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AL LETOR .. 
~ '- . lempre ha parecido la mayor diftclJltad del go- , 
~~r:;: 'B';¿' vierno Chriftiano , el encuentro de los medios huma-' 

~~~~t~~-;.o~~~· 1101 con la Ley de Dios: porque Ji fe echaJJe mano de 
1117"'~;¡;¡;~ todos,je aventuraria la conciencia:y Ji de ningun~~ 

.... ".", • .-.. .... / I peligrarian los fineJ , en detrinJento del bien comun. 
~if~~~~~~ ;¡¡ Efia (onfid~ra.cion ha tenido en cru'{ a quantos 

. ~ . ' (\\ JefJea~on efcufar efcrupulos ,fin remitir de 'tU ohli
" !:f'@4' gaciones det cargo, J eila mijma de¡perto' en el Señor 

']Juque de Feria el penfamiento que me c01nul2Íco' por fu ca:rta: que pqrque no 
todos han entendido de una mal'Jera, .1ne ha parecido deelatar aqui. ~o fue af 
Jumpto del7Juque mandarme efcrivir C011tra lPla chiav e 110 , coja que en efta 
edad han hecho, tantos, y pudieran ave,. efcufado algunos, porqlJC como el 
Señor Condeftable de Caftilla dixo á la Santidad del Papa ele1JlCnte Olla:. 
va, tOflando tantos armas contra tI, le han hecho 1I2a¿ nombrado de lo que 
devieran. Ta'mpoco fue obligarme a tratar dífcurfos ,y ra'{pnes de eftado, 
materia agena de "mi profejsion, .JI en que, de mi caudal fe pudo ej}erar tan 

I poco. Fue pues el intento de fu Excelencia ha"{er tratable el govierno, y fa. ~~~~~~li~l_ 
ne~r los medios forfofos , fin que no fe puede'dar paffo en el: y para efto de[- ~::~~,d~~~ 

. (eo j)otri1za" que fundada en lal vidaf de qoveY1Jadores incttlpableJ , tocaJ/e v~n de, J ~-
I ,.J', ¡; I , fi '1 d n: h 1 n 1 J fe tI a dJite-la! co,¡as cqn la mano ,) no en JOta cJfecu ac!on ,ya virtielJe aJs-a aonae e rente. 

podran ufar fin offenfa de la. Religiot1 , y defde donde cvm-enfaron J tocar en 
ella. Didle flJotivO para d~fJear¡o ver que algunos Principes del Teftamento 
viejo fe val~eron de di/fimulaciones, que Degaron a engaño, hi"{feron guerra5 
( al parecer) por folo pundotior , y venganfa, ufaron de rigores ', que engen
dravan Jo/pecha de crueldad, y é01J2prehendian talnbien a innocenteJ : y pa-
recíale que ji eftos hechos tenian falida , con eoa fe podrían juftiftcar otros, y 
que Ji no la tenian fervirian de confuelo d muchos: porque lo fuete1}fer 1m fal-
tad de hOlnbres alabados, a los que no haDan de las fuyao-. ~o me rupe negar 
J efte deJignio ,porque le ju"{gue por importante para la Jeguridad de conciel1-
ciar temeroJar ,y porque, aunque Jiempre me parecieron bien los TheologoJ de 
eftrechos pareceres, nunca aprove a los que forman efcrupu/os con poco funda-
mento, perfuadido ti que hablo contra eDoJ E'{echiel, quando dixo: Pro ea c. 1 3.22., 

C)uod mcerere feciflis cor jufii nlendacirer) quen1 ego non contrifiavi. Y 
aJfi Obedeciendo al mandato de fu Excele11Cia, que tan de /Jalde fe pro1JICtio de 
mi,que daria Ia isfacion d fu deJ/eo,he procurado ha{er lugar ti la induftria de 
los y overnadores ,fin agravio de la ~ligion, tomando por guia las vidm de 
Moyfen, y Jofue, vivos exemplos de prudencia C,hriftiana: para que no fe ' 
quexen ( como lo hazen ) los Miniftros de los Reyes, de que los Theologos los in-
ducen a d1~lterac¡on , por quererlos (contra el confejo de Jalomon) demafia- Ecd. 7 17. 
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damente juftos ~ Affi que el fin } con que tome la plUllJd , ftt~ defc1lbrirles efta 
finda de oro, por donde can2Ínen ,fin 111e el '{elo de agradar ~ Dios los obli
gue a !:;o¡'ver atra5, temienqo en tod& ltU cmprejJa¡ , d infidelidad, d i1Zjtt
flicia: cierto peligro de incurri,. e11 1zota de hOlnbres para poco. Si /;ien tlo he 
podido palfar en blanco algunos errores d~ HeregeJ , que efta edad llama Po
liticos , para la fuerfa que me ha{ja para refutar/os la Hiftoria [agrada, J 
que fin gran cortedad no fe pttdiera bol'ver el roJlro. ~o dudo que havra 
quien diga, que de viera dar nJas docttmentos J los qovernadores Chriftianos, 
y eftenderme a materitU , en que no toco. Pero n¡j, difcurfo fite atado J dos 'Ui ... 
'dar, que no todtU vt"{es me dieron 1/¡olivo para lo que deJfeara:y no negare que 
otros le 'haUara1z en ellos para todo ,porque ay 1J2uchos , que con iivian~ ocajt'o1l 
di"{en lo qtle faben, m& J m~'1Junca me parecio baftante la que fe ha de ajJir por 
el tabello. -Tampoco faltar ti tjuien reprueve l@ alegorja.f a 1tJ& lIJe divierto de 
quando en quando, y helo h~cho con particular eftud~o) porque tratando de 
I~ virtudes de JH~yjen, tuve por necejJario chriflianar la letra con los mi-

In Epifrol. flerios de la [-ley de gracia :porque aun es menefter ejcolzderle muerto) como ha-
judre, v, 9,·, lA h I 1 rr; 1 d - r. el L *{fa e re ange , para que tOS convc'.J0s no t~ a oren: y no Je pu oerJa"{er 

mejor, que jep u Ita ndo fu ley a los pies del Evangelio. Fuera de q'te J Vf"{es 
convierJe qttebr ar del rigor,.JI entretener al oyente con difcurJos agradables, 

- porque no fie 1'JJp re' conjiente el arco qtte eflJ tirante la cuerda. y CORiO dixo el 
- 2.. Machab. livro de los -Maca!Jeos ~ bever {ola vino enciende la fangre , y -Jola agua re-

1 s 40 . laxa el eftomago ,yen me"{clar en jufla propordon lo uno ,y lo otro, conJifle la 
huena falud.Haviendo pues Jido tal1 de alabar el penJal}tiento,que dio principio 
ti efta ovra, y con que e/lJ'tlque avrio' camino en tnateria de tantas diffictdta
des ,¡iempre m~ tuve por Obligado a ponerle en los ojos del -mundo: y afti me 
tome licencia de i1JJprimir la carta que fu Excelencia me efcrivid defde Meci-
na ,grande efcufa de "JÍ atrevimiento,y 1nayor admiracion del Letor. - / 
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AL R. P. M. 

f· JUAN MARQUEZ 
DE LA ORDEN DE S .. AGUSTIN, &c .. . 

.. \ ·~~ml~ · -. Alla\ndo~(t G1flL1do llna noche defla fe~ana paffad·~:.-
~ 1 , . , .- ~ ped! un lIbro ) cO~1tentand()me con gualgulera, mas con 

.: - . ~ H la , • gan~ de divertirme, <Jue de bt:11car otro provecho: pero 
• ~~~ , ~o. la 'periona, a C]uien fue e{1e recaudo,. quijo eacaminar a 
:~~~ nlas que a eae vano deffeo, y JlJ1t embio el Jibro de V..P.de 
los dos eítados de Jerulalen. TOpeIl1C luego qae le abfl con una doori .. 
na muy neceífaria, la llual 'no pienío {éñalar por califas juRas,' pero COH 

aquefle auflo vine a paífar todo el libro, parando en las cofas, gue ffi'i 
- profeffio~ puede aJcan<;ar~ : j1Jzgando fiempre que no diÚll1rluye, {ino an l

-

'res acrecienta la fama de (u .Autor en la doétrin3 de mas levantado pun;.. 
-ro. Y aunque eila edad produce- ~ legua dizen ). en1iFlentes: TheoJogos , 
-CIue unos llaman {uptiles , otros copio[os, otros de buena eleccion, fodo 
viene a parar en cofas de las Eíeudas para eentro , que los ignorantes no 
.alcanc;amos, ni aun tampoco hemos mentíler, y eurre los·de· -la-nlikna 
facultad fe queda cada uno con 1\.1 opinion, íi por de{dicfJa no fe pudie[L.. 
re llamar intento-, o parcialidad. Pero eGo fe guedara para los gue lo 
pueden juzgar, que a mi , y a los [emejantes mas nos haze al cafo dottri .. 
na para encaminar la ennlienda de la vida : y. cfla de ninguna parte fe 
puede facar, ni el vigor neceífario para ene hn, que de la noticia de las 

, cofas de Dios, y dichos de [us Sancros. ~e la (agrada Efcritur~ nc> ande 
en vulgar es muy juno, pero querer efc1uyr del conocimiento de rus mi- . 

_ flerios a los que no han entrado por la puerta de las Súmulas, y Artes, 
parece gue es [enrir baxamente del Bautiftno, que nos recibe por hijos: 
proprios. Y que conforme a eRo fepamos las coías de dentro de cafa,pa--

, rece que V. P. ha tenido fin ti parte deflo, 1l1oflrando la Efcritura t¡lte tra,ta· 
mas a la n2a1JO ,y redu"{!·do a pratica, de lo que otros han querido, yaun
'Creo que podido, y afli fe deve conEar) que Dios (por cuyo fervicio lo. 
ha hecho).fe lo pagara. Yyocomo he viflo lo que'dejJeava, guiero 'dezir un ' 
penfarnienro qQe traygo, (, preñez por mejor" dezir " no. de aora~. fino 
continuadamente todos los años '-1ue,hc andado peregrinando, ocupado ' . 
en cofas publicas y peligrofas , por las contradiciones gue, femejanres . 
materias traen conGgo : parte de las quales ',-veen (aun-que no entera .... 
mente) los bombres) que andan fuera del peligro, Y' nlucho mas por 
las dificultades interiores que como inviGbles no fe ' conocen, y hazen. 
per{uadir a los que eílan a la mira, gue todo ;es {uavidad , ,y defcan{<?v 

~ - - ~ 
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fin ver las contradiciones de lo util con lo honeflo) el pejo que . han de tener las 
cojas 110 tan buenas, · d medios humanos q'Je ~x.cedeiz ~.c jú ~imit~ ,y 1ue por otra 
parte es menejle~ algun tanto de lo que el Mtnijlro no j1ente , nI aprueva : y .en 
medio de todo ello el juyzio incierto de los fuceífos con los . proprio~, a 
cuyo fervicio [e va encaminando, que ron efl:as c9nfufiones tale.s, que 
buelverÍ en toíigo lo que el mundo mas celebra, y viven los Governado
res, y Embaxadores (que todo lo h~ probado) ~a,nidos , o y aun cocidos. 
No se, G qui[o dezir eflo lo olla de la efperan~a que [e ponIa en Moab;pe
ro femejantes efetos, y mayores vera quien en {u propria fuente, y, a los 
prit:lcipios ha guilado la Efcritura fagrada, como V. P. y defpues deHo 
platicado en efia fanta Corte. Si por Dios fe torilaífe con effeto de ver .. 
dad, y huviera algun hombre tan erudito en aquefla ciencia ~ bien pudie
ra ha'{er un Libro de conformtdades, como he oydo celebrar a Frayles otro 
d~l iluminado TeoIogo Fr. Bartolomeo de' Pifa. Muchos de los que han 
e[crito dando reglas d~ oracion , cxercicios efpirituales, y otras- materias 
femejanres en ellos tiempos, fe han averitajado con gran dotrina, yelo ... 
'luencia, y muy acomodada, aunque ocupan tanto ;y piden h01Jzbre tan 
dtjpegado tle t¡,egocios, .JI colgado de la con,tef!2placio1J, que dificultofamente 
queda tiempo para acudir a las cofas aElivas, y antes'. parecen que fe con
fund'en fin hazer lo uno, ni lo, otro" Al Señor Duque de' Seífaol hablar 
eílando yo en Roma en fu cala el año de 1592• en alguna parte'de aque
Ho, deJfea1Jdo Libro que trata/Je de la! obligacioneJ de los Eftados ;. y aun me 
'dixq que avia pedido al Padre. Maeílro F. Luys de Leon, 'lue romaífe 
en G aqueíle.cuydado, y parece que el affeéto de [u Excelencia era muy 
grande, pues {egun dize el Padre Maeflro Fr. Marco Antonio "amos 
en fu libro de los Eflados , el Duque le pidio lo lnifmo : pero yo al deífeo 
del Duque (a que no pudo dar recado por la brevedad de la vida el Padre 
Maeflro Fr. Luys de Leon) añadia una particularidad ,. encaminada al 
1l2ifmo fin, aunque con differente nombre, para que efla obra fueífe de 
~as enfal<;ado argumento, y entera feguridad, que era de/Jear las vi
das de l~j mayores, y mas exemplares ~overnadores que pOl1e la [agrada Ef 
crttura , ,co,,!o .ferian Moyfen, Iojue, David, E'{echias, Iojlas, o los 
que d~flos mejor parecie/Jen, cuyos exemplos, todos jon buenos, fino folZ a
quellos que particular.mente eftan reproba~oI. Ay enaqueffas vida,/ algunaJ 
cofas,,, que n;iradas af# ti bu#o caujan efcrupu/o , como fon difsimulacion , que 

a ~e~pon- llega a engano a, ,guerras hechas por pU'!to.de honra y 'Vcnganfa b, algunos ri
~,e;~, l;~i~~ goreJque parecia comprehendian 1IJUy genera/mente,d innocentes c , ti que algu
b{¡~:2. c. naJ vetes Teologo! de grande n01nbre no ha/Jan [alida, ni la bllfcan, y es necef 
~~:, 3

6
. y [ario que la tengan, júndo tan alabados los Autores deftos hechos. Y {i los 

~~lb. Leo.hombres doctos fe tienen pqr pagados de _rus trabajós, quando Calen 
en provecho de algun efiado de gentes, parece que el C)ue fe toma~e en 
erifeñar, y encaminar dIos. Governadores , era '~e' mayor utihdad c¡ue 
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ningur.o otro, ptes feria purificar ce [de {~s principios_ la fuente de que 
ba de cever el r\.:(1:10. las rnattrü~s dj1put~, das, y tratadas de proF0Ílto, 
no entran tanto, nile Ferfuaden , ce mo probadas (en los exeDlplos, y 
(nOS por nir.guna 'via t2IT,bien cerno (en ld hiroria, la qual eicrita fola-
1J;ente con la 'l,)f1 dad de 'los l/{aecimÍtntos ,j: 1'2 ~t/C fe dejC1ibl {In los anJejcs ,y fe 
haga juy~o de 10.5 difcu rfoJ,y fuaJjoJ, titnf j(51J(dlld ,y poca utilidad. Eftas 
ion las (aufa~, For donde Jos l--Tifiorü~ccJtS n-l ooerllOS , y GDe efcriven 
en fus lenguas vulgares han {ido eflimados, Franci{co Guicciardino, Ge
ronimo Zurita) y lcble todos F hiliFe de Ce mines Stñor de Argentan'. 
Bien veo Gue ay differe-Dcia entre efcrivir hifloria general de Provincia, o 
vida particular de Ferfepas: pero la dcé/rina ., y ti (en/eja es igual para el 
uno,) otro gaJero ,y para ning't,no lal} nfcejJarit!', ((.'1120 part:- c¡uien fe enear ... 
gajJe con ~quefte fin de (J(~h. lir ÜM vIda¿ de aq11eftos perJonages , y otros jeme
jantes. Pues fe vee en la í2grada Etcritura , qlle la ignorancia ha techo bal
hu miflerio en muchas cofas) que 'no lo ay, y con 1010 Cater la Granlatica 
fe e/caparan de dibcuÍtades., y por el contrario ene nliCmo defeto haze, 
que no fe eHimen, ni conozcan las coías Inas principales. Delde el pun
to que Id algunas hoj2s dei libIO, pu{e los ojos en que V. P. era lo que yo 
buícava, dcipues que err¡pece a correr tras t.ihi inlaginacion , y me tuve 
por obligado a acordarle quaD bien gaHado ieria el rienlpo en obra tan 
grande, y a- que a todos parecera que puede dar buen recaudo. Eno me 
ha movido a e[crivir tan larga carta: y taulbien (jtle el Senador Antonio , 
Ferrer ( que fi1e dio el libro ) me dixo quan eflrecha era la amifiad ., y tra
to entre V. P. yel Señor Conde de.Arcos., a cuya mano e.pcaTnino efta 
carra, queyo aífeguro que haga infiancia para qüe v~ P; quiera fer fl1ae-
·firo de los que tenemos obligacion a faber para governar. Demas ce lo 
quaI fe junta las prendas que el Senor Conde, y yo tenenlos , que es aver 
efiado nueHros paífados ' juntos en un' vientre, y parece que no devio de 
avcr lucha con10 la que V.P. pondera de Jacob, y Efau ) pues es el comer
cio , y verdadera amiGad entre no[otros mas que fue en los mifmos pri
meros herulanos. Nueflro Señor guarde a V.P. En Medina, onze de ] u .. 
ni o, 1604. años . 

El Duqtte de Feria. 
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A PRO B A e ION. 

P
Or mandado de los Senores del Confejo de Arago1llJe r~conocido efle libro que fe intitula El Governador 
Chriíl:iano,fundado en la vida de Moyfon ,} fO[l/e, compuefto por el Pad,r~ Mae~ro Fray Juan Mar

uez,del Orden [agrado de S.Aguftifl, J me parece que con jujlijs'imo titulo eJlatmfreJlo en eflos RCJ~os de Ca .. 
ftz lla ,porqt4e fuera de que el aUtor ~umple copi~f~mmte con [u aifumpto,trata de camzno grandes m~~ertas mora~ 
les, importll.ntiflimas para los Prt~Ctpes c/Jrifltanos, q~~ confequentemmte IMn .de ~~~er en .utzltdad de ~odos 
ejtados. El rjlilo es grave, la autorIdad muclJa, la eruduton grande, J las explIcacIones afl: de la. EJcrztura 
fagrada, como de los Santos, DereclJo Canonico,} Cívil, que alega mu¡ agudas, J dlgna~ de~ mgen~o del Au
tor, conformes a la dotrina pia, J Catbolíca ; J aji devc V. A. /Jonrarle dandole ~l pnvIlegto 9ue p,de. r eflo 
fiemo falvo, &c. En eJ/.e Convento de la Santifima Trinidltd caUe de AtDcIJa , ultimo de Dez..¡cmbre, 611. 

años. 
El Prefc:ntado 

Fr. Juan Bautifta. 

APROBAC ION. 

POr comiffion, y mandato de V.A. he vifro un libro iñtitulado (El Governador Chrifliano 
deducido de las vidas de Moy[en, y J ofue Principes del Pueblo de Dios, ) que ha compuefto 

el Padre Macftro Fr. JUAN MAR Q.!EZ de la Orden de nueftro Padre S. Aguftin,Cathedratico 
de Vifperas de Theologia en la U niverfidad de Salamanca. Y no folo no he hallado en el cofa 
contra nueH:ra [anta Fe Catholica, Concilios, tradicion de la Iglefia, corriente de Doétores, fa
na, y buena dotrina : antes una bien ddfeada, y alta materia de eftado Chrifiiano en fervicio de 
ambas Mageftades, divina, y humana: educacion de Principes, exemplo de Superiores, y con
ftitucion de Prelados, todo tan lleno de erudicion, agudeza, [entencias de Santos, y dichos de Fi-
10fofos, que con tal modO'de declararlos, y efcrivir no tiene nuefrra nacion que embidiar a nin
guna, pues dentro de fi cria, y alcan~a hijos que affi la dexen honrada: averiguando no folo lo 
que los mas entendidos, y peritos no pufieron en tan lindo, y elegante efrilo, fino dexando af
[entado, que puede aver en ella quien emparege con la pluma en la mano, a 10 que puefto en la 
lengua pareciainimitable, que es cofa que tanto fe ha dificultado fiempre, y a que el Padre Mae
ftro ha·dado tan entera [atishcion, Por lo qual, y por tojo, ' no folo fe le puede conceder la licen
cia que pide, Gno honrarle con mandar V. A. dar[ele. Y por verdad lo firme en efte Colegio de 
[anta Thomas de Madrid Orden de nueftro Padre Canto Domingo a catorze de Junio de 161 r. 
años. ' 

Ellvlaeflro Fr,. L'!Js de la oliva. 

A PRO . B A C ION. 

EL Padre Maeflro Fray 'Juan de CanJ4rgo Provincial de la Orden de S. Auguflin, en la Provincia de Caflil
la ~~ la Obfervancia,da [u Licencta al Padre Maefrro Fray Juan Marquez,para que pueda prefentar en 

el COl~eJo del Re! nu(jlro Senor efle lt~rodel Govemad9r Cb~ifttano J imprz1ntrle,fiendole concedIda facultad por 
l'JS Senores del. La ~ata de la dt~ba ltcenaa en Salamanca a 26. de Febrero de mil J feJfcientos J onz..e años. 

s U M A DEL P R 1 VIL E G 1 O . 

. pHI L 1 P PE. 1 V. Rey ~~tholico de las Efpañas y de las Indias, y Señor Potentiffimo de 
los Pay[es BaJOS , permItID a F R A N e 1 s e o F o P P E -N S imprimir el Libro del 

G O V E R N A D ? R eH R 1 S TIA N O, &c. Por el Maejfro Fr~r J u A N M A R Q..Y E Z, 

de la Orden de ~.Aguflm ,&c. y defendía a q ualefquier Impreffor de imprimir el dicho libro o ven
derle de otral~preíI!0n que la ~el dic~o Francifco Foppens ,en eftos rus Eftados, por el tiem
po de nueve anos, so las penas contellldas en la carta del Privilegio, dada en Bruífelas el 2 . 

Otubre 1663. Firmada. L o y E N s. 

Francifco Foppens concedio el Jacobo Meurfio ,·a gozar con el, por efta impreffion. del mifmo Privilegio, fegun 
el acuerdo hecho entre ellos. 



L'A VID A 
D E 

MOY • 
L 1 B R O P R 1 M "E R o. 

~~~.~~. \" o e 'I' R 1 N A es genefaln1~n
~ 'te recibida ~ que las dificulta
~ des del govlerno fon muchas, 

~~-~~Y fin linage de duda grandes. 
y quando para prúeva defra 

verdad no tuvieramos otro argumento, 
nos la bafraran a perfuadir los que [abemos 
por Hifrorias, que b~l11 rehuL'ldo mandar . 
a pueblos : que dd natural del hombre 
tan inclinado a ha'ler[e re[petar , fe tuviera 
por increible, a no [er grandes las cargas 

'rm;ho_ que echan [obre fi los que [e dexan llevar 
lib. de la dul~ura dd mando. ~ Un DoB:or de
Re- fta edad refiere muchos que han de[eehado 

C.1.2. dI' 1 L r d 3. gran es mpenos, yen as etraSlagra as 
tenemos el cxemplo de Gedeon , que pi
diendole el pueblo de I[rae1~ , de[pues de 
la vitoría de los Madianitas, que quifidfe 
fer fu Principe, y lo illcorporaffe en fu fa
milia , no fe pudo acabar con el que 10 
aceptaffe. A la verdad el que ha de ha'ler 
el oficio conforme a las obligaciones, y fin 
convertir la poteftad en tiranla, ha de qui:
tar tantas ve'les de hl fueño , y ddcan[o , 
que no ay que maravillar que tema encar
garfe del. Efta dio a entender el E[piritu 
Santo, en el Libro de los J uez.es , con 
aquella Parabola que J oatan propu[o en 
;oz ~ta a los que avian eligido por Rey 
a Abl111elec. J untaron[e (di'Le) los arboles 

9 ·8. a hazer un Rey,. y ofrccieron[élo prime
ro a la Olí va , y de[pues a la I-liguera, y en 
tercer lugar a la Parra ; y todas tres fe ef-

A cufaron con la neteffidad de fus frutos,que 
for~ofamente avían de defamparar, ii 
aceptavan el cargo. Defpedidos de los fru
tales acudieron a la Cambronera, y a pe
nas la pufieron el Reyno en las manos, 
quando lo abra~o , y comen~o a ufar de 
amena~as , diziendo : Si con buena fe , y 
animo [encillo cluerei3 fer regidos por mi, 
yo os recibo debajo de mi amparo; mas fi 
venis a burlarme, faldra fuego de mis ra
mas, y abrafara los Cedros del Libano. 
Con que fe dio a entender, que el mas ade
lantado en aceptar el mando, le buelve mas 
prefto en tiranía; y que el que acofra de [u 
regalo ha de acudir a las obligaciones del 
bien publico, rehufa mucho cargarfe del-

B las, y de los cuidados que las figuen, que 
fon tantos, y ponen al Governador cada 
hora en tan grandes perplexídades, que pu-
do dezir Tito Livio, que a los ingenios . 
mas excelentes les vendnl a faltar mas pre- Lib. z 
fto arte Ear~ regir a {!Is fu bditos, que pa
ra,triunfar delos agenos. EXCl'Uentibus inge-
niú citii'ts defttertt ars , quá civem regant, quam 
qua IJOjtem fuperent. Lo qual (a mi parecer) 
el convence con el exemplo del Conful 
~llto Fabio, queaviendo ordenado [u 
campo, de forma, que con [ola la cavalle-
ria pudo desbaratar al enemigo, 10sinf3:n-
tes, por odio queje tenian, no quiíiefon 
feguir el alcance, y de[aninudos del calor' 
de la vitoría, que no dencavan, mas que lo
pudieran rilar de ver[e v encidos , y pre[os. 

A .. rfanto 



2. El Goverl1ador Cllriftiano, 
Tanto mas cerca efluvo el Conful de ven- A debajo las dificultades del ofici~ , l~amo 
cer el campo contrario, que d,e acertar a S~n ~regorio arte de artes, y c~ellCla de 

r 'h . regir el fuyo. Y aunque Xenofonte afirma ClenClas. Y la razon en que fundo efie en~ 
t • l. m- b' 1 

Ji,itltt. Cy- o{adamente, que queriendo' efcrivir la vi- carecimien:o, lo pr:ueva len: porque ~ 
r1. da de eyro, mudo del parecer que an~es h~mbre (dne) es a1:11mal de mas color~s y 

tenia, y echo de ver que no era mas dlfi- plIegues que otro nmguno ; y conflgulen-
cuItofo encaminar al hombre, que a los temente peor de conocer '. y mas reb.elde 
dernas animales, fi. fe haze con arte y jn- de encaminar. .Animal varmm , es anImal 
'dufhia . pero San Gregorio Nazianzeno de piel remendada, y fembrada a trechos 

In Apolo-' d' 1 d d ' e 1 h' 1 getico m reprueva efte parecer, y lze, que a arte e lrerentes co ~Jres , con orme a o que 
pri1'lcipio, de las artes, y ciencia de las ciencias, es leemos de las ovejas de J ac~b, l1tatulo¡;t, Ó' Gene} 

governar al hom bre, animal de tantos co- varia, ya la frafi de la Efcntura, quando JB' 
d' d 1 d '1 1 crem.1 lores y pliegues : Mibi videtur ars artium , & lze e a On~~, que no ~1U ara ~s co 0- &' par 

ftientia (cientiartim bominem regere ) animal res de fu pelleJO. Y mttltzplex :Ggmfica en 'Vartctat 

, tam varium & multiplexo Llamar .arte al re- todo rigor una alva, o roq~ete de muchos foas. 
Lct.b,.J' de gir nQ fuelülo deile Santo, qu~ aorafe 10 B pliegues. Sera pues el fenudo del Santo; 

t'Vlt. cap. b \ ' .. O' al' h d 
J 2.. aca aIJ10S de oyr a TIto LrvlO; y 'San Agu- . tros amm .es tIenen manc a ,a , y ~e-

flin lo apro bo en Virgilio, quando dixo, mendada la piel, Y ofrecen ala vlfl:a vane-
Tu rcgcre imperio poplilos Romane l1umcnto, dad de colores, pero llegados a tocar con 

ce tlbi C1U11t artes. la mano ,fonEfos., y fin doblez, y pueden 
Pero que fea arte de artes, y ciencia de tratarfe con feguridad. Solo el hombre 

Cap. 2.. ciencias, el parece el primero que lo dixo, tiene lo uno, y lo otro con todo cftremo ; 
y de[pl:\es del San Greg9rio Papa, en la porq\le es vario, y mudable en los antojos, 
primera parte de fu Pailoral: y entrambos doblado y fingido en las palabras: cahda-
con grande fundamento: 'porque aunque des que dificultan el govierno , y cafi le 
para fer un hombre confumado artifice, ~zen impoffible. Las Leyes de una Re-
oin:Ggne Letrado, le baila faber bien un publica quiere San Aguilin que fean po- , 
arte, o facultad; y ni al Platero fe le pide cas, y conilantes, porque fiendo muchas ;!!;~.I 
que [ea Piloto, ni al Medico que [epa el de~ fe -vendrian a quebrantar por menofpre-
recho Civil: para governar ,con entera fa- cio , o por olvido, y mudadas cada dia lIe-
tisfacion una Provincia ,es menefter [a- e garian a caufar turbacion, y confullon en 
ber de todo; porque en todas materias fe el pueblo. La [eguridad del mando pide 
ofrecen cafos, y cada uno en fu profeffion o bediencia en el fubdito, y confjan~a en 
pretende defraudar al bien comun, y ha- el fuperior : y fi el Reélor de la muche-
zerle tiro. De manera, que fi el Governa- dumbre vivieffe con perpetuo cuidado de 
dor no procede con gran recato, temiendo t como fe reciben fus ordenes, no podría 
que ron muchos a quererle engañar, y [e guiar al pueblo, ni encaminarle a rus fi-
deve fiar de pocos, y deifeando hazerfe nes, y feria mas guarda de for~ados, de 
lllUy capaz de los negocios primero que - quienes no fe puede fiar a buelta de cabe-
!os defpache, o remita, caera en mortales ~a, que Governado~ de libres, o padre 
Inconvenientes, ya cada hora peligrara la de hijos, como lo deven fer el Principe, y 
Republica en fus manos. A eHa gran ne- Miniilros Chriftianos. Es pues cofa fin 
ceffidad es de creer que atendio el Efi",iritu duda, que eilas dos calidades que pide el 
del Señor, quando criando a MoyÜ:n pa- govierno , hallan un gran padrafrro en las 
ra Governador de fu pueblo , en tiempo otras dos, que pondero San Gregorio en 
de ta~ contrarios Reyes, y tan poderofos D ' la condicion del honlbre. La va\iedad de 
enémIgos .' le .infiruyo defde la niñez en antojos en el fubdito pide que cada hora 
todala .. {abldunaen queflorecian 10?Gita~ buelva la hoja el fuperior; cofaderecha-
nos ,como afirmo San Efrevan en los mente contraria a la conftancia de fus or-

CaP·7· AétosdelosApoftoles: porquenopudie- denes. Laficcionydoblez le handeobli. 
ra C011 menos con~)(imiento de las co- gar a andar fiempre rezelado, y cuydado-
ftumbres de la n~C1on prevenir los ardi- fo contra la feguridad del mando, mayor-
des con que le aVIan de pretender eilor- mente fiendo tan ordinaria la lifonja en 
var tan grande ~I?pr.eifa ,y fuera for5ofo los que de peor gana o~edecen, que folo 
padecer ,en el dlk~~[o della mil engaños. eIte prefupuefto avria de bafl:ar para que 
Affi que a eIta ~otICla general, con que el fe temiefIe mas lo que mejor fe recibe: 
G~vernador ha de procu~ar comprehen- jam Ji .peéloribus ad transluccndum (d~xo In .Apa 
del los hechos 'lue ha de Juzgar, y coger Tertulhano) qUl{ndam [pecularem matcrtam cap. 35. 

'M.tUra 



. . . "Libro primero. 3 
natura obduxiffit : wjm non prtecordia inJeul- A canme; remiifa, y languida la otra. N o me 
pt.t apparerent 1tovi {;teJaris JCenam in congia- teman, como me amen. Y por concluir, o 
río divzdurldo prtefldentis? etiam i!la bor.1 qua ac- es impoffiple ,o por lo menos muy dificu1-

, tl~l1na1lt , de noJlrts annis tibi jupiter augeat tofo fatisfazer con cofa que fe ha de hazer 
annos. O fi la naturaleza huviera puefio a de fola una manera, a lo que deífean tantos 
los hombres en el pecho una vidriera de de muchas. Finalmente el oficio del Go-
criftal , y como quando eita recibiendo el vernador es tan alto, y los que le hazen 
pueblo de mano del Emperador los' dona- bien, de tanto provecho al mundo; que 
tivos, en aquel mi1mo punto, en que ~e les llama la Efcritura Diofes, a boca llena: 
aclama, y le defea larga vida, aunque fea el Moyfen le llamo Dios de Faraon. Y en 
quitando de la fuya, fe echarian de. ver las aquellos quarenta dias que hizo de aufen-
triftes tragedias, que efta maquIllando cia, quando [ubio a recibir la Ley a la 
contra fu {eguridad. Experimentofe eita cumbre dell\.10nte, le honro el pueblo, fin 
verdad en el Imperio de J efu Chrifto 1'-!. entender lo que hizo, con el mifmo titulo, 
S. a quien el pueblo Judaico dio palabras pidiendo el Aaron que le hizieífe un Dios 
dulcillimas, y de gran lifonja, y no eitavan B de oro , con que recompenfar· [u falta. Supo Exod& 
tan lejos las tinieblas de la luz, como de Donde (como noto el Abulenfe) no a- 32.·1· 8. 
fus animo s frguir el intento, y coitumbre vÍan de pedir Dios, que no les aVla falta~ 
de tan gran Maefrro. Por donde el mifmo do, fino otro Governador en lugar del 
Señor declaro de fi la Profecia de Ifaias. que contavan por perdido; pero movie-

• J 3. Populus fue labiis me IJongrat, cor autem ejus ton-:- ropfe el pedir Dios, defconfiados de hallar 
5· 8. ge eft a me. Todala honra que efte pueblo otro hombre como el que perdieron; que 
7· 6. me haze eita en los labios, que el cora~on la falta de l¡ln gran Miniftro, Dios ha de 

muy lejos le tiene de mi. Y aqui quiere [el', y no hombre el que la acertare el [ti .. 
f.eon- Tertuliano que aya. mirado aquel befo de plir. Queriendo pues inftruir un Gover ... 
Marc. paz,en que Judas libró la feñal de la entre- nador Chriftiano , en la forma con que ha.. 
41. ga (honra que como no entra de los dientes de prefidir a una Ciudad, <> Provincia, y . 

adentro, de neceffidad efpira en los labios) tratar de fuerte 10 temporal que no pierda 
para que en ella le reconocidr~ el Chriftia.. por ello lo eterno; y hallando tantas, y tan 
no por heredero de aquel Señor, a quien C continuas dificultades en la adminiftracion 
honro el mundo C011 ellos. Pues fi todQs de la jufiicia, y repartimiento de las hon- , 
efros inconvenientes proceden en ·un ras, y bienes comunes, y tantos 1a~os, co-
hom bre folo ,quales es de creer que feran mo nueitro enemigQ ha fem brado dondé 
los qu~ concurrid.n en un Reyno entero. quiera que puede trope~ar el amor pro-
Befria (como dixo un Poeta) de muchas prio; pufe los ojos en la vida, y hechos de 
cabe~as , y monftruo de tantas efpecies, y Moyfen, a quien Dios feñalo qefde la cu~ · 

"tuitm. l. variedades? Experiendo dídici (dixo Ti~e- na para Governador de fu pueblo; pare-
Itrm"l.l. + rio) quam varzum , & quam [ubjcétum fortull~ c-iendome que dellos fe podrian deducir 

regendz omita onus. La experiencia me ha exemplo, y reglas de prudencia Chriftia .. " 
enfeñado quan ardua, y incierta Provincia na, de que los hombres de fana inte~cion 
toma fobre {i, quien fe encarga de regir el que ocupan lugares publico s , puedan fa .. 
muchos, donde neceirariamente fe ha de car aprovechamiento : . porque (como di-
peligrar entre diferentes Scylas , y Carib- xo San Agui1:in) tuvo efre Príncipe todas 
dis : porque el un mifmo tiempo pide una las buenas partes que fe pueden de{fear pa- Lib. 2.%. 

·cofa el cobarde, y la contraria el atrevido: D fa el govierno.Humildad en rehufar el car- ~nt;; 
ccha por eite camino el trifte, y por aquel go, obediencia en aceptai'le, fidelidad en a;~6;:m 
el alegre; aqui da en las narizes la infolen- hazer el oficio, induftria en €~ecutar los 
cia del rico, y alll rompe las entrañas el ordelJes de Dios, defve10 en regir . el pue-
de[confue!o del pobre. ~ hara el Re- blo, vehemencia en corregirle ~ zelo ar-
8:or defta comunidad, viendo brotar por diente en a~arle, grande paciencia en fu- -
horas nuevas cabe~as a efia Hydra? Con frirle: cálidades a que feria gran ganan~ 
que fatisfara a tan diferentes neceffidadcs? cia,aficionarfe los que goviernan, y mayor 
~ medecina aplicara a tan encontrados pretenderlas imitar, fino todas, por lo me ... 
accidentes? en e[pecial fiendo deudor de nos algunas. Deita vida, y de la de J ofue, 
necios, y difcretos, comb dixo San Pablo: fu fucdfor, C011 que me refolvl en acom-
Si echa por el rigor debilitad flaco: {i po.r patarla ,por la vezindad de los tiempos, 
la blandura, esfue~~a al [obervio. Odio- en que governaron, y por 10 mucho que 
fa voz fue aquella. tfemanme, y aborrez- fe parecieron, no folo en la deftreza del 

, . A '2. govier .. 
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4 El Governador Chrifriano, -
govierno, fino en fer tan exprefEls figuras A ñoril) llego a defcubnrle fu de~e~ : y hal-
de la venida del Hijo de Dios en carne, lando cerrada la puerta a fu hVIand~d ' . 
procurare, con el favor de nueftro ~e~o~, averg?n~ada de averfe declara~o!in fru-
colegir algunas doéhinas, ya de FIlo{of? to , y Irntada de verfe dex~r, ya fu par~-
moral,. ya de Theologo, y Preceptor Cl~n- ce~' , tener en poco; b~l VIO en ahorreCl-
fiiano, para que poniendo en ellas los OJos mIento el amor, y hazlendo alarde de la 
los que profdfaren efta ar~e de artes, y capa .del fanto J o~eph (que huyendo de fu 
ciencia de ciencias, encam1nen fus pafros fohC1tud, fe la aVla dexado e~ l.as manos) 
a mayor gloria de fu divina Mageftad , fer- intento pr?hijarle el aC~met1mlento ~e la 
vIcio fuyo, y de fus Reyes. Y porque an- fuer~a.Indlgnado el mando de larelaCl~n, 
tes (lue lleguemos a poner a e1te Capita~ le ~izo poner en la carcel : pero como DlOS 
armas en n1ano, [e ofrecen algunos acaeCl- gmava rus pairos, y era fi~dor de fus ac-
mientos e[pantofos , affi en [u crian~a, co- ciones,hallo la mifma gra~la en e~ Alcayde, 
mo en el citado que el pueblo tenia al tiem- que avia hallado en Putlfar. Flole la cu-
po de [u nacimiento, pido un poco de pa- ftodia de ·todos losprefos , y quanto en la 
ciencia al Lecror, mientras doy bueha a B carcel fe hazia, paifava.por fu mano: tan-
~quella efcIavitud, para facarle de las man- to vale una lealtad aun Infamada '. y defco-
tillas con fus padres , y con la hija de Fa- nocida. Soñaron defpues dos cnados del 
raon del ceftillo : materias en que me pro- Rey, que eftavan prefos , y declaroles los 
meto hallar algun gufto , y no pocas utili- , fueños J ofeph, al uno en fu favor, yal 
dad es. otro en fu daño. De alll a dos años tuvo 

CAPITULO l. 

§. l. La óc"fion ton que ,el .Puehlo di Dios 
thtrd en EgJpto. 

§. lI. El origen de fu caHti.~idatl~ 

Faraon , aquel rueño pefado de las catorze· 
vacas, y d~fpues el de las efpigas: y no hal .. 
lando quien fe le dec1araire, vino a acordar
fe de Jofeph, el. que le fervia de la copa. 
Dio noticia del al Rey, mandole facar de 
la carcel, y quitandole el cabello, y mu
dandole el veftido, le pu!ieron en fu pre-

§. l. fenda. Conto el Rey 10 que. avia foñado, 
. _ y J ofeph declaro el mifterio, advirtiendo-

Iil
·· ,Efpues que los · hermanos de e le que vendrian catorze años a Egypt~ de 

• ! J ofeph, em~idiofos de la gloria dife.rentes temporales, los !iete primer~s 
~ ~ de rus fuenos,. y re[ueltos en fertlles , y los fegundos faltos de provl-

quitarle la vida , fe contenta- fion ; y que feria neceirario proveer juezes 
- ron a infiancia de Ruben , con de facas, que cada año recogieiren la quin-

(:mpo~arIe , y por confejo de Judas le faca- taparte de los frutos, para que en los de la 
ron de la cifierna, y le vendieron a unos efferilidad fe hallaffen prove"idas las alhon-· 
Ifmaelitas, que llevavan olores a ~gipto, digas. Admirado Faraon de la fabiduria 
cargaron del [anto mancebo los mercade- de J ofeph, le hizo fu Lugarteniente, y 
tes, y llegados alla le tornaron a vender a unlverial Governador en toda Egipto, 
Putifa:, .Guardadamas de Faraon, hom- para que ocurridfe a la grande hambre, 
bre pnnopal , y hazendado ; en cuyos ojos y pusole por nombre en lengua Egipcia, 
hall? tanta gracia el efclavillo Hebreo, que Salvador del mundo. Llegaron los años de 
le hl7..o Mayordomo de fu cafa, dexando ' la fertilidad , de que fe fue facando el [u
a fu confian~a el govierno della; y defcuy- D ftento, y luego tras eItos los de la apretu .. 
dando de todo punto con el, !in atender ara. Afligia la hambre a todas las Provin .. 
mas que gozar el regalo de fu mefa, en cias, yen fola la tierra de Egipto avia pan 
queJ o~eph f~ defve1ava por acudirle. Iva- para poder vender a otros. A la fama defte 
le bIen a Putl~~r con el nuevo fervicio , no remedio baxaron los hermanos de J ofeph 
fol~ por la dilIgencia y fidelidad que ex- defde fu tierra: conocieron al hermano en 
pe.nmentava ~n el,. fino por.que mirava el mas alto punto de fu grandeza, y vie-
DlOS con mejores OJos la cafa, defde la ronfe con11reñidos a adorar pecho por 
hora que entro en ella J ofeph , y por fu tierra, a quien por no verfelo foñar avian 
refpetoleaumen.tava la haúenda, y fe la . empo~ado, y vendido. Y deshecha la ma .. 
meJ?rava cada dla. La muger de Putifar rarla embio J ofeph por fu Padre, dando a. 
aficlOna~a al bu~n parecer ?el efclavo( que fu:) hermanos grandes dadivas, y ofrecien-
fobre la lnduftna?e que DlOS le doto, era doles una vivienda honrada y favorecida 
de gallardo talle 'rY roilro hermo[o, y fe- eu Egipto. Baxo entoncei J aCQb con toda 
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Libro prilnero. Capitulo II~ 5 
fu familia, hijos, y nietos, haita retenta A pero ellas temieron a Dios mas que al Rey, 
perfonas. Recibiolos agradablemente el y no lo hizieron, dando por efcufa que las 
Rey, y dioles la tierra de ] eífen, en que Hebreas efravan enfeñadas a parir fin co-
criafren rus ganados. madres, y que quando ellas llegavan tenían 

ya pudras en falvo las criaturas. Echo en~ 
tonces el Rey un bando, que ninguno del 
pueblo Hebreo pudidfe criar mas que las 

§. 1 I. 

Fu eron dando buelta los tiempos; y hembras que le nacidfen, y que efruvief-
muerto J ofeph, 'crecieron los Hebreos [en obligados a echar los hijos varones re-

increíblemente. De alll a algunos años [u-:- cien nacidos en el rio. Durante el rigor de-
cedio un Rey en la Corona, que no tenia :íl:e Ediéto nacio Moyfen, por cuyo medio 
noticia de J ofeph, y echando de ver que [e avían de atajar tantas, y tan exorbitan-
el pueblo Hebreo crecia con tantas ven- tes crueldades; y de cuya vida hemos de 
tajas en gente, yen hazienda, comen~o a tratar en todo el difcur[o de:íl:e Libro. Y 
darle cuy~ado : y ~o~o~iendo que los Gi- B po~·qu.e a los nacimientos de los grandes 
tanos teman embldla a los Hebreos por PnnClpes fuelen notarles la era, dia, y ho-
verles tan ricos, y arraygados , defreo de ' ra las Hifrorias, me ha parecido advertir lo Lib. 1 S. de 
camino obligarles como a v'airallos natu- que afirman S. Agu:íl:in , y S. Hidoro, que t::ivit. c. ,8. 

1 . 1 1 o , 1. C o, M r . d 1 d h In el/romc.; ra es: y para o uno y o otro Junto lUS on- naClO oJIen en tlempo e os os erma- uate ter-
fejeros,y propufoles 'iue medio feria a pro- nos Prometeo , y Atlante : del uno de los tia. 

polito para affegurarfe de aquella muche- quales fingio la Gentilidad que hazia los 
dumbre: porque el Efrado de Egipto pare- hombres de barro, y del otro, que fufren-
cia eflar a gran peligro, teniendo dentro to el Cielo con los hombros. Pero al uno y 
de fi tan grande numero de efrrangeros , al otro dexo muy atras nuefrro Profeta, 
que no folo le podian fo brefaltar con fedi.. fo brepujando con rus continuas maravillas 
ciones, pero ala primera caxa que [onafre los prometimientos deftas Fabulas, por-
de un exercito enemigo efraria en fu mano que del barro de los adobes de Egipto faco 
juntarfe con el, y debelar la tierra. Y oydos Principes para la tierra de miel, y leche; y 
(a lo que es de creer) varios pareceres, fe con la vara de rus transformaciones tuvo LJOAn.r.J,6'. 

, d o B.O' 1 alC' 1 M 1 1 uC·2.~·4"" tomo por acuer o, que convema a 19lr a C le o , ar, ye ementos en as manos. Vide et;am 
' pueblo por induftria, ocupandole'en obras P equeñ:lS glorias re[peto de la que le da el Aug.lib, 12., 

de [ervicío del Rey" y trayen?ole fatiga- Evangeli? ' por aver e~crito del Reyno de ft:'::c~~;; 
do, fin darle lugar a que pudlefTe tentar ] efu Chnfto nueftro DlOs. Pero dexemos tib.16.c,'1.2.. 
novedades. Para eile efeto les deputo cier- efto aq~i, yaveriguemos la calidad de la 
tos Sobreefiantes, o Maefl:ros de obras,que fervidumbre, con qu~ el pueblo de Dios 
les feñalaffen las tareas: efl:as eran.largas, y fue afligido: de que efpero [acar el primer 
pefadas;mandavanles hazer barro, y labrN documento para el buen govierno de las 
adobes para el edificio de dos fortalezas Republicas, y infrrucc~on de fus Gover-
que fe hazian en la frontera del Reyno , na- nadores. 
madas Phithon, y Rameifes. N o les davan 
lugar a' defcanfar , ni a tornar aliento, in
flando con grande inhumanidad los So-

CAPITULO 1 1. 

breefrantes : y los Gitanos mordidos d~ la '§. l. 
embidia que tenian de fus haziendas, agra
vavan la fervidumbre con baldones, pro- D 
vocandoles a grande amargura, y defcon

Si los Heúreos Uegaron a fer Eftlavos, & 
folamente Adven.u en Egipto. 

i.ib. 2.. An- fuelo. A efre mi{in~ tiempo, ~ize J,o[efo , 
~iq. e, 5. que uno de los E[cnvas de Eglpto, ~ cuyas 

palabras dava el Reyno mucho credlto, ad
virtio al Rey, que por aquel tiempo avia 
de nacer un niño Heoreo, que li llegava a. 
lograrfe, feria la gloria de fu gente, y haria 
grandes daños en el Reyno de los Gitanos: 

-y que movido ~1 Rey de un gran temor, y 
ddfeo[o de 'efcufar el peligro que le ame
na~ava, mando a todas las Parteras, que 
(luando las llamaffen a partear a las He
breas, mata!fen en naciendo los varones; 

§. lI. En que cantidad permitira el Governador 
CIJriftiano los unos I J los otros en fu Repu-
hlic~. ' 

§. l. 

IJ 
qdos los Doétores concuer

- . ~ dan, en que, ni los Eiclavos, 
~' / ni los Advenas , que llamamos 
~ efl:rangeros, [e han de tener 

- '" por miembros de la Ciudad: ; 0 Polit. l. 
porque como re[ue1ve Arifl:ote1es , folala 1. & 4-

habitacíon no haze Ciudadanos , uno la 
participacíon de los o~cios publicos, y de 
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6 ,El Governador Chrifiial1o, 
la oteftad de juzgar las caufas, y determi- A men?fcabo d~ la ciu?ad,que vi~ieffe ~ {en-
na;' las diferencia~ del pueblo ; ~e que fon tenCl~r las ~Ifere~C1as de, los cmdadanos. 
efduydos los unos, y los otros, Verdad fea Los SodomItas. dIx.er~n a Loth, mgr.cJJus GeneJ 19. 

1 B d ' 10 reprueV'l efre fundamento: ut advma rtunqutd ut ¡ucitces? afrentandoie de 
Lib 1 de que e o 11 ( 1 d 1 
Rep;tb,'r;6. porque dize l}Ue i{~ hallan muchos Ci~da- verle tomar l~ mano en repre :en.er. os, , 
& in Me · danqs, no f<)lo en la MonarqUla y Anito- C?1110 fi fueraiu Juez, fegun la llltet PI eta- Lt~. 2, prl 

!7::~~;~f~ tracia, pero aun en el E~ad? popular, Clon del P.apa.An~c1eto , (lue de~ende do- ~!;.sJ¡:;:;. 
princip, ue no tIenen parte. en lo~ OfiClOS de Pre- . étament~ 1 el tultano. Y el ~fdavo po~ la ft~to Prl.to-

reétura ni voz deliberatIva en las fenten- falta de lIbertad que le haze Incapaz de JU- ru. 

cias co~o enfefia el EHado deAthenas,en rifdicÍon, como refuelven graves Autores 
rlut(~rch.in ticrr:po de Perides, que fue el mas exce- fobre la Ley Btlrbarius pbilippus , tan famofa GMreg~ Lop~ 
SOL07Je. .' 1 h S 11. 1 l· d a¡;tera In lente en autondad, y lIbertad del pueblo, en os Derec ,os. upueno o qua PI oce · e fi1,?ú",:a~-

.ÁrniJ. in 
doélrina 
J!oiitica 
&.6. 

que fe ha conocido' y {in embargo la quar- nuefrra queitlOn en que dudamos , {i el -r:erfi°m,blU 
, 1 EJl: d 1 1 ,. d D' . JUru ct'lJU 

tl clafIe, que era tres vezes mayor q~e o 1 ~ o que os, ;-IJOS e lOS tUVIeron en toto cap,6 
refiante del pueblo, no tenia parte, nI vo- EgIpto, llego a fer de verdaderos Efcb- Rugo Do 

to en los oficios que fe repartian entre los B vos? o fi entre tan grandes opreffiones re- neLL:,u lib,l 

f d'fi 1 r l' 'al f". b d 1'b d d Comment. dernas, Y aunque no uera 1 cu tOlO b tuvleron guna 10m ra e, I erta , e j uro civ, 
brar a Arifioteles deite argumento, co- manera que fiempre fe pudle{fen reputar 25· inftn . 
mO'le libra un autor defia edad; toda via por advenas , aunque maltratados con las 
me parece, que la razon derecha para ex- continuas vexaciones a que les trayan ~on-
cluirlos, es la falta de libertad en aquel, y den~dos los Sobreeftantes del Rey ? FIlon , 
de fU1ecion en eile. El eitrangero dexa de J UdlO afirma rafamente que fueron como L~bro 1, 

.") 11.' 1:. . , 1 f". 1 ' ,. 'd b 'Vlta Mo 
Lib. i. de fer c1Ud~dano,' porque no ella lUJeto ~ as elC avos o m~?C1plOS av: os en uena guer-
ojJiciú. cargas,llnpeno "y le~es d~ la Repu?hca ~ ra, y qu~ pe~G1eron la ~Ibertad, yal mIfmo 

-fino es que fe obligue a ellas por delIto, o parecer mclIna TertulIano :y de los Auto- Lib. 2. (( 

por contrato.Y faltando eita fujecion falta res defia edad 10 fintio claramente affi el tra M~ 
.la comunicacion conlos otros miembros, [eúor Garcia de Loayfa. Y los lugares de ca~ 2.~h 

. que (como quiere Ciceron) ha de fer ne- -la Efcritura efi:?ul tan claros, y tan eviden- ~~on ifz. 
L . Servt,ff: iY'.' h f". 1 fl f d Jl. ' de oblig, 6 cell~na.mente en muc .as COlas, Mu ta unt tes e~ avor ~ ella parte., que ~o parece rl 4.tr.te 
aélionib. Ctvzuus zntcr fe commuma, forum ,farJa, por- e que dan lugar a ponerla en quefhol1; por .. numo 7· 
L, Je',~7' ticUJ, Vl/f , leges ,jura, judit:ia ,fuffragifl, con- que a cada paffo llaman fervidumbre, yef-
~: q~-f,~: ::~ fuetudines, Rr/ftorra, & !amiliarttates,multte- clavitud aquel mal tratamiento, y J¡. la li-
fine:,j[ de que cum multu res) rationcfque contraétte. Por bertad del, redencion. Llaman ergafrulo, 
r;¡.!;rup _ eflacaufano fe deve tener por ciudadano omazmorraallugarenquefe recogianlos 
lit~;, 3',& ;. el efirangero , yel efdavo: por la falta de Hebreos: que todo muefira como con el 
Dio .ehryl· autoridad fobre las acciones civiles, fin la dedo que fue"ron Efclavos. Dlzefe que 
':ea:.zl7b.l~: qual efpi~'a,e~ derecho de contratar, y pa- 'bios quebranto las cadenas de fus cuellos 
de beneftciis recer en JunIO. Y que no la tenga es cofa 'quando los libro de la tiranía de Faraon, 
" .19· d fin duda, pues aun ius acciones perfonales que es perífrafis de efclavitud amarga, que 
:::/;,/h: c~ no fOIl fuy,as, ~no de ~u feñor, que las pu:- los Prepofitos de 10sHebreos fueron a~ota-
ult. , , de vender a qUIen qUlfiere, como el vefrl- 'dos porlos So breeftantes de los Egipcios; 
conc~!~h' do, y la capa , y (lo que mas es) la perfona 'porque el pueblo no dio cabal el numero 
cretu¡q) 0- . 1: dI ' r 1 1 11 L d 1 d b d r ' minum lu- ~111.ma e. elC aYO ,por o qua as eyes t; os a o · es, elpues de haverles qUItado 
re.fo.ciati. CIvIles le reputan como nada,y los antiguos las pajas: que es el mas claro arO'UlI1ento 
Ctvztates l' 1 1 '1 d r " D dI' h b appelliuur. e 19ua an con os amrna es e lervlClO '. y e os q~e fe azen: porque en todas las 
Czcer. de las letr.as Sagradas le llaman puer, que qUle- Repubhcas fe tuvo atencion a la libertad 

fo:nn. Sci- re dezlf muchacho, o niño, dando a en- en la forma de los cafiigos , y fiempre el de 
pton. n·l· tender, que no tiene .mas con[entimiento los a~otes fe hizo para los Efc!avós. Por 

e~ las co[~s que una cnatura, co~o obfer- 'otra parte parece, que aunque la a[pereza 
~ vo muy bIen~. Ambrofio. -:: fi cmdadano del tratamiúito que en Egipto fe hizo al 
' ~s aque~ que VIve en compama fundada.en pueblo I-Icbreo, flle mayor, y mas intolera-
Igua~~ad de derechos quanto al comercIO, ble que las que fuelen padecer los Efdavo:; 
y utIlIdad comun (com? afirma Tulio) adquiridos por venta ó fuer~a de armas,fin 
queda fuera de toda qu~íhon que el Efda- embargo en la fonl1a de la afllccion , les 
vo 110 lo pue~e fer . . ~lze S. 'r~omas, no~ dexaron lal~bertad ncceff:1ria, para que di-

1. '2.. q 98. fimt pa~s popult, vel CtvttatlS , {!'z, legem dan , gamos ,que Üempre q,uedaron advenas, y 
Rrt.6. ad2. compett~, ~ucho menos podra fer] uez ~l peregnnos, y que efcb,vos en todo rigor 

uno, 111 el OlfO. El efrrangero porque [ena no lo fueron. Porque 10 primero privada-

mente 

" \. 



Libro pr il11 ero. Capitulo 1 T. 7 
mente no fervian a nadie, yentre ellos a- A pondri en duda que nunca fue efclavo del 
via cabe~a$ de familias con la patria pote- Rey,ni de otro particular, pues en nacien-
frad de difponer de rus bijos, como coníta do le criaron a cofta de la Infanta , y def.. 
de que Moy[en conto ,las Familias y Prin- pues fue adoptado por ella, y quando bol-
cipe5 del Pueblo por las ca?e~.as de los T 1'i- vi? a Egypto entro con la vara de házer 
bus, fin que en dio huvIc1!e confuGon , mIlagros en las manos, que no dava lugar 
ni me[cla;y de que les mando comer el cor- a que fe [ervidfen del por fuer~a. Y fin 
clero por rus familias y caras. Tenian] ue- embargo, quando Faraon [e enojo con el, 
zes de [u mi[ma nacion, como colige la porque le parecio que [olicitava el pueblo 
Gloffa; de que Moy[en, y Aaron llamal'on para que fe rebelaffe , le mando ir a la tarea 
a los viejos, luego que entraron en Egipto, ordinaria de los adobes con los demas He-
para darles cuenta del orden que trayan de bre~s .. D~ qu~ fe' collige, c¡ue aquel er~ un 
Dios, y proponerles fu embaxada; enten- fervIClo o trIbuto general que [e pedIa al 

. diendo por viejos los Principes, ~ Gover- pueblo 'para entr~tenerle, y o~upar1e, y 
nadores del pueblo, adondealudlO el otro B no verdadera y fIgurOfa fervidumbre, y 
Hebreo, quando dixo a Moyfen. ~ien te affi no era perfonal, ni fe repartia por ca-
ha hecho nueftro Juez, o Principe? con be~as , fino por mayor a todo el cuerpo, 
que dio a entender que los tenian proprios como [e echa de ver en que, quando falto 
y naturales. Pero lo que mas haze en favor el numero de los adobes repartidos, folos 
defia [entencia es, que Faraon no toco en los Sobreeftantes de los Hebréos fueron a-
las haziendas de los Hebreos, antes [e las ~otados ,y no otro alguno del pueblo.Eftos 
dexo en la mifma difpoficion que las goza- fon los fundamentos que por entrambas 
van en el tiempo de fu libertad, ni aun les partes me han podido ocurrir, en que hol-
cargo nuevos tributos [obre ellas: que to- gara harto que otro huviera rompido la 
do es argumento de que retuvieron [u li- tierra: pero porque no veo mover la que-
bertad fi quiera en el nombre ; porque las . .fiion a los Interpretes, [era for~ofo ir ten-
haziendas que tenian antes de la opreffion tando; y affi dire mi parecer como [upiere~ 
eran tan grandes que dieron ocafion a te- y fin perjuizio de quien 10. huviere mirado 
mer[e dellos ; como coligen los Interpre- mejor. Digo pues, queaviendofidoinjufta 
tes de aquellas palabras: Ecce populus Hebrteo- e la cautividad por la potencia y tirania de el 
rum multus , & fortior novis eft. Defpertaron Rey de Egipto , la fervidumbre no 10 fue 
tambiengrandes embidias en los Gitanos, de derecho, pero. que 10 fue de hecho en 
como el Texto Sagrado dize expreffamen- todo rigor y propriedad, como dan a en-
te. Y que fe quedaron con las haziendas el tender las divinas Letras; aünque no de 
tiempo de [u aflicion, es cofa fin duda,pues la manera que un hombre particular fe ha-
tuvo Moy[en con.el Rey gran contienda, ze fiervo o efclavo de otro, eftando deba-
fobre fi el pueblo avia de facar configo xo de fu mera difpoúcion, fin mas liber-
rus ganados, o no. Y finalmente el inten!b tad, ny autoridad fobre fus bienes yaccio-
que tuvo el Rey en oprimir efte pueblo, nes,que la que le permite el amo ,fino en la 
no fue enriquecer a fu cofta, que le pudie- forma que una N ~cion entera puede fer-
ra aver obligado a quitarle la libertad, ú- vir, no fiendo cada perfona efclavo de 
no a{fegurarfe del, que le temia por 10 mu- uno, ni otro Señor: mas eftando toda ella 
cho que ivacreciendo ; yaffi pufo la mira fujeta y detenida contra fu voluntad, de-
en ocuparle de manera que no le alcan~af- baxo de un Imperio,defigual con los otros . 
fe un aliento a otro: para que con efto ni fe D Ciudadanos de la , Republica en que habi-
multipl1caffe tan eftendidamente , ni tu- tan, que no fe puede llamar politico , fino 
vieffe lugar para mover alguna [edicion.Y defpotico y heril, cuyo re.1ativo es la 
affi much~s de l~s obras en qu~ los ocupa- condicion fervil , y ~o da lugar a gozar de 
van eran lmpertmentes, y de nmgun fruto derecho, nyaun nombre de c,iudadanos. 
para la Corona; porque con ellas pretendia En efta fervidumbre tuvieron los Lacede-
mas traer trabajado el pueblo, que aumell- monios a los Elotas, 'los T e {fal o s a los Pe-
tar fus re~tas con pechos y l:epartimient05 niftas, los Cretenfes a10s Clarotas, fegun 
extraordmarios? como 10 hizieron tambié refiere Atheneo, y los Tebanos libraron L 'b 6 d' , •.. tm~ 
otros Reyes de Egipto, que con el mifmo de otra tal a los Mefenios, como da a en- nofophift . 

S.Polit.t. J. fin levantaron aquellas famo[as Pirami- tender Dion Chrifoflomo. Por eftarazon non longe a 
d r.· fi . A·ft 1 b 11 H d ' fine Orat. Lib. 2. An- es~ l.egun le ele . note es:o ra en que ama ero oto a los Megaren[es efcla- IS. 

li'1'&')' ~amblen les ocupo Faraon,fi fe ha.de cre~r vos de losPerfas, que los llevaron a Afia: 
a] ofefo. Por lo menos.de Moyien nadIe y Plutarco le culpa por ello no de menti-

. t 
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8 El Governador Chrifriano; 
roro, fino de mal intencionado. ?e~ando A vino 2. e[co~~r los medios que todos faben, 
a parte, que las Ciudades, o PrOVlllClaS ga- ya1 cabo fallo C011 nada. Comen~alldo por 
nadas por armas, [ujetadl)as leyes de otra la parte de los Erclavos , el Bodll10 es de Lib. l. át 
Republica, y tributarias ~ ella, en todos pare~er que de,..nl11gU1~a manera? en gra~- Rcpubl. q. 

Autores [e llaman fiervas: y la tagrad~ Ef- d.e m en pequena cantIdad \ devnal: perrnl-
critura dize dellas. Serviet tibi Jub trzbuto. tlrfe, por'-lue conforme a la opmlOn ge ; 

Dmt. 2.0. . r f- d 1 J . r r. 1 1 {( 1 ' d d h L. L.bn'. 
11. En efra razon "es v irifimil que le un. aran os urllconlU tos, a e c aVItu es erec a- tIM , ff. de 

los Theologos EfcolaH:~cos, q:xe untIeron mente contr~ l~ naturaleza; porqu~ fo- flat.homin. 
que los J udios que ay vIven, fon verdade- meter los fablOs a los locos, los entendIdos 
ramente Efclavos , y fiervos de los Princi- a los ignorantes, los buenos a los 1;nalos, 
pes en cuya~ tierra~ tienen fu habitacion, quien dira que no [ea coh\ c?ntrana a la 
ti bien es {entenCla que fe reprueva co- natur~leza? y !i~ndolo, pe 1l1ngu~a fuer-
mUllmente, y parece contra la cofrumbre :e es bIen fe contlnue, 111 que fe de l~gar . 

VaJque:z:.. t. d'e la IgleGa,que!i los tuviera por Efclavos a que paffe adelante. Yen otra parte dne, L&zb. ,1. e 6. 
2~ zn 3· p. . 1 1 b" l' d 1 r 1 . d 1 d 1 zn me· difp. 1$5. c. no dexara de bautIzar es os lJOS peque- B que e o~'lgen e a el~ aVItu. ' y e ~ .as thodo Hi. 
j. ños contra1l1 voluntad: pero dexalo de ha- Repubhcas, fue la vIOlenCIa, laavar~Cla, jloricac. 7. 

zer por no ir contra los dere.chos de la pa- y ~a cruelda~ , . porque antes .que huvldfe 
tria potefrad, como un grave A~tor de}ta Cmdad, 111 ~lUdadanos, 111 forma algu-
edad ha notado curiofamente, CIerta fenal na de Repubhca entre los hombres, todo 
de que los tiene por libres.Siendo pues cier- padre de familias era fupremo Señor en fu 
to que el Puebl~ de. Dios e~uvo en E.gip- cafa, yteniaautori~ad de vida, y muer- V 
to en mayor hlJecClon y vIleza de efrIma- te fobre muger , y hIJos; pero defpues que 
cion que otras N áciones, que los Autores la fuer~a, la ambician, y la avaricia, a1'-
antiguos llaman a boca llena efClavas y fier- maron los unos contra los otros, el fuceffo 
vas de los que las oprimieron, tambien lo de las guerras dava la vitoria a los unos, y 
aeve fer que fe le ha de dar el mifmo nom - a los otros los hazia Efclavos: y de los v en-
bre con toda propriedad en aquel Eftado, cedores el que era nombrado por Capitan, 
y lo mifmo fe puede deúr del que tuvo en continuavaenlaautoridad demandar a los 
Babilonia, donde habito defpues de la vencidos como a prifioneros, y íiervos,.y a 
tranfmigracion; !i bien por aver tenido e los otros, como a fubditosleales, con que 
menos achaque, el Rey de Egipto, para fer- los unos perdian la libertad de todo punto, 
virfe dt los Hebreos que tuvo el de Caldea, y los otros remitian mucho della, fa pena . 
-<lue en efeto los conquifto y [ujeto por ar- de que el que rehu[ava la obediencia del l. ,In proa! 
mas, y aver entrado en tiempo de Iofeph, fupremo Señor, era oprimido con yuao :.t~;J Th 

debaxo de honrada confian~a en fu Rey- de fervidumbre. Y efta violencia, y ~i- 3· L~b. 6. 

no, c~n nombre de ~dvenas y efrrangeros" ra~ia dize, que dio principio a las Repu- ;.-; ~~ÍL!'~ 
es temda por mas ~lrana aquella cautivi- bhcas, y que fe colige de Tucidides l. tsbi pr~ 

. dad que efrotra. Y por ventura atendiendo Plutar, 2. y Cefar 3'y de las leyes de Salan num quo 
a efta confide1'acion la fagrada Efcritura, 4. que los primeros hombres no tenian pqueb,ob'Je 

.1 \ 1 11 r. 1 \ d d h ro Ro (/,1 y~ os ~m~ elcavos,.ya a venas e E- onra, ni.virtudlnayorquerobar, mal-
glp~O, pOl11endo la mIra ~na vez en falo tratar, y fUi.etar hombres; y que.N embrot 
el tlt:-Ilo con qne baxaron a aquel Reyno [eg~n~~ hlJ? de Chan , fue el pnmero que Gmef. 8. 

en vIda de Iacob; y otras en el trueco y opnmlO la lIbertad, efl:ableciendo fu Prin-
mudan~a de E1tado, que les fob~evino cipado en Afiria; y por efra caufa las fagra-
defpues de la muerte de los dos PatrIarcas. D das Letras le llaman ca~ador robufl:o , que 

los Hebreos interpretan ladron, y h\ltea
dar; y S. Geronimo parece que ligue fu 
declaracion fobre el cap. 6. de l\1icheas, en 
aquellas palabras, Et terram Nembrot in l~1J
ceu ejm. En que fe ve que fe engañaron De
moftenes,Ariftóteles, y Ciceron,G O'uiendo 

§.I l. 

. D E que nace la fegunda parte de nue-
ftra dificultad,es a [aber : hafra en que 

cantidad fe deven permitir en las Republi
cas Chrifrianas los efclavos, y efrrangeros: 
p~rque qualqujera ~e los d?s efl:ados '-lue fe 
de al Pueblo de DIOS, da gra.J;l motivo 
para la duda. Pues en efeto leemos que el 
demafiado numero en que crecio,ocafiono 
las tiranias de Egipto, y pufo 2. ftl Rey en 
tan gran congoxa, que para librar[e della 

a Herodoto, que dize que los p~imeros 3.Polil. 

~eJ:'"e? fueron efcog!dos por labma de la , ' 
juíhC1a, y virtud ,en tiempo que los lla- L)t!;;. 2.: 

1 . D d t· OJllctZS. mavan.lerolCos. emas ei o dne que el . 
tratamiento que los Señores hizieron fiem-
pre a los E[davos , fue tiraniffimo , y 
contra toda razon, y orden de naturale .. 
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Libro primero. Capitulo 11. 9 
za : porque no fe pueden tomar en la boca A fuer~as, y como el deiTeo de la libertad es 
los vergon~o[os y deshonefros tratamiétos natural y comun en todos,luego [e ligarian 
que los antiguos hazian a rus efc1avos. Y y'tratarian de reftaurarla. Por donde dize 
en quanto a las crueldades que fe ufavan que E[paña, y Berberia eftan a gran peli .. 
con ellos, no eila efcrita la mildima parte: gro" porque [eñalan los E[clavos en el ro-
y los Hiiloriadores no hablan dellas, fino iho, que antiguamente no fe folia hazer fi-
donde les fuer~a laocaúon: ni tenemos Hi- no con los muy malos. Y affi viene a re-
ilorias úno de las gentes mas dulces y blan- folver que la ley divina previno efro fabia-
das de cora~on que ha avido en el mundo. mente en tiempo de Moyfen, ordenando 
y con todo, como dize Columela, les ha- que ninguno pudieiTe fel' efclavo de otro, 1!xod. 1 z. 
7.ian labrar la tierra encadenados, como fe fino el que aviendo fervido úete años, y JDeuter.I f· 
haze en Berberia, dormir en los mas pro- gultado de la condicion de fu amo conún- cremo H; 
fundos fofos, retirandoles las efcaleras, co- tieiTe fer {u efc1avo perpetuo =\ 'Y a eile le 
roo fe ufa en todo el Oriente, con temor de mandavan trafpa{far la oreja con una lefna, 
que huyeffen de las mazmorras, o puúeiTen en [eñal de que avia eligido fervir toda la 
fuego a las cafas, o mataffen a {us amos. B vida a fu Señor, por fola,(u voluntad. Por-

. ~ebrar un vidrio les coíl:ava la vida:como que naciendo defie principio las fervidum-
I ' .ltb~. conftade1 efclavo de Vedio Po1ion, que bres, los Efclavos ferian mejor tratados, 

mJ c. • por ello dize Dion que fue echado en el ' ferviendo no a quien el acaecimit;nto les 
eilanque de las Murenas,!in que le pudief: entregoún poderlo evitar, fino a quien e1-
fe valer Augufro Cefar, que comia combi- los mifmos fobre fiete años de experiencia 
dado a la mefa, en que acaecio quebrarfe eligieron por Señores; y las Republicas 

Cib.de Palo el vafo.: y Tertuliano pondera la cruel- 'cfrarian feguras de levantamienros, y guer-
1ft;. 5. dad deite Vedio , que bien cebadas las nlU- ras ferviles, de que aora no 10 dtan. Efra 

renas en los efclavos las ha'Úa pe[cal', y que [entencia . del Bodino tiene muchas partes 
fe las pu!ieffen en la mefa: porque íi quiera agenas de razono Y comen~ando por la pri-
de fegundo lance le viniefie a parar1afan- mera,. lo es mucho de'Úr que el eftado de 
gre de aquellos en el plato. Eftas y otras los Efclavos es contra la naturaleza: por-
muchas tiranias fueron !iempre caufa de que fi efro fueiTe verdad, feria contra el de .. 

" . tantas rebeliones, y guerras ferviles, con C recho natural, pues efro no es otra cofa que 
~!~~í::' que fe turbaron las Republicas, y de que la naturaleza raCional, cuya confonancia 
,:. ah om- nunca las familias eftuvieffen feguras, {ino es la primera regla de nueftras acciones: y 
; milito continuamente alteradas, ya peligro de {i la fervidumbre fuefie contra el derecho 

perderfe con el temor tan inreparable de natural, no la podrian ayer hecho licita el 
que los efclavos fe ligafTen , y unieffen con- derecho po!itivo, ni el de las gentes, con-
tra fus Señores : en tanto grado que las tra la doétrina de S. Pedro, y de S. Pablo, 
Ciudades no ofavan exercitarlos en las ar- que en muchos lugares dan reglas a 'los 
mas, ni confentian que fueffen ahilados pa- fiervos, de como han de fervir a fus Se-
ra las guerras: y ello fe prohibia con pena ñores, ya eftos, de como deven tratar a 
capital. Donde aludio Virgilio, di'Úendo. los Efclavos , .fin mandar a los unos que 

ib.9,1En. ' f<!iem ferva LyámrJÍa furtim les den libertad, ni dar licencia a los otros 
Suftulerat, vetitijque ad Troiam miferat para que huyan, y los dexen : antes San Epift· ad 

armH. Pablo defpues de ayer bapt.izado en la car:.. Phz/em. 

y !i la neceffidad los conftreñia a valer[e cel a Onefmo, efclavo de Filemon, que an-
dellos para alguna, primero les davan li- D dava fugitivo, le remitio luego a fu amo, 
berrad, como hizo Scipion, que franqueo con una carta de recomendacion. De don-
trecientos acabada la jornada de Canas; co- de infiere efra mi[ma doétrina San Bafilio. 1 l' 

PI . 1.. 1 Y 1. b Jl. h'd \ d' L .• n regu u , rno utarco tIene elcnto. Y o que mas es, 10 re eITe punto a av! o ya Wl11ClO- fujior. re-
fetenia por grande inconveniente, que fe nes en la Iglefia: Y eita tan lexos de fer gula 1I •• 

fupidfe publicamente el numero que en eite eitado contra el derecho natural , que ficap , ji quu1 1 ' . d I!r'tlum, e 
a Repubhca avia dellos ; porque querien- Aniloteles es e parecer que es muy con- primero, y 

do una vez el Senado diferenciar el habito forme a la naturaleza , y en gran prove- el feglmdo 

d.e los efclavos de Roma, p~ra que fe con~- cho y l!tilidad de los mifmos !iervos ~ y S. Z¡,?;;: d~ 
Cldfen entre los hombres lIbres, un fablO Aguftm, y Santo Thomas ayudan a eita Cwitata 
Senador dixo,que avia gran peligro en que opinion en gran parte. Y quien podra ne- &;lP· 2. l • 

los efcla vos [e pudie1fen contar y conocer: gar que no [ea cofa loable , y caritativa, 
porque vendrian ellos a entender por aquel guardar un prifionero de buena guerra,ali-
medio halta donde podian a1can~ar fus mentarle> abrigarle, veitirle, y no matarle, 
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como 10 pudiera hazer el vencedor, avien- A naturales las ha podido derogar el derecho vafquet. I 
D.Y. .1.2. . . 11.' • ., 11. d 1 r' h r 2.tit1b ¡ 
q. 94. n.5. do mantemdo la guerra con jUUICIar yeua e as gentes, como le ve en. muc os calOSo . :Ir: 5) 

ad 3·& 22.. fue la primera puerta por donde pudo en- Llaman a la libertad permiffion del dére- &·3· &4· 
~jL&'~: trar en d mundo la e[clavitud , y de don- cho natu:al :. porque ,la ~aturaleza a todos 
13. in Gen. de los e[clavos [e llamaron fiervos , como los permIte lIbres, ya nInguno [omete al 
lib. ).origi- re[uelven S. lfidoro ,y S. Aguftin. C;omo fervicio de otro:pero no la llaman precepto 
num, c. 2. 7· , d d r h lIt 1 Ltb. 19. de fe podra poner en u ~ que .le aze gran n~tura, porque. nun~a a na ura eza man-
Civi. c.15. benebcio a un hombre l11habIl para gover- do que fueffen lIbres los hombres: y affi 

narfe, y que no tien~ a:te, ni ofici~ de que dio lugar a que los .derechos humanos in-
mantener[e en admImftrarle, firvlendofe troduxeífen la fervldumbre , fin contra~ 
del, y 10 que mas es, cuidando de rus co- dezirla; como tampoco repartio los Do-
ftumbres , y enfeñandole a vivir honefta- minios de las cofas, que dividia el dere4 

mente, y conforme a la doarina de la Igle- cho de las gentes, ni irrito los matrimo-
fia? Dixo bien Tertuliano a otro propo- nios en muchos caros , en que las leyes 

l. de Palo c. fito, que ay iniurias porque fe deven gra- B humanas .los han hecho nulos, fin 000-
I • nu. 10.. . J, . r , 1 r.lfi 
Fofo inju- Clas. O qmen fera tan CIego que no eche nene a la naturaleza, cuyas eyes IOn ro:' 
r~¡f, bemft- de ver las grandes mifericordias que ha mes, y invariables. Y aunque fan Grego- Orat.16, 

czum. u[ado Dios con hombres bo~ales por me- rlo N azianz~no alabando el eftado de la 
dio de laefclavitud, trayendo les a poder inocencia en que fue cr:iado nueftro .pri-
de Señores Chriftianos, que les han dado mero Padre, dize, que en el no huviera 
luz del Evangelio, baptizandolos , y man- efclavos , y que los hizIeron defpues las Nn:var. 
teniendolos en la F~, por donde han veni-- guerras, y las rebeliones, de donde algu- c. Itd q~ 
do a cO~1~eguir la ~alvacion de f~s almas, nos fe dan el entender, que en aq~el eitado ~:ju'7: 
que fi VIVIeran en lIbertad fe hUVleran per- fuera contra la ley natural la fervldumbre, notabili 1 

Lib. de'uti- dido miferablemente? si omnibm bominibm tan poco fe ha de dezir que en aquel efta- In 7loj A 
l~t. creden- (dezÍa San Aguftin) non peccare quam pecca- do lo fuera, porque quedara .fiempre la ~;d~' ~a 
~a~~;t~ac. re 11leltus efl: mclius profeéi'V ftulti omnes vive- puerta abiert~ a que un h~mbre de i? vo- qf!';z' IlJ 

12. rent) ji Jervi poJJent eJfe Japientium. Pero ref- luntad fe pudIera vender a otro; fi bIen la dtjp. In 

ponde a eito el Bodino , que el co nfe.ifara gran felicidad de aq ueUa vida tan agena de 4· n. H 

fer la fervidum~re natural,quand.o el hom- e trabajos y,moleftias, no truxera jamas a !os 
bre robufto, y Ignorante obedeCIere al Ha- hombres a tan dura neceffidad. TambIen 
co,y difcreto;y no echa dever que puede el fe engaña mucho en creer que 1aley divi-
di[creto ,y de flaca complexion perd.er fu na ordeno , que ninguno fueffe efclavo 
libertad por contrato, a por delito, yen4 perpetuo de otro, Ji no le eligieffe de fu 
tonces aunque venga a parar en poder de voluntad: porque aquella ley en que el fe . 
un Señor de contrarias calidades, no fe funda,habla de folos los efclavos Hebreos, Exod. J 

podd. dezÍr que es contra la naturaleza que por neceilidad [e vendian, a los quales Deuter. 

que le íirva. Los eftados de los hombres manda tratar blandamente, y como a jor-
no fe pueden medir por las partes per[o- naleros, o criados libres, no como a fier-
nales, que ya podra acaecer que un hom- vos, y que fu fervicio no pueda paífar de 
bre membrudo, y ignorante, como Ro- flete años; porque pretendio hazer al pue-
bo~n herede un Reyno, y otro difcreto , blo mif~ric~rdio~o con fus hermanos, y 
delIcado , y hermo[o como J ofeph , fea agradeCIdo a la lIbertad que Dios le dio 
vendido .. por efclavo : Y, fiendo Rey el er: Egipto, en que fue oprimido con fer-
uno, y l1ervo el otro, ha de m~ndar, y D vldumbre amarga. Y fueron bien necef-
vedar el Rey, y obedecer, y fufrir el ef- farios tan poderofos titulos como eitos pa-

Ecclef. 10. clavo: y lo contrario feria dar en el error ra acabar con la codicia de los Hebreos, 
i>.6/h. Ju- mundano, ,que Salomo n reprehendio, que dexaffen ü: a l~s fiervos libres, pues 
pra citattu qu~n~o hallo las COf1.S fuera de \U affien~o, con todo les .vlno a reprehender afpera-
Fran~. Co- Y VIO a los efclavos a cavallo, y a los Pnn- mente ]eremlas de aYer hecho 10 contra- J 
nan ab 1 . h 1 r.. • erem. 
Co~me~t.· ~Ipes ec 10S lUS mo~.?s de ~[puelas. !--os no. Pero en los efclavos ~dvenedizos, y 
Iuri(ci'tlit. Theologos entre eft~ doétrma de ~nfto- c~mprados de otras. NacIOnes 110 pro ce-
c. 6. a n.). teles, y la de los] unfcon[ultos, han ef- dla el favor defte E <:héto , antes defto dif- Levit. 

fa:~:~:'l cog;id~ la fen.da .de oro.que atribuyo Ho... . ponia expreffamente la Ley divina, que 39· 
1 l. nf!" 3. raClO a la medIan la ,y d1Ze~, que la f~rvi- fueífen efclavos perpetuos, y que [ucc-:. 
Sadnmas ,1, dumbre es contra la permlffion del dere- dieiTen en ellos los hilOS a los padres 
2.. emonJ~' h 1 'J 
tr.2.. c+ jn c . ~ natura , pero no es contra fus. prohi- for ~erecho heredita~io. Y era tambien, 
fine. blcIOnes, O leyes: y que las permIffiones a mI parecer, en )lJzgar por tan in .. 

. 

. 

ex .. 

.. 



Libro primero. Capitulo 11. 1 t 
expugnable la contumacia de los e[clavos, A ces, fino a los voluntarios, y obedientes 
teniendo por refran muy verdadero, y fin les mandava feñalar' en la oreja. Y [all Pa- P/in.li. 1 g, 
fxcepcion, que el que los tiene en cara, tie- blo, preciandofe de hervo de J efu Chri- cap. 3· 

. ft 1 ~ 1 1: Exod.2.1.6. ne otros tantos fnemlgos; porque rene- o, a egv que traya en e cuerpo lU marca. AR G~"'t. 
mos muchos exemplos d~ efc!avos, que Noimportaque-Ce fepa el numero de los 6.17. 

han querido mucho a fus Señores, y hecho efc!avos , quando el tratamiento de los 
grandes finezas con ellos en materia de Señores los tiene contentos, antes feria 
lealtad. Y no fera neceíTario para eito va- de inconveniente que las Republicas ma-
lernos de la de J ofeph, que anduv~ tan leal nifefraífen eífe rezelo : porque muchos te-
con lahonradePutifar, que leavlahecho nlOresadelantados h~m abierto las puertas 

19. mas que Mayordomo de [u cafa:, bafrara .3. laofenfa; ya los que no fe tenian por 
11. 2.2.. rémitir al Leétor a Seneca, en el lIbro ter- bafrantes enemigos, ha podido arinar el 

~t ~;: ~t cero de BcneficilS, donde cuenta muchos, miedo del contrario. Ay condiciones de 
y muy infignes. Yen Efpaña ayexperien- gentes, que preciandolas advierten, y fe 
.cía de algunos que han [ervido, y firven hazen feroces, 'y defefrimandolas fe olvi .. 
con increible amor a fus Señores; cofa que B dan; y efta es naturalmente la del efclavo, 
fe deve efrimar, porque como, el Bodino . que recatando [e del es atrevido, y tratan':' 
confieífa, no pafia aíIi en otras Naciones . dole con defcuydo no fe promete levantar 
de Europa. Y conforme la doétrina <;le Una paja del fuelo: COll10 lo moftro ~quel 
Seneca-, es mucho de agradecer que pre- exemplo que cuenta J uHino y Herodoto, rufo. lib. 14 

valezca en alguno el amor del Señor con- de los efclavos de los Scitas , que aviendo Her~ I.z. 
5 :~.De he- tra el odio comun del eftado; Eoque,gratitu, tomado arm~s contra rus Señores, y reli- oNaz,tanz" 
':J~ I!J. \ \ ' ~r.' . Ji & r. fr·d 1 1 r. ,. fc rAt·3-quod cum InVI) a tmperta mt, commune )er- loes va ero lamente en campana, e 

y#utis odium, in a!iquo do mini caritas vÚ'it. Si vinieron a rendir por el confejo de un . 
bien Cornelio Tacito no tiene por tan hombre fabio, que pareciendole que fe a-
agena del efc!avo la lealtad, quando la vian alentado de v~r 'lue fus amos les trata-
cuenta entre la de la madre p~ra el hijo, van como iguales en lalir armados para el-
la de la muger con el marido, la del yerno los, fe bol vio a los Señores, y les perfuadio 
con el fuegro, y de unos parientes con que dexaífenlas armas, y tomaffen unos la-
otros. Non tarnen adeo virtutum fterile fecu- e tigos,& de hecho fe fueífe cada uno para el 
111m, ut non & bona exempla prodiderit, . comí- fuyo. Y fucedio, que al primer ademan los 

~¡¡'.l. Rj. tatte profugos liberos matres, ftquutte »Jaritos in efclavos fe olvidaron de las armas que te- ./ 
, &. J. exilio conjuges , propinqui audmtes, conftantes . nian en las manos, y acofados del animo vil 

generi,.c0ntumax et;am adverfus tormenta fer- que les ayia criado el ... eftado antiguo,fe die-
vorum fides. A la verdad va mucho en fa- ron a partido con grandes plegarias;y cdn~ 
berlos tratar : porque fi el Señor no es tentos de aver grangeado 'perdon del ca-
de condicion altiva, ni imperiofa~ ni ufa ftigo, fe bo1vio cada uno con fu Señor.Pe-
de palabras afReras, que es 10 que ma~ irri- ro ' dexando eIto 2 parte, mucho menos ra-
ta a los fierv:os , y el trabajo en que los ocu- zon que en todo 10 demas tiene el Bodino , 
pa es llevadero, no es dificultofo tenerlos en de'Úr que las Republicas comen~aron 
gratos. Por tanto fan Pablo aconfeja a los por la violencia de las armas; y que los pri_. 
Señores que traten a fus efc!avos con [en- J;Ueros que dieron leyes al mundo, fueron 
ciUez Chrifiiana, remitiendo de amena- falteadores, y cofarios de la libertad de los 

~1Pr. l. 3. ~as, y J?eriuadiendofe a qu¡;.e los unos, y los furos, y de los eftraños ; con que infa~a el 
efli,!,: ~d otros fon fiervos de un Senor comun, que D ongen de las potefrages,que ron de DIOS, y 
~umnum efia en los 'cielos. Y fan Cipriano, y fan no de otro principio; como afirma fan Pa-
¿fik~~ 'in Bafilio encargan 10 mi[mo , aut~rizando- blo.Y falta muy culpablen:ente en la prue- R,m.t ,.r. 
lWJoralibus lo con el exemplo de j efu Chnfto, que va defte prefupuefto, eItnvando para una 

/:!g. 75· ufo con tanta moderacion de la poteftad cofa tan antigua en la autoridad de Tucidi-
que tenia [obre fus Dicipulos, que fe alla- des, y Plutarco,que no pudieron efcrivir de 
no a lavarles los pies. Con que de cami- materia tan apartada, fino por relaciones . . 
no fe refponde al peligro en que le pare- populares, llenas de incertidumbres. Y el 

Cie./. 1. de ce que efta Efp.ana , por traer feñalados teftimonio que trae de las fagrada~ LeQ.'as~ 
?ffi,ii~. los e[clavos en el roftro, cofa que anti- aunque quiera dezir 10 que el preten<Je, es 
i:n'b!:fi!: guamente. fe acoftumbrava ; co~o le~- de .Nembrot , ~ieto de C~an, antes _de 
~p. 37. mos en ClCeron, en Seneca, y en PlI- qUIen muchos anos confta del Texto fa-

nio, que los llama gente decaraefcrita, y grado,quehuvo Republicas:porqueCain, 
la-Ley divina, no a los malos, y contuma- que fue el primer hijo de Adan, fundo Gen. ~ lt. 

. B 1. Ciudad, 



i 

I 

12 -El Governador Chrifriano, . " 
. . Ciudad y la llamo del nombre de Enoch A dades, ubt mm eft gubernator, difip~bitur po: j 

Lt.t.Anu-' . 1 Y ft d h bl d C' 
'1uit.cap.2. fu hijo. Ver~ad es que J ofefo cine, qu~ p~ uso en e . a e que vamos. ~ an. o ¡;e.2.o: 
. efta fue la pnmera lad~onera del .n1undo" ~Ize [an Aguihn, que ~udo [e~. que Caln P 

porque la edifico Cain , para fahr della a fudfe Rey, y de[pues de~ rus hIJOS, entr.e Yacit. l. 
. {altear, y robar pOi" el contorn~; y [an los qu~es no fue neceifano [uceder el pn- armal. c 

LI.b . . s· de Agúftin no desfavorece a efre Intento, mogemto, porque pudo acontecer qu~ Covarr 

C lVlt.15· ponderando , que el IJrimer~ gue en el fueffen l1~~ados al Reyno, ~ p~r [uerte~ o ¡:a.e::c. 
mundo fundo Cludad fue fatrlClda, para por elecclOn fundada en ,l~l(1.ma .de ~a ~lf- Marian 
que no nos admiraifemos, que tantos años tud, que es la mifma opInIOn que BadIna l. de R 

defpues el que lev~nto los muros de Ro- reprueva en ,He.rodoto, y no es f~lo. de ~os ~~: ~3 
nla, cabe~a q~e ~vla de rer de tan grande autores que ,el Clta: porque tan:bIen la tle- Oforio 
Imperio, lo fuefie tamblen; como dando nen Corneho TaCIto, y SalUftIO, y graves ? d~ R 

1 d· ". D .n. d 1 tnftttut¡ a entender, ,que os que lera n p'n?ClpIO OclOres mo , ernos:y p~rece que ~ aprue- Lib.13. 
a las Repubhcas fueron hombres lllJUfrOS, va fan Aguihn, y Juíbno mas expreffa. Civ¡t.~, 

Lib. l. de y fanguinarios. Y defre mifmo oarecer es mente, aunque no dIfiere tanto fan Agu- 4,deCt'l 
Plar;ét,Ec- Alvaro Pelagio en el libro p~imero de B frinafuautoridad. Ala verdad en efiepun- ~d'~ 
cleJ.art·4 I • 1 l,r; P ft ,. d J' r. 'H'fr . d G '1 d I Super Gen. P anitu Ea eJ~tt. ero· e a ?plmOn e Ole- t~ mngun , lona or ent! pue e aver JI, $ •. ( 

f.q.12. fo, ha reprobado muy bIen el Abulenfe; dIcho cofa con certeza, y,lo que la puede neb. lzt 
porque ni es verifimil que Cain tan ame- tener, es 10 que fe coligiere de las Letras ~rfi~: · 
dr,entado de 10 que le avia fucedido con [agradas, en las quales tenemos, el exen1,. mtt .et~ 
DIOs, fobre la 111uerte de Abel ,que fue plo de Enoch ,que luego que DIOS le [aco :nor~ 5 

menefrer poner l~ feñal para que no le ma- de entre los hombres, dlze el Texto fagra- g¡;ufone 
taffen los vi~ndantes, como el temia, tu- do que no parecia, y [an Pablo, que no le ifrin,.e 

, vieffe animo para fet falteador de cami- hallavan : de que [e han dado a creer algu- tholtc.e. 

nos, ni quando le tuviera, 10 pudiera ha- 110S Doétores que 10 andavan a bu[car lós gr!;/. 
zer; porqueniavia moneda en el mundo, hombres para ofrecerle el Reynp de la luR . . J 

ni armas con que ofer:.der a los p~ageros, Ciudad,que edi.fico fu padre, movidos de r;f,;¡:'lJe 
pues kemos que [u hIJO Tubal Cam def- la fama de fu vtrtu4· y 110 pretendemos Lib. 4-. 

cubrio mucho defpues' los metales de que negar que muchas Republicas han comen· reg!mi 
fe hizieffen, ni alhajas, ni vefridos mas e ~ado en el mundo p'or tirania : que por 10 Prenc. e 
que las pieles de los animales. yaffi es mu- menos de Nino, hijo de Belo, tiene efcrita 
cho mas verifimi1 que edifico ella Ciudad toda la Gentilidad, que contra el orden de 
( como fi~nten N icolao de Li~a, y el Do- ~os primeros Reyes dilato fu Imperio, ha.. . 

Navar.fu- étor Navarro, y da a entender Platon de ziendo guerra a los,vezinos que fentia me-
pe~ 'dP" d: los primeros fundadores) para refguardo nos podero[os. Hic primus ( dize J uftino) 
;;~~: :!o:ab~ de fu vida, y por aifegurarfe detras de las íntulit bella finitimis, & rudes. adlJUc ád reJi-
3· nu. ~54. mu~al1as:l y edificios de las injurias que . flendum populos ad terminos 'ufquc LibJte per-
~latt. m podla temer de los comarcanos, (, comó domuit. Pero afirmamos con Graciano, 
~ro t!gora. d' . A 'ft 1 'fi ' 
Lib. l. Po- lze note es ,aqu~en 19uen muchos, y !anto Thomas, que las pnmeras Repu-
lit.c.I.& 2. p'or vivir en policia, y comercio, que es blicas tuvieron diferente origen , y que 

na~ural cofa en el hombre, y fin que no po- c0men~aron por el deifeo natural dela con-
dna paifar fin mortales .inconvenientes, [ervacion, que hizo alas hombres congre-
~efpeto de l~s muc~as neceffidades ', en que gar[e en muchedumbre de familias, y dar 
Incurre la VIda humana, que no [e pueden la fuprema autoridad a otros fobre {us vÍ-
comodamente focorrer, fino por manos D das, y haziendas, como e[preifamente ~r-
de muchos, como tambien 10 fiente [anto man Sandero, y el Padre Vitoria en la Re- Lib. J 

t;". l. de Thomas. Tertuliano entiende que el ori- lacio n de Poteftate civili , yel Doétor N a- 'Vifibili 
Regimine gen de los pueblos nacio d~l aumento de varro fobre el capitulo.Nov.de Iudiciis,don- ~~nar 
pri~cipum, los hombres, ~ue :creciendo, y multipli- <le defienden a Chan, ya N embrot de la ~~~~. 
~~~~~e ;~l .. candofe , les ~e fu~r~a para poderfe [u- mala voz que les han pudro algu,nos en Ha- ~o:a 3 
lio., cap. 2.. frentar, repartIr las tIerras, y poblar unos marles falteadores ; porque el Texto del ). 
L~b. de Á.- en unas partes, y otros en otras. Y efra mif- Genefis dize de N embrot, que comenr.o a 
TJtma, c·30. ~d d d' El' r. ;) 
In Apelo!.. ~a neCell! a . Iz.e las Cretenle, que les fer po'derofo en la tierra, y que era robufro 
Z::¡~zianz. h~zo elegIr PnnClpes con fuprema autori':' ca~ador delante de Dios; 10 qual fe puede 

P
tbt

: ~; non dad: porque el eflado en que no fe cono- interpretar en buen [entido . porque fue el 
er tPlum 1: " ' 

regnarunt. ce lupe~lOr, es ocafionado a fediciones. y primero que de[pues del diluvio reduxo , 
¡ro. 1 1.14· c0mo.dlze S~omon ,fin g~vernadores I?-e.. los hombres ~ Ciudad~s,movido del deifeo z.::tn.~ 

cdranamep.te fe h~n .de ·dIifolver las CUJ- natural de la IncolumIdad de todos. y por dijp/ '2 

ventu-
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ventura, como.da a ent.ender un gran Do- 4. breas que fe avian de al<;ar con el Reyno, 
étor ddra edad, nueftro primero..Padre, [;110 que .por bolverfe a fu tierra, fe junta-
previniendo con fu g~an fabiduri~ las ne- rian con los enemigos de Egiptoh y fe le Ex od. J. JeJ. 

ceilidades en que fe a.VIa de ver fu pofieri- faldrian de las manos. En efta mat~ria no E,xpugna-. 
dad,r.epartio a.fus hijps· ros dominios de las fe puede feñalar éoto , ni dar regla cierta t~rqtdit~ nobú 

r. ' Id \ bl C' d d 1: d 1 r d . . egre tatur COlas,y es man o po ar 1U a es ~ara IU e os efclavos,que le · even permItlr: pero de terra. 
confervacion. Ir aunque de las pt:lmeras [eria de grande importancia gye e1tuvief-
guerras nacieron los erclavos, no fe ~abe , fen ~epartidos en diferentes ramilias , de 
Ei puede faber, que los. que las mOVIeron. manera que no vivieifen muchos de unas 
por rola avaricia y ambician, falidrell con puertas adentro : p~rque es contra la fegu-
la vitoria, y pudo fer muy bien 10 coutra- l'idad COlTIUn, que fe hallen a mano unos 
rio. Llegando pues a. la quefi:ion que mo~ efdavos a otros, y comuniquen muchas 
vimos al Principio , no. padece duda que vezes [lIS que~ellas, de que fe pueden ve- Lib. i. d4 
en las Repu blicas ChriHianas fe pueden . njr a calentat: en el dolor de la libertad Officiu . 

permitir efc1avo~, ni q~e deven atender B perdida; c.ofa pe.t;niciofa paral.a qui~tud de 
las de buen O'OVletno, a que el numero la R~pubhca : porque como dlZe CIceron, 
dellos..no creka demahadamente; porque Acriores morf1# funt intermijJ~) quam retent~ Li~. 6. d~ 
fiendo exceffiva la cantid-ad, ella mifma libertatis: mucho mas pica el deReo de re- legtbeu. 
provoca el alboroto; como les fu,cedio a fiaurar la libertad , que el de confervarla. 
los Romanos, que por eftar tan llenos del- POI e.l19dezia Platon, que los efclavos no 
los, no pudieron impedir que fe les levan- avian de hablar todos una lengua, ni fer, 
tafI'en [efenta mi~ ~ debaxo del dominio ~ fe pudie{fe, de una patria, y que fe avía 
de E[partaco, con que los vencio tres ve- de procurar traerlos encontrados entre fi, 
zes en batallas campales. Y el recelo que y de diferentes pareceres. Tambien im'" 
tuvo F araon del pueblo de Dios, por ver le portaria cararlos , con que fe proveeria a la 
multiplicar con tanto efireino , es argu- feguridad de fus conciencias, y arrayga .. 
mento, de que por ' floridos que [ean los rian en el amor de la cafa. La ley divina en. 
Reynos, no fe deven tener por feguros de . e1ta prenda vino a fundar la perpetuidad . 
guerras ferviles , mientras no procuraren de los fiervos Hebreos. Si al hervo (dize) :Sxod.2.I.);,. 
arrendar los efclavos , y no efrar a fu cor- e cumplidos los fiete años le tirare el amor 
teha. Por 10 qual devrian poner taffa los de la muger, y hijos, y dixere. N o me 
Magillrados, aquíen toca a la codicia de quiero ir de cafa de mi Señor, quedarafe 
los Mercaderes, que han introducido en en ella. Y no ayudaria poco que a los que 
Europa caudalofiffimos empleos en efcla" huvieffen fervido bien los franqueaff'en 
vos, y fe fufrentan de idos a traer de fus los amos en agradecimient9' porque ( co-

o tierras, ya por engaño, ya porfuer~a, lllO dize Arifroteles) con la efperan~a de la t •. Oecfmo-
como quien va a ca~a de Conejos, o·Per- mejoria fe les hiziefie la carga mas llevade- mIC. c. r· 
dizes, y los. traxinan de unos puertos a 0- ra, y procura{fen todos fervir mejor. 
tras, como Oland~s, o Carireas. De que fe ~ndo efro fe huvieff'e de hazer,dize bien 
liguen dos daños muy cQnfiderables. El el Badina, que convendria"enfeñarles pri-
primero, que aviendofe hetbo la libertad mero algun oficio; porqu~ viendofe hor-
de los hombres mercancia, no pueden de- ros, faltos de bienes, y de arte de que fu-
xar de fer achaco fas muchos de los titulos, fientarfe , , no fe hizieff'en vagabundos, 
con que algunos fe toman ~ y venden. Y holga~anes , y capeadores. Efta he dicho P/ut4f. in 

el otro,que fe hinchen las Republicas deita D quanto a los efclavos; quanto a los adve- Solom ~ &-
provifion con peligros de alborotos., y re... nas, SolQ~, y Licurgo los e~cluyeron. de Lycwrgo. 
beliones. Y aíE como la cantidad mode" fus Repubhcas , ya porque no ~n~roduxl,ef-
Tada fe puede tratar fin efros efcrupulos , y [en en ellas cofiu~bres permclOfas , ya . 
con notables utilidades, comunes a e[cla- porque no invefrlgaíf~~ los fe~retos del , 
vos, y Señores; el exceffo es muy ocafio- Reyno. De donde naclO la antIgua Ley, 
nado a qualquie,r defconcÍerto ; no porque HDftis murttm ne afcendat, el eftrangero no Cicer. 1.2. 
fe deya temer que los efcla..vos fe alcen con fe aífome al muro. P~ro es cofa cierta, que de Oratorf_ 

la Republica ( que en roi'a~one8 ferviles ninguna pudo paffar fin ellos, como dezia 
raras vezes cupieron penfamientos Reales) Ilioneo a la Reyna Dido. 
fino porque el amor de la libertad es natu .. 
ral, y a trueco de confeguirla, y bolverfe 
.cada uno a fu tierra) fe podrian juntar a 
debelarla. Faraon no temio de los He-

R!!od genus boc hominum? qUtt'lC fJlme tam úar- Virgil. 1$ 

vara morem .lE'IIeid: • 

pcrmittit Patria? HofPitio prqlJi.bcmur arente. 
B 3 L9S 
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14 El Governador Chrifriano, 
Los Hebreos los tenian de dos maneras: A aquella forma de muerte. De que k en .. 
unos 10 eran de la Rdigion, convien·e a fa- tend~dlla Ley del Levitico '. en el capitu-
ber, los Gentiles circuncidados, que fe lo dIez y flete, en el verfo dIez, en ellas 
llamavan Pfofeli~os; y otros d.e la habita- palabras. l!0mo qu~libet de ~omo rfra'e'l, & d6 
cion que rehufando la ci~c~nC1fion, hol- Ild~enis, q~' peregrrrJllJltur tn~er cos , Ji come-

. gavan fin embargo de. VIV.If en [u com- dertt fang.Ut~em , obfi~mabo facum meam contrA 
pañia. Y como la inclmaclOn de los He- Ilntmllm ,Uzur, & difPerdam eam de populo {uo; 

Matth. 2.3· breo s a efrencler fu Re1igion era tan gran- quía anima carnú In [anguine efl, & ego dedi 
J f· d~, que davan ?uelta a mar y ti~rra por illum vobú) Uf fupcr Alt~ri meo e~piet~ pro a"i-

. hazer un Pro[ehto mas, como dne el E- mabm vcflrú, & fanguzs pro amm~ ptaculo jit. 
vangelio, por no defpedir a efros de todo Idáreo dixi filiú I(rACI. Omnú anima ex VD-

punto, los admitian a la vivienda", ~on bü non comedat fanguinem , nce ex advenis, 
que .guardaifen la Ley de Noe., que era 'luí peregrinantur apud 'Vo.s. El hombre, 
Dlas {uave que la de Moyfen. Y eitos eran di7.e, de mi Pueblo, y de los advenas, 
los que la Efcritnrállama en muchas par- y peregrinos que habitan con el, que co-
tes, co/entes, o timmtes Deum , gente que B miere la fangre del animal , enojareme 
honrava, y temia a Dios, conforme a a- contra el,,y acabarelo,porque el alma de la 

.Aa~r. 13 , quello de los Actos de los Apoftoles: Sc- carne en la fangre eIta, y yo os dI la f~-
<43.0 qtlUti fUllt mult; judtforum, <r colentium ad- gre de las reft')s , para que con ella facnfi-

~enllru~; de los quales eran CorneEo, y queis fobre el Altar por vuefrras almas, 
Tito. Adonde aludia fan Pablo, quando ' y la fangre fea la expiacion de la culpa del 

.Ad Ephef. dixo: 1am non eflú /Jofpites, & adverJ~, fed alma del hombre. De que fe colige lo pri-
~. . eftis cives Sanltorum , & domeflici Dei. Ya no mero, que efra Ley ceremonial compre-

[oys advenas , como antes, que comunica- hendía a los efrrañgeros: con los natur~es, 
vades en parte_de la Religion, y no en to- por la razon que arriba diximos. Y lo Ce-
da; que.el Bapti[mo os ha: hecho ciudada- _ gundo el intento de la ceremonia, que 
nos, y domeHicos de la familia,de Dios. como veremos en el capitulo veinte y 

Aaor. IS. y de donde nacio la ceremonia de 'no co- tres de la vida de J ofue ~ fueprotefrar en 
19· 29· mer la fangre de los animales, que el Con- ella la immortalidad de nuefrras almas. Pa-

cilio de los A pofroles mand9 guardar a C ra lo qual es de advertir, que el facrificio 
.,<. los Gentiles baptizados : porqu~ levan- . es un acto de Re1igion , que fe haze en 

tando[e aquel pleyto, en que los-] udios honra de Dios, protefrandole con el he-
dezian , que fino fe circuncidavan los Fie- cho por Señor de la-vida, y de la muerte: 
les, no fe poqian falv:ar, y llevando mal lo qual fe hazla en aquel tiempo, matan-
los Gentiles, que les ob1igaifen defpues do fobre el Altar el animal; con que fe 
de admitido el Evangelio , y muerta la clava a entender que efta en fu mano qui-
Ley, a 10 que no les obligavan quando vi- tar la vida al hombre, como fe qui~ava a 
va, tomaron los A pofro1es por expediente, aquella res, en honra fuya. Y porque el 
que a los Gentiles baptizados fe les m~ alma deite es immortal y fa1e del cuerpo al 
daífe guardar 10 mifmo que guardavan mori~ al reyes de las de los otros anima-
antes de baptizar[e; con que fe remediava les, que fe cbnfumen, yacaban dentro de . . 
d fentimiento de los J udios, que querian la carne, no huyo con que repre[entar 
que fueífe honrada la Sinagoga aun en eita verdad en el cuerpo del carnero , que 

Ep.r9.I.1. ~uerte; quefue la caufa que dan fan Agu- ~oria en el facrificio, mejor que con la 
ltI03 .","', frIn, y fanto Tomas, de averfe tolerado ,D fangre, en que fe dize efral' el alma de la 

3· algun tiempo las ceremonias de la Ley carne: porque defangrandole en la muer-
defl1~ta, y fe ocurria a la jufiaquexa de los te, hafra la pofrrera gota fe reprefentava 
GentIles, que rehufavan con razon un que podia Dios facar nuefrras almas de las 
yugo ~an pefado, que los mifmos natura... carnes, y llevarlas para fi, como echava 
le~ aVIan dado con el en tierra, como al fuera la fangre del carnero, fegun aquel-

Jitl.I5.IO. mIfmo propoGto ~ego fan Pedro. Pues lo del Eclefiafres. Et [piritus revertatur epp. I 

porque la Ley d~ N oe no tenia mas que lid Deum , qui J1edit iUum ,: ~e el efpiri- -
una Ley c.eremonlal de no comer la fangre tu del hombre fe bolvera al que 16. dio. 
de los amma1es , quedaron los Gentiles Tenían tambien los Hebreos particula- Deu 

. con aquella ~arga por e~tonces. y (como res encomiendas en fu Ley, de que tra- i 7. 

In .&polog. n?t.a T ertuhano) la mlfma era la prohi.. taífen be?igna-~ente a los efrrangeros, ~2.. 
&. 9· bIclOn de co~er las aves muertas en la~o : acordandofe d,e q\le 10 avian fido ellos en 

porque retenlan la fangre.en el cuerpo con Egipto; y es derecho ll.atllral guardarles 
fu 

r 
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fu j ufticía , y no oprimirles por violencia, A hendo mas que los naturales, fe puedan al-
tanto mas eih:echo, quanto mas eitan a ~ar con ellas, (> por lo menos mover fedi-
(onfian~a de los Magiftrados, y tienen ciones, y alborotos, como muchas,vezes Arifl. /.1. 
mayor neceffidad del tiempo para nego- han hecho, y Ariftoteles prueva con va- Polit. (a03-

ciar, y bolverfe a. fus ca[a~ ;. 'q~e es la ra- rios exemplos (de qu,e Pedro Gregorio da r.~;.'d':';~~ 
zon, porque remlten las InJunas que les por eitenfo las caufas en fu Republica) fe- pub.f.ap.6. 
bl.'~en con mayor facilidad, como dize A- ra neceífario, que el Governador ponga 

111. Re- ri[totdes en fu Retorica. La p~labra Ho- la mira en la Religion de los advenas. Y 
o 12. jfts) que oy íignifica ene.migo en fu prime- llendo la mifma que la de los naturales, 

fa impoíicion iignifico el advena, o efiran- aunque la N acion fea diferente, podd. 
<Tero, y en efra fignificacion efta en la Ley prometerfe dellos mayor feguridad : por-
deias doze Tablas, Aut ftatus dics {''U1n bojle; que fegun la doéhina de Nazianzeno, no OrAt.l2.. 

y defpues fe eitendio a fignificar el que ha ay ñudo que mas eitrechamente ate los 
rebelado contra la Republica; porque ( co- pueblos, ni que mayor amor les grangee, 

J¡ mo dize Ciceron) fe pretendio mitigar la que la conformidad eh laReligio~ : fi bien 
'i~: e trifreza del hecho con la manfedumbre del B no llega efte a fer tan grande (mayormente 

nombre; y de ah! adelante el enemigo fe en la gente comun) que por el fe devan 
llamo Hoftis, que es nombre comun, y. dexar las prevenciones neceífarias para la 
quiere dezir huefped, o advenedizo. Y confervacion de las Ciudades.En que tam-
nombravanle tan templadamente los Ro- poco fe puede feñalar regla cierta, y todo 
manos, ' por no tener fiempre a los ojos ha de quedar al buen ojo de los Magifira-

. la memoria de fus ofenfas; o por dar a dos , los quales procuraran úempre que 
entender que fe avia de guardar al enemi- los forafteros fean muchos menos, y me-
go la palabra, como a qualquiera otro nos proveydos de armas que los naturales, 
eftrangero. Y el 'Pueblo de Dios con los para que ni les puedan quitar la Ciudad, 
mifmos fines llamava a los Filifteos con el ni dar cuydado tampoco. Pero fi la Reli-
nombre comun de forafteros, o alienige-, gion fuere diferente, devefe vivir con 

18, 

.. t~br.l.l. nas, que dfo fignificava AllophJlos, como mayor recato, porque (como dize Salvia- Saivian. 
¡¡,foffic• noto [an Ambrofio. Y por ventura los nodeMarfella)esnaturalcofaquelosquel.~,depr,- · 

. 29· ''0 Griegos antiguos, que llamaron 'enemigos las profeífan contrarias, fe aborrezcan, y 'lI,d. 
t a los efhangeros ulavan de la palabra en e el odio es mas obfiinado afeao que el a-

la fignincacion mas dulce, como hemos mor. Efta confideracion truxo muchos ' 
dicho de la palabra Hoftis, y pretendian . años cuydadofos a todos los buenos jui-
llamarles huefpedes, o per"egrinos. Y quien zios de Efpaña, fobre el medio que fe po-
pondra en duda, que la neceffidad de las dría tomar para aífegurarfe de los Chríítia-
contrataciones no da lugar a que las Re- nos nuevos del Reyno de Granada, y de 
publicas vivan con [olos los naturales ? Valencia, que ívan fiendo demaíiados; y 

• 1. de y que feria cerrar la puerta a grandes aunque eran baptizados , y deúan que 
. bienes, no las abrir al comercio? Eufebio cre'ian en J e[u Chrifto nueftro Señor, fe 

CliP· Ce[ariellf~ dize , que fue providencia par- tenian grandes experiencias de lo contra-
ticular de Dios, que en el tiempo que fu· rio de muchos dellos : y en materia de reo. 
Hijo vino al mundo eftuvieífe tan gran beliones fe defcubrieron en diferentes 
parte del fujeto al Imperio Romano, aC::l- tiempos, confpifa~iones muy peljudicia-
bando de efpirar tantos Reynos en Grecia, les, y que fueran malas de aplacar, Ji por 
Capadocía, Siria, Macedonia, y otras par- D la mifericordia de Dios no fe huvieran en .. 
tes; para que fueífen mas ordinarias las tendido a tiempo. Pero porque fobretanto 
contrataciones , fiendo todos de un Se- como eita gente dio que penfar a los Con-
nor, y con eita ocafion los Apoitoles pu- fejeros, y Miniftros, llego a madurar la 
die[en difcurrir con mayor facilidad ~ pofiema el año paífado de mil y feifcientos 
predicar el Evangelio de una parte a otra. y nueve; y el Catolico y Sereniffimo Rey 
Es pues for~ofo admitir-, y acariciar los nueftro Señor Don Felipe Tercero, que 
forilleros ; y feria de grande perjuizio, Dios tiene en gloria, fin , reparar en 
que un Reyno ganaífe opinion de de[amo- el daño de fu Patrimonio, ha hdo fervi-
ra~o para con eH,os: porque fus naturales do de mandarla dar el cauterio, que la [a-
fenan mal acogldos en los otros. Pero lud publicaefrava pidiendo por horas, no 
porque t~'l1bien eita materia quiere fu ~e- avra par~ que nos embara~elI1os en tnqui-
fa y medIda, y no fe han de dexar las ClU- rir medIOS de que fe pudlera efperar fu 
dades a cortdia de los eftrangeros ,que foffiego , y nueftra feguridad J quedando 

eptre 
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Epift.47. entre nofotros. Pues como dize fan Gero- A criatura que los nacidos conocieron;deque Pfol. 11' 

nimo, ningun hombr~ mortal duernle ~egun da a entender [anPa~lo, [e prolue-
confiadamente cabe la btvora, que aunque nero!). fus padres que le cnava DIOS para 
no muerde por 10 menos inquieta, y ia- refiaurar la libertad de los fuyos , y movi-
brefalta, ; a toda leyes mas feguro no dqs de efra fé le efcondier?n , contra el 
poder peliO"rar, que [alvar[e a una de ca- Ediéto del Rey, por efpacIO. de tres me-
vallo: Ne~o mortaLium juxta viperam fecu- [es, teniendo en poco el pelIgro a que fe 
ros fomnos e apit, qua ~tfi non percutíat,' c.erte ponian re[peto de l~ ayuda de I?ios, q,ue 
folicitat; tutius eft pe~~te non p0JJe, quam JUx: contra el fe p:-ometleron por Cierta. Ftde Reboll. 

ta periculum $'lon pertiffo. Dexando pues a Moyfes 1Jatus(dlXO S.Pablo )occultattJS eft mC1l-
parte a eilos. de que la mifericordia?e fibus trzbus ~ parcntibus [uis, e~ quod vidiJJe~t 
Dios ., y el zelo de nuefrro Rey nos tIe- eleganteñl mfantem, & .non ttmuerf./lZt Regu 
nen ya libres , refran otros que comun- ediétum. Y en efre fentldo le declaran co- chryfofl· 
mente ron llamados Gitanos, y [e crian munmente los Interpretes. Verdad es que iZeo~hit 
en los montes de Arabia, en los Pireneos , J o[efo atribuye la Fe de los padres de ' oe~~': 
en los Alpes, 'y otros lugares montuo[os, B Moyfen a revelacion expreífa que tuvie- S.Thom. 

y efteriles , aunque no fon para dar tanto ron de que por me~io de aquel hijo fe :;¡~~ 
cuidado como aquellos, toda via baxan avia de refcatar el Pueblo; pero compade- Francij", 
como abifpas a la miel, o como harpias al cefe lo uno con 10 otro ( como noto bien Ri,bera. 
pan de nueftras mefas , y ron vagabundos, un Interprete). porque pudieron congo- ;¡~~ft·.: 
jln provecho ninguno para los pueblos, jarfe defpues de verfe con el en las manos, ReberA. 

embufteros, ladrones, por cuyo medio fe y dudar fi podialibrarle de las de ~araon, 
fuelé hazer las hechizerlas.Y de[de el tiem.. no obftante 10 que fe les avia prometido, y 
po de los Reyes Catolicos efta n mandados falir de la duda, y confirmarfe. en la ver-
defrerrar por Edicto publi~o defros Rey" dad del oraculo, vifro el efeto de laher-
nos. y en Francia [alio tambien el mifmo mo[ura que Dios avía puefro en el : por-
Decreto a pedimiento de los Eftados de que e~ los Aétos de los Apofroles dixo S. Beb. r l. 

Lib. r .. de Orliens, como afirma el Bodino. No se e Efrevan que fe perfuadio Moy[ena que A{tor.]. 

RepubllC. que plaga es la nueirra, que no ay remedio entendian comunmente los Hebreos que 
&llp.2. Eara limpiar la Republica deLta gente tan Dios avia de obrar por rus manos la falud 

aefaprovechada, y de tan conocido per- de todos, y no hallamos de donde pudo 
juiúo,que donde quiera que entra la quer.. concebir aquel prometimiento, Ji no de la 
ria el pueblo echar de fi a pedradas, y al ca· I prome(a que fe avia hecho a rus padres, y 
bo la fufre, y f uftenta a fu cofta, como la ellos es de creer publicarían para conf1:le-
tierra los animales pon~oñQfos, yel trigo lo de los dernas. 
la langofta" y las malezas. 

e 1\ P 1 TUL· o 1 1 l. 
§. I l . 

D E lo dicho podemos colegir quanto 
§. l. EI1!acimimto, J bermo[ura de Mo;fon. importa que el Governador [ea a-
§JI. Qg,e deve el Governador fer ttmable a los mable, y bien vi!to en los oj.os de la Re-

ojos del Pueblo. publica, pues al que Dios crio ' para gover- . 
§.III. Como eclJandolc fus padres a MOJfen en el D nar en tiempo de tan grandes .dificultades, 

rio, le tomo J hiz.,o criar la Infanta. y peligros, como iremos defcubriendo, le 
§. IV. si fe pueden fiar grandes lugares a feñalo defde la cun~ en hermofura y gra-

/Jombres de nacimientos humildes. cia tan adelantadamente,que por remedio 
dellas le confervo contra el poder de un 

1. 

m
~ Adeciendo el Pueblo de Dios 

(" ~ I!W ~ la [ervidu~bre que diximos 
~ - en los capItulos paffados, la 
. " Magefr~d de [u hazedor, que 

como dlZe el Salmifra, nunca 
duerme; ni pierde el c~idado de los [uyos; 
proveyo para remedIO de tan miferable 
e[clavitud, que a un hombre. del Tribu 
de Levi le nacieífe un hijo, la mas linda 

Rey tirano; porque como dixo J ofefo, ni 
le pudiera criar la hija de Faraon contra la 
yoluntad de fu padre '. nrefra [e grangeara 
Jamas de hombre tan enemigo de aquella 
N acion,fi la fal queDios p~[o en el Infante, 
no cegara al Rey de manera,que embuelta 
en·el gufio del rapaz, metiera en [u cara la 
perdicion fuya, y de [usReynos.ArifioteIes 
dize,que en Etiopia fe repartian los Magi- .... Po/it. 
!trados a los de mejor cuerpo, . y rofrro : y 
Seneca, y S. Bafilio , que entre las abejas la 

mas 
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L. Hule- mas hermora, y de mejor color,tiene fiem- A mas que el poder humano fe las apuefre; 
mI ~ 19·. pre el Reyno. Enla eleccion de David dio al cabo ha devenir a cumplirfe fu volun" 
R. " 8. In a entender la Efcritura que fe avia deffeado tad, fe refolvieron en meterle en una cefii. 
};J mn. eib calidad. Era, dize David , roxo , y ca de juncos breada por dedentro, para 

de graciofo afpeéto , y roitro hermofo: y defenfa del agua; y encerrado en ella le 
luego dixo el efpiritu del Señor al Profeta: pufieron en una rebalfa de las que el Ni ... 

I.'g. 16. N o dudes en ungirle, que efre es el efco- lo haze en muchas partes a la orilla, entre 
gido para Rey. Y el Rey Don ~lonfo el _ las mimbres y efpadañas ,que fuelen nacer 
Sabio encarga a los Reyes de Cafrtlla, que cerca de los rios. Y fu hermana Maria de.f-
caren con mugeres de buena gracia. Porque de lexos efrava con el ojo deun falmo e.f-

. tit.6. los fijos que ovierc el Re.! fean mas fermofos) e per~ndo a ver el fuce{fo, y el medio con 
tlpue)tos; lo que conviene íIludJO a Los jijos de Los que Dios focorria al peligro de fu criatura. 
ReJes, que fean taLes qtte pare:uan bien entre A efte tiempo falio la hija de Faraon 2. la ... 
los otros bornes. Y prueva[e con una razon varfe all'io , y acertando ~ ver la cefrilla, 
muy patente, porque, como advierte fan B mando a una de hlS Damas( que fe andavan 
Gregorio, el primer paifo del govierno, paffeando a la orilla) que fe la truxeffen. 
es que fe reciba bien la perfona del que Truxeronfela, y en abriendola defcubrio 
manda, para que preocupando eita las vo- al niño haúendo pucheruelos, y conocio 
luntades de los fubditos, los encamine que era de los· hijos de los Hebreos, que Exod. 1. 

con mayor facilidad a lo que propufiere; mandava matar fu padre, ' y tuvole gran 
pero porque caer en gracia a un pueblo compailion. Defrafuertecuentaeft~hífto-
entero antes de merecerlo, y grangear ría el libro del Exodo) de qu~ fe convence . 
refptto y amor, con falo el roftro, es de de faIfa lo que dexo efcriro J ofefo, con- L ·b. . ..1n-
los dones que Dios no reparte con mu- viene a faber, que arrojaron a Moyfen ti~. :. ). 
chos : devria el Governador pr0curar ha- fus padres en mediQ de la corriente del 
zer[e amable con el trato, y redimir (co- rio ' _ y que la Infanta embio nadadores que 

natu. mo dize Seneca) con virtudes lo que le fe le truxeifen. La Efcritura dize ,que le 
.C.17· faltare en el cuerpo : porque laloa de las expufieron aífido alas mimbresdela oril-

coftumbres es mas poderofa hermofura, la, y que le truxo unadelas criadas dela 
para cautivar voluntades. Lo qua1 defcu- e hija de Faraon: yaffi efio fe ha de creer, 
brio el hecho de Samuel, quando fobre la y no aquello. A eila fazon llego la herma-
reprobacion de Saülle embio Dios a buf- na del niño, que efrava en efpera de lo 
car fuceifor en el Reyno , y llegando a que fucedia, y ofreciendola fi queria que 
los hijos de Ifai fe le fueron los ojos (como la truxeffe una ama que fe le cria{fe, re[.. 

. peda- noto Clemente Alexandrino ) a la apa- popdio la Infanta, 'que -ft: fue la mucha-
C.2. riencia, y buen cuerpo del mayor: pero cha, y truxo a la mifrría madre de Moy-

ayo luego la voz del Señor, que le dixo. fen, y fuya-: a la qualla hija de Faraon 
N o te enamores del bien difpuefro , que ni pidio que fe encargaife de criarfele, que 
nos ha lalido tambien el gentil hombre, no ella lo pagaría muy largamente. La ma .. 
dio tan buena cuent~ de fi el que)levava a dre lo acepto, y le crío en nombre de la 
todos la cabe~a; Abjeci et4m, nec juxtti in- Infanta; con que fe aifeguraron los pri .. 

16. tui tu m /Jominis ego judieo. Virtudes bufco meros temores, y fe trocaron las fuertes, 
en efra eleccion para dar Rey de fatisfa- de manera que la que antes temia perder 
cion a mi pueblo, que fi a 10 que a ti te la vida, fi le detenia un falo punto, no folo 
enamora hu vieramos de atender , pocos D fé áio fin contradicion, pero le dieron 
fe hallaran como el que teniamos. galardon por ello, y pago a fu madre mi.f-

§. 1 1 1. ' 

P Affados los tres mefes primeros del na
cimiento de Moyfen, pareciendoles a 

fus padres) que ya feria impoilible efcon~ 
derle mas, fin que viníeife a noticia de F a
raon fu defobediencía, y que veniendo 
ponían a ev idente peligro la vida del niño, 
y las {iIYas, fiando de Dios, que las cau[as 
q u e to ma a fu cuenta, eftan feguras en las 
~anos mi(mas de fus enemigos, y que por 

mala vida'del Infante la hija del que.poco 
antes procurava con tan gran rigor fu 
muerte : Tan feguro vive en el peligro 
quien tiene de fu parte a Dios. Creci" 
Moyfen, y llevaronle a Palacio, donde 
la hija de Faraon le recibio , y adopto por 
hijo, alli le pufo por nombre Moyfen,que 
quiere dezir tomado de las aguas. Y re .. 
pre[ento en eite hecho a J efu Chrifro 
nueftro Señor en el pefebre, fin padre 
temporal, y con fola madre en la tierra, 
arrojado como Infante, expuefro a la pro .. 

C viden-
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videncia del Cielo , conforme a lo que A porque a J ofeph le faco para governar a 
dixo David: R!!.Dniam tu es qui extraxifli Egipto de un ca1abo~o hediondo, y a Da-

Pfo,'J.I.IO. me de ventre , [pes mea #tÚ ub~ribm m~~ru vid para ~ey de Ifrael, d~l polvo de fu 
me~, in te projeétm rum t~ utero. A los hIJos ganado, a Moyfen, y a ClfO de los mas 
de madres .comunes la naturaleza los ar.. pobres y olvidados nacimientos, para los 
roja a luz, la p~rtera los ayuda a falir del maY,ores ,Imperios de la,tier~a. ~e ~?do .. C~rt,l, 
peligro: las mlfmas caufas naturales que lommo , Rey de los SIdonlOs, fublO de DIO, e 
los encerraron en tan gran eftrechura, l-Iortelano a Principe, y para affit el Cetro OrlJt. 1 

les abren puerta para que faIgan, pero a tuvo neceffidad de {ültar la podadera. Vli-
mi que nad de m~dre donzella, tu fol? fes mendigo de pu~r~a en puerta: y .An~i-
me hizifte tomar tIerra en efte pe[ebre, a noo, y Enmaco VIVIeron en gran mIfena, 
tu puerta me arrojaron. en el , como a y llegaron afer Rey.es por la confeffion de 
Moyfen en el ceftillo. Elfo dize la pala- Homero: y Cayo Mario, hombre de ba-: s"l ifl 
bra , pro;ec1w , [egun aquello de Plauto. - xa parentela, llego por/ fu virtud a fer b~i~J' In cijleUII. J 
Ego projeci eam, alía mulier fuflulit. Y el B flete ve.zes Conful en Roma, y todas con 
nombre que le pufieron, ora fueife Egip- grande aprobacion. ~e lo que fe deve 

Ser. 8,9. de cio, ora Hebreo, en que veo diferentes deLfear en el Miniftro es [uhciencia, y ver-
tempare. los Doétores , tambien fue mifteriofo , dad, y efta no efta anexa al nacimiento, 

porque como pondero [an Aguftin, fue ni figue la nobleza de la cara. si quid es1 m 
jufto caftigo, y providencia de Dios que PhilofoplJia hon;, dixo Seneca , hoc efl quod L·r· ep. 
la crueldad del Rey , que avia querido J!.emma non iniPictt. ~e aconfejando fu 
ahogar todos los inocentes del Pueblo fuegro a Moyfen , que per[ona~ ferian 
del Señor en las aguas, facaLfe dellas, fin buenas pata juezes de Ifrae!, le dixo que 
querer al que le avia de anegar en ellas, y los bu[caffe entre la gente plebeya: Provide Exod.18 
que la muerte que tra~o a los pobres In- tibi ex omni plebe viras. ~e fe prefunlen 
fante~ en el N ilo la hallaffen el , y todo mas ddintereifados los que efian mas libres 
fu exercito en el mar Bermejo, por m~dio de parientes, y han menefier menos para 
de-aquel, cuya vida [e bu[cavaentretan- acudirles, que los que tienen muchos, y 
tas, y por quien de buena gana [e perdo- tales que 110 les bafta nada, fi pretenden 
nara a los demas. C cumplir con ellos. ~ las audiencias [e 

alcan~an con mayor facilidad, y el de[pa-
§. 1 V. cho de los negociantes tiene mejor [alida, 

quando fe llama a puertas de menos apa-

H Allo que notar en todo efte [uceffo rato, que. a las de grandes Señ,ores, que 
queal que Dios crio para cabe~a, y canfan, }) aun efpantan con la grandeza , 

Governador de fu Pueblo, en cuyo zelo, y como les acaecia a los que negociavan con 
induftria libro la falida de tantas, y tan gra- F araon, de quien dize fan Aguftin; que 
ves dificultades, le quifo del mas humilde no [e dexava hablar, fino defde la puer-

_ nacimiento, y criado en los mas probres ta entre los Gentiles hombres de la guar-
pañales que fabemos , [ocorrido en la vida -dia~ ~e los yerros de los Minifiros que ~u~fl,1 
por [ola compaffion,exEuefto a la clemen- fe eligen de la gente comun fon menos co- In had. 
ci~ del Cido,iin otra defenfa, ni abrigo: y fiofos a los Reyes , porque los remue- t. 4· 

de tan pequeños principios le levanto al ven con mayor facilidad: de que refulta 
mayor lugar que fe conocio en aquellaEra: que ellos eften mas a raya para no me-
para que no fe efpanten los bo~a1es defte D recerlo. Y deftas raZones nacen otras de 
figlo de que la virtud faque a los hombres igual firmez~ , o mayor. Pero a la opi- Rier. re 

del mayor olvido,para el puefto en que me- nion contraria no le faltan las fuyas, y ttu a D 

nos los efperava.l1. Dudan los Sabios politi- en nada al parecer inferiores : porque T':J' ; .. 
cos fi es acertado que los Principes fien los como dize [an Geronymo, el que deve :;, C.'f.'1 

gr.andes goviernos a perfonas de naci- mucho a [u fangre, trae fiempre aquella 
m~ent? ~omun,o ti feria mejor cOllfejo que ob1igacion fob:'e fi, Y no fe le repre[enta 
la jUfilC1a, y paz de rus eftados fe encomen- poffible faltar a ella. Aquien fiempre co-
daLfe fiempre a hombres de gran fangre, y nocio el Pueblo en. grandeza, obedece 
denotoria calidad?Y para dudar prudente- de mejor gana; y las medras repentinas, 

Gm,4I. 14. mente fe ofrecen razones por la una parte, y defmefuradas caufan embidia en los 
04-0. y por la otra. Por la primera haze el exem- animos de muchos, y (como dize Ta- 'h 
Pfat. 77· plo de las elecciones de Dios, que es jufto cito) nadie tiene mayores cen[ores de ~ijÍ.~: 
j:~·l\. fean la regla, y medida de las nueftrai; fus acciones, que los que fuben de golpe 

. , 
agnul-
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1 ~ <1-. tie a .g~andeslugares. Admi:1,iftraramejorju- A dicion de muchos, y de[pues la fuya 
lwid. {tIC1a el que .nun~a f~ VIO en n~ceffidad, tambien, fino defengaúo del pueblo, que 

pues, como dlXó SalvIano, mas :.~portu- echo de ver en eite exemplo , que los 
namente ddfea la hartura el que fufrio que el favor levanto de pequeños a gran-
~mis tiemp~ la hambre; y fera., de mayor. des, y de olvidados, hizo conocidos de 

, ImportanCIa para reformar las Jefordenes golpe, aviendo fido cuchillo de los hom- , 
f¿II;: de del pueb.lo el exem~lo del Señor, a quieli ,bres bien nacidos,lo vienen a fer de {¡ mif- \ . ' 
, todos muan como a oraculo , que el del mo. Egens enim ignotus, ifzquies potenttam a- Taezt.l. r. 

Magillrado popular, en quien no fe tendd. pud tlnum, odium apud omncs' adeptus, dedit 1:.na
. e. 

por tan loable la modeftia : pues,como de- exemplum , quod feq'Uuti ex paupcribus divi- ' 
'LÍa Tulio, las coftumbres de las Repu bli- tes, ex C011temptis ' metuendi, perniciem ¿Ibis:. 
casnofemudan, porquefemudenlasmu- ac poftremum fibiinvenere. Para refolvere-
feaS, como enfeñava Platoh, fino porque ita guefrion fe ha de advertir que ay dos 
fe mude el trato de la gente principal, con fuertes de grandes lugares en las Repu-
quien ddreala menudahazer confonancia. blicas , unos qu~ traen anexo mandar a 
Eftara mas lexos de engañar quien depen- B Señores, como fon los cargos de Vir-
diere menos; y fera mejor con los nobles, reyes, e[pecialmente en Provincias po-
quien conviniere con ellos en la fangre, derofas, en que ay caías antiguas, y cali-
y con los plebeyos, quien no tuviere: que ficadas,; y para efros no folo fe han de buf-

(~ 30. n. embidiar en fu eitado. Sera menos infolen- car hombres de fangre, pero de grande-
te el govierno de quien naciQ para man- 'za en ella; Porque fentiria la nobleza de 
dar, y]o comen~o defde la cuna; pues, co- los Reynos , que la didren por Cab~a un 
mo advierte Salomon en fus Proverbios, hombre ordinario, por mas valor, y le-
110 ay quien mas traflorne el mundo, ni fa- tras que tuvieíre. Y por ~a mifma razon 
que las wfas de fu affiento, que el efdavo d,evrian cuidar los Principes de efcoger 
hecho Señor. Y finalmente la grandeza, y para dIado de la privan<;{a algU1;lO delos 
e[parcimiento de animo, y el corason grandes Señores. Porque como han de ' 
deiahogado en la adverfa fortuna, & que llamar todos los del Reyno a las puer-
tanto fe ddfea en el que ha de gover. tas del que ocupa aquel lugar , podrian te-
llar, como probaremos con el exemplo e ner por injuria .verfe obligados ~ recono-
del mifmo Salomon en el capitulo quin- cer en el, a quien fuera de alli, eftimaran 
ze, menos fe hallara en el hombre baxo, en poco : Mayormente que es muy di-
que Dendo mas exorbitante en el Impe- ncultofo tener moderacion en la profpe-
río, fera mas vil en la adverfidad· : Co-' ridad " y los hombr~s enfeñaJos a ddi-
IDO le fucedio, a Adonibezec, hombre ti.. gua! fortuna, fuelen entregarfe fin fia-
rano, y infufrible; y tan in[olente en la dor en 10 dulce del imperio, olvidados 
profperidad, que tenia fetenta Reyes de- total,mentedel diade mañana. Por donde 
haxo de fu mefa, que cortadas las yemas dixo Salomon , que no fe hizo el regalo 
de los dedos de pies, y manos, comían para el necio, ni para el hervo mandar 
como lebreles de las, migajas que della fe a los Príncipes. Non decent ftultum delicttt, Prov. 10.. 

ca·Ían. y viendo venir contra Ii a Judas, ncc fervum dominari Princtpibus. Porque ellO. 
1 .1.67. General del pueblo de Dios, defamparo necio entraen el regalo, fin adverurque 

el campQ y fue prefo, y tratado con- fe ha de acabar, y el hombre vil en el 
forme a la Ley que el avía hecho para fus poder, como ft huviera de fer eterno. Y 
prifioneros, y apenas vio el tiempo 'con- D las riendas de un grande Eftad? ' g~ver~ 
trario', quando fe muria, fin tener aní- nadas por manos b~as, y con mgemo, y 
roo para fufrir, ni por breve efpacío el penf~mientos fervIles, fuelen dar con el 
efrado en que avia tenido largos añ<:>s a que las trata. en grandes defpeñaderos, 
L1.n gran numero de Reyes. Lo qual como dixo Tacito de Felix '. Procur~-
todo fe confirma con el, exemplo del Ro- dor de J ude~. Pcr omnem fttvtttam, & lt- iíb. ; . 
mano Hifpon, hombre vil , y no co- biduJCm jus RegiutJl fervili ingenio exercuit. Rijl.C.2 .. 
nocido , que aviendo g~nado la gracia Baxando de aqui a otro linage' de Ofl-
de Tiberio Ce[ar , y apoderandofe de la cíos, en que no concurre eila neceffi-
Monarquía, mediante la privanca, i11- \ dad , como Confejeros, Alcaldes, Oy-
tento defcomponer todos los h~mbres dores, Corregidores , y otros de autori-. 

: ' principales de Roma, al principio con dades menos abfolutas, hallo dos fuer-
dillimulacion , y de[pues defvergon~ada- tes de nacimientos : U nos pobres, y 
mente ; de que fe figuio, no fo10 la per- honrados, y dios no fo10 no fe deven 

e' '2. exdUlÍ'~ 
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excluir , ant~s feria jufto fue[fen ' preferi~ A vierten Tertuhapo, y S. Geronymo. El Tert. ;11 

:J 1. h ell Er:paña en que ha Derecho los llama []ervos reprovados del Afol. c. 
llOS, COD10 l C aze 11 , d 1 P 'fi lim. 

h 
~ ila' ~'n coftumbre Señor, y por efta raZon man a e onU ce l' n 

muC os anos que CH '- . ~ ,'fr" -;¡l' 

1 Placas de las ChanCll- que no los firvan amas Ch¡ 1 lanas, cnan-
proveer en as " .. .. fl. - d 1 
1 

. t Tr1'bunales los Colegia- doles rus hIJOS, Ne f,l1J ltberte. ( EllO es e a cnas , y o ros , . . . ~. , . ) 
les de mayor aprobacion en letras, y Vlr- IgleLia, filzzs ~t1JctUte. (~ es de la S1l1agoga 

. t d que florecen en las U niverLidades famulentur. ~anto pues nlenos tolerable 
L lb -+ de U , , . ' Ir 1 Ch . fl. . 
rt!gl;ní~e in{lgnes; porque ( como prueva: muy fera, q~e el J ~dlO governallea .ruLlano 
l )rmc, 15. bien [anto Thomas) la pobreza VIrtuo- como Juez, ° en o~ra ~o~ma exerqtaffe [0-

fa, y libre de codicia, es admirable cali- bre el potefrad d~ ~u{hC1a? Y ~UI~que efro 
dad para el govierno. Y affi dixo Salo- confornle al CapItulo, .cum fit ntmzs, ~e aya 

E (e!. 9· 15· 1110n en fu EcleGaH:es, que un hombre de .entender de los J UdlOS no ~on:~rtl?OS, 
pobre, y fabio libro fu Ciudad del cer- referir~ohemosalaexcluLionJun~~c~,que 
co de un Rey poderofo , quando no [e hal- en govlerno fiempre ha d~ dar [u{p1ClOn,y 
lava medio para defendt'rfe del. Otros ay rezelo aquella decer:~enCla, para aífegurar 
de tronco infamado, y de rayzes nota- B el empleo, y exernt:lO de los cargos pu-
das de poca limpieza; y ·de eftos uempre . blicos en perfonas libres de [o [pe.cha. Y el . 

" . D.ll N d' h r..d . InCtlp.1f4 
tuve, y tendre Eor 1l1COnVenlente que oClor avarro lZe, que a 11 o partl- qt!orum. 
afciendan a femejantes cargos, y fe les fie cular merced que Dios ha hecho ~ [u Igle- dam .de 
la adminifiracion de la jufiicia : porque fia, facarles de las manos toda ocafion de 11tbd~t4m 

d d 1 f" dAd' d ' fl. 1 ta .. n. JI no po emos neaar que es gran e a uer- man aro ten len o a ellas razones en e COiJc.Tok 

~a de lafangre, bni que, los a[cendientes de C0ncilio Toledano quarto,[e ordeno; que -+. cap. 6: 

los tales no fueran idoneos para juezes, no [e quitaffen los ohciós publicos a los Chri- ra;tn¡ 
[010 porque ( como enfeña tanto Thomas) ftianos que decienden defra gente, [egun H~jp.e:~ I 

:;:"3~:~: de quien no tiene verdadera Fe,nofepue- lainterpretacion que dana aquel Canon Gloff. in 
. de pre[uI~:1Ír jufticia firme,. fino porque algunos Doétores curio[os .. Y aunque nos c~1.tdefi:' 
la Repubhca Hebrea (decuyo tronco por pueden refponder, que vll'tudes vencen 1tatuti ' 

1.2.q. 105. la mayor parte proceden las ramas, que [eñales, toda viaechar mano dehombres Tolet. c. 41, 

¡¡rt.1.aR 1. pretende podar efra doarina) .fue muchas [ofpechofos, fobrando otros fin [ofpecha, 
vez~s .~otadq. de r~ines ju~z~s, como l? [eria peligrar de balde, que todo Principe 

R 8 advlrtlO el mIfmo Doétor, y [e expen- C prudente lo deve e[cuL1.r. 
1a:~~ 3:]: mento en los hijos de Samuel, yen los 
Sophon. 3. que condenaron a Su [ana ; y [e colige de 

que el Profeta Sofonlas llama a los de J e
ru[alen, lobos de fobre tarde, que con la 
hambre que han padecido todo el dia no 
dcxan para el bguiente. Por lo qual ( a 

.Aéf.2 ). 16. quanto fe puede creer) los Romanos, que 

.Aug : 5. de lonalabados de amigos de jufricia, leS qui-
Cwtt. 1). d .. 1. d 
.Alvar.l. I. taran to o conOCImIento en C.tlllaS e [an-
de plana. gre, como graves autores han colegido de 
i:í.l.::~~~· l~ re~puefra que dieron ~ Pilatos :--Nobts non 
19.ann.2 3. lt~·et. mterficere quemqtlam; y de la que dio 
M ald.loan. G ahon, Proconful de Acaya, a los que lle-
~:~ ':e/!u~ varon a fan Pablo a [u Tribunal. Y quan- D 
.AB or .. 18. do ante~ de la venida de ] e[u Chriftó no 

d
1d e!tam~ los huvleran tenido, fino fantiffimos, [a

ocuzt loa. b 
:Bodín. in emos .que en per:a .de [u muerte, en que 
Me~hodo and~v1er0I.1 tan InJuftos y apaffionados; 
Ht~di'· c.6.§.' perdIeron la autoridad de J' uzgar' de ma-
qUI Magt-. • e 

flr~tu.s ,& nera, gue aVlen?O bdo otro tiempo tan fa-
oblt~r pro- voreodos de DIOS, que aun eitando cauti
bftbtt ex vos en d dR' 
l. Magis1r. po . er e eyes GentIles, cou[er-
ff a'e i~trif.d. varon 1.us J uezes naturales; el dia de oyen 
~mn'Judtc. ~ualqU1er~ parte del mundo viven fujetos 

a los Mag1f1:rados; que les ponen Princi
pes eftrangeros, fin .qu~ ~ya en fu poder 
una tan fola vara de jufr1cla, como lo ad-

r 

CAPITULO 1 V. 

§. I. Las lctrpfs que enfenaron a Moy[cn los Sa- ' 
bios de Egipto. 

§. 1 1. 0:!..e los grandes Principes balJ de [aber 
Jiquiera por Hiftorias de naciones~ J (;ojfum-' 
. bres eflr allger as. 

§. 1. 

, ., "'1 Uego3~e la h~a de 'Faraon 
-~~. adopto a Moyfen por hIJo, 
~t ~ '\'\ comenco el muchacho a criar

.~~~~ ~~~~~_ fe en el trato, y vida de Pala-
cio, y como dixo fan Efrevan 

en los AEtas de los A pofroles, a infrruirfe 
en toda la [abiduria de Egipto, que crian
dale la hija del Rey en lugar 'de hijo era 
obligacion [eñalarle Maeftros que le en
feñaiTen las arte~ liberales, y inH:ruyeífen 
en las letras, que comunmente profefla
va la ge~lte 110 ble. ~e letras fueron c
flas, no confra entre los Interpretes: mu-
cho dixo cerca dello Fi10n, y no poco In 'V.ita I 

Clemente A1exandrino : pero S. Agu- ~~:~:'J. l. 
fhn tuvo por faIfa gran parte de lo UllO , Y 

. de 



Libro' primero. Capitll10 1 V. .21 
! Lib. IB.de de l(}otro. Siempre me agrado el parecer A <son a el, Y fe le · revele la verdad, paiI~lll-
{~Vlt. C)9' de fan ] uítino Nlartyr , que los Gitanos do de la Ley al Evangelio, y de Moyfea 
.ltb·qbt]e. a tenian dos fuertes de [abiduria. U na vu1- a J efu Chrifto. Pretendiofe tambien que 

.j~:;~~ q. gar, que fe enfeñava a todos, como Geo- fueife Moyfen bien viH:o en los oj.os de los 
~ 25· I ffietria, Arifmetica; Aftrologia, y Mu- Gitanos, los quales aborrecian a los hOn1-
L
1 

lb. 2.. _ fica; y fegun Diodoro Siculo, Diogenes. bres ignorantes, y poco verfados en fus - • 
TJ proa: . r b' F'{i 1 . \ 1 L ' mio. LaerClo , Eme 10 , Y otros, 1 !Ca , y etras , y reverenClavan a os etraCos , 

. Lib. J. Je Teologia natural, qtle trata"a de la natu- y doaos en ellas. Y para que grangeando Csp.II+ 
tp,<tp.Evan- raleza, y variedad de fus Dio fes , de las nueitro Profeta por todos los cammos la ,getm. . . 
L tb. Il.an- ceremonias de fu fuperftlC1'On. Otra fa- gracia, y voluntad.del Rey,y de los [uyos, 
~1J6I. c. 4· grada, y no de todos, fino de ~os in~gnes como dize, que la.grangeo el Lib~o del 

varones, y eita fe llamava Hleroghhca, Exodo , fueRe masJacil facar por fu 1l1du-
eftimada por cofa fingular, a que (como itria al Pueblo de tan dura, y larga efcla-
afirma Cornelio Tacita) no avian dado vitud, importo hazerle hombre con[u-
alcance otras Naciones, y coníifiia en re- B mado en 10 que el ufo de la tierra tratava 
prefentar las cofas altas por medio de Sirn- como precio{o: y feñaladamente era ne-
bolos, y enigmas: coÍa que la antiguedad ceifario, que quien nacio para tan gran 
celebro en los de Pitagoras. De algunos Imperio, y a quien Dios queria para Go-
de l<?s quales haze mencion fan Gerony- vernador de los fuyos, y por cuya mano 
mo , en el libro tercero contra Rufino. fe avian de obrar en entrambos Pueblos, 
Entrambas partes deita fabiduria da a en- tantas y tan infignes maravillas , fuelTe . 
tender fan Eitevan, y dize fan ] uftino que capaz de la fabiduriá domefrica, y de la ;if¡AéltSA-
deprendio Moyfen con gran eminencia: efiraña tambien ; porque (como apunto o. C·7· 

porque la Efcritura habla fin limitacion, T eofilaéto ) para convencer las fuperfti-
L.~. Stro- quando dize: Eruditus omni fllpitntia EgJP- ciones de Egipto era neceiTario faber no Etckf.¡. 

Mtim. tioru11I. Y no le faltaron a Dios' grandes folo la verdadera Religion, fino tambien 
fines en efta obra; porque como noto agu- los fundamentos de la engañofa. Dedi cOY" 

oamente Clemente Alexandrino, a quien meum ( dixo Saloman) ut fcirem prudintiam, 
criava defde niño, para dar al Pueblo la atque doc1rinam , erroref4u.e, ac ftultitiam. 
Ley Ceremonial, que toda confifiia en e A· efre fruto miro el Concilio de.Trento, 
Simbolos; en que fignificavan unas cofas que tratando de nuefrra jufribcacion, y 
por otras, convino hazerle gran Maeftro aviel1¡donos inftruido en l/a doéhina ver-
de Hieroglíficos, al,ln en la prímera edad, dad era , y Catolica, añadio los Canones, 
para que fupieffe apartar las cofas fagradas' en que fe manifieitan los errores contra-
de las profanas, las publicas y de todos, riós, pata que conitaife, no folo de lo 
de las privadas , y que fe hizieron para que fe ha de feguir, pero tambien de lo. 

oratit-'.& 'pocas orejas. Fuit btec fapientia quondam pu- que [e ha de evitar. Ut omnes fei-ant, 13011-

arte1Joé'J blicA privati5 feeernere, fiera proplJanu. Y affi folum quid temre, fed etiam quid virare, & 
/Ca. lo hízo embolviendo los mifierios de nue- fugere debeant. Y para que a los Hebreos, 

frra Religlon en la corteza de la 1etra con gente de fuyo novelera, no fe les 1evan-· 
tan grande artificio , que no fe hallando taifen los pies, y fe fueifen tras lo que velan 
en [us efcritos otra cofa mas a cada paifo aqorar a otros, importava que qui~n avía ' . 
que el Reyno de J efu Chrifio , fu vida, de fer Cabe<sa.dellos fudre muy ladino en 
paffion , y muerte, ninguna efia mas en- los ufos de los Gitanos, affi reprobados ,. 
cubierta debaxo de aquellos rebo~os- a'los D como honeftos ; para que dillinguiendo lo 
ojos de la gente profana: de manera que vil de lo preciofo, y poniendo termino, 
palTando el J udio por las-ofrendas de a- al Pueblo, hafia donde. pudidle tomar 
quella Ley, por el T abernaculo, Altar ~ de aquellas letras fil~ pelIgro, le gover-
y Sacrificios , Pafcuas , Fiefras, nuevas- naife con entera feguridad. 
lunas, mar abierto, aguas bueltas en [an
gre, embuites deshechos con el toque de 
:una vara, Sierpe de bronze levantada en 
alto para remedio de heridos, nada halla 
tneno~ en tanta differencia de fombras, 
que el cuerpo de todas ellas, que es 1~ 

3
C
' Cruz del Hijo de Dios, hilla que, como 

. or·3-14· d' 1 A 11 1 1 1 r. . 5.Hi. lXO e pOllO, e ve o que le poma 
Moy[en en el roftro , fe le cayga del cora-

§. 1 I.. 

pArte lleceffaria es en un Principe [u~ 
premo , que tenga cOIl'Ocidas las co

frumbres de las naciones efirangeras, ü
quiera ~ por hiftorias , y fe aya exerciudo' 
años antes en errudios por lo menos de va
rialeccion, porque iS corta cofa en quicTh 

e .3 trae-
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22 El" Governador Chrifl:iano, " 
1 

. d d un Inlperio eftar fu- A los moradores tue vivian en toda ella, y 
trae as nen as e d' . 1 . 1 d "e qualquiera novedad. mucho menos us con !Clones y trato, e 
Jeto a que e a mn ... d' fr fi d' 
Para tratar un cuerpo tan grande como enganaron tan le r~me.nte, per ua len-
el de un Reyno es menefter arte, y ufar dole que eran de lejas tIerras, y que po- ' 
del fumo poder: {in que la grandeza afli7' ~ia hazer feg~ramente c~n ellos pazes ,que 
ja, y fatigue; pide L1.ber , y. cono~iJ?ient? fi fol?s tres dlas fe detUVIera en efetuar el 
de cofas, Affi 10 úente -TIto LIVIO, dl- conClerto, aun fin val:rfe del recurfo al 
ziendo, que luego que fe tuvo por cierto Tabernaculo, defc bneraclaro el embu-
queServio Tu1io era llamado por la pro- fte, ~?mo. defpues de hecho el ~~rro le d~f-
videncia de Dios al Reyno de Roma, le ·cubrIo.Los Reyes de Perúa e~an muy cuy-
criaron con diferente cuydado los Reyes, dadofos de dexar hechos Anales de los fu-
enfeñando1e las artes-neceffarias pa~a c~l- ceffos de la Monarquia, affi de. fus Puel'-
tivar tan gran fortuna. Inde pUert4m ltberum tas adentro, como con las N aClones eftra-
loco cepwnJ baber; , erudirique :artium, quibU6 ñas, para que fu~ fucdfores fe halla~en, ad-
.i11genia ad magrJtt fortuntt cultum excitantur. B vertidos, y tU~Tl.e{fen entero COn?CImlen-
y a. la verdad, todos los paffos del Prin- to de las condlClOlles, y de.Ggmos de la 
-eipe fon entre tinieblas, y confufiones; gente que avia d~ llamar a fus pue!tas ; co- , 
porque todos pretenden que no lleguen mo confta del LIbro de Efther, en que fe 
a fus orejas. las ve~dades defnudas , y ape~. di'le, que d~fvelado el Rey Affu~ro ~na Cap. 6. 

- nas fe le dlZe coía que no tenga fu color noche mando que le leyeíren las Hlftonas, 
en que fe le pueda engañar : lueg:o para y Anales de los tiempos primeros, y ~o le 
caminar por fendas tan ercuras, y tnCler.. fue de poco provecho , porqu~ hallo en 
tas eita antorcha ha men'efter, Dtlzgitc . ellas la lealtad de Mardoqueo, y le efcuso 
lumen fapientítt omnes qui pr~eftis popJiLis. un yerro intolel'able que le obligara a. ha-
y es de tanta importáncia eila guia, pa- zer Aman el dia figuiente. Y en el lib. l. Cap. 4. 

ra acertar con lo que conviene" que al pri- de Erdras hallarnos, que deifeando impedir 
mer barrunto de que la lleva delante Ü~ le los Satrapas de Periia la reedificacion de 
allanan los Pueblos mucho mas aina que J.erufalem; efcr.ivieron al Rey Artaxerxes 
al ruido del po.der, como vimos en Salo- . una carta, fuplicandole que mandaíre re .. 
mon, qu~ acabando de dar aquellafenten- 'C .bolver las Hiftorias de fus mayores,en qu 
cia entre las dos mugeres, en que fin tefti- hal1aria, que aquella Ciudad,que con [u li-
gos, ni indicios .por [ola la pre[uncion cencia fe reedifica va , avia fido rebelde 
del amor natural, defcubrio la verdadera fiempre a fu Corona, Demetrio Falereo dio 
madre , luego el Reyno le temio , y co- p.or cQnfejo a. Ptolbmeo Filadelfo, que fe 
men~o a refpetarle como ca'ido del cielo. ocupaffe en 1et!' Hiftorias varias. Y noJ~ 
Et timuerunt Rcgcm vtdentes f~picntiam Dei puede dudár que el fruto deftas fue úem-
eje in eo ad faczendum judicium. Pero por- pre recompenfar la falta de la experiencia, 
que eita materia de l~ nec~ffidad que tie- y poner ante los ojos en feís pliegos ~e pa ... 
nen los Reyes de fablduna es ge grande pel, los figlos que no pudieron alcan~arfe 
la~i~ud '.Y fuera d~ toda du~a ; no' . es- con la vida, para que lo que de aquellos 
mI Intento rro ?a:' en efre CapItulo, fi,no agradare '. fe procu re ''imitar , y hUIr de lo 
lo que al pnnClplO pr~pufe, y fe cohge que pareCIere dañofo : cofa mucho mas ne .. 
de~ ~ exto, ~e con,vlene mu~ho que el ceffaria en el Principe , que en los hombres 
PnnClpe fepa, ~ q~ller~ por hlÍlonas las particulares; porque los aduladores fuelen 
c?ftumbres , y 111chnaClOnes de las N a- D ocultarle los defengaños de las cofas, y los 
Clones e~rangeras (~omo ,Moyfen fupo que no lo fon , no o[an tentar el ' rjergo 
las de EgIpto, con q:uen aVla de tener tan- de defcubrirlos : y por lo uno, y 10 otro 
tas demandas, y re.fpuefras antes que pu- (coII;to dixo un Auétor grave) le es mas Marian. /. 
Jie~e el Pueblo en l~bertad) porque necef- Importante la leccion, y porque trae 2.. de Reg_ 
[alIan:e~te p~decena grandes engañ,os, y ~n las manos la falud de la Republica; t_ 8. 

fe v~na a pelIgro?e errar las matenas d,e a la qual muchas vezes la ímportara to .. 
citado, {ino eftu~Ie~e muy fobre los eftn- mar las leyes de otra, y muchas eftar~: 
v.o~.en el ~onoClmlento de la gente, .~o~ fu profperidad en hUIr dellas, para lo 
qUlen fe ha de tratar? como le fucedlO a. qual e~ neceff~rio que el Principe ten-
J of~e con los ~ab~omtas, que con tener ga mejores oJos , y fepa difcernir 10 . 
tan a la ma~o a DlOS ~on quie~ c~nfulta: que no. t~das . vezes. fabr~ ~1 Pueblo: !loe In Pr~logJ. 
los ca\os, alduos, p~I fer reClen entrado ifl pr~czpue (dIXO Tlto LIVIO) in cogmttone l. 
en la tlel ra de prom\ffi.on , y no conocer rerum falubre I at frugiferum , omnis te ex-

empIt 



Libro primero. Capitulo V. 
empli documenta in illus1ri pofita monumento A 
intueri, inde tibi ttJlf.que Retpublic& quod zmi
!ere capias. Llegafe a lo que hemos di
cho la gran femejan~a de las cofas hu
manas, que lo es tanto , que a quien 
tiene ante los ojos 10 paffado , raras ve
zcs le engañara el tiemp'o en lo por ve
nir. ~e es 1,0 que fue? dne Salomon, lo 
mifmo que ha de fer en adelante : por
que no ay cofa nueva deba~o del S?l : 

) l. l. 9. Nil [ub [ole novttm, ruc valet quiflIuam dzce

CAPITULO v. 

§. l. .A los quaretJta años [alio Moyfen a re
conocer fu gente. La edad, J otras citlida
des que /Jan de temr los Governadores. 

§. 1 1. El mayor tefora del Principe Cbriflia
no , es la pi~d4d en 1/1s materzas de la Re
ligiQn. ' 

§. J. 
re, ecce boc recem esto Siempre los hom
bres fueron los mifmos, yel que rebol- [1- U efe criando Moyren en Pa-
viere con diligencia las hi!torias antiguas, . '. lacio hafta que llego a tener 
allí hallara todas las novedades de fus ., , ~' quarenta años , yen eftos no 
tiempos. Ejf enim bifloria (dixo Ciceron) B \ " ""-'~ cu~nta la [ag~ada E[critura 
teftis te11lporum, lux veritatis, vita memorite, , las cofas que le fu~edieron, 
magiftra vitte , nuntia vewftatis. Lo qual como ni los Evangeliftas las efcrivieron Luc. 1.. 

no falo procede en las fagradas, que co- de J efu Chrifro N. S. defde [u niñez ha-
lb .. 17. de mo advirtio [an Agufrin, [e efcrivie- ítalos treinta, excepto aquel acaecimien-
Ir1lII

•
C.,. ron con tanta atencion a 10 futuro, cc;>- to m'aravillofo quando le perdieron de do-

mo a lo pa!fado , fino tambien en' las ze, la Virgen y fu Efpofo en J eru[alen , y 
profanas, donde halla,mos las cautelas de . , le hallaron defpues difputando con los Artap. a-

e N . 'd D .Cl. 1 1 Y A puá Eu!eb. direrentes aClOnes, guerras mov 1 as oGlOres en e temp o. aunque , rta- l.;). de prt¿-
por ambiciones de Principes ,perdidas pano, y el autor de la hiftoria Eclefiilli- par. Evan. 

de Eftados, adulaciones de enemigos, ta- ca refieren ciertos hechos de Moy[en en c.-z:l.Attth. 
r. d' r. 1 d 11 d d b' . r. 1 Hift· Eul. ligas, alevollas, vengan'ias lllffiU a as, euae ,a len 1l1ugnes ; p~rque ?s ten- c.6.Hift. 

mudan~as, y diminuciones de Reynos, go por fabu10fos, y de qUlenes nlIa Ef- fU¿¿ in Exo-

en qu~ [¡ muda{femas los' nombres a las critura, J o[efo , ni Filan, ni Clemente A- dum. 

perfonas, o Republicas, de quien [e ~f- lexandrino [e acuerdan, los dexare. Cum-
crivieron, muclIas vezes, no~ pareceria e plidos, pues, 'lue fueron los quarenta 
que 1eymos lo qve en nueItra edad ve- añoS, acordandole nu~ftro Profeta del fin 
mos por los ojos, y tocamos con las para--que Dios 1é avia [acado de tantos pe-
manos. Por donde, como .daa entender ligros, ' Y-dado gracia en los ojos de -Fa-
Clemente Alexandrino , S. Pablo vino a raon, y de toda Egipto, y pareciendole 
llamar a Epimenides, Profeta de la lila que ya era tiempo de poner las manos 
de Creta; porque efcriviendo las incli- en la obra, [e fallo de Palacio a certificar-

1 ,ante . h d d d 11 . d afli 1-
I ium. naCIOnes ere a as e aque a N aClOn , fe por vifra de ojos, e la . ccion de lUS 

. iTitü l. repre[ento tan al vivo los vicios de los hermanos, y a penfar mas defembara~a-
que eftavan por nacer, muchos años an- damente en fu remedio.Y aunque el r..íbro 
tes., 'que parece que, los dio a conocer al del Exodo 110 10 dize por palabras ex-
mundo como en un efpejo. Rene prtedixit prdras, entonces es de creer le [ucedio lo 
de ¡/lis proprius ipJorum Propbeta ,<.:retenfes que fan Pablo cuenta del en la Epiftola a 
femper mendaces" malte veitite , ventres pigre. los Hebreos, que juzgandole todos en ca-
Con que podemos defpedirnos de las ni~ D fa de F araon por Nieto del Rey, por ver 
ñezes de Moyfen , y pa!far en el Capi- el regalo en que le avian criado de[de los 
tulo figuiente a los hechos que leemos pañales, el cafo que hazian del padre, y 
del en la edad madura. hija, yel gufto con que ella le avia adop

tado tantos años antes:el fin embargo nada 
aficionado al defcan[o , y abundancia de 
aquella vida, y dEmando en mas pade ... 
cer con rus hermanos, que reynar con los 
agenos : ye como dize [an Pablo) teniendo 
por mayores riquezas los baldones ,de 
Chrifto, para cuya repre[entacion avia na
cido,que los te[oros de los Gitanos, [e def
pidio de la Cara Real libremente , y nego 
con ~an determinaciou [er hijo de quien 

/ le 
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24 El Governador Chrill:iano, . 
le hazia el mundo,confeffandofe con valor A fus pareceres en lo que [e aVla de tr~tar 1 

humildad por Hebreo , y teniendo~e que el porter~ l~amarre en,.. alta voz a los 
~or obligado a al~ar velas de a<¡uella VI- que llegavan a ClnCJ.uentaanos , paraqu.e 
da, y defengañar a los ~ue le juzgavan ;otaífen lo ~ue tenlan por bueno .', y uuI 
por otro,efperando premIO eterno en re- a la Repubhca. Y Romu~~ efcogIo para ljidc~ . . 
compenfa del regalo temporal a que da- el mifmo efeto los, mas VIejOS, de donde cromes 
va de mano. Fide Moyfes grandis fac1us 1ZC- fe llamaron Padres, y Senadores, como i>~~:.~9.1 
gavit fe erre filium fili~ r/uzraonú, magis di- - los Hiftoriadores afirman generalmente. ca~n,!f.l. 

r :lJ' l" L'ú h" 1 L d '6 uvzwl gens affligt cum p~pu o ~ee, quam ~empor~- o mI IDO \ lZleron o~ ac~ emonl s, sal/ufo.·1 

Lis peccati IMbere }ucundttaum '. ma}o~es de- conforme a lo que efcn:~ ~lceron en lo Cati#n,. 
vitias á:ftimans t/Jefauro EgJpttorum tmpro- de Sendlute. Solon prohlblO a los mo~os TuUlIJStTl 

perium ClJrifli, aJPecie/utt enim in remuneraría- la entrad~ en el Sena.do) por mas fabl~s Catme. 

neme ' que pareClefi'en : y LIcurgo antes que el 
le compufo de hombres ancianos. Otro 

§. 1 l. tanto leemos de los Egipcios, y Perfas. 
B Pero 10 que mas esfuer~a eile parecer, es, 

Fu e defcubriendo la Mageítad de nue- el exemplo de Dios, que queriendo ei.1:a-
ftro Dios en efte hecho la gran provi- blecer un Senado, mando a Moyfen que 

dencia con que trato las cofas de aquel efcogieífe para el hombres de canas: 
Pueblo, y el cuydado que tuvo de darle R!!.os tu nofti quod [enes populi fim, & magi- NU.II.I6-

Minifrro y ,Governador de edad com- flri. Y las razones que hazen por efta par-
petente. Que fi a los veinte, o veinte y te, fon tan" evidentes, que no dexan ra-
cinco aúos Wiera Moyfen a tratar de la li- ftro de duda : porque el buen Governa-
hertad de los cautivos, mas pareciera em- dor, o Confejero, no tanto ha menefrer 
preffa temeraria del ardor juvenil, que cuerpo robufro , y de gallarda dlfpoii-
conCejo de Dios ,y eleccion de fu fabiduria. cion, quanto experiencia, y fabiduria, mo-
Tiene la edad del hombre fus fazones, y defria, y autoridad: antes le podria daúar 
no es fiempre acomodada para todo. Ra- el demaflado vigor del cuerpo, de que fue-
ro es el que alcan~ala capacidad neceffaria len nacer,iras, antojos, liviandades, y 0-

para governar antes de los quarenta años. e tros efetos indecentes , y poderofos pa-
y pues el conocimiento de Dios tan infa- ra turbar la ferenidad de animo que ha 
lible yageno de padecer engaño, dando- menefrer el que ha de Jer contrafre de la 
le prietfa la neceilidad de los fuyos , y do- jufricia : y como dixo Can Geronymo , en Epifl.1. 
liendo1e cada adobe que labravan for~a- la edad mayor [e hallan la prudencia, y 
dos de los SobreeItantes del Rey en las ni- conocimiento de cofas, libres de los verdo-
ñas de los ojos, efpero a Moyfen halta efra res con que las podria fobrefaltar un cuer-
edad, fin obligarle a acelerar el paffo el de- p;rlo~ano. Omnes pene virtutes corporis mll-
trimento_de tantos,y el temor de mayores tantur in fenibus , & crefcentes [ola [apien-
tiranías, que las iva doblando Faraon al tia decrefcunt c~tera. Y Salomon avía di-
paífo a que fe aumentava el Pueblo: fegu- cho primero en rus Proverbios. Exul-

d 11 1 1 .. fi· d d" Prov. 2.0. ramente po emos creer que e a es a e- tatto Juventtm orUtu 9 eorum, zgmtas au-
gitima para eligir Mínifrros. El oficio tem flnum canities./ Por efra razon quie-
del Governador, es premiar, cafrigar, re Arifroteles,· que las materias de con- 3·Polit·9 
~abar, reprehender , exhortar , atemo- fejo fe tratet( por hombres mayores; y los 
rIzar, mandar, vedar, amena~ar, y exe- D Cretenfesfon alabados de S[rabon , por- Li. lO.GeDo 

cutar las penas de las leyes : y nada defto que acoftumbravan 10 mi[m.o: y Salufrio 1r;:~tilm. 
fe haze bien antes de un [efo maduro, y afirma que por ella [e efcogleron los pri-
alguna vez ni fin canas en la cabe~a. La meros Senadores de Roma. Deleéti qui-
flor que llevo la vara de Aaron,en feñal de bus corpus annis infirmum, ingenium fapien-
que le llamava Dios al govierno Eclefia- ' tia validum erat: ibi vel~tate, vel curtt Jimi-
íticofueflor de Almendro' Simbolo en la litudine patres appellabamur. Y de Roboan 3· Reg. n. 
[agrada Efcritura de las c~as, como dize [abemos que fe p'el:dio por preferir al a- ~:Ci:;+;~' 
Salomon en fu Ecleiiailes. y ha fido ra- cuerdo de los vIeJos el confejo de los 
ro el Pueblo que no aya tenido atencion a rno~os, que hablaron mas pueftos los 
eila calidad para efcoger Confejeros ? y ojos en el deleite de un día( cebo unico, co-
Gover~adores. Porque los Atenienfes, n10 dixo Arifroteles de la mocedad ) que Arifl·1. 
como dlXO Dem<:fienes, tenían por co- en las conveniencias del Efrado. At iUi~ Ethic·9· 

frumbre,efrando Junto el comun, para dar dixo la E[critllra, reffionderunt ut juvenes, 
& 
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Libro primero. CapituI? V_ . 2f 
& nutrit; cum eo in deliáis. ~ien a efre A crio en penfamlentos de[vanecldos, y 
propofito deifeare mas textos, veaJa Clal~- pienfa de Ii altivamente [obre lo que 

1\, Lib .. f· de dio Spenceo , que trae muchos de Conc!- Juzga~ todos; P?r'l.~ dexando[e l!evar 
" ~ntmen· líos y Santos, cerca de la edad neceffana de vamdades, atnbUlra el defcuydo a def-
t:"&"I·2.· d d r. r. b d' . 1 l' ., . para governar. Pero a o calO que le pu- o e lenCla, y a neg 1genCla a trayclOn; 

dieradperar que avian de acertar mas e- nunca le acabara. de parece~ que le da el 
ftos que aquellos, fuera de grande incon- fubdito 10 q~e le d~ve, y ~il,e agradec~ra. 
veniente hazer un Senado dellos folos: al que le firVIere,11l fe enOjara con medIda 
porque es cofa muy peligrofa que los fub- con quien le difguftare. El lugar alto [e 
ditos tengan opinion de fi que fon mas fa- tien~ de fuyo har~o viento, y fi ,dTe fe ay u-
bios que fus Governadores, refpet~ de d~ d.el de la per[?na, todo fera defvane-
que po~ria faltar por eite lado .la obedlen- c~~Ie~to, y h~cha~on. ~and~ eras l. Ret. 
cia,hazIendopunto el que f~ tiene po: de peq~eno ~n tus OJOS, dIxoSamuel a Saul, 15· 17, 

mejor parecer, de 110 defenr al que JUz- te hIZO DIOS. ,cabe~a de. [u Pueblo: por-
ga por ignorante. Y fi el Senado fudTe to- que pretendlO que [ubIdo al Trono no te 
do de Confejeros de poca edad, [u con- B perdiefTes de vifta en el primer efrado. Y 
fejo, ni feria recibido de los viejos, ni de quien duda que ha menetter el Governa-
los mo~os; de aquellos porque fe confide- dor un cora~on docil, para di[cernir fin 
rarian feperiores en años, prudencia, y engaño entre lo bueno, y lo malo, la opi-
efperiencia: ydeeftos porquefetendrian nion, y la verdad? porque la tuviefTe 
por de tanto valor, y no reverenciarian a por mas efperimentado, mas [abio, mas 

1 

! ~ \ los otros; vicio de la edad l~ana, mas fa- efrimado, y mejorvifto que todos, ven-
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tisfecha de ti, Y mas impaciente de hin- dria a cerrar la puerta al confejo , que fe-
car la rodilla, a quien no reconoce ven- ria el mayor daño, y de peores confequen-
tajas. La decencia publica efta por efta par- cias que fe pudieiTe temer. Poi" efro dezia 
te ~bien; porque a los hombres ancia- Salomon a Dios: Dabisergo [ervo tuo cor do-
nos naturalmente fe les deve refpeto ,y cile, ut populum tuum judica.re pojit, & dif
concurriendo la juriiClicion con las canas, e cernere ínter bonum> & malum. Daras Se-
no le quedarefquicio a la altivez, para no ñor a tu hervo docilidad de cora~on, pa-
refpetar mucho a los Miniftros, cofa de ra que acierte a juzgar a tu Pueblo, y 
muchas maneras nece{faria , para que fe \ apartar 10 bueno de lo malo. Y es cofa fin 
conferve en fu mayor vigor la potefrad. duda que el que no fiente de fi templada-
,Pero no por e1to pretendemos reprobar, mente, no puede tener efra docilidad : 
que en un Senado de hombres mayores porque como fe allanara a Olr a otro, y 
entren uno, o dos de menos edad ,que mucho menos a feguir fu parecer, el que 
les puedan fiar quando faltaren, y firvan pi.enfa de fi que es un oraculo ; y tiene a. 
de renuevos a las plantas antiguas, como los demas por niños de teta? Por efto dize 
hizieron los Romanos, que hafta el tiem- el Efpiritu Santo. Has notado al que fe 
po de Papirío admitieron en las juntas tiene por fabio ? pues mejor don es el del 
del Senado a los híjos de los Senadores, ignorante que el fuyo ,vidifti bominem fa-
paraque fe fueffen inftruyendo, y ha- pientem Jibi videri ? Magis iUo [pem 'Jabebit in- 3.Reg.3.9. 
ziendo capaces en las materias. Affi 10 re- jipiens. P014aue el ignorante no fabe enca- ¡ 

fieren Macro bío en fus Saturnales, y Ge- D minar fus cofas, pero no refifre, ni po.-
lio en fus Noches Atticas. Dexando a par- ne eftorvo a. que otro fe las encamine, co-
te ella conGder:.tcion, hallo que .. notar en mo haze el que fe tiene por entendido, que 
efie hecho de Moy[en, que el primer fia de fi mas que de los demas. Tendra 
pafTo del Govierno Chriftiano ha de fer pues gran cuydado el Governador Chri-
el defengaño del Governador, y el cono- \ friano, de defterrar de fi todo linaje de 
cimiento de fi mifmo. Lo qua1 fe nos da a vanidad, yen todas materias, y ni de fu 
entender, en que faliendo el gran Profe- linage, ni de fus hechos, ni de fu opinion, Proverb. 
ta a viúta~ ~u gel:te , dexo primero hecha y letras hablara, ni aun for~ado, y a mas 2.6. 12.. 

aquella dIlIgenCIa tan cabal, de defenga- no poder, y mucho menos, movera volUl¡-
ñaralos que~etenian · por Nieto del Rey, tariamentelas platicas en que le puedano-
negando abiertamente lo que le dava el tros lifonjear delinajudo,difcreto, valero .. 
enga~o comun , y confefTandofe por de- fo~ o bien hablado: porque es grande el en-
cendlentedeun efclavo de Faraon, como gano que veo padecer a algun9s que fia-
los demas Hebreos: A gran peligro eIta dos de que les efcuchan todo lo que quie-
de echar a perder la Republica el que fe ren, atravieífan a cada palabra rus glorias, 
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26 ' El 'Governador Chril1iano, 
y muchas vezes fe defcuidan en prohijar- A gun dizen :~ucher~o, y Can lfidoro) la ~af. 
fe cofas increibles , de que fe qlledan nen- _ {ion del HIJO de DIOS, y luego la turbaclO~ 
do los que l~s oyen; fin coniiderar, que del pecho Real [e aman[ava ,con la [erenI-
no es vitoria la que [e gana con armas de dad de.~a!l[aludable pen[a~nIento. ~n efte 
ventaja, y que · ay po,co gue fiat" de la ~- [~ocupoMoy[en en la pnmera [ahdague 
probacion del que efta mIrando a, otro a, hno,como Emperador delPueblo deDlOs, 
los [emb1antes para tenerle contento. echando dever, que la mayor. riqueza de 
Mayormente que los que mas [eguras [uPrillcipado eitava e?-cerrada enhonrar 
confian~as pueden tener de !i, ~even ha- [u Paffion, y reverenClar rus afrentas. 
blar mas medidamente de rus cofas, como 

Probo muy bien Teofi1ato con el exem-
plo de J efu Chrifto nueftro Señor, que 
quando iva a re[ucitar a Lazaro,dixo a rus DE 10 l:eferido en efte Capitulo po ... 
Dicipulos , Lazaro nueiho amigo duer- demos inferir una dotrina provecho-
me, quiero ir a de[pertarlo ; y no tomo fa, y es, que el mayor te[oro de los Reyes 
en la boca muerte, ni re[ureccion, por no B Chriftianos ha de [er la piedad con las ma-
rarecer que b1a[onava de [u poder, jaétan.. terias de la Religion, y que en ella han de-
dore del milagro que aun no avia hecho. poner Ja primera confian~a, y nq en la 
Bo1viendo pues al lugar de fan Pablo,hal- grandeza de rus rentas; fundamento mu-
lamos que Moy[en no qui[o fer tenido por ch~s vezes vano, y engañofo , como 1ue-
mas de lo que era, ni que fe engañaffen en go provaremos. Suelen dudar los [abios . 
ellos que le juzgavan por Nieto de Fa- politicos,!i es licito que los Principes ten- Ltb.6

b
· /6 

1 1. fl"d 1 PE' 1. d ¡: Repu .&.2. raon, y que e igio ler a 19I o con e ue- gan ranos en que atewrar gran es lU- tirc¡ejiném. 
blo de Dios, y no triunfar en el Palacio mas de oro, y plata, y ay algunos que 
del Rey " porque tuvo por mayores ri- fienten que no. Del parecer deftos es] uan 

§. 1 1 1. 

quezas los oprobrios de J efu Chrifto, que Bodino: porque dize, que ateforando los 
R b • tI. los teforos de los Gitanos: Majores divitias Reyes,fe da ocaGon a los vezinos, y ene-

e r teflim,,-ens thcfauro EgJptiorum iínpropc1'Íum cbri- migos de codiciar el Eftado, y hazer les 
1.2.Q, 107. Jii. Llamando (como declara fanto Tho- guerra por fus riquezas, como lahizieron 
ar.I .ad 3· mas, ~ opr~brios,de T efu Chrifro .10s que e al Re~ Ezequias por aver moRrado fus t:- lfoi~. 3'; 

[e dtipufo a fufnr , puefta la nura .en la foros a los Embaxadores del Rey de Aíh-
Paffion del Hijo de Dios, cuya fe hazia ria, adonde miro [an Geronyrno quando . 
[uaves los baldones que en figura Cuya pa- dixo:Ez..echiast/Jefourum Dei í1Jonflrat AJfJriis, Epifl·'Z.'Z.· 
decia el pueblo. Penfamiento es digno de qui non debuerunt videre qtlod cuperent, Y que 
Reyes honrar las afrentas de Dios, y reve- los Egipcios previniendofe deile temor, 
r:nciarHpiadofil~meritecfu C~uz? como hi- lbo~ empleava~ por dla mI ayor parte en fa- Deut.17-
Zleron erac 10, Y Ol1nantlno, para ncas, y que ~e pue e lazer un argumen- 17-

Super pft,l. que (lo que dixo fa~ Aguftin) quede mas to [acado de un articulo de la Ley de Dios, 
; +. V;rf. l. condenado el defprecio que hizieron de fer cofa no permitida acumular y ate[o-
tomo • fu humildad los enemigos de fu gloria, ral' oro, y plata, pues en ella 10 prohibe a. 

viendo que la [eñal del madero que efco- los Reyes de I[rael, ora fueífe por no dar-
gieron para infamarle, quitandole la vi- ' les ocaGon de echar fu~fidios [obre el 
da en el como en fuplicio de ladrones, [e Pueblo, ora por quitarles el deffeo de roo':" 
ha venido a levantar fobre las frentes de , ver guerra !in propofito, hallandofe con 
los Reyes. 1am in fronte Regum Crux i!la fi- D medio para ello, ora por incitarles el las 
xa cfl ~ cuí inimici infultaverunt. Y para ohras de . caridad ; y que por eiTo el no 
que ruefto aquel mar de fangre a los ojos fera de parecer que fe haga tan grande 
fe cnen menos amigos de rus volunta- mafIa de oro, y plata, como hizo Sarda-
de~, pues deve fer cierto que la Paffion del napa10, que dexo el valor de quarenta mil .. 
Senor, y el de[engaño que caufa penfar lones de oro, ° como Ciro, que dexo cin-
en [u ~an[edumbre, es unica triaca con- cuenta, ° como Tiberio, querecogio [e-
tra la Ira defordenada, veneno comun de renta y flete, que [u fuceRor gaito en un 
vol.untades p,ode~ofas : como [e puede co.. año,o como David que dexo ciento y vein ... 

In l. Reg. legI1' ~e.ra HIft~na de Saul, que quando te, fegun la Sagrada E[cútura, que es la 
cap, 17· el efplIltU malIgno le encendia en cole.. mayor cantidad de oro que jamas [e halla 
Comment. t "" 1 h D'd ' . r' d P '\ 1. in I. Reg. ra, ama e arpa aVI ~ para mItIgar- avene Junta o. ero a efte parecer le 0-
cap, 9. le, y ,con ~~ confOnanCl<I le reducia a eone Canto Thomas de firme a firme, que 

gran tranqUIhdad; porque le cantava([e- fiente que no folo es licito; pero neceffario 
que 
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. Libro primero. Capitulo V~ ~7 
que los Reyes ateforen , porque es de gran- A los Reyes las manos;porque refponde muy 
de inconveniente comen~ar la guerra con bien [anto Thomas, y defpues del Cayeta- D Th.diélo 

L.1. de Rt- emprefhdos, y fubíldios, y no puede aire- no, y Alvaro Pelagio? que no fe vedo a t.2:de regio 
: i . Pl'i¡~ . (.7· gurarfe un gran Principe, de que los ene- los Reyes de Ifrad juntar teforos para fo- pcrt~.cafi:P·7. 

r. . '1 1. 1 d d rr: I d bl ' 1. atct. 1<p. jt¡~m je- nugos Oe a comarca le a exaran e 1110- corro ddas necelllaa es pu Kas', nno te- Drut. 17. 

K
G.qt~r~. d. ver fi le !ienten defapercebido de dinero. nerlos para gafios vanos, y efcufados, o Alvar.l.2. 
J ) . q.). al'. y affi leemos'en el libro de J udith,que em- . para [ola oftentacion, y jaCtancia, como EJe pt'anélu 

/ 1 . d r. \ 01 f¡ . . . ..; ce . aro 57· :;;; '3'. &. blan?o N abuco ~nolOr a o ernes po.r h.azla C~efo Rey de ~ldla, qu~ Vl~O a mo- Eodem fr;-

! 

. 

I 

1 

JJried.l. l. Capltan G eneral a las guerras del Ocq- nr por Jufta fentencla de DIOS a manos fu. loqul 

:'! li.bert. dente, le dio para ellas gran fuma de oro del Rey Ciro, defnudo, y crucificado en n~~t q. 
;!ri~;t~i~: y plata que tenia ateforado. Y porque el un alto monte. Pero fi bien es eito 'Verdad, 1 S.in Deu· 

. 1. buen Principe, conforme a la doéhinade y los Reyes prudentes deven mirar a 10 ter. 

'6.Ethic.IO. Ariftoteles, ha de fer padre del Pueblo) a por venir en la prevencion de rus teforos, 
quien todoS' puedan bolver los ojos en una tambien lo eS:1 que la primera confian~a 
neceffidad publica, y para podérles [ocor- B no la han deponer en ellos, fino en Dios, 
rer en ella, es necef[aria la prevencion de cuya Religion deven tratar con mayor pi( .. 
los teforos; donde fin largas y remiffiones dad, y dar[e a fia.r tanto mas en ella, quan-
fe halle promto el remedio, como 10 hallo , to fe !intieren mas favorecidos, y honra-
F araon en el Erario Real, de que mando dos de fu mano con la abundancia de ftlS 

comprar el trigo que difrribuya J ofeph Reynos,aumento de fus rentas, y riquezas 
InCatil. en los años de la grande hambre. Por lo de rus Erarios: porque el oro, y plata les 

qual dezia, Catan, como refiere Saluftio, puede faltar" y eita fujeto , como dize el E- 11" d h • 
que el tiempo que Roma dio en ateforar, vangelio,aque1orobeelenemigo:y lahon- b:~,:ulZ. 
para ~ftas y otras ?cafiones Rorecio~ y r~quefehazeaDios,yl~que[eateforafir-c'7.De~:t-
medro con gran pUJan~a;y en faltando los vlendole,no corre dfe nefgo:y porque co- tu {(J!~~ . 
Erarios publicas fe comen~o a deteriorar mo dixo Tertuliano, el oro no tiene fiem- ~t Di; ~ 
de manera que paro [u gloria en un poco pre igual valor, porque [u efrimacioncon- Chryfoft· 
de efpuma. Palabra fue de Saloman, el fifte en fola la carefiia, y no en la verdad,ni ~:.tiJ:': 
,mas fabio Principe que conocio el mun- neceffidad de la materia.De que es buen ar- 1.2. Vtopi~'J 

Eccle.2.8. do. Coacervavi 1111lJi argentum , & aurmn, e gumentolacofiumbredelas Naciones,que §.deRcreg. 
fubftantiam Rcgum , & Provinciarum. J un- por tenerlo fobrado ? . 10 gafraron algun Vtopu,. 
te gran cantidad de oro, y plata ,q~e tiempo en hazer grillos, y e[pofas para los 
hize de los feudos que me pagavan Reyes delinquentes , enriqueciendo mas al mas 

I'l. paralip. y Provincias feudatarias. Y fu padre Da- facinorofo , a quien cargavan de mayor 
12.,9- 2. vid le dexo los cien mil talentos,que con cadena, pero el precio de lo que fe l:a'o/ por 

I! li . 

I! li 

tan poca piedad acufa el Bodino, por- Dios, es invariable, y fiempre tienY{a mif-
que no comen~affe 'la fabrica del Tem- ma bondad, como la verdad de lo que le 
p'lo empeñado. Y el Rey Ezequias, que eita prometido, y de quien lo prometio es 
rno:lhü a los Legados de Babylonia la im- fiempre la mifma. Por 10 qual feria muy 
menfidad. de rus riquezas, no es repre- digno dereprehenfion el Rey, que para el 
hendido en la Efcritura Dar averlas jun... focorro ·de las neceffidades de fu Reyno 
tado , antes alabado, c~mo luego vere- fiaffe mas de aver ate[orad.o immenfas ri-
mos, fino por la fobervia dd cora~on, quezas, que de ayer fervido a Dios, pues 
y averfe dado a fiar en ellas mas de 10 que teniend01e propicio, fe podria prometer el 
devia. Los antiguos tenian tanto cuydado D remedio de todas ellas, aunque otros me .. 
de juntar grandes te[oros en los Erarios Pll- dios le faltaiTen ; y aviendole enojado, fé
blicos, y que no fe llegaffe a ellos, !ino aria jufto temer que todo le ferviria de na-
mas no poder, que como fi fueran cofas da. Efta fue la caufa porque fue tan repre-
fagrad~s, los guardavan en los Templos: hendido el Rey Ezequias , quando'enieño 
los Griegos en el de Apolo Delfico: los rus te[oros a los Embaxadores de Babilo- ij;~~f8~~: I. 
Romanos en el de Saturno, y de Opis :-y nia,y no el averlos juntado,como diximm: 
los Hebreos para mayor feguridad, en los para cuyo entendimiento fe deve advertir, 

11 fepulchros, como afirma J ofefo del tiem- que aviendole dicho el Profeta lfaias de 
Lib.7.anti- po del gran Pontífice y Rey de los Ju- parte de Dios, quefedifpufieHe paramo-
~uft·c.~lt. dios Hircano, que los hallo muy gran- rir, porque era llegada fu hora, el Rey con 
m neo des en el fep~lcro de David. Y no ay que - ele[piritu de compuncion fe bolvio a la pa-

I hazer hincaple en la Ley del Deuterono- red, y lloro,amargamente fu fentencía,pi-

li mio) con que fe promete el Bodino atar a diendo a Dios con toda humildad, que fe 
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El Governador Chrifrial1o, . 
acor8a{fe que le avia iervido. Movido A 
el Señor de ellas lagrímas, mando al Pro
feta , que le bol vieife a d e.zir , que [e/er
vía de prolongarle la vl~a por q~1l1z.e 
años, y que a el, ya fu Cll:ldad los lIbra
ría del poder de los Ahriós, yen prueva de 
que feria firme efi-a prome{fa hizo bolver 
atras el Sol en el relo:J:( de Acha~ diez rayas. 
La fama deite milagro 1110vio al Rey de 
Babi.lo,nia que luego e111bi~ rus E.mbaxa
dores, con un rico prefente a que vllita:íTen 
de [u parte al Rey, y le diefien el para bien, 

riquezas, aprobando (a quanto fe puede 
conjeturar) la maiTa de los teforos que jun
to, y que todo le [ucedio pro[peramente, 
excepto la Embaxada del Rey de Babilo
nia, en que le dexo de [u mano de la ma-
nera que declaramos arriba : Attamen in Vcr(. 3 r. 
Legatione Principum BItl!Jlonú, qui mifi fue-
rant ad eUí1l, ut i1lterroga~ent de portento quoá 
aCfiderat fup~r terram ~ dereliquit eum Deu;s, 
ut tentaretur, & nota fierent omnia qUd? eflt1Jt 
in corde ejm. Pero en la jornada, dize, de 
los Principes de Babilonia, que avia em-
biado el Caldeo a inquerir el portento del 
Sol, dexole Dios en las manos de la ten-
tacion, paraque fe manifefraffe todo lo que 

B tenia en [u cora~on : eito es , el de[vane
cimiento con que av~a atribuido aquella 
jornada a cau[as tan diferentes de las que 
la movieron, con que [aldremos deite Ca

y fupie{fen del tlue avía fido la enferme
dad, como avia convalecido della, y en 
primer lugar [e informa:íTen del prodigio 
'-lue Dios avia hecho en bolver atras el Sol 
en beneficio fuyo. Defvanecido pues el 
Rey de ver que de un Rey-no tan difran~e 
le vinie:íTen Embaxadores de paz, y fe le 
entraire el Caldeo por fus puertas; devien
do atri.buir aquel efet? a la grandeza de la 
n1Í[ericordia que Dios acabava de u[ar coÍl 
el, y al milagro que avia hecho para con
nrmarle en la falud" 110 lo hizo affi; antes 
10 atribuyo a la fama dé [u potencia: y con 
eita perfuahon mando enfeñar todas rus 
riquezas a los Legados, teniendo por cier
to que les caufarian grande admiracíon , y 
las divulgarían en [u tierra, de manera 
qu.e temiendole ~l Rey ~e Caldea, por la e 

. pnvan~a que tenIa con DlOs,como 10 dava 
a entender aquella maravilla, el en [u co
l'a9on atribuyo la jornada a la opinion de 
fu poder, y no hablo a los Embaxadores 
e~1 el lenguaje que devia, ni les dio razon 
del milagro, pidiendoles que le ayudaffen 

' pitulo, y entraremos en la muerte del Gi-
tano, que fue la primera haza~a que la Ef-. 
crítura cuenta de nueitro Governador, y 
la que entre todas las que hizo primero fe 
viene a los ojos. ' 

CAPITULO V l. 
.. 

§. l. Saliendo MOJfen a vijitilr el Pueblo) vitl 
. que un Gitano maltratava a un Hebreo, J le 
mato, J cfc.ondio en la arena. 

§. n. Deven los Príncipes certificar fe por Ji mif 
mos de llt-s necejidades de la Republú;a. 

§. nI. Los !Jombres impacientes de jinraz.onis 
fin buenos para governar. 

§. l. 
a dar gracias a Dios por el, como eitava 
puefro en razon que lo hiziera, antes lo li- 11- ~ As vexaciones, que el Pueblo 
bro todo en la immenfidad de rus te[oros, :_ _ ' de Dios padecía mediante la tí-
en que fe dio a fiar locamente, y por eito el ¡, ~ :51'.. . rania de F araon, y la dureza de Exotl.1. . 

..... Reg. 2.0. Profeta Hayas vino luego a cafrigarle la al- }:,. rus Miniftros, eran tantas, y 
17· 18. , tivez, y le dixo, que aquellas riquezas en .. tan continuas, que a ninguna ' 

que fia-ya t~nto, parari.~n e~ poder d~l Ref parte [e bolvieran tos. ojos en que 110 def-
de B~bll011la, y tus. hIJOS lnan cautlv?,s a cubrieran gran matena de compailion , y 
[~rvlrle en fu PalaclO, para que conoCleffe D como la que Moy[en tenia de fus herma-
quanto mas [eguro te[oro avia mal logra- 11os,le avia facacio del regalo de la cafaReaI, 
do en el favor que Dios le hazia, por no le refuelto a padecer con ellos, o librarlos de 
ayer [abido eitimar como era razono Echa- t.an pefado yugo: ape,nas hallo en que exe-
ra de ver el Letror [el' efi-a la legitima in- cutar efta refolucion, quando comen~o, a 
terpretacion , fi con[ultare el Libro del ponerla por obra. Sucedio pues que un 
Parolipomenon, donde fe dize: In diebm Gitano, fiado mas en [u potencia, que en 

l · illis Itgrotavit E;{,ccbias ur;que ad mortem, & laJ' ufticia de [u ,cau[a, efi-ava maltratando 2. Para l. 'J~ 

32.2+. oravit Dominum, exaudivittjue eum, & dedit con gran infolencia a un Hebreo: y foli-
illi jignum: fed non juxta beneficia" qUd? acce- citandole aquel agravio el c.ora~on ,y no 
perat retribuit, quia elevattlm efl cor ejus, & pudiendo fuE'ir que fe hizieire injuiticia 
falta efl contra eum ira. Y a pocas palabras al desfavorecido, recatandofe primero 
defpues defi-as, buelve a dézir la E[critu- con mirar a una, y otra parte, y. certifican-
ra , que dio Dios al Rey E~equias grande¡ dore de que nadie le via, arremetio al Gi-

tano, 
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tano, y matole, y eÍcondióle en la arena. A de creer que u[ara del equivocamenté. Y 
y porque es eile uno de los mas inGgnes affi [e ha de entender que le mato con)as 
hechos de nueilro Governador, en que ll).anos, <> como S. Cipriano , y Severo D~ mont6 

.AIJg. 1.22.. Genten los Santos qlJe fue exprefiffima n- Sulpicio afirman de una coz. Por tanto Sion,& Si-

~n~,: 9 gura dejo Chrifro nuefrro Dios, que que- el verdadero fundamento es la autoridad Jna daaverf. 
~{lUJW'C , O., b" lb' d fi' d Jl. 1 ill te ~oS. branto con grande narna os nos el de fan Efievan, que re nen o ella 1 0- L. l. hift. 

demonio, y redimio al mundo de fus m~l- ria en los Acros de los Apoitoles, dixo que ¡acrl1.. 

1 . .,. f: 1': d' M r r r: d'" l H .ARor·7· os tratamIentos: ytlene a pnma az lUS 1- oylen le penua 10 acreer, que ' os e-
ficultades, [era necdfario aunque de pa{fo, breos echarian de ver en aquella muerte, 
averiguar fi peco en el, <> fi tuvo caufa ba- que Dios le labrava para fu Principe, y 

if·14~~d ftanteparaloquehizo. ~e pecoenefre que iva grang~ando porfus manoslali-
fi:e~a ~ In homicidio Moyfen, tiene expre{famente bertad del Pueblo; a que no fe pudiera 
L. u.cont. fan Geronymo , y fintio algun tiempo perfuadir, uno le huviera movido el co-
Fauft : C·7° fan.Agufiin,'a quien no efra lexos de apro- ra~on, y mucho n enos fi huviera tenido 
'1.. 2! q. 61. bar fanto Thomas en efia parte: y la.ra~o?- B mala conciencia el~ matarle. Y ,no ob~ta 
~.u¡t. que haze por ella es, que no tuvo Jundl- que la fagrada Efcntura cuente tan fUC111-

cion divina, ni humana para pronunciar, tamente el cafo, para dexar de entender 
yexecp.tar fentencia de muerte en el Egip- (lue fe procedio en el con jufiificacion, 
cío : y aun quando la tuviera fuera ne- porque es ,muy verifimil que antes- que 
cdfario proceder con mas tiento, procu- Moyfen fe valielTe de la fuer~a , pretendía 
rando primero apaciguar la. pendencia, y amanfar con razpnes al que hazia el agra-
01r fobre ella a las partes, y no entrar ha- vio, como hi,zo el dia figuiente quando 
ziendo de hecho, mayormente en ~aufa reñian los dos Hebreos: y refpondiendole Exod.2..1f . 
de fangre : porque es muy violento, y el uno, fi penfava matarle tambien a el 
defordenado el juizio que {e comien~a por ' cQmo 'avia he,c4o al Gitano, le dio a en-

A q 'n la execucion. Pero elle parecer al cabo de{: tender que le avia muerto (:on aquel acha-
E:!d. ~~:~. agrado a fan j\gufEn, que efcufa a Moy- que, y que por aquellos mifmos pairos fe 
.Amb.lib.?.. fen de toda culpa en efta muerte, como fan avia acercado al homicidio. Fuera de que 
~~~i~ ~:: Ambroho , [an Geronymo , y fa,nto Tho.. como dixo fan Ambrofio, y S. Thomas, fi 
H:e¡,'¡up.l. mas le vienen a excufar tambien, y con e el Gitano maltratava al Hebreo pertinaz .. ' 
J.Reg.inft- ellos la comun de los Doétores, que tienen mente queriendole acabar, tenia Moyfen 
;;:Th. 2.2.. por cierto que fe governo en ella por fe- obligacien a facarfele de las manos,'y re-
q.61. a.uit. creta in[piracion de Dios, y movido del peler una fuer~a con otra; 'conforme a lo;, 
Burg·/udP.f • zelo de fu honra, C0illO Finees quando que dize Salomon: ,Erue ,eos qui ducumur ad P,ro'tJ. i~ 
2.. Exo • , 'z b' , 1 d M d' & . 'd' . ['h pertir'(up.2. mato a am n, ya a ramera e , a tan, fflortcm, ,' qm tr a rJuntur a mterttum t e·' 
Exod. 10. no folo .licita, pero lQablemente, fegun rare ne ceffts ; y a lo que Job platicava" 
Dav. pfol. da a entender el Real Profeta, y el libro quando cuenta entre fuS' virtudes " que 
!~~a~1~b., de l~s Machabeos. Pero porque en las co" ' quebrava las muel-as en la'boca al qpe ha-' 
2..2,6. fas que tenemos por fola reve1acion, es' zia ágravio en fu prefencia , y le arrancava I 

N~m. 2.). adivinar todo quanto fe dixere fin ella: la prefa de entre los dientes.Conterebam mo- _ 
7· . retra de- probar que tuvo efra infpiracion las iniqui,&de dentibw iUius auferebam pr~dam. Job. ~t-

li Moyfen,yquefueperfuaGon del Señor,lo y u fe advierte con acencion aloque fan' 
I i L. 1. Stro- que hizo. Si fuera: verdad 10 que Gente Cle-' . E;.frevafl dixo' defte hecho, fe vera, que 

matum. mente Alexandrino, efio es que no mato no [010 fue ofado , y valerofo, péro pru-
I ~ 11 al Gitan,o, valiendc;>fe de las manos; uno D dente, y medido , qual fe pudiera efpe-

11 con unas palabras que le dixo, como fan rar de un Gov,ernador con1iderad0, fin' 
.Alfar.!., Pedro a Ananias, y Safira, buen argum~n- faltarle circunfrancia de quantas pudieran 

to era de que andava de por medio la vo.. abonarle , y aun engrandecerle mucho. 
luntad de Dios, pues palabras folas fin ella" Porque lo primero para efta falida que hi ... 
no pudieran hazer tan grande efeto. Pero' Z'o Moyfen , fintio en 11 un generoIo pen-
efra opinion comunmente fe reprueva; famiento, que fe echa de vet que era de, 
}'orque ú la muerte huviera fido,milagro-- Dios, en propc.'>ller obra tan de piedad, co-
ra, no la callara el Texto [agrado, como mo viíitar a fus hermanos " y certific~rfe' 
en la de Ananias , y Sanra no lo callo, por vifra de ojos d(tl eilado miferaole en 
mayormente que ura del termino comun que ::vivían, que como, veremos lucO'o, 
de herir ,y matar, de que avia ufado quan .. ' es muy neceiTarío en ' los Governadgres" 
do conto el agravio que,el mifmo Gitano fupremos. Defpues vio, y toco con las ma-" 
hazia al Hebreo; yen dos renglones no es nos la violencia con que el Gitano opri- ' 
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jO El Governador Chrifriano, 
mia al Hebreo, y rafgole las entrañas de A mas fe han de pro~urar e[cufar,; porque 
compaffion , defcubrio fu teml?lan~a en como los af~élos pnvados de OdIO, amor, 
querer impedir el daño , pretend1e~do po- fangre, y lnte~e~ pueden tanto con los 
ner en razon los de la riña; y fu d1fcurfo hombres; el Mlnlího que ha de confu1 .. 
en conocer qual de los dos a,grav iav a , y tar en hechos agenos, es de t~111er que le-
el aborrecimiento, y exeCUCIOll c~ntra el V'~~te mas de lo que dev~ las partes, -y [er-
que ofendia, yel recato en pr~venll·.ru pe- VICIOS de U?OS , y fupnma las de ?tros/ 
ligro, y el del Pueblo, con mIrar pnmero Por e~o fue muy ~labado . TraIa?O , -
a todas partes haft~ certihcarfe ,de qu; no que cUldava de e~penmentar lmm~dlata-
era vino, iin qu~ la colera le oblIgaRe a c~- mente lo que t~nla en todos fus cn~do,s , 
meter fuera de lazan; y lo pofrrero el cm- aunque fe iirvleffe dellos en PrOVInCIas 
dadó de enterrar el indicio, efcondiendo muy apartadas, Gn dar lugar a que la pa[.. 
el cuerpo en. el arena. De que fe pudo pro- fi?n _ de los q,~e traya cerca de fi f~ los ,vi-
meter muy juftamente, que le avian de re- fhe,ifen d~ ?llerentes colores. Feltees zll~s , In Paneg. 
conocer ius hermanos por Cabe~a, dada B (dlxo, Phmo el_menor) qt(orul~ fides, (7 ad Traill-

en aquella neceffidad para el remedlO, y mdujirta non per mternuntlOs , & tnterpretes, numo 
feo-uridad de todos, pues en qualquiera de ftd a-k ipfo te, mquc aurebm wis, ftd O(U-

cfras circunfral1cias fe les proponia el re- tis probabantu~ : confe1u~iti fu~t ut, aúftn~ quo-
trato de un Principe muy cabal. que de abfonttbu$ nemz11t magu quam tzhz cre

deres. Dichofos aquellos de cuya indu-
§. 1 1. {tria, y hd'elida<;i haZÍas experiencia no 

por tus Minifrros, lino por ti, y de que 

E N eite hecho de Moyren ha de confi- te confrava 110 a las orejas', fino a 105 

derar el Principe Chrifriano quanto _ojos, porque a1can~aron que eItando au
importa alargar los ojos a ver las neceffida- [ente dellos , y viendo por ventura dif
des que padecen fus va{fallos, rnayormen- , minuir fu credito con embidia, a ningu-
te quando nacen de injuftas opreffiones: no le didfes mas que a ti mifmo. A efto 
porque es gr;we, y ordinario el peligro fe llega que el Principe fupremo tiene o-
de remitir las cofas -a relaciones de Mini- bligacion a no bolver el roftro al llanto 
frros, fin defembara~arfe para entender- del afligido, ni al defconftlelo del pobre, 
las, ytmtar del remedio dellas por fus per- e y no cumple con darle las orejas, fino le 
[onas. De donde nace que vayan tan en . ~a los ojos t~mbien, porque como dezia 
aumento los d.años; que fi el Principe los Ciceron, aunque adonde quiera tiene el , 
viera por los ojos ~ no es de creer tlue los hombre el mifmo [entido para las cofas 
dexara paifar t.an adelante. Lo qua!' pre- acerbas; pero los ojos aumentan el dolor, 
vino fabiamente Moyfen , faIiendo a viii.. y no dexan divertir el peñfamiento , cofa-
tar en pe [ona el Pueblo afligido, de que . que han mucho menefter los buenos Prin-
fe figuio ver el agravio, y remediarle con cipes: ,Nam etft quocumque in loco quifque L 6 
t'an gran prefteza. Homero llamava a los 'eft, ídem efl ci fenJus, & eadem accrbitaó ex ~i/. '3:r-
Reyes pafio res de los Pueblos; porque la interitu rerum publi( arum : tamen oculi au-
primera obligacion del pafior es dar buel- gent dolorem , quia ea , qUte cteteri. audium , 
ta muchas vezes al ganado, y mirarle co- . intueri cogtintur, nec avertcrc Il _ miferiis cogita-
mo dezia Saloman al rofiro : Dzligenter tionem ¡inum. Embiando Dios a J ehu a 

Prov. 2.7. Itgnofce vultum pecoris tui. De que neceifa- vengar la muerte de N abot en la cafa del 
2.3· riaI?ente fe ha de feguir-traerle gordo., y D Rey Acab, eftava J oran Rey de lfi'aeI 

meJorado; como prueva a9mirablemen- enfermo en la cama, y viendo defde una 
Orllt.28. te ian Gregario N azianzeno, con el exem- torre al Capitan que venia con gran denué-

pIo de J acob, que pudo alegar a fu Suegro do, cayo gran turbacion en los animas de 
ca?" verdad, ,que por no dexar folas las 0- todos, y el 'Rey fe dio por obligado a l~ .. 
veJas, le cogIan en el campo las efcarchas . vantarfe, y falir en [u coche a recibirle 

Gen. 3 o. & d e ~~ mañana, .Y los Soles de ~edio dia. Y penfand? amanfar le con la primera palabra 
31. luclOfele ~mblen la affifrenCla, que fe def- que le dlxera, y como no le fucedio anfi, 

velav~ el Cle~o en engordarfelas, median- mando bolver l,as riendas, y J ehu echo ma .. 
te la 111VenClOn de las varas de[cortezadas, no del arco, y tlrole un faetazo, y acertole; 
puefias fobre las canales efel bevedero. y cuenta,con gran puntualidad la Efcritu-
Dexand? a parte, que quien lo libra todo ra que le entro la faeta por las efpaldas, y 
en relaClol~es, efr~ a. gran peligro de pa- le falío por el cora~on. pcrcufit ']oram in-
cleeer enganos, y algunas vezes eulo que ter JCaptllM & egreJJa eft fagitta per cor ejus, 

como 
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como 11 impOl·tara mucho que huviera fa- A fu Chrifto los ojos con .el, Jor donde 

J!.cg.:;. 1 h ft P lido por la garganta, o por otra parte del muy congruamente e IZO e pues a .. 
pecho: pero porque pretendío afientar al ftor de fu Igleúa : como a Moy[en de[pues 
Rey de laprefteza con que bolvío e~ roftro de la muerte del. Gitano Rector .de la ~i... -
al peligro de los fuyos, fue neceffano con- nagoga; porque como [an AguftIn advu .. 
tal' fu muerte de aquella manera, COn10 tio, quando condeno efta muerte,l~'deter-
dando a entender, que fi efperara, como minacíon de entrambos, aunque chgna de 
devia,el trabajo del Pueblo roftro a roftro, enmienda y reprehenfion , de[cubria el 
por el cora<;i0n ent~'ara la faeta , 1 Y por l~s valor nece.ífario par~ la fuprema poteftad; 
efpaldas avía de fahr: per? como l~S ?olvl? como la tIerra fertil. mueara 10 que es e? 
a la primera vifra del pehg1'o,le Vlmeron a las malezas que arroja antes que la cu].t1-'

b 
.1 

d· r: bl' r 1 d' S ' 'b Le. ~. u, herir al reyes de lo que pe Ian ~us o Iga- ven, I~gun o ,que ~xo eneca,: Scepe tz tira. CIfPol 1. 
ciones;porque cor:.1con Real hendo por la3 honam mdolem zn ma/ts quoqe.¡e tuzs oftendam ; 
efpaldas nunca pudo [er de buen Rey. que muchas vezes aun en las faltas fe de[.. 

cubre la buena inclinacion. Qgid ergo incon- Li.2'1..con-
§. 1 1 1. B gnmm, dize S. Aguft. Ji Petrus pofo lJoc pecea- tra Fau-

D E ayer vifro Moyfen por rus ojos la tum faétus eft paftor EccleJitt , ficut MoyJes pq,~ ftum &. 7°· 

vexacion que padecia el Hebreo, [e percujJum .IE:JJptium fatlus cft Rector Stnagogce? 
{iguio la compailion que le tuvo, y la refo- vterque cnim non deteftabili immanitate, (ed e-
lucion que tomo de d~fagraviarle de con.. mendabili animofitate juflitice reguLtm excefit: 
tado: efeto, como noto Gm Agllftin, de uterque odio improbitatis aliente, fed ilie frater--
la condicion valero[a que tenia, y del no, iflc dominico licet adhuc carnali, tamen a-
brio naturalmente impaciente -de Gnra- more pecC'avit.Refecandum quidem /Joc vitium, 
zones. Otro tanto le fucedio en tierra de vd eradicandum fuit, fed tamm tam magl1um 
Madian quando los Pafrores de[cortefes cor,tamquítm terra frugibus)ta ferendzs vzrtutt-
querian tomar por fuer~a , para dar de ,bus excolerldu?1l erat. La mifma dotrina hal- 1Jid. ep. 70. 

bever a fus ganados el agua que las hijas lo en fan Ifidoro Pe1ufiota, yen S. Bafilio, BP{il/:.omd 
de J etro avian [acado para los [uyos : en que en la primera Homilia [obre el Exa- ;~.;;on.ex~ 
que como veremos en el Capitulo figuien- meron tiene eitas palabras. sic erat Moyfes 
te, tomo la mano en defenderlas y librar- e tz.l(ura fuapte compoJitus, ut fummo femper amo-
las de la villania de los P~frores. Y antes re juftt, & tequi fuerit obforvtm~,ac tenax,quan-
que falie.:fTe de la de Egipto, de:fTeo atajar do vd prius quam principatus populi ipJi ejJét con-
b injuria que hazia un I-lebreQ a otro, que creditus, fam ad totius ituprobitatts odium natu-
fue cau[a de aufentar[e della tan aprief- ra propendeúat,ut ad necem ufque de bis ultionC111 
fa. N o ay duda en ~ue el fundamento de expetivertt, qui znjuriam proxtmo priores intule-
la buena adminifrracion , es un cora<;i0n ram. El Efpiritu Santo amone1ta que no [e 
aborrecedor de agr~vios , que al pri- encargue el hom bre de [el' J uez,fino {iente 
mer barrunto de la injuria no [e puede en {i el coraje, y valor para hazer de hecho 
contener, y querria falir luego a. la de- que hemos dicho; porque fi la j ufticia [e ha 
fenfa. Y affi noto delgadamente [a11 Gre- de hazer a cofta de gente poderofa, muchas 

i 
i 

gorio N meno , que el Sacerdote] etro vezes [era nece{fario romper el Íludo por 
li iffi '. era hombre de gran talento, pues conocio fuer~a,como Alexandro, y no dara lugar 
11 b. ;:~~a el de Moy[en en el hecho que le conta- el favor,y jnterceffiones a ddatarle con ra-

l1.oyfis. ron las hijas, y movido de aquella rela- zon. Noli qUtercre fieri jttdex nift valeas in vir- F.cclef.7~ 
cion, le caso con una deIlas, ~chando de D tute irrumpere imquitates , nc forte extimefcas 
ver que no [e pudo determinar a redimir- faciem potentis , & portas [candalum in tequitate 
las de la fuer~a de los Pafrores por inte- tua. ~ndo no fe teme que la violen .. 
res, ni por vanidad, Gno por impaciencia cía, y el poder ha de ahogar la jufticia, 
de agravios, y deffeo natural de jufticia, puede el Juez .irfe de efpacio ddatando 
que es la calidad que mas han menefter los el ovillo hebra por hebra, y de[enre-
juezes. Efre cora<;i0n mofho S. Pedro, dando toda la maraña. Y para ftos ca-
quando llegando a prender a J efu Chrifto [os e1ta e[cr.ito. DijJolve cotligationes impie- Ifaitt 58. ~~ 
N. Señor rus enemigos, acompañados de tatis. El hiJO de Dios procedio affi con , 
las armas de R~ma, fin medir las fuer<;ias, el demonio ', de cuyo poder no temio que 
ni poner los OJos en la falida echo mano le avia de poner en aprieto: a efro,dize, vi-
delalfange, y derribo entierra la oreja del no el Hijo del hombre al mundo, ut diJJol-
[ayon, que aunque fue reprehendido .de te- vat ~pera diabo/i J a defatar los ñudos de Sa- l.101m. 3. S. 

merario por aquel hecho, le llevo a J e- tanas: pero quando [e teme golpe de favo· 

I 
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I 
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res, es menefrer cortar por medio, como el A d~l alfange pa!a cortar al fayon la oreja, no 
mi[mo Señor hizo con los que profanavan hIzo tanto la fuerte en ella quanto en la pa-
el Templo que los echo del a latigazos, ciencia de J. Chrifto, porque aunque la de-
fin dar luga~ a que fe atravefaran los Sa- fenfa natural fue fiempre permitida, en a .. 
cerdotes, en cuyo provech? r~dundava la quella [azon era locura acometer,fj.a~do en 
contrataciQn, en que mofrro bIen [u valor, fuer~as humanas, por la gran ventaja que 

L 'b R como obfervaron Eucherio, y S. Gerony- tenian los enemigos del Señor, el qual por ' 
t .2.. ego r ' 'd . fi l' h 1 d la 

I c. 12. fitp. mo, y el uno de los do~ le alargo a e~Ir, no defa: a.r a tIempo., o gava. e tener s 
M llt. e.lI. que tenia por mayor mIlagro aver[e [alIdo manos o CIO fas , pudIendo pedIr al Padre 

con echar los merchantes tan imperio fa- mas de doze legiones de Angeles que tu-
mente,que ~ver refucitado a ~~zaro: y da- viera prefras, y a punto fi las quifiera, yen 
do vifra al CIego ¿efde fu naCImIento. De la ellas fobrada ayuda para la defen[a de doze 
mi[ma manera defcubrio Moy[en el [uyo perfonas, que eran las que efravan en el 
en arremeter al que oprimía a [u proximo, huerto: pero dexemos eito aqui , y paffe-
4n poderfe contener,luego qu~ fe le vino ~ mos a la au~encia, que hizo .Moy[en del 
los ojos la finra'lon,como tamblen la Efcn- B Reyno de EgIpto, yal cafamlento que le 
tura reconocio en efte hecho del Hijo de eftava efperando en tierra. de Madian. 
Dios el 'lelo de la Religion, yola indigna
cion contra los autores de la profanidad, 
quando en fu confequencia truxo el v.erfo 

Pfolm. 68. de David, Zelus domu$ tUd!, comedit me.El 'le
lo de la cafa de Dios me faco de mi paifo. 

CAPITULO V l l. 

§. l. Teniendo noticia F ar aon de la muerte del 
Gitano> fe aufento Mo;fen de Egipto :1 J caso 
en tierr te de Madian. 

§. 11. Si es ~certado que fean cafados o no IDs 
Governadores ? 

§.lI l. La caflidad de MOJfen, J que leven 
imitarle en ella los pri11cipcr. 

§. 1. 

Lib. J. de Dixo bien S. Bernardo al Papa Eugenio, 
&OnjiderM. Interdum impatienttm ejJe próvabtlius. Y no an

duvo Moyfen menos dieftro que en lo de
mas en el recato con que mito a todas par
tes antes que pufieffe las manos en tU, y en 
el cuidado que tuvo de efconder el cuerpo 
en la arena; porque toca a la prudencia del 
Governador hazer el hecho demanera que 11· ... ~ len tenia creydo Moyfen que 
110 fe le pueda.impedir, y pierde gran re- C D . ~ no avía fido fentido quando 
putacion la juiticia quando la hazen refi- ~ J ' . ~ mato al Gitano, y le efcondio 
fl:encia a los particulares. Eri que fe engaño ~ en el arena,tanto cuidado avía 
Cayetano,dudando de la autoridad quetu- puefto en affegurarfe de que ~ 

Exod.2.. vo Moyfen de Dios para efta muerte por no le veyan antes que le acometidfe. Pero J!.xDá.2.-
aver le vifto tan recatado en ella; porque como es engaño comun de hombres pro- 13. 1 .... 

no es arg~mento de que no la tuvo ayer meter fe mas feguridad de la que devrian 
procurado hazer el hecho afu falvo,fin que en fus deIfeos, [aliole errada la cuenta, y 
del fe figuieran peligros contra la [eguri- viendo otro día a rus hermanos, como te-
dad del Pueblo, y la fuya,antes lo es de que nia de coftumbre, halle quien le dio en 
no acometiucon temeridad, fino con tien- roftro con el homicidio que el tenia por 
to,y medida, atendiendo a atajar mayores mas enterrado que el cuerpo del que mato. 
daños, que fi fe le 'vieran matar~ publica- Sucedio pues que dos Heb,eos reñían en-
mente nofepudieran e[cu[ar.No fe tendría tre fi,y viendolos Moyfen,y no pudiendo 
por fabio el Governador que. prerendieIfe D con fu condicion diffimular agravIos age-
execu~ar, con peligro de alborotos ,pues nos,fe llego al que hazia la injuria, y le di-
vendna a fer mayor el daño del efcandalo, xo;porque n1a1tratas a tu hermano? Ref-. 
y l.a defobediencia que la falta del efcar- pondio el otro enojado, de quando aca te 

2. .Reg.3 . mIento. Y affi fe detuvo David en caftigar has hecho nueftro Rey? quien te dio juri .. 
a T oab Eor la muerte de Abner,porque no d~cion rara componer nueftras difcor~ 
eftavan as cofas del Reyno en eitado de dlas? qUIeres me por ventura matar a mI 
po?er remover. t~nto fin peligro de in- como matafte al Gitano el otro dia? Efcar-
~U1~tudes, y fedI~lOnes , ni bait.a la jufticia b~le efta palabra, y comen~o a temer, ad-
ael.Intenro parahbra!-los medIOS de teme- mIrado de que lo que el juzgava por tan 
ranos, fino fe taifa pnmero 10 que fe puede oculto, huvieIfe venido a noticia de quien 
fiar er:, ellos, y fe echa la cuenr.a con la cofta no era de pre[umir. Y como hechos [eme .. 

L,ib. ~tpll- queha?etener.Porloqual dIxomuybien jantes comen~adosa. divulgar, [eefcon-
ttemtR,C+ TertulIano, que echando mano S. Pedro den mal a.los Miniftros de 10i Reyes,llego 

efto 
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efro a las orejas de Faraon , y ddfeo ayer a A proximamente a la entrada de Moy[en en 
Moyfen a las manos, con que le obligo a cafa de fu Suegro,es de advertir que no na-
mudar de tierra. Por efio dezia Salomon, cieron luego, como entro en ella, fino de 
que el que riñere con fu proxim0 no le d e al a algunos años, po.rque· quarenta de{:. 
luego en rofrrocon las faltas fecretas que pues falio Moyfen a poner el Pueblo enli-
[abe del : porque [e vendra a arrepentir bertad, y en eIta jornada eran aun peque-
quando no pueda emendarlo. R!.!tt vidcrtmt ños lós muchachos, como fe echa de ver, 
oC'uli tui, rze proferas in jurgio cito, ne poftea e- de que por nq poder caminar a pie los Ue- Ex ti ti 

mendare non pojiscum deIJollcffaveris a1J1tcum vaYa el padre en unjumento, y el uno del- 2./ ~4·2. • 
ruum. ConGdera S. Hidoro Pelufiota fobre los aun no eH'ava circuncidado, y por ello 
eite acontecimiento, que tuvo Dios gran le quifo el Angel matar en el camino, y no 
cuydado de examinar a Moyfen en todas es creible que aviendo mandctdo Dios que 
las materias en que avia de hazer confian- fe circuncidaffen los infantes al dia oél:a-
s-a del, antes que fe las puGeHe en las,ma- vo, huvieffe diferido Moyfen quarenta' 
nos, y que aviendole de encargar dos em- B años la circuncifion del fuyo. Dudan aqui Cap. 12.. l. 

preffas, una de mItigar a Egipto con pla- los Interpretes fi Moyfen fue cafado mas 
gas, y otra de governar a fu Pueblo con que eIta vez, porque en el libro de los N u-
leyés, le probo primero en los dos hechos meros fe dize, que tuvo muger de Etiopia, 
que cuenta la E [crirura del, antes que fuef- y la madre d~ J erfan, y Eliezer fue Ma-
fe huyendo de Egipto, el uno fue la muer- dianita , y no Etiopiana. Pero S. Agu-
te del Gitano, yel otro, la paz que intento Hin, Tertuliano, T eodoreto, y S. Gero- l . 

poner e.d~re los dosHebreos. Y allí dize,que nymo, a quienes' ya figuen todos comun- ~. ~i~.~~ 
le le fúeron los ojos al brio con que le aco- mente, entienden, que no fue cafado mas M~noga_ 
tnetio

l
, y aqui allzelo clon que d~ffiheo cobm- de ud na v~z,.y quella m.~ger que al~i fe 11~- ;~'2.. in 

poner os, por o qua , como a om re ma e EtlOpIa, es a mllma con qUIen caso numeros 
apro bado en ambas facultades, le entrego . en tierra de Madian, porque a los Madia- EPi] 2. qll. 
la vara para atormentar a los unos, y las nitas la Efcritura los llama, tal VeZ Etiopes, ~~?~~cpo-
Tablas de la Leypara governar a los 0- C fegunaquello deAbacuc. Proiniquitatc vi_ o C·3· 7. 

tros. Huyo pues luego Moy[en, y fuere a la di tmtoria .iEtbiopi~, turbabuntur pelles terrt!. 
tierra de Madian que no efiava lexos de MadiaIJ. ·Y lleva gran camino efte parecer; 
Egipto, y llegando canhl.do fe fento cabo porque no fe lee ell1a Efcritura que Moy ... 
un po~o , o cifterna, adonde los pafrores ien aya tenido hijos de otro matrimonio, y 
trayan a bever fu ganado. El Sacerdote de es creible'~ue fi los tuviera, ~o lo callara 
aq uella tierra , que fe llamava J etro , tenia el Texto {agrado fi huviera tenido ) otra 
hete hijas, que venían con'el de fu padre a. muger;fuera de que fabemo-s que fue hom-
darle de bever en el poS.o,y defpues que tu- bre de gran caItidad, como fe vera en eRe 
vieron facada la agua en las pilas, llegaron , Capitulo, y no confiando de la Hifioria 
unos Pallores, y quitaronfela para que be- divina que tuvo mas que una muger , feria 
vie1fen los Cuyo;;, y echaronlas de alli: pero cofa fin fundamento darle otra. 
Moyfen que no le fi.Ifria el aQ,imo difilmu-
lar linrazones, ofendido de la villania de §. I l. 
los Paltores , falío a la caufa, y defendio a 
las muchachas de la fuer~ que las hazian, y D LLegando a eite lugar, no podemos e[.. 
ayudolas a facar el agua que les pudo faltar . curar aquella queftior: que ha tantos a .. 
para dar de bever a fus ovejas. Bolvieron ños que los Romanos mOVIeron en el Sena .. 
ellas, y contaron el cato a fu padre, el qual do; qual fe deve tener por mejor manera 
hizo bufcar a Moyfen para agradecerle la de govierno,que los grandes MiniftTos de 
buena obra, y contentandofe Moyfen del los Reyes [ean ca[ados,o fin mugeres, y por 
termino del Sacerdote,juro de quedar[e en grandes MiniItros fe entienden aquellos, 
fu cafa, elle caso con una de las hijas que fe cuyos cargos t~enen mas immediata depen-
llamava Sefora, en quien tuvo dos hijos, al dencia de la perfona del Principe, y mas ne-
primero llamo J erfan, que quiere dezir, ceifaria correfpondencia con ella, como 
peregrino fuy en tierra de Egipto, y al fe- fon los Virreyes de las Provincias, y los 
gundo Eliezer,que figninca,Dios me libro Prefidentes de los Tribunales fupremos.Y 
del poder de Faraon:losdos mas memora- lamifma duda puede proceder de losReyes 
bIes fuceífos que defde fu nacimiento billa mifmos en los Reynos en que fe fucede por 

, ~od.2..2.2.. entonces avia tenido. Y aunque el Texto eleccion,comoPolonia,Suecia,yDinamar-
I ~ [agrado cuenta el nacimiento deftos niños ca, porque donde fe fucede por derecho ", l E de 
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34 EI -Governador Chriíliano, . 
de iángre,es for<;ofo que fea c~fado el Pnn- A ~ es neceffano que la Repubhca tenga 
tipe para continuacion de la hnea,que haze algun recur[~ , quando el ~overnador to-
mas amables, y refpe.tado,s los fuceffores. mare uno , o otro negocIO apaffionada-
Por .la parte afirmativa efra el exemplo de mente, y con demafiada fe:endad, y no 
lvíoyfen , que fue cafado, y goverrta defde le puede aver mej~r q~e la l~tercdIioll de 
lugar tan alto con tan imm~dia ~,y conti- l~ muger , de fuyo lnclmada a las ~aufas de 
nua corrcfpondencia con DlOS,y a tan gran pIedad, y blandura;, como fe echo de ver 
fatisfacion fu ya , como fabemos .. ~ los en la. :eaffi01~ del S l1~r, ~n que la muger 
primeros Leg-i~adores_de los Gneg?s no . de PI~atos fue la mejor l~terceíf?ra , y 
permitieron cnar en fupremos MagIfrra- lt1as Clert!1- pregonera de fu InOCenCIa. ~ 

. dos a los hombres por cafar , como refiere ha menefter el Miniftrb tener de quien 
Ltb. 2 .St!O- Clemente Alexandrino. ()ue VaIerio Me- confiar fet:retos , yen cafos apretados, vi-matumm ~ . 
fine. falino defendio efra mifma parte en Roma da, y perfona : y que para lIbrarla de tray-

con grande esfuer~o, y obtuvo fu opinion ciones, y tofigos alguna vez no hallara. 
en el Senado contraSeveroCecina,que de- É medio, fino fo~o en el amor de l~ muger, 
fendia la contraria,como refiere Tacito en que como mas lntereffada en la VIda de fu 
el lib. 3. de los Anales, en el cap. 7. ~ las marido la p~eferir~ a todos ot~·os r~fpe-
cargas ,del govierno fon mucha. s , .Y no fe tdos, com

d
?!l1zo ~lIco1dconl DavIdd, quan- I.R~.I~ 

pueden llevar fin algun entretenlnllento, y o enten 10 que lU pa re e man ava ma-
regalo; y que aVlendole de tener el Gover- tar en la cama, que le dio avifo, y le ayu-
nador,es mas loable que le baIle defus puer- do a defcolgar por una ventana, compo-
tas a dentro en muger, r hijos, que obli- niendo cierta eftaq.la entre la ropa, en 
garlea que le bufquefueradella. Salomon que fe engañaffenlos Minifrr{)s.~ todoor~ 

1 dízeen fu Eclefiafres, que folo efre alivio denado a que lleva{fen ~as tIempo de 
Ecc ,9·9· 1 

tiene el hombre para deiquitar los trabajos ventaja, quando Sau , como ~ra de pre-
que fe padecen en lavida.Y Mefalinofeva-. fumir, le cmbiafTe a bufcar: a que no fe 
lio en el Senado de la miíina razono 'Rever- atreviera otra menor obligacíon que de 
tenttbur p0ft labore11l quid honcflius qUlmt uxu- muger propia, ni fe pudiera fiar de cria-
f;U111 levamentum? Y affi dize' Ateneo, que dos, ni amigos, que, <> el tel110r de tan 
Fílipo Macedonio, fiempre en la milicia C poderofo enemigo, o la efperan~a del ga-
acoHumbro llevar a fu muger , pofponien- lardon no les hiziera deD.eales. Con citas 
do tan embara<;ofo efrorvo a un exercicio, razones fe confirma eita opinion, pero la 
que pide tanta expedicíon .. ~e es inhuma- contraria las tiene por fi, quanto yo pue-
nidad quitar al Minifrro el confuelo en los do juzgar, mas eficazes. Sea la primera el 
trabajos, y la comunicacion en los gozos, exemplo del mifmoMoyfen, que como 
para que: fon muy a propofito la compañia, veremos, luego defvio ~e fi a fu muger , 
y prendas del matrimonio tan fantas, y tan y hijos, en acetando el govierno del Pue-
natura1es.~~ la difiraccion en el Minifrro blo, temiendo que avia de fer.de grandes 
tiene muchos y mortales inconvenientes,a inconvenientes, andar cargado, y emba-
que fe cierra la puerta con ponerle dentro rasado con ellos. Y aun como refiere fan q. a.fo 
de cafa un freno de fus apetitos, y un fi fcal Agufiin, nQ ha faltado quien diga, que en Exed. to.l 

Cicer. de continuo de fus paRos. Lo qual prueva al la falida que hizo el Angel, quando le 
Sene{fute. parecer eficazmente 1aHifioria de Lucio quifo matar en el camino, fe pretendia ef-

Flaminio Conful de Francia,a quien Cice- pantar a la muger , para que le de~a{fe ir 
ron echo del Senado fiete años de[pues de D libre a la jornada, que con fu compañia no 
acabad~ el oficio: porque efiando comien- la hiziera, como fe pretendía. Y el de J 0-

doundIacon una amiga fu ya , y antojan- fue, gran Governador, y Príncipe dela 
d.ofele a ella. ver morir un ho-mbre por cu- mifma Republica, quecomo fiente S. Ge-
nofidad., bIZo traer a la mefa uno de los ronymo, en el libro l. contra T oviniano, 
reos capltales,y mando que alli le degollaf- no iúe,cafado:t fino foltero, y libre: y es de 
fen antes de levantar los manteles;a que,co- cre.er que en entrambos exemplos anduvo 

L mo apunto Seneca, no fe huviera dado lu- de por medio la voluntad de Dios, con 
t1'~;·e~!.~~ gar {j l.~·obli~aran a llevar a fi1 muger guan- atencion a evitar los daños que fe [qelen 
COiítrOV.l. d~ ~aho ~e ~u caf~ para ~l ~argo : IJie eJt Fla- feguir de· que no vivan libres defta. carga 

m.tn~m quz extttlr~s In provmczam uxortm a port" los Governadores. ~e fi es cafado el Mi-
dzmifit, y ~amblen fe puede creer que fi He- niího,o ha de querer mal a fu muger, y en 
r?des tUVIera conG go a fu muger, no hu... tal cafo tendra en ella eftorvó para quanto 
v¡era cortado.la cabe~a de S. J uan Bap~in~! defeare,<> la ha de arnar,conforme a la obli • 

. gacioll 
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gacion divina, y natural,y haziendo efto,el A rus mugeres para poder hazer rus ohcíos Rieron. re-

eul.24.5. tiempo ( que le ha de faltar) aun para cofas con mayor !ati~tacion. Pero bolviendo a fert. lib.I, 

o que no fe efcu[an) fe avra d.e repartir entre r 11oyfen, alaban en el to~os los Doétores ~i~:o~~~ 
ella, y el cargo, y rus antoJos, y los qe fus con grande eftremo la caíhdad. De (lue es . 
hijos no han de con!entir fer pofpuefio a buen argumento, que en aquel tiempo en 
las neceffidades comunes.Por donde laLey que el Pueblo Hebreo crecia, y fe multi-
Divina mandava que al recien cafado 110 le plica va con tan elpanto[os aumentos, fa-

I encargaifen oficio publico, porque como voreciendo Dios con particular ~eclara-
'W notan Clemente Alexandrino, y S. Gero- cion la fecundidad de las mugeres,en qua-
I ro'm;: nymo , el amor fervorofo de la muger no renta años de matrimonio, no tuvo Moy-
lmedium. da lugar a cuidar de otra cofa. ~e las da- [en mas que dos'hijos. Y no 10 es pequeño Rieron.!. r. 
I ,l.. cont. divas hallan gran p~erta abierta por efte 10 que cuentan del graves autores, que contra Jo" 
~'1Imlan.n.. f: '1 d l' d rd 1 h bl ' . 'Uro nu ti , ~ camIno, y tan aó ~ conocer, que Ion ra- eH e que e a o DIOS en la carca,renun- N " . 
,'T' • Ir. r b ' , , 1 " 3 3 a1..um:z:.. 

1" rUllmos los que no la la en. f<!!.otLeS repettm- CIO a a cumUI11CaCIOn de fu muger, y la annotat. in 

. '1 darum aliqtti ¿trguermtur,dixo Cecina, plttra B apart~ luego de fi. ALE lo afirman S. Ge- E:z:.~chiel. 

, 

I 

kttt. ·3· 'h b' Jl . ()'H 1 f: '1 d S G . N' S' EPlph. h~-. nal.c.7' tlxorz tts o 1e""arz. ~e a muger es aCl e ronymo,. regono aZIanzeno, . EPI- refis 78. 
engañar conqualquier relacion,y los hom- fanio, Thedoreto, Francifco Febarden- Theod.q 2. 

bres perdidos de la Provincia pondd.n cio, y Genebrardo, Autores graves y do- 2.innu.Fe-

luego la mira en grangear la, y encargando- étos de efta edad. !~~d. Jup.l. 
fe ella de negocios, [er~m de ordinario los Irin. c, 37. 

menosjuftificados. ~efiaciertaainter- §. 111, adn·
b
2 7• 

f". 'd d f f: Gene r.t. I. poner lU auton a con uer~a en avor Chronolog, 
del ~ue la t1,fviere de f~ parte, pondra al p Veden[e mira~ los Principe; Chrifrili- a~n. 2709· 

mando en barande- aprieto , porque em- nos en efte efipeJo, y facar del tan gran Ltb
t
· 3./m -

b· r dI" ten .C·50. Iarla mal delpachada es lance duro, y e exemp o , que la honeftldad es vIrtud de 
que no le puede quedar dulce el bra~o , y gran loa en los Reyes, ye[malte que tiene 
otorgar con [u defIeo, feria a vezes echar en ellos mas gloriofo affiemo que en las 
por tierra la jufticia. ~e en conociendo el perfonas privadas: porque teniendo todos 
Reyno, que la muger del Minifrro tiene puefios los ojos en fus acciones, como en 
mano, comien~a a aver dos Tribunales en e un Ol'aculo, aquellas leñaladamente deven 
el. Duorum l'grejjus coLi,duo ejJe prtetoria.Q.!:.e el [el' es mas agenas ,en que el Pueblo fe pro-
ingenio de la muger es licenciofo, amigo mete mas aparejada la efcu[a, y mas biCil 
de honra, y codiclOfo de mando,los deffeos el perdono Rex 1~ti rUtt in vitiis (dixo fan Ifl-
apaílionados y eficaces, calidades r~proba- ~oro) cito veniam oflendit erroru. El Rey ¡¡-
das para traer en las manos las riendas viano en[eña 2.. pecar al Pueblo COt1 e[pe-

, 1. Polit. del Imperio. Y como dize Arifioteles,~id ran~as de alcan~ar perdon mas facilmente, 
7· refert, utrum mulieres ipftt gubernent? An eos Y [u exemplo en materias pegajofas, es ar- Ep. r 2.7. 

qui guvernant, a mu~ieribus gubernari? Y gumento·tan ellcazen los. ojos de la gente 
finalmente, que como dixo el Apofrol, comun, que no ay con que hazer balan~a 
el hombre fin muger efra defocupado para contra el , ni razon que al parace!" del 
atender a la voluntad de Dios, y penfar eu Pueblo pe[e tanto. Principis error (dize 
ella, y el que la tiene alIado, de neceffi- S. Rern~rdo) multos invaluzt, & tantú obe.ft 

!, dadhadepenfaren darlagufto , y traer el quantisprtieftipfe. Nunca fe acaba de afear 
! I cora~on repartido. ~e fue la caufa, fe- el adulterio de David, por [el' efcandalo 

, . gunfanGregorio Niieno, porque alPa- D de Rey, cuya obligacion era mayor de ata-
deVtrgt-· Ir 1 . ' D' , t . I'JI . fc' d f". d fe . C. 8. tnarca laac e qUItO lOS a la vejez a VIlla, Jar emepntes, elOr enes: porque como 

~a.27.1. deffeo[o de que el amor de hij·os, y muger, hara Leyes contra el deshonefio el que es 
que ~e ordinario robalos ojos, no le divir- culpado. en el mifmo proceder? O como: 
riera ( como temia Democrito) de las co- dara barreno con [eguridad al barco, 
fas div inas, en que en aquella edad mas que quien ha de perecer fi el perece? Como 
en otraavia de emplear todo el pen[amien- adminifrrara jufticia quien tiene cautivo 

'f!UiU11ib. t~. ~01' lo qut.l dezia Cic~ron , que no po- el cora~ol1 , y en poder de quien es de 
• C.22. (ha ] t}l1tamente atender a [u muger, y al creer le ha de hazer torcer de lo huene;) ? 

I 

, i 

efrudio de la Filo[ofia. Con que me co- U n Rey deshonefro fe re[úlvio. a quitar la 
men90 a creer que en los cargos. de que he cabe~a a fan Juan Rautilla, movido del 
tratado, fe~'~ de grandes convenie~cias, baile de una rapaza: y lo que el dolor de las 
que o los MWllhos fueffen perronas lIbres, reprehenúones no pudo en muchos años, 
o que por 10 1Jlenos no llevaffen configo a lo acabo, un amor torpe contra. el tiem-
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36 . El Governador, Chrifl:iano , , 
po, y lugar ' en un momen~o. y porq.ue A vero ego In laudtb~ tuu ponam qu~d adventu~ 
concluyamos? tiene otro p'el~gro muy dlg- tUUí1l non p~~c~ qu~ rquan~ '. ~on m~rttU4 e~pavlt, 
no de confiderarfe, la lIvIandad en los affeElata alus caftttM 1 tlbz tngentt~ , & tnnata, 
Reyes,y es, que han de fer mu~~o mayores interque ea qu.:e i.mputdre. npn pOplS. Y~o q~e C.6·,§'tol 
en ellos la difhaccion, y ~a.pu bhc~dad,fi .una noto Juan Bod1llo e?- fu Meto~o ~"hfton- ;:t0n,~ 
veZ dan entrada a elle vlCIO.La dlftracclOn, ca, que fe han perdIdo mas Prmclpes por 
porque el antojo del hombre natur~lment.e deshonefios, que por cTtl,eles '. porque la 
crece, y fe esfuen;a alentado de la Impum- crueldad caufa temor en .los an~mos de los 
dad' ya quien nadie le puede ir a la mano, valfallos , y la deshonefhdad VIene en me-
las o~aGones le llaman por mayor porfia, y nofpr.ecio, como prueva con varios fucef-
con las efpuelas deftas, faltando el freno fos de hifiorias antiguas, y modernas, <:lue 

L.5 .de Ci- del temor, puedefe dar en de[peñaderos, es la caufa de que los fU,ceffores de los tlra-
vito c. 24. Luxuria In Reglbus (dize S. A gufiin) tanto nos conferv~n menos tIempo e~ ~ftado que 

erit cafligatior, quanto poJet tjJe llberior. Y ri- los mifmos tIranos que le adqUIneron, co-
to Livio, hablando de la deshoneftidad de m? noto Arifroteles, y la razon que da es, 
Apio Decemviro , dixo : Libidinem Appii B porgue olvidados del odio que los tiene ~l 
CLaudii quo impu.nitior Jit, effr.:enatiorem forc. Pueblo, cuydando mas de los entretenl-

Ctfp. Ji gens La luxuria de Apio, quanto es mas finca- ·mientos·, que de hazerfe temer, como ha-
.AftLo. 56. Higo, ha de tér mas defaforada. Buen zian fus anteceffores: de que ~ figu.e que 
di} mElton. exemplo tenemos deHa verd~d en el cafo . los defprecien fus fubditos, y logren con 

. del Rey Henrico oétavo de Inglatierra, mayor comodidad las ocaGones de opri-
que vencido de la torpe aficion de AnaBo- mirles, y atoGgarlos. Por lo qual acon-
lena, vino a repudiar a la Reyna·Catalina fejaria a todos los Príncipes Chrifiianos, 
fu legitima muger, y negar la obediencia que no folo en la verdad, pero tambien en 
al Pontifice Romano, de que fe ha feguido la apariencia procuraífen dar tan buen o-
la perdicion tan miferable de aquel Reyno; 10r de fu vidci,y confervar tan limp~o, y fin 
cuyo trille, y lamentable efrado mas ha de manzillar fu credito, que no les p'udidfe 
feyfcientos aÍlo's que efta profetizado por . hazer cargo el mundo de una ojeada def
aquel fanto Martir de Rufia Bonifacio, compuefta, porque la notaen ellos es mu
que efcriviendo a Echeldovaldo Rey de C cho mayor, y el peligro de trope~ar tam-
lnglatierra, le dixo que la Fe de fu Re)tno bien lo es, refpeto de que tienen mas nla-
fe avia de perder, por aliviar la rienda a nos para perderfe. Conociendo eHe peligro 
deshoneHidades en defprecio del fanto Job, echava candados ~ fus ojos. Pepigi pa-
matrimonio, 'La publicidad tambien fera c1um cum oeulis meú, ut ne cogitarem qutdem 
mayor, porque todos fe honran con los fe- de virgine: porque fabia bien que en los 
cre.tos de lo~ Reyes, y e[{ü ha de fer necef- Reyes, com~ ello era, importava mucho 
fanamente a mayor cofta de fus honra~, mas eRe confeJo. Defde fu folana echo Da- Job. 31· 
porqu~, ~omo dize Seneca~ qualquiera que vid los ojos a Berfabe , y fe perdio doloro-
alcan~o a entender la platIca, muere por famente. Donde,como apunto S. Gerony- E 
dezir que fe haze confian~a del, y no 10 mo, fe dexa bien entender quanto ha de :p. 2.2.. 

puede provar fino da con el fecreto en la guardar el Principe en la c-alle los fuyos, 
S en. lib. 18. calle. ~emo quod audteri! taabit, ncmo.quan- pues no tiene, ojeada fegura aun en fu cafa. 
{'p. 106. ad tum ~udtet loqu.etur,& qUt rem non tacuertt, non Doéhina es de J.Chrifio N. ~edentorque Mat.r.1~ 
Lucí/. celabzt auc1orem. A que fe llega otra razon con el clavar del ojo fe arrancalahonefti- Genef.2+ 

de eftado; porque es dañofo que dexe hijos D dad del alma. Y Tertuliano confidero,que D6S
, 66: 

b fi d 1 P" . '1 R bl' ., e 'fllfg, a al' os e nncIpe,que m a a epu lCa en vIendo Rebeca a Ifaac, <;on quien fe ve- velandu 
l~pueden fer de provecho fino raras vezes, niaa cafar, defdee! camello fecubrio.el ro- 11. 

tu Jamas !os p<?dr~ poner en lug~ qu~ no les ftro, que fue trocar el habitq de donzella 
par~zca mfenor. a fu fangre: y a ~fi~ Incon- en el de matrona; porque con fola la vifta 
vemente fe obVIa con fola la ~ontlOencia. del efpofo dio por acabada la prerogat.iva 
N o ~y cofa para la c?nfervanon de la Re- de la entereza, y fe tuvo por confi:ituida 
pu b.hca ~as necdTana, que el amor, y la 0- en otro efiado: A~ .que g.u~rdara con gran 
bedlcnCla ~ue \e deve a los Reyes; y lo uno cuydado el PnnClpe Chnfi:tano'los ojos, y 

ln panrg. y ot:oyehgrara fiendo el ~rincipe notado no dara lugar a que la coml'0fl:ura, Y feve-
de hVIano ,como fe ha VIRo en muchos ridad, naturalmente l'erpetada en los. 
exempl?s, que tengo por efcufado acumu- Reyes, peligre por fu poco recato. 
lar aqUl. B~fi~ para prueva defte punto 10 
que dlxo PlinlO el menol' a Traiano. Nec 
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A en vida del Rey a defplegar los labiOB, ni a 

e A P 1 TUL o VII 1. levantar los ojos al Cielo; y efta en qu~ el 
remedio de tan largo malle libraron todo 

§. 1. A los ochenta años de la vida de MOJfen 
murio Faraon Rry de Egipto, J el PuebLo fo 
defa/l0go, J levanto los ojor al Cielo. . 

§. n. SI es lICito tent ,1r contr ti la per fon.l del TI
rano, J Anular JU6 ordenanfas ? 

§. l . . 

en oraciones. Filij lfriel ( dixo S. G~rony- ft!;·.~fo~6rn 
mo )vivente pIJaraone Ad Dcum clamare non po- princ • 

. terant. Los hijos de l[rae! no fe podian la-
mentar a Dios viviendo Faraon : porque 
(como pondero un hifroriador Gentil) a 
vezes llega la opreffion a punto, que pier-
den la voz los vafiaIlos, y perdieran tam- Taci!. in 
bien el fentido, fi eftuviera tan en [u mano .Agrtcoia. 

11 
Oda la edad de Moyfen, que no fentirfe del agravio, como 10 eíH, no 

~ fue de ciento y veinte años, fe . quexarfe del: Sententi"am omnem cum voce pa
~ , reparte en tres quarentenas,en riter perdidifJemus , ji tam in noftra poteSlate ef 

_ %!!JI cada una de l~s quales tu:,o por B fe~ non fe~tir~ 9uam tacere. Contra tan exor- Exod.I ·9· 
orden de DIOS' maravIllofos bltante tIrama no fe armo el Pueblo de 

fuceffos,en que fe de[cubre con quanta cor- Dios, fino de lagrimas, no obfl-ante que 
refpondencía aparecio defpues de muerto (como el mifmo Faraon confefso) lo pu-
en la r-rransfiguracion del Señor, y fegun diera hazer confi:;¡.dan1ente : porque era 

p.15. noto fan Aguftin, en 'compañia del gran mayor, y maspoderofo que el de los Gita-
Profeta Elias, infigne ayunador, como nos. Y es muy digno de admiracion que 

~at.~. l' pondero S.Bafilio , de la ~arefma Chri- fiendo tan tierno como natural el amor de 
~umo, (!}' fr' '1 f'" r.. l" 1 d 1 1" 1. b 1 ir 1 'om.in40. lana, que e con agt o con IU exemp o , os pa res con os 11Jos,no le re e anen os 
IITI1T6S. porque no f'Olo laayuno~y dedico como E- Hebreos, ni tentaffen contra la vida de Fa-

lías con fu templan~a, pero hafta en el nu- raon,quando fe los mando anegar en las a-
mero mifteriofo de tus años la feñalo como guas del Nilo : in~umanidad que facara a 
con el dedo, teniendo en los primeros qua- las piedras de fu affiento; y que molefran-
rentade fu vida una manera de ocupacion, doles con aquella infolente vexacion de 
en los fegundos otra, y otra muy diferén- quitarles las pajas de los adobes, fin aliviar-
te en los terceros. Y no es de creer que efre e les el pefo de la tarea, no vinieffen en de .. 
termino de quarenta años obfervado tres fefp,eracion , y procuraffen el remedio por 
'vezes por nueftro Dios, en el repartimien- fus manos. 

§. JI. 
to de la ocupacion, yexercicios de fu gran 
Profeta fueffe cafual , fino pretendido, y 
mifteriófo. Los primeros quarenta fe crio 

.7.2.3. en el Palacio de Faraon, y inftruyo enla DEíl:e fufrimiento de lvloyfen, y el 
fabiduria de Egipto, y al fin dellos mato al Pueblo 110S pode'mos dar a creer,co- i:~if. ~;ít 
Git~no (como hemos villo) por defagra- roo nota un autor moderno, que las tira- 2.6. de Rep 

od.!. 7' viar all-Iebreo. Los fegundos gafto en nias delos malos Principes fe han de mi- ,:,.n. 24· 
. d M d' d d d al' .. . . eh ift· ¡mer.., G. tIerra e a Ian, guar an o gana o, y tlgar con paCIencIa, y oracIOnes r la-

fin dellos vio a Dios en la ~ar'ia, Y reéibio nas, no con afechan~as, ni trayciones, co-
los poderes para poner el Pueblo en liber- roo a algunos les parecio, cuyadoéhina e-
tad. Y 10.s terceros fe ocupo en governar- fra condenada en el Concilio de Confran-
le con las dificultades, y peligros que ire- cia : y F. Alon[o de Caftro impugna con Lib. 3. de 
m s defcubrWrdo en fu hiftoria. Todo D buenos a~umentos. Verdad fea que es di- h~rifi·'lJer-
10 qual es muy llano en la Efcritura. Cum- ferente c fa dar licen~ia ~ qu~lquier vaf- ~td~u:.. 
plídos pues los fegundos quarenta años fallo, par matar al ~nnClpe tlrano,por fu 'lJerb~ t'j-

que vivío en cafa de fu fuegro,murio enE- autoridad, hazienJo de hecho, y fin pre- rtJnmu. 

gipto aquel Rey que oprimia la libertad de ceder coriocimie~to de caufa, como pre-
los Hebreos; y quitado tan gran enemigo tendia Juan P eUt Teologo de Paris , con-
cle delante, levanto el grito el Pueblo cau.. tra quien determino el Concilio derecha-
tivo, quexando[e a Dios de lainhumani- mente; o atribuir a folala Republicaefte 
dad de las tareas , y fuplica.ndole humil- poder, en caro que la tirania crezca {in re-
mente, fueffe fervido de librarle de la afli- medio, como fe la atribuyen Doétores loarm.MIt-

cion.de tan tra.bajofo eftado. En que fe dio graves: porque aunque Juan Bodino fe rie rian.t. L d, 
a entender la tiranía del Principe difunto, de los argumentos que fe hazen en favor R:íe• ti 6. 
Y la obediencia de la gente miferable ; a- defteparecer, y dize que no ay que hazer i~p:~·5.e 
quella en dezir que no fe atrevia el Pueblo cafo de ellos,toda via no)es podemos negar 
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38 El Governador Chrifl:iano,-. ·· . . 
nen dificultad, y,apanenCIa. Porque la de- A Gregono N a~lanzeno ln~hn~ al m1rmO o'n:1.4.i¡ 
fenfa de las vidas de los inocentes, y las ha- parecer. ~ hIZO famofo a Anfrobulo? fi- IulzA7J1l1l 

ziendas bien adq uiridas es tan natural,q ue no ayer fido Arquiteéto de la li~ertad de fu 
conforme a la fentencia comull?fi los ofen- Patria, echando fuera el yugo llltolerable 
didos n~ pueden confegui~ de <!tra ~ane- de los tre~nta Tira!lOs ? ~ diremos de 
ra fu indemnidad, tienen lIcenCIa para ma- HarmodlO ? Y Anftog1ton ? ~~ de en-
tar alinva[or de las unas y de las otras. Y trambos Brutos? ~en reprehendio jamas 
por fer el Príncipe fupremo. Monarc~, y a lo~ que confpiraron cont~a N eron? .0 fe 
foberano Señor deja Repubhca,no fe lIbra dexo de doler de que bolv1eiTen defrauda-
deite nom bre, haziendo la fuer~a, execu- dos fus intentos? : Cayo murio a n;tanos de 
tando crueldades, y de[afueros , antes [era. una conjuracion , y Domiciano a las de?," 
mas culpable haziendolos por medio de la tra;Caracalla pro ba en [u cue!po el cuchIl-
gran poteftad que Dios le dio para def:- 10 de ~arcial;Helioga~alo las armas de los 

. graviar a los vaífallos (porque como dez1a Pretonanos, cuya of~dla ha fido alabada,y 

el d Se- Ciceron de Tito Flaminio )la mas rota def- agradecida en .todos tlempos. Y finalmen-
cero e 11. d B r . h' n. 

neétute. embo1tura es la que infama la MageHa tequeledeveatajarcon 1erroelrecancer, 
del Imperio. Y llegando a diado la opre- . es con[entimiento comun, Ley natural ef-
fion en que no [e el pere remedio,fino en fu crita eulos animos de todos, y voz que les 
muerte;parece razonable,y conforme a jl1- efta fiempre [onando en las orejas, y feri~ 
fricia natural,queacoJta de[u vida fe gran- faludable per[uafion que tuviefTen por 
geela feguridaa de los Reynos. Y nadie cierto los Principes, quedando[e a meno-
pondd. en duda que es licito refiftir a las [preciar las leyes Divinas, y humanas, fe 
injurias del Tirano,fin atender a que la po- han de armar contra ellos las RJ:'pu blicas, 
teH:ad Real es facrofanta , porque la hora no folo licita, pero loablemente, por ven-
que intenta fuer<sas, y tiranias,no obra co- tura efte temor [ervira de freno a los a11-

L.me ma- mo Señor,y las leyes Civilesle cuentan por tojos defordenados de muchos. Pero fin 
gifo. 32. .ff. hoIÍ1bre privado,y la Divina por fiera ham- embargo defias, y otras razones,con que fe 
d.,e fijur1.i , brienta, contra quien el confentimiento podriacolorear efra opinion,tengo por mas 
go~=b: comun arma los pueblos para defenfa fuya, verdadera la contraria. En cuyo favor fe 
2.8.15. Y fi para refifrir a rus defafueros llega afer C deve confiderar la diftincion que los Do-
2.Machab. lance for<sado acabar con el, larazon n,atu- aores hazen entre los Tiranos ; porque 
i;~:'suidas 1'al aconfeja qqefe diftingualo vil de 10 pre- unos lo fon por falta de titulo legitimo, 
Z.onaras, cio[o, y [e ponga en primer lugar la liber- conviene a Caber los que por '[ola ambicion 
VZf~:' jl'~ tad del Pueblo, cuya [alud es la fuprema afpiran a la [uprema autoridad~ fin [er 11a-
:i~: ~~p;' ley,ya cuyo defcan[o,y du1<sura de vida fe mados a ella por efpecial volüntad de 
neg~ric. Ego ordena la potefrad Real como medio, y no Dios,eleccion de la Republica, derecho de 
';;;::fto~- al contr~rio. Po~ donde es tan alabada la [ang~e,o jufia guerr.a:y otros porla admini- . 
niu.mutili- [entenCla de Tra1ano, que dandole en la firaclOn, y mal govlerno. Y efios fegunla Ar' 8. 
t& ita fof- mano la e[pada el dia de fu coronacion, di- difinicion de los Fílo[ofos , ron los que &.;~ ~~'. 
ceret,ettam 1 C' d 1 G d' T 11. 1: d d dI'" pr.efec1i xo a ap1tan e a uar la; o)11a elra, y uen, o ver a eros, y natura es Senores, cap. 10. 

manumf4r- fime vieres favorecer al bien publico,pon.. convierten la potefiad en fo10 [u prove- -!iá[i~.~o 
ma . 11 d 1 . . r. b 1 . h d ' 1 tntntttu 

VI. me a a o a guarmclOn, y uno ue ve con- c o,cargan o a a Republica l<?s tributos Proverb. 
tra mi la punta. A que fe llega,que la Repu- que no pueden, nlaquinando contra la [e- i~ primi. 
blica de quien trae [u origen la potefiad guridad de los virtuo[os Ciudadanos, in- Pzo. 
Real,no la traGado en el Principe tan abfo- D tentando fuer~as contra las mugeres, y 
lutamen,te ~ que no 1~ re~ervaiTe en fi para ufando ~e otras inj ufticias, y crueldades. 
poderle qUItar el PnnClpado, fi las cofas En el pnmer caro todos convienen en que 
1l.egafTen ~ tanto efirech~,porque1<! contra- e3 ~icito a qualquiera del Pueblo matar al 
no fuera no aver ocurndo al pel~gro ma- TIrano, haziendo de hecho y fin qUG pre-
Y?,r,y que~a~ hecha e[c!ava de qUIen efco- ced~ forma de procefTo, c~mo lo difponía 
glO por Mml~ro. Dh emas de que defpues antIguamente la ley Valena, fegun refiere Plut~rc. i 
q~e aY,me~on~ e.n ombres,han fido cel:- Plutar~o." fi bien Solon hizo ley contraria, PublicoLt. 
bra~.os los tlraruCldas, y efran llenas las H1- y proh1blO matar de hecho al que fe qui-
ft~11as ~e fus alabar:~~s .. Sozomeno , noble fidre al~ar con el Efrado, porque fe abría 

Lib.ó,c.2.. Hlílona.dor, y de j~lZlO acertado, afirma puerta a muchas nluertes alevofas de Ca-
gue hu VIera hech~ j ufta >-: gloriora hazaña valIeros principa1es,que fo color de tiranía 
un Soldado,de qUIen fe.dlxo,con nlentira, amanecian muertos en rus cafas. Pero hen-
que avía muerto a Juliano Apoftata; y [an do notoria lainvafiOl~, no tiene neceffidad 
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la Republicade e[perar proceífos,ni averi- A vid, no folo no fe atrev.io a matarle 10-
guaciones, y es mucho mejor atajar el daño licitando le a ello rus Soldados , pero 
a tiempo, que por aifegurar demafiado ha- luego que falio fuera el Rey le hinco la 
zer incurable la llaga. El fundamento de- rodilla, y le hablo con grandes fumiffio-
ita doéhina es muy cierto: porque ningu- nes , llamandole Rey mio, y Señor mio: 
no de los tiranos que hemos dicho tiene ti- y no recibe duda que era Saul Tirano, y ' 
tulo de Príncipe , y en hecho de verdad es mal Príncipe, que períiguia fin caufa. a 
inva[or de libertades agenas , afea-ador de David, y le queria quitar la vida con afe .. 
la fLlprema poteitad, enemigo dela Patria, chan~as, yefrratagemas. Pero re[ponden 
y ufurpador del Reyno: y la Republica, a efro, que no tenia David bailante cau": 
cuya autoridad u[urpa, queda fuperio'r pa- fa para matarle, porque pudiendo po· 
ra condenarle a muerte, y -quando no lo nerfe en (alvo con hurtarle el cuerpo, no 
haga, 'lualquiera Ciudadano pu~de repe- era jufro aprovec~a;'{e de mC?lo tan vio-
lel' la fuer~a fin e{crupulo ., y hbertar el lento para occurnr a fu fegundad : fuera 
Pueblo afligido de la tirania del opreffor, de que Saul no merecia nombre de Tira-
quitandole la vida, como hizo Moyfen al B no, íi bien con la perfona de Da vid anda-
Gitano, que queria matar al Hebreo, víen- va apaffionado, y injufto ,porque no avia 
do el cafo tan apretado, y ' que no avia lu- aun traH:ornado las leyes Divinas, y hu-

l~h.in 2. gar para deiagraviarle poitela áe juizio, manas, ni oprimido la libertad del Rey· 
III\-.q.;. fino por fuer~a, y haziendo de hecho. Por no, encarni~ando[e en las vidas, y haZÍen-
;;¡~~IJ~.). eIto alaba Cieeron a Bruto, y a Carrio, qu~ das de los vatfallos,como los tiranos fuelen 
J ~oph in mataron a Julio Cefar Tirano defta cali- hazer, y aunque David efrava eligido 
t. n;o¡ dad: y S; Thomas le declara de la mane~a por Dios, para que le [ucedieife en la Mó ... 
~ íhilini: que hemos dicho. Y en las Letras fagradas narquia, pero no para que en fu vida le 
1 tare. ~n es celebrado Aod , porque mato ' al Rey defpojaife . della; y ultimamente que [an 
: ~~t,&" Eglon Moa~ita, que avia tirani~ado-el . Aguftin 'es .de parec~r, que podia licit~- Lib. contrlS 
] '1111¡.leOt: Pueblo de DIOS. Y en muchas naCIOnes [e mente DaVId matar a Saul entonces fi qm- Aditmm-
.. x. f: 3· prO'puíieron premios de nobleza, y ha- fiera. Mas ninguna deftas falidas es baftan- tum c.17-
~~¿:um 'Liendas a los matadores deltos tiranos, co- te fi fe confidera con atencion. Y comen- .. 
( lit. 2.2. roo refier,en Autores antiguos, y Xenofon- e ~ando por.la autoridad de fan Agufrin, es 
q~ 't.~ te pondera ingenio{amente , que cerran- verdad qu~ fiente "que David pudQ ma .. 

%, ~~:~'. e do las le~e~ las pu:rtas. de los Tcmp1?s a tar a Saul de~~~ec~o~ . Y.. de de~echQ ; pero 
/le. 3. los hom1Cldasord1l1anos,a1 que mato al nofefun~iaenlahcenc~quet1enenlasRe .. 
Hnt.2.~. Tirano le levantavan eH:atua dentro del- publicas, para quitar la vida al Tirano, {i .. 

; .¡~ ~' .. los, tan grata, y tan religio& ha parecido no en la revelacion que pretende tuvo de 
1 7iu! 1.2. fu determinacion. En eita fuerte de Tira- Dios, para hazer a fu voluntad del enemi-
(. ~ft·e.9. nos no ha lugarla difinicion del Concilio go;con que apruevanudlroparecer,y def-
~ ':/.~._ . Conflancienle, comoahrman graves Teo- echa el contrario. ~orque fi íintiere que 

. 1 ~"hom. logos,aunque quanto a no fer licito matar- avia bafrante titulo para matarle en las ti .. 
L .' :ere- los con fraudes, perjuros, y alevoGas, no ranias que intentava, poca neceffidad te-
1 ;~.~.6. tienen mas los unos que los otros, como nia de recurrir al poder abfoluto de Dios, 
( et.2.2. prueva el hecho de David; que hizo matar Señor de la vida, y de la muerte. Pero e-
~ ~li~:;: aquellos do~.alevofos que avian muerto a fl:~ r~,velacion ~ como el mi[mo Santo .ad:' 
I ~uft.q. Isbofeth, hIJO de Saul, en fu cama; que- VUtlo) no efra muy clara en la E{cntu- r. Rtg. 
; rt·3· riendolelifonjearconla cabe~adelqueen D ra; y quando David fe e[cuso de matar 2+7-

: ~t;¡- fu competencia pretendia el Reyno. De- al Rey con rus foldados, fiempre dio a en-
, '~m. cendiendo a la [egunda fuerte de Tiranos, tender que no podia hazer lo que le pe-
· ulv:/a la mayor, y mas fan~ parte de los Doéto- dian. Como puedo yo ( dezia ) poner 
• ~~~. e res tienen por cierto que no es licito ten- las manos en el ungido del Señor? alli .. 

lmt.'l..l. tar contra rus perfonas : porque mientras qiendo a la ceremonia con que fe dava la :8Q• 8. el Principe retiene la fuprema potefrad, fuprema autoridad a los Reye$. Y no [o .. 
'Il!u: 1;. P?r derecho natur.al le deven obedien- ló no entendio que 1~ podia matar, pe-

· ~~s1.c.9' C1~ los Pue?los, y no rol~ no fe les per- ro luego co~o le corto.el giron del man-
. ~l' mIte maqumar contra fu vIlla, pero nI ne- to, le parecJO que fe av la adelantado , y 

mI. '2.. lId . 
David, gar e a a ~raCl~n, y rev~rencia natural- con alg~na falta de refpeto , porque le re .. 
Saltte mente deV1da a los fupenores. Por don- prehendIo por aquel hecho fu cora,on; 
~;í~~a de noto S. Chrifofromo que entra~do Saul yaffi fe emen?.Q la [égu?-da vez , quando 
11 fu;ra. en la cueva donde eitava e[condldo Da.. le hallo dormIdo en la tlel~da, -contentan-

do [e 

it 

· 

( , 

I ~ 

. 

t 

I 

I 

I 
\ 



,.... 

1:, 
l ' 

1: 

[1 
~ . 

l ' 

II 

11 

'. 

ftI!lJlII l 

!l' 

1~'"1 
11 I 

: I 

mIli! 

. 

40 El Governador ChriRianq, 
I.R~.2.(j. dofe con quitarle el frafco " y l~ , lan~a A ~ es n:ucho mas cl~roauneite fegundo 
u. de la cabecera, y no le toco al hilo de la tefhmomo que el pnmero : porque que-

ropa. r~endole Abi[ai paffa~ de una lan~ada, ~e 
Bien entendio, y declaro ~fre hecho dlXO daramente DavI~, qu~ no fe pod~ 

Optato Milevitano Auaor antlg~o, r de hazer fin pecado. N e tnter~Ctas e~m , qUtS l. Re 
. quien fan Aguftin ~aze gr.an efhm~cIOn. en~n! (xte~det man~m fuam ' In CbriJlum Do- ~~.ie' 

L:b.2.. con- Ofcafionem viétori~(dlze ) Davtd IJabebat In 11111- mzm, & mnocens ertt ? Tampoco es refpue- 1 8. ~ 
traParme- ':J' .(, ' Ji 11. d' SI' b d ni~numin nibm,incautum & frcurum adverja rzum , me Ha, eZIr, que au mereCla nom re e 
fine. labore poterat juguLare, & fine f:'nguine & tirano; ~orqu.e ciernas. de,la po.rha con 

confliétu multoruln, beUum mutare tn c~~ein~ & que quena qUIta,r la v Ida ~ DavId, y e-
pueri ejm, & occaJio fuadebant: ad ~tc1orMm ftorva~ la voluntad de DIOS ., que le 1l~-
opportunitas /Jortabatur, ftrtngere . }am cor- mava a la fuceffion. del Reyno , aVla 
pora ferrum, ¡re jam cllperat ;t,rmata manus muerto ochenta y CInco Sacerdotes re-
in jugulos : fed obftabat plena divinorum me- veftidos de los ornamentos fagrados, en 
moria marJdatorum, IJortanttbus fe pueris, & odio de Achimelech, que avia acogido, y 
occaJionibus contradicit, tanquam, & /Joc di- B dado de comer a David quando andava 

. terct: sine caufa me vIlloría provocAs, frufora huido por fu caufa. Y demas defro avia 
me occafio in trtumphos invitas. Volebam boftcm pafTado a .cuchillo toda la ciudad de N 0-

vinccre, fed pr-ius cft divina prtecepta Jerva- be; hombres , -y mugeres, grandes, y pe-
re; non mzttam manus'in unitum Domilli : re_o queños, hafra los niños de teta, ga.nados, 
pre!lt cum gladio manum , & dum timuit yanin:tales de fervicio, rabio[o de lo que I 

D~um, fervavit inimicum.· Hafta aqm fon los Sacerdotes miravan con buen~s ojos al 
palabras de Optato Milevitano : La oca- yerno. Y aviendo hecho ello en confe- Ita Pe 

iiondevencer tuvo David en fu mano, quenciadeun intento tan perjudicial, y Greg.Ti 
• , 1: r ' hall' 1 11 d al b' 1.26. de ln~auto, ya lU {'arecer leg~ro o a ene- tan eva o ca o , no se y~ que mas era publica 
mIgo, fin trabaJo, y fin nefgo d~ ~u pro- rnenefl:er para tenerle por ,tIrano cruel, num.l; 

pia ['lngre pudo degollarlo, y commutar la enemigo del bien comun, y de la patria. 
guerra de nluchos en la muerte de uno.Sus Y aunque podia David librarfe por 'en-
foldados , y la ocafion fe lo perfuadian,la tonces de Saul, hurtandole el cuerpo, co-
oportunidad incitava a la viuoria, ya avia e mo lo hazia, toda yia refpeto de la porfia, 
comen~ado a defembainar el hierro;la ma- y potencia·del Rey, no tenia entera feguri-
no armada corria al cuel1,o enemigo: pero dad, como eH mifmo echava de ver, q uan-
obftava la memoria de los preceptos divi- dodez'Ía. Noes poffible fino quealguna 
nos, y contradixo a los foldados, y a las vez he de venir a caerle en las manos: con 
ocafiones, y fe huvo , como' fi dixera : que,a no ferfuRey,y feñor natural,tuviera 
Sin caufa me provocas vitoria, en vano baftante caufa para matarle, porque fegull . 
me combidas a triunfos ocafion : bien que la doarina mas recibida, licito es preve- Cordub. 
querria yo vencer al enemigo, pero he de ' ~ir al agreffor,quando no ay efperan~a de l. q. 18. 

anteponer el cumplimiento de los manda- defender[e por otro camino. Y hn embar- ~:.~:~ 
tos de Dios, no he de poner las manos a go deftas razones, fiempre inhfti~ en que Bañez. 2-

quien el ungía. Reprimio la mano, retiro el Principe ungido por Dio~ avia de mo- q. 64· ar 

el cuchillo, y refpetando el Olio facro, . rir fu muerte nat~ra1 , y que por ninO'un f;¡feu:;¡: 
con que Saul fue ungido en Rey, ] e perdo- acontecimiento la podian prevenir los ~af- Sotum J. 

. no, y libro, aunque enemigo. Iluftrafe e- fallos. ~en pondra en duda que N abu- de juft·q· 
Lt.b. ~ 7· d

6
e fro mas con el tefrim~nio de fan Agufrin, D codonofor Rey de Affiria, era crueliffimó fi~~~&¿f. 

CZ7.llt. c. • d tIC d D 'd 1: • ¡) d fr '1 . d d • . q~e .e no aver a . egura () aVI lU pro- Urano. pues e ruyo a Clu a tanta de de Juft.c. 
pla vIda con la muerte de Saul, da por cau- J erufalen. , arraso las murallas, abraso el dub . . ~. 6 

r~; ~e reus tjJet tanti Sacramenti in Saule Templo, y fe llevo fus ciudadanos a Ba- ~:;~~h. 
'Vzolat~ : Por no incurrir la culpa de vio- \ bilonia:> y alli levanto una efratua de oro Ierem.29· 

l~r tan g~ande Sacramento, como conte- para reprefentar fu grandeza, y la mando 
nla la unCIOn de Saul en Rey. Y es muy adorar pecho por tierra, fo pena de que el 
de ponderar e? el Te~to, que [ol? aver que lo rehufaífe fueffe echado vivo en un 
cortado .~~vld la. OrIlla ' de la veihd~r~ horr:-o de fuego; y toda via el Profeta J e-
Rea.l, le ~lnq el an~mo, y le commovIO a remlas en una carta que efcrivio a los J u-

l. Reg. pen~t~nCla, percuJftt co~ ftltlm Da.vid eo quod dios que eftavall cautivos en Caldea , les 
2.4·9· 4bfi:,diffot oram clJlamJd!s. Saul. Tan lexos amonefto, que hizieffen oracion a Dios Ez.ech.l • 

. e~uvo de penfar que hCltamente pudieffe por la larga vida de aquel Principe Y el 
matar al Rey. Profeta Ezequiel acuso a Sedequias , Rey 

de 
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de J erufalen de deílealtad contra N abu- A le de una puñalada, el año de mil y qui-
codono[or, diziendole que merecia muer- nientos y ochent~ y nueve, porque fe fi-
te por ella. Y f<1n Pablo efcrivio a fu Di- guieron deUalas guerras civiles, que la 

Irimot.2.. cipulo Timoteo , que mandaíre a todos moleffaron hafrala reconciliacion de En-
ro los Fieles hazer oraciones publicas por rico 1 V. que efre Mayo de fei[cientos 

los Reyes, y Señores foberanos, que en el y díez murio tambien a manos de un 

I 

tiempo de la Primitiva IgleGa ~ran crue- plebeyo: caros verdaderamente atroces, 
les enemigos de la Fe ; con que pretendio y figlo ( dixo no se quien) fangrtento 
enfeñar, que por malo, y Tirano q.ue fea en la paz, no [010 cruel en la guerra. 

I 
el Principe, fe ha de aplacar con [uipiros, En veinte años ha vifro Francia dos 
y 1agrimas , como fobre el mifmo lugar Príncipes muertos a hierro, inhumani-

, 

, advierten Teofilaao , y fan Anf'dmo, y dad no oIda entre Chrifiianos , y contra 
ApoWg.t. Tertuliano efcufa con grande esfuer~o a quien {iempre fe armaran las plumas de 
i¡ l;;¡r~i- los Chriftianos de la foipecha de lefa Ma- nueftros Hiftoriadores, quando aun los 
:~s '.3 1• geftad, que les prohijavari, porque no que- de Roma tiñen de lagrimas el papel, por a-

rian facrificar por los Emperadores, di- B ver vifto quatro en veinte y ocho, con fer 
ziendo que no permite nueftra Religion el primero N eron, yel poftrero Domicia-
invocar Diofes de plomo, y que en las no, caufas tan poderofas de confuelO. Opm . 
IgleGas fe hazia continua oracion a Dios, (dize Tacito ) plenum magniscafibus, atrox f;/i{/'~: 
por la falud de los Cefares. Con fer tan prlfltis, difcors feditionibus, ipfa etiam pace 
grandes las crueldades que el Rey Acab, fovum, quatuor Príncipes ferro interempti. Ilu-
y la Reyna J ezabel avian hecho en fus fu b- frre exemp10 da defta doarina la lealtad de 
ditos, nunca J ehu ,valerofo Capitan, fe Efpañ4 , que ya celebro Sa1uftio en la con-
atrevio a tentar contra la vida del Rey; ni juracion de Catilina. Nunquam IIifPanos ta .. 
la quietuq de fu Reyno, hafta que tuvo le facinus fecijJc, fed Imperia fttva multa an-
e[pecial mandamiento de Dios, y l fue tea perpejJos. ·Demanera, que la tranquili-
confagrado en Rey, de mano del Profe- dad de los bUt!nos Ciudadanos depende de 

·o Reg.9. ta E1ifeo; porque la fi.rprema autoridad del la {egllridad de fus Reyes, por malos, y 
1+. Príncipe ha de [er facrofanta. en los ojos vicioios que {ean. Y por eiro J eremias en

de los Vairallos. y engañanfe torpemen- C carga a los J udios, que rueguen a Dios por 
te los que fe prometen foiliego por me- el de Babi!onia. R!!.ia in pace ¡Uías, dize-, 
dio de la muerte del Tirano; porque, co- erit pax voúis. Y el mi[mo iin tuvo fan Pa- Ier·~9.7. 
mo dezia Julio Cehu" , y eita muy ,com- blo en mandar hazer otro tanto a los Fie- I.Ttmot.2.. 

, probado con experiencias, nunca los Rey- les de la Primitiva IgleGa , como tambien 
~ nos fe truecan fin grandes turbaciones, y obfervaron Tertuliano, y S. Anfelmo. 

leton. in de no tolerar los Principes info1entes fe Y es tanto mas neceiraria en eitos tiempos e :p • A-

. lo Cllfo- {iguen mayores daños a las Republicas. efta doarina, quanto mas fe va, abriendo p~o;;;iciJ 

. ~. 86. Por 10 qual fan Geronymo cuenta, entre puerta en ellos a maquinar contra la [egu- & l. Ti-
ift· 3· las calamidades de fu tiempo, las muer- ridad de los Principes, a que me admira, mot.2. 

tes de algunos Tiranos infufrib1es. Buen no aver atendido los que figuen la contra-
exemplo tenemos en la conjuracion de los ria; porque {i una vez fe da licencia a la 
Sichimitas contra Abimelec, que por Republica para matar al Tirano, quien 
aver muerto fetenta hermanos fuyos, con detendr.a 1~ rabia del Pueb10,a que no con-
increible inhumanidad, confpiraron con- [pire contra fu Rey por livianas ocabo-
tra el, y {i guiofe de la confpiracion una D nes, y de nombre de tirania a la execucion, 
guerra de tanta fangre, que murio en el- rigurofa , al tributo levantado , y a otros 

. ~. 9. la el Rey, y la Ciudad quedo fembrada ordenes, en que por ventura avra entrado 
de fal, y rus Ciudadanos muertos {in ex- el Principe contra fu deireo, y a pura ne .. 
ccpeion, unos a fuego, y otros a cuchillo. ceilidad ? Como [e dize del Rey Don Pe-
y d.exando hifrorias tan antiguas de que dro de Cafl:illa, a quien el gran nume-
{irvlO la muerte de N eron al Pueblo Ro- ro de jufticias, al parecer de muchos ne-
ma~o, ~no de dar entrada a Oton ya Vi- ceirarias, dio nombre de cruel en el1en-
telIo,. Iguales peftes de la Republica, y guaje del vulgo. Y no fe obviaa efte peli-
de qUIen~s fe oyeran mayores eitragos {i gro,con dezir que fe con[ulten Letrados, 
no los atajara la brevedad del Imperio. y que no fe pone en manos defre, ni de a-
Lloro. con entrar:nbos ojos el Reyno de quel el juizio de la tirania , . porque es muy 
FranCIa la d~ Ennco 111: que fo color de diiic.ultofo, y muchas vezesimpoffible,que 
refi:aura.r la libertad pubhca mato un Fray- las Republicas fe junten en tales tiempos 
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42 El Governador Chrifriano, 
por la pote?-cia de l~s tiranos, que luego A ,e~ cuyo tiempo el. C~ncilio fe co?gre-
ponen la mIra. en atajar las congregaclO- go, no pudo de[ml1~U1r fu autorI?ad ; 
nes de los [ubdltos, temerofos de que han porque fegun la doétnna comun, la Igle-

In Hi.eron. de hallar fu muerte en ellas, cO.mo Xeno- fia la tiene para juntarfe en tiempo de ci[.. 
s.Polu. 1 I. 1: A·11. 1 h d ·t·d Y , d P_J1. . t . d . Mariana ¡onte, y flllote es an a vellO. mas, a proveer e a.nor cler o, y In u .. 
"d.cap.6. permitir a los particulares que en efte ca- bitado : porque entonces, o no le ay, o fi . 

fo fe armen contra fus Reyes, como fe le ay, es dudofo. Y dIe efeto hizo la jun-
Io permiten, y viene a fer lo mifmo, que ta de Confta11cia, ~.de que refulta la depo-
dar licencia para matarlos a qualquier ficion de los difcardes, y la eleccion de 
va{fallo , contra la difinicion d~l Conci- Martino legitimo Pontífice, y de cuyas 
lio de COllftancia. Pero refponden a eIto, virtudes efhln llenas las Hiftorias d~'aquel-
qlJe aquel decreto no eita aprobrado por la edad. Oponemos lo tercero, que el in-
Martino V. ni por Eugenio fu fucefior, tento del Concilio en la difinicion de que 
cuyo confentimiento era necdfario, para fe trata, efta'tan d.efcubierto, que ay poca 
que pa{fara en fuer~a de difinicion con- neceffidad de adivinarle; porque alli pa-
ciliar, mayormente aviendofe celebrado B recio una propoficion que dezia , que el 
el Concilio con tan gran turbacion de la Tirano podia, y devia fer muerto liCIta 
Igleila,yel1 tiempo decifma,por la pret~n- y meritoriamente por qualquier va{fallo, 
fion de los tres llamados Pontifices Juan a fubdito fuyo , -y que efto era cierto, en 
X XII I. Gregorio X 1 1. Y Benediéto tanto grado, que. fe podia hazer aun aífe-
XII l. Y que el intento de los Padres era gurandole por medio de a{fechan~as, ha-
refrenar la licencia de los Huffitas qu.e en- lagos, y adulaciones, no obftante qual-
feñavan que los Principes calan del Prin- quier juramen~o, o confederacion con 
cipado por q ualquier delitQ, Y podian fer el hecha, y fin efperar [entencia, ni man-
defpojados por el de la potefrad que inju- , dato de Juez; y toda ella doéhina fe dio 
framente ocupavan. Y que' feñala,damen- por erronea, beretica, e[candalo[a, apa-
te le atendia a reprovar la vanidad de Juan rejada para trafiornar el Eftado, y orden 
Petit, Teologo de Paris, que efcu[ava de las Republicas) y introducir fraudes, 
1<1. muerte de Ludovico Aurelianenfe , hé- perjuros, tofigos, y traiciones en ellas. 
cha por ] uan de Burgundia en la mi f- e Affi que no fe pufo la mira en condenar los 
ma Ciudad, [o color de que era licito opri- Huffitas, que privavan al Principe por 
miral Tirano, finrecurrir para ello a la lamas liviana culpa del Eftado,pues fe ha-
poteitad publica: lo qual no es affi ,y blo de Tiranos folamente, ni fe atendio 
mucho menos violando la religion del ju- a fola la infidelidad contra el juramento 
ramento , como aquel matador hizo: y y confederaciones hechas con el Princi-

. \ 

que fe vera, claro en el Concilio fer efta la pe, fino tambien a la injuria fimple del 
Dejinitio-. mente de los Padres. Mas a eIla refpuefta homicidio, que [e alrento por primer ef-
i/~c~~~Ct- o,ponemos lo pri;nero, que el Papa Mar- calon .d,e la do6l:rina , -y. pretendi~ndola el 
jlantimjis, tmo V. confirmo todos los Decretos del ConCIlIo arrancar de ralZ, y extIrpar def- . 
ut jufta.m Concilio de Conflancia, hechos en mate- de el mas hondp fundamento( como alli fe 
~aleg;,-_ ria de Fe, y conciliarmente, como conita . dize )fue vifto declarar que el hombre pri
b~t!::::di- de la Seffion 45'. en que fatisfaziendo a la , vado no puede matar al Prll1cipe Tirano 
;:üs. Bel- demanda de los Embaxadores del Rey de aunque lo haga fin ardides, y infidelidades, 
inr;':;:;ia Polonia, y del Duque de Lituania, que le ufando de fola fuer~a, Por elfo dezia Tito 
profoa ref pedian conn.rmaí[e la condenacion delli- D Livio en el tercero libro, que el Pueblo 
1J::ftone ad bro de ] uan Falkemberg, hecha por el contra el Principe Tirano mas le ha mene-
tobzu~a::; mi[mo Concilio. Refpondia en la forma fter echar mano del efcudo que de la efpa-
Bri~(mni& ~o?redicha; yañadío aquella palabra con- da,Refta fatisfazer a las objeciones contra-
ReglS c. I.Jo czltarmente , por excluir un Decreto de la _ rias ?das quales dezimos,que nI laLey divi-

quart~ Seffion, en que fe avia declarado, na,ni natural han dado facultad a las Repu-
que el Concilio general era [o bre el P onti- blicas para atajar 21a tirania por medios tan 
fice, y quedo bafrantemente excluido con agrios, como derramar la fangre·de los 

. el.la: por9.~e en aquella Seffion aun no a- Principes que Dios hizo Vicarios fuyos, 
Lib, 2.. d, Vla CO~CIÜo general en ConIlancia, ref- con autoridad de vida, y muerte fobre los 
Concil.aut. peto de faltar en ellos que feguian las gemas. Y en quanto a reilIlir a fus cruel-
&ap.19· partes de Gregorio, y Benediéto, y por dadesnoayduda, fino que fe puede, y de .. 

otras caufas que el Cardenal Belarmino ve hazer, no les obedeciendo en cofa con-
~lega. Oponemos lo fegundo, que la cifma tra la Ley de Dios, hl.lrtandoles el cuerpo, 

y re ... 
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y reparando1es los golpes,como hizo J ona- A conforme a parecer de muchos, porque lo 
tas con Saul fu padre, quando le vio tomar que dixo Fray Domingo de Soto, que e-
la lan~a contra fi,que fe levanto de la mera, fiando el vafiaIlo en efte aprieto fe ha de 
y falio en bufca de David para avifarle que dexar matar , y preferir la ' vida del 

llar. ~.2.. fe pufidfe en falvo. Y oponiendofeles a Principe a la fuya, falo ha lugar quan- Ant(min. 
C 07JCll • J' 1 d t: r. h . 1T. dr.· P' tIJ. C. I~. ve'¡.es con armas en ma~o p~ra lmpe Ir .e.s o de lU muerte le UVleucn ~ ~egU1r l~ . tzt.~. 
[J/;. 2.2.1aexecucion d~ determmaclOnes notona- grandes turbaciones, y guerras. CIvIles en s/t;J.;;t-' 

2 .a.2. mente telneranas, y crueles, porque como el Reyno, de otra manera fena grande IU'(J2.§.7. 

{ri;.¡. in d~z~ [anto Tho~as, no es e~lo mover ~e- inhumanidad obligar a los ho~bres a tan- ~;.5 .. :~ 
p%g.e. dlClOn , fino atajarla, y fahr al remed.lO to; pero pordefenderlahazlendadefus 'art.l . 
. & 4°· delia , y Tertuliano afirma lo miL'TIo. IUis, ~anos no feria licito ponerlas en el, por- Ltf!ifU.l.2., 

dize, nomm faétionis accommodand~m cft, 1,ti que en efto privi~egial'on . las. Leyes divi- ~~~flg~.9. 
jn odtum bOlzormn, & proborum con[pzrilnt, cum nas y humanas a los PnnClpes, que no Ricard+ 
boni, ctt'iJl pij c011gregantur, rJOn eJt j".4aio dicen- fe puede derramar fu fangre con el acha- d. 37" q+ 
da,fed ctlria. ' que que bafrara contra la de otros invafo- ~t. 2. d 

Por 10 qual el bienaventurado fan Her- B res: y la razon es, porque la vida de los r:'/"§~' 2~. e 
minigi1do gloriofo Martir de Efpaña Reyes es elalma , y tl'avazon de las Re- dub. ~. 
fe armo en campo contra el Rey Leovi- publicas, pefa mas que los bienes de los COI'. lt~, 
gildo Arriano, para refiftirle en la gran _ particulares, y es menor daño tolerar u- t1J.'b.Th. 
perfecucion que movia contra los Cato- na, y otra injuria, que dexar el Efiado 2.2..q. 12.. 

licos, como afirman los HiH:oriadores de fin cabec.a. La muerte de Juliano Apo- ~:~2.N·ad 1, - , 3 ywe a;r:,. 
aquel tiempo. Verdad es que fan Grego- fiata, no fe deve traer en. confequencia , ora.f. cont. 
rio Turonenfe condena eHe hecho de porque la menor culpa en el, fue la tira- lulian.&-

11. R M . . . ft d d 1 F' d'd Baron.to. l1Uelll'O ey ar~l1' , aunque no por a- nla : aVla apo ata o , e a e, preten 1 o f.Ann: an. 

verfe opuefto a fu Rey, fino porque era raer del alma el caraéter del Baptifrho, per- chrifti 
jl;lntamente Rey y padre, y pretende que f~guido por eftráordinarias vias los Chri- 36 3. 

por mas herege que fuera, no le avia el frianos : blasfemava de J. Chrifto N. Se-
hijo de rdifiir. Pero efra replica es fin ñor, y pretendia eílinguir en el mundo fu 
fundamento, como nota della 'el Carde- . fanto nombre: avía denunciado guerra 
nal Baronía, ya la autoridad de un Gre- e contra la Ig1efia a fuego y fmgi'e, y ella le 
gario, fe opone la de otro mayor, efre es dava por publico-enemigo. Por 10 qual10s 
l~m Gregario Magno, en la Prefacion al Hiftoriadores tienen por cierto, que un 
libro de ius Morales , donde aprueva la Angelle hirio defded Cielo, bolviendo 
Legacia de fan Leandro , a quien embio Dios milagrofamente por fu caufa. , Mar-
fan Herminigildo aConftantinopla a pedir tino Palana dize, que a fan Baúlio fe le 
ayuda al Emperador Tiberio contra fu hizo revelacion de que el que mato a J u-

m.7.l!n. padre Leovigildo. Y no ay duda de que liana fue un fo1dado fanto,quefe llamava 
4·7J·4· por efrrecha que es la obligacion de la pie- Mercurio,.el qua1 era ya muerto, y Dios le In IuliV!nq 

dad con los padr.es ,es mayor la de la Reli- re[ucito para efie efeto. De manera, I que ~poft ;t~t 
gion , y que por cumplir con ella fe ha quando le huviera muerto el foldadoChri- ama , 

de aventurar toJo, y que para cafos co- friano fuera digno de loa; porque ya no re ... 
mo eflos efta efcrito lo que fe dixo del tenia la fuprema autoridad que avia perdi-
TnbudeLevi. ~idtxfrunt patri [uo, (7 doporlaApofta{i~;yendefenfade laFe,y 
mat1't fU¡f, , nefúo vos, & fratribus luis , Iglefia univerfal, fiempre fe pudieron to-
ig11Oro vos, & nefcierunt folios [uos. y D mar las armas. N i es de confideracion pa., 
efto fue quando al mandato de Moy- ra atemorizar a los Ti~anos, que fe esfuer., 
{en tomaron las armas contra fu paren- ce la opinion contraria, y fe diga que fe 
tela , en cafrigo del pecad o de la idola- 'pueden matar fin efcrupulo de conciencia; 

. tria. ' po~que el odio de los pueblos contra ellos 
Pues que, ú el Príncipe llega!fe a ha.. es tan grande, y tan conocido, que ningu-

zer fuer<Ja perfonal contra la vida del va[.. no avra jamas que fe tenga por feguro de 
fallo? Y redux !Te las cofas a eftrecho que fus manos, por mas que fe las aten los Do-
no fe pudidfe efie defender ún fllatarle? étores,y feria gran milagro,que'a un hom-
Como hazia N eran', faliendo de l~oche bre ofendido le detuvieiTe el efcrupulo,pa-
por las calles de Roma, y acoIlleuendo ra no vengarfe , no le deteniendo la de~ 
con gente armada a los que venian fegu- confian~a de librar la vida, freno _comun 
ros, y defcuydados. Digo que le podria de granJes deterrpinaciones. ~ no te~ 
matar en eite ca[o , repeliendo 1~ fuer~a, mia CIcareo P ontico, que como fi fuera l1T~~.lt·. 5' .. , 

" ..,cu . 
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culebra fe encerrava a dormIr en un arca? A otro punto que fe fuele dlfputal ,G. .es h-
De c}uien fe atreviera a fiar Dioni~o que - cito al~lUlar las ordcnan~as del 'TIrano . 
paifava :Ua cama por puente levadIza, y d~[pues de fu muerte ? Porqu~ aunque Ltb.IO, 

la levantava en entrando ? Lo que tam-· ClCerOl1 pone en duda fi el Cmdadano l. ad.4 
. r d h 11 r 1 r ' cltm. - l bien hazia Ariftodemo. En que no pu- vlrtüolO pue e a ane en os conleJos 

Mariana . r ., 1 bl d 1 _ . . 1. d 1 b' d 1 
l. ~ap.7 fiera fo[pecha quien no le atrevla a la ar e TIrano, en que le, trata e le~ e ,a 

al Pueblo Lino defde una alta torre, teme- Republíca; porque ~lze, que la tlranl,a 
1'0[0 de fer muerto, o atofigado, fi [e a- puefra en fu mayor vIgor, queda auton-
vezinava afus juntas? De quien ~o fe re- zadacon la ailiitenciadelos hombres ta.les~ 
zelara quien temi~ una navaJa en' man~s de y las il1juitícias fe co~ien~an a colore~r "-

l'utatur . fus hijas, y fe haZIa la barba con un tIzon con velo aparente de vl1'tud : y fi no es h-
Socratos, ardiendo, porque no le pudíeífen matar cito affiftir a eitas juntas, tampoco 10 fera 
referente J1. lId Tacit.l.6. aunque quifiellen? O como dj.xQbienun darporbuenas as eyes, yor\..enan~asque 
armal.c. l. hombre Úbio; que {] fe abrieifen .los pe- fe hizieren en ellas; toda via yo no dudo 

chos de los Tiranos, fe verían en ellos mas B en que lo uno, y lo otro es licit.o , y muchas 
ronchas que en las efpaldas de un remero. vezes for~ofo : porque fi del que pide ju-
Con la acofturnbrada elegancia hablo en flicia al 'Tirano, que tiene ufurpado el Armil.v 

L ib.2..de re- eIte propoiito el Petrarca. Timet pLebs ty- Reyno, afirman los Dotlores que no peca, Tyrannu. 
m~dio u- rat'}num, & ryra1l11US plebem, Si el Pueblo porque no tiene otro queJe defagravie, f atet. t 

trtuique teme al Tirano, tambien el Tirano teme mucho menos pecaria fi elTirano de clue fe v;;r:a
, 

i};¡~~;:: al Pueblo. Siempre traen la muerte alojo, habla fueiTe Señor natural por fangre,elec- ra,nni .. 
como dezia Elifaz, y en los o'idos les efta cion, vocacion de Dios,o jufta guerra..Por- rl:?~ta 

lobo Ij. zumbando un fonido trifte de amena~as, que flendolo , neceffil.riamente ha de tener P:t:;~~~ 
de noche les moleftan fueños importunos, autoridad para juntar 10s vairalIos, y ha- numo 2 

y,no efperan que les ha de amanec'er fegun zer Leyes, que fiendo razonables obli- ~de& 
Te~tuL l.de ven el cuchillo cerca. Por ' gran milagro guen a los Eflados en c;.onciencia: y íi' una 6~~ :~t~; 
::~& 4~. fe c~enta de N eron, que. no fo~o e~ toda vez comien~a~ ~ftas ordenan~as a tener dubitat. 
Sueton.in fu VIda, y aL cabo le oblIgaron a fonar las fuer~a por la utIlIdad comun, y el Pueblo j;/.~.I. 

, Nl~r.c: 4-6. armas de Julio Vindice: tan mal fe puede fe halla bien con ellas, como fe podrian a- :'D. 2.~. 
Pm.lib.IO. r:ft' 1 11' • dI' . y 1 1 P' . r: ' b cap.7). Ten 11' a tenlmomo e a conCIenCIa. . e nu al' muerto e nnclpe un gran tur a- ~z.or.2.~ 

fin embargo deitos temores vemos que cion de la Republica ? Tralibulo defpues ;~I~·.;::'~ 
todos han continuado fus tiranías, ora em- deaver echado los treinta Tiranos de Ate- q.I 3, 

L. I.de Cle, penados, como dize Seneca, en d~fen- nas; y Arato, qefpues de deftruidq el Tira-
tIlP·I3· der unas crueldades con otras: ora entre- node Sicionia, confervaron fus ordenes: y 

tenidos dulcemente del gufto de lograr Ciceron a exemplo fuyo defpues de la 
fus -antojos, hechizos ordinarios de las muerte de Cefar Diétador hizo publicar 
grandes poteitades; y lo mifmo fe podria la Ley del olvido, para atajar el de{feo de 
creer que harian aunque fe dieífe al Pue-, vengan~a, confirmando gran parte de los 
bIo licencia para matarlos. Sera. pues la hechos del Tirar~o, por no poner a peligro ItaD· TI 
triaca defte veneno la oracion, y no la la comUl1 utilidad. Y qllando leemos que 1',2.de ~e. 

1 '1 ' D ' 1 S d l' 1 n. d' n. gtm.Prm. vengan~a; y evantaran e cora~on a lOS e ena o anu o os aL.-lOS, e lL.-lOS, y or- &ap.6. 
los Pueblos oprimidos, como hizo el de denan~as de N eron, y Domiciano, fe ha 
Jirael contra las tiranias de Far:aon, y fan- ' de, entender de folas las injuitas, porque 

, to Thomas aconfeja;' porque, como dize los primeros _cinco años de N eron fue-
Lib:I. , Je fan Aguitin, las crueldades de los ma- D ron tan loables, que Traiano vino a de- 1!t IJodin. 
Re~zmme. los Principes no .filceden a cafo , yes ne- zir que no tuvo el ·mundo mejor govier- 1.2.deR~ 
Prtn. C. 6). ir. , d' 1 d' d 11' ElE d 11' pttbl.c.$ De Civit. Ce~lano acu 11' para e reme 10 e as a no. mpera 01' Conllant1110 Nhgno, 
~ap. 19. DIOS nue~ro Señor, que las permite, ya anulando los aGtos de Licinio, que eran ' 

para caItlgo de los Pueblos viciofos , ya contrarios al derecho comun , ratifico 
para prueva de los buenos Ciudadanos, los dernas. Y Theodofio Menor...., y Ar-
ya por o~ros ~nes hondos, y fecretos de cadio Emperadores de[pues de la rota dd 
fu p:ovldenCla " y movido de nuefl:ras Tirano Maximo hizier~:)l110 mi[mo, ~~ 
OraclOnes las ataJa, ablandando los co- Tlra1l1tUS co1Jtra jus refl:ripfit) non valerc pr.e-
ra~ones de los Reyes, como vimos en el ctpimus, legitimis eJ11S refc1'1ptis minzmc ¡m-
calo de -A{fuero, quando por las relacio- pt4g1laf1dis. Y el exemplo de que vamos ha-

Eflher. 4-. nes de Aman, tema de~retado paífar to- blando lo confinna;porque tratando Moy-
3· & Eft· doslos Hebreos a. cuchillo. De la refolu- fen de librar al Pueblo de la. fervidumbre 
15· 1 r. cion deila queftion nace la refpuefta de de Egipto,. no toco Fll,.co[a de las que el 

Rey 
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Rey muerto avia ordenado, fino con folas A te , como efcrive J ofeEo , avia adnllra- ~ib.~. ÁJ1-

aquellas que fe devian emendar por inju- bIes pafios, porque los P.Crdres bo~a- !tilttta-
ftas, como fueavede aprovechado del tra- les de aquella tierra, tenían por tradi- tum. 

bajo de los Hebreos', fin galardon, que fe cion, que en la cumbre del habitava cier-
deshizo dandoJes licencia para quedaríe ta Deidad, a cuya caufa no llegavan C011 

con las joyas que avian pedido preHadas : y los ganados tan arriba, yaffi eHava fiem-
en 10 que podia avertenido color de jufii- pre muyviciofa, y crecida la yerva. Moy-
cia,no fe innovu,pues para falir a facríhcar len pues, ora movido de feo'eta in[pi-
por tres días fe pidio l~cencia al ~ey , deh- racion de Dios , ~ue como es de creer, le 
rienqo todo refpeto a fu autondad, para llamava fin que ello echa{fe de ver para 
que no fe entendie{fe que la po~efrad Real un grande efer() , ~ra .con fin ~~ averi-
ie avia de tratar con menofpreClo. guar la cau[a de tan antIgua RehglOn, y 

reconocer el tirio, ora por lograr la co
modidad de los pafios, como el mirmo 
Jo{(Jo, y Filan efcriven: llegoconfus 
ovejas alE!., donde le fue mofrrada una 
vii10n maravillofa, que era una ~ar~a he
cha llama, que no la confumia el fuego, y 
con arder de manera que bañava. medio 
monte de luz, no fe acabava de hazer ce
niza. Atonito el gran Profeta del efeto, 
y no fabiendo de que caufa procedieífe,iva 
a. ver fi podia defatar el ñudo, y averi
guar en que iria tan gran milagro. Oyo 

CAPITULO 1 X. 

§. I. Guardando Mo;fen el ganado de fu Sue- B 
gro, le aparecio Dios en la farfa. 

§. I 1. La. vid,t del P 410r es retrato del govierno 
manfo· 

§. 1 I 1. Los gral.dcs lugtl,1cs 110 fe !Jan de fiar 
de quie~ no ba probado en los menores. 

§. I. 

~~~~'\ Pacentando Moyfen las ove- en efra ocafion una voz. que le dixo: Deten-
~; jas de fu Suegro , llego un te, no llegues aca, quitate los ~apatos de 

' ~ .... dia con ellas al monte Horeb, los 'pies, que el lugar que pifas es [anto: 
b"~~' qu~ (como fiente fan Gerony- yo [oy el Señor que adoro tu padre , el 

. mo ) es el mirmo en que reci- Dios de Abrahan , de Ifaac ) y de Iacob. 
bio defpues la Ley e[erita en las dos Ta- En oyendo efias palabras e[condio Moy-
bIas de piedra, en que tambien huvo fu e fen el roftro con la manga del ~urron, o 
confonancia; porque efperando Dios al punta del manto que llevava, en lignifica-
Pueblo a laJalida de Egipto, para darle 13: cion del gran temO]: , y refpeto que te-
Lex de fiervo fuyo, en el mi[mo lugar nia. Y profiguiendo el Señor fu intento 
(n que avia dado las primeras prendas de le dixo. Vifro he el trabajo en que ~fia mi 
fu 1 efeate , le dio a entender que el mo.. Pueblo, rus querellas, y la dureza de los 
tivb que le baxo a la ~arsa, Eue querer- Sobreefrantes del Rey, me han movido a. 
le facar de una fervidumbre a. otra, y tro- baxar a efte lugar a. deshazer tan exorbi .. 
car el yugo pe[ado de Faraon ~ por el fua- tante tirania, apercibete que te quiero em-
ve de lú Ley, y gracia: Titulo que falo biar a. Faraon a pedirle la libertad de los 
baftava para condenar la reiifr.encia de Fa- mios, y quando te la concediere, y los faca- . 

b d ji. ~ raon; porque como Plutarco dize, Lex res contigo, acuerdáte de ofrecerme Sacri-
'j¡¡;¡o:e. fervis /Joc ldrgitur, t4t libertate d~{perltta, Vfn- fieio en efre mifmo Monte. Yo ire SeÍ10r, 

di fe pvJlult:;¡t , tfquiorique domiuo priffmtem dize Moyfen ,a. mis hermanos los hijos de 
mutmt. Dados por Ley a los efdavos, pa- D Ifrael, y les dü-e lo que me aveys mandado; . 
ra moderarles el rigor de la efclavitud, pero fi me preguntan por el nombre de 
quando es nimio pedir que [ean vendi... quien me embia, deúdme) [uplicoos, que 
oos a Señor que los trate con igualdad, y tengo de refponder?Yo foyel que [ay, di-

.eito, aun quando el Señor los poifee con zeDios, dHes que el que tiene por nombre 
juitificado titulo, pues quanto menos el fer,te embia a [acorrerlos en futrabajo, 
puede oponer[e a la libertad, quien [0- que porefras feñas te creeran. Toda via 
bre fervirf~ dellos jlljufi~mente, añade dLldav~ Moyfen de que huvieffen de dar- ._ 
excdIivo ngor al tratamIento- ? Y por le credlto- Y para esfor~arle mas, le man- • 
ventura atendiendo a eito la E [critu- do arrojar el cayado que trata en el fudo, 
fa, llamo a aquel monte dc[de el princi- y luego le vio hechn culrbra" y hUla de 1; 
pio, Ñlonte de Dios, por averlc confa- mandofe!e a.l1r por el renlate , y hallol'" 

xoa.p. grado dos vezes con fu prefencia ,- para cayado, como primero: metio lama.no en 
tI mom em e 1 d' 1 ' Jl. 1\ ·1 I r. r.' -eiHor~b.los eretos que lemos le 10. En elle.LV on- @ leno,y lacola leprofa. como nIeve; torno 
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laa meter leprofa, y facola hmpIa: 'uInO te A tras, facandopemtenCIa, y enmIenda del 
creyeren (l<'dize el Señor) a la pr~~era fe- cora9on del. hombre. Pero lafat;tgr~ en .l~s 
ñal,creerante a la fegunda, y fi nI a eita te aguas fue SIm bolo de la fentenCla d~finltI-
creyeren,[acaaguadelrio,yderramalafo- ' v~, con que Faraony losfuyos aVlan de 
bre la tierra, y bolverafe luego en fangre. hallar en las aguas la muerte cruel que 
Donde no fin fundamento podria dudar dieron a los infantes terne9uelos en ellas. 
alguno: porque dando el Señor a Moyfen y por el configuiente avía de fer irrevo-
efras tres leñales para convencer al Pueblo cable; porque los decretos abfolutos de 
incredulo, de las dos primeras le mando Dios, y la determinacion de acabar con el 
hazer luego experiencia con el hecho, y hombr,e viita fu dureza, y impenitencia 
de la tercera no quifo ver el alarde por rus final, no fe revocan. N o' baítaron todas' 
ojos hafra el tiempo de l~ neceffidad. Sa- eitas/eñales para que [e determinan:e Nlo}~-
caras, dize, el agua del no, y luego fe te [en a acetar la emprefa : buel ve a r,eph-
bolvera en fangre, pero no fe la m~ndo [a- car a Dios, y dizele, Señor [oy tardo, 
cal', ni bolver en [u prefencia, como en el y embara~ado de lengua, y defpues que 
milagro del cayado, y de la lepra avia he- B me aveis hecho merced de poneros a ha;' 
ch~. Y es tam bien de advertir, que los dos blar conmigo, aun lo eitoy mas. No re-
primeros prodigios [e los mando deshazer pares en eilo ( dize el ~eñor ) que yo foy 
luego al punto, y el tercero no, le dixo el que hize al fordo, yal mudo, al ciego 
que le deshizieífe, ni le prom'etio que tor- y al que tiene mejor vifta; yo te pondre 
naria a aclarar la fangre , y bolverla en las palabras en la boca, y te dire 10 que 
agua, ,como rdl:ituyo el cayado a [u pri- has de hablar. N o bafro tampoco eite ofre-
mera forma, y la IPano a fu antigua fani- cimiento para que Moyfen acabaife de al-
dad: Creyera yo que en lo uno, y en lo lanar[e. Suplicoos Señor, le replico, qu~ 
otro avia avido fu mifrerio: porque fi bien embieys a quien fuerepes fervido, que 
en la cumbre del monte no a.via rio en que yo para efte oficio valgo muy poco. Con 
hazer la prueva , es veriiimi1 que poco que dio ocafion a la difputa del otro Ra-
n1as abaxo fe hallara agua de alguna fuen- bino tan celebrada de S.Geronymo, {i hizo Epifl. 1 11. 

te, charco, ° arroyo, que no fuele faltar mejor Moyfen en rehufar el cargo, y con 
en las fierras ; pero el trueco de las aguas de C porfia, que lfaias , que fe ofrecia a el an
Egipto en fangre fue un barrunto de lo tes de mandarfelo ? Y la re[puefia [era, 
que avia de fuceder en el mar bermejo, ca-' que entrambos hechos flleron loables, 
fligo tra~ado por la juftitia de Dios, en ,confiderados los fines, con que el uno, 
pena de la fangre inocente de los infantes y el otro fe movieron; pero que el de 
Hebreos, en que el Rey Tirano avia te- Moy[en es mejor para imitado, que el de 
ñido las aguas del Nilo. Y en dfa confe- I[aias, por los peligros de la ambicion, sUf· C·5· 
quencia (com9 notamos arriba) dixo fan que fon tantos, y tales que hazen menor IJat4. 

Agufrin que avia facado Dios a' Moy[en ' el inconveniente de rehufar, aun quando 
de las mifrnas aguas, y anegado tambien el cargo viene de la Ill(l,no de Dios, que 
en ellas a Faraon con rus coches. Y es la el de [alirle al camino, y pretenderle por 
condicion de Dios tan agena de [aborearfe medio de , diligencias humanas. Otra da 
en los alárdes del enojo , que con agra- el gloriofo fan Bafilio harto piadora. Moy .. 
darle la repre[entacion de las dos primeras fen ( dize ) hazia la perfona de la Ley, y 
f~ñ~les , la de ,la ter~era ,n,o quifo que fe ~raias la del Evangelio :. aquella no pudo 
h1ZIeffe en fu pre[enCla, nI g,ue fe echaife D perJonar pecados, yeIte truxo eife bene ... 
mano della haLta el punto de la neceffi- ficio al mundo. Moylen fue duro Le-
dad. Por eilo fe la dio a Moyfen en ter- gifiador de la Repu blica J uda'ica, y J.Chri-
cer lugar, y falo para quando huvidfen Ho Principe humaniffimo de la 19lefia : 
dado en vazio hs otras. Y no le aver man- el uno rehuso la jornada, vifto el ]Joco 
dado deshazer aquella tiene tambien fu fruto de fus paifos , y el otro le ofrecia 
caufa, y fl~e que las dos primeras. eran a ella fatisfecho del valor de [u Sangre, 
para atemOrIzar y efpantar las onJas al y Cruz. Pero paífemos ,adelante. Eno .. 
Rey rebdd~ ., quando fe le pididfe el jofe Dios con el de verle tan porfiado en 
Pueblo C~Ut1VO, yaffi Moy[en comen90 e[cu[arfe de la legacia, yañadio : Tu her .. 
ante los OJos de Faraon por bolver enfi~r- mano Aaron es hombre eloquente, de 
pe ~l cayado: y por el mifmo cafo que lengua fueha , y bien hablada, yo te le 
tU~IerOI) nombre, y efetos de alnenazas ¿are por compañero , el hablara al Rey, 
aVIan de [el' revocables y poder bolver a,. y te fiara en eife oficio que tanto rehufas, 
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tU toma la vara que tienes en las manos, A tr~baJado , teniendo a Dios de [u parte, 
con que has de hazer en Eg-ipto las [eña- al cabo avia de prevalecer. ci'tm 4mbu/Jt- Cap. H· 
les, y no empereces mas, nI pongas nue- verú in igne (dixo lfiúas) non combureris, 
vas dificultades. Acepto entonces Moy- & jltmsma 1l0lS ardcb~t in te : o como noto 

. [en; que (como los dos Gregarios ad vir- la G lofia ordinaria, y de[pues della ade .. Gl~jf.fup.ba 
fil'JI. rieron) el varan perfeto, [o color de hu.. -lanto un Expofitor moderno, y fue pri- ~:;~:. 

pif¡at. mildad no ha de moitrar contumacia en mero apuntamiento de Clemente Alexan- In cap. ,. 
~; .c. defechar los oficios, para quc Dios le d: drino, pretcndia[e en eita viGon poner :Ex~d. diJP· 

d fl d fi 1 " 1\1 r l' 1 f' d ). In 8. IX-coge; y en repugnar e?Ja la o . ue e a oylcn ante os oJos a C?rma e un plicatione. 
aver el mirmo , o mayor lllconvemente Governador cabal, que ha de tener fabi- Clemens in 

que en admitir apriefTa. En eite propofito duria y confe1o para alumbrar en los ca- ol'at;~dh~r. 
. . . d b l' d d 1. 'J • • • tatona ctr-

. 10. fer. dixo fan Aguihn. Sen'tI& Dommo non e et os u OIOS, y levendad , y exeCUClon ca princi-
9· de di- contradiccre. N O ha de contradezir el .uer- contra los atrevimientos declarados. Y Pium. 
er . va a fu Señor, y de al fe movía a acep- 10 primero le dieron a entender con aque\ 

prar el Obifpado de Hipona, que como B fuego que ardia fin quemar la ~ar~a, y 19 
en el mifmo lugar refiere, avia antes rehu- fegundo con las efpinas della. De Servía 
f.'ldo, [egun lo que permitía la modeftía. Tullo cuentan las Hifrorias, que eItando ' 
Acepto pues, y bol vio luego a la cafa del durmiendo una tarde, fe le comen~a a al'-
Suegro, y díziendole, que quería dar una del' el cabello en una gran llama, que li-
buelra por Egipto, y ver como 10 pa{fa- .\ fonjeandole la cabt~a [e la vdlia .de luz 
van fus hermanos, con [u bel1eplacito fe fin hazerle .daño, de que fe dieron a en-
partía. Abierto aviamos puerta para gran- tender los que le criavan, que avía de Ve-
des d¡[putas, fi fuera nuefrro intento mo.. nir a fel' Rey.Y la mi fina maravilla prohijo 
ver quefriones [obre la letra, y mifrerios Virgilio a Julio Afcanio , . en el fegun ... 
de la E[crirura; porque en lo que hemos do libro de fus Eneidas , en aquellos 
referido en efre-Capitulo ,avia campo pa- verfos. 
ra grandes batallas, pero porque vamos T aéfuque innoxia moUi 
a bufcar donde hallar doctrina para Go- e Lainbcrrfiammaco111M,&cirtumtcmporapafci. 
vernadores ,y no futilezas para Letrados, . / 
palTaremos en blanco las que los Doéto- Y como de otros {:afos femejantes afir- Lib. 1. ¡t-
res apuntan fobre el fitio deila vifion, maS, Aguftill, es muy veriflmil, que dio doc1~in~ 
la naturaleza del fuego deila ~ar~a, y fus ocafion a efta Fabula lo que leyeron ep las chr~s1umll 
fignincaciones alegoricas: el mifrerio que Letras fagradas de aquellos tres mancebos C.2 • 

defcu bren en ella los Santos de la entere- que ' echo N abucodonofor en el horno, 
'La virginal, adonde Dios baxo en carne porque no adoravan fu Efratua, a los qua" 
humana, para remedio del mundo : la les hizo Governadores de fus Provincias, 
corteha que tenia librada aquel tiempo en en viendo que el fuego n<:> les avia abra[a-
quitar[e los ~apatos para hablar con Dios, do el cabello, como cuenta el Profeta Da- Cap.~. 
a pO"rlerfele cerca : fi era Angel el que niel. Y fan Geronymo, hablando de efra 
aparecia en la ~arsa, y otras cofas defta Hiftoria, parece que alúde a las palabras de 

hiL 1.1 ~ calidad. Solo advertiremos 10 que notan Virgilio, di'Liendo : Circa quorum [aravaUa, . 
itll M~;~ Filon; y T'heodoreto, y es nece{fario pa.. fonétamque c~fariem imlOxium lufit incendium. Epift· 4-9, 

. . ra nuefrro a{funto, que la vifion fue muy D Y fi preguntaifemos que fundamento tuvo 

. ~fnh~l acomodada para confirmar el animo de la Gentilidad, para creer que eila fue fe- . 
Moyfen, ydarle a entender que no def- ñal de Reyno, refponde Tito Livio, que Lib. 1 .. 

confia{fe de falir con el intento, por mas el cabello encendido, y no quemado, úg-
dificultofo que le parecieffe, porque los nificáva, que la cabe~a del Príncipe avia 
trabajos de Egipto avian de tener fin .' no d.e [er la luz de la Republica en los cafos 
obfrante el poder del Rey que los caufava; dudofos. Lo que, como fienten eitos -Do .. 
porque de la manera que todo el fuego aores, fe dio a entender a Moyfen en el 
en que ardia la ~ar~a, no era baftante pa- fuego de la ~ar~a, por lo qual dize el libro 
ra' aca~arla, con [el' ella de tan ROc~ re- de la Sabid~ria. n,iligite lumm fapientid, om- SlJp. 6.2.~ , 
fifrenCla, falo por tener conugo a DIOS, nes qui prttcJIIs populu. 
antes con la llama de aquel incendio lucia, 
y campeava mas a defpecho de fu porfia; §. 1 1. 
affi tampoco la potencia de Faraon , ni el 
rigor de rus M-tniftros podrian acabar con OFrecefe fobre efteacaecimiento qna do. 
fl- Pueblo, que por mas que anduvieife é'trina, quetambiendexo efcritaFilon 
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48 . El GoverI?ador Chrilliano,- -
en la vida del gran Profeta, y parece bIen A Refponden tod~s, Eflo, r (erala. Y co~ 
necdraria , y del propofito : A quarenta que derecho, dne el Rufhco, me echara 
años que Moyfen governo el Pueblo de de e~a'piedra? Refponde falo el Conde de 
Dios, precedieron otros quarenta, en que GonCla: Darate fefenta ducados en pre-
guardo ganado, c<;mo enfay~ndole año cio dell~ , llevarafte la yeg.ua,. y la vaca, y 
por año, r dia por d.la en el govIerno man- los veftId~s c¡ue trae el P~lnClpe, y tu caM 

Lib.I .Stro- fo, cuya Imagen dlze CI~mente Alexan- fa .qu~dara lIbre d~ Tnb~to. Llega el 
matum ad drino, que es el arte paftonl, como ·laca~a PnnClpe, yel Ruftlco le da un bofeton, 
{~~~de 7)i. de la guerra., en ta~to grado., q~e fe ~tre- y le encarga que fea bu~n Juez, y va~e con 
111 MoyJis. v-e a dezir FIlon: Rlafe de mI qUlen qUlfie- fu ganado. Sube el PnnClpe en la pIedra, 

re, que perfuadido eftoy a que nadie puede y con una efpada defi1uda haze feñal a tOM 
fer buen Rey, que no [upiete guardar ga- das partes, promete hazer jufticiacabalaI 
nado, porqwe para regir a los animales Pueblo: de alli le llevan a la Iglefia, oye 
mayores, y de mayor precio, es menefrer J Miffa, y quitanle los veftidos de. Pillar, y 
aver governado los menores, y ninguna B ponenle los de Duque. Affi lo dlze Ene-as 
facultad comien~a de golpe por 10 mas di- ' Silvia. 
ficultofo, ni las materias grandes fe tratan Toda la vida del Paftor es un retrato 
bien por quien no ha fido verfado en las del govierno, como 10 dize la affifrellcia 
pequeñas. La e1eccion de David favorece en el oficio, el cuidado del provecho de 
mucho efte intento de Filan, que facan- lasre[es, laobligaciondela cuenta que ha 
dole Dios de Paftor de ovejas , para el de dar de las que le entregaron, la defenfa 
Reyno, parece que infiftio en efra doéhi- que han de hallar en el contra el lobo , y 
na, como leemos en el Pfalmo 77. suflu- losladrones; y finalmente la folicitud, yel 

Pfol.J7. lit el/m de gregibus ovium , de pofl f«tantes defvelo que piden al b,uen Paftor los peli
accepit mm, paFere 'Jaco'v forvum fuum, & gros en que anda de ordinario la hazienda. 
IfraeL. lJá~redit.ztem fuam. Aquella palabra 
pafccre, que lleva la' metarora al cabo, §. 1 1 I. 
n1uefrra la travazon de efre difcurfo. N o 
dize que faca a David para reynar, regir, BIen fe ve que 10 referido es mas doétri-
mandar, aunque pudiera, que con dfe na que efeto,porque pedir a unGover-
lenguage no dixera tanto, ni j uftificara e nadar que aya fido primero Paftor de ove-
tanbiep averle querido Paftor primero, jas, [eria, como temia Filan, dar ocaflon 
dize, que le promovio de Paftor de ovejas a que fe rieffen de 110fotros, tomemos la 
para apacentar la cafa de J acob, y fu fami- fegunda parte de fu documento, que ha 
lia: porque fi es efte el oficio del Governa- lugar en todos tiempos, y perfonas, y fa-
dor, de ningun otro exercicio fubiera Da- quemos en limpio, que el oficio del regir 
vid al govierno mas a propofito que del pide efrudio, y efperiencia, y que no es 
que tenia. acertado confejo poner de golpe a los hom-

Lo qual a mi parecer, pretendieron bres no exercitados en los cargos mayo-
dar a entender los . Principes de Carintia res, cofa en que avian de mirar mucho los 
en Efclavonia, quando inflituyeron, que Principes , porque depende della traer 
en la invefridura del nuevo Principe tu- bien governados fus Efrados, y con defcanM 
vieffe el mejor lugar la rufricidad , porque fa. Y puedefe confiderar en favor defl:e in- D.Th.2,. 

ordenaron, que en un campo ancho eftu- tento, el mod9 de obrar de la naturaleza, q. l. art 

vieffe u'na gran piedra, y ' fobre ella un D que nunca haze de golpe las cofas grandes, ad 3· 

Pillar, a la mano derecha una vaca ''Y antes las comien~a por pequeños princi-
a la izquierda una yegua, y viniendo el pios,librandolas a ciertos tiempos fus fazo-
nuevo Principe a tomar lainvefriduracon nes. Unos colores (dize Seneca) toman L. 

grande acompañamiento, todos los Seño- las lanas del primer tinte, otros de feg~n .. . 
res vienen de gala, y falo ~1 de Pillar, do, y tercero, y el ingenio del hon1bre alM 
da ~ozes entonces el Rufrico que efra en can~.a algunas difciplinas a pocos lances!) 
la pIedra, y dize en Efc!avon: ~en es pero la que trata del govierno de la vida, 
cIte gu'e viene con tan fobervio acompaM fino arrayga mucho en el animo,manchale 
ñamiento? refponden los que vienen con en lugar de teñirle, y darle color: Httc ni-
el: ~s el Principe de la tierra. Replica el Ji alre defcendit, & diu fedit, animum non co-
Ruíhco. Es hombre amigo de jufricia ? mi- lorat, fed il1ficit. pexalldo a parte el daño 
rara el por la falud de la Patria? profeffa que fe haze al proveido en ponerle en la 
defender, y efiender la Ley de Chrífio? cumbre del primer rebenton , porque le 

obli-



Libro primero. Capitulo 1 X. . 49 
obligan a vivir defcontenro toda la vida, A de aver precedido otro? Hafe de fegulr 
cerrando la puerta a la efperan~a, y no fe en efta parte la regla de San Dionifio. R!!j Epifl· 11.4. 

,.... la cerrando al ddfeo. El cora~on del hom- fe ipfum rcgere novlt } & alterum reget; qui Dcmopht-
~ bre nunca fupo eitar contento con lo qu~ alterum, & domum; & qui domum) civita- lum. 

t·iene, y medrando por fus paifos conta- tcm quoquc;& qui civitatem , & gentem, jux-
dos, va entreteniendo dulcemente efta C011- t ti verzt atú vocem, quz in wodico ftdelis e.fl, 
diclon con la eíperan~a continua de' trocar & in multo ftdelis erit. El que fupo gover-
puefros , y mt:j+Jrar de lugares: que fi def- narre a fi, governadt a otro, y el que a 
de el principio le dieran el fupremo , no otro, una familia; y el que familia, ciudad 
le dexaran que efperar. Y Eor otra parte y provincia, fegun que lo dixo la voz de 
no canetr lo que le poífee ,ty contentar- la verdad; El que fue fiel en lo poco, lo 
fe los deifeos humanos COl~ ~fa cierta, por fera en lo mucho. En 10 contrario fe toma 
grande, y levantada que~e finjá, es im- provechofa cautela, porque como dixo 

, L.~.deira. poffib1e. Inter voluptateseft (dezia Seneca) San Pablo, quien no übe regir (ucafa, 
&. 3 J. fUperejJe quod [peres. La. e?1 bidia que c~ufan B co.mo" tendra provid.en~.ia de .la Igldia de 

en el Pueblo las fehCldades repentlllas, DlOS r mayor conOClmwnto tlene un hom-
1,1 L.l.lliftor. es muy averiguada, Cornelio rr acito In bre de G mifmo que de otros, porque fu 
I cap. 4. dixo ingeniofamente, y q~an duro fuele proprio cora~on le es manifiefto, las in· 
1I

I 

fer el govierno del que paifa de un eftre- clinaciones notorias, y los motivos paren-
mo a otro, tienelo advertido Sa10mon, tes, el ageno muy oculto, los defignios , y 

, ~~'V. 3°· que dize que no ay ¿os cofas que mas tur- penfamientos muyefcondidos. 
ben la tierr<l;,y menos puedan fufrirfe, que Con fer t~U1 grande el t~.llcnto de] oftIe, \ 
el efclavo hecho Señor, y la criada here- como dan a entender aqu~llas palabras de 
dera de fu Señora, porque no la ay que los N ume.r0s. Sume tibi ~orue virum , in N/J. 27· dt 

mas apoque, ni efhcche el animo, que quo efl [pirittt-s : que valen tanto, como 
aver viviJo en eí1:adp humilde, y quando dezir hombre de fagacidad, indufhia, y , 
a ell:e le fi.1Cede un gran trueco , los pea- prudencia, le crio Dios defde mo~o en el 
[amientos hechos a la primera corte- rrabernaculo donde tratava con Nloyfen, Exod'H. lI 
dad defco,nocen la grandeza, y no faben y era teftigo de fus cuydados, para que 
traer las riendas de mayor fortuna; o ii ya C fe fueRe haziendo a las materias del go- . 
quieren defmentir eita pre[uncion, yer- vierrio, en que le avia de fuceder, y vi· 

:' ran el medio, y dan en otro eftremo de viendG Moyfen le hizo fu coadjutor, y le NU.27.'1."' " 

Il in[olencia , con que la fofpecha de los fub- rna~do, que partiefle con el de fu autori-
. . ditos queda burlada a gran cofta de fu [of- dad, por no fiarle de golpe todo el Impe-

:Cen·4 I·4°. fiego. Podralfemc .dezir dqueEa J ofeph le nI' o. !{j fanMGre~orio N iileno con~der~ ': ~:f!;j~:lib. 
entregaron e govIerno e glptO pocas e mI mo oylen que antes que enu VIene Moyfi~. 

1I horas defpues que fllio de una mazmorra, exercitado , y diefrro con experiencias, 
1I Y que Mardoqueo fubio a la privan~a del intento poner en paz a dos Hebreos que 

rfther. 8. Rey Afuero, de un miferable , y perfe- reñian, y fe rieron del, porque [e entre-
). guido efclavo, y que entntmbos dieron metía en materias de govierno; y defpues 

gran cuenta de los pUt-fros a que afcen- que bo1vio experimentado) y maduro de 
dieron. Pero a eIto refpondere , que la tierra de I\1adian , le recibieron por Prin-
mano de Dios no efta atada a Leyes, y que cipe tantos n1illares de hombres: en que 
puede poner tan gran fuficiencia en los dize que {e nos dio avifo de que no fe han 
Minifrros que elige, que fin experien ias D de fiar grandes Provincias de Governa-
les haga capaces para todo. N ueftra do- dores noveles, ni de cuya opinion no fe 
é"trina procede en el corriente ordinario pueda efperar que tendran ganada auto-
en que fe ha de atender a los medios natu~ ridad para contener el Pueblo en obe-
ra¡es, fin efperar a que Dios haga milagros diencia fegura. En el tiempo de la primi-
para [acorrer nueftras negligencias: y no tiva Igldia fe elig~an ~n ObiFPoS los mas 
fe puede negar que es peligrofo fiar 1.1n probados en expenencIas, y aeftosfolo el 
Reyno de quien no ha !?overnado una Ciu- teHimonio de las pruevas que avían hecho 

·ofi.m. p~ dad, ni que (corno di~o el Papa Zofimo ) de fu caudal les confrituya en los pueftos 
:l~ a'z-, hazer Capit~n General?l que nunca ~u.e p~blicos , como afirn;a Tertuliano. Lo In .Apol, 
efi"chium fo1dado, fena dar en llena con la mIli- trufmo ufaron los antIguos Cretenfes en {· 3.9'· 
.1. COil ct. cia. la eleccion de los diez .fupremos Con[e .. 
!C~:th~~ Pero com~ fe toma¡:a efra ,e[periencia, jeros que les governavan , y [0.11 alabados 
-inenJit¡. refpeto del pnmer govlerno,a que no pue- por ello de Su'abon, con grandes enca-

G recimien-
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50 El Governador Chrifliano, 
L.IO. Geo .• recimientos. Y por concluir ,:Ge~pre ~u- A d~nes fo color de modeiti~, y Ch~~-
graph. do llevar los ojos aquella fentenCla de San {handad. Pero porque tambIen fe onoJo . 

Aguftin, que como tal anda en el.cuerro con e~ " q~ando ya repugnava demafia-
.A • Epift del Derecho. Me"rito meorum peccatorttm fa- tia, lera bIen que procuremos dar algu-
l~f~ t. étum eft, ut fecundm locm guberwtCuiorum na regla al Minifrro Chrifriano , de co-
CaP: ante mibi traderetur, qui remum tener e non nove- mo fe ha de aver con fu Principe, quan- . 
omma fO. - d h h h d 1. • r. r . d ' 1 . "tJP. rumo Mis peca os an ec o que me o le qUlllere lerVlr e el) materIas pa-

entregaifen el governalle, qu.ando no fa- ra qu~ no fe ju.zga por baitante, o halla 
'bia traer el remo; porque reClen ordena- otros InCOnVenientes que le efpantan, y 
do le avia hecho tan Valeriq fu compañe- buelven del camino, y hilla donde fe podd. 

Tridmt.fef- ro en el govierno del Obifpado. En eita efcufar fin defobedie~cia r de~corr~fia , 
fione2+ , . mifma razon fe funda la Igl efi a para man- y en que cafos tendra obhgaclOn a ha-
1;4. ! dar, que nadie afcienda a orden de Pres- zerlo. Y fi corno reconozco la neceffi-

bitero , que no hu viere provado cierto dad deite aífunto , me prometieúe falir 
tiempo, y con loa en los miniiterios infe- con el, efperaria que lo que ne de dezir ha 
riores. Y fue doéhinadeSan Pablo, que B de fer de algun prpvecho para las per-

",' efcrivio ~a fu' DiciplJ10 Timoteo, que no fonas de fenzilla intencion , a cuyo [er-
1 • .Almot·5· d rr. S d b d .. 1. d ' 11 b'}) d" 17. or enauc acer ates arre ata amente, VICIO le or ena ene tra aJo. ero Ire 

fino fobre grandes experiencias, y apro- lo que alcan~are con dcireo de no er-
baciones que huvÍeiTen ganado en los 0- ral' el blanco de la verdad, y del inten-
tras exercicios. Manus cita llcmini impoJ1lc- to, y donde faltare , como 10 temo , , 
rúo Y quien deifeare mayores argume~1- pedire perdon al Leaor·, y defde luego 
tos en confirmacion defra verdad, lea to- le pido. Y porque las ordenes del Prin-
da aquella Epifrola que hemos citado de ' cipe pueden comprehender Leyes perpe-
fall Aguitin , en que ved. un muy cierto tlUlS, y generales para todos, o privile-
defengaño del atrevimiento) con que los gios contra las _Leyes para una perfona 
hombres nos hallamos baftantes para todo, íola, o pocos de los iubditos , o mer-
y a pocas tretas echa~a de ver, que :G la cedes particulares que no foncontraLey, 
capacidad de tan gran juízio fe vio atajada o premio de fervicios , o cafrigo de de-
con las dificultades del cargo, por no aYer e linquentes, o algun oficio perpetuo, ,.o 
eomen~ado por otro menor, los que le fon comiilion temporal, <> declaracíon de al-
tan inferiores devrian temer mucho mas gun decreto, <> privilegio, <> orden para 
efre peligro, y confiderar , que lo que hazer guerra, <> publicar paz, o para le-
San Agufrin condeno en fi por temeri- Yantar gel'lte de guerra, o para carO'ar 
dad, no merecera en cabe~a de los que al Pueblo nuevas impof1ciones, o p~ra 
oy viven otro nombre'. fortificar lugares , reparar puentes y ca

minos, o para conceder abfolucion ge
neral a Pueblos que han {ido rebeldes, 
~ letra-s de 'perdon en cafos particulares, 

e A P 1 TUL o X. 

§. I. De lo que en el C.1pitulo aMes defle le en que el Badina hallél muchas diflincio-
L

'b " . r:b I,r: l fid fi' t ·3·C.4-pafiu C01'1 Dzos _./0 re re lUjar e cargo con nes que con I erar para re ponder a to-
que !e emuiava a Egipto. r bafta d01Jde do cabalmente; yo fin embargo en po-
pueden replicar los Miniftros Cbrrftianos ¡;z ca papel procurare reducir a mas claras, 
fu~ RCJcs. y menos ' cabe~as 10 que el Miniitro 

. D Chrifhano deve hazer en qualquiera de-
§. L itos cafos , y otros que podr~m ocurrir-[1 N el Capitulo pa!fado vimos le, poniendo los ojos en 1'lS reglas. de 

, . :~ 10 que fuele Dios fufrir a. fus . T eologia, y de conciencia, feguro nor-
"' 1" MiniHros , y. la licencia que te entre mil eitrellas erraticas que los 

~ les da para que le importu- hombres mundanos fe prometen fijas, 
nen , y el tiempo que gafio cada uno en derecho de fu opinion. Cofa 

Moy{~n en reprefcntarle dii1cultades , re- ordinaria es, y de que Ciceron efcrivio 
hufando la emprefcl que le encargava, y largamente en el libro 3. de fus Oficios, 
como fe las efcucho , y fatisEzo todas, que en el trato de la vida humana, y mu-
flh dexarle lugar a que dudaffe en algu- cho mas en el govierno de Reynos, y Pro-
na; gran documento de la paciencia que vincias fe fuelen encontrar lo util con lo 
han meneiter los Reyes, quando los honefio, y eite en~uentro es tan pelado, 
Miniaros fe excufan 'de executar rus 01'- y ocaGon de tantos deforden.es) que por 

, [010 



Libro primero. Capitulo X. ' 51 
fo10 el ella oyen tierra la virtud en toelas A ~e es mas efrrecha' la obligacion de obe .. 
profdIiones y efrados. Y porque ahorre- decer a Dios que a los Reyes; y por eila I 

mos de exemplos, util cora feria para el parte alaba la fagrada Efcritura a las Paro: 
Principe hazer guerra al vezino quando te/as de Egipto, porque avicndolas man-
tiene pocas fuer~as para defenderfe, pero· dado el Rey executar aquella crueldad tan 
faltando titulo para tomar las armas, feria condenada, como era matar todos los 
contra toda honefiidad, y de11a fuerte en infantes varones del Pueblo Hebreo, lue': 
otros muchos cafos. Efre, a mi parecer, es go en naciendo, ellas temi'eron a Dios, 
el primer punto en que puede peligrar un y no hizieron cafo de lo que el Rey man-

. Mlllifiro Chrifriano,y-de buen pecho,-por- dava. Et úmuemnt obJfetrices Deum, & non 1!.XOd.I.I7. 

que acaecer a , 9.ue teniendole ocu.pa~o fu fe.certt~/t juxta. prtR,ceptum ~egü iEgJPti. Y 
Rey en el g6vIerno de una Provmna, fi t~mbIen fe ~elebran las pIedades de To-
quiera executar por fu mano algunos or- bras que fe encontrava con los intentos 
denes, a que fe movieron 10sConfejeros, del Rey : Sed Toblas plus timens Deum) To .c. 29. 

por veptura apretados de la neceffidad pre- quam Regem, 'rapiebat corpora occiformn. Y 
lente, y pefando menos los incol1venien- B por el contrario es notado Doeg Idu I. Reg. 2.2. 

tes de adelante, que el ha de tocar con la meo de temerario, y inju110 , porque 18. 

mano, yen que a fu parecer fe eligio fola ,aviendo mandado Saul a 1l.1s criados, y 
la utilidad con agravio de lo que juzga por Minifrros que mataffen los Sacerdotes 
honefto : materia para dar gran cuydado ; del Señor, que 'avian acogido a David, 
porque fi executa , vee el daño a los ojos, y no fe atreviendo ninguno a meter 
fi repugna puedet~m~r ofender a quien ha ma~o contra ellos, el ~n embargo e~e-
de fervIr con la vIda; y lo <lue mas es de ' cuto el orden, y degollo ochenta y C111-

confiderar, creer que ha de {el' en vano.fu , co Sacerdotes, revefridos para celebrar. 
refitlencia. Las cofas nunca eftuvieron en Procederan pues en efros cafos los hue-
el mundo para mofrrar enterezas demalla- nos Míniftros , füfpendiendo la execu-
das, ha de dar neceHariamente el Minifiro cion , como los, de Saul, y no aceleran-
algo de lo que no {lente, ni ,aprueva, fo dola,. como Doeg, y mucho menos adi-
pena de caer en mayores dificultades. He e vinando el intento de los Principes, y 

. aquí el encuentro de la conciencia, con [aliendoles al camino por lifongearlos, ' 
quien ddreamos concertar el animo del como hizieron los criados del Rey Affue- Efthcr·7 .s" 
Governador, y darle luz para que acierte. ro, que fintiendole enojado con Aman, 
Suceded, tambien, que para el buen go- y creyendo que le queria condenar a , 
vierno de un Reyno fe haga una Ley con muerte ,previnieron ellos, y le cubrie-
un fin , que dexe defcubierto el lado a ron. el roiho, como a hombre fentencia- , 
mayores peligros, y en que a cofia de la do en pena capital; porque por ningun , 
mayor utilidad fe grangee la menor; por- color fe 'puede cooperar a una injufricia 
que por donde fe penso atajar un daño, fe ,manifiefta. Es muy. deite punto el Capi-
vino a abrir la puerta a otros mayores; to- tulo" nos Ji jJrcompetcnter ) y i\.1s gloffas ,fin- . . 

, do lo qual echa de vtr el Miniftro, por gularmel}ie el veríiculo ci'tm Bkl J,ulm. De . 
cuyas manos ha de paffar la execucion del otra fuerte, como infiere bien S. Tho- 1. 1. q. 6+_ 
orden, como obviara con menor riefgo mas excufaranfe los verdugos que execu- a. 6.lJd 3-

fuyo, y de la '~epublic~ a efre incon:Tenien- D tavan en los Martyres las fentencias de .10s 
te, yefcogera el cammo de mas Clerta fe- Tyranos, contra lo que leemos en Damel, Daniel. 3-
gufidád?Para refponder con difrincion co- que dize que mato el fuego a los que echa- 48• 

men~are por el primero defro~ d~s cafos , ron a los tres mancebos en el horno. S. 
él y fera la conclufion efta. Si el medio que Gregorio N azianzeno, en el lugar que -
9. or. 5· el Principe elige tiene notoria inju11icia, luego citare, Ggue a ~elas llenas de aproba-
ideD. Th. puede, y deve el Mini11ro reprefentar cion efta doéhina: y porque es funda-
~~: ~.I~~ una, y muchas vezes 10 que le aflige, y mento en nueftra Religion, contra que no 
orpore. en cáfo que fe pretendieffe executar el or- fe puede ir con ningun pretexto, no-quiero 

den a ciegas, no ha de dar paffo adelan- gaitar tiempo en dil¡JUtarla, ni en poner-
te, aunque por ello cayga en defgracia, me a refponder a los hombres demafiado 
y renuncie el cargo, y (lo que mas aprie- temporales, que luego replican, con que 
ta) aunque huv~eife de perder la vida. Efta es duro lance perderlo todQ, y que no es de 
l·efolucion es nerta , y Catolica, porqu~ grandes Letrados no venir a medios, 
en efte caro procede la .regl~ de S. ~e.dro. ~ llamando medios tan gran efiremo 
obedire oportef Deo magts quam /JqtmmblfS. de ddigualdad ;, come querer que to::-

G 7.. dQ 



52 El Governador C~riftian?~ 
do fea licito a la fupre.ma r~teft.a~ ~e los A Papa dlze) cono~lmlento de la caufa, 
Reyes,executar qualqUlera lnJuftlCla,a que fino mera exeCUClOn en elIa , y. fiendo 
vean refuelta fu voluntad. Dur:a cofa es,no materia litigiofa , y capaz de varias 0-

fe puede negar, perderlo todo, yama"ga piniones, deve obedecer contra la [uya; 
Ley para la carne aventurar la vida, l?or • pero fi .fueíre evidentemente il~ufra, ~o 
no defamparar la verdad; pero como dlXO la podna executar; como fobre el ffilf-

L.6.,p .67. Seneca: Inviétaoper4virtl4tis nonideomagu ap- mo texto apunta Juan Mo1ano , y fue L·S· de 
pcunda funt, quía benignius a fortuna traéfan- primero dedaraclon . de Adriano Sexto. ~::i ,. 
tur. Las obras herOIcas de virtud, no han Del mifmo principio fe deduce la inter-
de llevar menos los ojos, porque las trate pretacion' que da el Badina a otro tefri- L·3·del 
el mundo con mayor afpereza: no fe acaba monio del mifmo Inocencio , antes que pubt. C.4-

todo con el cuerpo, efperamos de[pues de fueíre Papa, fi ya no es falfa fu citacion, 
la muerte otra vida, ay preniio, y cafrigo en que dixo , que es neceírario executar 
.en ella para lo que aca no le huvie!e , y fo- los mandatos del Principe, aunque [ean 
bre efto no ay que replicar. Pero porque ínjufios, y devek entend~r de la injufri-
rariffimas vezes [ucedera efre cafo,y 10 que B cía contra las Leyes Civiles, en que el 
de ordinario acaecera , fera que en mate- Príncipe puede difpenfar, pero no fi. 
rías dudofas, y fujetas a opinion, el Prínci- fueíTen abiertamente contra las Leyes 'Di-
pe elija la que redunda en mayor prove- vinas, y naturales. Obedecera pues el 
cho , o autoridad fuya, aunque al Minillro Minifrro Chrifriano contra fu opínion a 
le parezca de menos firmes fundamentos; los que no lo fueren: pero de ningu-
10 que entonces deve hazer, fera proponer na manen~ , dara paíro , fin deponer an-
a fu Rey la dificultad que íiente en el ne- tes fu primer juizio , o formar por lo me-
g~cio con '[urna modefria, y humildad: y fi nos el que diximos arriba, que los Do-
toda via porfiare el Princip~, trabajara el aores tienen por mas facil; porque co
Miniftro por deponer [u parecer, deífean- "mo di'le ~an Pablo, no fe puede obrar ~om. 14-

dofe conformar con los fundamentos de la con fegundad, reclamando en contrario 3· 

opllllOn contraria; y fino pudiere falir la conciencia; antes le aconfejaria que fe 
con ello , por 10 menos cargara el jui- procuraíre fundar en la juftificacion del 
"zio, en que 10 que el Príncipe intenta C parecer del Príncipe, de fuerte que fe hi-
parece feg~ro en conciencia a hombres z~eíre dueño del, y fe conformafie conIu 
doaos. , que no lo tienen por defierto jufticia, de manera que no fueíre agua ar-
de toda razon, y que affi fe podra ,fe.. riba en la execucion , porque el que va re-
guirfin peligro; y perfuadido a efio ba- bentando, y contra'fu parecer en lo que 
xara fu cabe~a a execUtar lo que le ma:n- haze, no puede fer tan cabal executor , co-

~ . Reg. 2+, daren , como hizo 10ab , que aviendo roo le ha menefter el negocio. Por donde Dried. l. 
3· 4· contradicho a David el alarde que le todos los que e[criven ddtas materias a- de libert 

R
ltlJAhu.2. mando hazer el del Pueblo, por enten- confejan, y con razon, a 10sPrincipes, Chrif. G. 

eg.24· q. d' Pa./u.4-d 
q . der que era obra vana? y e que DlOS que no executen por manos de los que, no IS.q.2.a. 

fe avia de ofender, quando vio refuelto fienten 10 mifmo que ellos, porque nun- m~.30. 
al ' Principe, y con el a los demas Con- ca andaran tan puntua\es , co~o anduvie
[ejeros, a que fe hiziefTe la lifta, obe- ran fiendo del mifmo parecer. Y affi lo p 

decio contra fu opinion , porque pudo defcubrio el hecho de] oab, que por mas~: aro 2~ 
creer, que como en materia libre fe de- que procuro deponer el fuyo , como no 
via conformar con el precepto, y podia D le nacia de cora~on 10 que el Rey orde
executarle fin pecadQ. , Y en efte cafo pro- nava, dexo de alii1:ar el Tribu de Levi, y 
cede la regla de derecho, que dize, que el de Benjamin. Levi, & Benjamin nr;n nUmc- Aug. 22.. 

el que haze lo que el Juez le manda, es ravit , ,eo quod invitus exequeretur Regu im- com.Fau 

vifto no obrar dolofamente , porque le pcrium. Defre principio deduce fan Agu- C·75· 

incumbe precifa neceffidad, y obligacion ftin, y con el toda la E[cuela, que pue-
CaP: 2S· de de obedecer. R!!,od quis mandato facit ju- , de el vaírallo tomar las armas, y fervir a 
reg.Jur.6. dzcis , dolo ¡acere non videtu~ , CU~ lJabe~t ru ~~y en la guerra, fin examinar la Vía. relea 

parcre 1JecejJe. Y conforme a efta doétn- ]UfilC1a de la caufa porque la mueve, de jurebelL 
na fe ha de entender la deciíion delPa- como no le conite fel- notoriamente in- n·3 0 ,&3 1 

Caf· pafto- pa Inocencio Tercero , en que declara J' ufra, porque fe deve fiar del confe1o, y ~~rd. t.~~. 
ralts deojfi 1 O d' . h d 'J -,¿. cor' T 

, DI ,,- que e r lnano a e executar la [en- Chrifriandad del Principe, y no feria ra-CtO e egr,.- . 
ti. ~e~C1a del Delegado, au~que la tenga por ~on obligarle a divulgar el motivo de la BcUa~.!. J. 

lDJufia , porque no temen do (como el ' Jornada a tado el exercito. Gloria Dei ce .. de latcu 

1 
cap.IS· 

Itre 



Libro primero. Capitulo X. . 53 
v.1q,l.2 .. d. [are verbum, gloria Regís invejttgare formo- A pen[arÍa efetuarlas , con medios mas [ua .. 
"''1. ,cap, 6. tum. Gloria es de Dios (dize Salof!1on) ves, y a mayor reputacion de [u Rey, 
r01i.2.5.~. encubrir rus confejos, y gloria es del pero es menefrer para ello dar lugar al 

Rey que el Pueblo invef1:igue los [uyos, tiempo, y e[per'ar mejor coyuntu~a ; CO" 
y no los faque de raf1:ro. Todo 10 que he- fa que al Principe fe le haz e de mal te-
rnos refuelto en ef1:os dos cafos ,fienten mero[o, de que en el entretanto [e cum .. 
affi el gloriofo fan Bernardo en la Epif1:o- pla el tiempo de las primeras treguas, y 

~~·t~~·a. la feptima , y [an Grego"rio N azianzeno el otro Rey, de cu~a voluntad fia poco, 
. ,le juR. en la oracion doze. Cuyas palabras, por le rompa la guerra a fu falvo. En ef1:os, 

R. 'ifp.113· fer aun mas efpreffas, para fatisfacion cafos, y otros como ellos, hemos mene-
¡.. del Lec10r, pondre fin añadir, ni qui- fier ufar de diftincion; porque fi el Mi-· 

taro Donde abterta11Jmte fe deJcubre maldad nifiro tiene bien conocida la condicion 
(dize el Santo ) hemos de /Jaz..er roftro a los de fu Principe, y [abe que es hombre im-, 
Príncipes, al fuego, al hieno, J a los tiem- periofo, amigo de . fu parecer, y que 
p~s, J venir a manos c~ntodos ~ por no confen- B lleva mal que le en:ret~ngal~ fus orde-
tlr en lo mal dejJeado , o comUnicar m ld. ma- nes, aun con toda 'jufbficaclOn; o le ha 
la levadura, J no hemos de temer cofa igual- echado de ver que es hOfilQre fingido, y 
mente como temer otra mas qtJe a Dios; pe- de doblezes, y que muchas vezes cami .. 
ro quando nueftro animo es tocado de folas na con fines tan encubiertos, que penfan-
foJPechas 'J temores, jin eftrivar en argunu:tJ- do que fe le firve , en darle luz de los in-
tos ciertos, J fin reJPuefta , entofJCeS mas be- convenientes, fe le contradiz~ el gufto 
mos menefter blandura " que ligerez..a ,y deve- , que querría executar , fin declararfe, ni 
mos condecender agr adablemente ~ y no reEu- tiene o bligacion a replicar ,. ni' feria cor
gnar con arrogaucta ) y comumacia. Hemos . durahazerlo. No efta obligado, porque 
refpondido a las dos primeras dificulta- no fe puede efperar fruto del confejo , 
des, en que lo util [e encuentra con lo ho- hendo el Príncipe de cQr~~on indocíl.. ( 
nefro. Veamos aora que fe, ha de dezir, Expedlt magis urftt occurrere raptis fatiúm, ProverlÁ 
quando viene a concurrir una utilidad quam fatuo confidenti in jiultitia fua. Y co- 17· 12..r 

con otra, o un bien h~nef1:o con otro, y mo dize fan Pablo, nadie fe aventura a l . Coro 
cree el Minif1:ro que fe yerra en el acuer- e arar, y trillar fin efperan~a del fruto. Ni 9. 1 Q. 

do, y fe elige 10 menos utí1, o honefto acertaría en darle porque fe pondria a . . 
con agravio de 10 mas. Y para que mejor peligro de incurrir de balde fu indigna- Indl$rJdttO 
r 'b f1: f1:' . d' S 1 Regts nun-le pero a nue ra que IOn, pongamos Clon, que, como lZe a omon, es roen ... tij mortis. 
cafo que un Príncipe quiere introducir fajera de la muerte. Affi)e fuce,dio a J 0- Eroverb. 
en un puerto de mar un gran derecho [0- natas, que no conociendo bien el ani- 16R 1+ 
bre todas las mercaderias, y el Miníf1:ro mo de Saul fu padre con. David, ~e pu- ~~.~ .. 2.0# 

por cuya mano eilo ha de paifar ,fiente fo a efcufarle la falta, que avia hecho a 
que vendra a fer en detrimento de las ren- la comida, y indigno de manera al Rey, 

r. tas Reales; y que por donde fe preten- que le llamo hijo oe madre baxa, y igno-. 
den eitas aCrecentar, fe ha de venir a di- miniofa: y porfiando en defender la inq-
minucion, y quiebra, porque los merca- cencia de David, tomo el Rey una lan .. 
deres de Reynos eftrañ9s han de rehufar ~a para tirarle. Pero dado cafo , que fe 
el gravamen, y parar las contrataciones. re[ue1va a replicar fin temor deftos in-
O finjamos .que fe haze una merced a un convenientes, mirara en no hazer derna-
Cavallero, para que con fu benep1acito D fiado hincapie en fus razones, guardando 
fe puedan facar de un Reyno para otro, hempre el roUro a la libertad del Princi.,. 
tpigo, vino, arroz, o azeyte, hafra ciel'... pe , como hizieron los Sabios de Perfia 
tacantidad ; de que teme el Virrey que con el Rey Afuero , quando le propu- :Eflher. h . . 
fe encareceran los mantenimientos en per.. fieron el repudio de la Reyna Vafthi: cito 19. 

juizio del bien comun, y fe perfuade a indignatur ltbertas, dezia fan Gerony-
que aquella merced, o fe devria fu[pen- mo , Ji oppril1úfur : y huIra de parecer ba .. 
der aquel año, en que los frutos no han chiller en querer adivinar los penfamien-
fido tan grueffos, o librarfe en otro ex- tos, o fines que je encubre; porque los 
pediente de menos dificultades. O haga-o Principes dt:: la condicion que hemos di-
mos cuenta, que a un Embaxador fe le cho, fuelen ofenderfe de que les apuren, 
mandan renovar unas paces, con condi- y tener por odiofos a los que les alcan .. 
ciones a [u parecer baxas, y iniquas, y ~an de cuenta,. como le fucedio a Tibe-
ii le dexa~el1 a el governar la platica, rio quando andava con aquellos lllelin-

G 3 dres,. 



54 . El Governador Chrifliano, 
dres fobre rehufar el Imperio que deHea- A de fu p~rte replicara '. aunque fe tenga P?r 
va como la vida, que importunandole entendIdo, todo/el tIempo que no perdle-
con grandes lagrimas el Senado en . ~ue re la e[f'eran~a de que ha de obt~ner en la 
quifieffe [er fu Emperador, y refpol1chen- pretenÍIon : y fi para ello le pareCIere buen 
do el una, y muchas vezes, que no fe te-o medio, llama~ alaslu~rtas de otro Priva-
nia por capaz para tan grande carga, y do , y encamlllar a dIferentes manos las 
que en cafo que le ?blíga{fen ~ aceptarla, con[ultas, tambien !O intentaran. He di-

. [eria mejor repartlr el Impeno , y dar- cho con la razon de fu parte, porque no ay 
ram¡,l.l. _ le a el un peda~o, y a otros otro ; Un cofa mas ~eprovada que1as replicas, que fe 
anna .C·4· . 11 . 1 T' fi d - 1 e _JT: h 11 Senador fenci o, pareCIendo e, que 1- un an en fa a por na: y. all1 a amos, que 

berio hablava de veras, y deífeando pren- todo el tiempo que Moyfen replico con 
darle para que no (e bolvieife atr2s, le re- algun color en el Capitulo paffado, le 
Elic~. Pues S~ñor, ya que gufrais d~ e{fo efcucho .Dios, :( fatisfiz.o ~on paciencia, 
fervIOs de dezlrnos, que parte quereIs de- refpondlendole a las obJeCIOnes" y ofre-
ita Republica, paraque'os la demos. Pe- ciendole medios, ya para que le admitief-
ro Tiberio) viendo que le ivan querien- B fen los Hebreos.. , ya para que no le tu-
da el embite; en que avia rehufado de fal- vidfe en poco Faraon por verle tardo, y 
fo la Monarquia, aungue era harto diffi- , falto de palabras: pero quando replico fin 
mulado, no pudo dexar de darfe por of: ' nueva razon, diziendo: obJecro Domine) Exoá.40-
fendido de la replica, y deteniendofe un mitre quem miflhrus es i que no fue mas que 13· 14· 

poco refpondio: N o me efta a mi bien fe- efiarfe en fus treze, luego fe enojo con el . 
ñalar parte donde ddfeo defcartarme de a[peramente , y no le diffilTIulo mas. Efta Proverb. 

todo. Y el Senador, echando de ver que refolucion es conforme al derecho di vi- ~~~~t~ 
avia errado ellallce, replico fagaciffima- no, y natural, porque, como dize Salo- Regum L 
mente. Tampoco yo lo di.xe, porque ' mon, las voluntades de los Reyes han de bi~ juft~· 
en;endieH'e qué vuefrra. Magéfrad, ~vja de fe~ pudras en raz.on, y n? [e ha de pr~fu~ ~:!~I:d 
fenalar, fino porque VIendo la dlbcultad mlr que fe fundan en antoJo, fino en Cler- rtfcrjptú , 
que tiene e~coger\una parte, y dexar ot~a, t~ perfuafi?n, de q~e lo que ordenan con- :::;,r;:e¡ 

I re co~venCIeife, a que el cuerpo de la Re- VIene 'al blel: pu?hco : y affi por grande pr~bendis 
_ publIca es uno, yaffi lo ha \ de fer el Em- e que fea la réioluClOn con .que mandan, la 
perador : y aunque emendo el defcuydo han de tener mayor de lnformarfe de lá 
tan a .tiempo', 110 curo con efra lifonja el jufrificacion del intento que figuen, y He-
daño que dexo hecho con la, otra verdad. val' en paciencia que les adviertan de lo 
Pero en cafo que el Principe fea docil, que no la tuviere tan grande, como fe ha-
fencillo ,y bien intencionado, yel Mini- ga con humildad, y modefha Chrifriana : 
Uro lo tenga entendido affi, dizen ~lgunos porque, como enfeña TuFo, la falud del L Oh: d 
que puede, y deve replicar, 'hafia que fe Pueblo es la fuprema ley de los Reynos, le~ib~. e 
per[uada que le tiene entendido, y que en y la utilidad de la Republica, es primero 
llegando a efre punto, lo ha de dexar. Fun~ que la porefiad de los Principes, pues efra 
danCe en que las repli$=as no pueden pur- fe da por aquella, y no al reveso Los Pue-
garfe de de[obediencia, fino mientras fe blos podrian paffar fin Reyes, governan ... 
puede creer que el Principe padece enga- dofe Arifrocratica , o popularmente, y 
ño, y que no fe encaminando ~ [acarle el Rey' no podria fer fin el Pueblo, y no . 
del, fon vanas, y infrutuo[as, y efro co- qualquiera, fino grande, y numerofo. 
mien~a a acaecer defde el punto que el Mi- D In mtlltitudine popuLi digl1itas Rcgis. Luego G Prov.II}.. 

n.iftro ~cha de ver ' que fe ha hecho el Prin- tenierido los Minifrros efperan~a de pro- z8. 
Clpecapaz de fus confultas, defdequando move~el bien publico" por temor de pare-
todo lo que no es baxar la cabe~a feria re- cer porfiados, dexafien de hazer fus partes, 
p~gnar, y defobedecer. Aunque efio efra juframente los llamariamos prodigas de la 
dIcho con harta confequencia, roda via me utilidad comun , y défertores della;, y Gel 
parece que nn fe puede dar por regla ge- Virrey que echa de ver que efta mejor a la 
nel:al, y que [uc~deran cafos en que aun Republica un medio que otro; no tiene 
~dpues.de ent~ndldo fea prudencia bolver v~lor para engullir que k tengan por a-
a hazer Infranoa en fu parecer: y affi pon- mIgo de [u parecer, y por effe temor de-
go efra ~o~cll1~.on. Atendera en eftos ~a- xade procurar lo que aprueva, que haze 
fos el ~Imfrro a lo que ge.neralmente VIe.. por el Reyno que le fufrema, y muchas ve-
r.e deífear al Pueblo, y terCIando por la uti... zes con amor, en autoridad, y mando? 
bd.ad comun, y a fu parecer conlarazon Admirablees a eite propofito el hecho de ' 

.' Petro-
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'Libro primero. Capitulo XI. 55 
'tph.i. 18. Petronio Governador de Siri~, a quien A de templar por f~ oydo , y fe~'i~ mur necio 
ntiquit. Cayo Emperador de Roma dIO orden a- el mufico, que dl{fonandole a el el mftru-
l/.u. pretado, de que pufieffe fu eftatua en el mento, no iubie{fe, o baxaíre las cuerdas, 

Templo de Jer.u~alen: yaviend?)unta- porqueelPueb1onoloechaíredever:yno 
do las vandas vleJa.s de Jus guarnlclOnes , menos lo feria el Governador (lue renun-
y hecho un gruelfo exer~ito para execu- ciaíre fu juizio en el de la canalla : fJ.E.i fidi- Li.'2. Tl!f 
tar fu comiffion , los J UdlOS dexando fus bus utumur, {uo, llon multitudmis arbitrzo can- cuJan.m ji-
C· d d 1 1 b dI' d' J., . r: . ne & l,b. 

1U a es y a a or e a tlerra, acu ,leron tus, 1ZumeroJque moderamur : vtr Japtem non $ . . ciml Ji-
~ pedir le que defiftieife del intento, n 'fuel- qUid fiui optimum videatur ,Jed quid velit vulgus mm. 
tos a ll10rir antes que confentir en el Tem- exqutret. Procedera pues eaa regla quarido 
plo la imagen. Petronio refpondio, que el Miniiho viere defTear al Pueblo con ra-
le ivala vida en obedecer al Emperador,y zon, porque laLeyde Dios vedo a los Go-
por efpantarlos llego con exercito a la vernadores de Ifrael , dexarfe llevar de los , 
Ciudad de Tiberia , a donde el Pueblo clamores de la muchedufnbr~. Non fcquaris 
Hebreo de todas partes a via corrido defar- tUrbam ad faácndum malum, neque in judicio Exod. 
mado , y aviendo vifl:o fegunda vez fu B plurimorum Mq'ttefces fententilt, ut a veí'ode- 2.3·2.· 

repugnancia, y pareciendole demaGado vies. Y es juito que el voto del MiniHro fea 
cofro[a la vanidad d~l Emperador, fe re- el primero, como lo es tambien ~llugar . 
[01 v io en efcri v irle, hazieñdo las partes , 
del Pueblo, y C:lYo, qUé era inexorable, le CAP 1 TUL O X 1. 

§. J. Partiendo MC!Jfen con fus bijos) J 11m
ger, le quijo matar un Angel m el camino. 
R!!e de/de aquel lugar la defi1io de Ji) J COfJ 

quecaufas. 
§.l r. si fe podrilt, J feria acertado rffucitar l~ 

L e¡ de la repudíacion ? 

refpondio, amena~andole de muerte, fino 
executava itI voluntad: pero fucedio, que 
la nave que llevavalas cartas dé Cayo, fe 
detuvo con una torm-enta, y en die me
dio llegaron nuevas a Petronio de que 
avian lnuerto al Emperador, con que el 
~abio Governador, aviendo cumplido 
con la obediencia 'para con el Principe , y 
ca? la piedad para C011 el Pueblo¡ , fe libro §. J. 
mllagrofamente de las crueldades que el C (1' Artio Moyfen de la 'cafa del -
enojo de tan poderofo enemigo le amena- . ' ~: Suegro con fu muger, y hijo~, Exod. + • 

. • 2.2.. s-ava. San Agufrin alaba mucho en Moy- ~ 1@. los quales eran tan pequeños, 
t, FIUI- fen, que no folo fe interponia por el Pue- , . que por no tener pies para fe-

",p. bIo, quando Dios le confultava, fino que guir a los.padres , los llevavan 
[e l~ oponia quando le via enojado contra en un jumento. Profiguiendo en efta tor-
H. R!ii pro ets quibus prtefuit, Deo fe inter· Ola fu jornada, acaecio, que en una pofada ."''1 
poftsit confulenti, oppofuit irafanti. ~e fi. en fe leapa.recio un Angel, ye ora mofirando- .~~U·'2.2., 31

• 

per[uadiendo[c a que Pios le tenia exten.. le defiluda la efpada de la jufticia de Dios, 
dido, deviera dc[amparar la caufa , de[.. como a Balaan , ya David, ora con el fem- '2.. Reg. 2.i" 

de el p.rincipio pudiera defcargarfe del- bIante terrible,y denodado) le amena~ava 17. 
la. Y c leno es coGl. para maravillar , que de muerte.N o cuenta la fagradaEfcritura el 
hendo ..el entendimiento de Dios tan inca- porque, aunque fe dexa conjeturar del re-
paz de recibir confejo , porque lo [abe to- medio con queSeforaataja el daño.Viendo 
do,y n<ipuede dudar en nada, y fu volun- pues al marido en tan gran peligro tomo 
tad tan confrante, que .no puede bolver a- D una pIedra la mas aguda que hallo, y cÍrcun· 
tras, no fe tenga por defervido de [el' ip1- cido con ella a uno de los dos niños, que 
portunado de un hombre; y teniendo los eftava por circuncidar, y echandofc a los 
Reyes entendimientos fuj~tos a engaño, y # pies de Moyfen , le dixo con gr~n [enti-
voluntades capaces de mudan~a, fe juzgue nüento: Tu eres efpofo de mi fatJgre, como Ú 
por deCobediencia o grolferia replicarles dixera, demafiado cafiofo me vas faliendo, 
[egunda vez. P ero porque diximos que pues tu peligro me ~a obligado a mojar las 
ponga el Minifiro los ojos en el ddfeo del manos en la de mi hijo, y fer cruel C0l1-
Pue bIo, no fe ha de entender que le quita., tra mi. Aplacafe con la diligencia el An-
mas a el fu parecer, ni que le pedimos,que gel, Y dexo de afligir al gran Profeta: 
a ojos c~rrados apr.ueve todo lo que v i~re en 10 qual , . y en la caufa que le aplaco, 1:~~tE;~-
deifear a la Repu bltca , porque e como dlXO que la. E[cntura p~rece que libra en averfe liD IlJm.+. 
Ciceron) el que toma un laud en la mano, detemdoel hilo de la fangre delaccircun-
aunque pretenda dar gu (lo a los oyentes,ha ci{ion ,halla S. Agufiin gran Sacramento, 

• y 

" 
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'y efpre{fa reprefentacion de los ~illenos A refu:lt~r las Ley~s antIguas, que d,Ier~n li-
-de Dios encarnado, que defenoJo al Pa- cenna a los mandos para repudIar a las 
.dre con [u fangre, echando fuera la de la ~ugeres, y li~ertad para e[coger otras, vi-
'circuncifion, y trocandola en las aguas del vIendo la,s pnmeras, y efto por [ola [u vo-
baptifmo. Infierefe ~e aqui, que la caufa luntad,fir: obligarles a publica: l~cau[a de 
porque le avia quendo matar el Angel, la feparaclOn. Porque la Ley dIvIna, y na-
era la falta de la circuncifion, ,que en los tural, declarada por la boca de J .Chrifro, 

Cap~ 17. decendientes de Abraham [e tenía por I y platic~da tantos figlos ha en las difinicio-
12.. gran delito , c~mo confr~ de la Ley de nes, y ufo de: la Ig.le1ia,no da lugar a difTol-

'Dios, dada al mIfmo PatrIarca en el Ge- ver el MatnmonIO confumado,fino con la 
'nefis. Dudara alguno como pudo caber muerte: y ringuna Republica podría re-
-elle de[cuydo en Moyfen, hombre tan fucitar la permiílion de los r~pudios antl-
'ze1ofo de la Religion queprofdTava? Mas guos, ni hallar caufa que bafraife para tole-' 
refponden los Dqétores, que como viv ia rarlos, quando aun la efrerilidad de la mu-
en tierra de gente ~ y Re1igion efrrange- ger, tan perjuycial al fin del matrimonio, 
ra, cafado con hija del Sacerdote, y en fu B no es podero[a a dirimirle,como enfeÍlaS . 

• caCa hallo fiempre , en muger y Sue- AguLlin, y mas abaxo veremos. Llegando 
gro, grande efiorvo para cirtuncidar el los Farifeos a tentar al Señor con efia que-
infante, porque juzgavan por terrible la frion, oyeron de [u bocala rerpuefia tan 
L~y del Pueblo de Dios, y [entiaD: amar- clara, que parece milagro aver deipucs:lea 
gamenteverderramar la fangreternezue- quien la ignore. Nonlegiffis,quia qui Jccu VQ- M:att 

la, como defcubren aqu~l1as palabras de minem ah ini~t~, mafculum., ~ !eEmill,Zl1# fe- {}l.i-

- Sefora , que hemos referIdo. Tu eres ef {It cos? Et dzxtt propter !Joc lelinquet /Jomo Pll-
pofo de mi, fallgre. En que algunos lnter- trem & matrem , & adlherebit uxori fU4, & 
pretes creen que le quifo ~ezir ,t~rrible crtmt duo Úl Ctlme un.t : itaqu,e jam non ¡um duo, 

. Religion es lá que obliga a los padres a fld una caro: quod ergo De.fJS conjunxit, /J1)J.1ilO 
·tanto. Con efta ocallon afirman muchos, non feparet. N o aveis leydo, dixo,notando 
que fe aparto de Moyfen , y fe bol vio a la - de vifoú03 en fu Ley a los que dudaron 
caCa de [u padre, teniendo por poco fe- en materia tan cierta, que el Criador 
guros los paífos del marido, y temiendo del hombre hi~o al principio una hem-
vel~fe cada hora en femejantes peligros, {i C bra, y un v~ron; y mando al m árido' 
profeguiala jorlladaque avia comen~ado bolverlas erpaldas al padre y a la madre 
con el. Pero ( ora aya fido eLla la cau[a, por vivir con [u muger, diziendo que [e-
'ora que Moyfen la tuvo per carga embara- rian los dos una carne? Pues G ya no f011 
~ofa, fi entrara con ella en Egipto )los Do- dos cuerpos, fino uno, como los q uereis 
:étoresconcuerdall en que laembio defde , apartar? Lo que Dios junto, 'el hom-
aqui con rus hijos, porque no haze mas bre no tiene autoridad de dividirlo. A e--
mencion della la Efcritura defde efte lu- fta rerpuefta replicaron ellos. Pues fi dIo 

~ug,qd. 12.. gar. y es cierto que todo el tiempo que 'es affi , como dio Moyfen autoridad pa-
~~!~o+: duro la demanda del Pueblo, anduvo fin 1'a dar a la muger libelo de repudio? Y 
TheodfJ!,' ella: porCiue acabando de ahogar a Fa- el Señor refpondio: Porque atenta vueíha 
t~ zn raon en el mar Bermejo, y de recibir la dureza, tuvo por menor inconveniente 

() . Ley en el monte,le falio al paífo el Suegro permitiros repudiar, pero al pl:incipio no 
con lo~ hijos, y la muger , que' fe avian fe acofrumbrava aili. He aquí como la Ley 

Lib.I.de 
RtP·'·3· 

: huclto a fu cafa, y aunque de alli adelante D divina, dada por el mifmo Dios en el Pa
el trato con ella fue mas de hermano, que -rayfo , y declarada por la boca de [u Hijo 
de mar-ido (como dexamos dicho en el Ca- en el Evangelio, cierra la puerta al repu-
pitulo feptimo) la bol vio a recibir de bue- dio, fundandofe en que, mediante el trato 
na gana, y la llevo configo por el Deher- cqnjugal, el marido y la muger iop una 
to, tan [agrada es la fe del matrim0nio, y carne,en que no cabe dív ihon, y no dos 
tanta [u perpetuidad. . en que cupiera. Vamos, aora a la natural, 

§. 

ESte exelnplo de Moyfen convence el 
error q~e tan ap~o~adamente pre

tende el BodIno perfuadIr a las Repu blicas 
Chriftianas,que feria de grandes utilidade 

/ 

la qual enfeúa con gran confl:ancia,q~e pa- _ 
rala buena educacion de los hijos es ne
ceífario que el vinculo del matrimonio [ea 
perpetuo entre los padres, y que no Gen
do entrambos a criarlos , y infiruir los, 

, faldrian faltos en lo que mas' les importa 
faber, y raras vezes dexarian de correx rtef

go 
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gos fus vidas; como muefrra la experien- A lor a los repudios,fe podria~ permitir por 
cia en el defam paro de los baftardos, de menos malos,como fe permlten las muge-
que fe liguen los infanticidios, y las cruel- res expueftas, y las ufuras por evitar otros 
dades con los efpoGros, que por la mayor daños mayores, y como los Emperadores 
parte nacen defta raiz. Efta verdad dan a Chriftianos los toleraron un tiempo, fe-
conocer muchos animales, affifiiendo a la gun interpretacion de algunos Doétores, 
crian~a de fus hijosde man comun, y deba- y conforme a la de muchos, la Ley divina 
xo de cierta imagen de matrimonio: y Sa~ los permitiaal Pueblo Hebreo, por evitar Toto titulo 

. Aguitin ob[ervo.delgadamente '- ~ue cel- las muer~es. de las mugeres, teniendolos ~~ de r'1!: 
fando la fecundldad de lamuger, queda por prohlbldos por la natural, como lo l t~b.ff.{ó 
eite vinculo en pie, y tan firme como al dan a entender las palabras de Chrifto. :'p. :'b::: 
principio: porque la pied~d paternal, y R!!.oniam MOffes ad duritiam cordú veflri per- a nu.lo.ad 
la obligacjon de criar bien los hijos naci- miJit vobú di~ittfre tlxores veSffM I ~b initio ~tt.19.8. 
dos, no efpira con laefperan~a de los que autem non fUlt Jic. Con que fe podna efcu-

~jh . . ~. de eitan por nacer. In flupttis bona nuptialia di- far la fentencia del Bodino : porque, fi los " 
~I;ifl & ligantur,proles,fides, & Sacr¡frncntum; Sacra- B peligros de no repudiar fueffen mucnos, 
~p.~;.cm. mentumquodnecfeparati, ne'cadulteratiamit- y intolerables, llegaria por lo menos el 

tunt conjuges , qu; concorditer, cafteque cu- repudio a poderfe permitir licitamente . 
~ . ftodiunt: folum cft enim quod e!Íam fterile COIl- entreChriftianos, ya que no fe pudie{fe ha- JanJmteu 
. jugium tenet jure pietatÍ5 , jam frecunditatis zer, ni aconfejar con feguridad de con- ~~:;;:.e6.con... 

. Th d ¡pe amiJJa propter qua m fuerat copulatum. Y ciencia. A efra replica tiene, a mi parecer, E~ang. !b~ 
~. q. ~:ic~ que la eíterelidad de 103 contrayentes co- refpondido un Autor grave deitos tiem- Dl~dunt tlh 
1""' • d d rJ 1 . .. d d' 1 d' d 1 1 1 . q UI ergo ~t. ~ .. ad 3· noCI a, aun elUe e pnnCIplO, no pue e pos, que no po na e la e oy a g eila Moyfes

J 
in 

~raltZBquos dirimir el Matrimonio, pruevan general- permitir los repudios antiguos, ni aun con fine Com-
"ert ar- " -' ¡¡: ~ente los. Doétores con el cafo de Zaca- color de menores males, p~rque los tofi- mmtam. 

nas, y Ehflbeth, padres de fan Juan Ba- gos y alevofias que fe podnan temer del 
, l. p. t .n. ptiita, cuyo matrimonio da por bueno defcontento de los maridos, eUan baftan-
.. ff..(oluto el Evangelio, no obitante que E1i[abeth temente remediados con e~ medio del di-
~ ~~~;~;.n6. era e~~ril, ~n que erro mucho E~purio vorcio, lin que las part~~ tengan l~cencia 
~I Carbllto, pnmer autor de los repudIOS de e de bufear "nueva compama,y el pelIgro de 
,~ 2.. c. r. Roma (como dize Valerio Maximo) por- la incontinencia en que quedan apartados, 
.wllU Gel. que eitando contento con fu muger, y pa.. no fe atajara, antes fuera mayor, dexan .. 
j • c. 3· gado de fus virtudes, la repudio por efte- doles cafar invalidamente, cofa que nin-

, I ril, prefiriendo al amor que la tenia el ju- guna Republica Chriftiana pudiera con-
1. ramento que le avian tomado los Cenfo- fentir ; porque el efcandalo de tolerar tan-
i res, de que fe cafaria para tener fuceffion, tos amancebamientos, con color de ma .. 

el qual pudo obligarle -a procurar muger trimonios, conocidos generalmente por 

I de efperan~as, y" idonea, al parecer par~ invalido s , fuera inevitable, y de gran 
tener hijos, pero no a repudiarla de[cu- defconfuelo para la gente virtuofa ; los 

e Lator. bierta la eíl:erelidad, pues celebrado una hijos no pudieran [er legitimos éafandofe 
, [ent .. & vez el matrimonio no fe puede desh!lzer, los padres cqn tan mala fe , ni las Republi-
:1-!!1~Cii ni de voluntad de entrambos, que es la cas vivieran quietas con tan increible nu-
Jl tranfo- caufa de que en los pieytos matrimonia- mero de bafrardos. Pero 10 que mas aprie-
~ "ibeu'

h 
les, la fentencia no pa{fe en cofa juzgada ta, en que menofprecio no viniera el Sa-

l, ~ :'4d~: por el confelltimiento de las partes,que no D cramento fanto del Matrimonio , cele-
I • lo fon para remitir el vicio de la fentencia, brandofe a cada pa{fo con tantos facrile-
1 6. PII- dando por nulo el matrimonio, fi real- gios, y nulidades, como fuera for~o[o ca-
~ ~n. cap. mente ha fido celebrado entre los dos. De [ando de nuevo el repudiador , y la repu-

manera que no tienen poder los Principes diada? Como pudiera autorizar la Iglefia 
Eclefiafticos, y mucho menos los fegla- eftos contratos? O affiftir a ellos fus mi-
res para refucitar las Leyes del repudio niftros? Inconvenientes tan grandes, y 
contra la divina, y natural, que le reprue- tan de cada dia, que vencieran otras qua-
van, en que fe engaño pefadamente Aleia.. lefquieras utilidades. Por eftas razones Sanch./. 10. 

to,dando demaúado en efra parte al poder hallan algunos Doétores muy trabajofa díJP. l. nu. 
de la Igle~a? yaffi el Bodino delib~ra [0- [al.i~a a las L~yes Imperiales ~ q~e per- 12.. 

bre n;.atena l~poíIible co~ &rande lmpru- mltlerOn un tIempo la. repudlaclOn en-
denCIa, y vamdad. Pero dlraalguno, que tre los fieles: y por algunas dellas fe 
aunque no fe pueda hazer L~y que de va- mueven otros a creer, que en la Repu-

H blica 

I! 1I ¡ 

I 
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blica Hebrea no fe permitia el r~pudio, A el uno de la lealta~ del otro. Tarde ~e 
'como cofa notoriamente mala, 1mo que creyera que las prImeras prendas no fe 
'la Ley Divina defatava el ñudo del Ma- avian de veni~' a lo.s ojo~, y los . buenos 
tril110nio por dar lugar a ,l~ dur,eza de la ratos del. MatnmonlO antiguo, aun [obre 
gente, y los dexava lIbres a el, y a ella pa- el repudIO fueran de temer, como filue ... 
ra cafar con buena conciencia otra ve?: ftra aquella oracion que prohijo el Poeta 
porque lo contrario, dizen , fuera en gran ' a la Reyn~ Dido: . . . 
detrimento de las almas , que no es de ¡Jer connubta noftr a, per mceptos HJ71lenteos, Ytrg.ltb. 
creer que en tan lal go tiempo dexara Dios si benc quid de te merui , fuit aut tihi quid- ~neui. 
de remediar. Pero quando en aquel Pue- quam 
blo fe huviera tolerado, no fe pudiera Dulce meUí1J. 
traer en confequencia para (pie la Iglefia 'Pero el mayor daúo detodos fuerala,def-
lo tolerara aora, porque defpues de la ve- honefl:idad de las mugeres,que deshazien-

Janfeni~ nida del Efpiritu Sanéro, fobre el cono.. dofe con tanta facilidad los matrimonios-
'fJki[uprtJ. cimiento tan claro de las verdades Evan- dieran afe¿¡adamente en fer .Tuynes, ef-

gelicas, predicado tan univerfalmente el B perando por aquel camino fer repudia-
Reyno de los cielos, y la gracia de Dios das, y mud<:tr maridos con livianas oca-
encarnado en el mundo, de neceffidad fe fiones, perdieran la verguen~a, y hizie-
ha de vivir con mayor perfecciono Mas tan gala de rus liviandades. Seneca 10 di- L/.Me 

, demos cafo que la Iglefia pudiera refuci- xo muy bien, condenando la frequencia ne • C.I 

tar la Ley del repudio, y que el derecho de los repuJios de Roma; y porque fus 
divino, y natural no la huvieran atado las palabras lo merecen las pondre aqui fin 

.Arifl.I. Po- manos, quien' [era tan fin ojos, que no añadir, ni quitar. La cantidad ( di'le ) de 
liti,. l. eche de ver que para la tranquilidad, y culpados quita el empacho de las culpas, 
Ye~t~);~: buen efrado de las Republicas no fe pu- y la maldicion, fi es comun, no fe tiene 
TlJc~t. de diera efcoger medio mas perjuycial ? por- por infame. Por ventura ay alguna mu-
mortbm que o avian de tener los maridos licencia ger que coloree por verfe repudiada, def-
~d~~:~~; para repudiar fin mas caufa que fu gufto, pues que las iluftres, y nobles dexan de 

- 2.3. Hali. a prQbando caufas bailantes para ello. contar los años por los Con[ules , y los 
¡arnajf.em Lo primero en ninguna manera fe pu- e cuentan por rus maridos? y hazen divor-
Pl~~.Jib.I4- diera cOl1fentir, como veremos mas a ha- cio por mejorar de Matrimonio, y caran 
cap. 13· xo, fino fuera dandoles autoridad fobre con deffeo de repudio? Temia[e eHo otro 
rbl~.Ma.r. la vida y muerte de las mugeres , como tiempo, por que acaecía raras ve'les; pe-
~r~b:l~. algunos Gentiles les dierqn) contra toda ro defpues que fe vee a cada paffo, ya to-
eo~t.gerJtes. Ley, y razono Y lo fegundo fuera abrir das fe han hecho maefiras de lo que oyen, 
Bur fuper 'al' ft· dr..· Efr . {j Mat;. c. 19. u~a gran puerta a c yrnm.as, y te imo- y veen . ~ lUS ve~l11as. o mI mo. re-
¡¡mOCo in c. 1110S falfos , contra la fegundad , y buena prehendIO TertulIano en el Apologenco, 
t]:Janto:. de opinion de las mugeres; porque deffeando diziendo. ubi eJ1 IUa felicitM 11Jllt1'1monio- Cf'f.h• (j. 
dtvorttt~, 1 'do d' 1 r. b' d d'h' l' in ji1J~. os man s repu lar as , y la len o que rum e morz m utzque proJPcrata, qUA per 

no lo podian hazer fino en ciertos cafos, a,mos ferme flxcentos nl/Ua rcptldium dOl1ltlS 
fe vieran obligados a probar alguno en ftripJit? lam vera rcpudium votum 11ft qUIl-

juizio , con verdad, o con mentira, y a Ji 71latrimonii ¡mamo Donde eIla aquella 
trueco de librarfe de la carga, y confe- felicidad de matrimonios, nacida de 
guir fu pretenfion,fe aventuraran a todo. las buenas coitumbres de vuefhos an-
En eita razon efirivan S. Geronimo, y D tepafTados, de quienes por fei[cientos 
el Papa'Inocencio lII. fuera de la qual ay anos en ninguna familia fe dio libelo? 
otras de igual importancia, o mayor: Aora por cierto el repudio es deffeo co-
porque ninguna Ley permitiera que hijos mun de las que cafan, como fi fuera fru-
de legitimo Matrimonio , teniendo pa~ to del matrimonio. Valer.iq :tYlaximo fue L.:..I.f . 

. dre, y madre vivos, fe criaran por ma- del mi[mo parecer, contando por pro[pe-
nos de padrafiros y madrafiras ,como ridad de Roma aver vivido los feifcien-
fuera .for~ofo eHando en collumbre de tos años que dize Tertuliano, fin q1Je fe 
repudIar : fuera de que delto mifmo fe oyeíre un repudio entre tantas familias; 
ocafionaran zelos inmortales; porque el y quiere el Bodino , que fea fdíz la 
amor d~.los padres ~o perdiera el cuidado Rep4blica en que tra~ cada canton fe 
de los hIJos, yal pnmer paifo que dieran repudiaren, y bolvieren a cafar las 
por faber dellos , entraran en fofpecha mugeres, cofa ridicula aun para pen-
les nueiVOS ,cafados , y no [e aifegurara rada. De algunas [e lee (di'le [an Ge:-

l'onimo) 
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ronimo) que repudiadas otro dia de las A pretava el pie. Y que fi la caufa no pare:' 
bodas fe bolvieron a ca[ar el 1iguiente, ce bailante al Juez, o no fe verifica en 
con gran culpa de entrambos maridos, juizio, es neceifario que las partes vivan 
que tan aprieiTa fe pagaron, y can.faron, juntas, teniendo cada ora a los ojos el I 

de lo que tan de efpacio feaviade mirar. objeto de fu mal, de que fe Üguen fosa .. 
~¡b.J. cont. ~afdam alter~ nupttarum Dei repudiatM fla- . dulter.ios, atofigan:iento,s, y ~levofias, 
'fo7Jin. tlm nupfiffo leguml6: uterque 1'cpre/lcndcndus que vIendofe reduCldos a fervldumbre, 

maritu6 , & cuí tam cito diJPlietlit , & c~i temor, y di{cordia perpetua; fuelen in-
tam cito placuit. Pero oygamos al BodI- tentar el uno contra el otro. A eftas ob .. 
no las utilidades que fe le repre{enta- jeciones re{pondere con Salomon, que al 
ron en ella manera de govierno. Efcu- hombre inconúderado todo le es materia 
[arian[e ( dize) con la efperan~a del re- de rifa . .QE.aJi per rifum jlulms operatur fre- Prov. 10. 

pudio muchas traiciones, y atofigamien- luso Por un ~apato que a Paulo Emilio 2.3· 

tos, de que eilan llenas las Hiilorias ~ que le apreto en el pie, .quier~ el Bodino, . 
teniendo las mugeres la carga por 1l1to- B que todas las Repubhcas VIvan de{cal~as Deut.7.$_ 
lerable, y no efperando aliviar{e de ella, ( que efte nombre fe dio otro tiempo a 10. 

fino con la muerte, las han intentado, los repudiadores) ya fombra .de un do-
y no lo huvieran hecho Gon la e[peran- naire pretende introduzir mil injufiicias. 
~a del repudio; porque affi como no ay. Comen~ando pUés della poftrera, digo, 'Rnth.4'7.8 
mayor amor que el del Matrimonio (co- que quando los repudios fueran licitos, 
mo dize Artemidoro) tampoco ay igual \ y convenientes; ningun~ equidad los per .. 
aborrecimiento, [1.. una vez toma raizes. mitiera. fin ~aufa, porque fuera hazer a 
Añade -' que la coftumbre de repudiar es la muger menos que efclava del marido, 
agora u{ada en Africa, y en todo el 0- contra lo que Dios pretendio en formarla 
riente, y que couella fe enfrena el orgullo de la cofrilla del hombre, haziendo ge Gen. 7.. 7.~_ 
de las muge res fohervias, y los maridos una carne dos, para bolver a hazer de dos 25_ 

pefados no hallan tan facilmente mu- una. L,as Repub1icas que permitieron re-
get, quando fe entiende que han repu- e pudiar por folo antojo, dieron primero a ' 
diado la fuya fin jufta caufa. Y que avien- los homhres au~oridad [obre la vida, y 
dofe de introducir el repudio, ha de fer muerte de rus mugeres, contra toda ley y 
fin obligar al marido a dezir la caufa que razon, y . engañados tanto en 10 uno, no 
le mueve, porque no ay cofa mas, perni- fue mucho cegarfe en lo otro,pero la Ley 
cio{a que for~ar a las partes a vivir jun- Divina, que no dio tal autoridad, nunca 
tas, en cafo que no quieran: dezir la caufa, permitio el repudio fin caufa, en que fe 
porque piden fep.aracion , porque fe po- / engaño demafiado e1 Bodino,porque con-
ne la hon~a de1los . a gran pel~gro ,la fia del Deuteron?mio que la pe~ia : yel Deut.2.4.1. 
qual efrana defendlda, quando fe conce- Profeta MalaqUlas reprehende a los He- MaltJch. 7.. -

didre libremente, y fin dar razon alguna, breos,de qu'e repudiavan rus mugeres por 13· 14· 

la autoridad para repudiar; con que la ca[ar con otras mas hermo[as, y dize, que ' 
muger no quedaria infamada, y hallaria las latrimas de las repudiadas bendavan 
nuevo remedio, conforme a fu calidad. los ~jos a Dios para no ver los facrificios 
Por donde, aunque los Atenienf~s no ad- de lós repudiadores, tanto fe ofendia del 
mitian la feparacion ~e las partes, fin que D agravio. Y los Farifeos que movierQnan. 
fe j uzgaífe de la cau{a publicamente, pero te Chrifio n~efrro Señor la q:ueftion del 
aquella Ley fue tenida por tan perjudi- reI>udio , no pufieron en duqa que era ne • . 

lu . cial, que Alcibiades, temi~ndo el efcan- ceITaria caufa para darle, fino que tal avia 
~:r:d;: dalo publico, tomo por la mano a fu mu- de fer, yaffi preguntaron. Si licet homini Malt. I~. 

gel' en pre{encia de los J uezes, y fe la dimittere vxorcm fU4m quacunque ex (4Ufa? 3. 

I 
. llevo a fu ca[a.Y añade,que laLey Divina y fan Aguftin ob{ervo, que~lUn concur .. L·J?á conf. 

utarc. In d" r. 1 d' . d n.. . . d 1 FauJ.um milio no pe la caUla para e repu 10, y que tam- nen o ell,a, permItla muy e m~ 'l gana e. 2.6. 
iero. l . . 1. poco los Romanos antiguos la acoftum- la Ley antigua la repudiacion, pues man-

,ont.lovtrJ. bravan a dar, como fe vee en que Paulo dava que fe hizieife por libelo, con cier-
E milio repudio a [u muger, confeífando ta folemnidqd de N otario, y teftigos , 
que era muy fabia, y honefta) y de cafa y no en otra forma, porque aviendoie de 
muy noble: y agraviandofe los parien- haz/el' aili, de neceffidad, era de creer; 
tes della, y preguntandole la cau{a, les que el N otario fe detendría, los teftigos 
moilro el ~apato ~uy pulido , di'lÍen.. fe harían reacios, yen ei entretanto Ue. 
do, que el folo fabla la parte dQnde le a- garia la djífen[¡on a uoticlll de los pa .. 

- H 'lt rientes 
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rientes, entrarían de por medio los ve- A que [e vinieron a enojar, y bolverle las 
zinos , y los amigos terciarian, para que puntas, de manera, que una dellas fobre 
no pa!faffe adelante el divorcio: y no fue- muchas injurias que le dixo l~ echo a cue-
ra grande inconvenient~, que faltandofe flas una caldera de agua fuzla, y fin eno
en las pruevas ,o no le pareciendo al Juez jarfe el Filofofo, refpondio con grande 
la caufa baftar;tte, quedaron ?bligados ·el .ri~; Ya yo fabia que t~ntos truenos Cie~rD. 
y ella a vivir Juntos, con pelIgro de tener aVIan de parar en agu.a. ~en pondra en 
a los ojos el objeto de fu mal; porque fi duda que ,en las IndIas O~lentales huvo 
el riefgo de l~ ,":i~a ~uera pro~abl~, fe po- fiempre dlfguftos domefhcos entre los 
dia atajar con dIvIdIr la cohabltaclOn, fin cafados? y no fo10 no atofigavan las mu-
tocarles en el vinculo, y la ~mpo~bilidad geres a los maridos, per~ los amav.an de 
de ca[ar de nuevo les oblIgara a recon'" fuerte, que en rus exeqUIas fe arro~a~~n 
ciliar[e, que fue el blanco en que J efu tras los cuerpos en el fuego, por no vIvir 
Chrifro nueftro Seflor pufo los ojos,quan- a peligro de 01 y"ida2 el primer amor; que 
do declaro, queaun por el adulterio de la es un poderofo exemplo, de que las mu .. 
muger no queda diffuelto. el ñudo del Ma· B" geres , honefras repudiadas fin caufa, no_ 
trimonio, porque aviendo de fer fuer~a cafaran fegunda vez; con que vienen tam-
llevarfe el uno al otro la condicion , o ha- bien a caer los prometimientos Qel Bodi-
zer vida folitaria., echaffen de ver que fe no : y cierto feria negar, no falo la co-
tomavan conDios en querer paifar adelan-, ftumbre, pero la natur·aleza , no conocer 

J. Tefll¿- te !=on el enojo. Necej~ttU ferend~ cQnditio- que las mugeres virtuófas fiempre h!zie-
JIIm. nis buman~ (dixo Tulio) quafi CUm Deo l'on pundonor de no borrar las lagnmas 

pugnare colJibet. Efta he dicho fin valer- de la viudez, con las galas del fegundo 
. me dé medios mas altos, quales fon lós Matrimonio. De Artemifia dize Ciceron. 3· Tufo; 
. que enfeña nuefrra Fe; porque muy cierto ~andiu vixit, vixit in luc1u, eodemque ton-
l~a StJto +. deve fer a todo hombre Chrifriano , que fella contabuit. Y Aulo Gelio certifica que . 
dift,2.o .. fJ.'2.. mediante la oracion , y frequencia de los traya coníigo las cenizas de· 1tlaufolo, y G~Ut~8 
art.'}., S fc fc 1 1 f": 1 . b . d · ' ' JO. e.l acramentos e con erva a paz entre O!f le as lva eVlen o poco a poco, por In-

catados, y que quando el primer amor fe corporar en fi fos hueifos que la hiúeron 
va enfriando,e1 calor de la fangre de Dios e dulce compañia, vi viendo en carne, Y por 
le refrituye, como fe dio a entender en · mas que Virgilio tomo a' defrajo infamar 
el milagro de las bodas, en que nueftro la honeftidad de Dido , no pudo ne-
Redentor convirtio el 'agua en vino, en g~r que . tenia un templo confagrado a 
protefracion de que el contento de aquel la memoria de Sicheo, coronado de 
eftado fe ha de efperar de las manos de grandes verduras, entretexidas con bel-
Dios. Con que de camino fe refponde al Iones de nieve, donde venia a de[can-
peligro de los atofigamientos , tan-raro , y far con la memoria de fu antiguo com-

. de tan pocas confequencias, a lo menos pañero. . 
en nuefrra Efpaña, en que por la miferi- Prttterea fuit inteétú de marmore templum LilJ. f. • 

cordia de Dios, fon tan poco ufados los Conjugú antiqui , miro quod honore colchat neid. 
venenos. En mil anos no [aceden tres de- VelleribU6 niveú ? & fefta fronde revinétum. 
litos delta calidad; por los quales los pru- Y todas las hifrorias dizen della, fue por-

¡t~lff: dentes Legífladores nunca fe movieran que. la obligavan fus vaifallos a carar fe- . 
e:' U4. a hazer leyes, pues (como dize el Dere- gunda vez,fe mato fobre gran cantidad de 

cho) fiempre efras pufieron los ojos en D leña, teniendo apercebido quien pegaffe 
los acaecimientos de cada día. Muchos fuego por debaxo, para que fin falir de alli 
[on, no fe puede negar, los achaques de la quedaífe hecha cenizas, que eran las exe-

, ~uger, pero para mas ha de fer la fabidu. quias de.aquel tiempo; fobre que dixo a-
na, y paciencia del marido, no congojan- gudamente T ertuliano,que fiendo confe-
dofe con zelos impertinentes, querellas . jo del Apofrol cafar antes que arder, erra 
voluntarias, y otras imperfeciones, mas Reyna por el contrario quifo mas arder 
para llevar en rifa, que para quebrar la que cafar. Exurget Regina CartlJaginis, Lib.dc 

Sm.l2.. de paz por ellas; ~uen exemplo es el de So. qUIt cum Regu nupti~ tiltro optare debui} nogamia¡ 
tranquiti- erates, q,ue tenIendo dos mugeres, y ellas fet , ne tamen fecunda5 experiretur, 11la- 17· 
tate'lJtt¿,c. e~trc fi 11lngl!na paz,fobrequal era mejor úút e contrario ur; quam nubere. Affi que 
;:':er. üh. (. vlfra del mando, fe reta mucho dellas, y de las perpetuidades de los Matrimonios· 
C~trll J{)- les dava matraca porque reñian por un no fe figuen tantos tofigos, y alevoGas, 
'lJlm~um. hombre feo, y de mal talle COOIO el, de como el Bodino pretende, pues fon i u .. 

me-
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Libro primero, Capitulo X l. 
merables los que [e han librado dellos, A ocafion, no es de creer que le reduxera 
y fido muy amados de rus mugeres. Pe- Dios a tan grande aprieto. Affi 10 fienten , 
rodize a 'eito, que no fe [abe de todas Tertuliano, fanlúdoro Pelufiota, Ru- 'J'err. [.ad-
las que han muerto a rus maridos, y que perto Abad, yel Abulen[e, y no fe defvia verftu Iu-

antes que en Roma fe u[aífen los repu- mucho Cayetano , ni [era dificultofo fun- ;.e~sffi e·3· 
dios, fe defcubrieron retenta que los a- darlo en buena razon r ,porque la' obliga- /a~:/~t{;~ 
vian atofigado, de que no fe tenia noti- ' cion de la patria poteftad, re[peto de criar pomano in 

cia, hafraPcue una a tormentos confefso bien los hilOS,. y inftruirlos en las materias eta~~ad' hC~-
f'. • \ 1 d r h' d 1 ';J ere a ue de 11 , Y de cubno a as emas, y le IZO e a Religion, es muy eftrecha,como fan locum. 

jufricia dellas.Efta refpuefta me parece a la Geronimo coligio de la dotrina de fan 
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que dio Diagoras Ateifra , que proban- Pablo, y confirmo con la hiftoria del Sa-
Cie.l. 3· de dole queavia Dios con las muchas tablas cerdote Heli, que por ayer andado def- Exod"1/¿4. 
4tHradiO- que colgaron en los 'Templos l.ombres cuydado en efto,le caitigo Dios con gran-
um. que e[caparon, hazi rtdo votos en naufra- des trabajos, y al cabo dellos con muerte 

gios,refpondio : No fe [abe los que han B repentina. ·Y fan Aguitin adelga~otanto In magnis 

Pherecido elLl ellos,qude ~eran fialn duda ~u- efre Pd~nDt~, q~eAvbinoha dezir, ql uefiqua?~ ~~~~~t~: 
c os mas. o que e lU natur eza es 1m- ~an ~ lOS a . r~ a~, que e o :eClelle phef. 6. 
probable, no [e puede traer por una par- , a [u h1Jo en facnfiClo, el fanto Patnarca {e 1. Re$.2. ' 

te, ni por otra, y aíli no podemos afirmar vio tan obligado a que Ifaac no repugnaf- 2,9. & + 
que fún mu0as las gue han atoGgado, fin fe al.or?cn de Dios, que con tener fu con- ~:;m. ':' 3.. 
que fe avengue, III que lo dexan de [er: fentlnllento para degollar le , le ato pies y de tempó. 

p~ro como la muger no viene ~tomar tan manos fobre la leña, porque con el dolor Gen. 2.2..9' 

cruda refolucion fin que. precedan gr~n- nattlral no coz~{fe contra la .obedi~ncia 
des ocaíiones, parece dlficultofo ,que del precepto. SIendo pues la ClrcuncIfion 
quando fe dael veneno, fe dexe de fo[pe- el pr~mer Sacramento de la Ley antigua, Gen.I? I.z .. 

chal" algo, ya por el mifmo marido, ya. por no fe puede negar que tenia obligacion Ete. E:mif.. 
los familiares de lacafa, y con leviffimos Moyfen a no dilatar la de fu hijo, mayor- ';~;~'i:;:~ 
indicios en efra materia las jufticias avrian mente aviendo difpuefto la Ley divina, ten. Exod.,.. 

hecho diligencias muy apretadas: de roa- dada a la Familia de Abrahan, que no tug. ~ . l d 
nera, que q uando nada deito fe barrunta, e paffaífe del dia oétavo. Mas porque mu- ;;eÍe~~~6: 
podemos creer que eita feguro el campo, ,chos Autores fon de parecer, que no fue de tempore. 

,y la muerte ha íido natural. Pero falgámos efiala caufa, porquelequifo matar el An- The~d·Eq· . 
ya defte capitulo, y entremos en los dere'" gel, fino porque llevava configo la mu- dZ~~ xo-
chos de la patria poteftad , y en las obli- ger, y los hijos, carga pefada" y pernicio- Idem ibi-
. gaciones que tiene el Governador Chri- fa para la jornada que hazia, y algunos han de~, 
. Hiano a. hazer guardar la Ley en fu fa- dicho, que aquel medio fe tomo para ven-
milia. cer un miedo con otro, porque aun no 

aviaacabado Moyfen de aífegurarfe del 
poderdeFal"aon , yotros que fe hizo de 
induftr.ia, y a fu inftancia, para de[afirfe 

CAPITULO XII . 

§.1. si peco MO)fen en nQ circuncidar elé*" de la muger, y cumplir cQn el fuegro, que' 
jante ? fofpechava, que queria ir libre a Egipto, 

§. H. De las obl;gacion~s. de la patr~a pote;. parapoderfe cafar.alla.: no podemos áfir .. 
fiad; J que la Ley Dz.vzna nunca dIO auto- mar cofa con certeza. 
ridad a los padres [obre lit vIda, y muerte D 
de los hijos. 

§.III. La familia del Governador 1M de guar
dar la ley con nlltJ'or co/dado. 

§. 1. 

11 
A refolucion deRa dificul .. 

:~ _ r ' tad, depende de la caufa,~or~ 
jo . ' que el Angel arnena~o a 

~ Moyfen de muerte; que fue 
. la que dimos en el Capitulo 
paff"ado, es muy verifimil que huyo negli
gencia culpable en el, pues con menos 

I 

§. 11. 

H Ora Moyfen aya pecado'en no cir
cuncidar con tiempo al hijo, hora 

no ,mas de la demofiracion que el Angel 
dio contra el en el camino, [e puede cole-' 
gir, que le pretendío obligar a que le cir" 
cuncidaffe, y que lo eitan muy eftrecha" 
mente los Padres a inft:ruir a los hijos en 
la religion, y temor de Dios, pues quando 
no fe huviera ateíldido a ,cafrigar ~ Moy
fen, fino a advertirle, feefcogio para ello 
un medio de tan cofiofos aparatos. Y no 
-;.y duda en que la Patria potefiad 1 que las 

II 3 leyei 

11I !iI 

, 



62 El Governador Chriftiano . . 
leyes conceden a los padres fobre las per- A firmada por las leyes de las doze Tablas, Gel. 

fonas, y bienes de los hijos, efrriva mas 9ue di~~on licencia al padre para vende~' J.&, l~ 
en la buena educacion de rus coilum- a fus hIJos, Y {i [e re[catavan tornarlos a 
bres, para que fe tomo por med~o~ que vender haila tres vezes; cofa que el ~ía de 
en el [ufrento de la vida, y admlmílra- ay fe u[a en los Reynos de MofcovIa, y 
cion de la ·hazienda. Porque Salan libro de Tartaria. Pero en 10 que mas fuer~.a 
por fus leyes a los ~ijos del cargo deali.. h~ze, es en dezir,que eita ley natur~l y ?1-
mentar en la vejez a los padres que hu- vma, que deve [er [acrofanta, y lnVIO-
v idTen !ido negligentes en en [eñarl es lable a todas las naciones: y para provar 
virtud, quando pequeños, y no les li- 10 primero conGdera ~ que de todas las 
bro de acudir a los que lo avian andado autoridades que fe conocen entre honl-
en la adminifrracion de lo temporal. Y bres, ninguna es dada inmediatamente de 
los Romanos poniendo los ojos en el mif.. la natu]¡j,leza (que fegun fan Bafilio es Romil ~ 
IDO fin, dieron alas padres autoridad de grande prerogativa ) fino la de los pa- Exame 

vida, y muerte fobre las perf~rias de los dres fobre los hijos: porque el Principe ·ti A 

hijos, para que con ella les pudieífen tener B (como dize Seneca) manda a los fubditos, ~~ d. ~~. 
mas obedientes, y ~nfrenados : exemplo el Magiitrado a los Ciudadanos, el Mae- 2.. artic. 
que mueye al Badina a tener por muy ' ftro a los Dicipulos,el Capitan a los folda- cOrJcl. r· 
necef[ario que en la Republica bien 01'- dos, el Señor a los efclavos ,todos por co-
denada [e refiituya a los padres efra auto- ftumbre,o derecho humano, <> de las gen-

L¡bol. e,4. ridad: sin quien ( dize) no [e .puede e[perAr tes, folo el padre manda al hij~ por dere-
que fiore:z..clln las buenM coftumbres, lA hon.. cho natural, como verdadera Imagen del 
ra, la virtud, ni el antiguo re[plandor de 10$ inmenfo Dios, Principe fupremO',y padr.e 
Reynos: porqúe es impoJfzble que la Republica univerfal de todas las cofaS-.,--1:'o~a dezia 
valga nada, Ji [as familias que [on los pilares Proclo Academico. y: paralo fegu,ndo 
deUa fon mal funda-dM 'J efltU nunca efiar an trae la ley antigua en dos articulas, en 
bien regtdas, mientras IQS padres no tUl'i~ren [0- que difpu[o [abiamente la autoridad que 
bre [us IJijos autoridf'd de vida, J muerte, co- devian tener los padres [obre los hijos. El D 

r. . , l· . rb 1 d 1 d tUt. 2i 1110 J e expertmmto en e Imperto Romano, en pnm.e era, que e pa re, y a ma re tu- 18. 
quien todo el tiempo que duro 'efla autoridad, e vieffen plena autoridad de apedrear al 
fe vieron grandes exemplos de· pieda~ de los hijo defobediente, y que fueffen crei~ 
bijos para Jos padres; J ajlQxando la autori- dos fin replica, con tal que la execucion 
dad pllternal en la declinacion del Imperio, [e hizieífe delante del] uez, fin que el pu-
luego fe mdrclJiio la antigua virtud , J todo dieífe conocer de la caufa; con que fe 
el "refplandor de aqueUa Republica, J m lu- ocurria a que el hijo no pudieiTe fer muer-
gar de piedad, J buenM coftumbres fe intro- to con calera, como podria acontecer, ni 

l1z.fti~ut. de duxerou vzcios 'J maldades; porque la auto- en [ecreto por cubrir el deshonor de la 
p¡,a po- ridad de la vida, J de la muerte fu~ dulcemen- cara, que como dize la ley, es un matar de L. Di-u 

te ate. te ufurpada de los Magiflrados, por llevarlo to- [alteador, porque el principal truto de la ad teg~n 
do a f~ jurifdicion. Y añade, que fe enga- pena es, .que fea exemplar a todos. Y el ~:;!:~ 
ño ] uíliniano, y todos los que le figuen, otro articulo era, que el hijo que huvieffe diis. 
en dezir , que no avia Pueblo que dieiTe injuriado al padre,o a la madre,de obra, o 
tal autoridad a los padres, fino el de ~os de palabra,fueiTe muerto por ello, y en e-

. . Romanos; porque tenernos el teilimo- fte cafo dava, el conocimiento de la caufa a 
a ~ifl.. In nio de las biftorias Griegas , y Latinas, Dios juezes,fin dexar la pena a di[crecion de ELxo4: 2-
lJolmas. h . d P r. . 1 d 1 d l' ti Ir .n' eVlt. 2-Dio. Chry¡' que azen menClon e ernanos) a y os pa res, para que e e Ita uene 011n- Deut·.2., 
orat. 1 r. . Celtas, b Y a Celar, e que en rus Comen- gado, porque el amor de los padres es tan 
b L: in .~:. tarios dize, que los antiguos France[es te- ardiente para con los hijós; que a\lnque fe 
de l,bero O' . . d d d . d r b . rr h . d d . 10ft. man a,uton a e Vl a y muerte 10 re V1enen eri os e muerte, procuranan 
e C~for líb. rus bijas, y mlJgeres, de la mi[ma mane- que no vinieife a oydos de la jufricia, por 
6. cor.n.m? raque [obre los efclavos,yaunque Romu- no verlos en aquellas manos.Si eito fe pla-
~~:::-:~ lo d reduxo a guatro caíos eIta autoridad ticaffe aora dize, que [e e[c~farian mu-
lib. 2.. • [obre las m~geres, pero la de los padres chos pIe y tos , y dif~rencias, de que citan 
e L. plac~tt [obre los hiJOS nunca la limito , antes la llenos los tTribunales, no [010 entre ' pa-
de adqutr. 11. d·' .- d· d 1 h'· dI·' 1. h h h.&reditate. elle~ 10, ana .l~n o, e que os, 1].05 uo res, y lIJaS, 11110 entre ermanos, y er-

pudle{fen adqUIrIr cofa que no fueHetoda manas; porque los cafamientos no quita-
d~ rus padres. Y que eila autoridad db... . van al padre la autoridad, y con ella todas 
Zlentos y reCenta años defpues fue con- las diferencias fe efiinguian. Efros fon los 

&u-
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frutos que halla el Bodino , en que los pa- A te apunto S. Agufrin, tratando aquellu- Lib. 2.0. ,# 
dres tengan autoridad fobre la vida y gar de Malachias, en que fe dize, que la ,ivit. '.2.6. 

muerte de los hjjos. Pero a mi me parece Mageftad de nuefrro hazedor fera tefiigo M41A&h. 3· 

fu fentencia contra la Ley Divina, y natu- velocjffimo el dia del juizio en las caufas 1· 
ral, agena de toda razon, y de mortales de los pecadores, contra la cofiumbre de 
inconvenientes. Porque ningun Princ'ipe los juizios humanos, a que alude, en que 
¡mede hazer Ley en que quite al reo la de- ninguno es tenido por fidedigno, fino el 
fenfa que le da el derecho natural,mayor- que fe tarda mucho en examinar. Tam .. 
mente en caufas capitales, como lo dize poco a los J uezes por Letrados y vir .. 
el Papa Clemente V. en la Clementina Pa- tuo[os que' [ean, fe les dexo ~ fu voluntad 

Ven!m~. froralis. De crimine gravi delato fa~ulttU ~e~ . abfolver, o condenar a lo~ reos, pues te: 
. re.Judt- fenflonú, quce a jure n,lturalt provemt, adtrm das las Leyes humanas, y dIvinas les obh-

80lIJ ~mjin,. non valet, .u/m iUa tolltre Imperatori non ti.. garon a feguir la forma del proceffo, y 
ron. cuerit , quce jurú natura lis exiftunt. Y aqui juzgar conforme a 10 alegado. Y dios pre-
ot. · . fe quitava con~cidamente, aviendofe de fupuefios tan neceffarios fe avia~ de 01 .. 

• q. efrar el fola lá declaracion del padre, y no B vidar for~ofamente, no pudiendo pedir 
• 1, teniendo los Magiihados conocimiento cuenta los magiftrados a los padres de 

de la culpa, ni pudiendo dar al hijo traila- las caufas porque morian los hijos, ni de--
do della , ni termino ~ara defender fe, ni viendofe entremeter en fi los hechos efra-
aun orejas a fus refpueftas por jufl:as van bien probados, o no, ni en li eran 
y razonables que pudieran acudir le, exe- merecedores de muerte. Y no bafraria de .. 
cutores en todo de la voluntad paternal, zir, que la Ley del Deuteronomio, que 
que por ignorancia, <> por malicia podia pidio dos teftigos para condenar fue iudi-
fer cruel contra fu mifma fangre. La cial, y efpiro con la venida del Evangelio; 
Ley Di ina, y natural quieren que nadie porque fe fundo certi~mamente en la ju .. 
fea condenado a muerte por dicho de un fticia natural, que para quitar la vida al 

; ut.17.6. fo10 tefi.igo. Nemo 11lorietur uno contra fo reo negativo) pide mas pefo en la otra ba-
ll.. dICente teflimotiium. Y eftableciendo. ella lan~a que el teftimonio de uno falo, en 

: lifl 2.. too Ley fe clava lugar a que el teftimonio quien mas ayna podría concurrir paffion, 
:,m&. ¿el padre folo bafiaffe por acufador,]uez, e o eng~ño 'que en dos. Y anfi Jefu Chrifto Mlltt.IS. 

y teRigo , contra la declaracion del Papa nuefiro Redentor, y fu Apofiol fan Pa- 101l'n.8. 

il Fabiano. * Y lo que mas es de ponderar, blo fe aprovechan defra Ley, y apruevan 2.. Coro 3.~ 
l nunca las Leyes pufieron la vida de los fu deeiflon en el nuevo ~refiamento, ca., 
1 reos en la volunt~~d de los "tefiigos, ni de roo fundamento, yefrrivo natural de la 
I 105 J uezes, aunque aquellos fueiTen rou- verdad, y jufrificacion de las fente~lcias 
1 chos, y contefies , yefios fabios, y bien humanas: y Santo Thomas, y los Doéto- :p.. Th.1.~. 
Ij intencionados, porque en todo fe ha aten- , res prefuponen con gran concordia, ~.7o.a;t.2.~ 

~UJ dido a la verifimilitud , y confonancia de que es Ley natural, y el día de oy tiene ':ot~O[ ;~d, 
r;" Jfentm", las declaraciones, y para efie efeto (como fu fuer~a, como antes: y al gunos mas en ju{titill, q. 
el· irum &. a~v.ierte .. S. lfidoro) fe ordeno que fe les nuefiros ti~mpos ,añaden, quen·o.po?ria I¡~t2.. 

. hlzleffen preguntas , y repreguntas, de la Repu bhca dar potefrad al " PnnClpe, de juftit. e. 
que fe [acaria en limpio íi venian induzi· pt1ra que 'con falo un tefiigo condenaffe 30 • dub ... 
dos, o no : porque en lo que no fe vio por. a muerte generalmente, y en cafos or-
los ojos, es muy dificultol0 traer preve- dinarios, De que fe infiere quan ageno 
nidas todas las circunfrancias,y concordar D fea de verdad, que la Ley Divina dio 
igualluente en ellas; como fe echo de ver al padre autoridad de vida, y muerte 
en el examen que hizo Daniel de los tefri- fobre la perfona del hijo, (, que infri .. 
gas que condenavan a Sufana: y a ve7.es tuyo, que por fo10 fu dicho le quitaf. 
la demaíiada con{onancia llega afer fo[,. fen la vida los Magifrrados, fin conoci~ 
pechora; ya defcubrir[e por ella el fobor,. miento de la caufa. Y del mifmo lugar Deut.2.h 
no, inducíon, y mal animo del teíligo, del Deuteronomio, en que fe funda el ¡ 8. 

hryfoJl. como muy bien han notado S. Chrifofro.. Badina, fe colige claramente lo contTa", 
10m. l. mo, y S. Thomas, por 10 quallas Leyes rio; porque fi en el fe hablara de los de .. 
M~t. no dan mas o'edito al teftigo que ffi,as de rechos de la patria poteftad, y fe deter .. 

~q.;~~~r~·, lleno en lleno dize en contra, o en ravor minara que pudiera el padre en vil''' 
~ ~ ad;. de la parte, {ino al que defpues de largas tud della, condenar a muerte al hijo 
I replicas perfevera con mayor confequen- incorregible, y a los Magifrrados fOil 

I
1 

cía en lo c¡ ue ha depuefro, COulO fuulmeufO lo fe les mandara aíliftir a la e~ecl,lcion, 
V hft1.er 

r. 
.0. I 7· 
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-y hazer exemplar el cafhgo , eituviera ef- A el hecho de 10feph, que acus~ a fus h~r- Gt1I.3 

ta autoridad en el padre folo como era manos ante fu padre de un deLIto ~troClf-
cabe~a de familia, yen la perf0na de la fimo, y a 10 que fe puede creer dIgno de 
madre no efruviera. Y.eito fe ve que no muerte, y el de Judas, que condeno a fu 
fue affi, porque pa~a cond~nar al h,ijo a. N uera a quemar, quando fe. defcub~io el GvJef. 
muerte por defobedlente,y IncorregIble, preñado, pero] udas no 10 hiZO en vIrtud :z.1-

pedia la Ley, que padre, y madre de de la patria potefrad, fino como Principe Li¡'. ¡ 

comun confentimiento acudidfell a los del Pueblo {egun refuelve Belarmino;y la 
Iuezes , y le acufafTen de contumaz; de acu[acion de] ofeph mas parecio corecion P.I.~t · 
que fe colige que ' hazian mas oficio de fraternal que aéto judicial y fangriento. u-p.z.. 
tefrigos, <> denunciadores, que de lue· Pero dexemos eito a parte, y moitremos a. 
zes, y que acudian al Tribunal, recono- los-ojos los grandes inconvenientes que fe 
ciendo la juridicion en los Magiftrados, y figuieran de dar a los padres eita poteitad, 
. no la hallando en li ¡nifmos,como el A bu- aun en cafo que pudieran hazer 10 los 

Super Del4- lenfe tiene advertido. Y no bafrara que el Principes.Lo primero fe abriera una gran -
ter.'J.I. padre, y otro teftigo , ° la madre, y otro B puerta para que los hijos fe criaran defde 

qualquiera depulieran contra el hijo: por .. ' la niñez en aborrecimiento capital de rus 
. que era neceírario que fueífen padre, y ma- padres;porq ue teniendo fobre ellos aquel-
dre precifamente, y con grande razon, la autoridad, los temieran fervil, y baxa-

.f?2-.lUfl",·o como noto muy bien Teodoreto ; por- mente, y temiendolos, los aborrecieran, 
m Deut. . 1 'd al ' , . d 1 d' 1 L 

I que para qUItar a VI a reo en un JUlZlO contra to o o que preten leron as eye3 
tan fumario, no era baftante otra prue- natu ra.1es, y di vinas, que para la con[erva-
va que el teftimonio de los que prime- cion del mundo ddTearon liempre el amor 
1'0 avrian tomado todos los medios po[.. reciproco entre los hijos ~ y los padres. 

, fibles para fu enmienda, y. de quienes-era ~e los aborrecieran es cofa evidente: I 

de prefumir que queriendo el. uno aca- porque( como dixo Enio) no ay caufa mas 
bar con el, le avria ido el otro a. la mano; inmediata del aborrecimiento que el te- . 

L .. vIto in porque como dize la Ley Civil, no ay a- mor. Y que de aborrecerlos fe figuieran f:e;,:n 
!~~~~ fo;~e Feao mas pódero[o que el amor paternal, grandes daños, no avra hombre tan ciego ciorum. 

de manera que quando vinieífen a con- queal primer fance nolo eche de ver. Co- ld~ 
cordar en acufarle , ferian las infolencias D mo l~s alimentaran en la vejez, 1i huvie- :z.. 

i indignas de poder[e fufrir, como fe pr~e-. ran mamado en la leche aquel odio? Co-
ZACh.13·6• va del capitulo 13, de Zacarias, en que en mo tomaran fus confejos ? Como efeó-

odio del Profeta talfo, y embuftero, fe di- vieran en el alma fus exortaciones I? En 
ze que padre, y madre fe juntarian a. atra- que efrimaran rus advertencias, fi del que 
vefarle las palmas de las manos, y que pre- [e quiere mal todo viene a caer en defgra-
guntandole quien le di~ aquell~s heridas, cia? Como diffimularan fus faltas aborre-
refponderia, que los que le avian querido ciendolos, fi es oficio de la caridad cu-
mas.Y aunque parece que la Ley del Deu- brir los defetos de quien fe ama ? ~an-
teronomio ordenava, que el hijo fueífe tos mofaran de rus confuiliones, como 
muerto por las defobediencias comunes, y Chan, y quan pocos fueran con Sen, a e- Gen. 9. 2 

libertades de la mocedad, toda via 'le pa- charles la capa encima. N i fuera buen go- :z.J. 

recio a Cayetano demaíiada dureza, y vierno hazer a los padres tan fuperiores 
obfervo que debaxo de las contumacias, ~dos hjjos , que tuvieran la llave de la 
aeque los padres le avian de acufar, fe C vida, y la n1uerte en fus manos,porque fia-
aevian comprehender los malos trata- dos en la grande autoridad los irritaran 
mientos,injurias,omaldiciones,porque la con amenazas,y los hizieran iracundos, y 
Ley divina tenia difpuefro que murieffe. defpechados, confra el conCejo del Apo-
De que tambien fe colige que difringuio fiol, donde Can Geronimo dize,que como

d 
h 

mal el Bodino eftos dos articulo s , bufcan- al hijo fe le manda honrar al padre, tan1_.A Ep. 
do ~,iferentes juezes para ellos,pues nunca bienal padre fe le encarga la moderacion 
el hIJO pudo morir por delitos cometidos en el imperio: ftCllt igitur i1J ftlits obfequium, 
contra los padres, que no tocaífen en las & fubjcc1io~is merces eft dermmflrata, Ita pa-
cabe~as ; porque la Ley tenia puefra pena rentzbus moderdtum jubetur imperium, ut 1!on . 
de muerte, y de ~ue el confidTa que los quafl fervis, fed quaji fiLiis prteejJe fe nOllerint .. 

Magifrrados teman conocimiento de la ~erdieran la efperan~a los hijos de con-
caufa, y no mera execucion. Mejor fe pu- tentar con fu obediencia a los padres, a 
diera alegar por la pretenfion del Bodino quienes todos los oficios de piedad pare-

cíe- ' 
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Libro prinlero. Capitulo X 1 l. 65 
cieran devidos con dobladas raz~ones; y A maliinaran, pero atofigaran a fus padres 
efta perfuaúon los biz~er~ defconliados , y por verfe libres ? ~antos les ganaran 
remjifos en el agradeclmlento:porqu.e( co- por la. mano quando iofpecharan que an-
mo dixo Seneca)mas alentada va la pIedad davan tras quitarles la vida por incorre-
quando tiene eipera~1~~ de vencer con el gib1es, y contumaces: Hizieranfe los pa-

ebene- beneficio. Alacnor I1ftt ptetM, p a~ re~denda dres crueles, fi fe diera en ufar que con:-
¡'ü r. 36. beneficia, cum vincendi ¡pe ven~rtt. SlgUlerafe denaran a m.uerte a fus hijos, y a quien la 

demas defro otro inconvemente grave, y natlll'ale~a \ cierra los ojos para que no le 
for~ofo; que con el demafi.ado temor,y la vea mOrIr a otras manos, fuera fiereza, Y. 
congoxa de tener por tefhgos de fus.fal- inhumanidad firmar la fentencia con las 
tas a los que con tan abfoluta aut~~ldad proprias. It qui fPec1ator erat amovendw (di- Lib. 2.. 

pudieran quitarles. las vidas, fe hlZlC::ran XO T'ito .~.ivio) CU11l ip[um fort~na exaa~- . 
cobardes, y de amtnos apoc:ados .y eftre- rem JilppltCtI dedlt. Gran dergraCIa es;dczIa L: 3· deCl- . 
chos, mayormente fi (como iucedlera) les S' .. Aguftin , ,del hecho de Bruto, que un ~~.ate &. 

;¡mena~aran muchas veze~ con la horca, B hIJo rnqera a las manos de fu padre, y el 
pues aun de los que no la tIe?en aora .tan gran Poeta avia dicho lo mifmo en aquel 
grande) teme fan Pablo efre 1l1convemen- . ver [o: 
te, y aconfeja a los padre~, que no provo- Irtfelix utCflmque ¡eren! e~ fa aa mi.nores. 
quen a los hijos con la dureza del trat~- Y hnalmer:te ning~~lO fuera peor Juez L. 20' C~m- , 
miento: porque no los .bagan pufillam- contra la vIda del hIJo que el padre natu- mentarto-. 

l o d . 1 d b 1 . rum Jurf4 .. . colof mes, y de corto cora~on. No zte a tracu~- ra ,aunque preten e pro ar o contrarIO Civilú C. 

j tj 3.2.1. diam provocare filias veHros ,ut non puJiUo am- Hugon Donelo : porque unos ( y eito fue- 1;. 
mo ftant. Pero el mayor daño de todos fue- ra lo mas ordinario )les diffimularan gran-
ra el poder que fe diera a los padres para des defacatos ,por no verlos en manos de 
que obligaran a .los ~ijos a ~azer cofas un ,:~rdug? ' como hazia Dav~d quando 
contra la- Repubhca, a maquInar contrá fu h1Jo Abialon eftava contra el en cam-
el Principe , y contra ta Religion, porq~e p? ' que no encargava otra cola a fus ~a.; 
teniendo fobre ellos tan grande auto n- e pItanes, fino que no le tocaiTen en el hIJo. 
dad, no fe atrevieran a defconteIltarlos. Y otros de condicion mas fevera les qui- r. Reg. 14-. 

: U/e a Refponde el Bodino que a eife peligro tie- taran la vida con pequeñas caufas, como 44-

• o §. ult. nen obviado fabiarnente las Leyes, avien- queria hazer Saul con] onatas , porque 
j '!" Tre- dtJ effentado en todo tiempo a los hijos de gufro un poco de miel con la punta de la 
¡ tan. la autoridad de los padres en lo que toca vara) no ~biendo del vando en que efra-

. al bien publico, pero no vee que con efl:a va prohibido. Son muchos y val'ios los in-
difpoficion no fe fale del aprieto, porque genios de los hombres, y lo que unos tie-
no efrrivamos en que el padre pudiera 0- nen por inhumanidad, otros dizen que 
bligar al hijo por derecho, fino hado en es zelo de jufticia. Pero que dira el Bodi-
la grandeza del poder,por cuyo refpeto el no, a un cafo que fucediera cada hora, 
hijo fe viera for~ado a contemporizar como fe pudiera fiar de la voluntad del 
con el en quanto fe propufiera, por no in- padre, el hijo que tuviera por ageno , y le 
currir en fu enojo: y tampoco baftara dir- huviera criado con poca feguridad de 'lue 
poner que e~ cafo d.~ ddlealta~, o tralcion le. toc~va? Con qu~nta facilidad fe. refol-
ala Repubhca,el hIJO fue!fe hbr~ de1a pa- D vler~a conde.narle amuerte,por qU1t~rde 
tria potefl:ad; porque con gran dIficultad, los OJOS el objeto de fu mal, yel tefl:mlo-
pudiera probar el hijo la inducion fecreta nio de fu deshonra? Por eftas y otras cau- 8. Eth. t. 

del padre, y no la probando, y quedando fas llama Arifioteles torcido, erroneo, y 10. ti 
~n pie la p~tria fotefi~d, ~ivier~ fi~~pre tiranico el.~mperio que los Perfas teni~n f.p~¡ ~e 
a gran pelIgro a los oJos del que unto tan fobre los hIJOS, Y los Emperadores Adna- parricidiñ. 
fangrientamente, y que con tanta facili- no, y Diodeciano, ye! ]urifconfulto Vl- L.2..ffd~· 
dad pudiera de[quitarfe. Y fi por folo piano repruevan la autoridad de vida y ~::/ts. e J-

aver acufado al padre de que .le avia pre- muerte que dava Roma a los padres. Y no L. Ji fil~uf 
tendido hazer complice en la tralcion, fe refponde bafiantemente con dezir que de ~trta 
avia deefpirar la patria poteitad ,cayerafe el amor paternal lo fobrepuja todo, y que pot, ate. 

en mayor inconveniente, que fuera dar no fe deve temer que otro afeao preva-
ar'mas a los hijos contra ella, y ocaGon pa- lezcacontraefl:e;porque tenemos muchos 
ra acularlos con mentira por facar el cuel- exemploS'enohiftorias humanas y divinas, 
lo de la coyunda, y facudir de la cerviz un que pueden fervir de °excepciQn a la regla 
yugo tan pefado. ~antos hijos no fo10 comun. Y dexando a parte los padres que 

1 por 
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por la defenfa de la Religi~.n han menor- A amor paternal para det~ner al padre, 
preciado las vidas de los hIJos , como la ~ayormente quan.do fon a efpolearl~ ~a-
{anta Felicitas, y la madre de los Maca.. nos afeétos de enoJo, de zelos,de cbdIc1a; 
beos, y los que por fer l.ea~es a f~s Princi- por ~o menos en la gente plebeya, que fe 
pes los han dexado monr a rus oJos, y aun · gov1erna mas por los fentldos que por la 
dado el cuchillo, para que 1ds degollaifen" r~zon, y tiene a [u' vientre por Di~s,c~mo . 
como hizo aquel gran Efpañol Alonfo clne S. Pablo. Pero dexando efi-o aqu1, y phzl. 
Perez de Guzman ene! cerco d~ Tarifa; bolviendo al hecho de nueftro Governa-
quantas madres, apretadas de una gran dar, convienen grandes Autores en que 
hambre mat~ron fus hijos para comerfe- le pretendio matar el Angel con particu-

4. Rtg. 6. los? La [agrada E[critura cuen~a de una lar razon en ~fra \coyuntu~'a mas ,que .en 
aCib, 7. de en la Samana,] o[efo, ti y S, Chn[ofi-omo otra: porque Iva afer Legli1ador a Eglp-

b
beUo c. 8_, b de otra en el cerco de Jerufalem, fa11 to, y era mayor negligencia no guardar la In 

Hom. /7' f1: d . d . r.. f '1' d r.. d ji~p~r Matt. Agu m e e muchas en los lIbros de la Ley e DIOS en III ~ml la, el pues e aver E;cod. 
C.24· Ciudad de Dios: quantas de rabia dever- . acetado el cargo. Affi 10 notaron Tenu- . 
~i~i/:'·2.~~ fe dexadas de {lIS galanes han lnuerto los B liano, y fan lfidoro Pelullota, 

hijos que tenian dellos? no ha quedado 
efta verdad en [olas las fabulas de Progne ~. 1 1 I. 

d ovid. 6. d Y de Medea. t ~antos padres han def-
Me.tamor. peda~ado a fus hijos fobre zelos, de que D Efta dotrina coligimos que es mas 
e Vlrg. 8. . b" r.. d aft ? fi-' 1 ft h 1 bl" . 1 LEn. mlravan len a lUS ma r ras. no e a e- e rec a a o 19aclOn que tIene e 
(V~de Ba- xos la hifroria de Conftantino f Magno, ' Governador a hazer guardar laLeyenfu 
'fomum ~n: aunque por li[onja la han querido fupri- cafa que la de los demas Ciudadanós : por", 
no Chrijh . 1 h' 11 . d ~ l' il" 11 IL d d d 1 1 32.4. mlr os uwna ores. uantos o avran que m Ita en e anecelll a e exc::mp o, 

hecho por a{[egurarfe en .liS Eftados ? co- que no aprieta tanto en los otros, y fue1e 
g Macr.lih. mo Herodes g que no perdono a tres hijos . el Pueblo formar grandes quexas, y no 
~.' fuyos en la muerte de los Inocentes, y dio mal jufi-ificadas , "de que le obliguen a 
r.;~~. ~rof. ocaGon. a que dixeife A-ugufto Cefar, 'l~e guardar las prematicas con rigor. '. que-

. era mejor fer puerco de Herodes que hIJO. brantandofe rotamente en la famllla del 
~antos con caleras repentinas avran he- C Miniftro. Como podemos barruntar de Mil/eh. 

hI.Rtg.10. ridode muerte?comointentoSaulhquan- laclaufula del Evangelio, en que es re- ... 
do tiro la lan~a a J anatas, porque bolvia prehendida la inhumanidad de los Fati-
por David a 1Ll parecer demafiado;o como feos, que ponian fobrelos Subditos gran-
Zenon, Emperador de Roma, que quifo des cargas de Leyes divinas, y tradiciones 
matar a Lean Augufro , por [ofpechas de humanas,atando los unos hazes con los 0-

que le queria matar por heredarle: o co- tras, para que no pudieife la gente mifera-
¡ Bodin. in mo Soliman ; Otomano,que corto la cabe- ble rehufar el yugo de fu avaricia, fin in-
Metb. . c. ó. ~a a [u hijo lv.l u ftafa , porque le avía reci- cl1rrir en nota de que clava en tierra con la 
~;;:a po- bido fu exercito con increible aclama- Ley de Dios; y por otra parte viendolos 

cion,y la mando arrojar de repente en me- yr rebentando con el pero de entrambos · 
dio del ca.mpo.Y no nos aprovechemos de hombros, aun para endere~arles la carga 

k Greg. Dt- la otra muger k que ahogo a fu hija, por no querían arrimar el dedo, que es la po-
rO;Ízír. in temor ?~ que el Rey Teodoberto la go- . ihera exageracion de defprecio, y o'uel
Chr~1). ano zaífe, 111 de que fanta Barbara,l y [an Her- dad ,porque el dedo es la parte del cuerpo 
5~87· menigildo murieron a manos de fus pa- D que menos fe dexa cargar, y con que peor 

dres, porque no defamparavan la Fe de fe puede hazer fuer~a, yel hombro,la que 
J. Chrifi-p. Tam duri quidamJ & tam federat; mejor fe fujeta a la carga: y affi dezia el 

rn L. 6. de patres fimt (m dize Seneca)ut illos averfari,& Hijo de Dios que echava los demonios Luc, I f 

b.enef. C. f· ejurare illft Jafque Jit. Tan duros padres [a- con el dedo, porque le coftava poco traba- 2.0. 

"' ben fer alguQos que es derecho divino, y jo,pues con 1'010 quererlo lo hazia, y para 
humano de[<lmpararlos. Tales fueron Li- fignificar el que le av~ de cofi-ar la nueva 
limaco, qUt dio veneno a fu hijo, y Ma- Iglt!la que fundava con rus paffiones, do ... 
cheo Gene·r.al Cartagines, que crucifico lores, fangre, y muerte de Cruz: dixo el 

n 1uftin.l. al fuyopor caufas ligeras.n Tal fue el otro Profeta lfaias, que le avia cargado el Pa- I/áY.9. 6. 
17·& 18. f~~d~do de Tracia,. que [aco los ojos a feis dre [u Principado fobre los hombros: y a-

hI30s, porq ue-(e aVlan aliítado , contra fu mena~ado Roboan con el defcontento del 
voluntad en el exercito de Xerxes. o AHi Reyno, por los grandes tributos que le a-

o Herotl.l.S qJ.l~ no todas ve~es e.s fr~no feguro el del viaimpuefroSalomonfu padre;refpondio, i;~~: 1 

con 
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Libro primero, Capitulo XII l. 
Con notable confian~a que el dedo menor A 

67 
de fu mano era mas gruefTo que la efpalda e A P 1 TUL o XIII. 
deSalomon,como riendofe de la amenaza, 
y dando a entender que era hombre para §.1. LA, Embaxada que Moyfen? J Aaron die--
[ofegar una rebelion a menos cofta, y ron de parte de Dios al Re} de Egipto. L~ 
cuidado que tU padre la fofegara. De que fobr:rvia J durcz..a del Rey en '10 conocer" 
fe dexa entender que era grande la dureza Dios, J las diez.. plAga.s con que le fatigaron, 
de los F arileos con la gente menuda, en b4fa queJes entrego el Pueblo • 
for<iar1a al cumplimiento de t~nt~s y tales 
Leyes, y mayor el regalo, y hbertadqu.e §. 1. 
preten~ian en rus pedonas , quando o~h- II_~ U ego que Moyfen, y Aaron, Ext1a. f·6. 
O'éll1do a los otros a tanto, no fe quenan :_ . ~ dieron cuenta de la voluntad 7. 8.~. 10. 

~bligar a 11, ni aun a tan poco; deuda no • ~ . de Dios a los viejos de fu Pue- 11.U.l r. 
folo devida al exemplo ,de [uperiores,fino y~ blo, y les perfuadieron con la 
al amor de hermanos tambien. Por tanto prueva, de las feñales a que 
cuidaran los Príncipes fupremos de hazer B dieIfen o'edito a fu relacion, y efperaffe~ 
guardar la Ley de Dios en rus ca[as,y que [u libertad por medio de tan grandes Mi .. 
todos los que viven en ellas [ean muy ob- nifiros, pidieron/audiencia al Rey de E-
fervantes en las materias de piedad, y Re- gipto,y dandofela le fignificaron de parte 
ligion ; porque como nota un Doétor gra- de Dios, que [u voluntad era que el Pue-

l M4illA ve a la Ley divina feñaladamente fe dize blo falieífe por tres dias de la ciudad al de-
1:f0foe 1·7· fer dada a los Reyes, porque fe entienda fierto, donde queria que le reconodeffe, 
tljtascu~:_ que habla con ellos ~ com'o fi huvieran de y ofrecieffe Sacrificio, como a [u Dios, y 
lem legem [er folos a executarla. Y es doétrina de S. Señor, en cuyas manos eftavan las llaves 
u~m ~br~- Bafilio b que el que quiebra la Ley divina de la vida, y muerte de todos. Re[pondio 

,epIt tI 1 dr..·· 1 h h . f: 1 R r . 'D' ~oy[es [er- con elpreclO , llltenta con e ec o 111 a- e ey ralamente, que no conOCla a lOS, 

IUS meus.. mar a Dios, teniendo en poco la jufrifica.. ni queria dar el Pueblo, ni por el tiempo 
I Rom. In cion de fus mandamientos; y tiene efte que fe le pedia: con que enfeño que la te--
1- 1.8. pa- f d l ft· 'd d 1 1 P' . r. umaprm- parecer gran un amento en aque te 1- nacI 3í ,con que os ma os nnclpe~ le 
~;pto. monío de .S. ~abl? e QEt in leg~ gloriaris e atan a las razones de eilado, contra lo que 
• Rom. 2..2.3 per pr4VartCattonem legiJ Deum mbonorM. ordena la Ley de pios, no procede de 

Delto dio Chrifio iingular exemplo a rus otra raiz, fi no de no conocerle. Y pare-
A poftoles, quando les dixo, que no av ia ~iendole , que el Pueblo retoza va de hol .. 
venido a quebrar la Ley, {ino a cumplir- gado, mando doblarle las tareas, dando 
la; porque como familiares fu yos no fe orden a los Sobreefrantes de las obras Rea-
prometidren mas licencia en ir contrael- les, de que por una parte les quitaffen la 

"ldon.lld la: cofa que, como pondero un gral! 1n- paja que [e les folia dar para calentar los 
atto e. $. terprete; [e pudo temer conúderada laco- hornos, en que cocian el ladrillo ', y por 

I s. fru m bre de los Principes mundanos. Y otra fe les pidieife el miLino numero de 
los Magiltrados, que no fon eLfentos de adobes que labravan quando la tenian; pa .. 
las Leyes civiles, tendr?m el mifmo cuy- ra que ocupados en bufcarla, perdieRen 
dado en la ofervancia dellas, porque la el tiempo, y fueffen de[pues ' rebentando 
gente plebeya, como enfeña Macrobio, en el trabajo, fin alcall~arles un aliento a 
es mas obediente al exemplo que a1ara- otro, Hizieron los Miniftros 10 que les 

S t zon. pleúeia ingema exempliJ magis qrúm ra- D ordeno, y aunque los cautivos acudieron 
• ti ur·4· tione capiuntur. Y Tito Livio dix0 bien, al Rey, no fueron oldos, antes tratados 

que el que deffea contener el Pueblo en de araganes , y invencioneros , con que fe 
obediencia" no ha de querer medir con bolvieron contra Aaron, y Moy[en , que 
una regla rus acciones, y c0ntra las de los efiavan en la pla~a de Palacio, y querel-
fubditos : fi quid injunsere inferiori vc/ú, id landofe1es de que con la embaxada que 
prius in te Ji ftatuerú l) faúlim onmes oúedientes avian dado al Rey, le avían'enojado para 
habeM. Con que nQs defembara~aremos que les oprimidle mas que antes, y no 
defie Capitulo, y iremos tras de nueftro av ia [ervido la diligencia, {ino de agra-
Governador, figuiertdole en quanto pu.. varles el yugo de [u e[clavitud. Acudio 
dieremos los pafios. 11oy(en a Dios con efie defc~)ll[uelo, 

y de[pues de largas demandas y refpue
itas, le mando que en compañia de cier
tas cabe~as de famili'ls que le nombro, 

1 lo ' bol. 
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bolvieífe a Faraon, y letornafIe a pedir el A en que las hal~avan ~~nos roxas ,.yaque!-
Pueblo por l()s tres dias para que le hon- las l~las beVlan. HIZleron lo mI,rmo lo's-
¡afIe, y facrificaffe en el De.Gerto, r.G el hech1Zer~s de Faravn: y no fe tIene por 
Rey eftuviefIe duro ( Co~? lo eftana ·.Gn de poca dIficultad entre los Doétores clon-
falta) [acaffe la vara, y hIzlefIe en fu pre- de hallaron agua clara, en que hazer la 
fencia las feñales que fabia. Pusolo Moyo. prueva, aviendo buelto Moyfen todas 
fen todo por obra, y ti h~lo mal difpuefto las de ~gipto en fangre ? pero tiempre 
t!l animo de Faraon la pnmera vez, muo. me fatIsfizo la refpuefta de. fan J uftlno 
cho peor le hallo la fegunda, de manera Martir, que de aquellos ml[mos po<;os' 
que le fue for<;ofo valerfe de la vara. Echo que cabaron para bever,la facaron menos 
pues mano dellaAaron,y en prefencia del turbia, y efIa pudieron bolv~r en fangre, 
Rey,y de fus criados,la bolvio en ferpien- para apoftar con lo que Moyfen, y Aaron 
te. Y comen~ofeporeftafeñal,parahazer avían hecho. Noto delgadamente Teo- .f2.1¿41: 
alarde de la Cruz del Hijo de Dios, unico doreto, que los Magos de Faraon pudie- a g~n;,t8, 
inftrumento de la Redencion del mundo, ron bol ver el agua en fangre , pero no la propO¡lt 

cuya figura fue de1pues aquella íierpe en .. B pudieron aclarar, y hazian lierpes de rus 
rofcada que clavo Moyfen en l;ln madero varas; pero no las de3hazian" que era el 
para afrentar la del Parayfo, que metio en verdadero apoftar con Moyfen ~ porque J.?2....u~Jl. 
el mundo la maldicion, y el pecado: y aquí haziendo los mifmos prodigios que el 'i in Exod 
lo fue la vara de Moyfen, hecha primero no falo no ali viavan, pero doblavan los 
fierpe para deshazerlas luego, y tragarfe- trabajos del Pueblo, tan coftofa les fale 
las : como la Cruz de J e[u Chrifto , fupli- la repugnancia a los ~ue apueftan con 
cio al parecer de hombre maldito, y pe- Dios: de que [e daran a creer los buenos 
cador ; y en hecho de verdad, remedio y Príncipes, que no ay fabiduria, ni Foder 

--8, bendicion de pecadores:Be~ediitum efl enim que bafte a contrafrar los intentos Diví-
"p. J+·7· ligtmm, per quud fit juJlleia. Pareciendole al nos J y que quanto mas fe les oponen lps 

Rey .que era maña de Moyfen para enga- Reyes, tanto mas los adelantan, aunque 
ñarle, y que aquel prodigio fe hazia por con la pallion no lo echen de ver: porque 
hechizerias, o encantos magicos, y no por la fabiduria, y poder de Dios alcan~an a 
orden de Dios, llamo los mas fabios de [ervirfe aun de las manos de fus enemi .. 
rus hechizeros, losquales tomaron otras D gas: y a dar cumplimiento a fu voluntad 
varas, como la de Moyfen , y hizieron en por medio dellas q uando mas pretenden 
ellas la mifma prueva que Aaron avia he- eftorvarla. Y nofotros podemos notar, 

2..71' 8 cho de la fuya: pero acabada de hazer[e que aunque Moyfen deshizo el prodigio 
1m. 3 •• levanto la vara de Aaron hecha fierpe, y de la lierpe,y refrituyo en'fu antigua for-

fe trago la de los Magos. Llama vanfe e- ma el cayado, y acabo las ranas, y las mof-
fros Jannes, y Mambre, como afirma fan cas, no dize el Libro del Exodo,queacla- Ex~á.7.1 
Pablo,que defcubrio fus nombres al mun- ro el Rio, ni bol vio la fangre en agua, {i 
do, para que pagaffen tamoien en la infa.. bien dize que paffaron liete dias en que 
mia la locura de ayer apoftado con Dios: el Río eftuvo hecho. fangre; de que fe po-
y fueron fimbolo de los hereges, que inli- dia colegir que fe aclaro al día oétavo, 
friendo en fundamentos vanos, y de fola expreffa reprefentacion de la ca'ida de la 
apariencia, reflften a la verdad Catolica, Ley antigua, y de la entrada dichofa del _ 
ya los Miniftros de la Iglefia,como aquel- Evangelio. Pudo Moyfen bolver el agua Exod'7. 
los reliftieron a la voluntad de Dios, yac en 1~U1gre, porque ~ udo caftigar, yate-
los fuyos. ~edo mas duro Faraon vifto ( marizar a Egipto, efeto pretendido con 
efre mil.agro, que antes que le vieffe,y p~r tan rara transformacion. lflt futIr (dize fan ApOc.I l. 
aquel dla no huvo que tratar mas con el. ] uan ) qUI IMbent potejfatem CDnvertendi a- · 
Levantofe Moyfen otro dia de mañana,y qu,u in fanguinem, & penutere terram omui 
fuele a encontrar ala ribera del rio,donde ' pLag~. Pero bol ver la .i~mgre en agua fue 
el Rey aevia de [alir a gozar el frefco, y efeto de falo Chrifto, que echando fuera 
tornandole primero a pedir el Pueblo pa- la Círcuncilion , y inftituyendo el Baptil:' 
ra el mifmo efeto que antes, levanto Aa. roo en fu lugar, traca la [angre de aquel 
ron la vara, y hirienJo en las aguas de Sacramento en el 19ua faludable de eilo-
Egipto,las bol vio todas en fangre, y mato tro; y por efIo las aguas del N ilo fe aela-
lo~ pezes, de manera que no tuvieron los raron el dia oétavo confagrado en el E .. 
GItanos agua para bever por fiete días, y vanaelio con fu Refurrecion gloriara, 
affi ha'Úan orillas del rio unas poce~uelas, defpues de los flete de la Ley antigua, tan 

. famofa. 
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famora en fus [etenarios, como obfel'va A ciertos animales por Diofes, los quales Ú 
N a'lianzeno. Pero bolvamos a la hilioria. los vieffen facrificar ante fus ojos los ma ... 

01',,1. H' Paflados los úete dias, tornaron a reque- tarian a pedradas.Convencido con eita ra ... 
rir al Rey, y hallandole Liempre en [u tre- zon el Rey, le vino a dar licencia para que 
ze, bolv io Aaron a tocar con la vara en le [acaífe al deherto en que avia de facrifi-
las aguas de Egypto , y luego [alieron ra- car) con condicion que no paffaífe de alli 
nas, tlue cubrieron la tierra. Vinieron los adelante, y ¡-oga{fe a Dios que ceífaífe la 
Magos de Faraon, y hizieron otro tanto. plaga de las mofcas. Hizolo Moyfen ,y 
Aftigido el Rey con eita plaga, porque fue cefso luego) yapenas fe vio libre el Rey 
tan univerfal, tlue no quedo campo, calle, del peligro, quando bolvio a inuftir en 
ni apofento ,cama, eilrado , mera , ni pla- que no le avian de [acar el pueblo de las 
to en la cafa Real, ni en toda Egipto, que manos. N o dexo Dios de tentar otro m~ 
no efruvidle lleno de ranas ,ni fe traia otra dio para mover la voluntad del Rey, aun 
cofa a los ojos, úno los 1evantavan al Cie- fobre tantos de[acatos, tantas palabras 
lo, llamo a Moyfen, y Aaron , y ro goles B quebradas, t~nta dureza, y rebe1dia: y in": 
que pidieífen a Dios le libraffen de aquel- ·íiftiendo en [u primer intento embio pe-" 
las lavandijas,ofredendo que daria al pue... fte en los animales de Egipto, cavallos, ju..: 
blo la licencia que fe deffeava. Hi'lolo mentos, camellos, bueyes, y ovejas, refer-
Moyfen , ya infiancia filya afloxo Dios va~~o del eftrago, y perdicion general la 
con el Rey, y murieron las ranas de repen,; haziendade los Hebreos, a cuyo ga'nado 
te : hizieron dellas grandes montones ', en no toco la plaga, y ni dIo balto para mo-

'ib. i. 'dé que fe podrecieron. Y viendofe Farao~ verle. Llam~€ntonces a Moyfen, y Aa-
~itaMoJfis algo defcanfado, como los luchadores, dI- ron, y mandoles tomar dos puños de ce .. 
icut j:~~- 'le Filon,que con qualquiera pau[a cobran ni'la de una chimenea, y efparci.endola an" 
~rtbu: tf aliento para bolver aljuego ; tornofe a fu te los ojos del Rey por el aire, fe hl1tieron 

antigua porfia de no querer entregar el llagados de repente todos los hombres de 
pueblo, ni conocer a Dios que fe lo man.. Egipto, y los animales de fervicio, que 
dava. Tomo entonces Aaron la vara, y avian quedado de la pefte. N acianles unas 
hirio en el polvo de Egipto, de donde fe pofiemillas, y hinchavan[eles, que les ha· 
levantaron unos tabanos, o mofquítos tan e ZÍan poner los gritos en el Cielo; y ya los 
pe[ados, que Eit:igavan hombres, yani- encantadores no fe podian tener en pie de
males generalmente. Pretendieron ha'ler lante de los Miniftros de Dios; vencidos 
otro tanto los hechi'leros , y no [alieron del dolor que fentian; y todavia el Rey en 
con ello, de que quedaronconfufos, y re- fus treze. No fe acabo aquiel fufrimiento 
conocidos de que andava de por medio el del Señor: porque mando a Moyfen que 

'l~h. J. dI dedo de Dios, que como dixo Filon , la levantaife al Cielo la mano, y apenas la le .. 
SI" Moy- mano entera no la pudiera fufrir la tierra vanto, quando repentinamente llovieron 

'~b. 4. con- toda: efto es, que fe echava de ver en a- fobre toda Egipto unas grandes nubes de 
r ~a MRr- quella obra fu poder, y fabiduria, a la qual granizo, mezclado con fuego, de que [a
Ion. &.1.6. como noto Tertuliano, dieron efte nom~ lian t~uenos y rayos" tantos y tales, quan-

bre, porque con animales depequeñaapa- tos y quales no [e avían vifto jamas en 
riencia, quales eran los moí"quitos, avía aquella tierra. Abraso elgranizo. todo 10 
confundido [u afiucia, y hecho efetos tan que hallo en el campo, affi. homhres, co-

4ilrb.s. e[panto[os; o como di'len S. BaGlio, y Can mo animales, arboles, yerva, cevada, y li
~m:,~' EH- Aguftin por la diviGon, y repartimiento D no, excepto el trigo, yel farro que eran 
f!J;~".J in de las gracias, que a unos vemos que da algo mas tardios , perp a ]a tierra de ] effe 
m"Pt~bo... unas, Y a otros otras, affi como de la palma en que vivian los Hebreos, no alcanc:o a. ug. , ..... . \ r. ;; 
u~ftion. de la mano nacen diferentes dedos para fu tocar efia plaga. MovlOle con ella Faraon 
'V~nl' e. govierno. N o bafto efro tampoco para a penitencia , y conociendo [u culpa Ha ... 
7· ablandar el cora~on del Rey, profiguio mo a Aaron, y a Moyfen, ypidioles que 

Moyfen adelante, y lleno la tierra de mor- intercedieifen a Dios por el, para que cer
cas pefadas , que poblaron a Egipto, y la faife el granizo, y les dexaria ir libres, 
fatigaron no menos que las ranas lo avian como pretendian. Hizo Moyfen oracion 
hecho. Vifto efl-o llamo el Rey a Aaron , y por el, Y ceGo la plaga, y v iendofe el Rey 

, a Moyfen, y diMes licencia para que facri- defal1ogado, olvido todos los aprietos en 
ficaífe el pueblo a Dios, un que fe le [acaf- que fe a vía vifto, y no dio al pueblo la 1i .. 
fen de [u tierra. N o vino en ello Moyfen, bertad que deifeava. Bolvicron a d Moy ... · 
dando por e[cufi¡ ) que los Gitanos tenian fen, y Aaron, y.reprehendiendole fu por .. 

1 3 tia" 
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fja yhs burlas que tantas vezes lesa'na A toda EgIpto, de manera que nadIe, ~e 
hc~ho, le amenazaron, con que fino en- acerto a negar. Hecho efro, cadafamIha 
tregava luego a los cautivos , le poblarian apercibia un cordero para los <::torze de 
a Egipto de langoilas, ~omo aVIan hecho aquel mes ~ con cuya [angre tl11ero~ los 
de mo{cas,y ranas. Movleronfe con efra a- pofres, y hnte1~s ~e la~ caías, y comIero,n 
menaza los criados que eftavan mas e[car- la carne aquel dla a pnma noche,con aVl-

mentados que el Rey? y p!dieronle que les fo de que ning~no falieff'e de fu cara harta 
dexaífen ir donde q Ulfieffen, y no pufi~ire que fueff'e de dla. Efra fue la mas expr~~a 
en tan grand~ aprieto fu vi~a, y la de ~lS figura que huvo en el T ~framento vIeJo 
vaifallos. Y d1ZIendo, y hazlendo, bolvle- de la muerte de J efu Chnfro nuefrro Se-
ron a llamar a Moyfen , y Aar9n, que ya ñor, y fus grandes frutos ; por lo qual 
fe avian ido, y pufieronlos en fu pre[en'" fiente fan Leon Papa, CJ.ue huyendo ~el 
cia, dioles licencia para que fueiTen don- e~lojo de Herode~, fe retlroa efra ProvlI~-
de le pedian > con que no llevaff'en confi- Cla, para que no fe obraf!e fin ella el mI-
go los' niños,las múg-eres,ni los ganados,y frerio de nuefrra RedenclOn, .pues fue la 
con efro los mando echar de ante de il,To-IB primera en quien fe propufo al mundo 
mo la vara Moyfen, y tocando en la tier- tan al defcu bierto, que pudo tocarfe con 
ra deEgipto fe levanto un viento caliente, las manos: Nc fine iUa regione pararetur fin- i;p;';h.~ 
por efpacio de un dia, y una noche, y lue- gularis bOflitt Sacramemum, in qua prim~m oc-
go al amanecer truxo efre vi~nto tanta cafione agni falutiferum Crucis fignum , & 
cantidad de 1angofras fobre toda la tierra pafcba Domini fuerat prttfonnatum. A la me-
de Egipto, que no dexaron fruta en el ar- día noche parsa un Angel matando todos 

·bol , ni cofa verde en la tierra. A ene pun- los primogenitos de Egipto, defde el he-
to torno F araon a llamar a los Miniftros redero de F araon ; hafra el hijo de la mas 
de Dios, y pidio lo que otr,as vezes. Salio vil e[clav~ que maria de hambre en la car-
Moyfen fuera, y rogo por el , yal punto cel, fin que huvieffe cafa en que no fe 
fe levanto otro viento del Occid~_nte, que halla{fe algun muerto, exceptas las de los 
arrebato la langofl:a, y fin dexar una en to- Hebreos , en cuyos pofl:es reconocia el 
da Egipto, l~ arrojo e.n-ef mar Bermejo, Angel la fangre del Cordero, y pafTava de 
con que el Rey aun fe quedo tan duro co- e largo. Efte efl:rago tan la1limofo , y tan 
mo antes. Eftendio entonces Moyfen la general movio los animos de todos, y le-
mano haziael Cielo, y efcureciofe eliayre vantandofe Faraon hizo llamar a Aaron, 
con unas tinieblas tan de temer, que por ya Moyfen, y no falo les concedia la li-
tres dias, en toda la tierra de Egipto, no cencia que tantas vezes le avian pedido, 
huvo hombre que vieffe a otro, ni fe mo- pero les dio prieff'a para que faliefien de fu 
vidfe de fu lugar, folo donde andava el tierra, fin reparar en que llevafTen conG-
pueblo de Dios avia luz, y fe vian los u- go fus ganados, cofa que tanto avía rehu-
nos a los otros. Llamo el Rey a los Mini- fado hafta entonces. Salio el pueblo de 
ftros , y dioles licencia para facar la gente, Dios de RaIpefes, tierra de Egipto, carga-
con condicion que no llevaiTen configo do de las riquezas de los Gitanos, feifcien- 'b 
los ganados. N o vino en ello Moyfen, tos mil hombres en nutnero, fin los niños, ;:t~ ~ 
daÍ1do por razon, que hafra llegar al lugar y otra mucha gente vulgar, y de ningunafis~ 
en que fe avia de ofrecer el Sacrificio, no cuenta que iva con ellos, de la qual (co-
fabian que animal les mandaria Dios que mo dize Filon) gran parte eran hijos de 
le oftecieff'en, y que affi era neceff'ario ir D los Hebreos , avidos en las mugeres de Vt~q 
apercebidos de todo el ganado para lo que ' Egipto, y muchos ' tambien Gitanos de fi:~::;: 
pudieife fuceder. Enoja[e Faraon, y man- padre y madre, que fe avian movido a ir t~iulque 
dole falir de fu prefencia, y que no fe le con ellos, vifros los grandes favorés que n~ t~m¿ 
pufieífe delante otra vez fo pena de la vi- Dios les hazia. Llevaron configo o-rande :;~~:t 
da. Acetalo Moyfen , y fueife luego para numero de animales, affi de ganad~, co- pore. 
e! pue,bl,o, y ma:qdol~ de p:l~'te de Dios, mo de fervicio de diferentes fuertes, y !od. 12 

que pIdleife prefrada a los Gitanos toda la {Jetos: hora luego aquella al borada, co- Deut. 1 

plata, y oro que tuvieffen, yaffi lo hizie- mo la Efcritura parece que da a entender, l. 
r~n, ' fin quedar muger Hebrea que no fegunla prieífa con que los obligo Faraon 
pldleife a fu conocida fus joyas 'J ni hom- ?tla [alida: hora la noche {iguien te, co-
bre que nOlllcaife a fu amigo haila eljar- mo algunos han pretendido, pareciendo .. 
ro, a ta~a d~ pla~a que t~nia en fu .cafa, les ,que para .recoger ta~ta gen~e, y tan 
porque les dIO DIOS graCla en los OJOS de cargada, fena neceffano un dla por lo 

menos, 
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menos, y que te halla al~un lugar en la A y pelJudicial, parece que han autorizadQ 
Efcritura que dize que (alteron de poche: Dios, y nueftio Profeta con fu ~~eP1ploi 
queftion bien dificultofa , y prolixa , y en porque teniendo rc(olucion, y propofitQ 
que fe avia de gaftar harto papel fi preten· nrme de facar al Pueblo de tierra de Egi-
d;ipamos averiguarla: pero" porque va· pto , para que no bolvieffe ma~ ~ ella ~ 
mas bu[candp 'en la vida, i hechos de nunca fe lo propufo a Faraon raffl. , y de[.. 
Moyfen materia de que facar dpéhina I1udamente , antes para facilitar ~as la fa., 
pal'a acompanar nueftrQ argumen~o, dC'!' lida , le pidio fiempre licencia por tres 
xaremos efta dificultad con otras Inume- dias para llevarle a facrificar a un monte, 
rabIes que JIlueve.ñ los Doa:~res , cerca de donde.G. fe la diera '_ no le penfava bol., 
de las plagas refendas, yel dI[curfo del,. ver. Lo qual parece iiccion 2 doblez, fi-: 
las, y gaftaremos el Capitulo figuiente en mulacion , yengaño conocido 1 y no la 
dar falida a .una circun~ancia que concur.,. pa.rece meno.s ave~ pedido por. conCejo de 
ri9 en efta lIbertad, y lIbrarla de la dureza DIOS las alhaJas, y Joyas d~ EgIpto preIta .. 
que ~ la prirpera vifta parece que tiene. das para quedar[c con ellas ~ cofas que no 
Denos el Señor fu gracia, fin quien nin. B fe p~den jufrificar , por fer tirano el Rey 
gu~a cpfa, efpecialmente gr~nd~ ? fe pue~ con 'luien fe hazian " pues es fin duda que 
de ~certar~ ' la fraude, y fimulacwn, es contra la ver~ 

dad que deve el pombre a fu proxímo, de 
e A P 1 TUL o XIV. qualquiera condicion qpe fe~. Muchos 

§, l. R!!e para juftificar rIl!,s la ctIMfa ti¿ 'Diol 
pidieron los Embaxadores al RCJ ' que les 
diejfo el Pueblo por tres dlM. r bafta don
de podrA Jlfar ae difimulaciones el .Min~ 
foro C/1riftla1l9. ' 

años ha, que entre las dos luzes de la Y gle'T 
fia, fan Aguftin , y {im Geronimo , huyo AHg. ep;ft.! ' 
un encuentro largo, y dificultofo de com- ~~ron. 
poner, fobre efte punto, con ocafioll de tpift.8,9. 
;lquellafimulacion tan celebrada entre los - ,
poétpr~s Efcolafricos, y de que haze 
mencion fan Pablo en la Epiftola a los de GtdAt. ~ 

§. 1. Galacia, quandoaexemplode fan Pedro 13· 

los J udios que vivian en Antioquia, deL; 

(1
7 A dificultad que ~n el Capitu- e ampararon las mefas de los Gentiles? por 

:. . lo paífado remitimos a eire,es no ofender ~ ciertos huefpedes de [u Na-
:. ~ ;l tan grande , y de tanta im- cion:t que avian venido de] erufale9' em-
.' . _ ti, portancia, que no han halla- biados de Santiago el Menor fu ,primer 

do los herejes (que efta edad Obifpo. Frequentavan fan Pedrc/, y dios 
llama politicos) medio mas eficaz "para las mefas de los J udios, en que no fe co-: 
juftificar fu policia, y depravado gov ier- mian los manjares , que no permitia la 
no, que la do&rina que hemos de exami- Ley, y dexavan las de los Gentiles bau~ 
llar, y a v eriguar en H. Muy fabido es que tizados en que fe comia de t040 , hafta 
10 que oy mas guerra ha1.e a la Y glefia de tanto q!lC fe liguiq deite hecho un gran- GAlat. " 

1efuChrifro, esunprefup.uefio, de que deefcandalo, quefanPablo atajo por el J~.,s~ r 

fe val,enlps autores deita i'C8::a, y le pro- rnedip, y de la man,era que ello dize. Pre-
feiTan, y enfeñan fin falirles al roftro las, tende fan Geronimo, que fan Pedro, y 
color~s. ~e el Principe fi le eftuviere los Apoftoles ~n efte cafo, y otros femejan .. 
bien al Eftado , y fuere buen camino para tes, que de fpues de la muerte del Hijo de 
la confervacion temporal, puede fingir, D Dios fucedieron, no guardaron de CQra~ 
engañar, quebrar palabra, darla fin aní... <ion las ceremonias de la Ley muerta de 
fila de cumplirla, dar a entender que tie.. }Vloy[en, fino qu~ fimularon que las guar~ 
ne lo que no tiene en el cor~on , y confe- clavan, por no defgraciar a los de fu N ~ 
guir por afrucia, y buena maña, lo que cion, gente tenaciffima de rus ritos aflti,. 
no todas vezes podra por fuer~a; toman- guos. San Agufrin fiente al veves , qu~ 
do exemplo de Hercules , que no le ba.. nunca lo pudieron hazer cQn efte inten,. 
frando para cubrir todo el cuerpo el pe!- to fin pecar gravqnente, y que gu~rd~r~)Il 
lejo del Leon, cofio con el, otro de zor· en hecho d.e verdad las cer~moni~ yi 
rae En fuma le pretenden guiar por fola muertas de cor~on, pel~Q nQ poniendQ 
la utilidad, efrrecha renda, y mal encami.. fu efperan~a en ellas ~ fino honrandola¡ 
nada, y por eífa quieren que :vaya, y no como al cuerpo ya difunto de la Sinago:" 
por e! camino Real de la verdad, y Evan~ g~ antigua, y venerahle madre, halla t~nr 
gelio. Efta ,doar~na pues tan condenada. to 'lue llegaífe el tiempo de fepultar l~ cpq. 

, honr~, 
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guno lo [era. Pareceme qué e~~ eFperan- .A d~eron [el', yen tal ~afo no es I~ dlffimula-
do el Leél:or .el caro en que fera hCIto ~la- Clan caufa del engan~. P~ndrc dos exe~ .. 
tar al inocente, digo pues, que lo fera en plos, con que quadara fatIsfecho de camI" 
la guerra jufta, q uando de otra manera no no a uno de los que fe truxeron por la paro. 

. fe puede falir con la vito ría ; como fi te- te contraria, y el Minifrro Chrifliano ad-
niendo un Rey cercada una Ciudad rebel- vertido de como podra ufar de diffimula- . 
de, y queriendola entrar a fuegu , y fan- cion, y hafra donde. Tomaron trecientos Judl~ 
gre l los vezinos della pufieífen entre las foldados de Gedeon, cada uno en la una ¡. 

almenas de la mUfalla todos los niños ino- mano un cantara con una luz encubierta, 
<:entes para detener la jufra execucion, yen la otra una trompeta, y hizieron una 
pareciendoles que el Reyes Chrilliano , y grande ala a vifta del exercito de Madian, 
piadofo, y que no ha de querer batir el el qual penso que tras cada foldado de 
muro por no llevar de camino tantas vi- - aquellos venia una compañia de gente, y 
das inculpables ; en tal cafo no ayefcru- defamparo los Reales, y dexo el campo a 
pulo en jugar la artilleria para arrafar la Geaeon. N o fue neceifario que Gedeon 
muralla, aunque fe vea por los ojos que B huvieífe u[ado aqui de fimulacion, yen-
todos aquellos inocentes han , de morir; gaño, aunque pienfa que fi el Abulenfe: t.Reg. 

porque la vitoria de la guerrajufta pefa porque pudo muy bien ufar de aquel aro qu. 2. 

mas que aquellas vidas, pues depende del- did para turbar al enemigo el defcan[o, y 
la la paz del Reyno , y la reftitucion Je la defvelarle a la media noche, fin que pre-
·obediencia al Principe natural: y hazien- tendieífe fingir que tenia mas gente de 
dofe con fin de caftigar los culpados que aquella. Cerco J ofue a la ciudad de Hay, Jcfue 
han tomado armas contra el , el hecho ' y repartio en dos partes fu exercito ; con 
queda libre de todo achaque, porque le la una [e pufo en frente de la una puerta, y 
affiire la juridicion del Pri~cipe, que tiene la otra embio al derredor de la Ciudad, a 
,autoridad para mover la guerra, y la caufa , que efperaífe a las efpaldas. Viendo el Rey 
-de la defenfa natural, y reivendicacÍon de de Hayal amanecer que J ofue eftava con 
fu patrimonio, a que puede acudir, qui- poca gente en la una parte, y no coníide-
tanda de por medio todo efrorvo, yem- rando las embofcadas que le podian tener 
bara~o: de otra manera dierafe lugar a e hechas por la otra, fal,io de voga arranca-
que con ardides, y mañas fe aífeguraran da contra el: huyo J ofue con los fuyos de 
los rebeldes del cafligo. Algunos han que- aquel lugar ,y el enemigo penCando que 
rido eftender tanto eita dotrina, que han le tenia ya en las manos, no reparo en de-
venido a dezir ~ que.fi un tirano tuvieífe xar la Ciudad abierta, y vacia, y fuele fi-
cercada una ciudad, y prometieífe levan- guiendo el alcance: a efre punto levanto 
tal' el cerco, dandole la cabe9a de un in 0- J ofue el efcudo , que era la feña que efpe-
'cente, fe la podrian echar por el muro, rava la otra parte del exercito, y recono ... 

2.. Reg. 2.0. como en A bela echaron a] oab la de Seba ciendola los foldados entraron en la Ciu .. 
2.2·

R 
o. hijo de Bocro, yen Samaria las de retenta dad, y ocuparonla: rebolvio entoncesJo-

4· eg.I h" d b l' J h .r:.r: . d f'. • 7. 1JOS e Aca por ap acar a e u, que a- me con lU gente, y quenen Ole retIrar los 
mena9ava de muerte a todos rus morado- de Haya la muralla, hallaronla ganada, y 
res. Pero tanto como efto no fe podría ha- quedaron en medio de los enemigos, G~ 
zer, porque ya no feria continuar la de- poderles refifrir. Licito fue a J ofue hUIr 
fenfa natural, fino obrar derechamente, del lugar que tenia, para e[coger mejor 

LeJJit14 ~.:-. Y de primera intencion el homicidio, co- D fitio, y pelear defde alli con mayor como-
de J1¡:ZtJ mo mas largo refuelven losDoétores en [u didad , aunque el contrario entendidre 
~::.~ l.~:~; lugar. Ya parece tiempo de refponder a que lo hazia de miedo, y fe engañaffe; pe-
Juftit. q.l. las objeci~nes que puíimos al principio ro huir fingiendo el miedo que no tenia, 
¡ert·7· ¿efre Capitulo, y para poderlo hazer en- nunca fe pudo hazer Gn efcrupulo. Y por- B .. 

trare notando, que fe deve advertir mu- que la Efcritura dize que lo hizo deita q.~:! 
cho en todas las diilimulaciones de la Ef- manera,y no de la otra:Dnmi Ifraelfimultt.n- dub, 2. 

.critura,íilo que fe hizo en ellas fe pudo ha- te mewm; no hallo que fe puede efcufar N,!M. &0 
fi d JI'. d ft h h . ttngtt. zer con otros nes m:;¡.s que con eneo e e e ec o por otro carnmo, que por la ID/He 8. 

que fe engaúaíTe el tercero: porque fino buena fe, y la ignorancia invencible con 
los pud}eron tener, no las podemos e[cu- que penso J ofue que podia fingir aquella 
far de fraude; pero fi fe pudo pretender 0- cobardia, para que el enemigo fe engañar. 
tro fin,aunque fe echaífe de ver que fe avia .fe. Y efta mifma ignorancia, y buena f(: 
de .engañar en ellas el proximo, licitas pu- pudo [acorrer a J ehu , quando fingio que 

quería 
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queria idolatrar, para aYer a los Sacerdo- ,A nerle por loco: pero no declaro que otra 
tes idolatras a las manos; aunque S. Tho- CO[1 pudo dar a entender con aquellos vi-
mas a. no juzga por necdfario e[cu[arle fajes, fino que efrava fuera de juizio, ni 

l~·. :'t.:: en efre hecho; y fan Aguftin b le condena yo la puedo defcubrir; porql.1e lo t1ue di- ,-
~i2. exprdramente en el. Mas dificulto[o es xo el Doétor Navarro,que pr~tendio Da- Vide Nav, 
L'd,o~trlJ de defender el de David, y mas neceffario, vid fignihcar Que no eftava obligado a in c. humlJ-

iII1) !1en actum r A 11 • S V dE' L Jl. .1 r' . . n~ ftP. 2.. p~rque lan , gull~n" . 11 ,oro, ~ y ut!- manirenar que tenia lano JUl'110 , r que 2.2..R~;es.2.. 
pfol. 33' nuo e le hazen en el figura oe J el u Chn- por dta caufa llamo fan Gerommo, tUI. ~ 0.

16-
II)m¡. 8. R _ ito nueitro Señor en'el Sacramento del Al- utí1 aquella {imulacion, no es de momen- H~eron. c. 

nI. e 11 1 b d . 1 E [. r. Ut l ~ ume.16. tar, por aque as pa a ras que l'le a - to ; porque dexando a parte, que lan Ge- t cm. 2., 

Ad titu- critura, que fe llevava a fi mift110 en rus ronimo entendio que era licito iimular JI. 2.. 

~~ pf4tm. manos; cofa que de [010 el SeÍlor fe pudo por buenos nnes ~ contra lo que hemos af-
I dezir con rigor quando [e tenia a fi mif.. fentado,aunque David no eiluviefTe obli .. 

mo debaxo de otra efpecie en ellas. Santo gado a de[cubrir la [anidad de fu juizio, 
rUbifoprlJ Thomas f fe contenta con la [alida de la B tampoco la podía encubrir por medio de 
. . Glofa, g que fue ficcjon figurativa, y que [eñales falfas, como aq~ellas parece que lo , 

r'·l ~t7 titulo con aquel hecho fe pretendío repre[entar eran. El ToH-ado [e ve obligado a dezir, l. Rtt. 2.f. 

• ti 111·33· otro, y efTo bafta para jufrificarle. Lo mif.. . que el temor de la muerte pudo hazer lici- q. 1G. 

L . mo enfeñan S. Agufiin, h y Santifpagnino ' , ta aquella fimulacion, y no veo como, ft 
tr~ ':::~~ ; en fu I[agoge. N o se que tan quieto que- ' no pudo juitificar ( como ello confieffa) 
cium. &. dara el entendimiento de otros con ella, una mentira oficiola de palabra. S. lfido- Ijid. C.0111-

l. iz'"Ifogoge el mio no lo queda mucho, porque o Da- ro, Beda, Eucherio, Angelorno , y Euti- mento t~ l. 
LiterlU vid pretendio que el Rey, y rus privados mio cali tienen umis mifmaS' palabras en ~:~:.:" • 

. mu &.14· le tuvíefTen por loco, y le dexaffen, o no. eile hecho, y cuydan mas de aj ufi-ar a la qu4fion. 
Si lo pretendio , pretendio engañar con el perfona de J. Chrifio los viiajes de David Ji' l. 
hecho, y falio con ello: porq\le el Rey le en corre~ondencias' alego ricas , que de E:::h~~.i.!: 
juzgo por tal, y 110 dio credito a las re1a- darle falida bafrante en todo rigor de in libros 
tiones de los Satrapas , que fe le avian ya Theologia: por tanto, aunque fu difcur[o' Reg,:: &¿ 

dado ~ conocer. Si no lo pretendio , es me- C es admirable, no nos puede [er de prove- :n4Str"!;;:' 
neiler ,darle otro fi n corriente en la Hi'fro- cho para falir del aprieto en que eframos. tib. 

ria que pre~endid{e con aque1~os vifage~: En materia d~ tanta. dificultad, quien ~ui- ~~Z::f;,,~:;, 
porque dezlr que eitando fu VIda en peh- flere e[cufar a DavId por la buena fe, y titulum_ 
gro, fe olvido della, y fe pufo propoGto ignorancia) podra dezir , que entrndio P~l. 33· 

a andar ante el Filifieo de manos,para fig- que el peligro de la vida en que efláva,po- . 
nificar el Sacramento del Altar, a quien dia jufiiflcar aquella hccion , y que era li-
no lo podia entender, ni le av ia de ter de cito hazerfe loco, y engaÍlar al Rey por 
fruto, no [e per[uadira a ello quien con6- efcufar la muerte. Y no ay que maravil-
derare el efeto que tuvo aq!lella diligen- ' lar que David tan favorecido de Dios tu-
cia y la ocalion en que la hizo David, que vieRe e1l:a ignorancia, pues en el miimo 
fue teniendo el cuchillo a la garganta, Capitulo acabava de deúr una mentira l. Rcg. 2.1 . 

que le devia d~ dar mas cuydado que acu- manifiefra al Sacerdote del Tabernaculo, 2.. 

dir alas alegorias de la GlofTa. No negare como fue afirmar que venia alli con li-
yo que todo aquel hecho pudo ftgnificar D c,encia del Rey, y p~r [u orden, de la qual 

: la Parrion de ] e[u Chrifro nuefrro Señor, no cuydan la G loira, T,~odoreto, ni el Glof. l. 

I que bafra ayer vifro a fan Agufrin defre Tofrado de efcu[arle , pero puedefe fa- :;tdl. d 
i parecer, para que le juzgue por acertado; cilmente hazer , porque .tam bien alli te- ti/opi. ~ 3-

i pero creer que lo que hizo David en el mio fil peligro, y pudo pre[umir, que G Abu/. 1-

Rtg.2.1. [e.ntido litteral , ye.n el pri~er paifo de l,a dixera la verdad, no l.e recib~e.ra el Sacer- !.fg. 2.,1. q. 

I 

I 

I 

I 

: 

1l..13- hlfloria no procedlO de mIedo del Rey, dote, y por ventura dIera aVl{o al Rey de 
;:~ 1 y del deHeo de e[capa~ de rus manos, ten- [u ll.egada, y en. q ~ien c~po una m,entira 
• J. golo por repugnante a la Efcritura que lo ofiCIo fa por re91mu- fu vlda, pudo caber 
11- i[v. verh. confieffa aHi expreiTamente. Sintio eila di- tambien una hccion, y perfuadirfe a que 
1.1. 'rfnulatio ficultad un grand Doaor, y para concer- lo uno, y lo otro, fe podía hazer en tan 

2.. tada dixo) que pudo David ufar de aqu,el-- grande trabajo. Pero {i todavia el animo 
los ademanes, no con animo de fingir la del Leétor ie inclinare mas a efcuCu- ~ 
locura que no tenia, fino con intencion David de todas maneras, y jufrif1car lo 
de dar a entender otra cofa, aunque [u- . que hizo en prefencia del Rey Achis-} po .. 
pidfe que fe avia de tngañar el Rey, y tc- dra feguir la alegoria de [auto Thomas; y 

K '2. ayudar .. 

" 

.1 
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I 

\ 

1 
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ayudarla. por elle camino. BIen conOClO A crtJlctum. Yefra doétnna es de fan Grego- Greg.lib.6. 
David que el Rey le a,via de tener por río, y del Abu1enfe. El de J e[u Chnito t'~pofit. i~ ~ 
loco, viendol~ andar [obre las filan os " y nuefrro Señor , ~uando llegan~o al ~afiil,. ~~:~. \ '. Rtg. b 
dar buelta iübre el cerrojo de la puerta, y lo de Emaus , hIZo del que 9:¡¡[0 paifar a· .AbelLenJI e 

deifeo ql\e engañando[~ el Rey, le dieíren 'delante , .tiene tan grave dIficultad? que :.cg . 16., I! 
la puerta, franca .rus cna~l (.ls ; per~ pudo han trabaJa~o Inucho :11 ella fan Aguíbn, Auguft.li4 ~ 
eicoger por medlO pa.ra ddTimular fu per- fan GregorIo, [anto'I omas, y <?tros mu- con~. ~ ~ 
Cona"~ que et;'a muy conocida en el mundo, chos, y no se qu~ tanto la han facilitado. da.cl&um e, e 

d J 1: Ch '11. 11 S N d ft · · 1. . J~. q~. repre[entar la . e. Clll nllO nue HO e- . 0.f)reten o en e o, ·nI l~na razon per- jfiQ. Evag. 
fior, que fue tenIdo por loco, no lo fien- JudlCar al parecer de tan grandes Santqs, &.) l., 

do, y ga,frar todo el almacen de aquellos pero con menos cuidado creo que fe pue- Grcg',hom 
ademanes, en fignificacion, y enfayo del de [alir defre'aprieto. Creeria yo que] e[u ~!~;n E. 

Señor, que a via de morir por el en Cruz; Chrifio nuefrro .Dios aunque llevav~ de.f-, D · Thom. 
teniendo por fin recrear fu alma en atuel feo de quedar con los Dicipulos, quifo 2..2..q.l

d
ll o 

r . 1.' 1: ' 11 1. 1 1T' art.!. a l. pemamIento, y haz ene alarde a 11 n11 mo que e os le o rogq.ucn prImero, para que-
de [u Dios inocente, y fatigado, defpre .. B dara. fu int1ancia, y importunacion, y fal .. 
ciado de las gentes, defconocidq de los tan~o efte mediQ iva con voluntad, re fu el .. 
fuyos, tratado corno loco , de aquellos ta de nO entrar en el Caftillo , y affi en 
cuyo remedio efrava tra~ando con fu [a.. e,char el paifo adelante, que es lo que el 
biduria, y grangeando con {us Paffiones. Evangelifta dixo con aquellas palabras, 
y te1iiendo efre animo, aunque no 10 pu- Finxit fe l01zgius ¡re, fignifico la voluntad L~~.24 2.8 

didTen entender el Rey, ni rus Minillros, que lIevava de no qúedarfe , fino fQr~9do 
Gen. 2.7. y [upie:!Te evidentemente que fe avian de d,e rus ruegos; porque aquel ademan fue 

engañar, y juzgarle por furiofo, como el primero que la demanda de los ·Dicipu .. 
10 deíféava, queda efte hech<;> libre de toda los, ~n cuya gran porfia no fe quedara; 
fimulacion ; porque no fue neceffario que en lo qual no huvo raftro de engaño, ni fi-
huviefre animo de engañar en tomar tra- luulaclOn, fino gran verdad y c<.>nft~ncia 
je que pudo Ícrvir a diferentes hnes. J a- en~re el animo interior del Señor, y las de .. 
cob le rebol vio a las manos las pieles del monftraciones exteriores. A un nos q ue-
cabrito, para que fu padre 1)0, echaife me- e da en pie la razon de dudar, que dio moti .. 
nos en ellas el vello de Efau fu hermano, vo a efra difputa, yes neceífario faber ft 
y le tuvie:!Te por el; y aun dudando el Pa- ' Ivloyfen engañava el Faraon,pidíendo por 
triarca a.tl.rmo el confrantemente que era tres días fQJos el pueblo? fan Aguftín a nli q. ] 3· in 

, ~' . 74. in [u hito Efau o; y. le e[cu[a . f~m Agufrin de parecer fatisfiz? ba~ante~ente a efte ar- !xod. tomo 
Gen.tom+ engano, y .mentlra, porque pudo hazer to- gument0. SabIa (dIZe) DlOS nuefrro Se-
~a~~. ~~;~ do aquello con fin de fignificar que era e1 . ñor , que el Rey avia de negar la licencia 
lIG. arto 3. mayorazgo llamado por Dios, y Efau que fe le pedia, y para que conftaffe mas fu 
ad 3· erpiritual fu.c~ífor de la .ca[a de fu padre, inhum~nidad . , .Y.1a dure~a con qu~ repu-

aunque el vleJo ' lo huvleffe de entender gnava a una pet1ClOll tan Jufta y faCll,y JU-
diferentemente; porque [egun doéhina friflcar [u caufa, y la de [u pueblo,mando, 

Rom. 9. de Can Pablo, los decendientes verdade- q~e pididfe aq ueHo Moy{{~n por enton .. 
ros de Abrahan, no los hizo la carne, fino ces, y fi 10 concediera el Rey, faliera a el 
la eleccion, y llamamiento de Dios, y por pueblo por los tres dias fo10s, y defpues le 
[ola la reprefentacion", y el primado de la tornara a infiftir de parte de Dios en pe-
gracia pudo dezir J acob con verdad: Ego D dirle por mas tiempo: todo lo qual fe pu-
film primogenitus tum Efau. Como J efu do hazer fin fraude, ni e[pecie della. Efta 
Chri~to nueftro Senor dixo de Can Juan tengo por refpuefta corriente, y faeil, y 

Matth. i l . BaprIfia, Ipfo efl Elias, qf.ti vctlturus eft ' por affi lo henten el Toftado, y N ico1ao de AJ eap. 3 
[ol~ la conformidad del efpiritu. Y para Lira. El emprefrído de las joyas tiene me- Exod. 

reíponder al exemplo de David efro 'ba- nos en que reparar, porque pudieron pe-
fie,Mucho menos me turba el de S~muel: dirlas los Hebreos, con animo de hazer lo 
porque tomando como tomo enla mano que Díos difpufieífe dellas, y de bol verlas 

. el bezerro , y facrí1J.candole en Belen, co- no les ordenando: lo cQntrar~o, yandan-
m~ lo hi~o, ~u~~ ?ezir con verdad, qu.e do de por medio la obligacioll de ju-
a~la v~mdo a facn!i carl e , aunql~e nov~- ·. ilicia, que los -Gitanos tenían a pagar-
m~ífe a effo falo. Y de que ofreclO facn- les fos adobes que les avían hecho fin 
fino en Relen confta claramente del galardon, no les falto titulo para retener- . 

J,]{l'g.16.5. Texto [agrado: EtvoCl1l'it cos (dize) a4fa- las,como [¡euten Clemente Alexandrino, 
. . a[alll 
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11 fan Ireneo , b fan Aguftin, t Tertuliano, A hizo dellos el Angel qualldo pafso a cu-
d y Teodoreto, ,de manera, que aun chillo los de los Gitanos, yen figura de lo 

+9· qualldo' no fuera Dios Señor de las ha.- que el Pueblo Chriftiano deve a la fangre 
zíendas de todos, lo avia podido {enten_ del ~ordero celeftial, que redimio rus v i- 1.. Corinto 

l. ciar affi, como J ue? de entram hos Pue.. das, las quales, como compradas a tan 5· 1 $,. 

blos. Con efto en pedir las preitadas no grande cofta, es jufto (dize fan Pablo) que 
huyo engaño, como ni le avriaen quien fe buelvan ~con{agrar a el. Defdea11i co ... 

. pidie[e prenado al efc!avo, con animo de men~o a guiar la gente, y a hazer oficio 
In bolverlo a fu Señor, <> quedarfe con ello de Governador , tan cabal, quanto haila 

de confentimiento fuyo, pues aquella fe.. oy no ha tenido otra Republica. Confide~ 
s· ~~!'. ria mejo~ , y mas fegura r~i~ucio~ que la rando p~es que el camin~ para la tie~r.a. 

!: ,1.l.11d que ~l mlrmo efcla~o fe,bl~era. Sol? le de Prornlilion era mas pehgrofo por Fll.l'9 
, . pudIera aver en pedulas a tlfulo fingIdo, ílea, que por el Deherto , y que fepod1a. 

" con achaque de alguna fiefta que en he- ' temer que el Pueblo bol verla atras, 6 a 
cho de verdad no penCaran hazer; pero pocas jornadas le. [aliera gente belico{a al 
efl-ando a la mano la del cordero, las pu,. B encuentro, le llevo por el otro camino, 
dieron pedir para celebrarla con mayor aunque mas largo, y de 'mayor afpereza J 

folenidad. Con que fe affegura qe toda teniendo primero particular cuidado de . 
fraude el empreftido, y de injufticia la facar los hueífosdel Patriarca Jofeph de 
retencioll. . fu {epulcro, que pOr ayer profetizado al 

morir todo lo que pafso c.n efte dia, y pe .. 
dido con grandes encarecimientos, que 
llegado el plazo no le dexaffen (u cuerpo 

CAPITULO xv. 

§. I. Sacando M~fen el Puebl, de Egipto, Ut- en aquella tierra, le hizo poner en una ca .. 
"ava a los ojos los ""'Jos de 10f0pl). xa., y mando llevar con gran veneraciQu 

§. n. LaI mem.riM ~ los :rMldes GWtmAr a viH:a del Pueblo, pareciendole que COl)-

dores deven fcr 11Or1rMlM. tra las variedades de gente tan incredula, 
§. IU. Salio el extrcite de FarACIn en fo b"fl~, Y antojadiza, no podia tener mejor freno 

J quedo anegado en el m~r Vernujo. que aquellos hueffos; que ivan predican ... 
§. IV. Ha menefttr el Govn'rhldlrcoraftm ,. e do defde fu ataud la COl!1tancia de las pro. 

(!Jo, J ejparcido. meras de Dios, y la feguridad con que fe 

§. l. 
podia creer que defempeñaria [u palabra 
en lo reftan~e, quien fin embargo de tan 
monftruo{as dificultades la avia cumpli .. 

11 
__ · ~. ~el mifmo día en que mu.. do hafta alli. Por eita coníideracion nQ 

'lA . ~; rieron los primogenitos de mando J ofeph en fu tefta.mento que le He-
Egipto, faca Moyfen al Pue... yaífen luego en muriendo a Cananea, co .. 

, - blo de Dios, hora al aman e- mo lo avia mandado J acob fu padre, def- Ar;IUMon· 

, cer., hora a la prima ~oche 6- feando que el Pueblo tuvieife {u fepulcro¡;tanU4. 10• 
. 1 e . 1 lo . 1': r lar . ue. 2.4-. 3~· gUlente, como en e apltu o 13. toca- ante s OJOs, con que le C011lO en tlern-

.IS'. mos. y fue efia {alida una muyexpreffa ' po del Rey tirano , y en que tomar exem ... 
repre[entacioll de la que. el Hijo de Dios plo de la Fe, y efperanc;a, que devia po.-
avia de hazer de la miima Provincia,doll- ner ·en Dios; porque ( como dixo el libro . 
de (e retiro huyendo de la rabia de Hero- del Eclefiaftico) los Hebreos frequenta- cap. 4J. 
des, deípues de cuya muerte bolvio a la D van mucho aquel fepulcro~ y defde e~ los 18. 

tierra de Ifrae! , por orden del cielo, yen fantos hueff'os hazian oficio de Pr.ofetas, 
aquella buelta mucho mejor que en eita exhortando .con el alarde .de la fe) y ef-

11.2.. falida fe cumpliü la profecía de Ofeas. Ex peran~a en que de[canfava el difunto, ala 
lEgypto l10cavi filium mffl1n. Porque todos que el Pueblo avia detener en Dios. 

" los fucetros de aquel Pueblo,efpecialmen
te grandes, y milagrofos, fueron certiili ... 
mas figuras de los mifterios de la Ley de 
gracia, que el Pueblo Chrifliano goza oy, 
reprobada la incredulidad, y ohilinacion 
"id] udai{mo. Hizo luego Ley }vloy[en 

. de que de allí adelante todos ofrecidfen 
a Dios fus primogenitos en memoria, y 
agradecimieoto ) de la rcfervacion que . 

§. 1 I~ 

D IoCenos en eite hecho cierto doclh 
men~o, de que, como dize el Efpiri- F.ctl.44- 3. 

tu Santo, a los grandes Governadores de 4. 

las Re-publicas, no folo fe les deve honrar 
en vida; pero fus hudfos , y memorias 
han de [el' tratados con ella en muerte : 

1<. ~ por<lu~ 
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porque dernas del agradecimiento que les A quien guiando un exercito de-noche, y 
deven los Pueblos <, el mifmo govierno con grande efcuridad, aparec10 un gran 
fe autoriza con la honra que fe les haze , fuego, que le encamino Gn peligro. N o 
y echa de ver en ella. la I:le~e ("menttda, me efpantare d.e vel~ femejantes las obras 
que la utilidad,y obedl.enCla de lUS Leyes, en qUIen hallo el mIfmo poder. 
no efpiro por ayer efplrado ellos, quando 
aun lus ceniz.as fe guardan con venera- §. 1 1 I. 
cion!J y como. a prendas. de ?ombres? a 
quien fe deve Im1tar, fe les da en los 0J~s DExamos a Faraonocupado en llorar, 

Genebrar,l. de todos. Con efie fin levantaron los GI- y enterrar rus mue~tos , que parec~ 
J. chron. tanos aquel gran Templo de Serapis en milagro .que quedaffen con vida el, y los 

Alexandria,defTeando honrar en ella me- [uyos foDre tantas, y tan continuas cala
moria del mifmo Patriarca, en agradeci- midades; y quando la razon fe prometi.a 
miento de la provifion del tl·jgo con que que huviera venido al verdadero conoCl-

Rujin. l.2. focor1'io la hambre de la tierra. En cuya B miento de Dios, y defengaño de [u [ober
Clf,p.22.: Ggnificacion dizen graves Autores que v la, le hallamos irritado de nuevo, y j un
Jul, Flrm. puGeron fobre la cabe~a de la imagen la tando toda la gente de guerra que pudo 
~"'!~ó~:~nn. medida del medio celemin: y con el mif- en feifc~entos carros armados, fin otros 
Chrifti mo fin lleva va Moyfen fus huefTos a vi- muchos de menos confideracion , y como 
379, tom~ 1ta del Pueblo en eita jornada, para enfe- fi el Pueblo fe huvieraido de hurto, y fin 

..,.. ñarfelos a honrar, por los grandes bene-" fu orden, affi le [alio a bufcar,como quien 
ficios que avia recibido de la autoridad, figue un efclavo fugitivo, olvidado de 

. y confejos de tan gran Governador, y pa-. quan eoitofas le avían [alido las repugnan
ra tener a quien provocar .quando fe via cías paffadas ,.y no acabando de echar de 
'afligido con rus incredulidades, yafrentar ver que fe toma van con el poder de [u ha-
~o.uJu exemplo a la gente 'indocil que tan ztdor, cofa para pa[mar aquien reparare 
mal fe aprovechava del , como hazia en ella con advertencia, y confideracÍoll 

Tul, líb. 2.. Cleantes con Dionifio Efioyco, que Chrifriana. Sigulolos por el camino que. 
Tuf. 'JUl.ft· oyendole reprobar lo que enfeñava fu fe- avían tomado, teniendo gran cuenta con 

. éta de la paciencia del dolor, hirio con e la huella, .y vinolos a hallar alojados en la 
el pie en la tierra, advocando a Zenon, playa dd mar Bermejo, ya lo que fe puede 
padre della con un verfo antiguo que colegir de la Efcritura, a pocas horas an-
dezia. , dadas de la noche,Al~aron los Hebreos los 

Audú ne IJteC AmplJiarae fub terram ab~ite? ojos,y vieron lobre fi otro mundo de tne-
~e te parece deite cuerpo enterrado? migos, fin poderles hUIr el rofiro, porque 
dando a entender, que el que degenera de a los lados avía grandes montañas, P01; 

la virtud del preceptor difunto, ofende de donde aun los paxaros fubieran con difi-
lleno en lleno [u reputacion, Marchando cultad, y fi querian huIr camino derecho, 
pues en efia forma, llegaron a la foledad era for~~fo entrar[e a mor,ir en las aguas. 
del deGerto EtIJan,donde defembolvierón -Afligido el Pueblo de verfe en efieaprie
Jus tiendas, y tomaron un rato de de[can- to, fin averlo podido'prevenir , comen~o 
fo, y porque el Gtio era ti'agofo , yel ca- a levantar el alarido contra Moyfen,acha-

. mino a[pero, y no currado, provei'a Dios candole, que les avia tra'ido a morir a a-
de un gran milagro, que no les falto por qllellug~r, como fi faltaran fepulcros en 
todos quarenta años, y era una col una al- D Egipto. Efcucholos el Govern~dor con 
ta) hermofa , luzida, y de admirable pro- paciencia, y esfor~olos con palabras de 
porcion, de una materia tranfparente , y grande confian~a, ofreciendo el remedio 
cluefaciJmente [e podia bañar de luz, que breve, y de gran gloria para ellos, como 
~a Efcritura llama coluna de nube, en que prefio lo verían. A efie tiempo el Angel 
lva un Angel que la movia, y a hlS [eúas que guiava el Pueblo, J iva delante en la 
le~antavan , y affentavan los reales; y efta coluna de fuego, fe pafso a la retaguardia, y 
mI[ma coluna [0bre tarde efiava hecha ·,. puefio entre el Pueblo de Dios,y el de los 
una afcua encendida, con que g1,liava al Gitanos, templava de manera la colurra, 

. Pueblo en entrambos tiempos;con la fom- que azia la parte donde ivan el Governa
bra que hazia de dia, y con la luz, y ref- dor, y 10sJuyos alumbrava como un Sol 
plandor de noche. Otro milagro cafi co- de medio dia, yazia la otra donde efiava 

L 'b "1 • mo eite cuenta Clemente Alexandrino F araon , y fu Pueblo eftparciatinieblasef-
t . t ,.) r, b ' D' .c d ~ 

matwn. que o ro 105 en ravor e Trafibulo, a peífas, con que defendia que los unos He-
gaIfen 
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gaífen a los otros por gran rato. Tomo en- A las aguas, y rebolvio fobre los Gitanos el 
tonces Moy{en la vara, y toco en el mar,y mar,de manera que por mas pridra que fe 
levanto[c luego un viento caliente, que davan a huir, les cerrava el paífo , y fin 
echo las aguas a una y otra parte, y dexan- que fe efcapaife uno tan folo , que llevaífo 
do en medio un gran vacío, y baÍlandole 3." Egipto la nueva, quedaron anegados a. 
toda la noche le feco, y hizo firme como villa del pueblo de Dios, el qual profi-

l(l. )9. 7. un peñafco , y (fegun da 3 entender elli- guiendo por medio del mar fu camino, 
bro de la Sabiduria) al foplo deite viento iiempre le hallo fiel ,y enfrenadas las a-

i'~ broto el fuelo del mar grandes vergeles de guas de una y otra parte, como quando le 
'r diferente verdura, que como noto un au- combidaron a que entraífe en ellas: vio 

tor curio[o , para efcuL'lr el polvo que po- por rus ojos la gran carnicería de cuerpos 
Hlevar. in dia hazer tan numero[o exercito, fue cofa muertos que el mar avia echado a la oril ... 
. 7~~C&: ~ic.n ne~eifaria:Entroel p~eblopor el mar, la; con?cio que aviabdo jufro cafiigo de 
'. n. 187. a pIe cnJuto,mIlagro no VIHo en el mundo fu dureza tan llevada al cabo, y favor fin-

otra v,ez, fi bien] ofefo fe atreve a d~zir, B guIar que el Señor,Ies avia hecho .en tiem-
j~ •. 2.. /ln- queh1Zo otro tanto Alexandro en el mar po de tan gran pehgro J yturbaclOn: ere .. 
~~.t~hr~: de Pamfilia , cofa a mi parecer de ningun yero n a Dio~ , -ya fu fiervo ~oyfen, el 
t.~. fundamento, aunque veo que .10. ha creIdo qual ~n pomen~o la gente los pIes en tier- , 
jo. 17· 4' Genebtardo; pero Pedro Cnmto repre- ra, h17.o paifar a un coro los hombres, y 
!:!IJ :tf hende a J o[ef~ en ella parte, y c?n. razono fu hermana Maria, a ?tro las mtlg~res, y 
J Menos de[penadamente habloPhnlO en el tomando eilas las [onaJas, y otros milru-

· Panegirico,quando dixo a Trajano.R!!,od ji mentos de mufica que traían en las ma-
11 quis barbarur Rex eu infoleutite furo1'ifq; procef nos, cantaron los unos, y los otros gran ... 
1I forit) ut iram tuam,irzdignationemq; mereatur, des loores a Dios por la vitoria, d~ndoles 

tU ¡/le jive interfufo mari, feu fluminibus irmnm- Moyfen a todos las palabras, que tampo-
fis,jeu precipitt monte defendttur:omnia IMe tam co quifo la Efcritura paifar en hlencio~ 
prona tamque cedcntia virtutivus tu~ [enriet, Ahrnlan Autores graves que duran hafta 
rtt fubfedi.JJe montes, flumina eXtt.ruzfJe, mur- el dia de oy aíIi en la playa, como en el 
teptum mare , illata[4ue ftbi, non claJJes noftr as, [uelo del mar, ,rafrros ciertos deile cafii-
fed terras ip!a.s arbitretur. Si algun Rey bar~ C go, y que fe veen en entrambas partes los , 
baro llegare a tan gran punto de infolen- exes partidos, y las ruedas quebradas de 

li cia que merezca tu indignacion,no pienfe los carros, que fi turbadas a cafo , o de in-
I! que le ha de defender rio, mar, ni monte, dufirialas aguas e1torvan la vifta de los 
I ¡ que todo ello te efiara tan prompto , y tan que defde encima miran los defpo jos mi-
Ii obediente, que fe lepodraantojar, que los ferables deila vitoria, luego fe tornan a 

nlontes fe humillan, los rí'?r fe fecan , el aclarar, y mofirarlos patentes; para que 
mar fe abre, y qu~ dentro de fus Reynos los que no deprenden a temer a Dios, por 
entran, no nuefiras armadas, fino las mif- lo mucho que la Fe predica de [u poten-
mas tierras de tu feñorio. El Angel que fe cia , le tiem bIen atonitos con el exemplo, 

. : avia puefto entre los dos exercitos , fe bol- y doloro[o efpeébculo de fu ira paffada. , 
vio al lugar que primero tenia. Pudieron Affi lo efcrive Gregorio Turonen[e, en 

, ver los Egipcios por donde iva el pueblo el capitulo 10. del primer libro. Diodoro 
de Dios, y feguirle los paifos. Hizieron.. Tarfenfe Maefiro de fan Juan Chrifo-
10 affi , Y entraronfe tras ellos por el mar fiomo' , recibido por Lipomano en [u. . 

J atrevidamente, y fueron toda la noche en D Catena, [obre el capitulo catorze del Exo-
,J fu alcance. Cerca del amanecer mirando do, y Paulo Oroho, Autor grave, en el 
I el Angel por la col una el exercito de los libro primero de fu Hiftoria, en el capi-
¡ Egipcios, comen~o a hazer en el un gran- tulo diez, aun 10 cuenta mas a la larga. Y 
I de efirago, matando los hombre$ ,y tra- no tendra razon de dudar de la fidelidad 

. ftornando los carros, de manera que fe defios Autores, quien conJiderare, que 
~(!g. N~f [entian ir a los abifmos, abriertdo[e a 10 hafia los tiempos de Beda fe confervo 
;~li~ 7n que parece la tierra, y tragandofelos ; co- entera, y hn lefion la higuera en que fe 
~nc ver- -roo 10 dio a entender Moyfen en fu Can- dize que fe ahorco] udas , como el mifrno In IJb.de lo. 
m'

d 
tico, q uando dixo. ExtendifH manum tttam, Doétor lo afirma. Y fi hemos de creer a 'ü ' Sn:J'Jiiis 

xo ,15· . c' e l' T . . d N e 4-
2.. & devoravtt cos terra. onOCleron enton- orne 10 aClto, en tiempo e eron, i . 
. ces, que era Dios ~~ que tenian contra Ji, fe tuvo por prod'igio , que fe fecaífe de ir; fi~/mn.. 

y deffearon bolverfe del camino, pero to- repente otra debaxo ' de cuyas raIDa,s fe 
'o el Governador otra ve'L con la vara en avían criado Romulo, y Remo, que ~e 

l' 

'JI , 

I 

.1 

aVla 

I 
.1 I 
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avia confervado ochocientos y quarenta A Pueblo, y todo efte pefo fobre ~os ombros 
años, fin leGan. Y lo que mas admira que - de un hombre falo, no .se G hIZO m.as en 

Jof~h.l. l. todo es o'ir a] ofefo , a fan Ireneo, y. Ter- no turbarfe con la apr~tur~ del pe~lgro, 
antiq.c.1 l. tuliano, que efiava entera en fu t!e~po que. en no perder la pac~enCla ~on la lncre-
lrtfnetM l. la eftatua de fal , en que fe convu'Uo la duhdad de la gente. Vlfl:O aVlan la deda;;. 
~:;:uIl:;n muger de Loth a la falida ~e Sodoma., y racion de ?ios de fu parte en todas las ~la-
Sod()f!J. que cada mes pagava el tnbuto ordma- gas de EgIpto, y era ~e ~re~r que al S~nor 

rio de la fangre meni1:rua, fin poderfe te- que mauIfefl:ava fu prefencla en medIO de 
mer que avia de faltar en muchos años los Reales por l~ coluna de fuego, nile 
el padron de aquel caftigo; porque fi al- faltava poder, nI volun~ad pa.ra hbrarlos, 
gun caminante la mutilava pierna, o bra- y con todo effo, como dlXO FIl?l1. Prttftm Lo l. tl 
~o, luego fe bolvia a redintegrar por mulefti¿t abftulft memori~m ~rtttettt~ volupta- ta MOl 

orden del Cielo. No es menos digno de tu. La congoja pre[ente hIZO olVIdar todo 
faberfe lo que cerca defra Hifroria cUenta lo paífado. Pero a nuefrro Governador 

In ChrDn. fan Ifidoro, Platina, y Martina Polono entre todos; ni la venida repentina de 
aN·5648. que fucedio 'a unos J udios en tiempo de B tan grudfo exercito le embara~o , hi la 

, Teodofio el Menor, hijo de Arcadio, a incredulidad de los luyas fobretantos mi .. 
In Gttlefli. los quales aparecio en Creta el DemQIlio lagros le defcompufo , para lo uno, y para 
no Primo. en figura de Moyfen, yacordandoles el lo, otro tuvo un. cora~on ancho, y efpar-
In Theodof fuceffo de que hemos tratado, les prome.. cido, y como buen Principe compadeci .. 
:!.e~:~~ tio paífar fegunda vez la tierra de Pro mi- do de la flaqueza del Pueblo miferable le 

flan a pie llano por el mar Bermejo; y animo quanto pudo, y le prometía que 
ellos creidos de rus palabras fueron en- Dios que no le tenia olvidado le facaria 
trando, y todos lós que fe echaron al agua del peligro mucho mejor que penfava. 
fe ahogaron fin remedio:, de que refulto, U na de las calidades que mas ha menefrer 
que los que faltavan, viendo la ceguedad el Governador , es gran fufrimiento 1 
de fus compaúeros fe convirtieron a la Fe animo capaz dé todo ,ynoleha de turbar 
de J efu Chrifro nuefrro Señor. Efta es la lo que bafta':l defcomponer al Pueblo me-
corteza de la Hifroria: pero como dixo nudo: por lo qual fan Bafilio dixo difcre-

Svm.73.;n fanBernardo. ~Ddineo re,1um efl' ,de Spi- tamente en la Homilia fobre el princi-
CIInlÚ". ritu fanilo eft, mas mifl:eriofas fon efras D pio de los Proverbios. t Todas las cofas 

aguas de lo que parecen: todo lo de aquel humanas tienen vezes, y muchas dellas 
tiempo fue fombra, el cuerpo nofotros repentinas, y eftan fujetas a gran mobili .. 
le gozamos, Angel proteétor, coluna de dad, y inconftancia, bien affi como el mar 
nube, mar abierto) enemigos fepultados no puede durar mucho tiempo en un efra ... · 
en agua, figuras fon de nueftro refcate, do : porque el que aora efl:a quieto, den-
como dixo fan Pablo, y de los paffos que tro de poco le veras turbado, y bramando 
Dios encarnado dio p<?r nueftro remedio, hafta las Efrrellas, y el que aora ves em ... 
hilla ahogar las potefrades infernales en bravecido , y para poner grima, en un 
aquel mar Bermejo de la fangre de -fu momento fe foffiega, y reduce a gran· 
Cruz. tranquilidad. Deífa mifma manera fon las 

cofas humanas, faciles de mudar en bien, 
§. ~ V. y en mal, como ,corrieren los tiempos: 

, por tanto ha menefrer el Governador ar-

A N tes que me defpida defre Capitulo, C te, y efperiencia, para que ni en la vida · 
fe me ofrece que notar en ella con- defcanfada le turbe la mudan~a en con-

ftancia, y grandeza de animo con que el trario , ni fe fie de las cofas prefentes , te-
gran Profeta efcucha las querellas ~el niendolas por feguras, ni en las duras fe 
P.ueblo, la paciencia con que le refpon- aflija demafiado, y mucho menos venga 
d¡.Q, Y la . feguridad con que fe prometio en defefperacioll, ni la trilleza le ahogue, 
que le aVla de librar Dios de las manos de ni defpeñe : porque para todo fe deve 
Faraon, y con grande gloria fuya: que hallar con buen femblante y enfanchar el 
haze d~dar de qual de las dos cofas le ala- cora~on en entrambos efrados, temiendo 
bare l?nmero. La ocafion era apretada, y adverfidad en el profpero , y efperando 
el pelIgro efrava ya muy cerca de las vidas Erofperidad en el ad verfo. t Hafra aqui 
de todo~, d?s montañas a los dos lados, ron palabras del Santo, y no es neceffario 
el enemIgo. él las efpaldas, el mar, y la ,declararlas" fino advertirlas; porque 'no 
muerte al OJO, turbado, y defconbado el ay quien no toque con la mano que los 

fuceffos 
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fuceffos de la vida. del hom bre lon va- A embl1ten las olas. Dedit qt40que De," fa- 3· Reg • ... 
ríos, y inciertos ~. y que muchos ' d.éllos piCntiam ' Salomon; , & prudentiam multam 2.,9. 

fe ,adelantan de manera a nuefrra liber- ,Jiinu, & ldtitudinem (oráis ficut arClIam, 'q"1I, 
tad, que por mas que trabaje, ni los pue- efl in littore m,-nis. Y a la verdad todo el era 
de imeedir,..ni aun prevenirlos. Pero no menefier para o'ir con igualdad las ~l!e-
por dIo el hombre prudente fe ha de dar rellas fingidas de unos, y los fervlclos 
por vencido dellos pues le queda modo verdaderos de otros, y atreverfe a hazer 
para.corregirlos con ind·~il1r.ia, . antes dc- j uflicia cabal fin temor de inconvenien-
ve procurar encaminarlos diefiramente a tes, porque como dixo Tacito, no balta 
los hnes que deffea, mudando las. velas para Rey un natural moderado, que pon-
conforme a los v.i,entos y tomando dellos ga la mira en folo defviarfe de los vicios, 
10 qu~ pudiere aprovechar: ponlue de- es necdfario que fea animo[o ) y entre 
mas de fer gran fabidurÍa, es Jonfejo ne- con qualquier riefgo en las virtudes. Y Pro Dtio-
edrario emendar la fuerte con arte (y co- como fiente Tu.1io, las del Princ~pe han tR". 

mo dixo Terencio) hazer ~o que el que de fer dHer~ntes, y mayores que las del 
juega a la~ tablas, que fi la que le pinto el B homQre privado. En eito fe engaño la 
dado no es la que le efiavamejor, 110 por antiguedad en Sergio Galba , mientras 
elfo ha de dar el. juego fino lograrla, co- fue hombre particular, que como le veia 
mo pudiere, y dervia¡- con goviern~la \ templado, y mod~flo, le tuvo por bueno 
adverfa fortuna halla donde diere lugar. para Emp'hador, y eftuviera fiempre en 

ltavita eft IJom;lIum qtiafi cum ludtU tef 
aquel ~ngaño, fino huviera ll~gado a fer-

féri4: ' 
Si ilJ,tld qll04 tft waxinz! opm efl jaaú, non 

elldzt, 

lo: pqrque con la floxedad y cortedad de , 
animo, defcubrio no aver fido capaz de L.t. hift·(· 
la Monarquia. Magis extrd vitia qttam cum 8. & ,9. 

. 'Virtutib~ I majorque privaro viftU dum priva-
id arte ut C01- fi ttU uit I & omnium ,onfenfu capax imperii f1iJi 

flga~. imperaJJet. 

~llud quod cecidit forte, 

Yes mucho mas neceiTaria dla doéhina .. FÍna]m,ente ha de tener cora~on pa-
en el Governador , que en el reft'o del ra acometer grandes emprefas , fin derri-
Pueblo; porque es natural defeao en los t bar jamas el, animo a colas viles, y crxpe-

. hombres particulares tener menos cqra- rimentar en fi 10 'que dixo Eneas Sil vio In Europa 
~on para digerir un trabajo, y menos ef- de D. Alvaro de Luna. cui femper mdgt¡a c. 47· 

pera para prometerfe el remedio del, y in mente ftderunt. 
el miedo que de ordinario cae en la gente Pero dira alguno que hara el Principe,' 
comun, fude encarecer las cofa.s de ma- a quien Dios no dio efie eCparcimiento, 
nera, que fi el animo d,el que la govierna fino bafra a governar fin el, y no le pue-

, no es muy fuperior a 'efros. baibenes ~ ~ de adquirir por arte? A que refpondere, 
cada hora peligrara. en ' fus manos, y al que efta capacidad de a,nimo ~s dad.iva de 
menor foplo dara en tierra con fu con- Dios y efeto de la caridad Chrifriana, que 
ftancia. , N o es bueno para fuperior el enfancha el cora~on, y le dilata para con 
que fe cautiva a la primera relacion, ni el proximo , conforme a la doétrimi de l. l. q. 9S. 
el que fe da a partido a qualquiera incon- fanto Thomas, ya ladefaI1 Pablo, quan- lo 1.ad 3. 
veniente, ha mencfrer magnanimidad, . do dize a los de Corinto. Os tlOfttum patet 2. C(Jr. 6. 

y pecho' tan defahogado , que no le tra- ad vos, O corimlJü, co,r noftrum diltltatum 1 l. 

eh". ftorneel bien, y el mal por grande que fea ' D eji. Porqüe el que ama al proximo por 
2.. le parezca pequeño. De Alexandro Mag- Dios no fe can~a de fufrirle, ni fe ahoga 

no fe dize por excelencia, que fe entrifre- con las dificultades de fu re!lledio; yaffi 
(ia de 01r hablar de materias cortas, y no es doétrina del mifino ApoRol , que la 
confentia que le leyeffell otro Poeta mas caridad fiempre Cufre , y {iempre e[pe- . 
que a Homero, ni de eite mas que los ra, y por efia confidenlCion dixo en otra 'l..Cor. 3.3. 
verfos heroycos, tanta: era la grandeza de parte que la Ley de Gracia, que es' el 
fu animo. Y de aquel gran Rey Salomo n efpiritu de amor de Dios , f~ efcrivio 
leemos, que robre la fabiduria, y pruden- en tablas d.e cora~ones de carne, eIto es 

/_cia de que Dios le doto, le dio un cora- anchas, yefpaciofas ,y capazes de pro-
~on ,tan ancho para los cuydados del go- mdfas eternas , no como las antiguas 
vierno,como la arena de la playa del mar, que fueron de piedra, Y' eflrechas ', ~n. 
que fe efparce,y eftiende con tanto mayor que ápenas cupieron' las temporales. Y 
latitud, quanto mas esfon¡adamente la la mifma aqchura confidero en cfras ta-

.L -. blas 

, 
, , 
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tablas el Profeta J eremias ,.quando dixo A Agufrin , fe llamo !d~n:It. , por. el efeto Exod.! 
que el pecado de Juda eilava efcrito eula (a.unque deFde el pnnClplO le dIe;> la Ef- 2. • 

Vide M4/rJ. latitud de fu cora~on. EXd-ratum fuper ld-- ·cntura el mIrmo nombrt» P?rque el agua in 
Jerem. (7· titudinem cordu eorum, dando a entender, que tenia era amarga, y de mogun prQve-
,. :z.. que no fe avia efcrito en abre v iatul'a, ni cho. Defrituidos a fu parecer de todo re;-

donde facilmente fe pudieíTe borrar. Pe- medio los caminantes, fe bolvieroll con-
dira pues el Pr~nci'pe humilmente.a. tra el Governador como fol~an, quere~-
Dios, que le en~lenda el pecho en can.. lando[e de que por fu pe~fuaÍlo~ t:-ayan a 
dad, y procurara confervar~a con Dios, cada paffo la muerte aloJo, y ?ldlendolc 
y con fus vafraIlos; como haz~a aquel gran agua que bever, como fi la tu v lera en las 
Rey Salomo n , luego que heredo el manos, afligido MoyCen con el de[con~ 

3.R~. 3.3. Reyno de D~vid fu padre .. Dilexit &tutem ~u,elo del Pueblo, acudio a I?ios, yenfe-
Salomon Dommum , ambulam m pr4ceptu Da- , nole un madero, que arropndole en el 
vid patrir fui. Y a quanto fe puede conjetu- 'prÍmer 'charco que h~lo, hizo las agas I 

rar de lo que leemos en el Texto [agrado, . dulces, defde donde comen~o (fegun S. 
fue la diligencia con que moviq a Dios B Ambr~iio) la Cruz del Hijo de Dios, a Ser. 3 

--a que le dieffe tan alta fabiduria para acer.. corregír en la Ley antigua el zelo amargo f 'd 
tar en el govierno. Y alcan~anda eita de vengan~a con los confejos dulces de :z:.etu~ 
merced de fi.l divina mano,can [eguridad c~'idad , y paciencia. Dé' allí pa[[aron a . 
cabran en el los cuydados del" Reyno fin otra foledad llamada Elim) donde halla- betls

b
, 

que le congojen, como enfeña fan Ber- ron muchas fuentes de aguaadmiJ,:able, y laco ·3· 

nardo en el cafo del miimo Salomon, en torno dellas fetenta palmas, y combi-
cuya anchura de cora~on atribuye a la dando el regalo, y comodidad del firio, 
caridad que le efrendia los [enos, en que hizieron alto en el hafra de[can[ar de la 

. deCahogadamente pudieffe recibir que- moldlia p'aíTada. PaíTaron de alli al Defier-
Serm: J,.. de rellas de tantos.- Unie cum fapicntiam, & to Sim, afligidos de la hambre, y hartos 
Refurrdt. divititu dcdijJet DominlU Salomoni, dedit ti de la aCpereza del camino; en que dize 

& latitudincm cordu, quia nihil ejl [ap;etJtia, Filan, que ni en el aire pareCÍan aves., ni 
mllil divitú, Ji en corde non rcdufHJltverit, qui arboles, ni animales en la tierra, y hallan-
trómfv.adari non potlfl,jlu.vit~ cllanta/u. Con ~ dofe a cada paffo entre iierpes :eneno[~s: 
que faldremos de1te CapItulo, y entrare- yacordandofe de la abundanCIa de Eglp- Num.c. 
mos en el de las cargas y tributos,q ue han ro a que folicitava él vulgo que fe vino en 

-de imponer los Príncipes a fus Reynos, [u compañia, comen~aron a lamentar fu 
materia tan importante, como todos e- trabajo, y a querellade amargamente de 
chan de ver, y mas dificultora de 10 que aver dexado el un eitado por el otro.Liber- . 
a algunos les ha parecido. tatir ( dezian) ¡pe migravimlU, mmc ne vi- p'!il. 

v.e~e q~id~m pojJumm ,felices. nojlri ~ucis poL- if;~a 
ltctttmombm, re zpfa mzfcrrmu amntum mor
talium. Con efperan~a de libertad falimos 

CAPITULO XVI. 

§.I. Faltando al Pueblo agua dulce, fan'a deEgipto, yaora aun la vida [e nos ven-
MoyJim L~ agu¡u con un maderu, J de la de cara: dichoCos fuimos en las prome[{as 
provifiolJ del ManA, J codorniz..es. de }lueitro Governador, y en el hecho 

§.II. Solo MO)fen entre todos los Principes no de la verdad mas defgraciados que todos 
cargo tributos {obre flUvajJallos. los mortales. cf quien huviera muerto 

§.III. De que mlttler" los han de imponer [os Dalla, donde teniamos la carne [obrada, 
Re¡es Cbriftianos a los fUjos. / con que huviera hurtado el cuerpo a tan-

§. r. 

~[I Ibre ya el Pueblo de Dios del 
:. ., . temor de los Gitanos,que de· 
• ~' "". /' . xava"n anegados en el mar 
. . ' ~ JI~ Bermejo , camino tres dias' 

por la [oledad del Defierto 
Sur, en que avia gran falta de agua, y 
bufcandola con. la tur~acion que fe puede ' 
creer ~e exerClto fedlento , y fatigado, 
la hallo en un lugar, que ~omo noto [an 

·ta de[e[peracioll: para que falimos de 
nueHras caras a nlorir de hambre entre 
peña[c03, dopde nadie nos puede focor
rer '? A eIte tiempo la coluna de Nube 
en que iva el Angel, fe paLso a la parte 
mas fragofa del Defierto ; y movido el 
Governador con la feña, acudio a ver lo 
que Dios le ordenava: hablole, y refuel. 
to de la plati~a , que aquella noche llovío 
fobre los Reales tanta cantidad de codor
nizes, que cubrian el ayre , y al amanecer 
hallaron la tierra cubierta de unos granos 

blancos, 

• 
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blancos, y menudos, de labor regalado a A de taHores J efti Chrifio nudho Dios ' . a 
manera de ojuclas con miel,co.Gl que causo quien el reprefento defde las mantillas, 
grande admiracion a todos. Tenían dIos CJue irritado tantas vezes de las ín{olen .. 
una calidad, que en dandolos el Sol fe cias del hombre, no fe canso de traerle 
deshazian,y guardados de un di~para otro en ombros baila dar por el fu fangre en la 
fe comian de gu[anos; en que fe atcndio, Cruz, olvidando riquezas, y defprecian- , 

16.29. como dize el libro de la Sabiduria, a avi- do Reynos, por autorizar la pobrezaE- 2.Cor.a.g. 
val' la diligencja de los que los avian de vangelica, como dijO fan Pablo, en que L. 1. de'!';" 

. coger, que úno madrugavan perdían el ' tambien le figuro Moyfen, fi fe lee Úl tP,J.4°Jft~· 
trabajo, ya atajar la tirania de los ricos, Hiftoria atentamente. 
que illos pudieran guardar defraudaran 
del beneficio a los pobres, y bizieran 

.. Corin. 8. ' grandes troxes dellos, como Can Pablo,da 
5·exExod. a entender. ERe pan llamo la fagrada Ef-
Ir~ i 6 critura de Angeles: porque le embiava el 
,~Ot. 1 • Cielo, y con el fuftento el Pueblo qua- B 
·u. JI. 7· renta años, para cuyo tefiimonio fe man
~.;~:~~: do a Aaron que cogieRe en un vafo la 
:In. 6. 31. cantitad que folia tocar a cada cabe~a , y la 

puGeife en el Tabernaculo,donde fe guar
dO. por mucbas generaciones. Apenas fe 
libraron de la hambre, quando cayeron 
en manos de la fed; falta ' tan grande, y 
tan malá de fufrir , re[peto de fu poca pa-

Od.17.'2.. ciencia, que llego a temer Moy[en que le 
• 20.+ avian de apedrear,úno les focorria breve

mente. Pero la Magefiad de Dios, que 
iva con gran tiento en provarlos , acudio 

§. 1 l . 

SOlo eile Principe ( dize Fi10n) no fu .. 
po cargar tributos 10bre rus vaGallos, 

no juntO inmenlos teforos, no fnfrento 
a cofta del Pueblo grande cafa: falo [e 
mofil'o Rey en la fortaleza del anj'mo, en 
la templan~a de la vida, en el cuidado 
del, govierno, en el fufrimiento de lós 
tralJajos, en la jufiicia de las fentencias: 
y porque no puio los ojos en enrisuecer 
a cofta dé miferables, ni les fue moleilo 
conimpoficiones, hallo al cielo, ya la 
tierra, al ayre; al fuego, y al mar por 
tributarios. ~e animal fe moitro l;ebel .. 
de a [u Imperio? ~e elemento dexo de 
obedecerle, mandandofelo ? Todo lo 
merecio quien por hUIr de Reynos tra-

e gi cos dexo el de Egipto en la niñez, y pufo 
los ojos en fola la virtud. . 

§. ' 1 1 l. 

a tiempo con el rocorro. T oroo pues el 
Governador la vara, con que avi,a hecho 
las m~ravillas en Egipto, y llevando con" 
flgo algunos viejos, llego a cierta piedra, 
que DIOS le feñalo, y dandola un golpe ' 
con ella, falio otro de agua tan baítante, 
que huvo para bever toda la gente. Pufo H Afta aquí fon palabras de Fi10n, 
por nombre al lugar, Tmtacion; porque , que e[crivio con ocafion defie acae-
en el tento el Pueblo a Dios con fu def- cimiento: y porque me dan motivo para 
confian~a : y con efro falio de aquel aprie- di[currir fobre la obligacion que tienen 
to, pero no del peligro de caer en otros a en efia parte los Reyes ChriH:ianos, he 
cada hora, porque la gente era mucha, querido referir tan a lalarga. N o llegare, 

,varia, poco fufrida,y intratable,acoitum- yo a pedirles que bagan otro tanto como 
brada el. a~udir a el por fu fuitento, ya Moy[en, porque ni tienen las ayudas de 
pedir le alguna vez con amenazas, fin coita que el tuvo para aliviar a fus Rey .. 
compa.decerfe de fus cuydados, ni ayu- nos, ni la vara que Dios le dio para GIcar 
darle a llevar la carga ~ aun con una pa- D agua de la piedra en tiempo de neceilidad: 
labra bueña; cofa que neceffariamente le pero advertirles he que miren mucho en 
avia de caufar grandes, y continuos de[~ los nueyos fervicios que piden a fus vaf-. ' 
confuelos. Mas, el Minifiro de Dios, car- fallos, y en las nuevas cargas que les im~ 
gado de los antojos del Pueblo ingrato, ponen, y fe den por obligados a juítificar 
116 fe canso del, ni le fue moleíto, pidien- primero la cau[~ con toda verdad, y ún 
dole G. quiera gracias por lo mucho que colores pretendIdos , trayendo fiempre 
le fobrellevava, a todo le hallaron, como ante los ojos que viven en la prefencia d~ 
fi fuera de bronze; no conocieron otro Dios, que les eftil mirando a }as mallOS, y 
padre en la tierra) no cuidaron de gian- ha de pedir cuenta eítrecha de In que bi-
gearle con fervicios, ni prefentes, y no zieren. Porque (como dezia NazianzenQ) OratiQ. ~ 
por dfo fe dexaron de prometer que les el Hijo de Dios ,nacio de ind ufiria en tiem- ' 
avia de acudir hai1:a dar la vida por ellos. po de defcripciones,y tributos, para aver-

I.Pttr.'1..5-. Retrato verdadero de aquel gran Pa~or gon~ar a lqs Reyes, que.1os impuúeren 
.L l. p~t' 

- I 
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Ros refirt por antojo, y darles a entender qu: le han A el PpllC1pe que ha obtenIdo .en la pre.ten'" 
Th. Mor. de hallar a buelta de cabeca , exammando fion. En el de Inglaterra hIZo la mIftna 
Ii~. [. haPcá el mas olvidado mar;vedi , y de que Ley Eduardo Primero, corno afirman 
U:op. fol. menos cafo huvicren hecho. Con que [e graves e Autores: y en el de Francia ef- e .P.olid 
2,5· .. r r dI' F'il' de' f . Vtrg. m ~ reprueva la taHa penuauon e a gunos cnve · lppO e ommes, que antlgua- Ji ~ 

aduladores, que por ganar gracia; de fus mente fe hazia ~tro tanto, halla que el c:~~:n 
Principes, les dizen que lo pueden todo, Rey Carlos Seumo , apretado dé una Petr. G 

l. Reg, 8. que fon Señores de las. haziefldas; y per- gran neceffidad hizo de hecho, y mando1.~~:g;.1 
fonas de rus vaiTallos, y pueden fervirfe repartir cierta talla, fin e[perar la vo]un- f In vi 

dellos en quanto les eftuviere a cuento: tad de las Cortes, con que causo una lla- extrem~ 
y para provar eité . pr~ft~lpueito [uel~n V:l- ga muy. daño[a en [~Reyno, y de que ~~d~:; 
lerfe ( como ya he VIftO ) de la hlftona mucho tIempo correra fangre.Y ay qUIen Frflr.CI~ 

Bodi.in~,- de Samuel, que pidiendole Rey el Pue- ponga en cabe~ag d~íle Autor, que en- 129· . 

thod.§ hift~ blo de , Dios, le refpondio de [u parte tonces fe dixo pubhcamente, que avia ~ra~~rt 
;i:pot'cft~e que fi le queria , le avia de recibir con B [alido el Rey de la tutela del Reyno, pe- monettl. 
~ Grag.l. 4· terribles condiciones: porque les quita- ro que a el le parece que fin [u con[enú- mutat. 
In :.Regu-m ria los campos, viñas, y olivares para dar miento no pueden los Reyes cargarle un 
~e;er. sul- a rus criados, fe ferviria de rus hijas, co- falo maravedi, y que los que ,hazen lo 
p¡cjusl. r. mo de efdavas, ocupandolas en que le contrario, incurren en una excomunion 
?!/!!ih~:.c~. maffaffen el pan de [u mefa, y hizieffen Papal, que deve de [er la de la Bula, Ín 
q. 10). arto olores, y confervas para [u regalo, fiI\fe- Cama Domini : pero eito yo no lo he podi-

o ~:t.¡dir. pa:'ar en. que ~ fegun ?~ze Juan Bodino, do ~al!ar en el. .Eitos Doérores hablan 
I5.q.).a;f es l11terpretaclOn de FlhppoMelanérhon, Chníhana , y pladofamente , dcifeando 
I.not.2. caufa baftante para tenerl~ por fo[pecho- cerrar la puerta·a las tiranias de los malos 
tlvarl~. fa; ni en que como dixo fan Gregorio, a Principes: mas tampoco es razon efrre-
~cf.;~;:' y defpues del han advertido los Doérores chal' tanto la autoridad de los Reyes, que' 
& ~9· alli, no fe eftablecio el juito derecho de fe venga a hazer cortefia 10 que es deuda 
IJer¡tb~'r;~ 7.. los Reyes, a?-tes f~ avifo de la tirania de de~ida, y natura: ' y por huIr de la adu-
Chriftiantl muchos, nI [e dIxo lo que los buenos laclOn, que les da: lo que .. no es fuyo, no 
cap. 5. Principes podrian bazer, fino 10 que aco- C [e ha de caer a otro eftremo de contuma-
sepu[v.l.l·it b . 1 1 P . 1 . l 1 d de re no um ranan os ma os. UéS por aver to- Cla,que es qUIte o que o es: e que corre 
.Az.o;' 2. p. mado el Rey Acab b.la viña de N abot , gran peligro el defieo de agradar al Pue-
inftit. fe enojo Dios contra el, Y lo pago de la blo, fo color de entereza, ylibertad. Efre 
~:li:;:~'l~ manera que [abemos.: y el Rey David fu fue el lazo que armaron a J eíu Chrifto 
2+. efcogido pidiendo fitio para edificar el nuefrro Señor 'los Farifeos , quando para 
4.R~·9· S. Altar al J ebu[eo., nunca lo quifo de otra oblIgarle a dezir que no fe devia tributo 
;: ~~~. 24. forma, que pagando lo que valia. Por a Ce[ar, le entraron con la opinion que 
Z4. lo qual deven los Principes examinar tenia de verdadéro, y ageno de aceptar 

con grande atencion la juiticiª de las perfonas , penCando (como dixo Chry- Hpm. Jl 

nuevas contribuciones: porque. edrando fofromo) que [e dexara llevar de aquella in MAtth 

eita, como los Do~ores re[uelven, [e- van'idad, y re[pondiera en favor del vul- ' 
ria robo manifiefto gravar en poco, o go, para acufarle (corno al cabo vinie-
en mucho a los ·va{fallos. Tan cierta, y ron a hazer) de hombre que predicava 

. tan Catolica es eita verdad, que quñ los contra los derechos Reales. Para huir de-
e Martana'b Ir' ti h b D it d fl F' . 1 lib. l. da tn utas necellanos, arman om res e os os ellremos legUlremos' e exemplo 
Reg.c.8.& de buenas letras, que no los podra im- del mi[mo Señor, y dando a Ce[ar lo 
traétat de poner de nuevo el Principe fin confen- que fuere de Ce[1.r, daremos tambien al 
monetti. .. d 1 d' R 1 1 Ir mut4t. C.2. tlmIento e Reyno: porque l'Len que eyno ,. o que e tocare, con deneo [en-

no CIendo (como no lo es) Señor de las ha- cilla, y ddnudo de otros nnes, mas que 
ziendas , tampoco podra fervir[e dellas de.acertar con la verdad. U [aremos pues 
bnla voluntad de los que fe las han de da1'. de una di.fhncion importante: porque, o 
Yen e!ta coftumbre eitan de grande tiem- fe ha de re[olver la quefrion, atento fo10 
po aca los Reyn03 de Caftilla , en que por el derecho divino, y natural, o conGde-

d L. 1. tít. l:eyes Reales ~ no fe reparte nuevo [ervi¡ randa tambien el humano, que confifle 
7~/-~. c~m- CI0,Gn que pnmero vengan en ellas Cor- en las Leyes de los Reynos, yel titulo que 
pz¡auonu. d ft d 1 F 1 . d fl. i1. J .. tes, y aun, e pues ~ a r~lO UCIon enas, ellOS pue en aver adqUlndo contra rus 

fe buelve a votar en las cIUdades, y haila Reyes, hora por contrato, hora por pre-
que venga la mayor parte del1as,no pienta [cripcíon de coftumbre inmemorial. Y 

r ... 

con-
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etmfiderando efto [egundo no recibe du- A divino (y mucho menos el natural)no fe 
da, que no podra el Principe por fola [u las ata a los Principes, para que coneur-
autoridad imponer el nuevo [ervicio,con- riendo las demas condiciones, no puedan 
tra la voluntad del Reyno ,que pbr qual- imponer nuevos tributos a [u Reyno, fin 
quiera de las razones alegadas huviere ad- tener primero para ello el eonfentimien .. 
quirido derecho contra el, como tengo to de las Cortes. Y efta decifion provare-
pOl.': cierto del de Cafiilla. Porq.u~ nadie lllOS con autoridad, exemplo, y razones 
niega que pueden los Reynos elIgll' a los neceffarias. Com~n~ando pues tie los an .. 
Principes con efra condicioll. ?e[de el tiguos E[colafticos, ninguno he villo h~a- . 
principio, o hazerles tales fervlClos, que fta oy, que entre las condiciones que fe 
en [u recompenfa le les prometa no les re- ddfean para juftincar un tributo, fe acuer'" 
partir nuevas cargas fln fu confentimien- de del confentimiento del Pueblo, que 
to: y lo uno, y lo otro [era viH:o paIfar ea fuera olvido intolerable, fi le tuvieran 
fuer~a de contrato? a que no pueden de- B por neceífari.o. Y hallo algunos , y de 
xar de quedar oblIgados los Reyes, fin grande autOrIdad que hazen mencion del, 
que para efto fea de confideracion ( como y le excluyen expreífamente, afientando 
algunos pretenden) aver entrado en el todos por firme, que atento [ola ddere:-
Reyno por elecion de los vaírallos ,o por cho natural fi concurren tres condiciones, 
[ola fuer~a de armas : porque aunque es el tributo fe puede imponer, y cobrar 
mas verifimil que el eftado que [e da de con feguridad de conciencia. Eilas [011 

fu voluntad, [acara mas privilegios, y autoridad legitima en el [uperior, qua! 
mejores condiciones)que el que [e adquie- fuera de toda duda es la de los Reyes fobe-
re por j ufia guerra, toda via no feria im- ranos: caufa ba{l:ante, qual feria una ne-
poillble que un Reyno eligieífe Rey, traf- ceffidad urgente, a que no pudieífe el 
ladando en el todo [u poder ab[oluta- Principe ocurrir con los reditos ordina-
mente, y fin efte refguardo por obligar- rios de fu patrimonio, y proporcion en 
le, y aficionarle mas; ni que el Rey que el repartimiento, affi con la caufa, como 
fujeta otro con armas en mano, le quiera e con los vaífallos ; con la cauta, como fi 
conceder de fu voluntad ella franqueza, para falir del aprieto bafiaífen tres, no fe 
por confervarle mas grato, y en-obedien- podrian repartir quatro : y con los vaC-
cia mas dulce. Sera pues la regla cierta de- fallos diftribuyendo aquellos tres con · 
fre derecho privado el contrato que vir- igualdad, y de manera que no toque tan .. 
tual, o expreífamente interviniere entre to al pobre, como al rico, fino a cada uno 
el Eftado, y el Principe, que deve [er in- refpeéhvamente , y pro rata. Cón efias 
violable,rnayormente íi fe juro. Pero con- condiciones fin acordar[e de que .el Pue .. 
fiderando folo el derecho divino, o natu- blo venga, o no venga en ello, jufiifi-
ral, antes que los Principes , por leyes hu- can los tributos todos los Doaores cita-
manas, contrato, a coHumbre inm.erno- dos a la margen en el primer lugar, y ex .. 
rial {e aten las manos, aífentarnos eita con- cluyendo nombradamente [u confenti~ 
clufion por re{olucion llana en dotrina de miento, o por 10 menos inGnuandolo 
;te Do8:ores , y dezimos, que el derecho afirman lo mifmo los que traemos en el 

,L 3 ' [egun-

Auétores prim~ Claffis. 
, 

• Divus Thom.l. 2,. Qlu.ft.96. art.4.& ibi Conrad. & epiftola ad Dueij[am Brabanti.e , OpUfoU!'ll. in rej}onf ad 
6. Cajetan.fumma verbo,vt8igalia iniq~lt.. loann. Medz·naq .. 13' & 14. ~e reftitutione. I?riedo.'ib. 2. ¡Jeliber. 
chriftiana cap. ~. Caftro l. delege prenalt, eap.5.& la . .AntomnlM 2.par.ttt. I.cap. ~ 3·Gabrul4. dift·15.q. $. Syt
'Ucft. verbo GabeUa 3. An$ellM, verbo pedagium. Soto 3. de juftitia, qu.eft. ultima, .art. ultimo. Covarruv. Re
zuLa peccatum,par.2..§ .j.mjine. Toletusltb.j. Summd., eap.73 .& 74.Lope~ tom;1.mjlr.e.186.num.ll. 

Auétores fecund~ Claffis 

Gabriel +. difl. 15. q. S'. arl;c.2.. concl#J. 3. Ricardus 2. díft. 4+· ,. 3· qu.e{liuncula l. SJlvejltr verbo GabeUiI 
.... quceft.2.num.3 . .Angelus, verbo munus, §.7. & 8. & vtrbopedagium, q.6. Soto lib. 4. de juftitia, q. 6. artie.f. ' 
§. q!iOjit, veftigaliuml~ges. Navar. lib. 3. eonfi."Jiorum titul. de eenJlbm ut eon(. g.in jinalzbus v~rbis , junge ctiam 

. eon/ilium 6 . . & 7. Sepul1.!eda lib. 3. de regno, §.~ non idco Re>: .avlJre .iv:perare dicitur. P"l,!,úos 'l. .dift. 37. difp. 7 .§. in 
horum grattam ante .p~lmam (onclufi~nem, 1unéfa eonclufion~ 3. Ibz : Et Paulus pr,ec¡ptt ut tributa, & veéfiga- . 
lia, & conc/ufione 7· tbz: prllter hile aavertes_ .Alvareu Pelagztu ltb. 2. de pla1'JEtu EccfeJice, arto 4"6. Molina tomo ~ .. 
de juftitia traB. d~ tribúti:, di!jt:tt.674·num .2.: Pe!TUS Grtgoriu.s pa!·. I. Syntagm.liJ.2. Clip. 3. Vlt-fifltt:z:. I.'2..d~(p. ~ 
159. cap.2. L{')JitM lIb. 'l. .de Juflztta, cap. 3 3.·dubztattone 6. BobadtUa ltb.).de la PoLi/ica cap. 5 .§. Y efie poderío YI~ 
flr ir,gieron. I OtIrmes. Eodm~u In methodo hifto~tarum, ~ttp. 3· ~erJiclJ.'o, ~onfulitur quoqtte de veBigatibm. Vide et
itllm qu.e docet BajiltuJ Leg/~n.enJis, I.par. vanarum difPutattonum m releEJioni de poúftate Principis, circn mUlt:'~ 
'Iio~em monet4., par. '; .propojúrone 2.& 'J.UCS refert pro fiJa fentenl1lt. 
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[eguado. Y puedefe fundar e1ta verd,ad A en las Cortes, y tener fu ~onfentimiento 
en el cafü 'de Faraon, que para prtve- para ello, y que el defcontento, y la re'" 
nir la falta del pan que fe temia en/u pugnanciae\a del Pueblo ~e~ud? =,por-
Reyno, echo tributo en todas las ClLl- que dexado a parte que ferIa a dlv1l1ar, 
dades por confejo de J ofeph, refervan- hallamos en el Tex~o fagrado que, Ro-:-
do para ti la quinta part: de los fruros, boa n amenazo al Reyno, ~o~ que aVla de 
todos los primeros tiete anos, y no lo co- agravar el yugo que le,~~Ia lmpuefro fu 
munico con ellas: l? uno, porgue la bre- padre, r para ello emb.lO a Aduran, que 3. Rtg.1 
vedad con que tomo la refoluclOn , no le era PreÍldente de los tnbutos , y fe le ape- 18. 

dio lugar para tanto, y lo otro, porque dreo el Pueblo, lo qual en ninguna mane-
la Efcritura dize, que lo comunico con ra fe atreviera a hazer Roboan, tino fun-
fus Confejeros, yque les pareCíü bien el dado e'n la cofrumbre que hallav:l intro-
arbitrIo: y ti lo huviera propueito a las ducida, de que el Principe ~argava, y alí-
ciudades, es de creer que lo dixera tam- viava los tributos por iola fu autoridad. 
bien, y no fe podriadezir que eito no fue B Fundanfe tambien en l~ refpuefra que dio· 
tributo, porque concurrieron en: el la J efu Chrifro nuefrro Señor a los Farifeos" 
autoridad del Principe, caufa jufra del preguntandole ti fe devia a Cefar el tribu- Matt .. ¡ 

bien comun, y repartimiento en devida to que ~e pagavan,en que, fegunla doé1:ri- 2.[. 

proporcion ~ {~lCando a cada uno por ra- na comuh, el Señor refpondio , que fe de-
. ta la quinta parte = yaiIi lo prefupone por via. Y no folo no fabemos que para im po-

~ee:~~~::e llano el ~a?re Victoria, y' mucho menos n~rle fe huvieffe efperado el confenti-
civil.1JU.8. gue fue ll1Jufro ; porque le propufo ]0- mIento del Pueblo, pero es muy confor
Vi1e etiam feph, alumbrado por Dios, en larevela- me a razon que fe impufo de hécho, y muy 
])ronem . d Ir.... ,6r. r d' b' _11 ' fi 1 d 11. 'b Chryfofl. Clan e lUeno: nI le relpo,n en~ allan- contra u vo unta = porque ora elle tn u ... 
orat·76• temente que 10 pudo hazer Faraon, para to comen~affe defde que Pompeyo debe-¡ 

beneficio de l~s mifmas ciudades: porque . 10 a J erufalen, dando ayuda a Hircano 
nadie duda , que los tributos juitos fe Pontifice de los J udios, cOQ-tra fu herma- , 
han de convertir en beneficio de los Rey- no Arifrobulo, corno [¡ente n algunos Do- L: 1 S.de 

nos; ni que es cofa accidental que la utih.. aores , y fan Aguftin confieffa, que defde 'Vll4t. c. 

dad publica fe atienda mas en eita materia e entonces comen~o Judea a fer tributaria 
que en aquella. Y no es dificultofo fun- de Roma; ora defde la defcripcion de Au-
darla en el mifmo hecho de Roboan, en guito Cefar, como les parecia a otros D1U-

que alguno podria' eitrÍvar para provar chos, tiene gran verilimilitud que fe car-
la contrario: porque fe colige del, que el ' go fin voluntad del Pueblo, y aun con 
Rey Salomon avia cargado iu Reyno con gran dolOl; fuyo. Si fue luego defpues de -
graviffimos tributos, no folo fin tener pa- la guerra de Pompeyo, porque no fe pue-
ra ello fu confentimiento, pero con gran de creer de la fobervía de lós Romanos, Vide ~i~ 
repugnancia fuya, como la mo1traron a- que para imponer tributo a una Provin- ~a. 2. I 

cudiendo a pedir por merced a fu herede- . cía recien conquiítada,efperaffen fu con- I~Tem 
ro, que les aliviaíre alguna parte dellos, , fentimiento, quandoaun la Ley divina Deut.1 

R ,diziendole. Pater tuus dUl'ijímum jugum im- hizo tributarios a los vencidos de los que 1 l • 

. !: eg.I2: pofoit novis, tu itaque nunc ímminue paulu- , en guerra ju1ta avian quedado venceJo
Lum de imperio patús tui durijimo, & de ju- . res. Y tino comen~o baita el nacimiento 
go.graviJfmlo, quod impofuit nolús, & jerviemU$ del Hijo de Dios,y fue continuar ladefcri
tibio En que fe vee conocidamente, que la D pcion de Augufto) que es la opinion 'mas 

_autoridad de imponer tributos, es la mif- ordinaria,es mucho mas cierto que elPue-
ma que la de mandar, y poner leyes ( cofa bIo moftro gran repugnancia a la impoli-
que puede hazer el Principe por fi folo, cio~; porque, co~o refiere J ?fefo, Judas Li": J t. 
c~mo provarenl0s mas abaJo) pues a~u- GalIleo fe opufo a la pretenÍlon de Cefar, /lntl.C, I. 

dlendo e l. Reyno ~ quexa~-[e a Koboan del y movio una gran fedicion apellidando li-
yugo petado d~ lmpofiClone" con que fil bertad, [o color de que el Pueblo de Dios 
pa~re le tenia ?l?rim,id?, reduxeron aquel no avía de pagar mas que los diezmos, t 
dal1.o, como a fu rarz a la dureza del lm- ofrendas del:remplo, y fue 'muerto mi
peno con que Salomo n mandava, y veda- [erablemente, y Jos fuyo~ defrerrados, co
va, dando a entender que todo lo hazia mo afirma la fagrada Efcrltura en los A
mediante ~na ley o decreto en que el pue- étos de los A paitoles , y 'comunmente los 
.blo no tema parte. Y no ~afraria re[pon- Doctores tiene,l1 por cíert~, que eran dici-
del' ) que SalolOOn lo devla de proponer pulas cierte los otros Galileos que ma~o 

Pilatos 
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Pilatos efiando fac!ificaudo , y es muy A condia, en el tercero el Senado ufavare-
creible que mezclo [u fangre c()~11a de los fueltamente de fu autoridad. Y deflas tres 

L UC. 13. l. factificios (como dixo fan Luc:ls) porque maneras de tributos, dize A[conio, que 
& ibi 'Vide los tomavan por color para ddraudar al hizo mencion Cieeron en la Orficion 
.l4aJdonllt. Emperador de fus derechos; tanto fe a- qUtlrta contra Verres, quando dixo , ala-

via esfor~ado la contradici?n , y tan ade- bando a Sicilia de leal, y obediente a los 
lante fe llevo la repugnanCla. Pero (ea lo . Romanos. Q..uando frumentum quod debe- Comm. in 
que fuere del origen de{te tri?t.1to , q:1icn rl't, non ad dzcm dedit ? R!!lfndo id quod opus ca:P. frllter-
puede negar que el Pueblo Hebreo ,fe.te- liJe pmúret, 110n ultro polltáta efl? R.!!.antlo id 1Jttlumjint. 
nia por libre, y eiTento por Ley dlVl11a quodimpcraretur, recufavtt? Y dellas mif- ¡ 

de pagarle a Reyes dhangcros, fundan- ~as le entiende el Doétor Navarro tam- / 
doie en aguellas palabras del Deuterono- bJen: y el Emperadbr Teodofio) tan ala-
mio, conforme a la traDacion d~ los Se- bado de los Hifloriadores Eclefiafticos, 

Cap. 2. 3. tenta. Non erlt vdtiga[ pendL'n! ex filiis lfrad. cargava los-tributos que le parecian ne-
En que parece que [e le prometia efta li- B crilarios por [~la ~u ~utoridad ,y fin e~pe-
herrad, que fue ocafion de que fe enga- rar el confentlmlento de la Repu bltca, 
ña{feTertuliano,en peniar que en elPtIe- como confia de la. rebelion de los An-
blo de Dios no avia publicanos natura- tiodienos ., fobre el tributo que les im-
les, como noto contra el fan Geronimo ; puro para la guerra de Maximo , de que 
y teniendo eita pedi.lafion, quien pondd. re[u1t<1ron tan lamentables tragedias, co-
en du.da <¡ue íiempre rep~lgnarian a las mo da a entender ~eodoreto. ~ Lo mif- Throa./.) . 
contribUCiOnes, y que fena la quexa co- mo [e puede colegll' de otro trIbuto que hif!or.c. J 9. 

mun del Pueblo contra los Cerares, que impufo el Emperador Carlos en Ft:an- Ltb: ). de 

les qucbrantavan fu inmunidad, obli- cia, eftando de partida para Roma,rverfe 1:~~~.c, H. 

gandolos a ellas como a los demas vaíral- con el Papa Juan de que haze mencion 
10s?Efia fue la caufa porque fe juntaron Aymonio.* Vamos aoraala razon,y pro-
con los Herodianos, para tentar a J efu bemos que el Principe no eRa obligado, 
Chrifro nueftro Señor, por diffimular fu e atento [010 el ¿erecho divino, o natural 
animo mejor, y dar color a la pregunta, a efperar el confentimiento del Reyno 
porque los Herodianos era una feéta que para imponerle un tributo juilificado, y 
Íavorecia los derechos Imperiales,que los en que concurren las otras condiciones 
Farifeos contradezian con tanto esfuer~o, que hemos di.cho : para lo qual fe ha de 
y por efto los llevaron conligo, penTando advertir, que como refue!ven .todos los 
que el Señor creyera que le preguntavan Doctores, el derecho divino y natural 
con intencion de poner fin a fa contienda. obliga a los Rey,nos a alimentar a fus 
De que fe dexa entender J que aquella im- Reyes, conforme a la calidad, y grandeza 
poiicion fe cargo fin que el Pueblo He- del efiado,y que por alimentos re entiende 
breo la aceptafle, no obnante lo qual, el no fo10 el fuftento de la Cara Real, fino el 
Hijo de Dios( como fienten generalmente de los miniftros ñecdfarios , para admini- . 

. rm.l. 5. los Santos) ti la declaro por jufta,y obliga- flrarles jufticia eñ paz, y defenderlos. en 
! • .¡..¿"ibi toria. Peroparaquenos canfamns, pues juftaguerra. Eftees principio univerfal- Rom. 13. 

; IIEb'~' tenemos tan en la mano la coftumbre de menrecierto,y fin contl~adicioll,y por eita ~. ~ B' 

; ~ . c. 'J)~ Roma, de quien e[crive Budeo , b que te- D cau[a dize f.'m Pablo, que fe pagan los tri- I ;.c~fuZ~ 
j .' Mllr- nia tres fuertes de tributos en las Provin- butos a los Reyes, porque fon Miniftros Cllfu 13· 

¡ trJ4At~O¡. cias que govérnava; el uno fe llamava ca- de Dios, que le G.rven en el govierno,y de-
4 .n.rJ 011. . Ir. 1 . d 1 
, tg. ' 1. 2.. non, que quiere dezir Ley, o regla, por- fenCa del Pueblo: y am o entIen en os 
e, Flluftu que fe pagava legitima, y regularmente, Santos.Pero porque la cantidad neceffaria 
~ ~n~~: co~o renta ord~naria ~el eí~ado; el otro fe para alimentar a los Reyes no e~ cierta, ni 
J meno clezla ofrenda, o oblúClon, porque le ofre- 19ual en todos los Reynos, rdpeto de la 
~ ,lO. El cian las Provincias efpontaneamente fin defigualdad de los eftados,quedo referva-
~ ~;:ne' que fe le pididfe er Senado; y el tercero do para la Ley humana la determinacion Medi. ~ . 

. 'drt" " 1S dld h d" 1 derejltt ; mim w 1(, ton~ o repartmuento, porque 'e e- e edrec. 0
1 

lVl~O,., natu:a 'fique no pu- trRét.dc:e-
i . ~b d nado le leñalava, y inandava pagar, y en do re UZlr as COla.) a preCIO XO, ni fe- bsu per 
j " .4-. e ninguno dellos fe e[perava el confenti- ñalar determinadamente lo que cada Re- ufu~f!'!'i ac. 

miento del Pueblo; porque el primero publica daria a fu Principe para fu fuiten- qut IIts. 

era fixo, y inviolable, y en el fegundo to: de que fe figue , que quando los 
prevenian las Provincias, antes que fe Principes imponen con jufiicia los tribu-
les mandaife, y ganavan gracias con la tos,no hazen mas que determinar a ciert,a 

cantl· 
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cantidad la deuda de fus alimentos, y eiro A fino de los que fe cargan con caufa Ínef- Na'fJI".L 
hazen mediante la juridicion tIue tienen cufable, y devida propb,rcion : y para confito ~I 
para hazcr Leyes, y m~nJar 1? buen?, y eJl:os no e~ necdfario que el Rey fea lSe~or ~:n;.t~ 
vedar lo malo:porque aeterrnlll,U la mdl- de las hazlendas; porque tampoco o Ion 
ferencia del derecho natural, que en mu- los Procuradores de Cortes, que los con-
chas materias no puede proveer, fino va- ceden en el Reyno, ni los Regidores de 

1 .l . q. 95. gamente ~ es mero efeto de la Ley huma- las Ciudades, que los votan defp~s en 
arto 2. m na) como S. Thomas enfeña muy bien, y fus Confifrorios; en que fe vee que laju-
carpore. fe probara con exemplosdaros, y eviden- ftificacion de lqs tributos no depende d~l 

tes. Aora yo pregunto; Si la jufta impofi- do.mmío que el que los concede, (, impo-
cion no es lilas que determinacion legiti- · ne, tiene en los bienes de que fe han de pa-
ma de aquella deuda divina, y natural, gar, filio de la potefrad para hazer la Ley, ../Egid . . 
que tienen fobre fi los Pueblos, para que y de la caufa que obliga a hazerIa ; y la ra- ad Rom, 

es necdfario fu confentimiento en ella? Z011 derecha della verdad es, que la con- ~~Tb~~ 
Por ventura es manca la potefrad de los ceilion que el Reyno haze aI.Rey del fer- q. 102. 

Reyes, para determinar lo que es confor- B vicio que fe le pide, no es donacion, o da- 2.ad 3· 

me a derecho natural, y divino? o tienen diva graciofa para que fea neceffario dif-
los pueblos la juridicion para hazer Leyes poner de bienes proprios, uno paga de l_a 

/' en fu prefencia o no las pueden hazer los adminiftracion de la jufticia, en que el 
Principes, fi el Pueblo no las aprueva por Principe le conferva; lo qual o bfervaron 
la mayor parte? Algunos Doétores han algunos Doétores en la refpueftaque] e- Abu/.M 
querido dezir:, que no. tendria fuer~a la {u Chrifro nuellro Señor dio a los Fari- 22.·q,99 

Ley, Ii el Pueblo no la recibiefTe; \"'Iero feos, en que preguntandole. si licet cenfum Ia/}ndy-inc 
l' , e r .C.I ' 

, cfros hablan defpues de promulgada, y dare Cttfari? Termino que dava a ente n- BeU.l.$. 
aun en eH:e caro tengo lo contrario por ger, que a Cefar fe le hazia donacion del Rom. Po 

~ Vide vd{- mas cierto; a pero que p.ara hazer Leyes . tributo, les corrigio de propouto el len- ~~~t.2. 
que%. l. 2. tenga neceffidad el Rey de confentimien- guage, y refpondio, Reddite, palabra que Matt.2. 

dif.,15 6,'C. todel Pueblo, nadieloha dicho, uno en fignifica deuda,ypaga for~ofa. Y para 2.1. 

5·(J>A ex. r ti Ir l' 'd {r d" r 'd d r d b' 'FeramÚ$m calO que uene e 19l o con e la con 1C1Qn pagar con legun a ,aunque l~ e lenes 
'I.~,q. IC:&, efprdfamente, (, defde el principio no fe e agenos, bafra que le confre de la deuda al 
~rt, 4· difP· le huvieffe ·dado la fuma autoridad, que oy . que los tiene a fu cargo, y comien~a a con-
..... cond.l.. 1 R r b P d [. Il 1 1 R d r.J 1 R d tienen os eyes 10 eranos. orque , e - !lar e a eyno, elUe que e ey eter-

pu.es que los Pueblos los eligieron, y les mina la cantidad que ha menefter para el 
b §. Sed. & dieron la fuprema poteftad ab{(llutamen- efeto jufto a que la configna. De otra ma- Tom. 3. 

q~~d prz,:- te, toda la juridicion quedo eulos Princi- nera, como dize el Padre Molina, tan juft· tr 
:tftf¡a;:;~~ pes b y los P ue bIos ~o quedaron con li .. ' . <1bligados quedan a reftitucion 10s'Procu- ~if.~~;. 
re nat,gmt. bertad d e repugnar a fus ordenes, fino radores de Cortes, que la conceden,como 
¿~ civif· fueífen ma'njf1eHamente illj uitos : porque el mifmo Rey que la carga. Y Ji fe diefTe Ang. v 
VtdeBedar . f1.. , d d r h ' d r ' r' 
in apo/. pr~ aun con JUlllCla u Ola an e prelUllllr por via de gracia,y donacÍon, 1010s aquel- pedagl 
fua re[porJ- por ellos, y los deven obedecer con hu- los quedarian obligados a pagar que la §.6. 

~fione ad" mildad, como enreña S. Agufrin, & yaffi concedieron perfonalmente,como refuel-
::~~~~:.r;. hallamos en derecho tributos reprovados ve la fuma Angelica, y es muy diferente 
13. , d por averfe.impuefro fin autoridad de los cáfo tomar toda la hazienda , o gran par-
e ~tb. 2.~ Principes, y no veo que fe condenen por 'te della a un particular por· folo antojo, 
~~;t;.Fau . averfe cargado finconfentimientodelos D como hizo Acab con Naboth queletomo 3.RIg. 
el ~ttp. (up. Pueblos.Refponderan a ella razon, que fe la viña para hazer un jardín para fi; o car- 2. 

qdutbufibfi~m requiere el confentimiento del Reyno, gar la cantidad for~ofa fobre los ombros e ver :Jlg- 3 
nific. porque llofiendod Rey Señor de las ha- de la Republica enteramente, tocandole a. 

ziendas de los vaifallos , fera neceffario cada vaffallo la rata del fervicio, porque 
que ellos voluntariamente le firvan con para lo primero era neceffario que la viña 
ellas,y de otra manera no fe las podraqui- fuera del Rey, y para lo [eguado baila 
tal'. Pel:o efta refpuefra es flaquiffima, por- que el Principe tenga la autoridad que 
que aqui no tratamos de los tributos in- hemos affentado \ de determinar €on 

. ',' jufros.queJe ponen porJolo antojo de los Leyes humanas el derecho natural y di ... 
Reyes , para lc;>s q uales fuera necdfario vino. Y la razon de diferencia es , porque 

e Ric. 2.. fer feñores de las haziendas de los parti- para quitar a un vaffallo toda fu haZÍenda, 
;~J¡t~t3' euIares", como rnl~y bien.re[olviü Ricar- quando no la ha perdido por delito, fal-
fuÜ:n . .do ', ~ y defpues del el Doétor Navarro, ta titulo de jufticia , yes robo, Y,tiranía 

maní-



Libro primero. Capitulo X V l. 89 
manifieíla tomarfela i pero para gravar1e A alguno, fi los Reyes foberanos tienen tita 
en la rata del fervicio, .ayIe muy ballan- ~oteItad, de que íirve juntar el Reyno en Lib. 2. d, 
te en la deuda de los alImentos dd Rey, fus Cortes? Proponerles los nuevos fervi- Saeram. 

como hemos dicho. Y eita doarina fe cios ? y efperar que los concedan los Pro- p. 2.. cap. 7 . 

puede confirmar con otros muchos exem- curadores de las ciudades alli, y ellas miC- í:a~·t". 
plos : porque tampoco el.Papa, ni la Igle- mas defpues cada una en fu ayuntamien- P.3 .. 
fia fon Señores de las hazI~nd.as de los fie- to? A efto refpondere, que firve de mu-
les,y fin efperar fu confenum.Iento les pu- chas maneras para el imento de los bue-
dieron mandar pagar los dIezmos para nos Reyes ; porgue dexando a parte los 
iuft:ento de los miniftros del Altar, por- Reynos que o pm' conceffion de illS Prin .. 
que el derecho divino manda que el Pue.. ~ipes, o por prefcripcion de coftumbre 
bloalirnente a los miniftros del Evange- wmemorial han adquirido contra ellos e-
lio, aunque tampoco feñala el quanto : y fre .derecho , en que los Reyes fon obliga-
con la potefiad que el Pontifice tiene de dos por jufiicia a no los imponer de otra 
J efu Chrifto N .Señor, para hazer Leyes manera, como hemos dicho, aun en los 
pudo ñalar eIta cantidad en efto, <> en a- B que no eftan en tal cofrumb.re tendria no-
quello, y defde el punto que el Papa la fe- tabIes utilidades; porque las nuevas ímpo-
fialo, comen~o el Pueblo a deverla, fin ficiones íiempre fueron materia odiofa, y 
poder pretender que no fe efpero para el- de que muchas vezes fe han feguido rebe-
lo fu voto. Y conforme al derecho Cano-:- liones de pueblos, peligro de clue adv inio 

f~~rbU/j'Úlm nico, el Concilio general puede imponer Pitagoras, en el Simbolo que dezia; que 110 Lih.$.Strtl-

tributos a los fieles, fi le pareciere neceffa- fe ha de navegar por tierra, en que( como no- matu"!.p". 

rio para el bien publico de la Iglefia, y na.. ta Clemente Alexandrino) quifo dar a en- ;~~cip~o. 
die dira que el Concilio lo deve propo- tender, que fe han de efcufar los fubfi-
nel' primero en las Cortes, y mucho me- dios, y gravamenes ocahonados a alterar 
nos dperar fu voluntad, ni pondra en du- la paz de la Republica. Ha'lÍendo pues el 
da que no es Señor de las ha'lÍendas que le Principe parte a fu Reyno en el fervicio 
pagan: pero podra lo ha'ler, porque tiene que ha menefrer,ocurre a efte daño; por-
autoridad para obligar a los Chriftianos quefemuéfrramaspadrequeSeñor,yechá 
baptizados a los medios que convinieren C de ver los vaffallos que no fe les reparte la 
para promover el bien efpiritual, aunque carga a ciegas, pues fe propone la neceffi-
lea con daño de los temporales. Y mas en dad a los que la han de focorrer para que 
nuefrros terminos, quien negara que pue- la examinen, y juzguen, y puedan junta-
de el Principe hazer Ley, en que mande mente reprefentar Ju pobreza Ii la tuvie-
reparar los muros de una ciudad) o hazer ren, a fin de quepefandofe todo,fea la im-
una puente en un Reyno, o obligar a los poGcion mas moderada; porque es muy 
vezinos de un lugar a labrar fus cafas con- puefro en ra'lon que los Principes en efta 
forme a cierta regla de policia: todo por- parte den or~jas a los clamores del Pue-
que lo tiene por importante para el bien blo, yaffi fe 10 aconfejavan los viejos a 
pu blico, y eItaran obligados los pueblos a Roboan , y por no feguir el Rey fu pare-
gafrar fus propios y los particulares fus cer, le negaron diez rrribus la obediencia. 
ha'lÍendas en los efetos que feñalo el Prin- * Y fi creemos a N icolao de Lira, por a- 3· Reg. 11. 

cipe, con que no fe les mande cofa defi- ver hecho el Emperador Heraclio otro :~: i:;¿-
gua1 refpe&ivamente. He aqui como fin tanto como Roboan , fe le altero el Impe- dit. úrea 

fer Señor de las ha'lÍendas los puede for- D rio, de manera, que con color de libertad fec1am~'ar-
, 1 11. 1 fc'" 1 . 11' . .. 1 f' d r.n. d Tacen. In ~!lr a que as gau·en en o que les ena a, tuvo a 1 prlllClplO a ne an a lel,;[a e Pr;rJ&. 

pues no haze otra cofa q~ando carga un Mahoma, * mayor~ente, que aunque el 
nuevo fervicio;porque en el deveatender Rey pueda faber mejor que el Reyno, la 
a.la utilidad, <> necdlidad comun, y cop.- cantidad que avra. menefrer para la necef-
curriendo efta, y repartiendo con pro- fidad que le ocurre, pero el keyno labra. 
porcion el gravamen, obligado es el Pue-' mejor las efpecjes , y cofas en que fe echa-
bIo no lolo por obediencia, fino por jufh- ra el repartimiento con menos daño y que 
cia a humillar el ombro ~ la carga, porque mercal1erias, heredades, o mantenimien-
con ella recibio de Dios las heredades, y tos podran [ufrir mejor la carga; y ii ha de 
poífeiliones, como fe dixo del Tribu. de aver encabesamiento, que partidos pue-
Ifacar, en el lugar que trataremos abaxo. den pagar mucho, y quales no pueüen 
"" y enfefian Hugo de Santo ViB:ore, y cumplir aun con poco, y es bien ekuchar 
Egidio Romano doétamente. * Pero dira fu parecer para tIlle el Príncipe no yerre 

~1 ea 
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en la eleccion de las efpeCles , 111 en la J uih· A caro de la Bula, que fe eftrecha a l~s lh- Suar. to, 
cia de la difiribucion : por~ue ( c.o~o diz~ citos y I?rohi~idos , como. en ,el Du[mo in 3-p,d,¡i 

Supo Gen. Cayetano) la E[critura efia adVIrtIendo a Texto le vera. Hemos dICho de la fu.ft¿b.lI, 
49 I 3 \ 1 f d d . 1 P' . 37 • . , los Reyes, que tengan atencion a as uer- prema autori a que tIenen os nnCl-

sas del Pueblo para med.irle los tributos, y p~s para cargar tributos a 10:; Pueblos, 
no cargar mas al que t!-ene ombros para ?Ig~mos aora lo qu~ dcven. ~azer. para 
menos, ni por elcontrano,yprueva!o muy J~il]~carlos. Y la prImera d~hgenCla fe· 
bien con el exem,plo del T nbu de Ifacar , ra mIrar mucho con que 1 eologos los 

. que tocando\le tierra mas grue~a \ y def. confultan. En q~e \he vifr? ~lgnnas ve-
can[ada que a rus hermanos, fe fUJeto de [u zes padecer engano a los MImfrros: por-

'Gen. +9. 1 s. voluntad a mayores tributos que ellos. Vi- que fe fuelen tener por bafrantes para el-
4.Reg :q. dtt requit:m quod eJJet bona , & terrPlm quod op- lo hombres de vida loable, y buenas le-
35· tima , & fuppojuit bumcrum fuum ad por- . tras pofitivas; pero de menos fundamen~o 

tandum, fac1uJque efl tnbutu Jérviens. Y af- en las Efcolafricas; y devenfe procurar 
fi ieemos del Rey Ioachin , que para pa· para materias femejantes los mayores Le-
gar el tributo al Rey de Egipto, le faco B trados de los Reynos : advirtlend ue a y 
de cada uno de fus vaíTallos conforme a la muchas amenazas en la Efcntura ontra 
medida de fus fuer~as. Por lo qual aconfe- los que bufcan para materias de con cien-
jaria a todos los Principes, que en ningu- ciaConfejel:os de poco faber.Tambien fe- Iob. 11, 

na manera cargaffen nuevos {ubfidiosafus ría razon bu[car los mas libres de efperan- ~6·lJ7.1 
. ir Á4CC. 37-

Eftados, fin el confentlmento, y volun- ~as temporales; porque la necell1dad ha- 17.18. 

tad de las Cortes, porquehaziendolo aili zea los hombres efclavos de los Princi-If9.14,¡ 
juItificadlll rus refoluciones, efcufaran pes, como les fucedio a los Gitan.os, que ~~ 23 

muchos peligros de gravar los pueblos in- apretados de la hambre dixeron a J ofeph: & ~'3;'~ 
juframente, y haranfe mas amables en fus Eme nos in fervitutem Regiam. Y los que de Thren.'l., 

ojos: por dondé dixo bien Filipo de Co- ninguna maneraavian de [er oidos, ron ~~~. 47. 
mincs,que el ~ey Carlos Septimo,que fue unos hombres que ha m~lchos años que fe 19. 
el primero que mudo eIta forma de go- pretenden introduzir, y viven de defcu-
vierno en Francia, causo en fu Reyno una brir arbitrios con que enriquezcan 103 

. ll~ga cruel, de que correra fangre por e Principes, y pedir m~rcedes por ellos, 
Lib .. $. d! much-o tiempo. * Porque la apretura, y ofreciendo lo que de ninguna manera 

.ge~u Frac. hambre ,de los Reynos, y la neceffidad de pueden cumplir: efro es, que el Principe _ 
oCli H· los jornaleros y trabajadores, ocabonada hallara un gran 10corro) fin que los vaC-

de las impo.Gciones demaíladas , es fangre fallo~ hagan la perdida, a los quales fe a-
'que da vozes como la de Abe!, affi lo dio ' via de refponder lo que dixo Ennio de 
a entender Aymonio, diziendo, que en . los que fe ofrecen a defcubrir te[oros por 
tiempo de Ludovico, hijo de Carlos Sitn- premios cortos, pero mas feguros que fa-
pIeRey deFrancia,en unaocabon de gran- q uen lo que piden de lo que prometen, y 
de hambre, llovio fangre el cielo i'Obre buelvan cabalmente lo dernas. 
los jornaler-os del campo,y defde aquel día Magnas divitias promittum, & dragma pe- Cie./ib.J 
no tuvo hora el Rey que no fueffellena de tunt. . 1edivin. 

-añgufrias, y tribulaciones, hafra que mu- Ex ~s divitijs fibi deducant dragma,red4ant In jin. 
rio el Setiembre flguiente.* Con que que- e¡tura. 
da refpondido al tundamento de la parte Porque dexando a parte, que es vanidad 

lnfumm" contraría, y al efcrupulo de la Bula In D quanto affeguran,de ordinario fuelen dar 
e.2] .r;. 61.. Cama Domini, en la qual fiente el Doétor en medios, o poco jufiificados, o impof-
0',-"3' con- Navarro que no fe habla con los Reyes, .Gblesde reduzir .a .pratica, <> demafiado 
u zorum, di' b ' . fi 11. dI' d 'ég¡if.7. de ~~n quan O e tn uto ~~ mam eH amente menu os,y a gunaS'v~zesm ecentes.Pro-
ccr;jlb. n.3 l11Jufro:porqueelPontlfice trata de los que puefro el caro fe dexaran los Teologos en 

le cargan fin tener poteftad para ello, co- toda libertad, y [e les dara a entender que 
mo fon los Señores no foberanos, y no es el Príncipe deffea Caber la verdad, aun-
lo mi!ino pecar por defeto de jufticia , que que fea contra [u provecho, {in alegarles 
po~' ~efeto de potefr~d : pero fuera ci.e toda que otros Teologos han firmado en favor 
op~Ol~n, no habla~ 111 puede hablar con los del Rey,como hazia el criado del Rey A-
Pn~Clpes qu~ los ill1ponel!' o aume~tan cab C011 Micheas, pidiendole que fe con-

Medín. con Juita caufa, como reiue~ven los I?~- forma~e con los Profetas,que le aconí~ja- 3. Rtg,21.. 

;¡¡ aores: porq_ ue entonces el tnbuto es lICl- van hl. Jornada de Ramot,porque es Cler- 13. 
tÚjp.6]4. f d 

to , y no e pue e comprehender en el ta efpecie de fuer~a ddconf1ar al Letrado 2.. PltraL 
18.12.. 

que 
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que fe confulta, de qu.e le ha.de !eguir. ~u A locura es penfar que la pob.reza del ~omun 
parecer: y fi he de deZlr el mIO, lena dlh- no ha de .redundar en qUIebra de los pa-
gencia noble, y Chriftiana que los Reyes trimonios privados, y grandes rentas en 
hizieBen merced 'a. los que no fe confór- el particular no pueden fer durables, e-

1'1 40 man en todo con fu provecho, aun con fiando laRepublica en los hudfos: Nam Lib. ,.6. 
I!, mayor declaracion que a los que fe le ju- .qUte roga il1Jáma efl, ut cgeftuoJa,& mendicante 

ftifican; porque llendo tan;natural en los l\tpublit'a divitúu poffe ,'rcdam fiare privattU? 
buenos vafraIlos el deifro de dar guRo a fu Y Tito Livio avia dicho antes ~ publtca 
Rey, mas hazen los que por tratarle ver- perdmdo tua 'le quidquam jerveJ. Tambien 
dad fe aventuran a cOI'ltardelÍrfele, que Ú~ procuraran defmochar las ramas de ma-
los que fe le apruevan feguros de que les nera que queden en pie las raizes, y efq ui.;. 
hall dedar gracias por ello. Por efio dezia lar el ganado {in arrancarle el pellejo:por-
Salomon, <}.ue el l{ey que crencha lifanjas que co-mo dixo AriHoreles a Alexandro, 

~V.2.9,2.1 110 puede tener 11inifhos legales. Princeps' y lo trae la Ley de la Partida, el11lejor.tefo- L. t 4,t;t.$. 
~ qui libmter audit verva mend,¡cii, onmes Mi- ro que el Rey bit, es el que 11Jds tarde fe picuje , p. 2. 

!~ niflros JJIt}Jet impios. Y por ningun camino B es el Pueblo, quando es bien gOllcrnado. Sa10- p g 

I vendra un Principe a o'ir verdades, cofa mon di'le, que el Rey que no fe compa- 1 ;~'V. 2. • 

tan neceffaria para governar con juIticia, dece de un Pueblo pobre, es Leon que 
como premiando a los que las di'len en brama, y OHo, hambriento: Leo rugicns, & 
materias defabridas, como hazia Clifrhe- urfus eJuriens princeps i11Jpiua fuper pOPlilum 
nes, tirano de Sidonia, que levanto efra- p.eupcrem. Y Homero llame, al Rey pafior 
tua a un Confejero, porque le contradixo de los pueblos: porque los rige, y no los 

I 
el triunfo de una vitoria que deífeava, y defuella, y lo demas (como dize un Grie- DiorJ,Chry- , 

.1 ' gano la gracia del Pueblo con dIo, C01110 go antiguo) antes es ter cozinero que pa- foft· orM. +. 
, li refiere Ariftoteles, o como hiz.o el Rey fror , como lo hizieron Xerxes, y Dario 

i~,;:~~, Baltafar , que en declarandole Daniel10 con los Perf~s, Medos, Arabes , y Egip" 
' que avia eiCrito la mano, le mando venir cÍos, y Dionifio Tirano con los de Sicilia, 
, de purpura, y echar una cadena de oro al que en cinco años fe chupo con tributos 

cuello,premiando al Profeta de cuya boca todas las haziendas de Zarago~a, fegun , j.po/i.lI . 
~ acabava de 01r una verdad tan amarga; e refiere Ariftoteles. Y deve tener por cier" 
, _ medio acertado para defenojar a Dios,co- ro el. Rey ChriHiano,que los tributos que 

SI Dan,! mo afirma S.Geronimo.] uítificado el [er- fe juntan con grandes extorfiones, fe {ue .. 
vicio )deven advertir a gaftarle en los efe- len malo'grar, y luzir poco, como efcri .. 
tos para que le pidieron: porque no pa- vio S.Gregorio a la Emperatriz Conftan- Gregor. e~ 
rezca que ·fe pidio con titulotingido; y cia: y que quanto mayor, y mas abfo'luto ~J;.;t l. 'I'~ 
porque no tienen los Reyes obligacion de feñor fuere de fu tierra, 'tanto mas ha de ·33· 

acudir a los fines vanos, y impertinentes huir de fatigarlá, convirtiendo iiempre la 
},I. ·nll de los Principes. Con que * como dne poteftad en alivio y no en aflicion de los 
~; ~~;;'e Egidio Romano, en el lugar que antes al- fuyos,de que es reprehendido en la E[cri- 3· Rt'g. I:1. , 

• d~ 667. legu¿, * fe repruevan las mercedes, o da- tura Roboan ; porque pidiendole el Pue- 10. 

nI! ,S· divas exceffivas en que los Confdfores, y blo,que le defahogaffe de los tributos,que • 
Confejeros tienen obligacion a advertir , le avia cargado fu padre Salomon,refpon .. 
que com~ten , no fo10 pecado de prodiga- dio, que el dedo menor de fu mano era 
lidad , fino tambien de injufticia : porque mas grudfo que el ombro de fu padte, y 
fi las hazen 'de rus rentas ordinarias, fe po- D que affi les penfava agravar el yugo, de-
nen a pe1ig~o de empobrecer, y mole1tar viendo inferir lo contrari,o: porque quan ... 
al Pueblo con exacciones, * como hizo to mas fuertes fon los ombros de los 

~~ ,~~. 3· Antioco,por ayer da~~ con tan lar~a ~a- Reres, tanto mayor obligacion tienen de 
no. * Y fi de l~s ferv lC10S extraordlllános compadecerfe del Reyno, y ayudarle: por-
no los pueden convertir en' los fines con que es Ley divina, y natural,queel Rey,y 

i que no fe concedieron, y mucho menos en el Reyno fe traigan a vezes en ombros , el 
gaItos para que no fe pudieron conceder, Reyno llevando en paciencia los tributos 

L;, . de ni pedir. De que fe Ggue , que los que las juftos, como hemos dicho de Ifacar; yel 
p~o den-: reciben, las retienen tambien con titulo Rey doliendofe de [u de{confuelo quando shuPpo/uit 
Ita Prm- 1. 1 1. d d' . 11 d 1 d P 1 '] 1 umerttm . eip elcrupu 010, exan o a parte ~ 'lue es 1m- , eva mas e o que pue e. or C? qua ~ foum ad 

\ poffibleconfcrvarlas,G.llegana{eq.!efme.. Profeta Samuel~ e~ el banquete que hl- portadum. 
f fu radas , yel Reyno empobrece por ellas: 1,0 antes de ungIr a Saul por Rey de If- G~,49,15. 

l ) porque como dixo Salviano de Marfella, rae1, le mando guarJar de induftria la ef- ~4. eg,9· 
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'palda del carnero, para a.dvertlrle que A l? .cufre todo, huele a la u:"ama de la. Gen-
fobre las efpal das de los Reyes ha de c~r- tllIdad, cuyos Reyes, dne nueítro Re-

Iob l. 31. gar el de!con[ue!o de los vaifallos. Y el dentor , que fobre el feñorearfe de los 
22. tanto Job deú a de {i. si lev~lvi fuper pu- Pueblos con inhumanidad, querian que 

pillum marmrJI rlJeam, etiam ctl,m viderem me les dieifen gracias por ello, como defpues . 
In porttt fttpcriorem , humerus meus ti jun- de S.Cirilo pondero Alvaro Pelagio, fo- Efiqul 
aura fua cadat, & brac/Jium meum conjl'm- bre el mi[mo lugar. Y finalmente procu- :;er~~ 
gatur. Si di de mano al afligido quando rara el Príncipe quanto pudiere efcular foper .eoJ 
me vi Rey en mi trono, Dios me dd: las vexaciones de la cobran~a, y ahorrar nejicz 'f4. \ d r (¡.Jmur. 
prenda el ombro de [u lugar, como a de la muchedumbre e telOreros, receto· LUc.t¡'l 

. q L1 ien dev ia traer en el al [u bdito fatiga- res, comiifarios, y otros miniílros,q L1 e tie- Lib. t . 

00, Y no lo hizo.Delto fue alabado el Em- nen defl:ruidos los Pueblos c<)n iniolen- P.ll~~tfu 
( C;llar¡. 

perador Valentiniano; porque quando cias, y fon caufa de que el real que [e fa- 13 • 

.le aconfejavan 'que cargaife a fus vaffal- ca en liinpio para el Rey, tenga otr~ de co-
los, refpondia con gran compailion no fta al Reyno, con que viene a crecer la 
pueden pagar lo quedeven, como que- B carga intolerablemente. * 'Notülo affi S. 

Amb~ orat. reys que les reparta mas? Y aili dize S. Maximo. Igitur (dize) quod Ctf[ar prdicipit, 
inokit,u vI!'. Ambroíio, que jamas confintio que fe lera feYln:Lum eft: quod Imperator dicittolerandum 
lentt.mam, impufidfe nuevo fervicio . . Otro {i ufara ejf, fed fit imolerabile, dum il/ud prtfcl~1 exa-
tom.) . Gempre el Príncipe de palabras modeftas, itionis accumulat. Ha de fufrirfe lo que 

no atribuyendo a [u poteítad mas de lo manda Cefar , y lo que el Emperador di-
In 'vila que Dios quifo que le tocaífe, y recono- ze ha de fer tolerado: pero efto [e haze in-
Lu1ov. r l . cien do con [cmblante alegre lo que deve tolorable, quando lo aumenta el robo 
;;:g:~t;;~- al amor de los vaífallos; [obre lo qualob- que [e comete en la cobran~a.* Defl:e con- Lib. l. 

[ervo bien F ilipo de Comines, que nin- fejo [e valio aquel gran Emperador Alex- Rcg~ '1,1, 
P · . d r d d S c. 1 P M . Taett . . 1 gun nnClpe por gran e que lea eve an ro evero, como renere e . ana- an.e.u. 

u[ar deíta palabra, yo puedo cargar a mis na : y N eron [e vio en punto de remitir Lib. 6.1: 
[ubditos, y tengo privilegio para [acar, todos los portazgos por e[cu[ar los de[a- Repub. , 
dellos todo 10 que <'luiíiere; porque nin- fueros deita gente. Y el Bodino dize, que 
gun Monarca tiene, ni puede tener pri- e por evitar tan gran daño en unas Cortes 
T¡íleglo ¿e desfrutar la Republica a fu -an- de la Provincia de Lenguadoch, en que 
tojo, y 110 le firven en nada los que u[an el fe hallo el año de mil y quinientos, y 
defte termino por engrandecerle, antes cinquenta y feís , [e fuplico al Rey Enri-
le hazen odio[o, y acobardan 19S Reynos que el n. de Francia, fudfe fervido de 
vezinos, para que en todo tiempo rehu- quitar todos los cobradores de las renta.s 
[en el yugo de fu Imperio. ~;jucho mas Reales de aquella Provincia ,yqueella fe 
acertado {era dezir; yo tengo tan bue- obligaria a ponerlas enteramente a fu 
nos, y tan leales vaífallos, que no me con- cofta en la parte que fe le feñalafie, con 
tradizen cofa que les pida, porque cono- que [e libraria la hazienda Real de mu-
cen de mi quanto les amo, y que juftiflco chos gafros) y la Provincia de inumera-
primero lo que les propongo, yaffi Coy bIes vexaciones,y con ayer parecido juft~ 
mas amado, obedecido, y [crvido dellos, la peticion no tuvo efeto por razones fri-
que ningun otro Principe, y fiempre hal- volas que alegaron los miniítros , ayuda-
lo en ellos ombro,) para todas las cargas dos del favor de los privados. Eftas vio-
que me afligen, hn acordar[e de los tra- D lencias de los que cobran las rentas Rea-
bajos en que fe han vifto por fer,virme, y les, hazen odio[os a los Pueblos los dere-
[ocorrerme. ~ dexado a parte que es chos de los Reyes, como dezia Ciceron de 
lenguage devido a la modeftia Chriftiana, los que cobravan en Afia las rentas de 
tambien es conforme a la grandeza Real, RQma : porque viendo por los ojos que 
pues no dexa un feñor de fer grande por. dan rus haziendas a hombres amigos de 
deferir a la lealtad de rus [ubditos 10 que cohechos, y que para venderles a pero de . 
les deve, y el agradecimiento que de fuyo oro las efperas, entran u[ando de fieros, y r;,' .3;: 
engen?ra amor, y obliga de nuevo al amena~as, y no alcan~ando a ~dcubrir, Fr:;"" 
que hIZO el beneficio , no puede defa- aun con el entendimiento la importan- e/.$.Id,. 

Cl"editar el poder del que le recibio. De cía de los efetos, para que [e las piden, 
otra manera querer tirar la cuerda haila {ienten tanto que fe las lleven, como fi 
querompaelarco,ynofeobligaraagra- l~ pf!rdieran en 'un faco. Yaffi dezia 
cieeer aun de palabra,la paciencia de quien Cieeron por prueva de la lealtad de Si-

cilia, 
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(ilia, que fola ella no aborrecia los cobra- A 

93 
dores de Roma, cofa univerfdmente e A P 1 TUL o X VII. 

ABjon~ 'f.. acoIlumbrada en las otras Pro,v ÍúcÍas : jic 
ID Vemm. porro 'l'wftros lJommes diltgunt, ut ¡lis flüs, 

neque puultc.mú,s, lIt'que negotiator odio Jit. 
Efte abotrccimiento tan ' general hizo 

. plauGble a la opinion del Docror Na-
m Manual. varro, que libro de la obligacion de rdb-
' ·2.3 · /I.nu. '. 1 
H.&de~n- tuir a los que defraudan el ·os derechos, 
ups. Vide con fer no folo 'faIfa, Gno comunmente 
~t!f. \1;;: reprovada por los Doétores. Pero abra~o
CliP. 2.. la el Pueblo con tan grande guito, porque 

como no ay COfc1 mclS odioGl. en fus ojos 

§.I. La vitoría que el I)ucblo ganó de Amalee", 
tel1ietldo Moyfen 1M manos en alto, J que en 
tiempo de jomadas fe ¡Jan de /Jaz..er orAcio
nes publtc as. 

§. Il. ReciblQ Moyfon la Ley de Diosen dos t,t
bltU de piedra.,y que fe lJa de evitar la mu
chedumbre, J proligidild de leyes. 

§.lII. El bez..erro que labro jaron en aufencia de 
Mo;Jen)J el cafligo que biz..tenm los Levitas 
en Los que le adoraron. 

que las crueldades dcita gente, pienfa 
.que ganan perdones los que les trampean §. I. 
qualquiermaravedi,yningunoielepaga, Encidas tantas moldEas de Exo. J7· 8• 

lino el que no puede hazer menos. En ! -* hambre y red en el dehcrto) 
tanto grado que para prueva de la virtud . ~ 1 llego el Pueblo de Dios a la _ 
que profeifavan los Chriitianos de la pri- f~'.. ~ tierra de Amalech, habitable, 

ITJApol mitiva Igleha, alego Tertúliano que pa- .... y regalada, y (lo que fuele fu-
(ap.42• ga:v-an los derechos Reales con fidelidad. ceder a los grandes peligros) crozofe con 
Matt. 17· E ita fue la caufa de que J efu Chriito pa- la vezindad del defcanl0 quey~ fe comen-
24· 26. Ir. 1 'b d C r ' d' d \ r l' 1 1 f" Stlp. Mat. gane e t.n uto e elar, por ~e 10 e ~ava a prometer: pero la 10 e vana a elpe-
17. in fin. tantos mIlagros, que S. Gerommo no ran~a, porque temiendo el Rey que {i da-
Comment. fabe de qual echar mano primero, por- va e~trada en ella a gente no conocida, 

que defcubrio a S. Pedro el peniamien- podna taIarle los campos,falio a defender-
to antes que el movieiTe la platica, pre- la el pafIo con la fuya. Fue for<,i0[o que fe 
vino con fi ~ [abiduria qual peze pica- valiefie el Profeta de las armas, y aunque 
ría en el an~uelo, y traeria la moneda el e~emÍgo venia de refreteo, y Ius folda-
en la boca, yola crio de nuevo, o hi- doslvan mas p'ara defcanfar de los trabajos 
zo que le vinieffe a parar en ella, y pue- e del camino,que para comen~arlos de nue-
ftaalli, ni fe la traga[[e , ni la arrojaffe vo no fe pudo e1cufar el combate. Nom-
en el agua. Y moviofe a acumular tan bro a J ofue por General,y el fe fubio a un 
gran numero de maravillas, porque fin cerro,de donde podia ver la batalla:fobre 
dever el tributo le pagava, por efcufar el que notaron Origenes,y la Gloifa,que fue 
efcandalo de los miniftros, que no le co- eita la primera ocaíioU" en que el Pueblo 
nociendo por Hijo de Dios, atribuyeran fe valio de las manos :porque hafta alli to-
a defobediencia eximirCe de la paga: y mava Moyfen por ellos la vara,y alterava 
porque, como noto S. Geronimo, por los elementos en favor fuyo:Dominus pug- ;::bd. l-fo. 

no efcandali~ar a los cobradores no fe nabit pro vobis, & vos tacebitis , pero ya ellos 
?Jat.17. in efcandali~afTen los Dicipulos, teniendo- defienden fu capa, y el Governador fe eita 
~~~r~7bi le por falto d.e poder, de verle,I1ano en ~da mira. y por v~ntura f~e ~fi:a la caufa, 
'lJláeturSi- pagar, le qUlfo ofrentartan glonofamen- porque DIOS cobro tanta oJenzaal Reyno q. 33· fitp. 
mono te, paraque echaíren de ver que pudien- de Amalech, que le mando borrar de la Exod. 

do dexar de pagar tan a fu falvo, pacra- D memoria del mundo, porque el fue el pri-
va por no efcandalizar; cofa que otro ~o mer enemigo que obligo al Pueblo a me- ' 
hiziera. Pero harto hemos dicho deita ter mano a las armas. Y fi alguno dudare 
mater.ia, paífemos a otra en el capitulo don~e las pudo tener la. gente Hebrea para. 
que fe ligue. _ hazer rofrro a los Amalechitas ? refponde 

I Teodoreto, que quando fe hundioFaraon 
en el mar, tomaron las que dexaron los 
Egipcios,y dellas fe firvieron enefra oca ... 
!ion. Sucedio pues en ella un milagro ef-
pantofo , que todo el tiempo que tenia 
Moyfenlevantadas las manos en alto ven-
cia J o[ue,y el pueblo de Dios llevava al e- . 
nemigo cueHa abaxo , y en canfando[e ~:;~ 'M::~ 
Moyfen , y baxandolas fe trocavan las fis. 

M 3" fuer .. 
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fuertes, novedad de que han dado vanas A Holofernes,le proponla eIte [uce!ro , atn-
caufas los Autores. Filan flente que para buyen~ole a l~s o;'aciones de Moy[en'CJue ludit.f,) 3 
moihar el Señor que el Reyno deAmalech la E{cntura dIO a entender quando dlXO 
era terreno, y el de los fuyO') celeftial,alter- que tenia las manos en alto, Memores ejlote 
nava én los fuceflos de la guerra, al~ando, (dezia )Moyfi fervi Domini , qui Amalee" conft-
o baxanDo las manos el Governador. La dente m In virttlt;l fua,non ferro pugnando, fed 
gloIfa pretende que fe dio a entender que prccibus flmélis orando dejccit. Canfavanfele 
1a vitoria del Pueblo Chriftiano efra en pues a Moyfen los bra~os: y porque no fe 
guardar la Ley de Dios,yque eftando eita aventuraffe la vitoria,iejuntar?nAaron,y 
levantada en alto fe puede prometer que Hur, y pufleronle debaxo un hIlar en que 
ha de triunfar de qualefquiera enemigos; fe fenta{fe, para que defcanfando el cuerpo 
pero en remitiendo de fu vigor,y comen- en el, les ali,' iafie de parte del pe[o, con 

\~~mdo a aflojar en la obfervancia della,no que le pudieron [uftentar las manos, uno 
Co~tra tendra ventura contra una araña. S.] ufti- la derecha y ot1'01a izquierda hafta la pue-
Trtphonem. no Martir bu[ca la Paffion del Señor en e- fia del Sol; que a manos peCadas de Prela-

- fta ceremonia, y hallala con facilidad. N o B dos ,de pied~a han de fer los hombres p~ra 
vencera, (9ize )jamas el Chrilliano las afie- no dar' con todo en tierra.V eneio J o[ue, y 
chan~as del demonio, fino en virtud de la el Rey de Amalech bolvio las e[paldas al 
fangr~ del Señor, que efrendio en la Cruz fin del dia. Mando luego el Señor a Moy- Nicol. I.na 
rus manos; y porque no fe le can[a!ren ca- f(?n que efcrÍv idTe en un libro la v itoria, y confulta 

roo a Moy[en fe las dexo cofer con clavos la guardaffe para fll tiempo:y el edifico un ~uiar. q. 
agudos. Adelgazo aun mas S. Aguitin el altar y le pufo por nombre:El Señor es mi 3· 

punto; y confiriendo efta hifroria con la de enfal~amiento, re[ervando el ' caf1:igo de 
Serm. 93 · Jofue, que levanto en alto el e[cudo, y le A'rnalech para me]' or coyuntura. Da el en-de temp. 
tom.IO. tuvo fin can[ade haíta que fus foldados tender eite hecho a los Principes Chrifria-

paiTaron a cuchillo a los, de la ciudad de nose dize el Papa Nicolao l.) que en tiem-
, Hai,dize defra manera: Moy[en levanta las po de guerras, y jornadas han de acudir a 

l 0f0e 8.26. manos vacías, 10fue cargadas de hierro, a ' Dios, y ordenar las cofas de manera que a. 
aquel fe le can[an, y efre las tiene en alto un tiempo den rus foldados la batalla,y los 
fin encogerlas; el uno las al~a falo al cielo, e minifrros de la Iglefia levanten las manos 
yel otro las eftiende contra el enemigo. al cielo; porque por prefro que llegue la 
De la Leyera pedir [ocorro a Dios en fus bala a la muralla del enemigo, llegan pri-
trabajos , y de J efus grangearle con los mero las vozes de la Iglefia a las orejas de 
hierros de los clavos, y lan~a : aquella fe D~os, y movido dellas fuele trocar las ma-
can {a aun pidiendo, y efre no fe can [a ba- . nos, y mejorar el partido del que iva de 
tallando, la Ley [eñalava con el dedo la vencida, y defconfiar aun de la vida a. 
fuente de donde mana el bien, y J efus e- quienJe tenia por dueño del fuceIfo: que 
ftiende contra el demonio los bnl~oS efica- es la cau[a de que las Letras fagrada~ le 
ces:y no los encoge en la Cruz, haita que den por titulo , 'y particular bla[on el 
vee ganada la vitoria.Pero lacau[a masli- nombre de Señor de los exercitos; por-í/ur. q. teral es la que apunta el Toftadoa,y es de que ningunaco[a depende mas abfoluta, 

!~::,,;~.F.- Beda b,y [anIGdoro(,',y Cm Gregario Na- y inmediatamente de [u mano, fegun la 
b :!leda in zianzeno d,pretendia[e perfuadir a aquel- facilidad con que mudan la fortuna de la 
'!~~2:.xod. la ge.nte, que toda fu fortaleza efiava en la g~erra m~nimos accidentes,.Por efta.cau[a 
e Ijid.com- oraclOn,y que no fueran poder~fas rus ar- D dne Salvlano de Marfella, que tuvo tan Lib . .7' de 
mento Exo. mas a. allanar tan rebeldes enemigos, fino gran cuydado que fu Pueblo vencieiTe de pro7Jtd. 
d 2.J¡It%.Íltn tomara Dios'la mano por dIos: por t~nto ordinario por medios flacos,enemigos fo-
"14I. I2.. • quando ora MOj'[en ahervoradamente bervios y de mil maneraspodero[o,ganan-

vence el ~uehlo,y en remi~iendó d.~l calor do unas vezes la vitoria por ma.no ,de m~- ludic.4.9, 
de laoraclOn, vencen los Amalechltas, a- geres,como en las muertes de Sl[ara, Abl- ludit. I 3. 

. quello fe fignífico en levantar Moyfen las melech, y Holofer~es , y otras con pocos 
l . Tlmot.'1.. manos ~n alto,y eRo en dexarla.s caer. 'Cc- foldados,teniendo ala mano mayor nume-

van tes pura~ mallt1s(dixoS.Pablo )finecrimine. ro dellos,y excluyendole de propofito,co-
Pf2.fO.'1.. y el Salmlita, Elevati~ m4nuum, mearUNt f¡e- mo en la rota de Benadab Rey de Siria, y 3.R~. 10. 

crificium vefpertinum.M uy bien tenia enten,.. en la de los Madianitas por mano de Ge- ludie. 7· 

,dida efta verdad aquel gran Sacerdote E- aeon, temorofo de que de otra fuerte fe a-
liachin,quando para animal' al pueblo que via d,e dí[minuir el creditv de fu poder, y a-
avia acobardado la fama de las vitorias de tribuirfe los hombresafi mifmos los efetos 

'lu~ 



Libro primero. Capitulo XVII. 95 
que tan fue~a Je ~uda [e deven ten~r por A fingular a?miracion. !an poderofaila:,e 
fuyo.s. Y es lmpm tan te , y neceifana eita es.la OraClon para abrir, y cerrar los CIe-
dotnn~,aun para que los [oldados pel~el1 los, y tanto dependen della los [uceffos de 
mas amn:ofamente., porque (~omo dne las guerras Chriftianas, que a quien ha 

TO.9. Ep.l. S.GeroOlmo )la mejor exhortaCIOl1 que les eodjdo al:rollar eIta piel eftrellada, como 
~Deme- puede hazer un General, y la que mas au- ü rebolvlera el manto al braro, y tenido 
trtadem . d d . 11 d 1 ' ;) ftatimin ton a tiene con ~ os, es aro es a enten- en las manos poder dar y quitar la luz al 
principio. der qU,e ron fu~e~lOresen fuer~as , defrre- ~U1:do, para .Gcar a tiempo laefpada,[e le 

z~, fiuo ,mUOlClones, y otras cofas, que lIbro la deJtreza en bra~os agenos. De ma- ( 
alIentan la e[peran~ade vencer, y mngu- nera que no [010 [e rinden los Cielos a la 
na puede esfor~arla mas que la per[uabon fuer~ de la oracion ,. como mueftra el hé-
d~ que tienen a pios de [u parte, por me- cl~o de Elia~,pero aun los bra~os a que los 3. Reg. 
dIO de las oraCIOnes de rus fiervos; pues CIelOS efruvIeron obedientes, 10 eitan al 17.1. 

I Rom. S. l. 
Ep.I2..ad 
Bonif. in 
MPpend. 
tom.l. 

no puede aver entendimiento tan corto, ademan del Orador, que en el calor de la LUC·4· 2; -

h 1 d S P bl S · D . fl ' 1 Iacob.5· 1¡ -que no aga a cuenta e ~ ~ o: ! eus oraClOl1 a oxa, o evallta los [uyos. . 
pro no bu l' quu contra 1JOS ? SI DlOS ella por B 
no[otros, quien tendra manos para oren- §. 1 I. 
dernos? S. Augufrin folia dezir, que no \ ACabada la guerra de, Amalcch, yan-
avia caxa de peor [onido para un exercito dado' ya mes y medlO de[pues de la 
infiel,que lasOraciones de los Chrífiianos; [alida de Egipto , llego el Governador 
y que el [ufpiro de el hervo de Dios es con el Pueblo a la halda del monte Sina, 
trompeta [orda que haze temblar las donde mando armarlas tiendas en un lla-
Eftrellas. T ertul~ano dixo,que la Oracion no. De allí le llamo Dios a la cum bre 'J y le :Ex Od.lf) ,. 

Chrifriana pone cerco al Cielo, y le entra mando apercibir la gente para el dia ter-
lnApog. a fuer~a de lagrimas,Coi~JU5 in ccetum , & cero, ordenandoles a todos que lavaffen 
'J1}·39· congregationem, ut ad Dcum quaJi manu fatta las ropas, que era cierta manera de pre-

prccationivm ambiamU6 orantes, bcte Vts Deo paracion para e[perar con mayor decencia 
G 40 grata eft· Y A brahan, a y David b, como los ordenes divinos; y advírtiendoles 

.~). en.I nota la Glofa e Ordinaria,hizieron Ley d que [e guardaffen de llegar aun a la halda 
'~I.R~g'30. de que el defpojo [e r~p'artidre por igual~s e del monte; porque,moriria irremediable-

I e ~t ufro- partes entre los que VInIerOn con el enemI- mente el hom bre , o ganado que la tocaífe. 
bique G,loJ go ajas manos,ylos que quedaron en guar- I-lechala prevencion a la alborad~ del dia 
~ C.Ext~- da del bagage. Cierta prueva,fegun el Pa- tercero , fe comcn~aron a oir grandes 
,'f)~:,~:~~: pa Nicolao Tercero,de l~hermandad que truenos azia la cumbre; di[currian re-
f'e Jign. tienen lo e[piritual, y lo tempora.l , me- lampagos, faltavan centellas, ca'úm ray03 
JiHb.ó. diante la'qual no es menos parte en la vi- . por una parte y otra,cu brian todo el mon-

toria el Sacerdote dc[de el Altar, que el te unas nubes efpeiTas, y rubia del grande 
General en la campaúa, ni la ayuda menos fuego, como i1 [aliera de un horno, d:-
el Religiofo con oraciones, que el foldado manera que ponia e(panto mirarle: o'iaie 
con la polvora, y la mecha. Pero entre to- tambien una trompeta ronca, que poco a 
dos los exemplos con que fe confirmare poco iva esfor~ando el [anido ,yen medio 
efta verdad, ninguno llegara a tener la deftahumareda hablava M?y[en,y Dios le 
fuer~a que el que hemos referdo del gran refpondia. Tanto pretendlO la Mageíl:ad 
Profeta Moy[en, fi [e pondera como de- de ~ueftro Hazedor,e[pal:tar al ~ueblo las 
ve;porque fiend~ el que peleava en el hal- D oreJas, y hazer la cama a los ~'lgore~ de 
da del monte, Joiue hombre quc( como [e [u Ley: no obllallte lo qual al mI[mo tlem-
veraen el libro Ilguiente)hizoparar el Sol po, dize Filan? queoyoel G:0vernador lnlib.d~ . 
en el Cielo, es [obre todo encarecimiento mUhcas ,y canCIOnes tan celeftlaks, que le Somniis. 
verle tan pendiente de la Oracion que entretuvieronquarentadiasfincomer,ni 
Moy[en hazia para el en la cum bre.Si otro bever en el monte; demanera que no [e dio 
General como J oab, Vrias,o David,efru- con [olas truenos la Ley, pues tuvieron [u 
viera en campaña, no nos efpantara tanto lugar entre ellos las muficas para aficio .. 
que colgara de las manos del Profeta, ni nar,como not.o Can J ulbno, la voluntad de 
que al caer, y levantar de aquellas cayera, los que la recibian, y dar a entender que la , 
y fe levantara fu partido:perú que a quien primera preten{)on de Djos, no era ec~ar ;i't:;;f:~· 
tem blaron el Sol, y la Luna, le lleve A- mano del a~ote, y que las amena~as aVlan po(ita, 
malech de vefncida,por que [e canfe Moy- de tener lugar quando no hizieifen efeto Apoc. J 4,2. 

fen de tener los bra~os enhiefios,eifo es de los halagos. 1udivi ( dize Can J 1.lan ) vocem 
citlM-. 
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LlIiJarx lomm c.Í:t.bd'1Ü .. armum m ntlJ ,,¡rú [tus, A los D11fienos del nuevo Teframento, y I. Cor.IO, 
O voam qtltliIJ ¡tUL ~iYl Jiwt l'OCC11t torutrui Ley de gracia: todo fue doblado en aquel 6'

R 
magw. Oy una voz ' marav~llo{a, que tu- tiempo, dob~ado ma~, dobl~do defierto, 4· ¡¡g. 2. . ~ . 
va las dos partes q ue dezlm~s : porque d?blado manJar, beVlda, y pl~dra, co~o 
fue de vihuela!) y de bombarda , denun- dlxo [a11 Pablo, doblado e[plf1tu en Ehas 
ciando a 'un tiempo el regalo, y con el el en que pufo los ojos Eli[eo: obfec.ro fiat in 
miedo. Baxo Moyfen del monte al pue- me duplex,fpíritus tuus. Y (como dIO a er:-
blo, y [ubio del Pueblo al monteco.nreca- tender Salomon) dobladas ropas en ~a.Sl-
dos de Dios, y r.e[puefi.as [uyas : Vlall to- nagoga, unas para mudar quando vIeJas, 
dos por rus ojos la humareda, oyan los y otras que vdhr en [u lugar fin fie[go de 
truenos, y tocavan las maravillas con la envegecer[e " Omnes enim domeftici ejm ve- Pro"J. 31. 

L i.b .. IO. de mano, para que como dize [an Aguít' n, flzti [unt dupliczbus. Venian e[critos en eilas 2.1. 

Crult. C.I 3 no [e entendieHe que le avía creido el PUc- tablas los diez mandanlÍentos morales de 
blo con el fundamento que Lacedemonia la Ley divina, y natural; tres que tocan 
a Licurgo; que publico q~e le avi~ dado a l.a Rdigion que [e dev.e a Di~s, er: l.a 
J upiter rus Leyes fin teíhgos, ya [olas. B pnmera; y flete que COllClernen a la l}¡lh-

'r •• d Recibia la Ley moral del Decalogo, las dad del proximo, en la [egunda. Affi lo s;..¡¡,O .2.0. 

ceremoniales y judiciales del Levitico, y fienten S. Aguftin, y S~ Thomas , a quie- Q·7· in EXD. 

Para mayor firmeza de la obligacion que nes figue generalmente la E[cuela. Y tie- tom·4. 
. d 1 d {l M d . d 1.2.q. lOO. el Pueblo hazla de guar ar as con to a nen e ws I an amIentos una gran eza', art.4-

puntualidad; celebro con ellos el paB:(}, que con encerrar en fi quanto pertenece 
<> tefiamento de la [angre, yaviendo facri- ~ amor de Dios, y del proximo, lo redu-
hcado un bezerro tomo el hiffopo, que zen a tan pocas y tan breves cabe~as , que 
tam bien tenia roxa la lana, y mojandole en en dos tablas pequeñas caben holgada-

Zxod. 2. 4. 8. la [angre de la Viaima,ro~iO la gente, y to- mente; mayor milagro que el de los otros 
dos los varas del Sant\lario , y el mirmo 1i- Sabios de Roma, gue pen[aron que avian 

, bro,o volumen de laLey, qizienoo:Efra es. hecho mucho en red u'Úr las Leyes de So-
la fangre del concierto, Teftamento,o pro- Ion a doze. De que podemos inferir, que Ifidol'. 1. $. 

mefa que ay aveis efetuado con Dios; en la mejor manera de govierno es la que u.c'l Etymol.c.l. 

enfeñando , como declaro.el A poítol, que e de poqas Leyes, yen ellas de menos pala-Jap. ::; 
Exod.2+.8. la Ley Evangelica,que abre puerta para la bras, cofa que devrian advertir lós Prin- ¡~?~. t §: 
.Beb· 9·2.0. patria prometida, y el Teitamento nue- cipes con gran cuidado; porque es gran exac~iJ J. 

va, cuya herencia y legados ron bienes parte de [eguridad en la obediencia que deor¡gJU1 
de eterna grangeria , [e avia.de confirmar les deven los Pueblos. ~fiion antigua 
con ~a Sangre de J e[u Chrifro nueftro Se- fue entre los mas fabios Filorofos, fi feria 
ñor, p'odero[a para roziar ·milmundos, fi , acertado governar fin Leyes e[critas,y re-
los huviera,y fin cuyaa[per[ion no [e per- nlitirlo todo al arbitrio de los Magifira-
dono jamas pecado. No fueron tan bre- dos? Y no fe puede negar que truxera elto 
ves las Platicas que tuvo con Dios el Go-' fegunao una grande utilidad; porque las 
vernador en .el monte, que [e pudidfell [entencias fe cortaran mas a la medida de 
concluir en una hora, ni el gozo que de- los hechos, aviendo[e de hazer Ley parti-
via de ocupar fu co,ra~on, es de creer que cular para cada uno, que juzgandolos por 
le daria lugar a ddfcar otra eitancia.PaíIa.- las comunes, hechas tanto tiempo antes~ 
ron pues quarenta días C011 [us noch~s, en con que es impoffible comprehenderlos 
los quales quedo infiruido,affi de la forma D cabalmente, como dize la Ley civiL La L.nequele 
de las Leyes, con que avia de governar el variedad de las circunfi~ncias es tan gran- g~s,ff.de" 

E d Pueblo, como de las cer.emonias que avía de, que ti "fe confideran atentamente, a glblU. 

- 1:'°. 3
1.. de ufar en el Altar, el rrabernaculo, va- penas [e hallara cafo que en todo confor-

In Apolog. fos, y Arca que avia de hazer para guar- me con otro, y un accidente muy peque-
{i¡ r 3J.tif: dar con honra la Ley que Dios le entre- ño a los ojos del vulgo, [uele hazer la cau-
Cretenjis, ga va de fu mano: y aleaba dellos recibio fa de diferente naturalez~ al parecer de lo:> 
p.1 3,5 .jux-' dos tablas de piedra, e[critas de la mano Sabios. Pero haz.en balan~a contra efra u-
ttJ tmpref- d D' b 1.' ·1 ' d d Jionem Pa- _ e !os, y por ~r:tram as. partes, en llgm- tI 1. a otras mas, y mucho m.iyores que 
rijiis~ ¡.tnno hcaClOn (como ~lXO N.azlanzeno) de que Anfroteles, y [anto Thomas confidera- l. Rhetori-
Jj 8S. la Ley de MoyLen tenIa ~oblado el [enti- 1'.011; porque es. mas facil hallar diez bom- &orumc. 1, 

do, uno en la corteza para todos,y otro en 'br.es rabias para Legiíladores, que mil pa- 2.·q·94.art. 

l · , 1 e . 1. f1d 2.. 
O mten~n' para os I?erretos : en la letra ra Maglfirados; y porque el que haz e la 

1m [ucefios de aquel flglo, yen el efPiruu Ley,tiene tiempo para confiderarla,y ex~-
m1-
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minar fu jufticia defahogadamente; pero A flexit oculos, ftatzmquc in molem converja eft. 
el que juzga del acaecimiento particular Bufirides, Orador Griego fentia, que Oral. 6. 

hale de refolver apretado del tiempo; y no fe ha de gafrar mucho papel en hazer 
muchas vezes opprimido de los clamores prematicas ,ni fe han de hinchir de letras 
de las partes. * .Por efras utilidades S. Ata- las paredes, fino procurar informar con 
naGo"en laoracion contra los idolosalaba jufricia, y igualdad los animoso Non ¡m-
a 5010n Atenienfe, y a Licurgo Efparta- plere pOí'ticm Lttteris, fed ~nií1lo juftitiam pof 
no, por aver íido inventores de las Leyes. jidere. San Agufrin es de parecer que per-
"" Otro fi es nece[arlo amedrentar los de- judica a la libertad del Evangelio, multi-
linquentes con penas arbitrarias, yefl:as plicar preceptos en demaíia : !2.!!ja ip[am Epifl. 1 I~. 
han de prevenir los delitos, para que {ien- reltgiouem , quam paucijimu , & manífe- '.19. 

do temidas fe efcufen por la mayor parte, ftifitmis celebratiomeln Sacramentis mifericor-
y importa mucho que el Governador te- dia Dei eje liveram votuit ~ fcrvilibm oneri-
ma los grandes deiordenes, y los ataje bm premunt. y no fe puede dudar, que 

Liv./.12.. con tiempo; porque como dezia ~nto es gran fervidumbre, no poder dar paf- . 
Fabio, el fuccefso es maeího de necios, B fo íin peligro de trope~ar con un ediéto, 
que efperan para defengañarfe a ver con o con otro, como le fucediá a Roma en. 
los ojos, y tocar con las manos. Mayor- tiempo del Emperador Caligula, que con SttetDn. in 

mente que los Legifladores juzgan en u- necefiidad ,y lin ella los [acava cada dia, Caltgulfl,. 
niverfal, y de coÚs futuras, que no les y los mandava efcrivir de letra tan me-
pueden mover por odio, ni por amor, anuda, que caG. no fe acertava a leer, 
una parte mas que a otra, y affi fe deve te- pretendiendo armar la~o a los ignoran- . 
ner por mejor,ymas defapaílionado fu jui- tes: y de fu Tio, y fuceHor Claudio, cuya ldem in 
zio, que el de los MagiH:rados que cono- tirania fue cruel [obre todas maneras, fe C/audio. 
cen de hechos prefentes, y entre partes, dize que en un dia hizo veinte ediétos di- . 
a que fe pueden inclinar por varios-refpe- ferentes. Y efro mirmo hizo trabajofQ , y 
tos. Por eilas y otras razones fe ha tenido de efc1avos el efrado del Pueblo J lidayco, 
fiempre por medio for~ofo,que las Repu- como defpues de fan Agufrin han notado 

I blicas fe . goviernen con Leyes efcritas, los Doétores, es a faber, la muchedum-
tib.r. Ety- debaxo de cuyo amparo (como dize fan e bre de preceptos pofitivos, a que vivie-
InDJog.C.2.o. lfidoro) la inocencia viva fegura entre la ron atados todo el tiempo, que la circun-

malicia, como a fombra deun fuerte mu- ciíion eftuvo en pie. Yugo, que como .AfI.15·10 

I ro, que aili llama la Efcritura a la Ley" dixo [an Pedro, ni le pudieron llevar los : 
~rrtn. 1.6. fegun doéhina de fan lreneo: a y un anti- Hebreos, ni fus mayores, y de que los re-
~p~rh' ex guo Griego b folia dezir, que las ciudades dimio la fuavidad del Evangelio, a quien 
~l~ 10 pueden entretenerfe algun tiempo fin fe deve la libertad de hijos que fe goza el 
h~i~nyf. mu~al1as, y de ninguna ma?era fe confer~ . dia de oy , como en mu~has partes enfeña 
al.~~: vanan fin Leyes. Pero fi bIen es efro ver- fan Pablo. Lo que he dICho de las Leyes, GaUJt.4·& 

dad, tambien lo es, que no puede fel' buen digo tatpbien de las cofrumbres , que fon $. 

govierno el que ufare de muchas, como Leyes aprovadas por la Republica fin tin-
2.. 2.. q. afirmo Santo Thomas, e y lo enfeña Ifo- ta, ni papel, y (como dize ingeniofamen-
S· arto J. crates d en el Areopago. Sentencia fue te Dion Chryfoftomo) mejores, y de Oral. 76. 

ihurydi- de Arcefilao, que donde ay muchas mas eficacia que las Leyes eicritas, por-
? apud Leyes, neceffariamente ha de aver mu- que eftas jamas fe hizieron por el parecer 
ob,um,c. chos delitos; porque traldas ante los 0- D de todos los Confejeros, que de ordinario 
. jos canfan, y olvidadas [e quiebran fin pe- fe dividen en opiniones, y vence la que a-

na; y de lo uno, y de lo otro fe figue el prueva la mayor parte, y aquellas li.empre 
menofprecio, veneno unico ue la falud tienen de la fu ya el confentimiento de to-
de la Ley, y porque la condicion .del do el 'Pueblo junto. La Ley efcrita ufa de 
hombre es apetecer 10 vedado, como fe , amenazas y vence a fuer~a de miedo, mas 

n 19.17. experimento en la muger ~e Loth,que en la
l 
coftum~el per~uade ~blandamen.te , y 

. mandadola que no bolvldIe la cabe~a 1 eva tras 11 os ammos lln contradlCion, 
atras, la vencio la curioíidad de manera, y affi leemos que acabando de burlar La-
que como fi la huvieran dicho lo contra- ban a J acob, en el trueco que hizo de 
rio, bolvio los ojos a las llamas de Sodo- Lía en lugar de Rachella defeada , no . 6 

h¿n. fa- roa, y que~o hech~ eftat~a de fal: ~ed mu- tuvo mejor efcufa con q~e fe defender Gen·2.9· 2-

. licr parum dzclo audzens ( dlXO SUlplCIO ) lJ"- que la cofrumbre de la tierra. Es mas 
mano malo, quo tegriw vetiús ahflinetur ~ re.. facil de abrogar la Ley efcrita que hl. 

N coftum-
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co.fl:umbre : porque aquella fe revoca con A raje., yel que habla en efl-ilo Laconico y 
medio pliego de papel, yefra ha mene- ~eñldo, dexa caer meqos filabas en las ore-
fter largo tiempo, para defacofl-umbrar Jas del que 'le oye, que granos de mofraza 
al Pueblo de lo que uso muchos años. en el cora~on. En que veo padecer enga-

Legef'ÍJ in- Aquella fiempre [e guard? en colunas ño a algunos ~1inifrro$ que no fe per[ua-
eidere ~gno. de bronze, y marmol, y al principio del den a que hazen Ley qpando no gaftan 
Horatleu d H' bl d h l' . 1 ¡: in Arte mun O, dize, oraCIO, qu~ en ta as. e muc o pape ,y tlemp~ en motIvar a; COla 
Poéticlf. madera; y efia en la memona de los Cm- de hartas confequenqas) y no poco per-

dadanos, depofito mas feguro, y mas no- judiciales: porque aunque la Ley ha de 
ble, de las Leyes efcritas, no todas tienen confrar de razon, no es acertado que la 
daro el ientido, y efran fujetas a las ca- pueda examinar el Pueblo) a quien fe ha 
lumnias de los Abogados, pero en la co- de pedir una obediencia ciega, en 10 que 
ftu~bre no puede aver cofa efcura) .ni ordenare el Principe. si judi(as l.ege1~ ( di- la&oh.f.1 
capClofa, de que pueda affir la malicia, o ze Sant-] ago) non es faétor legu, fed )l/dex. 
futileza del Orador. La Ley efcrita pare- Si te detienes a examinar la Ley, ya no 
ce hecha para e[clavos, y la cofrumbre B hazes perfona de Subdito,íino de LegiJ.1a-
para hijos: porque la pena del quebranta- dor, a quien toca averiguar fu jufhcia : 
miento de aquella ,[uele fer corporal, y y [an Geronimo añade lacaufa,ydizeque Dial.2.. 
el cafligo del que va contra efta es la ver- en la Ley no fe eleve bu[car la razon, fino t~" Peta. 

guen~a de aver pecado. En la guerra, la autoridad: In legt enim non ratio qu~ritur) l,ano 

donde no valen las Leyes efcritas, (e guar- fed aUctoritás. A eite propofito dize Seneca 
dan las cofrumbres inviolablemente; por- unas palabras muy di[cretas, y fenten-
que la permiffion de [epultar los difuntos ciofas. Eegem brevem effe oportet , quJ fácilius Epift· 94. 
nunca fe efcrivio; de otra mánera dixe- ab imperitis tene,ztur , velut emijJa divinitus 
ramos, que los vencidos davan Leyes a vox [it, jubeat, non diJputet; nihil mibi vide-
los vencedores; pero la cofrumbre uni- tur frigidius quam lex cum prologo. Mone. 
verfal de las gentes, conCedio efta huma- die quid me velis feciJIe : non difco , fed pa~co. 
nidad a los que mueren en la campaña. Y Cuya fuma es, que la Ley ha de mandar 
finalmente el mi[mo Dios, dando fu Ley brevemente, y n_o di[putar cerca de 10 
al Pueblo Hebreo, no temio que la avia e que manda; porque el Pueblo no haze 
de trocar por las Leyes efcritas de Egipto, perrona de dicipulo que deífee deprender, 

Le'tli.18.3. ni de Cananea, y llegolo a temer de las y falir aprovechado en el entendimiento, . 
coítumbres de , entrambas partes, como fino de [ubdito que ha ~e obedecer, y 
de mas poderofas perfuafiones para con mejorar[e en la voluntad; con que [e 
nuefrnl voluntad. Procurara el Gover- e[cufa lá prolixidad de las Leyes, que 
nador Chrifriano reduzir tambien e.fl:as a dio Moyien en el Levitico, tocantes 
breve nümero ,eihrpando las que tuvie- a los juyzios, y ceremonias del Pueblo 

Epift· 119· ren algo de fuperfriciofas, o poca utili- J udayco , porque en ellas anduvo mas 
eap.l9- dad, o decencia, como enfeña fan Agu- Maeftro , que ~egillador , deífeando , no 

ftin, llorando la calamidad de [u tiempo [010 que fupieífen fus [ubditos 10 que a-
en que [e guardavan en algunas Iglefias vian de hazer , fino las caufas tambien 
muchas, de cuyo origen no fe fabia , y de de la doéhina , y las tazones de las Leyes. 
cuyo provecho fe dudava : y defras dize Aili lo advirtio Filon J udio , en elli-

Ijid. lib. 5 el gloriofo Santo,que fe deven atajar don- bro fegundo de la vida de Moyren. In 
Etymol. c. de fe pudiere hazer fin efcandalo ; porque D prdlceptis tflOnet) IJOrtaturque magis quam 
~~. erit au. como hemos dicho, fiempre fe ha de po.. imperat, adlJibitú plerumque prdlfatiunculis, " 
t~m lex 4· ner la mira, en que el Pueblo no fea opri- & tpilogrs prout res poflulllt , docere malens 
:fa;. in mido con demaíiado numero de Leyes, y quam cogere. Y a la verdad quando el 
Protagora el mifino cuydado fe ha de tener de que n10tiv9 de la Leyes dificultofo de adi-
If..eme~.l.de las que [e hizieren [ean claras y breves pa- vinar, devele apuntar el Legifladof, 
tw&uttone. 1 dI' 1 r.... r. Th rr fa que as pue a tener quargUlera en a como el1lena lanto omas exprenamen- I.1..tf. 

memoria. Y porque (como dixeron Pla- te, y la razon lo perfuade; porque de fa- MI·7.ad 
ton, y Demetrio Falereo) para mover los ber[e el motivo de la Ley depende dar-
animos de los fubditos a la obediencia de la diferente entendimiento en algunos 
la Leyes mas eficaz la brevedad en ella: cafos , pero prevenir con la razon en 
porque el arco [e ~ncoge quanto puede qualquier cofa que fe veda, <> manda, 
para adelantar al tiro, y las befrias fieras fe aunque fea de las mas facile~ de entender 
enrofcan para acometer con mayor ~o- traepoca~ o ninguna utilidad,y puede dar 

oc~ 
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ocaGon a fraudes y calum11las; porque baa- A han ufarlas muy precw(as las mugen's L 

. - .1 l.e. 3/ 1 
üartdo el L,eglíladúr !11ucbas palabras en Orientales, oponiendo antojo a antojo, 
declarar fu Intento, fe le po?ra .caer de la y codicia a codicia, y promttiendofe <-}ue 
boca a~guna que tenga a~lbI~U1d_ad , y el el amor del oro, y de las joyas avia de 
que qUlhere torcer en felltld.o a laLey,tr~- prevalecer contra el ddTco del nuevo 

L: nor~ du- b~ra della,y ha Gdc( como dlZen la LeX Cl- Dios, pero f.lliole erraJa la cuenta, por-
bmm. . vIl, y S. Thomas) dernaGadamente a fus que fe las entregaron con aran prefiez.a, 
c. de ltgt- 1 b 1 \ r. 1 d l' . d b . bus D. Th. pa a ras, lara contra iU VO. unta ,pe 19ro y no temen o ya achaque que pretender 
J. l. q.96. que deve efcufar todo Leg1Í1ador pr,uden- en la dilacion , las hundiotodas, y labro 
_rt.6. te,Por efra razon 10sGelltlles .prefenan las dellas un bezerro , a femejall~a de los que 

Leyes a los Ql'aculos de los DlOfes, porq l:e fe adoravan en Egipto, no com0 Ú)ñ2.ron· 
en ellos huvo algunas vezes palabras anfi- los Rabinos, arrojando el oro en d fue- Exori·3 21 

bologicas, en que fe pudieron engañar los go, y fdienLÍo de golpe hecha la hgura,. 24.[ ,n 
f 1.. 1 1 L 1.. r r d . a O et:I).er. 

que los COl1lU ravan, y as eyes nempre ti. eJClila e que el miGuo Aaron fe valio Exod.3'1 ... in 
fueron claras, y mallibeftas, fin tener pa- B con mentira para defender fu yern>: .ni armotatio- .. 

Di()f). labraambigua,ni tortuofa.* Defre propo- por arte Magica de lOs encantadores 'de ne 1btpter~[, 
. h.r 1 dI' l' dI' 'Ver rOje-

¡

.e 1J.¡.¡S. fitoes aLey 14. e tltu opnmero e a EgIpto, como pretende lfidoro e,lario, ctmignem. 

primera Partida, donde fe dize que no fe b lino labrando primero ,e] molde, y va- ~Exod 3~· 
r ' . 1 Lb' r ' d '1 1 11 m scholtts , eJcnva a ey.en a revlatur~s, lIno por na o en e e meta, corno a Efcrifura di- litteraA. 

palabr¡ls cumplIdas, pero no dlZe que {ean ze expreíTarnente. e Devefe notar aquí, e Exod. p .• 

prolixas, porque lo primero bafia para el que lacaufa que alego Moyfen a Faraon .". 
fin que es obviar la dcuridad. * para no facrificar en poblado, fue temer 

§. 1 1 1. 

B01vamos ahora a nueíl:ro Governa-
9or, y hallaremos que al mifmo tiem

po que eHava recibiendo de Dios la Ley, e 
e[crita,en las dos tablas de piedra ,. el Pue
blo incredulo , folicitado de fu natural 
defconfian'3a, y ocafionado de tan larga 
aufen~ia fe bol vio para Aaron, llue avía 
quedado en fu lugar, y pareciendole que 
no avia que e(peral' , a quien avia quaren
ta días que faltava, y que entre tantos 
truenos y rayos como aquella tenlpefrad 
avia arrojado, feria muy contingente a-
verfe muerto,por no quedar de todo pun-
t.o fin Djos,ya que avían perdido a fu Mi
ninro, le comenc;o a importunar que les 
hizieffe un Dios portacil, aquien pudief
[en bolver los ojos en tus trabajos, dexan
do la forma del a fu eleccíon, y no fe atrc- D 
viendo ellos a labrarle por la fuya; tan 
vedada cofa es adelantarle el Pueblo, en 
materia de Religion, a lo que propone 
el Sacerdote; que aun refueltos eilos in-' 
credulos a bo1ver a Dios las erpaldas, no 
fe . atrevieron a .. quebrar con Aaron , y 
para poder fe grangear a adorar el Idolo, 
efperaron a que el fe le propufidIc , y 
dieffe hecho de [u mano. Prttendio Aa-

.q.J4I . ron ( como fan Agufrin , y Teodoreto 
xod. afirman) refiH:ir al intento del Pueblo, 

w:o,qd·66• Y no le pudiendo convencer con raz.o-.. xo • 
.nes,le pidio las joyas de las mugcres, hal1a 
las a.rracadas que trayan aétualmente en 
las o~ejas ', que ( como dize Plinio) fo~ 

que fi los Gitanos vian tratar mal a fus 
bezerros, y ofrecerlos en facriflCio al Dios 
de ni:ael, le avian de matar a pedradas: 
y aviendo efcogido la.fo1edad en odio de 
los Diofes de Egipto, y para honrar al 
verd4dero Señor mas libremente; aora 
fin que les pudieffe haz.er fuer~;a el tir~no 
que dexavan fepultado en el m~r Berme-
jo, quifieron por Dios, en competencia 
tuya la femejanza del bezerro que le a-
vian de facriticar. Tan peligro fa es (dize 
Tertuliano) la aufencia de los grandes InScorpi6J'
Govcrnadores " y a tanto riefgo dexan co (·3· 

fus Republicas quando buelven la cabe-
~a, que ocupado Moyfen quarenta dias 
en fervicio de Dios, y con cauiás tan ju
frificadas, no folo mudo el Pueblo de Re-
ligion, pero con la mayor baxez.a y ce-
guedad que fe pudieraefparar, aun guan ... 
dohuvieran Derdido el rdo. Hecho el be ... 
zerro le fal~daron con una aclamaclon 
blasfema:efre (dizen)lfrad es tu Dios~gue 
te faco de tierra de Egipto, y feficjandole 
con bayles, y danc;as, y ofreciendole facri-
flcio de otros animales ' acabaron de echar 
el fello a fu ingratitud. Hizieroll ciras. 
vozes en las orejas de Dios tan gran dilo-
nancia, que mando luego baxar a Moy-
fen a poner remedio en lo hecho. Y fl et 
que Dios queria de primer lance fe buvie-
ra de executar, no quedara hombre con 
vida: pero la manfedut1.1bre de Moyfen~ 
arrodillada ante la fuente original de mi
fericordia, impetro que bolvieiTe atras, 
y no ]0 lleva{fe por los filos de la e[pada~ 
como aquel "pueblo tenia merecido. BaxQ 

N ~ _pues 

r 
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J 00 El Governador Chrifriano, 
pllCi dd monte el gran Profeta? co.n ~as A el ~elo de fu honra parr(~e a. mi l~do., Si-
dos tablas d~ piedra, en que ve~l~ dcnta gUler?nl~ todos Jos ~evltas, y mandoles 
la Ley,· en las manos, y J ofue a fu lado, que le Clñdfen lus efpadas, y que recor-
gue le avía fubido contigo, aunque no a riendo las tiendas de puerta a puerta ma-
lo mas alto de la cumbre, y úyendo b vo- ,taffen fin excepcion cada uno a fu vezino, 
zeda defde lexos (hora que los plazeres a [u amigo, ya fu hermano. Cumplieron-
fin Dios, traen mas confulion que alegría, lo ellos a la letra, y murieron aquel día, 
hora que a f ofue ,hombre criado para las cerca veinte y tres mil hombres. Acaba-
armas, todo le fonava a caxas de guerra) da la mortandad,les agradecio el zelo COll 

llegOie a Moyfen,y dixole que oya turba- que avian buelto por la.honra de Dios, 
dos los Reales, y le dava en los oIdos no y confagradole rus ma.nos en la fangre de 
se que ruido de batalla,o vozeria de gente, los idolatras. Otro dla exorto al Pue-
rom pida, y para huir. Engañado te has, le blo a penitencia, y amonefloks del gran 
dixo NJoyfen, bailes, y dan~as fon, y mas delito que avian co~etido.Tomo fu voz, 
d~ eípacio dH el Pueblo de lo que te pa- B y bolvio a pedir a Dios fe contentaf[e con 
rece. N o le dio parte de lo que traya en el lo hecho, y al~aire fu mano poderofa del 
pecho, con fer tan confidente, y querido cafligo, o le borraife del libro de fus pri-
fuyo: y deviendo pre[umir del, que te- vados. Hafra aqui pudo llegar el amor 
n1a va{ü para callarlo, y (lo que mas es ) que tuvo a los fuyos. Dionos exemplo en 
no aviendo peligro en el feereto, por a- efie hecho (dize [an Gregorio) de que L. 2.0. MI¡ 

verlo de ver tan prefro por los ojos: por- el punto mas fufrancial , y mas difficulto- ratium e.6 
que los minifrros de confian~a aun en las [o del govierno confiite en templar la fe .. 
cofas que menos importan, han detener veridad, con la manfedumbre, y que ha 
el [eereto por inviolable. Llegaron a la m'enefrer el Minifrro amor fin blandura, 
halda de la fierra , y viendo Moyfen el be- y rigor fin afpereza , zelo con difcrecÍon, 
~erro defde cerca, y no pudiendo [ufrir , y piedad con medida,y orden._Amo Moy-
con fu condicion tan exorbitante defaca- [en, y enojo[e, intercedio por el Pueblo, . 
to, arrojo de la mano las tablas de la Ley, e y tomo vengan~a del. El rnifmo que fe 
y quebrantolas conva el primer fillar que pufo apique de quebrar con Dios median-
hallo a la fubida del monte~ entendiendo do en favor de los idolatras, mando ceñir 

Rom. l. de (como dize S. Bafilio) que gente harta no la efpada a10s Levitas ~ y que en rus ojos 
~~,!di~.fM efra en difpoficion de recibir Leyes: o co- hizieffen tan grande efl:rago. En entram-
;¡~~::~Jod: mo cree l 'eodoreto , viendo que llevava has partes anduvo legado fuerte, y me-

, en las manos.las tablas dotales, en que dianero admirable: la caura del Pueblo 
ivan efcritas las capitulaciones del nuevo para. con Dios) hizo con oraciones; y la 

I Matrimonio que Dios celebrava con la de Dios para con el Pueblo con la efpada. 
Sinagoga, y hallandola en el umbral de Efl:as , y otras cofas en efia contextura d i-
la puerta ddleal a la Fe, que por fu Pro- ze fan Gregorio donde le acabamos de 
curador avia prometido, tuvo por cofa citar. Oyole el Señor de buena gana, y 
contra la honra de Dios, que paf[aife el como [onriendofe de quepufidre fu ami-
Matrimonio adelante.Arremetido al Ido~ fia~ en quintas, le refpondio: Al que que-
lo,quemole, y hizole polvos, y echandole brare mi Ley, y menofpreciare mi volun-
en agua dio a bever de ella a todo el Pue- D tad , borrarele yo dellib~o de mis affien-
bIo: hora figuiendo el penfamiento de tos, pero tu que me firves a mi guito, no 

Num.).18. T eodoreto , y para difcernir los culpados tomes dfa platica en la boca; paifa con el 
de los q~e no lo eran,introduzienuo derde Pueblo adelante, que mi Angel te prece-
entonces la Ley de la bevida, y polvos', dera, y guiara en las dificultades que re-
con que defpues mando examinar la fof- fian: y aunque por aora no fe hablara mas 
pecha de las adulteras: hora para cafrigar en el de[comedimiento que efia gente-
la ingratitud del Pueblo 2 y afrentar el a- de dura cerviz ha tenido contra mi gran-
mor que avian puefro en cofa tan vana, y deza, en el dia de la vengan~a general 

I Aug. lib. de que no avia de quedar. rafrro , com0 les tornare a pedir cuenta dd. Dudan 
22.. contres afirman a fan Aguflin, ,b Beda, e y S. 1/1- los Interpretes fi efla oracion que hizo 
~au~c.!?~ doro. Hecha eila prevencion, yaviendo Moyren, pidiendo a Dios, que perdo-
a i!e :x::;. reprehendido a fu hermano Aaron a{p~- nafre al Pueblo, o le borraRe del libro de ' 
~. ;8. rame1'\te, echo un van do en medio de los la vida, fue conforme a la modeília Chri-
cIJid.Com- Reales, y di-xo, fi ha quedado aqui alguno fiiana? Y S. AO'ufiin T¡leJ'or oue otro fuelta q.147 .(i¡ 
mento m 1. ' 1 dI.... ~ I . . b -J Exud. ff 
&xo".&.37. que lea de a parte e Se~lOr J y le toque el nudo, dlzlendo que hablo con confian- 4 . 

~a 
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sa deamígo, como ~ dn.era. Tan feguro A cedes, y preferidos a los otros porque 
etloy de que me aveIS de .oyr, como de les ayudan a llevar la carga de los cuyda-
que no me borrareis de~ lIbro de los que dos, y eftan efpuefios a mayores embi-
viven en vueftra memona: y aunque fan dias, como leemos en la HiRoria de Da- Dan. 6.4-

$t!. de /11- Cipriano colige della, que ha de llegar el niel, que en viendole privar con el Rey 16. 
pJss n·71. Chrifiiano,con gran temor ante Dios, que de Perfia, le deffearon los Grandes apar-

fuele negar a los mas amigos lo que def- tar de fu lado, y no pararon halta hazer-
fean, corno fe lo nego a :tv10yfen en efte ca- le echar en el lago de los Leones : fi bien 
fo:toda via no es contrario a fan Aguilin, nunca les deven dar tanta mano, que [e Eflh.).6·7· 

De 1!xhtw- porque fan Cipriano juzga por repelida prometan [alír con cofas injuHas; como 
tatio. Mllr. la demanda de Moyfen, porqu~ no al~o hiz~eron el Rey A[uero con Aman, y Ti- Ta&it.lib:4-
eilP·f· Dios totalmente la mano del caíhgo, pues beno con Seyano, que les dieron lugar a a11'fJ.&.l). 

le refervo para el dia de la vengan~a final: que por medio de la privan~a fe venga1: 
y fanAuguilín la da por oida, porque [a- [en de los que querian mal, yexecutaHen 
lío con lo que pedia de pre[ente, y..alcan- B todas las tiranias , y crueldades que les ve-
50 que no [e interrumpidfeel favor que nían al penfamiento : cofa tan agena de 
Vios hazia a la gente Hebrea, en llevarla de razon, que por ninguna culpa merecen 
debaxo de [u proteccion en aquella jorna- mas ayna perder[e las grandes privan~as, 
da. Del mi[mo lugar coligen Tertuliano, que por aprovecharfe ddlas los qu~ las 

S1 Lib. 2.. a fan Geronimo b, [an Cirilo e, y Euche- han alcan~ado para def<-luitar fus ofen[as; 
::~r,. rio d, que da Dios grandes licencias a rus corno por el contrario el que defde aquel 

sup.ler• privados , y no fe ofende de que le. lugar Íabe perdonarlas, merece durar . 
2.s·

h 
& ~. importunen con confian~a, ni tiene por fiempre en el. Lo qual confidero de1ga- ler. i~. l· 

,~ect/ 3J groiTeria que porfien con d. De que po- damente fan Gregorio [obre el capitulo ~eg·itb~. 
G.~udm- demos inferir nofotros lo que los Reyes quí nze de J eremias, donde di'le el Profe- 1:'Ó. ','3' . 

{¡~"!b. d- Chriftianos deven hazer con los [uyos , y ta~ que aunque Moy[en, y Samuel fe atra-
~erilt! :u l. como no es contra la grandeza Real te- vefaran con Dios, no le aplacaran el enojo 
'1 LIb. 4·;n nerlos , y hazer1es merced con mayor de- que tenia con [u Pueblo, y echo mano 

Re¡. e .2,9. claracion que a los de mas , antes es pre- ( dize el Santo) deilos dos Oradores mas 

I 
ci[amente neceffario para el defpacho de e que de otros; porque [olos ellos en el Te-
los negocios , quefl huvidfe de correr por framento viejo rogaron a Dios por rus 

I 
[olas las lI~anos del Principe J feria dema- enemigos: y quando aun los privados 
liado e[pacio[o, y fujeto a muchos enga- que fupieron hazer eilo, fe defpiden de al-
Eos', en que fe no valiendo del cuydado de can<;ar de Dios el perdon del pueblo,pue-
miniihos confidentes, vendrian a trope- defe creer que tiene refolucion muy firme 
~ar por oras. Y affi leemos que Dario Rey de no perdonar. Salomon dize,que el ver-
de VerGa, efcogio tres privados,a qtJienes dadero pri val' es el que cftri va en limpie-

iJ)¡¡n. 6.2. los Satrapas dieífen cuenta de todos los za Ele cora~on, y pureza de labios;convie-
negocios cel Reyno, para que el Rey [e ne a [aber quando el privado pone todo 
libraífe ,de las moldEas de los negocios. Y [u eftudio en fervir con mayor defvelo a 
defcle el principio del mundo hatta oy los [u Rey, tratandole verdad, y deffeand91e 
han tenido todos los Reyes. Porque Fa- encaminar a lo que mas. conviene al [er-

m. fI. raon levanto a J o{ep~ a a ~an ~nm pri- v~cio de Dios, y [uyo., que es el.m~-
van~a, que nadIe mOVIa el pIe,m mano ~~1 dlO para ganar l~s gracIas d~. lo\) ~rl1lCl-

E~her.3. toda Egipto fin [u orden: y A[uero tomo D pes buenos, y vlftuofos. f2.!!..t dtltgtt cordu 
&' c.66. 11 ' d r b d . . 1 l. ' fi EJ/h. 8. a Aman b ~n, e uga~ qUe to os la en ~ r nzU'fl ~ttam'propter grattam,. auzorum )uorum, 

2.. de[pues ~el a Ma:dogueo e: J oabd pnvo lJabebtt anJlc~m .Reg~m. ~~lc~do pues ~Ct?r- Pr~'ll. 212. . 

'2.. Reg. con DavId: AchItofel e con Ab[alon: el tado un PnnClpe a elIglr bIen, es )ufto 11. 

: I. &' Sacerdote J oiada! COIl el Rey J oas; y N a- que lleve adelante el favor que comen-
2.. Reg. harnan g con el de Siria. Candace b keyna ~o a hazer al pri vado; porque rcmovien-

31
• & de Etiopia, tuvo por privado al Eunuco dole de aguel lugar no padczq con fu-

2l;g. que baptizo Filipo Diacono : y Herodes flon en los ojos del Pueblo; que fue la cau ... 
• 2.. Agripa i a Blafl:o [u Camarero. Y ~o- fa que pretenden algunos Do,:tOl'es, de 4~!aor lib~ 
f· Rfg. mo citos fe hallaran inumerables cxem- averfe efcondido en muerte el cu~rpQ de lie mirRli~. 

l. 1 H·11.· f: Y 11. ' M r '1 H b 11 Scriptur6. Aflor.8. plos en as 11 LO f laS pro anas. ella oy:en a a gente e rea;porgue no e- IJ?Hd ltb.l. 

. muy pudro en ra20n , que los que han gaiTe a ver dcsfigumdo aq II el rofl:ro, que ·&flp.3S. 
Aa. 12.. merecido la aracia de rus Reyes, fean vio al baxar del monte, baílado en ref-

honrados dellos con particulares mer- plandores de gloria. Y por la m.ifm", ra7.?n 
N ~ dr¿e' 



1 QZ El Gove:rnador Chrjaiano, 
Lib.4.

e
'37' dize Cm Irenco, que aviel~do caido ?an A palabras d~l Evangdio'11J1wdicovobispro-

Apoe. I.J 7. Juan como lli.uerto él ~os pe.s. de Chnflo pter lmp1'obuate1lJ daba. ~IgO o~ de v~rdad, Lile. 1 1.$. 

nueCtro SeÍlor , no teniendo oJos para ver que al porEado le valdra fu eicarail'uento, 
una viflon tan efj)antoht, como fue la pri- que dIo quiere dezir ,improbitas: y es len-
mera de fu A pocalipfi, el mi fino Señor le gua que apruev~ en dos partes S.Agufiin, 
levanto, y csrort.30 trayendolc a la me- hablando de la libertad con que Maria 
moria los favores que le hizo la noche Magdalena rompio por el banquete del 
deIu Cena, y como d.iziendole, yo foy en Fari1eo, turbando con lagrimas el gozo 
'cuyo pecho dormiile, no temas , que a de los combidados, fin temor de llegar a 
quien entonces honre tanto, no avía de deshora a'la fuente de fu falud. 0!./f Jivit Lib. so. 
'quererle matar aora. Por/lo qual (añade (dize)pia impudentid fallitatem; burco el re- hom.23. 

el Santo) avieúdole vifto en la primera medio de fu alma con una dcfverguen~a 
viúon táu terrible, en la fegunda le vio piadora, y pudofele-dezir por alaban~a, lo 
como Cordero muerto, y cafi muerto, a- que pocas horas a~tes fe le dixera por bal-
cordandole el tiempo de fu mayor pri- don. Frons mcrctrtcis falla efi tibi, rJoLuifti cru- ler(m· 3-¡. 

van~a:porq ue repreienta va la muerte pa[.. B beJi:ere, tienes frente de ramera que no te 
f-ada en las llagas gloriofas, y eilo quifo [alen al roirro las colores: y fi bien aquella 

IApoe.5 · ~. dezir-. Ttr11lquam octifum, como interpre- frente teperdio, eífa mirmafrente te ga-
t~!;h~~;~ taSixto Senenfc. .1'ambien es cierto, ~ na. lila quontlam(~'epite S.Auguftin)frontofa supo Plaf. 
"'Verbo figil- fuera de toda duda, que no fuben los vai- . ad forrútationem j,-olltoftor fa aa c¡t.ad falutem. I2s·&fu 
Lorum n.f· fallos a grandes privan~as con fus Princi- Demanera que·no es ya folo Epimenides pJ 140. 

pes fin la voluntad de Dios, que pefa C011 el que levan~o altar -a la defverguen~a,po- t~m.8. 
. fiel contrafre las neceffidades de los Rey- níendo la muerte y la vida cnlos ateéros 
. nos, y por fccretos fines ~e [u providen- del alma, como díxeron Ciceron,a y Cle- a Lib. 2. 

cia ercoge para aquellos lugares a unos, y mente Alexandrino b, pues S. Agufiin a- legibtu .. 
P~óv.19. dcfvia dellos a otros. Multi requirunt fa- tribuye la [alud de Maria a eila defver- b ~rattQ 
2. • cicm Prim'ipis, & . judicium a Domin~ egre-_ guen~a piadofa, fin peligro de {er reprc- ;:a;~~o. 

ditur Jingulol'um. Muchos fon ( dize el Ef- hendido por ella,como el Poeta lo fue por tes. 

piritu i~mto ) los que pretenden tener en- la honra que hiio la fuya. Pero razon fera 
trada con los Reyes, yel juizio de cada acabar efie capitulo, y llegar a la labor de 
Uno dellos fale de Dios: porque no es tau- C Lis fegundas tablas, con que fe reparo, y 
to el Rey el que los efcoge, o defecha,co- no fin grandes Sacramenfos la perdida de 
mo Dios, que le mueve el cora~on, y le las primeras. 
infpira 10 que haze. Siendo pues la elec
cion de fu mano,devida le es al privado la 
licencia de importunar, y pe~ir para uno, 
y para otro con mayor atrevImIento , y 
confian~a) que los dernas criados. De que 
ha dado buen exemplo el mifmo Dios, 
permitiendo a los fuyos que le molefrell 
con tanta familiaridad, y porfia,quc a los 
hombres de fdo mundano podría llegar 
a parecer derverguen~a.Divinas ion a efre 

~erm·7 ~. propofito las palabras de S. Bernardo: Sed 

CAPITUL -O XVIII. 

§.I. Lauro el Governador por¡ ordm de Dio) 
otras tablas en qu.e rrcibir la Ley:} los IJUevos 
favores que le hiz..o a vijf a del Pueblo. 

§.II. Deven bonrar los RCJes a los Miniflros de 
jtlflicia, mayormente quando t9' en las Repu
bLicas d~fordenes que reformar. 

§. 1. 
In Canttea. ncc in fenfu apparet verecundia, quam fortajJe D 

. habet;n n,oTib",; ,amormtmlper dllS ¡acitlloc, . 111 ~cho el cafiigo;n ~l Pue b10 . 
nempe ts efl quz Gnmem In fe trtump/Jans , CdPtt- ~~ _ : Idolatra, mando DIOS al Gc- E d ~ 
vanfque pudoris fenfU11l tottus modeflú" & op- ~",~ vernador que marchaIre.con xo ·31· 
por¡Ullúatú negltc1umquendtlm, &quandam . ' j ~ la gente que le avia queda-
incuriant parit.Los amigos de Dios (dize el do, para cuya feguridad cm-
Santo) no defcubren en fu familiaridaC la biaria un Angel delante que le facilitaIre el 
verguen~a de rus cofrumbres, el amor ex- paifo, y defendieíle de los enemigos de la 
ceffivo es caufa della libertad; porque el tierra, porque no holgava de capitanear-
rolo es el que triunfando del empacho en- IQs de alli adelante como a"lia hecho haíla 
gendra un cierto rnenofprecio de toda entonces: hora porque penfava quitarles 

.modeftia, yoportunidad,y es caufa de una la coluna de fuego,y nube-,en que avia da-
Chrifiiana,y loable groferú.Aefre penfl.- do bafra a i las demonfhaciones de ia 
miento de S. Bernardo apadrinan aq u ellas prcfencÍa:h'ora porqu,e quería irfe a la 111 a-

no 
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no en los muchos milagros, y maravillas, A Ley de dura, de amor, y gracia. Y no es 
con que les avia favorecido., 9. u.e q~al- fu~ra defte intento, que baxando con la 
quiera de los dos efetos e~a mdICIO bIen nufma Ley el Governador , quando la 
claro de la ailii1:encia de DIOs.Echo de ver truxo en las primeras tablas, no vino ba .. 
el Pueblo el nuevo orden, y mofho fen- ñando el roftro en refplandores de gloria 
tirle tiernamente q uitandofe el veftido or- C0illO la fegunda vez; porque la claridad 
dinario, y viftiendofe de luto, y l\tloyfen no era de Moyfen, úno de J efu Chri-
tomo la mano, y pidio al Señor fudfe fer- fro N. Señor, cuyos refplandores tantos 
vido de revocar el decreto, y no caitigar a años antes que vinieiTe al mundo reverbe" 
fu Puebla tan afperamente como fub- raYan en el roitro del Prófeta; portanto 
trayendo fu p~efencia, y ~exandole de no le alcan~aron qu.ando truxo las prime-
guiar en el cammo. ConcedlOfe!e como ~o ras t~lblas quebradIZas, fino quando ba-
pedia, y alentad0.c0l1 eile favor fe atrevlO xo con las fegundas , que avian de fer de 

I ~ a pedirle otro, y fue que fe le. moftraiTe c~- efeto). y durables. Para que fe vie.ífe (fe
ra a cara, y fe dexaiTe ver qUlta.d~ la cortI':' B gun dIXO el Apoftol), que fi el cuerpo de la 
na,y {in los rebo~os que haftaalh N o po- verdad alcan~ava ' a hazer fombras tan 
dras,dixo el SeÍlor, ver mi roftro,pero en- gloriofas, feria neceiTariamente de mayor 

,Jéfiarete las efpaldas. Señalole una piedra claridad, quando llegaí[e ; y fi el mini .. 
en el monte, y pl"ometiole que -le pon- ftro del rigor,folo por fervir a. la prefen--
dria en una abertura o grieta que la pie- tacion deite mifterio, baxo glorificado en 
dra.tenia y le esfon;aria con [~ man~ pa- el r.ofho, J efu-Chri~o meJianero, ya-
ra que no de[mayaiTe al paifo de la vIúon paClguador de los enoJos de Dios, y ver .. 
que le, queria en [eñar. Y hech? ello le d~dero LegiHador de la Ley de g~acia,a-
mando que labra{[e otras dos pIedras co- Vla de aparecer mucho mas glonofo en • 
mo las primeras que quebro, en que lleva- los ojos del Padre, y de 1.os fieles. si c-
valaLey efcrita;feñalole pla~o para el dia nim nJÍniHrati~ mortis literis defon-nata in la-
figuiente; y advirtiole que no fubieífe pidibus fuá in gloria, ita ut non poJJent in-
otro con el al monte, ni dexaiTe tocar las tcndere filrj Ifrael in gloriam , qUd! evacttatur, 

l IJ.34. b~ftias en el halda. Sublo el Governador a. quanto, magis miniJiratto fPiritus erit in gloria? 
fu tiempo, y baxando el Señ~r en una ~u- e Co~ to.da eita luz baxo el gran Profeta a 2. Cor+ 7-
be, y paifando por delante del fin dezlrle notIficar al Pueblo la Ley, y eifa mifma 
nada, en una efpecie de gloria, qual folo fue la caufa de poner[e .el velo en el ro-
el que la vio pudiera dezirnos. Levanto . ftro,para que pudieiTen oirle {i quiera,que 
la voz Moy[en, y dixole mil requiebros les faltavan ojos, y animo para mirarle. 
al paffo , y al cabo dellos fe arrojo en tier:- y fue eíl;e hecho de Moyfen fuera de to-
ra, y inclinando fobre ella el roftro le a- da duda profetico, y mifteriofo , como el 
do~o; y ca m? nota~ S.A.guftina,y Beda b, mifmo A~oftol enreña, porque cubrien- 2..Cor.3-

11 ,.17· alh le revelo el mlfreno de la Encarna- do la glona d~ fu roftro con el velo que 13. 

~ " [up. cion del Hijo de Dios, y el Sacramento de tenia delante , alcan~avan los Hebreos a 
., .• p .. fu pa.!Ilon y muerte. Por eiTo dizen, no le ver el rebo~o, pero la verdad efcondida 

mofrro el rofrro, que es la forma de fu Di- debaxo del no la vian; en fignificacion de 
vinidad , y no fe puede ver con ojos de lo que hazen el dia d.e ay , poi1iendO' 
carne,fino folas las efpaldas, fobre que fa- los ojos en las forobras de la Ley, y llegan-
bricaron los pecadores, y que le defollo a do a. tocar la corteza del viejo Teftamen-
a~otes el mundo.Gafto otrosquarenta dias D to con Ias manos fin penetrar adentr6 
e!ta vez en 'oiÍ" lo que Dios le mandava, y en bufca de la verdad y en feguimien..: 
al éabo ~ellos baxo con otras tablas, y en to del fruto. Y ,aunque efta ceguedad 
ellas efcritos.1os diez Mandamientos mo- es heredada, y tienen fobre fus cora~o-
rales de la Ley. N otan [óbre eite lugar S. nes el mifmo velo , fiue como entonces 

ce 6. in Aguftin e, S. Ifidoro d, Y Bedae que las les eftorvo ver el roftr~ a Moyren , .aora· 
E) • to.+. pnmeras tablas fe quebraron, y no huyo no les dexa ver la clandad de J.Chnfro , 
d o~- pellas mas memoria, y eftas fegundas fue- no tienen efcy[a de fu ~gnorancia; porque 
~ • In 8 ron las que fe confcrvaron largo tiempo, las centellas que arrOja de fi eite Señor> 
eJ :c¡~ . para enfeñar a los fieles que paífan con por mas efcondido que dte , le ha-
I; ".40. atencion por los hechos de la Efcritura zen patente, y las [eñales , y teftimonios 

fagrada, que la Ley que primero recibio de fu venida ron tan evidentes, yexpref-
la Republica J udayca e~ aquel lugar avia fos,quepor mas ciegos que efH:n,no pue-
de tener fil1, Y [uce derIa el Evangelio, den pretfnde~ ignorancia deIla , fino afe-

aad~, 
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étada,.y vicioGl ; t¡ue fi bien no alca?~an a A 
conocer efra clandad con la fegundad y §. 1 l . 
confequencia cor: q.ue la defcubre la Fe 
en un animo Chníhano, por 10 menos la HA notado el Leétor íi ha eftado at~_\ 
v~n centellear defde lexos, y traíluzirfe ro, 10 mucho que honro Dios al 
tal vez entre er velo efcuro, y tinieblas ef- gran Profeta, no falo en tierra de Egipto, 
peífas de fu obíl:inacion, como tambien yen pre[encia de Faraon, fino tambien 
fus antepaffados, aunque no vian el roftro en el Defierto, en que ddae el primer 

I a Moyfen,echavan de ver que eftava glo- paifo que dio para Cananea, fe fue deda-
boa. H· rificado por lo tranfparente del velo. Ope- randa por el con nuevas maravillas, y fa-
H· riebat Moyfes faciem fuam, fed videbant eam vores : pero nunca fe los hizo tan grandes 

ejJe cornuta1n ftlij Ifrael. N orificada la Ley como quando le vio vengar el delIto dd 
al Pueblo, comen~o el Governador a po- bezerro:P?rque entonces le prometio que 
ner por la obra la fabrica del Tabernacu- fe moftraria, de ~anera que fe le pudidfe 

, lo, conforme al modelo que [e le av ia da- B ver defde la piedra, y luego le embio ba-
-do en el monte, y proponiendo la volun- ñado el roftro con refplandores de gloria, 
tad del Señor a todo el Pueblo,le animo a para que notificaífe fu Ley, Mandole ta-
que hizieffe una grudfa ofrenda de oro, bricar el Tabernaculo, y apartar [e de la 
plata, metal, jacinto, y purpura, olanda, comunicacion del Pueblo , para que le 
piedras preciofas,pieles de carneros, azey- tuvieife en mayor refpero y adp.1Íraci~m; 
te, pelos de cabras , y generalmente de to- y finalmente defde alli baxo en la nubea 
do quanto pudieffe fer de provecho para hablarle en prefencia de todos, aviendo-
el culto Divino, y fervicio del Taberná- le hablado antes en lo retirado de la cum-

Exod·36.I. culo. Ofrecieronle todos liberalmente, y bre, donde no podian alcan~ar ojos mor-
ya le avia e 1 Señor proveido de dos gran- tales. La familiaridad del trato fue taffi-
des oficiales,iníl:ruidos por orden del cie- bien mayor que nunca, porque le habla-
10 en las labores neceffarias para pone,r en va con la llaneza que fuele tener un ami-
fadon el arca del Teftamento, el Altar, goconotro. De que fe colige la obliga-
el Tabernaculo, y fus vafos, y por con-, cion que tienen los Reyes a con[ervar en 
fejo y minifterio deftos 10 , acabo con el e honra, y autoridad, a los Miniftros de ju
primor' que es de creer llevaría obra tra- . fiicia, mayormente quando la Republica 
zada por Dios, y executada por artifices tiene neceffidad de hombres de brio para 

Exod'3 J. hechos para ella de [u mano. Acabado el executarla:porque es menor inconvenien-
7.8. Tabernaculo fe cpmen~o el Governador te que fiado el Miniftro en la mano que le 

a retirar algun tanto del Pueblo, porque da el Príncipe exceda en un ca[o,o en otro 
le ponia fuera'de los Reales, yen el fe re- por demafiado rigor, que aventurar la 0-

cogía a tratar con Dios, yel que tenia bediencia del Pueblo, que nunca [era fe-
pleyto con fu hermano, o <:>tra neceffidad gura mientras la poteftad no anduviere 
que le for~affe , fabia que le avia de hallar muy eftimada: dexando a parte que la ju-
en el. ~ando Moyfen dexava el Pueblo, . ilicia defarmada, y fin fuer~as para dt;&
y [e retirava al Tabernaculo, todos fe le- graviarfe, es jufticia pintada, y de fola apa~ 

, vantavan en pie, y affomava cada uno la , riencia, ya efta no la temeran ,fino los ni-
. cabe~a a la puerta de fu tienda, haila que ños, para quienes (como dize S. Geroni-
le velan entrar dentro del, y en entrando, fl1.0) fe hizo el miedo de las mafcaras. De :o~ 
baxavala coluna de nube, y fe parava a la D eito fue muy alabado el Emperador Car-' bTI4Ytj 

puerta, y el Angel que la movia fe ponia los ~into, por aver procurado fiempre, tom.} 

a hablar con Moyfen, prefente el Pueblo; que fus Miniftros fueífen obedecidos, y 
y communicava con el el Governador los refpetados con 'grande veneracion , po-
negocios, o caufas que tenia por determi- niendo el primero todo [u cuidado en 
nar : y defde alli adelante la feña de mar.. ,honrarlos, como dize Tarcañota. Y Tra-
char era, que la coluna de nube fe aparta- iano tenia muy bien entendiJo quanto im-

.Exoa.40. va ~el Taber!laculo, y luego todos la fe- po.rt~ efta advertencia;porque (como dize P.-n.J. 
H· 35· gman repart1dos por rus efquadras ; y Phmo el Menor )fiendo el 'natural de las E- s. 
NU·9.16. q uando la vian parada y quieta,aífentavan ftrellas efcurecerfe en prefencia de las mas 

l~s Reales, y no fe movian hafta que la refplandé,cientes, folo eite Emperador fu-
Vlan apartar otra vez. po fer m~yor que fus Legad9s, fin dimi-

nuirles la glo'ria: porque en fu prefencia 
retenian todos la mifma autoridad que en 

fu 
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fu au[encia: de que fe feguia que los efli- A Ego DomimlS, yo foy el Señor, para que el 
maife el ~ueblo e~l ~as,viendo el cuydado Pueblo los refpetaífe con mayor reveren-

I Pllneg.~ que poma el PnnClpeen honrarlos. Eft ciayhumildad.Y Moyfenfele mando ex- Exod. 2 3' 
luc natur.l fideribm, ut parv~ ~ exilia validto- preffamente que honraffe al Angel que le 21. 

rt/m exortus obFurct .: fií1Jlltt.er Imperatorú hablava en la coluna de fuego, y que a J 0- Nu. 'l.7 .2.1J~ 
adverJtu Legato!um dtgnztM mumbratur, tu [ue,a quien le clavan por coadjutor del go-
TVrmen fllajor omnibw quidem crlU, fcd fine di- vierno,le didre parte de fu gloria, y auto-
mim~tione major eandem au[~oritatem frlffe.nte ridad. Cuidaran los Principes de que el 
te quifque , {luam abfente retmebat, qum etzam Pueblo les vea honrar los Minifrros de ju-
plcriJqueex eorevcrcrma;lccejlerat,quod tu quo- ft.icia, y procuraran que fe eche de ver que 

v ·41. que zUos reverebare. Tenemos por efi-a parte apruevan lus orjenes, y los llevan adelan-
el exemp]o de Faraon, que acaban~o de te en quanto fe pudiere hazer fin agravio; 
hazer a lofeph Governador de EgIpto, y feñaladamente platicaran efi-a doéhina 
para que con fu fabiduria. remediaífe el quando la Repub1ica tuviere neceffidad 
daño de los flete años efrenles, y de{fean- de que fe. hagan caftigos exemplares ,par-
do que todo el Reyno le obedecieífe pecho B que entonces es men~frer dar mayor au-
par tierra,le autol:i~o, y honro de manera, toridad a los que goviernan, y mayor ca-
que no le quedo el Rey fuperior mas que lor a rus execuciones,como hizo Saloman 
en la diferencia del trono: Tu erú fi/per do- con Banayas hijo de J oyada, que exccutan-
11Jum metlm, & ad tui orú imperium cunltus do por fu mano los cafi-igos que entro ha-
populm Cibediet, uno tantum regrJi foLio te prte- ziendo en Adonias, J oab, y Semey, para 
cedam. Dixo di[cretamente Saloman, que quietar el Reyno, yaífegurarle en obe-
el Minifi-ro inteligente fiempre gana la .diencia, le hizo fu Capitan General en 
gracia del Rey. Y el de aquel gran Rey de lugar de J oab, para autorizarle mas en los 
Períla Afuero, que honrava a los flete ojos del Pueblo; y como hizo el mi[mo 
Príncipes defu Confejo, dexandofe ver Dios con el Cap ita n T ehu, mapdandole 
dellos con familiaridad, y dando1es af- ungir en Rey de IfraeI , para que vengaife 
fientoinmediato a [u perfona, demonfira- la muerte de N aboth con .bra~o mas po-
cion muy para efrimar en la grandeza, y . derofo. Unxi te Regem [uper IfrAel, & percu- ,.Reg.2.. 
vraEia de aquellos Reyes. Y el de Samuel C ties dOI1JUrIJ Ac/Jab, & u/cifrar fanguincm fervo- !:Reg.9. 
qus:: <;:,on ayer revelado a Saulla voluntad rum rneorum Propbetartlm; y con el Profeta 6.7-
de Dios que era de quitarle el Reyno ,fe . Moy[en, que en flntiendo la rebelion del 
fue con el mano a mano a hazer oracion, Pueblo eula fabrica del Idolo, le favore-
para que el Pueblo fe le vieífe.honrar,y de- cio mas declaradamente, mofrrando no 
prendie{fe a. re[petarle, aun por aquel po- falo aprovar las veinte y tres mil muer-
co tiempo que avia de durar en el mando. tes, con que purgo el campo de idolatras, 
Pc(cavi, vcrumtamcn bonora me coram feniori- quanto convino por entonces, fino efi-i-
bus. Pecado he ( dize) pero no me defam- mar, y querer fu per[ona,como no lo avia 
pares, honrame delante de los ancianos dado a entender haftaalli. 
de I[rael, y tuvo por buen govierno 
hazerlo el Profeta, porque mientras los 
fuperiores eitan en aquel lugar hazen las 

• 2.. 'l.. vezes de Dios, por lo qualles es dcvida 
q. 2..11.1. particular reverencia, y es jufro que no les 

. falte reputacion,fi.n.qu.e no podri~n hazer D 
rofi-ro a la gente vIC1ofa, y affi dezla el Sa
bio , y alego lo el Papa Fabiano al mifmo 
propofito, que el que tiene oficio de regir, 
ha de fer honrado de rus hermanos; In 

2,. medio fratrum rcétor illorf/m in honore. T ertu
~ l):n:.9. liana pondero, que la Efcrirura da a 
E; ·2.3· J ofue nombre deAngel,deífeandolevamar 
2.C \ la autoridad de los 1vEnifiros de Dios, a fu 
1;; t:u ti, mayor alteza, y SJ ufhno Martir adelanto 
pr we. la ponderacíon, notando que los Ange

les, qpe en el v i:-jo l. .... eíl:arnen~o eran em
biados con partICulares legaClas entravan 
hablando en nOll1bre de Dios, y dczian. 

/ 

CAP 1 TUL Q . X IX. 

§.I. A~tes que partiejJe MOJfen dc la 'M Ida del 
mome,le falio al camitlO fu fuegro con la mu
ger,J bijos, que fe avian buelto a fruafa. r 
el coufcjo que le dio par.'! regir el Pucblo. 

§.ll. Szes bzen que el Princtpe jm:.gue por fo 
pe1 Jima lM diferencias de los vdjJallos. 

. §. l. 

_O~;aJ.~(): L Viaje del Pueblo de Dios 
: :l., efi-ava en el efi-ado que hemos 
~ dicho,y nueftro Governador 

~~I~- en la privan~a que fe podia 
deífear, quandó [u Suegro el 

Sacerdote de Madian tuvo noticia de ias Exod.18. 

grandes novedades que en la fa1id~ d ~ E- ~l~. 11 . ¡ 6. 
() glpto 
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gipto avian acaecido, y movido de la.~a- A ma mi con[tjo, y reparte eJ pero entre o· 
ma dellas, y [olicitado del amor. de la hl)a, tras hom bres , que los hallaras entre tan· 
y nietos, [alío al paífo al exerclto del ~('- ta gente baftantes ; e[coge de todo el Pue- • 
ñor: para ver[e con el yern~, y abra~ar la bIo hombres poderofos, y temerofos de 

EXDd.18. religion de lfrael,como lo hno. Yaunque Dios, perronas de verdad, y que no fean 
la E[critura cuenta eHa llegada antes del avarientos,y deitos cría Tribunos, y Cen· 

Exod.18. dar de la Ley:pcro como averigua el To- turiones, ~inquagenarios, y DecailOs, 
q.2.. ftado, ufa de anticipacion, porque la ra- eilo es, diH:ribuye el Pueblo de diez en 

zon, y di[curfo de la hiíroria enieña que diez, de cinquenta ~n cinqut'nta, de cien-
. llego de[pues de dada,li bien lintio lo con- to en ciento, y de mil en mil, y da a cada 
trario N icolas Sandero ,guiandofe por el numero un teniente tuyo con · mas o me-
orden de la letra, que no fuele [el' Íeguro nos juridicion, fegun l~ gente que le na-
todas vezes.Hallole alojado con fu gente a res. Eftos determinaran las cau[as menu-
la halda del monte, antes que comen~a{re das en todo úempo, y las que fueren de 
a. marchar 'con el arca, y Tabernaclllo, y 'mayor importancia fe con[ultaran conti-

Lib.';. l/e entendiendo Moyfen [u venida, le falio a B go con que quédaras defocupado para tra-
'Vifibii; . .recebii· al camino, abra~ole y regozjjofe tar por tu perfona las de la keligion, que 
MOrJar;hta con fu muger, y los dos bijos que venian fon las que mayor necdIiJad tienen de 
ptlg.22. . con ella, y lo que Cuele fuceder a los que ti, y en[eúar al Pueblo como ha de [ervidr. 

ha mucho que 1 o fe han vifto,dioles cuen- fu Dios, con que ceremonias le ha de hon-
ta de lo que avia pa{fado por el de[de que rar,que ha de hazer,y que ha de efcufar pa· 
[alio de fu cafa , Y ellos fe]a devieron de ra tenerle contento. 
dar de lo mucho que fu aufen<;:Ía les avia §. 1 1. . 
tenido cuydadofos. Alegre el fuegl'o del NAce delle hecho una gran quefiion, L:b·t 
gran lugar que el yerno ocupaya,y ¿efen- en que fe jaéta el Bódino de ayer Repu 

gaílado de que tolo el Di?s de lli'ael era puefto la primera mano; fi es bien <]ue el 
verdadero Dios, y Señor detodos,afli por .. Príncipe juzgue las caufas de los vaífallos 
la perfua!1on de Moyfen,como por la mif- . por fu per[ona?Y movido defte confejo del 
ma grandeza de los hechos paifados, dexo [uegro de Moyfen, fe refuelve, en que fe-
los idolos ,a quien antes fervia, y ofrec.io e ria cofa dañofa que el Principe fe ocupaffe 
facrificio a lo J udayco,ho10caufios, y ho- en oirlas, aun quando lo pudie{fe hazer 
flías pacificas. De que fe puede conjerurar con fobra de tiempo, y fin detriment~ de 
que llego dada la Ley,como diximos, y no fu falud. Si ya no fueffe en un negocio de 
antes, porque ella fue la que primero hizo grande imporrancia,que un Rey, eipecial-
efh diterencia entre los filcrincios, a lo mente [abio, devria juzgar con affiften-
menos con expreffls palabras. Vinieron cia de fu ConJejo; porque.es cofa indiO"-
Aaron, y los viejos del Pueblo al Taber- na de la Mageftad Real, hazer fu Cor~e 
naculo, donde ~vloyfcn av ia llevado al Sa- una audiencia ordinaria de pleytos, de-
cerdote; de que tambien fe colige el tiem- mas del agravio que fe haria a los fubdi-
po a que l1ego, porque el Tabernacu10 tos, 'a quienes fe deve de derecho hazer ju-
qllando la Ley, [e dio,no cfrava hecho.Re- fticia enlos lugares donde habitan,y avíen-
gozijaron,y feflejaron [u v{'nida,y comie- do de ir en bu [ca della a la Corte, les feria 
ron juntos con el.Otro dia ralio Moy[en, mejor de[amparar la caufa que pleytear. 
como tenia de cofrumbre a juzgar el pue- Fuera de que el mas dignq conocimiento 
blo, y oir fus diferencias deiaela mañana D que puede venira los ojos de un Rey,es el 
ha!1ala noche,que en t4n grande muche- que toca a la vida, o honra del vaífallo : y 
dumbre por pocas y breves que fueffen, enefreelque fuere acuf1dorno fequerra 
baftavan para ocupar un hombre [olo.Re- aventurar a gaGos exceffivos,figuiendo la 
paro el fuegro en ello, y pareciendole que Corte con peligro de fer muerto del acu~ 
r epartia mal el tiempo, y fe oClJ-pava de- fado en caro que el Principe perdonaffe el 
n:aliadó~ en ~o[as q~e pudíera e[curar, le delito ;, porque es cofrumbre de Reyes 

Exod 13. OlXO: N o eftoy bIen con eita manera de perdonar las 'penas antes que executarlas: 
1 ~.2r. govierno , porque te promete~ que [010 y cofa de que a las vczes fe figue perdida in-

fln ayuda ha~ de poder fatisfacer a toda e- evitable del enado. Dexando~. parte que 
ita. gente. ' y Juzgarla, can[afte en un tra- por la r~verencia que fe deve a la Mage-
baJO neCIO, y de que no puede erperarfe ftad, los litigantes no fe atreverian a ha ... 
fn to: pOl:que es mucho mayor que tus blar libremente, y a informar de todo fu 
fucr~as la carga que tomas fobre ti, to- derecho, ni aun po~rian ayer audiencia 

con 
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con la multitud de proceiTos que el Prin- A dexa efcrito en fus Proverbios otro Pro'U. 2.$. 

cipetendriaante ú,Demas defio, ninguna tanto, f<Ej dercli1'tquUtlt legem , laudant +-
cofa es tan conveniente al fupremo Señor implum, qtli cflJlodiunt Jitcctndumur contra , 
como la dul~ura, y ~a clem~ncia: por 10 tUm, y del E,mperador ~laudio fa~e- . :;;~~:diD. 
qualelEmperadorTltofehlZogranPon- ·mos, que ha7..1endo[erelaclOn en el Se-
tifice, ,por no mojar fus manos en fangre nado de las maldades de un reo, falio 
humana:y efras dos calidadesfon muy con- de fi de manera, que le tÍro un cuchil .. 
trarias a. la buena expedicion de la jufii- lo a la cara, Ay otra razon en favor 
cia, y a la entereza de un J uez ig~a~" a defie parecer, muy importante, y es 
quien la Ley divina manda que en JUlZlO que las calidades neceífarias para fer un 
no tenga compaffion del pobre; y una de buen Juez, no fe hallan en muchos de 
las condiciones de la Magefiad, es pazer los hombres [uficientes del mundo , y 
gracia a los culpados-. Sera pues neceífario q üando el Principe fueffe el mas capaz 
que el ~rincipe reprdente dos l?erionas de todo el, no podría refolver, los pun-
conrranas, como' ton pad re bemgno, y tos del derecho, 4no por medIO de Af-
mifericordiofo, y juez jufio ,y enoJado; y B feirores, en que vendria a aver los mif-
b es algo tierno de fu natural,no avd. hom- ¡:nos temores de paffion, cohechos y ene-
bre tan facinorofo que no fe libre a po- mifrades que fe temen en otros] uezes ) .y 
der de ruegos, y lagrimas, armas de que bien fe ve quan enojoia es la prolixidad 
los mas crueles fe dexan vencer. Y por ef- de los autos interlocutbrios, pruevas, ter-
to Ciceron defendiendo delante de Ce- minos, reftiruciones, J otras dilaciones 
[ar la cau[ade Ligafio, di~o que no liti- que trae .el pleytear antes que .llegue el 
gavaante Juez, fino ante el padre del Pue- procdfo a eH:ado de fentenciarfe : m~le-
blo; porque al Juez no fe le [uele dezir per- frias que ningun Rey pudiera llevar úno 
donadle que ha errado ~ el fe emendara , im pacient.emente: ni bafraria dezir, que 
fino que los tefiigos ron falfos ~ y.1aacufa- fe podria fufranciar el pleyto ante comiiTa-
cion malicio fa; y luego fe metio en en- rios, y llevarle defpues a ientenciar al Prin-
grandecer las hazañas de Cefar , fíJ blan- cipe:porque es cofa nofolo dificul~.()fa,fino · 
dura, y piedad con los que le avian ofendi- perjudicial apartar la 'infrruccion en el jui-
do, ypoco a poco le vino a mover dema- . zio de la qeterminacion, porque paífando 
nera, que antes que acabaHe la oracion e por,unas manos lo uno,y por otras lo otro, 
(con [er la mas breve de quantas dexo ef- podría venir hecho eldaño de a~ras,Gn que 
critas )le concedia aun mas Je ló que pedia fe pudieiTe remediar en la fentenóa, Pero 
efr~ndo ante3 refuelto en que Ligario a- dexando efras razones a parte,quien pon-
via de morir. Luego ú Cefa uno de los dra en duda que la familiaridad y com.u-
n1ayores Oradores que tuvo Roma, aun a. nicacion ordinaria con los fubditos en-

el in juizio dd mifmo Ciceron,fue venqdo tan gendraria ún cierto menofprecio del 
~, i~e:. enormemente de la fuer~ade la eloquen- Principe,y que del menofprecio fe podria 
'fo, H ~ cia, que Principe avra tan duro que pueda venir a la defobediencia, cuchillo comun 
J' t,lib. refifiir al torrente de un Abogado, lleno delEfiado? La Magefrad de unRey quiere 
10 l. de afeétacion? a la pobreza de un viejo? afer vifra a deífeo,como en[eñaAritloteles, . 

las lagrimas de una muger ? y a los' gritos fi ya es fuyo e~ libro De Mundo del Alexan- ~;::=~~~ 
de un niño? que fue la caufa porque los drum,en que dlze;que el gran Rey de Per- P 
J uezes del Areopago oian a los pleytean- fia efrava en un fobervio cafiillo cerrado 

B¡ n. an- tes muertas las luzes. Y !i el Principe no D con tres altos muros, y que no, fe moRra-
no hrifli es piadofo, puedefe temer que fea cruel; va ~no a muy poco~ de rus am?gos: como 
f~ .2.. porque la fuprema potefrad en manos de da a entender tamb~en la E[cntura, con-

un hombre folo, con dificultad tomara tando por prerogatlva de los fiete Sabios 
el medio de la feveridad fin-declinar a un de Perfia,que vian la cara a fu Rey, yen Efthcr.l. 
efiremo, <> a otro. Q;!.al ~era p;tes el def- u,n dia tenia nuevas de todo fu Impe- l~: 

, pacho de los culpados Íl aCIerta a fer cruel no, que era defde e~ Eftrecho del He-
R r, Sm. el Principe ? Y aun en cafo que no lo fea leIponto , hafra la IndIa Oriental, con di-
1;1 ,deirl4 fi es virtuofo, y [evero aborrecer a a los ferentes feñas de fuegos,y atalayas,que le 
&111 <f.. v iciofos, y fe enojara, y a'irara; cofa hazian de torres altas, ecificadas en partes 

indigna de altos lugares, Impoffible es a l?ropofito para ello : y nU,nca huvo 
(dezia Teofrafio)que el hombre modefto PnnCIpes mas re[petados, 111 que mas 
no entre en colera oyendo delitos atro- largo tiempo ayan conferyado [u grande-
ces. Salomon, el mas fabio de los Reyes, za, cOIpo dixo Plutarco. Otras N acio-

O lo nes 
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108 El Governador Chrifriano, 
In Temift. nes antiguas acofrumbraron tener a rus A no r.cprehendio a Juliano Apofrata: por-
&.A.lex. Reyes e[condidos en altas torres, de don· que )uzgava por [u perfona los [ubdltos, 

de no baxavan jamas, ni fe dexavan ver fiendo hombre que al fegun.do l~nce hun-
del Pueblo, como afirma D.ion Chrifofi-o- dia el Palacio a gritos, deque re[ultava, 
IDO; y el mifmo Dio~ p~rece que ha dad? que le defprecia~en. comunmen~e todo~. 

OTAt. 1 4· eita eleccion a los PnnClpes, no comUl11- ~od malui1l ( dezla Clceron) cum tn hac prz- Cie.lib, 
cando con los hombres, fino en vifion, y vata quotidianaque vita levlS ejJe a,úmi vi- ad~, 

, d 1. 'd d '1 '[ ,[j. d ,j: , Frat~ en fueños,y a poco numero e elcogl os, eatur; tf;lm vera nt Jt ejf' tam e)orme ,. qu~m I .AdftrJ 

volando fuego hafra el cielo quando dio el ad fumrnum tmpcrium ctiam acerbitatem na- L tb. ~ 
Decalogo , y haziendo eftrernecer con fus turte adjungere. Y Can Bernardo. dixo : ~e con!zd.el 

;~:o~ ~;: rayos y truenos los montes, con tan ef- un Rey necio fentado a j uzgar en aitó ~:i'J: 
18_ pantoro fonido de trompetas, que hirien- Trono, es¡:omo mona ~n tejado. Ellas 
Deut.4-. dofe el Pueblo, y cubriendofe la cara, pe- Ion las razones en qUe fe funda efta parte, 
ll.ll.. dia que no habla{fe Dios mas con el.Tan· pero todavia a mi no me parecen efie~-

a Xenoph. 
irJ TyrarJ':' 
no, circa 
¡inom. 
b Arift.5. 
Polit.ll. 
e Sen. lib. 
I.declem. 
cap.I9· 
d Bajil. 
hom, 8. in 
EXRmer. 

bien fe dize que no oyo fino la voz, para zes, para lo que el Bodino pretendio con 
que tuvie{l~mayor temor de ofenderle: a Bellas, y foy de parecer que 110 puede a-

I cuyaimitacion el rabio Principe fe hade ver otra paraque el Principe no haga .. 
dexar ver pocas vezes , y e{fas con la Ma· jufricia a los .va{fallos por G mifmo, li· 
gefrad conveniente a [u grandeza,hazien- no la impoffibilidad del hecho,que en una 
doeleccion deperfonas benemeritas(cuyo g:an 1v~on.arquia es. inevitable: porque 
numero fiempre 'e~ corto) para que dec1a· . nI el Pnnclpe tendna fuer~as, III falud, 
ren fu voluntad a los demas. Aque fe He· parao:irtan grande cantidad de diferen-
ga que la mejor regla para confervar el e- cias como cada día ay entre los fubdi-

, fradoes,queelPri~lCipe(e ·hagamasamar, tos, niquando lo aventuraffetodo, y re-
que temer:porqu~ el amor no puede efrar nunciafie a los j ui10s entreteni~1ientos 
fin temor de ofender a quien fe ama, yel que le deven f~r concedidos, avria tiem-
temor no folo puede efrar fin amor, pero po para defpachar las caufas fin calmas, 
mas aína fe halla con grande aborreci- y d ilaciones inmortales; pero ii el Efiado 
miento; por eito es muy necdfario que el fueíre pequeño, yel Príncipe fe prome-
P rincipe procure hazerfe amar de todos, e tie{fe dar recado a todo el, y hazer jufii-
y aborrecer de ninguno;y paraconfeguir- cia por fu perfona; fin riefgo de fu fatud, 
lo es medi~ importante refervar para {i la no podria efcoger medio mas acertado,en 
difrribucion de los premios, y remitir a mayor benencio del ReynoJni mas en fer-
rus oficiales la' determinacion de los cafri· vicio de Dios. Lo primero en que eitriva 
gos, para q~e los que recibiere~ bene.fi- efte pareceI s el lugar de que el Bodino 
cios, fe los atribuyan a el, y le amen como colige el contrario; porque el conCejo que 
a bienhechor, y los que fueren condena· dio fu Suegro a Moyfen no fe fundo en 
dos,no buel van el odio contra el, fino los incon venientes g ue el alega,fino en [0-
contra los juezes, como advierten Xeno- lala impoilibilidad , yeita nacÍü de [er 
fonte a,y Ariítoteles.b: cofa que qui{o en- grapJe la Monarquia,y averfe multip1ica-
feñar la naturaleza defarmando al Rey de do el pueblo como las Ellrellas del cielo,y 
las abejas,y quitando1e el agujon como di· las arenas del mar. Ultra vires tu~1S efl nego-
ze Seneca c,o por lo menos el ufo del,como tium,folm illud non poteris fuflinere. Negocio Exod.1 
afirma f. 13afilio d. Y la pofrrerarazon fe- es . (dixo J etro) mayor que tus fuer~as, no C·7· 

ra que conviene que el Principe vicio[oD podras folo con tanto. Y que delta impof-
e{conda fus vicios de los ojos de los vaf- fibilidad fe tuvo por caufa unica la canti-
fallos; porque no los arrafrre tras fi con fu dad exceffi va de Jos fubditos,afirmolo ex-
mal ex€mplo, Mas faeil es,dezia Teodori· pre{famente Moyfen en la platica que les 
co Rey de los Godos, errar naturaleza, . hizo, dizendoles. Non poJJum follu ftllimre Deut .l. 

que defdezir la Republica de las coftum- vos; quia Dominus Deus vefler mult¡p¡úa~'it 11.12.. 

b:e? del Principe. Y ii dixeren,que no fera vos, & eHu bodie ficut fleUte (;CXÜ plurimi, norJ 
VIClOfo, es muy dificultofo que no tenga valeo(oLm negotia vef/ra fuftinere, & pOfUlm , 
algun def~to natur;:¡l, como fer floxo,y ri· ae jur.~ia. De manera que ni la Efcritura, 
fueño,faCll en creer,y en compadecerle, <> ni el Suegro del gran Profeta condena· 
demafiado prefro en ai'rarfe, y qualquiera ron la ocupacion de juzgar el Pueblo por 
deItos defetosque [alga a ~os ojos del Pue- indigna de la Magefrad, o peligro{a para 
blo, perdera de la reputaclOn. en que le ~e- la reputacion de1.. Principe, {ino por co-

Orllt.4-. ve tener. Por eilo S. GregorIo N azianze- fa con que era impoffible cumplir uno [o .. 
. . , lo; 
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1o; Y alli le dieron por confejo, no que al- A nlUndo en los tiempos que eran llamaaus 
~aíTe la mano della de todo punto, fino Heroicos, eran juezes de las controver- I 

que remitidre las cofas x:nenudas a diferen- fias entre los fubditos, como afirma Ari-
tes Minifrros, y ttl [e encarga{fe de las gra- 1toteles. :1« Por lo qual entre las [entencias 
ves:y quanto a las dudas de la Religion las del Papa Pio n. (que por difcretas noto 
refervaile todas para 6; y las determina{fe en fu vida Platina) anda una que dize. 
por fu periona. Vamos aora ¡'dos exenl- Regem qui jtlre non ajfidet , indigf2c veétiga- 3. Polit. e. 
plos de los Principes mas fabios gue fe han Iza petit. El Rey que no affifie a juzgar 10.& 1 l. 

. conocido en el mundo. Q:jen igualo en las caufas, indignamente pide los tribu-
:Reg. 3. 8• fabiduria a Salomon? y leemos que fe la tos.:He Y PIaton en el dialogo Politico, 

pidio:.l Dios para juzgar el Pueblo) y rus en la fegunda hoja dividio el Arte que 
femencia3 eran divulgadas por todo el llan:o Real en juzgar, y mandar, y di.5w, 
mundo, y tenidas en admiracion de las que aunque el Principe [e ha de ocupar 
gentes. Tampoco temiü otro. inconve- mas en ~azer Leyes, que en juzgar caufas: 
niente de juzgar por [u per[ona, fino la pero que fi le faltaife el conocimientQ del-
gran multitud de los vaihllos quando di- BIas, feria mas recaton, o pregonero de la 

~. 3. 8. X,o .. Et fe1'~~ tu~s in m~dio ep pop,uli, quem ele~ jufricia,que Rer y Minifiro della.: porque 
giftt popult mftnztt , quz tJumerarz, & fupputart el recaton faca a luz las mercadenas, -que 
non poteft prtf muLtztudine. Ni reparo en hu- compro de otro para revenderlas, y el pre-
millar la Magdl:ad a Olr qualefquiera liti- gonero publica [entencias dadas por pa-
gantes, pues la primera jufricia con que fe recer ageno , y lo uno, y otro ha de eRar 
acredito, fue la que hizo en la caufa de muy lexos del Principe, que ha de gover-

~(g.p6. las dos rameras. Los Príncipes del Pueblo 1j1ar,y mandar por eliuyo. No ay mas no-
~ 28. H~breo mucho ~iempo ·[e llamaron jue.. ble filo[ofia ( dize Plin!o el Menor) que L. 1. Epifl. 
~ ".2.16. zes ; porque no tenian calidad que mas ' . tratar los negocios publicos,y hazerjuHi-

efiimaHe~ que re [olver las diferencias, y cia, poniendo por obra lo que los Filo[o-
) eg'7. 1 5 queftiones del Pueblo. Sarnuel le juzgo fos en[eúan. Yaffi leemos del gran Augu-
J 7· toda fu vida en Ramata, y defpues de vie- fio? que aun enfermo fe mandava llevar 

jo dio el cargo de juzgar a fus hijos, y en una litera a hazer jufricia, y efta fue 
quando el Pueblo pdio Rey,le pidio para e ordinaria coftumbre de los EmEeradores 
que le juzgaife, ,como hazian los Reyes de de Roma, tanto, que diziendo el Empe-

I ¡g. 8. l. los Gentiles. Coriflitue nobú Regem, ut judi- rador Adriano a una pobre vieja, que no Sparcian. 
2 ut nos ;Jicut , & univerfd!. IJa~ent n.ltione~. En tenia tiempo para oir la, replico ella, pues 

que [e ve que el principal cargo que te- fino me podeiso'ir, dexad el Imperio, y el 
nian en todas las nacione,s los Reyes, era Emperador fin tener que la refponder fe 
hazer jufticia por fus perfonas'.En la gran- detuvo, y la de[agravio. Y Filipo de Co- L. 7. CTJm-

de hambre de Samaria, las dos mugeres mines, encareciendo las raras partes de m.ent'i'a-
1· . r b 1 h" d 1 C 1 h" d F 'l' D d B ,.. ttm PO/~ ne-,que lt1gavan 10 re cozer e lJO e a una ar os !lljO e llpO uque e orgona, ,em eRrO/¡. 

para comerle, fueron a pedir jufricia al dize: que ola agraaablemente las diferen-
4. ~, 6.28 .Key, que fe patleava [obr~ el muro. Y el cias de los va{fallos , y las ?et~rminava 

Efpiritu fanto dize en el lIbro de los Pro- por [u perrona. La razon pnnClpal defta 
ver bios, que el Rey que juzgare a los opinion es la bbligacion reciproca entre 
pobres con igualdad, eHablecera fu Rey- el Principe , y los fubditos; porque el 
no para fiempre Rex qui judicat in veritdtc [ubdito deve obediencia, y ayuda, y re-
pAt~peres, tbronus ejm in tfternum firmabttur. D conocimiento a [u Señor, yel Principe 
Tambien es cofa cierta,qHe los antiguos, jufticia, defen[a, y proteccion al [ubdito, 
y fabios politicos con~orman en que los y .por e{fo le firven .10~ Pueblos con los 
Reyes fueron eftablcCldos con fin de ad- tnbutos en reconocll:uento de la [upre-
minifrrar lufiicia [olamente; affi 10 dezia ma p~teftad, com.o ~lze S,. ~ablo .. Y. n.o Rom. I J • 

. 8. Herodoto, hablando de los Medos, y bafrana que el PnnClpe hlZleífe juftlcla & t. omn;s 
Ciceron de los Romanos. Los primeros por medio de otros, pues el [ubdito deve Itn¡a de 

Reyes de Grecia, Eaco, !v1inos ,y Rada- en perrona dar la Fe y omenage, y es reo: c;:a~:t.·lib. 
manto' [e preciaron de jl1ezes, bien que ciprpca la obligacion. Y affi dixo confia~ ~. S4IUr-

Homero los llame pafrores del Pueblo damente el otro Veterano a Augufro Ce- 7')41. 

por la dul~ura d<:l ~ando ; y e~a ~alidad [al', que pen[ava que le ~azia gran favor 
de j~zO'ar fe contmuo en los PnnClpes de en encomendar [u caufa a los J uezcs por 
Atena~, que tenian la fuprema autoridad medio de un privado,quando vos peligra-
por diez años, y los primeros Reyes del vades, 110 ponia yo otro que pelea{fe po.r 

O 3 W4 



1
1 

, I 
r 

1 10 El Governador Chrifriano, 
mí, y defabrocbando el pec~o,y moftran- A le [ucedio a Saloman, en aquel caro tan 
dole las heridas que avia recibido por de- perplexo de las dos rameras, en que de-
fenderle , le..avergon~o, y obligo a tratar vio de poner los ojos, quando dixo , que 
la caufa por fi mi[mo. Y antes feria menor los labios del Rey ron adi vinos, y que no 
inconveniente que el vaírallo prefraíre la dara.n [entencia mal dada. Divinatio in [a-' PrDV., 
fe, y oménage a [u Principe pOl" medio de biú Regís, ¡rJ judicio nO,J errabit os ejus. Otro lO. 

pro.curador, que haze~ el Principe laju- ~ n? ~y medio que, mas haga autorizar,la 
ftiCla por manos de oficIales; porque la 0- JuíhC1a, que ver a un Rey [entado en fu 
bediencia del [ubdito dada por procura- Trono para hazerla, ni palabra que mas 
dar, no es de efrimar en menos, y la ju- [e haga refpetar, que, el Rey.1o manda, 
fiicia del Principe G.Porque el vaffallo no como dezia Banaias a J oab para apartarle 3.R~p. 
puede e[cu[ar que el miniftro fe dexe ven- del Altar, en que fe defendia de la muer- ' 
cer de las dadivas , cofa que no haria el te, dernas de que los oficiales muchas ve-
Principe, ante cuya grandeza nadie ten- zes juzgan mal, por atenerfe a las filabas 
dria atrevimiento para tomar tal platica B de la Ley, como inferiores a ella, y fi for-

Supo 1trem. en la boca. Por efto dize fan Geronimo, man ·conciencia de juzgar conforme a la 
e. 2.2.. 3· que es oficio de Reyes hazer jufricia, y li- Ley, han de embiar rus votos a los Pria-

brar a los oprimidos de la mano de los 0- cipes, e[perar fus refpuefras, y declara-
. prelfores ; y primero que ello dio a enten- ciones: de que fe ligue que algunos pley-

Difl. e. 2.2.. der el Profeta] eremias , encargando al tos vivan mas que las partes, y otros que-
, . Rey de Judea que hizieIre otro tanto, pues ' den para fiempre colgados de un clavo: 

. era heredero de David, y fe [entava en fu mas fi el Principe juzgaffe que es la viva 
L: $. de~l- Trono. Y fan Agufrin es de parecer, que Ley, y fobre todas las Leyes Civiles, a-
;~~~¿~_ el Rey ha de cafrigar y premiar por [u vria buena y breve jufricia , fixandQ la 
,il. c. 2.. 6> perfona, executar las penas con jufticia, y mira en la verdad de las cofas, y no en las 
3· relaxarlas con mifericordia. Y el Concilio formas, <> [olenidades del proceder. Ay 

de Maguncia, que [e celeDro en tiempo tambien otro punto confiderable que mu-
'de Arnulfo Emperador, en una larga in- e . chas vezes las partes fon tan nobles, que 
ftruccion que da a los Reyes Chrifrianos, no fe quieren fujetar a 19S J uezes que fe-
les encomienda que tengan abiertas las ñala el Principe, hora porque los tienen · 
puertas para las caufas de los pobres, y por apaffionados, hora porql:le los efriman 
que les oygan de los agravios que los J ue- en poco, de donde nace que vienen a de-
zes inferiores les hizieren; porque con e- t~rminar rus diferep.cias por la efpada,que 
fto hui'rian todos de no guaroar juHicia el Principe a un bolver de ojos las pudiera PI'07M. 

en fus Tribunales, fabiendo que fus fen- concertar. Rex qui [edet in [olio judicii, dif 
tennas han de parecer ante los ojQS del fipat onme malum intuitu Juo. Y quando no 
Principe, y [er juzgadas ¡J0r el. Fuera de re[ultaf[e otro bien, de hazer el Principe 
que para la con[ervacion de la Republica~ jufticia por [u perfona, por lo menos fe 
feriade grande importancia que los que iria acoi~umbrandb a ferjufto, reao, y 
tienen la [uprema poteftad , hizielfen ju- confrante, abriria los ojos en muchas co- / 
fticia por fi mirrnos ; porque la union , y fas que no las puede en[eñar otro Maefrro 
amor entre los Príncipes, y los vaffallos, que la experiencia, haria[e [agaz , afruto, 
no puede [er mejor entretenida, que por D recatado; y de los enredos, calumnias, y 
medio de la comunicacion, como por el invenciones que vendrian. a fus manos, 
contrario, faltando efra fe ha de debilitar deprende~'ia a no creer de ligero, pues es 
de neceffidad, porque los fubditos creen cofa fin duda., que los pleytos que a cada 
que ell~rincipe los tiene en poco quando hora fe Ieva~tan entre los Ciudadanos, 
10 trata todo por medio de oficiales, y He- epfeñan a vivir a los J uezes. De manera 
varian mejor que ¿l por fu perfona les que no ay otra razon que perfuada, que 
hizieffe injufricias, porque el meno[pre- el Principe no juzguepor [u perfona, fino 
cio es mas intolerable que la injuria fim- fer impoffible dar ni mediano expe·diente 
pIe, y ~ ron vifros ,. oydos, y entendidos a los negocios, quando es muy efrendida 
de [u Rey, no fe puede creer el contento la Monarquia. Pero no por elfo dexare-
que reciben; mayormente fi es bueno, y mas de alabar que fe halle alguna vez en-
vírtuofo , a cuyas acciones [e ¿eve prefu- tre los J uezes para autorizar la jufricia, y 
mil' que affille Dios, encaminandole con hazer eftar a raya los votos apaffiona-
particular cuydado para que no yerre los dos, que temiendo que han de parecer 
:4~uerdos en negocios de dificultad; como a los ojos del Principe I efrudiaran fiem-

pre 
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pre en conformarfe con la r~zo~ , y q uan- A los cogieífe en opiníon de apaffionados. Y 
do en una caufa grande qUlfi~efl.e ~ener fu teniendo el ·Principe buena intencion, 
parecer,y determInarla por fi nuFmo,fe le aunque no fudfe de tan gallardos natura-

III 

l ln. H .. devrian gracias por ello:AfI! ~azJa Romu- les, faciJmente difcerneria el Coníej<:ro 
l. jr.b.. · lo,que av iendo dado l.a JufbCla al ~enado, reéto, y igual, del iniquo, y injufto ,yen 

refervo para fi las coías de mayor lmpor- premio de [u buen ddfco le abriría Díos 
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, 
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I 
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! 
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tancia : y a~nque los ~II?pe] .. adores eiten- los ?jos " para que topaífe con la verdad, 
dieron ddpues mas {u Judl~atu:a, toda y dleífe a cada parte fu derecho: pues ~o-
via quedaron los cafos Ol'dl~anos para mo dize SaJomon, mas ayna cae en la JU" 
los 1vlagillrados: fi bien ~lau~lO E~pera- fticia del pobre el T uez bien intenciona-

.. 'tDn.;n dar , (como dize SuetolllO ~ te querJ~ n:e- do '. q.ue el que es tenido por mas doéto. 
( ¡Jud. ter en todo. Y no obíla. d~zlr qu~ fena 111- ~OVI~ JI/11m cltufom pallperis, impills IgnorAt Prov.29.7. 

digna cofa que elRey hlZJ~ífe fuCorte una [czenttam. Mueho menós fe podría temer 
audiencia de pleyros, ni que fe deve de . que la perfona del Principe vinidfe en 
derecho bazcr j.uHicia alos vaflallos en los menofprecio por dexarfe ver de fus vaf-
lugares donde habita.n; por9ue efi? [e ha B fallos, y fent~r!e a juzgarfus dif:rencias; 
de entender de las pnmeras 1llCtanClas, las porque podna guardar fiempre [u autori-
quales fiempre a'Vrian de quedar en las ju- dad, y la decencia devida a la grandeza, y 
lticias ordinarias de los lugares, pero en dexando[e ver,grangearia 'amor, y lealtad 
grado de apelacion, que indecencia ten- de 103 fubditos; de otra manera mejor fe· 
dria que los negocios _ vinieífen a las Cor· ria hazer lo que el Rey de Borney, que nf) 
tes de los Reyes? N o efl:~m aora los Con- fe dexa ver jamas en publico ni habla fino 
fejos llenos de caufas , que de todas partes a fu muger, y hijos, y haze que un Gentil-
ya por vja de expediente, ya de retencion, hombre de fu camara trate con los <ttros 
ya de cafo de Corte, ya de mil y quinientas por un agujero, con una cérbatana en la 
vienen a parar alli ? Tampoco importa el boca, como dizen las hifiorias de la In-
temor de que los Reyes perdonarian las dial Y es engaño penfar que los aparatos Et Leo A-
penas de los delitos con riefgo de los acu- con .que fe dio la Ley en el Monte Sina, fer~hift. 
fadores , porque efre riefgo fe podria cor· fe tomaron por medio, para que Dios fe .Ajr'':. 
rer una vez, y no muchas,fino fueífe lien- e e[condieífe de los ojos del Pueblo; porque . 
do el Principe mentccato.Y dezir,que fon antes pretendio con ellos manife1tarfe,co-
perfonas , contrarias las que fe veria obli- mo S. Agufiin ha notado muy bien. Tam- L;IO.deci. 
gado a repre[entar,juzgando conjufiicia, bien pudiera dezir,que Moyfen fe echava 'tJÍf.c, I 3. 

y miíericordia, es ignorancia que no me- un velo delante el roftro para negociar 
rece diffimulacion, porque dos virtud~s con el los Hebreos; pero no lo hazia por· Exod. H· 
no pueden fe.- contrarias: y como di'len que no le vidTen, antes para que le pu- 3°· ». 

l 3.fen- S. Hidoro, y S, Thomas, la clemencia no dieifen ver, porque los rdphmdores <-lue 
~ ~;..!~~, impide 1~ exccuci?1l de la juílicia, mas le qJledaron de hablar con Dios, l.es def-
.t 2.ad'2.. templalainhumamdad de la pena.Y es ne- lumbravan de manera,que no podlan da-

edrario que todo bucn Juez tenga un pero var la vifl:a en el fin aquel reparo. Tam-
fiel en las manos, yen entrambas .balan~as poco qucremos negar, que ha meneíter el 
ponga rigor, y equidad para corregir lo Principe hazede amar de todos, yabor. 
uno con lo otro. N i feria inconvenien- recer de ninguno, fi poilible fuefIe, pero 
te que el Principe no alcan~a{fe las futile- no dexaria de ayer modo para ello, aun-
·zas del derecho; porguepodri~ tener cer- D que fe ocupatTe en fentenciar eauras cri-
ca de Fu p~r[ona Conp:>jeros fabios, y de min~les , ti figui~{fe e~ ,c?nfejo de Can A- L. $, deci-
e[penenCla para refolver con fu parecer gufhn, que prev1t1ó faOlamente elle pe- vito ',20. 

las dificultades: aili hazian 1"rajano, Au- ligro, diziené.lo,que entonces {era el Prin· 
gufto, Adriano, Marco Aurelio , Alexan· cipe feliz, quando le echaren de ver los 
dro Severo.Y aunque eftos podrún ladear vaiTallos , que ealEga no folo juíljbca-
a una parte, ya otra por diferentes refpc. d:unente, pero como dezia Seneca, con 
tos, pero elle inconveniente fuera mucho gran dolor, .Y. a mas no poder. Non tam- Lib. l. de 
menos confiderable en ellos, que en los CjHam provet ll1tt.t ,fod tamqu,f1J1 imlituJ, & C¡~mem. c. 

J uezes de un Tribunal, porque tenien- magno cum tormento ad caJfzgandum vmiat. '2.2', 

do voto tan folamente confultivo, procu· Y perdona coÍl facili"lad, y d~ buena ga-
rarian {iempre perfuadir al Princjpe lo na, y en el cafi-igo [e conoce Cftle tiene 
que le huvidle de parecer mas pudro en por bJanéo lacon{crvacion de la Republi- . 
juihcia, temiendo como feria for~o[o que c~)y no la vengan~~ de fus ofen[as: y en el 

l' 
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112 El Governador Chrifriano, 
perdon, que no pretende la impunidad A alarde de fus vicios:quien lo podra negar? 
del delito,íino la enmienda del delinquen- pero donde fe úgue que le ha de hazer por 
te. Y finalmente fi le ven recompenfar parecer en publico a juzgar los vaffallos ? 
con beneficios la afpereza de los ordenes Es lo mifmo el v icio del Principeque la 
que le obliga a executar la jufticia, ha'lÍen- perfona,para que fatiendo efta a luz, falga 
do merced por una parte al herm~no, o tamb~en aquel a los ojos del Pueblo? :t\o 
primo del que manda cortar la cabe~a ha av id o en el mundo hom bres V icioros, 
por otra, como muchos Reyes fabios, y que han procedido con diffim\.llacion , y 
grandes Governadores han hecho. Con muy raros han podido dar alcance a rus 
efto no avra quien dude que el Principe coftumbres? anda por ventura la corlCieu"l 
es blando, y amigo de piedad, ni quien a- cia efcrita en la frente de todos? Dize,que 

) tribuya a crueldad las jufiicias 'que hizie- por lo menos le echaran de ver fi es floxo, 
re; como [e efperimento en los Reyes de <> rifueúo , o tiene otros defetos naturale.s~ 
Portugal,que fiempre fueron tenidos por como fino tuviera poder la induftria para 
padres del Pueblo, y acoftumbravan a enfrenare! natural, o como fi prendiera 
juzgar los delitos capitales, acompaña- B tan de alfileres la obediencia, que por ver-
dos de fu Confejo, y fi el reo falia con- le reIr fe la huvieífen de negar los fubdi.. ' 
denado, tocava el Rey una campanilla, tos. David baylo, y falto'en cuerpo a vifra 2. Reg 

y deúa Pater nofler, y cubierta la cabe~a de rus vaífallos, y no le tuvieron en me- 14.20. 

el Rey, y los J uezes inclinadas las [uyas, 'nos por ello, fino fu muger, que quedo 
lo rezav:a todo, y luego \firmava la [en:- c:ifrigada con efrerilidad en pena de aver 
tencÍa. Y eran tan amados, y tenidos por condenado la llaneza del marido. Si bien 
tan blandos J uezes', que viendofe un dia no pretendemos eftender tanto efte exem-
cierto proceffo de mi hombre muy culpa- plo, que dudemos de que el día de oy de-
do ante el Rey don Juan el Tercero, y ven los Principes a fu decoro mas que en 
eitando iguales los votos, ab[olviendole los tiempos antiguos; pues aun en el de 
unos, y condenándole otros, el Rey que Alexandro Severo fe tuviera por indecen .. Lltmp , 

dava el [uyo el po'ftrero dixo: Mi parecer "te que el Rey cantara, o taúera, fino de- diU4 in 
era, que los que le aveis condenado aveis !ante de los de [u Camara. Pero vamos a lextmd,o 
hecho jufricia, y efto holgara que huvie- e reprovar el demaGado temor de qlúen Severo. 

rades votado todos: pero porque no fe por tan livianos inconvenientes cierra la 
diga, que por voto de Rey muria vaC- 'puerta a tan grandes utilidades. 
fallo, yo me conformo con los que le a
veis abfuelto , y guito de mandarle librar. 
A que vaífallo dexara de cautivar tan 
prudente voto? o quien no alabara la diC
'crecion , jufricia, y clemencia defre Prin-
, cipe? Mofiro[e jufio en conocer la culpa 
del reo', piadofo en perdonarle la pena, y 
di[creto en poner en fal vo fu reputacion, 
dandale la vida, y queriendo que le va
lieífe la ventura de aver parado en fus ma
nos. Pero dado cafo que no pudieífe el 
Principe hazerjufiicia fin bolver contra 
fi el odio de los cortdenados,que tan gran- D 
de inconveniente feria efre? Pe[aria mas 
que el bien univer[al de la paz, yexemplo 
del Reyno ?Bien pre[umio efie peligro 
Salomo n , quando llego a temer que avia 
de aver vaffallo que intentaífe poner las 
manos en fu Rey, por verle hazer] ufri
cia. Non efl bonum (dezia) damnum inJerre 
jufto, nec percutere princ:ipem , qui reéta judi
cato Y con todo effo no defifria de Olr las 
caulas del Reyno , y' rus [entencias llega- . 
van a orejas de la Gentilidad, y eran teni
das por oraculos. Vamos a la pofrrera ra
zon. No es jufro que el Principe haga 

CAPITULO xx. 

§. r. La preftez..a con que MOJfen pufo por obra 
el cot¡fejo de [u [uegro ,y que dcve el Gover
n¡tdor confultar dejpdcio,} Cxccut4r a priejfo. 

, §. n. Es neccJTario repartir fmre l(}$ MiniJfro$ 
La carga del govierno. 

§.IIl. LtU calidades que /Jan de deffilZt los 
príncipes en los que les proponen par~ jtl~
z..es. 

§. IV. si tienen obligacion de elegir los ma; 
dignos. 

§. 1. 

~~~""r.·a.,,(\m L Confejo CjJe dio J etro Sa-
~\::o: ce~dote de M~dian al gran EXOd.lS,l. 

_"-,,,""-.c:.-7_, Mmifrro de DlOS, fue tam
~~~~¿; bien recibido, que (como no-

~ to ['in Agufrin) fin reparar 
en la gran deúgualdad de la perfona que 
le dava, ni en el lugar de quien le recibía, In Prolog. 
le puro por obra con toda prcfieza; por- t. de, pué!. 

. del' dI' "S ' Chrijltan. que !egun OeO"lila e mll1TIO anto, a 
quien figujo a velas llenas de aprobacion 

. fau 



Libro primero. Capitulo X X. . 1 1 3 
68. [IIJ'. fan Gregorio, ninguna calidad le ha de A afirma Salomon en {'os Proverbios, quall-

rxod.'2.. deffearmasenelGovernador, que la do- do diz~. TlJefourus deJiderabilis requieji:itin PrOV.2-I . 

JI/floral. ,. cilidad del animo, como lo prueva el ex.. ore [apimtis, 17ir -,utem flultus . gLutzt tUum. 2.0. 

. emplo de aquel gran Rey Salomon, que la Mas defpues deaver rumiado, y hecho ItA re~"t 
pidio a Dios con tanta ·initancia para go" decÍon del medio que conviene, deve" ~=g~r:~fl: 

:.Reg.3.9' vernal' fu Reyno, en que veo faltar a mu- fe redimir el tiempo, y aceleral' la CXe- 70. 

chos,que perfuadidos,a que fe pierde cre-_ cucion; conforme a lo que leemos que . 
dito en no acertar por, f010_ fu parecer, re- hizo el mifmo Dios con Sodoma, que-
hu[an o'ir los agenos, y fi fe los dan,bllzen dandole en la narizes la in[olencia de la 
punto de con;radezirlos obfiinadame?te, nefaría cíu~ad, ~ardo mucho tiempo en 
yaun llegan a correrfe de que les aVlfen re[olverfe a caihgarla con el fuego de 
lo que les importa con ~aridad, y ffibdefria a~ufre que embio fobre ella, pero una 
Cbriíliana,mofirando amarfe mas ~di que vez refuelto no fe detuvo un punto en 
ala verdad, pues fe can[an della quando executar, como noto muy bien fan Gre-
no llamo a rus puertas primero. A la fo- gorio. 
bervia deilos podemos <?poner la humil- B Y no obfl:a a ella verdad'la Ley, que a 

¡.Rt¡. J+, dad de Moy[en, en acetar el confejo de infianci~ de fan Ambrofio hizo el Empe- L. 19. Mo-
-7- [u Suegro, y la humildad de David, en -rador 1"eodoúo , de que las fentencias rfJi,c.23 . 

efcuchar la platica de la muger de Tecua, capitales no fe executa[[en dentro de 
atth. 11. (obre que perdonaife a Abfillon fu hijo. Y treinta dias d¿[pues de pronunciadas, por 
j. , el efiilo de· Dios, que fuele revelar a los que no fe pretendio con ella impedir la 
U·2.2.·3°· pequeños lo que encubre a los mayores, y execucion, fino dar mas tiempo al con-

enfer o al Profeta Balaan por la baca de un fejo , en pena de la liviandad con que el 
jumento 10 que el no acabava de ver, Ce- Emperador fe arrojo en las muertes de 
gado de fu codicia, y fi bien alabamos a. T effalonica:a que [e obvio prudentemen-
l1uefiro Governador de docil en eite he.. te con la Ley en los cafos futuros: por-
cho, no menos le podemos loar de preno que (como dize Aurelio Viétor) l'eo- Vi,dt BarD-

executor del acuerdo que tumo: en que doGo, era algo arrojado, pero foliafe cor- ntum tom,o 

d' d 1 T r d . b d d l' d'l ' 4·an. chr,· como a enten er e , exto lagra o, tar- regIr con reve a ,y qua qUlera 1 aClon {fi,390 • 

do mas en proponerle el Suegro, que el e le amanfava. Y a11i reprehende jufiamen-
yerno en executarle. ~ibU6 auditis , MOJfes te Tacito la locura de Tíberio,que avien- L. 3. at;. '. 

¡ecir omñia qUIt iUe JitggeJJera~. Doéhína en do hecho otro decreto femejante a efre, 10. 

que veo concordar los mayores juizios del y de quien fienten algunos que le tomo Vide ¡bi , 
mundo:porque es tan gran inconvepiente TeodoGo, ni permitia que bolvieffen a- LipJium., 

retardar la execucion,como defpeñarfe en tras de los J uezes de!1tro del pla~o , ni el i-:b::~: ~~. 
el con[ejo.ToUe moras (dixo unPoeta) fem- tampoco mudava de parecer. ~edan re- 1)jfm.t. $]. 

per nocuit di.fferre paralu. Por donde es tan probadas con lo que hemos-dicho'las cal .. 
celebrada la fentencia de Salufrio. Ante- mas que fuelen padecer las grandes elec ... 

~ Pro~. qu .. un incipúu tonfuLito , ubi confulueris matU- ciones defpues de hechas, y de que no fe 
;'Catliz- re, falto opm e}l. El Apoftol f~U1 Pablo pi- puede (acar otro fruto, úno que el que 

de folicitud en los Govenladores, dizien- anda en cuello de Corredores, arme con-
12..8. do, f2.!!..t prlteJ! ús foliátudine. Y conforme tra fi la emulacion de los otros preten .. 

a reglas de Filo[ofia moral, enfeña que el dientes, y le defentierren las faltas verda-
Governador deve con{ultar defpacio, y deras , y le prohijen las falfas, deviendofe 
executar aprieífa: porque la folicitud no D traíladar ' todo el efpacio al tiempo del 
es otra cofa, fegun la difinicioll de Ari- confejo, en que fi fueífe poffible, fe avían 
ftoteles, y Canto Thomas , que aprefu.. de pefar las razones a manos de un fiel 
rada execucion de Gonfejeros efpacio[os. contrafte, para eligir la parte a que {e in· 

t tmeo.9. Velox executío tarde conflliatorum. Los ani- clino mas la ba1an~a un cabello: porque 
2 .q. 47· males que no rumian fe tenían por in- comodezia fan Gregorio Nazjanzeno, lnApotol' 

~ ·{.cont. mundos en tiempo de la Ley antigua, en en la feguridad, y acertamiento de la re-
l efl'&'7' fignificacion (como dize fan Agufrin) de [olucion, va recompenfada, y con ven- . 

que es neceiTario di[currir {obre lo oido, tajas la dilacion de la conCuIta. ~;s "Timot. j . 

y penfar a folas en ello ~ porque el que en- adeo Alefipiat ut ceLeritatem gerendarum re- 2.1. . 

gulle las razones que le hazen, y no las rUnI» fecuritati , & I/ti/itati pr~ferat? Por 
encomienda a la memoria, para rumiar.. 10 qual fan Pablo aconfejo a [u Dici .. 
las, y bolver fobre e~las, con dificultad pu!o Timoteo, que no ferefolvieífe ~-
[e librara..de nota de Imprudente. Aílllo pneífa en ordenar Sacerdotes para [erv14 

p ~ dQ 



1 14 El Governador Chrifriano, 
cio de la Igleíia. ManU8 cito nemi~i impofueri4. A ocupe di:z. hombres que uno? Po~que Mtf,.. 
Pero aviendo tenido el PrinClpe en la de- los benebclOs fon cadenas de obl1gaclOn, deaeg. 
terminacion pies de plomo, en la execu- y es mas importante fer amado de mu-

, ciQn ha de tom!!r plumas de ave, para chos, que de pocos: fuera de que (como 
obviar a las tretas de la embidia, que en- noto un Autor defra edad) entretenidos 
ton ces fe encarniza mas quando tiene ef- con la ocupacion los que podrian fer cau-
peran~a de impedir los acrecentamientos fa de fedicio,nes, y albor~tos , fe e~ha un 
del embidiado. gran fiador a la paz pubhca, y tenIendo

los ociofos, y excluydos de las mayores 
§. 1 l. honras han de aborrecer el dl-ado prefen-

te, y deffear turbaciones para mudfirle. 

A 'Viendo llegado a efre punto, no po- Y fi bien procede efra advertencia en to-
'demos hur~ar el cuerpo a la jufrifi- da fue~te de oficios publicos, pero en-

cacion, delavifo de qué vamos tratando,el tonces aprieta mas quando vienen ajun-
qual tuvo dos partes,de que los Principes , t~r[e en una mano lo Seglar, y 10 Ecle
Chrifrianos y rus M.inifrrospueden facar B fiafrico ; porque las ocupaciones fon di-
do~ advertencias neceífarias. Por cafo im- ferentes, los fubditos fe han de tratar con 
poiliblejuzgo el Sacerdote, que un hom- otro efrilo, y orejas hechas a caufas efpi-
bre [010 pudielIe dar recado a un Pueblo, rituales necdTariamente fe han de diver-
entero, y affi le aconfejo que partieífe de tir, entregandofe a las meramente legas, 
la carga con otros ombros, paraque los como efcrive fan Bernardo al Papa 'Eu- Toto 
nego!=ios tuvieífen m~or, y mas breve genio. ~e tiene que ver aquel oro con duo 
expediente. Y efra fera la primera adver- cite a~ofar? O como fe haran a labr~r en 
tencia de los Principes , que procuren fer- piedra verroql,leña, manos hechas-a aífen-
virfe de fus Minifrros,de manera que ref- tar diamante's? Dexando a parte que la C.I 

piren, y fe fien los unos a los otros en el affifrencia de los pafrores en fus Iglefias, g: ~ 
trabajo, que fucede ir efr~ rebentando con es tan neceffaria p~ra el provecho de los tra~ 
un monte a cuefias ,y no llevar aquel una fieles, que por ningun refpeto temporal EPzJc 
paja. En que faltaron muy cu1pa~lemente fe avian de aufentar de rus e[pofas; pues, 
los Cartaginefes, y los reprehende por el- e como dize el Derecho , el vinculo del 

'h 10 Ariíl:oteles. Ne ad,unum omnia deferrent matrimonio efpiritual , es mas efrrecho 
f:. ~.~. Po- (dezia Tiberio) pIures pojJe facilius munia que'el del carnal, y fienda pocos los que 
Tae. lib. l. Reipt4vlic~ focíetatislaborivl-U exequi~ Mejor bol vieran las efpaldas a fus mugeres to-
nnn41.~.+. pueden llevar el pero de la Republica, da la vida, por vivir entretenidos en 

muchos compañeros que uno, de quien grandes cargos, feria monfrruolidad 
todo venga a colgar : porque necefi~uia- hallarfe muchos que defamparen fus Igle-
mente ha de gemir debaxo de la carga, y fias, por andar en Cortes de Reyes. El 
por ventura dar con ella en tierra con Cardenal Hugo noto muy bien a efre pro-
gran detrimento del bien comun. Y no pofito, que los Minifrros del Templo 
es buen confejo llenar el vafo de todo de Salomon no fe apartavan del Santua-
pu"nto, por el peligro de derraIi1arfe, que rio, ni por un bre'vé momento. Ita ut nc- supo 
en el mas capaz es mayor, refpeto de las que in punUo difcederent a miniflerio. Y es ~;~iPJ 
olas, y fluétuacio,nes que turban el agua tanto mayor la obligacion de affifl:ir en 
hafra que revierta; fiempre ha de quedar los Obifpos, quanto fu oficio es mas 
holgada la vaGja, para tratar[c con fegu- D importante, y fu adminifrracion de mayor 
ridad. Dehombres ambiciofos es tenerfe fruto, fi fe haze como deve. Por eita ra- L.1... 

por bafrantes para qualquier empleo, co- zon dize Tan Bernardo, que echandofe jider. 
Matth.1..o. mo les [ucedio a los dos Apo{tolos que He- fan Pedro al mar, los demas Difcipulos 
23· garon a pedir las filIas que reconvenidos no fe atrevieron a falir de la nave; dan- , 

fobre' fi. podrian bever el Caliz, refpon- do a entender, que avian de ailifrir a par-
dieron ofadamente, que fl, no confideran- ticulares Iglefias, y folo fan Pedro a to-
do que avia de fer tan amargo, que :ll do el mundo, y que Santiago -el Menor 

LU&.2.2..H. ¡pifmo Dios le cofro fudor de Jangre fola quedo Obifpo en J erufa1en , por ayer 
la confideracion de beverle, pero llegada muerto en ella J . Chritto , para que como 
la ocafion fue1en defamparar les las fuer- hermano que fe llamo del Señor: reci-
~as, y verfe confufos de fu temeridad. Mas hieífe en cafamiento la viuda de fu herma-
demos que pued~~~er alguno bafrantepa- no, folemne difpoficion de la Ley anti-
ra todo, quanto mejor es que el Principe gua. PulclJre ver,~ ibi pojitm e.ft fufcitare femen 

defunéti 



Libro primero. Capitulo X X. 1 15 
deftml1i [ratris, ttbi occifi~ (Jt ¡¡le; tJ.tm diétl~ A que fe los premien los litigantes, que fe-
efi ¡rater Domini. Con que falimos del pri- ria gran confullon. La fegunda calidad 
mer punto. es que fean temerofos de Dios; porque 

§. 1 1 l. 
el que le teme, y trae ante fUJ; ojos, cita li
bre de las paffivnes que fuelen turbar la 
ferenidad del animo, y hazen que parezca 

E N trando en el fegundo , fe nos ofre- dulce lo amargo, y blanco lo negro. Y 
cen las calidades, que el Suegro del afll dezia Tertuliano, que los juizios de Tertul. in 

gran Profeta le mando bu[car en los J ue- los Chriftianos eran de mayor jufiifica- Apol. e. 39. 
zes, que fon dignas de que las noten, y cion: porque fe per[uadian a que anda-
tengan en la memoria los que los han van ante los ojos de Dios. Nam & judic~-
de e1igir, y confultar. Sedm (dize) hom- tur magno CUnI pondere, ut apud certos de Dei 
bres poderofos , temerofos de Dios, de confpec1fl. Y el fentido , y conocimiento 
verdad, y fin avaricia. Deffeolos podero- de las cofas que llamamos fagacidad, y 
{os, que es la primera calidad, porque los buen olfato para difcernir entre la men-
hombres hazendados pueden refiflir me- B tira, y la verdad, la fencillez, y el artifi-
jor a las temeridades de la gente perdida cio que tanto han meneIter los J uezes,me-
y hazer roftro al Cavallero bien quifl:o, y diante ,el temor de Dios fe alcan~a,. con-
al mercader caudalofo, guando fiados el forme a aquello del Eclefiaflico. confum- e JjJ 

uno en la gracia popular, yel otro en la matio timori5 Dei j{tpientia, & [enfuso El Rey ti .'-1.13· 
demafiada riqueza quiíieren llevar acle- J ofafat dezia a los de Ifrael, que temieífen 2.. Ptlralip. 
lante defconciertos, y efcandalos publi- a Dios, y no fuellen negligentes en el 19·7- , 

cos') que un Juez pobre por ventura te- defpacho del Pueblo: advertencia harto 
mera, y por no fe aventurar con ellos les importante para las calmas, que el dia de 
dexara falir con quanto intentaren. Por oy padecen los negocios, que fuelen vi-
efio dize el libro del Ecleiiafrico , que' no vir mas que las partes que los figuen. Y 
ha de deffear fer Juez el que no fintiendo podrian fe atajar con el confejo del Rey, 
en fi valor para chocar con los mas ar- porque temiendo los J uezes a Dios, y 
raygados de la Republica. Noli quttrerc ftc- coníiderando que la jufticia del que me .. 

el. 7. 6. ri judex, nip valCM virtute irrumpere imqui· e nos la puede folicitar, es preciofa en fu 

I 
tatcs,ne Jorte extimefi:as facicm potentis,& po- acatamiento, cuydarian de adminifrrar-
1/al [candalum in tequitate tUIl. Demas de que fela, fin que la molefria del pIeytear le o-
la neceilidad fue úempre gran puerta pa- bligalle a dexar la caufa: torcedor de que 

l
.· I ra el cohecho, y de un Juez hambriento fe figue el mifmo agravio que de la [en-
: es de temer que aiTuele la Provincia, o tenciainjufla. Bien echo de ver que es me-

1 I Ciudad que le tocare en una hora, como nor inconveniente dilatar, que refolver 
11I de7.Ía un Profeta de los de J erufalen, que indigeframente, y que fi el ñu do fe ha de 
: 11 eran lobos de fobre tarde, que no dexa- defatar con J efu Chrifro , y no romper 

1" van que defcarnar para el dia figuiente: con Alexandro , es menefler tiempo, y 
."ho. B. judices tui lupi vciPerc non relinqueb,mt ufllue mas tiempo; pero eífo fucederalibrando-

2..~ mane. Atendiendo a eí1:o los Cartaginefes, fe todo en el defvelo de la fabiduria mun-
. l~ í! efcogian para Magiftrados los Ciudada- dana, y en la jurifprudencia civil, que fe L'b 

I 

¡ 

'1 nos mas caudalofos, perfuadidos (como efiudia en los Derechos, como le fucedio I .14.&·2.-

: ~olit. 9. dize Arilloteles ) a que el hombre neceffi- a Gelio en el primer pleyto que juzgo, y 
tado, con dificultad hara fu oficio limpia- D de que el haze mencion en fus noches Ati-
mente: fi bien devemos exceptar deIta caso Pero el buen Juez ha de confuItar 
regla un linage de gente pobre, y bien na- con Dios, y pedirle humildemente, que le 
cida, virtuofa, y defintereffada, en quien, abra los ojos, y folicitando aquellas entra-
como refo1vimos en el capitulo tercero, ñas piadofas con oracion fenzilla, y bien 
fe emplean muy bien los oficio!t publicas: intencionada, es de creer que hallara mo-. 
porquelibr~s de avaricia, quees la mayor do para acudir a la brevedad del defpa-
neceffi dad de todas , pueden vencer los cho, fin detrimento de la jufticia, como 
peligros que hemos conGderado en el no le hallo Saloman en el pIeyto de las dos 
tener, a los quales procuraran los Prin- rameras, en que hn teftigos , indicios ni 
cipes hazer mercedes efrraordinarias , en papeles , dando Vozes entrambas igual-
premio de fu buena a~minifiracio~, yen mente, .defcubrio una fenda para falir de 
refgu~rdo de la autorIdad necdfana para perplexldad en la prefuncion del amor de 
hazer juiticia, con que fe affegurara.n de madre, y liguiendo aquella hiz.o jufticia 
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'1 16 El Governador ChrifriaQo, 
derecha en el cafo mas travado que fe pu- A lo que fueron: porque como dize Salo- PrD'fI'4 

do pen[ar, fin que fe quita{fen las partes mon , el pan de la mentira es fuave al gu- 0, 

de fu prefencia: de que fe ~io l?or enten- fro., pero dexa la boca llena de piedras. 
dido el Pueblo que la fabldun:¡1 deSalo- A efta calidad fe reduze la que el Padre 
mon no era humana fino divina. Et cogno- Mariana echa menos en el confejo de J e- L.J. de 
verum omnes fapientiamDei ejJe in eo-ad facten- tro : conviene a Caber , que no fca el Juez ge C.IO, 

dum judicium. Lo qual conGdero a nueftro demaliado [util interprete de la Ley, que 
propoG.to el gloriofo Doétor Can BaG.lio la tuer~a a la parte que deífeare, y con [en-
en una homilia que hizo [obre el Princi- tidos adulterinos la haga venir, aunque 
pio de los Proverbios. La tercera cali- fea por los cabellos a lo que pretende el 
dad es, que [ean amigos de verdad, que es podero[o, <> el amigo; porque en la inter-
el fundamento de los juizios Chriftianos, pretacion de las Ley~s, fe ha de pretender 
y quien no la trata de cor~~on , no la def- toda verdad, y fencillez, y atend~endo a. 
reara facar de raftro; pues como el Tribu- efta , y no a las delgadezas maraÍladas con 
nal del] uez es la piedra del toque en que B arte fe haze jufticia a las partes [olidamen-

• fe prueva el oro, y alquimia, es neceífa- te, y con fatisfacion. Tampoco baftaria, 
rio <¡ue el que prelide en el no fe cautive que el Juez fueífe amigo de interpretacio-
¿e apariencias vanas, ni fe crea de relacio- nes llanas, y verdaderas, lino tuvieífe re-
nes compueftas , que no tienen cuerpo, ni fiftencia para la afeétacion de un Aboga-
fe dexan affir con la marro. Porque como do cavilo[o, hora retratandole las agude-
dize el Efpiritu Santo, el que fe em bar- zas, en que efhivare con entendimientos 
'ea en [eguimiento de un embeleco, es co- mazizos , hora tapiando las orejas como el 
mo el que ligue los pairos al ayre , y pre- a[pid contra el halago del encantador, ho-

- Eeel. 3+ 2. tende recoger la fombra. ~ttfi qui appre- ra rebatiendole los golpes en el mifmo P(.n· !i 
bendit umbram, & fequitur ventum, jic qui 1enguage, y defarmando una bachilleria 
attcndit ad vira mendacia. En el pecho de con otra, como hizo el loco de Paris, tan 

Exod.2.8. ,Aaron eftava efcrito, Urim'& tumim, que alabado por Silveftro , que fatigando un Sil~tft. 
3°· quiere dezir, judicium, & veritdl. Porque 11e[onero ~ un pobre, porque en fu cozi- ñ:';. 

el juizio, y la verdad ron muy para en na avia toftado un poco de pan al olor de num.J. 

uno. De donde podemos conjeturar la C una pierna de carnero que fe eftava aífan-
caufa porque J efu Chrifro nueftro Señor, do ,y pidiendole cierta paga por lo que [e 
dexo a Pilatos fin refpuefra, quando le avia aprovechado della , le condeno a que -

loan.IS. ~8 pregunto. f!.:!!.id eft. veritM ? Porque fue vaciaiTe ante el hue[ped la bol[a, y lue-
, gran vifoñeria en el que tenia aquel lu- go recogieífe el dinero, diziendo que el 

gar, preguntar por el primer pre[upue- olor de la 'carne [e pagava igualmente con 
fto, y ignorar, que co[aera verdad, quien el fonido de la moneda, fal va la fufiancia 

Tol.inJMn. no podia dar un paifo G.n ella." Si ya la de entrambas. La poftrera condicion es ', 
.a,nrJ·2.7· caufa no fue que el mifmo Juez no dio que no fean avarientos , y fi fe ponde-

lugar a que le refpondieiTe, faliendo a ha- ran con atencion las palabras de la E[cri-
blar a los J udios ,lin aguardar la re[pue- tura, aun dizen mas: porque quieren 
.lla de 10 que avia preguntado; porque es que tengan particular ojeriza con efre 
proprio de J ue.!l.es mundanos hazer de los vicio, tan lexos han de eHar de darle en-
que deífean faber la verdad, y no fe les da trada en rus animoso Llenas efran las Le-
nada por ella. * Y es tanto mas necdfario tras divinas, y humanas de la importan-
que la trate, y deífee ver tratar el Juez, D cía dtfte punto, y feria nunca acabar acu-
quanto ha mas que la aborrecen los hom- mular aqui q uanto efta e[crito contra la a-

InApol.&. bres, que (como dize Tertuliano) espla- variciade los J uezes:bafte en lugar de mil, 
14. ' ga vieja del mundo, y comen~o cafi con el teftimonio de Tulio,que dizeque nun- Cic./:z.. 

el. De aqui han nacido las ficciones,los ar- ca eftan a mayor peligro de perderfe -Ios "ffi&· 
.tificios, los colores pretendidos en las co- grandes Reynos, y Provincias, que quan-
-fas, . el eftudio en hazer verifimillo que do tienen J uezes avarientos, como el ora-
no tlene raftro de verdad, los afeytes' con culo de ApoIo Pithio lo declaro a10s de 
que fe pretende que parezca honefto el Efparta. Nullum vitium eft tetrius quam 
:hccho torpe, y diíforuto, a que deve efrar Avaritia, pr.efertim in Pri'lápibm, & Rem-
.atento el Juez, y con ojos de lince, po- publica m gubernantibm : IJabere enim QU4-

,niendolos en el fin en que van a parar to- fluí Rempublicam non modd turpe eft, fed 
,das las acciones hu~anas, de que tomara fceleratum) & mfarium: ttaque quod A-
d mas ciertQ argumentQ, para conocer poUo PJtl1im oracl4l~ edidit, spartam nuUare 

alía 



I 'I~ 

: Exod. 23· 
8. 

~ : D-ut.16. 
19· 

Libro primero: Capitulo XX. i 17 
alia l1ifi aVJritia fiJe peritttrtmz , id videtur tlOn A para bol verle a vender, y ganar en el em-
folu11I LacedtttnollÍts, fed & omrJÍbus opulen- pleo, fegun advierten los Santos, y Do-
tú poputü prttdixiJJe. Moyfen dize, que las étores Antiguos a. Finalmente como fe a Vrb.lI. In 

dadi vas ciegan los ojos de los Sabios, y podra efperar de un Juez avariento, que c.SIlUi.I. 

truecan las palabras de los buenos ,ha- no venda la juilicia del pobre, que no le ~er::l.de 
ziendoles fuftituir unas por otras. Y fan duele, Li vende la madre codiciofa la hon- idolat.c·9. 

lfidoro '. que la jufiici~ \ fe. efrraga co.n ~l ra de la hija que engendro, q~e ~omo dize 2f~!:.& 
oro al pnmer lance. Ceto vzo[lltUr auro J1llt- ] uvenal es el poitrer encareCImIento de lo tentatio-

: Eccl.'2.o. tille Si el Juez es codicioro, no dudara en que pueden las dadivas. . niblU. 

l~b.2.. S _ condenar al pobre., que no tiene que ~e b lmpro~itas ipfos.audet ten.tare parentes) ff!f';P. in 
,nomm.c. 1 dar, y abrol ver al nco, que fe puede redl- Tanta In munertbm ftducza. prine. to.8. 
, 19. mir con la potencia, y oprimir con ella al ~raa.IO. 

d· 1 11 S m Ioann. 
, 

que 110 pu leretant~, ~?mo o ora an- §. 1 V. -Abul'4. 
\ tiago en los de la pnmltlV~ 19lefia q uan- Reg.5 '!l' 
i'l I ¡"cob. 2..6. do los hijos del fanto Profeta Samuel, a- B *LA Doéhina defre capitulo pide que 3). 

migos de recibir dadi.vas juzgaron tan fe refuelv~en una~u~ftion muy im- M:;:i~: 
,1 mal, y contantos agravIOs el Pueblo, que \ portante) affi a los PnnClpes que pro- 6 .•. 2..§.}. 
I1 le obligaron a pedir Rey, y renunciar el veen los oficios,como a los Minithos que b Si,r, 10. 

:: Reg.8+ favor que Dios le hazia, de no enagenar les confultan perfonas para eite efeto, es ver '3°5'· 

. aquel titulo de fi. Confiderando la grave- a faber Ú el Principe fupremo eita obli .. 
dad delta materia, tuvo P lato n por cofa gado a eligir para los oficios feglares al 
acertada, que el Juez que fe dexa{fe'cohe- mas digno de los que lo proponen, y fi 

:ib.2.de char, murieífe por ello. Y es neceífario los Confejeros tienen obligacion a echar 
¡gibo .fin dudad freno de un valientetemor,pa- mano de los mas dignos que les concur-

ra reprimir el amor defordenado del di- ren, y graduarlos en las confuItas , de ma-

I! 

nero, y que el Juez tenga a los ojos el ef- nera, que el Principe tenga noticia de la 
~ carmiento ,de un gran caftigo , como hi- ventaja que un confultado haze a otro, o 

badene. 'LoCambifes, Rey de Perfia. Y úguien- fiel Principe, yfusMiniftros cumpliran 
'.'-.de las do fu exemplo Rugerio, Rey de Sicilia, con elegir perfonas dignas, y idoneas pa-
rt~::~ci_ que encoraron la filla en que fe clavan las e ra la adminifrracion que fe les encargare, 
c.14. [entencias, con el cuero de ciertos J uezes, aunque fea pafTando en blanco otro de 

que mandaron defollar por apaffionados; mayores meritos, y [uficiencia? Para pro-
porque el temor del juizio final, a cuya ceder eila queftion con claridad, fera ne-

Mi0r.2.4. confideracion no les queda lan~a enhie- ce{fario ufar de diftinóon: porque <> he-
Lí. lta a otros vicios, no tiene hartas fuer- mos de refol ver la· dificultad atento fo10 

~as para efpantar las orejas a la avaricia de el derecho divino, y natural, <> confide-
un mal J ue'L; como vimos en el hecho de rando tambien las Leyes humanas, * la 

"IJfc.1I. Felix, Prefidente deCe[area, que oyen- obligacion del juramento que el Princi-
do difputar a fan Pablo de miiterios de pe podria interponer quando entra en el 
aquel día, comen~<> a temblar de congo- Eftado, y los Confejeros quando toman 
xa, y tuvo por buen partido defpedirle, la pofTeffion de fus pla~as, porque fi el o 
por efcufar la moleftia de la platica, ci- ellos juraífen de eligir , <> con[uItar fiem-
tandole para otra audiencia fecreta; yal pre, yen todo tiempo a los que juzgaf-
mifmo tiempo tenia el ojo de un palmo [en por mas dignos, no puede aver duda 
en el cohecho,y deifeava verfe a folas con D de que eftarian obligados a cumplirlo. O 
el Apoftol , creyendo que tenia algun fi el principe hiziefTe contrato expreífo 
dinero que le dar. Elta fue la razon prin- con el Reyno, en que prometieífe hazer 
cipal en que eftriva Sanao Tomas para los nombramientos en los mas idoneos; 
aconfejar a la Duquefa de Brabante, que aunque no lo juraífe, <> los Minifrros tu-

no vendidfe los oficios de j ufricia, porque vie[fen Ley, <> ordenan~a exprdra de ha-
es grande el peligro, de que los Magiftra- zer otro tanto en las confultas, por fola e-
dos revendan al Pueblo por menudo lo Ita Ley, <> aquel contrato, eftavan obliga .. 
que compraron en grueff6, y no folo fe dos, el Principe a guardar fidelidad en las 
refrituyan por medio de vexaciones, y fo- promefas, y ellos a prefrar toda obedien-
hornos en lo que les cofio el oficio " pe- cia a la Ley, fln que pudieífen pretend~r 
ro pretendan exce~vas gananc~as en el, efcu[a que los l!~raffe. Pero ceBando toda . 

. como intentava Slmon Mago quando Ley,contrato, 0Juramento, que expreffa-
acometio a comprar el Efpiritu Santo mente comprehenda el caro de que trata"!" J 
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118 El Governador Chrifriano, 
mas, yaviendo de refolver por fola la na- A podia tener culpa en el defacato que elle 
turale'l.a de los oficios que fe proveen, y achacava. Efto prefupucfto,la comun opi-
por la obligacion que tienen de fuyo !OS nion d~ los Doétores, es d~ o~ljgar f~ pe-
Miniftros que los confultan, y el Pnn- na de pecado mortal al PnnCIpe, y a los 
cipe que los elige, aunque el, y ellos afa~ Confejeros, a echar man? fiempre de los 
hecho el juramento general de admIm- mas dIgnos, para los ofiCIos que vacaren: 
firar bien , y fielmente fus cargos, es de pero es muy dificultofo hallar razon , que 
advertir, que por digno, y mas digno no cabalmente convenc:a efta parte, porque 
entendemos el que tiene mas fuficiencia Cayetano llanamente confidfa que no la Ver.ele 
para el oficio que fe ha de proveer, fino halla, ya la verdad la que comunmente fe & L14 

el que fe-efpera que le hara a mayor fa- fuele ha'l.er,de que excluir al mas digno,y !-0p.l. 
tisfacion de la Republica, porque ayalgu- contentarfe con el digno, es aceptacion de ::f:;. 
110S hombres muy inteligentes, y de gran perfonas, a quanto yo puede juzgar, no 
capacidad, que fe divierten, o fe dexan tiene la fuer'ia que fe ddrea : porque no 
vencer de las dadivas, amiftad , odio, o puede fer culpable la aceptacion de perfo-
parentefco, de manera que Cabiendo me- B nas, donde ni la diíhibucion fe haze de 
jor que otros lo que d even hazer, fon los bienes agenos,ni de los proprios,nlediante 
que peor lo cumplen, y eftos no deven ley,o promeífa,que pueda induzir obliga-
llamar los mas dignos, fino indignos del cion de jufticia, porque el que deftribuye 
lugar en que eftan. Juzgaremos pues por rus bienes fin efta obligacion, no peca en 
mas digno para un oficio e! que ( confide- aceptar las perfonas, aunque derechamen-
radas todas las calidades quefe deffean pa- te fe dexe llevar de confideraciones im-
ra el)vence por la mayor parte , . aunque pertinentes,para la caufa que trata.Pondre 
quede vencido en una, o en otra, como (i dos exemplos , con que fe vera la verdad, 
'para Confejeros de juiricia, concurrieífen como en un' efpejo. El Capitan General 
dos hombres, el uno muy gran Letrado,y queen la diftribucion del defpojo no oh-
enemigo de recibir: pero' poco [ecreto, y Ierva la forma devida,teniendo refpeto a 
menos trabajador, o facil de engañar con la dignidad de los foldados:derechamente 
las primeras relaciones, o algo apaílionado fe dize aceptador de perfonas , porque de-
por los que fe le mueftran oficiofos, o de- C viendo al Sargento diez, yal Cabo de e[-
nlafiado aborrecedor delos que no le hin- quadra cinco, por eftar(pongamos por ca-
can la rodilla. Yel otro menos Letrado, [o) gravadas las dignidades de los dos oh-
igualmente libre de interes , pero mas fe- cios en efia proporcion, ellin em bargo, 
creto,y mas amigo del trabajo, o mas ladi- por aficion que tuvo al uno,y odio al otro 
no, y enfeñado a refervar otra oreja para troco las mercedes, y dio al Sargento cin-
la fegunda relacion, o mas entero, de ca, y al Cabo de efq uadra diez, tomando 
mayor copfrancia, que no fe dexara ven- en cuenta para ha'l.er el repartimiento las 
cer del amor, ni del aborrecimiento, no calidades, de que avia de apartar los ojos, 
puede aver duda de que eite fegundo fe como Ion gracia,o difguito, defviandolos 
devria tener por mas digno, porque el ex- de las' que fo]amentc devia confiderar,que 
cefio que el otro le haze en las letras,le re- ron la dignidad, y meritos de los oficiales. 
compen[a con ventaja por otras partes,no O fi un Rey propufidre un car·tel de pre-
luenos confiderables; pues es cierto que mios para una fortija, o jufta,prometien .. 
no bafta para fel' buen Juez, faber muy do premiar a cada Cavallero, conforme 
bien e! derecho,fino ay vafo para callar los D corriere. las lall'ias, yaviendolas corrido 
acuerdos del Tribunal, o Ii falta paciencia uno con gran bizarria, yotro ordinaria-
para efperar la informacion de los litigan- mente, dieífe el primer premio a eile fe-
tes, o fi el fujeto es naturalmente haragan, gundo, ye! premio fegundo al primero, 
y aborrecedor del trabajo, fe dexa llevar por tener mas amor al uno que al otro, 
de lifonjas,o fe ofende de fequedades,por- tambien [era aceptador de perfonas , por-
que por q ualq uiera deitos lados, fe puede que el uno, y e! otro eitavan obligados por 
de[vanecer el frufo que fe efperava del ex- juiticia, a repartir de otra manera:el Ca-
edro de las Letras,pues (para poner el ex- pitan General,porque diftribuyo bienes a-
emplo en uno) vemos que Aman fe cego genos, y de todo 'e! cuerpo de la Republi-
t~nt.o contra Mardocheo, porque no le ca, cuyas Leyes tuvo obligacion a guar-
lUllcava l~ rodilla, que fe aventuro a paf- dar; y el Rey porque aunque repartia los 
[ar a cud~Ill? toda fu n.acion,echando con proprios,fe obligo por hl prome[a a guar-
d entendlm¡ento de ver, que toda ella no dar jufticia en el repartimiento, y con la. 
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Libro primero. Capitulo XX. 119 
Ley del cartel fue caufa,de que los Caval- A diera proveerlas. De otra manera avria-
leros fe aventuraffen a las coftas, y peli- mos de dezir, que por el mifmo cafo que 
gros de la j ufra, que ú entendIeran que no las paffa en blanco, queda obligado a refii-
fe les avía de cu mplir la Fe dada, por ven- tuirles el valor de los oficios en que los de-
tura no fe aventuraran a ellos, pero el que xo de proveer, lo qual rehufan mucho 
topa en la calle dos pobres, yal uno por- confeifar los Doétores, pero es lance for~ 
que es mas modefro, o le canfa natural- ~ado averlo de conceder, Ú fe prefupone 
mente) le da menos limofna que al otro, que huyo aceptacion deperfonas, contra 
que es m~s cortez en el pedir, o fe lleva jufticia di~ributiva, como fe pretende, 
mas los oJOs, aunque fea mayor la neceffi- porque es Impoffible que ha de hazer con-
dad de aquel que era la calidad folaque trajllfticia,horafea comutativa, horadi-
devia coníiderarfe,para ufar con el demi- ftribt¿tiva,fe dexe de íeguir obligacion de 
fericordia, no por dfo fe llamara acetador reftituir; lo qual aíIienta por cierto fanta 
de perfonas, porque di? li~eralm~nt~ ~e \ Thomas, y Cayetano , y fe puede provar 
fus bienes, ún te.ne~ obbgaClon de JufhC1a e~c~zmente,porque el que obra contraju;. 
a hazer el re'partImIento en otra forma; y B ibCla, cau~a deúgualdad entre dos perfo-
alft aunque acepto la perfona)no fe le pue- nas;cargando de un;! balan~a, y quitando 
de imputar a culpa,pues de fu hazienda ca- de la otra, de otra manera no haria contra 
da uno puede repartir con quien quiúere, jufricia: luego queda obligado a bolver~ 
como no haga agravio a nadie,de que co- las a igualar, porque mientras no las igua.:; 
lige curiofamente un Autor deIta edad, lare, pudiendo, continua la injuIticia , 
que quando las fagradas Letras dizen de porque conferva la defigualdad, y entre;. 
nuefrro Dios, que no es aceptador de per- tiene la injuria, que dura todo el tiempo 
[onas ,aun en la diftribucion de los bienes que las cofas quedan en el mifmo efrado, 
de la gracia,no folo pretende excluir de fu y conGguientemente efta obligado a re~ 
infinita bondad, el vic,io de la aceptacion fliturr, porque lo efra a no continuar la 
(de que falo por diftribuir de bienes pro- injuria, y defcartarfe de lo que le fobra, 
pios quedara libre )íino aun la parcialidad y dar al ofendido lo que le falta, porque 
no viciofa, que fuele caer en los hombres, como dize Arifroteles, es impoffible que 
quando prefieren los de una Nacíon a los C aya injuria fin que uno tenga mas de lo 
de otra, en materias arbitrarias,porque a- que ha de tener, y otro menos" como en 
quella gran bondad no fe paga mas del los exemplos de arriba. El Capitan Gene..; 
] udio que del Gentil, del hombre,que de ral, o el Rey, que quebraron lajufricia di.; 
lamuger,del Señor,que del efclavo, antes frributiva,repartiendo por afeétos priva-
con todos ufa de miferic~rdia,conforme a dos,quedan obligados a refrituir el uno al 
la profundidad del abifmo de fus juicios. Sargento, y el otro al Cavallero que jufro 
Defie prefupue~o fe úgue, que aunque el meJor, lo que les dexaron de aplicar, de 
Principe excluya al mas digno del Oficio, los bienes que fe difrribuyan, y mientras 
<> Pla~a que provee, y echa mano del me- no lo hizieren, úempre fon caufas aétua-
nos digno;l1o fe hade llamar aceptador de les del agravio, retiniendo lo que no ha 
perfonas, porque no diftribuye bienes a- de retener, y fubtrayendo al injuriado 
genos, a que tengan derecho los vaiTallos lo que le deven aplicar. Pero pregun-
por fola la dignidad de fus meritos, como tara alguno, que es lo que retienen el 
fe dixo del defpojo de la guerra, ni fe ha Rey, o el General, que devan aplicar al 
óbligado P9r ley a repetir los proprios,en D ofendido. Si es affi que lo diftribuyeron 
concurfo de opobcion,como fucede en las todo ( aunque con parcialidad) . y no fe 
Catedras de las U niverGdades, y toda la quedaron con nada? Digo, que retienen 
obligacion que tiene, es de proveer a la la impunidad de aver injuriado, de que 
Republicade Miniftrosde jufticia que la eItan obligados a deshazerfe, porque por 
hagan a fu fatlsfacion, de manera que 10 derecho divino, y natural, nadie pue-
c¡ue deve confiderar,es el contrato. q~~ hi- de damnificar a otro, y qu~darfe riendo. 
zo con el Reyno, quando fe oblIgo a fu Y anft el que quema las mleífes del ve-
proteccion, y defenfa,por cuya razone co- zino aunque no [e quede con el valor del-
mo diximos en el capitulo diez y feis) fe le las, fe queda con el contento de averle 
flrve con los tributos, y proveyendo las hecho daño, a ninguna cofta fuya, yefte 
pla~as en perfonas iJoneas , parece q~e deleyte. que grangeo,quemandolas, devé 
cumple con lo que prometio,ún que deva [er cafbgado , y depuefio con el dolor de 
atender a las ventajas de otros,en que pu- reftituir lo quemado, y entretanto que 
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120 El Govérnador Chrif1:iano, 
no fe refiituyere, el incendario tiene mas A prios del patrimonio del Principe ' . con 
de lo que ha detener, que es el gufio de que pretende affalarear los Miniihos que 
aver hecho mal, que aun no le ha íali· ha de dar a fu Reyno.De forma, que el fa· 
do coftofo , yel dinero con que deve con- lario de las pla~as , en ninguna confidera-
fervar indemne al dueno de la hazienda, cion fe da por premios de letras ,o virtud, 
y deponer el i~jufro contento de aver fino por paga, y galardon del trabajo que 
quitadoal proxlmo lo que era fuyo. De- el Minifiro pone en fatisfazer a laRepu-
manera, que fi el Principe violaífe la ju- blica, que es la intereffada en fu c1efvelo ; 
fticia difrributiva, contra el mas digno yefio fe prueva, porque aun los benefi-
que excluyo, fiempre quedaria en pie la cios Ecleiiafricos (cofa mucho mas fagra-
obligacion de efringurrle el dan o que le da que los oficios leglares )no fe erigieron 
hizo, y devria darle de fu hazienda todos para premiar fervicios paBados, fino pa-
los falarios , y frutos de la pla~a. Yaffi di- ra galardonar los prefentes, conforme a 
xeron bien Cayetano, y Fray Domingo lo que dixo fan Pablo. Q¿ti benc prttfunt 
de Soto, quefi un Capitan general en dos Prttsbtter-i, dup/ici bonore digni [unto En que 
o tres años feal~a.ífe con,todo el ,defpojo B f~ ve que fe les re~unera la adminifi:r~-
de los -pueblos .Gtlados, o parte del, Y lo Clon, y prefidenClaaétual, y no los men:" 
dexaífe de repartir entre los foldados,con- tos, y vida paífada. Mas refponden a eito, 
forme a jufi:icia, quando ( caufado de fu que de primera intencion no tiene duda 
conci~ncia) refinuyeife, no a vria de ha- que la ereccion de 1 QS Beneficios, Cate- ' 
zer la refiitucion a los {oldados ne aquel dras, y Obcios publicos, fe hizo para fo-
año, fino a los que [e hallaron en los facos corro de la Republica, pero que efto no 
antecedentes, o a fus herederos, porque a,. quita que de fegundo lance fe aya infi:itui-
'luellos fueron los defraudados, y no el do tambien para premios de virtud,y Le-
cuerp; de la foldadefca, que fe reprefenta tras,porque la una intencion fe compade-
en eftotros. Dezir pues que el Principe ce con la otra, y no fe puede creer que pu-
quedaria obligado a reftitúir el daño almas diendo concurrir juntas, dexen los fun .. 
digno que.excluyo feria cofa duriffima, y dadores de pretender los fines de entram-
fin ba!l:ante fundamento; y la razon por- bas, porque fueran muy grandes los in-
que no lo queda, no puede fer otra-, fino C convenientes de olvidar qualquiera del-

. que la proviflon de las pla~as,no es aéto de lós. Del primero dicho fe efra; que en to-
jufiicia difiributi va entre los pretedientes, do c~ento a v ia de llevar los ojos , porque 
fino de fola commutativa entre el Princi- En los beneficios Ecleflafiicos , y Obcios 
pe, y la Repu b1ica, a cuya neceffidad ha de publicas, de que trátamos , no fe pudiera 
acu~ir ,dandola Mini!l:ros y oficiales ha- confervar la Republica Chri!l:iana; yaffi 
ftantes. De que fe convence otro funda- erafuer~a que la IgleGa ~y los Reynos, (, 
mento, no mas fuerte que el paffado , en Principes que los fundaron fe movieífen 
que algunos han querido efrrivar, y .es por efia confideracion. Del fegund<;> tam- . 
dezir,que los oficios publicos fe infrituye.. poco fe puede dudar, de que deyio de eu-
ron .G quiera de fegunda intencion, para trar a la parte en las fundaciones referi-
premios de virtud, y letras, y que affi de- das;porque fino los lugares publicos , anfi 
ve el Púncipe conGderar los meritas de Legos, como EcleGafiicos, no fe propu-
los competidores, para premiarlos con- fieran por premio de Letras, y virtud: 
forme a jufi:icia, porque fi tfto tuvieralu- dierafe gr.ande ocation ala haraganeria, y 
gar, RO pudieramos efcu[ar al Principe D en quatro dias fe poblaran las Republicas 
de la obligacion de refiituir el daño a los de Minifrros viciofos, y ignorantes" por-
excluydos, cofa qu~ todos juzgan por queefiamuy probado con experiencias, 
grande inconveniente. Digo pues) que que no ayefpuela para avivar el natural 
los oficios publicos [e infrituyeron para del hombre, y inclinarle al trabajo del 
focorrer la neceffidad de la Republica, efrudio , y vida reformada, como la efpe-
que no fe pudiera confervar fin Mini- ran~a del premio. Conforme a lo qual 
firos , y ella fola es la que tiene derecho a mi refolucion es : que tiene ob1igacion el 
p~dirl~s , y los pretendientes no le tienen Principe d.e hazer el nombramiento en el 
a l11Gíhr que fe eche mano dellos, porque que pareCIere mas digno: pero que fi le 
los bienes que fe reparten no [011 comu- excluye,nombrando perfona bafi:ante, no 
nes, como deheffas, o montes, ni efian quedara obligado a refiituirle, a el, ni a 

_ propuefios p~r Ley a los 1TIas dignos, co- la Repu blica , como lo q lledaria a fola el-
IDO los premIOs de las jufi:as, lino pro· la, fi le dieife Miniftro incapaz, y que efra 

obli-
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obligacíon fe da a entender regularm~n- A dar poco fiel en bufcar lo mejor para el 
te, y de ordinario, porque una,o otra vez, fervicio de fu Señor, como lo tenia pro-
bien puede proveer fin ef~rupulo de peca- metido. Vamos al terCer punto, en que 
do mortal,al que le parecIere capaz, aun- diximos que fi proveyefle de Miniíl:ros 
<lue excluya al mas ldoneo. E1t~ p~recer incapaz~s ,quedariaobligado a, refrituir, 
tIene quatro partes, y es neceffano ~r fun- pero no a los excluydos, fino a la Repu-
dando cada una de por fi. La prImera, blica-, de que es muy clara la razon; no a 
que el Príncipe efia obligado a eli~ir el los excluydos, porque no los injurio en la 
mas ido neo , fe prueva por la fidelIdad difrribucion , como hizo el General a los 
que deve a la Repu blica, de quien recibio foldados , difrribuyendo con deúgualdad 
la poteftad. Porque por el mifmo cafo el defpojo de la guerra, refpeto de que no , 
queacetoa~rRey,prometiodepromover repartío bienes comunes, propueftos por 
el bien publIco, y governar a la mayor premio de Letras, y virtud ( como fe ha 
fatisfacion que comodamente pudieife; dicho) pero bien 10 quedara a la Repu-
porque ningU1?a Republ~c~ le quifiera por blica de todos ~o~ dañ5>s que fe le figuie-
Rey, fi entendIera que tema otro propofi- Bren de la admImfrraclOn del mal Mini-
too Como el Mayordomo que haze af- ftro, como tambien 10 quedaria el Mayor-
liento en la cafa del Señor, es vifro pro- domo que cortaife de veilir a fu amo, coh 
meter adminifl:rar fu hazienda al mayor un f~fl:re que lo echaire todo a perder,por-
provecho que comodamente pudiere, y que de que en efte ca(o la Republica reci-
fi fe entendidre del que no eila con elle a- be daño, y muy coniiderable, no pue-
nimo,ninguno le recibiria. Luego affi co- de aver duda, y quando la pudiera aver, 
mo el Señor fe quexaria juframente del, °fi bafrara para facarnos della el Papa 1110- Cfl,P: grave 

d b 1 ' rr 11 ' 1-' 1 b mmu de trayeon O una o ra no e coglelle para e a (enCIO ercero, cuyas pa a ras, por muy pr¡,bendis. 
los mejores oficiales, pudiendolos aver al conocidas dexare de referir al Letor. Re-
mifmo precio que otros no tan buenos, a ita la vltima parte en que aifentamos que 
quien fe la dio-por refpe~os pri~ados, por- efra Doéhina fe ha de entender regular-
que prefirio fu gufro, o amifrad a la fide- mente, y que no pecar~ el Principe mor-
lidad con que prometio tratar la ha'Úen- talmente, íi una, o otra vez fe contentare 
da de fu amo. Anfl tambien fe podría e con el digno, y excluyere al mas idoneo. 

o qt exay-el Reyno del Principe, que por ~ cargarla gravemente fu conciencia 
odjo,o por amor dexaife de poner en los 0- ti lo hizieife cada hora, fe prueva, de que 
ficios publicos los Minifrros mas idoneos, (como fe ha dicho) faltaría a la fidelidad, 
porque poniendo los menos digno~, fe- que por lo menos le obliga a bufcar lo 
ria defertor del bien publico , que eita mejor de ordinario, y de que fe pondría a 
obligado a promover; y de la fidelidad peligro de proveer muchas 'vezes indi-
'que prometio enla adminillracíon de fu gnos,y incapaces,porque como dize Ari-
' cargo. Pero cafo que lo fueife (que es la il:oteles,y tambien el derecho; er.las cofai 
fegunda parteqe nuefhaDoétrina)no por que úmbolizan, es mas facil paffar de una 
effo quedara obligado a refrituir a la Re- a otra; y para dar del bafl:ante en el indi-
publica,nia los mas dignos excluY,dos por gno, ay mucho mas ~amino andado, qu~ 
el mirmo fundamento; porque a la H.e- para caer defde el meJor, porq~e efre eita 
publica no la hi~~ agravio la hora que l~ much? mas lexos, y la mayor dífian~ia, es 
proveyo de Ml11~Ihos baftantes, r l~s mas, dIficultora de atr:averar, com~ el que 
excluydos no tuvIeron derecho de Julh- D tuvle{fe cofrumbre de da~' cada dla ocho 
cia difrributiva afer eleétos, fi bien el reales de limofna, tarda!1a mas en redu-
Principe efrava o~lig~do a~ proveer e.n el- zirla a dos, que el que la tuvieife de dar 
los, porque la obllgaclOn fue de fidelIdad falos quatro.De manera,que,ú fe acoltum-
para con la Republica , y no de juilicia bra{fe a cO.lltel1tarfe con el dlgno, a pocos 
para con los opofitore~ como en el e~em- lances dar;a en el, que aun .no lo es. Pero 
plo puefro. El Mayordomo que dIO la que una, o ?tra ve7:.,~o rerIa pe~ado mor-
obra de fu Señor al oficial idoneo "1 aun- tal) exclUIr al m~s benemento , pro. 
que no tan aventajado, no damnifico ~ la veyendo fiempre dIgnos, y capaz es , fe 
hazienda, como hiziera fi la puíiera en puede fundar, en que la materia de la inh-
manos de un aprendiz; ni tampoco inju:" delidad no es notable; y la promera no 
rio alos mejore3 oficiales, quenonlvie- puedeioduzirobligaciondepecado mor-
ron derecho riguroío de jufiicia a [el' eli- tal,úoo en notable materia. Y que una, (, . 
gidos para ella, y toda fu culpa fue an- qtra provifion entre muchas, no fea nom .. 
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ble materia, fe echara de ver en el exem- A el Principe a feguir las confultas de la. Ca-
plo de que nos hemos favorecido en toda mara, o.fi podra proveer el ,oficio en el 
la difputa.Demos por cafo que el Ma,Yor- que no vl~ne confulta~o p~ra el ! A q~e 
domo que diximos , tenga en efpaclO de refpondere,que n~ efta obhg~do a feguu-
[eys o ocho años, ~inquenta obras de oro, las, .pero que fena muy gehgl:ofo n~ las 
plata~madera, y pledr~, que le mande ha- feg.U1r;comunme~te no eita obhgado a [~-
zer fu Señor,y que aVfendo bufcado para gUlrlas; porque nmguna Ley le puede lI-
las quarenta y OC~10 los mas primos ofi,- mitar.las perfonas de quien ha d.e tomar 
éiales dell ugar, eh las dos reftantes ddfeo confeJo, y aunque el de los ConfeJeros or-
aCOffindar un amigo fuyo, bueno,y com- dinario¡s fe deve prefumir el mejor, pue-
petente; aunque inferior ~dos otros, na- denfin embargo tener ~uz por otras rela- , 
die dira con razon que adminiftro con po- ciones, y fornlar por ellas conciencia del 
ca fidelidad la hazienda de [u amo, ni que fujeto mas aventajado : pero ( como efta 
eite podria tener del jufia quexa; o que dicho) fi bol viefTe de ordinario el roftro,a 
quando le dio el oficio, no tuvo voluntad B las confultas del Confejo,fe pondra a gran 
de tenerfe por bien lervido en eita for- peligro de errar, porque deve tener por 
ma, y condecender <lue alguna vez ufaHe mejor, y mas [ano, comunmente el de to-
de femejante aifpenlac,ion, y obliga{fe a do un Tribunal,que de un,o, o otro Mini-
un aUligo fin daño de fu hazienda enco- firo,porque el que tiene. por oficio conful-

' mendada. Pues defta manera hemos de tar las plasas vacantes, de necdE-dad ha 'de 
conjeturar la voluntad del Reyno para hazer mas diligencia para informarfe de 
con el Principe que fe dara P?r fatisfe- los pretendientes,que el que da [u parecer 
cho, y bien 'governado, -de que dandoles una o otra vez en el cafo en que [e le Pr:e-
comunmente lo mejor, una <> otra vez el guntan. Y la razon es manifiefta: porque 
Principe fe conte"nte con 16 bueno; j ciér- el que confulta por obligacion ordinaria, 
to a nadie le parecedl cofa defcaminada, deve dar fatisf~cion al Pueblo de fus in-
que en cien corregimienros fe den quaqo formaciones, a que el otro no dEl,obljga-
a hombres baftantes,dandofe los demas a do,porque hendo extraordinarias rus con-
fujetos excelentes, o que en cinquerita pla- [ultas,no conita dellas,como de las otras, y 
~as de Alcaldes, Oidores, en que fe andu~ e el Pueblo no culpa, o agradece a efre fe· 

. vieron a bufcar los mas e{cogidos , 'paffen gundo, el bueno o mal fuceRo de las pra-
dos en fus pueitos medianos; porque que- villones,fino al primero que fue,entiende 
rer obligar a lo contrario fa pena de pe- que la caufa de que faliellen en efl-e)o en a-
cado inortal, feria pedir a nuefiro natural que!. Por eIlo es muy alabado en la E (cri-
mayor puntualidad de la queadmite;y pa- tura aquel gran Rey de Perlla Afuera, 
receria inhumana la Ley,que no dieBe lu- porque nunca fe apartflva del parecer de 

, ~ar a defcal!far el arco, y fiempr~ tuvieRe los flete Sabios que tra'ia al derred or de fu 
tIrada la cuocda. De la ref61uclOn defra perfona. lmerrogavit (dize) fapientes ; qui ex 

' que~'ion fe puede colegir lo que eftan more regio jempfr ti aderant,(7 corHm facicbat 
obligados a hazer los Confejeros, y mini- (Imita conJilio. * 

CAPITULO XXI. 
ftros de los Reyes,que fera bu[car de, ordi~ 
narío los mas aventajados ' fupuefros que 
pudieren defcl? brir, y graduarlos en las §.I. La 11lurmuracion ie Mari4J .Aaron por [a 
confultas,para que el Principe eche de ver íuñada Etiopiana, J que /Jlln de mirar con 
lo que tiene en (u Reyno, de que poder e- D atCtlcion donde,] como cafll'1los Re;es. 
char mano a mayor fatisfac~on, fi bien no §.II. La Jerenidad con que llevo MoyJen La embi-
les condenare a petado 'mortál, porque dia de los bernumos:J que los Prmápes no ban 
u~a o otra vez fe contenten ~on p~oponer de fer invefligadores de los que di:z..m 1J1al 
f~Jetos capazes, conforme a la regla que deUos. 
dImos para la conciencia del Principe; §.IlI. EL cafligo de Maria,) la lJ01'/f¿t que la /Ji-
porque ~ampo~6 ellos ad~inifirarian con z..o el PuebLo en e[perar jú puriftcacúm :J que 
notable mfidelIdad la hazlenda de fu Se- ha de proturar el GOVt7 f¡a{Íor /J01trflr quando 
ñor'F:0r dexarle de dar en un cargo (, otro reprdJe1Jde. " 
el mejor obrero, 'como fe le den'bueno, y , §. l. 
bailante, que fu~ e~. fundamento con que ~ Legado el tiempo de partirfe el 
ef~u[amos al PnnClpe para ~o.n la Repu- ~ Pu~blo de la halda del monte sina! 
bhca, y de todo parece la mlfma éuenta. el Suegro del Governador fe dd-

. Pero prefpntara alguno fi eRara obligado pidio del, para bolverfe a {u cara. Avia 
., , veni-
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venido con el un hijo [uyo, que fe llama- A Aaron rus hermanos murmuraron del, 

. o va Hobab , y deffeandole llevar confibO"o con ocafion de ayer vifto a la cuñada,que um.J . . 
,9.3°. 31. Jv1oy[en, le prometio partir con el el avia venido con fu Padre de tIerra de Ma-
.;>.. defpojo que fe efperava dda tierra, y dar- dian; Pero la caufa de la murmuracion e-

lela mejor parte; pero el temero[o del pe- JH tan cubierta en la Efcrirura,que laadi-
liafO del viage, quifo mas bolverfe a la .vinan mas que coligen los Interpretes. La 
f~ya. Infifrio el Profeta [egunda vez con opioion a comun es que fe agraviaron de a T,heod. q. 
el cuñado, diz.iendo que le a vía meneiter que Moy fenfe huv.ieile ca[ado ~nEtiopia, ~~:. ~:.. 
el Pueblo de DIOS, para que lé fenderca{fe no como algunos plenfan,ofEdldos del co- cap. 2.. 

el camino,como a hom bre que conocia a- lar moreno de fu muger (que fi hemos de Sopho. Va-
... d" F'l 1. ti h r ) r. d tablu~.Nu. quenas mo~ranas, ~o por~ue no pU lera creer a l ~)llll, ue ~uy er~lola 11no e I2..&aJij. 

pa{far hnel (que mejor gUla llevava en la que la huvleífe efcogldo en tIerra de Gen- b Lib. 1 . de 
coluna ,que le precedia, y efcogia e 1 aloja- tiles, fiendo el del Pueblo Hebreo, y del 'Uita Moy-
miento) lino porque le conocio la fober- . Tribu de Levi,que era el mas noble deto- fis. 
via de la condicion,y para.{acarle de tierra dos.Y fue Moyf.en en eite hecho figura de 
de idolatrase como pretendia )entendioq ue B J .Chrifro nueftro Señor , que efcogio fu 
le moviera mas aquella lifonja que otros Iglefia en la G entilidad, y fue murmura- Augfer. 
aprovechamiento:~Sobre lo 9,ual confideT do por ello del J ud~irmo, c~m~ general- ;(J~~~eum-
ra delgadamente ian Gregono, que ha de men~e en [eÍlan los Santos. 'I enla mas co-
efiudiar el Governador en grangear a ca- lar la murmuracion de los hermanos, por 
da uno por fu vereda, conociendofe la aver criado Dios a Moyfen para Principe 
condicion , y llevandofela hafra donde del Pueblo;cuya compañera fe avia de tra-
permitieren los terminos de la modefria ; tal' con gran veneracion, y parecía dificul-
porque de otra manera fe ha de curar el tofo tenerla el refpeto dev ido, poniendo 
pufilanime, que el temerario; el prodigo los ojos en fu linage.Ptlr eito deven mirar 
que el avariento;el cruel,que el compaffi:- mucho los Principes en los cafamientos . . 
vo, el [obervio ,que el humilde. S. Pablo que hazen, materia harto dificultofa de a-
de'Úa, que fe hazia J udio con el J udio,y certar,corno dezia Xenofonte;porque o el ~enoph. 

", Gentil con el Gentil, para ganarlos a to- Rey ha de cafar con va{falla, o con efrran- tn tyranno. ,or·9· 
: 2.1.2.2.. dos.Y no aprovaria yo por buen Corregi- C gera:fi con vaíralla, cafa defigualmente, y 

dar el que no cuydaffe de tener grato fu fi con efirangera,pierde el vigor del amor, . 
ayuntamíento,honrando a 10sRegidores, que efra en tratar lo conocido. Examina-
y dandoles guito en 10 que cada uno es r~m pues con mil ojos, que fangre, que 
mas lifiado,~fin detenerlos mejor .difpue- grandeza, que virtud tíell;e la muger que 
flos para las ocahones que cada día fe pue- efcogen: porque cafando baxa,y indigna-
den oti'ecer del bien publico, a que no mente,muefrraneftimarfe poco afi,y me-
concurridtn con tanta puntualidad, no fe nos a rus va{fallos,a quienes dan por Seño-
fintiendo obligados de quien les ha de ra una muger de calidades defiguales,yun 
proponer los medios. Ni tendria por gran fuceiTor que no las ha de heredar cabales 
Virrey al que 110 trabaja{fe en inclinar los de todo punto:que es la caufa de que en a-
animos del Reyno al fervicio de fu Prin- quella Parabo]a que J Qas, Rey de lfi'ael 4· Rtg. 

cipe,perdiendo' de fu entereza con el que dio por refpueita a Amafias Rey de J udea,' 14·9 •• 

tiene mano en la Provincia, y dandole fe de por injuria del Pueblo el. cafamiento 
mas de lo que le diera no a tener el cargo, deflgual,aun de la hija del Señor. El Car-
porque es toda la defrrezadel mundo ['1- D do(dize)del Libano , pidio al Cedro fu 
b~r all~n~r la poteitad fin abatirla, y def- hi~a para muger d.e fu hijo,y las befiias del 
vlarla a tIempo para levantarla mas, co- Llbano fe ofendIeron de la demanda, y 
roo el que flecha el arco, y tira la cuerda, fueron. al Cardo, y l~ pifaron en pena de fu 
para que eltiro pa{[e adelante. No fe dize atrevimiento. El Rey Acab eS reprehen- 3· Reg. 

~ ~::~ en el libro de los Num.eros, fi tuvo efeto dido,porquecaso con ]ezabel,hijadelRey ~6.~~ 
el deífeo del Governador con [u cuñado, de Sidonia. y Saloman porque caso con 1 ~.l •• 

pero el del Exodo da a entender que no le hija de Faraon, Rey de Egipto) aunque le 
tuvo. y bolviendofe el padre ( como es pretende efcufar el Tofrado, pero fin ra- . 
cierto )es de creer que le tiro mas aquel pa- ~on, porque fan Agufrin díze della que R 

rentefco que eilotro.Defpidierófe Suegro, le hizo idolatrar contra fu opinion por ~: /g.lI. 
y yerno, y tomo cada uno fu camino. Lle- darla gufio. Y iiempre la Efcritura fe te- L~b.14.de 
go Moy[en con el Pueblo a otra parte del mio de que las mugeres de cofiumbres CI'U.C.ll . 

Defierto,llamada Haferot,donde Maria, y efrrangeras, fe las avian de enfeñar a rus 
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124 . El Gover?ador C~rill:iano, ., 
Gen. tI. m.aridos , y anG. vedo con ~an gran n~or A c~mo dIremos luego . deCcu,bno que a-
45'. los cafamientos con dhanas. Y fi bIen VIan pecado de fobervla, y no la ay en lo 
Jixod.2. . ] o[eph,y Moyfen cafaron el uno en Egi- que hafta aqui fe ha dicho. Por 10 qua! me 
2.1. pto, y el otro entierra de Mad~an , con- perfuado a lo que en pocas palabras. not~-

tra el cuidado de los dema5 Patnarcas, tu- ron L1.n Gerommo a, y fan GregorIo N 1- a Sup, 

vieron particulares razones , que los hi- reno b,que Maria y Airon tuvieron embi- lat.5:; 
zieron fuperiores al miedo de los demas.· dia de que Moyfen tuvieife tanta entrada ;:n 

. Porque [~ perfuadier?n ? como dize fa~ con Dios, y deifearon trafrornar [u pri- ofera 
q:90 .lIgm- Jufrino, a que atraenan a fus mugeres a vap.~a, tomando color del agravlO que Tm .. 

ttbtUpro- d R l' . 1 h" d' d 1 fi d bLtb. pojita. la verda era e IglOn , como o IZIe- preten leron e a muger ,con n e que vita 
ron, tan lexos efruvieron de peligrar en bolviendo a ella remitie{fe de la familiari- jis. 
las falfas. De la que duerme en tu feno, . dad de Dios, y ellos tuvie{fen mas entrada 

Cap·7·}· dize el Propheta Micheas, te deves re- dela que tenian;>pareciendoles que fe la e-
catar, y fi al lado del Rey dormieífe una ftorvava la continua affifrencia del her-
bivora , avria menefter el fer un' Mi- B mano, y que faltando el, ocuparian fu lu-
triJates para que no le ofendieffe el ve- gar. * Defia expoficion es ta~lbien Autor 
neno. Por eftas y otras confideraciones S.Dionifio en la Epifrola a Demofilo. Rle-
el Rey don Alonfo el Sabio [eñala en una p/Jantiaque infelfa eft Maria, qu.e Iegem, lator; 
Ley las calidades que los Reyes de El: le gis ferre' minime dubitavit. Padecio Maria 
paña han de ' bufcar. en rus mugeres. Se- la enfermeda4 de la lepra por ¡~verfe atre-

Lib. r.tit. ra (dize) la muger del Rey .de alto linllge, bien vid o a poner Ley al que era Legii1ador;y 
6.p.2.. 'tlcoftumbrada ,fermofa, J rica, e Ji tal non efra Leyera obligarle a las comunica-

Id pudielJe fallar, cate que fea de buen lina- ciones del matrimonio, fin que obfiaffe 
gc, e de buen.:u coflumbres; ca los humes que que comunicava con Dios en las cofas 
fe figum deflos dos fincan ficmpre en ellina- fagradas, y divinas de la Religion. * Con 
ge que della deciende; mas la fermofora, J la efra declaracion affienta muy bien la re-
riquez..a paJJan mas de ligero. Ende el Rf) que prehenuon de los culpados, y el caftigo de 
afino lo catajJe erraria en Ji mifmo, e en fu C la lepra d~ que trataremos mas aba}{o. 
linage, que fon dos Jerros de que fe de ve mucho 
guardar todo Re;. §. 1 1. 

a Lib. de Efta doétrina es de fan Ambrofio,a fan 
.Abraham Chrifoftomo", y Can Hidoro c. Con que N0 ~izo cafo Moyfen ~e la murmu- N": I 

b~::n. r. [aldremos defte punto,y entraremos ea la raClon, porque como dIzeel Texto, 
fup. pilO. interpretacion que otros dan a la murmu- ·era el hombre mas manfo que fe conocia 
e Lib.9t· .raciOll de Maria,y a mi me·contenta mas. en el mundo, y pa{fava con gran fereni-
Etymo • E' dR · b' S 1 M' d d r. e r. 1 l' d d cap.S. . ntIen e a 1 amue qué ana , y Aa- a por lUS oren las , que es él ca 1 a que 
Nec me/al- ron,l1o hablaron contra la muger deMoy- mejor parece en los Principes , los quales 
l¡t.greg . . [en,fino en fu favor, porque como en el no han de [er curiofos invethgadores de 
NZ/jen. ext- . 1 fc . d" d r 1 d' 1 d 11 * 1 ftimajfe capItu o ertImo IX~I?O~, elpues que . os que lzen ma e os. Dudan os I 

Mariam DIOS le trato con famIlIandad, fe abftuvo hijos de Belial del poder de Saul, porque i~~ 
J;:/~m. delLa para affifrir mas defembara9adamen- los defendieífe del aprieto en que les avia 
giZ~s!uif- te al Tabernaculo , lo qual entendido por . puefro el enemigo, y con irrifion , y def
{c,[ed dece- los dos hermanos, y pareciendoles que el D precio dizen. Num [alvare 'nos poterit ifte? 
!7e:d:f r~cato de Moyfen era un~ tacita acufa- pues [era poderofo para fal~ar?os eIte! . 
Vafq.2.. ClOn del poco que ellos teman, le comen- un hombre de tan baxo naCImIento, a 
t0:ijn 3· ' ~aron a :notar de hombre fingular, y ha- ' quien ayer vimos Paftor, aunque oy es 
~'. t'/!. 12.4. zañero : y vienen ~ien con efre fentido las Rey? por efra razon le defpreciaron, y . 

palabras de la murmuracion, porque di- no le ofrecieron donativos, y advierte el 
xeron : Por ventura es fo10 nueftro her- Texto; lIle vera difimulabat fe audire. Dif-
mano a quien habla Dios ? N o nos ha ha- fimulo el Rey, y fe hizo del que fi no los 
blado tam bien a no[ot1'os ? Como fi dixe- oya: Loable prudencia, no folo por tem-
ran mas claro, no ay para que hazer afco prana, y antecedente a las efperiencias 
de [u muger, que por verfe favotecido de del govierno, fino por necelfarias a los 

Nu. I2..2. Dios,no tiene razon paradefecharla.Defta que goviernan en muchas ocafiones; *Ni 1. 

mane:ainterpreta Cayetano,pero no vie- dar orejas a los chifmes , con que los 10. 

nen bIen con efte [entido las palabras con pretended.n lifonjear en efra parte, como 
que fueron reprehendidos Aaron, y Ma- le dezia David a Saul con grande afeao; 
ría, de Dios, ni el caftigo de la lepra, que porque fi lOi benten dematiado zelo-

[os, 
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Libro primero. Capitulo X X l. -1.25 
fos de vengarpabbras, ieran mas que las A Semey, y diziendole palabras de grande 
arenas del mar los delat~res , y n.? avra ignominia rofiro a rofiro , y tirandole 
hombre que tenga fegundad en fu cafa. piedras con increíble de[me[ura, no (on-
N o digas mal del Rey en tu penfamiento lintio que el ext:rcito que llevava [e mo-
(dezÍa Salomon) porque las aves del Cielo v ieffe contra el , acordandofe de la coudi-
te llevara.n por los aires, y ql:lando mas cion humana, y pretendiendo qplacar a 
feguro eItes, le hallara~ do?de no quiGe- Dios con aquella afrenta, que viendo def-

't1l.IO.2.0 ras. Los Labradores ( dne Seneca) echan pedazar fu honra con dientes de perro 
maldiciones al Cielo en [aliendo torcido muerto (como le dezia Abifai) fue haza- ~.Reg.I~ 9. 

el año, los navegantes blasfeman q uando ña mayor que grande. 
la tempeftad los pone en aprieto; no lo 
ignora Dios, pero íi huvie1fe de vengarfe 
de todos de contado, ya avria acabado 

§. 1 1 l. 

!~ ib. J. de con fu Monarquia. No11tle ag1'icolt:e Iovi ma- OLvido Moyfen con facilidad la 
¡;/em.e.lO. /edit'tlnt? nautt:e 1l0fJ convitiantttr? quid ergo murmuracion de fus hermanos, p€-

ignorat /Joc ']upite1' ? imo [cit : Ji omnes con- B ro Dios,por cuya cuenta corre la honra de 
vitiatores fuppliáo afficeret, quiu.m imper~ret rus MiniItros ,falio lueg? a la caufa, y 
non babtrct. Dtmas de que es mas de tlra- mando que Aaron, y Mana fe faliefTen en 
nos que de Reyes, temer las lenguas del compañia de Moyfen al Ta:bernaculo del 
vulgo, y penlar refrenarlas con amena- teItimonio , y teniendolos qlli les dixo. Si 
.zas ,como fe experimento en el Principa- entre vo[otros huviere algun Profeta 

~eit,Jjb.6. do de Tiberio, en cuyo tiempo fu~ron mio, aparecer ele en viGon , o quando 
t,.cap.2: mas favorecidos jos maHines que en otro; mucho le hablare entre [ueños, pero mi 
~~:~ In yen el de N eron, en que andavan ta?- vi- íiervo Moy[en [ale defia regla, porque 
·'&:.tib.16. driadas las cofas, queaun en los teatros de es muy fideliffimo Mayordomo de mi ca-
I tRP· l. las Comedias, en que el Principe falia a. fa, y affi le hablo abiertamente, y no por 
I! tañer, y cantar [u jeto a las Leyes de la enig~as , ni con los rebo<Jos que a otros; 
l ' competencia con los repre[~ntantes, tenia pues porque le avejs tocado en la honra 

pudras efpias a trechos, que nota{[en con cop tampoco temor de ofenderme? Cole-
curioíidad el [emblante que hazian:los gimos deIta reprehenfion, que el pecado 
circunftantes a rus acciones, para cafiigar e de Aaron, y Maria' fue fobervia contra 
[everamenteal que con un arquear de ce- Moyfen queriendofe igualar con el, por
ja condenaífe fu proceder. Magnanimi-. que Dios los hablava tambien a ellos, de 
~ad es Caber 01 vidar injurias,efpecialmen- que nacio la embidia, yel deífeo de derri-
te de lengua, a cuya juridicion viven mas barle de la privan<Ja; porq,ue las palabras 
[egurps los mas poderofos, como dezia de Dios miran a eHe blanco, y ron como 

. . 

Moyfen ~ Core , y a toda fu parcialidad. íi dixe~a. De dond~ os han nacido eIlas a-
~ 16. 11. ~id eft enim Aaron , ut murmuretis contr~ las? penfais que todos aveis de fer ¡guales? 

l ' eum? Y no ay mas noble filofoha; ni mas o que porque os he hablado alguna vez fe 
importante para la quietud del animo, las aveis de apoItar a vuefl:ro hermano? 
que [acudir'del, todo linage de [o[pecha Dicho eito, en feñal de enojo [e levanto 
de lo que otroS"Íienten de nueItras cofas, la coluna, y fe fue el Angel del lugar en 

- tan lexos han de efiar los grandes Princi- que los hablava; y Mariaaparecio cubier-
pes de turbar los fuyos con relaciones in- ta de lepra, blanca como una nieve, para 
ciertas, treta ordinaria de ambiciones Jef- D 'e[carmiento de embidias, y'ambiciones, 
favorecidas. Defio fue muy alabado Julio como el mi[mo Dios dio a entender al 
Cefar : porque aviendo cogido un correo Pue blo en el libro del Deuteronomio. Deut.~4. 8 
que llevava cartas a Pompeyo de toda la Donde notaron maduramente Salviano, 9· d 
noblezade Roma, y pudiendo Caber con y Teodoreto, que no toco efta plaga a ;i;~n:.~;- · 
tanta facilidad quienes.dezian mal del, y Aaron por catar refpeto al Sacerdocio, en fine. , . 
el} que materias, mando quemar toda 'la quien [e tuviera por indecente. R!!ia de- ! ~3· In 

balija, hn confentir que fe abrieífe un fo- formari lepra fummum Pontificem n01J opcr- um. 

10 pliego, teniendo (como dixo Seneca) um. Y del mi[mo lugar coligio Lirano, Lira. fu:p. 
L. eira. 1 d h 
e. . por mas dule: manera .de perd~n preten- que?s Sacer otes .n~ an de [er repre- Nu. I 2.. 

l ' der ignorancIa del delIto. GratiJftmum pu- hendIdos con publJC1dad, y mucho me-
tavit genw, venit:e nefcire quid qt41fque peccajJet. nos con afrenta, porque fu ~aftigo n.o 
Pero la paciencia de David es mayor que redunde en defprecio de la dignidad, 

1; ~:l~~· todo exemplQ, que faliendole amaldezir que ha de fer en los ojos de todo,s [acro-
. ~~ ~m 

, 
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126 El Governador Clnifriano, 
PáJ'. 6. e. [anta. Por eita razon en el Concilio Co- A que no le tocava, le efcupio Dios en él ro-
lÓ.6- 17· lonienfe fe declaro, que los Magiihad05 frro, hiriendole de repente con la lepra en 

efpecialmente Edellafticos , no han de la frente, y platicando con el a la letra l.a 
[er reprehendidos publicamente, ni aun maldicion del Salmifra, que dize. Imple fA- p¡' 
de los Predicadores Evangelicos , y [e áes eorumignominiA. Cubreles Señorla ca
'cuentan a la larga los daños que re[ultan ra de verguen~a, como muy bien ha n~ 
de publicar fus faltas ~ y exponerlas a la tado S. Geronimo. Y los otros'diez lepro- EP·l 

irriGon , y mof<1 del Pueblo, como hizo [os que fano J .Chrifto, defcubrieron bien Luc. 

Gen. 9. 2.1. Can con Noe [u padre. * Mas porque la fobervia, porqueavian fido caftigados 
efra materia es tan importante, y de tanta con la enfermedad de la lepra, pues def-
latitud qu~ guardando la devida propor- pues de limpios, fol~ uno, y efte eftran-
cion, corre por los mifmos principios, gero fe acordo de dar gracias por el bene-
refpeto de las potefi:ades Seculares, y ef- ficio de la fanidad; porque como enfeña 
pecialmente las fupremas, o a ellas mas S.Thomas,la ingrat~fud es ramo de fober- 2.. 

proximas, me ha parecido cortar en ella' via, y nace de penfar el bom bre que-rodo art·4 

hilo al difcurfo, y darle por entero el Ca- B 'fe le deve, con que va fuera la obligacion 
pitulo. !iguiente. o}(: de agradecer. De que fe infiere que el peca-

Efta forma de cafi:ig.o defcubre mas a la do de Maria fue ddta calidad,pues por el 
clara la calidad del pecado de Maria. Para fue efcupida de Dios en el roftro;y no hal-
lo qual fe ha de ad vertir, que la lepra que lamos en el Texto que otra cofa apetecief-
algunas vez es padecia el Pueblo de Dios, .fe demalladamente, Gno los favores del 
no era de las efpecies ordinarias que aora hermano, de cuya pri van~a comen~.o a 
fe conocen, fino de mayor eficacia incom" tener embidia, polilla comun de l<.ls altos 
parablemente; porque folia pegarfe al ve- lugares. Por lo qual dezia Seneca, que la 
ítido, ya las paredes) de dond e laLey di v i- primera arte del Reyno es faber hazer ro-
na la mandava raer: cofa no vifia en nue- iho a la emulacion. 
ftros tiempos; y eita con que' fue caftigada Ars prima Regni ejt , poje inviditÍm patio In 

Maria era tan corroll va, y de tan infranta- T'odo efl:e [ucefio efta advirtiendo alas 
Nu. 12. nea virtud, que como dixo Aaron a Moy- privados de los Reyes que fepan hazer co-

[en, en un punto fe avia comido la mitad C ra~on ancho contra la embidia de los igua-
de la carne, dexando a parte que era blan- les, de quien ninguno por bienhechor 
ca como una nieve, color diferente de~ or- que aya fido aun de fus el1emigos,fe pudo 
dinario. Era efia lepra cierta enfermedad ·librar jamas; porque es muy natural el 
dada por Dios, en caftigo de la fobervia fentimiento en los hombres, de que oy fe 
del que la padecia, en que la divina Mage- les pierda de vifta el que ayer era fu com-

• fiad ~e moítra::ra padre o~en.dido de la pre- . pa~ero;que fue la quexa que M~nlioCapi- Liv. 
funclO11 del hIJO defobeJlente; porque en tühno reprefentava contra FUrIO fu com-
fu Pueblo eftava en cofrumbre que quan- petidor. Solum eum in magiflratiúus, foli'tm _ 

. do un hijo fe las apofrava a fu padre,el pa- apud exercitum 'ejfe, tanú'¿m jam eminere, ut 
dre le efcupia en el roitro, afrentandole iifdem aufpiciu creatos, non pro col1egis, fed 
con aquella confullon,que !iempre fue fe;' pro miniJfris baúeat • . Y como el amor pro- L. 3. 

ñal de defprecio , como leemos del que re- prio trae !iempre a los ojos fus pren das, q. 
pudiava la muger de fu .hermano que y las de otros al cabo del tran~ado, 
mandava la Ley q ue,le efcupidfe ella en el D qualquiera medra agena le coge a tray-
roftro , para que el Pueblo le tuvieiTe en cion ,y fin prevenirla; que es caufa (co-
poco, en pena de aver extinguido la me- mo dize Tulio) de que le parezca mayor; 

Deut.l$.9. moria de fu cafa. Y del defacato con que Fuera de que la ~as pefada il~uria que 
los enemigos del Señor hizieron otro tan- . ·teme el ambiciofo, es la ventaja del igual; 
to en el rofl:ro,que miran a ddfeo 10sSera- porque le parece que eftarquedo el, an-
fines, pretendiendole afrentar a titulo de dando el otro, es. bol ver hazia atras , con 

Maúh.2.7' que fe hazia Rey lln tocar~e. De la mifm'a que fe difminuye fu gloria, aun fin qui-
30. manera quando Dios cafi:lgava cQn lepra tarle voluntaria manera de perder. Efta 

al [obervio, era .(omo efcupirle en el ro- penfion entre otras ha de pagar de ne-
ftl~O a ley de padre, fe~un probarem~s del ceilidad la priv~n~a , como rrueva. el 
mlfmo hecho de Mana, an~es de fahr de-o exemplo de DanIel, que ofendlalos oJos Dan. 

4· Reg. 1)· fte Capitulo. Y anll veemos que al Rey de los Satrapas de Perlla, por vefle tan 
5' p l Ozias ,que intento ofrecer incienfo en el alIado del Principe: Pero devefe llevar :6. :~~. altar,ufurpando el oficio de losSacerdotes, con la igualdad co~ ' que la llevo Moy-

fen, 
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~ibro pri~ero. Capitulo XXII. 127 
{en' , defpreClandola , y temendola en A to no fe haga contumaz con 1ft afpereza 
poco, que fue la caufa ~e que falieiTe del tratamiento. Y feñaladamente ha lu-
Dios ~ fu defenfa, y. caíhgaffe con ta?ta gar ei1-a Doétrina , quando Fe lid~a con 
{evendad la prefunclOn de los que aVlan hombres, que fe deven algo ~ íi nufmos, 
queridd defcomponerle. De .q~e [e dadm ~dos quales de tal manera [e les ha de dar 
a entender los hombres amblCIO[os, que en ro Uro con rus faltas, que no entren en 
no es muy feg~ro" afpirar a altos lugares, d~[pe~acion de r~ftaurar la opini~n per-
armando tra[ple a los que los o~upan: dIda, antes conCIban efperan~a cIerta de 
porque da .1u~go la tr~ta en la nanzt;s de adelantarfe en ella, mediante la enmien-
Dios, que difpone m.tly pocas cofas con 'da de lo errado: porque es [util manera 
tan gran pero , y medIda, . como que per- de aficionar al bien, dar a entender, que 
fonas han de ganar !a graCIa de los .Reyes. prevalece en el mal, y que en medio de 

- Muchos deifean prIvar con el. PnnCIpe, dos faltas refplandecen quatro Virtudes. 
( dezia Salomon ) 'pero la el,ecclOn del que Step~ tibi ton.zm indo/ern '( di7.e Seneca) in L. 1. de ¡YA 

ha de vencer DIOS la haze. Y como dlze B ~malts quoque tuu oflmda1iz. Muchas vezes C.1j'. 

l~m Cypriano, aborrecer al bien afortu- te defcubrire tu buena inclinacion , aun 
h~do es dergracia que n.o tien~ rem~- en Io~ defeétos d~ que te. culpo. Caufa 

?'bV. 19· dIO, Calamztas fine remedto tfl odiJJe fclt- ·tamblen mayor dIffonancla el hecho li-
~~p. dez.e- cem. ' viano, o di{foluto , quando cae en per .. 
0,&"7/0- Luego que Aaron ech? de ver la le: fona ala~ada, y la obligacion en que po-
't. pra de fu hermana Mana, fe ,llego a nen otras buenas partes, le hazen mas 

~10yfen, y le pidio perdon del agravio aborrecible, y de todo fale el fubdito en-
que le avian hecho, y juntamente, que tendido con inftruccion, y agradecimien-
hizieífe oracion a Dios en favor de la her- -too Porefio deziaSa10mon, que la repre-
mana, porque la lepra iva cundiendo de ··henfion que fe da al di[creto, es farcillo 
manera que ya le tenia comida la mitad de de oro, y arracada de diamant'es. Inat4ris Pr01/.2,$.t2-

la carne. Hizola el gran Profeta, y oyo~urea, & margaritum fulgens, qui arguit ¡a-
tma rerpuefia, que acabada de confirmar pientem , & atlrcm obedientem. Porque ft 

.12. Jf. el fentido que dimos a la murmuracíon bien el arillo rompe la oreja, y la faca 
· en la declaracion d,e arriba. Si fu padre e fangre, tambien la adorna, y enriqueze; 

( dixo Dios) la huviera efcupido en el ro- y efio fegundo anda fiempre a los ojos 
ft~o, no avia de eilar por lo menos aver- del Pueblo, y lo primero viene olvidadQ. 
gon~ada íiete días, fin ofar parecer en fu derde la niñez, Y eila mifina razon da Ter- ' In Seorpia .. 

prerencia ? Pues que pienras que es eiTa tu~iano de la demanda de Aaron quando CO, c. 3· 

lepra blanca de que la cubrl, fino la prue- vencido deh importun~dad del Pueblo pi-
va de que la trato ,aora yo como fu padre dio los farcillos de las mugeres , para la 
la tratara entoncés? Por tanto apartala fabrica del Idolo, queriendolos notar de 
de la comunicacion del Pueblo, yaver- necios, y indociles, pues de la reprehen .. 
guen~ala por otros fiete. Apartola luego fion del Sacerdote, que es la gala, y ador-
e! Governador de los Reales, y toda la no de las orejas del di[creto , [acavan el-
gente efpero el pla~o de fu penitencia, fin los las {uyas íin ornato. 
dar paffo adelante, hafia que purificada ' 
de la contagion , la reitituyeron al co- e A' P 1 TUL o X X 1 l. 
mercio. Tan devido es que los Pueblos 
honren a los deudos de rus Governado- D 
res, que a una muger cafiigada de Dios 
con demofrraciones vifibles no la bolvio 

. el de lfraellas efpaldas', y efperaron feif
. cientos mil hombres, (y lo que mas es) 

~ 2. 3· .r~ 1 Al' 1 b" ¡. e nge que yema en a nu e, a que 
efruvietfe para caminar con la tropa , y 
entre tanto no [e movieron de aque11u
gar. Honra fue eita Cdize Teodoreto) 
con que pudo quedar recompenfada la 
ignominia del cafiigo : Y diofe en ella 
cierto documento a los Governadores 
ordinarios, de que han de eftudiar e'n re
prehender honrando, para que el fu bdi-

§. l . L.a obligacion que tienen lar Prldicadorcs 
EvangelifOs a reprelJfndir los vicios en el 
p.ulpito : J como fe de ven aver rn ejlú rc
prchcnfion con los Reyes ) J Prillcipcs, 
Magiftrados , J Prelados Edejiafticoi. 

§. 1. 

:Jf: (1' ~~ S motí vo a efte Capitulo, 
1. '~ lo que en el paíTado fe aJo. 

' i _ virtio cerca de la murl1}u-
_ - ..:- racion de Aaron , y Nlariá 

contra Moyren fu hermano, y d,e la lepr~ 
con que caíhgo Dios a Maria, y la calJfa 

por .. 

• 
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porque fiendo Aaron co~plice en, la cuI- A ~redicador a que advie~ta ''y enfeñe, y 
pa, no fue participe en la pena; es a faber, lIbrar al oyente de lq obhgaclOn de oyr la 
porque obfto la dignidad Sacerdotal d.e adv.erte?-cia, y obra~la: porque aqueft~s 
Aaron , y la neceilidad de confervarla 11- oblIgacIOnes fon recIprocas, y la del MI" 
bre de confufion ; hn traerle de la autori- niftro a declarar la Ley, nace de la que 
dad,y eftimacion;y como efto peligra mas, tuvo primero el Pueblo de cumplirla} 
fi fe excede en contra deHo en los pul- pues es cierto que la ínftitucion de los 
pitos, quanto efte lugar es mas autoriza- Doétores , fe hizo por la necefIidad de l~ 
do, ya los que hablan en el es mas devido Ig~efia, a quíen han d~ alum brar, yenca-
el credito,por efto,y por fer punt? de·tan- mmar con fu ~oél:nna , como en ~~.;. 
tas confequencias, refpeto del buen go- chas partes lo dIze S. Pablo. Y refiftIrfe AS. 2. 

vierno, me parecio,no falo omitirlo,pero a efto , feria repeler la luz) y cerr~r la 
añadir Capitulo dHEnto, y tratar extenfi- puerta al defengaño.· . 
vamente la queftion. Grave es, yardua la Hecho efte pre.fupueflo , para proce~ 
materia: La gravedad fe ve en los incon.. der con mas clandad en la difputa , fe 
venientes que fe han feguido,por eRar ge- B deve advertir, que las materias en que 
neralmente mal entendida, y praticada; pueden .faltar los Reyes, y otros Princi-
porque fi el Predicador excede,defautori- pes, aili Legos, como Eclefiafticos [011 

za las dignid.ades pub1icas,fi dexa de dezir en dos maneras, unas notoriamente cul-
~o que conviene, defvanece de [u fruto la pables, y dignas de rel?rehenfion, como 
Ptedicacion; y faltafe al bien comun, en el ferian no cumplir las palabras que dan, 
remedio mas importah~e de rus males. Y tener en poco la Religion de los juramen..;, 
fi los Principes, y Miniftros no oyen con tos con que [e obligan, hazer agravios 
paciencia, y modeftia Chriftiana, la dotri- a los fubditos, tomandoles las haziendas; . 
na, aunque [ea reprehenúva, fuera de que hijas, o mugeres ; no pagar Jos [alarios 
efcandalizan al Pueblo, defvian[e del ver- de los criados , o dilatarles la paga fin 
dad ero principio, con 9u~ han de regular caufa; vendér las Dignidades, o beneh.:. 

' la vida, y acertar el govierno. La dificul- dos Ecldiafiicos, proveer los oficios pu-
tad en acertar en la determinacion defta blicos en perfonas incapazes, o indignas. 
queftion, nace de [er entre tan grandes C no adminiftrar jufiici<\ a las partes, fa-
partes, y que cada una juzga que la otra voreciendo a las unas, y destavoreden-
falta,o excede de fu obligacion, y tiene pa- do a las otras, con manifiefta defigual-
ra fundar eile juyzlo tanto apoyo, como dad, y aceptacion de perronas , y otras 
la dignidad de las poteftades publicas, y [u cofas prohibidas abiertamente por la Ley 
autoridad. O la libertad de la Domina de Dios. Otras ay no tan claramente ma ... 
Evangelica, cuyo fin es taJ1 fuperior, que las ., que no puedan tener algun color, 
fubord,ina a G qualefquiera otros refpetos. o efcu[a verifi.mil, y al parecer de algu-
Pero aunque [ea tan dificil, y peligrofo nos probable, como remuneraciones ex .. 
hallar [alida a contt"overfia, donde cada ceffivas, juegos, cazas, comedias, y o .. . 
una de las partes efia tan atenid~ a [u ra- tras. divertimientos, tomados fin mode" 
zon, cori la efperan~a del fruto, inten- racion , y co~ detfimento del bien pu-
tare averiguar hafta donde puedan llegar blico : y digo , que eilos no ron malos 
con la reprehenfion los Miniftros Evan- notoriamente, porque en la fuRancia no 
gelicos, y quando comen<;aran a exceder fon prohibidos, y comien~anlo a lef 
de 'la autoridad de fu Oficio; que eftan D quando llegan a cierto termino, y por-
obligados a dezir, y que a callar en con- que eite no es uno mifrno en los enren-
ciencia, y como deven recebir los Reyes, dimientos de todos, viene a quedar mu. 
y los Principes Eclefiafticos las adverten- chas vezes debaxo de difputa, n'el Priú'';' 
cias de aquel lugar. Y lo un~, y lo otro cipe carga, o no carga fu conciencia en 
~epende de examinar la obligacion que ellos, porque a. Un hombre prudente le 
tIenen los Predicadores, de reprehender parecera que es prodigalidad en un Rey 
las faltas de el Auditorio, y en que ma- dar a un va{fallo cincuenta, y a otro le 
nera lo pueden hazer : porque lo que parecera que aunque le diera ciento no 
los Mi~iilros elHm obligados a dezir, le remunerava lo fervido: yavra quien 
nec~{far~amente lo deven e[cuchar con tenga por diffipacion jugar ocho, y quien 
pa~le~Cla l~s Reyes. De .otra manera ten- entienda que jugando veinte, no fe ex-
¿tIa ,hcenCla para refifhr a. las ordenes ceden los terminas de la recreacion ju .. 
de DIOS: y no [e compadece, obligar al Ita, y razonable, y defta fuerte en otros 

muchos 
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muchos caros. Comen~ando pues deítas A menor , para provar 10 que es mas, y 
fegundas, mi parecer es, que nunca tie- la confideracion que fe funda en el muy 
nen los Predicadores ?bligacion de ha- per[uafiva. 
blar en ellas, y que fena mas acertado 01- Bolviendo a las cofas que fon noto-
vidarlas de todo punto ; no porql1e no riamente malas , y en ninguna manera 
puedan [er materia de pecado, que (co- tienen e[cufa , es queftion digna de a-
mo hemos dicho) muchas vezes lo ron, veriguar , íi efta obligado el Predica-
fino porque la re~rehenfion d.el ~!edlCa- dor a reprehenderlas publicamenie ; y 
dar ha de caer labre matena Cle~ta, .Y parece que no cumplid. con fu concien-
efro caú nunca lo es, pues de ordmano cía diilimulandolas. Aili 10 da a ente n- 3.p. q. +1-. 
fe puede e[cu[ar con p'ar.e~eres de ho~- der fanto Thomas , fundado en que fiem- IIrl.2.. ' 

bres dotlos, en cuy? J~lZlO .re ha de 11- ~re fe ha de preferir al bien de los par-
brar, quando el PnnClpe plfa la raya, tlculares la falud de la muchedumbre, y 
y quando [e queda algunos pafIos atraso que por efra tazon J efu Chrifió nueiho 
~ qLle.dar~a muy vana la DoCtrina, fi pU'" B S~ñor predico el Ev~ngelio , reprehen-
dleife JufhEcar el Confeifor lo que el Pre- dlendo arperamente a los Efcribas, y 
dicador reprehende. Porque los hechos Farifeos, p.or atajar el e[candalo 'dd Pue-
que merecen la reprehenfiol1 Evangelica, blo menudo; que fe feguiria de neref-
deven fer inefcuiables, y no lo fon los fidad, de verle paífa:r en íilendo" {us def-
que pueden tener ~a1ida en opinion de ordénes. Y efra opinion parece que '6- Greg. LD. 

Doétores. Y aili dezla Salomon , y traeIo guen algurtbs Doétores graves defta e- fu.p. J. H. 

;.:1. 11. un\ Au.tor antiguo a ~íte propoíito. Prius d~d, en éafo q~e los eXfeffos de·lós Prin- ~~~~. r 1: 

.~~cnJis ,l. quam mterroges, non vItuperes quemquam, & Clpes fean pubhéos , y efcandalofos ; por- q.40. dJ. 
: ,,§~: lIt" (Un¿ imerrogaverts, corrtpe jufte. Si bien no ,que entonces dan licencia a los' Predica- 30.jCfl. 2. . 

podenios culpar, ,que ge~er~lmente , y dores para reprehenderlos publicamen- ~~;.;'·l~: 
por mayor fe les de Dottnna a los Reyes, fe , y por ella fe puede traer una auto- puno 4. in 
ad virtiendoles que eItas cofas, y otras fe- ridad de fan Juan Chrifofromo, y otra ]inl. 
~ejantes , fe han de hazer con cierta me- de Can Bernár~o , que' dizen, que no ~h,z~J!p: 
dlda, y que fino la guardaren, fe les ha obitante el pelIgro del efcandalo, y al- ¡bid. Pec-

de pedir cuenta muy rigurofa; para que e borato que fe Cuele feguir de las repre- &antem &0-:, 
, 'h d . d h fi bl' bl" d ram om1lJ. por. al ~c en e ver que tienen gran e en IOnes pu Kas, ay o IgaC1?n e·va· bm argui 

obhgacIOn de guardar[e de las pnmeras, lerfe dellas en los pecados notonos : po.r- Bern. 1:1-
que en ninguna manera fe pueden e[.. que es grande el daño de la confequen- 73• 
cufar. cia , y no fe puede atajar pot otro ca- , 

Lk 7. 1S. Por 10 qual obfervo futilmente Beda, níino : y no fera dificultofo fundarlo en 
11 que hablando el Hijo de Dios del dia buena Tazon , porque el oficio de Pre-

del J uizio , y comparandole, al cafrigo dicador es , defengañar, y advertir al 
de Sodoma por la vana feguridad en que Pueblo, afeando y reprehendiendo los 
hallara a algunos pecadores, echo ma- vicios que viere en el. Pr~dica verútjm, 
no de que los Sodomi~as banqueteavan, infla opportune, importune, argue , obfecra ~ 
y brindavan, tratavan, y contratavan, increpa. Y fi avie,ndolos tan manifieftos, 
plantavan , y edificavan; quando fin y patentes, dexaffe de armar[e contra 
penfar les llovio el Cielo fuego, y azu- ellos, juframente le llamariamos defer-
fre ; y no hizo mencion de los delitos, . tór del oficio, ' Y obligaciones. Vte mi/Ji ' 
nefandos de aqu,ella C~udad , porque le D eft ,ji non Evangeliz.avero : neceffittU enim 
venia el caitigo , para dar a entender, mi/Ji ifJcumúit. ·.Fuera de que el En de la 
que fi las cofas necefIarias , hechas fin Predicacion Evangelica es la reforma-
cie~ta moderacion, provocan a Dios tan cion de las coftum~res , y no fe puede 
fangrientamente J las de fuyo reprova- eila confeguit, 6 la medicina no fe apli- . 

lo das, y afquero{as , mucho mas le eno- ca a la parte enferma; porque de que 
jarano prtttcrmijJo Dominus iUo maximo, & fruto feria reprehender a vulto la pro-
infando Sodomorum fe/ere, [ola ca qtf~ le- digalidad, quando el Príncipe es tocado 
'Via , vel nulla jttdicari poterant, delic1a com- de avaricia? O que importaria predicar 
memorat, ut zmelligas qUtzli pa'na i/lzcita fe- contra la fobervia, pidiendo remedio 1á 
riantur , fllicita , & ea Ji71e quiúus lJ~c vit¡;t deshonefiidad ? No puede el l\1iniItro 
non duritur, immoderatit'ts alta, igne & ful- diffimular los vicios , pues le puíieron 
plJure puniufJtur. Es muy e~ca7. la fuér- por atalaya para defcubrirlos , y como 
~a del argumento , que fe toma de lo di2e el Profeta E1.echiel ) el que defde 
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aquel lugar no dier,e vozes , ,viendo ~aer A mor m~ndano. Y ~ueso, re~ere el exce[.. 
en la tierra el cuchl11@ de la l1"a de DlOS, fo de N eron, que mhlbla a fan Pablo,de 
quedara reo de la perdícion de los que que predicaffe la verdad : pero obfrfleba~ 
murieren afus manos,Sobre los muros de illi, ( dize) Paulus dicens no~ cedo,verbu11I Det 
]'erufalen (dize el E[piritu Santo) eItan non eft aUigatum. N o me nndo , que la pa-
puefras centinelas veladoras, no cerraran labr~ de Dios no efta atada, aunque el 
la boca de dia , y de noche, ni cdraran de Predicador efte prefo, Y el Papa Lean CaPl 

alabar el nombre Canto de Dios. Y a I[aÍas efcriviendo a ~udovico Augufro, ~ize :~~~ 
fe le dixo, Clama, ne c~jJe.s , quafi tllba exalta con palabras muy claras, que los fubdltos cum 

'J1occm tuam, & annumia populo meo fi:elera . pueden reprehender aun a los Pontifi- /aam 
Cllp.t7'ror eorum, & d01nlti Iacoh pcC!at4 eorum. A que ces, fi delinquieren. Yen el mirmo capi- . 
8 j.dift. fe llega la Doéb-ina de San Gregorio, que tulo trae Graciano al propofito el hecho 

dize, que el que dexa de obviar al delito de Balaan, cuya ceguedad, y porfia repre-
manifiefro, engendl'a [ofpecha, de que hendio Dios por la boca de unjumento : 
Va de [eCl'eto a la parte, con el que le co- En que fe da a entender, que los mas hu-
metio. Ne.gligere quippe (um pojis perverfos B mildes [ubditos tienen licencia para re-
perturbare, ni/lil a¡iud ejf quam facere ; 1'leC prehender los exceiTos de los fuperiores fi 
caret ftrupulo focietatis occlllt4" qui 1nani- fueren exorbitantes. Efias razones hazen 
fefto ¡acinori definit obviare. Y no puede t-an verifimil efra parte,que muchos hom-' 
aver razon que ex~epte delta regla ' ge- bres de Letras y virtud la tienen por age-
ner.al a los Principes Seglares, y Ec1e- na deponer en quefrion, per[uadidos a 

, fiafticos, porque fan Pablo rc·prehen. quenopueden ni tener color de verdad, 
dio publicamente a ~ fan Pedro ,con los fundamentos de la contraria. 
fer Principe de la Igleba , por un de[cuy- Pero a quanto yo puedo creer, es fal-
do bien tigero , porque comen~ava a flffima, yagena de toda razono Y para 
fer daño[o por la con[equencia del exem- que fe vea mejor fu improbabilidad,ie ha 
pio. Sobre lo . qual dize [an Agufrin, de advertir cp.le no hablamos en caro 'lue 
que le dio muy claro d' Apofrol a los [u- el Principe huvidfe faltado publicarnen-

GIIl.2 .• 

periores, de que quando excedieren, te en la Religion, y pretendidre intrQdu-
.le dexen corregir de los que ron 1l1e.- C zir errores en el Pucblo,o le efcandalizaf

Ep. J9.& nos que ellos. Ipfe Petrus exemplu11'l majo- "fe de indufiria, induziendole a ofenfas de 
D.Th. 2..2.. ribtu pr~buit, ut ficubi forte rdlum trami- Dios,y folicitandole a ellas,no folo por [u 
!·B·/J,¡f.. tcm reliquiJfont " non dedigncntur etiam a po- exemplo,flno tambicn con rus Leyes, co-
lid 2.. fleriaribus corrigi. Y en el Tefiamento mo hazia J eroboan for~ando a los vaífal-

Viejo tenemos mil ,exemplos de Profe- los a ofrecer incien[o a los bezerros de oro 
tas, que fueron embiados por Dios a re- que levanto en el Altar de los bo[ques, 
prehender a Reyes, rofiro a rofiro; por- }Jorqueen efré cafo corren razones muy 
que Samuel teprehendio a Saul la n~· diferentes, de que trataremos defpues. 
gEgencia con que procedio en el cafrigo Procede pues l1uefira duda en las cuI-
de los Amalechitas. N atan a pavid el pas per[ona]es de ignorancia, <> flaqueza, 
adulterio con Berfabe, y la muerte de [u en que no ay riergo de que cunda la con-

i .Reg.:u • c;apitan U rias. Elias a ACflb la de Na· tagion por el cuerpo de la Republica, 
s-Reg.I3. both, y otro Profeta a J i roboan en el fino quando mucho porvia de malexem-

incien[o que ofreciaen el Altar de los bor. plo que toma el Pueblo de fus mayores: 
M.re; 6. , queso Y fan Juan Baptifia al Rey Hero .. D y hablando defias digo, que aunque ll~ 
2.0. des, p01:qU.e tenia muger de [u herma- guen a [er publicas, y efcandalofas no tÍe-. 

no, y ello con tanta confrancia, que def- nen licencia los Predicadores para repre-
de la caree! en que le tenia prefo, no cal- henderlas con publicidad, nombrando la 
Java la verdad, porque como dixo fan perfona ,. o dando tales feñas della, que el 
Pablo, la palabra de Dios no e!1:a atada a Pueblo. no pueda ignorar que lo dize por 
las prifiones de fus !v1inifrros. In quo ¡a· el Principe , o por el Magifrrado Civil, o 
boro u[que ad vincula quafi mate operan!, fed ,Eclefiafiic0, que tiene, o puede tener en 
".erbum Dei 'Jon ejf allígatum. Ha de correr fu audjto~io. Bien veo que efra doarina 
lIbremente, y fin efiorvo la doéhina E- no ha de caer en gracia del vulgo, que 
vangelica :'y como pondero fan Chrifo- fo color de la libertad del Evangelio, def-
ft?UlO en aquel lugar , la lengua del Pre- fea de quitar los fentimientos que Cuele 
?lCado.r nada la pued~ atar, ~no es fu tener de rus fuperiores; pero las razones 
mfidehdad en el oficIo, naCIda de te.. que la pruevan fon tan necdrarias , qpe 

qual-
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qualquiera hombre de mediano juyzio e- A no baila efi-a falida para juftificar lalicen-

.a 3· P·Q 42. chara de ver que no fe puede ienrir otra cia de reprehenderles, nombradamente 
'4r l.2. 
b 3. p. tito cofa. . en los Sermones, porque de~ado a par-
118. ~· 4· J Comen~ando por los Autores, lo aBr- te, que es n.fpuefta voluntaria dezir , que 
x: In CLeme- ~ J C 1 . r . d d 
ina ReÜ- ma aí'h expreÍlamente a ayetano, y o no fe puede elperar enmlen a ~ corre-

:¡¡. ,riojide pri- coligen en una doéhina de S. Thomas, glr a ün Rey, pues tenemos el exemplo 
~:t: J tL 1 que 'luego fe ponderara., b S. Antonino de de N abucodonofor, que pondera S.Agu- c. Nabtt-

. JVerCloprt- '1 1 r dS'l' a 1 ft' , bd hd r. ,Itt"¡tcare, q.6, FlorencIa, e a G Ola, I vellfO, e a HIn a efte propoGto , de cuya o ura" t o onGJor. 

~~ytrboprt- Sllmma Armila, f el Madho Soto, gel cion tampoco parecia que fe podia efpe-l~t~'de' ~ 
¡~ f'D&ifren. 6. Maefrro Fray Domingo Ba[¡ez , h el 00- raro y al cabo recibio con humildad la gendJeeretD 

. e tegm- ' s 1. l~ 1.. Ji 1 . . b do ¡tereto 8:01' Navarro, t la ummaAxtcme,,,-lV. a- correccion de Cielo f y hizo pemtencla mem .2..q. 

'~:/ l nuel de Sa, l Gerfon, m ~edro Bollo, n y de rus cul pas; no es con{~qu~ncia for~ofa, l.eon.l. 

~ . ' dJi4 r- otros. Yes expre{fa deetfion de los Con- que porque ceiTe la obhbO'aclOn de corre-
~uo ¡ fI d' 1 1.. . fc 
gu~ , & m cilios Colonienfe, y Me 10 anellle pn- gIr con orme el Evangelio, fe ha de pro-
(ot. ~d 2., mero; le colige del fanto Concilio de B ceder a la reprehenfion publica, porque 
::let::;~:(!J' Trento, de una Epiftola de fan Clemente en los que tienen fuperior , con quienes 
:g 2.2·q.2.3· Romano,y de otras muchas de otros Pon- la correccion no fe puede llevar adelante, 
r,rt/ ti{ices. denunciandolos a los ] uezes , hafe de 
~4~ c':':)~ Llegando a la razon, comencemos por parar alli, como muy bien obfervo el . 
?U~. If2: los delitos ocultos. No puede aver duda, lviaeftro Soto. Y la razon es la que da Dia,mem~ 
~~~b§~/~~; de que no fe puedan reprehender defde el Concilio Colonienfe, porque quando :;;/¡,. t: !~ 
''Ver.fin. aquel lugar ,porque la obligacion de cor- falta fuperior que refrene, o cafi igue en {alut. 2, in 

.Vdopra- regir al proximo Fraternalmente, es de la tierra, hafe de remitir la caufa el Dios, prene.Cone. 
itcart.n.4. d 1 d' . 1 1 l'b d 1 d ' . l' Colon. 6. c. h.ta.form. erec 10 IVInO, y natura, y peca morta .. I ran o o to o en Ol'aCIones ,y agn- 17. 
; bito in mente el que divulga fu peca~o antes de mas, y no fe ha -de llegar a alborotar el 
r;oTJd§he- aver tentado con 'el el m'edio de la correc- Pueblo con tanto peligro de la obedien-. 
::; .. &.1. cion Evangelica. Y es cierto que el .fin cia como luego fe coníiderara. si corre-
~. 2. in deite precepto fue ocurrir a la conciencia e étione Magiflratm nilJil promoveas ,poJlulanda, 
traU4m fin peligro de la fama, en quanto la una, y & expeU.mda provifto Prttlatorum ae majo-
~~ ::~. la otra fe pudídfen con[ervar : y de la mif- rum Magijfratuum /ft, qui ji difimulent, 
fIO.&a.2. ma manera lo es, que eite precepto obliga etiam confultum magis , ut ultio remittatur 

R
t
•.. . d a corregir las culpas de los Reyes, y de los ad Dcum , quam ut tatjtum ji:afJdalum in de-
te 4 a p.. S' 1 fi 11.' • Ji ,r. ,.art.2.q. nnClpes,y upenores Ec e lanlCOS; por- tertm uUjequatur. . 

infolut. que los unos y los otros fon nueítros pro- Con mas verifimilitud fe pudiera ref.. Aug.fer. 6. , 

.~!it~~it. ximos , y ninguna culpa fuya fe podra de- pond,er, que la doéhina contraria no de verb. 

i~em, & nunciar judicialmente a otro Superior, procede fino entre delitos publicos , en ~~;h. ;:-q. 
t~ ex fin aver precedido el medio de la amone- que cefTa la obligacion de la correccion 3l art.7.m 
Il~~~:~: fiacion feCl"eta. Luego el Predicador que fraternal, cuyo fundamento es la 'confer- corp. . 
j t. &ex les reprehende, de[de el pulpito antes de vacioll de la fama, y que entonces fe ha de 
./guJii, amonefrarles, derechamente 'va contra e- acudir al exemplo , y efcarmiento de los 
: ;: °de fra Ley divina, y natural, que fe los man- mas, COnfOl"me lo que dize fan Pablo. 
1 ;fiate da amonefrar : y configuientemente en Peccantem coram omntb,~ arguc ut eteteri ti-
"i.art+ ninguna manera 10 podra hazer. D morem baueant. Pero tampoco por efte ca-
:. ~:~~}¡. Diran a efio, qu~ comunmente cdra la minv fe puede huyr la fuer~a del argu-
I.&ad l. obligací0'o defie precepto para con los mento. Es verdad que los delitos publi-
; . i~~ de Reyes;, porque no fe pued~ efperar que c?S de la ge~te privada fe pueden den un-
1 ~a.Eecl. fe enmIende con la correCClOn , antes es Dar luego a la Iglefia, fin que fea necef-
j. 10. in de temer qüe fe ofendan de que los amo- fario comen~ar por la correccion recre· 
j. p ,r neiten privadamente, y fe Jeiiquiten a fu ta, como en{eñan generalmente los Do-
J ex rer . 
j .,& cla- fatisfacion) de quien les fue a dar el con- aores, pero no porque ceiTe entonces la 
J s omni- fejo ; fuera de que la mifma impoffibili.. ob1igacion de corregir al delinquente, 
. ::u~de dad e[cufa del precepto, y es impoHible que todo el tiempo que fe tuviere e[pe-
j nuali rt un hombre particular o por lo menos ran~a de fu emienda, quedaen pie, por-
. lator.q. muy dificultofo , aver audiencia de un que la correccion es una mifericordia ef-
; .~~:~~ Rey, y qúa~?~ la ~ya defpues de. muchos pecial '1.ue devemos .al ~roximo fiempre 
I oneord. paffos, y dIlIgenCIas, no le oblIga el E- que le VIeremos en nu[enas efpirituales de 
t 8~ 'Ue~b. vangelio a corregir a tanta coHa, y con que le pudieremos librar, fino porque ya 
( eum tr¿-. l ' d d" P Ir. bl J. ' 
J ijJet. eVIdente pe Igro e mayores anos. ero no es pOlll e COlllervar la fama que ha 

R 2. per .. 
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perdido por la notonedad . de~ pecado, y A qUlttus fuerat ) 1¡on fUfJ~ rep~el!endmdt, vel ~r ... 
affi no ay que temer fu infamIa pa~a cor- gu~ndt ,fed fupportandl ,nifi t,n fide err~vertnt . .A 

regirle publicamente; pero los ,delItos de Y en otr~ del ~apa Anacleto , en que haze 'J..~ 
los Principes( aunque [ean pu~hcos)no [e grande hlllCapI~; para qu~ los Obl[pos no copo 

pueden corregir por los [ubdI~os C?l1 pu- ~ean ~eprehendldos pubhcamente de Fus ?'ac 
blicidad, no tanto por la obbgaClon de l11fenores, por el refpeto que fe deve a la ;$. 
con[ervarles la fama, fino por la de no Dignidad: Y 10 confirma, con que el 2 

faltarles a la reverencia, y de no defrau- Hijo de Dios no confintio que los Sacer-
darles de la veneracion que fe les deve , dotes antiguos, aunque pecavan publica-
porque la virtud de la mifericordia 110 mente, y con efcandalo, permitiendo por 
110S obliga a corregirlos , fino concur- fu interes la profanidad de los merchan-
riendo ciertas circunfrancias, y una dellas tes,fueffen echados del Templo,por otras 
es que [ea, falvo el refpeto, y reconoci- manos que las fuyas; y a eIte propofito 
miento que fe deve a fu grandeza, fi ya tras la autoridad del Profeta Zacarias. Q:!j 
no fuefTe aviendo faltado en la Fe , ° pre- vos tangit, tangit pupilldm oculí meé. El que 
virtiendo el Pueblo con Leyes,o coftum- . B os toca en el hilo de la ropa, me toca a 
bres perniciofas, porque entonces ay pre- mi en las niñas de los ojos. Y al cabo de Ca} 

cifa obligacion de no defamparar la ver- . la Epiftola concluye diziendo. Httc & alia 
dad de la doétriha, y atajar el daño del periculofa confiderantes Apofloli ftatuerunt, ne 
Pueblo, atrave[ando con la reverencia de- facile commovercntur, 'aut l¡(cer arentur, vd 
vida a los Pl-incipes, que es menor daño accuforentur Columntt fanc11t Ecclejitt Dei, qUIt 

que dar lugar a que cunda la contagian & Apofloli & (uccejJores eorum norJ immerito 
por todo el cuerpo de la republica, y la li- díC'Untl~r; fed Ji 'luís adverfus eas, vel EaleJias , 
gereza de cancer: y efte es el verdadero eorum commotus fuerit, aut caufas babuerit 
fundamento defta doétrina.. · . prius ad eos recurrat cbaritatis ftudío, ut fa-

Para eG:ablecerla mas, ilufl:remosla milt¡trt coUoquio commoniti) ea fanent , qUIt 

con ei Derecho divino, Natural, y Cano- fananda funt , & cbaritatíve emmde1tt qUtt ju-
nico, que efran.con gran conftancia de fu Jfe emendanda agnoverint. si quis autem priits 
parte. El Divino,y Natural, dizen, que la qud.m /Joc egerit) lacerare, accufáre, aUt mani-
reverencia que fe deve a los Principes,de- e feftare prttfumpferit; excomí1tu'nicetur, & mi-

o be [er preciofiffima en los ojos de los vaf- ,lime abfolvatur , antequ~m per fatísfaUionem 
fallos, porque es precifamente necdlaria . condignam egerit p~ni~entiam,quontam injuri~ 
para el bien de la comunidad, rerpeto de to.rum ad Cbriftum pertinent, cujus legatione 
que el Príncipe que es menofpreciado del funguntur. 
Pueblo, no le puede reduzir como con- Con efte tefrimonio del Papa Anacle-
vendria a la obediencia de fus ordenes: y to concuerdan otros l!luchos Pontífices, 
por efto la Ley de Dios vedo con tanto los quales univerfalmente defienden que 
cuydado dezir mal de los Príncipes, de- los Obifpos fean reprehendidos publica-

Exod.2.2.. traherles, y murmurar de fus acciones. Diis mente por fus inferiores, fino fuere a-
2.8. non detral es, & Principi populi t}ti non mttledi- viendo faltado a la Fe: y fundan[e en tres 

ces. Lo. q ual el P,apa In~~encio ~arto ~n razones admirables. La,Primera., en que 
el Capltulo, Cum ex tnJunéto de hlf-retrclS, los hechos de los SuperIores eftan refer-
entendio nueftro propofito; y reprehen- vados a Dios, que ha de conocer dellos, y 
diendo S.Pablo al Pontifice Ananias, por- juzgarlos: y feria vifto perjudicar a efta 180r

.2.
3• que [entado en el Tribunal a executar la D inmunidad del [ubdito que los reprehen-

Ley, le mandava abofetear contra el te- dieífe publicamente. Affi 10 dize el mifmo 
nor della , efcandalizados los circunftan- Papa Anacleto en la Epiftola tercera cerca 
tes de que maldigeífe al Sumo Sacerdote, del "fin en eftas palabras. Do{tor autem , vel Vid 
le advirtieron de 10 que hazia, y el con- PaUor E cclefitl ,ji a fide exorbitaverit, erit ti ji_ c. ~ 
fefso humildemente que no fabia que lo delibus corrtgendus, fed p10 reprobis moribus ;;; 
era,y que a faberlo, no le huviera tratado magis eft tolerandus QUA11J. diftringendus, quía nuili 

affi; fundando en la Ley divina que he- reitores Ecclefitt ti Deo judica1.Jdi [unt, jicut pre 
mos cita~o , que no da lugar a tratar de ait ProplJeta;Dlus ftetit In SJnagoga Deorum,in tam 

Epifl. l. ad otra manera a los fuperiores. La mifma medio autem Deos dijudicat. La fegunda ra-
IacQbum doéhina tenemos en una Epiftola de S. . zon es, porque el que los reprehende. en 
i;':':;;: Cle~ente, Rom~n?, q.ue dize. si ~pifiopi publico, de[compone el orden de Dios, o 

exoruttavertnt, ah tRIS ( ettam sacerdottbus, & que pufo al Pafror en lugar fuperior al 
Miniflris Eulcjiafticis, nllm de eis etiam lo- de las ovejas, para que las govi~rne, .y 

Juzgue, 
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juzgue, r no al reves .. Efta razon es del A uarural de guardar la honra, ni hizieran 
Papa Fablano en la Eplfi?la 2. cafi e,f! las dillincion entre fuperiores, y inferiores, . 
poltreras palabras, que dlz.e affi , si a ftde porque quanto a eito; los unos y los otros 
(icvi,a~e~'it Epifcopus, c!,it (D.rrtge~d~fS. frius fe- ron iguales, pues es cierto que a nadie fe 
rrctea ju&ditis jifÍs, qtlod f! mcorngzutlts (quo~ puede reprehender publicamente por el 
abfit) lppamertt, tulle crzt accufan~uj ad prt- peca~o fecrerQ, luego quando defieren 
mates jiIOS, aut ad fedcm. Apofloltcam. I'ro con tanto cuydado la dignidad, y la privi;.;. 
aliis vero AétZUH6 flus magts eft to/erartdus ab legian, en que no [ea reprehendido publi-
QvtU~ , & fubditis fUtS, . qtt~,m ~ccuran,dus allt camente el que la tiene, como lo pudiera 
publtce derog~ndus: quza mm In eo a fUbdt- [el' el hombre comun, hablan en cafo en 
tis distingttitttr , citts ordinatiom obia.ttJr qui que le pudieran reprehender fin infamar-
fOS CtS prtttulit, dicente Afoftolo ~ Del ordina- le, e~o es, -quando ya fu pecado llega afer 
tioni refifltt, qlli potes1att refifitt. Y la ter- publIco, y ni aun entonces quieren que le 
cera razon es , porque parece que nQta toquen, por las tres razones arriba alega-
a Dios de .flaco el que fe entre~ete a ayu- B das) cuya fu'er~a fe de[cubre en efte caCo 
darle en 10 que el refervo para fi, corno precifamente, porque en el de los peca:.. 
ron las caufas de los fuperiores, p~r :mas dos fe~retos, no [01<;> 'por ellas, fino por la 
que parezca moverle zelo de la RehglOn, ley umverfal de no Infamar al proximo, 
y honra divina. Efta raza n dio el Papa revelando fus delitos ocu,Iros, [e deve e[.. 
Juan I. en 4I Epiitola l. que es para Za- cufar la reprehenfion :' y aunque Santo 
carias Ar~obiípo, en las palabras ya fi- Thomas, en el lugar que fe ha traydo,pa- ¡bid. §.& 
na1es, Deboneftat ( dize) v.enerandi reverm- rece que dize, que el fuperior que peca hDCbel¡e. 
tiam nomitús, qtti adJutorcm fe m bis qUIt in publicamente , puede fel' reprehendido en 

. Deum jac1at conmuffit pollicetur, contumelitt publico, pero Ji fe leen atentamente rus 
genu; eft, quaji in [olatio adejfo fubltmi jux- palabras, no habla fino del fuperior que 
ta Apoftolum : Tu quis es qUl judicas alie- efcandaliza forma4nente, como obfervo 

mano, 4. num [ervum? De donde naeio la regla ge- con gran futileza Cayetano, porque di-
neral, que la efpada de la lengua no fe ze, que efte tal convierte la autoridad de 
hizo para los Obifpos , aunque fus co- . la dignidad en inftrumento de malicia t 

nn.19· ftumbres iean dignas de reprehenGon. e y eito no [e puede dezir, fino del que de 
I~:·:~. !2.!!:.i4 faEta Púftpris oris gladio feriertda non propofito pretendeapeftar el Pueb!o con 
~, 7· funt, quamqUam rcc1e rcpre/Jendenda videan- mala doEhina, o coftumbres, como la 
nonom- tu.r . pedia el propofito de 10s'Eferivas, y Fari-

I r~nom_ Podranos refponder alguno, que e- feos, en cuya confequencia lo dixo el 
:r fto fe entiende de los pecados [eeretos de Santo. 
~;~tdl. los ObiCpos, pero que quando los ay pu- . N o faltara quie~ repare, en que la do-

blicos , y efcandalo[os ) ceifan todos ell:os tnna que fe ha traldo, habla de folos los 
privilegios, porque como dizen los fan- Obifpos, de que no fe puede hazer confe-
tos Canones, no fe ha de llamar Obifpo, quencia a los Reyes, por la gran diferen-

. ni padre, ni anciano el que ha defmereci- cia que ay entre la dignidad meramente 
do con rus hechos fe.r réverenciado co- . lega, qual es la del Rey, y la de los Prela-
mo tal por mas que retenga la dignidad, y dos Eclefiafticos. Y al que huviere trope-
autoridad de la Prelacía, y no le faltara ~ado aqui le rogare que advierta las ra-
color en doéhina de fanto Thornas a eita zones en que fe fundaron los Pontifices, 
refpuefta, porque tratando aq uellugar de D que fuera de toda duda fon comunes a en-
fan Pablo. Seniorem ne increpaveris (dize tumbas dignidades, porque los pecados 
affi.) IUud verbum Apoftoll ejt inteUigendum de los Reyes no los pueden juzgar los 
de i!lis fonioribus, qUt non Jolum Mate, vel fu bditos, y el . inconve~iente de turbarfe 
autoritate, fed etiam /Joneflate funt [enes: fi el orden de DIOS tamblen es confidera-
autem autboritatem feneüutis in inftrumentum ble en las dignidades meramente legas; 
nlalititt vertant publice peccando ,ftent mani- y los lugares de David, y fan Pablo, que 
fefte, & acrzter arguendi. Y lo mifmo diz~ los Papas truxeron en confequencia dé 
[an Gregorio, fobreel mifmo lugar, con . fu doéhina, hablan de una, y otra po-
bien expreifas palabras. Mas toda via efta teftad , como fe puede ver 'en eltos : y 
refpuefta no es bafrante, porque fi los Pa- affi el Concilio Colonien[e, entiende ex- P.6.c.1 7. 

pas hablaran de los pecados fecretos n? p:eifament~ e~a verdad, tanto de los M~-
; .7.ep.l. dieran por razon el rerpeto que ~e ~eve a gtílrados CIvIles, c~mo de ~os Eclefiaíh-
• ub., la dignidad, fino el precepto dIv1no, y cos, y haze grande lnftanClaen el exem· 
~ ~ . R 3 plo j 
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plo de Can J Uañ Bautifra,que a un Rey (0- A efruvleffe InJunado del otro) n0 por ot~a 
mo Herodes ~ que publicamente tenia raz~n íi,no porque la piedad, y !eVe~enCla 
u[urpada a fu herman.o la muger ,n~nca le d~vlda a los padre~, fenore~,.o a?C1anOS, 
reprehendio en publICo el adulteno, lo pIde, que los lllfenores. aun tDJunados no 
qual colige de aquellas pala~ras de .fan fe le~ atrevan;aíli tamblen no fe deve con-
Marcos, Diccvat Ioannts Herodl .. De~lael [enttr, qu~ fe turbe e~ orden de la.Igle~a, 

~~rc.6. Bautifra a Herodes; queno podla tener la reprehe11dlendo pubhcamentelos mfeno-
muger de fu hermano, en que fe da a en- res a los fuperiores : delito que el Santo 
tender(gloffa el Concilio )que fe lo dezia a llama impia y injufra temeridad, confu-
el folo , y no en prefencia de los va{fallos, flan, y iedicion defpertada por los que 
porque no dize el Evangelio que lo dezia no miran en ell~ como deven. Y por e~a D. 

al Pueblo,íino al Rey:Dicevat IOItnnes Hero- mifma razon dlzenlos Doétores que fan q.n, 
di , non populo. Lo qual advirtio tambiell Pablo fe re[ol vio a repre~end~r publica- ~:: 
el Cardenal Cefar Baronio , en el tomo mfnte a fan Pedro en AntlOchla, porque lU41 

oétavo de fus Anales, año del Señor de fe tuvo en cierta manera por tu igual, me-
feifcientos y uno, en el numero catorze, B diante la aútoridad del A poitolado , y que 
hablando del Rey Vitica. Todo lo que quitada efta de por.medio,en ninguna ma-
hemQs dicho en eita primera razon fe pue- nera fe atreviera a reprehenderle , yen el-
de ayudar de la doéhina de fan DioniGo la fe fundo la Clementina Religiofi de privi- Seff,1 

Areopagita en la Epifrola a Demophilo, legiis, y el Conéilio Lateranenfe , fttb Leo-
queaunquealgun'os Doétores han enten- nc x. quando mandaron qu~ los Religio~ 
dido que le reprehendio porque admini- [~s defde el pulpito no tomen en la boca 
lltava indigrtamente los Sacramentos de las culpas de los Prelados Eclefiafticos 

. 8 la Iglefia, efran engañados , porque De- nombradamente. Y el mifmo precepto fe 
Dlon. ep . . mophilo era Monje, y no tenia ordenes efrendio a toda fuerte de Predicad,ores, 

ningunas, como muy bien ha provado como nota el Doétor Navarro, no folo In 

Y¡¡!q.IO. 2.. un Doétor deita. edad.. Repre~elldele por la igualdad de la razon, fi~~ por. ef- &.'1.). 

in 3 .p. difP· pues, porque movIdo de un ze10 lmpru... pre{fa -exteníion que el ConCIlIo hIZO 
136.&.1. dente, arranco a. un penitente en la Igle- • quando renovo la Ley de la dicha Cle- I 

fia de los pies de un Sacerdote, y repre- mentina. El fundamento del Concilio 
hendio 'publicamente al Sacerdote por- C fue, atajar el efcandalo que fe figue de ta-
-que le queria confe{far ,hendo (como el les repreheníiones, y confervar la _concor-
Demophilo entendía) un hombre perdi- dia entre los fieles, que neceffariamente 
do, y indigno de-la mi[ericordia de Dios: ha de peligrar, viendo notar a los fuperio-

~:z..q. 3~' 11': r TI d' d' bl' r: IIrt+ ¡nji- yam lanto :lOmas, enten len o mejor res en pu 1CO: porque es COla muy natu-
rilCorporis. el hecho, y el intento de fan DioniGo, ral, que luego fe divida el Pueblo en par-

truxo eite cafo al refpeto que han de te- cialiJades acu9iendo unos a defender al 
ner los fubditos quanao corrigieren a rus Predicador, y otros al fuperior reprehen-
Prelados fraternalmente: Difcurriendo ~ dido. Y para que mejor fe eche de ver que 
pues S. Dioniíio en la repreheníion de fue eite el fundamento, pondre las pala-
Demophilo le vino a dezir,queavia exce- bras del Concilio, que dizenaili.Pdcemque 
dido gravemente en reprehender en la ac dileltioncm mutuam a R"demptore noffto 
Igleíia al Sacerdote que le era fuperior t~ntopcre commendatam ubique foventes, non 
en dignidad, y oponiendofe e¡ Santo, que , ftindam veflem inconfotilcm CbriJfi ,fed ab E
conforme a aquella cuenta, los Sacerdo- D pifcoporum, & Pr~latort{m, ac a/zorum fope-
tes no avian de fer reprehendidos, ni cor- riorum, eorumque flatus , fcandalofo detr ~aio-
regidos, refpondi<>, que íi avian de fer, ne, quos coram vulgo, & laicis, non modd in-
pero guardan90 el orden de la Hierar- caute , fed etiam intemperatJter reprehmdunt, 
quia Ecleftafrica, eito es de fus fuperio- & mordmt, & ab eis maJe geflorum expre¡z$ 
r~s, o iguales , pero de los inferiores en qu¡tndoqtte nominibm ) apertll, & manifes1a re-
nInguna manera , aunque fus pecados dargutione abItine¡tnt. 
ay~n fido publicos: porque ft vie{femos Cerca de todos ellos textos que fe han 
(~lze el Santo) que un hijo (e defcompo- ponderado,me ha parecido obfervar, que 
nla con fu p~dre en la pla~a, <> un mo~o aunque a alguno le po.dria parecer que no 
contra un vIejo, <> un efclavo contra fu tienen mas fuer~a q~e leyes poíitivas, y 
Señor?tendriamos obligacion de acudir al que la materia dellos, de fu natura~eza 
ofen?ldo, y ayudarle .cont:a el que lop- eralibre,y lo quedara, a no ayer en la Igle-
fendleífe, aunque tuvleJfe Jufra quexa, y ba. tales decifiones, toda vialos Papas, y 

Con-
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Concilios no tanto efrablecen,y'hazen ley- A remedio defta,fe deve urar del medio de la 
es humanas en efte caCo : q.u~nto declaran correccion privada. Er;t qHoque Parocbm in 6';"$.1 s· 
la fuer~a de la natural, y dIvIna, fundan- reprebcndendzs (ri11ÚnibluvelJemens Ittque acer, 
doCe, en que reCpeto de la obediencia, y Jic tamen) ut ;1J fuggcJlo vitia tantum rcpre-
veneracion que fe deve a los fuperiores, hmdat} n01J perfo11M 1Io11linatim perflringat, 
fon mayores los daños de reprehenderlos ubi perfona ar.guenda, dmumiatiolle Evangeli-
en publico, que los provec~os : de que fe ca utendum. Lo mirmo en[eúo el Conci- OetOnom;A 

figue que conforme a leyes de caridad,te- lio MediolanenCe primero, §. De pr~d;- C4nonit4 

nemos o bligacion dé dcu(arlo~. catione verui Dei, vcrJiculo 'le quemquam no- §:~~..u. t.'" 
La fegundarazon nace del nn para que minatim. Yun Autor muy grave lo pre-

fe infhtuyo la predicacion Evangelica, y tende colegir de Doéhina de Santo l 'ho-
de la naturaleza del acto de predic~r. El mas .' fobre aquellas palabras de Ifaias. 
fin de los Sermones no es la correCClOn qe !.!.Ea], tub~t exalta voccm tuam. Porque man- Ifai.$8. l . 

los particulares , fino la infrruccion del dando Dios al Profeta que levantaíre la 
Pueblo (mediante l~ doé1:rina ) de lo que B voz, como trompeta, le mando que no fe 
deven faber y tener por ma~o, y por bue- feñalaire mas con uno que con otro, por.; 
no, para huir lo uno,y fegmr 10 otro; y el que la trompeta hora toque en la guer-
predicador en el pulpito no es Miniftro ra a marchar, hora a hazer alto; hora a 
de cauCas privadas, fino de laenCeñan~a efcaramu~ar , hora a recoger, fiempre 
comlln, y aprovechamiento lolniverfal de toca generalmente para todos. Q.!!emad-
todos, conforme a lo qual no deve tratar modi'tm mim tub~ fomu ab omnibm pcrcipitur, 
las materias en fingular, fino por mayor, fu concionatoris verba omnium fine di[crimi-
y generalmente, porque no tiene diputa- I1C devent argtlcre vitia. Muyen conformi-

JiJ·7: op,- da la Iglefiaaquellahora , para reprehen- daddefto es lo que obfervo el Imperfe~ 
~ ''/;::a fion de1te, mas que de aquel, fino para la to ,y ,repitio el Abulenfe, cerca de la ' 
f¡ a- emienda ne todos. Efta doéhina es ex- vocacion que hizo J efu Chrifto de fan "-
~; ~~~ pre!fu de fan Buenaventura., y Ce colige Pedro, y fan Andres , para Predicado· 
Ji~ ,O.APO' dd [anto Concilio de Trent0"'lue toman- res Evan"gelicos, porque notando la'pro-
ü. , in~os. do a fu cargo declarar la neceHidad de la porcion , y fimilitud del oficio de la peC-
ali rdtnl d' . E l' d d I: 1.' 1 ir M r.ad- pre KaclOO vange Ka, y an o rorma e ca, en qUe antes le exerCltavan , g ollan-

a los Predicadores de lo que deven hazer do aquellas palabras. vidit duo! fratres 
predicando; les encarga 1 que con pala- .mittentes reria in mare , dize el Imperfe
bras fakrdables enCeñen al Pueblo la Fe, too sicut qui retia jaétat in aquam , nefcit 
dec1arandoles brevemente, y fin artificio quos pifies comprebenfurm efl ' fed quos DetU 
las cabe~as de los vicios que deven huir,y tranftmfcrit ei intrant rctta;fic & Docto)' quan-
las virtudes que deven abra~ar para fal- do divini fermonis utia [uper populrfm jac1at'i 
varfe, y no les dize que deciendan a mas nefcit qui funt Acceffi"ri ad Dcum. Como el 
nlenudas reprehenfiones, porque fin du... pe[cador que tiende las redes de la peCca, 
da las tuvo por agenas de aquellugar:Die- fobre las aguas, haze efro con indifer~n-
bus faltem Dominicú, & fe¡tú Jolemnibus, pie- cia, fin efpecial direccion a unos) o otros 
hes fibí cDmmijJas ,pro fua, & earum capaci- pezes, y con ignorancia de los que ha de 
tate, paFant falutariuus vel'bis, docendo qu" prender: anfi fe ha de aver el Predicador 
[cire omni~us necejJarium eft dd [alutem, an- quando tiende Cobre el auditorio la red 
nuntiandoque eis cum brevitate, & facilitate de la Doéhina. 
flrmon;s, vitia qu~ cos declinare, & virtutes D Si me dixeren que es menefter hablar , 
qUA! [({larí oporteat, ut p(ln~m ~terna11J eva- con el protervo en fingular , para que 
dere, & ctf.l1fem gloriAnl confequi valtant. Lo fe de por entendido, porque divertido 
mifmo dixo el Concilio Lateranenfe, Jub con la fuer~a de la coftumbre, no hanl 
LeOHe X. en la [eilion 11. en eitas palabras. caCo de las razones que generalmente to-
Ex divin~ vocú prtfceptD , Evangelium omni can a todos, ni abrir a fus ojos lino le ha-
(fcatur~ cum vitiorutIJ deteflatione, & virtu· blan a el al alma 1 conforme ~quelIo de~ 
ttlm commendatione declarent. Y el Conci... Profeta. Loquimini ad cor RierufaLt'TIl, cr 
lio Colonienfe, celebrado en el año de advocate eam, quoniam completa ¡JI malzti" 
1 5' 3 6. declaro aun mas exprdramente e- ejus. Refpondere, que muchas vezes [ue-
lla verdad, vedando a los Curas toda [uer- le Dios tocar a un pecador endurecido, 
te de reprehenfion en los Sermones, ~n por medio de una palabra dicha a cafo , y 
que fe [eñalaíre la perfona, porque guan.. atravefarle el cora~on con la reprehen-
do fe ha de proceder( dize el Concillo ) al fion de todo el auditorio, no le av ien ... 

• do 
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v) el rnaAdor Cd~r~friandoA' . D' b 
do mov1do ( lino antes unta o os que cuenta e lU mgratltu. vla. lOS ene-
le apuntavan nombradamente; como. fu- hciado {u Viña con tanta plenItud de be-
cedio en loa muerte de Acab, que aVlen- ne:hcios, como refieren Ifaias Profeta, y 
dole errado quantos pretendian herir- el Evangelifra úln Mateo. Y quando pa- Ifai." 
le , falo a elle vino a acertar un fle- . rece que no hallava Dios nuevo beneficio Mat. 

chero que tirava a vulto, fin apuntar que añadir. f2.!:!td eft ' quod de{¡ui facere vine.t 34-

mas a uno que a otro. Vtr quidam teten- mete, & non fui ? Defcubre otro lleno de 
dit arCIlm, tn incertum fagittam dirigens, & mifericordia, que fue, fubtraerle la do
caJú percufi'it Regem lfrael inter pu/monem, & éhina. Nubibm rnandábo tle pluam fuper eam 
flomac/Jum. Y efre es medio mas [eguro, y imbrtín. Mandare a las nubes( efio es a los 
mas eficaz para converfion de las-almas, Predicadores) que no llevan lübre mihe-
que reprehender íeñaladamente las perfo- redad agua de doarina , que ha de ir dd: 
nas. perdiciada, que eife cargo tendra menos 

. De 10 dicho nace la primera razon, que que hazer le mi julticia. Male ufurm eo quod 
no es inferior a las pa:!fadas, porque, <> petit(dixo [an AguHin)Deo miferante nqnac-
el Predicador tiene por blanco quando B cipit. Luego en tita conformidad tan le-
[eñ~la con la reprehenfion la emienda xos ira de faltar a fu oficio el Predicador, 
del reprehemdido , ° la edificacion del que calla lo que no ha de frutificar, que 
PUEblo. Si io primero es cofa cierta que antes fera. obra de mifericordia, y de cari-
efcoge un medio por la mayor parte, no dad. 
fülq i~util; pero perniciofo, porque los Y fi tiene por blanco la edificacíon 
~1ombres fe irritan de verfe reprehender del Pueblo ( como J e[u ChrifiQ nuefrro 
.con tan grande afrenta. Qpem confunden- Se~or tenia ) deve traer ante los ojos la 
do .exafperas J ( dize fan Buenaventura) doéhinad-e Santo Thomas, en que fun-

DiEla q.2.. hunc taraius tedzficas. Y no [010 no reci- ~o la nueftraCayetano; porque, <> el pe- ;.p.q. 
ben la DoClrina, pero buelven el odio cado del Principe es efcandalo formal del a.2.. 

contra los Minifiros : de que refulta en- Pueblo, <> 1010 material; quiero dezir, 
durecerfe m.as en fus vicios, figuiendo- o el Prin~ipe pretende introduzir eno-
los ya de indufiria, yfobreapuefia,co- res,omalascofiumbres en fu Reyno, <> 
mo hazian los E[cribas, y Farifeós, vien- e folo pretende fu iriteres, o fu deleite, de 
dofereprehendidos de Jefu Chrifro nue- que tefulta mal exemplo 'en los fubditos 
firo Señor COH pu blicidad, y afpereza, que fuelen imitarle en lo que haze. En el 
que le aborrecian de nuevo, y andavan primer caio ya hemos dicho, que ay obli-
bufcando ocafiones para calumniarle, y gacion de reprehenderle publicamente en 
quando e1;to fucede, ay obligacion a defi- los Sermones . , como hizo J ¿u Chril10 Itaeti 
Hir de la correccion, conforme aquello nuefrro Señor con los Farifeos, no ob- D.rh. 

Lut. 1I. .del EcleGafrico. vbi non eft auditus, non ftante la dignidad de fus oficios, porque ~l LtI
¡ 

~~J.~'2.. eJJUlldM fermonQm~ . y. porque (como di- reGftian a fu doGtrina, y efrragavan el 
xo San Bernardo) lo que fe inilituy<> en Pueblo con coflumbres depravadas, y la 
fa v or de la caridad no deve militar con- razon es, porque el bien de la comunidad 

'h tra ella, yafiJ. fan Aguftin, a quien {i- pefa mas que la 'gracia del Principe, en 
~~~. ~:.~: gUen íit:l exccpcion los Doétores '. !efuel- que fe c~nferva el Pred~cad~r, teniendo 
Aug.I.I.de ve que en efre cafo es obra de candad de- paz con el,y deve prefenrfe a ella: pero en 
Ctv.C·9· xar _ de corregir al proximo por temor el fegundo caio, no es licito reprehen-

de fu dañ9 : y la razon es muy clara, por- D derle con publicidad: porque pefan mas ~ 
que la correccion es una miíericordia ef- entonces los daños 'lue le deve.n temer de 
piritual , que ufamos con el, para LlCar- la repreheníion pul?lica, que el provecho H 

le de la mifúia del pecado, quando le po- que puede efperarfe della. Y affi cOl1fo1'- la ~íJs 
demos librar della, y por el mifmo cafo me a buen orden de caridad, que cae de- tur ab 

que corrigiendole fe endurece mas, co- baxo de precepto natural, y di viI1o, ay ;;;;th 
mien~a yala correccion a fer no [010 inu- obligacion de dcufarla. q.107 .• 

tii, fino perniciofa. para el:hn que fe pre- Probemos aora, qt,le en efie cafo ron potejf.E. 
i rr d r ' l ' d' 1 . ~ ... d 1 1 - bl' a· f·ad 1, t~n( e, y al~l no pue e ler ml1encor la, mas os (,anos e a repre 1enho.i.1. pu Ka, (,en colligl 

lli aéto d.e vlrtu~, {lno temeridad, y im- . quelosprovechos: cofa a mi parecer bien turexD 
prudenCIa. Y fuera deito, feria bendi- facil , porque todos los provechos que [e Th. 2.2.~ 
., 'd dI' 1 - • Í. lo8.ar.I 

CIenCIa y can. a no cargar a proxlffio pueüen reprefel1tar en ella,fe remel ven en ad j. 
con el beneEClo de la doéhina que le ha la·emienda del Principe, que fe procura, 
de hazer mas eíhecha , y.r.iglll;.ofa la cón-jgiendole con la autoridad del Evan_ 

gelio, 
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geho, que pe11gracallando, en tIempo de A de oirlo, antes fe mueva a executarJo: 
de[conciertos publicos, y en la indemni- porque fin duda es neceiTario tratar con 
dad de la repu blica, a cuyo daño fe ataja grande artificio las conciencias de los 

lib.1.jtlll. conla reprehenfion delRey. Ne fOl'mam Reyes, como hizo Natan quando fue a 
Y'. jO. pec&Andt fuctat( como dize S.lfidoro) pcuatí reprehender a David el adulterio, y homi-

e;us ;11lpun;ta ltcenria. Y fuera defras utilida- c¡dio ) que primero que le metidre en la 
des, yo no hallo otra que cargar en efra ba- platica, le propufo el caro con gran diffi-
lan~a, y hallo que po.ner en la .contraria mulacion en Glbe~a agena,que (i [e le pro-
mucho mayor pero delnconvementes,'y pufiera defnudamente, por ventura le hi-
peligros;porque de larep~e~e~fion publr- ziera contumaz en lugar de remediarle: 
ca, el Príncipe [~da por I.nJunado , pare- por lo qualle~mos,que quando el e[piritu 
ciendole, que le han perdIdo el re[peto, y maligno facava de fi a Saul, David le eu-
no folo no fe aficiona a la verdad, pero fe c;:¡ntava con lacon[onancia del infrrumen-
pone a gran peligro de aborrece~'la, queda to,en reprefentacion de que las paffiones 
mal vifro en fus ojos el PredICador, y B de los Reyes fe han de mitigar con dul~u-
da{e lugar a que hagan fi.lertes en ellos ra, y no con rigor de palabras,como fe ve-
li{ongeros, acriminando [u proceder, y raen las qe unAutor grave,que por pare-
incirando al Principe a que [e de[quite, y . cerme que lo merece~ , he querido trasla-
aun a que le deftierre de fu Corte; figue[e dar aq ui. , N eque enim negligenter in- Oecon. 
turbacion y alboroto de los que oyen la tuendum ~U, quod cum SaulePl nequam Car;.. cl4~ 
reprehenfion; danfe armas al Pueblo para fpiritus invader~t, David cithara ejus fe- 1.c.4.§.2.. 

de{obedecer a fu Rey; porque es natur..al dabat in[aniam, quía cum fenfus poten-
obedecer for~ados, y a mas no poder, a tium,aut div itum, per elationem in furo-
quien mediante la ruin opinion de fus co- rem vertitur, ad [obrietatem mentis quafi 
frumbres tenemos en poco; ocaGonanfe oulcedine citharre humano noLtro eloquio 
perpetuas murmuraciones del Principe,y revocatur. Nathanad David, quaG ad re-
fu proceder, de[contento y impaciencia. grum medicus, venerat ; vulnus videbat , 
en los [ubditos, de verfe governar por un fed de patientia regri dubitabat , unde ab-
Señor de póco credito; y de aqui fe figuen Jcondit ferrum medicinale [ub vefre fimi-
contumacias, y algunas vezes fediciones e litudinis.) quod eduétum fubito deflexit 
y rebeliones, en tan gran daño del bien in vulnus, l,lt [ecantem gladium fentiret 
e{piritual y temporal, aun de los mifmos reger,antequam videret , ne fi ante cerne-
vaffallos, que fuera de toda . duda) fon ret, recufaret: confiderans enim peccato-
mayores males que los que fe pueden te- rem,&Regeul,miro modo audacem reum 
mer de no reprehenderle ; porque el pri- prius per confeffionem ligare fruduit , . ut . 
mero que toca al efirago de fu concienc~a, deil1ceps [ecaret. Non cuivis liberum efr, 
hemos averiguado, que no [010 no fe dif- equo genero[o,ac natura feroci , admove-
minuye, antes crece, reprehendiendole re manum , fed multo majoris eft artificij 
con publicidad. El de la defautoridad del fic docere Principem ut per[uadeas opti-

.. Evangelio tiene facil [alida en los ojos de ma;fic admonere ut obtemperet;G.c incre-
los advertidos, porque no puede fer def- pare,utnon excande[cet:lsirafefevertatad 
autoridad , fino caridad y prudencia, deteriora: fic denique in publico notare 
dexar de refifrir al mal abiertamente, con vitia Principum , ut populum non irrites 
peligro. de que fe haga .mqyor, y mas ad feditio?~m, ac re~ellionem. , . 
irremedIable, antes es muar por la re- D Pero dIra alguno que no fon nertos 
putacion del Legiílador diffimular a tiem- todos los daños que hemos temido de las 
pos, efperando mej;>r fazon para co~regir reprehenfiones rublicas . de los Reyes, y 
el deforden. El danó de la Repubhca no que e~ exaggeranon,dezlr qu~ el pueblo fe . 
· podemos negar que es conficlerable, pe- puede ocafionar por ellas a fediciones, y 
ro puede[e ocurrir a el por otro medio, rebeliones? A q~e refpon~ere con las pala- P.6.e.I 6. 
yefre fera reprehender generalmente el bras del ConCIlIo Colo~Ienfe, par~ que fe 

1 ·d. vicio de que el Principe efruviere infa- dexe de reparar en las rulas. l)er cjufcelllodi 
:.~ '~~1.. maclo , con que fe obviara a que el Pueblo eném ¡'Jcautam reprebenftotlem( dize el Conci-~ 
,., :§. illi no fe engañe, tomandole por exemplo, , lio )plebs ad feditioncm magis, ¡le rcbellio1Jem 
.", nft- · lo qual fe podra hazer con tal deftreza , y incitatur, hanc murmur, odium, impatimtia, 

p~abras tan modefias, y Chriftianas, contumeli~, proterviA, &- detraétionis libido co-
que aunque el Principe [o[peche que el mitatur; quin potius docendw popttlus efl obcdi- , 
Predicador 10 di'le por el, no fe ofenda re MagiflratibUl,pArereprttpojitis juis, & et;am 

S difcl-
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difcolís ; ac ihterim ¡(d~O,1~md~s efl" ut Ji fi?t A te ad pre~ltenttam provocarent.Y en el [egun .. 
Magifiratus'interdum vtttOfi, rd cvcmre, ,quod ' do caena en la amena-'Z,a de los que efcu
Domim14 rcgnare faát'malos & l1)'pocritas, pro- ' recen la verdad con colores artificio ros, 
ptcr'pcCl:ata populi. De la~ reprehenfiones in- pretendiendo que parezca buenó 10 malo, 
cautas de los Reyes el pueblo [e Cuele inci- y al reYes. V ~ qui dicitis bonum malum, & 
tar a [ediciones y rebeliones ; {iguen[e malum bonum, ponentes ,tcmbras [uccm, & lu-
t~mbien dellas murmuraciones, odios, C:em tet}ebr~H. Pero ea los delitos ocultos 
impaciencias, contumaciast protervias, y no es obligacion del Predicador repre-
detracciones: por lo qual antes deven los henderlos nombrando las per[onas, aun-
Preqicadores enfeñar al pueblo que obe~ que [ean plebeyas, y ordinaria~, antes la 
dezca a rus Magiíhados aunque lean vi- , tiene muy eil r echa , de mirar por la hon-
cio[os, yamonefrarle, quetenerlosalgu- ra de todos, que es una joya de grande 
nas vezes tales" ftlele [el' cafrig6 de -las cul.: importancia, 'aun para los fines efpiritua-
pas del Pueblo mifm0. Tambien puede les que pretended Evangelio, comó fan-
efperarfe la emienda ddos Principes , fin to Thomas -nene -advertido maravillora- 2..1. 

,reprehenderles con efpecialidad el vicio B mente. Y ii los delinquentes ron Princi .. tlrt·i 
,publico, u[ando dejos argumentos, y lu- pes, y [uperiol'es en dignidad, hora f€- corp. 
gares 'que generalmente mueven a la Chri- glar,hora Eclefiaftica,es mucho m'ayor la 
Itiandad, ya la Virtud, po~que como efta Qbligacion de no defcubrirlos: Y en eile 
ha de conftar de todo, alli va virtual, y ta- cafo prbceden todos los Canones que 
'citamente incluida la reprehenfion de to- traen exemplo deltas reprehenliones el de-
do, y fe e[eufa el daño de la expreffion; facato de Can, q uando publico la defi1u- Gen 

que como la regla del Dcrech? dize. Multa dez de Noe fu padre, que el falo avia al- C;tp 

exprcjfo nocent, qu~ tacita non obefcnt. Y affi can~ado a ver; mas fi llegan a fer publicas eha 
con repre[entacione$ en comun de la los exceffos: hafe de atender al daño del 'ti;, 
obligaeion de los Reyes a la virtud, del pueblo, qúe es necdEirio atajar, y fi fue-
peligro, y dificultades d~ fu falvacion, re mayor el que fe puede temer' de la re-
por la altura del lugar que ocupan, de que prehenfion publica que dellilencio, no fe 
ron mortales como los demas, de qué rus ha de nombrar la per[ona.Y porque podra. 
almas han de fel' juzgadas por las mifmas e .acaecer, que fea de mas fruto reprehender 
leyes y tenor que las de los vaffallos : ye- una ufura publica, o un ,amancebamiento 
Re medio [in duda es de mas e1icaeia, ya- efcandalofo de un hombre Farticular, que 
geno 'de los inconvenientes que fe liguen callarle, en e~e caro, aviendo pefado el 
de dar en roítro a los Reyes en publico, Predicador todas las circunftancias, a ma-
can el vicio particular, aunque fea noto· nos de un fiel contrille, y pareciendole 
rio. que no avra. otro medio mas eficaz, ni de 

Refranos aora fatisfazer a los argumen- menos cofta para corregirle; O que ya es 
tos de la parte contraria, a que dezimos, ' incorregible, y [ola fe ha de mirar no cun-
que el oficio del Predicador es defcubrir da el mal en la parte fana mediante el mal 
los vicios dé la Republica, facar el pue- exemplo, podra reprehenderle, feñalan-
blo de ignorancia) para que no tengalo do la perfona , o por [u nombre,ó por fe-
tnalo por bueno, y lo bueno por malo, de fias y rodeos equivalentes. Pero porque 
manera que el que faltaife en qualquiera fuera de los cafos que confideramos, de 
de eftos dos puntos, feria muy digno de fembrar errores en la Fe,o efcandalizar al , 
reprehenlibli ; como ú aviendo en una D pueblo formalmente, nunca pefara tanto 
ciudad gran cantidad de ufureros,dexaffe el provecho de reprehender a un Rey con 
de reprehender por mayor efte pecado; o pu blicidad,como los daños que fe pueden 
fi creyendofe comunmente con ignoran- y deven temer de averlo hecho, ay obli,. 
cia que un contrato no es u[urario, de- gacion de caridad, declarada por todos 
xaífe de advertir una, y otra vez, que\lo los teftimohios que hemos traido, para 
es, y que padecen engaño.en tenerle por no entrar en la repreheníion, y remitir la 
licito, y'mucho mas fi le jufrificaffe, y caufa a Dios con oraciones, y lagrimas. Y 
dieife 1?or bueno: porque en el primer ca- aunque S. Pablo parece que 'mando a fu 
fa, ?iíIu~1Ulada el vicio que era neceffario dicipulo Timoteo ,_ que reprehendidre:: Tí. 
dd~ubn~·, y afear para mover al pueblo a con acedia, y importunidad, quando pre-
pe.mtenCla, cor~?r~e a aquello de J ere- dicaKe, no por effofe ha de entender, que 
mlas. PropJ}~t~ tu¡. vlderunt tibi falfo, & jlul- le mando 110m brar las perfonas, fino con-
ta, nequc'apcncbant tibi iniquitatem fuar», ut forme a eftas reglas; antes que fe las man ... 

do 



,9.11 
,fem 
m.~ 

!AJj~ 

Lib~o primero. Capitulo XXII. 139 
do guardar expreHamente, como lo coli- A en algunos malos exemplos. , no av úa 

• ) .&.1). gio el Concilio Colonienfe del mifmo lu- hombre de tan corto difcurfo, que no en-
gar ,porque dixo quearguyeífe, y repre- tendieiTe que lo dezia por el Rey ,de que fe 
hendieiTe los vicios co~ toda paciencia, y feguirian los mifmos daños q~¡e de repre-
dotrina : en que le q~lfo d~zl1' , q~e 1~0 fe henderle nombradamente. Refpondere,. 
arrojaiTe a infamar, hno av lendo fufndo, que no fe puede hablar con tanto tiento en 
y [oportado a los delinqu~ntes, Y S, Gre-. las materias en que un Rey eíla notado de 

:.t~tJft. gorio advi~tio ¡que guando le ?rdeno qu~ . ' livi~no)e[pecialmente en fu pre[e~cia,que 
reprehendIeffe con lmpOl:tullldad, echo ~e ~Ierre de todo punto la pue,rta a la ma-
delante la palabra, oppor~u1Je; porq ue aU~11a hna"para fofpechar lo que q,Ulbera; pero 
importunidad de pre~1Car el Ev.al1geho , gu: no por eifo fe ha de defifiir de defen-
ha de tener fu oportLll1ldad, y [el' llnportu- ganar al Pueblo, aunque fe vea a los ojos 
na COIl [azon, y oportunamente, de otra que fe ha de feguir e~ e[canda]o, porque la 
manera aventurarafe la fuer~a de la do- verdad de la doéhlIla 110 ha de quebrar 
éhin~, fi no haze el Predicado~ grande B P?r temor de~os inconvenient~s, como 
e1ecclOn , affi de lo que ha de dezlr , como dne S.GerOIumo , y S. GregarIo, y fanto nier, fup. 
de 10 que ha de callar en aquel pudto ; co- Thomas: y la razon es , porgue las obras 4dTit. D. 
mo confidero el gloriofo Dottor en el que caen debaxo de precepto divino,o hu- Th. 2.. 2.. 

miím? ,lugar; de cuyas palabras fe val~ el mano,. no fe han de dexar de hazer por te- ~. 31d R:~. 
ConCIho Laterane?fe, paraconfirmaClon mor del efcandalo pailivo, para que otros Greg.2. .. in 

de lo que hemos dICho. tomen ocaGon dellas,porque feria mal or- E.s.1:.
d
ech. 10: 

. d d r h . d d d . z e vert· A las auton a es que le an tral o en e candad, cuy'dar mas del alma del tate fcvm-
de lfaias, Ezequiel, y tras muchas que fe proximo que de las nueíhas, y tiene el dR.fumfo-, 
hallara.n como ellas en la L'lgrada Efcritu- Predicador obligacion en aquel cafo de ¡"!ltUZ Ud u-tUSjCRn 4-
ta, de'Úmoo que hablan delas reprehenho- dezir la verdad, y defengañar al Pueblo, lumnRfci 
nes que fe han de dar por mayor a todo el como hemos dicho., Pero aunque no la tu- p"mitti~ 
Pueblo, como fe echa de ver en fus pala.:. viera, tampoco deviera por temor del ef- r;:;';t~:d~ 

If,~t.+. bras: Y a la.de fan Gregario refpond~ A- candalo dexar de predicar la verdad, p,or- ferlltur. 
gU~lño. Tn~nfo que no ~exa ~e obvIar al que l~s buenas obras, aunque fean de {olo 
delito manifiefi:o el que le detIene en re~ e confejo, no fe han de dexar por efcufar el 
prehenderle, temiendo que [e ha de fe- efcandalo que nace de la malicia dd efcan" 
guír de reprehenderle otro mayor, fino el dalizado, ii bien devrian dexarfe quando' 
que fe dexa de reprehender, pudiendolo nace de ignorancia <> de flaqueza, Llama-
hazer Dn aquel peligro. Puedefe tambien mas efcandalo de mali,cia, el que nace de 

+3· .. , refponder con la doétrina de Cayetano, la mala coftumbre del proxiino, que tro-
.§;o, que no fe ha de dexar de refifiir al delito ' pie~a en lo que nos ve hazer, aunque no 
m - manifiefto, pero que no es lo mifmo refi- feá malo, ni tengaefpecie de mal; y ercan-

fiirle,que obviarle '. que es lo que dize fan dala de ignorancia, el que procede de ig. 
G 'egorio, y reprehender nombradamente norar el proximo alguna cofa de hecho ~ <> 
al Autor del, porque para reúílirle baíta de derecho, de que fe ocaúona a trope<;ar 
qponer[e al daño que podria caufar en la en nueftras obras, y de flaqueza fe llam~ 
Republica, lo qual Ce devebazer afeando el efcandalo, que nace de paffion. Ponga-
por mayor aquel vicio, y defengañan- mas exemplos de todo; fale una rnuger 
do aÍ Pueblo de que lo es y que no fe ef- foltera de [u ca[a, bien compueíta, y de 
cufara el que cayere en el por ningun ex- D buen parecer, venIa tres hombres mo~os; 
emplo que aya tenido en que poderfe en- todos tres la deffean contra laLey de Dios 
gaílar. pero el uno la deiTea, porque es de fuyo 

Replicara alguno, que por efre cami- carnal, y tiene cofiumbre de aventurarfe . 
no fe cae en el mifmo inconvenient~: por- ~~ todos l~nces , el otro eorque ea?! en una 
que demos cafo queunRey efruvlefie a- IgnoranCIa, de quelafImplefornicacion 
mancebad,o publicamente con {~cuñada, no es pecado: y el ot~o porgue la muger es 
como hazIaHerodes, fi el PredlCador en- hermoúffima,yen vlendo1a {¡ente enfi una 
tonces reprehendidfe los incefios, adul· -" paffion vehemente que le mueve adeiTear .. 
terios, y rapto, y menudeaiTe en efia Do- la :no tiene cIta muger obliO'acion a eitar 
étrina, 'diziendo que a nadie le es licito en caCa por e~c~far ~l e[ca~dalo del pri-
tener por fuya l~ I?uger de {tI herm~no , y mero, pero bIen la tIene de no falir, por 
que el que lo hlzlere no fe e[cu[ara para efcufar el de los otros dos, tiendo ( como 
con Dios, aunque fe aya podido engañar pre[uponemos) libre la [alida., }' no te-

S '2. tliendo -



140 El Governado~ Chrifriano,. 
niendo obligacion a hazerla, porque no A Ifrael, y luda, fe puede [atIsfa~er de dos 
efra obligada a dexar de ir a ~iira los dias ma~eras:La una es, que fiempr~ les habla
de fiefra por eftos temo!-"es., nI pti~de (~un- van a parte, y no fe puede colegIr del ~ex.- 3, 

que quiera) dexar de Ir; no ~fta oblIga- to fagrado, que les hablaiTen en publIco ~ 2-

da a no ialir por efcu,[ar el pnmer e[can- fino fue en el cafo de Ieroboan, el qual era 
dalo, porque la malici~, o ruin coftum- de idola~ria y ~fcandalo form~l, po~que e! ,. 
bre, o habito del proxlmo no nos deve Rey obhgava a los .va{fal1os a facnficar a 
dañar para que por ella renunciemos a los bezerros de oro. Y la otra,que los Pro-
nuefrras utilidades Efpirituales 'J o Tem- fetas eran embiados por Dios para aquel 
porales : Y tiene obligacion de. eftarfe en efeto determinadamente, y affi tenian mas 
cahl por e[cufar el feg~ndo, o tercero, licencia que los ~redicadores ordinarios, 
porq ue conforme a leyes de caridad, de- porq ue Dios es Señor de honra y vida, y 
ve dar algo a la flaqueza, o ignorancia no eirava obligado a los terminos de la 
del proximo, para imp~dir en ella ofen- correccion fraterna, como [anto Thomas :~~: 
fa de Dios. Aplicando pues la regla a colige muy bien del cafo de Ananias, y 
nueftro cafo, el efcandalo del que juz- B Safira; en que fan Pedro por orden de 
ga temerariamente de la intencion del Dios publico fu delito oculto;quitandoles 
Predicador, no es de ignorancia, ni de la vida, y la honra de una vez, fin averles 
flaqueza, fino de malicia: porque nace de amoneftado. Lo que el Papa Leon efcri-
ruin cofiumbre,de interpretar mal inten- vio a Ludovico Augufto, noto muy bien 
ciones agenas , y affi.no fe deve hazer cafo Graciano, que fue humildad y cortefia, 
del. porque los Papas no eitan fujetos a laS re-

Pero dira. alguno, demos caro que ay prehenfiones de los Emperadores. Pero 
en el auditorio quien tropiece de [ola ig- para juitificar el Ponti~ce ftl proceder, 
no rancia , perfuadiendo[e a que el Predi- quifo obligarfe a dar razon de todas fus 
cador lo dize por el Rey,porque entiende acciones, a quien no pudiera pedirla.Co-
que no ay, ni puede aver otro en la Ciu- IDO tambien Job dixo de fi. Si 'recufavi ju-
dad,que de mal exemplo en aquella mate- diciurn fobire cum fcrvo meo. Y J e[u Chri-
ria. Digo, que tampoco ha decallar por fto nueftro Señor refpondio al fayon que 
efte temor,porque no es probable perfua- C le dio la bofetada. si mal~ loqulltus fum, te-

.fion creer que en un Audito~io avra quien ftimonium perlnbe d~ malo. 
tropiece de ignorancia, fi bien 10 es euten- Al teftimonio de Balaan refponde el 
der que avra quieh [e efcandalize de mali- mifmo Texto, y el Papa Inocencio 
cía, de q ue( como hemos dicho) no fe de- ~arto en el capitulo, Cum ex injunüo de 
ve hazer cafo. Y la razon defta"diferencia IJtereti'tJ, dize', que la afna reprehendio 
es, porque para temer probablemente, a Balaan fecretarpente de que no fe pue-
que avra algun efcandalo de ignorancia, de tomar argumento para reprehender 
es menefrer conocer la condicion y cali- ajos fuperiores en publico. O podemos 
dad de la perfona, de otra manera, de to- deúr, que el jumento no reprehendio al 
dos [e prefume.que [aben 10 que es tan fa- Profeta, fino efcusofe de cooperar con 
ciI de faber : pero para temer con funda- el, quexandofe de que le obligava a le-
mento que le avra de malicia, no e.s mene- vantar, para ir a maldezir al Pueblo de 
fter conocer la perfonaen particular, por- Dios, vedandofelo el Angel con la ef-
que bien baftav:a un gran concurro de D pada defn,uda en la mano, como nota 
gente para creer q lÍe avra alguno en el que Graciano agudamente. O diremos con el 
tenga ruin habito de pecar en la materia en venerable Beda, que Balaan fue figura de 
que el efcandalo fe teme, como en el ex- los hereges,que pueden [er rep1'ehendidos 
emplo propuefto, ning~n Teologo obli- por qualquiera inferior, porque lainten-
gara a la muger que diximos, a que dexe cion con que caminava era de extinguir 
de ir a fermon, porque el efcandalo de el Pueblo de Dios, dizieI1do al Rey lo 
malicia, que puede temer probablemente que deffeava oir, aunque fue{fe contra lo 
en uno, o en otro no la deve efrorb~r la , que Dios le revelaffe , que es la pretenfion 
buena obra: y para pre[umir que le ~a de de los hereges en apartarfe de los dogmas 
av.er de ignorancia, ha menefrer.conocer de la Iglefia. 
p~lmero las perfonas en particular. Ala reprehenfion que fan Pablo dio al Au 
- A los exemplos que truximos de los mifmo S. Pedro en Antiochia , hemos di- ' 

Profc:tas del Te.ftamento viejo,querepre.. cho con todos los Doétores, que fe e[cu[a 
hendIeron nombradamente a los Reyes de por fer en materia de Religion, y por la 

. igual. 
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igualda? q.ue S. Pablo pudo pretender, A efetos en los vafTallos:y darfela a los P rin-
por la dIgmdad del Apoftolado; aunque cipes fin perjuizio de la autoridad y efti-
aquella no tanto fe deve.llamar reprehen- inacion,es afiegurar todo efre bien, fin in. 
!jon, qua?to advertenCIa, porque S. Pe.. currir otros daños.Sedm pues Predicado-
dro no aVIa pecado ~ortalme~te, y fegun res aptos para las Capillas de los Reyes los 
muchos A~tores, ni aun vemalmente en muy doétos:porque como alli lo principal 
lo que hazla; pero porque de fu b~en ze- ha de [er proceder enfeñando a vezes por 
10, fin echarlo el d~ ver, fe fegUla.el ef- falta de ciencia, 'Y de tener fabidas las ma-
cand.alo ~e lo~ GentIles, fue ne~.effarlO :d- tedas [e hazen tan largas digreiliones en 
vertlrl~ pubh~amente, para atajar el d,ano reprehender, qu~ ~s moral~ente impoffi-
que fe lva ftgUlendo, porqu~ de verle ef.. ble no exceder. SI a eito fe Junta un animo 
cufar las mefas de l?s GentIles , crel:an de fu naturaleza q~ieto y afrentado, y que 
muchos que fe deVlan guardar las cere- no fe dexe mover lIgeramenteJ fervira efra 
manías legales , j~ntamente con el E~an- calidad de laitr~ al navio, para que nave-
gelio, y es muy dIferente cofa advertIr, y gue en marpehgrofo con feguridad. Pero 
defengañar a un Rey, poniendo en falvo B la regla principal en eite examen, fera la 
[u conciencia y reputacion, que repre- modefria y humildad de cora~ones libres 
~enderle, y culparl~, pO~'que p~ra a~ver- de am bicion : porque donde eita fe apode-
urle,yalumbrarle,blen tIenen lIcenCIa los ra,aun decofa tan fagradacQ.mo la predi-
Predicadores Evangelicos, y eftan mu- cacion,fe v.ale para fus intentos, y a vezes 
chas vezes obligados a hazerlo, ft bien yo el Predicador. defvanecido con los favo-
no aprovaria hablar con el defde el pulpi- res de lo's Principes liionjea, y a vezes (Ji 
to (fino quando mucho) una palabra, y de fe fiente de[valido, y 01 vidado )muerde, y 
.paifo, porque de enderezar la platica a el, con grave daño de la autoridad de los 
fe defpierta el auditorio a e(perar alguna Reyes, y fus Miniltros , fe fatisfaze de rus 
novedad, y al mifmo Principe no dexa de fentimientos; que como dixo J ufrino 
caufarle' [obrefalto y falir1e algunas vezes Martin en)a carta que efcrivio a los d,os 
las colores al roitro ; y hallo que aya mate- hermanos Zena , y Seteno, hombres ay, 
ria en que fea neceírario dar doéhina y Iracunditt futt patro"inantes ex Evangelio. Con 
avifo a los keyes, qu~ no fe pueda tratar C una advertencia fe defcubre facilmente 
por claufulas generales, fin hablar al def- de parte deite principio,que Predicadores 
cubierto con el Principe que efra prefen- fon dignos de Reyes, eito es mirar a la 
te~pero quando el Predicador proceda en igualdad y tenor con qU'e proceden: por-
efro con algun linage de groHeria, es de que íi quando fon acariciados de los Prin-
las cofas que fe le deven perdonar,toman- cipes,y poderofos alaban,y quand~ no ad-
dole en cuenta el buen zelo; y aunque fe mitidos, vituperan, ferian ~efviados del 
adelante en la reprehenfion, y exceda de pulpito Real, y aun de otro donde fe pre-
las reglas que le hemos dado,deven proce-- di<;a a los Magiítrados, y feria efto mirar 
<ler los Reyes con paciencia, manfedum- como fe deve por el cre~ito y lu~re de las 
bre y igualdad, y no defquitar[e de con- dignidades, que cofa tan preciofa no ~a de 
tado , porque fe defautoriza la palabra de pender de los accidentes qUf inmutan el ~ 
Dios,dever de[componerJlfusMiniftros, animoambiciofo de qujen enfeña. Vt ítda- ~e&. 4-- 9· 

Y el Pueblo fe provoca a grandes murm.u- m~nte"!, & jiLic~m dedi Jaciem [uam, dix? 
raciones,y efcandalos,y puedefe re¡nedlar DIOS a EzequIel , cahfican~olo para Pre-
el peligl"O de las injufras reprehenfiones, D dicador,pufe en ti conftanCIa, y fortaleza 
con no llamar para las Capillas ~eales fino de dia.mame, y pe~ernal.~obre una con~e-
a hombres aprovados, de conoCIdo fefo, y nienCla, {otra dlfe~enCla deítas dos r1e-

prudencia experimentada en efta parte, dras,cargo S.Gregono unaconfideracIO~ ' 
atendiendo a 10 mucho que fe les fia, no muy del propofito, ambas fon de conon-
folo en la adminiftracion de la doarina a da fortaleza, con que fe refifren a qualef-
los Principes ,pero en el decoro con que quier golpes; p.ero difieren en que el dia-
han de [er enfeñados fin detraerles de la ~ante es tan efhr;nable, que lo ponen los 
autoridad. Y porque infrruir al Princi- Reyes fobr~ las cabe~as , yel pedernal de 
pe, es enfeñar a todo el Pueblo, que co- tan poca efrIma,que todos lo traen debaxo 
mo el Sol iluftra primero a las cumbres de los pies. Fue pues dezir al Ptofeta, ya 
de los montes, y de alli fe deriva la luz a. los Predicadores, que la uniformidad de 
los valles, affi la dotrina recibida antes en la doétrina, fundada en la confrancia, ni 
los Púncipes , fe comunica con grandes ha de pender de que fea eftimada de los 
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1 4~2 El Governador 'Chrifiiano , 
Reye como diamante, ni de que padez- A Nam cum fatius mult~ jit in tet'Jendo itincl'e,in 
ca ddprccios de pedernal. Tam cnim (dize nuUo quamin aliq110 declinare; mult~ (ji tame.n 
S. Gregorio) 1701101" extol~mdo,quam dejpea~s mirabilius & ldudabiliUj llbent~r acetpe~e corrt-:-
(lepnmendo, ligare [olet ltnguam Prtfdzcatorzs gente m , quam audac1er corrtgere devzantem. 
11an~ , vel ti11lidi. Y como eíl:os re[petos [ue- ~dra con todo lo dicho un~ confiitu-
len atar la lengua del Predicador,paraque cion preceptiva de la Ordc:n de nueíl:ro 
no hable,. tam bien [uelen de[atarla para- gran P. S.Aguíl:in en el cap. 9· de la ).par-
que diga lo que conviniera mas aver cal- te, do~de aviendo encargado a los Predi-
lado. cadores, que miren comp por cofa [agra-

Tambien [e ha de huir de fiar aquel da, por la dignidad, y autoridad de los 
pueíl:o a quien eíl:uviere notado de que a- Eclefiafricos, y a e~a'proporcion de todas 
fe~1:a aplau [os populares, y los grangea, las poteíl:ades , abfiInlendo[e de reprehen-
u[ando para eíl:e fin de complacer al vul- derlos en particular, [e da por razono Ncc 
go, [ati~ízando contra los podero[os. enim hine fruétum aliqutm naJCi videl'nm , quin 

. En conformidad defra doéhina puede potit!& plebem adverfm iUos concitaré, debitam-
(a quien contraviniere a ella) pedirfele B que reveren~iam eis adimi, quod magnam pe-
ClJenta de [u excdro, y dar[e.,le dev ida cor- jiem,& irlcredibile damnum in Ecclejiam IJlté/e-
reccion. Y no baftaria por refpueíl:a al 13m invexit. ~e nunca de reprehenfiones 
Predicador que tiene la primera [enten- [emejantes fe vee fruto, y muchos e[can-
cía de los que afirman, que a Principe~, y dalas, daños, y perturbaciones fi, con de-
a Poteihdes [eculares,y EclefIafrieas , les trimento muy nocivo de la tranquilidad 
pueden, y deven [er reprehendidos los pe,;¡ publica, y comun. Por conclufion añado 
cados publi-cos , de qualquiera calidad dos Textos, uno del Serafico Doétor [an 
que [ean. Lo uno porque q~alldo demos Buenaventura~y otro del glorio[o S.Fran" 
aquella [entencia por pro bable, na bafra; ci[eo pe Afis , que me ha parecido poner a 
pues tam bien baftara la contraria., de que la letra. El de S.Buenaventura es defra for-
no 'es licito paraque los Superiores corrÍ- ma. t ~od autem dicitur, quod Prredí- ~on 
jan, y emienden ló que juzgan por de[or- cator debeatin genere omnesarguere pec- ·ltb. 
den, y co[ailicita: y' lo otro, porque fi al cantes, & non defcendere ad [pecies , hoc ~:f 
penitente le bafra opiníon probable para e efr intelligendum de notabili [pecificatio-
no Jer reprehéndido en el foro de la con- ne per[onarum non virorum, velftatuum~ 
ciencia, de lo que obro conforme a ella, vd officiorum, qure 1)on poffunt proprie 
porque 110 tendra derecho a que n6 le re- defcribi fine expreffione omcii , vel íl:atus 
prehendan publicamente , quando [egun illorum, qui in hoc fpecialiter offendere 
doétrina probable, tiene derecho a n6 [el' con[ueverunt: potefr enim fic congrue 
reprehendido? Po'r lo qual fiento que a- generaliter dici, vos artifices peccatis fre-
quella primera fentencia ;aun quando [ea quenter in hoc,& vos miLites in hoc,& vos 
defen[able e[peculativamente, no puede Religiofi in iíto~ vos Clerici in illo : & fe 
en la platica [eguir[e. No por lo dicho fe de aliis, ut quifque fibi con[cius talis pec-
han de [entir con facilidad los Principes, cat.i, compungatur, & in fe confundatur, 
y l\llagifrrados de lo que dizenlos Predi- & nullus rpecialiter notabilis de hoc red-
cadores, porque es muy dificultofo traer datur,quem faéti evidentia alias non facit 
tan igual la mano, que no decline azia al- notabilem ,vel qui fe ip[um non prodit 
guna parte;e[pecialmente,que muy de 01'- eife reJ"lm fibi ad[cribendo fpecialiter 
dinario no fe. da a las palabras el legitimo D cum murmure, quod generaliter diaum 
fe~tido, ni el de la intencion con que fe coníl:at juxtaillud Poetre. 

Epij!.19. 
dizen,y como noto'(y con gran primor S. ConJCim ipfe fui, de fcputat omnia dici. 
Aguítin) muefrran los Reyes con eíl:a pa- Correéhoni enim, & xdificatíoni tantum 
ciencia que ron fuperiores en la confran- debet intendere Doétor fideEs, non con-
cia del animo,no [010 a la liviandad de los fufioni, vel infamarioni alicujus prrefen-
que los reprehenden fin fundamento, fi- tis, vel ab[entis. Ubicumc¡ue ergo prre[u-
no ~un a la fortaleza de los que [e las a- mitur, quod aliquis ( [pecialiter de pecca .. 
puefran quando tienen obligacion; por- to prius incognlto) aliis ex prredicatione 
que aunque e~o. fegundo de~cubre gran redditur notabilis,unde potefr oriri gra-
valor en .el MIllIarO, toda Vla es mayor vamen, vel [candalum, melius efi tacere, 
con~anCla en un Rey,oir con paciencia,y & alia redificatoria magis10qui: qui vel'O 
humIldad rus defétos , que valen tia en el facere con[uevit contrarium, autconten-
Predicador, darle con ellos en el roftro. tiofum, aut invidum, autimprudentem 

/ fe 
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fedemonfrrat, aut van~ glori~ chlpidum A trar la tierra adentro,no pudo moverie 
qui non aliunde eiTet acceptus apud homi- por efra neceffidad. Movio[e pues, dize 
nes, ex aliorunl infamia gloriam fibi qua=:- ~reodoreto, por cerrar la puerta a las e[cu- Theod.'J. 
rito t . [as del pueblo, condecendiendo cO,n.fu 2.+. in NUI 

S.Franci[co en fu Regla en el cap'9' dne. ddfeo,y dando algo a la muchedumbre de 
tMonéo quoque & exhortor eo~dem fra- lo que no juzgava por neceifario.* Aili [e' 
tres ut in pr~dicatione quam fa~1Llnt,bl?t huyo Ei,~ieo defpues del rapto de El~as 
examinata,& cafta eorum eloquu, ad utl- con los hIJOS de los Profetas,ofrecenle Cln .. 
litatem, & ::edificationem populi, annun- . cuenta hombres fuertes y dicfrros paraa~ 
tiando eis vitia, & virtutes, p~nam, ~ travefar los montes de aquella Rcgion,a-
gloriam, cum brevitate [ermoms,' qU.la fin de que fi en alguno hallafien al Profe" 
verbum abbreviatum fecÍt Dornmus fu- ta, le reduxeffen a fu ufada, y antigua ha-
per terram. t ~ ron las mi[mas pala- bi~acion; vio Elifeo qua~ vano era el tra-
bras, o cafi. del Concilio Lateranen[e. baJo,y procuro defviarlos del intento, No-

lite mittcre. N o os paffe tal cofa por el pen~ 
e 11 P 1 TUL o X XII I. B [amiento; pero infifrieron ,de modo, que 

huvo de condeceuder en la diligencia, 
§.l.por condecender'Con el PuebLo,embio el Go- aunque la tenia por fuperflua .CoegerurJtque 
. vernadof a explorarla tierrA prometida" que eum donee acquiefceret , & diceret mittite. 
fe ha de dar algo aldeffiodc la muc:/Jedumbre. * Porque quando fe puede h~zer fin pdi. 

§. JI . .Qyifofo efoa rebelar, defanillzada cO,lla. gro es buen contejo por no aventurar la o~ 
relaciim de los Explorador.es : J de los rcme- bediencia de la plebe varia,y achaco[a,que 
dios para aplacar la fedicÍf~n. fuele entrar en [o[pecha de que la tratan 

§. 1. con menofprecio, y [e haze a vezes contu-
'~G U mplidos los Gete dias de la maz, viendo negar con demafiada [everi-

~J""I"'."'. ,'i>'-' purificacion de Maria,a,rran- dad quanto ddlea. Ella doéhina aprueva 
o~, co el Pueblo del alojamiento S.Bernardo en el Governador, y la confir-

-~\,. '"lOO, l de Haferotb, y llego al defier- roa con los exemplos de Aaron, Samuel,y 
:\ to de pbarall, donde la mu.. David,que fiempre dieron algo al dciTeo Epiji.S3. 

chedumbrecanfadadel camino,y deReofa C del pueblo,juzgandolo contrario por me-
de gozar del defcan[o que ya fe prome· jor,yes mas digna de ob[ervar en la guer-
tia, por efrar a vifra de la tierra, acudio a ra,porque como dize S.Gregorio N azian,. 
Moy[en y pidio que le embia!fe Explora- zeno, no es feguro llevar un vulgo arma- Orat·3· 

dores que la recorrieffen, y truxefien ra- do totalmente agua arriba de fu parecen. 
7.on de la parte por donde le efraria mejor Como Gntio muy bien el Rey Achis de , 
entrar. Confultülo .el Governador con Filiftea, quando temiendofe fus Satrapas , 

r 3· Dios; y como dize el libro de los N ume- de Dav id , Y pidiendo1e que le mandaiTe ; :Reg.2.9• 
ros, falio dé la confulta que efcogieiTe dos bol ver del exercito, fe conformo con el- ¡', 

hombres de los principales del pueblo,ca- 10s,aunque tenia el temor por vano, pare,.. 
da uno de diferente Tribu, y les didfe or- ciendole,que de repugnar al deiTeo de tan-
den para reconocerla,como lo hizo,encar- tos, fe pudiera ocaiionar algun motín. 
gandoles, que fe informaffen de lo que el, La mayor prueva de fabid~ria es dexar-
pueblo deffeava[aber:efto es,G era deGer- fe engañar a tiempos, como hizo aquel 
ta, o bien poblada,fertil,o efreril,que ciu- gran General del pueblo de Dios Simon, 
dades tenia,li efravan guarnecidas de-mu- D que embiandole a pedir Trifon cien_ta- . ' 

r.. 1 h b' fl 1 d 1 d h" d ] 1 Malh ros,o 11n ellos,que gente a a ltava, aca, entos e pata, y os .!Jos e onatas I ~ 16 • 

<> fuerte,y que a mayor fatisfacion truxe{: en rehenes, ofreciendo de entregar al pa- I s: .17-
fen de los frutos que hallaifen maduros dre que tenia prefo, fe los embio, no ob-, 
para mueftra. Movierafe otro General a. frante que echo de ver que le engañava; , 
efta prevencion,ddfeofo de faber elGtio,y porque no tomaife ocabon de debe1ar el /' 
fuer~as del enemigo, para no defalojar fu pueblo de Dios, porque no le avía falido a 
campo,Gn tener luz de la feguridad de los aquel concierto, que en la ocaiion era d,e 
paiTos:porque es culpable negligenciahal- temer, fegun efrava podero[o. La, fu-
lar[e en el peligro Gn pen[ar;pero Moyfen roa d¡[crecion es faber ir al paifo de la ig-
que llevava tan cierta guia en la coluna de norancia, y el mas gloriofo triunfo de 
nube,y marchava " y ha'lÍaalto a las feñas la razon , dexarfe vencer del tiem-
del Angel,que iva en ellas mejor y mas cu- po : no · puede ir la vela tendida a todos 
riofo ExplQrador que los que mando en- temporales, ni el arco fiempre tirat=lte, 

y !in 
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144 El Governador Chriftiano, 
y fin quebrar.Siguieron los Exploradores A oya, lloro amargamente toda aquella no--
fu derrota, y gallaron quarenta dias en re- che,querellandofe de Moifen,y Aaron,[o--
conocer los rincones de la tierra, al cabo bre cuyos ombros cargo fiempre el .pefo 
delos quales bo1vieron con algunos higos de rus de[con[uelos. ~iúeron rebelarfe 
y granadas, y de las uvas tempranas que contra el Governador, y elegir un Ca-
ya eftavan para comer, cargar~:H1 un raci- pitan que los bolvidTe a Egipto, tanta era 
mo tan grande y tan hermo[o, que fue ne- la defefperacion que ~avan en temerarios 
cdTario atravefarle en un madero, y traer- de medro[os. EntendIdo por los dos her-
le dos en los ombros. En efte lugar reco- manos el peligro, [e arrojaron en rier-
nocen los Santos una figura expreffiffi- ra ante todo el Campo, no para detener-
lOa del.H~o de Dios, racimo como dixv le obligandole a pifar [us cuerpos, o no 
la Efpofa,de la: viña de Engaddi, atravefa- dar paffo adelante; como hizo el Lega- TI • 

do en elleñQ de la Cruz, como mueftra del - do de Roma, [, no para rogar a Dios en I 

Reyno celeftial, y de los frutos de la Pa- fu prefencia que abridTe los ojos deto- e.p. 
tria de nueftrC? defcanfo; y entregado a dos y les muda{fe la~ ~oluntades. ] o fue, 
dos Pueblos Hebreo, y Gentil,para que le B y Caleb grandes l\th m ftro s , y dos de los 
crean, confieífen, y ador~n.De los quales doze Exploradores rafgaron fus veftidu-
el que fue delante, luego. le bolvio las ef· ras de dolor, y t.omanuo la mano en per-
p~ldas, y el que detras , rio le aparta ja- fuadir al Pueblo le dixeron todo el bien 
mas de los ojos, como fucedio de necef- que pudieron de la tierra, y le acordaron 
fidad en los dos hombres que truxeron que tenia a Dios de fu parte, y pidieron 
el otro racimo a los Reales, y reprefen- con grande afecto que fe dexaffe gover-
taron la Fe y obediencia a un Pueblo, y nar por el.Pero ellos obftinados en lu pa-
la incredulidad, y defobediencia del 0- recer, como afpides que cierran las orejas 
tro. Del Hebreo dixo leremías. Etverte- ~, los filvos de los encantadores; tomaron 

le,; 18. 17, rtlnt .a~ me dorfum, & non faciem. Y de el piedras para ti.rar les, y falieran con eUo,Li 
Chnihano, fan Pablo Ante tJuorum oculos el Angel que. lva en ~a coluna no entrara 

GalRt. 3.1. Cbriftt#crucifixus efl. Entraron pues con el de por medio, y librara a los dos Capita-
por los ' Reales; y 'prefentando[e ante nes del peligro. Dixo bien Tito Livio, 
Moyfen~ y Aaron en prefencia de todo el e que jamas Pueblo rebelado comen50 la 
campo dixeron. La tierra a que fuimos guerra figo por grandescrueldades,nito-
embiados es quanto fe p'uede deifear, por- mp armas contra fu Rey .lino teñjdas pri-
que continuamente mana miel, y leche, mero en fangre de miniaros . . Enque po-
como fe podra echar de ver en eftos fru- dran echar de ver los grandes Governa-
tos. Verdad es que la gente que la habita dores la induíl:riay valor con que es ne-
es muy valiente, y tiene Ciudades muy ce{[ario ocurrir a las fediciones y tumul-
bien guarnidas; unos monfiros hemos vi- tos populares que fe pueden ofrecer cada 
fto en ella de cafta de gigantes, en cuya hora, en que no es menos dificultofa que 
comparacion no pareciamos mayores que importanteJaber tomar el medio mas di-
langofias. caz, y de menores inc~>11 venientes. Solon 

caftigava con pena capital al Ciudadano 
§. 1 1. que en la Ciudad fedjciok'l no tomava las 

armas en favor de una de las parcialidades. 

ALborotofe al ruido defra relacion Y.el Bodino tiene por neceíTaria eita Ley, 
NH111. J.... la canalla, y comen~o a querellarfe D efpecialmente en la Ariftocracia, yeíta-

de Moyfen , porque los avía facado de E- do popular, porque dize , que los· facino-
gipto, en confian~a a fu parecer tan en- rofos temeran mas de mover la fediClon, 
gañofa; pero deifeando Cal~b reprimirla, fabiendo que han de armar contra {j todo 
feopufo con grande esfuer~~ deshazien- el reíto de la Ciudad, que e[perando que 
do las caufas del temor, y facil~tando la gran parte de ella fe efiara a la mira, co-
entrada:los dernas exploradores eXCepto roo fino huviera otra raiz de que poder 
lofue, defanimavan al vulgoydezianle. nace~ las fediciones , fino la inquietud 
N o nos pongamos en cofa de que falga- de l~' reboItofos , que aborrecen el efia-
mos con las manos en la cabe~a, ycomo do e la Republica : muchas ve'Les fe 1e-
quien perfuade con folo fu deffeo bolvian vant n de los vandos que traen entre ti 
a retratar. lo que ~vian dicho de la bondad Jos mas nobles ciudadanos, en que es difi-
de la reglOll , y lnfamavan la de poco fa- cuItofo difcurrir la parte mas fegura, (, 
na. Acobardado el Pueblo con lo que les de mayor juítificacion, y affi es mas acer-

tado ' 
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tado permItIr la neutral~dad en los par,tl- A gr"dttul' ore pen1cr(o, allnuit oculis, terit pede, 
culares, para que aya qUIen pueda medIar digito Loquttur, pravo corde machitlatur '1lJaü!m, 
en ladifcordia, qüe fie~do for~()io decla- & omni tempore jurgia feminat. Hanfe halla. 
rarfetodo~ por ~a una, ~por la otra par~e, do muchos hombres en el mundo, qpe 
no q~edana q~len pud~dre aplacal~ el In- por efcu[ar los daños de fus patrias, han 

lb. de ve- cendlO. De aqUl nace~ dne S:~gufhn,que fabido olvidar injurias, como fe lee de 
'Relig. e. los que en las ~epu?hcas fedlcIOfas flguen Arífiides, y Temiflocles ,y otros las han ni",. 1, S. 

la parte de los mqUIetos, procura,n defi-er- refpetado tanto, que fe han reconciliado P'U~If~. in 
rar luego dellas los hombres vlrtuo[os, con rus emulas, por acudir fin efrorvo a .A;iflt~, & 
d Ir d 1 ' 1 '1' 1 ~'bl' b'" y. emifloc. euean o cerrar a ~uerta a, a re~onC1 la- o ') onClOS pU KOS, corno IZO LIVlO e- 'Valer.iib.+. 
cion , por fuftentart~ con la lllq U1e~lld , y ncmigo de N eron, y fu compañero en el 'c. i.. ~ 
pefcar en agua turbIa, Por ~íto CIceron Confulado. N o todas ve'les tocan las iri~ 
reprueva la Ley deSolon, y tIene por lne- jllrias en la honra, ni aunque toquen, es 
jor que fe dexe libertad a los populares fiempre impoffible venir a medios; las co-
par2 retirarfe a fus cafas, fi les pareciere, {as [on capa'les de mudán~a, y la llave del 

.: -:ic. t,ift. como hazian ~into a Horrenfio, Afinio B cora~on del hombre ella en las manos de 
:¡fnmtllar, b Pollion,yPomponio c Atico,y el mifmo Dios,y como dixo S.Aguftin, no ay quien Lib. contrie 
l!Jlftercu- , . d' 
Ú l.hijf, d Salan fue for~ado a efcoger defpues. no eche de ver (lo que ignora folo Ma-' Á ImAnt. 

c/rn:Ntp. Ego e verQ Solonis popularis wi legem negli- ' chiavelo) que con diligencias Chrifhanas c. 17· . 

~f1);;~, gam, q~i cdpite ranxi~ ~ Ji quis in fedíti()n~ non . fe puede reduzir e~ eneniigo. Affi que fe- . 
l·,aert. in alterutrtus partts fuiJJet. Pero dta hcen- guramente tentara el Governador los 
:~;:'oad cía n~ fe deve c?nc~der ,a ~os Magifl:rad",os ~edios blandos, y fuaves antes de llegar , 
r~lcum. que tlenen obhgaclOn a llnpedIr el dano a los de mayor aipcre'la, Un Autor mo- 4rnifou~ ~. 
, de la Republica hafta donde pudieren, y derno ofrece uno, de que folian va1er(e ~,.de~orr*" 

_rr: '11 1 d d' 1 l' . 1 1. d' . pttamb. re-
au1 es J Ui,LO proveer es e me lOS para e - os antIguos para atajar a le lClOn antes rum publi',. 
lo, El meJor, y mas feguroes atajarle en fu que el Pueblo fe dividieife en parcialida- carum.c.! .. 

L ,~. poli- raiz, como di'le Aril1:otele~, e~cufando los' des, y es que !~s cab~~as de los vandos de-
t; r,f. encuentros de la gente pnnClpal, yaho- termInen la dlferenCla pór laefpada,eftan-

ga~do los principios pequeños de la dif- do toda la ciudad a la mira: porque di-
L 17· ep. cordia:porque como di'leSeneca,ni el mar C 'le, que aunque los duelos eitan prohi- , _ 
IU fe e~1bra~ece d~ repente, ni el ~uego ,&a~a bidos por la Iglefia en. muchas pa~tes , y fh~:~':.~: 

el tejado a la pnmer centella, nI el edIficIO que el no los aprovana quando fe efco- 5,C. cura a~ 
cae fin avi[ar de la ruina, ni el Pueblo fe gieífen para prueva de la inocencia de los purgo vul-

pone en armas fin que mucho antes fe e~ reos, porque feria tentar a Dios:l como ~l;mentin: 
che de ver, y entonces fe ha de procurar di'le Nicolao Papa, pero que aviendofe uní, detoy-

defviar la tempeftad, aplacando los vien- de caer de neceffidad en uno de dos in- ne~;cnt. 
tos que comien~an a moverla, que fi fe ef- convenientes ,.fe ha de efcoger el me- f,;on~::!~ 
pera a que las olas fu ban a las tfhellas, to- nor; y que pera menos, que dos Caval- chiltm. 
dos los remedios llegaran tarde: Cd!ter" leros fe aventuren fin riefgo de los de-

s~~. in maleficia ( dezia Catan) tum perfequare, ubi mas, que venirfe a arder la Repu blica en 
" 1). falta funt, hoc nifi provideris , ne dccidat, ubi guerras civiles, y derecha el parecer ,rl,e 

evenit judicia fruftra implores. Pero dize a Acurflo, que tiene el du~lo por cofa lh-
J;t; efto Machiavelo , que comen~ados una cita, y reprovaca, y fe ríe dd de Zenze- dAd 1;_Id" C' 
H~C. 1 l' Jr. . l' d e Ir • 1. 1. 1 e gllH taf. , vez a a terar os ammos, es neceuano e- lila e allanlS, que elCUla e CJ.ue tu~o In glof. lid 

ehar mano de remeJios afperos, y cofio- D David con el Gigante por partlcular lil- cap. un;&.,_ 
1. '1' 1"." d 1 C' 1 P t: fr' de tornM-f~s , porque, ~o ay que elperar reconCl ~a- Ir Ir,ac 10 n e le o. orque,uno e a prO--mentú. 

, Clon de los lItIgantes, que,no fe foifegaran hlbIdo que todo, un exerCl~o pelee con 
jamas, halta que el ofendIdo aya vengado otro, tampoco dlZe ,lo eítara que dos [0- . 
la injuria, y habla en efro con la impiedad ' los falgan al combate, Pero ,defte parecer 
que en todo lo que toma entre ma,nos, re- nofe,pueden :v~ler tan c.on tIemp~ las Re-
duciendo el govierno a folos medlOs tem- publIcas Chnihanas, nI darle orejas antes 
P?rales,~n deferir a la provi,dencia,y gra- de llegar las cofas al efirecho que ab~xo 

• Cla de DIOS, cuyas fon la,s pnmeras, y me- confi~eraremos , porque conforme ~ ~a 
jores partes de los buenos acut~rdos'r pre- doanna de.S. Pablo, no fe pueden eltglr 
tende [em brar el mundo de dlfcordlas , y malos medIos, porque dellos fe efperen 
hazer implacables los .odios , efet? Coffiun buenos fi~es, y el de~ d~e1o es de fuyo tan 
de los hom brcs fin DIOS, como el lo era. gran mal, y tan prohIbIdo entodos Dere-

.12.. Homo apoftata (di?,o Salomon) Vil inutiUs ehos, que no fe puede echar mano del, ni 
T con 
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con color de'e'tcu[ar otros mayores, por- A ra atajarla: ni advierte, que podran fer 
que no confifre toda la malicia del defafio, tán defiguales los que han de combatir, 
como efre Autor fe dio a creer,en tentar a que fe deva contar el uno por muerto,de-
Dios, pidienJole milagro, C0mo fucede xandole en las manos del otro. Y quetie-
qnando el que acufa a otro de ~elito ~api- nen obligacion l~s Magifrra~os a no dar 
tal, pide campo para provar [u lntencwu, debalde aquella vId", mayormente fi ,en-
'Obligando q uanto es de fu parte a Dios,.a tienden, que refponde defefpérado al de-
'que de la vitoria a quien úene,la jufricia, fafio , y por folo el temor de la afrenta. Y 
-aunque fea in!erior en f?er~as, y defr~e4a, no feria e~cufa ~ezir , que la venden a. Ií 
porque efia LlrcunftanCla es muyacCIden- buen precIO J ataJandO' con dlael tumulto 
'tal, y puedefe apartar del duelo,el qual alfn popular, que avia de parar, en tanta fan-
dentro de 10's terminos de lajufricia,y for- ,gre. 
ta1eza, queda liempre culpable, por mas ~ .. Porque lo que dixo Pedro Herodio. 
que fe ordene ,a, buen fin : porque de fuyo que por evitar la fedicion , podia fer con
es atto de temeridad,yinjufticia,reprova- B denado}1. muerte ellnocente, el Expur. 
do por los Derechos divino, y natural, gatorio de la fanta Inquificion, que fe hi-
que defienden que el hombre ponga fu vi- ~o por el Ilufiriffimo Cardenal Sandoval, 
da a peligro, fin caufa honefra, y razona- lo corrigio. Y fi aq ueUa Doélrina f(]~ra 
ble, y mucho mas que intente matar, muo. tolerable, * efcufara[e Pilatos quando en .. 
tiLar, o herir 'a fu proximo, por fola fu au- trego el Señor a las vozes del pueblo, te. 
toridad, yen feguimiento de afeétos pri- miendo la fedicion que fe levantava : 
vados.En eIta razon,y no en [ola lairreli- Contra la doétrÍna de los Santos, que fe 
gion de tentar a Dios, ellrivo el fanto , rien del, porque fe lavo las manos en pu .. 
Concilio de Trento en Hn decreto que hilo blico, penfando purgar la mancha de la 
zo contra 10's duelos,defterrandolos deto- entrega. Non purgant contaminatum ttni- SOl 

SeJl. 2.$. da la Chriítiandad, como crueldades in- mum, ( dize fan Leon Pap~)manU6lottf, nec pa 
'CII}. 19· ventadas por el demonio, para grangear la~ in a[perfts aqua digitis expiatur; quod famu

almas mediante la carnicería de los cuer- e lante impía mente committitur, exceftt qui-
pos, y affi excomulga, a los Príncipes que dem pila ti culpllm facimu judttorum, qui ¡l-
conceden el campo en fus tierras,a los pa- lum nomine Cttfaris terrúum, &- invidiofts 
drinos del combate, a los que le aconfeja- vocibus incrcpatum ad eifeltum fui [celeris 
ten o aIliítieren a el, y de qualquier mane- impulerunt , fed nec ipfo cvaftt reatum, qui 

, ra autorizaren atto tan detefta,ble, y hor- cooperatus foditiojis reliquit judicium pro-
l1de Rent. rendo. Y genera~mente fienten los Doéto- prium , & in crimen tranJiit alienum. Tam-
quod tib ,$. res, que porningun camino puede [er li- poco fe~:puede traer en confequencia el 
t 3~· d cito provocar al defah.o , yen folos dos hecho de David, quando falio al due-
J/~~:1: . caros dan licencia para aceptarlo. El uno lo con el Gigante, porque dexando a. 
Armil.ver. es, quando un Principe inferior en fuer- parte que tuvo in[piracion de Dios, co-
~ue!. §. 1 ~ ~as a otro, es molefl:ado del con guerra mo da a entender N icolao a Papa, y re- a t, 
q. ;~. :: ~. inj ufra, y por e[cufar los daños della le ,de- ' fuelven muchos b Do6tores, falio a la mrJ 
~:~n fumo fafi:lcuerpo.a cuerpo. Y el otro,qua~do el defenfa .de fu pueblo, g~e mantenia 6 ~ 
l!-Jm." duel- acu[ador lnJuffo tl~ne prova~o, o efta g~erra Jufia contra los FIhfteos , y ha- R~ 
~m. 3.p. cerca d~ pro:rar al reo el. de~lto capital, D zlanfe aquefios mas infolentes viendole Sil 

ttt . .,..c .. ult. con tefilgos blfos,y para ]uihficar mas fu rehufar el combate: y en efre ,caro licito '1: 
Soto dey4Jf • . . d' 1 d fi r. lId 1 ¿¡ q. '1.11.8. • IntenClon, q Ulere pe lr e campo, y e· es relO ver a guerra en un ue o, por no 2. e 
Nav. cap. ftir de otras pruevas. Porque en dlos dos dar la batalla, quando el enemigo efra or- 2.~ 
:;.',:;: ~;: ~a.r0s ~l.<l u~ faje~.l de[afio , no c~opera ~ la gulIo~o, yal parecer de los cuerdos con IIlij 
nu. 9. l1~uftlcla del que le provoca, maventul'a ventaJa: de otra manera e, no es licito cvJ 
Sil. ver. fu vida temerarÍamente, antes acude ala remitir la que tiene un exercito a otro, vel 

;7tll·t 2.~ defen[a natural, mejorando [u caufa: por- y librar la vitoria en los bra~os de dos lun 

va:jib.~. que la reduze a quefiion, y haze dudora, foldados, porque el que mueve la guer- ;.: 
1ert'ft· &.,. teniendola perdida por el otro camino fin ra con jufricia es exeeutor de una fenten. 2.9 

~ tí'JU}b80 . remeJio. Pero refponde?! efto , que fe ha cía dada contra el injuriador, y la execu-
.Loet,u'S· d l ' 1 1 . dJl. f' 
Sum.cl4p.6. e e eglr e menor de los ma es, quando Clon en:a no le deve aventurar, fino ha-
rl. '7. no fe pueden e[cufar entrambos, y no zerfe con quanta feguridad pudiere. De 
~~e~~;"l ~'. conGdera 3 ue el de la fedícÍon no le c~u~a fuerte ~ue no I?~dran los Magifrrados 
I$n. l . la RepublIca, yel del dudo le cauÍaru prevemr la [edlcIon qué fe teme conel 

derechamente,íi le tomafie por medio pa- medio del duelo, que aquel Autor pr~-
ponta 
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Ponía, mayormente pudIendo tentar 0- A ojos a la aente menuda, MulJtato pentlcnte p . d Jl - b J> rov. 2.1. 
troS remedIOs e menos COHa, Y todo 10 fapientior erzt parvulw.Pero demos que vaya Il. 
quepodra,obrar el te~?r de los dañ?sfu- cobrando fuer~as lafedicion, y el Pueblo 
turos, fera que li los lltlgall:es fe [al~effe,n [e ponga en armas, entonces es neceffario 
a matar por dar fin a la cOllttenda,la Jufh- ufar de maña, como hizo Antioco con los M 
. 1 Jl Ir 1 r T r 2.. atto 4· 

Cla no ?s ello:valle, po~que en ta C~l.O? anenfes, y Mallot~s, que [e avian rebe .. 3°.3 1• 

t yr, 1. Re. como dlZen LIra y ~ayetano, permltua , lado, porque los aVla hecho vairallos de 
'17' Cayet. el duelo, como permIte las u[uras, y las Antiochides [u Concubina, acudiendo en 
~;:8:6~: mugeres publicas, por efcufar ~ayores perfona a foífegarlos con halagos, y pro-
Navarr. In males:pero feñalar el campo,affifrlr al def- mefas : como hIZO Gedeon con los Efra'i-
~an. CtlP, afio, <> autorizarle en otra forma, no po- taso Y no es feguro valerfe de la fuer~a,co- J d 
11 nu. 39· d 'd . l' d' h ' A' e ' 1 u • S.Jo ' . ra e mnguna manera: e mejor me 10, mo aZlan plO, ano ano, Metelo, Ca-

y mas f~ave, es advertir a los encontrados t~n el jov~n, Focion, y Hermodoro, reíi-
del pelIgro comun ~ y amenazarles fino íhendo a,bIerta~ente al ~ueblo, y tenien-
deJifren, con ta ruma ~e fus cafa~ " que do por menpr loconvemente romper que 
fue el temor que reduxo a concordIa a los B doblar el bra~o : porque el Efpiritu [anto Zed.4- 31-. 
Colonas, y U rfinos, en tiempo del Papa dize~que ~o fe h~ de refifrir a la mayor po-

,lod.l .f.. e. Alexandro VI. y con que Alexandro Ma- tenCIa, 111 forcejar contra el corriente del 
" gno concerta a Cratero, ya Efeftion, que agua. NoZi reflftere contra faciem potentis, roee 

avian rompido en enemiftades capitales. coneris contra iétum fluvii. Y afli como los en-
y del mifmo medio fe valío el otro Efcri- fermos que llaman de la Tarantula, que 

~'8.19.40. ba para foffegar la fedicion de Atenas.N o - es una cierta furia que les haze bailar con
bafrando efie,es buen confejo facar al uno , tinuamente, no pueden fanar fi el mufico 
dellos, a a entrambos de la ciudad con co- no concierta el inftrumento COll fu bayle, 
lores honefios, o tomando ocafion de al- haziend6 poco a poco mas grave la ca'ida, 
guna embaxada, o comiffion importante) hafra gue vengan a quedar firmes y inmo-
a que no pueden bolver el rofiro fin gran. bile~. Affi tambien el prudente Magifira-

I 
nota, para que quitados de delante los que do deve ir condecendiendo con el Pueblo 
atizavan el fuego, fe vaian resfriando las rabio[o en el ard,or de la fedicion,para que 

:~I' ., 7. iras,como hizieron Rutilo,y Germanico, infenfiblemente le pueda atraer a medios 
: lt. l. l . defpidiendo ciertos foldados fediciofos, e razonables; porque oponerfe a ~na mu-
;' d.z.s. [o color de jubilarlos por fus fervicios, y chedumbre irritada,es hazer refifrencia al 

ancianidad. Algunos aconfejan que le raudal de un rio , que fe viene defpeñan-
I fiembren di[cordias entre los populares, do de alto, que como hemos oIdo al Efpi-

I 
para que no fe hen los unos de los otros, ritu fanto, es manifiefia defefperacion. 
ni fe comuniquen un rofpecha; como hi- 'JI: Y quanto menos fe puede remediar efie 
20 pirandro en Atenas,con que fe foífego fucdfo , tanto mas fe ha de temer el peli-
un gran tumulto por eIle ~edio.~ero eHe gro, y affi lo canto el ~clefiafrico. ent~e l~s ' 
medio n~ e,s conforme a la fenz~llez del qu~tro cofas .mas ternb~es , A trtbm.tt1/futt Cap. 2.6. ~ 
trato Chnfrlano ; porque neceffanamente cor trleum', & tn quarto factes mea metuzt, de-
fe nlezclaran en (:1 delaciones falfas, y fe ldturam civttatis,& coUeétionem populi. * Sue-
achacaran con poco fundamento, pala- le fer medio eficaz aviendo llegad~ las co-
bras, y acometimientos a los unos ciuda- fas a efre 'punto, valerfe de la autondad de 
danos contra los otros, de que la verdad I los PredIcadores, y otros perfonages gra
efiara muyqexos:y aun quande> no fe atra- D ves ~ a quien el vulgo ha concebido !'erpe-
ve[ara eite peligro, es contra caridad en- to, los quales como Maefiros FablOs de 
contrar los proximos entre fi, yay obli- quietar paffi~n~s, le mue~ren VIvamente 
gacion de mitigar los odios y no irritar que de movlmle~tos ~rroJados no fe pue-
los animas: por 10 qual fon tan reproba- den efperar íi~o mfeh.ces fuceífos, ~0~10 
dos en las divinas letras los malos tcrce- hizo aquel S~blO At~mell[e en la fedIClOn .AfI.19' 3S 
ros. y podria fuceder, que por defgajar que Demetno movlO contra S. Pablo en 
las ramas deunaenemifiad temporal,que- , el Pueb~o de Atenas, ~?n que le.aplaco, y 
daffen echadas raizes a diffenliones eter- reduxo a gran tranqLl111dad, aVlendo fido 
nas. N o -úendo de efeto efios medios, fe ha . mayor que grande el alboroto. Lo mi[mo 
,de proceder con mayor rigor,prendieridd hi'LO Antonino J. 'a en el exercito de Vef- a ,Tacit. 3· 

D defrerrando las cabe~as, O condenando- paGano, y Marco ú Popilio Con[ul Ro- ~i{i~' 3in 
las en otras penas: porque como dize Salo-, n:ano e~ otra FedícíOl: de Roma, y Fran- Bruto: , 

roon, el caihgo del e[candalo[o abre los CI[CO e Sodenilo Oh1[po V 01aterral-10 en 1 Md~~ta""., 
T 1. otra , l . • ljC ·5+ 
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148 El Governador C~riftiano, . . 
otra de Flortncia. Y de quanto ef~t0.rea A Mufomo Rufo en el ~otln delexerClto Lib'3,h~ 
efi:e medio confra de aq~ella defcnpCIo~ de Vefr~diano , qu.e qU1fi~ron poner ma- c. 17. 
del gran Poeta, en que pmtando una fedl- nos en el,y como ~lze TaCIto,eftuvo muy 
cion tiene efcritos feis verfos memora- cerca de que1e faheífen al roftr010s c010-
bIes, que han llevado los ojos, y con ra- res de la intempeftiva eloquencia.Lleg~n-
zon, a todos los Autores. do las cofas a efte punto, todo el cuydado 

Lib.I.JEn. Ac veluti magno in populo cum [tepe coorta eft fe deve poner en defarr;?_~dos' Autores de 
Seditio, [tevitque animis ignobile vulgm, ~a fedicion,fi por indunna..fe pueden a,:er " 
jamque faces, & [axa volant ,furor arma mi- a las manos. Porqu~, co~o dlze VegeclO, Llh+c, .. 

,Jiftrat: - nunca la contumaCIa es Igual en todo el 
Tum pietate gravem, ae meritis Ji ¡arte virum Pueblo, y la mayor es de unos pocos que 

quem le inquietan, perfuadidos a que la mas 
.. Co1lfPexere ,filent, arreétif4ue ituribm adjfant: cierta efperan~a de perdon es ayer pecado 
llle regit diilis animos, & peélora mulcet. ' con tantos. Multitúdo omnis (dezia Cipion) Po(yb.l, [¡ 

Sera tambien confejo importante divi- B ficut natura mar;s pcr fe immobilis ejl, ut venti, Li'1l. Lli 

dir el vulgo, ora definembrando la junta, & aurJ!, cient, ,¡ut tranquíUi, Aut procellofi, & 
Y procurando que no fe buelva a rehazer, caufa in vobis, atque origo otnnis furor;s penes 
ora encontrandola en pareceres, para que .Autores eft, vos contAgione infaniftis. En cafo 
con la divilion aya mas lugar de traftor- que nada valga, y la fedicion venga en 
narla los intentos. Eífe canfejo dava un grande rompimiento, dudara alguno, ft 
hombre fabio al Senado Romano, como podran los Magifirados, refolver la batal-

1-;;.6. dize Tito Livio. Cum populum aggredimur, la de los fediciofos en el duelo de las cabe-
, per ipfam plcbem tutius eH aggredi, ut fuis ipfe ~as : y mi parecer es , que reduzidos a efte 
oncratus l'iribus ruat: y del fé ~alio dieftra- ~ eftrecho, podran no folo permitirle, perQ 

L. ~. de r,. mente Cal vinio Capuano, fegun refiere proponerle, y aconfejar le, y efto con ven-
tubo C.7. el Bodino,porque eftando alterado el pue- ce la razon de que aquel Autor fe valia tan 

b10 de Capua, y refuelto. de paífar a cu- antes de tiempo, porque viendofe ya al 
chillo todos los Senadores, el Calvinio e ojo las muertes de tantos, y los daños que 
que era hom bre de grande autoridad con fe han de feguir combatiendó todo el Pue- , 
el eomua, concediendo al parecer con lo blo, el que propone el duelo a efooge el a Calel, 1 

ff. 'd 1 r.' 2.q, 95,ar, que le veya denear, encerro los Sena ores ' menor ma en prelencla del mayor, ,que 8, in fir¡ 
en una fala, advirtiendolos de lo que tenia conforme a la doéhina comun b es confe- comme/ij, 

penfado en fu defenfa,y bueho azia elPue- jo licito, y loable, porque en fuftancia no ~~;r:'1 
bIo le dixo. Razon es que pues eftamos re- es proponer cof~ 'torpe, uno di[minuir la pf1:.29~ 
fueltos en matar los Senadores-, tratemos fealdad, y quitar de la malicia,a que el otro ·b Vi1eSq: 

. d r. 1 r. fi . I ft' r. 1 y d" L ft 1l. Motm, ti pnmero e elcoger os mas lU Clentes en- e a ~'elUe too es muy uerente e e ena- lon,&al: 
tre no[otros para fus cargos, porque no do del que confideramos en el principio qUO! r1r 
feria razon quedar, ni por un momento de la fedicion, porque en aquel fe temia el &fe~itr 
fin Miniftros. Y (omen~ando del Sena- mal muy de lexos, y con fola probabili- :~;; ;~: 
,dor mas odiado, dixo ,mataremos a fula- dad, y quedava efperan~a de poderle im- diJp.lu 
no: grito entonces el Pueblo con gran pedir por otro camino: pero en eite ya fe :z.¡., 

ft d"· d b" d" h ft' ~, " f'.. r. 1 Arift, $. gu o, lZlen o, muy len 1C o e a, an! ve tan proXlmo, que can le toca con a Ethie, ¡, 
ie haga.Veamos,replico Calvinio,a quien D mano, por donde alli no fe pudiera eli- fim. 
pondremos en hl lugar? Prefentaron[e gir el menor mal, por efcufar el mayor, -
luego los oficiales, y otra gente baxa) ha- fino permitir le folamente: y aqui ya fe 
ziendo cada uno grande esfuer~o en que puede proponer, y aconfcjar {in peligro. 
le nombraffen a el, y cOI,ltradiziendo con Bien affi como la Republic~ no ha me-

( el mifmo el nombramiento de fus iguales, nefrer para permitir las rameras, ver re-
fueron creciendo las embidias, y dellas fe fuelto a un ciudadano a ofender a Dios, 
figuieron pala~ras feas, y defcompueftas, mas torpemente, p0rque fola la jufta pre-
con que el Pueblo canfado de la turbacion funcíon de tan gran peligro por mayor, 
que re[ultava de la competencia, vino a la bafta para que la permiffion no [e,la im-
te~er por menor incon veniente, que los pute a neg~igenci,a; pero para aconfejar 
pnmeros Senadores fe quedaffen en fus. la menor lIVIandad en erta parte, feria 
carg~s. Mas prefup~ngamos que paifa: la nece~ario,. que el que recibe el con[fjo 
fe9lclOn adelante, ya los Oradores les fu- efruvldfe refuelto a otras mayores, co-
cede lo que a] ofue , y Caleo, que los qui- 'IDO lo efiavan los ciudadanos de Sodo
fieron apedrear los fcdiciofos.; o lo que a ma, quando querían echar en tierra las 

puertas 
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19. S. puertas ,de la cafa de Loth, por aver a las A otros dos tomaron la m~no en aplacar la 
, mano.s,a fu~ .?uefpedes, . por dond~ ell~s fed~cion, oponiendofe co~ razones fuer-
mno- ofreClo las hIJas, pretendIendolos dlvertIr tes a la peduafion de los dIez Explorado-
an del intento nefario en que eftavan, Y el res. y no es menos de notar el exemplo de AD. 

, ft ' d n. d S Ja.~0I'·'2.7· 
,ulp~,biit? fundamento en que e nva to a ella 0- . Pablo, que levantandofe aquella gran u. 31• ' 

lIArteflDo- ttrina es, que para que el menor mal fe . tempefiad,quando le llevaván prefo a Ro-
flores en- 1 d b' 
.íre, fed pueda reprefentar con co ~r e len, es ma, mando ayunar a todos los que venian 
luribH4 menefrer que el mayor apnete,porque en en la nave, para aplacar el enojo de Dios; 

:xcufor, comencando a afIolar, dexa el menor de y con aver tenido revelacion, por medio 
'Jlacutt. J. J - r. 1 1 
VideS/m- fer medlO for~o[o paraeicUlar e, y no o del Angel de fu guarda, de que ninguno 
'hl%.lib-,1' {iendo,no tiene yala volunta~ por blanco d,ellos peligraría, infro con el Centurion, 
¿~úmAtrJ. de fu eleccion la e[cufa del pnmer daño, y y los demai foldados , en que no dexaífen 
¡Itj p. l J .nu. d r. ' . r. f. h' 1 . 
t i . es vifto entrar de gra o,y nn preclla nen - .U1,r os ma~Ineros, que querian faltar en 

fidad en el fegundo : ~ efto 110 fe puede ha- tIerra, yavIan echado ya un efquife al a .. 
z~r,aunque co~ ello fe pretendan grandes B g~ paraeHo, dizíe~do, q~e fin la indu-

l{gm.13,8. bIenes, como tIene de~larado S.Pablo.He- itria de aquel~os era lmpofhble vencer la 
mas dicho de los medIOS temporales p~ra tormenta,no obfrantes los ayunos, y ora-
atajar la fedicion ant~s que ~e mue~a,y re- cion~s que fe avian he\ho, y lo que mas 
mediarla defpues de mOVIda. DIgamos es, ni la proroeífa del Angel, que le avía 
aora del que es proprio del Governador aífegurado las vidas de todos: tan neceífa-
Chrifiiano, y le enÍeúa nuefrra Religion,. rio es,que aun teniendo favorable'a Dios, 
fundada en la providencia de Dios, 9,ue el hombre fe ayude de fu parte. * Alta-
permite las alteraciones de las Repubhcas mente lo confidero, y pondero S. Agufrin 
por fines fecretos,y en la cabida que tiene en la quefrion quarenta y nueve, fobre el 
con ella oracionen todos nuefrros traba- rExodo,quando Dios( dize)liberto fu pue-
jos.Comen~ada puesa turbar la paz de los blo de la captividad de Faraon pudo 
ciudadanos, la primera diligencia en que guiarlo a la tierra de promiffion por Fili-
fe ocupara el rabio Governador,fera pro- ftea,y con fer efre camino tanto mas rreve 
curar que los hombres e[pirituales fe val- no lo hizo aili: la caufa fue prevenir que 
gan de ay uno.s , y mortificac.iones, y ha~an C los Hebreos viendo. ~ontra~icion, y guer-
oracion contllllla por la qmetud de la ClU- ra de parte de los FIhfreos, no fe arrepen-
dad,o Reyno,áltera,do; que en las Iglefias tie!ren,en que fe moftro, que quando por 
feculares,y regulares fe hagan plegarias, y con [ejo y providencia pueden declinarfe 
proceffiones,a. fin de defviar el peligro co- las dificultades, y la adverfidad, no fe ha 
mun.Y hec:ha eita diligencia, tentara los de ent,rar en el peligro ,en confian~a de 
medios que le hemos [eñalado-, y los que otros medios,y eito~e; ia)1l cum' Deus apertif 
mas pudieren fer de prove~ho,para que a fi~? adjutor eft, aun quando Dios fe ha ma-
un tiempo lleguen las oraCIOnes de los he- mfeitado favorecedor con toda declara .. 
les a las orejas de Dios, y comiencen a 0- cion ... 
brar las caufas ordinaTias. Y es nece{fario 
echarmanodelouno,ydelootrojunta- e A P 1 TUL o XXIV. 
mente, porque {i en contian~a de la ora.. . 
cion fe 01 vidaífen los medios naturales,fe- §.I. ~eriC1ldo Dios ¡fe aúar con el Pueblo, le re-
ria tentar a Dios,y pedirle milagro: y fi fe preJento el Governadur lo que juz..garia la 
pufieife todo el cuydado en eitos fin dar a D Gentilidad, J que no !Jan de menofpreciar 
la oracion las primeras partes,feria defco- fu opinion los Rc)'es. 
nocer la providencia,que Dios tiene de las §.IL En perla Je la fldicion prorogo Dios al 
cofas humanas, mayormente que, como ptlcblo la peregrinaá01J por qu.:zrmta aiÍos,J 

.12.. di'Le S. Gregorio N azianzeno, nunca fue porqsu es mifi~riofo efte numerO-ln la Efcrt-
firmala paz que no fe grangeo COI1 Ofa- tura. 
ciones. Dan cierto documento deita ver- §.IIL La muerte de los diez. Explo1'adores: J 
dad los quatro grandes Miniaros de la q~c modo tendran los Príncipes en el clfftig~ 
Republica Hebrea. Moyfen , y Aaron, de los fediáofos. 
Principes del pueblo, y Caleb, y J o[ue, §. I. 
inlignes Capitanes,los quales en lintiendo [~ Examos en el capitala p./fadQ 
la alteraClOn del vulgo, repartIeron entre ,~ ~ ~l Angel que veni~ en 4 nube, 
fi los cuydados, y los dos fe echaron en _ ocupado en la dtfenfa de Caleb, y 
tierra a orar en prefencia de todos :1 y lo~ . J ofue:l a quienes qui[o apedrear el p(.le~ 

' T 3 b.1Q 
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blo incredulo, yaíIi fera neceifario bol- A bre, que es uno de los grandes frenos para 
ver a el,y averiguar el expediente que to- tener a raya nueftra libertad, y es de mas 
roo para con Jos fedicio{os. Hablo pues imp?rtaricia efre.confejo en lo~ Reye~,que 
con el gran Profeta defde la coluna en que no tIenen en la tlerra de fup:nor ) nI otro 
a.via baxado fo bre el Tabernaculo, y le- medio par;l exceder los termmos de la n:o-
vantando con enojo la voz, paraque pu- defria, que el de~eo de que parezcan bIen 
diefTe entenderlo el pueblo, dixo : haila fus acciones, y todos los aprúevcn gene. 
quando ha de durar la infolencia defra ralme~te. Los hombres de ordinaria efra-
gen\e ? q~ai1d.o fe ha de ~anfar de menof- tura, dIze Seneca, puedenfe efconder en-
preCl~r ~l1S ~llagros? qU1er~ ac.abarle con tre la gente,pero los Reyes le~antad?s ne-
una pefrllenCla, y hazerte PnnClpe de otro ceifanamente han de andar a los OJOS de 

NU.I+.II. EUílblo mas obediente,y mejor que el. Re- todos: yaffi a ninguno importa tanto co-
plico el Governador con aquel zelo de la brar buena fama como a ellos,porque fi la 
falud delosfuyos.No lo hagais Señor,por tienen mala, la han de tener mayor que 
vuefira mifericordia, que dareis ocafion a los demas : Alía conditio efl eorum, qui in tur- LiJ,.I. JI 
que la Gentilidad que efra a la mira defre B ba qtúm non c~cedunt latent , , qtl~r~m virtutes Clem e. 

viage) blasfeme vuefiro fanto nombre, y ut appareant dm luétantur, & 'Pttta uneuras 
fe ria de vue~ro poder,porquejuzgara por lJabent; vcflra faita , dtllaque rumorexcipit, & 
fu (ondicion la vuefrra, y fi 'os ve hazer ef- ideo nuUis magis cavcndum eft qualcm famam 
fe cafrigo,no alabara vuefrra jufricia,antes ·/Mbeant, quam qui qllalemcumquc merueri1'lt, 
os prohijara fu crueldad, y dira,que aca- magnambílbituri font. Fuera de que ~os que 
bafres con el pueblo, porque le aviades fa- ocupan tan altos lugares tienen neCfffi-
cado de Egipt~ con vanas confian~as , y dad de inclinar a íi cora~ones de muchos, 
que no fiendo poderofo para darle latierra que es la mas noble filofofia , y mas digna 

. q"ge le aviades prometido, hallafres eifa [a- de quantas el Principe trata por fus rpa-
lida para defempe'ñar vuefrra palabra, 1 nos: yefio no fe puede hazer? fino me-
que os valifies para poner. en falvo vue- diante el refpeto que naturalmente conci-
frro credito de un medio cruel para los ben los hombres a la virtud:porque( como 
vuefiros,y afrentofo para vos.Condecen- dezia fan Pablo de los Obifpos) el que no l. Timod 
dio el Señor con la replica de Moyfen , y e tiene buena opillion con el efirangero, ~·7· 
dixole, Hagafe lo que me pides, que yo luego viene en oprobl:io para con el, y es 
perdono al pueblo de buena gana. De que de grandes inconvenientes, que los vezi-
deven inferír los Príncipes, que es perni- - nos juzguen baxamente' de las coflum-
ciofo de mil maneras menofpreciar la opí- bres dd Principe: p·orque.íi comiel1~an a. 
nion,cerca de las naciones eitrañas , y que tenerle por hombre de doblada f¿, o le 
no tienen Cafiillo roquero de mayor de- / cogen en opinion de liviano, o inconfian-
fenfaque la reputacion que grangean con te, o depoco zel6fo de guardar jufricia, 
fu proceder. Dotrina es de Giceron, que no folo no fe fiaran del, pero le cobraran 

, Nu.I2..?o. 1 P" 1. h d . d Jr 1. d d b .. 1. ~ os nuopes le an o e .cnar elleOlOS e , gran ea orreClmrento; y ,en calO úeavet 
gloria defde las mantillas: comoJe cUenta de fer fus vafTallos,fe aventuraran con ma-
de Ciro, Rey de los Perfas, que deífeava yol' determinacion, por librarfe de tan pe-
tanto fiendo niño, fer alabado de al1imo- ' fado yugo. Aquel cuydado que tuvo Abi- , 
fo, que fe aventurava a peligros mayores melec , Rey de Egipto de honrar a A- Gen.10. 

que fus fuer~as,por adquirirlo,Y ~inti- brahan,y dar a Sara ricas prefeas, luego 
liano tiene por leñal de animo capaz del D que Dios le revelo que era muger del Pa-
~mperio,que llore el Principe en la niñez, triarcha ) no miro a otro mas cierto blan-

Lib.I.&.+. quando otro le venciere fobreapuefia.IUe co, que a atajar enlas naciones comarca .. 
~ibi. detur puer,qucm lam excitet, quemglori4 nas la faIfa opinion que podia ir cundien .. 
Juvet, qui vzélm ftat ; Ine erit alcndm ambitu, do,de que avia intentado quitar fu muO'er 
b~n(. mordebit objurgatio , bunc bonor excita-, a Abrahan cofa tan indigna de un Rey ~ y 
bIt, m,lJoc dejidiam numquam vcrebor. Yes agcna de fu grandeza: y affi la encargo a 
cofa clert~ como dize !an ~gu{hn,que los la defped~da qye ,donde quiera que fudle 
grandes t!ranos que ha ~emdo e~ mundo, no ~e olvldafie del e~gaÍ1o en que laavia 
ll~garon a ferlo defpreClandolafama,yte-- cogIdo, quando le dlxo, que era hermana 
nIendo ~n poco l? que los homb!es bae- de Abraban , y callo fer íil muger, con 

. nos, y VlrtUO[OS jUzgavan de fus mfolen- que le abrio puerta para que intentaífe 
L.tb:5.de cías. El Eftpiritu Sant<;> aconfe1a, que fe cafar con ella. Tanto temio un Rey bar .. 
CI'tlIt.I9· d d d J 
Ecd11.J). tengacuy a o e no perder el buen now- baro, quedos forafreroi que 1a.lian de fu 

tierra 
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tierra le fue1fen inf~ñlando de inj ldl-o. A que teman de tal manera, que no vengan 
Pero lo que mas apr~eta es, que el mifmo en defefperacion. Por tunto procurara el 
Dios fe fujeto al quediran, aprobando la Governador ufar de defireza en ena par.:. 
razon con que ~10~fen le pretendía mo- te,alegrando con el perdon, y enfrenan~ 
ver a que perdo.na{l~ al pueblo~ y refpon- do con el miedo, que lo uno, y lo otro fe 

14· diendole, que fe aVlaconvenCldo con el- configue mediante la mi[ericordia, y ju-
la. Dimtfl( dlxo )Juxt¡¡ vervum tl4um. flicia,. templadas en el mas alto punto, 

conforme a lo que engrandece el Real 
§. 1 l. Profeta del inmenfo Dios, a quien dize -

,. con confejo de~ ~ielo. Miferil;urdlam, ~ ju- PfollOd. 

P~.rdonad? el pueblo '. mando DIOS ~u.ltm~ ca~ta.bo ttbt Domine: pfallam.,& intel- l.:z.. 
que bohÍ'leffe del cammo? con refo- legam m vla tmmaculata, quando ¡"fmfslld me. 

lucíon cierta de traerle peregnnan.do por Cantarete Señor, mifericordia y juizio, 
el de1ierto quarentaaños,y no abnrle las y alabarete de -entrambas propriedades: 
puertas de la tierra, haf1:a que fue~en tomare mi harpa, y regozijareme de ver-
muertos todos los que pa1favan de velU- B me perdonado, pero no defviare los ojos 
te, excepto Caleb, y ]o[ue, que por el va- del camino fin mallcilla ,temiendo quan-
10r con que fe opulieron a la temeridad do venddl.s a tomarme cuenta. Efta ma.;; 
del vulgo engañado, mereci~ron entrar nera·de govierno nos defcubren los qua.;; 
a gozarla. Porque aveys temdo en poco renta aflOS de la peregrinarion, en que 
mi palabra (dixo el Angel) y con vueftra quedo condenado el pueblo de Ifrael,lue-
incredulidad aveys provocado ya diez go que fe le perdono el delito de la incre-
vez es mi paciencia, no entrareys en el dulidad, de que hemos tratado. Y tuvíe-
defcanfo prometido : vuefrros hijos pe- ron eitos fu cierta correfpondencia con 
queíios, a quienes temifies que os degol- los quarenta dias que gaftaron los Explo-
lara el enemigo en los bra~os, fe én{eño- radOl'es en efpiar la tierra, tan pretendi-
rearan de todo, y vofotros no entrareys da, y alegada por~ Dic;>s, que no ay cofa 
fo10 un pafi'o la tierra adentro.Bo1ved ma.- mas expreífa en la Efcritura. ~arenta 
ñanalas proas. alcamino que d.exays atras, años, dize, andareys perdidos en el de~ . 
y marchad aZHl el mar BermeJo, que por e fierro, conforme alnümero. de los qua.;; 
efpacio de quarenta años os defrierrodel renta dias en que fe exploro la tierra. lux- Num.I4-. 

regalo .que ya teniades a viila de ojos: tanumcrum quadraginta dierum, quibuHonfi- H· 
vuefiros cuerpos quedaran en efta fole- deT aftis tlrr am; anmu pro die imputabitur. Con 
dad fin faltar uno, y vuefrros hijos fe en- que fe nos dio a entender, quanto mayor 
vejeceran entre peñafcos.Sabiduria gran- es el pecado del que teniendo noticia 
de es de Dios utar de la mifericordia fin de la verdad peca de cierta malicia, que 

pdA, agravio de la jufricia, y defcubrir en to- el del que falta a 10 que deve, por fu-
9· das fus obras la con[onancia deilos dos queza, <> ignorancia. Temores avia te-

atributos, q.ue como notan los Santo~ an- nido otras vezes el pueblo de Dios, def-
tiguos llempre refplandecen en ellas. Per- confolado le avian las dificultades del 
dono a fu pueblo el menofErecÍo con que viage,y fiempre fe contemporizo con el, 
trato [u promeífa, mas\.no re l~ falío rien- ~afra que avi~ndo vifi~ los frutos de la. 
do de las manos:templo el enoJo, y mode- tIerra por fus OJos, fe q mfo bolver atras : 
ro la pena gué merecia [u de[atato: pero porque entonces no dieron pa.íf~ los Ex-
quien te~pla y modera, al~ore[e~va, y D plora~ores, de que n0.re le h1ZIeífe car~ 
dexa en pIe. N o ay punto de 19uallmpor- go, m gafraron, hora en mfor,?larfe, que 
tancia para un Governador, como faber no la pagaífe a razon de ano por dla : 
ufar de la clemencia fin re1axacion,y de la quanto mas conocimien~o pudo tener de 
jufriciafin crueldades: fi las iras jamas fe lo que dexava, tanto hIZO mas largo fu 
aplacan, es dema!lado agrio el go~ier~~, cafrigo .' y ~as brme. fu co.ndenac,ion. 
y fi nunca [~execu~an , parece la Julhc~a Vollmtart~ . cntm p.ecc~mtbll! nobu p.ofl. aa~ ... RebrAoIo, 

pintada; qUIen [uplere templar eIte agn- ptam notzttll11l !ertta~,s , Jam non relmqul- 2.6. 
dulce entre halagos,y rigores, y aliviar la tur pro p.ecc~tts 1JoHla. No podemos ef-
rienda hafta cierta medida, [abra guiar el cufar aquí una curiofidad de muchos a .Aug.l. L 

L {" fc d S d . . l de tonfe,.¡", pueblo fit;l o.renla., porque la IJ.?-an ~ um- . anto.s a, que a VIerten c?n }?artlcu ar EVlmg.c .•• 

bre fin nerVlOs,Vlene en meno{preclO con efrudio,quan fagrado, y mlftenofo ha 6- tr{.fE/., .;TI 
facilidad, y lafeveridad inexorable haze do en los ojos de Dios ene numero de [oan1'J

6
for-

h b Ir. . d' 1. m~ne 9 
contumaces los om res, y es necellano quarenta: porque quarenta b las can .tUS da1m¡fI;" 

pQcbes 



152 El Governador Chrifriano, 
Rieron. in noches fe rompieron las prefas de 16s cíe- A diencia, fin perdonar un culpado tan folo. , 
cap.3·[on,.. los, quando fe anego el mundo original Deflos fue Sila, de quien dize Seneca, que 
BaJi.l . . ho- en las aguas del diluv io. ~arenta dias acabando de triunfar de las partes de Ma-
mzltn In . d 1 d' e . r 'd d 11 ' . h r,.o.mart)'y. fe guardavan los cuerpos e e os lIuntos no, no le canso e ego ar enemIgos, ~-
.AmbrofiUl embalfamados, antes que los metieífen en fia que vino a faltarle fangre que derra-
;~~: de la fepultura. ~renta años duraron d los mar. Cui occidendi ftnem fecit inopia boflium. · Lib. 

Ifidor.com- vefridos del pueblo fin envegecerfe. ~- En tanto grado, que fue meneiter adver-
mento in renta dias eftuvo el Filifleo e enla cam- tirle, que iva agotando el Imperio,y que 
Deu&teron. paña, defafiando al pueblo de Dios', y 0- era neceíTario dexar algunos con vida, pa-
&,1. 22. I: f \ d d 1.. 
b Gen 7. tros tantos el Proreta Ezequiel de un la- ra tener a quien man ar elpues. De la 
e Gen . . 50 • do, para fignificar el cafrigo de fu gen- inhumanidad defre cafrigo dixo primera-
d Dcut 29 d' , J fi h' S 11 • • 1 e I.Reg. 17: te : qua'renta las ayunaron e u C n- mente. AgUllln, que venClO a paz en L'3.dt 

f Ez.ech.lf. fto nueftro Señor, Moyfen" g y Elias. cruel,dad a la guerra, con que acabava de &.18. 
g Exod,24' ~arenta años duro en Ezechiel" la de- grangearfe. Pax cum bello de crudelitate cer-
l!:í: ~~. folacion, y penitencia de Egipto. ~~- B tavit,& vicit. Y Lucano, que fue mas co .. 
? Ez.ec. 2.9. renta dias feñalo el Profeta J onas i a N i- ftofa la medicina que la llaga, y que hizo 
j/;;ce+ nive para pla~o de fu emienda. ~aren- mas daño en el cuerpo de la Republica 
:z..c:~t;~:. ta era el numero Iz. de los a~otes que fe da- la navaja del Cirujano, que el cancel' de la 
l,détQr. l. van a los culpados. ~arenta horas efl:u- contagion. 

vo J efu Chrifio ,en el fepulero, y qua- Excefit medicina modum, nimiumque ¡e-' Li.l 

rentadias 1 entre los fuyos, para probar quuta eft, . 
la verdad de fu Refurreccion c;on mu- f<!!:.a morbi duxere manus. 
chas apariciones , y argumentos. En Pero efra, manera de proceder es muy' 
tres quarenténas de años, como vimos en reprovada en toda Ley de prudencia, 
el capitulo oétavo, fe repartio'la vida de porque el Governador ha de poner la mi-
nuefrro Governador, quarenta vivio en ra en confervar la Republica , y no en 
cafa dGl Rey, quarenta en Madian ,y acabarla ~e golpe" a imitacion de Dios, 
'quarenta en el defierto. Los Explorado- que ( como dize el libro de la Sabiduria) 
res ( como hemos vifto ) gafraron qua- enojado con las primeras plantas de Ca-
renta dias en recorrer la tierra de promif- e nanea, las arranco poco a poco, no oh-
fion. Y finalmente el defrierro de los que Hante que lIevavan frutos tan amargos, 
no la efrimaron como devian , duro en el y que nadie le podia imputar la perdidá 
defierto quarenta años. Tanto antes fe de [us criaturas, y borrando con el dilu-
abrieron las ~anjas al edificio de la pe- vio el mundo original, fobre el eftrago de 
nitencia Chrifríana , y defde tan lexos tant:;¡s perdiciones, gafto cien años en fa-
viene autorizada la ~arefma de la Igle- bricar el arca, para conIervar las raizes 

Orat.I8. fia. Divina faptentia ( dixo Nazianzeno) quele avian de poblar otra vez. Fuera de Slip. 1+1 

1nltgnartlrn rerum fundamenta multo ante jacit¡ que el cafrigo de los culpados deve tener 

, 

la fabiduria de Dios funda anticipada- por blanco el exemplo , y emienda de 
mt;nte las' grandes fabricas, y como e- todos, y la execucion acertada ha de ef-
ita avia de fer tan l!Jzida, [e dio tanta carmentar las orejas de los que la alcan~a-
prieifa a [acarla los cimientos , para que ren a oir , como el rayo que cae con pe1i-
quando el herege la llegaífe a combatir, gro depocos, y con e[panto de muchos.Y J.Reg.¡. 
la hallaífe cerqda con muros de dia- aili fe le dio a 'entender a Samuel en la re- 11. 

mante , que ~e bol vieffen las pelotas al ro- D velacion que tuvo de la perdida de Heli 
frro. Sacerdote. * Aquí devio de mirar la co- ViJeEitt 

§. 1 1 I. 

A Cabada la platica del Angel, el Go
, vernador la refirio al pueblo, y para 

mayor efpanto filyO cayeron muertos en 
tierra los diez Exploradores, quemovie
ron la fedicion, con que fe dio cierto do
cumento a los Reyes; del modo que han 
de tener en caftigar los fediciofos. Algu
nos ha avido t~n ve.ng~ti vos, que han in-

, tentado de[qUltar 19ualme'nte la de[obe-

itumbre antigua de defcabe~ar las efta- in &+1/1 

tuas de tiranos, y poner en ellas las cabe- Lipfi· ~ 
d I r' notllsT6-

~as e os vencedores, con que le davaa pag.67. 
entender que no fe avía de extinguir todo 
el cuerpo delaRepublícarebelde. * y no 
es buen confejo entriftecer la Repub1ica 
demafiado,ni defconfiar a los ciudadanos, 
de que han de alcan~:¡r perdon de deli-
tos , porque con la defefperacion fe po-
drian hazer rebeldes, y reduzir al Gover-
nador a grande aprieto. Por tanto to-
mara en eftos caros el Príncipe el con-

fejo 
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fejo de Joab, que acabando de atravefar A Lhrifofromo, jamas illP? dar orejas a ra-

.Rt;g.18. con tres lan~as el pecho de Ab[,don, au- zones defapaffionadas, 111 dexo de mover-
16. tor de la rebelion delReyno,mando rocani fe por efrremos, inclinando a uno, ° a 

recoger, y no conuntio que el c~frigo paf- ' otro lado con demaiia , ya vencido de 
füile adelante,juzgando,como dne e1'l 'ex- indignos temores, ya engreido con locas 
to [agrado, que ie ha deper?onar a lamu- confian~a~.Nace efre mal de vivir la plebe 

':ac.lib,l. chedumbre. Y el que le dlet'On a ~rufo menuda demaGado atada a los fentidos, 
nn4.c.J. en . aq~ella g.ran fediciondel exerClto de q~eeslaraizdequalquierperniciofocon-

TlbenoCe1ar,quef~eexccutarenlasca- feJo: porque noalcan~ando mas con el 
be~as de los [ediciolos, para a~~~ren- entendimiento, que con los ojos, no fe 
tar con el exemplo a los demas. A~¡Jclcndos puede obviar a los daños futuros. Y que el 
ex duce metuc,fublatú feditionú autorzbm. Y el Pueblo de ordinario fe mueve por 10 pre-
de Elias , y [an Pablo, que executaron el [ente, veefe muy claro en nuefrra hinoria, 
uno en los Sacerdotes de Baal, y el otro en que todo el tiempo que los diez Ex-
en Elimas Mago,para e[carmenrar los ?e- ploradores le de[animavan con la relacion 
mas culpados, que a. fu fombl~a les hazlan B de lo que avian viHo, no bailaron los: 
reliltt!ncia, y eitorvavan .los mtentos de defengaños de Caleb , y J ofue , ni las pro-

l'rancift. Dios; Y otros que. en l,a mI[ma contextura mefas fre[cas de Dios, para haz~r ks dar 
~rias m~. trae un Autor Junftaae1tepropoGto. No paifo adelante: y luego que VIeron fus 
. bett.l. fe han de agotar las fuer~as en los cafrigos muertes fe mudaron de manera, que no 
rJ·96. & d' d ' b' l' L 
7. qui hlf- de los cul p~ os , III eicu r~r a pr~mer T~e poffi ble hazer los bol v~r atras , ad ~er-
'fu r too 6. lance todo el poder, que es bIen refervar tIdos por MOl[en del pelIgro, y defam-
:!+{ta- para el fegundo, y tercero: Menor re- parados del favor del arca del T efta-

medio es la execucion que la amenaza, y mento. Fuera de que es impoffible, que' 
mas enfrena el miedo que e! dolor; por- hettia de tantas cabe~as, y monfrruo com-
que efie tiene fu cierto termino, y aquel pueH'o de tan gran variedad de animales, 
es cofa infinita: Dolemonos de lo que pa- refuel va cofa acertada, Gno cafualmen-
decemos con e feto , y tememos au~ lo que te: porque 110 puede aver un cierto fin, 
no hemos de padecer. Con la relaclOn que que agrade a todos los miembros, ni una 
hizo Moy[en de lo que acabava de orde- e razon firme de Efiado, en que convengan 
nar el Angel, re movío el Pueblo a gran tan diferentes juizios ,mayormente aco-
dolor de fu culpa, y~i~o el cafEgo de los fiumbrados a elegir por antojos privados, 
diez Exploradores, pldlO al Governador, que en cada uno fe han de hallar de fu ma-
que le dexaffe parrar luego el J ordan, por- nera.Q.!!.emadmodum ji qui!( dezia N azianze- OratiD. r. 
que quería [u bir a una montaña de la tie~- no) variam ) & multiplicem beUuam ex mr.tltirs 
ra, y conquiítarla; pero el [e lo vedo dl- belluu, magnu.juxta parvifque,fcris ae mitib~ 

JI, ziendoles, que no teniendo de [u parte a cOl1flatam, cifurarc, & duare aggrediatuy , 
.14·44· Dios, todo feria trabajar en vano, mas huze in nat"r¡¡t. adee prlfpojiera,& prodigiofa gu-

firvioles de poco el con{ejo, porque ciegos bernanda maximus labor fubcundw fit ',cum nc' 
de fu antojo) y fin faber lo que fe hazian, vocibm eifdcm J tlCC alimentú., nec manuum 
fubieron con gran temeridad ~da cumbre, blanditijs, tle fibilú beUud- omnes delec'lmtur. 
dexando la Arca del T eftamento en la Pero defre punto trataremos de propoGto 
campaña , que no permitío el Governa- en la Vida. de J o[ue , en el capítulo veinte 
dor que fe movieífe de fu lugar, echando y uno. 
dever,que no era conforme ala voluntad D 
de Dios aquella emprefa. Baxaron de lo 
alto de la montaña el Cananeo, y el Rey de 
Amalech , y pre[entoles el Pueblo de 
Dios la batalla, mas atrevida que animo
[amente, porque perdio mucha gente en 
ella, y bolvio las efpaldas al enemigo, el 
q ual viendofe vitoriofo le figuio el alcan
ce, y fue picando en la retaguardia, hafra 
un fitio que fe llamava Horma, con gran 
gloria de la Gentilidad, yafrenta de Los 
Hebreos. :podemos inferir defre hecho , 
quan peligro{o, y errado govie.rno e~ el 
del efrado popular, que como dlxo DlOn 

v e A-



j 

, I 

Num.16. 

154 El Goveróador Chrlll:iano, 
CAPITULO xxv. 

§.l. La cifina de Core, I?atan" AlnronJ como 
fe Los trago vivos la tIerra. 

§ .lI. El fuego que fali~ del T It{¡ernac.ulo con
tra lOl do:z..ientos 'J cincuenta que avtttn que
rido ofrecer iucienjo en fus turibulos. 

§.lIL Los c~ttor:z..e mIL J Jietecientos que mato 
el Angel: J el medio que tomo Aaron para 
detenerle. 

A' mar?En el Principado de Moyfen no (e 
atrevieron a tocar,ora porque J acob aVla 
rrafladado al Tribu de J uda la primoge-
rura, y quitado[ela al de Ruben, y como --1buljnt 
Datan [u decendiente tenia contra íi dif- 1 6. N~ 
poLicion exprcffa q uanto a ag ueHo ; ~ x:o q·3· 
la tenia quanto al SacerdocIO, que folla 
andar en los primogenitos, tuvo mas o[a-
dia para poner efta'demanda que la otra : 
Ora porque como vieron a Moy[en tan 
favorecido de Dios quando murmuraron 
dd rus dos hermanos , no fe atrevieron a. 
tentar contra [u privan~a por entonces. 

, . Luego que el Governador de[cubrio la 
§. 1. ci[ma [e echo en tierra, y Eidio a. Dios con 

§.IV. Lo que deve lJaz..er el Governador cbri
jliarlo en ttempo de pejle,] mortandades. 

rI
~ " '.- ,Omo en las letras [agradas B una humilde oracion fuelTe fervido de de-

,-- \ ./ ~ fon tan frequentes las antici- clarar fu voluntad en ptefencia del pue-
. ~ ~~: paciones de lo que ~ita ~or. blo, para que le conft~ire q,ue la eleccion 

¡;o¡ • ~ ¡ fucede¡, y las recapltu1acIO- de Aaron al SacerdocIO aVla íido volun-
- nes de 10 que mucho antes ha tad divina, y no ambicion, ni preteníion 

fucedido,pierden el hilo los Interpretes a humana, y tomando la mano en re[pon-
los tiempos,y no pueden todas vezes ave- der a Core, ya Datan les dixo: Nlañana 
riguar con puntualidad el orden,con que tendremos fentencia de Dios en eita cau-
algunos [ucdfos precedieron, o figuie- fa, tome cada uno de vo[otros fu incenfa-
ron a otros. Defpues del que contamos en rio, y ponga en el fuego, y incien[o para 
el capitulo paífado , refiere el libro de los ofrecer al Señor, y conocer[e ha d« quales 
N umeros otro harto maravillofo; pero manos le recibe, y de quales le deiecha. 
como el Toftado apunta [obre el mifmo Embio juntamente a llamar a Abiron her-
Texto, no fe puede deduzir del con cer- mano de Datan, penfando que le tuviera 
teza por que tiempo acaecio. Mas como e de fu parte, pero tiro le mas el amor del 

'eito no fea de tanta importancia para el hermano, y refpondio libremente al Go-
fin que he pretendido en eita obra lleve vernador,moftrando reprovar fu intento. 
en paciencia elletor que trate del en ellu- Vinieron otro día Core, y Datan a la prue-
gar en que le refiere el E[critor fagrado, va, y fus dozientos, y cincuenta hombres, 
lo qual obfervare en lo.reitante de la vida con otros tantos turibulos: tomo tambien 
de Moyren para evitar dudas,y confuíio- Aaron el fuyo, y juntos todos fe fueron a 
nes. Dizen las Letras divinas,que defpues la puerta del Tabernaculo. Aparecio en-
que el Governador declaro en nombre ' tonces el Angel en l~ coluna ,y oyofe una 
de Dios a fu hermano Aaron por fumo voz que dixo a Aaron, ya Moyfen.Apar- , 
Sacerdote, Core, y Datan,dos hombres taos de entre eita gente, porgue no os em-
p~incipales, el uno del Tribu de Levi, y buelvaconellamiíndignacion.Conocien-
el otro del de Ruben, tocados de la em bi- do los Miniftros que queria Dios hazer aI-
dia de los dos hermanos, y ofendidos de gun gran caitigo en el pueblo, fe bolvie-
que ocupaffen los mayores lugares de la ron a arrojar en tierra, pidiendole fe Lir-
Republica, fe levantaron contra ellos, D vieffe de no acabar con tantos, por el def-
haziendofe a fu lado dozientos y cincuen- concierto de pocos, y re[pondiofeles, que 
ta hombres nobles de diferentes Tribus apartaffen la gente de las tiendas de Core, 
gente la mas lucida del pueblo ., y C011 Datan, y Abiron, porque no alcan~affe el Ep.68, 
quien folia tomar confejo el Governador a~ote de fu ira: con que( como obfervo fan 
en los cafos dudoros. Y declarados todos Cípriano) fe advirtio a las Republicas 
en favor de aquella parcialidad, y contra Chriitianas, que fe guarden de comuni-
Moyfen, y Aaron , les dixeron : Como no car en la de[obediencia de los Prepofitos 
ec/Mis de ver que toda efta gente er [anta, J ftt- cifmaticos , Forque comunicaran en el ca-
vorectda de Dior , que la IJabld m el motJtc sina, íligo tam bien. Apenas fe pufo por obra el 

J ao~tt la bo~racon fu prefencia, poniendo tm avifo, quando repentinamente fe abri~ 
medIO deUa fu T ttbemaculo? Porque la tratait la tierra, y los trago vivos,para gue( como 
como Jino lo fllera, ,alf.a1Jdoos con d sacerdocio,! . di'le Optato Milevitano) no fe interrum
exclUJendo de la dtgmdad '1 frutos del a los d:~ pieffe el caftigo con la muerte, y cogieífen 

della 
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della aquel. breve y l~percepti~le fruto. A ro fu fobrino, y bija de Aaron gran Sa("er-

1 ~~::nr¡. E.t ne beneftczum de mortts c~mfen.dlo co~fequi dote, que recogie(fe los turibulos , y def-
ti • vtderentur ~ dum non ejJent dtgnz vtvere, tti nec hechos en laminas 16s colgaffe en el altar, 

t1lori concejJum eft : t~rta~eo carcer.e Jubito como padron del caftigo: y no lo mando 
dllUfi, ante funt ¡Cpultl quam mortUt. Baxa- al mirmo Aaron, como S.Aguftin advier- (5). ,1/. 

11 1. . d lh' 1. ~u~ •. 3Q· ron con e os lUS tlen as, y a aJas,l~~ que te, porque fe pretendía afeétar a toda fu [up.Num. 
quedaire raftro dellas ; pero a los hljos de pofteridad la autoridad del Sacerdocio, y 
Córe, con efiar en la del Padre, no fe los era neceffario ir Í'ntroduziendo al hijo, de 
trago la tierra, cofa que cuenta por gran cuya fucdIion pudiera aver duda, que de 

. milagro la Efcritura, porque lo fue de la dignidad del padre fobre tan frefcas de-
neceffidad, dequalquier manera que fu- mt>ftraciones no la podia aver. Enefros 
cedidfe. Cre'ible es , qu~ efravan a la delinquentes hal~an los Santos antiguos, Iren.lib.1 
puerta de la tienda, y que al te~ blar la. figurados los hertges y cifmaticos, que en C.43.l'b 

tierra les tuvo a~g~n Angel en el alre? ha- efros ligIos fe han levantado contra la po- ~j;.~. ';j 
ita que fe torno a cerrar: y eífe m~fI?o tefrad facrofanta del gloriofo Apoftol fa? Magn~m .. 
Angel pudo traftornar el arbol hazla un B Pedro, y los Pontifices Romanos fus Iegl- Ijid.eom. In 

lado, para que no cayeiTe fobre ellos el - timos fucdfores, y pretendido hazer Igle- ~ie'::;lt 
pavellon ,y los baxa{fe con el pqdre a los fia a parte,a los quales no coníiente la tier- in e.liCt.t, 

abtlinos. D~Ja;a alguno porque no los ra, ni a.los ~ueapruevan f~ temeridad, y ~p~~~;~;_ 
comp~ehen?lO a eHos la p.ena de fu padre dan favor a fus ;rrores., ya los unos, y a ~it. l. COl ,t. 

Num. Ca re , mas a efra duda reiponde el Abu- los otros les efta aparejado fuego eterno', Par:~4 
lenfe, que no devieron de comunicar con en que pagaran hilla el ultimo q uadran- 35·1n Nu. 
el en la culpa : y del libro del Exodo con- te. Conociendo pues el Governador quan 
ita que entraron con Moyfen a pe.dir a contagiara fue efre deforden, y con q uan .. 
Faraon el pueblo ca~tivo , que es;argu- ta declaracion de enojo le caitigo Dios, 
mento de fu zelo, y virtud. El Salmo 45'. luego en comen<¡{ando, di'le Teodoreto. 
tiene por titulo, Filiis Core pro arcanis , que que mando clavar las laminas de los in ... 
quiere dezir : A los hijos de Core por los cenfarios fobre el Altar, para afrenta de 
fecretos,.y el Parafrafre Caldeo ~firma, los delinquentes,y efcarmiento' de los de-
que le efcrivieron ellos en eita ocahon, C mas; tan antiguo es el ufo del fanto Oficio 
dando gracias a Dios por tan gran bene- de la Inq~ificion , en colgar en las pare-
licio. Y la entrada del Salmo no desfavo- des de los templos los habitas de peni-
rece el intento, porque comien~a aili : tencia en que condena a los bereges, que 
Deus nofter refugium, & virtu> , adjtltor in tri- el pueblo llama San benitos. 
bulatiombus, qu~ i1Jvetlcrunt 110> nimis, proptcr-
ea n01J timebimus dum turú~t{;itur terra, & 
transfereutur montes in cor maris. N uefiro ' . 
Dios es nueftro amparo y·proreccion en 
las tribulaciones que nos rodearen de" 
mafiado, po-r tanto no temeremos aunque 
fe abra la tierra, y fe rraffieguen los montes 
de fu lugar. El pueblo que efiava al derre
dar, alcan~o a oir las VO'les de los que' fe 
forbia la tierra, y quebrantado de tan tri .. 
fie efpeétaculo, fe dio prieifa a huÍr de a- D 
quel {itio, temiendo que (i fe detenía le a-
v ia de fuceder otro tanto. 

§. 1 r. 

A Efie tfempo falio fuego del Taber
naculo, y mato los dozientos y cin

cuenta turibularios que avian alentado la 
cifrna : jufro cafrigo, corno dixo en otro 
hecho Nazianzeno, que murieífen a. n1a
nos de fuego eIl:r~mgero los que querian 
introduzirle en elfervicio del altar. Muer
tos dios, mando el Governador a EleazaM 

§. 1 1 1. 

COmpuefla, a 10 que fe dexava creert 
la fedicion con las muertes de ló.i 

cifmaticos , el dja figuiente comen~o 
otra poco menor que la paífada , por
que alborotado el vulgo con la perdida 
de la gente fe fue para Aaron, y Moyfen, 
diziendo1es , que ellos tenian la· culpa 
de aquel efrrago, y es de creer que pu .. _ 
lleran las manos en ellos,fi no fe retiraran 
al Tabernaculo ; pero en recogiendofe 
en el, baxo la nube, y mando el Angel al 
Governador que fe defviaífe de la canal
la incredula,y pertinaz, porque queriaa
cabar aquella vez con toda ella~ Echal'on
fe en tierra los dos Minifrros a pedir a 
Dios mifericordia; pero el Angel avia fa'" 
lido ya por medio de los Reales ,y muerto 
catorze mil y Getecientos hombres. Y 
vifialagranmortandad, mando Moy[en 
a fu hermano Aaron, que tomaffe el in
,enfario) y le tomo, yfe pufo en La raya <} u.e 

. V 1. d1Vl" 
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dividia a los vivos de los muertos, Incen- A que es una tacIta acufaclOn de todas ellas~ 
[ando azia la parte de do venia el Angel, como el mifmo Dios [e lo dio por con[ejo Nu.'l.l. 
y reprefentandole el bordado de la ropa a Moy[en) mandandole labrar una fierpe 
Sacerdotal, en que eftava~ efcritas l,as ha- ' de bronz~, y levantarla en un madero pa-
zañas de los Patriarcas antIguos: y a efras ra remedIo de las fierpes venenofas que 
dize ell.ibro de la Sabiduria, que temio el picavan a los murmuradores, porque re-
Angel, con que ce[so la plaga por enton- tratando el pueblo la caufa de [u. m,al, r le-

Sap.I a 2$. ces. Dudan los Interpretes, porque fe pU-' vantandola en alto , fe la ofreCIa a DlOS , 
[o Aaron para incen~ar al Angel e n la di- confdfandole por autor de Fu tra~ajo, y 
vi!ion de muertos,yvlvos?P.ero re[ponde que de [ola fu mano le podIa venIr el re- . 

Comm. in muy bien Can Hidoro, que lo hizo para medio; di[creta manera de pedirle per-
NU.&.25· cortar el hilo a la matan~a) y atajar la con- don' del pecado, y alivio de la adverfi-

tagion que iva cundiendo tan a prieiTa, dad.Tan cierta es efta verdad,que aun los 
oponien,dofe como fuerte muro para re- Gentiles lleg~r?n a cono~erla,porque los 
batir el golpe, y confervar la parte que a- Satrapas de FIhftea, cafhgados de la ma- I.Reg. ~ 
via.quedado fana: yaffi 10 da a entender B no de Dios por la pri!ion del arca, con las 5· 17·11 

Cap.l8.23. el libro de la Sabiduria. Cum enim jam acer- ' mordiduras de los ratones, los retrataron 
vatim cecidijJent [uper alterutrum mortui,inter- en oro a ellos, y a fus llagas, y encerrados 
flitit , ~ amputavit impetum, & divijit iUam, en unas caxuelas preciofas los pufieron a 
qutt ai vivos ducebat viam. los pies del Arca, pidiendo a Dios per-

I don,y remedio de fus males, y mediante 
§. 1 V. eita diligencia le vinieron a confeguir. Y 

que las peites y calamidades, publicas f011 

D Io Moy[en en efre hecho un gran- efetos de la ira de Dios, provocada de 
de exemplo a los GQvernadores nueftros defconciertos , no creo avra 

Chrifiianos , y enfeñoles lo que deven hombre de e~tendimiento tan corto que 
hazer en tiempo de calamidades publicas, no fe corra de dudarlo. S. Aguftin dize, L,ih. 3 

como ron hambr.es~ peftes "y.mortanda- que bufc,ando. Ciceron la c~ufa de una ;~v~;~~ 
-) des, que es acudIr a los Mllllfl:ros de la gran pefillenCla de Roma, hallo que los dearuJA 

Igl eJi a , para que fe pong~n ~ntre Dios, e oraculos l~ atribuían a la pr?fanidad de;¡;m re , 

yel Pueblo, y con fus facnficlOs, y ora- , algunos Cmdadanos, que aVlan tomado . 
ciones procuren aplacar fu ira, porque los Templos para fu vivienda. Y Virgi-
como eftos trabajos vienen librados de la lio finge, que en otra gran · mortandad a-
mano de Dios , en pena de los pecados confejo Anchifes, que fe acudieiTe a pedir 
de las Republicas, conforme a la doéhina perdon a Dios de las culpas que lacaufa-

Lib.2. in- del gloriofo S. Gregorio, es neceffario van. 
dic1.6 .. ep. bu[car el remedio en la fuente, y atalar Subito quum tabíJa membris, L·1.. 

& l b 8 .., t(l, ;. 

:~di; .. ' el daño en [u caufa , llamando con humil- Corrup~o Cd-[i tr aélu, mifer andaque venit .lEneül. 
,p.+I. 3 dad alas puertas del cielo; pidiendo per- .Arboribu[4ue fatifque [ues,& [etbifer annm. 

don de lo paífado, y emendando la vi- Linquehant detlccs animas,. aut d-gra trabe-
da en, lo por venir. Affi leemos que hi- bant 

~:~!~:t zo el Rey David, quando le cafiigo Dios Corpora, tum fleriles exurere sirius agros; 
2.1. por lafobervia.de contar el pueblo, con , .Arebant herbtt, & viétum [eges d-gr~ncga-

aquella tan grande pefiilencia que en me- D bato 
dio dia acabo fetenta mil hombres,el qual . Rurfus ad oraclum Ortjgid-, Pbllbumque re-
fe vifiio, y hizo vefiir de !ilicio a los an- menfo 
cianos de] erufalen, y con aquel habito Hortatur pater ire mari, vcnial1ujue pre-
fe proftraron todos en tierra a hazer ora- cario 
cion a Dios, y fuplicarle fueiTe fervido Tullo Hofrilio Rey de Romanos echo Liv.lih. 
de al~ar la mano del caitigo, y por con- de ver en una gran pefte, que el reme- HiPpoc. 
fejo de Gad Profeta,levanto un altar en el dio unico era acudir a Dios con oracio- lt.b.prctfi 

d J b 1. c.' D' C d fi T' ~,glorum campo. e e Uleo, para orrecer a lOS n~s , y o[~en as, como, arma ItO LI- 4 . .!22.u 
facnhClos ,con que aC<lbo de ceiTar la pla- VlO. Y Hlpocrates adVIerte a los Medí- vis hu,ic 

oleafo (up. ga.N o ay duda, dize un Autor, de que fe cos que fu ele aver enfermedades divinas, expojitd'~ 
N 21 m 1 D' d 1 r 11. b' dí.' . " contra I u., ap aca lOS quan O e prelcntamos nue- eno es, em la as por lecretos JUIZlOS de cat Gal 
mmot·mo- fi b ' 1 
T4ii. ros tra aJos, y Jazemos al~rde dellos a Dios, para caftigo de culpados; y que ~7Homm 

fus ojos, reconociendo que vienen de fu tambien es menefter faber remedio de- z¡¡tus te 

mano, y para caftigo de nuefrras culpas, ftas,q.ue han de [er promeffas y oracione.s. 
f.t 
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Etfi qUId eft In morbts. dtvt~ttm > 0fortet bUJus A ZIeron las flautas, y otros infrrumentos 
quoque atldiJi:ere provtdenttM'JJ. SI los hom- 1afeivos, fino a los Minifrros de Dios. De-
bres fe acabafren de perfuadir a ella ver- xando a parte, que es contra toda m.edici-
dad, y de~afren de b~fcar otras caufas de na, en tales tiempos dar lugar a concur-
las f~l~mldades pub!Icas , no ay d~da que fos, y apreturas, en tanto grado que Obit: 
acudlnan al remedIO dellas mas a pu~to pos muy zelofos fuelen prohibir en ellos 
de l0. que acudé,porque el te~or de la l~a los fermones , teniendo por menor incon-
de DlOs,que tra~nan por cont1n~o verdu,- veniente defraudar al Pueblo de ac;luel 
go de fu penfamlento, no les dana lugar a confuelo,que dar armas al mal con las Jun-
alexarfe de las 19le~as y lugares fagr~dos, t~s, y congregaciones. A y otra confidera-
yen ellos procuranan aplacarle,fin d!latar CIon en favor deHa dcélrina, que no ay 
ni deunahora l?araotra1acuradeJaenfer- trabajo que mas derechamente deicubra 
m~dad, que fue la cau[a. d~ que para d~fe- 1~ ira de' Dio.s, que el de las pefies, y conta-
noprle.en la pefte que dIXIIDOS n? acudlef- glOnes del ane:y por talle efcogio Dav id, 
[e DavId al Tabernacu10, que a la fazon defechandolahambre,y laguerra,por caer 
eflava en Gabaon,porque erpantado de la B folo en las manos del Señor, que fon blan-
efpada que vio de.~1~da e~ la mano del das, y mifericordio[as, n~ tampoco le ay 
Ange~, ~o f~ atrevIO a .dervlar de J erufa- tan ~eneralmente comun. a grandes, y pe-
len, m dlfenr el remedIO de la plaga, y affi quenos , porque en la ham bre no peligran 
levanto el Altar eri el campo de J ebufeo, los ricos, ni en la guer.ra los Señores: pero 
que eitava ál fegundo paífo de la puerta en la pefte a tan gran riergo vive el Rey, 
de la Ciudad. Sera pues eite el medio de como el vaiTallo ,en que tambien pufo los 
que en primer lugar fe valdra el Gover-' ojos David paraeligirle, fegun afirma] 0- Lib. 7. an-
nador Chriftiano, para atajar las mortan- {efo , porque defreo que le alcan<JaHe el liq.&. 13· 

dades, hambres,y peftes de fu Republica, t:afiigo, y no dieífe el golpe en el Pueblo 
y no el que he vifio aprovar a algunos, [010. Luego como en trabajo que cono-
que con mas amor a lo temporal, y menos cidamente embia Dios, y ni excepta per- . 
coníideracion de lo eterno, ponen la mira fonas , ni privilegia a Príncipes, fera tor-

. en entretener, y alegrar al Pueblo en tiem- ~ofo echar mano de remedios ruperiores, 
posJemejantes, procurando que no falten C delimofi1éls,ayunos,oracibnes,y lagrimas, 
Comedias en los teatros, y aliviando la de donde nacio el refran Africano, que 
rienda a mul1cas lafcivas , a que en otro trae fan Agufrin a dIe propofito. p,fti- Serm.2.4. de 

: /. 6. de tiempo fe .la efrrecharan. Cora que c;omo lentia. ad os1ium vertit ~ & nU11nn.um qu~r~f) 'Ucrbis ....t.l 
FlIid. dixo Salvlano, aun n.o fe puede acufar fin da. tU, duo s , & ducat fe, y qUIere detIr. pofo· &·3· 

riefgo de la honeftidad, y peligro de la de- La perie vime, un quarto quiere, dale dos, 
cencia, quanto menos e[curarfe. Porque J ira(e con Dios. Pero dexemos dio aqui, 
en ninguQ tiempo fe han de evitar con y bolvamos a continuar la hifioria , de 
mayor cuydado las ofenfas de Dios, erpe- que la neceilidad de la doéhina nos ha di-
cialmente publicas y ercandaloras ,queen vertido. Temerofonueftro Dios de que Num 17 
aquel, en que le vemos con la efpada def- no obfrantes las demoftraciones paffadas, • 
nuda enla fila110, pues como dife S. Gre- otro dia fe bolveria a rebelar el Pueblo 
gorio .con efpiritu del Cielo, que locura contra fu gran Sacerdote, para que de to-
puede aver mayor que querer de Dios do punto ceffaffe aquella pr.etenÜon , y re 
que la embayne,fin tener jufiicia para pe- le pufieffe perp~tuo .filenc,lO , m~n~o al 
dirfelo, y no querer emendat nuefiras D Governador que aVl[~iTe a los PnnClpes, 
vidas, fobrandoletantaa el para mandar- y Cabe<Jas de los TrIbus que cada uno 

~i !. ~n- nollo ? Atque tft primumgenus de11lcnti~ noUe llevaffe al !abernaculo una vara, e~ que 
¿se .epift· quempiam a maLis fuis jusUquiefccre,& Dcum fuefre efcnto fu nomb~e, y los de las Fa-
i.~ de ci- injufte a [ua velle ultioni ceJ]are. Por efio re- milias que de aq.uel Tnbu decendian.Die-
'lJiJ 32. prehende S. Agufrill, y juftiffimamente a. ronlas todos, y Juntaron[e doze varas, 11n 

10sRomanos) que creidos deuna vana per- la de Aaron, que re mando apartar de las 
[uaGon, refucitaron los juegos que llama- otras, las qualcs dexo Moyfen en el Ta-
van Scenicos pára atajar cierta pefiilencia bernaculo, p~eítas por ~u orden ante el 
de Roma: porq~e el remedio dellas, dize ~ltar, y bolvlendo otro dla por ellas,. hal-
e! Santo, no es fre'luemar los teatros,fl.no lo c¡ue la vara de Aaron eftava cubIerta 
las 19lefias, ni oir a los muficos profanos de flores de almendro, y luego vio que 

. herederos, corno dize S. Epifanio, de la debaxo de ciertas hojas [e ivan n~udando 
Lth hit . . . r h' fr fl . 1 L d 1 . r b 1 reji -. - antigua ferpi~nte, a cuya lmltaClon le 1- e as ores en e n~uto e mafio a.r o, 
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y formando dellos u~as almendnllas, y A tr.o qua.ndo le pones 1~ corona, que no 
que al mi[mo paffo

o 

fe Ivan en[anchando,' vIen~ bIen con la (evendad de Rey la re-
y dilatando las hOjas haila ~lca~~arl,as a 1axaclOn d~{fe tr~Je., POUt!lt faltem fteptru1? Lo 1 ro CDI 

cubrir. Saco las varas, y reíhtuyolas a fus quando coronts fiorets cmgztur, non Jecet regt4 FIlUflo" 

dueñ03 , con que ~onfr? d~ la [egunda virgte feveri~atem illa luxuritt ~oUit~do. El r~- 1 

prueva de q ue quena D~os a Aaron para c~to exterIor, 1: bu~na apanencIa del MI-
Minifrro fuyo, y mando guardar [u va- mftro es la hOJa larga, que con[erva el 
ra en lo mas ~efendido del Tabernaculo fruto de la virtud, y le haze luzir con el 
para tefhmonio de la maravilla, y provan- exemplo: y defra es neceífario que le hal-
~a perpetua de fu Dignidad. Alegorizan len cubierto a todas horas,para la edifica-

Serm. 3. de i~n Aguf1:~n, Yl [~n lBel:nar,do edfl:a lHVift.o- cion de los fudbdit1os, nal0 de la flor que he-
tempore. na, y reneren a a a ImpIe~a e a Ir- mos reprova o: o qu parece que apro-
S~r, de B. gen fantiífima nuefrraSeñora, porque en vo el TOexto fagrado en ~Ha vara, en que 
~:!barup. ninguno arbol fe vio fruto fin raiz , y fin para troca![e las flores 7n frut~s,fe en~:m": 

. ..I1poca.Sig- benehélO de hortelano, fino en la vara de charon prImero, y de mdufina las hOJas. 
num mag- Aaron , qi fe hallo jamas a un tiempo flor, B f2!!:.i foliis dtlatatis in amJgdA1M deformat; Junt. H,b.~. 
numo y fruto, fino en ella, en ugnificacion de Y por ellas dio a entender S. Pablo,que la 

que en fola efta gran Prillcefa fe avian de avian admitido en elTabernaculo quando 
juntar flor de entereza virginal, y fruto dixo. Et virgúm A 11 ron , qUtt frondtterilt ,por-
efe preñez, y parto del Cielo : ~e es lo que no fe acordo, hablando de la de las 
mif~o que dixo el Efpofo en los Canti· flores, ni aun de los frutos, fino de [ola la 

Cant.7.2.. coso Venter tuus ficut ¿(cervus tritici l'allatur hoja, de que Dios la vifiio. Con que fera 
liliis. Al trigo del fuftento general, que bien dar fin a eite Capitulo,y paffar a otra 
fue el fruto bendito de vuefiras entrañas, materia en el figuiente. 
le aveys echado o Virgen, la cerca de Bo
res. Pero dexando el campo franco a los 
ingenios piadofos para eO:a, y femejantes 
alegorias, figamos nofotros una, que 
concierne mas a nueího argumento, y la 

GTeg. Ni[. apunta [an Gregario Nifeno ~obre e~e 
;131. devita lugar, aunque con alguna dIferenCIa. C 
Moyfis. Vara ficrida quiere Dios que fea, la del 

Governador, pero nó ue-mpre con hoja 
y fruto la deffea todo el año, y con flor por 
pocas horas. Poco le duraron a la deAar~n 
las flores, los frutos y las hojas, mucho. 

NU,'I 7. 8. Turgentibz~ gemmis eruper ant flores,. qui foliir 
dtltltatis in amJgdalas dcformati [unto Quie
ro dezir, que los Governadores, efpecial
mente Eclefiafiicos, han de profeífar au-· 
freridad de vida,y no han de fer p!acente
ros, ni joviales de condicion: porque G fe 

, les paffa todo el tiempo en flor, de necef
fidad relaxaran el govierno) que ha me
nefl:er gran feveridad para acudir a la re- D 
formacion , y emienda de las coftumbres. 

I Sera pues el Miniftro grave en las pala
bras, me[ul'ado en los femblantes, no ri
fueño, ni de ojos inquietos (de que repre-

Orat·4· hende Can Gr~gorio N azianzeno a] ulia
no A pofbta) de mir,ar baxo,de andar fo[.. 
[egal10, en el-plato parco, en el habito ho
neí1:o; que no parecen bien galas, ni 010'" 
res en quien ha de atraer con el d~ fu fa
m.a. Por ef1:o mofa di [cretamente S. Agu
lh? de FauHo lVlanicheo, que pintava a 
DlOS con cetro Real en lamano, y corona 
de flores en la cabe~a. ~itale dize ~l ce-

e A P 1 TUL o XXVI. 

§. 1. La ,muerte que Dios mando dar al que co
gia la leña en SaQado 'J que /Jan de fer ca
ftigvtdos' con rigor los que d,,-n principio al 
quebrantamiento de 1M Leyes. 

§. n. La rebelion del Pueblo por la falta de 
agua, J la Cfmformidad con q~c Moyfen , J 
¡laron acudiero11 a Dios por el r(11lCdlO, J que 
deven atajar los Reyes con cUIdado los en
cuentros de rus Mitliitros. 

§. l. 
. ····l Examos en el Capitulo paffa
~ l. do al.'gran ~acerdote !iaron 
~ acredItado ya en los oJos del 

~~-~~ Pueblo, y recibido fu princi-
pado un contradicion : .cami

nemas aora tras fu hermano Moy[en,que 
lleva por el deuerto la gente, fin {abel' 
donde le ha de mandar Dios hazer alto, 
expueilo a la inclemencia de los riempos, 
arrojado al agua en tan peligrofa navega
cion , y defconhado de bolver a. tomar 
tierra en quarenta años. Entre los acaeci
mientos q~e rrometi c~ntar del en lo que 
queda de fu vIda,echare mano en e.fl:e Ca
pitulo de uno que la Efcritur~ dexa atras, 
aunque no fe puede colegir de las pala
bras della, por q ual defros tiempos luce
dio. Publicada en la halda del monte Sin a 
la Ley de Dios,y ad~ertido el Pueblo por 
el Governador de aquellos diez precep-

tos 
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tos divinos y ~aLUralesque trae e~critos en A lo que notan Teodo~'eto,y Salviano tll t- The6 q. 31, 

las tablas de pIedra, enq~e ~ema.uno en frehecho,quelospnmeros quebrantado- in~um. 

Parte ceremonial de la iantIncaClOtl del res de Leyes merecen menos piedad que Siltt'tl:
d
',6.dl 

l o 0/1 d' f1:' . o provt m-
01$. Sabado, hallaron los N mmros e JU lCIa otros, porque pecan fin exemplo, y con tú, ¡fd medo 

un hombr~, que juntava un haze~uelo de menos e[cuia, y el que dan a la Republica 
leña en el, prendieron]e y en~regaronle ,con fu de[obediencia, es en gran mal,lera 
a MoyCen, y Aaron en prefenCla del Pue- perjudicial. Cofas ay dezia Seneca,que no Lí. 1 .d, ,Ie-
blo, los quales no Cabiendo en que le con- le tuvieran por poffible),{ifejuzgaran por mm.t.13' 

denar por el delito, le mandaron encerrat [010 el entendimiento, y el que las preÚ~n-
en la carcel; y confuItando e~ ca~o con ta a los ojos del vulgo, y quita el empacho 
Dios, oyeron de fu boca la [entenCla, en de cometerlas, es mucho mas culpable, y 
que le mando apedrear a manos de toda la caura de la pe~d~cion de los dernas. o ~o: e-
muchedumbre. Sacaronle de los Rtales, fto Solon olVIdo la pena de] parnCldlO, 
porque las julticias capital~s.re avian, de por no advertir al Pueblo de que fe podia 
hazer fuera de poblado, y alh fe executo el cometer. !taque parricid4 cum lege cClperunt, 
mandato de Dios, y todo el exercito le B & iUü facinm p~na monftrll-vlt. Luego fi fe 
quito la vida a pedradas. Podrafe alguno confintieife quebrantar la Ley, efrando 
admirar defte cafiigo, y parecerale dema- aun fre[ca la tinta con que fe e[criv io , a 
liado rigor condenar a muerte a un mife- quatro .dias vendria en defprecio ~ y he-
rabIe por trabajar media hora un dia de cho en ella el primer portillo-, luego la 
fiefia: mayormente que ya ha avido h~re- entrarian a muro roto. El primero que to- Tud.JOo JI. 
ges q ue trope~aron en dre lugar .MarclOn mare las armas contra los hijos de Amon , 
arguya a Dios de incóftante,porque man- , dezian los Galaadit~s, dre {enl nuefrro ' 
do aqui apedrear a efte,y a J oflJe ordeno Principe, porque quitando el miedo a los 
que rodeaiTe los muros de ] erico con el otros, abrir a el camino a la ofenfa, y el 
arca del Tet1°amento {iete dias continuos, que primero las tomare contra Dios, ar-
en que necdrariamente avia de aver uno mara contra fu obediencia los Pueblos, y 
de Sabado. ~1anicheo fe lamentava de la enfeñara a tent~r en 10 impoffible, efeto 
muerte defte hombre) y no la fabia con- natural de acometimientos, no penfados. 
certar con la licencia que Jo Chrifto dio al e Efra fue la caufa, porque acabando de a-
Paralitico, manJandole llevar un Sabado horcarfe aquel mal Apoftol ] udas , reben-
la cama a cueRas por toda la ciudad. Pero to por medio, y fe derramaron en el fuelo ,.Aa. l. 18. 

a eite refpondio S.Agufrin,y.a aquel S.In:- rus entrañas, porque fue el primero que 
neo, y l 'ertuliano, que ron muy diferen- fe atrevio a apo[entar en ellas indigna-
tes las unas obras de las otras.N unca la de, mente el cuerpo de] e[u Chrifro,que reci-
caridad fe prohibio en dia de nefta , ni el bio en el Sacramento del Altar, y como a 
fervicio del Templo fe juzgo por obra mal comulgador, que cornen~o a delin-
fervil conforme a lo que dize el Evange- quir el primero, ya penas vio infrituido 

l. lio, que los Sacerdotes degollaván l;:ls re- aquel admirable Sacramento, quando en-
ies dentro del Templo, y haziad contra la [eño a de[preciarle,[e le decreto un cafrigo 
Letra de la Ley, que mandava holgar el . tan exemplar , y afrentofo, derramando 

!. dia del Sabado; pero no ivan contra el ef- en el fudo las entrañas podridas,en que fe 
.~. piritu della, porque lo hazian por honrar fraguo el primer defacato contra la reve .. 

a Dios. Sacerdotes in templo Sabbathum vio- reneia devidaal cuerpo,y fangre de Dios, 
lant,& [tne crtminefunt, Trabajaron pues los D y haziendo ignominiofo alarde dellas alos 
Miniftros en llevar el arca, y rodear a] e- ojos del mundo, como la jufhcia le fu ele .. 
rico en dia de fleita, y truxo el otro la ha'l.er del pero falfo que clava en la pico-
cama a cuefias de[pues de fano ; pero el y ta por medida injufia, y dehgual. * y no 
ellos bufcaron ]a honra de Dios, y la pre- es Texto menos claro el de la muerte de 
tendieron, el uno en manifeJtar el mjla- Ananias y Sabra, que por [er los primeros 
gro, y los otros en fitiar los muros inbe- proprietarios , murieron tan fin remedio, 
les, pilra que dando con ellos en tierra como dizen Hidoro Peluhota, y Caffiano, 
quedafre por de Diosla vitoria. Todafue referidos por el Cardenal Baronio. * Pero 1j 

[uya eft{l caufa, y no ha de ir con ella a la proGgamos hrperegrinacion del pueblo, c~:Ji;:: 
parte la defobediencia del quejuntava los en que corno advirtio el Abulen[e,no baze ep.p:¡ ~9. 
leños para fu hogar Gn orden de Dios, y menc~on la ~[critura de los acaecimientos ~:!.:1~· 
contra [u Ley exprdfa. Y fi la pena toda de tremta y Ílete años, ora. porque no de-
via paI'eciere rigurofa; devefe confiderar vieron de Ü~r tan dignos de faberlt~ como 

, los 



Num.2.o. 
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El Governador Chriftiano, 
los que hemos referido, hora porque re·· A mento) y que C011 ayuda.de fu hermano 
pelido de la mano de fu hazedor por la Aaron gran Sacerdote, Juntaífe toda la 
poH:rera de3Confian~a, I?erecio caer en fu g~nt(J, yen prefencia. della habla{fe a un,a 
01 vido, y que ya 110 cUIde ?~ faber ~omo pIedra,de donde Iacana la agua que fueRe 
le fucede en el fegundo vIaJe; aVIendo menefrer. Saco el Governador la vara, y 
cuydado tanto del.prime:o. Nov~t D~mit~U& llev~nd~ el Puebl? junto a un p.edernal, 
Vid11J jtíftorum (dez.Ia DavId) & ¡ter tmpto- les d1xo a todos. Old rebeldes, y mcredu-
rum perzbit. Llego pUes el año poLtrero de los, hemos de poder facaros agua defra 
la jornada, y acordandofe la mifericordia piedra? Y levantando la mano le dio dos 
del Señor del juramento que tenia hecho golpes,con que falio otro grande de agua, 
a los antiguos Patriarcas de dar la tierra que bafro para fatisfazer a la muchedum-
de Cananea a rus fuceírores,y viendo qpe bre fedienta , y a rus ganados tambien. 
de los que le avian provocado tantas ve- Con que fe convence la vanidad de Cor-
zes en"el Deherto, o eran todos muertos, nelio Tacito, en el libro quinto de fu Hi-

. o faltavan ya muy pocos, y que con ellos froria, que por afrentar a los J udios con 
fe podria .acabar lin ruydo en el tiempo B quien efrava muy mal, les leva'lto que 
que queda va , bolvio la proa. azialatier- adoravan porDiosla cabe~a deunjumen-
ra prometida, y fue guiando al Pueblo to, porque efrando en eita foledad faltos 
con roítro ya favorable a una parte de a- de agua, toparon un a[no Glveftre, y {i-

- quella foledad, que fe llamava Cades,en el guiendole los paífos, vinieron a haqar una 
Defierto que tenia por nombre Sim. Alli fuente de que el bevia. Nunca efro pudo 
paro algun tiempo,aunque no fe fabe que fuceder dize Tertuliano, y devierafe a- Ter! 

tanto, yen el muria Maria hermana del cordal' efreHifroriador, que contando la A.Po 
Governador , y fue fepultada honrofa.. entrada de Pompeyo en J erufalen, avia ~::t 
mente. dicho, que no hallo imagen, ni Idolo en el hibl. 

templo. Tan ciegamente tropier.a contraflM.dI 
§. 1 l . . 

POr efre tiempo falto agua fegunda 
vez, como avia faltado en Rafidín , 

treinta y nuev-e años antes, y Iintiendo la e 
falta la plebe menuda, <;le fu natural poco 
fuE'ida , fe comen~o a amotinar 'contra 
Moyfen, y Aaron, y levanto el alarido al 
Cielo. Pluguiera a Dios dezian, huviera
mos muerto en la !edidon deCore,en que 
murieron tantos de los nuefrros, y no nos 
huvierades refervado para otra muerte 
tanto mas amarga; aveyfnos [acado a efre 
Ddierto donde hemos de morir de fed 
con nueitros ganados. Para que dexemos 
a Egipto, {i aviamos de parar en tierra de 
tan poco provecho., que ni fe puede f(~m
brar, ni ay en ella una viña, una higuera, 
ni un granado, y fobre todo no tiene agua D 
que bever ? Oyendo los dos Principes las 
quexas, hurtaron el cuerpo al Pueblo a
motinado,y fueron fe alTabernaculo a re
preientar a Dios fu aflicion, y pedir le agua 
con que foífegarle: arrojaronfe en tierra, 
y hizieron unadevota,y humildeoracion, 
fuplicando al Señor fe firvieíre de oir las 
vozes de los afligidos, y abrir liberalmente 
fus teforos , dandoles agua para atajar !lIS 

quexas. Aparecio [obre ellos el Angel, y 
hablando con Moyren, le mando tomar 
la vara que avía florecido en el Santuario, . 
y tenia guardada en el Arca del T eft~ . 

1 
. 3" trps 

a verdad, qUlen llevado de la pailion no Vide 
cuida de informarfe della. Por efl:a raz.on add. 
llama Tertuliano a eite Autor Efcritor n·2.l 

mentirofiffimo. Budeo le reprehende d~ 
blasfemo, por los males que efcrivio de 
los Chrifrianos: y Paulo OroDo le nota de 
adulador, por la baxeza con que Iirvio a 
los antojos del tiempo. Solo] uan Bodino 
en fu Metodo hi(1:orica , en el Capitulo 4. 
fe atreve a efcu[arle con increible impie
dad. Mal, dize, hizo Tacito en no fer L; 4. 

Chrifriano: pero no en efcrivir contra los & q 
Chriitianos, pues fe hallava obligado a el- merJ 
lo de la ftlperfticion en que creta, bien aíIi ! tI 
corno la ramera, fegun doéhina de Mar- (!tuf. 
celo J urifconfu]to,haze mal en ferlo,pero D.Y¡ 

ya que lo es, no haze mal en recibir el pre- ~X· 
cio a que vende fu honra,antes es de pare
cer, que fuera cofa impia, que teniendo 
Tacito por.verdadera una Religion,no la 
defendiera, y procurara defrruir todas las 
contrarias. Pero en efro mas que en otra 
cofa mueItra el Bodino la poca piedad de 
.fu animo, pues es cierto que no pudo fo
correr a Tacito la ignorancia de nuefrra 
Religion, que quando el efcrivio efrava 
tan divulgada en el mundo, y confirmada 
con tantas maravillas, que hazian .muy re
prehenfible la obfrinacion de los que no la 
abra~avan. Y importa poco que efcrivieF 
fe engañado contra nueItra Fe,Gendo tan 
facil de vencer fu ignorancia con la gran-

de 
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de luz que Dios comUlllca ~l mundo, me- A dos defia gente, que en 'efias pudieron ir 
diante la doéhina, :nar~rnos, y milagros todos a la parte, como dixo la Samaritana 
delosApofioles,yfusdlClpulo.s, cuya fa- . de las que Jacobhalloenfupo~o. Aguas 

.... roa en-mnguna parte fe efcondIa a la Gen- e[pirituales fueron las que les Gguieron 
• 01.1$. tilidad,que fue lo que movio al ~po~ol S. los paJIos, y la piedra que las dio fue J e[u 

tlt.l. Pablo a hazer tan amarga pemtenCla de Chrifto, que aun efiava por venir, yavia 
1:2+ lo que perGgio a la IgleGa del Señor,aun- de nacer de[pues ddlos: yeffo quiere de-
l./. 3. 6. . . ,.. l ' ,r; . r. 1 

eM",. que con IgnoranCIa, y engano, que .no e Zlr, COl1Jequente, como mterpreta lan re-
'ef.'J.f. pudo [ocorrer , por no ter necdrano, y neo, y Tertuliano. NolodcxoelApofiol 
B.tlrt.~. invencible, como hemos dicho. Y es muy a.s:orteGa del Interprete, que bien expref- Iren, ¡ib.J,. 

¡¡~~;. diferente caf~ ~l de la ramera, que ~ bien [as ron [us palabras; Bibebant autem de [piri ... ';!~:~i.lib. 
o 1Jide¡¡- peca en fer hVI.ana, no e~ neceffar~o 9. ue tuali confequente tos petra, petra autem erat de Bapt • 
. 6- _ peque en receblr el preclO de fu h Vlan- Clmftus. Tan lexos eila, a mi parecer, de ~ap·9· • e. :a dad, porque ~n _aprovar el a~o torpe, a favorec€rl~s '~fie lugar, que antes creo 

que la condeno fu flaqueza, tIene tItulo que les pelJudlCa, porque hallo [an Pablo 
digno de remuneracion en el deleyte [en- B en el una antitheLis, Q contrapoGcion ele-
[ual, que vende a quien le ofrece la pa- gante eptre las dos piedras: y quiere de'Úr 
ga, el qual no dexa de fer verdadero, ni no paro aquel hecho en la corteza, como 
fue menos util para aliviar la paffion del penfais, ni 3(abo todo en la piedra, y r 
que contrata con ella, por fer reprovado, guas que focorrieron al pueblq por una 
y contra caftidad, que G le apadrinara el vez, y defpues le dexaron en las manos 
matrimonio. Como el que recibe dineros de fu n~ceffidad , mejor piedra yaguas 

. por matar a otro,jurar fal[o, o [entenciar mas fuavesanduvieroll de por medio; a-
S c. contra jufticia, que tiene titlijo verdade- quella fue Chrifio 'herido por manos de 
. ro aunque criminofo, y dTo le bafia para incredulos en una Cruz: y eitas las on-

quedar libre de la obligacion de refrituir das mifierjofas que mal1ar~m de {i1 cofta~ 
el foborno, o cohecho; aunqlle incurre en do defpues de- muerto ': no les dexo efia 
otra mayor del daño que hizo al ofendido. piedra( como la otra) en el camino, ni les 
Pero aviendo fldo culpable en el Hifio- falto el focorro deftas aguas, qúe a cada 
riador no abra<iar la Fe de J e[u Chrifio e parro [e encontravan con ellas en la ver-
{ como el Bodino confieffa) no pudo de- ,dad de aquellas figu-ras ,aunque,no 10 aca- . . 
xar de ferIo efcrivir contra ella engañado, bavan de conocer. De mejor gana me in- SeBto

h
· t:

b
,!' 

r .. f: d {' n. l" \ . 1 br. \ E%.t'c. t t. porque elcnVIr en avor e una el,ra es , c mare a apuntar aqUl o que o lervo en Se~us flu-

apl'ovarla:y la ignorancia que no jufiifico otra parte Teodor.eto, y con mas veriG- 'Uium Co

la incredulidad, tampoco pudo e[cu[ar la . militud. Es mucho para maravillar, {i fe b¿¡r. 
pluma; quando la una, y la otraivan con- ' nota con atencion, que famo[o hiz.o Dios , 

, tra la verdadera Religion derechamente. a pueftro Governador en las aguas; en el 
Bolviendo pues a nuefira hifioria, da a. nombre las truxo efcritas '. y gravadas en 
entender la Glorra , que el agua que faca e! fello de h.s armas; no dio paifo donde 
aqui Moy[en no fue temporal para fola a- no hizieife alguna maravilla en ellas. En 
quella neceílidad , fino perpetua todo el el rio Nilo le hallo la hija de Farao~ en el 
tiempo quedurolajornada.Y AriasMon- cefrillo. Sobrelas aguas de una Clfierna 
tano, in1igne Autor defios tiempos, indi- hallo muger en tierra de Madi~n. La mas 
na a la mi[ma opinion, y fucle fundarfe efioaz feñal de fu poder fe le dIO en agua, 
en un lugar de fan Pablo, que dize,que e- D quando le aparecio ' Dios .en la ~ar~a ar-
ila piedra herida por orden del Cielo, fe- diendo. En Egipto bolvlO las aguas en 
guia a los I[rae1itas , y que donde quiera fangre . .En el mar Bermejo las abria por 
que paravan,iva dando bueJtas para falir- medio, y ahogo defpues a Faraon en ellas. 

10. les al paiTo. Bibebant autem d" [pirituali con- En el alojamiento de Maran las hizo d u1-
requeme cos petra, petra autem erat ClJriIlus. ces con un madero. En el de Rafidin las 
Aprovara efie parecer, fi le hallara firme faco de un peñafco : y en el de Ca-
e! cimiento, pero como efiriva lübre el /' des de un pedernal. Tanto fe hizo co-

~ tefiirnonio de fan Pablo, q~e no fufre, la nocer por ellas en el mundo, que los E-
carga que deiTean,no le tengo por edificio gipcios adoraron el agua por-Dios, por 
[eguro. Aquella piedra de quien di'Le el ventura por ::verle~ {alido las de l\IIoyfen Ah . 
Apofrol que les figuio en el camino, no es , tan cofio[as. Andava ( diz~ Teodoreto) or:ti~:~ 

4.t2.. la que M'oy[en hirio con la vara, ni las a- enfeñando el Señor al mundo defde las contra Ho-
guas que dio las que bevieron los gana- mantillas, que avia de dar el Sacramen- lo/~rtls ad 

. ' X " to me tum. 



El Governador Chrifriano; 
, to de la regeneracion en las aguas, Y, fazo- A 
navalas para efcogerlas p~r matena del 
baptifmo Chriftiano, ha~l~ndo famofos 
milagros por [u gran Mlmfrro en e~las. 

Ep, 3!. Aun el mifmo Señor noto fan Gerommo 
qu~ comen~o pO,r agua, y acabo en ella 
bolviendola en VIllO en las bodas,y dando 
la de fu coftado en la Cruz, Y Tertuliano 
apunta infignes mara,villas que hizo] efu 
Chrifto en agua, pomendo en efre b1anco 

. 1:. de Bap-Ios ojos. Pero quedefe eiro aqui ,y bolva· 
ti(mo. &,9· mos a nuefiro Governador, que apenas 

ha herido la peña, y fatisfecho la fed del 
Pueblo, quando ve a Dios ellOjado, yoye 
una voz temerofa'que habla con entram
bos hermanos, Y les dize. Porque aveis B 
dudado de mi poder, y dexado peligrar 
mi reputacion en los ojos deita gente? no 
entrareis con ella en la tierrá que os ten
'go prometida,Efta es la agua de la co?tra· 
dicion (añade el Texto) (obre eita pIedra 
fe levantaron los ruido.). Efta fue (como fi 
dixera) la man<,iana de la difcordia, Acor
darfe ha el mundo, para muchos dias defte 
pedernal: aq ui perdio el Pueblo dos Mi
nifhos en quién tenia abrigo, y confuelo, 

, y fue pena de fu incredulidad, como dize 
Za&. 1 1.3. el Profeta Zacarias. Et fuccidi tres paflores 

in menfe uno, tres paftores les quite en un 
mes, que fueron Maria, Y fus dos herma- e 
nos, aquella con la muerte natural, Y a 
eftos con la fentencia irrevocable ; no 
quiero ya governarlos , ni cuydar mas 
dellos. Non pafcaf!1 vos ,.quod moritur, moria-

ZM. 1 l. 9· tur ;'& quod fucczdiwr,fucádatur. Los que fe 
mueren mueran, y los que los enemigos 
mataren vayan en paz. siquidem & anima 
lorum variavit ÚJ me. Pues tan varios han 
andado en fiar de mi, olvidando a bueha 
de cabe~a quanto recibieron de mi mano. , 
Affi interpreta tan Geronimo. Caftigo 
es del Pueblo perder un buen Governa
dor, como lo es tambien hallarle malo. 

IJrov. zS'. Propter pucata terrtt (dezia Salomon) multi 
rrmcipes ejus. Y el Profeta lfaias dize lo D 
mifmo en el Capitulo tercero, y es mate
ria tan cierta y tan fabida,que no me quie-
ro detener en ella, efpecialtnente no a
viendo tomado por argumento formar al 
Pueblo en la obeditncia, fino al Gover
nador en el mando. Lo que mas pudiera 
tirar aora de nlÍ, era averiguar la culpa 
que tuvieron los dos Miniftros, que tan 
de contado fefacafligo Dios, etlando ca-
íi a v ifta de la tierra: pero es ya tarde para 
embarcarrlos en tan ancho mar, quedefe 
par~ el Capitulo figuiente, y aproveche .. 
mo nos de lo q uC,hemos dicho en e1le, pa. 

ra infrruir a los Principes una doéhina 
grandemente nece{faria , no se fi tambien 
platicada por la flaqueza de nuefl:ra c~n
diciori. Luego que en el Pueblo de DIOS 

comen~o efta fedicÍon, acudieron los dos 
Miniftros al T abernacu10 , Y poftrados 
ante Dios le pidieron focorro para fu gen .. 
te,tan unos eran en la voluntad,ytan con
formes en el deffeo ; Y (lo que mas es de 
notar) fiendo folo Moyren el que titubeo; 
quando llego a herir la piedra, y a quien 
el Pueblo oyo las palabras que le conde
naron; cargo Dios a Aaron la culpa de la 
turbacion, y la caftigo en el igualmente. ' 
De que [e colige que la mifma duda, o te~ 
mor que embara~o el pecho del Gover
nador, quando tomo la vara en la mano, 
fe apodero tanlbien del Sacerdote que 
efrava a la mira: demas de que a entra m- . 
bos fe les mando juntar de mancomun el 
Pueblo, Y hablar en fu prefencia con el pe" 
ñafco: tan unos eran los animos, y con tan 
gran conformidad governavan. Toma'" 
r~m pues elle avifo los Principes Chriitia-
nos, y procuraran quanto fuere poffible 
que vivan en paz tus Miniftros; Y fea uno 
el cora~on de todos, quando la {abiduria 
de Dios) que tan feguros medios elige, def-
feo para el govierno.del Pueblo querido 
tanta concordia entre los dos ,hermanos. 
Bien se que el Bodino les aconfeja lo con
trario, Y pretende perfuadirles que ten- Lib. 4, 
gan hombres encontrados e~ fus. Confe- Rcp. ,. j 

jos, porque deita fuerte' ( dize) nadie les I 

echara dado falfo, temeranfe los unos a 
los otros, Y no fe atréveran a lo que de:lfea-
ren: por donde fue alabado Caton Cen- plutare. 
,Íorino, que flempre procuro fembrar dif- Cllton. 

cordias, affi entre fus criados, como en-
rrelos Minifrros de la Republica,para que , 
~o pudieffe? encubrirfe fus tratos. Y J u- Lib. 6. 
ho Cefar dne en fus Comentarios, que 
l~s antiguos Francefes,tenian mucho cui-
dado de encontrar a los grandes Señores 
unos con otros, para que el Pueblo (que 
era como efc!avo) fe pudieffe librar de 
{us antojos. Y el Sabio Licurgo fomento 
la diffenf10n entre los dos Reyes de Lace
demonia, y ordeno que liempre fe em
biairen dos enemigos por Embaxadores, 
para que no hiziefTen traycion '3. la Repu-
blica ~ y los unos 'cenfuraffen las acciones 
de los otros. Pero eita doéhina fuera de 
fer demaf1ado temporal, y en detrimento 
de la Ley de ] efu Chrifro nuefiro Señor ~ 
:y fu Evangelio, es paradoxica, y agena 
de razon; porque aunque fe ligue della 
eita utilidad, puedefe confeguir por otros 

, " medios 
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medios menos conolos > y Ún caer en tan A han de tratar? Pues como dezia Divn 
ruortalesinconveniel?t~s, como fe fegui- Chriíüfiomo, ~ los marineros no eitan Orllt.3!. 

rian de traer a los 11ullfrros en perpetuos c~nformes ,faCllmente hunde la toflllen-
encuentros, como el Bod~no pretende. ta el navio,porq e quiriendo unos hazt:r-
y comen~ando por el con{ijo de Licurgo fe a la vela, y otros [urgir en el puerro, 
que embiava los Embaxadores encontra- qualquier vit'nto es podnofo para trafiOl-· 

firl . 1. dos,Ariftoteles,y S.Thomas le repruevan narlos.- Y {j los eavallos que tiran el coche 
o .j. expreíTamente, y dizcn que raras vezes comiel1~an a rifar entre fi, de ncceffidad 

'DTh,~. f· tenian bucn fucdfo rus cmbaxadas. Y le han de poner en gran peligro. ()ue fe 
lie rtgl1n. . 1 . u '<.::: 

rme.c.16. puedefe tomar argumento Clerto de o P?dra cfperar de~ exerClto en ~ue ~o.s Ca-
que vimos en el c~p. '1}. en que por ~ver- pl~al?eS fa? en;m~gos? O que JufhC1a ad-
ie opucfio los dIez Exploradores a los rr:l~lfirara el rnbunal, cuyos J uczes [e 
otros do ,[e perdio el pueblo de todo d~vlden en van dos ? ~antas vezes fe ha 
punto: y la jornada qu.e 110yfen les man- VlftO co~t~adezirfe los unos a los otros 
do haz r con fin de <lI1lmarles para la con- por embldla, y aventurarlo todo por re-
quilb, redundo en mayor dtfmay?. De B pugnar al parecer de quien no querían 
que fe 11guio la fedicion, y de la fedlClOn, ver aprovado ? Affi lo bazia A geillao 
el dcHierro, y peregri,nacion de tan lar- Rey de Lacedem~:mia, que c,ontradezia a 
go tiempo. O como dixo bien aquel Rey Li[andro en quanto le veya votar,por dii: 
de N umidia, que es locura bufcar fideli- minuir [u Cl-edito. Y el gran Poeta finge, 
dad en el efrrangero, el que no la efpera que Drance fe opu[o al parecer de Turno 
del hermano. R!!.is amiriJ1' qttam frater fra- en !ajunta del Rey Latino,. folo por que-
tri? Aut que m al1C1Jum fidum invenicj' ,Ji tuís rer le mal. 
bojlis fueris? A eIte propofito dize Filipo de Tum Dranccs ¡dem infenft~ , qucm gloria .lEn. 11. 

Camines unas palabras admirables que TI/mi, 
, para fatisfacion del Leétor, pondre bn obliqua mvidia ,jlimulif4ue agit.<lb,;/t amJris, 

.. 10. eom- añadir, ni quitar. , Algunos (dize) ron SU1git ~ & bis (merat diétzs, atque ag<.~ertJt irM. 
¡elltar.cir- de parecer, que los encuentros de la gen- En eonociendofe diffenflon entre los 
~med. te podero{a ron de grande provecho para que goviernan, fe har~ll1 parci-ales los [ub-

Ios Reyes: porque por aquel camino vie- e ditos, y con el amparo de un MiniItro 
nen a dtreu brir los intentos de todos, y abriran el buelo , y [e opondran al otro, 
no le barrunta cofa entre las partes, de con que fe impediran el cada pafro los 
que no le de noticia al PrincIpe, que es acuerdos: y comen~ada a alterar la Repu-
caufa de que los unos, y los otros vivan blica por la poca paz de los lVlagifhacl05> 
con mayor temor de ofenderle. Y yo no vendra el hazer mélyvres [entimientos, 
negare .que fería cof1. entretellida para un ya fucederle lo que a la donzella de Plu" 
Príncipe mancebo fembrar diíTeniioncs tarco, que deHeandola para ti todos los 
con efie fin en el quartq de las Damas: competidores) la aGo cada uno por don-
porque la emulacion de las mugeres entre de pudo, y vinieron a ddi,lll' In brarla. 
:G., los feo'etos que alcan~arja dellas por Luego que Aaron , y Maria le hi'lieron 
eHe medio, le lerian dulce materia de ri- contra lV10yfen, en la murmuracion que 
fa. Pero fi fe quifieíTe valer del entre hom- referimos en el Capitulo vcinte y uno, la 
bres, c[pecialmcnte de valor, caería en atajo Di~s con el cuydado que alli [e vio, 
un muy gran peligro. Porque no tervi- juzgando por gran inconveniente (lue no 
ria fino de encender un fuego en [u cala, D fueifen muy ,unos los Minilhos, y deHe 
que deipues no pudieíTe aplacar fin nota- alli lo anduvieron tanto los hermanos, 
bIe detrimento: y de dar ocabon a que los que no les hallo mas de una mano l;iEf-
que fe {intie{fen poco favorecidos de fu critura, contorme a lo que dixo el Real 
mano, fe comen~affen a inquietar, ya in- Yrofeta en el l')falmo 76. Deduxijti Jie$/( pJ76.'2.I. ' 
tentar novedades de de[pecho , porque oves populum tUU'l1J in manu MO)ji, & Adran. 
es cofa natural aborrecer al que favorece El cuerpo humano) como dile el Apo- e 

11. 1. fi r: l' 1 . oro 12. , a l1uellros emulos , y procurar en delqui- 01 , no connente que os mlem bl'OS (- 25. 

te las amiítades de los fuyos. ~ Halb aqui fien reñidos, porque no falten al c:xerci-
ron palabras del Autor, que dizen bien cio de fus obras, iln que no fe pw'de C011-
claramente lo que de{feamos. Y quien fervar la falud. El dolor de la cabf~a re-
pondra en duda que no puede aver igual dunda en el pie, yel del ojo en el oido, 
padrafrro para los negocios, como la di- todo para que no aya cifma en el cuerpo. 
viíiOl1 de los Minillr<.Js por cuya mano fe Uf nOI1 ftt fcbifma in carpare ,[cd id ip[um pro 

X '2. i,Jvi-
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illl'lÜ'¡n follicita fim í1Jei1Jura ; y efla gran fa- A 
bricadela naturalezaeflrivafobrelosci- e A P I TUL o XXVII. 
mientos de la amiflad y paz. El fabio Sa
lomon dize en fus Proverbios, que no ay 
ciudad tan 'bien guarrlida como un herrna-

Ca.I8.19. no que fabe valerfe de otro. Frater qui adju
V.ltur a fratre qttafi civittU firma. Y [an Gre-

§.1. En que pecaron MO)fen'J Aa~oll, quandQ 
los exduJo Dios de la tierra del dr:fcanfo. 

§. II. En faltandü el Mirúftro en la corJftanfa, 
le deve el Príncipe remover. 

§. lII. La muerte de Aaron, J el fentimiento 
que en ella IJl:t.o todo el pueblo. 

Orat.22. gorio N azianzeno lo comprobo con el 
hecho de Antioco,quecerco a J eru[alen, y 
hallo ll1enos reíi!tencia en rus murallas, 
que en la c;oncordia de aquellos {jete her-

§.l V. Las fierpes que afligieron los Reales, por 
la mtW1nUr acion del pueblo, J la que Levanto 
Moy[en en un palo para remedio de los beri
dos. y que es emprefa digna de Re¡es !Jomar 
la Cruz.. del H1jo de Dios. 

§. 1. 
(fjf~o' ~.' O Sabiendo concertar un :1-

?- . ~ migo de Job con la juflicia 
7/ . (:- ~ de Dios las penas ~e los ino
~_' '¡;'"'' o ~ centes, y pretendIendo que 

2. Mach.7. manos comunmentellamados Macabeos, 
2.0.21. que [e burlaron del, y triunfaron de rus 

tormentos confederados entre {i con lazos 
efh-echos de caridadChriíhana.De n1anera 
que no folo no fe ha de procurar diviGon B 
entre los compañeros de un cargo: pero 
aun quando el favor del Pueblo la intro
.duxiere, adheriendo parte a uno y parte a 
otro, como fuele acontecer, y Gn culpa 
[uya han de cuydar de no parecer autores, . 
ni cabe~as de la parcialidad, tratandofe 
mas facilmente, y con máyores demoitra
ciones de amifrad,para ahogar con ellas la 
llama, antes que el aire popular la levan

.- los trabajos que le via pafiar, 
era~ Jufro cafrigo de [us culpas, le vino a 
d~zlr en un largo razonamiento que le 
hl~o. Nttnquid homo Dei comparatione jus1ifi- Iob·4.1¡ 

cabttul', tlUt flitétore fito purior erit vir ? Eece qui 
fervi~nt ci mm funt flabíles, & in Angelis jitis 
reperzt pravitatem, quanto magis qui bauitant 
domos lute/U , qUIt terrenum babent fundamcn
tum, conf~mentur velu: ti, t~nea. Podra[e por 

te en alto. COlno hazian Drufo , y Germa
nico en el Palacio de Tiberio Cefar , que 
partiendofe la Cafa Real en dos faccio
nes, yaclamando cada una al uno de los 
dos , ellos eflavan mas amigos, y mas e 

Tac.lib.l. agenos de competencia. Sed ¡ratres egre
An.S. gte concordes,. & proximorum certtlminibus 

inconcufi. Pero dira alguno como fe a!fe
guranl el Principe de que los Miniíhos 
le tratan verdad, fi los ve a todos ami
gos? A efro refpondere , que eligiendo 
Gempre hombres de virtud, de quienes 
mas naturalmente fe puede hazer con
fian~a, y cafrigando a los que cogiere en 
infidelidad, como diremos en el capitu
lo {iguiente. 1'ambien fe podra valer de 
un medio que {era remitir alguna vez las 
con[ultas con gran .feCl·eto a otros Mi
nifrros de que tenga fatisfacion , yoyen
do diferentes pareceres, y de perfonas D 
no grangeadas , tomara mas faludables 
determinaciones, conforme a lo que di-

ventura el hombre jufllficar en los ojos 
de fu hazedor, y pretender que no tiene 
culpa quando le aflige? Los que le Gr-

l'ro.¡ J.I 4· Ze Salomon. rbi falus, ubi multa confilia, y 
a fegundo lance echara de ver {i le enga
ñan, o proceden con buena F'e,y fenzilla
mente. 

ven con mayor gufro [uyo, no tienenflr
meza en el bien, yen rus Angeles hallo 
porque de[contentar[e dellos,quanto mas 
lo hallara en los que viven las caras paji
zas, que tienen el cimiento de barro? De
xemos la con[equencia defre que preten
diainferir que no era inocente Job, Y fe 
engañava; y tomemos el antecedente [0-
lo que es Catholico, y verdadero, y hallar
le hemos comprovado con el [ucefo de 
Moyfen a la letra. Culpale la Efcritura, y 
cafiigale Dios,porque al [acar el agua de la 
piedra no hizo oficio de buen Minifrro, y 
miradas las palabras en que fe pretende 
que excedio, no parece que pudo andar 
con mayor medida.Audite (dixo )rebelles,& !l1 

o d l O .L'4u.10.1 
tnfre u t, nunquid de petra bae poterimus vobis 
aquam educere? Oid rebeldes, y incredulos, 
por ventura hemos de poder facaros aO'ua 
defla piedra? y diziendo y haziendo la dio 
con la vara dos golpes, y la faco. Q0en 
o~ere eitas palabr~s Gn l~ calificacion que 
DIOS haze dellas , Juzgara que procedio el 
Governador con gran confrancia. Pero 
como noto S.Aguftin,la fentencia de Dios }2¿ttfl.1 
declaro que las dixo con poca confian~~ mNum
del [ucdfo, y para tenerle hecha la carpa, 

hno 
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Lino faliera el agua tan. a punto., preten- A SJlvejlres h011lmes faccr imerpref4ueDeorum, Bar. in tlrli _ 
diendo achaque en [u 1l1creduhdad, que MonlJtls, Ó'" viau fredo deterruit Orp/Jcus: Poetica. 

no dava lugar a cofa buena. Y pues el. Se- Diélus oh id lmire Ijgres,rabidof4ue Leones: 
ÍlOr,que [abe el cora~on d~l hombre, jUZ- Diétus & .Ampbio1J lbcbante conditor a1'-
ga ddla manera el de Moyfen, por mas cis 
que las palabras fean capaces de otro fen- Saxa movere fono tefludmis, & prece bla1'lda 
tiJa, hemos de procurar hallar en ellas la Ducere qua vellet. 
culpa, porque le caftigaron: que n~ fe pu- y en la Pailion del Hijo de Dios vimos Matt. 2."'. 
diendo concertar la verdad de DlOS con partir por medio los peñafcos , efrando 47.49. 51. 
la inocencia del hombre , ha de quebrar tan infenfib1es los hombres, que turban- 5'1.· h 

por efra ~ y no 'p?r .aqu/~lla. Numqu~d bomo dore el Sol, temblando la tierra, y rafgan- ~~~g¡n~"!' 
comparatzone DN ptfliftcauttur, aut fllclore fuo dale de alto a baxo el velo del Templo, -¡¡ang. 

ptmor trit vir ? N i nos mueva para dexar- ellos fe reian de verle padecer:y quien tra-
10 dehazeraver vino a Moyfen, tan con- frorno al morir los fepulcros, y refucito 
frante en el fervicio de Dios hafra aora, ni B los muertos, no acabo de mover de fu pa-
hallarle alabado por [u boca mÍ[ma; por- recer a los vivos,y hallo compaffion haila 
que el eitado de fus Privados en efia vida en las piedras"duras, y en cora~ones de car-
mortal no tiene toda firmeza, pues ni le ne no la hallo. Otro tanto dize el Tofrado 
tuvo el de los Angeles. Ecce qui Jervium ti ~ , que pretendia Dios, mandandoá Moyfen 
non ful1t flabiles, & in Angflú flús reperit pravi- que hablaiTe a la piedra en prefencia de los 
tatem. Por lo qual procuraremos averi- rebeldes: queria herirles las entrañas, 
guar, que culpa fue eita tan celebrada en hiriendo las de la piedra primero, yaver-
el Texto fagrado, en que no han hallado gon~arlos de queahonda{fe tan poco fu 
haila oy mucha claridad los Autores. El palabra en ellos, ahondando tanto en el 
Abulenfe entiende que fue de[obedi~ncia pedernal: y que a efre intento de Dios ob-
nacida de un buen zelo , que le movio a fto el Profeta,trocando el medio, y no ha-
mudar .de medios en la obra que Pios le ziendo con puntualidad 10 que feleavia 
mandaváhazer; porque aviendofele or- mandado. Agradara efra [entencia por fu-
denado que habla{fe con la piedra, para til, pero en la demafiada futileza fe ha de 
mayor confuúon de~ Pueblo, como confra e temer algun engaño. N o me puedo per
de aquellas palabras. Loquere ad petram, & fuadir, que la culp~ del Governador efru-
ipfa dabit tibi aquas, el olvidado defro , y vieffe en elto, porque mandandole Dios 
ofendido de la rebeldia de la gente,hablo que facaffe la vara de dentro del Taber-
con ella,y no con el peñafco ,yno le avien- naculo, com0la hlCO, y diziendole que 
do man'dado que le hirieife con la vara, le hablaiTe a la piedra, parece claro que el 
hirio, con que difminuyo la grandeza del hablarla avia de fer con los golpes que la 
milagro ,. en que [e pretendia que a fola dio, y no con palabras, que el Abuienfe 
una voz refpondiefa con agua la piedra, echa menos. O hemos de confdrar, que le g 
para affombrar la dureza de los incredu- mando {acarla varaftn para que;ocioúdad Ex. '2.0 .. 9· 

los, que tantas hazañas de Dios no les en- que no cabe en el entendimiento de Dios, 
travan de las orejas, y ojos adentro,quan- ni en el pefo,y medida de [us obras.~an-
do una fola palabra [uya rompia las entra- do [aco agua de otra piedra en Rafidin, le 
ñas del pedernal, y penetrava ha~a los a- mando Dios que la hirieiTe, y por 10 que 
bifmos : que a vezes llega el hom bre a tan alli fucedio podernos entender lo que fu-
gran dureza, que es mas facil ablandar las D cede aora. Fuera de que fi huvi~ra excedi-
piedras,que moverle el cora~~n. Aquel!a do tan contral~ voluntad de. DIOs, en me-
fabula antigua de Orfeo,y Anfion de qUlé no [cabo del mIlagro, fe pudIera creer que 
fe dixo que amanfavan los tigres, y traian fe detuviera la piedra en dar el agua , halta 
aúa {i las piedras con las cuerdas de la vi- que hiziera lo que Di.os pretendía. Y lo 
huela" en efra verdad fe fundo fi. hemos de que aun haze mayor dIficultad es, que el 
creer a Horacio,porque el uno reduxo los pecado del Governadorfue pecado de in-
hombres barbaros a vivir en policia , yel credulidad, o poca conf1an~a, como pro-
otro acabo con los Tebanos, queciñe[[en baremos luego de aquellas palabras. Non NU.10 . I '2.. 

de muros fu ciudad,cofa que por ningunas credidiflis milJi,utfmc1ificaretis me. y ponier».. 
otras per[uafi.oncs avia hecho:y no fe tuvo dole enlo que efraopinionle pone, no lo 
por menos amanJar hombres, que tigres, puede fer. S. Chrifo{tomo dize, que fue b Ser· ro.m. 

ni mudar con arte los cora~ones de Te- culpa efcandalizar al pueblo,'Y de cira ma- c~r;cubm44 
. 3 . . _ rros tom 5' 

bas , que encantar las pIedras en el muro. nera entIende las otras que fe hguen. Non NU.20 . 12. 

X 3 fani1ifi-



166 El Governador Chriftiano, 
[.wU,jiL4hs me COY.un filús lfr.lcl,pero no di- A [u yo el libro en que le cit<.Lmos ) dize que 
ze como, ni en que manera los e[canda- efro [ucedio para dar a entender que 
lizo, y la dihcultad efl:ava en elfo: ma~or- fele avía pegado algo de la incredulidad 
mente que G el pecado .fue la d~fconhan- del pueblo. Otra vez faco agua de la pie-
~a que tuvo de que aVla de [ah1' el agua, dra en Rafidin,y al primer golpe, porque 
ella no [e la echo de ver la muchedumbre, alli folo el pueblo era el que duda va , aquí 

Li.I6. con. yaffi no la pudo dcandaliza1'. S; Agu!1in dudo tambien el Governador , y no [alio 
Pauft·c. afirma Glaramente'(lue tirubeo en la Fe,y elacruahafra el Iegundo: como notando 
16·<-q,~1· vacilo enhconhanra>alg'untanto:¡ycom- queberan entrambosa dudar, yquelain-
19·trJ~'I.1~. • \ 1 3 . d S P d b J 1 para Lu pecado a a turbaoon e . e ro, credulidad era do lana. Y leva gran ca-

quando fe anegava en el mar, y le dixo el mino;, que quien tenia fobre fi los alar1-
Señor. Mo{lictR, fidá quare dubitafh ? Pero {i dos de un vulgo tan de[cortes, y que le 
dudo de que Dios padia hazer aq ucUa ma- deúfiava a cada paIfo, turbado con la vo~ 
l~avilla (como filll Hidoro afirma exprdla- zeria, y ahogado de las <'lutmazones, que 

Como in ' mente, y parece que S.Agufrin, en uno de devia de oir del chico, y del grande, no 
Num.c.18. los dos lugares en que l¿ he citado) o de[.. B fupieiTe de {i ,y perdieíle algo de la ente-
~~~9. confio de que la avia de hazer pudiendo, reza con que fe porto en otras oca{iones. 

no lo dize el Santo Dotror muy claro, La [agrada E[crÍtura echa Gempre al pue-

Inclinar 
Caút.2.2. 
q .I,art.I. 

§. ad·4· 
dub. 

aunque es muy dificulto[o de creer, que blo la culpa principal de la deiconfian~ 
quien tanto rabia de Dios, y ·avia hecho de 110y{en, porql.~e le ahogo, y'embara~o 
por [u orden tan milagroías ha'lJañas,(y lo con la priefia que le dava. David dize. 
que mas es) [acado otra vez agua de la VeXatus cfl MoyJes propter cos, qJtia C'Xplcef- 1110$, 
piedra, dudaffe aora de que [u poder era baverunt fPiritum ejtu. ~acarias dize otro 
bailante para lo que ya avia hecho. Y affi tanto en el cap. 1 I. [egun interpreta fan 
creo que titubeo, y hablo al pueblocon Geronimo. Y el mifmo Moy[enlo dixo 
po,.ca confian~a, u[ando de palabras anfi- bien claro. Nec míranda. indignatio in popu- De::t.l 

bologicas, porque temio que por [u in'" lum, ci'tm milJi quoque proptc'r vos irattts Jit 
credulidad avia de revocar Dios la pro- Dominm, & dixerlt 11 non,úlgredieris illuc. Y 
meIfa, y para en cafo que [ucedidfe affl, no dexo de tener el Governador fu cu1-
qui[o no aver[e empeñado demaúado,por e pa, aunque no tanta; porque avia de efrar 
tanto dixo. Audite rebelles,& increduli,num- muy confrante, en que ( como dixo S. Pa- Rom. 
quul de petra hac poterimus vobis aquam educe-. blo) la incredulidad del 'hombre nunca 
re ? ~e (como i~l11 AguH:in conGdera) es bafio para q~e Faltaf[e Dios a [u palabra,y 
claufula que haze a entrambas manos) aviendofela dado a el abfoluta, y {in con-
porque Ialiendo el agua pudo parecer re- dicion, de que daria agua la piedra, nada 
prehcnfion, y no ttliendo pregunta teme- le avia de hazer dudar de que lo cumpli-
rora. Sientelo affi expreíEunente [an Agu- rú, como lo hizo: y dTo quiere dczir la 
frin [obl'c el P(l.lmo 10). Teodoreto en reprehenúon Non credidiflis miIJi) ut [m-
la que11:i0n 38. lobre los N umeros. S. itlficaretis me tOram filijs IFttel.No os flaites NII. 
Cri[o{tomo, y Eutimio, Lindano,y Ge- de mi con entera reguridad, no me hon-
nebral'do en el mi[mo Pi~ümo,y la Gloífa rafies con vueílra contian~a en prefencia 
en el capitulo '2.o,de los N umeros: y tiene del pueblo, como dcviades. Pero ni fue 
fundamento en eite lugar de David, y rt1Uy gr;ve el peG~do, aunquele e[cluye-

pral JO)'. concierta[e mejor con todo. Et irritare- ' ron por el del defcanfo de la tierra, ni . 
32· 3 3· 34· runt et1m ad aquas comr.ldiétionis, & vexMtts D (como advierten fan Agufrin, y [an Gc-

efl Moyfes propter cos, quia exaceruaverfmt ¡pi.. ronimo) fe ha de temer que perdio el del 
riwmejus, & diflmxtt in lavits fUIs. ~e Cielo por el, porque ay muchos lugares 10. 

quiere dezir, que anduvo en lo que dixo en la Efcritura, de (lue confia lo contra- EZf~. 
ni al vado" ni a la orilla, que trope~o en rio,y quando todos Etlraran,bafrava aver-
las paJabras,que no acometia con la kgu- fe hallado defpues de muerto en la Tranf: num, 

rida~ que d('viera, que tCI~io qued2r f1gUJ~acion dei.Señor, p:.tra entender que 
confu [o ante la cqnalla; y dudo de la cer- muno en graCIa [u ya. . 
teza del iucdro. EfTo quiere dezir , dijliü

a Li.J.hift· xit. Por lo qual creen Sulpicio a Severo, 

t~~:p.Pfol. G~nebrardl° b 'lY la Glofia que no [aliQ al 
10). pnmer go pe e ~gua, y que detener[e 
Li.1.demi-lufta el [egundo fue pena de aquella in
rab ¡aate credulidad, aUl1tlue [an AguIhn ( Ji y~ es 
Sertp. c. 32.· • 

§. 1 I. 

pOdran inferir los Príncipes defre [u
ce{fo una doéhinaimporrante, de que 

fi iiempre fe bizidre caío, [e atJj:lri~n con 
tIempo 
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tiempo muc~os dañ01s, quefPor no fe pre- A ~ilde. Et fufcjtabo milJ, Sacerdotem fidele~, qui I.R.eg. 1$ 
venir ponen a ve'les as co as en aprIeto. Juxta cor meum & animam meam faciat*Y a ,. 
De todas las faltas menudas que fe fuelen Saulle quito Dios el Reyno porque no ex-
notar en un i'v1iniího; fe p~ede y deve el: ecuro el orden de Agag ... Y al Profeta 
perar emicnda,y no falo no fe ha. de defpe- que fue a reprehender a J eroboan, con 
dir por ellas hafra averle efperado muchos averlo hecho con tan gran valor qu~ le 
lances, mascomodizeu?:Autor deIta e- rompioelAltar,ylefecolamano;porque 3.Rt. ¡J. 

4;e R.U.l.
3
' dad, ni fe le han de inqUlnr todos los de- engañado de otro Profeta,fe paro a comer 2.J .:z.~. 
fetos con candelas;pero en tocando la cul... con el contra el orden que traía, le falio al 
pa en pu~~o deconfian~aluego , fe deve ~'e- camino ~n ,lean, y le hi'lopeda~os. Enq~ue 
mover . .r ue nuefrro Go.vernador el cr!a- fe , n~S?lO a entender que ha: de andar fiel 
do mas confidente que pmas tuvo Pnn- el MInIfho en lo poco,como en lo mucho; 
cipe en la tierra, corno en otro tiempo lo y que ninguna falta fe le deve diffimular 
confefso el mif mo Dios que aora le acaba menos que variar en la execucion de los 
de dar de~ano., ~()'Jtta( ?ixo) .0rvus meus ~ B ~rdenes que fe le dan: Pues q~e fi lainfide-
Mo/fes, qUI fdeLtj5tm14S eU t~ oml1t domo ~'lea. hd~d fueife en ma,tena de hazlenda,en que 
y aunque fan Pablo llamo efra fidelIdad es lmpoffible aprovecharfe el Minifrro en 
virtud de Gervo, en fin la comparo con la die'l,iin daninificar al Príncipe en docien~ 
de J e[u Chrifro, Hijo natural de Dios, tos? Al feria de peores confeq uencías la dí-
blanco de la Ley, y del miGno Moyfen y fimulacion , porque cobraría mayores 
fus profecías. Q.Ei fidelú e.ft, diDe, ficut &- fuer~as la codicia, y quitado el freno del 
Mo/jis in omni domo C1US. Eíte pues tan fiel, temor,no avria cofa defendida dé rus ma-
tan puntual, tan alabado Minífrro, falo nos. Pero di'len algunos) que redunda en 
porq ue al f.'lcar el agua de la piedra, tur ba- poca repu(acion delBrincipe defpedir mi. 
do de las vot.es dd Pueblo, titubeo un , nifrros, porque conl~repulfa fe entra en 
poco, y no guardo el ordén tan a la letra, fofpecha de que no fe miraron las eleccio-
le hemos viH:b defpedir de contado, fin nes: y que es menor inconveniente fufrir 
darle lugar a fuplicar, ni tomarfe con el algo al capaz, que tentar con el no'cono-
otro corte,queremoverledelcargo en que cido. Y otros llegan a fentir, que el que ha 
avia [ervido quare'nta aúos tan loablcmen- e defraudado a la haúenda Real en grandes 
te;. Con que fele dizcal Principela que ha fumas, podrarefrituír defded cargo, me-
de ha'ler q uando el Mínífrro faltare en la ,diante fu inteligencia, y emendar el daño 
fidelidad , porque no puede temer mayor en un affiento, yen otro; que íi luego le 
[obrefalto que tolerar en los lugares pu'" removieffen no lo podría hazer jamas, 
blicos hombres convencidos de infieles, ni aunque fe vendieíre con muger , y hijos, 
efp,erár may<;>t defcanfo que fervirfe de los como pretendia el otro Rey al que le de"-
que en eHa parte han probado bien. Por _ via los dieZ mil talentos. Mas a. efras ob-
tanto dezia Salomon, que.el Legado fiel es jec~ones fe refp?nde con ~aci~idad. Y q:uan- Ma.tt. I i . 
la marea'de la liega, y la meve del verano, to a la reputaclOn del Pnnclpe, es CIerto 2.$. 

que refrigera" y templa el cuydado del que no queda lefa por engañarfe en eli-
l>rincipe que le em bio.Sicutfrigm rlil'is ;1J die gir Minifrros, porque como dize Sene-
mejis ,jic. Legatus fidtlis ei qui mifit iUum,ani- ca, en todas las eletciones fe va con te-
11Iam ipftm requieJi:ere facit. Ninguna cofa, mor de que puede mentir la efperan9a: y 
dize Tertuliano, pedimos los Chrifrianos fi no fe huvieíre de tomar , refolucion ha-
con igual infrancia a Dios, 'que larga vida D fra eftar ciertos del fuceífo,nunca los hom .. 
para los Cefares, exercito esfor~ado , y ,bres fe moverian , y la vida quedada ocio-
Confejeros fieles. Y aviendoles deífeado fa. Con eíra incertidumbre fe fiembra, fe 

In .. l. efio no nos queda que deífearles. Precamur navega, fe batalla, fé entra en todos los 
'RP,. lmperatorivw vitam prolixam, exercitm forres, negocios, fin feguridad de que ha de reb 

Senatum fidelem, bife Ctf{Arú vota [unto La ponder el fruto, el puerto, ni la vitoría. 
I.a l.. caufa porque quito Dios el Sacerdocio a Expelta ut nifi bene ceJJur~ non [acias, ni- L'b d 
u· la Cafa de Heli, fue aver faltado fus hijos a hil moveris , reltao omni aau vira confifttt. B~~,~~3;. 

la confian~a que fe haZÍa dellos, tomando Dios fe arrepintio de la eJeccíon que hi-
las carnes de los facrificios antes ' de tiem- zo de Saul, con faberlo todo. De donde 
po, (on que retraian al Pueblo de la fre- torno motivo fan Geronimo para efcu .. _ , 
quencia del Altar: y affi díxo que bufcaría . far a10bitpo, que ordeno de Diacono a Ep.41• 

para aquel lugar un Sacerdote confidente S~biniano, porque ni es culpa, ni mara-
que J;lO excedidfe de fu voluntad en una villa que hombre$ [abio~ fe engaúen en 

I conQ;;; 
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conocer homb res; efcura, y entricada fa- A vedis. sí in tniqtto mammona fideles non Lu 
cuItado Nec mirum el!, quamvisIúnétum ho- fuiflú, quod verum eft, qui6 crcdet vabr¿. Y , es t15, 

mincm, in homme deligendo potuiJJe faUt , (;um mas que cÍerto , que quien a la hazienda 
& Deum preniteat, qt4t3d Saul in Regem unxt- de fu Rey no, cata refpeto, tampoco le 
rito Y quanto a la refritucion, dire 10 que tendd. a la de los va{fallos : y fiar la admi-
un gran Cortef~no refponJio al pruden- nifrradon de la juihcia~ d~ hombres ami-
te Rey don Felipe n. conf~ ltandol.e? fe- g.os de aprovecharfe ~ tena mayor teme-
ría bien bolver a la Pla~a CIerto MIn1frro ndad. * Y no efcu[ana della la confian~a 
de hazienda, que fe avia compuefto e~ de que fe les tomaría efirecha cuenta, por-
mas de dozientos mil ducados, por car- que es tan indufiriofa la codicia, y fon tan~ 
gos que fe le hazian,y fe efperava de fu in- tos los modos de defraudar de la bazienda 
duftria, que recompenfaria los daños de publica en quien la tiene a fu cargo, que 
la hazienda Real con ventajas. Mucho te- no ay convencer efre genero de reos, y 
mo Señor (d~xo el Cortefano) que eftá fobre efte prefiJpuefto roban fin temor. 
refritucion ha de fer la del Peray,le de Va- Efta fue la caufa porque no [e tomava 
lencia. Ddfeando el Rey raber el cuento, B cuenta del dinero a los que adminifrravan I}. 

le mando que fe dec1araffe, yel proGguio. - la fabrica del Templo,y conocida una vez 8. 

Sepa Vuefrra Mageftad , que en Valencia la infidelidad de los S¡lcerdotes en eIta 
huyo un carnicero, que avia hécho diez, adminiChacion , luego fueron excluydos 
o doze mil ducados, dando pefos falfos a' della por de[confian~a del remedio. ., 
la Repu~lica, y llegando una [emana 
Santa deifeo refrituir; pero como no fu
pieffe las perfonas ciertas,a quien avia de
fraudado por menudo, echo la·cuenta por 
el tiempo que avia pefado carne, y pare
ciole.que feria bien fervir otro tanto en 
oficio en que · pudieffé dar al comun pe
[os fobrados , con qúe fatisfazer a bulto 

. 10 que le avia hecho de menos. Y andan
dole a bufear en que C011 mayor comodi- C 
dad pudieífe añadir a los petos, le ocur
rio el de Perayle, cuya ocupacion es dar a 
hilar lana en las Aldeas por un tanto. Da
va pues en cada libra dos, o tres on~as , 
mas, como folia dar en la carne qe me-

, nos; y las labradoras tenzillas, qUé ' bol
vian cabalmente lo que fe ks entregava, 
hilavan fin pen far diez y ocho on~as, por 
el precio de diez y ·feis. Echando el Rey 
de ver el intento le dixo fonriendofe. 
Tambien yo temo 10 que vos, pero otros 
le affeguran mucho, dexemonos eñgañar 
efta vez. El fuceffo rcfpondio al prono
~tico, porque refrituido al Oficio, con
tinuo las primeras mañas, y al cabo fe le D 
huvieron, de quitar, y con mayor afren
ta. Tan mala es de vencer la codicia , ma
yormente quando topa en inclinacion. 
Otros ron de parecer que fe diviertan . 
los Miniftros de aquella octlpacíon dul
cemente., y fe les encargue otra mane-
ra de govierno menos peligro fa , para 
que fe ocurra al daño de fu reputacion" y 
el Príncipe no les pierda ~e todo punto •. 
Pero efta Calida tiene contra fi un Texto 
efpreffo en el Evang~lio, que dize que 
no fe puede hazer entera confian~a de 
qui~n no anduvo fiel en materia ,de mara-

§. ' 1 1 1. 

A Cabadalafedicion, ycompuefto el 
pueblo C011 el iDcotro que tUYO en el 

agua de la piedra, levantaron los Reales, 
y fueron c:;:aminando al monte Hor, que 
efli en los fines de Idumea, donde hablo 
Dios a Moyfen, y le dixo. Tiempo es de 
exe<;utar la fentencia que tengo dada con
tra tu hermano, y contra ti, de que no a
veis de entrar en la tierra del de[can[o: 
comienc~ por el que ya es tiempo, llevale 
a la cumbre defre monte, y a fu hijo-Elea
zar o con el. ~itadlS el'l fu prefencia las 

' veftiduras Pontificales al 'padre, y veIti-_ 
ra{}as al hjjo, y Aaron moriraluego en la 
de entrambos. Hizofe ~omo Dios lo or
deno, y reveflido el gran Sacerdote de 
Pontifical, [ubio al monte donde fe avia 
de executar la fentencia. ~ede a la con~ 

·fider~cion del Le~or, 'lue tal feria la, ter
nura de todos al dexar el Pontífice el pe
toral, J poner[e!e ante fus ojos a [u hijo? 
~e fentiria al defprenderle el cingulo, 
y ªl quitarle)a mitra de la cabe~a? Q:e 
dolor caufaria aquel defpojo? ~ Iagri
mas arrancaria la defpedida ? Y que tales 
oaxarian Eleazaro fin paqre, y Moy[en 
fin hermano? Como fe recogería Aaron a 
morir, entregado ya el Pontificado a [u 
hijo?que difcurfos hari~ el Governador,a
cabando de enterrar ayer á. Maria, y oyal 
hermano que le quedava:como fe devio de 
apercebir para [u dia, que [e le repFe[en. 
taria cercano? En fin ron frutos del vivir, 
perder con dolor lo que fe quiere.Nec quif 
qtl~m IItleo( dixo Tacito en la renunciacion 

de 
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de Vitelio ) frrllm Immanarum tmmemor, A aVlan dado a la cofrumbre de la tierra, 
quem non commovere~ iUa f~c~es, ~{omanum con que los hombres principales, fe de-
prÍ1zópem, & genem IJumam pauto ame do- ven conformar quando mueren, como 
minum, rclzéta fortun~ fU~,fede, ~er populum, fan Agufrin enfeÍla, y colige de aquellas Tra. J2.0. 

per tlrbem, exire de ~mperzo. TIene exem- palabras del Evangelio. Si~tlt mos eJi Iudttis in ¡oarm. 

plo en ~fte hecho( dIze el Abulen[e) la ce- fepeltre •. Por efre tie~I?o el Rer ~e fu.'ad, ~~~. J 9· 
remoma que la 19lefia u[a ~n la degrada- decendlente de la Caía y Famlha de los 
cion de los Sacerdotes, qUltandoles un.a Cananeos, que tenia fu tierra azia el me- Num. ,,(. 
por una las vefriduras [agradas, en fignl- dio dia, tuvo noticia de la puj3.n~a con 
ficacion de que los remueve del ufo de que venia el pueblo de Dios, y temero[o 

lp.68. la potefrad. Y con maror agudeza nota S. de .que fi ponia los pies en fu tierra fe la 
Clpriano,que com~n~o aqUlla coftumbre aVla ~~ aflolar, ~e falío al encuentro, yen 
que guarda la Igleha en proponer al :pue- la pr~mera refnega que tuvo con el, le 
bIo los ordenados antes que los admlt~ a,l venClO ,y quito gran defpojo. Sentido el 
fervicio d~l Altar, pa!a ,que [e examIne B pueb.lo 4eita defgracia ,hizo voto de que 
.en prefenCla, de todos h t1e~c~l cu~pas que fi DlOS le dav~ l~g~r para de[q uitar lo 

~!lor. J. les impidan a a[cender al mInliteno. U fa- paifado, y bol v la a trIunfar del Cananeo, 
:~lo~: fon10 affi los Apofioles en la ele~cion de echaria PC?r tierra todas fus ciudades.Bol-
I'S. S. Matias, y no 1010 en eita que fue de . vieron a las manos, y, vencio el pueblo, 

Obirpo, pero aun en la de los fiete Diaco- pafso al enemigo a cuchillo, y derribo la 
nos. r viofe el cuerpo de la verdad fu- poblacion de toda fu tierra, como lo 
tura en eita [ombra de oy, donde en pre- avia ofrecido a Dios. 
[encia del campo , fu bio Eleazaro al 
monte a recibir de mano de Moyfen §. 1 V. 
las ropas Sacerdotales, dando[e parte 
al p'ueblo , paraque dixeife contra [u elec- CU mp1idos los treinta dias dedica-
cion íi rabia por donde no devieíre paifar dos al fentiffiiento de la muerte del 
adelante . .1vluerto pues Aaron en la CUffi- e gran Sacerdote,partio el pueblo del mon-
bre del monte, y a 10 que fe dexa enten- te Hor, en cuya cumbre le dexo muerto, 

I der, enterrado tambien en ella, baxaron y tomo el camino del mar Bermejo, para 
Ilu.2.0·3°· Moy[en, y [u fobrirto el nuevo Pontifi- poder dar bueha a la tierra de Idumea; en 

.ce, contaron al pueblo In que avia fuce- que la muchedumbre fatigada, comen~o 
dido : el qual mofrro gran fentimient9 a hazer de las fuyas : parecÍole el camino 
por la muerte de Aaron, y 10 lloro trein- largo, y dificultofo, la tierra afpera, fe-
ta dias apartandofe cada familia para ello ca, y fin regalo; bol vio las quexas, como 
con los Cuyos; de donde quedo en cofrum- folia, contra Dios, y contra Moyfen. N o 
bre en el pueblo eita di vifion en el llanto tenemos ( deZÍa) pan, faltanos agua, eite 
de los grandes Principes, como [e colige mana que llueve el Cielo, no tiene cuer-

I 
p. Deut. del cap. ' 1 2. de Zacarias. ,Tambi~n le pa- po, ya damos arcadas con el : para que 

f· rece al T ofrado, que tomo de aqulla Igle- nos facafres de Egipto a morir en efra fo-
fia el treintenario de los defunt9li: y no ledad? Que efre fue fiempre el tema de 
tiene inconveniente entenderlo affi ,por- ,[u locura. Ofendido el Señor de tantas Nu. "1.6'. 
que en el pueblo de Dios fue milleriofo ~ defconfian~as , poblo los Reales de unas 
efr~ numero en rus honras. A Moyíen le [erpientes veneno[as , que con fo10 el 
lloraron treinta días, ya] acob le avian aliento empon~oñavan: por lo qua1 las 
llorado otros treinta: porque aunque la llamo la E[critura en una parte, herpes 
fagradaEfc.rituradize, quefueronfeten- defuego,y en otra, fierp~s queabrafavan Deut.S.ljo 

ta, es de advertir, que] acob ml:lrio en E- con el [opIo, porque el veneno era muy · . 
gipto , íiengo [u hijo Governador del penetrante. De las mordeduras deltas 
Reyno; yen aquella tierra avia cofrum- murieron muchos, y quedaron mal herÍ-
bre de tener em"balfamados los cuerpos dos muchos mas. Movio[e el pueblo a. 
de los hombres principales quarenta dias penitencia con eite c::dhgo, yechandofe 
antes de la fepultura. ~ibus jujJi¡ explt'tlti- a los pies del Governador, le dixo: Cono-
bus,tranfierunt quadraginta dies,ijte quippe mos cerno s , que nueHro pecado ha fido gra-
erat cadaverum conditorunz. De manera que ve, hemos murmurado de Dios, y de ti; , 
de[pues de enterrado J acob fueron trein... pero muy tuyo es perdonarnos, y fufrir-
ta folos los que le lloro el pueblo a lo ] u- nos, ruega por no[otros al Señor,que alce 
dayco, porque ,los quarenta primeros fe [u mano podero[a.., y fe duela de nueftro 

, y trabajo. 
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trabajo.Olvidado Moyfen ~e fu InJ.una,f,e A do ~allar rafh~ de culpa" Dzlec1U4 n~tlU 
echo en oracion ante el Senor, y le fuph- candrdUJ, & rubtcundus. MI Efpofo , dlxo e 
co afeétuofamente, que ce[faíre la plaga la Efpofa, es blanco, y fOl1roxado, Candi- S:'¡'I 
de las ferpe~uelas. Mandole hazer una de dUJ ac1ione ( dize Beda) rubitundm fanguine. 1~ .11, 
metal, y que la 1evantaHe en un madero, Blanco por la pureza de la vida, y [onro- , 
como efrandarte Real, en quien pu{iefien ~ xado por la fangre de la Paffion. Paíraron 
todos los ojos. Hizola, y levantola en el adelante los Doétores antiguos, y halla-
palo : y q uantos la miravan fe [enti~n r~n otro ~ifrerio en .. eila figura. Bien pu-
luego libr,es del veneno. Grande. agravIO dIera (" d1Z~n) el Senor efcoger otra mas 
hariamos a la Cruz de J e[u Chnfio nue- hermofa, para que le repre[el~tara en la 
frro Señor, fi paíraíremos en blanco la li- . Cruz, y no quiío; porque en colgar la 
gnificacion defte ,acae~imiento , aviendo- fi~rpe del madero, dio a ~ntender que a .. 
nona declarado el mlfmo, con tan ex- Vla de afr ntar la del Paral[o, y q ultarla 

~Mn. 3. 14. preffas palabras: sicut MOlfesexaltavit fer. los defpojos que llevava .. AíIi 10 tienten Tht~ 
pentcm in deferto, ita exaltari oporttt Filzum Teodoreto , fan Gregono N azianzeno, 39. ¡ 
bominis, ut omnis qui credit in ¡pfum, non pe- B [an Agufiin , [an Maximo, Tertuliano, ~UI7, 
reato Moyfe1) ( dize ) levanto la herpe en y fan J ufiino Martir: y [an Pablo lo dixo 4"~Z. 
un leno en el defierto, yal Hijo del hom- bien claro a mi parecer: Et [polians prm- tg, 
bre le levantaran en alto en la Cruz. El ciptttus, & poteflates traduxit confidenter, pa-. &~ 
pueblo fanava de las mordeduras de las lam tri-ump/Jam Utas in flmctipfo. Defpojo, pecc~ 
fierpes con mirarla, y ~1 mundo fe librara dize, a los infiernos, y [acolos al auto, merj¡ 

de las del demonio creyendome. Muchas haziendo publica jufiicia de rus Principes 1~ 
fueron en el viejo Teftamento las figuras en la Cruz, y triunfando con gran con- miL 

de la Cruz del Señor; pero ' ninguna tan a . fiao~a dellos en fu [angre. Eifo quiere J~ 
propoGto para fu intento, como eIta: por- deúr traduccrc én la Efcritura. Et tradu- n~ .1 

q,ue [e,Prueva· con ella la neceíIidad de fu ant cos ex adv,erfo íniq~z.t~tes ip[orum: y en :O~t. 
fe mejor que con otra ': y affi echo mano otra parte. Cum Wct vlr Juflus, & noUet cam t. 

d · r r' cap. I 
1~an.3·IO. ellaquandodlfputoconelLetrado: Tu traduccre. 0(11 ya queremos legulr otralib.¡, 

es Magifter in ¡frad, & "teC i4noras? Picaron declaracion, que no tie_ne menos fu~da- ~ar 
al pueblo Gerpes venenoias en la foledad, C mento). alude [an Pablo al paifo del mar deid 
y pico al mundo otra en el Paraifo: los Bermejo,y a las joyas que llevo el pueblo [ufo. 
heridos de aquellas morían fin remedio, a los Gitanos, y queria dezir. Pafso a los Thrip 

. r . nem 
y los de efrotra n,o le nallavan: fue la mor- [uyos por otro mar, que eho t'1-mb1en es, 70 & 
dedura d~ aquellas contagiofa, y la de traducere, conforme a aquello del Pfal- 84. 
efra cundio en todo un linage: para aque1- mo : Et traduxit populum fuum per defertum. cokffi 
las fue remedio mirar una fierpe colgada, N'O como Moyfen a los Hebreos ' por las· ~!~. 
y para efra poner los ojos en J e[u Chri- aguas del Bennejo, fino por el de fu mif- PJ.ll 

fto, y [u Cruz. Efiava la fierpe de lnetal ma fangre. Rebolvio con fu Cruz fobre 
en alto, donde la pudieifen ver todos, y los enemigo~ con mayor confian~a que 
con fer tanta la muchedumbre, el que el,quando turbo con la vara los Egipcios, 
llegó mas cerca no aventajo al que efrava y les echo a cuefras nlontes de olas. Def-
mas lexos : de donde quiera que la alean- pojo a los inh'ernos , y facOles la prefa con 
~ava el puel;>lo a: mirar, grangeava falud mayor jufricia que Moyfen a los Gita-
de fus heridas, ora fueIren muc?as, ora D nos; porque alli anduvo de por medi? la 
pocas. Levantaron a Jefu Chnfro enla labor deunos ·adobes de barro, yaqudos 
Cruz para que le nlÍra{fe un mundo~ y de merito s inefrimables de las paíIiones de 
donde quiera que le alcan~o a creer el pe- Dios. Dixo difcretamente Tertuliano: 
cador , hallo en [u doéhina remedio para Dadme que el J u9io mueltre las efpaldas Lib.1 
rus males, por grave~ que fudfen y pe- defoHadas de los a~otes que le dieron tan Mil" 
fados. Fue aquella fierpe de metal vacia- fin porque los fobre eflantes· de las obras, 
da en f~ego, y el cuerpo de J elll Chrifio que no avra juez de palo que no diga que 
concebl.d? fin obra de varon , por falo el efruvo bien .defpojada Egipto, y q e 
del Efp1ntu Santo. No era aquella Gerpe ' q,un no quedaron aquellos trabajos con 
verdadera, y parecialo, ni J efu Chrifto entero galardono Dadme pues, que J efu 
pec~dor, aunque tomo fu femejan~a. N <> Chrifro mueflre las fuyas a~otadas tan 
tema aquella ve~1eno, y. eltava a la vifta defapiadadamente, y tan Gn caufa, que 
rox~, y encendIdo el bronce; yen J efu no avra quien no conhdfe que [aqueo 
Chnfto defgarrado en la Cruz, no fe pu- con jufricia los infiernos, y que al valor 

. de 
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deaquellas fatigas fe le quedo deviendo A enfeñar a honrar al mundo el inítrumen-
mucho mas. Pero concluyamos con la to de fu redencion, levantando, como di-
fierpe , y veam.os el fin que tuvo; con.{er- xeron [an Aguftin , y f~m ChrifoItomo Aug.fo. p¡: 
vafe hafta el uempo del Rey Ezeqmus, [obre las frentes de lOi Reyes la [eúal de H · tomo 8. 

gue la deshizo, porque idolatrava el pue- aquel madero otro tiemoo infame, que c~rJp(. ha. 
L I lm mt. 

blo en ella; tan ciega gel:te ~ue la de a- fue la caufa de la coftumbre antigua, de Rom. de~-
Rrg.ls' quella Republic~, que vmo a a?ora: la que el mifmo [an Chrifofiomo fe acuer- dor.Crum. 

imagen del enemlgo, que como a delln- da en otra parte, y oy fe guarda en la Igl -
quente afrentado ~via mandado el Señor {ia con tanta piedad, de labrar la feñal de 
crucificar en el deherto ? Pefaron mall~s la Cruz en oro, y otras materias precio-
caufas del milagr~, que no eftava la 1~- [as ~ y adornarla de piedras de gran valor, 
lud en el bronce, a qUIen ellos fe la atn- y ncos engaItes, para que campee con 
buian, por eífo ~a pufo .por ~o~br~, m:yor g~andeza, y [~conozcaqueaqu.el 
Noeftban , que qUlere dezlr ¡f,S vtlifmn.u1n. lena, antIguamente vII, por ayer fido lu-
Como fi dixera, que divinidad pen[ava- B plicio de facinorofos, defpues que le toco 
des que avía aqui , o que falud os pudo el Hijo de Dios, y ungio con ei balfamo 
grangear un metal tan baxo ? N o tene- preciofo de [u fangre, falío tan refplandc-
mos otra culpa los Chriftianos contra el ciente, que pudo e{curecer las eftrellas. 
Emperador (dixo Tertuliano) {ino que N o ay emprdfa mas digna de los Reyes 
no le libramos la [alud en manos de plo- Chrifiianos, que honrar la Cruz de [u 
IDO. Niji quia non putamus faLutem Impera- Redemptor, como hizieron Heraclio, y 

.1 .Apolog. toris in m¡mibus (jJe plumbatis. ~fo dezir, Confiantino, ni infignia mejor para rus 
'1.29. no hazemos ~racion PQr el a los ídolos, Efiandartes que ella, de mayor devocion, 

y e[fa es nueftra deflealtad.No hallo en to- ni mas gloriofos efetos. Al mifmo Em-
do efre fuceiTo que advertir para inftruc- per?dor CQnftantino fe la dio Dios, con 
cion de Principes , fi no lo que el" mi[mo efta letra. In /Joc figno vinces, y ella pufo en 
Texto feñalacon cuydado. Efta ferpien- el Efran~arte Imperial, corno afirman 
te que mando Dios levantar en alto, fue Eu[ebio, y [an Ambrofio: y el gran Teo- E,!fob.J.g, 
el eftanclarte Real. de la conquifta de la do!i~ hizo otro :anto, mandandol~ labrar ~~:'~p. 
tierra, como lo dl'z.en aquellas palabras. C de pIedras preclOL1s , confo.rmé a la co- 29. 

Et pofuit eum pro jigno; con que mucho an- ftumbre que hemos dicho, de que hi- Lib.1. hift· 
tes [e profetizo lo que el Hijo de Dios ' zo mencion Teodoreto ; y Prudencio ,. ~~. 
avia de hazer de la del Paraifü, que to- en el libro primero contra Simaco, ha-
mo por armas, por averla vencido en el blando con Roma en cabe~a del mifrno 
leño de la Cruz, porque aquella fue la Emperador, póne efios vedas que lo di-
fierpe enro[cada, que efie Hercules E- zen. 
vangelico mando gravar en el campo del .Agllo(car Regina [¡{¡cm mea fignte necejJe. 
deudo. t:fl, 

~r¡il. 7, - Clypcoque infigl1c paternum , 111 qttrbur effigies Crucis, aut gemmat a rc-
:nei. Cmwm arJgues, cznéta1uque gerit ferpenti- fuLget, 

I 
bus l1Jdrarn. .Am longis fllidD ex "uro prtefertur in /Ja-

N.adPf y efre la rna~a íludóla, con que domo lo~ Jlis. . . 
í~ t . 8. monfhuos del infierno: Domuit orúem non Tertuliano, y . Minucio Félix la hal- Ter6t1J63

po . 
.re td.. ferro, fed ligno. Y de aqui nacio e[coger la lan con futileza hafta en las vanderas de 'M~n~tius .(.' :::í: [eñal de la Cruz por inlignia de [u poder, D los Gentiles, y como efcrive Genebrar- ad ~ . l~b. 
/va. que el dia delJ' uizio oftentara defde elCie- do en nueftros tiempos, la mando bor- A

G
rnobb1),' 

1. ,.. d J..J ene . . 4-. 
lo con tan gloriora conhan<;a, como di- dar en las lUyas el Senor on uan ue A u- chron. t1I.1m. 

ze el martir [an Ignacio, efcriviendo a frria,con un mote piadofo,que dezÍa.Con Chrift· 

¡ 8. los Filipen[es, porque con ella de[armo efias armas venci los Turcos, con ellas 157~' 
las hueftes infernales, y quebranto la ca- efp~ro vencer los I-lel:eges. 
be~a del draO'on, como ob[ervo f.ln Ciri-

Cth·13· lo. Otras ha~añas hizo el Hijo de Dios, 
de que pudiera facar armas viftofas,efrrel
la tuvo, y Reyes truxo de Oriente: mar 
hollo', y no pareciera mal un mar holla-
do, ni campearan poco dos plantas huma
g.as fobre unas olas firmes, y efiantias, 
pero e[cogiQ d~ indufhia la Cruz, para 

y 2. CA· 



Num.2.I. 
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NU. ' ~t.I6. 
NJI . .u.2.1. 

El Governador Chrifriano, 
e A P 1 TUL o XXVIII. 

§. I. El milagro con que Di()S tr..aflo1'1-ÑJ los mon
tes de Armm fobre los memigos de fu IgleJia, 

J el pOfo qae deftubrieren los ~ri~.cipes de los 
Tribus con los baculos 'J la vltorta contra el 
Rey de B~(~n, J el Amo~reo. 

§.II. La jufhcza con que bt~o guerra el pueblo 
de Dios a los dos Reyes'l el titulo con que ocu
paron a Navarra los Reyes de cajfiUa. 

A bio a pedir licen cia para paífar p~r fu 
tierra, ofreciendole, que no tocarla el 
pueblo ni en una hoja de U? a1'bo1. No 1<\ 
quifo dar el Rey, antes fallo co? grueffQ 
exercito a impedirle el paifo. DlOle la ba
talla Moyfen,y venciole : quitol~ el ~ey. 
no, y poblole de fu gente. De a111 faberon 
camino d.e la tierra de Bafan, y el Rey 
della, quefellamavaOg, hizo otro tan- Nu.¡ 

to, reprefentofe al" pueblo con mucha 
gente de guerra, para defenderle la en
trada, y el fuceffo fue el mifmo, porque 

§. I. le mataron a el, ya los [uyos, y fe apode-
.~~~7'.~ ~ U ego que el pueblo de Dios raron de fu tierra. Fueron eilas dos vito-
~§~' cobro la falud perdida, hizo rias de gran(~e importancia, por la fero-
l;.; ," . ,la coluna feñal, y mando el B cidad de los Reyes, que eran de cafta de 

1feo7o~,~~~~r-¡J~ Governador defarmar las Gigantes, de fuer~as, y efiaturas prodi-
tiendas, y marchar por el de- giofas, de que es buen argumento la ca-

berto para donde ella guiava. Fueron a ma de hierro del Rey 0g, que para fu- Dtm 

parar cerca de un ' monte que [e llamava fientar aquella torre de carne no bailara 
.Amon, entre la tierra de los Moabitas, y de otra materia, y paraque cupieffe en el .. 
Amorreos. Aqui fucedio un cafo infigne, . la tenia nueve codos de largo, y quatro 
y cuentale con palabras tan ceñidas la Ef- de ancho, que b eran de los del Rey, co .. 
critura, que nos avremos de valer de 10 mo Abenezra pretende; venia afer qua ... supo 
que dizen fobre ella Nicolao de Lira, y tro vezes mayor que la de otro hombre PJ'l 

el Toitado. Temiendo los Amorreos el qualquiera. Por lo qual el Real Profeta 135· 

'paifo del pueblo de Dios., cuya fama avia no~bradamente haze mencion deitas dos, 
llevado muchos dias antes a fu tierra, fa- virorias , para engrandecer el bra~o de 
lieron a efperarle en unas cuevas que ha- Dios, que ailiitio a la conquifra de Cana", 
zia aque.1 monte en la cumbre, para tirar- nea, fegun ob[ervan graves Autores. 

§. I I. 
le defde alli a fu falvo, porque avia de e 
paffar neceffariamente por un pafio e11re-
cho al pie del monte, y entre un rio. L1e- LLegando a e11e lugar, rarece for~ofo Theo 
go el .Governador con fu gente, y poco averiguar la jufiicia con que el pue ... I.H· 

ant~s que fe acercaffe a los enemigos, fe blo,de Dios hizo guerra a citos dos Reyes, ~;~ 
trafiorno la cumbre fobre ellosazia la par- que mira~a a prima faz no carece de difi-
te del rio, donde los que no murieron de cultades: porque la feguridad de los Rey-
la tierra que les cayo a cueitas, fe ahoga.:. nos es de derecho natural, y nadie dU. 
ron en las aguas, y pafso el pueblo con obligado a poner a peligro fu hazienda, 
feguridad fobre los cuerpos muertos que y mucho menos fu libertad, y vida, pOl" 

le echaron a los pies los peñafcos de la dar paifo al vezino por [u caía, aunque 
cumbre, y le hizieron puente fegura para mas jufrificada [ea la jornada que preten-
el rio que avian de paiEtr cerca del halda~ de hazer por ella. Y affi leemos,que avien- NU.l 

Llegaron de alli a otro Gtio, donde les- do pedido Moy[en el mifmo paifo al Rey ;0;/ 
bolvio a afligir la [ed; yel Governador D de Edon, y negandofele torcio el c"mino ;u~~ 
e[carmentado de las incredulidades que .por la tierra del Amorreo,no fe átrevieh-fu-N 
avia viito úempre que fe {jntio falta de do a tomar las armas contra el de EdoD) , 
agua, acudio a Dios con tiempo: y man- porque( como dize S. Aguilin) no le avi~ 
dandole que juntai[e en pre[encia del Dios prometido fu tierra, y eHrivava a lo 
pueblo los Principes de Jos Tribus, yel que te dexa enten.de ',para hazer la guerra 
y ellos con los baculqs que llevavan en mas en eila donacion,que en la refifiencia 
las manos hirieffen a una la tierra: hizie- del paffo.A quien Dios hizo feñor natural 
ron10,y luego fubio el agva arriba en gra- de un Eftado, configuientem.ent~ le dio 
de abundancia, y de manera que pudie- derecho para defender el paifo al efiran-
ron fatisfazer[e todos. Pa{faron de alli al- gero, conforme a lo que dize lob; f2!!.i. ¡J¡. J 

gunas jornadas, halla acercarfe a la ciu- bUI [olés datdo {ji terra, & non tranJí'bit alierJU$ 
dad de Hefebon, Corte de Sebon Rey de per eos. Affi que en no fe le conceder no le 
103 Amoneos, y el Governad.or l~ C:ffi- haze injuria, y aunque fe PQdrÍa gezir que 

el 
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tI Amorreo non avenrurava fu feguridad A tundamento de todo punto, y cayenuo es 
en abrir a Moyren las pue~tas ,yero ni el necdfario para jufrificar las guerras del 
conocía al Governador, nI rabIa el poder Pueblo de Dios, acudir a la reíiflencú del 
que traya de Dios ~ara ~onq~i~.ar a Can~- paIfo. Y que las ti~rras defros Reyes no fe 
nea ,y veya por fus OJos fellCIentos mIL comprehendieffen en la donacion de Ca-
bombre~ de pelea,' a cuya cor~eúa avía de nanea, fe puede p.rovar con razones ehca-
quedar el buen, o mal tratam.lento de rus zes. Porque lo prunero Moyfen,y Aaron, 
naturales; y poner un Rey fu ~eyno en que en pena de [u incredulidad fueron ef-
las manos de quien no co~o~e, nI fabe fi.le cluidos de tierra de promiffion, pufieron Nu.'lO. 12.. 

viene a engañar, o no, feria ImprudenCIa, rus plantas en efra, y la diH:ribuyerOl ~dos Deut. 32.. 

y falta de confejo. A que fe llega ~o que di- dos Tribus: cierto argumento de que no 52.. . IÍ 

l' • ze S.lfidoIo,que dar pa{fo al veZ1I10 por la era comprehendida en los terminas de la 
... ·5· or1g. ¡: d h d . 
&.1 heredad de otro es cortena , y. no erec o onaClOn. Fuera de que efros Reynos 

rigu ro lo. rra'ifire pef agrum altcnum fM ej1, ca'ian defrotra parte del J ardan, termino 
jIu n01Jefl. A eita dificultad (que fin duda de la herencia del Pueblo, y raya de rus 
es grande) ay quien re[ponda,que el Pue- B poIfeffiones. Donee vcniamzu tkl jordanem Deu.'l.19. 

blo de Jrrad no tuvo otro titulo para mo- (dezia Moyfen) & tranfeamtIJ ad tcrram, &'·32 .. 47-

ver ellas guerras mas que la voluntad de quam Dominm Dem nojfer daturus eH novü. Y 
Dios, en cuyas manos efla el derecho de aili eutrarpn en fu poder antes. que tomal-
los Reynos, que como Señor de todo los [e el mando J ofue, unico conquifbdor de 
puede quitar ( aun fin caufa) a unas gen- la tierra prometida: y no huviera Moyfen 
tes, y darfelos el otras; y que aunque efros tenido razon para reprehender con tanta 
Reyes no pecavan en defender fus tierras arpereza a los Tribus que [e la pidieron, N14. ~2..7.9 
por la ignorancia invencible que tenían . fi [e compreheudiera en la donacioll a-
defra voluntad, no fe les hazia tampoco que¡la parte,porque los trato de gentc,que 
agtavio en ~xpugnarlos, y quitarlos la con fu haraganeria defanimava el vulgo, 
tierra con qualquier achaque~como lo era y le divertía de la conquifra, 10 que no les 
pedirles el paHo para tener ocaíion de ha... pudiera dezir , fino por averfe deIfeado 
zerles guerra;que aunque le concedieran, quedar fuera de las poflefliones a que ivan 
no la avian de efcufar, porque fe bufcara e llamados. Otro {i el Altar que levantaron IO¡:'2.1..H'J~ 

i fAb 1 lllego otro color para moverla. De que fe ellos de la otra parte del J ardan) fue claro 
}~t. ~l: ligue que ceiTando la caufa que aquí COI1- indicio,de que fe tuvieron por excluydos 
J~ . currio " por negar un Rey al otro'el paf[o de la tierra, porque le erigieron para. tefri-

r,o merece que el repelido tome las arma~ monio de que vivian en la Religioh q~e 
contra el. y puedefe confirmar elle pare- profeffavan dentro della .fus herma1;los ; 
cer con lo que leemos en el libro de los íatisfacion poco n.ecdfaria, a no ballarie 
J uezes, en que intentando el Rey de A- fuera de fus limites. Pero entre efras dos 
mon refrituirfe en eitas tierras, y alegando opiniones [era neceírario tomar el medio; 
gue las avia quitado Moyfen fIn caufa a porque aunque tengo por cierto que efros 
fqs mayores, J efte le refpondio que no los Reynos fe comprehendian en la donacion 
avia agraviado en ello, iníifliendo en la de Dios, entiendo tambien, que el ti-
voluntad de Dios, de cuya conceffion na- tulo a que 1tloyfen los ocupo, no fue otro 
cen los derechos de los Reynos,y no en la que !a refifrencia del pafIo, como erpero 
jufricia que tuvo para la conquifl-a , por a- provar con razones claras, y for~oras. Co-

.'& verrele negad~ el paflo.Po.r donde el ~eal D men~andb pues de la primera parte: tene-
13j Profeta, hazlendo menCIOn defras VltO- mas un Texto en el DeuteronomIO, en 

rias, las pone en una balan~acon las que q~~ contando MOlfen al Pu~blo, como 
J o[ue gano la tierra adentro, añadiendo pl~IO paIfo, al Rey ?cbon por fu Reyno, y 
que las un~s ,y las otras entraron en la he- el fe le nego, 0po111endofe1e co.n gente 21'-

rencia de J acob: en que fupone por cier- ~ada, o~o luego una vo~ de DlOS, que le 
to, que el derecho dellas, nacio de la do- dJ xo:Ammatc,que te qUIero entregar eite 
nacion de Dios,y no de la injuria de aver- Pal.s, para que corni.en.c~s a poileer,ql1e ya 
[ele defendido el pa{fo por el Reyno de es tlempo. Hece {(1?pt Itbl tradere ülJOn, & D " 

HI. ardo Amorreo. Por otra par.te ~l,,¡gon Car.de- taram ejus irJ(~pe poj'idere. N o ba~lo deíta 3 ;~t .. '2.~7.t. 
1u1 "u. t. nal, y el Autor de la H1nona Efcolaíhca, manera de la tIerra de Amalee, 111 de otra 
11' r.e. fon de parecer que aquellas tierras no fe alguna de las que conguifio el Pueblo a~ 
~I ~:~. comp rehendian en la donacion general de tes de llegar a la deffcada, y no por otra 
,.1nji.7H. los keytlos de Cananea, con que cae efre razon) fino porque la entrega de la q.l1e 

. y 3 DIQi 
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Dios le tenia prometida,com~n~ava d~fde A ellas y no antes." que fue lá caufa. porque 
aqui, porque hait~ dtaRe~ponfeavlae- ~oyf~n.reenoJotantoconlosTr1busque 
fiendido la poitendad de Canaan, cuya fe la pIdIeron. Porque defIeandola antes 

Gen.II.S. tierra avia promeri~o Dios a Abrahan u- de la co~quifra general, ~o la queria.n co-
niverfalmente:y es CIerto .que 10sAmorre- mo hazlenda de J acob, m en vez de fuerte NI/I)¡ 

os, cuyos Reyes fueron Sehon, y Og,eran del Pueblo. Y porque con aquel exemplo 22.19.! 

decendientes de Canaan, como di'te elli- defanimavan a los Jemas", qlJe hallando a 
Gt~.IO.16 bro deGeneGs. Tampoco fe p~ede creer, mano el defcanlo, no quifieran pallar el 

que dexara Dios dos Tribus y media,fue- rio. Y affi lue~ que fe allanaron a ir a la 
ra de la herencia de J acob, y COl)tra el te- 'Conquiita con todos, fe la cacedio liberal-
nor de fu palabra, porque la dio muchas mente. El Altar que levantaron defpues, 
vezes de que introduziria en ella al Pue- no prueva que fe tuvieron por etlrange-
blo d.e Ifrael,de que los Ttibtis de Ruben, ros de la tierra, Gno que por ~itar el rio en 
y Gad,y la media de ManafIes no eran pe- medio temieron parecerlo adelante,y para 
queña parte. Mayormente que la Ley di- atajar la fo[pecha en fu raiz erigieron el 
vina fe'dio a todos paraque la guarda{fen B Altar, en teitirnonio de que tenían parte 
en fus cafas: y no quedaron menos obliga- en la Rdigi<.ln , y era fuyo tambien el Ta- JO]21 
.dos a ella los Rubenitas,por caer antes del bernaculo: y,affi lo dixeron ellos mifmos lte.22

• J ordan , que los que entraron la tierra a- 'a Finees. Con que queda refpondido a to-
dentro,y leemos que la avia de guardar el do, Llegando a la {egunda p..lrte~ tambien 
Pueblo en la tierra pr~metida, y que para tengo por cierto que el titulo con que 

DtUf.$.3I. eifo fe le dava. Loquar tibi omnta mandata Moyfen debelo a dios Reyes Arnorreos, 
-mea, & cltremonias atque judicia, qu.:e docebú fue la re11frencia ·del pafIo, con que fe a-
eOJ,ut faáant ea in terra,quam dabo ¡!lis in pof. brio puerta para traer a efeto la donacion 
fljSiortem. Y no tuvo pequeño mifrerio di- de Dios,y fin quieJ¡l tÍo los debe1ara: affi lo 
vidir la tierra. en dos partes, y dexar unas -da a entender el Maeitro fray Domingo Lib,r 
Tribus antes, y otras defpues del J ordan, de Soto, y fe convence con claros argu- juj!,q, 
en que (como nota Mafio) fe fignificaron mentos,Porque G el titulo a que el Pueblo ~. In; 
dos Republicas, una debaxo del govierno de Dios movio eita guerra, 110 fue el que 
de Moy{el?-, y. otra del de J .Chriito. Dexo e dio en conciencia la júfi:icia para inten-
Moy[en antes del J ordan a Ruben , Gad, tada, no podemos librar a Moyfen (y lo 
y Manaifes ,las tres, Tribus mas ancianas, que mas aprieta) ni a Dios nuefrro Señor, 

10/12..1. y J ofue palSo configo a las dernas que na... de aver ildo autores de .Gmulacion , y en-
cieron de[pues dellas,porque los fieles del gaño, porque mandando al Pueblo tomar 
pr,irnero parto vivieron con la Ley de las armas con aquel color, le dieron a en-
lVI ay [en , y los del fegundo paffaron por tender que por aquel agravio fe mo-
el BautiCmo del J ordan al Reyno de J e[u vian: y G ene no fue el que jufi:ifico la 
Chritto. N o pudieron los Rubenitas hon- conquifi:á, úno la determinacion de Dios, 
rar enteramente a Dios, fin paffar el rio en tomada de antemano, y para en qualquier 
burca del Tabernaculo, ni los Hebreos en evento el Pueblo tuvo en el he-cho de 
fu Ley G n la Fe del E vangelio,~do alli Dios, y de 1t10yfen mucho porque enga-
d Tribu de Mana~es medio con Nloyfen ñar[e. y ti la ve untad de Dios fuera de 
de la una parte, y medio con J ofue de la ' entregarle aquella tierra, ora el Rey nc
otra; porque muchos de los J udios fe a- , gara, ora -concediera el pafIo que fe le pe-o 
vian de convertir de la figura a la verdad, D dia, no avia paraque pretender aquel a-
y de la Sinagoga a la Iglella: Ni obíta que chaque,Gno entrar dando la batalla abier-
Moyfen , y Aaron fueron efcluidos por tameritc, como fe hizo con los Reyes de 
[entencia de Dios de la tierra prometida: Cananea, que efravan de la otra parte del 

. porque efto fe deve entender d~ la mayor) J ordan, de que tratarefl?os en la vida de 
y mas noble parte,q Llal era la que cala def- J ofue: porque no es de la fenzillez del 
pues del J ordan : en que tenian fu affiento trato Chrilliano bufcar color para lo que 
la !<.eligion, y Altar de aquella he~'a, y eita refuelto por diferentes motiyos? y 
aV,lan de confagrar de[pues los pafios de mucho menos de la verdad de Dios.Dexa-
DlOs,encarnado, y los milrerios de la re- fe luego entender, que G el Rey conce-
del~C1on d,el ~und o. Demas de que aq LlelIa diera el paifo que Moy[en pedia, no le hi-
reglOll ~ltraJordana fe avía de contar en ziera g\lerra, y que la que f~le hizo tuYO 

la herenCIa de Tacob, defpues de congui- ·legitimo titulo en la dureza con que le 
fradasLls otras, y plantadaLl Religion en negQ.Pero porque eile punto es de imp~r-

tanCla, 
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rancia, yen que no todos hablan de una A A [an Agufrin figuen a velas llenas de a .. 
manera, quiero hazer al.to en el por un probaciol1 Santo Thomas a, la Glo[a or- a Lib. 2.. ¡f, 

rato, y provar con autorIdades, razones, dinaria b , Ruperto Abad e, Graciano d, rtg.prin,. &. 

y exemplos., . qu.e fola la repul[a. de! paífo la <;i-lofra, Cayetano e, Silvefrre f, An- ~ ~U.N. ~z.I. 
es bafrante lnJuna para que el PnnClpe re- tQl1lO de N ebrijag ) Juan Lopez de Pala- e Lib.2.in 
pelido tome las armas contra el que fe le cios R ubios b, Fray Alonfo de Cafrro i , Nu. C. 1 .... 

niega, concurriendo dos condi.ciones ~ la Covarrubias l, el Abulenfe l, Geronimo ~.CIJP.23.q. 
una, que la jornada del q~e.le pIde [ea JU. de Zurrita m, el Padre Luis de Molina n, e Su. Deut. 
ftificada; y laotra,quepldlendoleofrez- Gregorio de Valencia ° , el Padre Vito- C.2-

ca toda feguridad. Porque la tercera que ria p, Balta[ar de A yala q : yel Cardenal ;~:.~~::: 
he vifto deIrear a algunos , e~o es , q~e el Bcl~rmino r, que re[pondiendo a la Apo .. & 1 3· 

Paifo fea for~o[o por aquella tlerra, le re- logIa del Rey de Inglaterra, aprueva el g L. l. de 
, . Jl'11 . d l' d '. 1 1 • bello Nav. duze a laJUII.:l caClOn e a Jorna a, que Ut4 o con que e Rey don Fernando el c. J. 

ceIraria Ji [e fundaIre en falo antojo. Pero Catolico ocupo a Navarra, que es el mif- h De juft~ 
haziendolacon baftantefundamento, no mo que tuvo Moy[en contra el Amor- obterJttone . 

IT. • . 1. B l ' 1. Reg.Navtl,. 
es neceIlarlO que en mnguna manera le reo, y o mumo , como provaremos mas ps.§+ 
pueda hazer por otra parte, fino que no abaxo ,nos viene a confefrar Juan Bodí- i L.2.deiu-
fe pueda {in mayor rodeo, o defcomodi.. no f Defia verdad llanay afrentada, coli_ft~?,r. pu-

. ntttone C. f. 

dad. C?men~a~do pues de las.autonda- gen Bartulo t, J a[on v, y Alberico ~ que k Reg. pec-

L.ll vit".des, FIlon J LIdIO, Y Jofefo cllze~, que pue~e.la Igleíia hazer guerra a los qu~ la catu:::/ .. p• 
J ¡pago Juzgando Moy[en, que el defpreclO con ImpIdIeren el paifo para la conqUlfta l~' cap: 2. 

r:. ~~q. que le re[pondio el Amorreo, era digno de la tierra [anta. Vamos aora a los exem- Deut.q.ó. 

&. J de caftigo, confulto con Dios G le debela- plos, y comen~ando por el de Moy[en, m In Aj' 

ria por aquella caufa, y le.refpondio que hemos provado, que hizo guerra a eItos ~~'. J:';~& 
Ji; de que [eholgo mucho el exercito, y dos Reyes, porque no le dieron frauco el 10. 

tomo luego las armas contra el. Sulpicio paGo por rus tierras para la de Palefrina, ~ JO;¡[¡ de 

Severo afirma, que pidiendo el Governa- a donde iva por vocacion de Dios, y le~ 2:2.~ Jifp: 
dor al Rey de Edon el paifo , y negando- pedia con condiciones jufras y de paz; 13· qUtR.f!. 
fele, fe aparto del camino, por no tener que ron los dos requifitos que pulimos 16·

R
Pu,n.,;: 

r d ' 1 fi d' , 11. 1. P e e(;~tO. caUla etenet' guerra con e , re petan o e arnba. Pero quando a eue exemplo le de Indis in-
el parentc[co de la Cafa de Efau,de quien nos re[ponda que la jufticia de la guerrafulanis 2. p. 
1 R - J r d' h' l' ft · , 1 d . d D' concl.l. 2.;. e eyera C1elcen Iente,yec opor atler- e nvo en a o11ac1On e lOS, Y no en q L.l.dejJ4. 

fa del Amor~eo, en quien no concurria la repulfa del pafro, demas de que lo he- &- offic.bel-

I 

aquella razon, [uponiendo por doéhina mos refutado bafrantemente, teneinos 0- li '.2. ~IO{.. 
ft 1. 1 1 .. . d d d . 1 l' brIn f·eJpon • con ante,que po~ 10 a a1l1Juna e negar- tro mayor e to a excepClon en e I ro ad apoLQg. 

I . le el paffo, le pudIera debelar. San Grego- de los !v1acabeos J; porque Judas (en pro dur~m. 
1. r. 'flttl rio Ni[eno favorece tambien efte inten- quien 110 fe puedc pretender la voluntadpde ttat'!h' 

YJ. • d d' h M 1. d' . 1 r pag. mt I to, porque aVlen o le o que oylen , - e DlOS , que aqul a ega , por no lcf 316. 

manGO por edito publico, que no fe hi.. conquiftador de tierras prometidas, fi- f Lib. r. dI 
zieffe d~ño en la poblacion del Amorreo, no General ordinario de [u Pueblo) aca- R~ &·9· e 
y que el Pueblo tomafreel camino real fin bando de triunfar d~ Timoteo , Capi- ~e pa~~n.· 
ofen[a de los Pae[anos, con que juflifico tan de los Amonitas, y bolviendo vito- v .A.d t. e~ 
el proceder del Governador , añade Jue- rio[o para [u ca[a, llego a la ciudad de h00dur .. ~~. 

11. - d' 1 ir 2·ft" eJuJ.' 
go, que los Amorreos no contentos della Efron, y porque le dden leron e p~110 & juro 
feguridad , impidieron el pafro vanamen- D que pedia, affolo la Ciudad, y pa(so a cu- x In Rub. 

'd b 11 l' b'11 d 1 F'l ' C . de h~ret. 6. te, y que venCl os en ata a campa, VI- c 1. o to os os varones. lIpa ornmes q.8.n. 1 2. 

nieron a hazer por fuer~a 10 que devieran ;t. haze mencion en rus Comentarios de u- y 1. MPlch. 

aver hecho de grado. Dando a entender na gran diferencia que tuvieron los Ef- 5· 48. 

que injuriaron a Moyren con [u reli{len- guiza~ros conSigi~rnundoArchiduque de !f~d.°m. 
cia , y merecieron que por ella los debe- Auftna, [obre pedIrle paifo franco en to-

4. in !aire. Pero [an Agufrin mas claramente do tiempo , por qu~tro ciudades de [u 
que otro alguno dize, que lajufricia defra EfradQ; y dize que aVlendo comprometi-
guerra, eftrivo en aver negado el paífo do las partes en el Rey Luis Onze de 
el Amorreo contra el derecho de las gen- Francia, [entencio por los E(guizarros, y 
res. Notandum eft Jane ,quenutdmodum jufta condeno al Archiduque. Y los Padres 
bella gerebantur ti filiis Ifriel contra Amor- Fray Alon[o de Cafifo, Luis de Moli-
rbteos,innoxius enim tranfitus negabatur,qui ju- na, y Gregorio de Valencia en los loga-
re focietA!is bllm¡tn~ tequtfiimo patere debebllt. fes en que los hemos citad~ tienen p<lr 

tan 
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176 El Governador ~hriftia~o, '. 
tan univerfal eae derecho que fe valen A mente, como fe cafana un Rey con Igual .. 
del para efcufar la guer~a ~ue hizo Julio dad,Gno pudieife. bufcar muger en la ~ra 
Celar a la Ciudad de Anmmo, q uando le del eftrangero? SIendo pues la peregrIna .. 
defendio el pafTo para' Roma: inj uria de · cio~ inefcufable ~ los cam~nos de un Rey-
que el fe q uexo en aquellos verfos que le no a o~ro han de efi-ar publIcos, y patentes, 
prohijo Lucano, y nadIe puede negar el paifo por [u cafa a 

L. l. phllr. --Arma tenent¿ quien no le ha de hazer daño en ella: De 
Omnia d¿tt qui jufta IUgat. otra manera citaria en mano de qualquie-

Pero a efte cafo yo no eilenderia elta do- .Ta traftornar la juftícia, y impedir el dere .. 
¿hina, ni al de Anibal, quando abrio paf- cho que otro tiene adquirido por teila .. 
fo por Navarra para la Galcuña contra la mento, o por contrato: porque fi al Rey 
volun,tad de aquel Reyno : porque ni el que es elegido, o ha heredado lexos de fu 
uno" ni el otro tenian juilicia para las jor- cafa, fe pudieife defender la _entrada, el 
nadas que hazian. Cefar era tirano, y pre- que efta· en medio del camino, fin otra 

. tendia oprimir la libertad de fu patria diligencia le podría quitar el Reyno; y ú 
por venir a fel' Señor del mundo, que ni B a la hija del Rey que va a calar a otra Pro-
le tocaya por fangre, ni por eleccion : y vincia, la cerra{fen las puertas al pafTo, !in 
Anibal acabava de quebrar las pazes con mas contradicion la eftorvarian el matri-
Roma, expugnando a la Ciudad de Sa- monio. Por efto fe quexava Ilioneo a la 
gunto,y temiendo larecompenfa, fe que-.. Reyna Didü, de que aviendo arrojado u-
ria aifegurar por medio de otra injuria ,.y na tormenta la armada de Eneas a fus 
iva a hazer la guerra en fu cafa.Por donde puertos,' no le dexavan tomar tierra en 
a entrambos les eftava bien defendido el ellos, con que le venian aimpedir el paifo 
paffo,como a injuftos invafores de tierras de ltalia,donde le llama van los Oraculos: 
agenas. Mucho mejor exemplo es el del hecho de gente barbara, y agena de toda 
Rey don Fernando llamado el Catolico, humanidad. 
que hizo guerra al Rey DJ uan de Albret, R!!od genU5 /Joc bominum ? R!!.ttve IJf{nc Mm L.l.¿ 

y le quito el Reyno de Navarra, porq ue barbara more~ 
le defendio el pafTo para Francia, donde Permittit patria? Hofpitio prol1ibemur arentt. 
iva contra el Rey Luis XII. declarado C De aqui nace el derecho de.la hofpita-
por cifmatico por el Papa Julio Segundo: li~ad taQ. alabada en la .E[critura,que haze 
y para provar eita verdad con exemplos DlOS por ella mayores favores que el hom-
mayores de toda excepcion, efte nos ba- bre fe orara prometer, como lo prueva la 
fre. En tercer lugar ponemos la 'razon, hiftoria de Loth, y de Abrahan, que enfe-
que es tan clara, y de tanta fuer~a, que ñados a .acoger peregrinos ~ vinieron a Gen.l! 

no dexalinage de duda a quien la confidc- hofpedar a 10s ~ Angeles {in conocerlos : ~:~;; 
rare defapaffionadamente: porque como HoJPitalltatis nolite oblzvifci, per /Janc enim la~ raa ~ 
provaremos de lan Hidoro , fan Aguftin, tuerunt quidam , Angelis ÍJ0Jlútio receptis. P or- UfiJutM 

yfanto Thomas, fuponen por cierto def- que como dize Ciceron, es deuda comun . 
pues que fe dividieron los dominios por de la n~turaleza humana, defpues que fe Cse·l' , 

el derecho de las gentes, y las tierras fe re~uxo a policia, no ~efpedir al eftrange-
apropriaron a diferentes Señores,fie m pre ro que viene d e paz, ni negar le el al hergue 
quedo libre, y de derecho natural la pere- neceifario,para que continue fu viaje,por 
grinacion, fin la qual no podrían confer- lo qualla Ley divina efcluya de la Igle!ia Deut.!! 
varee ~as Repl,l blicas : porque ninguna D del Señor a los Amonitas, y Moabitas,aun 
Ciudad tiene de fus puertas adentro todo de[pues d<: la decima generacion , porque 
lo qu~ ha men.efte~, y, cerrandolas al co- no ocu.~rieron ~ la fal~da deEgipto al pue-
~erClo, fe pnvana de el focorro del ve- blo fatIgado " nI le qUlfieron dar pan, ya: 
ZlllO , y fe le negaria tarn bien contra todo gua para reparo de [u camino. Yaffi dixo 
orden de caridad. Como fe deprenderian muy bien S.Aguftin,q ue los Amorreos en 
las ~etras, fi fe negaffe el paifo para las negar el paifo , violaron el derecho de las 
U lllverfidades ? O como fe avrian las gentes. Y preguntando Seneca, fi ay obli-
mercad~rias fino fe acudíeife a las ferias? gacion de encaminar al ingrato que ha 
. ~e hana el Reyno [obrado de' vitualla, y perdido el camino Real, y anda fin faber 
f~lto de metales, úx:o vendieffe el pan, y de íi de un barranco en otro,rerponde,que 
V1l10, y compraff'e hIerro? y azero? Y para aunque el ingrato no es capaz de benen-
lo uno, y lo otro ha menefrer peregrinar, cio,pero que en aquello fe le da tan poco, 
fo pena de no tener {alida en na~a. Y final.. que fe puede hazer cuenta que fe haze por 

la 



Libro primero. Capitulo XXVIII. 177 
Li •. J, la naturaleza,yno por el.Non emm t4mqUaTn A lntroduzir multitud de Diofes, median-
kI,It.19· dirmis illa tribuimus, ftd negltgerltertamquam te la pluralidad de las Igleuas. lndixerant L'h 
D fb a) l ' . d r. di' . P , . I .cont. 
2..:;: /1: parva,&non J01ntm amu",( Jumamtat~. or qu~dammodo Deo bcUum, .qu~fi eiJet alter Deus Pllrmen. 

',.1.2.2.. eila razon fe llaman Reales los camInos, qut alterum acceperet facrifiCtum. Por don_Pa1Um IIn. 

]ti om. corno afirma Santo Tomas, y Moyfen 10 de halla mas entrada en Dios para per- tefinem. 

l: :;:~~: entendio affi, qualndohdixo
d

· ~ia regi,a glra- d,oGuar ~l homicida, y al idolatra que al 
Hi" ton.el. diem~r,porque no os an e apropnar ~s C1 matICo, y lo prueva con admirables 
Ir , toll,· particulares para u, Y han de quedar 1,1- exemplos: y dev ierafe acqrdar Gene- Geneldi.4. 
~~ :~ &' bres, publicos, y de todos, com~ el oE~lO ' brardo, que en otro lugar del mifmo li .. Chr~n. an • . 

DI .1.17. de los Reyes 10 es; y por ella mIfma dlZ,e bro aprovo la relacion de Guichardino, Chrift· , 
h' bl r d d n° 1 h d d 'b l' 15'1 3· Gut-t '':14 Ica S.ln oro, que ar pano por a ere a que atn uye a perdida del Reyno de Na- charo lib. 

~:. ~;;;:. agena, no es derecho hu~no fino divi- varra, al ~Jiéto que el Papa Julio publi- ufol·30 7· 
bii, dtci· no, de ~aY,or fuer~a, y ~ntlg,uedad. Lue- <;0 contra el~ R:y Ludovico, y fus con- pag.'J.. 

Z
' . IIU~ ¡.¡- goel PnnCJpe que le mega a otro por fu federados, pnvandolos de fus Eftados 

11 regla, 'd' d r. 1 d d' l' r ·¡jefl. tIerra, El len Ole e e paz, y con con 1- B por a cuma,· que por lo menos le avia 
ciones feguras, injuria le haze, y es ClU- de baftar para no dar nom bre de antojo 
fa de impedi~le el efeto de la p~·~tellfion, a la determinac~on del Rey don Fernan.. ' 
con que camma, r bendo efra Jufl:a,y ra- d~, q:le fe mOV1a p~r [entencia del gran 
zonable , neceífanamente ha de tener au- V!Cano de J efu Chnfto ,y con En de ata-
toridad el repelido para remover el im": jar el daño de la Iglefia. Pero fale a efra , 
pedimento, y desbazer el agrayio con l~s ca u fa, el B?dino,y prete~de ~f~ufar de def- ~~b:b.~~6. 
armas: de otra manera quedana vano [0- obedIenCIa al de FranCIa dlzlendo que el P 
do derecho, fi qualquiera araña puefta en Papª T ulio deffeava apartarfe del,y hazer~ 
el paífo pudieífe obligar alPrincipe a defi- fe a tuúa del tratado de Cambray, y que 
Hir de la empreífa , y bol ver las manos en no fabiendo dar otra falida a la palabra 
el reno, De que fe infiere que hablo apaf- que le tenia dada, y al juramento que a-
llonada, y atrevidamente Gene brardo via interpuefto, tomo ocauon de proveer 
en ellib.4' de fu Cronologia, donde tra- un Obifpado de Proven~a en un Corte~ 
tando de la obtencion del Reyno de N a- fano Romano fin dar parte al Rey, ni. a 
varra,por el ReyCatoticoD,Fernando,en e fu Embaxador; y que ofendido el Rey 
el año 1 )13, dize affi, Ferdinandus RilPanice deífo ~ mando fu[pender las renta~ que, 
Rex nllllo mt:Liori jure quam qu~d ftbi utile , & los Beneficiados Italianos .tenían en Fran- . 
commodum ejfot, Regnum Navarr¡f" expulfo cía; yel Papa con efte color fe declaro 
loan~f. Albret~, occupat ann~ 1) 1 3. & Regnis abiertamente por fu enemigo. Mas en pa.141, Iov. 
caJilllz¡f, affoctat. N o hallo efte Autor mas efta como en otras muchas cofas mueftra lib. 10. : 

juHícia en.la pretenGon defte Santo Rey, el Bodino fu poca piedad, y demafiada li- ~/le{tas. 
que a verlo q uerí,do affi , tan arrojada es ~ertad en cenfurar los ?echos de ·los Pon- ~ §~~~tOEt 
la paffion, y tan CIega en lo que no deífea. nfices, porque dexado'a parte que fe mete gravizu ex-

Tampoco le parecia al Rey de Siria, que en juzgar el animo del Papa Julio, cofa IIgit(4t. , 

tenia el Profeta Elifeo otra defenfa con- refervada a fo10 Dios, las hiftoria.s de ~~~::'~e. 
tra el mas que fu manto, y rodeavale un aquel tiempo concuerdan, en que avien- briflib.l . 
monte de fuego, muralla harto para fer do hecho Liga la Igleua con el Einpera- lIe Bello 

viíla a no tener el Rey bendados los ojos. dor, y l~s Reres de Efpaña, y. Fran~ia ~:n¡;,~. 
Si efte titulo fue flaco, flaco fue el de J u.. . contra V eneCI~nos, por las con tmuas In-
das Macabeo, contra la ciudad de Efron; D jurias que cada hora la hazian, y los Ve-
flaco el que pretendio Moyfen contra el necianos al cabo tomaron fano confejo, y 
Rey Amorreo, y el de Bafan. Y fi eftar embi~ron fu~ Embaxadores, q~e poftra-
dado un Rey por cí(matico no bafta para dos a los pIes del Papa JulIo moftra-
hazerle O'uerra, fin caufa la hizo David ron penitencia de lo paífado, y ofrecie- · . 
contra S~ba hijo de Bocro, contra quien r~n em~enda" y fatisfacion en 10 pOF':e .. ·, 
no refulta orro delito del Texto fagra- nlr: tenIendo el Papa por ageno de fu pIe .. . 
do, mas que ayer querido dividir el Rey- dad.no perdonar a ~~mb:es re~didos. ' y 
no. De donde univerfalmente infieren penttétes,los abfolvlO,y dliTolvlO la LIga, 
los Doétores, que la injuria del que le- mandando a l.osPrincipes queavian entra .. 
vanta, o favorece la cifma, jufiifica las do en ella, que no paff~ífen adelante. De .. 
armas que fe toman ~ont~a el. Porq~e co- fto fe Gntio tanto el Rey ~ .. udovico, como 
mo dize Optato MIlevltano ,pnmero fi le mandaran renunCIar la Corona d~ 
las tomo el contra Dios, pretendiendo Francia, y.luegocomen~o a [olicitar ~os . 

Z . Pnn ... 



:Z~Fe~ inqUicto~; ~~~o~~~~.~~~ft5~:!~!~~?, ~effeofo de hru-
un ConCIho para obhgar al f onuhce a re- lar ocaf1on para romper con el de Fran-
nunciar la Dignidad, penfando oponer~e cía, no era competente recompenfa la del 
delitos fingidos, y provarfelos con tefh- Rey, en fufpender las rentas de los Bene-
gos fobornados : y no hallando medios fieiados; porque un agravio no fe puede 
para tanto, tomo las armas,~ fe fue entran- defq uitar con otro, ni una infidelidad 
do en las tierras de la Igleúa; con que el con otra, como advirtio muy bien fan 
Papa le declaro por cifmatico , y condeno Ambrofio en el hecho de J ofue, que bur- 10fi . 

en las penas de los hereges,privo del Rey- lado de los Gabaonitas, nunca fe pudo a- Lib.', 
110,y dio licencia a los Reyes de Efpaña,y cabar con el que les quebraffe el juramen- Qffi'. 
de lnglaterra,para que le debelaifen.Con- too Ne dum alienam perfidtam arguit, fU?lm fi-
forrr,le a efra relacíon, el que ddfeava co- dC11l folveret. Por no incurrir en nota de in-
lores con que diffimular fu codicia, era el fiel) en vez d~ caf1:igar infieles: fuera de 
de Francia, que fentia mortalmente que 9ue la proviiion de un Obifpado era li-
no le vinieHen a parar en las manos las viana ocaf1on para aventurar por ella la, 
tierras de Venecia, no conf1derando que B paz de la Iglefia como hizo el Rey Ludo
el intento de1a Liga no era acabaralos vico,turbandolotodoconguerras,yman
Venecianos, Jino reduzirlos a la razon, y I cbandolo con fangre, de que dio buen te-
que aviendolo hecho ellos con humildad, ílimonio la infeliz batalla deRavena.Affi, 
y iatisfecho a la Iglefia, no podia el Papa que ni el Rey de Francia fe puede deufar 
] ulio fin gran nota de inhumanidad pro- en lo que hizo contra el Papa Julio, ni el 
[eguir en lo comen~ado. Acordavafe del de Navarra en repeler al de-Caíhlla, que 
mote de Alexandro Severo. iva contra el Luis XII. por defagraviaral 

PtlfC¡¡t'e fubjdtis, & debcllJre fuperbor. Ponti1ice,quetaninjuriado eftava del.Ylo 
..1Enei.6. Solicitavale aq ud antiguo blafon de Dios: uno, y lo otro parece que nos con1ieífa el 
Prov. 3, 34. Deu~ [upervis re,¡(iff~t , bumilibus autem dat Bodino en dos partes,de que fue razon que 
lSJcob.4.G. gl'dttam. Hallavaie Padre de la Iglefia, feacordaraparanofeaventurare~laefcu-

y Vicario de un Señor que murio p6rdo- fa del Rey de Franciª, en que pondre fiel-
nand0 injurias, y defleava del pecador mente fus palabras para fatisfacion del Le-
antes la ernienda que la muerte. Pero el e étor.Hablando pues de los Señores que tie-
Rey Ludovico, que no atendia mas que nen tie~ras con feudo ligio a la Igldia Ro-
a la preía, echa va eihs razones por alto, mana,dize defra manera.t-Las dernas IDas Li, r 
y penfava que el Papa faltava a fu Fe en Occidentales, y el Peru, cofa clara es que pub 
mandar parar la' Liga; no advirtiendo af el Papa Alexandro VI.repartiendo el nue-

Lt.).Mora- que, como 9ize S. Gregorio, las accio- vo mundo entre los Reyes de Cafrilla, y 
bum (·9· nes de los fuperiores fuelen fer rnifrerio- de Porruga1,fe refervo el conocimiento,y 

fas, quando el pueblo las juzga por def- feñorio feudal de confentimiento de am-
caminadas. Y que porque la arca ladee,y bos Reye~,que defde en~onces fe hizieron 
fe incline, no fe ha de temer (como hizo fus vaHallos,de 16~dquirido, y conquifra-

2..Rc-.6.6. Oza) que venga a parar en el tilelo. Mas do, y de lo que mas conquiftarian, como 
7 ~ g· confefiemos al Bodino lo que no nos po- los mifmos Efpañoles han efcrito. De la 

dra provar , y demos que el Paya bu[ca- mifma manera el Papa J ulio S~gundo dio 
va ocafi<;> n para apartar re del tratado, y a don Fernando Rey de Efpaña, la con-
que con dre fin proveyo el Obifpado Gn D quiLra de los Reynos de Granada,y de N a-
dar parte al Rey: quien eítara tan ciego, varra, echando a los Moros del uno, ya 
que no eche de ver, que el medio que el Pedro de Albret del, otro, con cargo de 
Rey tomo fue afpero, y exorbitante? De- , fee y omenage a la Iglefia, y aunque el 
viera por cierto acudir luego al Pontih- Emperador Carlos V. tenia derecho al 
ce,,- reprefentarle por fu Embaxador, Reyno de Navarra, por la donacion que 
que la prDvifion de la Iglefia peljudicava hizo Germana de Foix,fegunda muger de 
a fu patronazgo, y quanto mayor fuera el don Fernando,con todo dIo fe valio fiem-
a.gravi0, de que fe quexara, tanto mas alna pn: de la interdiccion Pontifical. t He a-
fe mOVIera el Papa a deshazerle, aten- qUl como en una parte confieifa que el 
<hendo a la paciencia, y fufrimiento del Emperador Carlos V. tenia derecho a g-

Rey, pues ,como dize Salomon, Patientia. quel Reyno, a titulo de donacion, y que 
;;~v.1.;. len~¡:tt!~ P(tnceps: Los cora~ones de los fin embargo tuvo por mas firme el del en-

,PnnClpes fuelen cautiv,ar[e de ver que les tredicho, y depoficiol1 que el Pótifice avia 
fufren hnra-zones. Y aun quando el Papa pronunciado contra don Juan de Albret. 

Y'P0r 
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~ibro primer~. CapituloXXVIII. 179-
y por otra afirma~' que ~a conqulfta de A not-ado en la [agrada E[critura el hecho 
Navarra tuvo el mlfmo tItulo q~e las d~l de Benadab Rey de Siria, que efrando 
Reyno de Granad~, Y, ~e la,s IndIas OCCl- tomado del vino, mando a rus Capitanes. 
dentales, de cuyaJuIhucaClon nunca du- que prendieifen a los Príncipes de Sama-
dara el Badina. Y para que no [e pueda ria, que venian azia rus tiendas, aunque 
pretender que hab~o aca~o,· y de[cuy~ada. v~nieiren a ofrecer medios de paz; indig-
mente, lo buelve a confdfar en el ml[mo nIdad qué no pudo caber fino en un hom-
Capitulo, por palabras aun mas expref- bre tan agenO de fi, como ello eftava. Y 
fas. Dize pues mas abaxo en ef1a forma. por cIta caufa, dize Dion Chrí[oftomo , Orlll. 31. 

r quanto llt Reyllo de NaVa1'1:a, el Papa ?fu- que eftuvo fiempre en coftumbre, que el 
lio II. deJPues de aver erltredlc/¡o ,a Pedro de Embaxador que va de un campo a otro a. 
.Aluret , como confederado con LUIS Xl L Rry procurarla tregua, entre defarmado, y fe 
de Francia, que tanlbicn era excomulg~do , ~e del enemigo poderofo; porque ningun 
dzo aquel RCJno ~l primero que ~o c~nquiftaf tItulo hade baftar,para il~uriar alque pro-
fe ' con carg'a de que reconoctejJe Fe , J 110- B curare la paz en qualquiel~aacontecimien-
mcnage a la Iglefi~. Pero no nos aprove- too BeftiM enim propter hoc prtecipue odimU4, 
chemos de la rdiftencia del pairo, renun- quod nobú beUum adverfm fas irreconciliabile 
ciemos las letras Apoftoljeas, en que e... femper fit: a(que ideo nudi lcgationc fungun-
fravan dados por ci[matÍcos entrambos tUr ad armatos pro pace, neque iUorum quem-
Reyes, Y adjudicado el Reyno de N a:' qUltm il1juriá heet affic:cre, ut qtú Deortlm fint 
Varra al Rey Catolico, y el Ducado de Minijhi quicumque amicitite nuntti funt. Eftas 
Guiena en Fr~ncia a_Enrico VIII. de In- razones me admira no aver advertido el In commt. 
glaterra , quien negara que hizo jufta Doélor Navarro en una carta que efcri- c',CUT» mi. 

guerra el Rey David al de los Amonitas, vio al Duque de Alburquerque, eftando 7/!fir~#~ , q·j, 
porque embiandole Embaxadores·de paz, por Governador en Milan, .en que pre-
a tratar de materias de los Reynos , [e los tendrendo [atÍsfazer ~ las fofpechas que 
afrento, y·corto las faldas, contra el de- tenian dellos Minifiros del Rey de Efpa .. 
recho de las gentes? Y G eno (como es e ña, y hendo tan clara [u jufticia en efta " 
for~ofo) fe nos da, como fe puede poner parte, no la toma en la boca, contentan~ 
en duda que el Rey Catolíco hizo jufta dofe con de,?ir, que nunca e[crivio con ... 
guerra al de Navarra, pues es cofa cierta, tra ella. Verdad es, que confieifa que 
que embiando por Embaxador aDoll An- quando la obtencion de aquel Reyno n.o 

tonio de Acuña Obi[po de Zamarra, para _ fuera tan jufrificada , 10 era mucho la re-
trat~r de la feguridad del paifo , fe le tencion, porque (como el avia enfeñado e p, 17. 
prendio el Rey Don Juan, Y no le quifo en [u Manual) no eiliu obligados los n:.6Q. 
dar hafta que fe le re[cataron a dinero. Reyes a rellituir un efrado con notable 

; ci.Ru- Díran a efro, que quando el Rey Catoli- detrimento deotro, Y es muy llano entre 
! l. p, de ca le embio, ya te avja apoderado de Pam- los que faben de materias de guerra, que " 
In ri obten: pelona,Pero no es rdpuefra que [atisfaze: fuera de grandes inconvenientes para Ca-
l t NA l' d fr'll . F' N l .e. lo uno, porque no a aVIa ocupa o con I a que merlera ay ranCla en avar-

fin d.é quedar[e con ella, pues [e la bolvia ra los pies: pero en confdIarnos e~o 
, a ofrecer co~ el Obiipo, allanando{e el a bien poco haze, pues aun los, co~tranos 
darle el parro, fino en depofito, y para D nos lo conhe[fan, que ( como e~ d!'Le ) ella 
obligarle con aquel torcedor a que vi- falida en Francia la ayo la prImera,vez. 
niefie en lo que fe le pedia, Lo otro, por- Mas ay que le agradezer en los tefrlmo-
queaunque el Rey Catolico mantuviera nios que ac,!mula en aquella carta d.e fu 
contra el guerra injufra, y le huviera ga- grande afiClon a la ~orona de CaftIlla, In ManH. 
nado en ella las fuer~as del Reyno, avía aunque ni en efro, 111 en poner en duda ~,17,~,2<?~. 

b ' , d d " - , . 1. 1 d 1 R D S b fl' l' In prmc1ptO o lIganon e a mItIr corteimente a lU a muerte ~ ey on e alUan en a Jor- §. ele pecCJJ-

Legado, [o pena de quedar cerrada la nada de Aft~1Ca, la mueRra ~ucho, Refta- tQ ufitrl.. 
puerta a tratar de medios de paz, una vez nos aora fa~lsfazer a l.os moti vos de l~ par-
denunciada la guerra, porque cada' una t,e contrarIa: y .al pnmero que truxlm~s, 
pretendera que el otro la mantiene fin.jü- refpondo que ~I elReyde Navarra, nI el 
thcia.Y {j baHaire efre c~lor para prender- Amorr~o pudIeron negar ~l pairo que fe 

, le los Embaxadores, nmguno fe atreve- les pedla) por temor del ptlIgro a que pa-
ria a embiarlos, y harianfe irreconcilia- nian rus Reynos: y de los dos, el que me-
bies las enemif1-ades de los hombres, co- nos color tuvo para negarle, fue el Rey 

"fU, 20. mo las de las heíEas lo ron. Y affi es tan Don] uan de Albret : porque el Amoneo 
IS. Z ~ no 

I 
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no conocia la trente que llamava a rus 'A la prefuncion de que le queria tomar el 
puertas, y pud~ ignorar ' . .Y por ~entura . Eitado por enga?o, e::~ muy ~uerte, y pa- Vid.~t61 
11n culpa el orden que trala dfie Dfl.osdPla1ra ra d~r cuyd~do bao q,:uen l~ mUdara, con a-1~i:' t;, 
conquilrar a Cananea, yen no ar e e a, tenClon. A eHa o 11eClOIl rellpon ere, que , ~ 

. J ~~ 
no la conociendo,no podnam05 culparle. el Rey de Navarra no -efrava dado por ,.2.,3. 

Todo 10 qual ceffa en el de Navarra, qu:e cifmatico, por. aver ayudado a ~udovi-
conocia la Chrifriandad del Rey Cathol!- co XII. en las lnvafiones que aVIa hecho 
co , rabia el orden que tenia del Sumo I en las tierras de la Iglefia, fino porque fe 
Pontifice,para hazer gu~rr~ a~ deFrancia, h.azia. de fu parte para impedir l~juita [a-
y no podía dudar de la JufhCla de la pre- tlSfaClOn, que la 19lefia pretendla de rus 
tenfion: y de quien la iva: de hazer a un injurias: y aun deito [e e[cufava con el 
Reyno ageno,no era de pre[umir que avia Papa Julio Segundo, [o color de que e-
de robar, y hazer fuer~a a gente Chriflia- frando en los confine; de un Rey tan po-
na, y que le acogia de paz en el camino: dero[o no podia dexarle de ayudar, teme-

,porque feria monfrruo[a cofa, como dixó rofo de que fino 10 hazia le podriair~quie-
el Derecho, que llacieifen las injurias de B tar, y aun quitarle el Reyno. Por .10 qual Palaci 
donde nace el reparo dellas; o que del la pf~imera diligencia que el Rey Catoli- ;Ubl0S 

CorJC, Trid. mi[mo caño faliefTe agua dulce, y falo bre, co hizo con el, fue afiegurar1e defre te- uprll, 

{ef. 24· C, 9· como dize el Apoflol Sant-] ago. * Y ven- mor, y ofrecerle [u ayuda, y la del Pon-
;:::~~":;. ·driafe a dar en la monftruofidad de los tifice contra el de Francia, en caro que le 
Libr~ 3' Decemviros,de quienes dixo Tito Livio. pretendieife molefrarpor aquella ocafion: 

S2.!!.i legum ferenda~un~ caura ~il j~ris. in civi- de manera que toda la de[obediencia del . 
tate reliquer~nt. AVlan[e lníhtUldo rus de Navarra fe purgara para con la Igle-
oficios, para efrablecer Leyes, y defrerra- {ia, la hora que diera al Rey Catolico el 
ron de la Ciudad el derecho de Iajufricia. pa{fa que le pedja, como el mi[mo Rey 

. * Sabia muy bien aquel fa~to Rey la fen- Catolico fe 10 avia e[crito muchas vez es. 
Matth. 16. tencia del Evangelio. R!!,id prodeft IJomini, . Pero'quando temiera que le engañava, a-
2.6~ Ji univerfom mundumlucretttr, animtt ver o rUte vía medio para dexarle pa{far {in que pu-

detrimemum patiatur ,? N o ignorava la del diera al~ade con el Reyno, como luego fe 
PrD'V.2.~ . 16 Sabio. ~i calumfJiatur pauperi ut augeat vera. Y por ningun color podia negar el 

dú,'itta5 fúas , da"it ipft ditiori,& egebit. P re- e paifo para Francia·: de otra fuerte fuera la 
tendiafe [alvar, como lo hizo, y no avia guerrajufta de entrambas partes, y fin ig-
de querer como David, tomar al pobre la norancia en ninguna dellas : porque el 
oveja, [obrandole a el otras mejores. Y Rey Catolico 10 hazia juftamente al de 
para quitar todo rafrro de verifimilitud Navarra, por la ayuda que dava al Fran-
a efta [alida , pudierala el de' Navarra c.es, como tenia declarado el Pontifice; y 
pretender, quando no [e huviera confe- atE es for~o[o que las e[cufas del Rey/Don 
derado con 6:1 de. Francia: pero fiendo Juan fue{fen flacas, y de ningun efeto. 
parte con el en la cifma, quien fera tan Bolviendo al Rey Sehon, tambien ten-
fin ojos que [e per[uada a que nego el go por cierto, que deviera dar el paifo 
paifo, movido de un tan vano t.emor , y que fe le pe4ia , y que en no lo hazer 
no de la liga que t~nia hecha contra el peco gravemente: porque en el libro 
gran Vicario de J efu Chrifio? Contuma- del Deuteronomio [e condena la du~eza 
cia digna del cafrigo que Dios le embio; I del Rey en negarle, y fe dize, que en ca
por cuya indignacio?- ' mas que por las D frigo de aquella ~b~il1aóon le quito Dios , 
armas de CafrIlla [abo'el Reyno defu po~ e~ Reyno. Nol.utt9ue Rex Sebon dare no- Cap 2, 

der, y del4e [us [uce{fon:s, conforme a bIS trarifitum, quza tnduraverat Dominus Dem 
ZCcl.IO.S. lo que dizeel E [pirit u [anto. Regnumtrans- tuus ./1Jiritum ejus, & obfirmaverat corillim, 
Dan. +. 1 +. fcrtur a gente in gente m propter injurias, & in- ut tr adere~ur i1l ma1JUS tu/U , ficut nunc vi-

j uJliti as, & contumelia.s, & diverfos dolos. Pero des. Y_es cofa cierta entre los Doétores, 
I dira alguno, que por el mifmo cafo que que la obduracion del hombre es un pe-

el Rey Don Juan de Albret eftava dado cado contra la gracia de Dios, en que fe 
. por cifmatico, podia entrar en [ofpecha reilfre a rus infpiraciones continuadamen-

de que el Rey Catolico venia tambien te ; como fe vio en el caro de Faraon, 
contra el ~ yandando de por medio efte que defprecio las [eñales de Morfen, 
temor, nI efrava obli~ado a abrirle las y no fe convencio c<?n todas las plagas 

. puertas del Reyno, nI fuer<;l prudencia de Egipto. Y fi 111e preguntaren, que 
dexar de ocurnr a fu [eguridad, porque [eguridad podia tener el Amorreo , de 

que 
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que no le ~ngañava el. Governador ,A es contrario a lo que hemos re[uelto: por-
no le conoCIendo , y vIendole tan po- que no anrma, que por las tierras de los 
dero[o, y con tanta gente de g~erra ? Ref- Reyes no paífaran Señores eftraños , fino 
pondere, que la fama de los mIlagros que que no paRaran como enemigos, talando 
Dios avia obrado en beneficio de [u pue- los montes, o abra[an<!o los campos. De 
blo, efrava muy efre.n~ida en la Gentili- manera que aquellas palabras. Et non tranfi-
dad, porque de la dIvIúon del mar Ber- . bit Iflienus pcr cos, [e han de entéder lJoftiliter, 2.. ParlJ. 10. 

mejo tenia ya noticia aun una ~il ramera como en otras muchas partes de la efcritu- 10· 

de J erico,como veremos en la VIda de ] ~- ra. El Paralipomenon dize. Per quos non 
fue: y es de creer que los Legad~s q~~ P1- conafifli ¡[rael ut tranfiret, y elProfeta Ifaias. 1fo. 51. l. 

dieron el pa{fo,los alegaron paraJ~tbficar R...ui~ non adjiciet ut pertranfeat per te incir-
fu demanda; y hendo tan notonos en fu cumciJiIS,& immundus,y] eremias. Bt pertran-
. d' 1 1 h fib l ' . , 1er.2..2..8. tIerra, evlO creer que a gente que ,e a- 1 unt gentes mu ttt per ctvztatem /Janc, eo quod 

blava, venia debaxo'de la proteccion de adoraverit D.cos alienos.Y algunos entienden 
Dios', C011 que [e pudo affegurar, y harre en efre [ent1do e11ugar de los Proverbios. ' Prov. S 2.,. 
della : y quando defTeara nuevas feñales B Et legem ponebat aquts , ne tranfirent fines [uos, 
para certificarfe de que le tratavan verdad IJoe eU, ne con[uetos limites cum excederent, 
pudiera pedirlas, y el Governador las die- ~gros more depopularentur boftili. El teftimo-
ra facilmente: pues traía eonfigo la vara nio de S.Hidoro no fo10 no nos desfavo- L,ib.$.Ori-
con que avía trafrornado a Egipto;,de todo rece , p~ro nos ayuda, por.que aunque le gmum '.2.. 
lo-qual refulta mas culpable fu dureza . . Y fuelen mterpretar, como fi huviera di-
quando no [e valiera defre medio, tenia cho, que dar paifo por la heredad 3aena 
otro ~da mano mas facil ,.,.de que tambien no es derecho rigurofo, fino cortefi~, y 
fe pudo valer el de Navarra,yera pedir e! ' u~banidad: la verdad es que el Santo pre-
uno a Moy[en, yel otro al Rey don Fer- tende que es derecho divino, y no huma-
nando, que divididfen el exercito, y le no, de manera que no folo fe da por dere-
fudlen pa{fando en efquadras, y pudiera- cho riguro[o, pero aun de mas efirecha 
fe hazer con refguardo de entrambas par- obligacion, y rus palabras fon tan claras 
tes ta{fando primero las fuer~as del Rey- qu.e no es menefter interpretarlas, fino ad-
no,y abriendo la puerta con tanto tiento a e vertirlas. Fas (dize)1ex divina ej1,jus [ex hu- E~6dtm . 
los ~frrange~os, que n.unea fe hallaran fu- mana: tranfire per agrum alienum fas cJl, jU6 ~:/ ;:;;"-
penores, nI aun pudIeran tentar contra non.eft.Y tomando la palabra fas, enla mlf- libro l. 

los naturales,ni juntar todo el poder hafia roa fignificacion el gran Poeta, pufo en G;~g.verJ. 
ellar fuera de [u tierra, con que fe e[cu[a- cabe<sa de Ilioneo unos verfos, con que ~;;.& ju. 
va el peligro de todos: el de los efirange:' advirtio a la Reyna Dido, de que era mas ~afirJUn.t,. 
ros, porque aunque avian de fer menos,y que humana la obligacion de dar pa{fo a Id efl j,t'h: 
ent~ar a cortefia de los naturales, dexavan ,Eneas por ru tierra, y affi dixo. :';:;nt4 ju~. 
a la puerta un gruefiü exereito, que al pri- si genus bumanum, & mortalia tCl1mitis ut ibiServ. 

d 1 1 . d' . ltemque roer r umor e ma tratamIento po la arma, _ Serdib.6. 

vengarlos, y aun [ocorrerlos, yel de los At fperate Deos memores fafldi, atque ne- de ben. c ... 
naturales, porque nUnca tuvieran dentro fandi. o Li~. I. JE. 

de rus puertas mas cantidad de efrrangeros La refpuefra que dio J efte al Rey de A- ;;jt.2.(. 
de la que pudieran tratar con feguridad: y mon tiene muy facilla falida,con lo que el 
en elle medio es de creer que vinieran Real Profeta canta en los Pfalmos I34·y 
Moyfen, y el Rey Catolico : porque lleva- D 135. Forque lo que el un~ y el otro afirma 
van animo de dar toda fatisfacion,aunque es lo mifmo que lo que dlxo e.l Profeta A-
fue{fe con alguna de[comodidad fuy~. mos,.en el ~~p.'l.. EH:o e~ que!a voluntad 
Con efro queda baftantemente refpond1- de DIOS qUIto aquellas tIerras a los que las 
do al primer fundamento. Y no es de in- teni~n, y las dio a!a cafa d~ ] acob, pero 
conveniente,el refpeto que fe tuvo al Rey no megan que lo hIZO mOVIdo de la refi-
Edon, que nego primero el paifo por fu fteneia de rus poifeedores, quando nega-
tierra, y no fe le hizo guerra por ello; por- ron el paifo al pue~lo Hebreo , ante~ J ef .. . 
que coIl1o dixeron Sulpicio Severo a, y S. te lo afirma fin dIficultad, fi [e lee con 

,e. Agufrin b, aunque avia el mifmo titulo atencion ?efde el yerro 19' hafia el 24. de 
para debelarle, pero por fer dece?diente aquel capItulo. Con que podemos n~fo-
de E[au,hermano de J acob,de qUIen pro- tros acabar efte,en que la gravedad,y lffi-
~edia el pueblo de ~ios no. fe vino con el portancia de la materia nos ha obligado a 
a las armas.Lo que dlze elhbro de J (!)b no alargar. 

Z 3 CA .. 



El Gov'ernadot Chriftiano, 
A baxadores a a cafa de Balaan; temero[o el 

e A P 1 TUL o X XIX. Profeta del fuce{fo, aunque codiciofo de Nu, 

las dadivas, pidio una noche de pla~o pa- ~ 
§.I. El Re] Balae cmbio por el Profeta BJ- ra refponderles: confultolb en ella con 

laan, para maldez..ir al pueblo de Dios,) fe Dios, y refpondiole que no acetaiTe la jor-
enojó con el porque no lo biz..o. hada. Dixoles otro día que no eftava en fu 

.f.II. No ft /Jan de ofender los Reles de los que mano ma1dezir al pueblo, y que por mas 
no lesrefpondm le fu guflo. El conJejo quele que quifieiT-e dar gufto al Rey feria en :va-
dio el profeta a La P4rttda. no fu trabajo,!i Dios no le ponia las pala-

§.IlL El tiento que ha de tener el Governador bras en la bo'Ca, que aquella noche le avía 
en per11littr mugeres de ruin tratg. mandado que no fudle dQnde le pedían. 

§. -. ~. ' y con tanto fe bolvieron.fin el.1:?e do~de Lib. 
Num.2.2.. D. '- U vo notICIa deftas batanas 'él fe convence por falfo lo q~e efcnve FIlon v;t4 

~ Rey Moabita, que fe llamava que por vender[e el Profeta mas caro al fiJ· 
o ~' Bala'C,y vien~o qu<:el Gover-, :{ey,fingia que Di?s1e h~blavaentre fue-

~ , nador 1 fe aVla alopdo en la B nos, y que n0 podra dezlrle lo que de[ea-
- ~ campaña de Moab, entro en va oir del,fi Dios no fe lo reve1ava La E[.. 

con[ulta.'conlos viejos de Madian, que "crítura dize que le hablo Dios,y ledixolo 
eran vezinos de fu Reyno , y como en da.. mifmo que Balaan refirio defpues ,al Rey; 
fro comun fe pretendio valer de la indu'- de~manera , que no-le engañ'o, ni fe le.ven-
itria de todos. Y lo que della refulto, fue dio caro en efio;como Filonle quilo acha-
~o que el Rey pufo por obra.Viviaen Me" 'car, antes le¿ixo la pura verdad, como 
fopotamia un Profeta de Dios que fe lla- paífava. N o fe perfuadio el Reya que po-
'mava Balaab,hom,bre hechizero, y de ma.. dia proceder la reqlledad del Profeta,fino 
-la vida: que no es 'cofa impoffible que un de no fatisfa,?er[e de que le avian de pagar 
Profeta viva 'mal: a eile ~mbio el Rey fus bien la jornada: y affi bo1vio a embiar o~ 
Miniilros en compañia de los de Madian, tros Minift~os muchos mas, y mas nobles 
'con grandes d~divas, pidiendole que fe ,que los primeros, para que le 'certificaiTen 
llegaiTe afuCorre; y de[de ella profetiza{fe que fe le daria gran galardono Llegaron 
'contra el pueblo de Dios, y le maldixe{fe; e eilos, yel Profeta les refpondio lo que a 
,porque fabia que reilian tan gran virtud los paífados, y pidio de pla~o parardol-
fus palabras, que a quien las dieífe buenas verfe otra noche. En la qual le declaro 
medraria, y ~. guien malas fe 'desharia en- Dios [u voluntad,t¡ue era de que [é.fue[fe 
ue las manos. Con.fidero bien la G lo iTa en con ellos donde le llevafTen, pero con cau-
'dle lugar, que de los acaecimientos paiTa- tela de no exceder de lo que aIla fe le or-
dos( que avrian llegado -a noticia del Rey) denaiTe, aunque pidíeffe lo contrario el 
echo de ver que la fuersa del pueblo de Rey. Dudara aqui alguno, y 'con raZon, 

N,U.. b .. 4. Dios eftava en la 'Oracion: 'porque a Fa- que re le dava a Dios de que Balaan maldi-
01'111

• horno 1 . d r i1. 1 ir' Id' rr 1 bl 13.'lnNu. raon e aVla elcompueno tantas vezes as xene, o no ma lxene a pue o,qu~ con 
manos en el reno, ya Amalec le avía ven",: tan gran c~ydado le preven'ia en lo que a .. 
cido teniendolas M oy[en en alto: yaffi lo via de hazer en tierra de Moab? porque f¡ 
dio a entender a los Madianitas, q uando las palabras del Profeta dichas de fuyo las 
les dixo,que fe temia de que aquel pueblo avia'de llevar el viento, fin neceffidad fe 
avia de arrancar los habitadores de la ~ can[ava el Señor en hazer aquellas pre-
marca,como el buey arranca la yerva ba- D venciones. La refpuefta es, ql:le no fe pre-
fta las rayzes,porque [e nota defte animal, tendia con"ellas la feguridad del pueblo de 
qúe la parte coq la lengua [ola, y no con Ifrae1,fino la de los mifmos Moabitas,que 
los dientes,como ot1'os:con que pretendia fi oyeran que Balaan mald~zia al pueblo 
dezir que el pode.r de los Hi-aelitas eftava de Dios,fiaran tant9 en aquella diligencia, 
t:n la lengua,y no en las manos, y que con que fe prometían feguros la viraria, y fa-
las oraciones que hazian a fu Dios triunfa- lieran a defendetle el paiT{) , como el Rey 
van de los que fe les ponlan delante. p.are>- de Bafan, y el Amorreo; y para qu~ no te-
ciendole pues que allí no valian nada ar- niendo en que fiar, recibieffen de paz. al 
mas,embio por el ProFeta,para oponer u- Governador,ferodeavacon tan gran cuy-
na lengua aot1~a, y unas oraciones a otras. dado que no fe de[cuydaíre el Profeta. 
u; inpopulum( dlxoOrigenes )jaculetur male- Madrugo pues Balaan, y aliño [tI afna( que 

Rom! 13· dic1apro tclzs. Pero no le fucedio como pen- era la 'cavalleria de a-quel tiempo)y apenas 
i n Num. hlva:porque de[pucs que llegaron los Em- anduvo quatro paffos, quando ya tenia 

, enojado 
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enojado a Dios, Salíole al cami~o un An- A que folia el Rey adorar fus ídolos, y defae 
gel con una eípada defnuda, y el jUI1!e,nro allí alcan~o el Profeta a ver un peda~o del 
que la alcan~o a ver antes que el, Jahofe alojamiento del Pueblo de Dios, Mando e 1 b'J' 

. h \ d' d 1 . . , u pa 1 lS del cam~no, y cc 0por me 10 e. campo: al Hey que en aq ue! ÍltlO edIhcafTe {¡ete cum redifi-

pretendlendole el Profeta encammar, pe- altares y apercibieHe {jete bezerros , y c~t~ras8c 
1 'l lA 1 j ',., h 1 v1ébmaF ro a can~o e e ~ge .e~tre uos vma;,cer- otros tant.os carneros, y ec 10, pufo fo- imponft, 

cadas de unas taplas VleJas,y puefto, oelan- bre el pnmer altar una cabe ca de cada dremoniis 

te en ei pafio, que era eH:recho , le obligo [uene. Ya buelve ( dize Orig;nes) a ha- & appa.ra-

a arrimarfe a u~a de las ~os pared,es, y co- zer el Profeta de las fuyas ~ fal¡o codiciofo, ;~fra~g~~~ 
giendo al Profeta \ el p~e e:ll?edlO fe le a- Y, mudo en el c.amino de voluntad atemo- vina COll-

Preto, y comen~o a henr : n'ptado Balaan rIzado del pelIgro; lleO'o a ver la cara al fult~, h 

h d 1, 1 d' 1 R 'd 1 \ b Ortg. om • .. , dela por a e Jumento, e 10 con co era ey 1 o ~tra, r ya va con el a la parte; 15,inNu. 

algunos verd~fca~os, y la pobreafna que aunque dlO en tIerra, comofan Pablo, n'o .Aflor,'9.4· 

vio al Angel otra vez co~tra ii con la ef- cay? de fu b,eiha como el, ni perdio los 
. pada deiiluda echofe en tierra de temor, efinvos del jumento, ni de la pretenGon 

, Inllfbendo el Profeta ciego ~:1 hofiigarla B que llevava, {¡ bien dio áI tiempo lo que 
para que [e levantaífe, fucedlO una mara- era fuyo por entonces; tan tenaz afeéto es 
vilI~ no .vifra en el mu?do otra vez., que la avariciaen quien ~~ a_briü la puerta una 
abr~o DIOS la b?ca delJumen:o, y fe ~ue~ v,e7.... AmO~t pccum~( (ll'le S:Leon Papa) uti- Serm.9. de 
rello del agravIo que le hazla fu Senor. /ts efl omms affdtlp, & anzma h{(rí (;upida c- paJ!. 
Pufo[e Balaan con el a razones fobre que tiam pro exiguo perire n~n metutt,nuUumqllc efl 
fe Ievantaífe,y en erro vio al Angel que no in co corde jusluid? v-eftigium, in quo avaritia fe-
avia vifro bafra entonces, y cayendo,en cit lJaLitaculum. • El iacrificio ardia en el 
tierra, le adoro temblando. El Angel altar, y el Rey eftava junto a la peña, 
le reprehendio, y le dixo lacaufa, porque quando el Profeta fe aparto con gran ve-
le avia falido al camino, que era porque locidad a preguntár a Dios la refpuefta : 
le via ir \:on refolucion de hazer lo que que bien fabia qu~ alIado del altar, y, Rey 
¿eifeava el Rey, y maldezir a el Pueblo, idolatra, no avia de facar palabra del. 0-
no obftante que le'avia mandado Dios, curriole a pocos pafTos un Angel, y aviso-
que fueífe con animo d~ hazer 10 que e ,le que bolvieíTea~Rey,ylede[el1gañafie. 
de[pues le ordenaire, Confefso fu culpa Bolvio el Profeta, y hallole rodeado de 
Balaan , y ofi'ecio que fe bolveria del ca- los Principes de fu Reyno en torno del 
mino; pero el Angel le refpondio que par-. facrificio, y defplegando la lengua con 
[aire adelante, Y que tuvieffe cuenta con efpiritu profetico, comen~o a dezir del 
no refponder al Rey {j~1 nuevo orden de pueblo de Dios mil bienes. Efpat,ltado 

g ),in lib, Dios, que..[e te darja. Y con efte prefupue- el Rey, y pareciendole que el daño efra-
fio proG guio elProfeta fu camino en com- va en verfe de aquel puefto todos los Rea-
pañia de los Embaxadores que avian ve- ' les, mudole a otro de donde pudieífe ver 
nido por el. Colige de/ta Hiftoria fan A- alguna ala del exercito , y no alcan~afTe 
gufrin, que era grande la codicia del Pro- a defcu brir las tiendas mas viftofas, y de 
feta, pues ~ un prodigio como eIte no mejor aliño : diligencia que nIelen hazer 
le hizo b11 ver atraso Tanta cupiditate fe- contra el eftado Eclefiafrico, y efpecial .. 
fcbútur , ut nec tanti nlonflri miraculo ter- mente de las Religiones, los que no la3 

2. 
rcretur, Y della mifma podemos no[otros fon bien afeétos , que encubriendo lo 

1" •• 15· 11. D b 11 ( r.. colegir quanto trallornan las efperan~as mucho ueno que ay en e as como 11 en 
de los Reyes, pues como da a entender rofrros hermofos fuefTe milagro hallar 1u-
S. Pedro, eíle milagro tan Gn exemplo vi- nares) hazen fiempre .alarde deitos a los 
no a fuceder por la ceguedad de un mini- que pretenden perfuadu fu engaño, dan-
{lro cautivo de las prome[as deunRey,que 'dolas a ver por un lado, y apartando los 
intenta comprar fu parecer a dinero. Le- ojos de o~ros. Pero (co~o dixo Ol'ige-
vantofe pues Balaan del [uelo, y e[carmen- nes) Demens putat IJraeltttfam gratia11llo- !10m. 16", ' 

tado con la reprehenGon del Angel, y ya ci objc{tione pojJe, celari. Pienfa el necio que In z" Num. 

de otro parecer proflguio fu jornada: y con aquel ardId ha de poder ocultar 
el Rey que de todas maneras le deífeava la hermofura de un campo tan viftofo, 
tener grato, le falio a recibir al pofrrer y engañafe, que Dios que de toda par-
lugar de [u Reyno, dondeaviendole falu- te lleva la vifra del Profeta alo mejor, fa~ 
dado con gran corteiia, le embío un rico cara tambien a las pla~as, las virtudes 
prc[ente, y otro día le llevo a un alto, e~ mas ocultas ,de los que le firven el: r~co~ 

glmIen .. 

) 



184 El Governador Chrifriano, 
Ltb. 5 .con- gimiento, para que ( como c.lixo fan Agu- A mas en defengañar los con entereza , y 
Ira Faufl. Hin) la prefecci<;>n de tantos haga tolera- verdad Chrifriana : como lo conocio el 
fap·9· ble la diH:raccion, o defcuydo de pocos. Rey Baltafar aquella noche en que profa- D 

Lo qual deven poner en fu lug~r los Priñ- no los vafcs~premiando a Daniel, porque lUJ·s 
cipes, atendiendo a que las cofas humanas le declaróJa efcritura de la pared, no ob-
no pueden dexar de padecer quiebras,ma- frante q:tÍe le revelo fu perdicion en el-
yormente en tan grandes cuerpos, y que la, y Hizolo (como nota S. Geronimo) sup.!) 
una gota de tinta no puede dar color a echando de ver, que para aplacar a Dios cap·s. 

todo un mar. N o bafio la maña del Rey, era buen confejo honrar a fu minifiro, 
para que bolvieíTe atras el Profeta: porque acabando le de oir una verdad tan amar-
de la mi fina manera, que avia fucedido la ga. Por efio alaba tanto Arifioteles a Cli;. .Arijl. 
primera vez, bolvio fuceder la fegunda. frenes tirano de los Sicionios" que man- 12.. 

InGftio la tercera en llevarle a otro lu- do coronar, y levantar efiatua a un Con-
gar) en que levantaron otras tantas a- fejero, porque le contradixo el triunfo de Li.S. 

ras, y apercebieron las mifmas refes que B una vitoria. Y Filipo Comines al Rey 
por dos vezes fe avian apercebido , y en- , Luis Xl. de Francia, por los grandes fa-
tonces mas claro que nunca profetizo Ba- vores que hazia a los Embaxadores de 
laan las glorias' del Pueblo de Dios, las vi.. Ed uardo Rey \ de IJ:lglaterra, y las da-
torias que avia de gaÍlar de los Reyes del divas que les dava , quando le refpon-
c.ontorno, y tendiendornas larga la vifta, dian lo que menos quifiera oir, aunque 
lo que avia de fuceder en tiempo de la Ley eíl:o no lo hazia por lo que deíTeava faber 
de gracia, y feñaladamente profetizo la ve- verdades, que era el' hn que avia de mo-
nida de los Magos a adorar a Dios recien, verle, (lno por grangear a los minifiros 
nacido, y la efirella quelos avia de facar de Eduardo, para que no didfe ayuda 
de rus cafas , y guiar defde J erufalen haila contra el a la hija de Carlos Duque de Bor-

a Or~. ho. el.pe~ebre, como afir~an Origen es a, San goña,de que andava temerofo. Congoxo- Num 
1~ . in Nu. Clpnano b, San Bafiho C', San Ireneo d , fe Balaan de ver al Rey enojado,y refpon .. 11.l2./ 

~ C-}l'Jfe~. y San Geronimo e. Enfadado el Rey de diole ,ya yo avia dicho a tus ~mbaxado .. 
A~M. e. & que llamandole para maldezir al Pueblo, res, que te avia de refponder lo que me 
e B~jil. de le bendezia, y que ni el re[peto de la gran- e ordenaíTe Dios, y no lo que me pedias ; 
~hm,;a _ deza Real,ni la e[peran~a de fus dones aca- . aunque me dieras toda tu cafa llena de 
ner:~. z ge bavan con ello que ddfeava, dando una oro, y plata) no pudiera mudar una tilde 
d,Irm.l·3· mano con otra, en lignificacion de defpe- de lo que has oido de mi boca, pero a la 
caH

P·9 . r. p cho; ComploJis manibeu, le dixo. N o has partida te dare un confejo,con que faldras 
e ter'Ju, h h d ' . 
lfoi. 47. & ee o na a por mI, antes has tomado la con tu pretenfion. N o cuentra la Efcritura 
Matt.c.'1.. mano en contradezirme, vete en paz, en eite lugar que confejo fue efie, ni el fin 
~u.'1.+ 10. que no mereces bolver honrado de mi que tuvo el Profeta en darle. Pero efio fe- . 

cara. gundo es facil de alcal?-~ar: porque quien 
hizo la jornada, movido de codicia, ne-

§. l . cdrariamente [entiriá que fe le mal 10-
graffe el trabajo; y es de creer que bufca-

EL afeéto con que el Rey lignilico el ria qualquier camino para ganar la gra-
fentimiento que tenia,. mas era de cia del Rey, que le avia defpedido con 

reprefentante que de ReJo Nam & ,om- defabrimiento. Lo primero tambien fe phil. 
Lib. 11. plodere manus ( dixo Q:intiliano ) [ce- D dexa entender, no folo por 10 que Filon de 'V 

CR}· 3· nicum efl, ~ pec1us .c¡f~ere, y fin embar- J udio > i J o~efo efcrivieron, pero aun ::;$ 
g.o le ufurpo el .PnnClpe contra la auto- por lo que el Texto Sagrado apunta en Antiq. 
nd~d, y modeíba de fu perfona; tanto 'otros lugares. Conocia muy bien Balaan, 
lintIO que el Profeta dexaffe de hablar- , que el camino por donde fe avia perdi-
le a fu .gufl:o: y lo que' es aun mas para do fiempre el Pueblo de Dios, erala ido-
maravIll~r, ofendido d.~ no l~ aver dich? latr~a , y fabiendo quan podero[a es la 
lo que qUlliera, le emblO vaCIO como VI- aficlOn de la muger para traftornar el co-

Vide Cardo no .. D~ que huiran. mucho lo~ Principes ra~?n del ho~bre, aparto al Rey a fo-
p'aitfotf:t~ Chníhanos, pOllIendo particular eH:u- las a la defpedlda, y dixole. N o ay otro 
d e Sacrt d' d ft d di f '\ 1 . r. ' 11 Confif con- 10 en no ar mue ra. e . ,s avor. a os cammo para elcapar de las manos de a 

. Jisl.p.2.q 8· Teologos, que no les Juíhhc~n lo que gente, hno armarla en que tropiece en 
deffean , antes los honraran,' y haran la Religion, que el dia que elfo hizie-
merced, pues no merecen menos, fino ren los dexara fu Dios en tus manos. 

, En 



Libro primero. Capitulo XXIX. 18; 
En tu tie~ra) yen la de .1\1adian, ~ue eita A bus ( ~do que es de creer de cada una el 
en la vezmdad? y es de gente amIga, ay fuyo) y los crucificaífe en otras tantas . 
las mas hermofas mugeres que fe cono- Cruzes buelto el roftro azía el Sol, para 
cen; ordena como faIgan muchas dellas que ( como dixo mi Padre S.Aguitin) los qS2..inlib. 
en trage Ia[civo, y fe pongan a villa .del viefie mejor todo el campo, ., hora eita NUNh 

campo, que la gente ( que es carnahili- fentencia llegaffe a executarfe, hora no, 
roa) venddduego a caer ~n la red: pero porq ue ni lo uno, ni lo otro fe puede co-
han de proceder con cautela, porque h a legir de la E[critura, el Governador or-
las primeras promeifas [e dexan venc~r deno a los ] ueZes de ¡[rael, que averi ... 
no Ú~ faldra con el intento, han de fingIr guando por menudo tod.os los culpados 
achaques con que entretenerlos, y. el m~s tomaffen vengan~a dellos, fin perdonar 
podero[o [era dezir, que les veda [u Reh- a amigos, ni parientes, como avia manda- , 
gion dar entrada agente de otra, y que fe- d~ a los Levitas, quando cafiigo laidola-
ria caro atroz que una muger de Moab tna del bezerro. Murieron aquel dia 
fueffe facil con quien no adora rus Dio- veinte y quatro mil hombres, y dtandolos 
fes, que queriendo ellos adorarlo? " y ir a B 11m'ando lo rdtal1te del pueblo a la puer-
la parte con ellas en rus neftas, no avra ta del Tabernaculo, acaecio que un [01-
colá que eLlorve condefcender con [u v?- dado del Tribu de S¡meon,llamadoZam-
1untad. De que [e [eguira ( dize Balaan) bri, con ' inc~eible defverguen~a fe fue 
que creciendo en ellos con la dificultad para la tienda de una ramera de Madian, 
el antojo, v endran en ello, y viniendo, es y [e entro en ella en pre[encia del Gover-
cierta [u perdicion, y fegura tu vitoria. nadar, y de todo el exercito; y viendolo 
Coligefe, que fue del Profeta eite con[e- Finees hijo de Eleazaro,y nieto de Aaron 
jo del Capitulo treinta y uno de los N u- fumo Sacerdote, arranco tras el con un Nu·2.$·7-

2~W. 31. meros a, fexto de Micheas b, Y íegundo puñal en las manos, y entrandofe en la 
16" del A pocalipfi e : y de que tomando ven- mifma tÍenda los atraveso a el , Y a ella de 
bMh. 6. gan~a Moyien de las Madianitas, que co- una puñalada. Agrado fumamente a Dios 
:~ :. 2.. mo veremos prefro turbaron el exercito eLle hecho, yaplacado con el zelo de Fi-
1+. con [u deshonefridad, la tomo tambien nees, mando cdrar por entonces la plaga. I 6Mae.'1.. 
Nu l. 8. de Balaan, como de hombre que avia h- , El Real Profeta le engrandecio de[pues : Lib. 3. 

do la principal caufa del daño. Acabada la C en elP[a1mo IO).y imito1e aquel gran [01- tont.lIar-

I platica, fe bol vieron entrambos a rus dado Matatias,quando mato al] udio que 'be;,¡.defid. 
ca[as,ya penas lleg?> el Rey ala [uya,quan- iva a idolatrar a los ojos del pueblo en la & 6per.c.i. 

do trato con los de Mad¡an rus vezinos, ' mi[ma Ara en que pen[ava [acrificar. Op- e clemi~ 
de poner por obra el ardid del Profet~; tato a Milevitano juftifica con el el de ~.od::~;ft. 
y tomaronlo con tan gran calor los Ulios Macario,quando pafso a cuchillo los Do- Afoft. 
Y los otros, que hafra las hijas de los Prín- natiftas: y S.Aguftin b le propone por ex- rtd. Turr. 

cipes que fehall.aron .de mayor hermo[u- emp1ar alas Prelados ~clefiafricos, para ;P~iÍ.;~. 
ra, ayudaron al Intento, relaxando el Rey que con las excomunIOnes de la Iglefia Trid foff. 

U ' ! 'fJi. primero ( como dize Filon) las leyes que (puñal que los Padres e antiguos llamaron 2.~ca. 3· '4 
t. f. habla van contra la dehonefridad de las de Juego )trafpaífen a. los publicos concu- re armo 

mugeres, y ofreciendoles ya premio por 10 binarios. 
que antes temieran caftigo. Salieron con 
el defignio como fe prometieron) porque 
viendo la gente mo~a del Pueblo de Dios D 
a las damas de Madian entre rus tiendas, 
no folo las [olicjtaron con dadivas, pero 
fe fueron tras ellas donde los llevavan; 

In5 iA. participando de rus facrificios, y adoran-
C·3 ,l.de d 'r: D' r 11' h ' . T pUII ,;a o a lUS lmes como e as aZlan. an 
cap, hermanas ron ( dize Tertuliano) la desho

n eitid 3d , Y la idolatria, y con tanta facili ... 
dad fe figue el un adulterio del otro.Ofen
dida la Magefrad del Señor de la livian
dad del pueblo, y echando de ver que avia 
de cundir el cancer por todo el, fi no fe 
atajava con navaja agu?a '. mando a Mor
fen que juntaffe los PnnClpes de las Tn-

§. 1 1 I. 

H Anos venido a las manos un punto 
en que el Governador Chrifti<V1o 

tiene neceffidad de grande tiento, que es 
el modo de obviar, atajar, y permitir 
las publicas deshoñeitidades: porque co-
mo dixo S. Cipriano ya ron raros er1 el s . d j' 

1 . fc ' ero e t~ 
mundo os q~e e. atrev~ a 10 que Fi- jun. er 
llees. Rarus IJodze P bmees qUI pcr[odiat impudi- tentn:tt~n; 
cOS. y eitando las cofas en eitado que a Chrzflt. 

qualquiera gallarda determinacion la ro-
dean iguales o mayores inconvenien~ 
tes, viene a éonfiltir toda la prudenó.a 
del govierno en eligir los menores. Cor-
dura es, dize Tertuliano, dexar llegar 

Aa un 



186 El Governador Chriítiano, 
Un vicio a los umbra1es,por defterrar otro A ze : Permitttmus quod nolentes ;l1dulgcmus, 
de toda la vezindad, y hafe de llevar en quia pravam bominum voluntatem ad plenum 
paciencia, que la deshonefiidad fe ?cer- eobibere non p0.Ditmus : p~rmitrttur ergo fieri 
que a tiro de piedra,a trueco de que hu'ia~ mala, tiC flant pejora. Y affi re[uelven San 

-Lib. depu- cielo y tierra mayores monftruos. Rell- Aguftin It, Santo Tomas b., NicolaodeaLib. 
dicit;a,&·4. quas cmm libzdjnum furias zmpias, & ultra Lira, e Cayetano d, y otros e graves Au- ordin.c j 

J'ura naturte l10n modo ltmine, vertJm omni Ec- tores, que fe pueden permitir eftos peca- b 2.., 
d

· r 1" Art.11 
eleJite teé~o [ubmovemus, q~tia non ¡Unt deli- os de que tratamos, por elCUlar otros de líb'4, 
ita fed nJonjtra. Pero tambien efto quie- mayor gravedad. Pero toda via ay quien reg.P , 

. re [u taifa y medida : porque corno de- tome la voz por la otra f parte, ya que no ~P;;/ 
::~o. Chry- úa un Griego antiguo, es muy dificulto- condenando por ilicita la permiilipn, re- Gene}' 

JOJ ... orat·7· 1" r.1l." 1 r. r. l'd d d 1 d 
-lO relllur a a lenwa la, quan o a apa- provandola a lo menos por poco acerta- supo 

, drina el poder, y fi no [e echa fiempre da. Y fon de parecer muchos Autores, ~h~mIJ 
agua a efte fuego, brevemente ganara el que feria mejor govierno que en las Re- ,2.1. ' 

techo de la cafa, porque la naturaleza del B publicas Chrifiianas no fe coníintieffen e vtl 

vicio ( como dixo el Poeta) es ir cueíla a mugeres de ruin trato, porque lo uno el flr~~ 
baxo,y nunca el deforden fe contento con olor de aquellas ha de fer puro, y tran[.. p.rub. 
10 adquirido, hafe de forcejar contra el cendiente[obre todos los olores precio[os, l~. ufo 

para que no paife adelante: porque no fa- como dize el libro de los Cantares. Et odol' ~¡¡~L 
be eftar quedo fino quando fe iiente ha- unguentorumtuorum Jüpt:r omnia aro'l11ata. Y f,Spel1l 

Omnein zer atraso Dlfficile eft libidini per porcftatem 10 otro, la llama de la [enfualidad nunca lib. " 
,r~cipiti alir 48 terminum aliqucm tnveml'e, co qu~d 'JUn- [e e,xtin guío con la copia, y licen cía del c;:~;~ 
~:~Z;::~~ quam flagulOfa manere [oleant in eodem fta- deleite, antes paraatdjar mayores torpe- Mam# 

'j'" fl ' d / d JT • l' d' \ J 7 ni tyr.l. tu, ed Jemper moveantur , proce .m que a Zas, es necellano traer a nen a tIrante a M~ri~ 
petu[amzora , Ct~;n modus necejJario obJervan- las menores.Dexando aparte que a las mu- tr~aat 

h
Piftius IIh in dus non eft eonftttutus. Los-hereges Huilitas geres que ron mas flacas no [e [ocorre con'/pec.e,1 

t .Bo t- h d' , 1 1 1 ~ 1 al d' 1 bl H g Deuf mie/H. so. repre en leron un tIempo en a g eÍla a otro treme 10: y 9.ue en : pue o c- 23,1" 

permiílion de las mugeres publicas, fun- breo, en que la graC1~ de DIOS era menor Or~ ' 
dados en que [010 Dios puede permitir que en el Chrifriano, fe tiene por cierto cont. 

fin culpa los pecados de los hombres; por- e que no [e conientian g rameras. Por lo~~~, 
que no efraobligado a atajarlos; pero que qual vino a deúr fan Geronimo h que lex.li~ 
las poreft:ldes hu manas que los deven im- Ce[ar, y no J e[u Chrifto, Papiniano, y no s~¡m 
pedir, por el mifmo cafo que [10 10 ha- f~m Pablo fueron los Autores defta per- #e:j¡tl 
zen, ron viftas confentir en ellos, como m"iilion. ,. Yel Rey fan Luis de Francia h EP 
el piloto en la fumeríion de la nave que quito en rodo fu Reyno todas las cafas pu- f~ean., 
va a fu cargo, que fe le imputa, y le es blicas deshondlas, como efcri ven Gagui- F~~~, 
voluntaria, porque pudiendo, y devien. neo, y Genebrardo. '* Dificulto[o es ha- Li.'r' 

Lib·7·de dola efi:orvar, no la eftorva: Potc:jfas quip- zer juyzio entre los unos inconvenientes, ft;·I2.~1 
pro",;d. pe ( geziaSalviano ) qUte t1ihiberc Jet:ltls md- y los otros; porque los de la parte que fe 

ximum poteft ' quafi probat debere fteri , ji elige, fe tocan con las manos, y los de la 
ftiens patitur perpetrari ; in etljuI emm manu contraria a penas fe ven con el entendi-
ejl ut prolJibeat, jubet agi, Ji non prohibet ad- miento, yes nuefiro natural muy dado a 
mitti. Pero en el Concilio de Confrancia, las experiencias, y quanto entra por los 
donde fe dirputo efta quefrion, fe dexo [entidos le mueve mas. Hecha la fuente 
libertad para juzgar de una manera, o de D en el bra~o, fe fiente el humor que purga: 
otra, la hora que no falio [obre ella cierta y aquella moldEa fe viene a los ojos,pero 
difinicion, o decreto; y aunque los Ma- el corrimiento que e[cu[a, faca[e por [ola 
giílrados tienen obligacion a cafi:igar las razono S. Aguihn dize, que quien defler-
ofenfas de Dios, e {pecialmente publicas, rare las mugeres elpuefras,turbara las Re-
y e[candalo[as, y ii las permirieffen fin publicas con mayore$ deshone1tidades, y 
grandes cau[as, ferian prodigos de la [a- que no avra cara donde no alcancen las , 
lud del pueblo, pero quando toleran las manchas de la falCa limpieza, que aora no 
men?r~s por cerrar la puerta a otras mas fe echan de ver. Sea lo que fuere, lo cierto 
permclO[as, no fe pueden llamar negli- es) que como dixo el Poeta. 
gentes, pues no dan aquella licencia de- Eft quoddam prodire tenus,ji non datar ultrtt. H01at;/IJ· 

~ balde, fino a mayores precios de lo que el Porque no fe halle la mercaderia debalde 
fo~~~1up. vulgo echa de :rer. Por ~onde es tan ala- no [e e[cu[a el que compra a precios.f1uy 
Mlluh.19. bada la [entencla de Chq[ofromo que di- -fuhidos, y por no poderfe facar toda el 

agua I 



Libro primero. Capitulo XXX. 
agua al navio no ha de perdonar la bom- A 
ba a la que pudiere: ni porq ue defconfie el 
enfermo de quedar con viita de lince, ha 
de dexar fin cura la catarata, o no bufcar 
remedio a la gota, porque no fe prometa 
las fuer<;as de Hercules, (, de Glicon. 

HoY, lib. l. Norl poffis oCtllo qtlamum contendere LinceU6, 
~ 1 N Ofl tamm idcirco contemniU Iipp~ inungi, 

CAPITULO xxx. 

§.1. HecfJo el caftigo en los idolatras mando Dio! 
a MOJfen que contajJe el Pueblo. Y Ji es contra 
la l e; de Dios que lo! ReJes IMgatJ lift¿( de los 
v;tjJallos, para faber la edad, /Jaz..¡cnda) J 
calidades de cada uno. 

§. n. R!!.e daños, 1 utilidades podría traer efte 
medio de los alardes ~J cenfilras? 

Aut qt4ia defperes inviéti memvr a GIiconu, 
N odora corpus llo1i prolJibere clJir agr a. 

'Trabajara pues el Governador Chriftia-
no en di[minuir efte mal hafta donde pu~ §. l. 
diere, y pondra gran cuidado en que m u'" 
geres tales no f~anmuchas e~ dema~a, 11. ~ Uego que fu~ derramada la 
tomando efcarmlento en el dan o que hIZO :. - ~ . , fangre de los ldolatras, como 
en el Pueblo de Dios el numero exceffivo B . ~ . , . dexamps dicho en el capitulo 
de las de ~adian, porque no puede levan- " . v. antes ,defte , nlando Dios a. 
tar cabe~a la virtud, fi el vicio no vive in- ' Moyfen que en compañia de 
famadoJni ay feguridad en el recogimien- Eleazaro gran Sacerdote hizidfe li-
to,mientras no afrenta la diftraccion:y co- fta da toda la gente que podia ceñir efpa .. 
roo dixo Seneca ,la multitud d~ culpados da, y hecho alarde por los Tribus, y fa-

j:ib, 3' de fuele quitar elempachodelasculpas. Pu- miliasdelosquepaífavande veinteañ~, 
11'11,&,16. dorem mim rei toUet multitudo peccantium, & fe hallaron feifcientos y un mil y fetecien-

definet eifo probri loco cormnune maledi{tum. tos y treinta, fin que en ellos huvieffe 
Affi mifmo cuidara de que las que huvie- hombre de quantos fe aliftaron a la falida 
re vivan apartadas del comercio de la ciu- de Egipto, en que fe hizo la primera veZ 
dad, por el exemplo , y la decencia pu bli,;. eila diligencia, exceptos J ofue, y Ca- Nu,2.6.2.,~ , ' 

, 33. ca. '*' "( porque el que expone a los ojos del leb, que conforme a la palabra de DioS: 
··31· Pueblo las ocafiones de ofender a Dios, avian de entrar a gozar la tierra prometi- Num. J,~, 

e[pecialmente tan pegajofas, no foln per- e da . . El fin con que fe hizo la primera lifra 
?lite, pero aun parece que folicitalas cau-. entonces fue el mifm<? que movio a ~an- . 
[as de todos. El que tuviere el po~o abier- darla hazer defpues: porque ~omo dize . 
toe dize la Ley) pague el animal que caye- Teodoreto, era necefiário que el Pueblo q. 1,' Jn NII. 

,Jenat. re. '*' Porque como dezia Cicerop, hingun .conocidre la conftancia de la palabra de . ~ 
rumo fabio Architeéto pufo en medio de la cafa Dios, y aviendofela dado a Ahrahan de 

las ,oficinas arquerofas. La naturaleza en que multiplicaría rus decendientes como 
,cor,u. la fabrica del cuerpo'humano, las aparto las Eftrellas del.Cielo,y las arenas del mar, 
U 5.6• con grande induftria de la vifta, y todo el a que tantos años de peregrinacion,y cau-

YJílvit el1udio de los hombres modefios fuele ti vidad pudieran aver hecho efrorvo, im-
·~~l:· rer de en~ubrirlas,como enreña f~m Pablo porto que confraife por .vifta de ojos J co-
:f{cortum Atque ut In tfdificqs arcbiteéti avertunt ab ocu- mo de folas fetenta pedo nas que entraron 
) día~iri- lis, & naribm domillortlm ea qttte profluentia con J acob en Egipto fe avian alifrado a Gm.46,'l7. 

: ~ ~-oy. l1eccflario tetri ej]imt aliquid IJ4uitura,ji,· natura la [alida feifcientos mil hombres idoneos Deut· 2.Q. 

f ~ omni res Jimites procul amandavit a fenfibJU.Lo qu~ para la guerr~. Efre fue el fin del primer a- 2.7-

t l,1a fil~?- mas ofendio en el cafo de Zambri,. fué D larde, y la mifma caufa de fan Ihdoro del 
:) ¡(¡·ael. 1 1 . d d 1 M d" r d .. d - ver e entrar en a tlen a e a a lamta legun o, porque como aVla Jura o, que 

a vifia del Pueblo: porque fe vinieron no le meteria pie en la tierra hombre de 
luego a. los ojos de todo ella defverguen. quantos eran vivos, quando fueron a re .. 
<,5a ,y el efcandalo. Ay cofas que <> no fe han conocerla, excepto s Cal.eb, y] ofue, que Comm.;~ 
,de confentir, o confentidas le han de olv i- fe opufieron a la temendad del Pueblo, Nu.&. :z.f, 

dar. fue menefter que antes de la entrada fe 
vieífe como falos dos fe pudieron alifrar 
entra m bas vezes , acabados ya en diferen
tes plagas todos los demas, Y afilIo da 
a ef,ltender , y bien claro el libro de los Cap. 2.6. 
N umeros. . 1 1. in fint. 

.A a 'lo §.IL 
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A mas importa, [e vendria en conocimiento 

§. 1 1. de las proviúones ordinarias de bafrimen. 
Lib. 6. de LO que hemos referido, conGdero mal t?S que ha menefter ca?~ Ciu?ad , qu~ en 
~;~7:: fo~· ~ uan Bodino,porqu~ ~Jnda~o en efros tIempo de cercos es drl~gencIa muy Im~ 
quitur Ar- dos hechos juzga por dIlIgenCIa de todas portante, y totalmente Impoffible, no fe 
ni!, de 610- maneras neceifaria, que los Principes ha- [abiendo el numero de los vaífallos : y 
él;m~ Pol. gan alardes y cenfuras de rus vaffallos,con quando no fe faca{fe otro fi'uto, feefcufa-
~t~~ parte fin de [aber la edad,hazienda, calidad, y rian infinitos pIeytos fobre refrituciones, 
pro eo cft ocupaciones de todos, como Dios le man~ y aétos tocante,s a la mayoridad, o mino~ 
Pet.Greg. ' d~h 'M 1. f1 d 'd dd 1 l" \ 1. d . lib. 3. de u azer a oylen euas os vezes, como n a e os lt1gantes, a que no le ana 
Rep.c.). Ú [e le huviera atendido alguna dellas a las lugar conftando por regiiho publico la 

conGderaciones que a elle mueven; cofa edad puntual de las perfonas.Otro G [e po~ 
tan agena del intento de Dios en entram- dria lacar en limpio con gran brevedad el 
bas, y no a manifeftar la confrancia, y ver- efrado,profeffion, o oficio de cada uno, y 
,dad de fu palabra, en que folo fe pufieron de que vive,para echar de la RepubJica 
los 9jos, como advierten los Dotores, yen , B . los vagabundos,holgazanes, rufianes~ ful
el mi[mo Texto [e echa de ver. Pero aun- ·leros, y ladrones, que andan disfra~ados 

,que la hiitoria le dio menos fundamento entre la gente v irtuofa, y ferian feñalados, 
del que era meneiter para apoyar fu dotri- . y conocidos por todas partes. Sabriafe 
na,no podemos hurtar el cuerpo a las ra- quienes fon los perdidos que toman mo-

. Zones que trae para confirmarla. Dize hatras,y quiene$los u[urarios que las dan, 
pues,que fe admira mucho de que efte me- y los Principes tendrian noticia de donde 
dio tan importante para toda buena admi- eita la hazienda, para prevalerfe della un' 

,niilracion,fe aya olviqado tantos años ha, agravio, cargando a cada uno 10 que pue-
y efre el dia de oy tan por el fuelo,mayor- . de llevar, y no mas. Harianfe con mas ju-
mente aviendofe ufado _ con tan grande ftificacion las condenaciones p~cuniarias, 
puntualidad en todas las .Republicas bien confiando del valor de las haziendas: por-

Lib.$. PoI. concertadas, affi Griegas, como Latinas, que no es jufto que la pena exceda a la cul ... 
ellp.8.. en aquelI~s todos los años,como dize Ari- pa. Defcubririanfe loS' engaños que fe ha-

Lib. 4. 
Lib. ' J. 
Inehro. 
tln.+5S6 • . 

LW.I ~ 

. ftoteles,y en eitas ya de tres en tres, ya de e zen en los matrimonios, en las ventas, y 
quatro en quatro ,conforme a la neceili- contratos publicos. Evitarianfe muchos. 
dad. Por 10 qual fue muy alabado el Rey pIeytos fobl;e Eftelionatos. Sabriafe la fe-
Ser vio , que llevo eIta cofrumbre de Gre- guridad de las hipotecas de los cen[os, y 
cia a Roma, corno afirman Dionifio Ha- confiaria tado por los. regifrros, enten-
licarnaífeo,y Tito Livio)fi bien S.Ifidoro diendofe con claridad que cantidad de ha-
lo atribu ye a Tulo Hofrilio fu anteceifor: zienda tiene cada uno.El1as ron las utilida-
y no obfrante que el pueblo anulo todosIos des que el Bodino conúdera, dexando a Arnifa 
aétos ~e los Reyes, eita cofrumbre de la parte .otra de mayor importancia,que def- inpoti/~ 
cen[ura quedo fiempre ~n pie c~mo fun- pues del llevo lo~ ojos el un Autor deila ::p~;~'" 
damento de las rentas, y ImpoficlOnes pu- edad, y es la emIenda de las 'cofiumbres : 
blicls: por lo qual dixo Tito Livio dd porqúe dizen,que en las Republicas fe co-
Rey Ser vio, que introduxo en ella un me- meten muchos pecados, que no los cafri-
dio muy faludable para la grandeza del gan las leyes, como fon la prodigalidad,Ia 
Imperio: Cmfum inft~tuit rem [aluberrima11J falta de la palabra, la ingratitud, la avari-
tanto futuro Imperio. Y para [u buena expe- D cia, el mal termino en las amiftades, la o-
dicion fe infrituyo el ofic.io de los Cen[o- cioúdad , la. difrraccion , y otros defetos, 
res, que en diferentes tiempos fe alarga~ de que las leyes no hablan: !!'!:!./lm Ilngufla Lib.1.d1 
ron, y acortaron la autoridad, y ningun irmocentia eft( dezia Seneca ) ad legem bonum ;ra,&,l]' 

Empe,rador fe defcuido en ella fino los ejJe , qUilma lfftius paut officiorum quam juri$ 
qu~ fueron tenidos por tiranos,como Ti- regula! qUIl1n multa pietas, bumanit~. , lib~-
beno, Caligula,N eron, y Domiciano. Y ralitas, juJlitia, fides exigunt, q.utt extra ta.-
decendiendo a las utiIipades que podria . bullls'publicas funt: Ya t0dos ellos fe pon-
traer affi al Principe cQmo a los vaífallos, dria termino ' por medio de la cenlura, 
dizeque fon infinitas. Porque 10 primero refucitando la autoridad de los anti- . ¡ 
fe fabria la cantidad, la edad, y calidad de guos cenfores ' a, cuyo oficio era inqui- :~Ion, 
las perfonas,y que numero fe podria facar ur los defcuydos de los ciudadanos, y re- Gfll./ib.7 
dellas, ya para las guerras, ya para las for- prehenderlos con gran feveridad , ocupa- caf·l'/.. 

tificaciones, y reparos publicos: y lo que cion tan loable que la deifeo para fi J u- ¡'IC:';~, 
lio 
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lio CeCar, llamandofe madho de coftum- A feandole mitigar la ocafiol1 de la fober-

tDrJ.Ín bres, como reJieren Suetonio b, y Plutar- via, como afirman los Doétores. Por eIta 
/~4ar. ca, a donde ,aludio Tertul~ano , quando l'~zon diz~e.l Maeftro Soto, que los Pri~- L.~. de ju-
~ut.mlu/. reprovando a Socrates, y a Catan, que Clpes Chnftlanos han dexado efl:e medlO ftit.q.6.".7 

.~f~polog. hazian las mugere~ comunes, vino ~ de- de los alardes, que de fuyo toca mas en 
39. zir. O faptentitt "tttCte" a Romantt graVltatil fobervia, y avaricia, que en buena ad .. 

I2..Reg.14· exemplum , leno efl pIJtlo[oplnu ~ & cenfor. miniftracion. Mas dexemos efte peligro 
~paralip. Pero fin embargo deitas,razones, yo foy a parte,y entremos en otro de mayor cqn-
l· 8. de parecer, que el medIO de los alardes, íideracion. Duriffima cofa es (dize.el De- Lib.2..C. 
'Exod·3

0
• y cen[uras tiene mas peligros, que utili- recho) publicar la pobreza de los huenos qU~bndo, & 

.. 1j. Id' dr.· C' d quz ''1u"r ... ofeph.I.7. dades, y que e l~ e ay lenan mayores 1U adanos con menofprecio Cuyo , yef- la p4rs 
' 3.. los daños de re[UCltarle, que los prove- poner la riqueza a la embidia de los ma- lib. 10. 

IchmU4. h y d 1 dI' 1 {)#J 'd' d / . I ' ntM C os. comen<¡an o por e e a conClen- os. ~t &nnn tAm urum, tamque In JU'I1la-
: :;etQ~. cía, tenemos aquel grande exemplo del num eft, quam publicatione pompaque rermlJ 
.¡&1!lenfts. Rey David, que fue reprehendido, y ca- familiarium ,& paupcrtatis detegi vilitatem, 
Jf:~' íuI Hígado de Dios con rigor: porque hizo B & inviditt (xpor.urc d;vÍfias? y feria for~ofo 
~,;{eg.2.4· contra el Pueblo de Ifrae!, y ello lloro caer en entrambos inconvenientes, fi fe 
f ,;fug/2.. con penitencia amarga, quando dixo. acofi:umbraife las cen[uras, pbrque fe hal-
jr~:. ~~~ c sW/tee~i l1irnis, e?peccavi Vil/de in boc falto. la.n en la Republica muchos'hombres que 
(1~·1.1S' Per~ refponden a eito, que el ~ecado de ~lven, y fe trat~n.de manera que fe e~ga-
lr.c~I+. DavId no eftuvo en hazer la hfl:a de los naen ellos la opmlOn, y unos ron terudos 
; :~~o: 4. vaífallos, fIno en que no cuydo de que los por ricos, no lo fiend.o, y Otros por po-
. ~:.l+dub. aliftados ofrecidfen cierto pefo de plata bres fobrandoles : ER quaft dives cum ni- PrO'Cl.I 3-7-
j~ vento al Tabernaculo , que fe devia conforme a. hil IJabeat, & cft quafi plluper cttm in multiJ 
.. ij. 14. la Ley del Exodo d, lo qual de[pues de divitiis Jit. y fi a eilos, y a aquellos lps-o-
Glt: c.Ec- J o [efo e, han notado otros Autores. Mas bligaRen a declarar la ha'Úenda de que 
~~IJ: 'r~ eita refpuefta es facil de conve~1Cer , por- viven,a los unos les filvaria el p~eb10, y 
~' tver. que fi le pondera ,atentame~te el Texto a los otros n0.1es.dexaria hueRo rano. y 
#te DR- fagrado, fe hallara que no 1010 peco Da- quando el PnnClpe comen~affe a tentar 
~J ~:/~:, vid en no gua~dar la forma del alar~e, fi e e~as llagas, con fin de procurar el rel11e ... 
in. [(Pgu ya fe defcuydo en ella, fino en el mIfmo dIO dellas, y de repartIr las cargas mas 
lofJ l 2.. L hecho de aliítar el pueblo t<1lnbien. Por- aliviadamente (como fe promete el Bodi ... 
~~ l.f;;r:que~ucbo antes que fe pudieífeentender no) daria con tantos Horpitales en la cal-
Iy , ad 2.. que fe av ia de omitir la ofrenda, le con- le, y echaria en pla~a confufiones de tan ... 
R~ ,+' tradixo ] oab la lifra, diziendole que avia tos, que muchos rehufarian fer remedia- , 

; ' ~~'.q. de ofender con ella a Dios; y {i toda la dos por aquel camino, y harian 10 que 
.17· culpahuvieraúdodexardeofrecerlapla- Marta, quando mando el Señor levan-lo,;n.1I·J9 

~ '!gt~: ta,era facil el remed io , y eftava J oab a tar la lofa de Lazaro , que ya no le que-
~ J.3.de tiempo de procurarle, y no tenia para que ria ver refucitado, porque no'dieffe en 
JI .6.ar. oponerfe al Rey,pudiendoleencaminar,y 'narizes de tantos fu hediondez. Q!:e 
; Greg. facar del hecho fin ofenfa. Peco pues Da- trampas no faldrian a luz ? ~e mon-
'.3 ,Rep. vid, como dizen muchos Santosf, en un ftruos no fe verian a los ojos? ~e ñudos 
~ ?' . 5· gran defvanecimiento, con que por falo Gordianos no fe prefentarian ante los jue-

fu antojo, y fin fer tiemp~ de guerra, qui- zes ? Y qual feria el Alexandro que o de[.. 
fa fabel' el numero de los vafi-allos ,peli- D ataífe, o rompie{fe las ligadu~as ? Echo-
gro en que caerian otros muchos {i fe ac~- fe de ver cfto en R?ma, quenendofe ha-
irumbra{fen los alardes, porque'como dI- zer una vez el reglft~·o : 'porque eral~ tan-
ze Saloman, la grandeza, o pequeñez del tas las deudas, y I?lfenas de los elUda .. 

gP; .H. Rey efia. en la cantitad del pueblo g, In danos, que no teman .c<?ra~on los Sena-
2.8. multitudine populi dignittU Regis , in paucitatt dores para paifar los OJOS por ellas. Fuge- .. l' 

. ,fl. b 1 ,(. . ,r; LI1Ism . " plebis ig110minia Principis. Y affi dezIa el otro , re Senatum tey,es ta u tU cenJm cuJuJque J ' 

• '2.0. Rey de Siria al de I[raell] que no avia har- quia 1JOluit confpzci fumma11l iris alieni , qutt. 
to polvo en Samaria para que recogieffen ' ind~cAtura pt d~11lerf~m partem a par,~e ctvi-
fus foldados en los puños, dando a enten- títtts , & mtertm oÚJeüam plebem alttS, at-, 

, der que fe hallav~ feñor de un grueffiffi- q~c aliis 1JQftibm •. Pero demos que fuce-
mo exercito. Y aVlendo contado J oab un d¡eife lo contrarIO, y fe defcubneífe mas 
millo n y cien mil bombres, no l~evo a ha~enda .enlos pa~ticulares de la que ~e 
David en la liita mas de ochenta mIl, def- crela, qUIen pondra en duda que fe darla 

Aa .3 grande 

" 
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grande ocaGon a un tirano para gravar- A con certeza la hazienda que tienen los 
los de nuevo, y que no. la dexaria de 10- Ciudadanos, la em bidia de la riqueza de 
grar, y repartirles mayores_ ca~gas, hal- unos, y el deiprecio de la -pobreza de 
landolos con ombros para fufndas ? co- otros, v lene a fundarfe en fola prefun .. 

.Arift·lib. ~. mo hizo DioniGo , que para [aber G av ia cion, y entonces eftri vara en noticia cier-
di e r~ faml- dinero en el pueblo que [e le v'endia por ta, con que fuera mayor incomparable .. 
tan, n.20. , d r.. d' S 1 

Ciccr.lib'3. pobre, fingío que quena ven er lU re- mente: porque como lze eneca, a em-
de nltfurlJ camara: y no cayendo en el ardid la gen- bidia fe irrita con la oftentacion, y [e apIa .. 
Deorum. te buena, iva haziendo algunas compras ca con el feCl'eto : jie invidiam effitgies, jite L;b,l ~ 

en la almoneda, y los Miniíhos Reales de- non ingejJeris oculis,ji hona tua non jaéIaveris,ji 106. ' 

xavan efcrito en un quaderno lo que lle- fcieris in finu gaudere, Mayqrmente que la 
vaya ,ada uno; y cobrado el dinero de ri[a, y qefprecio de los que fe defcubrie-
todos, mando que por el mifmo inven- ran pobre con la cen[ura, no [e ocaú'ona-
tario le bolvieífen a cobrar las prefeas, di- ra de la pobreza,Gno del artificio en aver-
zi~ndo , que quien tenia dinero para . B la querido encubrir, y eHe daño no le pa- I 

comprarfelas, le tuvieife para fervirle con decen ay los que llendo ricos, fon tenidos 
el. Por efta conúJeracion repruevan al- por de poca hazienda; porqúe como da a 

D
' G bO'unos Dotores por tiranico el eftatuto entender Salomon, no es digno de mofa 
tDn, o· bl' rr \ '11- d 1 b' lh b b fc 'd 1 thofre. in que o 19a1le a reglllrar to os o~ ,lenes e om re po re, que e mI ,e con o que 

notisadlib. muebles de lascaras : porque [enalnhu- tiene, uno el que pretende fu1tentarva-
~ ~,&qUIJ.~- mana vexacion. obligar a los hombres a nidades,úntenerdeque:Meliorl'jiptlUper, Pr 

+opar'/17b.· defembolver rus cofres cada hora) y fa- ' & fufficiens jihi, quam gloriofus , & indtgens OV,l t 

10. car a luz los trafros, que el ufo comun de panc, Y a lo fegundo que refponde el Bodi-
r:~':'1;: las gen,tes ap~rto de .los ojos de todos, y no fe puede oponer, que no es el mayor 
lfic.C.2. efcondlO de lnduilna ep los.defvanes. Y incon veniente de la cenfllra,la e'mbidia,ni 

affi leemos que llntio tan amargamente el ddprecio del pueblo baxo, fino el def-
Jaco b que fil fuegro Laban e[cudriñaífe con[uelo que los ciudadanos virtuofos tu-
las aJhajas de fu tienda, bufcando los ido- vieran de verfe defpreciar?o embidiar por 
los que le avia tomado Rachel, fin Caber conocerfe rus haziendas, y a la quietud, 
dello, el marido, Tumenf4ue Iacob cum jur- C y confudo dellos qualquiera prudente 

Gen'3 f • gio ait, QEam 0& eulpam meam jie cxarftjli poft Prin~ipe deve atender, Ay otra razon por 
3
6
• me,& firutattts es om1Jcm f!.ljJelldtilem meltí1J? eita parte de grande pefo, que feria terri-

y entre las maldiciones que echa a ] u- ble rigor obligar a los mercaderes, y 
das el Real Profeta en un P[almo~ es una, hombres de negocios a que de{cubrieífen 
que defpues de muerto el,los que huvief- las ganancias de rus empleos, yel caudal 
[en dado a logro a rus hijos, les traftor- liq uido , y cierto de cada uno: porque ay 
nafren las arcas, y rebol vieífen los efcri- muchos que traen toda fu hazienda en pa-

Ffol, 108 • . torim, bufcando de que re pagar. Se rute- peles, y fe [ufientan de folo el credito"S¡f-
11. t~Jr famerator omnem (ubjial1tialll ejus. Tan- pe enim de faeultatibus litis ( dezia ] uftinia-
~ug., ib.id. toe dize fan A gufiin) a v ia de fentir aun en lÍo) amplius qadm in bis e.ft , fperapt bomines. 
m prtor~ la otra vida la vexacion de rus herederos. Y íi efte les acertaíre a taltar , les executa-
enarrfltlo- p r d \ 11- 1 B d' " ' 1 d ni. ero.relpon e a elle argumento e o 1- nan a un tIempo o~ acree ores, y la Re-

no, que el Gente muy al reves) y que pu- publica no ganaria nada con fus quiebras, 
blicando[e los bienes de los ciudadanos antes perderia mucho:porque le vendrian caujis 

antes cefrara la em bidia contra los tenidos D a faltar medios para remitir dinero, en num~ttí1l 
, 1 r 1 d r ' . , , d 1 r non 1/(/1, por ncos que no o lOn, ye elpreClo gran perJUlZlO e os contratos.Relponde 

contra los otros) que teniendo hazienda el Bodino, que antes por efte medio [e fa- . 
eran tenidos por po bres; y que no es bien bria que manera de trato tiene cada uno, 
que la embidia de los mal deífeofos, ni la y [e e1cufarianlas ufl:lras con que muchos 
rifa de los burladores impida una obra de enriquezen, Pero es engaño indigno de 
tanto fruto:y que ningun rabio Príncipe, quien conoce hombres de negocios, los 
ni buen Legíflador hizo jamas caÍo de la q uales no fon tan lerdos, que no echen de 
emb~d.ia, ni de la burla, quando [e trato ver que rus affiemos han de parecer quan-
de hazer buenas leyes. Mas a lo primero do menos [e pienfa, a los ojos de los jue-
podemos replicar que la embidia, y burla zes, y que 11 fe los pueden redarguir de 
que la ley temio, y fe figuiera de publi- u[urarios, los han de condenar en graves 
car los bIenes, fueran nlayores,que la que penas, que todos los Reynos Chrifiia:-
fe atajaran, porque no fe fabiendo ao.ni nos tienen pueftas contra las llfuras : y 

affi 
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affi contratan con tan gran cautela, que A mero dellos. Y affi leemos que dos vezes 
aunque con~e del affiento a todos los Tea- que le platico Moyfen no faco del otro 
logos,y J ur~it~s del mundo,nunca le [alt~ fruto: y Dav~d) y Efdras, que tambien 7..Rt:.2.4-
fahda en oplmon de Dotores. Mas dne a fe valIeron del , tampoco facaron en lim- 2..Efdr.7. 

efro, que [olame.nte los engaiiadores, y pio otra cofa; porque la edad y nobleza 
tramporos no qUleren q~e fe. les defcubra de los Ciudadanos no fe averiguara., ni 
el juego,ni q~e fe [epan ius vl~as;ma~ 9U(~ pudiera averiguar por los regifrros, pues 
la gente de bIen quenotemelaclandad, en defcubrirfolalahazienda, fe hallaron 
y reípládor de l~ luz,[e gozara,}' ~legrara en Roma tantas dificultades, como el 
de que fe conozca el eitado, la cahdad,ha- Emperador Claudia dixo al Senado en 
úenda, y .n~anera de vivir que tiene. P~r una oracion. Bt quide~J cum ad cenfus advo-1!uj~s (1"'" 
lo qual drz.Iendo un Archltecro al Tn- catm eJfot ,quod opus quam arduumfit,quAmvu tt~n~sme-

fi l b " 1 '/ '/ 1 \" mtmt TM. buno Dru 10, que e a nna as ventanas nt Jt u tra qUAm ut pub/ice not~ fint facultates lib. I I.IInn. 
de [u cara de manera que nadie le pudidfe fJojlr~ exquiratur, 1Jimu mag110 expcrimemo Cllp.'&. & 
fojuzgar,refpondio el.Antes te ruego que cogTJoflimUJ. Veamos pues, fi la averigua- hllbedtur. 

d r d d B ' d 1 d d b Lug UrJIt6. las abras e manera, que le pue a ver e clOn e a e a ,no leza,y hazienda, fe a-leberrimtJ 
todas partes lo que yo hago en ella. Y que via de deferir en la declaracion que hizie- u,rbeGal-
V deyo Paterculo, Autor defra hifioria ra cada uno, o fi fe avia de echar mano ltar~~~m 
1 b lT 'b d' d'l d . I.S metJa aa aa n uno,y lze e ,que era San- eotraspruevaspormedlO del Firco, yl.ternllmlltl 

[tus, & intege.r. Refpuefra por cierto com- :Nlinifrros Reales? Dexandolo a la deela- m~m(lr~tItTlI. 
il i" . . 1 11. d d 1 . . dI' 1 r Vtde Ltp-petel:te, 1 e Vlvler~ en e ella o e ~ lilO- raclO~. e os ¡>artlcu ares, no ~e averi- jium ad 10-

cencla,en quejas aCCIOnes. de los partlCula- guara Jamas, hno lo que efiuvlera bien cum Ttlcit. 
f. res parecieran bien a los ojos de todos.Pe- a los declarantes: porque en la edad los 

ro viviendo[e en un mundo depravado, que truxeran pleyto de menoridad" con .. 
y puefto todo en malignidad, como dize - feffaran la 'q\le tuvieran alegada. en el 
SJ uan Apofiol, quien dudara que es ne- proceffo : yen la Nobleza fe regifrraran 
ceiTario defender las honras, y encubrir por no~les los que le tuvieran de hidal .. 
losfecretosdemuchos, que aventurada la ' guia:y en la hazienda el que para fines 
reputacion, fe hizieran peores? Ay algunas [ecretos deffeara fer tenido por rico, de
fuertes de bienes,que no fe pudieran regi- e clara la que no tuviera. Y el que por huir ' 
ftrar,fin publicar delitos ocultos en gran- de las cargas comunes fe quifiera fingir 
de peljuizio de laRepublica,y fu quietud. pobre, regifrrara con grande cortedad. Y 

8. Tales fueron( di'le S.Aguftin) los que J u- aunque fe hizieran los inventarios con 
I ~g . in das, Ananias, y Safira ocultaron contra el juramento, firviera de poco, porque fue .. 

. prtoris voto de la pobreza: tales fon los que po- ran muy pocos los que por tan grandei 
rration. drian traer Ecleiiafiicos en trato, o tener utilidades no fe atrevieran a fu alma, y an-

en cabe~as de terceros minifrros de Reyes: tes fe acertara en remitir al j uramento,co-
<> aver recibido mugeres ca[adas , fin fabi- roo . algunos Doétores aconfejan que fe .Ant GDm. 
duria de fus marido~, que fi todo falieffe a haga con los reos capitales;porque fe tiene tito 3'. &.12.. 

luz,peligrariala buena opinion,yel foffie- experiencia de que fe perjuran todos, por n.j¡.l' d 
go de mucha gen~e honrada. Y aun quan: el miedo de perder la vida. * Lo qual ad: f:fl: ~.2.~ I~ 
do efio no .fi.1Cedieffe,feria de temer, que virtio S. Vincente Ferrer a los Miniftros dub'3. 
los ladrones y robadores,procuraffen con de jufticia, en el Sermon tercero dda Do-
mayor cuydado efcalar las cafas de las vi u- n:inica quinze, defpues de ~entecofres.Y 
das,menores,y pobres,en cuyos cofres pa- D CIta aquel cafo de S. Agulhn, en el Ser-
recieíre mas dinero del que fe entendia:co- roon onze , de los diez y fiete que añadie-

1, ~ch. 3· mo fucedio en tiempo de los Macabeos, ron los Parifienfes a los Sermones de San-
JI f· quando Heliodoro intento facar los depo- étis. * Y fi fe huvieran de valer los Mini-

{itas de las viudas, y pupilos del Templo ftros de otra fuerte de provan~as,fucrain-
de J erufalen, por mandad~ de Seleuco, trodu~ir,en la Republica m~l 'pley~os vo-
Rey de-AGa.En fin es doétnna de S. Gre.. lun ta:l~ente ,y da: ~ugar ~ mfinItas dé-
gorio,que' el teforo pu blico es reclamo de , nunClaClOnes de malIC1a , ya que la gente I 

ladrones, y el que no le e[conde de los o.. ~nq~iet~ ~ue vi,:e de findicar, y dar avi[os 
jos del pueblo, deiTea que fe le faquen de a la JufilC1a, tuvle~e las manos llenas para 
las manos. DcprICdari defiderat qui tbcfaurum defaffoiTegar la vlrtuofa) y honrada. De 
publice portat. Finalmente, por eite. me- quien n~ fe vengarían con efte ac~aque 
dio de alifrar los vaírallos no fe podna fa- los Efcnvanos? ~ robos no harlan 10i 

ber con entera {eguridad mas que el nu- Cen[ores,mayormente en lugares de[:~ 
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d<.ls de las Cortes de los Reyes ? Buen Arado. Fu'era de que ay muchas noblezas ti-
exemplo tenemos en el cafo de .Licinio, tigi?fas d~ tiempo inmemorial aca,~nque 
que aviendole dado Roma.autorIdad para no i~ pudIera to.mar luz por los regiftros, 
hazer en Francia eftos reglftros todos los fi aVlan de venIr hechos con verdad, y 
mefes del año, el por poJerfe aprovechar, trae,r tan de atras rafiros del pleyto, como 
y hazerlos mas vezes ,ihtento perfu~di.r fu~ra neceirario. Y quando en la ~dad, y 
que tenia el año catorce mefes: cofa ndI- calIdades de las perfonas la huvlera, en 
cula aun para contada. Puedefe refponder las haziendas fuera impoffible, por las 
a efra razon, que por folos los regiftros continuas enagenaciones con que eftas 
publicos, y Gn otra diligencia conilara de paffan.de unas manos en otras, Gn aver 
la edad y hazienda de cada ciudadano, cofa firme, y de dura, fino quando mu-
porque ha1.Íendofe eH'os cada año, todos cho en los bien.es vinculados. Hemos vi-
vendrian regiftrados defdela niñez,quan- fio las utilidades temporales que fe pre-
'do no podria aver fraude en la edad, y los' tenden defte.medio, veamos aora la que 
que andando el tiempo la quiGeifen encu- feria de mayor cpnGderacion p.ara el go-
brir, quitandofe, o poniendofe años, fe~ B vierno Chriftiano; efto es fi de refucitar 
rian faciles de convencer por el regiftro I el Oficio de los Cenfores fe podria efpe-
del nacimiento, con <Jue fe efcuf~rian los rar emienda) y reformacion de coftum-
pleytos {obre minorIdad, y rdlitucio- bres? Porque por [ola efra utilidad fe de-
nes. y por el mifmo medio fe atajarian vrian tolerar qualefquiera inconvenien-
otros' muchos fobre la n0bleza: porque tes, como no fueífen contra la Ley de 
hallandoCe regiil:rados los abuelos , .0 bifa- -lJios.Dize pues el Badina, que no fe pue-
buelos del lItigante, con calidad de no- , de dudar que con la cenfura fe compuGe-
bies, o de plebeyos, no fe daría lugar a la Tan las vidas de IQS ciudadanos: porq ue to-
maliciadelos embidiofos, que para afren- dasla5 Republicas que uf. ronde Cenfo-
tar a los que fon mejores que ellos, lo res, florecieron en Leyes, y buenas co-
fiembl'an todo detiniehlas,y confufiones; ftumbres , y perfeve~aron largos tiem-
ni a la ambicion de los mal nacidos, que pos en granGeza, valor., y virtud; y por el 
por fer tenidos por 10 que no fon,intentan contrario quitada la cenfur~ fueron me-
emendar el tiempo pairado , fino en el he- e nofpreciadas las Leyes, la virtud, y la Re-
cho de la verdad, a lo menos en la memo- ligion:como acontecio en Roma eltiempo 
ria de los prefentes , que reduziendofe las <] ue en lugar de Cenfores fe infrituyo un 
pruevas a teftigos, no es dificultofo da ofic,io que fe dezia Tribuno de los plaze. 
haz.er,mayormente a hombres de grueffa res,comoefcriveCaffiodoro.Y que la Re-
hazienda. Mas con quanto fe diga en fa- pub i~a de Venecia el año de ·mil yqui-
vor de los regiftros , no bailarian para ef.. nientos y fefenta y feis crio tres Magiftra-
cufar 103 pleytos de minoridad, como ni dos llamados, Los SEN ORES SOBRE 

.hanbafrado los libros del bauti{ino, que EL BIEN VIVIR DE LA CIUDAD. 
fe guardan con tanto cuydado en las 19le- A viendo el [acado a luz un libro el año 
bas. Y mucho menos fe efcufarian los de antes, en que tratando d e fu eftado, dezia, 
hidalguía: porque nifaltarian medios pa- queen tan gran numero de oficiales como 
raque los regiftros antiguos no faliefTen a tiene aquella Repu blica, a vian 01 vidado 
luz, ni quando eito fueire impoilible, fe el mas necefl"ario, que eran los Cenfores, 
dexaria de pleytear fobre las filiaciones, y y que por ventura lo avian hecho,temien-
de~endencias, porque fe tiene larga efpe- D do' que la feveridad del nombre difminui-
riencia de los pleytos que fe levantan fo- ria la libertad Qe aquella ciudad entrega-
bre negar los hombres rus afcendientes , da a todos los deleytes de el mundo : Y 
por echar a otros la carga de la infamia, que en Genova, y en Luca fe ha hecho al. 
div~rtiendo la linea con color de diverfos gunas vezes la cenfura, y ~vido titulo y 
matrimonios, o queriendo tres, o quatro oficio de Cenfores: y que el Rey Childe-
para fi un abuelo, o abuela con que hon- berto la mando hazer en Francia a inftan-
rar[e,y litigando fobre fus ceriizas,como da de Merobeo Obifpo de Potiers,como 
{obre el :uerpo de Homero. Bien que a al- refiere fan Gregario Turonenfe. Y que 
gunas dIferencias demaGado maliciofas fe dexando a parte que los vicios mas abor-
cerrara la puerta ca¡n los regiftros de las recibles, y que mas eftragan la Repu-
ce~[uras, pero no ay dudar que fueran po- ' blica, como los adulterios, las infiddi
-qUlffimas, y que no fe devieran tomar en . dades , las glotonerias, los defagradeci
cuenta de los daños que hemes confide- mientos, ociofidades, juegos, y tab!a-

genas 
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genas no ron ca~Igados por las Leyes, nI A danmoftltn bo1lt$ 1mmbIU , quam m fpeitúcuLo 
le pueden rem~dIar,1ino conla cen[ura,ay deJiderc. y que por efia cau[a Filipo Au-
unarazon pa.rtlcular, que m.ueftra fer oy gufto, Rey de Francia, por ediéto ex-
mas nec~{fana que en otros tIemp~s,po~- prdro echo del Reyno tales hombres. y 
9ue. a.ntIguamen~e en cada famIlIa aVIa 9ue no fe ha de dperar que las Comedias 
JuftI~Ia alta, medIa.na , y ?axa, y ~l padre lean prohibidas por los Magiíhados, que 
fin nmguna apelaClon tel11a .. autonda~ de de ordinario ron los primeros que van a 
vida, y muerte [obre los hIJ~s, el Senor ellas, fino por los Cenfores graves, y fe-
[obre los e[clavos, y.los mandos en q1.la- veros, que con di[crecion [abrian entre-
tro caros, [obre la vIda, y muerte de las t~ner las recrea~iones honeftas,para no 01-
mugeres: mas aora que todo efio. cef~a, vIdar la modefiIa , y con[ervar la falud. 
que jufticia re puede cfperar de la 'Imple- Eftos [on10s fundamentos que hazen ve .. 
dad de lo.s hijos para con rus padres? del ri~m~l eft~ parte. Pero yo hallo que el 
mal govIerno entre los cafados? del me- p'rmClpal fin, coI?- que fe inftituyo la cen-
nofprecio de los ef~.lav~s para co~ los B í~ra, fuero~ los dacios, cargas, e impoíi-
Señores? ~alltas hIjas ~e ven ve~dldas , Clones pubh~as , y que el primer cuida-
y infamadas por rus mI[mos panentes? do de los antIguos cenfores, era de tener 
~anras fe dexan de cafar por no perder bien proyeido el Erario; y que quando 
la libertad de que gozan? Y que no ay re- no ballavan medio para ello, [e entrete-
medio para tanto mal fino el de la cenfu- nian en lareformacion de las co:ftumbres. 
ra; porque( como dezia I:aétancio ) ~1ftUS Affi di'le Tito Livio, que fucedio def- Lib. 2+. 
Jegum non Fe/era .(ed ltcemt~ml comprmut. Y pues de la fegunda guerra Cartaainen[e. 
quanto a la inftirucion de la juvemud J, C enfor es vaiUI ab operum locandor~m "ur", 

fc d 1 " 1 d . . di' In orat • . con er un~ e <lS
1 

pnl1Clpa es, cargas. e propter mopz.¡m a:.rarq ,. a mores lOmznU11J re- claud. á6 
las Repubheas, y ce que como de govler- gendos animum advertertmt. La Jifta que fe qua /uprlf. 
no de plantas tiernas fe av ia de tener el hazia en tiempo de Claudio Emperador 
primer cuy?ado, feve dexada olvid.ar, y {co~o hemos viflo en rus pabbras)no mi-
lo que fe av la de tratar como negoCIo pu- ra va a otro blanco: y la que man o hazer 
blic?,[e na de los par.ticulares , ~~ndo lu- el R,ey Chil?eberto e.n Francia, ta~poco Li.!).hifl. 
gar aque cadau~ovIva en fuca{aa[u pla- e pafsodeaqUl como dne S. Gregono Tu- Friln. e.3 0 • 

zer. y que Licurgo folia dezir que ella ronen.[e. Ut cenfttm quem tempo1'l: IJtttris popu-
buenainftitucion es el fundamento de to- lus reddiderat,j:dfol rattone, innovata re, red-
da la Republica, y affi ordeno al gran Pe- dere devcret. Para efie fin fe introduxeron'

d 
r1: 

donome por Cenfor de la juventud para dos fuertes de encabe~~n,\ientos. Unos ~o~in~~o: 
regalarla por Leyes, y no la dexar a la meramente perfonales) en que cada vaC- 3·dejufl· 
difcrecion de rus deudos. Y lo mifmo 01'- fallo pagaYa cierta moneda por cabe~a: d. 661 • . 

denaron los Atenien[es a inftancia de So- Otros miftos'l que aunque fe hazian de las 
focl~s, que infiHioen quedas Leyes no perfonas, eraconrefpetoalashaúendas; 
ron de valor quando la juventud, como y fi bien [e tenia atencion a los bienes,de 
dizeA riftotcles,no [e cria conforme a dif- cada uno, para repartirle mas, (, menos 
ciplina. Pa{hl mas adelante, y dize, que cantidad, toda via la obligacion queda-
ron grandes los abufos que fe toleran en va en la perfona) y las ~"leredades no palfa .. 
las Comedias, y que la ocupacionde los van C0n aquella carga. Y para eitas dos 
farfantes es una contagion de las roas per- fuertes de impueH:os fe haziall otras dos 
niciofas a la Republica, porql,le las p:da- D maneras de liftac;. U na de folo el nun~e-
b1'as, los acentos, los meneos,movimien- ro de los v aírall o s , y otra de todos {LIS 

t05,y acciones,hechos con tanto artificio, bienes. Efte era el principal ~ruto de la 
dexan una impreffioll viva en el alma, ef- cenfura, aume~tar los PnnClpes fus ~e-
-pecialmente de la gente mo~a, que pone [oros por medlO 'de nueva~ lmp~ficlO-
alli todos rus fentidos; y que [e puede de- ne~ , y derramas, que t~mendo ama .. 
zi1' , que el tea.tro de los .repre[entantes es no el nun:ero de los v.aiTaJos, y el val~r 
una e[cuela de deshoneíhdad. Y gue guan- de rus hazlendas , p~dlan cargar con facl-
do dixo Ariftoteles ~Lle era men~fl:e~' or- li~a~: ~ofa que de ll1ng~tl~ manera acon-
denar que los fubdnos no fuefien a las feJana a los Reyes Chnihanos, porque J E,,-ojl·3°. 
Comedías,huviera dicho mejor,que con- veo que la Ley div.ina mando que todas .... l2.. 

venia echar por tierra los teatros, y ce1'- las v~zes que fe ahfta{fe el p,ucblo , fe 
rar las puertas de la. ciudad a los ~a.rfan- ofreCleffe al Tabernacul~ Clerto peío 

7. tes porque como dlZe Seneca. Nz/nl tam de plata por cabt.~a. Y devlO' de haz.erlo 
, Bb ron 

JC 
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C011 fin de que los Reyes no tomaIren oca- A tro, y mngunas falen a tuera: tanta era la 
fion de aliHarle , por codicia del apro- hambre de recibir, que no clava lugar a 
vechamiento, que d~ ~eceffidad fe avia foltar lo que una ve7: les veni~ ~ las ma-
de convertir en [ervIClO del Altar, con nos. Por lo qual dlxo el Efpultu Santo, 
que fe cerrava la pl:lerta a procurar los que el Principe que nunca remite ?e las 
l)rincipes el [uyo", [o pena de hazer la cargas ?el. pueblo) es ~eon hambnen.to, 
carga intolerable. Y porque hallo en el y OIro untado. Leo rugtcm, & urfrlS efurtens PrO?;, 

teíl:amento del Rey Can Luís de Francia PYÍIlCCpS tmpim Juper populum pauperem. Fue- 15, 

una clau[ula en que dize a Filipo fu hijo ra de que li la-neceffidad es verdadera, el 
Lib! 6. de heredero. Sed devotu e¡¡ d fervicio de Dzos, pueblo no puede bo1verla el rofrro , yes 
Repub.c. 2. tened el corafon mifericordiofo con los pobres, bien que el Principe pre[umade buen pa .. 

confortad/os con buen¡ls obras, gUltrdad las gador, y no le duelan prendas en jufhfi-
buenas lIJes de v/uJtros Rel'ZOS, 110 tomeis tlll- carla, con que. cum¡:>le proponi~ndo el 
las nt ~91Jdd de vuejlros fubditos, fi no os obliga- efrado de [u patnmonlO, yel aprIeto que 
re a eUo urgente necejtdad 'J evidetJte be- le aflige, paraque fe ve-a que no le mueve 
neficio, J por ,;aujie jet}!.t, J no voluntariamen- B avaricia, lino cuidado del bien publico, 
te. Atendiendo a eH:o, diLe el Bodino, que Dios le encomendo. Affi que el prin-
que en pre[encia del Rey Filipo de V:1- cipal intento de la cen[ura, era el crecí.:. 
lois el año de mil y trecientos y treinta miento de las rentas Reales, y faliendofe 
y ocho, fue ordenado en los Eíl:ados del con el, la emienda de las cofrumbres [e te- .. 
Reyno, que no fe cargaría im'poficion fo- nia por acceiforia : bien que no fe dexava 
bre el pueblo, fin cOl}[entirn.iento fuyo. de cuydal' della en orden a la paz tem-
y que en tiempo de Carlos V IlI. fe pro- . poral , y tranquilidad del eitado. Veamos 
pufo ~dos Efiados tenidos en Tours) por aora que tan honefto era aquel fin y lue-
Filipo de Comines. ~e no 4via Prtncipe go veremos que podríamos efperar deite 
que tuviejJe autorid~d de gr Z V~lr de nuevo a los otro. Digo pues, que entrambas fuertes 
fubditos, ni de preftribir eje deru!Jo, ft1l con_o de encábe~amienros eran duras, y de 
fentimiento deltas, lo qú.,[ ha fido , J es al grandes inconvenientes, aunque en todo 
pn/finte 11SUJ guardadfHll Ejpaña, Alemania, rigor 170 tenian notoria ínjuHicia, para-
y Inglaterra. Y aunque en el capitulo e que el día de oy no las pudieifen introdu-
diez y feis diximos como fe ha de enten- . zir los Principes Chriitianos. y comen-
del' eíl:a doéhina, no recibe duda, tllle ~ando For el de folas las perfonas, o la 
en el fentido del Bodino es verdadera, y cantidad que fe pagava,.era con{iderable, 
neceBaria, porq Ut; dize, que aunque la o no. Si lo era, el tributo venia a [er inju-
neceilidad obligue a imponer un nuevo ito: porque las cargas comunes fe deven 
{ervicio, [e ha de cargar por [ola aquel- repartir con proporcion, y es contra el de-

, la vez, y no quedar incorporado en el recho natural, que pague_tanto el pobre 
patrimonio, y que en lo contrario 11in- como el rico. Yaffi lo fue el queun tiem ... 
gun Principe puede pre[crivir. Y efro po pago Francia de veinte y cinco e[cu-
es tan verdad, que por el mifino caro dos por cabe~a, que de[pues ] uliano re-
que comien~a a cdrar lacau[a, que obli- duxo a {iete , C0I1,10 derive Amiano Mar-
go al nuevo impueil:o, el tributo no fe cclino. Y ti no lo era, y fe pagava mas en Lib. I 
puede continuar fin manihefla injufti- reconocimiento de la [uprema autor~dad, 
cía, y quanJo fe continuaiTe los lub. que para [ocorro del Principe, tenia cier-

l
. bitos no quedarian obligados en con- D ta apariencia de altivez: por donde le han 

f\ In .A CS-. ., 1 1. 1 d 'd ' l'd 1 P' . eh 'fr' biade I.ftH CIenCIa a pagar e, como relUe ven e velll o a o VI al' os nnClpes n Ia-
de naturtf un acuerdo todos los Doétores. Y por [0- nos , c~mo dize Fray Domingo de Soto; Lib. 
hl~":t,~llH~·quo la efra razon , quando no concurrieran porque [acar dinero de las cabe~as de los juft. 
a 'UJ1t oro - . d . R lY 11 r 1. b 1. . ¡¡b.l.ep.1o otras,yoiena eparecer,quel1lngun ey Valla os, era cargar cenlO 10 relusvl-7· 
olim quod Chrifriano cargaífe, ni un maravedi de das y (como dixo Tertuliano) olia a def-
Yulp:s .efo- nuevo a fu Reyno, fin el confentimiento precio del pueblo, y parecia nota de ef( la: 
~c~u:ifp::~ de ~us ciudades, por mas urgente, y no- vitud. Sed mim agri tributo omtjli, viliores: In ~ 
l1it.Y8fm:m tona que fueIre la neceffidad; porque es /Joruinum capita itrpendio cenJa, ignobiliortl: r. 13· 

q~~tJ .. ~#m~ muy grande el peligro, de que los impue- 'Mm befe fimt notLt captivitatis. Fuera de 
'V1J"lgt_er fr d d fr d' - " .. 
rcnt omni4 os por una vez, que en carga os para ' que por e e me 10 te vema a ,resfnar 
te Itdvt~- fiempre. Y affi dezÍa Platon,a que los Era- el amor de 103 padres con los hijos, el 
J~m fpe[fli~- rios de Lacedemonia eran cuevas de leo- de los maridos con las mugeres, yel de IQS 
tta mI. a dI' r d . , cl 1. ... l' d _JT: 1. 1 d' retrorfum. nes, en que to as as plla as muan a en- ,tenores con os cna os, y 4UH le o 1· 

xeron 
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xeron al Emperador LonfrantIno; por- A Imponer fobre el brocado, telas de oro, 
que es co(a natural que nos ca.nfe ~o que terciopelos, damafcos, rajas, limiires, que 
nos va faltendo coft~f(); y veman a fed? fobre el angeo, y el fayal. Y que aviendo-
las perfonas mas CO~Juntas por efre camI- fe de llegar a los bafrimentos, avria de fer 
no, porque cada dla fe compravan con a los de la gente deliciofa, y DO a los co-

,41Jtgyri- la o?liga~ion de ?agar por días. ~'eptem ~unes, y de t?do el pueblo, porque es 
4a~ con- mtUea"apttumremtJijh, quart~~lllmpltus par- bIen quela vamdad, y no la neceilidad fea 

1.AlJ/1n. t~m .nos1rorHm c.en[ut4m: remt./'zone ijf." l'l- tributaria a los Reyes, y que las viandas 
gmtt q!U nqu~ mzUtbus ded?t vtre~, dedlJh 0- ~egaladas fe fuban de precio, para que DO 
pes, dedtfh Jalurem, nam (J' tum l~~ert p~rcn- Intenten averlas los oficiales, que fuelefer 
tes [uos caflOres /Jabem, & marttl conJuges caufa de la perdicion de muchos.Mas con Mol.to.~. 
non gravare tuemur , & parentes adultorum todo no ay baftante fundamento para con- d~ juft· . . J· I . ;11' diJp 668 non p.znttct ftltorum, quorum onera luZ rem~Ja denar eItas {ifas: porque quando las cofas & 669,ubl 

lttt"ntur. Llegando al de las heredades, no fon capazes de igualdad matematica, rcfert 6-
aunque era mas llevadero que el de las deveCe tener por igualdad la que trae me- aúos. 

per[on.as! ~o ~y'duda que dava oc~li?n a B nós deGgualdades: y esbn duda, que el 
grandes I~J~ftIClas ,por la . parClaltd.ad mas [uave modo de juntar dinero de todos 
de los M.lmftros , que podian apre~lar los que fe han ~efcubierto es eite de impo-
con poca Igualdad el valor de las haZlen- ner [obre las vIandas, y que el inconve- ' 
d~s, y aliviar la carga a unos, r agravar- niente que fe conGdera en el, concurre 
[da a otros, con grande ~ceptacIon de tam bien en lo_s di.ezmos que oy fe pagan 
perfonas. Pero el mayor ~el~gro era:> que por Ley EclebaftIea. Y en la Republica 
hecho una vez el repartimIento, le po- Hebrea fueron de derecho divino:porque 
dian llevar adelante, _ cobrando por el re- el pobre que tiene toda [u hazienda en 
giftro, aunque los pobres huvidfe~ ven- bienes dezimales,paga masalaIglefia que 
dido las rayzes , en cuya proporcIOn los el rico que la tiene en juros. Pero atendio-
gravaron, y adquiridolas los ricos que [e fe a efcoger el medio mas fuave, 'y que 
encabe~aron fin ellas: como lo llora menos fe defvia de la igualdad, y es muy 

d Salviano de Mar [ella , entre las injufri- accidental que el pobre tenga mas hiios,y LI r, e :J 

¡' lid. cias de fu tiempo. Plerique pauperculorum e mas criados for~ofos que el rico,y podría 
atque miferorum fPoliati recults [UIS , & ex- fuceder al re ves, y fi. no acaece oy, acaece-
terminatiageUis [uis, cum rem amifertnt, a.. ra mañana.Algunos fe valen a eitepropo- Gm.+7. 
miJJarum' tamen remm tributa patiuntur, cúm Gto del impuefto que J ofeph cargo {obre 2.6. 

poJJe/io ah ijs recelJerlt, capitatio non reccdit. las tierras de Egipto, que defde el tiempo 
Por eitas conGderaciones fe tiene ya por de la hambre quedaron tributarias a los 
mejor forma de govierno echar lifas, y Reyes de la quinta parte de los frutos, co-
impqeItos fobre las mel:caderias ,. y vi- mo por Ley, y impoGcion perpetua, en 
tuallas, en que el pueblo paga fin fentir la que tambien concurria el mifmo incon-
parte que le toca : y por lo menos efcu- v~niente de pag~r mas los. pobres que te-
fa las moleftias de los cobradores, y las nlan toda fu hazIenda en nerras, q u.e los 
turbaciones y querellas que fe fuelen fe- ricos que la podian tener en mercaderia~, 
guir de las extorGones que eftos hazen; o en vaífallos. Y parece qu.e no [e podna 
aunque tam bien en efro .hallan algu.nos negar averfe pagado por VIa de tnbuto; 
fu efcrupulo , porqu.e dlzen, .que \ 1Ir:- porgue fe tuvo gran cuydado.de re[~rvar 

'fiel l. poniendofe [obre las v I.tua.Has, .vlene a {er D las t1~n·.as Sacerdo.tales, atendIendo a que 
Ca; de. injuIta la forma de la dlItnbuclOn : por- los mlniíhos de DIOS deven fel' eífentos de 
:;; nal, que el po bre no p:zede al~~iar el numero los tributos que el pueblo. paga a los Re-
rÍtJI t.li. de las perfonas de Iu famIha, que de ne- yes, cofa en que .no ?an mlra~o. como de-
3·d, .q. ceffidad han de fer hijos, o criados for~o- vian algunos Prmopes Chnibanos, de 
tllt. . ult. . . r 1 '1. 1 T d t 1. b 1 iii Ó' . tlm. [os, y el neo que los tIene por 10 a vanI- que le amenta ea ore o 10 re e ~ mo q. Io6.in 
1,p. y.I 8. dad, y oftentacÍon, puede ahorrar de mu- lugar. Pero efte exemplo no es t~n a pro- GIi'Jef. 

,,'! chos dellos; con que viene a fe~' mayor el polito como parece:. por9ue ti fe ad~Ierte 
gaIta de aquel: y por el C?nGgUlente tam- con cuyd~do en la hIÍton~, fe hallara que 
bien la carga. Y no reCIbe duda, que fi aquella penGo.n de la qUInta. parte ~e los 
para focorrer al Principe ba~a{fen los fr?tos, no fe Impuro por Vla de tnbuto 
impueftos fo breo las mercaden~s mas e- Rea~,Gno de un contrato de e.mfiteuG,que 
ftimadas , fe av na de cargar prlm~ro fo- pudIera av~r l.ugar, aun quando Fara~:m 
bre ellas, y que feria mas convemente, no fuera PríncIpe foberan'o: porque luego 

B b lo que 
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que comen~Q a picar la hambre, acudie- A ni 117gar a dar fentencia entre partes ,no 
ron los Gitanos a J ofeph, y le compraron huvIera r:azon para dar,fela. Los Roma-

G,n.47. 17 .. el trigo que huvieron menefter para fu nos confervaron el ofiCIo de los Cenfbres 
2.0.2.1. fufrenro, y apretando la nece~dad , yaca- en una dignidad roonfir.u0~á : ~orque por 

ban,dofeles el dinero, le ven91eron los ga- una parte no les davan JundIClOn, y por 
nados, y no bafiando dios, les compro las otra eran tan refpetados, y executavan 
tierras, y defpues que quedaron por del con tanta autoridad fus decretos, q:ue un 
Rey todas las propriedades,fe las bolvio a renglon efcrito de [u mano, una palabra, 
dar enemfiteufi,con carga,y penfion per- (, una ojeadafuya era'de mas eficacia, y to-
petua de que pagaffen al Rey la quinta cava mas en lo vivo que todas las [enten-
parte de los frutos. De manera que eita no cias de los Magifirados. ~ando fe hazia 
fe pagava como derecho Real, fino a titu- el alarde,o mueH:ra, que los Romanos Ua-
lo del dominio direa~ que el Rey retenia roan Lufl:ro , fe vian quatrocientos Sena-
en los bienes de los emfiteutas, y aunque dores, la orden equefl:re,ytQdo el Pueblo 
fe re[ervaron de la penfion las tierras Sa- temblar en prefencia de los Cenfores : el 
cerdotales, no fe hizo en virtud de laefen- B Senador de temor. de fer echado del Sena-
cion de los Sacerdotes, fino porque como do, el CavaUero de perder la nobleza, y. 
en la grande apretura los fuflento el Rey- baxar al efl:ado popular, el plebeyo de fer 

Gm.+7.2.2.. no dandoles el trigo de las troxes publi- borrado de [u Tribu. Y para que fu au- Li'V.¡,¡ 
·cas, no les fpr~o la neceffidad a vender fus toridad fueffe más venerada> y fu proce-
pofieffiones a ] ofeph, y affi no huvo Iu- der mas fin refpero, acabado el ofielo no 
gar de bolver las a recibir de fu mano CPB fe confentia que los Cenfores fudfen v ifi-

Gln .... t. H. la penfion, y .en la fo~ma que todos. Y es tados por los deliros come~idos, durantes 
46 .... 7. muy diferente eita qtllnta parte dela otra rus cargos, como los Maglfhados lo eran. 

que impufo Faraol1 para reparo de la ne- Y parece que el Emperador Conftantino 
ceffidad del Reyno" porque para aquella puio los ojos en efto , quando rompio los 
no huyo otro titulo que l.a Ley Real, que ,libelos, y acufaciones pueltas contra los. 
fe facava a cada vezino la quinta parte de Padres fuperintendentes del Concilio Ni-
fu trigo, para prevenir la hambre futura, ceno, diziendo, que el no avia de juzgar a 
yaffi la· dan los Autores nombre de tribu- los que eran Cen{ores de conciencias, co-
to, como refolvimos en el Capitulo diez e mo lo fon los Obifpos , que tienen de 
y feis: Y en eíla concurrio la entrega de las J. Chriílo autoridad para emendar ' v idas 
mifmas heredades, que ya eran del Rey, mediantes los entredichos, yexcomunio-
mediante la compra que] ofeph avia he- nes Eclefiafl:icas ,que por efl:a razon ron 
cho de1las, yel contrato expreifo de emfi- llamadas cenfuras. ~o.r efra tan abfoluta :l Lib,! 
teufi, que hemos confiderado. De todo 10 autoridad que tenian los Cenfores Roma- ~e;ub 
dicho fe infiere, que la forma de imponer nos: y porque les era licito cenfurar fin ~frag, 
los dacios, y fubfidios pu?licos por.me.dio proce~o, y a vezes fin oir las p.artes, fue hfq~ 
de la cenfura, que fue el Intento pnnCIpal muy bIen ordenado que no tuvldTen mas i~fom 
con que ella [e inllituyo, no es la mas loa- que una fimpIe ccn[ura, porque viendofe ~b. 1, 

ble,ni de menos ínconv~nientes en la con- armados de juridicion,no convirtieffen el /~~~r 
ciencia, para que por efl:e camino deva poder en tiranía: y affi dezia Ciceron, que ff.de'Vt 
llevarnos los ojos. Lleguemos aora al fin el juyzio de los Cen[ores no hazia mas &cx~"1 

rr. . d .r. 1 . d dI' 1 11 cogmt, accenono e cenlUrar as VI as e os CIU- que [acar los colores a ronro. a Cenforis J~m,~ 
.dadanos , y para averiguar de que tanto D judicium danmatum nihil affcrt prdlter ruúo- ff. ~e 
efeto fuera para ello, [era neceffario faber remo Porque podian avergon~ar, pero no nttR'j' 
primero,fi los Cenforcs avian de tener ju- infamar a nadie, y por efto fu correccion ~O~fi¡/fI 
ridicion para convencer, v caHigar deli- notava alos cenfurados de ignominia b, tundt~' 

f'. 1 d d" d' 1 d . L • tan I '. tos; porque no le a an o, que ara muy mas no os notava e InramIa;qu~ aunque bo netA 
v~na fu autoridad; y darfela fuera multi- parece lo mifmo , toda v ia era cofa muy m~n.tt 
plIcar los Magithados fin neceffidad, y diftinta, y tenia diferentes efetos: por- mtm.°fo 

r d ' 1 P d.r. d' L p(Erm '" c?n pe !gr?s. ~ encuentros ,qu~ e~ ~ate- ~ue e retor notava elpues e mrames mium J 
rIas de JundIclOn fuelen fer perJudIcIales: a los que los Cenfores avian declarado jaee:e, 
y parece que conforme al intento no a- por ignominiofos , . que fuera acro ridi- p~o~~t 
v.ian de te~er juridicion, porque fu auto- culo a no ayer -alguna difrancia entre el- :~í;~;n 
ndad fe aVl~ de ordenar a atajar los deli- los. Y los notados de infamia quedavan ~ tgn . 

t 1 L . h b'l fi . bl' 'tJtam d tos que no lenen pena por as eyes; y no ln a 1 es para tener o ClOS pu KOS, rft 
aviendo de tener conocimiento judicial, y los ignominiofos no, porque tene- ::1: 

mos 
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prD mas e~ exemplo de Cayo Geta, que fue A dado en el vino, o ingrato a rus bien he-

'Ienlto. exc}Uldo del S~n~do por !os Cen[ores, y ~hore~, o poco fiel a fus amigos, o que 
del pues fue ehgldo en Cen[or, yaffi he- lnténtara cafar baxamente , o no tuvie-
mos ~e concluir, que la cen[ura caufava ra tanta reverencia a fus padres; que fon 
una Clerta confufion, y empach~, y que las caufas que derechamente avian de ir 
los Cenfurados andan como corndos, de a manos de ~os Ccnfores : porque de los 
verfe murmurados, y not~d~s de todos, hurtos, homicidios, blasfemias, y otras 
pero no eran afr:ntados de mfames, po:-- taks fiempre avia de quedar el conoci-
que no los exclUlan de los hooo~es p~ bh- miento en los Magifirados. Fuera bien, 
cos, y la correccion de los Cen{ores, no que pudiendole concertar el padre con 
era juzgado fino en un preambulo de unareprehenfion,y a veZes con una buel-
juyzio, y tocava mas en el nombre que ta de ojos, fe le antojara al Cenfor defter-
en los efetos; y affi .10 re~olv:io ~ic~ron rarle de 1i~~udad, y notarle de ignominia? 

~ eRepub. diúendo. Ifllque q~" OTll~ts tUa .Judtcatto L~ Ley dn110a .nunca permitio que la e .. 
"lr~r::v. rerfatN~ tant~~111l0~0 In n011lz.ne, anzmadve~- mlenda de femeJantes faltas corrieffe por 

t.fioillll 'gnommttt dIEta cfl. SI eIto fe platl- B otras manos quejas de los padres ytuto-
9· cara aora, fuera for~ofo caer en gran- res, yen caro que la diciplina deItos hizief-
t 2. 11, d" 1 t- fc 1 h" e: '-9. es l11convementes, porque e que ue- e a 1JO mas contu~az , ~es dava licencia 
1 l. PI. ra nombrado Cen[or, fe hallara con ma- para que lo llevaffen a los J uezes , no para 

no para injuriar a todo el pueblo) y def- que lo emendaíren , fi no para que 10 inan ... 
quitar fus ofenfas con gran diffimulacion, daffen apedrear, y atajaHen el efcandalo,y 
quitando los oficios publicos a lo~ que le la ddobediencia en los otros de manera, 
pareciera, que pudiendolo hazer fin for- que hafl:a donde pudieran llegar los Cen-
ma de proceifo, y fin citar, ni oir al de- Iores,queria la Ley antigua que lo fueífen 
nunciado fuera daño mas irreparable, y la los paqres de rus hijos,y folo en cafo de de- ,1 

forma del govierno tiranic.a, quanto mas fe[peracion permitía facar rus faltas de las 
injufta, porque conGíliria en la voluntad puertas a fuera, . como fe vera muy claro 
del Ceniar quitar los lugares honrados a en las palabras de la Ley: si gcntterzt bonzo Deut. :z.¡ . 

los que eftuvieran en .ellos, y defterrar- ftliutn contümacem, & protervum , qui non IS. 

los de {us Ciudades ) fo color de refor- e lIudillt patrú, lIut ~rJlttris imperium, & coercitm 
macion fin oirlos, y convencerlos. Y qual obedire contempferit, IIpprelJtmdetlt ellm , & 
fuera el hombre que no fe vengara de fu ducent lid feniores Civitati4-illtU4 , & Ad portam 
enemigo, teniendole cada hOTa en las ma- judicij., dicentque ad eos : filius noJlcr iflc pro-

3J '·301 I nos? ~n pocos temieran a Dios como tervm ,& contuliZ/tx eft, monita noflrll áudire 
David, y fe contentaran con el giron de contemnit , com~/Jationibus 'vacat , &- luxu-
la ropa ? Parece que por eita caufa agra- ritt , IItque convirijs ; lapidibU4 eum obruet 
decio Dios tanto a Salomo n , queavien- popu/m C;vitatÍ4 , & moriemr , ut Ilufera-
dole dado a efcoger fin excepcion ni taifa, ti~ malum de medio reJlri, & unírcrfus IFael 
no fe le fueffen los ojos a la vengan~a de ' audiens pcrtimcfcltt. Refponde el Bodino, 
fus enemigos, primer deífeo de los hom- . que efta Ley dava al padre autoridad de 
bres mundanos. Demas deft~, como fe vida, y muerte [obre las perfonas de los 
pudieran publicar los delitos ocultos por hijos; y que fi fe les diera aora, tampoco 
vía de los Cen[ores contra el orden de la fuera IÍeceffaria la autoridad de los Cenfo-
correccionEvangelica?Diran que llegan- res para con ellos. Pero quanto fe engaño 
do a efto, de neceilidad fe avia de infiituir D en entenderla, dexamos dicho en el cap. D.Th. 2..1. 

juizio, oir las partes, y proceder confor- 1 '2.. Y que fuera contra el derecho natu- 'l.6s. lIrt.2.; 
mea derecho. Pero efto fuera quitar to- ral , ,dar a los padres tan abfoluto po- ~d 1'

tb 
talmente el efeto de la cenfura, y n? fir- der , h~llaral~ el Leétor en los Autores ,,;t;//I: ~: 
viera de t?as que de doblar l?s Maglfi:ra- que le C1ta~os a!amargen. Con que q~e- 2..11#.2. 

dos con nefigo de encontrarlos en compe- da refpondldo a la neceilidad de cnar d~{ 2. 2.. 
. b' l' d . Z/PS·q·9· tencias de juridicion, como hemos dIcho. len a Juventu ,en que mngun hom- punto uni. 

Tambien fe debilitara por eite camino el bre cuerdo pufo duda: pero devefe ocur- I:cJf.l. 2. d, 
vigordelapatriapotefrad;porquefequi- rir a ella mediante el amor, y cuydadoJ;!.C~p. 9· 

tara a los padres la correccion de los hi- de los paqres ' . <Jue le tendnln mayor cada 5 

jos, y paífara toda la autoridad a 10sCenfo- uno de ~ f~mllia, que dos ~ombres folos 
res. Demos pues que un hijo de familias fa- fin obligaCIOnes de fangre de todas las 
liera jugador, <> prodigo, o j~rador, o de l~ Ciudad. Y no aprie~a mas el incon .. 
amigo de mugeres, o gloton, o defrnan- venlente de las ComedIas tan pondera-

. B b 3 . do, 



198 El Governador Chrifl:~ano·, . . 
do veftido de tantos colores) porque aun- A ga fe le provana a uno que 110 tiene de 
que yo nunca fere de parecer de efcu[ar- que vivir, y con mucho mayor que es 
las,tampoco veo que para poner orden en hombre de ;uin v iviend~ y t:ato , como 
ellas [ca neceirario un medIO de tanta cúita nos ha en[enado la expenenCIa las vezes 
y dificultad ,~omo re[ucitar el oficio de l?s que l~ Corte de Efpañ~ fe ha procurado 

Dequo Cenrores.Dlgopues,quenolasefcu[are: hmpIar de gente valdla , en que el que 
mu/M .Ma. porque ha de efrar muy ciego el que no mas 10 parecía, ha alegado titulos, y de- • 
r.tt!~a_tm tr. cchare de Vé:r el p' eligro de irritar la fangre pendencias que han cerrado la boca a los 
aCJrCf, (lCU- . • • • 

lú. lo~ana con los Iametes de los baIles, y to- Mll1lfrros que deffearan darle por holga-
nos laCci vos, que cada dia fe inventan, zan: de folo Dios es apartar cabalmente la 
para derpertar la n~niLlalidad , mediante el paja del trigo, y los buenos pezes de los 
regalo de los fentidos, que no es otra co- malos,y mientras vivieremos en carne, no 
fa, como dixo un Profeta, fino hazer fuI- fe puede e[cular efra mezcla,ellobo ha de Matt.; 

O ~,eIO. 4:COS en que [embrar yervas vicloras, donde andar cabo el cordero, y la rnalezaha de 2.9. 

) fe avia de poner to?ala induftria en a~ran- B crecer alIado de la buena femi~la: no ay 
carlas. Y es muy CIerto que aun las pmtu- labor que de todo punto bafte a efcardar 
ras deshoneftas cautivan los ojos, y tras eite campo, como ha afirmado el mifmo 
ellos arrafrran el alma, como le fucedio al . Dios.Menos que todo fe atajarian los efte-

~:~:·ct. otro m09uelo de Terencio, y que Hífio- lionatos; porque los que los huvieífen co-
rias torpes fon mas de temer retratadas en metido, encubririan con gran cuydado 
los ademanes de una muger, que en los fus deudas por el peligro del cafiigo, y \a 
colores de un quadro. Pero aunq ue eRo es juíticia iria a ciegas, Ji por otra parte q ui-
afli no ay duda que bafraria el bra~o de los lieffe provarlas, y quando por las deudas 
Magiftrados para atajar efie daño de todo aéti vas que regiítraffen los acreedores, ' 
punto. Y fi fe dize que [011 ellos los prime. confraife la hipoteca de la hazienda que fe 
ros qU,e gufran de l~s comedias,quien aire- ignorava, no t?d~s av~an de tener el regi-
gurara, que no hartan ~tro tanto 10s,Cen- ftro ante los oJos al tlempo de' hazer 1.05 
fOrf's? Fuera de que los Confejeros iupre- contratos, y los hombres trampofos con 
mos , por cuyo parecer [e avia de hazer la ardides, yembuRes procurarían perfua-
ley, no [e .embara~arall en efio, ni dexaran e dir, que fus raizes tenian mas valor, y me-
de prohibirlas fino fe les huvier~n puefto nos cargas de las verdaderas, como aora 
delante otros colores de piedad, que iOIl hazen. Y para grangear efta utilidad no 
los que las entretienen. Tampoco baftaria feria necd{ario echar' m~mo de medio tan 
el remedio de la cen[ura para limpiar las cofiofo;porque fe podria confeguir, ha-
Republicas de gente fobrada,cc>mo el Bo- ziendoley de que nadie pudie~e hipotecar 
d_ino fe promete, porque o la avia de de- fin licencia de la Ciudad que es cabe~a de 
frenar la verguen~a de verfe defcu bierra, la juridicion, o por lo menos de la jufti-
<> el bra~o poderoio de los Cen[ores, que cia della; de otra manera la hazienda que-
conociendoIa, la defherran, y cenfuran daífe libre, y la hipotecafudfe de ningun 
con rigor. Lo pi-imero bien tuviera lugar efero. Defta fuerteen la Ciudad avria un 
en cafo que el Cenfor cogiera a alguno libro en que fe tomaífe la razon de todas 
con el hurto en las manos: porque como las hipotecas con que fe atajarian las frau-
dixo Seneca, y prueva el hecho de S. Pe- des, y pIeytos que nacen delIas; porque el 
dro,no ay penfamiento que mas enternez- que quiGere dar fu dinero a cenfo, <> en . 

~7.~~~~~~ c~ que la ~erguen~a de los oj~s. In perditis D otra f?rma,acudiria ~l regiftro , ~v.eria ~ 
rato q.&.1 6. ettam, & ad omn~ dedecusexpofittS, tenerrtma la hazlenda que le h1potecan efra lIbre o 

eft ~cularum ·verecundza. P ero fuera defre ca- cargada, y hafla donde puede,<> no puede ' 
(o,al1tes pudiera ~añar quitar la mafcara a fufrir. Efta ley por aver parecido de buen 
algunos hombres viciofos:porque es gran govierno, y libre de inconvenientes, fe 
freno tener reputacion que perder, y co- guarda con gl'an puntualidad en la Ciu-

~;/;:arJ. mo dixo T acito , la deshonra fuele fer el dad de los Reyes en el Reyno del Peru, y 
po!her deleyre de la gente defconcerta- fuera de gran provecho introduzirla en 
da:Amarc infamia) cujus apud prodigas novifi- otras partes, con que a menos cofta de 10 
l1~a.volupt~s eH. y Ji la avia de defterrar la que quiete el Bodino fe remediarialo que 
dIlIgenCIa de los Cenfores,viniendo en fu tanto conviene remediar. 
conocimiento. por medio de los alardes y 
cenfuras '. qUlen duda que tuviera efro 
gr~nde~ dIficultades, y que con gran fati-

e A. 



Libro primero. Capitulo XXXI. 199 
A Dios la caufa , y tuplicarle humildemente 

e A P 1 TUL o XXXI. les de a conocer laverdad;fin perdonar al 
trabajo, ni remitir de las diligencias, por 

§.I.La dmMnda que las 1Jijas de Salfad pufieron cuyo medio fe puede venir en conocÍ-
a la lJa¡:.iendade [u padre,} que en 11M c~ufaJ miento, aili del hecho, como del derecho 
dudoras deven los jt4ez.es conftlltar conD;Of. del negocio. Lo gua! ha'lia con cuydado 

§.lI.Si es juflo lxd.uir las hembras de la fucef el fanto Job, conforme a aquello que dize 
flon de las grandes caJris, ] feñaladamente de de fi. Et cau ram quam 'JCfcieb~1lJ, dtligentifi- Job 2.9· I~. 
los Reynos. me inveftigabam. El gloriofo Doctor tan Li.I9. mor~ 

Gregorio funda efra doéhina fobre el ,.2.3. 

§. 1. mifmo lugar.Y tienen mas neceffidad del. 

[I
(~ Ntendiendofeenel pueblo de lalos ]uezes el dia de 0yque nuncatuvie-

. ~r. ., Dios, . que el.LAJa~de que fe ~- ron, por fer tantas las confuhones, coa 
cabava de haze~ I.va encaml- que los malos A bogados pretenden efcu- ( 
nado al repartImIento de la recer la luz, y fembrar tinieblas [obre los 
tierra, paraque el fuceífor de B hechos en que abogan; que es menet1:er 

.Iy.foyren fe libraffe de pieytos con el re- mayor tagacidad para dcfenre~ar 'los ñu-
gitlro de los alifl-ados, a quienes fe avian dos, que eitos dan de nuevo al ovillo1que 
de adjudicar las poifeffiones. Las hijas de para iültar los que el fe traía en la duda ' 
Salphad defcendicnte de ] ofeph por Ma- de la lid. Lloro muchos aéos ha el bíen-
naIfe fu hijo, que eran cinco iolas , y-fin aventurado fan Bernardo efra plaga en 
padre, ni hermanos, llegaron a Moyfen, los Abogados Coníit1:oriales y no se fi r .. Lib(f' I.tk 

1 1. . d 1 P" 11. fl: d 1 r &~1J • l. 1 O. y E cazaro en prelenCla . e os nnClpes Havan tan e raga as as COlas entonces ',, " 
de las Tribus, con una'oracion muy bien como en nuefrros tiempos, en que el prin-
compuefra, y dixeron. t N uefrro padre cipal ct1:udio fe pone en torcer el fentido 
falío de Egipto, y murio en elle camino a las leyes, procurandolas cada uno traer 
como los dernas. N o fe hallo en 'la [edi- azia 11 ; aunque fea por los cabellos: con 
cion de Core , en que fueron culpados 0- que fe van entreteniendo, y gat1:an-
tros muchos: ni cometia delito p~:>r don- do los litigantes, ~a~a que no les 'l.ueda 
de rus fucdTores devan fer exclUidos del C c~ra en el oido. Comparo difcretamen-
beneficio comun que fe efperaen el repar- te efros Letrados un gran Predicador a 
tirpiento de la tierra. N o dexo hijos va- las mugeres que [acan la ropa del rio, que 
rones, ni mas hijas que a nofotras , y pa- torclendola al contrario, una de un lado, 
rece que en la liH:a que por vueUrb ó·iden y otra de otro, la vienen a echar fuera to-
fe ha hecho, fe han ercrito fo10 los varo- da el agua, hat1:a que no la queda ni una 
nes) y de las hembras no fe haze mencion, gota. Otros le divierten de indufl:ria a co~ 
de que nos podríamos tener por defpedi- fas impertinentes, y agenas de la caufa 
das de la parte que a nuefho padre le to.. q\le tl'atan,JdTeando mover los animos de 
cara fi viviera. N o es jufro, que por ;10 le los J uezes, ya a embidia , ya a enojo, ya 
ayer dado Dios hijo varo n , fe acabe tan a compaffion, ya a admiracion de fen-
en breve fu memoria, como fe acabara·fi- tencias ingeniofas dichas con primor, y 
no fe nos adjudica fu parte. Porque qLle- afyudeza, como hizo) Sophocles, qLle acu-
dando todas fin hazienda, o no nos cara- f~do por fus mifmos hijos de prodigo, y 
remos, o fed. con perfonas, que eola que inhabil (refpeto de fu mucha edad) para 
tuvieren, ddfearan confervar folo fu a- D adminithar fu hazienda, fe pufo a recitar p/u . 
pellido.Sed fervidos de mandar,que' elllo la fabula de Edipo, para'p,rovar que no e- phoje:n,so- . 
que fe conquifrare , .re nos de la parte fiava d.ecrepito, y hizo d~ la fcveridad 
que nuefrro padre aVla de aver h tuera · del Tnbunal,lo que el pudIerahazerde la. 
vivo, y ,por ter mugeres no feamos desfa- liviandad de un teatro. Et t~mtulJl (apientia? Hier.tp.l.o 
vorecidas contra toda equidad,yrazon. t in tetate tam frttC-1a fpeámende~it, ut feveli-
Hallo[e atajado el Governador con la de- tdtcm TribulJalium in tbtlltri f.tvorem ver .. 
manda, y no fe atreviendo a determinar- terete CoCa contra toda orden de l~azon, 
la por fi, laremitio a la confulra, que de y que han vedado con gran cuydado las 
ordinario tenia con Dios {obre los cafos Republicas, que deIfearon confervar la 
de may0re~ dificultades.Con que dio cier- entereza de rus Tribunales en 19ualdad , 
to documento a los J ue'les de lo que de- y rettitud ~ y efpecialmente fe defen~ia 
ven hazer q uando la j uiticia de las partes en Atenas, como reJiere Ariílotelcs, que 
cfluviere dudofa, que fera encomenJar a alaba por ello a fusJuezes, y dize que 

. el 
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cabe~a, era for~ofo que lo fuera el varon, A (i cafa con eftrangero, pone a peligro la 
por fer la parte princip~l en la procr~a- lealtad de los vaíTallos : porque todos 

. cion, y [uilento de los hIJOS, que es el fin han de rehufar quanto pudieren ver a fu 
del matrimonio. yaffi leemos que la mu- Reyna, y feñora natural en poder de la 
ger fe le dio para compañera, y fue criada condicion ; y inclinaciones de un efiraño, 
-por fu refpeto , y de fu cofiilla, y no al y por librarfe d.elle han de armar a{fe-
reves, en que fundo eIta verdad el Apoitol chan~as, y maquinar contra fu perfona, 

J. Cot'o J J. S. Pablo. Pero eitas razones no corren de y las de fus principales criados, como fu-
8.9.¿o. cap. las puertas a fuera, por tanto no es contra cedio en Polonia durante el govierno de CrOmt1'.ih 

J 4· .; 4· la Ley di v ina , O natural, que el govierno la hija de CaGmiro, y en U ngria q uando hift· Po~n, 
I.Ttm.2.. d 1 P bl 1 'd d d'd M . h'" . d L' ) d 13' Jf. e os ue os, y a autor! a e VI a, yana lJa pnmogenlta e UlS h.ey e 

muerte fobre los vaífallos efie en manos U ngria, caso con Sigifmundo Archidu-
D.Th. 2..2.. de muger. Dexemos pues eila razon , y que de Aufiria, yen otras partes de Euro-
q. ~ 64· ;rt. vamos a otra de mayor importancia. N e- pa fe ha vifto no ha muchos años. Por efia 
~.m,or . . ce{fario es que la Princefa heredera fe caCe, razon tiene Filipo Comines por merced ?S.CDm. 

o quede Gn mar¡do. Sino fe cara , pierde la B particular que Dios ha hecho al Reyno In fin. 
fuceffion , y con ella la feguridad, deCcan- de Francia, librarle de la fuceffion de l~s 
fo, y dul~ura del Reyno, porque fiempre hembras, y con ella del peligro de lidiar 
avra cofquillas fobre la declaracion del¿ con la condicion y coItumbres de un 
fuceffor ; y G el Efiado es genero [o , y de Principe efrrangero , poftrera defgracia 
briofos e1pirirus, [entlra mucho verfe a de los [ubditos. Ay otro peligro tambien 
peligro de parar en manos de un Principe en qu~ cafe con 'eitrangero; y es que los 
efirangero, y de al fe ocaGonar~m los li- otros Principes fe ardan en zelos, y guer-
belos, rebeliones, y guerrall civiles; efiara ras, fobre quien la llevara, como aconte· 
la [urna potefrad a canto de 'real de fer me- 'cio a los competidores de Ven da Reyna 
norpreciada por hallarla el Pueblo en ma- de RuGa, que la vinieron a obligar a e-
nos de muger: y no puede aver daño mas charfe en un rio por vengarfe de los que 
perjudicial que efie menofprecio : porque la querían por fuer~a, defpues que no les 
del fe figue el poco temor de las Leyes, y avian bafiado los medios [Llaves cOll que 
deile los agravios, robos, homicidios, e pretendieron inclinarla a fu voluntad. A-
vengan~as, atrevimientos contra la honra qui miro aq ud defpecho que prohijo Vir-
de las mugeres virtuofas , que echado por gi~io a la Reyna Dido, quando viendofe 
tierra el freno de la j ufiicia, fe verian en dexada de Eneas, le reprefento los Prin-
el Pueblo a cada paBo. Fuera de que es im- cipes efirang~ros que tenia ofendidos por 
poilible que la Reyna dexe de hazer me- fu caufa diziendole. 
jor rofiro a un va{fallo que a otro, y ha- Te proptcr LibJctf, gentes, Nomadumque t¡. +.1.Entid. 
ziendole padecera luego finieftrainterpre- r auni 
tacion ) y la mas ho nefta, y mas rabia ten- odere, infcnfi TJrij, te propter c14TJdem 
dra neceilidad de trabajar mucho: paraque ExtirJ{tus pudor,& qua [ola fidera adibam, 
fu buena opinion no reciba daño, porque Fama prior , eui me moribundam deferís 
no podra encubrir los favores que hiziere bofpes? • 
refpeto de eItar en lugar tan levantado, Pero hora la Princefa heredera cafe 
que fera cau[a de abrafar a los fubditos en con eftrangero, hora con va{fallo, fiem-
zelos, y .armar los unos contra los otro~. D p:e .I~ ha de ~irar como. a hombre que 
y fi la Pnnce[a heredera fe cafa , el man- VIno a ganar a fu compañIa: y defre pen-
do ha de fer vaíTallo, o eilrangero : fi es famiento ha de nacer el dercontento de 
vaíTallo,la cafa recibe deshonor, demas de entrambos: porque a elle parecera .que 
los zelos, y embidias que fe encenderan en la honra, y regala quanto es jufio; ya el-
los iguales, como fe experimento en el la fiempre que recibe menos: y por.dif-
Reyno d e E [cocia, en los ca[amientos de creto que fea el marido, y de bizarro na-
Maria EItuarda, de que fe figuieron tan- tural, fe ha de ver alcan~ado de cuenta,fin 
tos tofigos, y muertes violentas. Y ya pue- poder detener a raya el brio de fu muger : 
de [el' que el que tuviere ventura de ca- porque quando quifie{fe hazer divorcio 
far con ella, n~ la tenga en lo que deve, y dexarla, vendria el a fer el deIterrado. Y 
de q u~ reful~:.lnan alteraciones, y perpe- affi rerpondia Marco Aurelio quandole 
tuas dlrcordl~s ~l~ el Reyno, que fomen- dezian que repudiaife a Faufiina por fus 
tadas de la embldl.a de unos, y de la efpe- libertades. Sera neceffario dexar la dote, 
ral1~a de otros [enan malas de aplacar. Y qu.e era tanto como dezir, avre yo de re~ 

tirar-



Libro primero. Capitulo' XXXI. 203 
tirarme 'ciel Imperio, y dexarfe!e a ella, A da la fuya, y los hijos queden plebeyos Anch. &071. 

que feria nueva manera de cafrigo. Y fi (lo qual Pedro Ancharmno eftendio aun Jil. 339. ' 

la Reyna fiada en ella razon ( que efiara a las Reynas que no cafaffen conforme &olJ' tr 
fiempre de fu parte) dieffe en defobede- a [u calidad) neceffariamente fe ha d~ con. 3 9· 

cer al marido , y re[petarle poco de fus venir a d~r en mil monfrruofidades ,. y 
puertas adentro,luego ~r~a cundiendo e~a defordend , de que las hembras here-
pelle por todas las famIlIas de la Repubh- den los Reynos , y los goviernen con fu-
ca, yalentadas las dernas mugeres con el prema autorida~. Por 10 qual dezia el 
exemplo de [u Princefa) harian otro tan- otro Cfmfejero, que la ley Salica, que pro-
to con los fuyos: que fue la ' quexa que hibe la fuceffion de las hembras, fe avia 
propuíieron los Principes de Perfia al hecho con gran cantidad de Sal de fabi-

I~hert. Rey A{~uero., quando le pidieron, que la duria. Efios fon los fundamentos en que 
16,1 7. 18• defobedlenCla de Vafthl fu muger, no eftrivanlos que defienden efta parte. Los' 

quedaffe fin cafrigo : porque las de los que flguen la contraria recurren, como 
-:vaffallos no pretendieRen autorizar con B a oraculo a nueItro Texto, y fe fundan 

1.1.6.de Re- aquel exemplo las fuyas. A efras razones en el, diziendo ,que por ley Divina ti e-
,"bl.c·5· & anade el Bodino, que la pura Ginecocra- nen las hijas aprovada la jufricia de fu 
.?mtth:t cia,enquevendriaapararelReyno,fila pretenúon: porque aunque eIta q~le fe 
~&l~~n~ . Princefa heredera no fe,cafaffe , es contra promulgo en el pueblo con ocafion de l~ 
lim;ftatus.laley divina y natural, que han ordenado demanda de las de Salphad, fue judicial~ 

que la rnuger fea llljeta al varon,no folo yefpiro con la Repu bli(a Hebrea, pero Ludovicu 

en.el govierno de los Reynos, y Impe- fundofe en la equidad natural, queesco- Mo~into'.3 i 
rios, lino tambien en la familia de cada mun a todas las naciones; porq ue antes :e Juft· d. 
uno en particular : y aili como efta an- de hazer la ley poíitiva, yefrando aun en 25· . 

da al reves, donde la muger manda al ma- los terminos de la natural; quanto a' efre 
rido, porque la cabe~a della pierde fu caCo refpondio Dios a Moyfen, que las 
calidad, y !e haze efda vo, affi tambien la hijas de Salphad pedian cota jufra, y lo 
Republica pierde fu nombre, donde la mucho que le agrado la demanda, dio 
muger tiene la fupreina autoridad. Lo caufa al edicro, y fue el motivo de hazer-
quat acompaña con algunas tragedias la- e fe ley general para otros '; y efta equi-
ftimofas, que han fucedido en el mundo, dad, y jufticia natural fe confirma con 
por aver governado mugeres: porque Se- el amor ardiente, y deffeo general de to" 
miramis ocupo la Monarquia de 105 Affi- dos los padres, qpe es ateforar para fus 
ríos, porque aviendo alcan~ado del Rey hijos, como dixo fa? Pablo: y no ay hOl?- 2.Cor.J1. 

que pudieffe mandar con fupremaauton-_" bre que menoCpreCle tanto lo porvel1lr, Ii-.-

dad tolo un dia, le mando luego matar. Y que no le de cuydado lo que ha de fel' 9el-
kReg.1 J. Atalia Reyna de Judea, viendo muerto a los deCpues de fu muerte: y es cofa fue-
::paral.2.2. fu hijo Ocozias , hizo paIfar a cuchillo to- ra de duda, que en efi:e amor tienen la 
H~ dos los Principes de la fangre (fuera de mifma parte las hijas que los hijos, <> que 
~!:fo~i. uno que ~e le efcapo) y ocupo la fupre- por lo menos con:paradas con los tran!: 
B.tit.lo. roa autondad por fuer~a, hafra que fue verfales, vencen lllcomparablemente; de 
art;c. 2.'. muerta por el pueblo. Yal mifmo pro- manera que redunda en injuria del amor 
~ulbn'/~s,~ pofiro fe vale de las Hifiorias de Cleopa- paternal excluir a eitas de la fuceilion de 
l.i1 trI:. Jn . 
J.~bfervJ4re tra, Zenobia , y Hirene, y de la Reyna rus padres, llamando al varon de gra-
,~ ,profi&Í¡'i, Juana de N apoles, que-por ftlS liberta- D do mas remoto. Por donde hablando L' d . 
f, deoffic f 1 b d f: [1-' d 1 l ' V· q. ce,. IP~oconfoi. des ue llamada a Lo eta, y e otr.as mu- an ~gUllll1 e, a ey ocoma , que no vit., 2.1. 

'Gloj[4 in e, chas. Y pondera, que fiendo dotnnaco- pernuua dexar~, la ~uger por hereder~, 
~naqu~que mun de Teologos ¿t, y J urifias b, que con- aunque fuelle blJ~ ~lllca ~e [u padre, dl-
t,301ft' • ~ forme al derecho de las gentes, la muger xo,que cofa mas lTIJufta,y 101qua no fe pu-
In c. ¡ quts ., LI • • ' 

linnwffita- ha de [eO'lllf al maqdo, aunque no ten- do ha'l..er, m lmag1l1ar. Fuera de que eX-
te 34:~,2. ga fueg~ , ni hogar, no puede dexar de cluir a la hembra de los beneficios co-
t;;?t: in yiolarfe efi:e derecho, Ji la Prince[a he- munes, folo por,qu~ lo es, y adn.lÍtir al 
,L¡.ded;g- red era fe caCa, la qual obligada al govier- varon por el ml[mo fundamento, fe-
' nitatibus no de rus Eflados ') necdIitara al marido a. ría acetacion de perronas, fegun la doélri-
: ~!';~,torJfi- que la úga a ella, y ~o al reveso Y que C011- na del Apofr~l San ~élblo, q:le dize, que G~1.3 2~. 
l lio H.t. l. formandofe las naCIones en que la noble- en la Ley de J. Chnfto N. S. en que eita L~ ' f!1axtm. 
I 'Di. 4, & Za flga al marido, y no a la muger ; y que no cabe, Con iguales el varon,y la hem b1A a, ;:~;~m: c' 

lonf. 6 l 4' .' 'l' L J fr' I 'rls 
I coL ~Jt¡ma. Ú el mando no la tiene, la ¡puger pIel''' el lbre y el e{clavo:y el Emper:ador ~ Ll- pr,ettrit. 

, " e c 'l. ' luan9 
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niano dixo, que los que introducen e~as A tizo Fi,li~o ~iac?no, llevo la Fe delE- rren./.

3
. 

diferencias en las fuceiliones, acufan a la vangeho a EtlOpIa, y fue el Apofrol. de 11. & ibi 
naturaleza: porque no los hizo todos va- aquella tierra, como afirman muchos ::bar .. 
rones,como hno fuera neceífario paraque Santos : y la otra aquella gran Reyna de r:s·~~~. 
huviera efios en el mando: darle muge- Saba que 'Vino a bazer e[periencia de la 3· Reg.l 

b res de qu.e nacer. Parlo qua! el fantoJob fabiduria de Saloman, con/,la prueva de l. lo .4-t.I). 
al fin de aquella profperidad en que ~ios fus enigmas; tan poderof~, qu.e J. Chrifio 
le convirtio los trabaJos, y cruzes prtme- la llamo Reyna del MedlO dla , para de-
ras, dexo por herederos de fu hazienda a clarar la grandeza de fu Imperio: y tan 

r todos rus hijos, y hijas por igu~les partes labia que el mifmo Señor ~exo .calificado 
hn dar filayor demonCuacion de amor a con la pluma del EvangelIo el Intento de Matth. l 

los unos que a las otras. Siguefe de la ex- fu jornada, y la alego contra el defcono-1:~& 
cluhon de las hembras otra defigualdad cimiento, y ingratitud del pueblo J uda!- on. 

muy confiderable: porque acaece que una ca. De la mifroa mari era fe fucede en EY-
hija fola que tuvo el ultimo pofieedor, B cocia: yen'U ngria, y Polonia fe ha vi.: 
quede defpues de fus dias con muy corta fio la fuprema potefiad en mugeres, en 
dote, y que un tranfverfal muy remoto tiempo de l'v1aria, y de Heduvigia, hijas 
cntre de repente, y fuera de toda efp.eran- de Luis Rey de U ngri:t , y de Polonia; y 
~a en la cafa , que fuele fel' caufa de que el - al mifmo tiempo Maria Volmar lucedio 
pofirer poffeedor la trate defamorada- en los Reynos de N orvega, Suecia, y Di-
mente defconhado de tener hijo varan, namarca. * Y como prueva con varios 
que fuceda en ella, y de que todo fu efiu- exemplos Eneas Silvia, en otras muchas -silv. 2. 

dio fea nrocurar nuévas facultades para partes del mundo han governado muge- .11ft." C.l 

empeñarla; con que fe viene a efcurecer res con tanta fatisfacion,que hazen creible 
el refplandor de la familia, por el camino . lo que los efcritores antiguos dixeron de 
por donde el fundador pretendio ilufrrar- las Amazonas. '1(: , . 

la: porque diminuido el patrimonio (co- De manera que por derecho diviQo, 
L, qui(quis mo dize la Ley Civil) fe. pi3rde dellufire natural, y de gentes, efia parte fe deve 
C.1I.~1·IuJ. de la cafa,y fe turba fu claridad. Ya quien preferir a la contraria. Efras fon las ra ... 
MaJ'!,J.atts. , , Ir. ' 1 d . . . no movera a compalllon ver a a que C zones e una, y otra 0p1l11On, eL1 que pa-

ayer por vivir el padre, era Señora de.to- ra proceder con mayor claridad difiin-
do, andar ay a corteha de quien nunca guiremos las fuceffiones de los Reynos, y 
penso fer mas que efcudero de fus herma- Efrados, a que anda anexa la..íi.lprema pa-
nos? que fue el pen[amiento que enterne- tefrad, de las demas cafas que no la tie-

Eflher.2..I. cio al Rey Affuero ,quando le acordo de nen I aunque kan de grandes Señores. 
la Reyna Vafii, y de lo mucho que avria Y comen~ando por eItas me parece que fe 
padecido con la mudan~a de eItado de[.. fundaron mejor los que llamaron las hijas 
pues que la mando deponer de' la pompa, ' en defeto de hijos varones, que los que 
y grandeza Real. Todo lo qual, como re- las excluyeron: porque la mayor razon, 

~ tI fuelven los Dottores a,haze odiofa en de- 'en que eItrivaron eItos (como refieren 
~e pr~~og:' 're€ho la exclufion de las hembras, y es te- g~aves Doétores) es la confervacion de 
e.4.m~. 15'. nida por exorbitante, y defviada de la la familia, que entrand{) en poder de 
t1.e,::~~ buenarazon.Esfuer~a[e tambien eita par- hembra, fe pierde, y en manos de va-
tomo 3. de te con las fuceffiones de los Reynos, que ron, fe co.nferva, y mejora. Y efre fun- Pyrr!U, & 
jufo· diJput. tantas iY tan floridas Republicas han pue- D damento no es tan poderofo , como el Albert. 

615'. Ita en manos d~ mugeres. El Dere~ho contrario, que nace de la equidad hatu- j:::~;Ob. 
b L. 2.. tito b de los de E[pana es cofa muy conoCIda; ral, como veremos. ~o uno, porque tie- & Tiraq. 
J 5'. p. 2. Y del .de Inglaterra dize Cornelio Taci- ne contra fi aquella fentencia tan figuro- rflati a 
e Ta~it. in to e: que en tiempo de Domiciano le he- fa de S. Geronimo, que dize: Liberorum fo;~:;~iTl. 
Agrzc.c. 3· _ r~do muger, y que los Inglefes no hazÍan cau¡;~ UXOYe11J ducerc ) ut nomen noftrum non de ttft·ante 

dIferencia del varan a la hembra, para la imercat flolidifimum eft , quid entm ad nos §' .1. 7).1.4· 
J.. ffi d 1 R . 1 h D . d ' d Ji . r LI. l. cont. lu~e l.on e eyno, 111 aora a azen. e pertmet rece entes e nmn o J nomzne rJostro Iov;n;lIn. 

d Plin.lib. Euopla ah:man Plinio d, Y Efirabon e, alius tlOmirJelur? Lo otro, porque aunque 
6. c. 24. . que de ordInario la governaron mugeres, dixo bien Euripides , que en faliendo la 
~J:mb.ltb. Y,dos que fe hallaI: en la Efcritura, bafia- muger de c~fa del padre r.a no es fuya, 

ran para dar coJor a eita pretenhon: por- fino del mando, y que ellllJO quedaliem-
que la una fue la Reyna Candace, cuyo pre en la familia para levantarla) y en-

f .Aa.S.2l. te[orero mayor el Eunucoj, a quien bap. grandecerla , no ay duda de que porlali-
nea 
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nea de la hembra fe con(erva la fuceffion A naturalmente fe ha de feguir la comuni-
del pad re , y [e remedIa el defconfuelo cacion en los bienes, como da a entender 
delaorbedad; com~lo prueva la hiito- el hijo Dios en la Parabola del hijo Lftt.Ij".;I. 

ruJie. JI . riadeJefte, que aVIen.do hecho ~otoen Prodigo. Yafii dixocongran di[crecion Taci~. In 

•. 38-+0. la guerra de los AmonItas de facrlficar a Cornelio Tacito, que quando llevaron a Agrtco/" e. 
Di~s . la pl~imera cabe~.~ que le Jalieife ~ Domiciano el teframento de Julio Agri- 19· 
reClbu" de fu cafa, acaeClO que eita fue una cola, en que le dexava por coheredero 
hija_ fo1: que tenia donzella, y en la flor con una hija fola que tenia, [e rcgozijo '. 
de tus anos, en que eflavan lIbradas las mucho el Emperador, no con!ldel ando 
efperan~as de la fuceilion: y tierno el pa- que un buen padre pudo dar por hereJe-
dre de ver el daño que hazia a fu familia, ro en peljuyzio de la hij~ , {ino a un mal 
fe querello amargamente de fu defgracia, Principe, que con violencias, y medios 
y la hiJale pidio licencia parallol'ar fu vir.. injufros le obligara a ello: Tanua!ca, & 
ginidad dos mtÍes por los montes, yen el corrupta mcns ajtduu IlduLationibus erat, ut 
pueblo quedo en coitumbre juntarfe cada nefczret a &0110 patre, non [áibi./Mredem nifi ' 
año las Gonzellas ~.llorar por quatro dias B malum prillctpem. Por eita razon ninguño 
a la hija de J efte" por ayer muerto antes de los Doétores que difputan deita mate-
de ca{arfe, y de poder dar a la cara de [u ria ha llegado a dudar, {i las hembras pue-
padre heredero. Y aunque los hijos tienen den [er admitidas a las caras de 103 pad res, 
mas cariño a la cafa del padre, que a la de , teniendolo por cofa agena de dificultad: 
la madre, y guflan mas de levantar aquel- y no ay quien no ponga en quefrion {i han 
la memoria,que eita; pero a eIte inconve- podido [el' excluidas con buena concien-
niente puede obviar el CUIdado del ulti- cia; po.rq ue fe les han ido luego los ojos a. -
mo poffeedor , que cafando la hija dentro la apariencia del agravio que te reprefen-
de fu cafl,Gn diHincion de armas,ni apel.. ta en la exclufion: tan de [u parte efia la 
1ido, confeguira el mirmo intento que {i equidad, y el confen~imiento de todos. 
fucediera hijo varon eh ella;q ue fue el re- Llegando a la otra parte de nueitra que .. 
medio que dio el Governador para que frion, que trata de las fuceffiones de los 
las hijas de Salfad no confo'ndieflen la ha- Reynos, es cola cierra que fe eng~ña el 
zienJa de fu padre con la de otro 'Tribu. C Bodino en creer que la pura Ginecocra .. 
y aunque podria parecer eite medio con- cia, que es el govierno de muger no cala-
tra la libertad del Matrimonio, toda via da,es contra la Ley natural declarada por 
aviendo hartos deu I,os en que efcoger, fe Dios en el capit,2. del Gendis: porque 
podriatolerar a t~uecoleque lacafa no , en-el [010 le mandaquelamugereitefu .. 
paffafie a otras man05;como lo tolero Dios jeta al varon en la adminifiracion de la fa-
en fu pueblo por el mirmo fin, quando milia: y no ordeno otra cofa el Apofiol 
hizo ley e que la? mugeres cafafien den- S. Pablo; quando dixo. Muliercm docere non 1.Tim.2.. 

, . tro de fus Tribus, que (como han adver- permitto, rtec domúlari in virum, como fan 
ifi:M, In tido algunos Docrores) fe entendia de [0- Agufrin en{eña expreffamente. Y la ra-
~ ~~t: las las que a falta de hijos varon'es hereda- zo-n en que el Apofrol [e fundo, defcubre 
ti dejuft· van toda la hazienda de~os padrés ; por- que fue eae [u intento: porque di'Le, que 
625. que las que no [acavan deHa mas que fu Adan fue primero formado que Eva, r L;;. 1 J. ~, 

dote, bien podian tomar marido donde no padecio engaño, como ella, qu: fe Gen.adl,t. 

quitieifen, como fe colige del libro d~ los dio a creer,en las promeffas de la SerpIe~- ,. 37-

}uezes,en que"def~eando ~~s otras Tn.bus D te: dando a entender, que Adan feperdlO 
~dic. 11. dar a la de Benpm1l1 rus hlJas en ca[am!en- de galan de fu muger ~ dexando[e llevar 

to, echaron de ver que no lo podian ha- por no difgufiarla, mas que ~of perfua-
zer, porque tenian jurado lo contrario; dirfe a ~o ~ue ella fe per[u~dIo: tod~ 10 
caufa por cierto poderofa para negarlo, qual mIra a la pree~11l1en,Cla del mando 
pero' no [ola, G lo vedara la Ley expreffa- en el eilado del ~atnmomo. De otra ma- Iudic.f.+.$. 
mente. Affi que el fubdamento de los que nera hemos ~e. ~on.denar.el hecho de De-
han excluido las hembras, tiene efia ref- bora, que nglO Cler~o tIempo el puebl~ 
puefta, pero el de los que las han admitÍ- de Dios, y [entenClava fus diferencias 
do no la tiene tan facil ,- porque el amor debaxo de una palma, que quedo famo-
que [e funda en la fangre, tanto es mayor, f~ por fu nombl:e., y no podriamos de-

• quaf1to es mas derecha, y inmediata la Zlr que fue am hlCl~n de la m uger, por-
confanguinidad,hora concurra en varon, que corno fan Aguíhn ha notado, fe 1)10-

hora en hembra: y a la grandeza del amor vio por orden del Efpiritu Santo, y rcfti-
Ce 3 tUY9 



206 El Governador Chrifriano, 
L~IE.deei- tuyo las cofas del pueblo al refplandor A gar de muchos, porque governo fabia-
'lIJt. c. 1$. antiguo, que hafra que ellagoverno, an- mente los Reynos de Cafril1a, y vencio 

davan por el fuelo, como fu cantico lo muchas batal1as contra Moros, echo 103 

dize. Y en el capitulo, Significavit de refcrip.. J udios de t0dos fus Eftados, infrituyo el 
lis, fe pre[upone ,por llana la [uceffion de i~mto Oficio de la Inq uificion, efrablecio 
una muger en un Efrado , y los Docrores la Hermandad, incorporo los Maefrraz-
Caqonifras apruevan efra doéhina, y la gos en la Corona; gano los Reynos de 
110tan todos alli. Pero conliderando, que Granada, 'y N apoles, defcubrio el nue-
con los Reynos [e hereda la .fuprema po- vo Mundo, y conguifro las Indias. Y por-
tefrad fobre vida y muerte, y .la autori- q~e fiempre fue dificultofo retratar en 
dad de hazer y revocar leyes, [eñalar jue- medalla, no [e pr-ometa el Lecror o:ir 
zes que hs ha.gan guardar, defender el defra vez todas rus virtudes; acabenfe 
Reyrio c'on armas en mano, mandar, ve- aqui [us. loas, yel Capitulo, que no ay 
dar, y efrablecer Un recurro a otro [upe- I neceffidad de alargarnos en cotas tan ma-
r.Íor en.la tierra; cofas a que las mugeres nifiefras. 
no pueden dar, ni mediano expidiente,Gn B 
hazer mas cOl1fian~a de los Miniftros, de 
la. que fuera menefier; me parece que pu
dieron. [el' excluidas de los Reynos, con 
mayor fundamento que de otras cafas, en 
que no concurren caufas tan [uperiores, 
ni tan derechamente del bien publico: fi 
hien feria temeridad reprehender la co
ltumbre de las Provincias,que [e han hal
l<;1do bien con la fuceilion de las illugeres, 

CAPITULO XXXII. 

§ o r. fa venganftl que mando Dios tomar de . 
los MadlltnittU, pUf el daño que /Ji·;z:.,ierOl¡ 
en el Pueblo. r como pafo Moyfen a cucbillo 
los var01JeS , J de las mugeres' refervo ltU 
donz.ellas. 

§. n. Solo Dios ptJedecaftigar las .cttlpas de lo.s 
padres en llt6 vid M de los /JijDS. 

MArian. li. en que ( como dize un Autor defta edad) 
l. Re ¡{ego no dexa de aver fils utilidades,porque me- .§. 1. 

se. 3. diantes los ca{amientos de las Reynas ,fe" ... -~ '.: ... \¡ Onc1uida la pretenGon de las 
fuelen .amplificar los .JmperiDs " y juntar ~\ hijas de SalEad, mando Dios 

-- ,":" 

unas Provincias con otras en la mano?e e . . ~~: al Governador q~e [ubidfe 
un Señor,que de otra fuerte no [ucedena, ~. ~~ al monte de Abann , .de{de . 
y la Prince[a h~redera queda con liber- donde fe podia ver toda la tierra, para .NU

o

17· 

tad de eligir marido, ydar al Reyno Rey que en dandofela a vifra de ojos acaba:ffe 
de fu mano, en gran beneficio de todo el, la jornada -con la vida. Recibiolo el gran 
porque tendl:a tiempo para bu[car el mas P.rofeta con l.a igualdad de animo que 
labio, mas virtuo[o, y de mayor valor; y {epodia ddfear, y dDliendo[e del de[am-
aunque el govierno quede en ella, no ay paro del pueblo, fuplico al Se'ñor, fuef-
Juda qu~ con la autoridad del Rey fe po- fe [ervido de nombrar perkma que le 
¿ .don encaminar las cofas, Y'que nunca le g{}verna!fe de[pues ·de fu muerte. La 
faltaran medios para hazerlo, 1i los defiea- peticion fue bien re-cibid.a:· de Dios, y 
re. Y no fe puede negar,que ha avido mu- en confequencia deHale [eñalQ a ] o[ue, 

. geres tan valerofas , que han moirrado con orden de que en pre[encia de Elea-
con el hecho que no ron incapaces de go- zar o , le puGdfe las manos [obre la ca-
vierno, fino muy baftantes para el : por- . be~a, ceremonia infrituida para nOID
que los antiguos Alemanes las admitie- D. brar el fuce!for. Tambien le mando, 
ron a los Confejos de guerra, por grandes que le die[fe parte de fu autoridad, y 

.pruevas que tenian hechas de fu valor, que le honraiTe en los ojos del .Pueblo, 
a Tadt. in como afirman Tacito a, y Plutarco b. Y en que le juzgo por fuperior a la car-
fua Germ. los primeros Bretones las eligian por Ge- ne , 'y a la Emgre , porque los Princi-
b ~tut. de nerales de todas rus conquiflas c.Voadica, pes cercanos al morir, fuelen fentir 
'Uirtl!'tibus Reyna de Inglaterra, fue grande Gover- traer a los ojos al que fe enúende les ha 
'::;!::;:'~b. nad?ra , y valeroGaima en las arm~s (L de (u~ed.er , quando fe da por deccion . 
J 4. armo c. * LlbuFa f) y Bálafca ,mugeres varonIles, el Pr1l1Clpado: tan amarga es a los Se-
12.. o o y.la pnmera Prince{a de Bohemia, Idea fiores la memoria del oacabar~ Salomon 
¿ Taett. In d d "fr . (l' o 11 E oí. "J b j'\ 3·Rrg-/ 
.dllricot~. e a ~11~1 ral' ]UHICla, como arma - qUllO matar a .ero oan , porque o 10 40. 

e In hift. neas SIl v 10 e. * Y quando no tuvieramos que [e avía de dividir en· el el Reyno 
Bohem. &. otrq exemplo, mas que el de la Reyna defpues de rus dias : y Otan pretendía 
f.& 7· Catolica Doña Ifabel, nos 'baftara en lu-la mifina. cau[a de odio en Sergio 

Galba : 
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Galbtt: porq ue el pueblo le hazla parte en A en que fe repre[entan dos grandes difl-

t fib. (. la [u,ce111on del !mperi? I~vifum .ftmp~r cultades!, la una confifie en el medio que 
~+, (dezla) fufpec1umqtu dommamtbus qUt proxt- fe efcoglO para apartar las mugeres ino-

musdeftinaretur. Cumplio Moy[en lo que centes de las que no lo eran: y la otra 
fe le ordeno al pie de la letra, yal poner en el rigor con que fe condeno a muer-
las ~anos en la cabe~aa1 nuevo, Principe te la edad pequeña, en quien conocida-
le hlZ? u na lar!Sa recomendacIOn de ,lo mente no pudo aver culpa. N o es poffi-
que DIOS le aVla mandado que le ad VH- ble que ro.las las matronas de Madian fa-
tieífe, y luego recibio, para mayor in- lie[[en al cuerpo de guardia a vender fu 
J1:ruccion del pueblo la declaracion de al- honef1idad a precio tan indigno, por-
gunas Leyes judiciales; y porque no que a unas fe lo efrorvarialaedad, a otras 
huvieffe caro, de quantos fe podian ofre- la verguen~a, a algunas fus maridos, a 
cer probablemente, que no quedaffe pre- muchas fus hijos, o hermanos, y como 
venido, le dio orden, yel le notifico al fino pudieran hallarle inocentes, fino las 
pu~blo,de lo q~e en las duda~ emergentes B que no podian fer culpadas, affi dio el 
aVla de detern~lllar. Hecho e~o, y ,eftan- Governador por re~Ia del caftigo 4 fer 
do ya para fu bufe al monte a monr ,le la muger donzella, o no lo fer . Vamos 
bolvio a habl~~ el Se~or, y le dixo. Aun aora a la niñez, y ~v:amos c?mo puede li-
te falta una dilIgenCIa, y hecha efta te po- brarfe de cruel, y lllJufta laientencia, que 
drasrecoger; esmenefterqueantesdetu condena a muerte la primera edad ·age-
muerte fe tome fatisfacion de las muge- na de de[obediencia, y incapaz de ma-
res de Madian, y .de los que fueron auto- licia. . 
res de la calda de mi pueblo, y caufa de- ']udicium durum fententia (ttva videtur, 
fta poftrera plaga. Mando entonces el Pltrvulus, & Sodomis, adl1Uc infons, mollis, Tert .. de. 
Governador armar doze mil hombres, inermis, Ma~chto~';;Ub . 

'1 d d T 'b d d 1 orr' 'd' antll t,¡11 • . mI e ca a n u, y an o es por Ge- vt careat vlta: qUI enem peccaverat in- . 
neral a Finees, hijo de Eleazaro, movi- fans? 
do ( a lo que fe puede creer) de la deter- e Trope~o aq ui Marcion, y noto a Dios de 
minacion que le vio tomar con Zambri, cruel, porque embio los ofos contra los 
y la Madianita, denuncio luego la guer- niños que dieron la. vaya al Profeta. Pe-
l'a contra Madian. Dio la batalla Finees, ro ( com<? n?to Tertuliano) de otros ex- L.4.contrlJ 
y falio vencedor en ella, pafso a cuchillo e~plos pudIera travar con mas aparien- Marc.c.2.3. 
todos los varones,' y entre ellos cinco Cla qu~ ~e aquel, en que ya eran capazes 
Reyes de aquella tIerra, y al Profeta Ba- de malICIa los muchachos; fi bien S. J u- , 
laan que dio el confejo, de que fe Gguio ftino Martir es de contrario parecer. qG' tl~b' 111 

d 1 d ,. . 1 . M h entt U.f 
to o e ano, cautIvaron as mugeres, y uc o mas ay en que reparar en efre ca- propofita. 
los niños ~ quemaron las ciudades, caftil- lEgo de los Madianitas, en que murieron 
los, y lugares de la poblacion, y lleva- hafta los niñ?s de un dia? en el que hizo 
ronfe conGgo los ganados, joyas, y def- J ?fue en la cmdad de J enco, en que tam-
pojo que pudieron. Salioles a recibir el bIen los pafso a cuchillo, en la vengan~a 
Governador con el gran Sacerdote Elea- que tomo Saul de Amalee, donde le man-
zaro, y otros Principes del pueblo, y do Dios hazer otro tanto,porque de la de-
quando fupo que no avian muerto las D folacÍon del diluvio, y de la de Sodoma, 
mugeres,tomo grande enojo,pareciendo- en que devieron de morir tantos niños de 
le que avian tenidQ ellas toda la culpa, o la teta,una vez por agua, y otra por fuego, 
mayor parte: mandoles que degollaíren como de cofa qu.e 110 pafso por mano de 
todos los varones, hafta los niños de teta, hombres , pudIera pretenderfe otra ra- . 
y que de las mugeres refervaffen folas las zon. Bufcan los A.utores falida a eitos he-
donzellas, y que por fiete dias fe apartar- chos, y es ~ece{fano que 1a tengan, avÍen-
fen de la comunicacion de los demas; do procedIdo los ordenes de Dios, ca-
dando principio (como algunos advier- roo prc;x:edieron., p~ro no todos hallan 

( Itft.ibid. ten)a la irregularidad que ft:: incurre en la el camIno para Juftlficarlos. A mi pare--
.1,9. Iglefia, p.,?r el homicidio inculpable,qual ce~') la v:erdad confifre , en que puede 

es el delfoldado, y del juez. DlOS. cafhgar las .~uJpas de los padres en 
• las VIdas de los h1Jos, que no comunica-

§. 1 1. ron con ellos en 1i1 proceder, con que fe 

Du dara alguno, y no !i.n fundamen- efcufan de toda [ofpecha de injuRicia 
. to, d~ la juftificacion den~ hecho, tantas muertes de inocentes. Y eite. pre .. 

fup'Ue .. 
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fupudlo fe colige con gran feguridad de A contra la razon natural: a 10 menos a Ci .. 
la. fuprema porefrad, que Dios ri~ne por ceron no ay duda que le diffono en gran 
fu infinita grandeza fobre la vIda ,y manera, como fe ve en el tercero lIbro 
muerte de los hombres, a cuya caufa to- de Natura Deorum muy al fin , donde 
das las Republicas le ,ofr~cieron Gempre t~ene eft~~ pal~bras _ : ,At VDS n,eos prttcla-
facrificios, degollando ammales en honra re dcfendms , (14m dz,ztts eam Vlm Deorum 
fuya, que como dexamos dicho en el ca- eJJe, ut etiam Ji quis moru pamas fce/cris effu-
pitulo fegundo, es un cierto reconoc~- gerit, ~xpeaa~tur ea p(ln.e tt Lib~ris, ti nepo-
miento defre poder. Ufando pues del ttbus, ti, poflerzs. O mtram ttquztatem Deo-
nuefiro Hazedor, ha podido muy bien mm ! Ferretne ulla civittts latorem iftiufmo-
quitar la vida a los niños que murieron di lcgis, ut cOl1dcmnarctur ftlius , aut nc-
en el diluvio, en Sodoma, en Madian, en pos, Ji pat~r) aut avus ddiquijJá? Honra;. 
el campo de Amalec, y otras partes, to- damente por cierto defendeis a vueftros 
mando fatisfa~ion de los delitos de los pa- Diofes, diziendo, que tienen tan gran 
dres en las vidas de fus hijos, materia tan poder, que aunque muriendo el culpa-
para dolerles, como prueve. el cafo de Da- B do fe les falga de las manos, les que-

~~~:i·.I%.· vid, que pago de contado el adulterio con da en ellas el hijo, el nieto, y toda la 
la muerte del hijo que le avia nacido de pofieridad) en que, fe vengar. O mila-
Berfabe, y el del Rey Sedechias, a quien grofa equidad de Dio[es ! Tolerara por 
defpues de averle muerto dos en fu pre- ventura alguna Republica un Legiílador 

4·Reg. 2 ). fencia le [acaron los ojos los Ca1deos,juz- que condenara al hijo, a al nieto, quan-
7· gandolos por ocio[os para atormentar- do delinquiera el abuelo, <> el padre? 

le, de[pues de aver hecho con ellos la po- Pero efia interpretacion de Teodoreto 
Exod.20. ftrera prueva de dolor. De aqui nacio a- tiene mas de ingeniofa, que de verdade,,:, 
& 34· quel antiguo bla[on de Dios , que dize. r~ ? porque fi para caftigar -Dios al def-

, Dios zelofo que cafl:iga los pecados de los cendiente efperara fu pecado, en vano 
padres en los hijos haita la quarta genera- dixera que caftigava en el el del ante-

q. 40. in cion, fi bien Teodoreto pretende darle cerrar, : Dexando a parte ', que aquella 
I.xodum. e r 1 ¡: direrente lenrido : porque dize, que o prepollcion, In quartam gmerationem, 

que Moyfen dixo a Dios por alabarle de C es copulativa, y trae fu corriente de 
mifericordioÍo, no puede admitir el que atraso Como fi dixera : Ufque ad quar-
le damos. Tu eres (dixo el Governador) tam gmeratiol1cm. Hafra la quarta gene-
Dios de mifericordias , que caftigas los racion: Y quien dize, que cafriga ha-
pecados de los padres en la quarta gene- fra la quarta, dize que comen~a defde la 
racion: como fi mas claro dixera, tan le- , primera. Finalmente aquellas palabras 
xos dHs de llegar con la pena a los que no las dixo Moy[eu en confequencia de 
no pecaron , que diffimulas al que peco ]a mifericordia de Dios, fino de [u feve-
por quatro generaciones , y quando el ridad, y zelo. Tu eres (dixo) Dios ze-
nieto de aquel te refre[ca con 1i.l imita- 10[0, Y mifericordiofo, que cafrigas a 
cion el pecado del abuelo, entonces for- los que te aborrecen hafta la quarta ge-
~ado, ya mas no poder caftigas en el el neracion, y favoreces ~ los 'que te aman 
delito en que fe parecia a fus paffados. hafta mil generaciones. Contrapufo la 

ChryI. ho. Efro ( dize T eodoreto) es cafrigar en la mifericordia a la jufticia, y diola mas lar-
75.;nc,2.. quarta generacion, y no querer que fe he- goslos terminos : porque abrevio el ca-
M~tt. reden las penas, no fe heredando las cul- ·D ftigo en quatro generaciones, yeften-
Majius. -paso A Teodoreto Ggue un Autor grave dio la mifericordia hafta mil; de mane-
lo(ue f-b2I • deftaedad, y S.Agufi-in, y [.'lllto Tomas ra que la una parte de la claufula refpon-
:a:f.~di- notaron, que fe pufo el coto de induftria dio a la feveridad del zelo , y la otra ~la 
man. cap. 7. en la quarta generacion : porque hafta el- ternura del amor. Los lugares de la Ley . 
D. T,g'h.2.2. la fuele alcanrar el hombre a ver fus def- Divina, Jeremias, y Ezechiel tienen fa- 'l.S.m 
'f' 1 o . arto d' Z 11.' J)- 1 '1 r. 11 fue too +, (id 4- ceno lentes, y paífado elle tIempo cena e Cl relpueua: porque fegun doéhina de D. Th 

pehgr~ de imitar el fuce~or al an~e paffa- fan Agufrin, <> tratan de las penas efpiri- q.~ 18. 

do : y a no [el' efre el fenudo avnamoife- tuales , y eternas de las almas , en 'que 4·IIU 

Deut, 2.4· le de bufc~r a la Ley divina, a J eremias, nunca Dios cafiiga a uno por otro, o 1i 
IEeremh· 3

I
•s ya Ezechlel, que dizen con palabras ex- fe entienden de las temporales , y de 

z.e, . l. Ir.. Ir.. 1" 1 prelllUlmas, que os cafhgos feran per[o- os cuerpos, hablan con los J uezes hu-
nales, r que no morid. el hijo por el pa- manos, cuyo poder no fe eftiendea qui-
dre , III al reves. Y lo contra.rio parece tar la vida al decendiente, por el delito 

del 
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del antecdror. De que fe con vence de Ha- A fe atrevio a tocar en los hijos de los de-
ca la razon de Tulio , en tomar por me- 1inquentes : porque le tenia atadas las 
dio para condenar efia forma de cafiigo, manos la Ley divina, que pufo a los] ue-
hecha por orden de Dios, el poco poder zes de I[rael efie limite en la juridicion. 
de los Principes humanos en efra parte, Non occidentur ftlíi pro parentibus, nec paren- Deut.2.+. 

porque es la dif<;rencia muy notoria, ref- tes pro ftliis: unufi¡uifque pro peccato [uo mo- 'tI.16. 
peto de fer Dios Señor abfoluto de vida y rietur. y no pruevan lo contrario los ex-
muerte,que los Principes humanos no lo emplos que [e han alegado en contra: 

¡p. Deut. ron. Verdad es, que Nicolao de Lira de- porque el libro de los J uezes no nos fuer-
l · fiende, no obfiante efia diferencia, que ~a a bufcarle e[cu[a, pues, ni la E[cri-

pueden tam bien los Reyes condenar a tura le aprueva, contando 10 que [uce-
muerte a los hijos por las culpas de los dio, ni [e [abe' que las diez Tribus no tu-
padres, y lo prueva con dos lugares apa- vieífen orden de Dios para lo que hizie-

"¡¡tUm rentes. Porque en el libro de los J uezes ron; y b le tuvieron, queda el cafo mas 
[e dize, que las diez Tribus pelearon con B lcxos de duda, como lo efia el de] o[ue 
la de Benjamin, y paífaron a cuchillo los en la muerte de los hijos de Achan, en 
niños, y' las mugeres, por el delito de que procedío, en virtud de aquel orden 
los padres; y muefira aprovarlo la [agra- exprdfo que Dios le dio, mandandole 
da E[critura , la hora que no lo repro- [ortear las Tribus, familias, y perronas, 
va. y el gran 11inifho de Dios] o[ue, para defcubrir al delinquente, y de[cu-
mando matar a Achan con rus hijos, por bierto ,tambien fe le dixo lo que aVla de 
ciertas joyas que e[condio del faco de hazer con el. Si bien un Autor diligente Va/q. l. 2.. 

J erico, y procedio en ello en virtud de deLta edad entiende que no murieron los 11.13)'&'1, 

fu autoridad ordinaria,porque nuevo or- hijos de Achan con el paJre" fino que [a-
den de Di9S no dize el Texto que le ljeron afer tefrigos del efpeétaculo ,para 

d' tuvo. Y puedefe alegar en confequencia. e[carmentar en cabe~a del delinquente, 
»i~l.;~6. defre parecer * la HiHoria de Daniel; en que era cofrumbre en el pueblo de Dios, . 

que el Rey mando echar a los Leone~ las como [~colige de la Hifioria de Sufana: Da;nteI1 3' 

nlUgeres, y hijos de los acufadores del y confiJerando el Texto atentamente, 
Profeta, y * la amena~a que hizo David e cabe en el efra interpretacion. Pero [an ' 
a la cafa de Nabal, de que le avía de de- Agufrin a, S. Bablio b, Y [an Chrifofio- Oo.Áug. q.8. 

gollar hafia los animales, por la mala mo e, a quienes de ordinario figuen los lb n Joful~' 
. . r. BaJi teu 

re[puefta que le, dIO, que aunque no tu- Expofitores d , pre[uponen por COla lla- orat. 3. d~ 
V~ efeéto, por la cordura. de Abigail, fi na, que murieron tambien los hijos: y peccato . . 

I?avid . no l~ pudiera hazer por [u auto~ n,o fe puede ~olver el rofiro a la auto- ~ j:?{¡;:;¡ 
ndad , hUVlera pecado gravemente en ndad de tantos Doctores, y tales. El en 0- ¡fail!.. 'Vidi 

proponerlo: y es for~ofo que no aya pe- jo de David contra Nabal, y [u familia, Dominum 

cado, porque de ,todos rus hechos, ~ol? tiene por fu rarte aquella gran calificacion ~; lpt;:;i.3• 
el cafo de Berfabe le reprueva la E1cn- que Ja Efcntura haze de los hechos d~l dentiMO.). 

~'tItrgen- tura. A que fe llega la autoridad del Pon- Canto Rey, en que dize) que no torClo d L~tJ, 6-
lJ.e h&re- ti,fice lnocenci~ lV. que apru~va las ~e- . de la Ley de Dios .en toda fu. vida, fi- J~~:;. m 
s. oGones .Impenales , en que a los hIJOS no en el cafo de V nas fu Capltan: pero 3·Rcg. Ij. 

de los traydores, fe les concede la vida ( como nota el Abulenfe e) no fe le haze e 3·Reg. 1 r· 
de pura mifericordia : y por el conG- cargo de otros pecados que .cometio , qu4f+ 
guient~ tiene po~ ci:rto que .re 1~ pudie- D porque folo aquel ~e juzgo por enorme, 
ran qUltar los PnnClpes Gn tuama. Mas en cuya comparaclOn no [t; reputaron 
fin embargo deUas y otras razones, los por culpas todas las ~:mas. N o [e ha 

. u~::s. Doél:ores!t. concuerd~n en~ue [010 ~l po- de conta,l' ent.re 1m VIClOS ~e u~ ~ey, 
lTh.2.2. der de DlOS alcan~a a qUItar la vlda al que tom.o enoJo contra un cnad?, nI e~-

08. a.4· hijo por la culpa del 'padre, y que el de tre las vll'tudes, que fupo dar h~of~a. a 

t2.· 11 . los Legifiadores humanos no [e efiiende un pobre; porque (como JeZla ClCe-
X·h ·q· . 1 

.n.+.Il. I. a tanto, fundandofe en la razon qúe he- ron) las a<;:ClOnes Rea es , mayorinen-
l rano 2. mos traído, de que no fon Señores de vida te dignas de [alir a luz en Hifrorias, 
(~J;.1:~: y muerte, como Dios lo es. Y affi lee- han de fer mas levanradas, y de mayor 
' punition, mos b que el Rey A mafias , en el cafti- expeétacion. Frugi bommem dici non mul- Tro Deio-

4,ret.c.lo. go que mando haLer recien heredado, wm habet laudis in Rege, fortem, juftum, taro,&p~o 
.R.tl·l+ - r. . ll'ge Mam-

en los matadores de fu padre, con ler )everum , gravem, magnammum , lllrgum, li". 
el delito tan atroZ, efluvo a raya, y no heneficum, liberAlcm, IJte fUtir Rcgi.tt l.ludcs, 

D d illJ 



210 El Gove~nador Chrifriano, 
iUa pril'ttttt ej. Affi que peco David en la A da, y muerte del hom bre maduro, y de! 
refolucio~ ql~e tomo contra ~ abal : y.di- infa~te pequeño. ~ y veo que para apl,a .. 
xofelo Ablgall quando le fabo al cammo car a los Gabaorutas que efravan enoJa .. 
con el prefente y el lo conocio, dandola dos con Saul por la muerte de fus her- 1.R~ 
gracias por averle divertido del mal in- manos, mando David crucificar fiete hi- .11. 

a Atlg: lib. tento,y S.Agufrin a,Cayetano b,y el Abu.. jos de Saul, que no avian tenido culpaell 
con~. mm- lenfe e lo afirman con gran conformidad. el hecho de fu padre, y es de creer que e-
;::~~~ c. Pero pudo dezir la Efcritura, que ~(). fe ran hombres adulto~, pues fueron teni~o: 
b Cc. i !tan. hallo en el otro defeto mas que la lllJU- por capaces de monr en Cruz. Mas dIra 
J.Rt;g.2f. riaquehizo a Uriasen quitarlelamuger, alguno, porque no fe uso ddla mifma 
CI.A;~.e~. Y de[pues la vida, juzgando por ligeros mifericordia con algunas mugeres ca[a,;" 
quo/.60. los demas, o para dezirIo de una vez no das de las que no avian fido comprehen-

los teniendo por deferos Reales. ~e di- didas en el delito general? A efro re[pon-
remos a la . autoridad de Inocencio 1 V. dere ,que devieron de fer poq uiffimas ,y 

. aprueva el parecer de los Emperadores, B dificultofas de conocer, por no aver regla 
que hizieron materia de liberalidad, de- cierta para qifcernirlas de las otras, como 
xar al hijo del traidor con la vida? no por la avia para las donzellas : y aviendofe de 
cierto. 'Traemos Leyes en confequencia, refervar algunas, eílava mas puefro en 
de jufrificar la con.fifcacion que la Igle- tazon, que fueiTen eItas, de quienes, co-
fia manda hazer de los bienes del herege, mo de plantas tiernas, avia mayor efpe-
íin dolerfe del hijo que dexa en la calle; ran~a de endere~ar1as a la verdadera Fe, 
pera no dize que tuvieron razon los Em- que de las otras tan acofrumbradas a la 
peradores en lo q~e dixeron , ni es ne- idolatria, y envejecidas en ella. Yaun-
ceifarío que la ayan tenido, como ad- que efra razon militava mas en los niños 

caflr. Za- vierte u~ ~grande Autor· Para el in.tento de teta, to?a via por fer varones, no fue 
mormjis del Pontlfice bafrava que no fueife lOhu- acertado lIbrarlos, porque dellos, y no 
ubifopra. manidad quitar .la hazienda al fuceffor de las mugeres fe pudieron temer rehe-

del que perdio la fe, quitarle la vida no liones andando el tiempo . . Yaffi Faraon 
10 pretendio, y affi no truxo las Leyes prevenia con gran cuydado, que le ma-
Imperiales por exemplo , fino por argu- C talfen los niños del pueblo Hebreo, y las 
mento, de que no' era el poItrer rigor el hembras no fe le davan. A la [egunda di-
que ura la Iglefia con el hijo del reconci- ficultad fatisfaremos con la doéhina· que 
liado. Con efro queda re1pondido a las hemo~ fundado a la larga, y de nuevo 
dos dificull!-ades, que propufimos al prin- bolvemos a dezir, que en quien hizo de 
cipio defte capitulo. A la primera dezi- nada fus criaturas, y es Señor ab[oluto , y 
mos, que como en la guerra de Madian univer[al de la vida de todas ellas, no pue-
murieron todas las matronas, pudieron de engendrar fofpecha de injuIticia , qui .. 
tambien morir las donzeUas, y que la di- tarfe!a a unas para cafrigar a otras. Tam
frincion que fe hizo de unas, y otras no fe poco puede aver nota de crueldad, en ma
tomo por regla para di[cernir con pun- tar al niño en la cuna, en pena de lo q~e 
tualidad a las culpadas,que (como eIta di- delinquio fu padre, porque como en{eña 
cho) no todas las mugeres mayores 10 de. Santo Tomas, la Crueldad es cierto exce- 2..2..!. 1 

vieron de fer, Pretendiofe pues u[ar de [o en las penas y tormentos del ajufricia- Art.l: 

mi[ericordia , con las que fe re[ervaron, do : y ninguno de los delitos que Dios ha 
y para que'eIta no fueife cafual, fe tuvo D acofrumbrado cafrigar con perdida. de 
atencion a exceptar, las donzellas que co- hijos, ha dexado de merecer aqqella pena, 
nocidamente eItavan fin culpa en la cayda y otras mayores; antes( como dixo Ter-
del pueblo, y a eItas fe dio de gracia la tuliano) fue1e[er piedad para el hijo, fa-
vida que pudiera quitarfeles fi~ nota de carIe del mundo en pena del pecado del 
crueldad, por folo el pecado de Íus mayo- padre; porque fi quedara en el, viviera a 
res, C01110 fe quito a los niños de teta. peligro de imitar rus coftumbres, de que 

Li.lS. Mo- Verdad es que el gloriofo [an Gregorio fe libra con la mu~rte temprana. 
,,,Lc·3 1. da a entender, que para la muerte del Sed non ,um plttribus p.zn4I innox;ul ;11- DtMIr& 

adulto nunca bafio el delito del padre,ba- fans nisAntÍl 

frando para la del niño, que no tiene ufo rerpetu4s luit, ignttrlls nequl criminis AU. fibta. 
derazon. Pero no. hallo en quepudo fun... Uus, 
dar el Santo eft~ dIferencia; porque Dioi. Ne fieret [celcris confors 4tatis avit~, 
nuefiro Señor Igualmente 10 e.i delavi- Spollte futur~malA"Wrsim11lIltu1~refolvit. 

Pero 
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Pero raIgamos defre Capitulo, para la A cidad 'de ganado, y que el pucHo era ma ... 

muerte del GGvernado!, y concluyamos ravillofo para efla grangeria. COl1denoa 
el libro con ella. los el Governador por haraganes; y tOa 

CAPITULO XXXIII. 

§. 1. La pretenfion de las dos Tribm de Gad J 
de J{uben. r de que manera /Jan de h,l~er 
merced en tiei1Jpo de Iornadws todos los ReJes. 

§.ll. La muerte del Governador , porque fe 
e fcondio jit [epulcro , J como mO.nr ~m ,onfor
mes con la voluntad de Dios los j)"¡TJápcs 
CIJriflianos 

§. l. 

mando la nlano en reprehenderlos de ade
lantados y codiciofos , les hizo una graa 
ve, y difcreta oracion. t N o es poffible 
( dixo) fino que quereis poner otra vez 
at pueblo en el riefgo, en que le puúe
ron vueftros padres. ~arenta años ha 

, que andamos peregrinando 'entre fieras, 
fin aver podido meter pie en poblado, 
y a cite deitierro nos condeno la defcon
fian~a de vudlros mayores, efiando ya 
para pa!far el rio, como vofotros efrais. 

B Bueno [e~ia querer que vue11ros hermaa 
pos le pa!faflen armados, quedandoos 

11
' ~; ;:;. Cabada ~a guerra de ~ad.ian, vofotros a def~anfar.' y. ún aver vifto el 
~ ; y recogIdo el defpoJo ) que roftro al enemIgo. SI empere~ais en fe-
~ 'fJ affi de joyas, ·como de gana- guir el orden de Dios, aficionados al pri-
.~ . . dos fue grande incompara- mer peda<;o de tierra que os ha podido 

blemente, mando el Gover- llevar los ojos, no me efpantare que de 
nador ofrecer al Tabernaculo las primi- de mano al pueblo, de que quedaria en 
cias , repartiendo primero la: ganancia vofótros toda la culpa. N o echais de ver 
por iguales partes, entre los que fueron que cOn e11a haraganeria eíl:ragais a vue-
ala jornada, y lo refrante del Pueblo~ Pa- frros compañeros, que quedandoos don-
recieron treinta y dos mil donzellas cau- de pretendeis, unos os han de enlbidiar , 
tivas, de que tocaron a cada parte diez otros de[prec.iar lo que no han vifl:o, y 
y feis mil , y refpetivamente en la de- C todos rebufar. el trabajo? A quien no le 
mas hazienda. Hecho el repartimiento, pe[ar?llllos pies ii le mando falir fin vue-
cobro Eleazaro las primicias de la par- itra ayuda a la campaña? O como no me 
te que toco a la gente de guerra, y fue- notaran de parcial viendome repartir a 

. ron qe cada quinientas cabe~as una, y dos lo que han comprado con [u [angre 
de la que toco al pueblo, las cobraron los veinte? t Convencieron[e con 1~ ref-
Levitas de cada quinientas diez, tanto puefra del 'Governador las dos Tribus, 
aventajo el Governador a los roldados. y juftificando mas [u qw{a dixeron. No 
Acabada de hazer la ofrenda, llegaron nos ha pa{fado (Seño~) por penfamiento 
a Moyfen los ?rincipes del exercito, bo1ver las efpaldas a la conquifra, ni nos 
con los Tribunos, y Centuriones, a. ha movido a pedir eita tierra, temer los 
cuyo cargo avia' eItado aliftar la ge,nte , enemigos de la otra. Y para que veais la 
quando falieron a la jornada, y en agra- 'verdad que tratamos, dadnos licen~ia I 

decimÍento de averla hallado tan cabal, para edificar de pa!fo en que fe reCOjan 
que no perdieron en ella un hombre [0- nueftros hijos, y mugeres, y dexand~-
10, dixeron que q,uerian qfrecer al Ta- D los a ellos de11a parte, [eremos los pn-
bernaculo todo el oro que les avía toca- meros que tomaremos las ar~as , y nos 
do del faco, y diziendo, y baziendo , lo aventuraremos a todos los pelIgros, ha-
entregaron a Moyfen, y a Eleazaro gran 11a dexar a todos nueftros hermanos 
Sacerdote. Por efre tiempo las dos Tri- premiados> y qui~to~ en fus cafas .. Vi-
bus de Ruben , y de Gad , que tenian mas 110 el nuevo ofreCImIento, y pareClen-
ganados que las otras, abcionadas a la dole a. nueftro ~~vernador, ~u~ ~um-
tierra de J azer, y Galaad, útio ac~mo- p1ie~do la condICIOn., no tema lll~on-
dado para ganaderos, por la ventaja de venlente darles la tIerra que pedlan , 
los paftos, y vezindad de las aguas, acua .mando llamar a J ofue, y a Eleazaro , y 
dieron a Moyfen, y a Eleazaro en pre- dixoles: Si las dos ~ribus hizieren cier-
[encia de los dernas Principes de las Tri- to lo que han ofrendo, podreiílas dar ,\ 

- bus, y pidieron que fe les feñala1fe fu la tierra q~e deffean , pero ú fe que- ., 
parte ante~ d~l J ordan en la tierra con- daren en. ella, y no os ~yudaren en 
quifiada, JuftIJicando . .la de~anda ,con la conqUl~a, con~orme a l~ con~ra .. 
que ninguna otra Tnbu teola tanta can- tado, qUltar[elahels. , y fenalarelíle$ 
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de la otra parte del J ardan en que vivan, A premios con igualdad. Verdad fea que los 
como a todo el Pueblo. Acetaron Gad , que Jirven con mayor fatisfacion a los 
y Ruben, con hazimiento de gracias, y keyes, fuelen darfe a fiar demafiado en 
los hijos de Machir, deccndiente de J 0- fus buenos fervicios , y tomar dellos oca-
feph por M~n.affe, que eran la mitad de Ji.on par~ inge:irfe ,juzgan~o p.or o?liga~ 
fu Tribu, ialteron para otro peda~o de Clan de JuíbCla la que elPnnClpe tiene a 
la tierra de Galaad,cn que vivia el Amor- remunerarfe!os, íiendo PQr la mayor par .. , 
reo: Mataronle en una batalla campal, te de falo agradecimiento .. ~e es caufa, PhiLCDj 
y quitaronle quanto tenia, yadjudico{elo como dezia el Rey Luis Xl. de Francia, ~~us¡jb, 
el Governador, con las mifmas Leyes, de que los Principes truequen lás manos, t::':o:~ 
con que quedaron repartidas antes del y alguna vez premien con largueza fer- pa~u"! , : 
J ardan dos fuertes y media, y premia... vicios pequeños, y con cor~edad otros prm&tpu 
das las dos Tribus de Ruben', y Gad mayores: porque el mifmo Luis XI. folia 
enteramente, y de la de Manaffe la una dezir de fi que fe le ivan mas los ojos tras 
mitad, refervando para defpue~ del paf- un Cavallero que le avia fervido poco, y 
.fa del J ardan el premio de la otra media. B' recibido grandes mercedes de fu mano, 
En eite hecho de Moyfen tenemos cierto que tras otro que huvieífe fervido mu ... 

/ documento, de lo mucho que deven hUIr cho, y recibido poco, en cuya prefencia 
los Governadores de monftrarfe parcia- fiempre fe tenia por deudor; tan dihcul-
les en la diitribucion de las honras, y tofo es, acertar a quien lidia con condicio ... 

212 

'bienes communes, como el penso pare- nes de Reyes.Pero en la ocafion de qu~ ha- . 
cerIo en la pretenhon de las dos Tribus, blamos no feria raZon governarfe por eita 
oponiendofe tan de firme a firme, a la Ley, por el gran peligro de defanimar a 
fingularidad que intentavan, haila que fe los fubditos~y abrafar a los unos en zelos, 
allanaron a hazer l,a jornada con el riefgo, y em bidias de los otros: y porque todos 
y Leyes de todos. Y no admite duda, que ven la defigualdad de los meritas, y po-
la acetacÍon de perfonas es el mayor pa- cos la razon que tiene el Principe para 
dra1tro del govierno , y el camino mas -igualarlós , y atribuyen a parcialidad no 
perniciofo que puede tomar, el fuperior, honrar a cada uno en proporcion de lo 
y de mayor defconfue1o para los fubditos e que fe deve a fus obras. Dexando a parte 
poco, entremetidos. Sera pues el Gover.. que el natural del hombre trabaja con 
nador generalmente de todos, y andara mayor calor mient~as va en feguimiento 
igual con el chico, y con el grande, por- de una e[peran~a, que defpues que ha fa-
que como dize'Salomon, es abominable lido con ella; y aili conviene entretenerle Prov. 20. 

10.13' en los ojos de Dios, el que mide con una fiempre con el premio alojo, ni dandofde 
regla las acciones del amigo, y con otra antes que ,firva , ni defconfiando1e de que 
las del neutral: y tomara exemplo de la le alcan~ara defpues, como dio a enten-
igualdad de J. Chrifto, que falio a morir der el cafo de ] acob, que firvio por Ra-
fuera de la ciudad, para que fe entendief- quel catorze años, y de los fiete primeros 
fe que el fruto de fu PaíIion avia de fer dixo la Efcritura, que le parecian pocos, Gelf.19, 

comun, y que maria por todos, y para refpeto de la grandeza del amor, pero de 
Hej 1 J. 12. todos, como da a entender S. Pablo, y los otros fiete no dixo nada, yes de creer, 
s~. l. de S. Leon Papa pondera expreífamente. Y que íi en ellos huviera andado tan fino, 
p" ID '·1· por la mifma razon quifo morir en el ai- como en los primeros, no 10 dexara de 

re,que,e:; elemento impatible; que tierra, D dezir. Mas d~ 10 uno, y de 10 otro te-
fuego, yagua no 10 fon. Y feñaladamen- nemos la caufa en la mano : porque no 
te .platicaran eita do~rina los Principes, firvio, ~omo fe pienfa,. todos los cato~ze Gm.2.9'! 
mIrando con gran tIento en las mercedes :defpoífeIdo , fino los prImeros fiete , ref-
que hazen en tiempo de jornadas, quan- peto de que la femana que pafso entre las Gen.2.9.2. 

do , ( como dize Seneca) las fuelen hazer bodas de Lia, y de Rachel, no fue de 2.8. 

Li.4. de he- bel~dados los ojos. Multa Reges in beUo pr~... años, fino de dias, de manera que flete 
ntf. '. 37· fertlm, opertis oculis donant. Y es el medio año,~ , y fiete dias le dilataron el cafamien-

?e p~ores confequencias que fe puede to; y aunque firvio por ella catorze alos 
ImagInar ;. porque honrando antes de fiete la llevo a. fu cafa. A viendo pues vi- G 
tiempo a unos, y dilatando demafiado la vido los primeros, entretenido con la ef- m.1g.! 

honra a . otros, les et:J,cienden en em bidia, peran~a, y fin perder el premio de vi-
y defamma? al pueblo, que fe aficiona fia, no es maravilla que anduvieffe tan Ji .. 
poco a fervll', quando no ve repartir los no en las demoftraciones "ni que.dtan-

do 
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Libro primero. Capitulo XXXIII. 2. 1 3 
do ya premiado en los {egundos, aflojaf- A que efia manando leche ~ y miel: eHos los 
fe en darlas de nuevo, y remitielfe del pri- . Valles de donde truxeron tus Explorado-
mer vigor. Concluida la cau{a de las dos res la fruta ; de aquellos monte~uelos {a-
Tribus,Jlegaron al. Governador los Prín.. caron el racimo gue atrave{aron en el ma-
cipes de b media de Manalfe, que avian dero; por eitas heredades tengo hechos 
ido con ellas a la parte, yacordando{e,ql1e uno, y muchos juramentos a tus antecef-
a I.as hijas de Salphad qu~ de~eri~ian del fores : llegado es el tiempo de cumplirlos. 
mlfmo,tronco, fe les aVla adjudICado la Tanto fe acomodo a nuefiro lenguage; 
herencla de fu padre, y temerofos de que po~quecomo notan tos Doétores a, con ;,Ath . 
cafando fuera de {u Tribu,a pocos años {e . los juramentos que haze, no echa nueva Evan~'j~ 
confundirianl~s haziend~s,porque~ra de o~ligacion fobre ~, porque jura por íi ~;u~eDt: 
creer que rus hIJOS t.omanan el apellIdo de ml{mo, c~ya fidelIdad no es mayor invo- mi'fn.. 

los padres, rquernan mas tener~e ~or .de cada en el Juramento, que interpuefia en J}lIjilfel'.l. 
aquella famdIa~ue de otra, le pIdIeron, la promefa limpIe. Efto (proíiguio el Se- Ir~~(.h·I"h· 

l d I r. r. ~) dI' Eplp . ttr. que as man a. ~ por ey c~lar nempre B nor no pu~ e e: en tu vIda, por la culpa 2.9. 
dentro de {u 1 nbu. Tan ' dIficultofo es que cometlftes a las aguas de la contradi- nrt. lib. 2.. 

dar marido cabal a una muger mayor- cion, moriras pues en eita cumbre, y tu eon~.Marc. 
mente hazendada, y linajuda. Por lo qual Minifiro J ofue guiara mi pueblo de la 0- 'A"'mbr. li. l. 
dize el E{piritu . Santo, que el q:ue acaba tra parte del lordan. Dicho eito, m urio el de ~bel. &-
de cafar a fu hija ha hecho una grande ha- gran Profeta una muerte placida, y fin HC~tnfie"hl o. 

ter. Uro C. I 
z~a. Trade Filiam,& gra~de opw!ecerú; Pa- c~ngoxas,hallando[e c.~n fuer~as enteras, 1 f. lfoi4. 
recIO le al Governador Jufta la demanda, vIlla larga1 dentadura hrme , ciertos teíE- Chrrfoft· 

y ~andolQ , corno fe le pedia., Ella.s o.be- rooni?s de que moria por {ola la ~oluntad ::~n{l.· 
deCleron, cafando confornle a la hmlta- de DlOs, .como el Texto b advIerte con A uguff. ¡¡. 
cion que fe les pufo. cuydado. Fue luego enterrado por mano l. ~~7It. ,:,d-

d A 1 ( fi S . h . ) ve1j. egts. 
e . nge es como arma . EPIP amo e & Proph. 

§. 1 l. 

EL Gran Profeta compuefras en paz ' 
las cofas del pueblo mando juntar an- e 

te fi a los mas ancianos, y aviendo esfor
~ado a J o{ue , y encomendadole el go
vierno, y guarda de la gente, les hizo un 
recuerdo de las mercedes que avian reci
bido de Dios, y 10 mal que íiempre cor
refpondieron a ellas; leyendoIes toda la 

en el valle de Moab , y con gran fignifica- eap.2? 
cion de 10 f~turo, fegun noto la Glofa d Ifid.lt ~. 

d· . fin/mtta-
or mana:porque la muerte fue en el mon- rume. 13. 

te, y la fepultura en el valle, dando a en- Damaf.li. 

tender, que la Ley avia de {er glorio{a, y :~p~~{de, 
en{aI~ada haila el morir,y llegado el pun- D . Th. 2.2. 
to de e{pirar fe avia de {epultar a los pies . q.89. 11.10 .. 

del Evangelio. No {upo jamas hombre de- ~:;.A/en
fte fepulcro, preveniendolo Dios affi con Jis 3·P.q·31. 
particular induftria;de quealgunos,como nu .. 'J..II.5. 

fi r. A fr' G CAJete foJ!· : Deut. 31. Ley,. dio el libro a los Levitas, para que 
~ :Dlut. H. le guardalfen junto al arca del Teftamen-
~ to, y haziendo teftigo al cielo , ya la tier-

re ere lan gu 10 e, tomaron oca Ion pa- Gen.u . I 

ra defender que Moy{en no avia muerto, b Deut. 

pero de{rÍlientelos el Texto expreffo de la HH·5• .r 

10 ra, en un largo Cantico de amenazas ( que 
I ' para moverles mas dize f~n ] uílino, que 
;~tk~ " les notifico con mufica.) echo la hendi-

. cion a las Tribus, profetizando lo que a 
cada una le {ucederia defpues de {u müer
te; y defpedido (a lo que fe dexa enten- D 
der) con grandes lagrimas de todos, fe fu
bio a la cumbre del monte a morir. Ape
nas huvo llegado a ella, quando oyo una 
voz del Señor, que le dixo. Eftiende la 

:Deut.3+. vifta, y mira toda la redondez de elfos lla-
nos, y nombrandole cada peda~o por fu 

'C L nombre, fin dexar rincon, de{de el Orien
: 8 .o&~abe_ te, hafta el Occidente, y defde el Seten
it", C. in trion bafta el Medio dia, le añadio luego. 
t~~mutll. Efta es la tierra por quien tengo empeña .. 
blllt 2.2.. d . al b' b 1 Ah h 

1 >1'+, a mI para a tus a ue os , ra an, 
I lfaac, y J acob, de que fe la dare a rus de

cendientes; elle es el parayfo d~ deleyte, 

'1 

E l" • • 1 e .ert,¡.g. 
lcntura, que dIze 1 anamente que mu- & 64. 

rio. Y ] o{efo f añade,que fe efcrivio en el- d Su,.Deu. 

lac?n tant~ claridad; P?rque el pu~blo :e;:::a~.I1+ 
aficlOnado a rus raras VIrtudes no dIeJIe inlotm. 
en porfiar que le avia arrebatado Dios Vide Bel-

¡: 'E h 1 lar.li:1..tie para 11, como a noc en cuerpo y a - imtJg. C.4-

roa. In facris autem volumim~us Jcrlpfit fe f Li.f.lln· 

mortuum, veritus tle propter exceUmtem ejus tiq. e.u/ti. 
. , d' B r. g Refen l'trtutem a Deo TAptum pr.t tcarent. Ulque- ¿Ímbr. fu/,. 

mos aora la razon porque {e e{condio ,p.piJuL. lid 
el fepulero de Moyfen de los ojos de los Titum. 
hom bres con tan gran cuydado. En cap. J. 
tiempo de fan Ambrofio g huvo quien 
dixo, que porque no le inquietalfen . 
los Encantadores , como Saul inquieto 
a Samuel por medio de la hechizera; pe-
ro el glorio{o Doétor tiene eíla por una de 
las fabula¡ que manda evitar el Apoftol. sup 
S. Geronimo dize en una parte. , que 9. . ¿{m,S. 
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2I4 El Governador Chrifl:iano, 
porq uc no fe hallaffe raH:ro ~n la tierra de A va que el pueblo tuvo, aunque para el Num.,.,. 
un hombre, cuya vida avia fido tan cele- agena de turbacion, fegun lo mucho 6- 31. 

Lib. 1 .cont. frial. Y en otra, que por pofponer las gl.o- ' que trato della en vida; amarga doéhi- f~ut'31.Ó' 
lo.:uini. rias del matrimonio legal a las de la VIf- -na, pero neceiTaria para, Reyes. Ponga 

• ginidad Evangelic~ , buenas interpret~- el P~incipe los ojos en que es for~ofo el 
L " 'h ciones, pero alegoncas. El Autor del h- monr, y procure fazonarfe para aquel-

too J. caro 1 1 ho 
35. bro de MirabiLibus facrlt Scripturte, en as a ta, de manera' que no le turbe 10 

obras de S. Agunin entiende, que por- que dexa. La muerte es un pecho comun 
. que no vidfe el pueblo desfigurado aquel - que paga fin excepcion el noble, yel ple-

roftro que baxo del monte con refplan- beyo , el pobre, y el rico, el Sabio, yel 
dores de gloria; piado fa , pero incierta que no lo es, el Principe, y el vaiTallo: ' 
conGderacion. La refpuefra comun es, y como dezia Salomon, a quien fon co-
que fe pretendio quitar al pueblo toda m.unes las miferias del nacimiento, de ne-:-
ocafion de'idolatria, y era de temer, que fi cdIidad lo han de fer tambien las de la fe-
fupieran.don.de efrava fu cuerpo , bolvie- pultura. Nemo enim ex Regibus aliud ba- Sap.7. $. 

ran a adorarle muchas vezes, y idolatra- B ~uit l~ativitatis initium : unus ejf ergo onmibus 
ran en el, tanta era la opinion de fu gran- mtroztus, ,& fimilis exitus. A efte propofi-

Theo: q. deza, y ella {¡enten muchos Doétores,que to tiene efcrito Plinio un defengaño, que 
i1;u;~~loff. fue la altercacion del demonio con el Ar- fe avi~ de trafladar cor11etras de oroen los 
&I:ir. &- cangel [an Miguel, fobre el cuerpo del Pa~acIOs de los Principes. Vergon~of.t 
C~Jet. lüP· gran Profeta, porque el demonio le pre- cofa es ( dize el Gentil) que frivolo es el Li.7·e.7· 
D .ut. H· d· d r. b' ·d 1 ffc . d . , 1 1. b . Gagn. & ten la elcu nr, para que 1 o att:a en en Qngen e un anIma tan JO ervlO co-
Monta/up. ellos J udios, y el Arcange11e reliitia, ze- mo el hombre) pues fe ha vifto muger 
Tu;~~;ut. lof~ de ~a honra de Dios. :- no es poco q,ue ha movido del olo~ d~ ~n candil re-
34. venúmIl 10 que apunta .Cayetano ,que c~en muerto. Deitos pnnCIpIOs nacen los 

fue nece{fario encubrirle para poder ar- tIranos, y no fon de m'ejor rolar los ani-
ranear al pueblo, que fi fupiera donde mos carniceros. Tu que flas en el cuer-
queda va, fe puLiera a llorar fobre la fepul- ~o robufto, que abra~as las dadivas de la 
tura, y con gran dihcultad paffara adelan- tortuna, y la miras mas cO]11O Patron 
te, pues aun fin [aberla le lloro trein~a e que ahijado. Tu que iiempre eftas penfan-
dias con tan gran ternura, que fue necef- do en domar pueblos) y triunfar de gen-

aVid, B.A. fario mandar a Jofue, a que marcha{fe tes eftrañas. 'ru que te tienes por Dios, 
~;br~- con el exercito , que atormentado del do- defvanecido con gloriofos fuceffos, buel-

, fes flrvus lor de fu perdida, no fabia aparrar fe de al- ve los ojos atras) y confideraen que eftu-
metU mor- li.Afirma fan Epiphanio b, y Doroteo e vo tu vida, y quall debalde puditre pere-
tuuseft,fur- Ob· (' d C· d J . f. d l·fi·· e r¡c & tran- upo e 11"0 , que q uan o eremIas 'e ~ cer, y pue es aora a IDI mo precIO. on 
jí'!ordanem condio el 'arca del te!t-amento, porque no quan leve mordedura han muerto mu-
t;m.· h fuefTe cautiva a Babilonia, la en cerro en chos a manos de una lom~riz ? ,A Ana-
lib. ~! ;Úa un montecito, entre los dos fepulcros de creon Poeta le ahogo el, grano de una 
P~~phet. in Moyfen, y Aaron, como entregandofela paffa, ya Fabio Senador un pelo que fe 
vlDta Ictrc,,!, para que la guardaiTen; prenda fegura de le atraveso en un forbo de leche. Aquel 
e oro. In. . 1. \ fi . 
Sinopfi in la l!1murtahdad de las almas ; pues co- pues lera el contrafte del valor de la VI-

'Vitltltlr. mo de Leones generofos fe entendio que da, que no apart:re la memoria de fu fra-
'l..Mach.2. dormian a ojos abiertos. Efre fue el fin , gilidad. Hafta.aqui fon palabras de Pli-
d Lib 3.de ( dize Filon d ) de nueftro gran Moy- D nio: A que añadire las de Filipo Comi .. 
'l/ita Moyf. [en, Rey, Legiflador, Profeta, y Pontifi. nes, Autorpiádofo, y Chrifriano. Echa[e Lib. I 

ce. y defpues del certifica el Efpiritu San- (dize) de ver la miferia de nueftra vida, Com1!" 
e Deut. H· to e, que no fe levanto otro en Ifrael, en que luego que el hombre muere, aun- jinal!b 

q ue alcan~a{fe de Dios iguales favores, que aya lido Señor de muchos Reynos, '1Jerbls~ 
y. con razon ) porque ninguno toco en comien~an todos a tenerle horrol"', y no 
t:l11tas partes, ni reprdento con tantas ay quien no deífee apartar fu cuerpo de los 
fi~uras e~ Reyno de Dios encarnado, ojos. Yal tiempo que eite huele tan mal 
111 los m~ílerios de fu vida, muerte, y aqui, comien~a el alma a fer juzgada al-
RefurreC101~ gloriofa, como el mifmo 13., fin que fe pueda efcufar ,el defampa-
S.eñor nos dlO a. entender en fu Evange- ro deite figlo, ni el juizio. rigurofo del 

Luc.14· ha. Su .memona quedo en bendicion, otro. Pero podria alguno refponder, que 
E~cl. 4· . ' como dlXO el Eclefiaftico, y fu muerte, es dura cofa la muerte, y fu memoria ter-
Lt ,04-,arJttq. fi J 1. e ti 1 ·ft 'bl h 
&. ttlt. arma Olero, que ue a mas trI e nue- n e para tratada, y que no aze tan 

ama-
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amable la vida la d L11~ura de fus · frutos, A Y armado con eita confideracion, como 
quanto el temor de la puerta, por donde con un fuerte e[cudo ,no fo10 no la teme-
fe ha de falir della. Pero a efio replicare, fa baxa,y indignamente,pero confideran-
que fi fe [abe fl1jetar eite temor, fe podra dola debelada por el Señor de todos, la 
hazer blanda como feda la afpereza, ya- pondra ( como dize fan Atanafio) deba- Ah 

d 1 d· 1 . r dI' 1 d .n.t 11. DrAr, margura e aqúe l~; conlO e que plla xo e os pIes, que es a mayor prueva e lie human. 
las hortigas, que afidas con la mano, la de- la confiancia Chrilliana. Dichofo ( dixo Vtr.~d 111111. 

xan ardiendo, y echandolas el pit: encima un Poeta) el que llega a eite punto ,.y fabe ft:;~:;er 
las quebranta las puntas, y trata con domar a fuer~a de valor un monfrruo tan lefa Chri-
feguridad. Acordara[e pues el Principe intratable. flum d,· 
Catolico, de que por [er feñor de un Rey- felix qui pot«;t rerum cognofcere cau[(4) bellatat?' 

d 
' / f ,m1JeS In 

no rico, y abundante, no pue e, prom~- ~que metm omnes, & inexorabile ;atum illo pedibH1 
ter[e otra [alida del mundo, que por las B Subjecit pedtbw. p~ot"Unl. 

d 1 d J r. Ch . L 1 r d Vtr.2..Geor. · puertas e a muerte, q uan o elU n- . uego como para ance, que no le pue e Vit!. ¡Jid.Ü. 
ito N. Señor ~ Juez univerfal de vivos, e[cu[ar fe prevendralt los Reyes Chrifria- 3.fent. l. 
y muertos, y heredero de todo lo criado, nos, pidiendo a Dios con humildad, les de 1-8. 
no tuvo otra mas agradable, como dixo eíl:e conocimiento, para conformar mejor 
el Real Profeta. Deus nofler, Dem falvos, fus voluntades con la divina, y olvidar lo 
facicndi ~ & Domini Dqmini exitUJ mortu. que dexan aca, que neceífariamente cau-

. L~b.~7.de Donde pondera Can Agufrin, que repirio faria turbacion, fino fe apartaífe de los 
: ClVlt.&.IS. aquella palabra Domini por admiracion, ojos, perfuadiendofe a que el regalo que 

como diziendo : Es poílible, que el fe goza en Dios, no fe pie~de con la muer-
que es tantas -xezes Señor, no tuvo otro te, antes fe mejora, y que defpidiendofe 
fin de [u peregrinacion,ni otra [alida del- con fe, y e[peran~a viva del Reyno tem ... 
la, fino por los umbrales defta enemiga? poral, grangeadm con el el eterno. 
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§.1. Deffiucs de. la muerte de Moyfen aparecio 
Dios al Emperador, J le esfor{o para La 
conquifla de La tierra. 

§. n. La confervacion de los Re.J110S cbri
flianos, depende menos de la il1duflria de 
fus Govcrnadores) que lte de los que no lo 
fono 

§. I. 

A que tiene a fus Efrados, como en cuy
dar de la crian<5a, y cofrumbres del que 
les ha de dar por Señor. A que [e llega 
otra razon no menos eficaz, y nace de Ja 
repuracion, que los hechos del nuevo 
Rey grangean a los hueífos del difunto, 
y de la [anta paz, que en la memoria de 
todos les caufan, quando le ven encami
nar a los mifinos fines que el pretendío 
con tanta igualdad, que no fe echa de ver 
la mudan<5a en mas que en fer diferentes 
las puertas' a que llaman los vaífallos, y 

:--' O es la menor parte de glo- otras las manos en que veen librado [u 
~ ria en un Principe, verfe [u- con[uelo. Hablando PliilÍo el menor de 
f ceder, de quien con igua- las confagraciones que los Emperadores 

-""'=~""' ~''1C/-'¡!) les ombros pueda llevar el Romanos hazian a rus anteceífores, y li-
pero de la Republica, que fonjeando a ~'raiano de la que el hazia a. 

quando las cau[as comunes del eila- B N erva, que le dexo por [uceífor" dize 
do no le obligaran a gozar[e ?luch~ de ¡ efras palabras. Sed licet illurIl aris, pulvina- In PII I 

dexar un gran heredero, las que prIva- ribus) jlamine COlM, non alío magis Deum, & lid Trai 

damente tocan a fu perfona ( {i puede facis, & probas, quam quod ¡pfe talis eft : it, 
aver algunas que hendo fuyas no [ean de PrirJcipe enim, qui deJo fuccefforc fato con-
todos) ron poderofas para caU [ar gran fa- cefit, una, iU'jllque certij5ima divinitatis fides 
tisfacion en [u animo, quando ve que ge- eft vonm [HatJJor. Por mas que te derve-
neralmente la tiene el mundo del que ha les en levantar altares a tu anteceifor, y 
de quedar en [u lugar. Porque fuera de to- mandar que el mundo le cuente entre 
da duda es hazaña mayor que grande, los Dio[es , connadamudlras mejor que 
fa?er dar a un Reyno buen Rey, yaver lo es que con vivir como vives; por-
cnad~ defde la cuna en virtud al que ha que la mas cierta prlleva de divinidad 
de . qU1t~r r poner Leyes, merece loa, y en el anteceiTor, es fucederle un buen 
agradecImIento de lo que fe ha de go- Principe.y {in valernos de encarecimien-
vernar por ellas, en tanto grado , que en tos de hO~1 bres {in Fe, el libro del Ecle-
pocas co~as \y. p~r vc:ntura en ninguna) Gafiico conto entre las h~zañ~s de Eljas, 
mueftra elI nnClpe Igualmente el amor aver dexado por [ucdfor a Ehfeo, y pufo 

en 
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en igual balan~a elta g,loria con. la que le A buir los Reynos prometidos. N o def-
pudo grangear el cafügo que hIZo e~\lo: ma~es, ni d~sfa11ezcas, que Y,o ire fiem .. 
idolatras, para cuya venga~~a unglO a pre a tu lado, y como affifb a Moyfen, 
Jehu por Rey del lfi'ael, y dlO a Azae-lla te affifrire tambien a ti. No te defampa-
ínveftidura de Siria. ~i Reges un gis ad rare , ni dexare de mi mano, conEa en 
pcmitentiam) & Propbttas facis JuccejJorespoft mi, que por grandes dificultades que te 

Jltd.4S. s. te. U ngifre (dize)Reyes ~ara v'engar def- reprefenteel tiempo, es mayor el poder 
acatos hechos contra Dl,os, y dexalte de mi bra~o, y las experiencias que has 
por fuceffor a Elifeo, dos grandes pren- hecho del, te affeguraran , y confirmaran 
das de tu credito, y aU,toridad. La que el animo fi te ayudas. Toda la tierra fo .. 
Dios qui[o que tuvieRe Ñloy[en en vida, bre que alcan~are el pueblo a poner los 
y muerte, fue tan grande, como dex,amos pies fera fuya,las pifadas de fus plantas [e-
dicho en hartas partes del libro pa1Tado.Y ran la mojonera, y divihon de termino s 
porque de ninguna cogeaífe fu opinion, entre ellos, y'los comarcanos. De[de el 
que era fobre todo encar~cimiento mila- DeGerto, y monte Libano de una parte, 
gro[a, fe hrvio de llevarla al cabo con- B hafia el rio Eufrates de la otra;todo el ter-
cluyendo rus grandezas con darle un fu- mino de ,los Hetheos, haIla el gran mar 
cenor como J ofue, de cuyas virtudes te- contra el Occidente {era tu juridicion : 
nemos tantos tefrimonios en la E{critu.,. nadie podra refifrir a mi pueblo mientras 
ra; y quando todos ellos falt:}ran, bafra- tu vivieres. Bien guarnido , y con ar-
va para loa, y recomendacion del gran mas de ventaja entras en el campo, ef-
:Profeta, que el que Dios le feñalü por fu~ fuer~ate pues, y animate, <> gran Mini~ 
(elfor, truxeífe ,,[crito en el nombre, el frro, y hervo mio; hentan en ti valor los 
mifi-erio de la Redencion del mund<;> , y tuyos, y los efrraños, mira con gran'pun-

I ¡,16,tont. que, como pondero S. Agufrin, para efie tualidad por l,a Ley que te dio M?J[en mi 
1 ',u[t, 19· efeto.le quitaffen el [uyo, el día que le die.., ílervo, no la trafpaRes > ni te apartes della 

ron el goviern9 del pueblo en fu falta.For- a un lado, ni a otro; no falte jamas de tu 
tis in veUo lcftu Nave fuccejJor MOJfi in ProplJc- boca, ni fe aufente de tu cora~on; pienfa 
trs, qUt fuit magllUS [ccundum nomen fuum. en ella de dia y de noche, para {aber co-
Llamale la Ekritura grande aun en el e molahas de guardar cabalmente,y enton
nombre, porque tuvo el de Dios encar- ces te [apras governar, y entenderas a 
nado, que (egun [an Cipriano y Can Agu- - que fines, y de que manera has de endere-
frin fue la profecia de mas in!igne apárato zar tus paffos. Mira que te advierto) y 

~prian,in que tUvo el mundo de {u falud. Ita qUlln- mando tercera vez, que te esfuerces,y no 
!"!b.ibi., rum attirJet ad propbeticum appar,atum, nee ge- des lugar a cobardias, ni temores, que a. 
~: 7eJ:~ ri, riCe dzci "liquid pOJJet inJignius "quand,oqui- tu Dios y Señor ~ienes de tu parte en todo 
¡l/lo ubi denz res perdtiétu eft ufque ad 120mtms expref lo que emprendIeres, no puede fuceder-
pra. fioncm. Muerto pues Moyfen, y aun no te mal. Todo eIte razonamiento por pa-

bien enjutas las lagrimas que el pueblo labras, ü las mifmas, ü equivalentes tene-
derramo en fu entierro, aparecio el Se- mos en el capitulo l. del libro d~ J o[ue. 
fior a J ofue [u fuceffor, y halIandole (a y porque ante~ que lleguemos a ver el 
lo que es de creer) , congojado con 1<1 fal- efeto que hizo en el 'cora~on del Empe-
ta del gran MiniH:ro, y cuydadoCo del rador, ay algu?as doannas provecho .. 
govierno del pueblo, entre temores, y fas, que dedu.zIr del para los hombres, 
e[peran~as, le di.xo. Ya fabes> ü Capitan, D cuya inftrucClOn he to~a~o P?r a~'gu-
como mi hervo Moy[en es muerto, y que mento, cortare aorael h110 alahlItona, y 
en [LIvida te elial, para que le [ucedieHes, aviendome de hazer preItó a la vela, bol-
juzgandote p~r hombre que tenias va- vere la proa a tierra por un rato. 
lor para llevar eIta gente de la otra parte 
del J ordan , y repartirla las fuertes de 
la tierra {obre que tantos juramentos ten
go hechos. N o ignoras que tiene necef
fidad eIte exercito de un General brio{o, 
que le guie entre los peligros, y incer~ 
tidumbres que rellano Levantate pues, y
cobra esfuer~o ; animate y di[ponte a la 
jornada, que tu eres el q~e ha de p~{f~r 
eRe rio J ordan , y conqmfiar, y dlíl:n~ 

§. 1 1. 

Q u efrion es que merece difputa, 
aunque no la he vilto mover a los 

Doétores; {i es mas digna de {entir{e la 
muerte de un gran Governador en las 
Republicas Chrifrianas, que en las Gen
tiles ? Y poddle parecer a alguno ( y 
nolln fundamento) quees mayor, y ma~ 

Ee para 

\1 

\ 
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El Governador Chrifriano, 
para llorar en las Chrifrianas; porque A prueva, {egun Sulpicio Severo, de la 
quanto es de mas eftima la paz, tanto poca con.6.an~a que tenia en fus Gover-
mas fe aventura en la perdida delos que nadores: Adeo rJilJil [pei Ítl corum df:lci&us Lib.l, 
la mantienen, y nadie duda que en las Re- erat, ut mulievri auxilio defenderentllr. Afocu .. 

publicas Chrifhanas es la paz de mayor que [e llega, que el amor que tienen los 
'precio : porque [e cogen della dulces {ubditos a los íuperiores es mayor, y me-
frutos de [eguridad, y defcanfo eterno, jor fundado en las Republicas. Chrifria-
que no caen aun en penfamiento a los que nas, que en las Gentiles; porque los be-
fixan la mira en {ola la abundancia de los neficios , que ron el ñudo que eftrecha 

Philip. t.¡. temporales. Por donde dixo, el Apoftol, las voluntades, han de fer mayores, y 
que la paz de Dios fobrepuja todo fenti- mas ciertos mediante la modefria del Im-
do. De manera que fera tanto mas conli- perio, que no confiente perder de vifta 
derable la falta de un gran Governador laley de Dios, ni u[ar del poder, fino en 
en la Republica Chriftiana, que en la que provecho del C011)un; fuer~a que obliga 
no lo es, q ua.nto feria mayor la del Piloto a amar al [uperior hafta {acarfe por el en-
en la nao, que'viene cargada de oro de la TI trambos ojos, Ji los huvidfe rnenefter, 
India, que en la que buelve llena de heno, como dixo el Apofiol {an Pablo. Mon- Gala 

P4rado- O de paja como dezia Ciceron. Dexando a fhuoGdaa feria ( dezia un Griego) que IS .. 

x¿q. parte, que es mayor el amparo que tienen fiendo el Principe bienhechor de hom- gh~; 
los pueblos en el Principe ChriH:iano,que bres? no fuciTe muy amado dellos, Gen- orat. l 

en el infiel : porque efperando aquel el dolo el Paftor de las ovejas, el Coche-
premio de [u adminif1:racion en la otra vi- ro de los cavallos , y el Ca~ador de 105 

da, de neceffidad fe ha de mofirar mas perros, que le reconocen, y fe van tras 
padre que Señor en efta,y rus vaírallos han el al reclamo del beneficio: cofa que 
de vivir a [ombra de f~ grandeza, como no fucede a. lo~ Magifrrados inEeles, 
cietras de altos torreones: piedad agena que hados en la potenóa tratan al pue-
de Governadores Gentiles, que librundo- bIo Gn piedad, y {ln embargo quieren 
lo todo aqui, atienden menos a defender, [er lifonjeados con titulo de bienhecho-

2..paraliPo- que a defolJar el g;nado. Y affi leemos, res, · que es la mayor tirania de todas: 
mm. 3). qu~ faltando al pueblo de Dios aquel fan- C como defpues de hm Cirilo noto Alva-
2.4·2). to Rey J ofias, dcbaxo de cuya proteccion ro Pelagio. Y echare de ver, en q ue Alv 

[e avía prometido {eguridact entre las quanto mas baxa es la adulacion que pro- Re P 

gentes, hizo tan defconfoladas endechas, curan, tanto mayor es el aborrecimien- ;bf'~ 
que le parecio que le avian arrancado el to que grangean : porque es natural co- CyYl 

aliento de la boca, yel e[piritu de las C:;11"- [a aborrecer al que li[on jeamos, como a 
nes, como dize ] eremias en fus Trenos. quien oprime por potencia nuefrra liber-

Thre.Ij.2.o. ~tado pues aquel gran freno los enemi- tad, y nos obliga a hablar contra lo que 
gos de la patria con guerras,y la gente fa- fentimos. Luego 1i es mayor el amor ,que 
cinorofa con fediciones la turbaran, y los fubditos tienen a los Governadores 
traeran en perpetuos fobre[altos ,co- Chrifiianos, avralo de fer tambien el 
mo fe.experimento en la muerte de J u- dolor de perderlos; porque es doétri-

J.Macha. das Macabeo, que Grvlo de reclamo a na de fan Agufhn que el ientimiento de Lib . 
.9.2 3. todos los malhechores, para que fe jun- las perdidas es igual al amor que fe te- ~ivit 

tairen penfando acabar con la gente e[co,;. nja a 10 que quitaron de delante. Ay tam- In fi 
gida de Dios; y de que Bachides enemigo D bien por efra parte otra razon, que las 
de la nacion , cobtaífe mas orgullofas Leyes de las l\epublicas Chriftianas tÍe-
con.6.an~as, con gran turbacion y def- nen mas neceffidad de la affiítencia , y 
confuelo de los buenos, y virruofos Ciu.. execucion de rus Governadores, por-

Aé/or.l.o. dadanos. Por lo qual dezia el Apoftol Can que ron mas agrias a la [enfualidad; y 
2:;. Pablo, que eftava cierto, que defpues de en faltando alojo la cfperan~a: del pre-

fu partida avjan de entrar en lalgleGade mio, y el temor del cafiigo fe relaxa la 
Efdo lobos robadores, que no perdonaf- obediencia de la gente vulgar, tan ateni-
fen al rebaúo. y a. [an Martín le repre- d~ a deleytcs corporales; peligro menos 
rentaron otro tal temor rus difcipulos. Y conúderable en otras Religiones,que dan 
mas en nue~lros terminos defde la muer- mas licencia a los antojos de los Ciuda-
te de J ofue ie hallo tan falto de Capita- danos, y les permiten irfe tras ellos, 
nes el pueblo, que llego a poner él finmas Ley que la de [u gufto : por-
govierno en manos de muger; cierta que la tierra grueífa que para dar el tri-

go 
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go que la canCa, ha menefrer grande y A los oJos a lo mucho que el Pueblo de Dios 
continua labor para llevar las malezas vi- interefso en la vida de [u gran Governa-
cio[as no echa menos la reja, ni la aZa- dor, y Profeta Moy[en, v le viere fin pen-

" ~4. p,. J. da, Y affi lo experimento el Pueblo de far muerto en la cumbr; de un monte, al 
Dios,luego que ~oy~e~.[e [ubio alacum- tiempo que mayor neceilidad teniade~-, y 
bre del monte ~ reClbll la ley del Deca- "quando mas era menefter [u determ1na-
logo, que a penas le conto por perdidó, cion, y gr~nde esfuer~o, neceffariamente 

, quand~ [e bol vio a los ídolos de Egi~to, te?1era el fin d,e la jornada, y j,uzgara por 
y porno con Aaron haftaque le labro el mlferable'rmll vezes defgraCladaaquella 
bezerro, Pero no obftantes efras razones, gente, a qmen folo aviafervidala valentia 
yo foy de parecer que es mayor, y mas' ~el, gran Minifl:ro de ponerla a vifta del 
irremediable la falta de los buenos, y ,ca- pelIgro, y d~xar la al enemigo en las manos. 
bales Governadores en las Repu bhcas , Y en eífa mIfma ocaíion levanto Dios con 

. , Gentiles, 'lue e? las Chriftianas, como igua110zania e~ ~ra~o ?e] ofue, r le prome-
I .ArIM~on- antes de mI íintlo un grande Int~rprete tlO que conchl1r~a el vIage feliClffimanien-
I ;a;;::. TI [~bre eile lugar: porque 'ay ~ran, dIfere,n- B t~,íin CJ.~e [e fintleífe en nada falta delPrin-

.~ Cla entre los Reynos que efián InmedIa- Clpe dIfunto, Para que echen de ver los 
tamente debaxo de la proteccion de Reyes Chriftianos,que fus Reynos depen-

r.h· 

ar,l' 

ifen 
/kIi) 

Dios, y han pu~fto en rus manos las armas den de un govieno immortal, y de una 
de [u defenfa, y los que no [e acordando affifiencia fuperior,que no [e acaba con rus 
del,la libran toda en bra~os de carne: por- vidas, y [epan reconoce'r en rus aCclones a 
que efros dependen tan neceH~uia, y uni- quien tienen por autor de rus ,conq uiftas : 
camente del valor de rus Governadores, y los Pueblos miferables defrituidos del 
que con fu muerte, o au[encia [e ponen con[uelo, y abrigo de fus Principes, en-
a peligro de acabar, <> de padecer gran tiendan, que quando mas cerradas yieren 
detrimento;' y aquellos por irremediable las puertas al remedio, fe las abrid, Dios, 
que parezca la falta, tienen luego a la que trae las llaves de la vida y muerte en 
mano -el [ocorro de Dios, y efperan re- tus manos: Como le acaecio al pueblo He-
flaurar en breve, y muchas vezes con breo en Egipto,que el dia que muria] o[e-

• ventajas lo que perdieron. Tenemos nlU- e ph, mediante cuyo favor a via hallado gra-
chos exemplos de la primera parte defta cia en los ojos de Faraon, . y fe confervava 
doéhina en las hifiorias de Griegos ~ y en fu tietra, pudiendo temer, que fal-
Romanos; pero por no cánfar al Letor tandole tan gran amparofe avia de de[-
me contentare para-provanc;a della con ha'ler como e[puma,fe comen~o a aumen-
los fuceiros ' del Imperio de Grecia, que tar , y eitender mas de propofito. ~o mor- Emd. 1.7 . 
en doze años le levanto Alexan,dro Mag- tuo ftlij 1 fr ael creverunt, & quaJi germinantes 
no a la pujan'ia que fabemos, y muerto el multiplicati [unt , & roboratz nimis im-
mifmo Alexandro ( cuya gloria pafso co... pleverunt terram. Y aunque con la muerte 
mo un cometa) cayo de golpe, yacome- del 'gran Rey David pudiera batnbolear 
tiendole por diferentes partes, ambicion, el Reyno, por quedar en poder de, Salo-
carna,lidad , y otros vicios defenfrenados', mon , ,hermano menor de Ado~l1as, a 
fe dividio primero enqu.atro Monarquías quien feguian el Sacerdote AbIathar, 3· Reg.':.. 

e ' 'D '1 d' 1 11' h b d 'd d ] be ' u..2.5 ++. (como profetIZO ame, y lze c aro e 1- om re e tanta autor! a ,y oa apI-
!Ó'C,II. bro de los Macabeos) y de[pues en meno- tan tan díefrro, y determinado, toda 
.1. MACh.I. res Señorias, y 'al cabo [e de[membro aun D via dize la Eicritura, que fe eftablecio, 

en pie'ias muy pequeñas, como. entr~ 0- y confirmo el Reyno en Sal~mon, con 
tros Autores refiere Dioniíio Halicarnaf- grandes fuer'ias, y en poco tlempo qui-
feo en el Prologo de las antiguedade~ de to el Sacerdoci~ a ~biathar, y murie~on 
Roma. Por 10 qual aquel [abio'y'anClano J oab, y AdonIas a rus manos, ~ ~ bIen 
Con[ejero de Agamemnon tenIa tanto la e[peran~a que, el Pueblo conclblO de 
cuidado de enfeñar al Principe a regir los vivir feguro a la fombra del Canto Rey 
Pueblos en paz, y mandar a los roldados J ofias quedo burlada con [u muerte, paf-
en guerra, pareciendole , que fi el faltava, lando en miferab1e tran[migracion a Ba-
y el Emperador no quedava muy infrrui;,. bilonia,en tiempo de [u bijo ] oachin, toda 
do en el Arte Imperial ,a quatro diasper- via ~l Profeta Jeremías le con[olo por Baruch. l ., 

deria el Imperio, Para prueva de la fegun- 'medIO de [u Secretario Baruc, y le en- 1 x. 12.. 

da, tambien nos bafrara el [ucdfo de que cargo que bizieífe oracion por la falud de I 

vamos tratando; porque quien bolviere Nabucodono{or, prometiendole, q\le a. 
Ee '2. ' fu 
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.fu fom bra, y ala de fu hijo Baltafar, con- A dole los deifeos defordenados, y echan- Pf41. 
1iguiria paz, y feguridad, no oblt-ante doles la bendicion, como dize el Plálmi. 
que e\,an Reyes idolatras, Y: efirangeros. ita, y íi no tienen mucho cuyd~do de cer-
y por grande que fue el delconfuelo que rar los oydos al canto defras Suenas po-

I.MAchA. causo la de Judas Macabeo., yel aprieto d.rianfe adormecer cone! halago de fUi li .. 
'·31. en que pufieron a fus amigos los facinoro- fonjas, y perderfe a fi·, y a los fuyos; como 

fos, que fe alentaron con eU;!, digieron hizo Nabucodonófor, que dexandofe Ue- Dan.3 

luego a fu hermano J onathas por Gene- var de la dul~ura dela adulacion, levanto & "'. 
ral, y le affifiío Dios contra Bachides, y le una eftatua de oro para reprefentar fu 31·3~ 
des barato, y tuvo felices fuceifos.A la yer- grandeza, y la hizo adorar a todos fus val: 
dad las Repu blicas Chrifrianas conocen fállos, y fe tuvo, y hizo tener por mas q~e 
por Rey proprietario al mifmo Dios que hombre. Por lo qual fue privado del Rey-
las govierna por medio de fus Minifrros, no y echado a pacer con las beftía3, y co-
y fe honra de que le tengan por fu Prín- mio heno como buey, y le crecieron las 
cipe, qu~ fue la caufa porque fe enojo con . uñas, y el cabello como a Aguila, hafr~ 
los de {il pueblo quando le pidieron Rey, B que bo~vio en íi, y reconocia humilde-
como veremos en el Capitulo veinte y mente que avia en los cielos otra poteitad 
uno. Siendo pues irnrnortal fu bra~o, ju- mas foberana que la fuya. Y como not~ LiZ,. 

ftamente e[peran los Reynos igual pro- fanto Tomas, todo efre tiempo fue cafti- Re$i ¡ 

. d ld . ,. d h'" ' Prmcl tecCIon en to os el a os, y VIene a Impor- ga o con una ve emente ImagmaCIon,en tt ' 
tar poco que el govierno temporal efie en que el mifmo fe tenia a íi por beftia, para u Z 

, unas manos, o en otras, íi la affifiencia del que reftituyeffe a Dios con confufiones 
Eterno es la mifma con efte, y con aquel. humildes, lo que le pretendio quitar con 
No fe avia lamentado poco el Profeta penfamientos altivos. Y efiando el Rey AélM 

Elifeo acabando de ver el coche de fue- Herodes Agripaen Cefarea de EHraton, 2.3· 

4.R~,2.. go, que llevava a fu Maettro Elias por haziendo cierta Oracion al pueblo, y 
n.I.... los ayres; Padre mio dezia, coche y co- cautivandofe de unaadulacion defmefu-

' chero del pueblo de Ifrael, teniendo por rada, en que le aclamavan por Dios, le 
irremediable fu falta; pero dentro de po- . hirio un Angel de repente, y murio comi-
-cas horas fe bol vio a la orilla del J ordan, C do de gufanos. I{egum t~lis conditio cfl( dezia Epifl 
y dio un golpe en las aguas con la mifma S. Geronimo ) ferillntque fummos ftdmina 
capa con que Elias las dividio en fu pre- montes. Tal~s fuelen fer los cafrigos de los 
fencia, y viendo que no fe apartavan, fe e.. Reyes, porque las a~tas torres no pueden 
noja con ellas, y dixo. Donde eita el Dios caer fin grande eftruendo, y los rayos 
de Eli.as, que paifa por efro? Pareciendole mas prefto tocan en la cumbre del monte 
que por eilar la capa en otras manos, no que fe levanta mas. 
avian de eftar rebeldes las ola~, pues úen
do el mifmo Dios de entrambos Profetas, 
devia affiftir al uno, como al otro: y por

CAPITULO 1 l. 

fiando a dar 'el fegundo golpe, fe aparta- §. l. La obediencia que deven los Rt}es Cbrifli4-
ron luego las águas, y le dieron franco el nos ~ Dios, J en que maNera fon exemptIJs de 
paifo , como fe le avian dado a Elias. De las leyes Civiles . . 
que deven inferir los buenos Principes, §. n. si puede aver lItodo ptlra corregir 14 
que fe han de hazer me~os parte en la flbervia fin detrimento de l~ autQridad que 
confervacion de fus Efiados, de 10 que les D ba de conforvar el Principe. 
haz en los que pretendiendolos grangear 
para fus medras,los defvanecen con lifon
Jas , 'y encarecimientos, teniendo por ha
xeza los titulos antiguos de Pafrores del 
pueblo, y padres de la patria, llamando .. 
los, 'ya Angeles, ya Dio[es , ya elecciones 
venIdas del cielo, con que efrragan la loa 
de la virtud, y la enflaquecen el credito; y 
como dezian los antiguos Griegos, hazen 
mayor daño a la Republica, que los que 

. fal[ean la I?oneda;porque efros dan al me .. 
Dton.eh,,- tal el preCIO que no tiene, y aquellos [u-
foft· orM. 3· b d . 1 1 .. d 1 P" 1 b Ó' 3 l. \ en e ey os VICIOS e nnCIpe,a a an .. 

§. I. 

JI
. L Medio que Dios feñ~lo al 

~ . . Emperador para acertar una 
f ' , obra de tantas dificultades co

mo le encargava., defcubre la 
\ grande obligacion que tie

nen los Reyes Chrifrianos a traer fu ley 
ante los ojos: porque acabando de faltar 
un Miniftro tan para llorar como Moy
fen, y comen~ando a lidiar con un pue .. 
blo facilen defobedecer, y terrible de 

apta-
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aplacar " para remedio de lo uno, y de 19 A el dia que los eligen, como algunos d fe d ~ 
otro, le ad virtio que no fe le cayeífe e.lli- han dado a creer: porque fi eflo fuera affi, Itrt ~~;; 
bro de la Ley de las manos, prometlen- Moyfen, y Jo fue,Sau1, y Dflvid,que reci- 2., d. J 61.". 

dole, que entonces [abria governarfe, y bieron inmediatamente la poteltad de la J. 

endere~aria rus paifos con feguridad al hn mano e de Dios, y no del coníentimiento e Al~Jt. p,. 

1'/111.1.1. que fe deífeava. CVHfortare igi.tur ~ & eJlo delReyno,no huvieran tenido obligacion ~n~us¡o~·. 
robuftw. Non reeedar volumen legu IJUjU4 ab ore de conformarfe con el pueblo en el CUffi- Ilr. 4. ti . .... 
tuo, fed medttaberú in ea dicbm 4e rJoétibU4, ut plimiento de las leyes humanas, contra 10' n. 2..c? Co· 
cuftodia4 , & facia-s omrlÍa, qu"" [cripta [unt que generalmenteen[eñan 10sfDoé1:ores. :'¿Jr;~nprll. 
in eo , tune diriges viam ruam, & intelLiges Sera pues la verdadera raiz defra o bliga- f Abulm. 
tamo No puede aver duda, que el medio cion, la jultiflcacion de las mi[mas leyes, & Navll" 

fi 1 bl fi d e \. q,uos refir' mase caz para .contener os pue os en ,que len oconrormeabdedlOs,yllevan_ neque im. 

[egu~a obedlenCla, es la guar~<l ~e la Ley do ade.lan~e lo que ella manda, no pueden ,roblltSuA. 
de DIOS: porque quando el Pnnclpe huel- los Pnnclpes hazerfe a fuera de cumplir- fi~~eftnfio. 
la las Leyes divinas, los Vaffallos fe ~fren- las, no obfl-ante que ~llo~ mifmos las ayan t. ;.tc_C;~~ 
tan de tenerle por regla de rus aCClOnes, B pucflo, y que nadie ' tIene autoridad de 10. . 

Y no fo10 meno[precian rus mandamien- mandar[e a ti, porque no dezimos que e- 1t7 a Vl~. 
. tos, pero juzgan dellos baxamente ,y flan obligados a cumplirlas, porque le de- ;:t:j1:ci'tliL 

. LI~b 4· de no los cumplen fino for~ados. Y como van obediencia a ú mifmos " fino porque n. ~I •. 

, tglI4J. deziaPlaton del tiempo de Saturno, no la deven a Dios, ya laLey natural, que lO~~/t. ~. 
puede fer dichofa, ni perpetua la Repu- quiere que la cabe~a concuerde con los RX~ 7: q .• 
blica , i1en~o hombre mo~tal el que la demas miel~bros, y tenga por jufto para ~az..qfop. 
manda, temendo por cofa CIerta, que la li, lo que qUIere que lo [ea para onos. De p. 3· 

primera obediencia que deven los Rey- otra manera no [e libraria el Principe de 
nos , es la que Dios quiere para li. En grande deGgualdad, y quando fe libraífe . 
el libro q uarto de lo.s Reyes \ ~eemos , della,no le po.driamos efcu [ar de hipocre-
que llevaron al Rey J olias el lIbro del fia, y fimulacIOn: porq~e la hora que obli-
Deuteronomio, que a cafo avia pareó- gaa los vaífallos a guardar lo que les man-
do en el Templo, y viendo el fanto Rey daen rus Leyes, firma de fu nombre que 
que laf-ey de Dios efrava tan olvidada, e 10 tiene por util, y importante a la Repu-
que halta el libro andava (ún faber del) blica; y fino lo guarda el en fu perfona, y 
por los rincones, rafgo rus veftidur~ familia, mueltra con el hecho lo contra-
de dolor, y confultando a Dios le fue rio,que es hipocrefia maniflefta, como fe 
refpondido , que al Reyno le vendrian lo dixo S.Pablo al Pontífice Ananias, 11a-
grandes trabajos por el menofprecio de fu .mandole pared lucida fobre falfo, porque 
Ley: pero que no ferian en fus dias por a- juzgandole conforme a la Ley, le manda- , 
quel gran refpeto que avia moftrado te- va abofetear contra el tenor della.Percutiat Aag,. 'Z.J. 

:Deut. '7, nerla.Y en el mi fIn o libro fe mandava,que te DeU$ paries deaLbítte, nam tu quidem fedem 3. 

en la coronaciori de los Reyes de Ifraelles judicas me fecundum legem,& contra legem ju-
puheífen la Ley de Dios efcrita ante los 0- bes me percutí. Tan poderofas fon efta s ra-. \ 

: D~. ereg~¡D. jos. :41< Y Filon di'le, q~e avia de efcrivir el zones, que por ellas han ~entido. algunos ~~~ ta:'fo 
';m,. In Vrincipe la Ley con iu mano,paraque maS Dodores, que no folo efra el PnnClpe 0-

m. profundamente le queda{fe en el cora~on. bligado en conciencia a tü mifma ley, pe-
,. y pretendieronfc con efra ~eremonia ro que incurririaen layena della,ú. la que-
dos fines de grande importancIa. E.l uno D branta{fe; y q~e podna la Repubh.c~ exe-
que le úrv idIe de modelo que copIar fa- cu.tarla en el lIbremente, como h1Z1eron 
cando della las-leyes con que informar la los Lacedemonios e~ el Rey Archidamo, Plut. in lib. 
muchedumbre . . Porque como dixeron que le multaron en Clerta fuma de dinero, de liberí~ ~-

a lnAltglo Tertuliano ít, y S A'aufiin b ,todas las que porque fe avia ca[ado con muger de pe- pdU.CIl~~ts t" 
I • . b lt 1 fi: b "r/&tpto. ;b·iJb.unico los :r-.egifiadores humanos haz~ dfantdas, y que~a e

p 
atudra c~ntra a co umdrefrde la 

Ilit'IJcra Re- de provecho, las tomaron prena as e a- patrIa. ero e mI pare~er no pue ~ e en-
di:ion,c. 31. qudla Ley, que es la idea,y primer exem- derre a tanto efta dotnna, porque como 

plarde todas. ~ttcumque leges videmur ad refuelvenlosTe?Iogos,lafuer~acoaé1:iva 
, . innocentiam pergere-, de divina lege utpotc anti- de la Ley de qUIen depende la execucion 

qui()ris formlt mutuattt funt. De donde nace el de la pena,efra en la perfona del Principe, 
: ~lt4di'UlU verdadero fundamento para obliga.r ~dos y no en la Republica:yes contra razoo.na-
iThom. \.2.. Reyes a la auarda de las Leyes' Civiles, tural,queno [ean difrintas perfonas,la que 
; 1~~~~~rt. y no del cO~ltrato que hazen con el pueblo manda,y la que ob~dece,el que ex'ecuta, y 

. - Ee 3 en 
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en quien fe haze la execucion : por lo q~al A fus legados, aunque muriefTe el legatario 
au.nq ue el Principe pecarja no guardanao antes que ellos, 110 efpiravan. Sera pues la 
la Ley que hizo parad Reyno, en 10 que verdadera razon de que el Principe here- ' 
fuere comprehendido della, pero la cuen- dero efie fugeto a la pena de la ley, la que 
ta deite pecado nó fe la puede pedir la Re- infinua S.Tomas,quando dize, que el Key I. 2.. q 
publica, {¡no folo Dios que le es fuperior - foberano es libre della, porque nadie la ·a. SoIl 

. . en la tierra. Y en eite fentido entienden S. puede executar en íi mifmo: prmceps dici-
!urJ!t:.: Geronimo,?! ~mas , l~ G loífa ?rdinaria, tur foll!tw a legé quam~m a~ vim \ coaüivam le-

'- Glof¡: lúp. y otros,el Yz{nfolt peccavz de Davld,no por~ gú: llulius emm proprze cfJgltur a ft tpfo, lex 
Pfatm )50 . que no huvie:ffe ofendido a u rias, yef- autem non havet vim coaltivam, nifi ex Prin-
~.:;~,: .. ;: candali'lado la ~epu?lica con el homi.ci- cipú potefl~te: De manera que {¡endo el he-
ad. 3' dio, yel adulteno, Üno porque falo DIOS red ero dlfimta perfona del padre que es 
Syiv, ver. podia conocer de fus hechos~ por fer Prin- Legiflador, en quien la Republica tra[.. 
~~~1~~ ' :t cipe foberano. Y no ohfia el exemplo de pafgo toda fu poteftad" no tiene incon-
premt. d.}. Archidamo, porque los Reyes de Lacede- veniente eftarle fujeto, y dever obedien-

:- monia 110 tenian fuprema autoridad, co- B cia a rus Leyes, y caer en las penas dellas, 
J. Pot;o [o. mo dize A riftote1 es , y affi efiavan [ujetos a fi las quebrantare. Y affi leemos _que J u- Gm. 3 

la Republ~ca, que los podia caaigar,co~o ?as, com~ Principe del pueblo, condeno 
10 efian los Duques de Genua y VeneCla. a quemar a fu nuera rramar quando apa- l. R~ 
Yes cierto que les eran fuperiores los E- - ~ecio preñ~da. Y Saul avia ya condenado ++: 
foros,que los caftiga van por falo [u pare- a muerte a J anatas (y le alaban por ello 
cer, como e[crive Xenofonte, y fe prueva grandes Autores) i1 bien el pueblo le li-
de que prendieron, y fentenciaron al Rey bro, ateniendofe no a la falta de potefiad Grat. 

Agis, porque queria refiituir las Leyes de en el padre, fino a 'la inocencia del hijo, ~::r~ 
1 '.A- Licurgo, [egun refiere Plutarco, y larga .. ' que no avia teriido noticia del vando. Y 2.. ;::.:n & mente pru~v~Bodino. Pero ~udara.alg~- David cafiigo a fu hij.o Abfalon por la tl~t 

r;te0'!1crJe., no,{¡ el PnnClpe heredero efia tamblen hw muerte de Amnon [u hermano, con man- p¿~rJál 
:;dhn. hif'Abre de la pena deJa Ley, como lo efliel darle que no parecieife delante del,y fe te- &lejar 
•. ;t§ft¡¡;U; Rey foberano, porque como dezia Alex- mio que le mandara matar quando eftuvo 
,Laceu.em. andro Magno a fu padre Filipo,el Princi-: e huido tres años en tierra de Filifteos; cofa 
DIO. Chryf. pe heredero no efia debaxo del Imperio que a nadie le cayera en penfamiento fi 
~ra.2. Real del Padre,fino debaxo defu obedien- no tuviera autoridad para cafrigarle.· Y 

cia paternal, que es' cofa muy diferente. Y . en las hifrorias humanas fe hallaran 'mil 
M~t. 17·2.5, J .Chrifio N.S. dixo aS. Pedro,que los hi- exemplos en la mifma conformidad, que 

jos de los Reyes eran libres de los tributos, feria nunca acabar referir por eftenfo. P e-
que el Reyno les paga en reconocimiento . ro en lugar de muchos bafte el de Bruto', 
de fu Señorio,como expre:ffamente dize S. primer Conful de Roma, en lugar de los 
Pablo.Y aunque Saul quiroexecutar pena Reyes excluidos, que condeno a muerte 

RO';, t 3.6. de muerte en fu hijo J anatas, porque avía a fus dos hijos, porque confpiraron con-
. ~~. !. 1 + tocado con la vara en el panal de miel, . tra la libertad de la patria, y le alaban 

contra el edito del padre, mas como cofa por ello Virgilio, y S. Aguitin. Ver- 3· dec) 
contra toda orden" de razon la impidio el dad es, que la obediencia que deven los 16. 

pueblo., y fe le faca de entre las manos. Pe- hijos del Rey, es de diferente calidad que 
ro fin embargo deftas razones, los Doéto- la de los otros ciudadanos, porque dtos 
res no exceptan mas de la perfona del Rey. D [on verdaderamente vaiTallos del PrincÍ-

l. Princtps. y la ley civil dize" que la de la Reyna no pe, y los hijos no lo fono Y por eIta caufa, " b 
lego ff. del. es libre de las leyés, fi bien el Príncipe la como prueva S.Aguftin,en todos los Rey- i~an.:· 

concede todos los privilegios que el mif- nos fon libres de las impoficiones, y tribu- ~ 3. 

mo tiene, por honrarla. Aunque a mi pa- tos que el pueblo paga, en reconocimien-
recer efte Texto que comupmente [e trae to de la fuprema poteftad; y la ra'lon es, 
al propófito, no 10 es tanto como [e pienfa; porque comunican con el padre en la hon- , 
porque en el no [e habla.general~ente de ra, y fe Dentan en el mifmo trono (como Ex. I2..: 
todas leyes,fino de la JulIa, y Papla,quan- del heredero de Faraon lo Ilota el Texto 
to a los legados caducos, que muriendo el fagrado) de que nacío, que aun en fu vi-
legatario antes que el teitador ,los perdían da ron reputados en cierta manera, por 
los herederos del uno, y del otro, y [e de- feñores de fus bienes, por el de,recho inde- . . 
volvian al fifco : y deftas leyes di'le, que feétible de la fuceffion, como dizen , las ¡"r{ulS 
~ran libres el Pril1cip~y [u muger,porque leyes civile~; y no fe compadece fer feñor p~h:"1 

del 
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del Reyno ; y va:lfallo Juntamente. Yefro A 
es lo que deziaAlexan~ro a fu padre Fi- §. 1 I. 
lipo,y no mas.Elotro hn conque feman-
dava c:fcrivir la Ley de Dios en la corona- p Odria dudar alguno, fi puede aYer 
cÍon de los Reyes, era corregir la fober- modo para que el pueblo eche de ver 
yía que fe fuele criaren los altos lugares, en el Principe ella humildad, fin perder 
con el reconocimiento de otra fuperior de la autoridad que deve reprefentar a los 
poteftad,a quien deven deferir los Reyes, ojos de los vaírallos, porqut! la fobervia es 
y en cuya obedienciaconfifte faber man- un vicio, que fiempre efra forcejando azia 
dar jufia, y igualmente a los vaíral~os: co- arriba, y no [e puede corregir con igual-
mo fin ir muy lexos provaremos con el dad fin inclinar al efhemo contrario, co-
exemplo de n<ueftro Emperador, que por mo quien enderesa el arbol torcido, que 
obediente a la Ley de Dios [ubio al lugar le ha menefter doblar de punta a punta, 
que [abemos, y tuVO en el [uceffos tan para que venga a quedar en la mitad. Por 

/. Maeh.1. adelantados. Iefus dum implet verbum faaUHfl lo qual caftigando Dios otros vicios,tanto 
56, Dux in lfracl. CicerOl' tiene por aficntado, B por tanto,a lob la [obervia la caftiga con 

que el que [abe mandar, fupo primero 0- eí1:remo : y affi dixo J. Chrifio nuei1:ro Se-
bedecer, y 'que quien obedece con mode- ñor a la ciudad de Cáfarnaum , que por-
fria, merece que le venga a parar el Impe- que. fe avia levantado halta los cielos, la 

Lib.~.tlele- rioen las manos. Nam & qui bene imperat, haria baxar hafialos abi(-nos: Ettu Capbar- Lut.IO,lS. 

glb.inprinc. paruerit alfquando neceffi cft,&\qui moddle pa- 1Jatlm ufqt4e ad crelum exaLtatA, u[que ad pro-
ret,videturqui aliquaudo imperet digm.ts ejJe. y fundum demergeris. Luego G para huir un -
lIS palabras del Deuteronomio confirman Rey la altivez,ha de inclinade a lo que no 
eita verdad tan claramente,que no tienen es dado a {u efhdo, vendra neceffariamen-
neceilidad de Efpolitor. Pojlqud11J ftderit in te a perder de la Mageí1:ad del Imperio, 
folio Regni fui,. defái bet flbi Deuter0110mium (e- que como dezia ~into Curcio, es la tu- Lib. a. 
gis bu}us in vo/umine, acctpicns cxemplar'¡' ~a- - tela de la {alud comun, y por acredirarfe 
cc1'dotibus Let'it;ctl, Tribus, & lJabebit illud ft- de humilde,ganara opinion de baxo; cofa 
cum,lcgetquc omnibus diebus l'ittt fu~, Ut difrat que deven mucho huir los Reyes, por-
timere Dominum Deum fuum, ne eLevetur (01' e que redunda en gran detrimento de la . 
ejus in (uperbiam ["per fTIU1'CS [uos, Ut lango ~~publica, que la fuprema autoridad no 
tempaTe regrtet. Defla humildad con que lo~ {ea reverenciada de todos, y no 10 puede 
Reyes Chriiljanos han de proceder ante fer {i el que la tiene no la levanta al mas 
los ojos de Dios, guardando en todo {u alto punto, y defpues de levantada no la 
¡'ey, y confdf.lOdo{e {ubditos de fu gran- conierva en toda fu alteza, y vigor. A 

,L+(eni, c, deza', dize S.líidoro que dio gran docu- eíto refpondere, que puede aver mod? 
+.9. mento David, quando depuefta la Mage- con que concertar lo uno con lo otro,por-
'1. .Reg.6, fiad Real {alto delante del Arca en 'reco- que como enfeña S, Thomas, la verdade- '2..2 q J6r .• 

nocimiento de que tenia la potefiad de la ra humildad no conlifre en que el hom bre a+& a 6. 

d rr:' d1.· f' . lid I.&ibi 
: Concil.Mo- mano de Dios. Y el Concilio de Mogun- e neCell1da le tenga por In enor en to- Ca;et. §. 
glmtirJUm cia aprovo' fu doéhina, y la acon"\pano du a fu proximo , lino en que conO'Lea fus .A~ hoc brl-
~mpo~eh' coh otro tdEmonio de S. Fulgencio, que defetos,y los pofponga a las virtudes age- 'Ulter. 

I I~;;!to~is podra ver el Lecror allí. Y S. Ambroflo nas, per{uadiendoie a que avra.done.s 0-

'.2.. noto que luego que eae hecho de David cultos en fu hermano, que no fe los han 
: Ambr.l. 3· ofendio los ojos de 1tlicol [u muger, la D dado, a el: y reconociendo eftos en otros, 
; ;~~~6.2.3 caftigo Dios con pena de efterilidad,por- re,:erencia a Dios, co~~ autor y Señ~r de 

. que no nacieífen della Reyes [obervios t?dOS. ellos: y lo que hIzlcre 10able,}~ a f~-
que preciaKen mas el pundonor delfefo ~lsfaC1?~ de los buenos, no fe lo atl?~uya 
mundano, que la obediencia que deven a fi ,1111C prometa que otro no 10 hlZlcra, 
a Dios, ya rus Leyes. Procuraran pues los antes crea firmemente que fe deve fiar ma~ 
buenos, y virtuofos Princlpes cernir de . de la gracia de ?ios, que de~ ~al~r de los 
todo punto la puerta a la {obervia, que hom.bres. Temendo pue~eI 1 nnCJpe nxa 
ha fido el cuchillo de los ~alos, porque la mIra en eíta verdad,ql!lcn duda que po-
entonces los amara el pueblo mas, y obe- dr?!. en fu corazon eJtimanl fus vaiIlllos,y 
decera de mejor gaqa quando les echare ~ndar humilde para con ellos? como el 
de ver que ~emen a Dios en rus cora~o- ' gloriofo Docror S . .Ambro{}o enicña ,y Ep. 33. 

nes, y le refpetan , y obedecen humilde- prueva con muchos exemplos ,que ffiue-
mente, como todos ~ frran bien a la clara que no [011 incompa-
. tibl~s 
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tibIes los Reynos con la virtud de la hu- A por ello, la dixo. Si te parece que por eito 
mildad. Pero fi por verfe Rey y Señ?r de he per~ido de ~i decoro) di[pue~to efroy 
tantos que leobedecen pecho por tierra, -a humIllarme mas y mas ante DIOS, que 
vacilare en efre reconocimiento, podra o- me dio el Reyno, y fe le quito.a la cafa de 
currir al peligro , confiderando que es tu padre, y quando en tus ojos pareciere 
hombre,como los demas,nacido y criado mas vil, se que en los de Dios efrare mas 
de las mifmas caufas, y fujeto a otras tan- honrado. Y defpues haziendo oracion por 1.Re 

Sapo 7.1.2. tas miferias, como dize el libro de la Sabi- la vida de fll hijo, fe quito las ropas de 
1 .Tho.2. .2.. duria; ~ acord~rfe de lagrandeza,y omni- purpura, y ,dein~do de tod~ grandeza 
q. 162.. IIrt. potencIa de DlOS , y que en fu compara- ~eal , fe echo .en tIerra, r cub~erto de ce- 2..R 
6. ad ,. cion los Reynos del mundo ron menos ' nIza, y de lagnmas,rompla el aIre con fuf-

'que pintados; y de laflaqLleza de los bie- piras ,y manifeftavá fu dolor con grande 
'n es dé la carne, cuya gloria es una flor de ofrentacion y aparato de humildad, como 
heno. Traera tambien a la memoria a los notoSalviano de MarfellaJ ofue hizo otro Salv 

Reyes antiguos que ron celebrados en las tanto quando vio la perdida de fu gente ~,pr 
hiftorias humanas, y divinas, ya de vale- B antes de la toma de la ciudad de Hay, Gn mfin 
ro[os, ya de Santos, ya de grandes folda- que por ello fueffe tenido en menos de los 
dos, y:;l de zelo(os de admínifrrar jufiicia, [uyos. Y el Rey de N !nive en la peniten- Iofuc 

. Dio.Chryf. que fue el medio de que [e valia ~ efior cia publica de [u ciudad gano opinion y 
orat·57· . con Achiles, y Agamemnon, alegandoles re[peto del pueblo,. como noto S. Maxi- Ro. t 

hechos de Principes,tenidos generalmen- mo. Y lo que mas admira; aviendo hecho ~a~ii 
te por mejores que ellos, porque co\llo di,:, Dio!) en Nabucodonolor un ca Higo de JfJ1m 

ze S. Gregorio, los fobervios no fue1en tanto eftruendo, como quitarle el Reyno, . 
-advertir a los que valen mas, por no def- y echarle a pacer entre las beftias , cum,;. 
engañarfe, fino a los que ron menos para plido el tiempo de [u ira, levanto el 

L. 2.4. Mo- engreirfe: superbi non eo'rum vitam conftde- H.ey los 'ojo-s al Cielo, y los Principes de 
rllL C.I2.. ra7Jt,quibus fe /Jumiliandopoflponant,fi:d quibus Caldea, que pudieran averle olvidado, y Dan. 

fuperbiendo fe prteferant. y finalmente pro- de[conocerle entre las fieras, le fueron a 
curara[er agradecido a lbs [ervicios de rus bu[car , y le refiituyeron al trono antiguo 

. vaffallos, con que cerrara otro portillo a con mayor grandeza que antes: porque es 
. la.altivez; porque como en{eña S. Gero- e jufto clue lo que haze grandes en los ojos 

2..2..q. 162.. nimo,yS.T·omas,laingratitud es ramo qe de Dios ,no haga pequeños en los del 
Ar. 4. {Jd 3. fobervia~ y nace de pen[ar el hombre que mundo. Llegando a las demoftraci()nes 

todo [e le deve, y que·no queda obligado, que ha de dar para con los vaHallos en las 
ni a dar gracias por el beneficio, como hi- . Audiencias publicas, no eita obligado a 
zieron los nueve lepro[os e[cupidos de . remitir de la [everidad y compoftura na-
Dios en el ro!l:ro por fobervíos, de que tural, ni del efl:ilo de negociar,de que han 
diximos en el c~p. '2. 1. de la vida de Moy- urado otros Reyes; porque aquello no es 
fen. Efta he dicho quanto al defengaño,y en fübervecetfe [obre rus hermanos, fino 
reconocimiento que ha de traer el Princi- mantener la reputacion, y hazer eftimar 
pe en [u animo, en que confifl:e la humil- la dignidad Real, que Dios hizo [acro[an-
dad Chrifriarta. Pero.porque parece din- tao Y affi leemos, que los que ívan a nego-
cultofo de concertar eita doéb-ina con las ciar con Moyfen, le bu[cavan fuera de lo~ 
muefiras exteriores del [emblante, pala- Reales, y quando paffava para el Taber-
bras , y ademanes en que ha de parecer to- D naculo fe levanta van en pie, y le miravan 
'da mageftad, y grandeza, ufare para por las efpaldas defde la puerta de rus 
mayor claridad de unadiftincion:porque, tiendas, y en entrando en el, baxava la 
<> confideramos al Principe en las demo- gloria del Señor en la col una de nube ha-
frraciones que ha de dar para con Dios en Ha la puerta, y el Angel le hablava a vifta 1!.xDd. 

los aétos de Religion, o en las que ha Jd~ del pueblo, adorando todos ddde rus lu- 8. 

dar al pueblo oyendole,y admini!l:rando- gares ,. paraque con cita demoftracion fe 
lejufticia. En'aquellas no tiene inconve- acofiumbrafien arerpetarley temerle. De E~cl.J 
niente que fe alargue, n y deve temer que otra manera podria caer en la reprehen- VIde 'D 

pone a peligro la autoridad, porque los {ion del Sabio,que dize que algunos [o c<>- ;~~: ~d 
va[allos le vean con Dios humilde, reco- lor de humildad incurren en nota de ton- Et Le 

noci~o, y penitente, como I~O lo temio . teria: A~tende ne jcduétus i1¡ flultiLi/lí11 bumilie- ~:~'.¿~. 
Davld quando falto, y dan~o delante el rúo S1 bien alabaremos en el el femblant.e 
Arca, que teniendole fu muger en nlenos alegre, y las palabras modeilas y amoro.-

fas., 
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[.1 S , con que dara a entenckr la manfe- A principatum in populos non fanguini deferendum 
dLlmbre del cora~on,y el dolor que le cau- ejJe ,fod vitte. Pero porque non carece de 
[<ln Jos trabajos .le los defconfolados; por... dificultad la refpuefra de S. Geronimo, y 
que fe tiene por cierto que una palabra entre los buenos juizios del mundo ha te-
de un Rey, y lo que es mas, un femblante nido fu pro, y contra, qual es mejor ma-
enojado tiene oy a muchos en la fepultu- nera de fuceffion, la de la e1eccion, o la de 
ra, que aunque parece dific~lto{o, fon la fangre, tratare en efte capitulo con fa 

.6.tl . ~.l. t5. tantos a dezirlo, que (como dne S. Agu- brevedad que pudiere las razones de la 
I ¿e~'f)tt. e. frin de los d llendes) no creerlo feria teme- una parte, y de la otra. 
, ~~;'f). 16. ridad: por lo qual dize Salomon, que la A la eleccion favorece Ariftoteles, juz- '1..PO/·9· 6t 

t.ll. 15. v ida del vaiTallo efia en el rofrro del Rey, gando a los Cartaginefes por mas dicho- 3.P~I.Il. 
y fu clemencia es corno la lluvia de la fas que a los Lacedemonios, porque eftos 

IS. 

·+·ll· 

Primavera. tenianlos ~eyes por fuceffion de padre a 
hijo, y aquellos los eligian. S. Bafilio, la BaJil. ho.S. 
G loífa , y otros Doétores fienten lo mif.. in Exam. e A P 1 T -U L o 111. 

B mo: y en fu favor fe confidera,que para el Rt¡·n::n. 6-
§ I r.' 1 . 1 P" d 1. • r. fi" G 0J;' ubt . . Porque no Je perpetuo e Imperzo en a ca- .rHl~lpa o le. r~q Ulere IU cle~C1a, expe- [up. 

fa de MOlfen? y ji es mejor la fucefS10lJ por nenCla, y notICIa de las matenas , affi de Arnifoeu 
flmgre, o por nombramiento. guerra,como de paz,y fi fe fucede por fan- ;nJoB:poli. 

§ . 1 '1 fc h d' d . C·9· CttlJns . n. De que 11umera han de premiar os RCjes gre en e ,e a e cammar en to o con m- Ma&hiavel. 
los fcrvtcios de Los Padn:sen los Htjos. certidumbre, y por pura fuerte de ventu-l I.di(.,.IO. 

ra; porque eftas calidades no fe pueden 
§. 1. vincular en la familia, y quando pudie ... 

¡¡""¡.,.48 li1 Ra~de admiracion ha cauJa- ran , acaece heredar el Rey en la cuna, y 
l inNum. - )-..:, __ do a los Interpretes, que te- hafe de governar elReyno en efte caro por 

. ....~ niendo el gran Profeta de medio de tutores, que no han de mirar 
- - -_ ".o. Dios el fumo poder en [u ma- por fu bien, pueftos entrambos ojos en 

no, y trat~ndofe de e1~gir S~ceiror pa- enriquezer a fu cofta. Por lo qual .dize Ee&l.10. 16' 
ra el Impeno , no pufieffe los OJOS en mn- con gran dolor Salomon : A y de la tIerra 
guno de fus hiJos, penfami~nto tan.natu- e cu,yo Reyes niñol.Qge e~ Imperio fe deve 
ral, y tan de padre, que Anftoteles Juzga mIrar como premIO de VIrtud, Y fabien-
el contrario por mayor que nueftra natu- dofe los pairos con que fe ha de caminar a . 

3. POÚ.l l. raleza. Y lo que aun fe deve ponderar, es fel' Principes , avra muchos que afpiren a 
que teniendo el exemplo frdeo en la: cafa ferlo, y configuientemente fe feñalen o 
de fu hermano Aaron, en cuyos hijos por en Armas, o en Letras; aque fe cierra la 
orden deDios fe continuava elSacerdocio; puerta,fiendo por fangre la fuceffion.Por 
el fi n em bargo echo por contrario cami- lo qual aixo Claudiano en cabe~a de la 
no, llamando para el Principado del Pue- ciudad de Roma. 
bIo a J ofue, hombre eftraño, y de otra Hlc iUi m¡tnsere viri, quos mutu¡t virtüs 
Tribu; pero infigne en virtud, y de gran regit, & in nomen Romanis rebus adoptan!, 
valor, qualle aviamenefter el cargo. judtcio pulcbram foriem, non [anguine duxit. 

Toco efte punto el gloriofo Doétor S. ~e el Suceifor en un grande Eftado es 
Geronimo,fo bre el cap. l. de la carta que jufto fe bufq ue en todo el , Y no en una fo

¡ap.Moy¡'s S. Pablo efcrivio a fu dicipu10 Tito, y la la cafa,donde es acertamiento hallarle tal, 
tq·l. refo1ucion que tomo en el anda en el cuer- D y aviendo muchos en que efcoger, fe va 

po del Derecho;tan acertada ha parecido, con mas [eguridad de dar en lo que con-
y tan conforme a la verdad. Dize pues, venga. -
que efi-o fe hizo por orden div lna, para en- El Emperador G~lba d~xo. Auguflus in 
leñar al mundo, que en las [upremas po- domo fucceJJorem qucefi~t~, egD tn Republtca. y 
teftades no fe ha de fuceder por fangre,fi- Plinio en [u Paneglr~co, Imperaturus om .. 
no por eleccion, y nom bramiento. Y la nibus eligi debet ex om~tbuJ ,non enim fervulis 
mifma razon dieron Origenes , y Teodo- tuis Dominum, ut po/ts eJJe contentus quaft ne-
reto, y figuia la Gloifa ordinaria fobre el cejJario IJterede , fed principem Civibus daturHS 

'Iod.q.48 cap.2. 7. de los N umeros.Moy[es amicus Dei, lmperator. 
Num. cuí ¡acie ad faciem Deus loeutus eft, potUtt uti- El que ha de mandar a todos, de entre 

que fuccejfores Pril1Ctpatus filios fuos facere, & to~os .re ha de eligir, porque no dexa el 
pofteris propriam relinquere dignitatem.sed ex- PnnClpe en el fuce{for Señor de efclavos, 
rraneus de ¡tlí" Trtbu eligitur 'JeJus,ut fciremus con que fecumplia con un heredero for-

Ff ~o[o, 



El Governador Chrjll:iano, 
~ofo , fino Rey <le libres, y Principe de A vid le dexo a Salomo n fu hijo, Salomon a 
Nobles, aquienes fe deve lo mejor.~e fe Roboan, y generalmente en el fefucedia 
de ve prefumir, que el nlas feguro govier- por derecho de confanguinidad , como 
no de todos es el que J efu Chrifro nuefrro coníta del hecho de Atália que,no fe tuvo 
Señor dexo a fu Iglefia, en quien 1iernpr~ por fegura fin matar todos los Príncipes 
hatido tan defendido fuceder por dere- de la fangre: y de que J oran fucedio por 
cho de fangre, y ddde la eleccion de fan derecho de primogenitura, como dize el 

CliP. I. de Matias, hecha por revelacion particular Paralipomenon. En Moab fe guardava el L.2-.e. 
pr~bCl'Jd. de Dios, queda~on acreditadas con fu a- mifmo derecho, fegun lo que fe cuenta 

probacion las elecciones en las dignidades en el libro quarto de los Reyes, que el 
Eclefiafricas, en que el yerro fuera ma.s Rey de 1vloab viendofe fin fuer~as para c~i. 
dañofo, por fer de tanta mas importancia reúfl:ir a los Reyes que letenian cercado, 
las caufas e[pirituales que la~ temporales. facrifico fobre el muro a fu hijo primoge-
y finalmente que con la eleccion no fola- nito, que avia de reynar defpues del. Lo c~p. 
mente fe librad Reyno de tener fuceffor mifmo fe ufava entre los Amonitas, y fe 
fortuito, pero va con e[peran~a de afir el B; colige del libro fegundo de los Reyes. Y 
mejor. Porque fiempre feran muchOtllos fi la fagacidad de tantas naciones no bailo 
Electores, y es de creer que el juizio de a defcubrir la vena de la tranquilidad y 
muchos, mayormente fabios , y efcogi- defcanfo de los pueblos, no es de creer 
dos, fera el acertado. Mucha aguajunta que Polonia, Suecia, o Dinamarca, ayan 

s.Polit. ·1 l. (dezÍa Arilloteles) no efra fujeta a cor- tenido .mas delgada la vifta, y merecido 
rupcion, y el banquete en que efcotan traer el reíto del mundo a fu parecer. 
muchos, es mejor que una mefa privada. Efii tambien por efra opinion el [offiego 

C(I.licet de Y la Iglefia efl:rivando en efl:a doctrina, de las Republicas , que con la eleccion 
e/,é/ione. pide para la e1eccion de los Sumos Ponti- fiempre fe veran a peligro' de turbarfe : 

:t1ces las dos tercias partes del Conclave, porque de[pues de la muerte del Rey, el 
ballando para otras elecciones la mayor efrado ha de quedar en pura Anarquia, 
parte, porque deifea que aquella [e mire fin Rey, fin Señor, fin govierno, como 

d . if¡ con mejores ojos. A que fe llega el exem- navio fin patron,que efl:a expuefto al nau-
8: ~.~OY.IS plo de Moy fen, y la autoridad de S. Ge- fragio del primer viento, o como dixoSa-

ronimo , y por ,ella fe mueven muchos a e 10mon. ubi mm cft gubernator populzta corruet; 
Mari~. lib. tener eít:a parte por mas conforme a ra- donde no ay Governador, laftaralo el 
20~ de reb. zon. Pero la contraria tiene por u la do- pueblo, y la razon lo prueva al prirper 
Rtrp.c-3- étrina de Tucidides, que reprovando la lance, porque en la vacante los homici-

fentencia de Ariftoteles, conudera que en das, y ladrones mataran, y roboran a fu 
Grecia, que fue la tierra natural del Fifo- p1azer, perfuadidos a que no ha de aver 
lofo , los Atenien fes, Lacedemonios, T e- cafrigo para ellos, como fe haze ordina-
banos, Sicionios, Corintios, Epirotas, y riamente en la muerte de los Reyes de 
Macedonios, tuvieron maS de feifcientos Tunez, y Sultanes de Egipto, en tanto 
años Reyes por fuceffion de fangre, antes grado, que queriendo los Polacos atajar 
que cegados de la ambicion ,mudaífen efl:e daño, doblan las penas a los delitos 
los Reynos en Democracias, y Arifiocra- que fe cometen durante la eleccion del , 

Epiflol.¿e¡J cias. Ciceron dezia, que 1a.genti1~za, hu- nuevo ~ey, y el pecado venial es tenido 
J?¿uirJtum manidad, y du1~ura de la vIda aVIa toma- por capltal, hecho en aquella coyuntura. 
} 'rtJtrcm. do origen de Afia menor, y comunica- D Y no ba:iraria dezir, que en el entretanto 

dofe de alli por toda la tierra. Y es c?fa fe pue~e criar un. Governador, porgue 
cierta que los pueblos de Aúa no teman no avra menor dIficultad en la elecclOn 
otros Reyes,que por derecho fuceffivo de defte, que en la del Rey, y quando la aya~ 
padre a hijo, o al mas propinquo parien- quien [era fiador de fu fe ? ~en affegu-
te. Y de todos los Reyes antiguos de Gre- rara que no fe levante con el Efl:ado, te-
cia no fe halla fino Timondas,que fue ele- niendole en fu poder? O quien le de[ar-
gido Rey de los Corintios, y Pitaco de mara, fi el no quificlfe? Sa:be[e que Go-
N egroponte. En Egipto fe fucedia por fravio ', padre de Juan Rey de Suecia, fe 
fangre , y. n.o por eleccion , como coligen hizo Rey de Governador, fin e [perar la 
los Docrores, de que el primogenito de eleccion futura. Y podra[e temer lo mif-
Faraon fe [entava en el Trono de fu pa- mo de la ambicio n que otros tendrian por 

;:;~·:nI.:; dre, y fan Geronimo afirma lo mi[mo del afpirar al Sumo Principado. Tampoco fe 
Reyno de Judea: Y pruevafe, de que Da- fatisfaze con dezir: que fe podría hazer 

la 

• 
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la eIeccion antes que munefie el Princi- A confentrr el yugo de fu obediencia: co-
pe, .como afirma un _Autor mo~erno: ~o dize Tacito que acaecio . en Arme- Lib.'1. . .4nn. 
porq~e demas .de que la. ~epuhhca no nla, donde los Señores no qUlfieron Rey ,.1._, 
tendna e~ter~ h~ert~d, VIVIendo el pof- natu!al , por efcufar embidias, y ~ompe-
feedor,fena dlfmmUlr la mageftad del lm- tenClas. Y nuevamente en PolonIa el Se-
perio, declararle el fuceffor en vida, y nado excluye a los del Pals. Y los Mame-
criar un receptador de los quexofos. De lucos defpues de aver muerto muchos 

l. que fe,..pod.ria feguir? que los fubdito~ ~on Sultanes, no pudiendo fufrir que el uno 
pequena ocafion abrleifen el huelo a no- fueffe mayor. que el otro, embiaron Em-
vedades. Y no fe efcufarian las guerras ci- haxadores a Campfon Rey de Carama-
viles, porque la eleccíon fe hi'lÍeffe en vi- ña,para que vinieffe afer Sultan de Egip-
da del ante'ceffor, y por fu orden, como too Y li el Príncipe es eftrangel'o, el Efta-
mueftran las de Oto n , y Sergio Galba , do fe pone a riefgo de gran mudan~a en 

o. fobre aver adoptado a Pifon; Y fi fa1ieffe rus Leyes, y coftumbres antiguas: porque 
a difgufio del Principe, fe abriria puerta es eftilo de los Principes eftrangeros,que-
a mil cifmas, t quando no peligraffe la B Ter traer azia fi las Leyes, y modo de go-
obediencia, por lo menos el poffeedor vierno dél Eftadó , como afirma Salu- InJugurt, 
traería .liempre a los ojos el objeto de fu fiio de los Perias, que aun el nombre de -
mal, y no governaria con la ferenidad los Pal[anos que ocupavan por armas, 
de animo que fe deffea. Ay tambien otro pretendian efiinguir con el fuyo. Y pa-
inconveniente, en que los Reynos fe den . rece que eita fue la principal caufa porque 
por eleccion , que el mas lucido patrimo- la Ley divina prohibio al Pueblo de Dios 
niopublico fe convertira en particular: tomar Principe efirangero. Y quando e- Deut. 1,7. 
porque como los Principes por elecCiOl1" Ito no haga, por lo menos fe aprovechara 1). 

no podran dexar el Eftado a rus hijos; f<; 9el Eftado que le eligio , corno dize Fi10n 
valdran de donaciones, y ventas de los en-el lugar citado, como de uha fertil pof-
bienes publIcos, para levantar fu familia, feíI}.on, facando del todo el provecho 
como algunos Emperadores han hecho, que püdier-e para aliviar el fuyo; y como 
vendiendo , y enagenando las ciudades dize S. Thomas {iempre fe tendra por pa- I.'l..q.IO;. 

del Imperio. Fuera de que es monftruofa e draftro, y a los nuevos va{fallos mirara 4r. I.4d '1.~ 
ddigualdad ver levantar en un punto a como a entenados, ya los antiguos como 
un hom bre de baxa fuerte al mayor gra- a hijos legitimos, y de primer matrimo-
do de dignidad que ay en tierra; porque nio,cofa que de neceffidad ha de caufar ze-

1.Rhet.I,. f~gun AriHoteles, los que de repente 0- los y embidias inmortales. De que infiere 
cupan los mayores lugares, fuelen ufar Filipo Comines, que por rabio que [ea el L.~. comm. 
ddlos con in[olencia : y ignora lo que es Príncipe Eftrangero, fe ha' de ver alcan- infirJf:'liblH 

el poder el que ha poco que le tiene. Y ~ado de cuenta en comen~ando a lidiar verbu. 

como Salomon dezia, no ay cofa mas i11- con la condicion, fü[pechas, y temores de 
fufrible que .el efc!avo hecho Señor,y por los nuevos fubditos.Ayuda tambien.a.eIta 
el cont~ario'- necdrariamente ha de cau- parte el amor de los vaJfallos, {in q Ulen ?o 
far compaffion que del que oy fe halla hi- puede fer perpetua,ni feliz la Monarqma, 
jo de Rey, mañana no hagan caro los que yes cofa fuera de duda, que 1~ tendran 

IEccl.4$.16. le toparen en la calle. Por lo qual el libro mayor al que defde la cuna tUVIeron por 
del ~clefiaftico cuenta entre las grande- fu Rey, y Señor, que al que llego a ferio 
'las de Aaron, que la ropa Sacerdotal que D por accidente, y lo q~e no me~os fe de~e 
el fe pufo, no fe la viftio jamas hombre con{iderar,{i el PrinClpe no aClerta a fahr 
que no fuef[e fu decendiente. Pero el tal, tien~ el E~a~o mas ~on[uelo, porque 
mayor daño de todos es, que dando[e la (corno dIxo PlmlO) mejor lleva ~n p~e", 
Monarquia por eleccion, fe ha de efcoger bIo que un Rey ay~ engenJrad~ lnfe~l'l. 
un Principe natural, o efirangero. Si na- mente,que aver ehg;ldo mal;&;qul(}r~ dntmo 
tural, cada uno querra afpirar a ella, y fe~t popu!us , q#erH Pr~naps. parum jellClfer ge .. 
entre muchos iguales no puede dexar de nUtt, quam que-m mal;, cleglt. ~ el mas ho ... 
aver vandos que dividan los fubditos, y nefto color que [e da para probar las.telec .. 
pongan el efrado en parcialidad, y por ciones, es de'lÍr que los mas benemeritos 
ventura en armas: y aun quando no [ean [eran e[cogidos. Lo qua! es tnani.fiefto en ... 
iguales los competidores en virtud \ni en g~ño, porque tan gra.ndes elecciones r~-
otras calidades, cada uno fe tendra por nffimas vez es [e hanan con entera l,i. 
tan bueno como los demas, y no querra hertad, refpero de los mucho$ ~e .. 

. Ff~ dws 
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dios que avria para violenta.r1as .. Deftos A guerras civiles,fobre quienesfer~tnaquel .. 
exemplos eft~tn llenas las Hlfronas, de los entre que fe ha-de [ortear el eftado. Y 
que confta, que {i d Derecho [~ceffivo aunq~e la fuerte que los Teologos llaman 
huviera avido lugar, N ero n , EItogaba- divi[oria, como fue la que fe echo [obre 
10,Oton, Vitelio, y otros monftruos de na.. las veftiduras del Señor, y fe e[coge para 
turaleza no vinieran a [er Emperadores faber qual parte tocara a efte, y qual al 
Romanos, y Augufro, Adriano, y los dos otro, puede fer medio para efcufar dife .. 
Antonios huvieran {ido excluidos. Y da- ren<;Ías, y regularmente es licita, porque 
do cafo, que fiempre fe eligieffen buenos, precede el confentimiento de los que tie .. 
y virtuofos Principes, fon tantas, y tan nen derecho a la joya, y cometen la de,cí. 
grandes las dificultades hafia llegar allí, {ion de la perplexidad al acaetimiento 
que baftan para jufiificar las fucefllones fortuito,como fe haze en q ua1q uiera otra 
por fangre, {iempre que pudieren tener manera de juego. Toda via en la divifton 
lugar. Por eilas y otras razones ftguen e- de los oficios que piden fuficiencia y par-

• B ·d. 3. fta opinión grandes Autores a, y por ellas B tes ,no es jufto, dize S. Bafilio, remitir a ar- ~omil. l. 
pol::~. '2.5. viene a dezir el Bodino b, que quando la bitro tan ciego la [entencia de la queftion, tn~am . 
.Aug.de An. decendencia de los Monarcas vinieiTe a fino en cafo que los competidores fueiTen ~h~: 1. 

eon.traéé.de L lId h Ir d . 1 1 R bl' . Ir 1]. pote.ft. Eccl. ra tar , y e erec o cayene en manos e muy 19ua es, y a epu !Ca VIene en gran Le¡¡: lib. L 

q. 35.ar. 7. los Eftados, fe avia de hazer el nombra- peligro fu quietud, no fe valiendo del dCJufl'&'iI 
..iEgi Rom' 1: 1 r . d' d 1 1: J1. r d dublt·9. . . d . mIento por Iuerte entre os penonages me 10 e a merte, yen eI[e antes le e-
lzb. 3· e re- d . ' . d bl' . r dI ' 11 r.. 1 . -limo Prinf. mas 19nos en vlrtu ,y no eza, a trueco vna Ular e a que aman conm tona,po-
caR·!· de no entrar e? los peligro~ de la eleccion: niendo el negocio primero en las manos 
Cmer .. l. 2. como lo hizo el gran Samuel e , ~uando fe de Dios , y fuplicandole fe firvielfe de 
de Prtmog. , 1 b lId 1 f-qUi-ft. 14-. trato de. dar nuevo Rey a , pue 10, que e- temp ar a, y ar a al que mejor eftuvie -
C07.lar. lib. cha fuerte fobre los dozeTribus, yto- , fe para fu fervicio: quehecho con reye-
q.prafi.c.I. canao al de Benjamin, la echo entre las reqcia y humildad Chriftiana , no feria 
~~ria. l. l. familias, y cayo en la de Cis, yen ella a tentarle, ni pedir milagros, fino valer[e 
·de Reg .. c. 3· Sau1, a quien antes avia Samuel ungido · de la oracion, y oe los medios humanos 
~1~~:~:' por mandado de D~os, porque 1~0 fe pen- que dexa libr~s el aprieto, como fing~-
..dbul. Nu. faiTe que el Reyno le dava fortUItamente. e larmente noto S. Thomas , y defpues del 2..1.q.9í' 
~7 ·1·39. d Y fuele fer la fuerte buen medio en Dtre- todos fus Interpretes, y efto fe podria tO- ult. 11)&11' 

b Ltb. 6. eh ' d d . r d d r '1. 1 1 Efl. d D"d d pore. Re~ub. c. 5. C O para etermmar COlas u Olas, ya erar en os lLa os, y Ig111 a es mera-
e 1 .~eg.l0. que la razon no halla [alida, conf9rme a mente legas: porque en las Eclefiafticas 
el, Lzb. fib

cd lo que dize Salomon e: Contradic1iones com- eila prohibido por el Derecho, que quie-
/ &urn am o, . . fl &. d" d' 11 1 1 1: ff. deju.d.l. prtmzt ors, . tntcr potc?tesquoque IJU rcat. re que en ~ as no teng~ .ugar a luerte, 

gener~ltter, y fan Agufiln f aconfeJa, que fe ufe della fino la elecClon de los Muufiros. Y la ra- Cap.Ece! 
~~~fide1:: en algunos cafos. ~ lo que ma~.es, J ofue zon d~ita prohibicion ha . defcubie;to de forti~. 
Likert. g por orden .de DIOS defcubno por las muy. bIen S. Th.omas, donde ao~a .le C1t~- :1:;b~ 
Lzb. '2.. c. fuertes el delIto de Achan. Y Saul fupo mos , porque dlZe, que dar Mmlftros a cap.f. 

¡:~i~~~: por ellas que fu .hijo J onatas avia tocado la Iglefia, toca ~da ínfpiracion del Efpi-
e 1)r07.l. 18. en el panal de mIel con la punta de la va- . ritu Santo, y affi corre por fu cuenta re .. 
18. ta. A J onas le convencieron los marine- gil' las voluntades de los Eleét.ores en la 
~ t:.g;it~. ros por el mifmo medio, de que fe levan- proviGon. Por donde advirtio aguda .. 
Me D.0l!. · tava por ella tempefiad, y la aplacaron mente Beda, que fan Matias fue criado sup . .J.e.t. 
c;riftl

• e. con echar le al agua. Y ef Apofiol fan Ma- D en ApoLlol por el medio de la fuerte, 
~ jofoe 7. tias fue eligido por fuerte en elluga~ Je porque fu creacion fe hizo antes de la 
I.R~.L4. Judas que fe condeno. Eftos fon los fun- fieftade Penteco11es, quando el Efpiritu 
~o;:r.I ~. dament.os de entrambas partes, de cuya Santo aun no fe avia derramado en la 

fuer~a Juzgaran unos de una manera, y IgleGa tan copiofamente: y los {iete Dia-
otros de otra. A mi fiempre me parecie- conos que fe nombraron luego, no en ... 
f?n grandes los inconvenientes de !a elec- traro? por fuerte, fino por eleccion de 
Clon, y por e[cufarlos, no dudare de te- los DIClpulos, porque fu proviGon fe hi .. 
h~r por mas dichofos 10sReynos,en quien zo defpues de la venida del E[piritu San-c 
la. fuceilion ~a por derecho de fangre; ft to en lenguas de fuego. Con que fe,ref-
bü~~n. el ~edlO ,de 1~ fuerte en el cafo del ponde a los lugares que fe traen de laEf-
B~d'lOo tlen~ los ~l[mos peligros que la crit.ura ., en que J ofue ', Saul, y otros fe 

. ~lfma e.lecClon, o po~o meno~ =. porque valIeron ~e la fuerte para faber.la ver-
. dexa ablerta la puerta a las [edICIOnes, y dad en catos dudofoi, y con pelIgro de 

. terce-
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terceros ~ en todo~ los quale~ anduvo d.e A dize~ paffa aora al reves; porque el Sumo 
por medIO orden CIerto de DIOS, que Sut- PontIficado es fuperior a los Reynos tem-
fo declarar fu voluntad por aquel cammo: porales, y ellos a el en ninguna manera, y 
yaora no tenemos palabra fuya , de que lo como dignidad incomparablemente may-
hara affi ) quantas ve~es el hombre lo def- or fe provée por eleccion, y los Reynos fe 
feare : por l~ q ual ferIa tent.arle querer fa- ~an por derecho de fangre. Por donde an-
ber fu confeJo fecreto,medlante la fuerte, tIguamente el facerdocio fe tenia por ac-
fino fe hiziefJe en las ocafion~s, y con las cefforio al Reyno,conforme a aquello del 
circunftancias que hemos dIcho. Y tam- Exodo. Eritis mibi in Regnum Sacerdotale: Exo. I~. ,. 
bien fe refp?nde al argumento que ~e trae y e~ dia de oy el ~eyno fe tiene por ~ccef-
de las eleCCIOnes de lo~ Sumos Po~tIfices, fon? al SacerdocIO, fegun lo que dlxo S. 
para provar que es mejor la elecClon que Pe~ro. Vos autcm genus elcétum Regale Sacer- l. Peto ~.,9. 
la fuceffion por fan~re; y es affi verdad, d~tl~m. Pero con dificultad fe perfuadi-
que en 1~ del g~an? Y lCano de J. C. ror la ran a efte pare~er los que huvieren confi-
affiftenCl~ del EfpIntu Santo a una Junta B derado la Efcntura, en que a cado paifo 
tan importante, y de tanta neceffi~ad pa- fe manda a los ~rincipes que acudan a los 
ra fu Iglefia, fe excufan los inconvenien- Sacerdotes, y hagan lo que les ordenaren, 
tes que cCi>Dcurrieran ' en la provifion de y nunca fe. manda a los Sacerdotes feguir 
un eitado temporal; por donde no fe deve el orden de los Reyes. Y el mifmo Texto, 
traer en co?fequencia !~ fu~vidad de a- que fe trae de la creacion de J o fue, prueva 
quellae1ecclOn para faCIlItar la de 10sRey- claramente lo contrario, porque no fe di .. 
nos, que puellas en voluntades de horn- 'le en el, que Eleazaro entrara, y (aldra. a Mdji. fop. 
bres ambiciofos) pocas vezes [e dexaran de la palabra de J ofue, como entendieron ~foe 3· 6. 

turbar con guerras, manchar con [aqgre, e1tos Doétores, fino J ofue a la de Eleaza- ot::fl~~: 
y (lo que peor es) de inocentes. Llegando ro, como generalmente fienten los demas. VatablUl. 

a elle punto, podria dudar alguno, por- Y la razon es, p.orque Moyfen, ánteceifor ~~fop. n. 
que introduxo Dios diferente forma de de J ofue, era tan privado de Dios, que le '1.7.2.1. 

provifion en el Sacerdocio antiguo, que e confultava por fi. mifmo, fin tener neceffi-
en el de la Ley de gracia?Y que razon pu- dad de acudir al fumo Sacerdote, yen elta 
doaver para tener por bueno, que en a- familiaridad no fucedio J ofue, y por tan-
que1 fe fucedieife de padre a hijo, dandofe to fe le mando, que acudieffe a Eleazaro, . J 

~ ,tlL 6. 3· el Reyno por eleccion ? Algunos Doétq- para que confultaf[e por el a Dios, quan. 
~~t39 '& res entienden, que no era entonces tan do fe ofrecieífen caros dudofos, y que a 
~ , gran dignidad fer fumo Sacerdote, como fus refpueftas prefraife todo credito , y 
t~:;p~:: Principe del pueblo, porque efte tenia ju- obediencia. Pro ¡JOC fi quid agendum erit, E- Nu·2.7· tr .. 

~l, ~rl. ridicion [obre el fumo Sacerdote, y no al leaz.ar Sacerdos confolet Dominum. Ad verbum 
~, reveso Y pretenden lo provar , de que en ejus(fcilicet Eleaz.ari) egredietur, & ingredie-

-el libro de los numeros fe dize: que Moy- tur ipie (fcilicet Iofue) & omnes ftlii Ifracl 
fen pufo las manos fobre la cabe~a de J 0- cum eo, & c~tera 11lultitudo: Verdad es que 
fue en prefencia de Eleazaro, y luego fe le Moyfen mandava, y vedava a Aaron , y 
dixo,q ue todo el pueblo, y el mifmo Elea- a los demas SacerdDtes:pero eralo el tam-
zaro avia de entrar, y falir, efro es endere- bien, y Pontifice fumo, aunque por d~-
~ar filS pairos a la voz de J ofue, que iu~e- D recho e~raordin~rio, como confia de mIl 

1:'-7· 2.1. dia a Mvyfen en el Impeno. Ad verbum tJ parte~ ce la Efcntura, y p~ueva muy de 
flm ingredietur, & egredietur ipfe, & omnes efpaclO el Cardenal Be~armmo.Y aunque Lib. J. ~, 
filií lfrael cum eo, & ctf,ter~m~ltitudo. Y de J o[~e pufo mandatos ~ los Sacer?otes de :e:~o Det. 

que Moyfen, que .fue PnnClpe ~emporal fu .tlempo, fue rOl' partIcular comlffionde Iofue 3.6. i . 

de aquella Repubhca, mandavaa Aaron, DIOs, Y en CIertos cafos, q~e Andres 
ya toda fu familia, y a el no le mandava MaGo ob[erva Joétamente. DlgO pues, Iofue+.ló, 

nadie. Y tambien fe pued~ alegar, ~ue J 0- que la :erdadera razon, po~que en el Sa~ 17· 

tt" 3. 6. fue dava ordenes, y poma leyes al~s fa- C:~dOClO de A~ro~ fe fucedlO de padre a BeU"r. l. l. 
cerdotes, pues les mando que llevafTen el hlJo, fue para [1 gmfica~' gue era Sacerdo- de ctcr.c.6. 
arca al paifo del J ordan , y fe la quito ~dos cio carnal, cuyo exerClClO parava en de-
Levitas, a quienes tocaYa llevarla en om- goJlar bezerros, y como dixo S. Pablo, Beb. 9· 1 (,l. 

~, 4, 15·1. bros, por antigua , y [oléne ceremonia de en limpiar la carne, y no el alma: y por-
;'4[i. la Ley.Afsi que como en oficio de mas im- que el Sacerdocio Evangelico es efpiri-
~m. IS , portancia, fe reparo con cuidado en pro- tual,y rus frutos eternos y fobrenaturales, 

'veerle por nombramiento. Todo lo q ual 110 fe fucede en el por fangre, fino pcr 
F f '3 ele,· 

I 
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eleccion del Efpiritu Sarito. y affi dixo A . 

b fan Pablo a los Hebreos, que Melchife- §. 1 1. He r.703-
dec fe introduze en la Efcritll~a fin padre, DOcumento es lo referido para que 

, . y fin madre, y fin genealogia, y que por entiendan los Principes de que ma-
eila parte fu Sacerdocio fue femejante al nera han de premiar los fervicios de los 
del Hijo de Dios, porque no pudieron padres en los hijos; materia que por en-
fuceder en el fus decendientes fi o no los trambas partes pide gran medida y aten-
tuvo, o no fe fupieron, como en el de cion. Y lo primero no feria jufro poner en 
Aaron fucedian. Figllra expreffiffima del duda, que conv ienehazerlo affi; porque' 
Sacerdocio Evangelico , como notan fan fuera de que es ra'4on que hereden los hi-

Epift. 25'. Ambrofio, y fan Epifanio. Pero de que jos la merced que el Principe hazia a fus 
#4reJ H~ el Reyno fe dieife por nom bramien to y pad res, como heredaron fu fangre y cali-

eleccion de Dios, hallo otra razon pani- dad, y que (como dixo Seneca) la que fe L¡.Je'of. 
cular, que fue querer honrar a aquel pue- haze al hijo, toca al padre, fiquiera de fe- ne ·'.Ij. 

blo, con refervar en fi el titulo de Rey gundo lance.sirv~ efra manera de govier-
proprietarío, al reves de las otras nacio- B no, de que fe animen todos a fervjrle con 
nes que tenían fus Reyes particulares: y m~yor alegria, y fe aventuren a mayores 
paraque entendieffe la gente Hebrea, que hechos por el : p~rque como dezia Xeno- Xcnoph. 
fu Rey inmediato era el mifmo Dios, y fonte; no ay mercadería mas barata que la Tyrt~n. 
no hombre mortal, como.le tenian los que fe compra con la e[peran~a del pre-
Gentiles, no quifo que fe atfeéta{fe .el mío; yel deffeo de ate[orar para el fucef-
Reyno a una familia cierta, porque no for,es penfamiento tan natural de padres, 
fe penfa{fe que era fujo en propriedad, que de defconharle fe feguiria un defcon-
fino que anduvieife en la perfona que tento general en todos, mayormellté 'en 
Dios eligie{fe de qualquiera Tribu, y los que firven con riefgo de fus vidas, y la 
affi le hallamos 'en el Deuteronomio, don- neceffidad del cargo, les fuer~a a h~zer 

Deut. ] 7. de fe di'Le. Cum ingrejJU$ fueru terram, quam rofrro al peligro. Adonde miro la Ley de 
1+.1$. DomtnUJ Deua tuus dautt tibi, & pojJederú eam; Hipodamo ql:le mando criar del Erario .A . 

/Jabitawrif4ue in iUa, & tlixerú: Conflituam publico los hijos de los que morian en la p:lt.·:: 
fuper m(/ Regem, Jicut babent omnes per circui- e guerta, porque fi efros perdieifen la efpe-
tum ~ ationes, eum conflirues, quem Dominus ran~a de dexarlos hórados, y bien pudios, 
Deus tUtlS elegerit de numero fratrum tuorum. parecerles avia que trabaja van {in pre-
Y 'por eita razon fe fintio tanto de que pi, mio; y es raro el hombre que quiere peli-
didfen Rey, aficionados al govierno de grar fin el. Affi leemos de David,que [en- 2..Rtg.,. 

J.Reg. 8.6. las Naciones, porque defecharon el fa- tava a fu mda un hijo de J onatas~, coxo 
¡.2. vor que Dios les hazia en querer para fi de entram bos pies, y le avia dado los cam-

aquel titulo, con que les honrava tan- -pos de Sau1 [u abuelo, en confideracion 
ro. Por eilo fe mando a Moyfen, que eli- de la amifra,d , y buena memoria de fu pa-
gieffe a J ofue por fucdfor en el Principa- dre. Y acordandofe de N aas Rey de A- 2, Reg. 

do,y no a otro de fus hijos,fi ya no es,que mon, que tambien avía {ido fu amigo, 
no huvieiTen falido tan capazes, porque quifo honrar a fu heredero, y comen~o 

.Abulenf. e~ el Capitulo tercero de los Numeros, por embiarle el pdame de la muerte del 
Num.17·q· en que fe diftribuyeron varias honra.s a padre, aunque ell.o con ocio tan mal, que 
fJ, los Levitas, no fe dio obcio publico a ~aldono a los Embaxadores ,rayendoles 3.Reg.lI. 

los hijos de Moyren, fi bien fe les feña- D la mitad de las barbas, y cortandoles la fal- 12. 

lo el alojamiento azia la parte Oriental da de las rop~s. Y el mi{mo Dios eno-
entre los Sacerdotes. : pero como nota jadd con Salomon por la ~olatria, y re-

NU'3 q.5$. el Abulenfe , efiono {e hizo por ellos, [ueIto en dividirle elReyno, ruipendio la 
lillo en confideracion de los fervicios del execucion de la fentencia baila el tiempo 
padre, que de neceffidad fe avía de alojar de Roboan, teniendo atepcion a los {er-
en aq ud q uartel, y fintiera mucho no vicios de Dav id fu padre. Y Moyfen hizo 
tenerlos a mano:' y affi muerto Moy- cargo al Pueblo de parte de Dios, de & 37. 

f~n, los bol vieron al cuerpo de los Le- averle dado la Ley, con grande apara-
Lib. I.e.2+ vItas, como dize el libro del Paralipo- to de truenos, fuego, y humareda en 
14· menon. la cumbre del Monte Sina, demofha

cion de fu prefencia tan declarada ~ gua! 
,no tuv-o N acion ba!1a entonces; re[pe- . 
rando la memoria de los antiguos Patriar-

cas, 
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eas, y queriendo honrar en VIrtud della A 
a rus decendientes. Pero efre modo de e A P 1 TUL O. 1 V. 
premiar ha re de platicar fin detrimiento 
del bien publico, como le platico Dios 
con los dos hermanos Aaron , y Moy[en, 
anexa~do con particulares Sacramentos 
el [acerdocio a la familia del uno, y de[.. 
viando con no menores fines el Imperio 
de la del 'otro, y hallando tantas utilida
des en perpetuarle alli, como en no le 

§. 1. Del vando que ec1J~ el Emperador aperci
biendo al pueblo parIJ d pajo del Jur
dan. 

§. 1I. Lit t~mplal1fa es virtud fflUJ digna d, 
Príncipes. 

§. III. Las dificultades que cerca del pajJo del 
lordan fe ofrecen en la bifloria. 

§. IV. El numero de tres dias es mijferiofo, J 
porque en las letras [agradas. 

§. l. 

continuar aca. De otra manera, fi porque 
el padre fue Virrey de Napoles, o del Pe
ru , y governo aquellos Efiados a gran 
fatisfacion del Príncipe, fe ha de tener 
por confequencia, que le ha de fuceder [u 
hijo en el mifmo cargo, podriafe peligrar B iI~ Alio del razonamiento de 
en la eleccion, y dar con el Eítado en el .. \,' - Dios tan infrruido el Empe-
fuelo : porque es cofa que [ucede muchas y.-:, . r~dor, que fin reparar en las 
vezes, que un hombre de gran caudal de- ' .:" dIficultades que prometia a-
xe un hijo de ningun talento, como Sa- ver de ganar fu tierra a gentes I~(ue.I. 10. 

lomon, que fue la fabiduria del mundo, belicofas, y al parecer invencibles, con un 1 l . 

47· dexoaRoboan, que como dize la Efcri- ,vulgo vario,dcfarmado,medro[o,y lo que 
tura fue la tonteria de las gentes. Ar ifin- mas es, fi n acordar[e, ni hazer caLo de las 
teles cuenta de Alcibiades, y del primer armas de los moradores della, pudro el 

~het.IS. Dionifio, de Cirnon, Pericles, y Socrates, penfamiento en [ola la palabra de Dios~ 
1I14J 12. que fiendo celebrados de la antiguedad que no pu~de faltar, aunque fe trafrorne 

por infignes , dexaron hijos totalmente tIerra, y ClelO. Luego al punto hizo pare-
~.lIdT¡- incap~ces. Y Ifaac y. Samuel , hom br.es de cer ante fi cierta fuerte de rninifl:ros, que 
um. J. ibi rara vlrtud, los tUVIeron tan defrraldos, la E(critura llama Principes del pueblo (y 
ilifiJ;t- que pudo dezir fim Geronimo, que per .. e devlan de [er los que en Cafiilla dezimos 
rns IS. dieran oy por ello~ los padres: y confor- Alcaldes de Cort~)y dioles orden, de que 

me a la regla ,de S. Pablo, no fe les pu- dando una y muchas vezes bueha a los 
diera fiar una Iglefia fi fueran vivos. Pro- Reales, advirtietren a la gente, que el 
curara pues el Principe bu[car para los cumplimiento de las efperan~as comunes 
grandes cargos p~rfonas que tengan om- eitava a la puerta, y que dentro de poco~ 
bros iguales al pdo del oficio: y fi acerta- · dias verian aquella tierra tantas vezes pro-
ren a concurrir eitos en el hijo del que le metida de Dios, y tantas deífeada, yeípe-
firvio en ellos, podra hazerle merced, no rada de los fuyos: que apercibieífen el ba-
folo con [eguridad, pero con loa ,y gage, y [e preparaffen de bafEmentos, por-
grangeria; porque en tal caro entra el hi- que paifados tres días paífarian el J ordan, 
jo con una gran ventaja, por el amor que y pondrian los pies en la ribera deleytoía, 
halla en el pueblo, a. quien el padre dio [a- pifando los terminos que fu Dios les avia 
tlsfacion , y es acertada cofa ir criando de entregar en herencia. Y dixoles eito, 
hombres, y ponerlos en obligacion de porque no pen[affen que fe les prpmetia 
re[ponder a la opinion de fus antepaífa- D robar, o faquear al enemigo por [ola la 
dos . . Pero quando el hijo no llegare a fu- ventaja de las armas, y como Cuele el 
plir los vacios, ni poder ocupar el lugar Pira:a defa~mar a~ paífa~ero; antes fe per-
que dexo el padre, procurara hazerle fuadleffen a que lvan a ocupar aquellas 
merced en materias libres, o de diferen- poffeffiones , como herederos 1egitima-
tes ocupaciones, imitando la [abiduria mente llarnado~ a el~as por el verdadero 
de Dios, de quien dize David, que to- Seño:, que dl[pOn!a de hazienda [uya 
dos rus caminos ron mifericordia, y ver- propIa, con que pudIeron quedar rus fier-
dad, en que fegun interpretacion de fan vos no folo [e~uros del buen [uce{fo, pero 

lb Agufrin, quiere dezir que no haze jufti- quietos tam bIen, y brmes en el titulqde la 
¡,.~\;~ cia con crueldad, ni gracia ~on injufticia. ju.fEcia, paraque por ningun camino tu-

vleffe achaque la conquifta, ni fe entraife 
con mal pie la tierra adentro. Pero pri
mero que pa1fe~os de aqui [era bien dexar 

llana 
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11.L114 una dificultad que fe ofrece en las A Ela key de lirael murio a manos de Zam- bDan.I .. 
palabras del Texto iagrado,y es; ~e ba- bri por la mifmacaufa.Baltafar vio aquel-q·fug,t 
fiimentos les mando e1Emperad~r aperce- la mano efpa~to{a b S e efcriviaen la pa-~8Eflh~1 

YerJic.l r. bir en aq uel1as paiabrasPar~tt' vobts czbarza? red la fentenCla de fu muerte. Benadab e 10.11. 

Porque hafta entonces no les avia faltado Rey de Siria,defpues de bien brindado de el~.ep,L l 
, 1 . 1 . R . \ r: r aml~UJI el mana que como veremos en e capltu o treu1ta eyes,que comlan a 1U mela,man- tum, ~. 

11.. les comen~o a faltar defpues del paífo do prender los Legados de Samaria, y en su/p. w: 
del J ordan,luego que gozaron de los fru- poco tiempo le fue for~ofo ponerle en hijrorjpl. 

tos de la tierra, y ni fe les mando hazer del huida, con gran perdida de fu gente. Af- i}!:;:l 
la prevencion, que como confta de la Ef- fuero d repudio a la Reyna Vaiti por un S,.rllriui 
critu ra no fe podía guardar de un dia para melindre porq ue devia dar la gracias,efeto ,b:dem 

otro,ni teniendolea mano,comole tenían, de un banquete de ciento y ochenta diase. 
era necdfario otro preparamiento Pd- Y Aman f fu gran privado vino a hallar la 1.,9. 

ra el viaje, pues donde quiera que He- muerte en otro: Anum( dixo S.Ambroliog) g.L·4e~bt 
r 1 . d 11 l' 1 '1. .J . l' . ~ . . . I t:. O' J'IN

1'/¡¡ gavan le e aVla e over e Cle o a tUS uum{eregü t }Hc""UComlvlO,trJ ertPJal'tnap~- cap. 9, 

tiempos. Recurren algunos Interpretes en B nam jutI, tbrtctatis exolvtt.Alexadro Ji mato a h~en.l,14 
eIte punto a diferentes alegorias : cofa Ctito fu grande amigo,y Herodes ¡mando ~ta,c¿6 
bien contra el hilo de la hinoria.OtrQS no cortar la"cabr~a a S.] uan Bautifra, antes 11.27,11: 

tomal1la clueftion enlaboca, ni llegan a- delevantarlus manteles. En hn dos cofas kProll,p 

duJar en eHa.A mi me fatisfaze la relime-' traitornan el mundo ~ com,o dez~a Salo- i~;iju~ 

§. 

. ita de un Doétor deIta edad, que la goloG- mon k.: el efclavo que llega afer Rey,y el m 
M~fi· Iofoe na de la genteavia ido gananl.1o de mane- necio de[pues dt: harro. ·Per fervum ,um re- J 1.+. 
1.11. . ra,que u lava ya del mana como de pan or- gn.:lV' rit,& per flttLtu1ll cum faturaius ¡uerit ci-

dinario, y comían con ei otras vlandas re- bo.Dexando a parte, que los hombres glo-
gaiadas que compravan en el camino ': tones fon demaGado joviales, y con la a-

Deut,2.·2.9. porque de los Moabitas, y dt: los morado- legria del brindar relaxan el animo, yar-
res úel monte Seir, es cola cierta q 'je les rojaD; lo que importava tener oculto. Lo 
venlileron al paifo vitualla. Conrempori- qual,aullquede malagana,y amas no po .. 
zando pues JoCue con la flaqueza de la der, viene a confeífan~os'Seneca l. Y por 
gente les habL? en [u lenguage, avifan~ 0- e efra razon veda .Salomon m el vJI10i los 
les 10'que pen lava hazer' pat1ados tres dlas, Reyes, quando dne.Nolt Re~zbl4s)o Lamuel~ 
para que en ellos fe previniefTe el que no mil Regtbus dare vznum, qfÚ" mtUum fi:cretum 
fe contentava cone1 mana, y no fe q.le- eftubi ffg1Jat tbrtttas. Y Sellecaen L.<milIna 
xaífe del Emperador, porque mandando- epitrola n-prehende a Alexandro Magno, 
le marchar de golpe, leprivava de fu re- ya Marco :Antonio de hombres de1tem-
galo. Pero el gran Emperador fiempre fe piados: cofa tan agena del Imperio : y por 
contento con el mana, jin apetecer las el cotltrario Xenotonte alcrba a los ¡--' rin-
viandas que via deífear al pUt'blo, como cipes de Perfia,de laincreible abfl:inencia 
fe colige de la miíina torma ael vando en con que vi vian. 
aquellas palabras:P"rdte vovis. 

1 1 1. 
§. 1 I. OFrecefe en l{hifloria una gran difi-

LA Templan~a es virtud muy digna cultad; a que no halJafl buena fa-
cle Principes,y m"IY decente a la gran- lida los Interpretes. N o pae o el Empera-

l'hilippi.~. deza Real. Por lo qual dezia Ciceron, que D dor el] ordan, haf1:a que bolvieron Ué Te-
Or,:¡t .•. 1n era grande indignidad,la crudeza de eHo- rico los Exploradores, de que trataremos 
fin,. mago enlos feñores, y S Gregorio Na- en el capitulo nono, y decimo : y aviendo 

zianzeno fe reya, de que] uliano apoRata citos ido, y huelto a la ciudad, y detenido-
contaffe por grande hazaña, que en roda fe por 10 menos tres aias ent] e las matas 
fu vida avía trocado fola una vez, de que de un monte, como Raab les dio por con-
aun avia de aver eItado muy lexos. N o fe fejo, por lo men05 en ir, y venir avian de 
pueden dezir en poco papel los deGnanes tardar cinco dias:porque aefde el lugar en 
que han fucedido a Principes, por averfe que fe echo efte vando,haflael rio] ordan, 
dado a banquetear rotamente, ni los ex- avia otro tanto como defde el caflillo de 
c~ífos que fe han obligado a hazer, exce- Emaus a Teruf<llen, como afirma J o {efo, 

a 1. Reg 13. dlendo una vez los terminos de la templá- y defde el rio haílaJ erico cinco mil palTos, RehtiM 
d 19· ~a.Porque a AI~lnOn a hijo mayor de Da- como efcrive Eufebio Cefarienfe, que pa- -4ndr.MA· 
!.Roe

g.16. vid le cofro la vlda,y elkeyno aeJudea:y ra andarlo todo era bien menefler un dia fio IOju, 
.;>'.1 • 1.11. 

natu-
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Librofegundo. ~apituloIV.. 233 
natural. Y de[pues de ave~ entrado eI?-J e- A nalar J ofue efros tres dlas de apercebi-
rico,es de creer,que gaftanan algun tlem- miento, no fe defvio del intento de Dios, 
po en efpiarla,. y hazer la diligencia a que antes le adelanto en prevenir al .pueblo, 
ivan:y efcondlen.dofe fobre efro en la ca.f.1. para que no le cogieife de repente el ar-
de RaaQ todo el tIempo que fue neceIfano den de paIfar el J ardan; no es inconve-
para falir con mayor cautela,n? es mucho niente , que echando la cuenta con las 
dar par~ todo ello hafta la med~a noche d.e leg~as que avia defd: alli ~ J e~ico, le pa-
aquel dla en que puíieron los pIes en J en- reCleIfe que en tres dlas aVla tIempo para. 
co: y {i fo bre eito (como dize el Texto) que bolvieffen los Exploradores, y paffaf-
eftuvieron efcondído; tres días en el mon- fe el exercit? a la otra parte, y defpues por 
te, quando tornaIfen a paIfar el J ordan de orden de DlOS fueífe neceIfarío de tenerfe 
bueha pandos fuyos, eItarían ya en el día mas. ~ien no quedare fatisfecho con efta 
quinto, de manera que llegando ~ífe mif- refpueHa,podra. coniiderar que qualquíe-
mo a los Reales, aunque los huvlera em- ra de las otras que fe dan, tiene iguales, o 
bíado J ofue el mifmo día ~ue mand~ e- B mayor~s ir:conven.íentes, con que fio a-
char aquel vando, no pudIera el pueblo pr~bara mI ~etermlilac~on, en aver fegui-
paifar el J ordan luego defpues del ter ce- do a S.Aguftln, t dexado otros Autores. 
ro, fino d~fpues de~ quinto, quando mu-
cho. Efta q ueftion ha traido aldn~ados §. 1 1 1. 
decuentaalos Expofitores: yadmirame CErca de lo q~ehemos vifro .en'efre 
ver que gafte.n los Rabinos tiempo, y al- capitulo, notan curiofamente algu-
macen en dar lugar a los Exploradores nos Interpretes, que el numero de tres ' 
paraque dentro de quatro dias ayan fido dias fue {iempre mifteriofo en las letras 
de buelta, y qtle aprueve eita manera de fagradas. En las quales a penas fe haze 
computo Andres MaGo,hombre curiofo, mencioil de obra grande,para quien no fe 
y diligente,perfuadido a,que con eIfo efta-. efcojan por apercebimiento. Tres dias G 

e fi 1 P' b h 'r. . en.~2.. ra ruera de la di cultad, como fi luego truxo e atnarca A ra am a lU hIjo lfaac . 
que los Exploradore; bolvieron, huviera muerto en el pecho,andando de monte en 
J ofue paffadó el J ordan aquel mifmo'dia. monte,levantando los ojos al cielo, y buf-
Lo qual no es afii,pues( como dize el Tex- e cando el lugar en que mandava Dios fa-
to fagrado) de[pues que fueron de bueha, crificarle. Por tres dias pedia el pueblo 
yel Emperador llego con fu gente a la ri- Moyfen para que facrificaífe a Dios en el Exod·s. 

bera del J ordan,efpero allí otros tres dias, defierto. Defpues de tres dias de apercebi- Exod. l,9. 

y defpues dellos le pafso. Conforme a 10 miento fe dio en el monte Sina 'la Ley. 
qual importa p~co averles dado tanta Defpues de otros tres, de como fe circun-
pridra para que bolvidIen, fi aun quando cidaron los de la ciudad deSichen, embi-
les hagamos, venir rompiendo cinchas, y frieron Simeon, y Levi a fus moradores~ y Gen. 34· 

eilar otra vez en prefencia de J ofue al los faquearon, y quitaron las vidas. D~f-
principio del dia quarto,nos quedan otros pues de otros tres falio Efter ;veftida de las Eflher.s. 

tres de dilacion , que los efpero el pue~ ropas Reales, yfe oso prefentar ante la fe-
blo cabo las aguas del rio:y affi quiero mas veridad del Rey Affuero. Tres días tuvo 
errar con S. Aguftin, que Gente que efre J ofeph prefos a fus hermanos,quando por Gm·fl. 

vando que echo J ofue~fue difpoGcion hu- burlarfe c0.n ellos les achacava que eran 
mana, en que fe pudo engañar, que aeer- efpias d,e Reyno eJtrangero. Tres dias to-
tar con Autores de menor feguridad, y D mo el Emperador de pla~o para apel:ce-
a caro. Ni obfralo que ha movido a aI.gu- birfe al paifo del J ordan. Otros tres dpc .. 
nos para defamparar a fan Agufiin, que ro con !tI exerciro ~ la orilla ..... Defpues de 
parece cofa dura,que en la primera deter- otros tres defcubno el engano en q L1e le 
rninacion fe engañaife el Emperador, te- tenían los Gabaoni~as. Otros tres acon{ejo IOfut 9· 
niendo a la mano a Dios,aquien con[ultar Raab que fe ~fcondle«en losExploradores 
por medio de Eleazaro {u gran Sacerdo- en el monte. Orros tres eftuvo el Profeta Ion~ 2., & 
te. Porqu~ como refponde el mifmo Sañ- Jonas en l,as entrañ~s del monltruo mari- 3·v#rf+ 
to,no tenia Moyfen menos a mano a Dios no. Y otros tres tema de camino la ciudad 
por q uie n guiarfe, y Gn embargo fe enga- de N ini ve, a quien iva a predicar. ,T'res Augufl. ep. 
ño como bom bre en oir las caufas del puc- fueron (dize S. Agullin) los tiempos ,y l. 19·c. 3. 

blo de[de la mañana haGa la noche: y por leyes de la Iglefia. Naturaleza, E [crita, y 
confejo de fu Suegro mudo de parecer, y de Gracia, con que el E[piritu de Dios ) y 
Cl'io otra forma de juezes. Y como' en fe- no fin gran cuidado, y correfpondencia 
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23,4 El Go~ernadorChriftiano_, 
fue abriendo las ~anjas a aquel. viRara, A fterio de tan bendito y glorioro dia, no 
y lucido edificio delaRefurreClOl1 de fu feriarazon meterle en dozena con los fu-
Hijo gloriara, Ceñalando deCde los días de edras ordinarios de nueftra hifrorÍa, ha-
fu eternidad el.dia feliciffimo,en que ama- gamos paufa en el, y no bolvamos mas al 
necio la luz de la rglefia, y la humanidad Emperador en efte capitulo) dexando al 
[antiíIima de nuefho Hazedor gano el Letor con el gózo de fu falud, y el gufto 
triunfo de la muerte, en que quedaron fe- de fu vida en los labios. 
pultadas nuefiras, mirerias, y abierto el 
paifo para la reCurrecion de nuefrra car
neJfivi ftc ahi't nos poft duos dies ,die tertio foftita-

ofe~· 6. bit nos. Dara:1os vida,dize elProfeta Ofeas, 
defpues de dos dia~ , y en el tercero nos 

Lib. 18. de refucitara, que como Genten S. Agufrin , 
Civit,C,28 y Tertuliano, fueprofecia de la Re[urre
Ltb'4: cOfJt. cion del HilO de Dios gloriofa primicia 
Marclonem J' B 
G;tp. 4:3. de los muertos. Y fi fe repara con adver-

CAPITULO v. 

§. 1. pidio el Emperador la palabra ~ los TriLm 
4c Gad , J de Ruben di que irian con fus ber
manos a J,e conquifla. 

§.II. La modeftia con que entro Iofoe ufando dI 
la poteftad Imperial, J que la lleven moftr Ilr 
los prmcipes a los principios dellmperio. 

§. r. tencia en los lugares que he1I\os traido, fe 
hallara, que iiempre fue efie numero, 
no falo miH:eriofo, úno feliz, y d e gran 11' 3 - ' • U ego que el EIJlperador 

. ventura, como. en cuyo remate fe pro- \ ::', ". mando no~i~car al pueblo IOfut,f,¡ 

metieron buenos fuceHos , y fin de ca 1 a-- : o ~ ~ que fe aperClbIeffe para el par.. 
midades a los que las padecian : porque _ ·.[0 el] ardan , pareciendole 
la priúon de los hermanos de Jo[eph que los 1'ribus de Ruben, y 
fe acabo al tercero dia, y con ella la Gad, y la media de Manaffe , por tener fe-
burla que les pretendia hazer fu herma- ñalado ya el termino de fu defcanfQ de 
no, y affi 10 cuentad l1bro de Genefis; efrotra parte del rio, 'tendrian neceffidad 
Die autem tertio dixit ad eos IofeplJ : Roe facite, de efpecial mandato para t0mar las armas, 
& vivetis. Al tercero día [e acabo la con- y feguirle, los hizo parecer ante {i, y les 

" goja de Abrahan, y le mandaron dar el e dixo:Bien os acordareis de lo que os man-
golpe en el carnero.Al tercero troco el do Moy[en {iervo del Señor, y de la pala-
peze al Profeta, y le arrojo fano en la bra que l.e di11es , quando codiciafres la 

. playa. Al tercero depu [o Efter elluro, y fe yervá de efra tierra que eRa antes del] or-
vifiio de las ropas Reales. Al tercero fa- dan para vuefrros ganados. Creo que no 
lieron de peligro los Exploradores. Y al fe os avra ido de la memoria, como avien- . 
tercero paiso el Pueblo el J ardan, y tomo do[ele propuefto por vuefha parte, que 
poífeilion de la tierra a pie enjuto: prono- por fer todos ganaderos, y tener mas ne-
fticos feliciffimos de que a la tercera luz, ceilidad deftos pafro.& que vueftros herma-
la Mageftad de J. Chr ifto , pudro el pie nos, feria acertado acomodaros en ellos, y 
[obre los cuellos de la n1uerte, y del in- aviendole parecido d~ra cofa, feñalaros el 
fierno avia de reftituir a vida inmortal, y de[can[o antes de tiempo,y primero que a. 
impaffible, con que quedaffen por tierra los dernas, le ofrecifres de ayudar en la 
los brios del enemigo, y ahogados en el conquifra,y [el' los primeros que tomaria-
mar piadoro d,e fu ~angre nuef1:.r~s temo- D des las armas :, que co.n ella condicion y 
res, quaI?do las hendas que reClblO en fu paéto expreffo fe os dIeron las heredades 
cuerpo por redimirnos, que dexadas al de que gozais al prefente. Llegado pues es 
curfo natural del tiempo, avian de efrar el tiempo en que cumplais a Dios la pala-
al tercero dia mas enconadas,como dize la bra que le diites en la perfona de fu fiervo, 

Cap- H-l$ E[critura en el Ge~e{js, quedaron baña- y obed~zcai5 puntualmente, a la Ley q~e ! 

das de rayos de c:;landad,y refplandores de os pufo, y en cuya conformldad os meno, 
In mllnullli gloria, podero[as fegun fan Agull:in para en la poifeffion de vueRra liazienda. Vue-
&.2.6. beatificar los ojos corporales de los bien- lhos hijos, mugeres, y ganados pueden 

aventurados. Elre es el dia que hizo el Se- quedarfe donde aora efH.n J eiperando el 
ñor para reparo de nuefrras perdidas: ale- fin de la jornada, y v ofotros la hareis con 
gren[e en ~llos que tanto intereiraron, y todo el refro, ayudando con vuefrras per-
denle graCIas, pues les baño en el abifmo fonas, y vidas en q uanto lo pidiere la oca-
de fus larguezas: bite dics , qua m fccit Domi- {jan, affi en la paz, como en la guerra, ha-

~~l. 117· nt46, cxultemU6, & l~temur in cJt.Y porque a- fta tanto que hecho el repartimiento ge-
·vien.do llegado a tomar en la boca el mi- neralmente entre todos, y dexandolos ya 

en 



· Libro fegundo. Capitulo V. !l1S' 
tn fu quietud, ospodais bolver a la vue- A 
fha .. Tuvo el Emperador' particulares §. 1 l. 
cauCas para hablar a parte a efras Tribus, 
fin darre por contento para. con ellas del pOdemos colegIr defte razonamiento 
va~do general que fe avia echado en to- la gran difcrecÍon,y indufiria del Em.;. 
dos los Reales;porquelaotra gente no ha- perador en encaminar las cofas,que en ca-
zia mucho en feguirle donde quiera que da palabra de las que hemos referido, fe 
la llevara, affi porque hafia entonces Ca- muefira bien claro. Pero lo que mas la 
minava entretenida con efperan~as , y det¡:ubreque todo, es la modeH:ia de que 
no avia vifto el defcanfo a los ojos , co~ Uso .en el principio, del Imperio, porque 
roo porque quando fequiLiera apartar del pudlend.o mandar a las dos Tribus por 
orden que fe le dava , y bol ver las ef- fu autondad, fin acordarles 10 que les avia 
paldas a las dificultades de la conquiíla, paífado con Moylen, no lo hIzo' antes 
avia de caer en las manos a otras mu- todas las caufas de obedecer les lib:o en la 
cho mayores, entr~ndofe por las tierras Ley que les pufo Moy{en, y en la pro-
de los enemigos, qUe dexava a bueltade B metra q6~ hizieron en rus manos: Memen-
cabe~a, que eran ?luchos, y muy irri- tote (dize) formon;! quem pr~cepit voúis MOJ-
tadps. Pero los Tnbus de Ruben, y de fes famuLus Domtm. No qui{o parecer que 
Gad ya avian encontrado con [u alber- entrava mandando como General, fino 
gue, y por tanto avia de fer fu obedien- amonéItaIido como amigo, porque nUll-
cia mas cofiofa, de que era de temer que ca tiene el Principe mas neceffidad de 

'pretendidrel~ achaques, y bu[caífen co- templan~a, que en la entrada del Princi-
lores para efcufarfe, ya reprefentando la pado: Da vid dexo de vengar la muerte de ~,R~. 3. 3.9 
poca feguridad en que avian de dexar fu Abner en J oab, que le avia muerto ale-
hazienda, mugeres, y "~ijos ; ya la ~alta vofamente, po~ verfe nuevo en el Rey-
de neceffidad que el Erpperador tema de " no. Ego autem( dlxo )delicatus, & unétus Re", 
fus armas,aviendo de hazer la guerra con y afIi lo ad virtio alli la Glorra. * En eita 
el focorro de Dios invencible, y no a conformidad es una dy las {entencias de S. 
pura fuer~a de bra~os , ya el diferente lfidoro: Plerumque Princeps jpjfus ettam milO. 3.Smt t.50 

Efiado en que pudieron pretender que e lorum errores dijzmulare voluzt, non quod ¡ni. 
eflavan las cofas del que tenian quando quitatieorumconfemiat, fodquo(lIptumtem
prometieron. Y re[peto deIto el General pus correéttonis expeétet , quando eorum vítia 
fagaz en" conocer de que pie cogeava cad.a vel emendare valcllt , vel punire. Muchas 
uno, les reprefento tres, o quatro mo.. vezes el Principe jufto diffimula los deli-
tivos poderofos para avergon~arlos , y tos de los malos , no porque confienta 
afrentarles la retirada, fi fe les pufieraen en fu imquidad ; fino por e[perar a la 
penfarniento. El primero fue el de la Re- correccion ti~mpo legitimo , y ocafion 
ligion, que palabras dadas a Dios, ya fus oportuna para la emienda, o para el ca-
Minifrros no fe pueden quebrar fin gran... frlgO. * Y Roboan fe perdio por que- 3. R~, i~ 
de alevofia. El fegundo el de la obedien- rerfe moftrar.fevero antes de rie.mpo , y 1 l. 

cia; porque Leyes pueílas por tan gran echar mano del rigor primero que del 
Minifrro como Moy[en, era muy devi- halago. ~ Sobre lo qua! dize Can Geroni-
do fe executa{fen puntualmente. El terce- mo : Q...ui fcorpionibus c~dit , & lumbis pa- Epift.6. 
ro el de la (angre, que fiendo hermanos tris digttos fe putat lJavere groJfiores, regnum 
los que ivan a la conquifta, no cabía en D manfueti DavId cito diflipat. Y no es mara-
buenos refpetos .dexarlos en las manos dru v.il~a , que, q~Iien con tan di~erente prin-
peligro , quedandofe ellos defcanfando OplO entro a Reynar, tuvIeífe tan otro 
en fus cafas. El quarto ,el de la confian~a [uc~{f~. * Suelen los. Principes C011 ' h 
que fe avia hecho dellos,entregandoles de anClanIdad del Impel'lo fer I?as re{uel-
contado la tierra, a corteGa de lo que a- tos en lo que deífean, como dIxo Tacito. Lib,¡ 4. 
vian de hazer llegado el pla~o. Y el po- VetuJlate lmperi; coa/ita eil AudAcia. Pero .ÁmM.I .. 

firero, la brevedad del trabajo, y la [egu- en el principio del govierno feria gran 
ridad de la quietud que con el grangea- temeridad no entrar tentando. Lucano 
rian.Q1e parece que ledolian las palabras dezia en el libro 8. de fu Farfalia lo uno 
qu.e gafravaen acordarles la.guerra., y no y lo .otro. " . " 
viá la hora de llegar al preffilo de la Jorn~- Ntl pudet ajfuttoJ fteptrts , mttiftma flrs 
da, 'en cuya reprefentacion gafro gran efl 
rato de tiempo. ~egnorum fob Rege' novo', 
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236 EI-Governador Chrifriano, 
La naturaleza cria las coFas humild.es fn A mas,.con que todos fe perfuadieroll a que 
fus principios, y no ay cnatura [an mfo- quenan amanfar las aguas, y dexarfe paf-
lente que no guarde el,rerpeto a fus eda- far el rio. Tune Albenttbus [pumis in módum 
des. La lluvia comien~a gota a gota hafta diadcmatts finuare orbes, Aufpuium profperi 
que fe haze grueifa la nube, y la viene a t~an¡greJ]iu. De que Fe infi~re que era cono-
derramar a cantaros. El fuego nace de pe- Clda en Roma eframGgma por fimbolo de 
'queñas centellas fin chafquear, ni hazer manfedumbre; porque de otra manera 
ru ydo , hafta que ha gaI1ado los techos de (aun en los terminos de [u fuperfticion) 
la cafcl. La tempellad [e comien~a amo- pro.nofrjcaran mal los Sabios, que com-
ver lentamente, y el viento no fe embra- hidava a vadear[e el rio, por aver apareci-
vece en el primer embate: y generalmen.. do la infignia Real en el. S. Gregorio dize 
te los animales ' feroces ron tratables lue- a l~s Reyes, aludiendo a la fignificacion 
.go en naciendo. La grandeza Real ha me.. defta ceremonia. Orbis univerJus manui ve- 0'11'. 2.7. 
nefter en los prinCIpios bol ver a ft los flrlt [ubjeitus efl ,dtademate pArvo, &exiguo 
ojos'del pueblo, y efto fe confi.,gue con parmo retentus. Todo el mundo teneis o 
modefria,y blandura, y con den4fiada fe- B Principes, debaxo de vuefrra mano, que 
veridad fe grangea aborrecimiento de los con los ñudos de aquella faxa pequeña, 
valfallos.N o es jufto que tenga el temor la que os ponen en vueftra coronacion, le 
primera parte en el govierno , y vendria- aveis atado a vo[otros ; como con cadenas 
la atener ,fi el rigor no cedieffe en los pri- de azero. Y la E[po[a fanta en el libro de 
meros dias al agrado. * Timor mm fervat los Cantares, quando la vio en la frente 

Lí. de Nor- diuturnam fidem ,dize S. lfidoro. * O !pe de fu Efpo[o , le com bido todas las al· 
ma viven- engaño, o quifo dár a eiltender efto la an- . mas tiernas, para que fe fuelIen tras el. E- Can. 3.11 
liI,nu.u. tlguedad, quando el dia de lacoronacion gredl11lini fililt sion ,& l'idcte Rcgem Salomo-

mando poner diadema .a los I<.eyes, que nem in diademate , quo coronavit eum marer I 
era una faj a blanca con que les ceñian las [ua irJ dIe defPon[ationis illius, & ip d,e Llttiti" 
fienes a manera de las vendas con que ata cordis ejus. El dia que le vio alegre el cora-
la Iglefia la frente al Obifpo recien con- ~on y puelra en las Genes la venda blanca, 
[agrado, para que no fe le cayga el Olio le parecio que eftava para robar volunta .. 
con que le acaban de ungir. Silio !talieo e des, y llevar a. quantos-le miravan tras {i. 
dize del Rey Juba. Por donde [e entédera 10 que dize el Ede-

Lib: 16. --Regi[4ue, infignevetufli fiafrico. Mult; t}fanni federunt in tlJrono,& in- Cap.u·f· 

Geftat lltva decm,cznguntur tempora vuta fufpzcabilis portavit dzadema: que fe [enraron 
Albenti. . muchos tiranos en el trono, y fe pulieron 

y Plinio de las abejas. Regibus apum in fron- diademas hombres' de quien no fe pudo' 
te macula,quodam diddemate landicilns. Y affi [o[pechar, porque por una parte tiranos, 
entiende S. G eronimo aquel lugar de E- y por otra con inGgnia de templan'ia, es 

Zfthtr. 2.. itero Tu Hofti quod oderim inJigne "apitis met, contradicion que a nadie le cayo en pen-
Ep.8. .id eft,diadema, quo quaft Regina utebatur. Y [amiento, y elfo quiere dezir info{picabi-

quifo (a mi parecer) fignificar .efra cere- lis. El fuce[foque tuvo el razonamiento 
n~onia, que el nuevo Príncipe con el [em- de nuefiro Emperador en[eña efta mifma 
hIante alegre, y apacible avia de cautivar doéhina con la obra,porque comen~at1do 
el ~undo , y arraftrar tras fi los cora~ones a hablar a las Tribus fin ufar de la pote-
de los valIallos, mo'frrando[e tratable, y fiad imperial, yamoneftandolas mas cO-
manfo, no erquivo,no ceñudo,ni de infq- D mo igual, lo que efravan obligadas a.'ha .. 
lente proceder. Perfuadenme efro Cor- zer, que for~andolas como fuperior a el-
nelio Tacito, S.Gregorio Nazianzeno, y lo, las grangeo de manera, que fin acor-
lo que mas es, la E[critura [agrada. El hi- dar[e de los peligros en que fe ivan a en-

. fioriador Gentil nos cuenta en un libro de trar de ron don , ni de la poca feguridad 
rus Anales ~ que llegando Vitelio al rio con que quedavan rus cafas, haziendo to-

L. 6. Annlf. Eufrates con [u exerciro, y hal1andole por dos a un tiempo aufencia dellas,[e ofrecie-
e·9· las nubes quifo ofrecerle facrificio a lo ron con alegria a acompañar en todo e-

ROl~lano; y aparejando un cavallo que le vento a fus hermanos,reconociendole ael 
arrojar para que baxa:lfe las ondas,y dieffe por verdadero Principe de todos en el 
lugar a que paffaife el exercito de la otra mirmo lugar en que avian tenido a Moy-
parte, comen~o.el rio a levantar en lo mas [en. Pero defto trataremos mas a la larga 
alto unos remol1l10s de efpuma blanca,re- en el Capitulo liguiente, alli nos bolvera. 
dondos, y formados a manera de diade- a. encontrar el Leaor. 
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A CdIO l'-llceno, en la Eplftola a la Igleba de 

CAP 1 TUL O V l. ,Alexandria, que refiere T eodoreto en el 
lib. 1 .de la híftoria,en el c'9.y de la epifto
la del Concilio. 1 .de COllftantinopla a Da .. 
mafo,y AmbroGo,que tambien trae Teo
doreto en el lib. ). de la hifroria en el cap. 
9,de S. Cipriano en la epifrola 68. y de S. 
Chrifofromo en el lib. ~. de Sacerdo~io, y 
S.Gregorio en laepifr'3o.alias en ellib.2. 
de las ~piftolas, en el cap. 69' no porque 
entendleífe que era de derecho divino 
guardar ~ífe refpeto a la gente popular, 
como. qUIeren log hereges defte tiempo; 

§.I. la re(puefta qlledieron tal dos Tribus,} ca .. 
mo todo eL exercito acclamo al EmperadfJr" 
le recibio por fu pri"cipe. . 

§.Il. Las e[piAs que eligilJ IoJüe para embiar a 
Ierico. 

§'IIL Haflado,jdees li,;ito A los 'principcs in
quirir los ftt:retos de otros Principes por me
dIO de Emvaxadores, o otros miniftros. 

§.IV. Lit partida de los exploradores, ] donde 
fe recogieron. 

§. !. qu~ nI los Apoftoles le guardaron, niao-

11 
As dos Tnbus.de Ruben, y raleguarda,finoporquepareciomasfua_ 

lofon 16. • _ . Gad, y la medIa de 1~anafes, B ve manera de govíerno, y qlJe convenia 
• ~ .:- que como hemos dlcho, a- por entonces 9ye los que avían de obede-
~ ~ ~- vian confeguido' fus hereda- cer a los Minifhos deDios,hafra derramar 

des en vida de Moy[en, yan- por ellos fu fangre, los cQnocieífen, e[eo-
tes de paffar el ] ordan, debaxo de condi- gidfen,yaprobaffen, y tuvieífen primero 
clon y palabra que dieron de no d,efam- amor. Pero eila coftumbre cefso ya, poro. 
parar a las demas,hafta dexarlas paCIfica y que p'revalecieron los inconvenientes de 
feguram~nte en fus cafas, acordandofe los.tumultos populares, y otros que fefé-
del conClertopaffado, la ley que Moyfen gUlan dellos en efra forma de ,elecciones, 
les pufo, y el agrado con que el Empera- que S.Chrifofiomo cuenta a la larga,don-
dor les req uirio con ella en conlpañia del de le acabamos de citar. ' -
pueblo, dixeron. Todo lo que nos has 
mandado cumpliremos a la letra, y donde 
quiera que nos embiares iremos con gran 

§. 1 l. 

guito, de la manera que reconocimos al e E Leéto pues el Emperador por la vo-
gran Profeta por Principe y amparo nue- cacion de Dios, y reconocido por el Ioji, 2. . 

fho, te reconoceremos a ti , como le obe- confentimiento del exercito, comen~o a u 
decimos a el , te obedeceremos: Sea Dios governarle con esfuer~o varonil. Y la pri-
contigo, yaffiftate como le affiftio a el; mera diligencia que leemos de quantas hi ... 
tengas a tu lado la proteccion del Señor, 2.0, fue embiar dos efpias con gran [ecre-
:pios tuyo y nueftro, como ella tuvo:pro- to, fin que fupiefie dellas otro hombre 
fpere tus Cuce{fos, y encamine tus pafios a. mas que el. A citas les encargo, que recor-
los fines en que mas fe defcubra fu gran- riefien la tierra que efrava de la otra parte 
deza y poder: muera el que fuere rebelde del J ordan, que conGderatren atentamen-
a tus ordenes:el que contradixere a la me- te la CIudad de J erico , que era la primera 
nor de tus palabras, paguelo feveramente. qqe fe avia de ganar;y que procurairen in-
y tu 6 gran Emperador defahogate, yar- formarfe de las fuer~as de. los enemig~s, 
roja el pecho al agua, que de nuefrras vo- y rafrrear algo de fus confeJos, y los defig: 
luntades puedes dirponer como de la nios que tenian, fi eftavan medrofos,o e!-
tuya. Con efra aclamacÍon quedo jurado y D fOf<3ados, prevenidos,' o G~ defenfa : y ti-
recibido el Imperio de J ofue del exttcito: llalmente donde pod~la aloprCe el exercÍ-
que aunque la j urifdicion en cuya virtu~ to con mayor comodIdad, y porque parte 
governava, era de Dios inmediatamente, acometena, que hallaire menos reGfien-
paraque tuviera mas felices fuceiros, con- cia. Dudara algun?, y no Gn fund~mento 
vino que le aprobairen los q ue avia~ de que neceffidad t~11la J ofue de emblal',efros 
fel' regidos por el, y que no entraífe a re- dos foldados,avle~do de ve~cer en vIrtud 
gir a peCar del pueblo, el que avia de fer- de las armas de DI,OS, a qUIen ilempre le 
vir[e de 1us vidas y rercatar con la fangre fue igualmente faCll vencer con poca gen-
de todos los peligros de la fuya.Atendien- te, y c.on mucha, al enemigo prevenido, y 
do a eita confideracÍon la Iglefia,acoftum- defcuIdado', pues contra fu voluntad om-
bro mucho tiempo hazer el nom bramien- nipotente no ay quien fe pueda defender, 
to de los minifiros EcleGafricos por la ni aun arquear la ceja, o mover la mano. 
eleccion del pueblo,como coníta del Con- En elIa tenemos la reflpueíta, fi fe advierte 

. ala 
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a la condicion del SeÍlor,que no quiere de A nis boftem aggHdianttlr infldíis, Itut explorent 
los hombres creduli.dades ociofas, ni con- iter, aut prtefidium loco dejiciant. Lo que mas 
fian~as de haraganes , que poniendQl0 to- me importa es averiguar, que tan licito 
do en fus manos fe echen luego a dormir, fea eite cuidado, y fi fe encuentra con al. 
y detcuiden de los negocios con achaque guna Ley de nueitra Religion, y en que 
de que corren por fu cuenta. Tenia bien manera pueden los Generales Chriftia-
entendido el Emperador, que avia de va- nos urar defta cautela, y efpiar el campo 
lerfe de {u induftria en quantQ alcan~affe, del enemigo. Digo pues que como la guer-
fi quiera para no defmerecer con fu def- ra fea jufta, y la efpia no ufe de fraudes, 

,. cuido el gran favor que Dios le hazia:Non ni mentiras, licito es diilimularfe,y inqui-
In Cati/i- (Jnlm votis) neque fuppliáis mulieriúus( dixo Sa- rir con fagacidad lo que pa:ífa en el exerci-
rJam. luf1:io )auxilia Deorum parantur, vigilando,a... to del enemigo. Llamo diffimularfe, 'mu-

• Lib·7· gendo,profpere omnia cedunt. Tito Livio aña- dar de traxe, y tomar el de la nacion que 
dio: speraúat nibil aginti de crelo devolaturam va a efplar, aunque fea herege, (, pagana. 

In adelphis viléoriam. Y 1'erencio;~úl cude/.JtU dormien- P ero advierto, que no podra tomar habi-
lIau. 4. , ~i btec tiúi confeéturos Deos?Otro tanto dixo S. B to,que determinadamente fe aya in~itui. 
~;;.s. Pablo al Centurion, y foldados que ivan do para protefiar religion contraria a la 

·2.7· enla nave, acabandoles de affegurar de nueitra., como ferian los falfos orn;¡men-
parte de Dios, que no peligraria hombre tos de los Sacerdotes de los idolos, y otras 
de qyantos navegavan con el. Pretendian ropas de femejante calidad,porque e:ífo no 
los marineros bolver las efpaldas ~dos na- feria folo encubrir fu Religion, fino pro-

, vegantes, y [altar en tierra con diffimula- fe:ífar con el hecho la agena, como gene-
cion,y fin que los fintie{fen; yel Apoitol ralmente enfeñan los Doél:ores. La con-
aviso que {i aquellos faltavan del navio, dufion que hemos aHentado prueva muy :~~i;'·;: 
perecerian miierablemente, porque la bien Xenofonte quando dize. In bello potio- Li.~.infl~ 
promeifa de Dios no ten'dria efeto,dexan- res plZrtes pr~occupdjJe, ti'tm fa/utare,tum juftum CJrI. 
dofe de valer de los medios naturales con- eft, & felix. Procurar en la guerra aventa-
tra la porfia de la tt;mpeitad. Trat,ara.n jarfe al enemigo, ya por confejo, ya por 
otros aqui muy de ailiénto de la neceilidad armas, es medio provechofo, jufro,y bien 
de las efpias en la guerra, q ual fue fu ori- e afortunado. Porque de la manera que po-
gen,que efetos buenos fuelen hazer, y que dria el juez quando no puede aver por 
peligros acarrean, que l~ngua es meneiter fuer~a al delinquente , prenderle por ma-
que entiendan, que calidades de perfonas ña, y con afiucia, con que no le mienta,ni 
fe han de efcoger para el efeto, fi fon hue- engañe~affi puede el Principe en guerraju .. 
-nos los mas lucidos foldados, o los de me- ita valerfe deitos y otros medios, pues es 
nos confideracion , que la confi.an~a pareo. cierto que la guerra es una execucion de 
ce que pide aquellos ,yel peligro a 9ue fe juita [entencia, y que (como dixo Tu-

, aventuran eftotros; quanto importe el lío) el hombre tiene dos partes para fu 
fecreto en efta materia, y como el Gene- defenfa, entendimiento, y fuer~as cor-
ral no ha de divulgar a quienes embia a porales: efias le fon comunes con las be .. 
efpiar, ni quando; que es lo que en po- fhas, y affi no ha de ufar dellas, fin que 
cas palabras noto del Emperador la Ef- primero fe aya valido de la otra, ni ve-

lofue 1, l. critura, quando dixo. MíJit du{)s viros ex- nir a las manos fobre fu hazienda " fino 
ploratores in Itbfcondito. Pero yo me con ten.. quando con fola la induftria no la puede . 
'tare con notar cerca deitos puntos, que D defender. In Republica confervanda [unt ju .. ~.[.J, 
una de las cofas que mas ha menefter fa- ra úcUi : Nam cum jint duogmera decerta1l- o c. 
ber un General, es el intento que tiene di , unum per difceptationem, alterum per 
el contrario, y que con la mifma vigi- vim: cumque iUud propriN11I jit bominú, bo& 
lancia deve procurar tener luz de los fe- beUuarum ,confugiendum eft ad pofterius,fiuti 

. cretos del enemigo) y que eite no la tenga non licet fuperiore. 
Lz 3· Ann. de los [uyos . .Q:!.is ordo agminis (dixo Taci-

, to )qutecura explorltndi,quantus urgendo traben
dove úello modus. Siendo efte el fin princi
pal con que jo[ue embio efios Explora
dores, dicho fe ella que los devio de e[co-

. dr' ger valerofos, y de gran induitria.ItJ caftris 
;~pr:~~d:· 1uoque ( dezia Sen~~a) periculo[a fortiflimis 
cap. 6. tmperat DUX j leapemos mittit, qui fJoélur-

§. 111. 

·CErca defta doéhina dudara alguno, 
hafra donde pl!1ede el,Principe inqui

rir los [ecretos de otros Principes de 
quien fe teme? y fi pueden fus Embaxa

do-
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dores grasgearles los ConfeJeros de efta- A Sacramento con contnClOTI, y fin ella. Y 
do, yotros Miniaros de confians:a, a fin pudiendolo hazer .de dos maneras, aun~ 
de que fe los revelen? La razon de dudar que fe fepa que por fiI malicia lo han de 
es, porque a ellos ~inifrro,s f~ les pi~e, hazer de .la mala,no por eifo fe les pone en 
que rompan la fidelIdad d ev Ida a fu Pnn. que tropIecen, n i fe les arma la~o a las con .. 
cipe, y atavieifen con la r~ligion del jura- ciencias, pidiendoles en abllraéto lo que 
mento, que todos eno~ tIenen hec~o ,.de deffean Faber. Pero al clerigo q'ue fe [abe 
tener fecretoslos negoCIOS que el.PnnClpe que ella excomulgado no fe le puede pe. 
les confuItare: yel que pide aotro lo qu~ dir que adminiftre el Sacramento,. porque 
no puede hazer fin pecado, dc neceilidad eite no le puede adminiítrar bien y mal,fi-
le efcandaliza, y es caufa de que aventure no mal determinadamente, refpeto que la 
fu alma: cofa que no fe puede hazer con excomunion le prohibe la adminiítracion 
ningun pretexto,por fel' contra la caridad . de los Sacramentos, y affi quien (no ob .. 
con que nos hemos de ama~ unos a otros, ftante eíta) le pide,que los adminiftre,le pi-
o por lo menos contra la vIrtud, en cuya de que peque, y defobedezca a la Ley del 
materia peca el efcandalizado, contra la B Superior. Efto prefupueíto, los negocios 
qual tambien peca el que le pone delante que el Principe fla d<: rus Confejeros, y 
en que tropieze,incitandole, y moviendo- Minifrros, pueden fer en tres maneras.U-
le con fu importunidad, folicitud, y dadi- nos notoriamente juftos, otros notoria-
vas a la obra prohibida que pretende del. mente injuH:os, y otros de jufiicia dudo[a, 
y por otra parte, fi ella diligencia no fe ° probable, y [ujeta a opini9n: N otoría-
puede hazer fin pecado, no les queda ba- mente jufros ferian los ordenes que el 
ftante refguardo a los Principes para fu Principe refolvieiTe en confequen,cia de la 
confervacion , ni los medios neceffiuios . jufta proteccion, y govierno de fu Reyno, 
para fu jufta defenfa: porque fino faben a como ti determinaire levantar gente para 
tiempo de donde, y quando fe les ha de fortificar rus fronteras, <> para debelar una 
mover la guerra, de que tienen derecho Ciudad,oProvillcia rebelde que ha to~a-
para defenderfe, y aun obligacion a ha- do contra ellas armas, contra el juramen .. 
zerlo, no la podran prevenir) y [era f01"<;o- to de la fidelidad,<> para ayudar a [u confe-
lo que el contrario los 11..alle defapercebi- e derado en ella, <> Ji fe refolvieffe a mover 
dos, y pierdan la cauGI. y el Efrado. . guerr? a los hereges a inftancia del Sumo 

Para refponder a efta duda es necdra- Pontifice. Notoriamente injuflos ferian ú 
rio averiguar primero en que caros dHn quifieffe debelar aI Principe veúno, fin 
obligados los Confejeros ,y Miniítros-de otro titulo que hallar[e fuperíor en gente. 
Príncipe , a tener [ecretos los negocios y armas, <> fl quiúeRe dar ayuda a los va[.. 
que paiTan por {us manos ~ porque de la 0- fallos rebeldes de otro Príncipe, que.no 
bligacion que efros tienen, fe ha .de colegir han padeGoido del agravio, ni vexaClOn 
lo que pueden hazer los Embaxadores con que jufrificar fu renitencia.De juf1icia 
que negocian con ellos, y halla donde les dudofa, o probable ferian, fi quifieiTe po-
pucden pedir que les defcúbran de las roa- 11er un tributo con difgl;lfro del pue~lo, y 
terias,y halla donde no han de llegar.Por- fin neceffidad muy patente, pero temend? 
que conforme a la regla comun de 10sDo- algunos grandes Letrados de,rLl p~rte '. y 
étores, aunque fe puede pedir a otro lo otros contra ella, o {i prete~dle{fe lfiqu~e-
que' fe {abe que ha de hazer mal quando lo tar otro Principe,hor~ movlen.dole plelto 
puede hazer mal, y bien,: pero quando ne- D enjufiicia, hor.a romplendo ab~ertamente 
ceirariamente lo ha de hazer mal, no [e le con las armas, [obre que le rellltuyeife al~ 

. puede pedir en ninguna manera, Pondre gunas tierras ,~u.er.~as, o caftillos, a que 
dos exempl03, con que quedara la regla tiene derecho ht1glOfo, y no mal fundado 
muy clara. El que compra, <> vende al ido- al parecer de Doétores : y com~ eftos [oa 
latra, le puede pedir que le jure el contra- otros muchos cafos. En el p~lmero, y , 
to, aunque fepa que le ha de jurar por el tercero c~fo, quando los. nego.clOs ron ?~-
Dios fal[o en quien adora; y feligres que toria, o probablemente Juftos, los Mml-
fabe que [u Cura ha de celebrar en pecado frros pecan mortalmente en revelar el 
mortal,le puede pedir que diga Miffa,<> fe [ecreto, y los Embaxadores no les pue-
confiefre: porque el uno y el otro puedel1 den pedir que fe le defcubran; pero:n ~l 
hazer lo que fe les pide bioo y mal; el ido- [egundo, guando los orciene~ dd P~ll1Cl .. 

, latra puede jurar por el Dios verdadero,o pe tienen injufticia notoria, no t~enen 
por el fa1[0,y el Cura puede adminifirirU' el obligacion a ~ardarle ~ antes la t~enen 
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D.Th.2..2.. a deicubrirle, y affi en ellos puede el die-' A den comprehender al que denuncia, que 
c.~o.ar.1. frro Embaxador pedirles ~ que fe le reve- quiere entregarla Patria:porque no pudo 
~a?, 'b' len. El fundamento de toda ella doéhina, cafrigar la ley .humana al que haze 10 que 
so~~~ett;~ es muy cierto entre los Teologos E[cola- la N atural, y Divina le manda hazer , Gn 
gendo ftc:2.. tticos, porque la obligacion de guardar el dilacion, ni detenimiento: y porque Gen-
Z~~p~ft:: [ecreto que [e nos encarga, {ülamente cor- do el negocio que el Principe con[ulto, 
ma. re,quando de guardarle no [e ligue daño not<?ria,o probablemente juRo, no puede 
~ylv, verbo al tercero; pero con detrimen.ro del pi'o- [eguir[e del daÍlO del Embaxador, ni de 
Sccretum., II b1' d ' 11 l r. P" Ir bl" 1 loan. de XIffiO 110 e amos o 19a os a ca ar o que lU nnClpe: por eno entonces o 19ara a 
Neapo{i in [e nos encomendo : porque la ley divina, ley de la promeffa, y e¡juramento hecho 
q~ot .'lb!. y natural nos manda amar al proximo co- de guardar en [eereto 10 qu e [e tratare, ni 
cztatls a ,r . r. r.' b fr . 1 P" f'r d . 
Sylveftr. mo a nOlOtros mllmos, y conugUlente- a ana a nnClpe que ponee eZlr, que 
Mtd. c, de mente a atajarle el daño de que le pode- le· es perjudicial que el otro fe prevenga 
~~1;.~~i~~~ mos libr~r {in detrirr:ento nuefrro. Y aun- de gent: antes que ~ll? fepa: porque no 
d<t, §. fin. que la mIfina ley DIvina, y Natural nos pretendIendo el Pnnope que la levanta, 
Navar. c. obliga a guardar la fe que dimos de cal- B hazerle injuria con ella,no le perjudica, 
~~:~;' lar lo'que fe nos bava, mayormente fi [e no le haze daño, aunque le haga difgufro, 
2r. depre- dio con juramento: pero efra ley no puede y defcomodidad,porque daño es perdida, 
mt .. dzJf.6. obligar en concutfo de la otra, fino t.an y diminucion de lo que [e pofiee jufra-
Et In Sumo r 1 d 1 r d 1 l' fr" . d ' e.2.8 ?#.Sf. 10 ament~ quan o e lecreto es e ta ma- mente, ye que con JU lCla eVI ente, o 
1I;1ol.in.to~. nera pro\!ec~ofo, ~l ~ue le enco~ienda ~ pro~abl~ pretende,rd~ituirfe e~ una fue~ .. 
ae ~t· tlt. que no' es pel]udlClal a otro proxlmo, a ~a, o cafbllo , no dIfmmuye el JuRo patn-
:~~~:/. quien devemos amar igualmente. Yaffi monio del que le po{fee, fino el excdro de 
4.Reg.17· leemos, que Chu[ai Confejero de guerra lo que no deve retener, fino fudfe en caro 
l~ R I ~6 .. de Abfalon) revelava los fccretos al Rey que poifeyeife con jufricia probable fun~ 
~a'~3.1~. David, para que fe gua'rdaife, y pu{idfe dada en ignorancia invencible; quando 

. en [al va , porque todos ellos eran injurio- no feria inconveniente que .de entrambas ' 
[os contra el fanto Rey, a quien el hijo partes [e mantuvieife la guerra con ju-
ddleal, pretendia quitar el Reyno,y la vi- fticia. De manera, que no podra el Em-
da, Y el Profeta Elifeo dava avifo al Rey e baxador pedir a bulto al Minifrro que le 
de lfrael, de los del Rey de Siria, en que revele todo lo que fe tratare en los Con-
fe tratava de fu daño. Y [an Pablo acon- fejos de Efrado, fino folamente aquellas 
fejo, que fe revelaife a Claudia Tribu- cofas en que fe tratare del daño, y peljuy-
no .cierta conjuracion [eereta que tenia n zio de [u Rey. Y fi por importunidad, 
hecha contra fd quarenta J udios, en que fuer~a, o dadí vasJe f~lCare algun fetreto 

, fo color de hazer ciertas preguntas en ma- de los que el Minifrro deve guardar,que_ 
teria de fu religion en Concilio publico, dara en efre caro el Embaxador obligad<?, 
[e avian concertadó de matarle. Luego fo pena de pecado mortal, a guardar el 
fi·el negocio tiene notoria injufiicia con- mi[lIlQ [eo-eto: y no lo podra. eicrivir a fu 
tra el Embaxador, o fu Principe, o otro Rey,de la manera que el que tomo a otro, 
fu confederado) no tiene obligacion el lajoya por fuer~a,o por ~ngaño no'la pue-
Minifrro a guardar [ecreto , antes la tiene de enagenar, porque eita obligado a reJE-
a~lo guardarle, porque pera mas el daño~ tuirlaal defpojado.Y larefritucion que en 
que [e ataja del Principe inocente, o [u materia de [ecreto [e puede hazer, es te
Republica, que la fidelidad de la promef- D ner las riendas para que la revelacion no 
fa, aunque fe aya confirmado con jura- paffe adelante. La qual exemplifican los Sotodete. 

2,2..q, 33· mento. Porque (como hemos dicho) lo Doétores con el hecho de Dalila, que por gmdoftere. 

art·7· uno, y lo o~ro dexa de obligar quando el ~1ifmo cafo q.ue a fuer~a de imp~r- t~ cz:.t: 
concurre dano de tercero,que nos manda tumdades y 1agnmas) faca de Sanfon el 3 J 

Dios impedir expreffamenre. Como im- fecreto del cabello, tuvo obligacion de 
portaria pocola promeifa) y juramento callarle para {i, y peco mortalmente en 
que [e hizieffe al herege, o reG de lefa Ma- revelarle a los Filifreos. Con que que- ludil.16. 

geitad para dexar de denunciarle luego, dare[pondido a la razon de dlJdar que lJ. 

por atajar el daño de la Republica. Por pu{imos al principio, que Gn perjuizio 
donde dixo muy bien Cayetano, que los dela obligaciol1 que los Miniihos de los 
derechos que dan por incurfo en irregu- Reyes tienen ~ guardar los fecreros, 
laridad al Clerigo que denunciare en cau- que no fon perju'diciales a otros: pueden 
fas de fangre, no comprehellden, ni pue- lo¡ Principes , y 10i ~mbaxadore.s .i~ .. 
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Libro fegundo. Capitulo V l. 241 
quirir tos que teme~ que l~s han de fer A la oracion 16. luego al principio. S. Am-
dañofos para prevemrfe ala Jufra defenfa, brofio [obre los pfalmos treinta, y cinco, 
que la razon natural nunca dexo defar- y ciento y quarenta. San Agufrin en b. 
mada: pero que q~erer, entr.ar ,en los que quefiion 2. fobre ellibro de J ofue, y en el 
no caufan daño, nI perJuyzlO a fus Ella- libro doze contra FauHo cap. 3 1, S. Ge-
dos, ni ~ los de rus ,confederados ~ y ami- .ronimo fobre el Pfalmo ochenta y feís, en 
gos, fena efcandah'lar lo~ ConfeJeros ,y aquel verfo. Memor ero Raab, & BaE:Jlonis. 
armarles la~os, para que quebraifen la fe San Ireneo libro quarto, cap. 37. en el n u ... 
.de la promdfa, y la Religion del jura- mero' veinte y ocho. San Hidoro en el Co-
mento, 10 qual en ninguna manera pue- mentario fobre J ofue cap: 2. y 7. S. Chri-
den hazer. * [~fromo en la homilia quinta de peniten

cla, en el tomo). Y Teofilato en la pre-
§. 1 V. facion de J onas Profeta, y otros muchos. 

. y la palabra con que la'Eicrítura la 110m-

PArtieron luego los dos ~xploradores, bra en cap. 2 . . del libro de J ofue, yen el 
y conforme a la dillanCla del lugar en B 'onze de laE pillo1a a los He breos, y fegun-

que les hablo el Emperador hafra J erico,a do en la Canonica de San-T ago, fift gran 
do caminavan , es de creer que llegaron a violencia no puede fignihcar otra cofa; 
la puefta del Sol aquel mifmo dia, y avien~ ni es necdfario para alabar a Raab , diffi-
do dado bueha a la ciudad. ( que aunque mular fus liviandades paífadas,pues tanto 
no lo di'le la Efcritura fe colige de la pre- mas fe engrandece la gloria deDios, quan-
freza con que les e,m~io e~ ~ey a bufcar to la faco para [u religion de Il)as ageno 
4quella noche) fe VImeron a recoger cerca Efrado. La ' honra de los Exploradores 
de la puerta de la ciudad, en una caía que tam poco corre riergo , porque no llega-
cai'a fobre el muro, de una muger llamada ron a fu cafa con el fin con que devieron 
Raab; de la qual ay grande encuentro en- de llegar otros. Y es obligaci0n del folda-
tre los Interpretes lübre el trato de que vi- do que va a efpiar, diffimularfe en traje, y 
via, y no fera fuera de propofito que lo obras quanto pudiere, y procurar fer teni-
averiguemos, aunque de paifo, porque de do por uno de los de la ciudad, o exercito 
la refolucion deita dificultad facaremos' C a quien efpia, y affi devieron recogerfe en 
en limpio otra, y es Caber quales cofas fe la parte en que menos fofpecha dieífen de 
deven tener en un hombre de autoridad, fi, yen cafa que fueífe comu~ a todos los 
por indecentes, y baxas, hechas por librar qJe quifidfen ir a ella. Y fueran muy cuI-
la vida, y quales no?en que 10sFílofofos an- pables {i huvieran hecho lo contrario, por 
tiguos no han efrado de un parecer. Gran mas calificados foldados que lQS quera-
parte de Doétores, e[pecialmente Rabi- mos imaginar: y pudieron muy bien juz-
nos, quieren que eIta muger aya fido me- gar, que para encubrir fu llegada, que era 
fonera, y coligenlo de averfe recogido lo que pretendian,la cara era la m~s a pra-

I ellos dos foldados en fu cafa,y en efre fen- patito, porque era comun para todos: 
tido interpretan aquella palabra que tan- cala fobre el muro de laCiudad,de dond.e 

Jo/ue 1. l. tas vezes re¡:ite della la Efcr~tura. Rallb podian falir c~n,comodidad., y Gn fer VI:" 
Beb.!, .31• meretrix, no porque fudfe publIca ramera, itos,como lo hl'Lleron: no av la hombre en 
kcob.2.·2.5. como da a entender el rigor de la palabra, ella; ni ruido de gente, y una muger [ola 

que no es creible (dizen )que dos hom bres quando quiGera andar infiel, p~diera dar 
de tanta calidad acetaffen tan infame ho[.. D . avif~ de los hue[pedes que t~nla en caCa, 
pedaje,. aunque anduviera el peligro de la pero prenderlos ella no pudIera. ~ ú lo 
vida de por medio. Pues como enfeña A- que dize Catulo, que ufavan en fu tl~mpo 
rifroteles , el hombre de valor, ni por ef- las lllugeres de aquel trato, que poman u-
cufar la muerte ha de hazer cofas indecen- na tablilla con un fello a la puerta, para 

.l.iemend. t:es, <> baxas. Y fan Agufiín añade, que ni que mientras efrava dentro algun mo~~, 
"9. , confentirlas tampoco. Efto .fienten los na llamaífe o~ro, fe ~cofrumbrava enJ en-

q ue quieren honrar la memOrIa defta mu.. co , era el mejor ardId de que fe pudIeron 
ger, y poner en falvo la reputacion de los valer para efra~ ocultos. Verdad es que A- Vide Azor. 
Explorqdores , que a fu parecer peligra riitoteles, y con ella E fcu el a de Teologia, lib . J. inft. 

11. • P 1 ' 1 d 1 h d moral e.tu • . por en otro caromo, ero genera mente Juzga, que e temor e a muerte no a e qu. 12. 

los fantos Padres entienden que fue rame- obligar a un hombre confrante a hazer 
ra publica, y de las de ~uerte n?-as vil. Affi cofas baxas: Pero por ta~es tiene las q~e 
lo enfeñan Can Gregoflo N aZlan?-eno en Con contra la Ley de DlOS; como Le~'1U 

H h mentlr, 
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mentir, engañar, entregar al inocente, ar- A mar fabiduria encubierta debaxo de dif-
mar traicion a la maáre, o a la muger, ffaz incomprehenlible, que ni hom;-
como hizo Akmeon por las amenazas de bres,ni Angeles acertaran a rafirear. 
fu padre, de cuyo temor re burla el Filo-
fofo. Perú pa{far una noche ercondidos e A P 1 TUL o V 1 l. 
en una cafa vil, entre ellino del defvan, 
como ellos la pa{faroÍl, por aífegurar la 
vida, y hazer el hecho a que venian, no 
fe puede reprehender por baxeza, antes 
fuera digno de reprehenGon no fujetarfe 
a qua1quierª dercomodidad, a trueco de 
diffimularfe mejor, como hemos dicho. 

§. l. El Rey de Ierico tuvo not;c;" de que a'Ian 
llegado los Exploradores, J ~ que e a(,,: procu
ro prenderlosJRaab los defendía 4Jut4mente. 

§" n. sí es licito mentir alguna vez.. por e[cufar 
grandes inconvenientes? 

§. l . 
Arif3·eth. Porque de UlíHes díxo Homero fin inde-
l. l. cencia; que por hazergrandeefhagoen 11)) ~ReydeJericoqueno dor-¡,¡.1. 

los enemigos de la patria, fe vifrio en tfa- ~ mia, es de creer, que tenia 1: !. 
ge de picaro, y tiznado el rofl:ro, y mal ar- B pudras guardas a las puertas 
ropadoconquatroandrajosviejos, pare- _ - delaCiudad, paraquenotaf.. 
cío mejor en los ojos de los Griegos , que fen con ojos de lince las perfo-
fi le vieran con ropas Reales, Y en las fa- nas que entravan en ella; y (ora que eHos 
gradas Letras tenemos exemplos de hom- reconocieron el habito, o la lengua de los 
bres principales que por librar la vida fe Exploradores, y los hizieron feguir hafra 
allanaron a cofas que a10s ojos del vulgo ver donde fe albergavan : ora que en al-
pudieran mancillar fu autoridad: porque guna calle huvo qujen reparaffe en el cui-

J. Reg. 11. David fe fingio loco delante del Rey dado con que obfervavan las cofas de a-
13,& 2.1.1 Achis, y arremetia a las puertas, y dexa- quella Republi(a) a penas fe recogieron 

R 
va córrer por la barba la faliva, y falido de donde hemos dicho, quando llego rela-

2.. eg.17· 11' r r d' ~ J '" 1 . 1 d J9. a lle elcon Iu en una cueva. onatas y Clon CIerta a as orejas de Rey e lo que 
Achimas, llevando un avifü a fu Rey', y paífava, que gente era, como andava ef-
entendiendo que Abfalon andava en fu piando a la Ciudad , yen que cafafeavia 
bu[ca, fe efcondieron en un po~o, fobre eCconditio. Entendida la verdad por el 
cuyo brocal tendio una muger el manto, e Rey, embio ~1la. fus Minifrros : los quales 
como para poner a fecar cierta cebada. S. (a lo que fe dexa entender) con grandes -

El ,Pablo fe dexo echar en unaerpuerta por el fieros y amenazas dixeron a la muger,que 
~ori:" l~ muro ~e Damafco , huyendo del Prepoú- les entrega{fe los dos hombres, que era 
Ruji.l. l." to del Rey Arera;y fan Atanafio temiendo tora fabida que eran enemigos comunes, 
18. I la perfecucion de los Arrianos, efruvo ef- erpias del campo deJofue, y venian a re-
Soz,ome, Jo d'd' '" '11. fc l' R b ~ . 'd • 4. e. 5 . con 1 o C1 nco ano& en una Clllerna eca, conocer a tIerra. aa, que ya aVla tem o 
~rt~-Rom. y defpues quatro mefes en el fepulero de aquella aldab~da de la man~ de Dios, y 
t1J fi

h
1fo ?: fu padre: y S. Agufi-in concluye, que ay movida de un gran Fe , abra~ava fu Reli:.. 

.At arJafit. . r 1 b . d 'r' b d r L . de men- maten_as no 10 o axas, y In ecentes, pe- glOn, pUlO pnmero en co ro los os lolda- -
dae. e.7·& ro ~fq~eroias' al parecer de la carne, en dos efcondiendolos en el defvan de la ca-
!). , q uc por excufar mayores daños puede en- fa, de baxo de gran cantidad de lino que 

trar un hombre bueno, no rolo fin repre- - tenia guardado en el, y abriendo la puer
henfion, pero con loa; y lo prueva con el ta a la' jufricia , y oyendo el mandato 

.r exemplo de-Lor, que por librar los huef- D Real refpondio fin turbarfe. Es verdad 
Gme;. J.9. r. r . 1 

pedes que tenia enlU cala, expoOla os _ que entraron aqui poco ha dos hombres, 
cuerpos de rus hijas a la licencia de los de cuya nacion no conod : pero aviendo 
Sodoma., medio horrible a los ojos de un efl-ado conmigo un-poco de tiempo, al 
vulgo ignorante : y no nos queremos va- cerrar'de la puerta de la Ciudad, como 
ler de aquel conCejo, tan fin exemplo dda - entre dos luzes {e {alieron, nose para don
{abiduria de nuefrro Dios, el qua1 no tu- de; id luego en {u [eguimiento I que fe
vo p~r ageno de fu grandeza nacer [obre · gun l~ poca ventaja que o~ llevan,fi os dais 
las pajas de un pefebre, ni morir entre dos pridfa los alean~areis.Si la refpuefra defra 
ladrones por medio de tormentos crue- muger fe mira con ojos de carne, . fue ad-
les, por re~ituir a fú amifrad una criatura, mirab1e, y nacida de un gran con(ejo,pa-
y no la meJ~r de las que avia.hecho; por- ra e[cufar la nluerte de los Exploradores, 
que en el abl[mo deite Sacramento [e ane- di[creta, y bien acertada en confeffar que 

6. ~O,.. J. garon las gentes, y S. Pablo le vino a Ha- avian llegado a [u caCa; porque negando-
lo, 
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lo, diera lugar ~ que entraran a bufcarlos, A mas largo refiere Sixto Senen[e, en elli- Annot.l07 

y entrando pud,leran encontrarlos; fagaz bro quinto de fu Biblioteca. Lo mifmo Lib. 7 jiro-
y.aflura en hnglf deffeo de que los pren- fintio Clemente Alexandrino, y lo que m";l!m, ¡¡d 
didr~n,con que fe affeguraron,y la creye- mas es , fan Chrifof!:omo, al fin del libro me mm. 
ron. Pero juzgando dell~ por reglas de Fe primero de Sacerdocio: donde encarece 
Chrifiiana, parece que tue culpable, affi de mil maneras la afiucia del otro Medi-
por la ficcion,.con que fim~lo el ?eífeo ~e co, que curan~o a un enfermo de cier-
que los prendleffen,aconfejando a los MI- ta calentura ardIente, y porfiando el, en Ror. l. r • 

. fl f iJ. 11 1 . J . • d ' Ep. 2. ~luo nllLr~s que uenen tras.e os, como por a que no. aVI~ oe tomar un jarro . e agua a flmci~ft 
mentIra clara, y mamfiefia con que los ladechnaCIOn, y que fe le aVlan de dar ;mbut~ re-
engaño, perfuadiendoles que avian fa- . de vino pura, hizo hazer una holla nue- ,~ns for'flll-

l 'd d 1. f· dI' d d PI' bit odorem, 
1 o. ya, e lU ca a, y e a Clu ~. ero va, y empapar ~ en vmo muy fuerte, Ttft¡¡ diu. 

replIcara alguno, que la S. Ef~ntura ala- antes que f~ enfnaífe el barro, con que 
ba el procede~ de Raab : y. fa~ P~blo , tomo el ol?r de manera, que a muchos 

ifI,br. 11. Y ?ant-J ago dnen, qu.e fe jufhúco . con pa{fos ~en~ en las narizes, y de[pues man-
\1. DIOS, Y an?~vo varoml en efre hecho. Y B clava hmchlr eita de agua tria; y dizien-
!Mob.1.2.5· que de la mllma manera celebra la muer- do, que la trala .llena de vino, y haziendo 

te de SiGnl , por mano de J ahel, aviendo- cerrar las ventanas, y dexar poca luz en el 
le a{fegurado, com bidado, acogido en [u apo[ento , paraque fe pudieHe caer menos 

fu¡/ie.+.I9. ca[a, y al cabo :venido a matarle efiando en.el engaño, la tomava el enfermo a pe-
~I. &oc. 5· durmiendo, y que la fanta J udith oyo chos , y dexandofe llevar de aquel olor; 
:~I~l: ~~: grandes loas, y parabienes de la ciudad fe engañava de fuerte en el aufro, que fe 
q.15.&C' de Betulia, porque quito la cabe~a 0010- perfuadia a que era vino 10 que le davan: 
11· 8. 14· fernes por medio de un engaño tan noto- con que el Medico le curava die{tramen-
'7' . rio, y de una ficcion tan maniherra , como te la calentura, que tratandole verdad no 

dezir, que Di()s la avia revelado, que den- pudiera. Defra mi[ma fQrma, dize el San-
tro d~ pocos dias le entregaria en las ma- to, fe puede alguna vez uhlr de doblezes, 
nos el pueblo que le refifria. mentiras, y fimulaciones, para efcufar 

grandes inconvenientes. Y de otra ma
e nera con ningun intento fe faldria, erpe

pAra mayor declaracion de la doS:ri- ' cialmente grande, y en que fe ha de ne-
: na que fe ha referido en el primer §. es gociar con perfonas afturas; porque ni el 

§. 1 1. 

de advertir, que no· faltan en efta edad :Principe podria todas vezes cafiigar al 
hombres tenidos por de buen fefo , que , que leofendio, fi ddeie el priñcipio le ma-

t
',r. 1 confiderando las grandes dificultades nifefta{fe el enojo l pues como dixo Sene- d 
IP} /' ,4. } h b dd Ir,,. d' ' l'r L N·InMe.l • 

. '1) ;1. doét. que padecen os om res ve:- a eros, ca. p~OJ elJa perdunt o ta vm~ td~ o{~m. l 
'13.14. Y que a fu parecer es cofa unpoffible dexana de efpanrar la ca~a, {i truxdTe el 

con[eguir aun los. fines jufros, que los cora~on en la frente, y tratan.do todos . 
'Principes p~retenden, {in ufar de Gmu- con e.l ~raudes, y e.l1g~ños, feria peor fu . 
laciones , hcciones , y dobleces ,han conc.11c1On, G no le dleHemos lugar a vale~-
hallado una prudencia ~üxta que acon- fe de las mi[mas armas. Y por efle c~nll-
fejarles, rociada (com?' ellos diz~n) li- no ,ha!lan lo~ Autores de~a 0oétnna, 
geramente de fimulaclO.n, af1:uCla ,. . y no se ,<-lue mediano. en la mennra, con que 
engaños. Y fue fentenCla?e Platon, en D la qUIere? ha'~er chgna de pe~hos Reales; . 
el libro tercero de Repu bhca, que aun- y de los que dl'len lo contral'1~ fe burlan 
qu~ la mentira, y Gmulacion ferian [0- com.o de criaturas, .Y ~os mor.epn de gen-
bradas en los Diofc's, que no tienen ne- te v 1[oña, que no VlO ~ PalaCl.o au~ de,fde 
ceffidad de otros; pero a los Principes l~s umbrales, .que <-lUlere oblIgar a]oln1-
que la tienen de muchos, fe ·les deve poffibl-e. Y aVlendo de, dar [u par~~eren 
dar licencia para ufar dellas alguna ve,!, la hez de,Romulo, le.da en la pohcm de 
como de faIfa con que ayudar al defa- Pla~on, o en la Uto'p1<l de Tomas Moro, 
brimiento del cargo, y como de me- temen do por tan fáCIl obrar con la mano, 
dicina contra la intencion dañada de un como trac;ar con la pluma. En fijn fue [en-
~~emigo podel~o{o. Como tambien fe le tenci~ de .Sellornon : Viri fmgrún:tm ~de- Pro.19· 10. 

ha de permitir al medico, .que mienta, y 1'tmt JI111pltcem , qu~ el bombre fenC1!lo 
enaaÍle al enfermo, encamlnandolo todo fiempre €s aborreCldo de la acnte carnal. 
a l~ejorar fu falu? Efiadoéhlna de Pla- ~os Minifhos legos de ~O? b}{eyes tam-
ton figuieron Ongencs, Y Caffiano fegun bIen hallan gran (ontradlClon en dar J~:¡,-

. H h 2 . lida 
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lida a las obligaciones de los cargos, vie~- A dido de que le defpiden, <> fe em?arc~ria 
dofe atar tan corto, y no alcan~ando h- en mover cofas de que le traya dIvertIdo 
cencia para ufar de algun ardid~ fin que, aquella efperan~a. A que {~llega,' que fi 
dizen , es tan impoffible hazer bIen el ofi- eHe Ero baxador fe perfuadleffe a que no 
cio de Virrey, ° Embaxador , como tocar puede ufar deftos doblezes con buena con-
-con el deJo en el cielo. Y defcendiendo a ciencia, y que peca en dezir al Rey, que 
caCos particulares, pretenden que no es tiene por cierto, que fe hara lo que fabe 
medio poderofo para encaminar el inten- que [e aborrece mucho, viendo que fu 
to de un Principe callar,y encubrir el pen- Rey no le ha de hazer nueva merced por 
famiento:y que fi no fe miente y engaña de ello, no querra aventurar fu alma ún nin-
propoúto,[e pierde la pretenfion, y fe da gun fruto, y caer a de fu gracia, yen opi .. 
con todo en la calle. Porque prefuponga- nion de hombre para poco, y falto de me-
mos que un' Embaxador de un Rey que dios. Mayormente que [abe muy bien que 
trata con otro; con quien el fuyo tiene pa- el Principe con quien negocia,no le cree, 
zes , y efra poco feguro de [u amiftad , ha por mas que fe alargue en ofrecimientose 
menefrer tenerle arrendado, paraque no B Porque como dezia Salomon, por aftuto 
fe r~[uel va,a romper la gu~rra,q ue fe teme que ande el enemigo, fe le ve .el cora~on p 
que anda inaquinando. Para eao no folo en los labios. Labiis fuIJ inteUigitur inimicm, 2~~'I)· 
no le ha de dezir que fuRey efta pohre,fal- curn in corde traüaverzt dolos. Yaffi va fobre 
to de gente, y de confejo:pe.ro neceffaria- feguro, de que no engaña, que es todo el 
mente fe le ha de vender por mas fobrado peligro, y malicia que la mentira puede 
en 10 uno y en lo otro,de lo que [abe que tener. Y como eftos exemplos [e pueden 
eíla; porque aun haziendo efro no podra poner otros muchos, en que concurriran 
detenerle: y con callar,o no refponder de- las mifmas dificultades. A toda efta do-

. rechamente a la pregunta que el Rey le éhina en que fo color de piedad fe preten-
hiziere , le folicitara a tomar las armas. O den hazer tolerables la mentira, y la nc-
finjamos,que ~1 uno deftosReyes trata por cÍon, refpondere lo que dÍ'Le S. Gregorio, ;"+~' Mr 

medio del Embaxador qel otro un cara- que el que huye de un vicio no fe pone en 
miento que el requerido tiene por perju- falvo (aunque pienfe que ii) por acudir 
dicial para [u eitado ; pero por importánte e como a ara?! los umbrales del otro, y que 
:ir entreteniendo y cebando con la e[pe- por efcufar el detrimento del proximo, 
ran~a al qpe le requiere: de manera que no fe ha de caer en las manos del engaño. 
no teng~ lugar para prevenirfe,ni ocailon Sed jit plerumque, ut cum verum dicitur, Vlta 

\ , 

de romper tl~ vengan~a de la repulfa. Co- proxzmi gravetur, dmque ingerere aluri llt-
Philip: Co, n~o le fucedi~ al Rey Luis Onze de Fran- fi~nem met~it, ad faUaciéf, ritium qtlafi ex fludio 
min:lib. 8. Cla ,con Eduardo de Inglaterra, que def- ptetatu redlt. La IgleGa ha muchos años 
commm. [eava (afar fu hija con el Delfin, de que el que tiene declarado, que la mentira no 

Frances eftava muy lex03, y toda via te- puede llegar afer honeH:a, aunque fe co-
nia por neceffario entretenelt al Ingles, loree con grandes nnes, y defto dimos 
po rque no dieife ayuda contra el a la hija bailante razon en la vida de M oyfen, en 

. de ~arl~s Du~ue d~ ~o~goña. Para eite el cap. 14. Y todo quanto fe nos. repre-
. fines nece{fano e[cnvlra fu Embaxador, fentare en fav.or fuyo, nace de ambi-

que vaya teniendo la rienda de manc:ra, . cion, y deffeo de no remitir de los me
que no le empeñe en cofa de quepo pueda dios, que en Ley de fefo mundano pa
[alír def pues. Pero no puede el Embaxa- D recen buenos para ,el eItado tetnporal, 

. - dor hazer el oficio con defirezaún vender aunque diga la Ley de Dios lo contra-
al Rey, con quien negocia muchas co- rio, y 110 efr?! el agua tan 'honda, que 
fas por ' ciertas, que fabe que no lo fon; a la primera azadon~da no fe pueda der-, 
po.rq~ep·orlo meposle ha de . dezir, que cubrir. Saluíbo hallo eIta verdad, quan-
el cata miento que fu Mageftad oE'ece, do dixo: .Ambitio multos mortales falfos fieri 'r 

ella tambieidt fu Re j, que no tiene du.- fubegit, alitld claufum in peétore , aliud in ~:m~llt~ 
d.a de que fe vendra a efetuar, ya fatlsfa- ltngua prompwí1I /Jv.bere ,amicitMs; mimici-
Clon ~e entrambos, {i bien por fer aora ttaJque non ex re , Jcd ex commodo ¡Jlimare,. 
l~s hI1,os de pequeña edad; [era. ileceffa· magzfque vstltmll , qtÚ1n i1Jgetúum bonunJ 
no efperar algun tiempo, y Ú no le did: IJabere. Y fan BaGlio'coníidera en el hom-
fe efta refpu~~a, o otra [emejante, folo bre dos prudencias, una Gentil, y otra ConciOíll rl 

c?n hablar tlbIamente efrragaria el nego- Chriitiana. Aquella a cofta I de la j u- Prtnm'. 

(10, porque el Rey fe daria por enten- fticia y verd~d haze fu hecho, como el 
n;ay-
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mayordomo del Evangelio, que faHean- A tione, & inteUigentia. Pero 1i alguno fein-
do las obligaciones de los renterosrde fu clinare a efcufar de todo punto a eftas 
Señor, hallo quien le recibidfe en fu cafa. mugeres , podralo hazer con facilidad, 
Pero efta bn ofenfa de la Ley fe govierna diziendo , que tuvieron ignorancia in-
entre los peligros, como la fierpe que ex- vencible de la doéhina Catolica , creyen-
pone el cuerpo al golpe del cuchillo, para do que era licito mentir para confeguir 
aifegurar la cabe~a. Efta faga~id.ad fe com~ grandes intentos: que por el uno y otro 
padece muy bien con fenC111ez de palo- camino halla fan Aguftin falida a la obje~ Lib. tDnt,. 
roa, y fe puede :;tco~fejar a los lv1iniftros cion. Refra que fatisfagamos a las que menli.e.11· 
Chrifrianos, la otra de ninguna manera. hazen los Miniíhos, en que yo no du- & 16. 

Dexandoa parre,que es mucho mas indig- do que obligar a un Principe Chrillia-
na la mentira de los pechos Reales: por- 'no a que no fe valga jamas de mentiras, 
que como dixo Dion Chrifoftomo, es ar- ni doblezes , ha de redundar en detrÍ-
gumento de cobardía, y poco poder, con- mento de algunos' medios, que pudie-
forme a 10 que experimentamos, en las be- B ran fer eficaces: pero eite i'iefgo fe deve 
frias, que las mas generoGls fon mas age- correr por bien del aLma, mayormente, 
nas de ardides, de que u[an de ordinario que en cafos demafiado apretados, pro-
las timidas, que el poco poder hizo afiu- curaremos dar [alida a todo. Y para rer. 

·Prov.]7.7. tas,y cavilo[as.Por lo qual deziaSalomon, ponder en termino s a los que hemos pro. 
:que es cofa muy agena de Reyes el labio pudio, es necdfario ufar de difrincion: 
que no trata verdad: Non decet Principem porque o el Ernhaxador mueve la plati-
lavtum mentiens. Pero dira alguno, que el ca deffeofo de divertir al Rey de la guer-
E vangelio alaba aquella prudencia tam- ~ r~ que efta t~miendo, o el Rey entra de 

1. 6. 8 bien: Et laudavit Dominm villuum eoquod pru- fuyo en ella, dando alguna fignificacion, 
l/C.) • dmter fec:ijfá: refpondo, que la alaba en (, haziendo tan derecha pregunta, que 

cabe~a de un hombre carnal, y que aquel- fea. for~ofo refponder claramente, por la 
la palabra Dominus, no fe refiere a J efu razon que fe alego. En el primer cafo, 
Chriíto , fino al Señor de la hazienda, que nunca podra dezir que fu Rey efta ríco, 
aunque damnificado en el medio, no P\l- defempeñado, ni fobrado de gente, fi no 
do dexar de co n fe!far , que el mayordomo C 10 efta; porque feria mentir, y querer en-
avía andado fagaz en fu focorro: y affi gañar de propofito, fin que pueda preten-
quando el Evangelio calibca efte hecho, del' e[cu[a que .le' valga. Pero podra ufar 
llama a eila prudencia mundana. Pruden~ de palabras con que [e configa el mifmo 
ttores Junt filits lucis in gencratione fua: como efe ro , o poco menos; como feria deúr : 
.m~y bien ha notado lo uno, y lo otro un En verdad que devria Vueftra Magefta~ 

1ald.Luc.t grande Expofitor. Y fi me replicaren, fervirfe de mandar confiderar effe punto 
J6.8. con que los hechos de Raab, de J udirh, de efpacio ,porque podrían falir muy in-

de J ad) y el de las Parteras de Egipto fon ciertas las cuentas, y h~llarfe pór.la o?ra 
alabados liíamente en la E[critura, dire mayores peligros en dfa determlllacloll 
que ló fon por la mayor parte, y no en to- de los que aora fe defcubriran : porque el 
das las circunfhncias que tuvieron.Agra- Rey mi Señor es muy amad~ de rus vaF 
dole a Díos el valor, aunque le defcon- fallos, tiene Reynos muy flondos, la OP¡", 

tento el engaño. Y -por fer las obras de- nion que en el mundo ha ganado fu gen-
gran pe[o, prevalecío en ellas el merito te de va1eróra es muy grax:de, en una oca- " 
en lo uno contra la falta en 10 otro. Digno D fion como efta hanfe de Juntar todas las 
es de perdon en un cuerpo hermo!iffimo fuer~as, y arrimar el ombro el pobre y 
un lunar pequeño, y una gota de tinta no el rico, el ~oble y :1 plebeyo, el Lego y 
puede dar color a todo un mar. De otra el Ec1eGaftlCo, elSenor, y el que no loes, 
manera (dize Tulio) examina citos he- a impedir, y a de[quitar el agra:vio. Y 
chos la Filo[oba, y ·de otra el Legiílador, finalmente puede governar la platIca con 
porque aquella. eCcudriña delgadamente tanta deftreza, que lo ~ue dexare de de-
~u~ el mas m~nudo ~e[cuid o,ap'robando, zir parezca mas mode/ha q~e ~e[co~Ean~ 
o reprobando por laldea de la vlrwd,que ~a de las fuer~as de fu PnnClpe. Y b a 
a penas [e halla en: los pap~les : y die afe cafo le. fintiere f~lto en una, co[a, y en 
las cofas conta mano, y JLl7.ga dellas co- otra ble~ .proveldo, podra paJfar por 
roo las lleva el tiempo. ilütcr Jeges, alitcr aquella lIvIanamente, y detenerle en en-
PbilofoplJi tolltmt aftuti~u. Legcs qU~'ttem{5 ma- carecer efrotra, aunque fea valiend~[e de 
,JU tmere res poffimr ~ philofoplJi tluatmus ra- exageraciones, y hiperboles, que quando 

H h 3 (ar-
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cargan fobre fundamentos ciert?s, no fe Atento .de q~ien le rregun~ava, por el daño 
reputan por mentiras, fino por f:iguras de que fe figUlera de ImpedIr la voluntad de , 

.Allg.ep.S9. la oracion; y affi uía dellas la Efcritura Dios, de que le confio a Rebeca, y ella 
lanfc.u,tt. fagrada; como todos los Interpretes no- 10 devio de dezir a J acob : porque aUll 
f~fi~:~t.e, tan fobre el cap. 2. 1. de fan Juan, d?nde Ifaa~ cayo luego en la cuenta, pues no [e 
To/ettu,6- dize, que en todo el murrdo no cupIeran enoJo contra J acob.* O fi efias no le ocur-
M",ldonat. los libros de los milagros que J efu Chri- rieren, o con ellas aun no [eaffegurare de 
JDlln.2.1. fio nuefrro Señor hizo, fi le huvieran de que encubre bafrantemente la pobreza, 

e1crivir. Verdad fea que el que quiere ga- o de[apercebimiento de fu Principe, pue-
nar 0pinion de verdadero,ha de u[ar raras de dezir redondamente, que fu Rey efta 
vezes delta ngura; porque fi la trae úem- muy podero[o de gente, de cavallos, de 
pre en los labios, perdera el credito de dinero, de armas, de con[ejo, de Capi-
puntual. Y affi es buen Confejo no entrar tanes , y foldados viej<?~) y todo lo de,": 
en la? platicas por hiperboles , Gno refer- mas, ,en que fuere neceffar.io que el que le 
varlas para la poítre; como hizo [an Juan, B pregunta fe engañe) con que en [u enten-
que pufo la que hemos dicho por pofrre- dimiento añada una reihiccion a las pa-
ra palabra de [u Evangelio. Y cafo' que labras con que las mude el [entido. C0rno 
el Embaxador no Jea tan diefrro , y fe feria dezir: todo eilo tiene mi Rey en el 
alargue en dezir alguna mentira en lo deffeo de rus vaffallos, <> en el mio, que 
que propone , .de que no redunde daño a ~e querría ver muy [obrepuefro a todos 
na'die, antes fe pueda efperar el buen nn rus vezinos. o fi dixeffe ; Eila muy fo-
de la concordia entre los Reyes, [era me- brado de gente, podria entender para fi, 
nos culpable que lo fuera,fi Jnintiera, con por gente, nurriero de vaífallos, compre. -
otro intento. Porque como gixo muy hendiendo aun los niños dettta,y no gen-

Lib. cont. bien fan Agufrin: Pejar efl qtli concupiftt"ndo, te de guerra, COqlO el otro entendera. O 
m~ndr;¡~. ad quarJl qui mzferendo furatur, menos peca el fi folo dixeffe, eila muy [obrado, y aper-
Cofentsum h d l' í~ 1 1 b'd d'" d' r.. d ' &.8. que urta para ar Hnó na, que e que o ce 1 o, po na ana Ir para COllugo, e 
Sttp. l. 2.. haze por pura codicia. De donde los Do- C virtud, y oraciones para con Dios, que 
D ,Tho. qu. aores inneren , que la buena intencion fe de[via menos del fentido de la palabra, 
J9.art. ~. difininuye la malicia del mal medio, por- y le tuerce de manera, qtie el Rey que ha-

que le quita algo de la voluntad, y como ze la pregunta, fe engañe en la IuHancia 
mentir por pacificar un Reyno es menos de la relpuefta, y 'fe le encu bra lo que ~s 
voluntario, que mentir por engañar, y necdElrio que no alcance. Efta doéhina 
bufeando deleite en ello (como hazen los es comun entre los Doctores a Catolicos, ~if.:;~~'! 
mentirofos) es menor pecado tambien. Silveftro, Angelo, Navarro, y otros, n.lo. 

Yen eIte cafo procede la regla de S. Agu- los quales concuerdan, en que quando la Sil. 'Ver,ji' 
11.' L r; d \ ' l " ., . f: ' 1 1.. d rllmentUTII Lib. cont. nln: Mu ta Jet:un um VCfuam re axantur UJ- pregunta es InJUrIO a, o e que relpon e +.qN.7.& 

mendac. c. firmitati , qttamvis fimpliciftmtt nequaquam tiene jufra caufa para encubrir la verdad, :4.ngeltM . 
Iy. placeant veritati. ~ fe permiten muchas re1peto de que teme grave daño Ii ladd:Jlm~mentu 

r' fl. fl d' b . Ir d 1 r d fl. ,5 .lm ,9· COlas a nuellra aqueza, que no lZel1 con cu nelle , pue e va ene ellOS meJIOs N'Wilf. ~ 

Molan. lib. la fencillez de la verdad " como Juan para encu brirla. Y añaden, que podria in- 1TJarJUat. e, 

5. de jura. Molano declara d00anwllre, ~O? el ~x- terpo,ner .la re1igion d~l juramento; lo &'I;~ 8 , ~ 
tyran.c.16. emplo de la G.mulaClon de Cu[aI, a ql11en D qual a mI parecer, admIte expreffamente Aarlf1,MA' 

~'3 ~~.:~. Da vid em bio al exercito dé los fedicio- [anto Thomas b, fi (e ponderan bien rus joro To!t.& 

'l/. 16. & c: [os, para deshazer los confejos de Achi- palabras. Y nadie nos podra negar, que ~~::rtJ;' 
17· 15·J6. tofe!: lo qU::llnoaprueva,aunqúeloto- quandolapreguntaqueeileReyhazenoauitur 

lera la E[critura. Llegando , al iegundo fea injuriofa, por lo menos el Embaxa- L-J! 1,1. 
ca[o, en que el Rey mueva la platica, y dor tiene jufta caula para ocultar la ver- ~eJtft; 4t 
quiera faber del Embaxador el EItado dad que fe le pregunta, pues ddfea man .. S:a~°L.l ,dl 
que tienen las cofas 'del fuyo, puede va- tener la paz entre dos Reyes, y atajar lós iuram~1I 
lerfe de d~s remedios ,.0. ufar l~e palabras daños de entrambos Reyoos, qtl~ rom pi:.. ~~~:&; :: 
ar:nnbologlcas1que en fu mtenclon no ílg- da una vez la guerra, no fe podnan e[cLl- b 1,2,Q,S9' 

mnquen tanto, yen la del Rey que le pre- faro Tenemos en favor deIta reftríccion Mt.J.ad+ 

q. 79. & gunta, rnuch,o: >11< ~ndo J acob dixo ~ Ego un exemplo muy claro en las palabras de 
80. in Gm fUrlJ prtí1loge~zt¡f,s tUtss Efau. U so de palabra J. Chrifro e nuefiro Se'ñor,q ue * molella- e Mare, Ir 

amfibol.o~lCa, ~orque lo entendiü del E- do de [us Dicipulos,qüe deffeavan {aber 
fau e[plr1rua!. S~n Teodoreto dize, que del el dia del juizio, les re{pondio '* que 
no tuvo obhgaclOn de refponder al in- era tan oculto, ql1:e ni los Angeles, ni fLl ' 

Huma-
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Humamdad.le fabIall, fino {?l~ DIOS. Lo A con. ellos, y defifrir?m de Il10lefrarle con ' 
qual entendIo con otra refrncclOn fem~- cunofidades demafiadas, y quando fe hal-
jante: efto es , para poderlo revelar, <> dI- len burlados con la fagacidad de las ref.. 
xo , que no 10 fabia , como Legado de pueftas, fabran que no ay efrrecho de qu~ 
Dios, <> Doétor de ,las gen~es, dado al otro no pueda falir fin riefgo de la con-
mundo, que de que lo fabla para fi , rlQ ciencia; y elfo es bien que lo fepan todos, 
puede aver ~uda, pues ~ftava declarado para que no fien en lo que no tienen que 
por Juez umverfal de VIVOS y muertos, fiar. ,. Y por efta mifma doéhina fera lici .. 
a quien pertenece faber , y aun elegir el to entrar ofreciendo al Rey el cafamiento 
quando de la fentencia. Pero advierta en ~ue no fe pienfa; pero fi elle propone, 
mucho el Minifrro, que def1e re,medio 110 y haze in francia por faber lo que fiente 
Eu~de ufar ,.fino como hemos dIcho, para el EI?baxador, fe Je podra refponder por 
fahr del apneto, e? ~ue le pufiere la pre- el mlfmo rodeo. Con que fera razon Hue 
gunta que fe le hIzI~re; pO,rque.fi el J~ falgamos n~fotros del que hemos traido 
fuyo entra en la platIca, efra oblIgado a B en efre CapItulo ,-y entremos en el que 
hablar en fentido llano, y conforme a la nos efpera. 
intenciondel que le efcucha. Yen eae ca
fo procede la regla-de fan Ifidoro, y fan 

lb, 1. i~ Bernardo : Q¿acumque arte vcrborum quü 
r:;,. jurct, Dem tamen , qué confcimtil2 teflis eft, 
~I~ ~e ita accipit , ftcut cui juratur intelligit. ~ 
Ilter/m . fi . l' 

1f'I{!, f..$I. por mas artl CIO que tenga: e que Jura 
en eludir con palabras la efperan~a del 
que atiende al juramento, Dios, que es 
telligo de la conciencia, lo recibe de la 
manera que el que lo oye, y no como 10 

, quiere fentir el que jura. Y affi la entien
de expre{famente fanto Thomas , <londe 
aora le citamos. Y la razon d~ diferen
cia es muy clara: p.orque en el un caro e 

CAP 1 TUL O VIII. 

§. 1. Enganados los · Minijlros del Re) folie
ron a bufcar fuera de l~ ciuddd las efpiaf. 
La platicít que Raab les /Jiz..o en el entre-/ 
tanto, ! como la juraron de no tocar en fo 
cara: J la [ena que la pidieron para cono
cerla . . 

§. H. No conferva Dios en el mundo fin gran
des caufAs los pecadore-s 'J es parte necef 
[aria del govierno [aber ~rmitir. 

no fe puede pretender por cfre medio 
otro fin, que engañar al Rey: y efto €s [1' ~ Ngañados con ~ .refpuefta IO[ul2.. 7· 
contra la verdad, que el d~recho natural , ~ ; de Raab los Mlmfi:ros del u.. 
pide en el trato humano, y en el otro fe ( " Rey, y perfuadidos a que los 
preten~e falir del aprieto, en que pone la hombres que bufcavan eila- ' 
pregunta, fin daño del Embaxador, y van fuera de la ci:ldad , falie-
de fu principe; y pueden temer le entram. ron en fu feguimiento por el camino del 
bos, fi fe deicubrie{fe lo que tienen fecre- J ordan, y las guardas cerraron las puer· 
too Y no importa que el Rey que la haze tas luego; pero la ranta muger, que ~on 
falgaenga:ñado:porque elfedaño deve im-' tan gran peligro de [u vida avia ocurndo 
putarfe a fi, ya fu demafiada curiofidad, al de fus huefpedes, [ubio al de[van.,en 
y no al Embaxador, que ni pretendio en- que los avi~ eicondido ., antes que fe re-
gañarle, ni tuvo obligacion de defeng~. cogielfen a dormir, de que feñaladamen-
ñar. ,. Pero dira alguno, que defcubier- te hizo cafo la Efcritura , porque es de Iofot2.. 8. 
to una vez el artificio, no vendra a fervir D creer que efiarian con temor haí~a yer en 
de nada efte remedio, porque todos efta- que parava la diligenci~ de los MImfrros, 
ran fobre los efhivos, y no fe creeran de y no es dulce el beneficIo fino faca preRo 
las refpuefias del cqntrario , fabiendo que de cuid~do. La buen~ nueva no fe ha de 
puede .dexar burlada fu curiofidad con encubnr, y es efpeCle de .deaealtad no 
efre medio. Refpondo, que mi intencion darla a tiempo, como dezIan los l~pro- -f.,Rtg. 7,9 ... -

no es dar armas a uno para engañar a o.. fos de Sa~aria. * ~ es g~an tercena pa-
tr~, fino proveer de remedio al que fe ra acredItar la dadIv~ ( dlZe Se~e~a) el 
VIere en efrrecho de defcubrir el fecreto miedo que le antecedlO. Et lenocrf/lum efl Lib. l. di 
importante, o mentir, y que entendien- muneris antecede1J~ metus.*Fuera de que fi ~e ben. toll . 

do todos que haziendo preguntas inju- durmieran perdIeran la coyuntura de fahr 
riofas, fe las puede [atisfazer por efie ca- aquella noche, y por ventura no la halla-
mino, creeran , que no tienen nada en ran tal,fi efperaran a la figuiente. Y como Prov, 9, {jo 

fu ,uriofidad para apretar al que trata dize Salomon, el hombre !abio ha de aGr 
. ~ 
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la ocafion aunque fea por un cabello. Su- A en una Republica tan florida, como lá de 
bio pues, X cap pecho fiel, Y re~igio[o le~ J erico , donde. devia de aver hom~res de 
dixo. N o Ignoro el favor que DIOS haze a canas, y con[eJo, no fe hallaffe qUlen fo-
vueftra N acion, y el enojo que tiene C011 bre tantas maravillas, como [e avian oIdo 
la nueftra : bien se que os ha prometido del viage del Pueblo de Dios, llegaffe a 

. eita tie~ra, para que planteis en ella [u creer, que le guiava una [uperior provi-
Religion. Y helo echado de ver en el ef- dencia, y con efta credulidad pufidfe los 
panto que aveis. caufado en efte contorno, medios, para efcu[ar el peligro de tantos, 
yel defmayo que ha ca'ido en los cora~o- y q\le ni la retirada del mar Bermejo, de 
nes de toda nueftra gente. Ha llegaqo 'a que ya en J erico fe tenia noticia, ni la 
nueftra noticia, que quando faliftes de E- conquifta de los dos Reynos Amaneas, 
gipto fe apartaron las aguas del mar Ber- pared en medio de fus caras , les abridfe 
ruejo, para daros paíTo ; y como aifolaftes los ojos, para conocer que el pueblo He-
los Reyes Amorreos , que tenia'n fu tierra breo tra'ia de fu parte a Dios. Y que don-
de la otra parte del J ardan, y con la fama de tan óegos and~vieron aun los Con[e-
deftas vitorias, no ha avido hombre que B jeras del Rey, fola una muger tuvieRe 
ilo tiemble de vueftro poder. Y la caufa a vifta de lince en divi[ar fu peligro, y pro-
que yo 10 atribuyo todo, es la verdad de curaí[e el remedio, con tan gran deter-
vueftraFe, porque conozco, que vueftro mina~ion, que como fi el Rey de J erico 
Dios es el verdadero Señor en el Cielo, y fuera pintado, aili moftro tenerle en po-

o en la Tierra. ~ero pues que entendais, co, y contra fus amenazas, y las de fus 
que movida defta per[uafion, he puefto Miniftros e[condio, y dio libert"d a los 
mi vida a peligro, por confervar l~s vue- Exploradores, defengañada de que en po-
flras, y que pues en el tiempo de vueftra cos dias avia de entrar todo en fu poder. 
neceffidad os he [abido obligar, merezco Tomaron aqui otros la pluma para dif-
que qqando os venga a parar todo en las currir fobre las hazañas que han fabido 
manos, os acordeis de mi. J uradme, por hazer mugeres en el mundo; y ni les fal-
vueftro Dios, que el dia que faql1earedes . tara ocafion, ni campo en que fe efpaciar, 
efra ciudad, y la paffaredes a cuchillo, porque quando las que en hifrorias huma
re[crvareis efra cafa, y que a mis padres, e nas [e celebran, no fueran tantas, y tales, 
y hermanos dexareis las vidas, y haúen- [olas las que la E[critura engrandece, ba-
das, .por aver llamado a mis puertas efta flan para bolver por la honra de todas. 
buena dicha de poderos acoger, quando Porque Debora governo el campo de If- Judi&,~ 
os deffeava el Rey bever la fangre. Hafta rael en guerra, y juzgo rus caufas en paz, 
aqui pudo llegar la fidelidad de Raab, con la fatisfacion, y Cl-edito que [e iabe. , 

__ cierto argumento de la virtud de los Ex- J ahe! cofia con un clavo las fienes de Sifa- Judu.l,. 
ploradores: porque (como dize Seneca) ra, enemigo del Pueblo de Dios, y por 
es raro el facinorofo que la halla en la ca- aftucia, y buena mañaredimio fu honra; 

:Epi,ft'9S. · fa donde fe pretende efcondet. Potcfl no- . y la de to~os. J udith quito la cabe~a a 0- Judith,l, 
ánti contingere , Ut lateat, latendi fides non po- lofernes, y hizo levantar el cerco de Betu-
'tefl· Prometi~ronla pues ' con juramento lia. ~bigail1ibro la vida ~e [u marido.' r J. Reg, 1, 
lo que les pedIa, y concertaron coh ella, mOVIO el cora~on de DaVId con una dIh- 16. 

que puGeHe a la ventana una foga berme- gencia cortes hecha a tiempo. Y la otra fa-
ja que tenia en las manos, para de[colgar- biarnuger redimio la ciudad de Abela,en-
los por el muro, y que rus padres y her- D tregando la cabe~a de Seba,hijo de Bocro. 
manos eftuvieifen dentro con ella, por- Y finalmente la madre de los Macabeos 2.. MlUh, 
que an'dando por las calles, y eilando en (dize el E[piritu fanto) hizo enxerto de 
otra ca [a , podrían peligrar por no cono- animo varonil en pecho de muger tierna, 
cerlos. Aconfejoles Raab, que torcieifen y no le perdio con ver hazer peda~os an· 
el camino del Jordan, y fe e[condieffen te fi Gete hijos que tenia. Poca neceffidad . 

-- d' d . "d e PI' . d' . Tactt, 1, en una montana, que eVla e caer cerca, avra e que . 11110 nos 19a,que Agn- ArmaJ.' 
donde podrian eftar tres dias , termino pina [alia con fu marido a la campaña, y 
competente para hurtar el cuerpo a los que efperava al paifo al exercito vitbrio-
Minifrros del Rey, que avian [alido en fo , y dava a cada roldado las gracias por 
fu bu[ca. Con efro fe defpidieron de lo bien que avia peleado. Ni de que Cice- L, 3,denJ 

Raab., y ella los defcolgo por la ventana, ron encarezca la fortaleza de Minerva, DeDrHl!/o 

y caIgo della la foga, conforme al con- de quien tomaron el nombre las fab,u-
cierto. Caro es harto para admirar, que las, y la pinte a la [oldade[ca, y fin faltar 

las 
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Li+ epi. las armas de la mano. Ni de q.ue ] u~ino te A fu fuegro fin entenderlo, y llego a ver-

"",atutn. cuente las batallas de ArtemlGa, 111 otros fe condenada a quemar por el cafo : de 
'~:kogt las ~e ~emiramis. Dexefe P!~t~n b de in- Ber[ab~, polill~ del Canto ~ey Da~id, 
~. ~ frrUlr a las mugeres en la mlhC1a, y enfe- y cuchillo del Inocente V nas: Y dl1.e, 
".pqlit.4· ñarlas a guiar exercitos con el.exemplo de que lo hizo pafa quitar al mundo el af-
~a:b~~:b fu~ antepa{fad~s., yde.combidarlas a los cod.e flaquez~s , y enfeñar, .que qu.ie~ 
wetrix filrmos exerclclos Anftoteles C; que los venIa a remedIar pecadores) lOS yema a 
lIpt~iit hechos defnudos de la E[critura dexan honrar tambien , naciendo dellos, y to-
i- t::;~ muy arras lo!\ encarecimientos de los que mando de fu cafra la carne que levanto 
~:Éx. e[criven Gn Fe.Otros( como he dicho) [e- [obre las efrrellas. De que puede inferir el 
Drl4tores ~uira.n efre alcance, de que yo me defem- Governador Chrifriano, que una de las 
i:!b:~. bara~are , remitiendo al Leétor a r~n ~e- partes pri,n~ipales del govierno , es fa-
~bmere- ronimo, en el prologo [obre Sofomas; ber l?ermItIr , y que pierde tiempo, y 
~IX n~bne porque hallo otro mejor argumento, y trabaJa en vano el que fe promete no de-
':¡~;~t:: mas digno de oyr en e1teCapitulo,en que xar nada por remediar. La Magefiad de 
~, fufci- repararon fan Pablo d, y Santiago c. B nueftro Dios permite muchos males, con 
'ltTlS:nli~ fin de facar dellos mayores bienes, co-
IQS,o ' a ¡¡ § lId' S i1. • 1;' ~j- •• mo lXO . AgUlLlll. Y es engaño pen- InEnch,. 
'ltT'Nl far, que en grandes cuerpos fe han de ca . 9$· & 

QUien dixera, que la primera ciu- atajar todos los ac~aques. Multas fortu- ~i:~;(J. 
dad que avia de ganar el pueblo de ,la Liberat prella ( dezla Seneca) metu nemi- e.I .& 2.. 

Dios, de[pues de vadeado el J Ol,dan , y nem. Muchos le libran de la pena de la Ep·98• 

metido el pie en la tierra deffeada, le avía ley, pero ninguno del miedo ; claro 
de venir a las manos por medio de una ' argumento de que es mas que de hom-
muger, no folo deshonefra, pero ramera bres defquitarlo todo. El Governador 
publica, y de las de mas vil trato? O a Chrifriano [e deve parecer al buen pa-
quien le cayera en penfamiento , que en dre de familias , q\le no ha de rer curio-
pecho de yelo avía de prender tan gran- fo invefrigador de lo que hazen los cria-
de llama ? ~en no fe hara Cruzes , de dos, y mucho menos preciar[e de [0-
que en una cala infame tr~a{fe Dios la C breeHante importuno de rus obras, ca· 
primera vitoria que avía de ganar fu Ca- mo haúa el marido de] udith, que vino Iu~ith,.8+ 
pitan, y fe hablaIre _de la primera entra" a morir a manos de [u cuidado; antes ha 
da en aquel Paraifo de deleite? Y lo que de bolver la cabe~a de indufrria, para 
mas atras dexa nuefrra cortedad, que que rerpiren, y aun aufentar[e a ratos, 
de los decendientes delta muger vinief.. con fin de que paren en la labor, como fe 
fe de[pues a. nacer J efu ChriHo nuefrro lo pedia Job a Dios, quando deúa. Recede loh 14.6. 
Dios, gloria del Oielo,hermofura del Pa.. ergo paululum aú eo, ut quiefcat donee optata 
dre, en cuya prefencia tiemblan las colu- 'Veniat, & ficut mercenarij dier ejus. Hara-
nas del firmamento; y las Efrrellas no fe fe pues el buen Governador alguna vez 
tienen por limpias ? Secretos fon que alcan~adizo, y no fe dara por entendido 
caben en los grandes juizios de Dios, pa.. de todos los ddordenes que llegare a 
ra que nadie juzgue por fobrados en el averiguar. Porque fe pierde reputacion 
mundo los pecadores, pues de las efpi.. en no los remediar, advirtiendolos. Y 
nas defros fabe facar las rofas de mayor (como dixo Tiberio) ay algunos vicios Tltc. 3. 

regalo; ni tenga horror de lo que mas le D mas podero{os que las fuer~as de los Árm. &,11. 

ofendiere, quando la maña de una muger Principes, y que quere~'feles oponer de 
perdida llego a defcu brir a Dios, donde firme a firme, no ferviria Gno de defcu. 
todo el Confejo de J erico le erro mil paf.. brir la cortedad de el poder. Por tanto 
fos. En la Genealogi~ de nuefrro Reden- dezia Salomon) que la mayor [abiduria 

~.l .comm. tor' confidero fan Geronimo, que excep- de todas, es hazer del necio por un rato; 
,1l Matt. l. tando a la Virgen Santiffima, no conta Prttiofior eft fapicntia, & glorta parva, & Etcl. 10. 1'. 

Mlltt.l. S.Mateo otra muger Gno las que la Efcri- ad tempus ¡tultiria. Y Booz manda va a fus 
tur~ reprehende de livianas: y pudien- fegadores , que hizieffen caedizas algu-
do echar mano de Sara, y Rebeca, y 0- nas efpigas , y no bolvidfen la cabe~a a-
tras tales , no fe acorde, fino de nuefrra tras, para que Ruth las cogieffe como 01-
Raab, de cuya manera de vida efta dicho vidadas, ya cafo; di[creta, y oficiofa dif- Ruth.2,.16. 

tanJto : de Tamar, que fe falio en trage de fimulacion. Bien que ay algunos delitos 
ramera al camino, para hazer tropezar a tan ' perjudiciales a las Republicas, que ' 

li fe 
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, fe han de ddlerrar con todo cuydado, co- A de la montaña en que fe avian efcondido, 

mo (on todos los que tocan a la Religion, y tomaron el camino del J ardan: halla-
3,R~g. IS', q a la M4gefrad de el Imperio, en que ronle libre, y fin hombre que les dieffe, 
~::O' c.2.;2.. ningun de[cuido, o permiffion podria to- eIfojo, Paffaron el rio , y .llegaron al lugar 
4.Reg.I~. lerarfe. Y affi fon I notados muchos Re- en que avian dexado al Pueblo = hablaron 
1·& C. l $. yes de Ifrae!, de que permitieron el altar.' al Emperador a parte, y dixeronle. Ef-
!J!e~. 18. de los. bo[ques, aunque ellos no idolatra- fuer~ate o gran Emperador, que la v?-
4· van en el. Y .Ezequiasesalabado de que luntaddelSeñoreftadetuparte,noque-

deshizo la Gerpe de metal, paraque el pue- dara.almena en efta redondez, que 'no ga-
bIo no p~ffaíle , adelante con el incienfo nes en pocos dias, yen tus manos efta oy 

J.R~g.2.4.8 que la <;>frecia. Y el Santo Rey David, no la tiefra mas agradable, y de mayor re-
- conGnrio que fus foldados pulieffen las creacion que fe conoce. Entramos en J e-

manos en el Rey Saul , que fe contenta- rico con dificultad, tanta es la diligencia 
dl.ll con que fe lo permitiera, y fue muy del Rey en defcubrir los forafieros, y tan-
fo~i~itado de los fuyos, pa~a que no' per- B t~'. el ·cuidado.1 de que no reconozcan la 
mlt1eífe el defacato de Semel, que le mal- cmdad:tus efpl~s: y por mucho que nos 
dezia; y tirava piedras quando hu'ia de fu _ encubrimos, nos untieron en habla,o tra
hijo Abfalon, aunque el no quifo cafrigar je, y nos figuieron nafra la cafa donde en- ' 
aquel delito pudiendo) mas por aplacar a tramos:era efra mas pobre y menos decen-
Dios con fu paciencia, que_por no enten- te de lo que deífearan otros,peropan\,nof-

. der que atrevimientos contra la ,perfona otros de mayor fegutidad ,y de mejor a-
del Princip~ no merecen diffimulacion. cogida. U na muger que fe llamava Raab 
Pero en,otra fuerte de culpas, que tocan vive en ella, que hafra aqui fe .[uftentava 
mas en flaqueza , que en malicia, no es de una gan.ancia torpe,pero en el cora~oll 
acertado efrirar la cuerda hafra que rompa defra defperto el Señor grandes penfa-
el arco, ni defafiar al viento con no querer mientos.Efta nos recogio,efcondio, 'encu-
encoger la~ velas. ,Y affi dezia S. Chrifo- brio; y defvio los Miniftros que venian 
ftomo;Pcrmittimus quod nolentes indulgemus , con orden del Rey a prendernos, y ha-
quia pravam·' lJominum volumatcm ad plenum ziendoles creer que no aviamos parado 
cobibere non poJJumus. Moyfen permitio e en fu cafa, y que al cerrar las puertas de la 
elli.belo de repudio contra lo que deffea- ciudad eftavamos fuera. della, los diver-
va, dando algo a la dureza del Pueblo tio, y obligo a [aliren nuefrra bufca, 
Judaico. Y ·el Governador que prefu- y defp.ues que todo efruvo foffegádo nos 
miere de llevar las cofas por el cabo, pro- . .defcolgo por uná foga bermeja, qúe ha 

. vara fus fuer~as ·en la piedra de Sififo; y de tener ay por feña a fu ventana, y de 
.forcejara contra el agua que ha de falir confejo fuyo nos efcondimos' en ' una 
por los ojos de la puente. montañuela que efra a la falida de la ciu

CAPITVLO IX. 
dad. Alli gaframos tres dias hafra que . 
eftuvieffe el paífo feguró, como le halla-

. mos. Pidionos que el' día que pdfare ... 
'§. I. Bolviendo los Exploradores dieron cuen- mas aquella gente a cuc4illo no fe toque 

tA a Iofue de lo que les avia focedido. a,' la cafa que tuviere '3. la ventana la fo-
0Jolas-~ folas el Emperador, J el cuidadQ ga que conoceremos, y juramoífelo, 
con que fe lJan de C1'Jcuvrzr los ¡úretos en la porq ue fu gran fee y caridad 10 merecie-
guerra. D ro'n. 'DelIa fupimos lo que pretendíamos. 

§. 1 I. El dia figuiente defalojo el cxercito, Dixo nos como el Rey, y fu gente tenian 
_ levantandofe Al reir del A1l1a. r- de que profirado el animo con el fonido ·de las 

.. manera ¡Ja de tomar el ¡uefío en la pA%., J vitorias del pueblo , y que el milagro 
en laguerra el principe. . deaora quarenta años ,.quando nos dio 

paffo el mar Bermejo, ha hecho tan gran' 
ruido en el contorno, .que fe cuentan ya 
todos por perdidos . . La coyuntura es la 
que fe puede deffear : no ay que dudar 
en entrar la tierra, que 10 que dilatas 
lá entrada dexas de fer Señor de el ·Paí·s. 
Efias, y otras cofas en efia confequen
cia dixeron los Exploradores al Empe
rador a [olas, y fin ;que deHo entendief-

l. 

Iofue 2., 2.2.. [1' ~ Speraron los foldados de J 0-

, ~ . fue los tres dias que Raab les 
(- , av ia aconfejado , y cumplidos 

- efros, pareciendoles que ya 
~ avrian de[confiado los mini

.ftros Reales, de poderlos aver a las manos., 
, '. y eftarian en la ciudad de huelta , baxaron 

fe pa-
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fe p'a~abra el pueblo. ~ es confeJo n~~ A caCl,on de la caufa que Gguen,que han de 
ceilano en la guerra) no dIvulgar los aVI- vencer, yen razon defto fe han vifro tan 
[os que [uelen peligrar en las orejas ~e la milagrofos fuceffos, harian mayor yerro, 
muchedumbre; porque las nuev~8 tnftes fi lo que puede defanim~r al vulgo? lo fa-
publicadas fuera de [azon d~famman al caffen luego a la pla~a: porque como eIte 
v~lgo, y el que una vez [e dexo ocupar del es rrienos. capaz, y ~a poco d.e lo que no ve 
mledo, fuele hazerpunto d~ esfor~arle, por los 0J~s, al pnmer replquete de bro-
aun con achaques pretendld.os , por no q uel poct na amorinarfe, y cerrar las puer-
caer de ~u parecer: y las alegres caufan ta~ con fu defconhan~a a los focorros de . 
una confian~a) que puede meter el def· DIOs: q ue (como dixo la fanta J udith) Iud,th.8. 

cuido por las puertas d)e ~od.os; y lo uno, fuele poner las cofas en un hilo, para que 13· 

y o~ro deve efcufar el 1 nnClpe, que cam- fe eche de ver que el remedio fue efeto d~ 
pea,con gran cuidado. N o es mal exemplo fu mano. 
del primer peligro, el [ucdfo que conta-
mos en el cap. 22. del libro paffado, donde B §. 1 l. 
por ayer propuefto delante 4elPueblo los 
doze foldados que fueron a reconocer e- .Oyo pues el Emperador atentamen-
fra mifma tierra, que los hombres que la . te a rus Exploradores, y luego ·el 
habitavan, eran membrudos, y de ef1:atu- dla ligtiiente, antes que rieife el Alva, fe 
ras prodigiofas) fe comovio de manera el levanto, y movio los reales camino del 
exercito,que quifo apedrear a .Moyff~n , y J ordan , y armando rus tiendas a la oril-
Aaron ,los dos ojos porque fe governava, l~ de eftotra parte de J erico , efpero tres 
y no aprovecho que nueitro Emperador, dlas alli el orden del Cielo. En el capitulo 
y Caleb les aiTeguraiTen de que les ponia veinte del libro paiTado, aconfejamos al 
Dios al enemigo en las manos, para que Governador, aun en la paz, que conful-
acabaffen de deponer el miedo. Y del fe- te de efpacio, y execute a prieífa. Y efta 
gundo inconveniente nos dan buen teíti- mifma dotrina nos en[eña eite hecho del 
monio los moradores de la ciudad de Emperador, y ay razones para platicar-
Hay, que por folaconfian~a, na€idadeun la en la guerra de mayor fuer'ia,que en la 
fuceiTo feliz, [alieron en feguimiento del C paz. Porque no ay cofa tan fujeta al tiem-
enemigo tan fin recato, que le dexaron las po como un exercito, ni en quien mas por 
puertas abiertas) por donde la entraron a. -infrantes muden la fortuna minimos ac-
pie llano los foldados de J ofue , como ve- cidentes; y fi lo que parecía neceifario, y 
remos en el capitulo 18. Pues como a nue-. provechofo ay, fe libra para maÍlana,fue-
ftro Governador le toco un Imperio mili- le malograrfe la ocaGon, que es la llave 
tar, y fiempre truxo la efpada de[nuda en del acertamiento. Y como dezia Xeno-
la conquifta, y divilion de la tierra, el fonte, por quadrada que eita venga, y 
primer paiTo que dio en la adminiftracion pinta~a para los diGgnios del Principe,no 
de [u cargo, fue valerfe defie confejo , y . fabe efrerar tanto, que con.la dilacion no 
cnfeñar a los Generales,como fe han de in- fe desfigure :. Prtefortim á'.tm n~fTet in cun/Jan- Lih. 3.in-
formar de 10 que paiTa en el campo del e- do [tepe fllere Principzbw, ex pHlc/Jro etiam ftitu.tion. 
nemigo, y con que fecreto han de oir , y apparatu altquzd variari. Dar una batalla cJrI. 
guardar los avifos que fe les dieren. Affi en coyuntura, es aiTegurar la vitoria del-
vemos, quequando embio las efpias, di- la, Y dexar pafiar el tiempo que corn-
Ze el Texto, que las hablo in abfcondito, a. D bida, y mueiha alegre el roftro, feria 
[olas, y fin teftigos ,y quando bolvieron aventurar la honra, y de[c~n[o comun.La 
las e[cncho G n que lo pudieiTe oir el pue- hifioria de Simeon , y Levi, hijos de] a-
blo, porque la confufion de un exercito, cob, e~feña efra verdad. bien cabalmente. 
movido ya de temor, ya de efperan~a, no OfendIdos los dos PatrIarcas del defacato Gen. 3'f. 
bafra para vencerla un hombre folo.Y de- del Principe de Sichen, y de la fuer~a 
venCe valer mas deIte confejo los Princi- hecha a [u hermana Dina, fe refolvieron 
pes Chriftianos aun, que los que no 10 en paifar toda la ciudad a cuchillo, y ufa-
10n (y a efto es de creer tuvo atencion el ron par~ ello de un a:did 1 que fue fingir 
Emperador en lo que hi7.0) porque co- que venlan en las aml~ades, que deffea-
roo no 10 han todo del poder de fus bra- va el Principe, y querían quedarfe en fu 
~os, antes dan las mejores y primeras par- tierra, y cafar en ellas rus hijos, y hijas.: 
tes a fu religion, y fe prometen muchas pero que no 10 podian hazer lino reCl .. 
vezes contra el tiempo, por [ola la jufrifi- bian primero los Sichimitas la ci~cun-

1 i lo clfion, 
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cihon , porque fu ley vedava dar fus hijas A los dedos, y cayendo la bola,le defpertaf-
a hombres no circuncidados. Aceraron fe el ruido. Seneca dezia de fi, Brevijimo Lib. J 

los de Sichen el partido, porque el Prin- fomtlO utor, & quafi intervigtlo, [atis eH mi/u epif1. a~ 
cipe eftava por una parte aficionado a la vigilare dejiijJe,aliqf4ando dormiijJe me [úo, a-
hija de J acob , y ddfeofo de contentar a liquando [ujptcor. Y Plinio dixo ingeniofa-
fus hermanos por otra; y con animo fen- mente a Traiano, que moftrava el amor 
'Li lio fe circuncidaron en o'n dia el, y todo que tenia a fus vaHallos en lo poco que 

Verfu lJ. el pueblo. Efperaron Simeon, y Levi al dormia, porque como a tiempo en que 
tercero, quando naturalmente qua1quie- neceífariamente avia de al~ar velas de los 
ra herida, por la cargazon del humor que cuydados de la Republica, le queria fiem-
acude a ella; eIta mas acerba, y enconada, pre tan breve, quanto le pudiefle llevar 
yarremetiendo como unos Leones a los fu falud. Inde tlbi parcus,& br.evzs fomnus,nul- In PA1l~. 
Sichimitas , hallaronlos tan lafiimados de lumque Amore noftri angfllius tempus, quam 
las llagas recien hechas, que no tuvieron quod fine nobis geris. Y de quantaimportan-
manos para defenderfe, porque noles dio cia fea ala Republica el defvelo del Prin-
lugar el dolor a valerfe de fus armas, y affi B cipe, dize10 la Hiftoria de Aífuero, que 
pudieron fin refiftencia degollarlos a to- aquella noche que fe defvelo, y hizo que 
dos, que fi dexaran paifar aquel día, y lo le leyeffen los Annales de la Corona, para Eflhll'.6, 
libraran para otro, afloxando el dolor de grangear el fueño, defcubrio la lealtad de 
las heridas, convalecieran los de Sichen Mardoqueo mal premiada) y comen~an-
en media hora, y dos hombres fo10s, por do de aHi, vino a dar alcance a la tirania 
esfor~ados que fueran, nQ pudieran con- de Aman, y revocar la crueldad con que 
tra toda la Ciudad. Pero no por dfo fe ha avia mandado paifar a cuchillo todo el 
de aprovar la temeridad del General en pueblo de Dios. Pues fi un Rey defvela" 
acometer fin medir priJ;nero fus fuer~as, do por accidente hallo la venaa tan gran 
cofa que fuele caer en gracia a l<;>s ojos del teforo , del que defvelare los cuydados 

Lib. 6. vulgo. B~rbaris (dixo 'Tacito) cunétatio [erA de fu Reyno, que bienes no fe podd, ef-
.Anna. vilis,flatim exequi Regium vzdnur. Y Tiro perar? El Rey Dario no durmio fueño la 
Lib. 22. Livio. si militaris foffragij res Jit bauddu- noche que Daniel quedo en el lago de los Da",6.1r 

bie Minutium aliquem Fabia prd!ferant ducem. leones, de pena del yerro que le avian he- 2.4· 

Lo que fe deve alabar es la prefreza en e c~o hazer los Satrapas, y de cuydado del 
executar, quando fe ha tomado con gran fucdfo; y luciofele el dia figuienre en la 
deliberacion el acuerdo, porq u~ (como acertada refolucion que tomo de facar del 

Pro lege enfeña T'ulio ) quatro calidades requiere lago al Profeta, y poner en fu lugar a los 
M~mtia. el oficio del Emperador, trabajo en fe- que le avian acufado. J efu Chrifro N. S. 

guir los difignios, fortaleza en hazer 1'0- reprehendio en fan Pedro el fueño la. no-
frro a los peligros, induíhia en los nego- che de fu Paffion, mirandole como a Go-
cios, y brevedad en las execuciones. La- vernador, y Cabe~a que avia de fer de la 
bor in 11egotio,fortitudo in'periculo, induitria in IgleGa, en quien era mas reprehenfible 
agendo, celeritas In conftcimdo. Hallo que qualquier defcuido que en los demas. Y a 
notar en efre capitulo la vigilé\ncia del los tres Dicipulos les apercibio con dezir: 
Emperador, que fue maravjl1ofa; porque Suflinete IJie, & vtgilate 'mecum. Con que a- M I~ 
refolviendofe en marchar el dia figuien- monefro en fus perfonas a los Governa... A"~. 

, te, como recibio las efpias madrugo an- dores que tienen obligation de fufrir, y 
Iofue 3.1. tes del Al va, y fue el que previno a los D velar, efpecialmente en ocafiones de a-
6> 6.12.. dernas con fu defvelo: IoJue autem de noG1e prieto, qual era la de aquella noche, en 

con[urgens movit caJlra. Con que enfeñQ a que por boca del mifmo Dios efiava de-
los Principes, que no han de tomar el fue- nunciada la guerra contra el mundo, y el 
ño relaxadamente, y fin medida, firvien- innernQ a fuego y fangre. Velara pues el 
do al regalo, y ocioúdad, Gno,con tem" Governador~ y no querra gafrar lai fuyas 
plan~a, y a fin de reparar la~ fuer~as y dar en entretenimientos, juegos, fefiines , y 
vado a la continuacion de los cuydados, otras ocupaciones que le obliguen a def-

, como trata defpacio Clemente Alexan- pertar al medio día, con detrimento de 
Ltb. 2.. P.e- drino. Alexand-ro Magno dormia el bra- los negociantes; y feñaladamente to-
dRgOg., 9· So fuera de la cama, y con una bola de a- maran efia lecion el Principe, y rus 

zero en la mano, que venia a caer fobre Generales en la guerra, donde por -la 
una vaziade pl~ta, paraque en entrando ligereu de la ocafion que va volando 
en la profundIdad del rueño, afloxaffen es mucho mas neceff~·io halIat: las ,~be-

~as 
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~as a punto. Grande prueva defia verdad A 
es el cafo de Holofernes, que con venir CAP 1 TUL -O X. 
los de Betulia fo bre fu gente, como leo
nes delatados, no fe atrevian a de[pertar
le los de la CaIrtara, y hazian ruido con 
los pies a la puerta de la tienda, por no lla- 
mar declaradamente, con tanta puntuali
dad le guardavan el fueño en la campaña, 
y todo efre regalo paro en que una muger 
le corto en [u cama lacabe~a: efcarmien .. 
to de Generales deliciofos, y cafiigo de 
comodidades pretendidas fuera de fa-

§.I. Etltrando el Arca m el Tordan fe ap¡trt¡tron 
las aguM, J dieron paffo feguro al pueblo. y 
las doz..e piedr liS que mando Dios levantar en 
teftimonio dejfa maravilla. 

. §. 11. En tiempo del Emperador marc1Java el 
cllmpo con diferente guia que en el de Mq¡
fin; J las diferencias defte milagro al de la 
divifion del mar Bermejo. 

. zon. Aili que fera entre los foldados el §. l. 
Rey, el que primero fe haga al trabajo, y . 
[epa fufrir la defcomodidad; porque es ~II' Legado el Emperador con fu 
?emafiado ~icencioio el feñorio que llega B:. / . ' gente a la orilla del J ordan , y 
aquererel regalo tan fa~onado comoen .~ 7f" \ parte para que defcanfa{fe de 
[u caCa, donde todostraen las vidas a pe- ,_ }~ la jornada, parte paraque fe 

'Alud S~l. ligro. N amque cum tu per moUittem ag.as( di. apercibie!Ie a paiTarle con 
IIftiuh m xo Mario) exercitum fupplicio coger e , id c.ft mayor folenid,ad , y aparato, fe bol vio a 
~tg~rt /J. dominum, non Imperatorem efe.Fuera de que alojar en aquel fitio por tres dias , defpues 

con el buen contento del Principe, que de los quales mando echar un vando por 
ven llevar con rofrro alegre la mala ca- todos los Reales,en que avifava al pueblo; 
roa, y la mefa defproveida, fe anima todo que quando vie{fe el Arca en los ombros 
el campo a padecer, y fuE'ir con gran gu- de los Sacerdotes, marchaffe luego tras el-
fro. Y aíli noto S.Ifidoro de David, que la, pero quedandofe atras por efpacio de 
quando no quifo bever el agua de la cl- dos mil codos, paraque deCde lexos def-
{terna de Bethleen, fabiendo todos que cu brieife con mayor [eguridad el camino 
efrava tan fediento, enfeño al exercito a por donde el Arca iva, y n? fe hallaíre a Iofoe 3. 
fufrir la fed, por grande que fueíre, y dio C una con ella en los malos pairos, de que fe 
un exemplo de fi mayor que la naturale.. pudiera feguir peligro de muchos, y por 
za, efpecialmente en Reyes, y perfonas lo menos tardan~a , y confufion de todos. 
regaladas: Vicit naturltm , & exemplum de fe Hecha efra diligencia, y aviendo ordena-
prd?-buit, quo omnis exercitustolerare jitim dif do, que lava{fe el pueblo fus vefriduras 
ceret. Al mundo robo los ojos en Tra- (que era un linage de preparacion con 
iano, verle (como dize Plinio) tan obe- que fe fanél:ificava quando efperava de 
diente a las leyes de la milicia, que mez... Dios algun gran efeto) mando a los Sacer-
c1ava el fudor y polvo Imperial con el de dotes que tomaíren enlos ombros elArca~ 

wnPantg. la gente plebeya de fus tercios. Cum in iUa y entra{fen con ella por medio del] ardan, 
meditatio11e campeftri militaribm turmis Im- a vifra del pueblo, y quando llegaifen cer-
peraturium pulverem JucLoremque mifceres. Y ca de la orilla contraria fe paraffen dentro 
a todos los exemplos de que nos valiere- del cauce, y no paffaffen de la otra parredel 
mas dexara fiempre atras el de J ofue, de rio, hafra que eH:uvieífe en ella todo el 
quien mucho mejor que de Catan fepu- campo. Advirti.o tambien a l~ gente pl~-
do dezir. D bey a , que efiuvleíre fobre aVIfo, y vena 

__ Monflr¡tttolerltre labores, por fus ojos ~n,gran milagro para darfe a 
; Luean. lib. - Non jubete fiar en los filmfrros de DIOS, Y fus pala-
19,PhAr. ~e con una mas aél:uofa, que imperiofa bras, y que vifto :fre ,no dudaífen que al-

folicitud enfeñava al pueblo en fu perfo- lananan toda la tIerra? pues era de creer 
naa menofpreciar ros trabajos, y haz~r que el Señor 9.ue podla bolver atraslas a-
rofrro a los peligros, de que fe Dguio te- guas de un no tan caudalofo , no le 
ner fu exercito tan obediente, y bien dif- feria impoffible d,eshazer ~I poder de 
ciplinado,como veremos. los Cananeos, 111 le faltana voluntad 

para lo uno , teniendola para lo otro. 
Entraron pues los Sacerdotes con el Ar
ca , mirando los de dos mil codos atras 
toda la gente, y a penaS' fe mojaron 
el empeine del pie en las aguas d~l rio , 

li 3 quando 
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quando ~as que de la p~r~e de arriba fe A mando refrituir David a la c}ud~d de J e- 2..l{tl 1r, 
venían defpeñando , hlZleron alto, y rufalen, y quando la traílado SalOmon al 3·R~.8, 
fe detuvieron, flrviendo de muro azia Templo que acabava de edificar con 
aquella mano al Arca, y ~as que a vian pompa y grandeza no penfada. La fegun-
paífado ya , corrieron fin detenerfe al da duda tiene en el Texto fagrado la ref-
mar muerto, dexando en feco toda la pudra. Era el pa{fo de gran dificultad, y 
madre. Pararonfe los Sacerdotes, como porque no eftuvie{fe el pueblo primero 
les avia ordenado] ofue, firviendo de fia- en el peligro que huvfdle podido defcu-
dar a un monte de aguas que efrava ame- brir,convino que dexa{fen todos ir al Ar-
nazando a los que pa{favan debaxo detan ca delante, y pudros los ojos en ella,alcan-
gran ruido, y primero efluyo de la otra ~a{fen defde lexos a reconocer por donde 
parte el mas olvidado mochiller, que fe gtliavan los Sacerdotes, paraque obfer-
moviefie el Arca de fu lugar. Paífaron to- vando la huella deftos pudie{fen ir por el 
dos, y affentando el pie en la region de- camino fendereado,un dar en algun pan-
leitofa la faludaron por fuya, conforme a tano, que pudieran topar defviados del 
lo que el Seúor avia dicho a fu gran mi- B Arca a un lad~,o a otro. ' 

Deut.1 J. niftro Jo rue. O mnis locus quemcumque e al-
24· cltverit pes vejfer, vejfer erit. Adonde pa-
Iofoer+ 1 .\ T l' d 

§. 1 1. 
rece que audIO ertu lano, quan o tra-
tando de las difiperúones, y cautividades N Otaron con agudeza algunos Auto- fiMaJi. Ij 

b d r 1 d ue pit'J' que fobrevinieron a efte pue lo por la res, que elpues que e Empera or 3. infin. 
muerte de ] efu Chrifto nue1tro Señor, tomo en la mano el governalle, y comen-
dize, que no fe le ha permitido poner ~o a hazer el oficio que avia hecho Moy-
otra vez los pies en ella, ni como eftran- . fen todo el tiempo que vivia, fetroco el 
gero, y de paffo , ni fa,ludarla con una orden de marchar el Arca: porque en 

¡n Apolog. pifada tan fola : Q.!tíbus ncc Ildvenarum jtt- tiempo de Moyfen en el primer lugar 
cap.21. re terram patriam faltem vejfigio [atutare con- ivan guiando al pueblo la coluna de nu-
I(f.f' 2, ~. ~ ceditur. Mando entonces el Señor a J 0- be de dia y la de fuego de noche, yel Ar-

. fue, que efcogieffe doze hombres de ca- ca quedava en medio del exercito) yen 
da Tribu el fuyo, para que de la madre C lo mas defendido del. Y governando J 0-

del rio que e1tava defcubierta fáca:!fen do- fue, uo fe haze ya mas mencion de la ,co-
ze piedras, y las llevaiTen, ya:!fent,a{fen luna de nube, ni de fuego, y el Arca que 
en el primer alojamiento de la otra par- antes andava en el cora~on de los Reales, 
te del ] ordan. Hizolo el Emperador, y parra aora a fer la primera, y guiar al pue-
fuera deftas doze piedras levanto otras blo defde las aguas del J ardan. ~e co-
doze en medio del rio, para feñal perpe- mo da a entender fan Agufrin, fue un ' 
tua del milagro: Y luego que [alio el Ar- barrunto de la defpedida de la Ley de 
ca a la ribera cayeron de golpe las aguas, Moyfen, y de la entrada dichora del E .. 
Y bolvieron a cubrir la tierra como de pri- vangelio: Nunc ergo duce Iefu arcam Dominé ~ in 
mero. Llego el exercito a Galgala, don- fequuntur nube fubriac1a tanquam velamine a- Iof~.~' 
de el Emperador mando aífentar las otras biato. Y valiendonos del efpiritu del fanto 
doze piedras, con que fe concluyo la jor- Dotor,y deiembolviendo rus palabras,po-
nada por aquel dia. Dudan lQs Interpre- driamos feguir la alegoria en eita forma. 
tes fobre eite lugar, porque ordeno J 0- Moyfen rjgio el pueblo por deúerto arpe-
fue que lleva{fen el Arca los Sacerdotes D ro, y debaxo de fu jurifdicion .liempre los 
en los ombros, tiendo oficio de los Levi- Ifraelitas vivieron en deúerto. Fue necef-
tas? Y porque fe mando al pueblo que fe fario que fe valie{fe de aquella guia, aun-
defviafie tanto trecho del Arca? pero la que eicura, cierta y de {eguridad entre las 
ptimera dificultad tiene facilla falida.Hi- dificultades del camino. Pero J o[ueque 
zafe para mayor aparato, y folenidad del paf[ava a vifra de tierra,y la ocupo paífan-
milagro , porque con aquella novedad do el J ordan a pie llano, no tuvo neceffi-
era CIerto que fe avian de derpertar los a- dad de otra luz mas que la de la guia del 
ni mas a una grande efpeéhcion a que Arca:porque fi en tiempo de la antigua 
fuelen. pr?vocar las cofas nuevas y ex- L~y anduvo el pueblo Hebreo en fegui-
traordmanas. Affi lecm,os que fe hizo 0- mIento deunaluzanublada,yefcura,qual 
tras tres vezes quando dio buelta el Arca llamo S.Pedro la de laProfecia que les fen- 2..PetrÍJ. 

a los muros de J erico , y dio (:on ellos en dereava hafta falit: a lo rafa ; vencidas 1.9. 
· lofo~ 6. tierra; quando huyendo de AbfaI~n, la las montañas de aquella peregrinacion 

con. 
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con la manifefracion del Evangeli~ ',lue- A del fuego de fu miferable affolacion. " .Allí 
go de[vanecieroll las fombras, y ,a la ve- las aguas de entrambos lados quedaron 
nída del Sol de gracia, defaparecieron el fufpenfas, y hechas muro,para que paffaf-
fuego, y nube de la ley, fin que ya fea" fe por medio el pueblo, aq ui las unas [olas 
necdraria otra guia mas que la de Dios fe detuvieron, y las otras íiguieron fu cur-
encarnado , que por las aguas de [u [o, hafra dexar todo el cauce en [eco por 
bautifmo , infrituido en las ondas del muchos paffos. Fue nect;{[ario aquello al-
J ordan, da paIro llano para la tierra pro- li, y efrotro aca : ora porque alli avián de 
metida, y en los fuyos, yen los de rus morir en las aguas los Gitanos, y para po-

, Miriiftros nos manda poner los ojos, pa- derIos coger debaxo con mayor preileza 
ra que no erremos la fenda de la verdad, e!an mejores dos montes de agua, que 
echando por donde no les vemos echar a uno: aora porque el mar 110 tiene la cor-
ellos. Y para concluhon defre capitulo riente que el rio , y no pudieran defviar[e 
hallo, que la primera hazaña que hizo tanto en ellas unas aguas de las otras. f2.!!.o- lob.r .... 1 l. 

Dios en favor de fu pueblo, a la falida de modo Ji reced~nt aquee de mar; , dezia Job, & Ifp.I& 19·$· 

Egipto, fue di vid ir las aguas del mar Ber- B fluvius vacuefaétus areft ato Al mar le pide, 
me jo , y la poftrera con que [e remato la que divida las aguas, y al rio, que dexe la . 
peregrinacion , y fe entro en el dcfcan[o, madre en feco, retrato de la glori~ del 
fue cortar el hilo a las del J ordan, figu- pueblo Hebreo, al principio mar cauda-
ra exprefia de los mifreríos de la ley de 10fo, y al fin río agotado hafta la arena. 

,gracia, cuyo Príncipe, y Legiilador Pero lleguemos al zelo del Emperador, 
ChrilronuefiroSeñor, comen~o,yaca- quelehemosolvidado por gran rato, y 

~fl·83· bo en aguas [us ' mara villas. í2.!!.ltl ah :aquis pondremos en el Capitulo que [e ligue lo 
primum ftgnum Cllperat, dixo S. Geronimo, que en efte acaba'de hazer. 
fimvlt m aquz's. Aquí correfpondíeron las 
que falieron del cofrado del Señor, a las 
que bolvio en vino en las bodas, y aHilas 

~fot 4.13. que fe pafmaron en el J ordan, a las que 
il4- fe apartaron en el mar Bermejo. Por lo 
ifol,13r. qua! el libro de J ofue, y el Real Profe~ e 

CAPITULO XI. 

§.f. Pítra ajJegurar" los doz..c [oldados, fe bol .. 
VIO el Emperador a meter debaxo -de Las tI
gUM. El z..elo, J religton con que pujo 1M 
otras d0Z! piedras. 

§.I1. Los principes CIJriftianos no bítn de reca
tear con DIOS. 

.§. l. 

ta, celebran juntos eitos dos milagros, en 
que fi bien hallamos diferentes circun
ftancias, todas fueron neceffarias, fegun 
la diferencia del tiempo, y del lugar. A
briofe el mar Bermejo al golpe de la vara 
de Moyfen, que hizQ los milagros en E· ' 
,gipto: Yel J ordan cedio a fola la pre[en- JI') L Zelo que el Emperador 
cia del Arca: [eñalo aquel paifo el princi- , mofrro tener de la honra de 
pio de la Ley del rigor, que movia los ,~ ' " . Dios, y el cuidado de la [~u-
cora~ones con golpes de amenazas, y efre ,, - - ridad del pueblo, fueron ad-
la entrada dichofa del Evangelio, cuyas ., -~ mirables ; y aunque 110 ay 
armas ion amor, y blandura. AHi feco reng10n en [u hifroria de que n,o conite 
un viento caliente el pantano que dexa- eila verdad, en el Capitulo paffado dexa-
ron de[cubierto las aguas, yen [u lugar, mos un vivo exemplo de lo uno, y de lo 
comodixo el libro de laSabiduria, a na- D otro: porque referimos en el dos obras 

,a~~p.I'. cieron vergeles de recreacion : Aqui no fuyas ,que merecen e~erna alaban~a. La Iofut ~·9· 
~.APD.I J.a fe hizo mencion deuno, ni otro: porq,ue una fueaIregurar el mIedo de l~genteple-
c~acit.l.5. el principio de la Republica Judaica fue beya, en ocafion en que pudIera tenerle 

ig~jí:~: Horido, ~gradable, deleitoro , y el fin fe- gr.ande : y la otra levantar ~a memoria del 
Soli .. !n co, eilenl , y agofrado. Affi fan T uan en fu ffil1agro;..para los figl~s velllde:os,doblan-

~ Pol •. hift·. ApocalipG b llamo a la cmdad de] eru[a- do las fenales que DIOS le aVla mandado 
: ~;~~g~~.len, Sodoma efpiritual,defpues que cruci· dexar del.Con entrambas cumplío el Em-
'·5'&7. fico al Hijo de Dios, Señor natural [uyo, perador, entrando en la madre del rio, a 

, ~~J01J~c. y de todos: porque como afirman gran- poner otras doze piedras en el lugar en 
,tves m fc' d 1 

I TiOtis Ad- des Autores, , los frutos que lleva Sodo- que e aV1a para o e arca,en el entretánto 
"S,ut',G. ma, defpues del incendio, fon de [ola que los doze foldádos que acabava de ef-
~~~i;~', apariencia ~ y llegados. a tocar, fe buel- coger, facavan del mifmo lugar cada ~no 

113. ven en cemza, y en humo; eternos raftro! la fuya: porque mandand01es que bolVle[.. 
. - " fen 
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ra te reb ·laron en Cadefvarne, iegun mas A mofe fegunda circuncifion,porque Ínter-
largamente diximos en la vida de Moy- rumpida de Ulla vez con la muerte de los 
fen,y por aver caminadoJ:odo aquel tiem- padres circuncidados, comenso de golpe 
po debaxo del imperio de la coluna,fin fa- en lt>s hijos, que no lo eran, y para no 
ber donde avian de parar, y que tanto,no in;errumpirfe mas. Y eite parecer tiene 
fe avian atrevido a circuncidar los infan- harto fundamento en la Efcritura, aun .. Lib.l 
tes, temerofos de que les manda{fen m'ar- que fan Geronimo pretende, y con harta tr~ J 
char recien hechas las heridas. Dudan a- piedad, que fe llamo fegunda circunci- 1lIRtlU 

qui los Interpretes, porque fe llamo eita hon, en reprd~ntacion de la circunci-
fegunda circuncifion ? Y la verdadera re- [ion e[piritual, que el Evangelio avia de 
folucíon es,que no fe llamo fegunda, por- hazer de los vicios del mundo, llamando 
que una miimá perfona fe pueda circun- primera la del Pueblo carnal, autorizada 
cidar dos vezes, corno fe les antojo a cier- por Moyfen , y cierta figura de eftotra. 
tos hereges que coligian derre Jugar que Hizofe como Dios lo ordeno, y circunci-
fe avia de reIterar el baptifmo ; vanidad B dados todos, efperaron én e;1 niifmo 1u-
q ue refuta, aunque de p4Io , con fu ordi- gar a convalecer de las heridas. ELle fe Ha-

~, 6 . in ]o_naria agul~e~a S,. ~gdtin .. Llarn~re pU~5 mo Galgala, ,que quiere dezir, libertad: 
jueto 4. fegunda 'orcunClÍlOn aludIendo a la pn- porque como advler'te Teodoreto allí e- qu.¡: 

mera [olcl1idad, con que la cara de Abra- cho fuera la gente el oprobrio de Egipto, 
11,m la recibo, quando la inl1ittiyo Dios, 'Y Dios fe lo di>.o en circuncidandofe: 
como marca de tu s efclavos: y porque en- JIodie auJlulj opprourÍl/m JE;'7Jpti a voui5: ora 
tonces fe circuncido rolemnemente, y de porque en Egipto aVi<l ll {ido tratados 
una vez toda la familia de Abrahan, yen peor que e[clavos ,y aquel dia que toma-
ella aquella antigua congrega~ion de he- van poBdIlo,n de la tierra fe halJavan Se-
Jes , que fe fu e c?lltín1}ando ~n interrup- ñores, y herederos: ora porque efcozidos 
c1-on en los fucefiores de fu caía, y efta {o- los Gitanos de 10 que avia fucedido a Fa-
bre tan larga f~rvidumbre, como la de E- raon en el mar Bermejo, publicavan que 
gipto, peregrinacion, y mortandades. del _ avia facado el Señor a fuPueblo con aitu~ 
delle.rto eftava ya desbgurada,y cafi ya he- cia para matarle en el camino,por no que
cha comun .co~ los Gentiles; luego que e dar corto en no le entregar la tierra, que 
pufo los pies en poblado, fe le manejo.por no podia: que algo defto le pufo Moyf(~n Exod. 
editto. publico, que fe circuncida{fe fo: en alguna ocafion por delante, y eite val- 12. 

1emnemente, para qu~ fe cliitinguieiTe en- don fe remediava con la entrega efetual · 
tre el Cana~eo, yel Amorreo, con quien con que fe defempeñava la promdfa, 0-
fe iva a entretexer. ~e en tanto que ca- ra porque el Pueblo n<? circuncidado 
mino por el Defierro apartada de todo no acabava de parecer Hebreo, y pudie-
comercio con los Gentiks , no era .de tan- ran juzgarle todos por Gitano, ora por-
to perjuizio que anduvi tren fin marca que aviendo mand~do Dios fufpender la 
las ovejas, pues no fe podian mezclar con circuncifion en caftigo de la incredulidad 
otro ganado. Efta razon da fan Geroni- de los padres, la hora que la dexo cor-

~ Commen. moa, S. lfidoro b, (an Damafceno e, Teo- • rer, bon:ü el oprobrio, con que tra'ia fe- , 
in caPd· 3· doreto d, [anto Thomas e, y otras IDa- ñalados a los hijos; interprctacion a que 
Ep. ti Ga- 1 f {' b' A d 11 d d' . l' l' G . Ll' lat.ir; fine. 0}OS : 1 lel'l. un utor g ella e a en- parece que lnc ma lan eroOlmo. ego Hiero 
b.L . aegen-: tiende que tuvieron precepto divjno los en eíh ocafion la Parclla en la Luna ca- CQ~t.rA 

tl~Um VOC6tt- padres de no circuncidar los hijos en pena D torze del mes de 1-1arro, que celebra- v¿f:~an 
wne~J . \ 3 • ~I 

e L.4 .de fi- de la incredulidad con que provocaron a ron tod05 en la -campaña de J enco, y el pr&pUIJ 

dec:.26 . . Moyt<:!n aI facar el agua de la piedra: por- dia figuiente comieron de los frutos de la coacer 

J~.2. In q~e er~ gran caftigo traer a ~os ojos el te- tier:a, y entre ,...ellos del pan que fe avia ~!:r~ 
e j .p.q. 70. ihmomo dcfu pecado en el dlsf~vor de los cogldo aquel ano (que es grande argu- t~fil 
~.4 ad 3'

d 
'[uceífores. y en eíl:e fentido entiende las mento de quan temprana, y fenil era) ctr.ca 

f Soto Ir • 1 b d" 1 P bl b . \ 1 \ r. . d d brwrTl 2..q,r.ar+ pa a ras q.ne IX? DIOS a ue o,a~a an- con q~e ce!so e man~ .que le aVla ~ o gyptia 
§. terti"m dofe de cIrcunCIdar: Hodze abftult oppro- para locorrer la eftenhdad del Dcfierto, docet 

vero. hium IEgJptí a voVi5. Y por eiTo ( dize ) fe en el entretanto que fe llegava a la rc:~ fiJon, 
~.~~7::t efpero *)al~a circ~nc~darle la muerte de gio~ abun?ante, y defde aquel día no le :prr 
& 3. los que Irntaron a DlOS en las aguas de la 1l0VlO el nelo mas. ' ' 

contradicion : porque muertos tod~s a-
Guello~, no ,quedava a quien cafrjgar , y 
aili ce[so ddde entonces la infamia. y lia-

/ 

I I 
§. Il. 

" 
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Libro fegundo. Capitulo XII. 259 
A vlderetur u(ri prius arma inferrent , occupat 

§. 1 1. TuUUJ. Luego que ungieron a David por 2..Reg.$.I7. 
Rey de Ifrael, tuvo noticia de que los Fi- -., 

N oto fobre el lugar referido un lnter- liiteos fe apercebian para hazerle guerra, 
prete, que los Principes fagazes de- y no los quilo efperar, teniendo por me-

vrian procurar con graQ cuidado traer jor acuerdo faEdes a bufcar antes que lle-
fiempre la guerra en los Eitados del ene- gaifen. Otro tanto hizo J oas Rey de Sa- 4.Reg. I +. 
migo, defviandola quanto pudidfen de maria, que entel:diendo que Amafias Rey 
los proprios : porque todo el tiempo que de Judea le quena romper la guerra, f.1lio 
efra dura, affi el que fitia, como el hriado, :l bufcarle dentro de fu Reyno, y le al-
fe lufrentan de los frutos del Paú: lo qual can~o en Bethfames lugar de Judea, yalli 
neceffariamente ha de redundar en ddco- ~e dIO la batalla, y l?ren~io al Rey, y. llevo 
modidad, y vexacion de los naturales; y a J erufalem, y faquco toda la nqueza. 
dependiendo gran parte de l~s buenos ft:- del Templo, y fe la llevo conflgo. Yel 
cdros de la guerra de la provlfion de la ~1- B ~vangcllO p'arcce que aprueva eite confe
t ual1.a, ?O, fe p~ed~ dudar q~le es meJo~ . Jo,qu~ndo dl'le,~ue el Rey que fe teme de 
parudo Ir a bui~ar a otr? en .fu cafa, .Y a que vI.ene fo bre el el.ent:m.igo, ha de mi-
hazerle guerra. aun con fu mlfma hazIen- rar pnmero fi C011 dIez mIl hombres po ... 
da' ,que efperar a que fe ~ntre el por las dra bazer rofho a veinte mil, para que en 
puertas, y la mueva con mayor comodi- caro que no pueda, embie a ofrecer me-

Xtlloph~. dad. En efra razon dhivo Ciro, guando díos de paz antes que el otro de el primer 
.}. infl!tu- aconfejo a Ciaxaro, que no efp.erafie a que paifo; y pareciendole que tiene harto en 
rIQ.CyYl. el Rey de Aflria le hizieife guerra en fu ellos da a entender que no ha de dar lugar 

cafa , fino que previnieRe el , y le fudre ~ a que el otro rompa la guerra, fino ade-
bufcar a la fuya: y ay otras en favor defra lantarfe el, y falir de fu cafa a provocarle. . 

. parte, de igualo mayor neceffidad : por- , Aut quis Rcx iturus committere bellum adver- LUC.14· 3 t. 

que el que mantiene ]a guerra en Efrado [tU altum Regem, non prius cogitat ,Ji pojit mm 
ageno,donde quiera que pone el pie,entra decem millibus occtl1'1'cre ei, qtÚ cum viginti 
ha'lÍendo daño, yes mejor que padezcan millíbus venit ad fc; slioquin adhuc ¡Uo lorIJe 
efre las heredades, gente 'T poblacion del e agente legationem mittcrJS rogat ea qt{~ paús 
enemigo, que las proprias : fuera de que fU1Jt. Hanfe de notar aquellas palabras:ltu-
faliendole a bufcar en fu cafa, fe pone el ruscomrnittere bcLLum) y aqudlas,ji PoJútcum 

· Principe a ventura de ganar, yefperan- dccem núllibm occurrere ei, en que [e funda 
dole a tolo riefgo deperder:porque quan- lo que d{'zimos: porque no t~niendo eite 
do de la guerra defenfiva falga con vito- Rey mas caufa para tomar las armas, que 
ria, tale con confervarlo que era fuyo; y ' defenderfe de las de fu enemigo, no le a- . 
h la ofenhva le fucede bien, incorpora en via de ha'l.er aa o}' el Evangelio, fino pre-
fu Eflado nucYa hazienda,qlle como dixo fupufiera que re[ue!to en venir a las ma-
Tito Livio,es emprefa de pechos Reales: nos, tenia obligacion a prevenir. Lo J?if-
SUd ~' etirlere prtvat& domus: de alt.enú cert¡tre mo prueva el exemplo del Rey de J enco, 
Regiam liludcm ~fTe. Ultimamente el exer- que ocupado de un gran temor, 110 cuydo 
cito que va diipuefio a acometer, entra de mas) que de fortihcarfe en fu Ciudad, 
con diferente brio que el que no mira dando lugar a que J ofue llegafTe COIl fu 

1\ 

mas que a uefenderfe : porque (como de- gente hafta los muros: y aunque, com? 
~ zia Ciro) aquel toma las armas por guito, D veremos adelante, dros cayeron por ml-
~~ o por codicia,y efre a mas 110 poder, r for- lagro, ~ con ninguna Jili~~ncia, pudie-
p~ ~ado de la necdIidad) de que tam blen fe fa efcu{ar el Rey fu perdlClOn , por mas 
~ 1, flgue, que el que penÜva ofender, viendo que fa~iera a bU,~car al Empera.dor a .la 
[J' que le ganan por la mano, entre en temor: campana: toda, la fu m.al con{90 l1rvI? 

Lih hift. porque ( como dixo CorneEo l'acito) es de que el Pueblo de DlOS gana{fe la VI-

l.5. natural temer a quien no teme. Por eilas toria tan a fu fal vo , que no le coih~ 
~h¡{¡;t.~. l. caufas aconfejo Demofl:enes a los .At~- una on~a de fangre. 

1: 1 

n.ll .& 15. nienfes, que [ah erre n a hazer guerra a Fl-
. lipo antes que el fe la movie{fe a ellos. Y §. 1 1 r. 

T .' ullo Hofrilio Rey de Romanos fe valio 
de ]a mifma indufrria contra los Sabinos, 

Lib. l. y .afIi dize' del Tito Lívio. c~'tm . ~ellum 
utrimq; Jumm#t ppe pílr Flretur) vertlque tri eo res 

D Exada efta materia aquí pa{fcmos a. 
0tra de mas provecho. En la prime

ra diligencia gue mando Dios haze! ' al 
K k lo ,En}· 

-r . 
tlll 

... 

" 
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El Governador Chrif1:iano, 

~ .. 

Emperador antes de comen~ar la con- A la vitoria, que cierto parece milagro~que 
quilla, fe defcubre la imagen cierta, y fiel aun en caufas jufras fe configa por mano 
de un Imperio Chriftiano , en que todas de hombres, muchas vezes facrilegos y 
las emprefas, efpecialmente grandes, y blasfemos, y comunmente defordenadoi 
dificultofas, fe han de comen~ar en con· en fus coftumbres , mayormente que (co. 
fian~a del favor de Dios, y de la ayuda po· mo dize Salufrio) la vida relaxada del fol. 
derofa de fu bra~o:y conforme a efta obli· dado le debilita las fuer~as , y remite de la 
gacion ha de fer el primer paffo dar a Dios ferocidad del animo, que tanto es mene· 
lo que fe le deve ; porque feria temeridad fier en la guerra: por lo qual es reprehen. 
efperar buen fucetro llevandole enojado. dido Silla, que ddfeando tener grato el 
y affi lo dio a entender el Señor a] ofile, exercito de !{oma, le alivio la rienda en 
mandandole circuncidar el exercito, y ce- quanto le vio deffear contra la cofrumbre, 
1ebrar la Pafcua enla campaña, para auto· y difciplina de la milicia Romana, y fue 
rizar la religion, y enfeñar a los foldados dado por Autor de fu menofcabo: Exerci- In Cal; 

a fiar mas en ella, que en las armas; por. B tum quo jiúí fidum fMeret contrA morCí1J majo- nam. 
que íi fe nota con atencion, es gran mara- rum, luxuriose, 1zimijque ltbc~aliter babucrat, 
villa, que teniendo noticia el Rey de J e- loca amrena voluptaria facile in ocio feroces 

.. rico (como es de creer que tendria) de la militum animos molliverant , ¡bi primum in-
circunciGon del pueblo, no fe validfe de fücl'it exercitus popu/i Romané timare potart. 

, la ocaGon,y le acometieífe re cien llegada: Pero dira alguno, que ay defordenes que 
Gen. 34'''$ como hi'Úeron los hijos de J acob en la nacen del tiempo, y del lugar, y que 

ciudad de Sichen, cuyos moradores paffa- querer hazer de un tercio de foldados lo 
ron a cuchillo, {in poder refifrir tanta mu.. que de un Capitulo de Re1igiofos, feria 
chedumbre a dos hombres · folos ; tan intento vano, y que es impoffible con-
grande deve ae fer el dolor de aquella tener en obediencia un campo teniendo-
herida, efpecialmente en hombres mayo- le defcontento , y que de neceffidad fe 
res, y tan incapaces quedan los llagado.:) ha de dar algo a la flaqueza de aquellos 
de venir a las manos con otros en aquellos que traen fiempre el peligro a vifta de 
primeros dias.Pero la lVfagefrad del Señor ojos, y le menofprecian con tan gran de-
enfrenava con un gran temor los animas C terminacion al arquear de la ceja de quien 
de toda Cananea, para que ni en ocabon les manda. A eilo refpondere con la do- Dia. fi 
tan pintada fe atrevieRen a ofender al éhina de fan Bernardo, que en la mili- nd mi!1I 

E d . \ fi . r,.. d . eh' 1.' fc 1 temptt, mpera 01', nI a u exerClto, emenan 0- Cla . niuana , en que e toman as ar- . 
le con efra feguridad que no fe han de re- mas por la gloria de Dios, y con erpe-
hufar peligros mundanos por acudir a la ran~a cierta de mayores premios que la 
.gloria de Dios, y a la obediencia de fus vitoria temporal, no feria tan dificulto-
Leyes,y que es mucho mas fegura defenfa fo eRe affunto, como en otras. Y para 
tenerle de fu parte contra el enemigo;'que defengaño de los que fe dieren a creer 
ferIe fuperior en gente y municiones.ERa lo contrario, remitire al Letor a lo que 
dotrina es muy importanre para los Prin- el Santo cuenta en aquel lugar de los Sol-
cipes, y Generales Chrifrianos, los qua- dados, que f11 fu tiempo tenian el fepul-
les ninguna cofa devrian procurar con ero del Señcr en la tierra Santa, para 
mayor cuidado que eftirpar los ¿erorde- que entendiendo fus virtudes alabe a 
nes , y reformar la libertad de la foldadef- Dios , y le de gracias de que mediante 
ca. ~ien oye dezir guerra, oye olvido D fu gracia, aya llegado a fer tan hazedero 
de las cofas de Dios, y licencia mas qu.e lo que al juyzio del fefo mundano podria 
ordinaria en quebrantar fu Ley (porque parecer impoffible : ya 10 que [an Agu- Ep. lO!. 

Ser. admi- como dize S. Bernardoj rara ave es en el Hin aconfeja a Bonifacio, y dize de fu 
~[;e:/~.m- mundo un foldado, .que tenga cuydado virtud? fin valerme de los foldados qúe 

de [u alma. Y para qUIen 10 confidera éon en las {agradas Letras [011 alabados de re-
animo fiel,es grande monftruoGdad: por- ligiofos, y zelofos de la Ley de Dios, y de 
que.quanto mas proximo es el peligro de fu gloria,como lo fueron David, y U rías, 
la v1da, tanto es mas reprehenfible el olv i- Cornelio , y el Centurion , por quien ro-
d? de la cuenta. Por 'tanto tienen obliga- garon los ancianos de lfrae!. Y difcur- AE1or. ro. 
Clon las :abe~as de los exercitos ChriHia- riendo por los vicios que mas comunes M411.'l. 

nos a at~Jar las oFenfas pu blicas de Dios, fon entre la gente de guerra, ninguno es 
por el bIen de las almas de los que podrian tan dificultofo de curar, que no le le ha!-
cometerlas, y por el interes temForal de lar~a medicina, fi teniendo por blanco la 

honra 
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honra d~ D~os fe bufca!fe con cU1dado.~l A ligencia~ li bien como dize S. Agufrin,tie- Lib, l. tU 
mas ordInano ,de t~dos es, la deshonefi,l- ne mas dificultad de la que parece, porque[er. Dom.Í1J 

dad: y ~ ffi de21a Anfroteles,~ue el que dIO la lengua ddliza con facilidad, mayor_mOmA ,. 
prin.cipio a las fabul~s, e~u ~o en ('fre pen- mente aguijada de la coflum bre, y de la 17. 
[amIento quando Junto a Venus con que entre roldados fuele ayer de jurar con 
Marte: porque es plaga. de LOldados co- temeridad, y gran peligro de perjurarfe, 
:xear deíte pie. Y de aqUl fe ligue la glo- es notoria. S. Pedro fe perjuro entre los de~mb.L 10. 

toneria por la grande ~e'Úndad que tiene Roma, por librarfe de la porfia con que ;~/~~. ~: 
.con ella. Por donde dl~e fan P~blo, que le acufavan de Dicipulo ,del Señor, y atri- BerlR·fupe1' 
los bom bres carnales tIenen al VIentre por buyen los Santos efre pecado, a la compa- ~fi'" l., 

'b l Dios, y Can lfidoro mejor que otro ha da- ñia que tenia el ApQfrol, de que en tan po- In n. 
¡, . 2. 'lene . d 11. d d e fr d . r. 1 H l. do la razon ~lla ver. a . ~ ontra e as os co tIempo l~ e pudo pegar el 1enguage. 

efpuelas podna fe~vIr de fre~~ e~ pundo- para remedl~ deite abufo [eria importante 
nor de que es tan hIlada la mIlICIa, y en- que los PredICadores les declarafien la na-
tendiendofe que el General defprecia los · turaleza del juramento, y los tres compa
que en lo uno, o en lo otro fon efcandalo- B ñeros que ha mene1ter paraque fe haga co-
[os, y que eilima a los bien reputados, fe mo deve, y que procuraifen meterlos en' 
puede efperar emiend~ , y reformacion un temor Chriíhano , proponiendo1es las 
que aproveche. Puedeie tam bien valer el amenazas que Dios tiene hechas a los jura- Led. 2.3. 
General de las exortaciones de Re1igiofos dores, en cuya cafa dize que no faltaran 
exemp1ares ,que muchos han llevado C011 plagas, y trabCljos, y abriendo1es los ojos 
fantos fines en fus exercitos, y e1tos afea- con darles a entender que quando juran, 
r~lll e!l-as faltas, y daran en ro1tro con e1- traen por tefrigo de rus palabras a aquel 
las aun llevandolo por la val~ntia, y es- mifmo Señor,por cuya gloria eft~m den·a-
fuer~o de animo, a quien haz e tan gran mando fu fangre, y a cuyo poder fe deve 

. injuria el que las da entrada en el [uyo. tan gran reverencia, e[pecialmente en la 
PiB.F.pifl. Por lo qual dezia S. Agufrin a Bonifacio: guerr~, donde todos efran tan derecha, y 
105· Procuraras que tus coílumbres fean hon- inmediatamente debaxo 'de fu mano. Por 

radas con cafridad y templan~a: porque es eito el Profeta Ifaías cuenta por atto de Ifoitl, I,9.1t' 

muy torpe cofa que a quien no vence el e gran reconocimiento,y religion,jurar por 
enemigo en campo, le ven~a la concupif- el Señor de los exercitos.En poitrer lugar 
cencia, y que traHorne el vino al que no fe ha de poner el deifeo demaGado de ga-
puede domar el hierro. Ornet mores tuos pu- las, y es el menos prejudicial de todos:ver-
dicitia conjugalis , ornet fobrietas , & fruga- dad es que S. Bernardo le reprehende~ 
litas: valde cnim turpc eft) ut qtlcm n.on viJ1cit porque dize que no firve fino de provo- Diéf. &. +~ 
IJomo, vincat libido, & obruatur vino, qui car la codicia del enemigo, y fue primero 
non ~ncitur ferro. Efrarl tambien infama- parecer de Anibal, quando haziendole a- GtllitU üfJ,; 

mados los roldados de hombres de -tretas, larde Antioco de un exercito muy galan, 5.C·5~ 
y calumnias, que con poca ocafion hie- que llevava contra Roma, y preguntan.. . 
ren, y matan, r con demafiada codicia dale. fi avia all.i harto par~ los Roman~s: 
roban donde qUIera que pueden con co- torCIendo Ambal el {enudo, refpondlQ 

l.u&. 3. J4. modidad. Y affi Can Juan Bautifia dando- con agudeza. Harto ay para los Ron:anol 
les regla,de vivir, les afeo efros tres vicios por mas codiciofos que [ean , toda VIa J u-
como capitales, mandandoles que no hi- lio Ce[ar lo entendia de otra mánera, P?r-
rieffen, ni calumniaffen, y que [e conten- D que holgava de que f~s roldados anduv.Ief. 
taffen con fus fueldos, y el remedio dellos fen muy galanes, y truxef[en armas rIcas 
confifriria en que los Principes les man- y viltofas, porque peleaffen P?r defende:-
daffen acudir a tiempo con las pagas: por- las animofamente. R!!:..o tenactorC$ eorum In ?lIetoTJifll. 

• d . Y 1 r b d 1 lrJ Iu! e .... que de la demafiada neceffidad fe figuen pudio eJJent metu amm. en e 1 ro e os {are. c. 76 • 

los robos,injufiicias, y ca1umnias,y deltas Macabeos le~mos, qu~ los.efcudos grava- l. MI4,h. Q .. 

las pendencias,. heridas , y muertes, y de d~s de 0.1'0 dIeron la vltona al pueblo d~ 39· 

todo re e[cufanala mayor parte fi les pa- DIOS. SIn embargo de lo qual procurara 
gaifen puntualmente como hemos dicho, el Pril:cipe poner c?~o en lo que en eíla 

. y trata mas de propofito Filipo Comines nlatena pudlere remItIr del esfuer<to, y fe 
~;~~0J.0fl en rus comentarios: luego entran los jue- j~zgar~ por contrario a la feveridad de]~ 

gos, y con ellos lo.s juramentos vanos,pel:- dl[clplma, may~rmente fi -con~en~ar.e a 
j urios y blasfemIas, cofa de gran detn- redundar en detrImento de la ley de DlOS~ 
mento,y que feriajufro atajar con toda di.. como fe puede temer de la coropoitura de 

\o ·Kk 3 101 



i I 
i 

El Governador Chrifriano, 
los hombres demaGado Jelicio[os,que vie. A h:ítzer el Verbo encarnado, como nota-
nen a dar en afeminados; cofa indigna de ron S. Aguftin ,y S. Ifidoro. Y conforme Tom.6. 

la [everidad del varo,n, y mucho mas de a fu interpretacion podría tambien deela- qujn1i . 
quien gafra la vida en la campaña. Y gene- rar alguno eite al~ar de ojos del Empera- '!o::' 
ralmente advertira, que para grangear a dar, de que la E[crítura líizo tanto cato, y inI.f.,~ 
Dios es medio neceffario defterrar los vi- referirlo a los Sacramentos futuros de la 
cías de fu gente:porque aunque la que trae Ley Evangelica,que fe le pudieron repre-
guerra con el, no le tenga muy contento, rentar en aquella [ombra,y a que es de cre-
fe puede temer que le de la vitoria,por ca- er que levantaría la conhderacion con ani-
frigar a la otra parte;pues( como leemos de roo rdigio[o: que eitas, y otras delgadezas 

Dmt. 9. 4. las guerras de Moylen, y J o[ue; y S.Agu- de[cubren en efte paifo los Interpretes, fi 
¡. frin noto e~preffamente) los fucdTos tan bíen mí pen[amíenro no [e efiiende a mas 

profperos que tuvieron, no eihivaron que aver querido hgnificar el Texto fa- G n a 
tanto en los meritas dd pueblo,que a cada gr~do que la vifi~n fue repentina,que efto &. ~//. 
pafTo ponia a Dios en quintas de que le B d~~mucha~ veZes la E[critura a entender & 3l. 

bolvieHe el roftro, quanto en los pecados con eRa Frah de al~ar los ojos; y lo que la D/m. 1 

. de los enemigos, contra quienes-tomavan juftifica es) que 10 que nos halla de repen-
l:t~. 16. de las armas. A Moyft,& Ieftt NftVC dt!obus mira- te, fe nos antoja que baxo del Cielo, de 
,Z'lHt. C·43· blltbu~ Ducivtu bella profperrima, ac miraviliter cuyas cofas tenemos menos noticia que de 

. gefta funt, D~rJ con~efta~te ,non tam propter las de ~a tierra qu~ piramos. ~ efl:~ p~r~ua; I1' .Apl 

Jofu,. s·6. 

merita Rebraz populz, quam proptcr pectata ea- han dne TertulIano, que dIO pnnCIpIO a C.IO. 

rUt1J,qu~ devellauamur, gentium,tUas eis prOl7t'- la fabula que tuvo a Saturno por Dios, 
flij[e víc1orias. Y con eRo [aldremos ddle porque [e aparecio hn pen[ar, ni fer cono-
capitulo, y paiTaremos a aquella viGon cido en el mundo: Ex {onplciudillc humana 
maravillo[a del Angel , . que aparecio al igwti, vel ex i¡¡opinato apparentes de calo fuper-
Emperador, y la platica que le hizo. veniJfe dit'ufltur , proi1'1de Saturno repcntir¡o ad~ 

CAPITULO XII t 

§. 1. El raz..onamiento que el Are,mgel biz.o al e 
Emperador en/a campaña de Ierico. 

§. II. Las quatro virtudes que defcubrio en eJle 
l1ecJJO, J que en todas ellas le deven imitar 
los Governadores CbriJlianQs. 

§. 1 . 

'VetJtu ubique coclítem t"011tigít dió. * Efle fun
damento fundo S. Aguílin en la fc1grada 
E[critur~, a propo!1to de los aparecimien- Ep.62.. 
tos de DIOS, y de los Angeles. ;.vam qm an-
te non prte(entitur 1 fed reperttil10 videtur a[pe. 
[tu , apparcre mcmoratUy. Y refiere efta 
advertencia por de [an Ambrofio, re[pe-
to del Angel que le aparecia a Zacarias en 1 L 
el Templo. Et vme apparuiJle duitur á, qui C~I.Il&· 
eum repente conJPexit. '* Luego pues ca· , 
mo ] o[ue vio eRe [oldado, le fue pa-
ra el con gran denuedo, y le pregunto, 
fi era de fu campo, o del enemigo? 
No [ay, re[pondia el, del uno, ni del 
otro, [ay el Principe del exercito del Se-
ñor ,que vengo a ordenarte lo que has de 

lugar a que [alieffen, ni entraIfen por rus hazer paraque [uceda todo como [e deIfea. 
puertas, tan grande era el temor que te- De que [e colige lo que arriba adverti-
nian al Emperador, ya [u exercito; [uce- D mas, que era el Arcangel [an !v1iguel, 
dio, que andando el cuidadora en la cam- a quien en el Libro de Daniel fe da dos 
pañ~ , levanto ~os ojos, y vio cerca .de fi vezes elle tirulo. ' I~clinofe el Empera. 
un. {oldado valIente, y de gallarda dlfpo- dar, y cayo en tlerra 1 adorando al Dan. 
fiClon" con una efpada defnuda en la ma- Arcange1, y diziendo , que manda mi 2./.& / 
110. Efie como veremos luego, era el Ar- Señor a fu hervo? que mio es oir y obedc-
can~e~ S. Miguel, Principe del exercito cero ~~~ate los sapatos de los pies, 

In Dialogo d~l benor, ~ Patron ~ell?ueblo H:?~eo: fi r;rpondlO el, que ene lugar es fanto, ~i-
tum' Tri- bIen S. J ufimo Martlr fe per[uadIO a que tolos e1 Emperador) y el Angel toma la 
phone. era la perfona mirma del Hijo de Dios; mano, y dixo: Llegada es la hora en que 

p~ro cito. [e h~ de entender en repre[enta- he de poner en tus manos efra Ciudad con 
ClOn y mlrt~no, porque la accion que el fu Rey, y toda la gente de pelea,bien pue-
Angel yema a ha~e.r, era muy parecida a des darlo por hecho, y contar la viraria 
lasque en . beneficIO dd nlUndo avia d~ portuya:yparaque[e veaqueteladara mi 
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bra~o poderofo, y no tus armas, no def- A que aparecia a Gedeon, j~ (ento al pie de 
nudara la erpada hombre de quantos la una errz.ina feca, en quien eflava retrata-
c0en en el pu~bl~. J ~ntefe ~odo el ex~r- do como en un quadro,el de[amparo y [e-
Clto, y rodeara fels dlas .contm~os la ~1U- quedad con que Dios tratava a [u pue-
dad con el Arca,una vez cada dla,y al iep- b.lo, dexandole en poder de los Madiani-
timo tomaran l~s Sace:~otes,.. las flete tas, fujeto a fus vex~ciones , y de~ituido 
trompetas del J ubtleo , y lran tanendo de- de la frefcur~ y alegna de fu graCla; que l/aill l. 3~ 
lante dellá, y daran b.u~lta a l~ Ciudad ~e- ya uso d~ la mirma c~mparacion Haias, 
te ve'l.es, y quar;ldo hIZleren CIerta refena, quando.dlxO: CU11l fuentu vdut qUCl'CUS de-
tocaqdo con mayor prieffa , y prolixidad, flumtibuo foliis, & Jicut lJOrtm abfiIue aqua. Ser. ~ 3 [up. 
aclamara t?do el pueblo junt~ con una <:onGderan S. ?ernar?o , y S. lfidoro el g~:::in Il'-
gran vozena, y entonces daran los mu- tlento con qqe procedlO el Emperador, y fu,. &. 16. 

ros de] erico en tierra, y cada uno la po- la gran difcrecíon con que anduvo en no 
dra entrar a pie llano deGle l~ parte don- fe llegar al Angel,;wtes de certiEcarre que 
de f~ hallare. Efta fue la .fuftancia de 'la efiava por la parte de Dios : en que otro 
platIca que el Arcang~l hiZO al E~npera- B nO repa~a.ra, dexando[e llevar de la pri. 
dar: y aunque la Efcntura no lo clIze, fe mera vlffa, y contandole por fuyo antes -
dexa entender que de[aparecio luego.Cer- de hazerle la pregunta qlle le hizo; con 
ca de la q ual ad vierten generalmente los q-ue pudiera padecer grande engaño, y 
Interpretes el gran cuidado que Dios tu- dio a entender en elte exemplo a lo~ Go-
vo de [ocorrer a la fatiga ,de J orue, que en verna.dores que tienen neceHidad de mi-
aquella apretura neceffariamente fe verja rar con gran atencíon las coras,y no creer-
congoxado de pen(amientos , conforme a fe de ligero, ni juzgar a bulto, y a 10 gu~ _ 
aquello que efia e[crito en Job. AJlguflia fe de[cubre al primer lance: porque mu-

¡oh, IS· 14· vallabit eUtJ1, ficut Regcm qui prd!paratur ad chos ponen la mira en engañarlos deba-
prd!lium. Y paraque del coloquio del An- xo de aparencia de bien. Y la mifi11a do- o 
gel falidfe con toda confian~a, y fin nin.. éhina proftgue a la larga S. Gregorio.Pe- :2 . p. Pa/fo-
gun linage de temor, o duda del [ucdfo, roporq lle del1e punto bol veremos a tratar rabs. &. 9· 

no fo10 con las razones que le dixo , le en- mas abaxo , cerca del engaúo que· padecio 
feño quan~o tenia a Dios de fu parte, pe· e el Emperador por creerré de la relacion 
ro aun con el habito, en que le aparecia fe de los GaDaonitas, cumpliremos aora con 
lo dio tambien a entender,~anto a Moy- el, refiriendo al Lector las palabras deS. 
[en fe le encargo la emprefa de la libertad ' lfidoro, que fuera de toda duda fon ~d"", 
de Egypto, le aparecía Dios en una ~ar~a mirables. Pcrcunüdtio autem Iofue diccntu ad 
que ardia,y no fe quemava,y a J ofue fe le At1gelilm, J1cfter es, an adverfariorum? difcre-
reprefento en habito de foldado animofo, fzone11t sanitorvm,illfinuat, qtti inter vonum, & 
y .con la efpada defilUda: y a cada uno( di- malum per difcretiomtlJ dijudicam , ne cos ad-

'Comm in )1 ., 1 e d 1 .( ' r ' " , { II d' & T Ierrm .... 1:' io/us,,: 1 Se ze R~perto e prom~tlO en a forma e a ve~Jan.~ per Jpatem vanz J .I . at: u~ e -' \"ere~ 1 9. ' 
apanClon lo que podIa deffear para la bue- 11ltte dzcuur , ji feparaveru pretlofiml A VI." 
na efpedicion de fu cargo,porque a Moy- quaJi os mctlm ert4. 
fen que no t.anto avia de lidiar con las ar
mas de Faraon ,-quanto con la naturaleza, 
y elementos, le propufo una <sar~a delga
da, que pc>r tener de fu parte a Dios, reh
fria a la voracidad del fuego, y triunfava D 
della :con que le entendio a entender,que 
por fragil que le parecia el pueblo cauti-
vo, y por alta que levantaiTe ,la llama la 
perfecucion del Rey en q uatro ramas fc
cas condenadas a calentar bornos,y labrar 
adobes, no las bolveria en cenizas: pero a 
J ofue que av-ia de echar d.e fu cafa con la 
efpada en la mano diferentes Reyes, fe le 
mofha en efia mi[ma forma: que ni es 
nuevo, ni folo fucedio en efcos cafos que 
los Angeles que Dios embia, viítan al tra
ge, y lleven c[crito en el habito el dhdo 

l"dic.'.ll. de los que van a inílruir : pues el Angel 

§. 1 1. 

EN el hecho referido de J o[ue hallo , 
que celebrar qL1atro virtudes, en que 

devel imitarle los Principes , y Gover
nadares Chrifiianos. La primera, la con
francia con que aíliflia a ]~s materias 
del govierno. La [egunda , la oraJja y 
grandeza de animo con que hizo roRro 411 

Peli crro. La tercera, la piedad y áficion 
b \ 1 . r que mofha tener a as cofas lagradas. Y 

la quarta, la firmeza de la Fe con que 
creyo a las palabras del Angel fin po: 
ner en di[puta lo que le a{fegurava de 
parte de Dios. La primera defias vi rtu
des defcubrio en aquel cuidado, con q l.! e 
~dava eD la campaña de J erico , re-

cor-
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corriendo el fitio de la ciudad, y delibe- A dro Magno fe pufo en di[puta fi. hizo mas Gmeb.l 
rando fi feria mejor a{faltarla de repente, en vencer al mundo con tan pocas armas, Chror.c 
<> Pbnerla cerco, ocupando todo el pen- o en acometerle con ellas: tanto refpondio ~~no 
- . 1 b .. , 1 d dr.· 1 . 1 379(, Jamlento en a o ra que trala entre ma- a a gran eza . e IU ammo a ventaja en e 
nos, Gn divertirle, ni ligeramente fuera fuce{fo. Y S. Pablo alaba la determina .. 

.AriIUMon- della. Todo lo qual conGderan los Inter- cion de Moyfen , por averfe atrevido a 
t~n ibi. pretes en aquellas palabras del Texto fa- facar el pueblo de Egipto contra la volun-

l~~7Jar.ll. grado. Cum eJJet 'joJue in agro Urbis '}cricho. tad de 'un Reyanimofo. Non vcritU6 animo- Rtb.11 
oJUt 5· 13· fc" fc fr Ji . P fc h . Cuyo enudo qUIeren que ea, que e aYa ttatem ,1\cgts. orque no e aZla temer 

todo el en la conquifta, fin dar lugar a tanto Faraon con fu poder, como con fu 
penfar en cofa que no fuejfe nece{faria pa- ofadia, que fe echa muy bien d~ver qual 
fa ella, que es lo mifmo que dixo un era, pues fe atrevio a 'entrar con fu exer .. 
Poeta. cito por medio de las olas del mar Berme-

Rorltt.li. l. NeFto quid meditans nugartlm totus in i/lis. jo en feguimiento de una vengan~a. La 
Satyra 9· De que inferimos, que no es poffible gue tercera virtud del Emperador, fue la pie-o 

govíerne bien quien da largas treguas al B dad en las materias de la religion, y mo-
cuidado, mayormente en ocaíion en qlle firola \n la humildad con que adoro al 
las mas breves ron peljudiciales. El A po- Angel, y fe defcal~a los ~apatos a la pri- . 
fiol San-] ago dize, que el varon de dos mera palabra, con que le dio a entender la' 
cora~ol1es es inconfrante en todas fus 0- faptidad del lugar, que es muy de loar en 
bras~ Vir duPlcx Ilnimo inconftaus eft in omni- los Principes el refpeto a las cofas fa-
bus viis fui s .. y llama varon de dos cora~o- gradas, con que fe reconocen por inferio-
nes, no al fingido, Gno al que afloxa en la res a Dios, y hechuras de fus manos: Cofa 
ocupacion, y ya comien~a ~as COL1S con que los Reyes fobervios no luelen hazer, 
brio , ,ya las remite co~ grande efpacio , tanto defvanecen la adoracion y lifonja 
ya camina tras ellas fobre el viento, y ya que acompañan las fumas- potefiades. El 
le pei~m qúinta1eslos pies. , luceHü de Antioco bafra para defengaño 

Hor.lib.2.. Q:!.i jam cont~rJto, jam l¿f.~o furne laborat. ¿efia altivez, del qua} dize el libro de 10,s 
SlItyra.7. Efre tal perdera todos los lntentos:porque Macabeos, que peniava poner Leyes a L. t. 

. nada fe haze bien fin affifiencia, y porfia. e las olas del mar, y pefar en una balan~a 
Bodi.l.$.áe Por donde] ulio Cefar dezia de los Fran- ' las cumbres de los montes, y que le cafri-

I Rtp.C.I. cefes que al principio eran mas que hom- go Dios efra fobervia con una enferme-
bres, y al cabo menos que ~ugeres. Yel dad afquerofa, de que todo el cuerpo fe le 

-t. Reg. 13. Profeta Elizeo reprehendia al Rey de'If- cubrio de gufanos; y no pudiendo ya el 
rael, porque fe canso prefio de herir la' fufrir fu mal olor, vino a caer en la cuen-
tierra contra Siria; que fi como dio tres ta y dixo. lüflum eft fobditum ejJe Deo, & 
golpes, diera cinco, o íiete la acabara de mort~lem non paria Deo fontire. J ufia cofa es 
todo punto: y fue lo mifmo que íi le di- filjetarme a Dios, y que un hombre mor-
xera que la pretenGon que no fe toma tal no lienta de fi con el igualmente. In-
con calor, y grande in francia , no [e pue- tente (dize Tertuliano) el Emperador In AP 
de lograr. Por hu'ir el Emperador defre poner cerco al cielo, entre alla con carro- ,. 3°: 
inconveniente andavan tan penfativo, ~ zas triunfales, reparta pechos, y fervi-
atento a fu ocupacion, yen ella le hallo cios entre fus moradores, y defpues que 
el Arcangel, como favo~eciendo el cui- D viere que feria locura intentarlo ', co-
dado que trai'a: y premlandofele con el nozca que por dfo es grande, porque es 
ofrecimiento del [ocorro. Aqui deféubrio menor que lo que ay alla. Crelum debéUct 
la fegunda virtud quando Gn reparar en Imperator, crelum captívum triumplUJ fuo 
la ferocidad, armas,nífemblante del An- invelJat, c~lo mittat excubias, crelo vdttga-
gel ' . aun antes de faber fi era amigo, o Ita impo'1at, non poteft: ideo magnus efl) qui¡;t 
enemigo, y pudiendo venir contra el, co- cado minor efl. Efta devocion a. las cofas 
roo vino a favorecerle, fe fue para el de[.. divinas es la pie~a de mejor efmalte que 
,colladamente, y le pregunto fi era de fu campea en las coronas de los Reyes: por-
parte, <> Contra ella. Tambien efra virtud quedella nacen la jufricia y la clemencia 
es de grande importancia en el Príncipe: templadas en la mas dulce confonancia, 
porque el efpjritu cobarde a vezes cierra rerpeto de que el Principe devoto da 
la· puerta a. grande.s fortunas , como por a las cofas [agradas la reverencia que las 
el contrano el ammofo las fuele lograr deve, y dandofela' , de necefiidád fe ha 
mayores que fus efperan~a¡. De Alexa'n- de hallar inferior a Dioi, Y obligado a 

darle 
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darle cuenta de rus acciones; peniamien- A [~verifimiles, mas no para las necefia-
to poderofo para aplacar enoJos, y cer- nas, quales fon las verdades que tiene di.;. 
ra~ la puerta a crueldades. Y confi· fi-nidas la Iglefia, a cuyo conocimiento 110 

gUlentemente ha de echar de ver ,que [e puede venir por demonfrracÍon natu]" 
por ab[oluta.. que fea la poteftad de los ral,Gno cauti vando el entendimiento, y 
Reyes, no le acaba todo en rus manos: ayudandole de la con[onancia de los tefri-
~orque ~omo dixo Salo~on : Ex~dfo excel- mon.ios~ a~tiguedad; martirios, milagros, 
1,or eJf.alzus, el mas empmado tIene otro confentlmlento de pueblos, y otras feñ-a-
[upenor [o.bre fi ; Y ~honda!ldo en efla les que muefrran con evidencia que fe 
coníideraClon, temera agravIar al va{fal- pueden creer prudentemente, y fin peli-
lo, y la jufricia de unlu0bre pafror He- gro de liviandad. Por efta razon [e e[cu- '/l a . 

\ , r . r . D r S B d d " EPI . h,5), gara a ler preclOla en us oJos. e otra lava. ernar o e vel11r a dI[putar con . 
manera moftrar gran piedad al culto, y Pedro Abailardo Hereflarca,fobre fus er- . 
oficios divinos, haziendo fLler~a, y ro- rores) como el Santo tiene e[crito al Pa-
~a~do, y de(ollando a los pobr~s, ole- pa Inocencio. ~1bnui, quia judicaum indig-

.R~,18. na a la devoclOn de J ezabrl , que tuften- B num, rattonem jIdee !Jumarúscommitti rtttiun-
~. tava de fu mera novecientos Sacerdotes cults agitandam, quam tam t:f:rta, ae ftabtli 

de [u Seéh,.y con[ervava el altar de los veritate conjtlt eJJi: fitbnixtlm. Y-no llama-
bo[ques· con increible grandeza, y co- mos poner en di[putalo que fe h!lze en la! 
fta, y quitava la vida, y hazienda al fan- U niverGdades: en que fe arguye contra 
to N aboth, por medio de un falfc> tefE.. los mifrerios , para 1010 exercicio de las 
monio, y perieguia de muerte a,1 Profeta letras, y [ometiendofe defde el principio 
Elias, porque la ofendian fus verdades. todos a la cenfura de la IgleGa Romana,fi-
Sea la q uarta virtud de J ofue la Fe, con no permitir que fe hagan razones por 
que fin ponerfele delante nada de lo que una, y otra parte) con confian~a de falir 
hazia dificulto[a la promefa, dio credi- entrambos litigantes con [u intento; co-
to a las palabras del Angel, no pidio fe- mo [ucede quando [e dirputa de materias 
fial, como Gedeon la pidio en el vello- fugetas a opinion, cofa pernicíofa en la 
cino, ni e[pero como los padres de San- Fe : porque de dar licencia a efras por-
ron, a ver dé[apareccr el Angel en la Ha- C fias, vino Anaxagoras a defender, que la 
ma, para per[uadir[e a que era Minifrro nieve era negra,y Favorino Filo[ofo,que 
de Dios ; de[de el principio [e allano a la quartana era amable, y Carneades, que ... Y¡'d s ~ 
creerle, y fe perfuadio a que baftava aver era mejor el vicio, que la \'Írtud. Y ay 1. /3.eep7,9'. 
oido de fu boca', que caerian las mural... quien diga a, que de altercar contencio{a- injinc .. 

1 ,rl 1 'd d 1 t d r: d r '1 ., CtC.leb.2. as a 10 o e rUl o e as trompetas, pa.. men e, y con emana a lUtI eza naClO tüfi:nib.n.,., 
ra tenerlo por infalible, por mas que pa- aquella Epoche tan famo[a de Arcefilas, l ... de na-
recidfe contradezir la experie.ncia, y re· que fu[pendia el juizio en todo, y la per- 1Ur. deorii, 

pugnar el [entido. Deprenderan deil:e tinacia de los Pirronios en defender que Z:'~.¿fcad. 
hecho los Principes Chrifrianos a no po· las cofas eran igualmente inciertas, y de q.n.1 ~.& 
ner en difputa las verdades de la Fe , ni que no [e podia juzgar, ni aun con [ola la .Aug.ltb+ 

con[entir que [e dude en ellas, porque de probabilidad, o veriúmilitud. que admi- c;.:~dem;(. 
dudar en las cofas fe enflaqueze [u crea tieron los Academicos,primeros Autores c.19·i?~fi-
dito. ~e fue la .cau[a. I?orque los Apo- de que nad~ fe Cabía con certeza. Y com? ;e~fob.I.I4-, 
froles no con[entIan dIfputar con los he- las de la Fe [e apartan tanto de los fent!- depr.epar. 
reges, como efcriven fan Ireneo~ y Ter- D dos, fi fe da lugar a hazer razones contra Z1JAng.~:..7.. 

. 1 H bId 11 d ' 1 . , . b ad medlu. 3.&. 3" tullano. Y os e reos tampoco as a - e as, ven r~n os Ignorantes a tItu ea!, Gel 1.11. 
trtul.ltb. mitian en las cofas de fu religion, como en lo que mas Importa eitar firmes,y avra cap.f. 
!1'l6{cr. afirma Optato Milevitano, que dize, quien fe perfuada a que los mifrerios que Gmcb.l. 2,. 

rr· 1 
• • • - r. fr . chron an-

ppt~./J' que en el monte de SlOn roba aver itete la Iglel1~ ~ropone con ~anta con an.C1a, no 36~o. 
¡¡l1mc .. I Colegios, o Sinagogas , donde el pue- fon tan Inc!erros, como a los Acadernlcos Lipf.l. 2.. 

blo acudía a oírla Ley, y jamas en ellos fe lo pareCIeran; ' que no falto en tiempo m~nudu-
[e ayo porfia, ni diferencia; ~ia /oeus de [an Agufiin quien mordieífe en cfro, ~'¡f;~d~· 
cfat doétrin~ , flan controverfi~: porque eran com? confiade l~ que el San~o be[crive en facr.phil, 

lugares de doéhina, y no de difiputa. Lo los lIbros de la CIUdad de D1Os.Pero que- bCótp.64·¡ 'b 
... d fc ft . b ' .Aug. t • mi[mou[an los Reynos de Efpana , y e ee epuntoaqul,y oIvamosa pren- J9 .de &t1l. 

otros muchos,de que haze mencion elB?- d.er el hilo que hemos coriado a la hifio- cap. 1 8. 

dino, y con grande razon: porque la dI[- na,fin detenernos. 
puta ~e invento para averiguar las co-

Ll CAP. 



lofue6.6. 

El 'Governador Chriftiano, 
CAPITULO XIV. 

§.1. pufo el Emperador por obrA lo que le ordend 
el ArcangeL. Del vando que mando fclJAr 

cerCA del defpojo de lerico] porque le refervd 
parad lanccpoftrero. r que ha de procurar 
ti Góvernador facilttar con mll¡¡" los ordenes 
que Ji: erJcuetltran con el guJlo de lA gente 
vulgar. 

§. 1. 

A mifmo fin tuvo Elias, quando mando a J. R 

fu criado, que miraife aúa la mar flete +H~ 
vez es , hafra defcu brir la nubecilla, dan- +.fu:. 
dole a entender, que el focorro de la Hu- 10. 

via que deffeava el Rey Acab, avia de fer 
milagrofo, y obra de la mano de Dios. Y 
el Profeta Eli[eo en mandar a N aaman 
Siro, que fe lavaffe flete vezes en el J 01'

dan para fanar de la lepra, como da a 
entender fan Bernardo. Con efre (¡len,. Btrn, 
cio pro{¡guieron todos feis dias, rodean- d, RI 
do la muralla una vez, y bolviendo de rell. 

noche el Arca a los Reales : yal feptimo 11 L Emperador, que fiempre ell que fe avi. de doblar /iete vezes el tra-
:1.:, pufo la mira en executar con bajo, madrugo el Emperador al reyr del 

Ií '. puntualidad los ordenes de B Alva) con fin de tener mas tie!Dpo para la 
. Dios, luego que fe defpidio tarea: y tornando a ordenar el campo de 

e! Angel, hizo parecer ante ft la manera que los otros dias lo avia he-
los Sacerdotes, y dixoles: Siete de vofo- cho, dio ftete bueltas con el Arca a los 
tros aperciban las flete trompetas del J u- muros. Llegando e! pueblo a la pofrrera, 
bileo , y de los reftantes fe difpondran pa- mudaron el fon de las trompetas los 
ra llevar el Arca los que fueren neceífa- Sacerdotes tocando mas aprefuradamen-
rios, aquellos iran delante della, y el pue- te, y como dando prieífa a arremeter. 
bio armado les hara camino. Como el Levanto entonces el Emperador el gri~ 
Emperador 10 ordeno fe hizo, y prece- to, y mando, que todo el Pueblo junto 
diendo la gente de guerra, ivan en tegun- voceaífe con grande esfuer~o, echando 
do lugar los Sacerdotes con las trompe- primero un vando, en que dava por 
tas, y luego el Arca del teftamento ; def- anatematizada la Ciudad, confagrandola 
pues della , ya fu fombra el vulgo, y la para Dios, con todo quanto tenia, y man-
gente defarmada. En eita forma les man- C dando, que nadie éodiciaíTe las ' alhajas 
do rodear los muros de la ciudad flete de! de[pojo, {¡no que refervando para el 
dias. Dieron bue!ta e! primero con un {¡- fervici? del Tabernaculo el oro, y plata, 
lencio increible, porque en la campaña y los vafos de hierro, y azero que pare-
no a via quien defplegaffe los labios, dan- éÍeífen en el faco, 10 demas fe aflülaíTe de 
do todos gran atencion a las trompetas una vez, defde la cabe~a del Rey, hilla la 
Sacerdotales, que en nombre de Dios del mas baxoanimaldefervicio. Tuvo[e 
ivan denunciando la guerra, y colgando atencion en efre vando a dar a Dios aquel-
dellas las efperan~as de todo el campo, la ,ciudad, como primicia de la tierra 
que eftava muy perfuadido a qu1e la con- conquiftada, y a corregir la codicia del 
quifra de J erico avia de fer obra de [010 Pueblo, que con la grande fed que tenia 
Vios , quefuelacaufadequeen ella fe ce- de entregarfe en las riquezas de Cana-
lebraíTe con tanto cuidado el numero de nea, era de temer que fe detuviera dema-
flete: porque las trompetas, y los Sacer.. fiado en el faco, y cargara de manera, 
dotes que las llevavan eran {¡ete, los dias que con dificultad pudiera paífar adelan-
que dio buelta e! Arca a los mUros fue- D te. En que pufo los ojos Platon, quando 
ron ftete, y las buehas del pofrrer dia tam- dixo, que de los facos de las Ciudades no Li6~ 
bien lo fueron. Teniendo refpeto en la fe avia de permitir que los foldados to- Rep 

forma de la conquifra al modo de obrar mallen mas que armas ; porque es ba-
de Dios, que en feis dias hizo fus cria~u.. xa cofa dar lugar a que el enem~go fe 
ras, yen el feptimo defcanso de la fabnca rehaga por detenerfe el vencedor a def-
de todas ellas. Atendiendo el Arcange!a nudar cuerpos muertos, y coger aqui la 
efra manera de obrar, fe la dio al Empe- joya, y alli la cadena enfangrentadas, y 
rador PO! feñas de que feria de Dios to- de mano de quien no refifre ya. Y como 
da la cofia, y almacen de la batalla, po- dixo Dario,las guerras fe hazen con hier-
niendole ante los ojos tantas vezes en la ro, y no con oro, y las grandes alhajas 
forma della la imagen de aquel primer no firven al exercito ele mas que de car-
feptenario, en que fe comen~aron , yaca.. ga, y de hallar camino para hazerle de a-
baron las obras perfetiffimas de Dios. El nimofo cobarde, y de vencedor vencido; 

Ferro 
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rt.úb.$. Ferro gert heUIl, nonauro, ufu atdtcijJe, p1'e- A reitantes, como fe hizo en el de la ciudad 

I tiofílTiJ Japelleélilem tú/nI aLiud futjje, quam inmediata,y en otros.Affi que en hecho de 
onw, & ;mpedi~entum,eaI1dem ~1:ahentem ~- tan fingulares circunftancias, no ay pa- , 
Iexandrum, quzbus febJU ant.ea vzciJfet mferto- ra que reparar. Mas es de advertir el cui-

,l, chrom· rem fore. Y S. lfidoro dl1.e los A vares' dado con, que el Emperador encu brio 
~ /WIO que movieron guerraa Roma, y porque el orden al pueblo halta el punto crudo, 
;'01. l~ hazian m~s con oro" ~ue con hierro, en que avia de dar en tierra la muralla, 

fueron venCldo,s c~n faCIlIdad. Av~rcs ad~ <¡ue fi le manifeftara antes, fe pufiera a pe-
vcrfw Romanos dzmteant,es auro ~agts quam hgro de que fe le amotinara el campo, o 
ferro?pelluntur. En el lIbro trel?ta y tres, por lo menos de que le figuiera c9n menos 
Capl~ulo tercero ay mucho en favor defta alegria, y le comen~aran a pefar los pies, 
dotnna. Per~ no fe puede ,neg~r que echando de ver que de fus paíros no avia 
gr.and~s trabajOS no fe lleva~ bIen hn p:e- de coger otro fruto mas que el canfancio 
mlO,m ,q,u~ uno de ~os m~s cler~os qu; tIe.. de averlos dado; que para gente codicio-
ne la mIhCIa, es la lIcenCIa deUaco. r er- fa, y que -por ventura avia puefto los ojos 
tuliano dixo muy bien. ~ie~e la ~ue~ra B mas en el interes del faco, que en la glo-
el roldado ¡:or la efperan~a de la vItona ; ria de fu hazedor, era una tentacion muy 
porque nadIe padece por ~u guito, ma- vehemente. A efte peligr? obvio el Empe-
yormente rodeado de pehgros y temo- rador'con gran prudenCIa, refervando la 
res: pero fin embargo pelea con todas platica para el lance poftrero, qúando no 
fus fuer~as, y yitoriofo alaba la g~erra le quedava al pueblo tiempo para penrar, 
el q.ue antes la condenava: porque mte- ni lugar de retroceder, porque aviendo 
refia honra en vencer, y provecho en fa- de fer la caída del muro tan repentina, 
quear: Plane volllmw pati, vcri'Jm eo modo quo primero eftu viera hecho el efeto, que fe 
& beUum miles:nemoquippelibens patitur, cum acabara de comprehender la dureza del 
& periclitar;, & trepidare fit neceffi, & tamen vando ': y quando a algun coqiciofo ca-' 
prd!liatur omnibUl viribtu, & vineens in prd!- mo Achan,[e le fuera el penfamiento en el 
lio gaudet, qui de prd!lio qtterebatur, qttza & aire a reprovar le, la prefencia del mila-
glorillm confeqtJitur, & prd!dam. El pueblo gro tan grande, y tan gloriofo , no confin-
de Dios tenia precepto de dividir el def- e tiera atender a mas que a. entrar la ciu-
p'ojo del enemigo entre los foldados, y dad a fangre y fuego, quanto la volun-
lundavafe en ella razon: y David 10 pla- tad de Dios , y fu declaracion obliga-
tico muchas vezes, y no fe p~ede ,poner van. Por eftf> dezia Salomon ; que el Prov. I 3. 

en duda que fe han vifto Capitanes que hombre aftuto todas las cofas haze con 16. 
folicitados delle de!feo, han llegado con confejo , y ninguna cafualmente : por-
el entendimiento a. defcubrir medios p~- que es punto nluy importante en el go-
ra vencer, que parecia impoffible imagl- vierno valerfe del tiempo,y de la ocaGoll, 
narlos, y con el cuerpo a fobrepujar di.. y facilitar con ella la a[pereza de los orde-
ficultades, y peligros que no fe aca,bav:an nes , que fe encuentran .con el gu~o del . 

~jl'11 'Vl1'b de creer. * Con elle fundamento Juftlfi- pueblo memido,Y aíIi dne S. BaGho, que Rom. In, 

eetiLm q: can los Teologos al vencedor el dar a fa- aquel es prudente Governador que efran- Prov.erb,". 
lo.ton.3: co la ciudad conquillada en jufta guer- do fiempre firme en fu propofito, ufa de 
V¡it,de JU. ' d 1 .. d bl . 
reBelLin. ra. * El orden que el Emperador tuVO e os acaeClmIentos mu a es, e~camman-
$1. , Dios en el aíralto de J erico, no es jufto dolos a que tenga efeta lo que Juzga que 
~Qltn" que fe traiga en confequencia; porque D €onviene. Hie itaque prudem Gubernator eft, 
1'48. dI . , 1 'l 'd'!l ft ,(, l' , ;uft.di(p. concurneron en e. parucu ares ra~ones, qUt tre~"o ae ~mo n~tur~ propD.J'to JZ~ uttlur, 
12.2.. que ceifaron de alh adelante. La pnmera qutt. acctdunt : tdemque ae fimllti fibt perpe-

Ciudad quifo Dios que fueffe para fi, ma- tuo pcrmanet.Y la razo~llo enfeñaaffi: por-
yormente en cuya expugnacion la ~en~e que quanto es mas faCll de mo~er e! cora-
po avia metido mano a las armas, nI vah- ~on del hombre por conv:emenCla que 
dofe de maquinas para arrafar el muro( co- por amenazas, tanto es mejor de gover-
mo encarece el libro de los Macabeos) el nar por maña, que por fuer!;a ; y fino fe 
primer paíro que fe dio en defarmar el v.alidfe el Gov~rnador de l~ ~iffimula-
poder de Cananea, era jufto que fe echara Clon, y el GlenClo ,para hazer a tIempo las 
de ver en el altar, y no ~n la recamara del cofas, . aventurarla muchas dellas,. que 
Principe: yel pueblo codiciofo tUVO ne- defcublertas antes de fazon , no fervlnan 
ceffidad de aquel freno la primera vez, y fino de levantar los pies del vulgo, 
pudofele 'flliviar la rienda en los affaltos y por ventura de armar le contra fi. -Def-

Ll 'l. J te 



268 El Governador Chriftiano, . 
te medio fe valio el Profeta Elifeo para A ta t1Ja11US boftiles in jugulos; ftd obftavat ple-

+. R~.9.3. ungir a J ehu por Rey de HraeI, quan- na divinorum memoria 11liZndatoru11l : bDrtan-
do Dios le embiava a vengar la muerte :ibm fe pueris, & occaflonibuuontradicit, tan-
de N aboth, en la familia de Acab, que quam & IJoe dicelet: sine caufa me .,iaori" 
fuera dificultofo en aquella ocaGon, por provoc,·as, fruftra me occafioin triumpbos invi-
ef1-ar J ehu acompañado de los Principes fas, voltbam hoftem vincere, fed prius eft di-
del exercito del Rey J oran, que avian vina pl'~cepta forvarc, non mittam 1nallUS tn 

de reuftir a la eleccion del nuevo Prin- unUum Domiflí: reprejs'it cum gladio manum, 
ci pe , fo color de leales a fu Rey natural, & dum timuit oLeum fervavú inimicum. Ha-
de cuyo perjuizio fe tratava. Y para 0- fta aqui fon palabras de Optar o Milevita-
currir a efre peligro, mando el Profeta no: vamos aora alas dela Efcritura, que 
a un Minifrro fuyo, que llamaffe a J ehu hazen al propoGto de que nos hemos di- . 
a parte, y diziendo, y haziendo le echaf- vertido, y bol vamos a prender el hilo, 
fe el azeite fobre la cabe~a, y luego huyef- fin detenernos: C01Jfregit ergo Davi~ viros l. Re. 
fe de fu prdencia) para corta la puen- fuos fermombus iftis , neque permifit eos infur-
te de un golpe, y no dar lugar a la rdi- B gere contra Saul. Aquel termino confregit, 
ft~nciaquefetemia: 10 qual firvio, de quieredezir, que David aplaco, pacifi-
que viendo los dernas Principes ~l nego- ca, y amanso a fus foldados en medio del 
cio hecho, fe aUanaíren a tenerle por enojo con que efravan , y los obligo a 
Rey, y le levan~affen de repente untro- mudar de parecer con folaslasrazonesque 
no de fus capas; que fi tuvieran tiempo les hizo; cofa que defcubre bien la gran-
para replicar, era de temer que no lo hi- de autoridad de David, y la obediencia 
zleran. Y es aun mas neceflaria efra do... de fu gente. Ciceron dezia de 10 mucho Lí. l. 
~1:rina en la guerra, que en la paz, por fer que defería a Platon : !2.!!.t vd fola autbo- &utll. 

alEla defobediencia tanto mas peligrofa, rUare me frangerct. Y fanto Tomas dize 
quanto con mayor dificultad fe le puede tam bien : Et frangi dicitur Illiquis, cum a ;::b~ 
procurar el remedio: y porque el que fe fuo fenJu diveUitur. De manera, que con- p.q ... 
halla C011 las armas en la mano, no fuele tra quien puede valerfe de la fuer~a, no &Or}014 

hazer caudal de palabras, mayormente, bafran palabras, fino manos, y fuer~a 
. Ji eita a vifia de la ocaíion, y la puede 10- e tambien: y quando la faltaren días al Go" 
grar fin eftorvos, como el pueblo de Dios vernador, contra la refolucion del vul-
podía hazer del faeo de J erico, fi fe refo}- go , hafe de valer de la diffimulacion, ef-
viera en ddrearle. Por eito alaba mucho perando tiempo en que romper a fu fal-

Rom .. ~.d& S. Chrifofromo a los foldados de David, vo. Como enfeña el exemplo de J olue ~ 
f.~/:,t~.l. de dociles, y bien difciplinados : porque en dexar executar al pueblo la voluntad 

aviendo hallado a Saul defcuidado en la de Dios, en confian~a que le avia de fa-
cueva, y pudiendo, y deffeandole matar, lir tan incierta, y eiperar fazon en que . 
fin embargo el fanto l{ey los derribo de quitar la mafcara fin peligros,ni inconve-
fu parecer , proponiendoles la Ley de nientes. Defte mifmo ardid fe valio Tullo Livius 
Dios, que veda tocál' en la perfona del Hofrilio,Rey deRomanos,quando teniel1-
Principe, por mas injuito, y tirano que do fu gente en campo contra los Vegen-

~ Li· l· ad- fea, como afirma Fr. Alonfo de Caitro a, tos, el tercio de los Albanos, por orden de 
v~fu:!:~- y tratamos mas largo en la vida de Moy- Mecio Sufecio,fu Maefrre deCampo,def-

· b:fob;;~- fen b. Pero p·orque ay quien entienda de amparo el pudlo que tenia, y fe [ubio a 
tus. otra manera eite hecho de David, y fe D un monte que efrava en medio de los dos 
b Lib. prlf.- d l' . , ., fi' . l' c,demi.c.8. prometa que pu o matar lCItamente ~ exe~cIt~s, a e perar a que parte lnc Inava 

Sanl en aquella coyuntura, me ha paren- la vItona, para declararfe en [u favor; y 
do poner aquí unas palabras de Optato temiendo el Rey,que fi fe entendia la traÍ-
Milevitano, Autor antiguo, y de quien cion,fe avian de defanim;¡r rus foldados,y 
Can Agufrin haze gran caudal, que re- esfor~ar los del enemigo, hizo del que fa-

optatlM li. rrueva efta opinion expreffamente. Occa- bia la retirada, y dio a entender que fe ha-
2.. &ontr!' JlOnem viétori~ ( dize efi:e Autor) David babe- zia con [u orden, y con fin de coger en me-
:,=:~fi:~. bat.in manibm, tncautum, & fecurum adver- d.io ~l contrario;y otro dia,Gn mofrrarfen-

fartum fine lavore poterat j1!gulare , & fine fan- tlmlento de lo fucedido ,convocando los 
guine, & ~onflic1o multorum bellum mutare in tercios vit0t:io[os,hizo una oracion a todo 
,·ttdem, & puer; ejus, & occajio fuatlebant: ad el exercito,y aviendo prevenido a los cen-
1
'
iCtonam opportul1itas bortavatur : flringere turiones,para que executaífen fin dilacion 

jam Cllperat ferrtlnJ:J ¡re jam creperat armll- lo que ordenaífe, defcubrío la verdad, 
yrnau .. 
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y mando atar a Mecio a quatro c~vallos ,A dando por hecho lo que al [entido fe le re-
que le defmembraffellen prefenCla de to- prefentava intratable. Levantaron todos 
dos, fin darles antes lugar a que cayeifen la voz a una, con gran esfuer~o; adaman-
~n la d~feccio~,ni de[pu~s a q.ue pudie~e~ " .do con e~ EII?perador , y como dando por 
impedir el cafhgo. PordfodlxO el E[pln- fuya la vltona,y a efletiempo dio en tier-
tu Santo, que ~na palabr~ guardada pa~a ra !a muralla. Y ay quien diga, que no Hebrtti rt-

fuocafion, ydlchaeneltlempoquela Pl- deímantelada, nideshecha, porque no~ere~~M~-
de, es mal1~ana de oro fobre capitel de I?la- , eH:or~aifen las ruinas la prefreza con que ~d ~:rjl: 
ta, que no iolo luz e y campea, pero deicu- .fe aYIa de en~rar la ciudad por todas par-
breal arte del quela labro, y ha~e el-efe- tes, fino [orbida de la tierra, y hundi-
to que fe pretendio con :l1a, q ue quitada da a plomo, de manera que baxaron a ni-
de aquel ailiento 10 perdiera todo. Y por- v~llas almenas, hafra el lugar de los ci-
q~e hemo~ alabado e~ el Gover.n~dol' la mlen~os. Entro el pu~blo, aluerta abier-
dlffimulacIOn,y filencIO, advertlra el que ta, y a muro roto, y pafso a cuchillo ro .. 
no [upiere tanto, que no aprovamos la fi- dos los hombres, y animales fih excep-
mulacion,ni el doblez,y que a y muy gran- B cion: porque la que fe hizo de la cara de 

,¡b',Diffe- de diferenci~ de lo uno a. lo otr? Porque Raab, y [u par~ntela, no era de la gen .. 

iff 
(como noto [an lfidoro ) dlffimular es te comprehendlda en el vando. Llegáron 

~I~' Ii, . querer que otro no entienda lo que paifa: pues por orden dd Emperador los dos 
y fimular es "querer <-lue entienda lo que Exploradores a fu caCa, y reconociendo 
no paifa; aquello puede [er licito, y mu- en la ventana la [oga bermeja , que 
chas vezes digno de loa, eUotro nunca avian pedido por feñas, para no la te-
lo puede [ero ner por otra, entraron en ella, y faca

ron a Raab con rus padres, y deudos, y 
e A P 1 T V L o X V. los muebles que tenia, y apartaronla de 

los Reales, hafra que [e incorporaife fo-
§. 1. Rodeando el .Arca l~ ciudad de Ierico, lemnemente en la religion, en venera-

cayeron en tierra rus muraUas. Pa[Jaron4 cion del Arca, que los fantificava con 
cucbill9 a todos rus moradores, exceptando a " fu pre[epcÍa .. Enfeño con eIta humani
Raab , J rus parientes, gUArdarldola. la e dad el Emperador dos yerdades necef-
palabra que la dieron los Expior adores. fa rías. La una, que fe han de cum plir 

§. n. El anatema que pronuncio el Emperador con fidelidad las palabras que fe dan a 
contra quien levantaJfo aquellas ruinas, J quien no las puede pedir con armas en 
quamo fe deven temer las excomunionesEcle- mano. Affi lo noto exprdramente Can 
fiaftictU. Arilbrofio, [obre efre lugar, y con eitas Lib.7· i1l 

§. IlI. Gano Iofue gran reputacion CO'I efle palabras: Vide quemadmodum unu[quifque Lu&. 

/Jecho: J por que CAmino la han de grangear proprium forvet offtcium : Exploratores ex-
los príncipes. ,ubias, í1lJfterium meretrix,ftdem vi{tor , i'eli-

§. I. gionem Sacerdos : /Ji perzculum pro laude non 
metuunt, iLla [u[ceptos nec in periculis prodit, 

',r. L 11- ,I,~, A obediencia que el exercito iste foUicitus Pdem magis [ervare, quam vin-
~Hlu. JI. . I ft ' 1 '"' d ti " " , d r: 1 ' . :. - . pre o a Governa or ue tan are, meretrtCts pnus man at Ja utcm , quam 

• (f, , ~.;~ grande, que fin averle dado excidium civitatts. Y la otra , que fe ha de 
, I razon de lo que hazia, ni de- recebir benignamente el enemigo que [e 
.- darado el fin a. que ordenava D dierea partido, no [010 tan a tiempo co-
aquellos medios, rodearon todos los iiete roo 10 hizo Raab; pero aun defpues de 
días continuos la muralla, y el pofrrero fie- aver venido a las manos, como lo hizie-
te vezes, fin poner duda en lo que fe les ron rus padres, y parientes. Ciceron di- Lí.J. deo!-
mandava hazer, ni en el fuceífo , que po- ze: Tum ji, qui armis poJitis ad Imperatoris fie. 
drian tener, diligencias al parecer tan va- fidem confugiunt, quamvis murum aries per-
nas,y de tan poco efeto. La fe tambienfue cufferit, recipie'ldi. Y [an Agufrin añadia: Ep.105. 

admirable, y como en[eña fan Pablo, la S¡cut rebeUanti, & refiflenti vio/entia reddi- , 
que dio con los muros en tierra: porque tur, ita viao, vel capto miferú"ordi" jam dc-
fin reparar en que para derribar tan altos, betur, maxime in quo pacis pcnurbatio non ti-
y bien fundados paredones,eran menefter metur. Y no ay duda de que la fama de la 
mas que palabras, no fo10 tuvieron la que liberalidad del Principe con los que [e 
el Emperador les dio,Por infalible ~ pero flan de fu grandeza, es medio podero[o 
entraron con hazimIcnto de gracIas, y aun para [US mifmos defignios : porque ft 
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270 El Governador Chril1:iano, 
el enemigo pierde la efperan~a de fer per- A 
donado , procurara vender cara fu vida, §. 1 l . 

2.. Reg.2.. como dezia Abner a J oab. An ignoras quod 
periculofa jit defperatio? pues aun los anima- ACabado el cafiigo en las vidas de los 
les cobardes, y que nacieron folo para de] erico, fe comen~o a hazer en 
huir) fe hazen animofos , reduzidos a fus haziendas ,derribando los edificios, 
eftrecho de defefperacion, como noto quemando los muebles, y dejarretando 

Senec.lib.'J.. bien Seneca. Animus ( di'le) ex de{peratione los animales, de que fe refervo tan fola .. 
met.q.C·59· fuwÍlur; ignavijftma animalia, .qu.t natura ad mente el oro, plata, yazero, para el fervi-

fugamgenuit, ubi exitus non patet, Untant fu- cio del Tabernaculo, conforme al vando 
gam corpore imbeUi: nuUus pernicioJior boflis ejf, del Emperador, el qual puefio de pies 
quam quem audacem anguftitt faciunt;nlajora fobre las ruin~s de la Ciudad hizo una 
aut (erte paria conarur animus magnus, tiC folemne imprecacion en confirmacion 

Mafius ad pcrdttus. Coligen algunos Autores defie del anatema, como matando candelas 
dia~m &.6 fuceífo, que no cayo toda la muralla, B contra participantes, y dixo: Maldito fea lOfu' I 

'f/er[.$. fino aquella parte fola contra quien eftava en los ojos del Señor el que fe atreviere 
puefro en ala el t::xercito, porque la . cafa a levantar los edificios defia ciudad;quan-
de Raab, que no cayo, efrava fobre el ... do abriere las ~anjas para los cimientos 
muro, como fe echa de ver. en la como- pierda el hijo mayor que tuviere; y quan-
didad que hallaron en ella los Explora- do afrentare las puertas en el muro, el ul-
dores, para falir de la ciudad por la ven- timo que le quedare. Efia maldicion fe 

:Ep.76.~ tana, efrando ya cerradas las puertas. Y el cumplia en el Rey Acab) que bolvio a 3·Rtg· 
Ji. eieunI¡. gloriofo Doétor fan Cipriano con lidera edificar a] erico ; y facando los cimientos H· 
tate Ecc e- 11 l' d 1 1 1 1.. e l' 1. 1 . Ab' 1.. h'" . fili.. en e a a lmagen e a g ella ..Jato lca, le e muno uan lU lJO pnmogem-

que J efuChrifl:o nuefrro Señor fundo con to; y poniendo las puertas perdio el me-
fu fangre en medio de naciones idolatras. nor de fus hijos, que fe llamava Segub, 
y puedefe feguir la alegoria defde el p~f- como le cuenta en los libros de los Reyes. 
fo del J ordan, hafta efl:e punto, fin violen- Y fienten algunos I!oétores, que fe pre-
cia, ni impropriedad.PaiSo el arca fus on- ~ tendío cQn ella condenar la impiedad de 
das, y luego pufo cerco a los muros de] e- G los moradores de J erico fobre la de to-
rico;y Iefu Chrillo Arca del nuevoTe1l:a- dos los demas Cananeos; quando co- _ 
mento, en quien refide la Divinidad cor- mo a gente mas aborrecida de Dios, fe 
poralmente, falio de infrituir en ellas el le dañava con fingular cuidado la memo-
baptifmo, y luego fltio el Reyno del pe- ria : de la manera que los Romanos man-
cado. Denuncio Jofu~ la guerra a fuego y daron, que nadie bolvidfe a edificar a 
fangre, contra la ciudad idolatra, y hizola Cartago, porque a via fldo la Republica 
con las trompetas de los acerdotes, y mas enerp1ga, y que mas cofiofas guerras 
J .Chrifto la publico contra el infierno, y la les avia movido, como da a entender 
hizo con las lenguas de fu s Mínifiros.Alli Ciceron en el primero libro de fus Ofi-
la fe del exercito dio con los muros en cios, y defpues de otros efcrive Zonaras. 
tierra, y aq ui la de la IgleGa prevalece con-En efie hecho fe comen~o a bofquexar la 
tra1as puertas infernales. Murieron allí fuer~a de las excomuniones, y cenfuras 
todos los rebeldes, Gn exceptar al grande, Ecle(1afiicas, que por la mifma razon, y 
ni al pequeño, y aqui fe pafran a cuchillo efeto fe llamah anatemas, como dotta, y 
los vicios, defde..el adulterio, hafta el c1a- D copiofamente refuelve el Prefldente Co ... 
var del ojo. Alli fe falvaron a fombra de varruvias, y de que la Iglefla ufa, como De fi 
una muger fiel,los que fe recogieron den- de pofirer remedio contra los contuma- ;~:8. 
tro de una choza humilde:y aqui fe libran ces, apartandolos del trato, y comunica-
del eftrago general los que fe incorporan cion de los fieles, como a gente apeftada,y 
en la familia deita nueva Erpofa. Alli fe que trae fobre fi la ira de Dios, para que 
dio por (eñal de mifericordia una foga deprendan los Principes Chriítianos a. 
be:-rmeja.) y aq ui el hilo de la fangre deDios temer, y refpetar las ~enfuras de la Igle .. 
efta o~reciendo perdon al mundo. Aquel- fi~, de cuyo menofprecio fe han vifro ca-
la dezla en la ventana, que en otra parte ftlgOS exemplares, y de grande admira-
no hall aria nadie remedio. Y eita efta cion, como el Padre Ribadeneira muy L;' r.t 
publicando en la Cruz, que fuera de la bien tiene ad vertido en fu libro de las vir- J 3·& 
19lefia nadie fe falva. Pero paífemos acle- tudes del Principe Chrilliano. y quan-
lante. do todos ceffaran, bafrava el exemplo de 

Acab. 



· Libro fegun4o. Capitulo XV. a.7 t 
Acab,de qUlen dne la Efcntura, que ,fue A el c~~úno for~ofo para que los Reyes 
mal Key, ü le huyo en el pu~blo de DIOs, Chnfhanos ganen opinion cerca de los 
porq uc C~SQ con J ezabd , hIJa de~ Rey de efl:rang~ros. y no [010 no caiga.n de fu 
los ~ldonlOs '. r ~evanto altar alldolo, de reputaclOn,' pero la a~elanten, y mej~. 
Baal, y le edIfico Templo en Samana , ren, es la fama de [u vlrtud, y elcredl'" 
quitola~iña al Canto Na~oth ,conJ~ to,quefetienedellos, & de que temen a 
nand,ol~ a muerte .por medIO de un teH:.1- DIOS, Y le firven: materia en que pade-

.. momo hJ [o ; y aVlendo tanto que dezlf cen gran engaño los que juzgan de las 
'Ihadb'dl~tt de rus maldades, pondera el Texto fagra- de Eitado , demaúado afidos a. lo tempo-
Je ~ In d fc dI" l' d 1 trefoo o, que e a e anto en Irntar a lfa e ra , y ponen todo fu elrudio en defcu-
mta~s Dios, mas que todos los Reyes rus ante- brir remedios humanos para levantar la 
)Dmtnum rr 1 Id" d ' d I.R~.16 •• cenores, porq~,e ,contra a ma 1CIOn e reputacIOn el, Principe a [u maroralte-

] ofu~, featrevlO ale,vantar los muros de za, {in advertIr, que todos los Intentos 
una CIudad anatematlzada , y condenada de los horubres ron vanos, {ino tienen de 
a p~rpetuo olvi~o, teniel~do eita. por la [u pa~te a Dios. Verdad es, que la re .. 
ult1~a ~xageraclOn de fu~ wfolel1Clas , y B putaclon e,s el freno con que el Principe 
fue cafhgo Jufto y como de la mano de haze eftar a raya l~ oJadia de los enemi-
Dios, que quien queria reil:ituir ala me- gos, 'lu~ re[p.etandole en rus cora~ones 
moria del mundo lo que Dios pretendia neceírari~mente temera.n ofenderle, y 
borIar della , perdiefié la fu ya, a ventu- teniendole en poco, no reparara en diC-
rando en el edificio todos rus hijos, y gu1rarle. Y aíE hizo tanto caro la Efcri- 3·R~.-+. 
con ellos la fuceffion de [u cafa. Y para tura del credito que Salomon gano con 11. 

concluir quanto es juito temer la exco- [u [abiduria, aun en los Reynos dha-
munion,dize Tertuliano, que en fu edad ños, porqueaql1ella opinion venia a re-
fe tenia por la mas cierta imagen deljuy- dundar en mayor feguridad del fuyo. 
zio final, en que la Mageitad de] .,Chrifro Por lo qual dezia Ciceron, que los Prin-
N.S. pondra a un lado a rus efcogidos; y cipes fe han de criar codicioios de fama, 
echara fuera a los condenados, y que fi bien Can Aguftin reforma efta doétri- Lib. r. de 
quandoaunfielle apartavan delcon[or- na, ylareduzea.[u cierta medianía, en civ.C·I3· 

cío, y juntas de los demas , le parecía que e los libros de la Ciudad de Dios; pero es 
drava en el dia poftrero, tan lleno de COll- engaño prometer[e, que la ha de adqui .. 
goxa, y de temor.SurmnHmque futuri judicij rir por otro camino, que desvelando-
prtejudzcium eft,fi quis ita deliquerzt ~ ut a com- fe en agradar a Dios, debaxo de cuya 
municattone oratiorús, &conventus, & omnis mano efta. , que los hombres parezcan 
fanlticommercij rclegetur. A otros les pare- bien, y caigan en gracia generalmen-
ce que en efta imprecacion [e atendio mas te , que es el efeto de la reputacion, k-
a confervarla memoria del milagro, de gun aquello que dí'Le el libro de los Pro-
que eftavan dando teftimonio fas ruinas verbios. Me/tus cfl bonum nomen , qu~m C 'P 
todo el tiempo que no [e bolvian a repa- diviÚtt multtt : [uper argentum > & aurum a, u.r. 
rar, yen ella, le repre[entava el poder gratia bona. Para grangear efte buen nom-
de Dios, que era neceírario que eftuvief- · bre, no ay medio tan podero[o como 
fe e[crito en marmoles a. la entrada de la ' la verdad del trato, agena de toda O ... :ml-
tierra, donde todos los queentra{fen, y poftura, y hccíon : porque aunque en 
falieifen, echa{fen de ver con quan abfo- el unguento fe pueda contrahazer la a-
luta poteftad fe la avia entregado a [u D pariencia, la fuavidad, y la fragrancia , 
Pueblo. ' no fe pueden adulterar. ~ es la cau- ECC!.7.1-. 

§. 1 1 1. 

ACabado el affalro, falio la voz ror la 
vezindad\ y della fe fue efiendlendo 

en toda Cananea, con que el Emperador 
gano gran reputacion mediante lo he
cho, y la perfuafion en que comen~aron 
a venir las gentes, de que Dios le tenia de 

·(Ul6.7, fu mano. Fuittjue Dommus (um 10["e , & 
tA. Mo~- nomtrJ ejus divulgatum es1 in omni terra. De 
:an.'; hu, . fi- D.el. · d ft d d ue p,um. que In ere un octOr e a e a , q 

fa porque Salomon dize en [u Eclefia-
ftes; que el buen nombre es mejor que 
los unguentos precio[os. Yen los Can- Cllnt.l 3. 

ticos , que la opinion es azeyre derra-
mado , cuyo olor 1~0 fe puede encu-
brir quando le ay , ni fingirfe en lo que 
no tiene. Se qUI fimulAlÍone , & inanz 0- Li.1-.,deoff. 

ftentatione (dezia Ciceron ) fiao non mo~ 
do fermone, (ed ettam vultu ftabtlcm fe 
gloriam c01'lfequi pojJe rentur,vebemcnter er-
rant. Vera gloria radices agit , atque eTZam 
propagíttur, fic1a omnia celeYlter t anquam flof 

,uti 
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CAPITULO xv!. 

§.I. El mal fucejJo de la conquifta de Ha.! por el 
burto de Achan: r fentimiento del Emper4-
dor, J la oracion que IJÍz..o pos1rado ante el 
.Arca. 

cuLt decidu11t, nec fimuLatum potefl quidquam A ' 
elJe diuturnum. El afeyte que e[coge una 
muger, para agradar el quien deífea, fuele 
ofender, y dar en roftro, luego que [e 
entiende el artificio, y vale mas el color 
natu ral ,en que de ordinario fe ponen los 
ojos: y es locura querer que el Principe 
parez.ca bien a un mundo por medio de 
ardides, y invenciones, porque es de 
mayor efeto una.intencion fenzilla, a que 
favorece Dios, y da gracia de que con
tente, y fe robe los ojos de todos. ~ando 
iva J ehu a tomar vengan~a en la cara de 

§. n. Engananfe los Prinápes que tienen por 
grandez..a no dar muejfras de dolor en l~ per
didas de fus vajJallos. r no b"jlan la /Jaz..íen
da, ni el poder para e(cufar los trabajos dejl" 
vida. 

Acab, fe alcoholo J ezabellos ojos, yaíro- §. l. 
mando fe a la ventana hablo con gran dul- 11"" '. Penas acabo el Emperador I°fut 
~ura al Capitan, pretendiendo cautivar- B ... ''lA ~; de aírolar, y anatematizar la 
le con fu compoftura, y efcufar por aquel.. ~ ciudad de J eric~ ,quando un 
camino la muerte, y efluvo tan lexos de ~ . - ~ foldado del Tnbu de J uda, 
falir con ello, que a la primera palabra la .. que fe llamava Achan, tomo 
mando arrojar de la ventana abaxo. Y contra el vando una regla de oro, y la efcó-

¡udith. 10. ddfeando la fama T udith , bo1ver a fi los dio en fus alhajas; cofa que enojo mucho 
de Olofernes, fe quito el Glicio, y fe vi- a Dios, como fe echo de ver en la prime-
frio de fus primeras galas, y falío tan de ra ocafion, que fue la toma de Hay,· ciu-
ver, que todo~ los ponian, y con admira- dad fuerte) y edificada [obre monte, en-
cion en ella: y dando el Texto la razon tre dos villetas, que fe llamavan Betel, 
deite nuevo agrado, dize, que fe le dio la y Betaben, y con eItar de J erico poco 
mano poderofa de Dios, porque cami- mas de una legua,tenia fu Rey a parte:tan-
na va con fines virtuofos. Y lo mi{ino ta era la po b1acioI.l, y tanta la feracidad 
confidera enJa compoftura de Efrer Cle- de la tierra. Em bio el Emperador otros 

Li. 3. p.edll- mente Alexandrino. Cui ctiam Domintts e dos Exploradores a reconocer, y fueron 
lO.c.1.. contulit fPlendorem , quoniam o11lnis ¡!la com- de opinion, que era fobrado fatigar to-

pofitio non ex libidine , JCd ex virtute petzdcbat , do el exercito en lo que f~ podia confcguir 
& ideo Dominus /Janc in illam pulcbritudinem a menos cofta: porque con dos,o tres mil 
ampLiavit, ut incomparabtlz decore omnium hombres a lo fumo fe podia debelar la 
ocuJis apparcret. Affi pUt!s les fucedera a los ciudad, re[peto de fel' los enemigos po-
,Señores, que quiGeren gl'angear opinion cos , y grande la opinion que fe acabava 
de fabios,de podero[os , de grandes Go- de ganar con lo hecho. Reiolviofe J ofue 
vernadores, y otras calidades, que les ha- en el parecer de los Exploradores, y efco-
zen refpetados, y temidos de las naciones giendo tres mil h.ombres ( como J ofefo Li.s. 
efrrangeras , que fiando para ello de las afirma) de los meJores, y mas esfor~ados 1'-1it. 
aftucias,en que fe dan a creer los hombres de todo el campo, les fio la emprefa. So-
de [efo mundano, todos fus intentos fe bre que advierte un ExpoGtor,que avien- fiMa 
bolveran en humo, y efcogiendo por me- dofel~ facilitado tanto a el, que aun dos ::r~ 
dio la obediencia a las Leyes divinas, mil parecia que fobravan como fe ve, en 
feran acreditados, y temidos, aun antes D que le propuGeron dos, o tres mil disjun-
que rus hechos lleguen a tener nombre de tivamente, fin embargo el Principe em-
hazañofos : porque como dezia Salomon, bio el numero mayor, por efcoger la 
la fortaleza del hombre fenzillo es la vir- parte mas fegura : con que enfeño a no 
tud, y con ella fe haze temblar de los que defpreciar al enemigo, por poco que fe 

Pro'V.10. no la tienen. Fortittldo fimplicis via Dommi, conciba del , ni aun fobre fuceífos aven-
2.9. & pavor bis,qui OperafJtur malum.Y affi le fu- tajados, qual avia {ido la vitoria de J eri-

cedio al Emperador, que fin aver metido co. Suelen los Reyes infoIentes con al-
mano a la efpada, en virtud del zelo de la guna vitorÍa reciente defafiar los vientos, 
Religion, y de tener a Dios contento, fe y intentar cofas mayores que rus fuer-
hizo temblar de toda Cananea. <5as, como hizo Amafias Rey de J uda, aca

bando de triunfar de Jos Idumeos, que 
fol,icitado de la profperidad del fuceífo 
embio a derahar a J oas Rey de lfrael, mas 4.R~. 

po-
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podero[o que el, ymas defcanfado,.como A,r el Arca del Te1tamento'¿onde dluvo ha_ 
lo dio a entender la parabola en. que le r.ef- fra la puefra del Sol de aquel dia, y con el 
pondio. El Cardo (dlze) del Llba~o em.. afeao que pedia el trabajo, hizo efla hu-
bio a dezir al <:e~ro, d~n:e tu hija p~ra. milde oracion. AJ de mi gran Dios, J Se-
que cafe con mI hJJO, y vmleronlas be frIas ñor de todos, tn cUJa mano eftanJai llaves de 
del Libano '. y pifar~n al Cardo, y acab~- l~ vida, J de la muerte, J de lUJa provzden-
ron ccm fu mfolenCla. Contentate pues CtA pende defcLe lo 'mas precloJo , bafta lo mAS 

eón la gloria que has ganado en la vitoria oLJ1idado; que ba podidD mover, Senor> vueflras 
de Idumea, y no procures( como lo hazes) amoroffimM entrañas, a que dexcu de La rIIa-
tu perdicion, y la de tu Reyno. El Rey no a vueftro pueblo, J la Itlceu de la tutela con 
Amaúas no [e aquieto, y e~ de I {rael pro- que le al'CU govlTnado 1M fta aqui? que fe 11" 
vocado tomo las' armas, y vmo fobre el, y /Jubo aquel amor, de que eflan datldo tes1imonio 
le prendio en Bethíames; y le llevo a J eru- las piedras que me mandafles [Jcar del 'JQrdan o 

{~¡Jem. Rompio el muro de la Ciudad, y quando quedaron en foco fus aguas? COtl qu; 
tomo todo el oro, y plata del1"'emplo, y fin paJJaftes por eL eJla gente, ji aora la dexau 
bol vio rico aSamaria,.Pero el Empe.rador, B jin. deJenJa e~ po1er d;cl Amorreo ? Poderofo 
que en todo procedla con gran tIento, Prtnctpt t Dzos 111tO, J Señor .mio, qt.Jc dtre, 
y medida; aunque acabava de dar en tier- viendo que l'ueftro querido l{rael buelva Las 
ra con una ciudad tan inG.gne como J eri- efp~ldas al enemigo ? Como pOrJdreú vuestro 
co, en que no avia hallado reúfiencia, no credito en [alvo? O COl1 que obviareú al peligro 
por efIo dexo de haz~r cafo de Hay, ni po. que fe teme? Saldra la vo:z:.. por toda Cananea, 
po al enemigo con infolencia, como [ue- J juntaranfe fus Reyes contra nofotros, y con la 
len h~zer los Princ~pes fo berv~os : y es el conftanfa que caujára en ellos efte fuceffo '. J el 
mas CIerto pronofhco de fu calda, fegua temor que ha cauj'ado en vtlefho campo, le debe-

16. aquello que dize Salomon. Contritioncm l"r,m, J borr~ran del mUfldo la memoria de (u 
prlfudít fuperbzA,& aNte ruina m exaltatur [Pi- nombre: con que aquel grande, J fanito vue-
'Iitus, que la fobervia precede al quebran- ftro, a quien rn'erenctttn todas las criaturas, 
to, y antes de la caida fe levanta el eipiri- padcaragr,an quiebra cfl fu reputacion. E~as 
tu: como vimos en aquella torre de carne y otras razones en eIta contextura djxo 
que derribo David de una pedrada, aca· e el Emperador, cubierta la cabes-a de cc-
bando de baldonar el campo de Saul; yen niza, rotas las vdhduras, y pofhado en 
Olofernes, que mofandó de la gente de tierra, ante el 'Arca un dia entero, fin co-
Betulia, de).o en manos de una muger la mer bocado, de:ffeando aplacar a Dios, y 
cabe~a : yen la perdida de Pompeyo, 'lue moverle a piedad C011 el aparato, y cere· 
perdio la batalla de la Farfalia de conha- monias de la oracion, como hizo el Canto 
do, y por ten~r en poco a] ulio Cefar; y Rey David, quando le pedia la vida del .. 
en la rota de los Perfas,quando movieron hijo pequeño 'que tenia de Berfabe. Y Sal- 2.. Rez, (2.. 

guerra a los Atenienfes, tan locos, que viano advirtio' ~n eíl:as pala~ras. Dr.pofito Lib. ti 
llevavan de la lila de Pario el marmol en diademare, p~oje¿lis gemmu, exutis ptlrpuru,re- pro v'. i! ji:' 
que penfavan e[crivir la vitoria: y ven- mota omni ¡pLendoru l\egii dignitate, cum pro 
ciendo los Atenien[es labraron del una bu omnibus folitarim gemens, claufus [acco , 
eHatua a la vengan~a, como confl:a del e· fqualidus, Jlew madidus , cinere fordtdatzu, 

.~ ~' pigrama de Au[onio. Los tres mil hOI)1- vitam p.tryuli fui tot Lamentationuí1l JilJfrllgiis 
" on, ~. bres que embio el Emperador, llegaron peteret , & piiFimum Deum tanta prectJ11I 

cerca de la ciudad, y los moradores della D ambitionc pu/faret. Con que (e convence 
falieron luego '3, la campaña: bolvieron a- de camino la impiedad de los que ponen 
quellos las t{paldas a la primera e[cara- lengua en las in~linacione's, gcnuHexio. 
mura, úguiendoles eItos el alcance la cue- nes, y proi1raclOnes que fe acoflumbran 

:) . d 1 R l' . r 1 . .A.t1.'J.l) 36• Ha abaxt'>:y aunque la perdIda fue de [olos en los coros e os e 19lOlOs, y as atn- . 
treinta y {ei$ hombres,la afrenta de la reti- buyen a vanidad, y hipocrelia. Siendo 
rada fue grande, yel defmayo que causo coflum bre tan loable, y tan antigua, 
en lo refiante del exercito mayor. El Em- que la uso Can Pablo con los ancianos de L. 2 'J., P.e ct-
Ferador, que luego [e dio por entendido la Igldja de Efe[o, y que como de co- viUdo f. • . (. 

de que andava el eno;o de Dios de por L'1 de aquella edad habla della fan Agu .. 1 r' 
J • ( an . In (O'f)-

medio. ra[go rus veíbduras de dolor, y ihn. Porque como advirtio muy bien cord.c. 137. 

cubriendo de ce~iza la cabe'ia, con lo~ contr~ ellos ~n gran Doétor? y pri.me- .Aug decu. 
ancianos, y (on[eJeros de guerr~? que bl- ro aVla en[enado Ian Aguíhn cuno[a· rapro mor~ 
2.Ícronlo mifmo, fe echo en tierra ante mente, llrven en la oracion de moirrar tui; agen· 

M m la dll. t. i · 
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~as rus fiervos, y dixo al Emperador. Le- A entera [atisfacion, y contento. Non potcfl 

Iofue.¡.lo. vantate no eites mas pofrrado, que Iacau.. corpm (dixo T'ertuliano ) de tmim nJC1n~ L,i~ Jt¡ 
[a defra novedad es el pecado del Pueblo, bri vexatiol1C [If(um agcre, c~l1doleltt m¡jJler- r,llen". 

no ha faltado en el quien codiciando el jitm, & ad re1,nedium (oUaúoret neccJJi: tfl. 
defpojo de J erico , torno ciertas alhajas en Pufo el Emperador por la obra lo q lle 1(! 
el faco, y las tiene efcondidas entre las le mandava , y levantandofe de maÍlana 
filyas, contra el vando que te mande e- otro dia, echo fuertes entre los Tribus, 
char quando rodeafre los muros con el al:- y ElIjo el Tribu de J uda : bol vio a for-
ca; no le fucedera bien a tu gente cofa tear las familias, y tocq a la de Zar e : 
en quepufiere mano, mient~as no fe lava- decendiofe a las caías, y cayo, fobre la de 
re defia mancha: fiempre que faliere con Zabdi : y llegando a las perfonas que avia 
el enemigo a la campaña, bolvera como en ella, toco la fuerte ~ Achan fu nieto, 
aora ha bueho, mientras no re averiguare al qual dixo luego Jo{ue ': hijo confidra 
el autor deíle delito, y fe caftigare como tu culpa, y ella confefso humildemente, 
merece. Ordenaras que el pueblo lave e1h B diziendo lo que le avia movido, y donde 
tarde fus vefridos, y todos fe abfrengan hallarian cierta plata, y una capa de pre-
efra noche de fus mugeres, con que los cio, y una regla de oro que avia tomado: 
tendre por {antificados para el di~ de ma- y fin moverfe de alli embio el Empera~ 
ñana, en que llegaran todas las Tribus a dar al lugar que acabava de feÍlalur, de 
fortearfe en tu pre{encia. La Tribu fobre donde lo truxeron todo, y 10 arrojaron 
que cayere la fuerte {e hara luego a parte, en prefencia del Arca. Fue muy acertada 
y forteara entre las familias que huviere efra diligencia, porque aviendofe hecho 
en ellfl, y la familia a quien la fuerte to- por iülas las fuertes la averiguacion del 
care, la bolvera a echar por cafas,y la cafa delito, pudieran los parientes de Achan 
por perfonas, y a la que en eile ultimo re- notar la fentencia del Emperador de in,. 
partimiento la fuerte declarare, la quema- jufl:a: pero fobreviniendo la confeffion 
ras luego con to'da {u hazienda, porque de la parte, y lo que mas es, el indicio 
dfa tiene efcondido 10 que {e bufca. De la tan evidente, como parecer el hurto en 
jufrificacion defras fuertes diximos 10 qU,e el lugar que el declaro-, el mas apaffio ... 
baIto en el cap. 3. Y aora no ay que apun- e nado fe diera por convencido, yaproba-
tal' mas, de que quando otras que leernos ra el juyzio de"] oru,e. y deve{e notar 
en la Efcritura tuvieran aJgun achaque, aqui, qu~ quando los indicios ron como 
efias no le podian tener, por averfe mani- eHe , no ay neceffidad de tefiigos para 
fefrado tan a tiempo la voluntad de Dios, dar un delit-o por bien provado , efpe-
cuya declaracÍon ü: librava en ellas, que cialmente fi es atroz, y perjudicial a la 

. echa fuera todoJinaje de duda. Confidero feguridad de la Republica, como eIte lo 
LIb .. J- l' robre efie acaecimiento Salviano,que fue- fue. En que fe engañan algunos J uri-
~;:::&l:~ len padec.er las R.epublicas trabajos ~aci- Has" que nunca le~ parece que fe pue?e 
.]. tiyclljin. dos de la Ira de DIOS, por el defconClerto tener por convenCIdo el reo , fi no ue-

de un particular que la ha provocado.: co- ne ,dos tefiigos'contefres contra fi , Y es 
mo le fucedio al Pueblo de Ifrae1, quan- a mi parecer contra una Ley exprdra 

!.. Itrg. l-f.. do David mando a J oab , que le contaíre, del Emperador J ufriniano, que dize, 
1). en que el delito del Rey par'o perjuyzio a ,que fi los indicios fon mas claros que la 

todo el Reyno, ya los ochenta y cinco luz, la caufaes acabada, fin tener ntcef-
... ReZ- '9. mil hombres q~e mato el Ange~ del cam .. D fida~ de recurrir a otras pruevas: Sciant L.zrC 
3). po de Senachenb por la blasfemIa de Rab. cunüt accufatof(s fam ¡e ron deferre 111 publi- ¡robo COl 

·laces; para que procuren los Principes (am notionem debere, qUIt munita fit idoneis t~ (1111) 1, 

Religiofos cortar de rus Republicas los tefizbus, vel injlruéta Apertifimis doCtlrJlCntlS, ft;'¡l,, ~u 
miembros notoriamente podridos, y de vel indiciis adprobationem indubitatis, & /uc~ 
cofiumbres efcandalofas, no ay folo por clarioribuHxpedita. Ya la verdad dos tefii-
la obhgacion que tienen a curar el mal en gos por bien que contefren, pueden fer 
aquella parte, fino por atajar la conta- lobornados, y la confdIlon de la parte 
gion que' podría cundir en todo el cuer- puede nacer del miedo de los tormen-
'po, y quando aun eIto no fe llegaffe a tos, y el indicio evidente, y indec1ina-
temer, po:,que el Pueblo ande alegre., nable ~ no puede fel' fingido, ni padecer 
y con fegundad , que (como hemos VI- otro hnage de calumnia. Por lo qual . 
fto) aviendo en el quien traiga fobrefi fan Chri{ofiomo noto,que quando David 1fo~I~,~ 
4:1 enojo a.e Dios, no puede vivir con f~ vio C011 Saul en la cueva, en que avia Ó.S~I~ 

en-
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entrado con de[cuido , le corto el gi- A que {e ellfeñar~ln los buenos,y cuidadofos 
ron de la ropa; para ten~r con que ha- Principes a no tetar novedades,hafta pro'" 
zer fe al Rey d.e q~e aVla efrado en fu var p.rimero como fe reciben; porque fe 
mano matarle ti qmíiera! no obftante podnan baIlar en eItado, en que no feri~ 
que ivan con el bartos ioldados, que cordura llevarlas adelante con repugnan .. 
podian fer tdhgos de fu verdad : pero cía del pueblo, ni fe bol veria atras fin 
porque a aquellos no les diera G'edito gran quiebra de la reputacíon. Regla de 

Rtg. 11-- Sau~, ~o~' andar allado del y~rno -que los pru?encia es, tomar el pul[o a los, n~-
11.. hazla ioipechofos , fue mejor , y mas gOClOS, y provar el vado, para no ~l~ 

evidente genero de prueva aquel peda~o grar en el raudal, y en todas materias', 
de paño, que dezia con el color del ve- quien carnina fin exemplo anda a e[curas, . 
fiido, y venia igual donde fe avia corta- ya riefgo de trope~ar donde quiera. De- Tacztf 3· 
do, que todo quanto ellos pudieran anr- !te confejo fe valio Tiberio para ayudar ~p~;~ 
mar: y <lffi le liarna el Santo teíhgo m u- a Silano, en tiempo que dava vozes con-
do, pero mas cierto, que los que pudie- tra ella Provincia de Afia, acufando con 
ran deponer de palabra. Mutl~ qUldem te- B gran conitancia, {u mala ' adminiftracion, . . 
jiu, /ed omnibul' voc.cm habentibus eJlidentior. Deifeando pues el, Emperador averfc:: 
y ( lo que mas estuer~a, e{te parecer) def- blaugamente (on el reo, y no fabiendo 
pues de ayer declarado ' la fuerte, que comolo llevaría el Senado, mando con 
-Achan avia tomado la plata y-oro del Caco, indufiria pocos dias antes de la vifra del 
para autorizarla mas en los ojos del pue- pIeyto, que fe truxeífe un proceÍTo, que 
blo ,fe recurrio a [u confdlion, y ddpues fe a v ia hecho contra otro Procon[ul de 
,de tener,eila lifta y fin achaque, para ma- la mifma Provincia, en que fiendo los 
yor comprovacion fe acudio ~donde el capitulos mus::hos , y pe[ados, avia CIdo 
dezia, yen pre[encia de todo el campo fe corta, y liviana la fentencia; con que hi-
,truxo la'capa , y regla de oro, que en la 20 dos efeétos, tl uno explorar con diffi-
hechura devian de de[cu brir fel' Je las 011- mulacion el animo de los J uezes, para no 
hajas de Jerico, y no de las que llev·ava el les proponer cofa en que los huvieife d~ 
pueblo. De manera, que con el indicio llevar agua arriba, y el otro echar de-
-como dixo J ufiiniano; mas claro que el e lante aquella initancja de que ~oderfe 
Sol fe concluyo la prueva,y fe allano en el valer, quando fe votaffe la caufa de fil 
credito del.pueblo, queavian fido verda- amigo ~ nberius, qtJt.e in sillllnum pút'abúf 
~eras las fuerres, y la confeffion de la par- (di'Le Tacita) qua ex~ufotitlS fi4V excmplo ac-
.te. Per.o dira alguno,que neceffidad avia ciperentur, livellos áivi Augufli de Volcfo MejJd-
de comen~ar por la fuerte,fi fe avia de ve- Ire, ejufdem Afiff, Procor.[ulc., faüzJ1l1que iu eum . 
ni1' a la confeilion, ya la prueva del indi- 'senatufconfliltum recitar; jl/bet. Por dlo ron Rtbad¡-
ci~.? no fuera mas facil gue ~efcubriera alabados el Papa P,aulo lII. y el Rey don ~7tr:ri~~¡p, 
DlOS al Emperador el dehnquete,y que el Fernando el CatolIco, de que quando du- ChriJ1i(4rHJ 

le mandara prender,y hizier:l confdi~ll' ft.l clavan íi fe recibirian bien tus ordenes, los CliP, p~. 
ddito,como fe hizo defpues de averle for- mandavan echar en corro, induItria de 
teado? Refponden a efto los Interpretes, que fe aprovecharon los Gabaonitas, en 
quepretendio Dios autorizar las Juertes las pazes que inventaron con el ~mpera-
C011 elle hecho, porque fe aVlan ~e repar- dor,como veremos en el capitulo veintey 
tÍr por ellas ddimes las heredades deCan~:- uno, y de que u[a van dlos Príncipes C011 

nea; y era de temer que entre ~antos fe tu- D deftreza,proponiendo las cofas,no ~e ma-
vieran por agraviados algunos de la forma nera,que fe entendie~e que [e q~~fla.n ba~ 
del repartimiento, y culparan el govierno zer, !1 no que convema que fe hlZlefien; y 
de J o[ue, fino entraran prevenidos con fi agradavan generalmente, las bazian, 
una per[uaíion anticipada,de que declara- y íi fe llevavan mal, bufcavan otro me-
va Dios al pueblo por aquel camino fu vo- dio, o procuravan enten,J~' en queJe re-
luntad;a que fe ocurrio viendo que la hon- parava, para dar {alida al inconveniente; 
ra,y vida de un hombre,tanto mas de efE- porque tampoco es buen govierno, defe-
mar, que la hazienda, fe avian librado en rir tanto a las vo·zes del pueblo, que de .. ' 
la declaracion de la fuérte, y con tan gran- ponga el Príncipe fu juizio al primer 
deacertarniento; con que comen~aron a barrunto de la conrradicion popular, y . 
recibirfe bie·n de allí adelante .? y ganaron aturdido (como dezia PIaron) de los da- ;·,t·'l:dtle-
crediro para la. diíl:ribucion de la tierra, mores de la gente menuda, de la [en-.' 1M 

en que fe avian de platicar defpues. De tencia fin examinarla. Ncm deba Gliber-
M ro 3 nfltQ1', 



278 ' El qovernador Chriftiano, 
tl" ' 01' , qUte detcrminanda judzcio ftmt, au aiio A punto, padrey hazienda, y con ella todo 
dzfiere, & qUdft objlupefi-laUS damore multo- el remedio de fu horfandad,de neceíIidad 
rllm ftrre fententiam. l /a Ley divina dezia: avia de fer mayor, tanto, que en cjerta 

Exod.l. 3. 7.. "Non Ji:queris turbam ad f.tciendum rnalum, nec manera fe pudiera tener por mayor piedad 
In judiczo plurimorum acquiefces fententite. N o quitarles las vidas, que dexarlos con ella 
te dexaras llevar de la canalla, y feguiras condenados a tan grande afrenta, ya tan 
a la mas fana parte, antes que a la mayor. eftrema mendiguez. Por efl-a razon la or-
y la 'culpa de que Aaron es. reprehendido , denan~a del Emperador] uftiniano ha fi-
n la fabrica del bezerro, confiílio en no do admitida, y urada en muchas Provin-

fe iaber defahogar de la vozeria de la mu- cias, que la han tenido por muy jufta y 
chedumbre, y del mifmo principio tuvo provechofa. Es a faber que los bienes de 

Exod. 32.. origen la de Nloy[en, quando titubeo al los condenados fe dexen a los herederos, 
facar. el agua de la piedra, .conforme a fa1vo en los delitos de Lefa Mageilad in Authrnt 

aq uello del P fal mo ciento y cinco. Et ve- primo capite: porque es de temer que la mi- ban4 d~ 
d 1 , r; ' . b r . b ' r d' d 1 n4torum Ca. non e- Xtltus ej MO))es prppter cos, quz~ exacer ave- lena, y po reza a que le ven re UZl os os debonis ', 

}:~;::n~o;;, runt fiJtrirum ejus. Atended!. pues el Prin- B hijos (mayormente los que eftan acoftum- nlJlorllltl 

affmo cipe a la neceffidad, o utilidad con que braJos a vivir con regalo) los ponga en 
innovare, y {i aquella fuere urgente, o tan recia defefperacion , que no aya mal-
efta evidente, con feguriJad 10 podra ha- dad que no intenten, ora fea con titulo de 
zer, porque aunque el exemplo es la mas vengan<Ja, ora por acabar con la pobreza 
cierta, y fegura guya para no errar en que los aflige, porque no fe ha de e[perar 
materias dudofas; pero no tan neceiraria, que los que han fido Señores, fe humillen 

11 . 1 que no fe pueda dar paffo fin el. Porque a fervir en una tienda, y fino aprendieron 
';:;:l"~~: como dezia el Emperador Claudia, las antes oficio, no le comen<Jaran tan tarde. 

cofiumbres mas antiguas fueron nuevas Demas de que la verguen~a de mendi-
en algun tiempo, y 10 que fe corrten~o fin gar , de fufrir la infamia de fus eftados,los 
exemplo , vino a [erlo defpues a los que lo o bligara a tomar deftierro voluntario, y 
,continuaron. Omllia, qu~ nunc vetufliflima acompañarfe de los cofarios y vandole-
credu,ttur, nova fuere; inveterajJet hoc quoque, ros, de modo que por un confifcado, mu-
& quod nunc exemplis tuemur, ínter exempla chas vezes [aldran otros peores,que el que 

Epift.5J. erit. Otro tanto Jixo Sineúo Obifpo de e ha perdido los bienes y vida, la pena que 
Cirene con bien. elegantes palabras. J.'r1.ul- deve fervir de diminuir el numero de los 
tas rerum ,utilium tempus invenít , aut co1'r~- malhechores, los aumentara y produzira 
xit, f¿on omnia Ild exempla fiunt , & fingula efetos de todo punto contrarios. Final .. 
qUte falta funt, initzum femel babuerum, de- mente fi las confifcaciones fueron fiempre 
mus, & '~OS principium meiiori confuetudini. odiofas en todo genero de Repu bEcas, 
Convencido el delinquente, le llevaron mucho mas lo deven [el' enlaMonarquia, 
con fus hijos y hazierida al lugar del que en el eilado. popular, y Ariftocratico, 
fuplicio : a elle apedreo todo el exercito, en que los calumniadores no pueden hal-
y la hazienda fe quemo publicamente. lar lugar facilmente, porque ninguno de 

los grandes en laArifiocracia,ni de los po-
§. 1 I. pulares en la Democracia, es tan interef-

* D E los hijos de Achan ay duda en- fado en adjudicar las penas al fifco, como 
tre los Doétores ú murieron o no el Monarca, en cuyo aprovechamiento 

cqn fu padre, y aungue la opinion que di- D vienen a redundar derechamente. Y aíIi fe 
mas por probable en el cap. 32. del pri- ha vifro por la experiencia que el derecho 
mero libro conviene a faber, que los hijos de las confifcaciones ha fido uno de los 
de 'Achan no murieron con el padre, fi mayores medios que jamas fe invento, pa-
bien fe hallaron prefentes al fuplicio, fea ra hazer de un buen Príncipe un tirano, 
la verdadera: no podemos negar que fe porque el que no tiene caufa para hazer 
uso Con ellos de gran rigor, porque dexa- matar a fu fubdito, ú efpera a que con 
do a parte que devio de fer lance duro affi- fu muerte adquirira rus bienes, fe ver~m 
frir a tan dolorofo efpeétaculo, y ver mo- en grande ocafion de calumniarle, y nun .. 
rir a fu padre á manos de j lIfticia, no lo de- ca le faltaran delitos, ni acufadores, y por 
vio de fer menos ver por fus ojos quemar }ifongearle,le den las manos llenas para 10 
toda la, hazienda del difúnto, en que les que quiGere.Como fucedio al Rey A¿hab, 
'pudiera quedar aLgun abrigo con que re- que,de[eando la viña de Naboth, y no la 
compenfar fu falta, que perdiendo en un pudiendo aver a ruegos, ni dineros, la 

. . Reyna 



Libro fegundo. Capitulo XVII.. !l79 
Reyna J ezabelle bufco dos tefhgos falfos, A vos. Por efla doéhina que dlsfra~ada con 
con que hizo condenar aql~el. hombre color de piedad, podría gamlr las orejas al 
inocente de Lefa Mageflad,dlVwa? y hu- Pueblo, feria la mas perniciofa que fe pu-
mana., t~do con fin de -tomar la v~ña. Y dieífe imaginar fi Ü: platicaife · general. 
Fauflma lmportunava con gra~de mfra~- mente, com<? el Autor parece que lo det: 
cia al Empera~,o~ Marco A ~relw ~u ~an- fea; p.orque n.o fe puede negar que la c~n. 
do, paraque hIzIefTe matar a los hIJOS 100- fifcaclOn de blene3, es uno de los medlOs 
centes de Avidio Cafio , por quitarles los poderofús que fe han hallado para tener 
bienes de fu padre (que era condenado de en pie la Religion, y confervar la Repu- ' 
Lefa Mageftad , y toda v ia el Emperador blica en los terminos· de la modeftia. Re[.. 
queria dexarles los bi~nes de fu padre, co- peto de que es tan grande en los padres el 
roo antiguaméte hazlan los Reyes de Per- dcifeo de ateforar para los hijos,que arrue-
ba (aun en cafos de Lefa Mageftad)fegun co de dexarlos poderofos, muchos no du-
refiere Herodoto. Y con efte mifmo fin darian de cometer delitos atroces,y lo que 
Tiberio Cefar vino ahazer una cruel car- es mas de admirar, no repararían en per. 
niceria de hombres nobles,dexando al fu- B der la v ida,y condenar[e,por dexarles una 
edrar fefenta y fiete millones de oro, ad- rica fucdllon. No ay para que provar e- V:1I1. MR~. 
<Juiridos.de las confifcaciones por la may" fia verdad con muchos exemplos,pues te- Jtb

i
· 9. . ¡, 

d r. d Ir. r. b' C l' . . . Put.In'ZJ-or parte, y elpues e lUS 10 nnos a 1- nemos en la mano el de ~ayo LICllllo,que fa Ci~er. 
gula, y Neron enfangrelltaron fus manos viendofe convéncido de much03 h.urtos y 
en los mas virtuofos hombres del Impe- robos publicas, y oyendo que el que era 
rio) por quitarles los bienes. Porque nin- Prefidente en el Senado, fe avía veítido 
guna otra cofa movío a N eron,para haz~ la ropa texida de purpura, feñal de pro-
n~atar a fu Maeflro Seneea , 6no el ddfeo nunciar fentencia de confifcacion, y de-

, de aprovecharfe de las riquezas que tenia: {tierro, le embio a dezir, que avia muerto 
L.cumr_- d \ d· 1 L C' d 1 d ti4rJaturl4~ dexan o a pane,que como Ize a ey 1- durante el pleito, y antes e a con ena-
lis de boms vil, la fuceflion de los padres pertenece -cion, yen el campo a vifra de todos fe a-
J¡¡mnato- .. por derecho natural a los hijos. Y por la horco con una toalla, por falvar los bienes 
:~.14. Ley divina, la pena de los padres,no hade para fus hijos. Devia de platicar[é aun en- In "Bis ano 
+.Rtg.4. fu executadaen los hijos, como lo feriafi C tonces la Ley que refiere Dion y Tacita, 7~:-6 An

, ~~J~;8. por cafrigar a aquellos, fe les quitaffe a e-o que los reos que fematavan por de[e[pe- ;~l:c.7. 
LIb. 5· de 110s la fucdIlon. Por efias razones viene a racion, podian difponer de fus bienes,co-
l lep.&.3· dezir el Bodino, que fería mejor govi~r- mo murieífen antes de la fentencia. Et quia 

no, que los bienes raizes nunca fueRen damnar; publtcatis bOl1is fepult14ra prolJibebautur 
confifcados, Gno que fiempre quedaíren corum qUI de fe ftatueb.mt 'J bumabamur corpo-
para los herederos legitimas, con que los ra,ma1lCbllnt teJlamenta, pretium feftinandi. Y 
mue bIes fe vendidfen para gafros del pro- ep las divinas letras t.enemos el exemplo ~ ·3~eg. 17 J 

cetro, y premios de los denunciadol'es, y de Achítofel, que con ir refuelto a ahor-
lo que fobraiTe, fe empleaife en obras pu- carfe, como lo hizo J. de de[pecho de que 
blicas, o caritativas: porque aíIi Lomo el Abfalon, y los fi.lyOS no {iguieron fu con-
buen ca~ador tiene cuidado de cumplir ftj o: toda vía tomo tiempo 'para teitar, y 
con los perros que tomaron la beLEa fal va- dirponer de fu hazicnda a lo que fe puede 
je,para hazerlos animo[os: affi es bien que creer, por no dexar pleitos a [us fuceffo-
el rabio Legiílador recori1penfe a los. que D res, cuyo amor queda {iempre firme aun 
prenden los lobos, y le~nes domdbc?~; en los hombres d.efefpera~os, como prue-
de otra manera n.o fe.tJ.anan grandes dIh- va el hechq del nco A van ento, 9. ue defde 
gencías por aver a las manos los mal he- el infierno procurava el remedIO de fus 
chores, cofa tan neceíraria paralaconfer- hermanos,fegun han interpreta~o S:J,ntos . 
vacion de las Repu blicas. Con eito (dize) antiguos.Por efta razon fe ha temdo Gem- Chryfhom. 
fe podria reparar la pobreza efh:eqla de pre por cofa neceíra~ía par~ refrenar lbS :/: Laz.tJ-

los hijos,laavaricia de los calufllmadores, malhechores, dexar a lo~ hlJos de los que Ambr ad 
la tiranía de los malos Príncipes, la erpe- cometieron ciertos dehtos en extrema locum. Lu&· 

ran~a de los facinorofos, y la impunidad mendiguez,paraque con eRe te~o~ fe ab- c. 16. 

de los delitos:porque no parece cofa razo- !tengan los padres, y procuren VIVIr con-
n:4ble confif~ar la propiedad de los bienes, cerradamente. Delta Ley que la Igldia ha 
'lue fon el fuftemo de los linages, que no hecho contra los hereges y culpados,. h.a 
[e pueden·enagenar p~r teita~ento) ni e? tenido gran exemplo en el derecho d~Vl-
muchos lugares por dlfp0[¡clOn entre VI- no " que entre las amenazas profetIza-

das 

f. 



280 El Governador ChriRiano, 
p[.108.a. das contra aquel traidor Dicipulo J u- A en vida, ora por delito, <> en otra forma, 

das , ha pudIo una q ue díz~ : Fea? rus mas aína fe puede hazer inftancia en el de~ 
dias pocos, y fu ceda otro en fu dIgmdad, recho divino, declatado por el Profeta 
quede fu muger viuda, y fus hijos huer- Ezechiel : Pillus non portabtt iniqtútatem pa-
ElllOS, fcan dlos tales echados de tus cafas: tris, en que da a entender, que la pena del 
no hallen donde afirmar el pie: anden delito del padre, no deve alcan~ar al hijo, 
mendigando con afrenta, y confufion de y parece que hablo el Profeta de las penas 
puerta en puerta,fin que aya quien fe due- temporales, como perdida de hazienda, y 
la dellos, en lo qua1 tuvo atencion a calli- otras. Porque el Concilio Toledano IV. C~p.6 
gar aquel delito tan fin exemplo , con una fundado en eile lugar ordeno,que los bie-
perpetua infamia, y amedrentar los hom- nes de los J udios bautizados que fe bol-
bres fin Dios; para que no fe aventuren a vian al.] udaifmo, no fe quitaffen ajos hi-
quanto deHearen, fiquiera condolidos del jos inocentes. '}ud,ú baptiz.ati ,Ji poflea prtt- c",.r 

. defamparo de fus fuceffores. Y affi dezia l'aricantes in Chrijium qUítLiúet pana damnati J.~.+-
Nabucodonofor a los Sabios de Caldea: extiterint, a reúus eorum fideles filios cxcludi 
fino me declararedes al punto el fueño B flon oportebtt , quía fcriptum eft ' ftLtus non por-
que he tenido eih noche, VOrQtros pade- tabtt iniquitatem .patris. Pero a. eilo rer-
cereis muerte cruel, y vue1tras cafas, y pondere,que el Profeta habla de las penas 
hazielldas fera.t1 connLcadas ,deifeando erpirituales de las almas, en que ( como 
echar los hadares poffibles' a fu deffeo.De- dexamos dicho en el capitulo 32.dellibro 
xando ~ parte, que (como dize la Ley ci~ pa:ífado) nunca Dios cafrigo a uno por o-
vil) el que ha delinquido enormemente, tro, y quando habla de las temporales, fe 
es jufro que venga en pobreza y neceffi~ ba de entender de fo1a la pena de muerte: 
dad, para que con fu trabajo firva de er- la quallos J uezes humanos no pueden 
carmiento a otros. N am 11la1.e mCI'Ífus publiú executar en los hijos, por las culpas de los 
(ut eXC1nplum aliis ad 'deterrenda malefiáa padres; pero que no habia de la privacion 
Jit) etiam egeflate ll1vorare deber. Y fi fe dize, de bienes en que podria una incurrir, fin 
que los hjjos defpoifeidos de t9dos los bie- culpa perfonal fuya, fi huvieife jufras cau-
nes fe moveran de defefperacion , a ven- fas para ello. Y aiSi dezia el Papa Inocen-
gar en la Republica las muertes de los pa- e cio IV. hablando de los hijos de los here-
dres, yo no veo porque no puedan hazer ges: Nec hujufmodi fevcritatis t:enfuram ortbo- c. ur 

lo mirmo', teniendo bienes, y con ellos doxorum exhifredttatio fiLiortlm quafi cujufdam deht 

medios, y poder para vengarfe, pues en miferationis prtttextu debet ullatenus impcdire, 
. . efeto la Ley civil excluye el los hijos de cum in mutrir cafibus (etiam focemdtJí1Z dzvinum 

~: jUr7ts los condenados de Lefa MageH:ad , de la judicium) fttii pro patrtbus temporaliter Pllnian-
Jia !vt~jee:- fuceffion reé1:a y colateral, y dexa a las bi-, tur, él' juxta Canonhas fanétiones, qUttndoque 
ftatú. jas (que tienen menos poder de vengarrc) feratur ultio, nOll foLr'mz in AutIJores fcclerum, 

la ruceffion de los bienes maternos, aten- fod eti¡¡.m in progemem dal1matorum. Verdad 
diendo a no dexar el los hijos con fuer~as es q ueios Padres del Concilio Toledano ea,. 
de que temer, y no lo pudiera con[eguir • IV. queriendo urar de piedad con los hi- multis 
con Iola la confifcacion de los muebles, íi jos fieles de los J udios bautizados, que q.8 •. 
les dexara en p~e las raizes , con que en défamparavan la Fe, fe valieron de las pa .. 
poco tiempo fe reparara el dafio,y o fuera labras ciel Profeta; pero traxeronlas por 
neceffario irles 'pelando continuamente, acomodacÍon, y no porque entendieffen 
como fe fueffen rehaziendo , por no caer D que la Ley de Dios les tenia atadas las ma-
en el dercuydo de los Filifteos, que avíen- nos para dirponer 10 contrario, Ji les pa-
do raido la cabe~a a S~nron por una vez, reciera que convenia por entonces. Yaisi 
y no fe acordando de que le podia crecer hallamos que andando el tiempo, la Igle-
el cabello, le dexaron crecer las fuer~as fia quito la fuceffion a los hijos de los he-
perdidas,con que les echo el temploacue- reges, fin embara~arre en el teíhmonio de 
Has , y hizo en ellos tan grande dtrago. Ezechiel, como acabamos de aezir en la 
.1-'ampoco fe puede dezir que es contra la autoridad de Inocencia IV. Mas podria-
Ley natural quitar a los bijos los bienes mas replicar alguno, que como dize S. 
d~ los ~adres, porque viviendo ello:) los Thomas, la pena es relativo de la culpa, 
bienes ion ~uyos en poffeffion, y proyrie- y que no puede caber en .ningun entendí .. . 
cad, y los lUJOS no tienen mas del derecho miento deiengañado, que el cafrigo, por t 

de la fuceffion. Y es cofa clara que no ay mas que fe diga que es temporal, dexe de 
fu€.cffiun de aquel qu.e perdio los bienei fer contra razon t ti la perfona en q.uien fe 

bl'l.e . 
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h~ze es inocente.Eum enim"JUl non , debet pu- A ~ue Rey ba~baro , y q~e ~~ ay que gafrar 
myt, c¡mdemnare ctft!mans exterum a tu~ ~tr- tIempo, nI papel en Juíhhcar fus accio-
tu!e: y que for~?iame~te hade ferlllJu" ~es,porquequantoaeihdequetratamos, 
ihC1a qUltar al hIJO los bIenes que fe le de- tIene de fu parte la autoridad de S. Agu- 1'.pifl·+t. 
via( yavi~~ de fer Cuyos )por l,aculpa que fiiQ,que le alaba en gran manera. Y no de ... 
no cometlO. A eIto re[po~dere, que e.fta ve ohftar lo que oponian los Donatifras 
palabra, pel?a, puede fign,lficar dos c~ías : contra las confifcaciones de los hereges, 
una es, caflIgo, multa, o condenaClon, que es crueldad, y inhumanidad feguir 
y de1ta Cuer~e. es relativo de l~ culpa ,: y la tanto el alean,ce de las culpas.; y que aver-
otra e!\ vexaClon, de~comodldad, o tor- fe con tanto ngor con los delmquentes,no 
ment? ' yen eite fem~do n? fiempre e~ ne: es eInendar~os,fino pe~feguirlos,cofa age-
ce{fano que tenga.rdpeto a culpa ', y fe de na de la candad,y templan~a Chriftiana. . 
por ella, como fe VIO en las penas y dolores Porque refpondlO muy bien S. Agufrin, Dllltup. 
¿el fanto Job, que los padecio muy amar~ que lo que la Igleiia hazecon ellos, no fe 
gos para prueva de paciencia, y no para deve llamar perfecucion,fino correccion, 
caffigode maldades: Digo, que,la priva- B y advertencia,atento a que carnina con fin 
cion de la haúenda en que la 191dia co n-de bufcar el remedio de fus almas, y que la 
dena al conlifcado, de ninguna de.~as dos verdadera pedecucion es la que ellos 
maneras fe puede llamar pena de hIJO, No mueV~ll contra la Igle.fia, pervirtiendo a 
<le la primera, porque no l~ ha merecido los fieles, y apeitando las Republicas con 
por fu culpa, ni dela fegunda, por.que los el cancer de la b 'l[a doélrina;lo qual prue-
b' r.. 1 h d' h . 1 S b' 1 1 Gen. 16. 6. lenesaunnoeranmyos,comole a IC o, vae anto muy lenCOll e exemp o de 
yaffi la Iglefia no le quita nada, mas que íi Sara, que afligio a Agar d~ manera,que la 
el padre herege los huviera diffipado, <> obligo a irfe huyendo de fu cahl, con fu 

, muerto en pobreza. Pero dado caLo que fe hijo 1 [mael , y bendo efre, y fu madre los 
los quitara al hijo, no fuera contra razon que padecian la vexacion, y Sara, y Ifaac 
natural reduzirle a deCcomodidades y me.. los que eran la caufa della , al cabo dize S. 
leftias fin culpa fuya; porque pidiendolo el Pablo, que Ifaac era el perfeguido, y If- Galat ..... 
bien publico " bien Ce puede afligir, y mo- mael el que movia la perfecucion, y que 24· 

lefrar a un Ciudadano privandole del re- e fiempre ' fucedera affi mientras los hom-
galo, y de la hazienda, aunque no ay~ he- bres carnales vivieren juntos con los efpi-
cho P?rque. SIy!e ,i"ulpti ( dize el Derecho) rituales, para que los ' que tuvieren ojos, 
nifi [ubfit caufa, non efl alzquispuniendus. No concluyan de aqui, que por mas que la 
fe pa d~afligir a nadie fin culpa,fi ya no es, Iglefia fe arme contra los heregos, y los 
que aya caufa para ello, y ay la muy baftan- traiga oprimidos con deftierros , y confif-

, te para excluir de defcanfo , y regalo a los caciones, (po1"que entonces no los conde-
, hijos de los hereges , para hazer mas abor- nava en pena de muerte) fiempre fera ella 
recible el delito de los padres, aunque en la petfeguida, yellos los advertidos , y 
todo rigor 1'10 fe podria deúr que el De- emendados." Juntaron fobre el cuerpo 
recho los caftiga, quitandoles la fuceffion : de Achan gran cantidad de piedras, y p~" 
Bien veo , que los Sacros Canones u[an de fieron por nombre al puefto en que fe hI-
las palabrfls,Ultio, y Punirlo, que fignifican,. 1.0 laj ~H:icia , el Vall.e de Achi~r, con que 
cafiigo, y vengan<,ia : pero ufan dellas en mo1tro aplacarfe DlOS, y ceGo de[de en-
fentido comun en lugar de vexacion , y tonces fu enojo. DudaCe c0I:?unmente fo-
mole fria , y quieren dezir, que los hijos de D bre efie lugar,como confi~t1o el'Empera
los condenados fon red,uzidos a padezer , dor que le apedreaffen, av~end?le manda-
trabajos,yperdid;s de bien~s,por los deli- do DlOS queI:?a,r? y es venGmll, que po;-
tos de fus mayores.Tan antIguo es efre de- moftrarfe rehglOfo el pueblo, le apedreo 
recho de que tratamos, que el Rey N a- antes que le pufieífen en el palo,que es na-
bucodonoCor, aca~ando de ver aquel tural en las caufas comunes, mayormente 
gran milagro qu'e Dios obro en el hor... que tocan alaReligi?n,pecardeade1~nta-
no de Babilonia, en que el acabava d.e do el ~u~go,:Y la Efcntura cuenta efro,que 
echar los tres mancebos, que falieron h- fucedlO mCldentemente, dexando por 11a-
bres, y fin que el fuego les tocaffe al hi... no , que le quemaron defpues : como 10 a-
lo de Jaropa, pufo pena de muerte, y vía ordenado Dio~: fi ya la Ley de que-o 
confifcacion de bienes, a qualquiera que mar no feentendIade[pues de muerto, 
fe atrevieífe a hablar mal del Dios de con que pudo quedar a eleccion del Em-

3-9&. Daniel. Y no bafraria refponder a efto que perador, que le apedreaffen vivo en lu-
~ n gar 
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gar del garrote que le avian cie dar. Y A dle exemplo quedo periuadido el Cam
qualquiera dellas dos veredas que flga- po de J o[ue a no exceder de rus ordenes 
mas, nos obliga a dezir, que las piedras en una tilde, viendo que en la primera 
que cayeron fobre el ' de[pues de la muer- ocaGon, yen tan poca cantidad como fue 
te,[e echaron para efconder de los ojos del la del hurto, fe aVla tomado tan figurora. 
mundo aun fus cenizas. fatisracion, fin aver[e podido efeon.der 

entre fti[cientos mil hombres el dcIia-
§. 1 1 1. quente. 

§. 1 V. 

C Olige[e defte fuceffo qual~ impor-
tante es que los delitos atrozes Lean pOrque por h codicia de Achan fe avía 

caftigados, y con mayor feveridad en la puefto a peligro toda la importan-
guerra, donde es mas nece1Tario el freno cia de! exercito, y hafta entoncés el Em-
de la j ufti,eia, para reprimir la licencia que perador no avia hecho otro cafiigo, fue 

lJi,~efort;- dan al [ubdito las armas,porque como de- necdTario portarfe de manera en eite, que 
tudme. zia Filon,cunde mas el daño entre las tur- B e! gana{fe reputacion, y el pueblo fa

baciones, y alborotos, que no dan lugar . cafie e[carmiento: porque es materia de 
al General a valerfe todas vezes de fu con- mucha dificultad Caber dar e! punto a las 
fejo, ni hallarle tan a mano en medio de j ufricias, que el Principe ha de hazer a 
tanta confullon. Fanle enzm ferprt vitio- la entrada del Principado, en que tiene 
rum contagio, pí'á~fertim in tumttltibU6 bcUi- neceffidad de huir de dos eftrerflos. El 
cis, ratione per contentiorJem turbata, nee{atis uno {eria pecar de cruel, y el otro de Ho-
valente dtJi:ernerc quid tentare dcbeat. Si bien xo, y remiiTo; iguales peligros de per-
tampoco fe ha de hazer de manera que le derfe. Si le fienten inclinado a cruelda-
falte al reo la dcfen[a natural, o [e conde- des , comen~ar~lt1 a aborrecerle como a 
ne, fin eftar convencido" a que podria [0- enemigo comun , leon irritado, y 0[[0 
licitar el deíTeo demafiado dd exemplo: ham briento , {egun dezia Salomon; por- Pr01J. 

porque ningun Principe es Señor de la que es vicio muy ageno de nueftra natu- Ij. 

vida del vaHilllo , ni fe la puede quitar fin raleza la inhumanidad en los caftigos : y 
proban~a legitima, ni ha de pefar tanto affi fue tan aborrecido Alexandro, por-
la ílece!lidad de e[carmentar la gente al- e que mando cortar las narizes, y orejas a. 
terada, que no fe tome tiem po para exa- 'I'e!esforo, y enc~rrarle como a animal 

~;~i~: minar la juilicia. Lo qual Gm Chrifo- peregrino en una jaula, en que fe vino a. . 
tomo j. frolTIO coniidero futilmente ,gloffando desfigurar de manera, que tenia mas ro-

el caro de ] onas, a quien deepues de ayer ftro de fiera, que de hombre, y con pare-
de[cubierto la fuerte que echaron los ma- cerio tan poco, dize Seneca, que lo pare- Lib 3. 
rineros para [aber del culpado, le oyeron cia menos Alexandro, en averle mandado ira,e.l 
de nuevo, con dar les e! mar tanta prieiTa, poner alli: Et cum difimillimus ejJet bomini qui 
y no le echaronhafra convencerIe ; Hivc- tliapatiebaturdifi11JILtoreratquifacúvat. Yes 
ro neqfle jic arripzcm¡:s eum dcmerforunt, fod mejor que el Príncipe fea amadt) con me-
tanto tumultu, tanta tcmpeflate trJcumbente, nos temor, que temido con grande abor-
veluti multa in qmcte, multo ji¡cmio, jie ju- r.ecimiento, porque el amor es natural, y 
dzáum in navi jl;1tucrttes, & interrogari , & e! temor violento, y la naturaleza es per-
rcJpondere eum dlgnttm fccerunt, atque eun- perua, la violencia no la puede fer. Ma-. 
lta fubttlt cum i.ndag.in~ exquir~~atl: ' ve/mi D yorm.ente, que los hombres fiempre efran 
ctúdam prena; }udzetaltter znfitdrlrt. Y affi forcejando contra lo que aborrecen, fi-
el Emperador cuido mucho de hazer la no con el cuerpo, por lo menos con el en-
cau ra con Achan , y convencerle con evi- tendimiento, y voluntad. Y fi le huelen 

. dencia, aunque con menos demandas, y floxedad en la cOl~di<;ion, perderanle el 
In Agrzcc- refpue{b~s de las que fe e[perayan en una Tefpeto, yatreveran[ele por hazer con-
la,c.I. Chanciller{a, porque ( como dize Taci- [equencia para fiempre, y lograran la oca-

to) la j urifdicion de la guerra no atien- fion del encogimiento, con que natural-
de a las futilezas .del Derecho, y ha me- mente ha de entrar hilla entender e! al: 
nefrer proceder de manos a boca, para . liento de las cofas. Y affi dezia Lucano en 
no dar lugar a que fe impida la execucion el lib. 8. de [u Farfalia, 
con ardides, y cautelas : ~ia caftrmfis jtl- __ Mitiflima fors ejf 
rifdtétio feema, & obtuJior, tiC pLurtt manu Rcg11or~mJ fub Rege novo. 
;t8ct'lS , c~dlidjt~ltcm fon non exercet. Con Salomon dezia a Dios. Et nUt1C ~o; J.Rcl' 

mme 



. Libro fegundo. Capitulo XVIII.· Q.83 
I mtn~ Dem tN regnare feetll' jervum tuum pro A padre, que con la mudansa de Efrado le 

DavId p~trc meo, ego autem film. pUfr parvu- prometian quedar fin caftigo. T ~bien 
lu!, & t~norans egr~lJum, & mtrottum met4m. importaria en un calo exorbitante, y de 
y DavId fe hallo erobara~ado con la circuníl:ancias no viíl:as,falir de madre, y 
muerte alevofa de Abner , por aver fido hazer de hecho una vez,con refolucion de 
] oab el matador, y acabar el ?e tomar la hazer de derecho en las de adelante, para 
poifeilion de fu Rey.no, y dezla con gran que con una gran fofrenada, dada a tiem-
d?l~r: ~go autem delt,atm)~ U1tc1us Rex.por- po, aíIienre el pueblo el paifo, y pueda lle-
ro iftt ftltt.Sarvt~ durt f~nt mtlJf • . Yo me hallo varle de[pues fin echar mano del freno,ni 
Rey delIcado, y renen ungldo, y eíl:os la efpuela. Por donde Tito Livio alaba a Lib. ¡, ' 
hijos de Sarvias [on ten~~bles para mi. Y Tullo Hoftilio Rey de Romanos, de la 
por etla ra~?~ (no~a alh la glo{fa) que muel:te, al parecer crue!,que mandó dar a 
fl? fe atrevlO a caíhgarle I:0r entonces, MeClo, para en[eñorear[e con feguridad 
dlíIimulando hafta hallar iazon en que de los de Albania, teniendo animo de [er 
poderlo hazer a [u [alvo, que es coníejo de alli adelante blandiíIimo en los calE-
que da S.lfido.ro a los ~~eyes. El Rey Luis B gos, y que aquel fueífe el primero, y po-

st:. XI. de FranCIa , reClen heredado erro . Hrero rigor: Primum, ultimumquc illud jup-
li~o;. ~ot~lI?ente eae punto, h~úe.ndo muchas plicium apud Romanos ~xe~pli ~artlm !ne.moril 

in )uíl:lclas en perronas pnnClpales, con legum /Jumanarum fUIt, 111 ¡IJtlS gJortart Liat 
que armo contra!i los Señores de [u Rey- nuUi gentium mitiores plat"tlijJe paflrU. 
no , y pufo en gran peligro el Eíl:ado, 
como defpues conocio con gran dolor 
fuyo , y affi advertia con cuidado al 
Delfin [u hijo , que fe de[viaffe deaque! 

. peligro, tomando e[carmiento de lo que 
le avia fllcedido a el. Por tanto es me
nefrer mayor fagacidad para di[cernir 
qua! genero de culpas ha de fer perdona-

.. - do a la entrada del Imperio, y qual de 
ninguna manera. Y feria buen confejo e 
mofirarfe el Principe liberal en las ofen- . 
fas que fe han cometido contra [u perfo .. 
na, y rigurofo en las que tocaren a otros, 
e[p.ecialmente al padre difunto, a quien 
[ucede: porque con aquello le juzgaran 
por amigo de perdonar, como prueva 

Dio.1fido-1a hiíl:oria de Vefpafiano y Tito Empe
;/H ;~ radores de Roma,. que compraron la 
chronu. opinion de piadofos a eíl:e precio. Y la 

de Carlos VII. Rey de Franúa, que 
perdono con gran liberalidad a los re
beldes de Paris, que le avian quitado el 
Reyno, medio importante para hazer 
perpetuo el Eíl:ado , como tiene notado 

~J;. in el Bodino. Y con eíl:otro [era tenido por D 
~ethoa'o hombre de valor, y de jufricia, como en
'1affiii~~' fena el exemplo de Salomon, que recien 
.fiumftlltlU heredado hizo matar a] oab afido al Altar 
. ;nfirJt~ de! Tabernaculo , por las muertes con 

que inquieto a fu padre David el Reyno, 
J.Rrg.2.. d d . ya Semei, que le ' bal ono quan o lva 

huyendo de Abfalon, le condenÓ eo pe
na, que no falieife de J erufalen un [010 
paifo, y conftandole de que avia que-
brantado [u orden, le mando matar por 
ello. Y e! de Amafias Rey de Judea, que 
la primera cofa que hizo, fue mandar ma
tar a los que avian mUerto al Rey J oas fu 

CAPITULO X VIiI. 

§. l. 1)Of orden de Dio! bolvio el Emperador ~ , 
tomar la! armas. Del ardid con que gano [" 
c..iudad. 1 ji fon licitas 1M eftratagemas en ld. 
guerra? f2.!!.e acen:o a ft jiu Confejeros la no.
dJe antes de la batlllla. 1 que no fe /Jan dé 
governllr por Iolo fu parear los rrir¡cipes . 

~. L 

¡m-Echo el caftigo de que trata- Jofoe &. 

: mos en e! Capit~lo pa{fado, 
~ bolvio el Pueblo al eitado 

- . j ~ antiguo, y e! Émpehidbt por 
orden de Dios, que le iti· 

{huyo en el ardid de cierta eftratagema, 
mando a treinta mil hombres,que diefTen 
bue!ta a la ciudad, hafta venir a caer a las 
e[paldas, y no lexos della,y eicondiendo[e 
eitos , como pudieron por la parte Occi
dental, el Emperador acerco a !i los mas 
ancianos de fu Confejo, y rodeado defios, 
y de los mas dieihos foldados del campo; 
durmio en medio del cuerpo de guardia 
toda aquella noche. Otro dia por la maña
na llego a villa de la ciudad con fu gente, 
y los moradores della in[olentes con la 
vitoria paffada, y de[cuidados de la em
bo[cada que el Emperador tenia hecha, 
arremetieron briofamente. Huyo el Em
perador con los fi..lyOS, Y 103 contrariOi 
perfuadidos a que los tenjan en las ma
nos, como la primera vez, flguiercn el 
alcance con gran vozcria, y quando e
ftuvieron algo defviados de la Ciu
dad , fin avet dexado en ella una alma 

N n 'l. [Qla; 
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fola, levanto Jofue el efcudo en alto, y A los aires: Non omnia {onfilia cunllir prtt- T4tit.! 

bol vio el rofrro contra ella. A efte punto fmtibus traétari, ratio rerum , aHt oc~aJio- I.htflrt 
los treinta mil hombres que efravan efpe- minI velo citas patitur. Y convencefe con C4P·16. 
randa la feña para entrarla a pie llano, dte exemplo del Emperador, que por [a-
acudieron, y pegarpnla fuego. Rebolvio bio, y capaz que fea el Principe , no fo-
entonces el Emperador con [u gente, y lo no lo ha de fiar ~odo de fi; pero ni ha 
quitada ya la mafcara hizo rofrro al ene- de dar paifo fin confultar fus Confejeros; 
migo, y obligole a retirarfe. Bolviendo de que es muy alabado aquel gran Rey 
efre)as efpaldas vio el humo de los edin- Affuero en la Efcritura: lnterrogavit ( di- Eflhtr 
cios, y luego los treinta mil hombres que ze)(apicntes, qui ex more regio femper ei ade .. 13· 

venian en fu kguimiento, y le picavan rant? & iUorum faciebat CU1Jéta c01ifilio. Y 
ya en la retaguardia: y tomados los paífo¡ era G;ofrum bre de los Reyes de los P er-
por una, y otra parte, los paífaron a fas govemár.[e en todo por el parecer de 
cuchillo, fin que dentro de la Ciudad, hombres fabios, como Le colige del mif- vtd 
ni en la campaña quedaífe con vida uno mo l.ugar. Y fi J ofue, que tenia menos d:n~l 
tan folo. Fueron los muertos doze mil B neceffidad defto que otro, por tener tan Paleot 

perfonas, con hombres, y mugeres : yel a man? las refpueftas de Dios ', . y no dar fií~r 
Emperador tuvo ftempre la mano con el paifo Íln fu orden, entrava en Juntas con í.p.q.¡ 
efcudo levantada en alto, hafra que los [usCapitanes, YOla[uspareceres, quien 2.. 

degollaron a todos. Pudiera[e dudar aqui pondra en duda que deven hazerlo affi 
de la juftificacion de las efrratagemas, y todos? Saloman dize , que donde fa .. 
en que manera fon licitas en la guerra j u- bra el confejo, no fuele faltar la [alud: 
ita: porque Gendolo,es neceifario muchas lbi falus ubi multa con filia. Y Pacuvio Ca- Prov. 

vezes valerfe delias , pues como dezia labio es alabado de Tito Livio , por- 14· 

Cambi[esa Ciro, no fiempreíe. puede quenofepodia perfuadiraquelaRepu-
vencer por fuer~a , y entonces ha de acu- ' blica defrituida d.e confejo fe confer- Liviu 
dir el Príncipe, como a ultima ancora, a va{fe: Nullam autem inco/umen orbatam 2.3.in 

la maña, que era el parecer conftante de publico c01Jjilio crederet. Y en la gu~rra aun &ipio. 
Lifandro. Santo Tomas defiende ella del ay mas neceffidad del , que en la paz: 
Emperador, porque no tuvo obligacion C porque ( como dize el Efpiritu Santo) los 
de defcubrir el En con que fe retirava, defignios co bran fuer~as .con el confejo, 
aunque el otro fe huviefie de engañar en y la guerra fe ha de tratar can tiento, y 
el, Y es cierto que pudo bolver las efpal- fin temeridades : .Cogitationes confiliis ro- Prov. 
das Con intento de efcoger mrjor puello borantur,& gubernaculis traétanda funt beUa .. 18

• 

para pelear,y facar a el dulcemente al ene- y otra vez fe dize en el libro de los Pro-
~igo, fin fer neceIIario fingir el miedo verbios. R!!..ia (um difpofitione initur beUum, & Prov. 

que no tenia. Pero defto diximos lo que erit flllus ubi multa conJilia [t!nt. Defto alaba 
parecio convenir en el Capitulo Gatorze mucho aAgamemnonDion Chrifofromo, . 
de la vida de Moy((~n, aora notaremos el porque nunca fe moviaen la campaña fin OrAtlD 

cuidado que tuvo el Emperador, de que el parecer de N e!tor , y otros Capitanes 
rus Confejeros fe hallaife~ con el a punto ancianos. Tambien fe repruevadeaqui la 
aquella noche: porque aill como ay pocas confian~a de algunos hombres zelofos de 
cofas en la guerra que mas aprovechen la honra de Dios, pero ignorantes, y poco 
que uno ddtos ardides hecho con faga- advertidos, que les parece, que figuiendo 
cidad, tampoco la ay mas perjudicial D el Príncipe caufa jufta, fe puede defcuidar 
quedefcubrir la celada fuera de coyun- en los medios temporales; porque a Díos 
tura, y para tener tam bien el confejo a (por cuya honra fe buelve) no le es mas 
tiempo: porque la velocidad de la oca- dificultofo vencer con pocos que con mu-
fion no fuele dar el que es menefter para chos. Efta doéhina no fe deve admitir: 
bu[carle. MAxima pars {onfilij ( dezia Sene- porque enfeña a tentar a Dios, pidiendole 
ca)in tempore eft, qu~re fubdiu ttafci deber, & milagro: yaffi procurara el Principe va-
~imis tardum ejf,ni fub manu nafeatur.La me- lerfe de tal manera de las oraciones, y ayu-
Jor p~rte del confejo efta en el tiempo, y das de la Iglefia, que no por eífo alce la 
affi vlene a [el' tardio el que no fe cria de- mano de las prevenciones, y medios na .. 
baxo de la mano. y Otan fe efcufava con turales,con que fe puede grangear la vito-
fus [old.ados de que no todas vezes podia ria; y efcarmentara en cabe~ade aquellos 
comUnIcar con.ellos, porque la ocabon Sacerdotes del libro de los Macabeos, 
a que era menefrer ocurrir ~ [e le iva por que pareciendo les que baftava [el' de 

. la 



, 
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. . Libro. [egun~o. Capitulo XIX. ' rlS5 
la cafa de DIOS, para fahr con 10 que mten- A mente , como lo hizo Sexto Tempanio L' . 1 

fi" b 11' . '. . 1111"1 ... 
ta en,d.Ieron un,a at<\ a a cIegas, r mune- ~ecunon, ~n un grande apneto en que fe 
ron neCIamente a manos del enemIgo, por VIO el exerClto de Roma, trayendo guerra 
no.aver he~ho cafo de pedir conrejo, y fe- con los Volrcos, en que mando apear a 

.MAch. $. gUlfle . . ITulla dIe pere~tJt SAcerd~tes dum va- una compañia decavallos,y la fubrogo en 
17· lunt fortttcr facere, quta fine confilto exeUtlt ad lugar de otra de infanteria,levantando fu 

pr~lium. Dexando e~a advert~ncia a par.. lan~a, y diziendo:Ef.l:a os rervira de van-
te, haze. otra la nufma Efcntum de la dera en que pongais la mira para arreme-
confranCla con queel Emperador tuvo la ter mas defcollados.S.Agufiin hallaenefie Serm.9J. 
mano con e~ ercudo leVantada en alto., fin hecho el mifmo mifierio que en el a1sar deump. 
retraerla, m,encoger el braso todo ~l nema. de br~~os ,de Moyren en la batalla que dio tom.lo.. 

'(ne 8.2.6. l?o qu~ duro el defrr~zo deJos Baltas. 10.. el pueblo a Am~lech,quando J ofue pelea-
fue vero manum quam In [ubltllle porrexerat, va en el halda del monte, yel Profeta ha-

1; 

I1Qncontr.Jlxitdoncc deleremur omnes habitata- ziaoracion en la cumbre; en entrambas 
fes Hai. De que fe dexa entender que el. partes enfeñan los Santos, que fe figni6co 
fin con que la levanto no flle folo ha'l.er B el minerio de la Cruz, en que el Hijo de 
feñal a los que la efiavan efperandb en la Dios levantadas las manos, y cofidas en un 
embo{cada para a!faltar la ciudad, por- leño, convirtio a fi los cora~ones de los 
que fuera de que en tanta confufion, y fieles, que animados· con aquella (angre 
entre tan grande numero de armas como rorada, en que eftava teñido el madero, 
devia de luzir con el Sol de un'a: parte a rompieron las huelles infernales, y hizie-
otra, re acertara mal a ver el ercudo de ron al mundo humillarla cerviz al yugo 
J orue tanto trecho, mayormente efiando fuave del Evangelio. De que fe infiere 
en medio lo-s edificios' de la ciudad, que quan fin fundamento hablo el otro Politi-
neceffariamente [obrepujarian la altura co, que dixo que la Religion Chrifiiana 
del e{cudo· ( aun que es verifiÍlul que le avia hecho cobardes a los hombres, por 
levan~o fobre la lan<;a) fi aquel huviera ponerles ante los ojos aquel exemplo de . . 
fido el fin, y no otro) no avía para que p'aciencia que dio J .Chrifro nue1l:ro Señor r::~rift'.1r. 

r . 1 r,.. d r l' ~ 1 e fc'" 1 '{i f . tgttur paJJ ~ peneverar en a lena elpues que e aVlan en a ruz, yen enar es a u nT mas que meame,&-

entendido, y pudiera retirar el bra~o co-· c. a vencer, y defquitarfe: contra la doéhi- vos.ea~em 
lMafills in men<;ando a hazer el caf.l:igo. Por lo qual . na de S. Pedro,que arma a los hombres, y Clgttatt~n~ 
íojileS.lS. advirtio un Interprete, que fe atendio en haze animofos con la Pailion de fu Dios. Arm~mtm. 

" 

I¡ 

e.fl:~ ceremonia a reprefentar al pueblo el Pero defro diremos como en proprio lu-
poder de Dios que le ailifria, para que po- gar en los capirulos veinte y ocho, veinte I.Pttr.+.I . 

niendo todos los ojos en aq ueIla infignja y nueve, y treinta;aora profigamos con la 
co bra{fen mayor corage , y no defiftieifen toma de Hay, y el repartimiento del def-
hafta acabar con los idolatras, ' y tam bien pojo. 
fe atendio a hazer alarde de la jufiicia di .. 
vina(cuyo miniftro era J orue)que davala 
fentencia contra ellos; de la manera que 
los algua7.iles diputados para executar l~s 
capitales, Cuelen tener las varas levantadas 
en alto, en tanto que dura la execucion : 
porque aunque el libro de J ofue no lo di
ze, es muy creible que el Emperador le ... D 
vanto el efcudo robre la punta de la lan~a, 
y la ofrento gloriofamente contra la ciu-

CAPITULO X IX. 

§.i. Reparti~ el Emperador el defpojo de la ciu
dad entre el put'bIo ,y por que caufa? De la 
muerte de Cru1.. a que condeno ti fu Rt}:} fi 
en quitarle dLUa aquel nú[mo dia a la puefltt 
del Sol, re governo por la Ley del Deuterovo
tllto? 

§. 1. 

1 . d dd H d' IOj ut A.2.II • 

dad; adonde parece que aludia el libro del 
, ef4p. ~6+ Eclefiafiico, quando dixo: !2.!!.am $loriam 

.fdeptus efl in toUmdo marlUt fil~S , &' Jaiiando 
l' . 1 ~ 'nn, ' l' contra ctvttates Romp JitaS. ~e gano gran 

. aClU a e ay,yencen 1- , IIJ
· . ~ U ertas todas las perfonas de .r. ri ~ 

dos los edificios ,aun queda
van en poder del Emperador 
el Rey idolatra, cabesa de a

quella RepubI1ca,fus muebles,y los de rus 
vaírallos,aili alhajas, y prercas , como ani .. 
males de fervicio; de lo uno, y lo otro d~r-

11 

gloria en levantar el bra~o, y en vibrar la 
1an<,3a contra la ciudad enemiga, que elfo 

, L::.IO., fignifica Rompbtea, {egun Gelio en rus no-
• ,a.('l$. 

"Ches Aticas. Sirviore el Emperador de la 
lan~a levantada en alto como de eftandar
te,en que pufieífen los ojos los fold~dos 
para acometer a los Baitas mas bnofa-

. pufo ] o~ue conforme a la Ley. El derpoJ.o 
fe repart10 ent~e los roldados, como aVla 

Nn 3 roan'" 

11 



2.86 El Governador Chrifriano, 
mandado el Seño'r que fe hizieffe, antes A dicion de la Ley avia caydo {obre J u· 
que metieíren manos a las armas, en que das, que fe ahorco por [us manos de una 
comen~o a. 'tuebrar del rigor con que les higuera, y no [obre:: el Hijo de Dios, que 
avia defendido aprovecharre de los bie- murio crucificado con clavos. Refiere 
nes de los vencidos en el Caco de J erico : eita rentellcia S.Agufrin en los libros con .. Lib. rt. 
porque es buen conrejo dar algo a la in- tra Faufio ; y tiene por II dos razones apa- ellp.S. 
{;linacion de la l1)uchedumbre, y tiendo rentes. La primera es, que aviendo man-
aqu~la tan codiciora, pedian la ocallon, dado David crucificar los tiete hijos de 
y la prudencia qu.e fe condefcendieffe Saul, en vengan~a de la muerte que fu -
'Con ella, permitiendola logr~r el fruto de eadre dio a. los Ga?aonitas, efruvieron ,..R~.l.l 
fu ' rudor , mayormente aVlendo pelea- tus cuerpos mucho tIempo en las Cruzes, to. 

do en la conquifl:a deita ciudad, y pue- haila que cayo fobre ellos agua, o rocio 
fto algo, y muchó de [u parte, cofa que del cielo; y no es de creer que el Canto 
en la de ] erico no avia hecho. Y de Jo Rey quebrara la Ley de Moyfen.con ef-
contrario pudiera{e temer que o fe amo- candalo del pueblo, y huvierala quebra-
tinara el exercito contra el Emperador, B do ti eIla diipuGera (como parece) que el 
o por lo menos cayera un gran dermayo, m.ifmo dia que murieíre el facinerol0 en 
y poca aficion al trab.Jo en los animos de Cruz, le quitaíren della. Y la fegunda, 
todos; con que fe puflera a peligro Jo que los Principes de los Sacerdotes, que 
que Dios, yel Emperador tanto deffea- en tiempo de Chriito vivieron, que eS de 
van. Al Rey de Hay mando J o(ue cru- creer que fabian la Ley, y la plaricavan 
cificar , y tener en la cruz todo un dia, en fu [entido, no tenian por inconve-
hafta 1~ pueita del Sol, y antes que cayeffe niente que el cuerpo' del Señor eftuvie-
la noche, por orden exprcHa fu ya , le fa en la Cruz mas de un día,pues para pe-
dercolgaron (ella, y le arrojaron a la en- dir al Prefidente le mandaffe baxar della~ -
trada de la ciudad, y [obre el un monton fe movieron por la religion del Sabado. .. 
de piedras, que efluvo en pie muchos Ne remanerent in erIJa ,otpora Sabbato, pre .. loan.I 

años. Merecían los pecados defte Rey un fuponiendo que a. no fer tan [olenne el J 3· 
genero de muerte tan infame comO' fué la dia flguiente , no importara que no le 
Cruz en todas las naciones, y aunque por ddcolgaran, y enterraran aquella no-
j ufro j uizio de Dios, fe le dieron por mi- e che. Pero no [e puede negar que la Ley 
fierio[a equidad, [e le templaron, quitan- de Moyren hablava de los que morian en 
dole dd madero aquel mi[mo día, con.. Cruz, ni que en virtud deIla mando el 
tra ~odo lo que eita va en coflu mbre en la Emperador de[c1avar al Rey de Hay el · 
Gentilidad, con que un enemigo deela- mifi110 dia que le crucificaron; porque 
rado del pueblo de Dios ~ i de fu fanto las palabras de la Ley dezian affi. f<E.ando Dmttr 

nombre comen~o a goz.ar del primer fa- pucaverit IJomo , quod morte pleltcndum ejt, & 2.1.13-· 

vor que la Ley divilla hizo a los que mo- ' adjudicatus morti appm/us fucrit in pattbu-
rían en Cruz, rerpeto devido a la del Jo, non permdnebzt cadaver C}US in ligno, fed 
Hijo de Dios, yal precio infinito de fu eadem dze fepelietur, quía maledic1us a Deo efl 
fangre. Y porque tengo entre manos uno o11}nis q tj pendet in ltgno, & nequaquam con-
de los mayores mifrerios de nueara Re- t"í'Iltnaúts terrllln tua~lI quam Dominm Dem 
ligion , pido attenc,ion, y paciencia al Le- tuU$ dedr:rit tío; in pofFllOnem. ~ando mu-
tor por un rato, prometiendome que no riere,dize,algu no por rus culpas en el p;:¡-
juzgara por ageno de mi intento deela- D tibulo, no confentiras que quede fu cuer-
rarle de raíz, donde- me eita llamando a. po en el madero, aquel dia lo enterraras y 
ello el Texto mifmo de la Hifroria. No purificaras la tierra queelSeñor te diere 
faltaron en tiempo de S.Aguftin hombres en poffeffion: porque todo el que muere 
Catolicos, que (no fabíendo refponder a en el leño es maldito ante tus ojos.Es a. fa-
los Maniqueos,que calumniavan a Moy- ber que patibulo, y Cruz es lo mirmo, co-
fen, porque aviendo de morir Chriíl:o en mo le ve en el lugar de ] orue que trata- Jofuc 8. 
Cruz,avia e[crito que era maldito de Dios mos" donde acabando de deúr laErcritura 2.9· 

el que moria en el leño ) dieron en dt7..Ír que colgaron al Rey de Hay en un patibu-
que la Ley del Deuteronomio que le man- lo, dize luego que a boca de tarde le baxa- l' 
d~va quit~r del mader~ aquel mirmo ro~ de la Cr~z, y el ~1irmo nomb.re lo e~- ~~~g~:. 
dla, como a cu~rpo maldIto, no fe enten- [ena, cuya etlmologla, como Ceho Rodl- J 10 ept. 
dio de los cn,lClficados, 11 no de los que fe ginoA efcrive, movido por unas palabras ?b LJP1' 
ahorcavan con la~o, y que aquella mal.. de Seneca !I no fe toma de padecer, fi- ~ru~~,:' 

no 
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no de cítal~ pat~ntes , r e~enaH1os l~s bra- A ~e la cruz, porque no fe Ínncionaífe la 
~os: Non a patlendo, fe'da patendo pattbulum tIerra con el alarde de un hombre facino-
dtcCurJt efl, quod in ip¡o manus patcrent, & rofo, blasfemo, fediciofo, homicida, def-
expli:are.ntur .. ~don~ealudio Sefle~a( quan- nudo, y expueHo a los ojos de todos. Y 
do dlxo: Altj úr.tc1Jta píttt~ulo expltcuerunt; ni al Hijo de Dios, que fue la inocencia 
pero la razon peremptona es aver enten- del cielo, le pudo tocar eIta clau[ula, co-
dido Can Pablo efta~ey de l?s que mOl"lan mo T'ertllliano, y Eucherio notaron [o- Tert.lib. 
en cruz, q uando dlXO : C/Jriflus l1osredl'11tlt bre ella, ni era jufio que a elle titulo baxa- tJddverfm 
1 1 1':1. l r ~ l. ' 1 d ' ~ d e Iu .e.C.I O. 
(e11Ja.e~zcLo egls,Jaúusf~ono"ts~Jae . lc'U11J, ran eh ruz el cuerpo queacabavadeEt~che.in 
ficut fcnptum .eft, 11JI.t'edl{,.tus.~'~11lS(IUt ptmd~t con~agrar en ella hafra la tierra en que q. foF'" 
111 Ligno. Chnlro nos redlmlO de la maldl- muna, y de lavar con [u [anare aun las Deut. 

cion de laley, hecho mal~icio~ por n~fo- . culpas que la derramaron. y p~r no alar-
t.ros, eIto es en fola la apar~enC1a, munen- garme mas, quede fundado en eIte capitu-
do en fo? de p~cador)y lOfa.mem~nte;por- lo, que lo que el Emperador mando hazer 
quee[crlto eHa quees maldIto el que mue- con el cuerpo del Rey de Hay , fue con-
re en ~:uz; y aunque ~s verdad que los B forme a la. Ley del Deuteronomio:y aífe-
[Jete hIJOS de Saul eiruvleron en las cru- gurado una vez cite cimiento, en el Ca-
zes haIla que cayo fobre ellos el rocio pitulo figuiente [e defcubrira el edificio 
del cielo, es de creer que fe hizo con que hemos de cargar fobre el. 
particular difpenfacion de Dios : por
que como los crucificaron para aplacar
!e, y moverle a que embiaffe agua fo
bre la tierra, que avia tres años que fe 
la negava., por . la muerte de los Gabao
nitas, fLle orden divina que no los quitaf
[en del fuplido haIta que la agua, y el 1'0-

cio que avia de baxar fobre rus cuer-
pos,dieífe teitimonio pu blico de que efta
va Dios defenojado , y [e con{6!affe el 

'Y".&Ca- pueblo con aquella dperiencia. Affi lo e 
~an.fup, l¡ente Lira , y Cayetano [obre aquellu-
~Regum ~ 11 
.1. gar , y Maho en elle que aora tratamos. 
~iljius 10- La caufa que alegaron los . enemigos del 
leS, Señor, para que le de[clavaífen de la 

CAPITULO xx. 

§. l. Ell fllo el Pueblo de Dios avia ley de 
quitar el mifmo dia los cuerpos de lfU 
cruz. es. Como los primeros que goz.aron 
defte beneficio fueron tflos Reyes idola
trlu : que en Dios muerto, J re[ucitótdo 
tuvo mas parte la Gmtilidad, que el Iu
daifmo. y que !Jan de obrar JtU RepublictU 
Cbrifliallas fu fa/ud con bumildad, J reco-
11ocinúento. 

§. l. 

Cruz antes que llegaIre el Sabado ,no fI-/ ') Sta Ley del Deuteronomio, 
prueva que la Ley dava lugar a lo con~ - # que mandava quitar el mif-
trario, (luando no lo impidiera la fiefta, '. mo dia los cuerpos de las 
fino que ellos turbados con el eftruendo . cruzes , fue correaoria de 
de los prodigios, que fobrevinieron a fu - otra Ley que platicava co-
muerte,deficaron dar prieIra a [u fepultu- munmente la Gentilidad, con extremo 
ra, temiendo, que fi le ivan esfor~ando, de todo punto contrario: porque no [010 
avia de tomar el pueblo las armas en ven- no focorria al aj ufriciado con el beneficio 
O'an~a de fu fangre inocentiffirna: y con de la [epultura tan a tiempo; pero expref-
k turbacion prefente echaron mano de famente fe le negava, y mandava que el 
lo uno,y no de lo otro;no fin providencia D que muridfe en cruz quedaiTe en ella, 
particular del cielo, que les movialas len- hafta que o le comieiTen las aves, o con-
guas fin entenderfe , como ingenio[a- fu m ida la carne, fe cayeífen los hue[fos 

,1an[en.cap. mente llOto ]anfenio : porque dando a una parte, y a otra. La Ley de los 
lH .Con- por razon para acelerar [u fepultura, la Egypcios claramente lo difponía afsi, 

, :~;aE- [olenidad del dia figuiente" y no la Ley como confta del Libro del Genelis , en G~n, f O.19 . 

, que tan expreffa effava en fu favor, con- que foñando el cocinero de Faraon, que 
fdraron con el hecho que J .Chrifro nue- baxavan las aves a comer de un canafril ... 
frro Señor no era comprehendido en el- 10 de empanad!ls que tenia en la cabe~a, 
la, quando teniendo el Texto tan a ma- le declaro J ofeph , que dentro de tres 
no, que mandava quitar al facinoro[o de ,días le mandaria el Rey crucificar, y le 
la cruz aquel mi[mo dia, no fe aprove. dexarian en la cruz por pafto de las 
charon del, Y recurrieron a otra caufa. aves, como [e acoftumbrava a hazer 
La Ley dezia, que fe quitaífe el cuerpo con los que morían fe01ejante muerte. 

, P~ 



~88 ·El Governador Chrilliano, 
Poft tres autcm dus auferet p/Mrdon caput A en las efcarpias, conforme diere lugar ~ 
tuum ,& [u[pendet te In crua, & l~tcerabunt ufar de difpenfacion , la gravedad del de· 
VO[Ulrer c~,.nes tUdS. La de los Romanos lito,y la necellidad del exemplo: porque 
difponia 10 mifmo , como confta del tefE· efta mifericordia cae en gran fazon , y no 
monio de Filan en el libro contra Flaco, obvia a laadminiftracion de la jufticia, y 

. que traeremos luego, y del verfo de Ho- es nece{fario que el Governador huya de 
Ltb.l.epift· nrcio que dize. toda inhumanidad en los cafiigos,mayor-
ali ~uin- ' ,r;' 1 d'fi d -tium. Non paJees'ln C1u,'e corvos. mente con os I untos; porque como e-

A Lifimaco un gran Tirano que amena- zian a Eneas los Oradores del Rey Lati-
~ava a Teodoro Tirenfe con que le avia no , engendra fofpecha de animo duro 

~it". de crucificar,,refieren Ciceron, y Valerio el que aun con la muerte no fe aplaco. . 
~.)',&;' Maximo) que refpondio con conftancia Corpora per campos ferro, qtU ¡ufa jace- Llbd·1 
J..Ujtu ~l~. T d " . ' b . mI D 
qUti.fl. ea oro: A mI no me Importa que mIS ant • 

;J carnes fe podrezcan en aire, o en tierra. _ Redderct, a(tumulo fineret fuccedereterr~--: 
~~~:;;.;;!~~~ rheodorum nihtl refert humine, an fublime pu- NuUum cum viétis certamen , & ~tlm'e 
dtétis. trefcat; teniendo por cierto fi le. crucifica- B cajis. 

van,no le avian de enterrar, ni quitar ja- y , feíialadamente fe platicara. elta do-
mas de la cruz. Y el otro Gervo dixo en trina con perfonas nobles y de calidad,en 
Plauto : Noli minitari fcio cruce m futtlram quien fe emplean mejor los beneficios 
mibi fepulcbrum. y lo mirmo da a entender que defnudamente miran la honra, yaffi 
el fueño de Artemido,rp en el lib. 2. en el la platico el Emperador con el Rey de 
cap. 58. Y mejor el de Policrates Tirano Hay, y ] ehu con Ococias, y con J ezabe1, 2.. P 

Htr6d. J·3. de Samos, de quien cuenta Herodoto,que 'que acabando de art'Ojarla de una venta- 2.,/ 
foña una noche cierta hija fuya que le via na por la muerte del tanto Naboth, fe a- i4. 
levantado en alto,y que el Salle fervía de cordo de que era hija de Rey, y mando 
unguento, y el aire de baño; 10 qual fe que la didfen fepultura, efl:ando ya para 
cumplio en fu muerte, que por ferde, comer, y antes de fentarfe ala mefa , en 
cruz, eftuvo tanto tiempo en ella, que el que la Efcritura reparo con cuydado,por-
Solle derretia el redaño, y le untava con que es muy acepta en los ojos de Dios, la 
el, y el aire le traian las nu bes que llovían e obra de mifericordia a mefa puefta. Por 
encima: y affi lava va el uno, 10 que acaba- tal fe la dio el ' Arcangel fan Raphael a 
va de ungir el otro. De donde fe entende- Tobias,quando le alaba de que fe levanta- Toh.1 

Lib.deani- ra el lugar dificultofo dé Tertuliano. Po- va de la comida a enterrar los muertos, y 
m4. licrati Samio filia cruce m prol1Jicit de [o/is un- ay particular dificultad en pofponer el re-

guine,& de lavacro Iovi!. Y defie mifmo Ti- galo a la neceílidad del proximo, y en 
Lib.~. cap. rano dixo Valerio Maximo,q ue fe recreo acordar[e della en el banquete, en que fe 
1 J. ttt. de toda fu tierra de ver le tanto tiempo en la fuelen 01 vidar duelos agenos. Por don-varietat. 
tafuum. cruz. Putres ejus artus, & tabido cruore ma- de el Profeta Amos reprehende a los .Amo 

nantia membra ltetis o(;ulis Samos afpexit. Con- Principes de Samaria: de que banquetea-
tra eIfa Ley de la Gentilidad v ino la de van efplendidamente cada· dia , y no fe 
Moyfen, deffeando corregir en la Repu- compadecian de la aflicion de fus herma-
blica Hebrea la feveridad con que las na- nos,como fobre el mifmo lugar confidero 
ciones procedian contra los reos capitales delgadamente S. Chrifofl:omo. Pero por-
defpues de la muerte, y comen~o a ufar que en el Texto fagrado no eita muy ex-
de piedad con fus cuerpos, porquelo era, D preffo el motivo defia Ley del Deutero- !'lomo 

loan. 19. Y grande, mandarlos quitar de la cruz,co- nomio , en que no fe dize abiertamente fi In Mil 
3&' mo fe echo de ver en el efl:udio que pufo el fundamento deite favor fue folo la pie-
Mar.IS· J ofeph,en pedir a Pilatos el de J. Chrifto; dad natural, o otro refpeto de mayor iro-
42. oficio piadofo de Dicipulo, que fe Jeda- portancia, ha muy bien lugar la ínterpre-

rava ya con ofadia, aviendo eítado encu- tacion del Rabino,que enfeno fu lengua a 
bierto halta entonces. De que tomaran in- S.Geronimo, y de que el mifmo Santo ha-
ftruccion los Governadores Chrifiianos, ze mencion que traduzia defta fuerte. 
para mofirarfe piadofos con los reos def- Non'Temanebit cadaver ejus in ligno, quitt con- supo G 

pues de la execllcion de las fentencias ca- tumeLiose DcIU fufPenftU eft. ~taras ( di-
, pitales , permitiendo que fus cuerpos fean ze) al jufriciado de la cruz aquel mifmo 
enterrados,aunque fe aya dicho lo contra- dia, porque llegara alguno en que la Ma-
rio en la [entencia , o abreviando el tiem- geitad de Dios eftara colgada de un made-
po que han de citar las cabe~as, o manos ro ignorniniofamente, y tendra neceffi-

dad 
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dad de la lndulgenCl.a defra Ley. De ma- A Reyes Idolatras de J enco, y otras ciuaa-
nera que defde el uempo en que ella fe des, ya fe le iva pronofricango al Pueblo 
eftablecio, fe.comen~~ a .dibujar la plan- ~ebreo au~ en el principio de rus vito-
t~ de aquel vlilofo edl~clO de la Reden- nas, que avia de tener menos parte en 
cl~.n del r:nundo, medIante ~a Ctuz .del los fr.u~os de la muerte de Dios, que la 
HIJO de DlOS, y la RefurrecclOn glorIofa ~entlh?ad que debelava : tan poca fegu-
de fu cuerpo, cuya certeza [obre toda ex- ndad tlenen nuefrras pro[peridades en 
cepcion vino a depender de que fe plati- bol viendolas Dibs el rofrro. Para que las 
cafre con el efta Ley : porque ii quedara Republicas Chrifiianas fe den a defcon-
en la Cruz todb el tiempo que efiuvo en fiar de (j , y fiar de folo Dios, y procuren 
el Sepulcro, pudieran dezir fus enemi- obrar fu falud con temor, y temblor, co-
gos ql1a~do re[u[cito, que algu~ fu devo- mo dize el Apofiol, porque las colunas phUip. 2.~ 
to le aVl:.l defcolgado 1 y efcondldo, para de marmol, en mudando Dios de [em- 11-

fembrar eila voz en el Pueblo, ya ella ca- ~lante; quedan mas flacas que pajas de he-
lumnÍa fe cerro la puerta baxandole éon no; quando el Pueblo querido, y en cuyo 
autoridad publica, y el1terrandole folene- B favor le hemos vifro , y veremos dar tan-
mente en fepulero de piedra cerrado, y tas, y tan grandes demofiraciones , Edran-
felIado, y pueftas guatdus a peticion fu ya, do a fu obligacioh , cayo de la gracia pri. 
y por ellos: que fue la indufiria de que fe mera, yen lugar de las ramas otro tiempo 
valio el Rey lJario,quando para purgar[e viftofas de la oliva antigua , fe vinieron a 
de toda [ofpecha cerca de la cufrodia de -ingerir los renuevos del azebuchc ~ cuyos 
Daniel, mando feIlar el lago de los leones troncos con la efpada en la mano iva el 
con el anillo de los mifmos Grandes que Emperador talando hafra las raizes. Eh 
leperfeguian. Lo qual advlrtio muy bien que fe engañan torpemente los Reynos 

DA- fan Geronimo, porque fue mas que evi- que no ponen el primer efrudio en gran-
6.17' dente que no pudo aver fraude, donde gear a Dios, fiados de la grandeza de fu 

quedaron falvos los fellos, ni violencia poder, copia de riqufLas, y [obra de ami-
eitando apercebidas las guardas, fino [ola gos, de que fe prometen feguridad en el 
virtud celeftial, que (como pondero Can eftado temporal. Y para confufion fuya 
Hilario) pudo penetrar la piedra, y facar C bafta el defengaño de la Repu blica de Ti
della a los tres dias el cuerpo del Señor,· ro , cuya fobervia de edificios, cofia de 
queavia [acado del mi fino lugar el de La- trages, bizarriade galas, abundancia de 
zaro muerto de quatro. De manera que el mercaderias ,riqueza de ferias, falSiduria 
mas fufrancial fundamento de ayer ufado de Confejeros , deftreza de Governado-
la Ley Divina de piedra con los cuerpos res, valentia de roldados 1 prevencion de 
de los malhechores, fue el refpeto que armas,concurfo de amigos,cuenta el Pro-
qui[o fe tuvie{[e al de J efu Chriito muer- feta Ezechiel muy por eilenfó; y porque Ez.ech. 2.7. 
to en Cruz, para que de [u fantiffima Paf- no cuido de reconocer a Dios por autor 
{ion fe comunicaHen grandes beneficios, de todas fus medras, fe bolvio en humo r 

. 'no folo a los que nacieron defpues della, ceniza aquella gloria, fin que quedaHe 
per9 a los que la precedieron, y murieron memoria della , Gno para acor~ar. a los 
antes tambien . Dixo bien Filon J udio, hombres el fin de los defvaneClmIentos 
acordandofe de las EeUas que fe folian ha- mundanos, y en~~ñar1es a cre~r que no ay 
2er en las Provincias [ugetas al Imperio efrado tan [eguro que no pelIgre defpre-
Romano, los dias en que nacieron los D ciando la virtud, y favoreciendo los vÍ-
Emperadores, que muchas vezes [e man- cios ) y que (como dizen los Santos) algu- !Jiñor. p~~ 
davan quitar los cuerpos de los c~ndena- na ve~ cae el ray.o [obre .el.AJtar, p~ra /ujiOtlUpif. 
dos de las cruzes, y entregarlos a fus pa- advertIr que comlen~a el jUlZlO de DlOS 1Ji~1 ere ... 
rientes, para que los entérraJfen: porque defde fu cafa, y que.ha de temblar la haya tmfis [up. 
eftava puefto en razon que del nacimien- quando vi~re er!lbar el, cedro, y que Apologeti-
to del Principe cogiefren a]gun fruto aun aviendo aVldo qll1ebr~s en 103 que pare- slUm

G
• .. 

. . . . ft . b r d d' . regort{ 
,ib.eo1ltr. 10s muertos: AtqUt novt qtluJdam 1"m cruel- na que e, nvavan en a¡¡lS e lamante, Naz.ilfnz.. 

",eum. fixos úiftanti taU fefoo de truce depofitos , & ad feria locura no te~er los que viven en ca- ibi~ quis ~o-
d i-· . 1" d tUS rlqutl-fopulturam ex more CQg1latis redditos, quan o- as paglZas , que tIenen e clmlento e tisejlH. 

quidem deccvat yel ac:l mortuos redire aliquem barro, 
fruétum ex Imperatoris natalibm. Aviendo 
pues fido eíta la caufa del beneficio de la 
l.ey, y los primeros que gozaron del los 



Exod.2.0, 
~u. 

El Governador Chri11:iano; -
. A nuevos brios a fervirle. Y tomando la 

e A P 1 TUL o XXI. 

§,l. El Altar que levanto el Emperfldor parA 
dar gracia-s ti Dios por la vitoría. 

§, JI. Los Reyes de Cananea comenfaron a ha
z.cr gente (;ontra et;} el ardid con que Los GIl
·baonitM procuraro11 gr ange arle. 

§. III. Han de fer tratados con cortefia los Em
baxadores de Los Reles. 

§. IV. si es mejor govierno la Monarquía, qt¡e 
·l." Ariftocracia, J el eflado popular. 

§. 1. 

mano el Emperador, echo la bendicion Si 
los Tribus, y luego leyo las bendiciones, 
y maldiciones que Moyfen avia dexado 
efCritas en pro, yen contra de los que <> 
guardaffen, o quebraíTen la Ley, yaplau
diendo a cada una dellas el pueblo,y apro
vando con unAmen el premio,o pena que 
la tey eftablecia para los unos, y los o
tros, fe acabo de dar al culto divino lo 
que fe le devia por entonces. 

§. 1 1. 

SAlio por el contorno la voz de 10 fu-
~~~ ... ~~ Efpues de la vitoria de los B cedido, y entendida la gran pujan~a 

1'8: ,] Haytas, abrafados lo,s edifi- del pueblo,los Reyes que efravan la tierra Jo 
~:J.. cÍos, caftigado el Rey, repar- adentro, que ciegos de fus paffiones, y di-

~~~~ tido el detpojo, y paíTado el vertidos con fus entretenimientos no a-
vulgo a cuchillo, reftava una vian tratado.de impedirle el paíTo,viendo 

diligencia, de que avia hecho mencion el ya el daño en la vezindad, abrieron los 
.gran Profeta en fu vida: y era, que en lu- ojos (que no ay letargo que los adormezca 
gar de los arcos triua.fales , piramiJes , 0- tanto, que una gran vexacion no los def-
.belifcos, y colunas en que fuelen efcrivir pierte) y juntaron fus fuer~as para falir al 
los Princip6i fus triunfos, quando los han camino al Emperador, y re1ifErle la en-
alcan<iado con dificultades, y gloriofa- trada. Pero los Gabaonitas gente 110 folo 
mente, fe levanta[fe un Altar de piedra fuerte en las batallas, fino fagaz tambien 
'tOh:a , y fo bre el ofrecidfen ciertos [acri .. ' en los confejos, pefando las circunfiancias 
licios, y hoíEas pacificas, en hazimiento que avian concurrido en las expugnacio
de gracias, y como en feñal de un nuevo e nes de los Reyes de Hay) y de] erico , e-
paéto, y concierto, que movido el pueblo charon de ver que peleava por e! Empe-
de! beneficio reciente, avia de' celebrar rador otra fuer~a inexpugnable, y def-
con Dios, tenovando la obligacion an- conn21dos de hallar remedio contra ella en 
tigua de guardar fu Ley, y rec~nocerle las armas, fe acogieron como a ara de re-
por Dios y Señor verdadero. Cumplio fugio a la cautela.Avian pues oido (como 

[/ofu.e 8. 31, con ei1:a ceremonia J afile, y hizo edificar es de creer) la liberalidad de que avía ufa-
e! altar de piedra por labrar, para que fe do J ofue en J erico con la cafa deRaab,por 
pudieife deshazer con la facilidad con aver cItado de fu parte, y de los mifmos 
que fe baúa, y no q uedaire en pie, paiTan- pariente.) della, que andavan con e! Em-
do el pueblo adelante, deJ]ue fe pudiera perador en e! campo, pudieron [aber l~ 

. temer que alguno de los Tribús ofreciera puntualidad con que les guardo el jura-
lobre el [acrificio, y aviendo diferentes mento que avian hecho los Exploradores 
altares comen~ara a aver diverfidad de quando los acogio ,y efcondio en fu cafa, 
religiones, como fe pre[umio de los Tri- y movidos con efie exemplo, fe perfua-
bus de Gad, y Ruben, por el que levanta- D dieron a que toda fu ventura eItava en en-
ron de la otra parte del J ordan , de que trarfe a tiempo por las puertas del Paeblo 
tratamos en el Capitulo 33· Levantada la de Dios, y .facarle por engaño otro jura-
ara fe ofrecieron en ella muchos facrifi- mento, en que fe les prometieife amiftad, 
cios, prefente el pueblo, que ei1:ava re- y para confeguir efte . fin efcogieron los 
partido por concierto eqJaJadera de dos medios que les pareCIeron mas eficaces. 
montes vezinos, v en ervalle (que ca'ia Cocieron algunos panes haIl:a fecarlos, y 
entre entrambos) l~s Sacerdotes con el ar- , dexarlos duros como bizcocho de galera, 
ca del Te1tamento, qüe tenían en om- y tomaron ciertos cueros que avían fido 
bros. Y en prefencia de todos mando af- de vino, y ya de viejos y rotos, no eran 
rentar J ofue doze piedras, en que fe efcri- de provecho, y cargandolos en unos ju. 
vieife la fuftancÍa , a1Ii de la vitoria de mentillos,fe viHieronlos veftidos mas ro-
Hay, como del c~)flcierto que e! pueblo tos, y fe cal~aron los <iapatos ma~ traídos 
rcnovava con DIOS, ofreciendofe con qu.e' hallaron : Y deLta fuerte {aheron ~l 

calnl'" 

-. 



Libro fegundo; Capitulo· XXI. 
camino a bu[car al Emperador, y [u gen- A 
te, todo con maravillo[a diffimulacÍoll, §. 1 I l. 
porque del vino que fe, fu ele gaft~r, y e~ 
itragar en un largo cammo no CUIdaron, 
pareciendoles que aunque llegaffen [al
vos algunos panes, era muy natural aver
fe buelto, o confumido el vino. Y por 
otra parte hallaron inconveniente en lle
var el de [u tierra, porque feria conocido 
en la comarca, y temieron [er de[cu bier
tos por el. La ropa que [e e~vejece en.t0s 
caminos por la poca comodIdad de lIm
piar la, y por el demaíiado ufo, agua, y 
polvo que eae fobre ella, efcogieron ya 
gaftada, y rota. Y lo mifmo hizieron del 
cal~ado ,que [e rompe aun mas a pridTa, B 
mayormente caminando a pie; que fue la 
caufa porque (como noto fan J uftino) dio 
el SeÍior por emprefa a fü pueblo, que en 

pago quarenta años de jornada no fe les gafra-
ron los vefridos: Non funt attrita vefttrnenta 

e Qn ocaGon defre exemplo pondero MlJfius lQe 
un Interprete,quan devido, y nece!Jue,9. 'l/. 7. 

[ario es en las Republicas bien governa-
das, que el vulgo trate con amor a los Le .. 
gados de los P rincipes, y naciones e .. 
ftrangeras, y quanto cuidado es juIto 
que pongan los Reyes en que los que 
vienen a lus Cortes con embaxadas, 
buelvan obligados, y aficionados, 110 fo-
lo a la perfona, y minifhos Reales, fino 
aun al trato comun del pueblo, fin dar 
lugar a quea cerca de los eftraños fe pier-
da credito , como fe perderia [aliendo la 
voz de la ruin a'cogida que [e les haze, 
materia ocafionada a grandes inconve-
nientes, de que feria nunca acabar traer 
exemplos que lo perfuadan : bafte la Hi-
n oria de David, que embiando a dar el 2..R~.IO. 
pe[ame al Rey de Amon de la muerte de 
fu padre; rezelandofe el, por con[ejo de 
fus Satrapas , de los Legados del [anto 
Rey, como de hombr.es que venian a re
Conocer la t~erra, les rayo las barbas, y 

}It.2.9.) veJlra. Tambien anduvieron ladinos en 
cargar la vitualla en jumentos, animal 
comlln a todas naciones, que fi la pufie
ran en camellos, o dromedarios (que de
via de aver en Gabaon) pudieran fer co
nocidos por ellos, y cogidos con el hur
to en las manos. En fin con efte prepara
miento llegaron al campo del Empera
dor, y antes que los puileíTen en fu pre- C 
[encia, movieron la platica ante el vulgo, 
fingiendofe de tierras diftantes , y dizien
do, que la fama de las maravillas que a-

. corto las faldas ignominiofamente,de que 
fe figuieron las guerras que cuenta la Hi~ 
fioria [agrada: S. lfidoro pone lareligion Lib. f. 

de los Legados por el primer derecho de Ethtm.&.6~ 
las gentes; y no ha avido nacion tan bar-
bara, que [e aya per(uadído a paiTar fin 
contratacion , porque es inefculable la 
necdlidad del comercÍo, de que nace la 
de las em baxadas. Y dexando por llano, 
y fin dificultad efie punto, paifaremos a 
otro de mas cuidado. 

§. 1 V. 

vian oido dezir de la falida de Egipto, 
y peligros del D~fierto , los tra'ia deifeo-
10s de confederarfe con ellos : en que 
anduvieron aun mas fagazes que en to" 
do lo 'dernas: porque deicubriendo tan 
fin refguardo a todo el campo fu pcn- 1 Nfieren algunos Doétores defte he- Ut r.efort 
[amiento, pudieron o2:anar opinion de cho, que es meJ'or govierno el de la fiMIIJIU4 10-.' ~. ue 9, '1/. 3. 
fenzillos, y de camino ~char de ver co- AnfroeraCla, en que pocos Senores tle- 4.5. 

mo fe recebia la prettnGon, para mu- nen la fuprema autoridad, que la Mo-
dar de medios en ella, {i [e defcubrian narq~ia, en que es de uno folo: porque 
otros m~jores, y guardar[e de quien la ninguno de los pueblos de Cananea, que 
contradixera , valiendo[e folo con el D fe govern~van por Reyes, ac:rto a oeur-
Emperador de los que moftraran ayu- rir a [u pelIgro con la fagaCldad que los 
darla. Recibiolos el pueblo bel)ignamen- Gabaonitas ,gente fin Rey, yen que los 
te, y aunque les dio no se que olor del mas principales tenian el mando,como fe 
engaño, no le figuieron , ni le apura- colige claramente de la Efcritura. Y [ue- lofHe 9.11 . 

ron como pudieran, folo dificultaron en lefe fundar efta opinion en las utilidades ' 
el eftorvo de fu Ley, qué les vedava la~ de la mediania, que por tenerlas tantas, y ' 
pazcs en la forma que veremos en el Ca- tan grandes, la llamo doradas un Poeta, 
pitulo que fe figue : y {in molefra!los y fi es neceíTario huir de dos eftremos vi-
con curiofidades impertinentes (pehgro cloros ,guales fon la Monarquia , en que 

II t comun de efirangeros) con buen rofho, la Republica tfta a peligro de grandes 
f:oifi:.b, t. Y modefro femb<lal1te los remitieron al tiranías, y la Democracia ~ o eítado po-

Emperador. pular, cuyas refoIuciones necdraria~ 
mente han de [er tardas, y dudofas, 

O o 7. hafe 



292 El Governador Chriíl:iano, 
hale de concluir, que el punto del acerta- A llegue a eRar concorde en un ddfeo : por-
miento quedo en el govierno de pocos, y que no ay feñor tan malquifro, que no 
buenos Señores, que por fer mas que uno, tenga contentos algunos, y quando todos 
no pueden dar en tiranos, y por fer pocos eften defcontentos, nadie fe atreve a q ui-
fe libran de toda confufion. Tambien fe tar la marcara, y fel' el primero que fe al'-
puede dezir, que la naturaleza pide que la roje al agua a efperimentar la incerti-
fuprema autoridad efie Gempre en los dumbre del fuceffo. El efrado popubr es B 

mas benemeritog, y eftos han de fer, () los cofa perdida: porque la igualdad en las e¡i 
mas virtuofos , o los mas hlbios, () los mas honras que el Pueblo apetece, es muy H 

nobles ~ y qualquiera deftas calidades fe con~raria a la confervacion, que {in 01'- l. 

halla de ordinario en la parte menor de la den y diferencia de lugares es impoffible, 
Ciudad, porque lo preciofo {iempre fue y la libertad, que {iempre cayo en gracia 
raro, y lo vil, y fin efiimacion donde q uie- al vulgo, repugna a la virtud, y red unda 
ra fe encuentra a montones. Pues que, G en detrimento de los buenos; de que fe 
para la confervacion de la Republica es B viene a feguir por lance for~ado, que el 
neceifario que el govierno fe de a los mas govierno mas libre de inconvenientes es 
ricos, como a mas intet:eifados en ella, co- el Ariílocratico, en que pocos de los mas 

Livius lib. mo lo entendio ~nto Flaminio, que dio honrados ciudadanos toman el medio, y 
H· a los mas hazendados el de las ciudar.es rigen con fuavidad efta beftia de tantas ca-

de Teffalia, porque el Pueblo que no te- be~as, que( como deúa Galba) ni puede Ti 

nia que perder, no las defamparaffe al pri- llevar toda fervidumbre, ni es jufio Jarla l. 

mer peligro, quien pondra en .duda que toda libertad. Efra opinion abra~an con ~ 
en qualquiera Provincia,y Ciudad los ri- gran gufio los hereges defi~ tiempo, por l.4 
cos fon menos que los pobres? Demas de- tener ocaGon de reprovar la Monarquia e.6 

Ito la neceffidad pare~e que nos guia al EcleGafiica, y dezir mal de la fuprema ~z~ 
eftado Arifiocratico:porque aunque en el poteRad del gran Vicario de Chrifto, ha· 
popular, yen la Monarquia, ell\tlonarca ziendo de,fus congregaciones un cuerpo 
<> el Pueblo, en la aparencia tengan la fu- hidratico, y de mil cabe~as, como fi ( lo 
prenla autoridad, toda via en el efeto ron que dixo Plinio de la otra fierpe que tiene 

Lib. 2.. §. 9. tbr~ados a dexar el govierno al Senado, () e dos )no bafrara echar veneno por una. Pre-
ff l' orzgi. Confejo, que refuelve las dudas de los ne- tenden que el Pueblo de Dios 'en tiempo I. 

Jum. gocios,y Gel Principe, o el Pueblo fe qui- de Samuelfue reprehendido, porque qui- aLt 

iieffen facudir de cierto numero de Con· fo mudaf el Efiado Ariftocratlco en Mo~ fuji 
fejeros fabios, caerian en neceffidad ine- narquia; y podrian tambien dezir, que gulf, 

plato in vitable de perderfe. Y finalmente como Moyfen por confejo de [u fuegro mudo ~olrJ 
Po'~tie~. Platon, y Arifroteles affientan por prin- la Monarquia en Ariftocracia, eligiendo mttt 
Arift·ltb·3. cipio llano, y fin contradicion, no puede del Pueblo Tribunos, y Centuriones, que de 8 .. 
Fotu. e. 5· d d" 1 ir r. 1 . fl. Lt & lib. 8. aver mas e tres generos e govlerno, o e governallen en IU ugar, como conlla bene 
Ethi.&. 10. Popular, {, Ariítocratico, o Monarquico; del libro del Exodo; pero no echan de ver e D 

porque o hade governar toda la plebe, o que no tienen hombre de fu parte,y que fe ,,!ar.c 

u~o fo10 della, o alg~no. de los mas efco- oponen al cOl1~el:ti!lliento co.mun de tl~~ 
gldos: y no fe puede hnglr quarto efiado, quantos grandes JUlZtoS han tenIdo todas g Lil 

o quarta forma de Republica, c.omo lar- l~s facultades defde que el mu~do comen- ~o~ .. l 
ga, y eficazmente prueva el BodIno en fu ~o hafia oy, los quales fin fentlf en ello di- j In 

PCat:P' 6R§' Metodo Hifrorial. El Monarquico es lm- D hcultad, tienen por el govierno mas acer- día. 
ti, us 0- h b 1. 1 dI' fr.1 ~ fi~ k Or "!/ltrJO!um, perfetiffimo: porque un om re 10 o no ta o a !"10narqUla. Alll ,o conhe an Fi- horta 

&detneeps. puede cuidar de un pueblo fin hazer faltas Ion T udlO a, Plato n b, Anfioteles e, Sene- Rige . 

a cada paifo, como lo dezia fu fuegro a ca d, Plutarco e , I[ocrates f , Herodoto ¿' 10r 

Exod. 1 g. Moyfen: Stulto "labore confumeris,& ultra vi· Homero b,Xenofonte i, fan J ufiino l\thr- ~tf D 

<IS. res tUM eft negotium, folus iUud non potcris fu- tir Iz., S. Atanafio 1, [an Cipriano m, S.Ge- vllni 

flinere. y dado cafo que pudieffe,la fupre- ronimo n, fanto Tomas o,Bartulo p, Dion n EPI 

ma poteftad en una fola mano es ocaGo- Chrifofiomo q, y otros inumerables. Y ~~. p~ 
nada, como hemos dicho, a grandes ti- comen~ando por aqui, 110 cae debaxo de JJrt· 3· 

ranias, porque la defigualdad que ay del duda que la Monarquia es mas antigua 4- co 

Principe a otro qualquiera,es tan grande, que la Ariítocracia: porque los primeros ;t~~c. 
que nadie le puede reGfiir, y la Republi. Governadores del mundo fueron Mo- d~ rrg 
ca es dificultofa de juntar, y puede el Mo- narcas , y governaron con titulo de 't~t . 
narca dividirla con mafia, para que nunca Reye~, como fienten Salufrio , 1 ufii- ~e;~ 

no, 
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no, Phmo, y Herodoto, y c?n, ellos [an A del Levita, porque no aVla Rey, ni Go-

".¡Jug, 3, de Agufi-in, y fi vamos retr?ce.dl.endo , hal- vernador, y cada uno vivia como le pare- , 
:''l:'i~. ~~~ laremos,' q.ue de[d~ dlnnClpIo del fe le ci.a ; ~oda vi~efro no fue efrado popular, ¡ 
';:/ Vi~eJ. fuer~n a DIOS los oJos a e~a forma de Re- nI Anftocratlco,fino una maneradeAnar-
i flor 17. pu ?hca: porque como dlxo [an Pablo, chia [ocorrida por la providencia de Dios, ~ 

q~lfo que todo el genero humano decen- que los guiava, y inípirava [ecretamente, l 

dleffe ~e un ho~bre, y que h:fta la muge.r entre t~nto que les p~ove'ia de c~be~a. Lle-
que aVla de [ervIr de compantra, fe den- gando a las excelenCIas del govlerno Mo-
vaffe del 'para efrablecer el govierno Mo- ,narquico, no puede aver hombre tan cie-
n~rquico, y ~x~luir el ~opular, como muy go ,que ú quiere r~pa\rar no las prefiera, y 

:hryfoft· bIen apunto ian Chnfofromo '; y en el con grandes ventajas a las de los otros dos: 
orml. 34~ pueblo efcogido fiempre mantuvo la Mo- porque el popular tiene tantos inconve .. 
j~r I.CO. J r h r ,.. ,. r 

'71.13, narqUla, en que olep o le en~allo mentes que no le puede tomar en la boca, 
Jfefh. ,6. grandemente, penfando que fe av la go- pues como dize Ariftoteles, ninguna ti- L.i~. f· p~ 
'lJtlqutt.6. ver~ádo por Aril1ocracia, por lo menos B rania ay mas pernicio[aqu~ la.de unlue_lmc.c.- 10. 

en tIempo de los J uezes: porque en el de blo entero, que de [uyo es lncltnadoa po-
los Patriarcas fiempre eH:uvo el} uno la ca piedad, corno fe ve en el cafo de qúe 
fuprema potefrad; y affi vemos que Abra- hablamos, en que queriendo perdonar los 
han hazia guerras, y debelavaReyesún Principes~dosGabaonitas, folo el vulgo IoJúe·9. 13. 
pedir licencia a otro para ello , y Judas de1feava que los paifaffen a cuchillo, y 19· 

,condeno a quemar a fu nuera por [010 [u murmurava de la nobleza, porque fe lo 
parecer. Moyfen fue Principe, y Rey efiorvava, fuera de que fiempre el pueblo 
defde que [1CO el pueblo de Egipto, yaffi aborreciü los virtuofos, embidiü los hon-
le llama la E(critura en el capitulo treinta rados, pediguio los nobles, y C011 aquella 
y tres de-lDeuteronomio ,en el verfo quin- codicia infaciable de igualdad hizo guer-
too Y lo que pafso en el de los J uezes, no ra a los fabios y ricos, como de los Ate- L'b d R. * 

rue, ni pudo llamar[e Arifrocracia, y mu- nienfes ob[ervo Xenofonte.Impoffiblef;s, p~bÍ.~th:' 
cho menos efrado popular; porque la po- dezia Seneca, que a quien agrada la vir- nimf. 
teítad fobre vida y muerte fiempre efluyo tud, agrade al pueblo; y como dixo fan 
en uno, como en Gedeon, J ephte, yotros e Pablo, ú deHeaffe dar gufto a la multitud, 
Capitanes, fi bien 110 queria Dios que tu- no [erviria a J efu Chrillo. y que confejo 
vieffen nomhrede Reyes, como feufava ' podra dar en un cafo dudofo un pueblo, 
entre Gentiles, porque los honrava mas en que corno dize Salomon, entre mil J!ccl. 7·2..9· 

con dar[eles por Rey fuyo , que los juzga- hombres a penas fe hallo uno de prendas? 
va, y defendia por medio de fus tenientes: y dado cafo que fe pudieffe efperar alguna 
lo qual dio a entender fan Pablo, dizien- buena refolucion de rus juntas, quien le 
do, que Moyfen vivia en la cara de Dios baílaria a congregar con la prefieza que' 
como criado fuyo. Y refpeto defte cuida- piden los negocios urgentes, y necefTa-
do tan favorable, y de la affiftencia con ríos? O quien no feria podero[o a impe-
que les iva proveyendo de Miniflros dir la junta, fi fueffe intereiTado en eftor-
q uando les faltavan, fntio tanto que le pi- varla, pues vemos que Ciceron, y Caton .A.d.A . , 
didfen Rey,que dexaffea rus hijos el ella- fe quexavan grandemente de que el favor me. 
do, al ufo de la Gentilidad: porque con de los competidores de los oncios efrorva-
aquella peticion moflraron tener en poco va las congregaciones popu~ares, y. hechas 
la merced que les hazia en querer el titulo D ya las traftornava, y deshazla. ~en [ea .. 
de Rey proprietario en [u cabe~a: y affi le trevera a iO,ff~gar:e,fi una v~z~e altera con 
dixo a Samuel, con[uelate que no te han temor, codICIa, o aborreCImIento? ~ 

,ntg.8,7. reprovado '3, ti, 11no a mi:No~ enim té ¡tvje- ¿ifcreto fera e[cuchado con filencio de u-
cerrmt,[ed tllC,ne regnem fupcr coso Y aqui pa- na canalla inquieta , ~ que vozes defcom-

1 it 33. rece que aludio I[a~as qu~ndo dixo:, DO;1!t- puellas de un podero!o no, [eran apla.udi- . 
tltU Rex t'JOfler, Dommm legifer noftcr, tpfo ¡al- das de los que dependen del?Verba faptentts Eccl. 9 · 17-

va bit nos. ,El SeílOr es nueího Rey, y 11ue- (d~zia Salomo~)a~~izl~ttJr CIIm filemio ~agú 
ftro LegIilador como' lo era antes que le qttam clamor Prmctpu wter flultos. ~en fe 

, cnojaramos, el nos. defendera .. Y ~ bie~ pr~metera, [ecret? en 10 g ue [e t~atare? o 
'c, 19. alg un tiempo eil:uvler?l~ fin PnnClpe, 111 q~len no Juzgara por m,ottal lnconve-

.1.& C.21. M agifrrado que los ngIeffe, como con.- mente profa,nar los con[eJos de paz, y 
l' fta d,cllibro de los T ueze.s, en que los Tn- guerra, y dIvulgarlos antes d~ [a.z~n? 

bus de J fi-ael el\ camun J uzgarv.n la cau[a perq el mayor de todos es,que la J uftlCla, y 
00 3 ele, .. 

I 
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ele-ccion de los Magiftrados puefta en ma- A Monarquía el Príncipe, yen la ArÍl1o-
nos del pueblo fe venderia en feria franca, cracia los Señores fon fupremos J uezes, y 
y haúendofe efl:o ,los Magiftrados fe ve- arbitl"os de los fubditos, y mucha~ vezes 
rían confi:reñidos a revender por menudo de poder abfoluto componen las d¡feren-
10 que compraron en grueffo. ~e fe ven- cias;pero en el efl:ado pop~lar la fuprerna 
derian las proviúones es cofa cierta: por- autoridad eHa en los nuimos que fe ar-
que como cada voto feria tan pequeña par- den en vandos,y no reconoCen a los Ma-
te en ellas, no las miraria como obligado gifrrados, fino como fujetos a los parcia-
al [aneamiento,que por poco precio fe de- lifl:as.Aíli dize Ciceron, que en las juntas 
xaria [ob,ornar: VioLe efi:o en el eitado' po- populares de Ro'ma, no iota muchas ve-

I Pltft~rc. in pular de Roma, en que Mario tuvo atre- zes,G no demaGadamente muchas fe vian 
M.lJrl'. vimiento de llevar ciertos vafos llenos de las efpadas defiludas, y volavan las pie-

dinero para comprar los votos del pueblo. dras por todas partes. Laptdationes in foro ~ Ac 

C ' p Pompeyo hizo lo mifmo, y los fobornos [tepe vzdimm,l1on fttpe,fed tamen nimú fope,[tt- ~1 m 
zc~ro ro. ' , 11. • , In po 

.Aulo clu- que fe haZlan en Atenas en la mayor junta B pe gladIOs extmtos , &c. Yen eHe fentldo cum 

mtio, & in de los Confe1os YJ' uezes,a vifra de todo el me parece ponderar la defcripcion del coo\' 
Verrem & :J S d' 
lib. 4.' ad mundo, eran de manera,que Efi:ratocles y gran Poeta, quando dize * ~ } 
.Attic. :P.p. Demofrenes al tornar la poffeffion de fus Donde da a entender que las fediciones ~~;,u 
ultqlJ. oficios, dezian: vamos a lacafa del oro. Y ' [on mayores,y mas frequentes en los efFa- le v 

fi bolvemos los ojos a lo que oy paifa en las dos populares, que en Jos otros: porque el Jam 
provillones de las Catedras de algu nas U-vulgo baxo, y cruel, luego quiere venir a ~~~ 
niverfidad~s, en que fe han criado los mas las manos, como fe experimento en el de ro~ . 

infignes fujeras de Europa,ballaremos que Florencia, antes del govi~rno de Loren- ~1O 
por [er el govierno quanto a las elecciones ~o de !vledicis, cUJos vandos fueron 195 .1 

popular,[e ha venido a p'ervertir de mane- mas [anguinolentos que padecio Répu-
ra que han llegado a darfe memoriales al blica en el mundo, como afirma Machia., En ~ 
Pr~ncipe,hazel'[e juntas,imprimirfe trata- velo. El qual por 00 acertar en nada,dixo de 

. dos para defcubrir medios con que reme- en fus dircurfos,que el efrado popular era 
N,avar. m diar los fobornos:yalgunos hombrespru- la mejor forma de Republica, olvi-
I.mterver- d . . fr.bl . 11. d d f- dI · 1 fl" ba,concJ.l. entes tIenen por Impolll e atajar elle e an o e e oque en otro ugar a ento--
v. '7' cancel', Gno fe debuelven a otras manos por cierto que para refiituir a Italia en fu 

las proviúones:con que de cami!1o( dizen) libertad era neceffario que no huvidfe 
fe atajarian las libertades, y defcompofiu- mas de un Principe : y en otra 'parte con-

L 'h ras de los ~fiudiantes, daño tan confldera- fieffa que el efiado de Venecia que es pura 
feí /8~on- ble que ['1CO a S. Agufrin de las efcuelas de Ari,itocrada,es el mejor de todos, de ma-
üb. l· de Cartago, y llevo a las de Roma. Y no van nera que el mifmo no fe entiende aíi, ni 
t~€ro p/lr¡ lex05 del blanco,pues el mifmo S.Agufiin [abe lo que quiere, ni a que fe atenga, fO-

tt. CIJ •• juzga por neceiL'1rio nlUdar el govierno mo noto contra el Juan Bodino. Vamos a Lib. 

popular en Arifiocratico, quando el pue- la Arifrocracia, que aunque no es tan per- Rtp, 
blo vende fu voto,y provee los oficios en niciofa como el eitado popular, es muy 

1.2,. q. 97. gente indigna,y 10 mifmo GenteS.Tomas. flaca, yenfermamanerade govierno,por-
arto J. noto si paulatim populus depra'fatm bavettt venale que como dixo Mecenas, el efrado de po-
virb . ..dug. [ufJragium, & regimm flagitioJis, fceleratif cos feñores,es efiado de pocos tiranos,y en 

que committat, reae adimitur populo poteftas qualquier comunidad la mayor parte 
, íreandi Magiftratus, & ad paucorum bonorum D vence a la mejor, y q uanto fon mas 10i 

traufit arbitrium: Ay otro daño en el eilado hombres, tanto menor cfeto produze la 
popular,que es el peligro de las fediciones, virtud, como poca fal pueHa en un la-
y guerras civiles: porque como la gente - go, pierde la mordacidad, y fe de[va-
menuda [e rige mas por antojos, que por nece como fombra, [egun lenguage 
razon, neceffariamente [e ha de encontrar del Evangelio. Affi que los votos deún-
con pequeñas ocafiones, y dexandofelle. tereffados feran Gempre 'vencido$ de los 
v~r del deleite, vengan~a, o aborreci- 'ambiciofos, yen lugar de un tirano avra 
mIento q~e le mueve,y faltandole Princi- ciento. Tambien lera mas dificultofo 
pe de fupl:ema autoridad,que pueda enfre- guardar fecreto en la Arifi:ocracia, que en 
ñarla,faCllmente fe arma la una contra la la Monarquia, y mas tardo el conlejo en 
otra.Y íi una :ez rompe en guerraabier- los caros neccffarios, porque Gempreay 
ta , es mas dIflcult<:[o quietar]a en eile mas difputas, y menos refolucion donde 
cfiado que en otro nlOguno; porque en la ªY mas cabe~as que goviernen:y fiendo el 

efia-
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efrado grande neceffanamente fe a~ra de A con mayor esfuer~o los foldados. 1 affi 
admitir mayor numer~ de votos en las leemos que queriendo J ehu expugnar a. 
ju~tas, con~o les fucedm a los Romanos Samaria, e[cri vio a los Grandes de la ciu- IR ' j 
que admitian 320. en tiempo de los Ma- dad,que eligieifen Rey,y le fentalfen en la . eg.10. 

ll1fflllh. cabeos. Demas delto la confervacion del filla de Acab, y luego tomaífen contra el 
j . efta do Arifiocratico tiene mayor Jiflrul- las armas, porque no entendieifen que fe 

tad;porque (iempretendran trabajo pocos queria valer de la ocafion en que governa-
Señores en mantenerle contra un pueb~o van los mas princjpales a manera de Ari-
que no tenga pa~te en l?scargos h.onrolos fiocracia. Y Salomon fe maravilla de que Pro'l/. 3~ 
atento que los que gov lernan~ e!hman e~ la langofia , pueblo fin Rey, acierte a for- <J.7· 
poco a la plebe, y los pobres tlenen embl- mar rus efquadras ,y falir al campo en or-
dia, y odio capital a los poderofos, y en la .den. Veamos aora las ventajas de la Mo-
menor di{[enlion el mas am biciofo que fe narquia; la qual es tanto mejor manera de 
haga con ~l pueblo, puede traft01~nar la govierno que las otras dos, que en ett- . 
Arifrocracla,que es lo que ha deftnlldo las tram bas haze el efeto , porque ~n los efra-
Republü:as de los antiguos Focen[es , Sa- B dos populares y AriH:ocraticos fiempre es 
mios, Holtienfes,Corcirenos, y otras mu- uno el que manda, 11 bien el pueblo, <> nu-
chas; y dado eafo que los nobles eften COn- mero de Señores) firve de marcara en los 
cordes entre fi, toJa via han de vivir con acuerdos que fal~n de las juntas, y de otra 
poca confian~a de.la lealtad del po blacho, m~nera ni una Republica? ni la o~ra fe po-
que tanto es mas mfiel quanto el que go- dnan fufrentar. En la Anfi-ocraCla es im-
vjernaes menos poderofo: porque la me- poffible que alguno de los Grandes dexe 
nor difrancia es mas facil de atravefar, y el de fer mas poderofo,mas fabio,mas acomo. 
hom bre vil mas ayna intentara fel' Sena- Bañado de amigos:y efte fiempre procura-
dor que Principe fupl'emo : Efte peligro :a facar las decifiones a fu guiIo , y con el 
efperimentaron los Milefianos defpues mayor numero de fequazes faldra con el..; 
que echaron los tiranos de Mil~íio, por- lo,y vendni a [el' mera ceremonia juntarfe 
que los grandes feaíieron con el pueblo;y los otros a aprovar lo que aquel intentare: 
aunque quedaron vencedores, vivian con y fino fucede afli, y el colegio retiene fu 
tanta deiconfian<Ja, que fe ivan al mar a e pal'ecer;ay otros pe1igrOi mayores:porque 
tener fu contejo, temero[os (como dize . los acuel;dos filIen fortuitamente, unas ve~ 
Plutarco) de fer fitiados , y prefos por la zes por efta parte, y otras por aquella, y 
O"ente popular, como les fuceJio a los Sa- los que quedaron vencidos por un voto, 
~ienos que eftando en confejo fueron de- procuran que el negocio fe buelva a tratar 
gollados por el pueblo, fegun re~ere T~- otra vez, y llevan &rangeado, uno, <> dos 
cidides. Demas defro el eftado Anftocratt- del parecer contrarIO, y defta fuerte no ay 
co no puede enhll1char fus terminos, ni es cofa firme: y ay fe ve perder una preten-
poffi ble que pocos Señores.conq uiften, ni hon , y ganar[e mañana: por efia confi.de- En los rila-
conferven un grande Imperio, como lo raeion en la U nivedidad de Salamanca ay tu.¡~S de lA 

, 1 L fr d r r 1 . Vifttll de puede hazer un Monarca:porq ue as ruer- e atut~, que quan o una COla le :uVH~re CO'l/4rrU-

~as eftan menos unidas,y el pueblo que no determmado por un Clauftro, no fe pueda vitu,tit.10. 

es intereffado en la gloriade domar .efrran- / bolver a hablar en ella en otro, fino fuere eRalut, 
geros, acude de mala gana alas contribu- que de las quatro partes del vengan las 1+. 
ciones p~ra debelarlos , y el que ~e los tres concordes en que fe trate. Y en el elta-
grandes tiene mas mano en el gO~lerno, D do pc:>pula~ íiempre alguno ~e lo~ mas en-
es embidiado de los que no la tienen, ye- tendIdos cmdadanos , o mejor VlfrO de la 
flos fon a poner dificultades en la conqui- plebe,guia las co!a~ de manera que ~en~an 
fla, por no verle tan poderofo. Todo lo e~eto,yenlafuftac!aeselMonarca.,oPnn-
qual cdra en la l\10narquia, en que ~l fu- ope de la Repu.bbca. ~~ fue Pendes en 
premo Señor tiene el FLJeblo mas fUJeto, Aten~s?como dlze~uCldldes,L?ren~o de _ 
mas unidas las fuer<Jas; aprehende mayor Ñ1edl~ls en Fl~~:nC1a, como dlXO Pedro 
interes en incorporar nuevos efrados en Soder~no, r <:lplOn en Roma, [egun ahr-' 
fu patrimonio; todos le obedecen pecho ma Tlto LIVlO; SlIb umbr" Scipioms Urbcm Lib. lO, 

por tierra,íin que aya quien fe atreva a re- t~rrarum dominam IA!~re~ nutU3 ejus pro decre-
iiftir a fu voluntad, y naUlralmente def- tu palrum, propopull}tljtsejJe. Y luego que 1 P . It 
fean verle mas podero[o. 'Es le mas facil . murio Peric1es, dize Plutarco, que qu~d <> n 'N( • 

difponer las cofas de la guerra, con la el pueblo de Atenas como nave fin PIlo-
mayor poteftad , y íi el fale a ella, pelean to., J como todos querian governar, los 

unen 

~ , 
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unos hazerfe a la vela, y los otros [urgir A va muy averiguado por los regiftros an .. 
end puerto, fobrevino la tormenta (dixo tiguos de la Republica, que antes de Se .. 

Li'.~. Po libio )que los anego. Y quien duda que bafri;ln Cain , que fue el año 1 175" a .. 
en el gov'ierno de uno [010 la obediencia quel Efrado era verdadera Monarquía. 
[era. mayor? las refoluciones mas prefras? Si bien en el Libro que llama Metodo BD 

menos puefra en difputa?y mas acertadas? Hillorica, pretende que era eftado po- M 

porque quando los Confejeros elijan la pular. Y aunque no podemos negar que~:~ 
parte menos fana, un folo voto que tope la Monarquía efra a peligro de bolver en,ed 
con la verdad,puede agradar al Principe, tirania la potefrad; pero como dexamos 
y como la refolucion ha de parar en fus probado atras, la' Arifrocracía, yel efra-
manos, no importa que fe ayan engañado do popular no [e libran defre riefgo, y 
muchos en la conferencia. Y quanto mas en entrambas Republicas feria mas [an-
facil es hallar un Salomon que treinta? y fi guinolento , y de[ornenado el poder, fi 
el fupremo Señor es bien intencionado, una vez comen~aífe a dar en tirano, por .. 
facilmente echara de ver el fin con que [e 'lue a un fupremo Señor fu mifma gran-
mueve el confejo , y con mudar de fem- B deza le pone freno, paraque no haga co-
hIante, le podra encaminar, ti [e faliere de [as exorbitantes , y el deifeo de gloria le 

In vittl los terminos de la razono Verdad es que de[via de 10 que puede manzillarla. Yaf- L,é 
Moyfis. e. para conferir, y tomar acuerdo,fon huenos (¡ dize Can Agufrin, que N eron , y otros &IV 

2 0 . muchos: porque ven mas quatro ojos que grandes tiranos 10 comen~aron a fer por 
dos: pero para refolver, y mandar, mejor defpreciar la opinion, y tener en poco la 
es uno: y la razon es, porque como dexa- fama. Fuera de que el animo del hombre 
mos dicho en otra parte, la liberacion ha quanto es mas fuperior, es mas confi?do, 
de [er efpaciofa, y affi es bien'que fe con- y la tiraniaes mas natural en el cobarde, 
fulre con muchos; pero la execucion que en el animofo, y en el que haze fu 
con viene que fea aprefurada, y para efto hecho por medio de tretas y ardides , que 
.es mejor uno folo, porque muchos fe en quien todo lo puede abiertamente: co-
fuelen embara~ar unos a otros; y affi mo prueva el exemplo de Zambri, que 
conviene que aya un Principe folo que reyno folo fiete dias en Judea, y en tan 
tenga autoridad de refolver, y determi- e poco tiempo fue uno de los mayores ti~ 
nar. Fuera de que como dezia Tiberio, ranos que tuvo el mundo: porque fiendo 
el cuerpo de la Republica es uno) y ha . vaífallo del Rey Ela , y Capitall de fu 
de tener una cabe~a, y fi tu vieífe mas, Cavalleria, [e rebelo contra el, y le ma-

L, 2. § 11. feri~ otr? monftruo c~mo la hidra., Las to a tr,aicion., y ocupo el Reyno , y luego 
j. de orig. abeps dne fan Gerommo , q uc tIenen pafso a cuchIllo toda la fangre Real, y fus 
JUN~ d un Rey: y las grullas {iguen a otro en la conjuntos y amigos. Efte pues tan cruel 
i~fti~u;. forma de la letra de Pitagor~s. Roma y tan gran tira~o, fue de tan efrrecho ~o-

luego, que fe fundo no conÍlntlO dos Go- ra~on, que vlendo[e cercado en la cm-
vcrnadores, y las Republicas del mUll- dad de l 'er[a del exercito del Rey, que 
do comunmente han apetecido el govier- el avia muerto' alevo,Gtmente , no fupo , 
no de Reyes , como conita de las de la fufrir el cerco una hora, y fe entro en la 
Gentilidad , que cada una tenia el fuyo cafa Real, y la mando ponei- fuego por +. R 

en tiempo de Samuel, que fue lo que le- defuera, en que fe abraso con todo el 
v~nto los pies al pueblo de Ifrad para pe- D P.alacio: y contando fu vidala Efcritura, 

J •. Rig,8.j'. dlrlO. Dexando a parte, que es mas du- 'dne, que fue hombre memorable en af-
i tb 

. . ~ d~ rabIe, como prueva el Cardenal Belar- fechan~as, y tiranias , dando a enten-
t~:c.:~ mino de las hifrorias antiguas; y para un del', que la tirania cae mas de ordinario 

Eftado de Venecia, y otro de las ligas, en animos infidio[os, que en los que flan 
que [e han confervado ~ el uno en Ari- en rus fl1er~as. Yporque de 10 que [e ha 
ftocracia, yel otro en De.mocracia mu- dicho podra el Letor refponder con fa-
chos años , les podremos dar millares, cilidad a los fundamentos que fe truxe-
que fe han deshecho en quatro dias con ron al principio en favor de Arifrocracia, 
guerras civiles, y fediciones ,mayor- pues no [e toco cofa en ellos que no quede 

Lib. 6. c. 4· mente, que (como apunta Juan Bodi- digerida en una parte, o en otra: concluyo 
>, no en fu ~epu blica) Paulo J ovio, que eite capitulo aq ui, y paffo a ver el fuceifo 

da a Señona Ve~eciana ochocientos años, que tuvo lajornada de los Gabaonitas, y 
y ~aulo ManuClo, que p~ne 180. fe el1- lo que trataron con el Emperador-
ganan mucho : por~ue due , que dta-

CAP! .. 
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Libro fegundo. Capitulo XXII. 297 
A de otros rcfpetos.Advierte aqui l: , lnter- Mafim lo. 

e A P 1 T V L o X XI 1. prete ?dos grandes Señores, que no fe han [uecap'9. 

de creer de todos los hombres que entran verf I Ir. 

€:n [us cafas, hablando magnificamente de §.1. Raz..onamiento que hiz..ieron los Gabaoni
tas al Emperador, ] que no fe ban de creer 
los Señores de todos los que entran C01J color 
de piedad en fus caras. 

§. n. Engañados los pril1cipes de Ifrael, ju
YI:tron las paz..cs con cUas. r ji es bien qua los ' 
Reyes Catolicos las bagan perpetuas o tempo
fJles? 

§. 1. 
~~'\....¿::,~.~ E[¡pues que los menfaO"eros 

las cofas de Dios, ni dar entrambas orejas 
a.quant? fe les propullere debaxo de efpe-
Cle de pIedad, porque acaece que la codi-
cia, el amor proprio , y otros Tefpetos 
mundanos, viIlen al trage de la virtud, y 
conforme a la dorrina del Profeta Zaca- Cap·q·f· 
rías, ay hombres que para engañar fe cu-
bren de xerga.Dixo diieretamente Plinio . 
de unos l1u~ ~n me~jo de las exequias fu- LI·7·(· p .. 

nerales reVIVIeron: ran grande es nueíl:ra 
B miíeria que ni a la muerte del hombre fe 

puede creer con [eguridad. Y fi aja muer
te no [eyuede dar ~r:ter~ credito,quien [e 
le dara a toda mortlncaclOn, tanto mas fa
ciI de fingir, y mas podero{a para enga
ñar?R~zon.fs que v~lga en los Principes 
la apanenCla de la vlrtud,y que qualquier 
hombre modeflo les robe los ojos,pero no 
lo feria que tras ellos fudfe el animo tan 
{j n refguardo, que no fe per[uadidTen a 
que debaxo de pieles de ovejas fuelen dir
ha~ar[e cora~ones de lobos, y que la hoja 
del arbol [e puede contraha7.er, y no el 
fruto, que es la regla que da el Evangelio 
para difcernir entre efpiritu, y efpiritu, y 
apartare como di'Le ] eremias ) lo vil de lo 
precio[o, y la alquimia del oro de quilates. 

~llj~j . b 
~:i:i ,- 1~~ ' de Gabaon dIeron cuenta de 
(1) ,,4; ~ 1 [u pretenfion a todo el C<ll1l-

~ - po al parecer [en7.illa,y en he-
"""~~ cho de verdad cautelo(1men

te, el Pueblo de Dios creido de rus rela
ciones, los pufo en pre[e~cia de J ofue , 
ant~ quien poíl:rados (a lo que es de creer) 
y con grande humildad dixeron: E[cla
vos tuyos famos, o Emperador ~ que mo
vidos de la fama del ppder y nombre de tu 
Dios, venimos de tierras muy lexas a ofre
cernós a tU fervicio. Han oldo los hom
bres ancianos de nueftra nacion las mara
villas que tienen e[pantado el mundo de la 
falida de Egipto, las vitorias que has ga
nado de los Reyes Amorreos, quevivian 
de eílotra partedelJ ordan (de los de ] e- .C 
rico y Hay, no hablaron palabra, por no 
dar a entender que tenian noticia de tan 
frcicas vitorias, quando falieronde fu ca
[a) y entendido por ellos. que tienes de tu 
parte a Dios: y que es juflo que nadie re
pugne a tus intentos nos han embiado a . 
que de la fuya te ofre7.camos amiftad. En 
tu mano nos tient:s, puedes hazer de 110[0-

tros como de fiervos leales, que antes que 
te vidfemos deiTeavamos [ervirte con vi
das, y ha'LÍendas. Eíl:os panes [ecos que 
facamos de nueIlra tierra recientes : eIlos 
cueros ya rotos y vaCIOS, que cargamos 
nuevos, y llenos de vino paranueíl:ro vía
ge, y efie veftido, y cal~ado, que fe ha D 
pudro en el de la manera que ves, dan te
ftimonio de quan largo camino hemos an
dado:y dro mifmo te puede obligar a con
cedernos 10 que pedimos. Fue grande el 
artificio defia oracíon en captar la bene
volencia de J ofue ,hablando de [u Díos 
con tanto amor, y re[peto, que no era de 
prefumir los trala el miedo a fus puertas, 
fino una grande ah.cion,nacida de la fama 
de fus virtudes, yuna Religiofa.J1dmira
cÍon de los milagros de que avian tenido 
noticia, difcretalifonja para un Principe 
tan zelofo de fu religion, y tan defnudo 

'. , 

Pondran pues los SeÍlores h1 mira quando 
perfonas no conocidas entraren por rus 
puertas con capa de virtud, en los fines 
que pretenden, que no ay diffimulacion 
tan llevada al cabo que fi la miran mucho 
a las manos,no venga a daffe a conocer,y 
podran defcu brir q uales ron en lo que les 
vieren h:17.er al d('[cuido, porque (como 
dixo Ariftoteles) en las obras repentinas 3· Ethic. 
no fe puede fingir el habito que no efia en ~: é D. 

el alma, y en las premeditadas 6. Grande I1/~';§: 
indicio feria de vanidad frequentar dema-
fiado, y con livianas ocationes l~.s palacios 
de los Principes,y mucho mayor Ú fe en
tendiefTe que los efcogian de induflria 
por teatro de rus arrobamientos, porque 
los hombres que profeffan gran peniten
cia, y vida auftera y retirada, tienen obli
gacion a no fel' familiares donde ay tanta. 
riqueza,yregalo.Y affi J. Chrifio nuearo 
Señor alabo a SJ uan Bautifta de la habita
cion dd defierto , cofa muy propria en 
quien veIlia,ycomia tan popremente,por
que los que viven en cafas deReyes,vifien 
[edas, y telas cofiofas . .Qfii moUibm vefliutltur Maft.l l . ~. 
in domibus Regum [unto De donde in fiere 
S.GeronÍmo la dotrina que vamos fun-

P p dando, 

. 
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Sup.dilf. dando,quando dize:Ex qtloi1~telltgimU4rigi- A mente, queel vi:-tuo[o no ha de~efifl:~r 
cap "'~atfh. dam vitam, & aufteram prttd;cattonem vtta- de rus demoftraclOnes, porque el hlpocn-
~ 1.8.tdem re debere aulas Regum ,& mollium bominum ta fe valga dellas ,como ni las ovejas ( di- L; 
/:~::¡J: pal"ltta deditlare. Y no dexaria de oler a ze Gm Aguftin ) [e han de deshazer del 

codicia, fi fe procuraiTen ingerir en ne- vellon , porque debaxo del fe diffimulen 2. 

gocios meramente temporales, y mu:" los Lobos. .. 
cho mas 11 efiimaffen demaGado los paf
[os que dieiren en ellos ) y por la opinion 
de virtuo[os vendieíren mas caras fus 
diligencias, como de hombres que tie
nen cabida con Dios. Con que fegun do-

Epift·2'1.· étrina de fan Geronimo, y [an lfidoro, 
Lib.2.de [e infama la virtud, y fe da a entender 
offir.· . 

que no es fanta la vida, fino el arte: Et 
quafi ars Jit [antia, non vita, quidqutd ven
diderint, majoris eft pretij. Finalmente [an B 

Comm. in lfidoro, y [an Bernardo alaban la ad
lofue c.6. vertencia del Emperador, quando [e 

llego al Angel, en informarfe primero 
de quien era, ya que venia, y no creer 
a bulto, ni arrojarfe a tenerle por del 

Serm.33. pueblo de Dios a la primera apariencia. 
fup .Cllnt. Lacon foliadezir, que una folaconnan-
foft~~;;?- ~a, avia fegura, que era no efrar a cor

tefia de otro. Unam e[Je fidem, ut Ji note-
lofoe9. 1+ revelint,nonpojfint. Y laE(critura repre

hende a los Principes de Hi'ael por aver
fe hado de larelacion de los Gabaonitas, 
quando dize que probaron de rus panes, 

Li. 3· de of y no confultaron con Dios lo que devian f6 
jiC.,.IO. hazer en aquel caro: {i bien [an Ambro-

, \, 

i¡ 1,: 
:" , 

110 los efcufa, y alaba de [enzillos: por
que juzgando a los otros por fi, no fe 
p~r[uadieron a que les podian engañar. 
.Adeo [antia erat iUis temporibm fides, ut fal
lere aliquos poffo norJ crederetur. ~is boc re
prebendat in S anétis, qui e teteros de [uo af
jdtu ttflimant? ¿. quia ipfis amit;a ejf ven
tas , mentir; neminem putant , faUere quid 
fit ignorant , itaque vitupel'anda facilitlls, 
fed laudanda efl bonitas. Lo qual tambien 
advertiran los Señores, para quede tal 
manera fe aprovechen del aviio que les 
damos, que no vayan contra la buena 
pre[uncion que deven tener de todos, D 
mientras no les vieren hazer cofa que no 
devan : porque feria mayor inconvenien
te' condenar con temeridad 2. uno [010, 
que aprobar a muchos con confian~a def
alumbrada, y,quanqofe engañan en tener 
por bueno al que lo parece, no ay que re
prehenderlos, pues como dize fan Am
brofio ; no es milagr.o que no caiga en em
bufres quien no los u [a; pero fi reprovaf-

. ren al que lo es, ofenderian a Dios dere
chamente, porque no [e ha de juzgar la 
conciencia del p.roximo contra l~ Ley di-

Iacobi +. 1 d d 
1 1. vina ,y a otnna e Sanr-J ago.Mayor-

l. 

§. 1 1. 

CReido pues el Emperador , y' los 
Grandes del pueblo de las palabras 

humildes y compueftas de los Gabaoni
tas, hizieron pazes con ellos, y fe las jura
ron, a lo que fe dexa entender, no por 
tiempo limitado, fino perpetuas.Lo uno, 
porque no las feñalo termino la Efcri
tura, como lo hiziera fino las huvieran 
hecho para fiempre. Lo otro, porque 
(omo veremos mas abaxo, de(pues que fe 
defcubrio el ardid fe tuvieron por obliga
dos a conlervar!os por amigos perpetuos, 
y en pena del engaño los condenaron a 
que truxeiTen leña,yagua para el [ervicio 
del pueblo, toda la vida, ellos, y rus fu
ceiTores. Con que [e reprueva una doteri-
na que pretende el Bodino perfuadir con , 
todas fus fuer~as,que los Principes no han u t. 

de hazer pazes , y confederaciones perpe
tuas,Itno por tiempo limitado: porque 
no ay mayor o.caúon para romper 108 
tratados, que hazerlos perpetuos,refpeto 
deque, el que [e fiente agraviado enla 
confederacion, tiene en cierta manera 
raZon de apartarfe , vifio que la carga es 
perpetua, que fi el tiempo fueife limita-
do no tendría de que [e quexar. Demas 
defro facilmente fe continuan l~s confe
deraciones, y amifl:ades fundadas, y fe re
nuevan primero que el tiempo determi
nado venga a eipirar: y pudro que hu
vidfe feguridad, yamifiad perpetua, y 
que ninguna de las partes fueífe agravia
da,toda via las amifiades [e entibian, y ay 
neceffidad de refrefcarlas : y dize ~ que ay 
otra razon para limitar el tiempo de las 
confederaciones por la clau[ula ordinaria 
que [e pone en todos los tratados de con-' ' 
federacion ofenfiva, y defenhva, es a [a
ber,de no hazer paz,ni tregua, ni [u[pen
fion de armas coñ los enemigos comunes, 
<> con los que no efian comprehendidos 
en los tratados fin confentimiento de lbS 

confederados, o de la mayor parte dellos: 
porque qua~do uno de los confedera
dos no quiere coufestir, [era necelfarió 
que el que pide y procura la paz, fi la liga 
es perpetua, quede por enemigo perpe .. 
tuo de todos contra la~ Leyes divinas 

y hu-
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y humal~as, mayormente h la ocalion de A [obre efte fundamento efta dicho , que 
la enemIftad ceila, y la paz fe puede ha- ce{fando la utilidad, ceffara. tambien el-
zer fin perjuizio de los amigos. Y. efta do- la, como le [ucedia a Filipo Rey de 
arina tiene aun por nns nece~ana e~ los Macedonia,de quien efcrive J uftino,que 
Eftados populares, y Repubhcas Aníl:o- no tenja mas ami!lad que con fu prove-
craticas, que nunca mueren: porque los cho : Amicitias ut¡LitAte non fide (;oLebat.Pe-

j~ Principes en ningun tratado que hagan ro las pazes y amiftades Chriftianas han 
tal. pueden obligar a fus fuceffores, por ter de arraigar en caridad, en amor ete Dios, 

perfonalla obligacion-del juramentoJque zelo de la Religion, y de fu gloria, con-
no fe puede hazer por rl [uce{for. Pero forme ido que dize [all Pablo. In clJart-
efl:aaguaesdelafucntecomundelospo- tattradicati, & fundati. Y como eftos 
liticos deite tiempo, y pret~n?e mas af- fundamentos fon eternos, la paz que fe 
rentar las cofas en beneficlO del eilado fundare en ellos lo fera tambien. Aun Ci-
temroral., que dela I:ey.de Dios, y de la ceron con i~la la razon natural alcan~o 
conClencmde los PnnClpes: porque en algo detlaFIlofofia, quando dixo: si uti- InLJ;~. 
hecho de verdad deffea defterrar las con- B litas amteitias conglutinaret ,"eadem commuta-
fj'an~as, y fembrarlo todo de temores, pa- ta diffolveret, fed quia natura commutarz non 
ra que ningun Principe fe fie de otro; que poteft, Id circo ver~ amicititt fempiternee [u,lt. 
fue la fentencia que obtuvo en Roma, Y Tertuliano con la lumbre de Fe la le- Li,adver. 

quando fe trato de vengar la muerte de vanto mas de punto , diziendo, que en- h&r.c.2.o. 
11. Mitridates: Scmina odiorum jacimda, & tre los Chrifiianos , no ha de aver otra 
t.10. omne fcelus externum /Jabendum CUm leetitia. Y caufa que prevalezca en unir, y pacificar 

en [ufrancia quiere que entre los Princi- los animos , fino la hermandad efpiritual 
pes no aya mas que nombre de pal.es, y que fe contrae en el Bautifmo. Commu-
que en el efeto todas fean treguas, y fola fltcatio pAcis, & appellatio fraternitatis, & 
[ufpenGon de armas, quedándo Gempre comejJeratio lJofpitalztatis, qUtt jura nuUa alitt 
en pie las raizes de las difcordias, y que ratio regit , nifi ejufdem Saffttmenti U,la tra-
nunca vivanfeguros, ni dexen de entrar ditío. Y queefrahermandad fea perpetua, ~a%.. ,i"·. ~. 
en fofpechas ]05 unos contra los otros,co- no creo avra hombre tan cíego que lo ~n I~ltanu. 
fa ,derechamente contraria a la voluntad e niegue, porque fue muy reida la locura !e:;ft~h. 
de Dios, que deffea que los Reyes vivan de Juliano Apoftata , que [e pretendio inRom. 
con quietud, y tranquilidad, y que los deshazer della, penfando borrar con la hyrn.lo. 
pueblos le hagan oracion por ellos, para fangre caliente de un bezerro, el cara-
que los libre de todo temor, y [obre[alto, éter del bautifmo, que fue aun mayor in-

d' como fan Pablo enfeña a fu Dicipulo Ti- fenGbilidad 1 pues de los pecados que fe Reb 10 

;4 Tlm. moteo: y todos los documentos del Evan- - borran dd alma con efeto , dize S.Pablo, ., 
gelio, en que fe pretende efrablecer paz - que t;ra impoffible' lavarfe con fangre de 
entre los proximos, van encaminando toro. Y como dezia Diogen'es a Alexan- Dio. ehr;. 
la paz perpetua y fegura, fin rezelos, ni dro,alguna feñal han de traer los hijos de fo./t.orll.4. 
temores, y la que no tiene eita feguridad Dios en el alma, quando los de los Efpar-
es reprobada por mundana. N ueftro Re- tas nacían con' una 1an<sa retratada en el 

1,n.14. dentor dixo-a rus Dicipulos: Pace m reUn- cuerpo. La primera claufula que los pue-
quo vobis, paccrú me am do vobis , non turbewr blos antiguos ponian en los tratados de 
cor veflrum, neque fOr1mdet. Y S.Pablo ef- confederacion,era, que avia de fer perpe-
criviendo a los Teífalonicenfes , les dize: D tua, atribuyendo a mal aguero atar él cier-

tJTeffl4. Ipfc autem Domimu pacIs det vobis pacem fem- to tiempo laamiftad; porque dezian, que 
piternam. Yel tema que ordinariamente las ~nemi~ades han de fe~ mortales, r las 
tomava para predicar en las IgleGas, era: amlitades Inmortales. ClCeron, y Anlto- 1 L r 
N uearo bios no es Dios de diffenGones, teles reprehenden el dicho de Bíantes¡ que 2~Rh:::: 
Gno de paz, como el lo efCl'~ve a los de q.ueria que fiempre fe amaffe a med~a 13·& 21 . 

Corinto. Y fi fe ponen los OJos en el fin rIenda, y con prefupueilo de que fe aVla 
con que fe ha de pretender la paz Chri- de boIver a aborrecer. Yel Apoftol fan loan. 14. 

fl:~ana, fe vera quan lexos va de la ver- Juan dize,que el amor perfeto echa fuera ,'tI.27· 
dad el que la ddfeare limitada entre los el temor, y que la caridad ama [egura-
Reyes, porque la amifrad que Fe fund~ mente, y fin ~iedo. Virgilio pufo da~fu- Lib. J 2.. 

enJoIo el próvecho temporal, nI es Chn- la de perp~tu~dad en la . confederaclO~ ./Eneidos. 
ftiana, ni amjfrad tampoco, {ino un con- que Eneas Juro entre Troyanos, y Latl-
trato de compra, y venta ~ yefrrivando nos, parafalir al defafio de "furno. 

p p '2. p,,-
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__ pariútl5 fe legibu$ ambtt A porque li creemos a S. Gregorio Nazian- OrR 

Inviéttt gentes ttterna in fltdcra mittatJt. zeno, la cau[a de romper los hombres la 
Gm·9· 6- y en la Republica Hebrea la Ley Divi- paz, es el deifeo defordenado de feñorÍo, 
;¡~m. 2.f. na ordcnava, que fueffen las amifhdes O otrO de los afeétos que hemos conta-
l. ~aral.l~. perpetuas, y no ay claufula mas repetida do. Pondre fus palabras, que fon dignas 
I(at. , 2.4· CJ' que: Erit vobis ¡tI fcrd~ fempiternum. Y de toda admiracion. Si preguntan (dize) 
alzbt. 1. r 11 1 . 
Num.19. por ella razon le amavan os conCler~ al Chriftiano, que Dios honra, y adora? 
2.. Par",/' tos y tratados bien affegurados, tratados en la,mano tiene la refpuefta, con dezir 
J 3- de [al; porque el primer efeto de la fal, que la caridad: porque el Efpiritu fanto 

es hazer las caras perpetuas, y incorru- dize que nueftro Dios es caridad, y con 
ptibles. Y por eifo la efratua en que fe efte nOlllbre fe huelga mas que con otro. 
bol vio la muger de Lot,fue de fal :porque Pues que puede [el' la caufa, que los que 

Epifl·46. como dize fan Geronimo, fe pretendio adoramos la caridad ardemos en odios? 
levantar un padron eterno a fu incredu- Los que honramos la paz , traemos 
lidad , y affi leemos , que eftava en pie guerras implacables? Los que refpetam9s 

SIIp.IO. quando fe efcrivio e1libro de la Sabidu- B la piedra angular fomos divididos, ya-
Li.I.Ant. d r fc e cap. 1 J. ria: y elpues en tiempo de J o ero, y aun partados ? La caufa es codicia de mandar, 
Iren.li·4. lo que admira mas, en el de fan lreneo, y deífeo de riquezas, embidia, fobervía, (, 
~!'¿~so- Tertuliano. Y aquella tunicainconfuril otro monfiruo de los que aun no reynan 
domA. de J efu Chrifto nueftro S~ñor, que la te- en los que entienden que no ay Dios, y ni 

meridad de los foldados codiciofos no fe le temen, ni le adoran. Por eftas razones 

'1 
i I 

I I 
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atrevia a dividir, enfeña claramente que el Papa Paulo IIl. fe lamenta tanto de no !a 
las amifhdes de los Chriftianos, han de a ver podido reduzir al Emperadoi' Car- ~n ti 
fer infolubles, y no folo no ie han deaca- los V. y al Rey Francifco de Francia, a ~o 
bar con enemiftades ab~ertas, pero ni in- que hizieifen pazes perpetuas,contentan- Tri 

terrumpirfe con defvios, ni requedades. dore los dos Príncipes con aver hecho tre-
Porq ue en dotrina de Catan, las amifra- guas por diez añqs : Didl. a efro el Bodino> 
des han de tener dexo fuave, y no fe han que ya las cofas eftan depravadas: y que 
de romper de golpe, {ino defcofer poco a fiendo un Principe fohervio, a codiciofo 

C:ic. en~4- poco. DiJfo!ndas, non fcind~ndtU eJJe.amhitia-so C el que fe ha de confederar, con el , no 
~o ;J:~t.l. Para enfenar pues el HIJO de DIOS, que puede e[perar que la paz fera perpetua, y 

eo Ctll. la paz Chriftiana, ni fe ha de romper de que [era mejor tomar lo que pudiere, y 
una vez, ni de[cofer de muchas, quifo hazerla por ocho, o diez años,que fe guar-
que [u tunica que fue ftmbolo deHa paz, dara con puntualidad, que ddleando def-
fegun los Santos,no {ala no [e rafgaffe,pe- cuidar de una vez, verla quebrada al pri-
ro ni tuvieife coftura, que fe pudieffe def- mer dia. Pero ni efra refpuefta merece fer 
cofer. Vamos aora a la razon, que con- oida, porque el que forma Republicas, y 
fian~a puede aver donde el principio de inftituye Principes deve hablar con to-
laamifrad efraadviniel1do el fin, y ame- dos,y darles confejos de'quelos unos y los 
l1a~andole ? O que lealtad en el amor, di- otros fe puedan aprovechar, y fuera mas 

Li/'. ¡2..d, ze S.Aguftin, quando fe e[pera q u.e ha de acertado perfua9ir generalmente un amor 
,iv.c.10. parar en aborrecimiento? !2.!!.arJdo m:que a- limpio de todo interes , y fundado en tra-

micum pojit quis amare fideliter , cuí fe !Utfl- to Chrifriano, con que fe efcufaran las 
rUin noverit inimicum?O q Llal fera la d ul~u- guerras, q ue prov~er luego al prinópio 
ra, y de[canio de v ida, q uando el amigo D del medio, de que fe ha de echar mano a 

InL~lio. fiempre es de ayer? Ciceron dize, que las mas no poder, y de fegundo, (, tercero 
amiftades nunca han de canfar, nidar en lance, pues ( como enfeña Salomon) inG-
roftro, y que es duda indigna de hombres ftir una, y otra vez en la infidelidad de los 
pr~guntar {i es mejor el amigo nuevo que Príncipes, es querer defrerrar las confe-
el \' iejo , y que el amigo es como el vino, deraciones : R!!.i celar deliétum, qu~rit ami- Pro 
<-lue mientras es de mas años es mas [u ave. citias, qui altero fermone repetit,fepar at frede-

CIfP.~' IS· Y fue primero fentenciadel Ecle{iaftico: rlltos. San Pablodize, que quanto es de R~m 
porque eleve procurarfe que nunca tenga nueftra parte> hemos de procurar paz Heb. 

fin la amilhd, y lo contrario es abrir de con todos. ~od ex vobis efl cum omnibU6 bo-
par en par la puertaalaambicion,ala fo- ;ninibu~pacem/Jabemes. Y David aundezia P[.I) 

bervia,al odio,a la em bidia, y dar lugar a mas, que era pacifico con los que abor-
que los Príncipes poderofos ofendan alas recian la paz,y deifeavanlas diífenJiones, 
q Ut no lo fueren) y les quiten rus tierras: y que el hombre ha de bufcar la paz, y 

feguir-
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rH.Jj'. feglllrlaelalcancequandohuyere. lnqut- A para [alir[e del contrato, porque apre-

re pac~m, & perfequtre eam. Y es mas ne- henda mayor grangeria en romper la 
ce{fano efrab~ecer en los cor~~?nes de los guerra, porque no ha de mirar a la ocaGon 
Reyes la dotnna que los gUla a fu falva- que defcubre de enfanchar fus terminos, 
cion, que la que los enfeÍla a. enriquecer, fino al titulo que tiene para denunciarla, 
y fer iuperiores a. ot~os. Mayorrnen t~ , de que mas largo trataremos en los Capi-
que como dexamos dlcho, efto es pubh- tulos treinta y cinco, treinta y kis, y 
car,paz.quando nol~ay, y caer en la re- treintayilete. Y no importa que las ami-
prchenfion del Profeta., que lo condena. ilades fe refríen, y tengan neceíli'dad de 

;ro 6. 14· Dicentes pax,pax,& M!l erat,pax, porque?o renovarfe de tiempo a !lempo, que bien 
fe deve llamar paz, hno <.l1ffimul~clOn Itl- fe compade~e que las confederaciones 
fidiofa la que fe continua por medio de [ean perpetuas, y fe renueven a ciertos 
Embaxadores, quaúdo los animos eftan a pla~os, como hazian los Romanos que te-
la mira de las ocafiones, fin lüffiego, y te- nian hecha liga perpetua con los de Lau .. 
guridad, antes con deHeo de romper, y rente, y cada año la renovavan: Cum Lau- l. Macho 

' ~.Gal,s. quitar la mafcaraa. fu [alvo. Y aili dezia B rentibm (dize Tito Livio) renovavi fredw 11.14 IS· 

S. Geronimo, que ei tercer fruto del E- j'uiJum, unovllturque ex eo 'ltJ.otannts poft die11l 
[piritu Santo, es la paz, de que Salomon decirnum Lattrlormn. Y los Macabeos la re-
tomo fu nombre en figura de J efu Chri- novaron con los Efpartas, y con los mif-
~o; y el P[a~mifra canta de la Iglefia, que mQ~ Romanos,con quienes la tenian muy 
tlene fu affiento en paz. Pero que no pen- anugua,y de muchos años atraso Yel Rey 
femos que la paz conGfte en no venir a ,las Don Alonfo de Caftilla, y Filipo de Valois 
manos con otro; porque entonces ella la Rey de Francia, hizieron a~ifi:ad perpe-
paz de ] efu ChriH:o con nofo¡ros, y no tua el año de 1336. ' Y defpues fe r,enovo 
antes, quando nuefiro animo goza de entre el Rey Don Pedro de Cafrilla, yel 
tranquilidad, y ninguna paffion bafia a, Rey Juan, el año de 1352 . Y el Pueblo Jo! 8. H. 
turbarle. De manera que no fe ha de acon- de l[rael hizo confederacion) y alian~a & 2.+.2.$. 

fejar a los Reyes Cat~lico~ que procuren perpetua, de que reconoceria a Dios llue-
por tiempo limitado la paz , uno que frro Señor, y guardaria fu Ley, y fe la 
quanto es de fu parte la pretendan perpe- C mandÓ] ofue renovar muchas vezes. Ni 
tua, y para confeguirla hagan diligencias tiene mas fufrancia la objecion que naze 
Chrithanas : porque fi efra leccion la to- ' de la claulula , que ordinariamente fe po-
maffen todos, y fe dexaffe~ llevar de lo ne en los tratados,porque quando uno de 
que les proponemos por importante pa- los confederados no quiera confentir en 
fa la feguridad de rus conciencias, ceifa- la paz que el tercero procura, f~ puede 
rian las caufas de los odios, yatajarianfe hazer, como de los demas aya mayor par-
las guerras entre ellos. Por lo qual dezia te ,con que fe ocurre al inconveniente de 

:E.thic,I. ' Arifroteles, que la amifrad es mas necefEl- quedar por enemigo perpetuo de todos, 
ria en las Republicas , que la jufricia: contra la Ley divina, y natural: y quan-
porque fi todos fueffen amigos, no ten- do la mayor pa:te .no quifi,er~ venir en el-
drian neceffidad de J uezes , y aunque lo, lo que el ~nflClpe Chnihano ha de ad-
todos fueffen hombres de bien) tendrian vert.ir es u contra el que fe la pide, puede 
neceffidad de amigos; pero en cafo que tener jufra pretenfion para moverle guer-
por no fe poder fiar de todos, aya meños ra, y,tino,lapuede tener efta obliga?o e,n 
feguridad en la guarda de los tratado~ D conClenCla a no le molefrar , y deve ~emr 
perpetuos, que en la de los temporales, fe en la~ pazes,ora los confederados qUIeran 
les podra permitir que elijan el medio <> no q uieran:y la cla~fula puefra en los tr;i-
que les pareciere mejor para confervar- tado: de confederaClon,.no f~ puede eften-
la: y no le ha de tomar en la boca lo que der a efr~ ca~o : pero fi tIene tltu~~ feguro 
el Bodino da por fundamento de fu fen- en conClenCIa para debelarle) 111 Importa 
tencia, queel que fe {¡ente agraviado en que no venga en las paz es que f~ le piden, 
las pazes,tiene en ciert::!. manera razon pa- porq ue efio no es hazerle enemIgo perpe-
ra iatir fe a fuera, vifto que es perpetua la tuo de todos, fino confervar fu derecho 
carga: porque efio es querer que.el.Rey con , i~demnidad, y n~remitirla ocafi~n 
no cumpla fu palabra, ni guarde fu Jura- 'que !lene para defqmtarfe del agravlO 
mento, mas de quanto le tuviere bien, que padece, (, de re1tituirfe en las tierras, 
y no aviendo precedido fraude, ni ~uer- de q~e eíta defraudado, y ~l otro ~~e n? 
~a,no puede tener el Principe caufa Jufta lefatIsfaze, es el que continua la lDJU~l-

p P 3 Cla} 
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Cla, y deve imputarfe a {i el daño que A 
le viniere. Tampoco es de coniidera- e A P I TUL o XXIII. 
<;ion, q uanto a. efl-e punto, la qiferencia 
de los eHados populares, y Arifl-octari- §.1. De[cubierto el mgaño, J enojado el Pueúlo 
cos, al Monarchico , que al Bodino le contra los de GabaorJ) le refiflen los Princz-
parecio muy digna de fer ob[ervada; por- pes. ~ fl eflav~m ovitgados, Q 110, ti guardar lo 
q ue la obligacion del voto, y juramen- que Juraron. 
ro, ron tan per[onales, qu~ efpiran -con las §. n. Yerra torpemmte tl Politico ell querer 
perfonas que los hizieron: y rcfpeto de- que no cumplan Jiu palabras Los Reyes. 
ito no tiene mas el pueblo, ni la Rrifro- §. L 
eraeia, que el Monarca, ni los [ucelfores 11 Penas palfaron tres dias [obre ¡'fu' 
de los unos mas obligacion que el del 0- 'lA . ~ las pazes d.e Gabaon , quando 
tro, como generalmente notan los Do- .'!I fe defcubrio el engaño, yen-

a D.Tho:,' aores a, quando refuelven, _ que las Re- .. :' . tendido por el Emperador de 
:~~~!~4·. publicas que ,votaron algun ayuno , o .. que los hombres vivian en la 
Palu.4.d. guarda de fiefta, no quedan con la obli- B comarca, partio para fus' ciudades, que 
3 ~.q. 3·~· 3· gacion de religion que impu{ieron [obre tenian quarro de grande pob1acion , don-
Sz/v. vo- r.. 1 h' . 1 r.. d 11 1 d' 1 ' r. 1 1 tum 2..q. 11 os que lZleron e voto, 11 no con otra e ego a tercero la. A tero le e vu go 
11. nacida de la cofrumbre que tiene fuer- quando conociola maraña,y quiGera paf-
Covarr.c. ca de Ley. Y defra manera quedan obli- Carlos a todos a cuchillo; ,. efero de la ira 
qtJ,amvu, ;; 
p.,{fum l. gados los Efrados populares, y Arifro- repentina, que por entrar con dolor, es 
p §.).n, ~. craticos al concierto pa{fado defpues de peor confejero que el odio habitual,como 
~:~';~t:. muertas l.a~ perfonas qu~ le juraron, ~or dixo Arifroteles, * pero reúfrieronle los r.Po 
71. )6.&79' fola la uulIdad que reCIben , como f¡ ,el P rincipes, -que fe hallaron atadas las ma-
.Az,o!".lib. confederado pagaffe p~rias , o huviefTe nos con lareligiondeljuramento. Mando 
1 l. mft·c. d 1 f 'd d J r. . Ir. r. 1 G b . 8.q., .& entrega o a gunas uer~as, o ayu a o ome, que pareCJenen ante 11 os a a0111-
t.15 , q, 1)~ con gente a las guerras de la Republi- tas,y p reguntandolos,que1esaviamovi--
v,!fq. ~ ,p. ca; y efta obligacion tambien podra caer do a tngañarle? confe[faron que lo avian 
~!J/;' en el fuceífor del Principe, y quedar fu- hecho de miedo, yecharonfe a fus pies, 
LeJ!ius 1.'1.. geto a las cargas Reales, con que 'paffare C pidiendo, que ufaife con ellos de miferi-
deY!i/IJIP: en el el Imperio. Y quando todo ce!fara, cOl"día, y el Emperador con aprobacion 
:~~~66~' fi el padre tuvo pazes mientras vivio con de l()s Principes , que ya avian propuefio 

otros feñores" y fe hallo bien con ellas, el medio, fe refolvio en no los ofender; 
el hijo fe ha de ver obligado de neceilidad pero condenolos a que ellos, y fus decen-
a continuarlas; porque como tan Agu- dientes fueífen perpetuos aguadores,y le-

b L~b.19. frin b, y fanto Tomas e, enfeÍlan la paz es ñadores del pueblo, q u~ era el oEcio mas 
de CIV ~ c. amable de fuyo, y no ay quien no la def- trabajoro de todo el. De donde tuyo ori- De 

!~'.;'.q\9. [ee, pudiendola confeguir, efpecialmen- gen la inftitucion de los N atineos del E- Il. 

IIrt.2.. . te {in dificultades: pero ora el fuceiTor al- bro de Efdras, que fe comen~aron a' lIa- LE 

t ere las cofas, ora no, lo que fe deve pedir mar aíli defdeel tiempo de David, en que 2.0. 

a los poífeedores , tS que entren en las t'rayan agua, y leña para los facribcios: 
confederacion~s con animos Chrifrianos, porque N atineo quiere dezir efclavo del 
y las mantengan quanto la Ley de Dios, y A.irar. Dudara alguno, y con razon , fi 
la Religion deljuramento les obligare. Y el Emperador, y los Príncipes de lfrad 
porque tambien fobre efto hemos de tener D tenian obligacion a guardar efre jura-
con los politicos gran di[puta, fera ra- mento? Y S.Ambroíio da a entender que Lib. 
zon concluir aqui el Capitulo, y citarlos 1i : porque dize ' . qu.e conErmo J ofue las ojfic. 
para ella en el íiguiente. pazes con los de Gabaon por no caer en 

/ 

una infidelidad por cafrigar otra. leftU ta-
men pacem qua11l dederat, revocAndam non 
anfuit, qtÚIf firmata erat facrA11Ientt reli
~ione ,ne dum aliena m p~rfidjam arguit '. fuat1l1o~ c; 

ftdem folveret. La m1fma fentencla fi- Lib. 
gue Nicolao de Lira. ,. Y del mifmo pa- Tbe 

rec~r es J uan ~boreo , 7 y efta por el!a el~; 
cafhgo que DlOS mando hazer en la cara in lo 

de Saul , porque mato a los Gabaonitas c.e~ 
contra el tenor del juramento que hizie- ~;;.J 

ron 
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ron en fu favqr] orue , y las Cabe~as del A van de hazer , hallandore con las armas en 
Pueblo, que a.aver fido vano, y fin obliga- . la mano, provocados del pueblo, y libres 
ci~n no huvlera caufa para tan grande e- de la obligacion en conciencia, anduvic-
nOJo. Pero la v~rdadel:a re[olu~IOn es, que ron tan o?[ervantes, que por aver jurado 
~o efravan obhg~dos a cumplIrle,. co~o como qUIera las pazes, no fe atrevieron a 
Ílenten fan ~gu{hn, la Gloíra ordmana, tocar en los enemigos: y lo que aun es mas 
Mafi~, Anas Montano, y otros : porque que todo, ellos miúnos fiaron rus vidas,de 
como fan Aguftin advirtio muy bien, los que engañados,y contra fu voluntad fe la~ 
Principes prometieron, y juraron , enga- juraffen. 
ñados en la fuftancia, y cuerpo del contra-
to, y conGguientemente dexo de fer vo-
luntaria la promeffa, y eljuramento que ALab~n aora los Politicos la [entencia Dio. Chrr 
la acompaño: porquecontorme a buena de Llfandro Lacedemonio, quede-foft·o~.7+: 

§. 1 1. 

ro ' . Filofoha, no re compadece conrentimien- zia, que los· niílOs fe han de enbO'añar con ~'udt.tnLr-
r e 1U14 r. 1. t 1.1 1 h . Jan ro. 
rrrore, to donde ay error en COla lUi ancial: Ni- 11 vatos, y os ombres con Juramentos, y 

l ' .furif. bit ejf cor;fm(ul ( dixo el Derecho) magis B digan. REe es buen con[ejo que el Príncipe para Machiav. 
:: Ddudl. contrarium, quam error, ex quo imprudentia conJervar el efiado haga amtra la Fe~ contra l" e~ el Pr;~ 

:.'thi.t:. l. flttfcitur. Y Arifroteles afirma) que el que Religion,no guarde palabra>ni juramento,! que etpe,e.la. 
11 ' en una efcaramu~a mata a [u padre, o de tal manera difponga fu animo,que efle apare-

hijo, disfra~ado en trage de enemigo( co- jado a mudar las velas fegun los vientos, J no 
roo hizo Merope )no es parricida, porque partirfe del bien, pudic1Jdo, mas [aber entrar en 
no pudo con[entir en el parricidio el que el mal,quando l,t necefi.idad lo pidiere.Palabras 
no fupo que era fu padre el que matava. Y tan mapifieframente torpes, y beihales, 
es cola fin duda que efre engaño de los que fuera indigna cofa refponder a ellas,a 

n Príncipes fue en la ruftancia del contrato: no aver por nueftros pecados tantos que 
:Od, 13' porque la Ley de Dios que les vedava las las alaban de ingenioras, porque como di-
H3· pazes con los vezinos, y las permitia con xo Salviano, las materias de la religion L.] .dePTo. 
~a'· H· los efiraños,re fundava en el peligro de la fe han de tratar con tan gran refpeto, que lIidm. 
;uq.t. idolatria, que rerpeto de lacomunicacion no.[olo cauCe horror lo que fe oyere C011-
\¡.20.l6. de los confederados, era confiderable, e- tra ella; pero aun por ella no fe rcfpon-

IU. frando en la vezindad, y no lo era viv ien- e da fin gran temor, y recato. Tanta quip-

11 

do lexos. Creyendo pues el Emperador, pe cft majeflatzs jacrlf., & tam tremenda reve-
que los de Gabaon v~vían muy apartados rentra, utnon jolum ea, qulf. ah illu contra 
de toda Cananea, fe engaño en el funda- Religtonern dicu1Jtur bonere, fed etiam ea , 
mento fufrancial,de que dependía poder, equtt pro Rcligiolle tJOS ipJi dicimt~, cum grafldi 
<> no poder hazer las pazes, porque ·no en- metu, ac difúp[in~~ dú,ere debeamUL Salo- Prov.l6 
rendio que haziendolas iva contra la Ley mon veda rerponder al necio, por no hon- +·5· 
de Dios, ni ponia al pueblo al riefgo de la rar fus diíparates, haziendo caro dellos, 
contagio.n que podría cundir en el me- como el 10 hizo. Pero man~a tambien 

lrim,l. diante el trato. Porque (como dixo ran que fe le refponda, porque 110 ie tenga por 
1, Pablo) la falra religion es cancer que va bachiller: Ne refporJdeas ftuito juxta ftultuiam 

'i: ferpiendo, y ganando de ]0 fano donde fuam, ne ~fficiaris ei findis. ReJponde flulto 
JI quiera que entra una vez, y fi 10 alcan~ara juxta ftultittam fuam ne fibz fapiens vide~tur. Y 

a entender, no ay duda en que no las bi- leru Chrífio nueftro Señor refpondlo a un Marth.2.1 . 
,Rtg l. l' 'lÍera. ~ no o bfta que la cara d~ Sa~l aya fi- D defatino de fus enen:igos·, quando le pre-

do cafhgada de la mano de DIOS, porque guntaron por el mayor mandato. de la 
quebro efre juramento, que aunque fue Ley, porque locura era ( como dlXO [an 
invalido en fu rah, fe revalido por el aao Crifofiomo ) preguntar por los grandes In Impno-

ifUe 92.6. rubfiguiente en que el Emperador bolvio mandatos, gente que no guardava ni losfiéf0/thom. 
. , b 1 d r. b' 1"" ,... F d d fl 1. 24· up. "~ o aapro ar as pazes CICU lerto e en~ano; pequenos. ~n \ a o pues en eHe erempue- Matt. u. 

ya lo que fe dexa entender con partlcLi]ar fio me arrOjare al ag~a ~on conban~a , "Y 
con[ulta, y orden de Dios, que las mando para provar que el PnnClpe ha de guardar 
renovar, por evitar el ercandalo de la ~ fl.l palabra, aunque 110 lajure) y n;ucho 
Gentilidad, que tenia noticia dellas, y no mas fi la jurare, no me valdre de los inu-.$ 11 

l.: I1 del embufte con que re avian grangeado. merables lugares de laiagrada Ercritura , 
Dondees muy digna de admiracionlare- en que de[de Abrahana, que hizo pazes a GerJ.2I. 

ligio n de] ofue, y los demas Príncipes, con Abimelec, y las juro hafra Herodes b , ~~~;~th. 
que ofendidos con la burla que les acaba- que quito la cabe~a alBautifra fo coI~r del 14.9. 

Jura-
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juramento, fe ve que todas las naciones le A Dios , y no teme !lno a aquel a quien 
tuvieron por inviolable, ni de los tefrimo- ha'le el juramento: pero eila exagera-

2 Eccl2.3' nios de los Profetas a , Evangelift-as, y cion ya es dema!lada , porque el Atei-
J 4· Apoiloles) que di'len, qU,e fe ofende Dios fia es Apoflata de la Fe , que es mayor 
lfoi.48.1. del que trae fu nombre en vano, y que pecádo que los que_ fe cometen contra 2..2. 
Iíitr.)_2.. . , l' . {- T r 
Zach.S. cafrigara al perjuro, y pedira e Juramento la religlOn , como amo omas enleña Port. 

17, al que le hiúere, porque feria nu nca aca- expreíTamente: y no es lo mi[mo impu-
M att 5 r b ' . , 1 l' d D' . . .. bar. Baile la er que Saul quena matar a goar a exce eUGa e lOS Interpretan-
iJe·b. 6.16. fu hijo J onatas, P?r cumplir el juramen- vameote, y con el hecho, como lo haze 
IlJcob·5. 12.. to; dEmando eo mas la religioo que la el que jura con engaño, y negarla con 
bLi.6.lm- fangre,como dixo Jofefob:yquelosmif- atto expreifo de infidelidad, que es la 
ti.q. . mos Politicos e confieifan , que temían culpa del Ateiíb.Mas ingeniofa, y verda-
jMa:/t7.l· mas los Romanos romper e,l juramento deraesladeS.Agvfl:in,quandodize, que EPi) 

diflt$rfo;: que las Leyes,como quien hazia mas caro es menor pecado el del idolatra, que jura & 
'.11. del poder de Djos, que del de los hom- B por [usDio[es fal~os con verdad,que el del 'tI.et 

bres : y que lacoftumbre antigua de con- Chrifriano,que jura por el verdadero con q 
firmar las pazes con facrificios tuvo ori.. mentira. Sentenci~ en qué han hallado 
gen del deifeo que tenian los confedera- . gran dificultad los DoStores, porque el CO't 

dos de traer a Dios por tefiigo de rus con- que jura por el Dios falfo,traílada la hon- qua. 

ciertos,parecíendoles que-aquello bafrava ra del verdadero .Dios al idolo, y honrale ~~l~ 
para que efiuvieffen feguros, comoafir- como a fupremo Señor en fu competen- 10.' 

d Li.I2.. \ maCornelioTacitod.Deque nacio que en óa,que es mayor irreligion que la del per- Az,1 

p¡rmat.c2.. las Letras divinas e y humanasf [e hallan juro.Ma~ todavia fe puede de~ender el di- ~fi; 
e G:~;Ij'. muchas vczes confil:mados los paétos con cboJel Santo:porque como dlZen S.I!ldo- Imt 

. :;. ~4. 8. [a~gre'e~ra inv?car, como fiador dellos a ro,y Sant:o T.omas,el que jura falfo por ~l ~8; 
He~.~. 20 . DlOS Senor de vIda, y muerte.De losReyes verdadero DlOS , comete dos pecados dI- ~d; 
~ Lt'tl~.lz.9. de Armenia, y de los Partos, [abemos que fiintos. Uno contra religiol1 tratando a Ex j 

~;~¡~.9. u[avan eÍllas confederaciones, atar la ma- Dios,como G fuera capaz de mentira: y (ill-fl 
y'at. Max. no derecha del uno-con la del otro, y pi- otro contra la verdad,o jufri.cia que fe de- 13· 

t;;fa·/ib. cando con una lanceta en .los pulgares, e ve guardar con el proxim?,porque la fal-
1I .CtIP· l. cl:lUpavan entranmos de la fangre que [a- fedad"es e{[encia! ,:d perjuro.:pero el que ju..;. 
Tac.Li.I2.. lia,-para que las pazes quedaffen efrableci- ra con verdad por elDios falfo,comete un 
.dm'J.C.2. das, y confagradas con fangre de Reyes, pecado [010 contra la re1igion que deyeal 

como afirman graves Autores: Yaun con v-erdader-o.Y aunque eIte es mayor que el 
todo ron reprehendidos de J ullino , por-- que precitamente cornete contra la Reli-
que no las guardavan mas de en quanto gion el perjuro, pero cargando en la otra 
les eíbva bien: Fides dic1f.s, promiplJque nuUa, balan~a el agravio del proximo, haze que 
mfi quatenus expedlt. Tanta neceilidad tie- eitorra Cuba con menor pefo , porque el 
nen los nombres de fundarfe en eila do- daño que fe haze al hermano contra jufii-

Li.2.8. arina. Tito Livio tiene por hecho de bar- cia,es tan conGderable en los ojos de Dios, 
hal'os atar la fidelidad a la fortuna, yeftar que eitando J eroboan adorando en el 3.RI 
por el concierto quando no redunda en Altar de los bofques,le diffimulo que que- 1.+. 
daño temporal,y no de otra manera: Fredm maffe el inclenfo en honra del idolo,y lue-
e dize) .Re~i (un¡ \cart1Jttgi~enfib~s erat graviu.s D go que ~ando prender al Pr~feta, le feco 
ez fttnc1zuJqtte,quam b;lrbarts, quzbm ex fortuna la mano. Tampoco me canfare en probar, 

Val MtJx. pendet fidú. y Marco Atilio Regulo es tan que es necia raza n de Efrado no hazer ca-
lib.l . C~p. alabado, porque bol vio al poder de los fo lQs Principes de lo que prometieren, y 
Lt:t;;~. CartagiIíe[es,donde pa.decio muerte cru~- juraren, y mucho mas que fe fepa antici-
"'Ij'. liffima, por no faltar alJuramento-queavla padamente, que fe han de governarpor 

hecho. Y en con[equencia deila verdad ella, porque perderan luego el Cl'edito, y 
Lib.5.de viene a dezir el Bodino , que el hombre aun para engañar no quedaran capazcs:fo-
Rtp.ca.6. pelj uro eS mas execra ble a los ojos de 10 echare mano contra ella, y rus Autores 
iltf.·+7S~ Dio~,que el Atei11a, porque el Ateifra no del fundamento principal, en que es ne-

creyendoqueay Dios,no lehaze tanta in- ceírarioque eílriven parano [er tenidos 
juria en no reverenciarle: pero el que 10 PO! locos, y tomando el agua en [u fuen-
fabe, y lo cree, hazefela muy grande en te, y talando las ramas defde la raíz efpe-
perjurar [u fanto nombre; porque el que ro acabarla al primer golpe, para que (co-
jura para engañar,mue1ha que fe burla de mo dezia Abi[ai) no ' fea nece{[ario el fe- r.Re. 

gundo. 
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gundo.~itenfe pues los pOlltlCOS la maf. A no aya Dios, porque aviendole, por poco 
cara, y hablen claro los que los figuen , y que le den de govierno, y cuidado,es def-
digan nos fi fi~nten que ay. Dios que. f~be atino entender, que no fe ha de aventurar 
l~ que pafIa ~ca a~axo, y tl~ne p\ovlden- el que [e perjurare, y comprar muy caro 
Cla dello? SI eft~n perfuadIdos .a que la el provecho temporal a precio de tan 
carne ha de refuCltar, y que es tnmort~l , gran peligro. Efta mifina razon da elli- SIf/'. i ~.z" 
el alma? Y que ha de ayer pena'"f prem~o bro de la Sabiduria, de que los idolatras 
eterno para cada uno, fegun la dIferenCIa hazen tan poco caudal de iils juramentos, 
de fus obras? P?rque fi nada defto creen porque como los hazén por diofes muer-
e como yo lo entl~ndo). fe dexen de andar tos, no temen que les han de pedir la pa-
por las ramas,fabtendofe en que fundan fu labra: Dum enim confidunt in ldolis, quce jine VafiI. l. p. 
doéhina, y pierda en los ojos del pueblo anima font, mate jurantes nocer; [e non .fPerant. diJp .. 2.0.C.l ¿ 

el falf? refpla?dor que le ha dad~ el afeite Yaili ten&o por ageno de duda, que el ~;p:n!':.p~; 
artihclOfo; y Ü 10 creen, tom? fena ra~on, que llega a perfuadirfe a efte error tan 11 •. 

y lo profeífaron en el bau tlfm o , muen feo, y vItuperable, es Ateifra en fu cora-
que poddlll refponder a razones tan cla- B ~on e como otros antes de mi han adverti-
ras, y for~ofas, que aun no las pueden oir do) (i bien no fe atrevera a confdrarlo, 
bn avergon~arfe, fo pena de dar en infen- porque e como dixo D'avid) no ay hom- pJ 
fibles? Y lo primero, no les bailaria ne.. bre tan necio, que le [alga por la boca, ·13 .'V.I. 

garla refurreccion de la carne,para poder pues aun dudarlo, dizen Arifioteles, Y. . 
aconfejar, que fe dexe de cumplir el jura- Arnobio, que feria atrevimiento de fi'e- L,. l. To/,. 

~': mento: porque queda,ndo el alma in mor... netico, con quien fe ha de ahorrar de ra- ~.~:Ad'Ver-
ih, tal,aunque no re[ucitara el cuerpo,avia en Zones, y venir luego a las manos: Nij; for- fU4Gemes6 
~~ que pagar el delito, como le pagava el rico te audet quiJiluam, /Joc enim furiofá! reftat m[a-
R' Avariento en el infierno,antes de la refur- nite, ambigere dubttare , an jit iftc Dem , an non 
~ lb. de rI. reccion, fegun obfervo Tertuliano. Ni fit? Lleguemos pues a la,razon, y veremos 
\ ,.camis. tendrian harto tampoco en hazer el alma como el que tiene por acertado no cum-

17- mortal, y dezir, que todo fe acaba con el plir el juramento quando no le eila bien, 
cuerpo, fi confdhifen la providencia de o es hom bre fin ojos,o neceífariamente ha 
Dios, con que rige, y a'dminiftra el mun- C de dar en Ate~ita. Porque fi es regla dii: 
do,pues es cierto queavria pañoparacaili- creta de efiado no hazer cafo de la Fe que 

11 gar al perjuro en efta vida, como fucedio quedo empeñada en la promefIa , ni de l! 
I R~.lI. en tiempo de Saul, y fe experimentava en religion que truxo a Dios por tefiigo del 

las reliquias deS. Felix C?b~fpo de Nola, y , concierto, quando por haz~r1e fe ha deir 
de S. Proceífo, y Martlfllano, fobre las de las manos el lance de enrIquecer, hafe 

lug. epift. quales fe folia jurar en tiempo de S. Agu .. · de confe{far, que por quebrar el Principe 
~7. h frin, y de S. Gregorio, y el que jurava fal- el concierto que juro, no fo10 no fe pone a 
~:¡n;~· [o era caftigado viGblemente de Dios,co.. nlayores rie[gos, que por guardarle: antes 

IIRngelia. mo los mifil10s teftifican. Ni aun bailaria los efcufa, y haze menores, porque fi el 
negar a Dios la providencia, y cuidado peligro por entram bas partes es igual, o le 
tan puntual, q~e tiene de lo que aca paifa, ay me~or en no cumplir.lo jura?~, ~ece-
fi le 'dexaifen OJos para ver algo dello,aun- dad Cena perder reputaclOn, y InjurIar al 
que no todo, porque por poco que fupief- que intereífa en el.conciert? tan {in fruto, 
fe, fino fudre ignorante de todo punto, pues todo buen dlfcurfo dl'~e, que es er-
fe ponia a peligro el perjuro de queJle- D rorpeligrar el hombre a fu coita. Yaili Dio.inNt-
gaife a fu noticia, y feria locura entrar en folia dezir T rafea ~ et~o , quan.do N ero n ron,. 
riefgo de caer en rus manos. Lo qual mataya los. que le hfonJe~va~.SI deita ma-
prueva el fuceífo de Cain, que con fentir nera premIa N eron las hfonJas, locura [e-
mal de la providencia de Dios ( como co'" , d. no dezirle verdad~s , pues .10 uno, y l? 

tib. J.de I lige Salviano de averle penCado trampear otro fe haze con el.mlfmo peltg-ro. Y fi dI" 
n-o-rJilim. l~ muerte de Abel) quando echo de ver xeren, que por fahrfe el Pnnclpe del con-

que la fabia,temio que las criat~ras le ma" cierto, no fe aventura ~ mas que por guar. 
l.4ugJib.J2.. ta{fen, no reparando, como dlZe S. Agu- darle: refta fabe: fi tlenen eito por ver~ 
~nt. Fp-uft. frin, y S. AmbroGo, en que dexava enoJa- dad~, porque entIende que no fe ofendera 
,,¡lb 1 d do a Dios, que era mayor mal; pero aquel dello Dios, o porque fe defenojar~ to-
:C& e aun los muy carnales le temen. De mane- mando en, cuenta la efcufade la dirnmu-
,CailJ,c.9. _ ra que para poder defender a fu falvo lo cion del patrimonio,o porque no lo fabra,. 

6. que aconfejan a los Reyes,es menefrer que '0 no cuidara de cafl:igarlo; o finalmente, 
Q9. porque 
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" 
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porque no ay b '.ios que lo fepa, ni cafri- A guardar el Principe el juramento. Lle- Cic.lih.1 
gue: Si conheiTan efio poftrero caen en 10 gando pues al primer punto no me valdre 'd1nat, 
que les pretendemos probar, y dannos del confemimiento univerfal de las na- rumo 
el pleyto ganado; Si fe valen de alguna de ciones, en que como dixo Epicuro, 11m--
las otras refpueftas , fera facil de con- guna huvo jamas tan barbara, que aun 
vencer, que todas ellas van fobre prefu- antes de abrir los ojos no fintiefie en fu 
pudros indignos, y contra la lumbre na- animo una fecreta ~ y anticipada informa-
tural de la razono Porque dezir, que no fe cion de que ay alguna Deidad a quien ha-
ofended!. Dios de que le traigan por te- zer reconocimiento, ni de los muchos lu-
fiigo de prome!fas infieles, es dezir, que gares de Santos, y de la Efcritura que lo 
holgara de autorizar mentiras, y enga- confie!fan: porque para gente Gn Dios 
ños, y que a fu fombra fe chupen los todo fera. depocoefeto, [010 meaprove-
hombres la fangre unos a otros. ~en chare de la razon defnuda , que es comun 
confie!fa que ay Dios, hale de tener por a todos. Y antes que la proponga, no 
infinitamente verdadero, y fabidor de to- puedo dexar de advertir j que los que en 
das las cofas, con conocimiento infalible; B [u cora~on ponen duda en una verdad tan 
y jurando por fu fanto nombre? le con- manifietla, dan en la mifina, y aun 
fieífa con el hecho efros dos atributos: mayor ceguedad, que G negaffen el tiem-

Aug. formo pues (como dize S.Agufrin, y fanto Tho- po pa!fado, y fe perfuadieffen a que co-
2.8. de ver. mas) fe vale de fu teftimonio, que ni pue- men~o el mundo con ellos, porque las 
~Pfh de engañar, ni engañarfe : y por 'el confi- criaturas que hallaron hechas q uando 
q. f: f .~r~::: guiente, el que jura mal, le trata como a abrieron los ojos no dan menor tefrimo-
IJd'J.. capaz de engaño, o mentira, pues la tefri- nio delAutor que las hizo, que del tíem-

bca con el; y feria mas que frenefi enten- po en que fe hizieron, antes de aquello fe 
der que efio no le ha de dar a Dios en ro- dan mayor, y mas [in refpuefta, que de 
!tro. Ni fe puede peníar, que tomara en eftotro, y porque él tiempo paífado ,por 
cuenta el daño temporal, para llevar en cuyo difcurfo comen~aron unas de[p.ues, 
paciencia que le ayan traido pOf;teftigo de y otras antes, fe pudo fuplir, y no tuera 
liyiandades, porque lo feria efta tan vifo~ totalmente impoilible que comen~aran 
ña, y ridícula, que 'mereceria mas rifa y e todas de repente, y la dependenc.ia de fu 
mofa,que razones agudas.Si eftaefcufa va- primer Autor de ninguna manera pudie-
lieffe para con Dios, necedad feria jurar, ra fuphrfe, ni fin fu aliento y virtud, fa-
yerror efperar premio de cumplir lo j u- 1ieron jamas de las manos de la nada. Y 
rado: porque la dificultad de la virtud na- affi la EférÍtura afirma en muchas partes, p(al. li, 

ce del encuentro que tiene ,lo utíl con lo que las criaturas teftifican el poder, y & 88. 

honefro: yGlorque la utilidad pide una grandeza de Dios. San Cipriano dixo de S¿Je·13. ¡ 
r: 1 . 11. ' Jr. 1 1 . . d fi 1 1 A Ci¿or.14· COla, a JUHl calle uego a conCIenCIa, los que ponen en du a tle ay, que a cu - Rom.ll . 

... feria vana toda Ley, que fe hizo para en- pa defros conGfte en no querer conocer lo Lib.deIdl.l 
frenar al hombre contra la efpuela de los que no pued'en ignorar, por mucho que lo~um 't/.I' 

b· d 1 1. . d d ' 1 ,f1. mtsu. lenes e lent! o' , y e ntnguna oa los lo procuren: Atque /}teC cr jumma deltU,. 
hombres puntuales) y verdaderos, fi no noUe agnofcere quem ignorare non popis. Y 
pofpuGeren fu guito y interes a los bue- fan Gregario N azianzeno , llego a de- Or/l. 3t 
nos refpetos de fidelidad, y juflicia. Dezir zir, que es tan facil verdad la que trata-
que no 10 fabra, o que no cuidara de ca- mos, que fe ve con los ojos del cuerpo: 
ftigarlo, feria negar derechamente la pro- D Y es cierto para maravillar que no avien ... 
videncia, yal mifmo Dios de recudida, do avido jamas hombre de tan corta ra-
como luego veremos. De manera que to- Z011, ni que fe aya atado tanto a los [enti-
do el cimiento defta policia tan ingeniofa, dos, que por no aver tocado con las ma-
y bien fundada, viene a parar en negar a nos el tiempo paífado, aya dexado dete-
Dios. Pues para que echen de ver los que ner por bafrante prueva de que le h~vo, 
la alaban de difcreta, quan bendados tie- los edificios inGgnes, y hombres adultos, 
nen los ojos, quiero probar bafta donde que comen~o a conocer poco defpues de 
la razon natural alcan~are, que ay Dios nacido, fe hallen oy tantos tan befriales, 
que fab~ l? que [e haze en el mundo, y que contra la vozeria de los Cielos, la 
t1~ne cUld~do dello, que ha de aver pre- confonancia de los elementos, y la con-
ffilO y caflIgo, que es inmortal el alma, y [ervacion de una fabrica tan viftofa, fe 
ha d: re[u[C1t~r la car~e.Con que quedadr. den a creer que no ay una primera caufa 
e[ento en hOJas de dIamante , que hade que la hizo , que lagovierna, y tiene ~n 

ple: 
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pl~ :.* y. podnamo~ dezlr de Dl(~s ~o q~e A comlen~a la pretenlion, ha de [er cierta la 
Ph~10 .dlXO de la tIerra. Inter (rtmt~a In- caufa que fe mueve por el, porque fi dief... 
gratl animo boc duxertt, quod naturftm epu 'g- remos infinito numero de caufas, feria iro .. 
poramsu.* Pero pues llega a tanto el deífeo poffible confpirar todas en un mifmo in .. 
de libertad, que rompe una cerca tan ef- tento, teniendo cada una fu libertad, y 
peífa, y de puntas tan agu?as, comence- t~m bien lo feria llegar al fin que preten-
mos la prueva que prometlmos,que redu- dleifen; porque el movimiento de lacau-
zid~ a terminos breves y.claros, dize anfi. ra) e~ médio necdfario para el, Y fiendo 
EVI~ente cofa e,s, qu~ mnguna de las que lnfi~l1tos ~os medios no fe podriaatravefar 
fe ven porJos OJos, nI aun .de.las que fe al- la dI-francla, y quedariae1 fin iiempre por 
can~an c~n rol? el entendImIento, fe pu- alcan~ar, y conliguientemente ninguna 

J. de d? hazer a fi mlfma,porgue c~mo S.~gu- de la~ caufas obranacon efperan~ade con-
e.l. {hn prueva con grande lllgenI~, aVla de feguule, antes todas defiH:irian de la pre-

fer antes que fudTe, que es mamfiefta con- tenfion, como de cofa evidentemente im-( 
tradicion, yaffi motejo.la Efcritura a Fa- B poffible, y affi ninguna obraria tampoco. 

z raon.?~ ho~bre fin fenudo, porque fe a- Mayo~men~e, que dte 'caos indigefto de 
9· tre~lO a dez~r:~eU6eflflt!vtU6, &. ego feo ~Je- caufas Infimtas, caufara confufion, y per-

mettpfum.AtJ( dlze)Rey fobervlO de Eglp- turbara el ordt!n de obrar, y los efetos vi-
t?, que te jaétas de 9~e:n? c.on~cesfupe- nieran a falir a cafo, por<J.ue la difpoGcion 
nor, y deque tu te hlzlfte a tlffiI[mo, co- de tantas caufas fuera cafual tambien, fin 
IDO fi fuera poffi ble fer y no fer a 11 n mif- poder[e redu7.Ír a una vol untad fuperior, 
mo tiempo,qpe lo podia fer t~ mifrno cau- ni a al gu na naturaleza firme ,- y conftante 
fa y efeto de tus manofi. Luego todo quan- que necefTariamente avia de. fer cierta, y 
to fe ve, y conoce en las criaturas, proce- determinada: y dezir , que efta maq uina 
dio de otra alguna caufa de quien recibio tan hermo[a, y de tan gran concierto fe hi-
el ter que tiene, y fi ella es criatura, y le re- Zo , y perfevera a cafo, {i n razon fixa, y 
cibio de otra tambien, avernos de venir a. et1:able, a que fe devaatribuir el numero, 
varar en otra caufa primera , que no co- pero, y medida, (on que fe la bro pie~a por 
~en~o, ni depende deotra, que es por {i pie~a,feria repugnar al fentido.Probado el 
mirma, y tiene de fi fu firmeza, y neceffi- el. fundamento, fe . ligue neceífariamen-
dad, y efta es la que llama Dios la Teolo- te el [egu~do, porque fi una vez fe prefu-
gia; porque fino fepara en ella, es neceífa- pone que ay Dios, primera caufa de to-
no, que qualquiera criatura proc;ede de do, es necdfario no hazerle ciego: y dar 
caufas infinitas, porque toda muchedum- tan gran poder a un Señor fin ojos, feria 

h 
bre, que carece de primera unidad es infi- locura no penfada. Las criaturas fe hizie- Sapo 13' l. 

l lMttap.. . 11 Y e \ d' ll' b J.~. nlta aZla aque a parte. como prueva ron conrorme a arte, como lze e 1 ro 
muy bien Ariftoteles,es impdffible que un de la Sabiduria , y mue!tra al primor de 
efeto tenga dependencia eifential de infi- todas ellas, y fi Dios es artifice, ha de 
nitas caufas,porque quando ay muchas or- tener entendimiento, y conocer lo que 
denadas, las fuperiores deri~an ~u virtud haze, y faber da~ razon de todo el~~: 
en las inferiores, y fi fudfe Infimto el nu- porque ]0 contrano no fuera fer artl1i-
mero del1as,no podria llegar jamas a la po- ce, ni aun aprendiz. Mayormente, que 
!trera la virtud de las demas,porque no fe es contra razun qu& en el efeto fe halle al-
podria vadear la diftancia,que avria defde guna perfeccion, que no eile en fi mir-
la poftrera azia arriba, que feria }nfini- D m~, o mejorada en la caufa : y fi en l~s 
ta tambien. Fuera de que, fi eftas fueífen cnaturas ay algunas de granJ~s entendl-
corporales,avian de obrar por movimien- mientos,es for~ofo que el de DlOS fea mu-
to, yaffi no llegariajamas el tiempo de la cho mayor: .por lo qual el Real Profeta p¡. .93.9,. 

accion, ni fe feguiria el efeto dellas, P?r- nota d~ ne~lOs a los, gue no ~onGder~n, 
que en tiempo determinado no fe podnan que qUIen ~lZO la oreja ha de OIr ''y qmen 
mover caufas infinitas, y ü'rdenadas , y a- formo el OJO , no puedo fer CIego. Y 
vrian menefrer para dIo una eternidad, y los Egipcios, fegun refiere Clemente L. r· Stt'b-

fi fi Ir r:" 1 . . d b Al d . h" . d m(,(,tum an-
1 ueuen elplfltua es, avnan e o rar por exan nno, aZlan OJOS, y orejaS e te medium. 
cierto fin, de donde comen~arian a mo- materias preciofas , y la.s ofrecian a rus 
verfe, porgueen la e}tecucion fe ha de pa- Dio[es, d~nd~.a entender que es muy na-
rar en cofa cierta, y la que remata la.obra, tural en DIOS OH '.y ve: todo lo q~epaífa. L. 2.. dllt .. 
es la primera que fe apetece en la delIbera- De donde como dlze Clceron, vmo Xer- : 
cion, y aviendo un fin cierto de donde xes a quemar todos los Templos de Gr.e .. 

~ '1.. Cla, 



, I 
1 

. ~ 

308 El Governad~r Chriftiano , 
na, diziendo, que encerravan a Dios en- A manos? Pues como dize Salomon, es de 
tre paredes contra la perfpicacidad de fus hombres providos cuidar aun de los ani~ 
ojos, a cuya villa todo eila patente, y de[.. males de fu fervicio : Novit juftus jumento- P'O\'.I 
nudo. El tercer punto de la providencia rum fuorum animlU, vi (cera autem impiorum 10. 

es tan palpable, que no ay cofa en que no crudclia. Pero buelve a trope~ar aqui el 
fe defcubra; porque fi Dios hizo las cofas fefo mundano, y defde que el mundo co: 
con tan gran fabiduria,no puede dexar de men~o, hafta oy, infi{le en efie argumen-
cuidar dellas : Dixo delgadamente S.Am- to.Si Dios tiene cuidado de lo que paifa en 

Li.l. Jeof- broúo: ~'ú operator ueglig"t. operis fui cu- el mundo, como fe compadece que ande 
fic.~. 13· rít1n? si injuria ejiregere, nonne eft major ;11- tan de capa calda la virtud, y tan favore-
E,.t td~,/! la.= juria fecijJe ? cum ali'luid non fecijJe nulla inju- cida la parte de los que fe burlan della ? 
te proJtqut . ji d f. ' . ft L . al' h d 
~ur salvia. rla lt, non curare autem quo Jeceru, ummPl os que VIven m , ncos, y onra os, y 
1. ~. de Rro- inclementi~. ~e artífice defprecia fu obra? los que bien, pobres, y afligidos, indicio 
""dentla. fi es afrenta cui?ar della, no lo fue mayor es de que,no fe le da mucho ~e que las co-

hazer de que cUldaife? N o hazerla no fue- fas de aca corran como corneren. * ~ Lib.t., 
ra agravio, no cuidar della defpues de he- B es lo que conúdero Plinio en la fortuna: t 

cha, feria grande inhumanidad. Diran Tiene (dize) llenas entrambas planas, la 
que no puede cuidar de las cofas menu- del gafto , y la, del recibo: eilo es de las 
das,o que no haze cafo dellas, como fe ex- Eenas , y de las dadivas, todo es cafua!, y 
perimenta en los Reyes, que las remiten Fortuito. Hine 01?mia expenfa, 1JÍ!l' onmia [e-
por entrambas razones a. diferentes Mi- runtur aecepta, & in tota ratione 'mortaliunJ 
niilros; pero efta refpueila es facil de con- {ola utr aque pagina {acit. * Efta objecion le 
vencer ) po~que fi Dios pudo hazer las pe- propuúeron a Dios muchos de rus Profe- Job. 11 

queñas, ún que le ocupaifen las grandes, tas, y ha fido fiempre la piedra de efcan- ~i~~' ll 
y no tuvo por ageno de fu grandeza em- dalo, en que los hombres carnales dan de .AbM.1 

plearfe en la fabrica de aquellas, ni fe 10 ojos. Salomon fe atrevio a. dezir,que avia 
pudieron eftorvar efiotras:bien llano que- viilo una gran deúgualdad debaxo ' del 
dara que el cuidado de lo mayor no le di- Sol, que parecia proceder de inadverten-
vierte de 10 pequeño, ni defprecia lo mi- cia del Principe, y era la confufion entre 
nimoJ por verfeSeñor de lo mas granado: elbuenoyelmalo, el necio yel difcre-
fuera de que poder, y fabiduria infinita, e to, el efclavo y el Senor : porque todos 
agena de cuerpo,furpa y primera bondad, eilavan fuera de fu lugar, agraviados los 
fin poder em bidiar nada, autoridad uni- unQS, y lifongeados los otros. Eft malum Ecc! I 

verfal, y feñorio igual de todo, no dan lu- quod vidi fub Sole, quaji per errorem egrediens 
gar a 01 vid os , ni defcuidos en la materia a facíe Principis, ftultum poJitum in dignitate 
mas menuda, antes el cuidado de las pe.. fublimt, & divites federe deorfum ; y dixo 
queñas affegura al hombre advertido,que bien, que padecia defcuido, o error en 
le ha de ayer de las grandes; y que (como el Governador; porque affi fe lo parecio 

Matth. 6. dize el Evangelio) fi al lirio del campo a los que lo miran a prima faz, y con ojos . 
2.8.29· que oy nace, y marIana fe marchita, le de carne: Multis injitam opi11ionem (dixo Ta- Li.6. 
LUC.I2·2.7- vifre Dio~ de aquella her~o[a librea del ci~o) non initia noflri, non finem, non denique e. $. 

blanco, y azul, qual nunca vift~o Salo- homines Diis eurit. Ideo creberrima, & trijlia 
mon en el trono de fu $randeza , al hom- in bonos, litta apud deteriores ejfo. Mas de aqui 
bre hecho a la imagen y femejan~a de no fe deve inferir que Dios no tiene pro-
Dios, con mayor razon fe le proveera de D videncia de lo que paffa en el mundo, fino 
fuilento, en el cuerpo, y en el alma. Y que no fe acaba todo con el: porque fi def-
conforme al cuidado de acudir le , fera. pues deila vida no comen~ara otra en que 
tambien el de juzgarle, y tO,marle cuenta igualar las balan~as ,la virtud de S.Fran-
defde el adulterio, hafta el clavar del ojo. cifco quedara fin premio, y las maldades 
y no importa que los Reyes no lo hagan de N eron fin caftigo. Yaffi dixo S. Crifo- Lib. l . 

affi , que ni hizÍeron a rus vaffallos, ni ftomo, que todos los Santos que en el vie- Pro'U. 
pueden acudir a todo por fus perfonas , y jo Teilamento propufieron a Dios efta 
aviendo de defemparar las materias gra- dificultad, quedaron fin refpueila,y fe les 
ves, fi cuidaran de las menudas, hazen nego de induftria, para que los del nuevo 
bien en defembara~arfe dellas, pero ú pu- T eilamento, en que ay mas clara noticia 
dieran facisfazer a las unas y a las otras, de los. bienes eternos, deprendieifen a 
quien pondra du~a en que fuera mas ca- no mo1eftarle con ella: porque focia co-
b-J.l govierno, que todo paífara por rus fa indigna hazer caro de 'lue los buenos 

, padez. .. 



Libro. feg~do. Capitulo XXIII. 3°9 
padezcan tan'p0co aq~l, 'lueaand.o tanto A wnJcientM bellti. Finalmente,quanto el dli':' 
en q~e ?ef~ uItarfe ~la. ~t ex ftducta refor- curro humano puede raftrear, S. Aguftin L;.l. di ti. 

.61: g~ndl( d~ze S.Gerommo) contem~unt pr~fen- ha dado mejor que ot~o la caufa, porque 'lIit.~.8. 
tl4 folatto fut~rorum. Mas toda Vla rep~lcan buenos y malos fon tratados en eHa vida 
algun~s,y dIzen,que ~ara honra,y ahe~to igualmente, y ni todos los jufios padecen, 
de la VIrtud, fuera bIen que en efia vida ni todos los vicioios triunfan, ni al reves' 
huviera diftincion entre bue~os)y ma~os, eorqt1e dize,que convino difponer las c~ 
y que aquellos. fueran favorecIdos deDlOs, jas de manera, que fe fupieffe que avia 
y efrotros cafrIgados tem~oral~e~te, por- otro figlo, y que no faltava providencia 
que de fer comunes los bIenes a Jufios , y para efte,que Dios era Señor de los bienes 
injufros,' ay quien fe perfua?a que ~odo temporales, y fe le avia de fervir por los 
fucede a cafo, y de no aver dIferenna en eternos: Y todo efro fe configuio con la 
los ~ales, fe dan muchos. a creer, que cu~- mezcla, y igualdad de que tratamos. Por ... 
da DIOS me~os del premIO, que del cafrl- que fi todos ..los pecados fe cafrigaran de 
go. yaffi dlXO Luc~no de .Roma. cont~d? ~ no fe creyera que avia de aver 

I ¡.",c",,,,~- _Clves lJabttura [uperbos, B otro JUIZIO: Y fi todos fe difimularan, fe 
si libertatis [uperis tam cura p¿aaret, penfara que no avia providencia: fi nin. 
R!!.am ~indilta ~lacct. . . ' gun virtuofo tuviera bienes temporales, 

1.8i- YCo~neho Tanto fin~IO 10 ml~mo delas fe fotpechara q~e Dios no era poderofo 
Iw.c.l. ca1a~11~ades de~ Imper~o:N~c emm u~~~~m para darlos: y fi a todos rus amigos les fo .. 

atroctortum pOPllie Romam clAdtbus,magijve )u. braran, creyeran que le avian de fervir 
ftis judiciis approbatum ejl rlOn eje curd- Diis fe· por ellos. Y como dixo S. Dionifio, bol- Di()n lib. 
curitatem noflr am, ejJe ultionem. A efto ref- viendofe en avaócia la virtud, fe mal 10- de,divi. nb .. 

pondere que fon ocultos, y incomprehen- grar~ el fudor de los que la profeífan. De ~~~:. .~ 
fibles los juizios de Dios, y que medir con manera que podemos tener por bien aífe- q.87. 4;.;: 
la cortedad de los nueftros el abifmo de gurado el tercer punto que toca a la pro- fUi 2.. 

los fuyos, feria recoger el Oceano en una videncia, y al premio, y cafrigo de las 
avellarta, el fabe porque conviene permi- obras. Y del nace for~ofamente el quarto 
tir tanto a unos, y diffimular tan poco a de la inmortalidad del alma, porque fope-
otros, y no feria razon que el barro pre- e na de faltar providencia en Dios,ei necef-

~ guntaífe al o1lero, porque le labro defta [ario que efta no acabe con el cuerpo. Por 
om·9·2.o. forma,o de aquella,como dize S.Pablo. y 10 qual dixo el libro de la Sabiduría J que 

fi todavia la curiofidad humana porfiare los quelahazen mortal,no efperan premio 
en averiguar lo que no conviene,pregun- de la virtud. Et nefcterunt Sacrttmenta Dei) 

lJih. J. de tarla he con Sal viano, ji <;luando fe quexa . neque mercedem [perllverunt juftitid- J nec 
t~id~ tanto de que los buenos VIvan afligidos,fe judicaverunt 110norem ttnimarum janaarum. y Stlp.2.. 12.. 

JI",tnprm .. duele de los hipocritas, que tienen fola la no ay que maravillar de que ayaavido en 
. apariencia de virtuofos, o de los que ver· el mundo hombres tan baxos, que fe ayan . 

I 
daderamente lo fon? De aquellos feria lo· igualado con las beftias , di1.iendo, que no 
cura tener laihma,antes fe avia de deffear, ay diferencia de la muerte del hombre a la Ecel. 3.19. 

que cada dia les fueífe peor en fu efrado, del cavallo , y que el alma es mortal, yef- Slip. 2..3' 
para que la.vexacion los facaffe del. Efios pira quando el cuerpo muere; fi fe ha ha l. 
mas provocan a embidia, que a compaf- lado quien diga a, Dios tatnbien lo es, y . 
fion; porque es gran vanidad juzgar por que la Divinidad murio en la Cruz, como a F~l,x 

. . \ b D' 1 T r. h' El .. Pata m cJ'. defgraCla en otro, lo que el tIene a uena dIxeron os eopalc ¡ta~. conOClmlen- ad Petrum 
¿icha, y dar por miferable en ojos agenos to defta verdad es tan antIguo, que( como (lnaph~m 
al que es bienaventurado enlos p~orrios. adviertenS. ~gufrinb,Teodoreto,y ~.Ire- ~fotf:~. 
Por donde Socrates no fe atre~Ia a afir: neo )defde el tiempo de Enoch la pudIeron NiCtp~o. 
mar fi el Rey de los Perfas era dIchofo, o aGr los hombres con las manos: porque 1.I;.hift· 

. b' 1 fl' D' h' 'd '1 r. cap 2.8 nO,entre tanta abundanCIa de lenes,por.. a tran aClOn que lOS IZ~ e , preler- Sa~der.i.1. 
que no le avia vifro el animo, ni fabia en vandole de la m uer~e J y 9U1~ando[ele al H¿¿ref I~4. 
que los efrimava, de que avia de nacer la mundo de ante los 0Jos,mlro a relraurar el b Aug . .l,b. 
bienaventuran<sa, o la miferia, como dize credito de la prov,idencia, que con la ;:p~e;~v. 
Dion Chri[ofromo. superfluum autem ejl, ut muerte de Abe! aVJa quedado debaxo de '!,()d. q.?f. 

eos quiJpiam bis rebw ~xtjllmet eJfe ~ifero~,qut- difputa: .porque v~endo muert9 a~ i.nocen- z;:,t~7:t 
bus fe confidunt ejJe felices. Nemo emm altorum te, y edIficando CIUdades al parrICIda,. al- ~lIp. 1. 
fenfo mijer eft,jed ji-1O, & zdeo non pojJuñt c~juf gunos creran que era. vanidad. fervlr a 
quam [alfo judiáo ejJe miJeri, qu; [Ullt vere [Uti Dios, y para que bolvidfen los OJOS a otro 

.Q3. 3 figlo 
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3 10 El Governador Cl1rifiiano, 
úglo, y fe didTen a penfar en la eternidad A iUis nafcumur viollt; por las flores que folian 
de la vida futura, en que fe desharan las nacer en los entierros de los muertos. Y 
defigualdades defta, fe le quito de delan- Teofilato es de parecer q~e J. Chrifio N. 
te, con que les enfeño, que avia mas en S. pretendio echar fuera elle error, quan-
que har, que loque fe akan~acon los fen- do grito fobre el de Lazaro, díziendole 

Gen. 9. 4-. tidos. Y la ~ey -ceremoniai del Levitico, en v oz alta: Laz..are vmi forM, porque lla- Sto JI tev.J7 • 1 <f.. que -comen~o defde el tiempo de N oe , y mando el alma con tan valiente voz,dio a I ·+3, 

I;.~~·.~~ mandava defangrar las 'carnes de los ani- entender, que efrava lexos de alli , que a-
males, quando fe avian de comer, fin que verfe quedado en el fepulero, como fen-
'quedaffe una gota dentro, tuvo atencion tian los Gentiles,no avía neceffidad de Ha-
a enrablar en los 'cora~ones del pueblo már la a gritos. Y (como dixo Tertuliano) L¡~.dt 

. . efta doéhina, porque como en la muerte los que mas pertinazmente han negado la ~mm.+ 
,del animal, que ofrecian en facrificio, inmortalidad del alma, la han venido a · 
prQtefravan il Dios Señor de la vida, y confeffar por fecreros tefrimoI1ios della : y 
muerte del hombre, affi tambien en la de quando no tuvieramos otro mayor, dixo 
las aves y carneros que matavan para co- B S. Atanafio ( y es eIta una de las [entencias Orat. ~ 
mer ,confdfavan que el alma fale del que el otro fanto Abad a falta de papel ¡dola. 

cuerpd al morir, y buelve a Dios que la mando efcrivir en el vefrido) que por el ;~":tU/1¡ 
infundio en el, conforme 3010 que dize mifmocafoqueelhombreponeendifpu- m.&. 

1:"/'·1% .. 7· Salomon: Et [piritU8 redeat ad Deum, quide.. tafi fu alma eS inmortal, o no, fe ve muy 
dit ¡Uum. y eífo fignificava el cuidado de claro que lo es, porque aquella generofa 
derramar la fangre, y echarla fuera de la prefuncion no lepudo entrar al hombre 
carne de los animales, porque la alma de por el fentido, pues como algunos gran-
todos ellos fe dize, que efta en la í~lOgre, des Filofofos advierten en la imaginativa Pi Uefi~ 
que es el principio de la vida.Romoquiwm- del cavállo nunca cupo imagen de inmor- fa~ra; 
que ceperit feram vd avem ;quibu$ vtfti luitum talidad,ni llegara jamas el alma, peníar de foph~a, 
efl ,fu~dat f~ñguirJe1'!'l ejU6 ~ ~ operia~ eum ter- fi, que po?ia fobrevf vir al cuerpo fi fue- ~;~~ 
'la,· antma emm omms carms tri fa11guzne eft. Y ra corrupubletomo el; y por otra parte es .Animll 

aver tenido fiempre los Gentiles por tan general eite penramiento ,y tan natu- paratIJ 
muerte torcida, y prepofrera la de! aho- e ral el deffeo de lo futuro, que leyendo put.I.~ 

avirg,.l.lo. gad01como confian de muchos Autores a, Cleombroto en el Fedon de PIaton, que 
:rmdd dize Plinio b, que nacio de que fe davaa era inmortal e! alma, fe arrojo del muro, 
in~o~~i~m entender con aquella muerte, que el alma folicitado de aquel orgullp,y grandeza de 
lethi. trabe fe encerrava en las carnes, que neceffaria- animo con que el hombre de fuyo afpira a 
~h~lt ab n~e~t~ al ~orir avía de ralir dellas. pr~clufo vida ete;na, aunque fea, aviendo de rom-
Idem do- [ptYltu, CUI qt4ttreretur exltm. * Y del mlfmo per los nudos fuaves de la temporal, como ' 
ee~ Hieron. principio ~e mo~io el efclavo que mando S.Aguftin po~dero difcretamente.Y quan Aug.L 
t'· 3p&S. echar VedlO PolIon en el efianque de las arraIgado eite en el alma el cuydado de civit.e. 

ft;~. ;'Pde Murenas, par aver quebrado el vidrio, lo porvenir, mofrro bien la .muerte de ~;r~ 
l!a./Jio~. ~. q uando acudia a los pies de A ugufio Ce- A chitofe!, que yendo[e a ahorcar, tuvo 2.~;~.~ 
:. ;odl. L l. [ar,no para efcu[ar la muerte,fino para no atencion a dexar hecho primero tu tefta-

. morir en e! agua; porque la opinion de mento, cuydando de fu cara para de[pues 
aquel tiempo era,que las almas de los aho- de fus dias, fin reparar en que condenan-
gados fe acabavan con los cuerpos; y por dofe el, no le fervia de nada; pero dexo fe 
effo los foldados de la tormenta que cuen- D llevar de la fuer~a [ecreta,q ue nos defpier-

In Ep. ta Sinelio , pufieron mano a las dagas por ta a penfar en los hijos,en el entierro,en la 
1 A h falvar las almas. >JI: Y como dizeS, Epifa- fama, que fon prendas de inmortalidad. 
,.:to. nc 0- nio, aun los mas fu perfiiciofos confeífa- Y (como dixo Tertuliano) no nos fatiga- Lí. dt t 

van, que las almas vivian defpues de la ramos tanto en tratar dellas, fino enten- momo A 

muerte, · y ivan a hazer compañia alos dieramos que aun defpues de muertos nos m4Cl4p. 

cue¡;pos, y fe eftavan con ellos en los fepul- tocavan. Unde Anima IJodie IlffeCtaret aliquid , 
eros; y algunos dizen,que de ahi fe llaman quod veltt poft mortem,& tantopere prtfpar arct, 
Manes a manendo, porque fe quedavan aca, quo fit ufura poft obltum, Ji nihil de poftero [ci-
de donde obtuvo, que los que demolian ret? Pero veamos alguna razon eficaz 
los fepuleros eran tenidos por violadores de las muchas con que efra verdad fe 
de las almas como benteCiceron,y Perfio prueva, y fea de fan Agufrin que fiem-

~ L,2. del('. aludiendo,aeíl~tradicioll,dixoq~ede.las pre efiuvo en <"1la,ta.n firme, q~e co~ 
S¡etyra j.'!. almas naClan VlOletas: Nunc non f mambm quantas olas de Opl1110neS lo arrOjaron a 

un 
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l ' lib. un puerto, y a otr~ nunca vacIlo en efre A ramb1en. Mayormente, que apetecer con 

~I ~iib, punto? como el a~rma e? rus ~~)fifeíIio- guito el bien honefio ~ contra el regalo 
'lJ}fJ, nes. SI el alma es füfia11Cla efplhtual, ha de! fentido, como el hombre lo haze, es 

.,: 

¡ 
i 

~"ll . de fer incorruptible; porque es primer d aro indicio de que la voluntad es efipiri.:. 
I,¡,t /sb ' " b F'l r. h' d \ " ~lV: pnnClpIO en uena 1010 a , que to a tual; porquea no fedo no reprobara de 
ll,. 7. corrupcion ,nace del cuerpo, a quien va fu grado los deleites del cuerpo, anciana .. 
'~;~ , alterando, y difpo~iendo pa~a '-ella la lu- da-a la virtud que no 'conociera tampoco, 

(ha de las q uatro pnmeras calIdades. Pues como úi los brutos lo defechanjamas, fi-
Il': lib, que d alma iea fubftancia, esc?fa eviden- no a mas no poder ; porque 110 conocen, 
',' , Cf' te,que a no ferlo, no pudiera ter forma de ni tienen por bien ti 110 al deleitable. Con 

r¡;~l5· Jl 11 d . ~'¡Hp. un compuello natural_ t.al: ga al' o como que í.algo del quarto pUt;lto , y entro en 
.' l bi el hombre. ~e [ea eiplntual, fe pru~va el ultlmo de la refurrecciou de la carne : 

~f!lp. de dos maneras. La una es porque no de- materia en que los hombres carnales han 
¡ 'l/tlJ' pende del cuerpo, ni falio a luz de fus ma'" hecho gran refifrencia a la razono S. Pa- Att.17.J.8. 

J! ~ Pa- n?s, como las al~l~s . de los brut~s, antes bIo ~ue notado de charl~ta~, porque la If9; VIno de fuera, ll1fplrada por DlOS en el B predlCava en Atenas. * Pll11IO fe rela del- Lib'7.e.1$. 

PI' m rofrrodel hombre, de que generalmente lacon palabras agudas, pero no menos _ 
~" &',2. coligen los Docrores , a que es efpiritual, impias. Y un herege lI,amado Pedro Api- In 4· diJP. 

I
II lIb LId 1 1. .. d 1 i' . d L 38• /In +. "pri: y que es forma natura e a carne: pf;ro no, le re1a e a re urreClon e ,azaro, y , 
I 'E' porque prometi no me valer contra Atei.. fueron fus hudfos quemados en Padua; , 
¡,c. li· itas detefiimonios de la Efcritura, llego como lo rehereTomas de Argentina nue-
;~:'in a la [egunda prueva, que es la de S. Agu" ilro General ~ que fe hallo prefente a eile 
I~¡V' (tino b El alma tiene algun atto e[piritual, cafrigo. '* El vulgo de la Gentilidad fe( TertuU.lib. 
I~m. en que no depende del cue-rpo, qual es la rela de los Chrittianos antiguamente, de re[urr. 

',¡;/~: [abiduria, yel conocimiento de las cofas; porq ue la creian. Y los Saduceos que la ,arnu
h

, · l., 
I\j ~rt. luego ella e[pirítual ha de [er tambien: negavan, propuGeron ,a J efu ChriH:o una ~~t;2:22. 
I lib. p:les conforI?e a ~a Fi.lofofia q~le S. Dio- queition r~dicula, ~enfando burlarfe.del- _ 
1~1;cu; 111GO entendIO muy bIen e, el aéto nace la, y bol VIeron confufos, y convenCIdos 
;!r15. de la potencia, y efta de la [uftancia, co- de que no entendían las Efcl'ituras, y fen-
f ·43· mo la fruta del arbol, y ha de [er todo de e tian baxamente del poder de Dios, y no 
~~ ~. un mifmo labor, fuera de que accidente mejor de íi mifmos: porque como dize el , 
. lzb, efpiritultl.l no cabe en ft]geto corpulento; libro de Job, fi la carne no refucitaífe, fe- Cap, 1 ... . 7· 
~atu ydézir que la fabiduria noes éipiritual, ria de mejor condicion la rama del arbol, 8.9. 1

0
• 

q:,l&: feria gran yerro, porque con ella trata- que acabada de defgajarfe, buelve a plan.;. 
11 tJU - mas de cofas efpirituales) penfamos en tar en la tierra, porque tiene efperan'la de 
u, Dios, juzgamos de lo porvenir, conoce- que viejas las raizes, y muerto el tronco ~ 
~~{:, mos lo paífado, y tambien nos diverti· ha de tornar a vivir al amor del agua, .y el 

¡ ~, i¡n& mos a cofas univerrales ; todo 10 qual fe hombre no la podria tener de refiituirfe a 
~~ 11,: & le pierde muy de vifta al fentido , Y lo la vida defpues de enterrado. Y de que l~ , 
~~"II. que mas es, quien negara que el alma pa- tiene (dizen Tertuliano, y s) E pifanio) fiLtb. de ri-

'e l J¡ 1: r. b l' rr: d '[. urr. ,ar· 

W
1' ¡ti· dece extaGs, y fe arroba, ora 11empre lea es uena prueva a conremon e los mI - n'~ cap 1 
t TCh ' ". ". , " 
/.sU ' cofa mIlagrofa, ora alguna vez natural, mas que fe burlan della, porque acaban- In .dn&ho:. 

l~dc~- d como P laton , Pimandro, fan Agu!1in, do de quemar los cuerpos en las exequias rllto. 
~pte: y otros dan a entender, y es cierto, que hafta hazerlos cenizas, con que les parece 
~tu,ndu en el arrobamienro el alma obra a fola;;, D que acabaron totalmente, les buelven a 
~ IOS d ' 
' ''4,. efperando a la puerta el fentido, como ha7.er honras, y poner gr.an e~ comIdas 
!¡~dtr noto fanto Tomas. e De que fe 1igue, que fobre fus fepuleros, y con el mIfmo fue-
I~/O ' 1:' 1 b '1 l' , 1. 1{IjI. 1+. 11 tiene a guna o fa, en que no comumca go os grangean, y os enojan, pues, o le 
~~, 2.1. con el cuerpo, no es forma materi~l ; co- rien de lo que hazen, q uan~o aifan el ave 
' ~s~zG. mo el alma del bruto: porque efia en to.. para el muerto, o le confieífan que aun l l'b ' 
~~.'~~ do, y por todo depende del. Demas de... no aéabo: O pictatem de crudeJitate luden- /;~&Te~: 
t.,C,l+. fio" como fe puede necrar que la voluntad tem! fanificat an infultat quum crematiscre- tuD. lib. de 

,~ l. q. del hombre es libre p~'a querer, y dexar mat? N o lo es men.or, dize S. Ireneo, de ~~;h:~::~ 
1:..

4rt
,2.. ele querer lo que fe le antoja? y libertad que el p~der de DIOS alcan~ara a refuci- Anchora-

en potencia corporal, feria gran mon- tar los dIfuntos, ver que confervo qua- too 
. r. G" ,- 1 fr'd d 1: bl Deut.29·f· firuo ,pues el apetlto len ltlvO eñ nmgull renta anos os ve 1 os e ni p~e o en Dan+ 94. 

animalIa tiene,refpeto de feguir el cono- el deGerto , fin que el polvo, nI el agua IOni&l..l 11 . 

cimiento de la fantafia, que es corporal los envegecidrell. ~e a los tres man-
GebOi 

11 
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3 12 El Governador Chriftiano, 
ce bos del horno de Babilonia, no les tofio A en la frente, y dezian : Conftteor bujw Cdrnü Hit, 
el fuego aun el cabello. ~e J onas traga- refurrec1iollem. Confieffo que he de l'efuci- 91 
do del monfiruo marino,en cuyo vientre tar en efra carne. El 'Otro Patriarca de 
pudo correr mayor naufragio que en el Confiantinopla, que convencío en efre 
agua,bolvio fano al tercero dia a la tierra. punto S. Gregorio Papa, cercano a la 

Gen. 5· 2.1. ~e Enoch, y Elias antes de refucitar muerte dezia lo mifmo,tomando con una 
't ,L<rg.2.JI. (porque aun antes de morir) apartados en mano el pellejo de la otra, yenfeñando-
12.. el Parayfo, experimentan la inmunidad de le a los que le viGta van. Affi, que [¡endo 

nueíl:ros cuerp9s. Todos los quales fon el alma como ,es inmortal,no fe puede m:-
ciertos documentos de la integridad que gar la refurreccion del cuerpo: por lo 
efperamos en la re[ul'reccion de la carne. qual S. Pablo tiene por neceffario, que los 
Entre 10sGentiles fe han vifro ya-refucitar que la niegan, fientan que no ay otra vi-
algunos muertos, como afirman Platon, da, y que todo fe acabO' con efra. Los Sa- .A~ 

Rclati Ab. y Plutarco, para confufion de fu incredu- duceos que la negavan, no conocian las 
E.uf!b. C.e- lidad. Y fi una Vez fe affienta, que el alma fuirancias efpirituales, y dezian: ~e ni 
;::p:r~ .~~t es inmortal, fe figue de alli con grande B avia almas, ni efpiritus. Y ] efu Chrifto la MA 
vang.c.18. fuer~a, que ha derefucitar el cuerpo,por- provo contra ellos, de que las de Abra- 32. 
J .. ib,·4. t(m- que como dize S. Thomas , el eitado del han, Ifaac, y J acob, no efpiraron con fus 
~~;~~mes, alma, que de fu naturaleza es parte del muertes: po:que aunque fin re[uFcitar el ' 
Aug.li. 12.. compuefro, y forma de la carne, no puede cuerpo, pudIera quedar el alma a folas, 
[up. Gcnt[. [er natural fuera della: yaffi dixeron fan fuera gran monfrruofidad, aviendo fido 
~e;~:fer+ Agufrin, y San Bernardo, que las. almas tan hermanos. De donde v~no a deúr fan L~ 
om~.S¡;ma. bien aventuradas deffean vehementlffima- Clemente, que la refurrecclOn del cuerpo/iI, 
f:~~A. í mente redintegrar la compañia de fus era deuda devida a la naturaleza del hom-q.;2::t5: cuerpos, y aviendo .padecido juntos el , bre, no porque no la pudiera Dios negar 
EpipbA. in mal, y gozado juntos el bien, el premio ,y fin injuria, fino porque es tan conforme a. 
-::',JCbotrA,to,' el cafi:igo, es neceífarÍo que fea comun a la eternidad del alma, como hemos vifro . 
.J..ertu . . " , Ir. fr rifurre.car- entrambos, como generalmente fienten Y qUlen deueare'mas provan~a de a ver-
rJ~,c.15 . . los Doé1:ores.De que fe convence el error dad confidere que es 'la primera raiz de 
Hleron. ept. dO' e Ir 1 1. fr l" ·d h 61. e ngenes, que con.renava a reIllrrec- e nue ra re 19lOn, en gran e onra, y au-
Aug.decog- cion del cuerpo, y negava la de la carne, toridad nuefrra, de tanta confonancia con 
ni!,o. ver.e pretendiendo que las alm:ils avian de go- la ll}mbre natural, y que (como pondera 
1Itt.e,C.+I. d D' . . S A fr') b d d l· l' Rufin. in zar e lOS en otros cuerpos de mejor . gu 1ll aca a a e p antar en a pn- Li 

fymbolo. materia, y no en los que tuvieron aca: mitiva Iglefia,fe rego con arroyos de f~m- ci~ 
D.Tho.I·4· porque dezia que era de hombres carna- gre. Y fi aun toda via nos huyere el cuer-
contrA gen- ({' 1 'r 1 ti . fc . b fc . 1 1 1T 
tiJ J C. 79. les denear bo ver a ler o que ueron: pe- po, erIa nunca aca ar egUlr e os panos, 

ro S.Epifanio, y S. Geronimo le conven- fuyo es el próvecho defte alcance mas que 
cen con efi:a razon, y pruevan muy bien nuefiro, y fuyo fera tambien el daño, fi 
que no fuera acertada providencia,que el aviendole apretado lo que hemos podido, 
delito [e cometiera en un cu~rpo ,y fe ca- no le acabaremos de afir. ' 
iligaraen-Qtro : ni que el hombre muriera 
por J éfu Chrifto en efra carne, y recibiera 
el premio en aquella. Fuera de fer gran 
vifoñeria notar a un hombre de carnal D 
por ddfear la gloria de fu cuerpo, pues 
aun Job que le tenia lleno 4e gufanos, fe 
con[olava con que en el avia de ver a 

1,b. 1.9 . ~6. Dios, quando dezia : Et rurfum circumdabor 
'. pelle mea, & in carne mfa vtde~o Deum. So-

Epifl.6I. bre lo qual dize S. Geronimo: Puto qUQd 
non loquatur quafi amator carrtium, quIU puti
das, flEtentefque cermbat , red ex ftdttcia refur
gendi íontemnit pr~fetJtia [o[lItio futurorum.De 
aqui vino la ceremonia de la Iglefia de 
Aquileya , en que como dize RUhno, 
quando fe cantava el Credo en la Miffa, 

. llegando al articulo de la refun:eccion de 
::t~{::;· la carne, hazian todos la [eñal de la Cruz. 

CAPITULO XXIV. 

§. I. El Rey de 1erufalen convoco quatro ReJes 
para lJaz..er guerra" los Gabaonita.-s, por ltU 
paz.es qu~ aVú, fJecIJo con el Pueblo de Dios. 
r como acudio el EmperAdor a fu 4eferifa. , 

§. n. Devefe cumplIr la palabra aunque fe de 
al enemigo. y quienes, J en que manera de
ven g~ardar el ¡alvo coriduto que fe da a los· 
enemIgos. 

§. l. 

.irA As partes del Pueblo de Dios ivan lo 

~ cada dia en aumento, y las de los "/ 
enemigos en diminucion, quan

do el Rey de J erufalen, que fe llamava 
Adoni. 



:1 

I 

, ~ 

I 

I 
! 

~ Libro fegundo. Capitulo XXIV. .3 13 
~dom[edech, vIendo ~a conq~l1fta de la A creto, autorIzado por el ConGüo, y 
CluJad de Hay, el caíhgo de fu Rey, y Juan Rus, y fu compañero fueron aju-
muerte de fus ciudadanos, y q lle los Ga- Hiciados, bien que el Emperador no te-
baoni~as, gente naturalmente guerrera, y nia jurifd~cion fobre ellos, y que el Rey 
de qUlen fe efperava mayor [ocorro, [e de BohemIa, [u natural Señor, no fue 
avian confederado con el Emperador, te- de aquel parecer ; pero que no fe miro 
mio grandemente, yco~fid~ral1do el pe- en ello. Ni ay de que maravillar, pues 
ligro en. que efia':.a fu tIerra, <i.ue era ~a Bartulo, el mas excelente J urifcon[ul .. 
n1as veZlna, el dano que fe podla regUlr to de fu edad fuftento, que no fe avia de 
de que otros fe confe~era[fen ~amhIen, y g~ardar.la Fe al enemigo, cuya opi .. 
la necdI1d~d que aVIa de atajar la confe- nlOn, y la de los que le figuen, dize, que 
quencia, CO:lVOCO quatro Reyes comar- no merece refpuefta: porque Joiue 
can~s , que Juntando con el fu.gente, fe fiendo ~u.rlado de los Gabaonitas pa-
panIcrqn par~ Gabaon, y hazIendo, cer- ganos, e lllEeles, en el trato que hí~o 
ca della fLls tnl~cheas,. come.n~aron a ~e- con ellos par~ falvarlos" con quatro CtU-

helarla. Los Gabaomtas vlendofe DtIa'":, B dades que teman, con averfe defcubier-
dos acudieron a J ofue, y pidieronle fo- to , el engaño: y ,que los Capitanes del 
corro: el grande Emperador fe refolvio exerc~to Hebreo 'pedían que fe rompie!fe 
en darfele; de que fe puede barruntar,que la paz, no lo conGntio, diziendo, que 
las paz es que hizo con ellos deCpues de les avia dado la Fe , y hizo lo (dize el 
averfe de !Cubierto el engaño, fe funda- Texto) porque la ira de Dios, por cuyo 
ron en orden que tuvo de Dios' para ha- nombre avian jurado los Capitanes, no 
zedas, porque a no aYer fido affi, ni es de vinieffe fobre ellos. t y alaba luego al 
creer que le mandara falir a la defenfa, Emperador Carlos ~into,porque avien-
como lo hizo,ni que fe declarara tan en fu do dado fu Fe a Martin t.utero, decla-
favor, mandando parar al Sol mientras rado ya por Bula del Pontífice por ene-
feguia el alcance a los cinco Reyes ene- migo de la Fe, para venir a la Dieta 1m-
migos : con que autorizo la confedera- perial de Vormes el año de mil y quinien-
cion, y pazes hechas con las ciudades de tos y veinte y uno, le torno a embiar 
Gabaon. C con Calva guardia: no obfrante que Juan 

Echio, viendo que Martin no quería re-
§. 1 I. nunciar rus opiniones -, al~go el DecretQ 

. de Conftancia, y pidio, que en aquella 
I ;~t:{. 'D' El '~echo referido colige [an Am- conformidad re procedidle contra el, fin 
'~l ff.de broho, que fe ha de guardar con tcnerreCpeto a la Fe que el Emperador 
~:s pun~ualidad la palabra que fe da al ene- le avia dado, de que fe maravillaron mu-
~~1·:'6. migo, y queja jufticia, y .fidelidad ~o cho todos los Rrincipes de la Dicta. Por 
rt in l. exceptan perion,l.s, como dne el J unr.. otra parte el Doaor Gon~alo de I1le[cas 
ventio- confulto, y Juan Bodino pondera al m1r.. en el libro rexto de fu l-linoria 'Pontifi-
;~~,~e mo propofito eíta hinoria, y rep.rehen- cal en el año de mil y quinientos y vein-

• 

de la opinion de Bartulo, que fintlo, que te y uno, tratando de la feguridad que 
la Fe no Ce avia de guardar a los enemí- ¿eifeavan los amigos de Lutero, en el i~d ... 
gas, como no fueHen Capitanes Gene- vo'Conduto que le clava el Emperador, y 
rales : Y pa[fa mas adelante diziendo: " de como temían, que venido a Vormes le 
t ~e por el decreto del Concilio de D avia de fllcede~ otro tanto como a Juan 
Conibncia fe dize, averfe declarado; Hus, y a fu compañero Ger~)l1imo en 
q1:le no fe deve obfervar la Fe a los ene- Confhncia, dize, que fuera cofa razo-

. migos de la Fe: porque aviendola da- nable, que Gendo Lutero tan malo, ya-
do el Emperador Sigiíinundo a Lan~a- ~iel~do qU,ebrado la palabra p~rfidamente 
rote Rey ue Bobemia., y Cal vo cond uto a I?lOS, y a los bom.bres , n.o fe le guarda ... 
a Juan Hus, y Gerommo de Praga ,no ra a ell~ qu~ fe le dlO. l!l~'lco RelChe~t~l Narrlft. 

queria que fe procedieIfe ,contra ellos ', enlaHlftona que elcnvlO del ConCIlIO C"bo'hl.eus 
, Jl Jl' r. fi 1 dI . 2. ,P.e J!.C .. 

mas para facarle de la duda en que ella- ConnanCle.Ole, arma , que e ~ey e ftis HuJli-
vahuvo muchos Doaores , Teologos, Romanos lIbrara de buena gana a Juan t¡mtm. 

y J uriftas, e[petia.lmente el Abad Pa- . H~, rerpetando eJ falvo conduto qu.e le 
normitano , y LU1s del Ponte, llama- aVla dado, fi hombres doaos no 'le dlXC-
do el Romano, que refolvieron cih q ue- ran,que no fe de ve guardar la palabra al 
frion, y pafso deipuei ell fuer~a de De- ll.erege pertinaz.. Y a algunos cuerdos, y 

Rr . ze.lo~ 
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3 '4 . El GovernadorChrifriano_, 
zd olos del bien de la Iglefia, he vIlla la- A Rey que la pldlO, taltafie a fu promefa, y 
mentarfe dequeel Emperador no úguief- conlen<;afie a hazer algun daño, podri~ el 
fe el confejo de Juan Echio, echando ma- otro juttamente repelerle. Yaíh dezlan 
no de Lutero, yacabando con el de una los Exploradores a Raaba, quandola pro- al 

vez, con que fe atajaran tantos, y tan gra- metieron que no tocarian en fu cafa : Si lo ~ 4-

\Tes daños, como defpues aca fe han fegui- que Dios no quiera defcubriefres lo que 20 

do de fus errores. Y otros dizen, que de- hemos fiado de ti, por el mifma cafo que- :: 
viera hazer menos cafo aquel Principe de dariamos libres del juramento que te he- 3. 

fu palabra, que del provecho univeTÍal de mas hecho. Pero cefrando eiro, y cum- C. I 

la 19leila, y que {iempre etta pufo la mira pliendo el herege lo que affientaen el con- ~. 
Btr. ~píft· en prender con attucia las ~orras peque- trato, por ver negado a Dios la Fe , y fer ~t 
llS9 · m fin. ñas, que defrruyen la viña del Señor, ún enemigo de la Igleúa, no fe puede dexar 'VI 

darles lugar a que crezcan, y muerdan en de cumplir lo que con el fe afrentare, Gil 

las cepas quando grandes. Porque por mayormente Ú fe le juro. Y etto fe prueva ~~ 
diverfas que fean las heregias ,fe juntan y B lo primero, porque fan Agufrin b, Y fan no, 
confpiran con el fin de hazer daílO a la AmbroGo conceden que fe ha de guardar ~'iL 
Iglefia, teniendo efro por provecho co- la palabra ·que feda al enemjgo, yen el ver, 
mun. Y porque affi el buen zelo defros, Decreto de Graciano fe apruevan las au- 3· 

como la poca piedad del Badina, a quan- toridades de los dos Santos, y la GloiTa fea 
to yo puedo juzgar, fe de{via de la razon, los úgue exprdramente, fanto Tomas, y q. 
por no eitar en el hecho puntual de la hi- Silvefrro, y laSuma Angelica, Alvaro Pe- Al 

ftoria,que ú fe entiende bien, fe conven- lagio, y el Padre Malina, y Juan Molano, a;/ 
cera quanjufrificado anduvo el Concilio y los Comentadores de fanto Tomas. San 2. 

de Confrancia, y quan zelofo de fu con- IGdoro e, dize con grande numero de pa- : 
ciencia, y del bien de lalgleúa el Empera- labras, que a nadie fe ha de engañar, que dej 

dar Carlos ~into J y que ni lo que fe hi- toda infidelidad es pecado, que a ninguno 11 

zo con Juan Hus, y Geronimo de Praga, fe le puede faltar a la pronlefa, que con ;;;¡ 
fe pudo reprehender, ni 10 que con Lute- todos es menefrer que concuerden las de 
ro tampoco: me parece que hare fervicio e obras con las palabras, fin admitir exce- retl 
a Dios nue1tro Señor, ya los que defi'ean pcion: y fanto Tomas d admite dos [olas, v~ 
faber las cofas libres de e[curidad ,y con- figuiendo la doéhina de Seneéa. e La una ~. 
fufiones,en dar la verdadera razon de Ja es, quando lo ql,.le fe promete no fe puede im 

una y la otra parte. Comen~ando pues cumplir ún pecado; y la otra, quando los ~o, 
por aqui,tengo por necdrario que fe gu.ar- negocios, olas perfonas fe mudan nota- 2.~ 
de la palabra al enemigo, mayormente {i blemente, y trae el exemplo de fan Pablo, eL 

fe le dio conjuramento, y que para dexar- f que prometio ir a COl'ioto, y no lo cum- :o~ , 
10 de hazer no es efcufa dezir que es he- plio, por los impedimentos que fobrevi- d 2 

rege ,y que primero ha negado ella Fe a nieron . . De que fe úgue , que efrando las 1 ~ 
L . ./[ conve- Dios, ya los hombres, porque aunque los cofas en el mifmo eih!do, por las conve- : L 

j{~u'fpr.o J urifconfultos fon de parecer que no fe le niencias que fe pudieron ver antes de dar ban 
:0':0& ~;;= deve guardar Fe al que ha faltado en ella, la palabra al enemigo, aunque fea infiel, ¡Ir. 
re., ff. folu- y fe fuele celebrar aquel dicho de Accio. no fe puede bolver atraso Cayetano aprue- I~: 
to matr. Neque dedo, neque do infideli ft.dem. Pero efio va la doéb-ina de S. Aguftin, que citamo~ 

I 

fe ha de entender quando en un mi[mo D arriba, y fue primero de Ciceron, en el 
contrato una parte depende de otra, y ca- libro tercero de los Oficios, donde repre-
da uno delos contrayentes etta obligado hende el dicho de Accio, y dize, que el 

e . por la fuya: porque entonces, como noto Poeta lo dixo en cabe~a de un Rey im-
q.~t:t~.~I'~~ muy bien Cayetano, la obligacion que fe pio, y que úrvio a la perfona que intro-
1. . Fruftra contrae,.es como condicional, y el prime- duxo ; pero que quererlo defender, es ar-
fib,. fi~m ro que falta a la Fe, libra al otro de fu pro- mar afrechan~as a la verdad de la Fe, ya 
¡:tU!b ~~ mefa, y le faca de la obligacion en que la Religion del juramento; y lo conhr-
fer'Uari~ ,ui eItava. Como fi un Rey pidieffe a otro ma con el exemplo de Marco Atilio Re-
fidern. a fo paífo llano por fus tierras ofreciendo que gula, que por no dexar de cumplir el 
¡:rt:::~e- no haria daño en los edificios publicas, que avia hecho alas Carthaginefes, ene- ~ide 
eu/at, ~. 7~· campos, fue~tes, huertas,ü frutales, c?m? migas fu yos, y de fu patria, fe .ruge~o a }~fl; 
~e reg-J#ru Moyfen pedla al Amorreo, aunque la 11- una muerte tan cruel, y de tan Increlble ¡¡r¡, 

.n 6. cencia fe conceda abfolutamente, y ún ex- tormento. Y los Doétores generalmen-
preiTar la condicion, fe eIta dicho, que fi el te refuelven , que toda promefa íe ha 

de 
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de cumplir, y que ningul1 engaóo, o A y 11 fe lu de e(cufar, ba de (el' por medio 
infid~li~ad fe deve tolerar: y la razon en de tI ignorancia invencible que pudo te-
que le tundan es comun, y abra~a tam- ner de que era licito engañar, por confe-
bien e!ca[o de que tratamos: porque e- guir grandes bienes. Pero como laIgle-
ihivan en que la fidelidad es fundamen- fia tiene Jifinido, y hemos tratado mas 
to de la ju1l:icia. y de toda contratacion, largo en la vida de Moy len, la mentira 
y que quitada de por medio efpira el co- no dexa de fer pecado por ninO"un buen 
mercio de las gentes, fin que no fe po- fin que fe pretenda con ella ; Dyel Papa 
dria confervar el mundo, porque no Martina ~into en la Bula en q~le conde - !iabetur 
yendo todos muy feguros de que lo que no los errores de \Viclef~ yJuan Hus,tie- t~lf!:necon-
r r h d ,. r h- 1 h . 1 et 1:1 e on-l~ promete le a e C.UI~l p Ir? ~o le a- ne :ec o partlCU ar decreto, de que todo fllmeienfis. 
nan unos de ot.ros, nI fe harIa Ji:ll~as na- pelJuro es pecad? mortal, aunque fe ha-
da. Perodecendamos al cafo partlcular, ga por (al val" la vIda, y la patria: y ]0 que 
y probemos, queal que ha faltado en la mas es, aunque fe pretenda con el favo-
verdadera Re1igion, fi fe le da la F e fin recer la Religion. Y como veremos lue-
fuer~a, ni engaño, fe le ha de guardar. B go, el mi(mo Concilio Conítancien{e de-

tU, y prue\fafe lo primero con la autoridad claro, que los que dan el [alvo conJutoal 
~UI de Doétorc5, que lo úenten expreífamen- herege, tienen obligacion de cumplirfeIe; 
. ~"te. Y lo fegundo, de que Dios lo haze tan lexos e!tuvo de definir lo contrario. Y . 

I.C.I+. affi> que guarda fu palabra a los infieles, en el Baíilienfe fe conccdio fal vo conduto . 
~~je y ~e fiente ~bligJdo a e~lo. Porqu~ a a los ~riegos, para q~evinie{fen a 9ifpu-
ueti- Caln, queavIa. negado la Fe, y defcrcldo tar, ya tratar de la umon de las Igldlas,no 

~ / vlln- la providencia, como dize Salviano, le oblhmte qllalquiera delito, aunque fuefre 
~ .. . (íJe prometio, que.le a~eguraria de la mue~-- nec~f[ario ,:xpr~~arle. Yen el Tridentino Se.!f.2.+ .fi~b 
1 ,ji te, porque tcnlla, vlendofe en de [graCIa fe dIO con hrnllihmas claufulas a los Pro- datum 

de DlOS, que el primero que le en con- tefrantes de Alema.ña : y porque no repa- a~nKo J 41.3 6
d
• 

Ir . 1 - 1 l' \ Ir 1 d 1 lo. a ,1') • tralle le matan..., : y uego le o cump 10, ranen en e eerero oe Conftancia, fe afla- Maij. 

poniendole cierta feñal para que todos dio, que por ningun color {e iria contra la 
huyeffen de matarle: y aviendo prometi- p'alabrá dada, y que no fe preterrderia el' 
do la encarnacíon de [u Hijo, y los mifte- e i-avor de ningun Derecho, ni Concilio, s!f. 
rios de la gracia al pueblo Hebreo, aun- e(pecialmente el Conftancienfe para ello~ e.1 f· 

que le falio infiel, y idolatro tantas ve- y quc' fi fe falta[fe en algo a la feguridad 
zes, no ~exo de cumplirle la palabra:por- guc Le ofrecia, flldTen vii10s incurrir en 
que( como dizen los Santos) la ávia dado b.s penas delos violadores de la Fe publi-
abrolutamente, y fin pedir condicion al- ca, tin contradicíon , e[cu{a, ni achaque. 
guna. ~ aili dixo S. Pablo hablando dcile Y el Papa Leon Decímo en la mifm,t Bula 

1.;t . H. nlilterío. ~id lnt'fIJ Ji qutdam illorum n01J cre- en que condeno los articulas de Lutero, 
/Ir, didcrunt, numquidim;redlllitas iUorum fideln dize, que le 'cmbio [al~o conduto, y le 
.4 ! 1'T;- Dei evamarit: Y en otra parte Jize : sí ohecio dinero, para que vinieffe ' ante fu 
~ " .1.13· mm "rcdiml14, iUe fidelis permauet, l1eg~tre fe preiencia, donde eLperava en Dios de re-

ipfum 1!on potefl. Si no[otros fomos infieles duzirle,y que nunca quifo venir, devien-
a Dios) no por dfo el puede faltaddu Fe, do aUegurarfe de todo temor, y que de 
que f~ría negarfe ~ f~ mi.fmo. Lueg~ íi nuevo fe le bolv:i~ a ofrecer ; c~fa que c~ 
Dios ~uviera por InhdelIdad faltar a la Papa Lean no hlZlcra para enganar le, l1l ' 

promefa que hizo aun hombr'e,aunque el D conGnt~era poner mancha el: el credi~o de 
le aya !ido infiel, por averla hecho pura, [u fidehl~ad cer~a de las naClOnes; ne[go 
y ablo1uta, no puede el hom bre p~eten- que el. n;lfmo DlOS rel-:uso, y fe fugeto a~ ~~ _ . 
der ~chaq~e e? que el que contrato ~on que dlran, q~ando re~uelto en acabar CO? ;', > 
el es mfiel a DIOS, para dexar de efbr a lo fu pueblo,le lOtercedlOMoy fen por el,dl- Exod'l"2.. 

jurado.' Ni bafraria oezir, que en favor Úel~d.o, que mir~iTe que en la G~ntilidad 14· 

de la Religion, y por atajar el cancer de la fe dlna, que 10 aVla [acado de EgIpto por 
f~[a doarin~~ fe ~od ria pre~ der con atl~- el? gaño, Rara a~abar lo en el c~mino: Y cm-
(la al herege, av lendole aífcgurado pn- blando Geromm.o. de Praga a pedIr fal \-0 

mero, como hizo J ehu con los Sacerdotes conduto al ConcIlIO de Conftancia, por 
de Baal, que los cogio debaxo de tejado ti n libelo que fe Exo en las puertas de L1 
por engaño, y los pafso a todos a cu- Iglef:a mayor de la ci.u.dad ~ Domingo de 

, 'btm1.t.. chillo: porque efte he~ho de J ehu gene- ~aiImo?o, el Conólto muo mucho en 
/2.Lart. ralmente es reprehendldo de los_Santos; lo que aVla de refponder ( como veremos 
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3 t 6 ' El' Governador Chrifriano, 
mas abaxo) dandó[c por obligado a CL ffi- A gran íl-gurid:1d ante fu pre[encia, hado en 
plil"lo que ofrccil fie . Aora yo pregunto, el ralvo conduto que le embiava,y ún te-
o cumplir la palabra dadaal herege,quan- mor de que fe le quebraife,porque la per-
ro. a tu legunJad [cri~ pecado, o no lo feta caridad que la IgleGa profeiTa, echa 
feria ? Sino lo ferú, efta obligado el fuera todo temor,corpo dixo el Apofrol S. I.Iolll1.4, 

q uc fe la Jio a cumplirla puntualmente, ] uan : H07tati fuimus ut a prtediétis erroribm 18. 

I f~ 1 " L; r; bL ' r In Bull~ y muc 10 mas 1 a Juro: porque conTOr- dzJcederet, aut ad nos o ato ettam Jltlvo con- qt1t h4/i/ 

111t a doctrina comun de Santos, y Do- du[tu,& pecullia ad iterneeeJAria,jine metu,feu tltr pofl 

do:cs quando la p~'?mefia: y juramen- timore al~quo, ~uem perfeé~a cbarltas foras mtt- f~;;;: 
to ie pueden cllmplIr fin dano _de la¡con- tere debutt,verttl'et. Y qUIen pondra en dU-fub Leor.' 

ciencia, no fe les puede bol ver el rofiro. da que feria gran daño p;lra la religion x. 
y fi feria pecado cumplirla ,tambien que los hereges no fe fiarren de .los [alvos 
avria fido pecado dada: 'if eIta es la do- condutos de la IgleGa, pues en dando en 

Ep. 3 2.4. étrina de i~ll1 Aguftjn ; si t'Crta mors inten- efro, fe cerraria lapuerta a las diJFmtas, en 
t4utttr , ut aliUUld tlficitum atqtle nefartum que la verdad es tan fupe1'ior a la menti-
fervus dejuraret fe e/Je faUurttm , mori B 1'a, y todo ferÍa tratarlos errores en i-inco-
malle quam jurafc debuerat ,ne jttrattonem nes fin ofar pre[en~ade en publico,de que 
[ce/ere tmpleret. * Porque prometer, y ju- fe vendria a hazer irremediable la llaga: 
rar lo que no fe puede cumplir !in peca- porque como el mifmo Papa dize, es de 

. , do, es pecado de irreligion, y temeridad, grande importancia que los hereges pa-
Rlcr.lrb.1. como reíuelven los Doél:ores, cerca del rezcan con tus pofiemas ante quien tiene 
~::;:IO- voto de] crte, y del juramento de Hero- la filia de S.Pedro,univ'erfal Pairor en eí1e' 
D.Th. 2..2. des, fino fe e[cufaire por ignorancia : la monte de Galaad, en que fegun el Profe-
q}s.a;;..2. qual no fe puede pretender en el Pomifi- ta, nunca falto medico, ni reúna. Y final- Ierem 8 

~9.~~t.I. q. ce,ni en los Concilios de la 19lefia que tie- mente confentir que den en vacio las pa-
ad 2.. nen la aiftfrcncia del E [pi ritu fanto , y la 1 abras que al hombre le Calen por la boca, 

luz de rus infpiraciones para no errar en dexando de hazer lo que dixo que haria, 
materia de Fe,ni de cofrum bres; * porque es malo de fu naturaleza, y como el Teo-
o ofrecieron la Fe publica cOn animo de logo llama imrin[ecamente, y como tal 
cumplirla, o no, fi no, luego pecar .11 en C efra reprovado por derecho divino, y na-
prometer fin animó de cumplir, y ú con tural. David dixo : R!!.te procedunt de labús p¡SS. 3 

animo de cumplir,tambien pecaron en te- meis nort faciam irrita, y fu hijo Salomon. Eccl. ' . 

11er voluntad de cumplir lo que no pudie- Difplicet enim D{Jo itJftdeLts, é:/ ftulta promif 53 

ron fin pecado.:X< Ni tampoco fe podria to- fto, que le defagrada a Dios la promeífa 
lerar que huvieiren dado los [alvos condu- necia, y infiel: Lo qual muefrran los Do- Soto/ih, 
tos que han dado a los hereges,entendien- aores que no [e ha de entender de folo el de}ufl.q 

do que fe pecava en ello ~ ni que Cabiendo voto que fe haze a Dios, fino tambien de fi;~¡~~~ 
que no quedavan obligados el nada, hu- qualquiera promeffa de hombre a hom-go. 
vie Ten querido dar~. entender, que lo que bre~ Yes principio en nuefrra facultad, 
davan con tan eftrechas ligaduras,porque que las cofas <J.ue ron malas de fuyo, y no 
eifo avriafido engañar con impofruras,do- por accidente, fiempre quedan malas, y 
blezes,y ficciones manifiefras,de que Dios en todo evento fe deven huir fin poderfe 
fe ofende mucho, conforme a 10 que dize colorear con fines loables: porque, como 

• 

Pro7.l. 3. e11i~ro de ,los Proverbios. A~o~inatio efl dize S. Pablo, no fe han. de hazer male~, Rom. 3. 

32
• Domzno omms zllufor, & ellm ftmplzezbU4 fermo- D porque dellos fucedan bIenes, que fena 

ánatto ejus. Mayormente que fi de la 19le- comprar muy caro, y porque el otro aya 
fia Catolica no fe dan a fiar los hombres, faltado a Dios la Fe , no queda libre de la 
de quien fe han de aiTegurar, quenolos fuyael que fe la empeñare , comoloque-
engañe?Y fi con la que fabe el cora~on de dara fi huviera faltado a la que lé obligo a 
Dios,y es blanca y limpia como una palo- el en el contrato; lo qual a mi parecer [u-
ma, exercitada en caridad, y deireo del ponen los Teol<?gos que difringuen entre 
provecho del proximo,fe ha de tratareon el divorcio quefe caufa por el adulterio, 
rezelo,mirandola menos a la boca, que a. y el que fe haze por la heregia;porque pa-
las ¡panos, quien avra en el mundo con ra aquel bafra el primer agravio, aunque 
quien no fe entre en fo[pecha de fi guar- fe figa la emienda, y para efre es meneIter 
dara la Fe que empeñare,o la defpreciara, efperar la incorregibilidad : y la razon 
y tendra en poco. Por lo qual dezia el Pa- que dan es,porque en aquel {e agravia de-
pa Leon, que Lutero podia venir con rechamente la Fe ciada al compañero ino-

cente, 
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cente, y perdld() una vez el dered1Cl ¿e A tallto daño de Jos fieles, como fe hacouii-
cohabitar por el c~lpa~o, no le buelve a derado, De la manera que el que jura de 
cobrar por la peOlrenc~a. P~ro en e,He no caCarfe con una muger que fue deshone-
fuce?e affi ; p~rque la hcencIa que tlene el fla, no fe podría] ibrar del j L1>ramento por 

Dm. mando Catobeo para apa~·t~rfe de la mu- oponerla las livialloaclcs ~l{fac\as, pero li-
~.Il1m ger l:erege,y al reves,no fe hrnda en l~ in- brariaic {j las huvidle frefcas, y recientes. 
;j ~e hdebdad de la palabra, úno en el pelIgro ~ltd in ilio juraml'11lo talzs dcvet conditto [uú- c. J?2uem-
,~J .J~/~tl. de la conciencia, y efie dura lo que dur.a intelLigi, fi tLIa contra reaulam defp' onrationis addrr:odt~m 
~ PI' . d 1 d . d f ' . ? J,.J' e jttrf.JH-
1, l'ü,- a pertmaCl:1 e otro, yen re UZIen o e non venertt. Mas fi el falvo conduto fe le rando. 
HtIt. ~da.lgle!la, cdra, y. a{fi buel ve lurgo la huvieffe dado con clauilda expreiTa de . 

obhgaclOn d: co.hablta~ con ~l, que Íl por 1~0 proceder contra ~l, ni por efie nl~evo 
aver faltado a DIOS la Fe,efplraraluego la tIrulo, y.fe le ofreCle{fe ente~a fcO'undad 
deuda de guardarle a ella fuya,como ~(: - enla venida, eílada, y bueha, ~o avria 
pira por la.i~fiddid~d del,adulterio) P?r dc-u0 para dexarlo de cumplir; porque 
ma,s que b.lZlera pemten~la, ,no la bol '\7Ie- B el dano que el herege podfl.a hazcr ~ern-

~!d"' . ~.- ra a refuC1tar. ~as repfIcan a ello con al- brando ius errores, fue prevlfio con Hem-
e Ip. q. g~n ~olor, y dlZen, _que {i d~gllardar ~a ro qual~do fe le empeño la palabra, y no 
. J. Fe dada al herege fe Ggue a la ]gleüa iepodna pretender mudan~a en el efta-

grande daño, no puede aver ley humana~ do de las coras para dexarla de cumplir. Y 
n! divina que obligue a l?a{[ú por. el co~- fi, toda via dixeífen que p~fa mas la [egu-
CIerto: por~ue el nuevo 1n~on ve.mente b- n~ad de tan~as almas fe~1Cl11as, como po-
bra de la Fe de la proñ1eHa antJgua ,la dna prevertIr un Hereilarca, que el pun-
qual falo puede obrar, que fi ell1t'rege a donor ~de efiar con el a lo contratado, y 
quien fe dio el falvo conduto,fe reduze . y que no fe pudo la IgleGa obligar a dige-
buelve con humildad al gremio de la Igle- 1 ir un tan grande inconveniente, y que 
ha, no fe pueda proceder contra el por el conforme a la regla de S. Ifidoro, en 1a~ 
delito paHado, de que le purgo la publica malas promeílas fe ha de refcindir la Fe. 
feguridad que le dieron; pero que eíhmdo Refpondere, que ningun incónveniente 
pertinaz, y porfiando en llev-at adelante puede pefar tanto, que para evitarle, fe 
1l1S errores,I1O feria razon queJa IgJe!ia tu- C deva hazer cofa contra conciencia, co-
vieífe atadas las manos para no atajar el mo lo feria quebrar la palabra eItando en 
cancer de la pefiilente dotrina, quitando pie fu obligacioIl/ y que eIta no es de las 

ti/.de de por medio al autor della. Por lo qual malas promeifas de que hablo S. Hidoro, Lib.'2.Sy-
;efi18ujJi- como refiere Cochleo, el Emperador Sí· cuya dotrina fe ha de entender, quando nonimoru, 
'.'@J. . gi-fmundo ddfeara ]jbrar a T Llan Hus en lo que fe prometio 110 fe puede cumplir cap.IO. 

e! Concilio de Conítancia , fi hombres fin pecado, de que efia muy lexos el cafo 
muy doaos no le aifeguraran que al here- defh dirputa: porque aviendofe podido 
ge pertinaz no fe le d'eve guardar el· tal- prometer Gn ofenfa de Dios la feguridad 

Ilo' IMola- vo condu~o, A eilo refpondere con un de que fe trata, . cor:~guientemente fe ha 
~~ b,2.de Autor cunofo deita edad, que por d-ere- de poder cumplIr hCltamente. Dexando 
~~,reti- tho comun no obItaria el falvo conduto a parte que fe puede obviar al daño que 
¿II/:rvan- dado al herege para cafiigarle efiando per- fe ten?e en alguna manera , vedando al 
¡ 7· tinaz, fino fe le huvieiTe dado con c1aufu- herege con rigor todo genero de comuni· 

la expreffa de no proceder contra el) ni a cacion con los fieles, en qU,e publica, o 
titulo de pertinacia; porque todas las pro- D fecretamente pUt":da dogmatIzar fus here-
meffas humanas fe han de entender e!tan- gias , y cafiigandole con feveridad, fi lo 

14,de do las ~o[as en el mi {in o eftado. TU1U fidcm quebrantare, <> concediendole el falvo 
b\liáis, faUam (deziaSeneca)tu71cinconflantú cri- conduto con expreih condicíon de que 
e Nmo. men audtam , Ji cum omnia eadcm [unt, qll,á?, .no dogmatize, ni e.nfef1e:como el Empe- , 

erant promitte11te me , non prtRjtitero prumif- radar Carlos ~ll1to ie le cOl1cedio a 

1I 

I 

1 

fumo Y variado el efta~o de lás cofas, no l\~artin Lure~'o~y hltando el a efra condi-
ay obligacion de efiar a lo que fe prome- Clan, quedana llb~e ,la Iglefia para hazer 
tio:como diximos arriba, Dandofe pues el con ello que convll11dfe:porque de que fe 
fal va conduro al herege fln expreiTar a- puede conceder el falvo conduro con dau-
quella condicíon, es vifto averle dado fe- fula ~fpe~ial de feguridad, no obftante la 
guridad de lo paffildo , y e~ efpera:l~a de pertlllacla , no 'p~ede aver duda,fupue~o 
fu emienda', 10 qual no qUIta que le pro- que en el CooClho de Bafilea fe concedlO 
ceda contra el por la nueva pertinacia)en con ella a los Bohemios,y en, el de Trento 

R r 3 alas 

/ 
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3 1 8 El GOVefl1ador Chrifriano , 
;\ vi:leGre- a los Protefrantes. Y ian Greg01·jo a le dio A hu viera dado, como el de'l.ia, no efiava 
gor~tl1r:I.4. con la mifma condicion a: dos Obifpos obligado a masdelo que hizo, y funda-
tmlt~to;e hereges de lftria, que [e llamavan Pedro, fe en nuefl:ra razono sr:d eJlo( dize) quod pro-
6'~~1~~ y Prudencio, comoconfradeunaepiftofa núferit Rex ad rcdrtmdum [4lvum conda-
¡.::mlib.~.' fuyaqueandaen el libro quarto, y a Pe- étum, l101Jerac RfxmajorDto, llce páe,nec 
~ ~~p~.l~ dro Abaylardo fe l~ dio el Concilio Se- jt:ftitza, lIeqt4C Cor.cilto; fecit ergo quantllm 
Fontido- nonen[e, para que dlfputaife con fan Ber- dccuit ,afie iuuit : ,wn cnim piijllllO Il' relt-
niltm pro nardo ú fa bre ciertos articulas en que gioJi.ftllJO Principi deba nnpllt.l" , Ji COllci-
Tridmtino 1. d 1 F d 1 1 1 r. . contra Fa- le apartava e a e e a g ella; ya Vlen- ¡wm quod .fupra l\.cg(fll tTllt, eXIgente juJil-
bricium do aparecido, y rehu[ado la difputa , ti.t in pertirlaccm b.trtticrun, ¡ecUTtdu1II UJ1J-

Montani'é. fingiendo con increible obfrinacion que fueta Jura {t1Itfnriam protttlit. Sflbjcc1cru1i1 
~?!~;~7;~. fe le avia olvidado quanto rabia ,y manU4 a vzoLellttll coeTCllIt , COTláltUNI a ju
Guillicl- tenia quedezir, los Padres fin embargo j}ztzlf. complemcntoint.lm mlllliJtfto, & anima
hb~.1:!r ( aunque condenaron [us. d~gmas ) [e rum, ' & religto,;;$ periClIto probiberc non de
t a Rerrjar- le guardaron, y dexaron 11' lIbremente. B vuit, nec ullo juré Fotuit. De manera que 
pi JC·5· Pero didalguno, [egun efro engaño[e el aviendo dado el Concilio el falvo con-

Concilio de Confrancia, en difinir que al duto > tambien queda obligado ala guar-
herege no le varee1 falvo conduto ? Re[- dá del, yafil fe vio en el mifmo de Con-
pondo, que nunca tal difinío, antes dio fiancia, en que apareciendo aquel libelo 
claramente a entender que le valia,porque que diximos en las puertas de la Igle-
lo que difinio, fue, que los Calvos con- lia mayor·, Domingo de ~aúmodo, el s,ff 
dutos que los Emperadores, Reyes, y Concilio juzgo por ageno de fu autori-~ 
otros Principes feglares dieron a los here- dad entra.r en concierto con Geronimo, prilM 
ges,no perjudican a la Fe Catolica, ni a la hombre infamado de herege, y por otra 1+1$. 

-juridicion Ecldiafbca, y'qudin embargo parte no qllifo mal lograr la ocaíionde 
deBos pueden los juezes competentes de reduzirle. Yaíli tomo un efpediente muy 
la Religion inquirir, y proceder contra di[creto, que fue citarle como a reo, pa-
ellos, haila calligarlos hallandolos culpa- ra que parecieffc a dar razon de fu Fe, en 
dos, no ?bftante que ayan venido en con- que efrava Iofpechoto.¡ yen la miCina ci-
fian~a de los falvos condutos,y que de otra e tacion refpondio al libelo, diziendo, que 
fuerte no vinieran; y ello fe determino, porque pedia en el falvo conduto para 
pOrllueel Emperador Sigi.íinundo inhília parecer ~ boiver por fu caufa, fe le con ce-
en que aviendo el dado fu Fe Imperial a día de que ninguna violencia le feria he-
luan Hus,y Geronimo de Praga,no podía cha; pero queavia de quedar fiempre [aI-
el Concilio proceder contra ellos. Y jun- - va la jufticia, y con apercibimiento de 
tamente fe declaro, que a viendo hecho el que ora pareciefle al plazo feñalado, ora 
Principe reglar loquees en G paralaguar- no., fe avía de proceder contra el como 
da del [alvo conduto, con qualeiquiera contra iofpechofo en la Fe, haftaaveri-
firmezas, y vinculos queje aya dado, 110 guar, y fentenciar fu cau[a. De manera 
queda obligado a mas. De que fe flgue, que el Concilio rehuso dar el falvocon-
que la Iglefia le juzgo por obligado a cum- duto en la forma que fe pedia,por no hal-
plirle, pues dize, que lo queda el hazer lo larCe atadas las manos, para hazer jufticia 
que fuere en ú, para que tenga ereto, y contra el dicho Geronimo, que Ji enten-
no a otra cofa. Y quien no lo queda es la D diera que dado en qualqui'eratorma [ervia 
Igleúaque no le dio, ya cuya jl1ridicion, de nada,no ten~a para que andar por aquel 
y derecho no puede perjudicar el Principe rodeo. Verdad es que para hazer jufticia 

Mol:m. l. ~. Seglar. Echara de ver que fue cita la men- de G~ronimo de Praga,no eftorvara aver-
de ft~e htfl- te del Concilio qualq uiera que leyere el [ele dado de la manera que el le pedia: 
~~~dt:.~. Decreto de los falvos c~ndutos, que efl-a por~ue de[pues d~ venido abjuro las he-
& 3. en la SdIion 19. Pero a mayor abunda- reglas de Juan Wlclef, yde ]uanHus, y 
A,lanUA miento Con de1te mifmo parecer Juan protefto la Fe Cato1ica, y juro dcperfe- sejf.r 
:t;~~~O. 6. Molano, y Alano Copo, y Juan CochIeo verar Gempre en ella 7 y que fi fintieffe, o ~;:~ 
~ochLtU4 Autor grave, y diligente HiH:oriador de predicaRe lo contrario en algun tiempo, te 

10shechosdelosHuilitas,queendCegun- fe [ugerava a la Ceveridad de los lantos 
do libro de [u Hifroria,acabando de dezir, Canones, yel año figuiente como per-
que el Rey Sigifinundo no aVla dado el ro que buelve al vomito, parecio en el 
[alvo conduto a Juan Hus, en la forma Concilio de'fu propria voluntad, y dixo, 

, que el alegava, dize luego, que quando le que avia hecho mal en aprovar la con-
de-
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denaclOn de W Idef, y ] Uan Bus, y q ~e A uempo del Papa Martl110 ~into, y det:' 
no fe ~vergon~ava de, co~feífar que aVla pues por jufras caufas fe traihdo a BaGlea 
menudo en lo que aV!a 91C~0 contra el- íiendolo ya Eugenio ~arto : Y avien-
los, r que no hallava, nI aVIa hallado en do protefrado los Diputados de las nacio-
fus lIbros error alguno: por lo qU:ll el nes,queporconfentirenladichatraníla-
Concilio como a herege relapfo anatema- cion , no fueife vifro averfe diifueIto el 
tiz~do'r efcomulgado,mien:bró podrido, C,oncilio de Sena. Tambien fe úgue de lo 
y iarmlento feco, le rel~xo al bra~? fe- dIcho, ,que el Emperador Carlos ~into 

~A~r..cn. glar: y fue quemado pubhcamente. Con- procedla con Lutero, no fo10 como tan 
+ . ~ ¡: ita de todo lo que hemos dicho, que el gran Principe que era, fino como verda-
~¡11 '{Jju Concilio de~onfl:anc~a no quebro la Fe a dero, y bu~n Chriftiano, guardando la Fe 

1 J nan Hus,m aGer01umO de Praga:lo qu~l que le aVIa dado, y tenia obligacion a 
1: a mi parecer da a en~ender el Papa Ñlaru- guardar, como del mifmo Concilio Con-
I no Q0nto en la Bula que expidio contra 1tancienfe dexamos provado. Y fi hiúera 

los errores de Wiclef? que efra al fin del otra cara, recibiera gran deshonor, y 
Concilio de ConfranCla, donde declara, B a ventura¡a la reputacíon de fu arandeza, 
que las condenaciones de la dotrina, y per- pues con ayer procedido tan cgmo Rey, 
{onas de] uan Hus, y Geronimo de Pra- toda vía los hereges Luteranos fembra- ~ochl~us 
ga, fe hizieron jufra, y legitimamente, y van, que por fu orden avian prendido, Y mhlté!tsLU-
L 1 1 h d d Ch' fL' , "t ert,ómrJfJ por ta es as a e tener to o rnnano. muerto a Lutero contra la F e del fal va 152.1. 

y la razon es ~ porque pudo muy bien el conduto, teniendole ellos a. efre tiempo 
Concilio proceder contra ellos,no obfran- efcondido en un cafiillo de un fu Prote-
te el falvo conduto que les avia dado el étor, y con efros rumores turbaron mu-
Empe~ador Sigífmundo,que fue lo que fe chas ciudades de Alemania,hafta que con .. 
determino en el Decreto y no mas: Y aun- ita de la verdad. Mas replicara alguno, 

1 I 
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que el Concilio de Trento, en el que dio qu.e en la Dieta Imperial fe hallo el Lega-" 
a los Proteftantes de Alemania renuncio do Apofrolico, que no avia entrado -en el 
el favor del de Confiancia, y del de Sena falvo cOhduto ; y pudiera prenderle con-
q uanto a efte punto, no por d{o entendio forme al Decreto de Confrancia, que de-
que avian difpuefio otra cofa de lo que C via de fer en loque Juan Echio infifria.A 
hemos pro'Vado, fino que para dar ente- efro refpondere, que pudiera muy bien, 
ra fatistacion a los hereges , que juzgan- pero que no fe devio de atrever a meter 
do a bulto, y confufamente de lo que fe las colas en tanto peligro fin la autoridad, 
avia hecho con los dichos J uan,y Geroni- y ay\.lda del Cefar; porque muchos de los 
mo, temian devenir a la difputa, dixo , Principes que efravan en la Dieta favore-
que renunciavaqualquier favor,efiatuto, clan con gran pallion a Lutero,y fe deúa 
privilegio, Ley, Canon, Concilio, efpe- que tres, <> quatro leguas avia prevenida 
cialmente el de Conftancia 'c y Sena, que gente de guerra para fu defenfa, y fin el 
por qual9.uiera v~a '. y ~ualeíqui~ra pala- favor del Emperador .no pudiera tener 
bras pudleife perjudIcar a la fegur?dad d~t buen fucefTo la refoluc~on del Lega~o, ~ 
falvo conduto que les dava. Y bIen fabla el Emperador no pudIera dar ayuaa nI 
que ningun otro Canon,Ley,ni Concilio conrentimiento para ella:porque efrava 0-

hablava en ello, úno folo el Conltan- bligado a hazer de fu parte lo que pudiera 
cienfe, porque al de Sena le exprefso pa- para que fu ,Fe no fali,era vana, y como di-
ra mayor firmeza, refpe~? de que en el D xo S'lAl gUlfim,dde,l~ mIfm~ ma,ne~'a va C011- Ep.1'Z.j. 
fe loan, apruevan, y ratlbcan todos los tra e a e que a lU COl11entIml<~~to para 
aélos Conciliares del de Confrancia, y 10 que .otro haga lo que el prometlO de no 
que en el fe determino ~n materia de ,Fe, h~zer,qLle fi lo hiziera por {~perfona,y.G. 
y en favor de la autorIdad Eclefiafhca, bIenes verdad que [e huvleran fegUIdo 
de que es una parte el Decreto de los ral- grandes provechos a la Igleha de aver 
vos condutos. Todo lo qual hallara el · puefro filencio con tiempo a aquella len-
Lecror en el prologo del Concilio Con- gl~a ~nfernal ',Dios nuefr:o Se.ñor, c~yos 
ftancienie, advirtiendo que el de Bafilea, JLl1ZlOS fon abIfmo de fabIduna, hallo ma-
que entra hablando en d, es el mifmo que yores caufas para permitirla defenfrenada 
el de Sena : porque como noto el Pa~ré tanto tiem,~o , Y'p0r ventura fue una del-

. ,tmma .tv1iranda, y fe echa de ver en roda la fef 1011 las la manlÍ"e.fiaclOn de los verdaderos he- 1, Cor, 1 l • 

. cilij primera del mifmo Concilio, fe comen- les;que( como dize S. Pablo )campean mas 19· 

ienfis ~<> en Pavia, y fe continuo ea ~ena en 'luando ay errores, y fe pruevan con la 
~: 1. per[e-

l' 

: 1 

\ 

I 
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320 .. El Governador Chriftiano, 
perfecucion de las heregias, como el oro A ci[ma de los tres liamados Pontifices 
etl el crifol ; lo q ual fe eiperimenta oyen luan X XIII. G regario XII. y Benedicro 
Inglaterra, en que cada dia fe hallan nue- XIII. que avia afligido a los fjeles por ef-
vos lv1artires, con grande edificacion, y pacio de (1 uarenta años: fe dio un tan gran 
exémplo de los Catolicos, que los ven pa- {uceffor ~t la filla de S. Pedro como Marti-
decer tan alegremente por fu Fe; y nunCa no V. fe condenaron los errores de \Vi-
nuefrro Dios atloxo tanto la rienda a la li- clef, y fus dicipulos, y fe hizieron tan falu-
hertad -de los hereges, que por otra parte dables confrituciones, y la de un Príncipe 
no proveyeffe de nuevos medios para ha- tan religiofo como el Emperador Carlos 

Tmxillo i¡~ zerla eitar a raya. * Cerca del nacimiento V. mi Rey, y Señor natural, de cuyas vir-
T.Chefa,U. de nudho Padre S. Agufrin fe ha obfer- tudes, valor, zelo, ChrifEandad , y gran-

onctonat. d . 1 . re. d' f . d r.' b r. 1 . 1 ~O.2. in vi- va o que 11aClO e mllffiO la en Anca; eza lena nunca aca ar pemar lazer Jui o 
fa .Auguft. que Pdagio en Inglaterra, paraque la pe- catalogo. Bafte para quien quiliere faber 
~I!LP7t;M {le de la heregia de los Pelagianos no pre- lo mucho que Dios pufo en el, tener por 

:re a USo cedieffeal deienfivo de la doéhina de fan cierto que el que ló acertare a dezir todo, 
L+ chro- Agufrin. * Y aili noto con agudeza Gene- B no fera creido , yel que lo fuere, no avra 
n~togitf ¡¡,lJ. brardo, que el mifmo año de mil y qui- dicho la menor parte. 
1)2.'10.." r 1 b ' 

Genr!b.lib. 
4.ChrolJ. 
ano Chri
¡ti 12.99· 

mentas y veInte y uno, en que le ce e ro 
en Vormes efra Dieta, y pafso con Lutero 
lo que fe ha dicho, comen~o aquelfanto 
varan Ignacio de Loyob a fundar el in
frituto de la Compañia de J ES U s, que ay 
es una de las Religiones m'as floridas que 
tiene la Igleíia, que mas fruto ha hecho 
en ella, y haze, y de ql!1Íen como de otro 
cavallo Troyano han falido en efra edad 
tantos hombres ínflgnes , que con la plu
ma en la mano han batallado con aquel 
maldito Herefiarca, y fus fequaces , no 
menos dichohmente que el gloriofo Em- e 
perador lo hizo con la efpada. En fin al 
tiempo que el demonio derriba por un 
lado, la fangre del Hijo de Dios efla re
parando por otro. Y affi ay quien ob
f"erve que el mifmo dia que Nabucodo
for arraso el T'emplo, y nevo cautivo el 
pueblo a Babilonia, nacio Ciro Rey de 
los Perfits,que dio licencia para refiaurar-

\ le, [alto la cautividad, y extinguio la cafa 
Sup.Matt. del Caldeo. Y el mirmo año que enfermo 
9·2.U· la Hemorroyfa, nota S.Geronimo que na

cio la hija de Archiúnagogo, que truxo a 
J.Chrifro a fu cafa para que la ['maffe en el 

Gcncb.d. camino. Y por el mifmo tiempo que en D 
~m. '12.97· el OrÍente fe defcu brio el poder de la 

Cah1. Otomana, comen~o a efclarecer 
con nuevas glorias en el Occidente el de 
la inviB:iffima f.1.ngre de Auftria , para 
que atrave[andofe en medio, no dexaf
fe juntar los cuernos de las medias Lu
nas que ivan creciendo con tan de[mefu
rada potencia) que fe temia que avian de 
cercar el mundo. Heme alargado mas 
de lo que pense, pero puedefe tener por 
bieli empleado el trabajo que fe ha pudro 
en defender de toda calumnia la autori
dad delalgleúa, mayormente en un Con
cilio tan importante en que [e acabo la 

CAPITULO xxv. 
§.I. Los dos milagros que obru Dios en favor 

del Emperador, J efJ defenJ~ de los Gauaorti
_ tas,) qurtn fágrada es la fe de las confede-

faCtOnes. 

§.IL si es bien que el Pri1Jcipe foa nc:utral,o no ? 
§.11I. Como acudÍ1'a Jin agravIO de lit juftiúa, 

J religioll a los intentos de los confederados? 

§. I. 

.. '1. ~ ~~~r U ego que el Emperador to- íofi 

_," ~Il , rl . d r. , 
~Y . mo relO unon e lOcorrer a 

~f ~ , ~(o?'~ , los G~baonitas, f.1lio con fu 
, I ~ exerClto de Galgala, donde le 

tenia alojado, y caminando 
toda una noche v 1no a amanecer {obre 
el campo de los cinco Reyes, que te
nían cercada a Gabaon , juzgando por 
de grande importancia el tiempo que 
fe gana en el focorro de los cercos, 
como en efeto lo es, por el gran peli
gro en que efian los .Gtiados, tIlle {i fon 
pocos fe can[an y dei7miman, y fi mu
chos, fe congoxan, y tanto mas preiro 
caen en neceflldad, y hambre; que li 
comien~a a apretar, viene a ~aufar ma
yor defcfperacion que la mifrna muerte, 
como fe experimento en los Leprofos de +R 
Samaria, que aviendo llegado a punto la Etji. 

falta de todo, que las madres fe comian a r.o!t~ 
[LIS hjjos , fe refolvieron a entrarfe por las 'Tt; 
tiendas del Rey de Siria a pedirle, que 7o~, 
o les q uitaífe la vida, o les dieífe con c~t~ 
que fufientarla; y en el cerco de Betulia, r~rJl; 
en que acabandofe el agua,fe junto el pue- lIS, 

blo ante el Sacerdote Ozias, y le propu-
fo con refolucion que fe queria entregar 
aHolofernes para que le paiTafie a cu- . 

chi-
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chlUo, que era menor mal que monr de A menefier para deshazer las fuer<;as de los 
red. Ate.ndiendo pues J o[ue a acu~ira.los Reyes. La [egunda en la parte en que cayo 

": 10. 9. G~baomtas con brevedad, fe dIO tant.a el gran~zo : porque con ir el campo de 
pndfa, que anduvo en una noche el caml- J oiue pICando en la retaguardia de los ido-
no de.Galgala a Gaba?n, en que poco an- lat,ras, no cayo piedra [obre el, .Gno todas 
tes aVIa gaitado tres dlas enteros, y hal an- fobre eItotros ; cofa aun mas admirable 
doCe al amanecer [obre los enemigos les que la que [ucedio en tiempo de Moy[en, T:' d ¿lO 

'. . d 11 b' .LXO ,9· 2.Q acometIO lnOpl~a ament~, y e os tur a- q uando llOVIendo grazino [obre las tier-
dos co~ el fucefio,defconharon d~ las ma- ras de los Gitanos no alcanso a las de los 
nos, y,..hbraro~l el ~ocorro en los pI~S; tan- Heb~eos ,porq:!e alli los puefios en que 
to dana una !egundad fuera de tiempo: 1l0vIa eIta van hrmes, y aqui fe ivan mu-
-Temifro~les,y J~lioCe[ar, preguntados dando i?11-antaneamente con la fuga del 
como. aVlan venCldo tantas batallas: reI: u~ exerClto,y elfeguimiento del otro;y era 

. pondIeron, que con no dar lugar para argumento de mayor cuidado ir .Gempre 
~b 4.I5. penfar:~ enemig~. Y Abrah~n con una fob~e el primer campo, .Gn que alcan~a{fe 

compa11la de treClentos y dIez y ocho B la pIedra al qu~ venían tan cerca del. La 
hombres ar,remetio ,a ciertos barbaros que ter-cera, en la grandeza de las piedras, y la 
avían prendid.o.a. Loth,y por acomet~rlos certeza con que venían libradas, pues ca-
de repente ya efcuras ,fe re11-ituyo en lo da una era poderofa para matar un hom-

, robado co~ grand~ dañ? del e.nemígo. b~·e. armado. Y la quarta en el efeto que Lib.5. An~ 
li e,8.1 J. Gedeon uso de la mI[ma mdu11-na contra hl'z,leron,que fue mayor que el que el exer- tiq'C.2. 

Ze bec, y Salmana, defminticndo el cami- cito avia hecho con las armas. Añade J 0-

1 eg.30. no, Y cogiendolos de[cuidados : Y David fefo, que fue terrible aquella tempe11-ad, 
¡'~7· embillio ún fer . [entido a los ~malechitas porque venia el granizo acompañado de 

que acabavan de cautivarle rus mugeres, unos truenos y rayos, que dexavan.Gn vi-
II y eftavan olvidados del peligro, comien- gor a los que los Olan: y el Profeta Aba-

do, y beviendo con gran chacota. Nunca CllC dio a. entender algo deilo en el cap. 3. 
el enemigo ella. mejor de entrar,que quan- donde dize : In luce fagtttarum tuarum ivunt 

l' d do no teme, ni rezela. Nimis confidens incau- in fpLendore fulgttrarms IJaftlt tUlt. Llamando 
t ,:·14.

e 
tll-S efl ( dixo J o [efo ) metm autem providen- e f~etas a lo~ relamp'agos,~onforme a lo que 
tiam docet. * El temor no [abe perder el dne DaVId. Etemm fagttttt tute traufeunt, p¡. 76.18. 

cuidado; [entado efrava Heli , pero los 0- vox tonitrui tui in rota. N o es poco parecido 

I jos en el camino de donde [e e[peravan las a eIte cafo el del Emperador Marco Au-
~~~ nuevas de la batalla, cuidado en que le relio, de cuyo exerciro dizen , Autores 

ponia el temor de ú fe perdia, o no el Ar- grav~s., que marchando por Alemania 
J~, 4')3. ca de! Teftamento: Erat enim,cor ejus.pa- tan fatlgaüo ~e red que nopodia ?a~pa[.. 

vcns pro Arca Dei: San GregorIo N aZIan- [o adelante, (lertos foldados Chn11-lanos 
! I( t. 10. zeno dize, que el temor es mae11-ro de que i van en el, hincaron las rodillas en 
!, mayor [alud que la vida: San Agu11-in tierra, y hizieron oracion a Dios, y lue-
: i añade, que la feguridad es madre de lan~- go llovia .fobre el campo del Emper~dor 
. ¡ .jO. glig.encia: Do~uit cnim hos folicitudo ~ quos gran cantld~d de ag~a dulce, yall!llfino 

neglzgentcs fecurtttU feccrat: Y Salvlano, tIempo cayo [obre el del contrariO una 
que no ay cautela, ni preven~ion dOl~de tempeftad de t:'~enos,' y rayos tan por-

: 6. dI no fe teme nada: Sublatus. eft .a pcccatorzútu D E~da ~ que bafro a dar a Ma:~co A ureho l.a Eufeb,li. 5 • 
. ',Id. timor ,ne poj[et eiJe cautela. Slgmolos el Em- vltona. Cuenta~ eite fuceHo au n los HI- hi(l" C,5· 

" 
l' 

1: 

:1 

p~rador el alcance como vi? que !e bol- fio~iadores GentIles, pe~'o co~o n~,ta Eu- ~;:mo,¡ fo-

VIan las efpaldas , y favoreclOle DIOS con [ebl~, callando qu~ e~. mIlagro fe hIlO por 
¿os milagros de mil maneras efpantofos. oraCIones d~ Chritbanos , y aun DIO? In Apol. c. 
El uno fue, que huyendo a toda rienda ~os Caffio le atrIbuye a la MagIa de un ~l- 5. n, ~4. & 
cinco Reves por [ocorrerfe en alguna cm- tano llamado Arnufo, y no es mar~H7 111a o;fe-u, , 

J .,. d' r. 1 b d 11. IUJ.tn,Pau. 
dad vezina, cayo {obre ellos una lluvIa de qu~ ~ qUIen' es o 1010 e 110m re ella Diac, relat¿ 

granizo quajado en piedras tan grandes,y rehglOn le pefe de lo que es fuer~a ad- a Joa,n. Bo-
, f " 11 \ r. Gl . 1" r. dmo tn Me-defpedIdas con tanta uer~a, que mato en ll1lfar en t a, pero a lU 1 encIO.ma lClOlO thod. hift.c. 

poco titmpo mas enemigos que el Empe- podemos oponer la letr~s del mI[mo Em- 4: ad me-
rador avia muerto con la dpada. Tuvo perador ~arco Aureho , de que no [0- dZlfm. 

efte milagro muchas circunftancias que le lo Ter~u~Iano , pero. otrosmuchós Au-
hizieron famofo. La primera en el tiempo tores hlZleron rtl.enclOn , como fu Co-
que duro; que fue juftamente el que era mentador Pameho prueva largamente. 

Ss Y no 

. 
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322 El Governador Chrifriano, 
") no es de!remejante el del gran T eodo- A maravilla con la otra. DemiUe mir4culorum 
lia, que dando una batalla a Eugenio tira- (di'Le) qui mare·flidit, & folis curfum com .. 
no, vio levantarfe un remolino tan gran- preJút. De que fe dexa entender quan fa .. 
de, y (e tanta confuGon, que cegava los grada cofa es la Fe de las confederaciones, 
ojos de la gente enemiga, y con el venia y quan conforme a la Ley de Dios, que 
un viento tan recio, que les arrancava las los Principes den ayuda a los confedera-
lan~as de las manos, con que no pudieron dos, mayormente aviendolos recibido 
ofender a los foIliados de Teodofio. De en proteccion, como hizo J ofue con los 
que vino a dezir Claudiano, que a quien Gabaonitas, quando otro igual <> mayor 
tiene de fu parte a Dios el Cielo le rille las milagro que el del paífo del J ardan he .. 
pendencias: cho por tan grandes Enes, no fe tuvo por 

lnPA.ntgyr. O ntmium di/eae Deo, tiúi militat IEtber mal empleado en defenfa de unos hom-
a~ HOr)()- Et conjurau vetlÍunt ad Cla/tú'a venti. bres que avian entrado con engaño, y de 
~:;'i. f . d, Eftos acaecimientos fe pueden creer, que dos dias a aquella parte fe trata van como 
eiv.c .. 2.~. fe hallan en Autores Ede dignos, no los amigos, y porque no le pufidfe tanto a 
~r;:'-Üb. 7. q~e .prohij~ Tito L.i v.io al Rey T~llo, ya B cuenta de la conqu.ifta general de Cana .. 
Theod.l. S. ClplOl1 Atncano, dlZlendo, quetflunfan.. nea, quanto de lahbertad, y fócorrode 
e.24· do el uno de los S"binos ,llovio fobre el los fitlados. Acabada la ba.alla, y perdi-

monte Albano otra lluvia de piedra efpef- dos los Reyes de vifta, fe bol vio el Em-
la, aunq ue no tal como la que hemos con- perador a fu alojamiento, fin entrar por 
tado , y que fucedio el mifmo prodigio; entonces la tierra adentro, ni llevar la vi-
trayendo guerra el otro con los Cartagi- toria adelante. Por elta confideracion an .. 

Liv.l.J.& neles, fi bien por mas que efte Hifrori,,- tiguamente los .tratados de confedera-
l. JO. dar aflojo la rienda a fus rueÍ1os, quedo cion folian traer carga de tomar las armas 

muy inferior a nueftras. verdades,y pode- para [acorrer al confederado, y correr 
. mos dtúr dello que dixo a otro propoíi- con ella mifma fortuna: pero aora como . 

Li~. t. 61, to S. A m braGa: Mmus efl quod lile fi¡¡Xlt, dize el Badina, no fe hazen confederacio .. L,b . 
.Allrah.c.2. qu;un qttod ifte geJit , majorque ambitioJo men- nes delte genero, fino es que los vence- Rep.e. 

dac10 Jlmplex veritatis ftdes. Elotro milagro dores den Leyes a los vencidos, '*' <> eilos 
fue,que efrando cerca ya la puefta del Sol, e fe pongan en todo en las manos, y fien de 
y amenazando con ella la noche, confide- 'la grandeza de los vencedores: y aun en-
randa el Emperador que los enemigos tonces ~ no todos fuelen admitirlas: por-
que quedavan (que aun no eran acabados que el Rey de Aman fe rio de la conh:dc-
todos) tenian cerca la guarida, y mas co-- racion que le ofrecian los de] abes de Gel- r.Re 
no~iruiento de la tierra, y que para nin- laad ,teniendolos cercados; y refpondio, 

Jofue ro. gun efeto le efrava bien pelear (corno los que la haria con ellos, [acandoles los ojos 
U.13. Andabatas) muertas las luzes, fe levanto derechos a todos. 

con gran bizarria {obre los eftrivos, y co
mo ti llevara en la una mano las riendas 
de los Cielos, corno en la otra las del ca
vallo, mando al Sol,y a la Luna que fe de
tuvieífen, y le dieRen tiempo halta no de
xar hombre a vida,y lo hizieron.Y el mif
roo Dios confefso que avia obedecido a la 

Jofue 10. voz del hombre.] untando efra prueva he- D 
1+. cha en las Efrre1las con la que fe hizo en 

las aguas quando el J ardan bolvio atras 
para que el pueblo pafTaffe a Cananea, di

Lib. ~ ,. de ze San Aguftin que no fe pudo deffear 
civit. c. 8. mayor declaracion de Dios en favor de la 
~Itraa. 91 ca u fa que febO'uia, y que au n fa hechizera 
In Mn. d V' .. r ., , e lrgllIO no le atrevlO a prometer mas · 

Virgo 4· 
..1Entid. 

para autorizar fus encantos. 
H á!C fo carmimúm promitttt foll1ere mentes, 
~as velit, ajl aliis dtras immittere tU'tM, 

Sifterc aquam fluviis,& vertere fidera retro. 
S. Gregario Nazianzeno hizo el mifmo 
cotejo, y pufo en igual balan~a la una 

§. 1 1. 

E N conformidad deIta doéhina dizen 
muchos, que le efta mejor a un Prin

ope fer neutral, y no meterfe en las guer .. 
ras de otro, y no podemos negar que los 
provechos de la neutralidad ron muy 
confider.ables: porque Gendo neutral el 
Principe fera reipetado de entrambas par
tes por el miedo que cada una tendra de 
que ladee con fu poder azia la otra, y mu
chas vezes hallara medio para apaciguar 
las diffenfiones, y concordar los de{aveni .. 
dos, y confervandofe en la amiftad de to
dos ganara gracias, y honra de cada uno: 
que f1 todos eftuvieffen confederados, no 
avria quien fueífe medianero de paz entre 
los que rifaífen. Tambien es lance traba
jofo meterfe en guerras agenas, y peligrar 
en la nave del vezino, pudiendo eftarfe a 

' la 



· Libro. fegundo. Capitulo. xxy. . 3~3 
la mIra defde el puerto: porque la perd~- A de Dan: porque no teman (dize la .t:icri-
da r el daño es comun, y el fruto de la VI'" tura) confederacion con otra Republica 
tona es paraaqud,encuyo favor fe toman del mWldo. Eo quud (14m nullo bomitJum ba- Ifld.18.u_ 
las armas, y es for~ofo declarar[e por ene~ ucrent quidqtlam focictatis , ae negotÍl. Y a la 
~igo de los Princípes fin ~v~r fido ofel:," verda.d, el neutral penfando e[cufar un 
dldo dellos. Por efro el Efp~ntu Canto dI-" eneml~o ~ gana dos: porque ninguno de 
xo;que el que fe mete en rUIdos de otro,es los PnnClpes encontrados tiene del ente-
como el que tiene al perro por las orejas, ra fatisfacion ,antes un odio encubierto; 
que ni puede confervarle aíido, (Jize í~m que es peor que enemifrad declarada. Por 
Geronimo) ni tampoco fe atreve a [oltar,¡. lo qual dezia un Capitan de los Samnitas; 
le: que es la perplexidad del que ayuda a que la neutralidad, ni grangea amigos, ni 
uno de dos que riñen: porque para durat efcufa enemigos. Ncque Itrnicos parit, neqtlC Livi~ I.j) 
enla porfia le falta el calor del agravio, y 1nimicos toUrt. Yel Capitan General de los 
para falirfe a fuera, le eftorva el temor Etoles que fe llamava Arillodemo , dixo 
del peligro, que le fuele aver dexandolos otro tanto en una j unta. Romanos aut [0-
irritados a entrambos. ,Demas dello para B cios IMbere oportet, am boftes , medIa vía nul-
mant~ner el efiado en [u gl~ande'.la ~ y re- la efl. Y en todas las I<;epublicas en que 
putaclOn, no puede ayer mejor medlO que -los cargos van por eleclOn, fe efperimen'" 
dexar a los vezinos probar las fuer~a.s u- ta que el que no fe declara por alguno de 
nos contra otros, y defangrarfe entre ft los competidores,los pierde a entrambos; 
rniimos: Y aiu dixo el Rey de Moab,q uan- yes mejor tener por ii la una parte de los 
do vio el color de la fangre en las foífas. van dos , con que ha2er balan~a a la otra, 
Pug'Javerunt Rcges contra fe & e,eJi funt mutuo, tomo hizo tan Pablo delante de Ana- AB. 2+ ~; 
,¡une ¡Urge ad pr~dam MO.lb. Los Reyes fe nias, que echando'de ver que el Concilio 7' 
han encontrado, y [aéado la fangre unos efrava dividido en Fari[cos, y Saduceos, 
a otros, aora es ocafion para que Moab hombres de profeffiones encontradas, di~ 
haga fu hecho. Y como dizen los que xo en alta voz: . Yo Coy Farífeo, y creo 
[aben de materias de Efrado, la grandeza'> como ellos la re[urreccion de la carne. 
de un Principe, no es otra cofa,que la rui- con que fe encontraron todos entre fi, Y 
na, y diminucion de otros: Y por efio e ayudandole la una parte, fe libro de las 
dezia Flaminio al Conful Atilio;querien- manos de la otra. Vemos que los hom-
do echar por tierra las Ciudades de los E- hres no [010 fe dan por injuriados de que 
toles, que no era tan neceffario a los Ro'" otros fe hagan ton rus enemigos, fino 
manos debilitar ? aquellos, como atajar tambien de que los defamparen , y no fe 
el acrecentamiento de Filipo el Joven aventuren con ellos: y a la verdad. en el 
Rey de Macedonia. Y como efias razo- que tiene alguna obligacio~ a hazer a-
nes fe podran hazer algunas mas :,Pero fin mifrad , lo mifino es fer contrario que 
embargo dellas, y de otras yo no me per- neutro. Por ello dixo el Evangelio, que Luci I t: 

fuadire a que la neutralidad puede fer el que no coge conmigo, derrama, y el 'l.3~& c~ 
buena para nada,llno fueffe q~e el Princi.. ,que no cita de mi part~, e~a contra mi, i~. ·7°· 
pe no temieíre aver ~enefier a otro? caro Y,el que no [e re[uel"t:e a ¡:ehgnu', con na-
lmpoilible en la vanedad de las cofa~ hu- ?le, tampoco hallara q~len, pelIgre con 
manas. Porque el mayor poder defplerta el, antes muchos que otend~dos de la de.; 
mayores embidias , y ii todos fon contra mallada feguridad que deDea, fe h~g~Tl 
el, por grande que fea, le pondran en D Iln otro fin a la parte de los que le afhgle-

~ 11 aprieto. El Efpiritu Canto tien.e lafrim~ al ren: FiEpo de Com~nes dize , ~ue al Rey Relat. a . 
(. ·9· folo: porque.fi cayere, no tIene qUlen LUls Xl. de FranCIa le mOVlan guerr'l loan,BoJ,; 

1 d' 1 . 1 d \ 1 Y d d . 11 l. 5, de RiP· e e a mano, m e ayu e a evantar. , e to as partes en tanto que e ava neu,- cap. 6. pago 
los moradores de J abes de Qalaad fueron tro , pero 5ue luego que fe c?ofcdero 47 +. 
muertos, y fu Ciudad arra[ada, porque con los SUlZaros, y con la CI~dad de 
fe efiuvieron a la mira-fin entrar en la Efrraburgo, no huvo- mas enem1go que 
guerra, que todo el pueblo Hebreo hazi.a fe le a~re~ieire. Yes cafo impoilible que 
al Tribu de Benjamín. Los Tebanos (dl- un PnnClpe que deffea (er mas podero~ 
ze Polibio) que cayeron en gran peligro, fo que otros, 10 configa fino por' medio 
por aver andado neutrales quando el Rey de amifrades , como re[pondieron los 
Xerxes vino a Grecia:y la Ciudad de Lais Embaxadores Romanos a los Acheyo~, 
fue tomada de repente, [aqueadayabra- a quienes Antioco Rey de Afia pe?la Liv.l·31, 
fada de bien poca compañia de el Tribu que anduvieífen neutrales entre el, 
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324 . . El Governador Chriftiano , 
y el poder de Roma. Por tanto tengo por A caridad, o religion, no quedo el PrincIpe 
mucho mejor feguir una amiftad confian.. obligado a ella por el juramento. Por tan. 
temente,y correr tI riefgo del amigo,ayu- to miraran mucho los Reyes lo que juran, 
dannofe con verdad, y hallandofe afu la- y procuraran prevenir quanto fuere po[. 
do igualmente difpueHo al bien, y al mal, fible los inconvenientes; porque por ayer 
a la ganancia, ya la perdida, al trabajo, y prometido a buito no fe vean delfmes en 
al de[can[o, que efi-ar[e [010 como cuervo las angufiias de] die, <> en el aprieto de 
blanco,q ue ni fe llega Q los cuervos por el Herodes, que cQmo afirman S. Geroni-
color, ni a las palomas por la grandeza. mo ¿J) S. Ambrofio b, S. Thomas e, en- aH' 

Efta doél:rina tenemos autorizada con el tendio que el j'uramento le obligava a como 
hecho de] o[ue, qu~ luego que hizo ami- cortar la cabe~a a S. Juan Bautifta,y fue lo C.cu 

fiad con los Gabaonitas, fe dio por obliga- miftno que fi fe per[uadiera a ofender a h~m, 
do a aventurar[e con ellos) y los embio Dios religiofamente. A efre propofito b Lib 
con tan gran prefteza el [ocorro, fin efpe- cuenta Salviano d un cafo graciofo que le OffiCl 

rar parafi otro aprovechamiento mas que [ucedio conun poderofo deMar[ella;y fue ~:"l. 
el amparo de los queacabava de recibir en B que molefiado de la importunidad deun 1m.! 
proteccion. Cofa en que avian de mirar pobre, a quien el ricazo quitava fu hazen- ~.r.1 
mucho los Principes ; porque como mue- duela con tirania,fe fue a el, y le Il-idio que ro 

Lib. 5. de frra fentir Salviano, defpues que fe co- no hizieífe al 'pobre aquel agravio, ya-
provident. men~o a medir el honor con la vara del viendole convencido de que lo era, ref-

provecho, la proteccion fe ha hecho mer- pondio el rico, que perdónaífe,que ho1ga-
<i'ancia, y fon raros los ricos qu~ [e cargan ra de poder haztr lo que le pedia,pero que 
del amparo de los pobres fin aprovecharfe andava de por medio una fuer~a [ecreta, 
de camino de rus bienes,como hizo Bena- que no le dava lugar a ello. Replicando 

2.. Paral. dad Rey de Siria, con AfaRey deluda, Salvianopor [aberla caufa, le dixocon 
16 4· que recibio del gran cantidad de ore, y gran confian~a; he jurado que tengo de 

plata por ayudarle contra el Rey de Ifrael de1huir a eile hombre J mirad vos {i po-
que le tenía puefto cerco. Y para que un dria bolveratras, aviendo atrave[ado en 
Principe gane reputacion, {in quien jamas ello el nombre de mi Señor J. Chritl-o ? 
[e [aEo con cofa-grande, no ay medio mas Entonces Salviano viendole tan zelolo de 
poderofo que mofrrar hidalguia en el tra..; C la honra de Dios, le dexo, y fe fue para fu 
to de los confederados; de otra manera cafa. Tum ego (quid enim amplius f~cerem) fui 
con facilidad le cogeran en opinion de co- res tam jufta oftcnd6batur, & fanéta? Audita 
diciofo,. cofa que generalmente fe reprue'" religtofijJi11}i ¡últris ratione difteji. Aili que 

Vide D.Au- va; y como dixo no se quien, 10 que a to- mirara con atencion, y fi tuviere lugar ef-
g~ft·l. 5·de dos parece mal, Gemprc anda de capa cal- cudriñara con candelas el Principe lo que 
J~~~~~ I:~ da, y por el contrario fi le fienten fino, y huviere de prometer para que no [e obli-
1emper, deiintereHado en la amiftad, feran mu- gue a cofa que [ea igual, o mayor culpa 
qU::p'{"apud chos a procurarla, efperando (lue han de cumplirla que jurarla. Por efta razon di-
CjllO que . r' b . 'A 
'improban- ier ay udados en las ocaGones que los arro- ze lan Aguihn, que S. Pa lo nunca Juro ~. 

. , r. d 1 fi r. . . d Mm tur. }tren a IUS puertas; que es e as mayores 1110 por elcnto ; porque es mas remIra a & J. 
loas que [e pu~den deúr de un Principe. la atencion [obre el papel, y menos veloz Fltu 

la pluma que la lengua. * Y de ahi dixo D. 

§. 1 1 1. bien Silvefho, que fi uno votaRe de no ~J~' 

Lo dicho fe entiende fal vas fiempre D hazer voto algu no fino es por efcrito, o Verbo 

. las Leyes de juflicia : porque no por- en manos de alguna perrona ,o dignidad tum 
que el Príncipe fe aya confederado con [eñalada, [eria aquel voto obligatorio, 
otros, [e ha de entender que le han de He- porque no [e oponia a la religion de ha-
var de traílla para quanto le quifieren; zer votos y promeífas a Dios lino a lain-
porque como dixo Ciceron, la amifl-ad deliberacion con que efto fe haz e menos 
que no excepta cafos, no es amiftad, finoperfetamente. '* Pero fi acaecidfe aver 

3.0jjicior. conjuracion; Nam Ji omnia facienda funt, jurado mal, no por eLfo [e tendra por 
qUte anJÍci v()/unt , non "mtcitite taLes, fcd conju- obligado a cumplir peor. Con que fe re[. 
rationes putandte funt.Y quanto a efio no im.. ponde a algunos cafos en que el Badina . 
porta la fe dada, ni el juramento con que dificulta lo que deve hazer un Rey que LIb. ~ 
fe huvieren confirmado los tratados de la tiene juradas pazes con otros: porque !í!::n. 
confederacíon: porque fi la caufa que el acontece que de tres Principes confedera-
confederado pretende es contra jufiicia, dos, el uno mueva guerra al otro, y pida 

[ocor" 



Libro (egundo. Capitulo XXV. 3~f' 
[ocorro al te~c~ro .. Y en efte caro dne que A gundo, tam bien fera confireñido a ayu .. 
ay mucha~ dIfbn~lOnes;porque fi el trata- darle;fi la tuviere el primero no. La razon 
d~ de confe?eraClOn no es ~as q~e de ~- es '. porque la liga con entrambos es fo10 
lUIftad, eila claro gue no.eH:a ~blIgado a defeníiva; y aunque qualquiera dellos 
dar focorro; pero U conue.ne lIga defen- tenga jufricia para ofender, no fe com-
fiva,deve focorro al mas ant~guo confeae- prehendioefte cafo en el juramento. En 
rado por aq ueUa precedenCIa; y G los co n.. el tercero q uando es defenfiva con el uno, 
federados ion de un mifmo tiempo, deve y ofenG va y defenhva 'con el otro, es me~ 
focOl~rer al qu~ e~a c~nfe~erado con liga neH:er faber qual de los dos es el que pide, 
ofeniíva,y defenhva; üla lIga es ofenfiva, y qual el que tienejuil-rcia: fi pide el que 
y defenfi va de emrambas partes no es o.. tiene hecha liga defenfiva folamente,aW1-
b~ig~do a iacorrer ~ uno, ni a otro, pero 'qu~ tenga j uH:icia , no ay ohlígacion de 
bien puede fer medianero para la paz, y ayudarle, como hemo~ dicho, pero fi le 
hazer juzgar las diferencias por los confe- piden a el finjufticia, ay1a de defenderle, 
derados comunes, como efi-a ya ~~ C?ftu~- y fi el otro la tiene, .ora pida, ora refpon;;, 
bre : y fi alguno dellos no qmÍlefie arbI- B da, fe le deve acudIr en entrambos cafos: 
tros, o aviendolos aceptado,í.e retiraífe de porque la liga es ofenhva y defenGvajun.;. 
aqueljuizio, deve protefta:le que dara fo- tamente; y teniendo jufricia fe le puede 
corro al otro . . Haita aquI fon palabras ayudar con feguridad de conciencia. He 
[uyas, pero tod~ es ~e~ponder a ciegas '. y aquí la re~oluci~n de todos los puntos 

. fin efrar en los pnnCIpIos de la conCIenCIa, conforme a Chnftiandad,fin que fea con-
y affi fe ha de echar de neéeffidad por otro fiderable qual es primer confederado, o 
camino. Difringuiremos pues los miemos no. Pero dira alguno: demos que entram-
cafos que el difhngue, y pondremos la mi- bos mantengan la guerrajuframente? Ya 
ra en folo el derecho con que fe mueve la he dicho que es impoffible : porque la co-
guerra, yen lajuH:ificacion .delacauf.'1: [afobreque fe pelea no puedeferdeen-
porql!e fegun re1lid ven los Teologos, no trambos. Y ti me replicaren con dezir,gue 
la puede averjufta deentramhas partes,fi .. , podriaaverignoranciaen el uno, quele 
no encaro que la una tuvieífe ignorancia jufiiticaffe contra lajuihcia del otro, co-

I invencible de algun hecho, de que nace la C mo fi el uno fueffe hijo natural del ulti-
i. la in jufricia de la otra, como fegun el Abulen- lno poíTeedor, fobre cuyo Eftado fe pley-

, tll.ll~e fe, acaecía en la conquifra de Cananea, de tea, y eltuvieífe legitimado por [ubli;;. 
Id rJe t, d 1 G'l . '. r. ,. que vamos tratan o; porque os ~ntI es gmente matnmomo tan lecretamente, 

.. l rru. que ignora van el orden que el Emperador que no lo fupieífe el que mueve la guerrat 
pe(c: trala de Dios para ocupar la tierra, jufta- y era fuceHor en el eftado a falta de hijos 

~: ¡ . 10. mente fe defendían en rus cafas: y 10fue legitimos. Digo que en eite. cafo antes que 
j . ¡"p. que tenia preceto divino para debel~rlos, el Principe tome las armas, fe ha de infor.;. 

r ~ 11. juftamente los echava dellas.Pero faltendo mar del uno con que fund~Itiento deman-
de aqui, es for~ofo que uno de los campos da, .Y del ?tro en que eftnva para defe?-
pida, <> defienda lo que L'l.be que es ageno, deríe: y VIftO qual,Eadece la Ignorancia, 
y entonces ha de mantener la gue~ra ~n deve [acarle de1!~, y fi toda via porfiare,ya 
titulo. Efto pre[u puefto, <> el Pnnclpe tIe- la guerra no fera J uíta mas de por la una 
ne con entrambos liga defenliva, y ofenfi- parte, y_ bolveran a ayer lugar las reglas 
Va, o defenfiva folamenre;a con el uno [0- que puhmos para ayudar, o dexar de ayu~ 
lo defenliva y co.n el otro de el~tran;bas D dal~ a q ualquiera dellos. Y e?- t~do e~e~to 
maneras, En el prImer cafo con VIene a fa- fena ~as acerta~o que el PnnClpe hlZlef-
ber hendo la liga defenfiva y ofenfiva con f~ oficIO de medIanero, p~raque no fe ar-
entrambos, tiene obligacion de ayudar al dieffen ~n guerras los vezlllos;que no fue-
9,ue tuviere jufta caufa, ora fea el que 0- le fer dIficulto[o, mayormente quando . 
fende, ora el que fe defiende:porque haju- fale a ello un Principe de mayor poder 
rado de ayudarle de una manera y de lao- que entrambos, y es el mas a~tolunto d.e 
tra, y pudiendo con conciencia fegura, no honra que puede de[fear, vemr afer ar hi-
lo puede e[cufar: y aunque ha)ura.do ~l.o- ~ro de p~z entre los otros, 9uC por fer 
tro otro tanto, pero como no. tIe~e juftlCIa, Iguales, 111 pu~den con reputaclOn deman~ 
no puede cooperar con el, nI eljuramento d~r la paz, ni ~ehufar la guerra. Hem~s 
le obliga a ello. En el fegundo [e ha de dIcho hafta agm de que manera ha de h-
mirar G tiene juíl-icia el que demanda, a brar el Principe a los confederados de 
el que fe defiende) y fi la tuviere efte fe- los enemigos de fLlera; reíta Caber íi fera 
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~26 El Governador Chrill:iano, 
la lllifrna cuenta de los domeRicos, y G A íofpechoÜ,en tanro que ay quien diga,que 
ira contra las pazes que tiene juradas, re- el origen de todas las guerras entre el Em-
cibiendo en fu Rey no a los rubditos del perador Carlos V. Y el Rey Francifco,fue, 
confederado, !lue le han {ido traIdores, y porque el Rey recibio en fu proteccion a 
pretenden aifegurar[e debaxo de [u pro- Roberto de la Marcha; aili lo afirma el Se-
teccion? Y parece por una parte que no ñor de Velay en rus ercriws. Y la principal .AnD. 

iria contra el tratado de la confederacion, caufa que impidio la paz entre el gran key 2.0. 

fino lo capitula{fe expreífamente: porque Antioco,y 1 olomro Rey de Egipto, fue 
la fombra de los Principes ha de [el' ara de la proteccion de Acheyo,que de Govern;¡. 
refugio,en que fe amparen los mi[erables: dor de A{ia fe avia hecho Rey, tomando 
y negar eíl-e abrigo a los afligidos, feria in- aquella Provincia a fu Principe natural, 
duzirles a derefperacion; y no podría un como dize Polibio. Y por no caer en otro 
Rey, {in gran quiebra de fu reputacion, tanto, Sigirmundo Augufro Rey de Polo-
bol ver al agua al que echo a fus puertas el nía, fe determino de dex;lr la proteccion 
naufragio: cortarle la cabe~a aviendofe B de Regio por tener paz con el Rey de 
ido a t~vorecer del feria la fiereza de 'To- Mofcovia. Y í~m Lucas cuenta en los 
lomeo que íe la corto a Pompeyo porli- AB:osdelosApofioles, queluegoqueel 
fonjear aJ ulio Cefar ; entregarle a fu Se- Angel faco a tan Pedro de la carcd, el 
ñor natural, que fe la ha de quitar luego, Rey Herodes, que le tenia pre[o a titulo 
110 fe podria hazer fin faltar ida Fe que fe de lefa Magefrad , baxo a eefarea de 
de ve al que hizo confian~a de fu vida: Tum Eflfaton, y fe dio por ofendido de los Ti-

Livitu l. 7' jides agi vira, (dezÍa 1'ito Livio) dedttos non rios, y Sidonios, porque avían acogido al 
prodi. Echarle de fu tierra pareceria inhu- Apofrol en rus cafas, como advierten Si-
manidad,agena de la grandeza de un Rey; meon Metafrafie, yel Cardenal Bamnio, MetR 

de cuya prerencia nadie ha de falir defcon- en tanto que tuvieron neceilidad de gran- ~~l 
Deut. 2.3. folado. La Ley Divina dezia: Non trades gc:ar a Blatto fu Camarero, y acudir con B::Q, 
1 s· forvuI1l Dommo juo, qu~ ad te confugertt, haúi- gran humildad a pedirle paz es , para que Anll 

t.¡bit te,um inioLO l]W ei placucrit, & in una S!r- no les cerrafie la puerta a la proviGon no 
bium tuartlm requrej¿-ct J tle contriftcs tumo Y del trigo que folian hazer en fu tierr-a. A -t+ & 

la natllr~ieza fun?.o los altos monte~para e que fe llega., q~e. en todos derechos no es 
efcondngo de rnlLerables que llevan Juga- menor la InJuIhC1a del engaño , que la de 
da la vida, y huyendo de toJa la jufhcía la fuer~a; y {i al que ofende al amigo con 
de la tierra, fe guarecen entre {lIS peñaf- poder declarado, no fe le puede hazer 

p'etra refu- coso Y finalmente algun lugar fagrado ha buen roH::o fin injuriarle , ~ampoco fe 
gZU1n, herí- de quedar adonde puedan eItos bolver puede abngar al que por medlO de frau-
nllcets S P{. los ojos, y algun altar de que fe puedan des, y affechan~as pretendio hazerle ti· 
1
°3.

1
• aGr, como hazia J oab para declinar la ro. Y ultimamente todas las bifiorias di-

ira: porque [¡ donde quiera que acudieren, vinas y humanas desfavorecen a los trai-
ban de hallar las puntas agudas, vendran dores a fus -Príncipes, a hn de que no hal-

3- Rcg. 2.. a caer en el defpecho de Cain, que aun len feguridad en otros. David hizo ma- 1. 

2,8. en el primer parricida le parecío a Dios tar a alluellos dos ladrones que le lleva- !l. 

digno de remedío. Efias fon° las razones · ron la cabe~a de lsbo[eth , y efperavan 
de la una parte; pero la contraria las tiene gracias por ello , pudiendofe contentar 
mas poderofas: porque amparando al con que fe avia hecho fin fu orden, que es 
tra'idor, fe abre puerta paraq ue los vaffal. D la poftrera liJonja que fuelen hazcr los 
los teman menos rebelarte contra rus alevofos, penfando poner en falvo el cre-

Gm·40 14. Principes, como fe atreve el Toreador dito del Príncipe, a quien obligan, y car-
J 5· con mas confian~a a bazer la fuerte cerca gando fobreG toda la afrenta, y indigni- . h 

de la barrera, que en medio de la pla~a. Y dad del hecho, como bizieron los Zifei- ~~: 
110 haze oficio de amigo el que recibe al tas con Saul, quando fe ofrecian a poner-
defleal, pues todos los hom bres del mun- le a David en las manos, y los Gitanos 
do fe dan por fentidos de que los que les entregando a Cefa1' la cabe~a de Po m- ;hc~ 
quieren mal hallen acogida en los que tíe- peyo. Abl-alon efiava en campo contra fu aT 

nenamifiad con ellos. Fuera de queam- padre, y afeo la tra'icion que tenia por 
parandolos, de necdIidad fe han de o'i1' cierta de Chufay, en averfé paiTado a fu 
quexas, y murmuraciones, a que deve exercito: y aunque fe fervia del, le dava 
no dar orejas el que fe da por amigo de con ella en roIrro. ~ando los Sabi. 2" R'I 
otro, J de no 10 hazer, la amifiad fe haze nas tomaron el Alcazar ~dos Romanos, 17, 

por 
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por el trato de la hIJa de Tarpeyo ~ Cafre- A tencia obtuvo, y a David fe le manoo que 
llano?~ la fuer~a , .ella pidio en precio de fe bolvielfe del exercito. Verdad es que los ; : Re¡. 2.9. 

fu tralClon que la ~lefT~n todos lo que tra- altos Principes ron montes de refugio pa-
xefTen en el bra~o IZq U1erd~, porque tray- ra los miferables, pero elto fe ha de enten-
an en aquella mano unos amllos de oro de der de los que padecen agravios y vexacio-
gran valor: prometieronlo ellos, ya pe- nes; por donde Alexandro de Ales efcufa 
nas les entrego la puerta, quando ~efem- a Achis en aver acogido a David,no de los 
bra~ando los efcud~s fe los echaron a cue- que han {ido ddleales a lus Reyes; pues-de 
itas, con que cumpheronla p~ome~a, y ~a los que lo han anJado con Dios, dize la 
abogaron,paraqu~ en nada( ~lze Tito LI- Efcritura, que las mas altas montañas no 
vio) hallaiTe feg~n?a? el ~raldor, q~ando los acogen q uando van huyendo. IpJi mon-
aun la paga de fu InhdelIdad le faha tan tes nolum rectpere ftlgam noftram. y afsi Li un 
eoito[a. prodefJ~; e~ell~pli cau[a, ne. quid uf Princi~e ~up~rior en poder, o en digní-
quam ftdum prodtton eJJet, & fraude vi¡¡tm age- dad efia bIen Informado de que 10$ fubJi-
re,juazp[am peremtam mercede. Y lo que mas . tos de otro ron tratados con tirania, no [0-
haze a nuelrro pr?poGto, reno:ando los B lo los deve recibir en fu proteccion, Gno 
Romanos las amlfrades .que follan tener aíTentarlos de la fugecion del tirano,como . 
con el pueblo de 10sJ udIOs, y [u Sacerdo- la Ley ci vil libra al efclavo de la autori- hL~b. lo ff.~, 
.' b r u qUI 

te SImon en tiempo de los Maca eos, el-o dad del amo cruel. Y por elfo dixo S. Ge- Junto 

crivieron a todas las naciones [ugetas al ronimo, que es oficio de Reyes amparar Supo t. 2.2.. 

IÚlp~rio, mandanJ~las, que ú huvieífe ~n a los pequeños, y 1ib~·arlos ·de l.a oprdIion ;;;::p~:: 
fus tierras algun traIdor al pueblo de DIOS de los que les hazen fuer~a. Por donde es tip. 
fe entregaíTe luego a Simon,paraque fuef- tan alabado el gran Hercules, por aver 
fe caftigado conforme a rus Leyes: si qui ayudado a los pueblos afligidos contra la 

• ~ach. ergo pejltlentcs refugerunt de regione ipforum violencia de los tiranos, que las fabulas 
Po ad vos,tradite eoSSim(Jni P1"incipi Sacerdotum, llamaron monfrrüos, yendo con animo 

ut vmdicet in cos fecundum lcgcm [uam. Y el genero[o a pelear con ellos por todo el 
Ddl·r.de Bodino dize, que el año de mil y quinien- mundo. Yel Canto Job [e precio de focor- Iob 29.17. 

¡,p.&. "It. tos y cincuenta y quatro, los Efrados del rer a los pobres, y librarlos de las manos 
Imperio embiaron Embaxadores a reque- e de los poderofos, quebrandoles , como el 
rir al Rey d.e Francia,que no recibie{[e en dize, las muelas en la boca, y (acandoles 
fu proteccion al Marques Alberto de la carne de entre los dientes. Pero el vaf-
Brandemburg, defterrado por lentencia fallo que fe rebelo contra fu Señor no es 
de la Camara Imperial: y el Rey refpon. juíto que halle abrigo en cafa del confede-
dio, que no obftante que la Cara de Fran- rado, pues como generalmente veremos 
cia [e avia preciado Gempre de [el' refugio de los t raidores en el Capitulo 32. aun el 
de Principes afligidos) con tc;>do elfo no Templo de Dios no los defiende: y Joab · 
haria favor al Marques contra el facro lm- fue muerto por mandado del Rer Salo-
perio. ~en negara que es puefro en ra- mon, efiando aGdo al altar) y temendole 
7.on que delitos de alevoGa fcan perfegui- firmam~nte con las manos. Pero razon fe-
dos con general aborrecimiento? O quien ra concluir e~a materia,y aV,erig.uar deef-
fab radezirqueefperaelReyqueacogeal pac.ío la cauJa porque obro DIOS a~uel 
vaHallo ageno que fue traidor a fu Señor . gran milagro de detener al Sol en el ClelO. 
natural? ni como fe podra prometer leal- . 
tad en el por el favor de <],uatro ~ias '. hal- D e A P 1 TUL O X X V l. 
landole detleal al que-devlaobedlenCla, y 
amor defde los pañales? Diran que la ne
ceilidad empeña los hombres, y que las 0-
fe n [as hechas a unos, los fuelen aífegurar 
con otroS,como dezia el Rey Achis de Da-

l. R!. 2.7- vid: Mult4 milla operatus eft contrI/. populum 
Il. fuum, erit igitur mtlJi Iervus fempitermu. Mu

cho fe ha declarado contra flJ Rey, de ne
ceffidad ha de fer leal a. mi Corona. Pero 
t oda via 10sSatrapas temieron que a la pri
mera e[caram uza fe les paffaria al campo 
de Saul ; porque no le avia de poder defe
nojar Ílao venuieudolos, y en fin efta fen-

§. I. Con que fines lJiz.o Dios efle milagro en el 
Sol. si fe puede {¡tber por las eftrellas la decLi
nacion, J eftada fiando de las Republicas en /0 
por ventr. 

§. lI. La Religion recien pla~l~ada fe ba de hon-
rar cun ma;ores demoftractones. . 

§. l. 

~~ O le faltara razon a quien def
~~~ feare faber la cau[a,porque er: efta 
~ batalla que el Emperador dIO .en 
defenfa de los Gabaonitas, obrO" DIOS 

aquel-
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aquella maravilla de mandar parar el Sol; A la curiolldad de faber lo porvenir es 

10fi/~ 10. pórque aunque fe collige del 'I'exto fa- tan grande, que por de rifa que fea la 
1 j. grado, que con el Cacorro de la noche fe facultad que lo prometiere, fe llevara 

le ivan al Emperador por pies los enemi- tras fi los oJos del vulgo: indicio de lo 
gos, y que fe detuvo para darle tiempo poco que efpera el Reyno de los Cie-
en que los acabar; pero como para ene fin los, pues como dixo Tertuliano, que :Otl 
fe pudiera valer de diferentes medios, ya efperan~a tiene de entrar alla el que Jo;~ 
embiando fobr~ellos otra tempeítad que aca los infama con el Afl-rolabio? La tuju 

no les COl1!i ntiera dar paifo adelante, verdad Catolica es , que las mudan~as :ttU 
ya cegandoles los ojos, y bolviendofe- de los Reynos dhln fugetas a la provi- ;:'t. 
los a poner al Emperador en las manos, dencia de Dios que los da, y quita por idol 
corno hizo con los ladrones de Siria, en fu voluntad . : y folo fu entendimiento, 

a +. R~. 6. tiempo de Elifeo; a puedefe dudar cpn <> a quien el lo revelare , alcan~a a faber 
b~~tr.Gre- harto fundamento, porque mas echo el dtado Borido de las Republicas , y 
gor.t.21.de mano defre tan {ingular, y de tan gran- rus declinaciones en lo porvenir, y ni 
~epub.~. 7· de eflruendo , que de otro? N o falta B lo uno, ni lo otro, ni el trueco de Ari-
c::C~~~l . ~~: quien b de a entender que fe pretendio ftocraciaen Democracia, o al contrario, 
~erfludeos con el a viCar de la ruina de Cananea: por- fe puede , no digo yo comprehender; 
d ~~p?'t.l~: que .las feñales el~ el ?ol [ueleq fer pr~- pero ni aun ~arruntar. por las Efrrellas. 
ad-u. ludo nofbcos de la dechnaclOll de las Repubh- Y lo contrarIO es vamdad de gente [u-
C. 23· cas , COOlO confra del Capitulo oé1:avo perfbciofa, y como dize Can Pablo, fa-
ft~~~~ ~a~~ del Profeta Amos, en que fe profetiza ciI en dexarfe llevar a una parte, ya otra 
paJ7ion. la del pueblo JudaIco, fegun parecer de con qualquiera viento de dotrina.EI Pro- Ir 
Eujeb t.ro. grandes Autores, e y fe eCperimentoen fetal1 ~lÍas enCeñaclaramente, que los A- :J' 

~~~~~t: la muerte de J efu Ch,rifto nuefrro .Re- frrologos no pu~den ra{l:rear las ruinas de 
monflr. _~. dentor, [obre cuya oe[nudez fe efcu- los Reynos , m los traGegos de los Efta-
e P:;t.DJO. recio el Sol en la mitad del dia, para dos: Stcrlt, & falJ7ent te augures creli, qui con- Et i 

~:i~~. . fignifica~' que ~a ceguedad, de ~quella gen- tempLabantur fi~era , & fuppu~abant. menfts, ;ui 
CJtrt. He- te le av la hecha perder a DIOS, Y con ut ex ces armunttarent ventura tlbl. LIbren te 'lJid 
r&od·:Al~·acrlo. ella dignidad antigua del pueblo fuyo, e (dize) de mis manos los Atlrologos que 

a Zt re .1- r: . . 1 fl 1 h 
ti a Petr. como nenten Doétores antIguos, d Y en mIran as ElIre las, y azen computo de 
Gr~g. d. l. otros caCos particular~s han querido de- los mefes, para faber que tanto eftara en 
2.1. c. 7· fender algunos Hifrorfadores e de opi- pie tu poder. De donde no folo [e colige 

nion. De donde ha nacido otra muy per- que las Efl:rellas no {irven para eito, {ino 
nicioCa, que veo recibida entre los que que tambien es burleria la de los nume- Bodl 
el mundo gradua de di[cretos ; los qua- ros de Platon, en que adora el Bodino, ~;t§ 
les fe han dado a creer, que por la Aitro- tan dificultofos de entender, quanto va- rtrls 

logia, que llaman judiciaria- , fe puede nos para fiar en ellos, como noto muy C.2.. 

faber en lo porvenir el eilado florido, y bien Arifroteles : Porque no folo fe rie L.). 

la difminucion de los Reynos, el traGe- el Profeta de los que por las Efrrellas no c.12. 
go de las Monarquias, la mudan~a d~ las avian podido prevenir la calda de Babi-
Republicas de Arifrocracias en Demo- lonia, fino de los que contavan los me-o 
cracias , y al reveso Y dan oIdos a efro, fes para facar por ellos la edad de que avia 
de manera que no ay perfuadirles otra de morir la Republica. Y es gracio[o dif-
cofa. Contraefre error, que tantos años D parate penfar , que porque el año de fe-
ha que tiene condenado la IgleGa,no pien- renta y tres, que llaman Climaterico , es 
[o gafrar mucho papel: porque han to- peligrofo en la vida del hombre; y por-
mado otros la pluma para ello, ni el pefo que cada fiete años haze mudan~a la 
4e la dificultad es tan grande, que tenga edad del varon, por eíto ha de tener al-
neceffid~d de muchos ombros, ni la gen- guna fuer~a para acabar las Republicas, 
te con quien fe trat~ tan docil, que me o mudar el govierno dellas el numero 

L.1. Rifo· prometa encaminarla. Parece que vio dellas multiplicado por novenarios, aun-
e.4· eite figlo Corne1io Tacito , quando di- que mas Imperios fe aleguen que han te-

xo de fu Republica lo que pudiera de- nido fin, paffados ciertos fetenarios de fu 
úr de las agenas , que llempre vedaria fundacion, porque las enfermedades na-
los Aíhologos, y nunca fe defcartaria turales dependen de la difpoficion de los 
dellos: Gens qUtt- ÚJ Civttate tJoftra femper cuerpos, yefra fe puede variar de fiete en 
vetabitul', & femper rctinebitur. Porque fiete años, en que avran tenido efpacio las 

cau-
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I.",oes caufas para mover,y altera~ confiderable- A mIlagro fe hIzo para autOrIzar la oracion 
¡ltg. men~e ,como gra.ves Nledlcos anrman de Chri11.iana , y d~clarar fu fuer<;a para 
~: los dlas Decretonos : pero las guerras en- con DlOs, que es tan grande. y tan po~ 

flllator .. 1 b l' 1 1 J 

jor ntt~ tre PnnC1~es '. a~ re e IOnes a,e os pue- derofa, que clavo en el cielo efia rueda 
1Jtr~. bIos, las oJ.enias de las Repubhcas ,que veloz del gran Planeta, como con clavos 

I:M~~ [~n las c~ufas que alt~raron los lmpe- de diamante: Et. c~r1'(mtem soLem . ( dizen 
¡'Ard. nos, no tIenen mas rOl que acaecer al iep- eItos Santos) 11Jifa ad Deum orattone frte-
Pt t timo año, que al qumto, fino quando fe 1"tavit, & fixit. De la mifma manera en-
f~t6~: ofrecen las oca/1ones "1 que a vi~ndo ,de grande~e la Efcritura el hecho del Pro,.¡ 
,río t+ nacer de voluntades llOres , f010 DIOS teta Ellas' , que con la oracion cerra, 3. Reg. 
".com- las puede faber el quando, YaHi lo dixo y abría el cielo como con una llave, pa- El 7 .¡I·

S cap·7· ,b'd 'd n Rd d'Ir - • cc · 4·3· 
(az ena la eterna ~,él 1 una e nueHro e cntor ra que no lene agua fin fu confentl- Lucd, 4,2) • 

.. «epg. a rus Difcipulos, que criados a la leche miento·. Y confiderando que fan BaG- Iacobz ~ ·!7· 
~lt'rum del pueblo Hebreo, entendi,lI1 que el lio llamo al Sol el oio derecho del mun- E

Hflm 
6 .

t
&n 

'Itorum ~ , , J xamer. 
1,~. l\1e111as aVla de levantar a gran glor~, y do, y q.ue efte eIru vo tan colO'ado de los oratio.20. 

rit1ucla temporal el Reyno de lfrael, 1111 B femblantcs del Emperador, ;ue a la pri_deprinci-

echar de ver que las promefEs que los mera reña troco elcurfo a quedtava en_~:~:~~~to-
Prof'etas hazian a lanueva J eru[alen, eran {eíiado tantos aílOs, jufbmen.tc Jiremos,. 
de bienej eternos : y viendo a fu M;¡e.. que toda h naturaleza obedecia a la 
frro tan humilde) y que hablava tantas oracíon de J ofue, pues conforme a lo 
vezes en muerte de Cruz, no alcan~a- que dize David, la mas cierta obcdicn- P!122. .2. 

van como av ia de emprender tan iluihe cla de la c1clava, es poner los ojos en L.s 
luzaña , hafra que derpues de reCucita- manos c.L. fLI feñora. Pero que ay que hc.:-
do, pel'fuadiendofe a que en eleilado zercafodefio, quandoel Text~ hgradoloJUIO. 
gloriofo cumpliria fus deífcos ~ que en el conndfa, que el mirmo Dios obededo a 14, 

paffible no avian tenido lugar, le pre- la voz. del hombre? San Maximo [eñalo Homil4' 

guntaron, fi penfava refrituir entonces el otra caufa, diziendo, que fe avía deteni- inl\'l/ttdi 

Reyno de Ifrael? y elles refpondio, quc do el Sol pa~a prorogaf el triunfo del Dotmm. 

no les era dado a ellos faber el quando de pueblo l-Iebreo, que era juno que dura~ 

t
ir.1.6. las mudan~as de los Reynos, que el padre C ra la gloria del vencer, il n que la efcurc-
er~ /,l. av ia relervado para G. Por lo q ual Cice- cieran las tinieblas de la noc~: SoL quoqtu: 

iI~~:~: ron oIt ferie de Tarucio Matematico , que commoratm itJ Crzlolollgiorem friumpbanti p ... 
omuto. (como efcrive Plutarco b) fe pretendia fa- pulo prtRfliiit diem. Y aunque todo eilo 
rz~~lb. cal' por la fundacioll de Roma, el tiem- fe ercrivio con l11ucha piedad, y gran· 
~fo~~: po que eItaria en pie tan infigne Ciudad. de fundamento, toda via m€ lleva mas los 
~O.2~ y quien quifiere entender m¡:lS de raíz ojos b. razon de S. J unino l\tlartir, que 

I/pr.:'f. quan vanos ion los fundamentos de los dize, que fe pretendi0 con eile milagro 
I rI~:er_ Judiciarios, lea los Doétores e, que tra- introduzir con mayor autoridad a los le-
I.,J·. , tan de efpacio la materia ~ y echara de gitimos Señores, que ivan a plantar la re~ 
I~us ~n ver como por ellos no fe puede tomar la ligion, y extirpar la idolatria de la tierra; 
·.!ftc~~e menor luz para lo que prometen COI1 ·dandoa entender ala Gentilidad , que el Hierfup,_ 

I~q,& tanta connan~a: el verdadero camino pa- pueblo que Dios tenia por fu yo , no tao- Pfol.76 .. 
In c.I. Il' 1 L. d] M 1 ' (d' S G ' . S ver/ u/tt. 
I'~ : 'Ver. ra pronolllC~r e ,nn , e, as, . onarc 11:S,CS to entrava como ,lze , erommo, y '. Bernard. 

1:1:. ver en ellas t1ra~lIas, InJuItloas, engan?s, Ber~ardo >con Ia?lO,s d.e ?rador, quanto' 2 devit:t 
I;t'us 12. y todo fin cafhgo, no folo porque ion D con ImperIO, y JUrIfdlClOn [obre las E- Br-rllarJ~ 

~ft cap r. b 1 f- 11 11 L 1 b d S T /1' r C·7 zn dI?!" ~ub. 6 .. las ocauones que tur an a paz, con or- llre as. as pa a ras e . Ul 1110 lOil e- 101,0 cum" 

~M~1i- me a lo que dezia Plauto d Con fuI , que fras, Yerra VObl~ df-lta efl. cum ~" &. poteflate Triphonc •. 

~:::::~ pueblo defcontento no puede eRar mu- tanta, ut so~em 1~ e,relo eJH6 vzrz ~ qt~t !efus .zp,_pag'ge. 
logos,& cho tiempo fin inquietarfe; fino porq ue pellatus cjl, zmperzo mfiflenfem vldcrztts. y a 
miJlI.- elE[piritu Santo e anrma,que los H.eynos la verdad tratando de dar al mundo un 
L~tJt a- paiIan de gente en gente por injuíti~ias, Dios ap~rtado d~l fentid? _ en lugar de 
/ Lt~ii;' Y maldades, que provocan la pacIen- tanta varIedad de ldolos v IÍ1 b-les , y pal-
i,s; cía de Di03, Y ofendido dellas, los (lui- pabIes, a qu~ le hallavan acofi:um brado, 
c •. 10,8, ta a unos SellOres, y los da a ·otros: como era neceffano grangearle credito con 
~:~~;:.~. Gn i.r lexos de aqui, hallaremos en la con- una demollracion que cautivara los ojos, 

I r~· in !otm, quifta de Cananea. Dexando ,pues a u,?a y .diera a el:tende~r que toda efta roa-
I,~~~:~t parte efi:a razon ~ fan Aguilu1 f, y ian qUl~a procedlO de lus ma~os, pues le obe-

·~ ~l.COl . l. Gregorio g dan a entender, que aquel deCla. con tanta puntualIdad. ~e es la 
T t ra:z.on 
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Lib,l o.de razon que da [an Agul1in de averfe ardi- A con mayor cuidado que 1<1S cofas divinas, 
CÍ1U.13 . do la cumbre del mont~ en que fe dava la y [u culro cobren autoridad para con el 

Leya vifta del Pueblo: Cum emm [ex da~ PUéblo,y cobrarla han viendoJas tratar ri~ 
batur popttLo qua coli U11tM jubeb.ltur Detls, in camente, y con demofhaciones abundan-
conjpeitu ipjius populi mzrabiLibz4S rerum figms, tes,a qU'e el vulgo de ordinario da mas los 
ac motibus apparebat, ad eandem legem ojos,q ue a las razones que no penetra) por-
danddm creatoré fervire creaturam. Y fi fe que como vee poco mas con el entendi~ 
conúdera con atencion, por efta mifma miento que con ellos,vienea medir las co-
caufa fe efcurecio el Sol en la Pallion de fas efpirituales por el refpeto conque las 
J efu Chrifto nueftro Señor, y fe dio en el vee trarar.Yquanto mas los miH:erios de la 
aquella feñal de tanto eftruendo, que Fe fobrepujan lacortedaJ denueíhos dit: 

, ct>mo cuenta fan Dionyfio Areopagita a curfos, y hallan mayor dificultad en los 
Epi./1. ad A polofane5, que la alcan~o a divífar def- fentidos , tanto es mas neceífario arargar[e 
Poltcar- d H l' l' dE' l' 1 d 1 . r. pum, & ep. e . e lOpO 15 e. glpto, e cayo e~ pen- en e aparato e as ceremomas , en q ue l~ 
ad Apollo- fa~l1ento que ~vIa mudan<iá en la vIda de B entregan eftos,para recompenfar po:- aqUl 
phamm. DIOS. Pretendlafe moftrar , que lo era a- la falta qúe fienten en las cof.1.s de DIOS los 

quel efpejo ' de inocenci:l ,. que el Pueblo que fufpenden el creer, hafta tocar, y ~fir 
incredulo tenia entre dos ladrones, y para con las manos. Y aili leernos, que dedi- ; .RI 

-per[uadir al mundo que debaxo de tan a- cando el Rey Saloman a Dios aquel gran ,12.. 

inarga cafeara eftav"a encubierto fabor tan T'emplo que le acabava de edificar de 
dulce, y que contra 10 que via por los ojos tabta cofta, y riqueza, que fue la mayor 
podia creer Divinidad entre clavos y ef- maravilla del m~ndo,fobre ayer ofrecido 
pinas ' . eran neceifarias grandes feñales en facrificios, bueyes, y ovejas, fin nume-
en el Cielo, que teftificaran fer Dios., ro,y fin precio,y hecho Altar para ellos de 
por quien no folo temblava la tierra, todo un Atrio, porque en otra parte no 
-y fe abrían los fepuleros; pero tambien cabian tantas cabe<ias como fe degollavan. 
fe ra[gava el velo del Templo, fe ellne- Acabando de dexar los Sacerdotes cerra-

. grecia el aire, y le enlutav.a 'el Sol. Por da el Arca dentro del Santuario, en que 
L,tb: 3· de donde dixo dikretamente [an Aguftin, el pueblo la comen~o a perder de vifta , 
CIVlt. e. 1). h d' d 1 I- 11" d R ' d r. b d . bl repre en len o a upenuoon e o~ e cayo e repente 10 re to os una me a 

Matt·'];7· 
$+ 
LZ4C·2.3· 

-+7· 

ma, que por. un eclipfe natural, cuya tan efpeffa que no dava lugar a que los Sa- 2,.p 

caufaignoro; fe dio acreer que Romulo cerdotes hizieffen fu oficio, ni a que fe 6.1~ 
avía paffado Jin morir al eftado de los Dio- vieffen unos a otros. Y entonces el Rey di-
fes. Si aquel eclipfe fuera milagrofo, xo buelto al pueblo:, Efta es la feñal de la 
huviera tido el mas cierto indicio de la prefencia de Dios, y el cumplimiento de 
muerte deRomülo, como lo fue de la del la palabra que dio en el Levitico, de que 
Hijo de Dios; porque los 'lutos no fe habitaria en la niebla.Con que fe remedio Lev; 
hizieron para el dia de la boda, úno para el el daño que pudiera hazer en la gente vul-
del entierro. Y affi lo entendio el Centu- gar averle quitado el Arca de ante los 
rion,que viftas las maravillas que hlcedie- ojos, y encerradola para fiempre tn el 
ron eitando el Señor en la Cruz, glorifico Santuario, donde folo el fumo Sacerdote 
afu hazedor,~onfeHimdo que por la muer- entrava cada año una vez. A la verdad mi-
te de J. Chrifto fe turbava todo, y que era . l1erios é[condidos confervan [u credito 
Hijo de Dios el que acabava de efpirar en entero por medio de demol1raciones pa-
. un palo. P tentes, y quanto mas huyen de la viíta,las 

§. 1 l. 

D E 10 que hemos dicho hafia aqui fe 
colige, que la Fe de nuefrro Reden

tor quiere fer tratada con demoftraciones 
de grandeza,mayormente fi esrecien plan
tada en alguna Provincia, y que nunca 
tienen mayor neceilidad los Principes Ca .. 
tolicos de defplegar todas las velas ai po~ 
der ,que quando dan leyes, y religion a los 
vencidos, y los meten en la Iglefia de fu 
mano: porque entonces han de procurar 

Cuelen pedir mayores. Corno dio a ente n- b 
der fan Pablo, diziendo., que para la Ley ~:.~ 
de Moyfen llena de prome{fas tempora-
les , bafio que fe traffegafTe la tierra en 
el monte Sina: pero para la de gracia J 

que fe funda en bienes eternos, fue ne
ce{fario que fe movieffe el Cielo ' tam
bien, conforme a lo que dixo el Profeta 
Ageo. "* En el fegundo libro de los Maca- .Aill 
beos, fe dize de Salompn : l\..fagnifict enim 
fapientiam trac1abat, a propofito de las de- Lib 2-

mol1raciones de grandeza, con qpe efcon-
dio el Arca en el Sanéta Sanétorum ... 

y por-
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y porque decendamos a los cafos partl- A Arca, el mifmo iva dan~ando en cuerpo 
culares, en que fe podria platicar eita do- delante dellacon tanta llaneza, y demo-
trina, no feria razon 9ue acabando de ihacion de contento,que fu muger le mo-
allanar un Rey CatolIco una Provin- tejo de juglar, pareciendole que avia a-
cia que fe le r~belo , porque 10 era, y venturado ,fu autoridad indebidamente,y 
co~en~ando a .refraurar en ella la vene- tod~ eito h~zo en aquella ocaGon (fegun 
raClOn de~ Santlffimo ,Sacramento del Al- advIerte N !Colao de Lira, y apunta, aun- 2.. Reg.5. 
tar, fe dleife lugar a que fe facaife de la que de l.exos,S.AmbroGo) por fer la pri- Serm.'2.;. 
IgleGa para los enfermos con poco acom- mera entrada que hazia el Arca en fu Cor .. ¡C!bonfll'Ctt ex 

. '). J: . J d d 1 d I: t . I. ara-pañamlento, u un gran cantlCla e u- te elpues de tener el Reyno [eguro, en lipom.c.13 .. 
'Les, cofa q.ue quando fucede ~n los lu- que avía mayor obligacjon de alargarfe 
gares Catobeos de corta poblaclOn, fe ef- que en otras. De que conftara de camino 
cufa por la neceffidad , que para con la caufa de lamuerte de Oza, tan dificul-
Dios no induze falta de relpeto. * Cole- tofa para los interpretes: porque llegando 
bam~r l{eli~iones ( di~o Tito Livio ) pie B a ten~r el Arca, que cozeando los bueyes 
magls, quam magmfice. * Pero en el cafo que tHavan el carro, avía ladeado ya , y 
de que hablamos ( porque fe mira a arrai- eitava para dar en tierra, q uedo cond~ .. 
gar la Fe ~ y atajar e.l efcandalo. de la gen- nado por temerario, y _muerto de repen .. 
te flaca) nmgun olVIdo fe deve Juzgar por te con gran dolor dellanto Rey David" 
pequeño, quando del que lo parece mas, y no fue la caufa llegar inadvertidamen-
dependen cofas muy mayores. Y proce- te, como algunos pienfan, que la e~lre-
de aqui la regla de fan Geronimo : Non . ma neceffidad en que la vela,for~ofunen-
[unt COYJtmmenda quafi parva,jine quílms rnagrl.-a te avia de fer privilegiada, y tomarfe en 
confiare non pojJunt. Pues fe [abe) y la expe- cuenta de otras prevenciones , fino que 
r.iencia ha hecho conocer que la gente de[de el principio la pufo fobre el carro 
carnal, qual es comunmente la del pue- de los bueyes al peligro que defpues fe 
blo menudo tiene en menos los mifterios echo de ver, teniendo obligacion de po-
de la religion , quando los vee celebrar nerla en ombros de Levitas en que fuera 
con falta de aparato, como confla de la e mas fegura. De manera que la culpa eitu- Ntt.4. Tr· 
reprehcnflon que el Profeta Malachias va en el defcuido primero que fe compro- I.Paral.lS. 

dio ah bueha de Babilonia a los Hebreos, vo, y caftigo al cocear 0el buey. Affi. lo 1). 

que viendo ofrecer lo.s facrificios de la diz.en T'eodoreto, Cayetano ,el Abulen- Theod. in l. 
Ley en un Altar de piedra tofca,entre tan- . fe, y lo da a entender S. Geronimo. Tan- '2..~eg. q . 2o 

to que fe reftirula a la primera grandeza el to deifeo Dios la gloria de aquella entra- i~:~:6. 
Templo, que avia derribado Nabucodo- da', que por una pequeña parte que le fal- .Abzslenf. 
nofor, fe burlavan dellos, y 1 es parecía to en medio de ~an gran cofla, yalmacen l. .Reg. 6.q. 

que todo era cofa de aire: PoUuiftis llomen de aparatos, caihgo con pena de muerte ~~~r. epift. 
mctlm in eo quod dzcitis, men¡;'t Domil1i COIl- repentina y exemplar,al Levita que avia 4~.~d Sa-

tawittata eji, & quod fiJperpol1itttr contem- fido la cau fa del yerro. A y coyunturas en bmlanum. 

ptiúile cji, cum igrle qui iUud d/;wrat. Efia in- que viene afer for~ofo lo que en otras pa-
terpretac10n da S. Geronimo a efl:e lugar, 'reciera fobrado, y en fola la diferencia del 
para facar de toda duda al LeEl:or, pondre tiempo [uele confifrir, que fea grande, o 
fielmente fus palabras : Reverfus de Ba- pequeña, devida, o efcufada la demofha-
bylone pOpUlll~, A Ltare ta1ltum fortuttis & im- D cion. Como J .Chrifro N.S. dio a entender 
politis lapidtbu.s juxta EJarce Livrum fxtrtt- a fus Dicipulos, q \Jando mUl'J!HlrarOn de 
xe-rat abfqtJc Templo, abfque urvis tfdiflCti~, que Maria Magdalena gaftafie aquel un-
abfqtte extruétione mttrorum , & putabat mi- guento de tanto pl~ecio en ungirle los 
norem ejJe cultttm reLigionis , quí., Templi 01'- pies; regalo que en el mundo fe tenia por 
natw deerat. Movido defla conGdera- profano, y de gente demaGado deliciaS. 
cion el [anto Rey David, quando faco Pues aun Plinio reprehcmlio en Otan a-
el Arcade! tercamento de la caía de Ami- verlo enfeñado a Neron,quandootro n1n- L.I 3 C. 3" 

nadab, donde avia eftado defde que la guno lo acoftumbrava: y Gn embargo de 
dexaron en Betrames los Filifteos ,la que el Hijo de Dios predico toda la vida, 
trailado a fu Corte con pompa y gafl:o 1n- que fe ha de acudir mires a las neceffida-
creible: porque fuera de treinta mil hom- des de los pobres que al Altar, efta vez 
bres que convoco para que la acompa- efluvo de parte del Altar, y contra ellos, Lib. 3 . d~ 
'ñaffen, y gran cantidad de facrificios que oponiendo ( como noto S. Agufl:iu ) el doéirl~~,. 
fe ofrecian a cada feis paífos que dava el miftel'Ío al deleite, y juH:ificando aquel Chnfws-

, 'T t 'l. n.- ?Jlte.u. 
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regalo con que los pobres no padecian ex- A ca de fu perfona, no vale~ fino l~s.quela 
traordinaria neceilidad , y la que entonces profeffan, poco a poco fe lran d blhtando 
av ia de proteftar fu Refurrecion con la las fuer~as a la heregia, y los de un cam-
gloria de fu fepulcro, y oficios piadofos po fe paffaran al otro, y de los que no 
de fu entierro, apretava de manera,que íi eftuvieren tan pertinaces muchos fe de-
la ocaGon fe paffava en blanco, no fe po- xara.n llevar de la opinion del favor: por-
dria afir defpues. Con que fe convence que es ordinario que fe fufrcnte con glo-
la locura de los hereges dene tiempo, que ria en el pueblo lo que lleva los ojos de 
fe rien del oro,plata, telas, brocados,cera, los Principes. Como fe vio en tiemp0:th 
y olores, que el pueblo Chríftiano gafia de Affuero, que luego que fe mofrro fa- .. 16 

en fervicio de los Templos, y toman la vorable a la religion de los J udios, y le-
voz del Poeta, que pregunto a los Sacer- vanto a Mardocheo a la privan~a de A-
dotes, de qu~ fervia tanto oro en las Igle- roan, la comen~aron a efrimar de manera, 
:Gas? que muchos de diferentesSetas [e paffavan 

perJiUl Dicitc pontiftces in fanc10 quid facit au- a ella,y tomavan fus ceremonias:tanto im-
Sat.2. rum? . B portaquelos Reyes fe encarguen de au-
In ~f~7 a~ A los quales refponde muy bien S. Ber- torizarla; In tantum, ut pltm:s alterius gen- Eflh 
~ftn;~ mu nardo, que firvé de llevar azia Dios los tis, & featt, eorum religiofli, & cttremoniis 17· 

ojos de la gente carnal, con quien priva ju,tgermtur; grandis etlÍm cunétos judaicé no-
mas lo corporal, que lo inviGble ; Carnalis minis terror mvaforat. Defla verdad hemos 
populi devotionem, quia [piritualibm non pof tenido grandes experiencias efros aílOs, 

Theophil. funt,corporalibm excitant ornamentis. Y tam- en Jos aumentos mayores que todo enca-
:1~C 4- bien fe ínfiere( como lo hazen graves Au- recimiento, que aquel gran Ar~obi[po . 
I~~~n~:t tares) que qua.ndo a.y oportunidad de d,e Goa, que el dia de ay lo e.s ?e Braga, fo~ 
cordu" provocar los ammos oe la muchedum- Fr. Alexo de Mene[es, RehglOfo de la Arfo 

bre a la devocion de las cofas [agradas, a Orden de [an Aguftin, y varon fuera de ' ·9·1 

ningun gafro es bien que fe perdone, a toda duda Apofiolico, ha hecho en la Re- :;;.1 
trueco de que las materias de la reli- ligion, reduziendo a la Fe de J efu Chri- 3.C.1. 

gion fe traten con mayor aparato, y gran- . fio, y obediencia del Pontifice Romano, 
deza. Con que queda a mi parecer bien e todos los hereges Ne1torianos,que vivían 
fundado el intento del primer cafo. Pe- en la iierra de Malabar, de immenfa lati-
ro para mayor claridad pondre otro, en tud, y grandeza, para que efcogio por 
que fe venl la mifina doéhina como en medio ganar la gracia de los Reyes de Co-
un efpejo. Demos que un Principe Ca- cbtn,de Porctl, de Gundara, Callecoullaon) J 
tolico herede un Reyno, en que las he- Cbenganare, con cuyo amparo tuvo en 
regias del tiempo e1ten en [u mayor vi- quanto pufo mano tan felices fuceffos,que 
gor, y los Catolicos fean perfeguidos con fe prometio e1tender la Fe hafta la ciudad 
gran fuer~a) como [u cede en el de Ingla- de l[pahan Corte del Rey de Perfia, y pa-
terra, cuya perdicion fe ha de llorar con ra ello le embio por Embaxadores a los 
lagrimas de rangre. O por lo menos aya Padres fray Geronimo de la Cruz,que a-
lib.ertad de conciencia, y tengan igual via fido [u Maefrro de Novicios en el 
poder los hereges con los Catolicos, co- Convento de Lisboa, y fray Chrifioval 
mo [e ve en algunas partes de Europa. del E[piritu fanto, de la mifina Orden, 
N o puede el Príncipe airentar las cofas de Los quales hallaron en aquelRey tan bue-
golpe, por el temor de las turbaciones, D na entrada,que les ha edificado un Mona-
y ha menefier dar algo a la neceffidad, frerío en fu Corte, donde publicamente [e 
pero deve procurar encaminarlas a ma- celebran el dia de oy los oficios Dí vinos, 
yor exaltacion de la Fe, y para efto fe- con grande frequencia, y numero de fie-
ra neceffario que fe la vean honrar con les Armenios, Mo[covitas , y de otras na-
declaracion, haziendo las mayores con- ciones, que fe han reduzido a la obedien-
fian~as. de los Catolicos, premiando a cia del Romano Pontifice, mediante [u 
los que huvieren padecido por ferlo, .exemplo, y buena vida. Tanto vale con 
e[cogiendo Miniftros de entre ellos Dios un zelo [anto, que ha podido plan-
Eara los cargos de mas importancia, y ta,r en lo mas derviado de la Gentilidad, 
feñalaJamente guardandoie de admitir las vanderas vitorio[as -del Evangelio, 
a la privan~a hombres que no lo [ean; y hazer en los animos de quien me-
porque comen~ando a volar la fama de nos fe pudiera efperar tan aventajados 
que el Principeeílimala Religion, y cer- frutos. Y nO han fido menores los que 

han 
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han hecho en las IndIas Onentales los Pa- A otra manera, dlZe [an Aguftln, iu v n u : J e J 

r do d G' fr ytl/ I ''''[;J_ dres T!ay Leonar .e raCla, y". ay los Reyes a la Religion que la gente pri- BtlJarm. in 

Sebafhan deIanta Momca, de la ml[ma vada: porque efta lo haze con folas rus refponjione 
l· . . . d \ 1 F' R ft b . ad Apolqg. Re 19lOn, conVlrnen o a a e tres ey- co um res, y aquellos tamblen con el; J' . b' ro lJri3-

es ~e.ntiles , que han reCl ldo el [anto vigor del Imperio , en[ai~andola a gloria mcnt~ f!de-

Bautl{mo de rus manos: De los quales el de Dios, y echando por el [uelo lo que la ltt~ttstn 
primero, que era ~ey de Pomb"., y de Pate, haz e guerra, como lo hizieron los fanto~ e~:io~:!:/ 
acabandolos de Olf l~s. raras vIrtudes del Reyes Ezechias, y J ohas , derribando el "n. 1610. 

Rey nue1tro Señor FIhpo Tercero, y fu Altar de los idolos, y extirpando el abufo pag.3J2.. 
gran devocion a la [anta Sede Apofto- que en det,rimento de la verdadera Fe 
hca (piedad heredada en los Catolicos fe i va introduziendo en el Pueblo, como 
y Sereniffimos Reyes de Efpaña ([e co- lo hizo él Rey de N inive, obligando a Ep.so. 
men~o a encender en fanto zelo, y d.eífeo- hazer penirenciá a la ciudad , por los 
fo de imitar el exemplo de tal Rey ', ie bau- Sermones de J onas Profeta. Como lo 
tizo, y bizo llamar de fu nom bre ; cuya hiziéron Dario ,y N abucodonofor, que-
converlion tanto es mas admirable, quar.v- B brando el uno el idolo, y condenan-
ro con mayor confrancia ha iabido llevar do a los enemigos de Daniel al1aao de los 
la perdida de dos Reynos tan floridós., Leones, y haziendo e! otro Ley ~igurofa 
que luego fe le rebelaron por la mudan~a contra los que hablaRen mal de Dios, <> 
de la Re1igion; teniendo como otro bl.asfemaifen fu nombre [anto. H afta aq ui 
Moy[en por mayor te[oro los baldones fon palabras de [an Agufrin, a q ue ' ~ Í1a-
de lefu Chrifto nuefrro Señor. El [egun- dire las de fan Hidoro , que dize~, que por 
do, qUe era Rey de Badttr01J, en la lila la humildad que la Igleúa profeifa , ha 
de Goa, [e bautizo con diez Cavalleros menefrer que los Reyes Catolicos to- Lib .3.(en-

de [u Cara, y fe llamo Alexo, a C011- men a fu cargo la defenfa de la R eligion, te;t~rumJ 
t.emplacion del Ar~obifpo. Yel tercero, yIa autorizen con fu poder, para que ca .) 1. 

que era hijo heredero del Rey de Ormu:z:. , los pUeblos la tengan en la v eneracion . 
1, ius no folo fe bautizo,pe.ro torno elHabi~o de que es jufro : Ipfamque difc:lplin.tm, qUam 
1 'us [an Agufrin, y oy Vlve en el ColegIO de EcclefiJ? lJumzlitas extrcere norl prJ?v.dct, ccrvi-
L ifis in Goa' , con grandes e[peran~as de intro- e cibus [uperborum poteJiM przriúpis impollat , & 
~ :.~!~_ duzir en el R eyno la Fe, de[pues de ut vmcrationemmereatur) virtute potejiatis im-
t. [.uJt. l~s dias de [u padre, cofa que fe atreven a peitlat. 

prometer hombres piadoios " fundados 
en lo mucho que vale para acreditar la 
ReJigion en los ojos del Pueblo, la e
fiima que hazen della los Princjpes. Y 
ii de lo paifado fe puede conjeturar lo 
por venir, hemos viíl:o que la conver
hon deíl:os tres Reyes ha llevado t ras íi 
otros tres grandes Señores, el uno deli
do muy cercano del Rey de Pamba, y 
los dos del Rey de AmbajJa, y tres Se-
ñoras de la Cafa del Rey de .Melind.t, y 
con ellos otros muchos Señores de g ran 
calidad,cuyo exemplo han ieguido mas de ~ D 
mil y guinienros hombres, y mugeres 
principales. D¿ie la glo:ia a Dios I~ l: efrro 
Señor, en cuyo acatanuento han lJ (J O tan 
precio[as las oraciones de nuefrr~ gran 
Padre S. AguH:in, que [e ha [ervIdo de 
o brar por medio de rus hijos tan maravil
loras hazaúas,trayendo a [u conocimiento 
eíl:os Reyes, para que las almas tiernas 
crezcan a [u fombra en la virtud, y fe 
crien a la leche de [u doarina., y exem
plo; bla[on qu{' dio ?tro tiempo lfaias a 
la 19lefia, guando.dlxo: Et erunt Re~c) nu
tritq tsti, (7 mllmmtlla Regum lac1aucrtt. De 

CAP I TUL O ,XXVII. 

§.l., Dieron arijo al Emperador de que re tt-
viall ejcondido en una cueva los dnco Reyes, 
J manda ponerles guardtU 'J la ' poca co
fta de fangre A que compro el Pueblo la vi
toria. 

§.Il. siendo la caufa de l.t guerra jufla ftemprc 
je puede cfperar de Dios buen Ji/ccJfo. 

§. l . 

""'- .'~' E[animados los cinco Reyes ¡ofile 10. '-1' l'¡J conlad'eclaracion tan a!'ande 17· 1S, B. b 
. \,Cr: ( como Dios hizo en favor del 

~~~'~. "'~{ Emperador, mandando parar 
~ el Sol en el cielo)fé relol vieró 

en e[conderfe en una cueva que eft:ava 
junto a la ciudad deI\.1 aceda,cuyoRey era 
amigo,aunque no avia hecho .con ellos la 
jorn3.da,refervando por ventura fu ayuda 
para mayor neceffidad. Echaron [u cuen
ta a 10 gue es de creer, y no fe tuvieron 
por feguros en la ciudad \ ni en otra parte, 
en que un tdligo [010 fupiera [u llegada ~ 

'T t tan 
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tan gran miedo avían cobrado al Empe- A curo, y amparandofe en el como en cafril-
rador, y a fu exercito. Pero a los ojos de lo roq uero, el Hijo de Dios los vencio, y 

-Amos 9· 2. Dios no ay cofa oculta, y como dixo el defarmo, mortificando con fu gracia la 
t pi 13

8
• Profeta Amos, ú fe e1condiere el fuglti- carne del hom bre, y fus pailiones, para 

vo en el infierno, de allí le facara: y ú [e le que la vifra, gufro) olfato, taéto , y oido 
fubiere al cielo allí no eitara feguro: ú fe perdieffen fu Imperío por manos del mif-
embolviere entre las aguas, y baxare a lo lTIO cuerpo, por quien antes reinavan . 
. Erofundo del abifmo, .alli hallara tina A lo reftante del exercito m&ndo el Em-
í'ierpe que le efre efpcrando , y le muer- perador que úguiefTe el alcance quanto 
da: y {i fe encerrare como] onas en las pudiefTe a los enemigos : porque no fe le 
entrañas de algun .pefcado, le bolvera a acogieffen a las ciudades de la comarca, 
arrojar en tierra. PafTando pues alguna de donde pudiefI"en redintegrar la guer-
-compañia del Emperador cerca de la ra: y affi fe hizo. Fue el fuceífo mas fe-
cueva, ya que fintieffe ruido dentro, y liz el que tuvo el pueblo de Dios enla ro-
fe acerca[fe a averiguar la caufa, ya que ta de los cinco Reyes de q uantos fe faben 
fig.uiendoles el rafrro, fofpechaffe que fe B por hifrorías : porque donde fe podría 
·aVlan valido del efcondríJo, entro den- feñala¡ con el dedo los que avían queda-
tro, y los defcubrio. Diofe avifo al 'Em- do con vida del campo de los idolatras, en 
,perador, y mando tapar la boca de la el del Emperador no falto un hombre tan 
cueva con una piedra grande, y que fo10, y lo que mas es, ni huvo quien re-
quedaffen algunos a guardarla. Priúon cibidfe una herida, ni derramafTe una 
infame, y dura neceffidad para la libertad on~a de fangre. Con eíl:o el Sol, que e .. 
de los Reyes, que encerrados, no ya co-, ftava a la mira, con la obediencia, y pun-
mo facinoro[os en mazmorras, fino co- tualidad que hemos contado, proGguio 
mo brutos en cueva hecha a recoger gana- fLl carrera, yel pueblo de Dios cantado 
do, fe vian efperarjuntos, y un remiilion de degollar enemigos, toco a recoger, 

Traét.de la hora del ,cu.chillo. Para facar a un Rey y armo fus tiendas en l~ campaña de Ma-
pajJion. una [aeta, dne [an Bernardo, que le ceda, con tanta fegun,dad, que no hu-Dom.c.4-

q uiG.ero~ atar, y o~endido el de la pl.ati~a vo q ujen abrie~e la boca contra. el. Re- lo(i¡ 

refpondlO con fevendad : Nondecct vmetre C verfufqueeftomnrspopullu, f .. m, &mtegronu- 21 . 
Eegem, nunca fe ha de ver preÍa el Rey. Y mero, nullufqt:e ad11crfm filios ¡[rúl mutire 

In Pm~lgyr. contando Plinio el menor la prifion de /lUfUS tft. 
lid Trflum. Galba Emperador. de Roma tuvo por la 

n1ayor bicnaventuran~a del Príncipe, §: 1 1. 
que no le hagan hazer nada por fuer~a. 
EreptUillquc PráJcipt ¡fbJei in Pritmpatu bea- COn que queda fuera de quefrion,que 
t.ijfmlum, quo,i nz/Jil cogitur. Y aqui vemos importamas para los buenos íLlce{fos 
cinco Reyes prefos, ror~ados, enterrados de las guerras la juHificacion de la caufa, 
en vida,efperando la muerte en una cueva que la labra del poJer,pues (lo que no fe 
hedionda, como cinco lechónes que el deve de aver vifto 0tra vez en el mundo) 
carnicero aparto de la piara: tan mifera- en tan copiofo numero de gente como 
blemente peligra el que trae enojado a concurriria en entrambos campos,fue ra-

Ritr.lib .. I. Dios. Difcreta fue a efte propoúto la ale- ro el que efcapo de los Cananeos, fin aver 
lCont.lovm. goria de Jan Geronimo, que para que ten- podido facar ni una gota de fangre ajos 

ga mas autoridad pondr·e por fus palabras D lfraelitas, como acabamos de dezir. Para 
exprefTas. Cinco Reyes ( dize) que reina- que miren mucho los Reyes Chriftíanos 
van en la tierra de Promiffion, y rdiftian en los motivos con que toman las armas, 
al exercito del Evangelio, fueron debe.. y no [e fien folo en la grandeza del po-
lados, y vencidos por ] efus, que pe- der, ni fe muevan a hazer guerra a rus ve-
leo con ellos en campaña. Elto creo que zinos por ambicion ,embidia, o vengan-
tiene el entendimiento muy facil: por- ~a, porque llevando ofendido a Dios, 
que antes que Dios facaffe a fu Pueblo - no ay fuer~as en que efhivar con feguri-
de Egipto, eíl:o es, le redimieífe del pe- dad, y teniendole propicio, todos los in-
cado con fu Jangre preciofa, los cinco tentos fe logran. Si fuere jufta la capfa de s 
fentidos reinavan en el mundo, y como la guerra ( dezia [an Bernardo) no pue- ii:;~ 
a Principes foberanos todo les el1ava fu- de fer malo el fuceifo: si bOl1a fueritcau- p¡iJ~ 
geto. Huyendo pues dtos a la cueva del fa pugrJ¡;mdi" pugUte exiws ma/m C'ffo nOl1 po
\Cuerpo humano, lugar tenebro[o, yef. terit. Y [an Agufun folia dezir,<'lue quan-

do 
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do dos campos batallan, Lilos eila con el A ha de req uerir de fú boca. Y es necdlario 
ojo de un palmo, p;ara dar la vitoria don- en todo evento examinar la cau[a antes 

M~4. de conoce la jufl:icia : R!:!.arJd~ . p.ug~atur , c¡ ue fe c?mience a hazer l;} gente: porque 
I?~us .fpeétflt, (:;' p~Jrtcm ~"am "~fp¡CH Juftam, iIlas hOjas de los libros no dixefien por 
tbt dar palmam. Lo mIfmo dIXO el Profe- donde han de cortar las de la efpada, la 

¡Ir~/. ta Hanani, a Afa Rey de Judea, repre- guerra feria injufra, yambiclofa.Collgefe 
6' . hendiendole porque ie avi~. cI.adQ a b~r ta~'nb~en defre fucefl'ü, quanto fav?rece 

mas en las armas del ~ey de ?lna, ~l aml- DIOS ~ los q~e confervan las protecCIones 
go, que en refpetar, y fervlr a DIOs. Y con hldalguIa, pues quifo que el Empera-
el EmperadorTeodofIO efhmdo para mo- dor (que Íln reparar en nada fe refolvio 
rir le'ia la milena leccion a {us hijos, co- en dal' 10corro a los de Gabaon Ú.lS adhe-

iJ·. hift. mo afirma T eodoreto. Y porque ion co- rentes) falidre de la jornada tan fin perdi-
d.C·2.5· munes, y de a cada paífo los exemplos da,y con tan gran gloria como hemos vi-

con que las fagradas Letras nos dan au- fro. Muchos Principes olvidan a fus ami-
torizada eita verdad, no quie~o canfar gos en los peligros, por temer las grandes 
al Leélor con acumularle teH:imonios pa- B coltas a que fe obligan , ayuJandoles: co-
ra provarfela; bafte en lugar de mil el mo folia hazer Faraon , Rey "de Egipto, 
cafo del Rey Abias, que eftando en ca m- con todos fus confederados:ú ya es verdad 
po con quarenta mil hombres, contra lo que de2Ía Rabiaces a los Confejeros 
J eroboan, que tenia·ochenta mil, le dee.· del Rey Ezechias. Yen eito parece que 4' Reg. lB . 

b,lrata, y mato cincuenta mil dellos, ro- puGeron los ojos los Gabaonitas, quando 2.1 . 

mo fus ciudades, prendia fus hijas, y mu- pidieron a J oCue, que no retirafie la ma-
geres, y n~ le _confinrio al~ar ~a~~$a 'ha- no de que efperava~ toda fu ayuda. Ne re- lofitt 10.6". 
ita que muno:todo porque fe dIO a har en trtt/Jas lIMnm ab auxtlzo forvorum tuorum. y 
Dios, y puCo la yau Gl de la guerra en fus es notable el engaño que padecen , por-

t. /Il manos: Humiliati funt filij lfrút in tcm- que fuele Dios en pena de la inndeli-
11)' poreillo) & vtlJcmentifime confortati filij Iu- dad del defamparo , rodear las cofas de 

dtf, eo quod [perajJem m Dommo Deo patrum manera, que venga a fer mucho mas 
[uo1'ltm. A la verdad, como dezia el Ma- cofiofo, dexar fi~ [ocorro al amigo, que 
cabeo, Dios no mira para favorecer a un C pudiera aver fido ayudarle. Alguna pro- 1 .R~. j O. 

Rey al exercito que lleva, .h no a la caufa yan~a delta es lo que leemos en el libro 13· 

I h. que figue : Q!!.l non fecundum armorum po- primero de los Reyes , de aquel fiervo 
5. ¡ tentiam, fed prout ipft placet dar dignis V1ÜO- del Amalechita, que por ahorrar de co-
i riam. Por dfo fe mandava en un libro de ita le dexo fu Señor enfermÜ'en el campo, 

'1, 

~~. IO. lós N umeros, que las trompetas con que acal;>ando de robar las mugeres de David 
~ .~ fe denunciava la guerra, eítuvieífen en con fu ha2Íenda, y por no le aver llevado 
1':& . 6.4' poder de los Sacerdotes. Y T eremias di- configo vino a topar con el David,y abri-

xo, que fe ha de fcmtificar la guerra an- gandole, y dandole de comer,fupo del en 
IJ

I 
tes que moverle; eíto es, que fe ~a d:-def- que parte hall~r~a al enemigo, de que fe 

I'¡ fear la aprovacion del gran Vlcano de figlllO la per~lcIOn del amo cr~e~, y de 
Chrifl:o, antes que fe falga a la campaña, y todo el exerClto. Las Leyes CIvIles dan L ff. . 
qué' fe toquen caxas en los EH:ados de los libertad al efclavo que echo de cafa fu Se- fi~:'",~~~' 

IL·t. dt heles ,porq ue cOlIfo dezia S. Bernardo, la ñor por no curarle., Y Salomon a ponde- "'fifi,one, & 
~,.I/ c+ efipada material ha la de traer el foldado, ra la ingratitud del que falta al amigo el C' ,ube latt-

- .. ' . na I ertat~ 
pero jugarla quando el Sacer~iote le h~- D dla del trabaJo, con ~res comparanon.es tolfm! .§. 
ziere de feñas : Gladim mate1'talzs mtlztts excelentes. Dens ptifruitu, & pes laJjm, fa/u :taque 

manu, {rd Itd nMUm Sacerdotis exercendua eft· qui fperat fupcr il~jidd~ in ~ie ~ngtlftitt, ér ~~~~~. 25. 

En lo qual no queremos reduzir el los a~tttit paLLt~m In dt~ frtgorts. Llamale 19. 

Reyes Chrifrianos a precifa.neceiIidad, dlen~e podndo, y pIe gotofo., y capa 
ni limitar la autoridad que tIenen como perdIda quan?o rebuelv~ el tIempo, y 
Señores foberanos, para mover la guer- tod~ con adml1'~ble propnedad: p.orq ue 
ra quando importare; pero ala.bamos ~l el dIente podndo anda toda la VIda en 
confejo de confultar con el que tIene en la la boca, y llegada }a hora de com.er 110 

tierra tI lugar de Dios, de cuya refpuefta es de provecho.; el pIe gotofo fiempre va 
(~ fe fabra con mayor feguridad la jufri~ia de colgando del que le tr~e, y no le firve fino 
:7. la pretenfion, conforme a lo q~e dlxo el de huzcrle rodar las eíc~leras : y la capa 

( ,1.7. Profeta Malachias , que los labIOS del Sa- que va [obre el ar~on, es carga embara-
cerdote guardan la ciencia, y la Ley fe ~o[a,y de cuidado) y caida, fin que fe eche 

. . de 



-g 36 El Governador Chriftiano, 
de ver dexa al caminante fin abrigo: y el A pladamente de fus v itorias, Y por el 
que 01 vida al confederado en el dia de la contrario celebra la Gentilidad a Alexan- el 

¡,Timot.l. apretura, paga con un delprecio vergon- dro Magno, porque entrando en la ciu-
~o[oloquefciirviod-elentiempodepaz, dad deSu{a, y no alcan~ando con los 

·:¡ofoe 10. 

'2.2,24-2$. 

y de dekanro. San Pablo dixo, que el que pies al Trono de una úlla Real, que 
no tiene cuidado de los fUJos, efpecial- tenia baxas las gradas, le llego un mini-
mente domeibcos, niega la Fe con el he- ftro una mda, que fue de Dario, para 
cho , y es peor que el que no l~ tiene: por- que los pu{jeffe fobre ella, cofa que {¡rnio 
que como declara Teofilacro, no ay infiel amargamente un fu Eunucho que efiava 
tan ageno de razon, ni barbara tan de[nu- prefente, y entendida por Alexandro la 
do de humanidad, y buenos refpetos ,que caufa del llanto, mando quitar la mera 
no cuide de los que viven debaxo de fu de alli. Y [111 Aguilin engrandeza la Li 

amparo, y fe de por obligado.a ello. templan~a de David, en fabel' hazer buen qu 
, , 1 'd d" d hi tratamIento a os veno os, lZIen o. l .t 

e A P I TUL o X x VII 1. Ipfe inimicos filOS ú'tm perfequerctur, non 
B perniciojús , & ú',¡m vmceret, non cxtitit 

zmpius. Siendo pues J ofue tan modefto, 
pudiera averfe con eHos Reyes con mayor 
humanidad, y lo que fe tuviera por gran-

'§. I. El fin 60n que el Emperador mando a 10$ 

. Príncipes dd Pueblo, que puJiejJen el pte [obre 
los cuellos de los RC)'cs. 

§. n. Yerra vífoñamcmc un Politico C1J dez..ir, 
que la Religiort C!Jrifliana baz..c cobardes 
a los /Jomures;J cor~ que raz..ones lo pretende 
provar. 

~. I: 

de altivez aun en un Principe barbar o , 
avia de eftar muy lexos de quien temia a 
Dios como el, y tenia tan gran defengaño 
de todo. Pero ~ eila objeccion re[pondere 
con la doEtrina de S. Gregorio a, y ~ 
Eucherio v , que dizen : ~e muchas M 

vezes los ?rincipes ordenan una cofa ~ 
; .. ...,.,. ~i¡i)' Cabado qtrefue el mas largo con gran mifterio, que a los que no efhn e 

\~ ~~ dia que fe ha conocido defde en el intento les parece error, y profani-
' . ft1 que el mundo comen~o hafia dad, y aefl:e propoúto traen la inclinacion 

~ . '_~ , oy, luego el.Gguiente mando e del Arca del Tefiamento , que lade~ l. 
el Emperador abrir la cueva al cocear de los bueyes, y el Levita, 7· 

enquefeavianefcondidoloscincoReyes, que penfando que iva a caer acudioa 
y abierta los [acaron,y,pufieron en fu pre· fufientarla, qúedo condenado por teme-
fencia. Hizo entonc~s convocar el Pue- rario , y incurrio en pena de muerte. S..eFe 
blo, y junto mand0 a las ' cabe~as de los aliquid d majorrbus rliJpenfatorie agitur, vd 
Tribus, que la E [critura llama Principes prtfcipiwr , quod a minoribus error putatur. 
sel exercito , que les pufieífen los pies fo· St.epe multa a fort'ivus dicuntttr , qut.e iuftmú id-
bre los cuellos, y luego en pre1encia del circo dijudica1Jt, quía ignorant: quod bcne vo-
Emperador, y de todo·el campo, los echa- bus calcttr.tntivus inclm.zta tila Teflamenti Ar-
ron en el [ue~o) y les flleronpitll1do uno a ca figrtavit.) ljU-lm quia cafuram lredcus Lc-
uno las cervices, aél:o de [u naturaleza de vires erigere vol/lÍt, mox fcmentiam f1Jortú 
grande altivez) y que le-conciertan con accepit. De manera que aunque parece 
trabajo los Interpretes c{)n la modeftia que en efl:e hecho ladea la modeHia de 
del Emperador: .porque todos los Prin- ] ofue, feria temeridad penrar que ha de 
cipes que fon alabados de virtuo[os, ufa- D venir a tierra: porque la ceremonia d~ 
ron {iempre ,con grande moderacion de quemo, que en otro [e condenara p01~ 

In CatiZin. las vitorias. Y como dixo Salufl:io : la fal·- in[olente, fue miíleriofa , y de grande 
ta de templ~n~a en el vencedor, es argu- fignificacion. Pretendio[e con ella, (egun " 
mento de cofiumbres depravadas. Por lo Teodoreto, quitar al exercito el temor irJ 

<ludi 1.7· qual es tan reprehendido Adonibezec en que tenia alos Gigantes de Cananea, y 
el libro de los J uezes: porque tenia [eten- darle a entender, que no avía de hallar 
ta Reyes cautivos, que cortadas las ye- mas reúfiencia en los Reyes que efravan 
mas de los dedos de pies y manos, co- por conquifl:ar,que en aquellos rendiQos, 
mian como lebreles debaxo de fu mefa, y y pofirados ,que trai'a debaxo de los pies, 
vencido el defpues, y prefo por el Pueblo para que con mayor conhan<;a, y mas 
de Dios vino a. pagar en la mifma mone- animof:lmente tomaHe de allí adelan-
da) ya conocer que era jufro cafiigo de fu te las armas; que fue efie el blanco delta 
infolencia, por no aver fabido ufar tem- c-eremonia, y no triunfar con infolen-

c1.1 
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. Libro feg~ndo. Capit~lo XXVIII.. 337 
Cla,y defpreclO del venclOo,le ech.a de ver A frencla,fino defpertando tamblen bnolOs. 
enque el Emperador no pufo el pIe [obre y genero[os efpiritus con la efperan~a de 
el cue~lo de los Reyes,como ex preffamen- mayores premios, que fiempre fue caufa 

J-o~ 41· t~aJvlerte S.Ireneo,úno el pueblo . <fUe te- de defpreciar los peligros> y tener la 
nra neceffidad de echar .fuera el mIedo, y muerte en poco, como veremos en el Ca-

I: ! a[egurarfe de la valentla del contrario: y pitulo figuiente. Pero porque: no fe quexe 
I en ~ue ~l mifmo ti~~P? a que el puebl? eile illgc~io(o Ooétor de que reprobamos 

los lva PIfando, dezIa el a todo el campo,a fu doanna fin examinarla los fundamen-
voz en grito. N o defmayeis, ni temais,es- tos) quiero poner en efie los que el trae, 
for~aos,y cobrad ~liento, que defl:~ fuerte para que echen de ver los que fe han dado 
os ha: de poner DlOS debaxo del pIe todos a creer en ellos, como fe han vendido de 
los enemigos que reH-an. Y efie linage de balde. La primera caufa que dize , que ha .. 
triunfo no in[olente, fino {t'guro, y Ú~ño- 'le a los hom bres menos fuertes en la reli-
ril, efiava profetizado por M oyfen,q llan- gion Chrifiiana, es la falta de los facrifi-
do dixo: Negabunt te inimici tui, & tu torum cios iangrientos , que como los Gentiles 
colla calcabis. ~en como tu pueblo de Ir- B ufavan de diferentes fuertes de animales, 
rael, que tienes de tu parte a Dios? y el es llenos de fangre., y terribles, mirandolos 
el e[cudo de tu defenia? negarante tus e- los hombres fe embravecian, y irritavan 
nemigos, y tu les pondras el pie [obre el con mayor ferocidad, como beviendo 
cuello. De donde quedo efta manera de [angre por los ojos; que es caufa na.rural 
hablar por perifrafis de [eguridad ., y vi- para mover el cora~on aun a las neras:por 
toria pacifica, y quieta, como leemos en lo qual para azomar en la guerra a 10sEle-

.1 .. $.3· muchas partes del Texto [agrado. Paíra fantes, fe les fuele poner delante fangre 

, 

f.'J).1. adelante Teodoreto con fu ínterpreta- fingida; como leemos en la hiíloria de los 
cioñ, y quiere qué-el Emperador aya re- Macabeos.Y en confirmacion defie aírun- ~. MIf&"b. 

prefentado en efte hecho a J efu Chriíto to dize Pedro Galefino, que en la Ley I~ · 3a~n'oia-
nueftro Señor, el qual para hazer mas ani- vieja fe vedava al pueblo Comer la fangre ti~nib~ ad 
mofos a fus Dicipulos contra el mundo, y de los animales, porque encarnizados en hiftorl~r¡~ 
el inherno,les dio poteHad de pifar {in pe- la muerte defios, no [e enfeñaffen a fer ;;~Ts(17):ri, 
Iígro los efcorpiones , y otros animales e crueles contra {i mifmo, como les fucede pago 34+ 

venenofos, con que depuefio todo linage a los que tratan en fangre de refes, que fe 
de temor, lalidfen con roa yol' denuedo a hazen -de cera~ones tan inhumanos, que 
la campaña ,y peleaifen con mayor va1en- por qualquiera palabra querrían derra-

;~i~q.lI. tia por fu gloria.'Jufi'it quaque ProplJeta Pri1J- mar la.de quien los ofen.dio: N e animali-
1'¡IlJue. cipcs cahare pedibus arvlces Regum, Ut auda- bU$ occtdendts ad mutuam mter fe c¡fdem affi-
. tiores faUi alac;rii'u In acie confzflercnt. Roe ip- ceremur, quod evenire in bis cernimtrs, qui pe-

jum,& Dominus noftcr '1efus mandavi~. Eue cudum '¡fdi.bus mancipat;, itairnm~nes., atque 

" 

enim ait, dedi vobis poteJi'ltem calcandz [uper crudeles exiftunt, ut vel uno verbo vzolatt clfdem 
forpenus, & fcurpiones., & fuper onmcm vir- lJominis qU¡frant. Y por ventura ayudo efia .... Rl'g. J. 
iuteminjmtci. -Filofofia a (acar de fu cara a los Moabitas 21.2J. 

§. 1 1. 

I DE la doéhina del paragrafo primero 
~ h~i' fe convence que hablo inconfidera- D 
~ ;rr:s;: da, y atrevidament~ el otro Politico, que 
b itoL;" dixo, que la Religion Chriftiana avia he-
" .1. (ho a los hombres cobardes, y de animas 

viles,ydado como alaco el mundoaladef
'VerO'uen~a de la gente viciofa, Gendo affi, 
quet> ninguna religíon los haze mas esfor
~ados , ni de mas animo[os cora~ones , no 
fo10 proponiendoles alojo los exemplos 
tan {in refpue{1:a como el del Emperador, 
y otros en que con muy pocos homb:es fe 
han vencido grueíros exercitos en vlTtud 

1 de la proteccion de Dios, y de la perfua-
I , . [¡on que los Principes teni~n de fu a1Ii-
¡ 

contra los Reyes de lfrael, J uda, y Edon, 
quando viendo defde rus muros la agua 
de las fofas roxa , y de color de fangre , fe 
movieron a romper por los efquadrones 
contrarios, perfuadidos a que avían rifa-
do entre íi los Reyes, y ddangradofe los 
unos a los otros, y embravecidos Ca lo que 
parece) con la carnicería de tanta fangre 
derramada, como la color bermeja les re
prefentava -a los ojos. La fegunda caufa 
que da es, porque la Gentilidad nunca ce
lebro, ni tuvo por bienaventurados fino-
a los grandes, y poderofos: per01a reli-
gion Chriftiana pone al contrario la feli
cidad en la pobreza, humilda1.i y defpre-
cío de laoplnion,y nadie haze grandes di
ligencias por 10 que tiene en poco, de que 
nace, que haziendofe menos caro de la 

Vu hon-
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j 3 8 El Governador Chriftiarto , 
honra temporal, fe pelee por ella con me- A vengan~a. De que fe ligue, que efra man~ 
nos codicia, y por el contrario dEmando- ra de vivir ha enflaquecido al mundo, y 
la en mas, y reponga mas esfLler~o en ad- quitadolc los nervios, dexandole en po-
quirirla, y con[ervarla, como [e vio en los der de la gente fin Dios, para que por to-
Romanos; de quien di'Zen Ciceron, y fan das partes le entre a puerta abierta, y a 

Aug l.f.dc Aguílin, que hizieron hazañas memora.. muro roto, y haga del fin reliftenciaa to-
Ú1llf. C.I 3· bles, defreando fer celebrados por valero- da fu voluntad: ponlue la Ley que enfeña 

[os: y el mifmo T'ulio aconfeja, que los a no fe vengar, ni defender, da licencia 
Princjpes fe crien defde las mantillas con al enemigo para que ofenda a [u fá.lvo, 
codicia de la gloria popular; porque effa como [e vio en el hecho de los Macabeos, I.M 

les venddl a hazer mas esfor~ados. Etiam que entendiendo que les era vedado to- 3(;. 

Tullius ubj loquitur de inftttuendo príncipe ci.. mar las armas en Sabado para defender .. 
vitatis, dtctt alendum cjJe gloria, & confequm- fe, llamaron contra fi,como con reclamo, 
ter commcmorat majores ¡Uos multa 11llra, atoo el exercito de Antioco , y le combidaron 
q!"C prdeLAra,glpriit eupiditate feeiJ]e. Y puede.. g que les acometÍeffe con ~onfian~a, ha-
fe ayudar efta razon de que, como enfeña B fta tanto que cayeron en la cuenta, y fa-
la experiencia,todaslas cofas apartadas de lieron a la campaña con offadia , y libres 
los fentidos mueven mas floxamente la de todo efcrupulo. Y en el que cuenta Lib. 
voluntad, efpecialmente a los hombres Rufino de los Chriftianos de Alexandria 
carnales:por donde S.Pablo alabo tanto en que viniendo a las manos con los Genti-
Moyfen aver[e atrev ido a irritar el poder les, lobre defender cierta Iglefia que el 
de Faraon, y facarle el pueblo de las ma- Obi[po les avía dado, con Ü~r los Chri-
nos, teniendo alojo las fuer~as de un Rey- fiianos muchos mas, y mejor preveni. 
no tanflorído, que avía de fal¡r a la ven- dos, perdieron la batalla, y de los venci-
gan~a, y fiando en el [ocorro de una dei- dos algunó5 murieron en cruz, y otras 

R~hr. 11. dad invifi ble : Fide rcliquit JEgJptum non muertes mas crueles; todo porque les ata-
2.7· vertWs atlÍmojitatem Regts , i1Jl'ifibilem enim va las manos la modefiia de la religion. 

. tamquam v~dens fuftrnuit. Y Seneca en la de- At noflri ( dize Rufino) numero, & poremia Lib 
t~'fi4;,f.~~- clamacion que hizo por el otl~O Sacerdo- mult~ plures , fcd modejfttt religionis min'us fe- :rs, 

te" que entrando en el Templo de VeIta e roces eram. Y que la Ley de] efu Chrifio 
a [acar los Diofes del fuego, perdio los por 10 menos diffuade la milicia, lino la 
ojos antes que llegaífe al Altar; pondero veda del todo: es doé1rina de Tertulia-
la piedad en porfiar a [acarlos quando no no, que en todos los paffos del roldado 
via yacon el cuerpo fu peligro. Habet Vejla halla encuentro con la manfedumbre 
duplfx rontljicis tUl merml11l, fcrvavit fu,.a, del Evangelio, y hafta en la muerte tie-
nee vidit. Conforme a lo qual es de creer, ue por cofa' di{fonante que le hagan exe-
que hombres que 10 libraron todo en lo quias con trompetas fordas, y caxas de .. 
que fe vee por los ojos, y toca con las ma- fiempladas, a quien efpera para refucitar 
no.s fueron mas tenaces en defenderlo, y el clarin del Angel ? R!:!.o11Jodo tuba in-
Plenos refueltos en aventurarlo, que los quietabitur 4.neíltoris 'luí excitari tuba Angc .. 
que lo juzgan por accdlorio, y elperan li [pec1at? Y Arnobio confieffa cIaramen- z'b 
de[pues dello lo principal, y que fe pon- te, que la doéhina de J efu Chrifro tem- t;~' 
dra a mayores riefgos un Gentil por con- pla la rabia, y reprime las manos de der-
[ervar fu pundonor,vida, y efiado (bienes ramar fangre; por lo qu~1 el mundo le 
que tocan al fentido) que un Chrifiiano D deve fu [eguridad, como a quien [e ha 
por [u religion, y erperan~as que 10 fon defviado las guerras, y alexado las armas 
de [010 el entendimiento. La tercera ra- que le pudieran turbar fu defcanfo : 
Zon es , que todos los documentos del E- Cum magifteriú Chrifli acceperimus , ae legi .. 
vangelio, ponen la proa en enfeñar a pa- bus malum malo rependí mm oportere, in-
decel' , y fufrir fin de[quitarfe, adonde juriam perpeti , quam irrogllre efe prtfftan-
mira el confejo de J efu Chrifro nueftro tius, fuum potius fundere , quam alieno po/-
Señor, de que al que nos quitare la capa, luere manus , & conftientiam cruore, IJllbet 
le demos el fayo , yal que nos diere el bo- a CIJriflo beneficit4m jam dudum m'bis ingra:l 
feton en el carrillo derecho, le bolvarn05 tus, per quem feritatis mollita ejl rabies, at-
el izquierdo de buena gana, yel de S. Pa- que IJofliles manus cobibere .a fanguine cogna-
blo, que nos enfeña a dar lugar a la ira, y ti animantis accepit. Y quando no tuviera-
renunciar a nudlra defenfa , y aquel anti- mas mas en favor defta parte que el con- J. 
guo blafon de Dios, que fe dexe para ella fejo de San-J ago, que dize , que el Chri .. ~:.e 

. ftiano 

, 
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. Libro fegundo. Capitulo XXIX. 3g9 
{hano fe detenga en enoprte: porque la A la verdad del defenO'año, con que en[ena 
ira del ho~bre no.es buena para obrar la a defpreciar lo tem~oral, de que [e figue 
~ey de DIOS, tema mas mucho" p~es es tener .los peligros en poco. La tercera, la 
c~erto, que fin grande ~orage , y lndlgna- [evendad con que reprime los vicios, y 
~lón, no fe pele~ varon~lJ?ente, conform.e me.te.en cintura los hombres mas que otra 
aaquello que dne LUCIllo del otro efgn- rchglOn de quantas ha tenido el mundo . 

. t. ~idor: odz ~JOmillem,irattlJ p~gno. ~ o s~ r~- Y texida una ,vez la cuerda defros tres ra-
I • mr fino enop.do. Homero dIxo : Vtres tnct- males, echara de ver el Politico , quanto 

~Il ' ~' tatira, y Aril1:ot~le.s, y S. Thom~s dizen, peor ~s de romper que la [uya. Llegando 
l.2. quela fortaleza fe Ílrve delIa.en Clerta me- pues ala primera razon, es cofa fin duda, 

~ ~rt. diania para acometer el pel~gro I?as def. qu~ para ~cometer ~.riofamente un gran 
1) 8. calladamente. Salomon dexo efcnto, que pelIgro, nl~gun medIO ayuda tanto,como 

el cora~on man~a las carnes ~ y que delan- poner los OJos en la efperan~a de! premio. 
te ~el homb~e.alra?~ ,no o{a'para~ el mas Eo z~p~ndt l~bo1'em, &, periculum (dezia Ti-
vaItel1te :. spmtu~ vm fuftentat tmbec.lllzt atem to L1VlO). unde emolumentum atque bonos [pe-
fuam, [pmtum vero ad trafcendum factlem quu B rctur, ntlJtluon aggrejJuros bomines, Ji rWlgna 
poterit ftifltnere? Y por el contrario al que coruttis magna prttrma proponantur, magnos 
de manro no fe fabe enojar, flCilmente le animos, magnis honoribus jieri. Y Can Pablo Beb.1 I. 25 

perder~m todos el miedo. Eftos fon los dixo de Moyfen,que defpreóo un Reyno 
fundamentos defta doéhina ,referidos tan ~orido como el de Egipto, y [e ave n-
fielmente, y fin callar cofa que fea en fu turo a tantos peligros, y malos tratamien-
favor, antes aÍladiendo algunas de que tos: porque tenia puefra la mira en el ga-
no fe han valido rus maeftros. Sobre eitos lardon. Afpeciebítt cnim in remunerlttionem. 
cimientos carga toda la maquina defta po- Supuefro lo qual preguntare al Politico> 
-licia: veamos aora, que tan hondas tiene que re!igion ha prometido al que toma las 
las ~anjas tan vifio[o edificio, y que nos armas en [u defenfa,el premio que prome-
cofiara de molerle hafta no dexar piedra te la Fe de J. Chrifro? Porque {i defpues 
fobre piedra en el. de muchas hazañas hechas en fervicio de 

[u Rey, e[pera el Gentil honra temporal, 
e A P 1 TUL o X XIX. e defcanfo, y hazienda ; el Chrífriano efpe

ra Reyno fin fin, y eterna bienaventuran
~a, y aviendofe hallado tantos, que por 
premios temporales hagan tanto, quien 
firmemente fe per[uadiere a que no le ha 
de burlar laefperan~a de los eternos,fopé-

§.1. La Rcligion CIJrijliana, no folo 'no 1M debi
litado Zas fuerfM de jiu profejJores, pero lor 
IJaz..e mas valientes. r con que raz..,m fe 
prueva. 

§. l. (' 
nadefer loco (dizeS. Aguflin) trabajara L~. s.det;
mas por confeguirlos. Y quanto mas nos 'l.llt.C. 18. 

alegare el politico, que fe determino el 
~ t';l.ú;~' U nca efruvo tan defarmada Romano a hechos increíbles, por pundo-

,. R la verdad, que fi la paffion no nores de mundo, tanto mas movera a los 
'l ~ \ cegara a los hombres,no que- hombres de buen [efo a aventurarfe por 
~ ~~ !) dara fuperior a los mayores tan grandes e[peran~as, pues como dize 

esfller~os de la mentira.Veafe S. Pablo aquellos peligraron por corona I.Cor.9.11 

I el gloriofo Doétor S. AmbroGo en el li- D de heno, y efrotros por la que no fe mar-
:,:..~~~ bro primero de los oficios,donde fe halla- chitara janlas. Mayormente qu~ la verda-
J. ra refuelta efta queftion en nJ.leftro favor dera fortaleza, no folo en el ~mmo, p.ero 

con varias hiftorias, y eXé'Ínplos. Pero tambien en e! cuerpo', es dadIva de DIOS; 
porque l~s tres razones que hazcn los Po- y hafe de efperar de fu ~ano, como fe 10 
liticos'Pdor~m agradar a los que con dcireo dixo e! Profeta Hananl al Rey Ara, y en- 2. Paral. 
de novedades paffan por las cofas livia- feña S. Aguftin, y feconvencedela,Hi- ~~:~~7. 
namente: fundare en otras tres que la reli- ' fioria de Caleb ,que de ochenta y Clnco Iofoe 14·10 

gíon ChriH:iana haze a los hombres esfor- años fe confervo en la pujan~a de quaren-
~ados, y de mayor valentia. Juzgue def- ta, r tuvo las fuer,~~s corporales en todo 
pues el L~é1:or, como fiel contrafte del fu vlgor,mo~oyv~eJo: p~ra darexemplo 
pefo de las unas, y de las otras. La pri,me- al. mundo (como dl~e el fIbra del E~lefi~- ~~:1.46., l. 
ra,quepruevaeílaverdad,eslaventaJade frICO) de que premlaDlOs la obedIenCIa 
las' efperan~as con que combida nueftra ~e los que le firven , con hazerlos va-
religion a los que la profeifan.La fegunda, lientes, y robuftos para las batallas. 

Vu 2. y 
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y aviendofe de efperar efre don de la ma- A cÍera della el de[mayo, que como hemos 
no de Dios, y pcdirfele con oraciones, villo nace de [er hombre poco advertido 
bien fe dexa entender quanto mas parte a lo que la religion le pone ante ojos. De 
tendra en el el Chrifriano , que el Gt:ntil, manera que vendremos a concluir, que el 
y con quanta mayor feguridad fe le podra daño efl:a en no dar[e el hombre a penfar 
prometer para fines loables, .Y tan de fer- los documentos de fu Religion, y eito an-
vicio, y gloria fuya. Refponden a efra ra- tes convence que fon eficaces para lo que 
zon,que es affi,quando fe pelea por la glo- fe deífea: porque a no lo fer, quanto mas 
ria de Dios contra infieles, como [uce- penfara en ellos) mas defanimados falie-
dio en la batalla N aval, en que efia ton- ran con el defengaño; pero por ferIo tan-
fideracion armo de azero el cora~on mas to viene a quedar la culpa en el que no los 
cobarde que fe hallo en ella, perfuadien- pefa corno deve, ni fe llega al fuego que le 
dofe a grangetLr a Dios con la fangre que pudiera deshelar; daño que llora J eremias 
derramava por engrandecer fu fanto amargamente, quando dize , que d1:a per-
nombre; pero que las guerras fon comun- dida la tierra, porque no ay quien pare 
mente entre Principes Chrifl:ianos, fobre B mientes en fu cora~on. La fegunda raZon 
pretenfiones temporales, en que cefra eila nace de la verdad con que nueftra Fe def-
perfuafion,y fe figuen los otros daños que engaña del valor de las cofas temporales, 
haze la reJigion, vedando la codicia,y ata- y lo poco que fe pierde en perder la vida, 
jando la ira, y defrerrando el aborreci- que le ha de bol ver a cobrar en la refur-
miento, fin que aya con que poderlos re- reccion de la carne: con que,como enCeña 
compenfar. Pero ni eita refpuefi-a fatisfa- S. Agufrin, neceífariamente fe ha de def-
ze: porque fi el Principe figue guerra ju... preciar el peligro, y perder el m,iedo a la 
ita, no pierde el foldado el meriro por ler muerte, como 'a, cofa de quien le cree que 
Chóíbano el que la trae con el,pues deve haze menos daño: Afi! dezia Trafea Peto, 
[er cierto a todos, que la obediencia que que fiendo como el lo crela inmortal ell 
prefia el vairallo al Rey en materias julli. alma, no a v ia para que dexar de dezir a. 
ficadas, es loable, y fe puede merecer con 1~ eran la verdad por miedo, pues fi bien 
ella mucho para con Dios; y animado de- podia quitar la vida temporal ~ no por eGo 
!te penfamiento el fubdito Chrifiiano que perjudica a la eterna; y era eite fu bordon: 
toma las armas por fu Rey, puede prome- C N ero m~ potefl occidere , Zttdere quidem non po-
ter[e mas gloriofo fi'uto de fu fudor que el tcfl; puede matarme N eran, mas no pue-
Gentil, que no fe eitiende a mas que a de hazerme daño, que es la fentencia del 
premio temporal en fus acciones, y fi al- E vangelio:NoLite timere eos qui occidrmt cor-
guno le creyo eterno, fue mezclado de pm, atlÍmam autem non polJunt occidcre. Y es 
tantas baxczas, y impropriedades, que aun mas poderofa ella razon que la pafIa-
quedo fiempre muy inferior a la corona da: porque aquella pondera la grandeza 
de gloria efpiritual que la Fe nos promete del premio, pero no diminuye la del peli-
mas poderofa para llevar tras Ii los ojos gro,y ella fi; y (como advierte S.Aguitin, 
limpios de nubes que los campos Elifeos, y S. 1'homas, y fue primero doétrina de 
y otros deleites del femido, en que algu- Aritloteles) mas poderofa es para mover 
nps fe dieron a creer. N i b~lfiaria replicar el miedo del dolor, que la efperan~a del 
lo que he oido a algunos,que eRos di[cur- deleite, como fe experimenta en las be-
fos no los haze el cuerpo de la foldadefca, frias, que dexan de feguir el alcance a los 
ni el vulgo levanta los ojos a tan altas ef-' D objetos en que hallan gufro, por temor de 
peran~as, y quecomunmente fedexa ll~.. un verda[cazo: Nemo efl (dize S. Agullin) 
var del galardon que goza de prefente, en qui non 11lagis fugiat dolorem, quam affeliet 
que como fe ha dicho, la Religion Chri- voluptatem: nam vidimm immanijimd.s bejfitu 
fiiana tiene la rienda al defrco mas que 0- a maxi11lis voluptdtium exterreri dolorum me-
tra , que aliviandola quanto el hombre tu. Probemos pues aora, quelaefperan~a 
pretende a fus antojos, le provocara a ha- de la refurreccion haze defpreciar la ' 
zer mas por ellos. No baH:aria,. como he I?uerte, y configuientemente caufaen el 
dicho, eita falida para librarfe de la raza n ioldado ma yor esfuer~o. Tertuliano lo 
que hemos hecho; porque la falta de con-o dixo bieI) claramente, yen nuefrros ter: 
ilderacion en el que ha de obrar conforme minos. cuí bello non idone; futjJetnUJ etiam im-
a la Ley, no es culpa de la Ley ,fino fuya, y pares copiis , qui tam lzbenter trucidttmur? Pa-
para defender que la Fe de lChrillo baze ra que guerra no fomos los Chrifi-ianos a 
los animos cobardes, era menefter que na- propofito aun contra exercitos de not~-

n~ 
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na ventap, fi ta~ de buena g~na n08.0- A embargo es meneJter cuerpo entero, y 
f~ecemos al cuc~Illo ? Corneho TaCIto no debilitado,paraque el animo demayor 
dlze d.e los J Udl~S , q ~e porque. crdan esfuer~o fobrepuje al peligro; y no He-
otra vlda no hazlan caio de monr en la gue a defeonfiar de la vitoria. Y quien 
guerra, y deifeavan mu.cho engen~:ar, puede negar que la ocioúdad, y el regalo 
para lograr. en la etern~~~d los hlJ08; rela)!.an las fuer~as corporales, y entor-

;- Amma-s prtt[zo '. aut [upplrCtZS peremptcrulI'I pecen los nervios,y feñaladamente la glo-
ttternd-S putant, trule generandz amor & mQ- toneria y deshoneftidad debilitan la fa-

:fo .;.6. ri~ndi (.omemptu,$. J lll~o Cefar, y ~ucano lud , y dexan al hombre incapaz de tomar 
t o dlxeron de los Dnudas de FranCIa, que las armas? San Geronimo dize en la Epi-

I/t era gente indomita en la.campaña; por- ftola primera. CorpUl AiJuetum tunícis 10r;- Lib. de di" 
que cl~eyendo la trang11lgraClon 'de las Ca! on/1,6 non jert , c~put opertum lintco ga- v;rJ~.prov¡-
almas Juzgavan por caía baxa no a ventu- leam 1'ecufat , mollcm otio 111anum dt4rw ex- derma, &.6. 
rar co~ d~nuedo la vida en q.ue fe avian afp~rat capul.U4. Y Seneca dixo primero: 
de rdhtUlr otra vez; CUplS pedes zntcr fomenta fubindc mutata te-

__ Inde ruendz. B pt4fUlnt, cujus (;awlttones fuúditm, & parie-
11J ferrum mens prona viris, tmimtf.4uc ca- tibus circunfufus calor tcmperavit, bunc lcvil 

paces aura non Jine periculo ftringit. y entram-
b Mortis & ignavum efl redttttrd! p.trcere vittt.. bos por diferentes palabras quieren de-
.'¡ 31

• y fan Pablo dix~ de unos fieles bautiza- zir, .que no es bueno para la guerra el 
dos, que batallaron con grandes mon- hombre regalado.Lo mifmo prueva muy 
ftruos de dificult~des gfadamente, hechos bien fanto Thomas en el tratado de Re- L.4.(.$. 

publico efpeétaculo de oprobrios, y rri- ginúlle Prillcipum. Y Salufrio condena la 
bulaciones, fu friendo carceles, paGiones, difciplina de Sila, porque aflojo la l·ien .. In Catili-
dolores, robos de hazienda, y otros agra- da a. los foldados, y les permjtio entre- nllm. 

vios no [010 fin puúlanimidad , pero con tenimientos que les amanfaron la feroci-
gozo, y valentía; que la caufa de defpre- dad del animo, en que los criaron fus ma .. 
ciar tantos daños tan gloriofamente, fue yores .Loca afl1rena & 170luptuaria factle itl orio Salufl· in 

1 d d I r. 'l ' . u· y M . beOolugur-conocer que es que aYa otro cau a J eroces mz ztum atJt1110S mo ¡verant. ano thino . 
. mayor, y mas permanente en el Gglo ve- e fe jaéto en el Senado de hombre de po-
nidero. Pero ·dira' alguno, que no ay co- bre plato, y rufrico en . el trato comun, 
fa mas agena de fold;¡do que animarfe a con que avía confeguido el valor, fin 
ha7.er grandes hechos por efta perfuaGon, quien no fe podria guiar un exercito. Y 
y .que lo que le esfuer~a en las batallas, es Julio Cefar [ol~~ dezir por eftrema exa- Sue!on. in 
la deftreza que tiene en fu facultad, y la geracion, que a fus Soldados aun los Juito c4c• 
experiencia de ayer vencido otros peli- olores no los afemfnavan: ']aétare folitus 67-

q. gros iguales,o mayores,como S. Tomas a, 1nilites [uos etiam unguentatos bene pugnare 
t.I. Arifroteles b , Y Vegecio e nos en[eñan. A poJfo. De los luchadores de Roma era co-

l ; l.' efro replicare lo que dixe al fin de la ra- fa cierta que .para entrar con fuer~as en el 
le f. "&. zon primera, que es culpa del foldado, y combate fe abfrenian de glotonerias, y 
t.; . .ere no de la Religion, y que lo que efra pone deshoneftidades. Yaqui miro el Apofrol 1. Coro 9-

'El : Ire- de fu parte, Gempre [¡rve de efpuela para quando dixo. Nam omnis qui in ag~1}e con- 2). 

,~i facarle de haragan , y hazerle animofo tendit, ab omnibus (e .abftmet. J)e;~de a-
contra el peligro. Con que me defemba- quella J?alabra aÚ omnzbus, excluro efras 
ra~are defra razon, y pa{fare ala tercera. D dos coia~, como f~ puede colegIr de lo 

J c. Verdad es, que como dlxo S. Amb~ofio, que efcnve HoraclO, . 
la valen tia del hombre no confifre falo en RJ:!.i ftudet optatam curfu conttngere metam De .. 4rt4 

fuer~as corporales, antes mas en la deter- Mul~a t~lit,fecit4ue pu~r, fudivit, & alfit, poettC/l;. 

minacion del animo, y en el brio del cora- .Abftmul! Venere, .1( vmo. 
, <;on, porque fe han vifro muchos por una Y 'TertulIano G~vw de Comentador en Cap. 3· 

parte membrudos, y de fuer~as, y por el lIbro ad Marures c~n. fus pal.a~r~s. Se-
.. u. otra medroros : como Roboan , que dixo grcgant~r A~blctd! ítd flrtllzorem .diforplm:-m, 
. de fi que el dedo menor de fu m~no, era ut r~borz. ,.ed~fi~and~ v~cent ~ conttn~lItur ~ ltt-

mas doblado, y grue{fo que la eipalda de xurta , a czbts ~d!~tOrzbtl4, a potu Jllcund;ore. 
fu padre Saloman, y la Efcritura le cali- Pues que RehglOn ha!la ay reduxo a los 
fico por cobarde, y inhabil para la guer- hombres. a mayor templan~a qu~ 1:1 dd 
ra. Erat autem Roboam rudis ) & corde pa- Evangelio? ~e Ley condena., dlze Na- Oral:;. 

vida, & rJOn potuit refiflcre eü. Pero fin zianzeno, hafra el clav,ar del OJO, fino la 
Vu 3 nue .. 
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nuei1:ra ? Donde fe cierra ~a puerta tanto a A te, fi tu hallas que merezco muerte, man-
demafia.s como. en la Chr.l~landad ? ~ da que otro me la de. Dixo entonces el 
~epubhca de!her~a .los VIClOS, y la educa- herege: vea aqui V.Mageftad la cobardía 
CIO? blanda) y dehclOfa, co.mo la Iglefia ? ?e los Chrifiianos, ardid de Satanas para 
~en fue tan fevero Leglflador contra lmpedir que entre en aquel Reyno la fa-
torpezas, y deleites [en[uales, como J efu lud de tanta¡ almas. fe 

Iud.7S. Chriíl:o? Efcogio Gedeon por mandado 
de Dio~ trecientos foldados para la guer. 
ra de los Madianitas , teniendolos pór 
mas audazes , porque na hincaron la ro· 
dilla para bever en el rio, ni fe echaron de 

e A P 1 T U [; o x x X. 

§.1. Refpondefe a los argumentos con que prue
."a el Poljti~o que la Religion ClJriftiarJ.1 /Ja 
bccbo cobardes a los qZlc la profejfo,~. . pechos en el agua con venir fedientos, y 

L.;.4.d~ re.- pareciendole, como da a entender S. To-
gtm.PrzncI- mas, que quien tomava con moderacion §. 1. 
pum,c.10. 1 e 1. fc' d ffid d . III E e rerrelCO, ena e nece 1 a mas ammo· I mos probado a mi parecer 

[o; y querra perfuadirnos el Político, que B .' : baftantemente, que la reli· 
efra Religion, que no da paffo en que no . ~ gion Chrifriana, no folo no 
platique efra doétrina, ha dado a Jaco el - .. ¡ • ha debilitado las fuer~as de 
mundo a la voluntad de los hom bres fin los que la profdfan, pero 
Dios. Como fi las cofas de aca baxo no que le las ha dado mayores que otra nin-
eH~víeran rugetas a la providencia de ar· guna: refra aora refponder a los funda-
riba, o como fi quien cuida de \'efiir los mentos que fe truxeron por la pafee con· 
lirios del 'campo de aquella librea vifto. traria. El primero de la diferencia de [a-
fa de blanco, y azul, con mayor aliño crificios, de que u[aron los Gentiles, es 
G ue Salomon vefria en el tI'rono de fu flaq uiilimo para el intento: . porque aun-
Gloria, no ·cuidaíre 'de proveer a los que que no podemos negar, que bever fangre 
le iirven, de govierno y defenfa contra por los ojos fuele fer medio para irritar 
los 9,ue los ofendieron; o como fi fe pu· la irafcible, y embravecer la con un gran 
¿ieffe temer de quien tiene contados los corage , como prueva la hiftoria de los 
cabellos de rus amigos, para que no fe e IVlacabeos; pero no fucede efto en todas 
pierda dellos ni una hebra de las que caye· ocaGones. Tendra efra Filofofia fu lugar, 
ren en tierra por defcuido, que los olvi· . quando movido ya el enojo, y alterada 
dara, y dira (como dize el herege) a faco la fangre del animal por otra caufa, fe le 
a la carniceria de los que aborrecen fu reprdentare a los ojos el color bermejo, 
Ley,yblasfemanfu[antonombre. *Efia porque ayudara mas a hervir la fangre, 
do¿hipa de 1vIachiavelo, es un la~o con llamando azia fuera los efpiritus vitales, 
que el demonio prende los Gentiles igno. que refiden en ella, como refuelve un 
rantes, como me refIrio el P. Fr. Miguel Filofofo defta edad. De donde nace, que 
Garcia de nueftra Orden , Ar~obifpo que el Elefante, que oye las caxas de entram· Á 
al prefente es de la ciudad de Manila en bos campos ., y fe Gente herir, y vee caer a A 
Ji'ilipinas , diziendome , que un herege efte lado un foldado muerto, y a aquel 
Olandes , gran privado del Emperador co~rer la fangre hilo a hilo de las heridas 
del J apon, le tiene perfuadido a que fi de- del otro, donde quiera que el color roxo 
xa entrar la Fe de J.Chrifio en [u EH'ado, fe le venga a la villa le reprefenta otro 
le haran luego cobardes los Japones, que D tanto, y conGguientemente le recrudece 
aora fon gente esfor~ada; y para prueva el enojo, y fe le irrita mas. Pero G fuera 
-deíl:a fal[edad le dixo, que llamaíre un J a· de aquella ocafron te le ponen ante los o· 
pon Chrifiiano ,y le mandaffe cortar (lla- jos, no hara el mifmo efeto: porque le 
ll1an 'cortar los Japones, matarfe con una faltara la materia en que fe entregar, que 
na vaja, dandofe una cuchillada a lo an- es el hervor de la ira, ya movida' por otra 
cho por la boca del efromago) y es tanta caufa. Yaffi pudo fervir de poco al Gentil 
la obediencia en que tiene efte Príncipe [u faIfa feéta, con proponerle facrificios 
fu Efl-ado) que tienen los vaírallos por de animales de mucha fangre a cada hora, 
favor que les mande eilo, y luego [e ma... para hazerle mas feroz, y intratable en la 
tan en fki pre(encia por contentarle.Hizo· guerra, antes con ellos pudo moverle a. 
10 affi el Emperador, yel Chriíl:iano ref- compailion,como dixoArnobio,acordan-l 
pondio: Señor, la Fe de J efu ChriJlo dole a quan duras neceffidades fujeta el J 
n1Í Señor no me permite que yo me ma· vivir, que ha lOenefter tanta carniceria 

para 
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1, para ru [ufren~o. poflremo, quo~gaudlum ejl A al11mo,a padecer martlqo: Subito more li-

in~OXldrt!m an,l11Jantt~í1J mtl.élattotJe l,¡,tarz., Lepbantis ad pr~Lium ex afpcc1u (anguinis ani;. 
l1~iferabtles !,¡,pe ex./udlrz gemttUJ, r~vo~ f~n~u~- m&'uv~ defiderto M-arl]rii totll6 ttfluavit. y al.:. 
ms fiuere, & ftm~fcrt11os bommcs qUin lí1l0 jert, guna vez el dell1aGado ufo de tratar en 
quos infelix necefiltJlS, & .~nalus ufus do(uit ci.. fangre fuele hazer a los hombres duros : 
bos ex llis "apere , mifé~at1one tnter~u~n c0m,- ,. c~mo confi~ de aq~ellos Gigantes que 
11l0~en1Ur tllorum , ar$Utm~rque nos IPJt, penz- habltavan la tIerra fanta, que ufavan de 

l. tufque re Vlra atque tnfpeüa daml'~al~~s? quo" fangre humana en hechizerias, facrificios 
humarát,ttu jure depofito natura/ts mJttt ~OlJ- fuperfiicioíos, y vinieron a hazerfe infen .. 

:.ael Jonia, repe~imtu, Y c?mo el Padre RIba- fibles, j defil~darfe de todo afeao de pie-
. ~, denelra dlxo muy bIen, fi ha}larfe en fa- dad, como dlZe el libro de la Sabiduria . 
. 'llfno, crificios de befiias aume!ltafie la fo~rale- y por efia parte pudo fer de algun efeto 
'1 za, mucho mas lo harIa ver . facnhcar el ufo de los facrihcios de los Gentiles, ..'. , 
1I hombres,y aq~ell~s N aciones ~ueran m~s para caufar durez~, y impiedad en los co- !~~: 12.. j . 

€u~rt\s , que olreCl~n mas eOplOrOS facr~- ra~ones ,propoDlendoles rios de fangre a 
tÚl" nclOS a rus falfos DlOfes, como los Gentl- B cada pa{fo, y deO'o llando cada hora canti-

:~;:: les del ~e~u, y de la N ueva,Efpaña, antes dad de animales~ que la dieífen copiofa, y 
,1M que reclble{[en el Evangeho; que como largamente; pues para eífe efeto nota Pli- . . , 
,¡&.7.I. e(crive el Pad~·e J ofeph de Acoit~, huvo nio,q,ue l~s llevavan primero a bever: pe- :'/~ns~i, JI. 

dl~ que ,en dIverfas partes facnficaron fo la ~ortaleza v~ronil , y g~ande esfuer~o 
vemte mIl perfonas,y-algunosen foloMe- de amItlo,no ella ell), humamdad,fino en u-
xico cinco mil; y la exper~encia m~firo t na ftlperioridad feñbril a los peligros,qual 
que tod~ eita crueld,ad , y mhumanIdad, f~e la que tuvo David, el mas manfo y 
no los hIZO mas valIentes, pues tan pocos pIadofo hombre del mundo, y el mas va. 
Efpañoles pudieron vencer, y fugetar tan lerofo y fuerte Capitan que celebran las 
incomparable numero de Indios, enfeña- .hifrorias [agradas, y profanas, y la de Ge:. 
dos a ver rios de fangre humana en los fa· deon, Sanfon, Tephte, Barac, y Samuel, y 
eriEcios de fu faIfa feéta. Y no puede aver otros,que meJiante la Fe y conocimiento 
duda, en ,que el primer efeto que haze la del verdadero ' Dios, dize S. Pablo, qué 
fangre vertida en el que la ve es dolor y vencieron 10sReynos,anduvieron valien~ 
mifericordia; porque reprefentala muer- e tesen las batallas, hizieron bol ver las eL: 
te,y la tefiifica, y ella naturalmente acuer~ paldas a. grandes efquadrones de gente: 
da la condicion comun al hombre mortal, Per jidem vicerunt regna, effugaverU1zt ¿;tÚ cm Rebr. ir; 
efpecialmente ú es de perfona conjunta, y . gladii,fortes faéti fU1lt in beUo, caJlra vertcrum 32,33+t~ 
conocida: y 'por ene camino enternece exterorum: con que queda refpondido al 

'~7.· tanto, como fe vio en] acob, que tenien~ primer fundamento. Y no es nlucho mas 
;~ do en las manos la tunica de J ofeph, teñi- nerviofo el fegundo, porque aunque es 

~f 1I d~ en la [ang:e del cabrito , poni~ los ~uf verdad '. que la Re~igion Chrifiiana ,..h~ 
~¡ pIros en el CIelO :.y en lo que le fucedlO a dado el Juilo valor a las cofas, yenfena. 
/1 aquel fanto Obirpo de Alexandria [lIcef- do a deipreciar las temporales, rerpeto 
Ir 1 J [01' de AtanaGo, que para mover la Igle- de las eternas, no por effo ha hecho a l~s 
I ~ 1I [¡aRomana a dolor de las per[ecuciones hombres haraganes, pu~s lo q~e les qUI-

que los Catolicos padecian en el Orient~, ro por un lado., re lo dlO ~~J?rado por 
llevo a Roma las ropas de algunos Mart!!' el otro, y corrIgIendo la codIcia de hon-
res, y de~embolvien901as delante del fa- D ra y hazien~a? fubrogo en fu lugar ~ef-
ero ColegIO, luego que campearon las feos de glona lnmorta,l , facando u~ da· " 
manchas de la fangr~, fue tan grande el vo con otro, como dlXO fan Gerommo, Epifl;4- e. d~ 
fentimiento, y compaffion de todos,como y fanando efre amor, con aquel , com~ los 
fi tuvieran prdentes los miemos cuerpos Principes de Perfia Intentaron en la cur~ 

I que le derramaron. Lo qual pondero fan del Rey ~{fuero. De m~n~ra, que . n? fe 
~ . 13· Gregorio Na'Lianzenocon fu eficaciaaco- ha de dezlf, que la rehglOn Chf1fi~an~ 

fiumbrada en la Oracion veinte y tres. de[armo el mundo , fino que le mejoro i V <rdad es, que de fegundo lance el ufo de de armas el dia qUé le m1~o e! blanco 
r tr<\tar en rangre) fuele vencer eIta ternu· del deffeo, y le mando mIlItar a f!layor 

l;t.14. ra. :«< y affi dize S. Antonio de Florencia, fueldo, y en, e[peran.~a de mas honra..; 
r.e I que S. Antonio de Padua viendo las Reli- da remunerac;on. y I~P?rta poco a~e~ 
it¡r.1 quias de unos Martires de Marruecos, gar las hazanas que hlZ~(;:ron los RQ· 

I t:o¡;no el Elefante a vifra de la fangre, fe manos ddfeofos de glorIa temporal ; 
. pues 

I 

I 

I 

I 

i 
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344 El Gover'nauor Chrifriano; 
pues J e[u Chrifho nueího ,Señor nunca A [t n quando {aco al pueblo de Egipto: 11 
de[carno a los hombres defre dcireo, úno lnvifiuilem cllim tamquam videns fuf/muit. 
prometiendoles la eterna; trueco en (1 ue y como pondero muy bien Tertulia- L" 

Tom.8.fup. (como dize Can Aguilin) no podernos te- no, que los mas [e dexaron llevar de lafi 
pi 65 · lb;.: nernos por agraviados: Videte (dize) quo- gloria ddra vida, para hazer hechos me- rJlr. 

fn~~:~j~~~ modo nouts auftulit glortam, ut daret gl~rl~m, morables en la guer~'a, confdfaron con 
abftulit rtoJfram) Ut daret fuam, aúftultt ma.- ellos, que los mO Vla una fecreta per-
ncm, tIt aúret plenam, AbJfHlit nutantem, ut [uaúon de que quedava otra que efiima-

Ir; lib. [en- ddret foltdam. De aqui vino a dezir S. Prof- van en mas: porque ú creyeran que to-

tentiarum pero, que la fortaleza del Gentil nacio do fe acabava alli , Jocura fuera morir 
~~s~Hg. c. de la codlci~ mundana, y la del. Chrifri~- por adquirir una fama que avia de co· 

no de la candad, y amor de DIOs: Fortt- men~ar defpues de fu muerte: Longum 
tudine1n Gentilium mundana cupiditM, forti- e.ft utexere Curtíos, & Regulos, vd GrtfCQS 
tudinem cbriJfianorum Dei ,baritas factt. Y viros, quorum irmumera elogia ftmt corJtemp-
quanto mas podero[o afeéro fea el amor B tte mortIS propter pojlbumaw famam. De ma· 
de Dios, que la codicia de las cofas del nera, que ddfeando opinion de que no 
mundo, tienelo muy bien notado Can pudieron gozar viviendo, dieron brma. 
Aguilin a efre propoGto, quando dize, do de rus nombres, que fobrevivian 
que el amor de Dios haze al hombre va- con el alma a las exequias del cuerpo, 
liente , y csfor~ado contra el dolor, y y que la ' fama, aunque poftuma 1I los 

. que no ay hierro tan duro, que efte fue- halla va a tiempo, por donde la podian 
LIb. 1. de go no le haga tratable: NilJil eft tam du- contar con raz.on entre fus bienes. Pero 
morib. Ec- rlJm atque jéneum ) quod non amorís zgne quando por ella parte remitiera algo el 
el1i~,cap. ViilCtllur. Y pruevalo milagro[amente con cora~on del Chrifliano, de lo que [ue-
:n. & 2~. la biiloria de los ~hcabeos , de que tam- le folicitar el premio alojo; muy ciego 
Orat 22.. bien fan Gregorio Nazianzeno fe valio ha de enar el que no echare de ver, que 

para el mi[mo intento, los quales encen- por otras muchas que dex~mos declara· 
didos en eHe amor, reGfrieron al tirano, das atlras , lo recompenfa con ventajas. 
al verdugo, al dolor, al cuerpo, al [exo, Lleguemos al tercer fundamento, que 
a la piedad, que todo les mov ia la guerra e procede de no entender bien la doanna 

Diéloc.2.3. abiertamente: Qf..úd tamen mirtt1n, ji om- - de Jefu Chrifro ; la qual nunca amone· 
nibu.s medullis conccptus Dei amor, & tyran- ita el fufrimiento de manera que ofen. 
tiO , & carniftti, & dolori , & corpori, & da a la valentia., antes de fuerte que fa 

11 S [exui, & ajJdtui ref;fleúat? Y fan Pablo lo ayude mucho. Lo que efra vedado en 
am . . H· dixo aun mas exprdram,ente en aquel nuefrra religion, es de[quitarfe el hom. 

glorioro de[a60, en gue una por una pro- bre por fu mano del agravio que le hi· 
vaco todas las C<lUraS de dolor contra fi,di- zieren: y eilo pretendio el confejo de 
ziendo:~ien fera poderu[o para apartar- bolver el otro carrillo, de entregar el 
me del amor de J efu C hrifro? la tribula- [ayo al que quiere la capa: que corno en 
cion? la anguftia? la ham bre? la defnudez? muchas partes enfeña Can Aguílin, no fe .Ay! 

el peligró? la pedecucion? el cuchillo? ha de entender a la letr~, como ni J efu me 
A todo efto 'nos hizo fuperiores aquel Se- Chrifio lo entendio, pues no bolvio el ~~ 
ñor que nos amo tanto: porque efroy carrillo al fayon que le dio la bofetada Lib. 
cierto, que ni la muerte, ni la vida, ni delante de Caifas: hafe pues de cumplir fem 
los Angeles, ni los Principados, ni las D efre confejo en la preparacion del animo, ~:n' 
Virtudes, ni lo prefente , nilo futuro, ni no en la ofrentacíon del cuerpo: mas por Epil' 
10 fuerte, ni lo alto) ni lo profundo, ni efro no fe le veda al Chriiliano la fatisfa- ~afl 
otra criatura alguna podra apartarme del cion tomad'a por el bra~o del Principe, ~nn. 
amor de ] e[~ Cbriflo mi SeÍlor. Y aun- o de la Repu blica, ni fe reprueva la va-
que es verdad, que lo que entra por los lentia , y cora~on de los hombres ani· 
ojos mueve mucho en efia vida mortal, mofas, folo fe condena la injufiicia de 
y lleva tras G la 'ane¡on del alma, guevi- los que por poder lnaS quieren hazer mas 
ve tan atada a los [emidos ; pero la brme- finrazones , y que fu tortalc7.a fea Ley 
za del defengaño en el que de veras alum- para agraviar fin recur[o, como intenta-
bra la Fe, fuele reprefentarle tan encaz- ron aquellos hombres temerarios, que 
mente las cofas e[piritua~es, que pareCe acufa el libro dé la fabiduria, quando 
que las trae ante los ojos del cuerpo, co- dixeron : sit fortitudo noftra lex injuftiti~. sRt ~ 
mo dixo Can Pablo que le fucedio a Moy- y es cofa cierta, que la guerra j uHa es 

exe-



. Libro fegund~. Capitulo XXX. 345 
exeCUClOn de una [entenCla dada confor- A vIrtud nledia entre1a temeridad y coh _ 

\ . 1. 11 ' l' ar me a razon antes que le egue a as armas; dla~ {ino que por fortaleza entiende la oC-
pero puefias' ellas en man~, donde pu- fadYa, y determinacion contra el peligro, 
[o taHa la ley de J efu Chnfro al esfuer- aunque tenga algo de temeridad como d'-
~o? O q~ando feñalo coto al [01 dado en xo Seneca: Fo~titudo e.ft virtus periculit jufla Lib.'l. .M 
10 que av~a de hazer e~ la \ guer~a ? Lle- contemnens : dtctmm tamen, & gladiatorem vi- bmeficiis. 

í \& garon (dne Can Aguft~n) a [~n Juan Bau- rum fortem,& fervum nequam,quemincfJntem- cap·3f • 
. umt. tifra muchos foldados ~ bautlzar[e, y pre- ptum mortis temeritas zmpulit; y que a ella 
~{:IIJ, guntandole lo q~e aVlan de haze~r par~ m~nera de fortaleza es contrario el [ufri-
P falvarfe, refp.ondlO, que no ~'oba~en, nl mle~to. Pero aunque quiera huir por eIte 

faltea[en, mcalurnma:ifen a nadIe, y [e portIllo, fe le hemos de cerrar tambien . 
content~{fen c~n rus pagas. : 11? les dixo P?rque es contra efperiencia, y todo buel~ 
que tuvleifen tIento en henr , nI que deF dl[curfo,creer que la paciencia no fea her ... 
ampara{fen la [oldade[ca : p01'llue fab~á mana de la valen tia , aunque no la eftre-
q~e con l~s a~n:as en las manos eran.mI-, B chemos tanto comq la ellrecha la Filofo-
mitras de ]ufrlcla, y que davan fatlsfa- na moral: porque, como dize fan Cipril- Lib.dehon. 
cion a la Republica, y no de[quitavan no,la paciencia Grve de cau[ar callos en pfltiemill. 

rus ofenras : Non re[pondlt eis, arma abjici- las heridas, con que [e Gente menos el do-
te, militians deferite, neminem percutite, vul- lar, que fuele hazer temerofos 3. los hom-
ne~~te, profternite, qtJút fl:tt:bat ~os cum bife bres de fu natural audaces, y determina-
mzlltando fllCcrent , non ejJe homzclda)', fed dos. Por donde los Lacedemonios aco-
minijiros [egis, & nOl1 u!tores injuriarum fua- fiumbravan a a~otar rus hijos con aran 
rum, fod falutis publicif defenfores. Lo miLino crueldad ante los altares de {usDiofe~pa-
<> cafi dixo Can Ambroíio ~n otro lu gar , y r.a enfeñ~rlos ( fegun Seneca a ~ y Tertu- a ~i~.de 
es un gran de[alumbramlento el del Po- hano b) a menofpreciar el dolor; porque dt.'Umaprq. 

l · . d' J1. l" 1l. b d rd 1 ',... 'd fc 'Uldent. ltICO,. en eZlr,. que nu~ura re IglOn acouum ra os del! e a mnez a exar e b In Apow-

nos qUIere mas fufndos,que fuertes: por- hazer arroyo,. de fangre, perdian de ma- g!ti .. c.fO• 

que de losaétos que tiene la fortaleza, que nera el miedo a los peligros, que ningu- M&Jtb.ad 
r. f . 1 r. f' . 1. 1 r r: r. '. art'lres es IU nr, y acometer, e lU nmlento es no le es reprelentava mayor que lU lUfn- cap. 4. 

mas principal, como de doétrina de Ari- C miento. Y lo mifmo refiere Ciceron e de e Lib. 2. 

· ;~~t 1toteles refuelv.e fanto Tomas do~amen- los E.Cpartas : d~ aqu~ vino Can Gregario :u~~~an4-
" id ;. te: porque fufrIr es mucho mas dlficulto- N aZlanzeno ti a dezlr, que no ay hom- d Orat.u. 

~P. 3. lo, yconGguientemente mas ldableque bres mas valientes que los quevan dir-
rf acometer: yel Santo 10 prueva con tres puefros a fufrir, y pafi'ar por todo: NibillJir 

razones. La primera, porque el que fu- /J01fÚ111UUS fartias, qm ad quidvis perferendunJ 
fre, reconoce al invafor por mas fuerte pl'omp~o, & parato animo (unt. Y del orro 
que a fi, y el que acomete, le mira como a {iervo de Dios, a quien de[ollo a a~otes 
mas flaco; y es mas ardua cofa pelear con un tirano, dixo en otra parte e, que lo e Ore/t. 23· 

el que puede mas, que con el que menos, avia [ufrido como fi padeciera en cuerpo 
La Cegunda, porque el que fufl'e tiene el ag~no , y en los cardenales, y ronchas 
peligro ya prefente, y el que acomete, le av la labr~do como en coluna?e ma.r~ol 
conúdera fo10 futuro, y probable: yes los tl'.iunfos de ,la fo~taleza. TI~O LI Vl~ { f Lilq~. 
mayor valentia no fe mover con la pre- tamblen ala?a a Al11bal de Caplt~n ~rn{-
[en~iadel mal, quecon el barrunto ~~l cadQ, y atnbuyolo a que ~l fufnm.le~to 
pelIgro. La tercera, porque en el fufn- D de todo genero de m.olefba l~ tema ~le-
miento ay diuturnidad de tiempo, y el a- cho.3. prue~a de trabaJos: Duratum rertl,í1I 
cometimiento puede fer repe~tino , y no ~m~zum patzentta. Y por.efra ra~on DaVId 
es fortaleza hazer rollro al peligro una a Vlila de todo [u ex~rClto ~i~xo de be~er 
vez, y de pa{fo,úno muchas, y de affiento: el agua que le a~lan traldo aqueLos 
porque como dizeAriJ10tdes muchos bla- Cavalleros de .la Clfl:Cl'l~a de ~ctlen, con 
fonan antes de carear[e con el enemigo, tan gran pellgro de ,tus ~ldas, para 
que en llegando a las manos le buel ven enCeÍlar ~ rus fol~ados a fufnr la red ~ y I 

l~s efpaldas:y la Efcritura lo dixo del Tri- padecer IncomodIdades, como muy bl(n ., 
bu de Efrain en el Salmo fetenta y Gete. noto fan. J {ido.ro g , [an Geronimo /J , ~/~o;:;:!: 
Filij EplJrem mitteuter & imendcntes arcum, y TertulIano z reprehenden los [o~da- gum .cap· f • 

. converfi jiunt in die belli. Pero dira que no dos regalones, como cofa muy ?lÍTo- ~ l~ijt· dJ. 
J dIe lde la 1 l b. a 

toma en eite rigor el termino, ni llama nante) y agena e esruer~o que p . Martyrts 

fortaleza lo que los Filofofos tie¡1en por profeffion: Q!!.id facis in patnna domo deltca- &4}. 3· 
. Xx tf 

.. 
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j46 El Governador Chrifriano, 
tnmles ? uvi vallum ? ubi fojJas ? uhi l1Jems A tiento, y dexaífe de efrar el hombre en fi. 
ac1a fith pellibzts ? Tampoco fe ha de ad- -' Non dejider¿tt fortltf.tdo( dezia Ciceron a )Jd
mitir lo que algunos han querido pro- vo,'atam iracundiam. Y Seneca b : !2!Jid a ·L 

hijar al Evangelio, efro es, que no es ftultius eft, quam hanc a~ iracundia petere ~r; 
licito al Chrifriano ir a la guerra : por- prlfjidtum? rem ftahilem ah incerta ? ftde-
que aunque no ha faltado quien trope- lcm ah infida ? janam ah Ifgra ? Tito Li-
~o en ello; pero los Santos generalmen- vio fe perfuadio a que íi Alexandro vi- LiTn 

te lo entendieron mejor : y fiendo la viera mas, y fuera creciendo en la faci- /ib·9 
guerra jufra, nunca la condenaron, an- lidad de a'irarfe, al paíro a que avia co-
tes la aprobaron expreíramente. Verdad men~ado, perdiera en quatro dias aquel 
es, que Tertuliano hablo con efcuridad, grande esfuer~o con que erpanto al mun-
y parece que {lntio, que la ley de] efu do. Y quien pondra duda en que Moy- I 

Chrifro veda la milicia por el peligro fen, que fue manúilimo de cora~on , fue 
de la idolatria, que en fu tiempo era muy muy valiente, y animoro, pues en tier-
ordinario, por [er Gentiles los Princi- ra de Faraon [e atrevio a matar al Gita-
pes' que tralan exercitos; pero mirado B no que ofendia al otro Hebreo, y el [0-
con atencion, no pretende reprobar, fi- 10 pudo hazerlo, y en un punto fin que 
no que el Chrifriano fe aliíte debaxo de le ayudaífe nadie ? Y de David tan fa- I 
las vanderas del Principe Gentil, y en cil en perdonar agravios 1 y tan liberal en 
compañia de foldados idolatras ,como dar la vida a [u enemigo Saul, y tantas 

Sup lib.t!e. curio[amcnte ob[ervo Pamelio. Lo que vezes, quien ignora el valor, las fuer-
'lc?r~na mt- dixo Arnobio, es aun mas favorable a ~as, y la deítreza: ? las hazañas que co-

ue;, C.I l. 11.' . r.. 1 " d r-l 1 d d d r ' 
num.122. nuenro Intento: porque nente que e men~o elUe a moce a , elqUIxaran.. I 

mundo deve gracias a ] e[u Chriíto nue- do.oíros, y leones, y derribando al Gi-
ftro Señor, porque'le ddrerro las guer- gante , y las continuo, hafra la vejez, con 
ras con fu doB:rina , .vedando fevera- tantas, y tan glorio ras vitorias de los 
mente los agravios de que nacen, y acon- Filiíteos, y de fu hijo? Y por concluir, 
fejando a perdonarlos tambien ; yefl:o de Hercules, y Tefeo, dize Tulio, que 
cuenta por materia de agradecimiento, y no dotllfl.ron los monftruos'que domaron, 
con razon : porque íi todos los Principes e íi fe dexaran llevar del enojo, y no le hi-
del mundo fueran Chrifrianos, y truxe- zieran efrar a raya con la conGderacion, 
ran {iempre ante los ojos no agraviar a porque la valentia enojada llega a [er ra-
otros, antes perdonar fus ofenfas, vivie- bioGl: y la ira de [uyo es madre de la li-
rafe en gran tranquilidad, y ceífaran las viandad, y no es fortaleza la que no tie-
guerras de todo punto, que fuera en gran ne tiento, y entra en campo [ocorrida 
beneficio de los Reynos; pues como talle de la razon : .Anne Herculem iratum cen- Li~,~ 

Ifai~ 2.,+. conto Iraias entre los frutos de la Encar- fes conflixijJe cum ErpnatlJio apro, Aut Ltone eul 
n'acion del Hijo de Dios: Non levavit gens Nemlfo ? An etiam Tbefcus Maratbonij ta$(-
contra gente m gladium, & non exercebun- rtcornuacomprebendit iratus ? Vide ne forti- I 
tur ultra ad prlflzum. Pero nunca dixo Ar- tudo mmime Jit rabiofa , Jitquc irílcundi.a to-
nobio, que J e[u Chriíto limito a los ta lcvitittis, neque enim cJhUa fortitudo, qu~ !I 

Principes Chrifiianos el derecho natural rationis expers eft. Pero ya es tiempo de 
que tienen de de[quitar por las armas las continuar la vida de nuefrro Emperador, 
injurias que otros Principes, o Repu bli- que divertidos con eila policía, hemos 
cas effentas les hizieren. Vamos a la ulti- D hecho gran pau[a en ella, y nos efta e[.. 
ma objecion de la ira, en que no pode- perando el cailigo de los cinco Reyes_ en 
mos negar, que el Evangelio nos la man- que prometo al Letor letura dulce, y de 
da reprimir: porque no fe figan los def- provecho. 
ordenes qu~ fe podrian temer, dexan-
donos llevar della : pero efro no quita, 
ni difminuye el valor, y la fortaleza del 

~.2. q.113. foldado. Lo uno, porque como dixo ran
IJrt.ICJ. to Tomas, bien [e puede aprovechar 

de la ira para acomoter al enemigo, co
mo [ea puefro en razono Lo otro, por
que no es necdfario dexarfe llevar del
la para pelear, antes haria gran daño fi 
cegme , de manera que fe perdieIfe el e A-

I 

I 

I 

~ 

I 
I 

I 



~ibro fegundo. Capitulo XXXI. 347 
A porque aqu~lla Republica (dizen) te deve 

t~ner ~or dIchofa e~ que el Reyes obe
dIente a la Ley ~e DIOS, los Magifrrados 
a~,Re<, los partIculares a entrarn bos, los 
hIJOS a los padres, los e[clavos a los feíío
res:y efrrechados todos entre fi con vincu
lo de buena ami:il~~, gozan de la dlll~ura 
de la paz,y' tranquIlIdad de e[piritu fin te
mores, 111 fobrefaltos. Por donde es tan 
alabado en la E~critura el eftado del pue-

CAPITULO XXXI. 

§, l. De [liS trIs ciudAdes mrmigas que qteedaron por 
ordmde Dios m IMlerra pMa el exercicio de/as 
Ilrmas ~ '1 ft tS bim que los Prmcipes Ilrmen.fe fus 
fubditos,y los eXlTc;tm? 

§:it Los triunfos que cuenta la EfcrittmJ del Empe
rador, 'Y por"1uc tiene por gtoriofa roja tr¡mifar de 
ReyeJ? 

§.lll. L~ demand. dt Caltb • y l" honra que fe le hiZ,,'ft 
porquúrato vtrdlld fll ~rofef¡~. , ' , 

§. IV. La CO'f!quiftll de C~rt~tarbe ~ ,'1 Ji con'vtene o no, 
que los padres un dotes a ¡as htjvJj pllm el matri-
monio! 

§. V. l{ecogiofe el Emperador a fu ciudad: y Ji con~ 
'lJíene. y con qutcllUfos. que los Principcs {aLgan de 
fus Cortes! " . 

§. VI. si el rtpllrttmtento de las tIerras mIre 10$ Tri· B 
bu~ fe hiz.o por iguales ptwtes? . 

§, I. 

blo Hebreo en tIempo deSalomon en que R 
d r r . '3, tg .... 

ca .1 uno le laha confiadamente a tomar 25. 

el Sol debaxo de [u vid,y de fu higuera.Y 
la guerr~ es total mente contraria a lo que 
hemos dlCho,y los roldados enemigos de
clarados deire genero de vida. 1'"'am bien 
parece imp~lT:ble gue .u?a Republica flo-

'" " ~~ Efpues que los Príncipes pu- r~zca en rehgIOl1 , JuihCla , y letras, G los 
__ . ~ . fieron los pies [obre los cuel- Clud.d.nos viven entre lan".s , y al'cabu-
tt ~ los de los cinco Reyes, y to- zes ~ porqu~ como dizen Cicrron y S. Ge- Hier. ep. 
~ '" maronen ellos con aEto !eño- rommo, las Leyes callan entre las armas: 82.. 

rilia poildIlon de Cananea,el y lo mifmo fe puede dezir de todas las 
Emperador los ma"?dü matar, y muertos, profeiIiO'n~s virtuo[as : porque no ay rna-
colgar en cinco cruzes; cafligo mas en la yor ene~r)Igo del hom bre pacifi ca , que el 
honra que en el cuerpo, que privado de foldado In[olente ; del buen Ciudadano, 
fentido no queda para padecer. Efluvie- que el guerrero fanguino[o; del Filoiofo 
ron en ellas hafiala puella del SQl, y llega- que el Capitan; y finalmente el gufl-o de la 
da los quitaron, y bol vieron a arrojar en foldadefca es coger debalde las vituallas, 
la m:ifina ~ueva en que los .. defcLl brie~o,n, e robar los labradores, abrafar las aldeas, 
pomendo a la puerta,en fenal del fuphclO, deshonrar las mugeres, defpreciar las ca-
unas p~edras grandes,que duraron mucho nas, violar los Templos, defterrar la quie-
tiempo alijo Aquel mi[mo dia gano la ciu- tud, y turbarlo todo, y (como dize el otro .. 
dad de Maceda" de alli pafso a Lebna, de Politico)hazer lo que las mofcas,qüe en los dBOdR,:!tb.,v 
alli a Lachis,y oefla fuerte fue difcurrien- lugares fuzios, y a[peros fe aifen, yen los e (ro c·s· 
do de una tn otra, paífando Reyes a cu- efpejos limpios, y claros, deslizan. Si la 
chillo, fin que huvieffe uno tan folo que guerra le procura por a{fcgur41-!C del ve-
fe le dieífe a partido, jufia fentencia del zino podero[o, c[coge[e una vida llena de 
Señor, para que no merecie{fen piedad, paffion, y de tormento: pues ora ganando, 
que como dexamos dicho en el capit. 15. ora perdiendo, fe crian odios inmortales: 
portarde que fe pufieran en fus manos, porque perdiendo fe recibe daño, que Proprium 

metecieran alguna. Fue la ultima conquj- haze' aborrecible al que la causo; y ganan- joge~1ÍJ h~l: 
. . r d 1 d r ' mUOl 0011-

!talaJe la gente de EnaCln, de que tan ef- do, le e~tra en.temor c: elqUlte,que co- fe qtltn1 

pantados bolvieron los Exploradores, mo dez1a T aclto , haze querer la .muerte b!{eris .. 

que en [u comparacion parecían langoitas D al ofendido. ~ay~rmente que la front~ra f;c.1~rlco-
los Hebreos. Todas las ciudades deitos de la Repubhca bIen ordenada, esla JU-
fueron arrafadas , fin dexar raftro de fus fiicia; como dixo Pompeyo al Rey de los 
moradores, exceptas tres que efiava dif- . Partos, y no la punta de la lan~a, como 
pueilo por orden de Dios que quedaifen, dezia el Rey Agefilao. ~ fi fe deuea por 
para que el pueblo no olvida.Re el exerci- engrand,ecer el Efl:~d?, VI,enere a caer en 
cio de las armas, y-crecieifen las beflias las manos ~e la ~odlc~a, ~Idropefia (co-
fieras en demafiado numero, y pelj uizio fl10 dize HoraClo ) mfaClabl.e, en que Lib. 2. 

de la habitacion. De que fe colige la refo- quanto mas fe ?ev,e,mas [e enCle?de la~ed; Ode.'J.. 

lucion de una duda que [uel'en mover lós cómo le fuc~dl? .a Roma, que ImpaCl~n: 
que tratan de materias de Eftado : Si es te de, V~l' Senorlo en otras manos , .ll~~ü a 
pro.vecho[o a la.s Republicas armar .Y ex- em bldl~r~e au n en las. [uyas? y no ?Udl~n- Livim M. 

h.Mortu erotar los [ubdltoS, y entretener VIva la do fufnr a otros con Impeno , de lI:ue ;:, de 1 Plig. l. 

1¡ U~ VIOp r 1 . d ' i\f' C' 'A r-
fil 

'guerra?'AJO'unosaydeparecer,quenoay aveneoqUlta oa ..... l. rIca, y .:JreCla, ya t/g Z.l~ • 
• 1. o . b . . ' {( I d fi dat'1.). ,tipo 

16. pllg.2. cofa que mas [e deva e[cu[ar, pudIendo; otras muchas Prov111 Clas , no e pu o, ~- H. 
XX '2. fnr 
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348 El Góvernador Cllrifriano ~ 
hirafimifrna, y Cu grandezalahizore-A arcabuzeria defamparan la vandera, y 
bentar, como dixeron Tito Livlo, y S. ponen en deforden todo el campo:Sciv.qtj, Lib~ 
Aguf1:in. N o eita la gloria del Reyno en O' opificcs ( dixo Tiro Li vio) llJl11tmC 111:11- ¡ , 

enlanchar los limites, incorporar en G la tta! tdonetti1l genus. Fuera de que el mejor 
vezindad, y hazer el Pueblo numerofo: camino para confervar el Ethdo , ye{: 

Dmt.7 ·7. DIOS lo dixo bien claro al fuyo en el Deu.. curar fediciones, y guerras civiles ,es te-
·teronomio. Non quia cunEtas gentes numero ner enemigos a quien, hazer roitro. Te-
vmceutttis vobis jtmétlls eft Donúruls, & elegit nemos el exemplo de los Romanos, que 
l 'OS, fino en confervar en todo fu vigor la 'Citando encarnizados entre {i, el enemi-
religion,mantener fin turbaciones la paz, go fe les entro por la ciudad, y fe apoJe-
dcfterrar la embidia, enfeÍlar ·el temor de - ro del ,Capitolio, y luego fe coocerta- Dion. E 

Dios,favorecer las Letras,húrar la virtud, ron por echarle fuera. Lo mifrno les fu- cflrn.l· 

y la fangre. A que fe llega, que el fruto.de c~dio otra vez con los Vegentos. ~ y a- rit
·
l
:,; 

la guerraes la paz,y fi no [e pónen los OJOS vIendo de fer for~ora la guerra,es menor 
en ella para tomar las armas, vendraa ter daúe> traerla con el enemigo '. que con 
inhumana la ocupácion, haraJe feroz y in- B los mifmos ciudadanos, quanto es menos 
-tratable la gente., perderafe la fuavidad de horrible, dezia N azianzeno, comer el bo-
Ja vida,y los hombres dar.an en la defefpe- cados las carnes del vezino, que las pro- Oml 

racion del navegante, que quando eíH a prias. De qtJe nacio, que detfeando los 
vifra del puerto, le buel ve a echar la tor- pueblos de la Tofcana debilitar la poten-
menta en alta mar, pues es cierto que def- cia de Roma, fembravan de [ecrero diífen- Li'L'il~ 

- pues de de[arm:tdo el enemigo, yefl:able- bones en la Ciudad para provocarla a Iib .2. 
cid a la paz, los exerci.cios militares fon guerras civiles: medio unico , (orno dile 
lobrados.Affi lo di a entender Iraias quan- Livio, para hazeli 10s Imperios mortales, 

lfoi~2f. do dize. Nonlevauitgcns contr.zgentem gla- " quedem:..ramanerafueranerernos.Demas 
diu11l, & non exercevuntur vltra ad prttlium.* delto no ay Republica en que no fea grcl.l1-
Profetizando en eIto los frlltos de la veni- de el numero de los ladrones,ruf1.·l11es,iVa-

.; 
da del Hijo de Dios; en cuyo Nacimiento gabundos, de que Calen los homicida3 ., y 
kcerrarÍ-an las puenas deltemplo deJano: ,falteadores, que turban la quietud dedos 

' y lo mirmo fucedio dcrpLles de 1'\.1 muerte, e virruofos, y eItragan la gente buena, y 
Lib.7 .&.6. para que( como dixo Paulo OroGo )goZtlf- fenzilla: y para limpiar las ciuda3es 4e-

leel mundo con ella de,la paz que itdea- fi-ashezes,esnecdfarúJaguerr¡, q!..~los 
via prometido en fu muerte. ;Y< De que fe vaya llevando .lúa fi de ciento en ciento: 
figue que la guerra !>o fe ha de bu[car,ni y affi leemos, que en levantando vander.a lmlic.¡ 
mover con ligeras ocaliones, fino re- ' Abimelec, fe fueron a aliitar 10~ vaga-
íilhendo a la violencia, y el. pura neceffi- hundos, y otra gente perdida de Sichen. 
dad, y los que hazenlo contrario acufan a y lo mi fi110 hjzierolt con Da v id los po- 1.Rtg.l: 

la naturaleza que hizo menos orgullofos bres, y cargados de trampas. De otra ma-
los mas gallardos animales, como ve- nera nunca fe veran ati viadas las Repu-
mos e1,1 el guzquejo alborotado, que cada blicas; porque es impofIlble que cuerpo 
morca le irrita, yen el magnanimo Leon, cargado de humor rea fano, bnG por me-
que derpues de provocado ha menefrer a- dio de evacuaciol1t's copioras : y la Cm-
,~otarle con la cola para acabarfe de eno- gre de la gente mo~a, y \criada en liber-

Lib. l. jar, como dize Lucano. Pero Gn embargo tad, fino it~ derrama cn las batallas, en la 
PhArf. def1:as razones, no fe puede negar que es D ciudad que puede criar Gno poItemas ? 

neceífario exercitar los fubditos , y tener N o es de menor pero que lo que hemos 
en pie el arte rnilitar,como la agricultura, alegado, bno de mayor, fa.ber que no 
y jurirprudencia: porque G es derecho di. ay medio mas feguro para contener un 
vino, y natural refiltir a los inva[ores que pJeblo en los terminos del honor, y de 
vienen a hazer daño en los Reynos: para la modeltia, que el temor de un enemigo 
confervar eIte derecho wn neceifarias las guerrero. N unca los Romanos ( dize 
armas, yel exercicio, y ufo dellas , fin Polibio) fueron mas valerofos , ni los 
quien todas las faculta<!es fe olvidan a fubditos mas obedientes a los Magiíha-
'quatro dias. La Republica GnJoldados es dos, ni los Magifhados a las Leyes, c1ue 
reclamo de ene~úgos, porque llegada la quando Pirro en un tiempo, y Anibal 
Qcafion, fe ha de valer dé labradores, y en otro, llegavan a las puertas de Roma. 
oficiales, y ~lllOS y otro) ron tan inhabiles pefpues que Pedio , y Anti~co fueron 
para la guerra, que al primer fonido. de la vencidos, y los P .. omanos quedaron fin 

ene-

11, 
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enemigo podero[o, com('n~én on a cre- A luyos no eran oro ni plata {jn . á 

' . l" bl r d [1' . ',' lOca e-
cerl?s VI:lOS, ! e. l~l:e o ~~ e ":lZ.~" en . nas de ~eyes. venCIdos, y dados a pri-
deleItes,y fu.pedlu1l1aJes, q. ue efb ag .. l on {jon. Vtdeor }am urr.crc llon fpolz'zs pr . 

1 b 1',·' ovm- In P¡mrgy. las buenas cohUI11 res, yc cureCleron el czarum, & ncpto (¡"ús au1'O Jf:d bcjlzlz'b 
, J . d . P fl. ' r, War-. 

/ib.2.. r,elplan,dor ue la vl.rru antl~ua: or eH? mIS, captorumque Regum Caten;s tnrffJJpbum 
, /.Clip. fue remdo por SablO aquel Captan clue fe gr¡tvem,Acabadas las-O'uerras aparecio D' . 
, '!' b' ' 1 J . 1 1 '1 b lOS J.Djit, J 3 I oputo tan a I.al~lente a ,a until c e ~ena- a Emperador,y coniiderandole ya viejo, .. 

do" y defendlO que la. cliJdad d.e ~artago y neccfIltado de de[can[o , no obítante 
noruei~eechada p~~t1erra',~(hv~nando, queaUl~ que,daya por all.a~ar gra~ parte 
oue qUItado aquel tleno, dalI.l. gl~ln [uel- de los enemlO'os, que VlVJan la tIerl"a _ 
1 . '1 1 ~ 1 {~d ,b a 
ta la Republ1Ca;{ LOS p ;lZei"eS, y uego e entro, le chxo: t Ya es tiempo gra 
defterraria de toJo plli2to. la :irtud. y Miniího mio de dar [offiego a tus 'can:s~ 
hemos.de creer que la tlbl~UrJ :l. de nue- De lo q~e l~as trabajado hafta aquí me " 
Uro DlOS~, que tO~ llS las cobs hIZO ~n nu- dar por iervId,o ~ :r lo que eIla por con .. 
mero,pclo, y medIda, no fin gran funda- B qUlftar tomo a n11 caraa. La tierra es 
mento buico en todas ellas, como diz.e el grande, y la v i~a corta ,~nas ion mendrer 
S:lbio, ll? cierto lil1ag~de en,cllen~ro; par:l que unas mános para ganarla,aunque [(".ln 
q~e. una a un~ , y do~ a ~os re oblIgailcn :1. tales como las tLlyas,~~~orta q l1e en tu JI.i .. 
VIVIr con cl11dado? y rcnaladamente de;<:o da quede hecha la d lVlhon de la hazien-
en pie parte de los enemigos de fu pueblo, da, y [orteadas las heredades entre los 
para t~nerlo a raya, pro?ar fu religi~n, "'rri?u~, claras orden Je que fe haga,el rc- Iofoe 13. 6. 
exerCltarle en l.as armas1 hbrarlc del U~lO, p,artlffiIento, aili de l? gue efl:a por adqui-

¡,Ú .3. y.la ha~'\fS.an~na a, pdre de l?s exerCItos nr, c~mo de lo adqU1:Id?, que con tanta 
) bIen dI1Clp11l1ados, como d¡zen v todos [egundad fe puede dlfrnbuir 10 uno co-
DI .7 .1~·losguei:lben ddarte. De que f~ infiere, mo lootro.t Es propriodela[abiduria, 
111 ·,3· & r '" h 1 . d d d D' , ~ que le enganan muc o os que entIen en y po el' e 105, tratar con la mI[ma cer-
b' ti. que no fe faca de las guerras otro fruto t ::,za lo futuro, que lo prefente, y po-
~ ,;~uQ mas que la paz de los pueblos: pero quan- - ner 110m bre a las cofas que [011, Y a las 
Y. ~; do fuera an11, que medio ay tan poderofo que no [on( como dixo Lin Pablo) de otra RO",.~.17' 

ulus para con[eguirl41 con maíla, como dar a C manera huvicra fido imprudente acuer-
11; . entender que [e puede alclO<;ai" por fuer- do repartir las heredades antes de con-

'ít/llmtts , • ] • . fl 1 . ' fc' 
.l ~a? Pues como dezIa Manlio CapIto 1110, q U1 ar a tIerra, porque e puflera el 

ningun Principe Cbio, ni Capitan enten- o'edito del Emperador a gran peligro, 
dido, procuro la paz derarmado. ofle¡,ditc como le corrieron los PerÚs en la guer-
modo btllum, pacC1iJ habcbitis7 videani'- vos P.J- ra contra los Atenien[es) llevando de la 
YIlfos ad Vlm, justpJi remittC11t. ifla de Pario el marmol' en que penC'l.van 

elcrivir la vitoria, d,e que defpues [e la-
to... . 1 I. bi"o la efiatua a la venaanr.a, }r fue oca· 
~ b 3 ,r, . 

¡jon de que los AtenÍen!es venccJores A'!jon t1J 
, f' J!~ d r ' d 1 1" tftg·2.Ú. 

CUenta la E[cntura uno por ur:o los mo <lllen en gra,n elpreclO e a 1 V]~l.ri- • 

Reyes que el Emp~rádor venClo en . d~d de los venCIdos, por aver qUendo 
efb conquifia,qlle por {el' los nombres ef- trIunfar .tan antes de [¡'l..on, El. ~ ,ey AC1b 
Curos, y de poco gufto para el Letor, no rerpollcho a Benadab Rey de SIrIa, qu~ f~ 
he cuidado de ponerlos aqui, barte rabel' tr¡ltava C01110 ,,:,encedor ant.es

r 

de ven~r a 
que fueron trient;,¡ y uno, que no es la me- D las manos. Non glorzetur ~H(t1ldt~., tf1úe Uf 3· Reg.'lO. 
nor gloria de J ofue , porque todas ,las .na- dijCz~/itl-tL N ó es J ufio cantar la v 1 [Orla an- 11, 

ciones del mundo tuvieron por gIQ.no(a tes tie. [~ltar l~s arm ::-lS : porque {j.cmpre ay 
cofa triunfar de Reyes: ora porque el ~u- granoe l11cert1du~~bre del ru~effo; co~o 
~o poder fe re(peta con mayor ad mira- provo el del Dllimo ~enadab,. que io- ;'I~eg 210. 
Cl011 en una perfona [ola; ora porque te- ore, tan.adela.ntada conhan~a fe VIO for<;a-
niendo las fuer<;as mas vnidas, haze mas do a de[dmp,ll~~r el campo con g~"an ver-
gallardas reGfrcncias,y fe defiende méjor. gU~I1~a,y perdI.d~ de los fuyos.A efre pro-
S.Pablo engrandece a Nlelchi[edec, de P?Íl~o cuenta Fl.hpo CQm1..í~~~n ca[0,PFe-
que le recoI1oclO por rLlperior Abraban, c~ofo que [ucedlO al Rey ~ul~)\.I.de F r~l1-

14 1Q. acabando de defarmat quatro Reyes, y CI,lcon el Emperadot Feuel'lco. Tralan 
{t.] . trayendo las manos teñitias en [u [angre, entrambos guerra ~on Carlos Puqu~ Lib s. (om-

le ofrecio el diezmo del defpojo. Y Plinio de Borgoña, y tenuendo el Rey que e mm/.poJi 

dixo por lifonjear a Tr:aiano , que los CeÚr hi7.idfe, pa'Z.es con Carlos, le ebn~: m~d1lSm. 
_ X X 3 IV 
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blO un Embaxador, excufandofe de no le A den de Dios, junto el pueblo,ycon inter·l~ 
a ver defpachado cierta gente que le te- vencion de Eleazaro,gran Sacerdote, re-
nii.l prometida; y ofreciendo ,que ~a em- partio la tierra entre nueve Tribus, y la 
biaria muy en breve, aconfej<lva Junta- media de Manaffes: porque como dixi-
mente al Emperador,que no dehfEdfe de mos en la vida de Moyfen , las Tribus 
la Q"uerra contra Carlos: porque el de- de Ruben , y Gad , y de Manaifes la 
ter~inava hazer otro tanto, con que par- otra media fe quedaron de aquella par-
tirian el Ducado de Borgoña, tomando te del rio, por la comodidad de la yerva 
el Cefar ciertas c\udades, a que tenia pre- que hallaro,n para fus ganados, Al Tri- Gm .. 

tenhon el Lacro Imperio; yel Rey otrSls , bu de Levi no fe le feñaJo heredad, por-
que deúa tocar a la Corona de Francia. que conforme a la profecía de J acob,avia. 
El Emperador que quiGera mas la gente de quedarefparcido entre los otros, y fu-
que efperava, que el confejo, y ofreci- fientarfe de la hazienda del pueblo, a 
miento del Frances, ofendido de que' an- 'quien dava minillros de la Religion, por 
tes de falir de fu cara comen~affe a repar- lo qual dixo Moyfen, que el m~fmo Dios 
tir las tierras del enemigo , refpondio B era la poffeffion de los Levitas. En ellu-
con una parabola difcretaal ~mbaxador, gar pues del Tribu de Levi, que quedo DtNI 

y dixole : En una ciudad de Alemania an- en blanco en el repartimiento, fe fl.lbr.ogo 
clava un airo tan molefro, y p~rjudicial, 11110 de los dos hijos de J ofeph, 1v1anaHes Io'u! 
que la Republica avia ofrecido gran pre- y Efrain , que por particular decreto de 3J. 

mio a quien lo matai[e, y ninguno fe atre- Dios ampliaron el de fu padre, y de uno le 
via a ello. Movidos con la efpef'an~a tres hizieron dos,quando el Patriarca fu abue-
p1o~os, determinaron ir a la emprda, y lo los bendixo al ~orir, y los acepto mas 
fueronfe de camino a una hofreria , y pi- en lugar de hijos, que de nietos, como de-
dieron de comer al húefped, que era fu co- claro el libro de J o [LIe. Pero dira algu-
l1m:ido, ofreciendo pagar dentro de dos no:fi los hijos de J ofeph ocuparon la tier- Ior~ 
dias,porque entonces no tenia n con que lo ra que aviadeaver el T'ribu deLevi, no 
hazer. Preguntando el huefpecl, de don- era jufro gravar fegunda vez a las otras 
de e[peravan el dinero ? dixeron, que 1 ribus en el fui1:ento de los Levitas; por
penfavan aquella tarde matar el Ofio, e que'devianlos hijos de Jofeph tomar fo-
y que quando la ciudad no cumplieffe bl'e fi la carga, pues les tocava dobladala 
con ellos, por 10 menos venderían el fuerte que a los dernas. A eflo refponde-
pellejo, que bafraria para pagarle. Co- re, qi.le la fegundafucrte que toco a los 
mieroa, y fueropfe para la cueva,yen_ hijos de J ofeph, no era la que, fe avia de 
contrando con ella antes 'de lo que pen- dar al Tribu de Levi : porque efra fe re-
favan, falio el Olfo de repente, y ellos tul'- partio entre todos los Tribus por fu ra-
bados de color bolvieron a prieira las ef- ta , hno la qlle tocaya al de Ruben. Y 
paldas: el primero corrio bien, y. entro- quando la Eicritura dize, que los hijos de 
fe en la ciudad: el fegundo fe fubio en un J ofeph fucedier9n en el lugar de los Le-
,arbol que hallo cerca: y el tercero, que vitas,no fe ha de entender quanto a la ha-
no pudo tanto, cayo en manos de la he- zienda, lino quanto a la dignidad; por-
ra, que lo derribo, y piso con gran co- que con ellos fe cumplio el numero de 
rage. Hizofe muerto el mo~o, porq,!e es doze. De manera que fucedieron en el 
el natural delle animal, en fintiendo titulo al Tribu de Leví, y en la hazien-
muerto. al ~ombre dexarle, y paffarade- D daal de Ruben. Y para que fe entienda 
lante: el Ofio po.r certihcarfe mas, llego a mejor, es menefter faber, que entre las 
la oreja el hozico , y tcniendole por prerogativas que los primogeniros te-
muerto bolviofe a la cue;va. Levanto[e nian en aquella edad, era una la autori4 
el pobre a cabo de rato, y proGguio [u ca- dad de hermano mayor, a quien avían 
mino': y el compañero, que avía vifro de obedecer, y fervir los menores; y otr~ 
defde el arbol lo que p~'drava, baxu tras la ventaja en la legitima, que fe la avian 
el, y alcan~ole, y ya libres del peligro, de dar doblada, en reconocimiento de la 
le pregunto, que era aquello que os dezia, primogenitura. Efias dos preeminencias 
el,Oiro al ?ldo ? Refpondio el otro con tenia Ruben entre fus hermanos , por 
dlGmulanon : Deziame, que de oy fer el mayor de todos, ya ellasaludio 
mas ~afra tener I~1Uerto el animal, no le el Patriarca, quando le dixo : IWvcn GtIlo 

-vendleffe el pelleJo,Pero proGg..amos ade- pri11logenitus I11CII6 , & initíttm doloris mei, 
}ante; entendido por el Emperador el or- prior in donis , majar in imperiQ. Pero por 

el 



, 

. Libro fegundo. Capitulo XXXI. 35 J 
tI delito que cornetin en [ol1citar la Con- A fe de~o llevar de! viento . fi ' 

. d' d d' d f: pt o pero tan a 
cubIlla efupa re,que otan eS avore- ve!asllenas,queleolvidototalment 1:'\ 
cido en fu te.framento,que la fegunda fu~r- pu~do paffar de aquí fin advertir :. lo~ 
te de la hazlenda que le tocava, fe adJu- Pnncípes lo que el mifmo Texto 1 d 
d!~o al fegundo hijo de] ofeph; y la au.to- vierte, efto es, que fe acudio al deiT:~ ~~ 
ndad de mayorafgo fe traílado al T nbu Cale b de la manera que el quifo y el g _ 
d J d d . . d J r. eh . d ' ran Tofo" 14-
,~ u a, equ~enavla enacer ,elu fl- ,e Emperador le feñalocon bendicion la 13.;4 .. 

;~r¡¡l~. ffo nu~fi:ro S~nor, como halla.ra e! Letor fuerte que pidio en la tierra, y quedo 
. en el hb~o pnm~ro del Parahpomenon, fiempre por fuya, porque fJguio la par-

en el capItulo qmnto; que fue la caufa de te de Di~s, quando los otros Explorado-
que. en el quarto fe contaiTe la genea- res de[aOlrnaVall al pueblo con relaciones 
10gl~ de ] udas aQ.tes q.ue la de R u ben; y fal ras, y fe les opu fo bríofamente, tratan-
de q~e guarda.íTe el IDlfmo orden S. J uaq do verdad al gran Principe, y Profeta 
en fu Apocal1pfi. De.manera, gue por ~oyfen, y ·defengañandole de fus inven-
averre doblado el .TrIbu de J oIeph, no ClOnes con tan gran peligro, que le q uí-
quedo el Pueblo c~n mayor carga;porq ue B fieron ~pedrear por ello. No ay cofa que 
en todo evento aVla de He.var d.os fuer~~s mas dano haga en las cafas de los Príncí-
el que gozara la preeml~enc~a de hIJO pes, que la gran cantidad de aduladores 
mayor ~ o~a fudfe Ruben ~ a q~len to~ava que fe fu ele juntar en ella~, los quales por 
pornaCH~l1ento;aoraotro,atqU1en fe dIeiTe g~nar el lado del Rey, o por no perderlo 
pordecclOn: ya ganado, fiempre le hablan en favor de 

fu defi~o , como hizo Mamuchan, gran Eflher.I. 
§. 1 1 I. . ConfeJero del Rey A{fuero, acriminando 26. 

la culpa de la Reyna Vafrhi,en no aver fa-

EStandore ha'Úendo el repartimiento, lid o alllam.amiento del Rey, que la man-
llego Caleb, antiguo compañero del dava parecer en el ban,quete contra las 

Emperador, quando el gran Profe~a leyes inviolables de los Perfas. Y todo fu 
Moyfen los embio juntos a explorar la efiudio es encubrir la verdad con grande 
tierra, y le cito como fiel teftigo de artificio, quando temen que ha de fer 
la confrancia , con que fe opufo a la C amarga, y defender la entrada a los fen-
relacion que hiúeron los otros Explora- zillos , y verdaderos, que podrian d.e[en-
dores, y de como hablando aquellos al ganar, porque e! Principe no reciba pe-
deffeo de la gente cobarde, el dixo la ver- na; de·manera, que fi' no es con gran difi-
dad con peligro notorio de fu vida: alego cultad, y caú: por milagro, no puede en-
e! juramento que el gran Profeta le avía · trar la luz donde mas fe deiTea, y es mene-
hecho, de que en agradecimiento fe le fiel'. ~ando Dios llevo parafi el hijo pe- 2..Rtg,n.. 

feñalaria fu parte en la tierra conquiftada. queño que David tuvo en Berfabe,no hu- 19· 

Atento a 10 qua!, y a que de ochenta y vo en todo fu palacio quien fe atrevieiTe 
cinco años fe hallava con las fuercas de a darle la nueva, hafra que el Rey 10 echo 
quarenta, le pidio, que le feííalall~ por de ver, en que los criados k hablavan al 
parte la que quedava por allanar del mon- oi'do, y ell~s quedaron corridos de que lo 
te, en que vivian los Gigantes de Ena,cin, I.levaI[e con tan buen femblante.Y efbmdo 
que efperava en Dios de eftinguirlos. toda la ciuda? de ~inive cornmovida a 
Reconocío las feñas] ofue (que es obliga- grandes GgnmcaclOnes de ~olor, porJa 
cion de quien [ubio a grandes lugares, no D brevedad de fu fin,.que les aVl~\denunCla-
defconocer al que le acompaño en los pe- d~ el Profeta J OllaS para de alh a quarenta lon~. } . (i.. 

queños) yacordandofe d€ los allOS de la dlas, folo el H.ey lo Ignora va, hafra que 
mocedad, enque avian hecho juntos \7iLla fueron tantos los clam~res del pueblo, 
privada, le honro con darle la po{feffi~n que r:o fe le pudo encu ?nr mas. Es grande 
que el queria, y bendezirfela tambien:fa- el CUIdado de la adulaclOn, en que.la ver-
vor que no hizo a otro por entonces. Con dad no gane la p~lerta: y los que v~ven de 
que enfeño, que los que corrieron con 0- hlzonar el gufto a los Reyes,quernan que 
tros adverfa fortuna,no les han de bolver todos fe conformaíTen con fu lenguage, 
el roftro en la prorperidad , como lo hizo como h~zi,a el.criado del Rey Acab, que 3 , R~,2Z. 
el Copero de Faraon, que aC:1b:1ndole de pcrfuadl~ a MICheas,q ue nQ ~~~obr~~e ~1 13 · 

interpretar Jofeph el fueño, y pidiendo- H..ey el contento con que le tenJ~ la 11 fon!a 
le que fe acordaife del en fu privan<,ia,por de los Profetas f'llfos,y qu~ l? dlxeffe Otl o 
lo (me avian dl:ado J' untos en la carce!, tanto como. ellos le avian dlCho)como {i la 

:1. volun-
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voluntad tuvieraalentendimiéto debaxo A dores de mentiras, todos los Minifhos fe P'O~~ 
de llave, o la verdad fUéra la regla de Lef- les pervertiran, como dezia Saloman, el1?1l 

bos, que como dize Ariftoteles, fe dobla- mas rabio Principe del mundo. Poniendo 
va haita quadrar con la piedra que labrava en efto lo~ ojos el Emperador,honro tanto 

I n ApO/Qg. el oficiaL Eitos, dize S. Gregario N azian- aCaleb, que alegava fu verdad, y buen tra-
Zeno que fon como los hechizeros de ro en tiempo del gran Profeta; y le hizo 
Egipto, que por no dar pena a Faraon, los favores que hemos vifro en feñalarle, y 
que los tenia cerca de ll.l perfon~, fe con bendicion, el monte de Hebron que 

Exod.7' opufieron a Moylen, y C01~ prodigios pedia, que otro tiempo fe llamava Caria-
Tertu,l. lib . (como muchos fienten) fingIdos) y de tarbe) donJe efrava fepultado Adan a el a 1~1/4 
,dearmlla, talios colores, pretendieron defahogar al grande, que algunos entendieron que fue IS. 

~:/~ile- Principe de la congoxa en que le ponia nuefrro padre primero: pero repugnala ~HO¡ ¡ 
'Vit.lib·7· tan gran numero de plagas, y entretenerle fentencia comun de todos los Santos, que r~:trt 
cont. ,Pfiar- contra layerdad que Dios le revdava por entienden, que el primer Adan fue fepul- dinaJ.1 
me. m neo b dr.··!t h 1 1 1 . d 1 1 ron t Xheodoret. oca e lUS mlm ros.Y ablando e Apo- B tado en e Ca vano, ande evantaron a anllo 

~,I S. in itol de unos hombres ambicio[os, levan- Cruz al [egundo,para que di!tilando en la ji H 

Ett" ~s tados de penfamientos, cautivos de la tierra ( dize Geronimo e) las gotas de [u eilT" 
~t'ft~t:& codicia, fobervios, y amigos de deleites fangre, lavaífen la culpa del que halIavan ~~:~~ 
flquitu., carnales, que refiiten a la verdad por no enterrado alli ,y fe careaífen los dos Ada- armot 

!d~t.l;,_ caer de los altos pudios, dixo que eran n:~s,el uno d~tierra,y te.rre~o,y el otr<~ de fot~~ 
tul. deani- como los encantadores de Faraon, Iannes ClelO,y celefbal( como d1Xo S. Pablo d)y re Ir~, 
m¡1(¡.~.6 ,6. y Mam bre, y file el primero que de[cu- cumplieife aquella exortacion A po{toli- 34.~. 
'l..Tlmor. b" r. b 1 d . e . d . & \ ' & e HIt 3.~. no lllS nom res a mua o, para Infamar ca: Surge quz ormzs, . exurge a mortHls, · p 
~~~fl. IS. en [u cabe~a a los ad~ladores, que opo- iLLuminautt te Cbriflus.Defpierta dormido,y ~ '~;: 
m .Exod. niendofe a los que tratan verdad, y curan- levantate de entre los muertos, y alum- If· 

do [obre faIfa los antojos de los Príncipes; brarte ha aquel farol roto, que por tantas 
agravan los trabajos del Pueblo, como heridas eili derramando la luz. 
Teodoreto advirtio deftos magos) que , 
haziendo de rus varas Gerpes, y bol viendo §. 1 V. 
las aguas en [angre,doblavan las plagas de C 
Egipto en lugar de deshazerla::. Por efro ESta ciudad de Carjatarbe que el Em- t 
deven procurar los buenos Reyes traer perador feñalo a Caleb para hl mora- ~~~e 
cerca de fus perronas hombres virtuofos, d~,eihva en poder de tres hijos de Enaz, 
y verdaderos, y no darles fignificacion de que fe llamavan Sefai, AJ1iman, y Thol-
que deífean o'ir fino verdades,por cte[abri- mai : a los quales Caleb quito la vida 
das, y amargas que [can, Gamo en otras primero que fe apoderaífe de [u tierra; 
partes tengo advertido;y traeran fiempre , de alli pafso a otra cIudad que fe llamava 

I ante los ojos aquellos verÍos de Horacio : Davir, y antes fe folia llamar la ciudad 
Lib,2..fo- Rex fom, ac fi cui videor 1JOn jujlus, inutro de las letras. Porque es de creer que era 
tJr+ Dicere qUte fe1Uit, permitto. el Archivo de las antiguedades que los 

Cofa de que huyen mucho los Principes padres del mundo original tenían e[critas 
demaGado temporales, como dezia Dion en libros para in!truccion de rus fucdTo-

OrlJti.o·73- Chri!oHomo;pero es precifamente necef- res, y vInieron a parar en eita ciudad 
[ario,paraquenolesencarezcanfervicios delpues del Diluvio, como curiora- 1ofo 

en unos" y los fupriman en otros; porque D mente conjetura Mafia. Efta ciudad def- 13, 

aviendofe de creer e como es fuer~a)de las feo conquiftar Caleb, y parte para de-
relaciones de los que traen allado,caeran dinar la embidia, partiendo la gloria 

:Eflher.3. en el peligro delH.ey Affuero, que por la con fus compañeros, parteparaincirar-
13, & &. que le hizo Aman , avía condenado a los con la e[peran~adel premio a hechos 
131· muerte toda la nacian de los J udios, y en- memorables, prometio por ediao publi-

tre ellos a Mardoqueo el mas leal vairallo co, que al que la ganaire, le daria en cafa .. 
que tenia. En fin, como dezia el mifmo miento una hija [ola que tenia, y falío a la 
Rey,las orejas de los Principes fenzillos emprefa Othoniel hljo de Lener, gano 
efl:an fujetas a mil engaños.Por lo quallos la ciudad, y caso con Axa,que affife llama .. 

Dio.chryf. ~ntiguos Griegos afirmavan,qu~ los Rey.. va la donzella. Repruevan algunos Rabi-
qralio.51. es han de poner mas guardas a las orejas, nos efra prolT\efa por temer~ria, como la 

que pufieran a un arbol de oro; porque fi- del voto de J ephte: porque dizen, que lo 
no los tiente el pueblo grandes aborrece.. que pide tanta libertad como la eleccion 

del 
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del yerno, no fe ha de pone~ en las manos A ~os gen~!les campos, alto, y baxo,cou que 
de la fuer~e, co~o aqUl fe h~zo, que ~ una l~ con(olO, y dexo contenta.Efre incollve-
vez filIe bIen, Clent0 tendra defgraclados nlente tiene(entre otros)la cofrumbre t 
r. rr. D d' l' " an lUCe1l0S. exan o a parte, que e matn- 111troduClda en el mundo de dotar a l. 
monio fe ·ha de celebrar por el con[enti- mugeres,porque de!feando los pad res da:~ 
miento de las hijas, y no de los padres, y les eftado, y no les (obrando todas veze 
que prometiendo[e a bulto, a quien cum- con que lo hazer conforme a fu deireo vi~ 
p~~re c~n efta condicion,o con aquell~,fe ven el p,eligro ~e empob~·.ecer, y dexar der-
va a pelIgro de que las partes(fin cuya vo- nudos a tres, o q uatro hIJos, por veftir de 
luntad no ay h~cho nada) fe d~fcontenten lo .qu~ pudieJ.·a e[cu[ar[e a una [ola hija 
de la perfona, o reGfran al conCleno, con- que DIOS le dlO. Por lo qual hombres de 
t~'a la yol,untad de los padres que prom,t:- bu~n [ero fe h~n llegado a perfuadir que 
tleron, o fe caCen contra [u voluntad por ferIa buen govlerno defrerrar los dotes de 
t~mor ded~(agtadarlos. Aunque eao efra las Republicas Chrifrianas, y que las mu-
bIen advertIdo para los cafos que pueden geres no íacaífen de las caras de rus pad res 
[uceder,cada hora,en efre de que tratamos B mas q~e rus per~onas; doéhina que aun-
po ay,m p~ede aver lugar~porque es muy que mIrada a pnma faz, parece un galall 
conforme a razon que efta pr.omdfa de Paradoxo, ii [e conGdera con atencion no 
Caleb [e hizo con particular orden de tiene poco fundamento. Y paraque fe eche 

l· 11. Dios, para defcubrir el valor de Otoniel, de ver fera bien di(putar la dificultad por 
gran proteétor que avia de [el' del pueblo, entrambas partes, trayendo las razones de 
defpues de los_ dias de J o[ue, como fe dize la una, y de la otra. Por la coftumbre de 
en el libro de los J uezes, y fue la cauf.'1 de dotar eita el conientimiento de las gentes, 
queen el, y en el de J ofue fe efcrivieire que de[de que el mundo comen~o ,. haita 
dlahifroriacon tan gran cuidado. Andan- oy, concordaron en que las mugeres He-
do pues la voluntad de Dios de por me- vaffen configo fu patrimenio. Y affi dezia 
dio, no era de temer que la fuerte faldria el Principe de Sichen a los hijos de J acob, Gencf 3+-
en va'Úo, como no lo temia Eliezer, cria- que el dotaria a fu hermana Dina ricamen-
do de Abrahan, quando [e prometio, que te( cofa que avia de ha~er fu padre) a true-
la donzella que le ofreciefie de bever a el, e co de que fe la dieífen por muger. Y la ley 
ya rus camellos, feria la e[po[a de Ifaac, y divina dada al pueblo Hebreo, feñalava 
vino a encontrar con Rebeca, n1uger de por dote de las mugeres ordinarias cin-
rara virtud. Y como prometiendo Saul a cuentaficlos, y Faraon Rey de Egipto dio 
[u hija Micol en premio a quien mataffe al en dote con fu hija a Salomon la ciudad de 
Gigante Goliath,fe la vino a dar a David, Gazer,qu~ gano a los CanaJleo~,f-'Y los Ro-
el mejor yerno que pudiera deffear[e. Si manos tenia n eRa coftumbre por tan ne .. 
bien eita promeffa de Saul mas la ha he- ce~aria, .9ue obligavan a los I?adre~ a do-
cho creible la per[uafion del vulgo, que la ta~ a las hIJas, y fi andavan reml[os , ~ def-
autoridad de las letras fagradas, en que ~o cUldados en hazerlo , les for~avan a ello , . 
tenemos palabra de que fe pueda colegIr, por mano de los Procon[ules, y PreG- L, qUI llb~ 
ni con mediana apariencia. Erra cofrum- dentes de las Provincias: porque tenian r~tS J9 .1fp.

d
tl: . r ' 1 rz u nu • 

bre en aquella tierra llevar las recien cafa- p~r uno de los oficIOS pate~nos calar a. as ¡.fin. §. u-
das a cayallo, y acompañadas de la paren- hIJas, y dotarlas, y entendIan que hazlan trumque.~. 
tela, a la cafa del marido; y yendo Axa ?da D la cau[a de ~a Republica en con[ervar fal- ~omif°ttS 
de Othoniel, [entada [qbre un jumento, a vos, yen pIe las dot~s de las mugeres, p~r L, ), orig!" .. 

Per[uaGon del marido, que ya lo dev ia de que por falta dellos no ce!faffen los matn- c. 2.~. § a~--
. ' DI' o natto. aver tratado con ella, comen~o a levantar momos: e o,tra manera as m ~ geres,o n 

la voz en el camino, con grandes fufpiros, fe cafanan? o fi fe ca[aifen fenan tratadas 
y lagrimas.Adrnirado el'padre de la nove- de los man90s corno e[d~vas, que fue la 
dad, [e llego a ella, y le pregunto, que te- caufa de. la cofrumbre antlgua de ca~ar por 
nía? y ella refpondio, que efrava defcon- coempclOll, c<;>mo ahrm<t S, HidOl,o. Yo 
tenta de la tierra que le avia dado en dote" llamo coet?pclOn ~na compr~ reClproca 
que era [eea, y el1eril: y Gntiendo al padre que el mando hazIa de la peI fona d~ la 
blando, y deffeo[o de acallada, le pidio, muger, y la muger del mando, ofrecIen' 
q~e le didTe ~lguno de los campos de rega- d? ella ~u dote c?n queje compNlva,~ h~~ 
dlO que le aVIan ca'ido en [u {uerte, con zIendo e1donaclOn propternupttas co q 
ouerecompenfar la [equedad de los que la compravaa ella. Defra coftumbre h az.en 
h'1_11 ' . ' B'" A b' Aulo Geho, aua entonces le avia dado: y Caleb le dlO ~enClOn oeno, r,no 10, D ' { ,. . y y 10--

.• 1 
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Dioniiio Halicarnaffeo, y otros muchos, y A diftraccion de todos, y un medio general 
coligere claramente de laE[critura,en que detomar eftado que nadie pudiera ven-
aBigiendofe David de hallarfe pobre, y cer, con que las mugeres recogidas fueran 
por efta parte incapaz de cafar con la hija de todo punto olvidadas, y no fe apetecie-

l. Reg. 1 s. del Rey, le dixeron de fu parte: Non !Javet ran Gno quando mucho las que tuvieran 
"'·2.5· Rex [ponfalia neceffc ' nifi tantslm centum prtt- opinion de hermofas, y las que no lo fue-

putia plJiliflmorum, ut ftat ultio de inimicis fuü. ran hallaran cerrada la puerta a fu reme-
N o tiene el Rey neceffidad de dinero,fino dio toda la vida. Porque no fe aviendo de 
de cien prepucios de Filifteos con que fe intereffar mas con una que con otra,todos 
vengue de fus enemigos; dando a enten- efcogieran las de buena gracia, y defecha-
der que no dexaria de paffar adelante el ran las que no la tuvieran tal. Defte defor-
matrimonio, por no tener David hazien- den neceífariamente fe avia de feguir un 
da con Slue comprar a fu muger, porque general defconfuelo de las que no tuvie .. 
el Rey aceptaria de buena gana en lugar ran ventura de hallar maridos, y las que 
del dinero que le avia de dar,los prepucios con fu buen parecer los grangearan,no vi-
de los Filifteos, de quienes fe fentia inju- B vieran mas contentas: porque es ordina-
riado. Dize pues S. Hidoro , que efra cere- rio canfarfe los hombres de las mugeres, 
monia fue aprobada en el mundo, para por mas que quando cafaron con ellas fe 
que el contrato del matrimonio fe cele-, ayan prometido lo contrario: y quando 
braiTe con igualdad)y el marido no enten- huvieiTe alguna que nunca llegs¡fIe a dar 
dieffe llevarla e[clava a fu poder, como lo ~n rofrro, todavia no fe libraria de otros 
entendiera fino fe la dieran dotada:dexan- peligros iguales, o mayores. Porque las 
·00 a parte que las cargas del matrimonio hermofuras extraordinarias -llevan tras li 
[on tantas, que no .fe pudiera obligar al los ojos de todos, y quando no raigan tan 

. marido a que las [ufrentara fin alguna coftofas a los maridos como Berfabe le fa-
L d t ' Ir _ ayuda de cofta. Atento a lo qual, no folo ' lio a u rias ; y Abrahan, y I[aac temieron 
0:'J¡. ~e las Leyes civiles le hazen Señor de 19s fru- de Sara,y de Rebeca;todavia (como dezi:l1. 
jure dotiu. tos ·de la dote; pero aun las Canonicas le 1'eofraH:o) no fe puede guardar fin gran G 

fr~r;rfa~~- dan los de las heredades que el dotador le dificultad lo que apetece un pueblo ente- ~. 
ufur~s.' diere en prendas mientras no fe le.pagare e ro: Otro fi para poder fuftentar que las lib 
Mottntftr,!. efetivamente ; porque los frutos de la mugeres cafen fin dotes, feria neceffario t,. 

~~7;~~{~~ prenda fon viítos fubrogarfe en lugar de refucitar la Ley Voconia, que vedava a nt 

Cap,I . ~l. los que la dote avía de traer, para reCOffi- ' los padres dexar por herederas a las hijas, 
d,u~rtS,c. penfar con ella la rata del tiempo que el aunque no tuvieffen mas queun [ola, y fin 
f:.~~ ;~~~_ marido alimen~a a.1a muger antes de la otr~ hijo varan: .co[a contra.todarazon,y 
ribU4. entrega de los blenes dotales. De otra ma- ~qU1Jad,como d1xo S.Aguftm,que repro- L 

nera por fola la diIacion de la paga no los ba efta Ley . por mas iniqua y injufta de 'ti 

pudiera llevar, y fuera obligado a tomar- quátas en el mundo fe hizieró. Y que feria 
los en cuenta de.l principal, fo pena de co- neceífario re[u[citarla,[e puede probar fa-
meter ufura. Tan cierta es eR:a verdad, cilmente,porque fi quitando generalmen-
que haila el efrado de los bienaventura- te las dotes a las hijas, fe hallaífen algunas 
dos, por tener nombre de matrimonio, en quefucedie[fen en toda la haúenda de fus 
que las almas efpofas de J. Chrifto entran padres,feguiria[e una perniciofa defigual-
folenemente a gozarle en eternidad de dad entre las mugeres cafadas ; porque u-
gloria~ trae anexos ciertos ornamentos ef- D nas ferian tratadas con grande defprecio 
pirituales, que los Teologos EfcoIafricos de fu~ maridos, y otras fe fervirian dellos 
llaman dotes dados de la mano de Dios pa- como del efclavos: porque los que fe ca[af-
ra la dul~ura de aquella vida. A que fe He- [en fIn hazienda a quatro dias le hartarían 
ga, que el Principeque intentara vedar de las importunidades de la muger, refpe-
los dotes, no hiziera otra cofa que defter- to de que es natural que nos canfe 10 que 
rar los matrimonios, y henchir la Repu- nos pone en cofta, y oblígaciones;y los que 
blica de amancebamientos,porque fueran la huvieffen hallado rica la mirarian fiem-
poquiffimos los que fe quifieran fujetar pre como a bienhechora, y no ofarian 
debalde a carga tan grande, y perpetua, y de[contentarla:porque( como dize Arifto-
muchos 1l1enos los que pudieran fuftentar teles )1as mugeres de grandes patrimonios 
con rus bienes [olas las galas, y antojos de luego [e hazen feñoras de fus maridos, 
fus mugeres,aun quando holgaran de con- de que fe feguirian embidias mortales de 
temporizar can ellas: de que fe figuiera la las unas, y las otras .: y perpetuas diffen-

- . fianes 
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fiones entre ellas, y \ rus m~ndos,' porque A tes al ~atrimonio, ora porque no fe enio- . • 
cada una formana( a fu pate~er) J~Ha que... bervecleífen contra los maridos, fegun In I:¡étt~ 
xade no [er tratada como fu vez1na, fin Plutarco; ora porque ellos pudieífen go- & tn.dpo. 
querer tomar en cuenta de la defigualdad vernarlas con mayor libertad como dI'..., pL"twn.s.t• , h h ' d " ~.oe (il&om&ls. 
del tratamIento ~a muc a a~len a ~n que J uíhno. La ~l1fma ley fe halla entre las de 
la o~ra1aaventaJ~'Y para atajar ,elle lnco~- Solon; y Chllon, uno de 105 Gete Sabios,la . 
vemente no pudIera aver medIO, fino 1- tu vo por importante,como efcrive Laer- Plilare.,,. 
gualarlas a todas 1 y llam~r a las haziendas cio, y lo mdino fil1tio Caton Cenforino,a ::;¡ib. ~. 
de los pad;--es a [olas los hIJOS varones, y en quien fe atribu ye aquel verfo. 
fu def~to a ~os tran[ver!ales .. ~- no haze- . Uxoremft~ge, ~ec ducas fub nomine dotú. 
mO~?lfl~pIe en la ocaGo de lIVIandad que SI efta ley l.e platIcara aora, no ay duda 
f~ dIera a la~ ~ugeres c.afadas , que no P,u- que fe GgUleran grandes utilidades, por-
d~endo pedIr a los mandos todas las galas, qUI! ~l? trayendo dote las mugeres, fueran . 
y Joyas que deiTearan, c~:m10 aora~ h~zen, e~cogldas por la fama de la virtud; y fa-
fiadas cnla grandeza de tus dotes, le VIeran blendo ellas que eIta folales avia de valer' 
obligadas ~ bu~carlas por o:ra ~~rte con ... B dieran de[de niñas en hazendofas,y quan~ 
tra fu c~nC1enC1a,y repuraclOn.F lOalrne,n.. <4> grandes traxera~ fiempre ante los ojos 
te de qUItar las dotes a las mugeres [e dIe- contentar a los mandos Con fu obediencia, 
ra en otro inconveniente conGderab~e; y grangeria, cofa que el día de oy [e haze 
porque ~,:fando tan fimplemen:e, o aVlan tan mal, cO? quanto dize el Erpiritu fan- Exod. 31. 
d~adq~lnr parte de las ga~anClas del ma- to,que la fablduria de la muger confifte en 25· 

tnmomo, o todas ellas aVIan de fer. ente- tomar una rueca. R!!..i {lMvitatem qUtirit con-
ramente del marido. Dal'les parte de los jugii (dezia S. AmbroCIo )non fupertorem cen- L. 2 . de k 
bienes gananciales,aviendo tratdo ningu... . fu ambiM, non monilibm ornatam ,fed m9ribus. brah. t. 2.. 

nos,fuera demaCIado favor, y en perjuizio El que bufcare en el matrimonio dul~ur~ 
de los maridos, que no pen[aran que ha- y fuavidad de vida,efcoja mugerpobre,y . 
zian poco en alimentarlas a [u cofia, fin virtuo[a, porque como dezÍa Teofrafro, I~.z.denup-
'\'erfe obligados a partir con ellas de los de dos inconvenientes, alimentarla con ttts ejuJ. 
frutos.de fu hazienda y fudor, y no [e la ,dificultad, o fufrirla con baxeza, el pri-
dar, fuera dexarlas fin remedio para la ve- mero es el menor:Pdupcrem alere difficilcejf, 
, r. d d' C d" r LI J1.' 1 Ittven. Sa .. Jez:porque es Cala. que acaece ca a la,q ue zvztem J erre, tormentum. enas elran as tyr, 6. 

deuo matrimonio de veinte y treinta años hifrorias de exemplos que nos enfeñan, 
no quedan hijos-ningunos, y fi muere pri. que la fobervia de las mugeres por la ma-

. mero el marido, y le hereden ius parientes, yol' parte nace defta raiz. Intolerabilim ni/Jil 
la muger tiene recurfo a la reftitucion de ejf, quam fllmina dives. Porque aviendo in-
fu dote, con que parrar fu foledad;pero no tereífado el marido con la muger grande 
aviendole triido , ni quedandole otra ha- nazienda', fe ve obligado a feryirla, adi .. 
zienda, ni edad para ca[ar [egunda vez, nó vinádola el gufio, y exerci.ta?dole fin con-
hallaria otro medio para vivir, que pedir tradicion, cóntrala ley dlvma, dada por 
de puerta en puerta,como le experimenta.. el mif mo dios en el Genefis,q ue hablando Genef.~. 
valadefamparada Noemi,quando bolvio con lamuger lamand~ andar c~lgada de 

ut .J e. a Bethlen fin hijos, y fin marido, fiada en los [emblantes del mand.o,: Ad vtrum .tuum 
' 7· la diligencia piadofa, de Ruth fu nuera; trit converfto wa, & [ub Vtrt poteflate cru. Y 

porque (como ella dezia) no eftava en aunque no [e mate de amores , ~la de andar 
.11. tiempo de poderfe tornar a cafar: Ia~J ftn~-' D tan galan, y mofrrar~e tan OfiClO[~ con e~ .. 

[tute confeéta Jt~m, nec apta vinculo con}ugalz. la" que fe pueda dezIr, que vendl? fu h ... 
Eíl:as fon las razones que favorecen a efra bertad a pero de oro, que como dlx~ un 
parte. Pero por la contraria tenemos la au- Poeta efte metal provee de [aetas la alJava 

.j .7. toridad de Ariftoteles, que reprehende a de yenus, y ceba d~ aze~te fus lamparasf 
los Lacedemonios, porque permitian dar o~~lgando a los mando~ a hazer por ava-
grandes dotes a l'as mugeres , fiendo a fu nCIa las finezas que aVlan de nacer de fo-
parecer conveniente que cafafTen Gn el- lo amor., . 
los, o que a mas no poder los llevafi'cn Nec p/Jaretrzs Veneru marcefcet,lumd lampade , h-'-

1 l6 '+' LÜJ.de NJ. '" if¡: muy m?derad,os; y aun los mlfmos Lace- J,ervet. ., ' _ muliebri.t. 
.deroomos hazIan contra fus leyes,fi es ver- I~de faces a~dent, venttlnt A dote fagtttlt, 9, 

dad lo que el Filofofo les prohija; porque LtbertlU emtttlr. 
[abemos que Licurgo [u gran Legiilador Demas defto, fe e[cufaran con efia ley los 
ordeno, que las mug:res no lleva{fen do- exceífos de las joyas, y galas de las muge-

. y y 'l. re~, 

/ 



356 El Governador Chrifriano; 
res, de[orden tan grande, y tan antiguo, A ña. Trade fiLúzm , & grande DpUS fecerú, y 
que en-tiempo de 'Tertuliano avía muger no es de menor inconveniente en las ca-
que traIacolgado de cada oreja un libro de fas de los Reyes, porque [e les da ocalion 
caxa,que apenas fe pudiera dezir de las ar- de pedir nuevos (ubfidios a los vaífallos, 
racadas deCleopatra.Yque fe e[cu[adlll es como hizo Caligula, que con achaque de SUtI 

cofa cierta: porque como da a entender e! dotar una hija, defpojo los [uyos, obli- illc. 

ApoftolfanPedro, la profanidad ~e los gandolosaquecada uno le ofrecidfe las +1. 
trages coitofos que cada dia inventan las 'manos, y renos llenos de oro. Por evitar 
m ugeres, ha nacido de la poca obedien- efre inconveniente, y hallar medios con 
cia que tienen a los maridos, y ceffando que las cafas antiguas fueIfen mantenidas 
la cofrumbre de dotar, luego fe reftituye.. en fu dignidad, Voconio Saxa Tribuno, 
ra efla obediencia, como fe ha dicho. Y a infiancia de Caton Cenforio, propu[o 

- . fe colige del exernplo de Sara, de quien al pueblo Romano una peticion, de que 
J.Pet. 3,"6· dize el mifmo Apoflol, que fe vefria ho- nacio la ley Voconia, en que fe ordenava, 
L. de Abr. nefrarnente, porque óbedecia a Abrahan, que las rnugeres no pudidfen confeguir 
€,2. Y le llamava SeÍlor. La caufa deita obe- B por teframento mas que la quarra parte de 

diencia dize S. Ambrofio que fue ayer ca- los bienes, ni mas que el menor de los he-
fado ,Sara fin dote, porque las que los red eros de! tefrador. Tambien huviera 
llevavan grandes, no ·fe hurnillavan tan.. menos raptos, y menos hijas que difpu-
to, antes los maridos fe les rendian, y las fieran de fi contra la voluntad de rus pa· 
llamavan Señoras. Lo qual prueva larga- dres, porque aora muchos por folala ven-

L. uxortm mente Tiraquel?:rnayor~ente,que la ho- taj~ de la,s ~ptes fe las niegan a b~mbr~s 
in. princ. ff ra que n? [acaran de cala de fu~ padres d~ Igual calIdad con ellas, con qmen VI-
tI'e Ifg, 3. in mas que ius perfonas, no tuvieran color, vieran contentas, que fuele [er caufa de 

bJ',!" ,conrm- ni o{radia para pedir fl,lperfluidades, y fe que feias faquen por fuer~a, como hizie-
ta 1, n. 1 r. , 11. • del l' . b d B " 1 d ' contentaran con venIr ca a una conror- ron e n u e enpffiIn con as on-

Tiraq, fop. m'e a fu calidad: sponfa entm dotata( dezia un zellas de Sylo : Non rapuerunt eas jure bellan-
1'J,8. Griego antiguo) non b.tbet libertatem , ne- tium, fod rogantibus tU acciperem, norJ dediflü, 

que audacidm loquendi. Y aunque fiempre & a veftra parte peccat,um eft. Cofa q~e en
quedara puerta abierta a las lagrimas, y e tonces no fucediera, porque en confor-
importunidad, armas de que fe dexan mando[e con las calidades, fe hizieran 
vencer los mas valientes, y nunca fe efcu- con gran facilidad los matrimonios. Si-
far'?ll1 querellas noturnas, que dezia S.Ge- g~iera[e dernas defto otra utilidad, que 
1'onimo: Ill~t ornatior proced¡t in puúlicum, iUa fuera efc:ufar los pleitos fobre las reititu-

l
L, I:contra honoratior ah olmúvm, ego in COnVénttl frerm- ciones de las dotes> que diifuelto el matri. 
ovmzan. ' .. . 

naruminfolladefl)iclOr. 'rodaviaesdiferen- momo fe buelven con la dIficultad que 
te cofa pedir de graóa, 'o querer facar por todos faben , con que ceifarian las di[en-
pleyto. Y como dixo un Poeta: fiones, palabr~s y pendencias, entre los 

Ovid. 1, '2.. -- Dos efl uxoria Utis. maridos) y los herederos de la muger , y 
al! ar~c a- El dote es el fundamento que haze plei- no fuera poco confiderable atajar otros 
mandl -11 \ 1 1 '1' d d ' r. . 11. 1 . . . tI a a a rnuger; pero a mayor utl 1 a que le 1l1tentan connante e matnmomo, 

fuera atajar la perdicion de las caras, que y turban la paz entre los cafados, quando 
(aviendo de dotar a las hijas) es inefcufa- fe pretende que e! marido es diilipador, y 
ble : porque ordinariamente las hembras que le ha de affegurar la dote, o dexar de 
fon mas que los varones, ora en las Repu- D adminifirarle. Ceffarian tambien las que· 
blicas en general, ora en las familias en xas de las hijas contra los padres, que al:ln 

l'aufa,n. in particular, como fe experimento en Ate- de[pues de ca[adas echan menos no eItar 
",1.Wcts. nas, en que por fer mayor el numero de recibiendo dellos cada dia, y fe juzganl 

las mugeres dieron ellas el nombre a la por efrrañas defpues que las entregaron 
ciudad; pero quando no fueifen .fino me- fu dote : como dezian Lia y Rachel a 
~10S, ,bien fe ve con q uanta diflcultad fe Jaco b fu marido: Numquid IMbemm refidui Gm.)1 
J unta el dote de una hija, tanto en las ca- qu;dquam in faCtlltatibm, & lJ.treditate domtls 
[as grandes, y ilufhes, como en las media- patris 110ftÚ ? Norme quaft alientU reputavit nos, 

, nas, y que raras vezes fe baze fino por & vendidit? comedir pretittm noflrum. Y a eIte 
medio de nuevas facultades, que fon la to- daño fe ocurria, eftando cerrada la puerta 
tal ru'ina de grueffas hazicn~as;por lo qual por ley a las dotes, ' y no fe acofrumbran-
dize el Erpiritu fanto, que el que acaba de do a dar a los yernos mas que las perfonas 
cafar fu hija ha h~cho una grande haza-o de rus mugeres. Y lo que no menos fe de .. 

ve 



Libro fegund<?. Capitulo X~XI. 357 
ve confidcrar en las Repubhcas C~niha- A lerf~ del bIen publIco, .que pedia lo con-
nas, defrerrando las dotes fe obvIara al trano. y a lo que fe dize, que los mari .. 
def~onfuelo de muchas donzellas , que no dos trataran, como a efclavas a las muge-
temen~o [uso p.adres con que dotarlas con- res, ~e puede refponder, que antes las 
forme a fu calIdad, las hazen tomar el ve- amaran mas, y efhmaran mas noblemen-
lo eor fuer~a, que es.caufa de que vi van te que a?ra ?azen, porque obligados de 
deicontentas todala VIda, y de que muer- fu obedIenCIa no [upieran negarles cofa 
tos los pad.res i.ntent~n el remedio de la ~ue fl~era de f~ ~egalo, y la que acertara 
fuer~a, y mqUIeten a las otras que fe en- a caer en graCIa a [u marido, dandole hi .. 
cerraron por fu voluntad, y devocion. jos pará la fuceffion de fu cafa criando-
Finalmente por efte camino fe coi1[ervara felos con virtud, no huviera' menefter 
la honeftidad, y recogimiento de las viu- otra dote para tenerle contento, como de-
das; po~que ay muchas, q~le hall~ndofe zia L.ia acabando de par~r a Zabulon: 
con hazIe~a, y no fe atrevIendo a todo Dotavtt me Domznus dote bona ctiam hac vice, Gene/3 0 • 

10 que dellearan, por temor de que un B mecum ent maritm meus, eo quod genuerim ei 2.0-

p:eñado las defcu.bra, tomando por me- [e~ filios: Dezir que fe eftorvarian los ma-
dlOcafarcon.mandos tan pobres, que no tnmonlOS, es cofa fin fundamento, an-
les 1irvanm~s ,que hazer fombra a tus pla- tes huviera mas, porque aora muchas 
ceres , como tIene notado fln Geronimo: luugeres de calidad fe dexaq. de caC1.r por / 
Maritos ( ¿ize) ita aliqutt pLangunt J ut eorum no tener con que) que entonces fueran 
domznatuJecaruilJe ltttentur, qU.tra1ltque ,dios, muy pretendidas; y por mas que fe diga 
non quibm jtlxta Dei fementi,tm Jerviant ,fod de los amancebamientos de los hombres, 
qUiVU4 impc~mt. ~flde ) & p~uperes eligunt , ut el de!feo de co~.tinuar, ~us memorias por 
nomen t,antum }.'zrorHm /Javere vzdca1'ltur > qui medIO de los hIJOS legltImos, es natural, 
patimter rivales fuljlillCltnt , Ji. 11JuJfitaverint, y no fe , púdier,a con1eguir hn ca{amien-
tUtCO projicicndi. Y ene daño cefTara de tos, y affi fuera for~ofo procurarlos. Y no 
todo punto, deflerrando las dotes de tiene mucha mas luftancia lo que fe dize 
las Republicas ; porque viudas de poca de la Ley Voconia: porque caGndo fin 
edad procuraran con{ervar .fin manzilla dote las mugeres, no fuera muy gran de-
fu opinion,como de (luien dependiera to- e {igualdad excluirlas de las fuceffiones de 
do fu remedio', y qllando fe defcuidaran rus padres, eues fl~ ella le~ quedava re-
en algo, no lo pudieran llevar tan adelan- medIo, contarme a [u calIdad: mayor .. 
te, b.ltandoles el medio del hazienda, y mente, que fe podia hazer otra Ley, con 
aviendo de cafar de neceílldad con mari- que fe templara el rigor de la primera,que 
dos que fueran S~ñores de fu cafa, Por fuera obligar ~~ fuceff?: de la ~a[a a que 
efta s razones. yo foy de parecer, que por c~[ara con la h1Ja,del dlfunto, o la heren .. 
10 menos en las Republicas que fe fundaf- Cla pa{faraalflgLllente en gr~do: de mane-
fen de nuevo, no fe podria hazer Ley ra, que el que llev~ra la hazIenda, llevara 
mas faludable, pdrque en las ya fundadas con cliala mug~r,Orraley como efta t.enia . 
feria tanta la turbacion que fe feguiria de el pueblo de DIOS, ~omo .confta d~l ~Ibro 
redu7.Ír las cofas a efte genero de govier- de R~th,en que fe ~.1Ze,que el q.ve qUlfiere Ruth. +. f · 

~o, que el provecho de la Ley no fe echa- por ~l tanto .l,a hazlenda del .dIfunto ~u.e 
na de ver en muchos años. Y porque los muno fin hIJOS (que lo ~odIa ,hazer,a tI-
argumentos que hi'zimos por la parte con- tulo de pare~tefco ) fuefie oblIgado a ~a-
traria, proceden igualmente en toda fuer- D far, c~n la vIuda,. para que n? fe ext1l1-
te de Republicas, fera necefTario re[pon- gUlefie fu memOrIa ~ y la hazIenda que-
der a ellos, para que no cobren fuer<ias daíTe fiempre e.n el,hnage, Y ~~nque las 
contra nuefira opinion. A la cofiumbre hembras fucedIan a ~al~a de hIJOS varo-
de dotar dezimos, que no ha fido tan de n~,s, como fe determ1l1~ en el ~afo de las 
todasla Nacionesqueno ayaa~idQalgu- . hIps deSalphad, todav~a la ~IJaquehe-
n~s que la han reprobado, como hemos redava al p~dre era o?hgada, a ~cafar con 
VIftO de los Lacedemonios: pero quando el mas proplUquo parIente, a fin"de que 
todas las huvieran admitido no era ar- las pofieffiones no fueffen defrraIdas de 
gumento de que no tuvieron la contraria la~ cafls mediante los ca[amie.ntos, La 
por mejor, fino de que no fe atrevieron a ml~ma Ley guatdaron en GreCIa,' como 
tomar con los hombrespoderofos, que rehere Demoftenes. , EnPerfi4!., yen Ale- ContrA 

• 11" d ' 1 h" r l· 11 de la cafa ft- B temendo Con que, Gempre deuearon e_o manl.a a IJa no 10 la evar eotum. 
Xar con O'ran de[canfo a rus biias, un do- no CIertos muebles; cofrulnbre que fe 

b / 'J Y Y 3 guar· . 



358 El Governador Chrifriano , 
guarda aora en todo'el Oriente; y cafi en A aili dezia Salomon : Q!!.i feflinat ditari, non Pro 
toda A frica , como afirma Juan Bodino, erit innocens. En efro hemos vifto en nue- 2.1. 

con quanto el Emperador J ufiiniano, o Uros tiempos miferables tragedias de al-
Li.f. (,2..;n (por mejor dezir) fu muger Teodora, fa- gunos que han fubido a deshora a gran-
fine. vorecieron la parte de las mugeres, refor- des lugares, y por no aver pudro tafia a la 

mando eita la cofrumbre de Armenia, y codicia, han caydo de ellos con gran-
llamandola por eftacaufa barbara, fin te- de eftruendo , y acabado fus días mife-
nel' fefpeto a la intencÍon de los antiguos rablemente : de quienes parece que ha-
Legiíladores. H ypodamo Legíílador de blo Salviano, quando dixo: .!2.E.id cfl a-. Lib. 
Míle1io,. no confintio quitar la fuceílion a [iud digllita-s fubiimzum 1 quam preftríptio ci_prD'li 
las hijas, pero ordeno que las ricas cafaf- vitatum ? aut quid aliu{l quorondam , quos 
fen con los pobres, por confervar el con- taceo prá!fcétura) quam prdda? AdlJoc bonor 
.trapefo en los bienes, y el amor entre los a plluci5 emitur, ut cunétorum vaflatione fol-
.parientes, y c'omunicacion entre los po- vatur ,fciunt /Joc HiJPanitt, quibu5 folum no-
bres , y los ricos. Pero quando nada defro mm relíélum efl. En fin es fentencia de la 
fe hiziera, y las hijas que fucedieran a rus B eterna Sabiduria: Hdlreditas lid quam fe
padres, quedaran con entera libertad de flinatur in principio, in novijimo benediftione 
carar como quifieran,no fuera tan grande . carebit~ " Caftigo ,porque clama la ddi- Pr 

el daño de la d.efigualdad , no cafandolas gualdad con que algunos trabajan mife- ~l. 
demas mugeres con dotes, que no fuera'n rablemente para la Yana refplandecencia 
mayores los provechos: y para hazer una de otros, como con admiracion lo dixo Lib. 
Ley, no fe ha de eeperar que no ,fe ligan Plinio : R!:!.ot manus atttrumur, ut unus niteat 
della inconvenientes. * articttIH&. Hablo de las piedras preciaras 

bufcadas en las minas con tanto trabajo, 
para tanta vanidad. ,. Efta ciudad de Jofi 
Tamnath, que el pueblo [eñalo a Jo- j0r. 

§ . . v. 
-H Echo el repartimiento de la tierra [ue, fue la morada de fu habitacion , en o) 

Jofi~e 1,9. entre las Tribus, el Emperador pi- que fe recogio, y hizo aíIiento , yadon-
fS- dio [u parte, y recibiola 'de la mano del de llamava a Cortes todas las vezes que, 10ft 

pueblo: eita fue la ciudad de Tamnath en e era necdfario juntar los Tribus, fin fa-
el monte de Efrain, tierra efteril, y de lir della mas de una vez·a la ciudad de 
grande afpereza: de que fe admiro [anta . Sichen , quando congrego el pueblo pa- Zofi 
Paula vifitando fu fepukro, como cuenta 1'a defpedir[e del , efrando fu muerte 

Epifl. 2.7. S. Geronimo, y con razon : porque eilan- muy cerca, y renovo el concierto que ' 
do en [u mano el repartimiento, y fiendo tenia hecho con Dios de reconocerle 
rus meritos y dignidad tan grandes, fue por Señor) y traer fu religion [obre los 
argumento de gran temp.1an~a tomar la ojos. Con que fe refponde a la duda que 
parte de mano del pu.eblo, y pedirla en mueven comunmente los dieftros Poli .. 
tierra montuofa , y de poca codicia. Pero ticos; fi conviene que el Principe [alga 

~t¡fft· 17. (como dixo T'eodoreto) imito en eilo la de fu Corte, y vifite por [u perfona to-
In Jo(ue. modeftia del Señor, y dio documentos a do el Efiado? Las utilidades de falir fon 

los Magi~rados, de que no han de fer ca- gra?des, porque es neceífario que los 
diciofos, ni deífear en el trato de fu cara, vaflallos le cobren amor, y cobrarfele 
y perfona, [uperfluos aparatos, como ay han, viendole cada uno en fu ciudad, 
muchos,que no fabiendo poner coto a fus D de donde, como dize la Ley civil, [a- l. q 
deífeos, cargando una heredad, y otra, y len todos de[alados a. recebirle, porque y 
quieren henchir el vafo , aun quando re- es increible el co"ntento de la Republica .ett 

vierte, y fe derrama, que (como dezia A- quando fu Rey fe le entra por las puer-
Curt.tib.8. lexandro) es la pofrrera exageracion:lnfa- tas, como dixo el Profeta Zacarias. Tam- Za 
e. i. t1:tfúilis avaritiá! eft adbuc impiere veUe quod bien importa que el Rey conozca los [ub- M 

jam circumfluit : no confiderando que el diros , y que haga co1110 buen paftor, de 
Efpiritu fanto tiene por de poca dura1as quien dize Saloman, que ha de mirar 
haziendas que fe juntan apreHurooamen- con diligencia el roitro del ganado: Di- py 
te : y por mas feguras las que fe ganan po- ligemer ag1¿ofee vultum pecoris tui, que vea :z.t. 
ca a poco: S tlbflantia feninata minuetur, qUJ! las fortificaciones, y vifite los Miniltros 

Prov. 13. J' 
autem paulatim colligitur manu, multiplicabi- de jufticia ; porque muchos padecen a-
tur. Porque es cafo impoffible enriquecer gravioi que no pueden ir a pedirla a la 
en breve, fin que la concie~cia 10 lafre, y Corte, y hallando[e cerca del Principe, 

fe 

11. 
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f~ la pedIeran ?l gptoS, y teran de[agra- A tar [u Corte a los ojos de los efirangeros: 
vIadas. N o menos ha menefter conocer porque como dize S. Pedro· Chrifologo S 

í. . d r. d 1.' 1 p' . , trfIJ. -+1. 
los IUJetos , . ~ qu~ le pue e lerVl1~ en e nnclpe es el alma de fu Palacio, y 
diferentes IllImftenos , y. x:o puede te- aunque en efte queden fobervios marmo-
ner de muchos entera nOtlCIa en la con- les) deleito[os vergeles, ricas pinturas, y 
fulion de la, Corte, d~nde [e ahoga to- abundantes recamaras, oro, plata, y pie-
do. ~ffi mIfmo conVIene que vea por dras preciofas, faltando el Rey, todo eIta 
rus oJos las neceilidades , para que lepa fi.n hombre, y queda hecho un yermo Va-
haila donde puede cargar· fobre fu Rey- CI0, y una defamparada foledad. He aqui 
no, y no efrire la cuerda ~afta romper el las razones de la una, y de la otra parte; 
arco, pen[ando que podna doblar mas, entre las quales mediaremos como arbi-
.ni ahonde la llaga hafta el h~e{fo , ent~n- tros componedores, y no como juezes ri-
diendo hallar .mas carne. ~Inalmente va gu~ofos, ~eniendo por cierto que es nec~[. 
mucho en que den la buelta a todo, como fana la aíhfl:encia de los Reyes en fus Cor .. 
dixo Mecel1as a Auguft~, deprendiendo B tes, como prueva el exemplo del Empera-
del Sol, que no dexa nncon que no re- dar, que hemos traldo , que de[de que fe 
corra, y una vez que fe paro, causo tan retiro de la guerra, no bolvio a falir de la 
grande admiracion, como he~os vifto. fuya,' haIta que ~ue neceírario congregar 
Tantos ron los provechos de vIÚtar: pero en SIchen las Tnbus, para renovar el ju-
non ron menos con(1derables los daños. ramento de la Fe, y defpedirfe dellas para 
Porque es dificulto[o que el Principe no l}1orÍr. Pero no por eiTo fe les deve repre-
aventure [u falud, mudando' temples, y hender que alguna vez falgaú. dellas, y ha-
mantenimientos, y no fe pueden e[cufar gán jornadas en bufca del provecho de 
grandes gafros, aíIi fuyos, corno de los fus Reynos , aunque fean largas, y cofto-
pueblos, que neceírariamente le han de [as, pues ninguna grande utilidad fe pu-
proveer de carruage con detrimento de do aYer jamas a buen precio. Y la [urna Matth.I2 .• 
las 1abran~as , y muchas vezes hazerle. Sabiduria alabo la jornada que hizo la 22.. 

fieftas , y algunas levantarle arcos, y co- Reyna de Etiopia,defde el fin de la tierra, L~t I J. 1 l· 

10íros, Fuera de que tanta cantidad de co- hafta la Cort~ de Saloman, porque vino 3· \eg.lO.l. 

ches, carros, . y cavalgaduras , tan gran C en buica de fu fabiduria, y con deiTeo de 
numero de gente de todas calidades, con bol \?er con inItruccion para governar fu 
tantas prevenciones de regalo, y de gran- eItado; cofa que entonces hazian todos 
deza, no puede dexar de gravar los pue- los pueblos del mundo; [obre lo qual di-

tUl bIas por do paif.'l, como dezia S.Bernardo xo un dia un gran Predicador defta edad, l. Reg. 4-
de los Abades Cluniacenfes. Tambien fe que las jornadas de los Reyes no fe han de 33· 

devria reparar en la defcomodidad de los hazer con quaIquiera caufa, fino con una 
criados, gente por la mayor parte delica- tal, y de tan grande juftificacion , que 
da, qual es la que de ordinario flrve a los merezca quedar efcrita en el Evangelio. 
Reyes, pues como dize el Efpiritu fanto, 

11. el hombre piadofo fe ha de doler aun de §'. V!. . . 
los animales de fu fervicio. Pero el mas N O puede eVItarfe la prohxldad deIte 
cierto inconveniente de todos, es el daño Capitulo, porque pertenece a fu do-
de los negocios que fuelen clamar, aufen- ~rina examinar ~ el repa~timient,Q de ~~ 
tandofe de 1l1S Cortes los Principes , y tierra entre los. Tnbus,fe hl~o ponguales 
fiendo neceiTario tomar luego la refolu- D Eartes ; queItlOn en que los Interpre~es 
cion,fe hade fu [pender hafta que buelvan fe hallan.tan perple~os, que algunos tIe-
las con[ultas, y en el entretanto fe Cuele nen por bu~n confeJO hurtarla el cuerp~, 
pa[ar la ocaíion) y llegar el remedio tarde. oeffeo[os (a lo que fe ~uede creer) de 11 .... 
De manera, que ni los Confejeros fe pue... brar[e de d~ficultade~: a otros les deve de 
d,en [acorrer ~o~o quiúe~an de la refol~- ayer pareCIdo traba~o de poco fruto el 
cion del Rey, 111 el fervlrfe del co~feJO 'lue fe poñe en avenguarla , como d: co-

;6, 10. de los Minifhos , aviendolos de coniultar f~ que ha de parar en fola efpeculaclOn :: 
,. 7'" muy difrantes : porque como deúa Sene- y los que han puefto mano eQ ella, al cabo 

ca, demafiado de tardio es el confejo. que la .hat;t ~exado con p~ca m~s luz que al 
no fe cria debaxo de la mano. Dexando prInCIpIO; con que faCllrnente me ,perfua .... 
a parte, que con la aufencia del Rey fe eG. diera a pa.írarla en blanco ~ no! t:;fperar de 
curece el refplandor de la cafa_Real , y fe [u refoluclOn algun gran doc;:~mento pa.., 
d¡minuyela grandeza. Que deve repr~[en~ ¡~ el buen govlerno , y qUletud de las. 

. ~ . R~ 
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.1 epubl~(as Chri(Eanas, en que voy po- A 
I)iendo la mira. Y porq ue ella ocaflon no 

numerofas ; y por el contrario, cayeíTe 

fe me [alga de las manos, me aventurare 
a romper la tierra, aunque con poca ef
peran~a de que ha de refponder corno 
deHeo, el fruto de mi labor. Sienten pues 
algunos Autores, que la divifion no fe 
hizo pot iguales partes, y fundanfe en que 

en el inconveniente de la defigualdad) 
y injuíhcia que hemos dicho: y fi no pu .. 
diera tocar fino la parte mayor a la Tri .. 
bu mas crecida, y la menor a la de me
DOS perfonas: fupierafe de[de el princi
pio la que a cada una le avia de tocar. 
Por eita razon fe mueve Nicolas de Lira 10fill 

a creer que fueron iguales las partes, y 
del mifmo parecer mudha fer Andres 
Mafio, aunque con aIgun temor. Y en- 10[ut 
tram bos refponden al fundamento, con .. 
trario, que la atencion que en el libro de 

Cap. 33 H en el libro de los N umeros fe mando ha
zer conforme al numero de las perfonas, · 
y familias: de manera que a la Tribu que 
tenia menos gente le avían de {eñalar mas 
cortos los terminos, y alargarlos ala que 
tuvieíTen mas : y lo mifmo hizo J ofue 
tratando del affiento de {iete Tribus: Ut 

CliP· 1 S. f. circumeant terram, & dejCribant eam juxttf. 
numerurn univerftt multitudinis: ego enim dedi 
vobü tcrram in pojJejioncm quam dividetis 
vobis forte, pluribm dabitis latiorcm , & paucis 
angufliorem. Y la razon eIta dan'do vozes 

J ofue, y de los N umeros fe mando te
ner al de las perfonas , no fe entendia en 

B e! repartimiento general de la tierra en .. 

~n favor defta Centencia; porque ningu-
na equidad permitiera, que en el primer 
repartimienro quedaran de[acomodadas 
las Tribus, como fuera for~ofo, hazien
dore la divifion por iguales partes, por
que no lo fiendo el numerodelas perfo
nas, viniera a fe~· fuer~a que a una Tribu 
le fo brara tierra en que efpaciarfe, y a 
otra le tocara la habit:;tcion tan eitrecha, 
que no cupiera dentro de fus terminos, ti- e 
no con gran dificultad. Pero otros no tie
nenefte incon veniente por grande:porque 
dizen, que el 'rribu de Simeon, d~[pues 
de la 'muerte del Rey David, crecio tanto 
en gente, que le fue for~ofo romper la 
cerca, y falir a bufCar prados para fus ga
nados, ' fuera de la tierra que le avia toca-
do en l,a divifion: Multiplicaté funt vebe-

P Z
'p menter, & profeai fim-r ut ingrederentur in 

l. ara t • 
4.39. Gador arque ad Orielltem vaUis , & ut qu~re-

rent paicua gregibw fiú,. y atienenfe a lo 
Jo{ue ,8. que [e dize en el libro de] o[ue, que eitan-
4. $. do por acomodar fjete T 'ribus , mando el 

Emperador elegir de cada una trés folda-
dos, para que reconocieffen la tierra que D 
eitava por repartir, y la dividieíTen con 
la pluma en {iete partes , y dibujada la 
di v iflon en una planta,la traxe!ren al Em
perador, para que la forteaffe en el Ta
bernac~lo, y diéffe a cada Tribu la par
te que le toca{fe por- la fuerte. De que in
fieren a fu parecer, por lance for~ado , 
qU'e avían de fer todas las partes iguales, 
porque ~no ferio, o avia de fer injufro el 
repartimiento, o [aberre qual parte toca
ria1 uno, y qual a otro, antes que fe He
ga{fe a la fuerte: porque fi las partes me
nores pudieran tocar a las Tribus mas 

, tre las Tribus, fino en el particular que 
[e avia de bolver a hazer de las hereda
des de cada una, entre fus familias, y ca
[as, y que a qualquiera Tribu le toco 
tierra tan e[paciofa , que por mucho que 
fe eJ1endieffe nunca le fue for~ofo to
mar de las poffeffiones de otro Tribu: 
y deita fuerte fe podría entender, que 
[alio la de Simeon a bu[car paito para 
rus ganados, no fuera de la gran parte 
que fe le avia adjudicado en el repartí .. 
miento, fino de la pequeña en que fe a-
via recogido antes que pudieffe ocuparla 
toda , por no tener en aquella ocafion 
harta gente con que poblarla. Perfua- Tho 
den[e con eite exemplo algunos Politi- rtu 

, 1 d·· 11 Ut cos, a que e reme 10 unlCO para eHor-
var la mudan~a de las Republicas , es 
introduzu' entre los ciudadanos la igual
dad d e bienes , que pretendia Platon. 
Porque la hora que quedare abierta la 
puerta a la riqueza exceffiva de unos, 
y pobreza extrema de otros, fiempre 
eitaran a gran peligro de mudar fe: por : 
que eitan llenas las hiftorjas de exemplos, 
en que fe ve , que los que han vivido 
de[contentos del eitado de la Republica, 
han procurado echar mano de la prime
ra ocafion, para depoífeer a los ricos de 
fus bienes. Por eito Platon llamava a la 
pobreza, y a la riqueza, las antiguas pe
!tes de las Republícas: porque la necef
fidad que aflige a los hambrientos, y la 
embidia que perfigue los hartos, {iem
pre encendieron a los unos contra los 
otros, y algunas vezes los obligaron a 
tomar las armas : refpeto de que el que 
feve [obrado de bienes de fortuna, quie
re fer aventajado, no folo en el regalo, 
lino tambien en la honra; enfobervecien
dofe contra los pobres, y tratandolos 
con meno[precio: Cum obfecrlttionibus 10- p~ 

que-
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I~. quettlr pAttper, & dtJ?eHJf4!'ilU~ rzgtd&" Por .. A que 105 ttluy poderofos eílaran Iiem-

que fe prometen (como dl'Z.e Anftote.. pre eftudiando en mudar el eihtdo de la 
l~s) que lo han de hal!ar todo a precio de Re'pu~licR, y afpiraran a ocupar el fumo 
d1l1ero, Y "el que no alca~<.?: aun pa~·a fu· ~nno.pado; y los viles, y abatidos vivi-
ftentar[e" {u~le e~trar en Qefe[pera~lO~ de ran en perpetuo de[contento, y deífeo de 
verfe opnrnldo oe han:bre , y_de rnlfenas; a~terar las cofas CGn e[peran~a de mejo-
y lo qut: peor es~ tenerLe por afrentad~, de na, ,Y quando no llegaffen a tenerla ( di-
que no hendo a ~u parecer menos dIgno Ze bIen 'Tomas, 1:1 oro ) que el Reyno lle- Lib, 1, VII-

de hO,nra, que el nco, fino mas , l~ ~alte en no, de gente aflIgIda, neceffirada, y ham- Pic 
los OJOS del Pueblo, fG>brandole ~ el otra bnel~ta, como el que un tiempo tuvo 
tan~a,~or ,ella razon m~c~~sLegl~adores DaVId, no fe podría llamar Reyno, fi-
antlguos- I~tentaron drvIdIr l?or Iguales no carcel : N am profec1ó unum aliquem vo-
~artes.los bIenes entre los ru~dltos : ?eftos . luptatt, ac debáIS jluere , gementibus undi
fue LICurgo, q ue emp~endIo etta 19ual- que ac lamentamibus alüs, /Jo, non efl Regni, 
dad; pero con gran peligro de f~ vida;.' y B fo4 carceris elJe cuftodem. y no fe puede ne-
aunque Solon no pudo con[egurrlo mlf- gar, que la defigualdad de las hazíendas es 
mo,' rodav,ia l? deireava~ villo que con- el origen, d~ las enemifi.ctes, vandos, y 
JimIO refc~ndl: general~el1te las d~u- guerr,as c1vl1es, y que el medio unico pa-
das, y oblIgaciOnes publIcas, Pero qUIe~ ra ataJadas, fuera refrituir la comunidad 
mas estor~o efie medjo fue el ~J Agis , de los bienes: porque la raiz de todas las 
que defpues de·la vitoria de Litandro , lo difcordías entre los pueblos, es la codí-
húo reduúr todo a la antigua igualdad cía: y primero que torneo armas las Cíu .. 
que avia turbado la ley teframenrarla, y , dades, ni aun fe levante bandera en el-
mandando traer ante íi todas las obliga- las, los deffcos defordenados toC:in la ca-
ciones de los ciudadanos, las hizo quemar xa en el cora~on del hombre, provocan-
en[u prefencia,diziendo que no avía vifio dole ya a ira, ya a de~eite, fueldo a que 
en fu vida tan claro, y tan hermo[o fuego, militan los miembros, como dize e1 A-
Y luego comen~o por fus bienes, y los pofrol Santiago. Vnde bella, & lttes in 1-'0-

repartio con igualdad entre todo el Pue- bis, nift ex com;upifcmáis veftris, qu~ mili-
lib. blo, Y los Romanos que mejor entendie- e t~mt In membris veftris ? Y de aquiyiene a 

J ron las materias de jutbcia, c?ncedieron resfriarfe la caridad, ya encenderfe tan fi n 
mJi~k. muchas vezes la 'recifion gederal de las medida la ambiciOI} ; dos fuegos , que 
. 1JItM deudas, quando de la quart'a parte, quan- echando agua en el uno , fe provee de le-
l/ttre. do de la tercera, y alguna vez de toda la ña el ~tro. Por lo qual deZÍa tan Chrifo- In orttt;oru 

fuma; y no tenian mejor expediente para flomo, 9.ue aq.uella palabra elada', tuyo, de pmto , 
1". f',I' 'Il. 1 1 " 1 d' 1 phtLogom. 100:,egar en un 1l1nante os tumu tos, y y mIO, atl,za os o lOS, Y as guerras en- tQm. $' • 

[elhclOnes populares. Y lo que mas haze tre los hombres : Ubt non eft mcum ac tuum 
en favor defra parte, es, que la ley divilla frtgidum tUttd verbum, & quicquid eft mal,-
aprobola mifma maner~ de goviáno, fol- r~m in vitam noftram znvebms , innunH'r~4t1e 
tando todas las deudas a los Hebreos cada gtgnens bella, Arrancando pues {le quaJo 'e-
fiete años; y reftituyendo a los dueños f~a r.aiz,y de~a~do comunes los bienes,{e ... 
las heredades vendidas por el año del J u- na for~ofo VIVIr los hombres en paz., por-
bileo:en quees de,creer fe puG~ronlos,ojos que no avria oc~{ion para inquietarfe, la 
en mantener efra Igualdad, y a ella ffil[má hora que ceffaHe la efper-an~~ de tener el 
fe atendio en el derecho de re~itucion que D uno mas que el otro. ~~mblen fe coníi-
fe concedio aun a los parientes para redi.. dera en favor defia oplOIon, que no ,re 
mir los bienes enagenados, para que con pu~de confervar el ei~ado de la M~nar. 
tantos refguardos , los pobres tuvieffen . qma con ent,era fegundad , fi los bIenes 
medio para vender los frutos, fin perder de l~s ~ubdltos no ~o~ reglados con la 
totalmente las raizes, pues avian de bol- rnedlama d,c las partICIones; de manera 
ver a fu poder,o al de rus herederos el año -que las haZIendas queden en contrapefo 

'tf. cincuenta,que era el del Jubileo;y lo~ m~l entre lo much~, y lo po~o. Porquc~ un 
governados procuraifen concertar tu Vl- Monarca no tle~e de qUIen tem,er, Íl?O 

da de manera,que pudieífe durar,y la ava- de los grandes fenores, y de los ColeglOs 
ricia de los que enriquecen comprando de ren~as gru~{[as; y aunque en el efh-
Y.. vendiendo fuefIe r~fre~ada : de otra do AnitocratlCo es for~o[o que, los que 
manera J!Ul1ca fe podraailegurar la Repu- mandan [e~n defiguales en ~odo a la pk-
blicadeturbaciones, y inquietudes; por- be, todaVIa para tenerla fUJeta han me-

Z z nefrer., 

t 
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·n ller, que en el reíto del pL~eblo [e intro- A cas nunca fueron tan bien [ocorridas, 
dufga eita igualdad. Como lo con ocio la ni con tanta prontitud, por mano de 

.. Señoria de. Lacedemonia, en que los he- muchos Reynos de mediana hazienda, 
te mil Eípartanos primogenitos ,eran como por la de pocos ricos, y hazellda-
iguales en el repartimiento de las tierras ~ dos, que hn molefr.ias, ni dilaciones 
y no podia fobrepujar el uno al otro. Y pueden acudir con la cofta de pre[ente. 
q uanto al eftado popular es cofa cierta Y aviendo[e de juntar entre tantos, fue-
que ha menefier mucho mas valerfe defre ra necdIario largo tiempo para ello: de-
medio: por que no ay cofa mas odiofa en II;las de que la profeffion de los gran-
lo~ ' ojos del pueblo menudo, que es la des, es exercitar la caridad con los pe-
.deGgualdad de los bienes: y toda5 las fe- queños, que en la igualdad de los bienes 
diciones que haavido en Roma,y en Gre- no tuviera en que fe mofrrar. Yaffi co-
-eia,han veJ1ido a topar en efre punto folo. mo la,s aves delabrigadas anidan con mas 
Pero fin embargo de lo que [e alega pq¡ [eguridad {obre arboles de alta copa: Ce-
efta.parte, es cofa cierra, que la.igualáad drt Liban;, qua s pLat1tavit , i/líe p~ffi:r(s ni-
que fe pretende, como medio unico para B diftc;fvunt; affi tambien el pobre, y el 
refrituir la falud de las Republiéas,dexan- mendigo halla mas aina refrigerio en las 
do a 'parte, que es impoffible de poner en cafas poderofas, en que fobra todo, que 
prafrica, feria la m8.S cierta ruina de todas en las que tienen [01010 neceifario , yeRo 
ellas: porque poner delante, que la igual. ~on moderacÍon. Porque del fanto Job, 
dad -es medianera de la amifraJ,. es querer que fue riquiffimo [obre todos los Orien-
engañar los ignorantes. Porqpe es cofa tales, [abemos quetenia fu puertaabier-
clara, que no ay m~yores odios, ni mas ca~ ta para los pobres, y paffageros, y fe da-
pitales enemifrades, que entre los iguales, va por ob-ligado a fervir de Oj0S al ciego', 
y que la embidia que ' te tienen los unos a y de pies al coxa , como el confieH~r, 
los otros, es -el origen de las fediciones, y quando dize: Oculm fui CteCO, & pes clau-
guerras civiles: porque el pobre, y el pe- do. Y nadie puede negar, que la [obra de 
queño, fe pliega de buena gana el favor bienes haze a los hombres bien partidos; 
del grande, y del rico, y obedece al pode- ora porque el poderofo no teme venir en 
rofa por la ayuda 'que efpera del: pero el C pobreza por' ayudar al neceffirado ; ora 
igual reGfie Has v.ent~as deligual,perlila- porque ddfea comprar la fama de liberal 

2,.2..1' 36. dido a que han de diminuir fu gloria.~e a precio de beneficios: y afJ1 dezia la Gwta 
ar.l. adfe- es la caufa (como dize Santo Tomas) de Rebeca, combidando al críado de Abra-

"Clmdum. que la embidia ande Gempre entre los hán con el hofpedage de fu cara: P.,¿[(arum Gen 

igu~lcs ;'porque al que fe pierde qe vifra, & f~ni plurim~m eft aplld nos, lo, 1t5 etíam [pa, H· 

nadIe fe promete darle alcance, y todo el- ttofus eJi ad mane1Ultml.La cafa es ancha, y el 
efi: udio del que queda atras, es de adelan- heno, y la paja mu cha , no temas el ue rra-
tar al que le va cerca, y affi hallamos mas t.aremos mal tu ganado. BIen que el eíta-

- embidias entre hermanos , que entre e- do de los ricos es tenido por peligrofo en 
frr:lOgeros,como entre Cain,y Abel,y los el Evangelio, y que S. Geronimo, y S. Ep. 
·hijos de J acob,que Hegaron a empo~ar, y Bernardo [e atrevieron a dezir, que las I!e 
vender a J ofeph , embidiofos de l~ gloria riquezas de lo~ Santos del Tefiamento :;~, 
de fus fueños. Mayormente) que es cofa viejo avían e[pirado con la venida de la 
'cierta,q ue la Mageflad de los Reynos eita gracia, como las ceremonias de la ley an-
fundada fobrelas caras ilufires delos gran- D tigua. Pero efro no fe dixo para reprobar 
des feñores, que fi fe dividieIren en pie~as el poder, fino la avaricia, y poca piedad 
menudas,vendrÍan a fer nada. Y general- de los podero[os: porque el rico Avarien-
mente todo el diado de la Republica) es . to vio de[de las-penas del infierno al po-
mas firme efiado, apoyado fobre caras ri- bre Lazaro en el feno de Abrahan, horn-
eas, como [obre grueffos pilares, que no bre de muy grueffa bazienda;y S.Agufiin E 

.podran [LJítentar el pero de un grande edi- advirtio,que fe e[crivio affi de propoGto, &. 
ficio, fiendo delgado<; y flacos, aun que para templar el disfavor que le avia be- P 

fudfen en mayor numero,y Liendo dobla- cho a los ricos en aquel Evangelio, en que 
dos,y fuertes , .por pocos q tie lean, bafran la mayor fiefra, que fe hizo al p,0bre Laza-
-para recebir toda la carea; c-amo leemos ro en competencia del rico Avariento, 

Jmlictt1n del Templo de los Filiíteos , 'que todo el fue albergarle en el reno de otro rico libe-
r-6.26. 2? venia a eHribar [obre dos colunas folas. ral. Tampoco fe puede poner en dllda, 

A que fe lleg~ que las neceffidades pu bli- que. 110 flendo co~unes los .bienes, es 
ne-
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neceifano que las haZlendas lea~. d~f}gua- A examInarlas : porque los cuerpos natu-
les: porque a~nc¡ue de~de el prmC1plO fe r~les, ~omo fon animales, y plantas, te-
haga e~ ~epartmllento 19L1alm~nte entre l11an CIerto termino halta donde pueden 
las fa,:mbas, acaece qu~. en los b~epes de la \recer, y au~entarfe, y en paffa-ndo de al-
una fu cedan qu~tro hIJos ~ y en .los de la h no fepodna confervar la vida, ni quan-
otra Gete, con que la pnmera ~gualdad do feconfervaffe, baftariael alma del vi-
en br~ve tiempo fe vee alter~da, y con- • viente a gov~rna: tanta cantidad,y for~o-
fufa. -y ú es verdad lo que fe dne de Afia, hlmente olvIdana el exercicio de fus o .. 
y Africa.~ que ay hombre que tie~e cin- br.as. Y hemos de creer, que fucede lo 
cuen.ta hIJos, y lo que c~enta ] uíhno , y mlfmo a los ~ifl:icos, y que ii la Repu bli-
admira mas, que Heronmo ~{ey de los ca excede de nerto numero de ciudada-
.Par~os, tenia fei[cientos; bie~1 ~e ech~ de n.os) no podra fer bien regida por los fupe-
ver a ~uan.pocos lances ~e poal~la vemr/ de n.ores: porque es .muy grande inconve-

rfT/I.ot. 2. una fuma 19ualdad de bIenes, a otra deh- mente que los [ubdltos [ean tantos,que no 
1/111&.6. guald~d eftrema.Hyp~damo leg~ilador.de fe puedan con?cer.Refpeto de que la vid~ 

los MIl~Dos, pretendlO prevemr efte ln- B de la~ Repubhcas efta en el imperio de los 
convemente, ordenando que en fu Re- Maglflrados, y en la obediencia de los 
F~blica no pudidfe a,ver mas _¿~ diez mil pueblos; la qual no fe puede efperar) no 
clUdanos; pero ferIa necefiano' defl:er- fe reduziendo a cierto numero los popu-

;' .2. Vt~- rar los demas, como ddfeava Tomas lares, que aJombra de tanta confuíion fe 
';tfseco- ~oro;. que quifo que e.n ni~~una ~ami- ,~rom~teran delinquir fin caftig<? ~e 
'IIJÚS. ha huvIeffe menos de dIez hl]os, m mas iupenor- pues fe atreviera a enfrenar una 

dediez y feis; como fi el pudiera man- muchedumbre innumerable? O que me-
rDlit.16. dar a la naturaleza. Arifroteles vino a dios le baftarian para reduzirla a -con-

dezir, que creciendo el ~umero de los cierto? Etfervmtum( deziaSalomon)ill111C- 3.Rl' . . s. 
hijos en las familias, fe avia de tomar por dIO eft RoP.ttlí quenz elegtfii,populi infiniti, qui ntl- :g 3 

medio impedir la generacion ,fupue- mcrari, & fupputari non potefl pr~ multttudine. 
ito que no fe puede procurar el abor- Fuera de que tiendo exceffiva la muche-
ro, como fi lo uno fudre menos prohi- dumbre de los ciudadanos, con mayor 
bido que lo otro, por leyes divina, y n01- e facilidad fe e[condedlO entre ellos los e-
turales : HomicidIO fernel inte1dtéto (de- frrangeros, y andando encubiertos podran. 
zia Tertuliano) etiam (;oJlceptum utcro, afpirar a oCLlpar la RepubLica,y por lo me-
durn adbuc fanguiues in bomincm dclibatur, nos la inquietaran con fediciones, y guer-
dtj]olverenon licct; bormctdzj feflmatio eft pro- r as civiles. Por efto dczi<l el Pro(eta J ere-
Inuere nofá) nec refert nfltam quis eripiat tt.- mias, que los paftores del Pueblo] uda'ico 
tlÍmam) at flafocmem diJiurbet, /Joma eft & avian de contar a la mano rus ovejas: Ari- Cap. 33 .IJ, 

qui eft futUrtlS, & fruam ornnis jam in fe- lJUc erit in Loco lftO lJavitacuLU paftomm accuban-
flúneeft. Y aunque Fidon Corintianofe tiumgregem,adlJUctranfibumgrcgesadmanum 
huyo mas manramente, prohibiendo ha- numeranris, ait Domin.us.Dando a entendrr, 
zer nuevas fabricas en Corinto; con todo que entonces [era bien governada la Re-
dIo mulriplicando[e el pl.ieblo , es ne- publica, quando los Principes lapudieren. 
edrario que en otra parte formen nue- contar perfona por perfona: tan menuda 

¡ ti' d, va habitacion, <> defrerrarlos ? Pero di- noticia es neceífario que fe tenga della. 
~~ Ita ze el Badino, que no fabe porque [e ha Pero bolviendo al principio de ~onde fa-

de temer que aya muchos [ubdiros, pues D limos, ?exand? probad.o que.la 19u~lda.d . 
no ay riqueza, ni fuer~a, hno la de los de los bIenes, m le podna I:lat~c~r,111 Cena 
hombres. Demas de que la multitud de pn~vechofa, fino muy perJudlClal pa:~ la 
los ciudadanos , quanto ei mayor, impi- falud de las Repub.bcas. Y efi-e ml!olo 
de mejor las [ediciones, porque ay mu- parecer no~ da autonza~o la ley?e DIOS; 
chos que fon medianeros entre los pobres, porq.ue aVIendo e~c?gldo el bnage de 
y los ricos, entre los buenos) y los ruines, L:evI para el ferVICl? ,del altar, no le 
y en~re los fabias, y los ignorantes: y que dIO po{fe{ftone.s cont1l1~laS , antes le a0 
es cofa muy peligro[a efrar los fubditos figno Gn trabajO la deCl~a de cada ~n-
divididos en dos parcialidades,Gn media- bu, que eran doze deClmas, y veman 
neros. A efl-o refpondere,' que la~ ra~ones a ~er dos .decimas mas de ~o que ca~a 

7 ¡olit.4. ('J1 que fc fundo Ariftoteles p~,ra hmJ,ta.r el Tnbu ten~a. Y en~re los LevItas el. del "-: 
I numero de los ciudadanos, ion eb.caClili- cho de prImogemtura, ~uo re[er~ aCo a 

mas, y faciles de entender a quien q uiúere la cafa de Aarou, que tema la deClma de 
, Zz :2. l(¡:i 
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los' ,evitas, y todas las primicias,y ofren- A reititucion de las heredades tamp~co re 
das. Ya los primogenitos de cada ca (a fe hl'l.iaagravio, fupuefroquelas colas [u-
les feñalo dos vezes tanto como a cada bian, (; baxavan de precio, fegun etrava 
uno de los otros herederos. Y quando a mas, o menos lexos el año del Jubileo: 
larecition de las deudas, de que algunas porque lo que fe pretendía, no eraenga-
Republicas fe han valido, para igualar los ñar a los compradores, fino atajar las ena-
bienes de los ciudadanos .' ni es conforme genaciones perpetuas de las heredades, y 
a la ley de Dios, ni fe podria platicar fin dar lugar a los pobres, y afligidos, para 
mortales inconvenientes; y no fuera el que re(piraffen algo. Pero hendo incierto 
mayor la perdida de los acreedores,que en el plazo de la remiffion de deudas, con-
alguna manera fe pudiera tolerar, 1i fe a- tratando los vezinos con buena Fe , y de-
trave[arainrerespublico, fino la quiebra baxode prefupuefto que les avia de(er 
de la Fe, que fe interpone 'en los contra- cierta la paga; hiziera(eles gran burla, 
tos, fin la qual no fe puede confervar la y notable agravio, en falír con la remif-
jufticia; y faltando efta , la paz de las Re- B fion quando menos fe penfara en ella. Di,-
publicas luego vendria a tierra: porque go pues, que el verdadero camino para 
no puede otro ñudo,ni otra confian~a con efcufar efrrema pobreza de unos ciudada-
que efrrechar a los unos ciudadanos con nos,y demaGada riqueza de otros,es guar-
los otros. Demas de que,las viudas y huer- dar la Ley de Dios, y defterrar de todo 
fanos,que no tienen otro recurfo que una punto las u[uras, que fon .las que con [u-
poca de renta, (no fe pagando las deudas) men fin fentir la fuftancia de los pobres. 
quedarian perdidos a remate. Y por el Por lo qua! comparo difcretameme fan In; 
contrario, los u(urarios previniendo la Chrifoftomo el dinero de la u(ura a la ':;fi 
anulacion general de las obligaciones, to- mordedura del afpid, de quien fe dil.e, miL: 
marian dinero preftado en todas partes, que califa un fueño deleitable en el heri·ftn. 
por defraudar a los acreedores, como fu- do, mediante el qual no da lugar a preve-
cedio en tiempo de Solon, y Agis.Otro fi, nir el daño: porque adormecido el hom-
la efperan~a que fe tendria de tales anula- bre tan fuavemente, fe va apoderando el 
ciones, daria ocafion a los prodigas para C veneno de todos los miembros, haila que 
tomar dinero a qualquier precio, y hazer- ocupa el <:ora~on, y fin poderlo remediar 
fe defpues con los pobres de[e[perados, acabala vida. De la mifma manera el que 
para mover alguna fedicion,que fi no hu- toma a logro recibe contento de pre[ente 
vidfe e[peran~a de r~miffion de deudas, con el [acorro de la necdIidad, y ador-
cada uno atenderia a rus negocios, ya vi- mecido al fabor del fal (o beneficio, va 
vir en paz con [u vezino. Y aili leemos, corriendo el intere.> fin {cotir por todala 
queaviendo tomado el tirano Navidela hazienda, hail~quelavíene a chupar ,y 
ciudad de Argos, publico dos Editos. El convertir en deuda del ufurero: Y no ba- . 
uno, que remitia todas las deudas; y el 0- ftaria defterrar las u[uras manifieJ1as, fi fe 
tro, que mandava dividir las tierras, y tolerafIen las paliadas , que (on mucho 
pofIeiliones entre todos por iguales par.. mas perniciofas al eftado de la comuni-
tes. Dos hachas (dize Tito Livio) . qUct dad:porque el que abiertamente da a ufu-
puefras en manos de los defcontentos, ba- ra, mueíha pecar de ignorancia, pues no 
ftavan para encender al pueblo menudo teme la pena de la ley,que a faberla,no hi. 
contralos podero(os, y arraigados: Duas D ziera el contrato con publicidad, y avien-
faces nova1Jttbm res, ad plebem in optimates ¡te- do de fiar en el kcreto,en diez lances no fe 
cendandllm. Y es muy diferente deila re- aífeguraria de uno:pero el que con nom .. 
miíIion la que mandava hazer la ley an- bre de venta,o cambio,dobla el interes de 
tigua cada feprimo año, y la reftitu- fu dinero, no perdona a occafion que le 
cion de las heredades por el año cin- venga a las manos;y peca con mayor con .. 
Cuenta del" Jubileo: porque coullando turnacía, en confian~a de que no le pue-
anticipadamente, y por ley general de den convencer del quebrant2miento de 
la remiilion futura, y del pla~o della, no las leyes: bien que la verdad, por encu-
fe podian llamar a engaño los acreedo- bierta que efre, y por oprimida que ande, 
res, qUé fiempre eran viftos preftar , <> aflige el cora~on, y le laftima con el tor~ 
v.ender fiado debáxo de aquella co.ndi- cedor. de la mala ~onciencia. Pero (co- D. 
CIOn, y efta va en fu mano prevemt el mo dlxo TertulIano) la luz del can- IIA 

peligro de perder la deuda, no dilatando dil hiere como punta de faeta , y la del 
tantQ tiempo el plazo de la paga. Yen la Sol, como hierro de lan~a. Por efto el 

Em-
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Emperador Confiantlllo a m franCIa de los A nombre. Para obviar efre mal pue fi 
Obifpo:¡ del C~ncil~o Niceno ,' Vedo ,las de grande provecho los Teologos ,e:~~ 
u[u!as, no [010 e~ dmeros, pero tamblen frrando[e rÁgurofos en la cenfura de los 
en trutos, que teman mas color, y eran de aíIientos que les confuItaren y no dex _ 
la mita~ del capital, es a fa?~r" de cincuen- do llevar,ni abriendo la puer:a a opinio~~s 
ta ~or cIento; mas la prohlb~clOn en q uan- relaxadas ,~unq ~e les parezca que tienen 
to a losfr~t?s, no rue guardada, por la algun,a ,venfimlhtud : porque Ja cuna al 
grande utIlIdad qu.e ~alla~an l~s . que pnnCIpIo haze pequeña hendedura, y 
t?mavan pre1tad? el trIgo, o , el vm~ en de[pues la abertura mayor lo haze todo 
tlempo de cardha ~ ~ue les efrava bIen, peda~os , y la permiffion en las cofas 
aunque fudfen oblIgados a bolver la licitas, viene a parar en una licenc.ia de[-

.d rem mitad mas, al tiempo de la cofecha. Y no enfrenada de ,las feas. Por lo qual vino a 
,uram , & 1 Ob' f' . 1 E d d' S G . il~themi- pare.ce que os lIpOS, nI e . mpera or eZIr. _ regona, que quien q uiG.ere 10- Lib. 1 . Mo-

ad hu, pudIeron reprovar P?f ufuran~ eite con- gra¡r todo lo licito, efta a pique de caer en rRl,'.6 . 

vfu- trato, que en fuftanclu era l~ mIfmo ,q~e B' lo v:edado. Con que [era razon acabar eile 
vender por el Mayo los frutos al precIO capItulo, y entrar en el de las ciudades de 
corriente, al. fiado? y comprar1~s al refugio, y las inmunidades EcleG.afiica¡. 
Ago'fto al precIO corrIente, con el mi.[mo 
dinero que fe les devia. Ya1ft me perfua
do, a que le vedaron por la Íl~ulhcia de 
los precios, que devia de [er muy gran
de, y con todo no lo acabaron de deirer-

ufo- raro Por lo qual el EmperadorJuíhniano 
ordeno,que no fe llevaffe a los labradores 1 

por el emprefrido de los frutos , mas 
de a doze por ciento en los frutos mif
mas: en que Carlos Molineo ha querido 
emendar el texto Gri~go, y Latino de 
la ley, fin genero de razon, y contra 
la verdad detodos los exemplares, cO,mo e 

b· f ,de noto contra el Juan Badina. Pero es muy 
,ubltca, dificulto[o cerrar detodo puntola puerta 

,p. 1 . a la diffimulacion de las ufuras, por los 
muchos colores que cada dia va defcu
briendo la codicia de los negociantes para 
paliar los emprefl:idos, ya tomando en 
prendas cofas frutuo[as, y gozando los 
frutos a titulo de la cofta, y em bara~o de 
guardarlas, como hazian algunos Cleri
gos en tiempo del Conc.ilio Turonenfe; 
ya obligando al que toma el dinero a que 
le dexe aiTegurar quando le em bara~a , <> 
lleva a las ferias, y [acand ole otro peJa~o 
por el peligro dequele coDradm. Como 

~ap. nf!vi- da a el;tender el ~apa ,Grego:io N 0_ D 
lIU¡t~b;u de no; y ya .dan do el dmero a cam bIO [eco, y 
·fum. trayendo por el aire en papeles,G.n q~e e? 

ninguna parte fe aya de hazer paga ef~éh
va, fino en el lugar de donde fale la letra, 
como dize el Papa Pio ~nto. Y el medio 
for~ofo par~ defenredar la trama, es po
ner la mira en los efetas del contrato que 
fe celebra', que fino fe de[cu bren luego, ti.'" 
tulo palpabld\ que fe pueda lleval.· dem~
fiada: en fuftancia fera.n meros empreih
dos, y el que los hiziere vend ra a llevar la 
ganancia por la dilacion ~e l~ paga, por 
mas que lo pretenda colorear con otro 

e A P I TUL o XXXII. 

§ .. 1. Las ciudades de refugio que (eilalo el Empc
r ad or , J par a que lIlaner a de dclinquentes. r 
como tod,;ts ellt!s vinieron a caer en la baz..im
d.,t de/os Levitas. r qu.tnto devenguardar los 
lJrjncipes las 'inmunidades EcleJiaJlicas. 

§. I. 

1111'.' ~ ~ Echo el repartimiento de he- rofoe z. 1.2-

( ~; ~ redades, l1e~ar?n al Emf~-
- ..~ radar los PnncIpes del 1 n-
o • .: : 'ó~ bu de Levi, y dixeron , q ut: 

aunque Moyfen avía tenido 
orden de Dios, de no feñalar a. los Lev i
tas poildIlones continuas en la tierra, 
tambien le avia tenido de darles ciudade$ 
de competente habitacion, con fus cam
pos, y deheias vezinas, para pafto de los 
ganados. Atento a lo qual ya que era ne" 
cdrario concluir el affiento del pueblo ~ 
que ha{ta entonces no lo tenia, pidieron 
que fe declaraffe en que ciudades, y de 
que manera a yian de tener {u morada. La 
peticion parecio jufl:a; y como a tal {e ref
pondio con él hecho, quitando a cada 
Tribu algunas ciudades reiperivamente, 
y adjudicandolas a los Levitas ,. con que 
fe cumplio la profecia del Patriarca. Di- Gm. 49 · 7 

vidam cos in lacob, & dtfpergam cos in Ifriil. 
Hecho eilo ) mando Dios al Emperador, 
que de todas ellas efcogieife algunas, pa-
ra amparo de fugitivos: como tambien 
eftava advertido, que fe hizleife defde 
el tiempo de Moyfen : yel leñalo feís en r: 

'fo d'}' d Io)ue. ~Q. 2. . dI erentes 11 anclas, e una, y otra parte 
del J ardan. El origen que tuvieron efias 
cilldades, que comunmente fe llamaron 
de refugio, no fue deiTeo de amparar 

Z z 3 los 
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los malhechores, ni de abrir puerta ala A que ... Tabucodono{or fue mudado en be- Dal1it: 
impu nidad de los delitos, cabo en que fria, y echado a pacer al campo, por que 
mas fuele picar la gente facinorofa ,fi- bs quifo apofiar con Dios. Y noles pa-
no ocurrir a la /venganqa de las 'partes , rezca que nos alargamos ~ que prim.ero lo 
y proveer de remedio a los inocentes, dixo S. Agufl:in It al rnifmo propoGto,co- a .Aug 
porque no favorecian a los robadores ~ IDO lo podr~m hallar aun en el cuerpo del ep.18 7. 

incendiarios 3 facrilegos , fon;adores de Derecho v. * S.Gregorio Turonenle e di- b Cllp.A - ( l' ror 17-1 
donzellas, matadores fobre cafo' penfa- ze 3 que porque Rucome o mtento vio- e Lib.')., 
do, ni.a otro de femejante condicion, fi- lentar efta inmunidad, murio comido de 2.7· in Ir. 

, 1 . d r: r 1 . . R H d rac.S.M no a os que -lna vertidan ente, y un gUIanos, como e lmplO ey ero es, tini. 
pretenderlo huvieífeh quitado la vida a que quífo fer aclamado por Dios en cier-
algunos, a los quales porque la ley de ta oracion, que hizo delante deun gran 
Moyfen permitia tomar [atisfacion a 40s concudo. :#1: Es tan devidaala Religioa 
parientes del muerto, y de gente ofendi- la coneGa de q u.e tratamos, y tan gene-
da ; era de , preiumir que muchas vezes ral el confemimiento de las naciones en 
a-ntes de averiguar la caufa, pufieran las Bella,. que no la ha avido }1aíta oy t~m bar-
manos en ellos, Gn dar lugar a que con- bara, que ne aya guardado refpeto a los 
íhdre de fu inocencia, fe . les ordenava, 'Templos de fus Diofes , juz.gando por vide 
que ,acudieRen a una de las ciudades ae irreverencia arrancar los retra'idos del.flaf ~ 
refugio, donde probando que el homi- Altar. ~lien ay que no tenga n.oricia de ;:~cr, 
cidio fue cafual, fin aver- precedido ene- los Afilos de Romulo, ell'qu,e fe ampara: mmu,. 
miítad, ni palabras, la jufticia les feñala- va toda fuerte de malcechores?Si ·bien el 
ria:ca{a fegum, en que la parent~la del di- intento con que eítos fe fundaron no fue 
flinto no pudidfe ofenderlos: condenan- tanto de honrar la religion, como de au-
dolos por la inadvertencia a tener 'por mentar d el pueblo, que era nuevo,y falto d lu 

carcel aquella ciudad . haila la muerte , de gente, y llegara a ferlo mas, fino fe ja~rr. 
?el,fUlTIO Sacerdote: en 9ue fe ~omenso proveyera de (ocorro ·3, las :i~as de los . ~~nit 
a dlbuxar la planta de la lnnH1111dad que cu1pados.~e fue loque movlO a Cadmo Lívi 

oy fe guarda a nueilro Templo, edificio Tcbano , primer inventor de los AGlos , Aug .. 

tan alto, y de tan viftofa aparencia, que C cuyo exemplo Gguio RomuJo de[pues. de Ct 

defde muy atras viene haziendo fombra. T 'ambien es 'muy- fabiao el Templo de ;~. J 

Poca neccHidad avra de per{uadir a los Diana en Efefo, de donde ningun delin-. 
Principes Chrifiianos ; la obligacíon que quente fe ,podia facar, como dixo Cicel:on 
tienen a re[petar la fantidad de la IgleGa e en la arcíon tercera contra Verres : y del e In 

en efta ,parte, pues es honra [uya, que los . que la mifma Dio fa tenia en Epiro, efcri- Ra. 3. 

umbrales de madre tan [anta, y tan bien- ve J uilino f en el libro 28. Pau1::l11ias g fe fI rfl 
hechora, [ean de i-nviolable feguridad en llego a perfuadir, que todas las calamida- g;~ . 

Jofue 19. 10,5 ojos del pueblo. De donde nacio, que des de SiJa, nacieron -de ayer f~Kado a A-
51. acabando de repartir el Emperador las r-ifl:on del Templo de Minerva, en gue fe 
lofoe 2.0.1. h d d ,.' d 1 J ' S "d d 1 1 ' ere a es en compama e lumo acef- aVlarecogl o,ycon enauoeamuerte.Y 

dote, y de los otros Príncipes en la elec- en Atenas era muy celebre la Ara de la 
1 , cion de las ciudades de refugio, no fe a- mifericordia,que levantaron los nietos de 

cordo la Efcritura mas de los acompaña- Bercules, para amparar[e de los que el 'h . 
dos, haziendole a el folo dueño, y autor abuelo dexava ofendidos. Y ay quien b Ly~~ 
del nombramiento : para dar .a enten- D entienda,que era la mifma de 'que hablo S. ) 7. 

der, que es caufa del Principe feglar, y Pablo en los Aétqs de los A poHoles , y te- ~fr~ 
no folo de l<l IgleGa , confervarla 'en fu nia por [bbrefcrito : Ignoto Dto. Al Dios no Matt 
inmunidad. Con 'q ue -q ueda mas conde- conocido: porque como dixo Stacio i Cova 

nada la temeridad de algunos Minifhos, en fu Te1xrida, aquella Ara no efl:ava de- ::'.va 

que {in reparar en lo que hazen, 'e~tran dicada a algun Dios particular: pero G la t~;at 
con mayor determinacion tras un delin- hiíloria de Hilduino k.. Areopagita es ver- 21. Ji 

q uente en un Coro de Religiofos ,que en dadera, por confdIion de S. DioniGo k.A/~ . rrum 
Lib. 4· tit.la cozma Je un Embaxador. Como ú confra, que fe levanto al Dios de Judea, OEbb 

H·parn. (lo que dixo la ley de la Partida ) a la que fe lIamava, no conocido, porque no Mi~ 
cafa de Dios no fe devíera mayor vene- fe lcñalavan con el dedo, como a los otros ~:~~. 
racion que a la de los hom bres. Si lo ha- Diofes de oro, y plata: por donde algu- d~, ca 

zen con ignorancia, es jufio facar los del- 1)os creen, que le llamo Lucano Dios in-fl~'?' 
l.a, y Ji fe han en la potefiad , adv,iertan cierto. " 14. 

In 
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-. - Et dc~tta jan'u A de las culpas, dexan los inocentes en las 

ln,cert~ Jud~(/. D':I. . ~anos de los malhechores, los qua1es no 
Aunque ~ mI parecer el [~nt~do de ~-4uca- tIenen mayor cebo para delinquir, que la 
no fue d~f~re~1te, y aludlO a los DlOfes, efperan~a . de que no han de fer c.aHiga-
que ll~r~o 10 Clert?S V ~rr?n, PC?rq ue eran dos. Y cQncluyc ) con que efi-a liberali-
de opul1on dpdo!a'1 Il? bIen eltavan rece- dad ha hecho parecer livianos los delitos, 
bidos .en Roma, .111 bIen reproba~os, co-, de ,que avi~n d.e temblar las carnes: pot-

3. de mo dl'zeS. Agu[bn a el qual tamblen e11- que los facInorofos, que los han cometi-
&. 12 tiende deeftamaneraalPoeta: '*' Y Pli- do muy atrozes, viven ddcuidados y 
t de' l' . \ \ 1 l ' d R 1 ) 
• 1110 a U~lend? ~ a traa~clOn . e oma ~UI1 no es parece que han menefter los 

c. en los DlOfes InCIertos, d~ze .de ~a fuerte, re~plo~ p.ara affegurarfe : y que ti Ti-
quee:verdad:r~mente. DlOs . ~n~lerto: * y. be~lO reiuCl~lra oy, [e can rara en baldeen 
que fueron dtfhntas iuperfhc~ones la. de qUlta.r los A~llos, y defterrar el priv ilegio 
Atenas ' -1 1a d.e Roma, y ~e tema pmo. dlfe- de lall1t~un~dad , de quien nadie fe favo-
rtn~e CC:/la, DIOS no c9noCldo ~ y 1l1C1erto: B r~ce, ~11e nene por neceifario: tan larga 

L r. con- noto lo exprdfamenre Tertu hano. v. En lIcenCla ha dado al mundo eila manera de 
Mar-' las Letras. [agradas, fuera deíl:as ciud.ades remiffion. Otro autor J uriíla, aun fe alar-loannrJ 
9· de refugIO, tenemos muchos tefi~L11o- ga mas, y reprueva a bulro la inmunidad F.e~r,uim-

nias, de llue el Alta~ del ~eñor amparav,a a de las ~gleGas, diz.iendo, que las leyes~i~.zn ~;fo~: 
103 culpados que lVan ~ [ocorre1'[e del,· Ca~omcas,y ImperIales, que amparan los mainquifi .... 

2. 1. comoconftadelalcydelExodoc,.y de dehnc1uentes en los Templos, fe hizieron tio,)is.' ver. 

(Iue Joab d 1 Y Adonias e, fe aileron a el. por [olo:ántojo; y l1n ninguna razon . y e~llfihlls po-
Rtg l' r d d f' d 1. d 1 1. d ' teJ¡ o 221. . . reCIamente, peman o e en ene e a· que IOn contra el erecho divino, que & reftrtur 

Reg.2. ira de Salomon .. Yen el Derecho Cano... quiere que la cafl de oracion no fe baaa a Remigio. 

. . nico f ay muchos textos de Papas, Con-o cueva de ladrones. Por lo qualJeiu Chg- ~mraaat'Ede 
roto tJtu- .. . 11. ..., • 1 mun. c-
te im- ~lhos,'y Doétores faL1:os que tienen 'eíla. lfO nueHro Seno.r echo d~llalos negoClan- clerPr~for 

Eccl. lnmumdad de las l-gldlas por [acrofanta, tes) que fe teman por Ieguros a lombraP0'ÍJ·2i! 
c. y'dcn.enden debaxo de graves penas) que' de los Sacerdotes que los conlcnti,rn; 

~:}: las jufricias reglares no faquen dellas con e y mucho mejor cchara los delinquenres, 
. violencia los retraldos: yen el Civilg ay que dehenden oy los J uezes EclelJaíli-

, ' . leyes Imperiales 1 y Reales , que difponen coso Parece que ellos dos Autores fe hi-
P~~de lo mirmo, y todas ie fu nc1an en la [antid~d zieron del ojo al tomar las plumas, y ( ca .. , Li.S, &. 23 • 

. ad de los lugares dedicados al culto divino,. 1110 dixo el Salrnifta) ahlaron de acuerdo . . 
yen la veneracion, que fe eleve a la cafa . las lengl!as para derramar la pOI1~O ~la COll-

& de Dios:que como dize la ley de la Parti- . tra la Eipoia de Dios. Tal1qu¡,wI p.zyum ejJit 
da lJ ; es mucho mayor que la que fe deve (como dixo Plinio )uno ore fundi venmum.El 

11. a las de los hombres. Pero Andres MaGo refpeto que fe deve a los decretos·de los' 
tito i Autor deligente , [úbre, eIte lugar de " fuperiores, y feñaladamente a los de los 

.pttr.l. Jo[ue, reprueyalaDecretal de Inocentio . Pontífices, en quien efta.la fuente del fa_o 
~:i~~. k¿ que eH:~ende eHe t:lvor a t090S delitos, . ber, no da lugar ~ f~n:ejantes atrevimicn- ~~~:el,~: 
C . .i~ter yexcepta 1010$ alladron pubbco,y al que tos; y porqueeljUlZlO del ~ue toma [ola- 5·Mor. e 9. 

actm- de noche tala los campos: y no falo le una parre'p.arezca que van fuera de razon, Euclm·i. 
Ec- e , 1 A ! h d o 1 t' . 11 fop· Itb. 2. . parece mas conforme a ra~o~l a uten- no ~ a ~ creer q\le no a lenen, 1ll e- Ri>g. cap. 5. 

uthent. tICa l del Emperador J ufrlnlanO, que ' O gar a temer( com? ~lIZ~ Oza a )que porque b L/9.X io 
mil.nda~ excluyo deGa piedad a los homicidas, a- !ade a el Arca, y ie lllchne, ha de caer hafta Bu.la con-

sl'rmctp. l' Y Ir.. d . 1 P L D ' t'a Lttt hc-
.1111.- dulteros, y robador~s de don7.eUas: per~, :r tIerra. alll eZla e apa ,eon eCl-' rum, inJi?le 

reprehende al Pontln.ce por aver pre[u- rn~ b, qU,e {i Lutero.[e llegara a RO~la, y Concilij 

mido de mas clemente que Dios,que 111<111- ' qUlfiera tratar las cofas {in pallion, el le Lauran. 

h .. j y {l 1 1 1 1 P l er. 8. ~ 2 . do arrancar de fu Altar los omlCluas. , mOllr.ara mas c aro que a lIZ, que os :1- e lacob. 4. 

añade, que no [e puede fufrir que fe h,tga pas-n?avian err;ldo, r queen Galaad , .(0- 11. . 

Díos patron,ydefenior del homicidio,de- 1110 dlXO el Profeta \ 111 ay falta de Medlco, djl1 B;VJ 

lito que tanto le da en rofiro, ni que los ni d~ reGna.~o es dado al [ubdiw ( dize ~ax!;'~.e er. 
Príncipes, cuyo oncio es reprimir, y caHi- SantIago e ) jdzgar la ley., fino obedecer- DUCl'1n ad-

l .. l' . l' d '¡Jerfi# Lw-
gar los u1alhechores, [ean r.eceptadores , y a;111 tIene lCenCl:i a ovep para con enar t'. 

fl-' . d m.rum 
proteaores dellos , y que la mifma indig- al Pa wr, como d-IXO el P~.¡pa Adnano : poft Bul- . 
nidad del hecho da vozes contra efi-a cle- pues acabando de rccebIr fan Pablo el Lr~m L f!or,; s 

. e n. be. 1.' • d d ,A x.. tom·3 , . menna : y que los que areccan parecer or~ton, el'l PI eIenCla, y pOI or en t: , ,. Cor, ciJ. 

,manfo,s.con abrir. la puel1ta a la irnpunid,::td naL11:lS e, temblo.de [olo.el nombre de Sa"T e..Aff 23·} · 
cel -
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cerdore, y fe obligo a. rerperar una fombra A que bab o con demaliada libertad, yexa-
vana de Pontífice, e1cu[~lOdor de averle minemos fus fundamentos. Dize, que la 
reprehendido, con que no fabia que lo ley divina no favorecio mas que a los ino-
era, y poniendo fobre la cabe~a la ley cenres que avían muerto a on'os fin cul-

Exod '2.'2.. del Exodo, que del Principe del pueblo pa, y por defgracia, y que hendo el dia 
2~). no confiente dezir mal. *' San Gregorio de oy tantos los templos,y efranuo repar-
'2.. par. q. ( como cita A1exandro de A.les) dize que tiJos por los barrios de las ci:Jdadts con 
~J3e~:~~ l. quando David corto la orilla de la ropa de tanta cornolidad , ú fe da lugar a. que 
Deinde. Saul, luego le reprehendio fu cora~on ,y fe ampare en ellos todo linage de culpa-
qt_.erÍlur. que en ello fe dio a entender, que el irife- dos, no fe hallara camino piirél cafiigar-

rior no ha de cortar las faldas al fuperior, los, ni reprimir , como es neceírario lus 
ni reprehenderle fL1s· acciones.Comen~an- exceíros. ~e fue la caufa que rnovio a 
do pues delte fegundo Doétor ; que habla Tiberio a eitrechar la demafiada largue-
mas atrevidamente, y no perdona al Em- za de que avian u[ado fus anteceífores en 
perador,ni al Papa, deviera advertir, que eIta parte: porque (como dize Cornelio Lib. 
J efu Chrifto nueftro Señor echo los mer- B Tacito )Liendo tantas las guaridas. no avia nali 

chanes del Templo,porque de1inquian en fuer~as para coger en efCHÍlpaJo los mal- CflP· 
el, y q ue ~dos que hazen otro ta~to ,la hechores: Crebrefcebat Gu,cas per urbes ti-
Igleha no los ampara con fu inmunidad, centia, atque impunit.u afila flatut:ndi : ,'UI1I-

C. fin. d~ antes los defecha , y t~ene por indignos de plt:bant~r ten~pla p.ejimi.s júvitiorum, nec vi .. 
immunit. valerfe della, y enganafe mucho en pen- lUnI [atu valtdumlmpcrtum erat coerccndis fe-
E;clejia,... far,que fe haze el Templo cueva de la- ditumtbm populi,flagitia IJominum, ut Uf('-

drones, porque los que lo fon, entren en monilU Deorum protegentjs. Pero aunque 
el a pedir perdon Je lo robado, como fe lo entra debaxo de zelo de juíticia, es mene-
pudiera dar a entend·et, fi parara en ello fier cerrarle ~a puerta I Lin dexar abierto. 
la gran libertad con que efto fe haze: por- ni un refquicio por donde la autoridad de 
que fi bien el lad ron entra en fu cara con la IgleLia fe pueda ofender: porque como 
publicidad; en la cueva , donde efconde dixoS. Ambrofio, ron tantos, y por tan-
los hurtos, y haze las particiones de los tas partes a efpiarla, que por donde cu-
faltos, entra de noche por no ter vilro ,y e piere un cabello, la hincaran la lan~a ha-
no efta en ella fino con gran temor,y ni f(~ ita el recaton: Multos injidMtores b.lU(t Ee- .L;b. 
ha mas que en el [ecreto. Y por eíTola eter- clefia; multos exploratores, levem rimam ji 01- 17. 

na Sa bid uria troco de propofito las pala. ftrJderint, ftgcnt aeuleum. Y er ra plJes eite 
bras, quando dixo, que fiendo fu 1~em- Autor lo primero, en preferir el acuer-
pIo caCa de oracion,los ladrones fe le avían do del Emperador al del Pontifice; por-
hecho cueva: porque miro a la [eguridad que fi bien los Emperadores, y Principes 
con que fe entra a. orar en el, cofa muy a· feglares fon proteé!:ores de la Religion I y 
gena de los contratantes, que aunque los la deven amparar con fus armas, pero no 
toleravael pueblo, favorecian,y por ven- fon J uezes della,y con las leyes,que hazen 
tura regalavan por fu ganancia los Sacer- en materias Eclehafiicas , no pretenden 
dotes,todavia andavan como e[condidos, perjudicar a la autoridad de los Pontifi-
y encobados por el temor de la mala con- ces,fino dar ayuda a rus decre.tos, y enfre-

Romil. 3.de ciencia.~e( como dixo S.Maximo )quan- nar el orgullo de los que temen mas la e~: 
pt?ni~. 1'2.. do comien~a a. acufar, no halla lugar fe- pada de dos filos, que ven al Rey tempo-
Pet,.,. guro. De manera, que aquel haze cueva D ral en la mano, que el eaoque de fuego aL! 

del Templo, que comete en el facrilegios que defembaina la Igleúa en rus excomu- pr;. 
y otras cofas dignas de reprehenúon, que niones, como defpues de otros ha trata- ~ . 2J 
en la mayor [eguridad le obligan a andar do largamente el Padre Ribadeneira A, b ~ 
temero{o; y no el que de lo que peco fue- yen materia tan fagrada como eIta, no fe ~:n 
fa, acude a ampar·ar[e del, y vive a [om- ha de eitar a las difpoficiones Civiles, fi- nito 
bra de fu inmunidad, como debaxo de un no a las Canonicas; porque como notan ji:;r 

CrCum Be- fuerte efcudo. Yaffi entendio efte lugar el los Doétores b, la declaracion de lo que ~lo 
elefia d~ Papa Lucio Tercero, quando prohibio fe deve a los templos toca a los. Ponrifi- ií1t. 
immttntt. juzgar dentro de las Iglefias cau[as de fan- ces, como materia e[piritual, y no a los &, 
Ecclefiarr. r.' d ' . f" . . . . E d r. e Ir cut 

J gre,nntlen 0, y ~on mejor e pUltu, que Reyes, m ropera ores., uno rucne ne- qui 
el Templo materIal no fe profana por lo gando con los Centunadores la con[a- q 4· 

que fe yerra fuera deL Bolvamos aora a gracion de l;A¡; Iglefias, y teniendolas por ~~ 
Maúo, que no fe defenfreoo tanto, aun- lugares comunes, contr~ la tr~dicion de &r 

los 
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los ~pofl-oles, Eplfrolas de 10S ~~ntlfices, A las entendio ~l Concilio de Trento. b Pe- h SeJ!. 14. 
y Texros claros delnuevo, y VIeJo Tefia- ro la fentenCla comun de los Doétores i •. 7. . 

2.. mento, que el Pad¡:e .Turiano a ha junta- eita en con~rario, y con razon : porque ~?:!ÁJ1tJ-
do con grande erudIClOn , pero conteifan- el Canon dne, que le arranquen del Al- Felin in C.l. 

e. doque el templo eS,lugar fagrad?, como tar, para que muera, y nunca la Iglelia dehor,nicid. 
RtlT. I5. lo eureña nudha Fe, es necelfano que en mando relaxar al braco feglar al Clerigo Aretm

b
· hC' 

/> • , r. S 'd l ' "3 cumll 0-
todo lo que conClerne a lU antl ad, os oegradado por el homicidio, (:omo noto mi cot, 10. 

Reyes dehera$' a los Sacerdotes, y fe [ugc- muy bien el Prefidente Covarruvias,Mas G~.ido J & 
o. 2. I. , r. d 1 d' . \ 1 'fc d . . r fi' , ",Itt quos • Brevi ten a IUS or enan~as, Gamo o a Vlrtlo a alna e pu lera lllll Ir (a quanto yo creo) .1',,' &fi 

1 O · f d l' re;ert e-
:r,¡ Lu- lepra de Rey Zlas b, ell'que un o eÜa en que no ron vifios los Pontinces hazer quitur 
';~i.poft doarinael Papa Adriano c. Y las palabras nueva Ley Eclefiafiica, para refrringir la Covar~. lit 
, de S',Chrifo[tomo d. a dle propoiito ron inmunidad de los Templos, por aver in- ~:;:r::.;: 

.Con- aduurables: Srve quzs dux rm.Luztt ftt , five corporad? las palabras de! Exodo en las Am. Gom. 

60. prmceps dtJdemate cortmattu, mdtgne autem Decretalei : porque lleva mas camino, 3·vtJr. c. 10. 

atCcJli:rit '. prolJtbe ; ~na~ort:m iUo potejfat~tn q~e las traigan para difringuir e! homici- ~~icr. i~ 
btlbes. Y Íl refpondlefle) que no es [u ln- B dlO "oluntario del ca[ual, y comen<,3ar a praRic.l. J. 

teneion contradezirnos en eIto, lino juz- declarar la naturaleza de entrambos, de ~·I2.·n · 2.d 
d 1 " d 1 d 1 I? fA de e-gar e a conv~111enC1a e as os Leyes, que tratan en aquella rubrica; pues es liét.cap.2.1. 

y dar lalmpenal por mas acen"l~a, aun- cierto, que el mas voluntario Je todos es n.). 
f d fl. '1 e . , '1 f' '.. . . J n.' Zerda en que le aya e euar a a anomca, aun no e que le comete a tralnon,con 1ll uuna, 1 ;¡; .J 

bit . r. r. 1 ., d' tJv#¡zttJue 
a ana para eICUlar e atrevImIento con- y preme , ltamente , de otra manera no lacareel. (. 

tra la autoridad de la Sede Apofiolica, avia para que traerlas en el titulo de ho- 13. n:q. 
d . 1 eh' n. " . 'd' 1. ., !{emlg 14/-que ellem~s reve:-enClar os rllllal10S fiUeI 10., uno en el de Immul1ltate Eccle- len. I~. 

pecho por tlerra. Fuera de que le mo[tra- fiarum.Y no es nuevo que los lugares del Prov. 2.6. 

remos luego, que aun en eHü no tiene ra- viejo Tefiamento ,que ron ya textos del J 8.19. 

zon, como ni en dezir que Tiberio quito Derecho Canonico, no induzgan nueva ~~.R~.l. 
la inmunidad a todos los Templos, en di{poGcion, ni [e traigan para otro fin, 

J. que tambien fe engaño Luis Vives e por que declararla gravedad dela culpa, ola 
. c. el teíl:imonio de Suetonio Tranquilo: condicion de la 'materia de que ú~ trata, 

. l. 3. porque tenemos otro en Cornelio Taci- como fe echa de ver en el Capitulo prime-
l·ubi to!, que dize., que po [e la quito a todos, C ro, y fegundo de Pre[umptionibus, que 

re- fino a algunos, y a eRos con gran refpero, fon dos fentencias de $alomon , y fe traen 
in- y que modero la demaíia de los Afilas, para dar a conocer la fuer~a de las pre[un-

tlap; que eran inumeraqles, mandando levan- ciones violentas, y el credito que fe les 
, 'lJerbl/. tar nuevas aras en los que que~avan in- deve. Mayormente, que fi no lo entende-

munes, para que por ellos fe conocielfe fu mas affi , de neceffidad hemos de dar en-
Tantidad : Faéldqqe s(matú!'onJulta, qllibw' cuentro entre los fantos Canones , fin po-
mt~lto ctlm lJotlore, modw tamen prttfcribebatur, derlos reconciliar: porque el Capitulo 
juflque ipJis in te11lplis facere ar~, facralldam ínter alia, no falo dio a enten~er, que al 
ad memorÚlm , fltU JPecte religiorJis in ambitio- . alevo[o le vale la Iglefia, ponIendo rolas 
nem delaberemur. Mucho menos camino dos excepciones, con que e~ableclO ~a 
lleva que en todo lo demas, en achacar al reg1.a contraria; pero exprefiamente dl-
Pontífice, que prefumio de mas clemente xo: ~e fuera.de aquellos dos cafos ''por 
que Dios, que e,n la ley que dio en el Exo- graves, y eno~mes q~e fean los delItos, 
do, mando arrancar al homicida del Al- D les alcan~~a l.a Inmu.nIdad. De m~n.e~a ~ 
tar, porque aquella ley hablava del infi- que fi e! CapItulo pnmero de. homICIdIO, 
díoro que mato {obre caro pen[ado,y a eIte fe la quito al que mata a tra!ClOn corno fe 
tampoco le han favor~cido l~s Pontífices, pretel;de: e! Pap~ InocenclO !erce~o no 
como coníla del CapItulo pumero de ho- rep,aro en 10 qu~ dl~O, y deVlera m.lrarIo 
micidio, en que refucitaron la mi[ma ley, mejor. Eftas obJeCl.ones fe me ofr~Clan en 
que aunque divina, fue Judicial, y efpiro ~avor de la [entenCla del ~bad ;'pero.c~n-
con la Repu blica Hebrea. Bien se que el údera.ndo, que (como dIxo TIto LIyIO) Lib. t_. 

: Tt&. i~ter Abad Panormitano g pretende d~r dífe- no e~ Jufio que el alevofo halle feg~ndad 
:/um- rente interpr~tacion a eae texto, y le de- en nlngu~a parte, y que ~l mas ~ablO .Rey 
~ itf& in clara del Clengo que la IgleGa manda ?e- q~e tuvo e! ~ueblo de DIOS, dlO pnnCl: 
,¡~ Ji e/eo gra.dar por el homicidio, y en efre [el:tldo plO a [u govle.rno con m~nda~~ .~1atar a 

~ deJu- entIende aquellas palabras: Ah altan meo J oab , que aVla muerto a tralClon dos 3"' Reg. 2.-
m prm- . P" 1. r. -. dIAl Y le ".n.4. eveUes eum , en qUt! tamblen parece que nnclpes 1 y le lOCOrU;-l e tar, . 13· 

- Aaa tenIa 
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tenia con entrambas manos: y tllle la ra

Dia. c, in- zon que hallo el Pontifice para negar la 
te~ alia,jic in muniJad al que de noche tala los Cam-

bDl,!m ~u- _ pos, fue la alcvoGa de las,a{fechan5as con-
tCMJ , ra 1 1 . bl' 

tMobjidet tra a feguridad de as Vias pu Kas: y que 
~gg!efl!0nis el PapaGregorio XIV.cxcluyedelainmu-
mildIU. . d d 1 ,.. . 

nI a a que mata a tralClOn, como vere-
mos mas abaxo, me muevo a [entir con el 
comun de los Doétores, que el derecho 
Canonico truxo el Texto del Exodo, pa
ra re[ucltar fu di[poficion, y darla fuer~a 
de Ley Eclefiafhca: de manera, que no 
folo por la autoridad de los que figuen eita 
opinion fe deve d~r por mas probable, 
fino por punto crudo de Der.echo tam-

A del Exodo, por fola fu autoridad, y tiene 
fuer5a de Derecho divino, en que no 
podría di[penfar el Pontifice , y que con
ilguientementc no fue Ley poíitiva, fino 
natural, () que las Leyes judiciales no cef
faron todas, (lue fon inconvenientes into
lerables. AeH:o re1ponclere, que fin nin~ 
guna duda la djfp01icion d.lCapitulo pri~ 
mero de homicidio, no tiene oy mas fuer
~a quede Ley Eclefiafiica,en que el Pon. 
tifice podria diípenfar, fi entcndieífe que 
convenía. Pero no es nuevo, que los fan· 
tos Canones llamen divinas las Leyes 

Lib. 3. va- b~en, por mas que diga el DoB:or Anto- B 
ría. C.I0. nIO Gomez: y ptidofe traer en el tratado 
nu. So de homicidio, con fin de declarar la gra-

vedad de la alevofia, y de negar la in
munidad juntamente, que lo uno firve, y 
ayuáa a lo otro: porque el arbol fe da a 
conocer por los frutos, y generalmente el 
poder de la cau[a [e de[cubre en rus e~etos. 

Dift. &. in- y no obíta que el Papa Inocencio no aya 
~er afia de exceptado de la regla mas de dos delitos, 
m¡m Ecc/.· d' 1 " d 1 d . nlqu~aya lC1D, queato os 05 emas 

por graves, y enormes que fean, fe les de
ve la inmunidad. : porclue es de advertir, 
que en aquel Capitulo no haze nueva dif
poúcion, mas declara las antiguas, no fo- e 
lo Canonicas, fino Civiles tambien,como 
el confieífa luego al principio; y del favor 
que aquellas bazen 2 los culpados, no fe 
devia facar el que mata alevo[amente; 
porque la excepcion de la alevofla no la 
tuvieron tanto los Canones por Eclefia
frica, quanto por divina,en que no pudie
ron tocar: de manera, que de lQ que que
clava libre exceptaron dos delitos, 110 pre
tendiendo por erro que todqs los demas 
gozaílen de la inmunidad, fino aquellos 
f010s, que no venian antes excluidos por 
Qtra Ley filperior. Efra interpretacion e
chara. de ver el Leél:or [er la legitima,con
liderando aquellas palabras con que co- D 
mien5a el Texto: Tttis quttflionibm reiPon
dentes juxta facrorum ftatuta Canonum, & 
traditiones legum Civilium, ita duximus diflin
guendum. Y las otras con que acaba: Ab Ec
clefia extrabi poteff impunitate r1011 prttflita fe
cundum CanoniCM fan[fiones. En que qui[o 
dezir,qoe a los delitos arriba exceptados, 
las Leyes Eclefiafl:icas les negavan la in
munidad, como íi mas claro dixera, que 
a otros fe la avia negado primero la divi
na. Pero dira alguno, que por huir de un 
vaxio damos en otro, y que de aqui fe 
viene a feguir, que efra oyen pie la Ley 

q uc la Iglelia haze a imitacio'n de la Ley 
antigua, y mov ida de ftI exemplo, com o 
fe vee en las que e!fentan a los Clerigos de 
la juri[dlcion de los Principes feglares, 
quanto alas acciones civiles, que algunos 
Canones llaman Derecho divino: y con- Vi 
forme a opinion de muchos, es mera- n~ 
mente Eclefiafrico: pero porque eRo e- lo 

fr~. debaxo de gran di[puta, es mejor ~ 
exemplo el de los diezmos, en que gene- pr 
ralmente enfeñan los Doé1:ores Teolo- n. 
gos, y Canoniílas, que el dia de oy fe ~¡ 
deven por folo Derecho Ecleiia11ico, que ~. 
los Po.nrifices en muchas partes llaman t~~ 
divino, porque tomo fu origen de alli. ; 
De fuerte, que no tuvieron los Papas por C' i 
nece!faria la materia de que tratamos, j, 
por entender, que la Ley divina no la ca 
avia dexada libre, fino porque el exem- 'IJ 

plo que hallaron en el Teframento viejo, 
y la razon en que fe fundo la Ley del 
Exodo, r el hecho de Salomon, les ataron 
la~ manos de manera, que no le pudie
ron dexar de feguir. Vamos aora a la 
pofl:rcra calumnia de J\1afio, en que da 
a entender,que los Papas deHearon loa de 
piadofos, y afecraron parecerlo, abrien
do de par en par las puertas de los T em
plos ala acogida de los malhechores, con 
que dexaron (dize) a los buenos ciuda
danos en las manos de los facinoro[os, 
que a fombrá de tanta piedad, no tie
nen temor de cafrigo. Por cierto ningu
na cofa aborrece mas la Iglefia , que al 
que peca en confian~a del perdon , y 
toma ocafion de fu piedad para vivir 
mas rota mente , como con muchos ex
emplC?s confirma el doS:iilimo Covan'u
vías a, entre los quales trae el teí1imo- al 

nio de Laétancio Firmiano b, bien a pro- , 
pofito; Y el de fanto Thomas e, y Caie- ~ 
tano, que enfeñan de que manera [e ha 't 

de entender. Y [eñaladamente en nue- e 
!tres terminos , en el Capitulo final de e 

irnrnunitate Eccleúarurn, fe niega la ín- a 

mu-

. 



. .· Libr.ofegundo.; CapiruloXXXII1. S71 ' . 
·mumdad Ec1elialhca, al que comepo el A e1 gloriofo Martyr S. ipriano a con el ;Il 

d 1, [j " d 11 . . , aE/'ÍJ,·, i· 
e ItO e!l,e pera?~a, e a, como entlen- exemplo .de Efau , que por aver renuncia: inJine. 

den I'nUC~10S Dodores .. Tan l.e~os e,fian .~o [u mayorazgo, .no le pudo bol ver a b Gen. 1.1· 

los, POl1tlfiees de afloxa~ la n~nd~ a los cobr~r,a.unque lo pidio con lagrimas b en il;:?¡~~~~ 
, delItos ~on prome{fas d~.H1m~lllda<..i ' . co- los OJOS:' .de[efperacion, que (como noto 17. . , 

, In mo ~fte 1?oéCor les pro hIJa.: y a la v, erdad., S, G~roll1mo c ).l1oran oy dia los J ~dios, e Epifl·'2.f. 
(. fi el delll:qu~nte por falvar la vIda, fe ~elayunaÍldofe en las exequias de fus di-
3, condena a perp~ua claufura dentro d,e funtos C011 uná efc~dilla de lantejas., para 

las parede~ d,e u na IgleGa, no q ueda cafr~- reno~~r la /me.m,ona del barato a que te 
gado tan h vIanamente .. como ~are~e,; y G vend~o fu perdICIOn, Y con ello queda ref.. 

33, no fe condena, culpa es de los Mllllfrros pondi4o por la Decretal de Inocencio a 
, ubi de juO:ic~a n~ averle el las,manos , pues ~ie" l~ Au~ntica de J ufiiniano~que la.difer:n-

ne? o~ltgaclOn de reco,rrer la Re'p~bhca, Cla entre las d~s Leyes, no es tan grande 
y 11m,pIarla de gente rumo Pero dIra , ~ ~e como ha l?~recldo; y que q uando 10 fue-
podna quedarfe:: en fagra~o, para VIVIr B ra, nolet~ltaronalPontificejufias'CauGts 
e[candalo[am~?te. Mas bIen fe echa de . para amplIar [u favor~ . 
ver quanra dlficultad trae eilo 'Configo; 
porque en lugar tan publico, a vifta de 

los Miniftros Ecldiafticos ,con poca li ber
tad, y-hazienda; defcomodidades que Ji;;. 

. guen a los grandes culpados; nece{faria~ . 
mente han de falta.r ocatlones con que ef-

-ca~dalizar: y dado cato que no fa1taífen; 
a la primera efpira el favor que la Iglelia 
haze, y puede fer .el retra'ido fc'lca~o della, 
y caftigado, no folo por aquel delito, li
no por todos los dernas; como re[uel ven -
Autores graves, mayormente; que los Pa-

CAPÍTULO XXXIII. 

§.1. Embio el EmperAdor a los Trib~ d~ Ru
. ben,J Gad /Jonrados J ricas a fus ca/M" 

Levantaron eflos fin .Altar oriU", del '}or
d~zn. : J penfando el pu.eblo que avían fal
tado en lareligion ;les quifo mover guerr~ 
por ello. ' 

§. n, Deven fer cafligttdos los l1ereges con fe~ 
veridad, J dentmetadosfin preceder corree.;, 
cion fr ~ternlt. 

§. t. -
in pas Pio ~nto ,y Sixto ~into de felice 

recordacion, qmcedieron diferentes fa- e 
cultades a las j uíticias feglares, para faear 
de las Iglefias 'muchos mas culpados de (!l"'-=-: Efpues de hecho ei nomhra- . . _ 
los que excepto Inocencio ; y aunque eftas ~ • ~ mie?to de l~s ciudades de re,_1ofue12

..1. 

eftan ya reduzidaspor el proprioMotu de a" ~ fugIO, llamo el Empe~ador a 
Gregorio XIV. de veinte, y cinco de . los dos Tribus de Ruben, i 
Mayo, del año de mil y quinientos y 110- . . Gad, ya la media de M 'anaífe, 
Venta y uno; todavia en el excluyo de la y haziendoles un honrado razonamiento, 
inmunidad a los hereges , a los reos de le- en que' alabo fu obediencia, fidelidad, y 
fa Mageítad contra la perfona del Princi- valentía, y ( lo que era mas) fu religion, 
pe, a los aíraGnos ,a los que matan a. tral- (virtud rara entre gente -de guerra) y a-
cion, a los ladrones pUblicos, [alteado- gradeciendoles la buena compañia que a-
res .de caminos, taladores de la mieífes,ho- vian hecho a fus hermanos, en affiHirles ' 
micidas , o mutiladores en las mifmas con las armas en la mano en todos los pe-
Iglefias.De qu~ le infiere qua n temeraria- ' 1igros , los defpidio en paz, y dio licencia 
h1.ente juzgo de la intencion de los Papas D para que fe bolv~eíf~n a, fus cafas., Encar-
e! que vamos refutando, en dézir ; que goles el fanto Pnnclpe a la d~fpedlda, que 
avian afectado parecer clementes, pues traxdren íiempre ante los OJos la Ley de 
ni lo anduvieron con la demaGa que el fe Dios, y confervaífell fu F~ entera, y que 
dio a creer, ni les falto fin confiderable con rus hermanos, que aVIan quedado de 
y fanto, para la inmunidad que concedie'" la otra parte del Jordan g~ardan?o las 
ro.n, que fue eon[erv:lr en todo [u vigor mugeres, y la ha~ienda,p~rt1effen ~Ibera~-
la autoridad de las cofas [agradas, y le- mente del defpoJo de que los embIavan-
vantar a gran punto el refpeto que fe les cos~ y :a~gado~., Fu~ íie,mpre conforme ~ 
deve, en que ti ~omen~a{fen a afloxar, fe la dlfclphna mIlItar JubIl~r los foldados a 
introduziri~n mil profanidades : porque tiempo,para que con la elperan~a del de(. 
dexando[e la IgleGa vencer una vez en fu canfo ,lleven mas alegremente las de[eo· 
inmunidad, con dificultad bolveria a re- modida~es de la vida: y por dfo es tan ge-
fiituirfe en ella ~ como prueva muy bien neralmente reprehhtdido Tiberio , ~0I1 

Aaa 2. qUlen 



372 El Governador Chrifriano, 
quien no fe podia acabar que dieífe licen- tA o rden que le dieren, pero la mi[ma indi-
cia ?dos fuyos , efperando que m u ridfe n nacion le haga andar diligente en lo que 
debaxo de la bandera,paraheredarlos, co- tratare. En efio erro mucho el Rey Da-
mo dize Suetonio Tranquilo, de donde vid, cometiendo al mirmo J oab la lifta 
nacio envegecerfe tanto algunos,que acu- del pueblo, que le acabava de contrade-

Tacit.lib.1 diendo Germanico a conp@ner cierta fe- zir: porque era de creer, que llevandole 
ArmR1. c.8. dicíon , que por efta caufa fe avia movido agua arriba de fu inclinacíon, no avia d~ 

en el exerciro de Franc~a , fo color de be- andar tán puntual executor como el Rey 
~arle la mano los mas ancianos, fe la me- le ddfeava: yaffi fucedio, porque<1vien .. 
tlan en la boca, para que les tentaffen las dole mandado, que alifiaífe rodos Jos 
encias fin dientes, y echaffe de ver que los Tribus, dexo de ahitar el de Levi, y el de 
avian perdido firviendo ; oca11on a fu pa- Benjamín, por executar el orden for~ado, 
rece~ bafrante para perdonar qualquier y contra fu parecer: L.evi, & Benjaminnon 1.1 

~ot1n. U fando las dos Tribus de la licen- , numer Itvit, 1:0 qtlod invitw exequeretur Rcgis 6. 

na del Emperador fe partieron luego,y B impcrium. En, fin es fentenciadelEfpiritu p 

1''¡u, 10. llegando a la orilla del J ordan, edificaron fanto, que el Minifiro perezo[o, es humo 2.~~ 
11. un Altar ~e increible grandeza, antes de I a los ojos, y vinagre a los dientes del que 

paffar el no, con fin de que confiaffe por le embia: porque con fu negligencia em-
el, que eran de la religion que fe profeffa- bara~a los intentos dd Principe, como el 
va la tierra adentro, aunque vivian de la humo impide, y ofende la vifta, y la den-
otra parte. Pero como los juizios de los tera no dexa comer. 
hombres tienen tanta incertidumbre, ef-
pecialmente quando el color de las cofas ' §. 1 I. 
es otro de la fullancia; las diez Tribus, de AVra echado d~ ver el Letor en eIta 
cuya compañía acab,avan de apartarfe las hiíl:oria,quan 11n perdonar al paren-
dos, entendieron la ereccíon del Altar di- terco fe enojaron las diez Tribus, contra 
ferentemente, y-creyeron que le avian le- las dos, al primer barrun to que tuvieron 
vantado para ofrecer en el facrificio a al- de que fe apartaron de la religion, y como 
gun Idolo: y era de prefumir, porque pa- pretendieron cafiigar los defertores ,ha-
ra facrificar a Dios baflava el del Taber- e ziendo1es guerra hafta reduzirlos al cami-

Deut.I2.. 
, 13. naculo: fuera del q'ual no permitía la ley no de la verdad, o no dexar raflro dellos, 

que fe facrili ca {fe , porque no fe ab¡iefie ni de fus cafas. Con que queda condena-
puerta a que cada uno íntroduxeffe fu ce- da la preten110n que tienen los Politicos 
remonia, en perj uizio de la conformidad deila era,de que los Principes Chriftianos 
que fiempre amo la verdadera Fe, como no han de tomar las armas contra los he-

q',S6 in Le- noto S.Agufrin:y aqui aludio S. Cipriano" reges, 11n'o procurarlos reduzir con me-
'llt',tom, 4. quando dixo : Aliud Altare conflitui ,aut 8(1- dios fuaves : porque dizen, que la Fe es 
Epift· fO. cerdotium novum fteri prttter U1Jum altare, & don de Dios, y la manfedumbre de J efu 
Lib.2.. cont. unum Sacerdotium non potefl· Yel mifmo fan Chrifio , no quiere que los hombres la 
epifl. Par- Agufrin en otra parte donde dize: Altare abracen por fuer~a , y penfarla plantar 
me. e, $. foz fCbifmatis erexerunt. Movidos pues·defta con rigores feria hazerla aborrecible, y 

fofpecha fe refolvieron en tomar las ar- indignar contra la verdad a los que con 
mas, y hazer guerra abierta a fus herma- 'blandura ferian faciles de perfuadir a ella. 
nos, de_quienes eftavan obligados con Affi 10 fiente el Bodino , y trae para ello Lib 
tan frefco beneficio, ta'nto los indigno la D el exemplo de Teodoflo Emperador Ca-
injuria de la religion aun fofpechada.Pero to1ico, que fin valerfe de medios afperos, 
deffeando juftificar la guerra nom bra- procuro red uzir a los Arrianos, y de T eo-
ron a Finees,hijo del fumo Sacerdote,con doricoRey de Ital'ia, Arria:no, que no apre-
diez Principes, cada uno de diferente mio a los Catolicos para que credren lo 
Tribu, para que fueffen a Caber, fi el AI- que el crela. Y del Turco, que haze o-
tar fe avia levantado con animo con tu- tro tanto en fus Eftados. Lo mifmo pre-
maz, o fi procedian fenzillamente. Y pa- tenden los hereges Luteranos, y fe valen 
rece qu~ le fiaron efta emba~ada, por el para ello de una autoridad de fan Chri-
gran zelo que mofiro quando atravefso foftomo, y otra de Eutimio, en que fe ~ 
con el puñal a Zambri, ya la ramera de funda Bodino A, en fus Coleétaneas : y bI 
l\.1adian'; que es punto muy con {iderable Juan Hus b ,llego a dezir, que no es li- r 
eligir Minifiro que efie bIen en la mate- cito relaxar al bra~o fegelar el herege g 
ria, y no fo10 no emperece en executar el incorregible. Y antiguamente enÜ:ña- fe. 

ron 



~ Librofegundo. Capitulo XXXIII. ~73 
ReJer. ron lo m~fmo lo~ Donatlltas, ~ y lo que A hombre, es apetecer lo 'prohibido , y las 

~. i ¡l. m.1S es, ~. Ag~~m b fue .algun tIempo del ~alfas dotrinas ~e enfeÍlan a puerta cerra-
. pifo· parecer dd Bodmo, como confta de la E- da, con que enClenden mas el deffeo de la.l fi 

c. 7. '11. 1 h' ' 1 1 " .n.qu~ 14"-ift. 04 8• pIllO a quarenta yoc o, pero. uego ec]o gente amIga de novedades: yaffi deziala t~v~ ¡{ul-
'o. el Santo de ver, 'lue li la heregla no es ca- otra r.amera, que fon mas [abro fas las aguas clores r~t 

t ,l,retr. frigadacon vara ~e hie.rro, no ay remedio que [~coge~ de hurto. Y como dixo S. C¡;¿(co~d7:~s 
t1r.Th,in- que baft.e par~ eIhrparla, y affi retrato lo Agufhn, mn~un Medico curo jamas el fuAvior. 

2.. que lintlO pnmero, en muchas partes de cancer con unClOnes, y remedios blandos, L., ~2. di 
.o.ar. 8. 1. bY' d lt ¡: . b CIVlt.C. 8. 
I \.Sixt. lUS ~ ras c. porque celca e e?unt? Hno con navaja, y otones de fuego, que 

l. 6. han Juntado mucho los Dotl::ores Catol:- abrafando, y cortando atajen la contagion: 
(OS defra edad, vea el Letror los que le Cl- porque tratada con medicamentos [ua..:. 

;~~ 6d~ taremos ala margen, 'd en cuyos efcritos ves, iria cundiendo hafta no dexar parte 
h~. hallararoda la antiguedad, dotrina,y eru- en el cuerpo, que no dañaffe. De donde 

PUt~: dicion ,que ~dreare,coI.1 q ue ahorrarem~s con . nluy ,gran r~zon [e han movido 103 
. , de teíhmomos de fantos Padres, ConCI- Doctores a exclUIr defte delito la correc-

!' . ~ios, y Pontifices, que a cadapaiTo en re- B ciol~ frater~a., y ~~ligar a q ualquiera que 
;~11~¡ ~an que:~ herege deve [er ca1~Igado con tuv,lere ~otlcla del a que le de~uncie lue. 

. l. ngor. MIL exemplos ay en el VIeJO Te1ta- go a 1<;> s juezes: porque e!> contra toda ra" 
c.! 3· mento, e de cafrig~s que Dios ma?~o La· zon efp.erar enmienda por perfualion de 

zer en Profetas falfos, y otros mlmfrros un partICular, del que con animo pertinaz 
tlitg.lO. de dañadas feéeas; 'yen' el n~ev~teh~mos [e aparta del parece~" de la Igle{ia. Y por-

la muerte de Anar:uas, f y S3:fira, a qUIenes que en matena taI11mportante ay efcrito 
S. Pedro derribo a fus pies con una pala- ~enos de lo que yo quiliera, me parece 

mor. $. bra, por aver lido infieles a Dios. S. Pablo que hare fervicio a nueftro Señor, ya fu 
¡.'/O. 1;. g' cego a Elimas Mago, que prei:e~dia 19leúaen fundar bien efta do trina ,y de[-
1, apartar de la F~ al Procon(ul Sergio. Y cu brir fu juftificacion. Parece a prima 

:n en tiempo de Traftmundo Rey de los faz" que tiene por contrarios a S. Pablo, y 
t Vandalos,entrando en un baño un herege al Evangelio: a efte, porque fin exceptar 

14· Arriano, que fe llamava Olimpio, y co- genero de pecados, d.ize, que el proximo 
I J9· men~ando a blasfemar de la Santiffima e fe ha de corregir, y quiere que no fe de 

in a- Trinidad, dize S. I{idoro, IJ que aparecio parte a la Iglefta, hafta aver tentado pri-
: ;ual~~ un Angel" r le arrojo tres rayo; de fueg?, n:ero e! camino blando de la ~moneit~-
vi~u- con que vlhblemente le abraso en medlO Clon: ya aquel, porqueeri proplps terml-
aqua del agua, {in que [e eHorvaiTen én la ex e- nos mada evitar al herege de[pues de aver-

1 11 ';l!I~UC: ,Il· cucion del caftigo los dos elementos: rara le corregido, como fe ve en la carta que ef.. .Ad1'¿tum. 
naturz '11 1 dE' . ." r. d" 1 T' 1 d' l~i[ce- maraVl aaun entre as mayores e glp- cnvIO a lU lClpU o ltO, en que e lze: 3.1Ó. 

to, como da a entender el libro de laSabi- Htereticum'¡10minem pofl unam, & fecundam 
duria. i En que fe echa de ver <¡uan jufto ,o~re,ltiollen! deuita fciens, q.,úa fiJuverfmeft, Epjft. 1610. 

fue el temor de S. J uan Evangehft~,quan- quz e,ufinotlt ej. y? Geronlm?, y S. A~-
1~1, ht- do bañando [e por ciert~ enfermedad, vio ~roÍ1o robre el m~fmo lug~rtlene.n por ~I-
1,.t, [Rb..,.entrar en el baño a Cennto herege, y lue- hgenCla neceiTana corregu"le pnmero, fi 
1.. go [e Calío, diziendo a. rus di[cipulos : Va- bien difEeren en el n~mero de las a~one-

monos de aqui,que·temo que fe nos cayga ftaciones ; porque S. Ambrofio ~n~Iende 
I el baño a cueitas , fi eIte fe detiene un po- que bafra una, y que las demas ferIan n? 
. lIdh:~ co. Affi lo refieren S. Ireneo-, k 1'eodore- D [010 fobradas, pero dañofas. Y S. Gerom
. . to, lEpifanio, í1l y Niceforo. n Y quando . mo lie~1te, que fon menefier do~, para 

:ll,h~. todas otras proban~as faltaran, baftava Fa- cumpl.u" co.n elerden del EvangelIo .. San 
4· . ber, que la heregia es un cancer tan preJu- AgUft111 dlze ~on grande aiTeveraclOn, 

dicial, que donde entra una vez, liempre que por [obervlO que [e~ el herege , y por 
procura ganar de la carne [ana , y va cun- per~inaz que tenga el ammo, fe ha d: cor-
diendo por ella con increible ligereza,co- regIr por los ca~1l10s que fe de[cubneren 
mo dexo e[crito S.Pablo· ora porque la li- para ello, y que ello hIZo afli muchas ve- ., 

. , d . ., , P d Ah' Gutlttelm4 r 
bertad de los hereges defahoga a [u pare- zes.Y S.Bernar o c~rnglO a e ro al- Abbas, l. 3. 

1.17· cer el entendimiento y le libra del yugo lardo [ecreta, y cantatIvamente, no ob· devit.Be1'-

,'/),9 .
1
7. de]ae[curidad que :ienen los miniftros franteque por rus e[critos ,conociamuy n~drd. C&. 5· 

b · 1.' d d 1 d . de Vz ¿ , 
de la Fe; ora porque prom'ete vid-a ancha, len que le aVla ap~rta o e ~ otrlna Be~nard. 
y deliciO!:l a los que mete en petrina el la Igleúa, y dogmatlZava muchos err?res. Epift· 1 89" 

Evangelio: ora porque la incliqacion del A que fe llega, que el precepto de, no mfa-
Aaa 3 mar 
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374 . El Governador'Chriftiano, ' 
nUlf al proximo,es div ino y natural, y J e- A viera: porque S. Pablo dize, que los here
fu Chrifto ~ueftro Señór cqmulgo a J u- . gcs fe han de evit~r, y que el amonefrava 
das p'or no d~[cubr~r fu pecado, que no que nadie los hablaffe, porque no pervir-. 

. folo ~racodicia) fino error, y'infidelidad tidTen a lo' s' fenzillos; pero que les efcri-

...., . 

aun contra la verdad del mifmo Sacra: via por tenerl.Qs por gente doeil , y apare-
r:can.~ 6J. mento que le entregava,como S.Agufiin, jada arecebir la correccion; y que f-inal-
~:~·.trU¡: y Beda coligieron del Capitulo fexto de mente aunque eftavan engañados, no los 
').J. S. Juan, en el verfo fefenta y_cinco; y an- tenia por h<:reges. D..e manera que los San-

f ::~d. td tes de tentar" el vado, y probar 11 con la tos aQtigoos nurrca fe prometieron redu- . 
oc. correcci?n caritativa feemiend.a el delin- zir al camin? de la v~rdad con cxortacio- ~ Oroll 

q uen.te, o no, no fe puede publIcar el de- I)es, al que tlen.e él ammo rebelde, y fe a- 2; 41¡¿ 

lito oculto, fin injuriarle,y en efie precep- parta, fablendo lo gue haze de la dotrina 7Ja~;' 
. to de guardar la fama, no puede diGpen- de Ja Iglefia, antes temieron, que intentar e Grtg. 
r l ' 1 1 1. d . 1 . I j 1. l' . ,MorAl lar a g el1~, mas que en el e no matar, corregIr e aVlaJJe .ler pe Igrofo, mayor- d Supo 

o no mentIr : por.que entrambos fon mente en la gente 19norante. Pórque (e 0- Tit. l. 
igualmente divinos, y naturales. Pero {in B mo dize S. Gregorio Nazianzeno 'a ) . las eS. TI 

embargo deftas razones, y de otras que fe falCas dotrinas foil. veneno en varo de ~.l.~ 1 

podrian ~azer Cdmo ellas, el precepto de ,miel,en que fe pueden engañar los que no ~ ~¡¡j~ 
los 1 uezes, q~e manda denunciar al aere- di[ciern.en ~ucho. Y S. Agufiin b, Y fan ;1~U! 
ge hn corregIrle, fe deve tener por muy GregorIo ,,_las llaman lepra que fe pega en 4. d. lí 

jufiificado, y conforme al Derecho divi- tocar la rppa, y fun~anfe en el Evangelio, ~. ~. ¡ 
no, y natural, como c~n el favor de Dios en q~e detodos~ ~u~ntos llegavan a Jefu difi~c~ 
probaremos, con autondades, y razones Chnfto nueftro Senor con enfermedades p. díft. 

, de gran pero. Comen'iando pues. de los corporales, folos los leprofos le llamaron i.SJi'U; 
L 3· e. 3· ' A . S 1 fi' f. ' M 11. d d' d 1 1 corred . utores antIguos, . reneo arma expre .. aenro, an o a enten er, que a: epl"a k Abu 

~ [amente, que los Apofroles, y fus Difci- es la faIfa do trina , que folo aquel gran fup. ~ 
pulos no fe atrevian a hablar una tan fola Maefho fabe limpiar. S. Ambrofio con- Matth 

palabra a los hereges enemigos de la ver- fidTa d, que corrigiendo al hetege, fe ha- f~a~ 
dad, y que ni q uerian venir con ellos a ze mas diefrro en el mal, y qUt! el que le 11. ¡le 

dirputas, ni re[po{lderles, aunque les ha- e aconfeja que fe reconcilie con la IgleIla, ~kft 
blaifen,fino que los hUlan cómo a gente a.. no baze mas de defpertarle para que pro- m So 

peftada , porque no les alcan~aife la ira de cure echar a perdér a otros: y que por ef- re/~a 
Dios; tan lc.xos efta van de poner[e con el- [o es mejor dexarle, paraque fe pierda a jigtOb 
los a razones, o de efperar que con amo- folas, <> por lo menos, no con tanto daño :,em 
nefiaciones Chriflianas fe avian de redu- de los dernas: Frequemim ertim correpti exer- n c~J 

2.1oan. 10. zir: si QUi5 ventt ad vos (dezia el Apoftol S. cttatiares fiUl1t in malo, cogen: autcm i/los vi- ~:~ 
Juan) & /Janc doétrinam non IIffc:rt ., nec ave detur qui ¡;epe wrriptt, ut follicitiores ftant 'ad &.2). 

Lib+ hift. ei dixerttis. Eufebio Cefarieníé refiere el perditiollem multorum, ideo dimittendos , Uf fiTO~ 
l. 1+. ~echo de S. Policarpo, que tambien co~- negltgentiores effeéti , vd fo,ti forre depeream. ;~6 

to s. !reneo, el qual encontrando[e un dla De los Doélores Efcolafhcos, que han to- inan 
con Marcion, y preguntandole el {i le co- . cado (aunqve de paffo) efl:o punto, ben- c'j?' 
nocia, le refpondio, conozco en ti el pri- ten que el herege fe ha de denunciar,y no ~ .q: 
mogenito deSatanas, y no le quifo ha- corregir. S: Tomas (, Caietano f, Duran- MI. 

Li .. d, prtt- blar otra palapra. Y 1'ertuliano conneffa dog, Ricardo b, Silveftro i, el Abulenfe, 2..~a 
[ett/t.e.r/). queelordell de la correccion Evangeli- D k.elMaeítroCanol,elMaefiroSotom,el ;.J; 

ca,noha, ni puedehaver lugar con los he- Padre fray Alonfo de Caftro n, el Carde- qU4~ 
E ift.f5.in reges, porla d.e[confian'i,~ q~e fe deve te- nal Toledo o? el Maefiro. BaÍ1ez p , el ~~éi 
fi~, &1.3- ner de [u enmIenda. S. Clpnano veda to- Padre Gregoflo de ValenCIa q, la Suma de;; 
teftimon. c. do linage de comunicacion con ellos, de Ange1ica r, N icolao de N ife [, y Leo- 2. • . 

·d·· fNI 
, p72.·b I e~ o b.ra, y de palabra, por el pelIgro de la nardo Leffio t , el Dotror Navarro v, y Ni~' 

ro are 7.11 C l' J 1. . ~. 
detUl' Vía. contagion, y porque el cancer no prenda, otros x J y orne 10 anlemo, z.. que (ent. 
Ut;cen(l.2.. y quiere que el Catolico huya de[ucom- aprueva la dotrina de fanto Tomasen ·s.P· 
de perfeeut. --. l'{j Ir \ 11 h . 1 3· d, 
Vandalica pama, a n11 mo pano a que e os uyen. e q.3' 
Epift. 162. de la IgleGa, y lo confirma con un texto tLeffillsl .. 2. d'Jufl· c. 30 .dub.2.. . . 

d lE l · 1 1. d \ V NI¡'lJar.tnManual.c. 24. n.lf.&m&.tnt,rverba2. p.co: 
e van.ge 10, 9~e ~lego le pon e.rara. n. 378. &n. 42.7. / 

S. Aguflm efcnvlo a unos Donaufras, x Bernar. Arebalen. ínt,./Ja. deeorrea.fYltter. eonel. 3. 
diziendoles, que fi entendiera que tenian quía, & eonelu! 6. propofi~;one 6. 

l · . fi 1 1.' Y A/phon.SII/m.t.4. tn EVllng.hifl·p· 3.trIl8.,.§.deind. mtf'¡ 
e ammo pertmaz en u error, no es eIcn- z]",n(enim.in Concml. ,. 72. • 



I ~ II 

I 

! 
! 

I 

:' 
: 

I¡ 

. Librofegundo.Capit':llo XXXIII. 375' 
el artIculo en q.ue aora l~ cltamos, y la ú- A fus CIudadanos, el que viendo meter 1'0-

gue fin excepclOn, es VlftO fe_r de nu~ího p~ apenada a la ciudad, no didfe gritos: 
parec~r, aunque no exprcfia el cafo de 19ltUr fcint~Ua (dize L'ln Geronimo) ftatim Sup.Galat. 

he~egla. Probe.mos aora c~n alg.una au- ut apparuerzt, t!xtittg~Je1'Jda ejl: , & fermet:- , .. ibid.Mo-

rondad de la fagrada Efcntura, 10 que tUIn a 11lttJl¡t vicina femovendum, f'ec fmdtt car- dtc~m fer. 
d· t D n. E 1 e . 1 & j " b" ,(¡ . \ )' menwm. lZen antos Ol.:lOres.. n e aplt ll o nes , ca to)um ammal a caulis oviU11J re .. 
treze del Deu.t~ronom.lO tenemos ~i1as peLlmdum, ne totfl domus, rnajJa, corpus & 
'palabras: s~ ttbz voluertt ~erfuadere jr.lter pecora, ardeat, corrumpattlr , putrefcat, Úl-

tUtU , ~ttt flzm tuUJ, vel ~lta , fiJle uxo~) tereant. Arrius tina fcintilla fuit , fid quia non 
qUct efl In jmu tuo , aut amtcus., quem dtlz- flatim 0ppHjJa eft, totttm orbem ejus fiamma 
gu ut amma~ tua.m , clam d¡cef1s: Eumu~, populata .eJt. San Pablo aconfejo que fe .A.éf.1P¡. 
& Jervtarmu dm altenz,s, quos Ignoras tu, cr defcubnefTe a Claudio Tribuno la con-
patrer tui, n011 pareat ez oculw tu~) . lit mi- juracion q~e tenian hecha contra el qua-
ferearú, &occultes eum, fed Jlatzm tnt~rfi- renta J UdIOS , fin acordarfe de que los 
cies. En efre lugar fe fundan el Ma~ftro corrigi~ffenfraternalmente, en que fun- I?e(acri~o-

~,. S3· Cano, y el Dotcor Navarro; y pnme- B da la nufma verdad el Cardenal Paleoto. fifl· conJul. 
W,(ltg.23. role truxo fan Geronimo , par~ pro~ar '*' Y jan AgLlfiin dize, que fe movio el p. 4·q·2.· 

qu~ no es crueldad, ~no mlfencordla, Apo~ol a dar efte confejo , por impedir . 
atajar con fangre el d.ano de l~ Iglefia, .Y el d~no de la Iglefia, y no por confervar 
procurar por qualqUlera medIO la glOrIa fu vlda; Neque enim Apoftolus ptzulus, vittt Im-
de Dios: porque dize: Si te quiGere per- ju~ tr~l1ifitorú, fed Ecclefitt Dei wnfillcbat'1uar. Epift.50. 
[uadir tu hermano, tu hijo, tu hija, o tu do eoru,u , qui eum occid¡;Te c'on/pirav(rant, 
muger, que duerme en tus bra~os, o tu corifilium Tnbuno , ut pl'oderetur , ejfoclt. * 
amigo, a quien quieres como la vida, N L1!1Ca Dios eitimo tanto la fama del 
que defampares tu religion , y lil'vas a hombre, como. la conciencia, ni (lui [a 
otro Dios, que no conoces, ni le cono- que corriendo peligro entrambas, [eacu-
cieron tus padres, no le perdonaran tus da a aquella en primer lugat': porque fi e-
ojos, ni tenddls mi[ericordia del, no le fta fuera [u intencion) no mandara pafTar 
encu bridls, ni diffimularas, luego le en- con la correccion adelante, defpues de la 
tregaras ~ara que muera, y fera. tu mano e amoneftacion [ecreta, como lo haze di-
la primera que le apedree, y a quien to- zieÍldo, que fegunda vez fe haga ante dos 
do el pueblo ílga. Del mi[mo texto fe va- teftigos; y fi cao no bafrare , fe diga a la 

'J~ ex-lio San Cypriano, para probar quanto Igleiia,lin reparar en la publicidad del de-
~t~~e aborece Dios laidolatria, y dize, que mo- lito, ni en la infamia del denunciado: lo 
IrIJr.. l. 

JI dieru vid o Matatiasd el vigor defte precepto, no que pretendio el precepto E vange lcO, 
· · 5· fe pudo contener q uando el otro J udio fue no aventurar la fama, hafta que no fe 
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~~. 1· iva a facrificar en el Altar del Idolo fin pudieíre afregurar de otra manera la con-
arrancar el puñal, y atravefarle fobre la ciencia; pero llegado eite punto, luego 
Ara: y añad.e, que fi antes de la venida de ~lando dar con el [eereto en la calle. Pues 
Jefu Chrifto nuefrro Señor fe platicava Ú efto es affi, como .refuelven todos los 
efta ley, con mayor razon fe ha de guar- Doaores , y fe colhge con gran certeza 
dar de[pues de fu paffion, en que nos de- del Evangelio, quien pondra en duda, 
xo conhrmada la ve"rdad del Evangelio que concurriendo contra. la ~ama del 
con fu fangre. Aora yo pregunto; que di- D proximo, no foLo fu ~onC1enCIa , pero 
lacion conLlente eftas palabras? A que a- ~uchas de la Repub~lca, que pehgra-
monefracion abren la puerta? ~e efpa- na~l por ocu~tar el m·l.embro canceudo, 
cio admiten?-o como'fecompadece con la ferIa grande 1l1humamda~ quererla con-
prieffa que dan a impedir el daño de la 1- [ervar con tan grandes nefgos, y aven-
glefi~h temar primero remedio tan incier- t~rarfe a. t.antos, y ta,les da~o~, por tan 
to como el de la correccion privada? Lo~ hgera utIlIdad? Podran dezlr a eH?, que 
cura feria pegando fuego a la ciudad el n? fe ha de aventurar la Repubhca en 
enemigo de la patria, ponerfe con el a ra· nInguna manera '. y que en cafo. que fe 
zones, y pretenderle divertir del intento; dudafi'e de la enm1enda, fe ~evna ha7..er 
mayormente fobrando agua a la, mano . aili ; pero q;le gl~ando huvldfe certeza 
con que le apagas defde la primer ce~tel- de q.ue fe reauzlna.el berege con la c~-

I ~ la.Puescomo dize el E[piritu Sto. A [cmttl- reCClon fecreta, fena fuer~a ~ldmone.n:al-
1·',11. 34. l~Zlma augetur ignis, & ab 'lijO tl%fo augetur le: como parece que afirman todos los 

1I fanguis. Y en poco e!timaria las vidas de Doétores antiguos, fanto Tomas) .D u-
ran-

1: 
! 

, 



376 El Governador Chtifiiano" 
1 .tOdO, Ricard , Sil vefiro, y otros mu- A por cofa muy firme, que con la amone-
ehos: porque entonces no avria titulo pa- tbcion [ecreta fepodria impedir el daño. 
ra infamarle, ni juflicia para denunciar Pero efto no lQ dixeron por entender que 
del. Mas Gn embargo defia refpuefia, yo fe puede efperar tal del herege, que (co-
ioy de parecer, que ay obligacion de cte- mo hemos probado) feria vaniffima pre-
nunciarleluego,yrneperfuadoaquenin- [umcion: fino porque no feria impofsi-
gLl/1 Doétor Gente lo contrario; fi bien al- ble reduzir con aquel medio al -que in-
gunos hablan de manera, que parece lo tenta entregar la patria, que no es delito o 

dan a entender, porque, o el que Gente de tanta indocilidad: y afli íirven aquel· 
contra las difiniciones de la IgleGa,entien- las palabras de excepcion p'ara el primer 
de 10 que haze, y flbe que fe aparta de las cafo, y no para el fecundo, como los Au-
reglas de fu Fe; y que tiene contra fi la tores modernos han entendido muy bien. 
dotrina Catolica, y univerfal ; o no lo en- De otra manera, en vano dixo S. Pablo, Ad. 
tiende. No lo entendiendo, no puede [er que no ay que efperar del herege, uno 3·1 

herege, fino ignorante; porque no es vi- B evitarle luego, porque [e condena por fu 
ito tener pertinacia en el error del enten- proprio juizio, en que [egun la interpre-
dimiento, fin quien no puedeaver delito tacion de fan Geronimo, quifo dezir, que 
de heregia, como enfeña S. Aguítin, y en otros delitos fe efpera la condenacion 

Epift. 162. de[pues del todos los Doébores. Y ti lo de los] uezes, pero en el de la heregi<l, el 
entiende, y [abe que Gente contra el pare- que la comete, la condeno primero, fian-
cer de la IgleIia; ya defprecía fu autori- do mas de folo [u parecer, que de toda la 
dad; y hamasde iujuizio folo, qu~de IgleLiajunta; pertinacia que de ninguna 
tantos como ion a reprobarle. Pues que manera [e puede {'[curar. Digan aora los 
[ano entendimiento fe llegara a periua- que le efperan reduzir con halagos, en 
dir, quepor [ola [u admoneitacion bol ve- que fe fundan, o fobre que prenda (tdjan? 
d. del camino a quien tan gran freno no Mayormente aviendo dado el contra {i la 
ha podido .detener? O como fe libraria [cntencia de incorregible, y diziendo Sa-
de temerario quien [e prometieife valer lomon una y muchas vezes, que es tiem-
lllaselllos ojo:) delquee1toh~ze, que ha po perdido corregir al protervo, y que 

Prpverb. valido toda la 19lefia de Dios, a quien e no fe faca dello otro fruto, úno que fe en-
17. u. mue1tra tener en tan poco? Expedit magu durezca mas: R!!.i crudir deriforem, ipfe in- Pro 

urft ot"Currere rílptts freubm , quam fatuo con- jtlriam Jibi faeít, & qui arguit impium , jibi 
ftdenti in ftultitU& jita. Si la correccion no macul¡lmgenerat: noli arguere deriforc:m, nc 
tuvieifeefero, claro es que [eavriadea- odcritte. Yen otrapartedize,que lacor-
cudir a la Igldia, como dize el Evange- reccion fe bizo para el cuerdo, y el a~o-
lio; y {i eíta tampoco fuelle o'úia, no tlC- te para el perdido, y que es meneHel' en-
ne duda que fe devria al<5ar la mano, y · trar echando mano del caítigo con el pe-
tener al denunciado por enemigo aparta- cador contagiofo; porque no apefte a 
do de todo trato, y comunicacion, yeíto los demas. pe.ftilentc ftagellato ftultw fapren- :;. 
no por otra caufa, dÍ'le [an Cipriano, lino tior ~rtt, Ji autenJ corripu(ris fapientem, ;'1-

Epift~ 5$. 1 1 1 1 porque de que no oye as amonehacio- telliget difóplirlam. y poco mas abaxo bue -
nes de la 19leila, no fe puede e[perar que ve a dezir : Mulc1ato peJlilmte fapientior erit ;~~ 
OIra las de un particular: si E(,°clefiam non parvulus ~ & Ji jfiletur fapienttam ,fumet 
audicrit, Jit tibi tanquam ctlmiCtu , & publi- ftienttam. San Gregorio Nazianzeno Epi 
Ctlrttl6. Luego fi defde el principio entra D te1tifica , que experimento muchas ve- oly 
defcubriendo el herege lo que en otros zes eíh verdad, y que trabaxa en vano 
delinquentes cierra la puerta a la admo- el que efpera enmendar a los hereges 
ne1tacion, en vano fe canfaria el que fia- con exortaciones amorofas, a que no da 
do en fu autoridad, [e prometieife red u- lugar [u fobervia. Y confiderando que 
zirle; y no han dicho lo cbntrario fanto el A poítol fan Judas los llama olas de In E 

'TOffiilS, ni los que defpues le Gguieron; mar embravecido, que mueíhan en la tholt 
porque poniendo regla univerfal en que refac¡ fu confufion , eftrellas en'aticas, 13· 

izen, que quando el delito eS peljudi- que pretenden divertir del Norte fir-
cial a la H .. epublica, no [e ha de e[perar la me de la IgleGa , nubes ún agua, que 
correccion Evangelica, feñalan dos cafos, fe dexan llevar de -todos vientos, arbo-
como [er~a fi algu no q uiúeife vender a fu les de Otoño Gn vida en el fruto, ni en la 
patria, o fembraife heregias ocultamen- ralz, burladores, befliales, y fin [enti-
te: y luego dizen, fi no fueífe teniendo do , gente que [e aparta de la regla cier-

~a 
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tal que d~fpreCla la Mage~t~d, y blasfema A ~lOn. : púrc¡ue eknVla ~ lu d1Clpulo Tito, 
d~lla, amIga de ~us antoJo;" glotona, de~a- a qUIen aVla hecho Oblfpo de Creta, en" 
PIadada, ~obervla, m.urmuradora, re~c.Il- carg~ndole que excomL11ga{fe a los here-
lofa, cautIva del deleIte, y de la codlCla: ges acufados, y convencidos; pero fo-
no puede aver dud~ ,de que fe han de d~- bre averlos amonefiado primero dos ve ... 
mar con vara d.e .luerro, como ~a befba zes que depufidfen fu s errores. ~e es la 
contumaz con el heno,~ la ve;da~ca: Fla- cofiumbre ,que oy guardan los Prelados 
.gcllu11'1 equo, & camus ~JlfJo., C7 vlrga dorfo de apercebIr con tres moniciones Cano-
~11lfrudemium. ~R~fta .Gltisfa~er .a .las ob- nicas ~ntes que 11~guen a excomulgar. Y 
jeClOneS que fUplfilOS al pnnClplO. A la no qmfieron dezIr otra cofa fan Geroni .. 
del Evange~io.hemo~ ya di~bo) que nun- 1)10 , ni ['ln Amb~ofio, y mucho me-
ca pret~n.dlO 111duzl1' preClfa neceffidad ~os fan Agufti~, quando confefso de 
de corregll' fraternalmente, fino quando fl, que corregla los pertinazes ; porque 
ay t'fperan~a deenmien~a. Y que ceffim- es deactvertir, que el Santo habla de lag 
do e1ra, ora al fin de la correccion, ora al hereges ya condenados ~ y mandados evi .. 
principio, ceffa la obligac!on de paffal' B tar: ~orque no~ngañ~n la gente del pue .. ' 
a~elante; porque, como dlZe S. ,Pablo, blo ,a los quales, no dne que los corregía 
m. el'que araa~tes de fembr~r, nI el que por efl:orvar, fu mfamia, que fuera el fin 
tnlla defpues de fepado, danan p~{fo [m.o de la correCClon Evangelica; porque co" 
COIl e[perar.~a deltruto; Nam qm arat, zn mo buen pafior procura bolver a filvos 
¡pe deuet arare, & qui triturat, ÚJ ¡pe> fruétzu las ovejas defcarriadas del rebaño. Y ello 
percipiendi. Y que el capitulo diez yocho mifma haze oy la Iglefia, intentando to. 
de S. Mateo encamino a no dar de balde dos los medIOs que puede para reduzir al 
la honra del proximo, pero en concur- herege pertinaz, defpues de relaxado al 
rencia de tan grandes daños como fe fe- bra~o feglar , y condenado a pena de fue-
guirian de no atajar con tiempo la faIfa go. Pero ella amoneftacion es muy dife-
dotrina, no quiere el Evangelio que por rente, de la otra, y hazefe ya fobre fegu-
dar treguas al mal, fe aventure la falud de ro, no tanto para atajar el cancel' en la 
la Republica. Al tellimonio <le Can Pablo Republica, quanto para ganar el alma 

d. de refponde fray Alon[o de Cafl:ro, que no e del fentenciado, o por 10 menos J * efcu .. 
"ne quiere dezir, que'de[pues de aver amone- [arfe la Iglefia de defcuido en p rocurar ... 
, .or. flado una, y dos vezés al herege, fe ha la, * y agravar fu obftinacion. A lá po-
I de evitar, finp que para tenerle por tal, fir era r~plica dezimos,que la Ley divina, 

. bafia averle reprehendido dos vezes; por- y natural quieren que no fe infame el pro-
que fi al cabo dellas fe dE! en fus treze, es ximo,pudiendofe efperar fu enmienda fi n 
feñalquetiene pertinacia.en fu error, co- infamade:peroquando efl:aefperan~a cef-
mo fi oyendo dezidl un hombre ordina' fa, ya diximos que fe le quitava la fama 
rio, que no ay Purgatorio, o que las j~fl:amentea trueco de grangea.r fu hllva-
buenas obras no fon neceffitrias para faI- Clon, conforme aquello que dlze el Real 
varnos) le fueffemos a. la mano, una y Profeta: Imple facies eorum íg1'Jominid, & pISl.J7_ 

otra vez) entendiendo que IQ dezÍa C011 qUQ!.,reut nomen tuttm Domine. Cubreles, Se-
io-l1orancia, ii todavia porha{fe, le a vFia- fior, los l'oftros de verguen~a , que lue-
~os d~ tener por herege, y luego le de- go te bu [cadm. Bol viendo pue~ a 10 qu~ 
vriamos evitar. Y aili fe avra de con- pretenden los hereges defie tIempo, n1 
{huir el Texto del ApoItol en eíta for- D fan Chrifo~omo, ni Euti~io dixeron, 
ma. Al que [obre la {egunda amonefia- que no aVlan de fer cafl:lgados '. ' fi ho 
cion de fu inadvertencia efiuvÍere reha- tan folamente quando de fu cafhgo fe 
cio, hurtarle el cuerpo; porque ya die e- puJieiTe temer .gran turbacion , ~ da-
fia perdido, y fe condena por fu parecer, ño de los CatolIcos, como ~ucedena en 
Efi~ miúna interpretacion ' da el PaJ re , vn Reyno, en que los Catohcos fu effcn, 
Gregorio de Valencia, pero no esinfe- poc'os, y los hereges mt~chos, o tuvief-

! m 6- rior en nada la deJanienio, que entiende [en unos y orros fuer~as Iguales. Porque 
; ¡Ir , . fi ' I . r A (l ' r 'b 
lt d'- a fan Pablo no de las amond1:aClones en e e caío Olzen Jan g UHlO a, y lanto a Lr r, 3· 

I1r t • '\ ' , .. d 1 ' 1 dIE _ C07Jtr a (p. 
t.:4tLreva- que un proxlffio deve a otro por el pre- Tomas b, que pl oce e al eg a e van p ' ' 
~ '. \ . , ........ . . armmz. 
jI, tr. cepto de la coneecion fraterna, fino gellO:Ne forteerr.dtca11tcs ~tz..a1l1a, eradl'..et¡s cap.2. 

M~ orfire- de hs monicl'orle~ con que el Obifipo Jimul 6" tritictlm, que fe ha de conien- b 2 . 2 . q . IO. 
'JC ra- e ¡.' ;:, , . , Rrt. t; . aa L. 

tra.lOrJ- apercibe al denunciaJó 'antes que pro- tu' que crezca la mala femIlla, por no ar- &p.rJ 1.. 

,~ ~.pro- nuncie contra el [entencia de excomu- ranear la buena tambien. Pero en los m eorp re. 
he"rle 6. B b b Rey-: 
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378 El Governador Chrifriano, 
keynos pacifico s , en que la religion elta A del rio, y por dro levanrafres el altar de la 
biell arraigada, y los hereges fon pocos, o otra, mejor [era que os entreis a vivir la 
fe pued en caftigar {i n daño de los Catoli- tierra aden tro , que de buena gana la par-
cos, ningun Santo aconrejo jamas que no tiremos con vofotros ; porque en mate-
fe caftigaffen,fino fue f~U1 Aguftin,que co- ria de la religion [eamos todos de un con-
n10 hemos vifro, fe retrato luego dello. fentimiento, y no fe de lugar a que ca-
Efta interpretacion dan a S. ChriLoltomo , da uno profdfe la [uya. t Efre fue el ra-

a'l.2..q.IO. defpues de [anto Tomas a, Sixto Senen- zonamiento que hizieron los Embaxado-
itr. S.ad (. fe,. b yel Cardenal Belarmino. c Lo que res, Gn faltar, ni exceder del orden que 
~ SixttM alega el Bodino del Emperador Teoclo- tratan; que es la primera, y mas futran-
;~bLio~hecát fio , es contra todos los Hiftoriadores , co- cial calidad de las que han menefrer las 
n.rmot.60. mo prueva el Padre Ribadeneira, y de lo Embaxadas: porque, como dixo Salo-
e ~elli-b- que hiz.o el Rey Teodorico Arriano, no mon, el legado fiel es la nieve del Ago-
d:~ic¿ ,.;~ ay que hazer cafo ninguno. Con que fal- fto, y la marea de la ficga, que refrigera 
2.2. dremos defte capitulo, y entraremos en la al quda em bio, y le derahoga del cuí-

Embaxada que llevo Fin~s a las dOliTri- B dado : sicut frigus nivis in die meJfiJ,fic Le- PrO!. 

bus., y la refpuefta que le dieron. gatus ftdelis ei qui mijit illum, anima m ipJim 13· 

e A P 1 TUL o X x XIV. 

§. I. La Embaxada que propttfo Finees de parte 
_ del Pueblo a las dos Tribus fobre la ereccion del 
.altar, J como les ofrecio para atraerlos ~ la 

. verdadera Fe, que fe fuejJen a vivir la úerr;, 
adentro. 

§. 1 I. Yerra torpementé el Politico en querer 
que !rate el Principe las caufas de la religion 
por raz..OI1 de Eftado. 

requiefcere faczt. Y lo que no es menos de 
notar, con fer la materia ocafionada el ex
ceder en· íignificaciones de fentimiento, 
no fe le cayo a Finees palabra afpera, ni 
menos medida de la boca. En que de-: 
vrian advertir los Embaxadores de los 
Principes, que fiados en la grandeza, y 
poder de rus Reyes, luden tratar los ne
gocios imperiofamente ,y con demaíiada 
refolucion, y alguna vez ,alargandofe en 
palabras, que los Minifhos del Principe 
con quien negocian, t0man por injurias 

e mortales: porque quanto es mas alta la 
pe~fona que haze la afrenta,tanto el quela 
padece, la fienten . mas, como obfervo . 
muy bien Filipo Comines al mirmo pro- Lq 

p¿fito. A vra echado de ver el Leétor en el ::~¡¡¡ 
difcurfo defte razonamiento, con quanta ápu 
hidalguia ofrecieron las diez Tribus a las 
dos ·la vivienda de la tierra que les avia 
tocado, y q uan liberalmente prometieron 
partir con ellas de fus heredades,a trueco 
de reduúrlas al camino de la verdad, 
eftimando en mas lareligion que la ha
zienda ; obligacion a que de ninguna ma
nera pueden bol ver el roftro las Republi-

§. 1. 

lofue 2.2.'[1-' , ~~ N cumplimiento de fu co-
Ul. ~" ;~ miilion , partieron Finees , y 

fí . ' los diez Principes para la tier-
_ - ra de Galad, en que vivian 

los dos Tribus, y la media de 
Mana{fe;y llegados que fueron, juntaron 
las cabe~as de la Republica, yen p{eTen
cia de los mas ancianos les hizieron efra 
grave, y fevera oracion; t De parte de 
todo el pueblo de Dios venimos a pe
dirqs cuenta de la diviGon con que le 
aveis turbado, apartandoos de fu Reli
gion, como ~o mueftra efte altar que a
veis edificado en competencia del · nue- D 
ftro. Devierades acordaros del idolo de 

Nu. 2.). J. Belphegor, a quien diftes la honra de
Deut·4·3· vida al Dios de Ifrae1 , a perfuafion de 

las Madianitas, que aunque os cofro mu
cha fangre, no acabaftes de lavar con el

·la la mancha de vueftras honras. Y te-
.ned por cierto, que bolviendo oy a vue
ftro Dios las e1paldas, derpertareis ma
ñana contra todos nofotros fu ira, como 
pudiftes experimentar en el hurto de 
Achan hijo de Zal~e , que no fe pudo per-

lojue7. S• der a folas. Si teneis por desfavoreci
da de Dios la tien:a que cae delta parte 

cas Chriftianas. 

§. 1 l. 

G· Rari campo fe nos defcubria aqui 
contra los Politicos del tiempo, que 

quieren que los Principes hagan materia 
de eítado la religion,y abracen la que me
jor les efruviere para la con[ervacion de la 
potefrad ,y obediencia de los vafTallos; in
creible ceguedad ~ abominable torpeza: St 

pero no ay cofa tan defendida, en gue no p~ 
llegue a tocar la libertad del bom bre: ora mI 

2.2-
porque, fegun fan Lean Papa, todo otro Li 
refpcto es vil en los ojos ce! codicioro ; (ti 

O¡-ól 
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or,a, porque,~ ~omo dIxo S,G~ron~mo, es A predicando S. Pablo contra el ldolo de 
premIO d~l Vl~lO t;nanchar la lImpIeza, y D~ana, en que el tenia todo fu aprovecha-
prof~nar a la fa~tldad. S.GregorIo repre- m~ento, porque labrava con gran primor 
hendIO e.fia dotnna en cabe~a defias dos la lmagen,y andas de laDiofa,convoco los 
Tribus que fe quedaron .antes del J o!- oficiales d.el arte, y advirtiendolos de que 
<lan, y en l~ de las otra.s dIez 5ue le pafia-- Ji fe recebla aquel!a Fe, avia de efpirar 
ron, aprobo la contrana : por que las unas fu trato, los armo contra ella y mo vio 
y las otras (~ aventuraro? a los pe~igros una gran [edici.on en la ciudad, conde-

, de la conqUlfi.a, y fe dl[p~Geron 19ual- nando a gritos la doarina de S.Pablo,con 
mente al tra~ajo, pero l~s dIez con efpe- zelo al parecer de la honra de Diana, y 
ra~~a d~ la tlerra prometIda, _que aun no en hecho d.e verdad por miedo de perder 
aVlan VIfrO, y las dos con defieo de gozar la grangena: o como hizieron los amos 
lo que fuera della le~ a~ia tocado: q.ue es d,e laPit,honi'ífa de ~acedonia,que denun- Alfor.16. 
lo que hazen los PnnClpes que proreífan Claron a los MagIfrrados de fan Pablo 19.2.0.2 1. 

la Religion ~atolica, por el provecho y S.ill.a, como de gente, que turbava l~ 
temporal, devIendola abra~ar p~efros los B rehgIOn . del Pueblo, porque el Apofrol 
ojos en [ojos los bienes del cielo, en que avia echado de la muchacha un demonio 
libra nuefrra religion el premio de la vida que les valia mucho dinero, haziendo 
Chrifriana, ~l~n ~efgraciados lipes fe oficio de a~ivino. Preten~ion fuya ha fido . 
p~eden pr~noí~1Car a lo~ q ~e efto ~azen, y m~y an~Igu~ .c como dne fan Agufiin ) Lt,b. ,-+' de 
dlZelo la Hlfiona del PnnClpe de Slchen, medIr la juihcla, y la religion , con la CIÓ: ca~. 
que entendiendo que fu hijo heredero vara del provecho, y mover a los Princi- 2.7· 3

2
• 

avia for~ado a Dina hija de J acob, y her· pes ambiciofos a que le tomen por medio 
mana de los doze Patnarcas, por aplacar para mantener el Pueblo en obediencia, 
la parentela, que avia tomado con gran- dandole a entender que [e creen de cofas . 
de afpereza el agravio , pidio que fe la que para li tienen por vanas. Marco Var- DIEI. '·2.7· , 

dieifen por muger , ofreciendo dO,t~rla ri- ~on fue de parecer q ue ~o.nvenia' engañar 
camente, y 'no baftando efte medIO para a los Reynos en la rehgIOn para mayor 
.delenojar los ofendidos, mudo, y hizo firmeza del efhdo. Y de[de que el mundo 
mudar al pueblo de religion , y [e circun- e comen~o hafra oy , fe hallaran muchos 
cidaron el, y todos fus [ubditos en un Reyes eÍllas Hiftorias,que por [er amados 
dia, penfando aífegurar mas las volunta- del Pueblo, han condecendido con fus 
des de J acob, y de fus hijos. Y fucedio, errores, librando en folo fu deífeo , como 
que valienclofe Simeon, y Levi, herma- en manos de un fiel contrafre , el pefo de 
nos de la donzella, de la mifma circunci- la verdad, y de la jufricia, y fiando de 
fion, a que fe avian fujetado por gran- fus ojos el conocimiento de la verdadera, 
gearlos, entraron la ciudad al tercero dia, Z falfa religion. Per? fi bolvemos a los 
quando las llagas efravan mas en.co~adas, fuce~os que han temdo ellos, y .rus Re-
y la paífaron a cuchillo con fu PnnClpe, y publIcas, veremos tantos trah1Jos , y 
heredero, porque no hu~o honlbre en el- cal.amidades, q~e [010 e~e \ pre[u~ue~? 
la, que con la vehemenCIa del dolor pu- aVla de bafrar a per[uadl1' a 10s.1 ohtl-
dieife tomar las armas. Tan infelices fu- cos lo poco que prefran fus medIOS aun 
ceífos pueden efperar los Principes que pa~a la paz y defcan[<;> temporal, que 
mudan de re1igion, por materia de elta- qUJere~ que [ea el ptImer blanco de la 
do, quando efcogiendo el de Sichen la D pretenhon de los Re~es. Contemos aora 
verdadera, pago de contado el intento los que por mofrrade sra~o~ al Pueblo, 
con quefe movio a fegu~rla,tomando p~r l~ ~an hecho J uc;- d~ lajuftIcla, y de la re-
medio para fu confervacIOn, lo que aVIa ]l~lOn) y dadolea pnGon la ver.dad, ~omo 
de fer fin de todas rus acciones, y como dne S. Pablo,y luego ~eremoslos rn¡fera- RomtJn. l. 

9. de dize S.Agufiin , tIfando de lo_que av ia de ble~ fines q u~ han ten~do. F:~'aon Rey de 1 S. 

t,S. gozar, y gozando de lo que avia de ufar, EglptO,'p0r h[ongear a, los (jItanos, que 
qll,· que es la ~ayor perverlidad de t~da~. aborre~la.n de mu~rtea lagente H~brea, ;xod.I.,. 

Pues que dU'emos de los que dan orejas a de embldla de la'pujan~a con que aVl~ me- 3· 

' lib. J. la dotrÍna de los Políticos, y tienen el dr~d? defde el tleI?po de J o[eph, dIO en 
,,~rin. gufio del pueblo por regla de fu Fe, no afllgIrlos co~ fervldum bre amarga, con-

curando de la verdad de lo que han de de~andolos a lab~ar adobes fin galardon, 
; , 2~. creer, lino de folo el provecho? como ha- qUltandoles las pajas para calentar los hor-

zia Demetrio Efratuario de Efe[o ,que nos, y doblandoles las tareas, mandando-
B b b 2 les 
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380 El Governador Chriltianó, 
les echar en el río los hijos varones, y con- A medio para confervar fu Reyno en paz, 
fintiendo que los trataHen con grande in- profeflar la feéta de Ario , y regar los 
falencia ; negando a MoyIen la licencia campos de! Africa con fangre de inocen-
que pedia de parte de Dios para que fuer- tes, corno dize Viaor Uticenfe, noble 
len a ofrecerle facriEcio en un monte por Hifioriador de la perfecucion Africana. * 
fo los tres dias, y uf ando con ellos ,y N o es buen medio para confervar el efia-
con fu religion de otras tiranias intole- do,dexarfe el Princjpe llevar de los anto-
rabIes. Saul permitio que rus roldados fe jos del pueblo, enojando a Dios por C011-

I.Rtg. 1 j". entregaffen en los ganados del Rey A- tentarle, y poniendo le debaxo de los pies 
~. gag, contra el orden que tenia de Dios de la jufiicia, y la verdad para que las pire. Y 

paiTarlo todo a cuchillo, y bol vio las el: no fe ha de fiar tanto del poder prefente 
paldas a fu hazedor , perd011ando a la ha... (que por elle medio de taIfa aparencia 
ziendade los idolatras, de que no avia creen algunos que fe haze mayor) que [e 

r 
Ir 

II 

· 1 
de)qLJedarrafrro , por contentar al pue- dexe de poner la principal confian~a en 
blo codiciara, y obedeciendo (como el Dios, como hazen los hombres de [efo 1I 

dixo ) a rus de~eo.s, no c~núd.er~ndo B m~ndano,quetienen lo tép01~al por n:U!O Sub" 
que no deve el PnnClpe obedIencIa a los umco de [u defenfa. El Pnnnpe Chnlba- di~~ .• 

vaífallos, Gno a Dios, a quien no [e la ha. no, y de fenzillo proceder ha de tener por urbl ~,! 
de negar por darles gufio, antes ellos le cierto que no ay caftillo roqueró de tanta t1!dl I 

han de refpetar a el , Y obedecer pecho feguridad , ni que tan gran miedo ponga ~~:~ 
3.R.eg.-ú.. por tierra. ] eroboan levanto dos bezerros a los enemigos de la comarca,corno la ju- 10.11 

(L S. de oro por razon de efrado, y los mando ~icia, y la religion levantadas a fu mayor · 
adorar alaz diez Tribus, por entretener alteza, y que quando otras materias den Forh 

el pueblo con alguna religion, para que lugar el la li fa nj a , y al deffeo de agradar a jimpú 
110 echaire menos el . Templo de J erufa- quien importa tener contento,las de la Fe 'U~IJ B 

len, adonde no queria que baxaffe, por- que [e ha de recibir de[nuda de todo ref- ~o;~ 
que no fe aficionaffe a Roboan) que era peto mundano, por fola verdad de la oper~ 
hijo l,egitimo del Rey Salo~on, y le qu.i- dotrina ,y prov~cho de las almas, no le ;::' 
taffe a él el Reyno de Samana, que fe aVla pueden dar en mnguna manera. Y affi es 29. 

defmembrado de la cafa de David. Y He- e tan reprehendido Saloman, por aver le-
rodes Agripa por tener gratos a los J u- vantado Templos a los Idolos de rus mu-
dios, dio grandes demonfrraciones de fa- geres, que eran muchas, y de diferentes Aug. 
vorecer [u religion , como afirman Filan - !t'él:as, aun un dar [e a creer en las vani- c07l1r. 

;1 phi/o. in a, y ] ofefo b, y S. Luca~ C dize en los A- dades que autorizava, como S. Agufiin ft~~m;~ 
~laccu;:. étos de los Apoiloles, que por 1ifongear- tiene por opinion. Y S. Leon Papa * hizo Lb'~1 
li{°J;t:- los, degollo a Sant.-J ago el Mayor, y me- gran burla de la Republica Romana: por- c~v.n 
tiqu~t. c. 8. tia en la carcel a fan Pedro, con fin de ha- que admitia las religiones de todas las ~:.~ 
& ltb. 19· zer otro tanto del, pairadala Pa[qua.Pero Provincias que iva conquiftando, por li- tcram 

~a~~.I2:. de todos eftos Faraon, y fu Reyno fueron [ongearlas ,y mantenerlas en mayor leal- :ji¡ Se! 

3· caftigados con aquellas diez plagas tan tad y obediencia, con que de Señora del foj/ot 
mortales y trabajo[as, defpojados de las mundo fe vino a hazer efclava de los erro-
joyas de oro, y plata, y anegado fu exerci- res de todo el: Hd!C autem civitas ignorans [Ud! 
to en el mar Bermejo. Saul * muria a rus provcétionis aUc10rfi11, cum pene onmibm domi-
mirmas manos, pa{fando[e con ftI efpada, naretur gemí/JIU, omnium gcntÍtf11I fC~ttebat e1'-
y dexando fu Eftado en las de David * a D roribm, & ma<-~nam fibi videbatur ajJúmpfrffi fe-

;.Rtg.I3· quien aborrecia capitalmente, J eroboan ligionem,quia tJuUam rc{puebat faljitarem.Sola 
34· & 14· fe a{folo a !i, Y a rus decendientes, que la Gentilidad(dize Can Maximo) [abe en-10.J I. 

fueron echados a los perros, ya las aves trar en la religion a ojos bendado$, y dar 
del campo, !in que gozaRe mas que unó buelta en ella a tiento,andando Gempre al 

Aa.I2.23· [010 del beneficio de la fepultura. Bero- red~dor como beftia de tahona; ceguedad 
des muria rni[erablemente en Cefarea de que no puede caber fino en quien adora 
Eftraton, haziendo cierta oracíon al pue- diofes de piedra:Saxea enim mola eji pagano- ROlr. 

blo, y cautivando[e de una adulacion def- rum Iupiter, Herctlle[4uc lapideus, ,'¡fea quos falm. 
m-e[urada en que le aclamavan por Dios,y claufis oculis Gcntilium populus crroris [tú glro P..M¡ 

Iofeph.l. 1 9. en u~ punto le hirio un Ang~l , y murio pertrabitur ,& fi~e tilla C~f[U6 di~eéfiol1c vcJl.tgiu u. 
antiquit. comIdo de gufanos: * y la nufrna muerte t11 fe [tepe ri'deunttbm,invttus Ufut laborat ailmo . 

. cap·7· tuvo aquel cruel Rey Hunerico, que per- Pero la verdadera Fe no quiere [er crei'da 
~¡,~:!u:~ fuadido de un Obi[po Árriano, tomo por debalde, fino [obre grande fundamento: 

porque 
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1,9 • ..,. porque como dl~e el Eipl:lt~ [anto, el A S~lomon,el remordImIento de la concÍen-

gue fe cree de ligero, es hv~ano de cora- Cla pro}:>ria es tan eficaz como mil tefii-
17· ~~~. Y fan Pablo reprehendlO por fuper- gos .. ~ ~ la tiene por faIfa, como fe per-

ibcI?fo .el altar de Atenas, ~n q~e efi.ava fuadua a cr;er~a ? Refponder?m , que 
e[cnto, tgnoto Deo, culpan.do a los Atelllen- porque le efia bIen. Ya he dicho que im-
fes deque honravan a DIOS {in ~aber por- porta poco, a nada el ddfeo, dando la 
que, y aun antes Jeconocerle. BIen es ver- razon vozes en contrario. Bien le efiu. G 

d ] . ft . d 1 F' J . , m. 3 7· 
da qu~ os mI e~IOS e a. e le creen por v~~ra a J acob, creer que fe engañavan fus 33.31-. 

la auto n dad de DIOS, Y de fu IgleGa, y no h]Jos~ quando le dezian que una befiia fie-
por larazon del hombre, pero ~ampoco fe ra aVla defpeda~ado a J ofeph, pero tenia 
creen ún ella : porque, como dlZe tan Ber- en las manos la ropilla teñida en fangre R 

1 i- ,.. r h ~ d r l' ' l. eg 2.4-nardo, a razon en ella que l~ a e creer no 10 o no lo podIa trampear,pero ni con- 18. 

l~ que no fe pued.e alcan<;ar a fuer<;a de tene~fe de poner los gritos en el cielo. Y ~.R«.:z.6. 
~pift. 109· dl~cur[o: Qf!.zd e?lnZ magt-s.contra rd.tumem, no d~era poco Saul por poder negar a f· 

~uamrattone,.lflTatzone conarztranfcendere? y B I?avId ·qu.e le avia hecho dos vezes gra-
.').q.J.ar. S.Tomas anade, que aunque las verdades Cla dela vIda, pero vio la una el giron de 
":r~~~ revela,Jas fe pierden de v~1t~ a los fe.nt~- la ro~a,' y la otra el frafco, y ~an~a que 
3· dos, no por effo fe creen a cIegas, nI 11- le qUlto de la cabecera, yallanafe a creer 

vianam~nte, fino con gr.al~des fundame~- que le avia tenido en las mal1os.Dir~lO que 
tos de mIlagros, de martInos, de confentl- quando no la crea para fi, por lo menos de 
.mientos de. Pueblos '. de antiguedad cOl1r.i- a entende.r que la cr.ee, y que no le falga 
nua.da fin 1l1terru pClO n , deconfonanCla (como dne Ma.chIavelo. ) Palabra de La En el Prin-

de tdEmonios, y confrancia de d.otri~la , a bo{;a que no fea 1l~l1a de religiol1: porque no ~ ápe) c. ! 8. 

q uc fe llega la ley natural tan lrmpIa de cofa mas necejJana que paren'r que el I'rincipe 
error, y bien entendida, las coilumbres csreligi0fo, refPeto de que los !Jombres c:01nun .. 
tan conformes a toda buena razon; cofas mente juz..gan, mas por los ojos, que por las ma-
que no concuriel1do en otra religion, nos: porque el ver es de todos, J el palpar de 
com~ no concurren, hazen tan cre'ible poqtlU1imos. Pero efia dotrina infernal que-

inl. que es Dios elarquiteéto deila fabrica, , da reprobada en muchas partes, en que 
ep~ que fueron para Can Agufiin cadenas de e hemos condenado la fimulacion, y la 

, azero, que le ataron de pies y manos. mentira "las quales en niogun~ materia 
. Probemos aora con razones quan torpe, ron mas perjudiciales, ni prohibidas con 
y ignomini9famente fe engañan los Po- mayor cuidado, tlue en las que tocan a la 
litico's, que quieren hazer la religion Fe, en que por derecho divino tene-
materia de eflado : y fea efla la primera. O mos obligacion, no folo de creer, fino de 
el Principe tiene la reli gio n que le eflaria co nfeffar con toda verdad, y [enzillez lo 
bien feguir,por faIfa, ° por verdadera: [i que creemos : y no fe puede dar a en-
por verdadera, no ha menefier otra raz.on tender con la menor palabra, ni el ma<; 
para abra~arla : pues no puede aVel" ligero ademan cofa en contrario, aun-
hombre tan falto de entendimiento , que que con ello fe redimieífe la vida, como 
ponga duda en que ha de dar credito a la entendio aquel fanto viejo Eleazaro , que '2.Mlf.ch~. 
verdad, ni efia en mano de nadie creer lo mandandolc los 11inifrros de Antioco 62+. 

que quifiere, [ino lo que fe hiziere lugar a comer carne de puerco contra la ley de 
fuer~a de razones, y proban~as; de otra ' M~y[en , y acon~ejandole alg~nos fus 
manera nadie creeria las malas nuevas que D amIgos con faIfa pIedad que fingleffe que 
deffea que faIgan falfas; y todos echan la comia, y ofreciendole que fe la trocarían 
de ver en íi que creen a mas no P?der P?r otra fecretamente, rara que por me-
muchas cofas de que les pefa, y fi bIen, dIO de aquella .{imlllaclOn efcu[aífe la 
como dixo Seneca, los miferables fuelel~ . lVuerte , refpondlO con gran valor; N o es 
dar mas prefto credito a lo que les efla dado a mi edad fingir, ni es bien que los 
bien, pero nunca eilo es de manera, que mo~os fe engañe~ en lo que ~eran h.azer a 
la voluntad tenga al entendimiento de- un hombre de m~s canas ~ m qu.e pIenfen 
baxo de llave, para que no le entre por que d~ noventa anos d~xe la rehg:on ql~e 
otra parte la peduafibn que ella no qmGe- mame en la leche, obhg~do foy ~ monr 
re: r fatisf~choefie una vez de que lo q~e por ~onfdrarla'r affi 10 h1Zo,ofreClendofe 
le dlzen, tlene harto fundamento, nadIe glonofamente a la crueldad de los t?r-
fe.puede grangeartanto,que dexe decre.er- mentos, en q~e probo, fu Fe, como dlze Gp,lnf.'1.. 

lo,aunqueledlernal'porque,comodlze S.Pe,dro~ meJor que fe prueva el oro en 1).14· 
, Bbb 3 el 
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382 . El Governador Chriftiario, 
el cri[o 1. Y ella fue la cau[a porq LlC S. Pa- A tates, quod dlCtre etiam in livris rerum divi,Z4-
blo fe q uiro la mafcara en Antiochia, re- rum Varro non dU/;ttat,pr~clara religzo,quocon-
prehelldiendo pub licamente a ran Pedro, fugiat lzverandU6 inftrmus, & cim·J verltatcm, 
porq ue [e fu btrala de co mer con. los Gen- qua liberetur ,inqmr at ,crcdatur el expedire quod 
tdes por miedo de los J udios de J eru- fa llitur. A ella razon podrian re{ponder, 
filien, que aviaembiadoSantiágo el Me- que el Principe para ft ha de fer Atélfta, y 
nor fu primer Obifpo, teniendo toda 6- burlarfe de la religion, y que ha de enten-
mulacion en materia Je Fe por contraria a der que no ay mas que nacer, y morir, y 
la verdad del Evangelio. Lleguemos a la conforme a efta perfua{ion gozar quanto 
fegunda 1':.11.0 n , y digannos los Politicos, pudiere de los fentidos; pero que porque 
fi el Principe que ha de atender en las cau- los pueblos comunmente fe engañan en e-
fas de la religion a razones de ellado, ha fto,no ay que porfiar con ellos,ni intentar 
de creer que ay Dios, que tiene providen- facarles de fu pairo, fino oarlesa entender 

1: 

cia, y cuida de lo que paffa en efte mun- que cree lo mifmo que ellos creen, dando I 
do, que ay premio', y caftigo en el otro, a fu engaño algunas cofas, que a no andar lZ 

que nO' fe acaba todo conla muerte, que B eIte de por medio, no avria para que con-VideD ' I~ 
el alma es inmortal, y ha de refucitar la fentirlas. Yen refolucion * hazer del ne- 2. . 2.. ~';I 11 

carne; o fe ha de burlar de todo ello, y cio con los necios , y cretizar con los arto 1. 

tenerlo por materia de rifa. Sino lo ha de Cr,etenfes * es la mas alta fabiduria y me- corpore. 

creer, diganfelo claro, y aconfejenle que jor medio para confervarlos fin defobe- ! 
lo perfuada al pueblo, que le echara en diencia, y inquietud. O me engaño, o ha 
obligacion en facarle de engaños, y no hallado el alma de toda efta po licia , yel 
dexarle atormentar con falfas fuperfticio- fundamento de los que la per[uaden, y 
nes contra fu libertad, i regalo, fin pro- . defcubierta una vezla llaga, remítere a los 
vecho aqui, y fin efperan~a alla : y enton- enfe,rmos por la cura al capituro, en que 
ces tampoco avra religion a que acudir trate de la obligacion deljuramento,don-
por razon de ellado, no aviendo Dios a de probe con razones neceífarias, que ay 
quien honrar con ella, ni otros bienes de Dios que tiene providencia,premio,y ca-
que cuidar mas · que los deleites del cuer- ftigo eterno para cuerpo, y alma. Y llegan-
po, a que feria locura perdonar, rematan- e do aqui, no puedo dexar de lallimarme de 
do la e[peran~a en ellos, como dixeronlos la ceguedad de los que fe dan a creer en e-

Sapimt.%.. AteIllas del libro de la Sabiduria. y fi 10 fta feéta, que no les bafra para abrir los 
~·7·8. ha de creer, y tener por cierto> de que le ojos ver el confentimiento de las naciones 

ferviraagradar al Pueblo, fi dexa enojado tan unanimes en los puntos que ellos e-
a Dios ? ~e defenfa hallara en un baculo chan por alto,q.ue no fe atreven a dezirles 
de caña contra la ira de tan gran Señor? otra cofa, y 10 que el pueblo que com un-
~e recompenfa fera igual a la perdida de mentejuzga por los fentidos,no ha Cabido 

. ' l.a gloria?O que importara ganar un mun- negar,abriendo con negarlo la puerta a la 
do, y perder el alma por el? Caro compra libertad tan deifeada de la gente menuda, . 
el CJue por plazeres de un dia paga tor- eifo querian introduzir en las orejas de 
mentos de eternidades. ~layormente que unPrincipe {abio,temiendo menos fu cen-
Ia religionfe ha de tener por medicina pa- fura que la de qualquier hombre vulgar. 
ra las enfermedades clel alma, como dio a A eftos les fucede puntualmente 10 que a 

¡fol. 1.6. entender el Profetá Ifaias, ¿iziendo que los que traen derramado algun mal hu-
en el pueblo JudaIco avia heridas, car- D mor por el pellejo,que ni pueden fufrir la 
denales, y llagas hinchadas por faltar ben- moldEa de la enfermedad,ni erperar en la 
das, medicamentos y unciones con que dilacion del remedio, y efiando fu falud en 
las curar, que S.Bafilio atribuyo ala quie- no tocar la parte la fumada, no hazen fino 
bra que padecía en la religion aquella na- fregarla de dia,y de noche,y con el medio 
cion incredula. ~e enfermo pues, e- con que pretenden aplacar la come~on,ir-
fiando en fi, vendra por razon de efiado- ritan la fangre que la enciende mas. Ay 
en que le truequen los remedios, o per- hombres tan efclavos del ddeite,que ni fa-
donara al mas en-caz, por fer curado con ben templar el deífeo de lo temporal, ni 
el mas du1ce,deviendo comprar la falud a pueden fllfrir la dilacion de 10 eterno, y 
qualquiera precio; como dixeron los cria- impacientes en 10 uno,y en lo otro,bu(can 

4-.Reg. r. dos de N ahaman Siro? A efto propofito quien les regale el oIdo con dotrinas apa-
b d dize S. Aguftin unas palabras admirables; rentes que prometan mas breve el fruto,y 

~;¡. ~:'2./ Expedire igitur exiJftmat JaUi in relzgione clvi.. de aqui vienen adar entrada a toda ef!-as 
fabu-

, 

I 

~ 
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.. Librofegundo. Capit~IoXXXIV. 383 
fabul.as, no con~deran(l? que el mal q,u.e A artl~Clo, fabIendo que es treta que fe [ue:-
les 'pICa en las orejas no le aplaca co~ tn- le uíar? N o creo que faltaran curio[os que 
caCIOnes , y que por dar breve fabda al lo fofpechen, y en conmen'iando a abrir 
antoJo, hazen incura~le la llaga, r irre- ~os ojos el ~ueblo que fe pretende.enga.-
medIa.ble [u conden~clOn : Erzt e~mn tem- nar, va perdIdo todo. LJegemos a la ter-

Tim,+ 3. p~ ( dlZe S.Pablo) cum rana~ d~art1lam non cera razon, y probemos que aun para la 
ju§tmeb~nt, -red ad fua dej¡derz~ coacerva~ confe~vacion temporal es daño[o hazer 
bunt fibt Mdgtltros prurzentes aurzbm , & a mat~na de efl:~do la religion : porque 
ventate qUldem audttum avertent, ad fab~- l1a~le ?OS podra negar, que para que el 
1M ~uwn convertentur. Y hablando Can Hl- PnnClpe manténga rus Reynos en una ' 
lano deRa fuer~e de ~lO.m bres, q.ue quer- paz fegura, en que ~iene a confifbr el e-
rian que la dotnna vImdfe con fu gufto, ftado florido, y poftrera felicidad de las 
y aprobaife la ley qua~to [e dan a deffear Republicas ricas, y abundantes, ha mene-
tu erro , (, derec~~, ~IZ~ e~las palabras: fl:~r hazer[e tan podero[o, que nadie le 

de Atmbt16cmm prurzgme tncttatts, dum per aU- pIerda el refpeto, y por lo menos de rus 
irJ dunai imp,lclentem obleéttltlO"Jem , fub novel- B puertas a dentro no ha de ayer fuer~as 

la ~ejidel'q fui prtfdi~atione fcaL~umur, ipfi p~ra refiftirle: p~rque la hora que las hu-
pemtm ab ¡luduu verztatts alutnt , totos fe vIeife, fe bol vena en corteGa la obedien-
fauulis dejlina11t, ut bis qUIt lDqmmtUr verita- cia> turbarian[e con pequeñas ocaúones 

, , 

tlS fPeciem adquzrant, dU7~ qUtf verl~ ftl~t, & los vaífallos , y no los podria [offegar {in 
loqUI , & audere non pof'unt. Pero fea en agotar teforos , y debilitar exercitos. Por p o 

h . d lP" fl:' rOT).; • buen ora medIO pru ente,que e nnCl- e o dlXO Salomon, que ay tres cofas, que 29. 30. 3 lo 

pe finja que tiene la religion del pueblo, andan con l0'iania, y la quarra entra, y 
y que para fi fe ria de todo lo que le vie- [ale felizmente , y con profperidad. El 
re hazer, y dezir en efta parte: que djran , Leon que no t~J;11e a otro animal:el Gallo 
del efrado Arifrocratico, en que ian cien- ceñido de lomos, que no reconoce ma-
to, o ciento y cincuenta los feñores ? Y yor: el carnero, que fe fueña Señor del 
que haremos en el popular, en que lo es rebaño: y el Rey podero[o, a quien na-
todo el pueblo junto? Ha[eles de per- die fe atreve a reflfrir. Pues para con[e-
Iuadir, que tengan [ecreto el avifo, y C' guir eite fin, quanto mejor medio es pro-
que para Ii fean Ateifras, y con el pueblo fdfar la religion de animo, que por cum-
religiofo? En la Arifrocracia tendra gran plimiento?N o ayde du.dar( Jize Ariitote- r 
dificultad guardarle e~tre tantos ,ma- les) que la poter:cia de los J~eyes confifre ;. Po f.Il. 

yormente ii ron añales los S,madores, y en la religion ; porgue fintiendo del Rey 
van faliendo unos, y entrando otros por los vaffallos que reconoce, y rerpeta de 
fu torno, con que vendra a paífar la pa- :"er~s.a Dios, no te~eran tlue le,s hal~a i.n-

,- labra por la boca de todos; pero ~n el e- J ufhC1as, yatreveran[e n;tenos a :-ehfhr-
fiado popular [era ?e todó punto Impof- le, enE'ena~os c?n un JLlito miedo ?e 
fible: porque pedIr al pueblo que [e en- de[agradar a DIOS : por.que ne~eífana-
gafle a ii mifmo, ya fe ve quan granderí- nl~n~e han de---cr~,er , ~'ú~ medIante la 
fa podría caufar. Dira alguno, que efta relIgIOn le ten(d ~' a propICIO, y ~a~ora-
dotrinaes para folos los Principes que la ble: Opo~t.et etzam rp{um ~rga reltgtone~ 
pueden guardar, y aprovecharte della, y Deorum a.fft~z ve/Je.menur , .nunt/.$ enzm fO~111t-
que la Monarq uia tiene efta ventaja entre d~l~un~ pop.~lt ne qtl1d , con~r ti Jujftttam fiat, JI re-
otras, que fe puede valer defre medio,que D LJgtonz dedtmm tLltU~ exi!mrabunt, ac Dcorum 
es inutil para la Democracia, y Arifro- rmlV~em /Jabere , l1li,mtfque contra tllu~~ aude-
cracia. Mas efia la replica en la mano; bunt tnfttrgere ,qUafl Deos ba~eat prOpttlO~,~ ... 
porquefiel eftado Popular, y el.Arifto- fal'entes .. ~ueradequetemend~,el PnncI-
cratico no echan menos eite mediO ,no pe la rehglOn en el cor,a~on, fel a mas co~-
es poffible que fea 'tan importante para el Hante en ella, ~ zcla: ' al~ con mayor CUl-

Moriarchico como nos le venden: y dado., defre\',ra~·a.de fu Efrado los ~ue pre-
qúando fueffe lo que dizen, il toda [u im- tendieren dIvIdIrla, y empleara todas 
portancia fe reduze al [ccreto en que le fus fuer~a~ en mantenerla con rerreto? 
ha de tener el Principe , como le podra y veneraoon : y fi.nalmente procurara 
guardar,dandole el avi[o, como fe le dan que el p~eb.lo la reoba de fu mano, y la 
por medio de libros imprdfos ? Faltara. guarde InVIOlablemente. Todo efl-o le ~a 
en el pueblo quielllos lea ? o quien mi- de bazer de neceffiJad :nas poderolo; 
re al Príncipe a las manos, y fe rezele del porque no ay mayor amor que el que en-

gen-

• I 
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384 · .El Governador Chrlftiano, 
gendra la religíon entre los que la creen .A Non eJl (apientta, 11011 (ft prudentia, non eft Pr01H1b, 1I 

lt:nzilla.mente. Y quando depende el po- concllzum contra Domintml. Mas demos un 2.1.30. ' 

der del Principe del amor de los vaifallos impoffible, y concedamos que el pueblo 
para con el, Y entre {i mifmos no ay quien podra fer todo de una religion, tratando 
lo ignore, fúera de que las fuer~as unidas la el Principe por materia de diado, ne-
fon mas de temer, y úempre la diviúon ceffaria coCa es, que antes que fuceda en 
fue el veneno de las Republicas. Pero {i el , aya tenido alguna, y ti efta no es la 
reduze a razon de eitado la religion , hala que el pueblo ddfea, [era for~ofo mu-
de recebir de mano del Pueblo, y efre de darla con gran quiebra de la reputacion, 
ordinario fe divididl en parcialidades; y peligro de no fet cre:ido:porque no avra 
porque es im poffi ble que beitia de tantas viH:a tan corta, que no eche de ver los h-
cabe~as concuerde en un parecer, Ola- nes de la mudan~a, y con dificultád fe 
yormente dexandole ir por donde quiúe- perfuadiran a creer que no los engaña por 
re fin guia de Governador, y fin temor de la codicia del Reyno, con que vendd. a 
cafrigo. ~ hara el Principe en eite cafo ? fer aborrecido generalmente, y nada de 
Ha de con{entir libertad de conciencia) B quaóto hiziere en favor de la rdigion los 
y dexar a cada uno en [u parcialidad? N o caera. en gracia, ni eftimaran fu exemplo, 
puede tomar las religiones de todos, ni harah cafo de rus acciones,teniendolas 
aunque e[coja la mas valida, rendrcl todas por fingidas; fuera de que nadie 
de[contenta la mayor parte, y hendo.abor- quiere por guia de la religion al que tiene 
reciclo de muchos, no fe podra a{f~gurar por ad venedi1.o en ella. ~e fue la caufa Aa. 6 

con pocos; qualquiera que fe le oponga, porque S.Pablo circuncido a Timoteo, 1 

fi le figuen los desfavórecidos ,podra teniendo por cierto que de Qtra manera 
traftornar el Reyno, <> por lo menos in- los J udios no oyeran el Evangelio de fu 
troduzira una turbacion, y ciCrna in- boca, fabiendo como fabian que era hijo 
curable en el. Buen exemplo tenemos en de padre Gentil. Demos un paBo mas a· 

Yll/que~ la. tragedia del Rey E nrico Tercero de delante, y entendamos que hara el efl:ado -
J:PJ¡l:.: Francia, qu~dand?~e ( COUlO dize~l auto- q~e crio a fu Prin~ipe defd~ la cuna, 
¡"p. I ! . r.es graves) ~ la 11c1On d~ Machlav~lo, v lencÍole dexar fu relIg10n por ~n~orporar 
RibadeJ.I: c.on tanta cunofidad , que ~amas fe cala el e otro nuevo? Como g:ang~ara\ a los va~-
d~l Prmcl~ lIbro de las manos, tolero en fu Reyno fallos modernos fin ddgracIar a los ana-
P',!· J ). h h . 1 d \ d' . d . ? D' \ 1 d d muc as ereglas, y e exo IVl Ir en va- guos. lran, que cump a con ro, os, e- I 

rías [eétas '. penfando conferva! le en mas X'ando a cada UI;I.O en fu parecer : yeIto ¡ 
fegura paz, y fucedio tan al reves, que tambien tiene intolerables inconvenien- 1 

nunca las guerras civiles le molefraron tes, porque por derecho divino y natural 
nlaS pefadamente , y el pobre Rey vino elPrincife tiene obligacion a efcardar efie De¡u, ¡\ 

it morir a manos de un flr,nple Sacerdote. trigo, y no permitir mezcla de feétas en 2 . .9. 

C~n que fe podrían deCengañar los Poli- fUSJEfrados. Yaffi vemos que aunque mu-
ticos y echar de ver lo poco que valen fus chos Reyes de Tfrael fueron de loables 
medios para la con[ervacion de los efra- cofrumbres, fe les haze cargo de que con-
dos, que dependen tan derecha, y in- untieron que el Pueblo fu e !le a adorar los 
mediatamente de la providencia de Dios. bezerros de J erobo~n, y fe les da en rofrro 

" 
.l' 

No penso J eroboan que avia hecho po- c?n dezir: Veruntamen excelfa non abftulit. 4· Rtg. l' 

co, (luando (obre largas confultas defcu- Y los Leones que defpeda~aron a )os '2.). H 

brio el medio 'de los be1.erros de oro, pa- D Samaritanos, di1.e el E[piritu fanto, , 
ra divertir al pue"blo del Templo de J e- que fueron embiados de Dios, por la I 
ru[alen, y coniervarle en obediencia fegu- mezcla que confentian de la religion 
ra, y affilo entendio el Texto .fagrado, verdadera con la falfa. Y el Rey ~zechias 4.R1.1S, 

3. Reg.l:Z.. q uando dixo: Et excogttato cOi1jilio jfcit duo; es alabado, porque ql!ebr<> la fierpe de 
2l$. vítulos .Ltlreos. Como que huviera hallado metal en que ido]atrava el Pdeblo. Y 

un gran {eCl'etO a [u parecer: y fuele de dado cafo que no fe reparaffe en la con-
tan poco provecho, queen el mi fino altar ciencia, no ay cofa mas contraria par:.! 
en que los adoro, le vino a fecar la mano la paz temporal que las di vifiones de las 

3· Reg. 1 3· un'l)rofeta, y el de1pues fe defrruyo a fi, feéhs, de que nacen los rezelos, la po-
4· ya fus decendienrcs, y los dexo hechos pa- ca cOl1fian~a , las parEas, los odios, y 

Jto de las aves. O como dezia bien Salo- muchas ve1.es las guerras civiles. Por lo 
mon, que no a.y fabiduria, ni confejo qual el Rey] afias, que con tan gran de- 4 Rfgf 

que prcHe contra los Íntento¡ de Dios. terminacion defrerro los idolos, y derri- +:5. 
bo 

I 

· 
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ba los aIrares ~ q~e aVla confervado el A ~endanles cara fu fombra, en que les d~ll1 
pueblo de[de el, tIempo de J ~roboa~, y ~ g01.ar de una quieta haraganeria: fefle-
~ana{fe,,~eduzlen?olotodoa unaFe"y ~en los pueblos , no a losquelesaco'nfe_ 
aúna rehglOn, gozo de una fegura paz en Jan fu bIen, fino a los que les procuran 
fus dias, como fe lo prometío Holda Pro- fu gufio. No fe manden cofas duras, no 

11.. fetiff'a. r los dernas Reyes de Ifrae! que fe prohiban las feas, no cuiden los Prin-
conlintieron dividir la religion, tol~ran- cipes de tener buenos vaiTallos, fino de 
do los altares de los bofques, perdIeron que les eften muy rendidos. Caftiguen 
fu Reyno , y lo de,xaron en manos ,de las leyes el daño que cada uno hizo a!i 
e~raños, como el lIbro del Edefiafbco en el alma; no compar~can ante los J ue-
dlze expreff'amente. La poftrera razon, zes, lino al que fuere lmpOl"tuno, <> per-

... 9· 7· r e fl. d .n... ' , d' , l' 1 h ' que le meorrece contra e [a O~lfma, es JU 1CIa a a aZlenda, cafa , <> falud de 
de fa~Aguftin,ytan patente, que fedexa otro: pero de fus cofas h~a cada uno a 
aGr con la mano : porque ~ l? que fe pre- fu voluntad. Sobren cafas de juntas def-
tende con echar fuera la rehglOn, es la paz , honeftas, levanrenfe fobervios edih
temporal ~y bienaventuran~a dd Princi- B cios, ~fenfe combites co!tofos, juegue-
pe , devna[e ~onfiderar que eita no fe fe de dla, y de ,noche, bevafe, trueque-
puede con[egUlr fin meter el puebl~ en fé, nadefe en VlpO, olganfe donde quie-
petrina, porq ue la relaxacion en las co- ra dan~as , y bailes , fuenen en los tea-
ftumbres es el origen de los oefconcier- tros cantares laici vos, y fu cedan en ellos 
tos, y ~floxando la rien~a a los d.eleites como olas, entretenimientos, ya torpes, 
neceffanamente fe han de lntroduzlr con- ya crueles. Aquel fea enemigo publico, 
fufion~s. Y el principal freno para ata- a quien defagradare eila felicidad, y bor-
jarlas es el vigor de la religion, que obli- re el pueblo de fu memoria al que preten-
ga a defviarfe del mal, y entrar en el bien diere turbarla. t y defpues de todo efte Idem dia: 
con las prome[as del premio, y amenazas difcurfo conduye el Santo con dezir. p¡obare ~t-
del cafiigo, como largamente enfeña el t ~ hombre' de j uyzio comparara. eila :::; A%:' 

,.2.g. Efpiritu Santo en el libro del Deuterono- Republica) no digo yo al Imperio de l2.S¡roma. 
mio. Luego pues no ay, ni puede aver Roma; pero ni a la cafa de Sardanapa-
mas que una rcligion, que efto haga con e lo? t Fue efte un Rey de los Affirios tan 
verdad, como ni puede aver mas que una fenfu~l, que mando efcrivir en fu fepul-
Fe verdadera, que es la de J efu Chrifto cro un Epitafio que dezia : 
nueftro Señor, en la pureza en que la Htfe habeo qu~ edi , qUtfque exfaturata libido 
plantaron los Apoftoles , y fiempre pro- HauJit. , , 
tefso la 191Hia RomalJa, locura. feria ef- De todo lo que tuve no me ha quedado 
perar de otro medio el concierto de las mas de lo que com!, y bevl, fobreefcri-
:Republicas, que de abra~ar con fertzil- to (como dixo Ariftoteles) harto mejor 
lez efia [ola ReliO'ion ,dada por el mifmo para la fepultura de un Buey, que para 
Dios para remedio del mundo. Pintemos el entierro de un Principe, y no folo in-
.para pro ban~a defia verdad una Repu bli- decente, pero fin color de ver~ad, po~-
ca de los miGnos. colores que la deiTean que {como notaron fan Aguflt~, y Cl- .A.~g .• I.'1..á6 
los Politicos, y oIgamos cerca de fu fegu- ceron) locura fue penfar que tema muer- C~'fJtt.C:1~ 
, dI ' d' 1. 11 " l' di' d" r.. Clter, TUr :L deC;- nda o que lze lan Agmun, va len 0- t~ o que VIVO n~ po la aur, y en me- cut. 5,'~/. 

". c. 2.0. nos en lo uno, yen lo otro de fus pala- dIO de 'gozo fe le lva de entre las. manos. 2..deftmb. 
bras. t A efta' manera de gente (dize el D De manera, que aun quando dle,ramos 
Santo) no le da cuidado que la Republi- a los Politicos, que nI a otra.vI?a. en 
ca fe efirague con vicios, 'folamente pre- que fe to.me. cuenta de .10 que le hlzler~ 
tende que efle en pie, llena de foldados, en efra; nI DIOS que la pIda en la una,. 111 

glorio[a con vitorías, y 10 que esmayor en la otr~ : fo10 'porque la Repubhca 
felicidad, que goze de una paz iegura, los n? pareCIera c~fa de Orares , (, ( co . 
dernas (dizen) que nos impor~a? ~u- dlZe [an Agu~m) porque no fe la ga-
mente cada ciudadano fu pa..tnmomo) na~a en c~nCIerto la" de. Sardanapalo,' 
en[eñoreenfe los ricos de los que no 10 aVIa de CUIdar el PnnCIpe de la R~h-
fon, agaffeel pobre al que tiene hazieh- gion del pueblo, y de la reformaclOq 
da, porque efpera la comodidad de fus de fus coftum bres. , 
manos: aprovechenfe los podero[os de 
la fugecion de los humildes, par:1. ha-
Zer mayores fus acompañamientos , y 

Cce CA-
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2.2. 

El Governador Ch riftia n o , 
A valuaron nueftros padres, qU:lI do bol-

CAP 1 TUL O X X X V. vieIon de la conquifta de la tierra, a que 

§.l. En conHando de la inocetJci~ de las dos 
Tribus folto el pue/Ao de Bios 1M armM. 

§. n. Es muy propria la docilidad del loorafon 
del rabio. 

§, IlI. COtJ que fundamentos IJan de mover los 
.principes C1Jriflta110s [tU guerra,;. 

§. 1. 

os ayudaron con rus armas, como her
manos en fangre, y Religion. t Tan con
traria fuele [er en el mundo la opioion de 
la verdad, y tan fugetos vi ven a engaño 
los que juzgan por [ola la apariencia, que 
lo que las dos 1'ribus hizieron con fin de 
echar nuevos fiadores a la Religion , los 
hizo [o[pechofos en los ojos del pueblo, 
de que pretendian defampararla. Olda la 
refpuefia por los Principes, y entendida 

1I
~ Ntendida porIos Tribus de lafenzillez con que [e procedia, fe apIa-

¡¡:~ . Ruben, y Gad la quexa que caron, y quedaron contentos. Tomo la 
. ~ tenia dellos el pueblo deDios, mano Finees, y dixoles: t Conocemos 1 fi • 
~_ yel delito que fe les prohija- B que no teneis culpa en lo que os imputa- 30(~e1 

~ va, refpondieron a los Em ba- vamos, y que a veis librado nuefrras ca-
xadores, fin alborotarfe al ruido de la a- be~as de la ira de Dios, cuya amenaza 
cufacion, y (lo que es proprio de concien- tralamos ya fobre los ojos: fea con vo[o-
cias feguras) con animos, y roftros fere- tros el Señor que todos adoramos, y ha-
nos dixeron affi: t El fortiffirno Señor y gaos merced, pUeS le [ervis como fe de-
Dios nueftro, a quien una, y otra vez ve. t Con ello fe bolvieron, y contaron 
ponemos por refEgo de nueftros penCa- alas diez Tribus lo que paífava: de que 
mientas) fabe muy bien, y Hl:aello echa- quedaron fatisfechas, y gozofas; dieron 
ra de ver, y tocara con fus manos, que gracias a Dios, y dellfiieron de la guerra 
nueftro animo ha fido muy otro del que que intentavan, proponiendo de no fe la 
nos achacais. El no [ea contrario en quan- mover entretanto que no dieIfen mas o-
to intentaremos fi hemo's tenido culpa en callon que la que a vian dado hafia enton-
la fofpecha que fe nos acufa. No hemos ces. y los de Ruben, y Gad confervaron 
levantado efre Altar con fin de ofrecer ell e el Altar, y pufieronle por nombre. Efte 
el facrificios, fabelo nueftro Dios (ello es el teitimonio que tenemos de que el Se-
juzgue, y 10 cafrigue Ji os engañamos) fior de lfrae! es nuefiro Dips. 
uno para quitar toda ocallon de encuen
tro entre vueftros , y nuefiros fuceifores. 
Bien veis que efre rio caudalofo nos di
vide de vueftras cafas , y que os ha to
cado en el repartimiento la ciudad, en 
que han de hazer ailiento el Tabernacu
lo, Arca, y Altar de vuefiro, y nue11ro 
Dios, La memoria de lo paifado fu ele [e 
efcurecer con lo prefente : hemos temido 
que mañana digan vuefhos hijos a los 
nuefrros, que no tienen parte en la Re
ligion de Hrael ,y que fi la tuvieran, no 
los huviera Dios dividido con las aguas D 
del J ordan, ni excluido 'de los limites de 
Cananea; con que podrian hazer mu~ho 
daño en .11uefrra pofreridad, y apartarla 
del temor de Dios, y fu Fe fanta. Para-ob
v 'ar pues a efte in<;onvenienre, y no con 
fin de ofrecer facriflcios fuera del·Altar 
delTa bernaculo , hemos erigido efte, en 
que tengan nueftros hijos un tdEmonio 
fin refpuefla , con que de[mentir a los 
vueftros, G. los motejaren de eftraños , y 
de agef}a religion, y con que puedan de
zirles: Veis ah1 elAlta~ que enreprefen
tacion del de vuefiro T'abernaculo le-

§. 1 1. 

A v ra reparado el Leaor en la llane-
Za , y buen proceder del pueblo, 

que fi bien fue facil de mover a la pri
mera foípecha contra fus hermanos, en 
conftandole de la verdad bol vio la hoja, 
y con la mifma prontitud con que fe dif
pufo a tomar las armas contra ellos,quan-
do entendio que efiava lefa la Religion, 
las bolvÍo a {oltar entendiendo que no 
avia caufa para inquietar fe. Con que fe 
reprueva una faIfa razon de eLtado a que 
veo perfuadidos algunos 1v1iniftros de 
grandes 'rribunale.s, que como fi fu repl
tacion cOIffifiiera en no poderfe engañar, 
hazen punto de honra de llevar adelante 
lo que propulleron una vez, aunque 
vean el defengaño por .los ojos , y co
nozcan que erraro~ el acuerdo, devien-
d0 confiderar que no fo10 es de hom
bres dociles , pero de grandes juizios 
mudar parecer, atravefando[e nuevas ra
zones, o penetrando mejor las anti~as. 
Porque (como dize Arifroteles ) los 7. It 

per-
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pertlnaces no fe gUIan por razon,fino por A <.1lera que fe avían movido livianamente 
dolor, y deleÍte, porque fe juzgan por llevaran adelante la porfia, y pretendÍe: 
venced~res quando no los mueven ,de. fu ran que la refpuefta de las dos 1'ribus 
[entencm,y por tant~ porfian en ella a OJOS era cautelofa, y nacida de falo miedo, 
bendados, entretemdos con el gufio apa- y que la verdad efiava bien entendida 
rente de la vitorÍa , y quando los obligan deide el principio. Algunos con deffeo 
a caer de fu perfuafion, lo fienten como Ú de enfanchar Ú.Js Efiados , cerraran los 
huvieffen perdido una batalla. Tenien90 oídos a la relacion de los Embaxadores, 
pues por blanco, en fus ~cu.erdos el deleIte y no. fe dexaran perfuadir a lo que no 
que grangean, o el fent1mlento que efcu- les dIera gufio, penfando debelar a 103 

fan, en lugar de la r~zol1 que avian de Rubenitas, y hazer mayor fu poder. 
bufcar para move~[e, Ju~tamen~e los lla- Per~ ~l gran?e Emperador, que no era 
mae1Fllo[oforufilCos, y Inerudltos, por... amblclOfo, nI pretendia mas que lagIo-
que confuItan con i'Olo fu antojo lo que ria de Dios, y bien del pueblo, en con-
avian de poner en manos de la razon Ji- frandole de la verdad , aI~o la mano del 
bre, y defap~ffion~da: ~exando .3. part~, . B intento, y.n? falo depufo las armas, pe-
que en matena d-e JufhC1a ay preC1[a oblI... ro determIno de no las bolver a tomar 
gacion de emendar el yerro iiempre que fin nueva ocaúbn que le obligaffe. 
efiuviere en la mano de 103 J uezes : por-
quefueradedudapefamas, dar alas par... §. 1 1 1. 
tes fu derecho, que incurrir eh nota de 
hombres que no lo miraron mejor:mayor- DE 10 dIcho fe col~ge que los Prin
mente, que es locura querer dar a enten- . cipes Chrifiianos han de mover con 
der, que en cofas que dependen de he- gran juítificacion las guerras, y que han 
chps agenos, no fe pueden engañar,y con de eftar muy agenos de bufcar acha-
gran facilidad los juizios humanos:y acre- ques , y titulos fingidos para hazerlas, 
ditaranfe mas de acertadas las determina.. que es una de las materias de mayor im-
ciones, no fe teniendo por ley inviola- portancia, y que mejor tratada veo def-
ble defenderlas) y con dos vezes que fe fear a quien me manda emplear la plu-
bolvieffe atras, entendiendo a tiempo lo C ma en efte argumento. Los inconvenien-
que no fe echo antes de ver, fe daria fatis- tes que traen las guerras, fon tantos, y 
facÍon al pueblo, y juzgaria por jufiicia tales, que no es jufio que Reyes que 
derecha llevarlo adelante quatro. Pero adoran al verdadero SeflOr,. y profe!fan 
no fe alterando jamas lo que una veZ fa- fu Fe fanta, les abran la puerta fino for-
le acordado, neceifariamente ha de que- ~ados, y a mas no poder. Porque el def-
dar en duda fi es confiancia, o porfia no feo de nueftro Dios, es de que los hom- . 
retroceder. Los Angeles que ivan a ca{l:i- bres vi van en paz, y echafe ck ver (ca-
gar a Sodorna, rehufaron con gran de- filO dezia Dion Chrifofromo) en que e- Dio. Cm-y-
terminacion el hofpedage que Loth lts frando rompida la guerra entre dos cam- fop·orlft. 3 S 

ofrecia, refueltos a quedar[e aquella no- pos, los Legados que van a procurar la 
che en la pla~a, y fueron tales las razo- tregua de una parte a otra, entran defnu-
~es que elles hizo, que fe vieron for~ados dos, y con feguri?ad e~tre enemigos a~-
a muda¡;. intento, y entraron en fu cafa mados: porque ion mIrados corno MI-
fin replicarle. El Rey David fe dexo ven- nifrros de Dios todos los que tratan de 
cer de la porfia de Abfalon, y le dio li- D reintegrar ~mifrades: p~,em babere debet EPiJb.oJ. 
cenc~a para que fu herrnanoAmnon fueffe volantas (dI~e fan AgU~111 ) bellum necef 
con el al banquete, aviendofela negado: fitas; non enzm pax qt/terttur, ut beUum f.c-

3.9. y fan Pedro fe allano a dar a J efu Chrifio ratur, red beU~m gentllr, ut ~:x adqutra-
nueího Señor los pies, para que le lavaf- tur : eflo ergo etzam beJl~ndo pact)'cus '. ut eos, 
fe, defpues de averlo rehufado dos vez es. quos expugnas, ad pacts umtatem vzncendo 
y el Efpiritu f111tO dize, que la fahiduria perductU. La paz ha de nacer d~l deffeo, 
es la cofa mas mudable de quantas fe mu- y la guerra de la neceffidad ,porque no fe 
dan: OmnzbuJ mobilíb~ í1Jobilior efl [apien- bufca la paz para hazer defde ella la gue:-
tia. Porque no la ay menos pertinaz que ra , antes fe tolera la guerra, com~ medIO 
el cora~on del hombre fabio. Muchos para grangear la paz: guerrearas pues 
PrincipesIe hallaran en el mundo, que con animo pacifico, y tendras por bl~n~ 
aviendo comell~ado a darfe por ofendi- co, quando tomares las armas , reduz~r a 
dos defie Altar, falo porque no fe enten.. paz,y unidad aun a aquellos contra ~Ulen 

e ce l, la.s 



388 El Governador Chri.ll:iano, 
Epift. 89. las tomas. San GeronirnQ pondero con A Afilria , primer Autor delta inhumani. 
&.1. . agudeza aquel lugar deIParal~pome- dad,contra lapretenfionde la naturaleza, 
l. Pa:altp. non: Omnes iJfi beUatores expediti ¿Id pugnan- que dividio las Provincias con altos mon-
12.. 3 o. .f: ft dum corde perJ dto. E os fon los guerrea- tes, y efpaciofos mares, para recoger den-

dores apercebidos para pelear con perfe- tro de ciertos terminos la avaricia de los 
to cora~on : y por cora~on perfeto enten- Señores, y efcondió con el mifmo cuida-
dio deHeo de paz, ya cuyo fin ha de en- do el hierro, que el oro, y la plata, en las 
dere~ar el Principe todos los pafIos que entrañas de la tierra, de donde (como dize 
diere en la. guerra, fin que la fangre que' Seneca) 10 faca a luz la codicia de los 
ve derramar a rus ojos le irrite, o provo- hombres, para que ni ceífaffen las guer-
que a crueldades: Filii rfriél proeeJferunt ad ras, por no aver de que labrar armas, ni 
pugnandum mente pacifica, imer Jipfos quoque c01~.que pagar ~ los foldados : Video ferrum Lib. 1 .• 

gladios -& effufionem fanguinis, (j' cadavcra ex tifdem tenebrzs eJJe prolatum , quibm au- benif~ l' 
proftratorum, non fuam , fed paeis victoriam . rum, & argemum, ne aut inftrumentum in 
cogitantes. Y generalmente para que la ctedes mutuas dcejJet, aut pretium. La ter
guerra fe pueda hazer con buena concien- B cera condicion es el fip bueno, y imen-
cía, piden los Teo10gos quatrocondició- cion derecha, efto es , que el Princi-
nes: autóridad legitima, caufa baftante, pe folo pretenda hazer jufticia) y refti-
buena ' intencion, y modo conveniente. tuir la paz, caftigando el agravio que 
La autoridad legitima es cofa llana que pudo turbarla: de fuerte que aunque fea 
efH en los Principes foberanos, y en las legítima la autoridad, y julh la caufa con 
Republícas, que no conocen fuperior , y que fe movio la guerra, fi el Principe fe 
no en otros algunos: porc.lue los hombres aprovecho de lo uno, y de lo otro para 
privados tienen Príncipe a quien recur- fines vanos, yambiciofos, pecara en ello, 
rir , que los defagravíara, y hara jufticia aunque no contra jufticia, como pecara fi 
q uando los agraviaren; pero los Reyes, la moviera fin aver precedido agravio que 
y Señores foberanos no le tienen, yaUi repeler, y por el configuiente no quedara 
pueden defagraviarfe por fu autoridad, obligado a refiituir en efte cafo los daños, 
que para efte efeto es publico, como de como 10 quedara en el otro. * Porque las 
Juez, y fuperior que condena al contra- guerras hechas por ambicion , o vengan-
rio en los daños, y inconvenientes de la e ~a, fon reprovadiilimas , y es muy noto-

L.2.2.. tonto guerra: Ordo ille natura lis (dize fan Agu.. ria la razon , porque a los Reyes les toca 
Faufl·t·75. Hin) mortalium pací accommodatlu !Joc ex- diffimular mas las injurias que a otros) 

pofcit, ut fufciptendi beUi autoritM ) atque quanto la vengan~a dellas ha de falir mas 
confiltum penes Principem Jit, exequendi au- cofiofa, refpeto de que es neceífario tur-
tem juJa belliea mmzflerium milites debeant bar los Reynos para executarla, lo qual 
pací falutique communi. La caufa bafrante, noto Seneca, diziendo, que la naturale-
y que juftifique la guerra, ha de fer in- zadefarmo de propofito al Rey de las ave-
juría conocida, que por qua1quiera otra jas, y le quito el aguijon , porque ven-
preten{ion no fe pueden tomar las ar- gan~as de Reyes [alen muy coitofas. 
mas. El mifmo Santo nos 10 enfeño quan- * Coligefe toda eIta doéhina del mifmo 

q.l0. in 10- do dixo : '}ufta beUa defin~ri foLent, qu~ Padre fan Aguftin, que diie: Noccndicu- L.11 ( 
fol. ulcifcuntur injuritu , Ji qUte gens, vel ciVitM, piditas, uláfcendi crudelitM, imparatus, at- Faufl,c" 

qUte bello petC11da ejl , vel vindicare neglexe- que implacabilis animu4 ,feritM rebeUandi, li-
rit quod a fuif improbe faitum eft, vel redde- D bido d011li1Mndi , & ji qu~ jimilia, b.ee [unt 
re quod per injuriam ablatum ej. J uftas qu~ in bello jure (;ulpantur. Lo que fe culpa 
guerras fe llaman aquellas en que fe tra- con razon en la guerra, es el deífeo de ha-
ta de deshazer agravios, como 10 ferian, zer daño, y la crueldad de la vengan~a, el 
fi alguna Republica no caftigafIe a quien animo pendenciero, y implacable, la ne-
hizo injuria al vezino, o no quifieffe re- reza de la rebelion, la codicia del Señorío, 
fiituir lo que por fuer~a le huvieffe quí- . y otras cofas femejantes a eftas. De que na-
tado; de manera que no aviendo injuria ce la neceffidad de la ultima condicion, 
de por medio,no puede el Principe Chri- que diximos [er el modo conveniente, y 

. fiiano tomar las armas.Con que fe reprue- confiae en que [e haga la guerra con ~1 
van las guerras hechas por ambicion de menos daño que pudiere fer, y fin perjul-
los Principes,que por enfanchar fus Efta- zio de los inocentes, fino fuere en cafo 
dos, bufcan achaques para debelar a los que cafualmente tropiece con ellos, y fin 

-:;~;/~.~: vezinos, como hazia Nino, Rey de poderlo e[cu!ar, para caftigar a loscdul-
.. ~ru 
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Libro fegundo. Capitulo XXXVI. 
pa~os:ConGderara pues eIta doéhina el A 
Pnn~lpe ChriItiano, y antes de moverfe, e A P 1 TUL. o: X X X V 1. 
eX~lnara con grande eftudio , y dili
'~encla , la juilicia que tiene para debelar 
.a, otro, y fi la hallare dudofa , no fe 
movera, ni dara paffo: porque como re-

'r¡Bo,ia r.,- fuel ven los Doétores, la guerra en elle 
,eEliont

b 
~~. cafo feria temeraria, y in1uila. Y la razono 

Jure eul,. 'J 

;nu.2.7. es porque las dudas del derecho no fe han 

§.1. proponenfe algunas guerras , dé q!4e !Ja~e.' 
,!,e~c~on la [agrada Eftritura:j examina fe l¿ 
l ufltCla dellas., conforme al Capitulo paJfado. 

§. L 

~. Y como eZla lCeron . ana que va - : .... e apltulo panado, nacen" L,d 3· 64·c. ( d' C' ) h 11- 1 '- 1 j 1 C' ir 

Cjcer.lib.1 g:n eH~s , no fe ha de vemr a las ~anos :. a ~ no una) fino muchas dificul-

'!4quez. l. de defatar con armas, fino con razones, lid'" ~ E lo que dexamos· refuelto en' 

.,ojicm. Nam. cum fi~t duo genera decert~tldl , \ ün~m tades , en que poddltrope~al" 
l ' per dtfteptattonem, alterum per vtm, cumque el Leétor corriendo por el 
'1 ¡IZad proprimn pe lJominis, /Joc belluarum, Texto de[nudo .. de las letras fagradas, 

l' 
! 

,o,ifugiendum efl ad pofleríus , Ji uti non licet B porque fe hallan en ella algunas guerras, 
fup~rtor~ . . Fuer~ ~e que la gue~ra es .aéto r ~o pocas, en que fino fe [aben los fine~ 
de Juftl~la pUnltlVa, yexecuclOn de Jufta o tItulos con que fe hizieron , en la corte.. 
{entenCla, y es contra derecho natural, Za parecen injuftas, o por lo menos alll-
que condene el Juez a la parte con julli- biciofas , y hechas por folo pundonor,. 
cia dudofa: porque fe pone a peligro de con poca, " ninguna neceffidad de los. 
agraviarla,y quitarla lo que es fuyo. Pero Reynos que las movieron, y hafeles de 
fi la caufa fuere cierta, y bailante para bufcar [alida for~ofamente, por averlas, 
mover guerra, mover ala con intento intentado Principes , cuyos hechos ron 
Chrifriano, y deffeo de que prevalezca la muy alabados en la fagrada Efcritura,. 
jufricia, y [econfervefin agravio la paz, fino es en qual, o qual ocafion, en que 
y defviara de fi todo penfamiento ambi- ella los reprueva expreffamente. Pondre 
cio[o , o de codicia, contentandofe con el las objecciones en eite Capitulo, y en el 
Efrado de que Dios le ha hecho Señor, y figuiente con el favor de Dios las re[pon-
fin querer echar al que menos puede de C dere. La primera ' dificultad que fe me· 
fu cara '. conlO hazia N ino, Rey de los ofrece en eita materia , es en la guerra: 
Affirios, que fue el que primero introdu- que el pueblo de Dios hizo contra Se-
xo en el Dlundo hecho tan'infolente, fe- chon Rey de los Amorreos, porque no .NH· 2;I.·~3, 

. .ti . gun refieren J ufrino , y fan Agufri.n, y le quifo dar paifo libre por fu tierra, antes 
; !:~i.c.~~- como hazia Alexandro l\t1agno, a 'luien fe le opufo con gente armada, y le falio, 

J juframente dixo el otro Pirata, que Ba- al camino para defenderfele , por lo qual 
mandole a elladron , porque robava con el gran Governador Moyfen tomo con-
un navio, llamavan todos Emperador a tra eH las armas, y le vencio, y quito el 
Alexandro, porque robava fon una ar- Reyno , y la vida, al parecer con poca, <> 
nlada entera. Concluyamos pues con las ni~guna juftificac.ion : por'lue el ~ey no, 

.bg. giBo palabras de fan Agufiin ~ condenando' to- aV1a hecho agravlO al pueblo de DIos, Y 
L+. c.+ das las guerras, en que, o por [010 pundo- en defenderle el pa~o no fe. le ?~zia, pu-

nor , o por ambicion, y codicia, o por d~endo, co~o podla con Juíh~Ia preve-
enojo? y deífeo de veng~r difgufros, qu~ ~ur todo pelIgro contra fu [egundad , por 
no redundan en agravIo del Reyno, o D muy lexo~ que ,amenazar~: y dar .en.tra-· 
por [ola pretenfion de enfanchar los ter- da en. [u tierra a un exerClto de [eI[clen-
minos del Imperio, fe ofende al que no tos mIl hombres ,era aventurarla, ypo-
10 ha merecido, las quales no fe deven nerfela en l~ ma.nos '. para q~e fe ~I~aífe 
llamar guerras, fino robos violentos, y con ella fi <:lUlfiefie. N I ob~ana dezlr que 

Diélo li. 4. declaradas injurias : Inferre en~m bella fi- efrava oblIgado el Rey a creer las pala-
e.6. nitimis , & inde in ccetera procedere, ac po- ·bras que le dava? de paff~r fin tocar en 

pulo$ fibi 'Jan moleftos [ola reglli cupiditat-e los fe~brados. , n1 ~~z~r dano en las~uen-. 
contercre ,& fubdcre, quid aliud quamgran- tes., nl.en c:>tros ed.iliclOs, por~ue ~1l1gu-
de latrocinium nominandum efl. -na obhgaclOn tema de creer a qUIen no, 

.. conocia, mayormente a gente de guerra,. 
y que venía a hazerla a los moradores de 
la comarca, y a echarlos de fu cafa a to
dos. A 'lue [e llega, que el pueblo de Dios 
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390 El Governador Chriftiano, 
no tenia preci[a neceíIidad de pailar por A fciS al frado, y igualdad antigua: 10 que F,s 
la tierra del Amorreo, porque toda aquel- no folo no fe pudo efperar defra guerra, 
lajornada de Egipto la hazia rodeando, y mas era de temer todo lo contrario, co-
con poco rodeo, y menos deicomodidad men~ados una vez a turbar el un Reyno, 
'pudiera [alvar aquel Reyno, como avía y el otro. El mifmo defeto fe podría acha- r] 
falvado el de Moab, y el de Edon, cuyos car, y con mas verifimilitud a la guerra J 

Reyes tampoco le quiGeron dar paiTo por que el mi[mo Rey David íva a hazer a J. ~ 
fus tierras, y no aviendo tomado contra Nabal, fin mas caufa que no le aver que- 13. 

ellos las armas, por la mi[ma caufa pudie- rido dar para rus roldados las vituallas 
ra tambien dexarlas de tomar contra el que avia prevenido para rus gañanes, a 
Amorreo. De donde fe infiere, que aver que no tenia Nabal obligacion, por lo 

. hecho guerra a efre folo, efrrivo ,mas en menos de jufricia , ya que en corteGa, 
pundonor, y enojo de no averfe fiado de y buen agradecimiento la tuviera. Y 
los Legados del pueblo, que en el agra- aunque efta guerra la efcuso por la fa-
vio de negarles el paiTo, que como eOi di- B biduria, y buen con[ejo de Abigail, no r. R~ li ll 

ludie.S.I). cho, no lo fue. La fegunda guerra, que dexa el Rey de aver tenido culpa en mo- B· 

no carece de efcrupulos,es la que Gedeon verfe, como [e movio, faliendo de fu ca- '1 

hizo a los de Socoth , y Fanuel, [010 por- fa a aiTolar la de Nabal, y E lo que peor es) 1.~ : 
que yendo en feguimiento de Zebee, y prometiendolo con juramento. En quar- 22.. 

Salmana, y pidiendoles refrefco para los to lugar puede dudarfe de la jufrificacion 
foldados que ivan canrados: porque con de las guerras que hizo el mifino Rey 
aquella ocafion no fe le detuvieiTen , y fe Dav id, eftando en la tierra de Achis Rey I R 
le fueife por pies el enemigo, fe burlaron pe J eth, en que por ganar al Rey la vo- 8.9- ~ 
d e la confian~a que llevava, y le dixeron: luntad, andava falteando los pueblos de 
Ya pienfas que le tienes en las manos, que ] e[uri , de GerG, y de Amalec, y porque 
te parece que te quitamos dellas la vito- perfuadia al Rey, que el defpojo que ca-
ria, folo por no te ayudar a que llegues a. da día le trala deitas, y otras correrlas, 
tiempo? lnjuria que no merecía vengarfe era de las ciudades de Saul: y efro pudiera 
con fuego, y fangre, corno la vengo a la enterder[e un dia, <> otro; y llegando a 
hueha, quemando la torre de Fanuel, y e noticia del Rey que hazia daño en la gen-
arrafrrando en carnes a los viejos de So- te con quien el no tenia enemiftad, cayera 
coth, fobre una parva de efpinas , y abro- neceffariamente de [u gracia: ufava Da-
jós; cafiigo tan cruel, que no le hallaron vid de una gran crueldad, que era paifar 
los Romanos mayor para Mecío traidor a cuchillo todos los hombres, y mugeres 

I 

Liv.lib. l. de Albania, como cuentan Tito Livio, y que andavan en gpardade los ganados, o 
Yirg . .lEnei- el gran Poeta. Affi que en eile hecho pare- fe hallavan cerca de las prefas , ya ningu-
dos S. ce que anduvo Gedeon mas como hom- no trala cautivo , porque no fe echaffe 

bre mundano, y vengatIvo, que como de ver a que gente falteava, y le cogief-
Governador atado a reglas de jufricía, y fen en mentira. Hallafe en eftas guerras 
Chrifiiandad , pues importava poco 10 notoria ínjufricia, y patente engaño: in-
que los de Socoth , y Fanuelle dixeron, y jufricia, porque aquellos pueblos eftavan 
mucho la fatisfacion que el torno. La ter- quietos en rus cafas , y no ofendian, ni 
cera dificultad nace de la guerra que hizo al Rey de J eth, ni al mifmo David, y no 

2.. R~. 10. David al Rey de Ammon, porque no fe avia titulo para debelarlos : engaño, por-
+1· fio de fus Embaxadores , como deviera, D que vendía David al Rey, que hazia el 

antes rezelandofe de que venían a efpiar. daño en los Efrados de Saul , y no en los 
la tierra, les rayo las barbas, y corto las de fus amigos: lo qua.l todo era al contra-

_ faldas de la ropa , que fi bien fue de[corte- rio : y ultimamente faltava la circunfian-
ha indigna del trato Real,no por eiTo pue- cía. del buen intento: porque todas efras 
de jufrificar la guerra que fe hizo contra excurJ]ones fe hazian con fin de congra ... 
el Reyno, que 110 tenia culpa, ni el inten- ciarfe con el Rey, y {in zelo de paz, igual-
to de David, que movido de la ofenfaque dad, o jufricia, y al mifmo Rey le enga-
le avian hecho, tomo luego las armas con ñava, en gran perjuizio fuyo, y de fus 
animo de vengar[e, lo qual parece que confederados, 10 qual no fe compadece 
que,da condenado en la tercera condicion con las condiciones que en el Capitulo 
que pedimos a la guerra jufra, donde pro- paífado pedimos a las guerras jufras. La 4. Rt¡. 

'hamos , que fe ha de hazer con folo imen- ultima que fe me ofrece en la EfcrÍtura 29. 

to de eJlablecer la paz, y refrituir las co- hecha con jufticia dudofa , es la que el 
Rey 

I 
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. ·L~bro fegundo. ~apitulo :XXXVII. 391 
pAfllÚp. Rey J ofias hI~o a N ~ca~ Rey de Eg.- A dottrina del Capitulo paifado : y ti a al- ' 
.• 3· to, la q,ual tIene ( a mI parecer ) aun guno fe le ofrecieren otras, como es el 

mayor dIficultad que las paífadas: por- ingenio del hombre curiofo en levantar 
que avie~do mue~'to el fanto ~ey en ella, dificultades, de la doCtrina con Hue fatis-

~:~.e'. fl.la huvlera mov I~O con mal tItulo, . po- fizieremos a eftas, podra tomar luz para 
dtaCe tener, por Cler~a fu condeQaclOn, refponder a las dernas. 
pues lo deve [er entre todos los que bien 
fintieren, que no puede aver materia tan 
pequeña en una guerra injufta, que efcu[e 
de pecado mortal, aili por el agravio que 
fe haze en inquietar un Reyno, como por 
las muchas muertes, y otros daños que 
della fe liguen, en que no fe puede con
fiderar leve materia, antes de extraordi-

CAPITULQ XXXVII. 

- §.1. Refponde[e a (tU objecciones del CIZpitu1o. 
paJado , con algunas dollrinaf generales, 
nccejJarias pllra juflificar las caHfas de las 
guerras. 

naria gravedad: y fiendo tan alabada en §. l. 
el Texto f.'lgrado la vida deile fanto Rey, B . 
Y no menos llorada fu muerte, como lo Iil-~ E la dificultad qu~ fe ha to
haUar~elL~aor enloslugaresq~e,lch~-' ". ' E : 'cadoenl~primeraobj~cciqn, 
mas cItado a la margen, es nece11ano de- ~ ~ hemos dICho 10 que parecio 
fender que vivio, y murio en gracia de « neceífarÍo en el capitulo vein-
Dios, y configuienteIllente fe ha de buf- te y ocho de la vida de Moy-
car {~l1ida a efra guerra, ya [u poca juftifi- fen ; pero por.que aun nos quedo algo, 
cacion : porque fi fe mira a prima faz, no y de importancia que poder tratar en 
falo carece de titulo legitimo; pero tie- efre , bol veremos fobre ella, para que 
ne contra fi una fentencia dada por la bo- el LeéCor lleve de una vez vencidos los 
ca de Dios, y l~ mifma defgracia del fu- efcrupulos que en efre punto fe le ofre-
ceifo, indicio bien inmediato de que fe cieren. Afirma pues el Tofiado, fobre 
hizo contra fu voluntad. E5 pues el caro, el Capitulo fegundo del Deuteronomio, 

r que [aliendo de [u cafa el Rey de Egipto en las pofrreras palabras en que GloHa 
~/:~ :f: a debelar una ciudad Gentil, que eftava el Texto, antes de mover la rexta que-
11.13. cerca del rio Euphrates, el Rey J ofias [a- C. frian, que el pueblo de Ifrael no tuvo 

lio a impedirle el paifo : y embian~oleel otra caufa para mover cita guerra mas 
Rey dOe Egipto a dezir, que no ~via cau- que la voluntad de Dios, que como Se-
fa para hazerfe mal el uno al otro, y que nor de la hazienda, y honra, muerte, y 
el iva por orden de Dios a expugnar a- vida, pudo con qualquier color quitar 
quella ciudad, y le rogava le dexaffe el al Amorreo rus Efrados , y ·dar[elos ~ 
paifo franco, [o penade que ~ fe le !mpe- quien le parecio : fi y~ no es (dize eite 
dia, era de creer que perdena la ':'lda en Doétor) que por fer el Amorreo Rey . 
la demanda -, pues [e ponia en efrorvar los idolatra, tuvo capfa jufra para expug-
ordenes de Dios. El Rey Jofias no fe narle. De donde fe ligue, y el mifmo 
creyendo defras palabras, que eran .cier- Abulenfe·lo avia afirmado fobre el Ca-
tas , y verdaderas, y procedian de la bo- pitulo veinte y uno de los N umeros, 

, ca de Dios,.le movio la guerra, en que que quando el Rey fe allanara a dar el 
murio herido de un [aetazo. En que fe paifo que fe le pedia, no por cífo cdrara 
echa de ver la poca razon qu~ tuvo p~n( D la guerra: porque entonces fe bu[cara 
hazerla: porque el Rey ~e EgIpto no ~va otro, achaque para tomar las arma~ con-
a inquietar [u Reyno , n~ otr,o con q~Ien tra el. Pero eite par~cer no me fattsfizo 
tuvieffe amifiad, antes Iva a conqmitar en el lugar que he Cltado, por las ~azo .. 
por orden de Dios una ciudad de gen- nes que alli alegue, y eíloy .perfu~dido 
te idolatra: y por entrambas confidera- con Cayetano, fobre el CapItulo legun-
cion,es (como 10' declaro defpues el fu- do del Deutero~orPio, a que au~que fu.e 
celfo) tenia el Rey de Egipto de fu par- voluntad de DIOS que aquella tIerra VI-

te al Dios de l[rael, en cuyo fervicio nieffe a parar en manos de fu pueblo, 
avia tomado las armas, y conliguiente- no ,la avía tenido fi!'me , y refu~lta de 
mente cefiavan todos los titulas que el dar[ela, hafia que VlO la refiftenCla que 
Rey J oGas pudiera pretender para mo- hizo el Rey al p.aífo q~e fe le pedia, 
leitarle. Eftas ron las objecciones que ve- en la qual huvo jufto titulo para expug-
rifimilmente [e pueden oponer ,op~ra la narle, como a hombre que contra el 
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392 . El Governador Chrifriano, 
oerecho de las gentes impedia la comuni- A q [e le avia de quedar con fu tierra, íi 
caeion fegura, y cerrava las vias comu- fe abriera las puertas de paz. N o era for. 
nes, y reales, que defde que los homb:'es ~o[o el paifo por alli parala tierra de Pro-
fe reduxeron a vivir en ciudades, fue for- miman, que mas breve era por la tierra 
~o[o efiar abiertas al comercio: y coníi- de Edon , y de Moab, donde fe pidio pri. 
guientemente crro que íi el Rey Sehon mero; pero negado una vez por aquella 
diera fq.nco el paifo que nego, el pueblo parte, fue fuer~a llamar a las puertas del 
de Dios no le hiziera guerra.Pero Ruper- Rey Sehon , porque ya no les quedava 
to Abad en el libro fegundo fobre los otro recurfo. Y fi fe me proguntare, por. 
N umeros, en el Capitulo catorze , da en que no fe dio 'por ofendido el pueblo, de 
otro efrremo, y dize, que no falo 110 avia que Edon, y Moab fe le negaffen,toman-
hecho Dios a fu pueblo donacion de a- dolo tan agriamente quando el Amorreo 
quella tierra antes que le confl:aife de la le nego? Refpondere de una de dos.mane-
refifteneia del Rey; pero que avia manda- ras: o que los de Edon y Moab fe huvie-
do a Moyfen expreffamente, que fe hu- B ron mas corte[mente, porque aunque ne-
vidfe con el de paz, y no le quitaife ni garon el paifo por el riñon del Reyno, le 
una almena por fuer~a de armas. Y prue- concedieron por las haldas, que muchos 
balo de que en el Capitulo fegundo del Doétores lo úenten aíE ,y ayuda para ello 
Deuteronornio~le mando que nofe tocaife el Capitulo fegundo del Deuteronomio" 
en la tierra de Moab, y efia lo era; como en el verfo diez y ocho: y por lo menos 
confra del veinte y uno de los N umeros. no falieron al camino, con gente de guer-
Mas efra doéhina de Ruperto no fe puede' l'a a impedirfele,como {alio el Rey Sehon. 
concertar con el Capitulo onze del libro O que como dize S. Aguftin, por [el' de- ~ 
de los J uezes) en que pidiendo los Amoni- cendiétes de Efau lbS que vivian en aquel- 1111 
tas aquella tierra, y alegando que Moy- las tierras, no quifQ Dios dar licencia a fu 
{en fe la avia quitado fin caufa a fus mayo- pueblo para qqé las entraife por fuer~a de 
res, refpondio J ephte por el pueblo de armas,aunque dieron la mifma caufa para 
Dios, que Moyfen no avia tocado en la hazerles guerra que el Amon"eo, a quien 
tierra de Moab , ni en la de Aman J fino por hazer lugar a los Tribus de Gad, y 
en la del Amorreo. De que fe úgue, que e Ruben, no fe le diíEmulo lo que a los 0-

el precepto que Dios le pufo de que no tros. Llegando a la fegunda dificultad, 
ofendieffe a la tierra de Moab, fe enten- Caye~ano [obre el Capitulo oCtavo de los 

Super Nu. dio ( como noto el Abulenfé) de la que a juezes, entiende, que la pena a que conde-
:2.l.q,25. laflzon eftava en fu poder, y aquellano no Gedeon aquellos Principes, no fue de 

la eftava entonces, fino en el del Amor- muerte, úno de a~otes,o equiv'a1ente,por-
r.eo, que fe la avía ganado a los Moabitas, que mando que los a~ota{fen con unos 
como [e dize en el Capitulo veinte y uno cambrones, o les fregaifen las carnes con 

• de los N umeros. Por lo qual tengo por ellos,ha1la lacarles alguna fangre,no hafia 
mas probable, que con deffear Dios que quitarles la vida.Funda[e en que defl:os nO 
fu pueblo ocupaiTe dios eí1:ados, en que dize la E[critura que los mato, como 10 
fe avian de acomodar los dos Tribus de; dize de los moradores de Fanuel,a quienes 
Ruben, y Gad, como fe hizo, no quifo quemo la tbrre. Y ú le preguntaffen ,por-
fin embargo refülverfe a darfelos, barra que fe huvo mas manfamente con efios 
que en pena de la dureza del Rey Sehon, que cOll'aquellos?dize) que es virifimilque 
en negar el paifo, abrio las puertas a la D eftos le recibieron humildes, y reconoci-
guerra, que fue jufra ; como en aquel dos de fu yerro, quando bolvio vitoriofo; 
Capitulo probamos mas largo, y de .10 y aquellos fe eftuvieron fiempre en fus 
que diremos en eae fe podra tambien e- treze, fiados en fu torre, en que fe prome-
char de ver; porque aquel precepto en tieron que le pudieran reLifl:ir. Conjetura-
que efl:rivo Ruperto Abad, hablo en otro 10, de que la Efcritura haze mencion del 
caro, y no en eile: Fue pues jufrificada la coloquio que tuvo Gedeon con los de So-
caufa de la guerra; porque los milagros, coth, qüando bolvio vitoriofo,y de los de 
que es de creer alegaron los Legados Fanuel no dize mas de que los paGo a cu-
de Moyfen al Rey Sehon, eran patentes chillo, y derribo la torre: de que fe dexa 
en la Gentilidad, de que coní1:ava que entender, que poniendofe con los de So-
trala Dios debaxo de fu.proteccion aquel- cotha,a tazones, le devieron ellos de falir 
la gente, y creyendo el Rey, como devia, al camino, ya quanto fe puede creer, pi-
que efto era affi, no tenia por que tem'er diendo perdon , de lo paifado} que ~o hi-

1'" 

I , 

1:: 

~.I .... I 

. Zleron 

, 



Libro fegundo., Capitulo XXXVII. 393 
z~eron los de Fanuel. Yero ~fra dec;:lara- A que. les }?idi? parafus foldados, que tenian 
Clon [e convence por dos cammos : el uno obhgaclOn a darle, por [er decendientes 
es, que el cafrigo q ~e hizo Gedeon en l?s de. la cara de ] acob, 'como ellos, y 
de Socoth , fue el mI fmo que les amena~o, mlem bros de una mifma Rep u blica, en 
quando [e burlaron de [u confian~a: con que de[ampararon la cau[a de Dios, favo-
que fe ci.erra !a puerta a creer,qu,e por ver reci~ndo con [u omiffion al enemigo de fu 
los humIldes ~ la bueha., modero la pena glona: de [~erte que fe les .pudieraim-
e'It que los aVla condenado: y el otro es , putar la perdIda, fi Gedeon no ganara la E ift 

r. . d ' d 1 b 1 Pi . 70. quelaElcntura.no aa enten er que as atal a: porque como en[eña fanCipria- &76. 
a~oto con abroJos, como Cayetano en- no, de femejantes defertores fe entiende a 
tiende , an~es agra va la f~rma de la muer- la letra la fent~ncia del E vangelio .El que Lucl. 11. 

te que les. dlO , que fue tnllarles las carnes no coge con~l1go , der~ama" y el que no 2.3 . 

fobre efpmas, y cambrones, como en una fe haze de mI parte, efra contra mi. Y el 
parva. ~as pa.l~br~s del T ~xto [o~ : T~lit otro fue mofar .de Gedeon, quando lleva-
ergo Sentores ctvtta~ts; & /pmas, tnbulo[que va puefra en DlOS la confian~a, y reIrfe 
deftrti, & contrtvtt cum ets, atque commznuzt B de que pen[a{fe [llir vencedor contra los 
piros Socotb. De que nece{fariamente_ que- dos Reyes; defacato que 110 folo fe hizo a 
darían .derm~m?~ados , .Y quarteados, la perFonade Gedeon, fino ala magefrad 
como dIxo VU'gtllO de la muerte de Me- de DIOS nuefrro Señor, cuyo poder no 
cio. fe tenia por bafrante para aq udla empref-

.Raptavatque l'iri mendacis víFera tellus f~, Y merecieron juftam'ente perder la 
Per Jjlvam, & fparJj roravant fanguine v.Ida por el; c?mo la perdio el otro' Prin- 4. Rf'g'7. r. 

vepres Clpe deSamana, que rlendofe de la pro- 17. 
y tratanJo Viétor U ticen[e de aquellos mdra de Elifeo en la ham bre, y cerco de 
fantos Martires de A frica , que mandaron la ciudad , dixo, que aunqye Dios em-
arrafrrar los hereges Arrianos, en opro- bia{fe {obre la tierra las raúdales del cie-' 
brio de nueiha Fe, dize unas palabras, 10, no fe podriá cumplir lo que el Profe-
que defcubren bien claramente lo que ta dezia: y el dia que fe cumplio le man-
vamos a probar. Poft vero imperatum eft do el Rey poner a la puerta de la ciudad, 
Marlris,ut tOS qui ambulare non poteram,ligatts e donde le piso, y ahogo el tropel del pue-
pedibus ,ut cadavera anzmalts mortui tralJerent bIo .. De que fe figue claramente, qlle tu-
per dura, & afpera Lapidum loca: UVI pruno vo Gedeon caufa jufiiíEma para hazer 
reftimenta,pofteamemúrafinguLacarpebantur. . guerra a losvezinos de Fanuel, y derri-
R!!.ibus pe,. gLadios acutos pctraru1n buú' caput barles la torre: y tambien la tuvo para 
conterebatur, alij Late~a ftndebantur, & Ita 'caíbgar feveramente a los Principes de 
inter manus tra/Jentium [ptritum exbalabant. Socoth , por qualquiera de los dos delitos 
Ni es de conúderacion que la E[critura que cometieron. Por el primero, porque 
no diga que 105 mato por palabras ex- como diximos, ayudaron al enemigo con 
prdfas, como dize de los de Fanuel, fi fu omiffion:y es cofa fin duda, que fe pue-
lo dize por otras equivalentes, y que de debelar al que lo haze, pues ayudando-
encarecen el genero de la muerte mas. le aprueva la injuria que el hizo, y haze 
Mucho menos caro ay que hazer de lo otra de nuevo en [ocorrerle, para que no 
que llamava coloquio CayetarlO, y fu.e [ea cafi-igado. Por 10 qual el Canto Rey 
unareprehenúon ep qU'e Gedeon les dI- David hizo .gL~erra contra Siria, por la ;::,g.!. 
xo : Veis aqui a Zebee, y Salmana, D ayuda que dlO a Adarezer Rey de Soba; 
que tan impoffible os parecio que vi- y el pueblo de Dios la hizo en tiempo 
nie{fen a mis manos; diziendo, y ha- de los J uezes, contra el Tribu de Ben- Iudicttm 
ziendo los mando arraftrar, como fe jamin, porque defendio del caftigo alos 20.12.1-4; 

lo avia amena~ado quando le negaron culpados en la mue:te de la mug~r 9el I~. 
el [ocorro : de manera que no ay para Levita. Y fan Agufi-ln contando laslOJu- . 
que negar el hecho deftas muertes, h- rías porque fe pueden mover las gu~rra~, 
no defenderle, y jufrificarle, lo qual dize, que [e toman las armas con Jufrl-
(a mi patecer ) fe p.uede hazer ún mucho cia contra la ciudad, o Provincia, que 
trabajo. Porque los Principes de ~o- dexa: de cafrigar los cu ~pados de fu ju-
coth,ylosmoradoresdeFanuel,cometle- ridjci~n, y f~v:o~ece con.la omiffi0Il: ~l ~41.lo. 
ron dos graves delitos contra el puebl?, agravlO que hlzIeron : St ge~s ', .ve~ CtVZ- inlojltt. 

de Dios, porque merecieron aq uel cafrI- tas vindicare neglexeiit quod a fuzs tmpro-
go;el uno fue negar a Gedeo.n el refre[co be faaum eft, vel redderc quod per irJjuriam 

D d d abl.c-
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aIJL.Htiil't efl. Y por el [egundo, porque to- A del tirulo con que David tomo las armas 
caron a Dios en la honra defpreciando [u contra el Rey de Amon, no [e puede du-
pnder, en que delinquieron contra la Re- dar que fue baftante: pero podria duda'r~ 
ligion enormemente: y no {olo no andu- [e de la intencion, que parece fue mas de 
vo GeJeon vengativo, ni cruel en eRe he- tomar vengan~a de, contado, que de ha-' 
cho, antes grandemente igual, yatenta- 'zer jufticia en los delinquentes : pues no 
do: porque en Fanuel (donde, como con- fe contento con vencer la batalla, y cafri-
frade! Text'o,fuetodo el Pueblo culpado, gar los que hall~ a la mano, (ino hazer el 
derribo la torre, y los paGo a todos a cu- mifmo efrrago una por una en todas las 
chillo :'y eh SO'cbth, donde no lo fueron ciudades del Reyno. A efto rerpondo, 1.Re.IO.7 
mas de los Principes, [e informo con cui- que íi [e con[olta el Texto fe hallara, que 
dado de un muchacho qtiantos eran, y David 110 movio'la guerra al Rey de A-
quales, y en ellos [olos executo la 'fen- mon, baila ,tanto que le confto de qúe 
tencia ,y no en otro ninguno. En la ter- juntava gente para venir contra el;de ma-
'cera objecion no hallo mucho , que 'pue- nera, que ,pórJolo el mal tratamiento de 
da dar cuidado ': porque la injuria que el B los legados,por ventura no fe moviera: y 
.Rey de ArilOn hizo a los Legados de Da- coníiguientemente fe dexa entender, que 
'vid fue grande, y de pefaQas circún{tan- ni tuvo 'animo vengativo, ni arrojado en 
cias , no [010 por la ieguridad que fe deve lo que hizo,íino foHegado; y jufriciero. Y 
a los Legados, conforme al derecho de no ay que maravillar que alcan~afie el ca-
las gentes, fino porque fin fundamento {Ego a toda~ las ciudades de los Amoni-
alguno, por folala [orpecha de los Satra- · tas; porque todas fueron culpadas en emJ 

pas ) los trato como a efpias, aviendo ido biar gente contra David, fabiendo que la 
de parte de fu Rey a darle el ,pefame de la pretenfion del Rey de Amon era noto-
muerte de [u padre, y el parabien de la riamente injufia : pues no tenia otra cau-

!..Reg,lo.6 herencia. Y que la gravedad deíta il~uria fa para mover la guerra, mas que aver 
fue grande, conoéiolo el mifino Rey, y dado mal por bien, yafrentado a quien 
rus .privados, que la bizieron, pues [e embiava a honrarle, y darle el parabien 
previnieron luego,y convocaron los Rey- ' de la herencia; cofa que ninguno de fu 
es confederados, para bazer guerra a Da- C Reyno pudo ignorar. De la ptra guerra, 
vid, añadiendo injuria a iI)juria, y no fe que quilo ha-z.er a la cara de N abal, por la 
prometieron por otro camino {eguridad ~ refpueíta defabrida que dio a fu embaxa-

Lib. l . . de que como dixo Seneca: es proprio de da,diximos en la vida de Moyien mas ala Lib.pr~ced. 
demenc:a, hombres injufros ', y crueles? Hoc ím.er larga; yaora re/ponderemos 10 mifmo cap., l. 
cap. 13. , reZtcra vd pe¡lmum bavet t:rudelitas, per- que alli refpondimos. N o ay para que e[-

feverandumefl,nequeadmt:liorapatetregreFus, cufara David de cnipa en aquel becho, 
a Abul. 2. federa cnzm fceleribus tuenda Junt. Por lo pues S. Agufiin a, Cayetano b, yel Abu- a Lib. con-
Reg. lo.q.'2. qual generalmente los Docrores afirman, lenfe e fe la cargan, y las palabras que Ahi- t,:amenda-

~;~i;~ .. 2. que tu~o David jufla cau[a para hazer gaille dixo,l,o d,an a enrend~r: ~e jit,tibi in ~U~~;:9~. 
e c aftro lí. guerra a efte Rey. Aili 10 fienten el Abu- jm<-~ultum, & In jcrupulum, quod effuderts Jan- Rtg. 2f· 

2. depu'fJit. lenfe a, y Cayetano b , fray Alonfo de guincm innoxium. Las quales entenqio en e l· :eg• 
h¡zret e 14 C 11. e . d 1 P d G fr r '.J A 1 2f ,q o. d Co'-u~rr: al~ro e, y ova:ruvlas ,e a re T.re- e e lentIlla nge omo, y COI: razon,por- Lib, I. Reg. 
reg. petea- gono e de ValenCla, y otros ,y Euchenof queaunque Nabal anduvo mgrato , y 25· p. 
tum 2.. p. autor grave, y antiguo, y defpues deL atrevido en la refpuefia que dio,motejan-
~' {;alemi4 Angelomo g, celebran eila guerra de Da- D do a David de fugitivo: y diziendo otras 
'2,.2. dijp+ vid, y la hazen figura de la que J dü palabras afrentofas contra el, por las qua-
2t;~: pun, C~rifl:o nuefl:r~ Señor hizo, con [u ~angre les,~omo advirtio Salviano, le ~uito Dios Lib. ,'2' de 
"f Eur.heri. al Infierno, temcndola ho folo por Jufhfi- la vIda tan en breve: pero temendo [010 P,r0-c:,den.-

1.2.Regum: cada, fino por loable ~mbien : y. e~ ella c~lpa '. [e avia re.fuelto David en ~~;;:~prm. 
caP

A
·I6·l Abulenfe añade, que nadIe haftaoy VItu- paifar a cuchIllo toda fu cafa. Cerca de 

g nge 0- , l' . d . r 1 1 LO d 11. .mz,utib.2. pero por el a a Davl ; tan umvenal ha o qua, y como e compa ezca elle peca-
Reg.lo. fido el con[entim:Íento de todos en apro- , do con lo mucho que la Eicritura alaba 

varla, y con razoI'l,porque aquella afrema la vida y cofrumbr.es de David, diximos 
no fe ha de conGderar como hecha a en ellugar de arriba lo que a1can~amos. 
las .pe:[onas de los legados, fino a la del A la queítion que movimos en quarto 
PnnClpe, a quien quifieron injur.iar lugar, fe ha de refponder,que pecava Da-
primero, y afrentas hechas a Reyes no me- vid en dezir al Rey Achis, que venia de , 

I recen menores demoíhaciones. Affi, que hazer las correrias en la tierra de Saul:pe-
ro 
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ro qu~ no peca va mor~almente: porque la A gipto era idolatra, y amigo de enLanchar 
mentIra era oficiora , y necefiaria para fus terminos, como lo dava a entender Ja 
confervar la v ida, que dependia del en- mifma jornada que hazia. Y dize mas, 

Caieta. & gaño del Filifteo. Affi lo refuelven Caye- que quando por efra parte no tuviera 
G/OjJ.l. R,. t~no, y la Glo{fa ordinaria, y el Abulen- que temer, pudo \1azerle guerra por la 
~buL ibid. ie. En lo demas que cerca de aquel hecho amifrad qU,e' tenia con el Rey Adrem-
1.2.5. cuenta la Efcritura, no pecava David; mon, cuya tierra iva a ocupar el Gitano: 

porque como confra del Texto fagrado, porque ( como enfeñan los Docrores Ef-
los pue~tos en q.l1e hazia las [u.er.tes , cai'an ~olaiticos) baftante ca.ufa .e~ para deb~lar ;:~:'2.~;'-
en medIO de la tterra de Proflllíhon, y por a un Rey, ayudar la JuihCla del amIgo 40, Rrt. l. 
ley divina les eftava denunciada la guer- in¡uriado, como lo hizo Abrahan por Gene[. 14-

~~ J R 
16.17, l~aafuego,y:rfangre:yaunqueDavidno Loth, yelRey]oGpbatp0l"--10ran , con 4, eg+ 

Le lahiziera fuera deaqu,ella ocafion, en confult~ efpecial de Dios. Y ti pregunta- ' 
que la tomava por medIO pa.'ra ganar la nios al A b ul'en fe , como murio J ofias en 
gracia al Rey de J eth, fi n em bargo la pu- , eita guerra, y como el pondera, al primer 
do mover contra ellos fin injufijcia, exe- B faetazo?o com~ Severo Sulpicio a encare- L 'b 

cutando la ley jel Deuteronomio, y con- ce, aun antes de venir a las ' manos, y de ;tu:. k!jor. 
torme a ella no fue crueldad . paffar a entrar en la refriega? Refponde b; que por in fine. 
cuchillo hombres, y mugeres , que aun- los pecados de Mana{fe tu abuelo, que R

h 
Super 4. 

1 
. \ 1 ' 1 11.. , . ego 23· q. 

que cvemaacuento,paraquee Rey no OSCaltIgoDlOS, nofoloenlamuertedel4-2.. 
iupicffe donde hazialos faltos, la ley lo nieto, fino tambien en las calamidades 
mandava affi, como tambien lo advirtie- que defpues della vinieron fobre J erufJ.-

Caieta. & ron Cayetano, la Glofia, y el Abulenfe. len, que fueron muchas. Y que no pe-
Gioj¡' ub. ~ aquellos I)uehlos dluviefien confe- co J olias en eite hecho, parece [entencia 
~~l. ¡bid. ~erados con el Rey de J eth '. no ha~ia in- d~ tan Gero~1iI~1O en la ep,iftola 33. donde 
q.23. Jui1a la guerra, porque fabla DaVId que / dl'le:! Q.:!.zd mur Rcgcs 10jM [anétius? .lEgJ-

. los tenia Dios declarados por enemigos pt¡Q mucrone interfeitus lft. Pero que peco 
de fu gloria:y 110 avía prometiJo,ni podi.. en mover la guerra afirman expreiElmen-
do l?rometer al R~y. ~e J eth, que, n? les te fan J uftíhO Manir e, Te?doreto d, e luftin.li. 
hana daño, en perjUlZ10 de la ley dIVIna, ' C.ayetano e, yJ ofefo f, y dan a entender qu4f. a 
que los mand.l.Va affolar. De manera, que e bIen claro fan Gerommo g , y Hugon h gemib,!5 
todo el efcrupufo deitas guerras fe vÍcne Card~nal. y a mi parecer fe colige del propoftt. 'J. 
arefolverenla mentira, conquetrai'aal' Textoúgrado: porque dexado aparte "1Thcodor. ' 
Filifteo en,continuo engaÍlO, de que he- que la muerte del Rey , y en la prim,era fopedib. 4-

mos dicho que fue pecado venial; y el fin eicaramll~a, nb da a entender otra cofa; ~r~1i::'~. 
con que fe hazian, que no er~ de haz~r ju- unas palabras que pondero Cayetano fu- Parali·3,,'_ 
fticia,tino de ganar at Rey la gracia. Pero tilmente, le condenan de temerario, po - f lofiph L~b. 
a efte poítrero refpondere, que efte fin no que di~en , que no fe allano a las del ~{ey ;~, /rJttq. 
era pecado,y porque la gracia del Rey fe de EgIpto, que eran de la boca de DIOs: g Hi~r, in 

defieava para ai[egurar la vida entre tan Et uun acquievit Iofias fermonibz!& N efao ex ore qultO,n: 
, 1 d 'y fi r d' Ir h' {j HeVrlf,TClJ, grandes pelIgros como e cercavan e una , ' Det. llu~ e o no le pu lene azer ",:n fup, Paral. 

parte, y otra; y cfto no efiorvava, queen culpa, eita declarado por el Profeta ... a- h Hu,go '-. 
las invaGonesque hazia David en aqucl- mue!, quando dixo a Saul, que era co- Parpalt. ,3 ,5'. , . 11 r , D' 'í. 2. ara ,p. 
los pueblos, tuvief[e zelo de cumplIr de mo Idolatrar no a anane a lOS, Y él lUS 35.22. 

camino con la ley del Déuteronomio,que D palabras: Rf!:.afl crimC11 ariol¡mdi eJl repugna- I,Reg, (f. 
los mandava debelar. Hemos refervauo re, & qua]i Jcc:lus idolol..ltri&! nolle acqHleJcere. 21· 
par" el fin el punto mas dificulto [o,en que Yaffi J oieto con dena por arrogancia lo 
canlados por ventura los Autores, cortan que el fanto Rey hizo. en efra ocafion. ~ 

4. Reg·2.3· el ííudo, y 110 le defatan:el Abulenfc es de no importa que el lIbro del Ecleíiaíh-
1.4 1. parecer, que el Rey J ofias no peco en ha- co diga, que todos los Reyes de.Hi-ael Cap,49. 

zer guerra al de Egipto, porque no tuvo pecaron, excepto J ofias ) Ezechlas., y 
obligacion de creerle, refpeto de que ((0- David, porque habla del pecado de ld.o-

L,ib. ~\J an- mo afirma J ofefo ) aunque le hablava de htria, y no de otros : de otra manera aVla-
tiqUtt. ,.6. paz, preten.dia pafio por fu tierra, y pudo mos de efcu[ar a Da~j.d .del adul.terio de 

temer con fundamento J ofias, qu~ h le a- Berfabe, y. del hOffiICldlO de V nas, de 
. brialaspuertasdefuReyno,fea~]adeal- que la Efcntura!e acufa expreiTarnCl;te. 
~ar con el,o porlo menos reduxlrlas co- Pero .nace de aqUl una nueva cabe~a ~ :. 
las a gran tUl'bacion, porque el Rey de E- ltaHldra, y apenas vellCemos una d~h. 

D' d d 2 cul-
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culead , qua~aemos en las manos de A dos ellos no fe halla (a lo menos yo no he 
otra. Si peco J ofias en dar la batalla, es d~[cubierto) de.donde, e~o fe pueda cole-
neceífario que pecaffe mortalmente; por- gIro San GerOOlffiO da aentender, que Iertrr. 

que mover con temeridad una guerra, no en el capitulo quarenta y feis, en que fe 1.&: 
es materia de pecado venial; y (i elle no profetiza, que el Rey de Egipto avia de 3· 

lo fue,condenofe el Rey ún remedio,por- haze1' guerra al Rey de Adremmon, y ga-
que ni confta de fu penitencia , ni aun nar la vitoria en Carcamis. Pero efra pro- . p 

de que tuvieffe tiempo para hazerla, fe- fecia fue mas moderna en el año quarto ~6.: 
gun fue fu muerte de acelerada. Dezir del Rey J oaci.m, hijo del Rey J ofias, que 
que fe condeno, feria cafo terrible: por- comen~o a reynar por fu muerte, y ya 
que la Efcritura le alaba con grandes en- el Rey de Egipto fe avia apod~rado de 
carecimientos de jufro, piadolo, zelador Carcamis, quand.o falío. Fuera de que 
de la honra de Dios, enemigo capital de en ella no fe profetizo fuceffo ale$re al 
idolatras, obeaiente a la ley divina, y Rey de Egipto, fino una ca'ida miierable 
otras loas defra calidad. En el capitulo a manos de N abucodono[or Rey de Cal-

;t;.em. n. 22. de J eremias fe dize, que fue un cedro B dea.Por lo qual quedo de'buena gana con 
levantado, refpeto de quien [u hijo J oa- el parecer de Cayetano, y me per[ua-
am no llego a [er una pequeña retamil- do a que peco el Rey venialmente en no 
la, palabras que ningun buen [efo, y mu- recurrir a Dios por medio de fus mini-
cho ~enos el de Dios, las dixera de un ftros, para acabarfe de afiegurar de lo que 
condenado. Y que [e Calvo J oúas ,anr- avia o'ido al Rey de Egipto. Y que eH:e 
man en proprios terminos fan ] ufiino pecado no fue mortal,parece fentencia de 

a !uflimu a, [an Agufhn b, Can Geronimo e, S. A m- Teodoreto, quando dize, que] Oúas no Dili·f 
~bfupr1~b broGo d, fanto Tomas e, y N icolao de fue libre de toda reprehen{ion J dimi-
dec:f~ ;r; Lira!, y le llaman fantó admirable, y de nuyendo la culpa a quanto fe puede en-
mortuis, c. rara virtud;San Chrifoftomo g, Teodore- tender:y de S.Ambroho e~ la oracion que 
~ 3iIicron. t~ lJ, Y Teofilato i .. Holda ProfetiiTa kJ.e hizo a la muerte de Val.entiniano , en que 
Ierem. 2.2.. d1xo de parte de DIOS, que por rus lagn- defiende que no perdIO de fus' grandes 
d A.mbrof mas fufpenderia el cafiigo del pueblo meritos por aquella muerte arrebatada, y 
eonczone tn· l' . Ir . . d S G . l' n. 1 y obitu Va- mIentras e VIvlelle, y que monna en e e . ero111mo en a epllcO a 33. pue-
lelJtiniani, paz: lo qual no tuvo lugar en el cuerpo, de fe probar de que el Rey no movío la 
tom·f· 'h pues le mataron en la guerra, y fera for- guerra con la jufiicia dudofa: porque el 
~~~.T~~~: ~ofo entenderlo del alma. Y quien leye- . juizio que formo de que el Gitano l~ en-
aro I.~d 2. re lo que dize de fus virtudes el libro del gañava, fue conforme a prudencia: y pu-
~ ::c~l~~ Eclefiafrico 1, no podra poner en. du.da, do.le mover el. exemplq ~el Rey E~e- .R .1 

20. ¡g que es uno de los que mas glona tIene ch1as,en cuyo !lempo llego Senachenb, ¡o.~. ,. 
g ckry{ofl. en el cielo. A efia dificultad refponde Rey de los Affirios a las puertas de J erufa-
j:;:t~a;·I. Cayetano, alivia~do quanto puede el pe- len, y blafona~do con grande def~efura, 
Matth. in cado del Rey, y dlze, que no peco en no ante el muro dIXO a. vozes, que DIOS le a-
impcrfea . . creer al de .Egipto, de ' quien juframente via mandado venir a aquellaciudad,y de-
h Theodor. d' 1'- r. 1 1 Y . f'. 1 .. in tito po la temer que e enganava) Hno en no mo el" a. VIOle po, a eXperIenCIa que 
P!44.& in confultar el negocio con Dios, para faJír favorecio Dios a fu pueblo, y hizo retirar 
Ph~og. So- de tod, duda, que viendofe amena~a~o al Affirio ve.rgon~o[arhente. Pero po:qUtl 

"' f Theophyl. en [u jlombre, lo pudo hazer, y devlO pudo tamblen deprender 10 que aVla de 
fuper cap. J. bufcar entera feguridad en la determina- D haz el' del mirmo exemplo, en que fe lee, 
Na7m. cion que tomava.Pero fan J ufiino fe opo- que el Rey Ezechias fe entro luego en el 
~!: ~i. ne a eH:a refpuefta, dizien~o, que el Pro- templo del Señor, y hizo oracion con 
2.2 .20. feta Jeremías le mando de parte de Dios, grandes lagrimas: y por otra parte em-
1 Eccl.f5 .1. que deúfiieffe de la guerra , y no lo hi- bio los viejos de ftl palacio al Profeta 
3. Efiir.e l. zo. Y el libro tercero de Efdras dize, que I[alas, en trage de penitentes, a faber la i~.~:!." >' 
~torl. d. el Rey no aten?io a .las palabras de un voluntad de Di?s; yen efto falto el Rey 
'1. 2 7. Profeta,que le lmpedlala batalla. Y Teo- J ofias, no careCIo de alguna culpa la re[o-

doreto entiende que el Profeta era J e- lucion que tomo en dar la batalla ún ha-
remias, y lo mifmo [upone por cierto . zer mas diligencia. Defte mifmo parecer Hitron.ir. 

l~blemenfls Clemente Alexandrino.Si efro fue a!Ii, no es fan Geronimo, a quien .GbO'ue a velas lJu.eft· 
t . 1 • ro- fc r. b . fi I 

mat. le podemos e Clilar de aver pecado mor- llenas de aprobacion Hugon Cardenal, y ratC. lr~ 
talmente: pero para probarlo, cita SJ u- entrambos fe fundan en aquellas pala-2.PlirR I 

frino los e[critos de J eremias, y en to- bras del ParaEpornenon. Operlt qtloqtlC 10-:-
fict 
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. fid!, prima, & novifi'ima ftrtpta funt In izbro A por lo menos pudo e! Rey dudar de 10 que 

Ellgj , 2.. Regum ütda, & lJrael. Las obras de J ofias le dezia"el Rey Egipto, y dudando, era 
~:,~a IPO, primeras, y pofireras efian efcritas en el facil e! remedio para falir de la duda: por 
2..paralip. lIbro de los Reyes de lfi'ae!, y de J uda: en la qual e! R,ey anduvo temerario en cer-
35· '1.7· que fe difiinguieron de indufiria las obras. rade en acometer fin dar lugar a mas de-

primeras de la~ poftreras : porque aquellas mandas, y refpueftas: pero efcufafe efra 
mofiraron el cuidado que e! fanto Rey tu- temeridad de pecado mortal, no por la 
vo de la gloria de Dio~, y eftas algun dei~ materia, que era grave, fino por la falta de 
cuido en no confliltar con el fi daria al deliberacion. Y dado cafo que el Rey pe-
Rey de Egipto la batalla .. Pero dira aJgu- cara mortalmente, no podemos negar que 
no, fi efie fue pecado vemal,com<:> le cafii- tuvo tiempo para hazer p'enitencia; por-
go Dios tan rigurofamente? y fi fue culpa que ~n fintiendofe herido, fe mando facar 
no confultar con Dios, obligacion tUYO el de la batalla; y feria inhumanidad no 
Rey de hazerlo antes de moverfe: y fi la creer de un tan [anto Rey que la hizo; y 
tuvo, no pudo fer menos que mortal el mayor poner en duda fu falvacion, pues , 
pecado: porque es materia de grande im- B como dixeron [:.ln Gregorio a; S. Agufiin :t L;,4. día-
portancia dar una batalla fin examinar b, y SJ ulian e Ar~obifpo de Toledo, los logo~. c. 24· 

bafiantemente lajufiicia. La primera ob- fiervos de Dios que le ofenden una vez, o b Ltb' pde 

f ' , l' 1 . d 1 r: cura ro jecion no atlgara muc 10 a os que cono- otra, to o o lUelen lavar con la muerte. rportuis , 
cen lo poco que vale en los ojos de Dios lo Como prueva e! caro del otro Profeta cap,? 

1 fi b· 1 G '1 -1.' , 11 1 . . e Ltb. r. tempora, 1 len · os ent! es le mOVIeron que mato e eon en e camIno; porque a- pro¡'0fticor. 
por ella a creer que los pecados de J olias v iendo dado aJero boan u na em baxada c' - tomo ;-

Diét. q.79. avian fido grandes, como dize S. J ufiino: rigurofa de parte de Dios,fe paro a comer Bibtiothec.e . 

mas quien entendiere quanto. mayor mal en Bethe! contra el orden que Uevava, ~C~eg.I'" 
es el pecado venial, que la muerte del cuyo cafrigo da a entender el Texto fa- 28.31. ) 

cuerpo, y quanto mayores daños trae con- grado que :4cabo con la muerte, no folo 
figo , no fe efpantara de que Dios le caiti- por la veneracion en que tuvo fus hueiTos 
gue con ella: coníideracion en que fi los otro Profeta, que [e mando enterrar cabo 
hombres de juizio le cargaiTen, vivirían ellos en fu fepulero , fino porque aun el 
con mayor tiento de no exceder aun en las e leo n que 10 mato [e quedo a guardar el 
cofas que a nuefiro parecer importa poco~ cuerpo muerto,para que otras beras 110 lo 
porque aUI!que e! pecado venial no priva defpeda~a{ren; tan lexos eituvo de eneal'-
de la amifiad de Dios" entibia e! fervor ni~ar[e en el; y a efre propoGto ponderan ' 
con que el hombre le firviera, con que efre exemplo los Santos. Pero razon [era 
impide· los frutos de la virtud, y los au- de[embara<5arnos defie punto , que efta. 
mentos de la gracia , induce obligacion'de muy cerca la muerte del Emperador, y es 
pena afperiffima en e! Purgatorio, y menefrer ailifrir a ella. 
detiene la entrada del cielo: y fi el hom-
bre muere en pecado mortal , tambien fe . e A P 1 TUL o XXXVIII. 
paga eternamente en alma, y cuerpo, y no 
ceila jamas fu cafiigo, trabajo, en cuya §. I. L~ muerte, J entierro del Emperador, 
comparacion la muerte corporal, no pera ' Jla eJ/ama del Sol que fe pufo fobre fu [e-
una paja. La iegunda replica tiene m~s pulcro. . 
dificultad; pero puedefe refponder, que §.lI. Por que caura no fe IMz.e menCtorJ delll~m-
aunque el Rey tenia obligacio:1 de recu.r- D to de jm exequias? , . 
rir a los Profetas en aquel aprIeto, fat1[.. §.I1L Hafta donde fe ~eve per~Jtttr la pomp;t. 
fecho por una parte de que e! Gitano era funeral en las Republtcas clmSlzanas. ' 
hombre' fin Dios, y no probava lo que 
dezia, y turbado por otra con la apretura 
de la ocafion en que efravan para com batir 
entrambos campos, fe olvido totalmente 

, del medio que tenia tan a mano para 
aiTegurarfe de la verdad, y efie olvido no 
llego a fer pecado mortal, porque no fue 
afeétado, y de indufiria como el del peca
dor, que no quiere entender por no o bl.i-

,r gar[e, como dize el Rey Profeta, ni tam-
Pj .;5'.4-. b d d 1 poco fe pudo li rar e to a cu pa, porque 

§. 1. 

,'C', -, N a de las colas en que mns 
~ :2 

,J-,~ de[cubrio nueího Dios [u [1-

r ~ biduria, fue la poca feguri-
;¡,t.'.. / ~ dad que dio a la vida del 
ló . __ • , hombre, la qual 110 {olo es 

breve, y incierta, pero en ninguna edad 
fe puede prometer de una hora para otra. 
No ay enfermedad (di~ Plinio ) fin fe-

D Jd 3 ñalcs 
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ílalt:S de 10 por venir, y fiendo las de la A veis que de las palabras que os dio no fe 

Lib.7.e.$I. muerte innumerables, de la certeza de le cayo {in contar una tan fola, y no fe-
la falud no tentmos una tan fola ; Et ria razon que os huvieffe parecido pode-
cum tmlUmeralnlia ftnt "lQrtu ftgtt.t. ,fa1u- rofo para cumplir prometas, y faJto de 
tis, fecuritati(que fJuUa [U1lt. Efta tan par- .poder para executar amenazas. t y pro .. 
ticular providencia con las cofas huma- tiguiendo eilas , y otras razones en la mif-
nas, u fue cafiigo, <> piedad. Lo pri- ma contextura, les truxo a la memoria 

Hebr.'Z..I$ . mero dio a entender fan Pablo, contan· quanto avia pa{fado por la cara de Ja .. 
do por fervidumbre de la vida los temo- cob, aun dclae que Abrahan falío de 
res continuos de la muerte : Ut Libe"t- Mefopotamía, y hecha una larga rela-

,! 

: 

, 
. ~ 

rtt eos, qui timore mortis per totam vitam cion de todo, les pregunto tres vezes dí-
obnoxij erant fervitulÍ. Y en lo pofirero -ltintas, fi querian por illyo al Señor que 

Lib. dedi- infifrio Sen~ca, creyendo que la breve- adoraron los tres Patriarchas , Abra-
vi!l" p.ro- dad del morir atajo el Reyno a la tortu- han, lfaac, y Jaco b ? Y levantando el 
-uidentta . r: r. 1 l' d d bl dI' d" d e.ult. irJfl- na, cuyas plenla que IOn as ca amI a es pue o to as tres e grIto, y IZlell o que 
neo ddte deftierro : .Alioqui magnum In nos rc- B le querian fervir , celebro con ellos un 

gnu11I fortuna tenuijJet, Ji IJomo tam tarde 1110- folene concierto, con que dexo efiable-

L
'b d reretur qÚAm naJálur. Pero fan Agufiin cida la religion en fUi anir;nos,y le mando 

C~;i~.3·ca;' concierta la quefiion , dando algo de lo efcrivir en elvolumen en que efiava efcri-
j·4+ uno, y de lo otro. Pena fue dexar al ta la ley de Dios, y levantar una gran 
Rw. 6.2.,5'. hombre mortal,con que re cafiigo fu dd: piedra deba~o de una en7.Ína , en tefii-

obediencia, y affi llama el .ApoHol ~ monio de lo contratado. Avra notado el 
la muerte fue1do del pecado: pero tam- Leétor, fi ha eilado atento, quan medi-
bien fue mifericordia convertir el mal do anduvo e~ Emperador en (us palabras, 
~n bien; y de la condenacion del peca- y lo mi{mo que hallara en eHe razona-
dor labrar al juilo la corona, obligando- miento, podd echar de ver en otros, ú 
le a cuidar de la muerte con l~ poca fe- con curiofidad los bulea en fu vida. Po-

Au .13. de guridad de la vida: sic per ineffabiLem Dei cas vezes leemos que hablo, y todas en 
ci1J~cap.4. 1Nifericordiam & ipfa pcmtl vitiorum trallJit In ocafiones importantes, con modeíl:ia de 
Idtmomni- arma virtutis, & jit juflt meritum etiam fi'p- e animo, ' dul~ura, y gravedad de eililo J 

'JO domit f1 r" b fc fc . r NaÚan. plicium peccato1'ls. DeHa miIencordia ie razones reves, ever-as, y entenClOlétS : 
orat. 38. aprovecho mejor que utros el grande dando cabal exemplo a los Principes d; 
pago mihi Emperador, que con hallarfe en una lo que en eíta partedeven hazer. Todos 
!5 I.6. yejez placida , y fin achaques ( como los queefcriven materias dedladoacon-

hazen cre'ible la de Moyfen, y Caleb fus fejan, que el Principe hable poco, y pre ... 
compañeros) confideralldo que avia vi- nleditaJamente: porque dexado a par-
vido ciento y diez años, no folo fe dio te, que como dize el Erpiritu fanto , es StNltlll 

por cercano a la muerte, pero como ya de necios hablar mucho, es gran perdida -u.e'~II '" 
defahuciado , y de todo punto mortal, la del decoro, y aventurariate fin reme- ~~;~~~~. 
llamo las cabe~as de los T'ribus , y jun- dio, ú fe le cayeffe alguna palabra menos 14, 

tandolos en la ciudad de Sichen para def- compuefra, no tan dl[creta , o tan lima-
pedir{e dellos, les hizo eita tierna, y {en- da, como fe promfte la e1peétacl0n del . " 

10[.7.3. 14. tencio[a oracion . t La mucha edad que pueblo. Un antiguo Griego folia deúr, BD:; ' 
tengo me advierte que me e{pera la po- que nunca eLPrincipe ha de hablar, fi- t~e./ 
ftrera hora, bien fabeis las mercedes que el D no como fi hablara en una Tragedia: y 
Señor o~ na hecho en la conquifia defia quifo dezir, que ha de hablar de pen{ado, 
tierra que ha tantos años que gozais,yco- y fin que palabra le [ea ca[ual. Atendien- S~IJ1I. -
alO {e declaro por vo {otros haila pelear do a eH:a doarina dize Suetonio , que in- TI. 

-con la eíinda enlamanocontr~ vuefiros tfoduxo Tiberio la cofl:umbre ' de hablar 
enemigos ; lo mifmo hara en todo tiempo, por memoriales, por no obligarle a rer-
fi vtteitra ingratitud no le obliga a que os ponder de repente:Mus erat fO tcmpore Pl'ill .. 
defconozca:lo que quedaa vueH:rocargo, ápem etiamprctfCntem1'Jonnififtriptoadtre: Y 
es traer ante los ojos [u ley,amarle de cora- Salomon el mas di{cret~ Príncipe que tu-
~on, huIr de los idolatras, y no jurar en vo el mundo, dize, que por ningun ca-
nombre de fus Dio [es ; porque el dia que mino llega mas prefio un Rey a Jer tenido 
eífo hiúeredes al~ara mano de ayudaros, por necio, que por hablar,y que fi lo echaf-
y os quitara lo que os ha dado cmItan fen dever algunos traerian íiempre d de- p D'V~ 
gran demoftracioh de contentoA Villo a- do en la boca: EJI qui flulltls apparult (Mm ;~.Jlo 

eic .. 
I 
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elevatus fuer;t in fubltffU:, ji enim intellexijJá, A fo, veinte y feís confo -m ,l99 

. T b' , 1 e a .veda, Et.t:.l · . 
ori [uo It1IPofutJJet mam~m. arn len es ne- veinte y fiete fegun Eufebio r A h ~e '~U~ m 

]. - . d h bl r . " " ' ,lan gu- e romeo. 
cei ano, que ~lIan. o a are,lea con CUl- fbn, y [an Ifidoro. Reynava a la fazon Attg .. J,.b. S. 

. . dado, y. en e1hJo dIferente d~ vulgar ~ co- en lo~ ~!Ii:i08 el Rey Aminthas 18. en:: ~t~:t~t. 
Arift~t. l~. mo deZla Amafis,Rey de Eglpto,y Anfro- los SICIOmos Corace 16. en los Grl'eg JIt~or J, 
I. Poltt c. lI. 1 r.·, . \ Al d _. _ 1 . os 'J~ • 

&. t'w prt- te es elCI n 10 a exan ro, pOI que qua - Danao 10. en los Atemenfes Eríétbo . 'f)ua, & 
,. . 1 b d R 'd nlO mortefi " fa to Rheto- qUler p<l a ra e un ey, es tem a por 4· Enterraronle en la ciudad de Tarn- a arl-

. d 1 1 r.. orum. 
r;:le~a:d. orac1u o, y a ~lcnven en ~arrnolels los natbfare, raya de fus poffeffiones. Tanta 

q~e a oren, y Importa con ervar ~ cre- erala paz del pueblo, que no fe temio 
dno de bIen hablado, para que le eihmen, que las gentes comarcanas fe atreverlan 
y teman ponerfe en ~u prelel~cia los que a viola/fu fepulero. Vifitando fanta Pau-

Exod.4.10. no lo [on, com~ hazla Moyien quan?o la!a tíerr~ fInta, llego a el, y le adoro ad-
rehu[ava habla.r a Far~on por hallarfe tal- mlrand.ofe de ver la montaña tan alpe-
ro deel?qu:nCla: d~ ot,ra manera todos fe ra, y mfruétu~fa que eligio para fi el 
atr~veral1 a llegar a ~l, Y con qualef- Emperador, aVlendo repartido de fu ma-
qUIera razones, en detnmento de la vene- B no las heredades al pueblo; que como 
racion qll~ fe deve a.l~ ·gr~ndeza . En hn pond:ro fan Geronimo , fue grande mo- E ., 

es [entenCla del E[plrttu tanto que el oh- deraclOn. Anrma fan Aguftin, movi- :/. -:7 • • '1: 
cial gana Opilliol1 con fus obras,y el Prin- do por la autoridad de los fetenta 1nter- f!e~ ::m::. 

l. "Eccl.g. 1-1-. cipecon fus palabras. In 11lanu artificum pretes, que enterraron con ellos cuchil-
operal~/tIdab¡mwr ' . & princeps populi In fa- los de piedra, con que circuncido el pue-
pte11lta fermoms fUI. Y no menos fe ha de blo en Galgala , en reprefentacion de un 
cuidar deque la voz fea modefta, y baxa, grande Sacramento, que Gguiendo a 
porque es gran fealdad al~ar el grito, y Tertuliano, podriamos dezir, que es la Lib.~. ton-

no fe puede hazer fin Jefcom poner el doéhina de J efu Chrifro nuefho Sellor tra Marf. 

femblante, que ha de fer modelo de piedra viva, con cuyos azeros fe avian caJr. 16. 

igualdad, y compoftura. Y aiTt dezia la de cil'cl,lncidar cora~ones profanos ; la 
2.Reg.[f. muger de Tecua a David, que fu roftro qual cornen~o afer refpetada en el mun-
17· era como de un Angel del cielo , que ni fe do, defde que el rnifmo Señor la confa-

movia con makhciones , ni con bendicio- e gro con fu muerte, y encerro en el fe-
nes, En efto es muy reprehendido Juliano pulcro con fu cuerpo, en· cuyas piado-
Aponata, porque fentandofe a juzgar el fas heridas llevo efcritas las prorndTas 
pueblo, fe iva encendiendo poco a poco de la vida inmortal, precio[o fruto de DI 

. . hafta hundir a gritos el Palacio: yafeándo Evangelio, y las de[empeño al tercero 
Oratt0r.nh·4. fan Gregorio N azianzeno efb defautori- dia con fu gloriora re[urr.eccion, Los Do-
'li lac le 0- '. l. r. 
UIHJ.37. dad, le truxo la fabula de Palas, que hl- étores Hebreos certIfican, que puneron 

zo peda<;os Lt flauta que tañia fobre un {obre Lu fepulero una eftatua, o imagen 
efranque, echan'do dever en el agua que delSol, en memoria de aquel .g ran mi .. 
hinchava los -carrillos con indecencia. lagro en que le hizo parar en el CIclo. P e-
Procurara tambien el Príncipe, que fus ro de las lagrimas, q ue el pueblo ci erra-
palabras vayan templadas de gravedad, n:o en fu m~erte, de l~s lllto~ que cor: 
y dul~ura y fin ninguna a[pereza, rno- to, y e~eqU1as que le h17.o, nI ello~, 111 

- ttrando quanto pudiere, fem bIante ale- la Efcntura J1ablan palabl:a. Y es CIerto 
O're a los neaociantes (como amoneftan para maravIllar, que aVlendo fido tan 
Tan Geroni~o, y Beda) y dcireo de que D {olenes las h,onras de Moyfen, y.l~s de 
todos queden contentos: porque no es Aaron [u hermano, de las que h1Zleron 

sup, Pro'f). r'azon que de [u prefencia falO'a nadie a Eleaz~ro , y a J ofue fus fuce{fores, 
2.5·3·' b .. 
In hilari-.defconfolado. Salomondize, que la vi- no fe h~ga me.nclOll en . mnguna parte. 
tate:uu{tu-s da del va{fallo elH en elroftro del Rey. Y CornellO TaCIto [e laihmo en la muer'" 
~!~e~t'· a David le dixeron, que las palabras del te ?e [u fuegro Agricola de la,; pocas la-
16.1). Príncipe fon como el ÚlCrihcio, que lo grImas con que le enterraron, y [0-
~~~cg . 14·· aplaca todo, y dexa a los hombres en brando en todo lo demas la honra, de 
Ioftph .l. ). paz. Acabada la folenidad del tratado, aquello roco , en que le parece que f~l- . 
Jwtiquit. fe defpidio el Emperador de los Tribus, to '. no fe acaba de c.onloIar. o~m.ta jlne In AgrtCo-
rap.l,. . Y los embio para fus caras y poco def- dubIO [uperfuere botlort tuo , pa~ctortb~ .ta-la,cap. 9. 

I Bedamlzb. , 1 J" Ir. ' & novilftma 
de ratione pues acabo {us dias muy conforme con mm ac nJmzs compoJ lTus . es. ' . t ' 
ttmp .. mmo la voluntad de Dios, y aviendo regido fu in luce deftderaverunt ~l~qtltcf," ocuh ~ut. y 
mund, . . . .. 1. ] r t -o tanto le rl1cedera a qlllcn mIrare la 

Pueblo VelIlte y C111eo anos leO'un o le- o 1 11 2.¡.V3 · , b muer-

ii 
1, 

1,' 
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muerte del Emperador con ojos de car- A Y de aqui vino a dezir- tan Bernardo, Bernar • • 

Livius 1.2 .. ne: Huic mtcrpreti, arbitroquc concDrdi,t ci- Jue folos los que niegan la re[urreccion m~Jo ~ t'~ 
. (fc d' d . M ') 1 1 . 11 \ [¡ 'llwend, ljt,l V1U11l e lXO e Agnpa enema ega- e a carne, tIenen por que orar a us ferm. 70: ~~. 

to Patrum ad plebem, reduaori plebis Rom,t difuntos: Ilü mortuos fuorcarnll.liter lugeant, r. , 

Hier. epifl. in urbem fumptús funen defuit. Mas S. Ge- qui re[urreitionem negltnt. Y mirandolo ' 
lj,t¡2. f • ronimo, y S. IGdoro alcan~aron la ver- éon ojos de Fe, parece locura hazer fie-
~e:;'c~=- dadera razon defia differencia. Dizen fia al naCimiento del hombre, y cargar[e 
Num.".I9· pues, que la cau[a fue ayer muerto Moy- de luto ~n [u muerte ; porque ( comodixo 

¡II 

fen en el camino de la tierra, y J ofue la Salomon) mejor es el dia del morir, que EccleJiaft. 
tierra adentro: porque es tan jufto te- el del nacer, pues aquel halla el puerto 7· 7.. :,,! 
ner laitima al que muere en deftierro, co- deita peregrinacion incierta, y efte nos. . :jI 

roo embidia al que acaba en fu de[can[o. echa al agua, en que hemos de correr tl l 

De donde infieren, que muriendo de- naufragio por horas. Y atendiendo a efta Serm.dtS, 
frerrados los hombres en tiempo de la verdad dize S.Cipria'no, que la Igleua ha_Iolln.8ap, 

ley antigua, era for~ofo enterrarlos con ze generalmente. fiefia a !as. muertes d~ E in. I 

grandes llantaS : pero en el del Evan- B los Santos, y no a rus naClmlentos. Y S. :p:¡ •. J. if 

gelio , en que 'D,1ueren abierto el "Pa- Geronimo alega a Reuodo, que llorava ,~ 
rayfo, y conquiílada la glpria, antes les al nacer de los hombres, y fe gozava en ¡I! 

ron devidas demofrraciones de conten- fus muertes .: Et Hejiodm natales lJominum '1:1 

tOe Por lo qual a los muertos Evange- plangem,gaudetin funere. De Antipatro Si- Plin. lib,] 
licos no les da la, Efcútura las)agrimas donio, infigne Poeta,cuentan P linio, y cap.51. 

que a los legales, ni a J ofue figura de Valerio Maximo, que todos los dias que '.1 
aquellos, les haze las exequias funebres, cumplia años, tuvo una ephimera hafta . . 
que a _Moyfen que lo fue de efiotros : que murio. Antipater sidonim Poeta, onmibm valer;:,¡, 

HierDrJ. Nequeo fatis Scriptur~ la~dare mJfteria , & íZnnis uno die tantum natali cQrripiebatur ¡ebrio c.ap. 'IR. I 

ept/b.f. divinum fenfum in verbis ltcet jimplicibm Con efre aniverfario celebra la natura-
"dmirari. Q,yid Jibi vel;t, quod MOJfts plan- leza..el principio del vivir, quanclo con 
gitur , & Ie[U6 Nave vir fanétm fepultU8 tan religiofa grand~za haze fiefia la Igle-
invenitur, & tamen jietUl ~/Je non ftribi- ha al- acabar. Vayan (dize fan Cipria- Li. del114l 
tur ? nempe iUu4 , quod in Mo;ft, id .eft e no) fuera los lutos, emmguenfe las la-talitlfllo 

in lege veter; [ab peetato Adam omnes ten e- grimas, que no es razon arraftrar capu-
bantur elogio, & ad ¡nferos deftmdentes con- zes negros por los que vifien eftolas 
fequenter lacrym,t profoquebamur; in lefH blancas ,. ni dar demoftraciones de pe-
vero '. id eft in Evangelio , per quem Para- na, donde el parecer fe troco en glo-
dif'" e.ft apertus, mortem gaudia profequun- ria . : Neque accipiendas ejfo IJic atras ve-
tur. / fles, quando iUi ibi indumentA, alba ja11J fompfe-

\ rint. Pero que fe deven llorar los difun
tos, prueva el confejo del Eclefiaftico: 
Fili in mortuum prodac laclJrlmas : y el exem- Etcl. ¡U 

D E la do&rina referid a_ nace una que- plo de David que acompaño el ataud de I 

frian de grande importancia para el Abner llorando, y parecio bien en los 
govierno Chrifriano: Si es licito,o no,l1o- ojos del pueblo : el de J acob que lJo-
rar enJos entierros de los fieles, y hafta ro a fu hijo J ofeph con grandes demo-
donde fe han de permitir los lutos,y otros frraciones de ternura: el del pueblo de 
gafios funerales, que n~ ~on en beneficio D Dios, que lloro a J acob, a Moy[en , y a 
del ;tIma? . ~e no es hcno', parece que Aaron con grandes aparatos. Y en el 

J .The./fol. dio a entender el Apqfrol,en la carta a los nuevo Teftamento J e[u Chrifro nuefrro 
4· 

1
7.. \ T eífalonicenfes,quando dixo : N olumll4 vos Señor lloro al fepulcro de Lazaro, a-

ignor~re de dormientibw, ut non contriftemi.. viendole derefucitar tan en breve; pero 
Jijer.ep·3- ni,jicut&cl.trriqui'/pemnonlJ¡ebent.Noque- dio aquella demofrracion al amor que 
& 2.~. 1 d remos que os entrifre~ais en las muertes tenia al difunto, como interpretaron los 
~~~ii. e de los que os tocan , co~o hazen los que circunfrantei, y defpues han feguido a Irenal 
~¡;b.3·"d no e[peran la refurrecclOn de la carne; muchos Autores " : y los fieles de la lib. 3·~:1:' 
~;r;n. de de donde 10 colige S. Geronimo: Y fan primitiva Iglefia lloraron amargamen- ef' ~t 

. tejIlm 58. C" . fi "lrognor '. lpnano 111 ere, que no folo no fe han te la muerte de fan Efrevan, no pudien- ton. ,_ 
- de llorar los muertos Chriftianos, pero do dudar de la fal ~Tacion del glorio- Pe/agl~ 

~ que. fe han de gozar rus amigos el dia que [o Protom~rtir. Y. pon],ue no nos caH- ::n¡:::. 
fe lIbraren de la carga de los cuerpos. remos en CItar tefrlmomos , la Iglefiad;~c.IO¡' 

ha-

§. II. 



Libro fegundo. Capitulo XXXVIII. 40 r 
reletU&,& haze lo mifmo , cubriendo de luto los A cia, donde en los mas folenes acompa-
MAldonat. Templo.s, vifiiendo de ornamentos ne- ñamientos, los enlutados fe echavan 
~r:in2.~p. gros los minifiros,y lo~ altares,defterran- polvo lobre las cabe~as, arrancando el 
3.&CP·25. do los m"ganos, y m~dando 103 ton~s ~le- ca?ello con entrambas manos, y fe ar_ 

gres en trIlles , qll1tando la Glona a la ro]avan [obre el cuerpo, como del en-
.NliHa, ya los Salmos , y los titulas a las ti erra de Patrodo cuenta Homero en el 
Lecciones: porque la mudan~a en lo aco- libro diez y ocho de fu lliada. Efta co-
ft~mbrado te ti~ne por demo.nftracion de fiumbre duro mucho tiempo en Efpaña, 

aq. 32 .• in tnfie'La,como dne tan Agufhn. a Los de como. confta de los Teftamentos anti-
LrII;t.t9+ Arcadia tenjan por luto en la guerra bol- guas, yen el edificio viejo de la Igle1ja 

ver contra el fuelo las puntas de las lan- Mayor de Salamanca, entrando por la 
~as, y contra el pecho la haz de los efcu- puerta que fale a la obra, fe echa de ver 
dos, comO'confta de aquel verto del gnin en los bultos que efta n incorporados en 
Poeta. las paredes a una, ya otra mano. Y ay 

Y"n-giL 1 l. TJrrl~eni4ue (luces, & verfis Arcades ar- muchas f leyes del Reyno ., en que fe f.c.ih .. 43.1. , 
JEneid. mIs. B manda defterrar, como cofa contraria a, 44· ttt. 4-

1071,13·7· Los Ninivit~s en ellla?to que hizieron la yoluntad de Dios,y a la regla de les Ef- ~~~. I¡. de 

por la a{folaclOn de fu C1~d~d , man(~a~~n cnturas f~g:t'adas , y con razon : porque las or~ena-
ayunar los ganados, y v1Íheron de hhC10 en el LeVltlCO g tuvo el pueblo de Dios fas R~~tels 

11 ' . 1 {r de CfI'J"l-los cava os, y Jumentos. ,Losannguos , eyexprela,enquefelevedo, corno no- /a,tit.1./.ey 
Gentiles, que criavan cabello de ordina- taron muy bien 1--'eodoreto b, Y Cayeta- 7· , 

rio, ~e le co~·tavan en l~s lutos,y los que no no i: Super m~rttto non incidetzscarnem ve- ~:':~~t. 
lecnavanfuerade.alh, ledexavancrecer firam, neqt,e jiguras aliquas, aut ftigmata Deut.14.r. 

bGreg. L 1.. entonces. b Ylos Colegiales de Salaman- facietis vobis. N o os raIgareis ( dize) las h TheOdor. 
MorJ6l.CJlp. ca Gn trocar ,lo azul, o carmeG de las carnes, ni os [eñalareis los roitros en las D'l' 13· ti) 

17 1. d 1 d h d 1 fi d cut. ci;. 3. C.1. vecas, le an por en uta os con ret?r- onras e os na o~; r ~o fe ha de :~- i Caietan. 
dItarefert cerias al cuello. Y generalmente dlXO tender que fue ley JudICIal, que efplro LeVtt.I9. 
Iaufen. Ct~p. Alexandro e en rus dias Geniales : E¡I con la Repu blica, fino moral, y natural) 
I02..concor- l ' . ;(¡' . d d . d 11 . 
d;~Evang. ugentt grat~Hma putantur, qUct In ecora, que ura: porque por Vla e anto era In-
e Aug. ep.'1ec1tteufitata funt. Eftas ron las razones de e moderado,y'por via de fufragio, fuperfii-
6.&;¡ferm• ~nt1'ambas partes. Los hereges Anabati- ciofo,y conforme a los ritos de los Genti-
l~·A;ofl;i. itas dTe atienen a las primeras? y q uie- les,co.m.o con~a de ~os Profetas .de B~al, ~'te~ 18. 
&¿.y. cOrJ- ren fer autores de una confianCla Eltoy- que pIdIendo a fu DIOS, que embIa{fe fue- . 
ftJf~ I ~'. ca, que no permita derramar ni una la- go fobre el facrificio en competencia de 
ftr;,/~;U: grima en los entierros de los amigos: Y Elias, fe rafga'van las carnes C011 unas lan-
Greg.lib.'2.. el vulgo de la gente carnal fe paga de las ceras, hafra bañarfe los bra)os en l~mgre: 
~:fit ;:;_ fegundas, hafia arañarfe el ro1tr~, hin- Et inci~ebant fe juxta ritunI ¡"Unl c~ltr(4) & 
tio.progra- chIre! ayre de clamores, y fufpIros, y LanceolH, donec perfunderentur ¡,mgume. Los 
tin:rum (¡l.~ bañar el veftido) y la tierra en lagrimas. Romanos tenian ley exprdlaen las doze 
fton.~. , dt:: Pero la dotrina de la Iglefia , y de los tablas, y tomaronla de las leyes de Solon 
'::::o~e & Santos e toma el medio libre de toda re.. mas antiguas, que dezÍa: MuLieres ge'nas tle TulliU& l~b. 
triflitia. prehenGon, dando algo al [entimiento radunto;que las mugeres no fe arañairen en ~. jideiegtb. 
Rtertp 3· 1 . 1. 1. bl .. 1 'C' 1 bId' 1 In r~e lJido~.r~'a- natura, que es 111elCUIa e, y reprImIen- os mortuOrIOS, y Iceron a a a e lC 10 Tu/c. 3. 
ttU a Ber- do el excdro que redunda en detrimen- de Bion, que reprehendio a Agamemnon 
nar1° b de, to dc1a Fe: porque llorando demaiiado D de tanto:porqueen unas honras femefava 
:t::ndte,ne a los difuntos , parece que fe de[confia el cabello, como G la cal va fuera remedio 
firm.7~. : de fu refurreccion, y fe juzga con irre- de la trifieza: Peril1de ftuLtifimum Regem in 
~C~/1. tbld. mediable fu perdida, aun en la otra vi- luc1u capi/lum ftbi evellere ,quafi caLvitlo menor 
t¡;:í~;~::, da: fofpecha que q uifo el Apoaol ale- leva~et~r. Y Aréh~lao lloro la muerte de 
infine. jar quanto pudo de los fielt"s , y e{fo EunpIdes de la mI[I'?a maner~, y Alexan- Altx.lib. 3. 
~x .rbtCen. pretendio en la carta que efcrivio a los droleacomodael dlChode BlOn. Y todo dierJ/m 
ttort tU TI . r e fl \ 1 d 11 'd dI' gen.cap·7· Jan/c. cap. de Teha oma, y no otra COla. on qu.e e~LO,~a go e o'; que?aCl o e aImpa-
102 .. con· queda condenada una cofrumbre ann- ClenCla del dolor tUVIera efcufa, hecho 
,ordu,. h' 1. 1 1 '1 . fl b 1 Tolet.loan- gu~, que muc as na~lOnes maron.en os por ... ~ qUl er, CO~10 aCOnum ravan as 
1ÚS 11. entIerros de fus parIentes, alquIlando PlanIderas, no la tIene: porque como he-
Maria.tr. mugeres que fueifen llorando tras el mas dicho en otras partes, nuel1ra G.nta 
demorte 1. 1·' b h 1 ti" 1 &- immo:- cuerpo, arañandofe el roitro, y melan- Re l~lOn a orrece muc o a CClon, y a 
'tal.tib.3. dofe los cabellos ; y tuvo origen de Gre- mentIra, y los que lloran pagados,fingen 
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402 - El Governador Chrilliano, ' 
el dolor que no tienen (y como' dixo f-Io- A [¡ete dias de exequias con increíble llanto, 
racio )hazen mayores eHTemos, y ha1.aíle- y admiracion de los Cananeos, que pulie-
rias que ii les doliera de veras. ron por nombre al lugar ,llanto de Egip7 

Horatius Ut qui c01¡duEti plorAnt in funere díctmt, to:enterraronle en el fepulero deAbraban 
de .. ~rte Et fAciunt majorA dolentibm ex Animo. iü abuelo, con gran pompa, y acompaña-

MPoet~(a. l" Por lo qual un Autor moderno llama e- miento, y con el mifmo bolvieron a Jo-
artan. l. . d 1. h' 1. r . íi l' 

~ .ue moree, fros llantos,lagnmas e entremes, y opro- lep alU cala.Lo mI mo prueva e entler- 2.. paralif 
& .ímmor brlo grave de nuefrra Religion, y parece- ro de Moyfen,el de Aaron, y el de S.Eíle- H·2; . 
.f:~:tfJtt, ca. ria bien,q ue en los lugares de Efpaña, en vao, fegun la interpretacion de S.Geroni-

que ha qued~do aIgun rafrro dellos, fe ve- mo, yel del [~nto Rey] ofias, en cuya 
daife de todo. punto, y no fe perrnitieífe muerte fe apartaron a llorar las familias 
com bidar a llorar en los entierros, las del pueblo de Dios, y el Profeta J eremias Zacha. 12.. 

mugeres que tienen hebra, y defireza hizo por endechas rus Trenos, y muchos II.U.13. 
para lamentarfe , por lo mucho que lo años defpues 'las replicaron los Cantores, t 4· 

ufan, como el dia Je ay fe haze en Biz- y Cantoras del pueblo de Dios. Por lo EccL 49. 

caya: porque quanto el fentimiento tie- B qual( como fiente Cornelio J an[enio )e1li- 1.7.. 

ne mas de verdad,levanta menos el grito: bro del Eclefiaftico llego a dezlr, que la 
X'ufoul+ ya N iobe diz,e Ciceron, que la fingie- memoria de] ofi ariu e olor precio[o, rua-

ron de piedra, por el filencio que tuvo ve como la roufica en el banquete, y co-
en el dolor : Et Nioue jirlgitur lapídea pro- roo la ,miel en la boca del pueblo: Elifaz 
pter It.ternum in [u[tu filemium. Con efto 1~hernanites , dava por premio de la vir-
queda refpolldido a las razones ' de en · tud de J ob,que le enterraiTen rica,y abun-
tram bas partes. Las pri meras pruevan, dantemente. Irtgredieris fepulc!Jrum in Aburl- Iob ;. %.6. 
que no ie ha de permitir la demaGa en el rlantia. Y finalmente el fepulero del Hijo 
duelo; y las fegundas, que es jufto dar al- de Dios fue gloriofo, y muchos años antes 
go al fentirniento natural; pero parece lo profetizo lfaias, y el que amo vida tan Cap. 1 l. 

que prueva mas la muerte de S. EHevan, pobre, que no tuvo donde reclinar la ca-
que fue llorada' coo grandes lagrimas, co- be<5a, acepto entierrQ tan rico, que de 

ABor. E.2.. roo dize fan Lucas en los Atlos de los A- unguentos preciofos fe gafiaron cali cien 
pofroles, y eran hervos de Dios, y teme- e libras, las fabanas fueron nuevas, y delga
rofos de rus conciencias los fieles que hi- das,el fe.pulcro de piedra, y por eftrenar, 
zieron el ' llanto : Curaverunt Step/Janum los que hizieron la honra, dos Príncipes, 
viri timorati,& fecerunt planc1um magnum {u- un Decurion, y un Letrado, y todo lo 

Día. tpift. pe?' tumo Refponde fan Geronimo, que dernas es decreer que refponderia a eita 
2.$. quando la EiCritura díze,que [obre algun grandeza, para que defde alli comen<5af-

difunto fe hizo gran llanto, no fe ha de fenlas glorias poílreras, quefegunS. Pe-
entender que fueron grandes los [0110- dro pudieron alcan<5ar a los dolores de la 
~os,tiernos los fufpiros, muchas las lagri- muerte: [)rlt.nuncians eas qult. in Cbrifto funt P t . 1 

mas,lino que fue muy folene la pompa del papiones, & poflertores g/OTtAS. EHas ion las ~·I. f rz . 
entierro, las exequias muy frequentadas, razones que favorecen launa parte: pe-
grandes los lutos ,el tumulo levantado, y ro por la otra baze;que como prueva Au-
acompañado de plata, y cera. Yefro tam- lo Gelio, en lo que tiene efpecie de re- Lib·4.C·9· 

bien tiene fu dificultad: porque la cofia ligion, fe puede tambien temer de[or-
del aparato, y gtandeza de la pompa fune- den, fi fe excede de ciertos limites. Por 
ral,no carecen de toda !ofpecha:y es mate- D donde Solon en fus leyes modero las 
ria de gran di[puta, fi es licito alarga¡fe pompas de los entierros, y del lo toma-

Gen. 50. 2.. tanto en ello, o no ? ~ es licito, y {in in- ron los Romanos en las de las doze ta- eicI. lib. 2.. 

3-7. 11 . J 4· conveniente fe puede probar del entierro bIas, los quales tuv leron gran cuidado de ~e lego & 
de Jaco b, que fue coiloGffi 1110 : porque en defrerrar las unciones cofia fas de los ltb • . 12. ad 
el cuerpo fe gaftu gran cantidad de un- cuerpos difuntos, el oro, y plata que fe :;:,c. ef· 
guentos precio[os,paiTaron quarenta dias enterravacon elIo~, los banquetes cofro-
da~os ~\ la folenid~d de la uncion, y luego fos que fe hazi~n a los que acompañavan, 
trelOta a las exeq Ulas, y todos ellos fuer~n los bultos de pIedra que fe ponian en 109 
de llanto en la Corona de Egipto: defpues fepulcr-os , cuyo edificio no querían que 
le llevo J ofeph ~ ~ananea, a~ompañado fue!fe ma~ funtuofo de 10 que diez hom-
de todos los PnnC1pe~ de la tIerra , con . bres podIan labrar en tres días. Platon 
gran tropa de cavallena, y gafro de ca1"- vedo en fu Republica levantarlos mas 
ruage: paffaron el] ordan, y celebraron altos de lo <)ue fe podia acabar en cin-

co 



Libro fegundo. Capitulo XXXVltI. 46~ 
co '. y ordeno que los vultos de piedra no A tornar el medio: y no acabando de acer- ubi piurA 
fub1eifen ~~s de lo que ocupa~a~l q~atro tar con el. Para refolver efia quefiion, Ti~aqu(1~, 
verfos herOIcos en que fe e1cnv1eílen las es de advertir ,que en la pompa funeral Br~n,~I. t. 

. d d 1 d' c y PI' . h' 1: r anttqutt. &. Vlrtu es e Hunto. lUlO 11.0 gran unas COlas IOn de provecho al alma del 15. 

mofa de las piramides de Egipto que fe difunto, y otras no. Las que la aprove- Rojin, /. f ¡ 

levantaron para fepulcros de lus Reyes, chan, fon el Santiffimo Sacrificio del Al- R,oma. an-
h i1. d . d 1 H' i1. . 'ttqu. c. 39· aua eZlr que entre to os os lllona- tal', en que fe ofrece el cuerpo y. fangie & 1.8.c. l. 
dores que hablaron dellas, ninguno acer- de nuefiro Redentpr, para alivio de la de{e~ib. ad 
, 'd' . C 1 'l' 1 1: 1 P teltgtonem ' to a eZlt' qU1e~es. IUer?n os que as ~n... pena tempora , que le paga en e urga- pertin. 

ventaron: acaeClmIcHto Jufio para cafilgo torio, las oraciones publicas; y privadas, 
. l de los autores de tan infolente vanidad. que los Miniftros de la Igl~fia, y otros 

l/m. 36. Inter omnes tOS non confiat a quibU6 flla~ fint, bienhechores hazen por .el finado; las 
~"p,l2.0 j~fti.fimo caf' obliter a~is tant~"vanitatis auééo- ofrendas que fe traen a la Iglefia , y fe po-

r,bus. Y qUIen podra negar, que el dema- nen cerca del tu mulo , las limofnas que fe 
fiado cuidado que fe pone en labrar ar- dan a los pobres, para que rueguen a 
mas, efcrivir epitafios, edificar capillas, B Dios por el, las vigilias, refponfos, y 0-

y quaxarlas de cfcudos,y letreros, a fin de tros oficios EclefiaHicos,que fe cantan [0-
. confervar la memoria de lo pa[fado, a- bre el cuerpo, las luzes que arden ,en el 

gravia la .Fe de 1? por venir, en cuya Altar, las.paítillas con que [e incienfa, y 
.comparaclOn la VIda temporal es un 10- generalmente todas las obras de caridad, 
plo , y [entir tanto el 01 v ido defia, es con- o religion que le ayudan por via de {llfra-

~.lib.9. bar poco en las prome[as de la otra. San- gio. Las que no le aprovechan, fon los 
,onfejJ.c.l1 ta Monica fe enojo poco antes que mu- unguentos que fe gaftan fn embalfamar" 

, rieffe, con los que ddfeavan que fe entero. le, las fecias o telas en gue [e aforra el a..; 
rara en fu patria, diziendo que no le era a taud, caxas de cedro, y de plomo, en que. 
Dios mas dihculw[o re[ucitarla en una fe fuelen guardar los hueiTos , carneros 

VideTheod. parte que en-otra. Y los Patriarcas anti- I hondos y biEn labrados, piedras coítoGls, 
q. 1°7';/'1 guos no cuidaron tanto de fer fepultados y vultos de los [epulcros,letreros, y armas 
Genefim. con fus padres, fino atendieran a que avia . de las capilla~,lobas, y capirotes de los en-

de nacer el Hijo de Dios en aquella tierra, e lutados, que (como dixo S. Agufiin) (1r- Serm.p. de 
cuyas plantas deifeavan que hollaífen fus ven de confuelo alos vivos, y no deali ... 'l.Ierb: A~f 
h fi~ d' , d 1: fr' ) . , l . d Ji ' &01 Itb J de Lib. J. de ue os (COtll0 aa~nten erlanAgu 10. . _vI~oa os ~uertos:Protn ep~n:p~ ~ncrts,ag- cu;a pr~ 

eivit. c.! 3. tan gran defTeo tUVIeron de gozarle. Fl- mtna excquzarum,fomptuof¡¡, dzlzgenttll fopultu- mortuü a-
lib. decurf!' nalmente el Rico avariento fue enterrado rti" 11lonumcntorum opulenta conJlruaio, vivo_gmd¿J,c.2.. 
l ro m~rtuu d ,..' d . d ft · 1 fll . d" "lemlac. 3. con gran e a'companamlento e cna os, rum unt qua zacumque o atta, non a Jutorta -

paniaguados, y dependientes, y el pobre mortuorum. En las primera.s no feria razon 
Luc. 16. Lazara, (, no alcan~o fepultura , o fi la al- poner mas t:¡tiTa de la que a cada uno le po-

can~o , feria conforme a fu pobreza, yel nen fu hazienda, y obligaciones, antes es 
Evangelio dize de aquel que fue fepulta- . bien exortar a los fieles a que fe alarguen 
do en el infierno, infamando (a lo que1'e quanto pudieren en ellas, cada uno con-
dexa entender) fus aparatos funerales, y forme a fu eitado : porque las buenas 
deite que fue llevado por man<?s de Ange- obras que hazemos por los difuntos tam-
les al reno de Abrahan , oponiendo las bien nos apróvechan a no[otros, y pu-
unas exequias a las otras, como delgada- diendo ayudar las almas de los proximos 

~ib. l. le mente confidero S. Aguftin, para que de- D con beneficio de las nueílras. , no [e ha 
el~bv.c.12. prendieiTen los Chriíbanos a cuidar del de mal lograr tanto bien : y affi leemos 
t • de Cli.M . d r ' 1 1 r T b' 1: . , 1: h" 

pro mor- [4ceiTo del al ma ,y elprec1ar as pompas que e lanto o las aCOlllejaVa alu 1JO, Tohi~ .... 
IUis, C.2.. del entierro: Prtfc!aras exequias in conjpe- que ofrendaife fobre los fepulcros de los 

ttu /Jomiuum exlJibtUt purpurato tUZ diviti muertos, y combidaífe a los pobres que 
turba famulorum, fed multo cla1'iores in hizieifen oracion por ellos a Dios. Y 
COJlfpettU Domim ulcerofo illz pauperi mini- Judas Macabeo embio a J eru[al.en gran l. MAchab. 
flertum prti,buit Angelorum, qui eum non ex~ cantidad de plata para hazer bIen por t2. ~ 

. l r; d . lId 1 . 1 .Rcg uft tuUcrunt In ~armorct~m tumu tim , Je , ~n as a mas e os que. aVlan muerto en 2.Reg. l • • 

.Avrabtt gremlum fufluLerum. y la gentlh- ~ la guerr~. Los habItadores .de J abes 2.Reg. 3. 

dad, a1can~o a conocer b vanidad de los de Galaad , ayunaron fie.te dras por la . 
entierros [untuofos , quando les vedo muerte de Saul, y DavId ayuno por Bedamfine 

"¿z l' 1 b J . (C()1nmmt4-a.n e~an, tantas vezes as ceremOl11as ,como ee- A ner, y Dor onatas, con Intento co- ,¡j in l'b 1 

I.J .. di
erum

7 
mos en muchos Autores a, deífeofa de mo dize Beda) de hazer provecho a fus Reg. l •• 

gema. &. • Ee e '2t al 



404 El Governador Chrifriano, 
~.R~ 12. almas; porque fe [lbe del [anta Rey, que A David para levantar a ,Dios el Altar que 

acoftumbrava a ayunar para alcan~ar de le mando el Angel, quando fe vio apre-
Dios alguna cofa: y aili ayuno mientras tado de la pefte , no quifo de balde la tier4 

eituvo enfermo el niño queleavia naci- raqueleofreciae1}ebufeo,porquelaco-
do de Berfabe , y en fabiendo que era fta de la ofrenda faliefTe toda de fu ca fa , y 
muerto, dexo de ayunar, y fe quito el 1 u.. fuefTe mas meritoria para con Dios: Emam 2. ,Reg,14 
to ; porque no' e[pero que le avia Dios de a te & nequaqu~fm oj]'cram Dominó holocauita 2.4· 

refucitar) y fabia que rn alma no avia me4 gratuita. Y el [anta Tobias acon{ejava a 
ndrer fufragios. Lo mirmo aconfejan los fu hijo, que no ofrendaffe a fus difuntos 
Santos, que los fieles hagamos unos por con pan, ni con vino ageno: Panem tuum, . 
otros, como fe podd ver en diferentes & vmum ttlum fuper fepulturam jufti- confii- Tobt.c+.\ 

lugares que han juntado con erudicion tuc. Y ú el heredero lo pone para redi-
Vide Bellar. el Padre Turriano, yel Cardenal Belar- mirlo por la oétava) o decima parte) es 
üb. 1, de . . mino, y es 0bligacion de catidad doler.. vanidad, y engaño conocido, cofa que 
;-u;.g&o~~o, nos de .. las angufiias de nueftros herma- B la ~ey de Dios manda deit~rrar con gran 
Et Turría. nos, y fiendo tan grandes las que pade4 CUIdado de las Qfrendas que fe hazen en 
1,+. pro epif. cen las almas en el Purgatorio, no pode- los Templos, como [3;n Clemente a Ro- a Clemenl 
:~~:r.~·4~· mas fin gran nota de inhúmanidad dexar mano prueva de las que ofrecieron Abel, 5 .tl!b. 7. 

de ayudar las, pues comunicamos con el- N oe, Abrahan, Ifaac, y otros Patriar- v!ae TU~'\I 
las, no falo en la naturaleza, pero en la caso El Real Profeta b dize, que Dios [e ~~a;;o~p~ 
Fe, caridad, y gracia', que fon vinculas halla cerca de los que le invocan con Pontifico I 

mas efl:rechos, y nos bazen ciudadanos efe verdad; y fan Pedro Crifologo e llama ~Jpf. 
una ciudad, y miembros de una Republi- ~das limofnas aparentes, ferias de often- 18 .. 
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ca; por tanto devemos {acorrerlas con to- tacion , y no [ocorros de piedad Chri- e Serm. 9.; 

da verdad, puefta la mira en los fines que ftiana: oflentationis nundinatio, non C011l-

deiTea nueftra religion, y huyendo de va4 mercipm c/Jarítatis. Llegando a las otras 
niciades y apariencias, cofa que veo muy demonftnKiones que no aprovechan al 
introdu'Lida en las ofrendas de los hom- alma del difunto, quales diximos [er las 
bres hazendados, en que fe fude preten- de los lutos, tumulos, bultos, ercudos 
der más la oftentacion que la verdad, po- e de armas, letreros, y otras cofas [eme-
niendo al derredor de los tumulos mU 4 jantes; no podemos hurtar el cuerpo a 
chos carneros ataqos, grandes coftales de una gran difputa, movida por hombres 
trigo, y cueros llenos, u nas vezes de vino, de buen fe[o : . Si [e pueden ufar licita4 

y otras de ayre, y todo eito, o 10 ponen de mente, y mandar En efcrupulo por los 
[u hazienda los Sacerdotes para cumplir, teftadores? porque perfonas de virtud y 
fin que a los legos les cuefte un paIfo , <> fe letras dizen, que labrar capillas coft fas, 
trae de cara del difu nto para que parezca, poner en ellas rus armas,cavar dentro ( f4 

Y fe redime derpues con veinte, o treinta neros hondos, y levantar encima buI 'os 
reales, creyendo el pueblo que fe quedan v iftofos de jafpe , o alabaftro en reprefé a-
con ello los Minifl:ros del Altar. N o [e da tacion de la ~'andeza de los cuerpos, q' le 
por contenta la vanidad, fino triunfa aun yazen debaxo dellos, no puede tener orrb 
del poiher defengafio. El1:o devrian re- fin que l/anidad, y defTeo de gloria mur) '". 
mediar los Obifpos prohibiendo con cen 4 dan a , y que es cofa impropria, y diifo·. 
[uras toda fuerte de ofrendas fantafticas, nante, que fobre el defengaño de las po-
y mandando generalmente en rus Igle4 D ftreras cenizas mande el tcitador efcrivir 
has, que no fe ponga junto a los cuerpos fu robervia en II]armoles, y que en lugar . 
cofa que efetualmente no fe entregue a de los epitafios dorados que eitan publi., 
los Minifl:ros) como en algunos Obifpa- cando rus hechos, fuera mas acertado po-
das fe ha comen~ado a mandar: porque fi ner: f2.!!.id fuperbis terra, & cinis? Polvo, "Ecclef.IO·9 \ 
la ofrenda que parece alli, es el mifmo y éeniza a donde fubes ? que en aquella 
trigo,o vino que la Iglefia fe tenia, y el he- occafion aUn mas que en otra fe dixera 
red ero no 10 pone de [u cafa, no es limofna con toda propriedad. En favor deite in-
ni fufragio: cuyo valor confifte en el me- tento tenemos muchos teitimonios de fa-
rito de la enagenacion, y Dios no huelga grada Efcritura, y fantos Padres: porque 2..Reg.I8. 

de [er honrado con hazienda agena, que Abfalon es notado de vano, porque man- . 
no cuefta nada, Eno con la que le duele do labrar en vida un gran [epulero, co- Slx;'7: Se-

Prov. 3.9. al hombre apartar de fi : Honora Dominum luna, o piramide, en que confervar fu ~i~ji;tj,~ 
de ttl.f. rubft~nti.1.. y por efl:o el [anta Rey memoria, y defpues vino a morir colga- 'Verb.tit.9· 

do 



Libro primero. Capitulo XXXVIII. 40 ; 
do de una encina, y fue condenado a per- A que fe quemaron fobre [u cuerpo muchos ·2..PAral.i~. 
petuo olvido, y cubierto de un monton olores, y unguentos preciofos. Yal mif- 14 .. ' 

de piedras, ju!to cafbgo de tan adelantada mo propolito [e valen defte exemplo la 
lfoil. ' 11. v;nidad. Y e,l ~rofeta Ifa~as reprehendio Gloifa, y [anto T 'omas: p'ofueruntque eum 2..1.q.r~J. 

alperamente a Sobna Prereéto del Tem- foper leétum fuum plmum aromatibus, & un-liT. 2. in i. 
plo, porque hizo otro fepulcro de piedra guentis, qtJtt combt~Jáunt [upereu"m ambitio- 4rgum6nto~ 
rica, y bien labrada, y le amenazo con n~ rJimitt. Y en hecho de verdad los que 
que le avia de fa'ltar íepultura, y morir ponen en elto' fu eftudio, parece que las 
como fuele el gallo "que por ave defapro- apueftan con Dios, que quifo que con la 
vechada le echaron muerto en el"muladar. vida efpiraifen los bienes temporales. El 

In pfol. 4S. San Chrifofiomo haze gran mifterio de ~eal Profeta dize, que no ha de llevar el 
tomo l . ibi, que J efu Chrifto nuefho Señor refucito hombre conligo fus riquezas, ni ellas le 
::~~~hrdo_ defnudo, y dexo en el iepulcro la mor .. ' pueden acompañar en la fepultura; Homo Pj4g.18. 
'(JtU eorum taja, para confuíion de lo's tntierros co- cum interierzt, non fttm~t omrtta , neque deften-
lrI~temum. !tofos, cuerpos embal famados , ataudes det cum eu glori~ ejus. Y fan Pablo añadio, ' 

aforrados en telas; gaito de ningun 1'ru- ~ que entramos defnudos en elle mundo, 
to para el alma, y mal empleado en el y que no hemos de falir venidos del; Ni~ f.Tim. 6.7. 
cuerpo, que ya no lo puede femir. Por ful entm intulimus in lJünc mundum, lJaud du:.. 
huir dc!tas vanidades, mando Diogenes bium quod nec auferre quid pojJiimus. A que 
que no enterraifen el fuyo, y diziendole fe llega el juizio que los hilloriadores 
rus amigos, pues quieres que te coman Gentiles hazen de las piramides de Egip.;. 
las aves? Refpondio; N o por cierto, pe- to , una de las maravillas del mundo; 
ro para eifo me pondreis un palo alIado que los Reyes de aquella Provincia la-
con que las'aventare. Y como lo fentiras? braron para fepultar rus cuerpos. Efira- St,.ab.l'~7' 
replicaron ellos, y entonces conduyo el bon, Herodoto , y Diodoro Siculo las H~r()d.l: i. 
Filofofo: Pues lino tengo de fenrir) que llaman trabajo barbaro, vano; y de nin- ~J¡~~o/~~: I 

importa que me coman: Dura fentencia guna utilidad. Plinio ocio[a, y necia 0- cap. (1. ' 

TufcU.I. ( di7.e Ciceron ) pero difcreta, .G fe redu- !tentacion del d'inero de los Reyes, y que 
ze a mediania : Q¿id c;ad,lver nihil fcmiens por orden del cielo no [e fabe quienes 

R,om.in di, (dezia Can ~aiilio ) ,multi~ impenJis fJOne- e fue~on rus Aytore~, para q~e quedaifen 
'IItt~s tI!va- ft a1'c contend"z.s? Nonne meltus vcftem ' /Janc caftlgados con tan Jufto olVIdo los que lo 
rOJ mftne. prCtiofam fuperftitibm u[uj necejJario- forvare, fueron de tan defmefurada altivez. Ver- Lib. 2.. ay;:.. 

quam fmJtra I)u~ú cum cada ver e tabefcere dad 'es, que] ofefo las atribuye a Faraon, tique c. f. 

Lib. 1 l. 

JEneid. 

finere ? QEid opus fUmptuofo monumeTlto? que las hizo labrar por mano de los He-
Aut qUtt utilttas inanis jümptus? Para -que breo~, d tiempo que los afligio en la la-
tan grandes gaitas en honrar unos huef- .bor de los adobes, y de un lugar de Ari- f.P~lif. 1 l. 

[os hediondos ? ~anto mejor [e dief1l froteles fe puede tomar argumento para 
el venido 'coitofo a quien le truxera en ello: Genebrardo concuerda con J o [e- L. l. Chrd. 
vida,que al mal olor de quien lo ha de po- fo; pero advierte, que-no hizieron men .. nologú,. 
drecer en muerte? O de que lirve ga!tar cion de Faraon los hilloriadores Genti-
ricas olandas en faxar un c~erpo , que les, para que liempre aya lugar 10 que no-
tan a prieffa fe ha de corromper?N oto efta to Plinio contra fu vanidad, y infolencia. 
diffonancia aun Virgilio en el en tierro de ' Lleguemos aora a la razono No' ay duda 
Palante, hablando de aquella ropa que' de que el deifeo de la honra, y opinion 
empleo Eneas en veitir .y aliñar al difu~- D popular k condenan fan Ag~l~in a, y fa.n- a Au,g .. l. $ . 

to, que tan en breve aVIa de hazer cenl- to Thomas b J por afeao VIClOfo; Samus de tt'tJtt. c. 

Zas el fuego de las exequias: videt qHi amorem laudis vitium ejJe cognoftit. ~~h:·~~~. 
Tum geminas veftes, oftroque, auroque ri- Y los mifmos Santo~ c, y Arilloteles d, q. ! 32 .lIrt. 

gentes dixeron , que moverfe el hombre por ellafiI.
d
tn argu. 

. , , , h b d.r. . r. e contra. 
Extulzt lEneas, quas tUZ lttta laúorum a azer o ras e lUyO vIrtuOlas, no es e Aug. li.5. 
Jp{a jitis qtlotJdam manivU5 sidonla Dido empleo de virtud: y es cierto, que los de civit. c; 

Fecerat, & tenui telas difcreverat auro. .marmoles, y jafpes ?e los fepulcr~s, ef- ~·rho. 1.. \ 

Harum unam juvent fupremum mreJlm bo· cudos de armas, epItafios fentenclOfos, 2.. q. 13 1• 

norem hechos gravados en bronce, letreros do- Rr.I. ad 1· 
, b' l " d 1 '11 d Arift ; Irtduit, ar(urafque comas Obnt4 et amic1u. rados e~ as cor111Jas e as capl as, no Ethicor:c.8 

y por efta razon condeno la Efcritura por firven de mas que acordar al pueblo la 
demonfrracioll ambiciora la que fe hizo memoria del difunto, para que la tenga 
en el entierro de Afa, Rey de Judea, en en veneracion, cofa de ninguna impor-

Eee 3 tan .. 
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. El Governador Chriftiano, ' 
tanci~, y de notable peligro, como dÍ7.e A lo que fe fabe del Canto Rey David, que 

$. deciv. c. filO Aguítin : porque fue le Dios borrar fue enterrado) por manos de fu hijo Sa-
2.1. del libro de la vida a los que quieren [er loman, en el mas rico, y inligne fepulcro 

celebrados en rus tierras: y contra aqucl- que fe conocio hafia allí: mucho dixo del 
1';: 4S.l2.. los de quien dize un Salmo. VOCdverunt ] ofefo, y de la grande cantidad de oro, y L.S,Col! 
1>[.72..20. nomma fila in ttrris fuis, tomo David la plu- plata que fe encerro con el cuerpo para e. ult. 6 

ma en otro, y e[crivio por amenaza: Vc- locorro de las nece!Ttdades publicas, co- 13·c.16, 

'ttt fomnium jurgentium ) Domine, in civitate mo comprobo el hecho del Pontifice Hir-
tUJ i11Mginem ipforum ad niIJilum redigcs. cano, que mil y trecientos aÍl0S deCpues 

In Ap%g. Dexat)do a parte que (como dixo Ter- faco del con que contentar al Rey Antio. 
&·37· tuliano) la iepultura es el [agrado de la co, y obligar a levantar el cerco que te- Ytrb 

muerte, y templo donde fe acogen los nía puefro a J eruCalen.s.Pedro hizo men· Aa /urIJ 

culpados para alcan~ar perdon de delitos, cion deile fepuIero como de coCa memo- 2.9.
or

. % 

como en hecho de verdad leconGguen en rabIe en aquel tiempo, y Can Geronimo Epifl. 1, 
los Tribunales de la tierra. Pues que faci· le llamo tambien MauColeo aun en el 

- noraCo [e acogio a lugar [agrado para bra- B [u yo , en que devia de aver poco mas que 
vear, y hazer locuras, y no para e[con- las ruinas: tan cofloCa fue la fabrica, y de 
derfe, y 01 vidar[e en el ? Los muy vicio- tan iníigne fundacion. El de Salomon [u 

Job. 3· 17· [os ( dize el {anto Job) quando llegan a la hijo es<:relble que fue muy funtuo[o, no 
hueíra ya dexan de efcandalizar: Ibí impií folo por [er obra de tan gran Rey, fino 
cejpverUrlt a tumuLtu 1 cofa que no hazen porque fue fiempre tenido en gran vene-
aun los moradores defre liglo, que con las racion de los J udios,y duro hafra el tiem-
vanidades que pretenden en aquella ho- po del Emperador Adriano, quando cayo Dio. in. 
ra, fuelen efcandalizar de nuevo. Efros de repente con grande eflruendo; cierto ilritmD. 
ron los fundamentos deila opinion; pero pretagio de la pofirera defolacion de a· 
fin embargo dellos, yo 'foy de parecer que quella miferable Republica. El Profeta 
Ha es contra la Ley de Dios edificar capil- Daniel edifico para fi otro en la ciudad de 
las para entierros, levantar vultos, ni Ecbatanis,detanadmil'ablearquiteétura, 
poner armas, y epitafios en ellas, como que con la vejez [e renova, y cada dia 
fe haga dentro de los limites de la te m- defpues de muchos años parecia hecho 
plan~a Chril1iana : porque renemos la au· e de ayer, en fin como edificio Real le-

Lib. l. de toridad de S. Agufrin, que no fe atrevio a apetecieron para fi los Reyes de los Me-
ÓV.C.I t & reprobado, y le contento con dezir que dos, Perfas, y Parthos, que fiempre fe -
J 3!. de cu- no fervia de ali vio 1 los muertos, lino de enterraron en el , fegun afirman J oltJo; y Ioteph ¡,,, 
r a r ro mor- r 1 "l· d 1 ~ . ~ . d' r d d 11. 'J~ 
tuu,C.2.. COl1lue O a os VIVOS; Y gran es exemp os tan Epüamo lZe, que en lU e a enava.lU'JlÍq. 

de Principes religiofos que lo han hecho,. en pie, y aa muy notoria en el rr.undo ;lt: h 
y fin rafiro de vél.nidad, Y no nos valemos fu grandeza. Y aquel gran General del 'T,)~:~ ~: I 
de los teftimonios fre[cos , y que todos pueblo de bias Simon, luego que tuvo nielú. 
traen ante los ojos de los Sercniffimos noticia de la 111 uerte de J onatas fu her- 1 .Ma~h.1 
Reyes de Efpaña, y Francia, que han le- mano, levanto iobre el fepulero antiguo 27· 2. • 

vantado tan in{ignes, y [u ntuo[os edifi- de rus padres un fobervio edificio de pie-
cios para entierros. de las perfonas Reales, -dra labrada por entram bas faces, yerigio 
que a poder[e barruntar que era cofa pro- flere inGgnes piramides, las dos ( frontero 
hibida, es cie!to que no lo hizieran, ni de una de otra) al padre, y a la madre, y las 

I los fepuleros honro{os que Prelados dé D cinco a los hermanos,y entorno pufo unas 
gran credito labraron en vida, noble de- grandes colunas, y fobre ellas p:¡ra eterna 
pobto de hueffos venerados en muerte. memoria los e[cudos de rus armas, fi ya 

2.. Paral. Recorramos las hiilorias antiguas,y hall a- no eran las banderas, e[padas ,y armas de 
3). 2.4· remos que los Reyes de Judea tenían un los enemigos, que avian vencido en la 

precioflffimo Cepulero en J erufalen,como guerra. Cerca deftas mando labrar de ef-
fe colige, de que en la muerte del Rey J o· cultura unos navios tan altos, que fe pu-
Das le llama la Efcritura MauColeo , apel- dieffen ver azia la parte del mar de todos 
lid o que nunca [e dio fino a los de gran co- los navegantes. Y efre fepulcro fe confer-
Ita,.y riqueza, como afirman fan Geroni· vo muchos años en la ciudad de Modin, 

a Rier./.r, moa, y[anI~do~'ob: porquefetomo.de comodizeellibrodelo,s-Macabeos. Nin- r.M4Ch.l~ 
cont: ¡ovino aquel fobervlO fepulcro que Artemlfia gun Expolitor condeno hafra oy eila de- 2.7. 
bl.fz.d II S· Rcyna de Caria labro a [u marido Mau· mofrracion por vana, ni ay fundamento 
;~tft;~m, foleo: Y es bien conforme a efra verdad para ello: porque podríamos feñalar mu-

chos 

h ______ ~ __ ~~~ __ ~ ______________ ~ __ ~~¡ 



Libro fegundo. Capitulo XXXVIII. 407 
chos fines honeftos-que le pudieron pre- A muerte, y que defde la [epultura hazian 
tender con ella, yen que es de creer han oficio de Profetas. Sea el tercero fin, acor-
p~efio la mira los Re~es,y Señores ~hri- dar al pueblo 10 que es eita vida mortal, 
lha(los, que .en eUos tIempos.han cUIdado loable penfamiento en los Reyes, lo qual 
de.adornar n~amente ~us ent~erros. Sea el hazen aquellos marmoles que cftan def-
pnmero un ]utto defieo de Juntar los af- engañando, y advirtiendo en que para 
cendientes dellinagepara [er. enterrados todo: 
con ellos, y defperrar el mifmo penfa- U1tW PeUceo juveni non fufficit orbis: ' Juvenal. 
miento en los [ucdfores, que do fS inten- ./Eftuat infeLix angufto limite mundi , Saty'" 10. 

to vano, fino afeél:o de caridad, yaffi lo Ut GJarce claufm ftopulis , parvaque Se-
Verhofltu.1- fiente Silvefrro : porque el deifeo de jun- riplJu: . 
tura~.!l. tar los cuerpos en muerte,es cierta prueva Cum tamen a figulis munitA11l intraverit 

de la union que tuvieron las voluntades urbem, 
en vida, como convence el hecho de Ber- sarcoplJago contentus erit.. Mors fola fate-
celay,que derecho los favores que le ofre- tur 

2.. R~. 19. cia el Rey David, por no morir en [u B ~al1tula fin! !Jomúmm corpuftula. 
37· Corte, lexos de la fepultura de fus padres, Yel quarto, provocar a los que miran a

con quien deifeava que [e dieHe el,pofirer , quellos fepulcros) a que hagan oracion a 
de[can{o a rus hueifos. N o ay alnenaza Dios por los difuntos,cuyos cuerpos efian 
mas ufada en la E[critura, que no [eras encerrados en ellos;que es lacauia'p?rque 
enterrado en el fepulero de tus mayores, [e llaman monumentos, que quiere dezir, 
ni recomendacion mas de a cada pailü en amone!l:aciones, como afirman S.Hidoro, ljidor.l.l). 
los Reyes de Ifrael, que durmio con rus y S. Agu[hn. Pero quando ninguno de- ortginum~ 
eadres, y ente.rraronle con ellos. Para erte ftos fines aya ocurrido a los tefiadores, d/;;firf~~: 
fin es neceifano que los fepuleros [ean [e- queda otro, que fuera de toda duda es po- dtfferentia 
ñalados, y de vifiofas apariencias, labra- dero[o para dcufarlos : porque no fe pue- 522. 'fy ¡l 

dos en capillas, o arco.s d~ piedra, y que de n~gar, que la confervaci?n .de las Re- ~~~' ~r~ e 
tengan las armas de la famIlIa, y letreros pu blIcas depende d~l conOCimIento de la mortuü , c. 
que lo publiquen aun con mayor clari- nobleza, y que es neceifario para el buen 4· 

dad; porque no fe levantando del [uelo, e govierno, que [e fepa la difhncion, yan-
a quatro dias [e borrarían, y no podrian tiguedad de las caras: porque es deuda 
con{ervar[e con difrincion, ni librar[e de natural que [ean honrados los decendien-
grandes confufiones: como prueva el fe- tes de los que fueron padres de la patria, 
pulcro del Profeta,q ue feco la mano a J e- y hizieron hechos infignes en [u defen[a, 
roboan, que por dtar aIro, y bien Iabra- y es necdfario para confervar clara, y 

... Rtg·2.3· do,fe le vino a lós ojos al Rey J afias, y fue difiinta efia memoria, poner las armas en 
J 7~ caufa de que [e [upieffe cu yo era, y fe re- los fepuleros : porque muchas vezes [e 

-[ervaifen rus huefios de la quema general, queman, rompen, o pierden los papeles~ 
que a no [e [eñalar entre los otros, no fe y [e acude por la prueva de la antiguedad 
cayera en ello. Pudofe tambien pretender a los mar moles. Como experimentan ca-
esfor'iar a los fieles en l~ Fe de la re[urrec- da hora los Tribunales, que vienen a 
cían con el exemplo de los hombres prin- tomar luz en muchos pleytos de hidal-
cipales que murieron con la mifma con- guias, de una piedra antigua, que a caro 
fian~a , y gufiaron de haz~r alarde de ella fe defcu br~o en un entierr~. Diran a efr? 
a los ojos del pueblo que a cada hora vee D qúe es vamdad ,y que no le Importa al dl-
fus bultos, tumulos, y epitafios; y [e edi- funto que fean conocidos rus anteceffo-
fica grandemente de hallar tambien arrai- res; mas tendran poca razon : porque 
gada en los cora~ones de la gente noble quando el tefrador d~~ee ~ue fu mem.oria 

.A.riltsMo~ la efperanCJa del fi glo venidero. Con efre fea honrada con la dlfimclOn, y clandad 
tanUf lojue fin mando el Patriarca] ofeph que no Ue- de rus decendientes , no fe ha de tener por 
l . vaffen rus hueiros a la tierra de Palefrina, vano, ni es juflo reprehenderle por ello : 

como avia mandado J acob [u padre; por- porque. la honra competente al efra~o 
que quifo que tuvieIfe el pueblo cautivo de cada uno, fe puede. apetecer loablé-
fu [epulero a vifia de ojos, con que fe mente, aun en el monr) como la ape-
confular, y entretener la efperanCJa, hafia tecio Judas Macabeo quando dixo: r .Mltch~b. 
que llegafle la libertad de tan trabaj~[o .Abfit iftam ~em. facere ut fugiamm ab á,s. 9·10. 

eftado : y aili dize el libro del EclelJa- & Ji approptal'zt tempm noftrum, morza-
:~:leJ. 49· frica I q ue rus hueífos eran viíita.dos en mur in virtute proptcr /r~trcs noftros , & 

non 
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408 El Governador Chrifriano, 
'2. ' paralip. non inferdmllS crimen glorú naftr~. y affi 
2.1. 2.0. leemos que el Rey J oran en pena de fu 

mala adminifrracion, fue privado en 
muerte de la honra que iiempre fe hiLo 
a fus anteceifores , enterrandole en la ciu
dad de David, pero no en el fepulcro de 

A como ceremonia loable, en tanto, que InApolfg 
rcfpondiendo Tertuliano a los Gentiles, C,4t. 

que te quexavan de que los Chriftianos 
no ivan a incenfar a los Idolos de rus 
Templos, pudo dezir, y con agudeza: 

2. 2. q, 131. los Reyes. Y fanto Thomas pone tres con
art.l. diciones , con que fe puede de:!fear [¡ n pe

cado. La primera, que no fea exceffiva , 
uno jufta, conforme a las partes de cada 
uno, porque de:!fear la honra que no cabe 
en ellas, es fobervia, y ambiciono La fe
gunda, que fe refiera a gloria de Dios, 
confe:!fandole por autor de la virtud, [an
gre, o letras, a cuyo titulo fe procura. Y la 
tercera ordenandola . a utilidad de los B 
proximos, en cuyo beneficio viene a re
fultar que los hombres inGgnes fean hon-

"~rados , conforme a fus meritos, como 
muy bien ha declarado Cayetano.Por efia 

E h· razon conllituye Arifioteles una virtud 
4· t ICDr. . 1 b' d 1 cap. 4. partlCIl ar, cuyo O ~eto es mo erar e ape-

tito de las honras, y reduzirle a fu cierta 
mediania como baze la liberalidad con el 
del dinero. Con que i~ refponde a los 
exemplos de Abfalon, y otros que truxi
mos por la parte contraria, que no fon 
reprehendidos por ayer deifeado honra 
temporal con la fabrica de los fepu1cros, 
uno por ayer parado en ella Gn encami- e 
narla a otro fin , o por averla ,de!reacio 
mayor que a fu efl:ado fe devia, que es u
furpacion del decoro ageno , y prefun
cion ambiciofa, como hemos dicho. Fue-

Plmu~n a., rade que d entierro del Rey Afa no es re-
romattbus, b d 1 'd d d 1 &> unguen- pro a o por a cantl a e os unguentos 
t~~ merctri- que fe quemaron fobre [u cuerpo, fino 
cm, q~.te- por la calidad: porque fe avian hecho 
rant ptg- fi h b 1 r' 
mentariorü para nes torpes ele om res alclvos,por 
arte CO.,ifC- manos de rameras, o otros oficiales pro
t1/l1p' l' fanos, que a fer olores honeftos, 110 fe 
2.. ara tp. \ h' J:d 
16.14. condenaran) aunque UVleran 11 o mu-

chos, y cofiofos : porque, a la dignidad 
Real fe deve mayor honra que a las de los 
particulares ? y affi eftava en cofrumbre D 
enterrar a los Reyes de Judea, queman
do en fus exequias grandes olores, como 

2.. Paralip. confta de que el Rey J oran fue privado 
21. 19. defta demofl:racion por aver governado 

tan mal el Reyno, dernas de qLle quemar 
olores en los entierros de los fiele~, es a'éto 
de re1igion y ofrenda que fe haze a Dios 
de los unguentos mifmos, como encen
der candelas, y gaftar cirios, y lo uno, 
y lo otro es cierta erpecie de adoracion , 

. . como fe colige de la doéhina de la feti .. 
.AatO~ ?17J ma Sinodo. Por lo q ual defde el ticm po 
diffimttone 1 .., 1 1 r.. r. h r d J: jitui. de a pnmItIVa g ella le a Ula o 11empre 

Si fe quexa Arabia de que no le compra
mos eiTa mercadería, no tiene razon, por
que gaftamos mas della en el entÍtrro de 
un Chriftiano, que vo[otros en todas las 
folenidades de vuefiros Diofes : TIJUra 
plane non emimU6 : si AralJttt quertmtur ,fciant 
Sablfi pluru , & carioris fi-lílS merces chri-
ftianis fepcliendis profligari, quam diu fumi
gandis. Affi que no fe deve reprobar a 
bulto la coftumbre de labrar fepulcros , 
y poner armas en ellos : pero porque 
muchos exceden en el de:!feo defias hon-
ras, es jufto que las Republicas Chri
fiianas las moderen, y hagan reduzir a 
los terminos de la modeftia: porque de
xando a parte las emulaciones, y co~pe-
tencias que de no moderarlas fe fuelen 
feguir entre los iguales , pretendiendo 
cada uno igualar en el gaGo al que le es 
muy fuperior en la hazienda, de que 
nacen las diffipaciones, y empeños que 
todos faben. Los hombres ricos , y de 
poca calidad quieren apoftarfelas en ca-
pillas, eleudos, y epitafios, a los que fon 
mejores que ellos , ufurpando de ordi-

'. 

n~ri? armas agenas. (como. dize Tito Li~.8 , inA 
LIVlO ) y es gran dl{fonanCla que en la nalib,!s 

muerte, que pone los cetros debaxo de verbu. 

los a<;adones ,intenten las hormigas fu bir 
fobre los Elefantes. En efta razon fe fun-
daron los an'tiguos Romanos (como di- L'h el l 
ze Ciceron ) para limitar los entierros gib;:: e' 
funtuofos : ~od maxime e natura jit toUi 
fortuntt diftrimeu in morte. Y feria mas 
acertado gallar en limo[nas , y facrifi-
cios lo que fe da aefras vanidades: por-
que aquello aprovecha a los vivos, y 
difuntos, y efiotro no Grve fino de que 
el pueblo canfado de quien fe en[ober
vecio fin porque, tome ocaGon para 
defenterrarle los hue:!fos de los mítmos 
arcos , y capilla en que el los mando 
enterrar : Cttteri mariti (dize fan Gero- . 6 

nimo ) fuper tumulos conjugum Jpargunt vio- ;!?;¡t ~~ 
Zas, rafas, lilia, florefque purpureos, & do- Pa!11ma- j 

lorem peuorú bis ofJicirs t;onfolamur. Pam- ~~dtum . .... 

/ ' ,fl r: n b'l'! rr:' yl e ettA,,, mac JtU6 noj.er )an""am Fa 1 ¡,¡lm , 0uaque Aug, lib, 9: 
vencumda clt:'emoJjn~ balfamu rigat, bis pig- conjéf. &.13-

menús arque odoribm Jovet cineres quiefcen-
teí , fáens fcriptum , Jicut ¿tqHa extinguir 
ignem, ita ele'e'mofyna extinguit peccatum . 
Otros maridos e[parcen fobre los tu-
mulos de rus mugeres rofas, claveles, 

y li-

I~\. t 
Ih. 
~tlO 
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y lInos , y con eltos Ofi~lOS. con[ue- A. zer otra que efpira con la mifma accion, Lib. 6. 

)an fu dolor, pero PamachlO rIega los como tañer, canrar,palfearfe, oyr,ver,d': Metaph.c:I 
1lUeífos d~ fu [anta muger con los balfa- pecular, y otras obras de los fentidos, que L.I. Eolu. 
mosdela~lmofna;contalesunguentos,y por efra caufa Ü: llamaro aC'Ciones. Di- ';!·ih.2.2.. 
olores fomenta fus cenizas: porque &be ziendo( pues) que los juftos obraron bien, q.s¡.art.5. 
qu~ efra ~fcrito, qu.e no apaga ~l agua al ura de aquel verbo fecerunt:porque el fru- ad 1. 

fuego mejor que la hmofila al pecado. En to de las obras Chrifrianas , no acaba con 
efia con~deracion pufo los ~jos el Rey el.las) antes fi~ue en la eternidad al que las 
d?n FelIpe Segu~do, de ~lonofa mer!lO,- ~lZO, como ~lze fan ] uan en fu Apocalip- Ca. 1 .... 13. 

. na, en la prematlca que hIZo en MadrId ~ ti: y para dezlr que los pecadores vivieron 
L.2., tlt·5· . d 1 ... d '1 .. , 
lib 5. com- vemte de Mar~o e ano e mI y qum~en- mal, echa'mano del otro, egerunt; porque 
pilationis. tos y fefenta y cinco, en que ~nando refor- el fr.uto de la obra viciúfa cfpiro con el 

mar las vamdades de los entl~rros, obfe- deleite del pe~ado, y defpues no queda 
quías, y cabos deaño; pon¡endo taifa a della fino remordimiento, y confuiion, 
los lutos, tumulos', colgaduras ~ y otros conform~ ~q~e!r? de S,. Pablo; f2.!!.em fru~ ,Rom.6.2I. 
aparatos cofrofos, y exortando a q uc fe B étum baur,úflts m tllzs In qutbus nunc erubefcttis ? 
alarguen los tefradores, herederos, y Ya lo que dixo ellibro de la Sabiduria; 
tefiamentaíios en las Miifas, memorias, y Vacua eJf [pes illorum , & labores fine fruüu) Sapo 3. 1 l. 

limofnas. t Para que lo que 1<:~ gafrava en & inutilia opera eorum. Confideracioll 
vanas demofrraciones ( fon palabras ~e la .en que los verdaderos fieles ' devrian ocu- ' 
ley) fe gaH:e, y di.frribuya en lo que es parfe fin ceifat. Hemos refervado para 
fervicio de Dios) aumento del culto divi. el fin una advertencia Chrifiiana de mil 
no, y bien de las almas de los difuntos. t maneras neceifaria para el pueblo menu
y en ella mifma feriajufro que los puGe1=- . do, yeSo, que en los duelos de los difuntos 
fen los hombres hazendados, que( como no fe de paifo que pueda, nide muy lexos, 

Bin.. ep.l1. fe dixo de los Megarenie~ ) cuidan de oler a fuperíhcion; peligro en que fuele / 
perpetuar fus memorias, edIficando com'O caer el Pueblo en las grandes calamidades. 
f1 fueffen inmortales, y viviendo como fi N o ay cofa ( dezia Tacito ) que mas 
huvieifen de morir otro dia', y las harian fuperfriciofos haga a los hombres , que 
mucho mas etern~s" y glorio fas. ' fi e un trab~~ repentino : l:It funt mobtles Li. I. Ann. 

pufidfen en hazer bIen a pobres en VIda., y ad fuperftmonern perculfte femel mentes. Por· '''P'7-
en muerte, el efi:udio que ponen en dexar que aturdido el animo del gran golpe 
a rus . herederos podero[os, y validos: que no efperava, luego pronoítica con-
peduadiendo[e a.que la muerte es una tra fi, prohijando fu mal a caufas que: 
breve interrupcion de la vida, y que e,n la no tuvieron parte en el, y con efra 
l'e[urreccion general cada uqo profeguira per[uaúon, o fe da por vencido de to-
lo q ue comen~o, y paifara adelante con do punto, pareciendole que tiene ofen ... 
fus obras, el que las hu viere hecho buenas, dido a Dios, y que es -inexorable fu 
vivira por ellas en paz, y el que malas, enojo; o fi fe mueve a buCcar rnedio$ 
mOl"ira la fegunda muerte de juizio, y' para falir del aprieto, echa mano d~ 

I / 

loan. 5.2.9. condenacion eterna: Procedent qui bona los que primero le proponen , dexan-
feccrunt in refurrec1iontm vitte, & qui mala doCe llevar de una cre?ulidad inconlide-
egerunt, in refurreaionem judicij. Procede- rada, como el que fe Ílente ahogar, que 
Úl.l1 ( dizenuefrro Redentor ( efro es paf- . pienfa hallar defenfa contra el agua, 
faran adelante en la refurreccion, quitado D aGendoCe a la primera rama que enc<?n- . 
el efrorvo de la muerte temporal, que tro. Affi leemos , que viendofe el Rey l. lleg.l.,~ • 

. avia interrumpido la carrera; y los que Saul apretado d~l exercito de lo~ Flli~ 6.]. 

hizieron obras efrables, y de dura, fe le- freos, y que DlOS no le reCpondIa, nI 
van taran para vi vil', y los que tranfitorias, en íueños, ni por Profetas, ni por Sa-
y perecederas, refucitaran para [el' juzga- cerdotes, fe ref~lvio en llamar a las puer. 
dos; que atendiendo a flgnificar eltas dos tas de una hechlZera que acabava de de-
fuertes de obras, troco de indufrria las fierrar, y la fue a. bufcar de noche, y (,Il-

palabras) dando el verbo fecerunt a los trage no conocido, para pedirla,que le hi· 
buenos, y el egerunt a los malos, porqu~ zieffe aparecer a Samu~l, queavia poco 
la diferencia que ay entre facere , yagere., que era muerto, prometlendofe, que apa-

_ . ,. conforme a dotrina de Filofofos es mam- reciendo el Proleta, aunque fueffe por 
~:in:;~·I. fiefla,[acc!,e es hazer una ~ofa durable, co- rodeo tan conden.ado, n~ le aexarÍa de 
mor. e.u/t. mo cafa, Imaaen, y veíhdo; y agcrc es ha- con[olar. A eUe nefgo efia mas expuefia 

b • Fff ~ 

í 
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la gente vulgar que otra alguna, efpecial- A una e{cudilla de lentejas, en memoria del 
mente en las muertes de las perfonas barato que hizo Efau del mayorazgo de 
conjuntas, como padres, hijos, y mu- fu cafa. Pero no es maravilla , que no 
geres , porque como vive mas atada a creyendo en la re[urrcccion del Señor, fe 
los fentido~, que la noble, y bien difei-- vayan difponiendo para la venida del An-
plinada, dIe mas dificulto[o [ocorrer... techrifio. Cofa es para llorar con lagrimas 
fe a tiempo de los remedios de la Fe, y de [angre la perdicion defia gente, que no 
llega mas tarde a conformar[e con la vo- la aviendo en el mundo, a quien mas aya 
luntad de Dios; medio t1nico para no defengañado el tiempo del error tan per-
perecer en las perdidas de[me[uradas. Y judicial en que e1l:a, no la ay mas perti .. 
affi vemos que fuelen hazer cofas, no [0- naz en fu locura, ni mas facIl en dar ere .. 
10 vanas, fino perniciofas , y en ofen[a ~ito a fabulas, y invenciones, como fin 
de nueiha religion , como e<:harfe en el defviarnos defte lugar de fan Geronimo, 
fudo, y no querer levantar[e de alli, no podemos echar de ver. Mas dirin que 
comer, aunque fientan flaqueza, no ad- B tomaroq efra manera de duelo de la ley 
mitir a los que les van a con[olar, en- que les dio Moy[en , como lo qizen de 
cerrar[e a llorar a [ob.s, cerractas las ven- todos fus defaCl,.\erdos ; y [era facil coger-
tanas, y muertas las luzes , detpedir los los en mentira, porque el miJino Santo 
Medicosque vienen acurarlos ,ob[er- .noto quatro renglones maS':lbaxo, que 

. var las aves que paffan, <> las yozes gue Moyfen mando a Aaron, ya Eleazaro, Levif 

fe oyen, y convertirlo todo en tormen- y lthamar rus hijos, que no falidren del 6·7· 

to, antojarfeles que vieron ° oyeron en- rrabernaculo mientras el púeblo llorava 
tre tueños al difunto, y porfiado con a Nadab, y Abiu, rus hermanos: porque 
grande pertinacia) y mover[e de todo no los pufieiTe a peligro la ternuta de ha-
quanto acaece a defe[p~rar del con[ue- zer algun efiremo fuperfiiciofo en el 
lo : Etiam Ji levijSimum acciderit malum llanto, como acofrumbravan los Genti-
(dize Plutarco ) fuperftitiofm fedet m.E- les. Pero ellos gente ciega, y de increible 
rendo, altos fi~i dtfftcilcs affeüm, magno[- .obílinacion, toman a Moyf{~n por color 
que, & pertinaces affingens , ultroque Jibí para autorizar fus engaños, y ( COffi{) di-
ingerens metua., ac;terrores, [ufpiciones) tre- e xo.elApofrol) fiempre traen fobreel co- 2..Cor. 

pidationes, omnique luüu, & genútu pcreel- ra~on el velo que el fe ponia fobre el ro- 13-

litur, omnia Deo imputat, ah co in fe ingruif firo, el qual no les dexa ver debaxo de 
fe ait fluxum calamttatis diviniti¡; immijfo, aquella corteza la g~oria de J efu Chri-
neque mifcrum fe ' fed Diis exofom hominem fio, que fi un poco fe defapailionaffen, no 
~ Diis puniri, iflaquc pcrpeti. 1 odo lo qual fe les podría eíconder , porque Moyfen 
ha de efrar muy lexos de los animos fue el mas cierto pregonero de"fu divinÍ-
Chrifiianos ; porque deven tener por dad, como el mifmo Señor lo dixo en fu 
cierto que nada dello alivia a las almas Evangelio; y es impoffiblé dar credito ~~~:G.: 
de los difuntos, y todo es vanidad, o a ~loy[en fin tener alma Chrifiiana co-
muefira de impaciencia, y mucho del- mo ella tuvo: de manera, que a nadie [e 
10 tiene olor de ceremonia Judaica: por- le d?m menos que al gran Profeta, ya fu 
que como dize fan Geronimo , lo aco- ley, con que pretenden honrarfe tanto. 
ftumbran lqs J udios , dados a grandes " Noto delgadamente un gran Letrado, 
fuperfriciones -en fus entierros : Flen- que oy vive, a efre propofito, que todo 
tes bodie It,d,ti , & nudatis pedibw. in cinere D el tiempo que la ley antigua eítuvo en 
volutati, [aeco incubant; ae ne quid deJit pie, y [e fervía Dios de que eita mifera-
fuperflitioni, ex ritu vanijStmo PIJari!tforum ble nacion vivieiTe en ella; no avia co-
priml/m cib'um lentis acéipiunt, vide/icet ojfen- fa mas lexos de fus animos que guardar-
dentes quali edulio primogenita perdzderint; la, y toda tu inclinacion era a los ídolos 
fed merito : quia in refurrec1tonem Domini de los Gentiles , que ella vedo con tan 
mn credcntes , Aniicllrifti prlfparantur ad- gran cuidado:y delpues qué efpii'o, y qUf-
ventui. Los J udios ( dize el Santo) en do no [010 muerta, y fin provecho, pero 
los duelos de fus difuntos fe viften de dañofa,y mortifera, no ay de[víarlos de 
filicio , y .con los pies de[cal~os [e re- la ley, ni detenerlos para que no fe bue!-
buelven entre ceniza, y porque no falte van a ella: cierta feña! de reprobacion , 
nada.a fu [~per1hcion, ufan de una cere- pues tan declaradamente aborrecen fu 
moma vamffima, que les enfeñaron los provecho, yen nada tienen confiancja, 
Farifeos, defayunando[e aquel día con fino eu laberfe perder. y bufCar ft, bre 

apuef-
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apuefta fu dano. HUIra pues el verdade- A E[dras fe cobge, que de[de que falto J 0-

roChrifriano de todos los peljgros que en [ue, [e olvido totalmente la fiefra de los 2.;;-dr
.e 8. 

~{la ~at~ria le hemos de[c~bierto per- . 1'abernaculos, que era una de las mas J 17· 

fuadldo a qu~ el conFuelo cIerto de t?das . [?lenes de la Ley. 'ranto mas vale en los 
nuefiras perdIdas el1a en la frequellC1a de OJos del Pueblo ( dezia Macrobio) el ex- 7. Satl~r-
los [antos Sacramentos deJa Iglefia, en el emplo que .la razono Luego pues que la fa- nAl.4-. 

e~pleo de la~ ob.ras de c~ndad, en la ~ra- grada Efcntura conto la muerte; yenü r-
Clon, )l rnedltacIOn ContInua, en oyr a los ro del Emperador, truxo a la memoria el 
hombr~s e~pi~'ituales, en la ailiftenciaa deJofeph1 diziendo,queelPuebloavia 
los oficIOS dI VInQS, que con la rnufica gra- [epultado rus hueífos honro{amente en la 
ve, y ~~ncerta?a reduzen el a~ma a gran ciudad ?e Siche en la parte de un campo 
tranqUlbdad y ioffiego, y defpIertan def- que aVla comprado J acob a los hijos de 
feos es~or~ado~ d~ anda: fiempre en la Hemor, pa~l:e de Sichen , en cien ovejas, 

li. · prefe?C1a de DIOs: doéhma revelada por :>-: defde q~e fe adjudico por fepultura de,l 
. fu ffiIG.na bo.ca, por mas que ?ramen 1:05 tanto Patn~!'ca, quedo entre la: poffeffio-

hereges del tlempo,que como tIgres rabIO- B nes de fus hIJOS. Hallan gran dihcultad los 
flS fe embravecen con la mufica, y irritan Interpretes en concertar efta hifi:oria con Aa. 7.16'. 

con la confonancia, hafia comer[e a ho- lra narracion de fan Eftevan, que parece Gen. 23-16 •. 

cado's. queconfundio efte campo en el que Abra
han compro de Efron, hijo de Seer, para 

e A P I TUL o XXXIX. [epultarafu mugerSara.Ydexando a par
te otros encuentros,el que luego [e viene a 

§. l. Enterro el Pueblo los bucfi'os d~ JofeplJ en el los ojos, es la diferencia de las [~íias que 
campo de SiclJen, que compro, J le mando en una y otra parte fe dan de la compra 
IaCOD fu padre. Las dificultades que fc ofrecen del, porque el libro de J o[ue dize, que 
en la paga defte campo, J porque fe lJiz.o en fe hizo en cien ovejas. Y [an Efi:evan 
moneda 1lueva. . entendio, que el precio del fue moneda 

§. 1 1. La autoridad .que tienen los Prin.cipes de plata: no es mi intento en meterme 
para 11Jtldarla, J como ufarA.n· della c/lti- en defenredar todas las queftiones de la 
jfianammte, J el remedzo para que en la mo- ' letra; pero tampoco es ageno de reducir 
nula no aja mudallfa, lli falfedad. - e a concordia el Texto [agrado, quando 

fe puede hazer brevemente. La verdidera 
§. l. re[olucion es, que aquel campo fue el 

miCmo en que mejoro J acob a [1.1 hijo 
~~~~~?l V nque es verifimil, q~e en J oCeph a la' hora de la muerte, y defpues 

, 1 tomando el Pueblo de DIOS la J efu Crifto nuefrro Señor· confagro con 
; poifeffion de Cananea,fepulto fus pairos, quando llego al po~o, en 

~~~~. honradamente los hudfos del que convirtio la Samaritana, como lo cap.f.o 
. »,- Patriarca J oCeph,que co~ tan. dize Can Juan en [u Evangelio: y es . 

gran veneracion a \7ia traído todo el cami- mu y digno de ad miracion, que efran-
no, y no fe defcubre razon que le pudief- do Jacob para erpirar, [e acordaf:re del 
[e mover a diferir fu fepultura, con todo campo que avia comprado veinte años 
la E[crltura no haze mencion della, hafta antes, y d,exado diez y [iete, para mandar-
que habla de la d~l Emperador, t?mando le a T ?[eph 1 y. no para que/le gozaffe, o 
ocafion de [u entIerro,. y del de Eleazaro, D ve~dleil.e en ~lda, fino pa~a que fe [epul-
hijo de Aaron , y fumo Sacerdote, para ta{fe en el deípues de dOC1ento~ y mas a-
tratar a un tiempo de la honra que el Pue- ños. Y fin embargo fe le ma~do el padre 
blo hizo a las cenizas de tres Principes , a con gran piedad, y con la m1[ma lo a~eto 
cuyo exemplo [e deviala confiancia que el hijo, tan grande fu~ e~ aquel figlo la 

Iofus 21,.. tuv~ en la Religion, todo el tiempo que le Fe y efperan~a del ven~dero. " .. 
ll. vivieron, porque en el libro de] o[ue lee- , 'Efte campo compr~ ] acob alos hIJOS Marian4 

mo's, que en vioo del Emperador, y de los de Hemor , padre de Slchen, ~n quat:o- d~ ponde-

hombres ancianos que alcanr.aron a ver cientas on~as de plata, que le dlO en Clen rtb c.6.§ de 
3 . d C r. 11 obolo ji,-

las maravillas de Egipto, el Pueblo no [e mone as, que en ananea le amavan bratco. 

aparto de lá Fe de rus mayores: yel de los Kcfitab, cada una de pefo de quatro on~as, pJut.jfl Pu.-

juezes teftifica, que poco defpues fe bo~- y t.enian ~mpre~~ una .medalla de .una 0- bite"/,,. 
vio a los idolos de la gentilidad, y fue afh- veja, que fue la mfigma de las pnmeras 

ludo ~.8 . 9. gido de Dios pOlo_ello; y del fegundo de . monedas del mundo, como afirman PIu
lO lf. . F f f '1. tarco, 

. . 
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.PlinitU. tarco; Plinio, fan Hidoro, y [an A- A ca: pero eIto no ha de fer de manera; que 
IJi~or.l. 16. guihn, y de doude di'len , qae el di- la que forjan de nuevo caIga del pero de 
~tg 1t~1/: nero [e llamo Ptcunia : porque las pri- la antigua, aunqu~ a algunos hombres 
J.;:t~ive;_ meras riquezas del mundo,. no fu~ron doélosles ha parecido que fi. Y porque 

jis,c.6.t0;f)' oro, y plata, Gno ganados, de donde tanto en eila materia, como en todas las 
& Marta- . 1 P' . 1 1 r.. 'd d na de pon- vmo, que os nn~lpes os romavan por que tacan a a lUprem~ auton a de 
derib.c.1.. armas para oitentaclOn de fu poder. Por los Reyes, ay gran pelIgro de exceder 

efto la E[critura dize en una parte, que por hionja, o faltar por contumacia, 
<ampro J acob eite 'campo a precio de dando al Principe lo que 110 le toca por 
-plata, yen otra que en cien ovejas, y to- grangearle, o q uitandole lo que le to-
do viene a fer lo mi[mo. por que oVéjas, ca por caér en gracia al pueblo, fera. 
no entendio los animales vivos, fino la necdlario tomar el medio libre de repre-
eftampa de la moneda, como Gen nue- henGon, oyendo los fundamentos de en-
itro lenguage dixera, en cien doblones trambas partes, y juzgando dellos de[a-

Vide Job c; de a. dos caras : y llamalas la Efcritura paffionadamente , fin pretender otro fin) 
uit. verfic'ovcjasnuevas, de quealO'unosfe han da- B que lafeguridad dela conciencia, yque 
~:~nt: ¡:;: do a creer, que tenían l~ medalla de un confte de la verdad por medio de la díf.. 
el'ep,5.§. ti, <:orderito; pero con manifiefto enga- puta. 
~bol~ Rc- ño, por~lue no las llama nuevas porla 
"raml. 

edad que ,reprefentava la medalla, fino 
porq ue la moneda era recien hecha, ca 11 

§. 1 I. 

que la paga venia a fer mejor ': porque ANtigua es, y dificulto[a queílion , fi M~gifl ¡nf 
toda la Jl10neda nueva fate mas -grata a el valor de la moneda es natural, }' I.al{t·30. , 

d d d 1 '1' d d . 1 Gregor. v. -.la vifta, yeita mas cabal de pefo , que epen e e a ut! 1 él. '1 ue tlene a mate- Val. 2. l. 

es una de las calidades neceflarias que ha ria en que fe labra, o fi es meramente ar- d~~ . ) gene. 

de tener. Y affi ¡eemas ~ que el cabel- tificial, que fe, le podria. dar el Prin- ;:~at2o. 
lo que Abfalon fe quitava ¿te año a año; Clpe en qualqUlera matena, ora fueífe Ba(il. Le-

porque le agravava la cabe~a, ora fe precio[a de fuyo, como oro, plata, co_gion. inre· 

d· Ir d' i' 1 b' h' '1 d' lecr. de po-ven lene en OClentos IC os, para 01''' re ,o lerro, ora VI ,y e nmgun tefta.prin. 
nato de las mugeres, como Genten a1- e precio, como cuero, madera, '0 papel: cipo área 

gunos Autores, ora la mi[ma cantidad yay Doétores de grande autoridad 'que mutat.mo-

d I b 11 1 r Ir fi . l' \ Jl r d d . net", pam ei ca e o os p~lalle, como arman lilC man a euo legun o : porque lZcn, 3. 

~. Reg.I+. [an Epíphanio, y Níc(j)las de Lira, cor- que DioniGo la hizo en Sicília de ella- so~o lib+ 
Eptpha~.de ria por el pelO de la moneda de los fi... ño; los Clezomen.ios, 11 Moleles, de depft, §.q. r· 

,r; 1 1 . 1 d . J d aro 4· ex 
rncrJ;UrIS, oC os, que pelra librarfe de fraudes era 11erro; os Lace emomos, e cuero, y his trUa,";". 

& ponde- bl' . 1 d' , d i 1 b v· 
rtb. in fine. pu. ~co y rea , como a ~ en.ten el' a otras nacion'es de plomo, y que e va- toUigs vi-
Lyr¡mm ad Ekntuf'a : porque es obltgaclOl1 de los lar de la m.oneda iiempre b~ de fer cier- ~~;'o~.t';~ 
'2.Reg.lf. Principes, como de fiadores de la Fe to, como dl1.en las leyes ci vlles: y no 10 p.q,6 2,art. 
lIb.I;. bl' r.. 1 J r.. d r r.r. 11 1 b . pu lca, comervar a mane a en lU pe- pue e lel', 11 le confidera en e , a a on- l. tnC01'P0 

fa legitimo" como el Papa Inocencio dad de la materia: porque efta de ne": ;~na'tlent. 
11 I. efcrivio al Rey don Pedro el 1 I. ceíIidad ha de fubir y baxar , confor- 4.d. l. q. 4. 

de Aragon, y fue la caufa , porque el me ?das mudan~as del tiempo, y'que to- §j¡ eftetiam 

Bodin. 1.6. Rey don Pedro el 1 V. confileo lus E- da la utilidad del dinero conGfte en fer ~:;::d: 
de repub. itados del Rey de Mallorca, que pre~ regla, y medida de los contratos: y e- 4·d. 3,1 [ .. 

;1;. 3·pag. tendia que era [u vaifallo , por averla D ~o lo tiene de fol.a la voluntad del P~in- ad 3· 
baxado de ley. Y el Poeta Dante llama cJpe, y lo podna tener en qualqUlera 
al Rey Filipo el Bell.o , monedero fal.. materia, como en el di[cudo de la du-
fa: porque fue el primero que en Fran- da fe provad., por la qual re[uelve A- J .PDlít.6. 
ci,! enRaqueci0 la moneda de plata la mi- riftoteles, que un hombre que no tu-

tad de la ley, con grandes alteraciones vieife otra efpecie de bienes, que dinero, 
de fus [ubditos , y ercandalo de los eitran- po fe devria llamar rico , porque con 
geros. mudar la Republica la ley de la mone-

Bien es verdad, que, como dize Ari- da) quedaria falto de todo lo necdfa-
ftoteles, la poteftad de mudar la mone- rio , aunque fobrado de oro" y plata, y 
da efta en los Príncipes, y Republicas padecerialahambrede Mi.las, de quien 
foberanas, que' como la mandan batir, por la codicia in [aciahle , Engieron las 
la pueden revocar) y hazer inutil, la- fabulas, quequanto tocaYa {e le bolviél 
orando otra en [u lugar de diferente mar· en '01'0 ; Y feria locur~ Uaula.r rico al que 

en 



. . Libro fegundo. Capitulo XXXIX. 4J.3 
en ~edIO d~ todos fus bIenes. podn~ lle- A el valor de la moneda es natural, y con11-
gar a IDo;lr de hambre. Y al mI[rno !te en. las utilidades de la mafia de que 
p.ropoGto ob[ervan las pa.labras del J u- fe f?rJa, y que affi. no podria el Principe 
nfconfulto , ~.n la ley p;Imera d~ con- fublrla de valor, nI baxarla de pefo , fino 
trahenda en1pnone : Eaque materld. for- dentro de 1a comun efrimacion. Son de-
ma publica p(,~r.~ujJa, ufum do~únium4ue) ~O'I fie parecer. Santo Tomas a , Gabriel b , 
tam ex fubflantta pr!úet, 't'fuam ex quanttta- L'ln Antolllo de Florencia" la Suma . 
te. En que pretenden, que quifo dezir, Angelica d, Guillermo de Oren e, Silve a J..tb:1. d, 

1 
. . ... - rtgtmme 

que a moneda que llltervlene en las !troJ, la Suma Aftenfeg , Conrado de l'rmcipum 

co.m.pras, da al comprador el ufo y do- contraétíbus b, Donato Acciayolo i ,cap.1 3· 

mInIO de la cofa comprada, no por la ma- Covarruvias k., el Padre Molina/, el Pa- ;.4·:;:.$t 
tería e~ que [e lab~<>, GnQ por la !ey del dre LeíIi? m, el Padre Vazquez n , el Pa .. duh.'l. . . 

,pelo, o cartldad a que la levanto el de- dre Manana o. Tomas Moro 2. N ico- e 'l..p. tlt.l. 

d 1 P " D 1 1 .::.1 O J' c.18 ,§,,.. creto e nnClpe. e otra ~a~era e as 'ue ::n 3, uan BodIno p : y coli· d Verbofa~ 
contrato de compra y venta, fena me- ge[e mamnefi:amente de la doéhina de/ariu~ n.6. 
ro trueco, <> cambio, contra todo lo B fanto Tomas q , Scoto r , Cayetano f ' & ~ l 
que enfeñan los autores: porque fi en la Navarro t. Y otros que hablando en ma-: G::"::::' 
moneda fe ha de conllderar la materia, el teria de cam bios, difringuen en la mone- 4· d. 9· q, 

1 d· .., d d' 1 1 1 1 2 11, . 1 no-que, a Iere po.r t1'lgo , V 111 o , o azeyt~ ; a os precIOS ) natur~ ,y ega ; egal di-o t~b+~ltM 
clara un~ efpeCle .por otra, como fi dIe- ze~, .q ue es el que tIene por la ley del in foo tr(.J4 

ra. la mI[ma cantidad de oro , y pla- PnnClpe; y el natural, el que le da la di", 8atu de 

b ' . d' b íl:" d l' moneta. ta, en una arra, o un teJo, que e t1111- erente e ImaCIOn e a materIa, por ·ra- fVerbo fol-
guna fuerte fuera compra, Gno true- Z011 de la qual fe puede cambiar con in- fori1!sn.9: 
co, o pt:rmutacion', De que coligen, que tere[es de unas ciudades a otras, como g Lt. 6, lit. 

d · ir... r b ' d 1 d d . 53 .lIr; .2. po nan . os Ienores 10. eran os ,ten~en- to as as . emas n:e~ca enas: y dexo de h Tit. 4.q. 

do caufa Jufta para [ub1r l~ moneda, fiI?- a~egar por efta Op1111On los Do~ores J u- 7 9·t~oncl. 3, 

otra neceffidad que los apne~e '. y Gn e1- nftas, qu~ fon muchos, y fe podIan hallar~. :O'1ci.~: 
. ,U . perar para ello el confentlmlento del en los mIf.(l1os autores. Y puedefe pro- i Super ,. 

pueblo, baxarla de ley ha!ta donde bar, de que el Profeta Ezechiel reprehen- & hic rapo 

quiGeren, dexandola en el valor an- e dio a los Pr~ncipes del Pueblo Hebreo , f~ . ~~~ l . 

tiguo, . <> fubirla de precio, y valor, 'por aver fu.bIdo de precio la moneda que lmca 2. 6-
fin tocar a la ley del pe[o, y tomar to- llamavan SIdo, dexandola en 111 antiguo 3.' ufque tolo 

do el crecimiento para li : y el funda- pefo, y cantidad, como lo obfervo un au- Zt~·o 'Ve. 

mento es nluy coníiguiente a. fus prin- rol' curiofo: y lo mifmo parece que .les ter. ".umi[. 
cipios, porque dizen, que el . Princi- afeo el Prof~ta Amos en aq~ella pala- ~~~~~:o. ca. 
pe puede eftancar la moneda, y man- bras del capItulo oétavo: Vt t11Jminuamus 1 Tom.2,dt 

darla fOljar en diferentes pie~as, y que menfuram, & augeamus ficlum, aun- comrtl~j-
recoO'iendo la antigua, y bolviendo la . que las fuelen dar diferente interpreta- b/tU M§iJpU~. 

b . , 4°1. . ttl-

nueva, aunque la buelva mas baxa de ley Clono . ~tnaum úc-
en valor igual, o mas alta de valor en pe- Pero el mas fuftanClal fundamento de- mde .. 

• Jl. d . h m Llb, 2. de 
[o Igual, buel ve otro tanto) con que na otnna, y en que comunr.n.ente azen juft. c, '1.3. 

guarda jufticia cabalmente:porque en pa- fuer~a los I?0Gtores es la deClÍlpn d~l Pa- au~. +. §, 
tScottU4· gas de moneda t nadie eíl:a obliO'ado a pa lnocenclO l'ercerQ, en el capItulo, u

b
btf4&u'Vtrle 

b d' . d r tI· ac-
",15·.Q 2. bolver lo mifmo, lino otro tanto como ~nto, e Jure Juran o, en que relpon- úpitur (X 

fi~~l~' ~::~ recibio. . D dio al .~ey de Aragon , que el juramento crmJú il;~ 
,!Mjio', & . Efta. opinion me parecio bien algun qu.e aVla hecho de con[ervar la moneda tmifecu, 
"'l" . " ~ r. d . r. d '1 " r. l mmpe, e X 
" ¡fUI 1- tiempo porque no fe me orrecia que de lU p~ re, aVla u o I lClto, 11 quando e conditlone 
lm"um et- " h' . .. d fl d ti 
1P.m. refponde-r a. las razones que he }jecho por IZO tema notlCIa e que euava e rau- mll,teri~,& 

ella hafta que efcarvanoo en los autores, dada del pefo legitimo, como lo eftava en ponderu
d
· if. 

' h h d d d 1" n l. 2. t , Y hal1andolo~ :an confor~~s ~n la contra- ec o e ver a ,p~rque e Juramento no '1.14. cap, 
ria, comence a cargar el jUlZlO 'en ella, y F f f 3 pudo 6. 

defpues de largo trabajo vme a defcu bl'il' o Lib. de ponderibu-s c. 22. Ild jinem. 
el verdadc:ro fundamento) porque todos 2.. Lib l. ultimtt poft medium. .,' 
fe han movido, que entendido una vez, 3· Relatus a Gabrie/e 4· diJP· 9· q. 2.. Ilrti&. 3· 

fuelta con gran claridad los ñudos que fe p ~t:~: de re publica, c. 3 .in princiPio. ' 
han propuefto, y desh~z.e las ñieblas, ~n q 2.'l..q.78.art, Lad~. · . 

que algunos fe han podIdo. confundIr. r +, d.15.q.'2..llr.2.. §.conJimiliHoncluJio, & §. imelli .. 
r. 1 Jl genrJum. 

Concuerdan pues los E1CO aUlCO~, en que f ./1. 6 2. 2 . qU~Jr.7 .art.I. 
r §. ir; re{ponjiorle ¡Id fextum. 
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414 . El Governador Chriftiano, 
pudo ier vinculo de Iljaldad , corno lo A 
fuera, fi por el quedara el Rey obligado a 
confervar la moneda que no tenia el pe-
fo corriente: y no baftariarefponder, que 
la cuJpa del Rey de Aragon efiuv~ en ju-
rar fin el confentimiento del pueblo,cuya 
voluntad era neceffaria para hazer leyes, 
e[pecialmente para alterar las monedas 
aprobadas: porque como defpues fe ve-
1'a,no obfiante la dependencia del pueblo, 
que fe pretehde en aquellos Reyes, el 
Papa dio por valido el juramento , fi el 
Rey ignoro quando le hizo el vicio de 

recibir la efi~mpa del fello,' o armas del 
Principo, lo miítno importara que fea de 
dos on~as , que de quatro, pues en gual
quiera cantidaJ peg ueña, o grande, pue
de tener la mi[ma forma, y conftguíente-
mente todo el valor; y {i fe le pudiere dar 
en materias viles., como cuero, papel, (, 
madera, feria cofa mas que ridícula inG-
frir en que fueife cabal de pefo, y recatear 
dos dedos mas, o menos de madera) o pa-
pel: luego la hora que los Doétores tienen 
por tan fuftancial el pero y cantidad en la 
moneda, dan por llano que la materia 
ha de tener de fu yo toda la efrimací6n, de la moneda. De que fe infiere, que toda la 

culpa fe ha de redu'lÍr a la injufticia que 
fe cometia en exponerla, no eftando ca- B 
hal, a los contratos del pueblo, que fi to
do fu valor fuera artificial, y el Rey fe le 
pudiera dar en qualq uier materia, no hu
viera razon para declarar el juramento 
por injufto. Pero porque cerca del enten
dimiento defte texto hemos de tener pre
ito mayores dificultades, bafte'aver apun
tádo eIto aquí. " 

Lleguemos aora a las razones: Prin
cipio es univerfalmente' recibido, que la 
naturaleza de la moneda pide tres co
fas ., materia, forma, y cantidad , y 
que qualquiera dellas que le faltaife, no 
fe podria llamar moneda. Y ·efio es tan e 
clara verdad, que halta oy no he halla
do autor que no 10 affiente por cierto. 

otra manera, no se' porque fe avia de te
ner por tan gran delito raerla, o (erce-. 
narla: porque Ú to~o fu valor es artificial, 
ningun daño recibiria el pueblo en que fe 
la dieiferrcercenada, o raida,como la ínft
gnia no fueffe fal[a,ni tendria fundamen
to pata defecharla,úno por razon del hur
to que fe haze ~da Republica de la parte 
que fe le quita de la cantidad con ce~ce
nar la, o raer la. 

Libr. 16. San Iúdoro díze ; In numiftnate tria qu~
¡rig. ca. 1 ~. runtur, metallum, figura, & pondus, ji ex 
~:~~~: ~u~ bis 'ali uid defllerit, numifma non erit. Lo 
n:if poteft, . mifmo dixo la ley del Emperador Con
lzb·,d. J

, & framino, y Nicolao de Lira lo colige 
conJ.tt. 52. d l' d b h . 
Leo?,¿is Im- e a mone a, con que A ra ~n ~om-
perat~ris: pro a 'Efron el campo en que enterro a 
a;br¿ctsil_ fu muger Sara, Appendtt ifli ( ron pala
-u:¡:r: C6- bras de la E (critura ( quadringcntos Jicios ar
'Va~, ~ Ctt- gemí probatlf monetlf publictt. Díole qua-
ter: a me · · 1. 1 d 1 d f'etati. troClentos llC os e pata, mone a apro-
:Fel~cian. de bada y pu blica. La hora que dize de pla
Solu,to.2,. ta aprobada, defcubre la bondad ~e la D 
de cenfib.lt. . 11 d 1 bl' d" 
4 .C. Vnic.n. maten a , aman o a pu lca, 10 a en-
16.6, tender la forma de la efiampa , porque no 
Gene~ 23· fe pudiera conocer, que era publica por 
'Ver. 1", 1 d 

otras feñas, y con el nombre de ftc os e-
claro el pefo, o cantidad, que era de qua
tro on~as cada pie~a: de manera, que to
do el precio fumava mil y ietecient:os 
reales de a ocho de moneda, Cafrellana. 
Aora. yo pregunto, ú el P!incipe puede 
labrar moneda en cuero, madera,o papel, 
para que e~e~o rera. nece:lfario ,que tenga 
el pefo legltlmo ? Porque ú la materia 
no es precio[a, y no {irve de mas que de 

. Paifemos adelante , y probemos e .. 
fta verdad mas de raíz, y pata poder-
lo hazer fera neceifario fundar un prin- . 
cipio, de que fe úgue eficazmente: Es 
afaber, queaunque el Principe fobera- TtaG4brr. 
no es fuperior a las leyes civiles , y las 4·dzfi.I$1 

d d d
·r. r q·9. art¡ j 

pue e erogar, mu ar, y dllpemar por aub.l. Ir 

fu autoridad; toda via no es fuperior al ,1 
derecho de las gentes, ni puede honefia- h 
mente bolver el roItro: porque, como 1I 

fanto Tornas enfeña, ay muy gran di- 1.2., q . . .91 
1:' 1 d h "1 1 dI ' art. 4 m rerenCIa entre e, erec 00:1.' y e e. as princ~io 
gentes, reípeto de que el CIVIl [e derIba corporis, (J 
del natural, como determinacion de co- (fd 1, 

fa indiferente, qué cada Legiilador la 
. haze por fu parecer, y el de las gentes, 
como concluíion nece:lfaria, que ningun 
Legjilador humano pudiera irnpedir:por 
clonde viene tambien a fer natural, aun .. 
que de [egundo lance. Pondre dos exem
plos, con que fe entendera con díftincion 
lo uno, y lo otro, El derecho ~atural 
manda, que no fe haga agravio a la vida, 
falud, hónra, ni ha'lÍenda de los ciudada
nos; pero no por elto fue vifro mandar 
que los hombres no {alieifen con armas a 
tales, o tales horas de la noche: mas con
úderando el prudente Legiilador , que 
andando los vezinos armados a horas 
extraordinarias, y pudiendofe encubrir ' 
con el filencio , y eÍcuridad, fe daría 
muchas vezes ocaúon a pendencias , y 
muertes, vedo las armas a los particu-
lares, deifmes de aver hecho feñal a la 

queda-
II 

1" 



Libro feg~ndo. Capitulo XXXIX. 4 J 5 
que da. Efia ley ClVIlle dIze aver[e den- A ra no defraudarfe del comercio; la licen
vado de effotra natu~al? que vaga.mente ; ~ia. de mover guerra~ para vengar las in-
y por I?ay~r proveIa a. l~ feg\,lndad de ]unas de las gentes cbmarcanas, las tre. 
los ;ezl~os: p~rqu.e .elIgIendo el n~edio guas para tratar de medios de paz, def-
que ella no .a~la1ehgldo p~ra [u rnIf?10 c~nfc1r, y reparar las fuer~as, los edin-
fin, ~eLernllno .tu generalIdad> y hIZO ClOS para aífegurarfe detras de las mural- . 
~atena neceffanala que ella avia dexado la.s de viole?ci~ de los invafores, a que 
l~bre, no porque tUVle~e por con[equen- mngun PnncIpe podria cerrar la puer-
Cla fongofa que no feavla~1 detraer armas ta, por mas "que fueífe fuperior a toda 
de noche , fo pena de I~ contra la ley !ey'y derecl:o '. porque las Republicas -. 
natura~, que manda .no ofender la per· _ elJgIeron PnnClpes con fuprema ppte-
Cona '. o cara d~l vezI~o, fino porque le fiad por derecho de las gentes, refpeto 
pareclO que con aguel hado.r fe aifegurava de que, como dize Salomon, fin gOfO 
mas la obrervancl~ de la mlfina ley natu- . v~rnad?tes , que la tuvit;ran, luego [e 
-rai '. en que el Leglfiador pudo echar ma- ddTol VIeran las ciudades, y affi no les 
no de otro medio, en lugar del que deo- B dieron, ni pudieron tl~r autoridad {obre 
gi.o~ y efl:uvo, totalmente en [u parece~ e~ ~if~~ dere~ho ·de gentes tlue las for-
ehglr el uno, o el otro, darles ~e mano a ~o a ehglrlos , fIno fubordinaJa ad, y pa-
entrambos: y dro llamamos den varfe por ra que le guardaífen: de otra manera el 
via de determinacion. Pero por quanto el derecho de las gentes no tuviera mas fir-
derecho natura! mando que [os hombres meza que el de cada Reyno, o provincia: 
labrairen la tierra para fufrento de la vida, cofa de grande inconveniente, porquf 
y e1ta defpues de aver en el mundo forma hecha una vez, la ereccion de las ciudades, 
de Repu bticas, no fe pudiera labrar fin Pro vincias, y Reynos, lo que todas la~ · 
grandes dificultades, quedando los bienes naGiones del ~undo guiadas po~ [ola ra-

D, Tho.2.' comunes:por tanto luego que los hombres · ' zon natural, y fin comunicarfe unas a 
'1..q.67·art. fe reduxeron a vi vir en compañia, tuvíe- otras)aífentaron de un acuerdo por necef-
3· ron por neceffario para cumplimiento de [ario para la confei-vacion de la vida hu-

aq uella ley natural, repartir los dominios mana, por derecho firme y natural [e de-
de las cofas, para que con la codicia de en- e ve tener. . 
riquecer, fe die{{en mas de veras al traba- Efto prefupuefto, patece neceírario 
jo, que de otra manera no lo hizieran. Efta que la poteftad de los Príncipes no fe e-
divition de tierras, y heredades fe llama frienda a variar tanto la efhmacion de b 
derecho de ge.ntes, porque todas las na- moneda, que la puedan labrar en qual~ 
ciones del mundo,luego que [e vieron en quiera materia, por baxa y inutil 'lue [ea 
muchedumbre de familias,echaron de ver de fuyo, como cuero, madera, papel: y la 
que de ot1'a fuerte no fe podian fufientar , razon es, porque la infl:itucion de la mo-
yaili convinieron en ella, como en me- n~da, en materias que tengan fu valor in-
dio que por confequencia for~of::lfe {eguia tnnfeco y natura~, es de derecho de las 
de aver d~ cultivar las poifeíIiones, y gentes: las quales no ~e pudie.ndo fufren-
coger los frutos dellas para confervar tal' {jn grandes r:lolefhas, y dIficultades, 
la vida, fo pena que de otra manera todos con [0.10 el medIO de los truecos, y con-
fe dieran al ocio, y unos por otros [e mutaCIones, fubro.garon m?~eda en Iu-
efcufaran de la labor: y affi el [anto Do- gar.de las mercadenas) y la hlZleron regla 
8:or [010 diítingue el derecho de las gen- D y medida de todo.s los contratos, no de la 
tes del natural, en que el natural conlifte manera que fe plenfa, dandola todo el 
en una cierta perfuafion de lo bueno, valo!· por [o.la auto.ridad pub!i~a ( que G fe 
y de lo malo, que todos los hombres conhdera blen, nl11guno le dIeron) fino 
tienen en q ualq uier eil·ado por fola la luz hallan~o~e en cll~_, y declarando por ley, 
de la razon, aunque no huviera de aver pat~a alIVIarlas dIhculrades decontr3 ~d.r,y 
familias, ni congregaciones, como que' atajar los rodeos con que ant~s fe ha1.1~. Y 
no fe ha de matar, ni adulterar ,ni mentir, que efro fea clara verJad, dne10 Anito-
que [e ha de honrar a Dios, y focorrer teles con. efl:as palabr~s :. ~are ad permuta- I.Polit . ~. 
al proximo : y el de las gentes confifte en ttones JaCtend¡,l~ t ille. al/quId compofu.crunt ~n-
la mi[ma per(uafion que todos comen~a- ter ft, ~are, & acczpere) quod ttttlt!lí1l . qtlt~-
ron a tener defde que fe introd uxeron las pzam cxift.ens, baúeretufum commutandt ¡'!CZ-
Republicas: ·y fin -ellas no la tuvieran, Jcrn ael .vtta~ ., ceu ferrum , & argcmum, 
como laiofrituc¡on de lasembaxada~ pa· & Ji qUId Altud r~le~ . De donde fon ffil
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416' El Governador Chrifriano, 
de ponderar aquellas palabras: f2.!!.od u!Í- A original. Pero aunque eIte punto eíU de: 
lium qutppiam exiflens ,en que expreíhmen- baxo de gran difputa, y la com un opinion 
te fe dize, que la mttterja de la monedare de los Doétores tiente, que el derecho de 
eligio por fu natural utilidad, y Jefpues las gentes no es falo permiffion, fino pre-
las otras, ceu ferrum, & argentum vd ji quid ceptivo tambien, fin embargo no fe pue-

. alrud tale. De que fe Ggue, que no fe puede de negar que los medios que todas las na-
fabricar moneda, fino en metales dura- ciones efcogieron para [u con[ervacion, 

, bIes, como oro, hierro,cobre,o plata, yel fon tan manifieframente nece[arios para 
J urifcon[ulto Pau10 no da lugar a poner ella, que atanlas manos a los Reyes, para 
efra verdad en duda, porque l,a ley que f~ que no les puedan bolver el rofiro, ya que 
alega en contrario) dize, que la materia no por la obligacion del derecho de las 
de l~ moneda antes que le dieife la forma gentes que los introduxo, a lo menos por 
publica, mediantes. las armas) <> retratos la del natural, y la neceilidad inevitable 
impreifos de l,?s , Principes" fe eligio por de diifolver las Republicas,fi de todo pun-
la comun y perpetua eihmacion que te- to los de[ech,aifen. Yaffi aunque las re1i-
nia, que fe llego la Jorrna que defpnes fe B giones tienen los bienes en comun para la 
le mando imprimir en el cuño: y vee[e guarda de la pobreza Evangelica, fin el 
claro que habla de la efrimacion natural peligro que el derecho de las gentes,temio 
de la materia., y no de la que llaman artiE- de no apropriar las heredades, ni podria 1I 

cÍa1 , Ii ya tiene alguna por el ediél:o del con color de jufiicía mandarfe lo mirmo a sotol,;.', I! 
Principe" porque aquella fola puede fef todo el pueblo, porque en las religionesju{titia. q. 

Perpetua en la moneda,que drotra 'proce- fe profdra obediencia, y conformidad de hl',art. 3'§. 
d I r d r ' me autem 

diendo ' e eyes lUjetas a tantas mu an- voluntades, con que le obVIa al defampa- oboritur. 
~as, no lo pudiera fer. 'ro,de los bienes comun(s, que en el pue-
, Bien,se que fe puede re,rponder a dIO, blo menudo no [e pudiera e[cufar: por-
que el derecho de las gentes no es precep- que teniendo cada uno fu voluntad, uno 
tivo, ni contiene leyes en materias ne- por otro dexaran de acudir a la labor de 
cdrarias, fino una permiffion, o facul- los campos, y todo fuera ociofidad y hal-

o tad de elegir medios que generalmente pa- ga~aneria: yaffi leernos que los fieles que 
, recieron utiles a todas las naciones para e en la primitiva Iglefia tenian los bienes en 

con[ervarfe en !Jumero de familias ,y c"mun, eran de una voluntad y confenti-
que como a talle'han pedido derogar los miEto en todo, y a no fer affi, no pudieran 
Príncipes, como confta de la diviGon de confer~r[e;de la mifma manera, aunque 
los dominios que eita derogada en la for- podria unPriocipe cerrar la puerta a efre, 
roa de vivir de las r'eligiones que tienen <> aquel Embaxador, ora por fofpechas , 
los bienes en comun. Y que tampo~o que venia a reconocer las fuer~as~ y inve-
tendría inconveniente que un Principe ftígar los [ecretos del Reyno, como pro-

. fueife contra el derecho de las gentes, hijava el Rey de ' Amon a los Legados de 
mandando labrar ' moneda en materia ' David;ora por no gufiar de contratar con 
inutil, como tambien podria cerrar ' funacion, o Republica, para'que podría 

, las puertas d~ [u Reyno, y no dexar en- t~ner jufias caufas; pero para cerrar total-
trar en el a los Embaxadores de otro mente la puerta al comercio con todos los 
Principe, no obaante que la infiitucion eftrangeros, no las po.dria tener; y affi tan 
de los Legados es de derecho de las gen- D poco podria repeler fin difrincion los 
tes: porque no lo es por ley expreffa, Embaxadores que las naciones le embiaf-
que mande embiarlos, ni recebirlos, fi- [en, fa pena de que fu Reyno lo lafiaria 
no por permiffion que hizo de 10 uno, y miferablemente, porque en ninguna par-
de lo otro, atenta la comun. utilidad: y te ferian hlS naturales acogidos, y no po-
defta manera [e ha de entender la facultad drian paifar con [olas las mercaderias de 
de labrar moneda para facil~tar los con- fu tierra, de que fe colige que tampoco [e 
tratos, a que podria renunciar el Princi- pudiera apartar dd con [entimiento de las 
pe) mandando ce:!far los de compra, y ven- naciones en labrar la moneda en materias 
ta,no obftante que ron de derecho de las ¿e[aprovechadas, ora por la fuer~a que el 
gentes, y reduciendo el comercio a falo derecho de las gentes tiene para obligar-
trueco de mercaderias,y aun deshaziendo le, ora porque no podría hallar utilidad 
la diviGon de las cofas,y la propriedad 'de publica, en que fu moneda no fueife ad-
los dominios, y refrituyendo la comuni- mirida de los efirangeros, antes grandes 
qad de los bienes que platicava el mundo inconvenientes, como masabaxo [e vera. 

Pe-
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Libro fegundo. Capitulo XXXIX. 417 
P ero fea lo que fuere del derecho de 1\ procuran eftancarla:y affi queda el pueblo 

las gent;es, apreterno~ mas efte punto, y con obligacion en c6ciencia de guardar la 
probemos que atento 1010 el natur~l (que ~ey,mientras no fuere evidentemt:nte in-
fu~ .de toda dud~ no puede alterar el Jufta, porque aun en duda ha de prefumir 
Pnnclpe) efr~ obhg~do a labrar ~oneda que el precio legal es elligitimo con 9,ue 
en mat~nas utl1es de luyo, y fi l~ hlZiereJe deve conformarfe : pero fi comen~afle a 
c~ero, made~a,o papel, no ha~Ia moneda, [er evidente la deiigualdad, por el mifmo . 
n.l fu . ley o bhgana a los fubdltos en con- cafo efpiraria la ley y quedaría la cofa taf.. 
CIenCIa. Efta pues fe prueva affi: porque el fada en los terminas del precio natural, y 
valor de las cofas no puede depender de fe pooria vender hn agravio conforme a. 
la voluntad de los Principes, fino de l~ u- la eftimacion que comunmente fe hiúdTe 
·tilidad de la ma[(~ria dellas,de la a bundan- deÍla. 
cia, o careftia, falta, <> fobra de perfona:) Efto prefupuefto, tambien es cofa cier-
que las.ddTean, y de otras circunftancias ta, que por el confentimiento de todas las 
que las fu~en, y ?axan de l?recio. Gcm.m~, ilacioI1&s la mO~leda fe fubrog<> en lugar 

dehll- & margarzttt (dezla .Tertt¡hanó) de rarztHte B de las mercadenas, para facilitar los con-
muüe- & peregrinitate gratiam poiidctJt: denique in- tratos, como dizen A iHoteles, y Paulo L. r. J~ tIJ". 
7· tr. terminos [UDS patrios non tami babmtur J urifcon[ulto , no ·haziendo todo el valor trah~nd" 

. femper: abundanria contumel¡ofa ¡'n femetipfa de la moneda artificial, y fin rt!fpeto a la tmptlone. 

eft· Porque .fino fe hallando un diamante, . materia, como fe ha dicho, fino eligiendo 
o una efm~ralda en un Reyno, y fiendo la que en menos volumen tuvieffe de fuyo 
inuchos a bu[car1os para hazer joyas con- mayor efl:imacion, y declarando por ley la 
forme al ufo, hizidfe el Principe Ley, en que refpetivamente tenia en los ojos de 
que mandaífe que ningun diamante,ni ef- , todos, paraque hendo fu valor cierto, pu-
meralda valieíTe de dos reales arriba, es dieífe fer mejor regla,y medida de las otras 
cofa cier.ta, que los fubdito~ la defprecia- cofas: yaffi aun antes que fe labraífe mo-
rian, y quejos que fe hallaífen con las pie- neda en el mundo fe avia ya comen~ado a 
dras , no las .q uerian dar a nadie por aquel cam biar todas las ca [as a trueco de meta. 
precio, ni por otro mucho mayor,porque . les,concordando comunmente las nacio
efrimarian en mas ha~larfe Seño~e~ dellas, en.es , en que.eíhls materias fon las mas pre-
y que toda la Republtca las fuefle a ver, y clhls,por fer mas raras, y de mayor perpe-
admirar en fu poder como c~fa rara, que tuidad, y que el valor del oro en pero 
tener quatro , ni ocho reales mas con que igual excede al de la plata, pongamos por 
podrian remediar pocas neceffidades, <> cafo doze vezes, y la plata al cobre veinte, 
ninguna, y 1)0 avria hombre en el mundo (, veinte y quatro , y refpeti vamente en 0-

que reproba!fe fu pare~er , ni en cuyos tras mercaderias, y para eíTo pefav~n pri-
ojos pefaífe mas, tan lIgero aprovecha- mero el oro, y plata con quecamblavan, 
miento ·, que la curiofidad de tener una y luego pefavan, <> median la merca~t!ria 
piedra tam bien viíta , y alabada de todos; . que les davan por ello, para que huvleffe 
luego el valor, y precio de las cofas haze igualdad en la conIIl:.utacion:y quando en ... 
la comun eftimacion de los ciudadanos,o- tro la moneda, l1Q vino a declarar las ma-
ra el Principe gufre,o no gufte della, y no terias de los metales por ~tiles para con-
confifte en fu voluntad, fino en la falta-o tratar, que y~eftavan temdas por tales ge-
fobra que ay deIlas conforme a los tÍem- eralmente,fino a redimir la ,:exa~ion de 
pos, yen los efetos par~ que fe procuran, D pefarlas,porque las al~mas pubhcas,lmpre-
que unos fon mas importantes para la vi- fas en la moneda certifican del pefo,y can-
da, regalo ;0 vanidad de los poderofos, y tidad del metal en que fe ponen, para que 
otros menos. De que fe ligue, que quando lo~ contratantes fe fien del teftimonio pu-
los Principes hazen Leyes, en que taffan bhco, y no haga~ mas que contarla. 
los precios de las mercaderias,como trigo, N o aver atendIdo a eila verdad,ha fido 
libros, y otras tales, no mandan que la co- la ca~fa de que algunos de~ ~as en efta 
fa valga, (, no valga el precio que baxan,o parte a la poteftad de los Pnnclpes de lo 
fuben por ley I que (como hemos viHo) que les toca: .pero para d~fengaño de los 
feria cofa ridícula, fino declaran el jufio . que no lo huvl~ren advertIdo, P?ndre .las 
valor que tiene conforme a las circunftan- palabras.de Ar~ltot\eles, q~e .10 dlZen bIen 
cias q'ue fe deven confiderar, y fubrogan claro: Nam cum a remottortuJU qUte~eretur I.Po/it .6, 
fu decreto en lugar de la comun eftima- auxilium , ;mportand~ iUa ~ quíom tndtge-
don, para que ceífe la tiranía de los que bant , & exportando tila qutbJU abundabant, 
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418 El Governador Chriftiano, 
t,e,ejfario nll1nmi intrdduétus esi IIftiS : t1ot~ c- A ffiO en la realidad de verdad, fe dize deu-
nim factliter deferrz poJJimt JinguLa ad vitdm dor de dinero ageno , el que recibio la 
neceJJdria , QU¡,'lYI1 Ild permutattones faciend(u moneda de cuero que ufaron los Lacede-
tale aliquzd compofuertmt ínter fe, dare , & ~onios, no menos que a quien fe la pre-
accipcre, qtlod t4ttLium quippiam exiftem IM- fiaron de oro, o plata, como fi mas claro 
beret ufum comnmtandi f¡tólem ad vitam, dixera. Porque aunque ella no fea mone- Lib. $-. 

ceu ¡errum, & argentum, & Ji qUId aliud tA- da, la reputa por tal el pu~blo engañado. bencfoUs 
le , pumo flmpliciter defi1Jitum, quantitate, t ~omodo ( dize) adverfus malum in- c. 1+. 
& pondere: poftmodum vero etiam figno im- !?ratus efi quilquam , cum aéto dari bene-
preffiml, quo a 11lenfura liberi ejJmt ; nam fig- bcium non poffit ? Refponde ? Efi [cilicet 
num poJitum tft ad quantitaum demonjlran- ratione quia accepit ab iUo aliquid ex his, 

I:r I. ff. de d~tm. Efro mifmo dixo Paulo ] uri[con- qu~ apud imperitos bona funt, cui tamen 
totra~end: fulto con poco diferentes palabras: origo etú malus eft, ipfe quoque in fimili ma-
emptwne. l ' d d /' 'h 'Ir d b & '11 l' . emem 1-, ven en tque a permtuatlont us capet, tena gratus ene e et, 1 a, qua lacuffi-

olim enim rJon ita erat nummUl? neqt{e aliud que fum, cum pro bonis acceperit, pro 
merx, "lúu[ pretium vocabatur ,fed unufquif- B bonis reddere. Dicho efio , pone el exem-
que fecundum neccji atem temporum, ac re- plo de la moneda en efta forma. lEs alie-
rum tltilibus in titile perm.utabat: quoniam ple- num habere dicitur ,& qui aureos debet, 
rumque evenzt, ut quod alteri fuperejl, IIlteri & qui corium forma publica percufum, 
dejit. Sed quoniam non [emper f'Jee factle con- quale apud Laced~monios fuit, quod u-
c:urrebat, ut ci'.tm tu lJaberes qtlod ego defidera- fum numeratre pecuni~ .pr~ftat , quo ge-
rem, invicem ego IJaherem, quod tu percipne ner~obligatus es, hocfidem exolve. Yen Cap. J)~ 
veUes, eicita materia cjl, eujU6 publica, ae pcr- con{equencia defta mifma doéhina aña-
petua 4ltmatto difftcultatibus permutationum, de luego. ~d fintbeneficia, an & ad 
tequalitate quamitdttS fubveniret, & materia, hanc fordidam- humilemque mate~'iam 
forma pubLic a percujJa , ufum, dominiumquc , d~duci magnitudo nominis clari debeat, 
I"JOIl tam ex fUbftantia pr~bet, quam ex quan· ad nos non pertinet, fed ad alios [peétat : 
t1tate. A las dd J urircon[ulto fe pueden a- verum vos ad rpeciem veri componite a-

L,3 3-C. 3. ñadir las de Plinio, que dizen affi : Serl'ius nimuffi;& dum honefrurp'didiciftis,quid-
Rex primus fignavit ~S) ante~ rudz ufos RDm~ e quid dI: id quod nomine honefii jaaa-
Rc!neus tr .fdidit. De manera, que fi las ar- tur, id colite. t De que fe infiere que.trae . 
mas de los Principes no fe imprirnen en la la comparacion de la moneda, para pro-
moneda para darla precio, fino para teíti- bar que fe deve agradecer el beneficio 

, ficar el pefo, <> cahtidad del metal, que co- verdadero, y el que tiene apariencia de 
ldem docet mo dizen Plinio,Paulo,y Ariftoteles,aun tíll ,aunque fea materia humilde, y inca-
Gllbriet 4· antes de acuñarle) fe avia eligido para la paz de nombre tan gloriofo, como fe de-
d. tl5 ' qt' 9· pubJica y perp~tua dhmacion que fe ha- vria bolvel'la ·moneda que fe recibio pre-
IIr . l . ríO 3· r 
& refert zia del, [era coracierta, que ú fefiguraf- ftada, no 1010 quando corrieíre e.n plata, 
pro ~a je1~- fen en cuero, madera, o papel, teHifica- <> en oro, fino aun quando fe mandaíre la-
termaGutl-. e Ir 1 . /" d b ' ( d' , lielmum de nan fa lamente, y no 1anan mone a tam- far en cuero, materIa como a a enten-
?r~rt.!& e- poco. Dixo efto miúno Seneca en un ~u- der el Filo fofo ) incapaz del nombre de 

JtU verba gar, de que algunos infieren lo contrano, moneda, no obH:ante que alguna vez fe · 
u/em ad- d . di" 1 d d 1 d 1 1 miltit Co- por noaver aten 1 o ~omo ueVleran a to- e ara a o e error e:,u go. 
varruv. de da la contextura, porque acabando de pro Slguere de todo 10 dICho, que la pote-
;;~':"2.~~ bar qu: el.h?mbre ru.in no es capaz de ftad del Principe en fubir,y baxar las mo-
ConradU5 dar, 111 reCIbIr beneficIO, refpeto de que nedas1ie preCIo, no es otra cofa, que la, 
de. contra- no fe deve llamar beneficio, fino quando que generalmente tiene para taffar el pa-
éitbtM, mucho comodidad, la dadiva que no me- Ao, la [eda , el trigo, el vino, y otras vi-

jora el animo; replica: Luego deíra mane- tuallas: y que affi como en.la ta~a deftas 
ra nadie podra [er ingrato a un hombre deve obfervar la comun eftlmaclOn, y ha-
ruin de quien recibia bienes de fortuna, zerla Ley conforme a ella,e~ la de lamo-
porque laingratitud no es otra cofa, que neda la deve obfervar tamblen, porque 
derprecio.del beneficio recibido? y ref- mandando que el real valga treinta y qua-
ponde, que podria fin embargo ferle in- tro maravedis, ?O haze mas que declarar 
grato, por. aver recibido del lo que los ig- que aquel. es .el Jufto val()r que le ha d~do 
norantes Juzgan por beneficio: porque· el con[entlmlento , y general aprobacIOn 
recibiendo lo que tiene efpecie de bien, de los fu bditos. Y affi como feria ridicula 
deve rerpuefia en la mifma materia I co- laLey que taffaire la hanega de cevada ~ 
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. ... Libro[egu~do.~apituloXXX~X., 419 
[els~al.avedls, ~ l~detngo adoze,oal A defros,yproveerdedmeroalaRepubli-
~Ont.l ano, la una a diez ducados, y la otra ca,para que no paraífe el comercio, y que 
a ~~mte .. , porque comunmente no puede lo uno, y lo otro [e cOllfiguiria con taffar 
[~b~r, ni baxar con tanto ~lhem~ en la 0- ~ eada vezino 10 que podría echar en 
p!1110n de los vairallos, aíh tamblen lo fe- JOyas, y plata labrada conforme a [u ca-
nala q~e mandaffe que el e[cudo corríeffe lidad,y mandarle que tuvieHe todo lo de-
por trem~a maravedis, y. el r~al p~r una mas en dinero. Hecha eila ley, y reducido 
'blanca, .~ que el real fubl.effe a dozlentos el orOl, y plata del Reyno: demos por ca-
maravedls, y el e[cudo a cmquenta reales: [o a doze millones, los diez [e harian di-
y no m.enos lo feria la que manda~e la- nero, y los dos quedarian en joyas: luego 
brar efcudos de eftañ~ , <> cobre en Igual podría el Príncipe dexar paRar quatro , <> 
pefo con el que aora .tIenen los de oro, y feis mefes con' diffi rnulacion , y al fin del-
lo~ mandaire correr Igualmente con ellos 'los hazer otra ley, en que mandaffe labrar 
por.el valor de treze reales, porque no fe- nueva moneda de cobre, eíraño, cuero, 
ria otra cofa, que declarar que el efraño ,es madera, <> papel; y revocar todas las paf-
igualm~nte reputado P?r uti! y precio[o B radas obliga~1do a los [ubditos a que regi-
en los OJOS de la Repu~hca, que el oro en ftraffen fu dmero,y que en lugar del anti-
igual proporcion y peCo: lo qual feria no- guo oro, y plata, les fueffe dando el que 
toriafalCedad, y facil de convenc~r con la defde entonces huvieffe de correr, po-
experiencia, porque no avria hombre tan niendo pena de confiicaciol1 al qlie no lo 
necio, que dieffe un efcudo de oro por regiH:rafie cabalmente. Y tampoco eila 
otro de efraño,por mas que la ley los igua- ley tendria evidente injufiicia, porque [e 
laffe en valor: y ft una vez feadmitieífe) , podría juftificar con que era neceffario 
que pueden los Principes labrar moneda mudarlamoneda,ybatirlaenmateriaque 
'en las materias que quiGeren, por baxas, . no [alieire del Reyno, para' quitar la oca-
y viles que fean en los ojos del pueblo,ha- fion de que los enemigos la huvieffen a 
fe devenir?l confe{far un grande abfurdo, las manos, y pudieffen moverle guerra a 
y es, que prodria un Rey fin neceffidad fu cofra,y con folas efias dos leyes vendria 
que le ~bligaire a poner nuevos tributos, . el Principe a embolCar los diez millones 
tomár para fi todo el oro y plata de fu que hemos dicho, fin agravio de los vaf
Reyno, <> poco menos, y quitarfelo con C· iallos,que no podrían pretenaer jufra q ue-
buena conciencia a rus vaifallos , quando xa contra el, dandoles otra tanta moneda, 
no pudiera repartirles un tan [010 real por igual en valor a la que recibia dellos. 

, via de nueva ímpoíic,:ion, en que no avra. Pero bien.[e vee que eilo no fe podria 
hombre de tan corto diCcur[o , qpe no hazer, y no por otra razon, fino porque 
eche de ver la diífonancia,porque en qual- · tomando el key el oro, y la plata y bol-
qu'ier caíD en que el Príncipe pudieífe ha- viendo en [u lugar'eilaño, <> cobre, por 
zer lo primero, mucho mejor, y con me- mas que le dieffe nombre de moneda, 
nos agravio de los [u.bditos, podra hazer igual, y procuraire perfu~dir que bolvia 
10 [egundo, y repartirles un tributo mo- otro tanto, y no lo bol vena con efeto .' y 
derado , en que contríbuyeffe cada uno porque el valor' de la moneda no es arufi-
conforme a iU$ fller~as: y en cafo que ello cial,fino natural, y ,depende precifamente 
no fe pudieífe julliticar, nadie feria tan· de la materia en que fe labra, y el ~ftaño~ 
falto de [entido , que fe atrevieffe a j ullifi- y cobre en pefo igual no pueden 19ualar 
car 10 otro que fe ligue,pues efte inconve- D el valor de la plata, y mucho menos. el ?el 
niente fe prueva con facilidad,porque po- oro; de manera, q,ue aunque el PrInClpe 
dria el Principe hazer una Ley, en que hizieífe todo [u es~u.er~o en que la. nueva 
mandaffe que nadie tuvieffe jo~as de or~, moneda ~efle ~eClblda de los [ubdltos, y 
ni plata labrada, fino hafra en CIerta canU- los ~premlf1{fe a contrat~r co~ ella, que-
dad, y que todo lo dernas fueffe obligado daria ~u! lc::xos de la. efhmac~on de todos 
a hazerlo moneda de plata, y oro, y efra d'preclO a qu.e la huvleife fubIdo la ley:, y 
Ley no fe podría.convencer notoriamen- mnguno darIa por ella fus mer~adenas, 
te de ·injufra , porque fe podria colorear fin~ a pura .fuer.~a,con q~e ce.ífana, qua~-
con fines publicos, diziendo, que en el toa laconclenCla, la obbgaclOn deadnu-
Reyno avia poco dinero en perjuiziode tirIa, porque nadie la tiene a dar [~ha-
los contratos, y demaftado numero de úenda en venta, o cambio, fino por Jufto 
joyas contra la moderacion de los trages, valor. 
y que era lleceífario reformar el exceífo Pero replican algunos, que pueden ~os 
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Principes mandar a los fubditos que den A los fubditos,y darfeta a. otros; y li preten- ' 
fu hazlenda a menos precio, y que en los dio declarar las violencias, y extorliones, 
aúos efteriles taiún el trigo a precÍDs muy y tiranias de los malos Principes,tambien 
baxos, no obfiante que en la comun efii- lo es que tuvo por injufto el hecho de que 
macia n los tenga muy fubidos, porque fe trata, pues le traxo por exemplo de lo 
pueden mandarles que le vendan a menos que harian los tiranos, que a fer cofa que 
de lo que vale, por favorecer al bien pu- pudiera caer 1 los buenos Reyes,nofuera 
blico, que for~ofamente peligraria, [u- e:xemplo de ti ranJ.a , como la EIcritura 
biendo~e el precio del trigo por el ciclo, pretendio. Y aíIi por folo eHe lugar,quan-
porque la mayor parte de la Republica do no huviera otr? en favor deHa doari-
no tendria con que lo comprar,como tan- na, yo foy de parecer que los Reyes no 
bien les podrian mandar que lo dieífen de pueden mandar a fus fubditos que den fu 
balde a un hombre pobre, ponjendo la hazienda por menos de lo que vale, ni con 
mira en .la utilidad comun que fe ligue de c~lor del bien pu blÍco , po~'1 ue [i e~e pu-
que nadIe perezca de hambre, y que de la dIera valer, no les fuera dl{1cultolo alos 
mifma manera podria ordenar que dier- B de IG'ael efcufar con el fus tlranias,y dezir 
[en [u moneda de oro, y plata por otra de que era bien pu blico premiar a Io~ criados 

'\ efl-año, y cobre, aunque valÍefie menos, a- que les fervian con fidelidad en tan gran 
fin d~ tener bien proveidos fus erarios, bene.ficio de fu Reyno. Y lo que mas es, 
para una neceíIidad r,epentina,y que ven- tambien el Rey Acab pudiera dezir que c-
dieiTen fu pan,y vino,y azeyte,y las demas ra bien publico las recreaciones del Prin-

, . mercaderías a preCIO de la nueva moneda, (ipe, en cuya falud intere!ran tanto los 
L.'2-. §.cum para que no paraHe e~ co.mercio. I

y que pueblos,y tom.ar con eiTe colO1: 11 v.iña de 
in .~ad~m puedan mandar los PnnClpes que los vaC- N aboth, para Juntarla con fus jardmes, y 
¡aVt. {.:d CIlios den a menos precio, y aun de balde 'vemos que no le valía efie titulo, ni aun 
:~:=,dej;~ parte de f~s bienes, fe f~ele fundar en una pa:'a obligarle a qu.e fe la vendie~e, ni el 
&1,1 matú. ley, que dne, que llevando unanave mu- mIfmo Rey fe tUVIera por agravlado de 

chas mercaderias , y levant.andole una la repulfa, aunque la fentia, ni fe moviera 
gran tempeftad , que obligo a echar unas a. tomar la viña, fi la impia J ezal1el no le 
al agua, los dueños de la hazienda que e proveyera de medios para ocuparla. Y la 
que~ó falva teniendo obligacion de dar razon que haze por eita parte, es clariffi-
por rata a los que hizieron la perdida ha- ma, porque los Reyes fon Minifiros de 
ila recompenfarles lo que perdieron, de jufricia,y el origen de fus\ elecciones fue la 
donde Bartulo , y otros han colegido que neceffidad que tÍené los pueblos de que fe 

) en tiempo de necdIidad y carefria puede la adII}iniftren, y guarden,y como enfeña 
el Principe mandar que los fubditos den . S. Tomas, no puede ferjufro el contrato 
aun de balde, y mucho mejor a menos pre- de compra, y venta, fi el precio no es igual 
cio parte de fu hazienda a los que la han en valor a la ~ofa comprada; bien que el 
menefrer, y di'len que no ay duda.en que bien publíco fe ha de preferir al particu-
podria el Principe hazer los bienes comu- lar,y que [i ocurrieffe una occaGon en que 
nes, como 10 eran antes dd derecho de las la Republica fe huvieiTe de diiTolver, [i 
gentes, y configuienremente quitarlos a un ciudadano no dieiTe [u hazienda, fe 
uno para darlos a otro de }os vaiTallos. Y la podría mandar tomar el Principe a me-
es cierto que en los derechos de los Reyes nos precio, y aun de balde, como le puede 

I. Reg. 8. de Ifrae1 fe di'le, que el Rey que Dioseli- D obligar a que aventure la vida gue es mas, 
'Ver[l4-. & gieiTe , quitaria las viñas, y heredades de defendiendo la caufa comun en jufia guer-
51. losfubditospara hazermerceddel1aafus ra. Pero efie cafo (como dize el Padre 

criados' pero defreTexto no fe valen los Molina)esimpoffiblerefpetodequeJiem-
Doélor.es : porque como diximos en el ca- pre podria el Principe recompenfal' el da-
pito 16. del libro primero, no fe habla en ño al particular, repartiendo el valor en 
el de los derechos de los buenos Reyes,1i- un tributo a todo el cuerpo que feria ju-
no de las tiranias de los malos; pero fi fe fro. Y tendria obligacion la Republica de 
mira bien la E[crirura, es impoilible que aceptarle, y para que fe vea con tocla da- o 
dexe de favorecer a la una, o a'la otra par- ridad, imaginemos el cafo mas apretado 
te, porque fi pretendío efrablecer que los que puede nngirfe, y demos que un ti-
Reyes tendrian en conciencia toda la au- rano tiene cercado un Rey en fu Corte, y 
toridad que alli fe dize, es cofa cierta que ella a pique de entrarla a fuego, y fangre, 
fe la dio para quitar la haziendaa unos de y fe mueve a levantar el cerco,y rerirar[e, 

por-
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porque le den una e(l~tua de oro de gran A rer por cuenta de todos, y no de folos los 
peCo y !1cchura, que h~e de fus anteceffo- . dueños de 10 que fe hundio. Y que efta fea • 
res, y fe la tomo en un faeo un yaffallo del la legitima interpretacion, fe echara de 
Rey que pade~e el c~rco hendo fuCapitan ver en el fumario de aquel titulo, yen las 
general , ~ la tiene vll1culada en el may.?- palabras de la mifma Ley, que di7.en : Ea 
razgo de fu cara. O para apretarlo mas,{u- qu&d id tributum obfervare merces deberent. 
pongamos que eite tirano tiene en [erv i- Pero fuera defte caro J o otro de i<Tual a-

.ci~ del Rey cercado un deudo a quien pretura, no fe aviendo de diífolve~laRe-
qUlere mucho, y [e contenta con que qui- pllblica,porque efta cafa dexara de falir de 
ten el eilado a un ~eñor del ~eyno que tie- poder deite Señor, y paIfar al del otro, no 
ne muchos, y vanos lugares, y hagan a [u podria el Principe obligar al dueño della 
deudo Señor del J nadie pondra en duda, a darla por menos de fu jufio valor,y mu-
qU,e por.redimir l~s :idas de todos, felo- c~o men~s. de balde; porque efrando en 
dra ven1r en e~ co~clerto, y que podra e~ pIe las mIl mas perfonas, y bienes de un 
efte cafo ~l PnnClpe hazer lo que fe le pI- ' B , Reyn~, al ~uerpo del comun ~oleétiv~-
de, y qll1tar la eftatua, y aun toda fu ha- mente no le Importa que eIlos lean los rI-
zienda a aquel Señor, y darfela al parien- co~ y aquellos los pobres, ni al reves, ref: 
te del tirano. Pero nadie did!. que devria peto de que ~1adie tiene grado fixo en fu 
el Señor ?efpojado hazer toda .1a perdida comunidad de que no pueda fubir, y ba-
de fu hazlenda, porque quedana la Repu- xar : y efta variedad que cada hora acaece 
blica con oblig~'cion de reft~tuirle el da- entrel~s miembros,paffando los bienes de 
ño, cargando {obre Li por Vla de tributo unas rnános a otras' con perdida deilos, y 
el valor qe la recompenfa , y repartielldo ganancia de aquellos, es infeparable de las 
[ola fu rata al Señor, a quien [e avria de l{epublicas por la poca conlrancia de to-
reftiruir; y larazon es, porque es contra do 10 temporal,Lin quepor eífo el bien pu-
jufiicia natural, que las cargas de todo el blico pierda,ni gane:y ti una vez fe admi-
cuerpo l~s lleve fobre fi un miembro folo, te, que con efle color fe puede hazer Ley 
que es el cafo de la ley que fe trae por la que,obligue a los [ubditos a vender fu tri .. 
parte contraria, porque aviendo fuced~- go, vino,o azeyte por menos de lo que va-
do el naufragio, todas las mercaderias C le,hafe de conteífar que puede el Principe 
que ivan enla nave, tenian fobre fi una mandaddos pobres queden Iimofna~Uos 
carga Real de ir al agua para ~liviar el pe- ricos, porque en el efcto lo mirmo es re-
fo, y redimir las haziendas y vidas de to- mitir del jufto valor de la caufa que [e 
dos: y íi~ndo la carga comun, no erajuft? vende, que dar aquella parte de gracia. Y 
que la pagaiTen todos los dueños de las hendo los ricos los que mejor podian ha-
mercaderias que efiuvieran mas a mano,o zer executar laley,y obligar a que les ven-
cargavan mas el navio, Lino todos gene- dan los pobres,que al contrario,vendria a 
ralmente,aun los que no llevan cofas one- fer publica utilidád, que al harto le dieran 
rofas, fino joyas, ° diamantes, porque de comer, y al hambriento [e lo quitaran, 
tampoco e1tos,ni aun la m~f~a nave fe pu- y comen~ara a tener[e.l~ riqueza por vir-
diera con[ervar ,fino laahvIaran del pero tud,y la pobreza por V1Clo:pues conforme 

"r. de-las otras: y affi dize la Ley que al Señor al lenguaje del Evangelio,dar al que tiene Matth. 2.1· 
Lede)ma 2. 1 b" 1 bl' . . ' 1 . Jl. • ver! 2.9 2,.p 'p5.ar• de la nave e toca tam len a o 19aclOn es prernlO,y quItara .que no tIene callIgo. . . I 

3· & ~lii ~ de pagar [u rata, no porque la avia de [0- Mas poddt nos reph~ar alguno,que c~n-
ft1pr.ectpue correr a los dueños de las mercaderias D forme a lo que fe ha dlcho,tendra el Pnn-
'Imtend~ 1 rr. 'r' bl ' . d 1 bid Oleafter perdidas, por ver os en necellldad, que le Clpe o 19aClon e a rar a mone a en 
Genef. 25: puede creer que eran hombres ricos: y metales fimples, y bol ver cabal el pero de 
~dtr(.l· 3d2.·~b, aunque la que de prefente padecieran 7 la plata que labrare, y que no podra mez-
, t e ttCtt , • " 1 l' 1 . 1 1 
txfa-aoI4~ fuera eftrema, quedaran oblIgados a re- c ar otra. Igacon e oro., Olcon a p ata en 
,ob, ~u, ftitllir defpues lo que fe les preftara por mucha Ol en poca canudad : porque fi la 
Efou ~n entonces: porque,como refuelven los Do- potefiad Real no le da valor, ni haze mas 
~~:;;::te étores, no ay obligacion de hazer dona- que c~rtific:r con fu fello. del pero de la 
non .ex do- cion al rico que padece extrema neceffi- matena acunada, por el ffilfmo cafo que 
:;t:er;:de~ dad,pudien.dofele focorr~r baftantemente la baxe de ley, ' d.efraudara,.a la.Republ~-
tioneo fuC4 por el medIO del eOlpreftIdo, fino porql~e ca ~e to.da la cantIdad que an~dler~ de h-
tllrm. fiendo todos intereífados en falvar la Vl- ga,o qUItare del pe[o,y [u tefllmomo que-

da , y hazienda, el riefgo de la jatl:ura, y d.ara talfo , ~ertificando ,que la moneda 
la perdida de lo que fue al agua,ha de cor- tlene la canudad de oro, y plata qu~ no 
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Vide Ang. tiene.·A efro refpondere; que le quedan A y lo quees de Dios a D~os. E~ que como Cap. 116. 
'V.er. fa~- dos titulos al Príncipe para poder mez- noto J anfenio, no qUlfo dezu" que le a- (0'1". 

&m éo~a~: dar alguna liga de otro metal inferior en vian de bolver todo lo quetuvieIre fu re-
de 'V(I. nu.la moneda, y baxarla algo del pefo de la trato, que eífo fuera hazerle Señor del di-
(oUat. c. 7: plata: el uno es la cofta del labrarla : por- nero de los fubditos,fino que a laiuprema 
me.5· c.qUl B 1 J 'r. 0'1 'd d . b' d 1 tecum) r. que aunque artu o, yotros ur11con1U - a~lton a que tema en atlf mone a, e e-
~ereg . juris tos ron de parecer, que el Príncipe efta 0- ra devido el tributo que avía impuefto en 
In 6. bligado a labrar la moneda a [u cofta, y ella mifma. Efte a mi parecer es el titulo, 

dar a los iubditos cabal el pero della , y fe aque el Rey nueftro Señor Filipo Terce-
[ude fundar en el Capitulo quarto de jure ro, y rus Minií1:ros, fe atrevieron, para 
jurando, en que al Rey don Pedro de Ara- fubir de precio la moneda de cobre,la mi-
gon fe le mando labrar cierta cantidad pa- tad por medio) baxandola del pero otro 
ra igualar el pefo de la moneda antigua, tanto, y no el poder que da la opinion 
toda vial~ cofiumbre, y opinion comun contraria a !os Reyes para fubirla quanto 
cfta en contrario, y no ay razon para que quifieren ,y tomar el crecimiento para fi ; 
e1[ubditoquehaze dinero la barradepla- B porque por mas que fe diga, que en la 
ta, o el tejo de oro, no pague el trabajo de nueva moneda buelven otro tanto a lo~ 
labrarlo, !iendo fuyo el beneficio, y fruto [ubditos , como recibieron en la antigua: 
de la labor: ni el texto que fe trae del pe- en hecho de verdad no lo buelven !ino 

. recho Canonico, aprieta mucho: porque tanto menos, quanto mas intereffaron en 
al Rey don Pedro no le obligo el Papa la mudan~a, fi fe ha de creer a Platon, y 
Inocencia a que labraffe la moneda a [u Arifioteles, que dizen, que es impoffible Plat~ ,el~ 

1 . d 1 f~ ' h 1 d' hU a Bodr-cofta, ni tal fe puede co eguo e aque Ca- que uno gane '. 111 gue otro aga a per 1- no, 1.6. de 
pirulo; pero qu<tndo [e lo huviera manda- . da.1;1uc~o mejor tItulo, y mas feguro en Re~. &.J. 

do,avia particular razon para hazerlo alli: conCIenCIa, es el que hemos dicho depo- Ariftot .. 5. 
. d fi d d' . b 1 & D. Hte-.porque el Rey avia Jura o 111 ar parte er Imponer tn uto en a moneda en r.on. cpiflol. 

dello al pueblo, de confervar la mon~da tiempo de neceílidad ; pero quando los I?~.adH.e. 
que avía mandado labrar [u padre, y ~fia- Con1ejeros [e ayan atenido a la otra opi .. btdtam q.11 
va efia defraudada de.! pe[olegitimo( como nion, y llevadola por aquel camino, tan 
veremos mas abaxo ) y para poder cum- e poco hallo gran fundamento para conde-
pIir el juramento fin daÍlO de la concien- narlo ; porq ue la autoridad de los Doéto-
cía, era neceJTario bol verla a labrar, y re- res que la figuen , ha podido hazerla pro-
ftituirla al eftado antiguo, y efta obliga- bable; y no es mi intento hablar de los 
cion avia de correr por cuenta ciel Rey, inconvenientes del arbitrio, y mucho 
que juro de confervarla fin neceffidap, y . menos de rus utilidades,fino contentarme 
lio del Reyno, que no tu va parte en 'el ju- con hallarle [alida en todas opiniones: 
ramento. Pero fi el Rey don Pedro no ~u- porque es neceífario que la tenga, avien-
viera jurado de confervar aquella mifma dofe tornado en tiempo de un Principe 
moneda, y quifiera deshazerla, y labrar ..-- por excelencia Catolico , y en cuyos ojos 
otra, atenta la baxa que ya avia hecho.-tie pefa tanto mas.la jufticia de 'un pobre 
ley, muy bien pudiera [acar del Reyno la huerfano, que el aumento de fu Real ha-
cofta de la labor.El otro titulo es la defen- zienda, que fuera repelida vergon~o[a-
fa.de la Republica, para cuya conferva- mentelaadulacion, que le ofreciera gran-
cion en tiempo de neceffidad puede im- des lances de enriquezer a cofta de un ef-

. poner tributo en la moneda~como lo pue- D crupulo muy ligero, teniendo por mayC!-
de imponer en otras mercaderias; y en e- res riquezas para rus Reynos agradar a 

A.ngt. Syl- fto tambien convienen los Doétores ; y ú Dios, que juntar te[oros de la tierra. 
veft·& fO- fe nota con atencion la re[pueft~ que el Bolvi~ndo a lo que dexo dicho atras, 
fo;~· ~;- .Se~~r dio a los Farifeos, y Herodianos, fe aunque'no fe,pu~de negar,que los Princi-
briel+dift· colIge della con grande fundamento;por- pes tlenen au~01'ldad de alterar la ley de la 
J 5 q 9·art . . que preguntandole fi [e devia paga_r a moneda por via de tributo,fiempre yo [e-
l. noto 3, C' r.' d 1l. • d ' d d 11 eIar CIerta mane a que ellava repartl a re e parecer, que proce an en e o con 

por trib~to ordinario,les mando que fe la gran tie.nto,como fe lo acon[eja S.Tomas: 
moftraflen, y aviendola vifto pregunto porque redunda en gran detrimento del 
cuyos eran el retrato, y nombre que tenia pueblo mandarla forjar con 'mas liga, y 
impreifos, y diziendo ellos que eran del porque todas las Republicas bien ordena-
Emperador Tjherio Cefal' , re[pondio: das han menefter confervar en gran pu-
Pues lo que es de Cefar , bol velo a Cefar, reza, y fin linage de fal[edad la moneda, y 

la 
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2,.1. q. 1 l. la RehglOn. Porque como dIze fanto To- / A tos de compra y venta, dieífen fus mercJ-' 
NI. 3· mas,de la una depende la vida del alma, y derias a menos precio, A eile argumento, 

de la otra la ldel cuerpo; y aunque, como que fin duda tiene aparencia, y difi~ultad, 
añade el Santo, es mucho mayor delito refpondo, que ni el Principe declararia la 
eftragar la Fe, que la moneda, toda via ntleva moneda por igual a la pafTada , ni 
fon tan .p~recidos el uno al otro, que en laharia igual ta~poco , pero mandaria, 
las fagr~das letras los monederos taIfas que de la moneda de igual pefo

J 
y valor 

SUp,J[a;. l. fon tenidos por fim?~lo de lo? hereges, c?n la antigua, fe facaife la parte propor-
ibi:argentü como nota hm BaGho, que devlO de fer la , clOnal que [eñalaria en el repartimiento, 
veftmm re- caufa porque las leyes 19S igualaron en la , y fe le firvidfe con ella por via de tribu-
probum. pena de tuego. Y affi noto agudamente to, quedando la nueva moneda aquella 

Nicolas Sandero, que antes ,que el mi[e- parte inferior en valor ala paifada. Y pa-
ra?le Reyno de Ingl~tetra .taltaife tan 'raqueefto fe entienda mejo~, hemos de 
rotamente en la Fe ,avia ido poco a poco pre[upo'ner, que en aquel caro el que co-
adulterando la moneda, haila tanto que B men~a!fe a comprar con los nuevos efcu-

L. 1 ,de ori. por [er ya mas l~ liga 9. ue la plata '. el pue- ~os, o reales ,de a ocho, entraria haúen-
& progref blo no la conOCla. Tnlle pronoíbco (co- do una paga Imaginaria, dando con cada, 
fufchifmat. mo dize el Autor) de la mudan<;a de la ocho reales medio real encima al vende-
~~lcanJ;. Re1igion que avia de hazer tan en breve: dar, o un real entero con cada e[cudo; y 

.2:;2.. ' por cuyacaufa les acomoda el Texto del eile excHfo fe ha de imaginar, que luego 
Evangelio, que dize : si in iniquo rnam- que entro en poder del mercader, boh7io 
muna Jldeles non futjlts, quod vt:rutn eH, qui~ a [alir del, y [e entrego a los Minifl.-ros 
crcdet vuvú. . Reales, que fe fingen prefentes a topos 

Pero toman oC,alion de lo que he.. los contratos, para cobrar los d~rechos 
mas refpondido, para replicar con algun . del Prim;ipe, fino que por efcufar rodeos 
color y dizen , f! el Principe puede baxar y molefria.s, el Principe entro anticipan
la moneda de ley, y fubirla de precio por , do fu paga de[de la hora/que mando la-
via de tributo alguna cofa, por poca que brar la moneda, como fucede en el tribu-

... fea: figue[e, que el valor de la moneda to del "ino, y del azeyte, en que por 
es meramente ártincial, y,que no depen- e fervir al Principe con la oétava parte, le 
de de la bondad natural dé la materia en quedaal pueblo la medida de la cantara • 
que~[e labra: porque demos que locur .. , de fiete a~umbres, no porque laley que 
riendo una necéffidad publica, parecief-, las mando acortar, declaraile que aquel-
fe con veniente echar mas liga en los ef- . la era la medida de la cantara Caftellana, 
cudos que oy corren, y quitarles del pe- que fuera falfedad notoria, ni porque 
[o del oro halla en cantidad de un real, <> pudieffe hazer igual la cantidad de fiete 
añadir a la liga de los re~les de a ocho, a~umbres, a la de ocho, fino 'porque 
hafra cantidad de medio, hecha la ley en citando obligados los primeros compra-
que fe pu blicaife eila n~eva moneda, dores a fervirle con un.a a~umbre de ca- . 
mandandola correr por el pefo de la anti- da cantara, pudo fingIr que fe la paga- a H~cfial~ 
gua; o el Principe feria viilo declarar la va!! en la primera venta,aviendofe hecho ro~~ ~:_ 
materia Bor igual en valor a la de los ef- la paga en la cu ba por evn:ar can[ancio ,y cant brevis 
cudos ,y reales antiguos, o no : fi feria vi- prolixidad.a Y en los contratos que de alli '!'anus, 6-

r.. r..' d 1 r. h· . rr 1 'fi .n qua De-lta declararla igual, lU declaracion lena a e ante le 1ZIenen con a Q11 ma mone- culttJturu-
faIfa notoriamente, porque hemos de [u- D da, fe fingiria que el qqe recibe el fuple- nus , aéius 

poner, ,que la mudan~a de la mo?eda no mento. della , 1~ bu~lve lu,ego al que j;:;~:d~~ 
fe hizo, porque el pueblo la huvIefl'e co- fe la dIO : y que le da todo aquello mas rumtJéfio-: 
men~ado a adelantar en efrimaéion al barato la mercaderia,no porque efte lleve n,!m'ft11~-

. precio legal por que corria, fino porque fobre fi toda la carga del tributo (que en f::: :x ti: 
la neceffidad apréto a imponer aquella hecho de verdad no la lleva,pues quando 3.~. foil Ji 
carga fo.b~e e~la, y fino, feria viito aver~ el comprare con la moneda que le d?l11, fe ff~:do:t. 
la declarado Igual: feria for~o[o averla ha de hazer con el otro tanto) fino para- inter ",i-
he'cho de 'otra ,manera, quedando la mo- que el tributo' no fe pague mas de una rttm&ux-

. ,/ , 1 r. . r. '1 R bl' ortm & l. neda defigual en valor, no fe podla man- vez,y a cala que le Impuro a a epu 1- '¿'ff.ji • Toga).' • I 
dar, q';le corrieife con la ot~a ig~almente. ca vaya pa ~ndo lQ[enGb,lemente p~r to- certum pe~ 
O hemos de cOllfeffar lo que arrIba dexa- do'el cuerpo ,'y al c,abo fenezca en el que t'!tur, ex l. 
ID9S impugnado, que podria mandar el quiGere deshazer la nioneda : de la mifina ;~~:t' ,~lUd~ 
Principe que los fubditos en los contra- -manera que el que compro la cantara de jure 'dotiu. 

flete 
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flete a~umbres , G. la trueca por otra mer- A venta: y efto mueffra claramente que fu 
caderia COn nombre de cantara, fe finge valores cierto, como de regla y medida 
que buelve a recibir la oCtava a~umbre de las cofas venales, que es 10 que las leyes 
del 'que contrato con el, y al cabo perdida pretenden,y no mas. . 
de aquella oétava parte la haze el que COll- A lo que fe dize, que fuera de la utili-
fume el v ino en fu mefa. Con que que- dad de ter medio para contratar, no le 
da.r~fpondido baftantemente por nueftra quedaotraa la moneda: Refpondo, que 
opIOlon. . ni es affi, ni q uando lo fuera, fe feguia 

Llegamos aora a los argumentos que al que la pudiera labrar el Principe en mate-
principio truximos por la contraria ,co- rias defpreciadas. No esaili:porque le po-
men~ando por las hiíterias que [e alegan demos [eñalar muchos efetos, fuera de fer 
de Repu blicas, que en lugar de la moneda inftrumento de las compras, como fe ve-
de oro y plata,fubrogaron otra de hierro, ra mas abaxo, ni fe ligue dello lo que f6 

lmpius c;a- eHaño,o cuero,aunqueun Autor;quepor pretendio , porque como de[pues mo-
roi MoLm fi' . d d . ft b 1 fc· fr 1 . 1 l' . tr .·de co~- ulmpIe a noesJu enom rare, e~·le . rarem?s~ OJO, por mas eyesque JIZle-
tn,ft,bm dell~s,con mayor fundaméto nos podna- B ra el Pnnclpe , no fe mOVIera el pueblo 
illicitis, q. mas nofotros reir d-el , porque fon muy a contratar con ella , fino la hallara en 
~~i (ontrte claros los tefrimonios de Arifioteles, S.líi· materia preciofa; ni Arifroteles, ni Pau-
p'etr Greg. dore, y otros Autores que lo dize~ : en lo J urifconfulto dan a. entender lo con-
ltb. ,. 6. cuya fidelidad no puede ponerfe duda.Pe- trario en los lugares que fe alegan. Por-
;~;~;¡J;~~ ro tenemos la refpuefta en la mano, por- que Arifroteles folo dize que el dinero no 
·num .. 4·p. 3· que aq uella moneda no fe labro para que puede [ocorrer las neceffiJades de la vida 
FZI¡C1Ú/¡d corrieife fiempre, fino para [ocorrer al humana, fino por medio de la contrata_ 

.:~¡;(z·t~,:. pueblo en tiempo de grande apretura , . y cion ::co{a que otras efpecies hazen por ii 
¡mico 71. 6· entretenerle con unfiad<;>r,entretanto que folas; y de ahi prueva que no es riqueza 
u ul ¡,mu,.- ti Re publica fe defahogava, y tenia plata, natural la del dinero; porque un hombre meros re¡-ert -
.. d¡tHores. ° or-o con que pagar, como lo 14'lzen los cargado de oro, y plata en un defierto, 

que juegan iobre tan.tos;y aili faliendo del podria morir de bambre,y en efre caio na ... 
aprieto fe i van cobrando las pie~as de e- die le tendria por rico. De que infiere que 
fiaño, hierro, o cuero, y por cada una fe e la riqueza natural confifie en poífeffiones, 
bol vía otra de plata,o de oro; como de los y ganados, cuya utilidad no es' refpeétiva 
Clazomenios afirma Ariltoteles exprefTa- . . ..como la de la moneda, que depende de la 
mente. De manera, que no podriamos de- eftimacion popular,fino abroluta, porque 
zir que aquella fue verdadera moneda, fi- nace de fu [u francia , que por fi mi[ma es 
no una prenda,o tefrimonio pu blico de la util para focorrer la hambre,o fed, frio, o 
obligacion que Ce hazía a cada ciudadano, calor de fi.1 dueño. Y efre es ellegitímo 
de que a tal plazo fe le acudiría con la pa- fentido de la ley primera de contrahenda 
,ga en moneda de pefo, y cantidad,como fe emptione, por mas que los Doétores fe 
lo pudiera dar en una efcritura,la qual fin los burquen diferentes :. porque aviendo 
grande impropriedad no pudiera llamar- hecho mencion de las comutaciones del 
fe moneda. Porque como dixo Ciceron,y mundo original, antes que (e u Íaífe el di-

~ice~. {. I. ddf>ues del ad virtio S.Ifidoro, de quien lo nero) y dicho que lo que las hazia dificul-
de dtvma- tomaron todos los Autores,el nombre de to[as,era que quando yo teniafobra de vi-
tlOneJ n.68 .• · d r d' d f: 1 d 1 11 ' m~ne a le ~xo, A manen o; porq lle amo- no, y a ta e azeyte, no la aya a mano 

nefta,q\:le el péfo del metal no eft?t defrau- D quien tuviefTe [obra de azeyte, y falta de 
dado. Y que fe ayan de entender defia ma- vino, y que para facilitar el comercio, fe 

. nera las hifionas referidas, da a. eruender efcogieron materias de publica, y perpe-
3 P. q. 6~. Santo Tomas, G. fe lee con atencion don- tuaefrimacion,añade luego. Y eftas mate-
i',. rtzc. l. m . l· ni lId 1 . r. -- 1 d 1 d 1 p. . l~orp &'¡a- de aora e Cltam.os. ~Ie e va or e a mo- nas lena a as con a marca e nnc.lp~, 

lis mjmuat neda ha de fer cIerto, no fe puede negar: no dan al comprador el ufo, y dommlo 
Paludo +.d. pero no le haze incierto fer la materia pre- de la cofa comprada, tanto por fu fuftan-
~:q. ~d:tl. ciofa,porque aunque puede fubir [obre la cia, como acaecia en los. truecos, en que 
'-:t(J. 3· p. eftimacion legal, y ,cada día fube en las fe- el}trambos contratantes la bufcavan en 
. '1ft ·,: 32

.&. rias; que (como notan los Doétores) es la laefpecie que echavan manos, quanto por 
-) 7J. "9· princi.pal raiz de la juíhficacíon de los fu cantidad, y pefo legitimo: porque un 

cambios; toda via a. nadie le pueden obli- hombre pobre que vende dos cantaras de 
O'ar a que la reciba, por mas que el valor mofto en treze reales, y fe las pagan en 
Je la ley en los contratos de compra y. un efcudo, no avía menefrer oro , CO~? 

dIX1-



.. Libro fegundo. Capitulo XXXIX. . 42 5 
dlXlmos ~el qu; troco tu VIno por azeyte., A cader que encierra en [u efcritorio míl ef-
fino cOll11da, o cal~ado : pero porque a- cudos para bolver a comprar feda, o paño 
quel trueco de oro ;n~rcado con las a,rmas nole firve mas, que eftos f~an de oro, que 
Reales ' . le bol ver~ a dar~o que qUlliere de plomo, pues han de fahr tan preIto de 
hafta aquella canudad, dIze la ley, que [u poder, y lo que en el entretanto tiene 
ella ~s la que h,aze al comprador, [e~or de en tenerlos (que ,como dize A~iftoteles, ,Lib. 5 z. 
lacora.que le dleron,y nd lafuftanCla de lo es un fiador fegunffimo de que a fu tiem- thicomm. 

que dio por ella que en fu efp~cie n.atural po hallara P?r ellos lo que deifeare) en cap.), 

el v,endedor no la bufcara, nI la aVIa me- todas matenas corre igualmente, mien-
nefter. De que no [e ~gue, que la materia tras durare la ley que los mando labrar 
de la ~oneda fea aCClde~ta1 para [u valor, en aquella forma. A eite argumento re[.. 
a~ltes fe figue lo contr~no : porque la can- pondo, que ~s notorio engaño pen[ar, 
udad della que es 10 ml[mo que fu pero le- que la aparejada execucion que trae la 
gitimo, fe dize que es la que trafpa:ffa en moneda para los contratos, nace de fola 
el comprador el dominiQ de la cofa com- la ley, Real, y no de la utilidad de la 
prada, y efto por la publica, y perpetua e- B materia, pues como hemos oido a Ari-
fiimacion qu~ el pueblo fiempre hizo del: fiotdes, las ar~as de los Principes en ella, 
la, que es ,dezlr , que no lo haze laley, nI firven de certIficar de la cantidad, y rele-

. la volunta~ del Príncipe, fino el tanto?e v~t del embara~o de pefar la pie~a por 
lo que fe da,aunque no fea en la fuftanCla, ple<sa, y no de otra cofa. Nace pues (ha-
que el vendedor echa menos,fino en otra, blando del oro) de la eftimacion que haz e 
que por [er efrim.ada comunmente, ven- el pueblo de aquella materia preciola,que 

L.1. ff. Ji dr~ a hazer de fegundo lance, lo que la 10 es tanto por encerrar en menos yolu ... 
eertum pe- otra hiziera de primero. men iguales, y mayores utilidades, que 
tatur. Con lo dicho fe fatisfaze a la ultima otras de mayor cantidad. Yeilas utilida- Lib. 3 loC.3-

objecion, a que dezimos , que para que el des, fon ( díze Plinio) la gran perpetui- . 
contrato de compra y venta fe diferencie dad, y conftancia qu~ tiene: porque no fe 
del de mero trueco, o permutacion, no derrite en el fuego, ni fe toma del orin,ni 
es nece:ffario que tqdo el valor de la mo- la fal, por mucha que fea pu.ede ofenderle 
neda fea artificial, fino que el que vende, la limpieza,que no mancha las manos,co-
no de una efpecie por otra, como no la e mo la plata,e1 cobre,y el plomo,la docili-
da: porque el dinero no [e mira como e[.. dad en labrarle, porque fiendo por una 
pecie la hora que tiene precio legal de eili- parte tan inqomito, por otra fe dexa hilar 
IIl.acion firme, y cierta, que las efpecies y texer como lana; y finalmente fe con-
no fuelen tener. Y que no fe confidera iienteadelga~ar en hojas tan futiles, que fe 
como efpecie, fe prueva, de que ni tiene doran con el hafta1as paredes; y lo que fue 
obligacíon el vendedor de recibirlo, por cau~a de la eílimacíon del oro, lo fue ref-
mas que el precio legal, aunque a cada petlvamente de la de los otros metales. 
canto n fe halle mas por ello, ni iro porta De manera, que fi el Principe hiziera lo~ 
mas darlo en eila m.oneda,que en la otr~, y efcudos ~e plomo, o efta~o, y mandara 
en laefpecie fiempre le bufeo cuerpo Cler- que corneran por el preclO y valor de los 
to fobre que cayga el contrato, y no fe que el pu~blo acofrun:br~va,nunca truxe-
puede dar uno por otro, fin volunta¿.del ran aparejada exeCUClOn, para que con el-
acreedor. los fe celebraran las ventas,pues (como Ita D.Th. 

Lleguemos al Achiles defra fentencia, D hemos probado) no las pudiera aver fin 3· P q. 6.2~ 
.. d' 1 . Id d d 1 1. d' d b art ,1. & tb, dizen, que el PnnClpe puede ar a a mo- Igua a e o que le lera e e?-tram as vafq . d. 

n~da el valor que no tien~ '. y pruevanlo : partes,y, lo que en tal cafo fucedl~ra,' fue~ 13 2 ,.·5·nu . 
porque todo el valor,y uulIdad defta,es la r~, que a fola la voluntad del PnnClpe ~e- 89. 

aparejada execucion qu~ trae para los con- fbficada en los efc.udos de plomo, fe dle-
tratos;porque aunque el oro, y la p~at~ de r~n de balde ~os cmdad4nos rus mercade-
los reales, y efcudos,pueda convertIr le en nas los unos a los o~r~s , cada uno en efpe-
otros efetos; pero el ufo fuftancial della ran~a de que reqUInendo con el plomo 
cefpues que el Principe la manda labrar, la.brado, fe la:¡; aVIan de dar de ba,lde tam-
I}o es otro q~e [er infirumento de las com- blen.Y de que los contratos no ,.f:ueran de 
pras, y medIda, y regla de las dernas mer- compra y :v~nta, fino de donaclOn, por]a 
caderias. Y efta aparejada execucion., n,o f~lta de utIlIdad de 10~ efcudos., fuera de 
fe la da la materia, fino la ley del PnnCl- CIerta pru~va., ~u.e fahendo.la ~ueva m.o-
pe,que la propone por tal: porque al mer.. neda de la JundIClon del PnnClpe, fe n c-

Hhh ran 
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ran della los efrrangeros, y no fe hallara A citos por las tierras de otro, que con mo.. 
por ella nada; y tamb'en lo fuera, fi fe neda de plomo, <> eftaño no le podria ha-

D.Thom. atendiera a la experiencia que en contra- zer, y obligarle a eftar proveido para efte 
;~:. t 7:d}OS quantiofos los fubdi~os holgaran mas caro de mO~ledas eftran~eras.,como queria 
pri",num. de trocar unas mercadenas .por o tras, que Platon, [ena una cofra lUcrelble) porque 

de darlas con color de venta por paga tan foh muchas las partes de que le pueden 
de[acreditada, y falta de eftimacion ; de- mover la guerra, y feria neceirario tener 

,xando a parte que aunque el ufo principal proveido el Erario de todas las monedas 
de la moneda fea fervir a las contratacio- c?marcanas, en que de n~ceffi~ad ocupa-
nes, 'no es poffib1e apartar della otros efe- nangran parte de fu patnmolllo, que e-
tos: porque la eftima del pueblo general- ftando ociofa en los cofres) no podria de-
mente, como del oro alegrar la vifta, y el xar de hazer falta para los gafios de cada 
cora~on , y poder dar fabor , y calidad [a- dia. Pero aunque celfara efte inconvenien-

' ludable al agua, y finalmente la libertad te, y pudiera aver indufrria, para que la 
de poder labrar dello joyas, y otros vaCos moneda en ningun cafo faliera delR\yno, 
de Ü:rvicio , que de moneda de. plomo,de B . es engaño conocido. penfar,que aun entre 
cuero, O. de madera, no fe pudieran folos los ru~ditos, pudiera llegar la de efta-
bazer. . ño a igualar en valor a la plata, o oro:por-

Replicaran a efto con dezir, que no tie- que por mas leyes que fe hizieran de que 
ne el Principe obligacion de dexar la mo- nadie la rehundiera en joyas, taIllpoco [e • 
.lieda u[ual para los eftrangeros,ni de otros pudiera cerrar la puerta a la e/peran~a de 
ufos a los naturales, que poder contratar pedir difpen[aciones , o de conieguir el e-
con ella, porque podria ha"zer ley de que feto del.las,avemurandofe a las penas de la 
no falielfe del Reyno, como genera] mente ley. Y efra efperan~a (como hemos d.icho) 
la tienen los Reynos 'mas abundantes; y la fubiera de valor en la efhmacion del 
tambien la podria hazer de que los [ubdi- pueblo: yaun quando la pudi~ra atajar el 
t~ no laconvirtidren en joyas, como la Principt: de todo punto,y defconfiar a los 
ay muy antigua, aunque mal guardada en [ubditos de que fe avian de poder fervir 
.los Reynos de Caftilla, y Port:l1gal; y que de la de oro, y.plata,en efetos paraque la 
hechas ellas dos leyes, quedaria la moneda e de eftaño no f~era de .provecho ; toda v ia 
ae plata, y oro, con [ola la utilidad de las refpeto de la ~bundancia defte metal hu_ t 

• contrataciones que elPrincipe podria traf- viera incomparablemente mayor nume-
palfar en otra materia. Pero con quanto [e ro de moneda; con que todas las mercade- , 
diga en favor defre affunto, no' bafia para ~ias [e fu bieran de.precio,que en filfiancia 
lo que fe délfea, .porque aunque fe puede fueralo mifmo,que baxar ella deUL,yo.Y L.'l. C. dI 

hazer ley, de que el dinero no falga de los aun quando eito no fe Ilegara a tener, la 'Un. numi . 

'Reynos, y que los eftrangeros que vinie- mayor perpetuidad del oro que del efta- poteftate. 

ren a vender rus mercaderias , empleen el ño,la alegría tan diferente que caufa.al [0-
,precio dellas en otras, -y no lleven el oro, nido, ya la vifta, y lamayor limpieza en 
rii la, pl~ta.; nO.por eRo fe. puede· ~errar la el toqu~, le hiziera ( como dize Plillio) Lib. 32. t .J. 
puerta a la efperan~a de los fubdltos, de mas elbmado del pueblo ; .Altera cauja 
que ora ganando dilpen[aciones del Prin- pretij major , quam mínimum uf~ deterit, 
cipe, ora aventunindofe a las penas de la cttm argento, Ifre , .pltlmbo Jinete producan-
ley, 10 faquen del Reyno. Y la experien- D tur, mam14ue fordefcant, decidua materra. 
ciamuefira,quepormasqueefiofehapre- 1"ancierta, y tan 'comun ese!1a re[olu-Gab. f· á. 
v~nido con leyes en el de Caitilla, toda cion, que por ella fola afirman muc~os ~~'~:b~r:: 
Vla es mucho el oro, y plata, que por mar, . Doétores grayes, que no [010 nQ podra el ubi refert 
y tierra [ale por los Reynos comarcanos. Príncipe labrar moneda en la materia ¡¡lios. . 

y efta [ola efperan~a baftaria, para que la que quifiere:pero q~e aun para bazer mu- fo;~~::n. 
moneda de oro y plata fuelfe .Gempre mas dan~a en ella tendra neceili(. d del C011-

util que la de diaño, o plomo: porque co- [entimiento del Reyno : por mas apreta-
roo refuelven los Doétores , la efperan~a do que fe vea de neceffidades, y aunque 
de que ha de tener en breve nfeJor fali- concurran juftas cauGs para fubirla: por-
da la mercaderia,la haz e iubif de[de luego que fi todo fu valor fe le da la e!1imacion 
de valor, fuera de que es impoffible del pueblo, y no la voluntad del Prin-
e[cufar las guerras, como ni las injurias cipe, fera necelfario efperar el voto de 
de los vezinos : y muchas vezes fe ha de aquel paraju!hficar la ley que la fubiere 
ver elPrincipe obligado a llevar rus exer... de precio ; y porque la poteftad que tie-

~ ne 
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,ne el Pr~nClpe, no fe le ~l? para deftr~lr la A ces efi:ava, igualar con el antiguo valor, 
Repubhc~, fino paraeddicarla, y Cena en como ti jurara de hazer una coía prohibi-
gran detnme?t<? Cuyo alterar la moneda da por ~eyes de [u Reyno, no fuera for~o-
l1n ~u. co~[entlnl1ento,como abaxo fe pro- fo ayer J~rado mal, porque pudiera hazer 
v~ra, y 'a eile propofi~o confideran el ca- la materIa honefta,d1[pen[ando en las ley-
p'ltulo,~anto,deJureJurando, cuyo caro es que la vedavan, que teniendo caufa pa-
fe puede proponer en eIta forma. ra hazerlo no fe le pudiera condenar. y 

J. tapo El Rey don Pedro el SegundQ de Ara- fueralo (a mi parecer )baftante atajar el ef-
47· gon,que ( co~ó\ dize Geroni~o de Zuri- ~andalo del vulgo, que confrandole del 

ta) comen~o a Reynar el ano de 1 094. Jura~cn.to, y no fabiendo la caufa porque 
a~la ayudado al Rey don Alonfo de Ca- el PrmClpe no lo cumplia, fe die.ra a creer 
fhIla, en la ?atalla de las N a~as de 'r.o- que no av ia q ue l~a~er caío de lo que fe ju-
lofa'1 y finuendole, gafrado CIertos cna- raife:que.como d1x1mosen elcap.'2.3.fue lo 
dos iuyos, le aconfeJ~r~n, q~e fin dar par- q~e movlO a.I~s Principes de ¡frael ~ cum-
te al Reyno dello, hlz1effe Juramento de phrel que hlzleron a los Gabaonitas, no 
que con[ervaria cierto tiempo la mone- B obftante que le avianhecho engañados. 
da que fu padre el Rey don Alonfo el Se- Aunque eilo eH'a dicho con harto inge-
gundo avia labrado, y porq ue efra fe avia nio, y piedad, yo [oy de pal ecer que fe en-
deteriorado con e} ufo, y quando murio gañan efro~ Au~ores , pOl' no dífringuir 
el Rey don Alonto, eilava ya muy baxa entre la efhmaclOn, ,y el confentimiento 

'de pelo, y cantidadjel pueblo que no avia del pueblo, que fon dos cofas muy difian-
fabido el juramento quando te hizo, fe tes; porque la efiim~cion es un jui.zio que 
comen~o a alborotar en Cabiendo del. el pueblo haz e de las utilidades de una 
Deffeando pues el Rey don Pedro foffe- mercaderia, que es aao de entendimien-
garle piclio al Pontifice Inocencio Terce- to, y no cae debaxo de la libertad del que 
ro, que le dexaffe el juramento, y el Pon- le tiene, fino de la naturaleza, de la efpe-
tifice le refpondi<>. ~e en aquel caro no cíe, que fe efrima, y de los efetos para que 
avia neceffidad de relaxacion J fino de in- es tenida por util, y confentimiento es a-
terpretacion; porque era neceffario, que &0 libre de la voluntad humana,para que 
quando el Rey hizo el juramento, iü .. e una cofa fe haga, <> dexe de hazer, aunque 
pieffe de la fal1edad de la 'moIl:eda, <> la ig- el entendimiento juzgue en contrario. Y 
noraffe. Si la fabia, el juramento fue ilici- compadecefe muy bien, que el pueblo ha-
to, y no q~~d~ el Rey co~ obligacion:de ga eftimaci?n, de la' moneda, cor~i~nt~ [0-
guardarle.S1Ia.1gno~ava~ fue vah40 el) u- bre el precI~ a que la levanto.el ~ nnClpe, 
ramel'lto , y aVla obltgaclOn de cumplIrle y que no gUlera dar confenttffilento pa-
en la mejor forma que fe pudidfe. Y en e- ra que fe i~ ban por ley hafta el ~rado. en 
He cafoacon[ejavael PonrificealRey,que que la efrlm~ ,: porque podna deRear 
recogiendo primero toda la moneda c¡.ue quedar con hbertad de p~der grange;lr 
avia óaxado de fu pefo, mandaffe fOlJar COI~ ella fuera del Re~no , a que fe le cc~-
otra de legitimo pefo y cantidad con el rana. la putrta fi corneiTe por .toda fu eill-
nombre de fu padre, y. la juntaffe co~ la maClOn. ~ft~ prefupuefto, mI parece.r es, 
que avia quedado cabal, para qU(l c?rnef- q.ue el PnnClpe deve obfervar la efrlma- Ita l'out 

fe coo ella igualmente: pero que ú le re- Clon que haz e el pueblo de. la moneda pa- Revl'l/o 1('. 

mordía la conciencia de aver tenid9 no- . ra mudarla, pero que de mnguna m~ner:l. I ~:declfm
ticia de la falfedad quando hizo e~ jura- D e{la obljgado a efper~r fu coofentimlento !:~. q. 2. . 

mento, [e confdfaffe con el Ar~oblfpo de p~ra fu b~rla de preCl.o, todo lo que fe la 
Zarago~a, y cumplieífe la penitencia que VIere efhmar. ~a pnmera parte defr~ re-
elle impondría. folucio.n queda .fundada en todo 10 que ha-

Defia decifion infieren los Doétores, fta aq U1 fe ha d~cho: y la f~gu~lda fe prue-
que el Principe no es parte para alterar la va,con que fu bien do el Pn~Clpe ~a mone .. 
moneda fin confentimiento del Reyno, da, no h~ze otra cofa que taBar el JllÍlo va~ 

a ferIo elJ·uramento del Rey no ' lor que tIene, y fubrogar fu ley en lugar de 
porque , n.o. d 11 r h . 
h " ·a fido ilicito aunque le confrara de la elllmaGlon comun que e ale aze, CO-

U\ 1et . , d JJ" 1 . . 11 
' ue la moneda de [u padre no tenia el pe- mo quan o taua e tngo,y otra~ vlt~a as, 

qfc • b l· orque pudiera el con [ola fu au- y para hazer efras tafIas) 110 efta: oblIgado 
oca a. P l ' . . 'r 1 r: . .... d 1 

toridad hazer licita la materia baxando.la e PnnClpe a elperar e conlennrnleto . e 

d de ley y fubiendola de prt:Clo. pueblo, fI ya no fuciTe, que defde el pn~-
mone a , . . 1 1 . lr l··d 11 d 
D era que en el pefo en que enton- CIplO e 111V1ellen e 19l o con ella co~ l-

e man , . H hh '2. ClOD. 
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428 El Governador Chriftiano, 
cion. ~orque fuera defre ca[o,toda la au- A en que no les atormentara el cuydado, de 
toridad de hazer leyes efta en el Principe, íi el pueblo aprovava fu filenclO, o no, 
y el pueblo no la tiene para reGfi-irle, fino que fuera cofa ridícula. 
fuelle ha'Úendolas evidentemente inju- ReCpondo pues, que la culpa del Rey 
!tas: yefte es el verdadero fundamento de Aragon no efruvo en aver hecho el ju-
defta parte, y con que {DIo fe prueva efi- ramento fin voluntad de las Cortes, que 
eazmente,como algunos han ad vertido, y fi la moneda que j uro de conCervar ) no 
fe dio a entender en el libro paífado) ha~ efruviera falfeada, valido huviera fido , 

Felician'
d 

blando de los tributos.Con que fe refpon- aunque hecho ún dar parte al Reyno, co,-
tort. 2.. e d \ 1 . 1 P d 1 f- 1 unJib. lib. e a ~s argumentos co.mra:lOs, que es mo e apa ec aro, lno porque a mo-
4, C,urJico~. muy dIferente cofa la efhmaclOn del pue- neda efrava ya tan baxa de pefo, que el' 
2.2. & flltJ. blo,de fu confentimiento ( como fe ha di- pueblo no la quería recibir: y ú el Rey tu-

eho)y que aunque el Principe no tiene po- vo noticia dello, fu juramento cayo [0-
tefrad para defrruir la Republica, hno pa- bre materia ilicIta: porque era clara inju-
ra edificarla, como dize S.Pablo, no la de- fiicia querer con[ervar la moneda, que fe 
frruye fubiendo la moneda a tu jufro va- B fabia que no efiava cabal. Verdad es, que 
lor,aun con repugnancia del pueblo,antes el Papa hizo cafo en la narrativa ele que 
la edifica, fe l~ndo el medio, para que fe el Rey juro, lrrequijito ~fJcnfu populi: pero 
guarde jufticia en los contratos, ún que la no por eífo entendio que fu culpa fue a-
H.epublica no fe podriaconfervar. ver jurado Gn voluntad del Reyno, pues 

Fclician. • Al capitulo quanto de jure jurando, confefso, que aviendo ju'rado fin noticia 
ubi jitp. que es harto dificulto[o, ay quien refpon- de la fal{edad, efiava obligado a cumplir 
rmm.'].). da,que la decifion de aquel texto nó habla en la mejor forma que pudieífe, fino que 

univerfaImente con todos los Reyes, fino para contefiar el hecho, convino echar 
con los de Aragon , que .por particulares delante la ocaúon del efcandalo, que fue 
fueros no podian en aquel tiempo hazer ayer jurado el Rey por el conCejo de fus 
leyes, fin el confentimiento de q uatro bra- privados; , y fin proponerlo en las Cortes: 
~os,y efpecialmente no podian fOljar mo- las qua1es advirtiendo que la moneda e-
neda fin la voluntad de las Cortes; y que ftava faIfeada, no le dieran lugar a jurar, 
el Rey de Aragon huviera pecado en ju- porque o le facaran de ignorancia,o no le 
Tal' 10 que juro, Cabiendo que la moneda e dexaran pretencrer del vicio de la mone-
efra va defraudada; porque fin el confen- da. Y jurar el Rey de confervarla) vifto 
timiento del Reyno, que no pidio para que le confrava de fu fa.1fedad, no era de 
jurar, no la podía baxar deley:yaffi talll- prefumir.AíIi queladeciGon de aquel ca-
poco podia por fola fu autoridad hazer pitulo es univerfal para todos los Reyes, y 
hOJ.ílefta la materia: p~ro que otros Prin- ' no fe funda en los fueros efpeciales del 
cipes de autorida.des mas abfolutas ,que Reyno de Aragon , fino en la naturaleza, 
por fi mifmos, y ún voluntad de fus Rey- y religion del juramento, que no puede 
nos la pueden labrar, alta, o baxa,confor- fer medio para obligar acofainjufta,como 
me a la comun efrimacÍon no fueran re- 10 feria en qualquiera Rey conCentir la 
prehendidos del Papa Inocencio, por aver fal[edad de la moneda. P orq ue es natural 
jurado 10 que el Rey Don Pedro juro.Efta obligacion la que tienen los Principes, a 
refpuefia,a ,q uanto yo pu~do juzgar,tiene no dexarla caer del pefo, y cantidad legiti-
mas de fmil, que de verdadera; porque en ma; pues para certificar della( como dize 
el cafo de aquel texto, el Rey Don ~edro D Arifroteles) la mandan marcar con fus ar-
no avia jurado de hazer nueva ley que al- mas,yaffi fe tiene por crimen de lefa Ma-
terara el valor de la moneda,para que fue- gefrad faI[earla, no por el hurto que fe ha-
ra neceífario el confentimiento de fu Rey- ze al comun del 01'0,0 plata que [e baxa del 
no,antes avia jurado de no la hazer dentro pe[o, fino porq ue fe falfea el tefi-imonio 
de cierto tiempo: y aunque los Reyes de del Príncipe que le da, deja cantidad del 
Aragon no pudieran hazer leyes fin el metal,iOlprimiendo en el fu fello, o retra-
beneplacito del Reyno, bien pudieran de- to.Por tan facrofmra fe tiene efra materia, 
;xar de hazerIas fin confultarlo oon e1.Por- y tanto importa ( dize Caffiodoro ) que fe Lib'7' 
que para callar,y eftarfe quedos,fola fu au- trate con fidelidad.Onmino monettt debet in-
toridad les bafiava, de otra manera',ú aun tegritas qua:ri , tJbi & vu/tus nofier imprimitur, 
para efio fuera neceIfario confultar al pue- quid enim erit tutú, Ji in ,lo/Ira peccattJr effigte? 
blo,devieran informar[e a todas las horas Por efta razon toda$las RepubIicas bien 
de fu parecer, fin tener una de feguridad, orden'tdas, fe han defve1ado fiempre en 

bufca14 
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bufcar I?edlOS ,.para que rus mo~edas no A me parece que pu~de aver mejor medIO 
[ean fali~adas,nl 'alteradas de preclO,como que el que propone el Bodino, que es de- Li.6.(lIp. 3· 
leFucedlO al Reyno de Aragon) con el de- frerrar de lasRepublicas toda la mezcla de 
tnmento,y efcandalo que hemos viflo:pa- los m'etales,y labrar la moneda en metales 
racuyo remedio( como dizePedroBeluga) puros, y úmplcs. Ddle medio fe valieron 

, los Reyes que de alli adelante venían a la los l?erfas, Griegos, y Romanos, que ha-
C.orona,protefiavan de no mudar elcu.rf~, zian fus monedas puras de 01:0, de plata, y 
nI el ~uerpo ? e las monedas. Y {i pudIeRe de cobre, de la mas alta ley que podian. Y Vopifcm 
ayer lndufina que cerra{fe totalmente la a efte fin fe ordeno el 'edi~o del Empera- in Tamo. 
puerta a efl:e temor, no fe podria deífear dor Tacito,que vedo, fo pena de la vida 
cofa de may01~ beneficio de los Reynos; mezclar el oro con la plata, y la plata con 

-. porque no la ay que mas aquexe al pobre el cobre,y el cobre con el eftaño,o plomo; 
pueblo, que faIfearle las monedas, o mu- y la razon es, porque el fundamento de 
darle el curfo dellas,de que pobres y ricos los que falfean la moneda,no es otro que la 
reciben increib1e daño,y ron inumerables mezcla. que hallan en ella de otros meta-

-7' los inconveniétes que refultan por menu- B les, porque no fe podria fubrogar un me'. 
, do,aili de la nludan~a)como de la falfedad: tal·puro, y úmple e...o.lugar de otro,bendo 
, -,porque {i la moneda, que es la medida de ' el color,el pero , el cuerpo,el fonido , y la 
todas las cofas,es muda,ble,nadie puede ha- materia de cada uno tan diferente de la 
2.er cuenta cierta de lo que tiene, y {i ella otra, y quando fe hizieífe, no avria perfo-
falieada, es mayor el daño, efpccialmente na tan ignorante que no pudieffe difcernü' 

- de la gente fencilla, que recibiendola con la diferenciaal ojo, al pefo,al fonido, bn 
buena fe, y hallandola de[pues faIfa, y buril,un toque,y {in fuego:pero forjando-
viene a perder de una mano a otra, todo fe la moneda con m~zcla,el oro, y la plata 
el precio de la venta. Por eita razon dezia fon alterados de pefo,y de ~olor;y comen-
Dioge..nes;que el hombre virtuo[o,que re- ~ando a degenerar de [u pureza,dan oca-
cibio moneda faIfa {in conocerla puede fion al falfo monedero de que a fombra de 
bolver a contratar con ella defpues de a- la mezcla de la ley diffimule mejor la fuya. 
verla conocido,por no incurrir en perdida Y fi el ediéto de 'Tacito fueife aprobado 
de fus bienes,por la culpa del que lo enga- e por todas las Repu blicas, no [010 fe haría 

Lib. 3. ! ño. Pero Antipatro a quien aprueva ei- gran beneficio alas monedas,úno tambien 
officiis , r,,~. ceron,fue de parecer contrario,y es el que a las obras de oro, y plata,en que las falfe-
~l2.. G b fe deve feguir: porque contratar con 1110- dades fon de peores confequencias; por-
: dift~l? nedafalfa , es malo de fu naturaleza con- que la pruevanaes tan facil,re[peto de que 
q·9· n-rt. 2. tra las virtudes de fidelidad, y j uihcia, y el el artificio muchas vezes es tan caro como 
tonel 4 d 1'" . 1 
.A 

' , ' daño que el hombre bueno pa ece en a- a matena,y 111 ay qUlen paraavenguar (\ 
ntomn. - ., f r d 11. d d 1 1 h . 

1. p. tito 1.- quel cato, no lo puede lmputar ala Repu- alle ~d gUlle e per el' a 1ec 11l~a,nl tan 
,.18" §. j. blica,iino a fu negligencia, que ú atendie- futil afinador,o contralle en el mundo,qu<e 
Armtlla 1 d' . b' 1 d' d . l ' d d 1 '1.lerb.fal/a- raa lneroquereCl lano epu Ieranen- pue a Juz:gar por apIe ra e toque, que 
ri~, ?'m. 9. gañar. Por efro fue ~empre tan urado en- tanto ,avra de pla~a. , y de cobreerrel oro, 
L!b. depre- tre mercaderes exammar la moneda de rus o uando lo uno efla Junto con lo otro.Ver .... 
nlt. pagas, averiguando P?r n:enudo ú ell~va dad es que~rchimedes de[cu brio 10 que el 

fal[eada, cercenada, o ralda, como dlZe platero aVla hurtado en la Corona ele Ol'G . 
Tertuliano,y defde el tiempo deAbrahan del ReyHieron,tomando un tejo de oro,y 
fe acoftumbro e11 Cananea no folo contar- D otro de plata, para faber que tanta agua 
la,fino pe[arla té:l.mbien, para qu~ confia[- echava cada uno de una vazia,y por ~a que 
fe que no avia engaño en la cantIdad ,co- defpues echo laCor.ona;nenos que el uno, 
IDO el Padre Ribera convence de muchos y mas que el otro;vmo a facar la' propor-
lugares de la E [cl'itura. Para atajar efie in- cíon del oro,? plata que tenia, y hallo que 

Su e" A- con venieI)te, no bafl:a hazer leyes '. po~ el, pl~tero. aVl~ burt~do.la 5·parte.Mas ro .. 
P g riguroias que fe imagínen,porque ellnte- da Vla fu ]UyZlO era lUnerto,porque fupo-

m(H • nI{. , . r Id d . 
15. r.& fu- re:; del delito es tan grande, que fe pU,ede ma que la 10 adura era e pla!a, y p~dIa 
p~r Zaeh~ temer que los [ubditos fe aventuraran a ' fer de cobre, que en peLo 19ual tIene 
ftall.mt. . r'l _f"f'. 1 1 It 2.1. fer quemados VIVOS por cOnJegulr e:yalll mas cuerpo, y vo umen que a. p a a, 

el remedio fe ha de poner en la materIa, y y qu.ando fuera de plata, .toda Vla el er-
pero de la moneda,para que ella mifma fe ror ~nfenfible que fe aVla de hazer al 
defienda de falfedad, fin que le haga falta medu'las gotas de ag~a, era for~ofo, y 
el cuidado de las jufiicias. Y para efrp no muy coufiderable aVlendofe de {;lcar po· 
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43,0 
ellas la cantidad del metal: bien ql1e los A todos los metales : porque en el tiempo 
plateros dizen, que es impoilible afinar de la guerra Cartaginenfe, la libra de pJa-
el oro a veinte y quatro quilates, que no ta llego a valer ocho cient:ls y quarenta li-
tenga un poco de mezcla de otro metal,ni bras de cobre puro,a doze onzas la libra;y 
la plata a doze dineros,que no le quede al- entonces el dinero de plata pura, que era _ 
guna cofa de liga: pero en comen<;ando a la reptima parte de la onza, valia diez li-
admitir mas que la mezcla for~ofa, fe cae bras de cobree como dize Plinio )que todo Li. 33· e.¡. 

El Governador Chriftiano, 

en el~nconveniente que hemos dicho. es una proporcion: defpues la menor mo-
Podiareme dezÍT , que no obirante que n~da, que er~ una libra de cobre, fue al~- . ;, 

los Griegos fe valieron deite medio para v1ada de la m1tad del pefo por la ley Papl- Frjlm ltb. 
r r 1 d f: 1 r d . . d dr.· 1 1 7· vtrbo elCUlar os mane eros a lOS, no pu ¡eran na,que an o en lU antIguo va or:y quan- SeflertilM. ' 

falir con ello, como confta de la oracion do la plata vino en mayor abundancia,fue 
que hizo Demoftenes contra Timocrates, reduzida al quarto de libra, quedando to-
y que la perdida de los Principes feria da via con el mifmo valor, que fa1ia a ra-
'inevitable,porque necef[ariamente avrian zon de dozientas y veinte y quatro libras 
de remitir al Pueblo los derechos que lle- B de cobre por una de plata;y la hora de aora 
van por la cofia de labrar la moneda, y los ' es mas barato el cobre en Alemania, que 
. tributos que imponen en ella, que en en Francia, y que en Italia, y mas caro en 
metales puros, y fimples no podrían Efpaña,y en Africa,por aver menos. Por 

1 

1 I1 
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imponer, y que tam bien haziendo la efro,y porque no ay metal mas fujeto a to-
moneda muy fubida de ley, feda ocahon marfe del orin, dize el Bodino, que feria Lib. 6. C.J. 

a que la faquen del Reyno) y la rehundan mucho mejor que no huvieíre en las Re- pag·551. 
en el c~ño de otro Principe,que labre COll publicas otra moneda que de plata, y oro, 
alguna mezcla. Pero a lo primero rerpon- fi fuefTe poffible forjar la tan menuda, co-
~ere,que es muy dificulto[o limpiar de to- mo los Angevines de Lorena, que Renato 
do punto la Republica: mas que para ca- Duque de Anjou, y de Lorena biza tor-
da engaño de Los que entonces fe hazian, jar,que los dozientos dellos no valian mas 
fe ha7,en aora ciento; porque es cofa: clara, que un real de plata: porque {iendo el co-
-que nunca huvo menos numero de mone- bre tan variable de valor, no es bueno pa-
deros fa1fos, que en tiempo de los Roma- e ra hazer moneda, que fi fe pudiefTe, a via 
·nos , que no tenían moneda de oro, ni de de fer eterna, y invariqble, y eftando tan 
·plata que no fueRe de alta ley. La re[pue- fujeto al orin, lo efta tambien a deshazer 
ita del fegundo tambien es faci1", porque la marca, y la materia. 
fer.ia menor inconveniente echar un nue- Otros dizen, que feria grande utilidad 
va tributo para recompenfar efia perdida, de las Republicas aliviarlas del pefo dda 
qU,e facar el provecho que [acan de la mo- monedade cobre,y del embara~o,y mole-
.neda, con peligro de que fe la falfeen con fiia de contarla, que fuera de teñir las ma" 
tanta facilidad. Y ala tercero digo, que nos, es tan prolixa, que para contar cien 
efie remedio no re avia de platicar, fino ducados, fe ruelen ocupar algunos de Sol, 
facilitandole primero los Príncipes por a Sol.Y no ay duda,que ~fre medio traeria 
medio de fus Ernbaxadores, y ordenan- un gran beneficio a las Provincias en que 
do todos de un acuerdo, que la mone- tiene precio el cobre,como Erpaña, y Afri-
da fudre igual de ley generalmente en ca, que feria affegurarlas de la moneda fal-
tados rus Efiados, que fiendo el día de ay : fa que meten en ellas los efrrangeros; que 
las contrataciones ' tanto mas frequentes D hallan el metal mas barato, y con la exce[-
que nunca,parece muy neceffario para re- fIva ganancia fe aventuran a todo: pero es 

, levar a los pueblos del trabajo de enten- muy dificultara labrar la plata en pie~as 
d<;r el pais , quiero dezir, la propor- tan pequeñas,que bafien para las compras 
cion de la moneda de un lugar a otro, y menudas.Porque como el miimo Bodino 
de la ,cofta de perder en los truecos lo conheffa, aviendo la Reyna de Inglaterra 
que pierden cada hora los que no le en- reduzido toda la moneda a dos efpecies,la 
tienden. Y no feria impoilible, fupuefto menor moneda de plata que mando la-
que la proporcion del oro a la plata es brar y fe llamava el Pene, valia en torno 
igual en todas las naciones, y fi ay a1guna de ocho dineros, y era caufa de que níngu-
defigualdad en ella, no es de grande con- . na cofa fe pudieffe comprar a precio mas 
fideracíon: mucho mas lo es la del valor baxo. Y de ahi fue neceffario defpues ha-
del cobre, cuyo precio en todas Provin- zer monedas de menos cantidad, y valor, 
cías, y tiempos, ha fido el mas variable de aunq ~e de plata, como es la de medio Pe-

ne, 
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ne, que al prefente corre. Y lo que fe dize A cha para rehundirfe en vafos , atajo !,Os 
de 10s.Angevines de Lorena~dema~ de pa- hurtos, fobornos, y otros efcandalos de la 
recel: lncreyble, no fe podna platIcar fin Republica,porque nadie fe queria poner a 
perdld~ de los pueblos:porq ue no hazien- peligro por hurtar, ° recibir cofa que pe-
do dOC1ent~s dellos, mayor pefo que el de lava tanto,y aprov'echava tan poco, y no 
un real, a vnan de fer tan demaúadamente podia fer encu bierta, 400 con gran di1i-
menudos , que fe cayerren por entre los cultad. 
dedos, y fedefparecidfen con el foplo, PaíraelBodinoadelante,ydize,quepa- V¡'ifup,p~. 
con que fe perderían inumerables,y no fe- ra e[cufar la falfedad de la moneda, feria gin.559· 
ria neceffario dividir tanto el marco de bien vaziarla en forma de medallas, como 

,. 

¡ 

1 

- plata, que fi fe facaifen del ocho mil pie- hazian los antiguos Gr~egos,Latinos)He-
~as,que es la rata de 10sAngevines;porque breos,Perfas,Egipcios:porque la·cofta fe- ' 

1" bien baftaria que la menor monedafueife ria mucho menor, la facilidad mayor~ la 
como los Obolos de los Hebreos, que co- redondez mas perfeta, no la cercenanan, 

~e ponde- mo dize S.Epifanio , ochenta 'dellos ha- ' ni dobiarian,y la marca,o feñal duraria e-
r¡bu:r.', & zian unaonza, y veniaa Glir cada uno en B ternamente,ni con el martillar te quebra-
rnenjurzs, 1 d . dIe f1. l' . 1 b . r . ~ jnjine. a eClma parte e un rea ane lano. flan as c~ e~as, nllenan meneher corta .. 

• Por efta razon yo tengo por impoffible dores,ni avria merma por la cizalla,ni re-
efcu[ar la moneda de cobre, y quando no medio enel pero, como es neceffario que 
lo fueífe, no se fi ferian mas los prove- fe den Jos ferlines p0r lo menos en cada 
chos Oc deshazerla,que los daEos: porque marco batido al cuño, y fe haria mas en 

l' 
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faltando en la Rcpublica moneda menu- un dia de lo que f'C haze en un afio. 
da, fequitalaocaGondedar limofna. Y Tambien fe quitaria lo ocaúon a los 
por mucho que la plata fe dividieíre , a- falfos monederos de mezclar los metales 
viendo de quedar la cantidad tratable, no tan ún peligro de fer defcubiertos, como 
podia defcender hafta el precio de un hazen al torno,y al cuÍlo,donde la mone-
.quarto, y mucho menos dos maravedis. da [eeftiende en ancho, COI) que encubre 
y es muy grande inconveniente, que en la [obra, ° falta del grueíro: y fi fe vaciaL 
las Repu bli.cas ChriHíanas [e resfrie la ca- fen las medallas , todas las de un mifmo 
ridad,en que Dios nos libro el medio para e metal [aldrian iguales en grudfo,pefo,an-
redimir nueflras culpas. cho,y forma;lo qual el [11[0 monedero no 

Efh es de creer, que fue la caufa de podria imitar fin-perdida; porque fi qui-
que el cobre fue primero efcogido en el Getle echar mas liga al oro,o a la plata,lue-
mundo para moneda, que el oro, y la. go feria defcubierto,refpeto de que el vo-
plata, de donde a los tdoros pu blicos les lumen del co bre en pero igual es mayor 
quedo el nombre de Erarios, como afir- dos vezes, y un ochavo que el volumen 

Tert. in A- man T ertul1ano, y Can e ypriano ; y mas del oro, ql,le es dezir (1 ue una maifa de co-
II polog., C.l0. claro que entrambos Can lúdoro~ dexan- bre pe [.1. dos vezes, y un ochavo menos 

~er~~~do_ do a parte, que 'aunque la moneda de co- que otra de oro de igual cantidad,y el vo-
lor. 'Vanit. bre por tener en gran volumen poco va- lumen de la plata en pero igual, es mayor 
irjil'l prínc., 10r, es embara~ofa, eipecialmente para ca- que el del oro, lo que va de nueve a cin-
1 zdor, lzb.. ' 'l'd d d d 1 bId 1 1 16. origi~ ml11antes, nene una ut! 1 a ,que toma a co, yeco re mayor quee e a plata, 
n,~m, C. 17 por mayor es muy importante al cuerpo lo que va ~e treze a onze,con que fe haria 

de la Republica, que efia menos expucfta la medalla mucho mas grueíra, ° faltaria 
a los hurtos, cohechos, y negociacione's D del pefo ootablemente, y por el uno,o p01' 
ilicitas, que la de plata, y de oro : porque el otro camino fe defcubriria alojo, o al 
quanto en menos volumen fe e~derra taél:~ la fa~fcda? . 
mayor valor, tanto mas es el pelIgro de 1 amblen dne queconvendna, que las Pr.g. HO. 

los 'delitos referidos por el mayor interes, inúgnias,y marcas de las monedas fueifen 
y diferente comodidad qe hazer el falro, diferentes para evitar el error de tocar 

!lut~rch. 1111 que fe entienda. Tenemos por eila unas piezas por otra~, que en las ya gafl.:?-
In Ltcurgo. parte el teftimonio de Plutarco,q ue alaba das con el ufo es pehgro muy ordiua'rio, 

con grande encarecimiento el confejo de como fe experimenta en los reaies fencil-
Lic~rgo , porque deshizo la moneda de 10s,y de a dos de Erpaña, que cadá hora 
oro,y pláta , y la mando forjar toda de -fe tr~ecan ,y pa«a~ .unos por otros, y re60 

hierro en pie~as muy grandes , y de po- ~~dIa~a[e con f'lnlIdad ,~udandoles.las 
quiíIlmo valor cada una, con la gual , y l11ílgn1!S, con que l~s fenCIllas no podn::m 
con defender que la moneda fueife deshe- pauar por dobles,nl al reveso 
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43 2 El G9vernador Chr. Libro 11. &c. 
l:!.n eito ultimo dize bien, y no fe puede A ella que avían fervido paraefte efeto, co

ofrecer inconveniente que oponer le , pe- mo dizeS.Geronimo.Eral1t prlfterea pcr ex
ro en lo de vaciar las monedas ayJe muy fcijJum m01'ltem, hüud parva baúitacula, In qui-
grande, porque la facilidad de faifearlas bus ¡cabrll jtlm incudes, & marteUi, quibus pe-
fuera mayor, refrero de que el metal fe cumll oLim ftgnatlf vifeúanttJr. Htmc locum 
puede derretir fin ruido, y qualquiera po- .&:.gJptiortlm Literlf ferurlt furtivlf monetlf offici-
dria hazerlo en una pie~a baxa de fu caLá, y fJtl1!l fu ijJe , ea tempeftate, qua Cleopatrtt jU1/c&US 

el , fonido del martillo de neceffidad ha de e{t .AntonitlS. Por eita razon los reales 
fer tan granqe, quelo eche de ver todala falfos fe llaman en Cataluña bofqueteros: 
vezindad;porque para imprimir las armas porque fe prefupone por llano que los 
en materia tan dura, es neceffarío que el ralfos monederos fe van fiempre a labrar 
golpe fe de con grande fuer~a, que es caU- B a los bofques. T'ambien es grande engaño 
fa de que los monederos falfos de ordina- penfar que fe trabajara mas vaziando la 
rio vayan a trabajar en cuevas hechas en moneda, que labrandola al golpe del 
montes, o en lugares deliertos y apartados martillo: porque aviendo de fel' los mol-

I por no fer defcubiertos con el ruido de ba- des de tierra, lTIuchas vezes dciara de 
In v~ta tir,como cófra de la en que vivio S. Pablo falir la medalla,porque qualquieraayre,o 
:pa~lz Ere- primer Ermitaño, que fegun la tradicion humedad que efruviera en la canal, no de. 
mlt~. de los Egipcios, avia lido oficina de moq.e- xara cada hora rehundir una medalla dos, 

da faIfa en tiempo que Marco Antonio ca- y tres vezes. Con que fera razon dar fin al 
so con Cleopatra, y echavafe de ver en las capitulo, que por la dificultad, y impor-
yunques. y martillos que el Santo hallo en tancia del punto no fe ha podido abreviar. 

L A V S O E O. 



T A L A 
De los Capitulos de . los dos Libros del Governa

dor Chriftiano. 
I 

LA VIDA DE MOYSEN Libro l. 
CAPITULO 1. 

§. l. 11-. Ji oc~fion CO? que el Ptteblo de 
, ' Dzos entro en EgJpto .• 

~. ~ . §.2.EI origen de fu captividad. 

, CAPIT. 11. 

I §. l. S 1 los Hebreos Ueg~ron a fer efclav~s ,0 [0-
["me1Ite Advenas.en EgJpto. • 

§. 2.. En que cantidad permitir a el Governador 
Cbrifl¡ano los unos J los otros en la Repu
hUcII. 

CA P 1 T. 111. 

§. l. EL "Acimiento J bermofura de MOJfon. 
§. 2. ~e deve el Governador fer amable. a 

los 'jos del Pueblo. . 
§. 3. Como echando fus padres a MOl [en en el rio, l~ 

tomo J IJi14l criar la Itlfanta. 
§. 4. si fe pueden fiar grandes lugar~s, de hombres 

de nacimientos humildes., 

I CAPIT. IV. , 

J. l. L ~s letras'qtlt'enfe¡¡Aron d MO)'fm los ~tt-. 
bios de EgJpto. 

§. 2.. R!1e los grAndes Príncipes han de [aber ( Ji 
quierA por Biflorias) de naciotJcsJ Coflum
bres eflrAngeras. 

CAPIT. V. 
~ . 

§. l. A los quarentA años fAiio Moyfen,Jreco
nocer fu gente. LA edad, , otras ca

lidades que han de tener los Governadores. 
§ ~ 1. El m"J0r reforo del Principe Cbriffiano es la 

piedad en l¿ts materias de la Religion. 

e A PI T. V l. 

§. l.' S Atiendo Moyfen a vifttar el Pueblo, vio 
que un Gitano malttatava un Hebreo, 

J le mato 'J efrondio en el arena. 
§. 2. Deven los Principes certificarle por ji mifillos 

de las heceflidades de la Republica. 
9.3. Los hombres impAcientes de jinraz.ones fon 

buenos para governar. 

CA P l T. VII. 

§. l. TEniendo notida Faraon de la muerte 
del GitA'JO , fe aufinto MOJfen. dI 

Eg¡pto ,J CáS~ en tierra de Madian. 
§ •• 2 Si es acertado que (ean 'Afados () no los Go-

'Pe1 nado re; r . 
§. 3. la ,aflidad de MOJfen, J que dev~n imitarle 

en eUA los P1incipesi 

e A P 1 T. VII l. 

§. l. A Los ochenta años de [A 'Pida de Moyfen 
muúo Faraon RfJ de Eglpto, r el 

Pueblo fe defahogo , 1 Levant~ tos ojos al 
Cielo. 

§.2. oS. es licito retJtAr contra la.perfona del Tira
no 'J Anular [us ordenanfas. , 

e A P IT. IX. 

§: l. Guardando MOJfen el GanaJlo de fu Sue~ I 

gro, le aparecio Dios en la farfa. 
§. 2. LA 'Pida del pafior es retrato del Govierno 

manfo· 
§. 3. Los'gr andes lugares no fe /JAn de fiar de quiel~ 

no ba provado en los menores. 

e APIT. X. 

§. 1. -D E l~quee,.tl · C¿tp;tulDAnttsdIJle,alo 
con Dios a MOJfeu, fob" el rlbufor. 

el (argo con que 1, em~iava A f-gJpto. r 
a haf/., 



· Tabla de los Capitulos. 
hafta donde ptltd:en relJMfor los Miniftros Cbri- e A, P 1 T. X V 1 l. 
jlianos a fus RCJcs. 

CAPIT. Xl. 

§.I.pArtiendo].fOJJen C011 fus b~osJ 'Inuger, l, 
quifo matar tm Angel eH el camino. Q.E.e 

de[de aqtcelltlgar la defvio de Ji ,} con que caU
fas. 

§. 2.. Si fe podría, J feria acertado refucitar la L9 
de la repudiado». 

CAPIT. XII. 

-§ l. S 1. peco Moyfell en no circuncidar el Infan
te. 

§. 2. De 1M oLligacioñes de la Patria poteflad, J 
que lit Le! divina nunca dio autoridad ~ Los Pa
dres fobr e la vida J muerte de los hijos. 

§. 3. La Famzlia del Governador ha de gHardar 
Le} COJI malor cuidado. 

CAP 1 T. XII l. 

j. l. LA Embaxada que~OJfen'J Aarondit-
- ron de parte de DIOS al Rtf de EgJpto. 

La fobervia, J durez.,a .. del Re!, en no conocer a 
Dios,y 1M diez., plagM con que le fatigarorJ hanA 
que le entrego el Pueblo. -

CAPIT. XIV. 

§. l. Que para juflificar mM la caufa de Dios, 
ptdieron los Embaxadores al Rey qUI 

les dieJIe el Pueblo por tres diM :} bafta dandI po
dra ufar de dzflimulaciol1es el Miniflro Cbriftia- ' 
no. 

CAPIT. XV. 

J. l. SAcando MOlfelJelpueblo de Egypto Ueva
va a los ojos los bueffos de 1ofopb. 

§. 2. LM memoriAS de los grandes Governadores de
ven fer lJónr ada;. 

§. 3. Salío el Exercito de Fara011 en fu bufc~IJ que
do anegado en el mar Bermejo. 

t §. 4. Ha menefter el Governador corttfon ancho 'J 
eJParcido. 

CAPIT. XVI. 

, J. l. F AIrando al Pueblo agu" dulce, fono M~v
[en 1M agtllU con un madero, J de la , 

provifion del M~na , J codornices. 
§. l. Solo Moyfen entre todos los Príncipes no cl.rgo 

tributos [obre rus VajJaUos. 
§. 3. De qtle manera los han de il11poner los Prin~i

pes ClJriftianQ$ ~ l~s [uJos. 

§. l. T A vitoril. que el Pueblo ga1JO de Am .. 
.L lec", teniendo M~fen lM manos en Al

to ,y que en tiempo de j ornad~ fe ban de hAZ.rt 
Oraciones publicM. 

§. 2. Recibía MOJfen la Ley de Dios en dos TablM 
de piedra,! que fe ha de evitar la mucbedumbre, 
J prolixi'dad de Lt}cs. 

§. 3. El BtZ!rro que labro Aaron en I.ufetlcia di 
:MoJfon) J el cAs1igo que hi%..;eron los LevitM eN 

los que le adoraron. 

e A P 1 T. X VII l. 

§. l. L Abro, el Governador por orden de Dios 0-

tr A5 T ablM en que recibir la LCJ 'J los 
nuevos favores que le biz..o a viffa del Pueblo. 

§. 2. Deven honrar los RfJes a Los Miniflros de ju
flicia, maJormeme quando lo) en 1M RepubliciU 
defordmes que reforma. 

CAPIT. XIX. 

§. l. A N¡es que partiejJe Moyfen de la hald" 
del monte, le ¡álio al camino fu Sue ... 

gro con la muger J /Jijos, que fe avia buelto a fu 
cafa :y el COIJ¡;jo qtle le dio para regir al Pueblo. 

§. 2. si es bien que el principe juz.,gue por fe. perfo-
na 1M diferenciM de los VaJIáUos. ' 

CAPIT. xx. ' 

§. l. L.A preflez.a con que Moyfen pufo por ohr" 
el confejo de fu Suegro:J que deve el 

Governador confultar de efJlítcio, J executar~
priefa· 

§. 2. Es necejJario repartir entre los Miniflros l~ 
cMga delgovierno. 

§. 3. LM calidades que han de dsfear los príncipet 
elllos que les proponen pqra juez.,es. 

§. 4. ,si tienen obligacion de elegirlos mlU dign01. 

CAPIT. XXI. 

§. l. LA murmur acio~ ~e Maria) Attren p~r 
la cuñAda Ettoplana : J que.lJa1J de me

rar con atmcion donde, J como caJan los Reyes. 
§. 2. La ferenidad con que llevo Moyfm la embidia 

de los bermanos,J que los Prínctpes no ban de fer 
invefligadores de los que diz.,en maL deUos. 

§. 3. El ciffligo di Maria ,} laboMa que le biz..o el 
Pt4eblo en e{perar [u purificacion:} que 1M de pro
Ctlrar el Govtmador bonrar quando reprehende. 

CAPIT. 
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e A P:I T. x X 1 l. 

§. l. L A obligAcion que tiene .. los Predicador~s 
. EVAngelicos a reprehender los vicios en 

t el pulpito., como fe de,en aver en efta reprehell-
fion con los ReJes, Príncipes, MagiflrAdos, J 
Prelados EdefiAfticos. 

e A P 1 T. x XII l. 

CAP 1 T. X X V 11. 

l. l. E N que pecaron MDJfoPl, J .Aaro" , 'lila,,· 
do Los exclUJo Díos de la tierra del def-

canfo· 
l. 2. En faltando el Af;,IiH" en la confot"fA, le de

ve el Príncipe remover. 
J. 3· Lamuerre de Aaron'Jel ftntimiento que ell 

tUa hiz.o todo el Pueblo. 

l. l. P Or condeftmder con el Pueblo, embio el 
Govertlador A explorar La tierra pro

metida ,J que fe ha de dar algo al defeo de la mu- -
ehedumbre. 

1.4. L;lS fterpes 'lile afligieron los Reales por la ntUT

",uy.ccion del Pueblo :J la que leV"'Jto },1OJftn en 
un palo para remedío de los beridos ,) que es em
prefa digna de RCJes oonr.n la Crut..del Hijo de 
Dios. 

S· l. ~i[Ofe eflli rebelar defanimadacon larela
cion de !ds ExpLflradores ,J los remedios paTa a
placarla ftdi¡ion. 

e A P 1 T. x XIV. 

§. l. n VeriendoDios "cabar con el Pueblo, le 
'-..l....-reprefentu el Governador lo que j u%..

garia La Gentilidad:) que no han de menofpre
ciar fu opjnion los Reyes. 

J'. 2. En pena de la fedicion prorogo Dios al Pueblo 
la peregrinacion por quarenta años:) porque ~s , 
mifteriofo efle numero en la Eferitur a. 

§. 3. La muerte de los diez.. Exploradores, J que 
modo tend1~n los Príncipes en el ,¿¡Higo de los fl
diciofos. 

CAPIT. XXV. 

l. l. L.A ciJma de Core, Datan, J Abirtm, J 
como Ji los trago vivos lA tierra. " 

S. 2. El fuego que folio del T abernaculo [obre los do
cientos 1 cinquenta que avían querido ofrecer In
eietJfo en {fU Turíbulos. 

§. 3. Los catort..e mil] fittecientos,que mato el An
gel, J el medio que tomo .Aaron para detmerle. 

J. 4. Loque deve hat..er el Gorernador CIJ!ifliano 
en tiempo de pefles , J mQTtandades. 

C~PIT. XXVI. 

l· l. LA muerte que D;osm"nd~daralqueco
gia la leñ ti en S abado,] que 11an de ft~ 

cAHígAdus con rigor los que dan principio al que
brAntamiento de las LeJes. 

§. 2. LA rebelion del Pueblo por la faltA de aguA, J 
lA conformidad con que MOJfen) .Aaron acudie
ron a Dios por el remedio:J que deren atajar los 
Rt}es &1m &uidildo los I",uentros de f Hl1di'li
flros. 

e A P 1 1~. • x x VII l. 
, 

J. J. E L milagro con que Dios traJlorno 101 

montes de Arn011 [obre los enemigos de 
fu 19lefta,J el pOfo que defcubrieron los Príncipes 
de las TribU6 con los baculos ,) la vir,r;a contrlf, 
el Rey de BA[an J el Amorreo. 

§. 2.. La juflicia con que hiz..o guerra el Pueblo tic' 
Dios A los dos Reyes, J el titulo con que ocupann 
A NaVArrA los I~CJes de CAstilla. 

. e A P 1 T. X XIX. 

§. l. E L RE] Balac embio por el Profeta Ba. 
litan para malde%..ir al PMeblo de Dios, 

J fe enojo con el porque no lo hiZJJ. 
1.2. No fe han de ofender los Reyes de los que no les 

refponden a fu guflo : ti confejo que le dio el Pro
fetA al" partid¡¡. 

§. 3. El tient, que ha de tener el Governador en 
permitir muge1~s de ruin trl4to. 

CA PIT. XXX. 

§. l. H Echo el ~Afligo en los idolatr 46 ~ mandd 
Dios a MOlfen que comaffe fu PuebLo: 

• J Ji es contra ld LCJ de Dios que los Reyes hagan 
lijlA. de los vaffaUos par a [aher la edad, hauenda, 
J calidades 4e cado uno. 

l. 2. R.!!.e daños, J utilidAdes podria traer efle me~ 
dio de los AlaulesJ celJfutas. ..., 

e A P 1 T. x x XI. 

'.1. L.A demanda que 1M hijM de salpbad puflt
Ton A la baz..;enda de fu padre,] que 

,n ZM cau{AI dudofM deren Los Jue~es confultAr 
con Dios. 

§ • 2. Sí es juflo excluir 1M hembras de la fuceJ!iD" 
de lAS gr~ndes ,afos'J ftialada",ente ,'s ReJnos. 

a, 2 CA-
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XXXII. CAPIT. XXXIII. 

1. l. LA veng,nfa que milndo Dios tomAr de los 
Madianitas, por el daño que bi:..teroPl 

al Pueblo, J como pafio Moyfen a cuc1Jillo [ps va
fOlies, 1 de las mugeres rcfervo las donz..ellas. 

J. 2. Solo Dios puede cafligar las culpas de los p,¡dres 
e1J las vidas de los b~os. 

D E L A 

§. 1. LJ pretenfion de los dos Tribus de GAd, J de 
Ruben 'J de que mAnera bAn de haur 

merced en tiempo dejornadils todos los Reyes. 
§. 1. La muerte del GovernadoT ,} porque fe efoD" .. 
. dio fu fepulcro,J CDmo m6rir~n conformes con LA 

voll4mAd de Dios los principes Chrtjlianos. 

v 1 O ·A 
DE JOSUE Libro 11. 

CAP IT. l. . 
§.1. JI Efpuesdelamuertede MOJfen 

JI aparecto Dios al EmperAdor, 
. J fe esforfo para la con-

. quifl!' de la tierra. 
§. 2. La confervacion de Jos 

Reyes Chriflianos depende menos de la indufiria 
de fos Governadores J 'lile la de les que no lo fono 

CAP IT. 11. 

1. J. LA obed~enc.ia que deven los Re;es Chrifli4-
nos d DIOS, J en que manerA Jon exem-

ptos delas Leyesciviles. , 
§. 2. si puede aver modo ptlra corregir fA fobtrvi4 

fin detrimento de '" Autoridad que h~ de confer
va1 el Príncipe. 

CAP IT. III~ 

§. l. porque no fe perpetuo el1 mperio eH 14 ca
fa de Moyfen ? T ji tS mejor la fucef-

flon por fangre o por nombramiento? . 
§. 2.. De que manertl ban de premiarlos RCJes 101 

Jervici(Js de los patlres en los IJÍj~s. . 

C APIT. IV. · 

§. l. EL vando que ce/JO el Emperador Aperci
biendo al Pueblo para el p'jJo dellor

dan. 
§. l. La temp/anca es vi~tud mUJ digna de Prín

cipes. 
§. 3. LtlS dificultadts que cerca del palo del lordan 

fe o frecen en la bifloria. 
§. 4. El numero de tres días es mifleriofo ,y por

que en las divilllls letras. 

CAPITt! V. 

l. 1. pldi"O el Emperador 14 palabrA a las Tri-
. bus de Gad, 1 de RubeH, de que irían 
con fus berma1los ~ la conquifla. 

s. 1. La modeIl¡" fon qUt entri lofue,ufando de 14 

poteJlad Imperial'.! que la deven moJir ar los l'rin' .. 
cipts ~ los prin&ipioJ de fu lmperio. . 

CAPIT. V F. 

§. l. L A refpuefla qUI dieron ll1s dos Tribus?) co
mo todo el exeuito aclamo al Empera

dar, J le recihía por fu Príncipe. 
§. 2.Las e[pías que eligio lofue para embiar a Ierico. 
l. 3. H afta donde es lIciro a los Príncipes inquirir 

l~s fecretos de otros Príncipes por medio de Em .. 
bAxadores, o otros Miniftros. 

§ • 4. 1.11 partida de los ExplQr IIdQres 'J donde fe 
1e&og;eron. 

CAPIT. VII. 

1.1. E L Re} de Ierico tNVO noticia de que aviAn 
llegado los Exploradores, J a que CAJa: 

procuro prenderlos, J RaAb los defendía AflutA
mente. 

§. 2. si es licito mentir algNna "1.. por efeuJar 
grandes ;nconvmiem es. 

CAP 1 T. VI 11. 

§. l. E Ngañados los M.iniflros del Rt} , [alie-
ron a bufeAr fuerA de la Cludlld las Ef 

píAS: la platica que Raab les hiZo en el tntretan
ti, J como la jurAron de no tocar eH fu cafa 'J l." 
feña que le pidieron para conocerla. 

§.2. No conftrvA Dios en el mundo fin grandes tAU

fas los p"adores'J es parte neceffitria del govier
no fober permitir. 

. CAPIT. IX. 

§. l. B olviendo los Exploradores; dieron parte 
A 10f"e de lo que les avi" fucedido; 

I)olos ~ [oLAS el Emperador: J el cUJdado con que 
fe ban de encubrir lo; ftcretos en la guerra. 

§. 2. El dia jiguiente defalojo el exercito ,lev4n
tandoft Al reir del Alva : J de que manera ba de 
tomAr el fueño en la paz.. J en ¡"¡UerrA el Prin
~~ . C~ 
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e A P 1 T. X. §. 3. Gano Iofue grAn replHatwn (on eJ1e hubt :~ , 

l. l. E Ntrandoel Arcaenel'}ordan,foapAr_ 
tat'on las aguas, J dieron pAJJo feguTl 

~ Puehlo ,) lAJ doz..e piedrAs que mAndo Dios le
. 'PAntAr en teflimonio deflA marAviUA. 

1.2. En tiempo del EmperadormATChA~a el Cam
po con diferente gú;a , que en el de MOJfen 'J LAS 
diferencias defle milagro al de la divifwn del may 

Bermejo. 

CAP IT. Xl. 

§. l • . P ~r a :'fJegur ar a los do~e SoldadoJ fe bo/
litO el EmperAdo' A meter debaxo 4e 

las agUAS, el '(!Io) reLigion con que pufo lAS otrAS 
do*.(; piedr IIS. -

§. 2. Los Rt}es CbrifliallOS no hAn de recateAr COIf 

Dios.. 

e A P 1 T. X J-I. 

l. 1. L Os Re¡es de Cananea perdieron el Ani
mo , OJda lA nueVA de LA di l1iji01J 

del lordAn,) el Emperador circumcidO por orden 
de Dios el Pueblo, J celebro la P aftuA. 

l. 2.. Es mejor que los Reyes mamengan la guerra en 
EftAdos agenos , qN.e en los proprios; 

l. 3. Deven los Princlpes Chri/liantls reforntAr lA 
libertAd dt la SoldadeftA. 

e A P.IT. XIII. 

l. l. EL rAz..onamie"to que el Arcttngell,;%.o al 
Emperador en la c"mptiiitt de lerieo. 

l. lo. Las quatro virtudes que deftubrieron en efte lIe
&110 , 1 que en todAS éllas le deVln imitar los Go
vtrni1ttores Cbriftianos. 

CAPIT. XIV. 

l. Jo pUfo el Emperador por obrA lo que le ordelfD 
el Arc""geL. Del ,ando ,que mtt"d~ 

echar urca del defPojo de , 1er;co J porque le re
ferl10 p",tt eLLAn" poftrero. r que ha de procurA.r 
,1 GOl1ernador {ttdl;t"r con ",aia los ordenes que 
fe encuentrAn &on el guflo de la geme vulgAr. I 

. CAPIT. XV. 

§~ 1. ROdeAndo el Arett lA. ciudad de lerico 
cttJeron en tierrA fw murAUas. PajJa

r01l 4 cuchillo A todos Lus morAdores, exeeptAndQ 
A RAah ,J f U6 parientes, guardandole La palabrA 
que le dieron los Exploradores. 

l. 2.. El ttnatem., que PTlnlmcio el Emperad,r e,,, 
quien lcvantttjJen AqueUAs ruintts ,J qUAndo fe de
.,en te1íl1cr las excomuniones EclejiaflicAs. 

lor que ,,,mino La IJAn de gr AngeAT los prin&¡pes. 

CAP 1 T. XVI. 

§. l. E L ",Al [tlteffo de W &lnquiflA de }fa}, 
por el burto de ,Acban , J femimient' 

¿el EmperAdor,) l~ orMion que bjz.o poIlrAdo 
Ame el AreA. 

J. 2.. Enga¡¡anfe los principes que tienelfporgran
de%.~ no dAr muejlras de dolor en 1M perdidM dI 
{fU vAjJaUos ,) tlO bajlan 1" bA:.;end" ,ni el 104" 
para e[cufar los trAbajos deHa vida. , 

CAPIT. XVII. 

§. 1 ~ L A re !pueHa que di~ Dios al EmperAdor, 
J como fe de[c"briu '1 cAjligo Il de¡~n

queme. 
l. 1. El rigtJr que uso con los hijos de ,del,an, J qUl 

folo no es injujla lA per,a de confiJcticion di ble
"es ,pero mUJ provechofo medio en el govierno. 

l· 3. Es provechofo ,) porque, eL rigor de 1M j~Jli
citU en lAguerrtt: 

,J. 4· Como fe ba de Aver el Principequ"ntClAlos 
cafligos en la emrAda de fu Principado. 

e A P 1 T. X VII l. 

l. l. por orden de Dios bol,io el EmperAdo, A 
. tllnar llU "rmM. El ardid ,on que ga-

no la CiudAd. r ji fin ¡icitu. lM eftratagemM eJ' 
la guerra ? ~e acerco a Ji {U6 Confejeros la no
II1e antes de la bat"Ua,y que no fe ban de govern4.1 
por [010 {u p"recer los Prin, ¡pes. 

el A P 1 T. XIX. 

§. J. R EpArtio el EmperadDr el debojo de Le 
ciudad entre el Pueblo,} por que cau

fo. De la muerte de Cruz.. a que condeno a fu 
RfJ :Jfi en quitarle deUa aquel mifmo d,A.lI" 
puella dd ~ol ,fe governo porJa LC) deL Deute
ronomio. 

CAP IT. XX. 

§. l. EN fol, el Pueblo de Dios avia LIJ de qui-
tAr el mi[mo díA l{Js cuerpos de 1M 

C1uz..es. Como los primeros que gouron deRe 
beneficio ,f"eron tIlos RlJes ldolatrM. ~e m 
Dios muerto ,} re[ucitAdo tuvo mM pArtl 14 
Gemilidad que tl'}udAifmo. r que ban de,obrA1 
1M RepublicM cbriflianM fu fAlud fO" bumlldadJ 

J reconocimieuto. 

Cf¡.-



Tabla de los Capiculm. 
S.2. La Rtligion yecien pláHtaM fe ha de bQ1lrA1 

e A P 1 T. X X l. eQ" maJores demonItra,;ones. 

§. l. E L Altar que levanto el Emperador pAra 
I dar gracias a Dios por la vitoria. 

S- 2. Los Re;es de C arJa1Z ea, comenfaron a baur 
gente contrA el, y el ardid con que los Gabaonitas 
procur aran grangear[e. 

§. 3 .H~m de fer tratados con cortefia los EmbAxAda
res de los RCJes. 

§. 4. si es mejorgovierno la Mon"rquia, que la Ar;:' 
floer ada 'J el eftado popular. 

t A P 1 T. X X 1 l. 

S. l. RAzonamiento que l1Íz..iertJn los GabaQn;
. tM al EmperadQr ,} que no fe ban de 

creer los Señores de todos los que entran con color 
tle piedad e¡;¡ fus caftU_ 

§. 2.. Engañados las Príncipes de Ifrael, jurar01J l~ 
paz..es con ellos. y Ji es bien que los Reyes Catoli
'os [IU bagan perp~tutU , o temporales. 

CAPIT. XXIII. 

l. l. D Efcubierto el engaño, J enojado el 
Pueblo contra los de Gabaon, le refi

]lieron 'los Príncipes ,J ji eflavan qbligados o no ~ 
guardar lo que juraron. 

S. 2. Yerra torpemente el Político en querer que ni 
&umplan ftU palabras los ReJes. 

CAP 1 T. XX IV. 

§. l. EL Rry de Ierufalem convoco quatro Reyes 
para ba¡.,er guerra a los Gabaonitas 

por [,u paz..es qtJe avian becbo con el Pueblo de 
Dios, y como acudiD el Emperador a fu defenfa. ,.2. Devefe cumplir la palabra aunque fe de al ene

" migo. r quíene$,J en.q~e ~anera devenguard~r 
Il fa~vo conduro que fe da a los en~igos de la Fe. 

CAPIT. XXV • . 

S. l. LOS dos milagros que obro Dios en favor del 
Emperador, J en defenf4 de los Ga

baonitas'J quall fagrAda es la fee deltU confe
deraci01Jes. 

S. 2. si es bien que el Principe fea neutr4l) d no? 
S. 3. Como acudira fin ~gravio de la jufliúa 1 Re

ligion a [os int~ntos de los, confederados. 

CAP 1 T. X X V l. 

s. l. con qtle fines hiz.o Dios eJle milagro en el 
_ Sol. Si fe puede {Aber por JIU ejlrella-; 
la declinacion J eflado florido d~ JtU RepubJicas en 
l~. porvmir. 

. . e A P lT. X X VI!. 

S. l. DIeron ",vifo al Emperador de que fe A

vian e[condido en Una CUtfa los cinco 
Rryes ,y mando p~nerlesguardas:J la poc"cofl, 
de fangre ,c que compro el Pueblo la vitor,a. 

S. l. Siendo lit caufa de la guerra juRa , Jiemprt fe 
puede efpcrar de Dios buen fuceJJo. 

CA PIT. XXVIII. 

S. l. EL fin con que el Emperador mandd a 10$ 

Príncipes del Pueblo que pufiefftn el 
pie folne los cueLLos de l,s Reyes •. 

§. 2. Yerra vifoñamenre un Polirico en deZir que 
la Religion Cbrifliana lJaz.e cobartles .1 los bom
hres IJ con que ra1..ones l, pretende provar. 

CAP 1 T. X XIX. 

§. l. L A Religion CIJrifliAna 110 JO/o no ba de
bilitadQ 1M fuerflU de !m profejJores, 

pero los lJa~e mlU vIlliemes 'J con que ra¡"ones fe 
pruevíI. 

C APIT. XX.X. 

§. l. REfpondefe ~ los Argumentos con que 
prueva el politico que la Religion 

cbriftiana ba hecbo cQbardes a los que la profef
f~n. 

e A P 1 T. X X X l. 

;. l. D E [tU tres Giudades tnemigtU que que
daron por urden de Dios en la tierra 

para el exercicio de lM armAl :J fi es bien que 10$ 

Príncipes armen 4 ftU fubditos ,} los exerciten. 
J. l. Los triumfos que cuent~'¡a Efcritura del Em

perador,J porque tiene por gloriofa cofa triunfar 
de Reyes? 

l. 3. La demanda de Cale b ,y la bom a que fe le hi
Zo, porque trato verdad algran Profeta. 

§. 4· La conquifla de Cariatarbe:J ji convimt, O 
no,que los padres den dotes a lIU bijM parll e[ma
trimonio. 

§. 5· Recogiofe el Emperador a fu ciudad, y Ji con
vime ,J con que caufM , que los prinClpes {alg&tn 
de {tu Cortes ( 

§. 6. si el repartimiento de 1M tierrM entre las Tri
hus fe bi:r..Q por iguales ¡arus. 

CA-



Tabla de los Carituio~ 

e A P 1 ,T. x x XI r. 

§. I'L As-ciudades de refugio que ftñalo el Emp.e
. radar,} para que manera de delil1quemes, 
J como todtU eUtU vinieron a caer en la baz..iell
da de los LevitM : J .quanto deven guardar los 
príncipes 1M immunidades Eccle(JafticM. 

CA P IT. XXXIII. 

§.. I"E Mbio el EmpcradoralM Túbmde Ru-
~ ben J Gad )/JOnradosJ ricos a fus ca-

fM. Levantaron eflos un Altar a orilla del1rJf
dan:)' pC11[ando el pueblo que avian faltado en la 
~eligion) les quiJo mover guerra por ello. 

§. 2. Deven fer cafligados los b.ereges con fevnidad, 
} denunciados fin preceder correccion !rate r1fa. 

CAPIT. XXXIV. 

§ 'I'LA Embaxada que propufoFinees de parte del 
~ Pueblo a 1M dos Tribus [obre la ereccio,! 
del Altar,} como les ofrecí/) par a atraerlos a la 
verdader a-F e, que fe fuejJen 4 vivir la tierri' a
dentro. 

§.2. Yerra torpemente eJ Politico en querer ~ue 
trate el Principe ltU cau[-u de la l?.eligiorJ por r a
z..on de Eflado. 

CAPIT. XXXV. 

§. l '" E N confiando de la lmcencia de ltU dos 
, rribus,folto el Pueblo de Dios ltU armtU. 

§ .2. Es mUl propria la docilidad del cOr~f01J del ¡a
biD. 

§. 3. e,,, 'lile fundamentor han de mover .Principes 
cbriftMnos ltU guerrtU. . 

'. -

l' 

CAPIT. XXXVI. 

§. l. P ~oponenfe alguf1M guerras de que lJa1.i, 

mencio1:J la Sagrada Eftritura, J exa
rninafe la juflicia delllU conforole a la doélrin.c 
del Capitulo paiJado. 

e A P 1 T. X X X V 1 l. 

§. l. R EfPonde[e a las obligaciones del Capitu
lo paiJado con algunas doélrinas gene.

rales, neceJJarias para juJiificar las cau[as de las 
guerras. 

CAPIT. XXXVIII. 

J. l. L.A muerte, J entierro del Emperador,J 
\ la Eflatua del Sol que fe pufo [obre ft~ 

Sepulcro .. 
§. 1.. Porque caufa no fe ha:t.~ meflcion del llanJo de 

[tu Exequias. 
§. 3. Hafi'a' donde fe devc permitir la Pompa fune

ral en las Republicas cbriflianas. \ 

CAPI T. XXXIX. 

§. l. E NUTro el Puehlo los bucJJos de 1 0ft! en el 
campo de Stc~en que compro'.! le man

do 1acob fu Plldre las difficultades que fe ofrecen 
en la paga defte campo ,} por que fe bizo en mo
ned¡{.nuev~. 

§. 2. La autoridad que tienen los Príncipes parA 
mutlarl.t , o como ufaran deUa cbriflianamentc. 
J el remedio para que en la moneda no aya mll
danfd ni falfcdad. 

TA .. 



A B · A 
DE .. LAS ~ESTIONES 

~e fe difputan en los dos Libros del Governa
dor Chriftiano. 

Podriale parecer a alguno efcufada efla Tabl,t,fobre la que fe ha pueflo de los Capi
t1dos : pero porque ·en el difcuifo delJos fe mue1Jen muchas diji'CI¿ltad'es, que no 

fe pudieron prometer en los Titulos fin prolixidady diJfonancitt) 
he venido a tenerla por util ,) facilmente lo echarJ de ')Jer el 

LeE/or. 

El primer numero lignifica la pagina) el fegundo la Coluna. 

11 
1 la Efclavitud es contra el dcreclJo 

. o natural o cotlforme a el. pag"J. 8. 
~ - lit. A.2. 

• 1 " :1 si los Hebreos fuer~n verdaderamen-
, ~ ~ te Eft1avos en Eg'Pto ? que forma 

de eftlavitud fue la ft9a. pagino 6. lit. B. 2. & 
p,tgill. 8.lit. B. I. 

Si las Republicas comenfitron por el defto naturaL de 
- lA comunicacion :1 o por la vioLenciA tle las Itrmas. 

pago 8. D. 2. . 

si es bien permitir muchos E felavos , 'o muchos E
flrangeros en la RepublicA Cbriilial1a. pag. 13. 
B.I.&D.2. 

Si es mejtJr eligir para los putIlos publicos bombres 
tle gran fangre , que de la gente comtm. p4g. 18. 
D. l. 

Si fon mejores para p1'jvar con los RfJeslosgrandes 
Señores que los hombres ordinariosó pago 19, 
C.2. 

R..ye nacimientos fe deven confidcrar para oficio de 
Juezes. pago 20. A. l. 

si Je podría tolerar que el príncipe eflableciejJe tBdo 
fu confojo de b01pbres nlOfos. pag. 24. C. l. 

Si fe I,a de loar que en un Confejo d( bombres IIn
c;anls entren dos o tres bombres mOfos. pago 25. 
C. l. 

Si es bien que los R9t i Cbriflianos Ateforen , o 110. 
paga 26. B. 1. 

si mato MOJftn al GitAno con las manos o COII [olas 
palabras que le dixo. pag. 19' C. l. 

si peco en matarle, o no. pag. 29' 'A. ¡. 

si es mrjor que los Governadores fea1l cafados, o li
bres de mugeres. pago 33. D. 2. 

si es licito tentar contra la perfona del rifatJo que 
tiene Titulo legitimo de RCJ. pAgo 37. D. 2. 

si es licito anl4lar flls ordenes, J qllAles defpues J, 
fu muerte. p"g. 44. A. l. 

si hiz..o mejor MOJfm en rebufar el cargo ,} co~ por
fia, que Ifaiasque fe ofrecio a el antes de man
darfHo. pag; 46. C. 2. .. 

QJ!e fignificalla la farfa de MOJfetJ que fe ardía Jin 
queJnarfe. paga 47' A. 2 . 

!!..!!e fundamento tUllO la Gentilidad para creer que 
la Uama que no abrAfavá el cabeUo, era pronofli
co de RCJno. pago 47. D. 2. 

Rafia donde pueden replicar los Miniflros Chri.fli~
nos a fus RCJes Jin defobediencia. pago 50. A. 2. 

CDmo fe avran con los mAndatos notoriamente inju
flos.pag. 51. D. l. 

r como con los que tienm jufiic;", ~ dudofo, o pro
bable. pago 52. D. l. 

Si fe podría refucitar lA Ley de los repudios anti
guas, en las Republicas CIJris1ianas. pago 56. A. 
2. 

si fe podrían permitir los repmiios, C01J color de m(
noresmales.pag. 57. A. 2. 

si peco MOJfen en no aver circuncidado el hijo, por
que le quiJo mJttar el.Angel. pJg. 61. D. l. 

si podrian dar los Príncipes a los Padres la poteflad 
fobre la vida J muerte de los hijos:l CDmo fe la 
dieron los Romanos. pag. 62. A. 1. 

si cOnl7e"dr,a que fe la dieffen,cafo que pudiejJe dar
fda. pago 64. A. 1. 

PQrque no aclaroMoJfon el agUA que bollljo Jangre eJI 

EgJpto, comq desl1i:z..o la Sierpe;J otros prodi
gtosde fu vara. pago 68. C. 2.] D. 2. 

SI puede difimu14r la l'erdad el Miniflro cbri{lia
nO,J'Jaftadonde. pag. 71. C. l. Enadelame. 

# Porque no mando ,]oftpb que UevajJen fu cuerp(J a 
Cananea, como Lo matldo ']acob fu Padre. paga 
77. C. 2. 

Si puede el principe imponer nuevos Tributos a Ji' 
Rt}no, fin el conftntimient' de las Cortes. paga 
83. D.l. 

Porque 



1 Tabla de las ~efiiones~ 
PQr~ueejlIÍV"n'I~ Tablas de la Leyeftritas por en- si es bientolerltrlas comedias.pdg.I9~. ú. i;& 

, tr~mbas partes. pago 96. D. 1. 197.D•2• 

SI ft.~I~ acertado gover~a~fin Le;es eft.rit'as 'J re- si fe pueden poner Jifas licita~lente [obre los mante-
mltf.Tlo todo al 'A rll'l tTt o de los MagzSlrados, pago tJÍtnienro.s. pago 195- D. l. 
96. C. 2. si ftle tributo el 1 mpu efl o de la quinta parte de frutos 

si es, bien q~e el. Principe juz..gue.por [t. perfona lA que e~rgo lofep/J , fobre las ~eredades de .EgJpto. : 
diferenct& de los vaffaUos.pAg. 106. B. 2. p~~. 195. C. 2. 

Si es bien entT~ttller algun tiemp~ la execucion def- si es justo excluir a las IJtmbras de las fuceflionts 
pues de 'Aver tomado refo1u&lon m los negocios. de las cafas. pago 2.00. B. 2. 

,pag. ,11 .3. B. 7". ~. . ._ silos reflrtptos de los Princ"pes Pillan en fuerf" de 
SI el Prtnctpe eflA oblzgado a elzgtr para los ofiCIOS Le; para [-os cafos ftmeJantes. pago 200. B. l. 

feglares al ma-s digno de los que le proponerJ,1 en si es contra el derecho Divino, que las mugeres be-
la; confi4~ttU pauda elecc;arlC07l10 fe /Jan de aver . reden los Reynos. pago 2 o 1 ~B.2. & 205. C.2. 
los Con(eJ ertJS. pag. 1 18. B. l. Sz Jos] uezes humanos puedm caHigAr los delitos de 

\ 

. ~efuelacaufade la murmuracion de Maria, J lospadreHnlasvi.dasdeloshijor.pag.204·A~I,! 
Aaron C01Jtr~ }'f~fel1. pago 12.4. A. 2. En ade.. si es bien que los Príncipes hagan mercedes ctJ tiem-
l¡¡ntc. po dejornad.zs. pago 212. D. 1 ~ 

Porque no t(}Ca~ Aaron lA pla .. ~a de la lepra. pag. Porque je efcondio el fepulcro de Moyfen de los ojos 
125. D. ,2. ' delos Hebreos. pago 213~ C. 2 ¡ 

La obligacion que tiellcn los Predieíldores Eval~c- . si es mas de llorar las faltas de los bu'enos Governa-
lieos a reprehender los vicios en los pulpitos , r co- dores en las Republieas ClJriitianas, que en lal 
mo fe deven aver en efta reprehelpon con los Gentiles. pago 217. D. 2. 
Reyes, PrilJápes,fMagiflrados ,) Prelados Ecle- si l(Js Prim;ipes fon eiJentos de las Leyes civiles ,} en 
jiaflieos. pag. 127. D. 2. por todo el Capi- que modo. pago 22.1. D. 2.. 

tulo. si el principe heredero es libre de la pena de lA Lt}. 
Porque ~mbi~ 11O.Jfen a reCfmlJcer la tierra, Uevando pag.222. B. l. 

conJigo el Angel de la Coluna que fabia tambien si puede aver modo para que el Principe fe bumiUe 
los pajJós. p(lg. 143- C. l. fin detrimento de la Mageflad. pago 223. A.2_ 

si fue buena la LCJ de Solo1l,que prohibi'9-la neutra.. Porque no perpetuo Dios el Imp·erio ,en la eafa dé 
lidad en tiempo de. va1ldos ,) [ediciones. pag. · Moyfen , perpetuando el Sa~erdocio en la de Aa .. 
I44. C. 2 • ftm. pago 225.B. I. 

si pueelen los MagiJlrados refolver la fedicion en el si es 1lujor la ¡i-tceflion por [a6gre, qUf por hombra-
duellodeltUCílbcfas.pag. 145. B. r. miento. pago 225. A. 2. 

Porque es mijlerzofo en la Eftritura el numero de si faltando ~ll Reyl10 Legitimo ftueJfor feria bien [or-
quarenta~ pag. 15 l. D. 2. tear d Eftado entre los competidores. pag.228. 

Porque condeno Dios a muerte al que cogia la leña B. r • . 
en sabado.pag. 159. A.I. si feria bierJ que la eleccion del fucejJor fe hiz..ieJJe en 

si fe . pudo eftufar Cornelio T acito por aver dicho . vida del ulcimo poJIeedor, J en fu prefine;a. pago 
mal de los chriJlianos. pag. 160.D.2. 226. D. 2. . . . 

si es bien que el Primipe traiga encontrados m Porque fe fucedia en el sacerdocro antIguo de padr~ 
vandos los con[ejeros. pag. 162.C. 2. a hijo,} el de la Ley de Gracia fe da por eleccion,) 

R!!efue la culp" porque Mo)fen,) Aaronfgeron ex- . n0l1~bramiento.pag.2l9· .B l. . . 

cluidos de la tierra del defc,mfo. pago r64. A. 2. S, es bien que los Reyes premien ~?S forvtClos de lOí 
Porque facar~ el Hijo de · Dios fu Cruz.. el dia del padres en l~ perfo1liu d~ los h'J~s,J en que for .. 

jlliz..íopor illJigniadefu poder. pago 17 1• D. l. malopodranbaz..erjinmctlHvememes.pag.23°· 
si las tierras del Amorreo fe comprehendiall en la . D. l. '\ .. 

donaciofl de Cananea. pago 172.. D. 2. Sz el VAlIdo que mando echar Iofue , aperezblendo al 
Con que titulo ocuparona NaV¡lHa los Re¡es de Pueblo para elpajJo del lardan ,fue difpoficiol; 

CafliUIt.pag. 179. D. 2. lJU111ana.fag •. 233· C. l. . 
si es licito permitir las mugeres expuejlAs •. pag. Porque es mzfferzofo el nu.mero de tres dlas en las le ... 

18S_ D. l. lr~sfag~adas. pag:zbtd. B.2. . 
si fon licitos l(Js alardes,J CmfUfítS de los vajaUos, J R!!e mfigma erJl la dIadema ,J que Jigl1ÍficAV4 en 

que tan provechofos pllM la reformacion de las los RfJes. pago 23 6• B. l. 
coflumbres. pag. 188 • .1, • l. Porque je va/iD ']ofue de la indujlriA d~ los Exp~ora~ 

~i feria bien en cofa qtte fe inflit'9t'jJe en la Repu- dores, a}tumlo. de haz;r la conquifla. en vzruul 
blica Chrifliana fl oficio de CCllflJr , ~rmarle de . del p.o~er de DWS: pago 237· . 
jurifdicion , O darle Ima Jimple {enfura. pago SI {ollllCttl1S las efptas en la gue1fa Jufta. pag.13 8,' 
196• D. z. A. l. 
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. Tabla'de las Q!1efiioDC:S. 
H~Jla donde puede tl·Principe i1tquirir los ftcretol de Si III Religíon cfJrijlianA IMz..e A los hlmltres Iftú", •• 

otr9s Príncipes, de quien {e teme, J fi puedm rus Jos, o cobardes. pago 337. D. l. 
EmbaxAd9res gtangearles los Confejeros de Eftlt- si es bien que los Príncipes arme" los fllbditos , ] lIs 
do ,y otros b1iniftros de confianfa , A fin de que . exercilen J entretengan ViVA lA guerra. pago 

. fe los revelen. pago 23 8• D. 2. 347. D. l. 
Rafta dOi1de fe pueden dtfimular 1&5 EfpiM ,J qual Porque {e ba tmidojiempre por glorioJAtlfo triunfar 

habito podran tomar, J q"",luo. pago 238. de Reyes. pago 349. D. l. 
A. l. Porque .~ravo lo{ue el Pueblo e. el fufl ent o de los 

si Rab fue Ramera, ~ mefonera.pAg. 241. C.I. LevitlU, Avíendo {uudido los bijos de loftf tll fu 
~F cofas llamo Arifloteles baxez..as , hecbas Aun Jugar, que devieran tomar [o~re Ji la carga de Ju-

porlibrarla vidA. pago 14 l. D. 2. flentArLos. pago 350. C. l. 
si es licito mentir alguna vez.. por eJcufar grandes si t s buen govierno dOlar 1M h#M en los matrimo ... 

inconvenientes. pago 34-3.C.1. níos.pag. 353. A.l.JAdelante. 
Si fe puede en un grande aprieto úfar de pAlabras fal- Si conv;me,J con que caufIU que los Principes fol-

{M, añadIendo interiormente una reflriC&ion que gAn de fu~ Cortes. pago 358. C. 2. 
JIU mude el remido. pago 246. D. l. Si el repartimiemo de /4 tierra de Promifion en-

Si es mejor efPer~r al enemigo, que irle a mOVtT tre llU Tribzu, ft hiz.o por iguales partes'.! Ji con-
· guerra en fiuafa. pago 259. B. T. . l'endria parA dar firme~ a Jiu Republic¿u, ill-
si es licito poner m difPuta los myflerios dt la Fe. troduár la igualdad de los bienes quepretendi¿l 
· pago 265.C. J. Platon.pag.359 .. C.2. 
si ltU proflracioTles, J in~linacioncJ que ufa la Iglt- si la Ara de los .Atetlímfes que dez.;a:Jgnoto Deo 

jia con ceremonilU famas" loables. pa. 273.1.).2. era la mifma que lewmtaron [01 nietos de Hercu-
~econflatJcia deve reprefentAr el Príncipe CIlios lesldamifericordía.pag. ~66. D. 2.. 

cafos Itverfos. pago 274. B. 1. Si es mM conforme a raz.on la Autentica de Iufli-
si fe puede condenar el reo capital por [olos indicios. ni~tJo, que trata de la immunitlad Ecleftaflica, 

pago 2. 76. C. 2. que la decretal de Inocencio. pago 367.~. 2. 
Porque d~fcrubriQ Dios por fuerte el delito de Achan. si Tiberio quito todos los .Afilos , o los modero fola-

pago 277. C. l. mente.pag. 368. B. 2 • . 

si es bien en cofas grandes inoVdr fin exemplo. ¡dg. si el CApítulo pritfJtro de homicidio, priva de la it»-
.. 17S.B.I. . munidadM~levofo·pag. 369. A.2. 
si ronfifcar los bienes de l{Js condmados es convenien- Si los hereges han de fer c.dfigados, o exortados c-on 
. te gO}i;erno. pag. 278. A. 2. bl~ndtlra. pago 372 .C. 2. 

De que manera IJa de ha:r.,er jttflicia el Pritwpe en la si han de fer dmutlciados fin preteder correccion 
· entrada dell'rincipado. pt1.g. 2. 82 .• B. l. fraterna. pago 373. 1\. l.~ . 

si fon licitas las eflratagem.ls en la guerra. pag. si es bien que feall caftigados con dilño de los Catoli-
284- B. l. coso pago 377. C.2. 

forque' Itval1t'9 'Jojile el efcudo en la punta de [It si puede el Princrpe permitir mtz.cla de Religio-
lAnfa quando ffU foltLtdos e1ltraVIl1J la ciudad de 11es en fu Rey1'Jo. pag. 384.C. 2. 

los HaJtas. pago 28 5. A. l. si fue jufla la guerrA que hIZO Gedeon a los de So-
~~i la Lf] del DeuteronomiQ, que mandava enterrar cotl}, J FJ1Juel. pago 390. B. l. 
• los ajufticiados aquel mi{mo dia ,ft entendia dI si fue jufla la guerra que hiz.o DAvid al ~~ de los 

los que 111oria1J C1I Cruz: pago 286. D. J. .AmollitlU. pago 3.90. C. l. . 

si es ·mejor goviclno la Monarchia, que/a Ariflo- Si fuera jufla la guerra quequeriamover David~ 
craci,t ,} el efiadu popular. pago 191. C. l. NAbal.pag. 390' B. 2. 

Si es bien quelos RCJes C4tulicos lJa:r.,m paz.es per- si fue jufla 111 gutrrlt que 1110V;0 Jofias a Necao 
petuas, o temporales. pago 298. B. 2.. 1~e.J de Egypto. pago 391. A. l • 

. Si los Princt}lfJ del Pueblo Hebuo eftavAn obligados . si peco JOfiIU en mover efta guerrA. pago 396, A. l. 
Agu~rdar el juramento qlle "i'(¡eron a los GIt- si fu pecado fue mortal, (; 'fmial. pago 396. B. 2. 
baonttas.pag. 3°2. C. 2. Sitabrevedaddela vidA humana, fue cafiígo del 

.Sia) oblig-auon de guardAr el falvo conduto dadD ti hombYI, O p.iedad. pAgo 398. B. J • 

. los n.ereges ,yen fDnna. pago 313' A .... l. Porque l/O fue Uorado lofue , aviendolo fido tanto 
$,. es bten que t:l Prí1Jcipe fea neutral, o no. pago MQ}'fon J AAron. pago 400. A. l. 

32.2.. C. l. . si es LicítQ, (; no Uorllr en lfls entítrr's de los fieles. 
Como Atuáira el Príncipe fin agral7io de la 'Juflicia, pa .. ~. 400. B. 2* 

J Religion ,al intento de Los confederados. pago si fe pueden haz.er grande: gAjlos en enterrar los 
324, D. l. cuerpos deJos CbrtitíAnos. pago 402. C. r • 

. . 8; fe puede [aber por las eflrellas la declinaciolJ 'J si fe pueden poner armM en llU CapiUaI ,} tumulos 
eJlado florido de lAS Repllblicasen 10porl'etJir. dclosdifumos. pa.~. 405. D.!_ 

. pllg. j l:8. B. 1. Om 



, , Tabla de los Capitulos. 
CDn que pues ,ueden lis t,ílA4t!,s ~dAr .dor- En que pe" Ou qlüdlúlltgf A'tl1llr el AreA!, pAg. 

1141 fH4 CaptllM, '1'" no t. "ota de'l'arzitJ.d. 33 J. A. l. 
pAg. 4°3. B. 2. ./ ' La alltoritLul q*e timm los Re}IS pATA "",tI", Lt 

PDrqllt fo defaJllnAn IDS llUl~s en los III';t,,,s de JnfJneiÚ ,} como u¡"rMl dtllA ChrijliaIJamentt ~ 
{III di/u"tos ton una efludi.UiI de lantejM. pAg. J el remedio pATa que en el14 no ~a mudAnfA, "i 
4 10• B. l. . ' falfodAd. pag. i IJ• B. J. por tod, d CAP'-

Si 11 '¡filo el deje' de l~ bonr~, o no. pag. 4°$. C. Ullo., 
:. Ó'IAg. 407·D. 2. -

T L A 
,DE LAS COSAS NO,T ABLES 

De los dos Libros del Governador Chriftjano. 

El primer numero fignifica la Pagina. El fegundo la Co/una. 

A. 

11
, . Bogados tuercen el fentido a. las 

¡ Leyel. . 199. A. 2.. , 

~ . 'l Divierte~ cofas impertinentes 

S
a mover los animos de los 

, uezes. pago 199. C. 2.. 
A falon notado de vano por el fe-

pulcro que labro en vida. pago +0+. B. 2.. En 
que e1tuvo fu culpa. pago +08. C. lo 

Abundancia efeto óe la prevencion. pago 4. D , l. 
Acetacion de perfonas es el mayor padraftro del 

govierno. pago 2.12.. B. 1.& 
Aclamacion que haze el Pueblo al Principd [o{

pechofo. pago 3. B. l. 
Acometimiento repentino fuele turbar al ene

migo, y dar la vitoria. pag.2.2.6. C. l.' 
Adonibezec tenia fetenta Reyes I cortadas las 

yemas de los dedos de pies y manOi 4ebaxo de 
lamefa. pago '9. C. l. 

Adanfepultaaoen el Calvario. pago 352.. A. 2.. 
Advenas no fon miembros de la ciudad, y por que 

razono pago 5. D. 2.. Q!!.e inconvenientes trae 
permitirlos. pago 13. D. '2.. ~e han {ido {lem~ 
pre admitido8 en las Republicas .. pago If. B. 

1 1 • .. , ~ 

Advenas de la Republica Hebrea, guardavan {o .. 
10 laLeydeNoe. pag.14. B.I. 

Advenas han de Certratados benignamente. pago 
15: C. l. 

Adubdores dañofos a los Principes. pago 35 l. A . 
l.. ~n'admin:iftracion de,haz.ienda publica fon 
dificiles de convencer los Reos. pag.167. A. 
l.. 

Agua buelta en fangre, fue {eñal de que F araon 
,avia de morir en ella. pago 46. C. l. 

Aiuas dieron principio J ~n a 1u maravillas de 

leCu Chrifto Señor. pago '2.,.,'. A. l. 
Agradar al Pueblo cofa pe1iE!ofa. pago 83. D. l. 
Ayuda de Diosfignificada a Iofue en el tragedel 

Angel. pag.2.Ó~. C. l. 
Ambicion haze a los hombres parecerfe balbn-

tes para ,todo. pago 11+. D.I. . .. ' 
Alardes, y lUtas tienen mas peltgro que utih .. 

dades'rag. 189. A. 1. ' 
Aliftar e Pueblo por codicia, cofa reprovada'. 

pago 189. B. I. 
Aliítar el Pueblo, cofa uCada antiguamente. pago 

187·C.1.. 
Alma inmortal en que fe úgnificava. pago 14· 

B. l. 

Almadehombres inmortal. pago 309.B.'2.. S~
~nificada fu inmortalidad en defangrarlas Vl
cti mas. pago 310. A. I. 

Almadehombreefpiritual. pago 310. D.2. .. 
Amiftad ha de poner en Calvo fas Leyes de j.U" 

fticia. pago 314. D. l. 
_ Amiftades handefer perpetuas. pag.2.9? D. '2.. 

Son neceífarias en 1a Republica. pago 3 o l. C. 
l. Puedenfe renovar a tiempo:), aunque {can 
perpetuas. pago ~Ol. A. '2.. Enquecafos, yco
mo podra el Principe confirmarlas contra la 
voluntad de los confederados. pago 301. B. l. 

Amena~asde Dios tienen lugar aefpues de lQs 
halagos,. pago 96. A. J. , 

Amor ce Dios caufagranfonaleza. pago 344·A .. 
1. 

Amor avergon'iado bueltoen enojo. pago +. A. 
2.. 

Amor primero dificultafo de olvidar. pag.58. 
A.?. ' 

Amordelibertadexcefsivo. pago 101.. D. t .. 
Archimedes que modo tuvo ~a defcubrll lí? 

que el platero avia hurtado en la hechura de la 
corona del Rey Hieron. pag.f?,9. C. ~. 

b 2., Arca 

I 



Tabla de las cofas notables. 
Arca del T eílamento para mayor folenidad pue

fra en ombros de Sacerdotes. pago 1.57. D.1.. 
Arifrocracia fegun algunos, mejor govierno 

quela Monarchia~ pago 291. C. 1.. 
Arte, necefiaria para el govierno. pago I. B. 1.. 
Arte mas neceífaria para governar los fubdltos, 

que para triunfar delos enemigos. pago 1. B.1.. 
Arte de artes governar al hombre. pago 1.. B .. l. 
Arternifia Reyna de Caria fe bevio las cenÍ7.as 

de fu marido Maufolo. pago 60. B .1.. Labrole 
un muy cofroro fepulcro, de donde ]05 muy 
infignes fe llaman Maufoleos. pag: 4b6. D. l. 

Afa, Rey de J udeá enterrado con demonftracio
Des ambiciofas. pago 405. A. 1.. Porque rc
prueva la Efcrituralos unguentos que fe ga- ' 
fraron en fu entierro. pago 408. D.!. , . 

Afsiftencia de los Paftores en fus Iglefias necef
[aria. pago 114· B. 1.. 

Aíhologia no puede raftrear las mudan~as de 
los Reyn05. pago 31.8. A. 1. . 

Aitucia de Governadores provechofa partiQUlar. 
. mente en la guerra. pago 2.71.. D. 1.. 

Afrucias que tuvieron felices fuceífos. pag.1.46. 
. D.1.. 

Avariciadañufaen 10sJuezes. pago 187. C. l. 
A variciaafeétotenacifsi~o. pago 187. A. l. 
A vifos de guerra pe1igr:Ofo divulgarlos. pago 

3oo.B.1.: , 
Auíenciade Governador, peligrof.'l. P·99. C.1.. 

B. 
. B Abilonhi tU'V9 .a1g\lft trtás colór que Egypto 

para tener a los Hebteos en efclavitud. 
J'ag; 8. B. l. 

Bábifonia emóia rus tegádó$ a1 Rey E ztchias có 
ocafiondelporrentoileISd~. pag .. 18. B. I A ... 

\ poderanfe de los te[ofo,s de Ezecliias por la fo
bervia·queelR.ey fe dio a fiaren ellos. ibid. 

Bachillerias de Abogados Sofifricos, fe han de 
. rebatir con otras. pago 116. B. '2.. 

Balac fimbolo de los qué aborrecen las Religio-
- nes. pago 187. C.". ., , 
Balacofendido porque no le refponcho afu gu-

fiod Profeta. pago 188. C. 1. 
Bailo, y .dan~o David delante del Arca. pago 1 U" 

B. 'l.., En reconocimiento deque tenia la po
tefrad dela mano de Dios. pago ·1.1.1. C.!. 

.Balaan profetizo la venidadefosMagos a adorar 
a Diosrecien nacido. pago ¡ss. B. l. 

. Balaan ·Profetacodiciofo. pago 187. A.l.. 
Ba]aan ~titor del Cónfejo ~el R~y Balac, y de la 

perdlda~el Pueblo de DlOS. pago 189. B.2.. 
Balaan hechizero.pag. 186. B. 1. 
Baltafar premio a DanIel la interpretacion de las 

lettras. pag., 9I.B. l. 
Balblmo de difuntos, la límofna. pago 409. A. 

2.. 
Banaias con que palabra.s prétendia defviar a Ioab 

delAltarcn que fedefendia de la ira de Salo
mono pag.IIo. A. 1.; 

Banaias hecho Capitan eeneral de Salomon pa
ra.·executar las rnl;lertes de Adonias,Ioab, y 
Semey. pago 105. B. 2. 

Banquetes ~ue han falido cofrofos a Príncipes. 
pag.1.36. D., J. 

S. Bafilio confiderados prudencias en el hom
bre. pago 2.4B. D. 2.. 

Bevidaefpirituallade la piedra del defierto. pago 
161. D. l. 

Becerro deshecho en pqlvos, y dado a bever aL 
Pueblo con qu~ fin. ¡yag. 100. D.!. 

Belo padre de N ino primer cofario de la liber
tad de loshombrc:s. pago 11.. C. 1.. 

Benadab Rey de Syria en un banquete mando 
prendt:rlos Legados deSamaria. pago 236. D. 
l. Desbaratado con grande afrenta, y puefto 
en huida por el Rey de Samaria. ibid. 

Bendize Moyfenlas Tribus en un grande can ti
co de amena~as. pago 177, A. 2.. Notificafele 
con mufica fegun S. Iuitino., y porque. ibid. 

Bendize Iofue la parte que toco a Caleb, y por
quecaufa.pag.1.)I.D. l. 

Benediciones, y maldiciones no mueven aDa
vid. pago 399. B. J. 

Benjamin y Levi olvidados por Ioaben laHfta 
del Pueblo, y porque. pago 51.. D. '2.. 

Bercelay defecha: los favores de David por en .. 
trarfeen elfepulCro défus padres. p, 407.A.I. 

Blandura de Cefar alabada por Ciceron en la 
caufa de Ligado. pago 107. A. l. 

Blafto granprivadodelRey Herodes.pag. 101. 
D. I. Solicitado por los Tirios y Sidonios) pa
ra que los proveyeífeel Rey de trigo. 31.~. 
B.IJ,. . . 

. Duq uefa de Brabante pregun ta a S. T f>mas fi i)Q· 
dravender los oficios de jufticia. pag.I 17.D. I. 

Buey partela yervacon la lengua; ~. 189.D. l . 

Figura de la oracion Chrifriana. ioidem. 
Buey cozeo contra el Arca. pago 3 ¡ l. \~. 2.. 

c . 

CAin fundo ciQdad. pag. 11 .• A. l. Para .falir ~ 
robar fegun 'algunos. ibidem. Para rec

, guardo de fu 'vida, fegun la verdad. ibídem. 
Primera ciudad del mundo fundada pór fratrici-

da. ibídem. I 

Calamid~des publicas efetá de la ira de 010&, pr" .. 
vocada de nueftros defconciertos. 1;6. B. 'l.. 

Calebprometiofu hija en cafamiento , y comQ 
fejuftilica tfra promeifa. pag. U2.:p. 2.. 

Caft'igo de un efcarmiento de mucho,. pago 
'146. B. I. . 

Cabello de Abf.'llon degranprecia.pag.+Il..B. l . 

Capitan malquiiro, caufa de que el exercito lio 
qefee vencer. pago 1.. A. I. 

Cargos máyores piden hombres exercitados. 
pag.48.C .1.. I 

Caridadenfafiéha elcbra~ón. pago 8I.D.1;. . I 

Caftigo de fediciofos que modo ha de tener . 
pago 15'1. D. I. 

Caftigo de padre én l. quarta g~Íleracion, fi es 
mifericordiá? pag.l.11. B. l. Si e~ enojo y fe
veridad ? pago ibídem. C. 2. 

Cedulas de Ptincipeá quando paífan en fuer~a de 
Ley. pago 1.04.C. l. 

Cen(ores en que manera ferian u tiles para la Re
publica. pago 196. B. 2.. Sú principal oficio 
era tener bien proveydo el Erario. pago 197 . 

. A. 'l. 
Cenforesantiguos tenían grande autoridad. pago 

1.00. A.1.. • 
Cenfores traerian con ligo mayores inconve .. 

nientes'l'ag. 10 (. A. l. 
Cerco de Ciudad fuele caufar mayor. defefpera-

cion que la muerte. pago 31-0. C.1.. . 
Ceremonia de no comer láfangre de loS amma ... 

les de donde tuvo origen. pago 1 f. B. 2.. 
Chan 



T ahla dt: lds COhlS norables 
Chan nón fue ralteador.~. 12.. D., 2.. • e ét d lB 'fi reprefentaroo. JY.tg. ~99· B. 2.. 
~a e~ e autI mo in elible. pago 2.99. B. 1. Cueva en que v.ivio ~. Pablo primer Ermitan" o: 

ClrcunclÍion he,cha paffado el lordan , porque fOc ti J.: d • 
11 ). ti d Au.elan. tes ouema e monederos falfos. pag, "-32. : , 

:mlu .CJun a. pago '1.57. D.2.. El lugar en T 

que rehizo fellamo Galgala , Y porque. pago Culpade Afoyfenquandofacoagua de lapiedra .. 
1.58.1\. :l. 68 D 

C· _":'J! fc pag.l . , 2. . 
1r~uuIlOD repre entadon de los mifterios de 
DIOS encarnado. pag, ibid. 

Codicia de Balaan grande. 187. 
Goluna de.Dube.guia de! Pueblo porel delier

too pago 82.. C. l. 
Coltl~a ~e: nube, a una parte dava lu1. , y a otra 

hazlatlDleblas. pago 78. D. l. 
Gomedi~s dañofas. pag, 197. A. '1. 
Come~clo de Reynos neceffario pag. 15. C. l . 

ConfeJero no .peca morta,lmente fi dexafIe tal 
vez ~e conCultar al mas digno. pag. 1202.. D. 

ConfeJero ha meuefter experiencia mas que. 
cuerpo briofo. pago 4. C. 2.. ' . 

Confejos de poca etfad peligrofos. pago 204. D. l.. 
N o es de reprovar que en un Senado entren 

\ uno.odo~· Confej:rosm~os. pag. 1.5. C. l. ' 

ConfeJo pnmeragula del hombre pruden~e. pag., 
'172.. C.l.. 

€onfeio acertado ~aele efrar todo en el tiempo. 
; ~g. ~84. D. I.Sln el no fe hade darpaífo. pago 

2.84. B. '1.. 
Co~cilio de Confranciacelebradoen tiempode 
~ clfma. pago 42.. A. l. 
Concilio de Conftancia confirmado por Marti-

no <l!!into. pago 4'1.. C. I. • 
Concilio de Conftancia ,~ifineque no puede .el 

ya.ff~lo matar al Tfrano. pago 41.. A . i~ . 
TlberIO Cefar dexoa(u fuceffor fe[enta y fier. 
',: millones de oro por tttayor parte adquiridos 

de confifcadones. pago '167. B. l. Ordenan~a 
. ; --de Iuftiniano , que los bienes de los condena.. 

dos fe dexen a los herederos, Calvo en delitos 
,'·'d~LefaMage1bd. pago '178.A. 1.. ExceíSivas 

confifcaciones principio de tirania. p2g. 2078. 
D- l.. ,Pretenfion de la Iglelia en confifcar los 
bienes de los hereges. pago lo 8 I . A. l.. 

Conftanciade Iofúe. pago 1.67. D. 2.. 
Conftancia Eftoyca en las adverfidades re pro
. . bada. pago 2.74. B. l. Porque es un genero de 

menofpreciodel poder de Dios.pag. '174. A.l. . 
Conlian~anofedeve ha7.er del que ha falradoa 
, ella. pago 2.67. B,lo. 
Cora~on del hombre no [abe eftar contento con 
, .lo que tiene. pago +J. C. l. . 

Coftumbre Ley fuave pago 97. C. 2.. 

Coftumbre dificultofa de; revocar, ibidem. 
Coreccion fraterna juftamente negada al herege. 

pago 373. A. l.. ' o 

Credulidades ociofas defagradan a Dios. pago 
2042.. A. l. 

Cru7. de Chrifto figurada en la vara de Aaron. 
pag.68.A.1. 

CruzdeChrifto figurada en la [erpiente de bron-
ce.pag. 160. B. 1. ' 

€ru7.infigniadeChrifto.pag.17~.C. l. 
CruzempreCa dignade Reyes Chdftianos. pago 
, ' 175. B.2.. . , . 
Cruz porque fellama patibulo. pago '1.87. A. I. 

De la. Cruz mandavala Ley de Moyfen quitar 
, a1ajufticiadoelmifmodia;~.'187. C 1.. En 

'la Cruz le mandavadexar la Ley de la Genti
.' lidad. pago 1.87. C. 2.: 
Cuchillos de piedra con que fe circuncido el 
", Pueblo en GaIgalaenterradoscon]ofué, y que 

. 1 

(). 

D Adi vas hallan gran puerta abierta por la mu-
. get. ~ 3S'.A 1. . 

Da~el labro un fepulcro muy funtuofo en la 
. cI,:,dad de Ecbatanis. pag.+o6. C. 2.. ' 

DavId pudo matar licitamente a. Saul fegun fan 
, A~gufHn. pago 39. B.1.. ' 

DavId no fe atrev io a poner las manos en Sau 1 
p~r e~ar: ungido de Dios. pag, 39. A.~. ) 

DaVId eltgldo de paftor de ovejas para el Reyno. 
p:\g. 48. B. lo 

David fe finge loco por librar la vida. pago 75. C. 
, n.FIgurade Chriito en aquel hecho. pago 75., 

David no quifo debalde e\campo del Iebufeo. 
pago ~4. C. l. Ayuno por Abner, y Ionatas, 
con lOtento de ha7.er bien a fus almas, p..1g. 
403. D.l.. 

Defe~fa de la vida ,y de la hazienda c!on muerte 
delmvafor en que manera es licita, pago 38. A. 
l. 

Difuntos en que manera fe ven llorar. pago 
400. B. 2.. 

Degradacion de Sacerdotes figurada en Aaron. 
pago l72.. C. 2.. 

Delitos piden . breve caftigo en la guerra. pago 
r 2.82.. A. l. Pero no de manera que fc:niegtIen 

ladefenfanaturalaIReo.B. l . 
Demonio en figura de Moyfen engaña a ludios. 

paf. 80. B. I. 
Derecho natural tiene. permifsiones, y Leye$. 
.. pag.lo:D l ' .. ' , 

Derecho dclas gentes puede derogar ala permif-
fion ,y noal precepto natural. i6id. 

Defpacho mas facil quando fe llama a puertaS de 
menos grande'La. pago 18. D. 1. . 

Defpojos oe los Egypcius duraa halla el día de: 
!lyene~mar.pag.79. C.1.. 

Diadema feñal de manfedumbre en lGS Reyes. 
pag.'l.4b. A. 'J.. 

Diofes llama la Efcritura a los Governadores. 
pa~. 3. B. l.. . 

Dios miravacon buenos ojos la ha7.iendade Pu
tifar en Q\anos de lofef. pago 4. C. l . Al que 
guarda Dios, no le daña el poder humano,pag. 
5· B. I . 

Dios no fe faborea en los akrdes del enojo. pago 
46. C. I. 

, Diosenla~ar~adefendia que laquemaífee1 fue
go. pago 47. Q.J.No ay poder que bafte a con

, traftar los intentos de Dios. pago 68. B.". 
Dios vence por medios flacos enemigos fober

vios. pago 9+. C. l.. 
Dios fe apfaca haziendo alarde de nueftros traba-

jos. pago 1;6. D. l. . 

Dios puede caftigar las culpas de los padres en 
las vidas de los hijos. pago '111. D.l.. ' 

Dios fe alarga mas en la mifericordia, que en la 
Jufticia. pago 2.11 •. D.2.. . 

]?iosfolopuedequitarlavidaalhijo por la culpa 
del padre. pago 1. 13, D. l. 

b ) Dios 

/ 



Tabla de las cofas notables. 
Dios puede quitar la vid~ al adulto por el pecado 

del padre. pag.lolo. A.l.. . . 
Dios no fe obliga mas por élJuramentoque m

terponequepor la prome{fa fimple. pago 2 J. 3. 
A. :l.. Solo Dios R~ proprietario de tu Pue
blo. pag 1.93. D . l. .f~eay Dios, provadocon 
raZones neceífarias. pag. 306. D. lo 

Dios oye, y vee lo que pafia en elrnundo. pago 
3c7. D. l.. Tiene providencia dello. pag.308. 
A. 1. No es contra ella , queavezes cite aba
tidala virtud, y el vicioenfal~ado. pag 308. 
A.2. 

Dios invihble dado al mundo en lugM de lo~ 
Idolos de la Gentilidad, grangeo el credito 
can grandes maravillas. pago 31.9. D . 2. 

Dios favurece bolas protecciones, y caftiga los 
defamparos. pago 335'. A. l. 

Difsimulacion hafta donde es licita.ipag 7 4.D .1.. 

Doeg notado de temerario, y injufto. pag.51. 
B.2. 

Duello ilicito, y porque. pago ]45. C.2. 
Duello quando le pueden aconfejar los Magi

ftrados. pago 148. C.lo. 

E. 

E Dad del hombre tiene fus faZdnes. p1~. 24· 
. -i B. I. 
Edad dequarenta años , legitima para elegir Mi· 

niíhos. ibid. . . . 
Egypcio~) inhum os en las tareas que feñalaron 

a los Hebreos. pago 5" D. l . 

Egypciosahogagose,ne1Mar Bermejo. pag.79. 
A.~ · .' 

Embaxadores han de fer recibidos benignamen ... 
te. pag.l.9I. A.2. 

Embaxadores no han de exceder en palabras fia
dos en la grandeza de fusReyes. pago 378. B. 
l.. 

Embaxador preguntando en los intentos de fu 
Principe, puede ufar. de equivocacion en las 
refpueftas. pago 246. D. l. . 

Enemigos llamados huefpedes, o advenedizos. 
pago 15. A. I. . 

Enemigo que fe da a partido, ha 'de fer recebldo 
benignamente. paD'. 2.69. D. l. . . 

Enemigo no fe ha de tener en poco, aun fobre 
vitoriareciente. pag.lo72. D. l.. 

Enemigo que no teme ni rezela, facil de aco
meter. pago 321. C. 1. 

Enfermedades publicas no fe han de pretender de 
atajar con entret~nimientos achacofos. pago 
I57. B. 1. . 

Engaño paliado a vezes debaxo de color de Vlr-

tud. pago 297. B. 2. Como fe podra raftrear. 
pago 1.97. C. l.. 

Embldia deipierta ·aborrecimiento, y porque. 
pago 4. C. l. . . .' '. 

Embidias que caufan las felIcldades repentlnas: 
pag.49. A. I. 

Epimenides Profeta de laIna ~e Cr~lia, y por
que. ·pag. 23. C. I. Levantoaltaraladeíver~ 
guen~a. pag. 102. B. l.. 

Efclavas no fon miembros de 1;1 ciudad pago 6 ~ 
A. l. Notienenautoridadfobre las acciones 
civiles. pago 6. D. I. Comparados a los ani~ 
malesdefervicio. ibid. Comparados ?dos ni
ñosibid.Nopuedenferluezes. pag.6.A. r. -

Efc1avitud de una N acion diferente de la perfo
na}. pago S. A l . 

Efc!avos DO fe pueden permitir fegun alguno¡, 
pag.S. A l.. 

Efclavitud de donde tuvo origen. ibid. 
Efclavos tratados vergon~o famente. pago 8. D l . 

Efclavos no fe aliítavan para 1aguerra~g. 9. e 
l . Saberfe el numero,fe tuvo por dano[o ibid. 
Que condicion peQia la Ley divina, para 
que uno fueífe efclavo perpetuo de fu Señor. 
pago 9. A 2. Como los feñalavan. ibid. Per
mitir efc1avos es conforme a raz.an ,y dere
cho natural. pago 9. C 2. 

Efc1avitud medio para la falvacion de muchos. 
pago 10. B I. 

Efc1avos pudiera aver en el eílado de la inocen
cia. pago ]0. B. 2. 

Efc1avos perpetuo. fegunlaLey dívina. pago la' 
Dlo. 

Efc1avos que aan tenido amor a fus Señores. pago 
II. A l. Han de fer tratados bien, y con bue
nas palabras. pago 1 l. el . ~e es antiguo ei 
feñalarlos en el roftro. pago 1 lo D L 

Efclavo tratado con rezelo es atrevido, y tratada 
al defcuido cobarde. pago 11. A. l. 

Efclavos no fe deven permitir en demafiado nu
meru. pago 13. B l. Temor de que fe rebelen 
por el amor d~ la libertad. ibid. Reglas para
tenerlos rendidos. pag.l ~.Clo. 

Efcudo de J ofue, porque levantado en alto. pa9 . 285. A I. Que.te figuro en levan carIe (obre 1& 
]an~a. P~. 1.g-5. B l. . 

Efcupiríena.lde defprecio. pag.126.C l. 
Efpaña infigne exemplo de la fidelidad de 10i 

Reyes) celebrada por Saluftio. pago 41. B 1.. 
Efpias valerófos , y de induftria. pag.l.37. C,,: 
~on licitas. ibid. Qgal habito¡ueden tomar 
para di1imularle, y qual no. ibi . ' 

Efutua de fal de la muger de Lotb entera en 
ticmpodeTertuliano.pag. 80. B r. 

E vangelio figurado en las aguas de Egypto. pago 
68. D2. 

Entrada dichofa del Evangelio figurada en el 
Arca del Teftamento. pag-1.S'S'. e l. 

Excomunion Eclefiaftica donde fe com~n~o a
bofquexar. pag.270. C 2. 

Executar por mano de quien no aprueva lo que 
executa peligrofo. pago 52. C 1.. 

Exemplo de que manera neceffario.pag.277.B 
2.. No nos obliga a dar paffo fin el. pag.lo78. B 
l.. 

Exercito di(puelto a. acometer , lleva ventaja. 
pago 1.; 9· e I. . 

E2echias dcxado en la tentacion. pago 28. A 2. 
Ezechias reprehendido quando enfeño los a t.e

{oros, y porque. pa~.lo8. DI. 

F. 

FAbulas y in vdlciones, aprovadas de ordina-
rioporlosJudios. pago 410. A 2.. <# 

Fabulas que manera d~ oyentes las defea. p3i\ 
38:;.D2. · . 

Fama de virtud, defenfa de Reyes Chriftianos 
pag.27I. DI. , 

Familias pilares de la Republica. pago 62. B l. 
Familia de Abrahan circuncidada toda de una 

ve.,., y folenemente. pago 258. B 1. 

Familia no puede tener mas que una ca be~a. pag. 
loO!. D2. Eífa ha de fer el varan, y porque. 
ibid. La muger ,abe~~, y fin de fu familia. 
pag.looo. D lo. Fa1Ui~ 

lo 
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Tabla de lJS cofas notables. 

,1 

Familia del .Governador ha de guardar la Ley 
con mayor cuydado.pag. 66. A.~. 

Faraonmando que la.s parteras mataffen los hijos 
· varones de los Hebreos. pago 5. A.l.. 
Faraon mando que los Hebreos- echa.{fen los 

híj os varones en el rio. ibidem. 
.Fe.delofue.pag. 'l.6~. B. '2.. 

Las verdades de.la Fe no fe han de poner en diC ... 
puta.l.69·D.1. . 

fe de Iefu Chrifto nueftro Señor , quiere (er 
tratada con demoítraciones de grandeza. pago 
330. D. T. 

Fe Cnriftiana, no quierefer creyda debalde. pago 
· 3Rr: A. I. .. l' Fidelidad deCea4a en los miniftros. 167 . C . l. 
Figuras del Tetl:amento "iejo. pago 2.1. D. l. 
Fortaleza del cuerpo , dadiva de Dios. pago 339. 

D.2. 
Frutos propios' amados naturalmente. pago l. A. 

2.. 

Fuego que no quema el cabello, que pronoftico. 
pago 47. B, 2. . 

G. 

G Alion Procon(ul de Acaya,que reCpuefta 
dioalos queacufavan afan Pablo. pago 20. 

D.l. 
Gedeon . no quiCo aceptar el Principado del 

Pueblo de ICraeJ. pago 1. B. 1. 

General como ha de tomar el fueño en la guerra. 
pago 251.. D 2.. . 

Gente numeroCa no pu~de paffar fin govierno. 
.llag. u,. D. l. 

GInecocracia no es contrala Ley natural decla-
rada por Dios en el Genefis. pag.1.09. 

Gitanos tenian dos fuertes de fabiduria. pag.2.I. 
. D.I. 
Gloriadeíreada deveras mueve ahazer hazañas 
. memorables.pag. 33~. A. I. 
Govierno que partes requiere. pag.3. D. 2. 
Govierno trae configo pefadas cargas. p~ 1 . 
Governador quiere grande Arte. pag. l. ti. 2. 
Governar al hombre es arte de artes, y ciencia de 

ciencias. pago 2.. B. 1. 
Govierno pide faber de todo. pago 1.. C. I. 
Gran Governador del Pueblo de Dios Moyres. 

pag.2..I>.I. . . 
Governar al hombre es dificultofa cofa por fu 

variedad. pago 2.. A . 1,. 

Govierno peligroro, y pefado. pago 3. D. J. 

Governadores buenos de gran provecho al 
mundo.pag. 3.A. 2. 

Governadores llamados Diofes en la Efcritura. 
ibidem. 

Governaaorhadeferamable. pago 16. A. 2. 

Governar a grandes Señores pide Miniftros de 
fangre. pago J 9. B. 2. 

Govierno de . un Reyno pide noticia de cofas. 
pag.l.l,. A. l • . 

Governador no tanto ha menefrercuerpo robu
ito y gallardo, quanto experiencia, y fabiduria. 
pago 1.2.. C. 1. 

Govierno Chriftiano fundado en defengaño de 1 
Governador, yen el conocimiento de ti mif
mo. pago 2+. D. 1. 

· Govierno importante diíIimular el delito haila 
. la oc~fion del caftigo. pago 2. 35 · B. 2. . 

Governador no acertara e.Q.los cargos mayores, 

. fulopaífaantespor los que fon menorei. pafl', 

48. D . 2 . 

Governadorhadefab~rdi íIimular. pago 124.I>·1 
Governador hamenC't1ercora~on docil. pago 2;. 

B,.. 
Governador no ha de executar con peligro de al

borotos. pago 32. C . l. 
Goviernoretratado enla vidadelPaftor. pag 48. 

CI. 
Govierno pide eftudio, y experiencia.pag. ibid. 

C2.. 
Govierno del que pafIa de un eftremo a otro,du-

riffimo. pago ibid. . 
Governadores noveles no fon buenos para gran· 

des Provincias. ~g. 49' D 2. 
En el govlernqfe [u ele encontrarlo util con lo 

honello. pago 50. D 2. 

Governador obligado a hazer guardar le Ley en 
fu familia. pago 66. A 2. 

Governadorha de fer fufrido, y de anchocora
<.;on. pago 81. I> 1: 

Gov i~rno confifte en tero pIar ]a feveridad con la 
manfedumbre. pago 100. B 2. 

Governador ha de fer docil de animo. pago JI 3. 
. A I. 
Governador prefto en la execucion , y e[pacio[o 

en el ConCejo. pago 113. D r. 
Governadoreftudie en grangearacada uno por 

_fu vereda. pago 123 . B 1. . 

Governador ha de dar algo al defeo del Pueblo. 
aun que no10 juzguepor nece{[1rio. pago 143. 
B2. 

Governador no ha de paírar el tiempo en flor. 
pago 1;8. D 1. 

Parte muy fuftandal del govierno , faberper" 
mitir. pago 249. A 2. 

Governador no ha de ~r curioCo-inveftigador 
de quedixere mal del. ¡bid. . 

. Governador ha de eon{uJtar de efpacio , y e~e-
cutara prieffa. pae 2.5' 1. B 2. . 

No ha de acometer fin medir primero rus fuer 
s;as. pago 25'1.. B. I. 

Governaaor nofehadecreer de ligero. pag.263 . 
Bi. 

Govierno fe reduce a. tres generoso pago 291.. e 
' 1. 
Govierno' popular tiene grandes inconvenien

tes. pago 293. A J . 
El Ariftocratico no los cCcuCa. pago 294. D 1. . 

Grandes Governadorcs han de [er honrados en 
\l'ida) yen muerte. pago 78. A I. 

Guerra que no eS 'notoriamenteinjufia, puede 
aliíbrfe en ella el vaírallo. pago 52 . D 2. 

En guerra jufta fe puede uíar de eftratagemas. 
pago 72. e l . 

Guerras mas utiles cn los eíhdos del enemigo 
que enlps propios. pago 259. A 1. 

Guerra quiere fer tratada fin temeridad. pag.2 84. 
A l. 

En la guerraes mas importar:tc lajullificacion de 
Iacaufa, que el poder. pago 33;. el. 

Guerra antes que fe muevaíe devejuftificar. pago 
335. DI. 

Guerra ti fe deve entretener vi vamente, y COll 

exercicios de a,rmas. pago 348. el. 
Guerra con enemigo eftrangero, efcufa que fe 

arda la Republicaen guerras civiles. pago 348. 
DI. 

Limpia la RepubJica de ladrones,y vaga m undoso 
pago ibid. .' 

Guer· 

, 
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Tabla de las cofas notables. 
Guerra ordenada a eftablecer la paz. pago 388. 

Al. 
Guerra j ufta que condiciones pide. pagjbid. 
Guerra contra SehonRey de 10sAmorreos ju

itifi«ada , y con-que titulo. pago 391. C 2. 

Guerramovida por Gedeon contraSocoth y Fa
nueljuftificada. pag 394. A I. 

Guerra,movida por David al Reyde Amon juf
tificada pago 394. B 2. 

Guerra intentada por David contra Nabal, no 
juftificada. pago 394. C 2. 

Guerras hechas por David a los Pueblos de Ie[u
ri,Ierfi, y ,Amalee ,juftificada. pago 395. B 1. 

Guerras movidas porambicion, o vengan~a, re
probadas, y porque. pago 389. A l. 

Guerra movida por lofias al Rey de Egypto, no 
jüftificada. pago 395. DI: 

H 

H Ablar con medida, efeao de fegiÜ'as tbn
fian~as.pag. 26. A i. 

I-Iazienda ganad~ aprefuradamente, de poca du. 
- ra pago 358. D I. 

Hazañásque han hecho mugeres. pago 248. B 2. 

Hebreos fueron como efc1avt>g en Egypto. pago 
6.B2. . 

T enian tabe~as de familias ton patria poteftad. 
pa~. 7 . ~.1. ., • . :. . • 

Te.tiüill Pnhclpes, y Juezes naturales. pago lbId. 
DI. 

No les quitaron ha'Úenda, ni les cargaron [obre 
ellas nuevos tributos. ibídem. 

Fueron temidos de los Gitanos. pago ibid. 
Ocupavanlos porque no tuvÍefien lugar de in

tentar [ediciones. ibid. 
Fueron efclavos de los Egypciós j como lo [u ele 

fer una Nacían entera. pag. 7. D. 2" 

Eihdos de hombres no fe pueden medir por las 
partesper[~nales.pag. 10. C l. 

Hebreos quan rendidos aFaraon. pago 37. e 1. 
Hebreos fin en~año pudieron pedir. preftadas las 

toyas. pago 76. D 2. .. 

Su falida de Egypto repre[ento la que el HIJO de 
Dibs avía de hazet de la inifma Provincia. pago 
77. A I. 

Hebreos vitoriof()$ deFataonj cantan loores a 
. Dios. pago 79. B~. 
Heregia de loS Politicos. pag·1o. e Í. . 
H ereges figurados en Core, Datan, y A biron , y 

rus fcquaces.pág.l;).A2. 
Heregia deve fer caftigada con vara de hierro. 

pag·37 2 . 
Herege excluido de la correccion fraterna. pago 

373. Al.. 
Herege no fe reduze con halagos. pago 376. B 

2. • 

Heregias nacidas en Inglaterra por dcfprecio d~l 
fanto matrimonio, y profetizadas por Bom-. 
facio MartitdeRufia. pago 36. B I. 

Hieroglificos eran muy validos entre los Gita-
nos. pago 2 I. B I. -

Hiftoria fuple la falt:i de la efpericmcia. pago 22. 
el;. . 

Es de mas impottanéia que las lean los P rinci
pes, que loshombresparticulares. íbid . 

Hijos han de [er infrruidos de los padres en la 
Religion. pago 61. A 2. 

Hijos de ludios veda eldereQ¡oquelos crien a-

mas Chriftianas , y porque. pago 2.ó. Á 2.. 
HiJ os de Achan afs-iftjeron al cafligo de fu padre. 

pago 278. D 1. 
Hij o para fer condenado a muerte en la Ley vie

ja , avia de fer acufado por padre y maarede 
contumaz. pago 64. A lo 

N unca pudo morir por delitos cometidos con .. 
tra los padres , que no fueiTen comprehcn
didos en lapena capital de la Ley. ibid. 

Hijo muerto a manoS de fu padre, gran defgra.l. 
cia. pago 65. B lo. 

Hij os de Core no los trago la tierra. pago 15'5'. A 
1. . 

Hij os falian a fer tefri~os de la muerte del padre 
condenado para efcarmienro. pago 209. B2. 

Hijos varones preferidos a las hembras. pago 
200.D2. 

Hijas excluidas de lo~mayorazgos, y herencias. 
pago 2.°3. B '1;; 

De excluirlas fe figrien defigualdades. pago 2.°4. 
A.'l... . 

Admitidas a la herencia de algunos Reynos. 
ibid. 

Llamadas en defeto de hijos varones, C011 

mayor fundamento. pago 204. D 2. 
Higuera en que fe 2horco ludas conrerv~da fin 

leíion haftael tiempo de Beda. pago 86. A I. 
Hifpon hombre vil, ganada la gracia de Tiberio 

intento defcomponer todos los hombres 
ptincipalesde Roma. pago 19. D 1. 

Crueldades qúe han ufado padres y madres con 
fus hijos pago 6~. B 2. 

Hombre animal vario, y de muchos pliegues. 
pag.2.Br. 

Haz~ dificultofo el govierno por fus doblezes, 
y inconftancias. pago 2. Al.. 

Hombresfuelenllegar ii. tan grandedureza,que 
es mas facil ablandar las piedras, que mover
les el cora~on. pago I65. el. 

Hombre de fu conoicion quier~ fer. entreteni
do con el premio alojo. pago 2.12. el.. 

H oneftidad , vittud de gtan loa en los Reyes. 
. pago 35. B 2. 

Honrainundana en que maneta fe puede deífear. 
pago 402. D 2. 

Horeb monte de Dios, y porque. pago 45'. B I. 
En fu cumbre aparecio Dios en la <;ar~a a Moy· 

fen. pag.45· A 2. 
Horpitalidad alabada en la E[critura. pago 176: 

C1.. ' 
Humildad verdadera en queconfifte. pago "23. 

C2. 
Hutnildad fe cbmpadececonlaMagefrad de los 

Principes. ibid. 
H ueífos de afcendientes enterrados juntos, a

feao de caridad Chri1Hana. pago 406. 

1. 

1 G lefia Catholica , figurada en l~ cafa de Raab. 
pag 270. B I. 

Iglelia tiene autoridad parajuntarfe en tiempo de 
cifma a p'roveer de Paftor cierto. pago 42. A 
2. 

Ignorante mejor que el que fe tiene por [abio .. 
pae. 15· C 2. 

Ieíu Chrii1:u nueftro Señor, y rus oprobrios j 
May'ores riquezas para Morfen, que los te[o~ 
ros de los GitanoJ. pag.1.6. B l. 

lcfa 
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Tabla de las cofas notables. 
Idu Chri~o n~e!ho Señor, y fu manfedum- Iofue vence teniendo Moyfen las manos en al-

bre, umca tnacacontracoleras de po~crofos. tO.9+. A.2. 
pa!S.: 2? D . l... Iofue defde niño le fue Dios-haziendo a las ma-

Ie[u \......hnfto nueftro Senor figurad.oen.el Cor-. terias del govierno. pago 49. B. 2. 

~er? Pa~cual. .p~g. 70. A. 2. MI Heno en fu Iofue fepultado en Tamnathfare. pago 299. 
Ida ~ E~lpto. lbId. " D. 2. Sobre fu fepulcro pufleron' una efta-

IefuChnftonueftroSenürfigurado en Moy- tua del SQ1. pago 399. C. 2. No fue llorado 
fen. p~g. 89· A. 2. en muerte, y porque. pago 400. B. r. 

Ie[~ Chnfto nue~ro Señor ~io poder afus Dif- Ioran Rey de l1rael muerto de un faetazo p.or 
Clpulos para In[ar las ferplentes , y porque. Jehu. pago 30. D. 2. Porque haz: caro la 
pag·337· B. 1. Efcrituradequefefaliola faeta por el cora-

Ieiu ChriHo Señor nueftro pago tributo a Ce- ~on. ibid. 
far, y porque. pago 93. B. 1. Iofias peco venialmente en hazerguerraaNe-

Iefu Chriftu Señor nudho figurado en Moy- cao Rey de Egypto. pago 396. B.2. 
fen en efcogcr fu Iglefia de la Gentilidad. pago Iudzs Machabeco bienhechor de las almas de 109 

. 123. A:. 2. , . difuntos. pago 463. D. 2. 
Iefu Chnfto S.eño!.' nucfiro figurado en d raci- ludios gente muy fuperfiiciofa en los entier-

mo que truxeron los Exploradores.pag. 144. ros. pag.flo. C. I. Defayunanfeenclduelo 
A. 1. , con una efcudill;l de lantejas, y porque. pago 

Iefu Chrifto nue!tro Señor piedra herida por 410. A. 2. Amigos de fabulas, y invencio-
manos de incredulos, dio agua~ erpirituales nes. ibid. Pertinaciffimosen fu e.ngaño. ibid. 
en la Cruz. . pag.161 B.2. . Toman por capa fu ley para colorear todos 

Iefu Chrifto pue1tro Señor muerto en el ayre, fus deraciertos. ibid. Reprovados-para] uez, 
y porque. pago 212.. C. 1. y porque. pago 20. B I. 

Iezabel hija del Rey de los Sidonios, muger Iudiosque oy-viven, fon libres, y no efda-
de Acab Rey de Samaria. pago '-7 1. Devotif... vos de los Principes. pago 8. A. l. ~ando 
fimade los S~ce.~dotes de (u feéh. pago 265 . vivia fu ley, la aborrecían, y defpues de 
B.). Suftentavadefu me[anovecientosSa- muerta [e buelvcn a ella. pago 410. D.2. 
-cerdotes. ibid. Alcuholo{e los ojos por agra- Iudith feviftio de gala por cautivar a O lopher-

1 daraJchu. pag 272. B. 1. Nofalio con el- nes', y {alio coneHo, y porque. pago 272 .. 
'10, yporque.ibid. B. I. 

lmpoficion de manos en Iacabe~a, ceremonia ruez no hade ferelque no tiene valor para ha-
con que fe nombrava fuceíIor. pago 206. zer.de hecho. pago 31. C. 2. Puede irfe de 
C. 2. efpacio en la averiguacion, quando no fe 

Indinac.:ion buena muchas vczes (e dcfcubre teme que el poder _ha de ohógar la jufticia. 

I 
i 1 

1 en las faltas. pago 31. A. 2. . pago 31. D. 2. 
1II lnrcncion buena diminuye la malicia del mal Iuezes han de ' fer podero[l!)s, temerof05 de 

medio. pago 246. B. 1. ' Dios, amigos de verdad; y fUl avaricia. 

! 

: 
1 
I 

I 

¡ 

Indicio evidente mejor rrueva que la de los pago 11 3. C. 1. 
tefijgos. pago 276. C. 2. Iucz.es d.even con[ultar con Dios las caufas~u-

lnmunid~d de los Templos de{de donde co- dofas. pago 199. D. l. Devcn apartar los oJus 
men~o. pago 366. B. I. Devcnla refpetar de las lagrimas , y neceilidad dellitigante.-
10sPrincipes Chriftianos.ibid. Re(peto de- pago 200. B. 2. . 
vido, y generalmente guardado a los Tem- luliano Apoftata muerto por un Angel. pago 
plos. pago 366 .. ~. <2.. Refpetad?s de toda~ 43. C. 2. P~r~iola fupn::ma autoridad por 
las naciones. IbId. A 19u nos han hablado la A poi1:afla. Ib1d. . 
mal de lainmunidad de lo's Templos. pago Iuramento hecho a los Gabaoll1tas, no hJlv~ 
367. B. 2. Refutados. pago 367. C. 2. opligacion d~gllarda.rle .. pago 302. D.2. 

Inmunidad, que delinquentes la gozan. pago Iuramento tellldo por InvIOlable en todas na-
369. C.2. DesfavorecidGs los que pecan ciones. pag 303 . D. 2. . . 
en fu confian~a. pago 31<? D. 2. Iuramentofalfo mayor,P.ecad9' fegun el Bodl-

Iofefven ido a los lfmaehtas. pag.4. C. I. no, queel del Athelib. pago 304· D. I. 
Buelto a vender por ellos a Putifar. paB. 4. Juramento no tiene fuer~a contra las leye.s de 
ibid. Gano la gracia de Putifar. ibid. Por jufticia. pago 324 . D. 1. . . . . 
fu re[peto z,umento Dios la hazienda a Puti- Irregularidad incurríd~ p<?r ?OmICIdlO mculpa. 
faro pago 4. A. 2. Aficionada della muger ~le, dond~ tuvo pr~ncIpIO. pago 207. 
de Putifar. ibid. IfaIas fe ofrecIOal cargo) y porque. pag+6.C.2. 

Iofeph declara dos fueños a dos criados de Fa
r.aon. pago 4. B. 2. Declara el Sueño de Fa
raon. ib.Ha'Z,ele governa~or dcEgipto. 4~\. 

lofef embia porfn padre. pago 5. A. 1. Da a 
rus hermanos grandes dadIvas. ibid. 

Iofefporque no.mando que en murien~o le lIe
v a íI'e n a Cananea. pag-77· C . 2. SacoMoy
fen rus huefiosconfigo, y porque caufa. p. 
ibid. 

Io[ue y Moyren exprc{f:;ls figuras de la venida 
deDios. pag.4. Al. , . 

Iofue fue engañado de los Gabaollltas. pago 22~ 
A. 1.. 

L· 

L Azaro pobre enterrado con exequias de 
Angeles. p2g .. '1-0 3. C? l. ., . 

Lagrimas de EzequIas mOVIeron a DIOS. pago 
27. D. 2. 

Lealtad v.11e mucho aun infamada. pago 4 B .. 1. 
Legado ha de fer admitido correlinente. pago 

179. D. l . . . 
Ley ha fe de efcrivlr con claridad, y pre~l~on 

de palabras. pago 99. D. I. Hala de efcrJ ~l1 ~ el 
~ Pnn-

, 



Tabla de 1as cofas notables. 
Pnncipe con fu mifma mano, fegun Filan. 
pag. 221. C. 1. 

Ley de Dios es medio p:lra evitar la ef!:rcma 
.pobreza en unos, y demafiada riqu 'za en 
otros. pago 35+. A. 2. 

Leyes mundanas cadahoracaufan gran turba-
cion. pago 2. C. 2. . 

Leyes han de fer pocas, yconfrantes. ibid. 
Ley divina no ordeno que ninguno fuefI"e ef

, cIav.o'perpetuo de otro, fino le eligieiTe de 
fu voluntad. pago 10. C. 2. 

Ley divina ordeno que huvieiTe eCclavos per
petuos, y fe fucedieífe en ellos de padres a 
hijos. pago lO. D. 2. 

Ley que prohibia comer fangre de los anima
l~s, fu entendimiento. pago 14. B 2. Ca m
preh~ndia tamhien a los advenas, y pere
grinos. ib :d . Hecha con fin de pro:etbr la 
llnrr,ortal' dad de nuefrras almas. pago 14. 

.C . . 2. . 

Ley efpecial que tenian los Hebreos de tratar 
benignamentelos eftrangeros. pa.g. vf .. D. 2. 

Ley di vina quebrantada con menor precio, obra 
de! quien intenta infamar a Dios. pago 67. 
D.I. . 

Leyes pueden hazer Rey fin confentimíento 
del pueblo. pago 88 B. 1. 

Ley dada a Moyfen con grandes aparatos, y 
porque. pago 9,. B. 2. 

:Ley de G racia co~firmada con la fangre de J e
Ji.¡ Chriito, y figurada por Moyfen en elpaéto 
delafangre. pago 96 . . B. l. 

Ley de Dios reduzida a diez cabe~as. 99. 
. A. 2. 

L~y fuerte muro de la Republica. pago 57. C. l. 
Leyes efcritas neceífarias para el govierno.ibid. 
Leyes demaGadas dañofas para el goviemo. 

ibid . . 
Ley no ha de fer examinada del pueblo. pago 
_ 68. A. 1. 

Ley de repudio no la pueden refufcitar los ' 
Principes. pago 57. D . !. Ni conviniera re-

. [ufc'itarla, aunque pudieran. pago 56. D. 1. 
~eyes 'quien las comien<;aquebrantar deve fer 

cafrigado c.o~ mayor rigor, y porque. pago 
159. D. l. 

Ley quebrantada por el Príncipe., [010 Dios 
puede vengarla. pag.222. A. I. 

LyY civil obliga de todas maneras al Principe 
·heredero. pago 222. A. 2. 

Ley Ecclefiafticacomo, y porque llamada di
'vina pag 370. A.2. 

Lepra, caftigo de (obervía. pago 121). D. r. 
Lepra por la mllrmllracion contr? Moyfen, a 

fola Maria fe le dio por cafbgo , y porque no 
a:Aaron. pago 128. A. I. 

Libertad oprimida por N embrot primer autor 
dehefc1avitud,tegunalgunos.pag. 8. C. 2. 

Libertad, permiffion del derecho natural. pago 
9· D. 2 Defeode recuperar la libertad mas 

~ .efi¿az que el de confervarla: pago 13. B. 2. 

L~mo[na, bal[amo de difuntos. pago 409. A. I. 
Ll[ongear al Principe dañofo. pago 220. A. 2. 
Li10nja mas [ofpechora quanto mayor. pago 2. 

D.2. 
Lifra de las heredades ocafion a injufúcia pago 

IVr·A.I. 

M. 

M Agos de Faraon, fimbolo de loshereges 
1. pago 6~. C . l. 

Magos de F araon pudieron hazer las f~ñalcs) 
pero no desha'Zcrlas. ibid. 

MagIÍhado$ no codiciaras. pago ~,8. 
Maldicion al que levantaífe lus muros de Jeri

ca, cumplida en Acab. p. 270. B. 2. 
Mana le acompañaron los Hebreos con otras 

viandas. pago 232. A. l. 

Mando, del que fe ~delanto a aceptarle mas 
prefro bueho en tirania. pago l. A. 2. 

Mar Bermej o, figura de la {angre de J eCu Chri
fto nuettrO eñor. pago g O. D. 1. 

Maridu ha de llevar con paciencia las imperfe. 
ciones de la muger. pago 60. D. l. 

Materias grandes no fe trata bien por quien no 
ha fido ver{ado en pequeñas. pago 48. B. l. 

Matrimolllo de quan {agrada y perpetua fe. 
pago ;6. D.!. 

Matrimonio perpetuo para la buen~ epucacion 
de los hijos. papo. 56. D. 2. No puede diri· 
mirle la efterilidad conocida de: los contray" 
entes. pago 57. B. 

Matrimonio, no fe ha de celebrar fin confen
timiento de las hijas. pago 3; 3. A. l. La co
fiumbre antigua de dotar·los padres a las hi· 
jas han pretendidQ reprovar algunos. ibid. 

. Inconvenientes que fe [eguirian de no do
tarlas .. pago 354. C. 1. 

Mercuri9 Soldado fanto, re[ucito para matar 
aJuliano, de que fe hizo revelaciona fan Ba· 
illio. pago 43. C. 2. 

Medrar por rus paífos contados entretiene b 
efperan~adel proveydo. pago 49. A. I. 

Megarenfes edificavan como inmortales.." y vi .. 
vian como defahuziados. pago 409. B. l. 

Menofprecio del nmro Matrimonio cauCa de la 
perdida de Inglaterra. pago 36. B. I. 

Mentira en algunos cafos aprobada de algunos . 
pago 243. A. I. Reprobadoeíte error. pag. 
24f· C. 2. 

Mentira muy agenade pechos Reales. p~.245· 
a. I. 

Mentira no mudade fu naturaleza, por {er en 
obra, o en palabra. pago 73. B. l. 

Mentira no lajufrifica el miedo de la muerte. 
pag. 7 3· B. 1. 

l\1ilagro de pararfe el Sol en fwor de J o[ue,con 
que fin fe hizo. pago 329' A. 2 .. 

Miniftros de nobleíangre mejor comunmen
te. pago 19. A. I. 

Miniitros de nacimiento ordinario mas faciles 
de remover, y menos cofrofos fus yerros. 
ibid. 

. Miniftros de autoridades menos abfolutas, 
puedenfer de nacimientos pobres, y honra
dos. pag.20. A . I. 

Miniftro de j u {licia de nacimiento infamado, 
dañoíiffimo. pago 21. B. 1. 

Miniího ha de fer de [ero maduro. p. 24. p. r. 
Miniftros grande~ de Reyes han de Ier caíados 

fegun parecer de algunos. pago 34. B. I.A
pruevaie el parecer contrario. pago 35 . B. l . 

Monedaque uraron diferemes naciones. pago 
411. D. 2. Deque partes hade conitar. pago 
+14. C. 1. Antes que la huviciTe , como 

fe 



Tabla de las cofas notables. 
fe exerqitava el comercio. p. ~1-15'. B. 2. 

Porque la moneda fe llamop<:cunia. P·41 )'. 
A. I. Razon que tuvo el Rey Felipe Ter
cero, y fus Miniftros para fubir de precio 
la moneda de cobre. p. 42..2. A. 2. 

Moneda menuda muy neceiTaria en las Rept1-
blicas. p. 43 l. B. J. Primera moneda del 
mundo fue medalla de una oveja. p. 41 I. 
D.2·. Lafalfedad de la monedaie compara a 
l;t Religion. p. 423. A. 1. 

Monederos falfos fimbolo de los Hereges.. 
ibid Iguales en el caftigo. ibid. La falfedad 
de moneda en el Reyno de Inglaterra, fue 
trifle pronoftico de la mudan~ade ReJigion. 
ibid . Para la integridad de la moneda buen 
mediohazerla de materia pura. p. 4-:"9. A. 
2. En monedas varias, marcaS diferen
tes, y porque. p. 431. B. 2. Porque fe lla
man en Cataluñrtlos Reales faHos borquete
ros P.-432. A. 2. 

Minifho no execute medio notoriamente 1n
jufto. p. 5 [ D. 1. Si el Prineipe purfiare 

. contra la opinion del Miniftro, procuraran 
deponer fu parecer. p. 5' 2... B. 1. Como ha 
de replicar, y hafta donde. p. 5+ C. I. 

Comofehandeaver, 11 el Reyes doeil, en 
la Republica que le hiziere. ibid. Y como 
li es indociJ, fingido, o imperiofo de con
dicion. p.)3. A. 2. 

Minifiro . ponga los ojos en el bien Publico 
. para replicar a fu Rey p. 54. D. I. Como fe 

hadeaver el Ivlmilho quando fe encuentra 
lomasutilconlomenosutil. p. 53. B. 1. 

Miniftro Chrittiano hafia donde podfa diíIl
mular. p. 70. B. I. 

Minifhos deben ferconfcrvados de Jus Reyes 

febre. ibid. Foemifteriofoel nombre que le 
pu{ieron. 'p. 18. B. I. 

Moy[en renuncio al trato efe fu muger ¿efde 
que lehablo Dios en la~af(;a. p. 35'. A.2. 

• Moyfen que letras deprendio en Eaipto. p. 
2.1. ~. I. Deprendía la,) dos· pa~te~ de la la .. 
bIdunaqt.t~celebran mucho lbs Gitanos. p . 
21 B. {. Convino que fueife gran Maelho 
de Hieroglíficos, y porque. ibid. Embol
'Vio los mifterios de nu.eftra Religioll en la 
corteza de la letra. ibid. N ego fer nieto de 
Faraon. p. 23. D. l.. 

M oyfen figura de nueftra Señor, -en la muerte 
del Gitano. p. 2.9. A. l. Segun algunos pe
co en efte homicidio. ibid. N o peco en el fe .. 
gun la mejor opinion¡ ibid. Creyo que echa
ran de ver los Hebreos en aquella muerte, 
que Diosle labrava para fu Principe.p.2.9.A. 
2.. Tuvo Dios cuydado de eXamin~rle en to
das las materias en que avia de hazer con han
sa del. p. 33. A. r. Defendio las bijas de le
tro de la fuer~a de los Paftores. p. 3 ~. C . f . 
Caso con Sefora hija de letro. ibid. Tuvó en 
ella dos hijos, y la (jgnificacion de [us norn'" 
bres. ibid. No fue cafado ffiílS qucaqueJ<\ 
vez. p. 33. B. l.. 

Moy [en vi vio ciento y veinte años. p. 27. A . r. 
Repartidos en tres (¡garentenas y como. íb. 
Porque le mando Dios hazer experiencia de 
las dos primeras feñales, y no de la ultima . 
p. 4-6. D. l. A parecerle Dios en la <;ar<;a 
pronofHco del finde los trabajOS de Egjpto. 

• p. +7. D. I. Rehuso el cargo con que Dios 
le embiava a Egipto, y porque. P.46. A. 2. 

en autoridad. p. J04. B.2. . 
Miniírrosdeven jet· honrados defus Reyes, en . 

ocafiuD que fe han de executar cafrigos cx
e'mplares. p. 10). A. '¡-. 

Moyfen porque fue amenac;ado del Angel 
quando iva a Egipto. p. 55'. p. l.. Porq.~e 
dexo tantotierr¡po .de circunCIdar a fu hlJO 
fiendotan zelo[o de la Rcligion. ibid. 

Moyfen . no pretendia engañar a Faraon _pi .. 
dlendoleel Pueblo por tres días. P·76 .. C . 2 . 

!vloyfen abrio camino por el mar BermeJO. p . . Míniftro no ha de iragua a_rribacn la comiffion 
quelefiaren.p.372.. A. l.. -

Miniftro no ha de hazer pundpnor de no ell-
g-añarfe. Pt 386. D. 2. 

.Miíl:erio dela CruZ declarado. p. 236. C. 2. 

Moyfen ériado para Governador de fu Pueblo. 
p.2.. D. I. 

Moyfen llamado de Dios en la Efcritura, y 
porque. p. 3. A. 1. 

Moyíen.tuvo todas las buenas partes que fe 
dcíTean parael govie~no. p. 3· D 2. .... 

MOY,~I? J Y J ?fue exp~e1ias figuras de ~a 
vemda del H1JO de DIOS en carne. p. +. 
A. I. Naci.miento de Moy{(.~n pronoiho.
do por un fabio de Egypto. p. 5. D. l. Fue 
entiempodePrometeo, Atlante. P·5· B.7.. 
En que los aventajo . ibi~. . . 

Mandole Faraon que fueíle a la tar~a ordma
riadelosadobes. p. ¡-. A . 2. Poriu ~erm~
{ura fe prometieron 1\15 padres que aVla de h
berrar los fuyos. p.16. A. l.. Sus p.adres tl~
vieron revelacion, que porfu medlO fe aVla 
de re[catar el Pueblo. p. 16. D. I. Echaron
le de tres mefes en una ceftillaen el N ílo. p. 
17. A. 2. Librole defte peligro la hija- ?e 
Faraon. P.17 .A.2.Cno e por orden de la hIJa 
de Faraóníu miüna madre p. 18.D.2.. Adop-
tole la hija de Faraon. ibid. ..' 

Moy[cn fignifica tomado delas aguas. IbId. Sl
nifitü aJe(u ChriftQ nueftro .~eñor en e~ pe- _ 

79. A.!. .. 
Moyren tuvo gran feguridad de que l~ avía de

librar Dios del poder de Faraon. p. 80. D. T. 
1\.10yfen quando fegunda vez baxo con las ta

blas de la ley, traxo el roitro glorificado) y 
porque. p . 103. A. 2. 

Moykn cubrio la gloria ge (u roírro con un 
velo,y el miil:erio que lJgl1lficavl.p. 103 .C .2 

Moyren fue famofo en las agLlas. p. 1 ~ l . C. l.. 
Moy[<:n titubeo al facar el agua de h pledla. p. 

166. B. r. r 
Moyren fue enterrado ptJr manos de A nge cs . 

p. 2 I3. B. l.. En tu muerte fue figurada la 
c~yda de laley antigua. ~bíd. 

Monarquía el mejor govlerno de todos. p . 
292.. D.2. 

Monumentos porque fe llamaronat1l. p. 4u7-
C.2. 

Muertos como fe pueden llorar. p. 400. 
B.2. 

Mu~rtos en tiempo de la ley de gncÍ1. en-
terrados con demoftraciones de contento. 
p. 400. A. I. 

Muerte del hombre caíHgo y piedad. p. 398. 

B. I. - d 
Muertes de inocentes hechas por orden e 

Dios.J'. 207· A. 2. . fo 
Muerte del inoccn[e Jufra ,. y eQ que o. s. 

p. 73· C. t. Muer'" 
(; :2. 
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Muerte del hij o por la cul pa del padre, piadofa. 
p. 210.C.2. ' . 

Muerte pecho tomun, fin excepcíon de Rey, 
nide Vaírallo. p.214. A.l.. 

Muerte de gran Gtwernador en la Republica 
Chriftiana; digna de (entimiento pago 
217. D. 2. Pero mas de 1l0r~renlaRepu
blicagentil. p. 219. A. l . 

Muger trae el cora~on del marido repartide). 
p. 35'. C. I. 

Mugeres virtuo(a,s nunca lloran las 1agrimas de 
la viudez. p. 60. B. 2. 

Muger de coftumbres eilrangeras, confacili
. dad pervierte al marido. p. 123. D.2. 
Muger no puede emprender las acciones da-

dasalVaron. p . ..;z.OI. D. 1. 
Muger heredemde Reynos, peligrofa, fucef

fion fegun algunos. p. 20 1. B, 2. 
Mugeres que con fuprema autoridad han fido ' 

libres, y crueles. p. 2 03. C . J. 

Mugeres han ,dado mueftras que fon capazes 
del govierno. p. ' 206. B. r. 

N. 

~'N" ' Abot'muertopor Acab, y Jezab.el,Reyes 
de .Samaria p. 271. A. l. Vengado por . 

- Jehu. P; '30' D. 2. . 
Nabucodonofor mudadoen beftia, porque 

110 reconocio la pote~ad dé Dios fobre los 
. Reyes. p.220. A. 2. 

-Nacimiento feflejado, y muerte llorada 
con.tra el parecer de muchos·. pago 4°0. A. 2. 

Nacimiento no trae anexa la verdad, y fuficien
cia del Miniftro. p. 18. B. 2. 

Nahaman Siro gran privado del Rey de Si
ria. p. 10I. 'D. l. Curado de la lepra por 
el Profeta Elifeo. p. 72. B. 2. Temerofo 
de fu flaqueza quando fu .Rey entrava a ado-

_' rar al Idolo de Remon. ibid. 
, Nathineo que lignifica. p. 301.. C. 2.. De 

donde tuvo principio. ibid. 
Navarra debelada • y tenida juftamente por 

, los Reyes deCaftilJa. p. 176. B. I. 177.B.2. 
N eceffidad haze los' hombres efclavos de los 

Principes. p. 90. B. 2. 
N embrot porque llamado ca~ador robufto. p. 

8. C.2. 
Nembrot no fuefalteador. p.a. D. 2. 
Neutralidad dañofa para el Príncipe P.31.3.C. I. 
Nombre de J oLue la mas expreífa figura de 

Dios encarnado. p. 217. B. I. ' 

Numero d,c quarenta mifreriofo, y porque 
P·15I.D'2. 

Numero treintenario celebrado en las exequias. 
p. 169. C. 1.. 

Numero de tres diasmifreriofo en la Efcritu
ra, y porque. p. 2. 33. 'B. 2. En [u remate re 
fueIen promc~er felices (uceíros. p. 234-. B. T • 

Numero feptenario obfervado con cuidado en 
'elcercodeJerico, y porque. p.~68. B. I. 

o. 

OBepiencia de los Japones a fu Princi pe ex
emp1ar. p . 34-2. C . J . , 

Obduracion, pecado contra la grada de Dios. 
. p. 180. D .1.. ' 

Obediencia a Dios, fundamento del govlef. 
no Chrifti~no. p. 223· A. I. Mas abe
diente el pueblo al exemplo ~ que a la ra-
7.on. p. 67 . C . 1. El que obegece al1uet 
no es vifto obrar doJoramente. pago 5" 
D. I. 

Obras figuen al difunto en la otra -vida. p. 4°," 
- C. 1. La diferencia de las buenas, y lasma

las, declarada en la Efcritura por dos ver
bos diferentes. P.409. A.2. 

Odio nacido de la embidia. p. 4. C . r. En 
odio de David hizo Saul muchas crueldades. 
p. +O.A.2. 

O fenfas proprias no fe han de traer fiempre an
te 106 ojos: p. 15'. B. 1. 

Oficios dados por Dios, no ha de rehu[ar de-
mafiado el Varon perfeto. p. 47. A. I. 

Oficios de jufticia no fe han de vender, y por
. que. p. 117. D. I. 
Ofrendas aparentes reprobadas en los entierros 

de los difuntos. P.40+. C. r. 
, Og Rey de BaCan, de eftatura prodigiofa. p. 

171.. A. 2. 
Olores cofrofos gaftadosen los entierros delos 

Chriftianos. 408.A.1.. Aéto de Religion in· 
cenfar con ellos los tumulos de los difuntos. 
p. 408. D. l. 

'Olofernes Capitan General-de Nabúcodono· 
for, mue~to por la [antaJ udith. en fu cama. 
p. 248. C. 2. Recibio de Nabucodonofor 
gran cantidad de oro, y plata para las guer· 
ras 'de Occidente. p. 27. A. I : 

Olvidar injurias de lengua magnanimidad de 
Principes. p. 124. C . 2. 

Ojos arrancan la honcftidad del alma. pag, 36. 
D.2. 

Ojós levantados en alto, úgnifican viúon re
pentina~yporque. p. 261.. A. 2. 

los Ojos en lo paífado, defengaño en 10 por
venir. p. 23. A. I. 

Onefio Efclavo de Filemon, remitido por S. 
Pablo afuamo. p. 9. C.l., 

Oracion, la fortaleza del Chriftiano,p'94-. C.I. 
Oracion llave de los fuceifos de la guerra. p. 

95'. D. 1. ' 

Oracion, remedio con tra las tiranias de un mal 
~rincipe. P.44. C. l. 

Oracion fuer~a del pueblo de Dios.p.182.. C.I. 
Oradon, de gran fuer~a para con Dios. 

B.2. , 
Oracion de Moy[en, y fu fuer~a, comparada 

con el milagro de J orue, que hizo garar el 
Sol en el Cielo. p, 95. DI. 

Oracion de afligidos, poderofa con Dios. p. 
90. B. I. 

Oraciones de Vaífallos oprimidos, poderoras 
para aIcan~ar nuevo Principe. ibid. Suele 
en eito hazer demoftraciones el Cielo. ibid. 

Ordenados propueilos al pueólo, donde tu
vieron origen. p. 273. A. I. 

Oro empleado en labrar grillos, y cadenas. p. 
27. C. 2. 

Oro dequeúnre en el Altar. p. 332. A. {. ' 
Orfeo, y Amfion porque re ere yo que movian 

las piedras con las CUerdas delosinftrumen
tos. p. J65'. C. l. 

O fadi::.deJofue. p. 268. D. l. 

Oza c:litigado con muerte repentina, plg. 33 r. 
A. 2. Q..ue fue fa culpa en lle~ar a tener el 
Arca. ibid. 

P. 

1 I 



Tabla de las cofas notables. 

P. Predic~d?rcomoeln obligado a reprehender 
los VICIOS. p. 129. C. 2. Nohade diffimular 
los vicios de JaRepublica. ibid. Como fe ha 

A h de aver con los Reyes, y poteftades , a1Ii . P ciencia ermana de la valentia. p2g. 3tH'. Ec~efialHcas, como feglares. p. H,8. A . 1.' 

A. l.. PredIcadores de Reyes hall de fer eminentes en 
Padres tuvieron en a]g'Unas naciones autoridad la ~e~logia. P.14r. A.2. Reprehenfion de 

Cob,re vida, y m?erte de los .hijos p.62. A. l. PrmcIpe ha de <;aer .fobre materia cierta, y 
Padresnuncatuvleron autorIdad fobre vida y que nofepuedaJu!hficar.p. '129. A. I. 

muerte de los hijos en la Republica Hebrea. Pre~io efl?erado anima para acometer qual-
p. 63· D. 2. Inconvenientes que fe fiauen qUIer pefigro. p. 3 ~9. A.2. 
de darl~~ . autoridad [obre lal vida, y m:ferte Principe no fe puede fiar de las aclamaciones 
deloshlJOS. p. 64· A. l.. Alpadreleencar- del pueblo. p. 3, B. 1. 

ga Can Pablo la moderacion en el imperio. p. Principe ha de Caber los coflum bres de las na-
64· D. 2. ' <;:io~es eftrangeras p. 21. D. 2 . . 

Palabra dada al enemigo fe ha de guardar. p. Pnnclpe ha de fer padre a quien el Pueble 
313· C. I. . buelvalos ojos. P.27. A . l. . 

.Pnlabra dada al her~ge enemigo de la Fe, co- Principe que vee por fus ojos los daños de la 
mofehadeguardar. p. 4 14.D. 1. Republicano los permita ir en aumento. p. 

P alabra dada a quien no la pu~de pedir con ar- 30 . B. r. . 
mas, fe ha de cumplir con fidelidad . p. 269. Principe tiene obligacion a no bolv\!r el roftro 
C.2. alllantoafligido. p. 30 . C. 1. 

P3i h on de Padres a ate{orar para los hijos. Principes infolentes deven Cer tolerados, [o 
D. 2.. . pena de caer en mayores maleS. p. 41. 

Patriarcas antiguos deff'eofos de enterrarfe en C. l. 

. Cananea ~ y porque. p. 40 3. ·C . r. Principe na ha de fer obedecido contra la ley 
Pa~ neceíraria entre los Miniftros de los Rey- de Dios. p. 42. D. 2 . No le puede matar el 

cs. p. 162. B. 2. Yaífallo en defenfa de la hazienda. p. 43. A. 
Paz entre los hermanos , la mayor defenfadel 2. Comopodraendefenfadela vida. P.45. 

pueblo. p. 164. A. I. • C . 2. 

~az deílcada por Dios. p. 299. C. I. ~al ha de Principes no han de executar por mano de 
[er fu fundamento. ibid D. 1. lus que no fienten lo miCmo que ellos. p. 

Paz Ce de ve procurar por buenos medios. ibid. 5'2. C. 2.. 

San Pedro,y 10sJudios de Antiochiarehufavan Principeamigodefu parecer, en quecafos no 
las meras de los Gentiles. p. 71. C. l. . Guar- le replicara el Mini11:ro. p . 53. A.2. 
daron en eíte hecho las ceremonias ya muer ~ Principes que caminan con fines encubic:r .. 
tas de cora~on, fin poner en ellas fu confian- tos, Ce ofenden de que los apuren. ibid. 
~a. ibid. . . PrinCipe no puede hazer ley que quite al reo 

Pecado venial, que daño haze en el cuerpo y la defen{a queJe da el derecho natural. p.63. 
alma. p . 397. B. I. • A. I. 

P ecado iob~e noticia ge la: verdad mayor. p. Principes malos aGdos a las falCas razones de 
. 151. C. 2. . . Eftado' , por no conocer a Dios. pago 67 . 
Pen[~mientos~eales no caben en corasones A .2. 

Cerviles. p . 13. D. l. Principe ha de convertir la potefrad en alivio 
Perdida de Inglaterra profetizada por Bonifa- . del pueblo. p. 9I.C.2. 

cluMartir~eRufia. p. 36.C. I. _ Principehadeahorrardevexaciones en laco-
Pefte derechamente defcubrela ira de Dios. p. brans;a de los tributos. p. 92. A. 2. 

157. A. 2. PrincipeChrifhanoen tiempo de guerras hade 
Phiton, una de las fo!tal~zas en ~ue trabajavan acudir a Dios. p. 94. B. ,:. 
. los Hebreosen EgIpto. p. 5. C. I. Principe tl deve, o no, Juzgar por fu per-
PiedaddeJofue en las materias de la Relígion. Cona las caufas de los V:iífallos. pago 106. 

p. 268. B. 2. D . l.. 

'Piedad que ha de tener elJUe'l. del ajufticiado. Principes Cuelen moverfe facilmente a perdo-
p.288.D.I.E[pedalmentetifuere noble. ~b: nar. p. 1ó7. A. l. , 

Piedad obra mas adelantadamente, quando tle- Principe dcve hazerfe amar mas que temer. 
ne etperanc;aáe vencer con el beneficio. p. ibid. 
65. A. l. Prínci'pe en que cafo ~ ~ juzgar las cau-

Piedad introduxo la'efclavitud en el mundo. p. {as de fus Vaífallos por lU p~r[ona. pago 
10. B. l. . . 108. B. 2. 

Plañideras reprobadas en los entierros Chri- Principe no es neceífario que le aborrez-
fr · 4 A ( can por fentenciar cau[lis criminales. ibid. lanoso p. 02. . . d 

Pobrezacomun redunda en quiebra de los pa- Príncipe fe ha de fervir de los Miniftros e ma-
trimonios privados. p. 61. D I. No {eha de neraquerefpíren. p. 11+. ~ . 1. 
experimentar el peligrograndequando pue- P ríncipe es bien que ocupe a muchos. p . 114· 
dedeclinarfepor medios aunque fean muy A. l.. 

ft r. C Príncipes han de mirar mucho en los .cafa-ca OlOS. p. 245'· . 2. B 
Poder de Príncipes lleno de amargura , para- _ míen tos que hazen . p. 12 3. . 2. . 

que fe den a eiperar otra vida. p. 215 . B. l . Príncipes no han de fer curiolos invdhga- . 
Politicos fon Ateifta,s. p. 30 4. D.2. dores de los · que dizen mal dellos. pJg. 
Pompafuneraleriquemaneralicita.p.403.C.2 12 ~. C. :1. . 

c 3 P rin-
ti· 



Tabla de las cofas notables. 
Príncipes fe han de criar delfeofos de gloria. p. 

150. C. lo 

Príncipes no deven menofpreciar la opinion 
acerca de las naciones efirañas. ibid. 

Principe no pierde fu reputacion por engañar
fe en eligir Minifiros. p. 167. C. '2.. 

Príncipes cercanos a morir íienten ·traer a los 
ojos el que temen les h2 de fuceder por elec
cion. p. '2.06. D. 2. 

Principescomoharan mercedes en tiempo de 
jornadas. p. '2. 12. D. I. 

Principe que guardala Ley de Dios, tiene al 
Reyno en obediencia. p. '.1.21. A. l. 

Principe que no[alio tal, mas llevadero fi [u
cediopdrfangre. p 227. C. 2. 

Príncipes han' de premiar los fervicios de los 
padres en los hijos.p. '.1.30. D. LCon que ra
zones fe prueva.ibid.B. I .Como los premia
ran fin detrimento del bien Publico. íbid. 

Príncipe en la entrada del Principado tiene ne
ceffidad de tem plan~a en el govierno. p. '.1. 3). 
D. I. 

Principeha de tomar el fueño con medida.ibid. 
Príncipes Chritlianos no han de recatear con 

Dios. p.2)6. A. '2.. Han de cuydar mas de 
JagloriadeDios, quede la fuya. p. 44. A. 
2. Devcn referir a Dios las primeras partes 
defusbuenosfuceífos. p . 257. B. 1. 

Principes no han de intentar novedades de 
golpe. p. 277. A. 2. Tampoco han de dell
frir al primer barrunto de lacontradicion po-
pular. ibid. . 

Príncipe como hara j'ufticia a la entrada del 
Princi.pado. p. 282.B. 2. En que caros la ha
ra con rerolucion. p. 283. C. I. 

Príncipes h?m de guardar la palabra eipecial
mente 1llajuraron. p. 303. D. 2. 

Príncipe no le ha de meter enl.as guerras de o
tros, fegunalgunos. p. 322. C. 2. 

Principeshan de amparar alos que padecen a
gravios. p. 32.7. A. 2. 

Principes ordenan cofas con gran mifierío que 
al que no [abe el intento, le parecen erro-
res. p. 336. B. 2. . 

Príncipe que utilidades hallara en [alir a vifitar 
fu Reyno. p. 358. C. 2. y que daños. ibid. 

Principe ha dI;! hablar poco, y premeditado. p. 
398. C.2. Ha de mofirar {emblante com
puefto, y alegre. p. 399. C.!. 

Príncipe neutral ni gana amigos,ni efcu[a ene
migos. p. 323. A.2. 

Príncipe fobcrano no es ruperior al derecho de 
las gentes. P.414. C. 2. l-.J'opuedemandar 
al {ubditoquede fuhazienda por menos de 
10 que vale . p 415'. C. 2. Tiene autoridad 
para alterar la ley e la moneda por via de 
tributo. p. 41 B. I. beve ob[~rvar la eih
macion que h:l'L el Pueblode la moneda pa
ra mudarla ~ pero no eita obligado a eeperar 
lh conrcntimicllto para.lübírla de precio to
do lo que fe la viere cfiimar. p. 423. C. 1. 
Tiene natur31 obligacion de no dexcirlacal!r 
del p efo y cantidad legitima, y porque. p .. 
42 4. C. L. 

Privados de Reyes no ron contra la· grandeza 
Rea!.p. 101. B.I. 

Pri vados neccf[arios para el buen d~fpacho de 
les negocios. ibid. 

Privados úempre los han tenido IOi Reyes. 
ibid. C. I. . . 

Privado que (abe perdon2r, merece durar en 
la privan~a. p. [06. C. I. 

Privado que aprueva bien no hade fer repelido 
del Princioe. ibid . D.2. 

Privados dados a los Reyes con particular pro .. 
videncia de Dios. p. 102. B. l. 

Privado de cora~on ancho contra la embidia. p. 
126. C. 2. 

Pueblos tuvieron principio del defTeo natural 
de compañia. p. 12. D. l. 

Pueblo no [abe dar orejas a razones defapaffio
nadas. p. 153. C. I. 

Pueblo mas obediente al exemplo, que ala ra
zon. p. 67. C. 1. 

Pira mides de Egipto, reprovadas por 10:1 hi. 
ftoriadores. p. 403. A. I. 

Piramides de Egipto, trahaj o Barbaro , y ne
cia ofientacion del dinero de los Reyes. p. 
4o).B. '.1.. 

R. 

R Aab fue rame.ra. p. 24or. D. 1. Decendio 
della ]efu Chrifio nuefiro Señor. p. 

249. C. 1. 
Ramera no es neceJTario que peque en rece

birelpreciodefuliviant!ad.p. l6I.A. r. 
Rame[es uno de los fuertes en que ~abajavan 

los Hebreos en Egipro. p. ).D. 1. 

Regalo demafiado rebxa las fuer~as. p. 343. 
C. l. 

Regifiro de los bienes muebles de las cafas, t~
ranico, y porque. p. 190. B. I. 

Reyes al principio del mundo efcogidos por la 
famadejtrfticia. p. 8. D. 2. 

R~es de ven honrar las afrentas del Hijo de 
Dios. p. 26. -C. I . No han de ate[orar fe .. 
gun algunos. p. 26. B. 2. Reprovados p. 
28.B.1. No deven ponerla primera con
fian~a en rentas, fino en Dios. p. 27. 
B.2. . 

Reyes honeltos de gran loa en el mundo. pago 
3). B 2. Mas dañofa en ellos la deshonc
íHdad, que en los particulares. ibid. Pue
il:os a mayur peligro de difrraccion, fi abren 
la puerta a la liviandad. ibid. Su efcandalo 
maspeJigrofo. p. 36. C. 2. De la feguri
dad de los Reyes depende el. foffiego de las 

- Republicas. p. 4 I. B. 1.. . 
Reyes deven hazer merced a los que no fe: 

conforman en todo con fu provecho. p. 
91. A. l. 

Rey, y Reyno [e han detraer a vezes en om
bros. p. 91. D. :l . . 

Rey eleve confervar la autoridad de rus mini
itros. p 104. C.2. 

Rey Gamo ha de fer vifro a defTeo. p. 1°7. 
C.2. 

Rey no viene en menofprecio por dexarfe ver. 
p. Il I. B. 2. Virtudes y vicios de Reyes 
han de fel' de grande expeétacion. p. 209. 
D.2. 

Rey recien heredado honra del antecetTor. p. 
2.16. A. 1.. 

Rey no es tenido en menos de los Cuyos 
por, andar humilde con Dios. pago 224. 
D. l. N o efta obligado a remitir de la {eve
ridad y autoridad, 'de que vtros Reyes han 

uIa-
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, Tabla de las cofas notables. 
u{ad<J ~n el negociar. ibid. 

Rí[ f.rero gran ' monfhuofidad. pago 334. 

Rey confederado, como fe avra en las dife
rencias.de los terceros. pag.32-4. D. 2. No. 
ha de acog~r ~n fu Reyno al que fue trai
dor al Pnnclpe' confedt=rado pao- r" 6 D. l. ., . o· -. 

Reyes que fe han hecho J ue1.es de la Relio-ion 
P?ragradaral pueblo. pago 379. D.''l. l$ro
dlgahdad de Reyes es en perjuizio de fus va
fallos. pago 91. e I. 

1, Reyes n~ tienen obligacion de reftituir un 
I: i Eftado con notable detrimento de otro. _ 

pago 179:. C. 2. Triunfar de Reyes glorio
facofa, y porque. pago 349. D. J. Gloria 
del Reyno no eita. en enfauchar los limites. 
pago 347. D. 2. 

I 

Religion anuda los pueblos eftrechamente. p. 
1)'. B. 2. 

Religion fav.orecida'del Principe llev~ tr(ts fi a: 
. muchos con la opinion. pag 332. D. 1. 
Au'torizafe diferentemente con la obedien
dade los Reyes) que con la gente privada. 
ibid. . . 

Religion Chrifriana no haze a los hombresco
bardes) antes les da mayor fortaleza. pago 
337. D'. I. . 

Relig~on Chriftiana mejora el premio de la 
honra. pago 34J. C. 2. 

Religion no fe deve hazer materia de Eftado. 
pago 37~L D. 2. De lo contrario fe figuen 
mfelicesfucelfos. pago 379. B. I. 

Religion no fe deve n1edir con la vara del pro-
vecho. pago 379. A. 2. ' 

Rcligion no quiere fer admitida por lifonja. 
ibid. Para obviar múdanc;a en las Repu
blicas , fe . tuvo po'r remeliio la igualdad de 
bienes entre'los ciudadanos. pag.36o. C. 2. 
Son muy grandes los ,inconvenientes defte 
medio. pago 363. D. '2. 

Repartimiento de tierras no conquiftadas re
fcrvado a Dios. pago 3.49. C. 2. 

ReprehenGon de eftrangeros averguen~amas. 
pago 6. A. 'l. . 

Repreh~nfion fe ha de dar honrando al re
prehendido. pago 127. D. 1. 

Reprehenfion dada al Sabio provechofa. ibid. 
Republicas afligidas pur defconciertos de par

ticulares. pago 276. C. I. 
Republicas Chriftianas han de confiar de folo 

Dios. pago 224. B. 2. 
Rcpublicas nocomen~aron por la violencia de 

!as armas. pago 1 l. B. 'l. Comen~aron por 
el deiTeo natural de la coniervacion. pago 
'12. C: 2. . 

Repudios reprobados por ley divina, y natu
ral. pago ;6. D. I. No puede permitirlos 
la IgJefia. pago 57. A 2. 

Repudio) materia de grandes inconven' en
tes. ibidem. Abricralapuertaaque lasmu
geres fueran ruines. pago ;8. A. 2. Qye 
utilidadhall~elBodinoenel.pag. )'9. A.!. 
No le permitiala ley divina Gn caufa. ibid. 

Re(urre<.cion de la carne probada. p. 31 I. 
A ' 2. 

Reiuneccion efpcrada cau(a de defpreciar la 
muerte. p. 34o~ A. 2. Pedro Apino fue 
quema~o. en Pavía, porque fe reia.de la 
re[urrecclOndeLa1_aro. p. 311. A. ~ . 

¡ 

Rico avariento enterrado Con ~xequias vanas. 
p. 403. C. 1. 

Roboan fe perdio por preferir el confejo de 
mo~osaldelosvjejos p. '1.4. D . 2. 

Romano,s admitieron en el Senado a los hijos 
dclosSenadore~. p . '1.). A . 1. 

s. 
S ka alivio de los trabajos del Soldado. p. 

~ 2.7 2 . A. l'h 
Platon vedo al ~oldaélo tomar del faca mas de 

lasarmas .. p. 270. D. 2. 

Sacerdociodignoderefpeto. p. 12;.D. 2. 
Sacerdote defiende al pueblo de laira de Dio". 

p. 153. D. 2. 

Sacerdote fumo fuperior al Principe tem poral. 
p. 233. A. 2. . 

Sacerdocio antiguo proveido por fuceffion de 
fangre, y porque. ibid. -

Sacramento de la Iglefia con[erva la paz entre 
los carados. p. 60. B. l. 

Sacrificio que cofa fea. p. 1)'. A. 1. 
Sal hazelas cofas perpetuas. p. 3 o O. A I. 

Salomon por fu fabiduria fue mas temido, que 
por fu poder. p.22. B. I. 

Salud del pueblo fupremaley. p. 54. C. 2. 
Salvo conduto dado al herege fe dcve guardar. 

p. 318 . A. '1.. Q!!e definio cerca derto 
el Concilio de Conftancia. p. 3 [8. q. l. _ 

Sangre derramada embravece, y haze crue-
les. p. 337. A. 1.. 

Sangre vertida fuele caufar dolor y miferiq>r
día. p. 143. B. l. 

San Aguftin nacio en A frica , el mifmo día 
que en Inglaterra Pelagio, y porque. p. 
320. A. 1. 

Sediciofos como fe han de aplacar. p. 144· 
D.2. 

Sediciun dificultofa de aplacar p. 14; . A. 1. 
Sedicion fe ha deJplacar con oraciones ibid. 
Sello del Lago de Daniel que pretendio, p. 

'189. B. 1. 
Sentidos del hombre aprifionados por Chri-

fto Señor nueftro. p. 334. D. .. 
Sentimiento cofa natural en los acaeClmlento~ 

adverfos. p. 274. D. 1. Lo que efta mas 
remoto del fentido J mueve mas tloxamen
te nueftra voluntad. p. 3 3 ~L A. 1. 

Senadores de Roma efcogidos por edad; y fa
biduria. p. 14. D. 2. 

Señale~ que dio Moyfes a Faraon. pago 68 . 
A. l . . 

Señales hazen fuer~a contra el deíTeo para fer 
creidas. p. 3 g 1. A. 2. . . . 

Señales en d Sol pronolbco de la declIna
cion de las Republicas, fegun algunos. 
p. 328. B. 1. 

Sepulcro del Señor gloriara, y porque. p. 
402. B. 2. 

Sepulcro de Jofias , porque fe llama Maufo-
leo. p. 406. D 1. 

Sepulcro de Moy[es, porque fe efcondib 
de los ojos de 105 humbres. pago 21 3. 
D.2. 

Seb~lt:.ra fagrada de la muerte. pago 40)' . 

Serpiente, porque fue efcogida para figura de 
la Cruz. p. 171. A. 2 . ~ 

..,er· 
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Tabla de las (0[15 notables. 
Serpiente de Bronce fue el eftandarre Real de 

laconquiJ1a de C ananea. 171. C. I. 
Seéta de Mahom~ de donde ruvo principio, 

[egun Nícolao de Lyra. p. 89. D. 'l. 

Simon General del Pueblo de Dios en tiem
po de los Macabeos, levanto un fepulcro 
muy [umptuofo a rus padres, y hermanos. 
P.406. C.l.. 

Simulados algunos hechos de Varone, infi
gnes de la [agrada Efcrirura. p. 73. A. J. 
Simulacion mentira en el hecho. p. 73. 
B. 1. 

Simulacíon de J acob ercu(ada de pecado. p. 
76. B. l . Y las de otros Santos antiguos. ibid. 

Siervos tebian accion a fer vendidos a otro 
Señor, quando el que los poffe'ia , los tra· 

'. taV3.con nimio rigor. p. 4)". C. I. 
Simulacion en materia de Fe muy perniciofa. 

p. 75'. A. I. 
Sinagoga honrada defpues de muerta. p. 14. 

C. l. 

SIfa en las viandas no fe puede condenar. p. 
J95'. A. 2 

Sobna Prefeél:o del TemPlo) reprehendido 
por el fepulcro que labro. p. 405'. A. I. 
En queeJ1uvo fu culpa. p. 408. B. 1. 

Sobervia vicio que fiempre forcejaazia arriba. 
pago 22~. A.2. ' . _. 

Soldados jubilados a tiempo conforme a dlf
ciplinamtlitar. p. 3.7 l. .D. 2. 

Solon modero las pompas de los entierros . 
. p. 402. C. 2. ProhibIo la neutralidad en 

Jos bandos de la Republica. p. 145. A. L 
)?ero en poca razono ibid. 

Soliman Otomano corto la cabe~a a fu hi
jo Muftafa, porque le avia recibido COIl 

increyble aclamacion fu exerdto. pago 66. 
C. r. 

Suceffion en el Reyno f~un algunos buena 
por e1cccion. p. 22). U. 1-. 

Suceffion del Reyno mejor porfangre. P.226. 
D. 1. 

Suerte medio acertado para acabar contiendas. 
p. 22~. B. 1. 

Suerte enmendada con art~, gran (abiduria. p. 
81. B. I. 

Suerte prohibida en las dignidade.s Eclefiafri-
~aS. p.229. D. 2. . 

Sortear el Jm perio entre los ma·s dignos, 
como y quando fe podría tolerar. p. 228. 

A. 1. 
Sueño ha de tornar el Principe con medida. 
. p. 2)2. D. 1. " 

Sufrimiento y paciencia hermanos de la valen
tia. p. 345'. A. 2. 

SuperfHciones condenadas enJos entierros de 
10'5 Fieles . P.4IO. C. L 

Suceífor de los Tiranos confervan menos 
tiempo el E itad o , y porque. pago 36. 
A. 2 . 

T. 

TA~Ias de la Ley efcritas por entrambas pat
tes, y porque. p. 96. D. I. Reprehen

dido y convencido el uno, y el otro. 
ibid. 

Tareas que feñalaron los Egipcios a los He
br~os. p. 5. C. 1. 

• 

Temerofos de hin popular, rcfieren(e a]gu- l' 
nm. p. 4-~. D. 2. 

Temor de Dios calidad de buen Juez: p. 115· r 
A,2. 

Temor de la muerte fe ha de poner debaxo de r 
lospies.p. 21). A. r. 

Temor no ha de tener la primera parte en el '1' 
govierno. P.236. A. l. 

Temores caufa de crueldades. p. 5'. A. 2. 
TemorescauCadeprev~ncion. ). D. 2. Ir 
Temp1anCSa virtud digna de Príncipes. p. 23 1 

C. l. 1 
Tempeftad embiada por Dios en favor de Jo-

fue. p. 321. D. ~. ry 

Teologosque defenvañ:ll1 alos Principes de- .J 

ven fer honrados deHos. p. 184. D. 1. 

Teologos no han de abrir la puerta a opinio- 1 
neslicencioCas. p. 36). A. 2. . 

Teforos guardados en diferentes partes de los 
Reynos. p. 27. D. l. 1I 

Teroros no han de fer la primera confian~a del i , 

Principe ChriíHano. p. 27. B. 2. ! di 
TeíHgoque no vio por los ojos, con d;tjcul- ' 

tad previene todas las preguntasdcl Juez. p. 
63. D. I. Dos teiH~os nece{r~rios plra con
denar a muerte contarme a. la ley natural. p. 
63. C.2. 

Ti~~e~.fe 'embravecen con la mufica . . p. 1(. 

Tiranía dio principio a. las Republicas, feo-un 
el BódinQ. p. 8. A. ". Dio principio f al... I 
gunasRepublicas, feglln todps. p. 12. B.2. 

Tirania de Principes fe ha de mitigar con ora
ciones. p. 37. C. 2, Llegado a eftado que 
no fe efpere remedio de la tirania, dizen 
algunos que fe puede matar el Principe ri
rano. p. 38 . A. 1. 

Tiranos de difer(~ntes generoso p. 38. A. 2. 

Tiranicidas alabados. ibid. . 
Tiranos temerofiilimos del pueblo. pago 43. 

D. 1. 

Tirano fiempre trae la muerte alojo. p. 44. I 
A. I. . 

Tirano fin titulo legitimo, qualquiera lo pue .. 
de matar. p. 38. A 1. 

Tirano, y Señor legitimo no es licito matar-
lo. p. 39. D. l. . 

Tirano, y Señor legitimo, ticnepoteftad pa
ra hazerleyes. p. 44-. B. 2. M ueno, no fe 
pueden anular (:onjufticia. ibid. 

Tirania vicio natural de cobarqes. P.44. A. l. 
Traidor a fu Principe no ha .de fer acogido de 

los confederados. p. ~26. D. 1. 

Trillutos no impufo Moyfen. p. 83. B. 2. 

Tributos han de fer jufhficados. ibid. 
Tributos atentas las leyes humanas) no pue- ~ 

de poner el Príncipe fin conCentimiento del r 

Rcyno. p. 8+. D. I. Conúderado folo el de- 1 

recao natural, y divino) los puede im- : 
poner fIn confcntimiento del Reyno. p. 
~5'. A. 1. Autoridad de imponer tribu- , 
tos, la mifma que de hazer leyes. p. 86. 
1). l. ' 

Tributos de tres fuertes tenia Roma en las 
Provincias trioutarias. p. 87, C. 1. 

Tributo no es donacion que el Pueblo ha. 
zeal Principe. 88. A. 2. Si fueífedonacion; 
no le devrian los que no le concedieron. 
p. 88. C. 2. 

Tributo inJufto obliga a RelHtucional Pdn
cipe 

¡' 



, Tab1a de las CO[1 5 notables. 
~ipe, Y a los P.rocuradores de Cortes. ibid. . V irtuo[os bu [cados para Reye .' p. 11. . D . 1. 
rIbutos puede Imponer la 19lefia. p. 89' Vitelio Emperador Romano Ínonfi ruo de na.,¡ %. I. d" turalcza. p. '21.7. D.1.. 
n tItos extra?r manos ~uelen turbar la paz Vlpiano reprneva la autoridad de vida, y muer-
deLtRepubhca. p. 89 .. B. 1.. te,quedavanlosRomanosillQs padres (0-

u tos fe han de repartlr conforme las fu~r- bre los hijos. p 6;. D. 1.. 
~as Glel Pue~lo. p. 90 . A. I. . V OCGn ia ley iniquiffima, fegun fan Acruftin. p. 
nbut"?s de nmg~na. manera conVIene j mpo- 1.0 3. D .1.. t) 

ner 110 cOnfentlffiIento del Reyno. p. S 9. Voto hecho por los que govi<irnan la Repub1i-
~. 2.. .. ca, obliga a los fucefiores por fuer~a de (0-

but<,s fe han de Imponer con moderacion. ftumbre, no mas. p. 302.. A. T. 

~. 92. B. l. . ., .. Vrias Het.heomuerto por David. p.l.??. A. I. 
~nbutosno deven ~agar los HIJos del PnncI- , S~l<?I?lOsle puede pe~ir cuenta de,¡quel ho. 
~e(upremo. p'. 2_2. D.2. mlcldlO,porferPnnClpefobecano. ibid . 

T~lbuto.s fino apneta la ocafion, no [e deven V topia de Thomas Moro, Philofofia levantada 
l~pOnter. !? 194. A .. I. depunto. P.243 .D . 2.Darecellaparecer,pi-

TnbutoH capitales temdos por meno[precio cliendole en la hez de Rom:llo reprovado. 
delPueblo. p. 19;' A. 2. ibid. ' 

Tribu de Ruben desfavorecido en el tefta-
mento de fú padre: p. 35' l. A. l. Q!ienes 
fucedieron en el derecho 'de fu primogenitu
ra. ibid. 

Al Tribu de Levi no le feñalaron heredad, y 
porque. p. 350. C, 2.. 

Triunfarde Reyes, gloriofacofa, y porque, 
pago 349.D. l. 

v. 

VAriedad delllombre grande. p. 2. A. 2. Ha
ze dificulto[oel govierno. ibid. 

Variedad decircunftancias de gran conGdera-
cion para la fufrancia de los cafos. p. 185. 
D.2. 

Vencedorinfolente reprovado. p. 96. C.l.. Lo 
vedado [eapetece mas. p. 97. D. I. 

Vedio Polion hombre muy erHe! con rus efcla
vos. p. 9. C. 1. Cebava con ellos las mure
nas que le avian de fervir a la mefa ibid. 

Venecianos ofenden ala Iglefia. p. 177· C . 2.. 
Pide'o perdon con humildad al PapaJ u,lio fe
gundo. ibid. Concedefeleel Papa, y dlíTuel
ve la liga que tenia hec~a contra ellos. ibi.d. 

Verdad, calidad nece{fana en los buenos JU~-
Zes. p. 116. A. l. . 

Vicios de roldados que remediO pueden tener. 
p.261. A.l.. . ' 

Vicios permitidos en las Repubhcas, para ata
jarlosotrosmayores. P, 185.D.2. 

V itoria de exercito Chri1Hano puella en guar
dar 1~ 1ey de Dios. p. 94. ~. l. . 

Vitoría ganada del demOlllO en VIrtud de la 
Sangre del Señor. ibid. . 

Vida relaxada ell:raga la valen tia. p,1.60. A.2.. 
Virginidad de nueftra Señora, fignificada en la 

vara Borida de Aaron. p. 158. A. r. 
Virtuofo no ha de {er tenido por defdichado. p. 

309. A.'J. . 

x. 

X Enofonte mudo opinion cerca deladifi
cultad del govierno. p. 2. A. l. Reprovado 

por S. Gregorio Nazianzeno en la mudan ... 
~a. ibid. Solia dezir que la mas barata mer
caderia es la que fe compra con la e(peran~a 
del premio. P.1.30. A. 2. Prueva muy bien 
que [on licitas-Iasefpias e.f1la guerrajufta. p. 
237 .C .2.Adviertequeel Principe diftribuya 
por [u perrona los premios, y haga jufticia 
·por manos de Oficiales,y porque.p.108.B.1. 

Xerxesaliíto en fu exercitoquatro hijos de un 
foldado de Tracia, a quienes el padre faco lOi 
ojos por ello. p. 66. D. l. 

z., 

Z Ambri muerto por Finees en la tienda de 
la Madianita. p.18,. B. 2. No[ololicita 

pero loablemente. p. 1.9. C. I. 
Zebec, y Salmana vencidos por Gedeon. p' . 

3.93 '- D . I. 
ZeJo de jufticia pienfan algunos que es cruel

dad . p. 65. C. 2. 

ZelodeFineesaplaco aDios. p. 18,- C. 2. 
Ze10 de la honra de Dios moihado por J efu 

Chrifto nueftrQ Señor en echar los mcrcha
nesdelTemplo. p. 32. A . 1. 

Zelo igno'rante de alguno, en condenar 10 que 
el Emperador Carlos Qgjnto hizo con Lute
ro. p. 314. A.2. 

Zenon Emperador de Roma quifo matar a 
Leon Augufto por [ofpechas de que le que
ria matar por heredarle. p. 66. C. l. 

Zenon padre de la PhilofofiaEftoica. E.~8 .~ ~ 1. 

Advocado por Cleantes contra Dlomho 
Eftoi~o. ibid. 
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T , A B L 
De los Jugares de la [agrada Efcritura, que fe de. 

cIaran ·en los dos Libros del GO'ler .. 
nador Chriftiano. 

El primer Numero fignifica el Capitulo del Libro [agrado: elfig1J1ido 
el verfo dCl: el tercero ·la Pagina en que fe hallara: . 

J el quarto la co/una. 

EX LIBRO GENESIS. 
. , 

II
~ T tedificavit ~ivitAtem , . vocAV~~qu~ 

. ~ ; nomen eJ us ex nomme jilu fo¡. 
: O<~ EnoclJ. c. 4. v. 17.P. 11. D. 2. 

Excepto quod carnem cum fonguine 
~ . 

noncomed~tis; c. 9' vó4.P: 3·IO.A. x: 
IRi Accipient p~rtes fUAs. c. x+ v. 24. P·9;.B. l. 
In illo die pepigit L?ominus fredus cun! AbrabAm. ,. 

1;. V. 18. p. 304. B.l. 
Infans olto dicrum circumcidetur in vobis. ,. 17. v. 

12. p. 61. B. 2. . , 

Cum elevAjJet oculos, appAruerunt ei tres vir; Jlan
tes prope eum. c. x.8. v. 2. p. 266., B . • 2 • . 

IngrejJus es. (inquiunt) Ht ttdvenA, nunquid Ut judi-
ces. c. 19, v. 9. p. 6. A •. 2. . ' 

Refpicien[4ue uxor ejus poft fe, verfa efl in fiatuAm 
[Alis. c. 19, v. 26.p. 97. D. 1. 

A.mbulavitque cum Deo, & non apparuit, quía tu
lit eum Deus. c. ;. v. 24. p. 12. B. 2. 

¡it illa toUens cito paUium opcruit fe. c. 24. v. 6;. 
p. 36. c. 'l. 

Tu es filius meus EfoU? ReJPondit ego fumo c. '2.7. 
v. 24.·P,' 76.B. l. ' . . 

Et videbantur illi pauc; dies prte amorís 11lagnitudi
ne.c. 29. v. 20.p. 212. C. 2. : 

Non efl in loco l1oflro confuetudinis , ut minorer an·· 
te trada11Jus ad nuptias. c.29·v.26.p. 97·D.2. 

It omnia qUte rJon fuerint varia, & maculofo- c. 
3D.V. 33.P.2.A. 2. 

Tumen[que Iacob CUnI jurgio ait, quam ob culpam 
tJJeam fu' exa1zfti poft me. c. 3 LV. 36. p. 190. 
c. l. 

Tres adbuc'dies [unt, pofl 'quos auferet Pbarao ca
put tuum, & [uJPendet te in cruce, & lacer a
bunt volucres C#Jrnes tuas. c. 40. v. 19, p. 287. 
D. 'l. 

Placuit PbaraoI'Ji con]ilium , & cunlljs MiniHris . 
ejus.c·4I.v. 37.P. 86. A.!. , 

Protinus ~d Regís Imperium .eduaun: ecarcere 10-
I flplJ totonderunt. c. 41. v. 14. p. 18. A. 2. 

Tu tris [uper domu11l meam, dr ¡td tui oris Impe
rium. cunétus poptJlus obediet, lino tantum rf-

gnifolioteprttcedam. c. 41. V. 40., p. 10). 
A. l. ' 

Abfque tuo Imperio non movebit quifquam manum, 
autpedeminomnitcrra.IEgJpti. c. 41. V. 44. 
p. 10 l. c;.. l. 

Eme nos in ftrvitutem Regial1~. c. 47' V. 19. p. 
90. 'B. 2. . 

Ruben primog~nitus meus & initium doloris mei, 
prior in donis Jl, major ¡n Imperio. c. 49, v.' 3. p. 
3;o.D. 2. 

Dividam eos in Idcob, & difPergam eos in ¡[raid. 
c·49~v. 7·P· 36,. D. 2. 

Et fuppofuit bumerum[uum Ad portandum:c. 49. v. 
1 ;.p. 90. A. l. 

R!!,ibus jujJa explentibus tra,ifierunt quadragintA 
dies, iHe quippe mos erllt cadaverum cOl1dito .. 
rum. C. ;0. v. 3, p. 169' D. 1. 

Ad virum tuum errt confervatiQ tua, 6'" fub viri pe .. 
tcftateeris. c. 3·V. 16.p. 355. c. 'l. 

Nunquid babemus re]idu; quidquam in facultatibus 
& /u,reditate domus patrú noftri? 1Jonne quaji a .. 
lienas reputavit nos, & rendidit, comeditque 
pretium ,~oflrum ? c. 3 l. v. 14· p. 35'6. p. 2. 

Dotavit me Dominus dote bona etiam hac vice 
mecum erit maritus meus, ea quOd genuerim eú 
filias. c. 30. v. 'lo. p. 35'7- A. 2. 

.Palearum & freni plurimum eft apudnos : locus: 
etiam [patiofus e.ft ad mancndum. c. 24-. v. 2 5'~ 
p. 362. C.2. ' 

E XLI B R O. E X O D l. 

Qvo mortuD fili~ 1fr ael creverunt, & quaft grr
minantcs multiplicati [unt. c. 1. V. 7. p. 

219' C. 2. 

ECce populus filiorum 1frael multus , & fortior no
bis efl· c. 1. v. 9· p. 37. A. 2. 

Et Ji ingrueritcontra nos beUum, atldatur ininticis 
'lOjlris, expugn,ztifque nobis egrediátHr de ter-
ra. c. 1. V. 10. p. 1 3. A. 2. • 

Et timuemnt obfletrices Deum, & non fu trunt 
}uxta prteceptum Regis .tEg)pti. &:.. 1. V. 17- p, 
)'1. A. '2.\ 



11 ., . Tabl.a de. ~os. ~~gare.s de la (agrada Efcrirura. 
N "! occrilere me tu VIs, jiCUt ~JeTl occldifll ~JP- biftum Juper cunais flrnlfJlIIbus his. t. 2.+ P. 8. 

t!um ? c. 'l. v. 14· p. 29. B. 'l. . p. 96. B. l. 

Venzt ad motJtem De, Horeb. · c. 3. v. l. p. 45'. Pones AUlem in rati'n.a1i judicii doéttina", , 6' VI-

D. J. . . . ritaten¡, qlU fTUnt In pcitore Aaron. c. 28. Y. 
Obfocro, Domine, mUte que", miJforlls es. c. 4. v. 3 o. p. 116. B. l • 

. ,~3·P· 5'4· B. 2. DabllntJingulipretium pro Animabus fuú Domin,. 
F,ltt q~o,ue Coreo c. 6. v .. 2.4· p. 15' 5'. B. I. C. 30. v. 1'l.p. 193. D. 'l. 
lmple!tquc fu~t feptem dles poJlquam percujit Do- Surge, l'!t' nobil Deos) qUt nos prAcedant. c. 3 'l. 

mt~'"fluvtum.c: 7· v. 2).p. 68. c. 'l. V. l.p. 99. B. J. 

cun~ft greges pergent noiifcum, non remanebit ex Formavlt optre fUforto J & !e(;;t ex tis vitul'm con-
.e~ullgtllA.C. 1.0.V. 'l6·P·7.~.]. · flatilem. c. 3'l.v.4.P.99. B• 'l. 

fllltque lt;Ioyfe.s VIT tnlZg~us valde in Ufra .iEgypti Et reverfus (fl Mo¡fes de monte portAt1S duas tabu-
coramfervzs Pbaraoms, &omml'0pulo.c. 1 l. llUteflimoni; in manu fua'icriptas ex utraque 
~. 3· p'. 2 I. A. 'l. . . \ parte. c. 32. V. 1). p. 96. D. 1. 

Dectma dIe menfis bUJus tOUAt unu{quifqttt ,:gnum Et projeó iUud in igncrll , cgrejJuf!¡ue eji/Jie vitutus. 
perfamilias. &domosfuAs. e. 12.: V.3.P. c·3'l. v.24· p. 99. A. 2. 

. 7, A. ~: ' . . . " . Q.yi videbAnt faaem egrcdtcntis Mo;fi rifo COrtlU • 

..4 prtmogemto P1Jarao~u, qUt m fllro elus ftdebat. tam, fed operiebat ,Ue rurJm factcm fuam. c. 
C. 12. v. 29' p. 222. D. 'l. 34. v. 3). p. 1°4. A. 1. 

Nox ifla eft obfervabi~is Domino, quando edttxit si quando nubes tabernaculum deforcbat , proficif 
eosdettrraJEgJptl. c. I'l.V·42·P .. 7o.D. 2. Ctba~tur Filii Ifra'il. c. 40. v. 34. p. ,bid. 

Extendifti manum ttülm, & devoravit tos terra. c. D.!. ' 
1). V. I l..p. 79. D. l. • 

Ultra vires tUas tft negotium, [olm illud non pote· 
ru fuftinere. c. 18. v. 18. p. 106. D. I. 

Rf!.ibm auditu Mo¡fes [Ceit omnia tJUlt illi fuggtjJc
. r at; c.. 1 8. v. 24. p. 1 1 3. C. I. 
Et v~s critil milJi in regnum Saccrdotale. C. i 9. v. 

6. p. 229. A. 2. 

Ego fum Domimu Deus tum ¡ortil , '¡.elotes vift
tans iniquitlitem pAtrum i11 Jilios. C. 20. V. 5. p. 
208. B.!. ' 

CunitlU autem poput'" videbat voces, & lampades, 
& fonitum buc·tin~ , montemque. fumantem, 
& perterr't;, ae pavore concuié fleterHnt pro
tul , direntes M",ft: Loquere tu nobu, Ó· au
dzemw, non loquatur nobis Domi1Jw, ne forre 
moriamur. c. 'lo. V. 18. p. '10 8. A. 1. 

si emeru f(rvum Hebr~um? [ex Annú ferviet tihi, 
in flptimo egredietur liber gratil. c. 21. v. 2. 

p. la. Ca 'l. 
R!!,od Ji dixerit feTV,", diligo dom;num mea", &- . 

uxorem, ae liberos, non egrtdiAr libero c. 21. v~ 
5. p. 13· c. 2. ,¡ 

Offeret fum Dominw Diis, & applicAúitur ad 
ofli"m, & poftes, perforllbitque aNrem eju! fu
bul,j. c. 21. V. 6. p. 1 I. ¿f. 'l. 

Provide Autem de omni plebe 'Viros . . (. ' 18. V.21. 
p: 18. B. 2. . . 

. DiiJ non detralJes, & Principi populi tu; non mAle
dices.c. 22.'V.'l8.p. l32.C. 1. 

Non fequeru turbam Ad fAáendu~ malum, neque / 
in judicio pl"rimornm Acquieftes fentent;~, ut a 
vero devies. (. 2. 3. v. 2. p. 2. 78. A. 
1. 

pauperis quoque mm mifercberis ;11 judicio. t. 

23. v. lp· ,1°7. A. l. . • " . 
Hic ejl fonguis f«deris, quod pep'gtt Dommus 'Va-

EX LIBRO LEVITICI. 

V Os "utem non t'grediemini fores tabernaculi, 
alivqtlinperibitis. c. 1.0. V. 7.P. 410. 

B. 2. 

Si paupertate eompulfw vendiderit fe tibi fraur 
tllus, non cum opprimes ftrviture famulorum.c. 
2.5'. v. 39. p. 10. D. 2. 

1uxta confuetudinem t~rr~ .iEgJpti, in qua IJabi
taftis, Ilon facietis, & jl/xta morem regionil 
Cbanaílm -' ad quam introduc1urus fom vos, non 
agetu. c. i 8. V. 3. p. 98. C. I. . 

Et fuper mortuo 'Ion Í1ltidetis carne m veftra11l, ne
que figuras aliquas, aut fligmatafacietis vobú. 
c. 19' V. 28. p. 40 1. B. 'l. 

EX LIBRO NUMERORUM. 

Qvos tu nojli .quodfones populi fint, & Magi
flr;. c. 1 1. v. 16. p. 24. B. 2. 

Dixitque Dominw, dimifi juxtA verbJlm tUlltn. c. 
14. V. '20. p. 1 )0. A. l. 

Iuxta numerum quadragima dierum quibus confide
ra~is terram ~nnHs pro dIe impmabitur. c. 14. 
v. 34. p. 1)' l. C. 'l.. 

.Al illi eontenebrati Afcenderunt in vert;cem mOnfÍ!. 
t. 14. v. 44. p. 1) 3. c. l. 

R!!,id eft en;m Aaron, ut murmuretis contra eum? 
c. 16. v. 1 I.p. 12). C: l. 

EcceautemCore filius!faar, filiiCatl1, filiiLe
'Vi, &c. furrexerunt contra Moyfem. e. 16. v. 
l.p.· 1)4. c. l. 

Jnvenitgerminaffe virgam Allfon. c. 17. 'V. 8. p. 
24. D. l. . 

_ Turgentibus gemmis erllperllnt flores) qut fol;;s 
d 2 ~~. 



Tabla de los Jugares de la fagrada Efcritura. 
ilataús in amJgd~las deformati funt, c. 17. v. Donee venia mus ad Iordanem & tratJ[eamtll Al 

8. p. 1; 8. c. l. terrAm, quam Dominus Deus ~oHer daturuseJ 
Etloq~i¡lIini ad petra m coram eis, & i!la dabit noúis. c. 2. v. 29. p. 173. A.2. 

aquas. c. 20. v. 8. p. 1 b;. B. 1. Noluitque Sebon Rex He[ebon dare 110bis tranfJo 
AuditerebeUes, & increduli , nunquid de Petr" tum, qu;" indur(.Cverat Dominus Deus tuus [pi. 

IJacvobis "quam poterimus edacere. c. 20. v. ritum ejus. c. 2. V. jO.p. 180, D. 'l. 

10.p. 164. C. 2. MonftrAturletlusejusferreus, qui eH in Rabblttb 
File [erpentem ttneum, & pone eum pro fign~. c. filiorum Ammon , novem cubitos bavens Ion.. 

2 l. v. 8. p. t 5' 6. A. 'l. gitudinis, & quatuor latitudints ad menfur am 
ToUe 'Jofue, fi.lium Ntm, virum, in quo efl fPiri.. cubiti virilis mAmu. c.3. v. 1 l. p. 172. B. 'l. 

tus. c. 27. v. 1 8. p. 49' B. 'l. Loquar tibi omnia mandat" mea, & Cttremo1úlU, 
Et da bis ti prttcept" cunétis videntibus, & partem atqut judici" qUtt doccbú eQs, ut facia,Jt eai,. 

glorilt tUIt. c. 27. v. 20. P ibid. c. 'l. terra) quam dabo iUis in poffofionem. c. ;. v. 
Non ita [ervus meus Moyfts , qué fideliJfímus efl 3 I. p. I74· B. lo 

in omni domo me". c. 1 'l. V. 7. p. 167' ¡pfe confumet nationes IJas in confPeétu tuo paulA-
A. 1 , t;m, atqul per partes. c. 7. V. 22, p. 349, B. 1. 

Rgia non credidiflis mi";, UI jitnaiflcaretis me co- N.on quía cunüas gentes numero vincebatis vubis 
ramfiliislfrael. ,c. 20. V. 12.p. 166. c. 'l. junazueflDomimu, &elegit vos. c. 7· v• 7. 

~~mobrem mifit Dominus in populum ignitos fer- p. 348. A. l. 

pentes. c. 21. V. 6. p. 169' C. 2. 111'qua erat ferpens Jlatu "durens. c. 8. v. 15'. p. 
Via regia gradi emur. c. 21.V.22.p. 177.A.. 1. 169.D.2. 
ItA d~lebit bic populus omnes qui in nojlrís fimbus R¿amDbrem non 'Mbuit L fV'; pJrtem, fleque p.of 

commorantur, quomodo foLet has herbl4s ufque ' fejionem cum ¡ratribus fois, quía ipfe Dominus 
ad radices carpere. f. 22. V. 4. p. 182. C. l. pojelio ejus eft. c. la. v. 9' p. 3 ;0. B. 'l. , 

ComploJismanibus ait ,c. 24. v. 10. p. 184. B.2. Omnis locus, qunn ca/caverit pes vefler, ve.fUr 
Toae cunitos Primipes popull, & fuffiende eos con- erit. c, . 11. v. 24. p. 2;4. B. l. ' 

trafoleminpatibulis. (. '2;. V.4. p. 18;. CaveneofferasbDlocAu/fA tUttiTJ omni loco que". 
D. 1. videris ,fed in eo quem elegerit Domintts. c. 1 'l. 

Et erit tam ipft , qua1t1 flmini ·ejus pac1um [acer- v. 13· p. 372. B. l. _ 

dotii [emptternum. (. 2;. V. 13. p. 300. si t¡bi volueYlt perfuadere frater tuas, /tUI filitls 
A. 1. , tuus, vel filia, ftve uxor, qUtt eft in fillu tuo, 

1~ftam rem poftulant fililt SalplJaad, da eis pof aut amicus quem diligis , &c. c. I 3' v. 6. p. 
[elionem inter cognatos patris fui, & ti in bit- 37;. A. l. -

reditatem[uccedanr.c.27 •. v. 6.&7.P.200. Cumtib~venditusfueritfrater. tuus Hebrttus aut 
D. l. HebrttA, e'7 [ex annis fervierit tibi) in [ept;-

'Pro boc Ji quid. agendum trit, ELeaz.."r facerdol mo Anno dimittes eum liberllm. c. 1;. V. 12. p. 
confulet DOl1?imtm, ad verbum ejus egredietur, ~ o. C. 2. 

& ingredietur ip[e, é omlles plii lfra~l cum f<!!.oniaminifto meNfeeduxit~e Dominus DeuItuus 
1.0, & (/ttera multitud,o. c. 27. v. 21. p. de IEgJpto noéte. c. 16. v. 1. p. 70. D. 'l. 

229. C. l. Munera excttc~ntoculos fapientum & mutant ver .. , 
Vlciftere prius filios Ifra'iL de Madiltnitis. c. 31. ba juJIorum. c. 16. v. 19, p. 117. A lo 

V. 2. p. 207. B. 1. N emo oecidatur uno contrA fe dicente teflimonium. 
Filé; autem ~artm facerdotes clangent tubis. c. 1 o~ c. 17. v. 6. p. 63. B. l. 

". 8.p. 335'. c. I. ' CumingrejJusfueristtrram, quamDominus Deus 

EX LIB. DEUTERONOMII. 

N On pojJum [olus fuJlinere V6S. quía Domínus 
, Deus vefter multipLicavit vos, & eHis bo

die jitut flelu cttli plurimi, non vaLeo {oLus ne-
gotia veflra fuftinere & pondus ac jurgia. e. l. v. 
10. 1 l. 12. p. 108. D. 2. 

N te miranda indignatío in. popuLum, cum mibi 
quoque propter vos iratus Jit Dominus. c. l. v. 
37. p. 166. B. 2. 

Ecce tradidi in manu tilo Se/Jon Regem Hefebon 
• AmorrlJ~um, & terTam tjus incipe polidere. 

c. 2. v. 'l4.P. 173. D. 2. 

tuus dabit tibi,& pojJederis eam, l1abitaverifque 
in ilJa, & dixeris 2 ConftitUtm~fuperme Regem, 
&C. C, 17. v. 14. p. 230. B. 1. 

Poflquam federit in folio regni fui, deftribet fibi 
Deuteronomium legis bujus in volumine, acci
piens exemplar ~ facerdotibus Leviticlt Tribus; 
&c.c. 17. v. 18. p. 223. B. 1. 

Servlet tiú; fub tributo. c. 20. V. 1 l. p. 8. ~. l. 
&p. 86.C. 2. 

si genuerit /Jomo filium contumacem , &proter
vum, qui non aNdiat patris, AtJt matris im-r 
perium, & co'e'rcitus obedire contempferit, 
appre/Jendent eum, & ducent ad fenioTes 
Civitllt;siUius,Ó"c.C.?"I.V. 18.p. 197.B.2. 

RE.an-



. 'tabla ~~ lbs lugates de iá [agrada Efcritilta, . . 
Rt!ando pec(tt~erz.t h011JO, q~ód morte pLec~c~¡dum FHztque Dominus cum IofUl, & nometl ejlls diJ1lrt ... 

eJ.l' & adJudzcatus mOl:tz Appen[us fuentml'a- gatum eit In omni terra. ~" 6. v. 7.P- 2.7 1 • 
tzbulo; non .permanebtt 'cadaver ejus in ligno, D. J. 

fed eadtm d~e, Jefcli·etur., quía malcdilt)4s 4 Malediltus vir coram Domino, qui fuftitaverit, 
.Dcoeflomms·, qUlpende·tml1g'Jo.c.'l.I.r.23· , , &tediftcaveritcivitattm Ierico.c. 6.v. 26.p~ 
p. 2~6. c. ~' , 270. A. 'l. ' 

!dmmont~es, & M~a-biter etiam p-oft deC'Ímamgt:.. lofuii vero & ornnú Ifrael eejJerunt loco, fimulaw-
neratHmem no~ tntrabunt Ecelefiam Domim. 'C. tes metU11l, & fugientes per folitudittis viam~ 
23· V·3,P· 176. C.2. ' 'C. 8.v. I).p. 7'2.. C. X. &p.74. D. 2 • 

Non. trades ferv~m domino [UO ' . qui ad te (onfuge- JOfUl vero manum, qua m in fubltme potrexeriU. 
rlt, lJabztAbzt tccum in loco qui'á plaeuerit; non contraxit, dQnec delerentur onmes I]¡,bit~ .. 
&e.23· v. I5·P· 326.B. 1. toresHai. c. 8. f. 26.p. '285.~. x. 

Non erit meretrix de filiabas 1ft afl. e. '2 -3. V. 1 7'. N e retr abas manus ab aux;lto ftrvorum tuorum. r~ 
p. 186. C. 2. . 10. V. 6.p. 335'. B. 2. 

Cum acceperit IJomo nuper uxorem, non procedet obediente Domino voci bominú. c. 1 ~ v. 14- p. 
adbeUum, neeei quidpiamneeefittatisinjun.;. j22. D.1. 
getur publiclt. c. 24· v. ;. p. 35'. A. I. Reverfuf4ue efl omnis exercitus ad Iofut' i~ Mace-

Non Decidentur p4tres pro jiliis ~ tlee jilii pro pAtri- da, u~i tune er ant e aftr a, fani, & integro 
. bus, fed unufquifllue pY9 I'eccato [uo morietur. flumero) nuUuf4ue contra filios Ifrael m1mre 

c. 24. VI 16. p. 1.09. A. 2. . . -aufus eft. c. 10. v. 2 I. p. 334. C. 2. 

Non pervert~s judieium adventt ~ & pupilli , nee Sed in teftim()nium inter nos, & vos, & fobolem 
auferes pigntJris loco vidud?, ' veflimentum: me.. . flQf1ram, vejlramque progeniem. e. 22. V. 27. 
mentoquodfervieris in~grpto. (.24. v. 17, p. I74.A.2~ 
p~ 14. D. 'l. Vt c;rcume~ntterram, & dcftribant eam juxtA 

spuetque in {aciem iUius, & dicet. (.1.;.1'. 9. p. .numerum umverflt multitudinis: ego enim dedi 
126. D. l. 1'obisterrafll in poJfoj5ionern, quam dividetis voJ.-

NO~fU1lt attrita veffimenta veflr-a. e. ~9. v. ;. p.bis flr~e, pluribus dabitis latiorem, & paucil 
291. B. l. angujhorem. c. I 8. v. 4. p. 36o. B. l. , 

Negabunt te inimi'Ci,tui) & tu eorum (oUa calca.. . 
bis. c. 33.v.29'P' 337.A. 1. . . E X . L 1 B R O J lJ DIe u M. 

oflenditque ei Dominus cmmem terram Galaad uf 
queDan. c.' 34. v. 1. p. 2 I 3. D. 1. 

Mórtuus eft ibi M6Jfes fervus Domini in terra MMb, 
jubtnte Domino~ c. 34· v. 5'. p. 213. B. 'l. 

Et non f!4rrexit ultra Prop/~et" in !frae[ jicut MQJ
fes, qflttn nojJet Dommus faCle ad factem. e. 
34. v. 10. p. 214. D. 1. 

E XLI B R O J O S U E~ 

M Iflt dU6s viros exploratores in Abftondito. r. 
2. V. l. P.-23 8. C. l. 

Confortare ¡gitur,. & eflo robuflus; non recedat 
volumen legis bHjus -ab ore tuo, fed meditaberis 
ineodiebusltenoltibus. c. 1. V. 71P. 2'2.1. A. J. 

prteparate vobis cibaria. c. l. V. 1 í. p. 'I. 31. A. 'l. 
Raabmeretrix.c. 'l. V. l.p. 241. <;;. J. 

'Jofue autem de nolte confurgens mov;t (aJlr a. ,. 3· 
v. l. p. 2;2. D. 1. . 

Egrediem~[4ue de Setim venerunt ad 10rda~e~ tp. 
fe, & omnes filii Ifrael, & morati [unt Ibz tres 
diese c. 3. v. 1. p. 233. B •. l. . . 

Alios quoque lapides pofuit 'JoJue in medIo 1ordams. 
&.4. v. 9' p. 256. D. 1. 

Hodie abfluli opprobrium .&g}pti.i vobis. c. 5· v. 9· 
'p. 258. D. 1. 

cimz eJ]et 10fue in agro "rbis 1erico. c. 5." " 1 3· p. 
'l.64·.A·1. 

1 Erunt ¡igna, ut.ungerent fup~r fe Regem. c. 9: . 
V.8.p.I.B.1. 

Eo quod procul babit-ar-ent a Sidone, & eum nulló 
lJominul1l'lMberent quidquam focietatis, ae ne
.goti;.(. 18.v.28. P.323. A. 'l. 

EX LIBRO RUTH. 

D E -reftris quoque manipulís proji~ite de indIP
firia, & remanere permmtte, ut abf 

que rubore eoU¡gat. c. 2. ~ 16. p. 249-
B, 2. 

EX LIBRO i. REGUM. 

ET [ufcit~bo milJi facerdotem jidelem, qui j~x
ta cor meum , & Animam meam faclat. 

e. 2. v. 35. p. 16'j. D. 1. 

R!!.inque ~"os aureos facieti~ & q,uinque . mures 
Aureos ~ quía plaga una fUlt ommbus vobls. e. 6. 
v. ;.p. 1;6. B.2. ' .. 

ConIlitue.nobis Regem, ut }udtCet nos, fteut &- . 
univer[& IMúentnationes. c. 8. v. ;.p. 109· 

C. l. 

Non enim tea bjecerunt , fed me, ne regnem[u..: 
per eos. (. 8·1'.7. p. 293· D. 1. ' . 

tlvavit Itutem '. 'O&UI I4rmum ., & pofltzt Ante 
d 3 siUd, 

I 



. Tabla de los lugares de la (agrada E{critura. 
Saul. c. 9. v. 24. p. 91. D. 'l. move.lttlr. C. 14· v. 17· p. 399· B. l • 

. Nonnc cum parVUlt4S eJ{es in ocutis tuis,caput W Tri- Serv.tte mibi pucrum Abralon: c. 18. v. 5· p. 6r 
bUsI/r,.ú:lfaétuses. c.I5·v.17·P.25·A.'2.. H.2. 

Peaavt fcd nUnc bonoJ'tt me coram fonioribus. c. 15. Volcns panere multitud;ni. c. 18. v. 16. p. 1)3. 
v~ 30.P. 105. c.!. A. 1. . 

R.!!.oniam qtMft peccatum ariolandi e¡f, repugnare, Porro Ab[alon erexerat jibi cum AdlJllc viveret tu-
& quafi ¡cdtls idolQlatrÍce, nolle acquleJéere. c. 'tJmlum, qui eji in vaUe Regis, dixcrat enim, 
1 5" v. 23· p. 39 5· D. 2. non /Jabco filimn, di /Jo, erit monumenwm no-

Abjeci ~um, nce juxtd intuitum lJominis ego judico. mtnts mei. c. 18. v. 18. p. 404. D. 2. 

c. I~.v.7.P. 17.C. 1..' PefcavivaldeinlJoc faéto, &ilulre egJnimis. c. 
Et vocavit cos ad facriftcium. c. 16. v. 5. p. 76. 24. v. 10. p. 189' B. 1. 

A. 'l. Emama te, .& nequaquam offcram Domino IJo. 
Non mittam manUm meam in eum, quía C/Jrijlus loeaufla gratuita. C. 24. v. 24. p. 4°4-

Domini rft· c. 24. v. 7·P. 39. D. 2. .A. 'l. 

Tt4lit igitur David bajiam, & J'lP/Jtlm aquGt qui 
erat ad caput Saul. c. 26. v. 12. p. 40. A. l. 

confreg~t ~rgo David viros fuos fermonibus tjlis, 
neque permifit eos ~onfurgcre contra Saul. ~. 24. 
v. 8. p. 268. A. 2. • 

.~are "udi's verbJ !Jominum loquentium? e. 24. v. 
10. p. 124. D. 2. 

Non erit tibi !Joc in jilzgulwm, & in fcrupulu11l cor
. dis 'domino meo, quod effudcris fanguinem in

noxium. c. 2;. v. 3 I.p. 394. c. 'l. 
Ne interftcias eum, quis enim extendet manum 

fuam m Cbriflum Domini., & inuocens erit ? . 
c. 2,6. v. 9. p. 40. A. 2. 

~lulta mala operAtus es1 contra populum fuum, crit 
igiturmibi fervus flmpitemus. c. 27, V. 12. 

p. 327. D.1. 
I k:.qua enim p",rs trit défcendmtis ad prtf/illm & 

remanentis ad fareinas. c. la' "~e 24· p. 95. 
C. l. 

Et faétum eft boc ex die i/la) & deinceps conflitu- ' 
tum, & prlffinitum , & quaJi [ex in lfrael, 
u[que in die m IMnc. ,. 3 o . .v. 2)'. p. 200. D. l. 

Petcufit cor [uum David, eo quud abfctdljJet oram 
cblamJdis Saul. C. 24. v. 6. p. 40. D. l. 

Non babet Rex [ponfalia nc(ejfo, niJi tantumcen
film prtfplltia rbiliflinorum, ut fiat Illtio de in;
mie;s [ui'S. c. 18. V. 25· p. 354. A. i. 

Erat enímeor eju$pavenspro arca Dei. c. 4. v. 13 ' 

p. 321. ·C. 1. 

EX LIBRO 1 L R E G U M. 

AN ignoras quod periculof4 jit defperatio. C.2. 

v. 2.p. 270. A. 1. 

Ego autem delicatuf & una".s ~ex : porro ifli ftlii 
Sltrvitf dur; [unt mi/Ji. c. 3· v. 39· p. 28 3. 
.A. l. 

Et vitior fiam plus quam faaus fum, & ero Immi
lis pculu meis, &,c. c. 6. v. 2 'l. p. 224. A. 2. 

'Die4t ergo ancill" tua: utfiar verbum DomÚli me; 
Regís jicut facrificium. C. 14. v. 17·P· 399. 
D. I. 

sicut enim Angelus Dei , jic efl Dominus melis 
~ex , ut ntí benediétione, ne~ maledíltione 

EX LIBRO 111. REG U M. 

D Ile,xit autem Salomon Dominum, amúulans 
in prúeptis David patris fui. c. 3· v. 3 ~ 

p. 82. A. I. 

Et nunc Domine Deus tu rcgnAre ¡ecifli [crvum 
tuum pro David patre meo, ego autem [um puer 
parvulus, & ignorans-~greJJt-Jm, & mtróitum 

. mcum. f. 3. v. 7. p. 282. D. 2. 

Et fervus tuus ÚJ medio eft populi, quem elegifii 
. popul; inftniti, qui llulnerarí & fupputari non 
poteft prtf multítudinc. c. 3. v. 8. p. 14. D. I. 
&p. 109. B. 1. 

D.tbis ergo ferro tuo cor docile, ut popu[tlm tuum 
judicare pojit, & difcernere ínter b01JUm & 
ma/um. c. 3· v. 9· p. 1 I 3· A. I. . 

Pater tuus durifimum jugum impoftút nobis, tu 
itaque 1lUne immmue paululum de imperio pa
tris tui durifimo, er de jugo grJvifimo, quo(l 
impofuit nobis, & ferviemus tibie c. 3. v. 1 'l. 

p. 86. c. 1. • 

Et timuerunt Regem videntes fapicntiam Dei elfo 
in eo ad facicndum judicium. c. 3. v. 28. p. 22. 

C. l. 

Haúir.tbatquc ludas & Ifrael abfque-timore uUo, 
unufl¡uifiJue fub vite fua, & fub ficu fua. c. 4· v. 
2;.p. 347. A. 2. 

Dedit quoqu,e Deus fapientíam S alomon;, & Prtl
dentiAm 1nultam nimis, & latitudmem cordís, 
qua} arenam, qUtf eft in littore marzs. c. 4. v. 
29'P. 81. A. 2. 

Filiamquoque Pbaraonis. c. 11. V. 1.p.I23. 

D.2. 
Mtnimus digiws meUs grofior eft dorfo patris mti. 

c. 12. V. 10.p. 67. A. 1. 

salomon aHtcm fodit fuper tl1ronum David patriJ 
fui, & firmatum eflregnum ejus nimis. C. 2. V. 

1 2.p. 219, c. 2. . 

Et cxcogitato conjilio fecit duos vitulos aurefJs. c. 
1'2.. v. 28. p. 384. D. l .. 

Infuper duxit uxorem . Iez..abel filiam EtlJttbaa/ 
Regi5 SidQniqrum. e;. 16. V. 31. p. 123, 
D.2. 

Et 



. . . Tabla de los Jugares de la (agrada E{critura. 
Et addlfltt A~~7Itb In ,,[ere [uo irruans Dominum 

Deum lfraelfuper omnt:s Regcs lfrÚ/. e. 16. v. E X I. PAR A L 1 P O M E N O N 
'33.P. '2.71. A. I. 1 • 

Et im'i~eb,mt fe jttxta ritum fuum eulrris, & Lm
eeotlS, donee perfulldermtur [anguine. c. 18. 
v. '2.8.p. 401. C.2. 

Nongloriewr accin[tus tfqueut difcÚJaus.c~ 'lo. V. 

1 1. p. 349' D.2. 

Sive pro p~t:e veniu~t, apprchendite eos vivos ,jive 
ut prttltentur , VIVOS eos eapite. c. 20. V. 18. p. 
179. D. 1. 

Bece formones ProplJetarum ore tino Regi Lona prit
o dieant. c. 22. V. 13, p. 90. D. '-o 

sit ergo formo tlJus jimilis eorU11l, & /oquere bo
na.C:'2.2. v. 1 3·P· 9~.D. '2.. 

E X LIBRO IV. REGUM. 

O Efecro ut fiat in me duplex fpirittts tuus. c. '-o 
v. 9· p. 96. A. 2 . 

Pater mi ) pater mi, ctlrrus Ifra'il, & aurig4 
ejns. r. '1.. v. 1 '2.. p. '1.'1.0. B. J; 

PugnaverunrReges contra fe , & Cifji funt mutilo, 
nunc [urge 4d prifdam Moab. c. 3. v. 'l.8. P" 
3'2.3. B. 1. 

Hoe autem [olun! eft, de quo dep1'eeeris Dominun1 
pro fervo tuo ·, quando ingredia~ur Dominu$ 
meus Templum RemmonJ & adoret. c. ). V. 18. 
p. 72. B. '2.. 

percuflt ']oram ínter fcapulas, & eguiJa. 'eft [a
gittapercorejus.c. 9.V.24.P.3o.D. '2.. 

Vnxi te Rcgem [uper populu.m Domirú lfrael,& per
cuttes domuíJl Ac1Jav' domilli tui,& u[ci[car [an
guine1'1l fervorum meorum ProplJetarum. c. 9. 
v.6·7·P·I05'.B.2. 

si pcrcuJfiJIes quinquies~ aut fexies) jire flpties, per
cuJfiJJcs Syrtam u[que ad confumptionem. c. 13. 
v. 19, p. 264· C. 1. 

Verumtamm excelfo non efl demolitus. c. 15'. v. 
4. p: '2.5'6. D. '2.. 

Et imrnijit t1J eos Dominus leones, qui inurficie
vanteos.c. 17. v. 25· p. 384. c. 'l. 

Ipfe dijlpavit exedra , & comrivit flatuas, & fuc
cidtt lucos, confregiujue ftrpentem ifneum. C. 
1 8. v. 4. ¡bId. D. 2. 

'-}taque ci'tm accepijJet Ez..fcl,ias literas de ma1"l" 
Nuntiorum, & legijJet eas, afcendit in domum 
Domini, & expandít eas (;oram Domino. c. 1 9· 
v. 14·P· 396. D.~. . . 

¡dáreo eoUig¡tm te ad patres tuos,& colltgerts ad fe-
. pulc1Jrum tuum in pace'. C.'2.2. v.2·0.P.3 82.A. 1. 

Q.!!.es efl titulus iUf quem video? rc[ponder~nt4u~ ' 
cives urbis iUius , {epulebrum cft bomt1Jts D,t'" 
c. 23' v. 17· p. 407. C.!. . . 

Et unumquemque juxta vires [uas exegtt, tAm ar
" genturn , quam aurum de papulo terr~, ut da

ret PiJaraoni Na/Jao. c. '2.3· v. 35'- p. 9G. 
j. 1,. 

L Evi, & Benjamin non numeravit , ro quod 
loab invitus exequeretul' Regis lmper/Um.c.'l 1. 

v. 6, p. )'2.. D. '2.. 
Omnes tjfi bellatort's expediti ad bcUandum corde . 

perfdlo. c. 1 '2.. V, 38. p. 388. A. 1. 

MuLtlpllCari [um velJementer, & profec1i fimt ,lit 
ingrede1'entur in Hador, u[que ad Ortentem 
vaLlis, & ut qu~rercnt pafoua gregiúm [uis. C.4. 
v. 39·P· 360. c. r. ' 

E X n. PARALIP aME NON. 

D ominm pollicittl1 efl, ut lJabitarct in cali
ginc.c.6.v. Lp. 33o.C.2. 

Porro Roboam erat rudis, & corde pavido nec po
tuitre[iflere eú. c. 13. v. 7. p. 341. D.!. 

Humiliatique [un! Jilii Ifrael in tempore ¡Uo , & 
l'elJementifime confortltti Jilii luda, eo quod [pe
raJent in Dominu Deo patrum ["orum. c. 13. vo 
18.p. ~35.B. 1. 

Et fepelierunt eum in fepulclJro [uo, quod foder at fi
bi i1) Civitate David" pofoerunttjue cum [upcr 
leétum [ttum plenum 4romatibm, & ungucntis 
meretritiis, qlM erant pigment~riorum arte 
confeaa, & combujJerunt ["per eum ambittone 
nimia.c. 160 v. 14.P.4o).A. ·'2.0 

En verbaonmium Pr~p"etarum U1l0 ore hona Regi 
annuntiant. c. 18. V. 12. p. 90. D. '2.. 

Per quos non concefifti Ifrael ut tranfiret. c. '2.0. VO 

IO.p, 1 81..A. 'l . 

Et non fccit ei populm fecundiJm morem combujlio
flÚ, exequías,fi'eu.t feeerat majoribm ejus.c. 21 .V. 

19. p. 408. D. 1. 

Et fepelicrunt eum in Civitatc David, J1erurntf4 
men non in ftpulebro Regutn. c. '2.'1. V. 20. i ' 
iúiil, A. 1. 

In diebus iUú .tg1'otavit' Ez.eclúas u[que ad 11lortem l 

&oravit Dominum, exaudivitquceum, &de
dit ei ftgnum, ftd non juxta be,uficia qUtt ae
ceper~t, &e. c, 32. v. 24· p. 28. D. l. 

Attamen in legatione PrinLÍpum BaúJ/onu qui mir' 
fueran! ad eum, ut interrogarent de portcnt; 
quod auidcrat Ji/per t1:rram, &c. c. 3 '2.. l'. 

31 . p. ibídem. A. 2. 

Nec Aci1uíevit (ermo'úúlt& Nec1Jao ex ore Dú. c. 3)0 

v. '2.'2..P.395- C' 2. 
Et fcpttlttts eft in Maufoleo patrsim [uorum. c. 3)· 

v. 24 p. 406. D. 1 . 

Opera quoque zllills primd 6- novifima, ftriptA 
ftmt in LIbro Regtl11J ludlt q Iiriel. c. 3), Y. , 

'2.7.P. 396. J). 'l. 

EX Ll 
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Tabla de los lugares de la [agrada E[crirura. 
. vztatem, quanto magu /Ji qui IJabitant d011lfl 

E XLI B ROl r. E s D R JE. lutcaí, qu~ terrenum lutbent fundamcmum, 
con{umcmur ve/ut ;ttiIlCil. c. 4. v. 27. P. 164-

A
Rt¡lXer~i Regí (ervi tui viri qui fum tr.tns .A. '2.. ' 

ftuvmm , J~lmem dicunt. c.4· v. 11. p. Ingrtdierií fopulchrum in abul1d.zntia. e, ). v. 26. 
22. B. 2. p. 402. B. 2. 

EX L 1 B RO T o B 1 LE. 

PAnem tuum eum ~rurientibUJ, & egmis come
. de, & de veftimentis tuis nudos tege, & 

noli ex eo nunducare, & bibere cum peccato-
r¡bus. C.4·v. 17· P·40 3· D• 2 . ' 

.PJnem tuum & vinum tUHm Jüper fopulturam jufli 
conftitue. c. 4. v. 18. p. 4ó4· A. 2. 

..-

EX LIBRO · JUDITH. 

MEmores eflote Moyfi{ervi Domini, quí Ama~ 
lec corlfidentem·in virtute r"a non ferro 

pugnando, fed precibus fan~tis orando deJecit. c. 
4· v. 13· p. 94· A. 'l. .. . ' . 

Et jit ftnis no/ter brevu in ore gladu, qUt longlor effi-
citur tñ driditate jiris. c. 7· v. 17, p. 320. D.2. 

Tú nojfz quod abominer Jignum fuperbite , & gloritt 
me~, quod efl [uper ,aput meum. c. 14·, v. 16. 
p. 236. C. l. 

EX LIBRO ESTHER. 

I Nurrogavit fapien~cs qui . ex ~,ore Regio femper 
ei aderant: & tllorum faczebat cunét4 CMJji

, lio. c.!. V. 13. p. 284. A. 2. 

~i vidcbant faciem Regu. C. j. v. 14· p. 1°7. 
D. 'l. 

Non folum Regem lcefit Regina Vaflhi, fed & 0111-

1les populos ) & Principes qui Jimt In (,unazs P.ro
"inciú Regis AiJueri. C. l. V. 16. p. 2 °3. 
A. 1. 

Noitem iU.m~ duxit Rex il1fomnem, jufttque jibi 
A.fferri biflorias , & Annalcs priorum tempo
rumo c. 6. v. l. p. '2. 'l. B. 'l. 

Et ftattm operuerunt faciem ejm. c. 7· v. 8. p. 
51. C. 2. 

In tautum , ut piures alterius gentis, & feate 
eorum ,Reltgiolli, & cteremoniis jHngerentur, 
~randú enim euncIos Iudaiú nom;nú ter
ror znvaftrat. c. 8 . v. 17, p. 332.· 
B. 'l. 

EX LIBRO Joa 

I Bí impii cejfoverunt a tumultu. c. 3· v. 17· p. 
406. B. 1. -

Nunquid lJomo Dei compdratione juflificabitur, 
aut.faaore Jito purior erit vir? ecee qUI ferviunt 
ti non Jitnt ~abil:s, & in .An~clu fuu reperlt pr~-

Lignum babet fpcm, Ji pruifum fuerit, fJlrfu.", 
vireftit & rami ejus pullulant: /Jomo vero oLín 
mortu," fuerit & nudatus, atque eonfumptus, 
ubi qUlffo di? c. 14. v. 7· 8. 9· 10. p. 311. 

C.2. 

REomodo ji ruedant aqu~ de mar;, & fluvius va
cuefaétus arcfcat. c. 14. v. 1 1. p. 2)). A. 'l. 

AnguJlta vaUavit eum, jicut regem qui pr.eparamr 
• ;Id prtelium. c. 1;. v. 24· p. 263. B. 1. 

R!f.ibtlí [olis data eft tcrra, & 110n tranJibit alienus 
pereos.c. 15.v.I9'P. 172. D.2 • 

Et numerus annorum it¡CCHUS eft t}rannidú ejus. 
6. 15. v. 20.p. 44. B. I. 

Et rurfum circumdabor pelle mea, & in carne mM 
videbo Deum. c. 19, v. 26. p. 312. D. I. 

R!!..are ergo impii vivunt? fublevati [unt , confor
tatique divitiis. c. 21. v. 7. p. 308., B. 2. 

1;t caufam, quam nefcieb .. lm , dtligentiJ5ime inre
. fttgabam. c. 29, v. 16. p. 199, A. 2. ' 

C.onterebam moltU iniqui, & de dentibm iUius at:
fereb4m pr~dam. c. '2.9. v. 17. p. 29, c. 'l. 

Ptpigi frEdus cum oculis meis, ut ne cogit~rcm qCli
(Jem de virgíneo c. 3 l. V. 1. p. 36. c. 'l. 

si levavi fuper pupzllum manum meam , etiam 'cion 
viderem me in porta fuperiorem, bumen16 meus 
a junaura fiM cadat, & vradJium meum cum 
fois ofibus confringatur. c. 31. V. 21. 2'l.P'92. 
A. l. 

EX LIBRO PSALMORUM. 

N ovi~ DOminu! .viam jufloru!1J, 6- ;ter ¡m
ptorum pC1'lb¡t. pI l. V. 6. p. 16o . .A. l. 

Dixit úifipiem i1J (orde [uo, non eft Deus. Pf. 13. 
v. I.p. 30;. A. 'l. 

Cteli enarrarJt gloriam Dei. Pfol. 18. v. 1. p. 306• 
B.2. 

~oniam tu es , qui extraxifli me de ventre, [pes 
meaab uberibus matris melf, in te projeitus Jum 
ex utero. Pfal. 21. V. 10. p. 18. A. l. 

Inquire pa"em, & perfequere eam. pf 33. V. 1). 
p. 301. A. 1. 

Noluit inteUigere) ut bene ageret. Pf. 35'. v. 4. p. 
397. D. 1. 

Filizs Core pro arcan;s. p{45. v. l. p. 1 ;).B. 1. 

Deus nofler refugium, & vzrtus, adjutor in tribu
latiomhus qUte ¡Tlvenerunt nos mmts, propterea 
non tmu!bimus dum turhabitur terra, & trans
¡erentllr montes in cormarÍl. P[. 45'. V.2. & 3. 
p. ibidem. C. l. 

Vocaverunt 1¡OnÚ11a fu.t in urris [uis. P[.48. V •• ll.. 

p. 4-06. A. l •. 

Homo 

. . 
J 



~. '. Tabla de los Jugares de la (agrada E(critura. 
Homo cum mterztrzt nonfi'J t ' , d'~ , & . , . .. me omntú, neque er _ c01'de macbmatur nMlum, omm tempore jttT. 

cendet cum eo glorM epts.pf 48. v. 18. p. 40;. gia feminat. c. 6. v. l 2. p. 145'. D. l . 

.A. 2. .,. . Et Legem ponebat aquis, nc tranJirmt fines filos. (. 
Deus.nofter, Dem ¡;~vos faclerJdt ) & DomtrJi Do- 8. v. 29, p. l 81. B. 2. 

mmt exttus íl'lO'ftiS . p{ 67. v. 21. p. 219. A. 2. R!!..i erudtt deriforem, ipfe injuriAm Jibi facit, & 
Zelus domus t!ltt comedlt mc.pf. 68. v. 10. p. 32. qui arguittmpium,fibi nuzculamgencrat,noli .lr .. 

B. l. guerederiforemneoderitte.c'9.v'7'P'376.C•2 
VelUt fimmium [uyg~ntium Domine in civitate tua, Da ftlpientl occafionem, & addetur ei fapiemia. c. 

imaginem ipforum ád ni/Jilumrediges.pf. 72.V. 9· v. 9. p. 247, D. 2. 

20. pf. 4 0 6. A. l. • .AqUte furtlvte dulciores [unt ,& panis abfconditus 
Et elegtt David fervr-emIuum , & [uHulit eum de [uavior. c. 9. v. l 7. p. 373. D. 1. 

grcgiúus ovium. pf 77· v. 70. p. 18. A.2. R.!!.afi per rtfum {tultus opcratur [celus.c. 10. v.23. 
Suftulitcum de gregrbm ovium, de pofl fretames ac- p. 5'9. A. 2. . 

{;epit eum paFere Iacob fervum fuum, & l[riel sicut aCt'tllm dtntibus, & fumus oculis,jic piger bis 
bcereditatemfuam. pf 77· v. 7 1 .p. 4 8. B. 1. qui miftru11t eum. C. 10. v. 26. p. 372. A. 2. 

!J.!!.te procedum de labiis meis non farzam irrita. pr- Fortitudo fimplicis via Domini, & pavor bis qui ope· 
88. v. 35'· p. 316. B . 2. ramur malum. c. 10. v. 29' p. 38o. B. 2. 

f2.!:!t pl~nt¡tvit aurem, 110,t audiet? tlUt qui fi'nxit Vbi npn efl gubernator populus corruet. c. 11. v.14. 
oculumnonconJiderat·pf 93.v'9 P.307.D.2. p.226. B.2. 

:MifericQrdiam, & judiciuítl cantabo tibi DomÍ1Je, Novit juflus jumentorum fuorum animas, vifcera 
pfaUam,& inteUtgam in via immaculata quando autem impiorum crudelill. c. 1 'l. V. 10. p. 3 ° 8. 
veniesadme.pf1oo.V.I.&2.p.I5'I.A. 2. D. l. ' 

Petra refugium lJerínaceis. pf. 1 °3. v. 1 8.p. 326. Efl quafi dives, cum nilJillMbeat, &41 quafipau.. 
C. l. per, cum in multis divitiis jito c. 13' v.7. p. 

Etmim fagitttt tUd! tranfeunt, vox tonítru; tui in 189' B. 2. " . 

rotl,.pj: 76. v. 1 9.P. 321. C. 2. Su/¡ftantia feflinataminuetur, qUte autem paula-
Et zrrttavcrunt eum ad aquas contradiitionis,& ve- tim colltgztur manu, multiplicabitur. c. 13. v. 

xatus eft M oy[e s propter'cos quía exacerbaverunt 11. p. 35' 8. D. 1. 

fpzritum ejus, & diftinxit in labús fuis. pJ: 10). In multitudmc populi digfJit~s Regís. c. 14. v. 28. 
v. 32 • 3 3· & 34· p. 1 66. c. 1. p. 1 89· D. 1. 

Scrutetur famerator omnem fubfitlntiam ejus. pf. Acceptus eft Regí miniJler intelligens. C. 14· v. 3;- -
108. v. 1 1.p. 190. C. 1. p. 105' B. 1. 

Et dedit terr am eorum lJtereditatem. pf 1 3 5.17.21. DivinatTo in labiis Regís, in judicio non errabit os 
P.173. C . 1 • ejus. c.I6.v.IO.p.II0.A.2. \ 

Htec dies ,quam feút Dominus, exultemus & ltete- Voluntas Regumlabia jufta.c. 1 6.v. 1 3·p·200.A.2. 
mur in ea. pI 1 17, v. 24. p. 234. D. l. Cotltritionem prlUedit juperbia, & ante ruinam ex-

sicut oculí anc¡[l~ in manibus dominte fute. pf. 122. altatur (píritus. c. 16. v. 18. p. 273. R. 1. 

V. 2. p. 3 '2.9. B. 2. Nfm dccet"principemlabtum mcniiens. c. 17· Y. 7· 
Sebon Regem Amorrbteorum, & Og Regem Ba¡;r.n, p. 245'· B. 1. 

& omnia Regna ClJanaan, pf. 134. v. 1 l. p. Q..Ut celat deliétum, qUt€rit amicitias, qui alte"rJ 
172 • D. l. [ermone repetit [cparat faderatos. c. 17, v. 9· 

Q!li traduxit populum fuum per defertum·pf 13;. p. 300. D. 2. 

V. 16. p. 170' C. 2. Expedit magis tlrfte occurrere raptis fretibus, quam 
si afi:endero in (,'{xlum tu illic es, Ji defcendero in in- fatuo confidenti in Hultttia fila. C. 17· v. 12. p. 

fernum ades. pf. 138. v. 8. p. ~ 34. A. 1,' 376. c. 1. 

prope efl Dominus omnibus invoc~nttbus ellm, om- Non efl bonum dllmnum inferrt juRo, nec percute-
nibus invocantibus eum in ve~ttllte. pf. 144. v. re princípem, qui reétú jurJicat. C. 17· v. 26. 
18.p.40 4. B• 2 • p.I12.D.I. 

~i derelinquunt legem , laudant impium; qui cu-
E X LIB. PROVERBIOR U M. 

QVia abominatía efl Domino omnis illufor, & 
, cum fimplicibus fermocinatio ejus. c.3· v. 32 • 

p. 316. c. l. .. . 

lpje deludet illufores & manructts dllbtt grat~am. c. 
3. v. 34· p. 17 8., B. 1: . 

Horno ap oJfa tri , l~ir znunlts , ~r~d.ttur ~re perverfo 
Annuit oculis , terit pede , dtg,to loquttur J pr ~lVO 

ftodiunt, jilCcenduntur comra tumo c. 18. v.4, 
p. 107. A. 2. 

spirttus vir; fujfentat imveciUitatem foam, [piri
tum vero ad ira[cendum faó/em qUtI poterrt fu
Slinere? c. 18. v. I4·P· 339· B. 1. 

Contradiétiones comprinm fors, & ínter potenus 
quoque dijudlcat. C. 18. v. 18. p. 228 , C. 1 .... 

Frater qui adjllvatur A fratre, quafi úvitas firma. 
,c. 18.v. 19'P' 168.c. l . 

e Peili-
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, ¡ Tabla de los lugares de la fagrada Efcrirura. 
pl1tlemeflttgeUato ftultm fapientior erit: ji autem Diligenter cognofce vultumpecoru tui. t. 27· 1'.13. 

corripueris fapiemem, intclligct difciplinam. c. p. 30. c.!. & p. 358. D. 2. 

19. v. 2.5.P. 376. C. 2. Propterpeccataterr~ muit; Príncipes ejus. c. 'l8. 
1J.ex quj Jedet in folio judzcii difi'ipat omne malum v. 'l. p. 162. C. l. ' 

imuitu fuo. c. 20. V. 8. p. 1 10. C.2. Leo rugiens, & urfurefuriens princeps impius fuper 
SU4vis ejf homini panís mendacii, & poJfea imple- populum pauperem. c. 28. v. 15· p. 194. A.l. 

bitur os cjuHalculo. c. 20. V. 17, p. 116. A.2. REí feftm-at ditari, 1tOn erit innocens. c. 28. v. 'lo. 
Cqgitationes confiliis roúorantur, & gubcrnaculú p. 358. A. 2. 

traétanda funt bella. c. 20. V. 1 8. p. 2. 84. C. 2. Novit juftus caufam pauperis, impius ignorat fcim-
Exultatío juvenum fortitlldo eorum , & dignittts fe.,. tiam. c. 2.9. v. 7. p. 111. A. 2. 
. num canities. c. 20. V. 19. p. '2.4· C.2. Viri fang~inum oderuut fimplicem. c. 29, V. '10. p. 
Htereditas ad qttltm feflinatur in príllcipio ,..in no- 243. D. 2. ' 

_ viJStmo benediftione carevit, c. 2.0.V.2 1.p. 358. Princeps qui libe71ter audit verba mendacíi) omnes 
Abomtnatio eJ1 apudDominum pondus,& potldus:fla- mimstros IJabet impíos. c. 29, V. 12.. p. 91. A. 1. 

tera dolorá non eji bona. C.2.o. V.2. 3 .p.2. 1 6.C. 1 • Rex qui judicftt in reritate paupcrcs, thronus ejm in 
M,ulétato pefttiente, fapientior crit parvulus,&'fi fe- teternum fif1Nabitur. c. 29· v. 14:P· 109. D.!. 

itetur fapientem, fumet [cientiJm. c. 21. V. 11. Multí rcquirunt f~cúm Príncipú,& judicium a Do-
,p. 376. c. 2.. minoegrediturfing¡d.c. 29. v. 26.p.I02..B. 1. 

Tbc[aurus dejiderabilis , & oleum in babitaculo ju- Per fervum, ,um regnaverit,& per fiuLtf.lm cum [a-
ji, & imprudens bomo diJ5ipabit,iUud. c. '2. 1. v. turatus fuerit dúo. c. 3 o. V. 22.. p. 19. B. 1. . 

20. p. 113. A. 2. Rcgem locufla non haber, & egreditur urJiverfa per 
Non eJl [apientía, non efl prudentia) non efl confi- turmas [uas. c. 30. v. 2.7. p. '295". A. 2. 

lium contrt't Dominum. c. 2. 1.v·30.P· 3 84.A.2. Tria fUItt, qu~ úmegrddiuntur) & quartum q1l04 
Melius eji bonum nomen, quam divitlte multte, fu.- im;cdit feliciter. c. 3 o. v. 29· p. 383. B. 2. 

pel' argmtum, & aurum gratia bona. c. 22. v . .1 Efl qui ftulius apparuit poflquam elcvaws eft in ji.'. 
'1. p. 2. 7 l. C. 2. . btim.e : Ji mim inteLllxtj]et , ori fuo impofuij]i:t 

R!!.i diligit (ordís mundit'~am, propter gratiam la- nz~tJUm. c. 30. V. 32.·P· 39)' D. 2. 

biorum fuorum IMbebit amicum Rcgem. c. 22.. Nolt Regibus, () Lamuel, noLz Regibus dare vinum, 
v. 1 l. p. 10 1 . D. 2. ' qui~ nuLlum [ecrftum eft , u,bi regnat cbricfM. (. 

~i calumniatur pauperi, ut augeat divitiM fuas, / 3 Í'. v. 4. p. 2. 32.. B. 2.. 
. d~bit ipfe dittori,& egebit. c. 2. 2.. V.I 6.p. 1 80. Omnes enim domeJftci ejt4s veflit~ funt duplicibm. 

c.!. · C. 31. V. 21. p. 96. A. '2.. > • 

!2.!!.ia cum difpojitione initur bellum,& trii falm ubi Honora Dominum de rua fu bJla.ntia. e. 3· v. 9. p. 
multac011ilíafont. c. ·2.4. v. 6.p. 2.84. c. 2. 404. D" 1. ' 

Ji.rue cos qui d~cu1!tUr ad mortem, & qui tralJUntur Cum obfecratiol1ibus loqucttlr pauper: &' dives effa-
ad interitumliuerarene eliJes. c. 24. v. 1 I.p. biturrigide.c. 18. v. 23. p. 360. D. 2. ' 
29, C. 2. ' ... 

R!:!.te viderunf oculí tui, ne proferas in jurgio cito ne E XLI B. E e e L E S 1 A S TES. 
postea emenda1'e non pofis, cum deboneffaveris 
amicumtuum.,c. 25. V. 8.p. 33. A. 1. 

Mffla aurea in lec1is argenteis , qui loqtlitur vcrbum 
in tempore fuo. e. 2.5. v. 11. p. 2.69. A. l. 

In auris aurea, ,& marga!itum fulgcrJs , qui arguit 
fapientem, -& aurcm obedientem. e. 2). V. 12. 

p. 12.7. B. ''l,. ' 

Srcut frigus nivis in die mefis ,jic legatus fide/is ti, 
qui mdit illum, animam ipfius requiefCfre facit. 
c. 2.5' 'v. 13. p. 378.B. 2. 

Patientia lcnietur Princeps.c.2). v. 1 ).p. 1:7 8.D. 1 

Dens putridus, & pes laffos , qui fperat fuper infide
ti m die angujftte , & amittit paUium in die fri
goris. c. 2)- V. 19 p. ~ 3)' D.·2 . . 

Flltgelbtm equo, & camus. aJino, & virga dorIo ;m
prudentium. c. 26. v. 3. p. 377. A. 1. 

Vidifli bominem fapientem fibi videri? magis i/lo 
fpem/Jabebitinjipims. c. 26. v. 12..P.2.5' C. 2. 

Labiis Juu intelligitur ínimicra,cum in corde tratta
vcrii dolos. e. 26. v. 24· p. 244. B. 2 • 

NIhil fub Iole novum,nee vulet qui¡quítm diure, 
ecce "oc rcccns eft. c. 1. V.9. p. 2.3. A. 1. 

DedIque cor meum,ttt furem prudentiam,atqttc do-
iJrinam, errorefque ~ ac ftttltitiarn. c. 1. v. 
17. p. 21. B. 2. 

Coacervaví mihi argentum & aurum, & fobflal:~ 
tías Regum ac provin.ciarum.c.2.v. 8.p.27.C.J. 

.ldcirco Ul1US interitus eji bominis , & jumentorHm. 
C·3·V.I9·P·3°9·C.2. 

Multas curas fequuntur [om1Jia.c. 5. V.2.p. 27 5· At 
Difplicct cnim Deo inftdelu, 6~ jfult~ pl'omiJfio. c. 

). v. 3. p. 316. c. 2. 

Excelfo cxalflor ejf "lius. c. ). v. 7. p. 26). A. r. 
Melius eH tJomerJ bOllllm, quam unguenta pretiofa, 

& dies mortis,die nativitttt.c'7'v. 2.P4oo.A.2. 
Perfruere vitam cum uxore. c. 9. y. 9. p. 34. B. l. 

Verba fapientum attdiuntur cum ji/mtlo, plufqud11l 
cLamorPrírJcipts,.imerflultos. c. 9. v.17·P, 
293. D. 2. 

Preti0JiQr efl fapieptia & gloria) parvA, & ad 
tem-
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tempus flultttta. c. 10. 'V. l. p. 249, D. 2. 

Eft malu~n , ~uod ~idi fub file, quafi per errorem 
egredterJs a Jacte Principis : pofitum ftultum in 
dignitate [ublimi & di vi tes federe deorfum.c. 10. 

v.;'P.308. B.2. 
In cogitatione tua Regí ne detralJas,& in feereto eu .. 

biculi, &c. c. 10. V. 20. p. 11;. A. 1. .... 

Florebit amJgdalus. c. 1 'l.. V. ;. p. 24. D. l. 
Et fpiri:w n:deat ad Deum, qui dedi't tllum. C.12.V. 

8. p. 14. D. 2. & p. 3 10. A. 1. 

EX CANTICIS CANTICORUM. 

T R.iIJe me pofo te , curremus in odorem smgucu
torum tUO"iU11'I. c. 1. V. 3. p. 271. D. 2. 

Egredimini filt~ Si01J, & videte Rt:gem Salomow:m 
indiademate.c. 3.V. 1 l.p.236.B. 2. 

Et odor unguentorum tuorum [uper omnia aromatlt. 
c. 4. v. 10. p. 186. B. 2. 

Dileétus meus candtdtu, & rubzcundus. c. ;. V. 1 O. 

p. 170. A. 2. 

Venter tuus ftcut acervus tritici vltllatus iiliis. c. 7. 
v. 'l..p. 158.B. 1. 

EX LIBRO S APIE NTllE. 

Q va extinéta cinis erit corpus noflrum. c. 'l.. 

V. 3. p. 309· C. 2. ' 

It nefcierunt facramenta Dei,nequc mercedem !pe ... 
ravertmt jvflitú,nec judicavcru1it lJonorcm ¡mi-
marum [anUarum. c. 2. V. 22.p. ibid. C. 2. 

Vacua dI jpes illorum , & labores jine fruau, & 
inmilia opera eorum. c. 1. v. 11. p. 409. B. 2. 

Diligite lumen Japienti~ onmes, qui pr~ejtis popu
lu. c.6.}'. 23. p. 47· D~ 'l.. 

Sum quidem & ego morta/u homo, fimilis omnibm, 
& exgenere te1'fmi illzus. c. 7 .V.l.p.224.A. l. 

N emo erúm ex Rcgibus aIiud habuit nativitatis ini
tium. c. 7· v. 5. p. 21 4. B. 2. 

Omnibus mim mobiLibus mobilior efl fapientia. c·7· 
v. 24· p. 387. D. 1. 

Neque operibus attertdentes agnoverunt quis eJ{et 
artifex. c. 13. v. 1. p. 3°7. B. 2. 

Spes orbú tcrr arum ad r atem confugiens remifit fd,oJo 
culo temen nativitatis. c. 14. v. 6.p. 152 .C.2 . 

Benedic1um efl enim lignum, per quod ftt juftitia. c. 
14. v. 7.p.68.B. l. 

vum enim confidunt ir} idolis , qu~ fine anima ftmt, 
maU jurantes, nocert fe mm jperant. c. 14· v. 
29, p. 305· A. 2. 

Cum autem jam acervatim cecidijJent [uper alteru-
. trum mortui, interSlitit, & amputaV1t impetum. 

c. 18. v. 23·P. 156.B. 1. . 
His autem uJftt, qui extermlnabat, & l}¡fe extz-

muit.e.I8. v.25.P.ibzd.A. 1. 

Et campus germinans de profundo ,úmio. c. i 9. 
v. 7.p.25';.C, 1. 

Ignis in aqua vale~at jupr~ [ua~l. virtutem, & " ... 
qua extinguentts natur" obltvtfcebatur. c. 19· v. 
19'P, 373· c. 1. 

EX LIBRO ECCLESIASTrct, 

N Olí refis1ere contr It faciem PQuntis , ntt' {(mÍ? 
ris contra iétum ftuvii.c .4· v. 3 2.p. 147 .B.1I. 

Noli qUifrere fleri judex nifi valeas l'trtute irrump~ 
re iniquitates, &c. 'C. 7. v. 6.p. 31. C. 2. 

Trade ftliüm, & grande opus feceris. c. 7. v. '1. 7. pe 
2I.3. B. 1. 

In 1narJU artificum 'oper It laJ~dabtmtur, & princepr 
populi in japientia [ermorús fui. c. 9. v. '1.4. p~ 

399. B. 1. 

Regnum ageme ingenum transfertur propterinju¡¡. 
{tltias, & injurias, & contumelias, & diverfos 
~olos.c. 10. v. 8.p. ~80.D.L&p.3'l9.D.I. 

~td fuperbu terra,& cmis? c. 1 0.V.9.P-404. D. 2~ 
In medIO fr,ttrurJl reitor illorunl in honore. c. 10. v. 

24. p. 105 D. 1. 

priufquam interroges ne vituperes quemqu.am, & 
cum interr(Jga~erís, corripe jufle. " 1 l. V. 7. p. 
129·B.1. 

Muit; ryrlt,mi federunt in tlJrotlo , & infufpicabilis 
portavitdiademll.c. 1 LV. 5.P. 236. B.2 . 

.A fczntiUIt una augetur i$nis , & aú uno doiofo auge~ 
turfanguis.e. 1 LV. 34,P. 375'.D. 1. 

.A.~tende ne feduitus Ífz Hultztiam bumilieris. c. 13. 
v. 10. p. 224. D. 2. 

Con[ummatio timoris Dei fapientilt, & fonjilS. c¡ 
21. v. 13. p. 11). B. 2. 

Iurationi non ajfuefcat os tuum, mt~lti enimcafus ill 
illa. c. 23. v. 8. p. '1.61. B. 2. 

Et fi in vaCuum juravcrit ,non juflificabitur, reple
bitur enim retributione domus zllius. c. 23. v. 
J4.P. 303· D. 2. 

~afi qui apprebendit umbram,& fequitefrventum~ 
Jicqui attendit ad vifa mendacia. c. 34. v. 2. p. 
116. B. 1. 

Fili in mortuum pr'od~c lac/JY]11Jas. c. 38. Y. 16. p. 
400. c. 'l.. 

Fortis in beUo lefus Nave,fuccejJor Moyft in PrQP1Je
tis, qui fuit magnus fecundum nomen fuum. c. 
46. v. l.p. 217. B. 1. 

!2.!!.amgloriam Itdeptus eft in toUendo manus fuas,& 
jaétando contra civitates rlJompiJ~as? c.. 46. v·3 ¡ 

p. 285. D. 1. 

Et dedit Domi,lUs 'ipft Calev fortitudinem , & ufque 
in fenec1utem permanjit iUi virms. c. 46. v. 11 . 

p. 3 39· D. 2. 
RJ!:.i Reges ungís Itd prenitentiam , & Propbetas fa-

cis [uaejJores poJl te. c. 48. v. 8. p. 217. A. 1. 

In omn; ore quaft mel indulcabitur ejus memoria, 
& ut mujicain convivio vrni.c. 49, v. 'l·P-402 . 

B.2. . 
vederunt en;m regnum fuum aliis, & gloriam 

fuamalimigerJ~gmti.c. 49· v. 7· p. 3 85· A. l. 
Et ojJa ípfius viJitatlt [unt, & poft mortem prop/Je

ttt}'erunt.e·49·v.18·p·4°7·D.1. 
vbi non eft audttus, non eJJundas !ermonem. r. 32 • 

V. 6.p. 136.C. I~ 
d tri", 
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Tabla de los lugares de la (agrada E{critura,. 
A tri~us timuit cor meum , in quarto faczcs mea c. 1). V. 19. p. 263. C. 2. 

metuit-: delaturam civítatis, & eolleftionem po- percufifti eos , nee doLuerum: attrivifti eos) & r~ 
· pulí. c. 26. v. ). p. 147-C. 2. nucrunt accipere difciplinllm. c. ). v. 3. p. 

" EX ISAIA PROPHET A. 

VUlnUs., & livor, & plagA tumen!, non eft cir
cumligattt) nec eurata medieamirle ~ &c. 

e. 1. v.,6. p. 3-82. C. 1. 

Cum fu e1'itis velut quercus deftuentibus fo1iú & ve
lut hortus aúfque aqua. c. 1. v. 30'P. 2.63. A.2.. 

Etfaéttls 11 principatm [uper lJumerum ejus. c. 9' 
v. 6. p. 66. D. 2. 

Non levallit gens cont.ra gentemgladiu11J,& non ex
'erce~un.turultraad pr~lium .e.2. V.4,p. 346.c. 1 

Et jurantes per Dominum exercituum. c. 19.v.1 8. 
p. 26 l ', B. 2. 

Eoquod appropinquat populm ifte ore [uo, & labiú 
juu glorificat me , eor autem ejuslonge efl a me. 
c. 29. v. I'~. p: 3. B. 1. 

R.f!.ia non adjicíet ultr ¡, ut pr:rtran[eat per te incir~, 
cumci[us,& immundus. c. 5'2.. v.l.p. l 8 l.A.2. 

, PijJolvecolligationesimpietvr.tu. c. ,)8. v. 6. p. 
3 r. D. 2. . 

.Q.!!id tu IJic? atJt quafi quis IlÍe? quía excidifli tibi 
/Jic fepulclJrum. t '. 22. v. 1'6. p. 40)' A. l. 

Dominus R~x nafter, Dominm legifer nofler, ipfe 
[alv-abitnos. c. 33. V. 22.p. 2.93. D. I. ' 

Ste1'}t, & [alvent te augures ereli, qui contempla- / 
bantur fidera, & fopputa(;.ant menfts, ut ex cis 
annuntiarent ventura tibio c. 47· v. '13' p. 
328. B. 2., ' 

.Q.uemadmodum enim tubr.e [onu; ab omnibus perei
pitur ,Jie concionatoris yerba omniumJinc difcri ... 

· mine devent arguere vitia.c.) 8.v. r.p', 13 ).B. 2. 
REíd eft quod devui facere vinelt me~, & non feci. 
~5:~ 4·~i36.A.2~ 

EX ]EREMIA. 

FRons mulieris meretricis fatta cfl tibi, noluiffi 
erubefcere. c. 3. v. 3· p. 102.. A. 2. , 

~i muta,re pote.ft .tEtluops pellem [uam, aut pardm 
variétates ruase e. 13. v. '2.. 3. p. 2. B. 2. , 

~i fleterit Moyfes,& S~muelcoram me, norj efl ani-
ma mea ad-populum iflum.c. 1 ) • V. 1 .p. 1 ° 1 • B. 2. 

Exaratum fuperlatitudinem 'cordís eorum. c. 17., 
· 11. I. p. 82.. A. 1. , 

'Et pertranjibunt gentes multr.e per civitatem l1anc, 
\ eo quod adoravcrit Deos íllienos. c. 22. V. 8. p. 

18 l. A. 2. 

Et qiu,rit~pace1n ci.vitatis, ad quam tr~n[migrare 
vos [eú, & orate pro ea ad Dominum. e. 29, v. 
7·P· 40. D. 2. _ 

,C~m completi fuerint feptem anni, dimittat unuf
quifquefratrem fuum Hebrt.eum. c. 34. v. 14· 

. p. 10. D. 2 . 

.si foparaveris prttiofum ~ ,¡ti quafi os meum erif. 

'2..74. A. 2. 

Dicentes pax, pax: & noncrat pax. c. 6. v. r4.p. 
301. A. 1. 

San-c1iftcate Juper cam bellum. c.6.v-4·P·3 3 r·e.l. 
Numquid regnaúis qtJoni~m ,onfers te cedro? e. 2.2. 

v. l).P.396.A.1. 
.Adbuc erit in loco ift0 lJabitaculum paftorum acctl

bantium gregum) adbut tr anftbunt grcges ad ma
tJum numerantis, ait Dominus. e. 33· v. 13.1'. 
363' C.2. ' 

E X T H R E NI S. 

S Piritus oris noflri Cl1riJlus Dominus c aptus eft in 
peccatis noflris, cui diximus, in umbr Il tua 

vivemus ingentibU4.c. 4. v. 20.p. 2.18. C. l. 
:1 

EX BARUCH. 

E T orate pro vita NabucIJodonofor Regis Baby
loni4 & pro vita BaltlJafar ftlii ejus , ut fine 

dies eorum fieut dtes ereli foper terram. c. l. V. 

ll.&I2.·P·2: 19· D . 2 • ' 

EX EZECHIE ,LE. 

A Ninza) qUIt peccaverit~ ipfa morietur. c. 18. 
v. ).p. 208. D. l. 

Meus eH fiuvius, & ego ftci me metipfum. C;2.9. 
~. r p. 3 07· A. L 

E X D A-N 1 ELE. 

ET erupit , & incen~it qUO$ repetit juxta fornA-
, cem de chald~ts. c. 3. v. 48. p. ) 1. D. 2.. 
Tune jubente Re.ge indutus eJi Daniel purpura, & 

circumdatlt ejf torques áurea collo ejus. c. 5'. v. 
'2..9· p. 91 • B.!. 

,Et fuper eos Principcs tres, ex quibm Daniel unus 
erat, ut Satrapr.e i/lis reddefcntrationem, & 
Rex non fuflineret moleftiam. c. 6. v. 2. p. 
rol. C. 1. ' ' 

Vnde Principes, & Satrapr.e qur.erebant occafionem; 
ut invenirent Danieliex latere Regís. c. 6. v-4. 
p. J01. A. 2. 

Et miferunt eum in lacum leonum. c. 6. v. 16. p. 
la!. A.2. 

Nifi Micbael rrinceps vefler. C. 10. V. 21. p. 2624 

D.2. 
EX OSE A. 

Ex ~glPto vo~avi filium meum. C. 1 l. V. ,l. 

p. 77. D. l. 

,Viviftcabit nos poft. duor dies, die terrio foftitabit 
tJ~s.C. 6.v. 3'P, 234· A• r. 

' EX 



. Tabla de los lugares de la' (agrada Efcritttta . 
EX A M O S~ 

S 1 d~(ctnderi"t u[que Ad infernetm, inde ma. 
. nus mea, educet eos, & ji afcenderint "fo"e 
tn clllum, tnde detrabam tos. c. 9. v. 'l.'. p. 
334 . .Ao 1. 

EX ION A. 

Homines, & jttmemlt, & hoves, & peco
ra, nonguflentquidquam, nec paftan

tur, &aquamllonbiúant. c. 3. v.7.P.4o I. 
B. l. 

E, X S O P H O N 1 A. 

I v dices tjlJllupi vefpere, non relinquibant in ma
ne.f·3·v.3.P. II).CoL 

EX A G G lE O. 

A DIJUG modilum tft, & ego commovebo eet ... 
lum, & terr 11m , & rilare, é' aridam. 

Co 2. V. 7. p. 33o.D. 2. 

EX Z A e H A R 1 A. 

ET Juccidi tres paflores in menfeuno. c. 1 I. V. 
8. p. 162. B. 1. 

Non ptt(cam vos, quod moritur moriatur, & quod 
, fUcCiditur, fuccidatHr. c. 11. V. 9. p. ibid. c,_ 1. 

Hú plagt~tus fum in domo eorum, qui diligevant me. 
c. I 3. v. 6 .. p. 64. c. 1. 

E X M A L A e H 1 A. 

E T vos polluiflzs illud in eo, quod dicitis, men .. 
fa Domini contaminata eSl :/7 quod [uper

ponitur contemptiúilc efl ' cum ig'lC qUl tUud deo. 
vorat. c. 1. V. 12. p. 33 L.C. 1. 

Labia enim facerdotis cu[fodient fcicntiam, & le
gem requireut ex ore t'jus. c. 2. V. 7· p. 33). 
D. 1. 

• 

operiebJttis ~achrymis altar~, Domini, fietu, ,& , 
mugitu ~ ItA.. lit notJ reJptCtaTn uLtra ad fAcrifi
,ium, nec "uipjam placabile quid de manu ve-
JIra. c. '2.. v. 13.'. 59. c. '1.. ' 

EX LIBRO 1. MACHABJEQRUM. 

I EfUs dum implet verbum fac1t1s eft dux in Ifrael. 
c. 2. v. 56. p. 22~. A. 1. 

In illa die pereunt S.Jcerdotes dum volum fortiter 
. jacere, quía fine con filio exeum ad prtelium. c. 

5'v. 67.P.285.A. 1. , 

It refuLfit }ol irHlypf/OS aureos. c. 6. v. 39· p. 
261. D. 2. 

. ~t noninjeramuscrimenglor;& noftr4. t. 9.', to. 
- p. 407. D. 'l. , 

Et ~diji'.tvit simon fop~r ~pulchrtlm patris fui, ~ 
fr atrum fl:oru11I ~difiCtum altum vi[u, l .. pidt 
pDltto retro, & ante,& flatuit feptem pyramides. 
c. I 3· v. 27·P. 406. D. 2.. . 

Si qui t1go peftiláltes refuge~unt de regione ipJorllm 
ad vos, tr.Jdtte eos Stmom Principi Saúrdotum ' 
ut vindicet in eos fecundllm legem [uam. f. 1,: 
v. ').. 1 , p. 3 27· B~ 1 • I 

EX LIBRO 11. MACHAB.tEORUM~ 

ANi,~us vero crudelis tjrantJi, & fertt bellu~ 
tramgerens.C·4. v. 2.).p. ~g. C. 1. 

NotJ cnim tttati noflrtt dignum eJl (inqtttt) fingere. 
c. 6. v. 24. p. 381. C. 2. 

It faminett cogitatíon; mafculinum animuminfc
rens. c. 7. V. 21. p. 248. D. 2 . 

Et faa~ colLatione duodccim millia drachmas. ar
, gentí mtftt Hierofolymam offtrri pro peccatis 
. m.ortuorU11J facrijicium. c. 12. v. 43. p. 
403. D.2. 

~i lJOn focttndum armorum potentiam, [td pro .. 
ut ipJi platet dat dignis viétoriam. c. I,. V. 21. 

P·33)·C.I. 

EX EVANGo SECUNDo MATTH. 

Q Vi vider;t mulierem ad concupiftendum eam, 
\ jam m~,batus e{1 eam in corde [uo. c. ). 

v. 28. R,. 36. C. 2. 

De vejftmemo quid foliciti es1is? c:onfider ate lili", 
~grjquDmodo crcfcunt. Co 6. v. 28. p. 308• 
C. 1. 

Nolite timere eos, qui 6ccidunt corpus, anímam 
¡tuum non poJJünt ocúdere. c. 10. v. 2). p. 

. 340. c. 'l. . 

R.!!.i mollibus veftiuntur, in domibus Rl'gum [unto 
c. Ir. v. 8. p. 297. D. 2. 

Qyia Hbfcondifli htec a [apientibus, & prudentibus, 
&'revelll}li ea parvuJis. C. 11. V. 2). p. I 13-
B. 1. 

Saardores in Templo Sabbdtbum violAnt, & fine 
Jrzmine fumo c. 12. V. -). p. 159, c. 1. 

Regilla Auftri furgú' in judicio, cum generatione 
ifta, (7 condemnabtt eam. c. 12. V. 42. P" 
204 . .A. '1.. 

Ne forte coIligentes z..iz..aniam eradicetis ftmul ir 
trlticum. C. 13. v. 29' p. I9 8. A. 'l. 

Populus lJic labiis me bonor~t, cor autcm eorum Ion· 
geeJtltme.c. I).V. 8.p. 3.B. 1. 

Q.f!.id enim prodes1 bomini ,Ji univerfom mundum 
[U(Tetur? &c. c. 16. v. 26. p. 18o. B. l. 

Dixir illi ltJiJs: ertaliberi funtftlii? c. 17. v. 2). ... 
po 2'2.2. C. 1. . ' 

Si licet bomini dimittere uxorem foam ~u¡tcunque 
tX c~ufa· c. 19· V. 3. p. 59. D. 1.. 

. e 3 R!!,od 

. i 
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Tabla de los lugares I de la fagrada E{critura. 
~od ergo Dettscoujunxit ~ homo mm feparet. c. 19. tur. c. 22. V. 2;. p. 9'2.. A. '2.. 

V. 6. p. ;6. B. 2. Et ipft finxit fe longius ire. ~. 24. v. '2. 8. p. 76.B.t. 
Avmitio autem nonfuit Jic. c. 19, v. 8. p. ;7. . 

A. 2. EX EVANG. SECUNDo ]OANNEM. 
Dicunt ei pojJumus. c. 'lo. V. 22. p. 114. D. 1. 

Reddite ergo qu~ [unt C~[aris C~fari, & qu~ ¡Unt 
Dei Deo. e. 22. v. 2I.p. 86. B. 'l. 

Non ejl Deus mortuorum , fed viventium. ~. 22. v. 
. 3 i. p. 3 1 'l. B. 'l. 

Allzgarlt enim oncra gravia , & importaúilia, & 
tmponunt in bumeros lJominum, dígito autem [Uf) 
nolunt ca mOl'ere. c. 23. v. 4. p. 66. c. 2. 

RE.ia eireuitís mare J & aridam, ut faciati¡ unum 
. profeLJttlm.c. 23. v. 1 ).p. 14. A.!. 

VcrejiLius Deierat ifle.c. 27.V. ;4.P. 330. C. 1. 

EX EVANG. SECUNDo MARCUM. 

D leebat Ioannes Herodi. c. 6.v. 1 6.p. 1 34.A. l. 
De die autem iilo, vel IJora tlemo flit, neque 

Angeli in crelo, nequc filius, nifi pater. c. 1 3. v. 
32. p. 246. D. 'l. 

Sujlinete /Jic, & vigilare mectlm. c; 14· V. 3;, p. 
25'2. C. 'l. 

EX EVANG. SECUNDo LUCAM. 

N Eminem concutiatis, nequc calumniam (acia
tis , & contenti eftote jlipendiis veftris. 

C. 3. v. 14. p. '2.61. C. 1. 

Et tu CaplJJr1Iaum u[que ad cfElum exaltata u[que 
lid ptofundum demergeris.c. 10. V. 1;. p. '2.23" 
B.2. 

Propter improbitatem taí1J~n ejus [urget, & dabit 
illi. c. 11. V. 8. p. 102. A. 'l. 

~ flon colligit mecum diJpergit. c. 11. v. 23. 
p. 3'2.3. c. '2.. 

~orum [anguinem pillltus mifcuit cum [acrifidis 
corUm.c. 13.V. 1.p~ 87.A. r. 

Porro ji in digito Dei ejicio d~11l0nia. c. 13, v. 20. 
p. 66. D. 2. 

Aut quis Rex iturus committere bdlum adverfus A

lium Regem , non prius cogetat Ji' pofitt cum 
dfeem millibus occurrere ei, qui cum viginti míl
libmvenitadfc ¡ &c. C. 14.v. 31 .• P. 2;9' 
B. 2. 

E,t laudav;t Dominus villicum, eo quod prNdenter 
feciJJet. C. 16. v. 8. p. 245'. B. r. 

Prudentiores [unt Jiliis lucis in generlltione fua. c. 
16. V. 8. p. ibídem. 

si ergo ÍTt iniquo mammona Jideles non fuiftis quod 
verUm ejl quiscredet vobis. c. 16. v. 1 I.p. 1 68. 
A.2. 

F aétum ejl autem, Ut moreretur mendicus ,& por
tarewr ah Angelts in Jinum AhralJ¡t: mortuus efl 
autem & dives, & [epultus efl in tnferno. C. 16. 
v. 2'2..P.403· C. r. 

Ht qui p()teftat(m exercent ["per eosl benefici rQcan-

SIcut MOJfes exaltal1it flrpemem in deferto , it4 
exaltan oporte! Jilmm IJomiuú. c. 3. v. 14. p. 

170. B.1. 
Procedent qui bona fecerunt in refurreétionem vittt, 

qui vero mala, in re[urreIJionnn judzeii. c. 5. 
v. 29. p. 409· C. 1. 

Laz..arus amicU6 nofter dormito C. 1 1. V. IX. p. 
26. A. 1. 

Non quomodo mundus dat, ego do voúú. c. 14. P • 

'2.7, p. '2.99, D. '2.. 
Ne remanerent i1J cruce corpora Sabb~tlJo. C. 19, V. 

13.P. '2.86.B.2. 

EX ACTIBUS APOSTOLORUM. 
, 

DOmine Ji in tempore boc reflitues Regnum If ' 
raéil, &c. c. 1. V. 6. p. 3 '2.9. B.!. : 

R!!.oniaítl defunétus ejl, & fepultus, & [epulcbrtl1f I 

ejtM efl apud nos u[que In lJodierrzum dúm. C. '2.. 
v. 29. p. 406. A. '2.. 

obedire oportet Deo magü, quam lJominibus. c. ;. 
v. 29. p. ) 1. D. 1. 

Et erudttus eJt Moyfes omní [apientia lEgyptiorum. 
C. 7. V. '2.'2.. p. '2.O.D. 2. 

Exijfimabat ¡tutem intelligcre fratres, quo1lÍAm 
Deus per man14m ipfius daret [alutem ¡llis. C. 7. v. 

~ ·2;.p.I6.C.'2.. t 

vidcns autem, quía placeret Iud.fis, appofuit, ut I 
apprebenderet & Petrum. c. 1 '2.. P. 3· p. 380. 
n.. 1. 

sequuti [untmulti Iud~orum , & colentium adve- : 
narum. c. 13. v. 48. p. 14· B. 1. 

í¿~d neque patres noftri , neque no~ portare potui
mus.c. 1;.V. 10.p.ibidem. D. 1. 

Vt ablfineatis. vos av immolatif jimulacbrorum , & 
[angttine ~ & fuffocato. C. 1;. V. 20. p. 14. 
B. 1. 

!2!od ergo ignorAntes colitis, lJOc ego annuntio vo
bis. c.17.V.23.P.,81.A.I. 

Percutiet te DeU8 pHries de¡tlvate : & contra legell1 
jubes me percuti. C. 23. v. 3. p. ·22 1. C. 1. 

Vocans ""tem Pat'lus ad fe Ullum ex Centurionibtls, 
"it, AdolefcC1Jtembunc, &c. C. 23. v. 17. 
P·37;·A.2. 

Difputante autem illo de juflitia, & cttflitatc, 
& de judtcio futuro, &c. c. 24. v. 2;. p. 
117. C. 1. 

Ego Jcio quoniamintrabunt pofo dtfcefionem med,m 
lupí rapaces in vos, tlfm pilrcentes gregi. f. 20. 
V.29·P·218.D. I. 

EX 



Tabla 'de los lugares de la fagra~a Ef,ritnra~ 
E X EPI S T. A D R o M A N OS. Q.Eomam proptfr vos egmus faltus efl, ,um tjJet di .. 

'!cs,ut zllius inopia vos divites fJláis. ,. 8. v. 9. 

Q Vi in lege gloriaris, per prtfvaricationem legis 
Deum m/Jonorar. e. 2. v. 23·P. 67. c. 1. 

Q..uem fruétum IJabui {lis in illis in quzvus nunc eru-
befcitis. c. 6. v. 21. p. 409. B. 2. 

Stipcndia enim piccatt mors. C. 6.V.25' .. P .. 39 8.B.l. 
Q.:!.id emm fi quidam iUoru11l non credidc:runt num

quid incredulitas iUorum fidem Dei evacuavit ? 
c. 3.V.3.P.3I).C. l. 

Q¿tis ergo nos fopar.1bit ti c1JaritAte cIJriffi?tribula
tio ? angtiftta ? &, .. c. 8. v. 35'· p. 344. c. l. 

Nun'luid 4uzt fignunwm ei ,'lUZ fe finx/t, quid me 
JeciftiJic? (.9' v. 20. p. 309· B.!. 

Q.!!od ex vobís eft, cum onmibus ,/Jomimbus pacem 
babentes. c. 1 'l. V. 18. p. 3 oo. D. 2. 

Non eJLel'lim potefias, nUi ~ Deo. c. 13. v. I. 

p. 1 l. D. 2. 

Ideo mim, & tributa prttftatis : minijlri etúm Dei 
fum.c. 13, v. 6. p. 109· D. 2. . 

Onme autem, quod non eft ex fide, peaatum eft. c. 
14. v. 23,P, 5'2. B. 2. 

Qyi p1'd-eji i1J [oliciwdine. c. 12. V. 8. p. 113 .C. 1. 

EX EPIST. 1. AD CORINTH. 

N Am q14i arat, in [pe debet Arare, & qui tritu-
. rat, tn {pe frttc1us percipicndi. c. 9. v. 10. 

p. 377. B. 1. 
Et faaus !um htdtfis tanquam Iud~us) I(t Iud~os 

lucrarer. c. 9. v. 20. p. 123. B. 1. 

lUí qtlidcn1, ut (orrtlptivilem coronam accipiant,nos 
autcm incorrllptatll. c. 9. 11• 25, p. 339· c. 2. 

N am orrmis qtti 111 ago1'Je contendtt, ab omnil)14s Jt: 
aújiinet.c. 9. v. 2?·r ~4I. C. 2. 

Bibcuant autC1J1 de JPlrtt~lt coufequente tOS petra, 
petra autem ertlt clniflm.c. 1 ~.V·4·P· ~ 6 1 .D' ,l 

Non enim vir ex mulzere,[ed multer ex vlro.c. 11. 

V. 8. p. 20.2. A. 1. , . . 

Q.!oniam capillz pro vetamzne ez dat: [unto c. 1 l. v. 
15.P.20I. C.2~ , , 

oportet, & btfrefos eJJe, ut &'qUt probatt [unt, mtt-
nifl'flt ji,mt in vovü. e. 11. V. ~ 9· p. 31 9· ~.~. 

flt nOJI fit{dJifina m cm·pore , red Id wfum pro tnVZ-

ccm folicita fim membra.c. 1 2.V.25'.p. 163 .D.2. 

E X EPI S T. 1 1. A D e o R 1 N T H. 

G
Loria noJlra b.tc eft tcftimotliUtñ confcientite 

noftrd-. C. 1. V. 12.p. 25'7~ D. 1: ' 
Non in tabtllu lapideis , fed m tabults cordzs carna-

libus.c·3· v·3·P·81.D.2. - . . 
QE.od ft núniftr atio 1110rtis ¡itteris' defu~ma.t a tilla';" 

pidtvuS fuit in gloria, ita ut ~on pojIent mtendere. 
Jilit Ifrael in faciem Moyj!, &,. C. 3· v. 7· 
p. 103. C. 2. . 

Et flon ficut Moy!es ponebat velamen [uper factem 
fi~am, &c. c. 3· v. 13·t 4 .. 1.0' ? 2. . 

Os nos11'um paret ad vos, o conntlm, cor noJf¡ um 
dilftt"tum eft.c.6.V.l1·P· 8I.c.'l.. 

p. 83. A.2. 
N ce enim debmt filí; parenti~us tlJe[auri:z:.are, foil 

p"rcntes ftlilS. (. 12. v. 14. p. 203. C. 2. 

.f\. D G A L ' A T A S. 

DIxi CeplJ~ coram omnibus ,ji tu cum IudllUlftl 
gcntiltter vivis & non judaíce, quomodo gentes 

cogts judai:z:.ílre.c. 2. r. 14. p. 382 . .A.. 1. 

Ego enimftigmAta Domitú ¡(fU in corpore me~por
to.c. 6.v. 17.P. 11.A.2. 

.Ante quorum oculos Icfus Cbriflus profcriptus ejl in 
vovü crucifixus. c. 3. v~ 1. p. 144. B. l. 

.Malediélus omnis 'lui pendet.in ligl'Jo. C. 3· v. 13· p. 
287' A.!. 

Non eft m~lfculw, neque fremirla i1J chriflo lefu. c. 
3, v. 28.p. 203· D. 2. 

A D E P H E S lOS. 

I Am non efiis lJOfpitcs, & adven~, fed eflis ciYcs 
Sallétorunl, & Domeflici Dei. C. 2. V. 19, p. 

14. B. 1. 

Surge 'luí dormís, & exurgc A 1110rtu;l, & illumi-
naúit te cbriUus. c. 5· v. 14· p. 35'2. B. 2. 

Rcmittentes mi1%M, ¡¿ientes 'luia & illorum, & ve
jer Dominus efl in cCEl,s. C. ó. V. 9· p. 11. C. l. 

AD PHILIPPENSES. 

ET pax Dei, qULf t'xuperat omnem fenfiml. (¡ 

4.1'. 7· p. 218. A. 1. 

AD COLOS ,SENSES. 

ET cxpoliam prirJcipatus, & p~tlflates, !rítd~. . 
xit confidenter, palam tnumplJans tUOS ", 

jemetip!o. C. 2.~. 15'. p. 170. B: 2. 
Noltte ad iracundzl-lm provocare filloS vcftros,utnon 

Pllftllo animo fiant. c. 3· v. 21. p. 65'. B. l. 

AD THESSAL,ONICENSES. 

. N' Olumwl7os ig.norare de dormie~tib~s, Uf 'len 
contriHemtnz, jio.¡t & ,¡ftefl) q1ll fpem non 

bJbmt. c. 4. v. 1 '1. p. 400. D. 1. 

EX EPIST.1. AD TIMOTHEUM. 

Q
vam quidll1iJ repcllentes área fidem 1Mufra-

• g aw:runt. c. l. V. 1 ~. p. 3 3.6. ~. l. 
Pro Regibus, & ommbus ,qut mfulJlmJZtlltc [unto c. 

2.V. I.P.41.A. l.. . 
Docere aut!m l1wlieri non permztto, ncqul do!11tna-

ri in virum. " ~. V. 1 'l. p. 205'. <':. 2. 

Oportet atltcm illum tcfttm,oniun~ /Jav~re .bonumlab 
llis qui foris !um ut 120n tn opprolmum mndM. ~. 
3· v. 7· p. 1 5' 0. .. B. 2 . . o 

ManUSCttQ nmltm zmpofturu. &. 5· Y. '1. 'l... p. 5 . 

B. 1. & 6 
NilJif enim intulimus in 11unc 'mundum , c.,,· 

V.7' P.40 5· B. 'l . EX 
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Tabla de los lugares de la [aarada Efcrírura. , o 
, Nots invemt prenitC11titelocum , qu~mquam ClJtnl.t. 

l.X EPIST. n. AD TIMOTHEUM. crymis i1lquififfeteam.c. 12 .V. 17·P·37I.A.l. 
I Et ego movevo 'non folum terram,. fed & co:lt/m. ,. 

SI 1J~n credimus, iUc ftdelis pcrmanet, negare fe 1 'l. v. 26. p. 33 o. D. 'l. 
zpfll1n non poteSl. c. 2. V. 13. p. 315'. C. 1. Per ¡Janc enim latuerunt quidam Angelis lJOJpitio 

Et formo eorum , Ut 'ancer Jerpit. c. 2. V. 17, p. rcuptís. c. 13, v. 2. p. 176. C. 2. 

373· D. L 

R!!,emadmodum autem '}annes .. & Mambr~s refti-
terunt MOJfi ,ita & /Ji reJiflunt veritati. c. 3. v. 

." 8. p. 35'2. B. I. 
Erit enim ttmpus J cii1n fanam dofJrinam non fufli-

nebunt, &c.c.4·v. 3.P. 383. A. 1. 

A D TI T ·U M. 

D TX.it quitlam ex illis proprius ipforum proplJe
t~.C. LV. 12.p. 23. C. 1. 

. H tf.reticum IJominem poft uYJam, &' fecunda m cor
rec1ionem~evittt.e. 3. v. 10.p. 373. B. 2. 

EX EPIST. AD HEBRlEOS. 

V r liberaret tos, qui timor.cmortú per totttm 
vitam obnoxÍl erant fervituti. c. 2. V. 1;. p. 

398. A. J. . 

R!!.i ftdelis ejl, Jicut & Mo¡fes irJ omni domo ejU4. 
c. 3. v. ~. p. 167. B. 1. 

'J!t Moyfes quidem fidelis erat in tota domo tjus, 
tamquam famulus. c. 3. v. ;. p. 293. C. I. 

Sine patre > fine matre , fine genealogia. c. 7· v. 3. 
p. 229, D. 'l. 

Et virgam ~aron, qUlffronduerat. ~. 9' v. 4· p. 
1,8. B. 2. 

Hie fanguis teflamenti, quod mandavit ad vos 
. Deus. c. 9, v. 'la. p. 96. B. l. 

Voluniarie enim peccantibus nobis poft acceptam no
titiam :veritatis, jam tlon relinquitur pro pecca· 
tishoflía. e. Io.v~'l6.p. 1;1.D. 2. 

Fide Morfis na tus , occultatus efl mmfibus tribus J 
parentibus [uis, eo quod vidiJfom elegantem in
fantem & non túnuerunt Regls edtitum. c. 1 l. 

v. 'l3.P. 16.A.'l,.. 
Fide :v1oyfes grandis [actus, neg~wit fe eJJe filium 

jilitf. Pbaraonis, magis eligens affligi cum po
pulo Dei J quam..·temporalts pec(ati habere ju
cunditatem ; mdjores divitias d:flimans tbefauro 
otEgJptiorum improperium Cbristi. c. 1 l .• v. 24. 
p. 24. A. l • 

.AfPiciebat enim in remuneratiomm. c. 11. V. 2 6. 
P·339· B. 2 . 

Non verttusanimojitatem Regis. c. 11. v. 27 .. P. 
264. A. 2. . . 

Raab meretrix. c. 11. V. 31. p. 241. C. l. 

Per fidem vicerunt regna, effugaverunt acicm gllt .. 
dii., fortes faUi {unt Í11 beUo, eaflrltl verterunt 
e~te.rorum. ~. 1 1 ~ v. 32 . p. 343. C. 2. 

EX EPISTOLA J ACOBI. 

Er Raab meretrix, nonne ex operibus juftiftcata 
eft? c. 2. V. 2;. p. 249. A. l. 

Nunquid fons de eodem foranúne emanAt dulcem, 
& amarllm aquam. c. 3. v. 1 l. p. 180. B. l. 

Deus fuperbis reJiftit ,IJUmlLibus autem dar gratilZm. 
e. 4. v. 6. p. 178. B. 1. 

Si judicas legem, non es faaor legis, fed judex. c.4. 
v. 1 I.p. 98. A. 'l. 

Q!!.i judicat fratrem fuum,detralJit legi. c. 4. v. Ir. 

p. 298. D. I. 

E X EPI S T O L A l. P E T R r. 

PRltnuntians eas, qUtf. in cbris10 [un! paliones, 
& pofleriores gLorIas. c. I.V. 11 .p.402..C.l. 

Vos autem-genus elettum ,reg lle facerdotlum. c. 2. 

V. 9: p. 229, A. 2. 

EX EPISTOLA II. ·PETRI. 
.",. 

E T IJabemus firmiorem propbcticum fermonem. 
&. LV. 19.p·2;4.D. 2. 

EX EPISTOLA 1. ]OANNIS. 

V T dtj]olvat opera díaboli.c. 1 'V·3 8.p 31 .D.2. 
sed '[Jerfcita c/Jaritas foras mttttt ttmorem. c. 

4. v. 18. p. 299, D. 'l . 

EX EPISTOLA 11. ]OANNIS. 

SI quis venit ad vos, & hanc doflriuam non 4-
fert,nec ave ei dixerttis. v. IO.P.374.C.l. 

EX LIBRO APOCALIPSIS. 

N Oli t~mcre, ego fum primus, & novifimus,& 
VIVUS & fUI mortltUs. c. 1. V. 17. p. 102. 

A. l. . 

.Agnumflantem, tanquam occifum. c. ;.v.6.p. 102. 

B. l. 

Et poteftatem 'Jab.ent foper a~uas convertendi tal in 
fanguinem, & percutere terral1ionmi plltga. c-. 
11. V. 6. p. 68. D. 2. 

In plateis ctvitat;s magntf., qud: vocatur [pirituali
ter Sodomtt.c. 1 l. V. 8. p. 25'5'- D. 1. 

Et voeem quam audivi, p,ur citiJarlrdorum citbarí .. 
z..antiumincitlJllrisfuis.c. 14. v. 2·P'9;.D.2. 

operaenimiUorumfeqtlunturillos.~ ~4' v. 13·P· 
409· A• 2 • 
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