
ros E i Cvuernador f  hriftiano.

Exed. 32,

Augufl. q. 
14 1. in. 
Exod.

37-

B

fe Ic podra caer de la boca alguna que A  
ta iga  ambigüedad,)’ el que quiHcrc tor- 

L.tim Ju- ccre! fe-nudo a la Ley trabara dclla, y  af- 
b im .C J e  ñdo(tómo dizcn la ley C iu ily  fam oTho- 
icnbus. mas) dcmaliad.uHcntc a Tus palabras hara
D.Tho. I. ¿ontrafei voluntad, peligro que dcuccf- 
2 q g 6 M  cufar todo -Lcgillador prudente. P or cfta 
tic.6. razon los Geiuiles prckrian las leyes a 

fós Óraculos de los Diofes: porque cn c- 
DÍ9 Chry- IIqs v u o  algunas vezes palabras amphibo- 
f / i  ora 7 s logitasjcn que fe pudieró engañar os que 

los confultauany las leyes licmpre fueron 
claras, y  manilieftas fm tener palabra am
bigua, ni toriuofa. Boluamos aora a nucf- 
u o  Goueinador, y hallaremos que al mcf
mo tiempo que cíl.aua recibiendo de D ios 
ia Ley clci ita cn las dos tablas dc piedra, 
el pueblo iitcrcdulo folicitado dc íu natu
ral defconlianza, y  ocafionado dc tan lar
ga aufencia fc boluio para Aaron,que aüia 
quedado cn fu lu g a r ,y  parcciendole que 
no auia que efperar a ejuicn auia qua
renta días que faltaua, y  que entre tainos 
truenos,)’ rayos, corao.aquclla tcmpeftad 
auia arrojado, feria muy toniingcinc aucr- 
fem ucnoj por no quedar dc todo punto 
fin Dios, ya que auia perdido a fu minif
tro le comenzó a importunar que les hi- 
zieft'c vn Dios portátil, a quien pudicflén 
boluer los io)os en I fus trabajos, dcxando _ 
la forma dcl a fu elecion, y no fe atrcuien- ^  
do ellos a labrarle por la fuya; tan vedada 
cofa es adclantarfc cl pueblo cn materia 
dc religión, a lo que propone cl Sacerdo
te, que aun rcfucltos elfos incrédulos á 
boluer a Dios las efpaldas no featrcuicrÓ 
a quebrar con Aaron,y para podcrfe gran 
"car aadorar cl Idolo, efpcraron a quccl 
fe le propuficircj y diclle hecho dc fu ma
no. Pretendió Aaron( como S. Auguftin, 
y Thcodoreto aftrnian) rcfiftir al intento 
dcl pueblo, y  no le püdicndo conuencer 

Tho q 65. tazones le pidió las joyas de las mu- p. ?n Exod. gcrcs,h.ifta las arracadas que traían a/fual- 
Lib. 1 i.c. Tas orejas, q (como dizc Pliiiio)

folian vferlas -muy preciofas las mugcres 
OiicntalcSj oponiendo antojo a antojo, y 
codicia a codicia.)' promctlcndofc que cl 
ajnor dcl oro,y dc Us juyos auia dc prcüa- 
Icccr contra cl defleo dcl nucuo D ios. P c- 
ío faliolc errada la 'cuenta ; porq fc las en
tregaron con gran prcftcza, y  no tenien
do ya achaque que pretenderen la dila
ción las hundió todas,' y  labró dellas vn 
bczerro a fcmejanza dc las que fe adora

uan cn E gypto; no como fonaron los Ra« Exod. 3 1] 
binos arrojando cl oro cn cl fu e g o , y ía- 24. 
liendo dc golpe hecha la figura, cfcufa a, 
dc que d  mcfmo Aároif fe valió con men a Olcafter. 
tira para'defender fu y e rro , ni p̂ or arte Exo.32.in 
M ágica dc los Encantadores -de E gyp to , annotatio- 
coino pretende IhdorO Clario ó ,(lino la- «e literali 
brando primero cl molde, y  vaciádp en cl Verf. pro
el metal, comO la Efcriptura d izc exprcf- k ci. in ig- 
famcñte c. D euefc notar aqui que la cau- new. 
fa que alegó M oyfcn a Faraón para nofa- hE xo.32. 
criticar cn poblado fue temer que fí losG i in Scholtjs 
taños vian tratar mal a fus bczcrros, y  of- litera A .  
freceilos cn facrificio al D ios dc Ifrael, le c Exo.3 2, 
auian dc matar a pedradas, y  auicndo cf- 4 , 
cogido la foledad cn odio de los D iofes 
dc EgyptOjy para honrar al verdadero Se 
ñor mas libremente, ahora fin ijue los pu- 
diellc hazer fuerza cl tirano, que dcxauan 
fcpultado cn cl mar Bermejo, quilieró por 
D ios cn competencia fuya la femcjanza 
dcl bczerro que le auian dc facrificar. Tan 
peligrofa cs( D iz e  Tertuliano ) la aufcn- jn  Sfor- 
tia dc los grandes Gouernadores, y  a tan- placo, c.3. 
10 ricígo dexan fus Repúblicas quando 
bucluen la cabeza, que ocupado M o y 
fen quarenta dias cn fcruicio dc D io s , y  
con caufas tan juftificadas no folo mudó cl 
pueblo dc religión, pero con la mayor ba 
x e z a , y  ceguedad que fc pudiera efpe
rar aun quandovuierá perdido el fefo.He- 
clio el bczerro íe faludaron con vna acla
mación blasfem a, cfte ( d iz c n )  Ifrael cs 
tu D ios , que te facó de tierra de E gy p 
to ; y  feftcjandolc con b a ylcs , y  danzas, y  
oftrccicndole ficrificio de otros anima - 
le s , acabaron de echar cl fcllo a fu .in>na- 
titud. .

H izieron eftas vozes cnlas orejas dc 
D ios tan gran difonancia que mandó luc- 
'o  baxar a M oyfcn a poner remedio cnlo 
icciio j y li el que D ios quería dc «primer 

lance fe vuiera de cxccutar no quedara ho 
bi e con vida , pero la -manfcdumbre dc 
M oyfen arrodi lada ante la fuente origi
nal de mifericordiajimpctró que boluief- 
fc atras, no lo lleuaílc por los filos, dc la 
efpada, como el pueblo tenia merecido.
Baxó pucs dcl monte el gran Profeta con 
las dos tablas dc piedra cn qucvcnia efcri 
pía la L ey en las manos,y lofue a fu lado, 
que le auia fubido cOnfigo, aunque no a 
ló mas aho dc la cumbrc,y oyendo la Vo- 
zeria defde lexos ( hora que los plazcrcs 
fin Dios traen mas confufion que alcgriáj

hora
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Lihro primero, (japitido. X lX . "¡oj
hora que á lofuc hombre criado para las A  y murieron aquel dia com o vtym e  y  tres

guerra)armas todo fc fonaua a caxas de _ 
llcgofe aMoyfen,y dixolc q oya luibadoS 
los Reales, y  le daua en los oydos no fe q 
ruydo dc batallado vozcria de gente rom- 
pida,y para hüyr.Engañado te ñas le dixo 
M oyfcn,bayles,y danjas fon, y mas dc ef-

Racio cftá cl pueblo de lo que te parece.
[o le dio parte de lo que traya cn el pe- / 

cho con fer tan cófidcntc, y  querido fuyo; 
y  dcuicndo prcfumir dc cl que tema vafo 
para callarlo,y(lo que mas es) ho auicndo 
peligro en cl fccrcto por aucrlo dc ver tan 
prefto por los ojos í porque los mimftros „  
dc confianja aun cn las colas qimenos im* “  
portan han dc tener cl fccrcto por inuio- 
Jablc.Llcgaró a la iialda de la fierra, y  vic- 
do M oyfcn el bczcrro dcfdc cerca , y  nó 
pudiendo fufrir con fu condició tan exor* 
bit.antc dcfacato,arrDio dc la mano las ta
blas dc la L e y , y  quebrólas contra cl pri* 

Lfomili. í . jjjpi- f jy e  hallo a la fubida del monte, 
de Ifu d i--  tHt,cdicdo(como dize SanBafilio)q gente 
bus ieiitrtj ]̂ gj-ta no elLi cn dcfpoficion de recebir Ic- 
tjuaf. 68. ycs;ó como crcc Tliecdoreto, viendo que 

Exod. ijeuaua cn las manos las tablas dótales, en 
íq yuan efcritas las capitulacioncs.dcl nuc
uo matrimonio qucD ios cclebfaua con la C  
Sinagoga,)’ hallándola cn cl vm bral dc la

rocura*

(»

la contra 
;,que pallallc ct matrimo

nio adelante. Arremetido luego al Idolo, 
quemóle,)’ hizolc poluos, y ccliádolos, cn 
agua dio a beucr dc ella a todo cl pueblo: 
llora,figuicndo el pcnfamiento dc Theo- 
dorcto,)’ para difccriVn los culpados délos 
q no lo craiijintroduzicndo dcfdc ciitoni» 
CCS la ley déla bcuida,y poluos con q dcf- 

. pücs mádo examinar la Ibfpccha dc las a* 
Numer. 5. dulteras; hora para .caftigar. la ingratitud 
j  8. dcl pucbIo,y afretar el amor cj auian pucf*

to cn cofa tan vana,y dc q no auia dc quc- 
.1 Ang. li. dar raftro,como affiriná S.Auguftin «, Be*
2 2. contra da b,y SJlidoro c. Hecha efta prcucncion, 
Fauflum.c. y auiedo reprehcdido a fu hermano Aaro 
95. afperamentc,tchó vn vando cn medio de 
b Bcda in los Reales, y  d ix o , fi lia quedado aqüi al- 
quaftio in guiio tj fea dcla parte dcl Seiior,y le toque 
£Xod. ca. cl zelo dc fu hora paífefc á mi lado.Siguie
3 8. ronlc todos los Lcuit.ls,y mandoks q fe d  
c Jftdor.Có ñelFcn fus cfpadas,y q rccorricdó las ticn- 
tnétaño in das dc puerta a puerta mataflcn fm cxccp  
Exod. cap. cion cada vno a fu hcrniano,á fu amigo, y  
37. á fu vezino, Cumplicro lo ellos a la letra.

D

mil hombres. Acabada la mortandad les 
agradeció cl zc lo  có que auian buelto pol
la honra dc D ios, y  confagradole fus ma
nos en la fangre de los idolatras. O tro  dia 
cxortu al pueblo a penitencia, y  ainoncf- 
tolcs del grá deliro q auian com etido.To- 
mó fu voz,y  boluio a pedir a D ios fc con- 
tcntalle có lo hecho,y aljaíTe fu mano po
dcrofa dcl caftigo,ó le borraflc dcl libro 
de fus priuados.Hafta aquí pudo llegar cl 
amor que tuuo a los fn)ms. Dionos cxcm 
plo en cftc hecho (d izc  San G rcgorio)dc £.20. Wo- 
quc cl punto mas fuftancial,y mas dificul- c.
tofo dcl gouierno cófiftc cn templar la fc- ^ 
ucridad con la máfedumbrc; y  que ha m c
ncftcr el miniftro amor fin blandura, y  ri
gor lin a fp creza,  zclo  con difcrccion, y  
piedad con medida , y  orden. Am ó M oy- 
Icn, y cnojofe, intercedió por el pueblo, '
y  tomó vcng.inja dc tí. El incfmo que fc 
pufo a pique de quebrar con D ios medra
do en irauor de los idolatras, mando ce
ñir la cfpada a los Lcuiras, y  que cn fus 
ojos iiiziellen tan grande elírago. E n en
trambas partes anduuo legado fuerte, y  
medianero adnnrablc; Ja caula dcl puc* 
blo para con DiOs, h izo con oraciones; 
y  la dc D ios para con cl pueblo con la ef- 
pad a. Eftas, y otras cofas cn cfta contex
tura d izc fan Gregorio donde le acaba
mos dc citar.O yolc cl Señor de buena 
gana, y  como lónriendofc dc que puficf- 
fc fu amiftad cn quintas, le rcfpondio: 
al que quebrare mi L e y , y  mcnofprccia- 
rc mi Voluntad borrarelc yo  dc libro 
dc mis ‘alientos: pero tu que me limes a 
mi gufto no romes cfta platica cn la b o 
ca: paila con cl pueblo adelante, que mi 
A n gel tc precederá, y  guiara én las diffi- 
cultadcs que reftan.- y  aunque por aora no 
fc hablara mas Cn cl dcfcomedimicntó 
que cfta gente dc dura ccruiz lia tenido 
contra mi grandeza . en cl dia dc la vcn- 
ganja general les tornare a pedir cuenta 
del. Dudan los Interpretes íi cfta oracion 
que hizo M oyfcn pidiendo a D io s , que 
pcrdonalfc al pueblo, ó le borralle dcl li
bro dc la vida, fue conforme a la m odcf- 5 .14 7  ./«/>! 
tia Chriftiana? Y  fan Auguftia mejor que Exo. lom. 
otro fuclta cl ñudo dizicndo que hablo có 4. 
confianja dc amigo; co m o lid ixera  Tan 
feguro cftoy de q me aueys dc oyr, com o 
de que no me borrarcys dcl libro de los q 
viucn cn vucftra ^memoria; y  aunque fan 

G  4 Cipria-
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io4 E l (jouermdor Chriftiano.

B

Cipriano colige dc ella, quc ha d c lk g a r  A  
cl Chriftiano c o n  gran temor ante D ios, .

Samo, de q u e  lu d e  negar a los mas amigos lo q d c l-
U vfsn.ni ícan,co.no fe lo ncgo a M oyfen en cftc ca- 

fo:toda vui no cs contrario a íanAugultiii;
De Exoru poiquc fiiiüpriano juzga por repelida la 
tio AJariy demanda cíe Moyfcn, porq no aljo  D ios, 
r«w f.4. totalmente la mano dc caftigo, pues le rc- 

fcrnó Jara cl dia de la vcnganja hnal, y  S. 
Augu hn la dá p r  oydajporquc falio con 
lo que pedia dc prcfciiic , y  alcanjo que 
no fc inicrrumniclic cl fauor qucD ios na
zia a la gente ícbrca, cn licuarla debaxo 

 ̂  ̂ dcfu protecion cn aquella jornada. D cl 
a Li.i.'co- mcfino lugar coligen Tertuliano 4,S. C e 
tra Mar > ronymo b, fan Cirilo c, y  Euchcrio d, que 
tw.ca.26. (Ja Dios grandes licencias afus priuados, 
b Sup. ¡c- Y no fc otcndc de que le importunen con 
remia.2%. tonhanja.ni tiene por grollcria que por 
G  Ezffb. con cl. D c  que podemos inferir nofo- 
i } .  G  in jros lo que los Reyes Chriftianos dcuen 
episl.^ad gazcr con los fuyos, y  como no cs contra 
CaiideiiH. grandeza Rcaí tcncrlos,y hazerlcs mcr* 
cLi.y  ad- ccd con mayor declaración q u c á lo sd c - 
Hcrfus 1«-m as, antes cs prccifamcnte necellario pa- 
iian, f 1 cl dcfpacho dc los negocios, q fi vuielle 
d Li. 4* IU de coiTcr por folas las manos dcl Principe, 
hb.Rfg u. (¿ria demafiado cfpaciofo, y  fugcto a mu- 
* 9 - clios engaños, cn que no fc valiendo del 
Dan. 6. 2, cuydado dc miniftros cófidentcs vendrían 

a tropcjar por horas.Yafsi leemos que D a 
no Rey dc Pcrfia, ekogio tres priuados, 
a quienes los Satrapas dicllcn cucta de to
dos los negocios del R eyn o , para que cl 

aGffle.41 Rey fe liorallé délas moleftias dcl ncgo- 
44* cur. Y  dcfde cl principio del mudo hafta 
b Eflber. oy los han tenido todos los Rcycsiporquc 
3 1  á  ca. Faraón leuantó a lofcph 4 a tan gran pri- 
0 6. uan ja que nadie mouia pic,ni mano cn to- 
c bflher 8 da Egypto fin fu orden ; y Afuero tuuo a 

Aman ¿en  cl lugar que todos faben , y  
d a.R f.14 dcfpucs dcl a Mardochco c. Ioab dpri- 
21 G  1 9  uó con Dauid; Achitopcl e con Abfalon;

cl Sacerdote loiada f  con cl R ey loas; y  
c 2.Re 15 Naham.in g  con el dc Siria, Candacc ¿ 
3 1 .G  Rcyna dc Etiopia ,tuuo por priuado al 

Eunucho que bautizó Fihpo D iaco n o ; y  
14 - Herodcs Agripa 1 á Blafto fu Camarero.
12.2. Y  como ellos fc hallarán innumerables 
g4-Rf^.5 exemplos cn las Hiftorias profanas, Y  cf- 

tá muy pucfto cn razón, que los que han 
h aBo.8. merecido la gracia dc fus Reyes fean lion 
a 7. rados dellos con particulares m ercedes, y  
i A ñ o , 12 preteridos a los otros , porque les ayudan 
2©. a licuar la carga dc los cuydados, y  cft.aa

D

cfpueftos a mayores enuidias, como IcCi 
mos cn la Hiftoria dcD.aniel,quc cn vién
dole priuarcon clRey dc P crh ajc  dcflca- 
ron los Grades apartar dc fu lado,y no pa Daniel. 6. 
raron hafta hazerlc echar cn cl lago d clos 4 .16 . 
L eones: fi bicn nunca les dcuen dar tanta 
m ano,qucfc prometan falir con cofas in- 
juftas, como hizicron cl R ey Afuero con 
Aman,y Tiberio con Scyano, que les die
ron lugar a que por medio de la priuaiija 
fc  vcgallcn dé los que querían mal, y  exc- 
cutafsc todas las tir.anias, y crueldades que 
les venian al pcnfannento: cofa tan agena 
de razón que por ninguna culpa merecen 
mas ayna pcrdeife las grandes priuancas, 
que por aprouecharfe dclhis los qlas han 
alcanjado para dcfquitar fus offcníás, co
mo por cl contrario cl que dcfdc aquel lu
gar fabc perdonarlas, merece durar liem
pre cn cl. L o  qual confidcró dclgadamcn- Jerem.i 5. 
tc San Gregorio fobrc cl capitulo quinzc j .  
dc Icremiasjdondc dize el Profeta qaun- Cre.lib. 9. 
que M oyfcn, y  Samuel fc atraucfaran con Moral, ca. 
D io s ,  no le a placaran cl enojo que tema 1 2 .G  13 , 
con fu pueblo, y  echo mano( dizc cl San. 
to  ) dc eftos dos Oradores mas que de o- 
tro s; porque folos ellos cn cl Teftamcnto 
viejo rogaron a D ios por fus enem igos, y  
quando aun los priuados que fupicron ha- 
z tr  cfto fe dcfpidcn dc alcanjar dc D ios 
cl perdón dcl pueblo, puede creer que 
tiene rcfolucion muy firme dc no perdo
nar. Salomon dizc, que cl verdadero pri- 
u a re se lq u c  cftriba en lim picja dc cora
jon, y  püreza de labios , conuiene a fabcr 
quando cl priuado pone todo fu eftudio 
cn fcruir con mayor acfuclo a fu Rey, tra
tándole verdad, y  deíTcandole encaminar 
a lo que mas conuiene al fcruicio de D ios, 
y  fuyo, que cs cl medio para ganar la gra
cia dc losPrincipes buenos,y virtuofos;
Qui diligit coráis munditiam propter gra
tiam labiorum fuorum habebit amicum Vrouer.2i 

Auicndo pues acertado vn P rin - 11 . 
cipe a elegir bien cs jufto que lleuc adela- 
te cl fauor que comcnjó a nazer al priua
do : porque rcmouiendolc dc .aquel lugar 
no padezca confiilion cn los ojos dcl puc- a Autor li  
b/o; que fue la caufa que pretenden algu- bri demira 
nosDotorcs 4,dc aucrfe cfcódido en muer iilibusScri 
tc c l cuerpo dc M oyfen a la  gente H e- ptura apud 
brea,porque no llcgafl’c a ver desfigurado Augujlinib 
aquel roftio cj vio al baxar dcl monte ba- lib .i.c  3 y 
fiado cn rcfplandorcs dc gloria. Y  por la b I.ib.q. c. 
mcfina razón d izc  S. Ircnco, que auicndo 5 7 .

cayd©
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Libro primero. (Jafitulo. X V II. lo j
caydo fan Iuan como muerto a los pies dc A  defiiu, 0  oportunitatis negleBum quemdam
Icfu Chrifto nueftro Señor, no teniendo 
ojos para ver vna vifion tan cfpantofa,co- 

'Apoca. I. nio fue lá  primera dcfuApocalipfi,cl mcf- 
1 y , mo Scpqr le leuantó_, y  esforzó traycndo- 

le a ia memoria los fauorcs que le hizo la 
noche dc fu Cena, y  como dizicndolc, yo 
foy en cuyo  pedio dormiftc,no tcmas,quc 
a quien entonces honré tanto, no auia dc 
quererle matar aora. P or lo  qual (añade cl 
banco )  auiendole vifto cn la primera v i
fion u n  terrible, en la fcgunda le vio co
m o cordero m uerto/ cali mucrto,acordan 
dolé el tiempo dc fu mayor priuanza:por- 
quc reprefcntaua la muerte paliada en las 

"Apoc.k.6. gloriofas,y ello quifo dezir;r¿^«4»i 
Lib 2 Bi- occifum, com o  interpreta Sixto Scnenfc. 
blióthcí* Tam bién cs cicrto,y fuera dc toda duda q 
verbo fyrí ™  k s  vallallos a grandes priuanzas 
íorum.nA. fus Principes,fin la voluntad dc D ios,

’ que pcfa como fiel contralle las neccfsida 
des cte los R eynos, y por fecretos fines de 
fu prouidcncia cfcoge para aquellos luga- 

Troue.29. “  '''nos,y defuia de dios a otros; M ulti 
z6 , ’ ' requirunt facicm Vrimipis,0  iudicium a Do

mino egtiditur jingulcrim .M üchos fon/di
ze  elEfpiritu íanto)ios que pretenden te
ner entrada cn losReyes,y cl juyzio dc ca
da vno dellos fale dc D io s ; porque no cs 
tanto el R ey cl que los cfcoge o/efecha, ( 
como D ios, que le niu’cuc cl corazon,y le 
in fp ira loq u c hazc. Siendo pucí la clc
cion dc fu m ano, dcuida le cs al priuado 
la  licencia dc importunar , y  pedir para 
vn o,y  para otro con mayor atrcuimiento, 
y  conhanza que los dcmas criados.De que 
ha dado buen exem plo el mcfmo D ios, 
permitiendo a los fuyos que le moleftcn 
con tanta fami!iaridad,y porfía, que a los 
hombres de fefo mundano podria llegar 
a parecer dcfucrgucuca.Diuinas fon a cftc 
propofito las palabras dc fan Bernardo: 

Serm. 73* nec in fenfu apparet verecundia ,  quam
in Canuca, in moribus: amor intemperans

faíit hoc,nempe is eft qui omnem infe trium
phans , captiuanjq; pudoris fenfum totius mo-

B

0  quandam in curiamparit.hos amigos de 
Dios ( dizc cl Santo ) no defcubrcn cn fu 
familiaridadvergucnza dc fus coftumbrcs, 
cl amor cxccíiuo es caufa dc cita libertad, 
porque cl folo cs cl que triunfando dcl 
empacho engendra vn cierto mcnofpre- 
cio de toda modeftia, y  oportunidad, y  es 
caufa de vnaChriftiana,y loable grollcria. 
A  cftc pcnfimiento de fan Bernardo apa
drinan aquellas palabras del Euangelio; 
A m en  dito vobis propter improbitatem da
bit, D igo  os dc verdad, que al profiado le 
valdra fu dcfcarainicnto; que eflb quiere 
dezir, improbitas, y  cs lenguage que apruc 
ua cn dos partes fan A ugu ftin , hablando 
de la libertad con que Maria Magdalena 
rompio por el banquete dcl Farifco, tur
bando con lagrimas cl gozo  dc los com- 
bidados, fin temor de llegar a deshora a la 
fuente de fu falud. Quapuit^ dize) pia im
pudentia fanitate : bufeo el remedio dc fu 
abna con vna dcfuerguenza ^ iadofay pu 
do fc le dezir por alabanja lo que pocas 
horas antes fc le dixera por baldón'; Frons 
meretricis faéla eft t ib i, noiuifti erubefcere; 
tienes frente de ramera, qüc no te falcn al 
roftro las colores; y  fi bien aquella frente 
tc perdió ella mefma frente te gana. llU  
quondam( repite ían Aüguftin)/rowíq/á ad 
fornicationem, frontofior faB'á eft ad .falu
tem. Dcmancra que no fes folo Epim e
nides el que leuantó altar a la Heluerguen- 
Za , poniendo la m um e ,,y ,lá vida en los 
aftectós dcl alnia,comb dixerónCiceron a, 
y  Clemente Alexandrilio'ó, pues fait A u - 
gufttn atribuye la fallid ,dé M aria a cfta 
dcfuerguenza piadrifal yjl^'¡peligro dcfer 
reprehendido por clla , cólitó 'cl Poeta lo 
ftic por la honra que hizo q la fuya. Pero 
razon fcrá acabar cfte capituío','y llegar a

la labor dc las fegandas tablas,con cjuc 
fe reparó, y  no fin gra/idés Sacra-' 'h 

mcntos,la perdida délas 
primeras.'^'''

! ■
•'I '  '  O I •>

Luc. 11.8.

Lib.30. ho 
mil. Hom. 
23.

lerem .3.}

Sup. Tfal. 
12 5 . fu  
per Tfal. 
iq o .to .S .

a Lib.2.de 
legibus. 
b Oratio
ne exorta- 
toria a ig i  
tes.
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i o 6 E l (jouirnador Chrijitand. 

C A T I T V L O  X V IIL

Como lahro el Gouernador por orden de D  tos otras tablas yen que 
recebir la L ej, de los nueuos fauor es que le hizj)a *viña detpue^ 
blo. T  que deuen honrar los Reyes a los miniñros de ¡uñida  > ma* 
y o r m e n t e quandoaj enlas Repúblicas defordenes que reformar.

Exod. 33. E cho el caíligo cn cl puc 
r  b lo  idolatra,mandó D ios 

al que niar-
chaííc con la gciuc que

cu-j  . V  D auia quedado,para
yg feguridad cinbiariavn 

A ngel delante, que le facilitalfc cl paflo,y 
defcndicifc dclos enemigos d cla  tierra; 
porque no holgaua de capitanearlos de 
allí adelante como auia hecho halla enton 
CCS; hora porque pcnfaua quitarles la co
lumna dc tu cg o , y  nubc,cn que auia dado 
halla alli las demoílracioncs defu prcfen- 
cia i hora porque qucria yrfc a la'inano Crt 
los muchos milagro?,)' mirauilIas,con que 
les auia fauorccido; que qualquiera dc los 
dos cilcdos era Indicio bic claro de la afif- 
tcncia dc D ios. Echo dc ver el pucblp cl 
nucuo orden,y moílfó fcntirlc tiernamen
te, quitandofc el vellido ordinario, y  vif- 
tjcndofc dc lyto, y  M o) fen tomó la mano 
y  pidio al Señor fuelTc fcruido de rcuocaí 
cí dccrctp,y np caftigar afu pueblo tan af- 
|xramcntc jpm o fubtraycndo íu prcfcn
cia , y  dcxandolc dcgitiiu- cncl camino. 
Conccdiofclc como lo pedia, y alentado 
con cftc fauprjfe atreuio a pedirle otro , y  
fue que fe le mp^ralíc cara a cara,)- fc dc- 
xaflc verquirijp^ la cortina,y fui los rebó- 
jos que haft^ a li.Ño po¿as,Ic dixo clS'e- 
rior, ver m jj;qftrp,peiq cnfcñarctc las cf
paldas. Señalóle-vna piedra cn cl mo|iic,‘ 
y  prometióle que le pondria cn vila abcr- 
iura,ó grieta que la piedra tciiia,y le csTor* 
jaria con fií mano para que no dcfmayaf- 
fe al pallo dc la vilion que le qucria cnfe- 
ñar : y  hecho cfto le mandó que labrafte 
otras dos piedras como las primeras qué 

Exod, 34, qhcbró,cn que lleuaua la L ey cfcrita.-fcña- 
lole plajo para cl di.1 liguientCjy aduirtirt- 
le que no fubieirc otro con cl al moriré, 
ni dexalle tocar las beftias en cl halda.Su- 
bio el Gouernador a fu tiempo, y baxan- 
do el Señor en yna nube, y  pallando por 
dclamc dc cl fin dczirlc nada en vna elpc-

tic  dc gloria qual folo el que la  vio  pudié 
ra dczirnos, lcuantó la v o z  M oyfcn, y  di* 
xole mil requiebros al p a flb , y  a l cabo dc 
ellos fc arrojó cn tierra, y  inclinando fo
bre ella cl roftro le a d o ró , y  com o notan 
fan Auguftin «,y Beda 6,allí fc le reucló cl  ̂Ljh.l.dé 
íiiiftcrio dc la Encamación dcl H ijo dc Trinitate 
D io s ,y  el Sacramento d c fu p a fs io n ,y  
muerte. P or cílb ( d izcn .) no le moftró cl b 1« qq.fu 
roftro que es la forma dc fu D iuinidad, y  Exod. 
110 fc puede ver con ojos dc carnc,fino fo- 
las las efpaldas fobre que fabricarólos pé- 
cadorcs, y  que le dcfolló a ajotes el mun
do. Gafto otros quarenta dias cfta v e z  eri 
oyr lo que D ios le mandaua > y  al cabo dc 

B ellos baxó con otras tablas,y cn ellas cfcri 
tos los diez Maridamientos moralcs dc la 
L ey. Notan fobrC eftc lugar S.Auguftin a,  ̂9- 66. in 
fan Ifidoro b,y Beda c,quc las primeras ta- Exod.to.4. 
blas fe quebraron, y  no vuo dc ellas mas b Coment. 
m emoria: y  eftas fcgündas fueron las que inExedum  
feconfcmaróri largo tiempo,pára enfcriar f ‘tp.38. 
a los fieles que paftan con atención por c In qq. in 
los hechos dc la Efcriptura fagrada,que la Exod.c.j¡u 
L ey  que primero recibió laRepublica lu - 
dayca cn aquel lugar auia dc tener fin , y  
fuccderla el Euangelio , L e y  dc dura , de 
amor,)' gratia.Y  no és fuera dc efte inten
to que b.axartdo coh la mefina L ey  el G o 
uernador quando la truxo cn las primeras 
tablas no vino bañado el roftro en refplán 

G  dores dc gloria comó la fegunda vez;por- 
quc la claridad no era de iMoyfen, fino dé 
Icfu Clinfto nueftro Señor, cuyos rcfplan- 
dorcs tantos años antes qué vinieflc al mu 
do rebcrucrauan cn cl roftro del Profeta;
)or tanto no lé alean jaron quando truxo 
as primeras tablas quebradizas,fino quan 

dó baxó con Las fegundas que auian dc fer 
dé efi'céto, y  durablés. Para que fe viefl'é 
( fegun d ix o k l A p o fto l) que fi cl cuérpó 
d i la verdad alcanjaua a hazcr fombrdS 
tari glortofas,fcrianeceflariamcrtte dc ma
yor claridad quando llcgaflE,y fi el minif
tro del riigor fojo por fcruir a la rcprefen-

tacion
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Libro primero. Capitulo X V III. 1 0 7

4. Cor.3'. 

»3-

tácíofi dc cftc miftério baxo glorificado 
en cl ro ftro , Icfu Chrifto m edianero, y 
apaciguador dc los enojos de D ios,y  ver
dadero legiflador dc la L ey dc gracia,auia 
dc aparecer mucho mas gloriofo en los 
OJOS dcl padre, y  de los fieles: Si enim m i- 

si.Cor.5.7 nifiratio mortis literis deformata in lapidi
bus fu it in g lo r ia , ita v t nonpoffent intende
re fUij Ifrael in g loriam ,qu * euaeuatur ,quan 
to magts mitnjiratio fpiritus erit ing loria! 
Con roda cfta lu z baxó cl gran Profeta a 
notificar al pueblo la L e y , y  cftá mefma 
fuc la caufa dc ponerfc clvelo cn el roftro, 
paraque pudicflcn oyrlc fiquicra que les 
faltauan ojos, y  animo para mirarle. Y  fuc 
efte hecho dc MoyfeUjfucra dc toda duda 
p ro fecico ,y  m iftcriofo, como cl mcfino 
A poftol enfcña;porque cubricdo la gloria 
de fu roftro có cl velo q tenia dclantc,alc.'i 
Zauan los Hebreos a ver el rcbozo,pcro la 
verdad cfcondida debaxo del no la vian; 
cn fignificacion dc lo que hazcn cl dia dc 
oy  poniendo los ojos cn las fombras dc la 
L ey,y  llegando a tocar la coricza dcl vie
jo Tcftam cnto con las manos lai penetrar 
adentro cn bufca de la verdad, y cn figui- 
miento dcl fruto.Y  aunque cfta ceguedad 
cs heredada, y  tienen fobrc fus corazones 
cl mcfmo velo, que como entonces les ef* 
toruó ver cl roftro a M o y fe n , aora no les ( 
dexa ver la claridad dc lefu  Clirifto no 
tienen cfcufa de fu ignorancia; porque 
las ccntcllasjquc arroja dc fi cfteScnor por 
mas cfcondido que cfte le hazcn patente, 
y  las fcñalcs, y  tcftimonios dc fu venida 
fon tan cuidcntcs,y exprcfos que por mas 
ciegos que cftcn no pueden pretender ig* 
norancia dclIa,fino afectada y vicio fi, que 
íib ien  no alcanzan a conocer cfta clari
dad con la fcguridad, y confcquencia con 
que la dcfcubrc la fé  cn yn animoChrlftia 
no,por lo menos la ven centellar dcídc Ic- 
xos,y  trasluzirfe tal v e z  entre cl velo obf- 
curo,y tinieblas cfpefas dc fu obftinacion, 
como también fus antcpafládos, aunque 
no vian cl roftro a M oyfcn , cchauan dc 
ver que eftaüa glorificado por lo tranfpa- 

t-Xoi. 34. reme dcl velo : Operiebat Moyjes fuciem 
S 5» fuam  , fed videbant eam effe tornutam f i l i j  

. Ifrael. Notifícad.a la L ey al pueblo comen 
zó cl Gouernador a poner por la obra la 

E xod. 35. fabrica delTabernaculo,conforme al m o
delo que felc auia dado en cl montc,y pro 
poniendo la voluntad dcl Señor a todo cl 
pucblojlc animó a que hizicllc vna grucf-

[Y fa ofrenda dc o r o , plata , m e ta l, jacinto, 
y purputa,olanda, piedras preciofas, p ie
les dc carneros, azeytc ,  pelos dc cabras, 
y  generalmente de todo quamo pudielle 
íet de prouccho para cl culto diuino , y  
fcruicio del Tabernaculo. Oflrecicronlc 
todos libcralincnic, y  ya le auia el Señor Exo.36.t. 
proucydo dc dos grandes oficiales inftruy 
dos por orden del ciclo en las labores nc- 
cellanas para poner cn facion el arca dcl 
Tcftamcnto , cl A lta r , cl Tabernaculo, y  
fus vafos, y  por confejo , y  núnifterio dc 
eftos lo acabó con cl primor que cs de 
creer licuaría obra trazada por D io s ,y  

B cxccutada por artífices hechos para ella
dcfu  mano. A cabado cl Tabernaculo fc £xod. 33, 
comenzó el Gouernador a retirar algún 3̂  
tamo dcl pueblo; porque le ponia fuera 
dclosKcales,y cn cl fc recogía a tratar con 
D ios, y  cl que tenia pleyto con fu herma
n o /  otra neceísidad que le forzafté, fabia 
que le auia dc hallar cn cl. Quando M o y 
fcn dexaua cl pueblo , y  fe retiraua al T a 
bernaculo , todos fc Icuamaüan cn p ie , y  
aíloniaua cada vno la cabeza a la puerta 
dc fu tienda, hafta que le vian entrar den* 
tro dcl, y  cn entrando baxaua la columna 
dc nube, y  fe paraua a la puerta , y  cl An* 
gcl que ía niouia fe ponia a hablar con 

C  M oylcmprcfcntc cl pucblo,y cómunicaua 
con cl cl Gouernador los negocios, ó cau
las que tenia por determinar ; y  defde allí 
adelante la fctta dc marchar era que la co
lumna dc nube fc anart iua ele clTabcriia- Exod. 40. 
culo , y  luego todos la fcguian repartidos 3 4 3 J -  
por fus cfquadras,y quando la vían par.a- Nurner.g. 
da,y quieta allcntauan los Reales, y  no fc 16. 
mouuin hafta que layian apartar otra vez.
A  notado cl L cd or fi ha eftado atento lo 
mucho qne honró Dios al gran Profeta 
no folo en tierra dc L gyp io , y eíi prcfcn
cia dc Faraon,(ino tainbicn cn el Dólicrto,

0 'c n  que dcfdc el primer palló que dio para 
Caiuncil fe fuc declarando por cl con nue 
uas inaiauillas,y f.iuorcs;pcro nunca fe los 
hizo tan gnádcs como quando le vio ven
gar cl delito dcl bczerro : porque cmon- 
tcs le prometió que fc le moftraria dcnia- 
nctn que fe le pudicircvcr defde la piedra, 
y  luego Ic embió bañado cl roftro con 
rcfplandorcs dc gloria para que notilicaf- 
fc fu Ley. Mandóle fabricar cl Taberna
culo , y  apartarfc dc la comunicación dcl 
pueblo, para que ic tuuiclle cn m ayor rcf- 
pecéo , y  adm iración; y  finalmente dcfdc

alJi

fe
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E l Gouernador Qhr 'tfttaño.
alli baxó en la nube a liablarle en prefcn- A  d® ®} B ey fuperior mas que cn la differen
tia de todos ,auiendole liablado ames cn 
lo retirado de la tuiiibre/donde no podia 
alcanjar ojos mortales,la familiaridad dcl 
trato fue también ma) or que nunca: por
que le hablaua con la llaneza que fucle 
tencrvn amigo con otro.D c que fe colige 
la obligación que tienen los Reyes a con
fcruar cn honra, y  authoridad a los minif-

108

cia dc cl trono:r« tris fuper domum meam,
G  »d tui oris imperium cunñis populis obe- 
diet, vno tantum regni foliote pracedam. D i  Trou. 14. 
x o  fecrctamente Salomon,quc el miniftro 5 5 . 
inteligente fiemprc gana la gracia delRcy. tjier. i .  
y  c iu c aquel gran Rey de Pcrfia A ílüe- 14. 
ro, que lionraua a los líete Principes de fu 
Confejo , dcxandofc ver dcllos con fami-

tros de jufticia , raayonncntc quando la i liaridad, y dándoles afsicnto inmediato a
República tiene necefsidad de hombres ; fu perfona, dcmoftracion m uy paraefti-
dc brio para executarla, porque es mcnof ‘ mar en la,grandeza, y  vrañia dc aquellos

Reyes. Y cl dc Samuel que con aucr reuc-
I para executarla, porque 

inconucniente que luido cl miniftro cn la 
mano que le da cl Principe exceda cn vn _ 
cafo > ó en otro por dcmaliado rig o r, que “  
aucnturar la obediencia dcl p ueblo, que 
nunca lera fegura mientras la poteftad no 
anduuierc muy cftiinada,dexaudo a parte 
que la jufticia defarinada,y fin fucrjas pa
ra clcfagrauiaríc cs jufticia pintada,)' dc (o 
la aparcncia, y a cfta no la temerán, lino 
los niños,para quicncs(como dizc fanGc- 
ronimo ) fc hizo cl miedo de las mafta- 
ras. D c  ello fue muy alabado cl Empera
dor Carlos Qu^into , por aucr procurado 
fiemprc que lus iiimiihos fuellen obede
cid os, y  rcfpcclados con grande venera
ción,poniendo el primero todo fu cU) da- C  
do cn iiOnrarlos,como dizc Tarcañota. Y  
Trajano tiene muy bien entendido quan
to importa cfta aducrccncia; porquc( co
mo dizc Plinio cl Menor) licndo cl natu*

. ral délas eftrellas efcurcccrfc cn prefen
cia dc las mas rcfplandccicntcs, folo cftc 
Emperador fupo fer mayor que fus Lega- 
dos lin difininuyrlcs la g loria , porque cn 
fu prefencia rctcnian todos la iiicfma au
thoridad q cn fu aufcncia,de que fc fcguia
3 uc los cftimaflc cl pueblo en m as ,  vien- 

o cl cuydado iquc poniacl Principe en 
honrarlos: Efl hac natura ftdeiibin , vi par-  

I» Vaneg.  ̂ ^  exilia validiorum exortus obfcutet,

1 B f?  ry 
50.

tn prooe
mio quaf. 
Hebrayca 
ri. tom. 5,

Var. 3 21.3

lado a Saúl la volútad dc Dios, que era dc 
quitarle cl R c y n o ,fe  fue con cl mano a 
mano a liazcr oracion, para que cl pueblo 
fc le viclle honrar, y dcprcndicHc a refpc- 
¿tarle,aun por aquel poco ticpo que auia 
dc durar cn cl mando.TfifdMi veruntamen 
honora me cor«w/tn»DU¿«í:Pecado he ( di
z c )  pero no me dcfam pares, lionramc de
lante dc los ancianos dc Ifracl; y tuuo por 
buen gouierno hazcrlo cl Profcta,poi qnc 
mientras los fupcriorcs eftan cn aquel u- 
gar Jiazcn las vezes dc D io s , por lo qual 
les cs dcuida particular rcucrcncia,y cs ju- D .Th. 1 .1  
fto que no les falte reputación, fin que no q -tox .a .i 
podrían hazer roftro a la gente viciofa , y G  z. 
afsi dezia cl Sabio que cl que tiene oficio 
de regir ha dc fcr honrado de fus herma
nos" in medio fratrum reñor illorum in ho- £ íí/í/.Io , 
worc. Tertuliano pondero, que la Sagrada ^4 
Efcriptura dá a lofuc nóbre dcAngcl, def- Etb. contra 
ícando Icuantaiía autoridad dc los minifi lúdaos, c. 
tros dc Dios,a fu mayor alteza, y San lu f  9. 
tino Martyr adelanto la ponderación, no- Exod. 23. 
lando que los Angeles que en cl viejo T c  20. 
ftamciuo eran ciiibiados con particulares 7-i4^"4?® 
lcgacias,cntrauan hablando cn nombre dc **bus pru- 
D io s , y dczian ; Ego Vuminns, yo foy cl pfrta. 
Señor, para que ti pueblo los rcfpechille 
con mayor rcucrcncia , y  humildad. Y  al Exod. 23.

(tmiliter Imperatoris aduentu Legatorum dtg ^  mcfino M oyfcn fc Ic mandó cxprefamcn- 2 t.

Genef. q i .  
40.

nitas inumbratur, tu tamen muior ómnibus 
quidem eras ,fed fine diminutione maior tan 
dtm auíboritatemprajenie te quijque, quam 
abjente retinebat, quin etiam plerilque ex co 
reuerentia accejerat quod tuo quoque tilos te- 
«frfoarc.Tencmos por cfta parte cl cxcm -

Íilo dc Faraón , que acabando dc hazer a 
ofcph Gouernador dc Egypto, para q c5 

fu fabiduria rcincdiairc cl daño dc los he
te años eftcriles, y dellcaiido que todo cl 
Rcyno le obedccicllc pecho por tierra, le 
authorizó, y honró dc manera q no k  que-

te que honralle al Angel que le liablaua cn Num. 27, 
la columna d cfu cgo,y  que a lofuc a quié 4o. 
le dauan por coadjutor en el gouierno le 
dicllc parte de fu gloria y  autoridad.Cuy- 
daraa pues los Principes dc qUe cl pueblo 
les vea honrar los miniftros dc jufticia, y 
pio.uraran que fc eche de vcr,tj aprueuan 
fus ordenes,y los licúan adelante cn quan
to fe pudiere liazer fin agrauio ; y  fcñala- 
damciue platicaran cfta doílrina quando 
la República tuuicrc necefsidad dc que fe 
hagan.caftigos exem plares, porque en

tonces
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Lihro primero. Qafitulo. XlX. lofi
tonccs cs mcncftcr dar mayor authoridad A  Naboth con brajo mas poderofo: Vnxi te

üeg. 2
55-

a los que gouicrnan, y  ma) or calor a fus 
; exccuc iones , como iiizo  Salomon coiji 

Banayas Jiijo dc lo yad a , que exccutando 
por fu mano los caftigos que entro hazicn 
do cn AdoniasjIoab,'ySemcy,para quietar 
cl R e y n o , y  allcgurarlc cn obediencia, le 
h izo  fu Capital! general cn lugar de loab,

f ara autorizarle mas cn los ojos de cl puc 
lo : y  como hizo cl mefmo D ios ,  con cl, 

Gapitan Ich u , mandándole vngir en R ey  
dc Ifracl para que vcngaHc la muerte de

Regem fuper JJrael,  (2  percuties domum 
Acab, 32 vlcifcar fanguinem feruorurn meo- 4. Reg. 
rum Vropbeutum; y  con cl gran Profeta 
M o yfcn , que cn lintiendo la rebelión dcl 
pueblo cn la fabrica dcl Id o lo , le fauorc- 
cio mas dcxlaradamcntc, moftrando no 
folo aprouar lasvcyntc y tres mil muertes, 
con c] purgó cl campo de Idolatras, quan
to conuino por entonces, fino cftim ar, y  
querer fu perfona como no lo auia dado a 
entender hafta alli.

C A P / T V L O  X IX .
Como antes quepártkfle Aíqyfen déla halda del monte»le falio 
al camino fu  fu e^ o  con la muger j  hijos que fe  auian buelto a fu  
cafa. D el confejo cfue le dio para regir el pueblo. Y  ft es bien que el 

Principe juzgue porfu perfona las diferencias de los vafallos.

Exod. 18. 
Exod., 1 8. 
q.z.

Lib. y. de 
v ifb iliM o  
nanh, pa. 
£28.

L  viaje dcl pueblo de B 
D io s , cft.rua.cn cl cftado 
que hemos diclio,nueftro 
Goucmador cn la. priuan 
ja  q u e. fe. podia dcílcar, 
quando. fu  fucgrokl Sa

cerdote de Madian,tuuo notic»» de las grá 
des noucdadcí que cn íai falida de Egy pto 
auian acaecido, y nioüidp. de.la fama de 
clUs,y folicitado dcl ain()rdj;lia:jiiÍ5Uy nic 
to s.fiip .a l pallo al excrcito del Señor,pa
ra v c rfc / cn  cl yeino,y abrajachr jrélrgion 
dc Tfracl/onio lo liizp .Y  jiiwque la Sagra 
daEfcriptura cuenta cfta llegada antes del 
dar dc la Ley,pcro como auciigya bien cl 
Toítado vfa de anticipaciomporq la razó, 
y  ej difcurfo d c laH ilioiia enfeñan q llcgó  C  
dcfpucs de dad.rll bien fintio lo contrario 
Nicolás Salideroguiandpfe por cl orden 
dc la. letra , que no fucle fcr fcguro todas 
vczcs. Hallóle alojado con fli gcm c a la 
balda del m onte, antes que comcncaflc a 
niarcliar ton  el arca,y Tabernaculo, y  en
tendiendo M oyfcn fu venida le falio a rc- 
cehir al caii>ino,abrajolc,y rcgozijofc con 
fu mugcy j y lo? dpS hijos que vcnian con 
ella,y (lo q fuclc fuccdcr .-tíos q ha mucho 
que no fe han vifto) dioles cqenta de todo 
lo que auia paflado por cl dcfde q fillio dc 
fu cafa , y  ellos fc la dcuicron dcidar dc lo 
muciio que fu aufencia les,auia tenido cuy 
dadofps. Alegre el fucgro dcl gran lugar 
q cl yerno.ocup.aua,y dcfcngañado de que

folo el D ios de Ifracl era verdadero D ios, 
y  Señor dc iodos, afsi por Ja pcrfualion dc 
M oyfcn,coino por la mcfma grandeza de 
los JiCchos pallados,dcxó los ídolos a quié 
antes fcruia, y  oftrcckí facrificio a lo  lu -  
dayco,holacauftos, y hoftias pacificas.Dc 
que fc puede conjeturar que llegó dada la 
te y ^ o in o  d ix im o s jy n o  antes; porque 
ella fue la que primero h izo  cfta diferen
cia entre los facrificios , alómenos con 
cxprefas palabras. V inieron Aaron, y  los 
viejos dcl pueblo al Tabernaculo, donde 
M oyfcn auia llenado al Sacerdote, dc quC 
también fc cohgc cl ticnipo a que llegó: 
porque cl Tabci naculp qu.mdo la L ey fc 
dio no cftaua hccho.Rcgozijaron,y feftc- 
jarbn fu venida, y comieron juntos con el» '
O tro  dia falioJVloyfcn con.o tenia dc cofc 
tumbrc a juzgar cl pueblo, y  oyr fus di
ferencias defclc la mañana harta Ja noche, 
que en tan grande muchedumbre por po
cas, y  brcues que fucilen baftaua para ocu 
par vn hombre folo. Reparó cl fucgro cn 
e llo , y  pareciendole que repartía mal cl 
tiem po, y fc ocupaua dcmafiado cn cofas 
qucpudicra cfcuíar le dixo,-No cftoy bien 
con cfta manera dc gouierno; porque tc 181
prometes que folo, y lin ayuda lias dc po- )S .2 1 . 
der fatisfazer a toda cfta gente,y juzgarla.
Caníaftc en vn trabajo necio, y  dc que no 
puede cfpcrarfc fruto : porque es mucho 
mayor que tus fuerjas la carga que tomas 
fobre tbioma mi confcjo,y reparte cl pelo

entre
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l íO E l (jouernádof Chriftiano.
entre oíros hombres que los b alitas en- A  con lam aliitudd ep roceflb sq clP rin cip e 

«'ente bailantes, cfcoge d c todo tendría ante li.Demas u c cito nmguiia co-
tcmcro-

t rc ta m a g - . -
cl isucblo hombres poderofos, y  
fos de Dios,porfonas de verdad, y  que no 
fean a u a r ic n to s , y  deftos cria Tribunos, y  
Centuriones, Quinquagenarios, y  D eca-
nos , c f t o  es dellribuyeei pueblo de diez
tn diez , de cinqucnta cn cinqucnta, d e  
ciento cn ciento, y  de m il en m il : y  dá a 
cada numero vn Teniente tuyo con mas, 
o menos jurifdicion fcgun la gente qué le 
fiarcs.Eftos determinará las caufas menu
das cn todo tiem po, y  lasque fueren dc

fa cs tan conuenicnte al fupremo fcñor co 
mo la dulzura, y  clcmcncia.por lo qual el 
E m p cra d o rT ito feh izo  gran Pontífice, Sueton. in 
por no mojar fus manos cn fangrc huma- T¡tg, 
n a : y  cftas dos calidades fon m uy contra
rias a la buena expedición de la jufticia, y  
a la entereza de vn  juez igual > a quien la 
Ley diuina manda que en juyzio  no ten- 
ga compafsion dcl p o b rey  vna délas con 
diciones de la Magcftad es hazcr gracia a 
los culpados. Será pucs ncccflario que cl 
Principe rcprcfcntc dos perfonas contramayor importancia fe confultaran conti

go,con que quedaras defocupado para tra rias,como fon padre benigno y  mifcricor- 
t a r  por tu pcrfona las d c la .re lig ió n , que B  d io fo ,y  juez jufto, y  enojado : y  fies algo 
fon las que mayor ncccfsidad tienen dc tierno dc fu natural no aura hombre tan
t i , y  cnfcñar al pueblo como ha dc fcruir 
a fii D io s , con que ceremonias le ha de 
houfar,quc ha dc hazcr, y  que ha de cfcu-

, . i  , ,  far para tenerle contcnto.Nace de'cftc hc-
* ciio vna gran qucftion, cn que fc jatla cl 

‘  ' ' ' Bodino dc aucr puefto la primera mano.
Si cs bien que el Principe juzgue las cau
las dc los vaflaltos por fu perfonaíY moui 
do dc cftc confcjo dcl fuegro dc M oyfcn 
fc rcfucluc,cn que feria cofa dañofa que cl 
Principe fc ocupafl'c en oyrlas,aun quan
do lo pudieflc hazcr con fobra de tiépo,y 
fin detrimento dc fu falud. Si ya no fuelle 
cn vn negocio dc grande importancia,que 
vn Rey,cfpccialmcntc fabio,dcuria juzgaf 
con afsiftcncia dc fu Confcjo , porque cs 
cofa indigna dc la Magcftad RcaU hazcr 
fu Corte vna audiencia ordinaria de plC)”- 
to s : dcmas dcl agrauio que fc haría a los 
fubditos a quienes fo dcuc de derecho lu» 
zer jufticia cnlos lugares donde habitan,y 
auicndo dc yr en bufca dclla a laCottc les 
feria mejor dcfcmpatar la caufa que pic)» 
tear. Fuera de que el mas digno conoci
miento que puede venir a losojos de vn 
R e y , es el que toca a la vida, o honra dcl 
vallallo,y cn efte cl que fuere acufador no

facinorofo que no fe libre a poder de rue
jos, y  lagrimas,armas dc que los mas crue 
cs fc dexan v’cnccr.Y  por efto Ciccró de

fendiendo delante dc Cefar la caufa de L i 
gario,dixo que no liiigaua ante ju e z , fino 
ame el padre dcl p u eb lo; porque al juez 
no fe le fuele dczir,pcrdonadle que ha er
rado , el fc emendará, fino que los tcftigos 
fon falfos, y  la acufacion maliciofa, y lue
go  fc metió en engrandecer las hazañas 
dcCefat,f4 blandura,y piedad con los que 
le auian offcndido, y  poco a poco le vino 
a moucr de manera que antes que acabaf- 
fc  la oracion(con fcr la mas brcue de qua- 
tas dexó efcri pta.^lc concedió aun mas de 
lo que pedia,eftando antes rcfuelto cn que 
Lígario auia dc m orir.Lucgo fi Cefar vno . 
d c lo s  mayores Oradores que tuuo Roma 
aun a juyZiodcl rncfnio Ciccron,fuc ven- .
cido tan CBormeinentc dc la fuerza de la ¡n
cloquencia, que Principe .luratá duro que 
pueda rcfiftir la tórreme dc vn abogado 
lleno de afccfació> a la pobreza de vn vic- 
jo’ a las lagrimas de vnam uger’y a los gri- 
tos de vn niño ?.qUc fue la caufa, porque 
los juczes dcl A reopago oyan a Io> pley- ^‘" o jn n o  
tcamcs muertas las luzes. Y  li cl Principe 2 5«

fc querrá aucnturar a gallos exccfsiuns, fi- D  no cs piádofo pucdcfe temer q fea cruel;
guiendo la Corte con peligro de fcr muer 
to dcl acufiido, cn cafo q cl Principe pcr- 
donall'e el delito,porquc cs coftumbre dc 
Reyes perdonar las penas anics que cxe- 
cutarlas: cofa de qüc a las vczcs fe ftgue 
)erc(ida incuitablc dcl eftado. D cxand o á 
»arte que por la reuCrcnda que fc dcue i  
a Magcftad los litigantes no fc atrtiicrian 

a hablar libremente, y a informar dc todo 
fu derecho,ni aun podría hauer audiencia

porque la fuprcma potcftad en manos dc 
vn hóbi'c folo con dificultad tomará cl me 
dio dc la feueridad fin declinar a vn ellre- 
m o,ó otro. Qnal fcrá pucs el dcfpacho de 
los culpados 11 acierta a fcr cruel el Princi  ̂
p c;Y  aun Cn cafo que no lo fea fi csvirtuo Ec/cci k  • 
ib, y  fcuero aborrecerá a los viciofos, y fe 
enojará, y  ayrará;cofa indigna dc los aJit s 
liigarcs.Impofsiblc es (dczia Tcofrafto)q 
el hombre modcfto no entre en colera

oycudia
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Libro primero. Capitulo X lX . i l i
oyendo delitos atrozes: Salomon el mas A' 

P ro .a8.4. fabio dc los Reyes dcxó cfcrito en fusPro 
ucrbios Otro tanto; Q m  derelinquunt legem 
laudant impium, qui cufiodiunt fuccendun- 

Tranquil, tur contra eum. Y  dcl Emperador Claudio
iu Claudio, fabcinos que luzicndofc relación cn el

Senado dc las maldades de vn reo ,ifalio 
dc ll dcmancra que le tiró vn icuchillo a la 
cara. A y  otra razón cn fauor dcítc pare
cer muy im portante, y  cs que las calida
des nccclíarias para fcr vno buen juez no 
fe hallan cn muchos dc los hombres futi-- 
cientcs dcl m undo, y quando cl Principe 
fuelle cl mas capaz dc todo c l , no podria 
rcfoluer los puncos dc derecho,fino por 
medio dc allcllórcs, en que vcndria a aucr 
los mefmos temores dc pafsion, cohechos, 
y  cucmilladcs que fe temen en otros )uc- 

t zcs:y bicn fe vce quan cnojofa cs la proli-
x id ad  dc los autos intcrlocuiorios, pruc- 
uaSjtcrmirios,rellitucioncs, y otras dilacio 
n es, que trac cl plcytear antes que llegue 
cl proccíló a eílado de fctitcnciarfc;molcf- 
tias que ningún R ey pudiera licuar, fino 

l  ' impacicntcmcnte.Ni baftaria dezir,quc fe
podría fullanciar cl pleyto ante Comiíla- 
rios,y licuarle dcfpae, a Ccntcnciar al Prin 
cipe ; porq cs cofa no folo dilicultofa,fino C  
pcrjuyzi.'il apartar la inftrucioii cn cl juy
z io  dc la dctcrnututio,porc] pallando por 

5 vnas manos lo vno,y por otras lo otro po
dría venir hecho el daño dc atras fin q fc  
pudicflc remediar en la fcntcncia.Pcro dc 
xando cftas razones a parte quien pondrá 

J ca duda q la famihariuad.y comunicación
ordinaria con los fubditos engendraría vn 
cierto incnol'prccio dclPrintipc,y que dcl 
mcnofprccio íc podría venir a la dcfobc- 
dictiajLUchilío común dcl cllado.La M a- 
gcftad de vn Kcy quiere fcr vifta a dcflco, 
tom o cnfcña A lifto ic icsjli y u c s fu y o c l 

Li.de mun libro dc mundo ad Alexandrum , cn que 
do c.ip 7 . que cl gran Rey de Pcrlia , eftaua cn

vn fobcruioCaftillo terrado con tres altos 
m in o s, y que no fc inoftraua , fino a muy 
pocos dc fus am igos; como dá a entender 
lainbicn la Efcriptura, contando por prc- 
rogatiua dc los ficte Sabios dc Pcrfia , que 
vían la cara a fuReyry cn vn dia tenia nue 
uas dc todo fu Im perio, que era dcfdc cl 
cftrccho del Hclcfponto hafta la India 
O riental, con diferentes feñas dc fuegos,
V  atalayas que le hazian dc torres altifsi- 
mas cdiíicaaas cn partes a propofito para 
e llo : y nunca vuo Principes mas rcfpcta-

Eñber. I ,  

14.

dosjiii que mas largo tiempo ayan confcr- 
u.ado fu grandeza, com o d ixo  Plutarcho. jn Temifi» 
Otras naciones antiguas acoftumbiaron c le .G A le  
tener a fus Reyes eftondidos en altas tor- xandro. 
res, de donde no baxauan jamas, ni fc dc
xauan ver dcl pueblo, com o afirma D ion  O rat. 14 
Clirifoftomo.Y el m cfinoD ios parece,'que 
lu  d.ado cfta clecion a losPrincipes no co 
municando con los hom bres, lino cn vi» 
fion, y cn fucños, y a poco numero dc ef- 
cogidosjboUndo fuego hafta el ciclo quá
do dio cl D cca lago , y haziendo cftrcinc- E xói. 19. 
ccr con fus ra y o s ,y  truenos los montes i^  g  20* 
con tan cfp.imolb lonido dc trompetas, ig .  
que iuricndole el p ucljlo , y cubricndofc ¿)e«í. 4 . 
la cara pedia que no hablalfe D ios mas c6 1 1 . 1 2. 
el.Tam bic fc dizc que no oyó lino la vo z  
para que tumcdc mayor temor de ofen
derle : a cuya iimtacion cl fabio Principe 
fc ha dc dcxar ver pocas vczcs,y ellas con 
laM agcftad conuemcnte a fu  grandeza, 
haziendo clccion dc pcrfonas beneméri
tas ( cuyo numero fieaipre es corto) para 
que declaren fu voluntad a los dcinas. A  
que fc llega que la mejor regla para con- 
feruar el citado cs,quc el Principe fe haga 
mas am ar, que tem er; porque cl amor no 
puede eftar fin temor de oftendcr a quien 
fe am a, y cl temor no folo puede eftar fin 
am or, pero mas ayna fe halla con grande 
aborrecimiento: por cfto cs m uy ncccflá
rio, que cl Principe procure hazerfc amar 
dc todos, y aborrecer dc ninguno : y  para 
confcguirlo cs medio importante rcfcruar 
para li la dcftiibucion dc los praniossy re» 
mitir a ius oficiales la determinación dc 
los caftigos, para que los que recibieren 
bcncHcioSjfc los atribuyan a cl, y  le amen 
como a bien iicchor,y los que fueren con
denados no bucluan cl odio contra el, fino 
contra los juezcs: como aduicrtcn Xsno» 
fontc 4,y Ariftotelcs ¿.cofa que quifo en- .1 Xenophi 
fcñar la naturaleza dcíánnando al R ey dc ¡n tyran. 
las aucjassy quitándole cl aguijó,como di- circa jinE. 
z c  Scnecat,o por lom cnos cl vfo dcfico b Artjiot. 
mo afirma fan tíaiilio d .Y  la poftrcra razó 3.V0U.11. 
fcrá, que conuiene que cl Principe vicio- c Seneca. 
fo cfconda fus vicios dc los ojos de los va- /1,1. de ele 
fallos porque no los arrallrc tras fi con fu ment.c. 1 9 
mal cxcmplo. Mas tacil cs,dczia T cod o ri d Bafi. ho
co  Rey dc los G o d o s, errar la naturaleza tuilia 8 j n  
que dcfdczir la República dc las coftum - Examere. 
bres dcl Principc.Y fi dixcren,quc no ferá 
v icio fo , csm uy dificultólo que no tenga 
algún defecto natural, como fcr f lo x o , y

rifuc-
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Orjt. 4.

Cic. ¡ib. I. 
éti Q»tmí 
frat. tfifi, 
l.« d  finé. 
Lib. 2. dt 
íoifiderg- 
tiune úd 
trg cn .c.y

B

rifucño/acil cn c«cr, y  cn compadCcerfc, A  
ó  dcmaliado prefto cnayrarfejy qualqme- 
ra dc cftos dcfotos que íalga a los ojos riel 
pueblo p e r d e r á  dcla reputación cn que 
1*  deue tener. Por ello lan Gregorio N a- 
zianZcno reprehendió a lulíano A polla* 
ta:porquc juzgaua por fu perfona los fub» 
diios, licndo Iiombrc que al fegundo lan
ce iiuíidia cl palacio a gritos,dc que reful- 
taua que le dcfprcciallen comunmente to
dos. Qviid mulum (  dezia Cicerón ) cum in 
hat pm ata quondianaqut vita leuis efit 
dttimi videatur, tum vero nihil tfi tam dt 
forme quam ad jummum imperium etiam 
acerbitatem naturx adiungere. Y  fan Ber
nardo dixo que vn ile y  necio fcrttado a 
juzgar cn alto trono cs com o mona cn te
jado, t ila s  fon las razones, cn^uc fc fun
da ella p a n e ; peto toda Via a mi no me 
parctén eficaces para lo que cl Bodmo 
pretendió con ellas , y foy de parecer qué 
no puede aucr otra para que cl Principe 
no iiaga jufticia, a los.Vafa los por 11 nicf- 
ino,luiü la impofsibihdad dcl liéclio, que 
cn vna gran Monarcliia cs incuitablc, por 
que ni el Principe tendría fu erjas, ni fa
lud para oyr tan grande cantidad dc di
ferencias, como cada día ay entre los fub- 
diios ,iii quando lo aucnturalFen to d o , y  
rcnunciatle a los juftos entretenimientos 
que le dcucn fer concídidos, auria tiem
po para dcfpdchar las caufis Hil calmas, y 
dilac iones inmortales, pero li cl cíl.tdo 
fucflc pequeño,y clPnncipe fc pronieticf- 
fc dar recado a todo el y  hazer jullicia por 
fupcríona fin riefgo dc íu f.ilud,rio podría 
cfcogcr medio mas acertado, cn mayor 
beneficio dcl Rcyno , ni mas en feruicio 
dc Dios. L o  primero , en que cllnua clic 
parecer cs cl lugar de que elBodino colige 
el cótrariojporque cl confcjo ó dio fu fuc- 
gro a Moyfcn,no fc fundo cn los inconuc- 
iiicntcs q el a lega, fino ¿n fola la im p osi
bilidad, y efta liacio dc fer grande la M o-

112 E l (joufrñador Chrijltano.
hodie ficut fteiU  tx li ,plurimi,non yaleo fo* 
ius negotia vejira fuftinere, pondus , ac 
iurgia. D e  manera que ni la Efcriptura ni 
cl íucgro dcl gran Profeta condenaron U  
ocupado dc juzgar él pueblo por indigna 
de la Mageftad,© peligróla para la reputa 
cion dcl Pripcipe,fino por cofa, con q era 
inipofsible cumplir yn folojy aísi lé tdieró 
por confcjo, no que aljafe la mano dclla 
dc todo punto, ímo que rcmitieíTe las co
las menudas a diferentes miniftros, y  el fe 
encargaflc dc las graues,y quanto a las du
das de la religión las rcferuafle todas pa
ra li,y las deicrminafle por fu perfona. V a  
mos aora alos cxCmplos dc los Principes 
mas fabios que fc han conocido en el mu
do. Qm cn igualó en fabiduria a Salamon? 
y leemos a^quc fc U pidió a D ios para ju2 
gar cl pueblo, y fus fcntencias crandiuul- 
gadás por todo cl mundo,y tenidas en ad
miración dc las gentes. Tam poco temió 
otro incormcnicnte de juzgar por fu pCr- 
foiia, lino la gran multitud dc los VaíFállóS 
quando dixo : b Et feruus tuus in medio efl 

populi, quem elegifli, populi infiniti, qui nu» 
merari,  f¡r fupputari non poteji prx multi
tudine. N i reparó cn humillar la M ageftad 
a oyr qualcfquiera litigantes, pues la pri
mera jufticia c5 que fc acredito fue la que 
h izo  'en U ta u la  dé las dos ramcras. 'c L'ós 
Principes del pueblo H ebreo </, mucho 
tiempo fe llamaron juczes; porque 110 te
nían calidad que mas cftimaílcn que refol 
uer las diferencias , y  qucftiones dcl puc- 
blo.Saniucl,e le juzgó toda fu vida cn Ra- 
matha, y  defpues dc viejo dio cl cargo dc 
juzgar a fus hijos:/ y quando el pUcblo pi 
dio Rey le pidió para que le juzgáfl'e^ to  
mo Iiaziaii os Rey és de lós Gentiles,C on- 
Jlitue nobis Regem , vt iuJtcet nos, ficut &  
rntuerfie habent nationes.En que fe vcc que 
el principal cargo que tcnian cn todas las 
naciones los Reyes era hazer jufticia por 
fus pcríonas. En la grande hambre de Sa

á 3.Reg.3 
B.9*

b ¡.Reg.} 
8.

cs-R eg .}  
16 1& 2 8 . 
d Judie.2. 
16 .18 , 
c i.R e^.y 
I 5. i 6.'i7. 
f  i.«eg.8. 
i  2.
g i.R ig .8 .
5-

narchia, y  auerfe multiplicado el pueblo D  maria,las dos mugeres que litigauah fobre

Txod. 18! 
18.

como las eftrcllas dcl ciclo,y las arenas dcl 
m3x;yltra vires tuas efi negotium,Jolas illud 
nÓpoteris fufiinere.Ncgocio cs(dixo leiro) 
mayor qüe tus fuerjas,110 podras folo con 
tanto. Y  que dc cfta impofsibilidad íe tu
uo por caufavnica la cantidad cxccfiua dc 
los fubditos/ifirmolo cxprciranicntc M o y  
fen,en la platica que les lizo  diziendoícs; 
NonpojJumfoluS fufiineYe Ves ¡ quta Deini- 
nus Deus vefier multtpUcauit vos, c2 eíiis

cüzcT cl hijo dc la vna para comcrle,fucro 
a pedir jullicia al R e y , que fc pafcaua fo
bre cl iiiuro.Y clEfpiritu Santo dize en cl 
libro d clo s ProuCrbios ,qü c cl R ey que 
juzgare a los pobres con igualdad cllablc 
cera fu R cyno para liemprc; Rex qui iudi. 
tal in virtute pauperis, thronus eius tn xter. 
num firmabitur. Tam bic es cófa cicrta,que 
los aniiguos,y fabios politicos confonnan 
cn que los RcyCs fueron cftablecidos con

íiu
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28.
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A liflo . 8. 
Eíhic. II.

3. "Polit, 
c. 10. 0  
11.

L. i.Epif.

L  ihro primero Capitulo X IX .
A

119

SpAuian.

fin dc adminiftrar jnfticia fol.imcntc ; afsi 
to dezia Herodoto liablando dc los M e
dos, y  Cicerón dclos Romanos. Los pri
meros Reyes dc Grecia Eaco, M in o sy  Ra 
damnato ic preciaron dc ju czcs , bien quc 
Homero los llame paflorcs dcl pucblopor 
ia dufeura dcl m anao,y efta calidad de juz 
gar fc continuo en los Principes de A te* 
nas, quc tcnian la fuprcma autoridad por 
diez años,y los primeros Reyes dcl mun
do en los tiempos que'eean llamados H c- 
roycos,eran juezcs de las controucrfias en
file los fubditos y ccm o afirma Ariftotelcs.
Y  Platon en cl dialogo P o litic o , cn la fc
gunda hoja diuidio cl arte que llamó Real , 
en juzgar, y  m a n d a r,/d ix o  que aunque 
el Principe fc lia dc ocupar mas cn hazcr B  
leyes q cn juzgar caufas, pero que fi le fa l-  
fafté cl conocimiento dellas feria mas re
catón , o pregonero de la jufticia que Rey, 
y  mimftro dclla; porque cl recatón faca a 
lu z  las mercaderías ,q u c  compró dc otro 
para rcucndellas, y  cl pregonero publica 
fcntcncias dadas por parecer ageno, y  lo 
v i lo , y  lo otro ha dc cftar muy lexos dcl 
P rin cip e , que lia de goucrnar, y  mandar 
jpor cl fuyo. N o ay trias noble filofofia (di 
ze  plinio cl M enor )ique tratar los nego
cios publicos, y  hazer jufticia, poniendo 
j)or obra lo que los Filofofos enfeñan. Y  
afsi leemos dcl grande Augufto que a  v n  G  
enfermo fc mandaua licuar en vna litera a 
hazer jufticia,/ cfta fue ordinaria coftiim- 
brc dc los Emperadores dc R o m a, tamo 
que dizicndo elEmperador Adriano a vna 
pobre vieja, tjiic no tenia tiempo para oyr 
la •, replico clla , pues íl no me podeys oyr 
dexad el Imperio, y  cl Emperador fin te
ner qUc le rcfpondcK fc dctuuo, y la dcfa- 
gráuió.Filipo dc C om incs, encareciendo 
las raras partes dc Carlos hijo dc Filipo 
D uque de Borgona, dizc que oya agrada
blemente las diferencias dc los vaflallos, y  
las dcicrminaua por fu pcrfona. L a  razon 
principal dc cfta opinión cs la obligación 
reciproca, entre cl P rin cip e , y los fiibdi- 
ro s: porque el fubdito dcuc obediencia, 

■ayuda , y reconocimiento a fu fcñor ,y  cl 
Principe jufticia,defcnfa,y protcció al fub 

R0RU.13. dito,y por cflo le firucn los pueblos c5 los 
0c.omnis tributos cn reconocimiento de la fuprema 
atiintá de potcrtad,como dizc San P ab lo .Y  no bafta 
(cnfibus. ria q cl Principe hizieílc jufticia por me

dio de otrosjpucs el fubdito deuc en pcr
fona dar Iafc,y homcnagc,y cs reciproca la

L .j .  Con- 
meníar.Jia 
tim.poji ne 
temCaroli,

D

obligación. Y  afsi d ixo  confiadamente cl 
otro Veterano a A ugufto Cefar, q péfaua Macrobl 
q le hazia grá fauor, cn cncomcdar fu cau- /». 2.fatur 
fa a los juczcs por m edio dc vn  priuadoj tfat. e .4. 
quádo vos pcligrauadcs, no ponia yo  otro 
q pclcaílc por mi, y  dcíabrochando el P e 
cho, y  mollrandolc las heridas ^ auia rece- 
b idopor d efcdcrlc,leaucrg6zo,y obliga 
a tratar la caufa por fi m efm o.Y antes feria 
mcn»r incóueniente que cl vafallo prcftaf- 
fe la fc , y  omeijagc a fu Principe por m e
dio dc procurador, q hazer cl Principe la 
jufticia porntanos de ohcialcsjporq la obc 
dicncia dcl fubdúo dada por procurador 
no cs dc eftiniar cn menos, y la jufticia del 
Principe fi. Porq  cl vafalle no puede cfcu 
far q cl miniftro fe dexc vcccr de las dadi- 
uasj cofa q no haria el Principe, ante cuya 
grádcza nadie tcndria atrcuimicto para to 
mar tal platica cn la boca.Por cfto dizc S.
Gerónimo q cs oficio dc Reyes hazer ju- Sup.'lere- 
fticia, y  libraralos oprimidos dc la mano tni^j,t22  
de los oprcforez, y  primero que e llo  dio ' ’
cntcdcr cl Profeta Icrcmias,- encargado al 
R ey dc ludca q hizicifc otro táto,pucs era 
heredero dc D auid, y  fc fcntaua cn fu tro
no, y  S. Auguftin cs de parecer q el R ey  O iB o , CA, 
ha dc caftigar, y  premiar por fu pcrlonai 
executar las penas c5 jufticia,/relaxarlas V 3 .d e ,Q i  
con m ifcricordia.Y cl Cócilio de M ogócia uU.c.zq, ^

3" fc celebro cn ticpo dc Arnulfo Em pcra- 
or cn vna larga inftrució que da a losRe- 

ycs Chriftianos, les encomienda q tengan 2.®
abiertaslas pucrtaspara las caufas dc lospo 2 . 0
brcs,y q los oygá de los agrauios q los juc 5* 
zcs inferiores les h izicrcn: porq con ello 
huyran todos dc no guardar jufticia cn fus . 
tribunales fabicdo c] fus fentcncias han de 
parecer ante los ojos del Principe , y  fcr 
juzgadasipor cl. Fuera de q para la confer 
uacion de la República,feria de grádc im
portancia, q los cj tienen la fuprcma pote- 
ftad hizicficn jufticia por fi mcfmos: por- 
q la vnió y  amor entre los Principes, y  los 
vafallos no puede fcr mejor entretenida q 
por medio dc la comunicació,como por el 
contrario faliádo efta fc ha dc debilitar dc 
necefsidad,porq los fubditoscrec q elPrin 
cipe los tiene cn poco quádo lo trata todo 
por medio dc ohcialcs, y  llcuarian mejor 
q cl por fu pcrfona les hizicifc injufticias: 
porque el racnofprecio cs mas intolerable 
que la injuria fimplc, y fi fon viftos,oydos, 
y  entendidos dc íu R ey, no íc puede creer 
cl comento que reciben : mayormente

H  fies
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ii4 E l gouernador Chrifiiano.
fies bucno,yvirm ofo,a>cuyasacioncsfc A
dcuc prcfunm- quc aliilc Dios, cn caimna- 
dolc con paiticular cuydado, para quc no 
verre los lu c id o s  cn negocios dc dihcul- 
i«d- como le fiiced.o a Salomon cn aqu^ 
cafo tan perplexo de las dos rameras, cn q 
deuio dc poner los o p s quando dixo q los 
labios del Kcy fon adiuuios,.»y quc no da-i 
M iifentencia maldada. JJiwnano tnlal»\s 
Regis, in iudicio >n»H errabit os eius. O tro  

Troue.ió. fino a y  medio quem as haga autorizarla
lo .  jjirticia,q ver a v n  K cy femado cn fu T ro  * 

no para hazcrla, ni palabra quc mas fc hari 
va w fp cta r, que cl K cy  lo m anda, como 
dczia banaias a Ioab para apartarle ú d  g  

^ .R e.i-jo  áUar, cn que fc  defendía de la iimcrtc; de
nus dc que los oficiales muchas vczcs juz

Ean mal, por atcncrfe a las filabas de la 
cy, como inferiores a ella ; y  fi forman 

coiKitncia dc juzgar conforme a la L e y , 
lu n d c  embiar fus votos alos Principes, 
efperar fus refpucftas, y  declaraciones: de 

- qucfc figuc t] algunos pleytos viuan mas 
que las partes, y  otros queden para ficm- 
jarc colgados dc vn clauo : mas fi el Prin
cipe juzgallc, que cs la vida L ey, y  fobrc 
todas las leyes Ciuilcs,uuria buena, y bre
uc jufticia, fijando ia mira cnla verdad dc q  
las colas, y  uo cn las formas, ó folcmnida- 
dci dcl proceder. A y  también otro punto 
confidcrablc, que muchas vezes las partes 
fon tan notables que no íc quieren fugctar 
alos juezes, qucfeñala cl Principe ; hora 
porque los tienen porapafionados, hora 

'•. porque los cftiman en poco, dc donde na
ce que viene a determinar fus diffcrcncias 
por-la efpada, que cl Principe a vn bolucr 
dc OJOS las pudiera concertar; Rex qui fe- 

T r g u .zo , drt in folio iudicij diffipat cnine malum in 
8 , tuitu fue, y  quando no rcfultallc otro bicn

dc hazer cl Principe jufticia por fu pcrfo- 
na, por lo menos fc yria acoftuinbrando 
a fcr jufto, recio y cóltanic; abrirla los ojos 
cn much.is cofas que no las puede cnfcñar 
otro maeftio que la experiencia , hariafc 
fagaz, aftuto, recatado, y dc los enredos, 
calumnias, y  inuenciones 'que vcnclrian a 
ius manos, dcprcdcria a no creer dc lige
ro, pues cs cofa fin duda que los pleytos q 
cada hora fc Icuantan éntrelos Ciudada
nos cnfcñan a viuir a los juezcs. Dcm.ine- 
ra q no ay otra razón que perfuada, que cl 
Principe no juzgc por fu perfona, fino 
ferimpofiblc dar ni mediano expediente 
a los negocios, quando csm uy cftcndida

D

la monarquia. Pero no por ¿(To dcxare- 
mos de alabar que fc halle alguna v e z  en
tre los juezcs para audiorizar 1» jufticia, y 
hazer eftara raya los votos apafionados; 
que temiendo que han dc parecer a los 
OJOS dcl P rin cip e, cftudiaranfiemprc cn 
conformarfc con la razó n : y  quando cn 
vna caufa gráde quificire tener fu parecer, 
y  determinarla por fi mefmo fc lc  dcurian 
gracias por ello. A fsi hazia Kom ulo que 
auicndo dado la jufticia al Senado rcferuó carnafaus 
para fi las cofas dc mayor importancia; y  
aunque los Emperadores cftcndicron def* 
pues mas fu judicatura, toda via quedaron 
los cafos ordinarios para los Magiftrados, 
fi bien Claudio Emperador (  como dizc 
Suetonio ) fc qucria meter en todo. Y  no Sutton.iit 
obrta dczir, que feria indigna cofa que el Qlau¿¡o, 
R ey hizicllé fu Corte vna Audiencia de  ̂ •. 
plcytos, ni que fc dcuc dc derecho hazer 
jufticia a los vafallos cn los lugares donde 
habitan, porque cfto fch a d c  entender dc 
las primeras inftancias, las quales fiemprc 
aurian tic quedar cn las jufticias ordina
rias dc los lugares, pero cn grado dc ape
lación que indecencia tendria que los ne
gocios vinicílcna las Cortes dclos R cycsí ^
N o eftan aora los Confcjos llenos dc cau- 
fasyíj de todas partes ya por via  de efpidié *■ 
te, ya dc rctccio, ya de cafo dc cortc,ya dc 
mil y quinictas viene a parar alli? T áp oco  ' 
importa cl temor dc que los Reyes pcrdo 
navian las penas d clos delitos con riefgo 
dc los acufadorcSj porque efle riefgo fc po 
dria correr vna vez,y  no muchasjfino fucf- 
fc ficndo cl Principe mentecato. Y  dczir 
que fon pcrfonas cótrarias las que fc vería 
obligado a reprefentar, juzgando con juf
ticia, y mifericordia , cs ignorancia ,q u c  
no merece difsimulacion, porque dos vir
tudes no pueden fcr contrarias, y  como 
dizen S.Ifidoro a, y  S. Thomas ¿, la cierno 
cia no impide la exccucion dc la jufticia, a Li.g.fen- 
mas tcpla a inhumanidad de la pena. Y  cs teutiax.33 
nccclláiio ó todo buen juez tenga vn pe- b i .  z.q. 
fo fícl cnlas m anos, y e n  entrambas ba- 1 3 7 / r t .z  
lanjas ponga rig o r, y  equidad para cor- ad 2. 
regir lo vno con lo otro . N i feria incon- 
ucnicnte que ti Principe no alcanjaflc 
las fubtilezas del D erech o , porque p o 
dria tener cerca dc fu perfona confcjcros 
fabios,)' dc experiencia para rcfoluer con 
fu parecer las difficultades, afsi hazian 
Trajano , A u g u fto , A d rian o , M arco A u 
relio , y  A lexandro. Scucro. Y  aunque

cftos

|)
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Lihro primero. Capitulo X/X.
1 eftos podrían ladear a vna parte, y a otra A  

por diicrcntcs rcfpetos, pero cftc incon- 
uciiicmc fuera mucho menos conlldcra- 
blc cn ellos que cn los Juezcs que rclidcii 
cn vn T rib u n al: porque teniendo voto 
tan folamentc confultiuo procurarían ficm 
pre perlliadir al Principe lo que léhu- 
uiellc de parecer mas puefto en jufticia,te 
iniciido como feriaforjofo que los cogicf- 
Ic en opinion dc apafsionados. Y  tenien
do el Principe buena intención, aunque 
no fucile de tan gallardos naturales, facil- 

I mente difccrncria el confcjcro recto , y  
igu a l, dc cl iiiiquo, y  injufto , y  cn pre
mio de fu buen dclleo le abnria D ios los g  
ojos,para que lopalic có la vcrdaii, y  dief- 
fe a cada parte fu derecho ; pues como di
z c  Salomen , mas as na tac en la jufticia 
dcl pobre el jUCZ bien inteiicionaclo que 
cl que cs tenido por mas dofto. Noait iuf- 
tus caufam patíprris, tmpius ignora’ fetén» • 
/iaW. M ucho menos fc podría tcmcr que 
la perfona dcl Principe viniclIc cn nienof- 
prccio p o rd cx  irfc ver de fus vaflallos,y 
ientarfc a juzgar fus dilfcrcntias .• porque 
podria guardar fiem pre fu autoridad, y  
la decencia deuida a la grandeza y dexaií 
dofc vcrgrangearia amor , y  lealtad de los 
fubditos; dc otra manera mejor feria ha
zcr lo que cl Rey dc Borney > que no fe C  
dexa vc í jamas cn publico , ni habla fino 
a fu muger , y  hijos, y haze que vn G en
til hombre dc fu cantara trate con los o- 
tros por vn agujero , con vna cerbatana 
cn la boca, como dizcn las Hiftoiias dc 

Et Leo la India. Y  Cs engaño penfar que loj apa-
A lfer  in ratos , ton que fc dio la L ey  en cl monte
Hiftoria. S yna, fe tomaron por medio para que
Africana. D ios fc efcondicílc dc los ojos dcl pue

blo ; porque antes pretendió con ellos ma 
nifcftaiíe, como San Auguftin ha notado 

L ih .io . Je muy bien.

Trouer. 
29 7.

les, fifiguícííc cl confejo de fan A u gu 
ftin , que prcuino fabiamcntc efte peli- Li.y.deCi 
gro dizicndo , que entonces fcra cl P ria- uit. c. ao. 
cipe fe l iz , quando le hecharcn de ver los 
Vafallos ,qu e calliga no folo juftifitada- 
mcnte, pero como dczia Scncca con gran Lí'.rffC/e- 
dolor, y  a mas no .poder. Non tanquam me/u.c.ai 
probet vitia , fed tanquam inuitus , &  
magno cum tormento ad cafttgandum ve
ntat: y  perdona con facilidad, y  de buena 
gana, y en el caftigo fc conoce q tiene por 
blanco la conferuacion debí R epública, 
y no la venganja dc íus ofcnfas,y en cl per 
don que no pretende la impunidad dcl 
delito , fino la enmienda del delinquen- 
tc . Y  finalmente fi le ven recompen- 
fnr con beneficios la afpcreza dc los or
denes que le obhg.i a cxccutar la jufticia, 
hazicndo mcrccct por vna parte al iiCr- 
m ano, o primo dcl que manda coftar la 
cabcja por otra , como muchos Reyc» 
fabios, y grandes Goucrnadoics han he
cho. Con cfto no aura quien dude que cl 
Principe es blando, y amigo dc piedad, 
ni quien atribuya a crueldad las jurticias 
que hizicre ; como fe experimento en 
los Reyes dc Portugal, que liemprc fue
ron tenidos por padres dcl pueblo, y  aco- 
ftumbrauan a juzgar los delitos capitales, 
acompañados dc fu C onfejo, y  fi cl reo 
falla condenado, tocaua cl Rey vna cam- 
)aiiilla, y dezia Patcr nofter, y  cubierta 
a cabeja cIRcy,y los juezcs inclinadas las 

fuyas lo rczaua todo, y  luego firmaua la 
fentencia, y  eran tan amados , y  tenidos 
por tan blandos juczcs, q viendofe vn dia 
cierto proccfo dc vn hombre m’uy culpa
do ante cl .Rey don Iuan cl Tercero , y  
cftando ygualcs los votos, abfoluicndolc 
vnos, y  condenándole otros, y  cl Rey que 
daua cí fuyo cl poftrero d ix o : M i pare
cer era, que los que le aueys condenado

C m t.c .13  Tam bién pudiera dczií,quc M oyfcn fc £) aueys hecho jufticia , y  cfto holgara que
hcclxiua vn velo deláte del roftro para nc 
gpciar con los H ebreos, pero no lo hazia 
porque nú lo Viclléii, aijtes para que le pu 
dicflcn vcnporque los rcfplandoics que le 
quedaron de hablar con Dios, le dcllmn- 

Exod. J4> brauan dcinancra que no podian clauar U  
3 0 3 5 . vifta cnel fin aquel reparo. Tam poco que

remos negar , que ha mcncftcr cl Princi
pe hazerfc amar de todos, y  aborrecer de 
ninguno , fi pofsible fu c ile , pero no de- 
xana dc hauer modo para e lo , aunque 
fe ocupaiTc cn fcntcnciar caufas crimina

vuieradcs votado tod os: pero porque no 
íc  diga que por voto dc R ey murió vafa
llo, yo me conformo con los que le aucys 
abfuelto, y  gufto dc mádaric librar. A  que 
vafallo dexara dc cautiuar tan prudctc vo 
to? o quien no alabara la difcreció,jufticia> 
y  clemencia defte Principe? M oftrofc ju
fto cn conocer la culpa del re o , piadofo 
en perdonarle la pena, y  difcreto cn po
ner cn faluo fu reputación, dándole lu v i
da, y queriendo que le valicllcla ventu
ra de aücí parado cnfus manos. Pero

H  a dado
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Tren. 17, 
26.

liado cafo que no pudieflc el Principe lu -  A  
zcr jullicia fin boluer cótra li el odio dc 
los condenados, que tan grande inconuc- 
nicntc feria cftc? pcíaiia mas que *cl bien 
vniuerfal dc la p a z , y  cxcplo dcl Kcyno? 
Bien prcfumio cftc peligro Salomon qua
tio llego a temer que auia de aucr vafallo 
que imcmallc poner las manos cn fu Rey, 
por vcrlc Jiazcr jufticia. Non tñ  honum 
( dczia) dammm infene iuñ o , nec percu- 
m e Vnncipem , qui reíla iuduat. Y  con 
todo eflb no dcfiftia de oyr las caufas del 
Rcyno/)’ fus fcntcncias llegaiian a orejas 
dc la Gentilidad, y  eran tenidas por orá
culos. Y  amos a la poftrcra razon. N o cs 
ju lio , que cl Principe haga alarde dc fus “  
vicios: quien lo podra negar ? pero donde 
fe ligue que le ha dc hazer por parecer cn 
publico a juzgar los v a f  illos-Es lo mclmo 
cl vicio dcl Principe que la pcrfona, para 
que falicdo cfta a luz falga también aquel 
alos ojos dcl pueblo ? N o ha auido cncl 
mundo hombres viciofos, que han pro- 
ceditlo co n ‘difimiilnció, y  muy raros han 
podido daralcancca fus coftumbrcs?An-

i i 3 E t gouernador Chriñiano.
da por ventura la conciencia clcrita cn la < 
frente de todos? D iz c  que p o rlo  menos 
le echaran dc ver fi es floxo, ó rifucño,ó 
tiene otros dcfctos naturales, como li no 
tuuiera poder la induftria para enfrenar el 
natural, ó como fi prendiera tan dc alfile
res la .obediencia, que por vcrlc reyr fe la 
vuielléii de negar los fubditos . D auid  ̂ -  ^
bayló, y  faltó cn cuerpo a vifta dc fus va-  ̂j
fallos, y  no le tuuicro cn menos por ello, 
fino fu mugcr, que quedó caftigada con 
éftcrilidad cn pena dc aucr condenado la 
llaneza dcl marido. Si bien no pretende*' 
mos cftcnder tanto efte cxcm plo,q dude
mos dc que cl dia dc oy  dcucn los Princi
pes a fu decoro mas que en los tiempos 
antiguos,pues aun cn cl dc Alexandro Se- 
ucro fc tuuicra por indecente q u ccl R ey 

cantara, ó tañera fino delante dc los dc Seucr, 
fu Camara. Pero vamos a rcprouar 

cl dcm.ifiado temor de quien por 
lan liuianos incónuenientes 

cierra la puerta a lan 
grandes viili 

dadcs.

C A P I T V L O  X X .

D éla frefiez^a con q M  ojse pufo por obra el cofejo defufuegro y  
q deue elG ouernador cófultar de efpacioy executar apriffa. Q ue 
es neceflario repartir entre los miniíiros la carga del gouierno, 

T  de las calidades que han dc dejíear los Principes 
en los que les proponen para juezjcs.

Jn Trolo- 
go Itb. de 
Dofírina 
Chriftiana 
q .6 i  fuper 
Exodum 2 
p . T  aflora 
iis  cap. 8.

3 .K egl4.¡.

9*

L  confcjo, i] dio Ictro Sa 
cerdotc dc Madiá al grá 
miniftro dc D ios, fuc tá 

rcccbido, quc(co- 
^  mo notó fan Auguftin)

jjj, reparar cn la gran dc 
figualdad dc la pcrfona que le daiia, ni cn 
cl lugar dc quien le rccebia, le pufo por 
obra có toda brcucdad, y  prcftcza:porq fo 
gü doctrina del mcfmo Santo,a quic liguio 
a velas llenas dcaprouació fan Gregorio, 
ninguna calidad fc ha dc dcfléar mas cn cl 
Gouernador, q ía docilidad dcl animo.co- 
mo lo prucua cl cxcplo de aquel granRcy 
Salomon, que la picho a D ios con tanta in 
ftancia para goucrnar fu Rcyno; erj q veo

' faltar a muchos, que pcrfuadidos a que fe 
pierde crédito cn 110 accrtarpor fclo íli pa 
rcccrjiciiufan oyr los agenos.y fi fc los dan 
liazcn punto dc contra dczirÍo,obftinad.i- 
iiicntc,)’ aun llegan ácon crfc dc que ics a- 
uifen lo  q les importa con caridad, y  ino- 
deftia chriftiana, moftrádo amarfe mas a fi 
que a la verdad pucs fe cafan della quádo 
nn Hamo a fus puertas primero. A  la íobcr 
uia dc cftos podemos oponer la humil-
dad dc M oyfen, cn acetar el confcjo de fu 18.
fuegro,y la iiumanidad dc D auid cn cfcu- 
charla platica de la mugcr dc T ecu a ,fo - Matth:ii 
bre que perdonallc a Abfalon fu hijo, y  cl 2 5. 
cftilo de D ios que fuele rcuelar a los pe
queños lo que encubre a los m ayores,

y  eufe •
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Lihro primero, £  apitulo, XX. 117

Exod. 18» 
24.

y  enfcñó al Profeta Balaan por la boca A  
Num. 21. de vn jumento lo que cl no acabaua 
5 o. ric ver, cegado dc fu codicia, y  fi bicn ala

bamos a nueftro Gouernador de dócil cn 
cftc hecho, no menos Ic podemos loar de 
prefto cxccutor del acuerdo que tomo: 
en que como da a entender el T e x to  fa
grado tardo mas cn proponerle cl fue
gro > que el yerno cn exccutarlc. Quibus 
auditis Moyfcs f u i t  omnia , qu* tile Jug- 
gcfferat. Dotrina cn que veo cócordar los 
mayores juyzios dcl m undo; porque es 
tan gran inconuenientc retardar la cxccu- 
cion como dcfpcñfarfc cn cl confejo. T el
le moras ( d ix o v n  P o e ta )  fim per noíuit 
differre paratis: por donde cs tan celebra- 
da la fentencia dc Saluftio; A n te quam o  
'incipias confttiito , vbi confiliteris mature 
fa ílo  opus eñ . E l A poftol ían Pablo pide 
folicitud a los Goucrnadores dizicndo > 
Q u i prx e ñ  in fallkitudine', y  conforme a 
reglas dc Eilofohaunoral enfcña, q uccl 
Gouernador dcue confultar dc cfpacio, y  
cxccutar a prilla j porque la folicitudno 
cs otra cofa fegun la difhnicion dc A rifto- 
tclcs, y fanto Tom as que aprcfurada cxc- 
cucion de confcjos cfpaciolos: Teíox exe-  
qutttio tarde conftliawrum.  Los animales 
que no rumian íe tenian por inmundos 
cn tiempo dc la L ey  antigua ,c n  íignifi. ^  
cacion ( como dizc fan Auguftin) de que G. 
es ncceílário difcurrir fobre lo oydo , y  
penfar a folas cn ello ; porque el que en
gulle las razones que le h azcn , y no las 
encomienda a la memoria para rumiar
las, y  bolucr fobre ellas, con dificultad fe 
librara de nota dc imprudente. A fsi lo 
afirma Salomon cn fus Prouerbios quan
do dizC: Thefaurus defidcrabilis reqiiief- 
cit in ore fapientis,  vir autem ñultus glutit 
illum  . Mas dcfpucs dc aucr rumiado , y  
hecho clccion dcl medio que conuiene, • 
dcucfe redimir cl tienipo , y  acelerarla ^  
exccucion, conforme a lo que Icemos que G ' 
h izo el mefmo Dios con Sodoma , que 
dándole enlas narizcs la infolcncia de la 
nefaria Ciudad, tardómuclio tiem pocit 
rcfoluerfc a cartigarla con el fuego dc 
ajufre que cmbio fobre clla, pero vna 
v e z  refuelto no fe dctuUo vil punto ctt 
cxccutar , como notó muy bien San Gre- 

L .ig .M o -  gorio. Y  no obfta a efta verdad la ley que 
ral.cap.23 a inrtanciade fart Ambrofio iiizo el Em 

perador T co d o fio ,d c que las fcmcncias

Luean.l.i. 
Vbarfalit 
Jn proce- 
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tilinam. 
Ro, 11 .8 .
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i  o,
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Augufiin. 
ftquutus 
troslatione 
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capitales no fc cxccutaflcn détro dc trcyn 
ta días defpues dc pronunciadas, porque 
Mo fc pretendió con clla impedir la exc
cucion, lino dar mas tiempo al confejo, 
cn pena dc la liuiandad, con que cl Em 
perador íc arrojo enlas muertes dc T cf- 
falonica, a que fc obuio prudentemen
te con la ley cn los cafos futuros , • por
que ( como dizc Aurelio Vicftor 4 ) T c o -  
dolio era algo arrojado, pero fclia fc cor
regir con breuedad , y  qualquicra dila- zVideBa- 
cion le amanfaua, y  afsi reprehende ju- roniü.to.^, 
llámente Tacito ¿ lalocura  dc T ib e rio , annal. an- 
que auicndo hecho otro decreto íeme- tío Chrijii 
jante a cftc, y  dc quien fiemen c algunos 5 po. 
que le tomo Tcodoíio , ni permitía que t, L.3. an- 
boluieíTcn atras d los juezcs dentro dcl n a / o .  
p la jo n ie l tampoco mudaua dc parecer, c Tide ibi 
Quedan reprouadas con lo que liemos di- lipftuin. 
cho las calmas que fuelcn padecer las gr.m d Suetoni. 
des clecioncs dcfpucs dc hechas, y.dc que in Tiberio 
no fc puede facar otro fru to , fino que cl 5.
que anda cn cuellos dc corredores arme c Dio. lib. 
contra fila emulación dc los otros prctcn- 57, 
dientes , y  ledefcnticrren las faltas ver* 
dadcras, y  le proJiijen las faifas, deuien- 
dofc traíladar todo cl efpacio al tiempo 
dcl confejo , cn que fi tuellé pofible fc 
aui.indc pcfar las razones a inanos de vrt 
fiel contralle para eligir la parte , a que 
fe incline mas la balan ja  ,vn cab ello , p o r
que como dezia fan G i cgorio N azianzc- Anolo-
nojcn la fcguridad,y acertamiento de la re oeúco 
folucloii va rcconi pcnfuda, y  con veiu.ijas 
la dilación dc la cófulta: Qms adeó dcfipiut 
3>t celeritatem gerendarum rerum,fecurttati,
G  vtilitati prx fer at ? P or lo qual fan 
P ablo aconfcja fu difcipulo Tim oteo,que  ̂ Timoih"
no fc rcfoluiellé a priflá cn ordenar Saccr- ’ *
dotes, para fcruicio d cla  Igleih j Aianus ' ’*** 
citó nemini impofueris. Pero auicndo teni
do cl Principe cn la dctcnninació pies de 
plom o, en la exccucion ha dc tomar plu
mas de aue, para obuiar a las tretas de la 
enuidia,q entonces fe encarniza mas quan
do tiene cfpcranja dc impedir los acrccc- 
tamicntos del inuidiado. Auicndo lllcga- 
do a cftc puto no podemos hurtar cl cuer 
po a la jullificacion del auifo dc q vamos 
tratando, cl qual tuuo dos partes, dc q los 
Principes Chriftianos, y fus miniftros puc 
den íácar dos aducrtencias ncccflárias.Por 
cafo impofsible juzgo elSaccrdotc que vn 
hóbre folo pudicflc dar recado a vn  puc-

H  3 blo
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bfó éntcro, y  afsi le aconfcjo que particf- A  que podrían fer caufa dc fcdícionej, y  al-

l i k i . T o .  
Uiics. 9- 
Tacit.l. I . 
annal.c. q.

i .  Vara, q

3 .R f¿ . 7. 
i  6.

Matth a o 

23-
la ca . í j ,  
34.

borotos, fc licclia vn gran fiador a la paz 
publica , y teniéndolos ociofos , y  cx -  
cluydos de las mayores honras han dc 
aborrecer cl eftado prefcntc , y  dcílcar 
turbaciones para m udarle, fi bien pro
cede cfta aducrtencia en todafucrtc dc o- 
ficios públicos , pero entonces aprieta 
mas quando vienen a jumarfc en vna ma
no lo Seglar, y  lo Ecclcfiaftico: porque las 
ocupaciones fon diflcrentes , los fubdi
tos fe handc tratar con otro c ft ilo ,y  o- 
rcjas hedías a caufas cfpiritualcs nccclTa» 
riamcntc fc han dc aduertir cntregandofc 
a las meramente legas, como «fcriue fan 
Bernardo al Papa Eugcnio.Q^c tiene que . r  ’/ '
ver aquel oro con cftc azotar? o como  ̂
fc liaran alabar cn piedra vcrroqucña  ̂
manos hechas a alléntar diamantes ? D c 
xando a parte que la afiftencia dc los Pa- 
ftorcs cn fus Iglclias cs tan ncccílaru pa
ra cl proucdio dc los fieles, que por nin
gún rcfpcRo temporal fe aniandc aufcn- 
tar dc fus cfpofas, pues como dizc cl D e 
recho cl vinculo del Matrimonio Efpirí- 
tu al, cs mas eftrccho que cl dcl carnal,
Y ficndo pocos los que bolui eran las cfpal- 
das a fusmugcrcs toda la vida por viuir en de
trctenidos cn grades cargos, feria móftruo íí^rüatio 
fidad hallarfe muchos qUe defamparcn fus 
Iglefias, por andar cn Cortes dc Reyes. E l 
Cárdena H ug5 notó muy bien a efte pro
pofito, que los miniftros dcl T cp lo  dc Sa
lomon no fe apartauan dcl Santuario, ni 
por yu brcue momento.7í4 yt ñeque in pu
ño difcederent á minifterio. Y  es tanto ma
yor la obligació dc afsiftir cn los O bifpos, 
quanto fu oficio cs mas importante, y  fu Sup.z.VA  
adminiftracion dc mayor fru to , fi fc hazc ralip. 3 j.' 
como dcuc. P or efta razó dize íán Bcrnar IJ • 
do, que licchandofc fan Pedro al mar, los 
dcmas Difcipulos no fc atrcuicron a filir

^ , r  r  1 ó ' n  k  nauc i dando a entender, que auian
ucrlc; pero llegada la occafion fuclcn de- G  (icafsiflira particulares Iglefias, y  folo S. 2. dc ccí

fc dc la carga con otros hombros, paraque 
los negocios tuuicllcn mejor , y  mas brc- 
uc cxpcdtentc. Y  cfta fcra la primera <ad- 
iicncncia dc los Principes, que procuren 
feruirfe dc fus ini«iftros,dcmancra que rcf
pircn, y fe fien los vnos a los otros cn cl 
trabajo, que fuccdc yr cfte reucntando c5 
vil monte a cucftas, y  no licuar aquel vna 
paja; ca que faltaron m uy culpablciñen* 
te los Girtigcncnfes,y los reprehende por 
ello Ariftotcles. Ne ad vnum orrinta difcr- 
rent (  dczia Tiberio ) plurts fcfte facilius 
mum* Retpublka jocktatts lahotibiis exe- 
qui. Mejor pueden licuar cl pcfo de la R c- g  
publica muchos compañeros que vno, dc 
quien rodo venga a colgar; porque nc- 
ceflariamcntc ha dc gemir debaxo dc I.f 
carga, y por ventura dar con ella cn tier
ra con gran detrimento dcl bicii común.
Y  no cs buen confcjo llenar cl vafo dc 
rodo punto , por el peligro dc dcrramar- 
í c ,  que cncl mas capaz cs m ayor, icf- 
pcto de las olas, y fluíluacioncs que tur
ban cl agua hafta qucrcuicrta: ficmprc 
ha dc quedar holgada la vafija para tra- 
tarfc con fcguridad ; como hazia M oyfcn 
Con cl mar dc bronce , que labró para cl q  
fcruicio dcl Tabernaculo , que nunca fc 
hinchia mas de las dos tercias paites, y  
fu c  la caufa dc que la fagrada Efcriptu
ra diga en vn lugar que hazia tres mil can 
taras, y cn otro no mas quedos niil,^or- 
que vna vez  habla dc toda la capacidad,

Í’ otra de folo el ftiuicio. D c  hombres am 
liciofos cs tcncrfc por baftantcs para qual 

quicr em pleo, como les fuccdio a los dos 
Apoftoles que llegaron a pedir las filias 
que rcconuenidos fobrc fi podrían beucr 
cl C aliz, rcfpondicron ofadamentc que fi, 
no conlidcrando que auia dc fcr tan amar 
g o ,  que al incfino D ios le coftó fudor • 
’e fangrc, fola la confidcracion dc bc-

Marian. l. 
3. de Rtg. 
cap.i.

fampararles las fuerzas, y  verfc confufos 
dc fu temeridad.

Mas demos que puede auer alguno que 
fea bailante para to d o , quanto mejor Cs 
que cl Principe ocupe diez hombres que 
folo vno? Porque los beneficios fon cade
nas dc obligación, cs mas importante el 
fcr amado de muchos, que dc pocos’ fue
ra dc que ( como noto vn A utor dc cfta 
edad ) entretenidos con la ocupación los

Pedro a rodo cl mundo , y  que fant-Iago'M »'. c. 8. 
cl Menor quedo O b ifp o  cn Icrufalcn,por 
aucr muerto cn ella leíu Chrifto,para que 
como hermano q fe  llamo del Señor rc- 
cibielfc cn cafamiento la viuda de fu hcr- 
mano,folcmnc difpoficion de k  Ley  anti
gua : TuUhré vero tbi pofitus eji fufcitare 
femen defunaifratts vbi occifus eft Ule, nam 
diñus eft fratri Domini. Con q falimos del 
pimcr punto, y entrand» cn cl fcgundo fo

n«s
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nos ofrccc las calidades, que cl fucgro dcl A  1® nmargo, y  blanco lo negro, y  afsi dczia
graiiProfcta le mádo bufcar cn los juczes. 
q fon dignas dc q las nocen, y tengan cn la 
memoria los q los lian dc eligir,y cófukar. 
Serán (dizc) hóbres poderofos, temcrofos 
dc D ios, de verdad, y  fin auaricia. Deflcó 
los podcrofos,qcs la primera calidad.-porq 
los hóbres hazcndados pueden refiftir me
jor a las temeridades dc la gente perdida, 
y  hazer roftro al cauallero bien quifto, y  
al mercader caudalofo,quádo fiados clvno 
cn la gracia popular, y  cl otro cn la-dcma- 
fiada riqueza quifieren lleuar adeláte def- 
conciertos, y  cfcandalos publicos; que vn

Tertuliano, quelos Juyzios dclos Chrif- Tertul.tn 
tiánc eran dc m ayor juftificacion , por- A pol. cap. 
que fe pciTuadian a que andauan ante los 38. 
ojos de Dios, Nam, 32 iudicatur magno 
cum pondere vt apud ccrtos de Dei conf- 
pcílu . Y  cl fentido, y  conocim iento de 
las cofas que llamamos fagacidad, y  buen 
olfato p.ira difcernir éntrela m e n tira ,/  
la verd.id, la fcnzillcz, y  cl artificio, que 
tanto han mcncftcr los ju czes, mediante 
cl temor dc Dios fc alcanja , conforme ^ 
a aquello dcl Ecclcfiaftico. Confumma» 
tio timoris Dei fapientia , 32 fenfus . E l

juez pobre por ventura tcmcr.1, y  p o m o  g  Rey lofafat dczia a los dc Ifracl, que te
le aucnturar con ellos les dexara fa ir con mielTen a D ios, y  no fuellen negligcn-
quanio intentaren. P or efto dizc cl libro 
del Ecclcfiaftico, que no ha de dclTear fcr 
Juez cl q no liiitiere cn fi valor para ¡cho- 

 ̂ car con los mas arr.iygados de la Republi-
Ecleftafl.y .̂g. qn.irere fie n  iudex ,  nift valeas 

virtute irrumpere iniquitates, nc forte ex»  
timefcas facicm poieatis, &  ponas fcanda» 
lum in xquicate tua. D e  mas dc q la neccf- 
fidad fucfiéprc grá puerta para c cohecho 
y  dc vn juez iiambncnto es dc temer que 
alucie la Prouincia, o Ciudad q le tocare 
cn vna hora,como dczia vn Profeta de los 
de lerufalen, q eran lobos de fobre tarde, 
que no dcxau.in que dcfcarnar para cl dia 

Sopho.3,3 figuicntc; ludicis tui Inpi vefpere non re
linquebant vfque mane . Atendiendo a 
efto losCarraginefcs cfcogian para M agif- 
trados los Ciudadanos mas caudalofos, 

z.T ú lit.g . pcifuadidos(coino dize Ariftotcles)a que 
el hombre ncccfsitado con dificultad liara 
fu oficio liinpi.imctc:fi bicndeiicmos ex
ceptar dc cfta regla vn linagc de gente po 
brc, y  bic nacida,virtuofa,y dcfimcrcfada: 
en quien, como rcfoluimos cn cl capitulo 
tercero,fc emplean muy bien los oficios 
jublicos, porque libres dc auaricia,que cs

tes en cl defpacho del pueblo: aducrtcn- 
cia harto importante p.ira las calmas, que 9-7' 
el dia dc oy padecen los negocios, que 
fuelen viuir'm as que l.is partes que los 
figuen, y  podrianfe atajar con cl confejo 
dcl R ey ; poiouc temiendo los juezes a 
D io s , y  confidcrando que la jufticia dcl 
quém enosla puede felicitares prcciofa 
eiilu  acatamiento, cuydarian de admini- 
ftrarfela, fin que la molcftia del ploytcaf 
le obligallc a dexar la caufa , torcedor 
dc que fe ligue cl mefmo .agrauio que 
de la fentencia injufta. Bien echo dc ver, 
que es menor inconuenientc dilatar que 
refoluer indigcftamentc , y  que fi cl ñu
do fe ha dc delatar con Icfu Chrifto , 
y  no romper con Alexandro jes mcnc- 
llcr tiempo , y mas tiempo j pero eíió 
fuccdcra libraiidofc todo cn cl dcfuelo dc 
la fabiduria nuiiKlaJia,y cn la jurifprudcn- 
cia Ciuihq fc cftudia en los derechos; CO' _ ^
m o le  fucedio a G clio cn cl primer pley- 
to q u e ju z g o , y  deque cl haze ¡mención 
en fus noches Aticas. Pero cl buen juez 
ha dcponfultar co n -D io s,y  pedirle hu
mildemente q Ic abra los ojos, y  folicitan-

a mayor neccfsidad de todas, pueden vc- q  do aquellas entrañas piadofas con oracion
ccr lospcligros que hemos conlidcrado cn 
cl no tencr,a los qualcs procurara los Prin 
cipes hazer mercedes extraordinarias cn 
premio dc fu buena adminiftr.icion,y cn 
refguardo de la autoridad neccíTiria para 
hazer jufticia, con que fc aílcguraran dc q 
fe los premien los litigantes , que feria 
gran confufion. L a  fegunda calidad c$ 
que fcá temcrofos dc D ios, porque cl quo 
le teme, y  trae ante fus o jos, cfta libre dc 
las pafsioncs que fuelcn turbarla fcrcni- 
dad dcl animo,y liazen que parezca dulce

fcnzi la, y bien cntcncionada cs de creer, 
que hallara modo para 'acudir a la brc
ucdad del defpacho j fin detrimicnto dc 
la jufticia , como le hallo Salomon en 
cl plcyto de las dos rameras , cn que fin 
tcíligos, indicios, hi papeles, dando vo - 
zes entrambas igualmente, dcfcubrio vna 
fenda para falir de perplcxidad,en la pr«- 
fiimpcioH d d  amor de madre, y  liguich- 
do aquella hizo jufticia derecha cu cl 
cafo m.is trauado'quc fc pudo penfar; 
fin que fc quitáílcn las partes dc fu prc- 

H 4  fcfl;
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fcncia;dc que fe dio por entendido cl puc A  k)'®* k  ha dc pretender toda vcrdad,y fen

.  « . « I V» 1 ____ __ __ ________ __l l . M  .  A. . . J  . A . . | X _  » í a
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blo que la fabiduria dc Salomó no era hu 
mana lino diuina: Et cognoucrunt omnes fa- 
pitntim  Dd effe in co ad faciendum ludiciú. 
L o  qual confidcró a nucllro propolito cl 
gloriofo Dotor San Balilio cn vna homilía 
que hizo fobrc cl principio dc los Proucr 
bios.La tercera calidad cs que -fcá amigos 
dc vcrdad,q es el fundamento dc los juy
zios Chriftianos,y quien no la trata dc co- 
rajonaio la delleara facar de raftro , pues 
como cl tribunal dcl juezcs la piedra dcl 
toque,cn q fc prucuaf cl oro,y cl alquimia, 
es ncccflário q cl t] prcfidc cn cl no fe cau- 
tiuc dc aparcncias vanas,ni fc crea dc reía 
cionescompucftas,qno tienen cuerpo,n i 
fe dexan afir con la manojporq como dizc 
cl Efpiritu Sanio,cl q fc embarca en fcgui- 
m icm ode vn cmbclcco,cs como cl q figuc 
los paflos al ayrc,y pretende coger la foin 
braiQíia/i qui apprehedit vmbra.G fequitur 
veniüjftc qui attedit ad vifa mendacia. En cl 
pecho dc Aaron eftaua cfcrito,ww.eJ- tu- 
mm,é{ quiere áez\t judicium,& veritas,poc 
q cl juyzio,y la verdad fon muy para en 
vn o.D c donde podemos conjeturarla cau 
fa porq Icfu Chriflo nucftro Señor dcxó á 
Pilaros fin refpuefta quando Ic preguntó: 
Quid efl Tffitflí’ porq fue grá vifoncria cn

B

zillcz ,y  atendiendo a cfta, y  no a las delga 
dczas marañadas con arte fc hazc jufticia a 
las partes folidamentc,y con fatisfació. T á  
poco baftaria q el jucztucflc amigo dc in
terpretaciones llanas,y vcrdadcras,fino tu- 
uieilc rcfiftcncia para la afcclació dc vn a- 
bogado cauilofojhora rctrafládolc las agu Tfa.37. y. 
dczas cn que cftriuarc con entcndimictos 
m azizos, hora tapiádo las orejas como cl 
afpide contra cl halago dcl encantadorjho 
ra rebatiéndole los golpes en cl mefmo le 
guagc,y dcfarmando vna bachillcria con 
otra,como hizo el loco dc Paris, tan alaba Sylueflcr 
do por Silucftro,quc fatigando vnM cfonc yerbo corfl 
ro a vn pobre,porquc cn fu cozina auia to ¡¡nm q, i, 
ftado vn poco dc pan al olor de vna picr- num.3. 
na dc carnero,q fc eftaua afando,y pidién
dole cierta paga por lo q fc auia aprouc
chado della,le condenó a q vaciaflc ante cl 
liucfpcd la bolfa,y luego recogicllc cl di
nero,dizicndo q cl olor dc la carne fc pa
gaua igualmente có el fonido dc la monc- 
da,falua la fuftancia de cntrambas.La p o f
trcra condición cs,q no fean auarictos,y fi 
fc ponderan con atención las palabras de 
la Efcriptura aun dizcn mas:porq quieren 
q tengan particular ojeriza con cftc vicio , 
tan lexos han dc eftar dc darle entrada cn

el q tenia aql lugar pregütar por cl primer G. fus, animos.Llcnas eftan las letras diuinas,y
prcfupucfto,y ignorar que cofa craverdad 
quic no podia dar vn paflo fin clla;yes táto 
mas ncccífario q la tratc,y dcllccvcr tratar 
cl juez,quáto ha mas q la aborrecen los hó 
brcs,q(como dizc Tcrtuliano)cs plagayic 
ja del mundo,y comcnjo cafi con cl.D c a • 
qui han nacido las ficioncs,los artihcios,los 
colores pretendidos cn las cofiis,cl eftudio 
cn hazer vcrifimillo que no tiene raftro dc 
vcrdadjlos afcytcs con q fc pretende q pa 
rczca honefto cl hecho torpe, y  difoluto, a 
q deuc eftar ateto cl ju e z , y  có ojos dc lin-

Trouer.20
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todas las aciones humanas,'dc q tomará el 
mas cierto argmncto para conocer lo q fue 
ron,port] como dizc balomon cl pan dc la 
mctira cs fuaue al gufto,pcro dexa llena la 
voca dc piedras. A  cfta calidad fc rcduzc 
b  q él padre ,Mariana echa incnos,cn cl có 
fcjo de le tro , conuiene a fabcr q no fea cl 
juez dcmaliado fútil interprete dc la la ley 
q la tucrja a la parte q deí carc, y  có fcnti- 
aos adulterinos la haga ven ir, auó fea por 
los cabellos a lo q pretende cl poclerofo, o 
el amigo:porq cn la interpretación dc las

humanas dc la importancia deftc pumo, y  
feria nunca acabar acumular aqui quanto 
efta cfcripto contra la auaricia dc los jue- 
zcs.baftc en lugar de mil,cl teflimonio dc 
T u lio  que dizc,q nunca eftan a mayor pe 
ligro dc pcrdcrfc los grades Rcynos,y Pro 
uincias q quando tiene juezes auaricnios, j  fo 
como el oraculo dc A pollo  Pythio lo de- 
claró a los dc Efparta.N«//«M vitium eñ  te 
trius quam auantia,pr4t¡e*tim inViincipibus 
G  Rempublicam gubernantibus,habere enim 
quafiai Rempublicam ncn modo turpe eñ,fed

aonicndolos cn cl fin cn q van a parar fceleralim ,G nefarium, itaque quod Apollo ... 1.. nr.onp. m.b.. á U  edidit,Sparcam nulia re alta
nifi aiiaritia ejfe perituram id videtur nonfo- 
lum Lacedxmonijs ,fed G  ómnibus opulentis 
populispiadixifie. M oyfen dizc q las dadi- 
uas cieg.in los ojos de los fabios,y truecan 
las palabras dc los bucnos,hazicndolcs fu- t ó.
ftituyr vnas por otras, y fan Ilidoro que la *9- .
jufticia fc cftraga con cl oro al primer lan
ce. C«/ó violatur auro iuflitia. Si cl lu c z  es 
codiciofo no dudara cn códenar al pobre, 
q no tiene q Ic dar, y abfoluer al rico q fe  ̂
puede redimir con la potencia, y  oprimir  ̂^

con
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Lihroprimero. Capitulo XX. J 2 I

l ib .  2. de
legibus.

con ella al q no pudiere tanto,como lo Ho A  ®1 Apoftol,creycndo que tenia algun 
ra Sant-Iago en os dc la primitiua Iglcíi.i, dineto que Ic d ar.tlla  fue la razón princi Ojt»«yc. a

’ pal cn que eíliiuo Satito Tomas para acó a.yrba.l¡. 
Icjar a la Duquefa dc BraL»aiue,quc no vc- in c. Salua 
dicilc los oficios de jufticiarporquc es gran for. i.q. 3. 
de el peligro,dc que los Magiftrados rcué Tertul. li. 
dan al puc.ilo por menudo lo que compra de idola— 
ron cngrueüo, y  no folo fc rcftituyan por tria t.g. 
medio de vexacioncs, y fobornos cn lo  q Cypri.fer.

lacob, 26. quádo los lujos dcl fanto Profeta Samuel, 
I . Re¿. 8. amigos dc recebir dadiuas juzgarÓ tá mal, 
3.5. y  con tantos agrauios el pucblo,q le obli

garon a pedir Iiey,y  renunciar cl fauor q 
D ios le hazia dc no cnagcnar aquel titulo 
dc fi.Confidcrando la grauedad dc efta ma 
tcria,tuuo Platon por cola acertada que cl 
juez q íe dcxaífe cohechar muricHc por 
ello,y es neccílário fin duda cl freno dc yn 
valiente temor 
fordcnado del
OJOS el cfcarmicnto dc vn gran caftigo,co- 
ino hizo Cambifcs Rey de Perfi l,)' liguic- 
do fu cxcplo Rugcrio Rey dc Sicilia, q en 
coraron la l¡ll.a,en que fc dau.in las fcnicn- 
cias con cl cuero dc ciertos juczcs, q m an
daro defollar por apafsionados. porque cl 
temor dcl juyzio finaba cuya conlidcració 
no les queda lanja cnhiefta a otros vicios, 
no tiene hartas fuerjas para cfpátar las occ

Kibadenet* 
ra l. i .d e  
las virtu
des del 
"Principe. 
eap.14.

A ñ o , 24. 
16.

les cofto cl o ficio , pero pretendan e x ccf- de leiunio, 
liuas ganancias cn ehcomo intcntaua Simó &  ttntatio

Ítara reprimir el amor dc- „  M ago quando acometió a comprar cl £ f-n iñas. 
¡«crO,y q cl juez tcga a los piritu Santo,para boluerle a vender, y  ga- A u g . fup[

n a rcn d  cmplco,fcgun aduierten los San-P já/. 2 JO . 
tos,y Dotorcs antiguos 4. Finalmente co- in princip. 
mo fc podra efperar dc vn juez auariento, lom, 8. &• 
que no venda la jufticia dcl pobre, que no trac. 10. in 
le duelc,fi vende la madre codiciofa la hon loannem. 
ra de la hija que cngcndro’ quc como d izc  Abulen.4. 
luucnal es cl poftrcr encarecimiento dc lo Re.^.q.j 5 
que pueden las dadiuas. Antonin. t

p.Hifto.ti^ 
tul.6-c. %. 

§ 5-
Satyra. 10

Pero porque verdades tan Entendidas no Verf. 303» 
han mcncítcr mucho almacc dc palabras, 

dcfpidamonos deftc Capitulo, y  liga
mos los paíTos dcl Gouernador 

afinos al hilo dc la 
Hiftoria,

jas a la auaricia de va mal ju e z ; como vi- C  Improbitas ipfos audet tentare parentes; 
mos cn cl hecin, dc Félix Prcíidcte de C e  Tanta in muneribus fiducia. 
farca,quc oyendo difputar a Sá Pablo de 
los miftcrios de aquel dia,conienjo a tem
blar dc congoxa, y  tuuo por buen partido 
alcQ>cdirle por cfcuíar la molcftia dcla pía 
tica,citandole para otra audiencia fecrcta, 
y  al mifmo tiempo tenia el ojo de vn pal
mo en cl cohccljo, y  defteaua vcrfc a folas

CAP.
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122 E l Gouernador Chrijíiaño.

C A P I T V L O  X X L  ̂ „

D éla murmuración de M ariay Aaron por la cuñada Etiopia- 
na y  que han de mirar con atención donde j  como cafanlosRejes. 
L a  ferenidad con que lleno Moyfen la enuidia de los hermanos,y 
q u e  los Principes no han de fer inuejiigadores de los que dtẑ en mal 

de elics. E l caftigo de M arta,y la honra que la hizjo elpueblo 
enefferar fu  purificación , j  que ha de procurar el 

Gouernador honrar quando reprehende.
Legado cl tiempo dc p a r - A  
til le cl pueblo de la halda 
dcl nionte 5ína , cl fuegro 
delGcuicrn^dor Icdifpicüo 
dc cl para bolucrfc a fu ta
la. Auia venido ccn el vn 

hijo luyo cj fc llamaua Hcbab, y  dcllcando 
le licuar cófigojMoyfende prometió partir 
ton  el dcl defpoio q fe efpcraua dc la tier
ra.,y darle la mejor partc:pcio cl tcinerofo 
dc los peligros dcl viaje quifo mas boluer 

fe a la fuva.Iníilho cl gran Profeta fcgüda 
/  v e z  ton el timado,dizicndo q le auia me-

ncftcr cl pueblo dc D ios, para que le fen- 
tlcrcaílc el cam ino, como a liombrc q co- 
nocia aquellas mótañasmo porque no pu- B  
diera pallar lin el( que mejor guia lleuaua 
cn la columna cuc le prcccdia, y  cfcogia 
cl aloj.imiciito ) lino porque le conocio la 
fobci-uia dc la condición,y para facarlc de 
tierra dcydoIatras( como pretendía ) en
tendió que le mouiera mas aquella hlcnja 
ouc otros apiouechamictos.Sobre lo qual 

3 p Vajlo- dclgadamcte lan Gregorio, que
raíis c.\9. p j cHudiar cl Goacniador cn grangcar 

a cada vno por fu vereda,conociciulolc la 
condición, y üciiádcfela halla donde per
mitieren los terminos dc la modcflia;por- 
qiie ele otra maiTcra fc ha dc curar cl pufi-
l.iminc , que cl icincrario; cl prodigo, que p  
cl a.iiancnto, cl crucfqiic cl conipnliuo; el

l.Conn 9. {obcruio.que cl hunnldc.San Pablo dczia, 
20.2 1.22 qucfc liazia ludio ton el ludio , y  G cm il 

con cl Gentil, para ganarlos a todos. Y  r.o 
aprouaria yo por buen Corregidor cl que 
no tuydallc dc tener grato fu ayuntamien 
t o , honrando a los Regidores, y  dándoles 
gufto cn lo que cada vno cs mas lifiado, a 
hn de tenerlos mejor difpucftos para las 
ocalioncs que cada dia fc pueden olircccr 
dcl bien publico , a q no concurriran con

•1 i

tanta prontitud, no fc íintiendo obligados 
dc quic les ha dc proponer los medios. N i 
tédna por grá V irrey  al q no trabajaííc en 
inclinar los animos del Rcyno al fcruicio * 
dc fu Principc,pcrdicdo d cfu  entereza co 
cl q tiene mano cn la Prouincia, y  dádolc 
mas dc lo que le diera a no tener cl cargo, 
porq cs toda la deftrcza dcl mundo faber 
allanarla potcftad fin abatirla,)’ dcfiiiaila 
a ticpo para Icuantarla mas,como cl c] flc-f 
cha cl arco,y retira la cuerda para q cl tiro 
laílé adclátc.No fe d izc cn e libro dc los 

: '•Jumcrosfe tuuo cH'edto cl dclfco dcl G o - Num. lo .  
ucrnador c6 fu cuñado,pcro cl del E xo d o  Exod. 28. 
da a cntcdcr q no le tuuo. Y  boluiedofc el 27. 
padre(como cs cicrto)es dc creer q le tiro 
mas aquel parentcfco q eftoiro.D cfpidic- 

-ronfc fuegro, y  ycrno,y tomo cada vno fu 
cam ino.LlcgoM oyícn co el pueblo a otra

Rartc dcl D cíicrto llamada Hafcrothjdódc 
laria, y A aró fus hermanos murmuraron 

dcl có ocafion dc aucr vifto a la cuñada, q 
auia venido co fu padre dc tierra dc M a- 
diárpcro la caufa dc la inurmuracio cfta tá 
encubierta cn la Efcriptura,quc la adiuiná 
mas c] colige los Intcrprctcs.La opinión a  ̂ rhjod.q. 
comü cs que fe agrauiaro dc c] M oyfcn  fc ^'^dnN u- 
vuicllc cafiido en Etiopia, no como algu- 
nos picfan ofendidos dcl color moreno dc Nieron. in 
fu mugcr(q fi hemos dc creer a Filo b, fuc 
muy hcimoni)íino dc que la vuicllc cfco- ^utablns. 
gido cn licrra de G entiles, ficndo cl dcl 1 2
pueblo Hebreo, y  del T ribu  de Lcuijqiic ^  
era cl mas noble dc todos. Y  fue iMoyícn V b.i.de  
cn eftcjiccho figura dc Icfu Clirifto niicf- 
tro Scñor,quc cfcogio fu Iglclia cn la Gen 
tilidad,y fuc murmurado por ello dc el fu 
d.iyfino, como generalmente enfeñan los 
Santos. Tenia mas color la murmuración fir . 
dclos hermanos por aucr criado D ios a ^6Je te m \  
M oyfcn para Principe del pueblo : cuya?®''®-

com pa;
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Lihro primero. £apmló. XX .Í

JCemphon.
intyrmno.

^■neg.iq.

9'

¡ .K eg .ió .
S I .
g .R e g .ii.  
I .  «
j.R e^ . 1 1 
quaft. 5. 
£<¿.14. de 
Ciuit.c, 11

Cenel 41. 
45*
EXO.2. 21

q.90.age. 
tibus pro- 
fofita. 
Cap, 7. 5.

idómpañcra fc aula dc tratar con gran ve-’ A  
ncracion , y  parecia dificultofo tenerla cl 
rcfpeto dcuido, poniendo los ojos cn fu 
linage. P o r cílo dcuen mirar mucho los 
Principes cn los cafamicntos' que hazcn; 
materia harto dificultofa de acertar, como 
dczia Xcnofonte ; porque ó cl R ey ha de 
cafar con vallalla, ó  con ellrangcra” fi con 
vaflálla cafa dcfigualmcnte,y fi con cifran 
gcra pierde el vigor dcl amor, que cftá cn 
tratar lo conocido. ExainiHaraii pues con 
mil OJOS dc que fangrc ,  que grandeza ,  

que virtud tiene la mugcr que cfcogcn? 
p orqu e cafando b a x a , y  indignamente B  
mucítran cftimarfe poco a fi,y menos á fus 
vaflhllos,a quienes dan por feriora vna mu 
gcr dc calidades deligualcs, y  vn fuccef- 
for que no las ha dc heredar cabales dc io
do punto í que cs la caufa dc que cn aque
lla parabola que loas R ey dc Ifrael dio
S or refpuefta a Amafias Rey dc lu d ea ,  fc 

é por injuria del pueblo cl cafamicnto 
dcfigual aun de la hija dcl Scñoi'i E l Car
do ( dizc ) dcl Libano pidiO'̂ 1 Cedro fu 
hija para mugcr de fu hijo,y las bcftias dcl 
L íbano fc ofendieron dc la demanda, y  
fueron al Cardo, y  le pifaron cn pena dc 
fu atreuimicniD. El Rey A cab cs repre
hendido, porque casó coa Iczabel hija d d  
R ey  dc Sidonia; y  Salomon, porque casó C  
con la hija dc Faraonj Rey dc Egypto,aun 
que le pretende cfcufar cl T o fta d o ; pero 
fin razón, porque fan Auguftin dize della 
que le hizo idolatrar contra fu opinión 
por darla gufto.Y Iicmprc la Efcriptura fd 
temió dc que las mugercs tic coftumbrcs 
eftrangcras fclas auian de cnfcñar a fus ma 
ridos,y afsi vedó con tan gran rigor los c.a- 
famicntos con eftrañasjy li bien lofeph , y  
M oyfcn cafaron cl vno cn E gypto , y  el 
otro cn tierra dc Madian, contra el cuyda
do dc los demas Patriarchas,tuuicron par
ticulares razones , que los hizicron fupe
riores al miedo de los demas. P or que fc Q  
pcrfuadicron ( como dizc San luftino ) a 
que atracrian a fus mugercs a la verdade
ra R elig ió n , como lo hizicron, tan lexos 
eftuuicron de peligrar cn las filfas. D c  la 
que duerme cn tu feno ( dizc cl Profeta 
Micheas ) tc dcues recatar, y  fi al lado del 
R ey durmieíTc vna viüora auria mencfter 
cl fcr vn M itridatcs, para que no le of- 
fcndicirc el vcncno.Por cftas, y  otras con- 
fidcracioncs cl R ey don Alonfo cl Sabio 
fcñala cn vna ley las calidades que los Re

yes dc Efpaña han dc bufcar en fus rauge- 
rcs. Sera ( dize ) la muger del Rey de alto 
linage, bien acojiumbrada, fer moja, y rica, 
é jita l non Upudiefft fa llar, cate q>*e fea ¿  6
de buen linage, é de buenas cojlumbres, ca 
los bienes que fe figuen de eftos dOs fincan 
ficmpre en cl linage, que di tila de tiende» 
mas la fermofura ,y U  riqueza pajfan mas 
de ligero : Onde el Rey que ajst no lo catafie 
erraria en fi mefmo, é tn fu linage , que fon 
dos yerros de que fe deue mucho guardar to
do Rey, Efta doclrina cs dc San Am brofio,
4,San Chry foilomo h, y  S. Ilidoro c, con q 
faldrcmos dc elle punto, y entraremos en  ̂¿ 
la interpretación que otros dan a la mur-  ̂  ̂
muració dc Maria,y á mi me cótcnta mas; ■ „  ' ■ '
Entiende Rabí Samuel, q M ana, y  Aaron , ' '-p f/
no hablaron contra la mugcr dc M o y f e n , . 
fino cn fu fauor; porque como cn cl capi- 
tulo feptimo, d ixim os, dcfpucs que D ios 
le trato con familiaridad fe abftuuo della ^  g ‘ 
para afsiftir mas j dcfcinbarajadamcnte j me fal
Tabernaculo; lo qual cntcudido por l o s Greio- 
dos liermanos, y pai ct iendoics que cl rcca *
to d cM oylcn  era vna tacita acufaciondcl , ^
poco quccJJos teman j Je cornenfaroii a 
notar de hombre Ungular j y liazariero, y  aíov-
viencn bicn con cftc fcntido las palabras n L
de la murmuración, porque dixeron, íf¡i
ventura cs folo nucftio hermano, a q u i e n /- /- 
habla D io s ; N o nos ha hablado también LjenJf 
a nofotros; Com o li dixcran mas '
no ay para ciuc hazer afeo dc fu m uscr, . 2? •

‘ f  r I j  TA 2.tomo. tn
que por verle fauorecido dc D ios no tic- ¿,7*0«
nc razón para defccharla. D c  cfta manera ^
interpreta Cayetano, pero no vienen bicn
con efte fcntido las palabras,eon que fue- * *
ron rcprehcdidos Aaion,y M ana dcD ios,
ni cl caftigo dc la lepra, que ( como dirc-
iros luego ) dcfcubrio tjcic auian pecado
de foberuia , y no la av cn lo que halla a-
qui fc ha dicho. P or lo qual me perfilado
a lo que cn potas palabras notaron San  ̂ ' ' f.
Goronynio 4, y  San Gregorio Nilleno
que Maria, y  Aaron tuuieron cnuidia de
que M oyfcn tuuiclle tanta entrada con opera
D io s , y dcílcaron ti allomar fu prinanja, ,
tomando color del agrauio que prctendie ”
ron cicla mugcr, con fin dc que boluicn-
do a ella rcmeticflc de la familiaridad dc
D io s ,y  ellos tuuicllen mas entrada dc la
la qut tenían, parccicndoles que fc !a cf-
toruaua la continua afsiftcncia dcl hcima-
no,y que faltando c l , ocuparían fu lugar;
Con efta declaración afsienta m uy bien la

teprt-
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rcpiehcnfion dc los culpados, y cl caftigo A  tos grandes Principes de turbar los fuyos 
dc U lcprajdcquc trataremos mas abaxo. con relaciones inciertas, treta ordinaria

E l (Jotíernador Chrif taño.

Num. 1 2. 

3-

i.Rf?.24.
10.

Ecclff. 10, 
20.

l . id e C l e  
mcití.c. 1 o

Tacit.l. 6. 
annal.c.i, 
Suetonius 
m Nerone 
Tacú. ltb. 
l6 . annai, 
cap.i.

N o hizo cafo M oyfcn dc la mumiuració, 
porquc(como dize cl T cxto)era  cl hom 
bre mas manfo que fc conocía en cl mun
do , y pailaua con gran Ccrcnidad por íus 
olcnlás, que cs la calidad que mejor pare- 
cc culos Principes i los qualcs no han dc 
feicurioíos inucftigadorcs dclos que di
zcn mal dcllos,ni aun dar orejas ales chif- 
mcs,con que los pretenderán lifongcar cn 
ella parte j como le dezia D auid a Saúl 
ton grande chcélo . porque li los licntcn 
dcmaliado zclofos de vengar palabraSjfc- 
raii mas que las arenas dei mar los delato
res , y  no aura hombre que tenga fcgm i- 
dad cn fu cala.No digas mal dclKcy en tu 
pcnfamiento (dczia Salomon ) porque las 
aues dcl ciclo ic le licuaran por los ayres; 
y quando mas Icguro cftcs le hallaras don 
ue no quilieias. Los labradores ( d izc Sc
ncca) echan maldiciones al ciclo cn falicll 
do torcido cl año, los naucgaincs blasfe
man quando la tcmpellad los pone en 
aprictüjiK) lo ignora D io s , pero li vuicflc 
uc vcngarfe dc iodos dc contado, ya auria 
acabado con íu Monarchia. Nou ne agrí
cola loui maledicunt ? naute non cenutniian- 
tur ; quid ergo ignorat hoc lupúer > imofcii: 
fi omnes torutUiatorts¡npplUio afficeret,qui
bus imperaret non haberet. Demas dc que 
es mas de tiranos que dc R eyes, temer las 
lenguas dcl vulgo, y penfar refrenarlas có  
anicnazas,como fc cfpcrimentó en cl prin 
cipado dc T ib e rio , cn tuyo tiempo fue
ron mas fauorecidos los mallines que en 
otrojy cn el dc Ncron,cn que andauan tan 
vidriadas las cofas, que aun cn los teatros 
de las Comedias,cn que cl Principe falia a 
tañcr,y cantar fujcto a las leyes dc la cópc 
tcncia con los rcprcfcmátcs, tenia pueftas 
cfpias a trechos, que notallcn con curioli- 
dad el fcmblantc que hazian los cirtaftan

dc ambiciones dcsfaüorccidas. D cfto  fue 
iiity  alabado Inho Celar,porquc auicndo 
cogido vn correo que lleuaua cartas a P6- 
pcyo dc toda la nobleza dc Rom a , y  pu- 
dicnéo fabcr con tanta facilidad quienes 
dízian mal dc cl, y cn que materias, man
do quemar toda la bahja,lin coníentir que 
íc abricíTc vn folo pliego, tenicndo(com o 
dixo Scncca ) por mas dulce manera dc 
perdón pretender ignofancia dcl delito. Lih. de ira 
Gratifiimumputauit genusvenix nejcire quid tap.i^, 
quifque pecajjet. Pero la paciencia dc D a 
uid cs mayor que todo cxcm plo , que fa- 2.Rf^-i6« 

B lleudóle a m aldczir ScmCy, y  dizicndolé l o . l l . i a .  
palabras dc gfáde ignominia roftró a rof- 
tio, y tirándole piedras con increyble dcf- 
m clura, no conlimio que el excrcito que 
lleuaua fc mouiclle contra e l , ácOfdando* 
fe dc la condición humana, y  pretendien
do aplacar aD ios con aquella afrcnta,quc 
viendo dcfpcdazar fu honra con dientes 
dc perro muerto ( como le dczia A b ifay) 
fue hazaña mayor que grande. Oluido 
pues M oyfcn con facilidad la mUmitira-o* 
cion de fus hcniianos,pcro D ios,por cuya 
cucina corre la honra de fus m iniftros, fa- 
lio luego a la caufa, y  mando que Aaron,

G  y M ana fc falicflcn cn compañia dcM oy- 
ícnal Tabernaculo dcl tcl im onio, y  te
niéndolos alh les d ixo r Si entre vofotros 
vuicic algun Profeta mío aparcccrclc cn 
vilion j o quando mucho le hablare entre 
fucñosjpcro mi lleruo M oyfcn fale dc cfta 
regla , porque cs hdclifjimo mayordomo 
dc mi cafa,y afsi le hablo abiertamente, y  
no por enigmas, ni con los rebojos que a 
o lio s , pues porque ic aueys tocado Cn la 
lionra ton tan poco temor dc oRendcrmc? 
tolig iiiios dc cfta rcprchcnfion,quc cl pe
cado nc Aaron y M ana fue foberuia con
tra Mo\ fen 3 qucriendoíe ygualar con el.

Num. i6 . 
1 1 .

tes a fus aciones, para caftigar fcucramCte ^  porque Dios los hablaua también a ellos,
de que nació la enuidia , y  el delTco de 
dcrnbaiíc dc la priuanja,porquc las pala
bras dc D ios miran a cite blanco,y hn co 
mo li dixcra. D c  donde os han nacido cí* 
fas alas ? Penlays que todos aucys de fer 
iguales?o que porque os he hablado algu
na v e z ,  fc las aucys dc apollara vucftro 
hermano ? D icho cfto ciiifeiial de enojo fe 
lcuantó la columna, y fe fue el A ngel dcl 
lugar en quelos hablaua,y M ana apareció 
cubierta de lepra blanca/:omo vna nicuc:

para

al que con vn arquear dc ceja condenalle 
fu proccdcr.Magnaniinidad cs faber olui
dar injurias, cfpccialmcntc de lenguas, a 
cuya jurifdició viucn mas fcguros los mas 
poderofos, como dczia M oyfcn a Core, 
y a toda fu partialidad.-J^id eji enim A a 
ron , rt murmuretis contra eum ? Y  no ay 
mas noble hlofoíia,tii mas importanre pa
ra la quietud dcl anim o, qUe facudií dcl 
todo hnagc de fofpecha dc lo q otros fien 
ven dc nucftras coías, tan lexos há de eftar
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Lihro primero. Capitulo XXL,

Deut, 2^.
8.9.
a Lib.l.de  
prouidcnt. 
til fine. 
b q. o-3.in 
Numeros 
ly ra . fup. 
Num. l a .

T a rte.S c. 
\ 6 .&  17.

Gen.9 .21.

M ar c.6. 
18.

Num. 12,

para cfcariuicíito dc enuidias, y  ambicio
nes j como cl mcfino D ios dio a enten
der al pueblo cn el libro del Deuterono
mio. D onde notaron maduramente Sal- 
lu.ino a y Tiicodorcto b , que 110 toco cfla 
plaga a Aaron por catar rcfpeto al Sacer
docio , cn quien fe tuuiera por indecente; 
Quia deformari lepra ftimmum Tontificem 
non cpotíuit. Y  dcl mcfmo lugar coligió 
L irano, que los Sacerdotes no han de fer 
reprehendidos con publicidad, y mucho 
menos con afrenta; porque fu caftigo no 
redunde cn dcfprecio dc la dignidad, que 
lia de fer cn los ojos dc iodos facrofanta. 
Por cfta razon cn el Concilio Colonicn- 
fc fe declaro , que los Magiftrados cfpc- 
cialincntc Eclcíiafticos, no han de fcr re
prehendidos publicamente,ni tú n d e lo s  
predicadores Euangelicos, y íc cuentan a 
la larga ios daños que rcfultan dc publicar 
fus faltas, y exponerlas a la irriliou, y mo
fa dcl pueblo j como hizo Can con N oc 
fu padre.Y fc hazc gran inftancia cn cl ca
fo de fan Iuan B autilla, que a vn Rey tan 
cfcandalofo como Hcrodcs,no le reprchc 
dio publicamente cl adulterio, lo qual co 
lige cl Concilio de aquellas palabras dc 
fan Marcos; Dicebat loanncs Herodi, dczia 
cl Bautirta al R e y , que no podía tener la 
mugcr dc fu hcrmano.-cn que fc da a cntc- 
der( glolfa cl Concilio ) que íc lo dezia a 
cl fo lo , y  no cn prcfcncia de los vallallos; 
porque no dizc que lo dczia al pucblo,li- 
no al R e y ; Dicebat loanncs Herodi non po- 
pulo.Eñi forma dc caftigo dcfcubrc mas a 
la clara la calidad dcl pecado dcMaria;pa 
ra lo qual fe ha dc aduertir, que la lepra q 
algunas vczcs padecía cl pueblo dc Dios 
110 era dc las cfpccics ordinarias que aora 
fc conocen, lino dc mayor eficacia incom- 
parablcmcic;porque folia pcgarfe al vcfti 
do,y a las parcdes,de donde la L ey  diuina 
la mandaua raer; cofa no vifta cn nueftros 
tiempos, y  cfta con que fuc caftigada M a
ría era tan corroliua , y  dc tan inftamanca 
virtud,quc(como dixo Aaron a M oyfcn) 
cn vil punto fc auia comido la mitad de 
la carne, dcxando a parte que era blanca 
como vna nicuc, color diferente del ordi
nario. Era pucs cfta lepra cierta enferme
dad dada por Dios,cn caftigo de la fober
uia dcl cj la padecia; cn que la diuina M a
gcftad le nioftraua padre ofendido déla  
prefumcion del hijo dcfobedicntc,porque 
cn fu pueblo eftaua en coftumbre q quaiv-

B
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do vn hijo fc las apoftaua a fu padre,cl pa 
drc le cfcupia cn cl roftro,afrcntandolc co 
aquella confufion , que fiéprc fue fcñal dc 
dcfprecio, como Icemos dcl q rcpudiaua 
la mugcr dc fu hcnnano,q mádaua la L e y  
que le efcupiclíc ella cn cl roftro,para qnc 
cl pueblo le tuuicílé en poco cn pena de 
auer extinguido la incnioria dc fu cafa. Y  
dc cl dcfacaio con que los enemigos del 
Señor liizicro otro tanto cn cl roftro, que 
miran a defleo los Serafines, prctcndicn- 
dolc afrcntar,a titulo dc que fc hazia R ey  
fin tocarle. D e  la mifma manera quando 
D ios caftigaua con lepra al fobcruio, era 
como cfcupirlc en cl roftro a ley de pa
dre , fcgun prouarcmos dcl mcfmo hecho 
de M ana antes dc falir deftc capitulo. Y  
afsi vcemos que cl R ey O zias, que inten
tó oft'rcccr incenfo cn cl altar, vfurpando 
cl oficio dc los Saccrdotes,quc no le toca
ua,le cfcupio Dios en cl roftro, hiriéndo
le dc repente có la lepra cn la frente,y pía 
ticando con el a la letra la maldición dcl 
Salniifta,quc dizc-.Imple facies eorum igno
minia y cúbreles Señor la cara dc vergüen
za, comomiuy bien Jia notado S. Gcroiiy- 
m o.Ylos otros diczlcprofos que íanolciu 
Chrifto N . S. dcfcubricron bien la fober 
u ia, porque auian lido caftigados con la 
cntermedad dc la lepra, pucs defpucs d c 
limpios folo Vno, y  elle eftrangcro fc acor 
do de dar gracias por cl beneficio dc la fa 
nidad; porque como enfcña fanto Tom as 
la ingratitud cs ramo dc foberuia, y  nace 
de pcnfar el iionibrc que todo fc le dcuc, 
con que ya fuera la obligacion dc agrade 
cer, D c  q fe infiere que cl pecado de M a
ria tuc de efta calidad,pucs por cl fue cfcu 
pida dc D ios en cl roftro , y no hallamos 
cn el T e x to  q otra cofa apetccicflc dcma- 
fiadam cnte, fino los fauorcs dcl hcnnano, 
de cuya priuanza comenzó a tener enui
dia,polilla común dc los altos liigarcs.Poc 
lo qual dczia Seneca , que la primera arte 
dcl Rcyno cs fiibcr hazcr roftro a la emu
lación. Ars prima Regni efl poffe inuidiam 
pati.ToA o  cftc fucefo cfta aduirticndo a 
los priuados dclos Reyes que fepan hazcí 
corazón ancho contra la enuidia de los 
ygualcs, dc quien ninguno por bien hc- 
chor que aya fido aun dc fus enem igos, fc 
pudo librar jamas, porque es muy natural 
cl fentimicnto cn los hombres de que oy 
fc les pierda dc vifta el que ayer era fu co- 
pañero, que fuc la qucxa que M anlio Ca*

pite-
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E l Gouernador Qhrifiiano.

Liu. lib. 6,

L. 3. Tuf- 
íul.quaf.

Dani. 6 q

Troue. a 9 
26.

Cypria, de 
2^eio.& li- 
uore.

Num. 12. 

H*

pitolino rcprcfemaua contra Fuño fu c6- A  
pciidor. ioinm enm in tns îft^niibus  ̂folum 
apud exercitum efie, tantum tam enánere,yt 
ijjJem aufiuijs creatos , non pro collegis, jed 
pro minijtns habeat. Y  como cl amor pro- 
3no trac Iicmprc a los ojos Íus4>rcndas, y  
as dc otros al cabo / c l  trancado, qual- 

quicra medra agcna le coge a iraycion , y 
íin prcucnirla; que es caula ( como dize 
Tulio)dcquc le parezca m ayor; fuera dc 
que la mas pcfada injuria,que teme cl aiu- 
biciolb,cs la ventaja dcl y g u a l: porque le 
parece, q ellar quedo cl andando cl otro, 
es boluer azia atras, con q u cfc  di fininuyc 
fu gloria,aun fiii quiiarlc,voluntaria mane 
ra dc perder. £ lla  penlion entre otras lia 
dc pagar dc ncccfsidad la pnuan^aj como 
prucua cl cxemplo dc D a n ie l, que ofen
día los ojos de los Satrapas de Pcrlia, por 
verle tan al lado dcl Principe; pero dcue- 
fc licuar con la ygualdad, conque la lleuó 
M oyfcn, defpreciandola, y teniéndola en 
poco,que fuc la caufi de que íáliclic Dios 
a fu defcnfa , y  calligalfc con tanta fcucri- 
dad la prcfuncion Uc los que auian queri
do dcfLomponerle. D c  que fc darán a en
tender los Jiombrcs ainbiciofos, que no cs 
feguro afpjiar a altos ]ugarcs,armádo traf- C  
lie a los que los ocupan, porque da luego 
a treta en las narizcs dc D ios, que difpo- 

nc muy pocas cofas con tan gran pcfo , y  
m edida, como que perfonas lian dc ganar 
la gracia dc los Reyes. Muchos dcllcan 
priuar con cl Principe ( dczia Salomon )

Íicro la clccion dcl que Jia dc vencer D ios 
a liazc,y como dizc fan C ypriano, abor

recer al bien afortunado cs dcfgracia que 
no tiene remedio. Calamitas fine remedio 
efi odifie fcelicem. Luego que Aaron echo 
dc ver la lepra dc fu hermana Maria.fc 11c 
go a M o yfcn , y le pidió perdón dcl agra
uio que le auian licclio , y juntamente que 
hizieílc oración a Dios cn fauor dc la hcr 
mana : porque la lepra yma cundiendo de 
manera que ya le tenia comida la mitad 
de la camc.FIizola cl gran Profct.i, y oyó 
vna rcfpucfta, que acaba dc confirmar cl 
fentido que dimos a la murmuración cn 
la declaración de arriba. Si fu padrc(dixo 
D io s ) la vuiera cfcupido cn cl roftro no 
auia dc cftar por lo menos aucrgon^ada 
ficic dias fin ofar parecer cn fu prcfcncia? 
Pues que pienfas que es cfta lepra blan
ca , de que la cubri, fino la ptueua dc que 
la trato aora yo como fu padre la tratara

1 2 3

D

entonces, por tanto apartala de la com u
nicación del pueblo , y  aucrgucn^ala por 
otros fictc. A p r to la  luego el Goucrna- * 
dor dc los Reales, y  toda la gente cipero 
cl pla^o dc fu penitencia fin dar paílo adc 
lam e, hafta que purificada de la conta
gión la rcftiiuycron al com ercio . T an  
dcuido c s , que los pueblos honren a los 
deudos dc fus Gouernadores , que a vna 
mugcr caftigada dc D ios con dcmoftra- 
cioncs vilib cs no la boluio el de Ifracl 
las efpaldas, y  efpcraron fcyfcientos mil 
hombres, y lo que mas cs ; el A ngel que 
venia cn la nube, a que cftuuicllc para ea- 
inm arcon la tro p a ,y  entre tamo n o fc  
mouicron dc aquel lugar. Honra fuc cfta 
( dizc Thcodo.eco ) con que pudo que- 
dar recompcnlada la ignominia dcl cafti* Numer. 
go ; y diole cn ella cierto documento a los 
Goucniadorcs ordinarios, dc que han de , 
cftudiar en reprehender honrando , para 
que cl fubdito no fc haga contumaz con 
la afpcrcza dcl trataimento. Y  fcñalada- 
nicme ha lugar cfta doctrina , quando fe 
lidia con hom bres, que fc dcucn algo a fi ’ 
inefm os, a los qualcs dc tal manera fc les 
lia de dar en roftro con fus fa ltas,q u e 
110 entren Cn dcfcfpcracion dcrcftaurar 
la opinión perdida, antes conciban cfpc
ranza cierta dc adclantarfc en ella , me
diante la enmienda dc lo errado : porque 
es fútil manera de aficionar al bien dar 
a entender que prcualece cn cl m a l ,y  
que cn medio dc dos faltas rcfplandcccn 
quatro virtudes . Sape Ubi boaam indo- ^  ̂
lem (  d izc Scneca ) tn tnalis quoque tuis 
ofiendam. Muchas vezes tc defcubrirctü 
buena inclinación aun cn los defcftos de 
que te culpo. Caufa también mayor dif- 
fonancia el hecho liuiano , ó dilloluto 
quaiidc) cae en pcrfona alabada, y  la obli
gación en que ponen otras buenas par
les le hazcn mas aborrecible, y  de to
do fule cl fubdito cmendido con inftru- 
cio n , y agradcciniicmo. P o r elfo dezia 
Salcm on, que la rcprelicníion que fe da 
al difcrcto cs farcillo dc o r o , y  arraca
da de diamantes: In auris aurea , 0  mar- 

garitum fu lgen s, qui arguit fapientem , 0  5
aurem obeduaiem ; porque fi- bien cl ari-  ̂
lio rompe la oreja, y  la faca fangrc, tam
bién la adorna , y enriquece, y  efto fe
cundo anda ficmprc alos ojos dcl pue- 
>lo , y  lo primero viene oluidadodef- 

dc la n iñ e z . Y  cfta mefma razon da
Tertu-
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Jn Scorpia T  crtuliano dc la demanda de Aaron,quan A  necios, y  indociles,pucs de Ia reprchcn
co.cap.j. do vencido dc la importunidad dcl puc- fion dcl Sacerdote, que cs la gala , y  ador.

Lrlo pidio los fiifcillos de las m ugeres, pa- no dc Us orejas dcl difcrcto, iacauan ellos
ra la lubrica dcl Idolo, queriéndolos notar las fuyas fin ornato.

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

Qyiepor condefcender con el pueblo ycmbio el Gouernador a expío* 
rar la tierraprometida yj que fe  ha de dar algo al dejfeo de la mu* 
chedumbre.Como fe  qufo ejla rebelarydefanimada con la relación 

de los Exploradoresyj délos remedios para aplacar la fedición.
Vm pjidoslos ficte dias fi que qu.indo fc puede hazcr fin peligro es

Lthrofrimero. Capitulo XXII.

! <lc la purificació dcM a 
Iria,arrancó cl pueblo 
, dcl alojamiéto dc Hafé 

jroth , y  llegó  al Dclicr- 
to dc Vharan,donde la 

'«5 müchcdmnbrc calada 
del camino,y dcíTeofa de gozar dcl dcfcan 
fo que ya fc prometía por eftar a vifta de 

* fa tierra, acudió a M o y fcn , y pidióle que 
cmbialfc Exploíadorcs^  U iecorriefleiv,y 
tTuxcflcn razón dc la páltc por donde le 
cftaria mcjór cntrar.-CtMultoIo cl Gouerna
dor con Dio$, y  com o dizc cl libro dc los' 

H n n e .l¡.  Números, falto de la confulta q cfcogidle 
doze hombres dc los principales del puc- 
blo,cada vno dc difcrctcTribujylcs dicIlc 
orden para rccoaoccrla; como lo hizo en
cargándoles que fe informaften dc lo que 
el pueblo del caua fabcr; cfto cs íi era dc- 
ficrta,ó bien poblada,fcrtil,ó eftcril,q Ciu
dades tenia, fi'cftauan guarnecidas dc mu- 
ros,ó fin ellos, que gente la habítaua,flaca, 
ó fucrtc,y q a mayor fatisfacion truxclfcn 
dclos frutos que hallaflenmaduros para 
mucftra.Mouierafc otroGcncral a efta prc 
uencion dcíícofo de fabcr cl litio , y  fuer- 
jas dcl cncmigo,para no defalojar fu cam
po,fin tener luz dc la feguridad dc los aaf* 
fosrporque cs culpable negligencia lia lar- 
fe cn cl peligro fin penfar: pero M oj fcn 
que lleuaua tan cierta guia cn la columna 
dc N ubc,y marchaua,)' hazia alto a las fe- 
ñas delAngcl que yua cn clla,mc)or,y mas 
curiofo Explorador que los que mando 
entrar la tierra adentro, no pudo inouciTe 
por cfta neccfsidad. M ouiofc pues d izc 

Theodor. Thcotlorcto, por cerrar la puerta a las cf- 
quaf.iq. cufas dc cl p u eb lo , condcfcendicndo com 
N«Mcr, fu d cH co ,y d .a n d o a lg o a la  muchedum

bre d c lo  que no juzgaua por ncccíTario,

D

buen confejo., por no aucnturar la obe
diencia de la plebe varia,y achacofa, que 
fucle entrar cn fofpecha de que la tratan 
con mcnofprccio , y fc haze a vczcs co n 
tumaz viendo negar con dcmafiada feuc- 
ridad quanto dcllea. Efta dotrina aprueua 
fan Bernardo cn el G ouernador, y a con- • 
firma con los cxcm plos deAaron,Samucl, 
y  D auid , que Iicmprc dieron algo al def- Epifl.Zj, 
Ico dcl pucblo,juzgando lo contrario por 
m ejor, y  cs mas digna dc obferuar cn l.i 
guerra, porque como dizc fan Gregorio 
N azianzen o, no cs fcguro lleuar vn vul- 
gaann ado totalmente agua arriba dc fu 
parecer. Com o fintio m uy bien el R ey 
Achis dc Fihrtca, qiiando icinicpdofc fus 
Satrapas dc Dauid, y  pidiéndole q cl man t.R fg .ig ,  
daífe boluer dcl excrcito fe conformó co 7* 
'Cllos,aunque tenia cl temor por vano, pa* 
rcciciidolc que dc repugnar al dclleo dc 
tantos fc pudiera ocalionar algun motin.
L a  mayor prueua de fabiduria cs dcxarfc 
engañar a tiempos, como hizo aquel gran 
General dcl pueblo de D ios Sim ón, que l-Mach. 
cmbiandolc a pedir Tritón cien talentos 1 5 .1 6 .1 7  
dc plata y dos hijos dc Ionatas cn rehenes, 18* 
ofreciendo de entregar al padre que tenia 
prcfo,fc los cmbio,no obftante que Iiccho 
dc vcr,quc le cngañaua:porque no toinaf- 
fc ocalion dc debelar cl pueblo dc Dios, 
porque 110 le auia falido a aq^icl cócicrto, 
que cn la ocaíion era dc temer fcgun cfta
ua poderofo. La fuma difcrccion es fabcr 
yr al palló de la ignorancia , y cl mas glo* 
riofo triunfo dc la razón dcxarfc vencer 
dcl tiempo; no puede yr la vela tendida a 
todos tcmporales,ni cl arco Iicmprc tiran
te , y lin quebrar. Sigueron los E x p lo 
radores fu derrota, y  gaftaron quarenta 
dias cn reconocerlos rincones dc la tierra,

al ca-
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al cabo dc los qualcs boluicron con algu- A  digir v n C a p iia n ^ e  los bolulelTc a E gy p  
Imros, y granadas, y d® 1«  vbas tcm- io,ianta cia la dcfcfpcracion quc dauan cn 

®     rli» m e a r n lo s . F n ir n t l id o  n o r

El Gouernador fh rif Uno.

nos
pianas quc ) a cllauan para comer carga- 
i c i  vn razimo lan grande, y lan licrmofo 
GiiC tue iieccliario airauclarlc cn vn m a
dero , y traerle dos cn los hombros. En 
cllc lu»-ar rcrónoccn los Santos vna iigura 
exprd%ii>a dei iiqo dc Dros, racimo co
mo dixo laEfpofa,dc la viña dc Engaddi, 
iHraucfado cu ci leño dc la Cruz , como 
niucllra dcl Rcyno cd cftia l, y dc los fru
tos dc la patria dc nueftro defcanfo, y  en
tregado a dos pueblos, Hebreo,y Gentil, 
para quc le crean , conficilcn, y adoren; 
dclos qualcs cl tjuc fuc delante luego le 
boluio Lis efpaldas, y el que detrás no le 
aparta ).imas dc los ojos como fuccdio dc 
necefsidad cn los dos Iiombrcs que iruxc 
ron cl otro racimo a los reales, y reprcfcn- 
taron la fc , y  obediencia dc vn p ueblo, y  
la incredulidad, y dclobcdicncia dcl otro. 
D cl Hebreo dixo lereniias; Et verterunt 
a i me doifHm,0  nonfacietn'X dcl Ciirirtia 
no fan Pablo. A n te  quorum vculcs Chriflus 

Calat.-' 1. efl. Entraron pues con cl por los
' ' Reales, y prcfcntandofc ante M o y fcn , y 

Aaron cn prcfcncia dc todo el campo di
xeron. La tierra a que fuymos embiados 
cs quanto fc puede cicflcar ,'porquc conü- 
nuanicncc mana miel,y lcche,como fc po
dra bechar dc ver en cftos frutos. Vcrdad 
cs que la gente que la habita cs muy valié 
tc, y  tiene ciudades muy bic guarnecidas, 
vnos nionrtruos liemos vifto cn clla dc 
cafta dc Gitanos,cn cuya/omparacion no 

y. parecíamos mayores que langoftas.Albo-
nm, 14. j-clacion la canalla,

y  comenzó a qucrellarfc dc M o yfcn , por
que los auia facado dc Egypto,cn confian

Jercm. 18. 

J7-

icmciarios de inedrofos. Entendido por 
los dos hermanos cl peligro fc arrojaron 
cn tierra ante todo cl cam p o, no pata de
tenerle obligándole a pifar fus cuerpos, ó 
no dar paflo adclantc,como hizo cl L ega- . _
dc de Romadino para Hogar a D ios en fu Idcit, li .ü  
prcfcncia qtic abñcflc los ojos dc lodos, y  14,
Ies qiuñaíTf las vQluntades. lofue, y  G ileb  
grandes m iniftros, y  dos de los doz« E x - 
píor^dorcs rafgaroH fus veftiduras de do
lo r , y  tomando la mano en perfuadir al 
pueblo le dixcroli tbdó cl bien que pudie 

g  ron dc la tierra, y le Acordaron que tenia 
a D ios de fu parte, y  pidieron con grande 
aficao , que fc dexaflc gouernar por cl.
Pero, ellos,obftmados en íu parcccr,como 
afpidcs que cierran las orejas alosfiluos 
de los encantadores, tomaron piedras pa
ra tirarles, y  falicran con e llo , fi cl A ngel 
que yua cn la columna no entrara dc por 
mcdio,y librara a,los dos capitanes dcl pe 
hg'ro.D ixo bien T ito  Liuio,q jamas pue- gib, 4.' 
b o rebelado comenzó la guerra, fino poc 
grandes crueldades, ni tomó armas contra 
íii R e y , fino teñidas primero en fangre dc 
miniftros. En que podrá hechar de ver los 
grandes Gouernadores la induftria, y  va- 

Q  lor con que cs neceíTario ocurrir a las fcdi 
cioncs,y tumultos populares, q  fc pueden 
oñf cccr cada hora, y  en que no cs menos 
dificultofo que importante faber tomar cl 
medio mas e fica z , y  dc menores inconue- 
nicntcs. Solon caftigaua con pena capital 
al Ciudadano,q en la Ciudad fcdiciofa no 
tomaua las armas cn fauor de vna dc las 
parcialidades j y cl Bodiqp tiene pornc- 
.cllaria cfta lcy,cfpccialmente cnla A rifto L.q.deKe~_ c<

«  ¡  fa paTcccr tan cngañofí; pero deflean '  *̂3®««Y eftado p'opular.-porquc dizc que puhlic.c.j.
do Caleb reprimirla fe opufo con grande los íacmorofos temerán mas dc moucr la
esfuerzo dcshaziciido las caufas dcl tc- fcdicion, fabiendo que han dc armar con- 
m o r, y facilitando la entrada : los dcmas D  ñ todo cl rcfto dc la Ciudad, que cfpc-
Exploradorcs cxccio Iofuc dcfanimauan 
.al v u lg o , y dczialc. N o nos pongamos cn 
cofa dc qiíc falgamos con las manos cn la 
cabcza.y ( como quien pcrfuadc con folo 
fu dellco ) boluian a retratar lo que auian 
dicho dc la bondad dc la rcgion,y infama 
uálc dc poco fina. Acobardado cl pueblo 
«on lo que les oya lloró amargamente to
da aquella noche, qucrcll.andofc dc M o y
fcn,)' Aaron, fobre cuyos hombros cargó 
íicmpre el pcfo dc fus defconfuclos.’ Q ¿i- 
fiCTon tcbelarfc contra el Gouernador, y

rando que gran parte de ella fc cftara a la 
mira ; como fi no vuiera otra rayz dc que 
poder nacer las fediciones, fino la inquie
tud dc los rcboliofos, que aborrecen cl 
eftado de la R epública; muclias vczes fc 
Icuantan dc los vandos que trac entre fi 
los mas nobles Ciudadanos, cn que es di
ficultofo difccrnir la pane mas fegura, ó 
de mayor juftificacion, y afsi cs mas acer
tado permitir la ncutraUdad cnlos particu 
lares,para que aya quien pueda mediar cn 
la difcordia, que ficndo forgofo dcclararfe

todos
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L .ie  vtra 
Religx. 7k

aCic.epif. 
2. familia. b VatercH 
lus /. 2.hlf. 
c Cotn.nep 
in vita To 
ponitj. d Lacrt.in 
Solone. 
c Citer.ad 
.Atticum, 
Lib. J. poli 
tic.i.q.

lib . i j ' .  
epif. 104.

Salluñ. in 
Catilina,

L ib .j.d if-
c u r .s j .

Tro.ó.ii.

todos por la vn a , o por la otra parte, no 
quedaría quien pudicllc aplacar cl inccn- 
d io .D c aqui nacc,dize San A uguU in, que 
los que cn las Repúblicas fcdiciofas figuc 
la parte dc los inquietos, procuran defter- 
rar luego dellas los hombrcsvirtuofosjdcf- 
feartdo cerrar la puerta a la rcconciliaciSi 
porfullcntarfc có la inquictud,y pelear en 
agua turbii. P or cfto Cicerón rcprueua la 
ley dc Solon,y tiene por mejor que fc dc- 
x c  libertad a los piopularcs para rctirarfc 
a fus cafas/ilesparecici cjcoiiio haziáQuin 
to a Hortciiíio, Afinio b Pollioli , y  Pom 
ponio c A tico,y  cl mefmo d Solon fue for 
jado a cfcogcr dcfpucs. Ego e vero Solonis 
popularis m  legem npgligam,qi<i capite Jan- 
x it,fi quis in fediíione non alterutrius partis 
fuiJfet.Qero cfta licencia fcdcue conceder 
a los Alagiftrados que tienen obligación a 
impedir cl daño de la República hafta dó- 
de pudieren, y afsi cs juico prouccilcs dc 
medios para ello. El m ejor, y mas fcguio 
cs atajar c cn fu rayz , como dizc A n llo - 
tclcs, cfcufando los encuentros dc la gen
te principal, y ahogando los principios 
pequeños de la difcordia, porque como 
dize Scncca, ni cl m aí fc cmbrauccc dc 
rcpcntc,ni cl fuego gana cl tcj.-ido a la pri 
mer centella,ni cl edificio cae fiii auiíiir dc 
la ruyna,m cl pueblo fc pone cn armas fin 
que mucho aritcs.fe hechc dc vcr,y cnion- 
ccs fc ha dc procurar dcfuiar la icnipcftad 
aplacando los vientos que comicjan a mo 
ucrla, que fifc  cfpcra a que las olas fuban 
a las cftrcl las todos los remedios llegaran 
tarde; l'dtera maUJicia ( dczia Catón) tum 
perjtquare vhifafta funt hoc riji prouidtris 
ne atcidat, rbi cuehit iudicia ftujira implo
res', pero dizc a cflo A lachtabclo, que co- 
mcnjados vna vez  a alterar los ánimos, es 
ncccllário echar mano dc remedios afpe- 
ros,y coftofos, por que no a}' que efperar 
reconciliación dc los litigantes que no fc 
foíTcgará jamas, hafta qüe cl ofendido aj a 
vengado la injuria , y  habl.1 cn cfto con la 
impiedad que en todo lo que toma entre 
manos, reduzicndo el gouicrrlo a folos me 
dios tcpoi‘alcs,íin deferir a la prouidcncia, 
y  gracia dc Dios, cuyas fon las primcras,y 
mejores partes de los buenos acuerdos, y  
pretende fcmbrar cl mundo dc difcordias, 
y  hazcr implacables los odios, efeto cor 
mun dc los hombres fin D io s , tom o cl lo 
era ; Homo apofiata, dixo Salomoh,wr jnir- 
lilisgraditur ore peruerfo^atinuit ocults, terit

Libro primero. Capitulo. XXII.
A

12P

B

D

pede , digito loquiturprauo corde machinatur 
malum , 32 omni tempore iurgiu feruinat.
Hanfc hallado muchos hombres cn cl mu
do que por cfcufar los daños dc fus pa
trias , han fabido oluidar injurias, como fe 
lee dc Ariftotclcs, y  Tcniirtoclcs, y  otros Herod.l. 8 
las han rcfpetado tanto que fc han recon- Tlutar. in 
ciliado con fus émulos por acudir fin ef- Ariflide. 
toruo a los oficios públicos, com o h izo L i c2  Temijl. 
UIO enemigo dc N erón, y fu compañero F'aler.l. 4. 
cn elcoiilulado. N o todas vczCs tocan las cap.2. 
injurias cn la honra, ni aunque toquen , cs 
ficmpre impofsiblc venir a mcdios,^a$ co 
fas fon capaces de mudan jít, y la llauc cid 
corajon dcl hombre cftá cil las manos dc Lib. cotrá 
D io s , y  como dixo San Auguftin, no ay .Adimantü 
quien no eche dc ver ( lo que ignora folo cap. 17 . 
M achiabclo ) que con diligencias Chrif- 
lianas fc puede rcduzir cl enemigo. A fsi 
que fcguramcntc tentara cl Gouernador Arnifxus 
los medios blandos, y fuaues antes dc Uc- U.z.de cor 
gar alos dc mayor afpcreza V a  autor mo ruptwnih* 
dcrno ofrece vno de que folian valcrfe los rerú publi 
antiguos para atajar la fedicion antes que a rú ca . j .  
cl pueblo fc diuidieíTc en parcialidades, y  
es que las cabcjas dc los vandos determi
nen la diferencia por la cfpada eft.indo to c.Monomi 
da la ciudad a la mirajporque dize que añ cbia 2 q. 
que los ducllos cftan prohibidos por la ^x lurade 
Iglefia en muchas partes, y  que el 110 los purg.vulg. 
aprouaria quádo fe efcogicflcn para prue- Clem. vui. 
ua dc la inocencia de los reos, porque fc- de tornea
ría tentar a D ios, como dizc N icolao Pa- meúsDiñ. 
pa: pero que auiendofe dc caer de ncccfsi c.Monach. 
dad cn vno dc dos intóuciiicnics, fe ha dé 
cfcogcr cl menor, y  que pcfa menos , que l . i .C .  
dos caualleros fe auenturcn lin riefgo dc de gladiat 
los dciras, que vcnirfc a arder la Rcpubli m  glo. a i  
Ca cil guerras ciuilcs,y dcfccha el parecer c.vm detor 
dc Acurlio,qUc tiene cl ducllo por cola il- neamentis 
licita,y reprobada,}' fc ric dcl dc Zcnzcjt- 
no dc Cal ánisj que cfcufa el que tuuo D a 
uid con el Gigante por particular infpira- 
ciort dcl cielo.Porquc fi liO cftá prolubido 
que todo vn cxcrcito pelee con otro, tam 
poco,dizc lo eftara,que dos folos falgan al 
combate. Pero dcftc parecer no fe puede 
valer tan con tiempo las Repúblicas Chri 
ftianas,ni darle orejas antes dc llegar las co 
fas al cftrccho que abaxo conlidcraremos, 
porque conforme a la dotrina dc San P a- 
blo,llo fc pueden elegir hialos mcdios,por 
que dc ellos fc cfpcrcn buenos fin es, y  cl 
o eld u elocsd cfu yo  taiq gran m a l,y  tan . 
proliibido cn todos Derechos que lio fc 

I  puede
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130 E l Gouemador Qhriftiano.
puede echar mano dcljiii co color de cícu- A  
far otros inayorcs,porque no coníifle toda 
la malicia dcl dcfatío, como elle Autor fe 
dio a crecr,cn tentar a Dios pidiéndolo mi 
lagrojcomo fuccde quando cl que acufa a 
otro de delito capital.pidc capo para pro- 
xiar fu intención, obligando, quanto cs dc 
fu parte a Dios,a que dc I.i vitoria a quien 
tiene la jü(licia,aunquc fea inferior cn fuer 
jas,y dcllrcza, porque cfta cirtüftantia cs 
muy acidcntal,y puedefc apañar dcl duc
llo, cl qüal,aun dentro de los tcrimnos dc 
la jufticia, y fortaleza, queda ficmpre c»il- 
pable, por mas que fe ordene a buen lin. 
porque de fuyo cs aílo dc tcincriclad , y  
injulhcia, reprobado por los Dcrcclios B 
diuino y  naturahqucdcliendciiquc cl hó
bre ponga fu vicia a peligro ,1111 caufi !io- 
ficfta, y razonable,)' niuclio mas que inte- 
tc matar, mutilar,ó herir a fuproKiino,poi 
fola fu .mtlioridad, y cii fcguiniiciiio dc 

Sefsio. ay. afectos priuados.Hn cfta iazon,y no cn fo- 
f .1 9 .  la la irreligión dc tentar a D ios cftribó cl

Santo Concilio dc Tiento cn vn decreto 
iT id e  He que hizo contra los ducllos, cleftci rando- 
ri. quvdl. los dc todala Cliriftianciad, comocrucida 
5 7. j a .  des inuentadas por cl Dcinonio,para gran 
Maiot ve- gear las almas mcdiátc la carniccria dc los 
dueUñj.i cuerpos, y  afsi cfcomulga a lo s Principes 
Caiet.i 2. que conceden el campo cn fus tierras,a los C  
7.95.«r. 8 padrinos del combatc,a los que le aconfe- 
G  inSum. jarcn,o afsifticrcn a cl,y dc qualquicra ma- 
duellum. ncra autorizaren acto tan dctcftablc,y hor 
»4nton. 3. rendo : y generalmente lienten los Docto- 
p . tit. 4. c. rcs,<í que por ningún camino puede fcr li» 
vlt. cito prouocar al dcfalio,y cn folos dos ca- 
Sot. 5. de fos dan licencia para aceptarle: cl vno es 
itifti.q, 1. quando vn Principe inferior cn fucrjas .v 
art,8. otro es inolcftado dcl con guerra injulía, y  
Ñauar, c. por cfcufar los daños della le defilia cuer
11.««.39* po a cuerpo. Y  cl ou‘o,qiiando cl acufador 
G c a .  15. injufto tiene prouado,ó cft.a cerca de pro- 
num.9. uar al reo cl delito capitaljcon tcftigos fal

le caufa laRepublica,y cl dcl ducllo le c.au 
faria derechamente fi le tomafle por me
dio para .atajarla: ni aduicrte, que podran 
fcr tan deligualcs los que han de comba- 
tir,qiic fc deua contar cl vno por muerto, 
dexandole cn las manos dcl o tro , y  que £r»e 'eos
tienen obligació los Magiftrados a no dar qui ducü- 

dc b.aldc aquella vida, mayormente fi cn- tur ad mor 
tiende, que rcfponde defcfpcrado al dcfa- te , G  qui 
fio, y  por folo cl temor dc la afrenta. Y  no trahuntur 
feria efcufa dezir que la venden a buen ad interitu 
precio,atajando con ella cl tumulto popu- liberare ne 
la r , que auia dc parar cn tanta fangre: por cefies. 
que fi cfto pudiera valer j efcufarafe Pila- ProMC, 24 
tos quando entregó al Señor a las vozes i x .  
dcl pueblo, temiendo la fcdicion que fe 
Icuantaua: contra la dodlrina de los San
tos , que fc ríen del porque fc lauó las ma
nos cn publico,penfando purgar lam an- 
cha de la entrega; No» ewrganf contami
natum animum(áixe San Lcon Papa ) i»ii- Serm.8,de 
nus lotx , ncc tn afperfts aqua digitis expia- TaJ. Dñi. 
tu r , quod famulante impia mente commit
titur : excefsit quidem Tilati culpam fa ci
nus lui/torum , qui illum nomine Cafaris 
territum , G  inuidiofis vocibus increpatur» 
a i  effeñum fu i fceleris impulerunt fed nec 
ipfe cuafsit reatum , qui cooperatus fed i-  
tiofts reliquit indicium proprium ,  G  in cri
men tranfi\t alienum: T a m p o co  fc puede 
traer en confcquencia cl hecho dc D auid, 
quando falio al ducllo con cl Gigante, 
porque dcxando a parte que tuuo infpi- 
racion dc D io s , como dá a entender N i- a c. Mono- 
colao a Papa, y  rcfuelucn muchos b D o c- machia, 2. 
tores, falio a la defenfa de fu pueblo, que 7 ,5 . 
mantenía contra los Filiftcos guerra jufta, h Lyral i.* 
y  hazianfc cftos mas infolcntcs vicndole R e g .17 . 
rebufar el com bate, y en efte cafo licito Syl. ver
es rcfoluer la guerra cn vn duello, por no ho duellu, 
dar la batalla, quando cl enemigo cftá or- 7.2. 
gullofo , y  al parecer de los cuerdos con Nauarra. 
ventaja, deotra manerac no cs licito re- d .l . i .c .^ i

Sylu. ver- fos, y  para juftificar mas fu intención quic D  mitir la que tiene vn cxcrcito a o tro , y  li- n . t g j .  G
duellu.q, 2 re pedir cl campo,y dcíiftir dc otras pnic- 
Tetrü *Na uas. Porque cn cftos dOs cafos cl que falc 
uarra.1. 2. al dcfafio 110 coopera ala injufticia del que 
de refli. c. le prouoc.a,ni auentura fu vida tcincraria-^ 
3.4 ».280 mcnte,antcs acude a la dcfenfa naiiital me 
Telei. lib. jorando fu c.aufa,porquc la reduce a que- 
y  Sütn. t. ftion,)’ hazc dudofii,tcnicdola perdida por 

é.nu. 17 . cl otro camino íin rcmcdio.Pcro rcfponde 
Falen.to.3 a efto, que fe ha dc eligir el menor dc los 
dtfpu. 3.7. malcs,quando no fc pueden cfcufar cnirá- 
Ij.pU H .i, bos^y no confidera que cl de la fcdicio no

brar la vitoria cn los brajos de dos folda- 4/7. 
d o s, porque cl que mucuc la guerra con c TideSyl. 
jufticia cs cxccutor dc vna fentencia da- verb.due- 
da contra el injuriador, y  la exccucion dc llA.q.q, 
cfta no fc dcuc aucnturar,fino hazerfc con Nauarra, 
quaiua fcguridad pudiere. D e  fuerte que Itb .i.c . 3. 
ito podran los JV agiftrados prcucnir la num .293. 
fcdicion que fc tem e, con cl medio dcl 
duéllo que aquel author p roponia, m a
yormente pudicndo tentar otros reme
dios dc menos cofta, y  todo lo que podra

obrar
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obrar cl rcmoí de los danos futuros, fcra 
que fi los lítigátcs íe falicllcii a matar por 
'dar fin a la cónticnda, la julhcia no los cf- 
toruallc, porque cn tal tafo como dizcrt 

ly ra .l Re Lyra,y Cayetano, permitirá cl duelo /co - 
gum. 17 . mo permite las vfUras,y las mugeres publi 
Caiei.2.2. cas por efcufar rtiayolcs males; pero fcna- 
7 9 5  ar.8. lar cl campo, afsillir al. dcfalio, o autori- 
0  iH Sum. zarle ert otra form a, no podra dc ninguna 
vetb dutl- martcra ; el mejor medio 1 y mas íiiauc eá 
lü ,0  Ntf. aduertir a los encontrados del peligro co- 
uarÁnMa niun, y  amenazarles lino dclilten, con la 
nu ca. 11 . ruyna dc fus cafas,qué fue cl temor que re 
nu-3 9. duxo a concordia a los C olonas, y  V rfi- 
Bomnúí t  nos cn tiempo dcl Papa Alexandro V i .  B 
qxap.j. L y con que Alexandro M agno concertó á 
. . ; Cratero, y  a EfeíliOili c]uc auiart rompido

en érieniillades capitales. Y  dcl iiicfmo 
medio fc vaíio cl oirO'Eícriba para folle- 

A ílo .  19. gar la fedicion de A tcna,.N o bailando cf- 
40. buen confcjo facar al vno dcllos, ó á

entrambos de la ciudad, con colores ho- 
nefloSjO tomando ocalion de alguna cm- 
baxada,o comifiion impórtame, a que no 
pucd n boluer Cl rollro luí gran nota, pa-* 
ra que quitado.v dc delante los que aciza- 
uan cl tu ego, fc vayan resfriando las yrasí 
cómo hizieron R utilio ,y  Germánico def- q  
pldicdo cicCtósfoldados fedtcioíOs, fo co- 

Liu. lib 7. jubilarlos |>or fus fcruicios, y  anclan ' 
Tatn.lib,2 O’dad. Algunos aconfejan que fe liembrcn 
étnoal. difcordiks éntre los populares, páía que 
Tuíid.1. viios de lós otros, m fe conm

iliqütn fin fofpccha, como hizo Piíandro 
cn Atenas, con que fé folfegó vn gran tu
multo de los' pbplilaíesi Pero elle medio 
ijo cs conformé a la  fcnzillez dcl trato 
Chrdlianojporquc i;iCccflariamcte fc mez' 
claran en cl delaciones faifas, y  fc achaca- 
fan con poco fundamento palabras,)' at o 
níctíinicntos a los viios Ciudadanos con
tra los otros, dc que la verdad cílará muy 
lexos,)' aun quahdo no, fe atrauellara elle 
peligro, es contra caridad encontrar, los 

•proximos entre fi, y ay obligación de mi
tigar lós odios,)' no irritar los animos; por 
lo qual fon tan reprouados en las diuin.1s 

I letras los malos terceros. Y  podria fuce- 
dcr,que por dcfgajar las ramas dc vna ené 
iniflad tcmpoial,qucdaílcnhechadas ray
zcs .1 dilfenliones eternas. N o ficndo dc 
cfcclo cílos medios, fe ha dc proceder con 
mayor rigor , prendiendo o dcllerrando 
las cabezas, o condenándolas en otrás pc- 
uás: porque como dizc Salomon /cl caíli-

Llhroprimero. Capitulo XXII.
A

131
go dcl cfcandalofo ábrelos ojos a la  gen
te m enuda; MulBato peñdtntt fapieniior 
erit paruulus.Pero demos que vaya acobrá Troné,iU  
do fuerzas la fcdicion,y cl pueblo fe pon- 1 1 .  
ga en armas, entonces cs nccellário yfar 
dc maña, como hizo A n tioco  con los T á 
cenles , y  Mallotas que fe auian rebelado, 
porque los auia hecho vallallos de A n tio - , 
chidcs fu concubina, acudiendo cn pcrfij- • 4 
na a foífcgarlos con halagos, y  promellás;  ̂
y  no cs feguro valcrfe de Ij fuerza , com o 
hazian A pto, Coriolano, M etello , Catón 
el joucn, Focion, y H crm odoro, rclillicn- 
do abici tamcmc al pueblo, y lenicdó por 
menor inconucnicntc romper que doblar 
el brazo , porque el Efpiritu Santo dizc, cj 
ho íe tu  de relillir a la mayor potencia, m 
forcejar contra cl corriente de agua, Ho/» . .  
rejiflere contra fiicicm poteniis ,nec coneris ^kltfiafqy 
toutraifiumjlhUí). Y  ahí como los cufer- 8*» 
mos que llaman dc la T arantela, q es vna 
cierta furia que les hazc baylar continua
mente, no pueden fanar fi el mufico no có 
cierta cl inltrmiicnio con fu ba\ Ie,hazicn- 
do poco a poco mas graue la cay d a , hallá

3UC vengan a quedar firiiícs, y iiimobilcsi 
kfsi también cl prudente M agiflradó dc-

ue-yr condccendiertdo con el pueblo ra- 
b'iofo cn el ardor de la fedicion, para'qué 

■ infcnhblementc le pueda atraer a medios 
razonables, por que bponcrfe a vna mu
chedumbre irritada , cs hazcr rcfiílcncta 
al raudal dc vn rio , que fc vicj»c dcfpe- 
ñando dc a lto , qué conio hemos Oydo al 
Efpiritu Santo, es nianifieíla defelpcfa» 
tion. Suele fcr medio citcaz auicndo lle
gado las cofas a elle punto , valcrfe dc U  
autoridad de los Predicadores, y  otroi 
perfonagcs gíau es,a  quien el vulgo ha 
concebido rcfpcib, los qualcs como M ac- 
ftros fabios dc quietar pafsioncs lém uc- 
ílrcn viuam cntc, que de mouimiéntos ar
rojados no fc pueden efperar fino infeli

ca CCS fuccflos, como iiizo aquel Sabio Até* A£lo, 19. 
hicnfc cn la fedicion que Dcnietrm  35* 
uió contra San Pablo cn el pueblo dé A te  
ñas, con que le aplacó, y  rcduxo a gran 
tranquilidad ,, amcndo lido mayor que 
grande el alboroto. Ló mefmo hizó A il*  a Tacit. 3. 
ionio a Primo cn cl cxercito de V e fp á - h¡Jigr,c. 3. 
fiano, y M arco ¿ P opilio  Confuí Roniá* b c .cer. tn 
no cn otra fcdicióií dc R om a, y  Francif- bruto. 
c o f  Soderino O bifpo Volaterrano e n ó - c Machia- 
tra dc Florcnciá. Y  de quanto efecto Cea U ellusl.i, 
cllc medio confta dc aquella deferípcioti dtjcurf, 54

1 2  dcl
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dcl gran P o e ta , en que pintando vna fcdi A  
cion ilcnc efcriptos feys vcrfos mcinora- 
blcs,que han licuado losojos,y con razón, 
a todos los Autliorcs.
.Ac yelHti magno iu populo cAmfxpé cohor

ta eJl.
L l .M n t .  S*dñiofauitq.mmis ignobile vulgus,

‘ Jamque faces,&  faxa velant, furor arma n i  
4 niftrat,

Túm pietate grauem ,a c  rueritis ft foríi vi
rum quem.

Conjpexére filent,arretifq.auribus adflant:
Míe regu diíiis ánimos,&  péñora mulcet.
Será también confejo im portante, diuidir 
el vulgo ora dcfmcmbrando la jüta,y pro
curando que no fe buelua a rchazcr, ora 
encontrándola cn pareceres, para que con 
la diullíó aya mas lugar de traflomarla los 
intcntos.Ellc confcjo daua vn hombre fa
bio al Senado de Roma , como dize T ito  
Liuio; C«fw populum aggredimur per ipfam 
flebtm  tiitius efi aggredi, vt fuis ipfe onera
tus vinbus ruat: y dcl fc vaho dicftramen-

B

Lib. 6.

* 'A '  tc Caluinio Capuano, fcgun refiere cl B o - ' 
repu i. c. jjjjo^porquc ellando muy alterado cl puc 
7* bio dc Capua,y rcfuclto dc pallar a cucJii-

ílo  todos los Senadores, cl Cajuinio, que 
era hóbrc dc grande authoridad con el co   ̂
mun, conccdicdo al parecer con lo que le 
vcya  dclTearjCncerró los Senadores cn vna _ 
fala, aduirticndolos de lo que tenia pcnfa- G  
do cnfu dcfcnfa, y  buche ázia cl pueblo 
le  dixo;R azon es, que pues cíTamos refuel 
tos en matar los Senadores, tratemos prir 
mero de cíeogcr los mas fuficicmes cutre 
nofotros para fus cargos, porque no feria 
tazón quedar ni por vn momento ím mi- 
niftros. Y  comentando del Senador mas 

• odiadojdixojraatatemos a fulano.Gritó en 
tonccs cl pueblo con gran guíloidizicndo 
m uy bien diclio cíTá afsi fc haga. Veam os 
pues replicó CaIuinio,a quien pondremos 
cn fu lugaríPrcfcntarófeluego los oficia- p. 

r lcs,y otra gente b a xa , hazicndo cada vno 
. - . grádccsíuei jo cn ciu e lc  nombrallcn a cl,
'■ ' y  contradizicndo concl mefmo cl iióbra- 

micnto dc fus iguales, fueron crccicdo las 
ínuidias,)’ dc ellas fcliguieró palabras dcf- 

.. . compucITaSjCon que cl pueblo,viUa la tur
bacion que rcfultaua dc la compctccia, vi 

. HO dc canfado cn que los primeros Sena
dores fe quedallcn en íus cargos, teniendo 

.V po*' menor inconuenicntc.Mas prcfupó

f ;amos,que paflá la fcdicion adelante, y  a 
os oradores les fuccdc lo que a Iofuc,yCa

lcb,que los qnlficrÓD ápedréar los fcdícío 
fos,ó lo que a M ufonio R u fo  en el raotin 
dcl excrcito de Vefpafiano, que quifieron 
poner manos en el, y  com o dize T a cito , j  i¡r. 
cftuuo muy cerca de que le faliefien al rq- 
ftro los colores de la intempeftiua eloquc- 
cia. Llegando las cofas a cite punto, todo 
cl cuydado fe dcuc poner en deíánuar los 
Authorcs de la fcdicionjl por induftria fc  ̂  ̂
pueden auer a las manos.Porque como di 
zc  V egeclo , nunca la contumacia es igual 
cn todo cl pueblo, y  la mayor es de vnos 
30COS que le inquietan,perfuadido$ a que 
a mas cierta cfpcranja dc perdón es ha- 

ucr pecado con tantos. Multitudo omnis, ¡¡¡,̂  
d ezu  Opion,ficutn.itura maris per fe im- 
rhobilis efi, vt ventí , &  aur* cient,aut tran 
quilli aut procello ft: caufa in vobis,atque  ̂j
origo omnis fureris penes autores efl , vos con 
tagione in faniflis. En cafo que nada val
ga, y la fcdicion venga cn grande rompi
miento, dudará alguno, fi podran los A la- 
giftrados refoluer la batalla dc los fedicio 
fo í cn cl duelo dc las cabe j a s ; y  mi parc- 
tcr cs, que rcduzidos a cfte cftrccho, po
dran no folo perm itirle, pero proponer
le, y  aconfcjarle.y efto conuencc la razón 
dc que aquel Author fc valia tan antes de 
ticmpo,porquc vicdofe ya al ojo las muer 
tes de tantos,y los dalTos que fe han de fc- , , 
guir, combaiieudo todo cl pueblo, el que 
propone cl duelo a cfcogc el menor mal . 
cn prcfcncia del m ayor, que conforme a 
ladocftrina com ún6 ,cs confcjo lic ito , y  7' 9 S‘®*’-o* 
loablc,porqucenfubftancianoes propo- 
ncr tola torpe, fino defminuyr la fealdad, 
y  quitar de la malicia,a que el otro cftá rc 
fucito. Y  es muy diferente eftc cftadp dcl 2-
que confidcramos cn cl principio de la fc- ^,'1?'. 
a:.:,... ' _____ I r. a . , h 2íde So-

EKJouernador Chriñiano»

dicion j porque cn aquel fc tcmia el mal . . . .
m iiydc cxos,y con fola probabilidad, y  
qiicdaua efperan ja de poderle impedir . '
por otro cam ino, pero cncftc y a k \ c <  f
tan proxim o, que cali fe toca con la ma- ’ ,

menor ma! 
permitirle fo

por cfcufar cl mayor , fino ^  ' 
..j «iiicntc, y  aqui ya fc puc- 7’ “

dc proponcr,y aconfejar fin peligro. Bien 
afsi como la República no ha mcncftcr 
para permitir las rameras,vcr rcfuclto avn ’ 
ciudadano a ofender a D ios mas torpe-, 
m éntc, porque fóla la jufta prcfutnpcron 
de tan gran peligro por jpayor, l a . 
para que la pcrmifsion no fe la impute 
a negligencia,pero para acófejar la menor

liuran-
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Lihroprimero. Capitulo XXIL

Gene. 19 8 
L e  fatt. 
Loih inno
xia ne fue 
n t, an cul~ 
pakileFva- 
ne üuélo- 
res fenjere, 
Jed plurib’  
excujtre 
placuit. 
Tide San- 
theii'li. 7. 
de matri- 
mon.difpu. 
1 1 n u .iS . 
Román. 8.

B

Imiandad cn cfta parte, feria ncccíiário, A  
que cl que recibe e confejo cftumellc re- 
iuclto a otras in iy  ores, como lo cftauan 
los Ciudadanos de SodOina , quando que
rían cenar cn tierra las puertas de la cafa 
de Lotii, por aucr a las manos a fus hucf- 
pedcs, por donde el les ofrccio las hijas, 
pretendiéndolos diuei tir del intento nefa
rio ert que cftaua. Y  cl fundamento cn que 
eftnua toda cfta doctrnu c s , que para que 
el menor mal fe pueda reprefentar con co 
lor dc b ien , cs mcneftcr quC el mayor a-, 
prictc, porque cn comcnjando a afloxar 
dexa el menor de fcr medio forjofo  para 
crcúfarlc,y no lo lieildo,no tiene ya la vo 
luntad por blanco dc fu clecion la efcufa 
dcl primer daño, y  cs vifta entrar dc gra- 
do,y fin ptecifa necefsidad cn cl fegundo: 
y cfto no fe puede hazer, aunque con ello 
fc pretendan grandes bienes, como tiene 
declarado San Pablo. Hemos diclio dclos 
medios temporales para atajar la fcdicion 
antes que fe m ucua, y  remediarla dcfpucs 
de mouida. Digam os aora dcl que es pro
prio dcl Goucrn.'idor Chriftiano , y le en-* 
fcña nueftra Religión, fundada en Ja pro- 
uidcncia de D io s , que permite las altera- C  
ciones dc las Repúblicas por lincs Iccrc- 
los, y  en la cabida que tiene con cl la ora
ción cn todos nueftros trabajos. Coiucn- 
jada pues a turbar la paz de lo j ciud.ada* 
nos ,1a primera diligencia en que fe ocu
pará cl fabio Gouernador, fera procurar 
que los hombres cfpiritualcs fe valgan de 
ayunos,y mortilicaciones,y hagan oración 
continua por la quietud de la Ciudad , ó 
Rcyno altcrado,quc en las Iglcfias fccula- 
res, y regulares fc hagan plegarias, y  pro- 
cefsioncs ,á f in  de defuiar cl peligro co
mún. Y  hcclia cfta diligencia tciuaii los 
m edios, que le hemos fcñalado, y los que 
mas pudieren fcr dc prouccho, para que a 
vn tiempo lleguen las oraciones do los fie

les a las orejas dc D io s , y  comiencen a 0- 
brar las caulas ordinarias. Y  es ncceirario 
echar mano de lo vno,y de lo otro junta- 
mcucc, porque fi cn confianza de la ora
ción fe ülmdallén los medios naturales, fe
ria tentar a D ios,y pedirle m ilagro ; y  fi fe 
pulieiic todo cl cuydado en cftos fin daf a 
la oracion las primeras partesjferia dcfco- 
noccr la prom dcntia, que D ios tiene dc 
las cola, .lumanas, m ayormente, que co- 
nio dize oan G .cgorio N azianzcno, nun
ca fue íirmc la púa que uo fe grangeo con 
oraciones. Dan cierto documeiuo de efta 
verdad los quatro grandes inmiftfos dc la 
República H ebrea, M o y fe n , y Aaron,
Principes del pucbío,y Calcb,y lofuc, in
fignes C apitanes, los quales en liiiticndo 
la alteración del v u lg o , repartieron entre 
fi los cu v dados, y  los dos fe echaron en 
tierra a orar en prefencia dc todos, y  los 
otros dos tomaron la mano en aplacar la 
fcdicion, oponicndofc con razones fuer
tes a la pcrfuacion de los diez explorado
res. Y  no es menos denotar el exem plo 
de San P a b lo , que Icuaiitandofc aquella 
gran tempeftad, quando le llcuauan prcíb 
a Roma, mando ayunar a todos los que vtf 
man cn la ñaue, para aplacar el enojo de , 
D io s: y con aucr tenido rcuelacion por '^ctor.ip, 
medio del A ngel dc fu guarda,dc quqnin-  ̂ • i  
guno de ellos peligraría mftó con el Cen
turión , y los demás foldados, cn q u t no 
dexaflen huyrlos marineros, que qutjrian 
faltar en tierra,y auian echado ya vn c(qui 
fe al agua para cllo,dizicndo,quc fin la in
duftria de aquellos era impofsible vencer 
la tormenta, no obftantes los ayunos, y  o- 
racioncs que fc auian hecho, y lo que mas 
cs,ni la promelTa dcl A ngel que le auia af- 
fcgurado las vidas de tod os: tan ncccfla- 

rio es, que aun teniendo fauorablc á 
Dios,cl hombre fe ayude 

de fu parte.

f j CAP.
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A ' £ l  (qouernád<rrChrtftianó.

C A T  I T V L O  X X IIL  ^

Como queriendo Dios acabar cb elfueblodereprefentoelGouerna 
dorio djuzoganak Getilidad,j q no ha de menofpreciarfu opinio 
los Rejes- fe  ie prorogo enpena la peregrinadopor quarenta

anoSijporq es m iferiof o efte numero en la Efcriptura. L a  • 

muerte de los diezj exploradores¡,y q modo t edran los 
Principes en el caftigo de los fediciof is,.

B

E X  A M O S  c n c lC a -  A  
piiulo paflado al Angel 
que venia en la nube o- 
cupado en la defcnfa de 
Caleb , y  Io fu c , a quie
nes quifo apedrear e puc 

blo incrcdulojV afsi fcra neccllario boluer 
a c l , y aucriguar el cxpcdicnicjquc tom o 
para con los léaiciofos. Hablo pues con cl 
gran Proteta dcfile la colúna , en que auia 
b íxad o  fobreel Tabernaculo,y  Icuantan- 
do con enojo la vo z, para que pudielle cn 
tenderlo cl pueblo, le dtxo , halla quando 
liá de durar la infolcda de ella gente? Q uá

N m ,  14. fe hade calar dc menofpreciar mis mi
11. lagrtts’ Quicro acabarle có vna pcllilencia,

y  hazéitc Principe de otro pueblo mas 
obedícntc,y mejor que cl.Replicó el G o- 
ucrnAlor con aquel gran zelo de la falud 
dc lot fuyos. N o lo liagays Señor por vue 
ftra rhifét icordia,quc darcys ocalion a que 
hGflí'.íiIidr.d que cll.í a la mira dcM ^  vía 
jcjblíisfcmc vucllro l.iiito nom bre, y feria 
de vucllro poder; porque juzgara por fu 
Condición la vi’cílra, y li os vec hazcr cl- 
fe calligo, no alabara vucllra )iillicia,iinies 
os prohijara fu crueldad,y dirá que acaba- 
ilcs con cl p ueblo , porque le nmade, í i-  

. cado de Egy pto con vanas confianzas,)' q 
no lidio podeiofo para darle la tierra que 

'* le auiadcs prometido jhallartci ella falida 
para dcfcmpcñar vueftra palabra,)' que os 
valillcs para poner cn faluo vueftro crédi
to de vn medio truel para los vucftros ,y  
afrcntofo para vos. Códetcndio cl Señor 
con la replica dc M oyfcn,y dixolc.H aga- 
fc lo que me pidcs,que yo perdono al pue 
blo dc buena gana.Dc que deuen inferir 
los Principcs,quc es pcrnitiofo dc mil ma 

N «»i.]i4. ñeras menofpreciar la opinió cerca délas 
30. naciones eftrañas, y que no tienen callillo

roquero dc mayor defenfa que la reputa
ción que grangean c5 fu proceder, ü o tr i-

D

na es de Cicerón, que loS Principes fc han ' 
de criar dcílcofos de gloria defde las man 
lillas: como fe cuenta dc C yro R ey  de los 
Pcrfas,quc delfeaua tamo ficndo niño fef 
alabado de aniniofo, que fc aucnturaua á 
peligros mayores que fus fuerzas pbr ad
quirirlo. Y  Quintiliano tiene por feñal dc 
animo capaz bel Imperio, q 1 ore el Prin- . 
cipe cn la n iñ e z , quando otro Ic venciere h lb .ix ,  4 
íoürc apuefta;i//e min deturpuer , quí laus 
cxcitet, quem gloria iuuet, qui viBus fleat; 
hic crit aiendus ambitu,hunc mordebit obiur.. 
galio, huttc honor excitabit, in hoc defidiam 
nunquam verebor. Y  cs cofia cierta, cbmb 
dizc San A u gu ftin , que los grandes tyra- 
nos que ha tenido el mundo llcgaroil a fcr 
lo deí prcciando la fama, y  teniendo en po 5- 
co lo que los hombres bucnos,y virtuofos Oiui.c. 19. 
juzgauan de fus infolcncias. E l Efpiritu 
Santo aconfcjaque fe tenga cuydado de' 
no perder cl buen nombre, que cs vtio de 
los grandes frenos para tener a raya nüc- Ecclef q i l  
ftra libertad,y cs dc mas importancia elle * J- 
cófejo cn los Reyes, q no ticncil en la tier
ra luperior , ni otro medio para no exce
der los términos dcla modcltia,que cl dcf- 
fco dc que parezcan bien fus acciones, y 
todos las aprucucn gcncralinctc. Los hom 
bres dc ordinaria cftatura, dizc Scneca, 
pucdcnfc cfcondcr éntrela gente, pero 
los Reyes Icuantados necelLiriamaite han 
dc andar a los ojos de todos, y afsi a nin
gunos importa tamo cobrar buena fama 
como a ellos, porque fila tienen mala la 
han dc tener mayor que los dcmas. A lia
conditioefl eorum,quiin turbaquanon exce- Lib. í .  de 
dunt latent, quorum virtutis vt appareant cíemet.c.8 
dtü lu£iantur,0 vitta tenebras habent-: vef
tra fafía, diBaq-, rumor excipit, 0  ideo nul
lis magis c aue ndumeñ qualem famam ha
beant quam qui qualemcüque meruerint mag 
nam babituri Junt. Fuera dc que los que 
ocupan tau altos lugare» tienen necefsidad

de
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dc inclinar a ficorajoncsdc muc'io'i, qUe 
cs la mas noble F ilofoí¡i,y  nías digna dc 
quantas cl Principe trau por fus manos:/ 
cito n o fc  puede luzer iino mciiiantc cl 
rcíp cto ,q u c naturalmente conciben los 

l.Timot.3 hombres a la virtud;porque (com o dezia 
7. fan Pablo de los O bifpos ) el que no ttc-

né buena opnlion con el cltrangcro lue
go viciic en oprobrio para con c l , y cs dc 
grandes incoiiuenienics , que los vczinos 
juzguen baxamcrttc délas cóflumbrcs dcl 
Principe ; por que fi cOmienjan a tenerle 
por hombre dc doblada fc, o le cogen cn 
Opinión dc liuiano > o incoivtamc , o dc 
poco zclofo de guardar julticia , no folo 
no fc fiaran del, pero le cobraran grande 
aborrecimiento , y  en cafo dcaucr iie fcr 
fus vafallos fc aucnturaran con mayor de
terminación por llbrarfe dc tan pelado 
yugo. Aquel cuydado c]uc tuuo A'oimc-

GtncC. 20 ¡lonrar a Abraiian,
‘ y  dar a Sara ricas prcfcas, luego cpic Dios, 

le rcuclo , que era mugcr dcl Pariiarcíia, 
' rio miro a otro mas cierto blanco, que a

atajar cn las naciones comarcanas la faifa 
opinió que podia yr cundiendo, de q auia 
intcntacfo quita, fu mugcr a Abraiia, cofa

Lihroprmero.f apitulo. XXIIL
A

B

w
trarcys cn cl dcfcanfo promctido.-vueílcos 
hijos pequeños, a quienes tcmiftes que os 
degollara cl enemigo en los brajos, fe cn- 
fcñorcará dc todo,y vofotros no cntrarcys 
folo vn palló la tierra adcntro.Bolucd ma
ñana las proas al camino que dexays atras, 
y  marchad azia el mar Bermejo, q por cf
pacio de quarcnta años os delticrro dcl re
galo q ya tcniadcs á vida dc ojos: vuarllros 
cuerpos quedara cn cita folcdad fin faltar 
vno, y vucltros hijos fc cnucgcceran entre 
pcñafcos. Sabiduría grande cs D ios vfar • 
de lamifcricordia fin agrauio de la juíticia 
y  dcfcubrir cn todas fus obras la confona- 
cia dcitoj dos atributos, que como notan 
los fantos antiguos, ficmpre rcfplandeccn cltm.JíUl 
cn cllas.Perdonó a fu pueblo cl mcnofpre i.p td a
CÍO co q trato fu promclíá, nus no fc le fa- g. 9 .
ho riciufo de laS manos; templo cl enojo,/ 
modero la pena q mcrccia fu dcfacato, pe- pn.2i.ar, 
ro quien tcinpla, y  modera, algo rcfcrua, , 
y  dexa cn pie. N o ay puto dc igual impor 
t-iciapara vnGoucrnador,como fabcr vfar 
dc la clemencia fin rclaxació, y  de la juíti- 
cia lin crueldades,!] las iras jamas fc aplaca 
cs demafiado agrio,cl gouierno,/ fi nuca fe 
cxecutá parece la jufticia pintada.-quié fu

tan indigna de vn Rey,y agena dc fu gran Q  picrc tcplar cftc agridulce entre halagos/y
rigores, y almiar la rienda hatta cierta me
dida,fabra guiar cl pueblo íin ofcnfa;porq 
la ináfcdubre íin neruios, viene cn inenof- 
precio có facilidad , y  la fcueridad inexo
rable hazc contumaces los hóbres,/ cs ivc- 
ccllario que teman dc tal manera, que nd 
vengan cn dcfcfpcració. P or tanto procu
rar.! cl Gouernador vfar dc deítreza cn cf
ta partc,alegrando con cl perdón, y enfre
nando con el micdo,q lo vno, y  lo otro fe 
conliguc medi.inte la mifericordia, y jufti
cia tcpladas cn cl mas alto puntojcóformc 
.a lo que engrandece el Real Profeta dcl in

dcza, y afsi la encargo a la dcfpcdida, qnc 
donde quiera que fucfle 110 (c oliudalié de 
cl engaño en que la auta cogido, qu.indo 
le dixo que era heniiaria de A b ra n a n ,y  
calló fcr fu mugcr, con que le abno puer
ta para que inicntaíie cafar con ella. 
Tanto tcinio vn Rey babaro , quedos 
forafteros que falian dc fu tierra le fucf- 
fen infamando dc injulto . Pero lo que 
mas aprieta cs, que el iiicfmo D ios fe fu- 
jeto al que d irán, aprobando la razón, 
con que M oyfen Ic pretendía moucr a 
que pcrdonallcal p u e b lo ,/  rcfpondicn- 
dolc ,q u c  fc auia conuencido con ella.

N um  1
3 0 . 3 1 .

 .......................  — ---  nicnfo Dios j a quien dize con confejo dcl
'  Din»f i  { d i x o )  iuft ave) b i m  luum. A c a b a - G '  tic]o.Mijeri(ordiam,G indicium cantabo tibi

j . 1 1 1 .  I , Domineipfallam,Ginttlligaminviaimmd- P/“ * *0®*
culata, quando venks ad me, Camaretc Se- 
ñor mifericordia,/ ju y z io , y  alabarcte dc 
entrabas pfopricdadcsitomaié mi harpa, y  
rcgozijaréme dc verme perdonado , pero 
ho defuiarc los ojos del camino fin mázilln 
tcmicdo quando vendrás a tomarme cuen 
ta.Efla manera de gouierno nos dcfcubrcn 
los quarcnta años de la pcregrinació, en q 
quedó condenado cl pueblo dc Ifracl lue
go que fc ic perdonó cl delito dc la incrc- 
dulidad,dc qüe hemos tratado. Y tuuieron

I 4  citos

•  ̂ do de perdonarle mando bolucr dcl ca* 
mino, con rcfolucion cierta de traerle pe
regrinando por el dchcrio quarenta años, 
y  no abrirle las puertas de la tierra, lialla 
que fucilen'muertos todos los que palla- 
uaii dc vcynte, excepto O lc b  , y  lofuc, 
que por cl valor coh que fc opuficroii a la 
temeridad dcl vulgo engañado, merecie
ron entrar a gozarla. Porque aucys teni
do cn poco mi palabra (  dixo el A n g el)/  
convucítra incredulidad aucys prouoca- 
do ya diez vczcs mi paciencia,no ca*
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El Gouernador Chrtjfianó. ^
ftos fu  citrta c o rrc fp o n d e n c ia  có los qua A  rcntcnas dc años, com o vimos en cl capi-

Kum. 1

34-

renta dias que galláronlos exploradores 
cn efpiar la tierra tan pretendida, y  alega
da m.r Dios, que no ay cofa mas cxprella 
cu la Eílripiura. Qnarcnta años dize, an- 
darcys perdidos cn cl dclicrto, conforme 
al numero dc los quarenta dias, en q u cfc  

4. exploro laticrra:;H»ían«wfr«»3 quadra-
¿hita dierum, quibus lonfideraflis terram,an
nus pro die imputabitur. Con que fc nos dio 
a ciuciulcr,quanto mayor cs cl pecado dcl 

. que teniendo noticia dc la verdad peca 
dc cierta malicia,quc cl dcl q falta a lo que 
dcuc por ílaqueza,o ignorancia. Tem o
res auia tenido otras vczcs cl pueblo de 
D ios, dcfconfolado le auian las diliituUa-

tiilo oCtauo, fe repartió la vida dc nueftro 
Gouernador; quarenta viuio cn cafa dcl 
K cy i quarenta cn M adian , y  quarenta cn 
cl deficrto. Los exploradores (  como he
mos vifto ) gaftaron quarenta dias cn re
correr la tierra dc promifsion. Y  finalmen
te cl dcftierro dc los que no la cftimaron 
coniodcuian, duro cn cl dcíicrto quaren
ta años. Tanto antes fc abrieron las janjas 
al edificio dc la penitencia Chriftiana, y  
dcfdc tan Icxos viene autorizada la Q ua- 
rcfm adc h lg le lh .  Diuina/apientia (d ixo  Orat, 18. 
N azianzeno) magnarum rerum fundamen
ta multo ante ia d t; la fabiduria dc D ios 
funda anticipadamente las grandes fabri.

dcsdcl v ia gc , y Iicmprc fc contem porizó B cas, y  como cfta auia fer tan lucida íe 
con cl hafta que auicndo vifto los frutos 
d c la  tierra por fus o jo s ,fc  cuifo bolucr 

i/fLr»í 10 ** cp.íouccs no dieron palió
' los exploradores, dc que no fc le hiziefle

a Á iii l 2 gaftaron hora cn informarrc que
de ctii'nfu ^  pagaílc a razón de año por día; qu;i- 
£uan c 4. coiiocimicio pudo tener de lo que
tra ñ .iiJ ii  Fargo fu caftigo, y
Jaaii fcr 6 ñ'anc fu condenación, f '̂jluntarié enim

dg tem poccantibusnobis pofl accptam notida-n ved- 
píre Hiero ‘ aiw non relinquitur pro peccatis hoilia.

N o podemos cfcufar aqui vna curioíidad
Balil hotn «auchos fainos a,que aduierten con par p  tar igualmente la dcfobcdicncia fin pcrdo
in a a  mar cftudio quan fagrado, y miftcriofo G  nar vn culpado tan ío lo .D c cftos fue Sila,
t\r Ám- F*a l“lo Ds ops dc Dios cftc numero dc dc quien dizc Séneca, que acabando de
brcí.fer i 2 porque quarenta b dias con fus
de Qua- “ ochcs fe rompieron las prcfcas dc los cic 

draplfido- q^'^udo fc anego cl mundo original cn
rus carnet diluuio. Quaixta dias fc guar
in Oeutcr Rauan los cuerpos c dclos dcftintos cm bal 
€2 32 ' Fi'iaados, ames que los mcácllcn cu la fc-

* pultura. Q^aieta años duraron d los vcfti- 
b  GeneC.n pueblo liu cnucgeccrfe. Qu^arcma
c Cene so  cftuuo cl Fdcftco e cn la campaña dc-
d Deu 2 0 Fafi mdo al pueblo dc'D ios, y  otros tamos

dio tama priflá a Tacarla los ci)nicntos,pa- 
ra que quando cl Hercgc la llcgallc a coin 
batir la iiallaflc cerrada con muros de dia
mante, que le boluicflcn las pelotas al 10- 
ftro. Acabada la platica dcl A ngcl,cl G o  
ucrnador la refino al p ueblo , y  para ma
yor cfpanto fuyo caycró muertos cn lierra 
ios diez exploradores, que mouicron la 
fedicioiijcon que fe dio cierto documento 
a los Reyes dc modo que han de tener en 
caftigar los fediciofos. Algunos ha auido 
tan vcngatiuQS, que han intentado defqui

triunfar de las partes de M ario, no fe can* 
fo dc degollar enemigos , hafta que vino 
a faltarle fangre que áerramar; C«í ocdde- ^  
di finemfccit inopia hojiium, en tato grado, Wfw/. f. 11  
que fue mcncftcr aducrtirlc que yua ago
tando el Imperio, y  que era ncccllário dc
xar algunos con vida, para tener a quien 
mádar defpues. D c  la iiiliumanidad dcfto 
caftigo, dixo primeramente ían Auguftin, 
que venció la paz cn crueldad a la guerra, 

c t .R fg .i j  Frofota É zcch icl/ilc  vn lado, para fig- con que acabaua dc grangcarfc. Tax cum L .¡ . cíe ci-
C lL . u . : niñear cl caftigo dc fu gen te.- qiiarcfa dias bello de crudelitate certauit, 32 vicit, y  L u- uit, c. 28.

cano, que fue mas coftofa la medicina que 
la llaga,)' que liizo mas daño en cl cuarpo ’ *" 
dc lalvcpublica la nauaja dcl cirujano,quc 
cl cáncer dcla contagión.
Exceffit medicina modum, nimiumque fequu- L.i.Vhar- 

ta eñ.
Q m  morbi duxere manus.
Pero cfta manera dc procede cs muy re
probada cn toda ley dc prudcnci.a,porci cl 
Gouernador ha dc poner la mira cn cofer- 
uar la República, y  no en acabarla de g o l

pc,

t£^er/j.l4 
y,ixod, 24

g í-R f? -i9

ayunaron Icfu Chnfto g  nueftro Señor, 
M oyfcn y  Elias. Quarenta años duró 

e:\iath X c” E-^cchicl/ila dcíolucion .y penitencia 
h  tgec  10 ‘Je Egypto-Q^i^rct'a dias fcñaló cl Profeta 

lonas i a Nimue para pía jo  dc fu enmien
da. Quarcta era cl numero K de los .ajotes 
que fe dauan a los culpados. Quarcta ho
ras cftuuo Icfu Chrifto cn cl fepulchro, y  

* quarenta días / entre los fuyospara probar 
la verdad dc fu rcfurrcccion con muchas 
apariciones, y  argumentos. En tres qua-

1 lone.3. 
K  Den. 15 
K  2.C o m í  
1 A ñ o r ,  I

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



L ibro primero Capitulo XXIIf. i jr
pe,a imitación dc Dios,quc(com o d izc  cl A  M oyfen de lo que acabaua dc ordenar el
libro dc la Sábiduria)enojado con las pri
meras plantas dc Cananca,las arrácó poco 
a p o co , no obllantc que llcuauan f  rn¿tos 
tan amargos,y q nadie le podia imputar la 
perdida dc fus criaturas, y  borrando con 

- el diluuio cl mundo original,lobrc cl ellra
‘' I '  • go be tantas perdiciones, galló cien años

en fabricar cl arca para confcruar las ray
zcs que le auian dc poblar otra vcz . Fue
ra deque cl calligo dc los culpados dcuc 
tener por blanco el excm p lo , y  enmien
da de lod os, y  la execucion acertada ha 
de cfcarmcntar las orejas de los que la al
canzaren a o y r , como cl rayo que cae con 
peligro dc p ocos, y  con elpaiuo dc mu- 

a entenderá Samuel 
cn la reuclacion que tuuo de la perdida 
de FIcli Sacerdote. Y  no cs buen confcjo 
cntrillecer la República demafiado , ni 
defconfiar a los ciudadanos, dc que han 
de alcanzar perdón dc dcIitos,porquc con 
la dcfefperacion fe podrían liazcr rebel
des , y  rcduzir al Gouernador a grande 
aprieto. P ortan to  tomará en cílos calos 
c Principe cl confejo dc foab , que aca
bando dc atrauellár con tres lanzas cl pe
cho de A bfalon, author dc la rebelión dcl 

 ̂ Reyno^ mandó tocar a recoger, y no con- 
■ fintio que cl calligo pallalfe adelante, juz- • 

•2 Ríe. 1 8 gando(com o dizc el T e x to  fagrado) que 
' fe ha de perdonar a la  muchedumbre; y 

cl que le dieron a D rufló’ cn aquella gran 
Tacit li 1 cxercito dc Tiberio Cefar,
anual c ' cxccutar cn l.as cabezas dc los fc-

'7* d iciofos, para amedrentar con cl excm 
plo a los demas:Adqciendos ex duce mctus, 
Jublatis feditionis autoribus. Y  cl dc Elias, 
y  fan P a b lo , que cxccutaron cl vno cn 
los Sacerdotes de Baal,y cl otro cn Elimas 
M ago, para cfcarmcntar los dcmas culpa
dos j que a fu fombra Ies hazian rcfillen- 
c ia ,y  cíloruaua los intentos dc D io s : y  

_ j  . . otros que cn la mefma contcltura trac vn
trataélude Ibrilla a cflc propofito.No fc han

 ̂ dc agotar las fuerzas cn los cafhgos de los
 ̂ QX Chipados, ni dcfcubrir al primer lance to-
* uih  poder , que cs bien rcfcruar para cl

be^r\o 6* Segundo, y  tercero : menor remedio cs la 
■ execucion que la am enaza, y  mas enfre

na cl miedo que cl dolor; porque cftc tie
ne fu cierto term ino, y  aquel es cofa infi
nita : dolémonos dc lo que padecemos 
con elíeclo,y tememos aü lo que no liemos 
dc padecer. Con la relación que hizo

traéiatuü.

Angel fe mouio cl pueblo a gran dolor 
de fu culpa, y  vifto el caftigo de loj diez 
Exploradores,pidió al Gouernador, que 
le dcxallé pallar luego el lo rd an , porque 
quería fubir a vna montaña dc la tierra, 
y  conquillarla; pero cl fe lo vedó, dizicn- Num. I4J 
dolcs,quc no teniendo dc fu parte a D ios, qq, 
lodo feria trabajar cn vano ; mas firuiolcs 
dc poco el confejo , porque ciegos dc fu 
aiitojo,y fin faber lo que fc hazian , fubie- 
ron con gran temeridad a la cum bre, de- 
xando la arca dcl Tcftamcnto cn la caiM- 
paña>quc no permitió cl Gouernador que 
fe mouiellc de fu lu gar, echando dc ver,

B  que no era conforme a U  voluntad de 
D ios aquella cmpreíla.Baxaron dc lo alto 
dc montaña cl Cananco,y el R ey dc A m a
lee , y  rcprcfcntoles el pueblo dc D ios la 
batalla, mas atrciilda , que animofamcnte, 
porque perdió mucha gente en clla,y bol
uio las efpaldas al enem igo, cl qual vicn- 
dofc vicíoriofo le figuio el alcance, y  fuc 
picando en la retaguardia, halla vn litio 
que fc ilainaua, Horrna,con gran gloria de 
la Gentilidad , y  afrenta dc ios H ebreos.
Podemos inlerir deltc iiccho , quan pcli- 

' gro fo , y  errado gouicrno cs cl del citado ^  ,
popular,quc(como dixo D ionChryfofto- G rtfñ .ja . 

-< nio)jamas fupo dar orejas a razones defa-» 
pafsionadas , ni dexó de moucrfe por ef- 
trcniPs,inclinado a vno, ó a otro lado con 
dcmalia, ya vencido dc indignos temores, 
ya engrcydo con locas conlianzas. Nac<í 
cllc mal dc viuir la plebe menuda dema
fiado atada a los fcntidos, que es rayz dc 
qualquier pcrniciofo confejo; porque no , 
alcanzando mas con cl cnicndimicnio.quc 
con los ojos , no fc puede obuiar a los da
ños futuros. Y  que cl pueblo dc ordina
rio fc mucua por lo- prcfcnte, vcclé m uy 
claro cn nueftra Hiftoria , cn que todo el 
tiempo que los diez Exploradores le defa 
nmiauan con la relación dc lo que auian 
v ifto , no bailaran los defcngaños dcC a*
Ic b , y  lo fu e, ni las promclfis frcfcas de 
D io s , para hazcrles dar palló adelante, y  
luego que vieron fus muertes fc mudaron 
dcm ancra, que nó fuc pofsiblc hazeílos 
boluer atras ,aducrtidos por M oyfcn dcl 
peligro,y defamparados del fauor dcl arca 

‘del Tcftamcnto. Fuera dc que cs iraporsi-* 
ble,que bcftia dc tantas cabezas, y  m onf
truo com pucfto de tan gran variedad de 
animales, rcfuelua cofa acertada, fino ca-

I  5 fual-

D
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E l (jouernador Chriftiano.
rualmcmc,porque no putdcaH crvn cicr- A  uifqjerifq.ac mitibus mflaUm^cuurare,^^ 
to  Hn, eme aeradc a todos los miembros, iucere oggrtdiaíur , huic in natura adcó\v/ lUA j Vjuv •• ---
ni "vna razón tirmcdc cftauo> cn quc con- 
ucngan tan diHcrcñics juyziosimayorrncn 
tc a c o f tu m b ra d o s  a  eligir por antojos pri- 
uados, que cn cada vilo fc han dc hallar 

Orati». 1. de íü manera . Quemadmodum fi quis ( d c 
zia Nazianzcno ) vatiam , &  multipiuem 
beiluam tx  multis bellius, magnis luxta par-

V  ̂   ' --- -----------

prapoflera , &  prodigiofa gubernanda ma
ximus labor fubeundus , fit > cum nec voci
bus eijdem, nff alimentis, nec manuum blan 
ditijs, écfibUis bulla omnes ieleñentur. P e 
ro dc cite punto trataremos de propofito 
cn la vida dc lo fu c  > en cl capitulo V cya- 
tc y  vno»

C A P I T V L O  X X IÍIL

L a cifma de fore^D atanj A h iro n j como fe  los trago 'üiuos U  
tierra.El q falto del Tabernaculo cotra los dozjetósj cincue

ta q auian querido ofrecer incefo en fu s  turíbulos.Los catófzj: 
mil y fetecietos q mato el A  n gelj el medio q tomo AaYÓ 
^para detenerle. Tlo q deue haz^er el Gouernador Chri*- 

• Piano ̂ n íiepo de pePes^j mortandades*

Orno cnlas Letras fa- B  
gradas fon tan frcqucn 

 ̂ r^Hcs las anticipaciones á  
k lo q cllá por fuccdcr, y  

las recapitulaciones dc * 
lo q mucho antes ha fu

   cedido, pierden cl hilo
los Interpretes alos tiempos, y  no pueden 
todas vczcs auerigüar con puntualidad cl 
ordcn>con que algunos fuccllos precedie
ron, o figuicron a otros.DcfpuCs dcl q con 
tamos encl capitulo pallado refiere el li
bro dc los Números otro harto marauillo- 

cl Toftado apunta fobrc el 
’ mcíino T ex to rio  fe pücdc dcdüzir del có 

cCrtcza,porqüc ticpo acacció.Mas como 
cílo no fea de tantk importanciapara cl fin 
que he prcténdido en ella obra,Ilcnc'eii pa 
ciencia el Lector qufc trate dcl cn cl lugar, 

yjt.ru 16 en que le refiere el Lfcriptor fagrado, lo 
' qual obfcruarc en lo rCÍlantc de la vida dc 

M oyfempara cuitar dudaSiConfufiones.Di 
zcu  pues las letras diuinas , que dcfpucsq 
clGouem ador declaro en nombre deD ios 
a fu hermano Aaron por Summo Saccr- D  
dote. Cote, y  Dathan, dos hombrés princi
pales, cl vno dcl Tribu  de L c u i, y  el otro 
dcl de Rtibcn, tocados de la cm bidiadc 
los dos hermanos, y  ofiéndidbs de que ocu 
páflenlos mayores lugares de la R epubli- 
ca,fc Icuantaroq contra ellos, hazicndofe a 
fu lado dozictos y  cincuenta hombres no»

bles dc diferentes Tribus/gente la mas lú» 
cida de todo cl p u eb lo , y  con quien folia 
tomar confejo el Gouernador en los cafos 
dudofos. Y  declarados todos cn fauor de 
aquella parcialidad,/ cótra M oyfcn,/ A a 
ron les dixeron: Como no cchays de ver que 
toda efta gente ts fanka,y fanorecid* de Dios 
que la habió en el monte Sina, y aora la hon
ra con f i  prefencia ¡poniendo en medio della 
f i  Tabernaculo} Vorque la ircaays como fino 
lo futra, alf andaos con el Sacerdotio, y  exclit 
yendo di la dignidad ,y  frutos del alos de
mas} En el Principado de M oyfen ao  fe 
atrcuicton a tocar, ora porque lacob  auia 
trasladado al Tribu dc luda la primogcni- 
tu ra, y  quitadofcla al de R ubén, y  com o 
Datan fu deíccndicnte tenia contra fi dif- '^hulenm  
pofícioh exprcíTa quanto k aquello , y  rio ^6. Nu
la tenia quanto al Sacerdocio,quC folia an i ‘ 
dar en los primogénitos ■, tuuo mas 'ofa- 
"dia para poner efta demanda que la otra; 
ora porque eximo vieron a M oyfcn tan fa- 
uorecido de D io s , quando murmuraron 
dcl fus dos hcnnanos no fc atrcuicron a 
tentar contra fu priuanja, por cntoncés.
Luego que cl Gouernador dcfcubrio la 
cifniá fc echó cn tierra,/ pidió a D ios con 
Vna hümildc oracion fuelle fcrurdo de de
clarar fu voluntad en préfenciá del pue
b lo , para que le conftaflc qué U clecioft 
de Aaron al Sacerdocio auia fido volun
tad diuina, y  no am bicion, di préteníioa

humana
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humaih, y  toniaiido la'mano cnrcfpon- A  
dcr a C o re , y  a Datan-Ies d ix o ; Mañana 
tendremos ícntcncia dc Dios cn cfta cau- 
fa, tome cada vno de vofotros fu inccnfa- 
r io , y  ponga cn cl fu e g o , y  inccnfo para 
ofrecer al Señor, y  conoccrfcha de qualcs 
manos le recibe, y  de qualcs les dcfccha. 
Eitabio juntamente a llamar a Abiron her
mano de Datan, pcnfando que le tuuiera 
dc fu parte, pero tiróle mas cl amor del 
hermano, y rcfpondio libremente al G o- 
ucrnador, inoftrando reprobar fu inten
to. Vinieron otro dia Core, y  Datan a la 
prueua, y fus dozicnros y  cincuenta ho;n- 

, bres con otros tantos turibulos; tomo tam “  
bien Aaron cl fuyo, y juntos todos fc fue
ron á la puerta d clT  ibernaculo.Apareció 
entonces, el Angel cn la columna, y oj'ofe 
vna v o z  que d ixo a A a ro n , y  a M oyfen: 
A pariaos.de entre cfta gente, porque no 
os cmbuelua con ella mi indignación.Co
nociendo los miniftros, que qucria DiOs 
liazcr algun gran caftigo cn c pueblo, fe 
boluieron a arrojar en tierra, pidiéndole 
fcliruicíle de no acabar con tantos , por cl 
dcfconcierto de pocos, y  rcfpondiofelcs, 
que apartallcn la gente de las tiendas de 
Core , D a ta n , y  Abiron , porque no la C  
alcanjaíVe cl a jotc de fu yra: con que (có 
mo obferuó fan Cypriatlo) fe aduirtio a 

Epift, 68. las Repúblicas Chriftianas, que fe guar
den de communicar en la defobcdiencia 
de los PropoliiOs cifmaticos , porque 
comniunicaián cn cl caftigo también . 
Apenas fc pufo por obra cl auifo, quan
do repentinamente fe abrió la tierra , y  
los tragó viuos, para que ( como dizc O p  
tato Milcuuano ) no fc interrumpidle cl 
caftigo con la m uerte,y  cogicftcn della 

Lib. .1 con aquel brcuc, v imperceptible fruto , Et ne 
tra Varme beneficium de n ortis compendio coiiftqui vi-

dercntur , durn non efient digni viuere , ijs _  
nec mori concrflum eñ  : tartáreo carcere ^  
fubitó clauft ante funt fepulti quam mortui. 
Baxaron con ellos fus tiendas, y  alhajas,lin 
q qucdalle raftro dcllasjpero a los hijos dc 
Core, con eftar cn la dcl padre, no fe los 
tragó la tierra j cofa que cuenta por gran 
milagro laE fcriptura, porque lo fu c d c  
neccfsidad, dc qualquicr manera quefu- 
ccdicftc. C rcyblc cs qUe eftauan a la puer- 
ta dc la tienda,}' que ál temblar la tierra les 
tuuo algun Angel cn cl ayre, hafta que fc 
torno a cerrar, y eftc mifmo Angel pudo 
tfaftbrnar cl .árbol azia vn lad o , para que

manum.

E xo.í.zq-

no caycflc (fobre ellos el paucllon ,y Io s  
baxallc con cl padre a los abifmos.Duda- 
rá alguno, porque no los comprehcndio a 
dios la pena dc fu padre Core; mas a efta 
duda rcfponde cl Abulenfe, que no dcuie- fup.N u', 
ronde comunicar con cl cn la culpa,y del ^ ó .q . j .  
libro del E xodo confta que entraron con 
M oyfcn a pedir a Faraón cl pueblo cauti
uo, que cs argumento dc fu ze lo ,y  virtud.
El Pfalmo 43. ticmc por titu lo : Filis Core 
pro arcanis, que quiere dczir. A  los hijos 
dc Core por los fecrctos , y  cl Parafraftc 
Chaldeo afirma, que le cfcriuicron ellos 
en cfta ocalion, d.ando gracias a D ios por 
tan gran beneficio. Y  a entrada del P fal- 
mo no deslauorccc cl intento, porque co- 
micn ja  afsi. oeus noñer refugium, vir
tus, adiutor in tribulationibus, qux inue- 
ntrunt nos nimis-, propter ea non timebimus 
dum turbabitur terrx,r2 transferentur mon
tes in cor maris, Nueftro D ios cs nueftro 
amparo,y protección en las tribulaciones; 
que nos rodearon denaafiado, por tanto no 
temeremos aunq fc abra la tierra, y  fc traf- 
ficgucn los montes dc fu lugar. El pueblo 
que cftaua al derredor alean jo  a oyr las 
vo zcs dc los q fc forbia la tierra, y  qucbrá 
tado dc tan trille cfpcclaculo, fe dio prilla 
a huyr de aquel litio , temiendo que ti fc 
detcnia le auia dc fucceder otro tamo. A  
efte tiempo falio fuego del Tabernaculo, 
y  mato los dozicm os, y  cincuenta turibu
larios, que auian alentado la cifinaj jufto 
caftigo , como d ixo  en otro hecho N a- -E*!? 
zianzcno,quemuricíTen amaños d cfu c- 
50 cftrangcro los que querian introduzir 
c en cl feruicio dcl altar. Alucrtos cftos, 

mando cl Gouernador a Eleazaro fu íb - 
b r in o ,y  hijo dc Aaron gran Sacerdote, aj^wf/jo. 
que rccogicllc los turíbulos, y  deshechos f ip '  Num. 
cn laminas'los colgail'c cnel altar, como ■"■̂*•̂ •4' 
padrón dcl caftigo, y  no lo mando al mcft 
mo Aaron, como fan Auguftiii a aduicrtc, (^ypnu.l. i 
porque fc prctcndia afectar a toda fu po- 6- ad 
llcrida-i la autoridad dcl Sacerdocio,}' era Magnum 
necellario yr introduzicdo al hijo, dc cu- ¡fid. com- 
ya fucefsion ptidicra auer duda, q u éd ela  ment.in 
dignidad dcl padre fobre tan frcfcas de- N u m .c,i3  
molFacioncs ñola podia .lu cr.E n  cftos A le ,  !//• 
delinquentes hallan los fan tosi antiguos in ca. licet 
figurados los hcrCgcs, y  cifmaticos,quc cn de tleñio*  
cftos ligios fc han leuantado contraía po- Opta. M i- 
teftád Ihcroíanta dcl glóriofo A p ofto l fan leuit l.con' 
Pedro, y los Pontifices Rom.inos fus Icgi- tra Tarm' 
timos fuceflbrcs, y  pretendido hazcr Iglc-

fiaa

In .Apol. 

^3S’
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i4o EKjouernador C  hriñiano.
fia a parte, a los qualcs no confientc la ticr , 
ra, ni a los que aprueuan fu temeridad , y  
dan fauor a fus crrofcs,ya los vnos,y a los 
otros les cÜá aparejado fuego eterno, cn 
que pagaran halla el vltim o «[uadrame. 
Conociendo pues el Gouernador , quan 
contagiofo fue cllc dcforden,y con quan- 

Qrixfl 23. ta declaración dc enojo le caftigo D ios, 
Juego cn comenzando, d izc  Thcodoreto, 
ouc mandó clauar las laminas dc los incc- 
fários fobtc cl altaf,para afrenta de los de
linquentes, y  cfcarmicnto dc los dcmas: 
tan antiguo cs el vfo dcl fanto oficio dc la 
laqulficion , en colgar cn las paredes de 
los templos los hábitos de penitencia, cn 
que códcna a los hcrcgcs,que cl pueblo lia 
niaSan benitos. Compuerta, a lo q u cfc  
dcxaua creer, la fedicion con las muertes 
dc los cifm aticos, cl dia figuicnic comen
zó otra poco menor que la pallada por
que alborotado cl vulgo con la-perdida 
de lá gente fc fuc para Aaron , y  M oyfcn, 
dizicndolcs ,q u c ellos tenian la culpa de 
aquel efttago, y csdc creer que puheran 
las manos en ellos, fi no fe retiraran al T a- 
bcrnaculojpero cn rccogicdofc cn el ba.';ó 
la nube,y iiiádo cl A ngel al Gouernador q 
fe dcfuiallc dc ia canalla incrédula, y per
tin az, porque quctia acabar aquella v e z  
con toda ella. Echaronfe en tierra los dos 
niiniftfos a pedir a D ios mifericordia; pe
ro cl A n g d  auia falido ya por medio dc 
los Reales, y muerto catorzc mil y  fcte- 
cientos hombres. Y  vifta la gran mortan
dad dixo M oyfen a fu hermano Aaron, 
que tomaífc cl inccnfatio, cl qual le tomó, 
y  fe pufo en la raya que diuidia los viuos 
de los muertos, inccnfando azia la parte 
d ed o  venia el A n g e l, y  rcprefentandolc 
el bordado d cla  ropa Sacerdotal, cn que 
eftauan cfcriptas las hazañas dc losPatnar 
cas antiguas,y a eftas d izc  cl libro dcla Sa
biduría, q temió cl Angcl,con que cefió la 

Sap.18 23 plaga por entonces. Dudan los Interpre
tes, porque fc puíb Aaron para inccnfar 
al Angel cn la diuilion dc m uertos, y  v i
uos? Pero refpondc muy bien fan Ifidoro, 

Comtnt. in lo hizo para cortar cl hilo a la matan- 
Num,c.23 za,y atajar la contagión que yua cundien

do tan a priíla: oponicndofc como fuerte 
muro para rebatir cl golpe, y  confcruar la 
parte que auia quedado fana,y afsi lo da a 
entender el libro de la Sabiduría: C«*»l 

Cap.l8.23 tnimiam aítruatim ctciiiffent fuper alteru
trum mortui,interñitit, 0  ampuUHtt impe-

(Y tu m ,&  diuifit illam,qua a i  viuos ducebat 
viam. D io  M oyfcn  cn cftc hecho vn gran 
de excm plo a  los Gouernadores Chriftia- . 
n o s, y  cnfenolcs lo que dcucn hazcr cn / 
fiépo dc calamidades publicas: como fon 
hambres, pc(lcs,y mortandadcs,que es acu 
dir a los iruniflros e la Iglcfia,para que fc 
pongan entre D io s, y  cl pueblo, y  con fus 
facrihc'os, y  oraciones procuren aplacar 
fu yra; porque com o ellos trabajos vienen 
librados de la mano de D io s,en  pcnadc Li.z.indic] 
los pcccados dc las Repúblicas,conforme tio.6. epifl. 
t  la doílrina dcl gloriofo fan Gregorio, cs 1 . 0 1.8.in 
ncceflário bufcar cl renicdio en la fuente, di¿l 3. epi.

B  y  atajar el daño cn fu caufa, llamando con 4 1 . 
humildad a las puertas dcl c ic lo ,  pidien
do perdón dc lo  pallado, y  enmendando 
lavid a cn lo por venir. A fsi leemos que 
h izo e l Rey D auid quádo le calligo D ios 
por la foberuia dc contar cl pueblo con 
acjuclla tan grande peflilcncia q cn medio 
día acabó íetcnta mil hom bres, el qual fc 
virtió, y  hizo vertir de cilicio a los ancia- ) 
nos de Icrufalcn, y  con aquel habito fc 
proftraron todos en tierra a hazcr oración • 
a D io s , y  fuplicarle fucile fcruido dc a l- 
Zar la mano dcl ca ftig o , y  por confcjo de

Q  G ad Profeta, Icuanto vn  altar en cl cam 
po dcl lebufco para ofrecerá  D ios facri- 
íkios,con que acabó de cellar la plaga.No 
ay duda, d ize vn A utor, de que fe aplaca 
D ios, quando le prcfcntamos nueftro tra
bajos,)' hazrtlios alarde dc ellos a fus ojos, 
reconociendo que Vienen dc fu mano, pa- q/ r r 
ra caftigo dchucftras culpas, que es vna 
tacita acufacion dc rodas ellas,com o cl 
mcfino Dios fe lo dio por confcjo a M oy- 
fen , mandandolcTabrar vna ficrpc de br6 
z e , y Icuantarla cn vn m adero, para re
medio dc las fierpcs vcncnofas que pica- 
uan a los murmuradores, porque retra
tando cl pueblo la caufa dc fu m a l, y le- 
uantandola cn alto,fe la oficcia a D ios, c6 

G  fellan d olcp orautordefu  tra b a jo ,y  que 
dc fola fu mano le podiavcnir el remedio; 
difcreta m mera dc pedirle perdón dcl pe 
cado,y almio dc la aducrfidad. T an  cierta 
cs ella verdad, que aun los Gentiles llega
ron a conoccrla,portjue los Satrapas dc Fi 
hftca, caftigados dc la mano dc D ios por 
la priíion del A r c a , con las mordeduras 
de ios ratones, los retrataron cn oro a l.Reg.ó 3 
ellos, y 3 fus llagas, y  encerrados cn vnas 17 .18 . 
caxuclas prcciolifsimas, los pulieron a los 
pies dcl A r c a , pidiendo a D ios perdón

y  rc-

N u . i l .  8.
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L .^ .deC i 
uit.cap. 
17 .in ora
tio A t aruf 
picum rej- 
porfts.

1 .3 ,M n $

L iu .lib .i,
Hippocra.
ittU. praja
gioruTH.
texia.j^-
Quamuis,
hutc expo
fiiione.con
tradií.Ga-
lenus in co
mentállius
tex.

y  remedio dc fus males,y mediate efta dili A  
1 gcncia le vinieron a confeguir, Y  que las 
/  pcftcs, y calamidades publicas fon efetos /
 ̂ de la yra de D ios prouocada dc nuefiros 

defcoiicicrtüs,no creo aura hombre de en
tendimiento tan corto, que no le cortS de 
dudarlo, San Auguftin d iz c ,q u e  buícan- 
do Cicerón la caufa de vna gran pcftilen- 
cia dc Roma, halló que los oráculos la atri 
buian a la profanidad dc algunos ciudada 
nos,que auian tomado los templos para fu 
viu icnda. Y  V irg ilio  fin ge, que cn otra 
gran mortandad aconfcjo Anchifcs ,q u c 
le acudicfle a pedir perdón a D ios dc las 
culpas que la caufauan.

íubtto quum tabida membris. B
Corrupto cali iraílu  , miferandaque venit. 
.Arboribufque, Jatijqdues, &  lilinferannus. 
Linquebant dulces animas, aut xgra trahe

bant.
Corpora, tumííeri/es exurere Sirius agros, 
.Arebant berbx, G  viñum  Jeges agra nega

bat.
Rurfus ad oraclum Ortygia, Thabumque re- 

menfo. ' _ >-
Hortatur parer iré mari, yeniamqueprecart. 
T ullo  Hoftilio Rey de Romanos cclió de 
ver cn vna gran perte, q cl remedio vnico 
era acudir a Dios con oraciones, y ofrcn- 
das, como ahrma T itü liu io.Y  Hipócrates C  
aduicrte a los M édicos, que fuclc aucr en
fermedades diuinas, efto es, cnibiadas por 
fecretos juyzios de D io s , para caftigo de 
culpados,)' que también es mcneftcr íáber 
cl remedio dc cftas, que ha dc fer promef- 
ías, y  oraciones: £í/i quid eft in morbis di
urnum oportet huius quoque addijcere pro- 
uidentiam. Si los hombres fc acaballcn de 
peifuadiv a cfla verdad,/ dcxalk-n de buf
car otras caufas dc las calamidades publi
cas, no ay duda quc aciidirianal remedio 
dellas mas a punto dc lo que acuden: por 
que cl temor dc la yra dc Dios,quc traciia 
por continuo verdugo de fu pcniainicnto, ^  
no les daria lugar a alcxarfc dc las Iglcfias, 
/lugares fagrados, y  en ellos procurarian 
aplacarle, hn dilatar ni dc vna hora para 
otra la cura de la enfermedad: que fue la 
caufa dc que para dcfcnojarlc, en la pefte 
que diximos ,11o acudidlc Dauid al T a - » 
bcrnaculo , que a la fazon eftaua c n G a - j 
baon, porque cfpantado dc la cfpada, que 
vio definida c h  a mano del Angel, no fe 
atreuio a defuiar dc Icrufalen, ni diferir cl 
remedio dc la plaga, y afsi lcuanto cl altar *

cn cl campo dcl lebufeo, que eftauá al fc- 
gundo pallo de la puerta de la ciudad. Se
rá pues efte el medio , de que cn primer 
lugar fc valdra el Gouernador Chriftiano

Sara atajar las mortandades, hambres,/ pe 
cs de fu República, y  no cl que he vifto 

aprobar a algunos, que con mas amor a lo 
temporal, y  menos confidcracion dc lo 
eterno, ponen la mira en entretener,/ ale
grar al pueblo en tiempos femejantcs, pro 
curando que no falten comidas cn los 
teatros,/ aliuiando la rienda a muchas laf- 
ciuas, a que en otro tiempo fc la cftrccha- * 
ran. Cofa que como dixo Saluiano, aú 110 
fc puede acufar fin riefgo de la honcfti- 
dad,y peligro dc la decencia, quanto mc*í 
nos cfcufarfe; porque en ningún tiempo

I

asfc han de cuitar con mayor cuydado 
ofenfas de D io s , efpccialmcntc publicas, 
y  cfcandalofas que cn aquel, cn que le ve
mos con la cfpada dcfnuda en la manoí 
pues como dizc fan Gregorio con cfpiri- 
tu dcl cielo,quc locura puede auer mayor, 
que querer de D ios que la cmbayne fin 
tener jufticia para pedirfclo, y  no querer 
enmendar nucftras vidas, íobrádolc tata a 
cl para mandárnoslo? A tque eft primum 
genus dementia nolle quempiam a malis fuis 
lufle quiefcere, G  Deum iniufte a fua velle  
vltioneceffare. P or efto reprehende S.A ii- Li.Z.indi-  
guftin, y juftifsimamcntc a los Romanos, tH .}. epif. 
que crcydos de vna vana perfuafion, rcfu 4 1. 
citaron los jucgos,quc llamauan Sccnicos, 
para atajar cierta poftilcncia dc Roma;por 
quccl remedio dc ellas,dize el Santo, no 
cs frcqucntar los teatros finólas Iglcfias, 
ni oyr a los múfleos profanos, herederos, L .t  .C iu i-  
como dizc fan Epifanio, d é la  antigua t 4 t .c .3 í .  
fcrpicntc: a cuya imitación fc hizicron las 
flautas, y  otros inftrumcntos lafciuos, fino ’ 
a los miniftros de D ios. D cxando a par
te , que cs contra toda medicina, en tal-es 
tiempos dar lugar a concurfos, y  apiciu- 
1 as, cn tanto grado que O bifpos niu)' 'ze 
lofos fuclen prohibir en ellos los Sermo
nes, teniendo por menor inconueníeiitc 
defraudar el pueblo dc aquel confuclo, L .l,H a re¡  
que d.ar armas ai mal con las juntas, y  con a 5. 
grcgaciones. A y  otra confidcracion en fii- 
uor dc cfta dotrina, que no ay trabajo / 
que mas derechamente dcfcubra l.i yra dc 
D ios, que el de las peftcs, y  contagíenles 
del a y rc : y  por tal le cfcogio D auid, de- 
fechando la hambre y la guerra, por caer 
í'olo en las manos del Señor, que foiv blan

das.
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¡4 ¡ E l Gouernador
das, y  mifcricordiofas, ni tápoco le ay tan A  
generalmente común a grandes, y peque
ños, porque cn la hambre no peligran los 
ricos, lii cn la guerra los fcñores; pero cn 
la pellt a tan gran ricfgo viuc cl K cy co- .*
11,0 cl vallailo; cn que uunbicn pufo les 

Lib 7 an- ojosDauid para eligirle fcgÚalimia lofcto, 
Uqui.c 17 l^rquc dclleo que le aleanjafle el (a llí- 

2,0,y  no dirlic cl golpe cn cl pueblo fclo. 
Luc"o como cn trabajo que conocidanic- 
te cmbia D io s , y ni excepta pcrfonas, ni 
priudcgia principcs/cra forjcfo  echar ma 
no dc remedios lupcriorcs, de limofiias, a- 
j unos, oraciones, y lagrinias,de donde na- 

Serm 24. refrán Africano, que trae fan Augu* fi
de verbts propolito. Tcftiltntia ad vjimm
Apoíi. t,7  ^  niiTf.um quxtit, da illt dúos, 32 du-,

ía tjt ,y  quiere d c z i n i t f viene,>n quar 
to quiere, i ale des,y traje ion Dios, Pero de 
xcm osello aqui, y boluamos a continuar 
la hillcriajde que la nccclsidad dc la do- 
trina nos lia diiicriido. Tcm crofo nueftro 
Dios dc que no obllanies las dcluoftiacio 
ncs palladas,oiro día fc bclucria a rebclar 
cl pueblo centra íu gran Sacerdote, para 
que de todo punto cclJallc aquella preicn 
fion, y fc le pulidle perpetuo hiendo > 
mando al Gouernador que auifallc a lo s  
Principes, y  cabcjas de los Tribus, que

Num.

ncficio de hortolano, fino en la vara de 
Aaron ,n i le liallo jamas a Vh tiempo flor 
y fruto, lino cn ella; cn íigUificació dc que 
cn fola cfta grá princcfta le auian dc juntar 
flor dc entereza virgin al, y  fruto de pre
ñez , y parto dcl c ic lo ; que cs lo mefmo 
que dixo cl E lpofo cn los C ánticos: í'eB- Cant. 7 .1 . 
ter tuus ficut aceruus nitici vallatus ii» 
iijt  A l trigo dcl fuftcnto general, que fue 
cl fruto bendito de vucftras entrañas, le 
aucys hcchadt)/)Virgen la cerca dc flores.
Pero dcxando elcanirio franco a los in
genios piadofos piara cfta, y fcmejantcs a- 
egcrias, ligamos nofotros vna , que con

cierne mas a nueftro argumento , y l a a -  
punta fan Gregorio Nillcno fobre cfte Cre', N if, 
lugar, aunque con alguna difcicncia. ara ¡n fly, de 
florida 'quiere D ios que fea la dcl Goucr- vitu Moy- 
nador, pero no liemprc, con h o ja , y fruto fis, 
la dcflca todo cl año, y coh flor jXir pocas 
horas. P o co  le duraren a la  dc Aaron las 
flores, los fru to s, y las hojas niucho.T«r- 
ger.tibus gcrr.this eruperant fieres, quifolijs 
dilatatis tu amygdalas de formaii funt.
C^icro dczir que los Goucrnadorcs,efpc- 
cialnicnte Eccldiafticos, han dc profcílar 
auftcndad dc vida> y ho han dc fcr placen 
teros, ni jouiales dc tódicioh, porque fi fc 
les palla todo cl tiempo cn flor, dc nccef- ,

cad;i vno ilcuallt al Tabernaculo vna va- C  fidad relaxarán el gouierno, que ha mcne
ra, cn que fucfl'e efcripto fu ncnibrc,y los 
dc las familias que dc .vquicl Tribu defccn 
dian : dicronlas todos, y jmnaionfc doze 
varas, lin la dc Aaroli, que fc mandó apar 
tar de las otras, las qualcs dexo M oyfcn 
cn cl Tabernaculo, pueftas por fu orden 
ame cl altar , y  bcluicndo otro dia per el
las , hallo que la vara dc Aaron cftaua ca- 
bicria de flores dc almendro ,y  luego vio 
que debaxo dc ciertas hojas fe yuá mudan 
do eftas flores cn el fruto.del.mefmo ár
bol, y formando dc ellas ynas alniendril-

flcr gran fcueridad para acudir a la refor
m ación, y  enmienda délas coftumbres.
Sera pues cl miniftro graue en las pala
bras, mcfurado cn los lemblahtes, no rl- 
fucño, ni dc ojos inquietos (dc que rcprc- , > 
hendc fan Gregorio Nazianzeno a Julia- 
no apollara) dc mirar baxo dc andar folie 
gado, cn cl plato parco, cn cl Itabito honc 
l i o ; que no parecen bien galas^ni clores 
en quien ha dc atraer con cl dé fu fama.
P o r eflo mofa difcrctahicntc fan A u g u 
ftin de Faufto M an ich co,qu e pintaua A

las, y  que al mefmo palló fe yUan cnfan- J )  Dios con cetro real cnla m ano,y  corona
chaiidq, y  dilatando las hojas, Italia alean 
jarlas a cubrir. Sacó las varas, y rcftiiuyo- 

Strm.3 de las a fus dueños, con que cioníló dc la fe- 
tempere, gunda prueua dc que qheria D ios aAaron 
!>er. de B. para miniftro fu y o , y  m *idó guardar fu 
yirg. fup. vara en lo mas defendido dcl Tabcrnacu- 
verba.Ap9 lo para teftimonio de la marauilla, y  pro- 
cal.Signum u.anja perpetua do fu dignidad. A lcgori
t»agni.m. zanCm A uguftin,

' ftoria.y refícrcnla a 
gen fantif ima nucí

fan Bcríiardo cfta hi- 
a lim pieza de la V ir -  
ra Scñou, porque cn

ningún árbol fc vio fruto lin rayz,y lin be

dc flores cn la cabcja. Qn^italc, d ize el ce
tro quando le pones la corona, que no vie 
nc bien con la l'cueridad de R e y , la reía- 
xacioh de elle traje. Vonat folien, ¡ceptrum 
quando toronis floréis , cingitur, uon decet L i,i$  cot. 
regia virga jeueritatent illa lu x u tU  mol- Fauflii.c.s 
litudo.E\ recato exterior, y  buena aparecía 
del miniftro cs la hoja larga que confcrua 
el fruto dc la virtud, y  le haze luzir con cl 
cxcm plo, y  defta és ncccfliirio que le ha
llen cubierto a rodas horas, para la edifi
cación dc los fubditosmo dc la flor que he

Utos
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L ihro primero. Capitulo XJÜV,
mos reprouado lo qual parece quc apro- A  
uo cl T e x to  fagrado cn efta vara , cn quc 
para trocarfc las flores cn frutos fc enfan* 
charon prim ero, y  dc induftria las hojas: 
Q ui folijs dilatatis in am ygdalas'deformati 

H e b .f .q , fu n t.Y  por ellas dio a emender S .P a b lo  
que la auian admitido cn cl Tabernaculo

quando dixo."' F/ virgám Z ia r n  qu*/ro«» 
porque n o fc  acordó hablando de 

ella dc las flores , y  lo  que mas cs para 
admirar,ni aun de lo$frutos,fino dc fola la 
hoja dc que D ios la viftio  . C on 
bien dar fin a efte capitulo,y paílar a otra 
materia en cl figuiente.

M i

V

C A P I T V L O  X X V ,
L a  muerte qD ios mando dar al q cogía la leña en Sabado ¡y q ha 
defer caftigados con rigor los que dan principio al quebrantamieta 

de las leyes. L a  rebeiid del pueblopor lafalta de aguaj taco* 
formidadcon q M ojfenyA aro acudieron a Dios 

por el remedio, j  q deue atajar los Pejes co 
cujdado los encuetros de fu s miniftros.

Exam os én cl Capitulo B 
pallado al gráSaccrdotc 
Aaron acreditado ya cn 
los ojos del pueblo, y  re 

ccbidofuprincipado fin 
cótradició: caminemos 

aora tras fu hermano M oyfcn, q lleua por 
el dcfierto la gente fin faber donde le ha 
dc mandar D ios hazcr alto, cxpucfto a la 
inclemencia dc los tiempos, arrojado al 
agua en tan peligrofa naucgacion, y  def- 
confíado dc boluer a tomar tierra cn qua- Q  
renta años. Entrelos acacfcimicntos que 
promcti contra del en lo que queda dc fu 
v id a , hccharc mano en cftc capitulo dc 
vno que laEfcriptura dexa algo atrasj 
aunque no fc puede colegir dc las pala
bras dc clla, por qual dcftos tiempos fu- 
ccdio.Publicada cnla halda dcl monte Si
na la ley dc D ios , y  aduertido el pueblo 
por cl Gouernador de aquellos diez pre
ceptos diuinos naturales que traya cfcrip- 
tos cn las tablas de piedra, cn que venia 
vno en parte ceremonial d cla  fanfifíc.a- 
cion dcl Sab.ado, hallaron los miniftros de G  
jufticia vn hombre, que juntaua vna hazc- 
Zuelo de leña en cl , prendiéronle, y  en
tregáronle a M oyfcn, y  Aaron cn prcfcn- 

* 5* cia del pueblo, los quales no fabiendo cn 
que le condenar por el delito le mandaró 
encerrar cn la cárcel, y  confultando cl ca
fo con D ios, oyeron de fit boca la fentcn
cia, cn que le mandó apedrear a manos de 
toda la jnuchcdujnbrc.Sacaronle/ucgo dc

los Reales, porque las jufticias capitales fc 
auian dc hazcr fuera dc poblado, y  alli fe 
cxecutó el mádaraiemo de D ios,y todo cl 
excrcito le quito lavida a pcdradas.Podra 
fc alguno admirar'dc cftecaftigo,y parece 
rale demafiado rigor condenar a muerte a 
vn mifcrablc por trabajar media horavn  
dia dc ficfta, mayormétc q ya ha auido hc- 
regcs q tropezaron en efte ugar M arcion 
argüía a D ios dc inconftantc,porquc man
dó aqui a pedrcar a efte, y  a Iofuc le orde
nó q rodcaflc los muros de Icrico có cl ar  ̂
ca del Tcftamcnto líete dias cóntinuos, cn 
q ncccirariamcnte auia de aucr vno dc Sá
bado, Maniclico fe lamétaua dc la muerte 
dc cfte hóbrc, y  no la fabia concertar con 
U  licencia que lefu  Chrifto nueftro Se
ñor dio al Paralitico , mandándole licuar 
vn Sabado la cama a cucftas por toda la 
ciudad. Pero a cfte rcfpondio S.Auguftin, 
y  a aquel S. Ireneo, y  Tertuliano, que fon 
m uy ditcrcntes las vnas obras de las otras. 
Nuca la dc charidad fc prohibió en dia dc 
fiefta, ni el fcruicio del Tem plo fc juzgó 
por obra fcruiJ, conforme a lo que dizc cl 
Euangelio, que los Sacerdotes degollauan 
las refes dentro dcl Tem plo, y  hazian co
tra la letra de la ley, que mandaua holgar 
el dia dcl Sabado; pero no yuan contra cl 
cfpiritu de clla, porque lo hazian por hó- 
rar a Dios: Sacerdotes in templo Sabbathum 
yiolant, : &  fine crimine funt. Trabajaron 
pues los miniftros cn licuar el arca, Ty ro
dear a Icrico ¿en dia dc fiefta, y  truxo cl

0tr4

Augkfi. i  i
contra A -
dimantum,
c a p .i i ,
Iren.l. 4)
cap.to.
Tert.lib.2l
cont.Adar-
c/oné.cai,’
LeN.24.g.
M att. I
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6cm la cama a rucflas dcfpucs dc faro;pc A  
ro el, y  ellos bufcaroii la honra de D ios.y  
la prcrendicrón, el vno cn m andclbr cl 
milagro, y  loS otros en litiar los muros m- 
ílcTcs, para quecjandó con ellos cn tierra 
qucdalfc pbr de D io sÜ  vitoria. Tod a fue 
fuya ella caufa, y no ha dc yr con cll.a a la 
paítela dcfobcdienúa d d  que juiitaua los 
lefios para fu liogar hn orden dc D io s , y  
contra fu ley cxprcllá. Y  fi la pena toda 
via pareciere rigurofa, dcuclc tólidcr.ir lo 

Thtoior. que notan T codorcto,/Salu iano cn elle 
7.51.1» lfccho, quc los primeros qucbrantadorcs 
Numeros, dc leyes merecen menos piedad que o- g  
Salui. i .6' iros,poiquc pecan fin exempk», y con me 
defxouiit nos cfculá,y el que dan a la República co 
t ia / i  fü defobcdicncia es en gran manera pcr- 
m ed,L i.i. juyzial. Cofas ay dizcSeneta ,q u c nofc 
de (.lem tuuieran por pofsiblcs, fi fe juzganui por 
cap. 23. folo cl entcndiniicmo, y el que las prtfcn- 

ta a los 0)0s dcl vulgo,/ quita cl empacho 
de cometerlas cs mucho mas culpable, y 
caufa d cla  perdición dclos dcmasl Por 
cílo St)lon oluido la pena d d  parricidio, 
por no aducrtir al pucblo dc que fc podia 
cometer: Itaque patrUidx cum Icgt ccepe- 
runt, G  ilh i facinuspxna monüraw.t. L ue
go fi fc confiiuicíTc quebrantar la ley., cf- C  
tando aun frefta la tinta con que fc cfcii- 
uio, a quatro dias vendría en d cfprccio ,/ 
hecho en ella el primer portillo, luego la 
entrarían a muro roto. H  primero que to 
mare las armas contra los hijos dc Am on, 

Judie, 10. dczian los Galaaditas, cflc fera nucllro 
18, Principe, porque quitando el miedo a los 

otros abrira cl c.imino a la ofenfa,y,cl que 
primero las toni.nc contra Dios armaiá 
contra fu obediencia los pueblos, y  cnfe- 
ñara a tentar cn lo impofsible, efcio natu
ral dc acometimicmos no penfados. Ella 

A ñ .1 ,1 8  fue la caufa porque acabando dc ahorcarfc 
aquel mal A p oílo l Iud.is, icbciuo porinc 
dio y  fe derramaron cil clfueloioda; fus 
entrañas, porque fue el primero que fea 
trcuio a apofentar cn días indignamente 
cl cuerpo de Icfu ChrÜlo, que recibió cn 
cl Sacramento dcl altar; y tom o a m. 1 co
mulgador, que cornejo a delinquir cl pri
mero, y a penas vio" inílituydo aquel ad
mirable Sacramento , quando cnfeñ j  a 
dcfprcciarfe, fc le decreto vn cafligo tan 
exem plar, y  afrentofo, derramando en cl 
fuclo las entrañas podridas, en que fc fra
guó cl primer dcfacato contra la reucrcn- 
cia dcuida al cuerpo, y  fangrc dc D ios, y

144 E l (joñernador Chriftiano.
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haziendo ignorriiniofo alarde de ellas a 
los ojos dcl mundo , como la juflicia le 
fucle hazer d d  pcíb falfo que claua en la 
picota por medida injuíla, y dcfigual. P e 
ro proligamos la peregrinación dcl pue
blo, cn que como aduirtio el Abulcnfc,no 
hazc mención la Efcriptura de los acacci- Num. 
mientos dc treynta y fietc años, aora por- 20.7. i .  
que no dcuicron dc fcr tan dignos dc fa- 
bcrfc como los que hemos referido, ora 
porque repelido dc la mano de fu hazc- 
doi por la poftrcra dcfconfianja, mereció 
caer cn fu o luido, y  que ya no cuydc dc' 
faber como le fucedc en el fegundo viaje, 
aniendo cuydado tanto dcl primero. No- 
uit Dominus yiam  iwñoriiw,dczia D auid, -p fa l.i.ó . 
G  iter impiorum peribít. L lego pues d  año 
poftrcro dc la jornada , y  acordandofc la 
mifericordia d d  Señor de cl jur.amcnto 
que tenia hecho a los antiguos Patriarcas 
dc dar la tierra dc Cananea a fus fuccílb- 
res, y  viendo que dc los q le auian prouo
cado tantas vczcs en cl dcíierto, o eran to
dos m uertos, o faltauan ya muy p o co s, y  
que có en ellos fc podria acabar fin ruydo 
cn d  tiempo que quedaua, boluio la proa 
azia la tierra prom etida, y  fue guiando ai 
pueblo con roílro ya fauorablc a vna par
te dc aquella folcdad que fe llamaua Cades 
cn d  dclicrto, que tenia por nombre Sim.
A lli paro algún ticmpo,aunquc no fc fabc 
que tanto, y  en el murió M aria hermana ' 
dcl Gouernador, y  fue fepultada honrofa- 
incntc. P or cftc tiempo faltó cl agua fegu- 
da vez, como auia faltado cn Raphidin, 
treynta y nueue años antes, y  fintieiidó la 
f.ilta la plebe menuda, de fu natural poco 
fiifrida fe com cnjo a amotinar cótra M o y  
ftn,y A .iron,y  lcuanto cl alarido al cid o.
Plugicra a D ios dczi.í, huuuicrainós muer 
10 cn la fcdicion dc CorCj ert que murie
ron tamos dc los nüéftros, y  no nos vuic- 
radcs rcferuado para otra muerte tamo 
nus amarg.i:aucysnos facado a elle dcficr- 
to donde iicnios de morir de fcd con nue
ftros ganailosi Para q dcxamos a E gypto/ 
fi auiamos dc parar en tierra dc tan poco 
prouccho, que ni fc puede fcmbrar, ni ay 
en ella vna viña,vna higuera, ni vn grana
do, y  fobrc todo no tiene agua que bCucrí 
O yendo los dos Principes las quexas, hur 
taron d  cuerpo a,l pueblo amotinado , y  
fueronfe al l ’abernatulo a reprefentar a 
Dios fu aílicion,/pedirle agua có que fof- 
fcgavle: arrojaroufc ert tierra , y  Itizicron

vna
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Libro primero. Capitulo XXV.
vna dojota, y  humilde oración, fuplican- A  
do al Señor fe liruicíTc dc oyr las vozes 
dclosaH igidos,y abrir libcralmente fus 
tcforos, dándoles agua para atajar fus quc- 
xas. Apareció fobrc ellos eP A ngel, y ha
blando con M oyfcn le mandó tomar la 
vara que auia florecido en el Santuario, y  
tenia guardada cn cl atea dcl Tcftam cn- 
lOjV que con ayuda dc fu hermano Aaron 
gran Saccrdotc,juntafle toda lá gcntc,y*cñ 
prcftncia dc cHá hablalIc a vfla piedra, dé 
donde facaria la agua que fuelle mcncf- 
ler. Sacó’cl Gouernador la vara, y licuan
do d  pueblo junto a vn pedernal les di
x o  a todos: O y d  rebeldes, y  incrédulos: B 
hemos dc poder facaros agua délla pie
dra? y  leuantañdo la mano le dio dos gol
pes, con que falio otro grande dc agua, 
que baftó para fatisfazcr a la muchedum
bre fcdienta,y a fus ganados tambien.Con 
^ e  fc  conucncc la vanidad dc C on idio  
T á c ito , en d  libro quinto de fu hiftoria, 
que por afrcqtar a lós ludios, con quien 
ciflaua muy mal les leuaritóquc adorauan 
por D ios 1a cabcja de vn jumento, por
que eftando en cfta foledad felros dc agua 
toparon vn áfiio fHucftrc , y  figuicndole 
los palios, vimeron a hallar vna fuente dc q  

. 'que cl beuiá.Niiííca efl:o"pudo fuceder di- 
TcrtuLm ^ g  Tertuliano': y dcuicrafe acordar efté 
apolox.ló hiftoriador, que contando la entrada de 
6ixt.SnÍ. Pom pcyo cn Icrufalcn auia dicho, que no 
lt.2.bmio halló imagen, ni ídolo cncl templo. Tan 
ytr. Ma- ciegamente tropic^a cotra la verdad quien 
n a  fitrps. licuado de la pafsion no cuyda dc infor- 
\td e  Va- marfe dc clla. P or cfta razon llama T c r-  
mtllMÍ di tuliano a cftc author, cfcriptor mentirofif- 
¿lum. Budeo le reprehende dc blasfemo,
l6.ff.35 5 por los males que cfcriuio dc los Chriftia

nos: y Paulo O rolio le nota dc adulador, 
por lab axeza  con que liruio a lo s anto
jos del'tiempo. Solo luan Bodino cn íii 
M ethodo hiftbrica', en el capitulo quarto 
fe atrcuc a efcufarle con incrcyblc impic-  ̂
dad.Mal dizc hizoTacito cn no fer Ghrif- 
TÍdno;pcro no cn cfcriuir contra los Chrif- 
'ttanos, pucs fc hallaua obligado a ello de 

L.q.^.fed  la fupcm icioncn’quccreya, bien afsi co- 
0  quod mo la ramera, fcgun doftrina de Marcello 
meretrici. lurifconfulto, hazc mal cn ferio ; pero ya 
ffide todi. que ló cs no haze mal en rcccbir cl precio’ 
obtu. cau]. a que vende fu honra, antes es dc parctcr, 
J}.Th. a.a. qucfuera cofa' impía, que tcnienda' T aci- 
q-32.ar.-j. to pof ircrdadcra vna Reltó'Onj no la dc- 
tnJin, (or, fcndicra, y  procurara‘ dtíbu yr todas las

Contrarias. Pero en efto mas que en otra 
cofa mueftra cl Bodino la poca piedad dc 
fu animo, pucs es cierto, que no pudo fo
correr a Tácito la ignorancia de nueftra 
Religión, que quando cl cfcriuio eftaua 
tan dmulgada cn el mundo, y  confirmada 
con tantas marauillas, que hazian muy re-

f irclicnfiblc la obftinácion'dc los que no 
a abra^auan. Y  importa poco que efcri-' 

üicflc engañado contra nueftra re  fiendo 
tan fácil de vehcer fu ignorancia' con la 
grande luz quc Dios cómunicaua al mun
do, niediátc'la do¿frina; martirios, y  mila
gros dc los Aportóles, y  fus difcipulos,cu- 
ya fama cn ninguna parte fc efcondia a la 
Gcntilidad,quc fue lo que mouio alA pof- 
tol fan Pab o a hazer tan amarga peni
tencia dc lo que pcríiguio a la Iglclia dcl 
Señor, aunque con ignorancia, y engaño,

Íiue no le pudo focorrer por nO fcr ncccf- 
ario, y  inucncible comó hemos dicho. Y  

Cs muy diferente cafo cl de la ramera, que 
fi bien pccca en fer liuiana, nó es necella- 
rio que peque en recebir el precio de fu li 
uiandad, porque lin aprouár claclo tórpe, 
a que la condenó fu' flaqueza , tiene titulo 
digno de remurteracion'cii el deleyte fcn- 
fual, que vende a quien le ofrece la paga, 
el qual no dexa de fcr verdadero, ni es me 
nos vtil para aliuiar la pafsion dcl que 
contrata con clla, por fcr reprobado , y  
contra cartidad', qucfi le apadrinara el 
matrimonió; Com o cl que recibe dine
ros por matar a o tro , jurarfalfó ó fcntcn- 
ciar contra jufticia, que tiene titulo verda
dero, aúque criminofo,y elfo le bafta para 
quedar libre de la obligación de reftituyr 
el foborno, ó  cohecho, aunque* incurre en 
otra mayor dcl daño que haze al ofendi
do. Pero auicndo lido culpable en cl hiP 
toriador no abradar la Fc de lefu O irip  
tó ( como el Bodino confieíia ) no pudo 
dcxar dc ferio cfcriuir contra ella cnga- 

'  nado, porque cfcriuir en fauor dc vna fc- 
£ta es aprobarla, y la ignorancia, que no 
jüftificóla incredulidad , tampoco pudo 
efcufar la pluma; quando la vna, y  la otra 
iuan'contra la verdadera Religión dere
chamente. Boluiendo pucs a nueftra hif- 
loria, dá a entender la GlolIa, que la agua 
que facó aqui M oyfcn, no fuc temporal 
para fola aquella ncccfsidad/ino perpetua 
todo el tiempo que duró la jornada. V  A -  
rias M ontano, infigne Author dc cftos 
tiempos, inclina a la mefma opinión , y  

k  fucle
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fu d c  fandarfc en higar dc fan P ablo, A  vna ciftcrna hallo mugcr ert
que dizc,que ella piedra herida por orden tierra dc Madian . L a  mas eficaz fcnal de

 ̂ ; • E l gouernador Chrifiiam.

dcl ciclo fcguia a los Ifracliias, y que don
de quiera que paiaiian lua dando bueltas

i.C c M o . para fililíes al pallo: Bibebant autem de ffi-
4. '  rituali cotifequente tos petra, petra autem

erat Chriñus. Aprouará elle parecer fi le 
hallara íanie cl cimiento; pero como eftri- 
4ia fobre el tcllimonio dc S.Pablo, que no 
fufrc Ja carga que dcllcan, no le tengo por 
edifitio fcguro. A.quclla piedra de quien 
alizc cl A p oílo l que les ligiiio en cl cami
no no cs la que Aloyfen linio con la vara, 
ni las aguas que dio las que bcuieron los

fu poder fe le dio cn agua, quando le apa
reció Dios cn la jar ja  ardicndo.En E gy p 
to boluio las aguas cn fangre. En cl mar 
Bermejo las abno por medio,y ahogo dcf
pucs a Faraón cn ellas. En el alojamiento 
.de Mará las hizo dulces con vn  madero.
En cl dc llafidin las faco dc vn  pcñafco; y  
cn el dc Cades cn vn  pedernal. Tanto fe 
h izo  conocer por ellas en cl m undo, que 
los Egipcios adoraron al agua por D ios, ,4 thá.ora- 
por ventura por auerlcs falido las de M o y  tione con
fen tan coílofas.Andaua(dizcTcodorcto) tra idola.

¡aliados dc ella gente, que cn ellas pudic- g  cnfcñando cl Señor al mundo dcfde las mediú.
oan.q. 1 2  ̂  ̂ todos a la parte,como dixo la Sama

f  ' ritana de las que lacob iiallo cn fu pojo .
Aguas erpirjiualcs fueron las que les li- 

• .  giiicron los palios, y  la piedra que las dio
fue Icfu Chnlto, que aun cftaua por venir, 
y  auia dc nacer defpues de ellos, y  efto 
quiere dczir, Conjequente, como interprc- 

Ircn h. 4. Irenco, y Tcriuhaiio.Ni lo dcxo el
. A poílol a cortcfia del interprete, que bien

TLit.it. de pppfclijs fon fus palabras; Bibcbant auicm 
Bapí.c, 9 . confequcnte eos, petra, pena

autem erat Chríjius, Tan lexos cftá a mi 
parecer dc fauoicccrlcs efte lugar, que an-

m antillas, que auia de dar el Sacramento 
dc la regeneración de las aguas, y  fazona- 
ualas para efcogcrlas por materia de Bau- 
tifmo Chriftiano, hazicndo famofos mila
gros por fu gran miniftro cn ellas. A u n  e| 
mefmo Señor, notó fan Gerónimo , que £p¡Jl̂  
comen jó por agua, y  acabó cn ella,boluic- *
dola cn vino cn las bodas,y dando la dc fu 
coftado cn la Cruz. Y  Tertuliano apunta H J e  bap] 
infignes maraiiillas que h izo  lefu  Chrifto cap.g, 
cn agua, poniendo en cftc blanco los ojos.
P ero  quedcfe efto aqui,y boluamos a nuc- 
ílro Gouernador, que apenas ha herido la

tes creo q les perjudica, porque haíla fan 0  peña, y  fatisfecho la fed del pueblo quan-
Pablo cn el vna antithclis, ó contrapofi 
cion elegante entre las dos picdras:y quie
re dczir, no paro aquel hecho cn la corte
za  como pcnfays, ni fe acabó todo en la 
piedra, y  aguas que focorricron al pueblo 
por vna vez, y dcfpucs le dexaron cn la? 
nunos de fu neccfsidad, mejor picdra,y a- 
gius mas fuauc.s anduuicródc por medio; 
aqucllafue Chrifto herido por manos de 
incrédulos cn vna Cruz; y  eftas las ondas 
millcriofas que manaron de fu cortado 
dcfpucs dc muerto : no les dcxó cfta pie
dra (como Liptra) cn el camino,ni les fal

do vc a D ios enojado ,  y  oyó vna v o z  te- 
mcrofo que habla con entrambos herma- i.j.eV ■, 
nos, y  les dize ; Porque aueys dudado dc .
mi poder, y  dexado peligrar mi rcputacio .........
cn los ojos defta gente, no cntrarcys con . 
ella cn la tierra que os tengo prometida. ví;¡' í 
E fta es ¡a agua dc la cotradicion (añade ci 
T e x to )  fobre efta piedra fc Icuantaron los u  -a.Vn ■ 
ruydos; cfta fuc(cpm o fi dixcra) la man ja  ’ -
na de la difcordia. Acordarfc ha cl mundo 7 - t .í.b i  
para mucho? dias defte pedernal; aqui per ' 
dio cl pueblo dos miniftros, en quien te
nia abrigo, y  confuelo , >y fue pen a, de fu

tó cl focorro dcftas aguas,que a cada pallo D  incredulidad, como dizc cl Profcm  Zaca-  ̂*' 8Í
fCjCncontrauan con ellas cn la verdad dc 
aquellas figuras, aunque no lo acabauan 
de conocer. D c  mejor gana me inclinare 
ü apuntar aqui lo que obfcruó cn otra par 

Sfffio.i. te Tcodorcto, y  con mas verifimilitud. És 
tn Et^ch, roucho para marauillar fi fc nota con aten-; 
v h  Jetas cion, que famofp,hizo Dios a nueftro G o 

ucrnador cn las a¿uas, en cl nóbre las tru
xo efcritas,y giauadas en el fello dc las aj- 
masjiTio dio paftb donde no hizielle algu
na niarauilla cn ellas. En el rio N ilo le ha  ̂
lió.Ijtiúja de faraón en cl ccftillo. Sobre 

'  ;l ' " '

flupi^. (o- 
bar.

rías; Et fuccidi tres pañores in menje vno 
tres paftores le  quité en vn mes, que fue
ron Maria, y  fu? fto? hermano?: á aquelll* 
con la muerte natural, y  a ellos con la fen- 
tcncia irrcuocable, no quiero iya goucr- (
narlos, ni cuydar mas de ellos: N onpajcm  Zoca. 1.9. 
vosj quod moritur moriatur, 32 quod fuecidi» .: *t‘ 
tur fuccidatur, los que fc mueren mueran^ ' '
y  los que los enemigos mataren vayan en »0
paz : Siquidem anima eorum variauit in z ' '
me, pues tan varios^han ‘andado cn fiar de • r • 1
H iioluidandoabuelta.de cabcja quanto 1

recib ic-'
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Lihro primero Capitulo X X V I 14?
Mcibicron dc mi mano. A fsi interpreta S. 
G erónim o. Caftigo cs dcl pueblo perdcí 
vn buen Goucrnadorjcomo lo cs también 

Tro.28.2. hallarle malo. Tropter peccata terrx (dc
zia  Salomon) tnuití Trintipes eius* Y  cl 
Profeta Ifayas dize lo  mefmo en cl capitü 
lo  tercero, y  cs materia tan cierta,/ tan fa* 
b id a , que no me quiero detener en ella, 
«fpccia mente no auiendo tomado por ar
gumento formar al pueblo cn la obedien
cia, fino al Gouernador cn cl mando. L o  
que mas pudiera tirar aora dc mi, era auc- 
i-iguar la culpa que tuuieron los dosm i- 
íiiftros j que tan de contado fc la caftigo 
D io s eftando cafi a vifta dc la tierra; pero 
es ya tarde para embarcarnos cn tan an
cho mar, qucdcfc para el capitulo liguien- 
te, aproucchcmonos dc lo que liemos 
dicho cn cftc para inftruyr a los Printipcs 
en vna dotrina grandemente hcccllaria, 
tío fc fi también platicada por la flaqueza 
dc nueftra códicion.Lüego que en cl pue
b lo  de D ios com cnjó cfla fcditicii, acu
dieron los dos miniflros al Tabcrn-iculoi 
y  proftrados antcDios le pidieron focorro 
para fu gente ; tan vrtOs eran cn la volun
tad, y tan conformes en cl delleo;y (lo que 
mas es denotar) ficndo folo M oyfcn e lq  | 
titubeó quando llego a herir la piedra, y a 
quien el pueblo oyó las palabras qlie le 
condenaron, cargó D ios a Aaron la culpa 
de la turbación, y  la cafligo en el igualmc- 
tc. D c  que fc colige, que la mcfma duda,ó 
temor que cmbarajó cl pecho del Goucr- 

. fiador quando tomó la vara cfilam anoj 
fc  apoderó también dcl Sacerdote que cf- 
taua a la mira; demas dc que a entrambos 
fc  les m-indó juntar dc mancomún cl pue
b lo , y  hablar cn fu prefencia con cl pchaf- 
c'O; tan vnos eran los animos, y  con tah ga 
conformidad gOucrnaUan. Tom.iran pues 
efte auifo los Principes Chriftianos,/ pro
curaran qtianto füCrc pofsib le, qüe viuan 
en paz fus miniftros, y  fea vno cl corajon 
dc todos,quando la fabiduria de D ios que 
tanfeguros medios clige,dcfieo para cl go 
tlicrno dcl pueblo querido tanta ton cor- 

., , dia entre los dos hermanos. Bien sé que ct
Itbr.^. de aconfeja lo contrario^/ prctcn-
Repu,c. 5. pcrfuadirks que tengan hombres en

contrados cn fus Confcjos, porqué dcfta 
fucrte(dize)nadic les echará dado falfo,te 
mcranfc los vnos a los Otros, y  no fe atrc- 
u cran alo  que dcflearcn ,por donde fue 
alabado Catón Ccníorino.» que ficmpre

A  procuró fembrar difcordias, afsi entre fus 
criados, como entre los miniftros dc la R e 
publica,para que no pudicfsc encubrir fu$ 
tratos. Y  luho Cefar dize cn fus comenta» Tlutat, itt 
rios, que los antiguos Frácefcs tenian mu- Catone* 
cho cüydadó dc encontrar a los grandes 
fcúorcs vnos con otros,para que el pueblo 
(c]uc era como cfclauo) fe pudicllc librar 
de fus antojos. Y  cl fabio Licurgo fom en
tó la diílcníión entre los dos Reyes dc L a  
ccdemonia, y  ordenó que ficmpre fc em- 
bialfcn dos enemigos por Embaxadorcs, 
para que no nizicílcn traycion a la  R epú
blica, y los vnos ccnfurallén las acciones 

g  dc los otros. Pero cfta dotrina fucia dc fcT 
demafiado temporal, y Cn dctrimiento dc 
la L ey de Icfu Clirifto nueftro Señor, y fu 
EuangcIio,es paradoxica,/ agena de razó, 
porc|ue aunque fe figuc della cfta vtilidad 
puedclfe confcguir por otros medios me
nos coftofos, y  fm caer cn tah mortales in- 
conucnientes como fé fcguirian de traer a 
los miniftros en perpetuos encuentros, co
m o el Bodino pretende. Y  comcnjando 
por el cSfcjo de Licurgo, que cmbiaua los 
Embaxadorcs encontrados, Ariftotelcs, Y pg
S. Thomas le rcprucuan efprclíámcnte , y  ^  j¡ '

>2 d izcn que raiifsimas vezes tenían buc fu- , f  ■*
celTo fus cmbaxadás Y  pucdcfe tomar ar- 16*
gumcnto cierto de lo que vimos cl c íp i*  * '
tulo 42 en q por aucrfe opucftolos diez 
exploradores a los otros dos fc perdio cl 
pueblo de todo punto;/ la jornada q M o y  
ícn les mandó hazer con íirt de animarles 
para la conquifta, redundó en mayor dcf- 
mayo; dc que fc figuio la fcdicion, y dc U 
fcdicion cl defticiro, y  peregrinación de 
tan largo tiempo, O  como dixo bie aquel 
R ey  dc Numidia, q es locura bufcar fide
lidad cn cl cftrangcro el q no la efpcra dcl 
hermano, ¡lu is amicor qUam frater fratrii 
aut quem alnnuw fidii inuerties, ft tuis boflts Sállufl. té  
fucris'iA  efte propofito dize Filipo Com í- Jugurtha. 
nes vnas palabras admirables, q para fatif- 
facion del L etor  podre fin añadir ni quitar L ib .to  co* 
A lgunoSjdize, fon de parecer, que los emué- ment. ctr- 
tros de U gente poder oft fon de grande pro- camedua* 
uechopara los Reyes, porque por aquel cami
no vienett a defeubrir los intentos de todos,y 
no fe barrunta cofa entre las partes,de que no 
fe  dé noticia al Trineipe , que es caufa de 
que los vnos,y los otros viuan con mayor te
mor de ofenderle. Tyo no negaré,que feria cu 
fa entretenida para vn Pnncipe mancebo fem  
brar dtjfenfmcs con ejie fin en el quaua

deUt
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da las damtspoT que la emulación de Im  mu- 
geres entre ¡i. los Jecreios que alean faria de 
ellas por cjie medto, le ferian dulce materia 
de rija.Tcre fi fe quifiífic valer dcl entre hÓ- 
bres.ejpecialmentf de valorycaerta envn muy 
gran pcligro.Vorque r.o ferutria fino de encea 
dervn fuego en fu cafa,que defpues no pudief. 
fe  aplacar fin notable detrimitnto , y  de dar 
ocajion a que los que fe fiutiefien focofiauore- 
cidús dc ju mano je comenfajfen a inquietar,y 
a intentar noucdades de dcjpeeho, porque tŝ  
coja natural aborrecer al quefauorece a nuef
tros émulos,) procurar en dejquitt las amiíla 
des de los/-yw .H alla aqm Ion palabras dcl 
Autor, que dizcn bien claianicm elo que 
dcllcanios. Y  quien pondrá cn duda q no 
pueda aucr igual padrallro para los ntígo- 

Q _ ciosj como la diuilion dc los mlu'ílros,por 
urat. 30. mano fe han de tratar? Pues como 

dczia D io n  Cluifoflonio li ios marineros 
no cllan coní'ornics facilnicmc hunde la 
tormenta el nauio , porque queriendo 
vnos hazerfc a la vela , y otros íurgir en 
cl puerto, qualquier viento es podcrofo 
para trallornarlos. Y  li los cauallos que ti
ran el cüciic coniienzaii a rifar entre li de 
ncccfsidad Ic Jian dc poner cn gran peli
gro. Q nc íe podra efperar dcl cxercito, cn

24-3 EKjOuernador Chriftiano. 
A

B

dola para fi todos los competidores, la af- 
fio cada vno por donde pudo , y  vinieron 
a dcfnicnibrarla. Luego que Aaron,y M a
na fe hizieron contra M oyfen cn la mur
m uración, que referimos en el capitulo 
vcyntc y  vno, la atajó D ios con cl cuyda
do que allí fc vio, juzgando por gran in- 
conucnicnte  ̂ que no f ucíTcn muy vnos 
los m iniilros,y defde alli lo anduuicron 
tanto los hcrnianos, que no les halló mas 
devna mano la Efcriptura, conforme a lo Vf-y6.2i] 
qiic d ixo elRcal Profeta cn cl Pfalm o -j6. 
U tduxiñifiiut oues populum tuum in manu i.Cor, 21Í 
A)oy[i, &  Aaron. E  cuerpo humano (co- 23, 
mo dizc cl A p o flo l)  no conficnte que los 
miembros eílen reiiidos, porque no fal
ten al cxcrcicio dc fus obras, fin que no fc 
puede confcruarla (alud.El dolor dc la ca- 
bc^a redunda cn cl pie, y  cl dcl ojo en el 
oydo, todo para que no ayacifina en cl 
cuerpo; F t non ftt jchifma in corpore fíd  id 
ipjumpro inuitem jolicitajint membra,y cíla 
gran fabrica de la naturaleza cílriua fobrc 
los cimientos de la amillad, y la paz.E l fa
bio Salomon dizc cn fus Proucrbios, que C 4 ,ig , 
no ay ciudad también guarnida como vn 
hciniano que fabe valerle de otro: friiicr 
qui adiuHatur a frater quafi ciuiías jirma.

que los Capitanes fon enemigos ? O  que Q  Y  fan G regorioN azianzcno lo comprouo
juílicia adminillrará el Tribunal , cu) os 
juczcs fe diuidcn cn vandos? Q^antas v c 
zcs fc haviílo comradczirle los vnos a los 
otros por einbidia,y aucniurarlo todo por 
rcpugiuir al parecer dc quien querrian 
ver a prouado ? Afsi lo dezia Argeíilao 
R ey de Lacedcnioiiia ,q u c  coniradczia 
a Lifandro cn quamo le veya vo tar, por 
diümnuyr fu crédito. Y  cl gran Poeta fin 
ge que Drancc fe opufo al parecer dc T u r 
no cn la junta del Rey Latino folo por que 
rcrlc mal;

A m i .  11  Tum Dranees idcm infenfus quem gloria Tur
ni (ris,

obliqua inuidia,Jlimulifque agitabat ama- 
Surgit, &  bis onerat diáis, atque aggerut 

tras.
En conociéndole diíTcnfion entre los que 
gouicrnan, íc liaran parciales los fubditos, 
y  con cl a m p ro  dc vn miniftro abrirán cl 
buclo , y fe opondrán al otro, con que fc 
impedirán a cada pallo los acuerdos;) co
menzada á alterar a República por la po
ca paz de los Magiftrados,vcndra a hazcr 
mayores fentiinientos, y  a fuccderlc lo 
que a la douzella dc P luurco,que defl'caq

2.Mac. -j\ 
20. 2 1.

con cl hecho de A ntioco  , que cercó a Ic - j  j-  
rufalen , y  halló menos rcíillencia cn fus 
m urallas, que cn la concordia dc aque
llos fietc hermanos comunmente llama
dos M acabcosj q fe burlaron dcl, y  triun
faron de fus tonnontosj confederados en
tre fi con lazos cftrechos dc caridad Chri- 
ftiana. D e  manera que no folo no fc ha dc 
procurar diuilion entre los compañeros 
dc vn cargo,pero aun quando cl fauor del 
pueblo la introduxicre, adheriendo parte 
a vno, y pal tea otro, como fuclc aconte
cer, y lin culpa fuya han dc cuydar de no 

D  parecer authorcs, ni cabezas de la parcialT 
dad iraiandofc mas familiarmente, y  con 
mayores demoílraciones de amiftad pa
ra ahogar con ellas la llam a, antes que cl 
ayrc popular la Icuamc en alto. Com o ha
zian Drufo, y  Germánico en el palacio dc 
T iberio  Cefar, que partiendofe la caía 
Real cn dos facion cs,y  aclamando cada 
vna al vno dc los dos,ellos eftaua mas ami 
go s,y  mas ágenos dc compctenciaiSed fra Tacilib.i', 
tres egregié concordes 0  proximorum cer- Annal, i .  
taminibus inconcuffi. Pero dirá alguno , co- 
OiQ fc aíTcgurará cl l^rincipc de que los

miuU'
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Librofrimero.fapitulo. X X V I, U p
miniílros lé tratan verdad, fi los v e  á to
dos amigos ? A  ello rcfpondere, que eli
giendo licmpre hombres de virtu d , de 
quienes mas naturalmente fc puede ha
zcr confianja , y  calligando a los que co
giere en iniidelidad, com o diremos en cl 
capitulo figuicntc. Tam bién fc podra va
ler dc vn medio, que fcrá remitir alguna

, vez  las confuirás con gran fecreto a otros 
miniílros, dc q tenga fatisfacion; y  oyen
do diferentes pareceres, y  de pcrfonas no 
grangeadas, tomará mas faludable^deter- 
niinacioncs conforme a lo que dize Salo
mon : ]bt faÍHS, vbí multa conftlia, y  a fe- Vroue.tí. 
gundo lance echará de ver fi le engañan, ó 14, 
proceden con buena fc , y  fcnzillamcnte.

C A P  I T V L O  X X V I.
En qpecaro Mojf se j  Aaron, quando los efclujó Dios de la tierra 
del defcanfo. T  q en faltando el miniflro en la conflanpa le deue el 
Principe remouer.Lasfierpes q ajiiperÓ los Reales por la murmu
ración dcl pueblo,j la qleuantoMojseenvnpalo para remedio dé 

los heridos. Tque es emprefla digna de Respes honrar la 
C ruzdelH ijo deDios.

Ofabiendo concertar vn B 
amigo delob con la ju 
fticia deDios las penas 
de los inoccntes,y prc* 
tendiendo que los tra
bajos que fe via paf- 

far,cran juílo caíligo de fus culpas,le vino 
lab 4 17 . ^ ‘Icz ircn v n  largo razcnamiento que le 

h i z o . Nunquid homo Dei compaiatiene 
iujlificabitur , aut (añore fuo. ouriúr erit 
virí tcce quiferuiunt ci nonfint flabiles, e¡r 
in Angelis fuis rsperit praiutatem , quanto 
magis qui habitant domes luteas, qua ierre- 
num babent fundamentum, confumeniur ye- Q  
lut á iinea?. Podrafe por ventura cl hóbrc 
juíhficar cn los ojos de fu hazedor,y pretc 
der que no tiene culpa quando le aíligc?

' Los que le firuen con mayor güilo fuyo 
no tienen firmeza cn cl bien, y cn fus A n 
geles halló porque dcfcontentafe dellos, 
quanto mas lo hallará cn los que viuen las 
cafas pajizas, que tienen el cimiento de 
barro? D exem os la confcquencia dcílc 
que pretendía inferir, que no era inocente j )  
lo b , y fc cngañaua, y tomemos cl antece
dente folo que es Católico, y  verdadero, 
y_ hallarle hemos comprouado con cl fu- 
ceílb de Aloyfcn a la letra. Cúlpale lafa- 
grada Efcriptura y  calligalc D io s ,p o r 
que al facar cl agua dc la piedra no hizo 
oficio dc buen miniílro , y miradas las pa- 

Num. 20. labras, en que fe pretende que exced ió ,
1 o. no parece que pudo andar con mayor me

dida. Audite (dixo) Rebelles, &  incredu»
Ifnunquid de petra hac poterimus vobis aqui 
educereiO yd  rcbeldcs,y incredulos,porvé 
tura hemos dc poder facar os agua defta 
piedra,y dizicdo,y haziendo la dio con la ' 
vara dos golpes, y la facó. Quic oyere ef
tas palabras fin la calificación que D ios 
haze dc ellas, juzgará que procedió el G o  Qualí td? 
ucrnador con gran conftancia:Pero como 
notó'San Auguftin, la fcntcncia dc D ios, * 
declaró que las d ixo con poca confianja 
del fuccfló,y para tenerle hecha h  cam aji 
no faliera el agua tan a punto,pretendien
do acliaquc en fu incredulidad, que no 
daua lugar a cofa buena. Y  pues el Sc- 
ñor,que fabe el corajon dcl 'hombre, juz
ga dclla manera cl de Aloyfcn, por mas q 
las palabras fean capaces dcotro fentido; 
hemos de procurar iiallar en ellas la culpa 
porque le caftigaron: que no fe pudiendo 
concertarla verdad dc Dios con la inocen 
cia del lioinbrc,ha de quebrar por cfta, y  
no por aauelh.Nunqutd homo comparatio
ne Dei inflificabitur ,aut fuñóte Juo purior 
erit viri Ni nos mucua para dexarlo de ha 
zer auer vifto a Aloyíen tan conftátc cn el 
feruicio de D ios halla aora,ni hallarle ala
bado por fu boca mifma ; porque el cfta* 
do de fus priuados cn efta vida mortal no 
tiene toda firm eza, pues ni le tuuo cl dc 
los Angeles. Ecce qui feruiunt ei non funt 
flabiles, &  in Angelis fuis repertt prauite- 
ífwj.Por lo qual procuraremos aueriguar,

K j  que
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I J O E l (fouermdor Chriftiano.
que culpa fue cfta tan celebrada en e lT c x  A  uer dc fu parecer a los viuos, y  hallo com- 
to fa-rado , en que no han hallado hafta pafsion hafta cn las piedras duras, y eft 

”  1 . . AI corajoncs de carne no la hallo. O tro  tan-

Nu.iO.S,

Num. 20,- oy  mucha claridad los Authores. El A b u 
lcnfe entiende, quetiic dcfobediencia na
cida dc vn buen zelo, que le momo a mu
dar de medios en la obra que DioS lemán 
daua hazer, porque auicndofclc ordena
do que hablaf c con la piedra, para mayor 
confulion dcl pueblo , como confta de 
aquellas palabras: Loquere ad petrarn , G  
ipfa dabit tibi aquas. El oluidado defto, y  
oticndtdo dc la rcbcldia de la gente ha
blo con ella, y  no con el pcñafco, y  no le 
auicndo mandado que le hiriefle con la 
vara, le hirió, con que dcfminuyó la gran
deza dcl milagro, en que fe pretendía que 
a fola vna vo z  rcfpondiera con agúala 
piedra,para ailcmbrar la dureza dc los in
credulos, que tanras hazañas de D ios no 
les cntrauan dc las orejas, y  ojos a dentro, 
quando vna fola palabra fuya rompía las 
entrañas del pedernal, y pcnctraua hafta 
los abifm os. que a vezes llega cl hombre 
a tan gran dureza, que cs mas facil ablan
dar las piedras que moucrlc cl corajon. 
Aquella fabula antigua dc O rfe o , y  A n 
fión dc quien fe d ix o , que amanfauan los 
Tigres, y  trayan ázia fi las piedras con las 
cuerdas de la vihuela,cn cfta verdad fc fun 
dó, fi hemos dc creer a Horacio, porque el 
vno rcduxo los hombres barbaros a viuir 
en policía , y  el otro acabó con los T cb a

nos, que ciñcflcn de muros fu Ciudad, co
fa que por ningunas otras pcrfuaciones 
auian hcchory no fc tuuo por menos amá- 
íar hombres que Tigres, ni mudar con ar
te los cora jones de Tcbas, que encantar 
las piedras cn el muro.
Sylueflres homines facer interprefque 

Deorum
Moribus, e^ v iñ u  fado deterruit Orpheus. 
D iñus oh i i  lenire Tygies , rapidofque 

Leones-.
D iñ u s

B

Horat. in 
art.Voet,

to d ize  c lT o fta d o , que pretendía D ios 
mandando a M oyfcn que hablaflc a la 
piedra en prefencia dc los rebeldes; que
ría licrirles las entrañas, hiriendo las dc 
la piedra primero , auergonjarlos dc 
que ahondallc tan poco fu palabra en c- 
llos, ahondando tanto cn el pedernal: y  
que a cftc intento d e D io s  obftó el P ro 
pheta, trocando cl m ed io , y  no haziendo 
con puntualidad lo que fc le auia manda
do. Agradará cfta fentencia por fú til; pe
ro cn la dcmafiada futileza fe ha dc te
mer algún engaño. N o me pucdio pcrfua
dir que la culpa dcl Gouernadrar cítuuicf- 
fe en cfto, porque mandandol e D ios que pxod, jo . 
facafíc lavara de dentro derTabcrn acu- 
lo, como la facó, y  dizicndoh; que hablaf- 
fc a  la piedra , parece claro., que cl ha
blarla auia defcr con los golpes que la 
dio, y  no con las pálabras quii el Abulcn- 
fc echa menos. O  hemos di: confcllar, 
que le mandó facar la vara fin para que; 
ociofidad que no cabe cn cl* entendi
miento dc D io s , ni en cl pcfo, y  medida 
de fus obras. Qu^ando facó agun dcotra 
üedra cn Rafidm le mando Di,os , que 
a h iriefle, y  por lo que alli fucedíio po

demos entender lo que fucedc aora. Fue
ra de que ti vuiera excedido tan contra 
la voluntad de D ios, y  en m enoícabo dcl 
milagro , fc pudiera creer que fc d<:tuuic- 
ra la piedra cn dar el agua hafta quti fc hi
ziera lo que Dios pretcndia. Y  lo qüe aun 
haze mayor dificultad es, que el pecr.ido 
dcl Goucmador fue pecado dc incrcfuli- 
dadj ó poca confían ja, como prouarci nos 
luego de aquellas palabras; No» credidifiis ® 
mihiy vt fanñificaretis me, y poniéndole 
cn lo que cfta opinión le pone, no fo pue-
defcr. S. Chriíortomo dize que fue la cul- 

&  Am pien Thebana conditor ^  pa cfcandalizar al pueblo, y  de ellá mane
ra entiende las otras que fe liguen ; Non 
fanñificaflis me coramJiltis ¡frat'l: pero no 
dizc como, ni en que materia los cfcanda-  ̂* * 
lizó, y la dificultad eftaua en c í ló , mayor
mente, que fi el pecado fue la dcíconfian- 
ja  que tuuo dc que auia dcfalir el agua,cf
ta no fe la echó de ver la muchcdu m bre, y  
afsi no la pudo cícaiidaliZar.San Auguftin l i .  1 6  con- 
affirma claramente, que titubeó cn la fé y  tra Fauñu 
vaciló en la confianja algún tanto, y  coin- c. i ó.&.q* 
para fu pecado a la turbación dc S.Pcdro, i  g.in.Nu.

quan-

areis.
Saxa mouere fono tefiu iin is,&  prece blanda, 

^  Ducere quo vellet.
' Y  cn la Pafsion del Hijo dc D ios vimos 

5 2 ,^ ^  * medio de los peñafcos, cftando
tan infcnciblcs los hombres, que turban- 
dofc el S o l, temblando la tierra , y  raf- 
gandofc dc alto a baxo cl velo dcl T em 
plo , ellos fercyan dc verle p.idecer: y  
quien tr^ornó-al morir los fcpulchros, 
y  rcfucitó los muertos, no acabó dc mo-
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L  ibró primero. Capitulo X X V .

Cemmtn. 
in Num. 
cap .iS . 
Q uxfli.iq  
in Num.

inclinat 
Caiet. 2.2.

A d  quar
tum dabiü.

T/a/.ioy.

L i. 1. hif- 
ior. jacta. 
b Sitp. TJ- 
alm. 103. 
¿ , i .¿ e  mi- 
rabil.Jacra 
Scrip.c.

S*-

■quando fc anegaua cn el mar, y le d ixo  cl 
Señor: Modica fidei quare dubitañii P e
ro 11 dudó dc que D ios podía hazcr aque
lla niarauilla ( como S. llidoro afirma cf- 
prclianicnic, y  parece que S. AuguUin en 
vno dc ios dos lugares cn q le he citado)ó 
defconíió dc que la auia dc hazer pudien
do, no lo dize cl faino Doélor muy claro, 
aunque esnuiy dificultofo dc creer, que 
quien tamo fabia dc D ios, y auia hecho 
por fu orden tan iihlagi ofas hazañ.as,y(lo 
quemas cs ) facado otra vez  agua de la 
jicdra, dudaíle aora dc que fu poder era 
jallame para lo que ya auia hecho. Y  afsi 

creo que titubeó, y habló al pueblo con 
poca confianja, víando dc palabras anli- 
bologicas, porque temió que por fu incrc 
dulidad auia dc reuocar Dios la promcli'a, 
y  para cn cafo que fuccdicflc afsi,quifo no 
auerfe empeñado dcmaliado, portanto 
dixo- Audite rebelles,z2 increduii, nunquid 
de petra hac poterimus vobis aquam edu- 
cerei (com o fan Aiiguflin confidera) 
cs claulula que haze a entrambas manos, 
porq falicndo cl agua pudo parecer rcprc- 
Jicnlion, y  no falicndo pregunta tcmcro- 
fa.Sicntelo afsi cfpicífiimentc fan A u g u f
tin fobre el Pfalino i o j .  Tcodorcto cn 
la qucftion 5 8. fobre los Numeros,S.Chy- 
foftomo,)' ÉunmiojLindano,)' Gcnebrar
do cn el mefmo Pfalm o,y la Glolla cn cl 
Capitulo 30.dc los Números: y  tiene fun
damento cn cftc lugar dc Dauid, y con- 
cicrtafc mejor con to d o : Et imtauerunt 
eumad aquas contradiñionis,32 vexatus (fi 
Mtyfes propter eos, quia exocerbaiicrunt fpi- 
riium etus, &  dijiinxit in Ubijsjuis. Qn,c 
quiere dczir, que anduuo cn lo que dixo 
nial vado, ni a la  orilla , que tropcjó en 
las palabras,que no acometió con la fegu- 
ridad que deuicra, que icmio quedar con- 
fufo ante la canalla, y  dudó de la certeza 
del fuccfib. Eíib quiete dezir, diflin.ut. 
Por lo qual eren Sulpicio a Seuero,Gcne- 
brardo¿,y la Glolla ú,q no falid al primer 
golpe cl agua, y que dctct.crfc hafta cl fe 
gundo fue pena dc aquella incredulidad, 
aunque fanAuguftin(li ya cs fuyo el libro 
cn quele citam os) d izc que cfto fuec- 
dio para dar a entender que fe le auia pe
gado algo de la incrcdnlidad del pueblo» 
Otra vez  facó agua dc la piedra cnRafi- 
d in .y a l primer golpe, porque,a1li folo el

Eucbio era cl que dudaua; aqui dudó tam- 
ien cl Goucrnador,y no falio el agua ha-

A  fta cl fegundo, com o "notando que eran 
entrambos a dudar, y  que la incredulidad 
era doblada. Y lleua gran camino, q quien 
tenia fobre li los alaridos de vn vulgo tan 
dcícortcs, y que le dcfaíiaua a cada palld, 
turbado con la vozcria, v  hoftigado dc las 
quemacioncs, que deuia dc os r dcl cliico, 
y  dcl grande, no fupieílc dc li, y  pcrdielTc 
algo dc la entereza t on que fc portó cn o- 
tras ocalioncs.La Sagrada Efcriptura echa 
ficmpre al pueblo la culpa principal de la 
ddconfianja dc Moyfcn, porque lo aho- 
g ó ,y  cm barajócoiila prilla ,que le daua. j>fal.ioy. 
Dauid áizc-.rcxatus eH Mcy [es prcpier eos, , 2 .

B  quia exace*bai<(runt/piritum eius, ZacariaS 
dizc otro tato cn cl capitulo vndccimo fc- 
mn Interpreta S. Gerónimo. Y  el mefmo D eu.i.i-r. 
vlo)fcn lo dixo bien claro: Nec miranda 

indignatio in populum, cum mihi queque prcp 
íer vos iratusjit Dominus,32 dixerit,non in
gredieris illuc. Y  no dexó dc tener cl G o 
uernador fu culpa, aunque nó tanta, por- 
que auia de eftar muy conftante , cn que 
(com o dixo fan Pablo ) la incredulidad 
del hombre nunca bailó para qucfaltaflc 
D ios a fu palabra: y  auicndo/cla dado a el 
«bfoluta, y lin condición, dc que daria a-* 
gu« la piedra, nada le auia dc hazcr dudar 

C  de que lo cumpliría, tom o lo hizo; y  eflo 
quiere dczir la rcprchcníion: 2Vo*i credi- 
dijiis w’hi, vt [anñ<jii-tciis me coran, jilijs 
JJracl, no os fiaftcs dc mi con entera Icgu- 
ridad, no me honralles con vucftra con
fianja cn prcfcncia dcl p ueblo, como dc- 
uiadcs. Pero ni fue muy graue cl peccado, 
aunque le efcluyeron por cl del dcfcanfo 
de la tierra,ni( como aduierten fan A ugu - . ...
ftin ,y  fan Gerónimo) fc ha de temer que  ̂
perdió cl dcl ciclo por c l , porque ay mu-* 
chos lugares cn la Efcripiura, de que con- ‘f i  
fta lo contrario, y  quando todos fahararl 
baftaua aucvfc hallado defpucs dc muerto '

D  cnla Transfiguración del Señor, para en- 
tender que murió cn gracia fuya. Podran 
inferir los Principes dcftc fuccfib vna do- 
élrina importante, dc que fi Iicmprc fc ni-* 
zicfie cafo , fe atajarían con ticm mu
chos daños, que por no fc prcuenir ponen 
á vezes las cofis cn aprieto. D c  todas las 
faltas, menudas, que íc fuelen notar cn vn  
miniftro fe puede, y dcuc efperar enniicn 
da,y no folo no fe lia de defpedjr por ellas 
hafta aiicric efperado muchos latKcs, mas Aiári. li .j .  
como dizc vn Autor defta edad , ni fc le de Re.c. i ,  
han de inquirir todos los defetos con can-

k  4  délas

Num.
l i .

20.
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JJ2 EKjouermdor Chriftiano.
dclas; pero cn tocando la culpa cn punco A  lor, q u eje  rompio cl altar, y le fccó la ma
dc confianza, luego fe dcuc remoiicr. Fuc
nueftro Gouernador el criado mas con
fidente, que jamas tuuo P rin cipe cn la  
tierra, como cn otro tiempo lo confcflo

Num 1 2 «1
' d e  mano; Non í/tf (d ixo ) feruus meus Moy-

7 ' fes, qui fidehjfmus eíi in omni domo mea.
*y aunq fanPablo llamó cfta fidclidad,vir- 
tud, dc ficruo, cn fin la comparó con la dc 

Hebr ? a  Icfu Chrifto, hijo natural dc D ios, blanco 
’ dc la ley, y  dcl mcfmo M oyfen, y  fus pro

fecías: Q ui fidelis efl ( d iz e )  ficut 0  Moy-

no, porq cngáñado de otro Profeta fc pa- S-Reg.i^'. 
ró a comcr con cl contra cl orden que tra- a 1.24. 
ya, le falio al camino vn le ó n , y  le h izo 
pedazos. En que fc nos dio a entender, 
que ha dc andar fiel cl miniftro en lo po
co, como cn lo mucho, y  que ninguna fal • 
ta fc le dcuc difsimular menos que variar 
cn la execucion de los ordenes que fe le 
dan. Pues que fila infidelidad fucilé en 
materia dc hazienda , en que cs impofsi
blc aprouccharfc cl miniftro cn d ie z , fin 
damnificar al Principe cn dozientos ? A y

fes in omai domo eius, Efte pucs tan fiel, q  feria dc peores confcquencias la difsimu-
^  1 1 _ I  _ J _ ____ ' - l l l  r ^ \ ^  1 ru -% -9 \rr\r /* e  r i l é * r r 3 ctan pütual, tan alabado miniilrojfolo por

que al facar al agua de la piedra, turbado 
dc las vozes dcl pucblo,titubeó vn poco,y 
no guardó cl orden tan a la letra, le liemos 
vifto defpcdir dc cótado, fin darle lugar a 
fuplicar, ni loinarfe con cl otro corte, que 
rcmouerlc dcl cargo, cn que auia fcrmdo 
quarenta años tan loablemente. Con que 
fe le dizc al Principe lo que ha dc hazcr 
quando cl miniftro faltare cn la fidelidad: 
porque no puede temer mayor íobrcfalio, 
que tolerar cnlos lugares publicos hom
bres conuencidos dc infieles, ni efperar 
mayor dcfcanfo,quc feruirfe dc los que cn

lacion, porque cobraría mayores fuerzas 
la codicia, y  quitado cl freno del temor, 
no auria cofa defendida dc fus nianos.Pc- 
ro dizcn algunos,que redunda en poca re
putación del principe defpcdir miniftros, 
porque có la rcpulfa fc entra cn fofpccha, 
de que no fe miraró las clcciones; y  que cs 
menor inconucnicntc fufrir algo al capaz 
que tentar có cl no conocido. Y  otros lle
gan a fcntir, que cl que ha defraudado a 
la hazienda Real cn grandes fumas, podra 
reftituyr defde cl cargo ,  mediante fu in- 
tc lligcn cia ,y  emendar cldaño c n v n a f-  
fienco, y  cn o tro , que fi luego le rcmo-

efta parce han prouado bien. P or tato dc- C  uicllcn, no lo podria hazcr jamas, aunque
zia salomon, que cl Legado fiel es la ma 
rea, de la fuga , y  la nicuc dcl verano, 
que refriega, templa cl cuydado dc el 
Principe que c cmbio; Sicut frigus niuis 

Troue.23. ¡yy¿¡g legd'us fidelis eiqu im i-
*8* f it  illu m , animam ipfius requiefcere facit.

Ninguna cofa (d izc Tertuliano) pedimos 
los Chriftianos con igual inftancia a D ios, 
que larga vida para los Ccfai c s , cxercito 
esforzado,y confejerosficlcs. Y  auicndo- 
Ics delicado cfto, no nos queda que dcf- 
fcarles : Precamur Imperatoribus vitam  

Inhpolog, prolixam, exercitus fortes, fenatum fidelem.

le  vcndicflcn con muger , y  hijos, com o jg  
pretendía cl otro R ey al que le deuia los  ̂
d iez mil talentos. Mas á cftas objeciones 
fc refpondc con facilidad : y  quanto a la 
reputación dcl Principe, cs cierto, que no 
queda Icfa por cngañarfe en eligir ininif- 
tros, porque como dezia Scneca, cn to
das las clccioncs fc va con temor de que 
puede mentir la cfperaiiza,y (1 no fc vuicf- 
fe dc tomar refolucion liafta cftar ciertos 
dcl fuccllo, nunca los hombres fc moue- 
rian, y  la vida quedaría ociofa. Con cfta 
incci tidumbrc fe lic.nbia , fc naucga , f c

ca.30. bac Cafaris vota Junt. L a  caufa porque £) batalla, y fc e n tra c n  todos los negocios, 
quitó D ios cl Sacerdocio a la cafa dc Flc- 
li, fuc aucr faltado fus hijos a la confianza 

2. quefe hazia dc ellos,lomando las carnes

de

S í- de los facrificios, antes dc tiempo con que 
rctrayan al pueblo dc la ficqucncia del al- 
tar.-y afsi dixo que bufcaria para aquel lu
gar vn Sacerdote confidcntc,quc no cxcc- 
dicflc dc fu voluntad en vna tilde; Eí fuf- 
titabo mihi Sacerdotem fidelem  ,  qui iux
ta cor meum, 0  animam meam faciat. Y  
al Profeta, que fuc a reprehender a Icro
boan, con aucrlo hecho con tan gran v a 

fin fcguridad dc que ha dc refponder 
cl fru to , cl puerto, ni la vitoria : Expe- /  ' f  
íia  vt nifi bené ceffu-a uo.i facias ni- 
hil moucris , reliBo omni a£lu vita con- 
fiflit . D ios fe arrepintió dc la elección 
que hizo dc Saúl , con fabcrlo todo.
D c  donde tomó motiuo fan Gcrony- ^
mo para efcufar al O b ifp o  , que ordc- 4 
no de D iácono á Sabiniano , porque ni 
cs culpa, ni marauilla, que hombres fa- 
bios fc engañen cn conocer hombres ; 
cfcura^, y  cntricada facultad : Nec mi

rum
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i

rinti eñ  quanuis fanñum hominem in ho- A  
mine diligendo poluijfe fa lli, cum G  Deum 
paniteat , quod Saúl in Regem vnxerit.
Y  quamo a la rcRitucion, dirc lo que vn 
gran coriefano, rcfpodio al prudente R ey 
don Phclippc Segundo , confultandole lí 
feria bien bolucr la plaja a cierto m ini. 
firo dc hazienda, que fe auia com puc- 
ílo  cn mas de dozicntos mil ducados, 
por cargos q ucfc le h a z ia n ,y  fc cfpc
raua dc fu induftria , que rccoinpcnfaria 
los daños de la hazienda Real con ven
tajas. M ucho temo Señor ( dixo cl cor- 
tcfano ) que efta rcftitucion ha de fer la 
dcl Peraylc dc Valencia. Defl'eando cl “  
R ey fabcr cl cuento, le mandó que fc dc- 
claraflc , y  el proliguio : Sepa vucftra 
M agcftad, quccn Valencia vuo vn car
nicero , que auia hecho diez , o doze mil 
ducados, dando pcfos falfos a la R epú
blica , y  llegando vna fcmana fanfta dcf- 
feó reftituyr , pero como no fupicilc las 
pcrfonas,ciertas , a quien auia defrau
dado por m enudo, echó la cuenta por 
cl tiempo que auia pcfado carne, y  pa
recióle que feria bien fcruir otro tamo cn 
oficio cn que pudieílc dar al común pc
fos fobrados ,co n  que fatisfazer a bulto C  
lo que le auia hecho dc menos. Y  andán
dole a bufcar cn que con mayor com odi
dad pudicllc añadir alos pcfos, le ocur
rió el dc pcraylcjcuya ocupación cs dar a 
hilar lana cn las Aldeas por vn tanto. D a 
ua pues cn cada libra dos , o tres onjas 
m as, como folia dar cn la carne dc me
nos, y  las labradoras fcnzillas,que boluian 
cabalmente lo que fc les entrcgaua, hila- 
uan fin penfar diez y  ocho onjas por cl 
precio dc diez y  fcys. Echando cl Rey dc 
ver el intento, le d ixo fonriendofc, tam
bién yo temo lo que vos; pero otros le af- 
fcguran mucho , dcxcmonos engañar ef- _  
ta vez. El fuccífo rcfpondio al pronofti- ^  
co , porque rcftituydo al oficio , conti
nuó las primeras mañas, y  al cabo fc le v- 
uicron de quitar, y  con mayor afrenta. T á  
m alacs de vencer la codicia, mayormen
te quando topa cn inclinación. Otros fon 
dc parecer, que fe diuicrtan los miniftros 
dc aquella ocupación dulcemente, y fc les 
encargue otra manera de gouierno me
nos peligrofa, para que fc ocurra al daño 
dc fu reputación,y cl Principe no los picr 
da dc todo punto. P ero  cfta falida tiene 
contra fi vn T e x to  cfprclló cn cl Euangc

lio, que dize, que no fc puede hazer ente
ra confianja de quien no anduuo fiel cn 
materia dc m araucdis. Si in iniquo mam- 
mona fidelis nonfuiftia, quod verum tft, quis L u .i6 . iu  
credet vobis} Y  cs mas que cicrtOjquc quié 
a la hazienda dc fu R ey  no toca rcfpeto, 
tampoco le tendrá alas d élos vaílallos: 
y  fiar la adminiftracion de la jufticia , de 
hombres amigos de aprouccharlc, feria 
mayor temeridad. Acabada la fcdicion, 
y  compucfto el pueblo co n c l focorro 
que tuuo cnel agua de la piedra, leuan
taron los R eales, y  fueron canunancio :J jjnrn. ao í 
monte Hor,que cftá cn los íincs de Idu- 
m ea,donde iiabló D io sa  M o y fe n ,y Ic  
dixo; T iem po csdc cxccu u rla  fcntcucia 
que tengo dada contra tu hcmiano , y  
contra ti, dc que no aucys de entrar cn la 
tierra dcl dcfcanfo, comience por c l , que 
ya cs tiem po, licúale a la cumbre de cftc 
m onte,y a fu hijo Elcazaro concl. Q m - 
tarás cn íu prefencia las vcftiduras P o n 
tificales al padre, y  vcftiraslas al hijo , y  
Aaron morirá luego cn la dc entrambos.
H izo fc  como D ios lo ordeno ,y r c u c -  
ftido cl gran Sacerdote dc Pontifical fu
bio al monte donde fe auia dc cxccutar 
la fentencia. Q^cdc a la confidcracion 
dcl Lcélor, que tal feria la ternura dc to
dos al dexar cl Pontiíicc cl pc¿loral,y po- 
ncrfelc ante fus ojos a fu hijo ; Que fcnti- 
ria al dcfprenderlc el cingulo,y al quitarle 
la Mitra dcla cabcja? Q ue dolor caufaria 
aquel dcfpojo? Q ue lagrimas ariancaria la 
dcfpcdida ? y  que tales baxarian ElcazaJ^ 
ro fin padre, y M oyfcn fin hermano? C o 
mo fe recogcria Aaron a m orir, entrega
do ya cl Pontificado a fu hijo ? Q nc dif- 
curfos baria cl Goucmador, acabando de 
enterrar ayer a M aria , y  oy al hermano, 
que le quedaua ? Com o fc deuio de apcr- 
ccbir para fu d ia , que fe le rcprcfcntaria 
cercano? En fin fon frutos dcl viiiir,perder 
con dolor lo que fe quiere. Ne qmfquam Li.y hiftoi 
adeó ( dixo Tacito en la renunciación dc cap.iq, 
VitcHio)rfr«n» humanarutn immemor/jutm 
non commoueret illa facies , Romanum 
Trincipem, G  generis bnmatii pauló ante 
dominum rehíla fortuna ¡ua jede per po
pulum, fer vtbem exire de mpcrio T ie 
ne cxcmplo en efte hecho ( dizc cl A b u 
lcnfe) la ceremonia que la Iglcíia vfa cn 
la degradación dc los Sacerdotes, quitán
doles vna por vna las veftiiiiras fagradas, Num. sol 
cn fignificación deque los rcmucuc d e l7  20.

E s vfo
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vfo  óé la potdl.id. Y  con mayor agudeza A  medio dia,tuuo noticia dc la pu-
« oia  (án Cipriano, que comcnif) aqui la janza con q ven k  el pueblo dc D io s ,y  le- 
cojaumbrcque guarda lalglclia en propo- 
ncr al pueblo loT ordenados, antes que los 
admita ai fcmicio del aUav,payaquc fe cxa 
inincn cn pcfeiiciade todos li tienen cul
pas que les impidan a  afccnder al niinillc- 
rto. A fironlo afsi los A pollóles en la ele- 
ció dc S.Matiiias.y no ft>Io cn cfta que tuc 
dcíJbifpo: pero aun cn la dc los lietcD ia- 
conos.Y viole cl cuerpo dc la verdad tutu 
ra cn cfta fombra de oy, donde cn prcfcn
cia dc todo cl cam po , fubio Elcazaro al 
monte a recebir de maño dc M oyfen 
las ropas Sacerdotales , d.andofe par- °  
ic  al pueblo , para que dixefte contra fu 
elecion, fiftb w  por donde no deuictlc 
p.allar adelante. Muerto pues Aaron cn la 
cumbre dcl nionte, y  a lo que fc dexa cn- 
tcndcr,cntcirado también cn clla , baxaró 
M oyfcn, y fu fobrino cl nucuo rontiíice, 
cótaron a pueblo lo que auia fucedido; el 
qual nioftró gran fcntiuiiciuo por la muer
te dc A aro n , y lo lloró trcynta dias, apar
tándole cadafaniilia para cllo có losfúyos; 
dc donde quedó cn coftumbre cn cl pue
blo cfta diuifion cn el llanto dc los gran- 
dcsPrincipcs,comorc colige delcap.i a.dc C  
Zacharias.Tambicn le parece al Toftado, 
que tomó dc aqui la Iglefia el ircyntanario 
de los dcfuntosjy no tiene inconucnicntc 
entenderlo a fsi; porque cn cl pueblo dc 
D ios fuc miftcriofo efte numero cn fus 
honras. A  M oyfcn le lloraró trcynta dias, 
y  a lacob le auian llorado otros trcynta; 
porque aunque la fiigradatfcriptura dizc, 
que rucron fctcnta, es dc aduertir, que la
cob murió cn E gypto, fiendo fu hijo G o 
uernador dcl R cy n o , y  cn aquella tierra 
auia coftumbre de tener cmbalfimados 
los cuérpos de los hombres principales 
quarenta dias antes dc la fepultura:j^dó«s _  
iuffa explentibus, trarfierunt quadraginta ^  
dics: iñe quip^é mos eral eadaueru condito- 
Tutn.Dc mancra,quc dcípucs dc enterrado 
lacob  fueron trcynta folos los que le llo
ró el pueblo a loIudayco,porqUc los qua
renta primeros fcaui.an dado a la coftú
brc dc la ticrra,con que los hombres prin* 
cipalcs fc dcucn confirmar, qiiando mue
ren, como fan Auguftin enfcña , y  colige 
de aquellas palabras dcl Euangelio : SicUt 
mos eñ ludáis Jepelire P or efte tiempo 
el Rey dc At ad, dcccndientc de la ca fa , y 
familia de los Canancos, que tenia fu ticr-

E l (jouernador Chriñiarío.

nicrofo dc que fi ponia los pies cn fu ticr- Num. 2 r. 
ra fe la auia dc aflolar, cl falio al encuen
tro, y cn la primera rcfriega,que tuuo con 
el, le venció,y quitó gran dcfpojo.Sentido 
c! pueblo dc cfta dcfgracia, h izo voto dc 
que fi D ios le daua lugar para dcfqiiitar 
lo  pallado, y  boluia a triumphar del Cana 
neo j echaría 'por licrra todas fus Ciuda
des. Boluicron a las m anos, y  venció cl 
pueb lo , paflo el enemigo a cuchillo , y  
derribó la población de toda fu tierra, co 
mo lo  auia ofrecido a D ios. Hecho cfto 
partieron dcl monte Hor, cn cuya cum 
bre dexaron muerto al gran S.acerdolc, 
y  tomaron cl camino dcl mar Bermejo, 
para poder dar buelta a la tierra de Idu- 
rtiea;cn que la muchedumbre fatigada co
menzó a hazcr de las fuyas, parecióle cl 
camino largo, y  dificultofo, la tierra afpc- 
ra j feca, y fin regalo; boluio las quexas 
( como folia) contra D ios,y  contra M o y - 
Ibn. N o tenemos (d e z ia  ) p an, fáltanos 
Agua, cftc maná que llueuc cl cielo no 
tiene cuerpo , ya damos arcadas con cl; 
para que nos facaftcs dc E gyp to  a morir 
cn efta foledad? que efte fuc liemprc cl te
ma de fu locura. Ofl'cndido cl Señor de 
tantas dcfconíianzas pobló los Reales de 
Vnas ferpicntes.vencnoías, que con folo 
cl aliento cmponzcñauan : por fto qual 5
las llamóla Efcriptura cn vna parte, licr- 
pes dc fuego, y  en otra, licrpcs que abra- 
fauan con el (opio, porque el veneno era g  ̂
m uy penctrantc.Dclas mordeduras dcftas ’ ' 
murieron muchos, y  quedaron mal heri
dos muchos mas. M ouiofe cl pueblo a 
penitencia con cftc Caftigo , y  echan- 
dofe a los pies dél Goucrn.idor, le di
x o  ; Conocemos que nueftro peccado 
ha fido grauc , hemos murmurado de 
D io s j y  dc ti , pero m uy tuyo cs per
donarnos , y  fufrirnos , ruega por no
fotros al Señor , que alce fu mano p o 
dcrofa , y fe duela dc nueftro trabajo.
Oluidado M oyfcn dc fu injuria ; fc c- 
ciió cn Oración ante cl Señor, y  Ic fupli* 
ró afcíluofamcntc , que cciraílc la p h - 
ga de las ferpczuelas . M.mdoIc hazel:
Vna dc meta , y  que la leuantaíic cn 
Vn m adero, com o cftandarte R e a l, én 
quien puliclTén todos los ojos. H izola, 
ylcuaniola e rlc lp .a lo ,y  quantos la m i-
raiian íe fcntian luego libres dcl veneno.

Gr.an-
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Grande agrauio hariatnos a la C ruz de A  en cfta figura.Bien pudiera (d ize n )d S e -
lefu C lirilto nueftro Señor, fi pafiallcmos 
cn blanco la figniíicacion dcftc acacciniic- 
to, auicndonos la declarado el mefino ccn  

Joa, 3 .1 4 ,  tan efprellas palabras: SícKí AJoyjt sev a l-  
tauit jerpemem tn icfeU o,iia exaltari opor
tet filium bom inií, vt omms qui crtdii in 
ipfum non pereat. M oy fen ( d i z c )  lcuantó 
la licrpc cn vn leño en cl dcíicrto,y alHijo 
dcl hombre le Icuantarán cn alto cn la 
Cruz, t l  pueblo fanaua de las mordedu
ras de las íicrpes con mirarla, y  el mundo 
fc librara dclas dcl demonio creyéndome

ñor cfcogcr otra mas hermofa para que 
le reprcfcntara cn la C r u z , y  no quifo; 
porque cn colgar la fierpe dcl madero 
dio a entender que auia de afrentar la dcl 
Parayfo, y quitarla los defpojos que 11c- Tbeodo. q, 
Uaua;afd lo ficntcn Tcodorcto, fan Gre- ¡ g . i n l ib ,  
m no Nazianzeno , fan Auguftin , fan Num, 
'laxim o. Tertuliano, y fan luftino M ar- Naiffan'g. 

tir: y  fan Pablo lo dixo bien claro a m i orat.4 1. 
parecer ; Et Jpolians principatus,  t¡r po- A u g  i . i q J 
tefiates traduxit confidenter palam tri- de Q u i.  c. 
umpans illcŝ  in feaetipjo . Defpojo di- 8 .& H .  i .

Muchas fueron cn el viejo tcftamento las 3  z e  a los infiernos, y  íacó las al auto, ha- dcpcccato- 
figuras dc la C ru z dcl Señor,• pero ningu ' ' '  -  • . -zicndo publica juftrcia dc fus principes rumwerit, 

en la C r u z , y  triunfando con gran con- 0,3 ». A la-  
fiaiija de ellos en fu fangre. t l ló  quiere Zí.ñowi i .  
dczir traducere cn la Efcriptura: &  tradu- de Crute. 
cent eos e x  adueifo iniquitates ipforum: j3¡r Vafs, 
y  cn otra p arte .- Cüm ejfet vir iufius, &  Domini. 
nUUt tam traducere. O  (  fi ya queremos Tertul. li,  
fcguir otra declaración, que no tiene me- contr. Jum 
nos fundam ento)  alludc fan Pablo al d a .ca  n .  
paflb del mar Bcrm cp, y  a las joyas que &IÍ.3.1Ó- 
lleuó cl pueblo a Jos G ita n o s,y  cpxenx traMaicio. 
dczir ; Pafsó a los fuyos por otro mar, ca.8.32  
que cllo también c s , traducere, confor- li í .d t  tüof, 
me a aquello dcl Pfalm o , Et traduxit c t .y  lufti. 

pe de metal en alto, donde la pudicllcn C  populum fuum per defertum : no com o contr. Tri- 
vcr todos, y  con fcr tanta la muchcdmn- M oyfcn a los Hebreos por los aguas dcl phonÍ,pag.

Bcnnejo, fino por cl dc fu mcfiTia fangre,
Rcboluio con fu C ruz fobre los cncmi- 84. Colof. 
gos con mayor confianja que el quando i.^ .S a p i. 
turbo con la vara los Egipcios, y  les ecnó 5 20. Mat 
a cucftas montes dc olas. D efpojó a lo s  i.ip.p/d/. 
infiernos, y  Tacóles la preíi»i con mayor 1 j  5. 15, 
jufticia que M oyfcn a los Gitanos.porquc Lib.i.con- 
alli anduuo dc por medio la labor de v- tra Marc. 
nos adobes dc barro, y aqui los méritos f.j©, 
incftimablcs de las p ifioncs de D io s.D i- 
x o  difcrctamcnte Tertuliano . Dadm e

na tana propofito para fu intento, como 
efta: porque fe prueua con ella la ncccfsi- 
dad de fu fc  mejor que con otra, y afsi c- 
ehó mano dc ella, quando difputó con cl 
Letrado. Picaron cl pueblo ficrpcs vcne- 
nofas cn la foledad, y  picó al mundo otra 
en cl Parayíb: los heridos dc aquellas mo
rian fin remedio, y los dc eftotra 110 le ha- 
llauan:fuc la mordedura de aquellas cóta- 
giofa, y  la dc efta cundió cn todo vna lina 
g e : para aquellas fue remedio mirar vna 
herpe colgada, y para cfta poner los ojoS 

efu Chnfto, y  fu Cruz. Eftaua la licren

bre, el que llegó mas cerca no aucntajó al 
que crtaua mas le x o s : dc donde quiera q 
la alcájaua el pueblo a mirar, grágeaua fa
lud dc fus heridas, ora fuellen mucJias,ora 
p o c a s . Leuantaron á Icfu Chnfto eu la 
C ru z para que le mirafl'cn vn mundo,y de 
donde quiera que le alcájó a creer cl pec
cado, halló en fu docTrina remedio para 
fus males por graues que fuellen , y pcfa- 
dos. Fue aquella fierpe dc metal vaciada 
cn fuego, y  el cuerpo dc Icfu Chrifto con
cebido fin obra dc varón, que folo cl dcl guc cl ludio mucftrc las cfpaldas dcfolla- 
Efpiritu Santo.No era aquella fierpe ver- £) cías dc los ajotes que le dieron tan fin por-
dadcra,y parecíalo, ni lefu Chrifto pecca 
dor, aunque tomo fu fcmcjan j.i. N o tenia 
aquella veneno, y  cftaua a la vifta roxo, y  
encendido cl bronce, y e n  lefu Chnfto 
dcfgarrado cn la Cruz, no fc pudo hallar 
raftro de culpa. Dileñus meus candidus, &■ 

1 0 , rubicundus, mi E fpofo, dixo la cfpofa, cs 
Sup.Lucee. bláco, y  fonroxado. Condid/is «¿ííobc (di- 
25.x 1. z c  Beda) rubicundus fanguine: blanco por 

la pureza de la vida, y  fonroxado por la 
fangre dcla  pafsion.Paflaron adelántelos 
D odorcs antiguos, y  hallarS otro mifterio

, por
que los Sobre elrantcs*del.is obras, que 
no aura juez dcpalo que no diga, que 
cftuuo bien dcfpojada E gypto , y  que 
aun no quedaron aquellos trabajos con 
entero galardón. Dadme pues, que le 
fu Clmfto mueftrelax fuyas ajotadas tan 
defapiadadamentc, y  tan fin caufa, que 
no aura quien no conficlIc,quc Taqueo 
con jufticia los inficnios , y  que al v a ,  
lor de aquellas fatigas fe le quedó dcuien- 
do mucho mas. Pero concluyamos con la 
fierpe, y veamos el lia (jue tuuo: confcr-

uof-
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E i C j o a e r n a d o r  C h r i ñ t a n o .  

uofc hafta cl tiempo dcl Rey Ezcchias, A  dcncion, leuantando, como dixeron fan

4. Regum. 
18 4.

que la deshizo, porq idolairaua cl pueb o 
cn cllajtán ciega gente fue la dc aquella Re 
publica, que vmo a adorar la imagen dcl 
enemigo, que como a dchnquciue afren
tado auia mandado cl Señor crucificaren 
el dclicrto? Pafaion mal las caufas dcl mi
lagro, que 110 eftaua la falud ca cl bronce, 
a quien ellos fe la ainbuian, por ello la pu 
fo por nombre N otftha n , c\uc quiere de- 
z\r,4S rHiJJimum. Com o li dixcra, que di- 
uinidad pcnfauades que auia aqui, ó que 
falud os pudo grágcar vn metal tan baxo? 
N o tenemos otra cú lp a lo s  Chriftianos

Auguftin , fan Chrifoftomo , fobrc las A'Jg. fup. 
frentes dc los Reyes la feñal de aquel ma- P/a/w.54. 
dcro, otro tiempo int'amcj que fue la cau- tom. 8, 
fa dc la colluinbie antigua, dc que cl mef- Cbryfo.ho- 
m ofan Chrifoftomo le acuerda en otra m ilu .j.in  
parte, y oy fe guarda en la Iglcíia con tan- TentecoU. 
tu piedad, de labrar la fcñal dc la C ru z cn Homil. de 
oro, y otras materias prcciofas,)' adornar- uder Cruc, 
la dc piedras dc gran va lo r, y  neos cnga- 
ftcs, para que campee con mayor grande
za: y fe conozca que aquel leño, antigua
mente vil, por auer fido fuplicio dc fáci- 
norofos, defpues que le tocó cl Hijo de

contra el Emperador ( dixo Tertuliano) g  D io s ,y  vngio con cl balfamo prcciofo de
fino CJ no le libramos la falud cn inanos de 

Jñjtpolog. Nifi quid Hou putaffitiS jalutem Im-
C4.29. peratorit in luambus (¡fe pUtubdin, Qui* 

ló  dczir, no hazcmos oracion p o j , cl a los 
ídolos, y cftá es nucllra dcslealpi¿ N o  ha
llo cu todo clic fucclTo que aducrtir para 
inftrucion dc Principes ,lu io  lo que cl 
mefmo T e x to  fcñalacon cuydado. Ella 
ferpicntc cjuc mandó Dios Icuantar cn al
to, fue cl cllandarte Real d cla  conquifta 
dc la tierra, como lo dizcn aquellas pala
bras; t t  pufkií cum pro jignoi con que mu
cho antes fo profetizo lo que cl hijo dc 
D ios auia dc liazcr dc la dcl Parayfo, que 
tomó por armas, por auerla vencido en cl 
leño de la C r u z , porque aquella fue la 
íierpc cnrofcacb, que cite Hercules Euan
gelico mandó grauur cn cl campo dcl cf- 

a y'trgi. 7 . cudo; 4
AEneif t lypeoque infigne paternum.

Ceutufíá angues, mñamquegeritfirpentibus 
hydram.

y  cite maja ñudofa, con que domó los 
h A u g .a d  monllruos dcl uiHerno; b Oothuit orbem 
r / j/ .5 4 l. non ferro,fed ligno. Y  de aqui nació cf- 
fom.8. coger la fcñal dcla Q u z  por inlignia dc fu 
b Tidelft- poder, que cl día del juyzio eftentará dcf-

fu fangre ,la lio  tau rcfplandccicnte , que 
pudo cfcureccr las eftrellas. N o ay em- 
jicila mas digna de Reyes Chriftianos, q 
lonrar la C ru z de fu Redentor, como hi- 

zieron Eraclio , y  Conftaniino, ni inlig
nia mejor para fus cílandarics que ella, de 
mayor dcuocion, ni mas gloriofos ef'ctos.
A l  mcfmoEmpcr.'idoiCóftantino fe la dio 
D 'o s  con ella letra; 1« hoc figno yinces, 
y  cl la pufo en cl cllandarte Im perial, co
mo afhima E u fcb io , y fan Am brofio , y  r  r /• 
cl gran Tcodolio hizo otro tanto , man- , -ff' 
dándola labrar de piedras prcciofos, con 
form e a la coftumbrc que hemos dicho, 
de q u c liiz o  mención T co d o rcto : y  Pru- 
delicio en cl hbro pruncro contra Sima- 
c o , hablancfo con R om a, en cabcja dcl 
mefmo Emperador, pone cftos vcríos que 
lo dizcn.
Agnofcas Regina libens mea figna nccefie

In qnibus effigies Crucis aut gemmata reful- 
get,

A u t logisfoUdo ex auro prafertur in bafíis. 
TertuIiano,y M inucio hchx la hallan con f  
futileza hafta en las vandcras dclos Gen-

1 ' T --------------- i - j ........ ........tiles; y como efcriuc Geiiebrardo cn nuc-
dor J .18. dc cl ciclo con tan glonoía conftinja, co- D  fttos tiempos la mandó bordar en las fu-
ongiaú.'C. mo dizc el mártir fan Ignacio cforiuiendo 
j.v erb .c la  a los Filipenfes c,porquc con ella dcfarnio 
ua.c tpift. las hucftcs infernales,) quebrantó la cabc- 
8.d Cath, ja  dcl dragón, como obferuó fan Cirilo, d 
IJ . Otras hazañas hizo cl Hijo de D io s , de 

que pudiera facar annas viftofas, cftrclla 
tuuo, y  Reyes truxo de Oriente; mar ho
lló, y no pareciera mal vn mar hollado, ni 
campearan poco dos plantas humanas fo
brc vnas olas firmes, y  cftanci.ts; pero cf
cogio de induftria la Cruz, para cnfcñar a 
honrar al mundo ci inftiiimcnio dc fu r«-

yas el Scrior don Iuan de A u ftria , con vn 
mote piadofo que dczia ; Con cftas ar-

mas venti los Turcos, con ellas Chrijii.
cfpero vencer los 

Hereges.

1572.
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C A P I T V L O .  X X V  I L
D el milagro con q Dios trajlornb los montes de A rnon fobre los 
enemigos de fu  gloria.El poco qdefcubrieron los Principes délos 
Tribus con los baculos.L a  vitoria contra el P ej de Bafan ,y el 
Am crreo.De la '¡ujiicia co que les hizjoguerra elpueblo de Dios, 

Tcon q titulo ocuparon a Nauarralos Rejes de C^ñilla.

Libro primero. Capitulo. XXVL. IJ7

V c g o  q cl pueblo dcD ios A  
co b ió  la falud perdida, 
h izo la colúna fcñal,) má 
dó cl Gouernador dci'ar- 
niar las iicdas,y martliar 
por cl dcíicrio para don- 

, de clla guiaua. Fuero a parar cerca de vn
K *w . a i .  q fcllamaua,Ar*ion,cauc la tierra dc 
* 8* los Moabitas, y Am orrcos, A quí fuccdio

- vn cafo infignc,y cuélale có palabras tá ce
» , ñidas la Efcrinira,q nos aurenios dc valer 

dc lo q dizcn fobrc clla Nicolao dc L yra, 
y  cl Toftado. Tem iendo los Ainorreos cl g  
paflb dcl pueblo de Dios,cuya fama auia 
llegado muchos dias antes a fu tierra,falic- 
ron a efpcrarle cn vnas cucuas q hazia a-

3uel monte cn la cubre para tirarle dcfdc 
ili a fu faluo,porq auia dc pallar nccefta- 

riainentc por yn paflb eftrccho al pie dcl 
inotc,y entre vn no.L lcgó cl Gouernador 
con fu gcntc,y poco ames q íc accrcaflé á 
los enemigos fc traftornó la cumbre fobrc 
ellos azia la parte del r io , donde los q no 
murieron dc la tierra q les cayó acucflas/e 
ahogaron cn las aguas, y  pafsó cl pueblo 
con fcguridad fobre los cuerpos mucnos Q  
q le  echaron a los pies los penafcos de la 
cúbrc, y lc  hizieron puente fegura para cl 
rio q auian dc paflar cerca dcl lialda. L le
garon dc alli a otro fitio, donde les boluio 
a afligir la fcd,y cl Gouernador cfcamicn- 
lado de las incredulidades que auia vifto 
flcmpre q fc fintio falta dc agua , acudió á 
D io s con tiempojy mandóle q juntallc cn 
prcfcncia dcl pueblo los Principes d clos 
T ribus, y  el y  ellos con los baculos q 11c- 
uauá cn las manos hiricflcn a vna la tierra:. 
hizicronlo,y luego fubio el agua arriba cn 
gran abundancia, y de manera q pudieron 
fatisfazerfe todos.Palláron dc alli algunas 

Num, a i .  jomadas,hafta accrcarfc a la ciudad de H e 
i 5 .  fcbonjcortc de Schon R ey dclos A m or- 
N u n . a I . rcos,y el Gouernador le embió a pedir li- 
9 1 ,  cencía pa»» paflar por fu tierra,ofrecicdo«

le q no tocarla cl pueblo ni cn vna hoja de 
vn arbol.No la quifo dar cl Rey, antes fa
lio có grucífo cxercito a impedirle el paf- 
fo .D iolc la batalla M oyfcn,y véciolciqui- 
tolc cl Rcyno, y  poblóle dc fu gente. D e  
alli falicron camino de la tierra dc Bafan, 
y  el Rey de clla que fc llamaua O g , hizo Num. a I . 
otro tanto, reprcfeniofc al pueblo con mu 34* 
cha gente dc guerra, para defenderle la cn 
trada,y cl fuccllo fue el mcfmo, porque le 
mataron a cl,y a los fuyos, y fe apoderará 
dc fu ticrra.Fueró eflas dos vitoi ias dc grá 
dc importancia por la ferocidad dc los 
Rcycs,quc eran de cafta dc G igantes, dc 
fuerzas, y  cftaturas prodigiofas dc que cs 
buen argumcio la cama dc hierro dcl R ey  Deu.}, 1 1 
O g,quc para fuílentar aquella torre dc car 
nc no bailara dc otra m ateria, y  para que 
cupicftc cn c lla , tema nucuc codos dc lar 
go,y quatro dc ancho, que li crá de los del 
R ey, como Abcnczrra pretende , venia á 
fcr quatro vezes mayor que la de otro hó Super EX9 
bre qualquicra.Por lo qual cl Real Profe- d i.j.  
ta nombradamente hazc mención dcftas "í/af 15 4 . 
dos Vitorias para cngr.indcccr cl braz'O dc ^  13 5 . 
D ios, que afsillio a ía conquifta de Cana
nca, fcgun obferuan graucs Authorcs. L ie  
gando a elle lugar, parece forzofo aucri
guar la jufticia con que cl pueblo dc D ios Theodori 
h izo guerra a eftos dos R eyes, qmirada á Tfal. 133I  
prima fa z  no carece dc dihcultadcs; porq 19. 
la fcgurid.ad dc los Rcynos csdc derecho Gencb.Vf. 
natural,/ nadie cftá obligado a poner a pe 1 3 4 .1 1 ,  
ligro fu liazicnda,y mucho menos fu líber 
tad,y vida,por dar paflb al vczino por fu 
cafa , aunq mas juftificada fea la jornada q 
pretende hazcr por clla. Y  afsi leem os, q 
auicndo pedido M oyfen el mefmo paílo 
al Rc)' dc Edon,y ncgadofclc,torcio cl ca- Num, a».' 
mino por h  tierra dcl Amorrco,tio fc atrc 14  20. 21 
uicndo a tomar las armas contra el dc E - lu d .n . íy  
don,porquc(coiiio dize San A uguftin)no Auguf. q. 
le auia Dios prometido fu tierra , y  cftri- qq, fuper. 
uaua,a lo que íc dexa entcnder,para hazcr /¿«.«.4«

la gucr-
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E l (jouermdor Chrijltano,

Joi.i J.19

i i .  J. ori- 
ginum.c.2.

A b u l.fu p . 
Nu. c. 21.

l i m A b u .  
Un. fup. c. 
t t .  lofue.

31 .

T fa l.j34 .
t 2 i ¡ y

Ja guerra, mas cn cfla donació que cn la rc A  
íiltcncia cid palio. Aquicn D ios hizo fe- 
ñor natural dc vn dlado,con(iguicntcmcn 
tc le dio dcfccho para defender cl pallo al 
cllratigero, confomic a lo q u e  d izc  cl li
bro dc lob.Qujbus folis data rfl tetra,&  nó 
tranfibit alienus per eos, A fsi q en nofc le 
conceder no le Jiazc injuriajy aunq fc po
dria dczir que cl Am orrco no auenturaua 
fu feguridad cn abrir a M oyfcn las puer
tas; pero ni cl conocía al Gouernador, ni 
fabia cl poder q traia dc D ios para con- 
quillar a Cananea,y vcia por fus ojos fcyf- 
cicios mil hombres dc pelea, á cuya cor- 
tdia auia dc quedar cl buc,o mal tratamic- B 
to dc fus naturales; y poner vn Rey fu 
Reyno cn las manos »íe quic no conoce, ni 
fabe li le viene a engañar/) no,fcria imprtt 
dccia,y falta dccóíe)oSA que fc llega lo t] 
dizeS.Ifidoro,que dar pallo al vczirio por 
la heredad de otro,cs cortelia,yno derecho 
rigurofo: Tráfire per agrii alienú fas eji, tus 
nó eji.A  ella dilicultad(q liii duda, cs gran 
de)ay quic rcfponda q cl pueblo de Ifracl 
no tuuo otro titulo para mouer ellas guer 
rras mas que la volútad dc D ios, cn cuyas 
manos cftá cl derecho dc los Reynos ^ co 
mo fcñor dc todo los puede quitar(aú fin q  
cauía)a vnas gentes, y darfelos a otras: y i] 
auquc cílos Reyes no pcccauan en defen
der fus tierras por la ignorácia inucnciblc 
q tcnian dclla volütad,no fe les hazia tam
poco agramo cn expugnarlos, y  quitarlos 
la tierra có qualquiera achaq, como lo era 
pedirles cl pallo para tener ocafion dc ha
zcrlcs gucrr.i, que auquc le cóccdicran no 
la aman de cfcufar, porque fc bufcara lue
go otro color para m o u cila .ü c q fc figuc,' 
q ccflando la caufa q aqui cócurrio por nc 
gar vn Rey a otro cl pallo, no merece q cl 
repcllidü tome las armas cótra el.Ypuede 
fc cófirraar clic parecer có lo q leemos cn 
cl libro de los luezcs, cn que intctando cl D  
R ey  dc A m ó rclhtuyrfc en ellas tierras,y 
alegado q las auia c]uitado A loyfcn fin caü 
fa a fus mayores, lefrc le rcfpódio q no los 
auia agrauiado cn c llo , iníillicdo en Ja vo- 
luntacldc D ios, dc cuya conccfsion nacen 
los derechos dc los Reynos, y  no cn la juf
ticia que tuuo para la conquiíla jior auer* 
felc negado el pallo. P o r dóde el Real P ro  
feta hazicndo mención dcílas vitorias las 
pone cn vna balanza con las q lofuc gano 
la tierra adctro, añadiendo, que las vnas, y  
las otras entraron cn la herencia de lacob: 
cn que fuponc por cierto,que cl derecho

de ellas n.acio dc la donación de D io s , y  
no dc la injuria dc aucríclc defendido cl 
pallo por cl Reyno dclAm orrco.Por otra Hug. Car- 
partc H ugon Cardenal, y  cl Author d cla  d ifu p .N ü . 
hiílona Efcolallica, fon de parecer que a- c. 2 i .in f i-  
qucllas tierras no fc cóprehendian en la do nê  
nació general dc los Reynos 'de Cananea^ n if .  Sebo. 
có que cae clic fundamento de todo puto, H^Num. 
y  cayendo cs necellario para jullificar las 
guerras dcl pueblo de D ios, acudir ala rc- 
lillencia dcl pafl'o. Y  que las tierras dcílos 
Reyes no fc cóprchcndidlen cn la dona* 
ció.dc Cananeajfe puede prouar có razo* 
ncs eficaces. P o r q lo primero M oyfcn  , y  
Aaron,q en pena de fu incredulidad fuerq 
cfcluydos dc la tierra de píFoniifsion, pufie 
ron íüs plantas en cfla, y  la dcílnbuyeró á ,
las dos Tribus; cierto argumento de q no 
era comprchendida en los términos de la ‘
donació.Fuera dc que ellos Reynos caían 7**
dc eftotra parte dcl lo rd a n , termino de 5** 
la herencia del p ueblo, y  raya dc fus p o f-  ̂
fefsiohcs: Denec veniamus ad Jordanem (de 3 *•
z ia  M oyfcn  ) tranfeamus ad terram,qui 45* 
Dominus Deus nefter daturas eji nobis.Y af* 
fi entraron en fu poder antes que tomafle 
el mando lo fu e , vn ico coñquiftador de 
la tierra prometida .-yno vuicra M oyfeil 
tenido razón para reprehender con tanta 
afpcreza a los Tribus q  fc la p id tcró , fi fe N u m e.ji. 
cóprchcndiera en la donació aquella par- 7 '9* 
te,porq los trató de gctc,q có íu haragane
ría dcfanimaua cl vu lgo,y  le diuertia dc la 
conquiftajo q no fc les pudiera dezir,fino 
por auerfe delicado quedar fuera de las 
pofícfsiones a que iuan llamados. O tro  íi 

' el altar q Icuataró cftos dc la otra parte del 
lordan fue cl.iro indicio dc q fc tuuieron 
por cfcluydos d éla  tierra, porque le eri- Io f.2 2 ,10  
gicron para teftimonio de que viuian cn 
la religión que profcftauan dentro de ella 
fus hermanos: fatisfacion p oco  nccclFa- 
r ia , a no hallarfc fuera dc fus limites. P e 
ro entre eftas dos opiniones fcra nectííá- 
rio tomar cl medio.- porque aunque tengo 
por cierto que cftos Reynos fe com prc- 
hendian cn la donación dc D io s , entien
do también , que d  titulo a que M oyfcn  
los ocUpó,no fue otro,que la rcfiftccia dcl 
palio ; com o cfpero prouar con razones 
claras, y  forjofas. Com enjando pues dé 
la  primera p arte, tenemos Vn texto  en et' 
D euteronom io , en que contando Moy*^ 
fen al pueblo coíno pidió paílb al R ey Se 
lino por fu R cyno,y el fe le ncgó,opoaícrt ’ 
dofclc con gente arm ada, oyó luego vna

voz

.1
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'Lihro primero. (/apitulo.XXVIT.
v o z  dcDioSjó le dixorAnimate q te quie
ro entregar elte Pais, para quc comiences 
a pollccrjquc ya cs tiem po: Ecce capi tibi 
tradereSchon,¿- teiram cius incipepojfidere. 

Deuter. a. N o habló dclla manera dc la tierra dc A -  
34 .51; malec,ni de otia alguna dc las quc cóqui- 

íló cl pueblo antes de llegar ala delicada, 
y  no por otra razójfmo porque la entrega 
de la que Dios le tenia prometida comc- 
jaua (íefdc aqui,porquc halla ella Región 
fe auia cllcdido la polleridad de Canaan, 

Ce». 17.8. cuya tierra auia prometido D ios a A bra- 
há,vniuerfalinctc,-y cs cierto q los Am or- 

lCé.10.16. tcos cuyosReyes fuero Schó,y Og.crá def.
cedientes dc Canaá,como dize cl libro dcl 
Genclis. T ápoco le puede crccr,q dcxara 
D ios dos Tribus,y media fuera dc la licrc 
cia,dc lacob, y  contra cl tenor dc fu pala- 

t bra,porque la dio mucliasvezes dc q intro
duziria en ella al pueblo dc Ifrael,de q los 
[Tribus dc Rubé.y Gad,y la media dc A'la- 
naflcs no cr.í pequeña parte, M ayom ienic 
q la ley diuina fc dio atodos paraq la guar 
dallen cn lus caías; y no quedaron menos 

t obligados a ella los Rubcnitas,por caer an
iotue 32 lordan que los que entraron la tier

’ ra adentro, y  leemos que la auia de guar
dar cl pueblo en la tierra prometid.i,y que 
para ello fc ic daua; Loquar tibi omaia man 
data mea,G caremomas atq-, indicia, qua do 
cebis eos, -»t faciant ea in térra , quam daba 
iiüs io poffefsionem.Y no tuuo pequeño mi 

• niílcrio diuidir la tierra cn dospartes y de-
’ xar vnas Tribus antcs,y otras dcfpucs dcl

Iordan,cn que(como nota M alio)le ligniíi 
f  - carón dos Repúblicas; vna debaxo dcl go
ÍOJHC.12.1 jg  M oyfen,y otra dcl dc lefuChii-

ílo .D cx ó  M oyfcn antes dcl lordá áRubc, 
G ad,y Manallesjas tres Tribus mas ancia 

.O IS - nas,y lofue pafsó coníigo a las demas que
nacicró dcfpucs dc ellas; porq los líeles dc 
cl primero parto viuieró cola ley dc M o y 
fcn,y los de fegundo pallaron por cl bau- 

j-  tifmo dcl lordan al Rcyno dc lefu Chrif
to. N o pudieron los Rubcnitas honrar cn» 
tcramcnte a D ios, íin paíTar cl rio cn buf
ca del Tabernaculo, ni los Hebreos en fu 
ley finia Fé del Fuangclio. Qn^cdó alli el 
T rib u  de Manaflés medio conM oyfcn de 
la vna partc,y medio con lofuc de la otra; 
porque muchos dclos ludios fc auian dc 
cóuertir de la figura a la verdad,y dc la Si- 
nagoga a la Iglcfia.Ni obíla q M o y fcn , y 
Aaron fueron cftluydos por fentencia de 
D ios dc la tierra prometida; por q ello fc 
deiw entender dc la m ayor, y mas noble

4.5.

í e w . j . ' j i

-- i..

D

pafte,qual era la q caya dcfpucs dcl lo rd í, 
cn Q tenian fu afsicto la Rcligio, y  altar de 
aquella hcr.i,y auiá dc cófiigrar defpues los 
palios de Dios encarnado, y los niiitcrios 
de la Rcdépcion dcl mundo. Demas dc q 
aquella regió O tra jornada fc auia de con 
tar cu la hciccia de I.icob,defpues dc con- 
quilladas las otras,y plátada la R chgió cn Num. 3 1» 
ellas y no antes,q íue U caufa porq M o y - 22,29.5# 
fcn fc enojó tanto có los Tribus q fc la pi- 
dicró.Porq dcllcádola antes dc la cóquilla 
gcncraljiio la querían como liazicda dc la  
cob,ni envcz dc fuerte del pueblo. Y  porq 
có aquel cxcplo defaniinau.1 a los demas q 
hallado a mano cl dclcaío,no c]uilier.i paf- 
far el n o .Y  afsi luego q fc allanaió a yr ala 
cóquilla có todos íc  la cóccdio liberalmc» 
tc.Fl altar c] leuátaron dcfpucs, no prucua 
que fe tuuieron por eítrangeros de la tier- 
ra,hno que por cílar cl no cn medio tcmic 
ron parcccrlo adeláte, y para atajar la fof
pecha cn fu rayz cngieion el altar cn tclli 
monio de que tenian parte cn la religión, 
y  era fuyo tábien cl Tabernáculo;) alsi lo 
dixeron ellos inifmos á Finccs.Con q que- lofue. i i j  
da rcfpondido a todo.Llegando a la fcgú- 27. 
da pancjtábicn tengo por cieno q cl titu
lo con que M oyfen debello a ellos Reyes 
Aniorrcos,íuc la rcfiftcncia del p a llo , con 
que fc abno pucrtapara traer a eício la do 
nació dc D ios,y fin quic 110 los debcllara: 
afsi lo dá á entender el M .F. D om ingo dc 
Soto', y  fc cóucncc có claros ai guiñemos. Lib. 3. di 
Porq ll cl titulo a q cl pueblo dc D ios mo iujiit.q. 3. 
uio cita gucrra,no fue cl q dio cn cóciccia ariic. j .  nt 
la jufticiapara imctaila,no podemos Jibiar/'nc. 
a M oyfcn(y lo que mas apncta)iii a Dios 
nueftro Scíior,de auer fido authores d cli- 
nmlació,) cngaño;porq mádando al pue
blo tomar las armas có aquel color le dic- 
ro a cntcdcr q por aquel agrauiofc inouiá; 
y  ii cftc no fue cl q jullihcó la cóqmft.i fi
no la dcterminació dc Dios tomada cíe an 
te maiio,y para en qualquicr cueto cl pue 
blo tuuo cn cl hecho de Dios, y dc M o y
fcn mucho poique engañarfe. Y  1¡ la vo
luntad dc Dios íucra de eiurcgailc aque
lla tierra, ora cl Rey negara j ora conce
diera cl p.iíTo que fc le pcdi.i, no auia pa
ra que pretender aquel aciu qu c, fino en
trar dando la batalla abiertamente, como 
fchizo  con los Reyes dc Cananc.i,qutí 
cftauan dc la otra parte dcl Iordan,dc que 
trataremos en la vida dc lofuc; porque no 
cs de la fcnzilles dcl trato Cliriftiano buf- 
cai col^r para lo cjuc cftá rcfuclto por di-

fcreiij
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E l Gouernador Chriftiano.
fcrctos motiuos,y mucho menos dc la ver A  aucr negado el paflb el Amorrco oltetionel
dad d« Dios. D cxallc luego ciucdcr, que 
li el Rey concediera «1 paflo que JVk>) fen 
pedia no le liizkra guerra, y que la que fc 
le hizo tuuo Icginnio titulo cn la dureza 
con que le negó. Pero porque cfte punto 
es dc importancia, y  cn que no todos ha
blan devna manera, quiero Itazcr alto en 
el por vn rato, y  prouar con autoridades, 
razones, y cxcm plos, que fola la repulía 
dcl paflb cs bailante injuria para-que cl 
Principe rcpellido tome las armas contra 
cl que fc le niega , concurriendo dos con- 
dicioncsda vna, que la jornada dcl que le 
pide fea jullihcada,y la otra,quc pidiendo 
le ofrezca toda fcguridad. P or que la ter
cera,que he vifto deflear a algunos,cílo es, 
que cl pallo fcaforzofo por aquella tierra, 
fc rcduzc a la jullihcacion dc la jornada, 
qué ccflária íi fc fundáflc cn folo antojo. 
Pero Iwzicndola con baftántc fundamen 
to, no cs ncccflario que cn nuiguna mane 
ra fc pueda hazer por otra partcftino que 
no fc pueda fin mayor rodeo/ dcfcomodi 
d.rd; Comenzando pues de las autorida- 
dcs:Filon íudio «,y lo fc fo  b, dizc,quc juz

B

cótra cl derecho dc las ^ctcs-.Notandum tji Regn.Na. 
fané quemadmodum iufia bella gerebatur a f i  uarr* ,pa. 
Itjs \jrael contra Am orrhaes, innoxius enim 5-§.3. 
tranfitus negabatur, qut iure focietatis huma o  L ib .i dt 
SI* aquifsmofatere debeat. A  San Auguf- iufia hart- 
lin liguen á velas llenas de aprouacionSá tito. puni. 
to Tilomas/,1a Gloflá ordinaria^,Ruper- tione, c. 4. 
to Abad ¿,Graciano i,la Gloflá,Cayetano p Reg. pee 
K ,Silucflrc/A ntonio de N ebrijai» , Iuan cutü 2 .p . 
L ó p e z dc Palacios Rubios niF.Alonfo de § 9.num.q 
Cauro o,CouarruuÍ3s p,el A bulenfc q , G c  q J n ca .  a. 
ronimo dc Zurita r,el Padre Luys de M (> Deuteron. 
lina/G regorio dc A^alccia í,el Padre V i -  q.6. 
toria VjBaltczar de A yala x;y  cl Cardenal r InAnna. 
Bcllarminoji,q rcfpÓdiendo a la apología li.dn.\512 
deIR cy delngalaterra,aprueua cl titulo lib .io .c .g  
con q el Rey don Fernando cl Catholico &  lo .  
ocupó a Nauarra,q cs el mcfmo que tuuo {Tom,\.de 
A loyfcn  contra el Am orrco, y  lo mefmo, iufii,difpu, 
como prouaremos mas abaxo,nos viene a 104. 
cófeílar luá Bodino D cíla  verdad llana t 2.2 .difp.

Íafl'cntada colige Bartulo i .  lafon a.y A l  1 3 . q. 16. 
crico3.que puédela  Iglefia hazer guer- punBo 2. 

r a a lo s q  a ini pidiere el palFo para la có- v  Releílio 
quilla dcla tierraSáta.Vamos aora alos ex£ ne di indieaLi. l .d e

rita Aíoy. gando M oyfcn que el dcfprecio con que p  plos,y comenzando por el deM oyfen he- infulan,2. 
pag. mibi. ' ' ' *  ^  ^—  ' ' - ' •'
410 .
b Lib.q.au 
tiq.e.3. 
c L i.i.iñ f-  
tvr.facr^

d Li. de ri 
ta Moyfis. 
c J^«a/44 
in Num. 
f  Lib. 2. de 
reg.prm i. 
c a p . 1 2 .  
g  Sup. Nu 
mcr. 2 I . 
h Lib. 2. in 
Nu c a .iq .  
icfina. 23 
q 2.
X Su. Deu 
per.c.2.
1 Ferb.ga- 
¿{//.3,^.4 
n 12 .& 13  
m L i.í.d e  
bello Na- 
uaritfi c. 1 
n De iufia

le  rcfpondio cl Am orreo era digno dc ca- 
l l ig O A Ó fu ltó  con D io sli le debcllaria por 
•aquella caufa,y le rcfpondij? que f i/ c  que 
fc  holgó mucho d  cxercito , y tomó luego 
las armas contra cl.Sulpicio c Scuero ahr- 
m a , que pidiendo cl ¿oucrnador al R ey 
dc Edon el pallo, y  ncgandofelc fc aparto 
dcl camino, por ik >  tener caufa para traer 
guerra con cl, rcfpetamlo el parcnicfto dc 
ia cafa dc Efau,de quien el Rey era defcen 
diente , y c c I k )  por la tierra dcl Amorreo, 
cn quic no concurría aquella razon, fupo- 
nicdo por dotrina confiante, q por fola la

mos prouado,quc hizo guerra a eftos dos p.concil.i. 
Reyes, porque no le dieron franco cl paf- 2.5. 
fo por fus tierras para la dc Pafcftina^a do x  Lib.i.de 
dc iua-por vocación dcD ios,y le pedia co iure, &  of 
códicioncs juftas,y dc p iz ,q  fon los dos rc ficio belli. 
quifitos que pulimos arriba. Pero quádo á r.2.nM.io. 
elle cxcplo fc nos rerp6da,q la jufticia dc y Inrejpo 
la guerra eftribo en la donación de D ios, flane ad a- 
y  no cn la rcpulfa dcl paflb,dcmas dc q lo polopasn, 
hemos refutado baftantemente, tenemos pro turOM, 
otro mayor dc toda cxcepcio cn el libro d  fidelitatis 
los Machabcos §.porq Iudas(cn quien no pagina mi- 
fe  puede pretender la voluntad dc Dios,q hi 316 . 

injuria dc ncgarlé'^l pallo le pudiera de- 0  aqui fc alega, p^r no fcr conquiftador de z L i .  l .d e  
bcllar.S.Greiiorio-Niflcrtod fauorecc tá- tierras pronictidas/no General ordinario Repub.c.9,

dc fu puebIo)acabádo de triúfar dc T im o l.L i. i .C .  
ico,Capitá dc los Aitionitas,y boluicdo v i de Vagan. 
toriofo para fu cafa,llegó a la ciudad de£- 2 .A d l. ex 
fr5,ypürqledcfcndicróelpaíloqpcdiaaf- hoc iure 
foló la ci'udadjy pafsó a cuchilló todos los col. í.ff. de 
varoncs.Filipo Comincs f  luizc meció cn i u f &  tur. 
fus cometarios de vna grá diferencia q tu- 3. in Rub. 
uicron los Efguizaros con Sigifmúdo A r- de hare.6, 
chiduquc de Auftria fobrc pedirle paflb q.S.nu 1 2 
franco cn todo iicpo,por quatro ciudades Q.M ach, 
de fu cftado,y d izc ó auicdo cópromctido 5.48. 
las partes cn cl Rey Luys onze dc Frácia, t  Libr. 5. 
fcmenció por los Efguizaros,y condenó al comrr.i. ad 
A rchiduquc.y los padres F.A lófo de C i-  ned.

ftro.

¿y
bien cftc intento, porij auicndo dicho que 
M oyfen mandó por edito publico,q no fe  
liizicllc daño cn la població dcl Amorreo, 
y que cl pueblo toinaflc cl camino real fin 
ohcnfa dc los Pacfinos,c5 que juftificó el 
proceder dcl Gouernador, añade luego, ó 
los Amorrcos no cótentos dclla fcguridad 
impidieron cl paflo vaiiamcic,y q vccidos 
en batalla cápal,vinicró a hazcr porfucrza 
lo q  dcuicran auer hecho dc grado,dádo a 
cntcdcr q injuriaron a M oyfen có fu refi- 
ftccia,y mcrecieró q por ella los debcllaf- 
fc.PcroS.Auguftin e mas cláramete q otro 
alguno dizc que la jufticia defta guerra cf-
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ftro, Luyx dc M olin a, y Gregorio de V a 
lencia en los lugares, cn que los hemos c i
tado tienen por tan vniuerfal cftc derecho 
que fcvalcn del para cfcufar la guerra que 
h izo  lulio Celar a la ciudad de Ariroino, 
quando le defendió el pallo para Roma; 
injuria dc que cl fc qucxo en aquellos ver- 

•phar fos que le prohíjo Lucano.
Arma teneati 

Omnia dat qui iufla negat'.
Pero a cftc cafo yo no eftcnderia cftado* 
trina, ni al de Aníbal qu.uido abrió paíTo 
por Nauarra para la Gafcuña contra la v o  
luntad dc aquel Reyno: porque ni cl vno; 
ni cl otro tcnian jufticia para las jornadas B  
que luzian . Ccfar era tirano, y pretendía 
oprimir la libertad de fu patria por venir 
a fcr fcñor del mudo, que ni le tocaua por 
fangre, ni por elccion, y  Anibal acabaua 
dc quebrar las pazcs con Rom a,cxpugná- 
do a la Ciudad dc Sagunto , y  temiendo 
la rccompcnfafc qucria alTcgurar por me
dio dc otra injuria, y  yua a hazcr la guer
ra cn fu cafa. Por donde a entrambos les 
cftaua bien defendido cl pallo como a i n- 

.  juftos inualores dc tierras agcnas, M uclio 
mejor cxcm plo es cl del R ey  don Fcm.an- 
do llamado el Católico, que hizo guerrá 
al R ey don luán dc la Brid, y  le quito el C  
Reyno dc Nauarra, porque le defendió cl 
pallo paraFrancia.dódc yua contra el R ey 
L u ys X I I .  declarado por ciGiiatico, por 

, cl Papa lulio Segundo, y  para prouar cfta 
verdad con cxcm plos mayores dc toda 
excepción cftc nos baftc. En tercer lugar 
ponemos la razón , que cs tan clara, y  dc 
tanta fuerza q̂ ue no dcxa Imagc de duda a 
quien la conUdcrarc dcfaparion^damcntci 
porque como prouarcmos dc fan llidoro, 
fan A u g u ftin , y fanto Thom as, fuponcn 
p or cierto defpues que fc diuidieron los 
dominios por cl derecho dc las gentes, y  
las tierras fc apropriaron a diftcrcnics fc- D  

‘ ñoresficmpre quedo libre , y d e  derecho 
natural la peregrinación , hn la qual no 
podrian co^fcruarfc las Republic.-is: por
que n'mguna Q udad tiene dc fus puertas 
a dentro todo lo que ha mcncftcr, y  cer
rando las al comercio ft; priuaria dc el fo- 
corjo del vezino, y fc le negaría también 
contra todo^ordcnde caridad- Cóm o fc 
deprenderían las letras fi fc ncgaflc el 
paílb para Us Vniucrfidadcs ? O  como íe 
aurUnlas mercaderías fino fe acudieirea 

: . las ferias? Q ue haría el Rc^uo ípbrado dc

!■> .

vitualla, y falto dc m etales, fino vcndicílé 
el pan , y  cl v in o , y  compraíFe hierro , y  
azcro? 1 para lo  vno, y  lo otro ha incncti 
ftcr peregrinar, fopena de no tener fali
da cn nada. Y  finalmente como fe cafaría 
vn Rey con igualdad, fino pudicílc bufcar 
mugcr en la cafa del cftrangcro ? Siendo 
pues la pcrcgrinaciü uicfcuí’ablc,los cami
nos de vn Reyno a otro han dc eftar pubii 
cos,y patcntcs,y nadie puede negar el paf* 
fo  por fu cafa a quie no le ha dc hazcr da
ño cn ella; de otra maner./ cftaria en ma
no dc qualquiera traftornar la jufticia, y 
impedir cl derecho que otro tiene adqui
rido por tcftamento , o  por contrato, 
porque li al Rey que cs eligido; o ha here
dado lexos dc fu caíale pudicftc defender 
la «imada cl que cfta cn medio dcl cami
no : fin otra diligencia le podria quiur cl 
Reyno, y li a la liija dcl Rey que va a ca
far a oita Prouincia la ccrrallcn las puer
tas al pallb lin mas contradicion la cftor- 
uarian cl matrimonio. Por cfto fc qucxaua 
Ilionco a la Rcyna D ido, dc que auicndo 
arrojado vna tonncnta la armada de F* 
ncasafus puertos,no Jcdcxauan tomar 
tierra cn dios, con que le vcnian a impe
dir cl paílo dc Italia , donde le Ilamauart 
los oráculos; hecho de gente barbara, y  
agcna de toda humanidad,
^ odgenus hoc hominumi Qua ve hunc tam .

barbara morem. (arena. »,
"Permittit pama ? fíojpicio prohibemur ■ 
D c  .aquí nace cl derecho dcla  hoípit.ilia 
dad tan alabada cn la Eícriptura,que haze 
D io s por ella mayores fauorcs q cl hóbrc 
fc ofara prometer; como lo prueua la Hif* . ^
loria de Loth, y  dcAbrahamq cnfcñados a 
acoger peregrinos vinicró a hofpcdar a los } 9"
Áiv¿e\es ün conocerlos. Hofpitalitatis noli- 
te obliuifeiyper hanc enim latuerunt quidam f  
Augdis hofpitio reeeptis. Porque como di. *
ze  Cicerón es deuda común de la natura- v?*®
leza humana, dcfpucs que Ce reduxo a p o * .  „  
licia, no dcfpcdir al cftiangcro q viene de 
paz,iii negarle el albergue nccclLuio para 
que continué fu viaje. P or lo qual la L ey 
diuina.cfcluya d cla  Iglefia deIScñor a los 
Am onitas, y Áloabitas aun dcfpucs dc la 
dccima generación,porq no ocurrieron a 
la falidadc E gyp to  al pueblo fatigado;ni 
le quifieron dar p an , y agua para reparo 
4e fu camino. Y  afsi dixo muy bicp fm  
A uguftin , que los Amorrcos cn negar e l 
pallo violaron cl derecho dclas gcjues,

L  * X pre*
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Y  prcgumando Scneca, finy obligació dc A fi”  caufa la hizo Dauid con-
cncaniiiiar al ingrato que ha perdido c ica  tra Seba hijo dc Bochro, contra quien no a.Rf¿[40’

.....................   ' rcfulta otro delito dcl T e x to  fagrado, mai

1^2 E l Gouernador fhrijltam,

nuno real, y  anda fm fabcr dc ti dc vn bar- 
rtiK'o cn otro, rcfponde que aunque cl in
grato no cs capaz dc beneficio > pero que 
cn aquello fe le da tan poco, que fe puede 
hazer cuenta ^ lé hazc por la naturaleza, 

í,.4.de ¿ e - y  no p orcl. tnim tanquam dignis tUa 
Kcpíi]s.c, tribuimus, ¡ t i  ntghgtnítr tunquam fatua , 
39.  G  nunhomini damus,frd humanitati. \?oY 

ella razón fc llaman reales los caminos,to- 
mo aflmna fanto Tom as <t yM oyfC nlo cil 

a Diño. l. léndio afsi quando dixo ; yia regiagtadie»
2.cap. 12. mur, porque no los lian deapropriar los

q auci querido diuidir el Rcyno. D e  don# 
de vniuerlalmcntc infieren los Dotoresj 
qnc la injuria dcl que Icuáta, o fauorece la 
cifina julhlica las armas que fc toman con 
tra el. Porque como d izc  O ptaiO  M ilcui- 
tano, primero las tomó el contra Dios,prc 
tendiendo inttoduzir multitud de D iofcs 
medíante la pluralidad dejas Iglcfias:?»- 
dixerant quodam mudo Deo bellutn quafi tf- Tarm e.fi 
fcta llerO tus qui aitefum acdpertt fatrifi- ruantep- 
fiaw .P or dóde halla mas entrada cn D ios

Nutn. 1 1 .  ^wrticularcs para li, hande quedar libres, B  para perdonar al hom icida, y  ál yRolatra
22. publicos, y dc todos como el oficio dc los
jiu  Domi- Reyes lo cs,y por ella mefma dizeS.tfido- 
t/i US So’ o ro, que dar palló por la heredad agcna lio 
Lq deiujt. cs derecho liumano, (ino diuinodcm á- 
q.  ̂.a.yni- yor fuerja, y  anrigucdad. Luego cl Princi 
íviiíluj 4. pe que le mega a otro por fu tierra pidic- 
G  titiigi- dofclc de paz, y con condiciones fcguras, 
tur ex. injuria le hazc, y  cs caufa dc inqted rle cl

30. chéeto de la pretcnlion, con que c.imina,y
i f  cr .  fiendo cfta jiilta y razonable nctclláriamé-
D cu.2 27 tc ha detener autoridad el repelido para 
i b i l ’ i’ bii remoller cl im pedim ento, y dcshazcr e l ^
cagradie- agrauio cñ las armas, dc otra manera quC- q  atajar cl daño de la Iglefia. P ero  fa lca  cftá

que al cifmatico, y lo prucua con admira
bles exéplos:ydeuicralé acordarGciicbrar ^  ,
do, q cn otro lugar dcl mefmo libro apro- tLenebrat, 
uó la relación de Guichardino,quc airibu-  ̂ 4* Coro- 
ye la perdida del icjmo de Nauarra al edi- f / '  
¿to q cl Papa lulio publico contra el Rey ^hnftt, 
Ludouico, y  fus confederados,priuadolos 
de fus eftados por la cifmá; que por lo m< 9** 
tíos le auiadc baftar para no dar nombre *•! * / • 
de antojo a la determinación del R ey dort 3®7* •
Fernando, que fc mouia por fentencia dcl *• 
gran V icario  dc Icfu Chrifto, y  con fin de

tnur Via, daua vano todo derecho, fi qu.ilqUiei‘a ara 
ybi publi- ha pucfta cn cl paftó pudicllc obligar al 
ta aiciiur Principe a dcfiftir dc 11 croprcllá.y bolucr 
qua las manos cn cl fcno. D e  q u efc infiere q 
rigi-idiña liabló apafionad.i,y atrcuidaincnte G cnc- 
cjt. brarUo cn cl hbro quarto dc fu Clironolo-

gia, donde tratando d c la  obtención dcl 
Rc) no dc Nauarra, por cl R ey Católico 
don Fernando cn cl año de mil y  quinien
tos y trczc Y dizc afsi: Ferdinandus Hifpa- 
nia rex nullo meltori iure quam quod ftbi vti 
le, G  commodum rjfet, Regnum Nauarra f  V- 
pulfo loanne jllb ieto  ,ocupaí amo i 5 I 3 .G  
Regnis Caflillia affoíiai. N o hallo Clíc A u -

caufa el Bodir.o,y pretende cfcufar de de- 
fobcdicncia al dc Francia,dizicndo que el 
Papa lulio deftéauá ápartarfe d d jy  hazcr- 
fc a fuera dcl tratado de C!ambray,y ^ ttO 
fabiendo dar Otra falida ala palabra que le L.q.deKe- 
tenia dada,y al juramento q auia intcrpuc- publ.ca.6* 
fto, tomo ocafion dc prouccr vn O bifpá- 
do dc Proucja en vn Cortcfano Rom ano 
fin dar parte al Rey, ni a íü Em baxador,/ 
q oftcndído cl R ey dc efto mando fufpcn- 
der las Ventas q los bencficfados Italianoá 
tcnnan cn Frarrcia,j' d  Pápa con eftetb lor 
fc declaro a jen am en te porfiíenem igo»
Mas en cfta'coiiio Cn otras muchás co fa í 

tor mas jufticia cn la pretciifion de efte só- mueftra el Bódíno fü poca piedad; y  d'cf > *.
' t o  Rey que aueilo querido afsi,táarroj.ada D  maliadalibertad cnccfurarlos hééhos de*

es la p a f  1011, y t.in ciega cn lo que no def- los Poitti'ficesJ porque déxado aparte q fé
mete c if jzg a B  el animo dcl'Papa lulio, 
cofa rcfefúáda a folo Diós,lasHiftórias'de 
aquel tienipo córícucrdan, en qUé aüién- gcaui 
do hecho liga la l^ cfia  có clEniperadtír,y

ám pocole parccia al Kcy dc Syria, 
que tenia cl Profeta Elifco otra defenfa 
contra el mas que fu manto, y  rodc.iualc 
vn ilionic de fuego, muralla hano para fcr 
Vifta a no leficr el Rey vendados los Ojos. 
Si cftc titulo fue flaco, flaco fue el dc lu 
das MachabcOjfOntva la dudad de Efron; 
flaco cl que pretendió M oyfen c e n tr a d  
Rey' Amorrco.y d  de Bafin. Y  fi éftár da
do vuRey jxir cifmatico no bafta para hat

los Réj-cs d e firp ^ a , y  Francia totra V e -  
necianof, por las fótirtUas ihjufias q cadá 
hora la liázia,losyenccianos al cabo toma 
ron fano confcjo,y. cmbiarón fus Em baxa J   ̂ ^ 
dores , qye proftr.ádos alos pícs d d  Papa 
lulio moftrarón pdiitcncia o t  kf pafTado,

y  of-
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Lihro primero. C^piíulo.XA'V/lL i3 j
y  oflrccieron enmicnda,y fatisf acion cn lo 
por venir; y  teniendo cl Papa por ageno 
de fu piedad no perdonar a hombres ren
didos , y  penitentes los abfoluio , y  difol- 
uio la liga, mandando a los Principes que 
auiá entrado en clla, que no paflallcn adc- 
lantc.Dc efto íe íintio tanto cl R ey Ludo- 
u ico , como íi le mandaran renunciar la 
corona dc Francia, y luego comenzó a fo
licitar los Principes inquietos,y pretendió 
juntar vn Concilio para obligar al Pon- 
tilicc a renunciar la dignidad , penfando 
oponerle delitos fingidos, y  prouarfelos 
con tclligos Ibbornados, y no hallando 
medios para tanco,toiiio las armas,y fc fuc g  
entrando cn las tierras dc la Iglclia ; con

p o r  C lim á tic o , y 
os Hcreges, pri-

quc cl Papa le declaró 
condeno cn las penas dc 
uó dcl Rcyno, y dio licencia a los Reyes 
dc £fpaña,y de ínglateara,para que le dc- 
belailcn. Cont'oriiic a cfla relación cl que 
dcllcaua colores con que dilimular fu co 
dicia era cl dc Francia, que fcntia mortal- 
mete que no le vinicllcn a parar en las ma
nos las tierras de V cnecia, no conlidcian
do que cl intento de la liga no era acabar 
a los V cnccianos, íino rcduzirlos a la ra
zon, y  que auiendolo hecho ellos con hu

A  cudir luego al Pontífice, y  rcprcfentarle 
por fu embaxador, q la prouifió de la Iglc 
ha pcrjudicaua a fu patronazgo, y quanto 
mayor fuera cl agrauio dc q fc qucxara tá- 
tonias ayna fc mouiera cl Papa a dcsiua- 
zcrlc , atendiendo a la paciencia y fufri
miento dcl Rcy;pues como dizcSalomon,
Tatkntta lenmurVriiictps, los corazones Trouir.f¡ 
dc los Principes fuclcn cautiuarlé de ver i j .  
que les futren lin razones. Y  aun quádo cl 
Papa íe eftuuicra cn fus trczc dcllcofo dc 
hallar ocafió para rópcr con cl dc Francia, 
no era cópctcntc rccópcnfa la dcl R ey cn 
fufpcdcr las rentas de los BencHciados,por 
que vn agrauio no fc puede dcfquitar con 
otro, ni vna inhdclidad con otra,como ad- .  - 
uirdo muy bicnS. Ambrolio en el hecho 9’
dc Iofuc, q burlado de los Gabaonitas nu- , r 
ca fc pudo acabar con cl que les quebraf- 
fe el juramento. Nedum alienam perfidiam 
arguil fuamfiiem¡olneret-, p o m o  incurrir 
cn nota dc inhcl cnvcz dc caftigar inhclcsi 
Fuera dc que la prouilion dc vn O bifpa- 
do era liuiana ocalion para aucnturar por 
clla la paz de la Iglclia, como hizo el R ey 
Ludouico turbándolo todo con gucrras,y 
manchándolo con fangrc, dc que dio buc 
teftimonio la infeliz batalla dc Rabcna.

mildad, y fatisfccho a la Iglefia, no podia C  Afsi q ni cl Rey de Francia fc puede cfcu-

AEneid.6. 

Trouer. 3.

Jacob, q.6.

l i .  3'. Mo- 
ralii. c. 9.

el Papa lulio fin gran nota de inhumani
dad proiiguir cn lo comenzado. Acorda- 
uafc dc cl mote dc Alexandro Scuero.

Tarccre jubuBis, 0  debellare fuperbos.
Solicicaualc aquel antiguo blafon deDios:
Deas fuperbis rcfifiit, humilibus autem dat 
gralix. Hallauafc padre de la Igleíia,y V i 
cario dc vn Señor que muño perdonando 
injurias, y  dcllcaua de cl pecador antes la 
enmienda q la muerte. Pero cl rey Ludo
uico, q no atedia mas q a la prelTa, ctliaua 
cftas razones por alto, y  penfaua q el P a
pa faltaua a fu fé  enmádar parar la liga,no 
aduirticndo a q, como dizc fan Gregorio, D  pa Alexandro yj.repar tiendo el nueuo mun

far cn lo que hizo contra cl Papa lulio, ni 
cl dc Nauarra cn repeler al dc Cartilla,qué 
yua contra cl Luys X II. per dcfagrauiar 
al Pontífice, que tá injuriado eftaua dc el. 
Y  lo vno, y lo otro parece q nos coníicllá 
cl Bodino cn dos partcs,dc que fuera razo 
que fe acordara para no fc aucnturar en la 
cfcufa dcl Rey dc Francia, en q podre fiel
mente fus palabras para fatisfacion dcl L e  
tor.Hablando pucs de los fcñorcs que tie
nen tierras con feudo ligio a la Iglclia Ro- 

dizc dclla mancra.Líis demas Iftasm ana. i .  de

las aciones dc los fupcriores fuclen íer mi- 
ftcriofiis quando cl pueblo las juzga por 
dcfcaminadas. Y  que porq la arca ladee, y  

l .R f g .  6. fc incline no fe ha de temer ( como hizo 
6.7.8. O z a )  que venga a parar cn el fuelo. Mas 

confcifcmos al Bodino lo q no nos podra 
prouar, y  demos que cl Papa bufcaua oca 
lion para apartarfc dcl tratado, y  q con cf- 
fc fin proucyó cl O bifpado íin dar parte al 
Rey: quien cftara tan ciego q no hcche dc 
ver que el medio que cl Rey tomo fue af- 
pcro, y  exorbitaiucíDcuicra por cierto a-

Oádentales,y el Tcrú cofa clara esique el Va  ̂ j  
pa Alexandro y j .repartiendo el nueuo mun- " ‘  ̂
do entre los reyes de CaíliUa,y de Portugal, 
fe referuó el conocimiento y  ftñorio feudal de 
confentimiento de ambos reyes, q di fde enton
ces fe hicieron fus vafallos, de lo adquirido,) 
conqmñado, y de lo que mas conquifiarian,co 
mo los mejmos Efiañoles han efcrito. De la 
mefma manera el Tapa lulio Segundo dio a 
don Fernando Rey de Efiaña, la conquifta de 
los Reynos de Granada,y de Nauarra, ec
hando a los Moros del vno,y a Vedro de A l 
bet t dcl otro, con cargo de fé , homenage a la 
Iglefia, y aunque el Emperador Carlos y . te- 
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H  4- E l (Jouernador Chrijliano.
tei ia dcrtd'O al Reyno de Nauarra, por la 
doitaaon que higo Germana ie  Foys Je^tt- 
da widger de d o n  fervando  ̂con todo cffofe 
vaho jiewpre de la inurdictou Tontifical. 
He aquí como porvna parte conhclla que 
cl Emperador Carlos V .  tenia derecho a 
aqitcl Reyno, a titulo de donación, y q ím 
embargo tuuo por mas hrnic cl dcl cntrc- 
diciio. y dcpoíicion q cl Pótitícc auia pro- 
núciado contra don Iuan dc ia Brid.Y por 
otra afirma q la conquiíla dc Nauarra tu
uo cl mefmo titulo que las dcl Reyno dc 
Granada, y de las Indias O cidcnialcs. de 
cuya juílitícacion nunca dudara cl Bodi
no. Y  para que no fc pueda pretender que 
habló a taíb, y  dcfeuydadamctc lo buclue 
a confelíir cn cl mefmo capitulo por pa
labras aun mas cfpicfas . D iz c  pues mas 
abaxo cn cfla forma. T quanto al Reyno de 
Nauarra el Tapa lulio I /. dcjpues de auet 
entredicho a Tcdro de A lb cr t, tomo con
federado con Luys X l  I. Rey de Francia» 
que también era ejcomulgado, dio aquel Rey- 
no al primero que lo cunquiftaffi, con cargo 
de que ricüttociifft fé .y  homcnage a la igle
fia. Pero no nos aprouechcmos dc Ja rc- 
hllccia dcl paflb, rcnúcicnios las letras A -  
poílolicas,cn q cllauan dados porcifm aii- 
tos entrábos Reyes, y  adjudicado cl Rey- 
no dc Nauarra al Rey Catholico, y  cl D u -

a.Rfg.io cndo dc Guiena cnFrácia a H cliricoV III. 
dc liiglatci í a : quien negara qüe hizo juf
ta guerra cl Rey Dauid al dc los Am oni
tas , porque cmbiandolc Embaxadores 
dc paz/i taatardc materias dc losRcynos, 
fc los afrentó, y cortó las faldas, contra cl 
detcciio dclas gentes? Y  licflo  (com o es 
forjolo) leños da,com o fc puede poner 
cn eluda que cl Rey Catholico hizo juila 
guerra al dc Nauarra, pues es cofa cicrta,q 
cmbiando por Embaxador a don A nto
nio de Acuña O b ifp o , tle Z.imora, paia 
tratar dc la feguridad dcl palio,fc le pren
dió el R ey don Iuan , y no le quifo dar 
llalla que fc le tcfcataron a dinero. Dirán 
a c‘.lo,quc quando el Rey Catliol co le

tm esaua cnibio ya fc auia apoderado dc Pam plo- 
na. Peto no es rcfpuclla que íatisfazc : lo 
vno.porque no la auia ocupado con fin dc 
quedarfc con clla,pues fc la boJuia a offrc- 
ccr con cl O bifpo , allanandofc cl a darle 
el paílo, fino cn dcpofito, y  para obligarle 
con aquel torcedor a que vinicílc en lo 
que fe le pedia. Lo otro, porque aunque 
«1 Rej' Católico máiuuicra cótra cl gucr-

Talacios. 
Rubios. I.  
parte de 
infla obten

A  ra injuíla, y  le vuicra ganado en ellas laS 
fuerzas dcl Reyno auia obligación dc ad
mitir cortefmcntc a fu Legado, fopcna,dc 
quedar cerrada la puerta a tratar de me
dios dc paz, vna vez denunciada la guer
ra: porque cada vno pretenderá que el o- 
tro la inanücnc fin juflicia. Y  fi baftalTc 
eftc color para pretenderle los Emba.xado 
res, ninguno fe atreuerla a cm biarlos, y  
harianfc irrcconliliablcs las enemiftadcs 
dc los liombrcs, como las dc las bcftias lo 
fo n . Y  afsi cs tan notado en b  fagrada 

t, Efcriptura cl hecho deBcnadabRey de Si- 
ria, que ellando tomado dcl vino mandó a 
íus Capitanes que prendicflcn alos Prin- ,
cipes dc Samaria,quc vcnian ázia fus ticn 3- 
das, aunque vinicllen a oflrcccr medios * '
dc paz; indignidad que no pudo caber fi
no cn vn hombre tan agcno dc fi, como .
el loellaua. Y  por cfta caufa dizc D io n  3 ••
Chrifoílomo, que eíluuo ficmpre cn cof- 
tiimbrc que el Embaxador que va dc vrt 
campo a otro aprccm ar la tregua entre 
dclárniado, y feiie dcl enemigo podero
fo.* porque ningún titulo ha dc bailar p.i- 
ra injuriar al que procurare la paz cn qual 

^  quiera acontecimiento; Btflias enim prop
ter hoc pracipué odimus , quod nobis bellum 
adtu rjus tas irrecon/iliabile femptr f i t : atque 
ideó nudi legatione funguntur ad armatos 
pro pace, neque illortm quemquam iniuria 
licet afficere, vt qui Deorum fint minijiri 
quicumque amicitia nuntij funt. Eftas razo
nes me admira no aucr aduertido el D o - Comen-
élorNauarro cnvna cana que efcriuio al cap.
D üque dc AlbuquerquCjCftando por G o- cum m nif- 
ucrnadcr cn M ilán, cn q pretendiendo fa- ts r .z i.q .i  
tisfazcr alas fofpeclias q tenían del los mi- in fine f  
nillros dcl Rey de Efpaña, y  ficdo tan cla
ra fu jufticia cn ella parte, no la toma cn la 

D  boca, contétandofe con dczir, que nunca 
efcriuio contra ella. Verdad cs que cóficf- 
fa que quando la obtención dc aquel Rey- 
no no fuera tan juftificada, lo era mucho Cap n  n 
la rctcnció, porque (como el auia enfcña- 
do cn fu M.inual)no efta obligados losRc- 
yes a rcftituyr vn cftado có notable detri- 
nicnio de otro: y cs muy llano entre los q 
fabe dc materias de guerra q fuera dc gra
des inconuenicntcs para Caftillaq metie
ra oy Fiancia en Nauarra los pies: pero en 
cófcíLirnos cfto bien poco haze, pues aun 
los cótrarios nos lo confíellan, q ( como el 
dizc)cfta falida cnFr.icia-la oyó laprimera 
vez. Mas ay q le agradecer en los icftimo-

nios
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Libro frimero. CafituhXLLTllL. 'i í j
nios que acumula cu aquella carta dc fu 
giaudc aricion a la corona dc Cartilla, aun 

JH Manna q ni cu ello, ni cn poner en duda la inucr- 
U.C. 17 .» . te dcl Rey don Scliartian cn la jornada dc 
305.1» A h ic a  lainucllra nmclio. Rellanos aora 
friticip. §. fatisfazer a los motiuos dc la parte con
de peccato traria, y al primero que iruximos, rcfpon- 
yfura, do, que ni cl R ey de Nauarra, ni el A m or- 

reo pudieron negar cl pallo que fc les p e
dia, por temor dcl peligro a que ponian 
fus Reynos, y  dc los dos cl que menos co
lor tuuo para negarle fue cl R ey don Iuan 
dc la Brid , perqué cl Am orrco no cono
cía la gente que llamaua a fus puertas, y  
pudo ignorar, y 'por ventura lin c u lp a d  
orden que traliia de D ios para conquillar 
a Cananea, y  cn no harfc della no la co
nociendo no podríamos culparle. T o d o  
lo qual celia cn cl dc Nauarra,quc conocia 
la Cluilliandad dcl R ey Catolice, fib ia  
el orden que tenia dcl fummo Pontiíicc, 
para hazer guerra al dc Francia, y no po
dia dudar dc la jullicia dc la prctenlion, 
y  dc quié la yua a hazer a v ,Rcyno ageno 
no era dc prefumir que ama dc robar, y 
hazer fucrja a gente Chriíliana, y que le 
acogía dc paz en cl cam ino; porque feria 

t.Mtmine monllruoía cofa, como dixo cl D erecho,  ̂
Stm.C. yrt nafcidlcn las injurias de donde nace 
deui. reparo dcllas, o que del mefmo caño fa-

licfl'cagua d u lc e ,y  falobrc, como dizc 
I4CO.5.I I. A p o ílo l Sant- lago. Sabia muy bien a- 

qucl fanto R ey  la fentencia dcl £ uangc- 
lio. i2«i¿/»roíífR/jOOTini/í yniuerjim mun-
dum lucretur, anima vero fuá dttrmentum 

Trotéer.21 patiatur^No ignoraua la dcl S a b i o ; ca- 
luniniatur pauperi vt ciugeat diuitias fias 
dabit ip/e ditiori, &  egebit . Pretcndiafc 
faluar como lo hizo, y  no aüia dc querer 
como D auid, tomar al pobre la oucja , fo- 
brandolc a cl otras mejores. Y  para quitar 
todo rallro dc vcrifimilitud a cfla falida; 
pudicrala cl de Nauarra picdtcndcr quan 
do no fe vuiera confederado icon c: 
FranciaiPcio ficndo parte con cl cn la cif
ma, quien feia,tan fin ojos que fc perfuada 
a que negó cl paíTb, mouido dc vn tan va
no temor, y  110 dc la liga que tenia hcclia 
contra cl gran V icario  dc Icfu Chrirto- 
Contuniacia digna del calligo que D ios 
le cmbio por cuya indignación, mas que 
por las armas dc Cartilla, falio el Rcyno 
dc fu poder, y  dcl dc fus fucclTorcs, con
forme a lo que d ize cl Efpiritu fanto.Rejj- 

Eff/.io.8. npi» transfertur a g m e  m gentem propter

A  iniurias, G  iniuflitias, G  contumelias, G  
áiuerfis dclos. Pero dira alguno que por 
cl mclhio cafo que cl R ey don Iuan dcla  Dan.q.iq  
Brid cllaua dado por cifmatico podia en
trar cn fofpecha de que cl R ey Católico 
venia también contra cl , y  andando dc 
por medio clic temor, ni ellaua obligado 
a abrirle las puertas dcl R cyno ,n i  fuera 
prudencia dcxar dc occurrir a fu fcguri
dad; porque la prefumcion dc que le quc
ria tomar cl cílado por engaño , era m uy 
fuerte, y' para dar cuydado a quien lo m i
rara con atención . A  cfta objeción rcf- 
pondcrcj que el Rey de Nauarra no cfta yidcNehri 

B  ua dado por cifmatico, por aucr ayudado jen . l . i .  de 
a Ludouico X I I .  cu las inuafloncs que Ha-
auia hccJio cn las tierras dc la Igleiia, lino uarie, cap, 
porque fc hazia dc fu parte para impedir 2.3, 
la jufta fatisfacion , que la Iglcfia preten
día dc fus injurias, y  aun dc cfto fc cfcufa- 
ua con cl Papa lulio Segundo, focolor dc 
que cftando cn los confínes dc vn R ey 
tan podcrofo no podia dcxavlc dc ayu
dar, temerofo dc que lino lo hazia le po
dria inquietar, y  aun quitarle cl Rcyno.
P o r lo qual la primera diligencia q uccl 
R ey  Católico h izo con cl fue aílcgurarlc 

p  d cc lle  tem or, y ofrecerle fu .iyud a, y k  n 1 • ,  
dcl Pontifícc coim a cl de Francia, cn cafo 
que le prciendicfie molcftar por aquella 
ocafion; dcmancra que toda la defobedicn ■’ ** 
cia dcl dc Nauarra fc purgara para con la 
Igleiia la hora que diera al R ey Católico 
c pallo que le pedia, como cl nicfino R ey 
Católico fe lo auia cfcripto muchasvczcs.
Pero cjuando temiera que le engañaua a- 
uia medio para dcxarle paflar fín que pu
diera alj.arlc con el Rcyno como luego fc 
vera. Y por ningún color podia negar cl 
pafló para Francia, dc otra fuerte fuera la 
guerra jufla dc entrambas partes, y fin ig
norancia en ninguna dcllas,porque cl R ey 
Católico la hazia jullamctc al dc Nauarra

de D  por ayuda que daua al Francés, como te
nia declarado cl Pontífice, y  afsi cs forjo- 
fo que las cfcufas dcl Rey don Iuan fucí-
fcn flacas y dc ningún eílcélo. Boluicn
do al Rey Sehon, también tengo por cier
to que dcuicra dar cl pafló que fe le pedia, 
y  que cn no lo hazer peco graucmcntc: 
porc uc cn cl libro dcl Deuteronomio fe 
conciena la dureza dcl R ey cn negarle, y  
fc dizc que cn caftigo dc aquella obftina* 
cion le quito D ios cl R cyno. Noluitque 
Rex Sehon daxe nobis trattfttum,quia indu- 
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El gouernador Chriftiano.
raucrat Dowinus Dtus m s  fiirirum titn, A  Rey Caihol.co,por que llcuaua animo de
0  oLfitmaucraí cor illiHS , vt traderetur 
IR rr anus íuas, ¡icut nn»c vides. Y  cs cola 
cierta cmrc las Dotores, que la obduració 
dcl lionibic cs vn pecado contra la gracia 
dc D ios , cn que fe rclillc a fus infpiratio- 
ncs cominuadaiuciitc j tem o fc vio en cl 
ta fo  dc Faraón, que dcfprecio las fcñalcs 
dc iMoyfcii, y no fcconucncio con todas 
las plagas dc £g) pto.Y  li me preguntaren 
que fcguridad ptitlia tener cl Amorreo, de 
que no le cngañaua cl Gouernador, no le 
conociendo,)- vicndolc tan » o d cto fo ,y  
con tanta g cm cd c guerra ? Rcfpcfridcrc,

dar toda faiislracion,aunque fueiíc con al
guna dcfiomodidad fuya. Con ello que
da baftantemente rcípondido al primee 
fundamento. Y  no cs uc inconucnicntc d  
rcfpcio quc fc  luuo al Rey Edon, que ne
gó primero el palló por lu tierra, y no fe 
hizo le guerra por ello, porque como di
xeron Sulpicio Scuero a,y fan Auguftin ¿, a l í .  i fí i.  
aunque auia cl mcíiiM) m ulo para debelar flor jacr*. 
le, pero por fcr dcfcendicnic dc Efau hcr- b.^,4.^. ¿n 
manodcIacob;dec)uicn procedia cl pue- Numer. 
blo de D ios, no fe vm o con cl alas armas.
L o  que dizc cl libro de lo b  no es contra-

quc la fama dc los milagros que Dios auia g  rio a lo que hemos refucilo, porque no af-
obmdo cnbcncíkio dcfu pueblo eftaua 
muy cftciulida en la Gentilidad ; porque 
dc la diuilion dcl mar Bermejo tenia ya 
noticia aun vna vil ramera dc Ic r ito , co
mo veremos cn la vida dc Icfu e,y  cs dc 
creer que losLcgailos que pidieron cl paf- 
fo los alegaron jsara julHhcar fu demanda, 
y liciido tan notorios en fu tierra dcuio 
creer que la gente quclchablaua , venia 
debaxo dc la proiccion dc Dios, con que 
fc pudo allegurar, y fiarfc dclla, y -quando 
deilcara luicuas fcñalcs para ccrtifkarfc 
dequclctratr.iian verdad pudiera pedir
las, y el Gouernador las diera facilnicmc, C  
pucs traya configo la vara con q auia traf- 
tornado a Egypto ; de todo lo qual rcfuU 
ta mas culpable fu dureza.Y quaiido no fe 
valiera dc cfte medio tenia otro a la mano 
mas fácil , deque también fc pudo valer 
cl dc Nauarra, y  era pedir cl vno a M o y- 
fcn,y cl otro al Rey don Fernando que di- 
uidiclfcn cl excrcito , y  le fuellen pafl'an- 
docii efquadras,y pudiera fe  hazcr con 
rcí^ ardo dc entrambas partes, tallando 
primero las fuerzas dcl R cytio , y  abrien
do ia puerta con tamo tiento a los eftran
geros que nunca fc hallaran fupcriores, ni 
aun p-udicran tentar contra los naturales, D  
ni juntar todo cl poder liafta cftar fuera 
de fu tierra, con q fe efcufaua cl peligro dc 
to d o s: cl dc los cíiraiigcros porque aun
que auian dc fcr menos, y entrar a cortc- 
íia dc ios naturales dcx.iuan ala  puerta vn 
grucftó cxercito, que al primer romur d d  
mal tratamiento podía vengarlos, y  aun 
focorrerlos,y cl dc los naturales, porque 
nunca muicran dentro de fus puertas mas 
cnuidad de eftrangeros dc la que pudic- 
rari tratar con fcguridad, y en  efte medio 
es de creer que vinieran M oyfcn ; y  el

a. Tar ai. 
a o .io .

J 2.  I .

íirma que por las tierras de los Rc)-«s no 
paliaran fcñorcs eftraños, lino que no paf- 
faran como enemigos, talando os montes 
o abrafantlo los campos, Dcmancra que 
aquellas palabras. Etnun traiiftbit aiienus 
per eos, fe han dc entender hoftiUter, co
mo cnotrasmuchas partes de laEfcrilura.
El Para'Iipomcnon dizc. Ver quos non con- . 
ccffiñi ifracl vt trarffint.y cl Profeta Ifiias 
Q uii non adijciet vt pertranflat per te in cir -
iuncifus , 0  immundus, y Icrcmias. Etper- 
tranflbim gentes multa per eiiiitatem -hanc 
eo quod adorauerit Déos alíenos, y algunos — „
entienden cn cftc fentido cl lugar d clo s * ' '̂ 9 
Proucrbios;et legemponebat aquit,ne tian- 
flrcnt fines fuos, hoc efl ne eonj'uetos limitis . .
eum excederent, agros more depopularetur 
hoflili. El teftimonio dc fan Ifidoro no fo- 
lo no nos dcsfaiiorecc, pero nos ayuda: „  
porq aunque le fuclcn interpretar, como /  f  
fi vuicra dicho q dar pallo por la heredad 
agcna no es derecho rigurofo , fino corte- , 
fia, y  vrbanidad: la verdad es que el fanto . ’ * 
pretende que cs derecho diuino, y  no hu- 
mano, dcmancra que no folo leda pordc- *^9 
rccho rigurofo, pero aun de mas eftrecha /  „
obligación, y fus palabras fon tan claras q ‘
no es mencfter imcrprctarlas, fino aduer- ^
tiilas;/a5(dizc) lex diuiua efijus lex huma- 
na, tranfire per agrttm alienum fas eñ, tus no 
efl.Y  tomando la palabra/as, cn la mclma 
fignificació el gran Poeta pufo cn cabeza f t '
dc ílioneo vnos vcrfos, con q aduirtio a la 
Rcyna D ido, dc que era mas que humana 
la obligación dc dar palló a Eneas por fu 
tierra, y  afsi d ixo. I«aic.

humanü,0mortília termnitis arma 
Atfierate Déos menores fandi,atq.nefandi.
L a  rcfpucfta cjihfc dio Icphtc al K cy dc 
Amon tiene m uy fácil la falida,con lo tj el

Real
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Libro primero Capitulo X X lLlíí.
Real Profeta canta cn los Salmos ciento y  
ticynta y quatro, y ciento y trcynta y tin- 
CüjpGrquc lo que cl vno, y cl otro a tf  nuá 
cs lo mefmo que lo qüe dixo cl Profeta 
Am os cn cl capitulo fegundo. Eflo cs que 
la voluntad de Dios,quitó aquclltis tierras 
a los que las teman, y las dio a la cafa de 
lacob; pero no niegan que lo hizo moui-

'N m , 33.

I ( J 7
do dc la rcfinencia dc fus poílccdorcs qua 
do negaron cl pallo al pueblo Hcbrco/in- 
ic$ leplne lo'athrma íin dilleiiltad , li le lee 
có atcnciÓ dcfdc clvcrfo diez y nucuc-Jia* 
lia cl vcyntc y quatro de aquel capitulOi 
Co que podemos nofotrós acabar elle cn 
q  la grauedad,y importácia de la materia 
nos lian obligado a alargar.

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

fcm o el Rey Balaac embio por el Profeta Bala a para maldez. ir 
al pueílc de D io sjfe  enejó con el porq ño lo hizp. P qno fe  há de 
o f enderlos Rejes délos q no les refpcndena fugufoy el confejo q 

le dio el P rof na a la partida. T  el tiento que ha de tener el 
Gou ernador en permitir mugeres de rujn trato

V u o  noticia dcflas 
batallas cl Rey M oa 
bita;q le llamaua ña- 
laac, y viédo q tl G o 
ucrnador fe auia alo 
jado cn la cápaña dc 
Aloab entró cncóful 
ta cólps viejos dM a 

diá,q er.i vczinos dc fu Reyno, y como cn 
daño comú fc prctcdio valci d la indufltia 
dc todos.Y lo q dclla refulio fue lo que cl 
R ey pufo por obra. V iu ia  cn jvlcfopoia* 
mia vn Profeta dc Dios q fc llamaua Ba- 
Uan hóbrc hccbizcro y de mala Vida, q no 
«  cofa impofsible q vn Profeta viua mal; 
a cftc cmbió cl Rey fus miniftros en cópa- 
ñia dc los de Madian có grades d.idiuas,pi 
dicdolc q fc llcgallc a íuCortc,y dcfdc clha 
profetizallc cótra cl pueblo dc Dios > y le 
Uialdixcíle,poi q fabia q tenia tá gran vir
tud lus palabras,q a quip las dielic buenas 
mcdraria,)' a quic ma as fc desharía entre 
las manos.Cólideró bic la Glolla cn cfte iu

1 Ds acaccimictos palládos(q aurlá
llegado a noticia dcl R ey) hecho dc ver q 
la fuer ja  del pueblo dc Dios cftaua cnla 

_ oraciontporq a Faraón le auia dcfcópucfto 
untas vczcsjlas manos cn cl fcno,y a Am a 

N u m ,t i .  lee le auia vencido tcnicdolas M o ylcn cn
4. alto , y  afsi lo dio a cntenclcr a los M adia-
Orig. hom. nitas quando les dixo que fc tcmia dc que 
I j .in N H .  aquel pueblo auia dc arrancar los habita

dores dc la comarca, como cl buey arraiu 
ta  la ycrua baílalas rayzcs; porque fe no-

B ta deftc animal que la parte con la lengua 
füla,y no con lo* diciues,tomo otros; to n  
que pretendior dczrcquc el jxx b r de los 
Ifracliias eftaua en la lengua i y  "no cn las 
m anos,)' que con las oraciones qucha- 
zian a fu D ios triunfauan dc los tjuc fe les 
ponían delante. Parccictlole pues que alli 
no valían nada armas cnibió por cl P ro 
feta para oponer vna lengua a otra,y vnas 
oraciones a otras,E'/ in popicÍH¡n(áix.o (Jr'i- tJam ü.lj. 
genes) iacnhiur walediña pío íc/ij.Pcro fnNuin.
110 le furcdio como pcnfaua, porque dcf- 

Q  pues que llegaron los embaxadores a la ca 
fa dc Balaan, tcmcrofo cl Profeta del fu- 
cclloj aunque codicioío dc las dadiuas,pi- 
dio vna noche dc pla;o para rcfpondcr- 
Ics; confultolo cn ella con Dios,y rcfpon- 
diülc que no acctaflcla jornada. D ixoles Num. 22. 
otro día que 110 cftaua cn fu mano maldc* 1 2. 
zir al pueblo, y que por mas que quillclle 
dar gufto al R ey feria cn vano fu trabajo, 
li D ios 110 le poma las palabras cn la bo
ta , que aquella noche le auia mádado que 
lio fucile donde le pedían, y con tanto fc 
boluieron lin cl. D c  donde fcconiicnco 
dc falfo lo que efciiuc Eilon que por ven- L .i -de vi- 
d a  fc el Profeta mas caro al Rey íingia taAíoffi. 
que Dios le lu'.blaua entre futños, y  que 
no podia dczir lo que dclléaua oyr dc cl 
li Dios no fc lo rcuciaua; la Efcritura d izc 
que le liabló D io s , y le dixo Jo mefmo q 
Balaan iebrio defpues al R ey ; dc manera 
que no le engaño, lú fc le vendió caro cn 
efto,como Edonlc quifo achacar, antes le 

L 4  dixo
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dixo la pura vcrdid como pallaua. No fc A  ‘ f®* fi” ® k  liaz'» i«, fcñor:

k* .

A
<

Í

pcifuadio cl Kcy a quc podia proceder ía 
Icqiicdad dcl Profeta J fino dc no fatista- 
zcifc  dc cjuc le auia dc pagar bicn la jor
nada ,y  alsi boluio acnibiar otros inini- 
llios n.uciios nias, j ’ mas nobles quc los 
pniucros, para quc le certilicallcn quc ic 
Ic daria graii galardón. Llegaron ellos ,y  
cl Profeta les rcfpondio lo que alos paíl.t- 
dos.y pulió dc pKijo para reíolucrfe otra 
iiociic. t n  la qual le declaró Dios fu vo
luntad,que era dc que fc fucHc con ellos 
donde le llcualic, pero con cautela dc no 
exceder dc lo que aU.a íé !e ordcnallc,aun- 
quc pidiefl'clo cdnirario cl Kcy. Dudará 
acjui alguno,)' con razón , que le le daua á

Pufofc Balaan con cl a razones fobrc que 
fc leuaiuallc, y  cn ello vio al Angel que 
no auia villo nalla entonces , y  cayendo 
en tierra le adoró temblando. E l A ngel 
le reprehendió , y  le dixo la caufa,porquc 
le ama filido al cam ino, que era por que 
le via yr con rcfolucion de hazer lo que 
dcflcaua cl Rey , y nialdczir al pueblo, no 
obftantc que le auia mandado Dios que 
fuelle con animo de hazer lo que def
pues le ordcnalVc. Confcllo fu culpa Ba- 

^laan, y oftrccio que fc bolucria del cami
no ; pero cl Angel le rcfpondio que paf- 
fallc adelante, y que luuicílc cuenta con 
no refpondcr al Rey fin nucuo orden de

D i o s  dc cue Balaan maldixclic o no nial- B  D io s , que fc lc  daria. Y  con cftc pie-
dixelle al Pucblo.quc con ran graVi ciiyda 
do le prcuciiia cnlo q auia dc iutzer cn tier 
ra dc Moabjporq Iflas palabras dcl Profe 
la dichas de luyo las ama dc licuar el vic- 
tOjfin ncccf5HÍ.id fe tanfaua cl Señor cn ha 
zcr aquellas prcucncioncs’ La refpuefta cs 
«I no le pictcdia con ellas la fcguridad dcl 
pueblo üc Ifracl,lino la délos nicíhios 
IVloabitas, que li O )  eran que Balaan nial- 
dezia al pueblo dcDios fiaran tanto cn a- 
quclla diligencia, que (c promctieian fc- 
guros la victoria,)' lalieran a defenderle cl 
pallo,tomo cl Rey de Bafan, y cl Am or- 
fco,y para que no teniendo cn que har re- C  
cibicllcn dc paz al Gouernador fc rodca- 
ua to  lan gran cuydado que no fc dcfcuy- 
d.afic cl Profeta. Kladrugo pues B.rlaan, y  
almo fii afiia/]uc era la cauallcria dc aquel 
tiempo , y apenas anduuo quatro palios 
quando ya tenia enojado a Dios.Saliolc al 
eaiiiino vn Angel con vna efpada defnu* 
da.y cl iuniciiio,quc la alcanjó a ver antes 
que cl falieHc del camino, y echó por me
dio dcl cainpo.prcicndiolc el Profeta en
caminar , pero altanjole el Angel cmre 
dos viñas cercadas de vnas tapias viejas, y  
juefto dciamc cn el palló que era cllrctho 
c obligo a arriinarfe a vna dc las dos pare 

des,y cogiendo al Profeta cl pie en medio 
fc le apretó , y comcnjo a herir : imiado 
balaan de la porlia dcl jimicnio le dio con 
colera algunos vardafcajos, y la pobfc af- 
na que vio al Angel otra vez contra fi con 
la cfjiada dcfnuda hcchofe cn tierra dc tc- 
nior.Inliilicndoel Profeta ciego en hofti- 
garla j>ara que fe leuantallc , (üccdío vna 
marauilla no vifta cn cl mundo otra vez, 
que abrió Dios la boca del jumento, y f*

D

fupucfto proliguio cl Profeta fu camino 
cn compañia de los Em baxadorcs, que 
auian venido por el, Colige dc efta H ifto
ria mi Padre San Auguftin, que era gran
de la codicia dcl Profeta, pues que vn pro 
digio como cftc no le hizo bolucr atras.
Tanta cupiditate ferebatur, vt nec tanti mon- 7' >
ftri miraculo terreretur. Y  della mcfma po- Hmuer es. 
demos nofotros colegir quando rraftor- 
nan las cfpcran jas dc los Reyes, pues, co
mo dá a entender San Pedro, efte milagro 
tan fin cxcmplo vino a fuccdci por la ce
guedad de vn niiniftro cautiuo de las pro- i.T ttri.7 , 
mcflás de vn Rey, que intcntaua comprar IJ- 
fu parecer a dinero.Lcuaiuofc pues Balaá 
dcl fuelo,y efcarmcntado con la reprehen 
lion dcl Angel,)' ya dc otro parecer profi- 
guio fu jornada,)' cl Rey que dc todas ma 
ñeras le dcflcaua tener grato le falio a rece 
biral poftrcr lugar dc fu R cyno,donde 
auiendolc faludado co gran cortefia le cm 
bio vn rico prcfentc, y  otro dia le licuó a 
vn alto en q folia cIRcy adorar fus ydolos; 
y dcfdc alli altan JÓ cl profeta a ver vn pe 
dajo dcl alojamiento dcl pueblo dc D ios, culpabilis 
Mandó aIRcy que cn aquel litio edificalFe cum xdiíi 
ficte altares,y apcrcibiellc líete bezcrros,y cataras,éc 
otros tantos carneros,y hecho, pulo íbbrc viélimas 
el primer altar vna cabcja dc cada fuerte, imponit.' 
Y a  buciuc(dizc Origincs)a hazer cl Pro- damouijf 
fcta délas fuyas;íklio codicioío,y mudó cn «Se appara 
el camino dc volútad atemorizado dcl pe tu magico 
ligrojllcgó a ver la cara al Rey ydolarra,y pofcit di- 
ya va con cl a la parte.-aunquc dio cn tier- uina con- 
ra,como San Pablo , no cayó dc fu bcftia, fiilta. Orí- 
como el,ni picrdio los cftriuos dcl jumen- ^enJto.ifr 
to,tii dc la prctcnfion que lleuaua, fi bien in Nume. 
dio al tiempo lo q era fuyo por entonces; A ñ t.g .q*

tan
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Ser.g J e  
T a jiion t.

Hom'. i 6 .  
in l .  N u 
merorum.

l. 'q .c cn t  
F a u M  9

tan tenaz aficfto cs la auaricia cn quien la A  
abrió la puerta vna v e z .  Amor i fecuiiia 
(dizc San León Papa) n lis efi omms affc- 
¿lio, 32 Mima lum  tupida etiam pro cxigo 
perire non metuit: nullumque efi in eo eorde 
tufiitiee vefligium in quo auaritia fccit ha
bitaculum . t l  facriíicio ardía cn cl altar, 
y  cl Rey cílaua júto a la peaña quando el 
Proteta fc apartó con gran velocidad a 
preguntar a Dios la rcfpucfta,que bien fa 
bia que al lado dcl altar, y  R ey ydolatra 
no auia dc facar palabra dcl. Ocurrióle a 
pocos palios vn Angcl,y auiíolc que bolr 
uicllc al Rey,y le delicngañallc . Boluio cl 
Profeta , y hallóle rodeado dc los Princi- B 
pes dc fu Reyno entorno dcl facrihcio , y  
dcfplcgando la lengua con efpiritu profe- 
tico comcnjó a dezir dcl pueblo dc Dios 
mil biencs.Efpantado cl Rey , y  parecien
dole que el daño cftaua en vcrfc dc aquel 
puefto todos los Rcales,mudolc a otro dc 
donde pudicíTc ver alguna ala dcl excr
c ito , y  no alean jaflc a dcfcubrir las tien
das mas viftofas, y dc mejor aliño ;d ili-  
gcncia que fuelcn jiazcr contra cl cflado 
EcclefiaUico,y efpccialmcntc dc las Reli- 
gioncs,Ios que no las fon bien afeólos, que 
encubriendo lo mucho bueno que ay cn q  
ellas ( como fi cn roftros hcrmofos fuellé 
milagro hallar lunares) hazcn ficmpre a- 
lardc dcftos a los que pretenden perfua
dir fu engaño,dándolas a ver por vn lado, 
y  aparcando los ojos de otros . Pero ( co
m o dixo Orígenes ) demens putat JJrae- 
liticam gratiam loci objeílione pcfie celari. 
Picnfa el necio que con aquel ardid ha dc 
poder ocultar la hennofura dc vn cam
po tan v ifto fo , y  cngañafc,que Dios que 
dc toda parte licúa la vifta dcl Profeta 
a lo mejor,facara también a las placas las 
virtudes mas ocultas dc los que le íirucn 
cn recogimiento , para que ( como dixo 
fan Auguftin) la perfecion dc tantos ha- 
ga tolerable la diftracion , ó defcuydo O  
de pocos. L o  qual dcucn poner en fu lu
gar los Principcsjatcdicndo a que las co
fas humanas no pueden dexar de padecer 
quiebras , mayormente cn tan grandes 
cuerpos,y que vna gota dc tinta no pue
de dar color a todo vn mar • N o bafto la 
maña del Rey para que boluiclTc atras cl 
Profetaipor que dc la mcfma manera que 
auia fucedido la primera vez, boluio a fu 
ceder la fegunda. Infiftio la tercera en lic
uarle a otio lugar, cn que le Icuantaron

otras tantas aras, y  apercibieron las mcí» 
mas refes que por dos vczcs fe auian apcr 
ccfiido, y entonces mas claro que nunca 
protctizo Balaan las glorias del pueblo 
de Dios,las vitorias que auia dc ganar dc 
los Reyes del contorno, y tendiendo mas 
larga la vifta , lo que auia de fuccdcr cu 
tiempo dcla ley dc gracia, y fcñalada- 
mente profetizo la venida de los Alagos 
a adorar a Dios recicn nacido, y  la cf- 
trella que los auia dc facar de fus cafas, y  
guiar defde lerufalen hafta el pcfcbrc; c o 
mo affirman Orígenes,a San C ypriano, b 
San Baliho c , San Irenco d , y San G ero- aOr/?. ho- 
nymo e, Enfadado cl Rey dc que llaman- j ,  
dolé para nialdczir al pueblo le bcndczia, \yCypriart. 
y  que ni cl rcfpcto dc la grandeza Real, Jer.de Stel 
ni la efperan ja de fus dones acabauan con ^  
cl lo que dcilcaua, dando vna mano con 
otra ,cn  lignificación dedcfpecho ,Com-  ̂ de 
plcfis manibus. Le dixo no has hecho na- humana 
da por mi antes has toi lado la mano en Qhrifti ge 
contradczirmc ,vcte cn >quc no me- nerutione. 
reces bolucr lionrado dc mi cafa . Eftc ¿¡renaus 
aflcólo con que cl R ey lignificó el ícná- j  
miento que tenia, mas era de rcprcfen-  ̂Hteroni. 
tantc, que de R e y ; Nam , 32 complodere Ifaix. 
manus ( dixo Quintiliano ) Jcenicum efi.
32 peñuscxdere-.y Caí cmhxtgo le vfurpo /^att.e.i. 
cl Principe contra la autoridad, y  mo- num. 34. 
dcftia de fu perfona : tanto fintio que cl 
Profeta dexalle de hablallc a fu gufto , y  » ¿ib, n .  
lo CJUC cs aun mas para marauillar , often- cap.3. 
dido dc no le aucr dicho lo que quifiera 
le cinbio vacio como vino. D c  que huy- 
ran mucho los Principes C hriftianos,« aA'íde Car 
poniendo particular cftudio cn no dar 
mucftra dc disfauor a los Theologos, que pa/«oí« 
no les juftificanlo que delVcail, antes os ¿e Satri 
honrraran,y haran m erced, pues no me- confifl.con 
récenm enos, fino mas en dcfengañarlos fuH p.z.a, 
con cmcrcza, y  verdad Cluiftiana , como 
lo conoció cl Rey Baliafar aquella noche 
cn que profanó los vafos , premiando a 
Danicijporquc le declaró la efcritura dcla 
parcdjHü obftante que Ic reucló fu perdi
ción en cllaiy hizolo(coino nota San Ge- 
ronyiiio)echando dc ver que para aplacar  ̂
a Dios era buen confcjo honrara fu mi- 
niftro/icabandolc dc oyr vna verdad tan 
amarga. Por ello alaba tanto Ariftotclcs 
a Chliftcncs tirano de los Sicionios q man .Jrifiot.y  
do coronar.y leuantar eftatuaa vn confc- politic. 1 3 
jcro,poi<i le cütradixo cl triúfo de vna vi- L  8. « w . 
ton a.y  Fjlipo Comincs al Rey Luys XI.

L  y dc
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hazia a los Embaxadorcs de Eduardo 
Rey dc Inglaterra, y las dadiuas que les 
dalia quantio le rclpoixhan lo que me
nos quificra o y r ; aunque ello no lo ha
zia por k) que defléaua faber verdades, 
que era cl fin que auia dc moucrle , fino 
por grangcar a los miniftros dc Eduar- 
do , para que no diclTc ■ ayuda contra 

“ ”*• *4- c ía la  hija dc Carlos Duque de Borgo- 
G ‘^4 gj^ deque andaua lemcrofo. Gongoxo- 

fc Balaan dc ver cl Rey enojado, y rcf- 
'{Kindiolc ,y a y o  auia diclio a tus Eniba- g  
xadorcs, que tc aiiia de refponder lo que 
me ortlcnalle Dios , y no o que me pe
dias : aunque me dieras toda tu cafa lle
na dc oro, y plata no pudiera mudar vna 
tilde dc lo que has oydo dc mi boca, pe
ro a la partida tc darc vn confcjo con que 
íaldras con tu prctcncion. No cuenta la 
Efcriptura cn elle lugar que confcjo fue 
cftc, ni cl fin que tuuo el Profeta cn dar
le : pero cfto fcgundo cs fácil de alcan^afi 
porque quien hizo ia jomada mouido 
dc codicia neccllárinmcnte fcmiria que fe 
le mal loiírailé cl trabajo ,y e s d c  creer

cafo atroz que vna mugcr de M oab lucf- 
fc fácil con quien no adora fus Diofes, 
que queriendo ellos adorarlos, y yr a la 
parte con ellas en fus fieflas no aura co
fa que cíloruc condcfccndcr con fu v o 
luntad. D e que fe fcguira ( -dizc Balaan) 
que crccienc o en ellos con la dillicultad 
el antojo vendrán cn ello , y  viniendo es 
cierta fu perdición , y  fcgura tu vitoria.
Cohgefc ,que fuc dcl Profeta cftc con
fcjo del capitulo trcynta y vno dc los N ú
meros », fcxto dc MicJicas h, y  fcgun- zNum.^i. 
do dcl Apocalipfi f; y  de que tomando i 
venganza Kloyícn dc las Madianitas, que g Micbe* 
como veremos prcfto turbaron el cxcr-  ̂ j .  
cito con fu deslioncftidad, la tomo tam- c Apoc.2, 
bien dc Balaan i, como dc Jiombre ĉ uc 
ama fido la principal caufa d cc l daño. Num. 3 I . 
Acabada la platica fc boluicron cntram- g. 
bos a fus cafas, y  apenas llego el Rey a 
la fuya, quando trato con los de Madian 
fus vczinos de poner por obra cl ardid 
dcl P r c fc ta jy  tomáronlo con tan gran 
calor los vnos, y los otros que hafta las 
hijas dc los Principes , qiK fc iialliaroi)

que bufcaria qualquier camino para ga- p  de mayor hcrmofura, ayudaron al imcn-
I.   _____ J_1 I>__ 1- — «A «-mI KAar «-va-i*-*» A ínar la gracia dcl Rey que le auia dcfpc- 

dido ton  dcfabrimiemo . L o  primero 
ThiJ.i.de  también fc dexa cmendeñno folo por lo 
vita Alvj- que Filón ludio, y lofcfo cfcriuicron, pc- 
Jis. ro aun por lo que cl T exto  fagrado apun-
lofpph. li. ta cn otros lugares. Conocía muy bien 
4 dtiquit, Balaan, que cl camino por donde fe auia 
cap.6. perdido Iicmprc el lueblo de Dios era 

la idolatria, y (abicnt o cuan podcrofa cs 
la afición de la imigcr para traftornar el 
corazón dcl hombre, apartó al Rey a fo 
las a la dcfpcdida , y d ix o ic ; N o ay otro 
camino para cfcapar de las m anos dc eft 
gcm e, lino armarla en que tropiece cn 
la religión, que d  día que cílo hizicrc los 
dcxara fu Dios en tus manos. En tu tier
ra, y cnla dclVladian, que cllácn lavc- 
zindad j y os dc gente am iga, ay las mas 
hcrmofas mugeres que fc conocen j or
dena como fiilgau muchas dellas cn tra
je lafcilio, y fe pongan a vifta del campo, 
cuela gente ( que es carn.difsnna ) ven
drá luego a caer cn la red : pero han dc 
proceder con cautela , porque li a las pri
meras promczas fc dexan vencer no fc 
falura ton el intento, lian dc fingir acha-

3UCS con que cntretcncllos, y el mas po- 
crofo fcra dezir que les veda fu religión

to, relaxando cl R ey primero ( como di- y - ^
ze  Filón ) las leyes 
la deslioncftidad de as mugcres , y

D

frccicndoles ya premio pbr lo que antes 
temieran caftigo . Salieron con cl defi- 
gnio ,'co m o  fc prometieron j poique 
viendo la gente moza dcl pueblo de D ios 
a las damas de Madian entre fus tien
das ,no folo las folicitaron con dadiuas„ 
pero fe fueron tras ellas donde los lleua- 
u an , participando dc fus facrificios , y  
adorando a fus Diofes como ellas hazian, .
Tan hermanas fon ( dize Tertuliano) la 
dcshontftidad, y la idolatria, y con tan- 
ta facilidad fc ligue cl vn adulterio dcl ‘ [4^ 
otro. Oftcndida Ja Magcftad dcl Señor, 
dc la liuiandad dcl pueblo , y  echando 
de vcrquc auia de cundir cl cancer po? 
todo c l , li no fe atajaua con nauaja agu
da, mando a M oyfcn , que jmitaflc los 
Principes dc las Tribus ( a lo  que cs de 4* 
creer de cada vna el fuyo ) y los crucifí- 
talle cn otras tantas Cruzcs buclto el rof
tro ázia el Sol, para que ( como dixo mi 
padre fan Auguftin ) los vielfc mejor 5 
todo el campo ; y hora efta fcntcncia Numer,  ̂
Ilcgahc a cxetutarfe »hora no , por
que ni lo \ao  , ni lo otro fc puede

coli-
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Num. 25, 

7-

1. Mach. 
a .26.
a l . j .c o n -  
jr a Var me 
nianum. 
b l.d e  fide 
&  oftnb^ 
eap 2. 
c O tm en. 
Román, l.
2.de.c6fti- 
tutiombus 
Apofiolo. 
Fide Tiir- 
tianum l. 
1 -pro cano 
A poji.c.3. 
Triient. 
ftffiott.23. 
( .¡ .d e  re
formatio, 
d Serm.de 
ie iu n .G tÍ  
lationibus. 
Cbrifti.

L i. dt pu- 
dieiti.c, 4 .

coligir dc la E fcriiura, cl Gouernador or
deno a los juezcs de Ifracl, que aucriguan- 
dü por menudo lodps losculpados,toniaf- 
fcn vcuganja dcllos, fin .perdonar a ami
gos , ni parientes, como auia mandado a 
los Leuitas, quando caltigó l.i ydolatria 
dcl bczcrro . Murieron aquel día vcynte 
y quatro mil liom brcs, y  cllandolos llo
rando lo redante dcl pueblo a la puerta 
dcelTabcrnaculo,acaccio que vn foldado 
del Tribu de Siiiican, llamado Zanibri,c5 
increyblc dcfucrguenja fc fue para la ticn 
da dc vna ramera dc Madian , y  fe entro 
cn ella cn prefencia del Gouernador, y  dc 
iodo el cxcrcito , y  viéndolo Finccs liijo 
dc Elcazaro, y nieto dc Aaron fummo Sa
cerdote arranjü tras el con vn puñal en las 
manos, y entrandofe cn la incfma tienda 
los airaucsó a el,y a ella dc vna puñalada. 
Agradó fummamcntc a D ios cftc hccho,y 
aplacado ton  cl zelo dc Finccs mandó ce
jar por entonces la plaga. El Real Profeta 
lit engrandeció dcfpucs cn cl Salmo cien
to y cinco : y  imitóle aquel gran foldado 
Matathiasjquando mató alludio que yua a 
idolatrar en los ojos dcl pucblo,cn la nicf- 
maAra cn que penfaua facrifícar.Optatoit 
M ileuitano juflifica con cl cl dc Macario, 
quando palTo a cuchillólos D onatiftas,y 
fan Auguftin b le propone por exemplar 
a los Prelados Eccleliafticos,para que con 
las excomuniones de la Iglcíia(puñal que 
los Padres c antiguos llamaron de fuego) 
trafpallcn a los publicos concubinarios.
líanos venido a las manos vn punto , cn 
que cl GoucrnadorChriftiano tiene neccf- 
fidad dc grande tiento, que cs cl modo de 
obuiar, atajar, y  permitir las publicas def- 
honcftidadcs: porque como dixo fan C y  
priano d ya fon raros en el mundo los que 
fe atreuen a lo que Finccs: Rarus hodie 
Thinees, qui perfodiat impudicos. Y  eftan
do las colas cn eftado que a qualquicra ga 
llarda determinación la rodean iguales, 
tnajorcs inconucnicntcs', viene a confif- 
tir toda la prudencia dcl gouierno cn eli
gir los menores . Cordura es ( dizc. T e r
tuliano ) dexar llegar vn vicio a los vm - 
bralcs por dcfterrar otro de toda la vecin
dad, y  W e  de licuar en paciencia, que la 
dcshoncftidad fc acerque a tiro dc piedra, 
atrueco de que huyan c ie lo , y  tierra m a
yores m oftruos. Reliquas enim libidinum 
furias impías ,  G  yltra iura natura non 
modo lim ine» verum omni Ectlefia teñ o

{

A  fuhmoHemus, quia non funt deliña-, fed mon-i 
Jira. Pero tábien cfto quiere fu tallá,y mc-| 
dida: porque com o dczia vn G riego anti- Dio Chry2 
guo, es muy difficultofo rcfiftir a la fcn- foftomus 
fualidad, quando la apadrina cl poder y  Oratio. 7« 
li no fc hecha ficmpre agua a cftc fue- 1 
go brcucmcntc ganara el tedio de la cafa, 
porque la naturaleza dcl vicio  (com o di- bm ae im 
x o  cl Poeta) cs yr cucfta a baxo, y  nunca pracipiti 
cl defordcn fc contento con lo adquirido, vitiu ftetit 
ha fc dc forcejar cotra cl para que no paíTc luuenai.ft 
adelante, porque no fabe eftar quedo fino tir a .l.  

g  quando fe líente hazer atras. Difficile íffi 
libidini per poteftattm d ita  terminum 
aliquem inuenire , eo quod nunquam fia-  
gitiofa manare foleant in eodem ftatu»fed  
femper moueantur , procedant qua ad pe- 
tulantiota, cum modum nectjfario obfetuan- 
dus non efl conftitutus . Los Hereges •piusfecS- 
Hufitas reprehendieron vn tiempo cn la bifto 
Igleiia la permifsion délas mugercs pu- fjg  Bobe- 
blicas, fundados cn que fo lo D io s puede f¡¡ica.(.KO

Ecrmitir fin culpa los pcccados dc los hÓ- 
rcs : porque no cftá obligado a atajar- . 

los, pero que las poteftadcs humanas que / 
los deucn impedir, por el meímo cafo,que \ 

p  no lo hazen fon viftas confcntir cn ellos, /
^  como cl P iloto  cn la fumcrfionde lan a- S

ue que va a fu c a rg o , que fc le imputa j y  ) 
le cs voluntaria, porque pudicndo, y  dc- ' 
uicndola eftoruar no la cftorua. Toteftas gg
quippe (dezia Saluiano) qua inhibere fce- proítidén 
tus maximum potefl, quafi probat debere ”  '
fieri , f i  fciens patitur perpetrari; in cuius 
enim manu tft vt prohibeat, iubet agi , f i  ) 
non prohibet admittt. Pero encl Concilio 
de Conftancia, donde fc difputo cfta quei- 
tion fc dcxo libertad para juzgar dc vna 
manera, o de otra,la hora quc no falio fo
brc clla cierta difinicion o decreto, y  aun- 

Q quc los Magiftrados tienen obligación a 
caftigar las ofenfas dc D ios, cfpecialmqi- 
tc publicas, y  cfcandalofas, y fi las pcrmi- 
ticllcn fin grandes caufas ferian prodigos 
de la falud dcl pucblo,pero quando tolera 
las menores por cerrar la puerta a otras 
mas perniciofas no fe puede llamar negli
gentes ,pucs no dan aquella licencia de 
balde, lino a mayores precios dc lo que el 
vulgo hecha de vcr.Por dóde es tan a aba
da la fentencia dc Chrifoftomo que dize: -
Termittimus quod nolentes indulgemus , 
quiaprauam hominum voluntatem ad p len i " ““ -J*» , 
cohibere non poffumus permittitur ergo fieri ¡ ' ‘f '  
mala, ne fia n tp eio ra .l líú te ín A u e n  San *9*

Tíugu-

¿ r
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a l i .  2. de Auguftin a, fanto Thomas b, Nicolao dc A  
crdin.t. 4.; L ita  c,Cayetano d,y otros e giauesAutho- 
b í .2  q. 10 rcs.quc íc pueden pcnnitir ellos pcccados
art.1 1 , 0  dc que tratamos por efcufar otros dc ma-
I14.de rc- yov graucdad. Pero toda via ay quien to-- 
gimine. me ta vo z  por la o iia /  parte ,y a  que no
TrincipH.\ condenando por illicila la pcimifsion, rc-
C.14. prouandola alómenos por poco accrta- 
c A d c .19  da.. Y  fon de parecer muchos Authorcs, q 
Gencf. feria mc)or gouicrno que cn las Rcpubli- 
d Subloci cas Clirilhanas, no fc conlnilicllcn mugc-
D.Tbo. ex res dc ruyn tratojporquc lo vno cl olor dc g  
2.a. aquellas ha dc fcr puro, y trafccndicte fo-
«Fid.Barr brc todos los olores prcciofos, como dizc
bofa fffidu  el libro dc los Cantares; I t  odor vaguen- 
tomaiiirno toTum tuorum ¡tiper omnia aromata.X c lo 
n o ' i.p. r¡u tro la llama dc la fcníualidad nunca fc cx - 
b tic*, a n. tmguio có la copia, y licencia dcl deleyte,
1 o.vjq. ad antes para atajar mayores torpezas, cs nc- 
1 7. cellario traer la rienda tirátc a las menores. 
C á t.q .io . D cxando a patc que a Lis mugcres que 
f  Spé cxus fcii mas flacas no íc foconc con otro t.il 
li.j.d eco-  remedio,)' que cn cl pueblo Hebreo , cn 
tinftia c.q  que la gracia dc D ios era menor que cn cl q  

íB Úirillianoj fc tiene por ticn o  que n o fc  
Alanual.e. toiifcinian rameras. P o rlo  qual vino a 
jj .n .19 3 .  dczirfon Gerónimo ¿,quc C cfir,y no Icfu 
f  Manan. CJirillojPapiniano,)' no fui Pablo fueren 
titui.dejpe los Amores dcfla pcnniíion. Dificultólo 
fíacul, ca. cs hazcr juyzio entre los vnos inconuc-
1 6. nicmcs, y los otros: porque los de la parte 
g  Deut.3 3 que fc elige fc tocan con las manos, y  los
17 . de la contraria a pcn/is fc vccn con cl cn- 
g  Orig.l 4 tcndimicmo, y es nucllro natural muy da- 
cót. í eisú. do a fas experiencias, y  quanto entra por 
g  Clemens los fcntidos le nitieuc mas. Hecha la fucn- 
Alexadr, tc en el bra^o fc fíente cl humor que pur-
li. 3.Stro- ga ,y  aquella m olelliafc viene alos ojos, D  
matum. pero cl corrimiento que cfcufa f.icafc por 
g  Thil. de fola r.azon. San Auguílin dize que quien 
fpccialib. dcflcrrarc las mugcres cfpucílas turbara 
legibus. las Repúblicas con mayores dcsboiiclli- 
h Bpif. ad dádcs, y que no aura c.afa donde no .altan- 
Qeeanum, ccnl.asmanclias d c la fn lfi lim pieza,que 

aora no fc echan dc ver. Sea lo que fuere 
lo cierto cs que como dixo cl Poeta.

Horatius Efi quandam prcdire tenus fi non datur vltra. 
infra. Porque no íe halle la niercadcria de balde 

lio íc cfcufa cl que compra a precios muy

fubidos.-y por no poder facar toda cl agua 
al nauio no ha dc perdonar la bomba a la 
que pudiere-ni porque dcfconfic cl cnfcr- 
uio dc quedar con villa dc lince,ba de dc
xar fm cura la c.atarata; ó no bufcar reme
dio a la gota, porque no fc prometa las 
fuerzas dc Hercules,© dc Glicon.

N onpíffis oculo quantum contendere Un
cem,

Non tamen idchco cotcmnas lippus inun-

A u t  quia de fieres inuiñi membra G lico- 
nis,

Ncdofa Corpus ncli^probihere chiragra. 
Trabajará pucs cl Gouernador Chriftiano 
cn difminuyr cfte mal hafta donde pudie
re, y pondrá gran cuydado cn que inugc- 
res tales no fcan muchas en dcniaíia, to 
mando cfcannientodcl daño que hizo ca 
el pueblo dc D io s , cl numero cfccíiuo dc 
las dc M adian, porque no puede Icu.an- 
tar cabeza la virtud, li cl vicio 110 viuc ia - 
fainado,ni ay fcguridad en cl recogimien
to mictras no afrentare la diftració,ycomo 
dixo Scneca la multitud dc culpados fuc
le quitar cl empacho dc las culpas; Tudo- 
tem  enim reí tollet multitudo peccantium, 
0  definet tffc probri loco conmune maledi- 
ílurn. A fsi mcfmo cuydara dc q las que v -  
uierc viuan apartadas del comercio dcla 
Ciudad, por cl cxcplo, y  la dccccia publi
ca, porq como dczia Cicero, ningún fabio 
architccío pufo ar medio dc la cafa las o- 
ficiim  afqucrofas Ja naturaleza cn la fabri
ca dcl cuerpo liumano,las apartó con grá
dc induftria dcla  v ifta,y  todo cl eftudio 
dc los hombres modeftos fuclc fcr dc en
cubrirlas, como enfcña San Pablo; A tq u e  
v t  in adificqs architcBi auertunt ab oculis,

'■ 0  naribus dominorum ea qu*profluentia ne 
ctfiarió tetrieffent aliquid habitura , f ic  na* 
turales fimilcs procula mandaiiita fenfibus, 
L o  quc mas ofcndio cn el cafo dc Zam - 
bri fuc vcrlc cmrar cn la licda dc la Madia 
nita,a villa dcl pueblo, porq fc vinicró lue 
go a los ojos dc todo cl la defucrguenza, y

cl cfcandalo. A y  cofas quc ó no ic 
hau de confcntir, 6 confenti- 

Ras fc han dc oluidar.

Hora.li.t. 
epiñol. i .

Lib. 3. de 
ber.cfi.cap. 
16.

lib . i .d t  
natur.deo- 
rum.

3.C o r i.it  
23.
N h,2  3 .6 .

Intrauit 
coni fratri 
bus fuisad 
fcortuM a 
dianitide 
vidente 
Moyfc,<Sc 
omni tur
ba filiorii 
Ifrael,

'S im
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Lihro primero Capitulo XXIX. ¡ 7 3

C A P  I T V L O .  X X IX
forno hecho el cañigo en losjdolatras madó Dios a M ojfen q co 
taffe elpueblo. Si cs cotra la Ley de Dios q los Rejes hagan Uña 

de los vafallos 3parafaber la edadyhazjendaj calidades de 
cada vno.T q daños,j vúlidades podría traer 

eñe medio délos alardes,j cenfuros.

Num. i  6, 
a.

V e g o  q fue ctmamada la A  
fangre dc los ydolatras,co- 
mo dexamos dicho cn el 
capitulo antes dc cftc,man 
dó D ios a Aloyfcn q cn co

_________ pañia dc tlcazaro  gran Sa
cerdote h izid lc lifta dc toda la gente q po 
dia ceñir cfpada , y  Iiccho alarde por los 
T i“ihus,y familias de los q palfauá dcvc) n 
tc años,fe liallaron fc) fcientos y  vn mil y  
fciccicntos y  trcynta,(¡n q en ellos vuicllé 
hóbrc dc qiiantos fc aliftaró a la falida dc 

Nam. 1.a. E gypto , en q fe h izo la primera v e z  cfta
dihgcncia,exccptos Iofue,y Calcb, q con
forme a la palabra dc D ios aiiiá de entrar 
a gozar la tierra promctida.EI fin con q fc 
hizo la primera lirta entonces fue cl m ef- 

q .l ¡a Nu- mo q mouio a mádarla hazcr defpucs:por 
meros. q como dizc T codoreto, era neccílário q 

el pueblo conociclfc la conftancia dcla pa 
labra dc D ios,y auicdofc la dado a A bra- 
han dc q multiplicaría fus dcfccndictcs co 

- m o las eftrcllas dcl c ic lo , y las arenas dcl 
mar,a q tantos años dc pcrcgrinació, y  cau 
tiuidad pudiera aucr heciio cftoruo.impor 
tó q conftallc por vifta dc ojos,como dc fo 

Ccnef.46. Ds fctcnta pcrfonas q entraron con Jacob 
j  y. cn E gypto,fc auiá ahftado a la falida fcj f-
Deuí. 10. ciemos mil hombres idoneos para laguer 
32. ra .E ftcfu cel fin dcl primer a la rd e ,y  la
Coment, iu mcfma caufa da San llidoro dcl fegundo; 
Num c-jiq porque como auia jurado que no le mctc- 
a Cap. 26. ría pie cn la tierra hombre de quantos ciá 
in fine. viuos,quando fueron a reconocerla, cxcc- 
b l i .  6. de tosCaleb , y  lofuc, que fe opulicron a la 
Repu.c. I. temeridad dcl pueblo, fue mcncftcr q an- 
Bodinumfe tes dc la entrada fc viclEc como folos los 
quitur A r  dos fc pudieron alirtar entrambas vczcs, 
nifaus de acabados ya en difiéreles plagas todos los 
doClrina po demas.Y afsi lo da a entender, y bien cla- 
lit.c.i6.Et ro cl libro dclos Números 4,dc que fecó* 
ex parte ucncc cl engaño dc Iuan Bodino ¿, que 
pro efl, fundado cn cftos dos hechos juzga por di-

B

ligcncia de todas maneras neccflária, q los TW asCre 
Principes hagan alardes,y ccnfuras dc fus 
vafallos con hn dc fabcr la edad, hazicda, ^
calidad,y ocupaciones dc todos, como «l 
nicfino D ios le mádo hazcr a Aloyfcn ef
tas dos vczcs,como li fc huuiera atendido 
alguna dellas a las confideraciones q a cl le 
mucuc,(ofa tan agcna dcl intento dc Dios 
cu entiambas,y no a mamfcftar la conftan 
cia,y verdad de fu palabra,cn ó folo fe pu 
ficron los ojos, como aduierten los dodto- 
rcs,y cn cl incílno T exto fc hecha dc ver.
P ero  aunq la hiftoria le dio menos funda
mento dcl q era mcncftcr para apoyar fu 
dotrina/io podemos hurtar cl cuerpo a las 
razones q trae para cóíirm arla.Dizc pues, 
que fc admira mucho de q cftc medio tan 
importátc para toda buena adininiftració 
fc aya oluidado tantos años h a , y  eftc cl 
dia dc oy tan por cl fu c lo , m.nyormcntc 
auicdofc vfado con tan grande puntuali
dad cn todas las Repúblicas bien concer- Lib.q, T e
tadas,afsi Griegas como Laiinas,en aque- Mtic.c-. 8. 
lias todos los años,como dizc Ariftotcles, 
y cu eftas ya dc tres en tres, ya dc quatro 
cn gu.uro cóformc a la neccfsidad. P o r lo 
qual fue muy alabado cl Rey Scruio, que «"i 4!
licuó efta coftumbre de Grecia a Roma, b Lib. i .  
com o afirman Dionifio a Eíalicarnafco, y  Z** Chro- 
T ito  Liuio ¿ ,fi bien San llidoro f io  atri- «k® unno. 
huye a T u llo  Hoftilio fu antccefibr, y  no 45 5 
oblE 'tcqcl pueblo anulo todos los aófos 
dc los Reycs,cfta coftumbre dc la cenfura 
quedó ficpre cn pie como fundamento dc 
las rrntas,y impoíiciones publicas: por io L ib .ll 
qual dixo T ito  Liuio d d  R ey Scruio,quc 
introduxo cn ella vn medio muy filuda^ 
ble para la grandeza dcl imperio. Cenfum 
inflimt rem jaluberrimam tanto futuro Im» 
perio.Y para fu buena expedición fc infti- 
tuyo cl oficio dc los Ccníbres, que en d if
ferentes tiempos le alargaron,y acortaron 
la autoridad,y ningún Emperador fc def.

cuydo
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174 El(ffouermIor Chriftiano.
cuvao cn clla.fino los q fuero tenidos por A  dcfcctos.de que las leyes no hablan, Q u m  
IV[anos , como Tiberio C a liíu U . Nerón, angufta tunccentia efl( dczia Scncca)aU U -

" ‘ g e  bunumejse) quanto lattuspatet ofpciorutn Lio. i .  dey D onucuno. Y  dcfccndlcndo a las vtih- 
dadcs que potin» traer afsi al Principe, co 
nio a los vailállos, dizc que fon iuhiíitas. 
Porque lo pinicro  fe fabria la cantidad,la 
edad,y calidad de las pcrfonas, y que nu
mero fe podría ficar dellas ya para las 
guerras,) a para las fortificaciones, y repa
ros publico5,y lo que ipas importa fe ven 
dría cn conociniicntb Me las prouilionés 
ordinarias dc balhincntos ,qucha mcnc- 
llcr caiU Ciudad ; que cn tiempo dc ccr- 
CO.S cs diligencia muy importante, y  to
talmente impofsible, no fc fabiendo el nu 
mero de los vall'allos.y quádo no fe facaf-

qHum iuris regula l quam multa pietas hu- ira ta p .iy  
manilas,liberaíHas, lujiiiia fides exingunt, 
qua extra tabulas publicas funt. Y  a todos 
ellos fc pondría termino por medio d cla  
ccnfura, reíucitando la autoridad délos 
antiguos Cenforcs <í, cuyo oficio era in- a D/0./.40 
qmrir los dcfcuydos dc los Ciudadanos, y  a Gtll. I.7. 
reprehenderlos con gran feucndad, ocupa cap.22. 
cion tan loable que la dellco para fi lulio a Cicero 4. 
Cefar, llamándole rnaciho de collumbrcs, de Repub, 
como refieren Suctonio h y Plutarco : a b Saeto.in 
donde aludió Tcrtuhano, quando repro- lulia Caf. 
uaiulo a Socrates,y C atón , que liazian las b "Pintare*

fc otro fruto fc cfcufiriaii míinuos plcy- B  mugeres comunes vino a dezir. O ja fie n - ia lu lio  Ce

vos fobrc icÜiiucioncs , y  actos tocantes a 
la ma) oridadjO niinoriilad dc los litigan- 
tcs^i que nofc daria lugar coidlando por 
rcgillro publico la edad piintunl dc las 
peifonas.Otro li fc podria facar cii limpio 
ton gr.in breuedad cl ettado,prcfcfsion, o 
o fic iü d e t.id a v n o ,) 'a  que gana la vida, 
para cchai dclallcj^ablica los vagabSdos, 
liolgazancs, rufianes, fulleros, y  Jatlroncs, 
que .h k Ihii disfrazados cutre la gente vir- 
tuofi.y ferian feñalados,y conocidos por 
todas p.irics.Sabriafc quienes fon los per
didos que toman mohatras, y  quienes los

u a  A tticX ,6 RomanagraMiatis exemplum» fare, 
leno eft Pbilo¡opbus, G  cenfor. Pero lin cm Jn A p d o .  
bargo de citas razones yo foy dc parecer cap.39. 
que el medio dc los alardes,) ccnfuras tie
ne mas peligros que v iih d ades,y  que cl 
dia dc oy ferian mayores los daños de re
fucilarle que los proucchos. Y  coinenjan- 
do por el de la conciencia, tenemos aquel 
grande cxcm plo dcl K cy D auid, que fue 
reprehendido, y  calhgado de D ios to n  
rig o r; porque hizo contra cl pueblo dc 
Ilracl,y cl lo lloró con penitencia amarga, 
quando dixo Stulte cgi n im is, G  peccaui

vAirarios que bus dan,y los Principes ten* G> yaUe in hoc faíio. Pero rcfpondcn a cito.
drjan noticia dc donde cita la hazienda pa 
rápreu.rlcrfe della fin agrauio, cargando 
a cada vno lo que puede licuar, y no mas. 
Hariaiifc ton mas jullificacion las condc- 
jiationes pccuiHarias confiando dcl valor 
dc las hazicndasrporquc no cs julio que la 
pena e.xccua a la culpa. Dcfcubrui.ifc los 
engaños que fc hazc cnlos matrimonios, 
cu las ventas,)' «oniratos publictis. iu ita -  
rianfc muchos plcyios fobrc cHclionatos. 
Sabiiafc la feguridad dc las hipotecas dc

que cl pcccado de D auid no cíluuo cn ha 1 Rf^.24: 
zcr  la lilla de los vaílallos, fino cn que no lo- 
CU) do de que los ahilados oílicticflén cier i .  Parali. 
to pcfo dc plata al Tabernaculo, que le 21.8. 
dcuia conforme a la Ley dcl E xodo ,Io  
qual defpues dc lofefo a han notado otros Exod. 50. 
Autores, Mas clla rcfpucRa es facil dc co 12 .15 . 
uenccr: porque lifc  pondera [atcntamcn-a lofiphus  
tc cl T exto  fagradofchallaiá que no fo- lib .7 .c .i¡.  
lo pet ó Dauid cn no guardar la forma Eucher. 
dcl alaide,l¡ ya fc dcfcuydó cn clla, fino cn Lyranus

los tciifos; y cunllaria todo por los regif- el m dino iiecho dc alillar cl pueblo tani- A n g e lo .  
,rnv i.u bicii, Poiquc niucfio antes que fc pudicf- A b u len fis

fe einciidcr que fc auia dc omitir la oflrcn Caietanus 
d a ,le  coinradixo Ioab la l il la , dizicn-ndfocin» 
dolé que auia dc ofender con ella a D io s , i>Reg. 24. 
y fi toda la culpa vuiera fido dcxar dc o f- 
írcccr la plata era facil el rem edio, y  cíla
ua Ioab a tiempo de procurarle , y  no te
ma para que oponerfc al K c y , pudiéndo
le 01X211011.-0:, y ficar dcl hecho fin ofcn- 
fa. Pecó pues Daiiid,como dizen muchos a A u g u ft, 
Sanios 4,cn vn gran dcfuanccimicnto con 22 ,  con
q u e [alo  por fu antojo,y fin fcr tiempo de

guerra

tros, ciitciidicndofe con claridad que can
tidad dc hazienda tiene cada vno. EPas 
fon Ir. vtilidadcs,qucel bodino confide
ra dexaiido a parte otra dc mayor impor-

A rn ifaks  rancia que dcfpucs dc cl llcuo los ojos avn 
in foHíic, A utor dc ciLi cdad,y cs la cnu icsda dcl.as 
dothmac. colhiinbics.porquc dizcn que cnlas K c- 
16. publuas fc cometen muchos pecados,quc 

110 los caíligan las leycs,t orno fon la pro- 
digalidad,la falta dc la palabra, la ihgrati- 
tudJa auaricia, ci nial termino cn las ami- 
íladcs ,1a ociofidad, la dillracion, y otros
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39-

guerra quifo fabcr cl numero dc los vafla- A  Gordianos no fc prcfcntarian ante los jue
lío s , pe igro cn que cacruin otros inuciios 
(i fc acoflumbrallcn los alardes,porque co 
mo dizc Salomon, la grandeza ó peque
nez dcl Rey ella en la cantidad dcl pue
blo b-, In m ultitudinepopkli digmias RcgiS, 
in paucitate plebis ignominia Trir.tipis.\  af- 
ii dczia cl otro R ey dc Sirta al dc íl'racl e, 
que no auia harto poluo cn Samaría, pa
ta que rccogicílcn fus foldados cn los pu- 
ñosjdando a entender que fe hallaua fcñor 
de vn grudifsim o exeicitc). Y auicndo có

zes? Y  qual feria cl A lexandro que o dc- 
fatallc,o rompiclTc las ligaduras ? Echofc 
d cvcr  cfto cn Rom a , qucricndofc hazcr 
vna vez  cl regiftro; porque eran tantas las 
deudas, y milcrias de los Ciudadanos, que 
no teniau cora jon los Senadores para paf- 
far los OJOS por ellas» fugere ienatum ttlies 
tabulas cenjus cuiuf p.quia nolint conjpiii jum LÍMÍiiS,¡ib, 
mam aris aliem, qua indicatura ftt de met» 6, 
fam paittm a pane Ciuitatis, 32 inttrim oí» 
utiampiebem alqs atq¡altfs hoflibus. Pero

tado ioab vn millón y cien mil hóbrcs,tio demos que fuccdicilc lo cótrario, y  fc dcf-
llcuóa D auid cnlaliftam as dc ochenta cubriclle mas hazicnda en los particu-
mil dcllcandolc mitigar l.i ocalion de la fo 
bcruia/roino afirman los Doclorcs.Por ci
ta razón dizc cl A lacüro S o to é , que los 
Principes Chriftianos han dcxado clic me 
dio dc los alardc^quc de fuyo lOi a mas en 
foberuia,y auaricia/quc cn buena adinini- 
flracion. Mas dexemos cftc pcligto a par
te, y  entremos cn o tro d c mayor conlidc
racion. D unCim a ci fa cs ( dizc el D ere
cho e )  publicar la pobreza dc los buenos 
Ciudadanos con m erofprecio fu y o , y cl- 
poncrla ricucza a la ihiiidia dc los malos;

lares de la que fe creía : quicn pondrá cn 
duda que fc daria grande ocalion a vn tira 
no para grauarlos dc nucuo, y q no la de- 
xana dc lograr,y repartirles mayores car
gas, hallándolos con hombros para fufrit» 
las? como hizo Dioiiilio a, que para laber 
íi auia dinero en cl pueblo que fc le ven*  ̂ Arijl. li 
día por pobrejfingio que quería vender fu j  
recamara,)' no cayendo en el ardid la ge- d iiu th  w* 
te buena, yua haziendo algunas compras 
en la almoneda;)-los miniftros Reales d c -g  
Xauan cfcrito cn vn quademo lo que 11c- «

Quid enim tam durum , tamque mbumanum ^  uaua cada vno;y cobrado cl dinero dc to- Deorñ. 
-H .....m. d o s , mandó que por cl mefino inucntarid

le boluicllcn a cobrar las prefcas, d izicn
do que quien tenia dinero para comprar- 
fclas Ictuuitírc para fctuirlc con cl. P o r 
efta conlideracion reprueüan algunos D o -  
¿lorcs b por tiránico cl cftatuto qUe obli- 
gafle a rcgiftrar todos los bienes muebles 
de las cafas; porque feria inhumana vexa- 
cion obligar a los hombres a dcfcmbol- I'’ Dio.Cú» 
ucr fus cofres cada liora, y  facar a luz los thifred, in 
traftos, que el vfo común de las gentes 
apartó de los o)0s dc todos, y  efcondio de 
induftria culos dcfuancs.Y afsi leemos que *1®) ^  9“**

eft, quam publicatior.e pompaq; retutx.fatM» 
ltariim ,& pavperttiis úeugi viuiuurn 
inutdip exponere dtuihas f  Y  feria fc i  jo fo  
caer cu entrambos iiiiOtiucmcines, li fe 
acoftumbr.'illc la crníiira, jiorque fe hallan 
eñ la República muchos l.onibres que v i
uen, y  fc  traían dcmancra que fc engaña 
cn ellos la opinicn,) vnos Ion tenidos por 
ricos no lo licndo, y  otros por pobres fo- 
brandolcs f ,  Lji quafi diuts cum nihil ha» 
heat,32 eft quajipauptr tum in nultis dtui- 
tqs /;t. Y  fi a ellos,)- a aquellos los obligaf- 
f  en a declarar la hazicnda dc que v iu cn , a
los vhoR les íiluaria cl pueblo, y  a los otros [3 fintio 1.-10 amargamente lacob que fu fue- b*. 4. p»rs
no les dexaria huello fano» Y  quando el gro Laban cfcudriñaflc las alhajas de fu lib i o .

tienda bufcando los Ídolos que le auia to- h Furm- 
niado Rachel íin íabcr dc ello el marido; feruusl.26
Tumenfque Jacob cum iurgio ait-, Quamob 
tkípammeamfic cXarfiftipjJlmc , 32 fcru- eap-3-
taíusesomnem ¡upelleñilem meam?Y en
tre las maldiciones q echa a ludas el Real C f  ¡ t - j ó .  
Profeta cn vn Salmo, es vna, que defpues 1 1 . 
dc muerto eljlos que httuicíTcn dado a lo - T p o 8 . l l  
gro a fus hijos,lcs traftorrallén las arcas, y  
leboluicircn los cfcritorios bufcando dc ^ 
fc  pagar; Scrutetur fctnerator omnem fubf» Aug.ibt.in 
taniiam f/«í.Tanto(dizc S.Auguftin) auia priori enat 
dc fentir aun cn la otra vida la Vcxació d t ratme.

fus

Pnnicipc comcnj.iílc a tentar eftas llagas 
ton fin dc procurar el remedio dellas,y dc 
repartir las cargas mas ahuiádamcnie(co- 
mo fe /promete el Bodm o) daru con tan
tos H ofpiialcs cn la caHr,y echaría cn pía 
ja  confiiliones dc tantos, que 11 uchos re* 
b u f trian fcr remediados por acucl cami
no, y  harian lo que Marta quando mandó 
ci Señor Jf leuantar la lofa dc Lazaro, que 
ya no le qucria ver refucilado, porque no 
dicílc en narizes de tantas fu iiediondcz. 
Qipc trampas nb faldtian a luziQ uc nion- 
llruos no fe verían a los ojos ? Q jc  ñudo»
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fus licrcdcros. Pero refpondc a cftc argu* A  
,nenio cl Bodiim, que cl ficntc muy al rc-
u c sA  o u c  p u b l i c a n d o f c  los bienes d c l o s
O uLclanos antes ccllara la cnuidia cotra 
los tenidos por ricos que no lo Ion , y  cl 
dcfprecio contra los otros, que teniendo 
hazienda eran tenidos por p obres, y  aue 
no cs bien que la cnuidia dc los mal dcl eo 
fos,ni la rifa dc los burladores impida vna 
obra de tanto fruto, y  que ningún fabio 
P rincipe, ni buen Lcgillador hizo jamas 
cafo dc la cnuidia.ni dc la burla, quádo fe 
trato tic hazcr buenas lc) cs. Mas a lo  pri- 
Hicro podemos replicar que la cnuidia,y 
burla que la ley temió, y fi liguicra d» pu
blicar los bienes fueran m ayores, que las 
que íc aiajai an:porque no fe fabiendo ao- B  
ra c o n c o tc z a  a hazienda que tienen los 
Ciudadanos, la cnuidía dc la riqueza dc 
vnos,y cldcíprccio dcla pobreza dc otros 
viene a fundarfc en fola prcfuncion, y en
tonces cftriuara cn iioiitia cierta, con que 
fuera mayor incomparablemente, porque 
(como dizc Scncca)la enuidia fc irrita có 

li.i8 .e p i. la oftcnucion , y fc aplaca con cl fccrcto: 
to6. SicioMiiiinw (fugics./i te non ingeferis oru- 

i is ji  bona tuanon iaílauais ft Jacrii tnfintt 
^a«</frf.Mayormcntc que la rifa, y  dcfprc 
CIO tic los que fc dcfcubririan pobres con 
ki ccnfura no fc ocal'ionara dc la pobreza, 
fino dd arfihcio cn aucrlo querido cncu- G  
bnr,y cftc daño no le padecen oy los que 
ficndo ticos fon tenidos por dc poca ha
zienda; porque como da a entender Salo
mon,no cs digno dc mofa cl hombre po- 
brc,que fc mide con lo que tiene, fino el 
que pretende fuílentar vanidades lin tener 
de quc.Aádior efí fauper, 0  fufficiens fibi 

T'toU. l i .  tpumgloriofHS,0 ÍHdigtnspane.Y a lo fc- 
g * gundoAjue refpondc cl Bodino , fc puede 

oponer que no cs cl mayor inconucniaitc 
dc la ccnfura,la inuidia, ni cl dcfprecio de

fuis(dczia  luftinian^ ampl/us quan in hit 
tJifpcraBt homnes. Y  fi cftc les accrtaftca 
¿Itar les cxccutariá a vn  tiempo los aeree §.'/» frau* 
dorcs,y la República no ganaria nada con dem lufiit, 
fus quicbras,antcs perdería mucho ; por q qmbus ex  
le vendrían a faltar medios para 'remitir caufis ma* 
dinero cn gran pcrjuyzio de los contratos, numtttertk. 
Refpondc cl B odino, que antes por cfte non licete 
medio fc fabria que manera dc trato tiene 
cada vno, y fe cfcufarian las vfuras có que 
muchos énriqucccn.Pcro cs engaño indig 
no dc quien conoce hombres de negocios, 
los quales no fon tan lerdos, que «no he- 
chen dc ver que fus afsicntos han de pare
cer quando menos fc picnfa a los ojos d« 
los juczcs,y que fi fc los puede redarguye 
dc vfurarios los han de condenar en gra
nes pcnas,quc lodos los Rcynos Chriftia
nos tienen pueflas contra las vfuras, y  af- 
fi contratan con tan gran cautela, que aun 
que confie dcl afsicnto a todos los T eo lo  
gos,y luriftas dcl mundo, nunca Le falta fa 
lida cn opinión dcDotorcs.M as dize a c f 
to que folamentc los engañadores, y  tram-  ̂
pofos no quieren que fe les defcubra cl ’ * ^
jucgomi que fc fepan fus vidas;mas que k  . 
gente dc bien que no teme la claridad ,  y  
rcfplandor dc la luz fo go zara , y  alegrará 
dc que fc conozca el cítado,la calidad,ha- 
zienda , y  manera dc viuir que tiene. P o c  . 
k) qual dizicndo vn A rquitcflo  al T rib u 
no D ru fio , que le abriria las ventanas de 
fu cafa de manera que nadie le pudieíTe fo
juzgar,rcfp6dio el. Am es tc ruego que las . ^
abras dc manera que fc pueda ver dc to
das partes lo que yo  hago cn clla. Y  q V e  
leyó Paterculo audfor defta Hiftoria ala
ba j  T  ribuno,y dize dc el que era fanílui 
¿ r  ¡«tf^er.Rcfpucfta por cierto com pete- . 
tc fi fc viuicra cn el eftado dc la innoccn- 
cia,cn que las aciones d clos particularcc, 
pareciera bic a los ojos dc todos. Pero v i-

cl pueblo baxo, fino cl dcfcófuc o que los p . uicndofc cn vn mundo dcprauado,y puc 
Ciudadanos vinucfos tuuicran de verfc ^  fto todo en m alignidad, como dizc San
defprcciar j o enuidiar por conoccrfc fus 
hazicmlas,)’ ala quictud,y confuelo dcf
tos qualquiera prudente Principe dcuc a- 
tcndcr. A y  otra razon por cfta parte dc 
grande pcfo; que feria terrible rigor obli
gar a los nicrcaderes,y hombres de ncgo- 
cios/jue dcfcubricírcn las gaiiácias dc fus 
emplcDs,y cl caudal liquido,)' cierto dc c^ 
da vno,porque ay muclios que traen toda 
fu hazienda cn papeles, y  fe fuftcnian de 
íolo el crédito i  bape enim de facultatibus

Iuan Apoftol, quien dudara que es nccef- 
fario defender las honras,y encubrir los fe 
crctos dc muchos que aucnturada la rcpu i.Uann.f 
tacion fe hizicran peores? A y  algunas fuer 1 8, 
tes de bienes que no fc pudieran regiftrar 
fin publicar delitos ocu tos, cn grande per Aug.to. i i  
juyzio dc la Republica,y fu quietud. T a- fuper T f ,  
les fueroii(dize San Auguftinjlos que Iu- to8.infine 
das>Ananias,y Safira ocultaron contra e\ prioris 
voto dcla pobreza .-tales fon los que po* enarrañ»\ 
diiui traer Ecclcfiafticos ,«n trato ,  ó tener

«a
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én cabejas dc terceros miniftros de R e
y e s , o aucr rcccbido mugercs cafadas fin 
fabiduria dc fus maridosiquc fi todo falicf- 
fc a luz peligrarla la buena opinion,ycl fo 
fiego dc muclia gente honrada. Y  aun qua 
do cílo no fuccdiellcj feria dc temer cjuc 
los ladrones,y robadores procurallen con 
mayor cuydado cfcalar las cafas de las biu 
dasaiienorcs,y pobres,en cuyos cotres pa- 
rccicllc mas dinero dcl que fcentcndlai 
Com o fuccdio cn tiempo dc los M acha
bcos, quando Heliodoro intentó facar los 
dcpofitos de las biudas,y pupilos delTcm

Í)lo de lerufalcn,por mandado dc Scicuco 
ley  de Afia. En fin cs dotrina dc fan G rc- 

«j Euan. goriOj que cl tcforo publico cs reclamo dc 
ladrones, y cl que no le cfconde de los o- 
jos del pueblo dcllea que fc le faqucn dc 
las m anos. Depradari dcftderat qui the- 
faurumpubliié portat. Finalmente por clic 
medio dc aliflar los vafallos no fc podria 
fabcr con entera fcguridad mas que cl nu- 

. mero dellos. Y  afsi leemos que dos vczcs 
\.Reg. iq .  jg platicó M oysc no facó dcl otro fru- 
•• rfdr. 7. ¿to- y  D auid,y Efdras; que también fc va

lieron dc e l , tampoco facaron en lim pio 
otra cofa; porque la cdad,y nobleza dc los 
Ciudadanos no fe aucriguara ; ni pudiera 
aucriguav por los rcgillros, pues cn dcfcu
brir fola la hazienda fc hallaron en Rom a 
tantas dificultades , como cl Emperador 
Claudio dixo al Senado cn vna oracion: 
Et quidem cum ad ceufus aduocatuseffetjquod 

Huius ora gpu» quam arduum ftt, quamuis nibii yltra 
tionis me- quam vtpubliié wta ftat facultates ncfira 
nimtTacf. exquiratur , uimis magno experimento cog- 
lib. 1 1 .an- nofcmits . V eam os pues fi la aucrigua- 
nal.c 8. G  cion, dc la edad, nobleza, y hazienda fc a- 
babetur uia de deferir en la dcclaracioil que hizic- 
Lugdunice ra cada vno? o fiauia dchechar mano de 
leberiima otras prucuas por medio dcl lilco:y mini- 
vrbe Cal- ftros Reales? D cxandolo a la declaración 
liarum , in dc fos particulares, no fc aucriguara jamas 
<fí incift fino lo que cfiuuicra bicn a los dctlaian- 
aterna ad tes; porque enla edad los que truxeron 
memoriat» pfoyto dc mciioridad confcílaran la que 
yidelipfiü  tuuicran alegada en cl proccflc, y  cn la 110 
a d b iü T a  bleza fc rcgillraran por nobles fos que le 
cttt, tuuieran dclúdalguia; y  cn la hazienda cl 

que para fines fecretos delleara fcr tenido 
por rico, declara la que no tuuiera, y  e lq  
por huyr délas cargas comunes fe quiljc- 
ra fingir pobre, rcgilfrara con grande cor
tedad. Y  aunque fchizicran los inucnia- 
fios con juramento firuicra dc poco; por-

A  que fueran muy raros los q por ran gran
des vtilidades no fc atrcuieran a fu alma, 
y  antes fe acertara en remitir cl jur.amcn- Antonius 
to, como algunos D otorcs aconfcjan que Gómez 
fc haga con los reos capitales; porque fc j .c .t  2.0.5 
tiene expcrencia dc que fc perjuran to- Lafius ¡ib , 
dos por el medio de perder la vida. Y  fi fc s . d f iujii. 
vuicrádevalcr los miniftros dc otra fuerte c . j i .  dub, 
de prouanjas, fuera introduzir en la R c- 3. 
publica mil plcytos voluntariamente , y  
dar lugar a inluiitas denunciaciones dc 
malicia,y a que la gente inquieta que viue 
dc findicar,y dar auifos a la jufticia tuuicf- 
fc las inanos llenas para dcfallofcgar la vir 

g  tuofa, y  horada. D c  quien uo fc vengarian 
con clfc achaque los Efcriuanos; Q^c ro
bos no h.arian los Ccnforcs, mayormente 
cn lugares defuiados délas Cortes dc los 
Reyes ? Buen cxcm plo tenemos cn cl cafo 
dc Licinio, que auiendolc dado Rom a au- Dio Ji. 5 4; 
toridad para hazer cn Francia eftos rcgi- 
ftros todos los mci'cs del año, cl por poder 
fc aproucchar, y  liazeiíos mas v e z e s , in
tentó pcrfuadir que tenia cl ano catorzc 
racfcs, cofa ridicula aun para contada.Pua 
dcfc refpondcr a cfta razón, que por folos 
ios rcgiltros públicos, y  fin otra diligcnci.t 
confiara dc fa edad, calidad,y hazienda dc 

C  cada Ciudadano; porq hazitdofe eftos ca
da año todoivendrian rcgiftrados dcfde la 
niñcz,quando no podría auor fraude cn la 
edad: y los que andando cl tiempo la qut- 
ficftcn encubrir quitandofc, o poniendofc 
años, ferian fáciles de cóucccr por cl rcgi- 
ftro dcl nacimicto, con que fe cfcufariá los 
plcytos fobre minoridad, y rcftitucioncs;
Y  por cl mcfino medio fc atajarían otros 
muchos fobre la noblcza;<porquc hallan- 
dofc rcgiftrados los abuelos, o bifabuclos 
del litigante, con calidad de nobles, o de 
plebeyos, no fc daria lugar a la malicia dc 
los iinbidiofos,que para afrentar a los que 

D  fon mejores que ellos, ló ficmbran todo 
dc tinieblas, y confufioiics; ili a la ambi
ción dc I0S mal nacidos, que por fcr tcni^ 
dos por lo que 110 fo n , imcman enmen
dar cl tiempo paíládo, fino cn cl hecho de 
la verdad , a lomcnos en la memoria dc 
los prcfcntcs, que reduzicndofe las prue^ 
uas a tcftigos no cs dificultofo dc hazer, 
mayormente a hombres dc grucfla h azic
da. Mas con quanto fc diga cn fauor de 
ios regiílros no baftarian para cfciifar 
los plcytos dc minoridad , com o ni han 
bailado los libros dcl bautiíirto, que fc

M  guar-
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E l (jOHerñador Chriftiano,
guardan con tanto cuydado cn lasíglcfias, A  
y  mucho menos fe cfcufarian los dc hidal 
guia; poique ni faltarían medios para qué 
los rcgiífros antiguos no falicllen a luz, ni 
quando cfto fuelle impbfsiblc fc dexaria 
de plcytcar fobrc las hliaciones,y defccn- 
dcncias: porque fe tiene larga experiencia 
dc los pleytos q fe Icuátan (obre negar los 
hombres fus afcctldicmcs ,p o r  echar a o- 
tros la carga de la infamia, diuirtiendo la 
linca c8 color dc diucrfos matrimonios, O 
queriendo tres o quatro para vn abuelo, 
o abuela con que lonrarfc, y litigando fo
brc fus cenizas, com o fobreel cuerpo dé 
Homero. Bien que á algunas diferencias 
demafiado maliciofas fe cerrara la puerta

iSo
JOBRF ÍLL B I E N  V I V I R  D I V A  
C I V D  A  Djauiendo el facado a lu z vn li 
bro el año antes, en que tratando de fu cf- j»  Mttbo- 
tado dczia, que cn tan gran nuhicro de bfi íq  n i f l m  
cialcs com oticne aquella República,aUiá fa,c. 6. 
oluidado cl mas ncccíl'ario qüc eran loS 
Ccnforcs, y que por ventura lo auian he** 
cho temiendo que la feueridad dcl nom
bre dcñninuyria la libertad dc aqüellaCiu 
dad entregada a todos los delcytes del 
irundo.Y  que cn Gcnoua,y cn Luca feha 
hecho algunas vczts  la cenfüra, y  auido ti 
tulo, y  ohcio dc Ccnfbrcs jy q u c  cl R ey  
Childcbcno la mandó hazcr cn Francia a 
inftancia de M Drabco,Obifpo dc Putiers, 
to tro  refiere San Gregorio Turonenlc. Y

con los rcgiftros dc las cenfuras, pero nO B  que dcxando a parte , que los vicios toas
ay dudar que fueran poquifimas,) que nO 
fc dcuicran tomar cn cuenta de los daños 
que hemos confidcrado. Fuera dé queay 
muchas noblezas litigiofas dc tiempo in
memorial aca, cn que no fc pudiera tomar 
luz por los rcgiftros, fi auian de venir he- 
chos con verdad , y traer tan dc atras raf- 
trosdcel pleyto como fuera neccfiario.Y 
quando cn la edad, y  calidades de las per- 
foiias la vuiera, en las haziendas fuera im- 
poliblc , por las continuas enagcnacioncs 
con que eftas pallan de vnas manos en 
otras, fin aucr cofa hrtne , y de dura , fino ^  
quando mucho cnlos bienes vinculados» G  
Hcinasvifto las vtilidadés temporales que 
fc pretenden dc cfte ilicdio -. veamos aorá 
la que feria de mayor confidcracion para 
clgOuicilio Chriftiano, cfto cs fidcrcfu* 
citar cl oficio dc los C cn fo ivs ,fe  podriá 
efperar enmienda , y  reformación dc co» 
ftuinbrcsí Pórcjuc por fola cfta vtilidad 
fc dcbriaii tolerar qualc fquicra inconuc- 
nicutcs, como no fuéflcn centra la ley de 
D ios. D izc  pucs cl Bodino,que no fc pue 
dc dudar que có la ccnfura fe com pulieran 
las vidas dc los Ciudadanos; porque todas «  
las Repúblicas que vfamn dc Ccnforés fto 
recicrort en le y e s , y buenas collutiibros, y 
pcrfcucraron largos tiempos cn grandeza, 
valor, y virtud; y por cl tonitaiio quitada 
la ccnfura fuero mcnofprcciadas las leyes, 
la virtud,)' la religión; como aconteció en 
Roma en tiempo que cn lugar dc Ccnfo
rcs fc iilftituyó vn oficio que fe dczia Tri* 
buno dc los plazcrcs, coiho cfcriue Cafib- 
doro, Y  q la Rcpublia dc Vcnccia cl año 
de mil y quinientos y  fcfcnta y  fcys , crió 
tres Magiftrados llamados, Los Señores

aborrecibles,y que hias cftragah la Repu- 
blica, conio los adulterios, las infidelida
des, las gloioncrias; los dcfagradccimicn- 
tos, ociolidadcs ,jucgos, y  tablajerías, nó 
fon caftigados por las Leyes, ni fc pueden 
remediar fino ton la tcnfura,a)' vna razoft 
particular que mucftra fer oy mas neccf- 
faria que cn otros tiempos ) porqué antt* 
guamcntccn cada familia auia jufticia al
ta, m'cdiana, y  baxa; y  cl padre fin ningu* 
na apelación tenia authoridad de v id a , y  
muerte fobrc los hijos ; el fcñor fobrc los 
efclauos;)' los maridos cn qualro cafos,fo- 
brc lá vida, y  muerte de las m ugcres; mas 
aora que todo cfto celia q jufticia fc pue
de efperar dc la impiedacl dc los hijos pa
ra con fus padres? del mal gouicrno en
tre los cafados ? dcl Incnolprecio dclos 
efclauos para con los fcñorcs ? Quantas 
hijas fc ven vendidas, y infamadas por fus 
htcfmos parientes ? Quantas fe dexah de 
'cafar por no perder la libertad dc que go 
zan? I que no ay remedio para tanto mal 
fino cl de la ccnfura; porquc(como dczia 
La¿fancio)»íf/«j legut» ncn¡celera ,fe d  /1- 
centiúm círnprm it. Y  quanto a la inftltü* 
tion dc la juueniud,con fcr vna délas prin 
cipalcs cargas de las Repúblicas, y dc que 
como dc gouierno dc plantas tiernas fe 
auia de tener el primer cuydado,fe vec dé 
xada oluidar,y lo que fc auia dc tratar c o 
mo negocio publico fc fia dc los particü- 
larcs, dando ugar a que cada vno viua ért 
fu cafa a fu pla2tcr.Y qucLicurgo folia de 
zir que efta buena inftitticion cs cl fun
damento dc toda la R epública, y  afsi or- 
dtiió al gran PedOnomc por Cenfor de la 
juuenHid para regalarla por leyes, y  no la
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Lihro prime}-o. fapituloXX LX. ¡7 9
dexat a h  difcrcciondcfusdcudos. Y  lo  A  

Laertius, mefmo ordenaron los Atcnicnfcs á inlhn- 
cia de Sófocles, que inlillio en que las Ic- 

'  yes no fon dc valor quando la juucntud,
l i .  j .  To- tom o dizc Arillotelcs, no fe cria confor- 
/it.io . 3 diciplina. Palla mas adclanic,y dize

que fon grandes los abufos que fc toleran 
cn las Comedias, y  qucla ocupación dc 
los farafntes cs vna contagión de las mas 
pcrniciüfas a la República: porque las pa* 
labras, los acentos, los mcncos/nouimicn*' 
tos, y  aciones, hechos con tanto artificio 
dcxan vna imprciion viua cn cl alma, cf* 
pccialmcmc dc la gente mo ja, que pone 
alh todos fus fcntidos; y  que le puede dc- Q 
zir  que el teatro dc los rcprcfcnrantcs cs 
vna efcucla de dcslioncllidad. Y  que .quá*

Lí. 7 . Vo- Jq Arillotelcs que era mcnellcr or- 
lit. ca. 13. dciur que fos fubditos no fuellen a lasCo- 

mcdias, vuicra dicho mejor que conucnia 
echar por tierra los teatros , y cerrar las 
puertas de la Ciudad a los farfantes: porq 

L i.l.e f ijt .  como dize Scnea-.Nibil tam damnojnm bo- 
7 '  nis moribus , quám in ffieílaculo deftitre*

y  que por ella caufa tih jio  A ugu llo  R ey 
dc rriuicia, por cdiclo exprello echo dcl 
Reyno tales liombrcs. Y  que no fc ha dc 
efperar que las Comedias fean prohibidas 
por los Álagillrados, que dc ordinario fott C  
los primeros que van a ellas, fino por los 
Ccnfores graues, y ícucros,quc con difcrc
cion fabruan entretener las recreaciones 
lioncllas, para no oluidar la modcllia,y co 
fcruar la lalud, ellos fon fos fundamentos 
q  liazcn vcriliniil ella parte. Pero yo ha* 
lio , q cl principal íin. con que fe inllituyó 
la cenfura fueron fos D acios, cargaste im* 
poíicioncs publicas; y que cl primer cuy- 

, dado dc los antiguos Ccnfores era de tc* 
ncr bien proucydo cl erario; y que quan
do no hallauan medio para elfo fc entrc- 
tcnian cn la  reformación dc las coftum- 
bres.Afsi d izcT itoL iu io  que fucedio def- D  
pues de la fegunda guerra Cartaginenfc:

Li. 14« Cenjorcs vacui ab operum locandorum cura 
p) opter inopiam ararijs, ad mores hotmnum 

Inoratione regendos animum aduerterunt. L a lilla que 
Claudij.de fe hazia cn tiempo dc Claudio Empcra* 
qua¡lipra. dor(conio hemos villo  cn fus palabras)nO 

miraua a otro blanco; y la que mandó ha- 
L .g .H ifto . zer cl Rey Childcbcrio cn Francia, tam- 
Tranc.jca, poco pallo deaqui,com o dizcS.Gregorio 
30. Y n x o n e n íe - .y t  cenfum, quem tempere pa

tris populus reddiderat, fa ñ a  ratione, in» 
nonata re, reddere deberet. Para elle fin fc

introduxero dos fuertes dc cncabcjamicn* 
tos. Vnos meramente pcrfonilcs,cn q cada 
vafallo pagaua cierta moneda por cabcja; flide Ludo 
otros millos, que aunque fc hazian de las uicü M olí. 
pcrfonas era con rcfpcto alas Laziendas: t o . j .d e it t  
y  fi bien fe tenia atención a los bienes dc JU d, 6 6 1»
c.ada vno para repartirles mas,o menos ca
lidad toda via la obligación quedaua cn 
la perfona, y las heredades no paílauari có 
aquella carga. Y  para ellas dos fuertes de 
impucllos {c hazian otras dos maneras dc 
lilla s ; vna dc fofo el numero dc los vaía- 
líos, y  otra de todos fus bienes. Elle era cl 
3rincip.il fruóto déla cenfura, augmentar 
os Principes fus thcforos por m cdiodc 

nucuas impoíiciones, y dcrr.imas, que'te
niendo a mano cl numero dc fos vafaílo', 
y cl valor dc fus hazicndas podian cargar 
con facilidad, cofa que dc ninguna mane
ra aconfcjaria a los Reyes Chriftianos, pof ix o d .  ó̂« 
que veo que la L ey  diuina mandó que to- j j  
das las vczcs que le ahftalíc cl p u eb lo , fc 
oíTrcciclle al Tabernaculo cierto pcfo dc 
ílata por cabe ja , y  dcuio dc hazcrlo con 
in deque fos Reyes no tomaflcn ocafion 

dc ahilarle por codicia de el aprouccha- 
micnto, que de neccfsidad fe auia dc con- 
uertir en feruicio dcl Altar,con que fc ccr* 
raua la puerta a procurar los Principes el 
fuyo,fopena dc hazcr la carga intolerable.
Y  porque halló cn cl tcftamento dcl R ey 
ían Luys dc Francia, vna claufula cn quE 
dizc a F ilipo íu hijo heredero; Sed denoté 
e n e l feruicio de D ios,tened el corafon m i- 
jertcordiofo con los pobres, confortaidos con 
buenas obras, guardad las buenas leyes de 
yuefiro Reyno , no tomeys tallas ni ayu
da de vueSlros fhbtíiíos,fi no os obligare á 
ello vrgente necesidad, y  cuídente bentficio 
y  por caufa \ufla , y  no voluntariamente. A -  
tcndicndo a efto dizc cl Bodino, q cn prc- 
fencia dcl Rey Filipo de Valúes.,cl año dc Lib. é .  d i  
nnl y  trczictos y  trcynta ocho,fue ordena* Repuxt i» 
do cn los eftados dcl R eyn o , que no fc car 
gnria impolicion íbbrc él pueblo lin con
fentimiento fuyo.Y  que cn tiempo dc Car 
lo  V IÍI . fc propufo a los Eftados tenidos 
en Turs por Filipo dc Comilics : Q ue no 
auia Trittcipe que tuuieffc autoridad de g r a 
nar de nucuo a los fubditos , ni de preferí» 
bit (fie derecho fin confentimiento dellos» 
lo qual ha fido, y  es al prefcate muy guar
dado en Efpaña, • A lem a n a , .y ¡ngalaterra.
Y  aunque en el capitulo diez y fcys d ix i- 
mos ccmo fc ha dc entender cfta dotrina
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h o  r e c i b e  duda que cn el fcntido dcl Bo- A  tianos. Y  comcnjando p o r c id c  folas laü 
dino cs verdadera,)' ncccflana.porquc di- pcrfonas,o la cantidad q fe pagaua era co- 
zc que aunque l a  necefsidad obligue a im 
poner vn nucuo fcrüicio, fe ha de cargar 
por Ibla aquella, vez, y no quedar nuor- 
porado cn el patrimonio, y que cn lo cow- 
irario ningún Pnncipc puede prcfcribir.
Y  clip es tanta verdad, que por cl mefmo 
cafo qconiicnja a cellar la caufa q u co b li- 
gó  al nucuo inipucfto,cl tributo no fc pue 
dc cótinuar lin manificfta injufticia ,y quá
do fe coiitinuaftc los fubditos no quedariá 
obligados cn conciencia a pagarle , como 
rcfuelucn dc vn acuerdo todos los D octo- 
rcJ

jgg E l (jouernador Chriftiano.

lidcrablc >ó no. Si lo era cl tributo venia á 
fcr injufto . porque las cargas comunes fc 
dcuen repartir con proporción, y  cs con
tra cl derecho natural, que pague tanto cl 
pobre como cl rico.Y afsi lo fue el que vn 
tiempo pagó Francia d c v e y n tc y  cinco 
deudos por cabeja, que defpues luliano 
reduxo a lictc, como cfcriue Am iano M ar Lib. i é .  
celino.Y li no lo Cra,y fc pagaua mas cn ré 
conocimiento dclafüprcm a authoridad, 
q  para focorro dcl Principc,tcnia cierta a- 
parccia de altiuez, por donde le han veni*

f c ” ”  .

ucdi dc nucuo a fu Rey 
miento dc fus Ciudades, por mas vrgcnic, 
y  iKjtoria que fuelle la necefsidad; porque 
cs muy grande cl peligro dc que los im- 

a Jn A lá -  pucftos por vna vez, queden cargadas pa- 
biad.i.jeu hem prc. Y  afsi dczia Platon <2, que los 
de natura Erarios de Laccdcmonia er.m cucuas de 
humana, leones, Cn que todas las pifadas miran adc- 
úuó allu- tro ,y  ningun.is falcn a i  ucra : t.ihta érala 
lit Hora.l. hambre de rccebir,quc no daua lugar a fol

Tertuliano ) olía a dcfprccio del pueblo, ^pdo-
y  parccia nota dc cfclauitud; Sed enim a- • ^  .
gri tributo onulii, viliores -.hominum cápi-^ 
ta Jlipendio cenfa ignobiliora: nam bxc junt 
notx eaptiaitatis.Lucra dc que por cftc me
dio fc venia a resfriar cl amor dc los pa
dres có los hijos, cl dc los maridos con las 
mugercs,y cl dc los fcñorcs cólos criados; 
y  afsi fc lo dixeron al Emperador Cóftan- 
tino.-porque cs cofa natural que nos canfci.epi/loí.i. tario que vna v e z  cs venia a las manos.  ̂ ^

¿Innquóá. P or lo qual d ixo cl Efpiritu Santo, que cl Q  lo que nos va faliendo coftb fo; y  venian 
Fulpes €- Principe que nunca remite délas cargas a feriólas pcrfonas mas conjuntas por ef,
groto cau- dd pueblo', cs lcon hambriento, y ofo ir
ía lecni ritado b : Leo rugiens, &  yr/us ejuneni 
Refpondit, "Princeps impius Juper populum pauperem, 
teftram , Fuera dc que li la ncccfsld.id cs verdadera 
ama meve d pueblo no puede bolucria el roftro, y es 
Jifita ter- bien q cl Principe prcfuriia dc Luen paga- 
r/í Omnia dor, y no le duelan prcndas'cii juftilicarla, 
ttaduersú. con que cumple proponiendo cl eftado 
fpeñauiia, de fu patrimonio, y cl aprieto que le .alli- 
nn llare- ge, para qucfc vea que no le mucuc aua- 
trorfum. rici.i, lino cuydado dc cl bicn publico,quc 
b Prourr. Dios le encomendó* Af>i quccl princi- 
28.15.

tc caminOjporquc cada dia fc cóprau.nn có 
la obligación de pagar por ellas: Septem ^  . -r
miltiA capitum remijifli , quartam amplius 
panem nojlrorum t en fuum , remifwne í f  / /  
yiginti quinqué millibus dedtjli yires, de-^ *
difti opes, dedifii falutcm nam, G  tum Itbi- 
rt parentes fuos cariores babent, G  mariti 
toniuges non grauaté tuentur, G  parentes 
adultorum non f  cenitet filiorum, quorum one- 
ta fibt rtmijfa Ixtanlur. Llegando al délas 
heredades, aunq era mas llcuadtro que cl 
dc las pcrfonas, no ay duda que daua oca-

pal intento dc la ccnfura era cl crccimicn- D  fion a grandes injufticias, por la parciali* 
10 dc las rentas Reales, y  faliclidofc con cl dad dc los miniftros que podian apreciar
la cnmiéda dc las coftüinhies fc tema por 
accforia.* bien que no íc dcxaua de cuydar 
della en orden a la paz temporal, y  tran
quilidad del eftado. Veam os ama que tari 
honefto era aquel fin, y  luego veremos q 
podriamos efperar dc eftotro. D ig o  pues 
que entrambas fuertes dc cncabcjamicn- 
los eran duras, y de grandes inconucnicn
tcs, aunque cn todo rigor no teman noto
ria injufticia, para que cl día dc oy na las 
pudiellen introduzir los Principes Chrif-

con poca igualdad cl valor de las hazlcn- 
das, y almiar la carga a vnos,y agrauarfela 
a otros, con grande acctacion de pcrfonas.
Pero el mayor peligro era, que hecho vna 
vez el repartimiento le podian licuar ade
lante cobrando por cl rcgiftro, aunque los 
pobres vuiellen vendido las ra)'zcs,cn cu
ya proporción los granaron, y  adquirido- 
las os neos que fc encabcjaron fin ellas: 
como lo llora Saluiano dc Marfclla en- L'b. 5. de 
tre las injufticias dc fu tiempo : VUrique prouidelia,

pau-
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L ihro primero Capitulo XXIX. i f i

Cite. Sum 
tna vtr.ye 
fligat. Ca
tiro. i .  de 
lege pana
h.cap.3.
yide Sotií 
Ub 3.de iu 
ftit.q.vuh. 
art. vi. 0  
Lcdeftniü
i.p.q.q.
18  art. 3

Moliti. to. 
3 .de iuñt. 
difp. 668.
0  669. 
vbi refert 
0  olios.

paupercutorim, atque miferorum fpoiiati re- A  
fulti fu is, 0  exterminati agellis Juis, cum 
rem amifennt, amifiarum tamen rerum tri
buta patiuntur , cum pofieffio ab ijs receffe- 
rit capitatio non recedit. P o r  eftas conlidc- 
raciones fc licnc ya por mejor forma de 
gouicrno echar lifas, y  im pucftos fobrc 
as inercadcrias, y  vituallas, cn que cl puc- 
)lo paga lin fentir la parte que le toca : y  

por lo menos cfcufa las mo cftias dc los 
cobradores, y  las turbaciones, y  querellas 
q u cfc  fuclc fcguir dc ias cxioríioncs, que 
cftos hazcn ; aunque también cn efto ha
llan algunos fu cftrupulo j porciuc dizen 
que imponiendo fobrc las vitua las viene 
a fcr injufta la forma dc la diftrjbucion; 
porque cl pobre no puede aliuiar cl nu- B  
mero dc las perfonas dc fu familia, que de 
ncccfsidad han dc fcr hijos, ó criados for- 
Zofos, y  cl rico que los tiene por fola vani
dad, y  oftentacion puede ahorrar dc mu
chos dc ellos, con que viene a fcr ítiayor* 
cl gafto dc aquel, y  por cl configuientc tá* 
bien la carga, Y  no recibe duda,quc fi pa* 
ra focorro al Principe baftaftcn los im- 
pucftos fobrc las mercaderías mas eftinia- 
dasjfc auria dc cargar primero fobrc ellas, 
y  que feria mas conucnicntc irtipOncr fo
brc el brocado, y  telas de oro,tcrciopelos, 
damafcOs,rajas,y limiftcs,quc fobrc clan* ^  
gco,y  cl layal.Y q  auiendole dc llegar a los G¡ 
baftimctüs auria dc fer a los dc la gente dc _ 
iic io fa , y  no a los com unes, y  dc todo cl 
pucblo,porq cs bic que la vanidad,y no la 
necefsidad fea tributaria a losReycs,y que 
las viandas regaladas fc fuban dc precio, 
para que no intentan aucrlas los oficiales, 
que luelc fer caufa dc la perdición dc mu* 
chos. M as con todo no ay bailante funda* 
mentó para condenar cftas fifas: porqué 
quando las cofas no fon capaces de igual
dad m atem ática, dcucfe tener por igual
dad la que trac menos defigualdadcs.-y cs 
fin duda que el mas fuaue m odo dc juntar 
dinero dc todos los que fe han dcfcubicr- 
to cs elle dc imponer fobrc las viandas,y q 
cl inconucni ente q fc confidera cn el, con
curre también en los diezmos q oy fc pa
gan por ley Eclcfiaftica.y cn la República 
H ebrea fuero dc derecho diuino; porque 
cl po bre que tiene toda fu hazienda cn 
bienes dczimalcs,paga mas a la Iglefia que 
el rico que la tiene cn juros. Pero atendio- 
fc  a efcogcr el m edio mas fuaue,y que me 
hos fc defuia dc la igualdad, y  cs jiiuy aci-

D

dental que el pobre tenga mas hijos,y mas 
criados for^olbs que cl rico;y podria fuctf 
dcr al rcucs, y  fino acaece oy  acaccera ma- 
ñ.ina.Algunos fc valen a cite propofito dc 
el impuefto que lo fcp h  cargó fobrc las C f.4 7 .16 
tierras dc Eg) pto, que dcfdc el tiempo dc 
la hambre quedaron tributarias a los R e
yes dc la quinta parte de los frutos, como 
por Icy,é unpolicion perpetua, en que tá-' 
bien concurria cl mcímo inconucnicntc 
dc pagar mas los pobres que tenian to* 
da fu hazienda cn ticrras,que los ricos que 
la podian tener cn mercadcrios, ó en vafa
llos. Y  parece que no fc podría negar aucr 
fc pagado por via dc iributo;porq fc tuuo 
gran cuydado de rcfcruar las iicrras Saccr 
dótales, atendiendo a quC los mihiftros 
dc D ios dcucn fer cflcnros dc los tributos 
que cl Pueblo paga a los Reyes; cofa en q 
no han mirado como deuiá algunos Prin
cipes Chriftianos, de que fe lamenta T c o 
dorcto fobrc el mcfino lugar. Pero cftc q. 1 06. ilt 
excm plo no es u n  a propofito como pa- Geuef. 
recc,porquc fi fe aduicrtc con cuydado en 
la Hilloria, fe liallora que aquella pcníion 
dc la quinta parte dc los frutos, no fe im
pufo por via dc tributo R e a l, fino de vn 
cótratodc cm phitcufi,q podicraaucr lu
gar aun quando Faraón no fuera Prihcipe 
foberano: porque luego que comcn^oa 
picar la hambre acudieron los Citanos á 
lofephj y le compraron cl trigo que vuic- Gencf.qjl 
ron mencfter para fu fuftcnto, y  aprctan- 1 7 .1 0 .2 1 
do la necefsidad, y  acabandofcles cl dine
ro le vendieron los ganados, y  no baftan- 
do cftos les compró las tierras, y  defpucs 
que quedaron por cl Rey todas las pro- 
pricdades fc las boluio a dar en emphitcu 
fi coli carga, y  pciifion perpetua de ^ pa- 
callcn al Rey la quinta parte de los frutos»
Demanera que cfta no fc pagaua como dé
techo Real, fino a titulo dcl dominio di-
rcélo q cl Rey rctcnia en los bienes de los
cmphitcutas, y aunque fe refeiuaron de la
pciifion las tierras Saccrdotalcs,no fc hizo
én virtud dc la cílcnció de los Sacerdotes,
fino porque como en la grande apretura
ios íuftcntó el Rcyno dándoles el trigo
de las troxcs publicas, no les for^o la nc- Ge. 47. a %
cefsidad a Vender fus pollcfsipncs a lo -
feph,y afsi no vuo lugar de bolucrlas a tc -
ccbir dc fu mano con la pcnfion , y  en la
forma que todos. Y  es iliuy diferente cfta Cenef. q t i
quinta parte dc la otra que impufoFaraon 54 *
para reparo dc la necefsidad dcl R eyno.

M  i  por-
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ElCjouernaJor Chrtíliano.
porque para aquella no vuo otro tribu A  
que la ley Real que facaua a cadavtzuto la 
quinta parte de fu tr igo , para prcucnir la 
hambre futura , y afsi larian los Auihorcs 
nombre de tributo,como rcfoluimos en cl 
capitulo d iez y  fcys.Ycn cfta concun io la 
eiurcga dc las mcfmas heredades, que ya 
eran dcl R ey mediante la compra que lo - 
fcpli auia hecho dc ellas, y  cl contrato cx- 
prcflo dc emphitcufi,quc hemos confidc- 
jado. D e todo lo dicho fe infiere q ;la for* 
nía dc imponer los dacios, y fnblidios pu
blicos por medio dc la ccnlura, que fue cl 
intcto principal con q ella fc inftituyó, no 
cs la mas loable, nt de menos inconucnic- 
tcs cn la conciencia, para qüe por cftc ca- 
mino dcua licuarnos los ojos. Lleguemos B  
aora al fin .icdrorio de ct.ifurarlas vidas 
dc los Ciudadanos,)' para aucrigar dc que 
tanto cftccfto fuera para cllo, ferá hccclla- 
rio fabcr primero, li los Ccnfores auian dc 
tener jurifdicion para conucccr,y caftigat 
delitosiporquc no fe la dado quedará muy 
vana fu .autoridad;)' darfcla fuera multipli 
car los Magiftrados fin neccfsidad > y con 
peligros dc cncuvtros, que en materias dc 
junfdicion fuelen fcr pcrjuyzi.ilcs. Y  pa
rece que conforme al intento no auian de 
tener jurifdlcion; porque fu authoridad fc 
auia dc ordenar á atajar los delitos, que no 
tienen pena por las leyes,)' no auicndo dc G» 
tener conocimiéto judicial, ni llegar a dar 
fentcncia entre partes/io vuicra razón pa
ra darfcla. Los Romanos confcruaron cl 
oficio dc los Ccnfores cn vna dignidad 
monftruont, porque por vna parte no IcS 
d.auan jurifdicion, y por otra eran tan rcf- 
pctados,y exccutauancon tama autoridad 
fus decretos, que vn renglón cfcrito dc fu 
mano, vna palabra, o vna ojCada fuya era 
de mas eficacia, y tocaua mas cn lo viuo q 
todas las fcntencias de los Magiftrados. 
Qu^^ido fc hazia cl alarde, o mucftra, que 
los Romanos llam.auan luftro fe vian qua- 
trocicntos Senadores, la orden cqueftrcjy 
todo cl pueblo temblar cn prcsccia dc los 
Ccfores; el Senador de temor dc fer echa
do dcl Senado , cl c.iilallcro dc perder la 
nobleza, y baxar al cftado popular, el pie 

Liui us li. °  horrado de fu Tribu. Y  paraq 
‘ fu autoridad fucíTe mas venerada,)' fU pío 

ccviermas fin rcfpetfto, acabado el oficio 
nofc confcmiaque los Ccnfores fuclFcn 
vifitados por los delitos cometidos duran
tes fus cargos, como los Magiftrados lo

> h
tran. Y  parece que cl Emperador Coftafi* 
lino pufo los ojos cn cfto quando rompio 
los libelos, y acnfacioncs pueftas contra 
los Padres fupcrintcndcmes dcl Concilio 
Niccno , dizicndo que cl no auia de juz
gar á los que eran Ccnfores dc tócicncias, 
como lo (on losCbifpos que tiene dc Icfu 
Chrifto autoridad para cmédar vidas m e- 
diátcs los entredichos,y cfcomunioiics E -  
•tlcfiafticas, que por cfta razó fon llamadas 
ccfuras.Por cfta tá abfoluta autoridad que 
tcnian los CcnforcsRomanos:y porqUc les 
era licito ccnfur.ar, fin procello , y  a vezcS 
lin oyr las partes, fue muy bien ordenado 
tjuc no luuicllen masq Vna fimplc tcfura: 
porque viendofe armados de jurifdicion 
no conuirticílcn el poder cn tirania; y  afsi 
dczia Cicerón que cl juyzio dc los Ccn- a Li. 4 dé 
fores no hazia mas que facar los colores al Repub. in 
roftro a, Cenforii iudicíum damnato nihil af- fragmenns 
fert p rxttr  ruborem. Porque podian aucr- b L .i.ff-d e  
gor.jar, pero no infamar a nadie, y por cf- his qui no 
lo  fu correcion notaua a los Ccnfürados infamia 
dc ignominia b, mas no los notaua de in- vide. l . ». 
famia, que aunque parece lo mcfino, toda ff.de Sena. 
Via era coía muy diftinta, y  tenia difcren- í. cognitio 
tes effeólosj porque cl Pretor notaua def- tium .ff.de  
pues de infames a los que los Cenfores varijs. q¡r 
auian dedafado por ignominiofos, Ó fue- extravrdi- 
ta acfo ridiculo a no aucr alguna diftancia Hat. cogni- 
entre ellos. Y  los notados dc infamia que* tio. l.  pala 

• dauan inhábiles pira tener oficios publi- (¡.q ff.de ri  
eos, y los ignominioíbs no; porque teñe- tu nuptia- 
mos el cxcm plo de Cayo c G cta,quc fuC rum v b ilu  
cfcluydo del Senado por los Ccnfores, y retonfulti, 
defpues fue elegido en C e n fo r,y a fs i he* Vtútur p u 
m os dc concluyr q la cenfura cáufaua vOa tandi v e r -  
cierta cófufion, y  empacho, y  que los Cé- bo,nec. af» 
furados andauan cómo corridos de vCrfc firm anttg- 
niürmürados,y notados de todos,pero no nominio- 
cran afrentados dé infiimes; porque nó los fum  poenis 
excluyan de los honores públicos,y la cor in¡amium  
rccion dé los Ccfores no era juzgado lino fubiacere, 
vn preámbulo dc juyzio, y  tocaua mas cn ac proinde 
cl nombre que en los effectos; y  afsi lo rc. futís infi- 
foluio Cicerón d dizicndo : Itaque quia nuant infx  
omnis illa  iudicatio verfatur tantum modo miam, &  
in nomine, animauetfio illa  ignominia d iñ a  ignom inii. 
eft. Si efto fc platicara, aora fuera forjo fo  d m rfa sef-  
taef cn grandes inconucnicntcs; porque fe  notas. 
tl que fuera nombrado Cenfor fc hallara c Cicero 
co mano para injuriar a todo cl p u eb lo , y  pro Clurn. 
dcfqüitar fus ofenfas con gran difimulacio ¿  Lib. de 
quitando los oficios públicos, a lós que le Repub. tn 
pareciera, que pudicdo lo hazcr fin forma fragml tiS,

dc
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de proccflo,y íin citar,ni oyr al dcníciatío 
yide Ha-fu e ra  el daño mas irreparable, y la forma 
Htrrum iwdcl gouierno tirantea, quanio mas injuflai 
MmuaU. porqueconliílicra en la voluntad dclCen- 
c.23.nu.g. for quitar los lugares honrados, a los que 
Lifium.lib. efluuicran cn ellos, y  dcftcrrarlos dc fus 
a . de iuft. Ciudades focolor de reformación fin oyr- 
c.lg .d k . los,y cóuencerlos. Y  qaal fuera el hombre 
I I .  num. que no fe vengara d cfu  ciiciliigo tcnicn- 
i0 2 . dolccada hora cnlas manos? Qn^nn pocos 

temieran a D ioscom oD auid.y le conten- 
taran<ón el girón de la ropa? Parece que 

^.Re.3,11 p o r efta caufa agradecioDios tanto a Salo 
mon, que auicdolc dado a efcogcr fin ex» 
ccpció ni talla, no fc le fuclPcn los ojos a la 
venganja dc fus enemigos, primer dclíco 
dc los hombres mundanos. Demas dcfto 
como fe pudiera publicar los delitos ocul
tos por Via dc los Ccnforcs, contra cl or
den dc la correcion Euágclica? Dirán qué 
llegando a cfto dc iteccfsidad fc auia dc in 
ftitityr ju y z io , oyr k s  partes, y  proceder 
conform e a derecho. Peto cfto fuera qui
tar totalmente cl cftctfto dc la ccnfura, y  
no firuicra dc mas que dc doblar losM agi- 
ílrados có rielgo dc encontrarlos en com 
petencias de jurifdicion, como hemos di
cho. Tam bién fe debilitara por cftc cami
no el vigor dc la patria poteálad • porque C  
fe quitára a los padres la correcion dc los 
h ijos,y pallara toda la autoridad a los Cc- 
fores.Dcm os pues q vn hijo dc familas fa
llera jugador, ó prodigo, ó jurador, ó ami
g o  dc mugercs, ó glolon,ó defnmndado cn 
el vino,'ó ingralo a fus bichethorcs, ó po
co  fiel a fus amigos, oq  intentara cafar ba- 
xam cnie jó  no tuuiera tanta rcucrcncia a 
ius padres; que fon las caufas que dcrcciia 
mente auian dc yr a manos dc los Cenfo- 
res; porq dc los hurtos, homicidios, blaf- 
fomias, y  otras tales ficmpre auia dc que
dar el conocimiento cu los M a g iftra d o S i

A  que hafta donde pudieran llegarlos C cn
forcs qucria la L ey  antigua que lo fuellen 
los padres dc fus hijos, y  folo cn cafo dc 
dcfcfpcracioii permitia facar fus faltas dc 
las puertas a fuera,Como fe vera muy cla
ro en las palabras dc la Ley.Sigenuent ño- 
tno filium contumacem, G  proteraum qui nm Deute.i 1» 
audiat patris aut matris mperittm, G  coerci- 13 . 
tus obedire contempferit, aprehendent cum 
G  ducent ad feniores duitatis illius , G  ad 
portam iudicij,dicentque ad eos,filijs nofier 
ifieproteruus, G  contumax eft, monita no- 
ftra audire contemnit, commefiationibus rq- 
cat; G  luxuria, atqut conuiui\s, lapidibus ed 
obruet populus Ciuitatis.G monetur, vt au
feratis matum de medio vcflri, G  vmuerjus 
Jfrael audiens pertimefiat. Kcfpondc cl B o 
dino quc cfta ley daua al paclrc autoridad 
dc vida,y muerte fobrc las pcrfonas de los 
hijos;y q fi fc les diera aora tampoco fuera 
neccllaria la autoridad dc los Cclorcs pa
ra con ellos. Pero quanto fc cnganó cn en
tenderla dcxamos dicho cn cl ca piiulo do 
z c , y  que fuera contra cl dcrcciio natur.il 
d ata  los padres tan abfucko poder halla» 
ralo cl Lector cn los Autores que le cita- i),Th. 2.4. 
mos a la margcn.Con que queda rcfpohdi q 5 
do a la necefsidad dc criar biela juuciuud 
en que ningún hombre cuerdo pufo duda; li. 3. 
pero dcuefc ocurrir a clla mediante c ía- deiuftq .i, 
mor, y  cuydado dc los padres, que le ten- art.2. 
dran mayor cada vno dc fu familia, q dos "S/alentia. 
hombres folos fín obligaciones dc íangre 2.2.dijp 3. 
de todas las dc laCiudad. Y  no aprieta mas q,^,p¡,n¿h 
cl inconucniente dc las comedias tan pon- y„¡co. 
derado, y  vellido de tantos colores; porq Lafius. li'. 
aunque yo nunca fcrc dc parecer dc cfcu- 2 deiuft.c, 
farlasjtampoco veo que para poner orden ^,dub. y. 
en ellas fea necellario vn medio de tanta 
cofta,y dificultad como rcfucitar el oficio 
de los Ccnforcs. D igo  pues que 110 las cf- pg q^g 
cufarc; porque ha dc Citar muy ciego cl q multa Ma»

Fuera b icn ,, que pudiéndole concertar el D  rio echare de ver cl peligro d cirriw rla  tianatn
padre con vna reprclienfion,y a vezes con 
vna buelta dc ojosXc le antojara al Cenfor 
deftcrrarlc de la Ciudad, y  notarle dc ig- 
nominia?La L ey diuilia nunca permitió q 
la emienda dc íémcjantcs faltas corricllé 
por otras manos q las dc los padres, y  tu
tores, y  cn cafo que la diciphna deftos hi- 
zicíTe al hijo mas contumaz, les daua licc- 
cia para que lo Ilcuallcn a los juczcs,no pa 
ra que lo cmcndaflén, fino para q lo maii- 
dallcn apedrear, y  atajallcn cl cfcandaló, 
y  ladcfobcdicncia cn los otros: demanera

fangrc lojana con los fayiictés dc los bay- trafiatu. 
Ies, y  tonos lafciuos, que cada día fc inucn jg jpgfja- 
mn para dcfpertar la fcnfualidad median- culis* 
te cl regalo de los fentidos, que no es otr.l 
cofajcoino dixo vn Piofcta,|jiio hazer ful 
eos cn que fcmbrar yciuas viciofis, donde O fex.10 4  
fc auia de poner toda la induftria cn avi an 
carias. Y  cs muy cierto que aun las pintu
ras dcshoneftas cautiuan los o jo s, y tras * 
ellos arraftran el alma, como le fucedio al 
otro mojuelo dc Tercncio, y que hiftorias "ferentius. 
torpes fon utas dc temer retratadas cn los in Eunuc* 

M  4 adc-

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



1S4 £ l (ffouernador Chrijlimo.
ademanes dc vna muger, q cn los colores A  
dc vn t]uadro. Pero aunque cQo cs afsi no 
ay duda que baflariá cl bra^o de losMagi* 
lirados para atajar cftc daño de todo pun-
10. Y  fi le d izc q fon ellos losprimcros que 
guflan dc las comedias, quien allcguraia 
que no hariau otro tanto los C®'*Torcs5 
Fuera de que los Confejcros fuprcmos, 
por cuyo parecer íc auia dc hazcr la ley 
no fe embarazaran cn ello, ni dcxaran dc 
prohibirlas fi no fe les vuicran pucílo de-) 
lantc otros colores de piedad, ouc fon los 
que las entretienen. Tam poco baflaria el 
medio de la cenfura para limpiar las Rc-, 
publicas dc gente fobrada, como cl B od i
no fc promete; por q o la auia dc dcllerrar 
la vergüenza de vcríc dcfcubicrta , o c l  
brazo podcrofo dclos Ccnforcs,queco- 
iiecicndola la dcllcrrará, y cenfurnran con 
rigor. L o  primero bien luuicrra lugar cn 
cafo que c Cenfor cogiera a alguno con cl 
hurto cu las manos: porque como dixo Se 

lu c .2 i. i6  ucca,y prucua el hecho de fan Pedro,no
Lib. 1 
IHiaLq. 
cap. 16.

na-

B

áy pcnfamicnto que mas enternezca que 
la vergüenza de los o jos; In perditis etiam 
0  ad Qtnnc deducus expofnis, teberrima 
eíi oculorum verecundia. Pero fuera dc cllc 
cafo antes pudiera dañar quitar la mafcara 
a algunos lióbrcs viciofos, porque es gran 
freno tener reputación que p c rd c r ,y c o -  

£i¿.l I- in* T a c jto , la deshonra fuclc fcr cl
noL.ca, 9. poftrcr deleyte dcla gente dcfconccrtada;

Amore iiifami*, cuius apud prodigos nouif- 
fima voluptas efi. Y  fi la auia dc dcllcrraí G  
la diligencia dclos Ccnforcs viniendo en 
fu conocimiento por medio de los alardci 
y  cenfuras, quien duda que tuuicra ello 
grandes dificultadcs,y que con gran fatiga 
le le prouaria a vno, que no tiene de que 
viuir, y  con mucho mayor que ts hombre 
dc ruyn viuicnda,y trato, como nos lia cn- 
íeñado la cfpericncia las vczcs que laCor- 
tcdcE fpaña feha procurado limpiar de 
gente valdia, cn que el que mas lo parccia 
lia alegado titulos, y  dcpcndcncias,que iiá 
cerrado la boca a los miniíiros que deflea- 
tan dai le por holgazán; de folo D ios cs a-

parrar cabalmente la paja dcl trigo , y  loí 
buenos peces de los malos, y mientras v i- • 
uicrcinos en carne no fe puede efcufar ef-,,. 
la mczcla,el lobo ha de andar cabo cl cor
dero,)' la maleza ha de crecer al lado de k  p - 
buena femilla;no ay labor que dc todo pu 
10 baile a efcardar eíle campo,como ha a- , .
firmado el mclhiD D ios. M enos que todo 
fc atajarían los Eflhconaios: poique los q  29- 
los vuicficn cometido encubriría con grah 
cuydado fus deudas por el peligro,del eat 
fogo, y  la jullicia iría a ciegas, y  por otra 
parte quificllc prouarlas,y quando por las i ?
deudas aítiuas que rcgiílrafsc los acreedor 
resconílaílcla hipoteca d éla  hazienda.q 
fc ignoraua, no todos auian de tciKr el rc- 
gifíro ante los ojos al tiempo de hazer los 
contratos, y los hombres trampofos con 
ardides, y embulles procurarían pcrfuadii; 
que fus rayzcs tcnian nsas valor , y  menos 
cargas dc las verdaderas, como aora hazc¡
Y  para grangcar cíla vtilidad no /cria nfrr 
ccíiario echar mano de medio tan coRolb: 
porque fe podria confcguir haziendo ley 
dc que nadie pudielle iúpotccar fin licen
cia dc la Ciudad q es cabeza dc la jUrifdir 
cion, o  por lo menos dc la jullicia d clk,de 
otra manera la hazienda quedalle libre, y 
la hipoteca fuelle dc ningún effeílo.D efta 
fuerte cn la Ciudad auria vn libro en q fe  
tomallc la razoü dc todas las hipotecas, co 
que fc atajarían las fraades,y los pleytos^  
nacen dc ellas; porque cl que quifieílc dar 
fu dinero a ccnfo,o cn otra fomia acudiría 
al rcgillro,y vena fi la hazienda ó le hipoá 
tccan cftá lib re , o cargada, y  hafta donde 
pucde,o no puede fufrir.Efta ley p orau cí 
parecido dc buen gouicrno, y  libre de in-i 
conucnicntcs fc guarda con gran puntua- 
didad en laCiudod dclos Reyes en elR cy- 
no dcl Piru j y  fuera dc grande prouccho. 
introduzirla en otras partes, con quc a m e 

nos colla de lo que quiere cl Bodino 
fe reincdiaria lo que tanto ' 

conuienc reme
diar,0)

.1 ' 1 . 1
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C A P  I T V L O ,  X X X .

L e  la demanda que las hyas de Salphad pufieron a la hazjenda 
defu padre.T  q en las caufas dudofas deuen losjueZes confultar 

con Dios. Si es juño efclujr las hembras de lafuceflwn de 
las grandes cafasjfenaladamente de los R ejnos?

Lihro primero. Capitulo XXX. 18j

N tcdifdorc en el puc- ^  
blo dc Dk)s que cl 
alarde que fc acaba
ua de hazer yua enca 
minado al rcpartimie 
to dc Ia tierra, para q 
cl fuccllor de Aloy* 
fen fc hbraflc depley 

tos con cl regiftro de los ahilados, a quie
nes fc auian dc adjudicar las pollefsioncs; 
las hijas de Salphad defctirdienic dc to fc f  
por M anallc fu h ijo , que eran cinco folas> 

Num In  y  p^dre,ni hermanos, llegaron a M o y - 
'  * fcn,y a Eleazaro cn prcfcncia de los Prin

cipes dc las Tribus; con vna oración bicrt B  
compUcfta,y dixcron í Ntttfitopadre falto 

' "  ■ de Egypto ,y  mttrio ea efie camino como los 
* demas: no Je hallo en la Jédicm  de Core , ta

que fueron culpados otros muchos: nt cometió 
delito por donde fus fucefiores deuan fer ef- 
tluydos del beneficio común que fe efpera ea 
el repartimiento de ia tierra: no dexo hqos 
varones, ni mas hijas que a nejotras; y yare- 
te  que en la lifia, que por yuefiro orden fe hit 
hecho,fe han cfcrito folos los varones,} de las 
hembras no fe  hage mención, de que tfos po
dríamos tener por defpedidas de la parte que 
a nuefiropadre le tocara f i  viniera. No es ju- 
fio  que por no le auer dado Dios hijo varón fe  C  
acabe tan en breue fu  memoria, como fe aca
bará fino fe noi adjudica fu parte: porque 
quedando todas fin hagienda,ó no nos tajare
mos f l  Jera con perfonas, que en la que tuuie- 
ren deffearan confcruar fola fu apellido. Sed 
feruidos de mandar, que en lo que fe conquü 
fiare fe  nos dé la parte que nueftro padre auia 
de auer,fi fuera viuo ,  y por fer mugeres no 
feamos desfauorecidas contra toda equidad, y  
tatjOB.Hallofc atajado cl Goücrnador con 
la demanda, y  no fc airculcndo a detcrmi 
fiarla por fi,la remitió a la confulta, que de 
ordinario tenia con D io s fobre los cafos

dc mayores dificultades. Con qüe dio cier 
to documento a los juezes de lo que dc
ucn hazcr quando la jufticia dc las panes 
cftuuíere dudofa , que fcrá encomendar á 
D ios la caufa, y  fuplicarlc huniildcineme 
las dé a conocer la verdad, fin perdonar 
al trabajo, ni remitir de las diligencias por 
tu yo  medio fe püedc venir Cn conotimic- 
Xo afsi dcl hecho como dcl dcrcclio dcl 
negocio. L o  qual hazia con cuydado cl 
Santo l o b , contornie a aquello que dize 
d c li:  Etcaufam ,quam nefciebam, diltgen- 
tifsimé inuefligabam. El gloriofo D octor 
San Gregorio funda efla doólrina fobre ‘ •̂̂ 3•
cl mefino lugar. Y  tienen mas neccfsidad 
dclla los juczes el dia de oy  que nunca 
tuuieron, por fcr tantas las confufsioncs, 
con que los malos abogados pretenden 
obfcurccer la luz , y  fcmbrar tinieblas, 
fobre los hechos, cnquc abogan: que es 
meneftcf mayor fagacidad para dcfcnrc* 
dar los ñudos, que eftos dan de nueuo al 
ouillo j que para íbitar los que el fc trahia 
cn la duda de la lid. L loro muchos anoí 
ha el bicnauenturado Padre San Bernar
do cfta plaga cn los A bogados Confifto- E.l.dc to
nales; y  no fe fi eftauan u n  cftcagadas \3i fider.c.t0. 
cofas entonces como en nueftros tiempos, 
en que cl principal cftudio fc pone cn tor 
cer el fciltido a las leyes , procurándolas 
cada vno traer ázia fi, aunque fea por los 
cabellos » con que fc van entrctcnicn» 
d o , y  gallando los litigantes hafta que 
ho les queda cera en el oydo. Comparó 
difcrctamentc eftos Letrados vn grande 
Predicador a las mugeres, que facan ia ro 
pa dcl r io , que torciéndola al contrario; 
la vna de vn lad o, y  la otra de o tro , U 
vienen á ¿char fuera toda el agua ■, hafta 
que no le queda dentro dclla ni vna gota*
O tros fc diuicrtcn dc induftria á cofas im 
pertinentes,y muy agcnas de la caufa que 

M  5 tra*
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E l Couernadof (jhrftútm.
t.atan tlcflcnndo mouer los animos de los A  
juezes,ya a mutdia, ya á enojo, ya a com- 
pafsiriij ya á admiración de fentencias ih- 
gcniofas, dichas con primor , y  agudeza, 
como liizo Sophocles, que accufado por 
fus mcfinos hijos de prodigo , y  inhábil 
(  rcfpeto dc fu mucha edad )  para admi- 
nillruv fu hazienda, fe, pufo a recitar la ta
bula de Edipb para prouar que no cílaua

, decrepito;y h izo d cla  feucridad dcl Tri- 
TíHUr. 10 - - ...............

iS<(f
que a algunos a les ha parecido q no paf- 
ían cn fucrja  dc ley,fino dc cxcm plo , que a Bario, in 
fc puede alegar,mas no dc manera que ate lib .i.C , de 
las manos a los juezcs. Pero a nú licm- Itgibus. 
prc me pareció lo contrario quando con- Tan.Caflr. 
tienen fentencia dada en tcnninos dc juf- inU. i.ffi. 
ticia, 6 declaración de ley dudofa.- por- de confiitu. 
que fi fucilen gracias, difpcnfacioncs, ó Trincip. 
rcmilsioncs dc penas por aquella v e z , no Decius in 
fc podrian traer cn cor.fequcticia. Y  cl Rubric. ie  
fundamento dc ella dodlriná c s , que aca- refcnptis. 
bando D ios dc determinar la caufa dc las col.i G v i

TlHUK in gunal j  lo que puchera hazer dc la liuian- 
Sopi.oile. j  tcatro;£f lantvm¡apienú* in x U

u  tam fraila fictim em  dedit,vt feueriiatém g  bijas de Salphad conforme a jullicia na-derwr diffi 
Tribunatium tn theatri fauorem verteret. C o  tural,mando que aquella mcfma decifion niri in dic-

¿  fc dicfl'c por ley general para todos los f4/«.a.C'.</e 
cafos femejantcs. I luego que Dauid fcn- legib.Hitrcny.

epijl.2.

lá contra toda orden tic razó n , y  que han 
vedado con gr.i cuydado las RcpubLcas, 
que han delicado confcruar la entereza dc 
fus Tribunales cn igualdad, y  rectitud, y  
cfpccialmcmc fc defcndia en A tenas, co
mo rclicre Ariílotclcs, que alaba por ello 
a fus juezcs, y  d izc que cl que los preten
de apalionar por eflemcdiojinicnta torcer 
la regla que tiene cn la mano auicndo de 
medir luego con c llajtortid a ,y  indifcrcta 

Li.2, Rhe- prctenlion; On>nts exiílimatit ¡tgibus cane
tor.f , 2. oportere nt orator quidquam extra caufam

tcnció la demanda dc los foldados, que b N u, 37,’ 
rchufauan partir cl dcfpojo de los Am a- 6.7. 
Icquitas con los que auian quedado cn 
guarda dcl vagage , dizc cl T e x to  fagra
do c, y  con gran numero dc palabras quc c i .  Regi 
aquella fentencia quedó en fucrja d c icy  50, 2 j .  
para íicmprc: £t faélum eft hoc exd ie illa,
G  deinceps corjlttatum, G p ra fin itu m , G
quafi lex  in Ifrael vfque tn diem banc. [Y _ ... .
prucuafc con vna razón concIuycntc;por-

dicat,quemadmodum Atbem s fit in ,/rtcpa  p  que la voluntad dcl Principe ha de fcr ju-
 a l  i ^  r.________   ..r*   •g o ,G  rtíié qmdem hoc fintiunt/eq; enim co 

uernt iiidicem diflorqutre,aíq¡ irifteñere ad in 
dignationem, vel iimtdiam, v tl mifíricordia, 
idcm tmm eft ac ftquis eam,qua vjurus tft,re  
gula obliquam ac tortuofam tfficere.La  L e y  
diuina mandaua a los luczcs dc Ifracl def
uiar los OJOS dc la necefsidad,lagrymas, po 
brcza,o vcgez dcl litigante, y  ponerlos cn 
folo cl hecho que fc auia de juzgar.Y por 
la mcfma razólos dcl Areopago oy-an las 

no (  hnjíi. niuertas las luzcs. Hecha la conful-

flifícad a,y  fiendolo cn vn  cafo particu- „
lar ficmpre quedara declarada , y  dada f . •*
por regla para otros: porque fi cl acaecí- ^  ***

fia . 
Trouerbii

Exo.23.3. 
Ltuiti. 19 

M-
Barón, an-

para otros: porque 
miento cs el mefmo en todas fus circunf- 
tancias, la mudánja de las pcrfonas no 
puede variar la juflicia. D c  otra manera 
vcndria rila a fcr la regla dc L csb o s, que 
fc mudaua conforme al edificio, como 
d izc  Ariftotelcs d , y  auria dado por jufto , . 
ayer lo que feria injufto mañana ; y  cn T 
cfta confcquencia ay leyes Ciuilcs e,y Ca- ^hicor.cap. 
noiiicas que obligan a los juezcs a fcntcn-53.c.2. ta porcl Gouernador fobrc la demanda

d c las hijas dc Salphad, le fue rcfpondido ciar cóforme a lo’s refcriplos que los Prin
dc parte dc D ios, que tenian jufticia en lo cipes viiieren dado cn c.ifos femejantcs.

JO.
c C.I» cau

que auian propucílo; en cuya confcqucn- 
cia Ic mandó hazer ley perpetua, de que 
muriendo cl p d r c  fin hijo varón fuccc- 
dicílc cn fu hazienda la hija que dcxaflc, 
y  a fahadcfta cl hermano dcl defunto, y  a 
falta dcl licimano el tio, y a falta del tio cl 
pariente mas cercano. Coligimos de cftas 
palabras la rcfolucion dc vna duda, que 
fuclen mouer los Dolores, y  c s , fi los rcf- 
cnptos, o cédulas dc los Principes cn ca
fos particulares quedan cn íuerja dc ley, 
por cuyo tenor fc dcuan decidirlos fcmc- 
>anics que dc alli adelante fucedicrcn? £n

Auicndo llegado a efte punto no pode- 
mos cfcufar aquella gran difputa que ha 
muchos años que tiene en C ruz los buc- D -dde le- 
res  juyzios dcl mundo: Si es jufto cfcluyr 
las hembras dc las fuccfsioncs de los mayo ^  
razgos aunque falten hijos varones? por- 
que a vnos tcftadorcs les ha parecido tan  ̂5 7;
ncceflario cfcluyrlas páralos buenos fu- 
ceflbs í  fus cafas,quáto a otros admitirlas, 
y  fauoreccrlas,y todos han tenido razones 
port fcm oucr,y Repúblicas degráde .au
toridad q los há prouocado to  fu cxcplo; 
dcmancra q eftado tan partidos los capos

pare-
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parece rcmcridad romper la gucrra.y fue
ra mayor cordura valernos de vnas tre
guas doradas, dcxando fcmir a cada vno 
lin tocarle cn fu opinión. Pero porque te
niendo cn cllc capitulo vn  texto que fuc
lcn imprimirlos abogados al principio de 
fas informaciones , pretendiendo que las 
hijas tienen fundada fu intención cn e l , y  
que cl que las dcflearc cfcluyr ha dc niof- 
trar difpoficion exprclfa para e llo ,feria  
gran cortedad bolucrlas efpaldas a la dif- 
puia;cntrarc cn clla proponiendo los fun
damentos dc entrambas partes, y  con dcf- 
fco dc no perjudicar a lo que otros tendrá 
mejor mirado cerca dellas. Los que cfi lu
yen las hembras fe funda, cn que la íiiccf- 
lion dc ellas es infeliz; porque con'o dize 
el D erecho la mugcr es cabc^a, y fin de fu 
familia,y dcboluicndofc a clla la cafa ara
ba también en c lla : porque el hijo dcllca 
mas cófcruar la memoria dcl padre qüc la 
d c la  m adre,y para ello toma cl apellido 
dc aquel,con que en pocos años fc fepuha 
el conocimiento dc cílotra-pcr donde to

das las Repúblicas há preferido como por 
derecho cíe gentes los hijos varones alas 
hijas; porq como d ixo  Paulo dc Caílro a, 
aunque ellas fcan dc m ayor edad ficinpre 
fc reputaron por dc fegundo grado: y  San 
Gerónimo b poniendo los ojos en cl alma 
de cíla razon tiene notado, que los Santos 
del Teílam cnto viejo no engendraron hi
jas fino raras vczcs. lacob padre dc 
doze Patriarchas no luuo otra mas que a 
D in a, y  por clla fe vio cn gran p eligro; y

3UC folo Salpliad quc niurio cn fu pcca- 
o las engendró todas hijas, fin aücr teni

do liijo varón. Confiderafe también en fa
uor de cfle allúnto, que la naturaleza dio 
á los Varones la fuerza, la prudcncia,las ar 
mas, la buena falud, y la cuitó á las mugc- 
rcs,y qu.ito cl fuceíTor de la familia tuuic
rc mas dc eflas calidadcs,tanto andara clla 
mejor regida, y có mayor concierto. Que 
fiendo cl eílado de la mUgcr, ó ha dc calar 
tica,ó pobremente, fi rica no confcniira cl 
marido qüe cl hijo primero dexc dc fuce- 
dcr cn fu apptllido,y armas,con que fe ol- 
Uidara el dc la niügcr por inUcho tiempo: 
y fi  pobre va á gran peligro dc tener al 
marido cn poco contra la L ey diuina,y na 
tural,qüc quiere que la mugcr le cflc fuge 
ta,por mas que fea tica,y linajuda ; y cótra 
la quietud, y contento dcl eílado ,* porque 
del orgullo dc las mugcres altiuas que fia-

A  das ya en fu calidad,ya cn fu dote mueftra 
ceño, y  tratan con dcfprecio a fus mari
dos, fc figuc la poca paz,y  otros daños de 
la cafa, como San Gerónim o trata larga
mente cnlos libros contra louiniano.Y cf- 
fucrzanfc eftos ipeíigros mucho mas en la 
fuccfsion dc las cafas Reales, cn que fe fi- L .fatm .f. 
guen mayores inconucnicntcs dc entrar el ¿g regul. 
eftado en poder dc hcmbra;porqué las le- inr. 
yes Ciüilcs que prohíben a las mugcres to cum pr¡ 
dos los cargos, y  oficios que fon proprios m .ff. de m 
dc los hf)mbrts,como juzgar, dcinádar cn duifs. 
juyzio,y otros fcmejantes,no fe fundan cn de
la falta dc prudencia,aunque para moftrar pofiulando. 

B  que la fabiduria no procede de mugcr dc
zia Marciano,quc éntrelas D iofasfolaPa 
las nunca tuuo madrcjfino cn que las acio
nes varoniles fon contrarias a la modeftia Homil. 4, 
dc la m ugcr.Por donde los Senadores R o fupxap. a. 
manos fc ofendieron mucho dc que la ma ,4ñor. 
drc dcl EmpcradorEliogabalo cntraílc cn 
el Senado para niirar lo que palfaua cn cl, 
fm aucr dc proponer nada. Y  San C hry
foftomo fe rio dc Platon, porque prctcn- i .i .f j i f la .  
dio armar las m ugcres, y introduzirlas en  ̂
las aciones dadas a folo el defpcjo dc los f,g¡ gtiam 
varones, Y  Scuero Sulpicio ahfma que el fheodu. q, 

0  ticpo q D cbora rigió cl pueblo dc D io s, ,  i j „  
fe temó la mas cierta experiencia dclo r o  
co que fc podia fiar de fus Goucrnado- 
rcsiAdíó nihilfpei in eorum ducilus erat, vt 
muliebri auxilio deferiderentur. T an  dcfccn 
fiada es la falud dc la República que vie
ne a parar cn manos dc m u g e r.A q u c  fc  
llega que aunque la L ey  diurna, y  natural 
qmerc que la m ugtr cftc fugcta al marido 
quanto a la adminiílracion déla familia,cl 
derecho de gouernar cl Reyno ficmprc lia 
dc quedar en la Rcyna,com o cn feñora na 
turafaunquc fc cafe, fcgün refueluen gran 
des Autorcs,porqüe la autlioridad publi- 
ca(com o dizc la ley Ciuil ) nunca eftuuo 
atada a la domeftica,por lo qual el Confuí Quvrrtfert 

D  Fabio hizo apear a fu padre dcl cauallo 0¡equitur 
por hazcrfc rcfpciar cn publico como Có Gabriel 
fubaunquc el padre le podia hazcr matar ya-gcjueô  t  
a cl cn fu cafa, cn virtud de la patria pote 2. difputa, 
ftad, que tcnian los Romanos. Dcmanc- t3 3 -(u p .}  
taque fc ha dc venir a que la muger ad- L. na quod 
miiliftre jufticia,haga las prouifioncs, re- attinet, jf. 
parta los cargos dc R cyno, y emanen dc- ad Trebei- 
lia todos los dcmas dcfpaclios , cofa de lianü Fide 
fuyodiflonaniCjyqU ccom o tal cftá da -C elliü .li i  
da por baldón al pueblo ludayco por cl noB. .atti. 
Ifeofeia Ifayasjqüando dize que tuuo mu c.i.lfa ip .}

gercs
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gcres por goOcmadoras.Y es cafo fuera d  
toda duda que a la que no confintio cl A -  
poftoi que abridle la boca cnla Iglc(ia,y 

l . í p r . ' l l .  que por coftumbre dc todas las naciones 
1 j .  trae cl cabello crecido para prueua de la

roodcftiajobcdiaicia, y  rcfpcto que dcuc 
al varón, cn cuya feñal la naturaleza prc- 

• ta id io  cubrirla el roftro,no fe le puede cn
ircgar la fuprema autoridad luí monftruo* 
fidad,é indecencia. E n  efta razón , como 
veremos mas abaxo, haze cl principal ef- 

‘ fuer jO el Bodino; porque d izc  que auicn
do difpuefto la L ey  diuina, que la mager 
elle fugcia al varón aUn cn la adminiftra
cion dc los bienes dotales, configuiente- 
mcntc quifo que no fucflc cabe ja de R ey- 
nos; porq cs muclio mayor autoridad po
der quitar, y  poner leyes a vna Prouincia 
entera que cn vna familia fola. Y  fi aú para 
efto no fc tuuo por capaz , mucho menos 
lo  dcuio de parecer para lo otro. Pero a 
quanto yo puedo juzgar cs cl mas flaco ar 
gumento dc los que fe hazcn por efta op i 
mon; porque la L ey diuina no fugctó a la 
mugcr a la-obediencia dcl marido por en
tender que la autoridad de mandar cn niu 
gun cafo cs dada a las mugeres, fino por q 
auicndo de aucr en la familia vna cabcja, | 
era for jofo que lo fuera cl varón , por fer 
la parte principal enla procreación, y  fu- 
ftcmo de los hijos, quC es cl fin del matri- 
monio.Y afsi Icemos q la  mugcr fc le dio 
para compañera, y fue criada por fu rcfpe 
to,y dc fu coftilla,y no al reues, cn q fun
do cfta verdad cl Apoftol San Pablo.PerO 

I.Cor. 11  pQgj razones no corre dc las puertas afu6 
8 .9 . &  c. jg^por tanto no cs contra la L ey diuina, o 
14.3 natural ,quc cl gouierno dc los pueblos, y  
j . Timot. ]g autoridad dc vida,y mucric fobre losva 
3 .15 . 14. fallos efté cn manos dc mugcr. D exem os 
D JT h .i.i. pues cfta razon,y vamos a otra dc mayor 
q.l64.a.2  importácia. Ncccllário es qüe la Princclla 
in (OTp, heredera fe cafc,ó quede fin marido. Si no 

fc cafa pierde la fuccfsi6,y con ella la fegü 
ridad,dcfcanfo,)' duljura dcl Reyno; por
que íicmprc aura cofquillas fobre la decía 
radon del fuccllor , y  fi cl eftado cs gcnc- 
rofo, y de briofos cfpiritus fcntirá mucho 
vcrfc a peligro dc parar cn manos dc vrt 
Principe cftrangero, y  de ay íc ocafiona- 
ran los libelos, rebeliones, y guerras Ciui
les; cftará la fuma potcftad a canto dc real 
de fcr mcnofprcciada por hallarla el pue
blo cn manos dc mugeres;)' no puede auer 
daño mas perjuyzial que eftc mcnofpre-

A  CÍO; porque del fc figue el poco temor dé 
las leyes, y  dcftc los agrauios, rob os, ho
micidios, vengan jas , atrcuimictos contra 
la honra dc las mugeres virtuofas,  que c- 
chado por tierra cl freno dc la jufticia , fe 
verían cn el pueblo a cada palVo.Fuera de 
que cs impofsiblc qüe l a ‘Rcyna dexc de 
hazcr mejor roftro a vnvaflallo que á  otro 
y  hazicndole padecerá luego finicftra in» 
tcrprctacion,)- la mas lionclla, y  mas fabia 
tendrá neccfsidad dc trabajar mucho.para 
que fu buena opinió no reciba daño; pot 
que no podra encubrir los fauorcs que hi
zicrc rcfpcto dc eftar en lugar tan Icuan- 

B  tado que fcra caufa de abrafar á los fubdi
tos cn z e lo s , y armar los vnos contra los 
otros. Y  fí la Princclla hcrcd,cra fe cafe cl 
marido ha dc fcr vaíIaIlo,ó eftrangero;fi cs 
vaflallo la cafa recibe deshonor demas de 
los ze lo s , y  embidias que fe encenderán 
cn los ygualcs, como fe cfpcrimentó en cl 
R eyno de E fco cia , cn los cafamicntos dc 
Maria Eftuarda, dc que fe figuicron tantoi 
toíigos, y  muertes violentas. Y  ya puede 
fcr que el que tuuierc ventura dc cafar có 
ella, no la tenga en lo que dcue,dc que rc- 
fultarian altcraciones,y perpetuas diícor- 
dias cn el Reyno, que tonictadas de la cn- 

^ uidia de vnos, y  de las efpcran jas dc otros 
ferian malas de aplacar. 1 fi cafa con cftrá 
gero pone a peligro la lealtad de los vafa
llos , porque todos han dc rebufar quanto 
pudieren ver a fu Rcyna, y fcñora natural 
cn poder dc la condición, y inclinaciones 
dc v-n cftraño, y por librarfc del le han de 
armar aireclian ju s , y maquinar contra fu 
pcrfona,y las dc fus principales criados cO 
mo fucedio cn Polonia durante cl gouicr- Cromet. tH 
no dcla hija dcCaf;tmiro,y en V ngria  quá ñifior. To  
do M aria hija primogénita dc ¡Luys R ey 
de V n g ria , casó con Sigifmundo A rch i
duque dc Auflria, y  cn otras partes dc E u  
ropa fe ha vifto no ha muchos años. P o r 

D cfta razón tiene Filipo Comines por mer- Lib,%, fo* 
ccd particular que D ios ha hecho al R ey- nietarior,̂  ‘ 
no dc Ftancia,librarle de la fucefsió de las infiue, 
hcbras,y con ella dcl peligro de lidiar con 
la condiciÓ,y coftumbres dc vn Principe 
eftrangcro,poftrera defgracia dc los fubdi 
tos.Ay otro peligro tábicn cn que cafe có 
cftrangcro y  es que los otros Principes fií 
árdan cn zeloi, y  guerras, fobre quien la 
licuará, como aconteció a los competido
res dc VendaReyna dc Rufia que la vinie 
ron a obligar a ecljarfc en vn  rio por ven*

garft
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garfc dc los que la queriá por fucrja def- A  
pues que no les auian bailado los medios 
fuauCs/:on que pretendieron inclinarla a 
fu voluntad. A quí miró aquel dcfpccIio,q 
prohíjo V irg ilio  a la Rcyrta D id o  j quan
do viendofe dcxada de Éneas le rcprcfen* 
tó los Principes ellrangcros qtic tema of« 
fcndidos por fu cauHi,diziendole»

Te propier Libycét gentei, Nomadumque i y  
. » .• ,  ranni.

‘ Odere,infenft tyrq,te pthpter eundcm. 
íxtinéius pHáor i «2  qua jola jiderq' adi- ^ 

bam.  ̂ “
Fama prieñr » cui me >noribundam'defcrii 

ó tíofpesí . . .  j

- r -. Pero hora Fa P rin ccfli heredera cafe ccA
.1 tílrangcro, hora con valla ilo , liemprc le

lia d c m ira fc o iiio a  hombre , que-vuio a 
ganar a fu com pañía; y  dclle pcnTamicn- 
to  ha de nacer el dcfcom tnto de entram
bos ; porque a  cl le parecerá que la hon- 
ta, y  regala quanto es julio ¡ y á ella l!cm¿ 
prc que rcciDC menos; y por difcrci'o que 
fea cl marido > y  de bizarro natural fe ha 
tdc ver alc^iijado dc cuenta i fin poder de- y  

: • tener a raya el brío dc lu riiugCr; porque
quando quilicllc hazcr diuorcio , y  de- 
x a rla , vendría el a fcr cl dcllerrado. Y  af- 
fi refpondia M arco A urelio quádo le de- 
Zian que repudiallc a Faullina por fus b- 
bertadcs,rcrá netcíl'ario dcxar U dote; qué 
era tanto com o dczir, aure yo de rctirar- 
hie del Imperio , y  dcxarfclc a e lla , que 
ferianucuamanera dc caftigo.Y lila  Rey* 
ha fiada cn ella razón ( que éllará fieni- 
prc dc fu parte ) dicllc cn dcfobedccer al 
m aiid o , y  rcfpctarlc poco dc fus puertas 
adentro, luego yria cundiendo ella pcllc 
por todas fas tamilias dc la R ep ú blica , y  J) 
alentadas ias demás mugeres con el cxcin*

4 pío dc fu Princclla harían otro tahto con 
los fuyos .q u e fu e  la quexa que propü- 
fieron los Principes de Pcrfia al R ey A f 
fuero , quando le pidieron que la dcfobe* 

iflher. i .  dicncia de V a ílh i fu mugcr no qucdalle 
1 6 .1 7 .1 8  fin c.afligo ; porque las de los Vaílallos ho 
íL tb .6.de pretendí cfl'cn authorizar con aquel cxcm  
Kepux, 5. pío las fuyas. A  cflas razones añade cl 
^  M me- Bodinó a , que la pura Ginccocracla , en 
thodoHiflo que vendría a parar el R ey n o , fi la Prin- 
ricac.6.^. ceíla heredera no fe caílállc, cs contra la 
MaftliiftH L ey  diuina s y  nam ral, quC han ordena* 
fiatuSk

do que la mugcr fea fujcta al varort hó Có 
lo cncl gouicm o dclos R c y n o s ,y  Im - 
pcrtos,lino también cn la familia dc ca
da vno cn particular; y  afsi como ella an
da ál reues, donde la mugcr manda al ma» 
rid o , porque la Cabcja della pierde fu 
tahdad , y fc haze efclauo; afsi también 
la República pierde íu nombre , donde 
la mugcr tiene la fuprema am lioridad.Lo 
qual acompaña con algunas tragedias la* 
ílim ofas,quchanfucccdido cn el mundd 
por haucr goucrnado m ugeres; porquí 
Sciniratnis ocupó la Monarquía dc o*
A fsy n o s , porque auicndo, .aleanjado dcl 
R ey que pudiclle mandar con íuprcma 
autiioridad vn (bit día , le mandó luego 
macar. Y  Ataba Rcyna dc Iiidea , viendo 
muerto a fu maridoi hizo pallar a cuchi
llo lodos lo» Principes de la fangre (  fuc- 
1ra dc vno qufcfelc cfcapó) y ocupo la fu* 
prcma autoridad por fuer ja  halla que fue 
muerta por el pUcblo. Y  al mefmo pro - 
polito le vale délas Hiftorias deC leopa- aSummi 
tra , Z e n o b ia ,y  H irc n e ,y  d éla  Rcyna ytriijis it. 
loana dc Ñ apóles, que por fus liberta- 8 iit. 10. a 
des fue llamada la Lobcta, y  dc otras mu- 2. Cuneus, 
chas. Y  pondera,queliendodoólrina co- 32 Alberi 
m un« de Thcologos,y {urillas ,q u c  con- cusinl.ob- 
form c al dcíccho dc las gentes, la mu- feruare §. 
ger ha dc fcguir al marido,aunque no ten- profirij.’ ff. 
ga fu e g o , ni hogar, no puede dcxair de de ofjiao. 
violarfe cftc derecho fi la Princcfla here- vro confuí. 
dcra fc cafa , la qual obligada al gouierno Glafl. in e. 
de fus Eftados neccfsitara al mando a que yitaquxq. 
la figa a ella,y ho al reues. Y  que confor- 
mandofc las naciones b , cn que la hoblc- in c./i quis 
za  figa al mando, y no a la m ugcr; y que in ncctfl t4 
íi cl marido no la n en e, la mugér pierda te,34 q. i .  
la fuya > y  loshijos queden plebeyos (lo 32 aiq- 
qual Pedro Ancharrano t  cllcndio aun b Bartol iH 
a la sR ey n a s, que 110 callállcn confomic l. i.deJtg- 
a fu  calidad ) neccllariamcnte íe lia dc nitaiibus 
venir a dar cn mil niOnfiruoíidades , y tol.y .Cor- 
dcfordencs , dc que las hembras hcre- neus cofil. 
denlos R eyn o s,)'lo s  gOüicrncn con fu- y y. ltb. i .  
prcma authoridad. Pero qtíal dczia cl o- col.4.32 có 
tro Confejcro que la ley Salica, que pro- ft. 26 lib.4  
hibc la fucefsion de las hembras, fe auia col. vltima 
hecho ton gran cantidad dc Salde fabi- c Anchar. 
duria. Ellos fon los fundamentos , en tófti.^ z^ . 
que crtriuan todos los que defienden efta cÓclu.f.ór 
parte. Los quefigucH la contraria rccur- confi. 389. 
ren como a oraculo a nueftro T e x t o ,  
y  fe fundan eh cl ¡ dizicndo que por Lfcy

diui*
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diuina tienen las lii)as aprouada la jufti- A
;cfta

/E l (joHernador Chriñianó.

Ludouic-
Moli.to.3  
de ivfitt, 
d a j ,

a.Cor.12.
14.

tía dc fu prctcnfion; poique aunque 
que fc promulgó cn cl pueblo con oca
fion dc a dcmanna dc las dc Salphad fue 
)udici>al, y cfpiró con la K cpublita He# 
brea, pero fuiidofc cn la equidad uaturafi 
que es común a todas las naciones: por
que antes dc hazer la L e y  politiua, y ef. 
tando aun en los términos dc la naturali 
quaiuo a elle cafo rcfpondio D ios a Mojr 
ícn que las liijas de Salphad pedian cofa 
juila, y lo mucho que le agradó la dcman 
dadiocauC ralcdi¿lo,y fu e c l motiuo dc 
hazerfc ley general para otros, y  ella cqui 
dad, y juílitia natural fe confirma co n c l 
amor ardiente, y  dcIFco general de todos 
los padres, que es aicforar para fus hijos, 
como dixo cl A p o llg l San P ablo  , y  no 
ay liombrc que mcnofprccic ouito lo por 
venir que no le de cuydadp lo que ha de 
fcr dc ellos dcfpucs de fu muenc, y  es co
fa fuera dc duda , que cn cftc aijior tie
nen la meíma pane las hijas que los hijos, 
ó que por lo maios comparadas con los 
naníuerfalcs vencen incomparablemen
te, dc manera que redunda cu injuria del

B

vnos que a las otras. Sigücfc de la cfclu- 
fion dc las hembras otra dcfigualdad muy 
confidcrablc: porque acacfce que vna hi
ja fola que túuo cl vltim o poíTecdor que
de dcfpucs dc fus dias con muy corta do- [
te , que vn tranfucrfal muy remoto entro 
de repente, fuera dc toda cfpcran ja  cn la 
cafa, que fucle fer caufa de que el poílrer 
poilccdor la trate del'amoraclamcntc fdcf- 
cpntiado dc tener hijo varón , que fuccda ' 
en ella, y  deque todo fu cíludio fea pro
curar nueuas facultades para, empeñarla:
con que fc v icnca cfciu-cccr ci rcfplandor 
dc la familia , por cl camino por donde 
cl fundador la pretendió iluílrar > porque 
difiniiiuydo el patrimonio ( cómo dizc Li.quifquii 
la L ey  Ciuil) fc pierde del luílrc dc la ca- C.ad l. lu 
ía , y  fe turba fu claridad. Y  >á tjuien nd ¡iam. Ala- 
m oucraá compafsion ver a la  que ayer iefta. 
por viuir cl padre era fcñora dc todo, an-' 
dar oy á cortefia de quien nunca pensó fcr 
mas que efcudcro dc fus hermanos 3 que 
fue cl pcnfamicnto que ctMernccio al K cy  
A flü cro , quando fe acondódela K cyna 
V a í l lú ,  y.dc lo mucho que auria pade-E fthe.i. i  
cido.con la inudanja dc eílado dcfpucs

amor paternal cítlu yra  ellas:dc la fuccf- ^  que Jamando deponer dc la p o m p a ,y

£/,3. de Ci 
UU.cap.il

Cal.¡.i8.

grandeza Keal. T o d o  lo q u al, como rc- a Moli.libl 
fucluen los D otorcs a, haze odiofa cn de- 3 J e  primo 
redro la cfdufion dc las hem bras, y as gtn.cap.q¡ 
tenida por exorbitante, y  dcfuiada de la 15. 
buena razón. Esfucrjafc también aWa deinceps. 
parte con las fue cisiones dc los Reynos, Ludouic. 
que tantas, y  tan floridas Repúblicas han M0Un.to.3i 
pucfto en manos dc mugercs. E l D crc- Je iuflit. 
cho ¿ d e  los dc Efpañaes coCi m uy co- diffu.óayl 
nocida : y  dcl de Ingalatcrra d izc Cor- h L .i .t i t ,  
nd io  Tacito e, que cn tiempo dc D om i- j  3.part.il 
ciano le heredó m uger, y  que los In- c Tacitus

lion dc fus padres j llamando al varón dc 
grado mas remoto. P or donde hablando 
el D odor dc la Iglcfia mi padre San A u - 
guílin dc la Ley V oconia, que no pcniii- 
lu  dexar a la mugcr por hcrcdcra,aunquc 
fucile hija vírica de fu p.rdrc, dixo que co 
fa mas injull.r,y iniqua iro fc pudo lazcr, 
ni imaginar.Fucra dc que cfcluyr a la he
bra dc los beneficios comunes, folo por
que lo e s , y admitir al varón por cl mcP;
1110 fundamento, feria acci.icion dc pcr- 
funas,fegun la doclrina dc cl A poílol San 
P ablo,c|uc dizc que en la Ley dc Icfu glcfes 110 hazian ditlcrcncia dcl V a r ó n A ^ W c o -
C hiiílo  nucftro Señor , en que ella no ca- D  a la hembra para la fuccfsiojr dcl R cyno, la  cap. 3.' 
be,fon iguales cl yaron, y la hembra, cl li- ni aora la hazen.Dc Etiopia afirman P li- d Tlinius
brc,y cl clclau». y cl Emperador lullinia- nio d , y  Eílrabon ,q u c de ordinario la U b .ó .c.zq
no dixo que los que introduzcn ellas dif- goucrnaron m ugercs, y dos que fc hallan e Sttabon.
fcrcncias cn lajfuccfsioncs acufan a la na- cn la Efcriptura bailaran para dar colora U b.16.
turalcza, porque no los liizq todos varo* cfta prctcncionjporque la vna fue la R ey- f  ,4^0. 8i

na Cand.rcc, cuyo thcforcro mayor cl Eu 37. \
nucho/, a quien bautizó Filipo D iacono, g  ,lrenxus 
licuó la Fc dcl Euangelio a E tiopia,yfue Ub.3.c. 1 2  
el A p oílo l dc aquella tierra, como afir- G  tbi Fe- 

,man muchos Sanflos g  ¡ y  la otra aquc- bardít.ttu. 
lia gran Rcyna de Saba ¿, que vino a ha- 1 3.qui pin  
zcr cfpcriencia dc la.fabi4uria dc Salomó res eitat. x 
con U prueua dc fus inigmas.tan pod<í- h 3. Regü.

rofa l o . i ,

L.maximü
Tttiü.C.de lies, como fino fuera necellario para quo 
Ubcris pra vuiera cílos cn cl mundo darle mugercs 
tc. dc que nacer. P or lo qual cl Santo lo b  al

fin de aquella profperidad cn que D ios le 
JOJ.42.15 ccnuirtio los trabajos, y  cruces primeras 

dcxo por herederos dc fu ihazienda a io 
dos fus hijos, y  hijas >por ygualcs partes, 
fm dat mayor dcmoftracion dc amor a los
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tofa, que Icfu Chriflo la llamó R cj na del 
M edio día para declaraf la grandeza dc fu 
Imperio j y lali fabia ¡ que cl melitio Se
ñor dcxó calibeado con la pluma dcl E - 

itUcnto de fu jornada > y  k  
alego contra cl defconocimicnto y. y  in- 

Ma on, grafjtud del pueblo ludayco» D c  la mef
ma manera le fucede cn Efcocia ; y  cn 
V n gria  , y Polonia fc ha v iílo  k  fupremá 
p oteikd  crt mugeres, cn tiempo > dc M a* 
r ía , y  de Heduuigia hijas dc Luys R ey 
de V ngria  j y  dc Polonia J y  al hief- 
nio tiempo Maria V olm ar fucedio cnloS 
Reynos de Norucga,Suecia, y Dinamar- 
ta . D e  manera que por derecho diüinó, 
natural,/ de g'ehtes e lk  parte fc dcuc pre 
ferir a la contraria. Eftas fon las razo
nes 'de v n á , y  otra opinión j cn que para 
proceder con mayor claridad diftingui- 
le m o l  las fuccfsiones dc los Reynos, y £(* 
tados j a que anda anexa la fuprema po • 
teftad, de las demas cafas, que ñ o la  tie
n en , aunque fean de grandes Señores. Y  
tom en jando por eftas me parccfc q u cfe  
fundaron m epr los que llamaron las hi- 

 ̂ jas crt defeto de hijos Varones > que Ibí
lPirrHS,Z¡F que las efcluyeron . porque la m ayor ra* 
A lb e r tu s , z o n , en que eftriUai'on eftos ( como rcfic- 
Brwaut, yen graues D óftorcs ) es la cohfcruacicrt 
loa n esS to  ñ cla  fam ilia, que entrando cn poder de 
teus,&  T i hembra le pierde, y en m.mos de varón 
f aquel, re- fe confciua, y  mejora. Y  cfte fundamcn- 
lati a La- lo uo es tan podcroío cohio el contrario, 
Uarrubia. que n.acc dc la equidad natural, como 
jvp-C-Rai. veremos. L o  vno j porque tiene tonna 
nuntius de fi aquella fcntcncia tan rigurofa dcl glo- 
T ejlam itis riofo D oétor San G eron ym o, que dizcj 
ante i .  Uberorum  cauja vxorem  áucete v i  nofnen 
tiu m .iq . fioflttttn non intereat fiolidiflimum ifl : quid 
l i b . i .  cot. e n m a d  nos pertinet recedentes é mundo fi  
louinian. nomine nojito álius nom ineturfLo  otrojpor- 

quc aunque dixo bien Eurípides que crt 
falicndo la muger dc cafa dcl padre, ya 
no cs mas fu ya,lm o  dcl m arido, y  que 
el hijo queda liemprc en la familia para 
Icuantarla , y  engrandecerla ¡ no dy du
da de que por la linca dc la hembra fc 

Judie. I I .  confcrua la fuccfsiort dcl p.adrc , y  fc re- 
34.58.40 inedia el dcfconfuelo dc la oibedad ; co

mo lo prueua la Hiftoria dc le tr c , que 
auicndo hecho voto en la guerra dc los 
Amonitas de faciilicar a D ios la prime
ra cabCja que le filiclfc a rCccbir de fu ca
fa , acaeció que cfta fue vna hija fola

A  tenia d o n zclla , y  en la flor dc fus 
años, en que eftauan libradas las cfpe- 
ranjas: dc la fucefsion: y  tierno cl padre 
de ver cl daño que hazia a fu familia fc 
querelló amargamente dc fu  defgracia ,  
y  k  hija le pidió licencia para llorar fu 
virginidad dos mcfcs por los m ontes, y  
en cl pueblo quedó cn coftumbre jun- 
tarfc cada año fas donzcllas a llorar por 
quatro dias a la  hija dc Icfre , por aucr 
muerto antes dc cafarfe, y dc poder dar 
a k  cafa dc fu padre heredero. Y  aunque 
los hijos tienen mas cariño a ,1a cafa dcl 
padre, qüe a la de la madre, y  guftan mas 

3  de leuantar aquella memoria que cfta ; 
pero a efte inconucnicntc puede obuiat 
el cuydado dcl vltimo polIccdor,quc ca
fando la hija dentro dc fu cafa fin diftin* 
cion dc armás, ni apellidos, conliguira el 
mcfrtió intento que fi fuccdiera hijo va
rón cn e lla ; que fue cl remedio qlie dio 
cl Gouernador para que las hijas de Sal- 
phad 110 confundiefl'cn la hazicnda de fu 
padre con la d cotro  Tribu» Y  aünquc 
jodria parecer cfte medio contra la li« 

^  bcrtad del matrimonio, toda via auichdo 
G  hartos deudos en que cfcogcr, fc podria 

tolerar a trueco dc que k  cafa no pallállc 
a otras manos: como lo toleró D ios en 
fu pueblo por cl mefmo fin , quando hi
zo  Ley de que las mugeres cafaftcn den
tro dc fus Tribus, que ( como han aduer- 
lido algunos Doéforcs) fc entienda dc fo 
las las que a falta dc hijos varones hcre 
dauan toda la hazicnda dc los padres i 
porque las que no facauan della maS que 
fu dote, muy bien podian tomar marido 
donde qulhclfen , como fc colige dcl li
bro de los lu e z c s , cn qUe dcftcando las 
otras Tribus dar a la de Benjamín fus 
hijas cn cdfamiento , echaron de ver que 
ho lo podían h azcr, porque tenían ju
rado lo coinfario; caula por cierto pode- 
rola para negarlo, pero no ípla fi lo veda
ra la L ey cxprcllámcntc. A fsi que cl fun
damento dc los que han cfcluydo las 
hembras tiene cfla rcfpuefta, pero el de 
los que las han admitido no la tiene tan 
fácil t porque cl amor , que fe funda cn 
la fangre , tanto cs mayor quanto cs 
mas derecha, y  inmediata la confangui- 
nidad , hora concurra cn varón , hora 
en hem bra; y a la grandeza dcl amor 
naturalmente fc ha dc feguir la coinu-

nica-

Ifft

Aíafius I» 
/« e .17 .4 , 
Ludouu. 
Molin. to. 
3.de iujli.
dijpu.623

ludicü. 2 1 
18.
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El Coutrnader fhrifiiano.
nicacion « i tos bienes, como dá a cntcn- A  
der cl hijo de D ios en aquellaParabola dc 
cl hijo Prodigo. Y  afsi dixo con gran diíá 

lu .  15 -3 1 crccion C o n id io  T acito , que quando lle- 
Tiuitus in úarbn a Domiciano d  tcftamcnto dc lu - 
Agricola. lio A g rico la , cn que Ic dcxaua por cohe* 
caf, 19. redero con vna hija fola que te n ia , fc re- 

gozijo mucho d  Em perador, no confidc- 
rando que vn buen padre no pudo dat 
por heredero cn pcrjuyzio dc la liija, íino  ̂
a vn mal P rin cip e, que con violencias,/ 
miedos injuftos le obligara a d io: Tam ca
t a , 0  corrupta mens afsiJuis adulationi
bus erat,  v t nefciret a bono patre non jcri- 
bi heredem mft malum Principem. P o ref- ^  
ta razoii ninguno dc los D odorcs que 
diíputan defta materia ha llegado a du
d a r, lilas hembras pueden fcr .admitidas 
a las cafas dc los padres, teniéndolo por 
cola agcna dc diíituliad-.y no ay quien no 
ponga en qucftion fi lian podido fcr ef- 
cliiydas cOn buena conciencia : por que 
fc les han ydo luego los ojos a la aparen
cia d d  agrauio que fe rcprcfcnta cn la cf- 
cludon . tan dcfu pane cfta la equidad , y  
el confentiniicnto dc todos. Llegando a 
la otra parte dc nueftra qucftion , que tra
ta délas fuccrsioncs dc los Rey nos, cs co- p  
fa cierta que fc engaña clBodino cn creer, 
que la/pura Ginccocracia ,que cs el g o 
uicrno de mugcr no cafada , cs contra U 
ley natural declarada por D ios cn cl ca
piculo fcgundo dcl Gciicíis; porque en d , 
Iblo fe manda que la mugcr cfte fugcta al 
varón cn la adminiftracicn déla familia; 
r no ordenó otra cofa cl A poftol San P a 
do , quando dixo : Mulierem docere non 

permitió , nec dominari la rirum , como 
San Auguftin enfcña exprcllamcnic. Y  la 
razón cn que d  Apoftol fe fundo, dcftu- 
bré que fuc cftc fu intento ; porque dizc 
que Adán fuc primero foi iiiado que Eua, 
y  no padeció engaño como clla que fe dio 
a creer cn las promdi.'is dc la Serpiente; D  
cando a entender, que A dán fe perdió 
dc galan dc fu lyiugcr , ilexnndoft llenar 
por 110 dcfguftirla mas que por pcrfua- 
dirfca lo q u e  ella fc pcrfuadio; todo lo 
qual mira a la preminencia dcl marido cn - 
d  eftado dd matrimonio . D c  otra ma- 
ncia hemos de condenar cl licclm dc D e- 

lttdic.q.3. uoraque rigió icicrto tiempo cl pueblo 
de Dios,y fcntcnciaua fus dift'crcncias dc-i 
baxo de vna palm a, que quedó famofa

i . Timo. i .  
¿ ib .i  i .  de 
Ceaefi ad 
lii .c a .} j.

por fu nombrcry no podríamos dezir que 
fue ambición dc la mugcr ; porque, como 
San Auguftin ha notado,fc mouio por or
den dd Efpiritu Santo, y reftiiuyó las co- L ib .l i .  d¿ 
fas dd pueblo a rcfplandor antiguo , que Ciait.C. 1 j  
hafta que ella goucm ó andauan por el fuc 
lo, como fu Cantico lo dizc. Y  cn el ca- - -
pimío Sigiiificauit: de R efcriptis, fc prc- 
fuponc por llana la fuccfsion de vna mu
gcr cn vn E ftado, y  los D odores Cano- 
niftas aptueuan cfta dod rin a, y la notan 
todos alli. P ero  confiderando, que con 
losR cynos fc hereda la fuprema potcf
tad fobrc v id a , y m uerte, y  la authorir 
dad de h azcr, y  rcuocar Leyes * fcñalas 
juczcs que las hagan guardar, defender cl 
Reyno con armas en m ano, mandar, v e 
d a r, y cftabletcr fin recurfo a otro fupe
rior cn la tierra ; cofas a que las muge- 
res no pueden dar ni mediano expidicn- 
te, fin Irazcr mas conlian^a dc los minif- 
tro¿ ¿c la que fuera m encfter; me parece 
que pudieron fer cfcluydas dc los Rcynos 
con mayor fundamento que dc otras ca
fas, cn que no concurren caufas tan fupe- 
riorcs,n itan derechamente dcl bien pu
blico; fi bien feria temeridad reprehender 
la coftumbre de las Prouincias, que fe lián 
hallado bien con la fuccfsion dc las muge .• 
resjcn que (com o dize vn Author dc cfta . 
edad) no dexa dc aucr fus vtilidadesipor- * i
que mediantes los canimicntos délas Rey-  ̂
ñas fe fuclcn amplificar los Im perios, y 
juntar vnas Prouincias con otras en la ma ^
no dc vn Señor, que dc otra fuerte no fu- 
cedcria , y  la PrinccHa heredera queda 
con libertad dc eligir m arid o ,y  dar al 
Reyno R ey dc fu m ano, en gran benefi
cio de todo el : porque tendrá tiempo 
para bufcar cl mas fabio , mas .virtuofo, 
y  de mayor valor ; y  aunque cl gouicrno 
quede cn clla, no ay duda que con la au- 
thoridad del R ey fc podran encaminar 
las cofias, y que nunca le faltaran medios 
para Iiazerlo, fi los dcll'carc. Y  no fe pue
de negar, que iia auido mugcres tan valc- 
rofas que han moftrado con cl hecho 
que no fon incapaces dc gouierno , fino a Tacit.iú 
muy baftantcs para c l ; porque los anti- fuaGerma 
guos Alemanes las admitieron a los confc n ia .c .i.
JOS dcgucrra,por grandes prucuas que te- b Pintar. 
nian hechas dc fu va lo r, como afírmá T a - de virtuti- 
cito a, y  Plutarco b. Y  los primeros Brc- bus mulie- 
toneslas cligir.n por Generales de todas. r«ía.

fus
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Líhrv primero Capitulo XXXt.
fus conquifbs’á, V oadica  Reyna de Inga- A  

á TWc/í. /. latcrra fue grande Gouernadora, y vale- 
x q .a m d , rofifsima cu las armas Y  quando no tu- 
cap.iq. uicramos otro cxcplo mas q  el de ia R ey- 
b Tacitas, na Catholica doña Ifabcl, nos bailara en 
in.Agrico- lugar dc muchos, porque goucrnó fabia- 
ia, mente los Reynos dc Caftilla,vcncio mu

chas batallas contra moros, echo los lu 
dios de todos fus eftados, inftituyó el fan
to O ficio de la Inquificion, cftablccio lá

Hermandad, mcorporo los M acftrazgos 
en ia Corona, ganó los Reynos de Grana
da, y  Ñapóles , dcfcubrio el nucuo M un
d o , y  conqnilló las Indias . Y  porque 
fiemprc fue dificultofo retratar cn manda- 
lia,no fe promete el L etor oyr de ella v e z  

todas fus virtudes; acabenfe aqui fus 
loas,y cl capitulo,que no ay nccefsi-i 

dad dc alargarnos en coíás 
tan manificílas;

7PJ

C a P i t v l ó  xxxr.
D e la vengaba q madb Dios tomar de losMadianitas por el daño 
q hizjiero en elpueblo, f  ornopafsb M ójfen d cuchillo los varones  ̂
y de las mugeres referuh las doZaellas.T qfolo Dios puede cajiiffar̂  

las culpas de los padres en las vidas de los hijos:

Hum. 27 
12 .

O ncluyda la pretendo B  
de las hijas de Salíad 
niandóDios al Gouer 
nador, que fubiefie aí 
monte dcAbarin,def- 
dc dóde fc podia ver 
toda la tierra,paraquc 

cn dádoícla a vifta dc ojos acabaíic la jor
nada có la vida. Recibiólo el grá Profeta 
có la igualdad de animo q fc podia delfcar 
y  dohcndofe de cl dcfcmparado dcl puc- 
blojfuphco al Señor fucííc Icmido de no- 
brar perfona q le gouernalíe dcfpucs de 
fu muerte La pctitió fue bien recibida de 
D io s,y  cn confcquencia della le fcñ.ilo a 
lo fu c con ordé de q cn prefencia dc £lca- 
zaro le puficllc las manos fobrc la cabcja, 
ceremonia inilituyda para nombrar cl fn- 
ccllor.Tanibicn le mandó, q le dicflc par- C  
tcd e  fu authoridad,y que le honralle cn 
los OJOS del p u eb lo , cn que le juzgó por 
fupcrior a la carne, y a la fangrc , porque 
losPrincipes cercanos al morir fuclen fcn
tir traer a los ojos al que fc entiende les ha 
dc fuccdcr quando fc dá por clccion el 
Principado; tan amarga es a los Señores la 
memoria del acabar. Salomon qui fó ma
tar a Icroboan: porque olio que fc auia dc 
diuidir cn el el Rcyno dcfpucs dc fus dias:

. y  O tón  pretendía la mcfma caufa dc odio 
TacUu^ l, Sergio Galúa : porque cl pueblo le
I. Htsio. }̂ 2̂ia parte cn la fuccfion del Imperio: 
ria.cap, 4. femper (dezia) fufpeílamque dâ

^ .R eg.il.
40.

minantibus qui proximus dcñinareturZ 
Cum plió M oyfen lo q u c fc  le ordenó al

Eicd c la  letra; y  al ponerlas manos cn 
cabcja al nueuo Principe le h izo vna 

larga recomendación dc lo que ü io s  le 
auia mandado que le aduirticlle , y  lue
go recibió para mayor inftrucion dcl pue
blo la declaración dc algunas Leyes ju
diciales ; y  porque no vuicflc cafo dc 
quamos fe podían oífreccr probablemen
te que no qucdaífc prcuenido, le dio or
den, y  e lle  notificó al pueblo, d é lo  que 
cn las dudas emergentes auia dc dctcr-» 
minar. Hecho cílo, y  eflando ya para fu- 
birfc al monte a morir le boluio a hablar 
el Señor, y  le d ixo; A un tc falta vna d i
ligencia, y  hecha ella te podras recoger; 
es incndlcr que antes dc tu muerte fc to
me fatisfacion dc las mugercs dc Madian, 
y  dc los que fueron authores de la cayda 
de mi pucblo,y c.iufa dc cfla poftrcra pla
ga. Mandó entonces cl Gouernador ar
mar doze mil hombres, mil dc cada T r i
bu, y  dándoles por General a Finccs hijo 
dc Jtleazáro, mouido ( a lo que fe puede 
creer) de la determinación que le vio to
mar con Zam bri, y  la Madianita denun
ció luego la guerra contra Madian . D io  
la batalla Finccs, y faíio vencedor en ella; 
paflo a cuchillo a todos los varones, y  en
tre ellos cinco Reyes dc aquella tierra ,/  
al Profeta Balaan que dio cl confejo dé 
que fc figuio t o ^  el daño ; cautiuaron

N  ia?.

Nunf. 3 í i
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j—jf. E l gouernador chriftiano.
U s mugeres, y  los nmos,qutmaton las C iu  A  ^ n o  M artyr es de contrario pareceri

Oleafler.
ibidcm.
ytrí.19.

dades, caílillos, y lugares dc la población, 
y  llcuatonfe configo las ganados, joyas 
y  defpojo que pudieron. Salióles a recibir 
el Gouernador con el gran Sacerdote E - 
leazaro, y  otros Principes d d  pueblo , y  
quando fupo que no auian muerto las 
inugcrcs,tomó grande enojo, pareciendo
le que auian tenido ellas todas la culpa, o 
la mayor parte; mandóles que degollaí- 
fcn todos los varones hafta los ninos de 
teta, y que de las mugeres rel'cruaflcn fo
las las donzellas, y 'que por ficte dias fe 
apartallcn de la comunicación dc los de-

M ucho mas ay en que reparar en efte c a - 4.8(9.a C# 
ftigo dclos M adianiras, en que murie-nfcMS.pro
ron hafta los niños de vfi dia 3 en cl que pofita. 
hizo lofuc en la Ciudad dc Icrico , en 
que también los pafsó a cuchillo ¡ cn la 
venganja que tomó Saúl de Am alee, don
de le mandó D ios hazcr otro tan to; por-

3UC de la dcfolacion dcl d ilu u io ,y  dc la 
e Sodom a, en que dcuicron de m orir 

tantos niños de teta, vrta v e z  por agua, y  
otra por fuego, como de cofa que no p al
fo  por mano dc hombres pudiera pretcn- 
derfc otra razón. Bufcan los Autores fa*

inasjdádo principio(corao algunos aduier 3  lid aa eftos hechos , y  es neccflario que la
ten)a la irregularidad, q u cfc  incurre cn la  tengan , auicndo procedido los ordenes
Iglefa por el homicidio inculpable, qual de D ios como procedieron, pero no to
es el d d  íoW ado, y  dcl juez. Dudara al- dos hallan luego d  camino oara juftificar
guno, y  no fm fundamento, de la juftifi- los. A  mi parecer la verdad confifte, cn
cacion de eftc orden, cn que fe rcprcfen- . que puede D ios caftigar las culpas

;adcs; la vna con- padres en las vidas de los hijos, que
dc los

tan dos grandes difficultad 
filie cn d  medio que fc cfcogio para 
apartar .las mugeres innocentes dc las 
que no lo eran, y  la otra en cl rigor con 
que fe condenó a muerte la edad peque
ña, en quien conocidamente no pudo a* 
uer culpa. N o cs pofsible que todas las 
matronas dc-Aladian falieftcn al cuer
po dc guardia a vender fu honcftidad a 
precintan indigno: porque a vna fc lo 
cftoruaria, la edad, a otra la vcrguen j a , á 
algunas fus maridos, a muchas fus hijos, 
o  hermanos , y  como fino pudieran ha- 
Ilarfc innocentes, lino las que no podian 
fcr culpadas, afsi dio cl Gouernador por 
regla dcl caftigo fer la muger d on zclla , 
o  no lo fcr. Vam os agora a la n iñ ez, y 
veamos como puede librarfc de cru el, y 
iiijufta la fcntcncia que condena a muer
te la primera edad, agcna dc dcfobcdien- 
cia, y  incapaz de malicia.

no co
municaron con ellos en fu proceder; cou 
que fe cfcufan de toda fofpecha de inju- 
ílicia tantas muertes dc innocentes. Y  cf
te prcfupucfto fc colige con gran fcgu- 
ridad dc la fuprema potcftad, que DiOS 
tiene por íu infinita grandeza fobre la v i
da, y  muerte dc los hombres, a cuya caufa 
todas las'Repúblicas le oHrtcieron ficm
pre facrificios, degollando animales cn 
honra fuya, que como dexamos dicho en 
el capitulo fecundo es vn cierto recono
cimiento de e le  poder. V fin d o  pues dcl 
nueftro hazcdor na podido m uy bien qui
tar la vida a los niños que murieron cn el 
diluuio, en Sodoma, cn Madian , cn el 
campo de Am alee, /  otras partes, toman
do fatisfacion dc los delitos dc los padres 
cn las vidas de fus hijos, materia tan pa
ra dolerles, como prueua cl cafo deDauld, 
que pagó de contado cl adulterio fcon la

i ’ l

Tertuli. i t  
Marcionis 
Stñhcjibus

i  R eg .ii. 
14 .18 . 4*

l .  4. cent. 
Marcionc.

lis iaermis.
V t  careat rita : quid enim peccautrat 
infiins?

T ro p cjó  aqui M arcion , y  notó a D ios 
dc cruel, porqueem bio los ofos contra 
los niños que dieron la vaya al Profeta. 
Pero ( como notó Tertuliano ) dc otros 
exemplos pudiera trauar con mas aparcn- 
cia, que de aquel, en que ya eran capaces 
de malicia los muchachos; fi bien fan lu -

23.

muerte del Iiijo,que le auia nacido dcBer- 
ludicium darum fm entia  fe u e  ridetur, D  fabe, y  cl dcl R ey Scdcchias, a quien dcf-
•Paruulus, &  Sodomis adhuc infons mol- pues cíe aucrlc muerto dos cn fu prcfcn

cia, le facaron los ojos los Caldeos, juz- 
Mndolos por ociofos para atormentar- 
le dcfpucs dc aucr hecho con ellos la po- 
ftrcra prueua dc dolor. D c  aqui nació a- 
qucl antiguo blafon dc D ios, q dizc. D ios 
zclofo que caftiga los pecados dc los pa- * 
dres en los hijos hafta la quarta genera- 
cion ; fi bien ThcodorCto pretende darle 
difi'crcnte fe n tid o p o rq u e  dizc que lo ¿ J '  * 
que M oyfcn dixo a D ios p»or alabarle dc 
mifcricordiofo,no puede admitir cl que le

damos.
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Lihro primero Capítulo XXXL IPS
dumos.Tu ci'és(d¡xo cl Gouernador) D io s A  
dcinifericordias que cartigas los pecados 
dc los padres cn la quarta generación • co- 
ino 1¡ mas claro dixcra, tan lexos cftas de 
llegar con la pena a los que no pecaron, q 
diluiiulas al que pecó por quatro genera
ciones, y  quando el nieto dc aquel te rc- 
frcfca co fu imitación el pecado del abue
lo, entonces forzado,y a mas no poder ca- 
ftigas en cl el delicio cn q fc pareció a fus 
pallados. E fto(d izc Thcodoreto) es cafti
gar cn la quarta generación, y  no querer 
que fc hereden las penas, no fc heredando 

a Mafius h"»* culpas: a Tcodorcto figuc vn A utor » 
lofue 6.31 cdad,y fan Auguftin b y  fan- B
b A ugdib. to Tom as notaron que fc pufo el coto dc 
cont. A d i-  induftria cn la quarta generación; porque 
vtant. t .  7 . hafta clla, fucle alcanzar el hombre a ver 
c D .T h o .i. fusdefccndicntcs,y paíTado eflc tiempo 
a. q. 108. ccf® cl peligro dc imitar cl fuccllbr al an« 
ar.q. ad i .  tcpaflado,y a no fcr cftc cl fentido auria- 
d  Deu. 24. nios fc le dc bufcar á la L e y  diuina d á Ic- 
tlerem .} t rcmias c, y á Ezcchicl /q u e  dizcn con pa- 
f  Es^cbiel. labras cxprcliísimas,quc los taftigos fcran 
^8. pcrfonalcs j> 'que no morirá cl hijo por 

cl padre, ni al rcucs.Y lo contrario parece 
contra la razon natural, a lómenos a C i
cerón no ay duda que le dillbnó cn gran 
manera, como fe vec cn cl tercero libro dc Q  
natura Deorum  m uy al lin, donde tiene 
cftas palabras. A t  vos Déos pr aclare defen
ditis cúm dicitis eam vim Deorum efje , v t  
etiam Jiquis morte pixnasfctleris effugerit,  
expeélaatur da pena a liberis d nepotibus, 
apoiierU. 0  miram aquitatem Deorum ferret 
ne v lU  ciuitas latorem ifliufmodi legis, 
vt condemnaretur f iliu s , aut nepos, fi pater, 
aut auHS deliquiJkH Honradamente por 
cierto dcfcndcys a vucftrosDiofes dizien- 
do quc tienen tan gran poder, que aunque 
muriendo cl culpado fc les falga de las ma 
nos, les queda en ellas cl hijo , el n ieto , y  
toda la poftcridad, cn que fc vengar. O  D 
mialgroía equidad dc Dios, tolerara por 
ventura alguna República vn Legiflador, 
q códcnnrá al hijo, o al nieto, quando de
linquiera cl abuelo, o cl padre; Pero cfta 
interpretación de Thcodoreto tiene mas 
dc iiigcniofa que de verdadera ; porque 
fi para caftigar D ios al dcfccndicnte efpe- 
rará fu peccado, en vano dixcra que cafti- 
gaua cn cl cl del antecellor; dexádo a par
te que aquella prcpoficion . In quartam 
generationem, cs copulatiua, y  trac fu cor
riente dc atras, como fi dixcra. Ffque ad

quartam generationem, hafta la quarta ge
neración, y  quien d izc  que caíliga hafta 
la quaria d izc  que comenzó defde la pri
mera. Finalmente aquellas palabras no las 
dixo M oyfcn cn confcquencia dc in mi
fericordia de D ios, lino dc fu feueridad, y 
zelo. T u  cres(dixo)D ios zclo(b,y miferi- 
cordiofo, que caftigas a los que tc aborre
cen liaíb  la quarta generación, y  fm ore- 
ces a los que te aman hafta mil generacio
nes. Contrapufo la mifericordia a la  jufti- 
cia, y diola mas largos los términos; por- 
que abreuio el caftigo cn quatro genera
ciones, y cftcdio la mifericordia hafta mil: 
dcinanera, que la vna parte dc la elaufula 
refpondio a la feueridad dcl zelo, y la o- 
tra a la  ternura dcl amor. Los lugares dc 
la L ey  diuina, lercmias, y E zctliicl tie
nen fácil rcfpucfta ; porque fegun dotrina 
dc fan Auguftin , o tratan dc las penas cf- 
piritualcs, y ciernas dc las almas, cn que fuéjcm , 4* 
nunca D ios caftigo a vno por otro, o 11 fc 
entienden de las temporales y dc los cuer
pos j liablaii con los juczes humanos, cu
y o  poder no fe cfticndc a quitar la vida al 
dcfccndicnte por cl delito dcl antecellor;
D c q u c fc  conucnccdeflacala razon de 
T u llo  en tomar por medio para conde
nar efta forma de caftigo hecha porordcri 
de D ios, cl poco poder de los Principes 
humanos cn efta parte: porque cs la dift'e- 
rencia m uy notoria, refpeifto dc fer D ios 
Señor abfoluto dc vida, y muerte, que los 
Principes humanos no lo fon. V crdad cs 
que Nicolao dc L yra defiende, no obftan- 
tccfta  diftcrcncia ,q u e  pueden también 
los Reyes condenar a muerte alos hijos ^•*4 ’ 
por las culpas dc los padres, y lo prueua 
con dos lugares aparentes. Porque en cl 
libro de los juczes fc d iz c ,  que las dtcz ,. ^
Tribus pelearon con h d c  Benjamín, y  
pallaron a cuchillo los niños, y  las muge- 
res por cl delito dc los padres, y  mucftra 
aprouarlo la Efcriptura la iiora que no lo 
rcprouó. Y  el gran miniftro de D ios 
lofue mando matar a A d ían  coa fus pi 
hijos por ciertas joyas que efcondio dcl 
faco de Icrico , y  procedió en ello en 
virtud dc fu autoridad ordinaria , por
que ñüeuo orden de D ios no d izc d  
T ex to  que le tuuo. Y  puedclTc alegar ck 
confcquencia dc cftc parecer la amena
za qué hizo Dauid a la cafa dc N abal dc 
que le auia dc degollar hafta los anima
les, por iam ala rcfpuefta , que le dio;

N a  qttc
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í ( } 6 E l (jouernadof Chrifiiano,
q u e  a u n q u e  n o  tuuo cffcftopM  la cordu* A  ordinarió figucn los Expofitorcs d,
ra dc A b.-aiK  li Daiud no lo ^'udicra ha- prcluponcn por cofa Ibna que murieron b BafiUus, 

”  también los lujos y lio fe puede bolucr cl orar. 3. dezcr por fu autoridad vuiera pet ado graue 
mente en proponerlo, y es fo rjo fo  que 110 
ava pecado , porque dc todos fus hechos 
(o lo c lca fo d cB cría b clc  rcprlieua la E f
criptura . A  que fé llega la autoridad dcl 

r  PoiuilKC Innoccncio ( ^ ir to j  que aprue-
. ' ua las dcciíiones Imperiales, en que a los

 ̂ hijos délos traydorcs fc les concede la vi- 
rtucis. pura mifericordia, y  por cl Confi*

guicntc tiene por cierto que fe la pudie
ran quitarlos Principes lin tyrania. Mas

rollro a la autoridad de tantos D otorcs, y pcccato- 
ta le s .  El enojo dc D auid contra Nabal, y c Chryfoft, 
fu familia tiene por fu parte aquella gran hom .i.jiip, 
calificación, que la Efcriptura hazc dc los illud ijaic 
hechos dcl fanto Jlcy» en que dize que no vidiDomi- 
torcio de la L ey  dc D ios en toda fu vida, mm.tomo. 
lino cn cl cafo dc V n a s  fu C ap iian : pero i .G lt b .3 ,  
(com ó nota cl Abulcfe c)no íc  le hazc car de Proutde 
gó de otros pecados que cometió: porque tia.tom. 5. 
folo aquel fc juzgo por enorme, en cuya d .L y r a .G

l a i i  u u i c a i  i K / a  x .  t i n  v r  ¿  » c /  *  .  •

„ o lin embargó de cftas, y  otras 'razones los comparación no fc reputaron por culpas Mafim 
a  ̂cócucrdan cn que folo cl poder 3  todas las demas. N o fe lia dc contar entre lofue.7.
,n lo fit. ¿ilcanca a quitar la vida al hijo por los vicios dc vn R ey que tomó enojo coh- 3.Rep. IJ.

I  la culpa dcl padrc,y que cl dc los Legilla- tra vn criado, ni entre las Virtudes que fu- 1 j ,o í- culpa dcl padrc,y que v. w  .... .....
dores humanos no le ellicndc a tanto,fun- 

/¡IfY-fid  ta zó n , que hemos traydo*
de que no fon fctiorcs de v id a ,/  muerte* 

 ̂ 1 tom o D ios lo es. Y  afsi leemos ¿, q u ccl
Amalias cn cl caftigo que matido ha- 

j  '  zer recién heredado en los matadores de 
C iirolUj con fcr cl dcliélo tan atroz cllu-

 ̂ . ■ uo a raya, y no fc atreuio a tocar cn los hi-
■jjg jos dclos dcliilqucmcs í porque le tenia 

ttoni re- Pianos la ley diuiila, que pufo a
«íor. c .io  juezes dc Ifracl efte limite en la jurif-

po dar hmofna a vn pobre:(porque como qua ñ.q. 
dczia Cicerón) las aciones reales máyor- 
Incnte dignas de falir a lu z  cn Hiilorias,.. 
han defcr roas lcuátadas,y dc mayor expe Tro deiotá 
¿tació: Frugi hominem diei no multum habet ro. &  pro 
laudis in Rege, fortem, iujium,feuetum,gra- Itge.éfiArti 
Uem, magnaamumjargum, bentfitium,ltbe- Ua» 
ralem,ba funt Re îiC laudes, illapriuata e ñ .
A fsi que pecó D aüid Cn la rcfolucion que 
tomó contra Nabal * y  d ixofclo A b igail 
quando le falio al camiiio con cl prcfentc.j v / ^  J U V A V 3  M v  A i & u v i  v i c v  t i i a i i c w  « w  - j —------------------------------------- --------------- ---------------- ^

^4 dicioní Non occideiur fili] pro parentibus, y  cl lo conocio dándola gracias por aucrlc
" • 14- parentes pro filtjs ‘ ynujquifque pro 

pectato fuo morietur . Y  no piucuan lo 
contrario los cxCmplOs, que fc han alega
do encentra; porque cldcl libro dc los 
luczcs no itosfucrja abufcarlc efcüfa,pues 
ni la Efcriptufa le npmeua contando lo q 
fuccdio, ni fc fabe qüe las d iez Tribus no 
tuuicflcn orden dc D ios paraló que hi* 
zieron ,y  file  tuuieron qücdacl cafo mas 
lexos de duda,como lo cllá el dc lofuc cri 
la muerte délos hijos dc A ch a n ,en  que 
procedió en virtüd dc aqücl orden CxprC- 
fo  que D ios le dio,tnandandoIc foitear las

diuirtido dcl mal intento, y  S. A uguftin  a, a Aag. ti. 
Cayetano b,y cl A bulenfc c lo afrirman có cont. men- 
gran conformidad.Pero pUdo dczir la E f- dactura. c. 
critura, que no fc halló en cl otro dcflcélo 9./0W.4. 
mas que la injuria,quc hizo aV rias cn qui oCatetan. 
tarlc la muger, ydcfpues la vida juzgando 1 .Reg.i j . 
por ligeros los demás, o pSra dczirlo dc cyibuiéjis 
vna v e z  no los teniendo por defectos rea- 1 .Reg.i$. 
les. Q ue diremos a la autoridad dc I n i i o - 60.  
cccio líll'ap ru cu a cl parcccí de losEmpe 
tadotes que hizicron materia de libera i- 
dad dexar al hijo dcl traydor con I.i vida? 
ho por cierto. Trac fus leyes en confequé*

Tribus i familias, y perfohas para d c fc u -D  cia dc juftificar lá confifcacion q la Iglcfia 
brir al delínqueme, y dcfcubicrto tambic manda hazer dc los bienes del Hereje fin
fc le d ixo lo que auia de hazer con cl. Si 
l'l®”  vn A m or diligente de cfta edad ch-

l.a.d.a. que no murieron los hijos dc A -
S3$.cap.3 padre,fino que falierona fcr

tcftigos dcl cfpcctaculo para cfcarmentar 
, en cabcja dcl delinqucnte * ‘que era co- 

Dan, »3. {tumbrc cnel pueblo de D io s*  como fe 
colige dc la Hiftoria de Sufanna * y  con- 
fidcrado cl T e x to  atentamente cabe cn 

z.4ug.q. 8 pj interpretación. Pero S. Auguftin á.
jo  ojue, i j j j  y Ghr/foftomo (, a quic*

dolcrfc dcl hijo que dexa en la calle; pero 
hi dizc que tuuieron razón los Empera
dores cn lo que d ixero n , ni es necellario 
que la ayan tenido, como aduicrte vn grá- Cajlro ¿a- 
de Autor.Para el intento dcl Pontifice ha morenfts. 
ílaua q nofucflé inhumanidad quitar la ha ybi jupra. 
zicda al fucelfor dcl q perdió la fcjquitarle 
la vida no lo pretendió, y  afsi nh truxo las 
leyes Imperiales por exem plo , fino por 
árgumcrtto dc qüe ho era el poftrcr rigor 
t i  q vfa la Iglcfia con el hijo del reconci

liado
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liado.Con eílo queda refpoiidido a las dos A  
ditlicultadcs que pictpuliiuos al principio 
dc cite capiculo. A la  primera dczinios q 
como cn la guerra de M  idian murieró to
das las matronas, pudieron también morir 
las donzellas; y  q la dillincion que fc hizo 
de vnas, y otras ño fcto m o  por regla para 
difccrntr con puntualidad alas culpadas, íj 
(  conJo ella dicho ) no todas las mugeres 
mayores lo  dcuicron dé fer. Prccendiofe 
pues vfar dc mifcricordia con las que fe re 
fcruaron, y para que ella no fucflc cafual, 
fe tuuo atención a exceptuar las dózellas q 
conocidamctc eftauan lin culpa en la cay- 
da del pueblo, y  a eftas fc dio dc gracia la 
vida que pudiera quitarfclcs lin nota de 
crueldad, por folo c pecado de fus mayo- 

t . l f .M o -  como fe quito a los niños de tcca.Vcr*
rai.cap,31 cs que el gloriofo fan Gregorio da a 

entender que para la muerte dcl adulto 
nunca bailo el delito dcl padre, bailando 
para la dcl niño que no tiene vfo de razó. 
Pero  no hallo en que pudo fundar cl sa
to  cfta diflcrencia : porque D ios nueftro 
Señor igualmente lo cs de la vida,y muer» 
tc del hóbrc maduro, y  dcl infante peque». 
ño;y veo que para ap acar a los Gabaoni- 

 ̂ '^.*1. tas que ertauan enojados con Saúl por la
muerte dc fus hermanos j mando Dauid 
cruciíicar líete hijos dc Saúl, que no aman 
tenido culpa en el hecho dc fu padre, y  cs 
dc creer que eran hombres adu to s , pues 
fueron tenidos por capazcs dc morir en 
C ruz. Mas dira algmio. porque no fe vse 
defta mcfma mifericordia con algunas mu ’ 
gcres cafadas dc las que no aui.an fido c6- 
prehcndidas cn el delito general ? A  cfto 
refpondcrc que dcuicron de fer poquifsi- 
mas,y dificultofas dc conoccr,por no .aucr 
regla cierta para difceniirlas dc las otras, 
com o la auia para las donzellas,y auiendo 
fc dc referuar algunas, cftaua mas puefto 
en razón que fuellen ellas, dc quienes co

mo dc plantas tiernas auia mayor efpcran- 
ja  dc cndcrcjarlas a la verdadera íe , q dé 
las otras tan acollumbradas a la ydolatria, 
y  cimejecidas cn clla.y aun que ella razón 
militaua mas cn los niños dc teta, toda via  
por fer varones no fuera acertado librar* 
los; pbtqúc de ellos, y  no dc las mugeres 
fe pudieron temer rebeliones andando el 
tiempo. Y  afii Faraón preucnia con gran i
cuydado que le mataftcn los niños del pué 
blo Hebreo, y  las hembras no fc le dau.in.
A  la fecunda dificultad fatisfarcmos con 
la dotrina que hemos fundado a la larga,/ ' . 
de nucuo bolucmos dczir, que cn quién 
hizo de nada fus criaturas, y  cs Señor ab- 
foluto,y vniuerfal dc la vida dc todas ellas 
no puede engendrar fofpecha dc injufti- 
cia, quitarfela a vnas para caftigar a otras. 
Tam poco puede auer nota de crueldad 
cn matar .al niño cn la cuna, cn pena de lo 
que delinquió fu padre: porque como en
fcña S. Tom as, la crueldad cs cicrti^cxce- 
fo  en las penas, y  tormentos dcl ajullicia- 
ño, y  ninguno dc los delitos que D ios ha 
acollumbrado caftigar con perdida de hi- 
jíosj ha dcxado de merecer aquella pena, 
y  otras mayores, antes (com o dixo Ter* 
tuliano)fuelc fcr piedad para el hijo facar* 
le dcl mundo en pena dc pecado dcl pa* 
dre porque fi quedara en cl viuicra a pe
ligro dc imitar fus coftumbrcs, dc que fc 
libra con la muerte temprana.

Sed non cum patribus peenas innoxius 
infans

. Terpetuas iuit, ignaras neqne criminis 
añas.

N e fieret fceieris confort xtttis auiu¡ 
Spoie futuramala mors immatura tefoluit.

Pero faigamos dc eftd capitulo para la 
muerte dcl G oucinador, y concluyamos 
cl libro con ello, ‘

Mat- 
cionis an- 
Utheftbns,

N i CAP.

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



C ' A T I T V L O

D éla p r e t e f io  délas dosTribus d€G aady¿eBuhe\jde qñfanerd 
hade haẑ er merced en tiefo de jornadas los B ejes. L  a muertê  dd 
Gouernadory porq fe  efcondio fufepulchro s j como morirá eofor- 
m e s  con la voluntad de Dios los Principes i^riB{an^s,

era marauillofo para cíla grangcria. C on- 
Num. | g i i | I r ra dcM adian,y dcnolos cl Gouernador por haraganes, y

tomado la mano cn reprehcderlos dc ade
lantados, y  cüdiciofos les hizo yna grauc, 
y  difcreta oracioñ. No esfofibie (já\xo)ftn9 
q quereys poner otra pueblo tn el rief-
go, en que le  pufieron vuefiros padres. 
ta años ha que andamos peregrinando entre 
fieras, fin auer podidú meter pie en fob¡ado,y 
a efie dcftierro nos tondenó ¡a defconfianfa de 
yueflros mayores eftado ya para pafiar el rio, 
ccmo Tofotros eftays. Bueno ferm  querer que 
yueflros hermanos le paffajfen armados, que
dando ei yofetros á defcanfar, y  fin auer y i-  
fio el rcftro al enemigo. Si emperefays en fe -  
guir, el orden de Dios, aficionados al primer 
pedago de tierra que os ha podido lleuarlot 
ojos,no me efiantare que dé de mano al pue
blo,de que quedaría enyofctros teda la culpa. 
N o echays de "ver que to efta haraganería ef- 
tragays a yueflros topañeros,que quedándoos 
donde freiedeys,vnos os han de enuidiar,otros 
defprcciar lo que no han vifio,y todos rebufar 
el trabajo? A  quien no le pefaron los pies,fi le  
mandó falir fin vutftra ayuda a la campaña'i 
O como no me notaran de parcial, viedome re 
partir a dos lo q han comprado con fu  fangre 
>ey«/f7Conuencieronfe có la rcfpuefta dei 
Gouernador las dos Tribus, y  juftificandó 
mas fu caufa dixeron; N o nos ha paliado) 
Señor) por pcnfamicnto boluer las cfpal- 
das a la conquifta, ni nos ha mouido a pe
dir cfta tierra temer los enemigos de la o- 
tra,y para que veays la verdad q tratamos, 
dadnos licencia para edificar dc paflb en 
que fc recojan nueftros hijos, y mugcres, 
y  dcxandolos a ellos dc efta parte fercmos 
los primeros q tomaremos ías armas, y  nos 
aucturarcrrios a todos k)s peligros halla de 
xar a nucftros hermanos prcmiados,yquie 
tos en fus cafas. V ifto  el nucuo ofrccimié- 
to, y  parcciendole al Gouernador que tu - 
pliendo lá condición no tenia Inconucnic 
te darles h  tierra qub pcdiaiijmadó llamar

a lo -

E l (qouernador Chriftiano]

Cabada la guer- A  
ra dc Madian,y 
recogido cldcf- 
pojo qafsi dc 
joyas como dc 
ganadosfuc grá 
de inccmpara* 
blcmcntc, man 
dócl Gouerna

dor oft'rcccr al Tabernaculo las primi
cias , f-cparticndo primero la ganancias 
por iguales partes, entre los q fueron a la 

jornada, y  lo reliante del pucbJo.Parecie- 
ron trcynta y  dosm il donzcllas cautiuas, 
de q tocaron a cada parte diez y  fcys mil, 
y  rcfpetiuamcntc eli la demas hazienda. 
Hecho el repartimiento cobró Elcazaro 
las primicias dc la parte q toco a la gente 
dc gucrra,y fuero dc cada quinientas cabe B 
zas vna y dc la q toco al pueblo las cobra 
ionios Lcuitas cada de quinientas diez, 
tato auctajó cl Gouernador a los foldados. 
Acabada dc hazcr la oífrcnda llegaron a 
M oyfcn los Principes dcl cxercito cÓ los 
Tribunos,y Cctuiioncs,a cuyo cargo auia 
cft.ldo aliftar la gente quando falicron a la 
jornada, y  cn agradccimicto dc aucrla ha* 
Dado tan cabal, qlic no perdieron en clla 
vn hombre folo, dixeron que qucrian of- 
frcccr al Tabernaculo todo cl oro que les 
auia tocado dcl faco,y dizicndo, y hazieri 
do lo entregaron a M oyfcn,y a Elcazaro 
granSaccrdote.Por cftc ticpo las dos T r i
bus de Rubén,y dc Cjd,quc tcnian más ga
nados que las otras ahcionadas a la tierra ^  
dc lü'3;̂ r, y Calaad, litio acomodado para ^  
ganaderos por la ventaja de los paftos, y 
vczindad dc las aguas, acudicró aM oy fen, 
y a Elcazaro cn prcfcncia de los dcmas 
Principes délas Tribus, y pidieron qucfc 
les fcñalaflc fu parib antes dc cl lordan cn 
la tierra conqüiftada, juftificandó lá de
manda, con que ninguna otra Tribu tenia 
tanta cantidad de ganado, y  que cl pucfto,

►
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a Icfiic,)' a Elcazaro, y  d ixo les; Si las dos A  
1  nbus iiiziercn cierto lo q han oHrccido, 
podrc) lias dar la tierra q dcllean>pcro li fe 
quedare cn clia,y no os ayudaren cn ia co 
quilla cótorme a lo coiuratado, quitarfela 
licys, y ftñalareyslas dc la otra parte dcl 
lordan cn q viuan,conio a todo cl pueblo, 
Acctaró Gad.y con liaziniicnto de
gracias, y los nijos dc Machir dcfccndiéie 
de lolcpiijpor Manallc, cj crá la mitad dc 
fu Tribu,íalicron para otro pcdajo dc la 
tierra de G alaad, en q viuia cl Aiucrrco; 
matáronle cn vna batallacápal,y quitará- 
le quamo tcnia,y adjudicofclo e Gouc-ina 
dor có las mcfnus leyes,con q qucdaró re
partidas antes dcl lordan dos fuertes,/ me 
dia,y premiadas las dosTribus dc Rubén y  B  
Cad  entéramete,/ dc la dc Manafie la vna 
niitadjrcferuando para defpues dcl paílb 
dcl lordan el premio dc la otra media.En 
eftc hecho dc Aloyfcn tenemos cierto do
cumento de lo mucho q dcuc huyr los G o  
tiernadorcs dc moftrarfc parciales cn la di 
flribucion dc las hóras, y bienes comunes, 
com o cl rehusó parcccrlo en la prciCnfion 
de las dos Tribus, oponicndofc tan dc íií- 
Itic a firme a la fingularidad que imciua- 
uan,hafta q fc allanaron a hazer la jornada 
con cl riefgo,y leyes de torios. Y  no admi
te duda q la acctacion dc pcrfonas es cl _ 
mayor padrafto dcl gouierno y cl camino G  
mas perniciofo q puede tomar clfupciicr, 
y  dc mayor dcfconfuclo para los fuhdiios 
poco entremetidos.Sera pues cl G oucina 
dor gcneralmctc d todos,/ andara igual có 
el chico,/ con cl grande; porq como dizc 
Salomó,cs abominable cn los ojos dcÜios 

T ro u erb : cl q mide có vna regla las aciones dcl ami 
a o .l  o. 23 go,y con otra las dcl neutral;/ tomará cxc 

pío de la igualdad de Icfu Clirifto nueftro 
Señor,q fc falio a morir fuera dc laCiüdad 
p.ara q fe cntendicflc q cl fruto dc fu P af- 
uon auia dc fcr c omun, y  q moria por to* ^  
dos,y para todos,conio da a cntcder S. P a  
blo,y b.LeonPapa pondera cxprcfamctc. 

t i e b r . l ) .  Y  por la mifina razón quifo morir cn cl 
1 J. ayic,q es clcmctu impartiblc,q tierra, fue- 
Ser. 8. de go,y agua no lo fon. /  fcLaladanicic plati 

Táfiio.c.y. carán cfta dotrina los Principes, mirando 
con gran tiento cn las mercedes q haze cn 
ticpo dc )ornadas,quando (como dizc Se
neca )  las fuelen hazcr vendados los ojos, 

lib .q .d e b e  M ulta Regisjn belloprafertim ,opertis oculis 
neptijs.ca . donant.X  es cl m cdiodc peores cbnfcqué- 
37. c ias q fe puede imaginar,porq iionrádo an

tes dc ticpo a vnos,y dilatando ácmafiado 
1.1 honra a otros les encienden cn cnuidia, 
y dcfaniiiian al pueblo, q fc aficiona poco 
a ícruir quádo no vce repartir los premios 
con igualdad.Verdad fea q los q liruen có 
mayor fatislacion a losReycs íuclcn daríe 
a liar dcmaliado en fus buenos fcruicios, y  Tihilip. Co 
tomar dc ellos ocalió para cngreyrfc,/ ju r  minans l.<¡ 
gando por obligación de jufticia la que el cometario. 
PriiKi pe tiene a reniunctatfelos, ficdo por p f̂H 4 
la mayor parte dc folo agradecimiento, dpio.
Q ue es caufa ( como dezia el R ey L u ys 
X l.d c  Francia)<lc que los Principes true
quen las manos,/ alguna vez premien có 
largueza fcruiciOs pequeños, y con corte
dad otros mayores:porque cl mcfinoLuys 
X I folia dczir dc li que le má mas los ojos 
tras vn cauallero q le auia fcruido poco, y 
reccbido grandes mercedes dc fu mano, q 
tras otro que vuielfc leruido muchos,/ re
ccbido poco,en cuya prcfcncia Iicmprc íc 
tenia por deudor,tan dificultofo es aceiar 
a quien lidia ton condiciones de Reyes.
Pero cn la ocafion dc que liahiamos no fc 
ria razón gDUernarfc por cfta le y ,  por cl 
gran peligro dc defanimar a los fubditos y  
abrafar a los vnos cn zelos, y ciiuidi.-is cic 
los otros,/ porq todos ven la deligualdad 
dc los méritos > y  pocos la razón q tiene 
cl Principe para igualarlos, y atribuyen a 
parcialidad no honrar a cada vno en pro
porción dc lo que fc deue a fus obras.D c- 
xando a parte que cl natural dcl hombre 
trabaja con mayor calor mientras va cn le 
guimicnto dc vna cfpcranja , que defpues 
que iia fahdo con ella, y  aísi conuicnc cr- 
trcicncrlc íicmprc con cl premio al ojo, 
m dandofcle ames que firua , ni dcfcon- 
fiandole de que le alcanzara defpues, co
mo dio a entender cl calo dc la c o b , que 
liruio por RaqUcl catorzc años, y  de os 
lictc primeros dixo laEfcriptura ú, que le ® 
paiccian pocos rcfpcclo dc la grandeza 
dcl amor; pero de los otros ficte no dixo 
nada, y  es de creer que íi cn ellos vuicra 
andado tan fino como cn los primeros 
no lo dexara de dezir. Alas de lo v n o , y  
dc lo otro tenemos la caufa cn la mano; 
porouc no ¿,liruio( como fc picnfa) todos 
los c.itorze dcfpDlcydD,fino los primeros h Gen. 29. 
fic io ,rcfp céíodcqu cla  fcm anac,q pafsó JO. 
crtrc las bodas de Lia,y dc Raquel,no fue c' Gen. 29. 
dc años lino dc di.as; de manera que ficte 27.28. 
años, y  licte dias le dilataró cl cafamiento, 
y  aunque liruio por ella catorzc,a los fíete

N 4  la
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Deuíe.}},

54,
íienttbus.

Deut. }q.

la Ucuü » a fu cafa. Auicndo pues viiiido 
k)s primeros, cnuctciiido con la cípcráz-a, 
y  lin perder cl premio dc v il la , no cs nia- 
í-auilla que anctuuicllc tan fmo cn las de- 
niollracioncs, ni que cllando ya premia
do en los lcgundos,aHoxallc cunarlas dc 
nucuo,y remitidle dc cl prim crvigor.Có- 
cTiiyda la caufa dc las dos Tribus llegaron 
al Gouernador los Principes dc la media 
dc Manallc,quc auian ydo có ella a la par 
tt,y acordandofe que a las hijas dc Saltad, 
que dcfcendian dcl mcímo tronco , fc les 
auia adjudicado la herencia dc fu padre, y  
tcmcrofos dc que cafando fuera dc fu T ri 
bu a pocos años fc confundirían las hazic 
das, porque era dc creer que fus liijos to
marían cl apellido délos padres, y qucrriá 
mas icncrl'c por dc aquella familia, que dc 
otra,lc pidieron que las mandaflc por ley 
talar Iicmprc dentro dc fu Tribu.Tan di- 
íicultüfo cs dar marido cabal a vna mugcr 
ma) oríllente Iiazcndada , y linajuda. P or 
lo qual dizc el Efpiritu Santo,quc el q aca 
ba de cafar a fu hija, lia hecho vna grande 
hí\zaña.Tiade filiam0  grande opusfeicris. 
Parecióle al Gouernador juila la dcinan- 
da,y mandólo como fc le pedia; ellas obe
decieron cafando confonrc a la limiiacio 
que fe les pufo.Y  fcl gran Profeta compuc 
lías en paz las cofas dcl pueblo mando jú- 
taranic lia  los mas ancianos, y auicndo 
tstor^ado a loliic , y  cncomcndadolc cl 
gouicrno,y guarda dcla gcntc,lcs hizo vh 
recuerdo dc las mercedes que auian rccc- 
bido dcDios,y lo mal que fiemprc corrcf- 
pondicró a cllas,y leyéndoles toda la L ey, 
dio el libro a loS Lcuitas, paraque le guar- 
dallcn junto al Arca del Tcftamcnto , y  
haziendo tcftigos al c ic lo , y n la tierra cn 
vn largo Cantico dc amenazas ( que para 
moucrJos mas dizc San luft'no que les no 
tificó con muíica ) echo la bendición a las 
Tnbus,profctizando lo que a cada vna le 
fuccdcna defpucs de fu muerte,y dcfpcdt- 
do(a lo que fc dexa entender) có grandes 
lagrimas dc iodos,fe fubio a la cumbre dcl 
monte a morir.Apcnas huuo llegado a clla 
quando oyó vna v o z  del Señor que le di- 
xórEfticndc la vifta,y mirn toda la redon
dez dc eflbs llanos, y  nombrándole cada 
pedazo por fu nombre lin dexar rincón, 
defde cl Oriente hafta cl ocidcntfc,y dcfdc 
el Sctentrion hafta cl Alcdio dia,lc añadió 
lucgo:Efta es la tierra por quien tengo cm 
peñada mi palabra a tus abuelos Abrahá,

A  Ifaac,y Iacob,dc q uefe la daré a fus dcfcf a CoftciliU 
dientes; cftc cs el parayfo dc deleyte cuc Tolc.8. 0  
cftá manando lechc,y miel ,■ eftos los A' â- habetur, c. 
lies de donde truxcró tus Exploradores la im om nia- 
fmtajdcaquellosniontczuclos facarcn cl bilis 2 2 .q. 
racimo que atraucfaron cn cl madero; por 4. 
cftas heredades tengo hechos v n o , y mu Athanaf. 
chos juramentos a tus anteccftorcs: llega- in Euarge. 
do cs cl tiempo dc cuplirlos. Tanto fc acó de Cruce , 
modo a nueftro lenguage: porque ( como 0  pajsion. 
notan los Dotores «)con los juramentos q Domini. 
haze no echa nucüa obligación fobre li; Bajil.ferm.

„  porque jura por íi mcfmo, cuya fidelidad i.in F/.14
no cs mayor inubcada cn cl juramento , q tpiphan. 
interpuclla cn la promella lim pie. Efto H a r e f.i} ,  
(proliguio cl Señor) no puede fcr cn tu vi Tertul.í. 
da por la culpa q cbmctille a las aguas de /.2 contra 
la contradicion^noriras pues en cfta ciini- Marcione 
brc, y  tü miniftro lofue guiara mi pueblo ca p .ió . 
dc la otra parte dcl lordan.Dicho cfto mu Am brof. 
rio cl gran Profeta vna muerte placida , y  lib. 1, de 
íin congoxasjhallandofc con fuerzas ente- A b e l , 0  
ras,vifta larga,dcntadura hrmcjcicrtos le l-  O m .c .io ; 
timonios dc quem oiia por fola la volun- Hiero, fup, 
tad de Dibs,com o cl T cxto ó ad u icrtc  có c.iq .JJai,, 
cuydado. Fuc luego enterrado por mano Ch^yfojio.

Q  de Angeles (como afirma S.Epifanio c)cn Homt. 50. 
fcl valle de M oab,y cOn gran lignificación in Gencf. 
de lo futuro fcgu notó la G loíla d ordina- A u g J i.  i.’ 
r ia : porque la muerte fue cn el m onte, y  coi, aduer- 
la fepultura cíicl valle,dando a entender/ar/ií legis 
que a ley auia de fcr gloriofa, y  cnfalzada 0  Tropbe 
hafta cl morir, y  llcgadb el punto dc cfpi- tar ca. 20- 
tar fc auia dc fcpultar a los pies dcl Euan- \ftdor.l. 3. 
gclio.N o fupb jamas hombre dc cftc ícpul fen teíia tü .' 
ero, prcuiniciidolb D ios afsi con particu- cap.iy . 
lar induftria; de que algunos (t omo rcfíc- DamuJ l . i  
re San Augiiftiife ) tomaron ocafion para de fide ca. 
defender fj M oyfen no auia m uerto; pero 14. 
dcfinicifclos cl T e x to  cxpreflb dcla  Efcri D.Tho, 1 .2  

D  tura,quc dize llanamctc que murió. Y  \o. q.Z^.ar.io  
fcfo/añadc que fc cfcriuio en clla con tá- ad 4. 
ta c!aiidad,pórquc cl pueblo aficionado a Jlexandi 
fus raras virtudes no dicíl'e cn porfiar que Alenfts 3. 
le auia arrebatado D ios para f i , como a p q  3 1, w. 
Enoch cn ctjcrpó, y  alma. In facris autem z .a r i.j.  
voluminibus ftripfn fe mortuum , veritus ne Caiet, fup] 
profttr éxcelentem tius v irtu tí a Deorap- Getief 22. 
t*»ípr4i/ífarí»t.BufqUcmos aora la razon b Deiiter, 
por que fe efcondio cl fepulcro de M oy- 34.5. 
fen dc los ojbs de los hóbrcs con tan gran c Hxre/iy  
cuydado.En tiempo dc San Am brofio g , 0  Hereji, 
vuo qtiíé dixo,q porque no le inquictafsc 64.

los d iup.D ea
te r .}q .t  Trañatu.x 24/» loann. Fide Belar. l i . i k e  iráa 

ginibus capit.q. f. 4 , antiquita, vltim . g, Refert A ta
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Lihrofegundo. f  apitulo XXXíL 201
brcftusfu- los Encantadores, como Saúl inquieto a A  miftcrios de fu vida, muerte, y  Rcfurrecio
pfr cpiñ. Samuel por medio dcla hcchizcra: pero cl 
Tauli ad gloriofo D otor tiene cfta por vna dc las 
TUHm.c.3. fabulas cuc manda cuitar cl A p o ílo l, San

gloriofa, como cl mcfino Señor nos dio a 
entender en fu E uangcho. Su memoria Lucx. 24. 
quedo cn bendición, como dixo clE cIc- tccief. 4, 
haftico, y fu muerte ahrma lofcfo, que fue £. 4. anil
la mas trifte nueua, que el pueblo tuuo, t. W, 
aunque para cl agcna de turbación , fegun Num. 27. 
lo mucho q nato dc ella cn v id a ; amarga ¿ * ,3 1. 
dotrina, pero ncccÜaria para Reyes. Pon- üeut. 3 1 . 
ga cl Piincipc los ojos cn que es fo rjo fo  ^ .3 2 .  
cl morir, y  procure fazonarfc para aquella 
hora, demanera que no le turbe lo que de- 
xa. La muerte es vn pecho común que pa 
ga fin excepción cl noble, y el plebeyo*

B  ti pobre, y  el rico, cl fabio, y cl que no lo 
es, cl Principe, y  cl vafallo, y como dczia 
Salomon a quien fon comunes las mifc- 
rias dcl nacimiento, dc ncccísidad Ib hart Sjpient.7, 
defcrtam bicn las dcla  fepultura. Nemo - 
eniOT ex  Regibus altui habuit natiuitaUs 
ininum ynus eñ  ergo omnibus introitus,
Gftrfiilis exitus. A  cftc propofito tiene 
cfcrito Plm io vn dcfcngaño,que fe auia dc 
trafladar con letras dc brb ch los palacios r¡b i  c i  
dc losPrincipes. V ergon jofa  cola cs(dizc 
cl G en til)  que friuolo es cl origen de vil 
animal tan fobcruiocom o cl liombre,pucs 

p  íc  ha vifto muger que ha mouido dcl 
olor dc vn candil rccicn muerto. D c  cftos 
principios nacen los tiranos, y  no fon dc 
mejor folar los aniruos carniceros. T u  que 
fias cn cl cuerpo robufto, que abrajas las 
dadiuas dc la tortuna,y la miras mas comd 
parró cj ahijado; tu que fiemprc cftas pcn- 
íando cn domar pueblos, y triunfar de gc- 
ics cftrañas, tu que te tienes por D ios dcf- 
uanecido con gloriofos fuceílbs, buelue 
los ojos atras, y  confidtra cn que cftuuo 
tu vida, y  quan de balde pudifte perecer,/ 
puedes aora al mcfmO precio ; con quaií 
Icuc mordeduía há muerto muchos a ma
nos dc vna lombriz í A  Anacreon Poeta 
le ahogo el grano dc vha pafla, y  a Fauió 

ron, como encrcgádofcla para que la guar- D  Senador, vn pelo que fc le atraucflb cn vrt
forbo dc leche. Aquel pues fera fiel coftra 
ftc del valor ele la vida, que no apartare la 
memoria dc fu fragilidad. Hafta aqui íbn

falabras He Plinio. A  que añadiré las dc 
ilipb Comincs autor piadofo, y Chriftia- 

tío. Echafc (  dize )  dc ver la mifcria de 9¡gf¡tar. ' 
nueftra vida en que luego que cl hombre í¡„alibf 
mQcre, aunque aya fido fcrlor dc muchos *
Reynos comicnjan todos a tenerle horror, ' 
y  no ay quien no dcfl'ee apartar fu cuerpo 
dc los o jos, y  el tiempo que efte guelc tan

ma^

aSuper Gerónimo a dizc cn vna p .iric, que por- 
»4mos. 9. que no le hallallc raftro cn la tierra de vn 

liübrc cuyavida auia (ido tan cclcftial,y cn 
h. lib . I. otra ¿,quepor pofponcr las glorias dcl ma 
(ont. loui- trimonio legal a las dc la virginidadEuan- 
nianum. gclica: buenas interpretaciones pero .alego 
cLib. i .t .  ricas. E l autor c dc cl libro dcMirabilibus 
35. facra- Scripturae ch las obras de fan A ugu 

ftin entiende,que por que no vicífc cl puc 
blo desfigurado aquel roftro que baxó dcl 
monte con rcfplandorcs dc gloria; piadofa 
pero incierta conlideracion. L a  refpuefta 

d Tecd. común es que fc pt ctciidio quitar al puc- 
flttie.43, in filo ocafion dc ydolatria, y  era de tc- 
Veutero. ft” ® 1* fupicran donde eftaua fu cucr- 
Cloffa. G  po fioluicran a adorarle muchas v c z c s , y  
Lyranus. ydolatraran en cl; tanta cralaopirtion dc 
G  Caiet. F”  grandeza, y efta íicmcn muciios D o -  
fup. Deu ^orcs rf.quc fue la altercación dcl demonio 
,  . ' con cl Archarigel S.Miguel, fobre cl cucr-
Cagneius P °  ‘l®* > porque cl Demonio
GM onta. 1® pr«endia dcfcubrir,paia que ydolairaf- 
(up Epif. 1̂®“  ®”  ®̂ ludios, y  cl Archangel le rcfi- 
Judx. ’ 111” z®lofo dc la honra dc D ios. Y  no es 
eÍHp Deu poco vcnfimil lo que apunta Cayetano e, 
teron. 14. que fue ncccftário encubrirle para poder 
f  rtdc li. atrancar al pueblo, que fi fupicra donde 
.a.Monta. ftucd.rua fe puliera a llorarfobrc la fepultu 
lofuc i.ibi dificultad pallara adelante,
Mo\ies ícr P” ®̂ iinfabcrla le lloro treynta dias
Uus mcus. ternura, que fue ncccflário
mortuus ” u>ndar a lo fu c / ,q u e  marthallc cpn cl 
gjl (urge, exercito, que atonncntado del dolor d cfu  
G  tranfí. petdida no fabia apartarfe dc alli.Affirm á 
Jordanem', f”u E p 'f ”” lo.?-yDorotco/j O b ifp o  deCi- 
iftum * tOj ftu® ft” ”” do lercmias cfcondio clarea 
«■ hpiphan ‘̂ ®1 T®llumento, porque no fuelle cautiua 
(¡ de rita a Babilonia , lá  encerró en vn montccito 
Trophe. in fcpulchros de M oy fen,y Aa^

’ ron, como encrcgádofcla para que la guar 
Jeremix. ^”11®” ' preda fegura de la inmottalidad de 
h Doroth, las almas, pues como de leones gcnerofos 
in Sinopfi. 1̂  entendió que dormian a ojos abicrtdsi 
in víta le'- F iló n » ,)  dc nucftro
remix. 2. g ^ u M o y íe n  R ey ,L cgiílad or, P ro feta ,/  
Mach'.i. y  tlefpucs dcl certifica c lE fp i-
ilÁ 1 de'vi fanto K, que no fe lcuanto otro en If-
ta MoxCi que alcanjafl'c dc D ios iguales fauo-
kDeu 7 A y tazón; porque ninguno tocó cn 

tantas panes, ni rcprcfento con tantas f i
guras cl Reyno de D ios encarnado, ni los
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202 E l Gouernador fhrtJlUno.
nial aqui, comlcnja cl alma a fcr juzgada A  ''Feudo no folo no la le-
alia, lin que fc pueda cícufiiv cldcfainparo 
de cftc Irglo , ni cl jU) zio  rigurofo del o- 
tio. Pero ijodria alguno relpondcr, que cs 
dura cofa u  mucric.y fu nicinoria tcriiblc 
para tratada, y que no Iwzc tan amable la 
vid a la diiljura dc (us frutos,quanto cl te
mor dc la pucria, por donde fc ha dc falir 
della.Pcro a cfto rcfpondcrc,quc li fe fabe 
(u)ctar cfte temor fc podra hazcr blanda 
como fcda la afpcreza, y amargura dc a- 
qucl dia;como cl que pifa las hortigas que 
alidas con la mano la dcxan ardiendo, y 
echándolas el pie encima las quebranta las 
pumas, y  trata con feguridad. Acordaiáfc 
pues cl Principe Católico dc que por fer B  
icúor d cvn  Reyno neo, y abundante; no 
puede prometcrfc otra íaiida dcl mundo, 
que por las puertas de la muerte, quando 
Icfu Chrifto nueftro Señor juez vniuer
fal dc viuos, y muertos, y heredero dc to
do lo criado no tuuo otra mas agradable, 

T/á/w.íy. como dixo cl Real P rofeta; Deas nojier 
Deus faiuos faaendi ,  f¡r Dewint Domini 

L ib .1 7 , de exitus mortis. Donde pondera San A u - 
Citt, c. 18. guíhn, que repitió aquella palabra Domtni

Sjr admiración; como dizicndo, es poli- 
e que cl q cs tantas) vezes fcñor no tuuo 

otro fin dc fu  peregrinación, ni otra falida 
della.fino por los vmbralcs dc cfta enemi
ga? /  armado con cfta confidcracion, co

merá b."ixa, y  indignamente,pero conlklc- 
randola debelada por cl fcñor de todos, la 
pondr.i(como d izc fan Atan.ifio a)deba
x o  de los pies, q cs la mayor pmeua dc la 
conftancia Chriftiana. Ü ichofo (  d ixo  vn 
Poeta) cl que llega a cftc punto,y labe do 
mar a fucrja dc valor vn monftruo tan in
tratable.

fcelix qui potuit terun tognofcrre cau
fas:
Quique metus omnes,  <dr inexorabile fa
tum
Suiecit pedibus.

L uego como para lance, que no fc puede 
cfcufar fe prcucndran los Reyes Cliriftia- 
nos pidiendo a D ios con humildad les dc 
efte conocimiento, para conformar mcfoi 
fus voluntades con la diurna, y  oluidar lo 
que dcxan aca, que necclláriamenic cau- 
faria turbación, fino fc ap rta flc  de los o- 
JOS, pciTuadiendofe a que cl regalo que fe 
go za  cn D ios no fe pierde con la muerte, 

antes fe mejora, y  que dcípidicndofe 
c o n fé , y  efperan ja  viua del R ey- 

no tem poril grangca* 
ran con cl el 

eterno.

CO

aAthan. 
orat.de his 
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LAVIDADE
I O S V E.

l i b r o  S E G V N D O , '

C A P  I T V L O  L

Como defpues de la muerte de M oyfen apareció DioS al Smpe^ 
'radory le esforfb para la conquifa de la tierra.T que U confer^ 

Hdcion de los H^eynos fhrifianos depende menos de la 
indufria de fu s Gouernadores, que 

la de los que no lo fon.

O es la menor par- A 
te dc gloria en vn 
Principe vcrfe lucc- 
der dc quien con y- 
guales hombros puc 
da licuar cl pcfo dc 
la República , que 
quando las caufas co

munes dei eilado no le obligaran a gozar 
fc  mucho dc dcxar vn gran heredero, las 
que priuadamcntc tocan a fu pcrfona (  fi 
puede aucr algunas que fichdó fuyas no 
fean de todos) fon poderofas para caufar 
gran fatisfacion cn fu anim o, quando vec 
que generalmente la tiene cl mundo dcl 
que ha dc quedar en fu lugar.Porquc fue
ra dc toda duda es hazaña mayor que grá 
dc/aber dar a vn Reyno buen R ey’y  aucr 
criado defde la cuna en virtud al que ha 
de quitar, y  poner le y e s , merece lo a ; y  
agradecimiento dc lo que fe ha dc go
ucrnar por ellas: cn tanto grad o , que cn 
pocas cofas (  y  por ventura cn ninguna)

B

mueílra el Príncipe ygualmciíte clam or 
que tiene a fus cftados,como cn cuydar dc 
la crianza, y  coílum bre del que les ha dc 
dar por fcnor. A  que fc llega otra razon 
no menos eficaz , y  nace de la reputación 
que los hechos dcl nucuo R ey  grangean a 
los huellos dcl d cfun to , y  dc la fanta paz 
■que cnla memoria dc todos les caufan,quá 
do le vccn encaminar a los mcfmos fines 
que cl pretendió con tanta igualdad, que 
no fe cchá de ver la mudanza en mas que 
en fcr diferentes las puertas a que llaman 
ios vaílallos,y otras las manos, cn que vec 
librado fu confuelo . Hablando Plinio el 
Menor de las confagracioncs,quc los Em 
peradores Romanos liazian a lus antcccf- trt Vanegy 
lores,y lifongcando a Trajano de la que el rico aiTr*  
házia a Nerua,quc cl dexó por fuccllor,di ianum. 
ze  ellas palabras.Sed licél illum aris,putui- 
naribui ¡lamine colas, non aleo magis Deum,
0  facis 0  probas, quam quod ipfe talis efl: 
in Triacipe enim, qui eleílo futejfore foto con 
ct¡Ut,vnaftemque cettijsima diuwiíatis fides

fft
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E l Gouernador fhrfttand.
./ lfc™ /« « /rrform as< )u .tc  d^fucte ¿  M oyfcn«m um o,y q u i n f a  vid., ,e d í

 ̂ ----- gi, par* que le fuccdicllcs, juzgadotc por
h o m b r e  que tenias valor para l i c u a r  efta

cn leuantar altares a tu antecellor, y man 
dar que cl mundo le cuente entre los D io 
íes,coii nada mucllras mejor que lo es que 
con viuir como viu csqw qu e la mas cier
ta prueua dc diuinidad cn el antecellor cs 
Áiccdcrlc vnfeucii Principe. Y  luí valer
nos dccnofrccimictos de hombres fin íe ,
cl hbio dcl Ecclellaftico contó entre las lia 
zaóns de Elias auer dcxado por fucclíbt a 
Elifco,y pufo cn ygual balan ja  cfta g lo 
ria ton la que le pudo grangear el caltigo 
que hizo cn los ydolatras, para tuya ven
ganja vngio a lelilí por Rey de Ilracl , y  
tiio a Azacl l.i enucftidura dc Siria;í¿«« Re 

i-  vri^ii ai panitentiam, &  Trephetas fa-

gentc dc la otra parte dcl lo rd an , y  re
partirla las fuertes de la tierra., fobre que 
tantos juramentos tengo hecho. N o  igno
ras que ftenc íicceísidad eftc cxcrc itad c  

General briofo, que le guie entre losvn
peligros, y inccrtidumbrcs iqüc rcftan'; Ic- 
uamatc p u és, y  cobra csfucrjo, ánimate, 
y  difpontc a la jornada,quc tu eres cl que 
ha dc pallar clip R io lord an , y  conqui* 
fiar, y  diftribuyr los Reynos prometidos; 
no dcfmayes, ni desfallezcas, que yo yrc 
ficmpre a tu lad o , y  como afsifti a M o y- 
ícn, te afsiftire también a ti; no te dcfain- 

. clijiuccff'uTcspo/i tt. V ngiftc(dizc) Reyes D parare, ni déxarc de mi m ano, confia en 
te d q .  48. vengar dcfacatos hechos cótra D ios, jni, que por grandes dificultades que tc re 
o* .. j — i i _— Q-r.in- prcfentc cl tiempo,cs mayor cl poder do

m \.brajo,y las experiencias que has h e . 
cho dcl teaíTcgurarán , y  confirmarán cl 
ajiimo fi te .ijudas. T o d a  la tierra fobre 
que alcanjare el pueblo a pónCr los pieíf 
fcra fu ya , las pifadas de lus plantas fctan 
la mojoncr.1, y  dmilion dc temimos én 
tre ellos, y  los comarcanos. D cfd c  el D c -  
ficrto, y  monte L íb a n o , dc vna parte ha
fta el rio Eufrates de la otra,todo el tcnni* 
no dc los Hethcos hafta el gran mar con
tra el Occidente fcra tu junfdicion, na
die podra refiftir a mi pueblo mientras 
tu viuicrcs. Bien guarnido, y  Con armas 
de ventaja entras en el cam p o, esfiicrja- 
tc pues, y  animate, o gran miiúftro,y fier- 
uo mió : fieman cn ti valor los tu y o s , y ' 
los cftraños: mira con gran puntualidad 
por la L ey  que te dio A loyfcn mi ííerud, 
no la trafpal cs,ni te apartes dclla a vn la- 
dojiii a Olio,no falte jamas dc tu b o ca , rli 
fc aufcntc de tu cor* jon,picnfa en ella de 
dia,y de noche para fabcr como la has de 
guardar cabalmente, y  entonces tc fabras

y  dexalle por fuccllor a E h fco , dos gran
des prendas dc tu crcditp))’ autondaci. L a 
que Dios quifo que tuuiclicAloyfcn en vi 
d i,y  inuciic fue t¡m grade como dexamos 
dicho cn haitas {xirics dcl libro pallado, y 
jTorqucdc nii^uno coxcallc fu opiiiioii, 
que era fobic todo encarecimiento mila* 
grofa , fc  liruio de licuarla al cabo cou- 
duycndo fu.s grandezas con darle vn fu- 
cclior como lollic ,d c  cayas virtudes te
nemos tantos teftimonios cn la Efcntura, 
y quando todos ellos faltaran, baftaua pa- 
ra loa,y rccomcnd.icion del gran Profeta,  ̂
que cl que Dios le fcñaló por fuccllor iru 
xcllc  cfcriio cn cl nombre el niyfterio de 
la Rcocmpcion dcl mundo, y que ( como 
pondero San Auguftin ) para cfte cftccto 

. I c quiialTen cl fuyo ci día que le dieron d
gouierno dcl pueblo en fu falta : tortis i» 
bello ¡efui Ñaue fucccfior Moy ft in Trcphe- 

“  tis., qut fuit magnus ¡ecumlum nomen fuum.
Llanialc la Efcriptura grande aun en d  
nombre; porque tuuo cl de D ios encarna

a Jorque fcgun San Cipriano <i y San A ugu ^------------------------  ̂ .v
>r* . t i, ¿ j j  profccia dc mas iníigne apara q  gouernar, y entenderás a que fines, y  de 

C? m }ti- „1 r„ riliiri. ira nu% que manera li.is dc cndcrcz.ir tus palios.
Alira que tc aduierto,y mando tercera v e z  
que te esfuerces, y  no des lugar a couar* 
dias, ni iemoics,quc a tu D ios,y  Señor tic 
ncs dc tu parte en todo lo que empron- 
dicras,no pücdc fuccdcite mal. T od o  cftc 
Mzonamicmo por palabras o las mifmasi 
o cquiualentes tenemos en cl capitulo pri 
mero dcl libro dc lofue. Y  porque antes 
que lleguemos a ver el cffcdo que h izo  
en el corajon dc el E m perador, ay algu» 
TMs dotrinas proucchofas , que dcdu zif

dc\

to,quc tuuo cl mundo de fu falud; Ua quá 
I tum attinet a i propheticum apparatum, nec

gtriyuec dici aliquid pofíet infigaias , quanda 
i Jupia, res perduñacjl vfq, ad nomints ex»

prejstonem.Mucno pues Aloyfen,y aun no 
bien cnxutas las lagrimas que el puebld 
derramó cil fu entierro, apareció cl Señor 
a lofuc, fu fuccftbr,y hallándole (a lo que 
es dc creer) coiigoxado con la falta del 
gran miniftro, y  cuydadolo del gouierno 
dcl pueblo entre temores, y  efperan jas le 
jdixo.-Ya fabes,o Capitán, como mi íjcrup
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Lihro fegundo Capitulo L 2 0 g
dcl para los hombres, cuya inftrucion hé 
lomado por argumento, cortare aora cl 
hilo a la hiftoria * y auicndome de hazer 
prcfto ala vela boluerc la proa a tierra por 
vn  rato. Qijcftion es que merece difpu
ta, aunque no la he vifto moücr a los D o -  
étorcs: ii es m is digna de fcrttirfc la muer¿ 
te de vn gran Gouernador cn las Repú
blicas Chriftianas,quc en las Gentiles? Y  
podrale parecer a alguno( y  no fin funda
mento) que es mayor * y  mas para llorar 
en las Chriftianas: porque quattto es de 
mas cftima la p az, tanto mas fe auentura 
cn la perdida de los que la mantienen, y  
nadie duda que en las Repúblicas Chrif- 
tianas es la p az de mayor p recio : porque 
fe cogen della dulces frutos de fcguridad, 
y  dcfcanfo eterno, qüe no caen aun cn 
pcnfamiehto a los que fijan la mira en fo
la la abundancia de los temporales i P or 
d o n d c ^ 0 i  d  A p o fto l,  que la paz de 
P iod p aB gp itja  todo fcntido. D e  manera 

tanto mas cófiderablc la falta de 
V«*jCran Gouernador cn la República 
Ciiriftiana, que en la que nO lo  e s , quan
to  feria m ayoría dcl P iloto  en la nao, que 
viene cargada dc oro de la Ind ia, qüe cn 
la que buclue llena de heno , ó paja > co- | 
m o dezia Cicerón. D cxand o a parte que 
es mayor el amparo que tienen los pue
blos cn cl Principe Chriftiano , que cn cl 
in fie l: porque efperando aqücl cl premio 
dc íii adminirtració cn la otra Vida, dc ne
cefsidad fe ha de moftrar mas padre que 
fcñor cn efta, y  fus vafallos han dc viüir i  
fombra dc fu grandeza , como detrás de 
altos torreones; piedad agcna de Goucr* 
nadorcs Gentiles, que librándolo todo a- 
qui atienden menos a defender qüe a dc- 
lollar cl ganado.Y aísi leemos que faltan
do al pueblo dc D ios aquel fanto R ey lo  
íias,debaxo de cüya protecion fc auia pro 
metido fcguridad entre las gentes > h izo  
tan dcfconfoladas endechas, que le pare
ció que le auiátl arrancado el aliento de 

Tbre-q.ió  la b o ca , y  cl efpiritu dé las carnes, como 
dizc lercmias en fus Trenos . Quitado 
pues aquel gran freno los enemigos dc la 
patria cotí guerras, y  la gente facirloroía 
con fediciones la turbaran, y  traerán ert  ̂
perpetuos fobrefaltos, como fe experi
mentó en lá muCrtC dc ludas M áchabeo, 
que firuio dc reclamo a todos los mal he
chores para que fe juntallen penfando a*

B

Paradoxa

ii.Varalip.
'35.24.a5.

f.M ach.^. 
43.3

A  cabar con la gente efcogida de Dios ,* y  
dc que liachidcs enemigo de la nación co 
brallc mas orgullofas coiifianjas con gran 
turbacion,y defconfuclo de los buenos, 
y  virtuofos Ciudadanos. P o r lo qual de
zia cl Apoftol ban Pablo,quc eftaua cicr- .jñ o T .io .  
to que dc^ues dc fu partida auian dc cn- 3 jj. 
trar en la Iglcfia de ¿ fc fo  lobos robado- 
tes , que no pcidonaílcn al rebatió ,• y  a 
San Martin le tcprcfcntaron otro tal te
mor fus Difcipulos. Y  mas cn nueftros 
términos defdc la muerte dc lofu c fe ha
llo tan falto dc Capitanes cl pueblo, que 
llegó a poner el gouierno cn manos dc 
muger; cierta prucua, fegun Suplicio Sc'- .. 
uero,de la poca confian ja que tenia en fus 
Goucrnadores J -4Jeo nihil fpñ ia eorum 
ducibus erat i vt muliebri auxilio defende
rentur. A  que fc llega , q u ecl amor que 
tienen los lübditús a los fiiperiores.es ma
y o r ,/  mejor fundado cn las Repúblicas 
Chriftianas, que cn las G entiles> por
que los beneficios, que fon el ñudo que 
ellrecha las voluntadcsjhan dc fer mayo
res . y  m.-is ciertos mediante la rrtodcftia 
dcl Imperio, que no conficnte perder de 
vifta la ley dc D ios > üi vfar del podcr,fi« 

r-i no ert prouccho del común ; fuer ja  que 
^ obliga a ainár al íupCrior harta facaifepor 

cl entrambos ojos, fi los vuielfe incnclter, 
como dixo el A p ofto l San Pablo. M onf- 
iruoíidad feria (  dezia vn G riego ) que G4/4.4.15 
fiendo cl Principe bicnheclior dc hom- Oí®- Chry- 
brcs, no fuellé muy amado d cllo s, ficil- fofotat. i .  
do !o clP .iftó r délas ou ejas,e l Cóchero 
dc los cau allo s,y  el Cajador d élos per- 
tos, que le reconocen , y  fc vart tras cl al 
reclamo dél beneficio ] cofa que no fucc- 
dc a los Magiftrados infieles, que fiados 
cn la potencia tratan al pueblo fin pie
dad , y  fin embargo quieren fcrlifoilgca* 
dos con titulo dc bienhechores, que es 
la mayor tiranía de todas, com o defpues 

D de San Cirilo notóAlüaro Pelagio. Y  e-
chafc dc ver en que quañtO mas baZa eS lib.
la adulación qüe procuran, tanto mayor 2.de Tlane 
Cs cl aborrecimiento que grailgean , por- tu Etclefm  
que cs natüral cofa aboneccr al que lifon- art.13 .vbi 
geamos, como a quien oprime por poten- refett Cy - 
cía nueftra libertad, y  nos obliga a ha- rillum. 
blar contra lo que fcntim os. L uego fi 
es mayor el am or, que lús fubditOs t i e 
nen a los Goucrnadores Chriftianos auri 
lo de fer también el dolor de perderlos;

porque
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porque cs doélrina dc San Auguftin , que A  
Lib. x i.d e  cl fcnúmicnto dc las perdidas cs ygual 
Ctuic.c.26. al anior que fc tenia a lo que quitaron de 
in fine. dclaiuc. A y  también por cfta parte otra 

ta z ó n , que las leyes dc las Repúblicas 
Chriftianas tienen mas ncccfsidad dc la 
afsiftcntia,)' execucion de fus Gouerna
dores , porque fon mas agrias a la fcnfua- 
lid a d ,y c n  faltando al ojo la cfperanza 
dcl picniioj.y el temor dcl caftigo fc re
laxa la obediencia dc la gente vulgar tan 
atenida a dclcytcs corporales j peligro 
menos confKlcrablc en otras Religiones, 
que dan mas licencia a los antojos dc ios 
Ciudadanos, y  les permiten yrfe tras ellos 
(¡H mas ley que la dc fu gu fto ; porque la 
tierra grucila, que para dar cl trigo , que 
la cania, ha mencfter grande , y  continua 
labor, para licuar las malezas viciofas no 
hecha nicnes la rĉ  ̂ , ni la azada. Y  afsi 
lo experimento cl pueblo dc D io s , lue
go que M oyfcn fc fubio a la cumbre dcl 

I x o d .} i .i  niontc a rcccbir.la L ey dcl Decálogo, 
que apenas le contó por perdido, quan- 

^do fc boluio a los ydolos de£gypto,y por 
fió con A ai on Jialla que le labro el bezcr- 
ro. Pero no obftantes cftas razones yo  ^  
foy dc parecer, que es mayor , y mas ir
remediable la falta dc los buenos, y  c a 
bales Gouernadores cn las Repúblicas 
G entiles, que cn las Chriftianas , como 

A ^iét Mo antes dc mi funio vn grande Interprete 
tanui in lo  fobrc cfte lugar : porque .ly "ran diftcren 
Jut, cia entre los Rcynos que cftan inmedia

tamente debaxo dc la profecion de D ios, 
y  h.nn pucfto cn fus manos las armas dc 
fu defcnfa , y los que no fe acordando dcl 
la libran todos cn bracos dc camc:porquc 

'  ellos dependen tan ncccfl'aria, y vnica-
mcntc dcl valor de fus gouernadores, que 
con íu muerte, o aufcncia fc ponen a pe- £) 
ligro dc acabar, o dc padecer gran detri
mento i y aoucllos por irremediable que 
parezca la f.Jta tienen luego a la mano el 
focorro dc Dios . y cfpcran rellaurar cn 
b icu c , y  muchas vczcs con ventajas , lo 
que perdieron. Tenemos muchos cxcm 
plos dc la primera parte defta doéhina en 
las Hiftorias dc Griegos, y  Romanos t pe
ro por no canfar al Leclor me contenta
re para prouan^a dclla con los fucceflbs 
dc Imperio dc Grecia, cuc cn dozc años 
folos le Icuanió Alexandro M agno a la 
pujanza que fabcmos, y muerto el mifmo

Alexandro ( cuya gloría pafsó como vn  
Cometa)cayó de g o lp e , y  acometiéndole 
por diflcrentes partes ambición , carnali
dad, y  otros vicios defcnfrenados fc diui
dio primero en quatro Monarquías (  co
mo profetizó Daniel,y dize claro el libro Daniel.c.t 
dc los Machabcos) y defpues cn menores 0  e. 1 1 .  
Señorías, y  al cabo fc deímcmbró aun cn i.M a eh.i, 
piezas muy pequeñas, como entre otros 
Autores rehcre D ionyfio Halicam afco en 
el Prologo de las antigüedades de R em a,
P or lo qual aquel S a b io , y anciano Con- 
fejcro de Agam em non, tenia tanto cuy- 
dado en cnTcñar al Principe a regir los Dio. Chry* 
pueblos cn p a z , y  mandar a los foldados fofi. oratiol 
en guerra, parcciendole que íic l faliauas 56. 
y  cl Emperador no quedaua muy inftruy- 
do en el arte Im perial, a quatro dias per
dería cl Imperio. Para prueua de la fegun 
da también nos baftará cl fuccello dc que 
vamos tratando : porque quien boluicrc 
los ojos a lo mucho que cl pueblo dc D io s  
intcrcfsó en la vida dc íu gran Gouerna
dor, y  Profeta M oyfcn, y  le viere fin pcn- 
far muerto cn la cumbre de vn m onte, al 
tiem po que mayor necefsidad tenia del,
)  quando mas era mencfter fu determi
nación, y  grande esfuerzo, ncccflariamcn- 
te ternera cl fin d éla  jom ada, y  juzgar 
por m tferable,y mil vczes dcfgraciada a- ^
quella gente, a quien folo auia íeruido la 
valentía dcl gran miniftro de ponerla a 
vifta dcl peligro, y  dexaria al enemigo cn 
las manos. Y  cn ella mefma ocaíion leuan 
tó D ios con ygual lozanía el brazo dc lo 
fuc, y  le prometió que concluyria cl viage 
felicifsimamcntc fin que fe finticíTe cn na
da la falta dcl Principe dcfunto. Para que 
hcchcn dc ver los Reyes Chriftianos que 
fus Rcynos dependen de vn gouicrno in
mortal , y  dc vna afsiftcncia fuperior, que 
no fc acaba con fus vidas,y fepan recono- ^
cer en fus aciones a quien tienen por au
tor dc fus conquiftas, y  los pueblos m ifc- 
rablcs deftituydos dcl confuelo, y  abrigo 
de fus Principes entiendan, que quando - 7
mas cerradas vieren las puertas al rcme- 
diojfe las abrira D ios, que trae las llaucs 
de la vida,y muerte cn fus m anos; como 
le acaeció al pueblo H ebreo cn E gypto, 
que el dia que murió lofepfemediante cu- A t
yo fauor auia hallado’gracia cn los ojos dc 
Faraón, y  fe conferuaua en fu tierra, pu-- 
dicndo temer que falundolc tan gran

ampare

: 1:
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'Lihro fegundo. Capitulo T,

E x o d .i.j.

3.Keg. 2. 
ia.25.54

Sarnch,'i,
1 1 .1 2.

I .  Macha. 
9 .3 1,

4.negli. 1. 
12 .14 .

amparo fe auia de deshazcr como efpu- A  
ma, fc com cnjo a augmentar, y  cllcndcr 
mas de propofito. jC^o mortuo filif Ifrael 
cr euerunt, &  quafi germinantes multiflua- 
ti funt,&-roborati nimis impleuerunt terra,
X aunque con la muerte dcl gran R c y D a  
uid pudiera bambolear clReyno,por que- 
dar cn poder dc Salom on, hermano m e
nor dc Adonias, a quien feguian cl Sacer
dote A b iath ar, hombre de tanta autori
dad , y loab Capitán tan diedro, y  deter
minado ; toda via dizc la Efcriptura que 
fe cllablcció, y  confirmo el Reyno en Sa
lomon , con grandes fu e rja s , y en poco 
tiempo quitó el Sacerdocio a A biatliar, y  
murieron lo a b , y  Adonias a fus manos, i  
fi bien la efperan ja  que el pueblo conci- B  
bio de viuir feguro a la fombra dcl Santo 
R ey  lofias, quedó burlada con fu muerte, 
pallando en miferablc tranfinigracion a 
B abilon ia, en tiempo dc fu hijo loachin, 
toda via cl Profeta Icrcmias Icconfolu 
por medio d c,fu  Secretario B aru c, y  le 
encargó que hizicflé oración por la falud 
de Nabucodonofor, prometiéndole que a 
fu Ibinbra, y  a la dc fu iiijo Balwfar coníi 
guiriii p a z , y  feguridad , no obftantc que 
eran Reyes idol.icras,y ellrangcros. Y  por 
grande que fue el dcfconfuclo, que causó 
la de ludas M achabco,y cl aprieto cn que 
puficron a fus amigos los tacinorofos que G» 
le alentaron con ella: eligieron luego a íu 
hermano lonatlias por G eneral, y le afsi- 
ftio D ios contra Bachides, y  le desbarató,
•y tuuo fel ices fuceflos.A la verdad las Re
públicas Chriftianas conocé por Rey pro 
prietario al mefmo D ios que las gouicr- 
na por m edio de fus m iniftros, y  fe hon
ra dc que He tengan por fu P rin cip e, que 
fue la cauíá porque fe enojo con los dc fu 
pueblo quando le pidieron R e y , com o 
veremos cn cl Capitulo vcyntc y  vno. 
Siendo pues inmortal fu bra jo  juftamcn- p . 
tc efperan 1 os Reynos igual protecion en 
todos eftados, y  viene a importar po
co que el gouierno temporal efté en vnas 
manos o eii otras,fi la afsiftcnciadcl Eter
no es la mefma con eftc, y con aquel: N o  
fe auia lamentado poco el Profeta Ehfeo 
acabando d« ver el coche dc fu c g o , que 
lleuaua a fu M acftro Elias por los ayrcs.

. Padre mió d c z ia , co ch e, y  cochero dcl 
jucbio dc Ifracl, teniendo por irremedia- 
jlc fu falta , pero dentro dc pocas horas 

fc boluio a la orilla dcl lord an, y  dio vn

golpe cn las aguas con la mefma capa,con 
que Elias las diuidio en fu prcfcncia, y  
Viendo que no fe apartauan fc enojo con 
ellas,y dixo, donde efta cl D ios dc Elias, 
que palla por efto? Pareciendole que pot 
eftar Ja capa cn otras manos no auian de 
eftar rebeldes las o las , pues ficndo cl mef
mo Dios de entrambos P ro feta s , dcuia 
afsiftir al vno como al o tro , y  porfiando 
a dar cl fegundo golpe fe apartaron lue
go  las aguas, y  le dieron franco cl palió, 
como fe le auian dado a Elias.D e que dc
uen inferir los bucitos Principes que fe ha 
dc hazcr menos parte en la conferuacion 
de fus £ílados,dc lo que les hazcn los que 
pretendiéndolos grangear para fus me
dras, los deruancccn conlifonjas, y  en
carecimientos, teniendo por baxczalos 
títulos antiguos dc Paftorcs dcl pueblo, 
y  Padres dc la Patria, llamándolos ya A n  
gcles, ya Diofes, ya elccioncs venidas dcl 
C ic lo , con que eftragan la loa dc la v ir
tud, y  la cnnaqueccn cl crédito , y  com o 
dczian los antiguos G riego s, hazen ma
yor daño a 1a República, q̂ uc los que fal- 
ícan la m oneda; porque ellos dan al me
tal cl precio que no tien e, y  aquellos fu- 
bcn de ley los vicios dcl Principe,alaban- 
dolc los deircosdcfordenados, y  echándo
les la bendición, como dize cl Salmifta,y 
fi no tienen mucho cuydado dc cerrar los 
oydos al canto dcftas Sircncs, podrianfe 
adormecer con cl halago de fus ifonjas, y  
pcrderfc a fi, y  a los fuyos: como hizo Na 
bucodonofor que dcxandofc licuar d cla  
dul jura dc la adulación lcuantó vna Efta- 
tua dc oro para reprcfcntar fu grandeza; y  
la hizo adorar a todos fus vallállos, y  fc 
tu u o , y  h izo tener por mas que hombre. 
P o r  lo qual fue priuado dcl R ey n o , y  
echado a pacer con las bcftias, y  coinio he 
no como buey, y  le crecieron las vñas.y el 
cabello como a Aguila, hafta que boluio 
en fi, y  reconoció iiumildcmcntc que auia 
cn los cielos otra potcftad mas fobcrana 
que la fuya, y  como notó Santo Tomas,to 
cío cftc tiempo fue caftigado con vna ve
hemente imaginacion,cn que cl mefmo fc 
tenia a íi por bcftia , para que reftituycf- 
fe a Dios con cófuíiones humildes lo que 
le pretendió quitar con penfamientos atti- 
uos. Y  cftando el R ey Herodes A grip a  
en Cefirea dc Eftraton hazicndo cierta 
oración al pueblo, y  cautiuandofe dc vna 
adulación dcfinefurada, en que le aclama-

uaa

207

Dio. Chry 
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-£l GoU€Tnádor(%rifiiaHo,
uan por D io s je  hirió Vn A ngel de repcn A la* altas torres no putdeh caer fin grande 

Ipifio 4 tc,v m uño comido de gufanos Rtgum ta- eftruendo, y  los rayos mas prcfto to-
/iífo»á»rio*Jl(d«ia San Gcronym o ) / c -  can en la cumbre dcl monte
tiuntque fummos fnitnina montes: tales fue- que fe Icuanta mas.
Icn fer los caftigos dclos Reyes j porque

C A P I T V L O :  I I

D e la obediencia q deuen los t  eyes ChriHianos d Dios j  en q md 
ñera fon exemptos de U sLejes fm iles. T fi puede auer modo 

para corrigir la foberuia fin detrimento de la autorjdadi 
' que ha de confer uar el Principe»

L  medio que feñaló B  
D io s al Emperador 
para acenar vna obra 
de tatas dificultades 
como le encargaua, 
dcfcubrc la grande o- 
bligación que tienen 

los Reyes Cliriftianos 
a traer íu ley ante los ojos,porq acabando 
dc faltar vn miiiiftro tan para llorar como 
M oyfen,y coinciijando a lidiar co vn pue 
blo fácil cn dcfobcdcccr,y terrible de apla 
car,para remedio de lo vno,y dc lo o’iro le 
aduirtio,quc no fe le cayeflc cl libro, de la 
L ey  de las manos, promciicndolc que cn- 
toces labria gcucrnarfc,y enderezaria fus G. 
palios có fcguridad al íin que fc delícaua. 

Jotne I confortare iguur,G  efio robuJius.Non rece- 
 ̂ ' '7 ' dat volumen legis bmus tb  ore tue,Jtd medi

taberis in eo diebus ac noíiibus, vt cuPedias,
G  facías omnü,qua fcripta funt in eojunc di 
riges viam tuam .G  inttlliges cam .No pue
de auer duda que cl medio mas eficaz pa
ra contener los pueblos cn fegura obcdic- 
cia,cs la guarda déla L ey  de Dios;porquc 
quaiido cl Principe huella las Leyes diui- 
nas,los vaílallos fc afrentan de tenerle por 
regla dc fus aciones,y no íolo mcnofprcciá D  
fus mandamicntos,pcro juzgan dellos ba- 
xamcnic, y  no los cumplen lino forjados, 
y  como dczia Platon dcl tiempo dc Satur 
no, no puede fcr dichofa,ni perpetúala 

t . q  de le- R epública, fiendo hombre mortal cl que

que a cafo auia parecidb en cl T e m p lo ,/  
viendo cl Santo R ey que la L ey  de D ios 
eftaua tanoluidada,»que hafta cl libro an- 
daua ( lin labcrfe del ) por los rincones; 
rafgó fus vcftiduras dc do lo r, y  confultan 
do a D ios le fue rcfpondido, que al R ey- 
no le vendrían grandes trabajos,por cl me 
nofprecio d c fu  L e y , pero que no ferian 
en ius dias por aquel eran rcfpeto, que 
auia moftiado tenerla. Y  cn el mefmo li
bro fc mandaua que cn la coronación dc 
los Reyes dc líracl les pufiellcn la L ey dc 
D io s  cfcrita ante los ojos.Y pretendieron 
fc  con efta ceremonia dos íuics de gran
de importancia. E l vno que les íiruieflé 
dc modelo que cop iar, Tacando della las 
leyes con que informar la muchedum
bre: porque (co m o  dixeron Tertulia
no a, y  San Auguftin b ) todas las que los 
Legisladores humanos fiazen fantas, y  de 
prouccho las tomaron preftadas dc aque
lla L ey  , que cs la idea, y  primer exem 
plar oe todas. Quacumque leges videtur 
ad innocentiam pergere,  de diuina lege vt  
fo te  antiquioris forma mutuata funt. D c  
donde nace el verdadero fundamento pa
ra obligar a los Reyes a la  guarda dc las 
Leyes c , C iuilcs, y no dcl contrato que 
hazen con el pueblo cl dia que los eli
gen, como algunos d fe han dado a creer:

Deuf. i-jZ

glbht.

Cap.1 2'.

la manda, teniendo por cofa cierta que la 
primera obediencia que dcucii los Reynos 
es la que D ios quiere para fi. En cl libro 
quano de los Reyes leemos, que licuaron 
¿  Rey lofias cl libro deí Dcuteionoraió,

porque fi cfto fuera afsi M oyfcn  , y  lo 
fuc, Saúl, y  Dauid que recibieron inme
diatamente la poteftad de la mano e , dc 
D ios, y  no del confcntimicnto de cl R c y 
no , no huuicran tenido obligación de 
conformarfc con el pueblo cn cl cumpli
miento dc las Leyes humanas , contra lo 
que generalmente cnfchan los D otorcs.

Sera

a In '.A pi 
lóget.c.qq 
b L. vnico 
de vera Re 
ligione cal 

31'
c lía  Diu' 
T h o.i.i.q . 
96.4.5. ad 
3 -
d Quos re 
fert V á z 
quez u  2I
d .ió S .c .  I 
e A lexanl 
Vefantius 
1 .1 .7 .1 0 8  
a.q.d.q. n. 
2. G  Co- 
uartub. in 
Traíiicis. 
ca.i.num l
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Litro fegundo'.
Set a pues la verdadera rayz dcíla obliga- A  

a Ua Viño  í̂ iÓ 1:* juftificació a dc las mefinas leyes, q 
tia rcleil. ficndo conformes a la de D ios, y  licuando 
ie  pote/, ci adelante lo que clla manda,no pueden los 
uUrnu.2 i .  Principes hazcrfc afuera dc cúplirlas, no 
Sato.i. 1.de obftante q ellos mcfmos las ayan pucfto,y 
iuñ. q. 5. q nadie tiene autoridad dc mandarfc a li; 
anic.-j. porq no dezimos q eftan obligados a cu- 
f 'a ’gĵ ue'g. plirlas, porq fc dcuan obediencia a fi mcP- 
¡upra c. } .  raosjljno porcj la dcucn a D io s , y  a la ley 

natural, que quiere q la cabera concucrdc 
con los demas m icbros, y  tenga por jufto

Eara fi lo que quiere tj lo fea para otros. *- 
)e otra manera no fe libraria el Principe 

de grade dcfiguatdad, y quando fe libralfe 
dclla no le podríamos efcufar de hipocrc- 
íia,y finiulació, porq la hora que obliga a 
los vallallos a guarclar lo q les manda cn 
fus Icycsdimia de fu nombre, que lo tiene 

, por vlil, y im portante a la Kcpublica,y fi
no lo guarda el cn fu pcrfona, y  fam ilia, 
mueftia C() cl hecho lo cótrario.q cs hipo- 
crefia manificfta,como fe lo d ixo  S. Pablo 

Í/Í77.23.3 al Honmicc Ananiasjllamandolc pared lu 
cida fobre faIfo,porq juzgándole cóforme 
a la ley le niadaua abofetear cótra cl tenor 
delU. Percutiat te üeus panes dealbatejnam ^  
tu quidttn jedens iudkai me fecundum lege, 
t¡r contra legem iubes me percuH. Tan po- 

Vidc y ’a'3̂  dcrofas fon ellas razones, que por ellas há 
que:Qd.c.i fentido algunos Dotores, q no folo cftá cl 

Principe obligado cn cóciccia a fu mefma 
lcy,pero q incurriría en la pena dclla , fi la 
qucbrátaucjy q podna la República cxc- 
cutarla cn cl librcnicte; como hizieron los 

Tlutar, in Laccdemomos cl K cy Archidamo, que le
l.de liberts multaré en cierta fuma dc dinero, porq fc 
tiucandis auia cafado có muger de pequeña cftatura 
iitprmipio contra la coftúbrc dc la patria.Pero de nii 

parecer no puede eftcdcríc a tanto cfta do 
■ trina,porqcom o reíoelucn los T cologos D  

á* iíteron. la fuerza coacliua dc la ley dc quic dcpc- 
epijt.q. 0  dc la cKccució dc la pena, eftá cn la pcrfo
i i .  ■ na del Principc,y no en la Rcpublica,y es 
Clof, fup.] cotra razó natural,q no fean diftinias per-- 
Tfalm. 5 o fonas,la q  mada,y la q obcdccc,cl q execu
D.Th. 1.2. ta,y en quien fc hazc la execucion; por lo 
q.96.ar.3. qual aunq el Principe pecaría no guardan 
ad ¡ .  do la ley q hizo para elRcynojcn lo q fuc-
Sylu.yerb. lecoptchcndido della,pero la cucta dcfte 
Lex, q. 4.. pecado no fe la puede pedir laRepublica, 
0 c .  totum fino folo D ios,q le es fuperior cn a tierra. 
depcem. d. Y  en elle fentido cnticdc a S. Gcronymo*
5. S.TomasJa Glofla ordinaria,y otros,el Ti

bí joii peuaui do Dauid,no porq no vuiefe

fc ofendido a V rias \ y  efcádalizado la Re
publica con el hom icidio, y  cl adulterio,
fino porque folo D ios podia conocer dc
fus hechos, por fcr Prin cipe foberaao. Y
no obfta cl excmplo de Archidam o, por-,
que los Reyes dc Laccdemonia no icniau
fuprcma autondad,como d ize  Ariftoiclcs
y  afsi eftauan fubjetos a la Rcpublica,quc ..
los podía caftigar , como lo citan los D u -  ^ ®   ̂°
qucs dcGcnoua, y  V cn ccia .Y  es cierto q
les eran fuperiorcs los ¿foros que los caf-
tigauan por folo fu parecer, como cfcriue
Xenofonte, y  fc prueua de que prcndicró, ;
y  fcntcciaró al R ey Agis,porq quena relli
tuyr las leyes dc Licurgo, fcgíí relíete P lu  "X /  ̂ ^
tarco,y largamétc prucuaBodino.Pcro du
dará alguno,11 cl Principe heredero cftá tá Bo-U'ius in
bien libre dc la pena dc la ley,como lo cf-
tá cl Rey foberano,porq como dczia A le  *
xandro M agno a fu padre tilipo,clPrinci ■*
pe heredero no cftá ücbaxo dcl Imperio
Real del padre/no debaxo dc fu obcdic- ^
cia patcrnal,q cs cofa muy difcrctc.Y Icfu
Chrifto N. S, d ixo a i>. P e d ro , q los hijos
dc los Reyes era libres dc los tributos,q cl * 7
Reyno les paga en reconocimiento d cfu
fcñorio,como cfpreílámcte dize S. Pablo.
Y  aunq Saúl quilo executar pena dc muer B.om .l}.6  
te cn fa iiijo lonatas, porq .auia tocado c5 
la vara cn cl panal de truel contra el edito *4 ’
dcl padre,mas como cofa contra toda or- 44 45' 
den dc razon,la impidió el pueblo, y fc lé 
facó dc cutre las manos. Pero fin embar
go  dcftas razoncsjos D otores no excepta 
mas dc la pcrfona dcl R ey,y la ley ciui di 
z c  , que la dc la Reyna no cs libre dc las *• 
lcycs,fi bien el Principe la conzcdc todos 
los priuilcgios,que cl mcfmo tiene por lió k^tous. 
rarla.Aüquca mi parecer cftc T c x to q u c  
comunmente fc trac al propofito, no lo cs 
tato como fe picnfa: porque cn cl no fc ha 
bla generalmente dc todas leyes, fino.de la 
lulia yPapia,quáto a los legados caducos, 
que muriendo cl legatario antes q cl tefta- 
dorjos pcrdiá los herederos del vno, y del 
otro,y fc dcbolman al fifco, y  dcftas leyes 
dize que eran libres cl Principe, y fu m u
gcr porque fus legados auquc muricílc cl 
legatario antes que ellos no cfpirauá. Será 
pues la verdadera razon,dc que cl P nn ci- l . i .q .  96. 
pe heredero efté fujcto a la pena dc la ley , ort.j.iúl 3, 
la que infinua Santo Thom as, quando di- 
zc,que cl Rey foberano cs libre della, por 
que nadie la puede executar cn fi mcfino.
Triuceps diciturfolutus alege quantum ad

O  ving
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2 1 0 E l (Jouermdar C hrtfiiano.
riam to tñ iu m  Icgis, nullus eum prcprié co A  tic otra fuperior poteflad, a quic deue de¿

gitur ¿fe tpfo, lex autem non habet vim coae 
tiuam nift ex Túnciprspotefiate. D e  mane- 
ra que tíendo el heredero diftinta perfona 
dcl padre, que es el Legislador , en quien 
la República trafpafsó-toda fupotclladAio 
tiene incóueiliente elhrle fugtto  , y  dcucr 
obediencia a fus le y e s , y  caer en las penas 
dcllas,fi1as quebrátare.Y afsi leemos q lu- 

Ce i8  24. das,conK) Principe dcl pue^jlo, condenó a 
quemar a fu nuera Tamar,quádo apareció 

1 R ff 14. preñada,/Saúl auia ya códenado a mucr- 
’ tea Ionatas(y le alaban por ello grandes

a Gratia. A»'hores «)l¡ bien cl pueblo le libro, ate- 
 ̂ /fc»i f l » , n o  a la faltad e potcftad en el 

pontt 22 P^^i^cdinoalainoceciaidclhijojqno auia n»í'f/?e.Y las palabras dcl Deuteronomio
’ * tenido noticia dcl vando. Y  D auid cafti- «  confirman efta verdad tan claramcntc,que

áluarus gó a fu hijo Abfalon, por la muerte de A *  no tienen nece’fsidad de EfpoCxtor-.Tofiquá
TelagJ. 1. Fu licrmano, con mandarle, q no pa- federit in folio Ke^ni fui dejaibet fibi Deute-

’ m ic fté  delante d e l: y  fc temió q  c man-

ferir los Reyes,)- en cuya obediccia cóíifte 
fabcr mandat jufta,y igualmente a los vaf- 
fallosjcomo lin yr  muy Icxos ptouaremos 
con el cxcmplo-dc nueftro Em perador, q 
por obediente a la ley de D ios,íubio al lu 
gar q fabemos,y tuuo cn el fuccflbs tan a- j.Mach. 4 
deIantádos,/e/« dum imflet rerbum fañus 56. 
tfi duxin IfraeLCiceron tiene por afícnti 
do,que cl que fabe mandar, fupo primero 
obedecer; y que quien obedece con mo- 
dcftiajticrccc que le venga a parar el Im - Lih.3.delt 
pcrio cn las manosjJVam &  qui betié impe» gibtinpria. 
jat parutrit aliquando neceffe tíi,(¡r qut nío- 
deftéparet videtur qui aliquando imperet dig

3 de Oui. 
cap.ió.

E a ltf. ar. dara iuaiar,quádoTftuuo huydo tres años 
. j  cn tierra de rilifteo s; cofa que a nadie lé
2.Kf? 14  penfamiclito,íino tuuiera autlio»
j  ridad para caftigarle. Y  en las hiftorias hu*
2 «re. I ?. Fe hallaran m il cxéplos en la mcf.ná
39 I* ‘" ’*onnidad,ó feria nuca acabar referir por 

^ ellenfo. Pero en lugar de iiRichos baftc el 
de Bruto,primer Cófol dc Roma cn lugar 
dc los Reves cfclU)’doSj q códenó a muer
te á fus dos hijos, porque cotifpiraro cótra ^  
la libettad'de la patria,/ le alaban por cllo G* 
V a-g ílio ,/  San Auguftin. Verdad es que 
h» obediencia que dcuen-los hijos'dcl R ey , 
es de diferente calidad que la dc los otros 
ciudadanos; porque eftos fon verdadcra- 
nifte'vaftallos dcl Principc,y los hijos no 
lo fon.Y por efta caufa,conio prueua muy 

I  1 uaf S. Auguftin, en todos los Reynos fon 
tio Eu dé las im poíicionts, y  tributos q el

■ pueblo paga,Cn reconocimiento déla fu-
prcma poicftad,y la razón cs, porque co- 
niunican con cl padre cn la honra, y  fe fie- 
tan cn cl irrefiiio tronó,-(como dcl herede- w  
ro dc Faraón lo nono e lT cxto  fágrado)de 
que nacio,que aun en fu vida foii reputa
dos en cierta manera por íeñores de fus 
bienes, por cl derecho indefeéfible dc la 
fucefsion, como dizen las leyes ciuiles ; y  
no fc tópadccc fer fcñor dcl Reynojy vaf* 
fallo juiit-imcntc. Y cfto es lo q u e  dczia 

L. in fuis Alexandro a fu padre F ilipo,y no mas. E l 
ff.de libe» otro fin có que fc mandaua efcriuir la ley 
ris g¡r pof» de Dios cn la coronación dc los Reyes, 
thu, era corregir la foberuia, que fe fucle criar 

«n los altos lugares, có el reconocijnieníO

Exod. 12. 
29.

ronomiMm legis huius in volumine, accipiens Dtut. 17 . 
exemplar a Sacerdotibus Leuitic* Tribus,qjf 
habebit illud fecum ,legetq. omnibus diebuS 
vita fua ,vtdi¡rat timere Dominum Deum 
fuum, ne eleuetur cor eius in fuperbiam fuper . ,
fratres fuos, vt longo tempore regnet. D ella  
humildad có q los Reyes Chriftianos han 
de proceder ante los ojos de D ios, guarda 
do cn todo fu ley, y  cófcflandofc fubditos 
de fu grádeza,dize.S.lfidoro que dio gran 
docum entoDauid,quando dcpuefta ia ma 
gcftad Real faltó deláte del arca,en rccoiíó . . ,
cimiento de que tenia la potcftad dcla ma 3-fint. 
no de D io s .Y  cl Cócilió de Magúcia apro 
uó fu doéfrina, y  la acópañó có otro tcfti- 
monio de S.Fulgccio,q podra ver el Lee- ^^nci.Aío 
to ra lli.Y  S.Ambrofio notó,q luego q eftc 
hecho dc D auid ofendió los ojos de M i- A r 
co! fu muger Ja caftigo D ios con pena de 
efterilidad p orq  no nacicflen della Reyes P^^ntoris  ̂
fobcruios, que prcciaflcn mas el pudonor ,
del fcíb mundano,que la obediencia q de- 
uen a D ios,y a fus leyes. Procuraran pues 
los buenos,/virtuofosPrincipcs,cerrar de 3<>-  ̂
todo punto la puerta a la foberuia, que ha ^■Eégu.S, 
fido el cuchillo dc los malos; porq entóces 
los amará el pueblo m as, y  obedecerá dc 
mejor gana,quando les cenare dc ver q te
mé a D ios en fus cora j6ncs,y les refpfetá,y 
obedecen humildemctc como todos. Piérd 
dudará algunoji puede aucr modo para ^ 
el pueblo eche dc ver cn cl Principe efta 
humildad Jin perder de la authoridad que 
dcuc reprcfcntar a los ojos délos vallállos; 
por que la fobcrúia Cs vn vicio, tpie ílEpre 
cftá forcejando azia arriba^ y no ie  pueda

corre*

L
'■'.a
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corregir con igualdad fin inclinar al ef- 
tremo (omrario , como quien endere
za cl árbol torcido , que le ha mcneftcr 
doblar dp punta a punta, para que ven
ga a quedar ch la mitad. P or lo qual ca- 
ftigando D ios otros Vicios, tanto por tan
to a fó la la  foberuia lacaftiga coneftre- 
ino j y  afsi dixo Icfu Chrifto nucftro Se
ñor a la Ciudad de Cafarnaun, que por
que fc auia Ieuantado hafta los ciclos , 1a 

, hari4 Laxar .hafta los ab ifm o t: Et tu Cé- 
pharñdum vfque ad calum exaltata, vfque 
ad profundum demergeris . L uego fí para 
hüyr vn R ey la a ltiu ez, ha de inclinarfc a 
lo  que no Cs dado a fu eftado, vendrá nc- 
ccllariamcnte a perder dc la M agcftad 
dcl Im perio: que ( como dczia Q uinto 
Curtio) cs la tutela de la falud común ,y  
poracrcditárfcdc hum ilde, ganará opi
nión dc baxo,cofa qüe dcuen mucho h u yí 
los R ey es, porque redunda cn gran detri
mento dc la R epública, que la fuprcma 
autoridad no fea réucrcuctada dc todos, y  
ño lo puede fer, fi el qUc la tiene no la Ic
uanta al mas alto punto, y  defpues de le
vantada ño la confcrua cn ):oda fu alteza, 
y  vigor. A  efto rcfpondcrc, que puede a- 
uer modo con que concertar lo  vno con 
jo o tro , porqüe como cnfena fanto T h o 
mas , la verdadera liumildad no coníifte 
ci> que cl hombre dc necefsidad fc tenga 
por inferior en todo a fu proxinio, fino cn 
que conozca fus dcfctos, y  los pofponga 
a las virtudes agenas,perfuadicndoíe aque 
aura dones ochlios cn fu hermano, que no 
fc  los han dado a el: y  rccbnocicñdo eftos 
en otros, reucrcncié a D ios, como autor,/ 
Señor de todos ellos, y  lo que hizicre loa
ble, y a fatisfacion dc los buenos, no fc lo 
atribuya a fi, ni fc prometa que otro no lo 
hiziera, antes crea firmemente, que fc dc
uc fiar mas dc la gracia dcD ios que del va 
lor dc los hombres.Tcnicdo pues cl P rin
cipe fixa la mira en cfta verdad, quien du
da que podra cn fu corajon cftimar a fus 
vaílallos, y  andar humilde para con ellos? 
comq cl gloriofo D o fto t fan Am brofio 
c n f c ñ a y  prucua con muchos cxem* 
píos que mucftran bien a la clara , que no 
fon incompatibles los Reynos con a v ir
tüd dc la humildad. Pero fi por Verfé 
Rey , y  Señor de tantos que le obedecen 
pecho por tierra, vacilare en cftc recono- 
cimicrtfoj podra ocurrir al peligro coñ- 
Íidcrantío qué cs hombre como los de

- A mas, nacido, /  criado de las mermas cau
fas, y  (ujeto a otras tantas miferias, como 
dize el libro de la Sabiduria, y  acordarfc 
dc la grandeza, y  omnipotencia dc D ios, 
yqU ecn fu  comparación los Reynos dcl 
mundo fon menos que pintados, y de la 
flaqueza délos biches d é la  carn e,cuya

f loria es vna flor dc h en o. Traer tam- 
ien a la memoria dc los Reyes .antiguos, 

que fon celebrados cn las hiftorias huma
nas, y  diurnas, ya de valerofos, ya dc fan
tos , ya de grandes foldados , ya dc zclo- 

j ,  fos de adminiftrar jufticia, que fue d  me- 
°  dio dc que fc valia Ncftor con A chiles, y  

Agammcnon, alegándoles hechos dc Prin 
cipes, tenidos generalmente por mejores 
que ellos, porque como dize fan G rego
rio , los fobcruios no fuelcn aducrtir a los 
que valen mas, por no dcfengañaffe,fino a 
ios que fon menos para cngrcyrfc: Superbi 
vott eorum vitam coufiierant, quibus fe hu
miliando pofipnant, fed quibus fuptrbienio 

fepraferant. Y  finalmente procurará fcr 
agradecido a los feruicios dc fus vaíTalIos, 
con que cerrará oiro portillo a la altiuez: 
jMrq como cnfcñan S. Gerónimo, y  fanto 

^  Tom as, la ingratitud es ramo dc foberuia, 
y nace de penfar el hombre que todo fe le 
dcu e, y  que no queda obligado ni a dar 
gracias por cl beneficio, como hizicron 
los nueue leprofos efcupidos de D ios cn 
el roftro pór fobcruios,  dc que diximos 
en cl capitulo a i . dc la vida de M oyfcn. 
Efto he dicho quanto al defengaño, y  rc- 
conocimicntDj que ha de traer cl Principe 
Cn fu anim o, cn que confiftc la humildad 
Chriftiana. Pero porque parece dificulto
fa dc concertar efta doélriua con las muc- 
ftras exteriores dcl Temblante, palabras ,y  
ademanes, cn que ha de parecer toda ma- 
geftad, y  grandeza, víarc para mayor cla
ridad de vna diftincion, porquc,o confidc- 
ramos al Principe en las dcmonftraciones

3ue ha de dar para con D ios Cn los adiós 
c ReLgion, ó cn las que ha dc dar al pue

blo  , o yén d o le ,y  adminiftrandole jufti. 
cla.iEn 'aquellas no tiene inconucniente q 
fc  alargue, ni deuc temer q pone a peligro 
la autoridad, porque los va lállos e vean 
con D ios humilde, rccont)c¡do,y peniten
te, cbniD no lo temió DaU id, quando fal
tó, y  danjó delante el arca, qué teniéndole 
fu mugcr en menos por ello, la d ixo  :Si te 
parece q por éfto he perdido dc mi dcco- 
p ,d ifpucfto  eftoy a humillarmcmasy mas 

O » aqt«

Sapien.
1,2.3*
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aTíó-éd. I.

Dio Chry, 
arat.^y.

Li.tq.mo^
r a U .it .

2 .2 .q .t6z  
ar.q ad.3.

D

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



•i 12 E l (qouermdor Chriftiano.
ante D io s , quem e dio el R eyn o , y fe le A  1*° enfoberuecerfe fobre
quitó a i l  caía de fu p a d re ,y  quando en 
tus ojos pareciere mas v i l , se ‘ouc en los

2. Re^. 6. -de D ios eflarc mas honrado, l  defpucs 
2». haziendo oración por la Vida-de fu hijo,

I fe'quito las ropas-de purpura, y  defnudo 
dc loda grandeza R ealfcrch ó en tierra,

2.Re^;l2. ycu b icrto  de cen iza , y-de lagrimas rom
pía el ayre con fi/Tpiros, y  manifcftaua fu 
nolor con grande oftentacion, y  aparato 
de humildad, com o noto Saluiano dc M ar 

Salui. fcfla.Tofuc hizo otro tanto, quando Vio la 
itprokid. perdida de fu gen te , antes dcla  toma de 
ín fine. ía ciudad dc H ay , fin que por ello fuelle

fus hermaá 
nos, fino mantener la reputación, y  ha
zcr cftimar la dignidad R e a l, que D ios 
hizo facrofama.Y afti leemos, que los que 
íuan a negociar con M oyfcn le bufcauan 
fuera de los R eales, y  quaftdo paftáua pa
ra el Tabernaculo fc Icuántatiá en p ie , y 
le m iraiAi por las 'cfpaldas dcfdc la puer
ta de fus tiendas,y cn entrando en el, ba- Exnd. ¡  }. 
xauala gloria dcl Señor cn laxolum na dc 
nube hafta la puerta , y  cl A ngel lé ha- 
blaua a vifta dc cl p ueblo, adorando to
dos defde fus lagares , pata que Con efta 
demoftracion fe acoftumbrallcrt a tcfpc-

Jojue.7.6. tenido cnmciios de los fuyos Y  el R ey B  tarlc , y  temerle. D c  otra manera podria
'  '  J t • I 1- I /   Ti___ ..LI__i:___I-I  i:>dcN initic cnla penitencia publica de íu 

ciudad ganó op'mion, y rcfpeto de todo cl 
pueblo , como muy bien notó ían M a 
x im o . Y  lo que mas admira, auicndo he- 

Hotnxl in D ios cn Nabucodonófor vn caftigo
¿üamjs, eftrucndo,-como quitarle el R cy-
0  ittuñt ií echarle a pacer éntrelas bcftias, cum

plido el tiemix) de fu yra , leuantó el R ey 
los ojos al c ic lo , y  los Principes de Cal
dea , qut pudieran autrlc oluiaado, y  dcf- 

-  conocerle éntrelas fieras le fueron a buf-
a • y  |g rcfti luyeron al trono antiguo coñ

xacr en la repréhcnfion del Sabio, que di- Ecclefiáf, 
ze  que algunos focolor dc humildad in- tiii 2} io  
curren en nota dc tontería; Attendite ne y¿deO. 
Jeduñus in ñultitiam humilieris . Si bien Tho.2.2.q, 
alabaremos en el t i  fcmblante alegre, y las ló i.a w c .  
palabras m odeftas,y am orofas,con que i.ad.2. 
dará a entender la manfcdumbrc del co- 
ra^on, y  el dolor que le caufan los traba
jos de los defconfolados: porque <fc tiene 
por cierto, que vna palabra dc vn R e y , y  
lo  que cs mas, vn  fcmblante enojado tie
ne oy a muchos en la fepultura, que aun-

mayor grandeza que antes; porque esju- G  parece dificultofo, fon tantos a de
fto que lo que hazc grandes en los ojos 
de D io s, no haga pequeños cn los dcl mu
do. Llegando a ías demoílraciones que 
ha dc dar para con los vallallos cn las A u 
diencias publicas, no ellá obligado a re
mitir dc a feueridad, y  compoftura na
tural , ni dcl eftilo dc negociar, dc que 
han vfado otros Rey es: por que aquello

z ir lo , que ( comó dixo fan Auguftin de AUgJi.13  
los duendes ) no creerlo feria temeridad, ¿f (juita . 

P o r lo quül dize Salomon, que la vida
dcl vallallo eftá cn el roftro dcl 

R ey, y  fu clemencia cs 
com o la lluuia de 

la Prima- 
uera»

cap.2 3. 
Troue,i6.
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Porq nofe perpetuo el Imperio en la cafa deM oyselSi es mejor la 
fucefsion por fangre yO por nombramiento? T  de que manera han 

de premiar los Reyes losferuicios de los padres en los hijos.

Theodor.
q.4%.irt
Nnmer.

e.Moyf.2.
4.1.

Theodor.
q^8.in
Ñumer.

R  A  N  D  E  admiració A  
ha caufado atodos los 
Inte rpretcs ,quet cnic- 
do el gran Profeta dc 
D ios cl fumo poder 
cn fu  mano.tratando- 
fedc eligir fuccflbr pa 
ra cl Imperio, no pu^ 

fieflc los ojos cn alguno dc fus hijos,pcnfa- 
micnto tan natural, y tan dc padre, que 
Ariftotclcs juzga el contrario por mayor 
que nucftra naturaleza.Y lo que aun fc de 
uc ponderar mas cs,qirc teniendo cl cxcm 
plo frcfco en la cafa defu hcrmanoAaron, 
cn cuyos hijos por orden dcD ios fe conti- 
nuaua el Sacerdocio, cl lin embargo echo B 
por contrario camino, llamando para cl 
Principado dcl pueblo aIofuc,hombrc cf- 
traño, y  de otra Tribu; pero infignc cn vir 
tud, y dc gran valor, qual le auia mcncftcr 
cl cargo. T o có  eftc ¡ninto cl gloriofo D o 
tor fan Gcronimojfobrc el capitulo prime 
ro de la carta que fan Pablo efcriuio a fu 
difcipulo T u o , y  la rcfolucion que tomó 
cn cl anda cn cl cuerpo dcl Derecho: tan 
acareada ha parecido y  tan conforme a la 
verdad. D iz c  pues, que cfto fc h izo por 
orden diuina para enfcñar al mundo, que 
cn las fupremas potcftadcs no fc ha dc fu- C  
ceder por fangre, fino por elccion,/ nom
bramiento. Y  la mifma razón dieron O rí
genes,/ Tcodoretp.y figuio la Glofla ordi 
iiaria fobre cl capituloveyntc y  ficte dc los 
Numcros.iWoyfcj amicHS D ei, tu i facie ad fa  
íiem  Deus loquutus efl, potuit vtique fuctflo
res principatus filios fuos facere, p oñeris
propriam relinquere dignitatem. Sed extra»  
MUS de alia Tribu eligitur lefus, v t fc ire-  
mus Trincipatum in populos non fanguini 
dfferendum ej}'e,fed v ita . Pero porq no ca- £) 
rece dc dificultad la rcfpuefta de S. G eró
nim o,/ entre los buenos juyzios dcl mu
do ha tenido fu pro, y contra; qual cs me
jor manera dc fucefsion. la dc la elccion, o 
la dc la fangre, tratare cn efte capitulo con 
la brcucdad que pudiere las razones dc la

vna parte,/ dc la otra.A la elccion fauorc- 2.Po//r. g. 
ce Ariftotcles, juzgando a los G iriaginc- ^  
fes por mas dichofos que a los Lacedcmo- 
nios, porque eftos tcnian los Reyes por fu 
cefsion dc padre a hijo, y  aquellos los ele
gían. S. Balilio, la Glolla, y  otros Dotorcs ¿«y?/, hol 
Centén lo mefmo, y cn fu fauor fc confidc- gj„Exam . 
ra, q para cl Principado fc requiere fuíicic f^,gto. &  
cia, efpcricncia, y  noticia dc as materias, Qiffff, ybi 
afsi dc guerra, como dc p a z , y  fi fc fuccdc 
por fangre cn el, fc ha dc caminar cn todo J¡nifta.in  
có incertidumbrc,/ por pura fuerte dc vc- ¿oílor.po- 
tura, porque eftas calidades no fc pueden Htxa.nxi» 
vincular en la familhi, y quaudo pudic- ‘
ran, acaece heredar cl R ey en la cuna , y  j^fachiab. 
hafe de gouernar cl Rejmo en cftc cafo 
por medio dc tutores, que no han dc mi-  ̂ j 
rar por fu bien, pueftos entrambos ojos 
cn enriquecer a fu cofta. P o r lo qual di- jo .’
z c  con gran dolor Salomon : A y  de la *
tierra cuyo Rey es niño. Q^c cl Imperio 
fe dcuc mirar com o premio dc v irtu d , y  
fabicndofc los paflos , con que fc ha de 
caminar a fcr Principes, aura muchos que 
afpircn a ferio , y  configuicincmcntc fc 
fcñ.ilen , o cn armas, o cn letras, a que 
fc cierra la puerta ficndo por fingrela fu
cefsion. Por lo qual dixo Claudiano cn ca 
be ja dc la ciudad dc Roma.

«
M ic tíli  manfhre v ir i, quos mutua virtas

L eg it, t¡F in nomen Romanis rebus adop
tans,
ludido pulchram fedem,no fanguine duxit

Que cl fuccflbr cn vn grande cftado es 
jufto íebufquccn todo cl, y  no en vn.a 
fola cafa, donde cs acertamiento hallar
le tal, y auicndo muchos cn que cfcogcr , 
fc va con mas feguridad dc dar cn lo que 
comicnga. E l Emperador G alui dixo.
Augvñus in domo fuccefforem quafluit ,  
ego in República. Y  Plinio cn lu Panc- 
giiico . Imperaturus omnibus eligi debet 
ex omnibus, non enim feruulis tuis dominum

03 n
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r t  pofjis tífetom ttíus quafi ncccffario hx- A  no T.mondas,qüc fue elegido Roy d clos
. . A  r.j  ...íL c iMMm. Conntios, y  PiMco de N cgio-pontc . hn

Egypto fc fuccdia jit>r fangrc, y no por 
clccion,coino coligen los Dolores, dc quo

214. E l Gouernador fhrijliano.

rede, jed Trmipem ciuibus datarus imptra- 
tor. El que lia dc mandar a todos, dc entre 
todos fe ha de eligir,porq no dexa cl Prin 
cipe cn cl fuecílor fcnor de efclauos ,con  
que fc cumplía con vn heredero forjofo, 
luio Rey dc libres, y  Principe dc nobles, 
a quienes fc deuc lo mejor . Q ue fc deue 
prefumir, que cim as fcguro gouierno de 
todos e  el que Icfu G u illo  nucllro Se
ñor dcxo a fu Iglcfia,cn quien fiemprc ha- 
fido tan defendido lüccdcr por derecho 

f  ftif Je  ócfdc la clccion dc S. Matias,
‘ *j liecha por rcuelacion particular dc D ios, 

prx eo is. acreditadas con fu aprouacion
las clccioncs cn las dignidades Ecldiafti- 
casjcn que cl yerro fuera mas dañoíb, por 
fer dc tanta mas importancia las caulas cf- 
piritualcs, que las temporales.Y linalmcil- 
te,t|uc con la clccion no íolamcnic fc libra 
cl Rcyno detener fiKclíor fortuyto : pero 
va íon  cfpcrauja dc alsir cl iiiejor.Porquc 
ficmpre Icián inutlios los clcclorcs, y es 
dc creer, que cl juyzio dc muchosanayor- 
m enieíábios,)'cítogid os,fera  cl accrta- 

g .T o íi.ii  Jo, jVlutlia agua juma (dczia'ArifloicIcs) 
no tila fujeiaa corrucioii, y cl banquete 
cn que cfcotan muchos cs mejor que vna 

CapJictt priuada. Y  la Iglcfia cllribandv en
dt eUítiO-- doinn.i,pidc para la «Iccion dc los Su-
ne.

el primogenito dc Faraón u fc fentaua en 
cl Trono dc fu padre,)' ían Gcrommo b, 
afirma lo mefmo del Reyno de lu d ea , y  aEar. i i - j  
prucuafc, de que Dauid le d cxo  a Salo- h^ídCtn. 
mon íu hljOjSalcrtion a Roboan ; y  gene- 49. 
rahnente cnel le fuccdia por derecho de 
conlanguinidad, como confia dcl hecho 
de Atalia,quc no fe tuuo por fegura fin 
matar todos los Principes de la fangr®, Y 
dc que loran fuccdtq por derecho de pri- ¿u c.ix a , 
m ogcnitura, como di¿e el P aralip oiuc 
non.£ii M oab fe guardalía el m tfm o de-^

B  rcclio , fegun lo que fc cuenta en el libro
quarto dc los Rcycs,quc el R ey de M oab Oap.3. 
viendofe fin íucrjas para rchíbr a los R c- 
) cs,qucle tenian cci-cádo, facrificó fobrc 
el muro a fu hijo primogénito que auia 
dc rcynar defpues d c l. L o  mi fino fc vfa- 
ua entre los Am onitas,/ fe colige dcl li
bro Icgüdo dclos Reyes. Y  fi Ufiigacidad 
de tanus naciones 110 bailó a dcícubrir la 
vena de Ja tranquilidad,)- dcfc^lnfo dc los 
pucblos,no cs dc creer que Polonia , Suc- 
dia,o Dinamarca, ayan tenido mas delga* 
da la villa,y merecido traer cl relio dc cl 
mundo a fu parecer. E llá  también por

mos PoiiiiliccsU sdps tercias partes dc cl G  ella opinió cl íbfsicgo délas Repúblicas,
Conclauc, bailando para otras clccioncs 
la mayor parte, porque dcllca que aquella 
k- mire con mejores ojos.A que fe llega el 
cxcmplo dc Moyícri., y la autoridad dc S.

d. t. Moy- Gcronymo, y por ella fe mucucn muchos 
fií.i.q .  1 a tener ella parte por mas eontormc a ra- 

zoii.Pcro la comraria tiene por li la dotri- 
11a de Tucidtdcs.qiic rcprouando la lente
cía dc AiifloiclcsAOnl|dera que cn G rc- 
cia,quc fue la tierra natural dcl Fllcfofb, 
los Alciiicnfcsj Laccdcm onios, Tcbanos, 
Siciomos,Conntios.Epirotas, y M acedo
nios,tuuieron mas dc fc\ Icicntos añqs Rc 
yes por lucccFioii de Íímgrc,aiucs que ce
gados dc la ambición niudallcn los R cy- 

Iptft. ad cu D cji'ot racias,y Ariílocracias. Cicc 
Quinium ron dezu.quc la gentileza , humanidad, y 
frairim. duijura dcla vidauuia tomado origen dc 

Afia m enor, y  comumcadofc dc alh por 
toda la tierra. Y  cs cola cicrta.quclos puc 
blüs dc Alia no tenian otros R eyes, que 
por derecho fue cfsiuü de padre ahijo,o al 
uias propinquo pavicntc . V  de iodos los 
Kcycs antiguos de Grecia no fc halla fi

que con la clccion licmptc fc verán a pe
ligro dc turbarfe; porque dcfpucs dc la 
muerte dcl Rey,cl cílado lia dc tjuedar en 
pura Anarquía,lin Rey, fin Señor, fin go- 
uicrr.o,coiiio nauio fui patrón, que ella 
cxpucito al naufragio dcl primer viento; 
y  como dixo Salomon. Ybi non efi Guber- 
oator populus coiruct i donde no ay G o - p r o u 't l*
ucrnador lallatálo cl pucbJo,y la cazón lo . ** *
prucua -1 primer lance, por que cn la va- 
cante ios iiomicidas , y  ladrones mata- 
can,y robarán a fu plazcr, pcrfuadidos a 
que 110 ha de aucr caíligo para ellos: co
mo fc liaze ordinanaiiicmc en la muer
te dclos Reyes de T u iicz,y  Sultanes dc 
E gyp to ,c iu a iiio  grado , que queriendo 
los Polacos atajar efte daño, doblan las 
penas a Jos dcjitos que fc cometen d u 
rante la clccion dc cl nucuo R e y , y  el 
pecado venial cs tenido por capital hctiio 
cn aquella coyuntura. Y  110 baftaria dczir 
quccn el entretanto fe puede criar vn 
Goucin.idor.poiquc lio aura menos difi
cultad en la clccion dc clic ,  que cn la

dcl
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del R ey, y  guando la aya, quien fera fia* A  jamas hobre que no'flteflc fu dcíccndicnte.
dor dc fu fc? Quien aflegurara, que no fe 
leuante con el eftado, teniéndole cn fu 
jw d e r; O  quien le defarmara fi cl no qui- 
íicíle; Sábele que Goftauio, padre dc luan 
R ey de Suedta, fc hizo R ey dc Gouerna
dor fin efperar la clccion futura. Y  podra- 
fe temer lo mifmo de la ambición que 
otros tendrían por afpirar al Summo Prin 
cip ad o. Tam poco fe fatisfaze con dezir, 

Jímiptus. que fe podria hazer la elecion antes que
i.cap.9. muriefle el Principe, comb afirma vn A u -

Pero el mayor daño de todos cs q dandofe 
la Monarquía por clecion,fe ha dc cfcogcr 
vn Principe natural o eftrangcro. Si natu
ral , cada vno querrá cfpirar a clla, y entre 
muchos ygualcs no puede dcxar de aucr 
vandos que diuidan los fiibditos, y  ponga 
cl eftado en parcialidad, y  por ventura cn 
armas; y aun quando no fcan yguales los 
competidores cn virtud, ni cn otras calida 
des, cada vno fc tendrá por tan bueno co
mo los demas, y no querrá confcntir el yu

tor moderno , porque demas dc que la B  go  dc fu obediencia: como dizc T acito  q
República no tendría entera libertad, v i
uiendo cl polfccdor, feria difminuyr la 
magcftad dcl Imperio, declararle cl fuccf- 
for en vida , y  criar vn receptador dc loj 
q ucxofos. D e  que fe podria fcguir, que 
los fubditos con pequeña ocafion abricf- 
fcn cl abuelo a noucdadcs. Y  no fe cfcufa- 
xian las guerras ciuiles, porque la clccion 
fc  hizicllé cn vida dcl antcccflbr,y por fu 
orden, como mucftran las de O tón, y Ser
gio  G alú a, fobrc aucr adoptado a Pifon. 
Y fi falieílc a defgufto dcl Principe fc abri

acaeció cn Arm enia, donde los Señores 
no quifieron Rey natural, por efcufar en- 
uidias, ycom pcicncias. Y  nucuamcnte en nalium c .t  
Polonia cl Senado efcluyc a todos los del 
Pais. Y  los Mamelucos defpues de auer 
muerto muchos Sultanes, no pudicndo fu
frir que cl vno fuelle mayor que el otro, 
cm biaronEm baxadorcsaCam pfon R ey 
de Caram aaa, para que vinicllc a fcr Sul
tán dc Egypto. Y  fi cl Principe cs eftran- 
g e ro , cl citado fc pone a riefgo dc gran 
mudanza cn fus leyes, y  coftumbrcs aiiti-

h a puerta a mil ciímas, y  quando no pcli- Q  guas: porque cs cftilo délos Principes ef-
graílc la obediencia, por lo menos cl pof- 
fecdor traería ficmprc a los ojos cl objcílo 
dc fu m al, y  no gouernaria con la fcguri
dad dc animo que fc dclfca. A y  también 
otro mconuenicntc, en que los Rcynos fc 
den por clccion, que cl mas lucido patri
monio publico, fc conucriira cn particu
lar: porque como los Principes por clccio 
no podran dexar cl eftado a fus Ivjos, fc 
valdrán dc donaciones , y  ventas dc los 
bienes publicos, para leuantar fu familia, 
como algunos Emperadores han hecho , 
vendiendo, y  enagcnando las ciudades dc 
el Imperio.Fucra dc que es móftruoía def» 
Igualdad , ver leuantar cn vn punto a vn

trangcros, querer traer azia fi las leyes , y  
modo de gouierno del eftado ,com o afir- ¡n 
ma Saluftio de los Perfas que aun cl nom
bre dc los Pacíanos que ocupauan por ar
m as, pretendían eftinguir con el fuyo. Y  
parece que cfta fu c la principal caufa por 
que la ley diuina prohibió al pueblo de 
D ios tomar Principe eftrangcro. Y  quan
do cfto no haga por lo menos fe aprouc- u '  
chara d d  eftado que le eligió , como dé * 
vn afcn il polícfsion,Tacando dcl todo el 
prouccho que pudiere, para aliuiar cl fu
yo  : y  como dizc fanto Tom as, ficmprc fc 
tendrá por padraftro, y a los nucuos vaf* 
fallos mirará como a antcnados, y  a los

hombre dc baxa fuerte al mayor grado antiguos como a hijos legitimos y de pri-

't.Khet.19
dc 1 dignidad que ay cn la tierra : porque 
fegun Ariftote cs los que dc repente ocu
pan los mayores lugares, fuclcn vfar dc 
dios con infoicncia, y ignora lo que cs d  
poder el que ha poco que le ticnc.Y como 

, ^ lom on  dczia, no ay cofa mas infofriblc 
T ro « , 3 9 .  hecho fcñor, y por cl contra

rio, ncccflariamentc ha dc caufir cópafiió 
que d d  que oy fc halla hijo dc R ey maña
na no hagan cafo los que le tejaren cn la 
calle. P o r lo qual cl libro d d  Ecclcfiaftico 
cuéta entre las grandezas de Aaron, que la 
ropa Saccrdotd q el fc pufo, no fe laviftiu

i .a.9.105
art.i.ad.%

EctUfiañ,

45-16.

mer matrimonio .-cofaque dc ncccfsidad 
ha dccaufir z d o s , y  enuidias inmorta
les. D eq u e  infiere Fclipo Com incs, que ^ g 
por fabio'que fea cl Principe eftrangcro, 
fc liadc ver alcanzado dc cuenta cnco- ’
nienzando a lidiar con ia condición , fof- 
pechas,y temores dc los nucUos fubdi
tos . Ayuda también a cfta parce cl a- 
inordclos valTdlos , fin quien no puede 
fcr perpetua , ni feliz la Monarquía , y  
es cofa mera de duda, que le ccndi-an ma- 
vor al que dcfdc la cuna tuuicron por 
fu R e y , y Señor; que al que llego a ferio

O  4 por
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por acídente , y  (!o quE no menos fc dcuc 
confiderar ) li cl Principe no acierta a fa- 
lir tal, tiene cl cftado mas confuelo , por
que ( como dixo Plinio ) mejor licúa vn 
pueblo , que vn Rey aya engendrado in- 
l'clizmeiuc, que aucr eligido mal í Equiore 

a Burida' animo fert populus quim Trinteps parumfe- 
nus.3 poli, licúer genait, quam quem male elegit. Que 
4 .35. el mas honefto color que fe dá para apro- 
A u g . de: uar las cleciones, cs dezir, que los mas bc- 
A n . cont. ncmcritos fcran efcogidos» L o  qual cs ma- 
trac.de po- nilicfto engaño, porque tan grandes clc- 
tefl. Eccl. cioncs, rariísimas vczes fc harían con cn- 
q.3¡y.ar.7. tcralibertad,rcfpcto délos muchos mc- 
A tg id J io  dios que auria para violentarlas. D e  eftos 
maji ¡.de cxcmplos éftan llenas las hiftorias > dé 
regitn.Vr. que cotilla , qUc 11 cl Derecho fucefsiuó 
(up 5. vuicra auidu lugar. N erón, EliOgaualo, 
CirierusJ. O ton j V iic llio ,y  otros monftruos dc natu
2.deprimo raleza no vinieran a fcr Emperadores R o - 

gen.q 14. manes, y Augufto Adriano, y los dos A n - 
Couarr. It, tomos vuicran fido cfcluydos . Y  dado 
q.prañic, ca fo , que liemprc fc cligicircn buen os,/ 
cap.i n.q. virtuolos Principes, fon tantas, y  tan grart 
Áíarian. l, des los diíicült.idcs para llegar alli,que ba- 
l,de Rege, lían para juftificar las fuccfsiones por fan- 
^^-3 Ikprc que pudieren tener lugar; P o r
SepulJi.i. e lla s ,/  otras razones liguen cfta opiriion 
ie  Rtgno. grandes Autores a, y  por ellas viene a dc- 
Abul.Nu- zir cl Bodino b, que quando la dcfccndcii- 
mer.27. q. cía dc los Monarcas vitxeflc a faltar, y  cl 
59. derecho caycllé crt manos dclos diados, 
b Li. 6. dt fe auia dc hazcr cl nombramiento por 
Repkb.(.^. fuerte entre los pcrfoiiáges mas dignos eti 

ir» virtud, /  nobleza,á truecodcrto entrar 
dL.fedcá  cn los peligros dc la elccion: como lo hi- 
ambo ffde  zo  clgran Samuel c, quádo fc tráió dc dar 
iudic.l.ge- nucuri Rey al pucblo,quc hecho fuerte fo- 
neratiter, brc los doze Tribus, /  tocandó al dc Bcn- 
§.quisergo jamin la echó entre las familias, y  cayo cn 

ff. de fide. la dc Cis, y  cn ella a Saúl, a quien ames a- 
commifji- uia Samuel vngido por mandado deDios, 
berta. pórquc no fc pcnfall'e,quc cl Rc) no fe dá- 
l.2.C.*quÍ ua fortuitamente. Y fuelc fcr la fuerte buc 
do,32 qui- medio cn Derecho d, para dctcrniii;ar co- 
bus.q pars fis dudofas, y q a la razo no halla falida,c(í 
lib.Io. fom ie a lo que dize e, Salomoil: Contradi, 
cTrcu. 18. ñ.oaes comprimit fots, <2 Ínter potentes quo- 
f  Aúg.epi. que dijudicat. Y  San Auguftin/, acón fe ja,
180 ^  li. r^c fc vfc dc ella en álgunos cafos. Y  lo q 
i.dedoñr. mas cs,I.)fuc^if por ordc dcDios dcfcubrio 
Chri.c.28. pon las fuertes el delito dc A cha.Y  Saúl fu 
g  lofue. 7. po por ellas, qué fu iiijo íonatas auia toca- 
a.Rr^.14. do cn cl panal dc miel con la punta de la 

vara. A  lonas le conucucieron los mari-

A  ñeros, por cl m efino,m edio, de que fc Ic-
uantaua por cl la tcmpellad , y la  a p la ca -!(»»«. i ,  
ron con liccharlc al agua. Y  el A p ofto l fan 
Mafias fue eligido poiTucrtc en el lüg«../í/7o r .’ i .  
de ludas, que fc condenó. Eftos fon lós 
fundamentos dc entrambas partes, dc cu*¡ 
ya fuerza juzgarán vnos de vna manera, y 
otros dc otra. A  mi ficmpre me parecieron 
grandes los irtcoucnientcs d c la  elccion») 
y por efcúfarlós, no dudare dc tener por 
mas dichofos los Reynos, cn quien lá fu
cefsion va pór derecho dc fangre, fi bien 
cl medio de la fuerté en cl cafo dcl Bodino 
tiene los mefmos peligros, que la mcímá 

B clccion,o poco menos; porque dexa abicr 
ta la puerta a las fedicioncs, y guerras ci-¡ 
uiles, fobre quienes fcrart aquellos entre 
que fe Ira dc fortear cl cftado. Y  aunque la 

fuerte que los Tcologos llaman diuifo- 
ria, como fue la que fc echó fobre las v e i  
íliduras del Señor, y fc cfcogc para fabef 
qual parte tocará a cftc,y qual al otro,puc 
de fer medio para efcufár diferencias, y  re 
gularmcnce cs licitá , porque precede el 
confentimiento de los que tienen dere
cho a la joya, y  cometen Ja dccifion dc ia 
pcrpléxidad al acáecimicntp fortuito, co
mo fc haze cn qualquiera otra manera de 

0  juego: Tod a vía en la diuifió dc los oficios
q piden fuficiccia, y  partes,no cs jufto, di- a Homi.Si 
zc  fan Bafilio «,rcmitir a arbitro tan ciego jn Exam. 
la fcntcncia dc la queftion, fino cn cafo Atifiot.2. 
que los competidores fucilen m u/ y ^ a -  thetor.27, 
les, y la República vicllc cn gran peligro Lafi.lib.2. 
fu quietud, no fe valiendo dél medio ¡de la detuf.c.qi 
fuerte, y cn cftc antes fé deuria vfar de U 
que llaman confultoria , poniendo el ne
gocio primero cn las manos dc D ios,y fu- 
plicartdolc fc firuicllc dc templarla, y  d.ir> 
la al que mejor eftuuiclTe para fu feruicio; 
que hecho coit rcucrcncia , y  humildad 
Chriftiana, no feria tentarla, ni pedir mi*

D  lagros , lino valci fc de la oración, y  dc Ids
medios humanos que dcxa libres cl aprie- ba a o oe 
to, como lingularmcntc noto b, fanto T o  • 
mas, y  dcfpucs del tddbs fus ihtcrpretcs, y  * 
cfto fc poriria tolerar cn los cftados,/ dig- ¡  
nidades meramente legas, porque enlas 
Eccicliafticas cftá prohibido por el D ere
cho, que quiere qUc cn ellas no tenga lu* ^ ^ p  ¡ 
gar la fuerte c, fino la elccion de los inini- , ,r '  ¡ '  
ftros.Y la razón defta prohibición ha def- ¡¡¿¡¡ar l¡¡f' 
cubierto muy bien S. Tonlas, donde ao- i  Q j /  
ra le citam os, porque dizc que dar mini-  ̂ '
Uros a ia Iglefia tocaa ía infpiracion dcl  ̂ ¡

Efpiri-
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