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til

Efpiritu Santo, y  afsi corre por fu cuenta 
regir las voluntades dc los clcdorcs cn la 
prouilion.Por donde aduirtio agudamcn- 

Suf.AÜ o. Bcdd, que San Matías tuc criado cn A -  
j  pOltoI por cl medio dc da fuerte , porque

til Creación fc liizo arttcs dcla licita dc Pcn 
tccoftes, quandü cl Efpiritu Santo aun no 
fe auia derramado ert la Iglefia tan copio • 
famcntc,y los fictc Diaconos que fc lioin- 
braroh lucgo,no entraron por fuerte, fino 
jpor elecion dc los D icip u lo s, por que fu

£rouilion fc liizo defpucs dc la venida del 
fptritu Santo cri leilgüas dc ifuego. Coii 

que fe refpondc a los lugares que fc tracrt 
dc lá Efcritura, cn que íofuc, Saúl, y  otros 
fe valieron de la fuerte para faber la ver
dad en cafos dudofos, y  con peligro dé 
tercérbs , en todos los qualcs anduuo de

Dmedio orden cierto de D ios, que qui- 
eclarar fu voluntad por aquel icáminó 

y  aora nó tenemos palabra fuya,dc que lo 
hará áfsi, quántas vczcs cl liombrc lo dcf- 
féarc, por lo qual feria rentarle, querer fa
ber fu conícjo fccrcto, mediante la fuerte, 
li no fc liiziclfc cn las ocafiones, y  con las 
circunitailcias qué hémbs dicho. Y  tam
bién fc rcfporide al argUincnto,quc fe trac 
de las clcciónes de los Sumos Pontifices; 
para prouar qüe cs mejor la clccion que la 
fucefsi'on por fangre, y cs afsi verdad, que 
cn la del granVtcario de téfu Cilrilto,por 
la afsíítencia dcl Efpiritü Santó á vná jun
ta tan importante , y  dc taiitá necefsidad 
para fu Iglefia, fc cfcufan los inconucnic- 
tcs que concurrieran cn la prouifion dc vn 
citado tem poral, por donde no fc dcuc 
tratr ert confcquencia la fuauidad de aquc 
lia clcciófi para facilitar las délos Reynos; 
que pucltas cn voluntades de hóbrcs am- 
biciofos,pocas vczcs fé dcxatan de turbar 
con gucrras^nánchar con fatlgrc,y (lo  que 
peor cs)dc inbccntcs.Llcgando a clic pun 
to,pódria dudar alguno, porque introdu- 
x o  D ios diferente forma dc prouifion cn 
fcl Sacerdocio antiguo; que cn cl dc la ley 

"Abul.Nú- dé grácia? Y  que razón pudo aucr para té 
me.3.q.3 $ nér por bucrto; que en aquel Ce futédicllb 
0  N u .z j  Je padre a hijó, dartdofc cl Réyno por ele 
q. 3 9 . 0  cion?Algunos Dotores cnticridcri, qiic no 
AÍtM.VeL era entonces ,tan grád digtiidad fcr fumo 
l . lJ e p U -  Saccrdotc/romo Principe dél pucblojpor 
£lu Ecclef. que cfte tenia juridicion fobre el fumo Sa- 
a rt.íz . ccrdote, y  no ál rcucs.Y pretenden lo pro 

uar ,d c  que cn cl libro dc lós Nunierds fc 
dizc,quc M oyfcn pufo las manos fobrc la

l.Vjruiip.
1 5 1 5 .

JY cabé^a dc lo fu c , cn prcfcncia dc Elcaza
ro,y luego íc le dixo,quc todo cl pueblo, 
y ci mcíiuohlcaZaro auia dc eütrar,y falir, 
efto cs,cndcrezar fus palios a la v ó z  dc lo  
fuc,que fuccdia a M oyfcn cn el Imperio.
A i  vetbumipftusingredittur,0 egseúietur Num. 27. 
ipfe,&  omnes jUtj Ijraclcumeo , 0  calera 
multituio.Y dc que Muyfciijquc fuc Prin 
cipe temporal dc aquella República, man 
daua á Aaron,y á toda fu familia,y a cl no 
Icmandaua nadic.Y también fc puede ale icfue.4. 6 
gar, que íofuc daua ordenes, y  ponia leyes 

h  a los Sacerdotes; pues les mandó quclle- 
uaftcn cl arca al paílo dcl lordan, y fc la 
quito a los L cuitas, a quienes tocaua 11c- 
uarla cn hombros por antigua, y folcnc cc 
rcmonia de la ley. A fsi que como cn ofíi 
ció dc mas importancia fe reparó con cuy 
dado cn prouccilc por nom bram ieiito.lb 
do lo qual dizcn palla aora al rcucs, por- 
‘quc cl Sumo Pontificado cs fuperior-a los 
Rtynos temporales, y  ellos a cl cn nmgu- 
ha manera, y como dignidad intom paia- 
blcincntc mayor fc proüec por clecioil, y  
los Rcynos íc dan por derecho dc fangrc.
P o r donde ailtiguamctitc cl Sacerdocio fc 

Q  tenia por aceftóno al R cy n o , coníormc a
aquello del E xodo ; Eritis mihi tn Kegnum ^ >
Saierdotale: y cl día dc oy cl Kcymo íc tic- * 9- • 
he por accllorio al Sáccrdocio , fcgun lo 
que dixo San Pedro: Pos autemgenus elec 
lum Regate Sacerdotium. Pero condiHcul» , _  . .
tad fc pcrfuadirán a cfte parecer los que '  ̂ '^ 9 
vuicreii conltderado la Efcritüra , cn que 
a cada palló fe manda á los-Princi pcs que 
acudan a los Sacerdotes, y  hagan lo que 
les órdcnarcn, y nunca fc manda a los Sa
cerdotes fcguir el orden dclos R eyes.Y  el 
lücfino T cxio ,q d c fe trac d c la  creación 
dc Iofuc, prueua claramente lo contrario,

E) jorq u e no fc dizc cri cfiquc EleaZiro fcn- 
trará.y faldrá a la palabra dc loíuc, como 
entendieron eftos Dotores, íino Iofuc á Ja 
dc E lcazaro, como generalmente licutcrfA/a//. fup. 
los dcmas. Y la razon cs,iporquc Moyféií, tofne.3>ó, 
antcccflór dc lo fu e , era tan priuado de Catetan. 
D io s ,  que le confultaua porli mcíirib;fin Oleafler. 
tener necefsidad dcácildir al fumo Sacet- í'aubt. 
dóte,y en cfta familiaridad noíucedio lo -  Manuel' 
fuc,y por tanto fe le niandó que acudicllc Sáfup.Nu  
á Elcazaro, para qüe corifultaílc por cl a m e .2 j . i i  
D ios, quando fc oflrccicllen cafos dudo
fo s ,  y que a fus refpuclbs preftalfctodo Num. 27. 
credkby obcdicncia.T^o hoc fiquid agendí 2 1. 
trittE(ea:¡(ur Sacerdot tonfuletüominum. 4d 
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yethutn eiuspciUcet Eleazari) egredietur G  
ingredietur ipfe(fiilicct Jcjue) G  mnes filif 
Jfratl tum to ,G  cutara multitudo. Verdad 
es que M oyfcn mandaua,y vcdaua aAaro, 
y  a los demas Sacerdotes;pero era lo el tá 
bicn,y Pontifkc fumo,auquc por derecho 
eílraordinario, como coníia dc mil partes 

Z .3.él ver de la Efcriptura,y prueua muy dc cfpacio 
ío  4  Cardenal Bclannino. Y  aunque lofuc 

pufo mandatos a los Sacerdotes de fu tic- 
Jof.3.6.%. pojfue por particular comifsiondc D ios, 
lofue.q.i6 Y cfottos cafos, que Andrés Mafio ob- 
17 , fcrua doélamcntc.Digo pucs,que la vcrda

dcra ra zó n , porque cn cl Sacerdocio dc 
Bellar J. 1. Aaron fc fuccdio dc padre a hijOjfuc para 
de Clerx.6 fis” ‘fl®” riquc era Sacerdocio carnal, cuyo 
Heb.g. 10 exercicio paraua cn degollar bczerros , y  

como dixo SáPablo,cn limpiarla carne, 
Hebr.j. 3. Y alma,y poique cl Sacerdocio Eua- 

gelico cs efplriiuahy fus frutos eternos, y  
fobrcnaturalcs,no fc fuccde cn el por fan- 
grcdino por clccion dcl Efpiritu Santo. Y  
afsi dixo San Pablo a los Hebreos, q M cl 
chifcdcc fc introduzc cn la Efcriptura fin 
padre,y fin madre,y fin genealogía, y  que 
por cfla parte fu Sacerdocio fue fcmcjan- 
tc al Hijo dc Dios,porquc 110 pudicró fu- 
ceder cn cl fus dcfcendientcs,!] o no los tu 
uo,o no fc fupicron,como cn el dc Aaron 
íuccdian.Figura efprefirsima dcl Saccrdo- 

Epiflo.t^  cío Eu^ingchcojcoino notan SanAm bro- 
Huref. c t .  Epifanio. Pero dc que cl Rcyno

* fc dicllc por nombramiento, y  clccion dc 
D'tos,ha!lo otra razón particular, que fue 
querer honrar a aquel pucblo,coii rcfcruar 
en 1] el titulo d cR cy  proprictario,al reucs 
dc las otras naciones q tenia fus Reyes par 
ticularcs,y para q entcndicHc la gente He 
brca,quc fu Rey inmediato era el mefmo 
D ios,y  110 hombre mortal,como le tenian 
los Gentiles,no quifo que fc afccluallc cl Q  
Reyno a vna familia cierta, porque no fc 
penfali'c que era fuyo en propricdad, fino 

i qanduuicílc cnla perfona que D ios eli
g id le  dc qualquicra Tribu,y afsi Jo halla
mos cn cl Deuteronomio, donde fc dizc. 
(úm ingreffus fucris terram, quam Dominus 

Deu. 17 . Deus tuus dabit tibi,G  foffederis eam habita 
J* uerifqfln illa ,G  dixeris:CanftUuamfuper.me 

Regem,ftcut babent omnesper circuitum Na 
tiones,eum confiiiues que Dominus Deus tuus

les hazia,cn querer para fi aqud titu lo, c6 . 
que les honraua tanto.Pov ello fc mandó a 
M oyfcn,quc eligicílc a lofu c por fuccllbr i.Rf^.8, 0' 
cn cl Principado,y no a otro de fus hijos; 7.8. 
fi ya no cs,quc no vuicllcn falido tan capa ^
ccs,porq en cl capitulo tercero de los N ú
meros,cnque fe diflribuycron varias hon 
ras a los Lcuitas;no fo dio oficio publico V í 
alos hijos dc M oyfcn, fi bien fo les feñaló tner.27.ij.  
cl alojamiento ázia la partcOricntal entre 4 1 . 
los Saccrdotcsrpcro como nota cl A bulcn 
fc:cfto no fe hizo por cUos,fino cn conlide 
ración de los feruicios dcl padre , que dc 
necefsidad fo auia dc alojar en aquel quar- Numcr, 3 I 
tel,y finticra mucho no tenerlos a mano, y  7. J J. 
afsi muerto M oyfcn los boluicron al cuer

Iio d clo s  Lcuitasjcom odizccl libro dcl 
^aralipomcnon.Dc que fo daran a enten

der los Principes, de que manera lian dc Z. i .f ,  a3J 
premiar los feruicios dclos padres enlos 14. 
hijos; materia que por entrabas partes pi
de gran medida, y  atención. Y  lo prime
ro no feria julio poner cn duda, que con- 
uicne hazcrlo afsi; porque fuera dc que es 
razón que heredé los hijos la merced que 
el Principe hazia a fus padres, conto hcrc 

p  daron fu íángre y  calidad,y que (como di
x o  Séneca )  la que fc hazc a hijo toca al L. 5. de bt 
padrc,fiquiera de fegundo lan ce; liruc ella neji. c. 19 
manera de gouicrno,dc que fc animen to
dos a fcruirlc con mayor alcgria,y fc aucn 
turen a mayores hechos por cl.porquc co
mo dcziaX!cnofontc,no ay mcrcadcriamas

elegerú de numero fratrum tuorum. Y  por 
ella razón fc fintio tanto dc que pidicilén 
Rey,aficionados al gouierno dc l.as nacio- 
nc«,porque dcfcciiaron cl fauor que D ios

barata,que la que fe compra con la cfpc- Xenophon. 
raja dcl premio,)' cl dellco dc atclbrar pa in Tiranno. 
ra cl fuccílt)r,cs pcnfamicnto tá natural dc 
padrcs,quc dc dclconfiarlc fc fcguiria vn 
dcfcomcnio general cn todos,mayornicn- 
tc cn los que firuen có rielgo dc fus vidas, 
y  la ncccísidad dcl cargo Jes fucrja a ha
zer roílro al peligro. Adonde miró la ley ^
dc Hipodamo,que mandó criar d d  erario 
publico los hijos dc los que morian cn la 
guerra: porque fi ellos perdicílcn la cfpe- 
ranja dc dexarlos lionrados, y bien puef- 
to s , parcccrlcshia que trabajauan íin pre
mio; y  cs raro d  hombre cuc quiere peli
grar Im d . Afsi Iceinos dc D auid, que fen
taua a fu mcía vn hijo dc Ionatas,coxo de . ,
anrambos pic?,y le auia dado losxampos 2.Reg:f:

dc Saúl fu abuelo , cn conikleracion de la 
amiflad,y buena memoria de fu pjidte. Y  *
acordandofo dc Naas R ey  de A n im o n , q 
también auia fido fu am igo, quifo honrar 
a fu heredero, y  comcnjó poi cmbiarle

d

ll»
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Dtu.4.36,
& 31-

el pefame de la muerte del padre  ̂ auncj el A  
a .R f^ .lo . lo conocio tan mal,q baldono losEm baxa 

dores,raycndolcs la mitad dc las barbas, y  
cottamlóles la falda de la ropas: Y  cl nief- 

¡  l e g . i i .  mo Dios enojado con Salomon por la ido 
latria.y rcfuclto cn diuidirlc cl Kcynojíuf- 
pcndio la exccucion dc la rcmciicia hafta 
el ticpo dc iloboan, teniendo atención a 
los feruicios de Dauid lu padre. Y  M o y 
fen liiro cargo al pueblo dc parte dcD ios 
dc aucrlc dado la ley con tan grande apa
rato dc trucnpSjfucgo, y  humareda , cn la 
cumbre del monte Sina,demoftracio dc fu 
prcfcncia tan declarada, qual no tuuo n a
ción hafta enronccsjrcfpctando la memo
ria de los amiguoSjPaiilarcas,)' queriendo 
hotirar cn virtud dc ella a fus dcfccndicn- 
tes.Pero cftc modo dc premiar hafe depla 

lin detrimento dcl bicu publico,co- 
ifío le platicó D ios con los dos hermanos 
A to n ,y  M oyfcn , añejando con particula
res (ácramcritos el S.iccrdocio a la familia 
dcl vno,y dcfuiando con no menores fines 
el imperio dcla del otro, y haíl.iiido tantas 
vtilidades en perpetuarle álli, coiiío cii no 
Ic continuar acá.De otra manera,!] porque 
el Padre fue V irc y  de Ñapóles, o dcl P i- 
ru,y goucinó aquellos eftados a gran fatif- 
facion dcl Principc,f<;ha dc'tener por to-^ 
fcqucncia,^ le ha dc fuceder fu hijo en cl 
mcfitio cargo,podriafe peligrar cn la cle- 
at)h,y dar c5 cl cftado en cl fuclo: porque 
es cofa que fuccdc mqchas vczcs,q vn ho- 
brc dc gran caudal dexc vn hijo de vn gra

1 1 . i .

•X*

talento,como Salom on, q fue la fabiduria
dcl mundo,dcxó a R o b o ati, q como dizc Ecdefiafl.
la Efcriptura fue la tontería dc las gentes. 47. j8 .
Ariftotclcs cuenta dc Alcibiades,/ dcl pri
mer Dionifio, dc Cimon,Pericles, y  Socra  ̂ Rbrr.t j
tes,ó ficdo celebrados dcla antigüedad por 7̂,4̂
iufignes,dexaró hijos totaltnctc incapaces.
Y  Ifaocj/Saniucl hObrcs de rara viriud,lqs 
tuuieró tan diftraydos,q pudo dczir S. G e 
ronimo,qpcrdicró o y  por elfos los padres, 
y  cótbnnc a la regla dc S .P a b lo , no fc Ies ai
pudiera fur vna Iglefia fi fuera viuos. P ro  Tium . i .  
curara pues clPrincipc bufcarpara los gra ,bi.Fi¡ios 
des cargos pcrfonas q tcgaii hóbios igua- habem fi» 
les al pcfo dcl oficio,/ fi acertaren a con- 
currir eftos enel hijo dcl q le liruio en ellos 
podra hazerle merccd^io folo con feguri
dad,pero có loa,y grangcria,porq cn tal ca 
ib entra cl iiijo có vna gr.ñ ventaja > por cl 
amor q halla cn cl pueblo a quié el padre 
dio falisfació,/es acertada cofa yr criádo 
hóbrfcs.y ponerlos en obligación dc rcfpQ- 
dcr a la opinión de fus antcpallados. Pero

ni poder ocupar cl fugar q dcxó el padre, 
arocurara hazerle merced cn materias li-

quñdo cl hijo no llegare a fuplir los vacíos 
l fu:

procurara nazerlc merced cn materias li
bres,© dc diicrcntcs ocupaciones, imitado 
Ja fabiduria dc nueftro D ios, dc quié d ize 
D a u id ,to d o s  füs caminos fon mifcricor- *• 
dia,y vcrdad;cn q fcgun interpretación dc Dui.c. »7. 

San Auguftin.quiere dezir que no ha- 
ze  jufticia con crueldad, ni 

gracia con injuf
ticia .

CAP.
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2 2 9 El gouernador ChriBtaño. 
C A P I T V L O  I I I L

J3tl vando qecho el Emperador yapercthiedo alpueUo para elpaf- 
fo del Jordán. ITqlatepianca e s  virtud muj digna de Principes'. 
Las dificultades q cerca del fe ofrecen en la hiBoria. Tq el nu- 

mero de tres dios es miBeriofoy porq enlas letras fagradas.

A L I O  dcl razonamié- A  
lo  dc D ios tan inftituydo 
cl Emperador, que íái re
parar cn las dificultades 
que prometía aucrdc ga  
nar lu tierra a gentes beli 

cofas,y al parecer inuenciblcs, con vn vu l 
go vario,dcfarmado, n icdrofo, y  lo  q mas 
cs Itn acordarfc,ni hazcr caíb dc las atmas  ̂
dc los moradores de cíla,pucno el pcnfa- 
micnio cn fola la palabrada D io s ,^ c n o  
puede faltar,aunquc fc traftorncn tierra, y  
cielo; luego al punto hizo parecer ante li 
cierta fuerte dc niiníílros,quc la Efcriptu
ra iJamaPriiicipcs dcl pucülo,y dcuian dc B 
fcr los que cn Cartilla dezimos Alcaldes 
dc Corte.y diolcs ordcn,dc que dado vna, 
y  muchas vczcs buelta alos Reales aduir- 
ticlVcn a la gcntc,quc el cumplimiento de 
las e f  perannas comunes eftaua a la puerta, 
y  que dentro dc pocos días venan aquella 
licrra tantas vczcs prometida de D io s , y  
tantas dclfcada.y cfpcrada dc los íuyos; q 
apcrcibicrtén cl vag3gc,y fc prcparafsc de 
baftimictos,porquc pallados tres días paf- 
fahan el lordan,y pondrían los pies cii la 
ribera dclcytofa,pifando los términos que 
fu D ios,y bcñor cs auia dc entregar cn he 
rcncia. 1 dixoles cfto,porque no pcnfafsc, 
que fc les prometía robar,o fiquear aleue 
niigo,por fola la ventaja dc las antias,y co 
nio fuclc cl Pirara dcfarmar cl pallajcro; C  
antes fc perfiladIclícn a que yuan ocupar 
aquellas pollcfsior.es, como herederos Ic- 
gitimamcnic llamados a ellas porcl ver
dadero Señor, que dífponia dc hazienda 
fuya propria, con que pudieró quedar fus 
fieruos no folo fcguros dcl ibucn fuceflo; 
pero quietos también,)' firmes cn cl titulo 
dc la jufticia , para que por ningún cami
no tuuicflc achaque a conquiíla,ni íe cn- 
tralTe con mal pie la tierra adentro. Pero 
primero que pallemos dc aq u i, fcra bien 
oc.xar llatuvna dificultad que fc ofrece cn .

las palabras dcl T e x to  fagrado, y  es; 
baftimentos les mandó el Emperador a- 
pcrccbir cn aquellas palabras. T a m e vo- j j j  
bhiibaria} porque hafta entonces no les  ̂
auia faltado el m an a, qUe como veremos  ̂
cn el Capitulo doze les comendo a fajtat 
defpues dcl pafso dcl lo rd an , luego que -  
gozaron dc los frutos dc la tierra, y  ni fe 
les mandó hazcr dcl la prcuencion, que 
(como confta dc la Efcriptura )  no fc po
dia guardar de vn dia para otro^u tenién
dole a mano,como le tenia, era ncccflario 
otro preparamiento para cl viajc,pues do, 
dc quiera que llcgauan fe le auia de lloucc 
cl ciclo a fus tiempos. Recurren algunos 
Interpretes cn cftc punto a diferentes alc- 
goriasrcofa bien contra cl hilo dc la hifto- 
na. Otros no ic n a n  la qucftion cn lá bo" 
cami llegan a dudar en ella, a mi me fatif- 
fazc  la rcfpucfta de vn D o to r defta edad, 
que la golofina dc la gente auia ido gana 
do de inancia,quc vfaua y a  dcl maná, co-, Maftus', 
mo dc pan ordinario, y  comían con el o -  lo fu e .i .i i  
tras viandasrcg.'Uadas que coniprauan cn 
el camino;porque dc los M o abitas, y  dc 
los mor.-Klores del monte Sc¡r,cs cofa cicr- Deut. 29] 
ta que les vendieron al paflb vitualla. Có- 
icmporizando pues lo íuc con la flaqueza 
d cla  gente,, les habló cn fu lenguaje aui- 
fandolcs lo que penfaua hazcr paflados 
tres dias, para que cn ellos fc prcuinicflc 
cl que no le contentaua con cl maná, y no 
fcqucxaflc dcl Emperador, porque man
dándole marchar de g o lp e , le priuaua dc 
fu regalo. Pero el grande Emperador fic
prc le contentó con cl m aná, fin apetecer 
k s  viandas que via deflear al p ueblo, co - 
mo fc coligendc la mcfina forma dcl van- 
do,cn aquellas palabras. Tarafe vobis.Vot 
que la templanza cs virtud muy digna dc ThiU pp.t, 
Principes, y  muy decente a la grandeza Orat.q.in' 
Real. P o rlo  qual dezia Cicerón, tnic era Jine.
•fande indignidad la crudeza dc cftoma- 
go cn los Scñorcs,y San G regorio N aziá-

zcnq
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zeno fc  reía, deque luliano apoftata con- A  
(afle por grande hazaña, que cn roda fu 
vida auia trocado fola vna v e z .  d eq u e  
aun ama dc aücr eftado niuy le x o s ,. N o  
fc pueden dezir ci) poco papel los def* 
manes que han fuccdido a Principes por. 
aücrfcdadoa banquetear rotamente, ni 
los ciíccílos que fc han obligado a hazer, 
excediendo vna v e z  los términos de la 

a i  .Re. 13. tcmplanja. Porque a Am on «, hijo m ayor 
*2.8.29.3. de Dauid le cofto la vida,y elR cynodcIu  
hegm i.ió  Ifracl murió a manos de

,g  Zám bfi por la mefma caufa.Baltarar¿,vio 
bOon.s. 5 aqudl” Tnano cfpantofa, que efcriuia cn la 
c3.Re.20 fcntccia dc fu mucrtc.Bcnadab f .
iS  20.21 ft®y *̂ ® % ria  j fl® fii®”  brindado

de treyma Reyes, que comian a fu mefa, B  
mando prender los Legados dc Samaría, 
y  en poco tiempo le fue fo rjo fo  ponerfe 

¿E fíh . 1. huyda, con gran perdida de fu gente, 
jQ  21. ' A lluero d, repudio a la Rcyna V a f t i , por 
c lokp, l, por que dcuia darla e,graciaí
11  .antiqui ^® °̂ *̂ ® fia” q” ®te dc ciento, y  ochenta
tiitum C.6 Y  A m an /fu  gran prin.ido vino a ha-
sulpic 1.2. ll” r I” rouerte cn otro; >fW4«( d ixo  S.Am - 
hift fair  ̂ btúüog) dur» fe rrgali iafíat tomiuio ínter 
ly r  ¿I- * ipfi vina pécnam jux thrittatis txoluit. A t  
thcr 1 Se- l®i®”” dro ¿,mato a O iio  fu grande amigo, 
Taribús tbi Heredes i, mandó cortar la cabeja a lán 
dtn quxf- ft-inriftá antes de leuantar los man- p  
tiuncH 4 t®l®s- En fin dos cofas traftornan ei mun- G» 
f  Eñ I como dezia Salomon K,el cfclauo que 
g ' '7' ’ llega a fer R ey, y  cl necio defpues dc har

to : Per feruum cúm regnauerit, & p e r  Siul- 
tum cñm faturatus fuerit cibo. D cxando a 

tetum c parte, que los hombres glotones fon dc- 
h Scflc h ” iafiado jou ialcs,ycon la  alcgriadclbrin*
I epiH 8 4  relaxan cl animo, y  arrojan lo que ira-
i Marci 6 ®̂” ®® oculto. L o  qual, aunque de
21 27 i 8 gana,y a mas no poder, viene a con- 
K  Trouer ®̂î ”rnos Scneca l. Y  por cfta razón veda 

 ̂  ̂  ̂ * Salomó Wf, cl vino a los Reyes, quando di-
\F di 8a Regihus, ó Lamnel, noli Regibus
mTroHer fectetum eftvbt reg-

'n a t ebrietas. Y  Scneca en la mefma epifto- 
® la rcprchcde a AlcXádro M agno,y a M ar

co Antonio dc hombres dcftcmplador,co 
fa tan agcfia del Imperio ;y por cl contra
rio Xenofdntc alaba a ,íos Principes de 
Pcrfia de la increyblc abftfnencia con que 
viuian.Salicndo deftc punto, ¿ntramos cn 
vna grande dificultad,a que no hallan bue 
na fiíida los Interpretes. N o pafsó el E m 
perador cl lordan harta que boluierort 
de Icrico ios Exploradores ,d c  que tra-

9 .
g.L.de 
El i a G

taremos en el capitulo n o n o , y  décimo* 
y  auiendo eftos id o , y  buclto a U ciu
dad , y  detcnidofe por lo menos tres dias 
entre las matas de vn  monte, como Raab 
h s dio por confejo, por lo menos en yr y  
venir auian de tardar cinco dias, polque 
dcfde el lu jar en que fe echó eftcvanda 
hafta cl rio mrdá,áaia otro táto como def- 
de cl caftillo dc Emafis a Icrufalen, como 
afirma lofepho 4,y defde el rio haftalcricó a ^eU ah 
cinco mil palios, como cfcriue Eufcbio ^ ni.-M a- 
Ccfaricnfce* que para andarlo todo erayjo lofue.l 
bien mcneftcr vn dia natural. Y  defpues j j ,  
de auer entrado cn lericó, es de cnÉer;. que 
gaftarian algún tiempo cn efpiarTa; y  na* 
zcr  la diligencia a que iuan; y  efcondien- 
dofc fobre cfto en la calá dc Raab' tod o el 
tiempo que fue necellario, para falir con 
mayor cautela, no cs mucho dar para todo 
ello hafta la media nocht dc aquel dia en 
que pulieron los pies cn le r ic o , y  fi fob'ré 
efto( como dize el T e x to )  eftuuicron cf- 
condidos tres dias cn el monte , quan • 
do tomaflcn a pallar cl lordan dc buelta 
para los Tuyos, cftarian ya en cl día quin
to, de manera, que llegando elIC m elm oa 
ios Reales , aunque Jos vuiera embiadol 
lofue cl mefmo dia que mandó echar a- 
qucl vando no pudiera el pueblo pallar cl 
lordan luego deípucs de tercero > fino 
defpues dcl quinto, quando mucho. Efta 
queftion ha traydo aícanjados de cuenta 
a los Expofitores, y  admírame ver que gá 
ften losRabinos tiempo, y  almacén en daf 
lugar a los Exploradores para q dentro de 
quatro dias ayan fidó dc buelta, y q aprue 
üc cfta manera de computo Andrés M a- 
íío, hombre curiofo,y diligente, pcrfuadi- 
do a que con eflb cftá fuera dc la dificuU j  j  
tad; como fi lucgo que los Exploradores /  ‘ 
boluicron, vuiera lofue paflído el lordan 
aquel mefmo dia. L o  qlial no es afsi, pues 
(co m o d izcc l T ex to  fagrado) dcfpucsq *
fueron de buelta, y  el Emperador llegó có 
fu gente a la ribera dcl lord an , cipero alli 
otros tres dias, y  defpues de ellos le pafsó.
Conforme a lo qual importa poco auerics 
dado tanta priflá para que boluieflcn , fi 
aun quando les hagamos venir rompien
do cinchas, y  eftar otra Vez en prefencia 
dc lofue at principio dcl dia qüarto, nos 
quedan otros tres dc dilación, que los ef- 
peró cl pueblo cabo las aguas dcl rio,y af- 
í¡ quiero mas errar con fan A u gu ftin , que 
firtite que efte vando que echó lofue, fue

difpo-

-t-í
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Cenef.qt

d ii^ fic io n  humana', en qucfc  pudo en. A  
fan ar, que acertar con Autores de menor 
íegyridad,,y a  cafo. N i obfta lo que ha m o 
^ d o  a  algunos para ddam  parar a fah A u - 
guftin,quc parece coíá dura, que en la pri
mera dctcrmiilacion fc engañallc fcl Em 
perador teniendo a  la lyanq a D ios, a  quié, 
confultar, por medio dc Eleazaro fu graa 
Sacerdote.PorqHe como rc(ponde cl mef
m o Santo,no t'enia M oyfcn menos a mano 
a D ios pqrquien gu ia jle , y  _Cn -embargo 
fe  engañó como hombre en om  las caulas 

 ̂ del pucbfo dcfde la mañana nafta lano^ B  
ch e ,y ,p o r  confejo dc fu  fucgro mudó dc 
pareccr.y crió otra forma dc juczcs.Y co
mo cn feñalar lofuc eftos tres dias dc apcr* 
eebimictno , 110 fe dcfuió.dcl intento de 
pios^irucs fc adelantó cn prcucnir al puc- 
plo, para que no Ic cogicílc dc repente á, 
orden de pallar el lordan j no es incon- 
ucniente , que echando la cuenta con 
las leguas que auia dcfde alli a lerico,
\c parccieftc, que cn tres dias auia tiempo 
para que boluicflcn los Exploradorees , y  
pallállc el excrcito de la otra parte, y  def. 
oyes por orden de D ios ipellc ncccllário IC 
^etcncifc mas. Qnjcn no quedare fttisfe- 
©ho coa cfta rcfpuefta, podra confiderar 
«guc qualquiera de las otras que fc dan tic- 
pc iguales, o  mayores inconuenicntes,ton 

Ik) aprouara mi determinación, cn a- 
P ü  feguido a ían Auguftin , y  dcxado o* 
fros Autores. Cerca dc lo que hemos Vifto 
eh eñe capitulo notan curiofamcntc al
gunos Interpretes, que cl numero de tres 
dias fucfiem prc enlas letras fagradas m i' 
fteriofo. En los qualcs apenas le haze men 
cion de obra grande,para quien no fe efco 

* jan por apercibimiento. Tres dias truxo 
cl Patriarca Abrahan a<fu Iiijo Ifaac muer- 
ro en cl pecho andando dc monte en mon» 
tc, leuantando los'ojos al ciclo,y bufcando D  
cl lugar cn que mandaua D ios facrificar- 
Ic. P or tres dias pedia cl pueblo M oyfcn ••

Eira que facrificaj^ a D ios el deficno.
>elpues dc tres días de apcrccbimicnto fe 

dio cn ei monte Sina la ley, D efpucs dc o- 
po^ tres de como fc circuncidaron los de 
la ciudad dc bichen, cmbifticron Simc6, y  
^cui a fus moradores,/ los faquearó,/ qui 
uro las vidas. Defpucs dc otros tres fa io 
l^ftcr vellida dc las ropas real cs, y  fc oso 
prcfcntar ante la fcueridad del R ey A ííue- 
ro.Tres dias tuuo tofeph prefos a fus her- 
fnanos, quando por burláiic con ellos les

i i »
achacaua que eran efpías de R eyno íRraíí 
gero. Tres dias tomó cl Emperador dc pía 
jo  para aperccbirfe al paflb del lordan. 
Otros tres efperó con íu excrcito a la ori
lla. Defpues de otros tres dcfcubrio cl en
gaño en que le tcnian los Gabaonitas. O -  
ttos tres aconfcjó Raab que fe efcondicf- 
fcn los Exploradores cn cl monte. O tros 
tres cfluuo cl Profeta lonas cn las entra
ñas dcl inóftruo marino. Y  otros tres tenia 
dccam inolaO iudad de N im u e ,a  quien 
yua a predicar. Tres fueron(dizc fan A u 
guftin )  los ticm pos,y leyes de la Iglefia, 
Naturaleza, Efcripta,y de Gracia,con que 
cl Efpiritu dc D ios,y  no fin gran cuydado 
y  corrcfpondencia, fue abriendo las jan- 
jas a aquel viftofo, luZido edificio déla 
RcfurrCcion de fu hijo glóriofo > fcnalan 
do defde los dias dc fu ctcrnidad,el dia fc- 
licifsimojcn que amaneció la luz de la D lc  
jfia, y  la humanidad fantifsima dc niteftro 
hazcdor ganó el triunfo de la muerte , cn 
que qucda'ron íepuliadas nucftras mife- 
rias j y abierto cl paílb para la rcíiirrecion 
de nucftra carne: Viitificabit nos pofi daos 
dies die tertio jufcáabit nos. Daranos vida 
d izc  cl ProfetaÓícas,dcfpucs dc dos dias, 
y  cn cl tercero nos rcfucitará, que conió 
fientcn fan A u gu ftin , y  tertu liano ,fu c  
profecía de la Refurrccion del H ijo de 
D io s, gloriofa primicia de los muertos. Y  
fi fc repara con aduertcncia cn los lugares 
que hemos trajdo, fe hallará, que ficmpre 
íu e  cfte numero, no folo miftcriofo ,uno 
fe liz , y  dc gran ventura, como cn cuyo re
mate fc prometieron buenos fuccllbs, y  
fin dc calamidades a los que las padccian: 
porque la prifion de los hermanos dc ío - 
fcph fc acabó al tercer dia, y  con ella la 
burla que les prcccndia hazcr fu herma
no j y  afsi lo cuenta d  libro del Gcncfí?; 
Die autem tertio dixit ad eos lofefb, hoc fa 
cite, t¡r viuetis. A l  tercero dia fc acabó la 
congoxa dc Abrahan, y  le  mandaron dar 
t l  golpe cn el carncro. A l  tercero trocó cl 
pcce al P rofeta; y  le arrojó fano en la pla
ya. A l tercero defpufo Eftcr clluto,y fc vi 
llio de las ropas Reales. A l  tercero faliccñ 
de peligro los Exploradores. Y  al tercero 
pafsó el pueblq ¡el lord an , y  tomó Ja poR 
fefsion de lá  tierra á pie en xu to , pronof- 
ticos fclicifsiraos de que a la tercera luz,la 
Mageílad dc lefu  Chrifto nueftro D ios, 
puefto el pie fobre los cuellos dc la muer
te,/ del in ^ rnq fc auia dc rcftituyr lavida 

*■ , inmor-

Jofue.g\

lona.2,t¡r

A ug. epif. 
1 1 9 .  c . j .

Ofea.iS,

L ib .i8 .de  
C im .c.28 
Li.q. cont. 
MarciotK. 
cap.43.
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Lihro fegundo Capitulo V. 2 2 3

TnmomI, y  impafsibtcjcon que quedaHen Ü  flras perdidas ¿ alegrcníé co el los que tan'
r tierra los brios del enemigo, y  ahoga 
sen clraarpiadofo de fu langre nuc- 

ÚTOS temores, quando las heridas, >que re
cibió cnfu  cuerpo por redimirnos, que 
dexadas al curfo natural del tiempo,auiai> 
dc eftar al tercero día mas Anconadas, co- 

tap-Sq. mo dizc la Efcriptura en cl Gcncfis, que- 
a 5. T daron bañadas de rayos d e claridad, y  ref-

plandores de gloria ,■ poderofas fegun fai> 
JnManua- A ugu ftin , para beatificar los o)os corpo- 
U.cap. 16 . rales de los Bienauenturados. Efte es el 

dia que liizo  cl Señor para reparo de nue»

to interclláron, y  denle gracias, pues les 
baño cn cl abifmo dc fus larguezas: Hac 
dies i quam fecit Dominus exultemos T f a l . i i j ]  
lutemur in e a . Y  porque auicndo llegado 3 
a tomar cn la boca el miftcrio de tan ben
dito , y  gloriofo dia, no feria razon meter
le en dozena con los fuccllbs ordinario» 
de nueftra hiftoria, hagamos paula en el,y 
no boluamos mas al Emperador cn efte 
capitulo; dcxando aora al Le¿lor con cl 
^ozo de fu falud >y cl gufto dc fu vida cn 
os labios.

iofutA.

C A P I T V L O  V
Como pidió elEmperador lapalahra alosTrihusdeCadyde Buhe 
de quejrian con fus hermanos a la coquiíla. L a  modejiia co que 

entro vfando de la poteft ad Imperial. T  que la deuen moftrar 
los Principes a los principios del Imperio.

y  tn  cuya conformidad os hietiO tn  l l  
polléfsion de vueftra hazienda. VueftroS 
hi)os;mugcrcs,y ganados, pueden quedar- 
fe donde aora eftan, efperando el fin d cla  
jornada, y  vofotrbs la harcys con lodo el 
rcfto, ayriidatido con vueftras perfonas, y  
vidas; cn quanto ló pidiere la ocafion, afsi 
en la p az com o en la guerra , hafta tanto 
que hecho cl repartimiento generalmen
te entre todos, y  dcxandolos ya en fu quié 
tad os podays boluer a la vueftra.Tuüo el 
Emperador particulares caüfas para ha
blar a parte a eftas T r ib u s , íin darfe poC 
contento para con ellas dcl vando gene
ral que fe auia hcchado en todos los Rea
les í pOrque la otra gente ho hazia mucho 
en feguirlc donde quiera que la licuara, 
afsi porque hafta entonces ctminaua en
tretenida con efpcranzas, y  no auia vifto  
d  defcanfo a los ojos, como porque quan- 
dó fe quiiiera apartar del orden que fe le 
daua, y  boluer las efpaldas a las dificulta
des de la conquifta, auia de caer en las ma
nos a otros mucho mayores .entrandofé 
por las tierras dc los enemigos, que dexa- 
na a buelta de cabera, que eran muchos, y  
muy irritados. P etó los Tribus de Rubén, 
y  de Gad ya auian encontrado con fu al-’ 
berguc y por tanto anta de fef fu obedienv 
cia mas coftofa, de que era dc temer que 
pretendieíTco achaques,y bufcaRert co 

lore*

V  E  G  O  que el Em pe- R 
rador mando notiíkai al 
p u e b lo ,q fe  ipercibicf- 
fc para el paflo dcl lor* 
dan,parectéd6le,(q losTri 
bus de Riíben, y  G ad y  

la media de M analle, por tener feñalado^ 
ya cl termino de fu dcícafo,d cftótra parte 
dcl rio, tcndriá ncccfsidad dc cfpecial m i  
dato para tomar las aimaS, y  fcgüirlc, los* 
h izo  parecer ante li,y les dixoiBic os acot-
dareys deloqucosinaridó.M oyrcn ficruO Q
dcl Señor, y  dc la palabra que le diftes, 
qttando códiciaftes fa yerua defta tie rra ,' 
que cftá antes dcl lo rd in  > pata VUcftrOs 
ganados. Creo que no fe os aura ydo de la 
memoria , como auiendofclc propuefto 
por vueftra parte, que por fer todós Gana 
deros, y  tener mas neccftidad dc cftos pa
ftos que vucrtros <hcrmartOs, feria acerta
do acomodaros cn ellos, y  aüicndolc pa
recido düta cofa,fcñalaros t i  dcfcáfo antes 
de tiem po, y  primero que a los dcmas, le 
ofrccirtes de ayudar en la conquifta, y  fer 
los primeros que tomariadcs las arm as, y  
que con efta condición, y  pafto cfprcflb, 
fe os dieron las heredades dc que gozays 
á'prefcnte. Llegado pucs es el tiempo cn 
m e  CDinplays a D ios ta palabra que Ic di 
ítes en la perfona de fü fieruo , y  obedcz- 
days puntualmente a U  ley que el os pufo,

D
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'E l C ciSrnadorfhrifiiiña-
lorcsipara cfcufarfe, ya  Mprcfcntando Ia A  
poca, fcguridad en quc auian dc dcxar fu 
hazienda, tnugcrcs,y hijos, ya k  falta dc 
neccisidad quc el Emperador tenia de fus 
armas,auicndo de hazer la guerra contra cl 
focorro dc D ios inuctmible , y  no a pura 
fucrja dc brajos: ya ei diferente eftado en 

ipudkron pretender que eftauan las 
cofas dcl que tenían quando prometieron.
Y  rcfpeto defto cl General fagaz cn cono
cer desque pie coxcaua cada v n o , les rc- 
prcfcnto tres o  quatro motiuos podero-

I I .

B

to alcuofamence j por vcrfenueúo en cl 
Reyno: Ugo autem (d ixo ) delicatus,G  v n -  
ñ u s R c x , y  afsi lo  aduirtio alli la glofla. Y  
Roboan fc perdió por quercrfe raoftraí 
feuero antes de tiempo,y hccliar mano del 
rigor prim ao que dcl halago. Suélenlos 
Principes con la ancianidad dcl Im perio, 
for mas refucilo»ntlo que deflean, com o 
dixo Tacito :'í''el*ñ«re Ifflp eri; coalita efl ¿  

audacia. Pero .cn cl principio d d  gouicr • "
no feria gran temeridad no entrar tcntan- ' 
do. Lucaao dcziaen  d  libro o¿lauo de fu 
Farlalia lo  vno, y lo otro, ..í ; 1.11J

tres o  quatro motiuos 
ios para aueigonjarlos, y afrentar cs la re
tirada, íi fc les puliera en pcnfamicnto. E l 
primero fue d  dc la Rcligió, que palabras *- V *7pudet affuetes fceptris,m itij¡ima fors efl.’
dadas a D ios, y a fus niinillrós, no fe pue
den qucbrjur lin grande, aleuofia. E l fegun
do, el dc la obcdicncia;porque leyes pue- 
ftas por tan gran miniftro com o M oyfcn 
era muy deuido fc executaíTen puntual
mente. E l tercero d  de la fangre, que fien- 
do hermanos los que yuan a la conquifta, 
110 cabia cn buenos refpctos dexarlos cn 
las «manos dcl peligro, quedandofe ellos 
cjcfcanfindo cní'ut^afa5.El quarto,cl de la 
confian ja  que fc auia hecho de ellos, entre 
gandoles decentado la tierra,a corteliá. 
de lo que auian dc hazer llegado el plajo. 
y  cl poftrcro la breuedad del trabajo, y la 
fcguridad dc la quietud, que con el gran- 
gcarian. Q ue parece que le dolian las pala 
bras que gaftaua en acordarles la guerra, y  
«o via la hora dc llegar al premio de la j^r 
nad a,cn  cuyareprcícntacion gaftó gran 
rato dc tiempo. Podemos coligir deftc ra
zonam iento, la gran difcrccion ,y induf- 
tria del EnFipcrador, en encaminar las co
fas, que cn cada palabra dc las que hemos, 
referido, fc mueftra bien claro. Pero lo 

ac mas la dcfcubrc que todo,es la mode- 
lia de que vsócn cl principio del Impc- .........r - „ - - ............... ...

r io , porque pudicndo mandar a las dos ^  ca, con que les ceñían las Genes,

Áegnorum fu b  Rege m uo.

L a  naturaleza cria las cofas humildes cn 
fus principios, y no ay criatura tan info- 
Icnte, que no guarde el rcfpeto a fus cdaV 
des. La lluuia comicn ja gota agota, haRa 
que fchaze grucza la nube, y  la viene a 
derramar a cantaros. El fuego nace dc pe
queñas centellas fin chafqucar, ni Inzer 
ruydo; hafta que ha ganado los techos de 
la cafa. La tempeftad fc comicn ja  a mo
uer lentamente, jrcl viento n o fc  cmbra- 
ucee en el primer embate, y  generalmen
te los animales feroces fon tratables lue
go  en naciendo. La grandeza Real ha me- 
nefter en los princpios boluer a G los o - 
jos del pueblo, y  elto fe conliguc con mo
deftia, y  blandura, y  con demaliada fouc- 
rjdad fe grangca .aborrecimiento de los 
vall'allos. N o es jufto que tenga cl temor 
la primera partp co el gouierno, y  vcndria 
la a tener, íi el rigor ijo cedielíe cn los pri
meros dias al agrado. O  me cngano,o qui- 
fo  dar a entender cfto Ja aiuigucdad,quan- 
doeJ dia dcla coronación mandó poner 
diadema a los Reyes, que era vna faja blá-,

, l

<.1

Tribus por fu autoridad, Gn acordarles lo 
que les auia pafládo con M o y fcn , no lo 
h iz o , antes todas las caulas de obedecer 
les libró en la ley que les pufo M o y fc n , y  
cn |a pcomcfla que hizierq en fus manos: 
Memento te (dizc) jermonis qutm prxcepit 
vebis Moyfcs famulus Domtni. N o  quifo 
parecer que entraua mandando como G e 
neral, fino amoneftando como amigo; por^ 
que nunca tiene cl Principe mas necefsi- 
dad de tcm planja, que cn la entrada dcl 

t.R egu.3 . principado . Dauid dexo devengar la 
3 9  piuctie dc Abner cn íoab, q le auia rau «

a manera
de las vendas con que ata la Iglcfia la frcri 
te al O bifpo rccicn confagrado, para que 
no fe le cayga el olio , con que le acaban 
dc vn gir, Süio Italico d izc dcl R ey  lab a .

Regisq-, infigne vetuSlL  
Gefliü U u e  decus, cinguntur témpora v itu t
Jllbenti.

Y  Plinlo de las ab q as: Regibus 'apum in 
fronte m acula ,  quodam diademate candi-, Efther. ’aj 
cans. Y  afsi entiende fan Gerónim o aquel E pijl.8 s 
lugar de Eftcr; (w apftr'i quod oderim infigne.

copiíis
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pc tó  cl femblaiitc alegre,^ apacible, auia 
dc cAUtJuar cl mumlri, y;acfaíTrat'traí lilos 
cora jones-dc los vallallos, nioflrádpfi'. tr?*.. 
table, y  rna^íbint) tfquiuo, fio cdirirdo', íii 
Je ¡nfolchte pjroccckr;' PrcfüjídcniHe efto 
Cornelio '|Tícito,lán Gregorio N azianzc-. 
no,y lo que m ás 'c ila  Efcritura fagrada.£l 

t ib .6 .A n  hiftoriador G cm il nos cuenta en vn libro 
nal. c.g. 'd« fks Aunad,") llegando V itctio  al 

rio Eufrates jpnTq excrcito , /  hallándole

r r las nubes kqutfp ofrecerle lafrifieio a 
lloitvano,/; a,parcjando vpcgpallo quE 

le  arro'jai; paja qu« baj^aflc k s  ¿on das, y  
dicde lugar a-quc^paliailé ej ^cXprcito de 
la, otra parté^^coñifnjó cl rio a leuantar 
/en tom asakp, vnqs, rcmoliitos de efpu»* 
pja?. blancas, rcdgndojs, y  ¿).rma4ps a B>aí- 

de diadcmasscpn que todo? f c ^ f f u a  
Rieron a que q[Upckn amanfaa la? agpas, y  
Bcxarfc paíTarcl,,rÍQ,jr<i»£ albpqíflpusffiíir 
gns in  modum ^djadematis fimarq oibtf 
aitjpiciuw proj^eri tratísgreffus» D c  que fe 
iAPcre,que cx¿cpa.Qcida cu Routa .ellam,- 
Jigaia por fimbofo de manfcdumb'rc; porr 
que de otra,^ijjap<ra pronofticaraamal los

B

Regetn Salmonem m diademOte , quo co- . 
ronautt eam mattr fua in die déjponfatio- 
nis illíus, •32 in die Utitia cordis eius .-..El 
dia que le vio alegre el cora jo , y  puefta en 

,las fiencs la venda bláca, le parccio.quc cf
taua para robar voluntades,y licuar a quá- 
tos le miraran tras fi. P or donde fo enten
derá lo qüe dize el .Eclefiaftico; Muí ti ty- Cap. 1 1 , 
ranni fedtruHtin throno, <2 in fufpicabilit 
portamt diadema-, que fc fentaron muchos 
ty ranos en cl trono, y fc puficró diademas 
hombres de quien no fc pudo fofpCchar; 
porque por vna parte tiranos, y  por otra 
con infignia dc tem platija, es coñfradi- 
cion, que a nadie Ic cayó cn peníámiento, 
y  eílo quiere dezir, i'n Jk/j>tcabilis.El fucef- 
Ib que tuuo el razonamiento 'de nueftro 
Emperador cnfeña 'cfta mefma doftrina 
con la obra, porq comenjando a hablar a 
las Tribus fin vfar dc la potcftad imperial, 
y  amoneftandolas mas como igual , lo 
que eftauan obbgadas a hazer,quc forján
dolas i como fuperior, a ello. Jas grangcu 
de m anera, que fin acordarfe dclos peli
gros cn que fe iUan a entrar de rondon, ni

5 ‘

la b io s , que jojpbidaua a vadcarfcel rio, 0  dc la poca .feguridad,  con que quedauan
fus cafas, haziendo todos a vn tiempo au‘V» - ‘RUt aucr apetecido la infignia Real cn el.

Dr<j »0,27 íjgn Gfegp^|p-^j2c alos Reyes, aludiendo 
a la  fignificacio/idefta ceremonia lOrbis 
Vffiuerjus manui veflra Jubieñus efi diadema 
te paruo, <2 pjt/gup pomo reUntus.Yodo cl 
niundo teneys , (9 Principes debaxo dc 
vueftra manp^gdc cjpn los ñudos dc aqUer 
lla fa x a  pcqueña,qucq? ponen cn vucftra 
coronación, If aucys atado a vofotros, co
m o con cadenas de azcro.Y  la cfpofa fant- 
U  cn cl libro dc los Cantares, ‘quando la

Cencía de cUas, fc ofrecieron con alegría 4 
acompañár cn todo cuento a  fus herma
nos , lecbnocicndole a cJ por verdadero 
Principe de to d o s, cn el mefino lugar, 
en que aüLañ] tenido a Aloyfcn. Pero de 
. efto tratarentos mas a la larga cn el ca

pitulo figiúcntc, alli nos boluc- "
-i rá a encontrar cl ,>

— "■y
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2 2 3 ¡£V Couernadair QWlftUml, 

C A P I T V L O -  VI
J)e  la refpueBa qdierolos dosTrihus.Comd todo Idixercho ac^^ 
mo alEmpcrador y  le recibió porfVPrmcipe.Las eiftias q embio ̂  

Jerkbijdddefe recogieron. Sifué ramera Raab? T que cofas üa  ̂
móAriBoteles haxezjas hechas aun por librar la *vida.

A S  dos Tribus de Rüb¿, 
y Gad,y la media dcMana 
fes, q como hemos dicho, 
auiá confcguido fus here
dades en Vida dcMoysc,y 
antes de p ila r  cl lordan, 

debaxo de c6dici5,y p la b ra  que dicrodc 
no defamparar a las dcmas, haíla dcxarlaS 
pacifka, y  fegaramctc en fus cafas,acordá- 
dofc del concierto paíTadoJa ley qucM oy 
fen les pufo,y cl agrado, con que el Em pe
rador les requirió con ella cn co m p ñ ia  de 
todo el pueblo le dixeron: Todo lo que 

• nos has mandado cuniplireoios a la Ietra,y 
donde quiera que nos cnibiares /remos có 
grande güilo: dc Ja manera que reconoci
mos al gran profeta por Principe,y ampa 
ÍO nueílro, te reconoceremos a ti:como le 
obedecimos a cl te obedeceremos , fea 
D ios cótigo,yafsiftate,como le afsiílio a el 
tengas a tu lado la  protección dcl Señor , 
D ios tu yo,  y nueílro, como el la tuuo; 
profpcre tus fuceílbs, y  encamine tus paf- 
ibs a los fines, en que nws fe defcubra fu 
grandeza, y  poder j muera el que fuete re
b eld ía  tus ordenes, cl que contradixere a 
la menor dc tus palabras, pagúelo feucra- 
mcntc. Y  tu ó gran Empcrador,dcfahoga- 
i c , ) arroja cl pecho al agua, que de nue- 
ftias voluntades puedes difponcr, como 
dc la tuya. Con ella aclamación quedo ju
rado , y rcccbido cl Imperio dc lofue dc 
todo el excrcito , que aunque la jurifdi- 
c io n , en cuya virtud goucrnaua ,  era dc 
D ios inmediatamente, para que tuuicra 
mas felices fuccflos, conuino que le apro- 
uaíTcn los que auian de fcr regidos por 

* el, y  que no entralíc a regir a pcfar dc el 
pucblo,el que auia de feruirfe de fus vidas 
y  rcfcatar con la fangre dc todos los peli
gros de la fuya. Atendiendo a e ík  confi- 
deracion ia Iglefia acoílumbró mUchd 
tiempo hazer d  nombramiento de los m i- 
nilUos Ecele&íltcos por la elecion dc el

A  pueblo cofnotonlla del Concilio N íci^ 
n o ,c n  la epiftola a la Iglefia dc A lexan- 
d ria , que refiere Thcodoreto en el libro 
primero de la hiftoria, cn el cap.p. y  de la 

" epiftola del Concilio primero de Con- 
ílantinopla, a Dam afco, y  Ambrofio, que ^ 
también trac Thcodoreto en el libro 5. d« 
la hiíloria,en el cap.p.de fan Cypriano eft 
la  epiftola . y  dc fan Chrifoftomo en el 
libro 3. de Sacerdocio, y  de fan Gregorio 
cn la epiftola 30. aliás en el libro fcgundo 
délas epiílolas, enclxapitulo Í9.D 0  por* 
que crttcdieíTc, que era de derecho diuinO 
guardar elle rcfpefto a la gente popular,

B  como quieren los Hcreges defte tiempo,' 
que ni los Apoftoles le guardaron, ni aom 
fe guarda, fino porque pareció mas fuaue 
manera de gouicrno, y  que conucnia por 
entonces, que los que auian de obedecer a  
ios nairiiílros de D ios, hafta derramar pot 
ellos fu íangrc los conoeieflcn, efcogieí- 
fen , yp ro u aírcn ,y  tnuieílen primero a* 
mor. Pero efta coítürtibrtéefso y a , por
que prcualecicron los incónuenientes de 
los tumultos populares, y  otros que fc fe- 
guian dc ellos en efla fbim'a de elecio- 
ncs , que ían Chrifoftómó cuenta a la 
larga, donde le acabamos de citar. E lc- 

p  ¿to pucs el Emperador por la vocatiort 
dc D ios , y  reconocido por el confenti
micnto dc el excrcito , comengó a go- 
ucmarlc con esfuerzo varo n il: y  la pri* '  ’ '  
mera diligencia que leemos de quantas 
hizo fue embiar dos efpias con gran fecre 
tOjfirt qucfupicíTe de ellas otro hombre, 
mas que cl. A  cftas les encargó que recor- 
ricflen la ticrra,quc cílaua de la otra parce 
dcl lordan, que confidcraílcn atentamente 
laQudad dc Iericó,quc era la primera que 
fcauia dc ganar , y  qüe procuraílen in- 

,  formolrfe dc las fuerzas de los cncoii- 
W» yy raftrcar algo dc fus confcjos , y  
los dcfignios que tenían , l i  eftauan me- 
drofos, o esforzados, prcucnidos, o  fin

dofen*
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Lihro fegundo Capitulo V T 2 2 f

Jn Ca tili
nam.

L i l . j .

In  A d e l-  
phis.añ.í^. 
f r e n .y  
sA ñ o r.ij.

dcfcDÍa: y  finalmente, donde podría alo- A  
jarfc cl cxercfio con mayor comodidad, y  
porque parte acomctciia,quc hallallc me
nos rclilhricia. Dudará alguno, y  no fin 
fundaragatoV que necefsidad tenia lofue 
dc cm bur eftos dos foldados, auiendo dc 
vencer en virtud dc las armas de D io s , a 
quien %ifiprc le fue igualmente facU ven
cer con poca gente, y con mucha al ene
m igo prpucnidoj y  defcuydado;pues con
tra fu voluntad omnipotcntc no ay quien 
fe pueda defender, ni aun arquear la ceja, 
¿m oucr la mano? En ella tenemos la ref
puefta,!] fe aduicrte a la condición dcl Se
ñor, que no quiere dc los hombres credu-s 
lidadcs, ociolas,ni cófianjas dc haraganes, 
que poniéndolo todo en fus manos fe e- B  
chcn luego a dorm ir, y  defcuydcn d t los 
negocios con achaque de que corrcri p oí 
fu cucnta.Tcnia bien entendido c lE m p c
rador, que auia de valcrfe de fu induftria 
cn quanto alcanjaire,fiquicra para no def- 
mcreccr con fu defcuydo cl grá fauor que 
D ios le h azia: Non enim. v o tts ,  ñeque fu p -  
p lu is  muliebribus (dixó  Saluftio) auxilia  
peorum  parantur,  vigilando, ageiido profr 
p eté  omnia teiu n t. Tito Liuio añadió: Spe
rabat nihil tgenti de calo deuolaturam viy 
ñoriam . Y ¡ T c r c n ú o .  Q uid credebas dor- . 
mienti b xc tibi tonfeíluros Déos í  O tro tan- 
J.O dixo S. Pablo al Centurión, y  foldados G. 
q iuan cn la ñaue,acabándoles dc aflégurac 
de parte de D ios,q no peligraría hóbre de 
los q naucgauan c5 cl.Prctcndian los ma
rineros bolucr las efpaldas a los naucgan- 
tcs, y  faltar cn tierra có difsimulació ,y fin 
q  los finticíl'cn,y cl A poftol auisó luego q 
fi aquellos faltauan dcl nauio pcreccriail 
mifcrablcmcntc , porque la prom ejadc 
D io s  no tendria efcio,dexandofe de valer 
de los medios naturales, contraía poríial 
dc la tempeftad. Trataran otros aquí m uy, 
dc afsicto.dda necefsidad délas efpias cn _  
ia guerra, qual fue fa origcn,q efctos buc- 
nos fuclen hazer, y  que peligros acarrean, 
que lenguas es mencftcr que cnticndá, que 
calidades de pcrfonas fe han de cfcoger pa 
ra cl efeto , fi fon buenos los mas lucidos 
foldados, ó los de menos confidcració, que 
U  confianza parece que pide aquellos, y  el 
peligro a que fc aucnturan cftotros, quáto 
importe el fccreto en efta materia, y  como 
el General ” o ha de diuulgar a quienes 
embia a efpinr,ni quando,quc cs lo que en 
pocas palabras notó cl Emperador la E f

criptura, quandó dixo-.JUiftt iuos viros ex
ploratores in abfrottdito. Pero yo  me con- JoJue.i,t¡
tentaré notar cerca deftos puntos,que vna 
dc las cofas que mas ha mcneftcr fabcr vn 
General,cs cl intento que tiene cl cótrario, ^
y  que con la mcfma vigilancia dcue pro
curar tener luz de los fecretos dcl enemi- 
go,y que efte no la tcga dc los fuyos. Q u is  
ordo u^winís (d ix o T á c ito )  que cura e x -  
plorandi,quantus vrgendo, trahendo ve bello  
modus. Siendo elle cl fin principal,con que 
lofue cmb'io cftos Efploradorcs, dicho fc 
ella, que los deuio de efcogcr valerofos, y  
dc grande induftria. I» cañris quoque (d e- 
zia  Scneca ) periculofa fortiffm is imperat 
dux leñifsim os m ittit qui noñurnis hoftem *
aggrediamur infidijs, aut exploret iter, aut g  - 
prafidium loco d ijciant. L o  que mas me * 
importa es auenguar que tan licito fea elle 
cuydado, y li íe encuentra con alguna ley 
dc nueftra religión, y en que manera pue
den los Generales Chriftianos vfar dcfta 
cautela, y  efpiar el campo dcl enemigo.
D ig o  pues, que como la guerra fea jufta,y 
k  efpia no vfo de fraudcs,ni mcntirasjicid 
to es dirsimularfo i y  inquirir con fagaci- 
dad lo que palla cn el exercito dcl encini- 
go. Llam o difsimularfc, mudar de traje, 
y  tomar cl de U nación que va â efpiar; 
aunq fea hereje, o pagana. Pero aduicrto, 
quc .no podra tomar habito, q dctermina- 
damctc fc aya inftituydo para protellar re 
ligion contraria a la  nucllra, como ferian 
los falfos ornaincrttos dc los Sacerdotes 
de los íd o los, y  otras ropas dc fcmejantc 
calidad,porq ello no feria folo encubrir fu 
religión, lino profclTar co cl hecho la agc
na, como gcncralmehte crtfcñan los D o - o .- i .q .fd t  
¿lores. L a conclufion que hemos aflenta- t tc .i.L t .S .  
do prucua muy bien X®'iofonte,  quando iujittutioiíe 
d iz c : ¡n  bello potiores partes p r*. ecupafle 
itm fa lu ta r e , tum iuflum efl, G  fr l is .  P ro 
curar cn la guerra auétajarfo al encmigo,ya 
por cófejo, ya por armas,cs medio prouc- 
chofbj julio, y  bic afortunado. Porq dc la 
manera que podria el jucZ quando no pue 
de aucr por fucrja al delínqueme, prcder- 
le por maña, y  con aftucia, có q no le mie
ra ni engañe; afsi puede el Principe cn 
guerra jufta valcrfc dc(los,y otros medios, 
pues cs cicrtó , que la guerra es. vna cxc- 
cücion dc juila fe n t e n c ia y  que (  co- 
mo dixo Tulio.)el lioiubrc tiene dos par
tes par* fu defenfa , entendimiento , y  
fucrjas .fiorporaU-S-» ellas le. ,fqrt comu- 

P  % nes
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2lS EKqouefnador Chriftiano.
nes to n  Us btftias, y  afsi no ha de vfar de A  
ellas > lin que primero fc aya valido dc la 
oira, ni venir a las manos lobte fu hazien- 

Lih. I .  de d a , lino quando con fola la mduftria no 
officijs. la -puede defender.* ¡n República confer-

uania funt iura btlli ; nam cum fint dúo 
genera decertandi , vnum per difceptatio- 
nent, «iterum per vim .cümque illud pro
prium fit hominis ,hoc belluarum , confu
giendum eft ad pefttrius ,fi vti non licet 
Jupiriore.  Partieron luego los dos E fplo- 
radores, y conforme a la diftancia dc el lu
gar , en que les habló el Emperador liaf- B 
ta lericó ,a d o  caminauan ,  es dc creer, 
que llegaron a la puefta dc <cl Sol aquel 
mefmo d ia ,  y  auicndo dado buelta a la 
c tftiiad ,(q u c aunque no .lo dize la E f
criptura , fe colige de la prcrtcza con que 
les anbio cl Rey a bufcar aquella no
che ) fe vinieron a recoger cerca dc la 
puerta de la ciudad en vna cafa que caya 
fobvc cl muro , dc vna muger llamada 
Raab; dc la qual ay grande encuentro en
tre los Interpretes fobreel trato deqne 

Jofue 7 ' 1 y  no fcrd fuera dc prapoíitojquc lo
Heb 1 1 ' aunqnc de paflo , porque

de la reíblutiondc crta dificultad facare- 
mos cn limpio otra / y e s fa b e r ', quales 
cofas fc dcucn tener cnvn  hombre de au- C  
thondad por indeecittes , y  baxas •, he
chas p o r‘librar la vida i, y  quales no? en 

Ethi 1 FtlofoFos antiguos no hanefta-
" ■ dod c vn parecer. Gran parte de Do£lo-

rcs, cfpccialrticntt Rabinos, quieren que 
crta niügcr aya fido mefoncra , y  coli- 
gcnlo de auerfc recogido cftos dos fol
dados cn fu cafa ; y  cn efte fentido in
terpretan aquella palabra , que tantas 

Lidemen repite dc ella la Efcriptura;
dado w rem > , no porque fuelle publica raine- 

cio, c, 9.  ̂como d i  a entender cl rigor de la pa-
labra ; que no cs creyblc ( dizen ) que G  
dos liombrCs' dé tanta calidad accptal cn 
tan infame llofpcda)C, aunque anduuie- 
ra el peligro dc la vida dc por medio;
)ues como enfcña Ariftotcles > cl hom- 
j ic d c  va lo r,n i por efcufar ¡a muerte 
la dc hazer cofas indecentes ,0  baxas: 

y fan Auguftin añade , que ni confcn- 
tirlas tampoco. Efto ficncen los que quie
ren honrar la memoria dc cfta m ngcr, y  
poner cn faluo la reputación d c lo sE f- 
ploradores, que a fu parecer peligra poc 
eftotro'camino . Pero generalmente los 
Santos Padres entienden que fue ramc-

la ob.2. 
35-

ra publica, y  de las dc fuerte mas v i l ; af* 
filo  enfeñan fan Gregorio N azianzeno 
en la oració i6.1uego al princi pio:S. A m - 
broík) fobrc los Pfelmos trCynta y  cinco, 
y  ciento y quarenta , fan Auguftin en la 
qucftion 2. fobre cl libro de lofue, y  en cl 
libro dozc cótfaFaurto,capitulo jx .S .G e -  
roniirio fobre cl Pfalmo ochenta y  feys, 
en aquel verfo : Memor ero Raab, 0  Ba- 
hyfMÍs;S.Ircnco libro quarto capitulo 3 7 . 
cn el numero veynce y  o ch o ; fan Ifidoro 
cn cl Cometario fobre Iofue,capitülo 2. y  
7.1'an Chrifoftomo en la homilía quinta de 
penitencia en el tomo quinto, y  Tcoíila- 
to CB la prefación de lonas Profeta >y o- 
tros muchos. Y  la palabra, con que la E f 
criptura la nobra en el capitulo a.dc el li
bro dc Iofuc, y  en el onze de la epiftola i  
los Hebreos, y  fegundo de la canonica dc 
Sant-Iago , fin gran violencia no puede 
fignificar otra co fa ; ni es; neceflario para 
alabar á Raab > difsimular fus liuiandades 
palladas, pues tanto mas fe engrandece la 
gloria dc D io s , quanto la fáeó para fu re
ligión de mas ageno eftado. L a  honra de 
los Efploradorcs tampoco Corre riefgo, 
porque ho llegaron a fu caía con el fin có 
que deuieron de llegar otros. Y  es obliga
ción dcl foldado que va a cfpiar ,  difsimu- 
larfe entrajc, y  obras quanto pudiere, y 
procurar fer tenido por vno de los de la 
ciudad, o cxercito a quien cfpia;y afsi de- 
uicron rccogeríc cn la parte , cn que me
nos fofpccha dieflen de f i , y  cn cafa que 
fuelle común a todos los que quiíteftcii yr 
a e lla , y  fueran m uy culpables fi vuicran 
hecho lo contrario ,p o r  mas calificados 
foldados que los queramos imaginar, Y  pu 
dieron m ay bien juzgar, que para encu
brir fu llegada, que era lo  que pretendían, 
la cafa era la mas a propofito, porque 
era común para todos, caya fobre cl mu
ro dc la Ciudad,de donde podian falir con 
comodidad,y fin fer viftos, como lo hizie
ron, no auia hombre cn ella , ni ruydo de 
gente, y  vna mugcr folo quatido quificra 
andar infiel, pudiera daí auifo de los huef- 
pedcs que tenia cnfu  cafa, pero pren
derlos clla no pudiera. Y  fi lo que dize 
Catullo , que vfauan en fu tiempo las 
mugcres de aquel trato, que ponían vna 
tablilla Con vn fello a la puerta para que 
mientras eftaua dentro algún m oyuelo, 
no llamarte otro,feacoftum brauaen Ic- 
ricojcra cl mejor ardid de que fe pudieron

valer

,7 .
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Lihro fegundo. faphulo V/,
valer para cílar ocultos. V erdad fes quC A  
Arillotelcs ,y c o n  ella  Efcuéla de T e o 
logía juzga que el temor de la muerte no 
ha de obligar á vil hombre conllamC a 
hazer -cofa? Laxas ; pero por tales tiene 

yideA':^- k s  que foñ contra k  l^y dc D io s , como 
Xiumdib.i. feria m ^ tir , engañar, .entregar al inno- 
injiitut, ccnte, ánnar traycion a la madre , o a k  
moral, ca. m uger, como hizo Alcmeon por las a- 
Jo. 4. l í ,  mcnazas dc fil padre de cuyo temor fe 

burla cl Filofofo . Pero pallar vrta no
che cfcondidos en vna cafa vil, entre cl li
no dcl defuan, como ellos k  pallaron por j* 
ailegurar la v id a ,y  hazer cl hecho a que ^  
venían, no fe puede reprehender por ba- 
x cza , antes fucta digno de reprehcnfiort 
no fugctarfc a qualquiera defcómodidad, 
a trueco de dilimutarrc m ejor, Cómo hc- 

A r íñ .  j .  mos d ich o . Porque de V hfes dixó Ho* 
tthtc. c. I .  fin indecencia, que por hazer gran.

dc eílrago en los ertcmigos de la patria, fe 
viftio en trage de piCaro , y  tiznado cl 
roftro,.y mal arropado con quatrO haii- 
drajos viejos, pareció mejor en los ojos 
de los Griegos quefí le vieran con ro
pas Reales, i  en las fagVadas Letras tene
mos cxcm plos de hombres principales, ^  
que por librar la vida fe allanaron a co
fas, que a los ojos dcl Vulgo pudieran man 
zillar fu autoridad; porque D auid fe fin-

1.R e^.at. gíjj delante del R ey Achis , y  arrc- 
i3 .C r .a 1 . metía a k s  puertas , y  dexaua correr por 
*• la barua la Tahua, y  faltdo de alli fc cfcon*

dio en vna cUcua. Ionatas, y  Achim as llc-
2 .K e g .tj.  uandovnauifo  a fu Rey; y  entendiendo 

que Abfalon andaua en fu b u fc a , fc cf*

tondieron en vn po j o , fobre cuyo bro
cal téndio vna muger cl m an to , como 
para poner a fccar cierta cebada. San P a
blo íe dcxo echar en vna cfpucrta por cl 
m urodcD am afco,huyen do dcl Prcpo* 
fito dcl Rey A rcta.Y  íanAtanaíio temien
do la perfecucion de los A rrían o s, cftu
uo efcondido cinco años cn vna ciftcr- 
iia fcca , y  defpues quatro mcfcs en el fc
pulchro dc fu padre. Y  fan Auguftin con
clu ye, que ay materias no folo b a xa s, y  
indecentes , pero aíqucrofas al parecer 
de la carne, cn que por cfcufar mayores 
daños puede entrar vn hombre bueno, no 
folo fin rcprchcníion, pero con loa. Y  lo 
prueua có cl exemplo de Loth,que por li
brar los hüefpcdes que tenia tn  fu cafa, 
exponía los cuerpos de fus hijas a la li
cencia de los dc Sodoma "> jmcdio hor
rible a los ojos dc vn vulgo ignorante. 
Y  no nos queremos valer de aquel con
fejo , tan fin cxcm plo de la fabiduria dc 
nueftro D ios > cl qual no tuuo por age- 
no dc fu grandeza, nacer fobre las pajas 
dc vn pefcbre , ni morir entre dos la
drones por medio dc tormentos crue
les , por rcftituyr a fu amiftad vna cria
tu ra ,/  no la mejor de las que auia he
cho ; porque en el abifmo de eftc Sacra
mento fc anegaron las gentes , y  fan P a
blo le vino a llamar Sabiduria cncublcí- 

ta debaxo de disfraz incomprchcn- 
fiblcj que ni hombres, ni A n 

geles acertaran a 
raftrear. •0)

A ílo .g .& ‘
C orÍM .ii.

Hufinus. U 
t.cap. 18. 
Sentóme, l. 
4. cap. 5. 
Breuiarii 

Kom.infef- 
10 fan Ata- 
nafij. L. dc 
medacio, c.

Genej. 19

l.CorÍB. I»
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C A E  I T V L O  V I L

PV

Como el Rey de lerico tuuo noticia, de q auian llegado los Efplora 
doresyyaquecafa. L a  diligencia que hizj)ponauerlos alas 

manos. D e la añuda con que los defendió Raab. T fi eŝ  
licito mentir alguna •vezpor e f :ufar grandes 

inconuenientes.

L  Rey de Ic ijc o , que no A  
donnia,cs dc crccr,q le 
ma pueftas guardas a Us 
puertas dc laCiudad,pa- 
raquc notalTcn co ojos i  
lince las pcrfonas que en 

trauan cn clla:y(ora que eftos rcconocicro 
cl lubito, o la lengua dc los Efploradorcs, 
y los hjzicro fcguir hafta ver dódc fc albcr 
gauan; ora q cn alguna calle huuo quic rc- 
paraílc cn c cuydado,con que obferuauan 
las cofas dc aquella República) a penas fe 
recogieron donde hemos dicho, quando 
llegó relación cierta a las orejas dc cl R ey  g  
dclo  que pallaua,quc gente era ,co m o  
andaua cfpiandola Ciudad, /  en que cafa 
fe auia efcondido. Entendida la verdad 
por cl Rey cmbió alia fus miniftros, los 
quales (a lo que fe dcxa entender) con grá 
des fieros, y amenazas dixcron a la mugcr 
que les cntrcgafl'c los dos hombres, que 
era cofi kbida que eran enemigos comu
nes , cfpias dcl campo de lo fu e , y  venían 
a rcsoiioccr la tierra . Raab , que ya ama 
tenido aquella aldabada de la mano dc 
Dios, y mouida dc vna gran f e , abra jaua 
fuK cligion , pufo primero en cobro los 
dos foldados, cfcondiendolüs en cl def
uan dc la c a f i , debaxo dc gran cantidad 
dc lino, que tenia guardado en cl, y  abric- 
do la puerta a la jufticia , y  oyendo el 
niandaiinento Real, rcfpondio fin turbar- 
fc;cs verdad que cntraro aqui poco ha dos 
hombres, cuyá nación noconoci: pero 
auicndo cftado contigo vn poco de tiem
po, al ccrrat dc la puerta dc la CiuJad,co- 
nio cutre dos luzcs f» falieron, no fe para 
donde: id luego cn fu fcguimicnto, que 
fegun la poca ventaja que os licúan, fi os 
days ptifl'a los alean jarcys. Si la rcfpuefta 
dc cita mugcr fc mira con ojos dc carn^/

fue admirable , y  nacida de vn gran con
fejo , para cfcufar la muerte de los Efplo- 
radorcs; difcfcta, y  bien acertada en con- 
fcílar que auian llegado a fu cafa: porque 
negándolo, diera lugar a que entraran a 
bulcarlos, y  entrando pudieran encontrar 
con ellos; fa g a z , y  aftuta en fingir dcllco 
dc que los prcndieflcn, con que fe aflcgu- 
raron, y  la creyeron. Pero juzgando dc 
ella por reglas de fc Chriftiana,parecc que ¿ 
fue culpable, afsi por la ficción, con que 
fimuló el dcftco de que los prcndicflen, 
aconfcjando alos miniftros ,q u c  fuellen 
tras cllosjcomo por la mentira clara, y.rna- 
nificfta con que los engaño, pcrfuadicn- 
dolcs, que auian falido ya de fu cafa, y  dc 
la ciudad tambic. Pero replicara alguno, , . 
que la fagradaEfcriptura a aba clprocedcr 
dc Raab, y fan Pab o ,  y  Sant-Iago dizcn I  /  t 
que fc juftificó con Dio?,y anduuo varonil 
cn eftc hecho. Y  quéd ela  mcfma mane-

matarle, cftádo durmiendo. Y  que la (anta 
ludith oyó grandes loas, y  parabienes de ^ , 
la ciudad dc Bctujia, porque quitó la c.a- 
bcja a Olofcrncs, por medio de vn cnga- 5^ *  
ño tan notorio, y dc vna ficción tan ma- "•*^ 8 .17 . 
niHcft.t , como dczir , que D ios la auia 
rcuclado, que dentro dc pocos dias le en- 
trcgaria en las manos cl pueblo, que le ic- 
fiftia. No faltan cn cfta edad hombres te- . „ 
nidospor de buen fcfo, que confidcrando 
las grandes dificultades que padecen los 
hombres verdaderos, y  que a fu parecer, 
cs'cafo impofsible confeguir aun losfi- 
ncs)uftos,gue los Principes pretenden, 
fin vfar de fimiilacioncs, y ficciones, y do
bleces, han hallado vna prudencia m ix
ta , que aconfcjailes , roziada ( como

ellos
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Annota-
tion e.ioj

tilos dizcn ) ligeramente de íimulacion, 
aÜucia,)’ cngaños.Y fuc.feinencia de P la 
ton en cl libro tercero dc República, que 
aunque la rpcmiia, y funulacion ferian fo
bradas cn los D io lc s , que no tienen ne
cefsidad de otros , pero a los Principes, 
que le tienen dc m uchos, fc.Ics dcue dar 
licencia.para vfar dc ellas alguna v e z , co
mo >de faifa,con que ayudar al dcfabri-, 
miento dcl cargo , y como dc medicina 
contra la intención dañada dc vn ene
migo podcrofo. Com o también fc le ha 
dcperm itir al M edico, que mienta, y  en
gañe al enfermo , encaminándolo todo a 
mejorar fu falud. Efta doiffrina dc Platon 
liguicron O rigines, y  Caliano, fcgun mas 
largo rehcre Sixto Scnenfc , cn cl libro 

L ib r o / n ,  quinto dc fu Bibliotheca. L o  mefmo fin* 
fliomatum, Clemente Alexandrio , y  ( lo que 
ad mediü. 'i****®*) fan Chrifoftomo ,a l hiidel libro 

primero de Sacerdocio, donde encarece 
de mil maneras la aftucia dcl otro M edi
c o ,  que curando a vn enfermo dc cierta 

Hofat lib ardiente, y poihando c l , cn que
I. epiii. 3' de tomar vn jarro dc agua a la dc-
6110 femei duw ciom y que fe le auian de dar de vino 
Em buta  nucua, y  cm-
recesferua vino muy fuerte, antes que
bit'odorem barro, con que tomo cl o or
Teñadiü ***:u*cra, que a muchos palios heriacn

las narizcs , y  defpucs mandaua hinchir 
cfta de agua tria, y haziendo , que la traya 
llena d e v in o , y  haziendo cerrarlas ven- 
unas , y  dexar poca luz cn cl apofento, 
para que fc pudicftc caer menos cn cl 
engaño, la tomaua el enfermo a pechos, 
y dexandofe licuar dc aquel olor, fc cn- 
gañaua dc fuerte en cl güito , que fc pcr- 
lliadia a que era vino lo que le dauan, con 
que cl M edico le curaua dicftramcnic la 
calentura, que tratándole verdad no pu
diera. D efta mefma forma, d izc cl Sanc
to, fc puede alguna vez  vfar de doblezcs, 
mentiras, y  limulacioncs para efcufar gran 
des inconucnicntcs. Y  de otra manera , 
con ningún intento fc faldiia , cfpecial- 
mente grande, y cn que fc ha dc negociar 
con perfonas aftutas, porque ni cl Princi
pe podria todas vczcs caftigar al que le o f  
tendió, ft dcfdc cl principio le manifeftaf- 
fe cl enojo, pucs como dixo Seneca : Pro» 
ftfia perdunt odia yiudiíla locum . N o  
dexaria dc cfpantar la ca^a, li truxeft'c el 
el corazón cn la frente, y  tratando todos

B

A ; con el fraudes, y  engaños,  feria peor fu 
condición, li 110 le dicftémos lugar a va- 
Icrfc dc las mcfmas armas. Y  por cftc ca
mino liallan los Authorcs de cfta dotrina, 
no sé que medianía cn la mentira, con que, 
la quieren hazcr digna de pechos Reales i  
y  dc los que dizcn lo contrarió, fc burlan 
como de criaturas, y  los motejan dc gen
te vifoña , que no vio a palacio aun defde 
los vmbralcs, que quiere obligar a lo im
pofsiblc. Y  auicndo dc dar fu parecer en la 
hez dc Romulo , le dá en la policia de 
Platón, e  cn la V to p ia  dc Thomas M oro 
teniendo por tan fácil obrar con, la mano 
como trazar con la pluma. En fin fue fen- Prouer.i^ 
tencia dc Salomon :Firi fanguinum ode- iq . 
runt fimplicem , que cl hombre fenzillo 
ficmprc cs aborrecido de la gente camal.
Los miniftros legos dc los Reyes también 
hallan gran contradicion cn dar falida á 
las obligaciones de los cargos, viendo- 
fe atar tan c o rto ,y  no alcanzando licen
cia para víár dc algún ardid, fm que (di
zcn) cs tan impofsiblc hazer bien cl o- 
ficio de V irrey  , o E m baxad or, comó 
tocar con cl dedo cn cl C ic lo . Y  dcfccn- 
dicndo a calos particulares , pretenden 
que no cs medio podcrolb para enca
minar cl intento d« vn Principe caUar,. 
y  encubrir el pcnfamicnto , y  que fi no 
fc ¡miente , y  engaña de propofito , fc 
pierde la prctcncion , y  fc dá con todo 
cn la calle . Porque prcfupongamos, que 
vn Embaxador de vn  Rey, que trata con 
otro , con quien el fuyo tiene pazes, y  
cftá poco feguro dc fu amiftad, ha mc- 
neftcr tenerle arrendado, para que no fé 
rcfuelua a romper la guerra, q ucfc teme 
que anda maquinando . Para cfto no fo
lo no le ha dc dezir que fu R ey cftá po- 
brc , falto dc gente , y  dc co n ícjo ,p e
ro ncccftáriamcntc fe le ha dc vender 
por mas fobrado cn lo v n o , y  en lo o- 

Q  tro , dc lo que fabc que cftá, porque aun 
haziendo cfto no podria detenerle, y  con 
callar 1, 6 no: refponder derechamente a 
la pregunta, que cl R ey le h izicrclc
foliciiará a tomar las armas . O  finja
mos , que cl vno dc eftos Reyes trata
por medio dcl Embaxador del otro vn  
taftmicntOj que cl requerido tiene por 
pcrjuyzial para fu eftado, pero por im 
portante yr entreteniendo , y  ceban- 
4o con la cfpcranza al que le requiere,

P  4  de
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2}2 E l (gouernador ChriJUano.
ckW íw ra ,q D e lio tenga lugar para prc- A  
uéiúrfc, ni ocalión dc romper cn vengan- 
J^dclírtepulfiijCtMnole fuccdtoal R ey 

Thilip.Co- L k y j ÓHze dc Francia con Eduardó dc 
tmn.lib. 8. r?i^3teira,que dcllcauh'cafar fu hija con el 
tOBimenfa. Ddtin, de que ¿1 Fráces eftaua muy lexos;

f  toda via tenia por ncceílário enirctencr 
a1 Inglcsjporqilc no dicllc ayuda contra el 
a la hija deCarloS Duque dc Borgoña.Pa- 
ra cftc fin es ncctftnrio cfcriuir a lu Emba 
kador,que vava remendó la rienda de m a
neta/que no le empeñe en cofa deque 
n<J pücda filiv defpues. Pero no puede cl 
Emoaxador liazcr cl ohcjo con deílrcza, 
lin vfondcr al R ey, cónquicn negocia mu- 

.4 1 cFitis cófas por ciertas, que fabc que no 
lo feri porque por 4o menos le hade B 
dezlé ; que cl •c-ifamiento dc fu M agc
ftad ofrece cftá también a fu Rey , que 
rto tiénb duda de que fc vendrá a cfcluar, 
y  á fatiXfacidn dc entrambos, fi bien por 
Ier adíalos lúios dé pequeña edad , fera 
ticCcfl’afto cfpcr.ir algún tiempo , y fino 
le díelle cfta refpuefta ,o  otra femejante, 
folo con hablar libiamente cftragaiia cl 
ncgocro , porque cl Rey fe daria por 
entendido,dc que le dcfpidcn , y  fc cm- 
barcatia cn mouer cofás de que le traya 
diucrtido aquella éfpcranja. A  que fe lle
ga; ejuc üeftc Etnbaxador fc pcrfuadief- 
fe a que no puede vfar dc cftos doble- G. 
Zes con buena conciencia, y que peca 
en dczir al Rey,que tiene por cierto, que 
fcliíira lo que fabe ducfé aborrece mü- 
cho, vicado que fu Rcj' no le ha de ha- 
Zer riuaia merced por e llo ,n o  querrá 
aueniurarfu alma, fin ningún firu¿fo,y 
cacra dé íu gracia,)'cn Opinión dc hom
bre para poco,y falto dc medios. M ayor
mente, t]ttc fibe muy bien, que el Prin
cipe , con quien negocia, no le cree, por 
mas que fc aiaiguc cn ofrecimientos. 
Porque ,’conio dczia Salomon , por aftu- 
td 'qúélíndc cl enemigo ,fc  le ve el co
rajon err los Libios; £«¿71 fuis imelligi- 
tur tmtnicus yfüm iii corde trañauertt do- 
los. Y  afsi va fóbi e feguro j dc que no cil- 
g:uia, t^ iecsiocfocl jieligro, y malicia, 
que la menina puede tener. Y  como e f
tos cxtmplós íc pueden poner otros 
miichos, cnque concurrirán las mcfmas 
dificultades. A  toda cfta doclrina, en que 
focolor dc piedad ,T e  pretenden hazer 
tolerablíila mcn<iia,^y la ficción, rcfpon-

Vrouer.26 
»4>

D

dcrc lo que d izc  ían Gregorio, que el que 
huye de vn vicio, no fe pone cn íaluo (aun 
que picnfc qucfi) por acudir como á ara á 
los vmbrales del otro,y que por cfcufar el l i .  i .  Me- 
detrimento dc el p ro xim o , no fc ha dc ralxap. 4 . 
caer cnlas manos d c c l engaño  ̂ Sed fit 
plerumque , vt cüm verum dicitur v it*  ' 
proxtmi grauetuT ,  cúmqué ingeri lalteri 
tafmem, metuit , ad fallad* vkium qua
fi ex ftudio pietatis tedit . La Iglcfia ha 
muchos años que tiene declarado, que la 
mentira no puede llegar a fcr honefta , 
aunque fe coloree con grandes fines, y  
defto dimos baílame razón cn la vida 
dc M oyfciijcn el capitulo catorzc.Y todo 
quanto fc nos rcprefcntarc cn fauor fuyo, 
nace dc ambición , y  deílco de no remi
tir dc los medios,que cn ley dc fcfo mun
dano parecen buenos para el eílado tem
poral , aunque diga la ley de Dios ío con
trario, y no cllá cl agua tan honda, que a 
la primera azadonada no fc pueda dcfcu
brir . Saluftio halló ella verdad, quando 
d ix o : Mmbitio niuUos mortales falfos fie- laCatUiHi 
ri fubegit, aliad claufum in peñare , aliad 
in linguu promptum habere , amicitias ,  
intmicitiasque , non eX re , fed ex tommo- ,
do *ñim are, magilque vultum, quam in- contionein 
genium bonum habere. Y  fan Balilio con- 
fidcra cn cl hombre dos prudcncuis, vna 
Gentil, y  otra Chriftiana. Aquella a co 
lla dc la jufticia, y verdad haze fu hecho, 
como el mayordomo dc el Euangelio, 
que falfcando las obligaciones de los a- 
crcedorc» de fu fcñ or, halló quien le rc- 
cibicft'c cnfu  cafa . Pero efta fin otenfa 
de la ley fe gouierná entre los peligros 
como la herpe, que expone cl cuerpo 
al golpe de cl cuchillo para allegurar la 
cabcja.EIla fagacidad fe compadece muy 
bien con fenzillcz dc palom a, y fe pue
de atonfejar a los miniftros Cliriília- 
nos ; la otra de ninguna manera . D c 
xando a aparte , que cs mucho mas in
digna la mentira de los pechos Reales, 
porque , como dixo D ion Chrifolloriio, 
cs argumento de cobardía- , y  poco po
der , conforme a lo que éfperimentainos 
enlas beftiss, que las mas gcnerofas fon 
mas agenas dc ardides, de que vfin  dc or
dinario las tímidas, que el poco poder 
hizo alfotas , y cauilofas . P or lo qual 
dezia Salomon , que cs coía m uv age
na de Reyes cl labio que no trata verdadí

Non
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Lihro fegundo. Capítulo V I,
Non decet Trincipem labium mentiens. A  
Pero dirá alguno : que el Euangelio ala- 

L n c . i í i '  ba aquella* prudencia también ; Et lau- 
dauit Dominus reUicum eo , quod pru
denter fecijfet . Rcfpondo, que la alaba cn 
cabcja de vn Iiombrc carnal, y que aque
lla palabra Dominus, no le relierc a lefu 
Ciiriflo, fino al feñor dc la hazienda, que 
aun que damnificado cn cl medio , no 
pudo dexar dc confcllar , que cl mayor
domo auia andado fagaz cn fu focorro; y 
afsi quando el Euangelio califica cfte he
cho,, llama a efla prudencia mundana; 
Trudentiores funt plijs tucis in genera- 

M ald.lu- done fu a , como muy bien ha notado lo B 
M. i6 .  8. vno, y  lo otro vn grande Efpolitor. Y  fi 

me replicaren , con que los hechos dc 
Raab, de ludith, de lalicl, y cl dc las Par
teras de E gypto fon alabados lifamentc 
cn la E fcritura, dirc que lo fon por la ma
yor parte, y  no en todas las circunftan- 
cias que tuuieron. Agradóle á Dios el va
lor, aunque dcfcontentó cl en gaño,/por 
fer las obras dc gran pcfo , preualccio en 
ellas cl mérito cn lo vno, contra la falta cn 
lo otro. D igno es de perdón cn vn cuer- 

l  \ de of P'’  hcrmolilsimo vn lugar pequeño, y vna 
/£»ii. dc tinta no puede dar color á todo

v n m a r. D co tra  manera ( dizc T u lio )  
examina eílos hechos la Filofofia , y  dc 
otra cl Lcgiílador , porque aquella efcu- Q  
driña delgadamente,aun cimas menudo 
defcuydo, aprouando, ó reprobando por 
la idea de la virtud, que á penas fc halla 
en los papeles, y cílc afclaS' cofas ton la 
mano ,y  juzga de ellas como las lleua el 
tiempo ; Alitet leges,aliter Vhilofophi tol
lunt aftutias. Leges quatenus manu tenere 
tes poffunt, Tbilofvphi quatenus ratione , 
e¡r inteUigcncia . Pero li alguno fc inclina
re á efcufar dc todo punto á ellas mugeres, 
podralo hazcr con facilidad , d izicn d o ,

-í que tuuieron ignorancia inucnciblc de
la dotrina Católica, creyendo que era li
cito mentir para confeguir grandes in
tentos , que por el vno , y otro camino 

Lib.contra {gf, Auguflin falida i  la objeción. 
mehdacxü. RcQa que fatisfágamos á las que hazcn 
cap.\<^.& los miniílros, en que yo no dudo, que o- 
1^* bligar a vn Principe Chriftiano a que 

no fe valga jamas de mentiras, ni doble- 
zes , ha dc redundar en detrimento dc 
algunos m edios, que pudieran fer efica
ces , pero elle riefgo le dcuc correr por 
bien dcl alma , mayormente, que cn ca-

D

fos dcmafiado apretados, procuraremos 
dar falida a todo . Y  para rcfponder en 
terminos a los que hemos propuefto, es 
ncccllário vfar de dillincion , porque 6 
cl Embaxador mucuc la platica dcflcofo 
dc ‘diuertir al Rey dc la guerra que cftá 
temiendo , ó cl Rey entra dc fuyo en c- 
lla, dando alguna lignificación, o hazicn
do tan dercclia pregunta, que fea for jo -  
fo rcfponder claramente , por la razón 
que fc alego . E n el primer ca fo ,n u n 
ca podra d c z ir , que fu Rey cftá rico, dcf- 
cm|Jcñado , ni fobrado de gente, li no lo 
c fta , porque feria mentir , y  querer en
gañar dc propofito ,fin que pueda pre
tender efcufa que le va lg a , peio podra 
vfar de palabras, con que fc configa el 
mefmo e fe to ,o  poco m enos, como fe
ria d c z ir : En verdad que deuria vucftra 
Mageftad feruirfc dc mandar . confide
rar elle punto dc efpacio , porque po
drían falir muy inciertas las cuentas, y  
hallarfc por la obra mayores peligros cn 
ella determinación délos que aora le def- 
cubriran, porque el R ey mi fcñor cs muy 
amado de fus valfallos , tiene Reynos 
muy lloridos, la opinión que cn cl mun-’ 
do ha ganado fu gente de valerofa cs muy 
grande, en vna ocafion como cfta han- 
Ic de juntar todas las fuer ja s , y arrimar 
cl hombro cl pobre , y  cl r ic o , el no
ble , y  el plebeyo , cl le g o , y  cl Ecclcfia- 
ftico , c lb eñ o r, y c lq u c  no lo es, á im
p edir, y  aun defquitarcl agrauio . Y  fi
nalmente puede gouernar la platica con 
tanta dcfticza , que lo que dcxarc dc de- 
z ir  parezca mas modellia ,q u c  dcfcon- ,
fian ja  délas fuerjas de fu Prinefpe . Y  fí 
a cafo le íinticre falto cn vna cofa , y  cn 
otra bien proucydo , podra pallar por 
aquella liuianamenic, y dctencrfc en en- 
caieccr eftotra , aunque fea valiendofe 
de exageraciones , y  hipérboles , que 
quando cargan fobre fundamentos cier
to s , no fe reputan por mentiras, fino por Auguf. t-  
figuras dc la oración, y  afsi vía dc ellas pift.^g. 
la Efcritura fagrada , como todos los In- lanjen. c, 
tcrprctcs notan fobre cl capitulo vcyn- vlt.cocor- 
tc y  vno dc fan Iuan, donde dizc , que dia, in f i 
en todo el mundo no cupieran los li- «e', Tole- 
bros de los milagros que Icfu Chrifto tus dr 
nueftro Señor l iiz o ,f j  fc vuicran de cf- Maldona. 
criuir. Vcrdad fea, que cl que quiere ga- loan. 1 1. 
nar opinion de verdadero , ha dc vfar 
raras vczes dclla figura , porque fi la trac 

P  J fiem-
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2̂34- E/Cjoueirnádor Chriftiano.
r  nerderá cl crcdi- A z i r .  Todo cfto tiene mi Rey cn cl deíTeo
ficmpre en 6s , P  Ae- fus vadallos. n cn cl mió , ciuc le qucr-nciunit sil iv/j , r -  _
dito dc puntual. Y  afsi cs buen coiifcjo no 
entrar cnlas platicas p r  hipérboles , fi
no rcfcruarlas para la poftrc , como lu- 
20 fan Iiian ,^ucpufola que hemos di
cho por pollrcra palabra dc fu Euange
lio. Y cafo quccl Embaxador no fea tan 
dicftro, y fc alargue en dezir alguna men
tira cn lo que propone, dc que no redun
de daño a natlic  ,y  antes fc pueda efpe
rar cl buen fin de la concordia entre lo í 
Reyes; fcrá menos culpable que lo fue-

de fus vaílallos, ó  en cl m ió , que le quer
ría ver muy fobrcpucfto a todos fus ve- 
zinos . O  fi d ix c llc , ella muy fobrado de 
gente, p d r ia  entender para f i,p o r  gen
te j numero dc vaílallos , comprclicn- 
diciido aun los niños dc teta , y  no gente 
dc guerra, como el otro entenderá . O  fi 
folo d ixcíle, cftá muy fobrado, y  apcrcc- 
b ido, podria añadir para configo, dc vir
tud,y oraciones para con Dios,que fc dcf- 
uia menos del feniido dc la palabra, y  leReves; icrámenos cuipaoic quciu  m s- — ------  . i ,  ' 1-

f a , l i  mintiera con otro intento, porque g  t u e r c e  d c  manera, que el Rey que hazc a 
I . I ■ A _______n . Y . . T < e .  n r e i m n t . i .  f e  cnffanc en la fuílancia de la

M ol.l. 
de turante 
ti. e. 16.

pregunta , fe engañe cn la fuílancia de la 
refpuefta, y  fe le encubra, lo que cs necef- 
fario que no alcance. Efta doílrina cs co-  ̂ /)ur. 4. 
mun entre los Docfores 4 Catholicos, Sil> d .ii.q .  4. 
ucftro. Angelo, Nauarro, y  otros; los qua- j q, - 
les concucrdan, cn que quando la pre- stlue. veri 
gunta es injuriofá, o el que rcfponde tic- iuramentú 
ne jufta caufa para encubrir la verdad, 1 cf-  ̂.7.2 
p e t o  de que teme graue daño, fila dcfcu- rarntcMn. 
biicllc, puede valcrfc dc cftos medios pa- 4.7.7. 4 n 
ra encubrirla. Y  añaden, que podria inter- gelas, iura 
poner la religión dcl juramento, lo qual, mentumy 

eitc caiü proccaeia regia nc ran i-vugu.uii. a mi parecer, admite efprclíámcnte fanto „u,g. Ha- 
M u l t a  fecundata veniam relaxantur infirmi- p  Thomas ¿, fi fc ponderan bien fus p a l a - ,
. -------bras.Y nadie nos podra negar que quando TO<in« c.i2

la pregunta que cftc Rey haze no fea in- ^«.8 .9 G  
juriofa, por lo menos cl Em baxador tiene i^ .^dria  
jufta caufa para ocultar la verdad , que fe  ̂
le pregunta, pues dclléa mantener la paz ¿gr, Tole- 
entre dos Reyes, y  atajar los daños de cn- tus^Gt^n- 
tranibosRcynos,querom pida vna vez  la lentiaquos 
guerra, no fe podrian cfcufar. Tenemos rcfert, G  
cn fauor dcfta reftriccion vn cxcm plo fiquiiur 
muy claro cnlas palabras de lefu Chri- la fiu sli.i  
fto c nucftio Señor, que dixo a fus D ifci- ¿g ¡¡,jj  ̂
pulos j que el dia dcl juyzio era tan ocul- ^ iJu b .g . 
to, que ni los A ngeles, ni fu humanidad Juárez li

lib.cor.tra Auguftin : Te
tnedacitim 'A toncupifiendo, quam qui miferen- 
adQoníen-*°f>"̂ ""> menos peca clque hurta para 
lium c 8 dar limolna , que cl que lo hazc por pu- 
Supcr I 2! codicia . D e  donde los Dotorcs infic- 
D Tho ei '■cn q” ®*” bucita imcncion difminuye la 
i  g.art . i .  malicia dd  mal incdio, poi que le quita 

’ algo dc la voluntad, y como mentir por 
pacificar vil R cy n o ,cs  menos volunta
rio, que mentir por engañar ,ybufcan - 
do dcicytc cn ello (como liazcn los men- 

T / , tifoíos) cs menor pecado también . Y  cn
- j elle cafo procede la regla dc fan Auguftin. 

€00 * Multa fecundum veniam relaxantur infirmi-
tati , quamuis fimpliciffim* nequaquam 
placeant veritati, que fe permiten muchas 
cofas a nueftra flaqueza , que no dizcn 
con la fenzillcz de a verdad , como Iuan 
Molano declara doftamente , con cl c- 
xcmplo dcla fimulacion dc Cufai,a quien 
Daukl embio al cxcrcito dc los fcdicio- 

etc 6 tós, para dcshazcr los confcjos dc Archi- 
V 16 et c aprueua, aunque lo 10-

■’ ■ lera la Efcritura. Llegando al fegundo ca- 
7 .1 j .  16 mucua la platica, y qnie

ra faber dcl Embaxador cl eftado que 
tienen las cofis dcl luyo, puede valcrfe dc1 I . A I I I  1 *
tienen las cofis dcl luyo, puede valerle dc to, que 111 los A ngeles, ni m iiumaniü.aa 
d o s  remedios, ó  vfar de palabras amphi- D  k  fabian , fino folo Dios. L o  qual entcn- ¡  Je tura- 

nii/» di íii infrnrinn no fianifi- dio coii Otra leflriccioii fcmemiitc .e flo    _
m —  J  .  . . . »  — -  I --------------------_ I  —

bologicas, que en fu intención no fignifi- 
qucn tanto,y cn la dcl Rey que le pregun
ta mucho.O fi ellas no le ocmricrcn,o con 
ellas aun no íc aUcgurarc dc que encu
bre baftamcmenie la pobreza, o dcfapcr- 
cebimicnto idc fu Principe, puede dizir 
redondamente, que fu Rey cftá muy po- 
dcrofo dc gente , dc cauallos, de dinero, 
de armas, dc confejo , dc Capitanes, y  fol
dados viejos, y todo lo demás, cn que fue 
re ncccífario, que cl que le pregunta fe 
engañe, con que en fu entendimiento a- 
nada vna reftriccion á las palabras, con 
que la*mude«1 fcntido, como feria de--

ic  m uiuij j  ijuu lu lu  cjuiii c iiic n -  ^

dio con otra reftriccion fcmejantc ,c í lo  tnentwrx- 
es, para poderlo reuelar, o dixo que no lo ceptis.c.g. 
fabia, como Legado de D ios, o D otor dc l o G i i .  
las gentes, dado al m undo,quede que lo 1,2.2 q 
fabia para fí, no puede auer duda, pues efi 
taua declarado por juez vniuerfal de vi- ad.±. í  
u o s , y muertos, a quien pertenece fabcr, cA larc.ij 
y  aun eligir cl quando de la fcntcnciai  ̂ i i «» > 
Pero aduicrta mucho cl miniftio , que . ■ i
dclíc remedio no puede vfar , fino co
mo hemos dicho para faíir dc cl aprieto, 
en que le puliere la pregunta ^quic fc le 
Iiizicre, porque fi cl de fuyo entra cnla 
platica , ellá obligado a hablar cn fcijti-

do
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Lihrofegmdo.fapimlo V lIL  2¡y
do fi^no, y  confoimc a la intención dcl q A  tcndc falir dc el aprieto; en que pone la 
le elcucha,y en efte cafo procede la regla pregunta fin daño dcl E m baxador, y  dc

L .z .d efü . de San I(idoro,y San Bernardo: Quacun- 
mo bonô  ^„e m e  vtrborum quis íuret,Deus tome qui 
cap.} i .  cmfcientU tefiis eji,ua accipit,ftcut cui tura- 
Traíia. de kir inteiligit-.cpie por mas artificio que ten 
interiori eludir con palabras la cf-
dorMO,c.n pcMn^adccl que atiende al juramento, 

Dios,quc es tcftigo dc la conciencia, lo re
nocibcdc la manera que cl que lo o y e , y  

como lo quiere fentir cl que jura. Y  afsi 
la entiende cfprefamentc Sanfto Tom as, 
donde aora le citamos.Y la razon de dife
rencia cs muy clara; porque en cl vn ca
fo no fc puede pretender por efte medio 
otro fin, que engañar al R ey, y  cfto cs con 
tra la verdad, que cl derecho natural pi
de en cl trato humano,y en el otro fe pre«

fu Principe; y  pueden temerle entrambos 
li fc dcfcubriclle lo que tienen fccreto. Y  
no importa que cl R ey que la hazc falga 
engañado;porque cfle daño deue imputar 
felc a f í , y a fu dcmafiada curiofidad, y no 
al Embaxador;quc ni pretendió cngañar- 
le,ni tuuo obligació dc dcfcngañar. X por 
eíla mefma dotrina fc refpondc al fcgun
do cafojcn que nuca fcra licito entrar ofrc 
ciendo al Rey cl cafamiento, cn que no fe 
picnfiirpcro fi cl le propone, y hazc inftan 
cia por faber lo que ficntc el Embaxador, 
fc le podra refponder por cl mefmo ro- 
dco.Con que fcra razon,quc falgamos no
fotros del que hemos traydo en cftc capi- 
tuIo,y entremos cn el que nos efpera.

C A P / T V L O .  V III.
* Q í^  engañados los miniíiros de el Reyfalteron a bufcar fuera de 
la ciudad a las efpias. L a platica que R aab les hizjo en el entretan 

to.Como la'juraro de no tocar en fu  cafa y  lafeha q la pidiero 
para conocerla.fQm noconferua Dios en el mundo 

fm  grandes caufas los pecadores ̂ y q es parte 
 ̂ necejfaria del gouierno faber permitir.

lo fu e  a.

Ngañados con la ref- 
pucfta<dc Raab los 
miniftros dcl R e y , y 
pcrfuadidos a q efta
uan fuera d cla  Ciu
dad , falicron en fu fc 
guimicnto por el ca
mino del lo r d a n ,y  

las guardas cerraron luego la puerta; pero 
la fanta muger,que con tan grá peligro de 
fu vida ama ocurrido al de fus huefpedcs, 
fubio al dcfuan,cn que los auia cfcódido, 
antes que fe recogicllen a dormir , de que 

g fcñaladamctc hizo cafo la Efcri ptura: por 
' que es dc crc€r,quc cftarian co temor haf

ta ver en que paraua la diligencia de los 
miniftros,y no es dulce cl beneficio ,fi no 
faca prcfto dc cuydado. L a  buena nueua 
no fe ha dc encubrir, y  cs cfpecie dc dcf- 
lealtad no darla a tiem p o, como deziá los 

, Icprofol de Samaria. Fuera de q fi fe dur-^ 
9 - micran perdieran la coyuntura de falir a- 

qiiella nochc,y por ventura no la hallaran

B taljfi fc cfperaran a la figuiente, y  como di 
zcSalom on,cl hombre fabio ha de afir la 
ocafion,aunquc fea por vn cabello. Subió 
pues,y con pecho fiel, y  religiofo les di- 
x o : N o ignorp cl íauor que Dios hizo a 
vueftra nacion,y cl enojo que tiene con la 
nueftra,bien fc que os ha prometido cfta 
tierra para que plantcys cn ella fuReligió. 
Y  helo hcchado dc ver cn cl cfpanto que 
aucys caufado cn cftc contorno, y cl def. 
mayo que ha caydo cnlos corazones dc to 

Q  da nueftra gcntc.Ha llegado a nueftra no- 
ticia,qiic quando faliftcs dc E gyp to  fe a- 
partaron las aguas del mar Bermejo, para 
claros paflo; y  c,t>nio aflbiaflcs los Reyes 
A m oircos, que tcnian fu tierra dc la otra 
parte del lordan, y  con la fama dc cftas 
victorias, no ha auido hombre que no tic- 
ble de vueftro poder. Y  la caula a que yo  
lo atribuyo todo, cs la verdad dc vucftm 
f c ,  porque co n o zco , que vueftro D ios 
cs ci verdadero Señor cn cl C iclo , y  cu 
ia licrra.Quicio pues que entendays, que

mouida
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moutda dccfla perfuafion, he puefto mi A  
vida a peligro por confcruar las vucftras, 
y  que pues en cl tiempo dc vucftra ncccf- 
lidud os he fabido obligar, merezco que 
quando os venga a parar todo en las ma
nos ,  os acOrdcys tdc mi . luradmc por 
vucftro D ios, que el dia que faqucarcdcs 
efta Ciudad, y la paílarcdcs a cuchillo, rc- 
fcruarcys cfta caía, y  q a mis padres,/ her
manos dcxarcys las vidas , y hazicndas, 
poraucr llamado a mis puertas cfta bue
na dicha dc poderos acoger, quando os 
defteaua cl Rey beucr la fangre . Hafta 
aqui pudo llegar la fidelidad dc Raab , 
cierto argumento dc la virtud dc los E f- 
ploradorcs; porque como dixo Scneca) es

-con tan gran dctermioáclón, 'que 'com o fi 
el Rey dc lerico fuera pintado, afsi mof
tró tenerle en p o c o , y  contra fus amena
zas, y  las de fus miniftros efcondio, y  ̂dio 
libertad a los Efploradorcs > «dcfengañada 
dc que cn pocos días auia dc entrar todo 
cn fu poder. Tom aran aqúi otros la plu
ma para difcurrir fobre las hazañas que 
han fabido hazcr mugeres en el mundo; 
y ni les faltara .ocafion, ni campo cn que 
fe cfpaciar, porque quando las que en hi
ftorias humana? fe celebran no fueran 
tantas, y  tales, folas las que la Efcriptura 
engrandece baftan para bolucr por la hon 
ra dc todas. Porque -Debora gouerno el 
campo dc Ifracl en guerra, y juzgó fus caií

F l (jouernadorChriJliam.

varo cl facinorofo que la halla enla cafa , B  fas en paz, con la fatisfacion, y  credito
■que fc fab e. lahcl cofio con vn clauo las 
fienes de Sifara , enemigo del pueblo de 
D ios, y  por aftucia,'/buena maña redi
mió fu honra, y  la dc todos. ludith quito 
la cabcja a Olofcrncs, y  hizo leuantar el 
cerco dcBcculia, A bigail libro la vida 
dc fu marido > y  mouio cl corajon de 
D auid ;con vna .diligencia cortes hecha a

Epifl. Fc pretende cfconder ."Potefi no
centi contingere , Vt b ica t  , Utendi fides 
nonpotefl. Prom etiéronla pues con ju
ramento lo que le pedia, y  concertaron 
e lla , que pulieftc a la ventana vna fogá 

 ̂ bermeja, que tenia cn las manos para dcf-
colgarlos por el m uro, y  que fus padres, 
y  hermanos cftuuieílcn dentro con ella,
porque andando por las calles, o cftando - tiempo . Y  la otra fabia mugcr redimió
cn otra cafa podrían pdigrar por no co 
nocerlos.Aconfejolcs Raab,que torcicf- 
fcn el camino dcl lordan,/ fc cfcondieften 
cn vna montaña, que deuia de caer cerca, ^  
donde podrian eftar tres dias, termino có- G*

Setentc para hurtar cl cuerpo a los mini
ros dcl Rey, que auian fahdo en fu buf- 

ca. Con cfto fc dcfpidicron de R aab, y  
ella los deftolgó pór la ventana, y colgo 
de ella la foga, cótorme al concierto. Cafo 
es harto para admirar, que en Vna Repú
blica tan florida , como la dc Icrico, don
de deuia dc aucr hombres de canas, y con 
léjo, no fc hallafté quien fobre, tantas ma- 
rauillas como íc auian oydo de cl viaje del 
pueblo dc D io s , llcgallc a creer, que le 
guiaua vna fupcrior prouidcncia , y  con 
ella credulidad puficlle los medios para 
efcufar el peligro dc tantos, y  que nlla re- 
ti rada dcl mar Bermejo, de que ya cn Ic
rico fc tenia noticia, n iia  conquifta dc los 
dos Reynos Amorréos , pared en medio 
dc fus cafas, les abrielfc dos ojos para co
nocer que cl pueblo Hebreo traya de fu 
parte a Dios. Y  que donde tan ciegos an- 
duuicion aun los Confcjcros del Rey, fo
la vna mugcr tuuieftc vifta de lince cn di- 
uifatfu peligro, y  procurali'c cl remedio

la ciudad de A bela, entregando la cabe ja 
dc Seba *hijo de B o cro . Y  finalmente la 
madre de los M achabcos(dizc cl Efpiritu 
fan ¿lo) hizo enxcrto de animo varonil 
cn pechó de muger tierna, y  no le per
dió con ver hazer pcdajos ante fi fieté 
hijos que tenia. P oca neccfsidad abra d« 
quc-.Cl Plinio nos diga , que A grypina 
falia con fu marido a la cam paña, y  que 
cfpcraua al palló al exCrcito vitoriofo, y 
djua a cada toldado las gracias , por lo 
bien que auia .peleado* N i de que C i
cerón encarezca la fortaleza dcM incp* 
ua, dc quien tom.iron el nombre las fa
bulas, y la pinte a la foldadcfca > y  fin fol
tar las amias de la mano. N i dc que lu 
ftino cuente las batallas dc A rtem ilia, ni 
otros las dc Semiramis i D exefe  Platon 
dc inftmyr a las mugeres cnla m ilic ia ,/  
cnfcñarlas a guiar exercitos con el exem
plo dc fus antcpalladas , y  dc combidar- 
las á  los mcfmós cxcrctcios Ariftotclcs; 
que los hechos defnudos de la Efcriptura 
Qcxan muy atras los encarecimientos de 
los que efcriucn fin f c . Otros ( como he 
dicho ) fcguiran cftc alcance, dc que yo  

dcfembarajare, remitiendo ai Eetor 
a fan_ G eronym o, en cl P rologo íbbrc

Sofo-

Iudic.4:

ludic.4.

¡n d itb .t¡.

i .R tg .io ,
16.

i.M ach.-

Tacitus. 
Annal. c» 

15- t

L .¡.d e  na
tura D eo
rum.

L .q.epito-  
m tu m ,  
Dialíg. 7, 
de legibuSí.
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'Libro fegundo.Capitulo VIL. SJ7
Sofortias, porque halló otro mejor argu
mento,)- mas digno de oyr en cfte capuu- 

Hebru. 11  lo,en que repararon San Pab!o,y Saiu-Ia- 
Hde Raab go.Qmcn dixcra, quc-la primera Ciudad 
meretrix que ama dc ganar el pueblo dc D ios, def- 
iroB pertft pues de vadrado cl lord an, y metido cl 
cum inire- pie en la tierra delicada , le auia dc venir 
dulis,exci- a las manos por medio de vna m ugcr, no 
fiens L x-  folo dcshoncfta.pcro ramera publica, y de 
ploratores las dc mas vil'trato ? O  a quien le cayera 
c«ni pace, en pcnfamicto, que cn pee lo dc yclo aUia 
Jacobi. 2. deprender tan grande llama ?Qmen no 
Raab mete fe hara C ru zcs, de que cn vna caía infa- 
lr/>no/í ne me trazallc Dios la primera victoria que 
ex openky auia dc ganar fu General, y fc iiablallc de 
iufiificata la primera entrada en aquel parayfo de 
e/ijufciptes de eytc? Y  lo qué más atras dexa nueftra 
««ncí&s,e«r-cortedad, que délos dccendicmcs decf- 
aiia via eif ta muger vinieflc defpucs a nacer Icfu 
ciensh Chrifto nueftro D io s , gloria de el C ic 

lo, hcrmofura de el P ad re , cn cuya prc
fcncia tiemblan las columnas dc cl h'rma- 
meiito , y las cftrellas no fc tienen por 
limpias ? Secretos fon que caben en los 
grandes juyzios de D io s , para que na. 
dic juzgue por fobrados en cl mundo los 
pcccadorcs, pucs dc las cfpinas de ellos 
labe facar las rofas de mayor regalo ; ni 
tenga horror de lo que mas le olicndicrc, 
quando la maña dc vna muger perdida 11c 

¿ib X com- o® dcfcubrir a D ios; donde iodo clCon 
mentar in Icrico le erró mil palios. En la ge-
Matthieu de nueftro Redentor conlidcró
Aiath I Gcronym o,que exceptando á la V ir

gen San(ftiísmia,no com o Sá Matlico otra 
muger,lino las que la Efcriptura rcpielicn 
dc de liuianas:y pudicndo echar mano dc 
Sara,y Rebeca, y otras tales, no'fe acordó 
lino de nueftra Raab, dc cuya manera de 
vida ert.i dicho tamo;dc Tam ar.quc fe fa
lio en trage de ramera al camino,para lia- 
zer tropezar a fu fuegro fin entenderlo, y  
llcgó avcrfc  condenada a quemar por cl 
cafoide Bcrfabc polilla dcl fanto R ey D a  
uid,y cuchillo dc el inocente Vrias. Y  di- 
ze,quc lo hizo para quitar al mundo c! af
eo de flaquezas,)' cnfcñar,OjUc quien venia 
a remediar pecadores, los vcma a honrar 
tambicn,naticndo dc ellos, y  tomando dc 
fu cafla la carne que Icuanto fobrc las cf- 
trcllas.Dc que puede inferir cl Gouerna
dor Chriftiano, que vna de las partes prin 
cipalcs (fe cl gouicrno cs faber permitir, y  , 
que pierde tiempo , y  trabaja en vano cl 
que fe promete no dcxar nada por remc-

A  diar.La Magcftad de nueftro D ios pcrmi 
tc muchos inalcsjcon fin dc íacar dc ello* 
mayores bienes, como dixo San A u g u f
tin; y cs engaño pcnfar, que cn grandes j „  Enchiri 
cuerpos fe há dc atajartodos los achaques; ¿i¡„  f  _̂  
Multos fortuna liberat peena (dczia Séneca) ^  q . 
mttu neminem; muchos fe libran dc ila pe- ¿g diurna. 
na dc la lcy,pcro ninguno del niicdo,claro damt.c. i .  
argumento de que es mas que dc hombres ^  2. Bpif. 
dcfquitarlo todo.El Gouernador Chriftia 
no fe dcue parecer al buen padre dc fam i 
lias,quc no ha de fer curiofo inueftigador 
dc lo que hazcn los criados, y  mucho me
nos prcciarfe dc fobrc eftantc importuno 

B dc fus obras, como hazia el marido dc Iu- judit.S. i ,  
dith,que vino a morir a manos de fu cuy- 
dado: antes ha de boluer la cabeza dc in
duftria para que rcfpircn, y  aun aufen tar
fe a ratos,c5 nn de que paren en la labor, 
cómo fc lo pedia lo b  a Dios, quando de- 
zía'.Recede ergo paululum ab eo,vt quiefcat, 
doñee optata veniat,0  ftcut mercenarij dies 
eius. Harafe pues cl buen Gouernador al
guna v e z  alcanzadizo,y no fc dará por en 
tendido de todos los dcíbrdcncs que lle
gare á aueíiguar, porque fc pierde reputa 
Clonen no los remcdiar,aduirtiendolos. Y  
( como dixo Tiberio ) ay algunos vicios f j  ̂  ^
mas poderofos que las fuerzas dc los Prin 
cipes,y que quererfelcs oponer dc firme i  

Q  firme no fcruiria fino de dcfcubrir la cor
tedad de cl poder. P or tamo dezia Salo- 
mó,que la mayor fabiduria dc todas, cs ha 
zcr del necio por vn tatoiTretiofior efl fa- Ecce.iQ.i 
pientia,0gloria,parua,0 ad ttmpus ftulti 
tia.X B o o z mandaua a fus fcgadores, que 
hizieflcii caedizas algunas cfpigas , y  no 
boluiellcn la cabeza atras, para que Ruth 
las cogiclle, com o oluidadas,y a cafo, dif-  ̂
creta,y oficiofa difsimulacion.Bicu queay 
algunos delitos tan pcrjuyzialcs a las Re
públicas,que fe han de defterrar con rodo 

£) cuydado,como fon los que locan a la R c- 
ligion,ó á la Magcftad de cl Imperio , en 
que ningún dcfcuydo,ó pcrmifsion podria 
tolerarfc.Y afsi fon notados muchosRcycs 
dc Ifracl dc que pcrmiticro el altar dclos 
boftjUcs,aunque ellos no idolatrauan cn cl. ¡-Rtg. 1 5. 
Y  Ezcquias cs alabado dc que deshizo la 14 0  cap. 
ficrpc dc mctal,paraquc cl pueblo no paf- 2 2.44. 
faflc adelante con cl incienfo que la ofrc- 4-Rf¿’. 12. 
cia;Y el Santo Rey Dauid no cófintip que ¡ . 0  f . l  5. 
fixs foldados puficíTen las manos cn cl R ey 4.3 y. 
Saul,quc fc contentaran con que fc lo  per 4.Rf¿. 18. 
mitiicra,y fue muy felicitado de los fuyos 4.

para
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- EKjoHernador Chriftianol
para que no permiiicffctl defacato dc Se A  

2 Re e 16 maldczia,y tiraua piedras,quan
0 10 11 . do huya dc fu hqo Abfalon, aunque cl no 
G  12 quifo calhgar aquel delito pudicndo, mas

' por aplacara Dios'coil fu paciencia,que
por no entender que atrcuimientos contra 
la perfona del Principe no inCrcccn difsi- 

ri muíacion.Pcro cn otra fuérte dc culpas, q 
tbtan rtias en fiaqueza,q cn malicia, no cs 

■ accnado cílirar la cuerda hafta que rom
pa cl arcoaü dcfaliar al viento có rio que

rer encogerlas vclas,y afsi de^ia S. Chri- 
foíkomo-, Permittimus quod nollentcs indul- Homil. jÜ  
gemus quia prauam hominum voluntatem ad juperMat- 
flénum cohibere wonpo/?«m«J.Moyfenpcr- th a i.ig . 
initio el libelo dc repudio contralo que jWuK. 19.’ 
dclTcaua,daiido algo a la dureza dcl puc- M are/.i*  
blo ludayco.Y  cl Gouernador que prcfu- 
micre de licuarlas cofas por cl cabo, pro- 
uará ius fuci jas cn la piedra de Sifipo, for 
cejará contra cl agua,que ha de falir por 
los OJOS de la pucntCj

Q A P l T V L O .  IX . ’

(jomoholuiendolosSftloradores dieran cuenta d jo ju e de lo que 
tes auia fucedido.Que los ojo a folas ei Emperador y y elcujdado 
con quefe han de encubrir hsfecretos tn la guerra. Q/ue el dia/i"̂  

guíente defalo jó el exerato > leuantamlofe al reyr del alúa,
Tde que manera ha de tomar el fueño en U 

pazj y j  enla guerra el 
Principe.

lofue 3.2 2

Speraron los foldaáoS g  
dc lofuc los tres dias, 
que Raab les auia a- 
confejado, y cumpli
dos cftos, pareciendo 
les que ya auriá def- 
cófiado los miniftros 
Reales, de poderlos 

arier á las manos,/ cRariá cn la Ciudad dc 
dc buelta,bax.iron dcla montaña, cu que 
fc auian cfcondido , y  tomaron el camino 
dc cl lordan: hallarólc libre, y  fin hombre C  
qüe les dicllc cnojo.PaíIaron el rio,y llega 
ron al lúgarjcn qnc auian dexado al puc- 
bio.bablaron al Emperador a parte, y di- 
xcronlc:Esfuerjatc,6 grá Emperador, que 
l.i voluntad del Señor cftá dc tu parte ; no 
quedará almena cn toda cfta rcdódcz, que 
11b ganes en pocos dias, en tus inanos cfta , 
oy la tierra mas agradablc,y de mayor re-" 
crc.icion que fc conoce.Entramos cn Icri- ^  
có con dificultadrtanta cs la diligencia dc D  
el Rey cn dcfcubrir los forafteros, y  taitto 
el cuydado,dc que no reconozcan la ciu 
dad tus cfpiasty por mucho que nos cncu 
brimos nos finticron cn la habla,6 traje, y  
nos figuicró hafta la cafa donde entramos.

era cfta trias pobrc,y menos decente dc ló 
que dcíTearaii otrosipcro para nofotros d« 
mayorícgundad,y dc mejor acogida. V na 
muger,qnc fc llama Raab,viuc cn clla,qué 
haÜa aqui fc fuftcntaua dc vna ganancia 
torpe,pcro cn cl corajon de cfta defpcrló 
cl Señor grandes pcnfamicnios.Efta nos rc 
co^io,cfcondio,cncubrio,y dcfuio los nii-l 
nitlros q venian con orden dcl R ey a prc- 
dcrnos,y hazicdolcs crcer,queno auiamos 
paiadb cn fu caía,y que al cerrar las puer
tas dc la Ciudad cíhiua*mos fuera de ella, 
los diuertio,y oblm óa falir en nueftra b u f 
ca; )■ defpues q todo cftiuio foílcgado nos 
dcfcolgü por vna foga bermeja, que ha dc 
tener oy per feña a fu ventana, y  dc con* 
fcjo fuyo nos cfcondimos cn vna monta- 
huela que cfla ala falida dc la Ciudad. A lli 
gaftamos tres dias iliafta que cftiiui cflc cl 
pallo fcguro,como le hallambs.Pidionos q 
cl día que pallaremos aquella gente a cu 
chillo,110 le toque ala cafa que tuuiera a la  
ventana la foga,que conoceremos, y jura- 
niosfelo,porquciü gran fe , y  charidad lo 
nicrccieion. D c  ella Tupimos lo qtie prc- 
tendiamos:dixonps,coino c lR e y ,  y  fu 
gente tenian proftrado el .mimo co n c l

fonido
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íthro fegundo Capitulo IX»
{ónidó dclas ríwrias dcl pueblo; y  que A  
•1 milagro de aora quarenta años, quan
do nos dio paílo clm ar Berm ejo, ha he
cho tan gran ruydo en cl contorno , que 
lé  cuentan ya todos por perdidos. L a  co
yuntura cs ía que fe puede deiVcar $ no ay 

' _. que dudar en entrar la tierra, que lo que
. j. dilatas la entrada dexas dc fcr fcñor del

País. E ftas, y  otras colas en efta confe- 
qucncia dixcron los Efploradores al Em 
perador aifolas,yilin que de ello cntcn» 
diclTc palabra cl pueblo,. Q ue es confe
jo nccclLario cn la guerra ,u o  diuulgar 
los auifos, que fuelcn peligrar en las ore* g  
jasdc la muchedumbre I porque las nue- 
uas triftes publicadas fuera de fazo n , def- 
«niman al v u lg o , y  el que vna vez  fc de
x o  ocupar del miedo , fuelc iiazcr pun
ió  dc esforjarlefj aun con, achaques pre
tendidos , por no caer de fu parecer, y  las 
ulcgres caufan vna comían ja  , que puc- 

■«’ i  «nctcr el defcuydo por las puertas dc 
^ todos, y  lo vno y  lo otro dcuc cfcufar cl 

P rin cip e , que cam pea,  con gran cuyda
do . N o  es mal exem plo del primer p e 
ligro  cl fuceíTo » que contamos en cl ca* 
.ptculo vcyntc y dos del Ubro pallado ,  
donde por auer propuefto delante de cl 
pueblo lós doze foldados, que fueron á 
preconocer efta merma tierra , que los 0  
hombres que U  haUtauan eran mcinbru- 
do« , y  de ellatuus prodigiofas, fe coino- 

* ‘  ' '  uip de. manerael cxcrcuo i que quifo a-
' "  pedrear a M oyfen, y  A aro n , los dos o- 

jos por que íc  goucrnaua, y  no aprouc- 
Hum. 15 . chó que nueftro Em perador, y  Calcb le» 
«í'-.»4. afléguraíTcn dc que les ponía D ios a lc - 

nemigo en las manos j para que acabaf- 
Ceif dc deponer el miedo < . Y  dcl fcgun- 
do)iinconueoientc nos .dan buen tcfti- 
monio ,los. mpiadprcs de la ciudad de 
H ay  > que por/ok. cojifian j a , nacida de . 
,yn fuceft» idiza.i4lierpn.cn fcguimicnto 
de el enemigo i;aB !íui recato, que le dc- 
xaron las pum as abiertas, por diqndc la 
entraron á  pie llano los Toldados dc J p ; 
fu e ,co m o  veranos en cl capitulo diez 

prat». 2 5 . y  o ch o . P ues como a nueftro Gouer
nador le tocó vn Imperio militar , y  

•t íicmprc truxo laefpada deínuda en la 
cpnquifta ,  y  diuifion dc la tierra, el pri
mer palio que dio en la adminiftracion 
dc fu cargo ,  fiic valeríc dc eftc confc- 
jfo, 'y  enfcñar alos Generales , como fe  
han dc informar dc lo  que palia cn c|

campo dcl enemigo ¡ y  coa que fecteto 
han de oyr, y  guardar los auifos que íe Ict 
dieren. A fsi vecinos > que quando cm- 
b iolasefp ias, d izc el T e x to , que las ha
blo iit «¿jroadho, a íb lasy  fin tc ílig o s ,y  
quando boluieron , las efcucholinquelo

Ímdicíle oyr el pueblo > porque la con- 
uíion dc vn excrcito, mouido ya dc te

mor , ya dc efperan j a , no bafta para ven
cerla vn hombre folo. Y  dcucnfe valer 
mas de cfte confejo los Principes Chri
ftianos aun, que los que no lo fon (  y  a 
efto cs de creer iuuo„ atención cl E m 
perador en lo que iúzo) poique com o 
po  lo fian todo de el poder dc fus bra- 
jos antes dan las mejores , y primeras 
partes a fu religión, y  fe prometen mu- 
clias v e ics  contra el tiem po, por fola la 
juftificacion de la caufa que liguen,  que 
han de vencer, y  cn razón dc efto fe  haA 
vifto tan milagcofos fuceílós; harian ma
yor yerro , íi lo que puede defanimar al 
vulgo lo facaíTen luego a la pU  ja  ; por
que como cfte es menos capaz , y  fia p o 
co  de lo que no vc por los o jos, al pri- 1 
mer repiquete de broquel podría aino- 
tinarfc, y  ferrar las puertas con fu dcfcon 

fianja alosíbcorros d e D io s  ,q u c (  co- 
mo dixo la fama ludith ) fuclc poner las 
cofas en vn rulo, para que fc eche dc ver, 
que el remedio fue cfcto de fu m ano.Oyá 
pues cl Emperador atentamente a fus E f
ploradorcs , y  luego cl dia figuicntc , an
tes que ricftc cl alúa fe leuaiuo 5 y  niouió 
los reales camino dcl lordan , y  armando 
fus tiendas a la orilla de eftotra parte de 
Icricó, eCperó tres dias alli cl orden del cíe 
lo.En cl capitulo vcyntc dcl libro  pallado 
aconlcjamos al Gouernador , aun cn la 
p a z, que confultc de efpacio, y  cxecutc a 
p ricflá : y  cfta mcfiiia dotrina nos enfcña 
cfte hecho dcl Em perador,.y  ay razones 
para platicarla cn la guerra de mayor fu cí 
ja>quc cnla paz.Porquc no ay cola tan fu 
jeta al tiempo , como vn excrcito , mi co 
quien mas por inftantes múdenla fortuna 
mininios, acidcntcsjy li lo que pareció n ci 
celTario,y prouecholó oy,fc libra para ma
ñana j fucle malograrfc la ocalion , que cs 
la llauc del *accruniicnto : y  como dczia 
Xcnofontc, por quadrada que cfta ven- tib.^UnJii 
g a , y pintada para los deligmos dcl Prin- tutionm , 
cipe, no fabe efperar tanto, que con la di- Cyr». 
lacion no fc dcshgure; Trafertim cum uof- 
¡tt ia cHuñundofiepe ¡olere frincifibus ex

puUbra
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Ejfiü E l Gouernador f  hriftiano.
tuUhro <tiam TtparJtu aliquid yariari. A  . forñtndo in perículo ¡  induflrU %h
D ar vna batalla cncoyuntura és aflégiírar 
la Vitoria he clla,y dcxar pallar cl tiempo, 
que conibida, y niueftra alegre cl rollro, 
Tcría' aucnturar la honra -, y  -defcanfo co- 
ñiun. LahiIforia deSim com y L e u i, hijos 

Cene/.3 q. d c  la c o b , enfcña cfta verdad bien cabal- 
Tticnte. Ofendidos los-dos Patriarcas de 
-el dcfacaiodcl PfincipcdcSichcnjy dc la 
fuerZ* 3 ft* hcimana D in a , fe refoa 
uicron cn pallar toda la Ciudad a cuchilló 
y  vfaton para ello -de vn ardid que fd¿

agendo, celeritas in conficiendo. Hallo qu»
notar cn cftc capitulo *la vigilancia delEm
pcrador, que fuc marauillofa; porque re-
foluicndofc cn marchar el día figuiente,
como recibió las efpias,madrugó antes dc
el alúa, y fue cl que prcuino a los'dcmas lofue.3.\]
con fu defuclo; lofue autem de stoBe con- 0 . 6 .  1 2.
furgens mouit xajira v  Con que 'enfeño
los Principes,'quc no han de tomar el fue-
ño relaxadamente, y  fin medida, firuiendo
al regalo, y  ociofidad, fino con templanza

fingir que vcnian cn las-amilládes , qut B  y  a fin dc reparar las/tterzas, y  dar vado a 
dellcaUa el P rin cip c ,y  quctian quedarfe "  la continuación de los xuydados, ‘como
vil íuriertajycafar cn c lk fu s  hijo1,y hija^ 
y»cro que no lo  podian liazcr^ Yino rcccbií 
primero los Sichiinitas la  clrfcuncilion , 
porque fu ley vcdíua dar fúVhijaS a honi- 
Eres no circuncidados*. 'Aécptaron los de 
"bichen cl partido-, pdrque cl Principe cf- 
taaa por vna pane aficionado a la hija dc
I .ic o b ,y  dcllcofodccóm eniara fus her
manos por otra , y con animo fenzillo fc 
circuncidaron cn vn dia c l , y  todo cl pue
blo. Efpcraron Simeón, y Leui-al tercero, 

•quando naturalmente qualquiera heri
da, por la cargazón 'dcl humor que acu- 

yerfu.3 3 • jp  3 pUj eftá mas accrba,y enconada,y ar
remetiendo como vnos Leones a los Si- C  
chimilas, halláronlos tan laftimados-de las 
llagas recien hechas, que no tuuicron ma«- 
nos para dcrifcndcrfe,porque no les dio lu 
gar cl dolor a valcrfe de füs armas , y  afti 
pudieron fin reliftencia degollarlos a to
dos; que fi dexaran pallar aquel dia , y lo  
libraran para o tro , afloxando cl dolor dc 
las heridas , conualecicran los dc Sichen 
en media hora, y dos hóbrcs folos, pOr cf- 
forzados que fueran ,iio  pudieran contra 
toda la Ciudad. N i por cflo fc ha dc apro-

tratadc cfpacio Clemente Alexandrino. L i k i .T a  
Alexandro M agno dormía el brazo ‘ fuera ¡dago. c.9. 
de la- cama >y con Vna bola dc azero eñ 
la  mano , que venia a caer fobre vna va- 
zia  de plata , para que cn entrando (en la 
profundidad dcl fucño afloxafl’en los 'de
dos, y cayéndola bola le dcfpertaílc el 
ruydo ; Séneca'dczia de fi: Brtnifsim  
fomno vtor , &  quafi interuigi/o fatis fp\¡i g * ; 
efi vigilare tte/ijfie ,  aliquando dót'- 
mífjje mejcio*; -aliquando fufficor . Y  
P lin io  d ixo  ingcniofamcnte a Tvájanó, 
que nioftraua el athoTique tenia a flis vaf* 
fallos cn lo poco que doritiia, porque co
mo a tiempo en qUC riecclláriamcntca- 
tiia de alzar-velas de los cuydados de la 
República, le querría ficmprc tan brcüe, 
quanto le pudielle licuar fu falud ¡ mde j  
ubi parcus, &  breuis fomnus, nutlumqne ■ "
amare noflri ungujiius letnpus quám 'quod * 
fine nobis geris I. Y  dc quanta importancia 
fea a la República cl dcfuelo dcl Prin- l  
t i p c ,  d izclola hiftoria d eA fliicro  ,'qué r f l l i - 'V  
aquella noclic que fe defuclo, y  liízo- qüfc 
le leycllcn los Annaics dc la cofona, pa«- 
ta grangcar cl fucño , defcubrio la leal*-

liarla temeridad dcl General,cn acometer tad dc Mardochco mal premiada, y  có 
fin medir fM-imcro fus fuerzas, cofa que fue G  menzandodc alhiV inóadar alcance a la

Ik-ania dc Aman , y  reuocar la crueldad.. .  ̂ fe f3cr cn gracia alos ojos dcl vulgo.5ar¿?(í
'■ f íi(d ix o  Tacito) cunhatio fermlis ílatim 

naiim. Regium videtur. Y  T h o  L iu io ; Si
militaris fufragij res fit aut dubié Mi* 
hutium atiqufm Fabio priferant ducem. 
Loque fe dcuc alabar cslaprcrteza cn exe 
cutár,quando fe ha tomado con gran dcli-

Pro lege (como cnfc-
Ma/Áiia ' calidadcs,requicre cl ofi-

' ■ cío del Emperador , trabajo en fcguir los 
defigriios, fortaleza cn hazer roftro a los 
peligros, induftria cn los negocios, y  brc- 
ucdad *n las cxecucioncs » Labor in ne*

Cóti">qüc auia mandado páílara cuchillo 
todo-'vl pueblo dt'D ios. Pues f iv n R e y  
dcfüíiado por acidcntc hallo la vena á 
tan'gran teí'oro, de cl que dcfuclaren l o í . .  
tuydados de fu Rey-nó, ^ bienes no fe po«- - e .  ¿ 
drá efperar? El Rey D arío no durmió file* O a n.o.ii 
fio la noche q Daniel biíedó en el lágó dc * 
los Leones,dc pena del yerro q le auiá he* 
fcho hazcr losSatrapas,y d  cuydado del fu- 
cellb,y luciofcle cl dia íiguicte en la acería 
da refolucion q tomó dc facar del lago al 
profeta, y  poner eo fu lugar a los q le auiá

acufa*
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aculado. Icfu C h r^ o nucftro Señor repre A  querer el regalo tan fazonado como en fu 
lieiidio cn San Pedro cl fucno la noche dc cafa,dondc todos trac las vidas a ’
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fu pafsió,mirandolc como a Gouernador, 
y  cabcja q auia de fcr dc la Igl«lia,cn quic 
era mas reprcheníible qualquicr dcícuydo 
que cn los demas, y a los tres Difcipulos 

M ar«. 14  les apcrccbio con dczir.Stt/i«í/e h it ,G  vi 
giUte mtcum.Qon que amoncftó cn fus per 
fonas a los Goucrnadoics,quc tienen obli 
gacion dc fufrir,y velar,eípccialmcntc cn 
ocaíioncs dc apricto,qual era la dc aquella 
noche,cn que por boca dcl mefmo D ios

i^l^ycumtufcfmollmcmagas (d fx o llla  
no)txtrtttumfifpUao cogenM  tft átmtr.u, 
fignimpcramemelfe.Pueraáeqiae con cl 
buen contento dcl Principe que ve licuar 
con roftro alegre la mala cam a, y la mefa 

efproucyda,le anima todo el campo a pa Comment 

dccer y fufnr con grande gufto. Y afsi ío l
tu S Ihdoro de Dauid, q u e d a n d o  no qui 1'
fo beucr cl agua dcla Cifterna dc Bethlé, 
labicndo todos que eftaua tan fcdicto, cn-

cftaua denunciada la guerra contra el mun fono al exercito a fufrir la fed, por grande
do,y e infierno a fuego, y fangrc. V clara g  que fucfle,y dio vn cxcmplo de fi mavor 
pues el Gouernador, y  no querrá gaftar que la naturaleza,cfpccialmcnte enReves
las fuyas cn entretenimientos, )ucgos,tcfti- y  perforas rcgaladas:Rim naturam G  e x í

ItiJitb. 14  
5>.io.

ncs,y otras ocupaciones que le obliguen a 
dcfpertar al medio dia con detrimento dc 
los negociantes, y  feñaladamcnte tomaran 
cfta letion cl Principe,)' fus Generales cn 
la guerra, donde por la ligereza dc la oca
fion que va volando,cs muciio mas ncccf- 
fario hallar las cabejas a punto. Grande 
prucua dc cfta verdad cs el cafo dc H olo- 

terncs,que con venir los dc Bctuha fobre 
fu gente como leones irritados, no fc atrc- 
uian a dcfpcrtarlc los de la caniara, y  ha
zian ruydo con los pies a la pucria dcla  
TÍcnda,por no llamar dcclaradamcntc,con 
tanta puntualidad le guardauan cl fucno 
cn la campaña, y  todo cftc regalo paro.en 
que vna mugcr le cortó en fu cama la cabe 
ja;cfcarniicnto dc Generales dclicioíos, y  
cafligo dc comodidades pretendidas fuera 
dc fazon.Afsi que fera entre los foldados 
cl Rey el que primero fc ha^a al trabajo,y 
fepa fufrir la dcfcomodidad, por q es de 
mafiado liccnciofo el fcñorio que

plumdefe p'xbutt.quóomms exercitus tole 
tare Jítm dtjctret.A\ mundo robó los ojos 
cn 1  rajano verle(como dize Pimío ) tan 
obcdicnic a las leyes dc la milicia, ó mcz- 
claua cl fudor.y poluo Imperial con el dc 
la gente plebeya dc fus teicios;C¿w in illa 
meditatione campeftri militaribus turmis Im 
^ratorium pulutrem, fudoremque mifceres. 
I  a todos loi cxcplos de q nojvalicrcraos 
dcxara íicmprc atras cl dc lofuc, dc quieu 

mucho mejor  ̂dc C^ton fc pudo dczir.

Monflxat tolerare labores»
Non iubet.

In Panegy 
rico.

lu cm u sl. 
9. ?harfa
lta.

Que con vna mas aftuofa, que imperiofa 
fohciiud cnfcñaua al pueblo en fu pcrfo- 
na a menofpreciar le ' 
roftro a los peló 

fu
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2 4 ^ 'El Gouernador Chrifitano. 

C A E  I T V L O .  X.

forno entrando el arca en el lordanfe apartaron las aguas die-» 
ron pafsofeguro alpueblo.Delas doze piedras q mand oDios leua 
tar en teJUmonio deña marauilla. Q w  en tiempo dei Emperador 

marchaua el campo co differente guia que en el de M ojfen y 
J  de las diferencias deñe milagro al de la 

diuifion del mar Bermejo.

Icfne.}.

Legó cl Era pcrador con 
fu gctc a la orilla dcl lor 
dan, y parte para q dcf- 
cálallc dc la jornada, par 
tc paraque le apcrcibicf*

 ___  fc a pallarle con mayor
folemnidad, y aparato, fc boluio a alojar 
cn aquel Ctio por tres dias,defpues los qua 
les mandó echar vn vando por todos os 
Rcalcs,cn que auifaua al pucbIo,quc quan 
do vicllc el arca cn los hombros de los Sa
cerdotes marchaíTc luego tras ella, pero 
qucdandofc atras por efpacio de dos mil 
codos, para que defdo lexos dcfcubriclíc 
con mayor feguridad cl camino por dodc 
el arca y u a , y  no fc hallaire a vna con ella 
cn los malos palios, de que fe pudiera fc- 
guir peligro dc muchos,ypor lo menos tar 

ja,y confufion dc todos.Hccha cfta di 
|denado que laualle, 

^ ravn lin agc 
aua quá

A  los de dos mil codos atras toda la gente, y  
apenas fe mojaron el empcync dcl p iccn  
las aguas del rio ,  quando las que dc la 
parte dc arriba fc vcnian d/tlpcñando hi- 
zici-onalto,y fc dcm uicron, liruicndo dc 
muro azia aquella mano al arca, y las que 
auian pallado y a , corrieron fin dctcnerfc 
al mar m uerto, dcxando cn fcco toda la 
madre. Pararonfc los Sacerdotes, como 
les auia ordenado lofue , firuicndo dc fia
dor a vn monte dc aguas que cftaua ame
nazando a los que palláuan debaxo dc u  
gran ruydo, y  primero cftuuo déla otra 

f i  parte cl mas oluidado mochillcr que fe 
mouicUc cl arca dc fu lugar. Pallaron to
dos , y a Rentando cl pie cn la región dc- 
Icytofa la faludaron por fuya , conforme 
a lo que cl Señor auia dicho a fu gran 
miniftio lofuc.Omnis locus quetncunque cal 
cauoit pes vefier , vefler tnt. Adonde pa- Deut. 1 1 . 
rccc que aludió Tertuliano, quando tra- 24. 
tando de las difpcrfioncs, y  cautiuidadcs lofue. 1.5. 

fobrcuinicron a cftc pueblo por la 
tc dc Icíu Chrifto nueftro Señor, di

ño fc le lu  permitido poner o- 
p icscn ella , ni como cllran- 
allo, ni Taludarla con vna pi- . . ,
^Quibus nec aiuenarum iure

tem vejligio falutarc coa *
¿onccs el bcñor a lo -  

hombrcs de ca
na que de la ma- 

defcubicrta facaf- 
llcualicn ,y  aílcn- 

ojainlcnto dc la 
izolo cl Enipcr 

zc  piedras Ic
io dcl mi fino 

[1 dcl m ilagro: 
lia ribera . ca- 

y  fc boluic- 
ron

geiic.c.21 

Iofue.q.2,
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LiWofegmtclo CafimU XII.

1

•O' ‘ ■

I' •

Jofut.b,
^ .R eg .iy
¡.Rcg.8.

Maft. lo- 
fue.j.verf. 
3. infine.

7.3. in lo  
fue.

'ron a cubrir Ia tierra como dc primero. A  
L leg ó  el exercito a Galgala, donde el £m  
pcrador mandó aflcntar las otras doze pie 
draSjCon que fc concluyó la jornada por 
aquel dia.DudaU los Interpretes fobrc cf- 
t.e lugar: porque’ ordenó lofue, que llcuaf- 
fcn el arca los Sacerdotes en los hombros, 
ficndo oficio de los Leuitas í Y  porque fe 
mandó al pueblo que fe defuiaílc tanto 
trcchodel arca’ Pcro la primera dificultad 
tiene facil la falida. H izofc para mayor a- 
parato, y  folemnidad dcl n iilágro, por
que con aquella noucdad .era cierto que B 
fe auian dc dcfpertar í^s animos a vna 
grande cfpcétacion, a qüe fuelcn prouo- 
car las cofas nucuas,y extraordinarias A f-  
fi lecmos,que'fc h izo otras tres vezes,quá- 
d o d io  bucltaicl arca a los muros de leri- 
có,y dro con ellos cn tierr.n; quandü huye- 
do dc Abfalon la mandó reftituyr Dauid 
a la Ciudad dc Icrufalen; y  quandu la traf 
lado Salom oaal Tem plo qut acabaua dc 
edificar con pompa , y  grandeza no pca- 
fadas.La fcgunda tiene cn cl T e x to  fagra
do la refpuefta. Era cl palló de gran difi
cultad : y  porque no 'cftuuieflc cl pueblo 
primero en el peligro qucm  huuielle p o 
dido dcfcu brir,conuino que dcxailcn lo
dos yr al arca delante , pucflos los ojos C  
cn ella akanjaíícn dcfdc lexos a recono
cer por donde guiauan los Sacerdotcs,pa- 
ra que obfctuando la huella dcllos pudicf 
fcn yr por cl camino fcndcrcado lin dar 
en algún pant.'ino,que pudiera topar def
uiados del arca a yn lado , o al ocio. N o 
taron con agudeza algunos Autores , que 
defpues que cl Emperador tomo cn la ma 
no cl gouernalíe, y comcnjó a hazer cl oli 
c ío  que auia hecho M oyfcn todo cl tiem
po que viuio , fc troto cl orden dc mar- 
thar cl arca : porque cn tiempo dc M o y 
fcn en cl primer lugar iua guiando al puc D  
blo la columna de nube dc d ía , y la de 
fuego dc noclic , y cl arca quedaua cn me 
dio del cxcrcito , y en lo mas defendido 
dc cl. Y  gouernando lofue no fe liazc ya 
mas m ciition de la columna de nube, ni 
de fuego ; y cl arca que ames andaua en 
cl corajon de los Reales palia aora a fcr la 
primera,)' guiar al pueblo dcfde las aguas 
dcl lordan. Que como d.va entender San 
Auguftin, fue. vn barrunto d cla  dcfpedi- 
da de la Le) d eM o y fen , y dcla entrada 
dlcliofa dcl Euangclio; N iw ctrgo dnie le 

fu  arcam D m in iJtquun tur nube¡ubtraña ta

Ip-

quam vilantine abhtá. Y  'valiéndonos^ dcl 
Efpiritu dcl Santo Dotoisy defcmboluic- 
do fus palabras podríamos fcguir la alegó 
ria cn ella forma. iVloyfeii rigió al pueblo > *
por Dclicrto afpero , y  debaxo de fu jii- •' 
nfdicion ficmpre los Ifraclitas viuieron cn 
•Dclierto. Fue ncccífario que fc valicüc de ’
aquella guia,aunque efcura c ie r ta ,y  de 
fcguridad entre las dificultades dcl cami
no, Pero lo fu c , que goucrnó a vifta de la 
tierra, y  la ocupo pallando cl lordan a * ’ 
pie llano, no tuuo ncccrsidad de otra liiz  
mas que de la guia dc la mefma arca.-por- 
que lien tiempo d cla  Antigua L ey an
duuo cl pueblo Hebreo cn fcguimicnro 
dc vna luz anublada, V efcura , qual lia- ? 
inó SanPcdro la dc la i^rofccia que les fen j  T e ir i,! .  
deicauahaftafaliralo  rafo; vencidas las 
montañas dc aquella peregrinación con la 
manifcrtacion del Euangcho, luego dcfi 
uanecicron las fombras ,y  ala  venida dcl *
Sol de gracia, dcfaparecieron d  fu e g o , y  
nubc'dc la L e y , lin que ya fea ncceílaria 
otra guia mas que la dc D ios encarnado, 
que por las aguas dc lu Bautifmo inftituy 
qo ert iâ s mcfmas ondas dcl lordan , da 
palió llano para la tierra prom etida, y en 
los fu yo s, y cn los dc fus miniftros nos 
manda poner los o jos, para que no erre
mos ja (cnda dc la vcraad , echando por 
donde no les vemos echar a ellos. Y  pa
ra concluíion dcrte capitulo hallo que U 
primera hazaña que hizo Dios cn fauor 
dc fu pueblo a la falida de E gypto fue di- 
uidii las aguas dcl mar Bcrnicjo, y la po- 
ftrcrd ,to n  que fe remato la pcregrinació, 
y fe.ciitró cn cl dcfcanfo fue cortar el hi
lo a las del lo rd an ; figura expreíifsima dc 
los miftcrios déla Ley de gracia,cuyo  
Principe , y LegiliadoiTclu Chrifto Se
ñor nucftio com cnjo, y acabó cn .agidas 
fus marauillas. aqnis pnmum (ig- Fpifl. 83.
Kurn tapcrat dixo San Cícioii) m o , /»í- 
uit in aquis. Aqui coirefpondicron las que 
lalicron dcl collado dtl Señor, a las que 
boluio en vino cn has bodas; y allí las que 
íc pafinaron en cl lordan, a las que fc a- 
partaron cn cl mar Bermejo. Por lo qual 
cl libro d e lo fu c , y el Real Profeta ce- lofne 
Icbran jumos cftos dos m ilagros, en que 23 24. 
li bien hallamos diferentes circunftancias 
tod.TS fueron nccclíarias, fegun la diferen
cia dc cl tiem po, y d cl lugar. A biaofe cl 
niar Bermejo al golpe dc la vara dc M o y  
fcn , que hizo los milagros cn E gyp to ,y  

2 el

1

PJ4I.135.

fc:
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E l gouernador Chrftianó
cl lordan ccdio a fola la prcfcncia dcl ar- A  
ca; fcñaló aql pallo el principio dc la L ey 
dcl rigor, que mouia los corajoncs có gol 

a iSapieut. pes dc amenazas, y cílc la enerada ditho- 
1 9.78. fa dcl Euangelio; cuyas armas fon amor,y 
b Apocal, blandura. A llí fccóvn viento caliento cl
I I . i .  pantano, quedcxarondefcubierto las a- 
c Tacit. li. guas, y cn fu lugar(como dixo cl libro dc 
¡¡.fíiflur. Ya Sabiduría « )  nacieron vergeles dc re
ta/». 2. creación; aqui no fe hizo mención d c lo  
Crofnli. 1 vno,ni dc lo otro; porque cl principio dc 
Solinus in  la República ludayca fue florido, agrada- 
"PolihiñoT.  blc,y delcytofo.y cl lin fcco, cllcril,y ago- g  

D. A u g .l.  liado. Y  afsi San Iuan cn fu Apocal) píi,¿ 
2 1.d e Ci- llamó a la. Ciudad dc Iccufalcm Sodoma 
uit, cap.^. cfpiritual, dcfpucs que cruciiicó .alliijo dc 
(¡r 7 . D ios, Señor natural fuyo, y  dc todos;  ̂por 
Luiouicus que como afirman grandes Autores c , los 
yinenftn. frutos que lleua Sodoma dcfpucs dcl incé 
tn nolis ad fon dc fola aparcncia, y llegados a to-

5. litera. F" buclucn cn ceniza, y  en humo,cter«
G. lubatq. rallros dc cl fuego dc fu mifcrablc af-
Dent. 2p. folaciÓ.Allí Us aguas dc entrambos lados
aj*

quedaron fufpenfas, y  hechas'muro para 
que paíTalLe por medio el pueblo; aquí las 
vnas folas fc detuuicron, y las otras liguie 
ron fu curfo haíla dexar todo el jcaacc ea 
fcco por muchos paflos. Fue [neccflario a- 
quelloalli,y  cílotro aca ; ora porque alji 
auian dc morir en las aguas los Gitanos, y  
para poderlos coger debaxo con mayor 
prellcza eran mejores dos montes dc agua 
que vno:ora porque el mar no tiene la cor 
ricntc que el r io ,  y  no pudieran dcfuiarfe j  
tanto cn cl las vnas aguas dc las otras.i^o 
modo ¡i ttsedéutt aqu* de a a si, á czii  lo b , ‘ ' '*
drftauius vacueftílus arefcét. A l  mar le 
pide que diuida las aguas, y  al rio que dc- 
x c  la madre cn fc c o ; retrato de la gloria 
dcl pueblo Hebreo, al principio mar cau- 
dalofo,y al fin rio agotado hada da arena, 
l^ ro  lleguemos al zclo  dcl Emperador 
( que le hemos oluidado por gran rato) y 

pondremos cn el capitulo que fc fi*
guc lo que en elle acaba -

dc hazcr.

C A P  I T V L O  X I.

Corno para ajfegurar a los doze fcldados fe  boluio el Emperador 
a meter debaxo de las aguas. D el zelo yj religión con que 

pufo las otras piedras.Tque los Rejes
Chrislianos no han de recatear 

con Dios.

L  zclo  que cl Em pc- Q  
rador moflro tener d 
la honra dc D io s , y  
cl cuydado dcla fe
guridad del pueblo, 
fueron admirables, y 

lcfue.A.g. aunque no ay rengló
en fu Hiftoria , de que no confie cfta ver
dad, cn cl capitulo paflado dexamos vn 
viuo cxcm plo d c lo  vn o , y dc lo otro, 
porque referimos en el dos obras fuyas, 
que marceen eterna alabanza. La vna fue 
aflcgurar cl miedo dc la gente plebeya, en 
ocalion que pudiera tenerle grande, y  U 
otra leuantar la memoria del milagro, pa
ra los figlos venideros, doblando las fc

ñalcs que D io s le auia mandado dexar de 
el. Con entr.-Hnbas cumplió cl Em pera
dor entrando cn la madre dcl rio a poner 
otras doze piedras cn cl lugar cn que fc 
auia parado cl arca, en cl entretanto que 
los doze foldados, que acabaua dcjefco- 
g e r , facauan del mefmo lugar cada vno 
la fu y a ; porque mandándoles que bol- 
uicíícníblos otra v e z a  ponerfc debaxo 
dc las olas, de cuyo cfpanto apenas fca - 
cabauandc ver libres, no ay duda q ucfc 
quifo prouar de nucuo la f e , y  obedien
cia dcllos cn prcfcncia dc todos los de
mas 1: porque aunque auian ya andado 
aquel camino, y  efpcrinacntado cl rel'pcto 
que las aguas tcnian al arca era muy dif-

jfcren-
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'Lihrofegm'do.Cafitulo XL
fcrcntc prucua boluer al peligro otra vez , A" 
y  tornar a hazcr folos la experiencia que 
aman hecho entre tanta com pañía, que 
dcshazia la diíicultad,y diucrtia cl miedo 
dc todos: porque generalmente fc ani
man mejor muc ios cn vna ocaíion apre
tada , que vno fo lo , a quien no ay quien 
esfuerce, ni dcfalioguc. D c  que tenemos 
claro excm plo cn las tormentas, que fe 
licúan mejor quanto fon mas los que fi- 
quicra vocean cn cl nauio. Condolido 
pucs cl Emperador dcl aprieto dc cftos 
dozc foldados, y  dcíTcofo dc que no dcf- 
dixcúcn de la fc,y pronlitutl que dcuian, 
cfcogio vn medio difcrcto para borrar dc 
fus corazones todo linagc de temor , ficn
do cl cl primero que boluio a entrar cn cl B  
rio, cn que mientras cada vno fc cargó dé 
fu piedra, leuantó el folo otras doze, y las 
pufo por rcgla,y medida cn cl mcfmo lu
gar, que acabaua dc ocupar cl arca; con q 
no fo o animó, y  esforzó al pueblo, pero 
adelantó los intentos de D io s , y  mejoró 
las fcñalcs, cn que mandaua cfcriuir clm i- 
lagro,lcuantaodo vcynte y  quatro piedras- 
en lugar dc d o z c ,  y  poniéndolas en dos 

. partes diftíntas,no íc le auicndo mandado 
mas qüc ponerlas en el primer alojamien
to. Y  era lin duda para mucho el Empera
dor , pucs cn cl mcfmo tiempo que gaf- 
taron doze hombres en facar dozc pie- C  
dras dc la madre del lordan a la orilla, 
pudo cl íolo aílentar dentro dclla otras 
dozc por orden de Architcflura j dcma-,

5>. ñera que qijcdaron firmes, y  perpetuas, 
como fc colige dc aqiicllaspulabras:./f/10$ 
quoque lapides pof kit ¡ofue in medio ¡orda- 
siis alueo. Donde cl termino pojuit figni- 
fica leuantar con niuel, regla, y ploma- 
da,y no arrimar cafualmcntc,y como quic 
ra.

Virgi.
Aeneid. . Templa loui centum latis immania

regáis 
Centum arasp ^ it .

D

Eftas dozc piedras Iciiantadas cn la ina 
drc dcl lordan, aunque no cs dc creer que 
eran tan altas que alzauan cabeza entre las 
aguas, defpucs que fc boluicron a cubrir 
deltas dauan a entender a los palfigcros 
lo que cl Emperador pretendió : porque 
como las aguas del lordan fon iranfpafca 
tes antes de mczclarfc con cl mar muer
te no hazian mucho cftoruo, ni impedían

que los rayos dcl Sol dcfcubriclíen las pie 
dras que eftauan d eb axo ; con que la glo
ria dcl milagro venia a fcr mayor, y  la ta
ma del mas cftcndida. Amoncfta cftc cxc 
pío a los Principes Chriftianos, 'que no 
anden efcafos con la magcftad dc Dios^ii 
Ic recateen fu g lo ria , como lo hazcn los 
que ponen los ojos cn folas las razones de 
eftado, que como no tienen tpor blanco 
mas que el prouccho temporal que efpc- 
ran dc profeflarla, todas las dcmoftracio- 
ncs que dan de virtud fon cortas, !y por 
cum plim icnio: cofa dañofifsima aun pa» 
ra los mcfmos fines con que fc haze; por-*

3UC viendo los valTallos tratar con tanto 
efcuydo materias tan altas fc perfuadcii 

aqu c el Principelas dcfprccia cnfu  co
razón , y luego fale la v o z  a los cftrangc- 
tos, y  cn aquellos íe va resfriando la leal
tad , y  con cftos fc pierde la reputacionj 
dos quicios fobrc que fe manda la M o
narquía. P or tanto los buenos Principes 
no folo han dc andar cabales, pero ade
lantados cn las obras dc virtud: porque.la 
pueden cníalzar mucho con fu excm plo, 
y  no fe han dc contentar con cumplir pre 
cifamcnte con las obligaciones de Chrif
tianos , como haze el pueblo menudo , fi
no moftrarfc ze lo fo s, y  exem plares,de 
manera que todos hallen en cl os la rcli- 
gio*n cnfu mayor v ig o r , y  deprendan a 
refpctarla. D e  muchos Reyes dc Ifracl 
alaba la Efcriptura las vidas i y dizc que 
figuicron los paílbs dcl Sanco Rey Dauid, 
y  fueron loables Principes, pero nóta
los luego de no haucr derribado los Ido
los que leuantó Cleroboan , que aunque 
no los adorauan , no toniauau con coraje 
que los adoraílcn otros,y paílauaii c5 ello

f)or no aucnturar la obediencia dcl pue
do 3 y afsi les cercena la alabanza con la 4 .R fg.i4. 

chufiila gcncrah -̂^enn» fame» exieífa non eS' i j .  
«¿fltt/ít,'notándolos dc que dieron aquello 
menos a la gloria de D io s , contra ló que 
han dc hazer los buenos Reyes. Otros fc 
dexan licuar tanto dc la vanidad que po
ne todo fu eftudio cn cllender fu nombre,
V dcxar memoria dc fus hazañas,dedican- 
do ala gloria dcvn triunfo no ay arcos triú 
íales,ííno Ciudades enteras,que fi creemos 
a Ainiano,4 MaiceIino,á D ionifio¿,H ali- 
carnafco,yá Valerio c,M a xim o , v if to fc a ítñ . 
ha quciEmperadores vitorioíbs edifiquen b Libfi. 
Ciudades, con fin dc que cn cl nombre c L.q.c, 
dellas fe perpetue la memoria de los triú-

Q j  fos.

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



2 4 ¡ f E l Gouernador Chrijltano.
foSjCQiiio Ilizicron Trajaiio, y Coriolano; A  
dc que a pumo algo V cgccio cn cl P rolo
go del libro quarto dc Re imlitari, y  adon 

d F/>7J a i dc alude Cicerón d.qunndo dizc, Op/)i(¿n«
A l. L xliú . tju ¡u q u f,& > ‘.íii»d iitb u s opidum munuif- 

jin n m  tanns opirtbui , v i w h i  ad fummant 
g ió 'u m  nihU dt(it iiifi rwmeu opidi. Pero cn 
reionotimicmo dcl brajo vitoriofo dc 
DiOs.quamos cubren los altare.? quamos 
enriquecen los Tcmjdos? En las monedas 
mas manuales vbo en Roma quien hizo 
efcriuir fus vilorias, porque anduuielicn 
mas faiiiiiiarcs enlas manos dcl pueblo, 
dc donde la mcfnia moneda fc llamó vic- 

L .33.C . 3. toriatui, como afinnanPlimo, y Tertulia- fi 
Li. de Vc- h o -Y  cuydando tanto los Principes dc 
land.vi’g i. Fus hechos queden en la memoria dcl

cap. 15. muiKio , dcxan okiidar las niarauillas de 
Dios s y los continuos beneficios que re
ciben los Rcyrtos dc fu mano. Elle defa- 
grídtcnmcnto condenó nucllio Empera
dor oluidado dc todo punto dcli,y zelo- 
fo dc erigir nucuas columnas, y  confagrar 
nueuos .arcos a la nicnioria dcl milagroj 
magnanimidad digiw dc R eyes, cuya o- 
bligactoM cs dc atribuyr fus buenos fuccf- 
fos a D io s , y dailcscn ellos las primeras 
partes,tomo liizo G edeon, mádando que 
gritallcn fus foldados cn la rota dc los M a C  
dianitas. Giadtas üomnii,f2  Ctdeenis,e\ cu 
diillo  dcl Señor, y cl dc Gedeon ; rcfiricn 
do a Dios cl luccflo, y dándole cl primer 
lugar dc la Vitoria. loab ellando para en
trar la Ciudad dc Rabbath,Corte dcl Rey 

2 R íe I a Amon , cmbió a pedir a Dauid que la 
cercalic cl con fu gcmc,y la dicílc cl ailal 
to por lu pcifonajporquc no fc atribuycf- 
fc la.vitoria a loab > no andando dc por 
medio otras manos que las fuyas. Y  nucf-

ludic.r

tra fc nos enfcña q quáto mas valerofo fue 
rc vn Principe,tanto mas ha dc fabcr dcf- 
preciar la gloria que otros dclfean cn la 
memoria del mundo; ¡x>rquc no cs valor, 
fino falta dc animo apetecer gloriasvanas, 
y  la verdadera gloria dcl Chriftiano ( co
mo dizc San Pablo ) cftá en cl tcftiroonio 
dcla conciencia, de manera que quando a.Corw. i  
cl gallo,y cuydado que fc fuclc dar ala va 12. 
nidad,y aplaufo dc los pueblos fc da a fo 
la la honra de D io s , y el Principe queda 
fatisfecho en fucorajon dc que le ha fcr
uido, aunque al mundo le falten ojos para 
conoccrlo,y por cfta parte pierda la opi
nion , porque otros trabajan tanto,no tie
ne porque cílar defcontcnto,antcx mucho 
porque viuir g o z o fo , pues ha alcanjado 
que le padrinc la verdad, aprouacion que 
no puede ocultarfc largo ticmpo.Eftc dc- 
fcngaño celebró la antigüedad cn Gcrma 
nico, porque auiendo vencido a Arim ino 
entre os dos rios R en o, y  A lb is , fobre 
grandes dificultades, y  dilaciones, Icuan- y
tó vn monte dc armas en la cam paña, y  

•efcriuio efte mote encima. Debellatis inter 
Rhenum, (2  Albim  nationibus » exercitum 
Titerq Cajaris, ea moniment* Marti,c2  Io- /.
ui, z2  Auguñofactaaiffe. D c  naciones ven 
eidas entre el Reno, y  cl A lbis, el exerci
to de Tiberio C e fa rcOnfagró a M arte, 
y  a lupiter cftos defpojos, y de fi no dixo 
nada, o porque ternio dcfpertar enuidio- 
fos con fu gloriajo porque le pareció que 
baftaua tener la verdad dc fu parte, fin 

procurar la opinion tambicn.Dc/e «jfc/ f  
addidit metu inuidits, an ratus 

confcientiam fañ i 
fatis efie.

\ r
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C A P I T V L O ,  X II.
Q ue los F ejes deCananea perdiera el animo ojda la nueua déla S  
uifiondel lordan.Como el Emperador circuncidópor ordede Dios 
eLpuehlojj celebróla Pafcua. Q ue es mejor que los Pejes manten 

gan la guerra en eftados ágenos,  que en los proprios. T  que 
deuen los Principes Chrífiianos reformar 

la libertad delafoldadefca.

Lihrofegundo.Capitulo X Ií. 24.7

__________  penas v u o p u e flo A
lofue.y  tós pies cl pueblo

dcD ios cn la licr- 
ta de piom ilion, 
quando rio folos 
los Reyes Am or- 
reos que eftauan 
terca del lordan, 
azia cl O cidcnte, 

pero aun los Canaticos que viuian lexos 
en ios lugares dc Fenicia orilla dcl mar 
M editerraneo, oyda la relación dcl fuccfi 
ib  i y  entendida la diuiíion dc las aguas 
del lordan, quedaron defanimados, pro
nofticando de tan gran dcmoftracion que 
eftaua muy cerca fu ruyna. A  efta fazon 
mando el Señor a lofu c que apercibiclíé 
Vnos cuchillos de piedra aguda, y hn mo- 
Hcrfe dcl alojamicino donde eftaua tircun B  
tidallé cl pucblo(cgundaycz,porque dcf
dc la falida de E gypto auia pallado quaré 
ta años cn q nacióla major pane déla gcte 
q acabaua d  paflár el Iordá,por aucr muer 
to en el Dclicrto todos los q paflauan dc 
vcynte añosx]uádo a la primera vifta dc la 
tierra fc rebclaró en Cadcfuarne, l'cgü maS 
lárgamete dixim os cn la vida dc M oysc,y 
por aucr caminado todo aquel ticpo deba 
x o  dcl imperio dc la coluna fin fabcr dóde 
auian de parar,y que tanto,no fe auia atrc- 
uido a circuncidar los infantes, temerofos 
de q les maridaflcn marchar recien hechas 
las neridas.Dudá aqUi los Interpretes, por C  
que fc llamo cfta fegunda circücifion?! la 
verdadera refolució cs,qnc no fc llamo fe
gunda, porque vna mcfma perfona fc pue 
da circücidat dosvezes,como fe les antojo 
a  ciertosHcrcgcs q coligiá dcfte lugar q fc 
auia de reyterar cl Bauti(iiio;vaiiidad q re
futa aüq dc palio có fu ordinaria agudeza 

f. S.Auguftin.Llarao fc pues fcguda cirtúti
fue,tcnl.t^. fio aludiédo ala primera folemnidad, có 4

la cafa á  Abrahála recibiojquádo la infti
tuyó D ios como marca de fus cfclauos, y 
porq entóces fc circúcido folcrancmcie.y 
de vna vez toda la familia deAbrahá,y cn 
ella aqlla antigua cógrcgació de fieles que 
fe fue cótinuando fin intcrrupció cn los fu 
ceflorcs de fu cafa , y cfta fobre tan larga 
fcruidumbre como la dc Egypto,peregri
nación,)' mortandades del Dcficrto eftaua 
ya desfigurada, y  cafi hecha común con la 
Gctilidad, luego que pufo los pies cn po
blado , fe le mando por edifto publico cj 
fc circuncidalle folcncmcntc para q fe di- 
ftinguicflc entre cl Cananco, y  cl Am or- 
reo con quien fe yua a cntrctcxcr. Q)ic cn 
tanto que camino por cl dcfíerto aparta
da dc todo comercio con los Gentiles, no 
era de tanto perjuyzio que aiiduuieflen fin 
marca las ouejas, pues 110 fc podían mcz* 
ciar con otro ganado. Efta razón dan fan aCSment'. 
Gcronymo 4, fan Ifidoro b, fan Dainafcc- in tapnt.¡ 
110 c, Tcodorcto d, fanto Tomas c, y  otros tpif.ad Oa 
muchos/, fi bien vn A u to r¿ ,d e  ella edad iai.mfinc. 
entiende que tuuieron prcccto diuinolos h t.d ege- 
padres dc no circuncidar los hijos en pe- tium Para 
n i dc la incredulidadjcon que prouocaron tionex.iS  
a M oylcii al facar el agua dc la piedra;por cLib. 4 ie  
que era gran caftigo traer a ios cjos cl tc- fide c. 26. 
ftimonro de fu pecado, cn el disfauor c!c d^aa/f a, 
los fucelTores. Y  en cftc fcntido ciuicndc in iufue. 
las palabras que dixo D ios al pucbloj.ica- 03 p.q.70 
bandofe dc circuncidar. ep- art..q.ad.3
frobrium AEg^ptia rvhis. Y  por clio (di- í: So/0.4 d 
zc) feefpcro para ciicuncidarle la muerte 2.7.1.<5.4. 
dc los que irritaron a Dios cn las aguas dc ^.tertium 
la contradicion: porque muertos todos a- vetó. 
quellos no quedaua a cjuicn caftigar,y afsi gvazquez 
cello defdc entonces la infamia. Y  llamofc 3.p.d.id4. 
fcgundacircuncifion, porque interrumpi- CU.2.G.3. 
da de vna vez con la mucite dc los padres 
circuncidados , comcnjo de golpe cn los 
hijos qüe no io eran, y para no interrum- 

Q 4 pie
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248 EKqouerriador chriftiano
pirfc mas. Y  cflc parecer licnc harto fuii- 

Lib.i. (o:. daincmb ciilaEfcmura,aunque fan Gcro- 
i u u i n i a n .  niiuo pretende, y  con harta piedad que fc 

llamo fcgunda circunciGon, cn rcpvefen- 
tacion dc la circuncilion, cfpiritual, que cl 
f  uangclio ama de liazcr dc los vicios dc 
cl inuudoj llam.'xlo primera la dcl pueblo 
carnalautorizoda por Moyfcn,)' cierta f¡̂  
gura dc cllotra. H izofe como D ios lo or
deno , y  circuncidados todos efpcraron 
cn cl mcfmo lugar a conualcccr dc las 
heridas. Elle fe llamo que quie
te dc^ir libertad, porque, como aduicctc 
Tcodorcto , alli echó fuera la gente cl o-

tuc probrio dc E gyp to , y Dios fc lo dixo cn 
circuncic'.andofc : Hoiie obftuli oppro- 
hium AEgypti a rabis: hora porque cn B 
Egvpto aman lido tratados peor que cf- 
cl.iuos, y aquel dia que tomauan pollcfsio 
dc la nena fc hallauan fcñorcs, y  here
deros ; hora porque cfcocidos los G ua
ros dc lo que ama fuccdido a Faraón 
cn cl mar Bem icjo, publicnuan que auia 
ñcado c¡ Scfior a fu pueblo con aflucin, 
para matarle en cl camino, p o m o  que
dar corto cn no le entregar la tierra, que 
no podia , que algo dcllo le pufo M o y
fcn cn alguna ocalion por delante, y  elle 
valdon fe rcmcdiaua con la entrega cflc- 
tual con que fc dcfcmpcñauala promcf-

A  pfoprios, porque todo el tiempo que efta 
dura afsi el que fitia como el fitiado fc fuf- 
tentan dc los frutos dcl P a y s ,  lo qual ñc- 
ccirariamcntc ha dc redundar cn dcfco- 
m odidad, y vcxacion dc los naturales 3 y. 
dependiendo gran pafte dclos buenos íu- 
ccn'os dc la guerra de la prouiíion dc la vi^ 
tualla, no fc puede dudar que cs mejor 
partido yr a bufcar a otro cn fu cafa-, y  a 
hazcrle guerra aun con fu meíma hazien
da , que efperar a que fc entre el por las 
puertas, y  ta mUcua con mayor comodi
dad . En tfta razon eftribo Ciro quan- Xenophon. 
doaconfejo a C ia x a ro , que no efperaf-/.j . 
fe a que cl R ey dc Afiria le hizieílc gucr- uo.Cyn* ' 
raen fu cafa,fino que preuinicíTe e l ,y  
le fucífc a bufcar a la fu y a , y  ay otras 
en fauor dc efta parte dc igu al, o mayor 
ncccfstdad, porq cl que manticnc la guer
ra en eftado ageno, donde quiera que pd- 
nc el pie entra haziendo daño, y cs me
jor que padezcan cftc las heredades, gen
t e , y  población dcl enemigo que las pro
prias , fuera de que fáliendole a bufcar 
cn fu  cafa fe pone el principe a ventura 
de ganar, y efperandole a folo riefgo dc

Íierdcr, porque quando de la guerra de-* 
cnfiua falga con vitoria fale con confcr- 

uar lo que era fu y o , y  fi la ofenfiua le fu
ccdc bien incorpora en fu eftado nueua« —» - » .  ^   ̂—— w a w  —— ™ — — — — -  w — — — —  —  — — ^  ^  w ■ —.  — ̂  m M m ̂  m a —  ™ ^ — — —  w —

fa, hora porque el pueblo no c ir c u n c id a -G  hazienda, que como dixo T ito  Liuio es
do no acaba'ja dc parecer H ebreo, y  pu- 
d-cran juzgarle todos por Gitano ,hora 
porque auicndo mandado Dios fufpcn- 
dcr la circuncilion cn caftigo d c la  incre
dulidad dc los padres ,1a hora que la de
x o  correr borró cl oprobrio, con que 

iricrotiym. traya fcñalados a los hijos 3 interpretación 
itb.i cont, a que parece que inclina fan Gerónimo. 
louinian. Llegó en cfta occafion la Pafcua cn la lu
i r ía  ipfi na catorzc dcl mes dc Mar^o j que cclc- 

prapitua braron todos en la campaña dc Icricó ,y  
coateruatj cl día figuiente comieron dc los frutos dc 
fiptlta 0  la tierra, y  entre ellos dcl pan que fc 
ierra obru auia cogido aquel año, que cs grande ar- 

funt, id ^mr.cmo de quan temprana , y  fértil 
circo opro- era) con que ccflb cl mana , que fc auia 
brium A t  dado para focorrer la cfterilidad dcl D c- 

Xypti abla ficrto en cl entretanto CjUC fe Ilcgaua a 
tit docet, la reglón abundante,)- defde aquel dia no 
Arias m 6 le llouio cl ciclo mas.Notófobi c cfle lugar 
tanus frp. vn Interprete, que los Principes fagaccs 
lofue.3. dcbrian procurar con gran cuydado, traer 

ficmprc la guerra en los eftados dcl encmi 
go, dcfuiandolaquanto pudicflcií délos

D

cmpreflá de pechos Reales: iua retiñere 
priuata dqmus id e  aliena certare Regiam 
laudem effe. Vliim am cntc cl cxercito, que 
va difpucfto a acometer entra con diné- 
rcntc brio que cl que no mira nías que a 
defcndcrfc ; porque, como dczia O ro , 
aquel toma las armas por gufto, o por 
codicia, y cftc a mas no poder, y  fo rja
do dc la ncccfsidad, de que tanibion fc li
gue que cl que penfaua ofender, viendo 
que le ganan por la mano entre cn temor, 
porque ( como dixoC orncho T a c ito )  Lib. i .  Hi 
cs muy natural ternera quien no teme, fio  ca. 13. 
P or eftas caufas aconfcjo Dcmoftcnes Demoft. 
a los Atcnicnfcs , que falieflcn a hazcr Vhilippic. 
guerra a Filipo antes q c lfe la  niouidle a i.n u m .ii. 
ellos. Y  T u llo  Hoftilio R e y d c  Rom a- 0  15. 
nos fe valió dcla  mefma indufcria con
tra los Sabinos, y  afsi dize dcl T ito  L i-  L ib ¡i.  
u io : Cum bellum ytriaque fumma ope pa
raretur, vertique in cores videretur vtri 
prius arma inferrent, occupat Tullus. rLuc- i.Reg 3 ', 
go quc vngicron a D auid por Rey dc If- 17. 
cacljtuuo noticia de q los Fihfteosfe aper- , • «

ccbian
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Lac«. 14 

J I-

cebian para hazerle gucrra,y no los quilo A  
efperar,tenicnclo por mejor acuerdo lahr-

4 .R f¿.i4 . les a bufcar antes que llcgalfen. O tro  tato 
hizo loas K cyd c Sainaria,quc entendien
do q Amafias Rey dc ladea le qucria rom 
per a guerra,falio a bufcarlc dentro de fu 
R e y n o ,y lc  alean jó  en Bcthfamcs lugar 
de ladea,y alli le dio la batalla, y  prendió 
al Rey, y le Ueuó a lerufalen, y faqueo to 
<U la riqueza del Tem plo, y  fc la 1 euó c6 
figo. Y  el Euangelio parece que aprueua 
elle confcjo,quando dizc que el Rey que 
fc teme dc que viene fobre cl cl enemigo, B  
ha de mirar primero fi con diez mil ham-  ̂
bres podra hazcr roftro a vcyntc mil, pa
ra que en cafo que no pueda embie a o f- 
frcccr medios dc paz, antes que cl otro de 
el primer p a lla , y  pareciendole que tiene 
harto en ellos dá a entender que no ha de 
dar lugar a que cl otro rompa la gucrra,fi* 
no adclantarfc c l , y  falir de fu caía a pro- 
uocarlc;.,<«í qris Rex iturus committere bel 
lum aduerfus alium Regem non prius cogitat 
f i  pojjit cum decem millibus occurrere ei qui 
cum viginti millibus venit aJ fe-, alioqui» ad 
buc illo longe agente legitionem mittens ro
gat ea qua paas yNitt Hanfe dc notar aqua 
Uas palabrasi íí«r«íco(»mtt/erc bellum ¡ y  
aquellas fi pofsit cum decem millibus occur- C  
rere ei. En que fe funda lo que dczimos; 
porque no teniendo cftc R ey mas caula 

 ̂para tomar las arm as, que defenderfc de 
las dc fu enem igo,no le auia dc hazcr .ac
tor cl Euangelio, fino prcfu puliera que re- 
fultoen venir alas manos tenia obliga
ción a prcucnir. L o  nicfino prueua cl cxc 
p lo d c lR c y d c  Icrico ,qu e ocupado de 
vn gran temor no cuydó dc mas , que do 
íbrtificarfc cn fu C iu dad, dando lugar a 
que lofuc llcgalfe con fu gente hafta los 
m uros, y  aunque como veremos .adelan
te eftos cayeron por m ilagro, y  con nin
guna diligencia, pudiera cfcufar cl R ey 
fu perdición, por mas que falicra a buf- 
car al Emperador a la cam paña: toda via 
fu mal confejo liruio dc que el pueblo dc 
D ios ganallc la Vitoria tan a fu faluo, que 
no le coftó vna onja dc fangre. Pero dc- 
xemos efta materia aquí, y  pallemos a oi 
tra dc mas prouecho. En la primera dili
gencia que mandó Dios hazer al Empe
rador antes dc comen jar la conquifta fe 
defcubrc la ymagen cierta, y  fic de vn 

• Imperio Chriftiano ,c n  quien todas la& 
emprelTascfpeculmemc grand es,y  difi»

D

cultofas fe han de comenjar en confianja 
del fauor dc D io s , y  dc la ayuda podc
rofa dc fu bra j o , y  conform e a efta obli
gación ha de fcr el primer pallo dar a 
Dios lo que fc le d cu c; porque feria te
meridad efperar buen fuccílb licuándolo 
enojado. Y  afsi lo dio a entender el Señor 
a lofuc mandándole circuncidar el exer
cito, y  celebrar la Pafcua cn la campaña, 
para autorizar la religión, y  enfcñar a los 
Toldados a fiar mas en ella , que cn las ar
mas: porque fi fc nota con atención es grá 
niarauilla, que teniendo noticia cl Rey 
de lerico ( como cs dc creer que tendría ) 
de la circunciíion del pucb o no fe va- 
liellp dc la ocafion, y  le acomccicllb re
cicn llegado: como hizieron loshijos .  
de lacob cnla Ciudad dc Sichen, cuyos 3 4*
moradores palfaron a cuchillo fin poder * 5* 
refiftir tanta muchedumbre a dos hom
bres fo los; tan grande dcuc dc fer ol do
lor dc aquella herida, cfpecialmcnte cn 
hombres mayores, y  tan incapaces que
dan los llagados dc venir a las manos coa 
otros en aquellos primeros dias. Pero la 
M ageftad dcl Señor onfrenaua con vn 
gran temor los animos de toda Cananea, 
para que ni en ocaíion tan pintada fc atre- 
uiclTcn a ofender al em perador, ni a fo 
excrcito , cnfcñandolc con cfta feguridad 
que no fc han dc rebufar peligros munda
nos por acudir a la gloria y honra dc la 
mageftad dc D io s , y a la obediencia de 
fus leyes, y  que cs muclío mas fcgura dc
fcnfa tenerle dc fu parte contra cl ene
m igo , que ferie fupcrior en gente, y mu
niciones. Efta dotrina cs muy importan
te para los Principes, y Generales Chri
ftianos, los qualcs ninguna cofa dcurian 
procurar c5 mayor cuydado que cftirpai 
los dcfordcncs, y  reformar la libertad do 
la foldadcfca. Quien oye dczir guerra 
oye oluido dc las colas de D ios,y liccnci.a 
mas que ordinaria en quebrantar fu Icyi 
porquo(como dizc S. Bernardo) rara auc 
es en cl mundo vn Toldado, que tenga A
cuydado dc fu alma.Y para quien lo con- ”^f^s TÜ- 
fidcra con animo fiel cs grande monftruo- 
lidad : porque quanto mas proxim o escl 
peligro dc la vida , tanto cs mas reprehcia 
fiblc cl oluido de la cuenta. P o r tanto tie
nen obligación las cabcjas de los exer- .. : 
citos Chriftianos a atajar las ofcnfas pu
blicas dc D io s , por cl bien dc las almas 

jos que podrían com eterlas» y  por

Q J 5
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2J 0 El Gouernador CbAJiiano.
cl inicies temporal de la vitoria, que cicr- A  
to parece m ilagro, que aun cn caufas ju
ftas fc configa por mano dc hombres, mu
chas vezes lácrilcgos, y blasfemos, y  co
munmente defordcnados cn fus coftübrcs 
mayormente que ( como dizc Saluftio) U 
vida relaxada dcl foldado le debilita las 
f uci jas , y  remite dc la ferocidad delani* 
m o, que tanto cs mencfter cn la guerra; 
por lo qual es reprehendido Silla,quc dcf- 
fcando tener grato d  cxcrcito dc Roma, 
le aliuio la rienda cn quanio le vio dellcar 
contra la coftumbrc ,y diciphna dc la m i
licia Romana, y fue dado por autor de fu  g  
m onofcabo. £jrerf«H<» quo fibi fiduw ft- 

Jn Caúli- contra morem maiotum luxuriofe ,  
nam nimtfque íibtraliterfiabutrat, loca arttan* 

voluptaria facile in ocio feroces militum 
ammos molliiierant , ibi primum infueuit 
exercitus populi Rom^nt amarepotate.Veto 
dira alguno que ay dcfordcncs que nacen 
delticm po,y dcl lugar, y  que querer ha
zer dc vn tercio dc foldados lo que dc vn 
Capitulo dc Rcligiofos,  feria intento va- 
po,y que c* im pofsible contener cn obe
diencia vn capo teniéndole dcfcontcnto, 
y  que dc necefsidad fc ha dc dar algo a la, 
Raqueza dc aquellos que traen ficmpre el 
peligro a vifta de los ojos, y le mcnofprca 
Klan có tan gran determinación al arquear Q  

Di3  fer quien les manda. A  efto ref*
ad milites dotrina de San Bernardo,
lepli c A milicia Chriftiana, en que fc to»

° man las armas por la gloria dc D ios,y con
cfpcranja cierta dc mayores premios que 
la vitoru temporal, no feria tan diiiculto- 
fo efte aflunto como cn otras. Y  para do- 
fcngaño dc los que fc dieren a creer lo có» 
trario remitiré al Lctor a lo que cl fanto 
cuenta en aquel lugar,dc los foldados, que 
en fu tiempo tenia cl fcpulcro dcl Señor 
cn la tierra Santa, para que entendiendo 
fus virtudes alabe a D io s , y le dc gracias 
dc que mediante fu gracia aya llegado a 
fer tan hazcdcro lo que al juyzio  dcl fclb j )  
mundano podriaparcccr im pofsible, y  a 
lo que San Auguftin aconfcja a Bonifacio, 
y dizc de fu virtud,fin valerme dc los fol- 

Epifl.aoy dados que cn las fagradas Letras fon ala
bados de rcligiofos,y zclofos dc la ley de 
Dios, y de fü gloria, como lo fueron D a- 

lo . uid,y V rias, Cornelio, y  cl Centurión, ' 
Matth. 8. por quien rogaron los Apoftoles.Y difcur 

riendo por los vicios, quc mas comunes 
fon entre la gente de guerra, ninguno et

tan dificultofo de curar ¡que no fe le  halla
rla medicina, fi tenicdo por blanco la ho
ra dc Dios fe bufcaflc có c u y d a d o ü  mas 
ordinario de todos es la dcshoncftidad,  y  
afá dezia Ariftotclcs,que cl que dio prin
cipio 8 las fabulas, cftuuo en efte pcnfa
micnto, quando junto a V«nus con M ar- 
tc,porque cs plaga de foldados coxeat de 
efte pie. Y  dc aqui fe figue la glotoncíia, 
por a grande vczindad que tiene c ó .cfta»
Por donde dizc fan Pablo, que los hom
bres camales tienen al vientre por Dios, y  
fan Ifidoro mejor que otro ha dado lara- ¿.2.2.fe ri
zón  defta verdad. Contra eftas dos cfpuc- tenciarxa. 
las podria fcruir de freno el pundonor de 
que es tan liíiada lamÜicia y  cntcndicn- 
dofc que cl General dcfprccia los que en 
lo vno o en lo otro fon cfcandalofos,y que 
eftinia a los bien reputados, fe puede efpe 
rar enmienda, y  reformación que aproue- 
chc. Puedefc también valer cl General de 
las cxortaciones de Rcligiofos cxcplarcs, 
que muchos han lleuado con fantos fines **
en fus exercitos, y  cftos afeará eftas faltas, ^ 
y  daran cn roftro con ellas aun licuándo
lo por la valentia, y  esfu erjod c animo, a 
quien hazc tan gran injuria el que las da 
entrada cn clfuyo. P o r lo  qual dezia fan 
Auguftin a Bonifacio: Procuraras que tus 
coftumbrcs fean honradas con caftidad,y 
tcmplanja,potque es muy torpe cofa que 
a quien no vence el enemigo en campo le 
vcnja la concupifccncia, y  que traftorne 
cl vino al que no puede domar cl hierro; 
orast mores tuos pudicitid caniugalis ornetft 
brietas,G frugalitas ,  valde enim turpe efl, 
vt quem non vtncit homo vincat libido,G ok 
tuatur vino qui non vmcitur ferro. E ítin  tá- 
bien infamados los Ibldados dc hombres 
de tretas,)' calumnias, que con poca oca
fion hieren,y matan,y eon demaliada codi 
cia roban donde quiera que pueden con 
comodidad. Y  afsi San Iuan fiautifta dan* 
do les regla de viuir les afeo cftos tres v i- *4- 
cios,como capitales, mádandoics q no hi» 
riefl'cn,ni calüniaflcn,y q fc cótcntaflen có 
fus fueIdos,y cl remedio de ellos cófiftiria 
en que los Principes IcsmandaíTcn acudir 
a tiempo con las pagas, porque de la de- 
mahada necefsidad fc figuen los robos, in- 
jurticias,y calumnias, y  deftas las pcndcn- 
ciaiReridas, y  muertes, y  de todo fe cfcu- 
faria la mayor parte fi les pagallcn putual 
m¿tecomo hemos dicho y  trata mas dpro L .s o .p ifi  
poftto pilipo Comines en fus cometarios.' médium.

luego
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l.i.d e fer . 
Domini in 
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Am br. li. 
\o inLuci. 
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tií'U . fup. 
AJarc. 1 4. 
in fine.

Eccleftaf.

33-

Jfjix. Ip. 
18.

DiBoyC. 4.

Gellius, l 
^ eip .3 .

luego entran los juegos, y  con ellos los jú
ramelos vanos, perjurios,)' blasfctnias,to- 
lü dc gran dctriiueiuo, y que feria jufto a- 
tajar con toda diligeticia; li bien como di
zc  /a;i AugulVui,tiene mas dificultad d cla  
que parece; porque la lengua dclliza con 
gran facilidad, mayormente aguijada de 
la coílumbre, y la que entre Toldados fuc
le aucr de jurar con tcmcridad,y gran pcli 
gro de perjurarfe es. muy notoria.S. Pedro 
fe perjuro entre los dc R om a, por librar- 
fe de [a poríii con que le acufauan dc D i- 
cipulo dd Señor, y  atribuyen los Santos 
e lo pecado a la cópañia qucteriia cl A p o - 
llofde que cn tan poco tiempo fe le pudo 
pegar cl lenguage. Para remedio dc elle 
abufo feria iinoortantc que los Predicado 
res le; declarat en la naturaleza dcl júrame 
to, y los tres compañeros que ha mencílcr 
para que íe haga como dcac,y que procu- 
rallén meterlos cn vn temor C  indiano; 
proponiéndoles las amenazas que Dios 
tiene hechas a los juradores, de cuya cafa 
dize que no faltaran plagas, y trabajos, y  
abriéndoles los ojos cóin darles a entender 
quequandó juran traen por tcíligos dc fus 
palabras a aquel mcfino Señor, por cuya 
gloria cflan derramando fu íangrc, y  a cu
yo poder fe dcue tan gran reucrcncia,cfpe 
cialinentc en la guerra, donde todos cllan 
tan derecha,y inmediatamente debaxo de 
fu mano. Por ello cl Profeta Ifiiyasjcucii- 
ta por aílo de gran rcconocimicto, y  reli
gión jurar por el Señor de los exercitos. 
En polirer lugar fe hade poner cl dcífco 
demafiado de galas , y es el menos per- 
juyzial de todos,porque aüquc fanBcrnar- 
do le reprehende, y dize que no firuc fino 
dc prouocar la codicia cUl enemigo, y  fuc 
primero parecer de Aiiibal, qukndo hazié 
dolc alarde Antioco de vn excrcito muy 
galan,que Hcuaua contra Roma,y prcgun- 
tádole fi auia alli harto para los Romanor, 
torciendo Aníbal cl fentido, rcfpondio 
liarto ay para los Romanos,por mas codi-

ciofos que fcan,toda via lulio Cefar lo en
tendía dc otra manera: porque holgaua dc 
que fus foldados anduuicllen muy galanes, 
y  truxcücn armas ricas, y villofas, porque Suetoniuí. 
peleallcn por defenderlas mas annnofa- in lulio 
mente. Quo tenaciores eorum tn prxlio e fet Cajute. c. 
metu úam. Y  cn cl libro dc los Machabcos 67. 
leemos que los cfcudos grauados dc oro 1. Macha, 
dieron la vitoria al pueblo dc D io s . Sin 6,39. 
embargo de lo qual procurara cl Principe 
poner coto cnlo  quccn cílamaieria pu
diere remitir dcl csluer^o , y  fe juzgare 
por contrario a la feueridad dcsla difcipli- 
na, mayormente íi comenzare a redundar 
en detrimento de la ley dc Dios, como fc 
aucdc temer dcla cOmpotlura délos hó- 
jrcs demafiado deliciofos, que vienen a 

dar cn afeminados; cofa indigna dc la fcuc 
ridad del varón,y muclio mas de quien ga 
fia la vida cii la campaña.Y generalmente 
aducrtira,que para gnngear a Dios cs me
dio neccllario dcllerrar los vicios dc fu 
gente: porque aunque la que trac gucira 
con cl, no le tenga muy contento íc pue
de temer que le dc la vitoria por caíligar 
a la otra parte; pues(como leernos dc las Deu.p, 4. 
guerras dc M o y^ n , y Iofuc, y  fan Augu- 
Itin notó cxprcflam cntc ) los fuccllbs tan 
profpcros que tuuicron , no cflriuaron 
tanto cn los méritos dcl pueblo, que a ca
da paílb poiiia a D ios cn quintas de que 
le boluiclfe el roílro , quanto cn los peca
do; de los enemigos contra quienes toma
uan las armas. A  Moyfe 0  leju Ñaue duo
bus mirabilibus ducibus bella profierriwa.ac 
mirabiliter geña funt , Dio ronteflante non 
tam propter merita Hebrai populi , quam 
propter'peccata earum, qux debellabantur, 
gentium illas eis proueniffe viBori.is . Y   ̂
con cílo faldrcmos dclle capitulo,y pafla- ' '4*

remos a aquella vifion marauillofa dcl 
A ngel, q apareció al Em perador, y 

la platica quc le '
liizo.

( 0  .

CAP.
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2S2 E l Gouernador Chriñiaño.

C A P / T V L O  X III. 

Elrazjonamieto qelArchangelhizoalSmperadorenla capaña 
de lerico. Las quatro virtudes que dcfcubrio en eñe hecho,j q en 
todas ellas le deuen imitar los (jouernadores Christianos.

Jn Dial, 
tum T ú -  
phone.

Tomo.6.ic 
quinqué 
hartftbus. 
C.4. Cow- 
ment.tn lo 
fue cap. 6.

Jofue.y.6. — fggj gdg jg conquilU dc 
Icrico,}' dizc q cflando 
prcucnida có gente dc 
^ rirnicion, y cerrada 
dcniancraqno fcdaua 

lugar a que falicflen, ni cntrall'cn por fus 
puertas (tan grande era cl temor q teman 
al Emperador, y a fu excrcito) fucedio q 
andando cl cuydadofo cn la campaña, Ic- 
uantó los ojos, y vio cerca d c liv n  Tolda
do valiente, y  dcgallarda difpoficion, con 
vna cfpada dcfnuda cn la mano. Eftc, co
mo veremos luego era cl Arcñangcl fan 
JVligueI,Principedcl excrcito del Scrior,y 
patrón del pueblo Hebreo; íi bien S.Iufti- 
no Alartir fc perfuadio a q era la perfona 
mcfma dc el hijo dc Dios, pero efto fc ha 
dc entender cn reprcfcntacion, y  mifte
rio j porque la ación que cl Angel venia a 
hazcr,cra muy parecida a las que cn bene
ficio dcl mundo auia dc hazcr cl V crb o  
encarnado, como notaron fan Auguftin, 
y  fan llidoro. Y  confomic a fu interpreta 
cion podria tambrcn declarar alguno efte 
al jar dc ojos d d  Emperador, dc que la 
Efcripiura hizo tanto cafo, yrefcrirlo a los 
Sacramentos futuros dc la ley Euangelica, 
que fc le  pudieron reprcfcntar cn aquella 
fombra, y  a que cs dc creer que Icuantaria 
la conlidcracion con animo rcligiofo: que 
eftas, y  otras dclgadczas defcubicn cn d lc  
pallo los Interpretes; fi bien mi pcnfamic- 
to no fc cfticndc 3 mas que auer querido 
fignificar el T exto  fagrado que la vifion 
fue repentina ; que cfto da muchas vczes 
la .Efcripturaa entender con cfta Fraíi de 
al jar los ojos, y lo que la juftifica cs que lo 
que nos halla dc rcpctc fe nos antoja que 
baxo dcl ciclo , de cuyas cofas tenemos 
menos noticia que dclas dcla  tierra que 
pifamos. Y  cfta pcrfuacion dizc Tertulia
no, que dio principio a la fabula que tuuo 
a Saturno por D io s : porque fe apareció 
fin penfar, ni fcr conocido cn cl mundo. 

■£ar conjuetudine humana ignoti , vel ex

Centf.18. 
Í & 3 0 .  
10 .& 3 ).  
1. Ganiel. 
10. ^.In 
/  pelo 

getic.c. JO

A  inopinato apparentes de coelo fuperuenijfe 
dicuntur ¡proittde Saturno repentmo adutn- 
tu vbique calitem contigit dici . Luego 
pues como lofuc vio elle toldado fc fue 
para el con gran denuedo, y le preguntó li 
era dc fu campo, o dcl enemigo. N o íoy 
rcfpódio el dcl vno,ni d d  otroiíoy cl Prin 
cipe dcl excrcito dcl Señor, que vengo a 
ordenarte lo q has de hazcr para q fue cda 
todo como fc dcllea. D c  que fe colige lo 
que arriba aducrtimos que era el Ardían- 
gcl ían M iguel, a quien en cl libro dc D a- ,  j 
niel fc da dos vezes cftc titulo. Inclinofc '

”  cl Em perador,}'cayó cn tierra adorando
al Ardiangcl, y  dizicndo , que manda mi 
Señor a fu licruo, que mió cs o y r , y  obe
decer. Quitare los japatos dclos pies rcf
pódio cl, que cftc lugar cs fanto. Quitólos 
cl Emperador, y  cl A ngel tomó la luano^ 
y  d ix o ; Llegada cs la hora cn que he dc 
poner en tus manos cfta Ciudad con fu 
Iley, y  toda la gente dc pclca bicn puedes 
darlo por hecho , y  contar la vitori a por 

0  tuya, y para que fc vea que tc la dara mi 
bra jo  poderofo, y no tus armas, no defim- 
dara la cfpada hombre dc quáios la ciñen 
cn el pueblo. luntcfe pues todo cl exer
cito, y rodeara fcys dias continuos la C '’a- 
dad con cjl acca vna vez cada dia, y  al fcp 
timo tomaran los Sacerdotes las íictc tró- 
petas dcl Jubileo, y  yran tañendo delante 
dclla, y  datan bueíta a la Ciudad fictc vc- .
2cs,y quando hiziercn cierta rcfcña toca- -- .1
do con mayor pricílá ,y  prolixidad, acla
mara todocl pueblo junto con vna gran 

D  b o zcria ,y  entonces daran los muros dc 
Icrico cn tierra,)' cada vno la podra entrar 
a pie llano dcfde la parte donde fc Iwllarc.
Efta fue la fubftaiicia de la platica, que cl 
Archangcl hizo al Em perador, y  .aunque 
la Efcriptura no lo dizc fc dcxa entender 
que dclaparccio luego. Cerca dc la qu.al 
aduierten generalmente los Interpretes, el 
gran cuydado que D ios tuuo de focorrcr 
a la fatiga dc lofuc,que cn aquella apretu
ra nccelTariamcntc fc vcria congoxado de

penfa-
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Libro fegundo. Capitulo X III. ^SJ

Job.iy.

H '

Commeta-

penfamicntos, coforme a aquello que efta 
cfcrito cn lo b  : Angujiid ballabit eum ftcut 
Regem qui prxparatur ad prxtium. Y  para q 
dc cl coloquio dcl Angel falieilc con .toda 
confían ja , y  fin ningún linage dc temor ,  
o duda dcl fucello, no folo cen las razones

3UC le dixo le enfcñó quanto tenia a D ios 
e fu parte, pero aun con cl habito, cn que 

le apareció, fc lo  dio también a cntencícr. 
Quando a M oyfcn fc le encargó la cin- 
prclla de la libertad dc Egypto le apareció 
D ios cn vna>jarja que ardía, y  no fe quc- 
inaua, y a lofuc fc le rcprcfcntó cn habito 
dc foldado animofo,y con la cfpada defnu 
da, y  a cada vn o(dizc Ruperto)lc prome
tió cn la forma dc la aparición lo que po
día dellcar para la buena cfpedicion dc fu 

fio íniofie Porque a M oyfcn que no tato auia
j  dc lidiar con las armas dc Faraón quanio

con la naturaleza, y elementos le propufo 
vna jarja  delgada, que por tener dc fu par 
tc a Dios rcíiltia a la voracidad dcl fuego, 
y  triunfaua della , con que le dio a enten
der que por frágil que le parecia cF pue
b lo  cautiuo, y  por alta que leuantallc a lia 
ma la perfecucion del R ey cn quatro raini 
lias fccas, condenadas a calentar hornos, y  
labrar adobes, no las bolucria cn cenizas: 
pero a lofuc que auia de echar dc fu cafa 
con la cfpada enla mano dift'crcntcs R e
yes fc le moftro cn efla mcfina forma que 
ni cs nucuo, ni folo fucedio cn cftos cafos 
que los Angeles que D ios cmbia viñan al 
vtagc, y licúen cfcrito cn cl habito cl efta
do de lo; quc van a inftruyrrpucs clAngcl 
que apareció a Gedcon fc ftnto al pie de 
vna enzina feca, cn quic eftaua retratado, 
como cn vn quadro,cl dtfaniparo y fcquc 
dad con q D ios trataua a fu pueblo dcxá- 
dolc en poder dc los Madianitas fujcto a 
fus vcxacioncs,y dcftruydo dc la ficfcura 
y  alcgria de fu gracia,y q ya  vio  dcla mcf- 
ma cóparacion Ifayas quado dixo: t t  eri-

Judic.ó.
11.

Ifaix. i .  
30.

ti$ velut quercus defluentibus folij G  ficut 
hortus abfque aqua: Confidcran S. Bernar
do, y  fan Kidoro el tiento conque procc-
dio cl Emperador, y  la gran difcrccion c5

Ser.3 3,fu. que anduuo en no fe llegar al Angel ,.an- 
per Catic. tes dc ccrtificarfc que eftaua ¡por la parce 
Comenííí, dc Diosj, en que otro no repara dcxan- 
Tioin lo- dofc licuar de la primera vifta, y  conun- 
fue. c. 16. dolé por fuyo antes dc hazerlc la pregun

ta que el le hizojcon que pudiera padecer 
grande engaño, y  dio a entender cn efte 
excmplo a los Goucrnadores que tienen

A  necefsidad dc mirar con gran atención las 
cofas, y no crccrfe dc lig ero , ni juzgar a 
vulto, y a lo q fc dcfcubrc al primer lance: 
porc] muchos ponen la mira en engañar
los debaxo dc aparcncia dc bicn.Yla mef
ma dotrina proliguc a la largab.Gregorio: 
pero porq de efte puto bolucrcmos a tra- 
tar mas abaxo cerca del engaño q padeció ralis, c. 9. 
clEmpcrador por crccrfe dc la relación dc 
los Gabaonitas, cumpliremos aora con cl, 
refiriendo al Lctor las palabras dc S.Ifido- 
ro,quc tucra dc toda duda fon admirables, 
Teicunñatio autem lofui dicemis ad 4 n -  

g  gelum nojler es an aduerfariorumt difcretio- 
nem Sanñorum infiauat, qui inter bonum G  
malum per dijcrettonem dijudicant, ne os ad- 
uerjarius per Jptciem boni fallat, vnie G  
Jeremía iicitur ,f i  ¡eparauetis preiiofumd 
vtli quafi os neurn etis . D cxando ellas ad- ¡crem. i  J» 
ucrtciKias para fu lugar liallo que celebrar 
cn elle Iiccno dc lofuc quatro virtudes, cn 
que dcué íniuailc losPrincipes,)' Goucrna’ 
dores Chriftianos. La primcra,la conftan
cia có que alirtir a las materias dcl gouicr- 
no:la fcgunda,la ofadia,y grandeza da ani
mo con que Jiizo rollro ai peligro; la rcr- 
ccra^la piedad, y  afición que moftro tener 
a las cojas fagradas, y  la quarra la firmeza 
de la fé  con que creyó a las palabras dcl 

Q  Angel lin poner cn difputa lo que le aflc- 
guiaua dc parte dc Dios. L a  primera def
tas virtudes dcfcubrio cn aquel cuydado, 
con qac andaua cn la campaña dc lerico. 
recorriendo cl litio de l.i Cmdad,y delibe
rando fi feria mejor afaltarla de repente, o 
ponerla cerco, ocupado todo cl penfamic
to en la obra que traya entre m anos, fin 
diucrtivle 111 hgcramctc fuera della. T o d o  
lo qual cólidcran los Interpretes en aquc- - f  
lias palabras dcl T ex to  fagrado; Qum ejfet 
lofue magro vi bis Hunco. Cayo  (cutido 
quieren que fea jque eftaua todo el en * *
conc]Uifta lin dar lugar a pcfar cn cofa que 
no íucilc ncceílaria para ella : que es lo 
ilicliiio qc dixo vn Poeta.

Nefcio qtiidmtditans nugarum totus w

D e  aqui inferimos q 110 cs pofiblc que go- 
uicrnc bié quien da largas ircgu.is alcuvda 
do, ma) crmcic cn ocalió cn e'] las mas brc- 
ucs fon perjudiciales. El Apoftol fant- la 
go dizc, que el varor. dc los corajoncs cs 
incóftaiuccn todas fus obras. Tir dúplex 
animo mconfians efi in omnibus v ijsfm s.X

llama
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l i . i ,  '¿Aty- 
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Cenebra.
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3791.

11,

27-

llama varón dc dos corazones no al fingi- A  
do, lino al que afloja cn la ocupación, y  ya 
toiuicnza las cofas ton brio, ya las remite 
ton grande clpacio , ya caiiuna tras ellas 
fubic cl vicmo, y ) a Ic pcfan quintales los
pits
Qui iaip ccntento, iam laxo fuñe laborat

Eflc tal perderá todos los intentos; por
que nada íe liazc bien fin afillcncia, y  por- 
Jia . Por donde lulio Cefar dczia délos 
frantcfcs que al princi :úo icran knas que 
hombres, y al cabo menos que mugcres.
Y  cl Profeta Elifco reprehendió alRcy dc 
Ifracl, porque fc canfo preflo de hetir la 

.tjcna tomra Syria, qucfi como dio ncs 
golpes diera cinco, o íictc la acabara dc to B  
00 punto, y fue lo mcfmp que íi le dixcra 
que la prciaifion que no fe tema con ca- 
lor, y glande inflancia no fc puede lograr. 
P or liuyr cl Emperador dcllc inconue- 
iiicntc andaua tan pcníatiuo, y  atento a fu 
ocupación, y cn ella le hallo cl Archangel, 
tom o fuuoiccicndo cl cuydado que traia, 
y prcniiandofclc con el ofrecimiento del 
locono.Aqui defcubrio la ícgunda virtud 
quando fin reparar en la ferocidad, armas 
ni fcmblante dcl Angel,aun «mes dc faber 
fi era amigo, o enemigo, y pudicndo venir 
totitracl,com o vinoa fauorcccrle, fcfu c 
para cl dcfcolladamcntc, y le pregunto fi G  
era dc fu parte, o cótra ella. También cfta 
virtud csdc grande import.incia en cl 
P rincipe; porque cl efpiritu cobarde fuc
lc cerrar la puerta a grandes fortunas, co
mo por cl contrario cl animcfo las fuclc 
lograr mayores que fus cfperanzns . D e  
A  exandro Magno íi pulo cn difputa íi 
h izo mas cn vencer al mundo con tan po
cas armas, o cn acometerle ton ellas; tanto 
rcfpondio a la grandeza de fu animo la vé 
taja cn cl íüceflo. Y  fan Pablo alaba la de 
tcriBinacion dc M oyfcn, por auci fc atrc- p. 
uido a facar cl pueblo de E gypto, cótra la 
voluntad dc vn Rey aiiiniofo. Non veri
tus animefítatem Rq^ií. Porque 110 fc ha- 
zia temer tanto Faraón con fu poder, co
mo con fu oíbdia, que fe echa muy bien 
de ver qual era, pues fe atreuio a entrar có 
fu cxercito por medio dc las olas dcl mar 
Bermejo, cn fegiiiniiento de vna vengan
za. La tercera virtud dcl Emperador fuc 
la piedad cn las materias dc la religión, y  
nioftiola cn la humildad con que adoro ai 
A ngel, y fc dcfcalzo los zapatos a la pri

mera palabra, con que le dio a entender la 
fantidad dcl lugar; que es muy dc loar en 
los Principes el rcfpeto a las cofas fagra- 
das, con que fe reconocen por inferiores a 
D ios, y  hechura de fus m anos, cofa que 
los Reyes foberuios no fuclen hazer, tamo 
defuanecen la adoracion,y lifonja que acó- 
pañan las fumás poteftadcs. E l fuceflo dc 
Antioco bafta para dcfcngano dc efta al- 
tiu ez , dcl qual dizc cl libro dc los Maca-»  ̂  ̂ . 
bcos, que penfaua poner leyes a las olaj * * • 9- 
dcl m ar, y  pcfar cn vna balanza las cubres 
dc los montes, y  que le caftigo D ios efta 
foberuia con vna enfermedad afquerofa, 
dc que todo cl cuerpo fe le cubrió dc gu
íanos , y  n o : pudicndo ya cl fufrir fu mal 
olor vino a caer cn la cucnta,y dixo:í«/?«»i 
eft fubditum tfje D eo , 0  mortalem non pa
ria Deo ¡entire : lufta coía es fujctarme a 
D io s , y. que vn hombre mortal no ficnta j  
dc fi con cl lygualmemc . Intente ( d ize . ^ 
Tertuliano) el Emperador poner ccrco jal^^ if.e .g o  
ciclo, entre alia con carrozas triunfales,rc- 
parta pechos, y  fcruicios entre fus mora
dores, y  defpucs que viere que feria locu
ra intentarlo, conozca que por ello es gra
d e , porque cs menor que lo que ay alia.'
Qalum debellet imperator, cexlum captiuum 
triumph» fuo inuebat, c«lo mittat excubias 
tcelo veiiigalia imponat , non poteft -.ideo 
tnagnus ejt quia ceeio minor eft. Efta de- 
uocion a las cofas diuinas cs la pieza dc 
mejor címaltc que campea en Jas coronas 
de los Reyes: porq de ella nacen la jufticia 
y la clemencia templadas en la mas dulce 
confonancia , rcfpeto dc que el Principe 
dcuoto da a las cofas fagradas la rcucrccia 
q las dcuc, dandofela de ncccfsidad fc ha 
dc hallar inferior a D ios,y obligado a dar
le cuenta de fus aciones: pcnfamicnto po- 
derofo para aplacar enojos , y  cerrar la 
Duerta a crueldades. Y  configuientemente 
la dc liccliar dc ver q por abfoluca que fea 

la potcftad de los Rcyes,no fe acaba todo 5-7- 
cn fus manos , porque como dixo Salo
mon ; Excelfo exceljior eñ alius, cimas 
empinado tiene otro fuperior fobrc f i ,  y  . 
aliüdando en efta cófidcració ternera {agra- 
uiar al vafallo,y la jufticia dc vn pobre pa
ftor llegará a fcr prcciofa cn fus ojos . D e  
otra manera moftrar gran piedad al culto, ¡ .R e g . l i ,  
y oficios diuinos, haziendo fuerza, y ro- 19. 
bando, y dcfollando a los pobres, oleria a 
la dcuocton de Iczabcl, que fuftentaua dc 
fu mcfa cerca de nouccicntos Sacerdote*

de fu
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Judic.c.i,

Jrenaus.
L y.'cp ^ . 
Tertul. í ,  
deprafcri. 
ptiomb. c. 
i6 .
Opiatas, 
i. 3.in prin 
(tpio.

lib . 4. ¿e 
hfpH.c. 7.

dc fu fcta,y confcniaua cl altar de los bof- A  
qucs con uicrcj ble grandeza, y cofta , y  
quitaua la vida , y  liazicnda al fanto Na- 
bóthj por medio dé vn falfo teftiraonio, y  
pcrfcgma de muerte al Profeta Elias, por
que la offcndian fus verdades. Sea la quar
ta virtud dc lofuc, la Fc,con que fin poncí 
fclc delante nada dc lo que hazia dificulto 
fa la promclTa , dio credito a las palabras 
dcl Angel no pidió feñal como Gedeon 
la pidió cn el vellocino, ni efpcro como 
los padres dc Sanfon, a ver dcfaparcccr el 
Angel cn la llama, para pcrfuadirfc a que 
era miniftro de D ios 3 dcfdc cl principio 
fc allano a crcerlc,y íe perfuadio a que ba- 
ftaua aucr oydo dc fu boca que caerían las 
murallas a folo cl ruydo dc las trompetas, 
para tenerlo por infalible,por mas que pa- B  
rccicllc contradezir la efpcricncia, y  re
pugnar cl fentido. Deprenderán defte he
cho los Principes Chriftianos, a no poner 
cn difputa las verdades dc UFc,ni cófcntir 
que fe dude cn ellas: porque de dudar eti 
las cofas fc cnHaquccc fu credito. Q ¿c  fue 
la caufa porque los Apoftoles no confen- 
tian difputas con los Hcreges, como cfcri- 
ucn fan Irenco, y  Tcrtuliano. Y  los H e
breos ^tampoco las admitían cn las cofas 
de fu religión, como afirma O ptato M ilc- 
nitanoj que dize que en cl monte dc Sion 
folia auer fíete Colegios, o Cinagogas, dó- 
de cl pueblo acudía a oyr la L e y , y  jamas 
en ellos fc oyo porfia, ni diferencia . Qnja 
locui erat'dvíiriné non conttoutrftx : porque G  
eran lugares dc dotrina, y no de difputa.
L o  niclino vían los Reynos dc Efpriña,y 
otros miichosjdc que hnzc mención cl Bo- 
dino:porque la difputa fc inucto para «auc- 
riguav las cofas vcrifimilcs,iTias no para las 
ncccftarias, qualcs fon las verdades q tiene 
difinidas la Iglefia, a cuyo conocimiento 
no fc puede venir por demonfhacion na- 
tur.il, fino camiuando cl entendimiento, y  
ayudándole de la confonancia dc los tefti
monios , antigüedad, martirios, milagros, 
confentimiento dc pueblos,y otras fcñ.i- 
les que mueftran con cuidccia qucTc pue
den creer prudcntemcinc , y  fin peligro

dc liuiaudad.Por cfta razón fe efcufaua S.
Bernardo de vcíiir a difputa con Pedro 
Abaylardo Hereliarca , fobre fus errores, 
como cl fanto tiene efcripto alPapa Inno- 
ccncio . A bn u i, qnia iudicarem indignum 
rationem fidei humanis committi ratiuncu
lis agitandam , quam tam certa, ac flabili 
ventate conflat effe fubnixam. Y  no llama
mos poner en difputa lo que fe haze ca 
las Vniucrfidadcs, cn q fc arguye cotia los 
miftcrios, para folo excfcicio dc las Ierras, 
y  fomcticdofc defde cl principio todos a 
la cenfura de la Iglefia Romana; fino per- * Vide Se» 
mitir que íe hagan razones por vna,y otra necí U.13. 
parte con coníianja dc falir entrambos li- epiji.89 t» 
tiganics con fu intento; como fiiccdc quá- fi'> ’̂ L á cr  
do fe difputa dc materias fugetas a opinió; lib .t.d efi' 
cofa pcrniciofiísima cn las dc la f c : poríj nibus.i. de 
dc dar licencia a ellas porfias vinoAnaxa- naturadto- 
gorai a defender que la nicue cía negra, rttwnKiM.j
y  Fauorino Filofotó, que la quartana era l.i.A ca d e  
amable, y Carneades, que era mejor el vi- rnicar. cío que la virtud. Y  ay quien a diga,quc dc quafl.nu 
altercar conienciofanientej y  con demafia- l  J iVA U - 
da fubtilcza nació aquella Epochc tan fa- Snfl.l. 3. 
mofo dc Arceíilas,quc rufpcndia cl juyzio (OiU. A ca- 
cn todo, y  la pcninacia dc los Pyrrlionios demi.c.19, 
cn defender que las cofas eran igualmcn- fine. 
tc inccrtas ,y  dc que no fe podia juzgar,ni Eufeb. lib, 
aun con fola la probabilidad, o vcrifiniili- Jq.de pre- 
tud, que admitieron los Ac.idcmicos pri-' 
meros autores dc que nada fe fabia có ccr- c.v.ad me- 
tc z a .Y  como las dc la fc íc ap.inan tamo dium.Cell. 
dclos fcmidoj li fc da lugar ahazcr razo- l ib .u c . 5. 
ncs contra ellas vendrán los ignorantes a Genebrar, 
titubear cn lo que mas importa eftar fir- l.t.jChron, 
mes, y  aura quic fc pcifuada a que los mi- ann.¡ 690; 
fterios q la Iglília propone con tanta con- Lipjium. t. 
ftancia, fon tan incertos como a los A ca- 2.wanu 
dcmiccs fe lo parecieran, que no falto cn duSiionis. 
tiempo dc fan Auguftin quien mordiellé n.q.p'allet 
cn cfto como cotilla dc o que el Samo dejacra 
e f t iiu c ¿ , a i los libros de la Cuidad dc Thitojoph, 

D ios. Pero qucdefc cn cftc punto áqui, C.óq.
yboluaiwosa prender cl hilo ' h A u g .li, 

que hemos cortado a la * f.deCiu.
H iftoriajin dete- ^

nernoj.

C A R
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C A P I T F L O .  X IIIL
Como el E m p e r a d o r  pufo por ohra lo qle ordeno el Archagel.D el 
njando qmando echar cerca del def pojo de lericó^jporq le refru ó  
para el lance poílrero.T qhade procurar el Gouernador facilitar 
cu tnaña los ordenes, qfe encuetranco elgusío de la gente njulgar

Iofue.6.
L  Emperadpr,q iicmpre A  

pufo la mira en cxccu
tar copütuahdad los or 
dcncs dc D ios, luego q 
fe dcfpidio clAngcl hi
zo  parecer ante fi los Sa 

ccrdotcs, y dixolcs. oictc dc vofotros a- 
percibá las licic trompetas dcl lu b ilco , y 
dc los rcftatcs fe difpódrá para licuar el ar 
ca los q fuere ncc diarios; aqllos yran dela
te della, y cl pueblo ar/nado les hara carai 
no. Como cl Emperador lo ordenó fe hi
zo , y preccdicdu la gcte dc gucrra,yuá cn 
fegundo logarlos S-tccrdotcs colas trom
petas,) luego d  arca dcl Teftamcnto:dcf- 
pues della, y  a fu fombra todo el vulgo, y 
la gente deíámiada. En dia  forma les má- 
dü rodc-ir los muros de la Ciudad ficte 
días. Dieron hucha cl primero con vn fi- 
Icncio lucrcyblc: porque cn toda la cam
paña nu auia quien dcíplcgailc los labios, 
dando todos gran atención a las trompe
tas Sacerdotales, que cn nombre de Dios 
yuan denunciando la guerra, y  colgando 
dcllas las cfpcrájas dc todo cl campo, que 
eíiaua muy pcrluadido a que la conquifta 
dc Icricó ama de fcr obra d cfo lo  Dios; 
que iuc la caufa dc que cn ella fc cdcbraf- 
lecon tanto cuydado cl numero dc fietc; 
porque las trópctas,y los Sacerdotes que 
Jas llcuauan eran fietc; los dias q dio bucl- C  
ta el arca a los muros fueron ficte, y las 
bucltas dcl poíircr dia también lo fueron,
Temendo refpeto cn la fomia de la con
quifta al modo dc obrar dc D io s ,q u c  en 
feys diashizo fus criaturas,/ en el feptimo 
dcfcansó dc la fabrica dc todas elIas.Atcn- 
dicndo pues cl ArchágcJ a efta manera dc 
obrar,fc la dio al Emperador por feñas dc 
í] feria dc Dios toda la eolia,/ almacén dc 
la batalla, poniendcle ame los ojos tantas 
vczcs en la forma della la image dc aquel 
primer feptcnano, cn que fe comcnjaró,/ 
acabáronlas obras pcrfctifsimas de D ios.
El mefmo fin tuuo cl Profeta Elias, quan

do mandó a fu criado que miraflé azia el 
mar fietc vezes, hafta dcfcubiir la nubeci- 
11a, dándole a entender que el focorro de 
la lluuia, que deíTcaua el R ey Achab, auia S • ? 8. 
dc fcr m ilagrofo, y obra dc fola la mano 43'44* 
dc Dios. Y  cl Profeta Elifco en mandar a 
Nahaman S y ro , que fe laualTe fietc vezes 
en cl lordan, para fanar de la lepra, como 4. Rej¡. 5.' 
da a entender fan Bernardo. Con efte gran i  o. 
filcncio profiguicron todos fcys dias, ro- Btrruri. 
dcando la muralla vna v e z  , y  boluicndo ferm. 3 M  
de noche el arca a los Reales, y al feptimo Rtfurttíi. 
cn que fe auia dc doblar fietc vczcs cl tra
bajo , madrugó el Emperador al reyr del 
alúa, con fin dc tener mas tiempo para U  
tarca,/ tornando a ordenar cl campo de la 
manera que los otros dias lo auia hecho, 
dio ficte bucltas con cl arca a los muros.
Llegando cl pueblo a la poftrcra mudará 
cl fon dc las trompetas lo  Sacerdotes, to
cando mas aprcfuradamcntc,/ como dan
do prifa a arremeter. Lcuanto entonces el 
Emperador cl grito, y  mandó que todo cl 
piicblo junto vozcaílc con grande esfuer- 
jo , echando primero vn vando,cn que da
ua por anathematizada la Ciudad, confa- 
grandola para Dios con todo quanto te
n ia ,/ mandando que nadie codiciaíTe las 
halajas dcl dcfpojo, fino que refcruando 
para cl fcruicio del Tabernaculo cl oro, y  
plata, y los vafos dc hierro,/ azero que pa 
rccieilcn cn el faco , lo demas fc allolaflc 
dc vna vez dcfde la cabcja del R ey, hafta 
la del mas baxo animal de fcruicio.Tuuo- 
fc atención en cftc vando a dar a D ios a- 
quclla Ciudad como primicia dc la tierra 
cóquiftada, y  a corregir la codicia del pue 
blo, que con la grade fed que tenia de cn- 
tregarfc en las riquezas de Cananea , era 
de temer que fc detuuicra demafiado cn 
el faco, y  cargara demancra que ton  difi
cultad pudiera paflar adelante. En que pu ,  •, 
fo los ojos Platon quando dixo que dc los d  ' V. - 
facos dc las Ciudades no fc auia de permi- * * 
tir que los foldados tomafscn mas q armas:

porque
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Libro fecundo, ^aphulo. X IIII. ^S7
porque cs baxa cofa dar lugar a que cl ene A  
migo fc rcl.aga por dctcncrfc el vencedor 
a defnudar los cuerpos muertos, y  coger 
aqui la joya, y allí la cadena cnfangrcma- 
das,y dc mano dc quien no refiíle y a .Y  co
mo dixo Darío las guerras fe hazen con 
hierro, y no con oro; y las grandes alliajas 
nolirucii al cxercito de mas que dc carga,y 
dc hallar camino para hazcrle dc animo- 

CurtÍHS,l. fo couarde, y dc vencedor vencido; Ferro-
5. g(ri bella non auro, vfu dtdicifte ,preciosam

fuppcUefiilem nihil aliud fuiffe , quam onus 
0  impedimentum, eandem trahentem A le *  

InChroni, xandrum quibus rebus antea viciffet infetio- 
fc amo. fore. V  fan Ifidoro dizc dc los Auarcs 
180 X. mouicron guerra a R o m a, y  porque

la hazian mas con oro que con iúerro, fue 
ron vencidos con facilidad: Auares aduer- 
fus Romanos dimicantes auro magis quam 
ferro,pelluntur. Pero no fc puede negar q  . 
grandes irabajds no fc lleuan bien íin prc 
mío, ni que vno de los mas ciertos que tie
ne la milicia cs la licencia del faco. Tertu
liano dixo muy bien? Quiere la guerra cl 
foldado por la cfperanza de la vitoriarpor- 
quc nadie padece por fu guílomiayonncn- p  
te rodeado de peligros, y  temores; pero 
fin embargo pelea con todas fus fucr^as, y  
vitoricfo alaba la guerra el q antes la con- 
dcnaua, porque intcrefa honra cn vencer, 
y  prouccho cn Taquear: Tlaré volnmuspa- 
li, rerum eo modo quo 0  bellum miles ntmo 
quippe libens patitur, cum 0  periclitari, 0  
trepidare fit necejfe , 0  tamen praliatur 
ómnibus riribus, 0  vincens in praliogati- 
det qui de prAlio querebatur; qui &  g lo
riam ienfequitur,0 f  radam. El pueblo de 
D ios tenia prcccio dc diuidir cl dcfpojo 
del enemigo entre los foldados, y  f  iidauafe q  
cn cfla rnz6,y Dauid lo platico muchas ve 
zcs, y 110 fe puede poner cn duda que fe 
han viflo Capitanes que folicitados de ef
te dcileo han llegado con cl entendimien
to a dcfcubrir medios para venccr,quc pa
recía iinpofible imaginarlos, y con el cuer
po a fobrepujar dificultades, y  peligros q 
no fc acabauan dc creer. E l orden , que cl 
Emperador tuuo de D ios cn cl aflalto dc 
Icricó no cs juflo que fe trayga en confc- 
qucncia, porque concurrieron cn cl parti
culares razones que ccllaron dc alli adelan 
ic.L a prinieraCiudad quifoDios que fucf- 
fe para, fi mayormente cn cuya expugna
ción la gente no auia metido mano a las 
armas, ni vahdofe dc maquinas para arra-

Jn Apolo' 
getico. ea. 
50.

Dentera. 
ao. 14.15

far cl niuro( como encarece el libro dc los 
Macha bcos) el primer paflb que fc dio cn 2. Macha, 
dcfatmarcl poder de Cananea, era juflo 12 ,15 . 
que fc echara dc ver en cl altar, y  no cn la 
recamara dcl P rincipe, y  el pueblo codi
ciofo .tuuo ncccfsidad de aquel 'freno la 
primera v c z , y  pudofelcaliuiarla rienda 
en los alláltos reliantes, como fc hizo en 
cl de la Ciudad inmediata, y  cn otros. A f ;  
fi que en hecho dc tan fingulares circun- 
ílancias no ay para que reparar . Mas es 
de-aducrtir cl cuydado, con que cl E m pe
rador encubrió ti orden al pueblo haíla el 
puto crudo, en que auia dc dar cn tierra la 
muralla, q fi le manifeflara antes fc pulie
ra a peligro dc que fe le amotinara cl cam
po, o por lo menos deque le figuiera con 
menos alegría, y  le comenzaran a pcfar 
los pies, echando dc ver que dc fus palios 
no auia dc coger otro fruto mas que el cá- 
fancio dc auerlos dado; que para gente co- 
diciofa, y que por ventura auia puello los 
ojos mas en cl ínteres dcl faco, que en la 
gloria dc fu hazcdor, era vna tcntació muy 
vchemétc. A  cftc peligro obuio cl Em pe
rador con gran prudencia, rcfcruando la 
platica para el lance poflrcro, quando no 
le quedaua al pueblo tiempo para pcníár, 
ni lugar dc retroceder, porque auicndo dc 
fer la cayda dcl muro tan repentina prime 
ro clluuicra hecho el effcto que fc acabara 
dc coinprchendcrla dureza del v a n d o ,y  
quando a algún codiciofo como Achan, 
fe le fuera cl penfamienio cn cl a yrca rc- 
prouarle, la prefcncia dcl milagro tan gra
de, y  tan glorio ío , no confinticra atender 
a mas que a entrar la ciudad a íangrc , y  
fuego quamo la voluntad dc D io s ,y  fu 
declaración obligauan. Por cflo dczia Sa-  ̂
lomon, que el hombre allmo todas las co
fas hazc con confcjo, y  ninguna cafualmc- 
te, porque es punto muy importante en 
cl gouicrno valcrfe del tiempo, y  dc la o- 
calió, y facilitar con clla la ai pereza de les 
ordenes, que fe encuentran con cl guflo „  7 •
dcl pueblo menudo. Y  afsi dizc fan Bafi- 
lio, que aquel es prudente Gouernador, q 
eftando ficmprc hrmc cn fu propolito vfa 
dc los acaecimientos mudables , encami
nándolos a que tenga cflcto lo que juzga 
que conuienc; Hic itaque prudens Guberna
tor eñ, qui dire fio ac firmo natura propofito 
is vtitur , que accidunt : idemque ac fi-  
tmlis fibi perpetuo permanet. Y  la razon lo  
<nfcña afsi: porque quanto cs mas fácil dc 

R  moucr
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moiscr cl cora jon dcl hombre por con- 
ucniciicias qiic per amenazas,tanto cs me
jor dc gouernar por maña, que por tuer- 
ja; y  fi no fc valtclVc el Gouernador dc la 
difimulacion , y  cl filcndo para Iiazer a 
tiempo las cofas, aucnturaria muchas dc- 
llas que defcubiertas antes de fazon no 
fcruirian fino dc leuantar los pies dcl vul
go, y por ventura dc armarle contra fi. D e  
cfte medio fc valió cl Profeta Elifco para 
vngir a lehu por R ey dc Ifracl, quando 
D ios le cmbiaua a vengar la muerte de 
Nabotli, en la familia dc A cab, que fuera 
dificultofo cn aquella ocafion, por eftar 
Ichu acompañaclo dc los Principes dcl 
excrcito dcl Rey loran, que auian dc refi
ftir a la elccion del nucuo Principe, foco- 
!or dc leales a fu Rey natural,dc cuyo pcr- 
juyzio fe trataua : y para ocurrir a cftc pe
ligro mandó cl Profeta a vn mintftro fu
yo que llamaftc a Ichu a parte, y  dizicn
do , y  hazicndo le cchaftc el azc)'te fobre 
la cabe ja, y  luego huyelíe dc fu prcfcncia, 
para cortar la puente dc vn go lp e, y  no 
dar lugar a la rcíiftcncia que íe tcinia ; lo 
qual lintio dc que viendo los demas Prin- 
cipes cl negocio hecho, fe allanallcn a te
nerle por Rey, y  le Icuantaílcn de repen
te vn trono de fus capas; que fi tuuicran 
tiempo para replicar era de temer que no 
lo h iz tcra n .Y  cs aun mas neccftaria efta 
dotrina cn la guerra que en la paz, por fcr 
alli la dcfobcttiencia tanto mas pcligrofa 
quamo con mayor dificultad fc e puedo 
xocurar cl remedio: y  porque cl que fc 
talla con las armasen la mano no fucle 

hazcr caudal dc palabras, inayormcntc fi 
cfta a vifta dc la ocafion, y la puede lograr 
fin cftoruos, como cl pueblo dc Dios po- 

Hov'iü - hazcr dcl faco dc Icricó, fi fe rclbluic- 
j .  'a c n  dcHcarlc. Por cfto alaba mucho fan

Chrifoftomo a los foldados dc Dauid, de 
dociles, y bien difcip!inados,porqiic autc- 
do hallado a Saúl defcuydado en la cucua,

Í pudicndo, y deftenndctlc matar, fin cm- 
argo el fanto Rey los"derribó dc fu pare

cer, proponiéndoles la le y d c  D io s ,q u e  
veda tocar cn la perfona dcl Principe, por 
maí; infufto, y  tirano q fea, como ahrma F.' 

 ̂ r -  H Alonfo de Caftro (T, y  tratamos mas largo 
«erj.t,. « cn la  vida dc M oyfcn Pero porque ay 
‘h I' entienda dc otra manera cftc he-
h U  ra- ‘^*'° ‘̂^,Flauid,yfe prometa que pudo ma
ce 'f/ f  S Ficitamcntc a Saúl en aquella coyun- 

‘‘ ’ tura, me ha parecido poner aqui vnas pa-'

A  labras dc O ptato Mileuítano A uthor an« 
tig u o ,yd c  quien fan Auguftin haze gran 
caudal, que rcprueua cfta opinión cxprcf- 
famentc. Ocíaftcnm  viñoria  ( dize cftc Qptatusí 
A u to r) Da»id habebat .0 manibus,  incau- U b.z.ccu-  
tum, & ftcu ru m  aduerfarium fine labore po- tra 'Parme 
teratiugaíare, & f in e  fanguine ,  eV confli- nianavn.its 
O h multorum bellum mutare in eadem , &  fa c»  
p u íti eius, c¡¡" occefto fuadebant, ad viO o -  
riem opportunitas hortabutur : ñringere iam 
cvepcrat ferrum: ire iam cv-perat armata ma- <
HHS hoñiles iniugulos ¡/td  obftabat plena

dc Dauid. 
cr "jaule, 
tomo.i.

B
diuittorum memoria mandatorimihortantibus
fe  pucris, &  occafionibus contradicit, tanqut 
^  hoc dicerct, fine caufa me yiOoria pro- 
uocas,fruíira me occaftoin ttiui/iphoT im i
tas volebant hofiem viniere, fedprius eft di- 
uina pracepta feruare, non mittam manus in 
ynOum Domini Reptefitcrmgladio manum^
CjVdum timuit oleum , feruauit inimicuml 
Hafta aqui fon palabras dcOptatoM ileui- 
lane;vamos aora a las dc la Efcritura,q ha  ̂
z c  u’- propofito dc que ños hemos diucrti- 

— do, y  boluamos a prender cl hilo lin dctc- 
^  nctnos jvOfl/regíí ergo Dauid viros fuos 

fermonibus ijiis, ñeque permifit eos infurge- 
re centra Saúl. A que termino confregit '  
quiere dezir que D auid aplacó, pacifico, y  
«manso a fus foldados cn medio del enojo 
con q eftauan,y los obligó a mudar dc pa
recer có folas las razonescjuc les h izo, co» 
fa que defcubrc bien la grande autoridatl 
de Dauid, y la obediencia dc fu gente.Ci
cerón dczia dfS lo mucho que dcfcriaa 
P la tó n : Qui Vtl fola authoritate me fran- . , _ 
geret. Y  S. Thomas dize también; Et fran- 
gi dicitur aliquis tum á fuo fenfu ¿iuellitur.
D c  m.incra que contra quien puede valer 
fc dc la fuer ja no baftan palabras,fino ma- 
nos, y  fucrja también, y  quando la falca- 
rcn ellas al Gouernador contra la refolu- 
cion del vulgo, hafe dc valer dc la difima- 

«  lacion, cfpcrando tiempo en que romper 
a fu faluo. Com o enfcña cl exem plo de 
lofuc , cn dexar cxccutar al pueblo la 
voluntad de D ios, en confianja que le a- 
uia dcfalir'tan incierta, y  efperar fazon,’ 
cn que quitar la mafcara fin p eligro s, ni 
ínconucnicutes. D eftc mefmo ardid fe . . 
Valió Tullo H oftilio R ey dc Romanos, 
quando teniendo fu gente cn c.ainpo con-  ̂
tra los V e g cm o s, cl Tercio de los A lb a- 
nos por orden de M eció Sufccio fu M ac- 
ftred eC im p o ,d cfam p aió  cl puefto que 
íenia, y  fpfubio a vn monte que cftaua en

m edio
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Lihrofegundo.Capitulo XV, 2 J P

medio de los dos exercitos, a efperar a 
que pane inclinaua la vitoria para dccla- 
rarfc cn fu fauor, y temiendo cl R ey que 
li fc entendía la traycion fc auian dc dcf- 
animar fus foldados,/ csforjar los del ene
migo, hizo dcl que fabia la retirada, y dio 
a ciucnder que fe hazia por fu orden,/ có 
fin dc coger cn medio al contrario : y o* 
tro dia fin moflrar fcntimicnto dc lo fucc- 
dido , conuocando los tercios -vitoriofos, 
hizo vna oración a todo cl cxcrcito, y  a- 
uicndo preuciiido a los Centuriones pa
ra que cxccucaflen fin dilación lo que or- 
dcnaflé,dcfcubrio la verdad, y mandó atar 
a M eció a quatro cauallos,quc le dcfmem- 
braflcn cn prefencia dc todos, fin darles 
antes lugar a que cayellcn en la defección, 

Vrouerbi. ” * dcfpucs a que pudicficn impedir cl ca- 
a 5 .11 . rtigo.Por cfto dixo el Efpiritu Santo, que

B

vna palabra guardada para fu ocafion, y 
dicha cn cl tiempo que 1a pide es man ja- 
ha dc oro fobrc capitel dc plata,que no fo 
lo lucc,y campca,pcro dcfcubrc cl ane dcl 
que la labró, y hazc cl cfcéto que fc pre
tendió có ella, que quitada dc aquel aíslen 
to lo perdiera todo, Y  porque hemos ala
bado en cl Goucmador la difiniulacion,/ 
el filcncio, aduertirá el que no fupicfe tan 
to, que no aproUamos la fimulacion, ni el 
d o b lez, y que ay muy grande difercixia 
de lo vno a lo otro; porque ( como no
tó muy bien fan Ifidoro) difimular es,que- 
I cr que otro no entienda lo que paíía,y fi- 
mulares querer que entienda lo que no lib . diffe- 

pafTájaqUelIo puede fcr licito,/ mu- reniiarum.
chas^vezcs digno dc loa,cQouo iit.S , dif.

trunca lo puede 54 1.
fcr.

Hcbre.i
30.

C A P / T V  L O  X V.
Q ue rodeado el arca la Qtudad de lerico, cay ero en tierrafus mu 
rallas. Cornofe le guardó a Raab lapalabra de los Efploradores. 
€ l anatema que pronuncio el Emperador contra quten leuataffe 

aquellas ruynasyquato fe  deuen temer las excomuniones 
6clefiaílicas. Q ue ganó lofuegran reputaciÓy porque 

camino la han de ganar los Principes.
A  obediencia que cl cxer- C  luya la vitoria,/ a elle tiempo dio cn tlcr-

lo fi.6 .11.

cito prcfto al Emperador 
fue la grande que fin auer 
le dado razón de lo que 
hazia^ii declarado clfm a 
que ordcnaua aquellosme 

d i o s  .rodearon todos los fietc días conti
nuos la muralla, y  cl poftrcro fietc vezes, 
fin poner duda cn lo que fe les mandaua 
hazer, ni en cl fuccflb que podrian tener 
diligencias al parecerían vanas, y  dc tan 
poc^ c fc fto . La fc también fue adniirá- 
blc , y  como enfcñó fan Pablo la que dio 
con los muros en tierra, porque fin rcpa-

ra la muralla, y  ay quien diga que no def- 
nnantclada,ni deshecha, porque no cftor-1‘ ° 
uaíFcn las fuynas la prcftcza con que fe 9^d n r j,  
auia dc entrar la Ciudad por todas partes, 5 • 
fino forbida de la tierra, y hundida a plo- 
mo:demancra,que baxaron a niucl las a l. 
menas hafta el lugar dc los ciiiiienios. E n . 
tro cl pueblo a puerta abierta, y  a muro 

y  pafsó a cuchillo todos los honi-roto
b res, y  animales fin excepción, porque 
la que fe hizo dc la cafa dc Raab, y fu pa
rentela , no era dc la gente comprelicndi- 
da cn el vando. Llegaron pues por orden

rar cn
S mUIU» w. —  ----— ------    t-— ---------
que para derribar tan altos, y  bren ■*-' dcl Emperador los dos Efploradorcs a fu

fundados paredones, eran mcneftcr mas 
que palabras, no folo tuuieron la que cl 
Emperador les dio por infalible: pero en
traron con hazimicntos dc gracias, y  dan
do por hecho lo que al fcntido fc le rcprc 
fentaua intratable. Leuantaron pues todos 
la voz a vna con grande esfucrjo, aclama
do con cl Emperador, y como dando por

cafa, y  .reconociendo en la ventana la fo- 
ga bcrmqa que auian pedido por feñas 
para no la tener por otra, entraron en ella, 
y  facaron a Raab con fus padres, y  deu
dos, y los muebles que tenia,/ aparcaron, 
la dc los Reales , hafta que fe incorporaf- 
fen folcmnancntc cn la religión, cn vene
ración delarca que los fantificaua con fu

R  a pre.  ̂I

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



2Ó O E l (gouernador Chrtjiiano
prcfcncia. E n f c ñ ó  c o n  cfta humanidad el 
Emperador dos verdades neccflarias; la 
vna cj fc han dc cumplir con fidelidad las 
palabras q fc dan aquicn no las puede pe
dir con armas cn mano. Afsi lo noto cx - 
prcilamcntc S.Ambrofio fobrc cftc lugar, 

Liht, 7. in y  con cftas palabras : V iie  quemadmodum 
Lucam. rnufquifque proprium feruet officium: E x 

ploratores excubias , myñeriim meritrix, 
fidem vi flor religionem Zaccrdos: hi pericu
lum pro laude non metuant,illa fufceptos nec 
in peliculis prodit, ijle fdliiitur fidem magis 
feruare quam vincere, meretricis prius man
dat falutem , quam excidium duitatis. Y  la 
oira que fc ha dcrcccbir benignamente cl 
enemigo que fc dicrc a partido no folo ta 
a tiempo como lo hizo R aab: pero aun 
defpucs dc aucr venido a las manos, c<)- 
mo lo iiizicron fas padics,y parientes. C i
cerón dizc; Tam ij , qui armis pofitis a i Im- 

Lib. i .  de p'rutoris fidem confugiunt ,  qaamuis mtt- 
(ffici)s. uries percufierit recipiendi. Y  fan A -
t p i f  205. gnftin añadió: Sicut rebellanti, &  refijien- 

11 violentia redditur, ita viflo, vel capto mi- 
fcricordia iam debetur, maximé in quo pa
cis perturbatio non timetur . Y  no ay duda 
dc q la fama dc la liberalidad dcl Principe 
con los que fc fian dc fu grandeza cs me
dio podcrofo aun para fus mcfmos defig- 
nios,porquc fi cl aiemigo pierde la efpe- 
ran^a dc fcr perdonado procurará vender 
cara fu v id a , como dczia Abncr aJoab: 

a.Rf^.2. ignoras quod periculofa fit dcfperatioi 
pues aun los animales cobardcs,y que na 
cicron folo para huyr fe hazcn animofos, 
rcduzidos a cftrcclio dc dcfcfpcracion,co- 

Senec.li.2. mo notó muy bien Séneca: ¡inimus ( di- 
nat. quaf, zc ) ex defperañone fumitur , ignauijsima 
cap.56. anim.üia , qua natura ad fiigamgcmuit, vbi

exñns non patet , tentant corpore inibtlli, 
nullus pernitiofior hoftis eñ  , quám quem 
audacem augujlia faciunnt maiora certé,aut 

. parta conatur animus magnus ,  ac perdi
tus . Coligen algunos Auorcs defte fuccf- ■ 

^  .  fo que no cayó toda la muralla,fino aquc-
■j/as ad 11̂  parte fola contra quien eftaua pucfto 

' ‘*^-6. cn ala el excrcito , porque la cafa dcRaab
5 • que no cayó eftaua fobrc cl muro,como fe

echa de ver cn la comodidad que hallaron 
cn clla los Efploradorcs para falir d cla  

_ . ,  Ciudad, por la ventana, eftando ya ccrra-
p i j j t . 0  das las puertas.Y cl gloriofo D otor S.Ci- 

t r  co'ificíoa en ella la imagen de la
e Ecclefix Iglefa Oitolica, que Icfu Chrifto nueftro 

Señor fundó con fu fangrc cn medio dc

A  naciones Idelatras. Y  puedefc fcguir la ale 
goria defde cl paflo del lordan nafta cfte 
pumo liu violencia, ni impropredad. P af- 
só cl arca fus ondas,y luego pufo cerco á 
los muros de Icricó: y  Icfu Chrifto arca 
dc cl nucuo Tcftamcnto ,cn  quien rcfi- 
dc la diuinidad corporalmentc falio dc in 
ftituyr en ellas cl Bautifmo,y luego fitió cl 
Reyno del pecado. Denúcio lofue la gucr 
ra a fuego,y fangre contra la Ciudad ido
latra,y lúzola con las trompeus dc los Sa
cerdotes , y  Icfu Chrifto la publicó con- 

Tv tra cl Infierno, y la hizo con las lenguas 
dc fus miniftros, A llí la fe del cxercito dio 
có los muros cn tierra, y  aqui la de la Iglc 
fia prcualece contra las puertas infernales.
Murieron alli todos los rebeldes fin cxccp 
tar al grandc,ni al pcqucño,‘y aqui fe pal
ian a cudiillo los vicios defde el adulterio 
hafta cl clauar del ojo. A lli fc faluaron a 
fombra dc vna inuger fiel los que íc reco
gieron dentro dc vna choza humilde, y 
aqui fc libran dcl cftrago general los que 
fc incorporan ca la familia defta nucua ef- 

C  pola. A lli fc dio por feñal de inifcricordia 
vna foga bermeja,y aqui cl hilo dc la fan
grc dc Dios ella joftrccicndo perdón al 
mundo. Aquella dezia cn la ventana, q cn 
otra parte no hallarla nadie rcmcdio;y cf
ta cft,i publicando cn la Cruz,q fuera dcla 
Iglefia nadie fe falúa. Pero pallemos adclá 
te. Acabado cl caftigo cn las vidas de los 
de Icricójfe comenzó a hazcr cn fus hazié 
das,dcrribando los edificios, qucni.ido los 
muebles,)' dcxarratando los animales, de 
que fe referuó t.an folainente cl oro, y  pla
ta , y  azero para cl fcruicio del Taberna; 
culo conforme al vando dcl Emperador^ 
el qual pucfto de pies fobre las ruynas de 
la Ciudad hizo vna Iblcrane imprecación 
en confirmación dcl anatema, como ma
tando candelas contra participantes, y 

^ xo  : Maldito fea cn los ojos del Señor cl
que fc atreuierc a leuantar los edificios de ¡fa,6, 26. 
efta Ciudad; quando abriere las 
páralos cimientos pierda cl hijo mayor 
que tuuicrc, y  quando afléntarc las puer
tas cn cl muro cl vltimo que le quedare.
Ella maldición fc cumplió cn cl R ey 
Acab, que boluio a edificar a Icricó, y Ta
cando los cimientos fe le murió Abiran

fu hijo primogénito, y poniendo las pucr í .Ríjp. i #:
tas perdió chm cnor.dc fus hijos que fe 54. 
Ilaaiaua com o fe cuenta *en los li- 
bros dc los Reycí» Y  ficcten algunos D o -  

'  torcs
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rores \ que fc pretendió con ella condcilíf A  geftad dc Icfu Chrifto nucftro [Señor pon

De fent. 
cxco. l . p .

7.

B

1i.1y .32i

S3-}34-

E t addidit 
A c a b  in e- 
pere Juo ir 
ritans D o- 
tninum 3. 
Reg. 16.

33 -

la impiedad dc los moradores de lericó, 
fobre la dc todos los demás Canancos, 
quando como a gente mas aborrecida dc 
DioSjíc le dañaua con Ungular cuydado la 
memoria dc la manera q los Romanos ma 
daron,que nadie boluicllc a edificar a Car 
tago , porque auia lido la República mas 
«nemiga, y  que mas coftofas guerras le* 
auia mouido j como da a entender C ice
rón cn el primero libro de fus O fic io s, y  
dcfpucs dc otros efcriuc Zonaras. En cf
tc hecho fe comenjó a volqucxar la Fucr- 
ja  dc las excomuniones, y ccnfuras E c- 
clefiafticas,quc por la mefma razón , y  e- 
fectos fc llaman anathemas, como doéta, y  
copiofamcntc rcfucluc el -Prcíidentc Co* 
uarruuias,y de que la Iglcfia vfa, como dc 
poftrcro remedio contra los contumaces, 
apartándolos del trato,y comunicación de 
los fieles , como a gente apellada; y que 
trae fobrc fi la ira dciDios.para que dcprí 
dan los Principes Chriftianos a tem er, y  
rcfpctar las ccnfuras dc la Iglcfia, dc cuyo 
mcnofprccio fe han vifto caíligos exem 
plares , Y de grande admiración ,com o cl 
Padre Ribadcncyra muy bieii tiene ad
ucrtido cn fu libro de las virtudes dclPria 
cipe Chriftiano . Y  quando todos cclTa- 
ran baftaua cl cxcm plo de Acab,dc quien 
dizc la figrada Efcritura,quc fue mal Rey C  
file  huuo cn cl pueblo tic Dios , por 
que cafo con le za b c l, hija dcl Rey dc los 
Sidonios , y  lcuanto altar al Idolo dc 
Baal,y le edifico templo en Samaría, qui
tó la viña al fanto N aboth , condenándo
le a muerte por medio dc vn tcftmionio 
fallo , y auicndo tamo que dczir dc fus 
maldades, pondera cl T exto  fagrado,quc 
fe adelantó en irritar la ira d eD io s mas 
que todos los Reyes fus anteccllbrcs, 
porque contra la maldición dc lofue fe 
atreuio a Icuantar los muros de vna ciu- 
dad anathematizada , y  condenada a per- ^  
pctuo oluido, teniendo efta por la vltima 
exageración dc fus infolcncias,y fue cafti
go jufto , y  como de la mano de D ios que 
quien qucria reftituyr a la memoria dc el 
mundo lo queDios pretcndia borrar della 
perdicflc la fuya , auenturando cn el edifi
cio todos fus hijos,y con ellos la fucefsion 
dc fu cafa. Y  para concluyr quanto es juf
to temer la excomunión, dizc Tertuliano, 

en fu edad fe tenia por la mas cícr- 
ca imagen dcl juyzio final,  cn que la M a-

dra a vn lado a fus efcogidos, y  ccliará 
fuera a los condenados, /  que quando a 
vn fiel le apartauan dcl conforcio, y  jun
tas dc los cíenlas, le parecia que eftaua en 
el dia poftrcro tan lleno de congoxa, y dc 
tem or. "¿ummumq: futuri iudici] prxiudi- 
cium eH,fiquts ita deliquerit, vt á commu
nicatione orationis , G  conuentus, G  omnis 
ftníii lommercij relegetur. A  otros les pare 
ce que en cfta imprecación fc atendió mas 
a confcruar la memoria del milagro , de q 
eftauan dando teflimonio las ruynas todo 
cl tiempo que no fc boluian a reparar, y 
cn ellas fe reprcfciuaua el poder de Dios, 
que era necellario que cftuuiclic cfcrito 
cn mannolcs a la entrada dc la tierra, 
donde todos los que encrallen , y faliclícn 
cchaíl'cn dc ver con quan abfoluta potef
tad fc la auia entregado a fu pueblo. A ca
bado cl allalio, fabo la vo z  por la vcziii- 
dad,y della fc fue cftcndiendo cn toda Ca 
nanea, con que cl Emperador ganó gran 
reputación, mediante lo hecho,/ la pcrfua 
fion cn que comcnjaion a venir las gen
tes, dc que D ios le tenia de fu mano, fu it  
que Dominus tum  lo fu e , G  ncmen eius di- 
uulgatum e ñ  in omni ierra. D c  que infiere 
vn D otor dcfta cdad,quc el camino forjo- 
fo para que los Reyes Chriftianos ganen 
opmion cerca dc los eftrangcros.y no folo 
no caygan dc fu rcputació.-pcro la adclatc, 
y  mcjoiciijcsla fama de fu virtud, y cl crc 
dito q fe tiene dellos, de que teme a Dios, 
y  le firuen,materia cn que padecen grande 
engaño los que juzgan dc l.is dc eftado, 
demafiado afidos a lo temporal,/ pone lo 
do fu eftudio cn dcfcubrir medios huma
nos para leuantar la reputación dcl Prin
cipe a fu mayor .alteza, fin aducrtir que to 
dos los intentos dc los hombres fon va
nos, fino tienen de fu parte a Dios. Vcr« 
dad es,quc la reputación es cl freno , con 
que el Principe hazc eftar a rayalaofa- 
dia de los cnanigos, que rcfpctandolc cn 
fus corazones, nccclláriamcntc temerán 
ofenderle, y  teniéndole cn poco , no re
pararan eia difguftarlc. Y  afsi hizo tanto 
cafo la Efcritiira dcl crcdito que Saloniou 
ganó con fu fabiduria , aun cn los R ey- 
nos cllraiios ; porque toda aquella o- 
piiiion venia a redunvlar cn mayor fc 
guridad dc cl fuyo . Por lo qual d e
zia Cicerón , que los Principes fchan 
de criar codiciofos de fama , fi bien 

R  3 ían
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2(í 2 E l Gouernador fhrifíiandl
Li.s.de C i fan Aguftin reforma cfta dotrina, y la re- A  
uit.ca, 13. ducc a fu ciertamediania cn los libros dc 

h  ciudad dc D io s: pero cs engaño pro- 
nictcrfc, que la lu  de adquciir por otro ca 
mino, que dcfucládofe cn agradar a D ios, 
debaxo dc cuya mano cftá , que los hom
bres p.irczcan bien, y caygan cn gracia ge 
ncralincnte,quc cs cl ctcclo de la rcputa- 

Ca. a*. 1. cion,fcgun aquello que dize cl libro délos 
Prouciuios. Melius eñ bopúmomen , quám 
diuitia multa,¡uper argentum,&  aurum gra 
tía bona . Para grangear pues cfte buen 
nombre, no ay medio tan poderofo,como 
la verdad dcl trato, agcna de toda compo- 
ftiira, y ficción , porque aunque en el vn
gucnto fc pueda contrahazcr la aparcn- 
tia,la lUabidad, y la fragancia no fe puede g  

Eccle.y.z. ;iduUciar. es la caufa porque Salomó 
dizc cn fu hclcfiaftcs, que el buen nom
bre cs n.cjor que los vnguentos prccio- 

Cant I. 3. Fos j )’ en los Canticos, que la opinión cs 
azcytc derramado , cuyo olor no fc puede 
encubrir , quando le ay , ni íingirfc cn lo 

LÍ2.de cf- ft»''» » fimulatione, &  ina- 
Jilijs. ojicntaíione ( dczia Cicerón ) fiño non

* modo fermone ,fed etiam vuliujiabilem fe 
gloriam confequipoffcrentur,rehementer er
rant, Vera gloria radices agit, atque etiam 
propagatur , fiñu omnia celeriter tanquám 
fiojcuít decidunt, nec fimulatum poteñ quid- 
quam effe diuturnum. -El afeytcquc cfco- C  
ge vna mugcr para agradar a quien dcf- 
fca/uclc ofendcf, y dar cn roftro, luego q 
fe entiende el artificio, y vale mas cl color 
natural, cn que de ordinario fc ponen los 
OJOS,y cs locura querer que el Principe pa 
rczca bien n vn mundo por medio de ar- 
dides,y inuenciones, porque cs dc mayor 
efecto vna intención fcnzilla, a que fauo- 
rccc D ios, y da gracia dc que contente, y  
fe robe los ojos de todos.Quando iua lehu 
a tomar venganza cn la cafa dc A c a b jc  al 
coholó Iczabcl los ojos, y  allbinandofc a

la ventana habló con gran dul jura al Caá 
pitan, pretendiendo caminarle con fu có- 
poftura , y cfcufar por aquel camino la 
muerte , y cftuuo tan Icxos dc falir con e- 
11o, que a la primera palabra la mandó ar
rojar de la ventana abaxo. Y  dcfl'cando la 
fancfta ludith bolucr afi los dc O lofcr- 
ncs/c quitó cl c ilicio , y fe viftio de fus pri ' *
meras galas, y falio tan de vez, que todos 
los ponian,y con admiración cn ellajy da  ̂
do cl T e x to  la razón dc cfte nucuo agra
do , d iz c , que fe le dio la mano podcrofa 
d c D io s , porque caminaua con fines vir
tuofos , y  lo mefino confidera en la com- 
poftura dc Efthcr Clemente Alexandrino:
Cui etiam Dominus contulit fplendoremquo- Li.^.peda- 
niam omnis illa compofitio non ex libidine, go. cap, a. 
fed ex virtute pendebat, ^  ideó Dominus 
hanc in illam pulchritudinem ampliauit, vt 
incomparabili decore omnium oculis appare
ret . A fsi pues les fuccderá a los Señores, 
que quifieren grangear opinión dc fabios, 
dc poderofos, dc grandes goucrnadores,/ 
otras calidades, que les hazen refpetados, 
y  temidos dc las naciones cftrangeras, que 
fiando para ello dclas aftucias, cn que fc 
dan a creer los hombres dc fcfo mundano 
todos fus intentos fc bolucran cn hurao,y 
cfcogicndo por medio la obediencia a la? 
leyes díuinas, feran acreditados, y  temi
dos, aun antes que fus hechos lleguen a to 
ncr nombre de hazañofos, porque como 
dezia Salom on,la fortaleza dc hombre 
fcnzilIo,cs la virtud, y  con ella fc haze tc- 
blar dc los que no la tienen: Fortitudo fm -  Trouetbi 
plicis via Domini, ú" puuor h is , qui ope- 10.29. 
rantur malum.Y afsi le fuccdioal Empcra-
dor,quc fin aucr metido mano a la cfpada, 

en virtud del zclo dc la Religion,y de 
tener a Dios contento, fc hizo 

temblar dc toda 
Cananea.

(.?.} ■

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

'Libro fecundo. (Capitulo. XIL/, . affj

• 0£

D el malfucejfo de la coquijia de Hay por el hurto deAcha. £ orno 
rafgo del Emperadorfus njeBiduras ,  j  la orado q hizj) proHrado 
ante el arca. fe  engfFia los Principes q tiene por gradezji> na
dar mueñra de dolar en las perdidas defus ̂ affallos. T  q nobaíian 
lahazjenda, ni el poder para efcufar los trabajos defaTitda.

•í .

Penas acabo clEm A  fuccíIb,cmbio a dcfafiar a loasRey

I

pcrador d  aílolar, 
y  anatematizar U 
ciudad dc Jcricó, 
quádovn foldado 
dclTribu deluda, 
q fc llaraaua A c - 
han,tom ó contra 
cl vado vna regla 

dc oro , y la cfcódio en fus alhajas, cofa q 
enojo mucho a D ios, como fe echó dc ver 
en la primera ocal/6,q fuc la toma dc H ay, 

. ciudad fucrtc,y edificada fobrc mótc entre 
' dos villcias,quc fc lIamauñ,Bcthcl,y Bctha 

be,y có cílar de lericó poco mas dc vna Ic- 
, .  gua, tenia fu Rey aparte, tata era la |wbla- 

ció, y tanta la feracidad de la tici ra,Embió 
el Emperador otros dosEfploradorcs a re*

^ c o n o c e r ,  y  fueron dc opinión, q era fobra- 
do fatigar todo cl cxercito cn lo que íc po 

'  dia ccnícguir a menos cofta:port] con dos, 
o  tres mil hombres a lo  fumo fc podia dc?

■  ̂ bcllar la ciudad, rcfpeto d c  fcr los enemi
gos pocos,)' grádc la opinió q fc  acabaua 
de ganar có lo hccho.RcfoIuiofc lofuc cn 

. el parecer dc IosEfplqradorcs,y cfcogiédo
• i|-csind liombi'cs (com o lofcfo  afirma )d c

tiquitat.c. incjoi cs,y mas esforzados dc codo el ca
i.Majiut, lacm prcíá.Sóbic qaduicrtcvn
jo¡ue.c. 7. LCpoluor.q auicdofcla facilitado tato acl,q

.rs!

.t c
.CJ. ..

.1«. L

B

dc Ifiaelanas podcrofo q cl, y mas dcfcák 
do,conio lo dio a cntcdcr la patabola cn q  
k  rcfpódio:El cardo (dizc) dcl Líbano cm 
bio a dczir ala'cdro,(.iamc tu hija para q ca 
fe có mi hijo,y vinicró las bcrtias dclLiba- 
no y pifaró al cardb,y acabaró con fu info- ,
lccia,(Jótctaie pues có la gloria,q lias gana 
do cn la vitoria dc Idumca, y no procures 
(com o lo líazcs)tu pcrdici6,y la dc luKey 
no.£l R ey Amalias no fe quictó,y cl de If
racl prouocado tomó las aim.as y vino ib- 
brc cJ,y le predio cn Bct]ifamcs,y le licuó 
a IeruláIc.Rópio cl muro dc la cmdad,y to 
nió todo cl oro,)'plata dc cl tcpIo,y boJmo 
rico aSainaria.Pero cl Emperador,q cn to
do procedia có grá tiento ,y medida, aunq 
acabaua dc dar cn tierra có vna ciudad tan 
inlignccom o Iccicu, mi q no auia hallado 
reliltcncia, no por clib dexó dc hazcr cafo 
dc la dc Ha)', ni popo al enemigo cú info- 
lencia, como fuclé liazcr los Prmcipes fo- 
beruiosi)' cs d  mas cierto pronoílico de fu 
cayda, fcgíiaquello que dizc Salomó: fon- Prouer.ié 
tniione pr<tccdií fupcriña,0  ante ruina ex ii Jó. 
tatur y/iriíHj,q la foberuia precede al qbrá 
to, y antes de U ca)ubfic Icuama cl cfpm - 
tu, como vtmos cn aquclla torre dc carne 
q derribó D auid de vna pedrada, acabado 
dc baldonar el c.'^o dcSaui,y cn O lofér-

■̂4 ’ aun dos mi parecía q fobrauá,como fe ve, q  nes,q niofandotle ja gctc dc Bctulia, dexó Dio tn V e- 
' '■ '  ' ' ' ' '  cri manos de vna mugcr Ja cabeza , y  la ‘peto,

perdida dcRópe)’vijqperdió la batalla dcla 
Facfaha dc ccdiados^yqwr tener en poco a 
lulio Ccfiir,y:cn laTOta ddosPcrfaSjquádo •< 
mouicró guerra a  kisAtcnicfcs, tan locos/j 
Hcuauá dcla lila dc Parió, cl marmol,ehq- 2
pcfauá cfcriuir la vitoria; y  venciendo los 
Atcnicícs,labfat6 dcftvnrt cflaiun a la vega 
9*, como cotilla de djepigrama d e  A iilb - Ansa epj- 
Hto. Los trct mil Ebihbres, quo embio el i f j  
Emperador, llcg?toncw ca de i* ci»dad,y >

R a  1 »

cn que le propuficró dos o  tres mil d if jun- 
tiuanictc,lin embargo clPrincipc cinbio cl 
numero mayor,poi- cfobger la parte mas fc 
gura,có ¿i enfcña a ao def prcciar al cncmi- 
go,por poco q fc cóciba dcl,ni aú fobrc fu 
cellos auci-'ijat os,qual auia lido lavitoriadc 
Icricü.Suclé los Royes infolctcs tó  alguna 
Vitoria rcticic dcíaitarlos victos,y  iniciar 

4 ' cofas mayores q  fus fuerzas ,como lúzp 
AinallasRcy de Iuda,acabádo dc triunfar 
|ic IosIdumcos,q foliciTado Ó la ptofperir 
»rd;í

n
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los moradores de ella falicron luego a la A  
campaiu , boluieronáqucllos las el'paldas 
a la primera cfcaianiuja , llguiendolcs cf- 
tos ci alcance la cuella b a x o , y aunque la 
fierdida fucdcfolos trcynta y íeys hom
bres, la alrcnu dc la retirada tuc granuc, y  
el dcliunyo que causó cn lo rcftante dcl e- 
xcrciiü mayor. El Em perador: que luego 
íc dio por ciHcndido ,xlc que andaua cl c- 
Aojo dc Dios dc por medio, raigo fus vc- 
ftidurasde d olor, y cubriendo dc ceniza 
la tabcja con los ancianos, y confcjcros de 
gucriM,ri liizicró lo mcfmo,le echo en ucr- B 
raantecl arca dcl Tcllam cino, donde cf
luuo hafta la pucfta del Sol dc aquel día, y  
có cl afeéto que pedu cl trabap hizo cfta 
humilde otacion. Ay de migran Dios,y Se
ñor de todos xa luya mano ejtan ¡as Uaues de 
ia Vida ,y de la muerte y de tuya prouiien- 
ti<t pende dtfde lomas pretiojo bajía lo mas 
oluidado qut ha podido mouer , Señ»r, vuef- 
tras amorejijffimas tnuanas a que dtxeys de 
la mano avuejlro pueblo,y ta alftis déla 
tutela, son que le aueys goutrnado bajía a- 
qut? Que fe ha brtho aquel amor dt que ejiait 
dando tejtimomo laspitdras que me mandajtes 

j'aar del lordaa, quandt qdaro en [eco jus a- 
guasi C i  que fin pajiajlts por el ejiagente, jt  
aora ta dexais fin dtfenfa en poder dei Amor C  
rrt? Toderofo Vjincipt,Dios mio,y Señor mío, 
que d n é, viendo que vueflro querido Ijrael 
buelue Us efpaldat tai enemigo i Como^on- 
dreyt vueflro crédito en falaoi O con que ob- 
uiareys ai peligro que fe teme ? Saldra la voô  
por toda Cananea,y juntaranje fus Reyes ton 
tra nojolTos, y con la tonfiunpa que saufard 
enelhsefle Juctjfo, y t i  temor quehacaufa- 
do en vuejiro campo, le debellaran, y borra
rán del mundo ia memoria dt fu nombre: toa 
que aquel grande, y jauto vueflro, a quien re- 
utreanan todas las enaturas, padecerá gran 
quiebra en fu reputación. Eftas y otras ra- D  
zoncs en cfta contextura d ixo el Empe
rador,  cubierta ia cabe ja  dc ceniza, rotas 
las vcftiduras, y  prqftrado cn (tierra, ame 
c la tc a v n  día enteroí.fm comer bocado, 
dcílcando aplacar a D to i, y  moucrle a pie 

t  K eg.ii. dad cócl aparato, y ceremonias dcla  ora- 
cioa,.como liizo cl fam a Rey Dauid,quá- 

Lib. 4. de Jo le pedia la vida d é liiip  ptqucño , que 
proutico, tenia de Jicrfabc ; y Saiuiano aduiruo en 

eftas luldbras : Pepofito dtademal, proie- 
Bis gtmmii, exuns pbfparir ¡ remota omni 
fpithim s Regij dignitate, tura parobis omni* 
bus SUueriusgemeusAtoHfm Jacto,jquaíÑ.

E l Gouernador

iii fias.

,0

dusfletum adidustfcinere ferdidatus,  vstam 
paruuli fui tos lamentationum juffraí^ijs pe
teret,&  pij¡¡irnum Deum tanta precum ambi 
twne puljaret.Con que fc cóuencc dc cami 
no la impiedad dc los que ponen lengua 
en las inclinaciones, genuflexiones, y pro- 
ftraciones, que fc acoftumbran cn los co 
ros de los Religiofos, y  las atribuyen a va
nidad,)' hipocrelia. Siendo coftum bretan 
loable, y  tan antigua, que la vsó fan Pablo 
con los ancianos dc la Iglefia de Efefo,y q 
como dc cofa dcaquella edad habla de cUa 
fan Auguftin, porque como aduirtio muy 
bien contra ellos vn gran D otor, y  prime
ro auia cnfcñado fan Auguftin curiofa- 
m cntc, firuen en la oración de moftrar la 
humildad , y tribulación del efpiritu, def- 
pcrtar la deuoció, y  auiuar el afcéto dcl al
ma y es jufto reucraiciar a D io s , no folo 
con ella, fino có  cl cuerpo también, como 
autor,y Señor dc la vna,y la otra paitc,por 
lo qual lefu Chrifto nueftro D ios, Mae- 
ftro dc verdad , y  exemplo de toda obra 
virtüofa, hazicndo oración alPadre la no
che dc fu mayor agonía, hincó primero en 
el fuclo las rodillas, y  dcfpucs inclino el 
cuerpo, y  baxó cl roftro liafta tocar con cl 
en la tierra, o poco menos, declarando có 
cl habito corporal aquel grande afeito dc 
humildad, y ternura, que cfperimentaua 
en fu alma. Reprueuafe también con efte 
documento del Emperador ( y  aduirtiolo 
eíprcífiimcnte vn Interprete )  la pcrfua- 
fion dc algunos Principes, que por hazer- 
fe fuperiorcs a los acaecimientos, no lo 
ficndo, fingen en tod.TS fus aduerfidadcs 
vna conftancia Eftoyca, y  hazen punto dc 
grandcza,dc qac ni la muerte de a mugcr 
ni dcl hijo les arranque vna lagrima, ni les 
vean el roftro troc.ido dc co lo r, como fi 
fuera pofsible conferuarle ficmpre igual, 
cn tanta dcfigualdad de fortuna. V erdad 
cs,quc fanGcronyino aprueua aquel verfo 
de Enio, cn que d iz e , que el pueblo tiene 
al Rey cfta ventaja, que fe puede defaho
gar cn las perdidas, y  llorarlas a fu fatif- 
facion, lo que el Rey no puede fin inde
cencia; Tr«</en/er Fnnius plebes ait inhoc 
Regí ante ñant loto , licet lacrymare 
plebi, Rtgi honeHí non licet. Pero cfto fe 
ha dc entender dc las dcmoftraciones de- 
maliadas, que en la gente plebeya no fe 
noian,ycn a compoftura dc cl Principe 
caufarian gran diílonancia, como el mef- 
Bio Sánelo confieflá dos renglones mas

aba-

fhrifiiano,

A £ l. 20. 
3 6 .

Lib.2 2.de 
Ctuit. c. 8. 
lanfen. in, 

concordia. 

C.1S7- 
A u g u f  dt 
cura pro 
mortuis, 
agida.c,3l

Matt .36.

A a rc. 14 . 

35-
LUCn. 33. 
4 1.42.
Bentdiil. 
Arias Mo- 
tanus. lo- 
fue.7.

Epifi.2.

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



Librofegundo Capitulo X V I . 2 6  j

aCcne. 37
3 4 «  ̂4 4 - 
i 3-
ICH.21.10  
hl¡>b.i,2o 
c 2. Kegií 
1 1 1 .  
d 3. Regü 
2 1.2 7 . 
e HX0.32. 
19.
f  ¿íA. 2. 
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H itre. 53.

EpiJl-3,

abaxo, que de las juftas, y  moderadas ef- A  
tan llenas las Letras diuinas de cxcm píos 
que las aprueuan j porque lofue luego 
que entendió la perdida de fu gente ,[rai
go fus vcftiduras dc dolor , ceremonia a 
antigua, y vfada cn protcftacion dc gran
des fciuimicntos ¡ lo b  A hizo lo incimo, 
oyda la nueua dc la muerte dc fus h ijo-, y 
Dauid c ton la de Saul,y lonatas-'y cl Rey 
A cab  d también la rafgó,acabando de cn- 
tender la fentencia dc D ios dc la boca ^cl 
ProphetaE lyas, y  fue alabado pqr ello. 
M oyfcn » baxando del montCjCn que íc  le 
dio 1a ley,vicndo la idolatria dcl pueblo, 
quebró con fcntimicnto las tablas. Y  el 
gloriofo D otor fan G regorio/glolíándo 
cl hecho dc lo b , dize,quc los que pienían B 
que es gran conftancia no fc conmouer cn 
los trabajos , que la mano del Señor les 
ctr.bu,mcnofprccian con íu infcnlibilidajl 
el poder de D ios ,y cahcn cn la rcprciicn- 
lion del Profcta,quc d iz c ; Vercujíiiii tos, 
ntc doluttunt, aunuiñi eos , G  renutrunt 
atcipetf dijciplinam . Y  que por purgarle 
lo b  defta lolpccha fe m olhodolorido cn 
fu calamidad liafta llegar a ralgar las ropas 
R eales. Noa hulli magna tonjiantia Fhi- 
lojopbiam putau (i dijciplina ajperitafe co- 
Ttrcpti itius vtrbtram , dolorefine non fcn- 
tiant ,jcd non rfi poñdus vera virtutis in jen 
fiUlttas tordts ,qMia G  Valdi in ja n n p er^  
Jtuporem membra ju n t . qua G  mcija fen- 
tire dolorem non pe-funt. Sandus ergó lob, 
quod vejimenta jtidit quod tunfo eapite in 
terram corruit meoHrai , quod flagelli do- 
Lortm jtojit, nec omninó t»¿o non rnotus efi 
nt Deum ipja inpnftbiluate eoniemneret. In
ferirán dc aquí los buenos Principes, que 
deucn moftrarfc padres cn los trabajos dcl 
p u eb lo , y  preciarle dc que les echen de 
ver cl fcnumicnto los vaílallos, y no ten
drán por indignas dc fu grandeza las (ig- 
nilicacioncs dc dolor >.dadas con rriodcra- p , 
cicMi, y templan ja Chriftiana. Verdad es, 
que nueftra tc nos manda corregir cl fcn- 
tiinicnio cnlas perdidas temporales, qua
les fon muertes de hijos,amigos, vaílallos, 
por no luzer fofpcchofos a los iiiliclcs có 
la dcmaliada ternura, dc que no cfpcra- 
iros otro figlo.Y afsi dixo fan Gcronym o 
a H clidoro; Lairywas rípriiwf , ne gran
dis pie tasín nepotem apud incrédulas men
tes defperatio putetur tu Deum . Pero no 
fcntir cftas aciucrhdades es inhumanidad, 
y  moftrai lintiendolas clfctnblautc,dc

dra a los que nos tratan ,cftánpuy cerca 
dc fimulacion, y  engaño, que aun no de
u c, ni hade fer crcydo. £1 R ey Darío 
dcxüdc cenar la noche que metió a D4- 
niel cn cl lago de los Leones, y no durmió 
lucño cn toda ella, y madrugando mas D a n it .ii.  
que otras vczcs fc leuantó, y fue a( lago, y  jo .  
lloró a.voz alta a la puerta. Y  fan A guí- 
tin aprueua aquel hecho dc M arcelo, que i ¡  g ,  de Ci 
acabando dc tnum plurdc C,aragoja d c 14.  
Sicilia, y  confidcrando la grandeza de los 
edvíicios,que auia echado por tierra, y  cn 
ellos la poca fiitncza dc las cofas huraa- 
nasjlloró fobre ellas de compaf$io(l, Y  lo Lu.igJ^t. 
que mas aprieta : Icfu Chrifto nucftro Se
ñor viendo la Ciudad dc lerufalcn, y rq- 
prefcmigídpfclc al pcnfamicnto el fin a- 
inargodc aquella República, derramó fo
bre ella copiofos arroyos dc lagrimas.Di- 
x o  bien fin duda luucnal, que cftas fon la 
mejor parte dc nucftro fcn tid o , porque 
dcfcubrcn blando, y tratable cl corajon 
dc el hombre. , •

Molüfsima corda.
Humano generi dare fe natura fatetur, 
Siuaiaaymis deájt,hac nofiri pars oftinu  

JenJ'us. ~

Satyra. 1 f

Halla también fan Crifoftomo que no- T o m .ljjL  
tar cn cftc acaecimiento dcl pueblo <dc 2.deproui 
D io s ,  y-el fcntimiento q u ecl Erapcra* ietia tn fi-  
dor mollró en fabiendolc, que es nnpofsi- G  hk¿ 
blc,quc los Principes hurten cl cuerpo en 3,circa. 
ella vida a los malos ratos, quando lofuc médium, 
tan profpcro conquiftador dc la tierra, 
que tuuo al Sol,y a la Luna debaxo de lia 
ue , perdió yna batalla con afrenta dc fu 
gente, y  fc vio  obligado a poftrarfc cn 
tierra rotas las vcftiduras dc d o lo r, y cu
bierta la c^bcja de^ccniza.Y lo nicfino leí 
fuccdcrá a onos' fcuorcs,por mas que fe e f  
fuercen at}luidar penas, y procurar fief- 
tas,iucgos, mulicas, cajas, y otros medios 
con qucdiucrtirUs, porque tota a la pro- 
uidcncia dc D io s , poner azibar cn el po- 
dcr,é infamar la riqueza , y cl regalo, car
gando fobre ellos mayores pcnfioncs de 
cuyd.idos,y congoxas,  para que los hom
bres deprendamos a efperar otra vida in
mortal,/ en clU cl cumplimiento dc nucf- 
tros dcÜcos.Filipo Coraincs figuc difcre- 
tamcnteeftc argumento cn el libro d e c i-¿ lA /io .i»  
m odc fus Comentarios , contando \na principio, 
por vna Us miferias, cn que vino a caer a 

R  5 U v e .

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



23 4Í..  ̂ ElGoüermdor fhriñiand.
la v c g c í  tlR ey oñze -de frahcia,fo
brc cl iflayor regalo , mas fcgura quietud, 
nías abfoloto poder, y mejor reputada au- 
torídadjquc tuuo Principe cn la mocedad 
halla entonces. Y  fan Ilidóro celebra vna 

l ib .jfe n -  feutcneia dc vn padre antiguo, que dczia, 
tcnt.c,q.8. que cn lo í lugares mas encumbrados fon 

inayorW Ins trillczas, que loi g o z o s , por
que la dcnialia dc cuydados aflige cl alma 

f  . aun el rátó que dcfcanfacl cuerpo, ydur* 
tnicndo los fcntidos , la ticiltíia clla cn 
vela fuCñ'Ps iv.olcftos, é imporrúnos. Salo- 

Eccle.3.2, mon foliii d e z ir , que los liieños riaccn dc 
. 'Cuydados .‘M */fjs éwras feqwHHÍnrfomnia, 

y  hó  jlbcdc-ma gfan carga andar ficmprc 
íbbte los hóbros, fm fáiigár al que la trae. 
■Pcro para concluyr la prucua'dtíla vcr- 
idad,y pcifitadir a los Pridcl j-ies CStolícos, 
qúcín nécCfsidad dc padecer es comuh a 
todos lds‘ nibrtaIc3,por mas que fe preten
dan cfarfar con el poder, y la hazienda; 
baílciiAsA cxemplo dcl mefmo Salómon 

Vbi fupra (deque también fc vale S. Chrifoílomo) 
Ecclef. I . que dizc dc,fi: Y o  fuy R ey en Icrufalcn,y 
‘ ‘ V ■ propufecn mi corajon inquirir fábiamcn-

B

te todo lo que palla debaxo dcl S o l , y  dí« 
Xc,yrc,y abundaré cn regalo, y  gozare to
da fuerte dc bienes, Icuantc fumptuofos 
edificios^jlantc viñas, huertos , y  huertas, 
poblclas dc frutales ,co n  muchos cflan- 
q ucs, y  azcquias para rcgarlos,tuue cfcla- 
úos,y cftlauas,y gran fam ilia, ganados de 
cabezas mayores, y  ménorcs, fobrc todos 
quantos fueron antes que yo  en Icru falco, 
junté en mis theforos plata,y oro, dcfpojo* 
•dt Reycs,y dc Proiiincias, tuuc Cantores, 
y  Cantoras,rcgalo dc los hijos dc los hom» 
bres, vafüs dc oro-y plata para el fcm icio 
de mi mcfa. Y  generalmente auciuajc cn 
riquezas a todos mis amecelIorcs,tuuc o- 
pinion de Sabio , y  la  difcrccion pcrfcuc- 
ró conm igo, no me pidieron mis ojos co
fa que les ncgaircmi prohibí a mi corazón 
genero de deleyte, ni entretenimiento, y 
‘quando los bolui a lo que auia hecho mis 
manos,y a las obras cn que pufc mi iñduR 

•tria,y fudor,hallé en todo vanidad, congo; 
x a ,y  aflicion de cípiritu,y eche de ver, , 

que debaxo dcl'Sol nadapue- 
dc permanecer.

‘ V - ,  " f A F I T F L O  W I L

D e larefpuefia quê dio Smf^ador.Como fe, deJcuhriojJ^
cafiigo el ddm quefe.Q ^ esprouechofoyporq, el rigor de las jujf- 

ticias en la guerra ,! de q manera las ha de haz êr el P rin'.,. 
cipPaíq^tradadd Principado.

Tfalm.j6.

p
,'=■ n

A  Magcftad de nueílro C  delito, y  fe cafligare como merece. Orde^ 
D ios,q(com odixofuPfal naras pues que el pueblolauc cíla t.ifde

fus vcltiduras,y todos fc abíltgan cíla no
che de fus mugercs,con q los tédrc por fan 
tificados para cl cha dc mañana,cn que lie 
garim todas las Tribus aforicarfc cn tu 
prcfcncia.La Tribu fe b rí ^ cayere la fuer

m illa) m fc oluida dc ha
z cr bic enojado,ni con fu 
ira tiene arrendada fu mi 
fcrico rd ia , boluro aque

llos ojos dc eterna piedad fobrc las ccni¿
Z3S,dc q tciiiá cubiertas las cabezas fus fief - te fc hará luego a partc,y forreará enrre las

lofue.j.io  uos,y dixo al Emperador leuñtatc no cflel familias qvuiere en clla,y la farnüia.a quié
mas" poílrado, q la caufa dcfla noncdad es ' ..........................
cl pecado dcl pueblo, no ha faltado en el 
quic ccrdiciádo el dcfpojo dc Icricó tomo 
cieñas alahajas cn cl facó, y las tiene efcon 
dídas entre las fuyas, cofra el vádo q tc ma 
dc edmr quádo rodcaílc lós murós con el 
atcajiiole-ruccdera bien a tn géic cofas cn 
q puficté manojmifeiuras no fc lauare dcíla 
mandiít, ficpre quCfalierccon el enemigo,
. alacSpaña,bolucricom o ad iax  b u d to  
jpicntros ne fc aucriguaro el auto; de cflq

la fuerte tocare la boluerá a ecliar p ó rea- 
fis,y Ucafa por perfoitas,y a la que «1 dí«  
vltirno rcpartimtenm la • fuerte declarare, 
iaquem.iras luego con toda fu hazienda;, 
•porque cíla tiene cfcOndido>lo que fc b u f 
ca. D c la jullificacion dcílis fuertes dixi- 
mos lo que bafló cn el tapim lo tcrccro,y 
aora no ay que apuntar mas,de que quan- 
dó otras q leemos «nia Efcriptura tuuicrá 
algún achaque, clUs no le podían tcnet', 
|>cy auerfenianifcíbido taiv-utiempo la vq

lu u u d
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Lihro fegundo. fapituld. X VII, 2()7

Lib. 6- de 
prouidcn. 
in princ. 
C r.lib . 7 .  
fíTcafini, 
i .R e g .iq

15-

q.Reg.i6

h -

Lib.depíC- 
nit.c. 10.

' luntad dc D ios, cuya declaración fclibra- 
ua en ellas, que echa fuera todo linaje dc 
duda. Conlidcro íbbrc clic acaecimiento 
Saluiano, que fuelcn padecer las Repúbli
cas trabajos nacidos de la yra dc Dios,por 
cl dcfc6cicito,de vn particular q la ha pro
uocado : como le fucedio al pueblo dc I f
rael, quando Dauid mandó a loab q le c5- 
talTe, cn q cl delito dcl Rey paró pcrjuy- 
zio  a todo el Reyno,y a los ociicta y cinco 
mil hambres que mató elAngel dcl campo 
dc Senachcrib, por la blasfemia dc Rabfa- 
ces,para que procuren los Principes Rcli- 
giolos cortar dc fus Repúblicas los miem
bros notoriamente podridos, y  de coílum- 
brcs cfcandalofas, no ya folo por la obli
gación que tienen a curar el mal en aque
lla parte, fino por atajar la contagión cjuc 
podria cundir cn todo cl cuerpo, y  qu.m- 
do aun ello no fc llcgalTc a temer, porque 
cl pueblo ande alegre, y  con feguridad, 
que ( como hemos vifto ) auicndo cn el 
quien tr.iyga fobre fi el enojo -de D ios, no 
puede viuir con entera fatisfacion, y  con
tento. Nonpotefi corpus (d ix o  Tertulia
no ) de vnius membri vexatione Ututn 
agere, condoleat vniuerfum, &  ad remedium 
collaboret neceffe efl. Pufo el Emperador 
por la obra lo que fc le mandaua, y leuan- 
tandofe de mañana otro dia, echó fuertes 
entre los T rib u s, y  falio cl Tribu  de lu- 
d.i, boluio a forrear las familias, y  tocó a la 
dc Zarc: dcfcendiofe a las cafas, y cayó fo
bre la de Zabdi, y llegando a las pcrfonas, 
que auia cn ella, tocó la fuerte a Achan fu 
nieto, .al qual dixo luego lofue: Hijo con- 
fiella tu culpa,y cl la confcfsó humildciné- 
tc, dizicndo lo que le auia inoiiido,y don
de hallarian cierta plata,y vna capa de prc 
ció, y  vna regla de oro que auia tomado,/ 
fin mouerfe de alli einbió el Emperador 
al lugar que .acabaua dc fcñalar,dc don
de lo truxeron todo , y l o  arrojaron cn 
prcfcncia del .arca. Fue muy acertada cfta

A  ccfsidad dc tcíligos para dar vn delito por 
bien prouado, efpccialmciitc fi cs atroz, 
y  perjuyzial a la feguridad dc la R epúbli
ca, como elle lo fuc.En que fe engañan al
gunos lurillas, que nunca les parece que 
fe puede tener por conucncido cl reo , fi 
no tiene dos tcñigos conteftes contra fi, 
y  es a mi parecer contra vna ley efprcíla L.i3.C.de  
del Emperador luftiniano, que d iz e , que ptohatio, 
fi los indicios fon mas claros qucla luz, la Concatd.cl 
caufa cs acabada fin tener neccfsidad de cÜ olim.de 
recurrir a otras prucuas ■, Sciant cunSi ac- verb. ftgy 
cufatores eam fe rem deferre in publicam eo- 

g  tionem debere, qua munita ftt idoneis tefti- 
bus ,  vel inftruña apertijjimis documentis 
vel indicijs  ad probationem indubitatis , &  
luce clarioribus expedita . Y  a la verdad, 
dos tcíligos por bien que contcftcn puede 
fcr fobornados, y la confcfsion de la parte 
puede nacer dcl miedo dc los tormen
tos, y  cl indicio euidcnte, c indeclinable, 
no puede fer fingido , ni padecer otro li- ^
naje dc calumnia. Por lo qual fan Cnrifo- 
ftomo notó, que quando D auid fc vio con ’
Saúl cn la cucua, cn que auia entrado con 
defcuydo, le cortó cl girón dc la ropa, p a
ra tener con que hazer fc al R e y , dc que _ ,
.auia cftado en fu mano matarle fi quificra * '  *'
no qbftantc que iuan con cl hartos folda- 5***’

C  Jos, que podian fcr tcíligos dc fu verdad, 
pero porque á aquellos no les diera credi
to Saúl, por andar al lado dcl yern o,que 
los hazia fofpcchofos, fue m ejor, y  mas 
cuidcntc genero dc prueua aquel pcdajo 
dc paño, que dczia con cl color de velli
d o , /  venia igual donde fe auia cortado, 
que todo qu.anto ellos pudieran afirmar: 
y  afsi le llama cl Santo, tclligo raudo,pero 
mas cierto quelos que pudieran deponer 
dc palabra: Mutus quidem tejiis ,fcd omni
bus vocem habentibus euidentior. Y  (lo que 
mas esfuerza cftc parecer) dcfpucs de auer 
declarado la fuerte, que Achan auia toma
do la plata, y cl oro del íaco,para authori-

diligencia, porque auiendofc hecho por zarla mas en los ojos del pueblo fc fccur
rio a fu confefsion, y  dcfpucs dc tener c f 
ta lifa, y  fin acliaquc,p.'ira mayor compro-

folas las fuertes la aucriguacion del deli
to , pudieran los parientes de Achan no
tar la fcntcncia dcl Emperador de injuftaj 
pero fobreuinicndo la confefsion de la 
parte, y (lo que mas cs) el indicio tan cui- 
aentc,com o parecer el hurto cn el lugar 
que cl declaró, el mas apafsionado fc die
ra por conucncido , y  aprouara cl juyzio 
dc loíuc, Y  dcuefc notar aqui, que quan
do los indicios fon como cftc , no ay nc-

uacion fc acudió a donde el d cz ia , y  en 
prcfcncia dc todo cl campo fc truxo la ca 
ja, y la regla dc oro,quc cn la hechura de- 
)ian de dcfcubrir fcr de las alhajas dc Ic- 

ricó, y no dc las que lleuaua cl pueblo. D e  
manera, que cÓ cl indicio, como dixo lu f
tiniano , mas claro que cl Sol fc concluyó 
la prueua,/ fe allanó cu el crédito del pue

blo
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2ÓS E l Cjouernador Chriji 'tam
bloj qac auian fido veidadcras las fuertes 
y  la confcfsion dc la parte, pero dirá algu
no, que necefsidad auia dc comenjar por 
la fuerte, fi fc auia dc venir a la confcfsion 
y a la prucua del indicio? no fuera mas fá
cil q dcfcubricra Dios al Emperador cl de 
linquemc,y q cl le mádara prcder, y  hizic- 
la cófellar fu delito, como fe hizo defpues 
dc auerle forreado ? Rcfpoiiden a eflo los 
Interpretes, que pretendió Dios autorizar 
las fuertes con cflc hecho, porque fc auian 
dc repartir por ellas defpues las heredades' 
de Cananea, y era dc temer, que entre tan 
tos fc tuuicran por agrauiados algunos de 
la forma dcl repartimiento, y  culparan cl 
gouierno dc lofuc, fino entraran prcueni- 
dos con vna pcrfuacion anticipada,de que 
dcclaraua Dios al pueblo por aquel cami
no fu voluntad, a que fc ocurrió viendo q 
la lionra,y vida dc vn hombre, tanto mas 
dc cflnnar, que la hazienda , fc auian li
brado cn la dctlaracion dc la fuerte, y con 
tan grande acertamiento, con que comen* 
jaron arcccbirfc bien dcalli adelante,/ 
ganaron crédito para la diílribucion dc la 
tierra, cn que fc auian de platicar defpues. 
D e  q fc cnfcñarán ios buenos, y cuydado- 
fos Principes a no tentar nouedades, halla 
prouar primero como fc reciben, porque C  
fe podrian hallar en eftado, cn que no feria 
cordura licuarlas adelante con repugnan
cia, dcl pueblo,ni fc bolucria atras fin gran 
quiebra dcla reputación. Regla de pru
dencia es tomar cl pulfo a Jos negocios, 
y  prouar cl vado, para no peligrar en el 
raudal; y  en todas materias, quien can i
na fui cxcm pío anda a cfcuras , y a ricf- 
go de tropcjar donde quiera. D eftc coa- 

Tecit H 5 Tiberio para ayudar a Silano,
A m  'al f  fi®nipo que daua vozes contra cl la 

■ ' Prouincia dc Alia, accufando con gran 
conftancia fu mala adminiftracion . l3cf- 
fcando pues cl Emperador aucrfc blanda
mente con cl reo, y no fabiendo como lo 
licuaría cl Senado, mandó con induftria 
pocos dias antes déla vifta del plcyto, 
que fctruxcllc vn proccflo, que fc auia 
hecho contra otro Proconful dc la mcfma 
Prouincia,en que fiendo los capítulos mu
chos,/ pcfados, auia fido corta,/ huiana la 
fentencia, con que hizo dos'cfcclos, cl vno 
explorar con difsinjulacion cl animo dc 
los juezes, para no les proponer cofa co 
que los vuicíTc de licuar agua a rrib a ,/
«I otro,echar delante aquella inftanci^

dc que podciTc valer: quando fc vótaf- 
fc la caufa dc fu amigo . Tiberius qua in 
SiUanum paraAaí (d izc Tacito) quo excu- 
faíius fub exemplo acciperentur , Itbellos 
ditti A uguñi de Volefo M efila  eiufdcm 
A fta  Troconfule,failumque in eum Senatus 
confultum recitan iubet.Vor cfto fon alaba
dos cl Papa Paulo Tercero,/ cl Rey D on Ribade- 
Fernando el Católico , 'd c  que quando neyiati.i', 
dudauan fi fe recebirian bien fus ordc- d e te r m i
nes , los mandaua echar cn corro , in- peChrtflia- 
duftria dc que fc aprouccharon los G a- no/ap.3 2.

B  baonitas , cn las pazes que intentaron 
con cl Emperador , como veremos en 
cl capitulo vcyntc y vno , y dc que v -  
fauan eftos Principes con dcftreza , pro
poniendo las cofas, no dc manera, que 
fc entcndieflc que fc querían hazer , fi 
no que conucnia que fe hizieíl'en, y  fi a- 
gradauan generalmente las hazian ; y  fi 
fe llcuauan m al, bufcauan otro medio, o 
procurauan entender cn que fc repara- 
u a ; para dar falida al inconucniente, por
que tampoco es buen gouierno , defe
rir tanto alas vozes del p ueblo, que de
ponga cl Principe fu juyzio al primer 
barrunto dc la contradicion popular, /  ¿¡J, 2]de 
aturdido ( como dezia Platon ) dc los ¡egibus, 
clamores de la gente menuda, de la fen
tencia fin examinarla. Non debet Guber
nator, qua determinanda iudicio funt ab 
d io  dijcere , G  quafi obfiupefaílus cla
more multorum ferre fentcntiam .L a  
diuina dezia : Non fcqueris turbam ad * ' ’

faciendum malum , necin iudicio plurimo
rum acquiefces ¡emetrtia . N o te  daxarás 
licuar dc la canalla, y  fcguiras a Ja mas fa
na parte, antes que a Ja m ayor. Y  la culpa 
de que Aaron es reprehendido cn la fabri
ca de cl bczcrro , confiftio en no fc fa
bcr dcfahogar dc Ja vozcria dc la muchc- £xod. 2 2.' 
dumbrc , y  de el mefmo principio tu- 
uo origen lad c M oyfcn , quando titu
beo ai facar el agua do la piedra«, con
forme a aquello de cl ¡Pfalino ciento , y  
cinco :E t ycxatus efi'iMoyfespropter eos, 
quia exacerbauerunt fpiritum eius. A ten
derá pues cl Principe a la necefsidad, 
o vtihdad, con que innouarc, y  fi aaue- r  . ,
j|j T̂fcremtf* r% aD-i /11« tí» //O uC

D

lia fuere vigen te, o cfta cuídente , con / 
fcguridad lo podra hazer, porquo aun- 
que cl cxcm plo es la mas cierta, y  fegura ‘
guia para no errar cn materias dudofas,pe 
to  no tan ncccflaria,q no fc pueda dar paf-

d  Emperador 
Clau-
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Libro fegundo Capitulo XVIT. 23 f
Claudio las coftübrcs mas antiguas fueron 
nueuas cn algún tiem po, y  lo que fe co
menzó fin cxeniplo vino a ferio defpues 

Tacit.1.1 1 ** que lo contmuaron: Omnia qitie «une
Annadú. vetuftiffima creduntur tioua fuere, inuete- 

g g. rafcet hoc queque-, &  quod nunc exemplis tue 
mur ínter excmpla erit. O tro tanto dixo Si- 

E-0 ' ñ l '  G bifpo  dc Circne con bien ciegan-
tes palabras; Multas rerum vtilium tempus 
inuenit, aut correxi, non omnia ad exempla 
fiunt, 0  fingula, qua fafla funt, m tiumje- 
mel habuerunt, demus &  nos principium me 
liori confuetudini. Conuencido cl deliqucn- 
tc le licuaron con fus hijos, y  hazienda al 
lugar dcl fuplicio: a cl le apedreo todo cl 
cxercito, y  la hazienda fe quemo publi- 
camcntcjde los hijos ay duda entre losD o- 
torcs fi murieron o no con cl padre, vea cl 
L ctor lo que diximos cn el capitulo treyn 
ta y  vno dc la vida dc M o yfen , con que 
nos defcmbarazarcmos por aora. Juntaron 
fobrc fu cuerpo gran cantidad dc piedras, 
y  pufieron por nombre al p u cílo , en que 
fe hizo la jullicia, cl valle dc Achioncon q 
moílro aplacarfc Dios , y  ccfsó defde en
tonces fu enojo. Dudafe comunmente fo
brc elle lugar como confintio el Empera
dor que le apcdrcaflen auiendole manda
do Dios quemar 3 Y  cs verifimil que por 
moílrarfc religiofo cl pueblo le apedreo , 
antes que le puficíl’cn cn cl palo, que cs na
tural cn las caufas comunes, mayormente 
que tocan a la religión, pecar de adelanta
do cl vulgo;y la Efcritura cuenta cílo que 
fuccdio incidentemente dcxando por lla
no que le qucmaró defpucs, como lo auia 
ordenado D ios, fi ya la ley de quemar no 
fc entendía dcípucs dc muerto, con que pu 
do quedar a elecion dcl Emperador que 
le apedreaílen viuo en lugar dcl garrote 
que c auia de dar, y qualquiera deltas dos 
veredas que figamos nos obliga a dezir q 
las piedras q caycro fobre el defpues dc la 
muerte fc echaru para efcóder dc los ojos 
dcl mundo aun fus cenizas . '¡Coligefe de 
efte fucclfo quan importante cs que los 
delitos atrozes fcan caftigados , y  con ma
yor feueridad cn la guerra, donde cs mas 
neccllario cl freno dc la jufticia pam re
primir la licencia que dan al fubdito las ar 

* mas, porque como dczia Filón cunde mas 
cl daño entre las turbaciones, y  alborotos 
que no dan lugar al General a valcrfe to
das vczcs dc fu confcjo, ni a hallarle tan a 
mano cn medio dc tanta confufion. Fati-

Li.de Ftr 
titadine.

A  le enim ferpit vitiorum contagió , prafer- 
tim in tumultibus bellis, ratione per con
tentionem turbata,vec fatis valente difcer- 
nere qnid tentare debeat.Si bien tampoco fe 
ha dc hazcr de manera q le falte al reo la 
defcnfa natural, o fc condencdin cftar con
uencido, a q podria folicitar cl dcileo de
mafiado del exemplo, porq ningún Prin
cipe cs feñor de lavida dcl vaHallo,no fc la  
puede quitar fin prouanza legitim a, ni ha 
dc pcfar tanto la necefsidad de cfcarmen- 
tar la gente alterada, que no fc tome tiem
po para examinar la jufticia. L o  qual fan uom.x.de 

g  Chrifoftomo confidcró fútilmente glofan- panitentia 
do el cafo de lonas, a quien defpucs dc a- tom.3. 
ucr defcubierto la fuerte que echaron los 
Marineros para faber dcl culpado, le oye
ron de nucuo con darles el mar tanta pri- 
íá, y  no le echaron hafta conucnccrlc: Hi 
vero ñeque fie arrepientes eum demerferunt, 
fed tanto tumulto, tanta tempejlate incum- 
bente velutt multa inquiete , multo fileniio 
pe iudicium in naui ftaluentes, 0  interro
gari, 0  refiondete eum dignum facerunt at
que cunSa fubtih cum indagina exquirebant 
veluti tuidam pcenas iudictaliter infiifiuti.
Y  afsi el Emperador cuydo mucho dc ha
zer la caufa con Achan,y conucnccrlc con 
cuidencia,aunquc con menos demandas, y  

"2 refpucftas dc las que fe cfperan en vna > • 
Chancilleria : porque(como dizc Tacito) . 
la jurifdicion dc la guerra no atiende a las  ̂
fubtilezas del derecho, y  ha mencfter pro
ceder de manos a boca para no dar lugar a 
que fe impida la execucion con ardides, y 
cautelas; Quia caflrettfts m i f i i í l i o  fccura, 
0obtufiOT,ac pluram man» agtns callidita* 
tem fori non exercet. Con cftc cxcplo que
dó pcríiiadido cl capo dc lofuc a no exce
der dc fus ordenes en vna tilde,viendo que 
en la primera ocafion, y cn tan poca canti
dad como fue la del hurto, fc auia tomado 
tá rigurofa fatisfacion fin aucrfcpodido ef- 
conder entre fcyfcientos mü hóbres cl de- 

[) linqucnte. Y  porque por la codicia de A -  
chan fc auia pucfto a peligro toda la im
portancia dcl cxercito, y  hafta entonces cl 
Emperador no auia hcclio otro caftigo fue 
necclLario portarfc dc manera en cftc, q  cl 
ganaíle rcputació, y  cl pueblo facafte efcar 
miento; porq cs materia de mucha dificul
tad faber dar cl punto a las jufticias que cl 
Principe ha dc hazcr a la entrada dcl prin
cipado en que tiene ncccfsidad de huyr de 
dos extremos el vnp feria pecar dc cruchy 

'  cl otro

XI
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cl otro dc floKo, y rcmiíTo, iguales pcli- 
gros dc pcidcrfc. Si le licmcii inclinado a 
ciucUboos cpiiiciijaran a aborrecerle co
mo a enemigo común. Icón irrricado , y  
ofo hambriento , fcgun dczia Salomon: 
porque cs vicio muy agcno dc nucllra 
naturaleza la inhumanidad cn los cafti
gos : y afsi fue tan aborrecido Alexandro, 
jwlque mandó cortar las narizcs, y  ore
jas a T eU sforo,y  encerrarle como a ani
mal peregrino cn vna ¡aula > cn que fc v i
no a desfigurar dc manera que tenia mas 

Lib 5. rff. roftro defiera que dc hombre, y  con pa
ira. f . 17 rctcrlo tan poco, dizc Séneca, que lo pa

recía mc’.ios Alexandro cn aucr c manda
do poner alli : Et cum aifftmillimus cfict 
humiu, qui illa pátiebaíuT , d’JJimilter e- 
rai qiii fuciebat. Y  cs mejor que cl Princi
pe lea amado con menos temor, q temido 
ton grande aborrecimiento , porque cl 
amores natural, y cl temor v io le n to ,/  
la naturaleza es perpetua ,1a violencia no 
lo puede fcr. Mayormente que los hom
bres liemprc cllan forcejando contra lo 
que aborrecen, li no con cl cuerpo, por 
Jómenos concl entendimiento 1, y  volun
tad . Y  íi le huelen floxcdad en la condi
ción perdcraniccl rerpcto, y atrcucran- 
fclc por iiazcr confcquencia para ficm
pre , y lograran la ocafion del encogi
miento con que naturalmente ha de en
trar hafta entender cl aliento dc las cofas, 
Y  afsi dczia Lucano cn el libro oiftauo dc 
fu Farfalia.

/ Mitrffima fm  rfl.
Regnorum fub Rege nono.

Salomon dczia a D io s: Et nunc Domine 
3-Rfg 3-7 rcgnare fetiíii jernum tuum pro

Dauid patre meo , ego autem ¡unt puer
patuulus ignorans tgrtffum , e¡r introi
tum mtum. Y  Dauid le hallo cmbaraja- 
do con la muerte aleuofa ad A b n c, por 
aucr fido Icab cl matador, y acabar c dc 
tomar la pcllcfsion de fu R eyno, y dezia 
con oran Áo\oT: Ego autem delicatus ,e¡r 
rníius ReX porro lítip lij Saruits duri fura 
miht: yo me hallo Rey 'delicado , y re
cién vn gido ,y  eftos hijos de Scruias fon 
terribles para m i. Y  por cfta razón 
(nrtaallila Glolla.) que no fe atreuio a 
cartigarlc |*or entonces, diíinmiando ha
fta hallar lázon , cn que poderlo hazcr 
a fu bluo , que cs confejo que da fan

A  llidoro a los Reyes. El Reyes Luys X l.  de
Francia reden heredado erro lotalincn Lib.3. Sen 
te cfte punto hazicndo muchas jufti-/cu. c. 50. 
cias en pcrfonas principales ,  con que ar- Thihpus, 
ino'contra li los Señores dc fu Reyno , y Camina. 
pufo cn gran peligro cl Eftado , como ltb.9 C6- 
defpucs conocio con grande dolor fu- meniatior 
yo , y afsi aduertia con cuydado al D cl- in fine. 
fin fu hijo, que fc dcfuiaílc dc aquel p e
ligro tomando cfcarmiciuo d c lo  que le 
auia fucedido a cl. Por t.-uito es mcncftcr 
mayor fagacidad para difccrnir qual gc- 

B  neto dc culpas ha dc fcr perdonado a 
la entrada dcl Imperio , y  qual dc nin
guna manera, y  feria buen confejo ino- 
ftrarfc cl Principe liberal cn las ofcnfas, 
que fc han cometido contra fu perfona, 
y  rigurofo en las que tocaren a otros, 
efpccialmcnic al padre defunto A quien 
fuccdc , porque con aquello le juzgaran 
jor amigo dc perdonar , como prueua ^  je  
a Hiftoria dc Vcfpafiano , y  T ito  Em- 

pcrador dc Roma , que compraron la 
optmon de piadofos a cftc precio , v ía  
dc Carlos Séptimo Rey de Francia, que

D

2.Rfg
39-

perdonó con gran liberalidad a los rebcl- < n 
des dc Paris , que le auian quitado el j  - 
Reyno , medio importante para hazer f  ' 
perpetuo el E ftado, como tiene notado £ 
cl Bodino . Y  con eftotro fcra tenido 
por hombre dc valor , y  de jufticia co
rito cnfeña cl cxcm pío de Salomon, que _ 
recién heredado hizo matar a loab ali- 
do al altar dcl Tabernaculo por las muer
tes, con que inquietó a fu padre Dauid cl 
R e y n o ,y  a Scmei que le baldonó quan
do lua huyendo de Abfalon le ordeno cn 
pena que no íaliene dc Icruíalen vn fo
lo pallo , y  cn conftandolc dc que auia 
quebrantado fn orden, le mando matar 
por ello . Y  c ld c  Amafias R ey de Iu- 
dea, qucla primera cofa que L z o  fue 
mandar matar a los que auian muerto al 
Rey loas fu padre, que con ia mudanza 
del cftado fc pronictiaii quedar fin ca
ftigo . También importaria cn vn cafo 
exorbitante , y  de circunftancias no vi- 
ftas, íalir de madre, y hazcr dc iiccho 
viiíi vez j con rcfolucion dc hüzcr dc 
derecho cn las dc adelante , para que 
cqn vna gran fofrcnada, dada a tiempo, 
aliente cl pueblo el pallo, /  pueda licuar
le defpues íin echar mano dcl freno, ni la 
rfpucla . Por donde T ito  Liuio alaba a 
Tullo HoÜdio Kcy dc Romanos de la

mucr«
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frOerteal pafFccrcrucl q u e mandó dar a A  g o r: Trimum , yltim m quc iltnd frplirím  
M eció para crfeñorearfc cÓ fcguridad dc afud Romanos tx m f i i  parum mmoris /e-j 
los dc A lb an ia , teniendo animo de fer de gum humanarum fu it , in d q s glortari 
alli adelante blandifsimo cn los caftigos, y  licet jiu lli gentium mit,ores pia-
que aquel fucffc cl primero, y  poftrcro ri- f

C ' A P / T V L O  X V /lf.

'̂ omopor orden de Dios holuio el Emperador a tomar las arm^osl 
D el ardid con que gano la Ciudad. Tftfon licitas las eñratage'»  ̂

mas enla guerra? Q ue acerco a ft fu s confejerosla noche anieŝ  
déla hataüa.T que no f e  handegouemarporfolo fu  

parecer los Principes,

Lihrofegm do.C apitulo X V llL  ¿y t

^ofuel r .

Echo cl caftígó,de que tra B  
tamos cn cl capitulo paila 
dojboluio cl pueblo al ef
tado antiguo,/ el Em pcra 
dor por orden de D ios, q

 ________le inftituyó cn cl ardid de
cierta cftratagcma,mádó a treynta mil ho- 
brcs q dicíícn buelta a la Ciudad,liafta ve
nir a caer a las efpaldas,y no lexos de ella,

Ír efcondiendofe cftos como pudicrompoic 
a parte Occidental, el Emperador acerca 

a ít los mas ancianos dc fu  C onfejo, y  ro
deado deftos, y  de los mas dieftros folda
dos del campo, durmió cn medio del cuer 
p o  dc guardia toda aquella noche. O tro  D  
dia por la manaaa llc»u a vifta dc la C iu
dad con fu gente , y  los moradores della 
irifolcntes coa  la viéloria paíTada, y  def- 
cuydados d éla  erabofcada que cl Em pe
rador tenia hecha > arremetieron briofa- 
mcine, huyó el Emperador con los fuyos, 
y  los contrarios pcrfuadidos a que los te- 
ilian cn las manos com o la primera ve z , 
íiguieron el alcance con gran v o z c r ia , y  
quando eftuuieron algo defuiados d éla
Ciudad fin auer dcxaáó cn ella vna alma Q . 
fola,lcuamó lofuc cl efcudo en alto,y bol
uio cl roftro contra e lla , a efte punto los 
treynta mil hombres,que eftauanjefpcran- 
do la fcña para entrarla a pie lIano,acudic 
r o n , y  pegáronla fuego. Rcboluio enton
ces cl Emperador con fu gente, y  quitada 
ya la mafcara h izo roftro al enem igo, y  
obligóle a retirarfc. Boluicndo efte las eft 
paldas vio  cl humo de los cdiikios, y  lue
go  los treynta mil hombrcs,que venían en 
fa  figuuBiaum, y-lc picauan ya cp la tew-

guardia, y  tomados lo i paflbs por vna ¡ 5? 
otra parte los paftavon a cuchillo .fin que 
detro de la Ciudad,ni cn la campaña quc- 
daflc con vida vno tan folo. Fueron los 
muertos doze mil pcrfonas con hombres, 
y  m ugercs, y  ei Emperador tuuo ficmpie 
la mano con cl «feudo leuamada en ^ to  
hafta que los degollaron a todos. Pudie- 
rafc dudar aqui déla juftiíicacion de las eft 
tratagemas,/ cn que manera fon licitas en 
la guerra jufta, porque fiendolo es neccft[ 
íario muchas vezes valcrfc dcllas,pucs co
m o dezia Cambifes a C iro , no ficmpre fc 
puede vencer por fucrja ,y  entonces ha dc 
acudir el Principe,com o a vltim a ancho- 
ra a la m aña, que era cl parecer confian
te  dc Lifandro.Santo Thom as dcficdc e íb  
del E m perador, porque no tuuo obliga- 
ciondc dcfcubrir el fin,con que fc rctiraua 
Uunque cl otro fe vuicflc dc engañar cn cl; 
y-es cierto que pudo boluer las efpaldas 
con intclito de efcogerjncjor puedo para 
pelear,/ facai a cl dulcemente al enemigo 
lin fer ncccflark) fingir el miedo que no 
tenia. P c fo  deño diximos lo que pareció 
conuenir en el capituló catórzc de la vida 
d c  M oyfen ,aora notaremos el cuydadoi 
tjuc tuuo el Em perador, de que ftjs C o n - 
i'ejeros;fe hallaíreq con >el a punto aque
lla  noche ; porque áfsi como ay pdcas co- 
i í s  en la guerra que mas aproucchcn que 
vno deftos ardides hecho con íagacidadj 
tampoco la, ay mas perjuyzialquc def- 
cubrir la cdada fuera dc coyuntura,y pa
va tener también' el confejo a tiem po: 
porque la velocidad de la ocafion no fue^ 
b  d?>‘ ^  fRcncftcr pará bufcárk.;

Xenophonl
lib. i .Cyri
pedit.
Phtarch.
iftUfandra
2.2.4.40^
arí.3.

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



2 7 2 E l Gouermdor Qhrifi 'tano.
i h  TO A  fo vencer con pocos q u eco  muchos. Eft»
Lto- - .8  r i  . J.L.. ..6«-;.».;. doctrina no fc dcue admitir, porque cnfe

ña a tentar a D ios, pidiéndole milagro . y  
afsi procurar cl Principe valcrfe de tal 
manera délas oraciones, y  ayudas d c la  
Iglefia, que no por cflb alce la mano dc 
las prcuenciones, y  medios naturalcs,con 
qucYe puede grangcar la viftoria, y  efcar- 
mcntará cn c^c^a dc aquellos Sacerdot»» 
dcl libro dc los Machabeos,que parecicn- 
dolcs que baftaua fcr de la cafa deD ios pa 
ra falir con lo que intentaíTen, dieron vna 
batalla a ciegas, y  murieron neciamente a 
manos dcl enemigo, por no auer heclio ca

emíid T ' eil,Qitart¡ub dm najíi debet, 0  nttnts 
^  t a r d u m  ejiinfibmanu naftatur. L am ejor

parte del confejo cfta cn cl tiempo , y  afsi 
viene a fcr tardio cl que no fc cria deba
x o  dc la m mo. Y  O tón fc efcufaua co fus 
foldados dc que no todas vczcs podia co
municar có ellos, porque la ocafión a que  ̂
era mencfter ocurrir fc le yua por los ay- 

TacUJib.i w s : W®” conftlia («nflisprafettúbus 
fíiñor.ca, trafiaii raiio rerum, aut occaftonum veloci

16. tas pan tur. Y  conucncefc con cftc exem
plo cfcl Emperador, que por fabio ,  y  ca
paz que fea el Principe no folo no la ha

Ejlher.
13 .

dc fiar todo dc fi , pero ni ha dc dar paflb B  fo  dc pedir confcjo, y  feguirlc ; In illa dte
/-_ f... . A-------- - pereunt Sacerdotes dum volunt fortiter fa- *’ ««f»*.

cere/¡uÍA fine c ¿filio exeunt ad pralium.De- 5 ‘ 7: 
xando cfta aducrtencia a parte, hazc otra 
la mefma Efcritura dc la conftancia con q  
el Emperador tuuo la mano con cl cfcu- 
do leuantada en alto fin retraerla,ni enco-

fin cófultar (us Confejcros, dc que cs muy
alabado aquel gran Rey Afuerb cn la E l-

j .  cúiusa-.lnterrogauit ( dizc ) fapientes, qui
ex more regio femper ei aderant, 0  illorum
faciebat cunílu confilio.Y era coílumbre dc
todos los Reyes de los Peí fa s , goucrnar»

riífe Cardi fc cn to®'® el parecer dc hombres fa-
nalem Ta- bios,como fe colige del mcfmo lugar.Y fi
leoíim de- lofuc , que tenia menos necefsidad defto
facri cófif. que otro,por tener tan a piano Us refpuep
confult. 1. tas dcDios,y no dar pallo fin fu ordcn,en-
«.<1.1,0 2 traua cn juntas con fus Capitanes, y  oya
Troné, x 1 fu* pareceres, quien pondrá cn duda que
- . dcucn hazcrio afsi todos 3 Salomon[dizc,14.

g ercl brazo todo el tiempo que duro cl 
dcftrozo dc los Haitas j Icfue vero manum 
quam in fublime porrexerat non contraxit do 
nec delerentur omnes habitatores Hat. D c  
que fe dexa entender, que el fin con que 
le leuantb no fue folo hazcr feñal a los q  
la eftauan efperando en la embofcada pa
ra aflaltar la Ciudad, porq fuera de que en

que donde fobra el confcjo no fuclc faltar C  tanta cófufion, y  entre tan grande numero
la lalud : ibifalus vbi multa conftlia. Y  Pa- 
cuuio Calabio cs alabada dc T ito  Liuio, 
porq no fc podía pcifuadir a q la Republi 

Liuius lib dcftituyda dc cófcjo fe cófcruaíTcjlva/- 
3 ? in ptiir autem incolumne orbata publuo confiUo
ctpio. crederet. Y  cn la guerra aun ay mas neccf-

IH) I ' fidad dcl que cn la paz,porquc( como di
zc  el Efpiritu Santo) los dclignios cobran 
fuerzas con cl confcjó,y la guerra fe ha de 

Troue 20 con licm o, y fui tcinciidadcs; Cogí-
j g  " * tañone confilijs roborantur , 0  gubernacu

lis traflanda ¡unt bella. Y  otra vez fc dizc 
Troue 24 Prouerb'ios; Quia cu difi
¿  pofiñone iniiur bellum ,  0  erit [alas vbi p.

multa confllia Junt, Dcfto¡ alaba mucho a ^  
Oraño. %6 Againejló D ion  Chrifoftom o, porq nun

ca fc mouia en la campaña fin el parecer 
dc N cfto r, y  otros Capitanes ancianos; 
También fc rcprueua dc aqui la confian*
•Za de algunos hombres zelofos de la hon
ra de Dios,pero ignorátcs,y pocos aduerr 
tidos,quc les parece que figuLcdo el Prin
cipe caufa jufta,fe puede defcuydar en los 
■medios iemporalcs,porqueaDios por cu
ya honra fc buclue,no le cs mas dificulto-

de armas como deuia de luzir con el Sol 
dc vna parte a otra,fe acertara mal a ver cl 
efcudo de lofuc tanto trecho, mayormen
te eftando cn medio los edificios de la 
C iu d ad , que neccfláriamentc fobrepuja- 
rianla altura del cfcudo(aunquc cs verifi
m il que le Icuanió fobre la lanza ) fi aquel 
vuiera fido cl fin, y  no otro,no auia para q 
pcríéuerar cn la feña defpucs que le auian 
entendido, y  pudiera retirar el brazo c o 
menzado a Jtazcr cl caftigo. P o r lo qual 
aduinio bien vn Interprete, que fc aten- Mafius Jo
dio en efta ceremonia a reprcfentar al pue fue, 8118. 
blo cl poder dc D io s ; que le afiftia, para 
que poniendo todos los ojos cn aquelU 
infignia cobraflcn mayor corage,y  no de- 
fifticflcn hafta acabar con los idolatras, y  
también fc atedio a hazer alarde déla jufti 
cía diuina ( cuyo miniftro era lofue ) ,quc 
daua la fcntencia, cótra ellos,de la manera 
que los alguaziles depurados para execu
tar las capitales fuclcn tener las raras leuá 
tadas enalto en tanto q dura la exccucio: . 
porque aunque cl libro de lofue no lo di
zc ,  es m uy creyble que el Emperador le-

uanto
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L  Uro fegundo. Capitulo XIX.
Uanto cl .efcudo fobre la punía de la lan ja 
y  la oftento gloriofamcntc contra la C iu
dad adonde parece que aludió el libro dcl 

Q tp .qb .i, Ecclcliaflicojquando áxxoC'Quamgloriam 
adeptns eft in tollendo manus fuas &  U ñ a n 
do contra Cm itates Rom phaas i  Q ue ganó 
gran gloria en leuantar cl bra jo , y cn vi- 

¿ . I 0.C.2J. brar la Ian ja  contra la Ciudad enemiga,/ 
clTo fignitíca Rornpbaa,{eo\xn G tlio  cn fus 
noches Aricas.Siruiofé pues cl Empera
dor de la'lánja Icuaniada en alto como de

.í . eílandartc.en que pufiellcn los ojos los fol
dados para acometer a los Haytas mas 
brioíamente.como lo hizo Sexto Tcm pa 
nioDccurion en vn grande apricto,enq fc 
vio  cl excrcito de Roma, traycdo guerra 
con los Volfcos,cn que mando apcarvna 
compañia dccauallos,/ la fubrogo cn lu 
gar dc otra de infante ria, leuantando fu la 
ja ,y  dizicdo cfla Os feruira dc vandcra cn 
que pógaysia mira , para arremeter mas 
dcfcollados.San Auguftin halla cn cftc he 
cho cl mefmo mifterio q cnel al jar dc bra

Strm . 93 
de típore. 
to m o .io . 
¡0/U.8.26 jos de M oyfen cn la batalla q dio cl pue

blo-» Amalech,quando lofuc pelcaua en

A  el halda dcl monte,yel granProfcta hazi.
Oración cn la cumbre,/ en entrambas par 
tes enfeñan los Santos,>quc fe lignifico el 
mifterio déla C niz,cn  que el Hijo dcD ies 
Icuantadas laS manos,/ coliJas cn vn le- 
ño,coiiuinio a fi los cora jones délos fie- 
lcs,quc animados con aquella fangre roía- 
da,cn que cftaua teñido d  madero, ropic- 
ron'las hueftes infernales, / hizieron al 
mundo humillar la ccru iza íy u g o  fuauc 
del Euangelio.D e que fc infiere quan lin 
fundamento hablo el otro Politico , que 
d ixo que la rdigionChriftianaauia iiccho 
cobardes a los hombrcs,por ponerles ante 
los ojos aquel cxcm plo de paciccia q dio Q yjflf,

B léfu Cnrifto nueftro Señor cnla C n iz  , y   ̂
cnfcñarlos a fufrir masque a vcnccr,ydef- 
quitarfe,conira la dotrina de San Pedro q ^  
arma a los liombrcs,/ los haze animofos 
con la pafsion de fu Dios. Pero dcfto di- "
remos como cn proprio lugar en los ca- 
pitulos vé)’ntc y ocho,vcyntc y nucuc , y  ̂ ■

trcynta,aora proligamos con la toma f  
de H ay , y  cl repartimiento 

dcl dcfpojoí

P  I T V L O .  X IX .
fom o repartió el Emperador el defpojo de la Ciudadentre elpue
blo,j porque caufa?Deldmuerte deCruz a que cddcno a fu  R ej, 

j f i  en quitarle della aquel mefmo dta a la puefia del Sol f e  
ffouerno por la lej del Deuteronomio.

V ertas todas la perfo C  dcfcendiclfe có ella permitiéndolo lograr 
ñas día ciudad dH ay el fruto dcfudor mayorméie auicdo pelea
y cnccdidos todos los do enla cóquifta defta «.iudad,y puefto al-

go>y mucho dc fu parte,cofa q cnla dc Ic 
ricomoauia hccho.Y dc lo cótrario pudie 
rafe temer q o fc amotinara cl excrcito cÓ 
tra cl Empcrador,o por lo menos cayera 
vn grá deím ayo,/ poca afición al trabajo 
«n los animos de todos,con q fc pufiera a 
peligro lo qDios,y clEmperador tato def- 
fcauá.AlRcy 3e H ay mado Iofu« crucifi
car,/ tener enla C ruz todo vn día harta la 
pucfta del Sol,y antes q cay elle la noche 
por o r ^  exprcllb fuyo Ic dcfcolgaron de 
ella,y le arrojaró a la entrada déla ciudad, 
y fefare el yn gr.i montó dc piedras, q eftu 
uo cn pie muchos años.Alcrcciá los peca
dos defte Rey vn genero de muerte tá in
fame como fue la de Cruz,cn todas las na 
cionesj/ aunq por juño juyzio de D ios fc

S le  die.

edificios aun quedauá 
en poder dc c E m pc 
rador cl R ey ydolatra 
cab cja  deaqlI.aRepu 
blica, fus m uebles, y  

los dc fus vafallos,afsi alhaja.',/ prcfcasjCo 
moaninwles de feruicio,de lo vn o , y  de 
lo otro dirpufe lofue conforme a ley.. E l 
defpojo fc repartió entre los foldados,co- 
mo auia niádado cl Señor q fc hizicíTe an
tes q meiieíl'cn manos a las armas: cn que O  
comen jo  a quebrar del rigor có q les auia 
<lefendido,aprouecharfe délos bienes de 
les vencidos en el faco dc lerico : porq es 
buen cófcjo dar algo ala inclinación dcla 
itiuchedúbre.y ficdo aquella tan codicio- 
fa pedían la ocafió,y la prudencia q  fc có
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sy/f. EKjOuernadorChrftiandl
Ic dicion por m'iftcriofa equidad fc le tc- A  aquella noche^. Pero no fe puede n«

J

piaron quitándole del madero aquel mef- 
nio dia,contra todo lo que eftaua en cof
tumbre en la Gcntilidad,con que vn ene 
m igo declarado dcl pueblo dc D ios,y dc 
fu lamo nombre comenjo a gozar dcl prl 
incr fauor que la L ey Diuina hizo a os 
que morían ca Cruz i rcfpeto dcuido a la 
dcl Hijo dc Dios,y al precio infinito de fu 
fangrc.Y porque tengo entre manos vno 
délos mayores miftcrios dc nueftra R cli- 
gion,pido atención,/ paciencia al Lector 
por vn rato,prometicndomc que no juz
gara por ageno dc mi intento declararle 
dc rayZjdondc me efta llamando a ello el 
T e x to  mefmo dc la Hiíloria.No faltaron 
«n tiempo dc fan Auguftin hombres Ca
tólicos qac(no fabiendo refpondcr a los 
Maniqucos que calumniauan a Ivloyfen, 
porqauicdo dc morir lefuChrifto enCcuz 
auia cfcrito,q era maldito de D ios cl que 
moria cnel leño)dicro cn dezir que laL cy 
del Dcuteroncnnio que le mádaua quitar 
dcl madero aquel mefmo dia,como acucr 
po malditOjHO fc entendía délos crucifi
cados,lino de los que fc ahorcauan co la
zo ,/  que aquella maldición dcla L ey  auia 
caydo fobrc Iudas,quc fc ahorco por fus 
manos dc vna higuera, y  no fobrc cl Hijo 
dc Dios,que muño crucificado con cla- 

L. 14.C.8. ijosjRcficrc cfta fentencia San Auguftin 
en los libros contra Faufto. Y  tiene por fí 
dos razones aparcntcs.La primera es, que 
auicdo mádado D au id  crucificar los fíe
te hijos de Saúl,en vengan ja déla muer
te q fu Padre dio alos Gabaonitas,cftuuie 
ron fus^ucrpos mucho tiempo cnlas cru- 
2 CS,hafta que cayo fobrc ellos agua, o to 
cio dcl C iclo,y no es dc creer que cl Sato 
R ey quebrara la ley de M oyfen con efcá« 
dalo dcl pueblo , y  vuiera la quebrado fí 
cita difpuficra(como parece) que cl mef
mo dia q muricíle el facinorofo en Cruz, 
le quitaflcn della. Y  la fcgunda , que los 
Principes dc los Saccrdotcs,que en tiem
po de IcfuChrifto viuieron,q es de creer 
que fabian la L ey , y la platicauan cn fu 
fcntido,no tenian por inconucniente que 
cl Cuerpo dcl Señor cftuuicra cn la C ru z 
mas de vn dta,pucs para pedir al Prefidc- 
tc le raandaííc baxar della íc mouicrÓ por 
la religión del Sabado; Ne remanerent in 

Joann.ig. Qruce corpore Sabbato' prefupponicdo que 
a no fcr tan folemnc c dia figuicte no im 
portara que no le dcfcolgaranj/ cnterra-

i.Keg.
10.

21

gar que la ley de M oyfcn  hablaua dc los 
que morian cn Cruz,ni que en virtud de 
1 a mandó cl Emperador dcfclauar al R ey 
dc H ay cl mefmo dia que le crucificaron: 
porque las palabras dc a L ey  dczianafsi. 
Quandú peccauerit homo quod morte plec
tendum eft , &  adiudicatus niorti apptnjus 
fuerit in patibulo , non permanebit eadauer 
eius inligno fed eademdie Jcpelietur,  quia 
malediíius a Deo eft ontnis qui pendet in lig
no,&  nequaquam contaminabis terram tua 
qua Dominus Deus tuus dederit tibi in poj- 
jefsknem .Q m ndo  muriere (dize) alguno 

B  por fus culpas en el patibulo no confen* 
tiras que qucdc fu cuerpo en el madcro,a 
qucl dia lo enterraras,/ purificaras la,tier
ra que el Señor tc diera cn poilcfsionjpoc 
que todo cl q mucre cn cl leño es maldi
to  ante fus ojos,es pues a fabcr que pati
bulo,/ Cruz es lo mefmo,conio fc vce cn 
cl lugar dc lofue,quc tratamos donde aca
bando de dczir la Efcriptura,quc colgaró 
al R ey dcH ay en vn patibulo, dizc luego 
que a boca de tarde le baxaron delaCruz, 
y  el nicfino nóm brelo cnfeña,cuya étimo 
Iogía,como Celio Rodiginio a clcriue m o 
uido por vnas palabras de Séneca, no Ce 
toma de padccer,fino de eftar patentes, y  

Q  eftendidos los b ra jo s. Non apatiendo ,Jed 
a patendo patibulum ditium eft, quod in ipfo 
manus paterent,G  explicarentur. A  donde 
aludió Séneca A quádo d 'ixo .A lif brachia 
patíbulo explicuerunt. Pero la razón pcré- 
toria es aucr entendido fan Pablo efta ley 
dc los que morian cn C ru z,quando dixo. 
Chriftus nos redemit de maledtüo legis.fa- 
Clus pro nobis malediiium ftcut fcriptum 
eft maleditlus omnis qui pendet iit ligno. 
Chrifto nos redimió dcia  maldición dc la 
lcy,heclió maldición por noíbtrosicfto es 
enfolalaaparencia:m uricndoen fon dc 
pecador,/ infamemente;porq ¿fcrito efta 
q es maldito cl que mucre en C tu z .Y  aun 
que es verdad q los ficte hijos dc Saúl cftu 
uicron cnlas Cruzes hafta que cayo fobrc 

D ellos cl rocio dcl Ciclo,cs dc creer que fc 
hizo con particular di(]pcnfacion dcD ios; 
porq como los crucificaré para aplacarle 
y  raouerlc a q embialTe agua fobre la tice 
ra que auia tres años que íe le negaua por 
la muerte dc los Gabaonitas,fue orden di- 
uino que no los quitaflcn del fuplicio haf- 

' ta que la agua, y  cl rocio que auia de L a 
xar fobre ius cuerpos dicffc teflimonio

publi-

Deut'.iX,

Iojue.8.29

iC alius
rodiginius 
lib ,i».c.S l 
G  Lipfttee 
Li.de Cra
cecap.8. 
bRelatus 
a Rodigi
nio Jupra 
G a la t, 
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lyran. &
C aiet. fup. 
2.Reg.2i. 
Mafiuslo- 
fuc.8.

Janfenius, 
lap. 144. 
foncordia 
EHongel.

publico de que cílaua D ios defcnojado, y  
fc confolaflc cl pueblo con aquella efpe- 
ricncia.Afsi lo ficntcn Lira.yCayctano fo
bre aquel lugar,y Alalio cn cftc q aora tra
tamos. L a  caufa que alegaron los enemi
gos dcl Señor para que le dcfclauaílen de 
la C ruz antes q llcgallc cl Sabado no prue 
uaquc la ley daua lugar alo contrario quá 
do no lo impidiera la fícfta, lino que ellos 
turbados có el eftruendo dclos prodigios, 
que fobrcuinicron a fu muerte delfearon 
dar prifa a fu fepultura,temiendo que fi fe 
yuan esforjando, auia dc tomar cl pueblo 
las armas en venganja de fu fangre inno- 
ccntifsima ,  y con la turbación prcfentc 
echaron mano dc lo v n o , y  no de lo otro, 
no fin prouidcncia particular dcl ciclo tj 
les mouia las lenguas fin cntcderfe , com o 
ingcniofamctc notó lanfenio, porq dando 
por razón para acelerar fu fepultura la fo
lemnidad dcl dia figuicte,y no la L e y  que 
tan cxprcfl'a cftaua en fu fau o r, confcflá- 
ron con cl hecho que Icfu Chrifto nueftro 
Señor no era comprchcndido en ella, q u i

A  do teniendo el Texto tan a mano que 
mandaua quitar al facinorofo de la C ru z 
aquel mefmo dia, no fe aprouccharon del, 
y  recurrieron a otra caufa. L a  ley dezia q 
í'c quitarte cl cuerpo dc la C r u z , porque 
no fc inficionarte la tierra con cl alárdc dc 
vn hombre facinorofo, blasfcmo,fcdicio- 
fo , homicida , defnudo, y  cxpuefto a los 
ojos dc todos.Y ni al hijo dcD ios,quc fue 
la innocencia del ciclo le pudo tocar efta 
claufula,comoTcrtuliano,y Euchcrio no- Tertul. lib. 
taron fobre clla,ni era jufto que a cftc titu aduetfus 
lo baxaran dc la C ruz cl cuerpo que a ca- 7“ d<«oj c. , 
baua dc confagrar cn ella hafta la tierra cn > o,tuche-  
que murió, y de labar cou fu fangre aú lat in quf 
culpas que la derramaron. Y  por no alar-/^0- frp. 
garmc mas que dc fundado cn eftc capitu- Dsu, 
lo que lo que cl Emperador mando hazcr 
con cl cuerpo dcl R ey de H a y , fue con- 
fom ic a la L ey dcí Deuteronomio,/ art'c- 
gurado vna vez  cftc cimiento cn cl capi

tulo figuicntc fc defcubrira cl edifi
cio que hemos de cargar 

fobre cl.

B

C A P  I T V L O  XX.
en folo el puehlo de Dios auia lej de quitar el mefmo dia los 

cuerpos de las fru zesfo rn o  los primeros quegozjiron dejle hene-, 
jicio fueron eílos Kejes i d o l a t r a s . e n  Dios muerto,y refucita 
do tuuo maspart^ laCyentilídadq el/udayfmo.T q ha de obrar las 
Repúblicas Chrijiianasfu falud,con humtldad,j reconocimiento.

S ta L c y  dclDeutcrono C  
mió q mandaua quitar 
cl mefino dia los cuer
pos dclas Cruzcs fue 
corrcdoria de otra L ey  

— —  - _ q platicaua comúmcte 
Sfr-y la Gcntilidad,có extre

mo de todo puto cótrario,poiq no folo no 
focorria al ajufticiado có cl beneficio de la 
fepultura tá a ticpo, pero exprcrtamcLC fc 
le ncgaua,y mandaua q cl que muricflc en 
C ruz quedafl'e cn ella hafta q o le comicf-
fcn las .aues,o confuraida la carne fc caycf. 
fen los huertos a vna parte,/ a otra.LaLey 

Cíw.40.19 dc losEgipcios cláramete lo difponia afsi, 
como confta del libro delGcnclis,en q fo- 
ñando el cocinero de Faraon,q baxauá las 
aues a comer de vn canaftillo de empana
das q tenia en la c a b c j^ c  declaró lofcph.

D

que dentro dc tres dias le mandarla clR ey 
crucificar, y  le dcxarian cn la C ru z por 
pafto dc las aucs,como fc acoftumbraua a 
hazcr con los q morian femcjante muerte;
Po/í tres auté dies auferet Vharao capul tu í,  '  

fufpendet te in c r u c e , lacerabunt votu- 
eres carnes tuas.La de los Romanos difpo
nia lo mrfmo como confta dcl teñimonio 
dc Filón,en cl libro contra Flaco,q traere
mos luego , y  dcl vcrfo dc H oracio que¿^ j ;  
dizc. Non pafces in cruce cornos. A  Lifiina--^¿ Quiiih 
co vn gran tirano que amenazaua a T e o - * 
doroCirenfe con que le auia dc crucificar, 
refieren Cicerón, y  V alerio  M axim o,que 
rcfpondio con conftancia T eo d o ro .A  mi ^  
no me importa que mis carnes fe podrez- ¡.„1 ' 'Á  
can cn ayre,o cn útírA:T¡)eodorum nihil re- ^

fe r t  bumine ,  an fublim e p u trejca t; tcnicn- t it je lib c 'u  
do por cierto que í i  le cruciíkauan no le

5  » '  "
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I I

auiá dc cntcrrar,ni quitar jamas dc la cruz. A
Y  cl otro licruo dixo cn Plaüte.-Hoii mini 
tari tfciu trucem futuram mihi fepuUhrum.
Y  lo mcfino da a entender cl fucño dcAr- 
tcnndoro cncl libro fcgiido,cn el capitulo 
cinqucnta y o ch o , y mejor cl de PoUcra-

HoroiotHí tes lyranodcSamosjdc quien cuenta He* 
lib. 3. rodüto que fono vna noche cierta hija fu- 

yaque le vía leuantado en alto ,y  que el 
fol le ícruia dc vnguento, y cl ayrc de ba- 
ñodo qnal fc cumplió cn (u muerte , que 
porlcr de C ru z clluuo tanto tiempo en 
ella que cl fol le derrctia cl redaño,y le vn- 
laua con e l , y el ayrc le traya las nubes q g  
le llüuun encima , y afsi lauaua el vno lo 
que acabaua devngir cl otro.D c donde fe 
entenderá cl lugar diíicultoíb de Tertulia 

Lib.de ani. oo.Voiuraii Samio filia crucem profpicit de 
folis vnguine , 0  de iauacro louis. Y  dcfte 

Ma.c, 46 mcínio titano dixo Valerio M axim o,que 
Ub 6 ( 1 1 ^  recreo toiU fu tierra de verle tanto ticm 
iit. de va. P° Cruz. Vutres eius tn artus, 0  ta- 
riet.cajuü i''®®''® manantia membra latis oculis 

' iamos aJpcxit.Contra efta ley dc la Genti
lidad vino la de M o) Icmdcllcando corre
gir cn la República Hebrea la feueridad 
con que las naciones procedían contra los 
reos capitales defpucs de la muerte, y  co
menzó a vfar dc piedad con4us cuerpos, 
porq lo era, y  grande mandarlos quitar dc q  
U Cruz,como le echo de ver en c eftudio 
q pufo Iúfeph,en pedir aPilatos cl de lefu 
Ciirirto,oíicio piudofo dc Difcipulo , q fc 

AJorc j  detlaraua ya con ofadia, auicndo eftado
' encubierto hafta entonces. D e  q tomaran

* inftruccion los Gouernadores Chriftianos,
para mofttarfc piadolos con los reos def
pucs dc la execucion de las fcntcncias ca
pitales, permitiendo que fus cuerpos fcan 
cntcrrados,aunque fc aya dicho lo contra
rio cn la fcntencia o abrcuiando cl tiem
po que han dc e lh r las cabezas, o manos 
cn las cfcarpias, conforme dieren lugar a 
vfar dc difpcnfacionda graucdad dcl deli
t o , y la necefsidad del excm p lo; porque jy  
efta mifcricordia cae cn grádc fjzo n ,y  no 
obuia a la adminiftració dc la jufticia, y  es 
neccllario que el Gouernador huya dc to
da inhumanidad calo s caftigos,mayormc 
te con k)s dcfuntos: porque como dczian 

¿ib. 11 . a Eneas los Oradores dcl Rey Latino cn- 
AEneiios. gendra fofpccha dc animo duro el que aií 

con la muerte no fe aplaco.

Q>rptraptr campos f$rr«, quafufa iactbant

loan. 19. 
J8

• .  VaraV.
2 2 ,9 .
4.Rf.5).34

TobU. t t í  
12.

redderet, ac tumulo pneret ptceedere terrecí 
Nullum tic vijiis certamt, 0  athere capis,

y  fcñaladamcntc fc platicara efta dotrina 
con perfonas nobles, y  dc calidad cn quic 
fc emplea mejor los beneficios que dcíhu- 
damcntc miran a la honra, y afsi la platicó 
el Emperador co clRcy dc H ay,y lehu có 
Ococias,y con Icza b e í, que acabando dc 
arrojarla dc vnavcntana por la muerte dcl 
fanto Naboth, fc acordo luego de que era 
hija dc R cy,y mando que la dicflén fepul- 
tura,cftando ya para com cr,y antes de fen 
tarfe a la mcfa,cn que la Efcriptura reparó 
có cuydado; porque es muy acepta en los 
ojos dcDiosJa obra de mifericordia a mc
fa pucfta. P er tal fc la dio cl Archangel S.
Rafael a T o b ia s, quando le alabo de que 
fclcuantaua dc la comida a enterrar os 
mucrtos,y ay particular dificultad cn pof- 
poner el rcga o a la  ncccfsidad del proxi
mo», y  cn acordarfc dclla cn el báqucte cn

3UC fc fuclen oluidar duelos ágenos. P or 
onde el Profeta Am os reprehende a los 

Principes dc Samaria, dc que banquctca- 
uan efplcndidamente cada dia,y no fc có- 
padccian de la afflicion dc fus hermanos, 
como fobre cl mefmo lugar cófidció del
gadamente fan Chryfoftomo. Pero por
que en cl T ex to  fagrado no efta muy ex- 
prcflo cl motiuo defta L e y  del Deutero
nomio , cn que no fc dizc abiertamente fi 
el fundamento dcfte fauor fuc fola la pie
dad natural, o  otro rcfpeto de mayor im
portancia , ha muy bien lugar la interpre
tación del Rabino,quc enfeño fu lengua a 
fan G cronym o, y  de que el mcfmo fanto 
hazc mención que traduzia defta fuerte;
Non Remanebit cadauer eius in ligno, quia Suf.Ga¡.¡ 
ccníumeliofe Deus fujpenfus efl. Quitarás 
(dizc)al jufticiado dc la C ru z aquel m cf
mo diarporquc llegara alguno cn q la M a
gcftad dc D ios cftara colgada dc vn made 
ro ignominiofamente,y tendrá ncccfsidad 
de la indulgccia defta ley. Demanera que 
dcfdccl tiempo en que clla feeftablccio 
fc comenzó a dcbuxar la planta dc aquel 
viftofo edificio de la Rcdction dcl miido, 
mcdiátc la C ru z dcl hijo dc D ios,y la R c- 
furrcció gloriola dc fu cucrpo,cuya certe
za fobrc toda cxccpcionvino a depender 
de q fe platicaífe con el cfta ley; porque fi 
quedara en la C ru z todo cl ticpo q eftuuo 
en cl Sepulcro, pudieran dezir fus enemi
gos quando rcfucitó, q  algún fu deuoto le

auia

Ataos.6.6

Homil.qg 
in íla iü i.
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' dcl bcnor ,  que auia facado dcl mefmo lu
gar el do Lazaro muerto dc quatro.Dcra<( 
ncra que ,el mas fullancial fundamento de 
auer vfado Ia ley diuina dc piedad con loá 
cuerpos de los malhechores fue el rcfpeto 
q quifo fe tuuiellc al dc lefu Chrifto muer
to en C ru z, para que de fu fantifsima paf< 
lion fc comunicallen grandes beneficios, 
no (blo a los que nacieron d^pues della, 
pero a los que la precedieron , y  murieron 
antes también. D ix o  bien Fil5 ludio acor-’ 
dandofc dc las licftas que fe folian hazer 
en las Prouincias fubjetas al Imperio R o- 
luano, los dias en que nacieron los £mpe<» 
radores, que muchas vczcs fc mandauan 
quitar {los cuerpos de los condenados de 
las C ru zes, y  entregarlos a fus parientes 
para,que los cntcrrallén : porque eftaua 
puedo en razón que del nacimiento del 
Principe cogiellén algún Fruto aun los 
m uertos. Atqui noui quofdam iam Icrucip- 
xos itíñantitalifeño de cruce d€pojitos,& 

lu con a. jep̂ itMram ex more eognatis réditos, quan- 
flAííum. decebat vel ad mmuos redire

aliquem frutium ex Imperatoris natalibus» 
Auiendo pues hdo cfta la caufa dcl benefi
cio de la ley, y los primeros que gozarorr 
de el los Reyes idolatras de Icricp, y  otra» 
Ciudades , ya fc le yua pronofticando a t 
pueblo Hebreo, aü cn cl principio dc fus 
Vitorias, que auia detener menos parte en 
los frutos de la muerte dc D ios q  la Gen-

auia dcfcolgado, y  eicoSulb para ;/émbrar A  4**̂  dcbclaua: tan poca fcguridad
ella v o z  cn el pueblo, y V etla ca'lumníá fe tienen nucftras profpcridadcs cn boluicn- 
ccrro la puerta baxandolc, con autoridad dq las Dios el roftro. Para que las R cpu- 
pliblica,y enterrándole folcnemcntc en fe- blicas Oiriftianas fc den a dcfconíiar dc 1?
pulchro dc piedra cerrado,/ fellado y  puc , y  fiar dc folo D ios,y pjrocurcii obrar fu k -  
ihis guardas a petición fuya,''ypor ellos: 4 '  ̂ ' hid cÓfcmor,/ tcblor; tom o d izc  el A p o -  .Tbilipetll 
fue la induftria de 4 fc valió cl R ey Dariq^ ftql: porq las qdlunmas dc marmol en mu- j . i  j ,  
íjuádo para purgarle de toda fpfbccha ccr- '  dancfo, Dios de femblanta quedan mas fla- ,  
ca dclacuftodia dc D aniclm ádo follar cl .A . cas qucjpajas‘de heno ; quando cl pucl.
L ago dc los leones có el anillo de los roef- .  ̂ b lo  querido, y  ch cuyo fauor le hemos v i-  - 
mos Grandes que le pcrfcgtilan . L o  quaí * *Fro/ y  v^cm os dtir tantas , y tan grades dc*

Sup Dan. ‘■duirtio muy bien fan G erónim o; porque moftracioncs,faltando a fu obligación ca-
^ j "fue masque cuidente que no pudo íaucr A  y o  de la gracia primera, y. en lugar délas 

7’ fraude, donde quedaron faluos los ícllosi tramas otro tiempo viftoías dc la oliua an
ni violencia cftando apcrccbidas las guar- tígua>fc vinieron a ingerir los rcnucuoj
das j fino fola virtud c e k ftia l, que (  com<» idet azcbuqhe, cuyds troncos con la cfp a.

Canon ? ? pondero fan Hilario) pudo pcniítrar la p ií  da en la mano yua «FEnipcrador talando 
in Miuth y  ̂ el cucrp» g  hafta las raj-zcs.En q fe engañan torpemé,

te Icts Reynos que no ponen cl primer cfŝ  
tudio en’grangcar a D ios fiados dc la grá* 
dcza de lu poder, copia de riquezas,/ fo- •: c ! T 
bra dc amigos, dc que fc prometen fcguri* :
dad en cl eftado temporal. Y  para confu* .  ̂ .y  
lion fuya bafta el defengaño d cla  Repú
blica de T iro , cuya foberuia dc edificio^ 
cófta dc tragcs, bizarría dc galas ,abudaci^ 
de mercaderías,riqueza de ferias, fabidu- 
ria de Cófcjeros, dcftreza dc Goucrnado
res , valentia dc foldados, prcucncion dq 
armas, concurfo dc amigos, cuenta cl Pro-, * ..i 
fcta Ezechicl m uy por cftcnfo, y  porque G • 7« 
no cuydó de reconocer a D ios por autor 
dc todas fus medras, fe. boluio cn humo, y  ^ *
ceniza aquella gloriaJiuquc quedaíl'e me
moria della, lino para acordar a los hom
bres cl fin dc los dcfuanecimicmos mun
danos, y  cnfcñarles a creer que no ay efta
do tan fcguro que no peligre dcfprccian- 
do lavirtud, yfauoreciendolos vicios, y  •”
que (com o dizcn los Cunos) alguna ^
cae el rayo fobre cl altar para aducrtir que, 
comicnja el juyzio dc D ios dcfdc fu cafa, ^
y  que ha de temblar la haya quando viere f
dci ri bar clcedro,y que auicdo au ido nuie-, • V '  ^
1 I ■ n • I tlCUW.O.
bras cn los que parecía que ellnbauan en „

bafas de diamante, fena locura no
't e m e r lo s  que viuca en cafas• * , ibi quis lo-

■ . p a e iz .is , que tienen el ‘‘  ^ , cMsreqme*cnmcnio dc A  ■
barroj

l i 
tis eius»
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27S " El (jouernador Chrijlianó 
C A P  I TVLO.  XXL

D el alrarqleuató elE mperador para dargracias aDiospor lavito 
ria. Como los Rejes de Cananea comentar o a hazer gete cotra el, 

j e l  a r d i d  coquetos Gabaonitas procuraro grangearle. Q^e ha de 
fe r  tratados co cortefa los Embaxadores de los Re^es. Tfi es mejor 
gouierno la Monarquía,que la Arislocracia,y el eftado Popular?

Efpues dc hvicloria de los A  ^or echo la bendición a las Tribus, y  lue- 
H a y i a s , a b r a f a d o s l o s  cdifi 2 0  leyó las bcdiciones, y  maldiciones que 

' ' "  M oyfen auia dcxado efcritas cn pro, y encios,cartigado el R ey, re 
partido el defpojo,y parta 
do clvulgoacuchillo tcft» 
ua vna diligencia, dc que 

auia bcciio mención cl gran Profeta en fu 
vida: y era que cn lugar dc los arcos iriun- 

Exod. 10 . fales, pirámides, obclifcos, y  columnas en 
* *• que fuelcn efcriuir los Principes fus triun-
Deu.iy.y. fbs quando los han alcaujado con dificul

tad, y gloriofamcntc, íe leuaniallc vn altar 
dc piedra tofca , y  íbbrc cl fe oftrecicílcn 
«icrtos facrilkies,y  hoftias pacificas,en 
hazimicnto dc gracias,/ como en feñal 
de vn nucuo padto, y  concierto, q mouido 
el pueblo dcl beneficio reciente auia de ce 
lebrar con D ios, rcnouando la obligación 
antigua de guardar fu L cy ,y  reconocerle 
por D io s ,y  Señor verdadero. Cumplió 

lo fr e .t.ji  có ella ceremonia lofuc, y hizo edificar cl 
altar dc piedra por labrar,paraq fc pudicf- 
fc dcshazcr con la facilidad con que fc ha
zia,)' no qucdalle cn pie, pallando cl puc

contra de los que, o guardaflcn o qucbraf- 
fen la L ey, y aplaudiendo a cada vna de- 
lias el pueblo, y aprouando con vn amen 
el premio,o pena que la L ey crtablecia pa 
ra los vnos, y los otros, fc acabo dc dar al 
culto diuino lo que fc le dcuia por enton
ces. Salió la vo z  por cl contorno, y cnten- - 
didala gran pujanza dcl pueblo, los Re- 
yes que ertauan b  tierra a dentro, que cie
gos dc fus pafsioncs, y  diuertidos con fus 
entretenimientos no auian tratado de im
pedirle cl pafIo,vicndo ya cl daño cn la ve 
zindad abrieron ios ojos ( q no ay letargo 
q los adormezca táto,q vna gran vcxació 
no los defpicrtc))' jútaron fus fuerjas para 
falir al camino al Em perador, y rcíiltu le 
la Entrada.Pero los Gabaonitasgcic no fo 
lo fuerte cn las batallas, fino fagaz tanibic 
cn los confejos, pcfando las circuníbn- 
cias que auian concurrido cn las expugna 
cioncs dc los Reyes de H ay, y  dc Icricó,

blo adela ejde q fe  pudiera temer q alguno 0  echaron dc ver que pclcaun por ci Empc- 
dc los Ttibus^jfrccicra fobre cl facrificio, 
y  auiendo diferentes altares comcnjaraa 
aucr diucríídad de religiones,como fc prc- 
fumio dc los Tribus dc Gad, y Rubén, por 
cl que Icuantaron dc la otra parte dcl Jor
dán, dc q trataremos cn el capitulo trcyn
ta y tres.Leuamada la ara fc tíífrccicron cn 
ella muchos facrificios, prefcme cl pueblo 
que crtaua repartido por concierto en la 
ladera de dos montes vczinos, y en el va- 
lle( que caya entre entrábos) los Sacerdo
tes con cl arca del Tcrtamento q tcnian cn

rador otra fuci ja  inexpugnable, y  dcfcon- 
tiados dc hallar remedio contra ella cn las 
armas,fc acogicró como a ara dc refugio a 
la cautela. Auian pues oydo (com o es de 
crccr)la liberalidad dc q auia vb d o  lofue 
cnicrico có la cafa dcRaab por aucr eftado 
de fu parte, y dc los mcfrnos parientes de
lla, que andauan con cl Emperador cn cl 
cam po, pudieron fabcr la puntualidad, 
con que los guardo cl juramento , que 
auian hecho los Exploradores quando les 
acogio , y cfcondio cn fu cafa, y  motiidos

hombros. Y  cn profcncia dc todos mando D  con cftc exem plo fc pcrfuadieró a q toda
alicatar lofuc doze piedras, cn q fe cfcri- 
uiellc la fuftantia,afsi dc la Vitoria dcHay, 
como dcl concierto q el pueblo rcnouaua 
con Dios, oftrecicndofc con nucuos brios 
a fcruitle, Y  tomando la mano al Empero^

íu vccura cftaua cn entrarfc a tiempo por 
las puercas del pueblo de D ios, y  facailc 
por engaño otro juramento, cn que fc les 
ptumccicllc amiftad, y para conicguir cf
tc fin efcogieró los medios qles parccicró

mas
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Librofegmdo.Caphulo XXL.
nías eficaces. Cocieron algunos panes 
hafta fccarlos,)' dexarlos duros como v iz-  
cocho dc galera, y  tomaron ciertos cueros 
que auian lido dc vino ,  y  ya dc viejos, y  
rotos no eran dc f>rouccho, y  cargándolos 
en vnos junicntillos fc vcfticron los verti
dos mas ro to s ,y  fc calcaron los §apatos 
mas traydos que hallaron, y  defta fuerte 
falicron al camino a bufcar al Emperador, 
y  fu gente: todo con niarauillofa difimu
lacion, porque dcl v in o , que fe fucle gaf- 
tar, y  elíragar en vn largo cansinojno c iy -  
daronjparccicndolcs que aunque llcgaflcn 
faluos algunos panes era muy natural aucr 
fc bucUojO confumido cl vino, y  por otra 
parte hallaron inconucnicntc cn licuar cl 
de fu tierra: porque feria conocido cn la 
comarca, y  temieron fcr dcfcubicrtos por 
el. L a  ropa que fc cnucjccc cn los cami
nos por la poca comodidad dc limpiarla, 
y  por cl demafiado vfo,agua,y poluo que 

, cae fobrc ella, cfcogieron ya gallada y  ro
t a , y  lo mcfmo hizieron dcl calcado que 
fc  rompe aun mas aprifa, majormcntc ca- 

'  minando a p ie ; que fue la caufa porque 
ín  Dialó. (com o notó S. lurtino ) dio cl Señor por 
cumTrtph» cmprcda a fu pueblo, q en quarenta años 
ne.pag.98 dc jornada n o lé  les gallaron los vcftidqs; 
peu% 29 .5 Non funt attrüa vtftimíta veflra. Tam bién 

anduuicron ladinos en cargar la vitualla 
en jumentos,animal común a todas nacio- 
nestquc fi la pulieran cn Camellos,0 D ro - 
mcdarios( que deuia de auer on Gabaon) 
pudieran fcr conocidos por e llo s, y  cogi
dos con el hurto cn las manos. En íin con 
cfte preparamento llegaron al campo dcl 
Empcrador,y antes que los puficfl'cn cn fu 
prcfcncia,mouieroH la platica ante cl vu l
go  , fingicndofc de tierras diftantcs, y  di
zicndo que la fama de fus marauillas que 
auian oydo dezir dc la falida dcEgypto,y 
peligros dcl Dcficrco los traya dcllcofos 
de confcdcrarfc con cllostcn que anduuie- 
ron aun mas fagaccs q en todo lo dcmas; 
porque dcfcubrjcndo tan lin refguardo a 
todo cl campo fu pcnfamicnto pudieron 
ganar opinión de fe n zillo s,y  de camino 
echar de ver como fe rccebia la prcten- 
ííon para mudar dc medios en ella , fi fe 
dcfcubrian otros mejores, y  guardarfe de 
quien la contradixera,valiendofc folo con 
«I Emperador de los que moftraron ayu
darla. Recibiólos cl pueblo benignamen
te, y aun’ Mc les dio no fe que olor dcl en- 
gaho no le liguicron, ni le apuraron como

B

A  pudieron, folo dificultaron en cl eftonio 
de fu le y , que les vedaua las pazcs cn la 
forma que veremos cn cl capitulo q u cfc  Tull.lib.s2 
íigu c, y  fin molcftarlos con curiolidadcs ¿g ojficqs, 
impertinentes (  peligro común dc eftran
geros ) con buen roftro , y  modcfto íém- 
blantc los remetieron alEm pcrador. D e  Mafias lo- 
que (  como pondero bien vn Interprete) fuc.9. v .j ,  
fc colige quan dcuido, y ncccflario cs cn 
las Rcpub icas bien goucrnadas, que el 
vulgo trate con amor a los Legados dc los 
Principes, y naciones crtrangcras y quan
to cuydado cs juflo que pongan los R e 
yes cn que los que vienen a fus cortes con 
cmbaxadas bucluan obligados, y  aficio- • 
nados no folo a la p crfo n a ,y  miniftros 
R eales, fino aun al trato común dcl puc- 
blo,lin dar lugar a que acerca dc los cftra- 
ños íc pierda crcdito,conio fe perdería fa
biendo la v o z  dc la ruyn acogida que fc 
los haze, materia ocaiionad.a a grandes in- 
conucnicnlcs, de que feria nunca acabar 
traer cxcm plos que lo pcrfuadan. Baftc la 
Hiftoria dc Dauid,quc einbiando a dar cl 
pefamc al R ey dc Am m on dc la muerte 
de fu padrc,rccclandofc el por confejo de 
fus Satrapas, dc los Legados dc cl fanto 
R e y , como dc Iiombrcs que veniau a re
conocer la ticrra,lcs rayó las baruas,y cor
tó las faldas ignominiofamente ,d c  que fc 
figuicron las guerras que cuenta la H ifto- 
ha fagrada. San Ifidoro pone la religión 
dc los Legados por cl primer derecho dc n h i-  
las gciitcs,y no ha auido nación tan barba 
ra que fc aya perfuadido a paíJár íin con
tratación : porque cs inefcuíáblc la ncccf- 
fidad dcl comercio que nace la de 
las cmbaxadas. Y  d n ^ d o  por llano , y  
fin dificultad efte p u n to , palláremos a 
otro dc mas cuydado. Infieren algunos V /  refert 
D otores dcfte hecho , que es mejor go- Mafias Jo- 

uierno cl déla A rillocracia, cn que po- fue.9 .verf, 
eos Señores tienen la fuprcma autoridad, 3-4-P» 
que la M onarquía, en que es dc vno fo- 
lorporque ninguno dc los pueblos de C a
nanca que fe goucrnauan por Reyes acer
tó a ocurrir a fu peligro con lafagacidad 
que los Gabaonitas , gente fin R ey , y  eii

3UC los mas priiKÍpalcs tcnian el man- 
o,como fc colige claramente dc b  E fcri- lofue.9.1%  

tura. T  fuclcfc fundar efta opinión en las 
vtilidadcs dc la medianía Tquc por tener
las tantas , y  tan grandes la llamo do
tada vn  Poeta , y  fi es neccllario huyt 
dedos eftrcmos v ic io fo s, quales fon la 

S 4  M oi|^r'
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2^0 E l  Gouernador fhrifiiano.
M oinrquia en que la República ella a pe- A  t®rtad cn vna fola mano es ocafionada c o -
ligro dc grandes tiranías,/ la Democracia, 
o cDado popular, cuyas rcfolucioncs nc- 
cciiariamciuc han de Icr tardas, y dudofasj 
ha íc dc concluyr que el pumo dcl atcr- 
laítiicnto quedo encl gouierno dc pocos 
y buenos Icñores, q por fcr mas que vno 
no piicdcr. dar cn tiranos, /  por ícr potos 
fe libran de toda confulion. Tam bién fe 
puede dczir que la naturaleza pide que la 
l'uprciiia autoridad cftc liemprc cn los mas 
bencnicriios, y ellos han dc fcr o los mas 
virtuofos, o los mas fabios , o los mas no

mo hemos dicho a grades tiranias, porq la 
dcligualdad q ay dcl Principe a otro qual- 
quiera es tan grande que nadie le puede 
rciiílir, y la República es dificultofa dc 
juntar, y  puede cl M onarca diuidirla con 
maña para que nunca llegue a cílar con
corde cn vn deíTco; porque no ay fcñor 
tan malquiílo que no tenga contentos al
gunos, y  quan^o todos cllen defcontcn- 
to s , nadie fe atrcuc a quitar la m afcara, y  
fer cl primero que fc arroje al agua a cfpe 
rimeniar la inccrtidurobrc del fucello. £ l

bles, y qualquicra dcflas calidades fc halla B  cílado popular es cofa perdida, porque la
dc ordinario cn la parte menor de la Ciu 
ciad; porque lo prccioíb licm prctuc raro, 
y  lo vil, y lin cllunacion donde quiera fc 
cmuentra a momomís. Pues que li, paia la 
confcruacion dc la República, es ncccllá- 
rio que cl gouierno fc dc a los mas ricos, 

liu iuslib  mtcrellados cn ella, como lo
entendió Quinto Flaminio, que dio a los 
mas hazciiu.idos cl dc lasCludadcs dc T e 
fal la; porque cl pueblo que no tema que 
perder no las dcflamparalle al primer pe
ligro, quien pondrá cn duda que cn qual
quicra prouincia, y Cm^ad los ricos fon 
menos q los pobrc.s? demas dcílo la neccf-

34-

Igualdad cn las honras que el pueblo ape
tece es muy contraria a a confcruacion, q 
fin orden,/ diferencia dc lugares es impof- 
fiblc,y la libertad que fiemprc cayo en gra 
cia al vulgo repugna a la virtud, y  redun
da en dctnmicnto de los bucnosjdc que fe 
viene a fcguir por lance forjado que cl go 
uicrno mas libre dc inconucnicntcs es el 
Arillocratico,cn que pocos dc los mas hó Bellutmal 
rados Ciudadanos toman el mcdio,y rigen 
con fuauidad ella bcllia dc tantas cabejas, pVum. 
que(coino deziaGalua)ni puede licuar to HoraUusl. 
da fcruidumbre,ni es ju lio ^ rla  toda líber * • *•
tad. Ella Opinión abrajaiv/^pn granguflo Tacuus J .i

Tiato. in 
pClHIÍO.

fidad parece que no guiacl ellado A ri-  C  los Fícrcgcs deíle tiempo^ por tener oca- Hiñoria,
liondc reprouar la Monarquía Eclclialli- 
ca,y dezir mal dc la fuprcma potellad dcl Caluintu. 
gran V icario dc Chrillo, haziendo dc fus Hb.qinjli- 
congregaciones vn cuerpo ludraiico, y  dc lu t m e . c . 
mil cabejas, como li ( lo que dixo Plinio 6. 9- &
dc la otra Sierpe que ucnc dos) no bailara ®-2o.'§, 8. 
echar vcii9no por vna.Prcticdcn q el puc L1b.8x.23 
blo dc D ios, cn tiempo de Samuel fue rc- 
prehcdido, porque quifo mudar el ellado I.Rfg.8. 
Arillocraiico cn M onarquía, y podrían 
también dezir que M oyfcn por confejo 
dc fu fuegro mudo laMonarquia cn A rillo  
cracia , eligiendo del pueblo Tribunos y.

flocratico: porque aunque cn cl popular, 
y  cn la Monarquía el Monarca, o cl pue
blo cn la aparcniia tengan la fuprcma au
toridad, toda v ia e n il cftcclo fon forja
dos a dcxar cl gouierno al Senado, o con- 
fejo que rclucluelas dudas de los nego
cios, y ii cl FrintipcjO cl pueblo íe quilicf- 
fcn f.Kudir dc cioM^numcro dc Confcje- 
ros labios ,t,aeiK^Hi necefsidad incuita- 
b lcde pcrdeiíe. Y  finahneiuc tomo Pla
ton , y Arilloteles alientan por principiotAftliot i  I I c t i i v n i d i i  pui

; ' I lan o ,y  fin contradicion no puede aucr1, l olit C. •' 1 l í
m a s  uc irc.s géneros dc gouicrnojo l'opu-

A"rt^'®‘ '*"®o.oMonarquico:porquc D  Centuriones que le goucruaflcn cn fu lu

10.
o lia de goucrnar toda la p lebe, o  vno fo
lo dclla.o algunos dc los mas efcogidos, y  
no fc puede liiigir quarto cílado, o quarta 
forma dc Rcpub]ita,como larga,/ eiicaz- 

C o A K prutua cl Bodino cn fu M cthodo
¿iMS «0 Hdloriíil-EI Monárquico es impcifctifsi- 

. . .  ‘**0 : pocq vn lioinbrc folo no puede cuy-
M unuT U  ^  j ,  j  , r  1 I

dcin h‘* faltas a cada
Exod 1 8 íe z ia  fa fuegro a M oyfen:

• iiulto labore lonjHmtns, &  >lira v ita  mas 
eft bcgu4¡Hm,¡olus illud nonpoterií fiftinere. 
)( dado cafo,que pudicflc, a fuprema p o ;

18.

gai, como confia dcl libro del E xo d o,p e-. 
ro no ctiian de ver que no tienen hombre 
dc fu parte, y ciuc fe oponen al confcnti- a Li.de ton 
miento común dc quátos grandes juyzios frfionc tin- 
han tenido todas las facultades dcfdc que guarttm. 
cl mundo com cnjo halla oy,los quales fin b In Totí- 
fentir en ello dificujitad tienen por el g o - /1V0 vltra 
uicrno mas acertado la Monarquía. A fsi mciinm. 
loconficíraiiFilonIudioa,PlaionA,Ariílo c 8. Efkic 
teles €, Séneca d, Plutarco e, y  Socrates/, 10. 
H erodoto^, Homero b, Xcnofoiue i, fan d Zt¿ t.de 
luílitv? ^lartyr K , fan Atanafio /, fan C y- benef. ao.

pfiaao
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Lihro fegundo. f  apitulo. XXL 281
De ¡Honor priano m,fim Gerónimo »,íanio Tom as o, 
tht. &  vn Bartulo p , D ion Chriíoftcm o 4 , y otros 
yáotie. inunicrablcs. Y  comen jando p< raqui uo 
f  iu Nito- cae debaxo de duda que la Alonarquia cs 
íle. mas antigua qucla Ariflocralia, poique

lib . 3. los primeros Goucrnadoics dcl mundo 
^ ¿.2. lili fueron Alonarcas, y  goucrnaion con tiiu- 
advs. lo dc Rcycs,conio licntcn Salullio , lu ili- 
i  in Qyri- n o , Plinio ,y  H cto d o io , y con ellos fan 
pedia. Auguftin r. 1 li vamos retrocediendo iia- 
K  Ürat.ex Haremos que dcíde cl prmcij-io dcl íc le 
oratoria ad fueron a D ios los ojos a cfta forma dc Rc- 
gcntes. publica, porque como dixo fan Pablo s,
1 Orac.c6t, quilo que todo cl genero humano decen- 
Jdolat. dicllc de vn hombre,/ que hafta la mugcr 
m De ido. que auia de fcruir dc compañera, fc dcri- 
vnitate, uallc dcl para eftableccr el gouierno A lo- 
n EpiH. 4 . narquico,/ efcluyr el popular, como muy 
ad Rufli. bien apuntó fanChriíoftomo t,y en cl puc 
o 1 part.q. blo eftogido ficmprc mantuuo la A lo- 
jo j.a r / .j .  narquia,cn que lo fcfo  v , fe engaño gran- 
&• /.4. 0!. dem ente, pcnfando que fe auia goucrna- 
getci C.76. do porAriftocracia,porlo menos en ticin 
p In trac- po dc los lu c z c s , porque cn el dc los P a- 
íatH de re- marcas íleiiipic cftuuo cn vno la fuprema 
gimine ci- potcftad , y afsi vecmos que Abraiian x, 
uttaíts rtu. hazia guerras, y  dcbclaua Reyes lin pedir 
JO. licencia a otro para cllo,y ludas y condc- 
q Orat, 3. »0  a quemara fu nuera per folo fu pare- 
de Kegnó. tcr, Aloyfcn fue Principe , y  Rey deídc q 
r  3. pueblo de Egipto,/ aBi le llama la
de Quita. Efcntura en cl capitulo treynta y tres dcl 
10. (¡riOi Deutcronomio,cii cl verfo quinto.Y lo q 
Luúouic. pafto cn cl dc los luczes no fue , ni pudo 
Viues. llainarfe Ariftocracia, y  muclio menos cf- 
s A Í lo . i j .  tado popular,porque la potcftad fobre vi 
t (hrifoji. da, y muerte ficniptc cftuuo cn vno,como 
hvm. 3¿̂ .fu cu Gedeon , lephte,/.otros C ap itanes, íi 
ptr. 1, Cor. bien no quería D ios que luuiellcn nom-
2 j .  brc de Reyes, como fe vfaua entre GcinU 
V lofeph.6 k s , porque los honraua mas con darfcics 
aniiqié. 6. R*')’ ^»yo que los )uzgaua,y defendía 
xG en e.iq  por medio dc fus unientes, lo qual dio a 
y  Gen. 28. entender fan Pablo 3[^dizicndo,quc A loy- 
z  Hebrxo. ên \ iuia en la cafa de Dios como criado
5.5, fuyo.Y  refpcto defte cuydado tan fauora

ble, y dc la afiftencia con que les yua pro- 
uc) cndo de miniftros quando les faltaua, 
íintio tanto que le pidielfen B e y , que de- 
xafl'c a fus hijos el eftado,al vfo dc la Gen 
tilidad.porquc con aquella petición m of- 
traron tener en poco la merced que les 
liazia cn querer el titulo dc R ey proprie
tario cn fu cabcja,y afsi le dixo a Samuel, 
confultatc que no té han rcprouado a ti.

ludie. 19 . 
30.& eap. 
2 1. 24.

A  lino a mi; Non er.im te abiecerunt fed  rr.t,ne
tegnem fuper eos. Y  aquí parece qucalu- ¡.Reg.S.j. 
dio Kayas quando dixo: üominus Rex no- ¡jatx. 33. 
fler.Dominus tegi/er nojier, ípjefaluabit nos. 22.
El Señor es nueftro R ey, y nueftro L cgif- 
lador como lo era antes que Ic cnojara- 
niosjcl nos dcfendcia.Y íi bien algun ticm 
po eftuuicron lin P rin cip e,n i A bgiftra- 
do qúe los rcgicíle, como confta dcl libro 
dc los luczcs, en que los Tribus de Ifracl 
en coniijn juzgaron la caufa del Leuita, 
porque no auia Rcy,ni Gouernador,)' ca-, 
da vnoviuia como le parccia,toda via cfte 

g  no fue cftaao popular 3 ni Ariftocranco, 
lino vna manera de Anarchia íbcorrida 
por la prouidcncia de Dios,quc los guia- 
ua, y inlpiraua fecrctamcnte entre tanto q 
les proucva dcfabcja.L icgando a las e x 
celencias dcl gouierno A lonarquico, no 
puede aucr l'.ombrc t.in cicgo,que li quie
re reparar no las prciicra, y con grandes 
ventajas a las dc los otros d o s , pott^iic cl 
popular licnc tantos inconucmcnies que 
no fe puede tomar cn la boca,pues como 
dize Ariltotclcs,ninguna tiranía ay mas 
pcrnic ofa que la dc vn pueblo entero , 4  
de fuyo cs inclinado a poca picdad;coino 
fe  vce cn cl cafo dc que iiablauios, cn que

Queriendo perdonar los Principes a los 
^  íabaonitas folo cl vulgo defteaua que los 

paíláílcn a cu ch illo , /  murmuraua d cla  
nobleza, porque fc lo cftoruaua , fuera de 
que licinpre cl pueblo aborreció los v ir
tuofos, inuidiofos honrados, pcifiguio los 
nobles,/ con aquella codicia m f'ciable dc 
igualdad hizo guerra a los fabios, y  ricos; 
como de los Atcinenfc^obfcruó Xcnofon 
tc. Impoliblc cs dczia Sencca,que a quien 
agrada la virtud,agradc al pueblo,/ como P"bhe. A -  
d ixo  fan Pablo , li dellcaílédar gufto a la ¡hemenf. 
multitud no feruina a Icfu Chrifto. Y  que 
confejo podra dar cn vn cafo dudofo vn 
pueblo, cn que como dizc Salomon entre Eccleftaf.y 
mil iiombrcs apenas fc halla vno dc pren- 29. 
das?y dado cafo q fe pudicílc efperar algu 
na buena rcfolucion dc fus juntas, quien 
le baftaria a congregar c5 la prcftcza que 
piden los negocios vrgcntcs, y  ncccllá- 
rios ? O  quien no feria poderofo a im pe
dir la junta fi fucile interefado cn eftor- 
uarla , pues vemos que Cicerón , y  Catón A i  .Átú» 
fc qucxauan grandemente de que cl fauor sum. 
délos competidores de los oficios eftot- 
uaba la« congregaciones populares, y  he
días ya las traftomwa^ y  desliazia. Quien

S 5 fe

Li. y.Poiit. 
cap. 10.

Jofut.p.lt
19.
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2^2 E  l Gouernador fhrlBianol
fc atrcuera á fofcgarlc fi vna v c z  fc altera A  p âuatHs habeat venale fujfragiam,  0  n
coii tctuor J codicia , o aborrccimicntoJ 
Q nc dilcrcto fcra cfcuchado có filccio dc 
vna canalia inqmctai y q  vozes defcopuc- 
lias dc vn podcrofo no fcra aplaudidas de 

Ectlefijft. los q depciulicrcn dei; Verba fapientia (de 
9 .17 . zia Salomon) audiuntur cum /ilentio magis 

qium clamor Principes inter iiulios. Qmen 
fc prometerá fccrcto cn lo qiic fc trafaiC,o 
quien no juzgara por mortal inconucmc- 
tc profanar los confcjos dc paz , y  guerra, 
y  diuulgarlos antes dc fazon? Pero el ma
yor dc todos cs que la juflicia,y clccion de 
los Magirtrados,pucfta en manos dcl pue
blo fc vendría cn feria franca, y hazien- B 
dofc cfto los Magiftrados fe venan conf- 
trcñidos a rcucndcr por menudo lo que 
compraron cn grucífo. Q ue fc venderían 
las prouifioncj cs cofa cierta ; porque co
mo cada voto feria tan pequeña parte cn 
ellas, no las mirarla como obligado al fa- 
ncainiciiLo, y  por poco precio fc dexaria

Tiutarch ^ °  cftudo popular
. "  ̂ de Rom a,cuque Mario tuuo atrcuimicn-

to dc licuar ciertos vafos llenos dc dinero 
para comprar los votos dcl pucblojPom - 
peyó hizo lo m cfino, y  los fobornos que 
fe liaziaii cn Atenas cn la mayor junta dc 
los confcjos, y  juczcs a vifta dc todo el 

. V  mundo,eran dc manera que Eftratocles, y  Q  
tío 0  m tomar la poíTefsion de fus
Verrem l óezian,vamos a la cafa del oro.Y fi

ad A tt i   ̂ ° y  p3ÍÍá cn las
V  pfonifioncs de las Cátedras dc algunas 

Vnluciíidadcs, cn ó fc han criado los mas 
infignes fujctos dc E uropa, hallaremos q 
por fer cl gouicrno quanto a las clccioncs 
popular,fc ha venido a pcrucrtir dc mane 
ra que h.on llegado a darfe memoriales al 
Principc,liazcrfc juntas,y imprimirfe tra
tados para dcfcubrir medios , conque re
mediar los fobornos y  algunos hóbrcs pru 
dcntcs tienen por impofsiblc atajar cftc 
cáncer,fino fe dcbuclucn a otras manos 
las prouilioncs, con que dc camino ( di

vltima.

gimen flagitiefts [celeratis que committat, i  2.q. g j .  
refíé adimitur populo poteji creandi Ma- a .i. notat. 
g iftra tu s,0  ad paucorum bonorum tranfit vtrb .A » . 
arbitrium. A y  olto  daño en cl eftado 
pular, que escl peligro dc las fediciones, y 
guerras Ciuilcs-porque como la gente me
nuda íc rige mas por antojos que por ra
zon, ncccirariamcntc fe han de encontrar 
con pequeñas ocafiones, y dcxandofc lic
uar dcl deleyte,y venganza o aborrccimic- 
to que le mueue, y  faltándole Principe dc 
fuprcma autoridad, que pueda enfrenarla 
facilpicntc fc arma la vna contra la otra.Y  
li vna vez rompe cn guerra abierta cs mas 
dificultofo quitarla cn cfte eftado, que cn 
otro ninguno, porque cn la Monarquía cl 
Principe, y cu la Ariftocracia los Señores 
fon fuprcmos juczes,y arbitros dc los fub- 
ditos, y muchas vczcs dc poder abfoluto 
componen las diferencias; pero cn cl efta
do Popular ki fuprema autoridad cftá cn 
los mcfinos quefe arden cn vandos, y  no 
reconocen a los Magiftrados, fino como 
fujctos a los parcialiftas. A fsi dizc Cicerón 
que cn las juntas Populares de Roma no 
folo muchas vczes, fino dcmafíadamcntc 
muchas fc vian las cfpadas dcfnudas.y bo- > 
lauan las piedras por todas partes: Lapida 
ttones in forofxpe vidimus, non pepe, ¡ed 
tamen nimis fape, ftpe gíadios externos 0 c ,
Y  cn cftc fentido me parece ponderar U 
dcfcripciou del gran Poeta quando dizc, j

A c  veluti magno in populo c&m [ape coortet' '̂''^^*^  ̂
efl,

Seditio , fauitque animis ignobile vulgus 
lamque faces, 0 fa x a  polant furor arma mi- 

niflrat. ;

^auarro. 
tn.c. ínter, 
verba con
cia fione I. 
Num. I

Donde dá a entender, que las fediciones 
fon mayores, y mas frequentes cn los cfta
dos Populares que en los otros: poique cl 
vulgo baxo, y  cruel, luego quiere venir a 

 ̂ . . las manos, como fc efperimicnto cn cid c
• z c n ) fc  atajarían las libertades, y  dcfcom- Florencia antes dcl gouicrno dc Lorenzo 

poft**” * tic los cftudianics; daño tan con- D  dc Mcdicis, tuyos vandos fueron los mas
Z. K con- bdcrablc jquefaco a fan Auguftin dc las 
fef. cap. 8 Lfcuclas de Cartago, y le licuó a las dc R o 

' ma.Y no vá lexos dcl blanco, pues cl mcf
mo fan Auguftin juzga por neccllario mu 

Ti I de Ii- gouicrno Popular cn Ariftocratico, 
bero arbi- pueblo vende fu voto,y proucc
trié ean A indigna, y  lo mcfmo

P' * fi«nte fanto Tomas: S í d i

Florencia^

fanguinolcntos que padeció República en . . 
cl m undo, tom o afirma Machiabclo. E l 
qtial por no acertaren nada dixo cn fus 
difcurfos que el eftado Popular era la me- 
jorformtfde Republic4,oluid<indofc de lo 
que cn 'otro lugar aftcnto por cierto, que 
para reftituyr a Italia cn fu libertad era nc- 
ccflario que no vuictli ma* dc vnPriiK ipe,

y e n
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Librofegundo.Cafhulo XXIL.

li.é.de

1 . Macha, 
8 .IJ .

y  en btra parte confíeíTa q el eftado de V e  
necia q es puraAriftocracia es cl m qor de 
toilos^dcmanera q el mcfino no fc cnticde 
afi,ni fabe lo q quiere,ni a q fe atenga , co 
mo noto contra cl luá Bodino.Vam os ala 

Repu. (, 4 , Ariñocracia,q áunq no es tá pcrniciofa,co 
mo cl eftado popular,es muy flaca,y enfcr 
ma manera dc'gouicrno, porq como d ixo  
Meccnas,cl ellado de pocos Icnorcs es ef» 
tado de pocos tiranos, y cn qualquicr co 
munidad la m ayor parte vence a la mejor 
y  quáto fon mas los hóbres táto menor cf- 
íctlo  produce la virtu d, como poca fal 
pueda en vn lago pierde la mordacidad,/ 
íc  dcfuanecc como sóbra,fcgü Icguajc dcl 
tuágelio.A fsi q losvotos deíintcrcfados fe 
rá íicpre vccidos délos ambiciofos,/ cn lu 
gar devn tirano aura ciclo.Tábic fera ma* 
dilicuitofo guardar fccreto en la Ariftocra 
cia q cn la Monarquía,/ mas lardo el cófe 
jo en los cafos ncccirarios,porque ficprc ay 
mas difputaSj/ mcuos refolució donde ay 
mas cabejas q gouiernc. Y  ficdo cl eftado 
gráde nccdiáriamentc fc aura de admitir 
mayor numero de votos cn las juntas,co
mo les fuccdia a los Romanos q admician 
3 20,ea ticpo dc los M achabcos. Demás 
dcrto la cófcruació dcl eftado Ariftocrati
co tiene mayor dificultad, porq ficprc ten 
drá trabajo pocos fcnores en niátcncrlc co 
tra vn pueblo q no lega parte cn los car
gos hórofos.aicto q los tj gouierná cftiral 
en poto  a la plebe,/ los pobres tiene en- 
uidia,y odio capital alos podcrofos,/ enla 
menor difenfion,cl mas ambiciólo q fc ha 
ga có el pueblo puede traftornar la Arift® 
cratia,q es lo q ha dcftruydo las Republi - 
cas dc los antiguos Foccfcs,Sanios, Flof- 
licnfcs,Corcineros,y otras muchas. Y  da
do cafo,q los nobles elle concordes entre 
fi toda Via há de viuir có poca cófiája de 
la lealtad dcl Poblacho,q tato es mas in
fiel quáto el q le gouierná es menos podc- 
rolb, porq la menor diftácia es mas fácil 
dc atraucfar,/ cl hóbre vil mas ayna inte 
tara fcr Senador q Principe fuprem o.tfte 
peligi o cfperimctaron los Mcíihanos def- 
pues q hecharó los tiranos dc Milcfio, por 
q los grades fe alteró có cl pueblo, y  aunq 
quedaró vécedorcs viuiá con tanta dcfcó. 
fianja q íc yuan al mar a tener fu confejo 
temerofos (com o dize Plutarcho) de fcr 
fitiados.y prcfos dc la gente popular, c o 
mo les fuccdio a los Samicnos.q eftado cn 
cófcjo fuero degollados porcl pucblo,fe- 
gun refiere Tucididcs.Dcmas dcfto el «Q

B

A  tado Ariftocratico no puede enfanchar 
fus terminos,ni es pofsible q pocos fcño- 
rcs cóquiftc ni confcrucn vn grande impe 
riojcomo lo puede hazer vnMonarcajpor 
que las fucrjas cfta menos vnidas,y cl pue 
blo que no es iniercfado en la gloria de 
domar eftrágcros acude dc mala gana alas 
córribuciones para debelarlos,/ cl q délos 
grades tiene mas mano enel gouierno es ia 
uidiado délos q no la tienen, y cftos fon a 
poner dificultades cn la conquifta por no 
verle lan podcrofo.Todo lo qual celia cn 
lajvlonarquia.en tj el fuprcmo fcnor tiene 
al pueblo masfujeto,masvnidas lasfuerja* 
aprehcdc mayorintcres en incorporar nue 
uos eftados cn fupatrimonio,todos le obe 
dccc pechos f>or tierra íin q aya quic fe a- 
trcua a rciiílir a fu volútad,/ naturalmcte 
dcllean verle mas poderoío.Es le mas fá
cil difponcr las cofas dcla guerra có U ma 
yor poteftad,/ fi cl falc a ella,pelea có ma 
yor esfucrjo los foldados. Y  afsi leemos q 
qucricdolehu expugnar áSamariaclcriuio 
a ios grades dc la Ciudad q cligicfsé Rey, 
y le ícntafsc cn la lilla dc A cab ,y  luego to 
mafsc cótra cl las annas,-porq no cntcdicf 
fcn q íc quería valer dcla «cafió cn q g o - 
uernauá los mas principales a manera de 

C  Ariftocracia.YSalumófe marauilla muclio
d  q la lágolla pueblo fin Rey acicttc a fer 3° - * 7* 
mar fuscfquadras,/ falir al capo en ordé.
V cam os aora las vctajas dcla Monarquia, 
la qual es táto mejor manera dc gouierno 
q lasotras dos q cn entrabas hazc el.cfté- 
£lo,porq enlos eftados populares,/Arillo 
cráneos Iicpre esvno elq m.ñda fi bic cipue 
blo,ó el numero dcSeñores liruc dc ríiafca 
ra cnlos acuerdos q falc délas júias’ y dc o- 
tra manera ni la vna República ni la otra 
fc podría fuftctar.Enla Arillocracia c? iin 
poliblc-q algunos délos grades dcxc dc fct 
mas podcrofo,mas fabio, mas scópahado 
dc amigos.-y elle ficprc procurara fararlas 
dcciíiones afu gullo,ycó cimayor numero 
dc ícquaces íaldra cócIlo,y vcdra a ícr me 
ra ceremoniajútarfc los otros a aprouar lo 
q aqlintcntarc.-y fi no fuccde afsi, y cl co
legio retiene fu parecer ay otros peligro* 
mayores,porq los acuerdos falc fortuyta- 
mentc vnas vezes por ella parte , y  otras 
por aquella,/ los q quedaron vccidos por 
vn voto procura q el negocio fc buclua a 
trat.ir otravcz,/ llcuá grágcado vno ó dos 
dcl parecer contrario,/ della fuerte no ay 
cofa firme,/ oy fc vce pcrdcrfc vna prctc 
£on,y ganarfc mañana. P o r cfta conlidcra

D

l
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2 8  f . ;  Elt^óuer riádor Chripanol'
cion eu la Vniuerfidad dc Salamanca ay 

£n h i Fj- cftatuco q quádo vna cofa fc vuicre dctcr 
tanttos de minado pOr.vn clauftio no fc pueda bol
la vijitii ucr a hablar cn ella en otro,lino fuere que 
dc Cojiar- de las quatro panes del vcgan las tres co- 
ruiiias tú. cordes cnquc fctrate.Y cncl cftado po
to . pular íiépre alguno dc los mas entendidos

to 14.

l ib .30.

Lib. 6.

B

Cmdadanos,o mcjorvifto dcla plebe guia 
las cofas dcinanera q tengan ctieifto, y cn 
la furtancia es el Alonaica o Principe de 
la Rcpublica.Afsi fue Pericles cn Atenas 
como di2c Tucididcs.LorciijO de Aledi- 
cisjcn Florcncia,como dixo Pedro Sode-( 
rino,y Cipion cn Roma,fcgun aíirmaTito 
Limo;Su¿ vmbra Scipionis vrhcm terrarum 
dominam latere,nutas eius pro decretis patrii 
pro populi itifsis efie.Y luego que niurioPe 
riclcs dize Plutarcho,q quedo cl pueblo á  

In 'V ericl. Atenas como naueiin piloto , y  como to
dos querían goiicriiar,los vnos hazerfc ala 
vcla,Y los otros furglr cn cl puerto fobre- 
uino 'la ióvmcnta(dixo Poliblo)quc los a- 
nego . Y  quien duda q encl gouierno de 
vno folo la obediencia fcra mayor? las re- 

. foJucioiies mas prcftas?menos pueftas en 
difputa»y mas acci tadas.? porque quaudo 
los Confcjcros elijan la parte menos fana 
vnfoloiVQto ó to p cco n la  verdad puede 
agradar alPrincipc,y como la reíolucióiha 
de p¡aravcn fus manos no importa que fe 0  
ayan cng-viiado muchos cn la conferencia, 
y  tjuáío mas fácil cs liallar vnSalomon q 
«eyiua?y licl fupremo Señor cs bien in- 
tcn». ionadojfaci ir.cntc echara dcver cl fin 
con q fc nraciic cl confcjo,ycon mudar de 
fcmblaiut le podra encaminar fi fe faliere 
dc los terminos dc la razón . Verdad cs cj 
pata conferir,y tomar acuerdo fonbucnos 
nnicltos,porq vén mas quatro ojos q dos; 
pero para rcfolucr,y inádarjincjor es vno 
y la razón cs,porquc como dexamos di
cho cn otra parte la dc.slibcraci5 ha dc fcr 
cfpaciüfa,y afsi cs bien q fc confultc con 
muchos;pcro la exccucion conuicnc que 
fea prefurad.!,)' para cfto cs mejor vno fo- 
lo,porq muchos fc fuelcn embarazar vnos 
a otros,)' afii conuicnc que aya vn Princi 
pe folo que tenga autoridad de refolucr,y 
dctcrminar.Fucra d c q  como dize Tibe? 
rio cl cuerpo dc la República cs vno,y ha 
dc tener vna cabcja,y li tuuieílc mas feria 
otro monftruo como la Hidra. Las aucjas 
dizc San Gerónimo que tienen vn Rey, 
las grullas liguen a otro enla forma de la 

RuiUcHm. letra de Pitagoras.Roma luego cj fc fundó 
no cófcntio dosGoucrnadotcs,y todas las

In  >uVj 

Mo)f¡s.c, 
20.

D

Epif. ad

A  Repúblicas dcl mundo comunmente íiañ 
apetecido cl gouierno de Reyes, como có 
fta de las de la Gctilidad,q cada vno tenia 
el luyo,cn tiempo de Sainuel,quc fue lo 
q Icuanco los pies al pueblo dc Ifracl para \
p cd irlc .D cxád o ap artcciu ecsclm asd u - j
rablcjcorao prueua muy bien cl Cardenal 
Bclarmino dc las Hiftorias antiguas y pa- L.i.de Ro
sa vn eftado de V cnecia, y  otro dc las li- mano Ton 
gas que fe han cófcruado el vno cn A rif- tij¡ce.c. 2. 
t©cracia,y el otro en Democracia muchos 
añosjcs podremos dar millares q fc haa 
deshecho cn quatro dias có guerras C iui
les,)' fcdiciones;niayormcnte que (  como 
lipunta loanBodino cnfuR epublica)Pau Li.ó.clql 
lo louio que da .ala Scaioria Vcncciana o - 
chocientos años,yPaula Manucio, q pone 
mil y ochocictos,fc cngañ.m mucho, porq 
dizc q cfta muy aucriguado por los rcgif- 
tros antiguos de la República, q antes dc 
Sebaftian Cain,qfuc Duqjie cl año 1 17 5 . 
aquel eftado era verdadera Monarquia.Si Bodinus' 
bien cncl libro q llamaMciodo H i f t o r i c a Methol 
pretende q era cftado popular.Y aunq no Hijiorica 
podemos negar q laMonarquia cfta cn pe g 
ligi o dc boluer en tirania la poteftad,pero Latcde
como dexamos prouado atras laAriftocra venios. ‘ 
cia,y el eftado popular no fc libran defte ^
riefgo,)' en cntrábasRcpublicas feria mas 
$águinolcto,ydefordcnado cl poder fi vn^ 
v e z  comen jaft'c a dar cn tirano: porq a v il 
fupremo Señor fu mefma grádcza le pone 
freno para q no haga cofas cxorbitátcs, y  
cl defleo dc gloria 1c defuia dc lo q puede, 
m.rzillarla. I  afsi dize S.Aiiguftin q NcrÓ O
y  otros grades tiranos lo comcjaron a fer u itx.19. 
jor defprcciar la opinion,y tener en poco 
a fama.Fuera deq el animo dellióbre quá, 

to cs mas fuperior cs mas cófiado,y la tira 
nia es mas natural cncl couardc q cncl ,ani 
mofo, y  encl q haze fu hecho por medien 
d  tretas,y ardides q cn qm ctodo lopucilc 
abicrtamcntc.-corao prueua el cxcplo de 
Zábri q rcynó folos fiete dias cn fu d ca , y  
cn tápoco tiépo fue vno de los mayores ti 
ranos q tuuo cl nuido.port] ficndo ,vafallo 
del R ey Ela.,y Capitaii dc cauallcria fc re 
bclo contra el,y le mato a traycion,)' ocu ' *
po cl Reyno,y luego paílb a cuchillo to 
da la fcngrc Real,y fus conjuntos, y  ami- 
gos.Eftepucs tan cruel, y  tan gran tyra- 
no,fucdc tan cfticchocorajon,q victlofc 
cercado en la Ciudad dc T c r fi del excr
cito dcl Rey,que cl auia muerto , alcuo- 
famciuc,no fupo fufrir cl cerco vna hora, 
y  fc entro cnla cafa Rcal,y la mádo poner

fué*
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chanjas, y  tiranías, dando a entender que 
la tyranta cae mas dc ordinario cn animos 
infidiofos que cn los que íiá cn fus fuerjast 
Y  porque dc lo que fc ha dicho podra

fuego por defuera en qfc ahrafo con todo A  Lctor rcfpódcr co facilidad a los fúndame
el palacio,y contando fu vida laEfcriptura tos que fc truxcró alPnncipio en fauor de
d izc  que fue hombre memorable cn aílc- la Ariftocracia , pues no fc toco cofa en

ellos q no quede dixerida en vna parte, o  
cn oira.-concluyo efte capitulo aqui,y paf» 
fo a ver cl fuceflo q tuuo la jornada de los 
Gabaonitas y  loq trataró có elEmperador.

C A P I T V L O  XX IL
Delrazjonamiento qhizderolos Gabaonitas al Emperador,j qno 
fe han de creer los fenores de todos les que entran con color deptedad 
en fus cafas,q engañados les Principes delfraeljuraro laspazjcs co 
ellos. Tf es bie q los ReyesCatcl’cos las hagaperpetuas o íeporales?

Efpucs q los rocnfageros B  tanto amor,y rcfpeto.q no era dc prcfumir

Libro fegundo Capitulo XXIT. 28j

de Gabaon dieron cuenta 
dc fu pretcnlion a todo cl 
campo al parecer sczilla, 
y  cn hecho dc verdad cau 
tclofamcntc; el pueblo dc 

D ios crcydo de fus relaciones los pufo cn 
prcfcncia de lofue, ante quien poftrados 

lofue.%.9. (a lo que cs dc creer) y con grande humjl- 
dad dixeron. Efclauos tuyos fomos,o Em 
perador, q mouidosdc la fama dcl poder y  
nóbrc de tu D ios, venimos dc tierras muy 
lexas a oll'rccernos a tu fcruicio Han oydo 
los lióbres ancianos dc nueftra nación las 
muraujlas q tiene cfpancado el mundo dc 
la fahda de Egypto,y las Vitorias t^ias ga
nado dc los dos Reyes Aniorrcos,q viuian 
dcelfotra pane del Iordá(dclos de Icrico, 
y Hay no hablaron palabra, por no dar a 
entender q tenian noticia de tan fi efcas Vi
torias quando falicró de fu cafa)y entendi
do por ellos q tienes de tu parte a D ios, y 
que es jufto que nadie repugne a tus inten
tos, nos han cinbiado a q dc la fuya te of- 
frczcamos amiftád. En tu mano nos tienes 
íuedes hazcr dc nofotros como de fieruos 

leales,que antes que te viellemos dcíTcaua

los traya cl miedo a fus puertas, fino vna 
• grande afición nacida dc la fama de fus yir 

ludes,)' vna religiofa admiració dc los mi
lagros de q auian tenido noticia; difcreta 
lilonja paravn Principe tan zelofo dc fu 
religión, y  tan defnudo dc otros rcfpctos. 
Aduicrteaqui vn Interprete a los grandes Mafiusl 
Señores que no fe há dc creer de todos los í®/®* 9«
hombres que entran en fus cafas hablando *'**/• 14* 
magnifícamete dc las cofas dc D ios, ni dar 
entrabas orejas a quanto fe les propufícrc 
debaxo de cfpccie dc piedad, porq acac- 

Q  ccq la codicia,cl amor proprio,y otros ref- 
pctos mundanos, viften al tragc de la vir
tud, y  conforme a la dotrina dcl Profeta * 3-4. 
Zacnarias, ay hóbrcs que para engañar fe 
cubre de xerga. D ix o  difcrctaméte Plinio L .j.c . .52. 
de vnos q cn medio de las exequias fune
rales reuiuicró. T á  grande cs nueftra mifc- 
ria que ni a la muerte dcl hombre fc puede 
creer con fcguridad; y fi a U muerte no fe 
puede dar entero crédito, quic fe le dara a 
toda mortificació, tato mas fácil dc fingir 
y  mas podcrofa para engañar; Razon es q 
valga cn los ojos dc los Principes la aparc
tia de virtud,y q qualquier hombre mode ,      _________________________

naos fecuircc con vidas, y haziendas. Eftos fto les robe los ojos; pero no lo feria q tras
panes fecos q Tacamos de nueftra tierra re
cientes, cftos tueros ya rotos, y vacios que 
cargamos nucuos, y llenos de vino para 
nueftro viage,y efte veftido, y calzado,que 
fe ha pucfto cn el de la manera q ves, dan 
teftimonio dc quan largo camino auemos 
andado, y ello mefmo tc puede obligara  
concedernos lo q pedimos. Fuc grande cl 
artificio defta oración cn captar la bencuo 
lencia de lofuc, lublando de fu D ios con

ellos fucile el animo tan fin refguardo q no 
fc pcrfuadiefsc a q debaxo d  pieles dc oue 
jas fuclé disfrazarfe corazones de lobos y q 
la hoja del árbol fc puede cotra hazcr;y no 
cl frutojq es la regla q da el Euágelio para 
difccrnir entre efpiritu, y  efpiritu, y  apar- 
tar,como dize Icrcfnias,lo v il  dc lo precio 
l'o,y la alquimia dcl ero dc quilates. Podrá 
pues los Señores la mira quando perfonas 
00 conocidas entraré por fus puertas có  ca

pa
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pa dc virtud cn los fines q prctcdcn,q no A  fr ñ t it  "diquos poffe non ^crederetur. Q ñ t

l ' l ' *  A  1 ^ . 1 _____I SL C . ' \ - s  n A  U r 0 ^ 9 0 tV 0 * % A  J té  i  M A !« m / 7 i # ^  A  aay dUiEnulació tá licuada al cabo q fi la mi
ran muclio a las manos no venga .p, darfe a 
conocer,)' podrá dcfcubrir quales fon en 

3 Jthicor, lo  que les vieren liazer al dcfcuydo: porq 
cap. S ,& .  como dixo Arillotclcs,cn las obras rcpcn- 
D.Tho.i. linas no fc puede fingir cl habito que no 
2 ,q . 113 . cftá en cl alma, y cnlas premeditadas fi. 
art.9 . Grádc indicio feria dc vanidad frcqucntar 

dcmaliado , y con liuianas ocaíioncs los

hoc reprehendat infantiis qni catetos de fia  
affetlu aflimant,  G  qui ipfis amica eft ve
ntas mentiri neminem putant,  fallere quid 
fitjgnorant, >itaque vituperanda faiilitas, 
je i  iaudanda eft bonitas.ho qual también ad 
ucrtirá los fcnores para que dc tal manera 
fc aproucchcn dcl auifo q les damos q no 
vayan córrala buenapreíum pcionqdcuc 
tener dc todos,micntras no Icsvicren hazer

palacios de ¡os Principes, y mucho mayor B *1“ ® dcuan.porquc feria mayor in- 
lifcem cndicireqlosefcogiande induftria conuenicntc condenar con temeridad a

Matt. I I .  
8.

Sup.ditÍ.c.

>or teatro dc fus arrobamientos, porq los 
lóbrcs que profcll.an gran penitencia , y  

vida auftcra,y retirada tienen obligación a 
no fcr muy familiares dóde ay láta riqueza 
y  regalo. V  afsi Icfu Chrifto N. S. alabó a
b. Iuan liauiifta dcla habitado dcl idcficr- 
to, cofa t»uy proprd cn quien vcftiajy co
mia tan pobremente ; porq los qucviuc cn  ̂
cafas dc Reyes d ftc  íbdas, y telas coftofni; 
Qui rnolhbus veñiuntur in domibus Regum 
Junt. D c  donde infiere S. Gerónimo la do- 
tnna q vamos fundando, quando dize. Ex

M a lt. I I .  quo ¡htclligimus ngidam vitar», G  auñcram  ------- ................y --------- —  „
g. pradicationem vitare debere adas Regum, C  vello , porque debaxo dcl fe difimulcn

conuenicntc 
vno folo q aprouar a muchos con cótianja 
dcfalúbrada,)' quádo fc engañen cn tener 
por bueno al q lo parece no .iy q rcprchc- 
derlcs; pues como dizc S. Ambrofio no es 
milagro q no cayga cn cmbuftcs.quicn nó 
los vfa. pero fi rcprouaílcn al q lo es ofcn- 
dcrian a D ios dcrecharactc; porq no fe ha 
dc juzgar la conciencia dcl proxim o cótra 
la L ey diuina, y la dotrina dc Sant- lago* * ^
M ayorm entc/qel virtuofonoha rfcdcfi- 
ftir de fus dcmoftracicnes, porq cl h ipó
crita fc valga dcllas; como ni las ouejas . - , 
(d izc S. Augufiin) fc han dc dcshazcr dcl J g j.

G  mollium hominum palatia declinare. Y  
no dcxana dc oler a codicia fi fc procuiafi* 
fcn ingerir cn negocios meramente tcpora 
les, y mucho mas 11 cílimaflcn demafiado 
los palios q dieflen cn cllos,y por la opinió 
dc virtuofos vcndicllcu mas caras fus dili- 

Fpift. 13 . g®cias, como dc h5brcs q tienen cabida co 
lib .  2. de. D ios Có q fegun dotrina de S. Gerónimo 
oftinjs. y Ifidoro fc infama la virtud, y fe da a 
tcclex.13  entcdcrqr.o es fanta la vida, fino cl ratc: 

Et quafi ars ftt fintla, non vita , quid quid 
Comment. vendiderint maUris eft pretij . Finalmente 
in lofie.c. Ifiíloro, y fan Bernardo, alaban la aducr

los lo b o s. Crcydo pues cl Emperador, y rnont$» 
los grandes dcl pueblo dc las pa abras hu- 
niildcs, y  ccpuíftas de los Gabaonitas, hi- 
zicró pazcs có ellos, y  fc las juraron a lo q 
fc dexa entender no por tiempo limitado* 
fino perpetuas. L o  vno por q no las fcñalo 
termino la Efcriptura,como lo hiziera fino 
vuicrá hecho para ficprc. L o  otro porq co
mo vemos mas abaxo defpues tj fc dclcu» 
brio cl ardid fe tuuieron por obligados a 
cÓferuar los por amigo perpetuos, y  en 
pena del engaño los códcnaron a q truxcf- 
fcn leña,y agua para cl fcruicio dcl puebloin ivjnf,.*,» —  I Vt -------------------    —  r\  ^ r r

jg  lcnciadclEinpcrador,quádo fe llego alAn D  toda la vida, ellos, y  fus fuccílorcs. Có qué
Serm.333 gcl,cn informarfc primero dc quic cm,')'a ‘ ‘ '
fip.caniic. S y *10 ®‘‘®®'' 3 vuIto,ni arrojarfca
Dio Chry- l®u®>'I® por A®1 pueblo dc D ios a la prime
f0ft.ara.7q. ra aparcncia,L.icon folia dczir q vna fola

coiiftinja auia fegura q era no cítar á cor
tefia dc otro. V  na eff: fidem, vt fi  nccere ve 
lint nonpojíint. Y  la Elcritura reprehende a 

lo f itg .iq  Principes de Ifrael por auerfc fiado dc 
la rclació de los Gabaonitas, quádo dizc q

Írcuaron dc fus pancs,y no confultaró con 
)Í8s lo 4 dcuiá li.^zcr cn aquel cafo: fi bic 

L 3 .d e of- f'*" Ambrollo los cfcufi, y  alaba dc fcnzi- 
Jíí/ji.f.io. '̂ 05'  porque juzgado a los otros por fi, no 

fe p f rfuadicron a que les podian engañar;
Aátá Jantia erat sllis temporibus fides ,  vt

fe rcprucua vna dotrina que pretende el 
Bodino pcrfuadir con tocfas fus fucrjas, q 
los Principes no han de hazcr pazcs, y  có- ¿  S-deRe- 
fcdcracioncs perpetuas, fino por tiempo fubli.c.vlf 
limitado; porque no ay mayor ocafió para 
romper los tratados que hazcrlos perpe
tuos, rcfpeto de que cl q fc fietc agrauiado 
cnla confederación tiene cn cierta mane
ja  razón dc apartarfe vifto que la jcarga es 
perpetua, que fi cl tiempo fucíTc limitado 
no tendria dc q fc qucxar . Demas dcfto 
fxilm en tc fc continúan las confederacio
nes, yamiftadcs fundadas, y  fcrcnucuan 
piiíncr© quecl ticpo determinado venga 
a cfpirar, y  pucfto qvc vuieílc fcguridad,/

ainifta4
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hmiftad perpetua, y  q ninguna de las par- A 
tes fuelle agrauiada,toda via las aniiftadcs 
fc  cntibiaiijV ay necefsidad dc rcfccfcarlas, '  
y  dize q ay otra razó para limitar d  ticpo 
dc las cófedcraciopcs por la claufulajordi 
naria qfe pone en todos los tratados de có 
federación ofeníiua,y dcfeníina,- cs a fabec 
dc no liazer paz,ni tregua,ni fufpcnció dc 
armas con los cnem^os comuncs,o có los 
q no cftan comprclicdidos cu los tratados 
lin confcntiraicnto dclps confederados,» g  
de la mayor parte dcllos; porque quando 
vno dc los confederados >10 quiere confea 
tir fcra neccllario que el q pidc,y procura 
la paz,fi la liga cs perpetua,qucde por ene 
m igo perpetuo dc todos, contra las leyes 
diurnas, y  humanas;mayormcntc fi la oca
fion dcla cncmiftad ceflá,yla paz fc puede 
hazcr fin pcrjuyzio de los amigos, x cfta 
dotrina tiene au por mas nccellaria cn los 
eftad»is popularcs,y Repúblicas Ariftocra 
ticas,quc nunca mueren;porque los P rin 
cipes cn ningún tratado que ngan puede 
obligar a fus fuccílbres por fcr perfonal 
la obligación dcl juramento, q no fc pue- 

't ih  in l. ^2zer por el fuccITor. Pero cfta agua es Q  
ynic C. de dc los politicos dcíte tic-
cadúeis to- prctcdc mas aircncarlas cofas cn benc
lleniis. eftado tcporal,q dc li-ley dcD ios
lafon coníi Y Conciencia de los Principes, porq
lio. 154.C. hecho dc verdad dclfca defterrar las có
7  Íib.7. * y  fcmbrarlo todo dc temores,para

que ninguaPrincipc fc fíe de ocro,q fuc la 
fcntencia que obm uo enRoma quandio fc 
trato de vengar la muerte dc Mitridatcs: 

Tacit 1 .12  od'mum laciendx , &  omnefcelus ex
.^^JermmhabendiíCHU titix. Y  cnfubftancia 

'  quiere q éntrelos Principes no aya mas q 
nombre de pazes,y q cn el cfíeto todas fea 
trcguas.yfolafufpcfiondcarmasjquedádo Q  
ficprc en pie las rayzcs de las difcordias,y 
q  nunca viuan fcguros,ni dexen dc entrar 
en fofpechas los vnos contra los otros;co- 
fa derechamente contraria a la volutad dc 
D ios,q deílca q los Reyes viuan con quie
tud,^ tráquilidad,y q los pueblos le hagan 
oración por ellos para q los libre dc todo 
tGraor,y fobrefalto, como S. P ablo cnfeúa 

YadTim o  D ifcipulo Tim occo,y todos los docu 
* ‘ memos dclEuangcliOjcn q fc prctedeicfta-

blccer paz entre los proximos, van enca
minados a paz perpctua,y fcgura fm rece
los ni temorcs,y la que no tiene cfta feguri 
dad cs reprouada por mudana.NucftroRc 

ifeam. 14', dctor d ixo a fus Difcipulos; Vate relinqtiO,

vobis, pace meatn do vobis, non turbetur cor 
vr¡irü,ne,¡j formidet.Y  S. P ab lo  cfcnuicdo A iT cffa l.  
a losTcfaíonicCfes les dize:ípfe autl Domi 3. 
ñus pacis det vobis pare fewpiierna.Y el ilic 
inaq ordmariamcte tomaua para predicar 
cu las Iglefias cra,nucftro D ios no csD ios

fa

dc difl'cnfiones, fino dc pazjcom o cPlo cf- 
criuc a los deCorinto.Y fi fe pone los ojos 
cn cl fin con que fe lia dc pretender la paz 
Chrifttana fc vera quan lexos va de la ver 
dad el q la dcflcate limitada entre los R e
yes , porque la amiftad tj fc funda en íolo  
cl prouecno temporal ni cs Cliriftiana , ni 
amiftad tápoco,lmo v a  contrato dc copra, 
y  vcnta.-y cftriuandti fobrc cftc fundamen 
to efta dicho cj cellando la vtilidad ccllara 
taiiibic clla, coinp le fucedia a Filipo R ey 
de M iccdonia,dc quien cfcriue lu ftin o , q  
no terna mas amiftad que có fu prouccho:
Amicitias vulicate non Jide colebat.Pcto las 
pazes,y ainiftadesCnrilhanas há dc array

ar cn candad, en amor de D io s, zelo de 
a rcligton,y dc fu gloria,coforinc a lo que 

d ize  b.Pablo:í« cbaritate radicati,0 funda 
ti. Y  com o cftos fundamentos fon eternos i> 
la p az qfc fundare cn ellos lo fcra tambic, 
A un C iccron  con fola la razó natural alca 
JO algo de cfta Filofofia quando d ixo  ; Si j „  ¿^¡¿0- 
víiliias amicitias conglutinaret eadem com
mutata diffolueret,fei quia natura commuta
ri noupoteli idcirco vera ^micitU fempiter- 
nefunt.Y  Tertuliano con la lumbre dc F é , .  
lalcuanco mas dc punto dizicndo q entre . * 
los Chriftianos no ha dc auer otra caufa q 
prcualezca cn vnir,y pacificar los animos, 
fino la hermandad cfpiritua! q fc cótrae en 
elBantiímo-.Communicatio pacts 0  apella- 
tio fraternitatis, 0  contefieratio hofpitaliu- 
tis,qua tura nulla alia raiio regit n;/i ciufáe 
Sacramenti vna traditio. Y  que efta hcrman 
dad fea perpetua no creo aura hombre tá 
ciego q lo niegue, porque fue muy reyda 
la locura de luliano A poftata q fe pretcn 
dio deshazer de clla, pifando borrar có la *’/' ’• 
íangrc caliente dc vn b czerro , cl caraftcr 
dcl Bautifino q fuc aun mayor infcnfibiü- 
d a d , pues dc los pecados que fc borra df 1  ̂ , 
alma có cflcto,dixo S.Pablo q era itnpbf- 
Ijblc labarfe con fangrc dc toro. Y  como 
dczia Diogenes aAlexandro alguna ícñal *
han dc traer los hijos de D ios en cl alma <'í‘‘»-4 '
quando los delosEfpartas nacian con vna 
lan§a retratada cn cl cuerpo. L a  primera 
clauíula que los pueblos antiguos ponían 
pp los tratados dc cófcdcracion era q auia

de
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dc fcr pcrpetua,atribuycndo a mal agüero A 
alar a cierto tiempo la amiftad.-porquc dc 
zian que las eiiemilbdes han dc fcr morca 

7» LaVio. les,)’ las amillades inmortales. Cicerón; y  
2. R/íf/o, Anlloielcs rcprehédcn cl dicho dc Biates 
I j . e r  2 1 q qucii i q liéprc fe amalle a media ricda, 

y  có prefupucllo dc q fc auia dc bolucr a 
I .  loM. 4. aborrecer,y cl A poftol fan Iuan dizc q cl 

amor pcrfeto echa fuera cl tcmor,y q la ca 
Lib. 12. ridad ama (eguramcnte,)'lin m cdio.V irgi 
AEneiiüS ho f>ufo claulula de pcrpctuydad cn la có 

fcdcració que Eneas juro entre Troyanos, 
y  Latinos para falir al dcfafio de Turno.

Taribus fe legihiis amb£ 
Inuiñx gentes eterna infxdera mittant.

Srne.p.e^ Y  cnla República Hebrea la Ley diuina 
17. ordcnaua que fuellen las amiftadcs pcrpc
Nam. 25. tuas, y no ay claufula mas repetida que; 
i> Val ai. El It vcbis in foedus fempiternum.Y por cfta 
161 razón fe llainauan los conciertos ,y  trata- 
Jfay)e. 24. dos bien alfcgurados tratados dc fal: por- 
(¡r alibi, que el primer eftecfto de la fal cs hazer las 
Num. jp . cofas pcrpctuas,y incorrutihlc5,y por ello 
7. Paral, la cftatua, e* que fc boluio la mugcr de 
j 3. L o t li , fue de fa l: porque como dize fan 
Epiji. q6, Geronymo fe pretendió leuantar vn pa- 

dró eterno a fu iincrcdulidad.y afsi Icemos 
que cftaua en pie quando fe efcriuio cl li- 0  

Sapien. 10 bro de la Sabiduria,y dcfpucs en ticpo dc 
Lih. i .  an- lofefo , y aun lo que admira mas cn el dc 
tiquit,c. 11  fan Irenco,y Tertuliano.Y aquella tunica 
Irenoeus.L inconfutil dc lefu Chrifto nueftro Señor, 
4-cop. 5 I. que la temeridad dc los foldados codicio- 
Teríul. /« fos HO fe atreuio a dimdir, cnfeña clara- 
Sodowa. mente que las amiftadcs dc los Chriftia- 

nos han dc fer iiifolubles, y no folo no fe 
han dc acabar con enemiftadcs abiertas,

Scro ni interrupirfc con defuios,ni fcquc- 
adcs: porq cn dotrina dc Catón las amif

tadcs han dc tener dcxo fuaue,y no fc han 
Ciee.inL<e- romper dc golpe, lino dcfcofcr poco a 
lio, lib, ' Oifutndas non fcidendat effe amici- 
i. de offi- enfcriar pues cl hijo de Dios q la j )
cijs. Chriftiana ni fe ha de romper de vna

vez,ni defcofcr dc muchas quifo q fu tuni 
ca q fue fimbolo dc efta paz,fegun los fan 
tos, no fülo no fe rafgallc,pero ni tuuiefle 
coftura , que fe pudielle deícofer. Vam os 
aora a la lazoiijq confiaja puede auer don 
dc el principio déla amiftad eftaaduirtié 
do cl íin, y amenazándole ’ O  que lealtad 

l .  12. dt en el ainor.dizc Auguftino, quando fc cf- 
Q u . c.2 0. pera que lia de pararen aborrecimiento?

B

Quando ñeque amicum pofsit quls amare fi-  
deitter, cut fe futurum noueru inimitam ? O

3ual fcra la dul jura.y defcáfo dc vida quñ 
o cl amigo íieinpre cs de ayer ? Cicerón In Kalio. 

dize que las amiftadcs r.üca han dc canfar, 
ni dar cu roftro,y q es duda indigna dc lió 
bres preguntar li cs mejor cl amigo nueuó 
que cl viejo,y que cl amigo es como el vi
no q mientras es dc mas años cs iras fua** 
uc, y fue primero fcntcncia dcl Eclefiafti- Cap.p.13. 
co:porque dcuc procurarfe que nunca ten 
ga hn la amiftad,y lo contrario es abrir de 
jar cn par la puerta a la ambición,a la fo- 
jcruia,al odio, a la enuidia , y dar lugar a 

que losPrincipcs poderofos Oicndan a los 
que no lo fueren, y les quiten fus tierras; 
porque fi creemos a fan Gregorio N azian 
zcno ,1a caufa de romper los hombres la 
paz cs cl delíeo defordenado dc feñorio,©  ̂
otros dc los aféelos q hemos coniado.Pon 
dre fus palabras que fon dignas dc toda 
admiracion.Si pregútan(dize)al Chriftía- ‘ 
no , que Dios iKJnra, y adora? en la mano 
tiene la rcfpuefta có dezir que la caridad; 
porque cI'Efpiritu fanto dizc que nueftro 
D ios es caridad, y  có efte nÓbre fc huelga 
mas que con otro. Pues que puede fcr la 
caufa>quc los que adoramos la caridad ar
demos en odios? L os que hóramos la paz 
traemos guerras impalcablcs?Los que rcf-, 
petárnosla piedra angular fomos diuidi- 
d o s , y  apartados ? L a caufa cs codicia de 
niádar,dcfleo dc riquczas,enuidia, fober
uia , o otro monftruo dc los que aun no 
reynan en los que entienden que no ay 
D ios,y ni le temen,ni le adoran.Por eftas 
razones el Papa Paulo ITLfe lamenta tan 
to de no aucr podido rcduzir al Empcra- *” Bulla in 
dor Carlos V .y  al ReyFrancifco dc Fran- <íféiionis 
cia,a que hizicllen pazcs perpetuas, con- 
tentandofc los dos Principes con aucr he- 
cho treguas por diez años. D irá a efto ri 
Bodino que ya las cofas cftan dcprauadas, 
y  q ficdo vn Principe foberuio, o codicio 
fo cl q fe ha de confederar có cl no puede 
efperar q la paz fcra perpetua,y q fcra me 
jor tomar lo q pudiere,y hazcrla por ocho 
o  diez años,q fc guardara con pütualidad 
q dcíFcádo dcfcuydar devHavcz,vcrla que 
brada al primer día.Pero ni efta rcfpuefta 
merece fcr oyda;porquc cl q forma Repu 
blicas ^y iiiftituyc Principes dcuc hab ar 
có todos,y darles confejos dc q los vno$,y 
los otros fe pueda aproucchar,yfucra mas 
acertado perfuadir gcncralnicntévn amor

lim pio
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lim pio dc todo interes,y  fundado cn trato A  
C'uifliaiio.có que íc cfcufará las guerras,q 
prouccr luego al principio dcl m iedo, dc 
q fc !i; dc et liar mano a mas no p o d er, y  
dc fegundo o tercero l.icc,pucs(conio cn- 
fcna balpnion)inliflir vna,y otravcz cn la 
inÍKlclidad dc losPriiicipcs.cs querer dcf- 

J>ro. 17.9. tci rar las cófedcracionc¿:.^«i caíat átlxü i 
quixrit awiittias, qui altero jcrmone repent 
jipjrat f,ederatos.b.Vab\o dizc,quc quan- 
10 es dc nucílra pane hemos dc procurar 

Rofr.i a. íó  todosij^fd ex vobis eft cü omnibus 
H ib  12. hotmnibus pai í  hubentcs.YDauid aú dezia 
1 f i l  119 . naas, que era pacifico ton los que aborrc- 
jj cianla paz,y dcllc.auan las dillcnfioncs, y  B

que cl hombre ha dc bufcar la p a z , y fe- 
p fj 3 j . i  j  guirla cl altantc,quando huyere ; ¡nquirt 

pacem.G ptrfequvre eam.Y es mas nct cfla 
rio cflablcccr cn los corajoncs dc los Re
yes la doirina que los guia a fu faluacion, 
que la que los enfcóa a enriquecer , y fcr 
fupcriorcs a otros.Mayornictc que tom o 
dcxamos dicho,eflo es publit.ir paz quá- 

Hier S 14 y rcprclicnlion dcl
Profeta,que lo tódcna; Dicentes pax,pax,
G  no eial pax,porq noíc dcuc llamar paz 
fino disimulación inlidiofa la q le cótinua 
por medio de Em baxadorcs, qiiando los C  
animos cflan a la mira dc las ocalior.es lin 
foísicgo , y fcguridad jantes con deíleo dc

Super Ga~ »>’ í*' mafcara a fu faluo. Y
. “ afsi dczia fan Gerónimo, cj cl tercer fruto
ia t.3 .

S ith i.

dcl Efpiritu fanio es la paz,de q Salomon 
tomo lu nóbre cn figura dc Icfu Chriflo,y 
el Pl'aJniifla cata dc la Iglcfia,quc tiene lu 
afsicto cn paz.Pero q no pcfcmosqla paz 
cófiflc cn novcnir a las manos c5 otro,por 
que cnióccs cfla la paz dc Icfu C fr illo  có 
nolctros,y no antes,quádo nucflro animo

foza dc iranquilidací, y ninguna pafsion 
alia a turbarle D c  manera/] no fe ira dc 

aconfcjar a los R ej csCaiiiolicPs q procu- D 
rcn por ticpo limiiado la paz,lino q quan 
to es dc fu pane la prciciidan pcrpctua,y 
para cófcguirla hag.in diligencias ¿h i illia 
ñas, porque li ella lección la lomatlcn to> 
dos, y fc dexaflen llcu.ir de io q les propo 
netiios por importante para la fcguridad 
defus cóticntias,ccirarian las caulas délos 

I, odios,y ata|.ari."m(c las guerras entre ellos. 
P o r lo qual dcziaAriflí)iclcs,quc la amif- 
tad es mas ncceílaria cn las Repúblicas, q 
la |uflic«,porque í¡ todos fuellen amigos, 
no tendrían necefsidad dc juezes, y aunq 
todos fu ella i hombres dc bien , tendrian

necefsidad dc amigos; pero cn cafo q por 
no le poder fiar dc todos aya menos fegu 
ridad cn la guarda dc los tratados perpe
tuos , que cn ia de los téporales,íc es p o 
dra pcnnitir que elijan el medio que les 
sarccicrc mejor para conícruarla ; y  no fe 
la de tomar en la boca lo q cl Bodino dá 

por fundamento de fu fciuencia , c]ue el 
que fe íicnic agrauiado cn las pazes,tienc 
cn cierta manera razó para faliríe a fuera,
Viflo que es perpetua la carga, porque ef- 
to es querer que el Rey no cumpla fu pa
labra, ni guarde fu juramento,mas dc quá 
10 cl efluuiere bien , y no auiendo prece
dido frau de, ni fucrja, no puede tener el 
P iin tip e  caufa jufta para íalirfc dcl con
trato , porque aprehenda mayor grangc- 
ria en romper la guerra, porque no ha de 
mirar la ocaiioa que defcubrcdc enfan
char fus términos ,llno al m ulo que tiene 
para dcnunciarla.de que mas largo tratare 
tros cnlos capitulo* treynta Ycinco,treyiJ 
ta y feys, y treynta y fietc. Y  no importa 
que las amiftades fc rcsfrien,y tengan ne
cefsidad de rencniarfe de tiempo a ticm- 
po,qnc bien fc compadecc,con las confe
deraciones fean perpetuas, y  fc renueucn 
a ciertos p la jo s, como hazian los Roma- 
nos.que tenían hecha liga perpetua có los 
dc Laurcnic,y cada año la rcnouauan;CJ! 
Laurenfibus^aize T ito  Liuio)rrnMnt«i fce- 
dus iuffum rentuaturq; ex eo quotannispeñ  ,
diem decmum Latinorum. Y  los M acabeos *■ Meche, 
la renouaron con los E fpartas, y  con los 1 *• 14* * 5 
mefmos Rom anos, con quienes la tenian 
muy antigua;y dc muchos años acras.Y el 
R ey don Alonfo d cC aftilla ,yF ilip oV al- 
ucsRcy dc Francia,hizieron amiftad per
petua el año de I j j d . y  dcípuesfe rcnpuó 
entre cl Rc)' don Pedro dc C aftilia , y  el 
Rey Iuan el año de 13 5 a .Y  el pueblo dc k/*- 8 5 5  
Ifracl hizo confederación, y  alianja per- G  ca. 24. 
pctua, deque reconocería a D ios nueftro 
Señor,y guardaría fu ley,y  fc la mádó l o 
fuc rcnouar muchas vczcs. N i tiene mas 
fuílancia la objeció q haze de la claufula^ 
q ordinarirmentc fc pone cn los tratados» 
porq quando vno délos confederados no 
quiera cófentir cn la paz q el tercero pro 
cu ra , fc puede hazer, como dc los demás 
aya mayor partc;c5 q fe ocurre al incóue- 
nicte dc quedar por enemigo perpetuo de 
todos cótra la ley diuina,y natural,y quan 
do la mayor parte noquifiereventren ello, 
lo q el Principe Chriftiano ha de aducrtir 

T  es.
i .
V
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2fiO E l gouernador Chrifiiano.
c s , íi (.oaira cl qu« fc la pide puede lencr A  
jull.1 pi cicatiüii paia lacucr a g u c n a , y  
fi ao k  puede tener cfta obligado cn coa- 
ticatia , a ao le laoftiar , y dcuc venir cn 

t  D .Th.z. k s  pazcs aora los contcdciadoSjqucrianjO 
2 n.98.iir. quciianjy la claufula pucfta cn los ira- 
2 4. wdo'. dc coatcdcration,no'fc puede cftcn
T l-I.í Í. 4 . dcr a cftc calo, pcio fi tiene titulo fcguro
d.38. n .¡. cntoiicicacia pata dcbcllailc,no importa 
ar[.¡. que ao venga ca las pazcs que fc lc  pide, 
Sil.rotum. porque cfto ao cs liazerlc caciiiigo pcrpe 
2 <7.11. lodobjino confcruar fu derecho có
ítiuar. ca, iadciniudad , y 110 1 emitir la ocaliou que 
quuuis pa- dcíquitarfe dcl agrauio que pa
ílum. i.fi. dctCjO dc rcftuuyrfe cn las ncrra5,de.quc 
4  5. n. 4. defraudado,)' cl otro q aolc fatisíazc, D 
Ñauar, ta cs cl que coaiiaua la injuftrtia,y dcuc im- 
Man C.12 puiaríe a li cl daño que le viniere. Tain- 
». jó .cr-p  poco cs dc coiilidciacion , quanto a cfte 
A zo .li.i  I p u n to ,la  diferencia dclos cibdos popu- 
in/lii. c. 8. k ics,y  ariftocrjiicos, al monaichico, que 
q-$- &  ca. Bodtao le pareció muy diga dc fcr ob- 
1 j . <7. 1 y. fcruada,porque la obligación dcl voto, y  
Va?q. 1 p. )ur~.mccto ,fo u  tan pcríonalcs , que efpi- 
dijpu. 8 j .  con las pcifoaas,quc los hizieron , y  
cap 6. rcfpcto dcfto 110 tiene mas cl puebIo,ni la 
¿xji, li. 2. arilmcracia, que cl Moiiarca^ii los íuccf-
de iuft. f ’ foros dclosvaos mas obligación que el de 
qo.duk.S, cl otro, como gcacralmctc notan los D o - 
ntm.66. ' torcs 1 qu.vndo rcfuclucn q lasR cp ubli- q  

cas que votaron algún ay uao,o guarda de

fiefta, no quedan con la obligación de re« 
ligiori que ira pulieron fobre li los q hizie 
ron , cl v o to , lino con otra nacida de la 
coftumbrc q tiene fuer ja  d clcy . Y  defta 
matrera quedan obligados los eftados po
pulares,)' ariftocratitos al concierto palla 
do dcfpucs dc muertas las pcrfonas que le 
juraron , por fola la vtilidad que reciben, 
como li cl confederado pagaílc parias, o 
vuicílc entregado algunas fuerjas, o ayu
dado con gcmc a las guerras de la R epú
blica, y  cfta obligació tarobic podra caer 
cn cl luccllbrdclPrincipCjy quedar fujcto 
a las cargas Reales ,  c o m  que pallare cn cl 
Im perio: y  quando todo ccflara,li cl pa
dre tuuo pazcs niicirasviuio con otros fc- 
ñores,)' íe hallo bien con ellas,el hijo fc ha C/tm.c.2 a 
dc ver obligado dc ncteísidad a cÓtinuar j j ,  
las,porquc como S.Auguftin,)' fantoTho 2.2.4. 9̂» 
mas cnícñaiijla paz cs amable de fu yo , y  art.i,
110 ay quien no la deflct,pudiéndola con- 
ícguir,efpccialmcme fin difícultadcs,pero 
aora cl fuccllbr altérelas cofas,aora n o jo  
que fe dcuc pedir alos policedorcs,cs que 
entren cn las confederaciones con animos 
Chriftianos, y  las mantengan quando la 
ley dc D ios, y la Religión dcl juiamem a 
les obligare. Y  porque también fobre cfto 
iicmos cic tener có los politicos gran dif- 
juia, Iciá razón concluyr aqui cl capiiu- 
o,y citarlos para ella en cl liguicntc.

C A P  I T V L O  X X III
Como defcuhicrto el engaño,j enojado el Puehlo contra los de (ja* 
hacnierifiñieronlos Principes.Sieñauan ohlgadoSiO no,aguar^ 

dar lo que Juraron ? T  quejerra torpemente el Político en 
querer que no cumplan fuspalabras los R ejes.

lof.p , 14.

Pcn.is paílarÓ tres 
dias fobre las pa- j )  
zes dc Gadaó,quá 
do fc dcfcubrio cl 
engaño, y  cntcndi 
do por cl Empcra 
dor,qlos lionibres 
viuiá en la comar 
ca fc partio para 

fus ciudades,ó teniiquatro dc grande po- 
blació, dódc licgó al tciccio dia. Alterofc 
«I vulgo quádo conocio la maraña,)' qui- 
lier» pallarlos a todos a cuchillo, pero rc- 
élUeróle los Principes, q fc baliaró atada^

las manos có la religió dcl juraméto. Mar»
do lofuc q parccicílcu aruc li losGabaoni
tas,)' preguntándolos,q les auia moiiido a
engañarle ? coiifclliiroii, q lo auian hecho
dc miedo,y echáronle a fus piesjpidiendo
que vlállé con ellos dc mifcricordia j y el
Emperador con aprobación dc los Princi
pes ¿j ya auian propuefto cl medio fc rc-
loluio en 110 los ofender, pero códcnoios '
a que ellos,)'fus deccdiétcs fucilen pcrpc
tuos aguadores, y leñadores dcl pueblo.t] T[dr.9%
era cl olitio mas trabajofo dc todo c l.D c  *•*
dódc tuuo origcla inftitució de losNathi-
aeos dcl libro dc Efdras,q fc comen jaron

«lliiy

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



’LihrófegHndo.CapiíuloXXllI
» llamar afsi defde el tiempo dcDauid,cn A  tra la ley dc D io s  \ ni pónla al pueblo al
que trayan agua,y leña para los facrificios, 
porque Nathinco quiere dezir,efclauo de 
el altar. Dudara alguno, y  con razon, íi el 
Em perador, y los Principes de Ifracl tc
nian obligación a guardar cftc juramen- 

tih . 3, de to; y fan Am brolio da a entender, que fi, 
porque dize.quc confirmólofue las pazes 
con los deGabaon por no caer cn vna in
fidelidad por caftigar otra:Ie/u5 tamen pa
cem quam dederit reuotandam non cenfuit, 
quia firmata erat facramenti religione, ne 
dum alienam perfidiam arguit fuamfidÉ fol* 
neret. L a  mefma fcntencia ligue N icolao 

J tita p .q .  dcLira,y cfta por clla el caftigo que D ios 
iofiue, mando hazer cn la cafa de Saúl, porque 

mato a los Gaboanitas, contra el tenor de 
cl juramento que hizieron en fu fauor lo -  

jaJlc.ai.2  fue í y  b s  caberas dcl pueblo, que a aucr 
lido vano,y fin obligacion,no vuiera cau» 
fa para tan 'grande enojo. Pero la verda
dera refolucion e s , que no eftauan obli-

13. gados a cum plirle, como lientcn fan A u - 
i» lofue. guftin j la G lofla ordinaria,Mafio,y Arias 
Caterifup. M ontano,y otrosj, porque como fan A u - 

guftin aduirtio muy bien los Principes 
prom etieron, y  juraron engañados en la 
fuftancia, y  cuerpo del contrato, y  coníi- 
guicntemente dexó deTcrivolum ariala 
promeíTa,y cl juramento que la acompa* 
n o , porque conforme a buena Eilofefia, 
no fe compadece confentimicnto donde

i .  /í quis ay «nror en cofa fuftancial; NÍhil efi con- 
ptr trrert. /««/»» (  dixo cl Derecho )  magis contra- 
ff. de iurif. tk*» quam error, tx  qua imprudentia naf- 
omn. iudi. eitur. Y  Ariftotcles afirma, que el que en 
^.Ethi.c.1 vna efcaramuza mata a fu padre,© hijo 

disfrazado cn tragc dc enemigo (  como 
h izo M crope )  no cs parricida, porque 
no pudo confemir en el parricidio el que 
no lupo ,<que era fu padre cl que raataua.' 
Y  es cofa fin duda,quc cftc engaño de los 
Principes fue en la fuftancia dc el con- 

t.xod. 23. trato,porque la ley d cD io s  que íes veda- 
32.33. u ab s pazes con los vczinos, y  las pcrini- 
Ex.yA. f 5 eftraños, fe fundaua en chpe-
Deut. j . i .  déla idolatria, que rcfpeto dc la co- 
0 tap, 20. niunicacion de los confederados era con- 
1 6 ,1 7 .1 8  hdcrable, eftando cn la vczindad,y no lo  

era viuiendo Icxos.Crcycndo pues elEm
perador, que los de Gabaon viuian m uy 
apartados de toda Cananca, fc engaño cn 
el fundamento fuftancial, de que dcpen- 

 ̂ día podcr,o no poder hazcr las paz€s,por
que no cmcndio que luzict^olas yua con

riefgo de la contagien, que podia cundir 
en el mcdiante'el trato, porque(com o di- 
Ko fan Pablo) la faifa religión es cáncer, 2. Thim.t\ 
que va ferpiendo , y  ganando de lo fano 17 , 
donde quiera que entra vna vez,y  fi lo al
canzara a entcndcr,no ay duda en que no 
las hiziera.Y no obfta que la cafa dc Saúl 2.Re.2Z.Í 
aya fido caftigada de b  mano dc D io s, 
porque quebró cfte juramento ,  que aim- 
que fuc cnualido cn fu r a y z , fc reualidó lefne.fli 
por cl afto fubfiguientc, en que el £ ro pa
rador boluio a aprouar las pazes defcu- 
bicrto cl cngaño,y a lo que fe dexa cntea 
dcr con particular confulta, y  orden d«
D io s , que las mandó renouar, pot euiur 

B  clcfcandalo dc b  Gentilidad que tenia
noticia de ellas,y no del .embufte con quo .
fc auian grangcado. D ond e es m uy digna 1
dc admiración b  religión de lo fu e , y lo* ~ f  
dcraasPrincipcs,q ofendidos con la biula f
que les acabauan de hazcr,hallandofe con 
las annas en la mano,prouocados del pue 
blo, y  libres de la obligación en concien
cia,anduuicron tan obfcruantes,  que por 
aucr jurado como quiera las p azcs, no fe  
atrcuicron a tocar cn los enemigos,y lo  q  
aun cs mas que to d o , ellos mcíhios fiaron 
fus vidas j dc que engañados, y  contra fu g.
voluntad fc las juralicn. Alaben aora los 

p  Politicos la fcntencia dcLifandro Lacedc 7 
m onio, que dczia que los niños fe han dc 
engañar con filuatos, y  los hombres con 
juramentos, y  d igan : que es buen coHftjo, 
que elTrincipe para confer uar el efiado ha- 
ga contra la Fe, y contra la religión,noguar- 
de palabra,ni juramento, y  que de tal mane
ra difponga fu animo,que efie aparejado4 
mudar las velas fegunlos vientos, y no par- 
tirfe del bien pudiendo,  mas faber entrar en 
el mal,qHando la necefsidad lopidierc.Pah- 

v i bras tan nianifíeftameiue torpes, y  beftb- 
les,q fuera indigna cola refponder a ellas, 
an o au eríp o r nueftros pecados tantos q 
las alaban de ingeniofas.-porquc como di- 

j ..  x o  Saluiano) bs materias dc a religión fe ^  
han de tratar con tan gran rcfpeto que no 
folo caufe horror lo que Ic oyere centra 
e lla , pero aun por ella no fe refponda lin 
gran tcmor,y recato: Tanta quippe efi ma* 
iefiatis facra,0  tam tremenda nutrentia,vt 
non folum ea,qua ab illis contra Religionem 
dicuntur horrore ,fed  etiam ea, qua pro Re
ligione nos ipfi dicimus, cum grande metn ae
difcipUna dicere debeamus. S a lom on y ed *

S  % K fp ó a-’
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14 9 . .

tefponder al necio por no honrar fus dif- 
paratcs,haziendo cafo dellos; pero man
da también que fc le rcfponda,porque no 

TroMe. t6  fe tenga por bachiller:Ne repondrás ñult»
4 .5 . iuxta iiultitiam fuam , ne efficiatis etfimi- 

lis Relpondc Siuitoiuxta íiuUitiam fuam M 
Matt. 2 a. fibi fapiens videatur. Y  lefu Chriftonucf» 
Jn imper- tro Señor rcfpondio « vn dcfatino dc fus 
fe fio hom. enemigos, quando le preguntaron por el 
24. fuper mayor mandato de la le y , porque locura 
Math.22, cra(coino dixo fan Chrifoltomo)prcgun 

rar por los grandes mandatos, gente que 
no guardaua ni los pequeños, fundado 
puesi en cftc prcfupuello me arrojare al 
agua con tonfianja , y para prouar que el 
Principe ha dc guardar fu palabra, aüquc 
no lá jure , muclao mas íi la jurare, no me 
valdré de los innumerables lugares dc la 
figrada Eícritura,cii que defdc Abrahá a, 

a Cene.21 ^ue iuzo pazcs con Abim clcc, y las juró, 
halla Herodcs h, que quitó lacab cjaa l 

b Math, Bautifta focolor del juramento,fc v e , que 
todas las naciones le tuuieron por inuio- 
lablc í ni de los tciliiuoiiios dc los P rofe
tas c,£uangelirtas, y  Apoítoles,que dizcn 

c Ecclefia- qucác ofende D ios de que traefunoin» 
fiic 2 ¡  14 bre cn vano,y que cafligará al perjuro , y  
Jfai.qS.i. pedirá cl juramento al que le hizicrc,por- 
íf«rr, 5. 2 que feria nunca acabar. Baftc fabcr que 
Z a i.i.iy .  Saiil queria matar a fu  hijo lonatas j por 
Mat.^.3 j  cump ir el juramento , cftimando cn mas 
Heb.6.16 la religión que la fangre,como dixo loíc* 
Jaco,^. 12 fo d,y q los mefmos Politicos f,conticÜan 
d Li.ó.an- que temían mas los Romanos romper el 
tiq.e.7. juranicnto,quc las leyes, como quic hazia 
e Machia- mas cafo del poder de D io s , que dcl de 
uelo.t.t.de los hombres , y que la coftumbrc antigua 
los difcur- da conhrmar las pazes con facrihcios lu- 
fo s.c .11 . uo origen dcl dellco , que teman los con

federados de traer a Dios por tcftigo dc 
ÍLib. i j .  fus conciertos, parccicndoles que aquello 
Ann, c.2 baftaua para que clhmicflcn fcguros ,co - 
g  Cent. 1 5 mo afirma Cornelio Tacito / .D e  que na-
10 .1 8. cío q en las Letras diuinas^,y humanas h, 
F.xo.2q.%, fc hallan muchas vczcs confirmados los 
Kth. 9.10 paitos con fangrc,paM inuocar,conio fia- 
h Lm.l. f . dor dellos,a D ios, fcñor dcla vida,y de la 
Tertul. in nauerte. D e  los Reyes dc A rm enia, y  de 
Apoc.c. 9. los Partos,fabcmos que vlauan cn las con 
VaUMax. federaciones atar la mano derecha del vno 

la del otro, y  picando con vna lancc- 
MelaJ. 11 ta en los pulgares,cbupauá eiurábos de la 
cap. 1. fa i^ c  qíaha,paraquc las pazcs qucdafl'en 
Tacit.1. 1  a cftabVccidas, y  confagradas con fangre de 
Aana,f,2, Rcycí,como afirman gráues Autores,/ aú 

• a - ■ .*

2^3 E l  gouernador Chrijiiam. 
A con todo fon reprehendidos de luftino» 

porque no las guardauan mas dc cn quan 
to les eftaua b i a i : fides diflis,ptomt¡sifqi 
aúlla,mfi quatenus exptdit. Tanta necefsi
dad tienen los hóbres dc fundarfc cn cfta 
dotrina. T ito  Liuio tiene por hecho de 
barbaros atar la fidelidad a la fortuna , y  
eftar por cl concierto quando no redunda 
en daño tem poral, y no de otra manera. 
Eadusfáize) Regicú Catthaginenfibus erat ¿ib, 
grauius ei ,Jan£ítufqi quam barbatts, quibus 
ex fortuna pcndet fides. Y  M arco A tib o  Val.Maxl 
Regulo es tan alabado, porque boluio al l . i . c . i ,G  
poder dc los Cartagincfcs,dondc padeció .Aug.l. 1, 

B  muerte cruclifsima, por no faltar al jura- de C iuit. 
memo que auia hecho, Y  cn confcqucn- cap. 1 j .  
cia de cfta verdad viene a dczir cl Bodi- L.3.deRe- 
no ,quc cl hombre perjuro es mas execra- pnbl. ca.6, 
ble a los ojos dc D io s »que cl Athcifta, pag. 478» 
porque cl Athcifta no creyendo que ay 
D ios, no le hazeianta injuria en no rcuc- 
renciarlcjpero el que lo fabe,y lo cree ha- 
zefcla muy grande en perjurar fu fanto 
nombre,porquc el que jura para engañar» 
mucftra que fe burla de D io s , y  no teme 
fino a 'aquel a quien haze cl juramento.
Pero efta exageración ya es dcmafiada,

Q  porque el Athcifta es apoftata de la fe, 
que es mayor pecado que los que fe co
meten contra a rcligion,como fanto T h o  
mas tnfcña cfpreílamentc, y  no es lo mef- art. 3 . 
mo impugnar la excelencia deDios intcr 
prctatiuainente, y  con cl hecho»como 
lo hazc cl que jura con engaño, y  negar
la con a¿lo efprcílo de itifidclidad» que 
es la culpa dcl Athcifta. Mas ingeniofa» y  Epif.l^q. 
verdadera es la de fan A u gu ftin , quando &  c. Mo- 
A iz e , que es menor pecado cl dcl Idola- uet te. 2a. 
tra que jura por fus D iofes falfos con ver q .l .  
dad,que el dcl Chriftiano, que jura por cl 

•verdadero con.mentira. Sentencia,en que 
D  han hallado gran dificultad los D otorcs, Couar.c4l 

porque el que jura por el D ios falfo trafi. quauisp*- 
lada la honra deLverdadcro D ios al Ido . fiump.-^l, 
lo,y hónrale como a fuprcmo feñor ch fu $.1.». 10. 
competencia,que es mayor irrcligion,que A z p r .l.i i  
la dcl perjuro. Mas toda via fe puede dc- c. i  %.q. 1 ( 
fcnder el dicho del Santo, porque como ifido. l. 2, 
dizen S. Ilidoro, y S. Thomas, cl que jura fent.c. 3 i .  
falfo por el verdadero D io s comete dos D.Th.2.2, 
pecados dittintosivno cótra religiótraiádo quaf. 8gi 
aD ios,com ofi fuera capaz de mctira»y o- ar.^.ad 3. 
tro cótra laverdad,o jufticia qfe dcuc guai Ear Eccle- 
dar co cl pro'xinio, porq la falfedad es ef- fiaflici, 23 
dcncial al pcrjurioipcro cl q jura cóverdad í  3.

por
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'Lihrofegundo. Capitulo. XXIIT. 2PS
p or cl p io s  fa lfo , com ete vn pecado folo  A  
cótra la religión que dcuc R  verdadero.Y  
aunque cftc cs m ayor que cl que prccifa- 
m cntc comete contra la religión cl perju
ro, pero cargando cn la otra balanza el a- 
grauio dclproxim o,haze que cftotra fuba 
có  menor pcfo, porque cl daño que fe ha- 
2C al hermano contra jufticia, cs tan confi 
dcrablc cn los ojos de D io s, que • cftando 

'¡.R eg .i3 leroboa adorado en cl altar de losbofqucs 
.14. le  difsim uló qucqueraaílc cl incenfo en

honra dcl ydo o, y  luego que m ando prc- 
dcr al P rofeta  le fecó la mano. T a m p o c o  
m e canfarc «n prouar, que cs necia razón B  
dc eftado no hazcr cafo los Principes de 
lo  que prometieren , y  juraren , y  m u
cho mas, que fc fcpa anticipadam ente, q 
fc  han dc gouernar por ella, porque per
derán luego d  cred ito ,  y  aun paca enga
ñar no quedaran capazcs : fo lo  echare 
m ano contra ella, fus autores, dc cl fu n 
dam ento p rin cip a l, cn que cs necellario, 
que cftriucn para no fer tenidos por lo 
cos, y  tom ando el agua en fu fu e n te ,y

'1 **Lndo las ramas

i  •

cfdc la r a y z , efpcro 
acabarla al primer g o lp e  : para que ( c o 
m o d ezia  A b i f a i )  no fea neccífario cl q  
feg u n d o . Q uitenfe pues los politicos la 
m afcara,y hablen claro los que los figucn, 
y  digan nos li fienten que ay D io s ,  que 
fabe lo  que pafla acá a b a x o , y  tiene pro- 
jiidcncia de ello ? Si eftan perfuadidos a 
q u e  la carne lia dc refucitar i y  que cs in 
m ortal el a lm a ,  y  que ha dc auer pena, 
y  prem io eterno para cada vn o, fcgun la 
diferencia de fus obras ? P orque ii nada 

..,5 de cfto creen (  com o y o  lo  entiendo ) fe
d cxcn  de andar por las ram as,  fabicn- 
d o fc  cn que fundan fu dotrina , y  pie • 
da cn los ojos dcl pueblo cl fa lfo  ref- 
plandor que le ha dado cl a fcy tc  artili* D  
c io fo ,  y l i  lo  creen ,co m o  fenai razón, 
y  lo  profclTaron en e lB a u tifm o , miren 
que podran rcfponder a razones tan cla
ras, y for jofas, que aun no las pueden oyr 
fin aucrgoiijarfc ,ío p c n a  de dar cn infen- 
f ib le s .Y  lo  prim ero, no les baftaria n e
gar la rcfurrcccion dc la carne , para p o 
der aconfejar que fe d ex c  dc cum plir cl 
jur.amento'; porque quedando cl alma 
inmortal , aunque no refucitara el cuer
p o  , auia cn que pagar el d e lito , com o le 
pagaua cl rico auariemo en cl infierno,

2 .  de ref- antes de la rcfurcccion ,  fcgun obícr- 
u ó T e rtu lia n o ,N i tendriauharto tam po

co  en hazcr cl alma m ortal, y  d ezir  que 
todo fc acaba con el cuerpo, li cófclFal cn 
la prouidcncia de D io s,co n  que rigc,y ad 
núniftra cl m u n d o , pues cs cierto q u e a -  
Uria paño para caftigar al perjuro »cn cf
ta vida,com o fucedio cn tiem po dc Saúl, a.R c.ai.a 
y  fc cxpcrim cntaua en las reliquias de fan 
f c l i x  O p ifp o d e  N o la ,y  d c fa n  P ro ccf-  
f o , y  M artln ian o , fobre las qualcs fc fo 
lia jurar cn tiem po dc fan A u gu ftin , y  de 
fan G rcgorio,y  el que juraua falfo era ca- A u g . 
íligad o viíiblem em cde D io s ;  com o los 1 3 7 .  
m efm os Santos tcftifican. N i aun bafta- Creg ho- 
ria negar a D io s  la proutdencia, y  cuyda- 3 j.in  EuÍ  
do tan pu n tu al, que tiene dc lo  que acá gelia. 
paíra,fi le dexafsé ojos para ver algo dcllo 
aüqae no todo,porq por poco  que fupicf- 
fc  , fi no fuelle ignorante dc todo punto, 
fc  ponía a peligro j l  perjuro de que lle- 
galTc a fu n o tic ia , y  feria locura entrar cn 
ticfgo  d c caer cn fus m an os.Lo qual prue 
ua el fuccflo de C aín  , que con fcntir m al L.i.deprO  
d c  la prouidcncia dc D io s  (com o co lige  uident. 
Saluiano >de auerle penfado tram pear la 
m uete dc A b e l)  quando cclio  dc ver que 
la fabia , tem ió que las criaturas le m ataf- 
fen, no reparando (co m o  d izcn  fan A u 
g u ftin , y  fan A m b ro fio )  c n q u c  dexaua A u g .l.t%  
enojado a D i o s , que era m ayor mal pero cot. Fanfl 
aquel aun los m uy carnales le temen . D c  g. 14 . 
manera,que para poder defender a fu  fa l- ./¡mbr. l i ‘.  
uo lo que aconfcj.in a los R eyes cs m cne- j.d e  A b el 
ftcr que no aya D io s ,  porque auicndole ^  CaÍH.c, 
p o r poco  que le den dc go u iern o , y  cu y- y ,  
dado, cs dcfatino entender, que no fc  ha
de aucnturar cl que fc perjurarc,y cóprar 
m uy caro cl prouccho tem poral a precio 
d c taki gran peligro. E fta  mefina razón  da 
el libro dc la Sabiduria de que los ydola- 
tras hazcn tan poco  caudal dc fus jura- 
m em os , porque com o los hazcn p o t 
D io fe s  m uertos, no teincn que les han 
dc pedir la palab ra . Dum tnitn confidunt 
in idolis , que fine anima funt, n/aie inran- 
tes necen fe  non fpcranl. Y  alsi tengo 
por agcno de duda, que cl que llega a per * P» 
fuadirfe a cfte error tan feo,y vituperable, difp.zo.c.i 
es A theifta en fu c o ra jo n , com o otros LorinuS. 
antes de m i han aduertido ( íi bien no fc fu p 9 a p .it  
atrcueta a confclíarlo,porquc(coino d ix o  re r/ .i 1. 
D au id )n o  ay hom bre tan necio que le fal ? f a l , i 3 &  
ga por la boca, pues aun d u d arlo , d izcn  5 z.Lib. i .  
A l  iftotcles,yA in obio ,q ucferia  atreuim ic Topico. 9 . 
to  dc frenciicojcon quien fe ha dc ahorrar / . i .aduer. 
d c razones , y  venir luego  a las manos; fus Gentes 
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Dio in 
Neronct

N iftfm e audet quifqutmhoc enim fuiiofe A  
rcjiat infanu)ambigere dubitare an fit ifie 
Deus,a>i non jiti  Lleguemos pues a la ta - 
zon,)' veremos,coiHO c ió  tiene por acer
tado no cumplir el juranícnto quando no 
le efta bien,o cs liombrc íin ojos,o necefl'a 
rian-icntc ha de dar cn Atlieiíía, Porque fi 
es regla difcrcia dc eftado,no hazer cafo 
dc la re  q quedo empeñada cn la proitief- 
fa,ni de la religión que truxo a Dios por 
tcftigo dcl ton cícno,quando por hazcrle 
fe ha dc yr dc las manos cl lace dc cnriquc 
ccrjliafc dc confcllir, que por quebrare! 
Principe el concierto que juró,no fe pone B 
a mayores ricfgos|q porguardailc,porque 
li cl peligro por entrabas partes es igua ,o  
le ay mayor en no cüplir lo jurado , nece
dad feria' pcrdcrircputacion , y  injuriar a 
q iiucrclla cncl cccicrto tá lin fruto, pues 
todo buc difturfo dizc.quc es error peli
grar cl iiombre a fu cofta.y afsi íolia dezir 
Tlirafca Petho quádo Ncró mataualos q 
le hfongcauá.Si defta manera premia Ne
rón las hfonjas,locura cs no dczirlc verda 
dcs,pucs lo vno, y lo otro fc hazc con cl 
mcfmo peligro. Y íi dixercn, que por fa- 
lirfc cl Principe dcl coiicicrto,no fc auctu p  
ra a mas que por guardarIc.Refta afaber fi 
tienen cfto por verdad, porq entienden q 
no fc ofenderá dcllo D ios., ó porq fe dcf- 
enojara tomando en cuenta la eícufa de la 
diminució dcl patrimonio^ porque no lo 
fabra/ no cuydara dc cafhgarlo,óíinalnic- 
tc porque no ay Dios que o fepajni cafti 
guc.Si cóficllaii cfto poftrcro caen cn lo 
q Ies pretendemos prouar,y danos el pley 
to ganado. Si fe vale dc alguna délas otras 
refpucftas,fcra fácil dc conuencer que to
das ellas vá fobre prcfiipucftos indignos,y 
cótra la lúbre natural de la razoii?Porquc 
dezir que no fe oíenderaDics de q le tray D  
gá por tcftigos dc prottiellás iníicles,cs de 
2ir,q Iiolgara dc autorizar nictiras,y cnga 
ños,y q a fu fombra fe chupen los lióbrcs 
la fangrc vnos a otros. Q ríc  coníieíiá cj ay 
D i o s  lia le detener infinitamente verda- 

j  fer dc todas las cofas, con co-
28 de ver intalible,y jurado por fu fan-
APoC íióbrc le cóficílá con el hecho eftos dos
D  rho. ®*'''hmos,pucs (como dizc S.Auguftin, y  
2.2 <7 *8s ^'Thomas)fc vale de fu teftimonio,quc ni 
ari. i  . ad ®ngañar,ni cn¿añarfc,y por cl coníi

guicntc,e que jura mal le trata como a ta  
paz dc engaño o mciuira\pucs la tcftifica 
concl,y feria mas q f rcncfi cntcdcr que cf-

2.

to BO le ha dc dar a D ios en roftro . N i fo 
puede pcnfar,q tomara cn cuenta cl daño 
tcporal para licuaren paciencia q  le ayan 
traydo por tcftigo dc ¡liuiádadcs , porq lo 
feria cfta tá vifoña,y rcdicula,q mcreceria 
mas rifa,y mofa,quc razones agudas.Si ef
ta cfcufa valicftc para c o n D io s , necedad 
feria jurar,y error efperar premio dc cum ,
plir lo jurado,porq la dificultad de la v ir
tud nace del encuentro que tiene lo v til "
con lo Iioncfto,y fi porque lavtilidad pide 
vna cofa,U juftificaíTc luego la conciccia, 
feria vana toda la ley q fc h izo para cnfre 
nar al lióbre cótra la efpuela de os bienes 
dcl fentido,ydc ninguna loa los hóbres p3 
tualcs,y verdaderos fino pofpuíicrá fu gu- 
fto,y interés alos buenos rcfpctos de fide
lidad y jufticia.D ezir q no lo fabra,ó qno 
cuydara dc caftigarlo,feria negar derecha 
mete la prouidcciajy al mefm oDios de re 
cudida como luego veremos. D c  manera 
q todo el cimiéto defta policia tá ingenio 
fa,y bic fundada,vicne a parar en negar a 
D ios.Pues para q echen de ver los que la 
alaba dc difcrcta,quan vendados tiene los 
ojos,quicro prouar haftadóde la razó natu 
ral alcanzarc,quc ayD ios que fabe lo que 
fe hazc cn cl m undo,y tiene cuydado de 
ello; que ha dc auer premio y  caftigo.que 
cs inmortal cl alma^ylia de refucitar la car 
nc.Con que quedara efcrito en hojas de 
diamante,que ha de guardar el Principe 
cl juramento. Llegando pues al primer 
punto,no me valdré dcl confemimicnto 
vniuerfal dc las naciones,en que como di- 
x o  Epicuro,ninguna vuo jamas tan barba 
ra,quc aun antes dc abrirlos ojos, no fin- OVer.I.de 
ticfl'e cn fu aiiimovna fecrcta,y anticipada naUDeorú. 
información dc que ay alguna D eidad a 
quien hazcr reconocimiento ; ni délos 
muchos lugares de Sátos,y dcla Efcritura, 
que lo conlieflan ,• porque para gente fin 
D ios todo fcra de poco cfeto.Solo m ea- 
proucchare de la razó dcfnuda q es coniü 
a todos,)' antes q la propóga no puedo dc 
xar de aduertir,q los que cn fu cora^ó po 
né duda en vna verdad tá manifícfta , dan 
en la mefma,y aun mayor ceguedad, que 
fi ncgaftcn cl tiempo pallado,y fc perfua 
dieflen a que comendo el mundo con e- 
llos, por que las criaturas que hallaron 
hechas quando abrieron los ojos, no dan 
menor teftimonio dc cl autor que las hi
zo,que dc cl tiempo en que fc hizieron, 
antes de aquello le dan m ayor, y  mas

fin
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fin refpuefta que dc cftetro, porq cl tiem
po pallado por cuyo difcurfo comcnjaró 
vnas dcfpucs, y  otras antes,fe pudofuplir» 
y  no fuera totalmente imporsiblc", que co- 
incnjaran todas de repente, y la dcpendc- 
cia de fu primer autor de ninguna manera 
pudiera íuplitfe, ni íin fu aliento, y  virtud 
ftlieron jamas dc las manos de la nada. Y  

a Ffal. 18. afsi la Efcriptura a afirma cn muchas par- 
C .̂ 88. tes, que las criaturas tcftifícan d  poder , y
Súpi. 13. grandeza de Dios.San Cipriano ¿ d ix o  de 
A ¿ f.  14. los que ponen cn duda file  ay, que la cul- 
Roma. I I .  pa deftos confiftcen no querer conocer 
b. lib . de lo que no pueden ignorar por mucho que 
idolorum, lo  procuren : Aique hac eft fumtna deli- 
yanitate. ñ i  nolle agaojcere quem ignorare nonpaf- 

' f t s .Y  fan Gregorio N azianzcno, llegó a 
Orat, 34. dezir, que es tan facil verdad la que trata

mos, que fe ve con los ojos dcl cuerpo. Y  
' es cierto para marauillar, que no auicndo 

auido jamas hombre dc tan torta r.izon, 
ñ ique fe aya atado tanto alos lentidos, 
que por no auer tocado con las manos el 
tiempo paíládo, aya dexado dc tener por 
baftantc prucua dc que le vuo los edificios 
iiilignes j y  hombre adultos , que conicnjá 
a conocer poto dcfpucs de nacido, fe ha
llen oy tamos tan bcftiales, q contra la vo
zcria de los ciclo s, la confonancia de los 
elementos,y la confcruacion de vna fal»ri- 1 
ca tan viftofa,fc den a creer,que no ay vna 
primera caufa quc la h izo ,q  a gouierná,y 
tiene en pic.Pcro pues llega a tanto cl dcf- 
fco dc libertad q rompe vna cerca tan cf- 
peilá, y de puntas tan agudas, comcccmos 
la prucua que prometimos,quc rcduzida a 
terminos bictics, y  claros d izc afsi.Euidc- 
te cofa es, que ninguna dc las que fc vecn 
por los ojos,ni aun dc las que fe alcanjan 
con folo el entcdimicnto,fe pudo hazer a 

Lio. I.  de. f¡ mcfma» porq como S. Auguftin prueua 
Tnn.c.i. con grande ingenio, auia de fer antes que 

fucflc,q es manifiefta cótradici5, y  afsi m o
tejó la Efcriptura a Faraón de hombre fin 
fentido,porque fe atreuio a dezir, Meus efl 
ftuuius egofeii me metipfum. A  ti(di- 
zc)R cy  íobcruio dc E gypto,q  tc jactas de 
q  no conoces fupcrior, y de q tu te hizifte 
a ti mcfmojcomo fi fuera pofsible fcr,y no 
fcr a vn melino tiempo,que lo pedia fer tu 
mefmo caufa, y efeto de tus manos.Luego 
todo quanto fe ve, y  conoce cn las criatu
ras procedió de otra alguna caufa, dc quic 
recibió cl ícr que tiene, y fi cfta es criatu
ra ,/  le recibió de otra también aucmos dc

A  venir A parar cn otr.i caufa primera , que 
no comenjó, ni depende dc o tra , que cí 
poc fi mcfina, y  tiene de fí fu firmcza,y nc- 
ccfsidad,y cfta es la que llama D ios laT eo 
logla,porquc fi no fc para cn efta es ncccf- 
fario , que qualquicra criatura proceda d» 
caufas iníinitasj porque toda muchedum
bre, que carece dc primera vnidad, es infi
nita azia aqucllapartc,ycomo prucua muy 
bien Ariftotelcs, es innpofsible que v n c- 
feto tenga dependencia cftcncial dc infi- 2. Metap¡ 
nitas caufas,porque quando ay muchas or eap 2, 
denadas, las fuperiores dcriuan fu virtud 
en las inferiores, y  fi fuelle infinito cl nu- 

B  mero dcllas no podria llegar jamas a la po 
ftrcra la virtud de las demás, porque no fe 
aodria vadear la dillancia que auria dcfdc 
a poftrcra ázia arriba , que feria infinita 

también. Fuera dc que , fi cftas fuclTen 
corporales , aman dc obrar por raoui- * 
m ie n to ,y  afsi no llegaria jama* el ticin- 
p*D de la acción , ni fc fcguiria cl cfeélo dc 
ellas, porque en tiempo determinado no 
fc podrian mouer caufas infinitas, y  or
denadas, y  aurian mcneftcr para ello vna 
eternidad; y  li fuellen efpiriiuales aurian 
de obrar por cierto fin , de donde co- 
mcnjarian a mouerfe , porque cn la cxe- 
cucionfe had e parar en cofa c ie r ta ,y  la 

(2 que remata la obra es la primera que fe 
apetece en la deliberación , y auicndo vn  
fin cierto dc donde comienja la prctcn- 
fion fia dc fer cierta la caufa que fc mne- 
ue p o n c l ,  porque fi dicflcmos infinito 
numero de cautas, feria impofsible confi- 
pirar todas cn vn mefmo intento, tenien
do cada vna fu libertad , y también lo fe
ria llegar al fin que pretcndieílcn , por
que el m ouim icntodelacaufa es medio 
ncccflário para e l , y  ficndo infinitos 
los m edios, no fe podria atraueílar la di- 
ftancia , y  quedaría cl fin ficiiipre por 
alcanjar , y  conliguicnicmcnte ninguna 
dc las caufas obraria con efperanja dc 
confcguirlc , antes todas diliftirian déla 
prctenlion , como de cofa cuidcntemen- 

D  te impofsible, y afsi ninguna obraria tam
poco. Mayormente que efte chaos indi- 
gefto de caufas infinitas , caufana confu- 
fion , y perturbara cl orden dc o b rar, y  
los cíi'ccios vinieran a falir a c a fo , por
que la difpoficion de tantas caufas fue
ra cafual también , fin podcifc redu
zir  a vna voluntad fupcrior ,n i a algu
na naturaleza firme , y  confiante , que 
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nccellarinncntc auia dc fcr cierta, y  detec- A  
n.inada: y dczir, que cfta macliina tan her- 
m cfa , y dc tan gran conciciio íc h iz o , y  
per fcucra a cafo , Itn razón íixa, y cftable, 
a que fc dcua airibuyr c! numero, pcfo, y  
medida, ton que fc labró picja por pie?*» 
feria repugnar al fentido. Prouado el pri
mer fundamento fe ligue ncccftarianien- 
ic  cl fegundo, porque li vna vez fe prcfu- 
ponc que ay Dios, primera caufa de todo, 
es ncccllário no hazerle ciego , y dar tan 
gran poder a vn Señor fin ojos feria locu
ra no pcnfada . Las criaturas fe hizieron 
conforme a arte, como dizc cl libro dc la 

S a p .x¡.i. Sabiduría, y mucftra cl primor dc todas e- 
llas; y li Dios es artifice iia dc tener cuten 
dimiciuo, y conocer lo que haze, y  fabcr 
dar razón dc todo cllo, porque lo contra
rio no fuera fcr artilicc , ni aun aprendiz, 
M a) oimcme, que cs contra razón, que cn 
cl cfecfo fc halle alguna pcrfccion, que no 
efte cn fi nicíina, o mejorada cn la caufa, y  
Ii cn las criaturas ay algunas dc grandes 

Tfal 93 9 es forjoío que cl dc Dios
fea mucho ina) or.Por lo qual el Real P ro  
fctanotad c necios alos que no toiilidc- 
ran,quc quien bizo la oreja ha d c o y r ,y  
quien formó cl ojo no puede fcr ciego. Y  Q  

Ith.^.Stro Egypcios» fcgun refiere Clcmlentc A lc- 
ma 'ium an X>»dfmo,hazian ojos, y orejas dc materias 
tt mtdtü. y las ofrecjan a fus Diofes, dan

do a entender, que es muy natural cn D ios 
Lib. X, dt ®yGy ver todo lo que pafta, de donde co- 
itgibns. Cicerón , vino Xcrxes a quemar

todos los templos dc Gicciajdizicndojquc 
enccrrauan a Dios entre paredes, contra la 
prclpicat idad dc fus ojos, a cuya vifta to
do cftá patente, y defnudo. El tercer pun
to de la prouidcncia cs tan palpable , que 
no ay cofa en que no fc dcftubra : porque 
fi Dios hizo las cofas con tan gran fabidu- 
ria,no puede dcxar dc cuydar dc cllas.Di- D  

Li I dc e f  delgadamente fan Ambrofio; Quis ope-
íiiu c 1 3 '’/’í'’'”  ¡vi curan,? it iniuria
í t i d i l a -  ‘ ^  nonoe eñ maior iniuria fectfft>
teprefequi aliquid non feajfe nullainturia/tt, non 
turiaiuia ^vttmquod futrís fumma incltmen-
ii x.dt pro ai tificc dcfprecia fu obra-li cs afrc
uiaintia dc ella , no lo fue mayor hazer

’  dc que cuy dalle? N o hazcrla no fuera agrá 
uio , no cuydar dc ella dcfpucs de hecha 
feria grande inhumanidad. Dirán que no 
pticdc cuydar dc las cofas menudas, o que 
no haze cofa dc cllns,como fc experimen
ta cn l«s R eyes, que las remiten por c iu

trambas razones, a diferentes miniftros 
)cro efta rcfpuefta es fácil dc conucnccr, 
xarque fi D ios pudo hazcr las pequeñas, 
in que le ocupaflcn las grandes, y no tuuo 

por agcno de fu grandeza cmplcarfc cn la 
fabrica de aquellas, ni fc lo pudieron eftor- 
uar cftotros; bien llano quedará, que cl 
cuydado de lo mayor no le diuierte d c lo

Íicqueño, ni dcfprecia lo minimo, por ver- 
c fcñor de lo mas ganado, fuera de que 

poder, y fabiduria infinita, agená de cuer
po, fuma y primera bondad, fio poder en- 
uidiar nada, autoridad vniuerfal, y fcñorio 
igual dc todo, no dan lugar a oluidos ,n i 
dclcuydos cn la materia mas menuda, an
tes cl cuydado de las pequeñas alíeguta al 
hóbrc aduertido, que le ha de auer dc las 
grandes, y que (como dizc cl Euangelio) 
fi al lirio de cápo, q oy nace , y  mañotu fc 28.29. 
marchita, le viftc D ios de aquella hcrmo-

Ía librea dcl blanco, y  azul,qual nunca vi- 27. 
lio Salomó en el trono de fu grandeza, al 

km ib rc hecho a la imagen, y fcmcjanja 
de O íos, con mayor razón f« le proucerá 
dc fuftcnto, en el cuerpo, y en el alma, y 
cóforme al cuydado dc acudirlc fcrá tam
bién el dc juzgarle, y  tomarle cuenta def- 
dc cl adulterio hafta cl clauar del ojo. Y  
uo importa que los Reyes, no lo bagan afi- 
fi, que ni liizieron a fus vaftállos ,n i  pue
den acudir a todo por fus pcrlbnas, y  a- 
uicndo dc dcfamparar las materias graues, 
ficuydaran dc las menudas , hazcn bien 
en dcícmbaiajarfc de ellas, pero fi pudie
ran fatisfazer a las vnas, y  a las otras,quicn 
pondrá duda cn que fuera mas cabal go- 
uiemo, que todo pallara por fus manos, 
pues como dize Salomon, es de liombres 
prouidos cuydar aun dc los animales de fu , 
feruicio \Nouit influsiumentorum fuotum 
animas ,vifctra autem impiorum crudelia.
Pero buelue a tropcjar aqui cl fefo mun
dano, y dcfdc que el mundo comen jó ha
fta oy infiftc en efte argumento. Si D ios 
tieiio cuydado de lo que paila cn el mun
do, como fc com padece, que ande tan de 
capa cayda la virtud? y tan fauorccida la 
pane dclos que fe  burlan de ella? los que 
viucn mal, ricos,y hórados, y  los que bien, 
pobres, y  afligidos, indicio cs dc que no fe 
le dá mucho,dc que las cofas dc aca corran lo b .i l.J '.  
como corrieren. Efta objeción le propu- T f a l . j i . l  
ficron a D ios muchos de fus Profetas, y* a .j  
ha lido ficmpre la piedra de cfcandalo, cn Abac.i.g, 
que los hombres carnales dan de 050».-

Salo-
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Lthrofegundo Capitula XXIIL
Salomon fc atrevió a d e z ir , qiic auia vifto 
vna gran ddigualdad debaxo dcl bol. que

{jarccia |roccdcrde inaduericuiia dc el 
^nncipc, y era la confulion emrc cl bue

no, cl jr a lo , el n e tio , y cl d íK rcto , cl ef
clauo, y cl Señor,porque todos cllanan íuc 
la de lu lugar, agrauiados los vnos,y hfou- 

Ettl.lQ-3. geados los otros; Efi aliud malura quod »i- 
dt fub Sole,quaft per ttrorem cgreditns u fa 
cte V) incipis ¡iuitumpvfttum in dignitate ja- 
blimi, 0  diuitts federe deorjum,) dixo bic, 
que parccia 'dcfciiydo ,o  error cu cl G o 
uernador, porq afsi fc lo pareció a los que 
lo miran a prima fa z ,y  con ojos de carne, 

li.6 - a n -  Mnllts infitam opinionem ( d ixo faen o  )  
naí.f.3. nonirtitia nrfiri,no»fincm ¡nonátmque ho

mines Dijs curé. Ideé crcbtrrma, 0  tri
fila in bonos , lata apud dcterioics tfje. 
Mas d caq u ii.o  fc dcue inferir, que D io* 
no tiene prcuidcncia dc lo que yallá cn el 
niúdo, íir.o q no fc acaba todo có c l , porq 
fi defpucs defta vida no tcmcnzara oira,cii 
que Igualar Jas balanzas, la yutud dc lan 
Francifco quedara fin prcmio,y las malda
des de Nerón fin caftigo. Y  afsi dixo íán 

l ib  i.d e .  Chrifoftomo que todos los Santos que cn 
prouiden. ‘  viejo Tcftamcnto propuficron a D ios 
• * efta dificultad, quedaron lin rcfpucfta, y íc

les negó dc induftria para que los del nuc- 
uoTcftam enio, en q u cay  mas clara noti
cia de los bienes eternos, dcprcndiellen a  ̂
no molfftarle con ella ; porque feria cofa 
indigna hazer cafo dc que los buenos pa- 

Mpiñ, Ifi. tan p oto  aqui, quedando tamo en
que dcfquitarfc allá- Quiexpducia refur- 
gendi(dizc fan Geronmio)con/emnunt pra- 
jentta folatio futurorum. Mas toda vía ver 
plican algunos y dizcn, que para honra, y  
aliento de la virtud, fucia bien que en ci
ta vida vuieradiftincion entre b u en o s,y  
malos, y que aquellos fueran fau o m  idos 
de D io s , y cftoiros caftigados temporal
mente , porque dc fcr comunes los bienes 
a juftos, y  injuftos, ay qurcn fc pcrfuada, 
que tpdp fuccdc a cafo, y dc no aucr dife
rencia cn los males, fc dan muchos a creer 
que cuyda D ios menos dcl premio , que 

t  4  Thar- ‘^^higo, y  afsi d ixo  Lucano dc Roma;

Ciues habitura fuperbes 
 ̂ Si libertatis fuperis tan cura placet et,
T, Q^ám vindiffa plateu

li l .h i f ie -  Y ^ r n e l i o  Tacito íintio lo mcfmo dc las 
* calaiñtdadcí dcl Imperio enim yn-

A  quam atrocioribus popuH RmarJ claudibus 
magif ve tujiis ludiaji approbatum ifi non 
tfie (ura Den fccuritatem noliram, efie yltio 
ntm. A  cfto refpondcn,quc fon ocultos, y  
incnmprelienfibles los juyzios de D io s, y  
qucm cdir con la cortedaddclps nucftros 
el abifmo de Iqs fnyos, feria recoger el O -

2St?

ceano cnviia aucl ana.

Ro.9'* 30.

B

el fabc por que 
conuienc permitir tanto a v n o s ,y  difsi- 
mular tan poco a oiros,y no feria razó que 
el barro prcgütallc al oHrto,.^porque le la
bró dcrta forma, o de aquella; com o d i? f  
fan Pablo. Y  fi toda via la curiolidad hu
mana porfiare en aucriguar lo que no con- 
«icnc, prcguntarlahe con Saluiano, fi quá- l.t.dt pro 
do le quexa tanio d c 'q u c los bucnps viuá uidiiia. in 
afligidos, fe duele de los hipócritas, que principio, 
tienen Igla la aparencia dc virtuofos, o dc 
los que verdaderamente lo fon? D c  aque
llos icria locura tener laftima, antes fe auia 
de dcftcar, que cada día les fuelle peor en 
fu eftado , para que la vcxation los facajlé 
dcl. Eftos mas prouocan a cnyidia, que a 
compafiion, porque cs gran vanidad juz
gar por dcfgracia ep otro lo que cl tiene a 
buena dicha, y  dar PPr mifcrablc en ojos 
ágenos, al que es bicnauenturado en los 
propriofj por donde S ocales no fc atrc- 
uia a afirmar fi el R ey de los Perfas era di- 
chofo, o no, entre tanta abundancia de ble 

p  nes, poique no le auia vifto el animo, ni fa 
bia en que Ips cftimaua, de q auia de na
cer la bienaucnturanfa, o la mifcria, como 
dize D ion Chrifoftomo . Superfluum au- .-■« 
tem efi, vt eosquifpiam hisrebus exifiimtt u p fijg  
cjfetmfeu», quibus fe confidunt efiefcflifes.
Nemo enim udorum fenfum mtfer tft, fed fuo,
0  ideó non poffunt cuiufquam falfo iuiUio 
tfiet miftri, qui fujit veri jua tonjcientiu bt4- 
ti. finalm ente quanto al difcurfo huma- 
no puede rafttcar, fan Auguftin ha dadp g /  
mejor que otro la caufa, porque buenos y  ' ’ ’ 
malos fon tratados en efta vida igualmen
te, y  ni todos Jos juftps padecen, ni todos 
los viciofos triunfan,ni al reucs,pprquc di
z c  que conuino difponcr las cofa» do ma- 

_  ñera, que fe pufielfe que auia otro figjo, y  
J».' que no faltaua providencia para efte, que 

D ios era fcnor de los bienes temporales, 
y  fe le auia de fcruir por los eteinos, y  «to
do cfto fe cófiguio con la m ezcla, y  igual
dad dc quo traiamos,porq fi todos los pe • 
cados fe caftigaran de contado, no fe cre
yera que auia dc aucr otro juyzio; y  fi to
dos fe difsimulará, fe penfara, que no auia 

T  5 pro-
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2jS E l (jouernador Chrifttam,
prouidencia,fínínoun virniofo tuuiera bic 
nes temporales, le fofpcchara que D ios 
no era podciofo para darlos, y li a todos 
fus amigos les fobraran , creyeran que le

D ’or li iFruk P°'‘ )’ óixo fan
. ■' '7; • D io n ilio , boluicndofc cn auaricia la v ir- 

 ̂ g tu d , fc mal lograra cl fudor dc los q la pro 
'e-" n T h  Á pocemos tener por

o ' bien allégurado cl tercero punto,que toca 
1.24 . »7.  ̂ prouídcncía, y al premio, y caftigo dc 
ar.j.u .2. obras.Y del nace forjofamcncc el quar 

to de la inmortalidad dcl alma, porque fo- 
pena dc faltar prouidcncia cn Dios,es nc- 
ccHário que cfta no acabe con cl cuerpo; 
por lo qual d ixo cl libro de la Sabiduría, 
que los t]uc la hazcn mortal, no <cfpcran 

.  premio dc la virtud; £í tiuicrunt Sacrarne
iap.2.22. jfieffgdcmfperauerunt iufmix

ncc iudtcauerunt honorem animarum faníia- 
tum. Y  no av que marauillar dc que aya 
auido cn cl mundo hóbres tau b axo s, que 
fc ayan igualado con las bcftias, dizicndo 
que no ay diferencia dc la muerie dcl hó
bre a la dcl cauallo, y  que cl alma es mor- 

Eccl.3.19. ta l,y  cfpiraquando cl cuerpo m uere,li fe 
Sap.2,3. ha hallado quien diga «, que D ios tambic 
a f  oelix. lo es,y q la Diuinidad murió cn la Cruz, 
Tapan epi como dixcrólos Tcopafchitas.El conoci- 
ad Penum miento dcfta verdad es tan a n ii^ o  , que 
Gnaphaíi. (como aduinen fan Auguftin b , Tlieodo- 
Danaf. 3. reto, y San Ircnco) defdc cl tiempo de E  - 
df./id.C4. nocla pudieranalir los hombres cenias
10. Nice. nianos.porque la translación que Dios hi- 
lib. 1 5.ti/'- zo  d c l, picl'cruandolc dc la njucric,y qui- 
tor,ce,28. tandolclc al mundo dc ame los ojos miró 

Sanderns. arciliurar cl crédito de ia prouidcnci.n, 
li- 7. Har. que con la muerte dc A bel auia quedado 
IC4. debaxo dc difpqtaiporquc yicndo muerto 
b ,/iug.li. al inocente,)'cdilkanda Ciudades al par- 
jy d eC iu i  ncida,algunos crcyau que era vanidad fer- 
tai.c.jg. uir a Dios,y para que boluicflcn los ojos a 
Theodore, otro ligio, y  fe dicllcn a penfar cn la ctcr- 
4.45.11,Ge nidad de la vida futura, cnque fe desliaran 
ntjim.lrcn las dchgualdadcs dcfta, fe le quitó dcdc- 
f i í . j .  L ie, ccn que les enfcñó, que auia masen 
Cen. 9 .4 . qi'® fi^r, que lo que fe nlcanja con los fcn- 
Leu 17- tidos.Y la ley ceremonial del Lcuitico,que 
14. De nt, comcnjó dcldc cl tiempo de Noc, y  man- 
12.16.23 ‘isua defangrar las carnes de los animales, 
2^, quádo fc auiá dc comer, liñ q quedaflc vna 

gota dentro , tuuo atención -a entablar en 
los corajones dcl «pueblo dcfta doctrina, 
porque como cn la muerte del animal, q  
ofretian cn facriíicio , protcftauan a D ios 
Señor dc la vida, y  muerte dcl hombre, ai-

A  íi también cn la délas aues,y cameros que 
niatauan para comer, confefl'auan, que el 
alma falc dcl cuerpo al m orir, y  bucluc a 
D ios, que la infundio en el conforme alo 
que dizc Salomon: í t  fpiritus reutrutur j. , 
ad Deum ,qm  dedit illim . Y  ello ligniíi- 
caua cl cuydado dc derramar la fangrc, y  
echarla fuera de la carne de los animales, 
porque la alma dc todos ellos fc dizc que 
efta CH la fangrc, que es cl principio dcla 
vida: Homo quicunque ceperit feram , vel 
autrn, quibus vefci licitum eft , fundat fan- 
giiincm eius , G  operiat eum térra, anima 
emm omnis earnis ¡n fanguine e ft .Y  aucr 
tenido fiemprc los Gciiles por muerte tor 
cida , y  picpoftcra la dcl ahogado, como 

B cófta dc muchos Autores djdizc Plinio e, i xr- ..
q nació dc q fc daua a entender con aquc *•
lia mucrte,quecl alma fe cnccrraua cn las 
carnes, q nccefláriamcnte al morir auia de  ̂
falir dc ellas; Ptaelufi fpiritu,cui quarere- 
tur cxttus.Y  como dize S.Epifanio/ , aun 
losmas fupcrfticiofosconfellauan,quclas , . 
almas viuian defpues déla muerte,)' yuan  ̂ f  f '

I - ‘ 1 r r dde doíct.a nazer compañía a los cuerpos, y le el- . V
tauan con ellos en los Icpulcinos, y  algu- 
nos dizcn, que dc ay fe llamauan Manes a *
manendo,porc]ue fe qucdauan aca,dc don- 
de obiuuo , que los que demolían los fc-  ̂
pulcros ci á tenidos por violadores dc las 

Q  almas, cqmo fíente Ciccron,y Perfio,allu-  ̂
dicndo a cfta tradición,dixo que dc las al- 
mas n.ician violetas; Nanc non i  manibus 
illis nafcuntur rióla} por las flores que fo- ^horato. 
lian nacer cu los entierros dc los muertos. , d '
Y  Teohlato es dc parecer.quc lefuChrif- 
to nucftro Señor pretendió echar fuera 
efte error, quando gitó fobrc cl dc Laza- “̂P‘ 
ro diziendolc cn vo z  a\xa-,Lasare veni fa- * '̂43: 
ras', porque llamando cl alma con u n  va
liente v o z , dio a entender, que eftaua le
xos de a lli, que aucrfe quedado cn cl fe- 
pulchro, como fcntian los G entiles, no 
auia necefsidad dc llamarla a gritos. Y  (co 
mo dixo Tertuliano ) los que mas pcrti- , 
nazmcntchan negado la inmortalidad dc de tef- 
cl aluia, la han venido a cunfcílár por fc- Amonio 
crctos tcftimonios della, y  quando no tu- ^^itnx.c.q 
uicramos otro m ayor, d ixo fan Atanaíio ^  5’
(y  es efta vna délas fcntcncias,que cl otro con
famo A bad a falta dc papel mandó cfcri- 
uir en cl vellido ) que por el raefnao 
q cl hombre pone cn difputaji fu alma J  4®%
inmortal,o n o , fc ve muy claro que l o ^  
porque aquella gcncrofa prcfuncion nblc
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fiaUfiHi 
de facra
Vhilofoph.

Conimbn 
cenfts de 
anima fe-  

parata d if• 
pH t.i.ar.q

'A u g J i.i .  
de Ciuit, 
cap. 22. 
Cicero. I .  
Tujcul. 
x .K e g .i j .

l.d e te jli-  
momo m í-  
m (,c.q .

t.6 .cofef, 
t. i6 .

pudo entrar al hombre en cl fentido,pues 
como algunos grandes Filofofos aduicrtc 
cn la imaginatiua del cauallo nunca cupo 
imagen de inmortalidad, ni llegara jamas 
el alma a penfar dc li que podía fobreui- 
uir al cuerpo, íi fuera corruptible, como 
el,y por otra parce cs tan general cftc pcn 
famicnto y  tan natural el dclíco dc lo fu- 
turo,qiic leyendo Cleombroto en el Phc- 
don dePlacon.quc era inmortal el ahna,fc 
arrojó dcl muro.folicicado de aquel orgu- 
llo,y grandeza de animo,con que cl hom
bre dc fuyo afpira a vida eterna, aunque 
fea auicndo dc romper los ñudos fuaues 
dc la temporal, como fan Auguftin pon
deró difcrctamentc. Y  quá arraygado cfte 
cn cl alma cl cuydado d c lo  por venir, 
moftro bien la muerte deAciiicophel.quc 
ycndofc a ahorcar tuuo atención a dcxar 
hecho primero fu tcftamento , cuydanio 
dc fu cafa para dcfpucs dc fus días, íin re
parar cn que condenandofc cl.nole fcruia 
de nada ; pero dexófc licuar dc la fuerza 
fecrcta, que no dcfpicrta a penfar cn los 
hi)os,en e cnticrro,cn la fama, q fon prcn 
das dc inmortalidad,y( como dixo Tertu 
liano )  no nos fatigáramos tanto en tratar 
dc ellas lino entendiéramos que aun def
pucs de muerto.) nos tocauan. yn de anim a  
hodie e ffeñ a re t  a liq u ii quod velit pofi mor
tem , &  tantopere p r a p a r a r e t , quo ftt vfura  
p ofi obitum , ft nihü de pojlero¡ctret  ? Pero 
veamos alguna razón chcaz délas muchas 
con que cfta verdad fe prucua,y fea dc S. 
Auguftin, que liemprc cftuuo cn ella tan 
firm e, que con quantas olas de opiniones 
lo arrojaron a vn puerto, y  a otro nunca 
vaciló cn cftc puto, como el afirma en fus 
confcfsioncs. Si clalm acs fuftancia efpi- 
ritual ha de fcr incorruptible , porque cs 
primer principio cn buena Filofofia, que
toda corrupción nace dc cl cuerpo ,  a 
quien va alterando, y difponiendo para 
ella la lucha dclas quatro primeras cali
dades. Pues que cl alma fea fuftancia, cs 
cofa cuídente, que a no ferio no pudiera 
fcr forma dc vn compuefto natural tan 
gallardo como cl hombre. Que fea cfpi- 
ritual, fc prueua dc dos maneras: la vna, 
es porque no depende dc cl cuerpo, ni 
falto a uz dc fus m anos, como las almas 
dc los brutos,antcs vino dc fucra,iufpira- 
da por D ios cn el roftro dc cl hombre, 
dc que generalmente coligen los D oto- 

,t  Ittn. li. res t  que cs cfpiritual, y  que cs forma

A  natural déla carne.- pero porque prometí ^.cap.j', 
no me valer contra Atheiftas dc teftimo- Tert. i. de 
nios de la Eícripcura, llego a la fegunda anima. e.J 
prueua, que cs la dc fan Auguftin a. £1 u .  
alma tiene algun acto efpiruual, cn tjuc A ug.l. 1 3 
no depende del cuerpo,qual cs la faoidu- de C iu it. 
ria;y cl conocimiento de las co fas; luego c .2 q .&  7- 
ella cfpiritual ha dc fer cambicmpues con de Gen. ad 
forme a la Filofofia, que fan D ionifio htetá, e,». 
encendió muy bien, el acío nace de la po- A m b .l. d t  

3  tcncia,y cfta dc la fuftancia,como la fruta /40J. ¿jr 
del árbol, y h i dc fcr todo dc vn mefino arca.c.23. 
fabor; fuera de que acídente cfpiritual no Hier. fup, 
cabe en fujeto corpulento, y dezir que la V f . i y .  ibi 
fabiduria no es cfpiritual, feria gra yerro, Volautt 
porque con ella tratamos dc colas cfpiri- fup, ptnas 
tulles, penfamos cn D i Js,)uzgunos de lo ventorum. 
jor vcnir,conoceino$ lo pallado , y tam- s.LeoPap. 
)icn nos diucrtimos a cofas vniuerfalcs, 

todo lo qual fe le pierde muy de vifta al 10 &  fer. 
fentido. Y  lo que mas cs,quie negara,que 4.1« N ati- 
el alma padece exftafis, y fc arroba , ora uit. c.2 . 
ficmpre fea cofa miUgrofa,ora alguna vez Eufi /. u .  
natural c como P la tó n , P im andro,fan  deprepar, 
Auguftin,/ otros d in a entender,/ cs cicr EuS.c. 14, 

C  to que cn el arrobamiento cl alma obra a Bernard. 
fol4s,cfpcrando a la puerta el fentido,co- ferm. 2 in 
m o noto S.Thomas d .D c que fc liguc,quc d k  Natiu. 
fi tiene alguna obra, en que no comunica Damaf. li. 
con cl cucrpo,no es fortuna m aterial, co- 2. c .1 2 .  
mo cl alma del b ruto, porque efta cn to- o .  Tho. i.' 
do,y por todo depcdc dcl. D c  mas dcfto, p, q. n  8. 
como fc puede negar que la voluntad del art. 2, 
hombre cs Ubre para querer, y dcxar de Qano.l. i » 
querer lo que fc le antoja,/libertad en po de locii c. 
tcncia corporal .feria gran monftrao,pues 7 , 15 .
el apetito Icnfitiu® cn ningún animal la Sot. 4. d. 
tiene , refpeio dc fcguir el conocimiento ^^.q.i.ar, 
dc la fantafia ,qu e cs corporal también. i.co n ctl.i. 

D  Mayormente , que apetecer con gufto cl Bellar.li.q  
bien honefto contra cl regalo del Icntido, de flat.pec 
como el hombre lo haze, cs claro indicio eati. c. 1 1 ,  
dc que la voluntad cs cfpiritual, porque tem. 5. ^  
a no ferio , no rcprouara dc fu grado os aHj ia nur 
dclcytes de cl cuerpo aficionada a la vir- meri. 
tud,quc no conociera tam poco, como ni a D e im- 
lüs brutos losdefcchan janias^finoa mas mort. a ti
no poder , porque no conocen ni tienen ma a c. i .  
por bien, lino al dclcytable. Con que f il-  ^  dein- 
go dcl quarto punto,/ entro en el vltim o ceps. 
de la rclurrecion de la carne: materia en b Cap. 1 1

cjucrfe (¿celtf.
Hitrarch. c Autor operis de diuina fapientta fecundum 
Egiptios li.i.c.q,Tim ander.in initio A uguji.s^ .dc Ciu. 
24 Ficinus lib.13.de inmcrtalitate anima, cap. iq .d .i .

i ,1
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J0 O E l Gouerrjdtdor fhrjjttanó'.
que los hombres camales han hecho gran A  

'jlñ o . l y . reüftcncia a la tazon.San Pablo tuc nota- 
,8  ' do dc charlaran porque la prcdicaua en
TerttdJik Atenas,el vulgo de la Gentilidad fe reía 
de refurr. de los Chriftianos antiguamente, porque 
carnis,c .l .  b  creyan-y los Saduccos que la negauan, 
M aft.2*. propulieron a lefu Chrifto vna queltion 
^9,2 *, ridicula,penfando burbrfe de clla,y bol

uicron confufos.y conuccidos, dc que no 
entendían bs Efcrituras, y fcntian baxa- 
mentc dcl poder dc Dios, y  no mejor dc B 
íi mcfmos,porquc como dizc cl libro dc 

Ctf. 14.7.8 lo b , fi la carne no rcfucitallc feria dc mc- 
5.10 . jor condiciónjb rama dcl árbol, que aca

bada dc dcfgajar fc bucluc a plátar en la 
ticrra,porquc tiene cfpcranza,dc que vie 
jas bs rayzcs,yinucrto cl tronco,ha dc tor 
nar a viuir al amor dcl agua, y el hom
bre no b  podria tener dc rcftituyrfc a b  
vida defpucs dc enterrado. Y  dc que la 

Lih.de re- ticncn(dtzcn Tertuliano,y fan Epifanio) 
fur 'carnis h u '” ** pmcua la confcfsion dc lós mef-
cap I burlan dc clla , porque aca-
lo  Ancho h:*udo dc quemar los cuerpos cn las c-
rato xcquias hafta hazcrlos cenizas, con que

Ies parece que acabaron totalmente, les C 
buclucn a hazcr honras, y  poner gran
des comidas fobrc fus fepulcros, y  con
el mcfmo fuego los grangean, y los ^
enojan, pues ferien de lo que hazen, 
quando aÜan cl auc para m uerto, o Ic 
conHcflán que aun no acabó: O pieta
tem de crudelitate ludentem ,facrificat, an 
infultat quiim crematis cremat ? N o lo cs 

lren.lib.3. m enor, dizc fin  Ircnco, dc que cl po-
C .3 0  Te. dcr d eD ios alcanzará a refucitar los dc- 
l.de refur, tumos, ver que confciuó quarenta años 
cap.38. los vcftidos de fu pueblo cn cl dcficr- 
Epipha. in t o , fin que cl poluo ni cl agua los cnuc- 
Anihorat. gccicfl'en. Q^e a los tres niños dcl hor- D  
Deit.29.3 no de Babilonia no les toftó el fuego 

aun cl cabello. Que lonas tragado d ccl 
lonp.2.11 monftruo m arino, en tuyo vientre pu

do correr mayor naufragio que en cl a- 
gua.boluio fano al terceto dia a la licr- 

Cen.3.21 ra. Q n cE n och , y Elias antes de rcfucu
4.Ri’.5tí.*. tar ( porque aun antes de uiorir) .ipaita- 
X M i.  dos cn cl P arayío, experimentan la in

munidad dc nucftros cuerpos. Tod os 
Rclati ab los qualcs fon ciertos documentos d cla  
EufctCáf. integridad quccfpcrainos en la rcfurrcc- 
l.u.de prji cion dc la carne. Entre los Gentiles fe 

par. Luag. lian vifto ya refucitar algunos niucnos. 
cap.l%. como afirman P la tó n ,y  Plutarco para 

confufion dc fu incredulidad. Y  fj vna

v e z  fe afsienta que el alma es immortal, 
fe íiguc dc alli con grande fuerza , que 
ha de refucitar el cuerpo, porque como 
dizc fanto Thomas,el eftado dc cl .alma, 
que de fu naturaleza cs parte dc cl com- 
pucfto, y  forma dc la carne, no puede 
fer natural fuera de ella, y  afsi dixeron 
San Auguftin,)’ San Bernardo , que las 
almas bienaucnturadas dcftean vchemen- 
tifsiniamcntc rcdintegrar la compañía dc 

'fus cuerpos, y  auicndo padecido juntos 
cl mal, y gozado juntos el b ien, cl prc- 
mio,y cl caftigo,es nccellário que fcá c o 
mún a entrambos, como generalmente 
fiemen los Dotores. D c  que fc conuencc 
el error dc O rigines, que confcflaua la 
refurreccion dc cl cuerpo, y ncgaua la de 
la carne, pretendiendo que las almas a- 
uiande gozar d cD io s  cn otros cuerpos 
dc mejor materia, y no cn los que tuuic
ron acá, porque dezia que era dc hom
bres carnales deífcar boluer a fcr lo que 
fueron, pero San E p ifan io , y  San Geró
nimo le conucnccn con cfta razo n , y 
prucuan muy bien, que no fuera accrta- 

I da prouidéncia, que el delito fc come
tiera cn vn cuerpo , y  fc caftigara en o- 
tr o , ni que el hombre muriera por le 
fu Chrifto en cfta carne , y  recibiera cl 
premio en aquella. Fuera dc fcr gran 
vifoñcria notar a vn liombre dc carnal 
por dcíTear la gloria dc fu cuerpo, pues 
aun lo b  que le tenia lleno dc guíanos, 
fe confolaua con que cn cl auia de ver a 
D ios quando dczia;Et rurftm circuadabor 
pelle mea, & in carne mea videbo Deum. 
Sobre lo qual dizc San Gcronymo: Tuto 
quod non loquatur quafi amator earmü,quas 
putidas,{(Xtentefque cernebat, fed ex fidu
cia refurgendi contemnit prafeniia folatio 
futuro! um. D e  aqui vino b  ceremonia 
dc b  Iglefia dc Aquilcya,cn que como di 
z c  Jlulino, quando fe cantaua cl C re
do cn la M iilá, llegando al articulo dc la 
rcfurretcion de la carne, hazian todos la 
fcñal d c b  C ru zcn  la fren te, y  dczian: 
Confiteor huius carnis rcJnrreclionem, con- 
ficílo que he dc refucilar cn cfta carne. 
El otro Patriarca dc ConftaminopLi, que 
coimcncio cn cftc punto San Gregorio 
Papa, cercano a la muerte dezia lo mcf- 
mo,tom.indo con vna mano cl pellejo 
dc la otra , y cnfeñandolc a los que le v i- 
fitauan. A fsi que ficndo cl alm a, como 
es, inmortal > no fe puede «egar larcfu-

rcccion

¿Í.4" conf, 
gentts,ca: 
79.
A u.l. 12; 

fup.Gcnef.

Ber. ferm, 
¡.omn. 
Sanffo Ca 
ie.et M ed,

3-pq. 51* 
art.3.
Epiph. in
Anchora.
TcrtuUib'
de refurrej
carn.c.i<i.
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A u .d e cog 
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y itif,c .q i,
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bolo.
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Lihro fegundo Capitulo XXIIL sor

Matth. 2 t  
j a .

A5 .25.8.

l i .  $.C07¡- 
fiituc.c. 6.

recion dcl 'cuerpo, por lo qual fan Pablo 
tiene por Hccellario , que los que la nie
gan ficutan que no ay otra v id a , y  que to
do fc acabo con cfla. Los Saduccos que la 
ncgauaii no conocian fuílancias cfpiritua- 
les, y  dczian que ni auia almas,ni cfpiritus 
y  Icíii C liriílo la prouó cótra ellos, de que 
las dc A brah an, Ifaac, y lacob no cfpira- 
ron con fus m uertes, porque aunque fin 
rcfucitar el cuerpo pudiera quedar cl al
ma a folas, fuera gran móflruolidad auien 
do fido tan hermanos. D c  donde vino a 
dezir fan Clemente , que la refurrecion 
del cuerpo era deuda dcuida a la naturale
za  dcl hom bre, no porque no la pudiera 
D ios negar fin injuria,fino porque es tan

conforme a la eternidad del alma , como 
fiemos vifto . Y  quien dcfléarc mas pro- 
uanja dc cfta verdad conlidcrc , que es U  
primera rayz de nueftra religión cn gran
de honra, y  authoridad nueftra, de tanta 
confonancia con la lum bre .natural, y  que 
( como pondera fan A u g u ftin ) acabada Lib-ii.dc  
dc plantar en la primitiua Ig lcfia , fc regó 7*
con arroyos dc fangre . Y  li aun toda via 
nos huyere cl cuerpo , feria nunca acabar 
fcguirlc los palios , fuyo es cl prouccho 
dc cftc alcance mas qnc nueftró , y  fuyo 

fera tam-bicn cl daño, fi auiendolc apre
tado lo que hemos podido, no 

le acabaremos 
de alir.

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

Q ue el Rejde/erufale cóuocó quatro R ejes fara hazjcr guerra alos 
Gabaonitas para las paz>es q auia hecho cÓ el pueblo de D ios. 7  cô  
mo acudió elEmp erador a fu  defenfa. Q uefe ha decuplir la palabra 
aunquefe de al enemigo. T  quienes , j  en que manera deuen guar'' 

dar el faluo c onduto que fe  dd a los enemigos de la Pe.

A  S partes dcl pueblo de 
D ios iuan cada día cn au- 
mcnto,y las dc los enemi
gos cn diminución, quan
do el R ey dc Icrufalen, 
que fc llamaua Adom fc- 

dcch, viendo la conquifta dc la Ciudad de 
H a y , cl caftigo dc fu R ^ ,  y muerte dc fus 
Ciudadanos y que los G abaonitas, gente 
naturalmente guerrera, y  dc quien fe cfp c
raua m ayor focorro, fc auian confederado 
con cl Emperador, icmio grandemente, y  
confidcrando cl peligro , cn que eftaua fu 
tierra, que era la mas v e z in a , cl daño que 
fc  podia fcguir dc que otros fc confcderaf- 
fcn también , y l a  necefsidad que auiadc 
atajar la confcquencia , conuocó quatro 
Reyes comarcanos ,q t c  juntando con cl 
fu gente ,  fc partieron para Gabaon , jr 
haziendo cerca dc ella fus trinchcas, có- 
mcnjaron a dcbcllarla . Los Gabaonitas 
viendofe fitiados , acudieron a l o f u c ,y  
pidiéronle focorro : cl grande Empera
dor fc rcfoluio cp darfcle, de que fc puc • 
dc barruntar, que las pazcs que hizo con 
«Uos ,  defpues de aucrfe dcfcubicrto cl

B  en gaño, fc fundaron en orden que tuuo 
de D ios para hazcrlas, porque a no aucr 
fido afsi , ni es dc creer que le mandara 
falir a la dcfenfa, como lo  h iz o , ni que 
fc declarará tan cn fu fauor , mandando 
jarar cl Sol mientras feguia cl alcance a 
os cinco Reyes enemigos , con que au

torizó la confederación , y  pazcs , he
chas con las Ciudades dc G abaon . D c  Lib.i.de 
donde colige fan Am brofio , ’ quc fe ha offic.c.29'. 
de guardar con puntualidad la palabra 
que fc dáal enemigo , y q u e  la jufticia, L.\. ff.d e . 
y  fidelidad no exceptan pcríbnas , co- pañis. 
m o d iz e c l lurifconfulio , y loan Bodi- Bodi.li. 5.

C  no pondera al mefmo propofito efta hi- de Ktpub, 
ftoria , y reprehende la opinión de Bar- eap.ó, 
tulo , que lintio que la fc no fc auia de Bart. in. /. 
guardar a los enem igos, como no fucf- conuentio. 
fcn Capitanes generales, y  paíTa mas «de- mm.ff.ide, 
lantc, dizicndo . Que por decreto del Con- paitis. 
cilio de Ccnñancia,  fe di^e, aucrfe decla
rado, que m fe deue obferuar la ft  a los ene
migos de la T É , perqué auiendola dado t i  
Emperador Sigifmundo a Lanfaroie Rey 
de Bohemia ,y  Saino eonduto a Juan Hus, 

y  Ctronymo ae Traga , noqueria que fe
pro-
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procediere contra ellos, was para facarle 
de la duda en que eñana, vuo muchos Dolo
res Teologos, y lu ú íta s , effecialmente el 
A bad Tanormitano.y Luis de Tonte , lla 
mado t l  Romano, que refoluieron eña que- 
fliony pofib defpues en fuerza de Decreto, 
autori:^do por el Concilio ,y  Juan Hus ,y  
fu  compañero fueron ajuñictados, bien que 
el Emperador no tenia jutifdirion fobre 
ellos ,y  que el Rey de Bohemia fu natural 
feñornofuede aquel parecer ¡pero que n» 
fe miró en ello . N i ay de que marauillar, 
pues Bartulo cimas excelente lurijconful- 
to de fu  edad fufientó , que no fe auia de 
guardar la fé  al enemigo, cuya ofinton, y ¡a 
de ¡os que fe figuen, dtt^, que no merece rrf- 
fu eñ a  , porque Jofue fttndo burlado délos 
Gabaonitas paganos, é infieles en el trato 
que hÍ7^ to ellos para ftluarlos co quatro ciu 
d ades que tenia,con auerfe defcubierto el en
gaño, y que los Capitanes del Excrcito H e
breo pedían que fe rompitffe la paĝ , no lo con 
fintio, diT îendo, que les auia dado lafé,y hi- 
2pto(dt7^ cl Texto)porque la ira de Dios,por 
cuyo nitr.bre auian jurado los Capitanes, no 
viuicjie fobre ellas . Y  alaba luego al Em 
perador Carlos Quinto , porque auica- 
do dado fu fea  Martin L utcro, declara
do ya por Bula del Pontífice por ene
migo dc la F c , para venir a la D icta Im- Q  
penal de Borníes, cl año dc mil y  qui
nientos y  vcyntc y  v n o , le tornó a em- 
biar con falúa guardia , no obílantc que 
Iuan E ciiio , viendo que Martin no que
ría i^iuuciar fus opinibncs, alegó cl D e 
creto dc Ccnftancia, y pidió , que cn a- 
quclla conformidad fe proccdieíTc con
tra c l , fin tener refpcto a la fe que el Em 
perador le auia dado,dc que fe marauilla- 
ron mucho todos los Principes dc la D ie
ta, por otra parte cl Doélor Gonzalo dc 
Illefcas cn cl libro fcxto dc fu hiftoriaPo- 
tifical cn cl año dc mil y  quinientos y 
vcyntc y vn o , tratando dc la feguridad, 
que dcflcauan los amigos dc Lutcro cn 
cl faluo conduto cuc le daua el Empera
dor , y  dc como temian que venido a D 
Bormes le auia dc fuccdcr otro tamo co
mo a Iuan Hus, y  a fu compañero G e
ronymo en Conftancia , dizc que fuera

j~fjl F I (jóuérnador Chriftianis

CnrUI ----  ̂ ,  lll^c CjUC lUCia
l  d f  razonable , que ficndo Lutcro tan

'u  n  auicndo quebrado la palabra pcr-
r/iM lam en te  a D 'os , y  a los hombres ,110 

fe guardara a cl la que fc le dio. V ir i¿  
co Rcichcntal cnla hiftoria que efcri-

tum.

A  uio dc cl Concilio Conftancienfe", afirí 
m a,q u c el R ey de Romanos librara dc 
buena gana a Iuan H u s , rcfpetando el 
faluo conduto que le auia d ad o , fi hom
bres doílos no le d ixcran , que no fe dc- 
ue guardar la palabra al hercge partinaz. 
y  algunos cuerdos, y  zclofos dcl bien 
de la Iglefia, he vifto lafthnarfc de que cl 
Emperador ,n o  figuicfl'c cl confejo dc 
Iuan Echio , echando mano de Lutcro, y  
acabando con cl dc vna v e z  , con que fe 
atajaran tamos , y  tan graues daños, co 
mo defpucs aca fc han feguido de fus er
rores . Y  otros dizen ;quc dcuiera hazcr 
menos cafo aquel Principe de fu palabra, 
que del prouccho vniuerfal dc la Iglefia, 
y  que ficmpre efta pufo la mira en pren
der con aftucia las jorras pequeñas, que 
dcftruyen la viña dcl Señor, fin darles lu- Bdrnar. 
gar a que crezcan , y  muerdan en las ce- epiñ.iSg^^ 
pas quando grandes.Y porque afsi cl bué itifntt\ 
zclo  dcftosjcomo la poca piedad dcl Bo
dino, a quanto yo puedo ju zgar, fe def
uia de la razón , por no eftar cn el he
cho puntual dc la hiftoria, que fi fe cntic* 
de bien fc conocerá quan juftificado an
duuo el Concilio de C on ftan cia,/ quan 
zclc íb  de fu conciencia, y  dcl bien de la  

Iglefia el Emperador Carlos Qm nto , y 
que ni lo que fe h izo con Iuan Hus,y G e
ronymo de Praga fc pudo reprehender, 
ni lo que con Lutcro tampoco, me pare- '
ce que haré feruicio a D ios nueftro Se
ñor, y a los que dcftéan fabcr las cofas li-  ^
bres de cfcuridad , y  confufioiics, en dar L.fixonue- 
la verdadera razón dc la vna,y la otra par 
te.Comcn jando pues por aqui,tengo por vi-
neccfl'ario que fe guarde la palabra al ene 
m ig o , mayormente fi fe le dio conjura- O
meneo, y que para dcxarlo dc hazcr no cs Matrimo 
cfcufa dezir que cs hercgc,y que primero Gtfieí.
ha negado el la íc aD ios,y a los hombres: * *3
porque aunque los lurifconfultos fon d c '*• 
parecer, que no fc le deue guardar fc al qfihi-fidem, 
na íaltado cn ella,/ fc fucle celebrar aquel, 
dicho dc A c c ió n . WC4«c dedo, neque do 
in jidelifidem.Pero cfto fc iu  de entender 
tiuando en vn mefino contrato vna parte 
depende dc otra, y  cada vno de los cótra 
ycmes cftá obligado por la fuya ; porque 
entóces, como notó muy bien Cayetano, *̂ Bfat.c 7 5  
la obligación q u cfc  contrae es como có- 
dicional, y  cl primero tiuc falta a la fc li- ^Brisjn. 6» 
bra al otro de fu promeílá, y  le faca de la 
obligación cu que cílaua.Coiuo fi vn R ey

pidiefi
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pidieflca mro pallo llano por fus tierras A  
ofreciendo que no Jiaria daño cn los edi
ficios públicos,camposducnics, liucrtas,o 
frutales,com o M oyfcn pedia al A nior- 
rco, aunque la licencia fc conceda abfolu- 
ta iiicn tc ,y  fin cfprellár la condición , fe 
cftá dicho , que fi cl R ey que la pidió fal- 

h talle a fu proniclla, y comcuzallc a hazcr
¡iol.2.t j ,  algún d añ a, podría cl otro juftamcnie rc- 
0 2 2 3 .  pclcilc . Y  afsi dczian los Efploradorcs a 
Atnb.lt.}. Raah a, quádo la prometieron que no lo- 
de. vffic.í. lan ciifu cafa Si lo que D ios no quería 
10 e/fi 1 Jefcubricllcs lo que hemos fiado dc ti,por
C.29 cl mefmo cafo quedaríamos libres del ju- B 
frión  A fo  ,au]cmo que tc hemos hecho. P eto ccfthn 
logia. Da- cfto.y ciiplicndo cl Herege lo que alic-
ui i.c. 7. ta cn cl coiniato, por aucr negado a D io s  
Clof. in c. 1;, fcr enemigo dc la Iglefia no fc puc- 
volt 2}.q. Je dcxar dc cumplir lo que con cl fe af- 
1 . 0  c.in- fcntarc, mayormente fi fc le jiuó. Y  cfto fc 
nottrs 22 prueua lo  priincro,porquc fanAuguftinó, 
q ^.Sj/wci y fan Am brollo cfprclláincnic toiiccdcn 
yci .gabtl qnc fc lu  dc guardar la palabra que fc dá 
la.}.q. al enemigo, y cn cl D ecreto dc Graciano 
A rg . ver. fcapm eu.m  las authoridadcs dc los dos 
ftdagmm. Santos,)’ la G loila los figuc cfprcfamcntc, 
q 7- fanto Thom as, y Silucftro,y la Suma A n - p  
Alua.li.2. gclica.yA liiaroPclagio.y cl padieM olina 
éít  46. y luaii Mülaiio , y  los Comendadores dc
D.Th.2 2. íáiuo Thomas.S, líidoto t dizc con gian- 
^.40 art, de numero dc palabras, que a nadie Tc ha 
}.Aío!.to. dc engañar, que toda infidelidad cs pcca- 
I . df iuíl. do , que a ninguno fe le puede faltar a la 
difpu.i 1 1 promcfta, que con todos cs mencfter que 
Joau.M s- concucrdcn las obras con las palabras, fin 
lan li. I .de admitir exccpciSjy S.Tcmasd admite dos 
fidt biXrcn. (ohs, figuicudo la dotrina de Séneca e , la 
(is jitiu  n. \ na,cs quádo lo q fc promete no fc puede 
dí.ca. 16. cumplir fin peccado,)-la otra, quando los 
U. Tb. fii-n e g o c io s , o las perfonas fc mudan nota- 
tetp.ad lo- blcmciuc ; y trac cl excm plo dc lán P a- £) 
cü. citaiu. b lo /q u e piouiCLÍo yr a Cfiorinio, y no lo 
ex .2 .2 .q . cum plió por los inifcdimctos que fobre- 
40. uiiucron, D c  que fe íiguc, que eftando las 
cLi.Syno- cofas cn cliiicfiuo eftado j orlas tonuc- 
nomorum, nicncias que ic pudieron ver antes dc dar
e .io  la palabra al enemigo , aunque lea inriel,
d. a .2 .q. no fc puede boluer atras. Cayetano apruc 
l i o .  ani. ua la dotrina dc fauAuguftin,quc citamos
4. ad. 3. arriba y fuc primero dc Cicerón cn cl li- 
c L i .q  de. bro tercero de los O lic io s , donde rcprc- 
ie/ie.c.34. hcndc cl dicho dc A t e lo , y d izc , que cl 
C r-3S ‘  Poeta lo dixo cn tabc^adc v n R c y  iin-
f.2 .c ü . 1. pió , y  q u cfitu io ala  pcrfona que iiuro- 
,16.23. d-uxo: pero que quererlo defender cs ar

mar alTechanzas a la verdad dc la Fc,y a la 
religión del juramento ; y  lo confirma 
con cl excm plo dc M arcio A tilio  Regu
lo, que por no dcxar dc cum plir cl que a- 
uia hecho a los Cartagincfcs , enemi
gos fu yo s, y dc fu patua, fc fujcio a vna 
muerte taa cruel, y  dc u n  incrcyblc tor-
memo. Y  los D otores generalmente re ,
/• 1 1 ° r  . 1 li.n.aci'tí,
liiclucn, que toda proinciia íe na de cum-  ̂ /
plir, y que ningún engaño, ó  infidelidad í* • * •
fe deuc tolerar : y la razon cn que le tu n 
dan cs común, y abia^a también cl cafo 
dc que tratamos, porcjuc cftriuan cn que 
la fidelidad cs fundamento d cla  jufticia, 
y  dc loda contratación, y que quitada de 
por medio clpira cl comercio dc las gciv- 
ics, fin que no le poUru confcruar cl iiiun 
d o ,  porque no yendo todos muy fcgu
ros de que lo que fc promcic fc lia dc t u 
pi ir, no fc fiaran vnos dc otros, m fc ha
ría jamas nada. Pero dcccndamos al ca
fo particular,y prouem os, que al que lia 
faltado cp la verdadera religión , ii fc le 
da la f i ,  lin fuerza, ni engañóle le lu d e  
g-aardar . Y  prueuafc lo primero con la 
autoridad dc D otores, que lo  licntcii cx - 
prcllámentc; y lo  l'cgimdo, dc que D io s  
lo hazc afsi, que guarda fu palaora a lo s  Hermas 
infieles, y  fc ficntc obligado a ello. P o r- Letrnacius 
que a Cam que auia negado la fé, y  def- di.2.de in- 
crcydo la prouidcncia , como dizc Sal- ftauranda 
uiano le prometió , que le aft'eguraria dc Rcltgio c ,  
la muerte, porque tcmia s-icndofc en def- 14- 
grac-ia dc D ios, que el primero que le cn- Joan. Mo- 
tontraftc le m alaria, y  Juego íc  lo cum- la n usli.i, 
plio , poniéndole t it ita  le ñ a l, para que de fide h£ 
lodos Iniyellcn dc matarle ; y  amcndo retuis jcr 
prcm etiuo la encarnación dc fu hijo, y  los uáda c.26  
Miiftctios dc la gracia al pueblo H ebreo, Lik. i .  de 
aunque le falio in iicl, y idolatro tantas prokUina 
vczcs ,110 dexo dc cumplirle la palabra, Den.q. 15 
porque (com o dizcn los Santos )  la auia 
dado abfolutíiineníc, y  íin pedir condi
ción alguna.Y afii d ixo S. P ablo  hablan
do deftc iHÍftcrio ; Quid ctinnfi quidam li- Roma.y.q 
icrumnoH crediderunt nungiad incredulitas 2 adTm»  
ülerurn jide Dti tuacuauitlY cii otra parte 2.1}. 
dizc; Si non crcdmus tile fidelis permanet, 
tiegare f e /pjum non poteft. S'] ncíotros fo- 
nios inhclcs a D ios, 110 por cfto cl pue
de faltar a fu té, que feria ncgai fc a 11 m cf
mo. Luego liD io s  luuiera por infideli
dad faltar a la prometía que liizo a vn  
hombre , aunque cl le aya fido infiel, p>r 
aucrla hcelio pura,y abfoluta,no puede c4

h o m -
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hombres pretender achaque,cn que clque A  
contrató con el es infiel a D io s , para dc
xar dc eilar a lo jurado.Ni badana dezir, 
que cn tauor dc la Religión , y por atajar 
el cancer de la faifa dotrina,fe podria prc- 

4Jlfg. IO. dcr con aftucia cl Hercge, auiendolc alíe- 
gurado primero, como hizo leliu con los 
Sacerdotes dc B aal, que los cogio deba
x o  dc tejado por engaño, y los pafso a to
dos a cucliiDo, porque cftc hecho dc Ic- 

D Th.2. 2 ha generalmente es reprehendido dc los 
q.i lí.ar.  Sánelos,)' fi fc ha dc cfcufar,ha dc íer por 
j.ad 2. medio dc la ignorancia inuciuiblc, que

pudo tener, dc que era licito engañar por o  
confcguir grandes bienes. Pero como la 
Iglcfia tiene dilitudo,y hemos tratado mas 
largo dc la vida dc M oyfcn , la mentira 

, no dexa dc fcr pcccado por ningún buen 
r fc pretenda con e l la ,y  cl Papa

tnpneLo- jvjartino Quinto en la B ula , en que con- 
(ih) Con- errores de V viclcp h ,y  luanHus,
jiancitnjts hecho particular decreto,dc que to

do perjuro es pcccado mortal,aunque fe 
haga por faluar iavida,y la patria,y lo que 
mas es, aunque fc pretende con cl íauore- 
cer la Rcligion.Y como veremos lucgo,cl 
mcfino Concilio Conftancicnfc declaró, q  
que los que dan el faluo códuto al hercge 
tiene obligación dc cumplirfele,tan lexos 
cftuuo dc dihnir lo contrario. Y  cn cl Ba- 

Stjr.34. liiicnfc fc concedió faluo eonduto a los 
fub daium vinicllcn a difputar,y a
4nn. 143 6 tratar dc la vnion de las Iglcfias,no obftan 
1 s.KJtn. qualquicra delito, aunque fucile ncccf- 

cfpreirailc. Y  cn cl Tridcntjno fc dio 
5* con finnifsimas claufulas a los Proteftan- 

tcs dc Alemania , y porque no rcparallen 
en cl decreto dc Conftancia,fc añadio,que 
por ningún color fe iria contra la palabra 
dada, y que no fc prctcnderia cl fauor de 
ningún Derecho, ni Concilio,efpecialmc- D  
tc cl Conftancicnfc, para e llo , y  que fi fe 
faltaflc cn .ilgo a la fcguridad que fc ofre- 
cia, fuellen viftos incurrir cn las penas dc 
los violadores dc la fc publica,fin contra- 
dicion.cfcufa.ni acliaquc.Y cl Papa León 
D écim o cn la mcfma Bula, cn que con
deno los articulos dc Lutcro, dize, que le 
embio faluo eonduto, y  le ofreció dinero, 
p r a  que vinicllc ante fu prefencia, donde 
cfpcraua cn D ios dc rcduzirle,y que nuca 
quifo venir,diuiendo afl'cgurarfe de todo 
temor,)' que dc nucuo fc le boluia a ofre
cer,cofa que clftapaLcon 110 hiziera para 
engañarle, ni cúfiniicra poiixr mancha en

el credito dc fu fidelidad, cerca dc las na- 
cioncs,ricfgo q cl mefmo D ios rchusó,y fc 
fujctó al que diran,quádo rcfucl to de aca
bar con lu pueblo, le intercedió M oyfcn  
por cl dizicndo, que mirallc q cn la G en 
tilidad fc diria,quc lo auiafacado d cE gyp  
topor engaño para acabarlo cnel camino. 
Y  cmbiando Gerónimo dc Praga a pedir 
faluo eonduto al Concilio dc Conftancia 
por vn libelo que fc fixó enlas puertas 
de la Iglcfia mayor dc la C iudad,D om in
go de Quali modo, cl Concilio miro mu
cho en lo que auia de refpondcr (  com o 
veremos mas abaxo)dandofc por obliga
do a cumplir lo que ofrcciclíe . Aora yo  
prcgunto,ó cumplir la palabra dada al he 
rcgc,quanto a fu fcguridad feria peccado, 
o  no lo feria? Si no lo feria, cfta obligado 
cl que fc la dio a cumplirla puntualmen
te, y mucho mas fi la juró: porque confor
me a dodlrina común de Santos,)' D o ílo -  
res, quádo la promeflá,y juraméto fc pue
den cumplir fin daño dc la conciencia, no 
fc Ies puede bolucr el roftro.Y fi feria pe
cado cumplirla, tambié auria fido pecado 
darla,porque prom eter, y jurar lo que no 
fcpuedc cumplir fin pecado,cs pecado de 
irreligión, y  tem eridad, como • rcfuelucn 
los D otorcs, cerca dcl voto 'dc Ic p h c , y  
dcl juramento dc Herodes,fino fe cfcufaf- 
fe por ignorancia,la qual no fc puede pre 
tender cn cl Pontifice, ni en los Concilios 
de la Igleiia, que tienen la afsiftcncia dcl 
Efpiritu Sánelo, y la luz dc fus infpiracio 
nes, para no errar cn materia de f c , ni de 
coftumbres;ni tampoco fcpodria tolerar, 
que vuiclfcn dado los faluos codutos que 
han dado a los hcrogcs, entendiendo que 
fc pccaua cn ello; ni que fabiendo aue no 
quedauan obligados a nada vuiellen que
rido dar a entender , que lo qucdauan c6 
tan cftrechas ligaduras: porque ello auria 
fido engañar con impofturas, dobiczcs, y  
ficciones manifieftas, de que D ios fe o f
fende mucho , conforme a lo que dizc el 
libro de los Proucrbios i .Abominatio eft 
Domino omnis lUuffor, &  cum ftmplkibus 
ftmocinatio dus. Mayormente, que fidc 
la Iglcfia Católica no fc dan a liar los hó
bres,dc quien fe han dc allegurar, que no 
los engañe? Y  fi con la que fabe cl cora
jon de D io s , y  es blanca, y  limpia com o 
vna paloma, cxcrcitada cn caridad,y def- 
fe o d ce l prouccho dcl proxim o ,fc  há- 
de tratar con recelo, mirando la menos

a la

Exo.32'.
14 .

H ie r J i .u
cotra loui,
nianum.
D.Th.2.2.
q.88.ar.2.
ad 2 .G q .,
i 9 artt-L.
*d.z.
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Lihrofegundo.fapitulo XX/III.

fub Leone 
X.

a la boca que alas manos,quicn aura cn cl A  
m unclo,có quien no fe entre cn fofpcciia 
de fi guardará la fc  c] empeñare , o la def- 
prcciara,y tcdra cn poco? P or lo qual de
zia  el Papa León,que Lutcro podiavcnir 
con gran feguridad ante fu prcfcncia, fia
do cn cl faluo conduto que le cinbiaiia, y  
fin temor de que fe le qucbrallc , por q la 
pcrfcta caridad q la Iglefia proíeílá, echa 

1. Joan. 4. todo temor , como dixo el A p ofto l 
2 8. San luan.ff oríaíí {uimus v t aprxiiñis^ er- 

Jn Bulla roribus difccderet,aut ad nos o'j/aí'* etia fa l-  
q u x habe- «o coduñu,ejr pecunia ad iter necesaria fin e  
tur pofi Co metufeu timore aliquo quem perf, ña chari- 
cUium La- tas for as mittere debuit, veniret. Y  quien 
teranenfe pondrá en duda q feria gran daño para la B  

religión q los Hcreges no íe fiailen de los 
faluos condutos dcla Iglefia,pucs cn dado 
en cílb fc cerraría la puerta a las difputas, 
en q la verdad cs tan fupcrior ala mctira, 
y  todo feria tratar los errores cn rincones 
fin ofar prcsctarfe en publico; dc q fc ven 
dria a hazer irremediable la llaga:porq co 
m o cl hiefmo Papa dizc,cs de grande im- 
toortáda q los Hcreges parezca có fus po 
ítcmas ante quic tiene laSilla de S. Pedro, 
vniuerfal Paftor cn cfte monte deGalaad, 
cn q fegun cl Profeta tiüca falto medico, 
ni refina. Y  fiiialm ác conftntir q den en 
vacio las palabras q al hombre le falc por 
la  boca, dcxando dc hazcr lo que d ixo  q q  
haria,cs malo dc fu naturaleza, y  como el 
T co lo go  llama intrinfccamentc, y  como 
tal efta reprouado por derecho diuino, y  
naiunal.Dauid dixo. procedunt de ¡a- 
bijs meis no facía irrita, y lü hijo Salomó. 
Difplicet enim Deo infidelis, &  fluita pro-

term.8.

Tfal. 88. 

Í5■ ' t p u i jp t u t t t  íU if/ i 2ACU m j í u i i i i  ,
 ̂ F mifsiu,que le dcfagrada a D ios la prome-

SotoJib nccia,y infiel.Lo qual mueftrá losD oto
de iujlit 4' ‘1 cntcdcr dc folo cl voto q

f  ' V  fe haze a D ios fino tambic dc qualquiera 
promeílá dc hombre a hombre. Y  es prin 

f  cipio cn nueflra facultad,q las cofas q só
® ’ malas dc fuyo,y no por acídente ficmpre

quedan malas,y cn todo cuento fc deucn 
huyr fin poderfc colorear ton fines loa- 
bIes;porquc como dizc fan P a b lo , no fe 

tioma 3 8 hazer malcs,porquc dcllos fuccdá
’ bicncs,quc feria comprar muy caro:ypor 

que cl otro aya faltado aDios la fe nc que 
da Ubre de la fuya cl que fc la empeñare, 
com o lo quedara fi vuicra faltado ala que 
le obligó a cl en el contrato: lo qual a mi 
parecer fuponcn los Tcologos que diftin 
guc entre cl diuorcio que fe caufa por cl

adulterio,/ cl que fe haze por la hcrcgia: 
porq para aquel bafta el pnm cr agrauio 
aunque fc figa la enmienda,/ para eftc cs 
meneftcr cípcrarla incorrcgibilidad,/ la 
razón que dan cs,porquc cn aquel fe agra 
uia derechamente la fc dada al compañe
ro innocente,/ perdido vna v e z  cl dere
cho d  cohabitar por cl culpado,nolc bucl 
ue a cobrar por la penitccia. Pero en cfte 
no fucede afsi;porque la licencia que tie
ne ci marido catohco para apartarfc de U  
mugcr lieregc.y al reues no fe funda cn la 
infidelidad dc la palabra, lino en cl peli
gro de la conciencia, y  eftc dura lo q du
ra la pertinacia del otro, y cn reduzicndo V íd f  Tho  ̂
fe a la Iglefia celia,y afsi buclue luego la mas Sanc- 
obligacion de coiiabitar con ehqucfi por tiii ltb. 10. 
aucr faltado a D ios la fc cfpirara luego la de diuoriio 
deuda dc guardarle a cl la fuya,como eíp i di¡put. 1 y. 
rapor la infidelidad dcl adultcrio,por mas n u ,\i. qui 
que hiziera penitencia no lo boluicra a re pluris ctíat 
fucitar.Mas replican a cfto con algun co
lor,/ dizen,que fi dc guardarla fc dada al 
H ercgc fe íiguea la Iglefia grande daño, 
no puede aucr ley humana, ni diuina que Soro' lib.^l 
obligue a p.dlár por el concierto; porque de iuftis .4, 
el nueuo inconucnicntc libra d cla  fc de 
la promeílá antigua,la qual folopucdc o- 
brar que fi el H ercgc a quien fe dio el fal
uo conduto;fc reduzc, y  buclue cóhum il 
dad al gremio de la Iglefia, no fc pucd» 
proceder contra el por cl delito palfado 
de q Icpurgó la publica feguridad q le die 
ró:pero q cftado pertinaz; y  porfiando en 
lleuar adelante fus errores, no feria razón 
q la Iglefia tuuieílc atadas las manos para 
atajar el cancer déla  peftilcntc dotrina, 
quitado dc por medio al autor della. P or 
lo  qual como refiere Cochleo cl Em pera
dor Sigifinundo deflcara librar a loa Hus 
cn cl Concilio dc Conftancia, fi hombres 
m uy docíosno le aílcguraran que al herc
ge pertinaz no fc le dcuc guardar el faluo 
conduto.A efto rcfpondere có vn A utor 
curiofo de efta edad,que por dercclio co
mún no obftaria el faluo conduto dado al 
hercgc para caftigarle cftando pcrtinaz,l¡ 
no fc le vuicílc dado có claufula exprcílá 
de no proceder cótra el,ni a titulo de per 
tinacia-porquc todas las promeílás huma 
ñas fe han de entender cftado las cofas en L.¿f.de he- 
e\ mefmo eRaÁo-jrunr fidemfalllam(áez\a neficifs cal 
Seneca ) tune in conflantix crimen aiidtam, vltimo. 
fi cum omnia eadem funt, qua: erant promit- 
tente me,ttb prejiitero promifium.X variado

sos

X If

Libr. z'.de  
geíUs[Huft 
tarum.

Joan.Mol a 
ñus ji .  2.de 
fide hxreti 
cis Jeruan. 
da.c.j.
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el eftado de las cofas no ay obligación de A  P-'»" h a z « « n  el lo  cj conuinieíTc;
eftar a lo c] fc prometió como diximos ar
riba. D ándole pues el faluo códmo alH c- 
rcgc lili cxprcflar aquella condicion,es vi
fto aucrlc dado fcguridad dc lo paíFadojy 
cn cfpcranja dc fu enmienda ,1o qual no 
quita que íc procede cótra elpor la nueua 
pertinacia cn táto daño dc los íiclcs.corno 
fe ha cóliderado.Dc la manera q cl que ju
ra dc cafarfc có vna mugcr q fue dcshonc- 
fta no fc podra librar dcl juramento por 
oponerla las liuiandadcs paíiadas, pero li. 
brariafe li las ouiclVc frcícns, y recientes, 
Quiain Ulo iuramento tdis debet conditio

porque deq fc puede conceder al faluo co 
duto có claufula efpccial de fcguridad, no 
oblláie la pcrtinacia,no puede aucr duda, 
fu puello q cn cl Concilio de Balilca fe có- 
ccdio con ella a los Bohem ios, y  cn el dc 
Trem o a los protcftátcs.Y fanGregorioa 
le dio con la mefma códicion a dos O b ií- 
pos Hereges de Illr ia , que fe llamauan 
Pedro , y  Prudencio, como confia de vna 
Epillola fuya que anda en cl libro quarto, 
Y  a Pedro Abayiardo fe le dio cl Conci
lio Senoncnfe, para que difputafe con fan 
Bernardo b fobrc ciertos articulos en q fc

CQuemad j¡ illg Yggglffffj flijpenjg. B  apartaua dc la fc dc la Iglcfia, y  auicndo
modum.de f¡g„ ygnerit. Mas fi cl faluo códuto fc
iure turan, yuiclle dado có claufula cxpreíla de no 

proceder contracl,nipor cílc nucuo titulo 
y  felcollrecicire entera fcguridad cn la  
venida,cílada,buelta, no aúna cfcufa para 
dexarlo dc cuplirrporq el daño q clhcrcge 
podria hazer lembrando fus errosres, fue 
preuifto có tiempo quando fe le empeño 
la palabra,y no fe podria prctcdermudája 
cn cl ellado de las cofas para dexarla á  cu 
plir.Y  fi toda via dixcrcn que pefa mas la 
íeguridad de tantas almas fcnzillas, como 
podria prcucrtir vn Hercliarcha,q cl pun
donor dc eftar con cl a lo contratado, y q 
no fc pudo la Iglcfia obligar a digerir vn 
tan grande incóuenicntc , y q conforme a 
la regla de S.Ilidoro, en las malas promef- 

. fasfchadcrcfcindirlafc.Rcfpondcrcque
'  ningún inconuenicte puede pelar tamo q 

nimorum. cuitarle fc deua hazer cofa cótra c©
' ciécia,coino lo feria quebrar lapalabra cf

tando cn pie fu obligación, y  q ella no es 
dc las mas promellas dc q hablo S. Ifido. 
ro, cuya dotrina fc ha de entender quádo 
lo  q fc prometió no fe puede cumplir fin 
pecado, dc q cfta muy lexos cl calo defta

aparecido, y  rebufado la difputa, fingien
do con incrcyble obftinacion q fe le auia 
oluidado quanto fabia, y  tenia que dczir, 
los Padres fin embargo(aunque condena
ron fus dogmas) fc le guardaron, y  dexa- 
ron yr libremente.Pero dira alguno,fcgun 
efto cngañofc el Concilio de Conftancia, 
en difinir que al Herege no le vale cl íal
uo eonduto? Refpondo que nunca tal di- 
finioj antes dio claramente a amender que 
le valia: porque lo que difinio fuc,que los 
faluos condutos que l6sEmperadore.s,Re- 
ycs , y  otros Principes ícglarcs dieren a 
los Hereges no perjudican a la fc Catoli- 
ca,ni a la jurifdicionEcclefiaftica,y que fin 
embargo dcllos pueden los juezcs conpc- 
temes de la religión inquirir , y  proceder 
contra ellos hafta caftigarlos hallándolos 
culpados, no obftate que ayan venido cn 
confianja dc los faluos condutos, y q dc 
otra fuerte no vinieran, y cfto fe determi
nó, porque cl Emperador Sigifmundo in- 
fiflia cn que auicndo cl dado fu fe  Impe
rial a Iuan Hus,y Gcronymo dc Praga no

r 'dia cl Concilio proceder contra ellos, 
juntamente fc declaro que auicndo hc-

aVídeCre- 
gorium l.q  
indtñione. 
13. epif.9;  
G .  Mola- 
nii.l.3.c.iQ 
G l.n .c .8 ,  
G .  Font- 
donü. pro, 
Tridctttino 
contra Fa- 
brUií.Mon 
tamm. 
hBernatdl 
ep if  186.’ 
íiutllelm*. 
Abbas. li. 
3.de. vita, 
Bernardi, 
caf.^.

difputa,porquc auicndofe podido pronic- j )  cho el Principe feglar lo que es cn fi para
ter fin ofenfi de Dios la fcguridad dc q fe 
trata, cófiguicmemcmc fe ha dc poder cíí 
plir licitamente.Dexádo aparte q fe pue
de obuiar al daño q fe teme cn agluna ma- 
ncra,vcdádo al Herege có rigor todo gene 
ro de comunicació có los fieles cn q publi 
ca, o fecrctamente pueda dogmatizar fus 
heccgias,y calligádolc có fcguridad, fi lo q 
brantare, o cóccdicndolc cl faluo eonduto 
con exprclPa condición de q no dogmati
zo, ni eiifcñci’como el Emperador Carlos 
iV.fe le cojiccdio a Martin Lutcro, y  fa l
tando el a efta condición quedaría libre la

la guarda del faluo eonduto, con qualcf- 
quicras firmezas, y vínculos que le aya da 
do, no queda obligado a m as.D c que fe fi 
guc que la Iglcfia le juzgo por obligado 
a cumplirle, pues dize que lo queda a lia- 
zer lo que fuere en íi, para que tenga cftc- 
£lo, y  no a otra cofa. Y  quien no lo queda 
es lalglcfia q no le dio,y a cuya jurifdició, 
y  derecho no puede perjudicar cl Princi
pe íeglar, Ecliara dc ver q fue efta la mcn 
tc dcl Concilio qualquicra q leyere clD c- 
crcto dc los faluos condutos , q cfta cn la 
Sefiion diez y  nucue.Per® a mayor abun-

damien-
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Jainicnto/oii de efte inefiiio parecer luan A  
M clanus. ,M olano,y ATar,o C opo, y luan Cochlco
l. ¡ .d e fid e  A utor grauc , y  diligente Hiftoriador de 
H xreticis..\os  hcciios dc losHulitas,q cn el fegudo li- 
Jeraanda. bro dc fuHiftoria,acabando dc dezir q el 
C .Z .0 . ReySigifmudo no auia dado cl faluocodu 
A  Unus. .,to a luáHus cn la forma q cl alegaua,dize 
dialogo.6. luego q quádo le vuiera dado como cl de 
tap.}  I. zia  no cftaua obligado a mas dc lo qhizo: 
C o th lx u s . yfupdafc cn nueftra razon-.Sed f  fió (dize) 
lib .z .d e  quod promtferit R ex ad redeundum faluum

geSlis H u- condufíumjnon erat R ex maior Deo,nec f id e ,  
fituruf». nec iufiicia, neque C oncilio, fc c it  ergo quan

tum  d ecu it, aut licuit ,  non enim ftjjfim q  B 
ac religioftjfimo Trincipi debet imputari 
f i  Concilium  quod fupra Regem erat exígete  
iu ñ itia  ia pertinacem Hereticum  fecundum  
epnfueta tura fcntentiam p rotu lit; fubie£lo- 
rum manus a violentia coercuit. Concilium , 
a iujlitiie conplemento in tam m am ftjlo , 0  
animarum, 0  religionis periculo prohibere 
non debuit, nec vito iure p o tu it . Dcm ane- 

, ra que amendo dado cl Concilio faluo c5
duto,tabic queda obligado a la guarda dc 
cl,y  afsi fc vio cn cl mcfmo d cC  jftácia,cn 
q apareciendo aquel libello q diximos en 
las puertas de la Iglefia mayor, D om ingo q  
de Qualimodo; el Cócilio juzgo por age- 
no dc lu autoridad entrar en concierto c6 
Gerónimo hombre infamado dc hcrcgc,y 
por otra parte no quifo mal lograr la oca 
hó de rcduzirlc, y  afsi tomo vn efpcdicte 
muy difcrcto, que fuc citarle como a reo, 
para q parccieí c a dar razon dc fu tc,en q 
eftaua füfpcchofo, y  cn la mcíina citación 
icfpódio al libcllo,diziendo,qporq pedia 
en cl faluo coduto para parecer a boluer 
por fu caufa fe )c conccdia dc q ninguna 
violencia le feria hecha, peto que ama de 
quedar fiepre falúa la jufticia,}''con aperci 
biniicto dc q ora parccicíl'e al pla^o feña- D  
lado ora no, ft auia de proceder contra cl 
como cotra fcfpcchcfo cn la fe hafta auc
riguar, y ífententiar íu cafa. Dcmancra ej 
el C ótilio  rcliufo dar el faluo corduto cn 
la forma ej fc pedia por no hallarfe atadas 
lasmanos para hazcr jufticia cotra cldicho 
Gerónim o, q íi entendiera qdado cn qual 
quiera forma no fcruia dc nada; no tenia 
para que andar por aquel rodeo. V erdad 
es que para hazcr jufticia deGcronimo de 
Pr.aga no eftoruara aucrfclc dado dcla ma 
riera que cl le pcdia:porqiie defpues deve 
rielo abjurólas licrcgias de lu á V vic lcp h , 
y  dc luan Hus, y protcftp la fc Católica,

Seffion. 6 . 
fub.datum  
ly .m e if ís  
A p r ilis .  
»»»0.1415

y juro de pcrfeucrar ficmprc en ella,y que 
fi finticílc o prcdicallc lo contrario en a l
gún tiempo fe fugetaua a la feueridad dc 
los fantos Cánones, y  el año figuiente co 
mo perro que bucluc al vom ito páf,ccio 
en e Concilio dc fu propria voluntad , y  
d ixo que auia hecho mal en aprouarla co 
denacion dc V v ic lc p h ,y  luan Hus,y que 
no fe auergon^aua de confcflar e) ama mé 
tido cn lo que auia dicho contra cllós,y q 
no hallauani auia hallado cn'fus libros 
error algunocpor lo qual cl Cocilio com o 
a Herege rclapfo anatematizado, y  eíco- 
mulgado,'micmbro podrido, y íarnoicnio 
feco le relaxo cl bra^o fcglar,y fue quema 
do publicamente. Confta dc todo lo ciuc 
hemos dicho, que cl Concilio d i Conuá- 
cia no quebró la fc a luan Hus,ni a G eró
nimo dc.P raga; lo qual a mi parcccudaa 
cnjcnder cl Papa M arfm o Chinto cn la 
Bula que expidió contra los errores dc 
V  vicleph, que cfta al fin dcl Concilio dc 
Conftancia,dondc declara que las conde
naciones de la dotrina,y perfonas de luan 
H u s , y  Gerónimo dc Praga fe hizieron 
ju fta , y  Icgitimamcnte , y  por tales las ha 
de tener todo Chriftiano . Y  la razón es 
porque pudo m uy bien cl Concilio pro
ceder contra ellos no obftante cl faluo c5 
duco que les auia dado el Emperador Si- 
gifmundo,quc fuc lo que fc determino cn 
cl D ecreto, y  no mas. Y  aunq el Concilio 
de Trcnto, cn cl que dio a los protcftátcs 
dc Alcmania,rcnuncio cl fauor del de C ó 
ftancia.y del de Sena quanto a efte punto, 
no por ciío entendió que .auian difpucfto 
otra cofa dc lo q  hemos prouado ,fino q 
para dar entera fatisfacion a los Hercges, 
que juzgando a vulto, y  confufiimcntc dc 
lo que fe auia hcciio con los diclios luan, 
y  Gcronimo,temian dc venir a la difputa, 
d ixo  que renunciaua qualquier fauor^ E í- 
tatuto , Priuilcgio, L e y , C anon, Conci- 
liojprincipalmcntc el de Conftancia, y  Se 
na, que por qualquiera vida, y  qualcfquiC 
ra palabras pudielle prcjudicara la fcgu
ridad dcl faluo conduto que les daua. Y  
bien fabia que ningún otro Canon,Ley ni 
Concilio liablaua cn ello, fino folo cl C ó - 
ftancienfe ,• porque al de Sena le exprcllb  
para mayor firmeza refpcto dc que cn el 
fe loan, aprucuan,y ratifican todos los ac
tos Conciliares del de Conftancia, y  lo 
que cn el fe determino cn materia de fc  
y  cn fauor dc la autoridad Eclcliaftica; dc 

y_ 2. quf

S e f f i o . j g ,  
anne. j 415 
d ie.z3 .Sep  
tem bris.

Seffion. z I  
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que es vna parte el Decreto dc los faluos 
condutos. Todo lo qual hallara el Lcétor 
cn cl Prologo del Concilio Conflancicn- 
fc,aduirticndo que cl de Baíilca,quc entra 
hablando cn el, es cl incfino que cl dc Se
na (porque como n o tó 'c l Padre Miran- 

J« Summ* tla,y fc celia dc ver cn toda la Scfsicn pri- 
Couttiij incra dcl mefino Concilio, fe comciijo en 
Baftlei-fis. Pauia, y fc continuó cn Sena cn ticpo dcl 
í)tJJion. 1. papa Martino Q iiim o, y dcfpucs por ju

ilas caufas fc traíladó a Bafilca,fiendolo ya 
Eugenio Q ^ aito , y  auicndo protcllado 
los depurados de las nacioncs,que por có- 
fentir en la dicha tranllacion no fucile vi- 
ílo auerfe dilluclto el Concilio de Sena. 
Tam bién fc ligue de lo dicho que cl Em 
perador Cario Quinto procedió conLutc 
ro no folo como ta granPrincipc que era, 
lino como verdadero , y  buen Cliriíliano, 
guardando la fc que le auia dado , y  tenia 
obligación a guardar, como de cl mefmo 
Cócilio Conílancicnfe dexamos prouado.
Y  íi hiziera otra cofa recibiera gran desho 
ilor,y aucnturara la reputación de fu gran
deza, pues con auer procedido tan como 
Rey,toda via los Hcreges Luteranos fcm- 

Cccblxus Ftauan que por fu orden auian prendido 
in étíiií * y   ̂ Lutcro contro la tc dcl faluo C
luthtri conduto, teniéndole ellos a eftc ticpo cf-
ánno 1 21 Cadillo de vn fu Proteílor,

'  y  con eftos rumores turbaio muchas C iu
dades dc Alemania, hafta que confto dc la 
verdad. Mas replicará .alguno, que cn la 
Dicta Im peral fe hallo cl Legado A p o d o  
lico, que no auia entrado en el faluo con- 
dutOj y pudiera prenderle cóformc alD c- 
creio de Conftancia. q deuia dc fcr cn lo q 
Iuan Echio infiftia. A  efto rcfpondere , q 
pudiera muy bic, pero que no fe dcuio dc 
atrcucra meterlas cofas cn tanto peligro 
fin la autoridad,/ ayuda del Ccfarjporquc 
muchos de los Principes que eftauan cn 
laDiciafauorccian con gran Pafsion aLu 
tcro,y fe dezia que tres o quatro leguas a- p. 
uia prcucnida gente de guerra para fu dc- 
fenfa, y íin cl fauor del Emperador no pu 
diera tener buen fuccíío ia rcfolucion 
dcl Legado , y el Emperador no pudiera 
dar ayuda, ni confentimiento para ella: 
porque cftaua obligado a hazer dc fu par- 
tc lo que pudiera para que fu fc no falicrá 
v.ma,y como dixo fanAuguftin de la mcf
ma manera va contra ella el que da fu có- 
ícntimicnto para que otro haga lo que cl 
prometió de no hazcr, que li lo hiziera

E l (jouernador Chrijltano.
A  por fu perfona . Y  fi bien es'vcrdad que 

fc vuicran ícguido grandes proucchos a 
la Iglefia de auer puefto filencio con ticm

S o a* aquella lengua infernal ,  D ios nuc- 
ro Señor j cuyos juyzios fon abifmo dc 

fabiduria, hallo mayores caufas para p er
mitirla defcnfrcnada tanto tiempo, y  por 
ventura'fuc vna dellas la nianifcftacion de 
los verdaderos fieles, que ( como dize fan 
P a b l o  )campean mas quando ay errores, i .fe r / .n . 
y  fe prueuan con la perfecucion dc las he- 19 . 
regias como cl oro en cl crifol; lo qual fc 
cfpcrimentó oy cn Inglaterra , en que ca
da dia fc hallan nucuos Martyres con gra
de edificación, y cxcm plo dc los Católi
cos, que los ven padecer tan alegremen
te por fu f c , y  nunca nueftro D io? afloxo 
tanto la rienda a la libertad dc los H crc- 
gcs, que por otra parte no proucycfl'c dc 
nucuos medios para hazcrla eftar a raya.
Y  afsi notó con agudeza Gcnebrardo ,  Z,4.C¿ro2 
que cl mefmo añodc mil y  quinientos/ nobgi*. 
veyntc y  vno,en que fc celebro enBormcs aun», 1 j  ai 
efta D icta, y  palfo có Lutcro lo que fe ha 
d icho, comenjOaquel fanto v.aron Ig 
nacio de Loyola a fundar el inftituro dc 
la Compañia de le fu s, que o y e s  vna dc 
las Rehgionns mas floridas que tiene la 
Iglefia, que mas fruto ha hecho cn ella , y  
h a ze , y  de quien como dc otro cauallo 
Troyano haníalldo en cfta cd.ad untos 
hombres infignes, que con la pluma cn 
la mano han batallado con aquel maldito 
Hercfiarcha, y fus fequaccs, no menos d i. 
chofamente que el gloriofo Emperador 
lo hizo con la cfpada . En fin al tiem
po que el demonio derriba por vn Iado,la 
fangre del hijo dc Dios efta reparado por Genebrar. 
otro. Y  afsi ay quien obfcruc que cl mef- H .^.cyo- 
mo dia que Nabuchodonofor arrasó cl 
Tem plo,/ licuó cautiuo el pueblo aBabi- annícbrif- 
lonia, nació Cito Rey délos Pcrfas q dio ;j. 1207. 
licencia para reftaurarle, follóla  cautiui- 
dad , y extinguió la cafa dcl Caldeo. Y  cl 
mefino .añoque enfermóla Hcmorroyf» 
nota fan Gerónimo que nació la hija dcl 
Archiliiiagogo que truxo a Icfu Chrifto , ,
a fu cafa , para que la fanaíl'c cn el cami- 
no. Y  por cl mifmo tiempo cuc en cl 
Oriente fc dcfcubrio cl poder de la cafa , 
Otomana, comento a efclareccr con iiue- v I  
uas glorias cn el Ocidente cl dc la inuic- 
tifsima fangre de Auftria,para qucatr.auc- * 
fandofc en medio no dexalic jútar loscuer 
pos de las medias Lunas q y uá creciendo

con
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Lihrofegundo.Capiiulo XXIII.
eontan defmefurada potencia que fc te
mía que auian de cercar cl mundo.Hcme 
alargado mas de lo que penfc , pero puc- 
dcfc tener por bien empicado cl trabajo 
que fc ha pucfto en defender dc toda ca
lumnia la authoridad de la Igleiia, ma) or 
mente en vn Concilio tan im portante, en 
que fc acabó la Cifma dc los tres llama
dos Pontifices loan X  X  11 I . G regorio 
X I  l  y  Benedido X I I I .  que auia afligi
do a los fieles por efpacio de quarcnta 
años, fc dio vn tan gran fuccflbr a la Silla 
dc fan Pedro como M ariino Qn^into , íc

condenaron-los errores de V r ic lc p h  , y  
fus difcipulos; y  fe hizicron tan faluda- 
bles conlhtuciones , y  la dc vn Principe 
tan rcligiofo com o cl Emperador Carlos 
Qu_itno mi R ey , y  Señor natural, dc cu
yas virtudes, valor zelo  , Chriftiandad, 
y grandeza feria nunca acabar penfar ha
zer jufto catalogo. Baftc para quien qui- 
licre fabcr lo mucho que D ios pufo en el, 
tener por cierto que el que lo acertare a 

dczir todo no fera crcy d o , y el que 
lo fuere no aura dicho 1a me

nor parte.

3op

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

Délos dos milagros qohróDios enfauor dd Emperador je n  defefa 
de losGabaonitas jquafigrada es la fe  delascbfederaciones.Si es 
bte qelPrincípe fea neutral o no?/como acudirá fin agrauio de la . 

jufttcia,j religión a los intentos de los confederados?

Joftte. IO.

4.RC.7. 4.

E tfttfi-  
r/is noñer. 
breuis in 
ore gladij. 
quilongior 
iffiatur 
in aridita
te filis.

V e g o  cuc cl En,pcrador 
tomo refolució uc locor- 
rer a losGabaonitas ialio 
có fu cxcrcito dcGalgaU 
dóde le tenia alojado,) ca 
minando toda vna no

che vino a amanecer fobrc cl capo de ios 
cin co  Reyes, que tenian cercada a Gaba- 
on, juzgando por de grande importancia 
el tiempo que fc gana en cl focorro dclos 
cercos, como en eflcélo lo es, por el gran 
peligro,en que eftan los fitiados,quc li fon 
pocos fe canfan, y  defaniman,y fi muchos 
fc  congoxan, y tanto mas prefto caen en 
necefsidad, y hambre, que fi comienja a 
apretar viene a caufar mayor defcfpcra- 
cion que la mefma mucrte,como fe exp e
rimento en los leprofos de Samaría, que 
auiendo llegado a punto la falta de todo, 
que las madres fe comian a los hijos,fe re- 
foluieron a entrar fc por las tiendas del 
R ey  dc Siria, a pedirle que o les quitaííc 
la vida, o les dicllc con qfuftcntarla y cn 
cl cerco dc Bctuha en que acabándole el 
agua fc junto cl pueblo ante el Sacerdote' 
Ü zias,y  le propufo con rcfolucion que fc  
qucria entregar a Holofcrnes, para que le 
paftafte a cuchillo,que era menor mal que 
morir dc fcd. Atcdiendo pues lofue a acu 
dir a los Gabaonitas con breuedad fe dio

Judithi 7 . tanta priíla q anduuo cn fola vna noche el

B camino de Galgala a Gabaon, cn que po
co  antes auia gaftado tres dias enteros, y  
hallandcfe al amanecer fobrc los enemi
gos les acometió inopinadamente, y cijos 
turbados con cl fuccflb defconfiaron dc 
las manos, y libraron cl íbcorro en los pies 
tanto daña vna vana fcguridad. T cm ifto- 
clcs, y lu lio  Cefar prcgunraídos com o a- 
uian vencido tamas batallas, refpondic- 
ron que con no dar lugar para penfar al 
enemigo . Y  Abrahan con vna com pa
ñía de trecientos y  diez y ocho hombres 
arremetió a cienos babaros q auian pren
dido a Lotlr.y por atom etedos dc repen
t e , y  a cfcuras fe rcftiiuyo cn lo robado 
con grande daño dcl enemigo . Gedcon 
vfo  dc la mcfmá induftria contra Zebcc, 
y  Salmana, dcfmimiendo cl camino, y  co- 

Q  gicndolos dcícuydados. Y  D aüid cnui 
ftro lin fer fcntido a los Amalcchitas qué 
acabauan dc cautiuarlc fus m ugeres, y  
cftauan oluidados del peligro comien
do , y beuicndo con gran chacota N u n 
ca el enemigo cfta mejor de cmrar que 
quando no teme , ni recela. Niitiis confi
dens incautus e ñ , ( d ixo lo fc fo  )  metus 
autem frouiientiam docer. San G regorio 
N azianzcno d iz e ,q c l tem ores macftro 
dc m ayorfalud que la v id a ,fa a  A u g u 
ftin añade, que la feguridad es madre dc 
la negligencia : Doeuit enim <os faliei- 

y  i  tHÍ9

lof. 10.9»

Cenef. iqf.

15-

lu d .z . i i :

I. Re. 50.’ 
16.17.

L .j . ie b e l  
lo.ca. K4, 
Orat.10.

Eftfi. ¡o :

I
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310̂ 'El Gouernador fhrtjiiano:
tado qttos nigligcntes f t m iu s  frctry  , Y  A  

Lib. 6. dt. Saluiano que no ay cautela m pieuéció do 
Trouidci. de no fc leoic nada: Sublatus eji a peccato

ribus timor ne pojfa tjfe cautela. Siguió
les clHiupcradcr cl alcance como vio  q le 
boluinn las cfpaldas,y fauorcciolcDios c5 
dos milagros dc mil maneras cfpátofos, el 
vno fuc q iiuycndo a toda ricda los cinco 
llcycs por focorrcrfc cn algunaCiudad ve 
Knia,ca) o fobrc ellos vna lluuia de grani
zo  qua).Klo en piedras lá grades, y dcfpc- 
didas cüiuanta fuerza q mató cn poco tic 
po mas enemigos que el Emperador auia 
muerto con la efpaia, Tuuo cftc m.ilagvo B 
muchas circuullancias que le hizieron fa- 
mofo. La primera, cn cl ticpo que duro q 
fuc juftamcutc el q era mcncílcr para dcf- 
Jhaz'zrdas,tuerzas d« los Reyes.La fcgúda, 
cn la parte en q cayo cl granizo, porq có 
ir cl cápo de lofue picando en la rct^uar 
día dc los idolatras, no cayo piedra íobrc 
cl, fino todas fobre cQocros; cofa aun mas 
admirable q la que fucedio cb tiempo de 

£xo Q 26 Moyfcn,quando llouxndo granizo fobre 
la> tierras dc los Guanos, no alcanzo a las 
dc ios Hcbrcüs,porqu» alli los pueftos en
3'  Ilouia edauao finkes, y  <iqui fe luan u u -  p  

ando inííátancanictc có la fuga de el vn 
cxercito,y cl Icguimicto del otrojy era ar-

fumcnio dc mayor cuydado ir ficprc fia
re cl priraci cápo fin q alcanzaíTc la pie

dra al que venia tá cerca de cl. La tercera, 
cn la grandeza cc las piedras, y la certeza 
con q venia libradas.pucs cad.ivna era po 
deroía para matar vn hóbrc araiado. Y  la 
quarta, en cl cfleéio q hizicró que fue ma- 

Zh e Ao- hcdio C0 las
tinintatíi ■̂ "adc le lrfo  q fuc terrible aquella
cap 2 ' venia el granizo acom

' paliado dc vnos nucuos, y  rayos que dc- 
xauanfin vigóralos que los oyan , y  cl D 
Profeta Abacuc dio a entender algo def- 
tq en el capitulo tcrcero,donde dize;ln lii 

1 ce fagitíarü tuarií ibuntin fplendore fuigu- 
rantts hafla ih»,llamando factas a los iclá 
pagos confcrmc a lo que dizc Dauid ; Et

Vía 6 18  tranfeunt , vox tonitrui
J •7®' tui in toia.i^o es poco parecido a elle ca

fo cl dc cl Emperador Marco Aurelio, dc 
cuyo cxercito/lizcnAutorcs graucs qmar 
cliádo porAlemania tan fatigado de fcd,q 
no pedia dar palTo adclantc,ciertos Tolda
dos Chriftianos, que iuan en cl, hincaron 
las rodillas cn frcrra, y hizieron oración a 
D io s , y  luego Uouio íobrc cl capipo dcj

Emperador gran cantidad dc a g u a d u k o  
y  al lucfmo tiempo cavó fobrc cl del con-' 
trario vna tcmpeftad cíe truenos, y rayos 
tan porfiada que baftó a dar a M ateo A u 
relio la victoria. Cuentan cftc fuccílb aun 
los HiftoriadoresGcntiles,pero como no- 
taEufebio callando que cl milagro fehizo Eufeb. ¡ib, 
por oraciones de Chriftiauos,y aun D ion  ^ .h liih r i  
Cafio le atribuye a la Magia dc vnGitano cap.3. 
llamado Aruufo: y no es marauilla qlie a Haytn. li. 
quien cs odiofo cl nombre defta religioa ^.cap.j 
le pefc de lo que esfuerza admirar cn ella; 
pero a fu filccio inaliciotb podemos opo
ner las letras dcl mcfino Emperador Mar /» Apolo'’ 
co Aurelio, dc que no folo Tcriuliano,pc^^efií:ox5. 
ro otros muchos Autores hizieron R i c a - nunc. 64. 
cion,como fuComciador Pam clio prueua 0 .Oro¡ius 
largamcine . Y  no cs dc femcjante cl dc jnjlinus. 
cl gran Tcodofio,que dando vna batalla a Taulus. 
Eugenio tirano yio leuantarfe vn rcmoli- Diaco. re
no tan grande,y dc tanta cófufion que cc- latid loa»,' 
gaua los ojos dc la gente eucmiga , y con ne Bodino, 
cl venia vn viento-tan recio que les arran in Metho. 
caua las lazas de las manos, có que no pu- Hiflr.c. 4 . 
dieron ofenderá los foldados de T codo - ad. tnediu, 
C o . D c  que vino a dezir C laudiano, que 
a quien tiene dc fu parte a D ios cl cielo 1« 
rindas pendencias:

O nimium dileñe D eo ,tih i militat A E te r , jn T a n eg l 
Et con'moH Pemutit ad Ctajpa venti, Honor]

Eftos acaecimientos fe pueden creer], que 
fc  hallan cn Autores fidedignos ,n o  los q 
prohijó T ito  Liuio al R ey  T u llo , y  a Ci- 
pion Africano,dizicdo, que triunfando el 
vno-do los Sabinos llouio fobrc el mon
te Aluano oir.t lluuia de piedra efpcílá, 
aunquc'no tal como la que hemos conta
do, y que fuccdio cl mcfino prodigio tra
yendo guerra cl otro con los Cartagi-í 
ncfcs, fi bien por mas quo cftc H iftoria
dor aflojó la Tienda a fus fucños quedó 
muyiinfcrior a nucftras verdades, y  pode
mos dezir delJo que d ixo a otro p ropo
fito fan A inbrofio: Minus eñ  quod Ule 
finxit, quam quod iñ eg tfjit , maiprque am~ 
bitiofo mendatio ftmplex veritatis fides. E l 
Otro milagro fue, que eftando cerca ya la 
puefta dcl fol,y amcnazádo con ella la no 
che,confidcraudo cl Emperador q los ene 
migos que qucdauan (que aun no crá aca
bados todos ) tenian cerca la guarida , y  
mas conocimiento dc la tierra, y que par4 
oingñ ctfcfto le c ĵaua bien pelear (  comoi

A u g .li. 5] 
de Ciuttal 
cap.xó. 
OrafusJU,
7.C3 5. '
Theod. rej 
¿Í.3.C. zq i

Liuius'. lÜ 
l.0 li.g (> l

L ib . 'i .d e l
Abrahi.
cap.»^
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Lihrofegundo.Capitulo XXV.
los A ndabatas)m uertcslasluzcsfelcuan A  

lofue. lo .  to con gran bizarría fobre los ellriuos, y  
x a .13. como Ij licuara cn la vna mano la rienda 

délos C ic lo s, como enla otra las del ca- 
ualIo,mando al Sol,y a la Luna ciuc fc de- 
tuuicllen,y le dielFcn tiempo halla no dc
xar hombre a vida,ylo hizieron,/ cl m cf- 
iiioD ios confcfl'ü que auia obedecido ala 

Jofte. l e .  v o z  dcl hombre. luntádo cfta prueua he- 
24. cha cn las Eftrcllas con la que fc hizo cn 

las aguas quando cl lordan boluio atras 
para q cl pueblo paftállc a Cananea, d izc  

i ib .2 i.d e  fan Auguftin que no fc pudo dellcar ma- 
Ciuit. C.8 . yor declaración dc D io s , en fauor dc la 
^ tra ñ a t. caufa que fcguia , y  que aun la hcchizera 
jl .ir t  loa , Je V irg ilio  no fc atreuio a prometer mas 

para autorizar fus encantos. B

y ir g il.  4. 
Eneid.

Orat. 20.

M xcfe tarmimbus promittit foluere mentes 
Qaas v e lit , ajt â tjs diras immitere curas» 
Stjlere aqtiam fluutjs ^  vcttere fideraretro.

San G regorio N aziazcno hizo cl mefmo 
cotejo,/ pufo en igual balan ja  la vna ma 
rauilla con la otra. Deus Ule miraculorum 
(dizc)4«i mare fcidit, &  folis curjum com- 
prejsit. D c  que fc dexa ciuciidcr quan l'a- 
gr.ada cofa es la f. dc las confederaciones 
y  quan conforme ala L ey  dcD ios que los 
principes den ayuda a los confederados, 
mayormcie auicndo los reccbido cn pro-  ̂
tccioiijcoino hizo lofue con los Gab.aoni 
ta s : quando otro igual o mayor milagro 
que el dcl pallo dcl lordan hecho por tan 
grandes fincs,no fc tuuo por mal emplea
do en dcfcnfa de vnos hóhres q auian en
trado con engaño,/ de dos dias a aquella 
parte fe tratauá como amigos. Y  poiq no 
fc puficlle tamo a cuenta dc la conquifta 
general dc Cananca,quanto dc la libertad 
y  focorro de los litiados acab.tda la bata
lla y  perdidos losReycs de vifta,(e boluio 
cl Emperador a fu alojamiento lin entrar 
por entonces la tierra a dentro ni licuar la 
vrtoria adeláte, por cfta cólidcracion anti

baria c5 ellos facadoles los ojos derechos 
a todor.Por donde muchos han crcydo q 
le cftá mejor a vn Principo fer neutral, y  
no meterle cn las guerras dc otro,/ no po 
demos negar q los proucchos déla neutra 
lidad fon m uy conlldciablcs porq liendo 
neutral elPrincipe fcra lefpctado dc cntrá 
bas partes por cl miedo q cada vna tcdra 
dc 4 a  dc con fu poder azia la otra,y mu
chas vezes hallara medio para apaciguar 
las dillenliones,/ concordar los defaucni- 
dos, y confcruandofe cn la amiftad de to 
dos ganara gracias, y  honra dc cada vno: 
que li todos eftuuicllcn confederados no 
auria quic fueíTe medianero dc la paz en
tre los q rifalIcii.Tam bic cs lance trabajo 
fo mcterfe cn guerrasagenas,y peligrar en 
la nauc,dcl v e z in o , pudiendo cftarfe a la 
mira defde cl puerto;porquc la perdida,/ 
cl daño es com an , y el fruto de la Vitoria 
es para aquel en cuyo fauor fe toman las 
armas, y  es forjofo dcclararfc por enemi
g o  de losPr incipcs lin aucr fido ofendido 
dcllbs.Por efto el Efpiritu fanto d ixo  q cl 
que fcm etc cn ruydos de otroses co,mo cl 
que tiene al perro por las orcjas,q ni puc- 
a e  conferuarle afido( d izc S. Gerónim o) 
ni tam poco fc atrcue a foltarle,q es la per 
plcxidad del que ayuda a vno de dos que 
riñciijporq para durar cn la porfia le falta 
cl calor del agrauio,/ para falirfc afuérale 
eftorua cl temor dcl peligro ^quc le facle 
aucr dcxandolos irritados a entrambos. 
D c  mas dcfto para mantener cl cftado cn 
fu grandeza, y  reputación no puede aucr 
mejor medio que dexar a los vczinos pro 
uar las fuerjas vnos contra otros,/ delan- 
grai fc entre íi mcfinos, y afsi d ixo  cl Rey- 
de M oab , quando vio  cl color dc la fan
gre cn las fofas. Tugnauerunt Reges contra 
Je ^  cxfi funt mutuo,nunc furge adpradam 
A íoao.hos Reyes fc  han encontrado, /  Ta
cado la fangre vnos a otro s, aora es oca- 
ficn para que M oab haga fu hccho.Y co
mo dizcn los que fabcn de materias dc

SU

Vrouerbf 
26. i j .

Epiñ. 6 1]

q.R x.f.2}

guárnete los tratados de cofcdcracio foli.i cftado la grandeza dc vn Principe no es 
traer cartra de lomar las armas «t»-■ ^  i > ..
rer;

jara focori v i  v Mf t  v i w  m o  u * i a j c i o  z u t u  i v y c v / &

r al cófcdcradoj y  correr có c la nicfina 
fortuna , pero aora como dize cl Bodm o 

t.$ .d eR e-  no fc hazcn cófcderacioiies dcftc gencio, 
p u b .c.v lt. f in o c s q lo s  vencedores den leyes a los 

vencidos,quadono todos fuelcn admitir- 
las.-porq clR cy dc Am on fc rio de la cófc 
dcracion q le oftictian los delabcs dcG a-

l .R f .l  1.2 laad teniéndolos cercados,/ rcfpódio q  la

otra cofa que la ruyna , y  diminución de 
oti'osjy por efto dezia Flaminio alConful 
A tilio  , queriendo hcchar por tierra las 
Ciudades de losEtolcs,quc no era tan nc- 
cellário a los Romanos debilitar a aque
llos , como atajar cl acrecentamiento de 
Filipo cl loucn R ey  de M acedonia. Y  
como eftas razones fe podran hazcr al
gunas mas. Pero fin embargo dellas, y  dc 
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otras v-o no me pcrfuadire a que la neutra A  a hazer amiftad, lo meOno é* fcr contra^ 
lidad puede fet bucnapara nadajlno fucf- rio que «eutro. P o r cfto d ixo  el Euange-

fi2  Êl Gouérnádor fhrftiañ^.

fc que cl Principe no tcmiellc aucr mene 
ftcr a otrojcafo impofsible en la variedad 
dc las cofas humanasjporque el ma/or po 
dcr dcfpicrta mayores cnuidias,y li todos 
fon contra cl por grande que fea le pon
drán cn apricto.El Efpiritu Santo tiene la 
ftima al folo j porque fi cayere no tiene 
quien le dcla m ano, ni le ayudealcuan- 

lk d i.2 i.g  tar. Y  los moradores dc labes dc Galaad 
fueron muertos, y  fu Ciudad arrailada; 
porque fc eftuuicron a la mira fin entrar 
en la guerra, que todo el pueblo Hebreo

,lo.

lio que cl que no coge c6migo,dcrrama, y
cl que no cfta dc mi pane,efta contra m i, Itic .t 1I2ü
y el que no íc rcfuelue a peligrar con na- G  Cypria»
dic, tam poco hallará quien peligre co n cl epifto. 79,
antes muchos que ofendidos de la dcma- 7^.
fiada feguridad que deíTeafchagan fin o -
tro fin a la parte dc los que le afligieren.
Filipo dc Comincj dizc,que al R ey  L u ys 
XI. dc Francia le mouian guerra dc toda* Relatus m 
panes en tanto que eftaua neutro, pero q lóame 
fuego que fc confederó con los Suyzaros, BodiuJ. 
y  con la Ciudad de Eftraburgo no vu o de Repub.

hazia al Tribu  d t Bcnjamin. Los T eba- B  m asencm igoquefeleatreu icílc.Y  es c a -c .d .p ^ j,'
nos ( dizc Polibio) que cayeron en gran 
pcligio por aucr andado neutrales quan
do cl Kcy X c x e s  vino a Grecia,y la C iu
dad dc Lays fue tomada dc repente,fa- 
qucada^ abralfada dc bien poca compa
ñía dcl T ribu  dc Dan ; porque no tenian 
(dize la Efcritura) confederación co otra 
República del mundo. Eo eumnullo 

ludic. 18. hoiiiinum habetent quidquam ¡ccktatis, ac 
38. negottj Y  a la verdad cl neutral pcnfando

efcuíar vn enemigo gana dos; porq ningu 
no de los Principes encontrados tiene del 
entera fatisfacion,antes vn odio encubier  ̂
to, que es p.or que encmiftad declarada. 
P o r lo qual dezia vn capitán dc los Sam- 
nitas, que la neutralidad ni grangca ami- 

tiuius l.p, gos,ni efcufa enemigos. Neq. añicos pttit, 
neque tninicos tollit. Y  el Capiian Gene
ral délos Etoles que le llamaua Ariftodc 
mo, dixo otro tanto en vna junta. Roma
nos aut [ocios habere oportet/ut hoñes,me
dia yia nulla e ft.Y  en tedas las Repúbli
cas cn q los cargos van por eleció le efpe 
rimcta q cl q no fc declara por alguno de 
los cópctidorcs los pierde a entrábos,y es 
mejor tener por fi la vna parte dc los vá- 

"b/ffor.zfi dos,con que hazer balanja a la otra,conio 
é.y , hizo San Pablo delante dc A nanias, que 

echando dc ver que el Concilio eftaua di-

fo iHipofsible que vnPrincipc que deflea 4 74 . 
fer mas podcroíb que otros lo configa fi
no por medio dc amiftades, como rcfpon 
dieron los Embaxadorcs Romanos a los 
Achcyos,a qui enes Antiocho R ey dcAfia, 
pedia que anduuicflen neutrales entre el, 
y  cl poder de Roma. P o r tanto tcgo vor Liuius 
mucho mejor fcguir vna amiftad conltan j j ,  
tcmente,y correr cl rielgo del amigo,ayu
dándole con vcrdad,y hallándole a fu la
do igualmente difpucfto al bien,y al ma!, 
a la ganancia,y a la perdida, al trabajo, y  
al defcaufo, que eftarfe folo como cucruo 
blanco,quc ni fc llega a los cucruos por cJ 
color, ni a las palomas por la grandeza.'
Efta dotrina tenemos autorizada con el 
hecho de lofue, que luego que h izo  ami
ftad con los Gabaonitas, fc dio por obli* 
gado a auenturarfe con ellos, y  los embio 
con tan gran prcñeza cl focorro fin cfpe- 
rar para fi otro aprouechamicnto mas q ct 
amparo de los que acabaua dc rccebir en 
protecion.Cofa cn que auii de mirar mu
cho los Principes: porque como mucftra .
fcntir Saluiano defpüés que fe comenjó 
a medir cl honor con la vara dcl proue- 
clio, la protecion fe ha hecho mercácia, y  
fon raros los ricos que fc cargan del aropa 
ro dc los pobres fin aprouecharfe dc carai

uidido cn Fanfcos,y Saduceos, hóbres de ^  no dc fus bi«nes,como hizoBcnadab R ey
profcfsioncs encontradas: d ixo en alta 
v o z , yo foy Farifeo, y  creo como ellos la 
rcfurreccion de la carne;con que fc cncó- 
traron todos entre fi, y ayudándole la vna 
parte fe libró de las manos dc la otra. V e  
mos que los hombres no folo fc dan por 
injuriados de que otros fc hagan con fus 
cnemigos.íino también de que los dcfam- 
patcn,y no fc auenturcn con ellos, y  a la 
verdad cn el que tiene alguna oWigacipg

de Siria, con A fa  R ey dc luda, que reci
bió del gran cantidad de oro, y  plata por 
ayudarle contra cl R ey  de Ifracl que le te 
nia pucfto cerco. Y  para que vn Principe . 
gane reputación, fin quien jamas fe falio 
con cofa grande, no ay medio mas pode- 
rofo que moftrar hidalguía cn el trato de 
los confcderados;dc otra manera có firci- 
lidad le cogerán en opinió de codicioíb, 
cofa que gcneralmcte fc r c p r u ^ ,y  com *

dix**^
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h i.} ,d e  o f  
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a r .j .a i .2  

Li. 4  de 
T ro u iu éf.

3ÍXO no fe  quien, lo q a todos parece mal A  
ficpre anda de capa cayda,y por el contra 
rio íe le ficntcn íino, y dclintercfado cn la 
amiftad feran muchos a procurarla,cfpcra 
do que han dc fcr ayudados cn las ocafio
nes que los arrojaren a fus puertas; que cs 
dc las mayores loas que fe pueden dezir 
de vn Principe.Efto he dicho falúas ficm
prc las leyes dc jufticia,porquc no porque 
cl Principe fe aya confederado con otros, 
feh a  dc entender que le han de licuar dc 
trabilla para quamo le quifierc, porque co  
m o dixoCiccron la amiftad que no exccp  
ta cafos no cs amiftad fino conjuracioiM 
N a m fi omnia facunda futit, qué amici vo
lunt , non am iciiié talts jed eeniurationes 
fttíanda funt. Y  quanto a cfto no importa 
la fc dada ni el juraméto, con q fe vuicrcn 
corltm iado los tratados d cla  confedera
ción, porque fi la caufa que cl confedera
do pretende es contra jufticia, charidad,ó 
religión, no quedo el Principe obligado a 
clla por el juramento. P o r tanto miraran 
mucho los Reyes lo q juran, y procuraran 
prcucnii quamo fuere pohblc los incon- 
ticnienics, poique por aucr prometido a 
vulto no fe vean clclpues en as anguftias 
dc Icftc, o en cl aprieto de H erodes, que 
como afirman fan Gerónimo a, fan A m 
brollo b , y  fanto T  ornas c , entendió que 
el juramento le obligaua a cortar la cabe
ra a fan luan Baunita,y fuc lo mcfitio que 
fife  pcrfuadicra a ofender a D ios rcligio- 
íamcntc. A  efte propofito cuenta Saluia
no d, vn cafo gracicfo q le  fuccdio con vn 
podcrofo dc M arfella ,yfu c que molcfta- 
do de la importunidad dcvn pobre a quic 
el rjcazo quitaua fu hazenducla con tira- 
nia, fe fuc a c],y le pidió que no hizieílc al 
pobre aquel agrauio, y  auiendole conuc- 
cido de que lo era rcfpondio el rico que le 
pcidonaíTc que holgara de poder hazcr 
lo  que le pedia, pero que andaua dc por 
medio vna fuerza fecreta, que no le daua 
lugar a cllo.Rcplicando Sa uiano por fa
ber la caufa le d ixo  con gran confianza,he 
jurado que tengo dc dcftruyr a eíle hom
bre, mirad vos li podria boluer atras, auié 
do atraucfado cn ello el nombre de miSc- 
ñor Icfu Chrifto?Entonces Saluiano vicn
dolc tan zelofo de la honra dc D ios le de
x o , y  fc fuc para fu cafa; Tu ego(quid enim 
amphus facertm cui res tam iujln oflendtba- 
tur ,  0  fa n ñ A ) audita religiofiffimi Jcele- 
risratm e difuffi. A fsi que mirará có aten-

D

cion,y fi tuuierc lugar eícudriñara con cS- 
délas clP rin cipelo  que vuiere de prome? 
tcr para que no fe obligue a cofa que fea Aug.l. de 
igual o mayor culpa cúplirla que jurarla. Medac, c. 
P o r cfta razon dizc fan Auguftin que San 1 5 . ^ , / ,  
P ablo  nunca juro/mo por clcrito,porque \9 c0nt. 
cs mas remirada la atención fobre el pa- faufiumx 
pcl, y  menos velo z la pluma que la legua, 2 ¡  .D.T.% 
P ero  íiacaccieile aucr jurado mal no por 2.^. 89. 
elfo fc tendrá por obligado a cSplir peor, ar.z.ad x 
Có q fc refpíde a algunos cafos cn que cl /  _̂  jle Re 
Bodino dificulta lo que dcuc hazcr vn  pub.c.vlt» 
R e y  que tiene juradas pazcs con otros; 
porque acontece que de tres Principes có 
federados cl vno mucua guerra al otro, y  
pida focorro al tercero. Y  cn efte cafo di
z c  que ay muchas diftinciones; p«rque fi 
el tratado dc confederación no cs masque 
de amirtad,cftá claro que no efta obligado 
a dar focorro, pero ii contiene liga dcfcn- 
fiua dcuc focorro al mas antiguo confede
rado por aquella prccedencia,y fi los con
federados fon de vn mefmo tiempo dcue 
focorrer al que cfta confederado con liga 
ofenfiua, y defcnfiua, fi la liga es ofcnliua, 
y  defcnfiua dc entrabas partes no cs obli
gado a focorrer al vno ni al otro,pcro bié 
puede fcr medianero para la paz, y hazcr 
juzgar las difcrccias por los confederados 
comunes, ccm o cftá ya en coftumbre, y fi 
alguno dcllos no quilicilc arbitros o auicn 
dolos aceptado fc rctiraíTc dc aquel juy- 
Zio, dcue protcftarle que dara focorro al 
otro. Hafta aqui fon palabras fuyas, pero 
lodo es refponder a ciegas, y fin cftar en 
los principios dc la concicncia,y afsi fc ha 
dc echar dc ncccfsidad por otro camino. 
Diftinguiremos pues los mcfmos cafos q  
cl deftingue,y pondremos la mira cn folo 
el derecho con que fe mueue la guerra, y  
en la juftificacion de la caufa, porque fcgíí 
refueluen los T cologos no la puede aucr V iñ or.tn  
jufta dc entrambas partes,fino en caíb que teleñ . de 
la vna tuuiclJc ignorancia inucncible dc iure belli, 
algún hecho dc que nace la jufticia dc la num. ¡  2. 
otra, como fcgun cl Abulenfc,acaccio cn Couarru. 
la conquifta dcCananca de que vamos tra regul pee 
lando, porque los Gentiles que ignorauá catü. 2 .p ,  
el orden que cl Emperador trahia dcD ios §. io .n .5 , 
para ocupar la tierra,juftamentc fe dcfcn- A bulffts. 
dian en fus cafas,y lofuc que tenia prcccp fup. lofue^ 
to  diuino para debelarlos, juftifsimamcn- 
ic  los echaua dcllas.Pero falicndo dc aqui 
es forzofo que vno dc los campos pida, o 
deficflUa lo que fabc que es agen o , y  en-
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tonces ha dc mantener la guerra fin titulo. A  
E llo  prefupucllo, o cl principe tiene con 
entrábos liga defcnfiua, y oíenliua,o det c 
fma folamctc, o con cl vno folo defcnfiua, 
y  con el otro de entrambas mancras.£n cl 
primer cafo,conuicne a fabcr ficdo ladiga 
defcnfiua, y ofcnfiua có entrábos ,ticnc o* 
bligaciódc ayudar al juila caufa,
ora fea cl-q ofende, ora cl que fc defiende; 
porq lia jurado de ayudarle dc la vna ma
nera,/ ffc ia otra y pudiendo có concicn- g  
cia fcgura no le puede cfcufar, y  aun
que ha jurado al otro otro tanto, pero co- 
n:o lio tiene jufticia no puede cooperar 
con cl, ni juramento le obliga a cllo . En 
cl fegundo fc ha dc mirar ii tiene la jufti
cia, cl que demanda, o el que fc defiende: 
y  fi la tuuiera cftc fegundo también fcra 
conftrcñido a ayudarle, íi la tuuicrc cl pri 
mero no. La razón c»; porque la liga con 
entrambos cs folo defcnfiua , y aunque 
qualquiera dcllos itcnga jufticia para oten 
dcr no fe comprchcndio cftc calo cn cl ju 
ramento. En cl tercero quando cs delcn- 
fiua con cl vno,v ofcnfiua,/ defcnfiua con 
el otro, c.i mcncftcr fabcr qual dc los dos Q 
cs cl que pide, y  qual cl que tiene la julli- 
ciajíi pide cl que tiene hecha liga defcnfi
ua folameiHC, aunque tenga jufticia no ay 
obligación de ayudarle, como hemos d i
cho; pero fi le piden a cl fin jufticia, ay la 
dc defenderle, y fi cl otro la tiene, ora pi
da, ora rcfpouda, fe le dcuc acudir cu en
trambos cafosjporquc la liga cs ofcnfiua,/ 
rlcfcniiua juntamente, y  teniendo jufticia 
fc le puede ayudar có feguridad dc cóticn 
ca.Hc aqui la rcfolucion dc todos los pu
tos conforme a chriftiandad fin cj fea cóli- 
dcrablc qual cs primer confedcrado,o no, 
Pero dira alguno. Demos que entrambos D  
mantengan ia guerra juftamcnteíya he di
cho que cs impofsiblc, porque la cofa fo
bre que fc pelea no puede fcr de cntrum- 
bos.Y fi me replicaren con dczir que po
dria aucr ignorancia cn clvno que le julli- 
ficaílc comía la jufticia dcl otro ; como fi , 
el vno fucile hijo natural dcl vltimo pof- 
fccdor, fobre cuyo cftado fc pic) tea, y cf- 
tuuicflc ligiiimado por fubfiguiciue ma
trimonio tnn fccretamcntc que no lo fu- 
pieiTc el que mucuc la guerra, y era fuccf- 
for cn cl cftado a fiilta dc lujos Icgitunos. 
D igo que cn cftc cafo antes que cl Prnci- 
pc tome las armas fc ha dc informar dcl 
vno con que fundamento demanda, y dcl

jijf. 'El Gouernador
otro cn que eftriua para defenderfc, y  vl^ 
ílo qual padece la ignorancia deue facar- 
Ic dclla,y fi todavida porfiare ya la guerra 
no fcra jufta mas de por la vna parte , y  
bolucran a aucr lugar las reglas que puli
mos para ayudar,odcxar de ayudar a qual 
quiera dcllos. Y  en todo cuento feria mas 
acertado que cl Principe hiziefle oficio 
dc medianero para que no fe ardicífcn cn 
guerras los yczinos 3 que no fucle fcr difi- 
tuliofo , mayormctc quádo falc a cllo vn  
Principe dc mayor poder que entrambos 
y  cs cl mas alto punto de honra que pue
de del»car,venir a fcr arbitro dc paz entre 
los otros,q por fer iguales ni pueden ho- 
nellamcntc demandar la paz, ni rchufar 
la guerra. Hemos dicho hafta aqui dc que 
manera ha de librar cl Principe a los con
federados de los enemigos de fuera; relia 
faber fi lera la mcfma cucta dc los domcf- 
ticos,y fi irá contra las pazes que tiene ju 
radas recibiendo cn fu Reyno a los fubdi 
tos del confederado, q le han fido traydo- 
res,y pretenden afteguraríc debaxo dc fu 
protecion?Yparece por vna parte que no 
iria contra el tratado de la confcdcració, 
fino lo capitulallc exprelTamcte: porque 
la fombra de losPrincipcs ha de fcr ara dc 
rcfugio,en que fc amparen los mifcrables; 
y  negar elle abrigo a los afligidos lena m- 
duzirles a dcfcfpcracionj y  no podria vn  
Rey fin gran quiebra dc fu rcputacio bol
ucr al agua .al q echo a fus puertas cl nau
fragio; cortarle la cabe ja  auiendofc ido a 
amparar dcl feria la fiereza de Tolorneo q 
fc la corto a Pom peyo por lifongcar a lu- 
lio Ccfar 3 entregarle a fu fcñor natural q 
fe le ha d  quitar luego no fc podria hazer 
fin faltara la fc que fe deue al que hizo 
confianja de fu vida . Tum fides agi vifu 
(dczia T ito  Limo^dcdiios no«predi.Echar 
le dc fu tierra parecería inhumanidad age 
na dc la grandeza de vn Rcy,dc cuya pre 
fcncia nadie ha de falir dcfconfolado. L a  
L ey diuina dczia : Non trcges ftruum do
mino fu o , qui ad te confugerit , habitabit 
tecum in loco qui ei placuerit, &  in vna vr- 
bitim tuarum requiefcet, ne contrifles eum.Y 
la naturaleza fundó Jos ahos montes para 
efcondrijo de miferablcs que licúan juga
da la vida,ylmycndo de toda la jufticia dc 
la tierra fe guarecen entre fus pcriafcos. Y  
finalmente algu lugar fagrado ha de que
dar a donde puedan eftos bolucr los ojos 
y  algun altar dc que fe puedan afir,como

hazin

Qlmjltam.

LiuiusMb',

7-

Deu.23]

Tetra, re»
fugium.be
rinacis.
P fa l.z o .l
18.
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Lihrofegundo.Cdpimlo XXV. SIS
hnzM lo ab  para declinar la yra, porque fi A  fcpuedc abrigar al que por medio dc frau

B

• j]f.2,a8 donde quiera que acudieren han dc ha 
liarlas puntas agudas vendrán a c a e r ’cH 
cl dcfpecho dc Cain,quc aun cn d  primer 

Ccfí.q.iq- parricida leparccio  a D ios digno dc rc- 
medio. Ellas fon las razones d c la  vna 
parte, pero la contraria las tiene mas po- 
derofas, porque amparando al traydor fc 
abra puerta para que los vaílallos teman 
menos rcuclarfc contra fu? Principes, co
m o fc atrcuc el toreador con mas confian- 
ja  ahazcr la íhcrtc cerca dc la barrera que 
cn medio dc la pía ja. Y  no hazc oficio dc 
amigo el que recibe al dcflcal, puesto- 
dos los hotnbrcs dcl mundo fe dan por 
fentidos dc que los que les quiere mal ha
llen acogida en los que tienen aiiiiílad c6 
ellos. Fuera dc que amparándolos, oc nc ■ 
ccfsidad fc han de oyr qacxas,y inurruura 
clones a que dcuc no dar orejas cl que fe 
dá por amigo dc otro, y  dc no lo hazer la 
am illa iH ch azcfofp ccn ofa,cn  tanto orre 
ay quien diga , que cl origen dc todas las 
guerras cijtic cl Eiupcrador Carlos V . y  
el Rey Fraácifco fue porque cl R ey reci
bió en fu protecion a Roberto dc la M ar
cha, afsi lo ahrma cl^cñor dc V c la y  cn fus 
cfcritos.Y la principal caufa que iiopidio 
lá paz eiirrc cl gran R ey A iuiocho,y T o -  
lomco Rey deEgypto Fue la protecion dc 
A c  cyo , quede (loueinador dc Alia fc ^  
auia i;ccho R ey, tomando aquella Prouin 
cia a l'u Principe natural,conao dizc P o li 
bio. Y  por no caer cnotroianco bigifmii'.

,  d oA ugullo  Rc) de Polcm a fe dctcmiiuó 
de ctcxar la protccicn de Regio por tener 
p a z  con cl Rey ac M olcouia . I  fan L u- 

»Añor,l2. cas cuenta cn los Aclos dc los A j  oílolcs, 
a o . que luego que cl A ngel faco a fan Pedro 

de la cárcel, el R ey Ficrodes que le tenia 
prcílb a titulo de Icílá M ageílad b áxó 'á  
Ccfaric dc Eftraton, y  fc dio por ofendi
do de las Tirios,)' Sidonios,porquc auian 
acogido al A p o ílo l cn fus cafas, como ad 

Mttaphr. uicrtcn Simeón M etafraílc, y  cl C ardenJ 
dic.2g.ln- Baronio , en tanto que tuuieroa neccf- 
líij' Sttrius. fidad de grangear a Blafto fu Camarero, 
tom.3. y acudir con gran humildad a pedirle pa- 
Baronius. z e s , para que no les ccrraflc la puerta a la 
tom .i.Jn . prouifion dcl trigo que folian nazer cn fu 
HaLanno. licrr.i.'A que fc llega que cn todos dcrc- 
Chrini qq  chos no c? menor la inj íllicia dcl engaño 
tap.S, que la dc la tucrja^r li al que ofende al a- 

m igo con jrodcr decjarado no fc le puede 
ha¿er buen roftro fin injuriarle, tampoco

d e s ,y  alfcciianjas pretendió hazerlc tiro, 
Y  vltim.imcntc todas las hiftorias diuinas, 
y  humanas dcsfauorccco a los traydorcs a 
fusPrkKÍpcs,a hn de que no hallen feguri 
dad cn otros.D auidh uqm atar a aquellos 
dos ladrones que le licuará! h  cabcja d clf- 
bofcth, y  cfpcrauan gracias por e l lo , pu- 
dicndofc comentar con que fc auia liccho 
fin fu orden,qac es la poltrcm alifoaja que 
fuelcn hazer los aleu jfos,pcnfandq poner 
en faluo cl crédito dcl P rin cip e , a quien 
obligan,)' cargando fobrc 11 roda la afren
ta» y indignidad dcl b cch ojcom o hizie- 
ronlosZ ifcytasconSauhquaiido fcoifrc- 
cian a ponerle a D auid en las maaos,y los 
Gitanos entregando a Cefar la cabcja d’c

tra fu padre, y afeó la traycion que tema 
por cierta dc C'auíay en aucrfe paludo a * /

P om pcvo.A bfalon  eftaua en carupocoa-
 ̂ . Y- ■ . ® Lucanus.

g.Tl

fu cxcrcito, y  aunque fe fcruia de cl,lc da- 
ua con ella en roftro . Quando los Sabi- *7» 
nos tornaron cl alcajar a los Romanos, 
por cl trato dc la hija de T arp eyo  Caftc- 
llano dc la fucrja, ella pidio cn precio da’ 
fu  traycion que la dicllcn todos lo que tni 
xclicn  en cl bra jo  izqu ierd o, porq trayín  
en aquella mano vnos anillos de oro dc 

.^rau valor, prometiéronlo ellos, y apenas 
les entrególa puerta cjuando dcfcmbrajS- 
do los efcudos fc los echaron a cucftas, co 
que cum plieron la promcílá,y la ahogará,

'para que cañ ad a(rtrzcT ito  Liuio)hallaf- ^
•fe fcguridad cl travdor quando aun la pa- 
ga de fu infidelidad le falia tan coftoía:
Trodendi cxempli caufa , nequid yjquamfi. 
dam proditori t f f s t , G  fraude vifam agere 
fuá ipfum peremftam mcrcede.Ylo que mas 
haze a nucftro propofito ,rcnouando los 
Romanos las amiftades que folian tener 
c ín 'r i  pm.*lo de los ludios,) fu Saccrdo- ^rcchaZ
IcSimeon cntiem p»dclosM achabcos,ef- 
criuicró a todas las naciones fujetas al Im 
perio inandádolas q fi vuiclfcn en fus ticr- 

• ras algún traydor al pueblo dcD ios fc ca- 
trcgClé luego aSimcon.para que fucile ca 
Hígado confóruic a fii, leyes; St qut ergo pe 
atientes refugerunt ¡dt Regione ipforum ai 
vos ,traitte êos limeoni Vriacipi Saeerdo- 
tum.yt vtndicet tn eos fécüdum Itge fuant.Y' 
cl Bodino dize q cl año dc mil y  quinien
tos y cincuenta y quatro, los eftados d c l 
luipcrio cmbiaronEmbaxadorcs a reque
rir al R ey ¿c Franci.i, que 110 recibicílc ea  
ÍU protccmn ál Marques g h e t t o  de Brá-

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



SiS E l (jouermdor Chrijltano.
dembui », deftcriado por fcntcncia dc la A
camara no

Boiin. lib. 
<¡.de Rep. 
cap.vlitm.

l.Rrtf.27,
12.

•g,deltcrradopor Icntcncia d c l 
imperial,)' clKcy refpondio q n 

obllante q la cafa de Frácia fc auia precia 
do ficmpre dc fer refugio dclos Princi
pes afligidos, có todo ello no haría fauor 
al Marques contra el facro Imperio.Qnic 
negará que es púcflo cn razó que delitos 
dc alcuolia fean pcrfcguidos con general 
aborrecimicntoíO quien fabra dczir que 
efpera el Rey que acoge al vaíTallo a^cno 
que fue traydor a fu fcñor natural? Ni co
mo fc podra prometer lealtad cncl por cl 
fauor dc quatro dias, liallandolc desleal al 
que dcuia obediencia,/ amor dcfdc lospa 
nales? D irá que la neccfsidad empeña los 
hombres, y  que las ofcnfas hechas a vnos 
los fuelcn ailegurar có otros, como dezia 
el Rey Achis dc Davíd;fiíulta mala opera 
tus eji íotrapopalum fuum, erit igitur mihi 
fuurs Jempiternus. Muclio fc ha declarado 
contra íu Rcy,de neccfsidad ha de fcr leal 
a mi corona.Pcro toda via los Satrapas te 
micron que a la primera cfcaramu ja fe les

B

paliaría al campo dc S aú l: porque no Ic 
l.K e .tp .j  guia dc poder dcfenojar fino vendiendo- 0  dores cn el capitulo trcynta y dos, aun el

lunt recipere fugam m flram .Y  afsi fi vn 
Principe fuperior enpoder,o en dignidad 
cftá bien informado de que los fubditos 
dc otro fon tratados con tirania, no folo 
los deue rcccbir en fu proteció, fino efl’cn 
tarlos de la fugecion dcl tirano, como la L .i .f f d g  
L ey  G u il libra al efclauo dc la autoridad his qui ¡¡¡t 
del amo cruel.Y  por eflo d ixo  San G ero Supx. a a. 
nymo que es oficio de Reyes amparar a Jeremía. 
los pequeños,/librarlos dc U oprefsion ^
de los que les liazcn fuer ja. P or donde es priadpio.'^ 
tan alabado cl grande Herculcs,por aucr *
ayudado a los pueblos afligidos contra la 
violccia dc los tiranos, que las fabulas lia I 0 b .i9 .ij  
marón monftruos, yendo con animo ge- 
ncrofo a pelear con ellos por todo el mu
do. Y  el Santo lo b  fc preció de focorrcr a 
los pobres,/ librarlos de las manos de los 
podcrofos,qucbrandoles como cl d izc las 
muelas en la b o ca , y  íácandoles la carne 
dc entre los dientes.Pero cl vaflallo que 
íc  reucló contra fu feñor , no es jufto que 
halle abrigo cn cafa del cófcdcrado, pues 
como generalmente veremos de los tray-

los,y cn íin cfta fcntcncia obtuuo,y a D a 
uid fc le mandó que fc boIuieíIe del exer 

: cito. Verdad es que los altos Principes 
fon inótcs dc refugio para los miferab es* 
pero efto fe ha de entender de los q pade 
ccn agrauios,/ vexacioncs, no dc los que 
han fido desleales a fus Reyes,pucs dc los 
que lo han andado có D ios dizc la t fc r i  
tura,que las mas ahas mótañas no los acó 
gen quando van huyeado-.Ipfi mentes no»

Tem plo de D ios no los defiende, y  lo ab  
fue muerto por mandado del R ey Salo
mon, cftando afsido al altar,  y  teniéndo
le firmemente con las manos. Pero razón 

fcrá concluyr efta materia, y  aueriguac 
de efpacio la caufa, porque o b ró  

D io s aquel gran milagro de 
tener el Sol en el 

G e lo ,

i.< .r*' ■
lí. • f:.. c a p :
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z  ihro fegundo. Capitulo XXVL Si?̂  .
' C A P / T V L O .  X X V L

Con quejines hiẑ o Dios efe  milagro en el Sol. Si f e  puedefaher^ 
por las E f  relias la declinación y  efado florido de las Re

públicas en lo per ‘venir. T que la religión recien 
plantada fe  ha de honrar con ma

yores demoníir aciones.

O  le filUara razo a quic 
dcflcarc faber la. caufa 
por q cn cfta batalla q 
clEiiipcrador dio ende 
fciila délos Gabaonitas,
obró D ios aql!a inaraui 

'Icfae. lo .  lia dc raádar parar cl Soljporq aunq fe co11a dc raádar parar cl Soljporq aunq fe co 
I } .  ligc del T e x to  fagrado que oou el fotor-

ro dcla noche fc le yuá al Emperador por 
■ . p ieslos encmigoj, y  que fc dctuuo para
a q.Reg.ó. darle úcm po,cn que los acabar; pero co- 
20. mo pa cfte fin fc pudiera valer dc difcrcn
h.V etrkS  tes medios,ya cmbiando fobrc ellos otra 
Crtg.1. 2 I tcmpeftad que no les confiiuicra dar paf- 
de liepub. fo adclantc,ya ccgandclcs los qjos, y bol- 

uicndofclos a poner al Emperador cnlas 
At»os.8,9  manos,como hizo con los ladrones dc Si» 
c.Teitul. ria en tiempo dc Elifco «jpucdefc dudar 
lib. aduer- con harto fundamento: porque mas echo 
fus lúdeos mano dcfte tan fingular, y  de tan grande 
f , 10.&  11 cftrucndo que de otros ? N o  falta quien b 
dCypria.i. dc a entender q fc pretendió con el auifar 
t.aduerfus d cla  ruynadc Cananca,porqiie las fcña- 
Ju d a os.c. les en cl Sol fuclcn fer pronofticos d c la  
23. dctlinacicn dc las Repúblicas , como
S . í e o T a -  confta dcl capitulo oélauo dcl Profeta 
fa  fer. 10. AHios,cn que fc profetiza la dcl pueblo 
de pafuo. ludayco,fcgun parecer de grandes A uto- 
EuJt.U. 10 res c. y fe cfpcrimcmo cnla muerte dc Ic- 
i t  demonf- fuClnlfto nueftro R edentor, fobrc cuya 
Uat Euág. dcínudez fc cftu recio cl Sol cn la mitad 
demosíi.6. dcl dia,para fignihcar que la ceguedad de 
e Plutarc. aquella gctc la auia hecho perder a D ios, 
D io. Cefi. y  con cl la dignidad antigua dcl pueblo 
QuintCar- fuyo,com o licmcn Dotores antiguos d. y  
Uu«,Hero- cn otros cafos particvlai cs há querido dc- 
dotas. Ma fcndcr algunos Hiftonadoics e ,d e opi- 
trobius &  n io n .D c donde ha nacido otra muy pcr- 
alif relali niciofa que Veo recibida cntic los c,ue cl 
a Tel. Cre mundo gradúa dc d¡fcretos,los qualc.s fc 
^orio diño bandado acicer,quc por la Aftrologia, 
l i .2 i,c .  7. que llaman Iadiciarij,fc pueden faber en
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los por venir cl «ftado florido , y  a la di
minución dc los Rcynos,el traficgo dc las 
Moiiarquias,la njudan^a de las R epúbli
cas dc Anftocratias en Dcm ocratias,y al 
rcucs. Y  das oydos a cfto de manera que 
r o  ay pcrfuadirlcs otra cofa . Contra ef- 
ic  error, que untos años ha que tiene 
condenado la Iglclia , no píenlo gaftar 
mucho p ap e!; porque han tomado o- 
tros la pluma para c lo , y  ni cl pcfo de 
la dificultad cs tan grande , que tenga nc 
ccfndad dc muchos hom bros, ni la gcQ" 
tc c o n  quien le trata tan d ó c il, que me 
prometa encaminarla . Parece tjuc vio 
cftc ligio Corncüo T acito  , quando di
x o  dc l’u República lo quc pudiera dc- 
Zir délas agcnas, que ficmprc venaría 
los A ftro lo g o s , y  nunca fe defcartaria 
dc ellos; GeiiS qua in Quilate nojlra ftm- 
per vetabitur , 0  femper retinebitur. 
P o n  que la curicfidad dc faber lo pot 
venir cs tan grande que por de rifa que 
fea la facultad que lo prom etiere, fc lic
uara tras fi los ojos del fvulgo. indicio dc 
lo poco que efpera cl R cyno de los C ic- 
lo*,pucs como dixo Tertuliano dc q efpc 
ran^a tiene dc entrar alia el que aca os in 
fama con cl AftroIabiojLa verdad C ató
lica cs,q las mudanjas de los RcynOs cf- 
tan fujctas a la prouidcncia dc D io s , que 
los d a , y quita por fu voluntad , y  folo 
fu entendimiento , o a quien cl lo rcbc 
lare,akanzara a faber cl eftado florido dc 
las Repúblicas , y  fus declinaciones en 
lo por venir , y ni lo vno,ni lo otro,ni el 
trueco dc Ariftocracia cn Democracia,© 
al contrario fc puede no digo yo cóprc- 
hcndcr,pero ni aun barrútar por las E ftrc 
lias.Y lo contrario cs vanidad de gente 
faperfticiofi,y como dizc SanPablo fácil 
en dcxarfe licuar a vna pane,y a otra con 
qualquiera viento de dotrina. El profcco

Ifayas

L ih.l. Hi- 
Jloria c. 4 .

N ó poteíl 
regnú ca:- 
lorú fpera 
rc,cuius 
radiusabu 
titur ca lo . 
TertuUia. 
í. de idoía- 
tr u  c. 10.
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Ifayas enfcña claramente que los A ftrolo  A  canjauan como auh dc emprender tan ílu
J . y-« e __A../, U'irvmv'i Iiíinn fií*rniip  ̂íH£» r^nin-

'EI Gouernador fhrijlianol

IfaU. 4 7 . gosno pueden raftreaj lasruynas de Ips 
j ? .  * K c y u o s ,n ilo s  traíicgos de los peñados: 
Et in eo lo Sien t,&  faluent te augures cali qui contem 
co Hierony plahim>*rfiiiera.&'fipputabant menfes , vt 
mus quiom éx 'eis anuntiárent ventara tibi. Líbrete (di 
nino vide- zc)d e  iiiis manos los AÜrologos que mirá 
¿US. L s fiílrcllas, y  h a zcn  computo de los ine- 

fcs para faber q tanto'cllara en pie tu po
der. D c  donde 110.I9I0 fe colige que las 

a Boiin. in Eftrellas no lirucn para c fto , fino que ta- 
Method. bien es burlería la délos números de Pía-, 
Htflor.cap, ton,en que adora cl Bodino 4 ,ia ii dificul- 
ó.^.coutr- tofos de entender quanto vanos para fiar 

flanes \ietu ®ti cllos,como notó muy bic A riftotelcs¿; 
publicaru porque no folo fe ric cl Profeta de los

ftre liazaña, hafta que defpues de refuci- A ñ o '.i^ jl  
tado pcrüiadiendofc a que cn cl eftado 
gloriofo cumpliría fus dclTeos, que en cl a Cice.li.%1 
pafsiblc no auian tenido lugar le prcgun de diuin. 
taron ll penfaua rcftituyr cmóccs el R ey- b Tintare^ 
no de Ifracl, y  cl les refpondio que no in Romu. 
les era dado a ellos faber el quando dc las c AHgJ.3', 
inudanjas délos R eynos, q u ecl Padre dcCiui,c.t 
auia rcferuado para íi. Por lo qual C icc- &  fequet. 
ron a , fe rie de Tarucio M atemático,que D .3JÓ, a .2. 
(  como cfcriue Pluiarcho b , fe prometía q.9yar.y. 
facar por la fundación de Roma, el ticm- ibi eiat 
po que eftaria cn pie tan iníigne Ciudad* Interpre, 
Y  quien, quificrc entender .mas de rayz Tererm iu  
quan vanos fon los fundamentos de \os libello quepublicaru porque no 1010 ic nc ti ....... ..........  - -  ¿ -

Ya- l A rfí que por las Eftrellas no auian podido pte B  Judiciarios lea los Dotores c , que tratan ae im re 
* **  • 1- ___ í- Aiirv rlp Inc /Je» /»rr\o/-in la mat#»rin . \r ecU/lYD. ¿C  VCY CO Cdídlf %Repu.c. 2. ucnirla cayda dc Babilonia , fino de los 

b £/.5. To  tjtíc contauan los mcfcs para facar por c -  
litic.c. i2.J*t)s la edad dc que auiadc m orirla R e 

pública. Y  es giMclofo difparate penfar 
que porque el año dc fefcnta y tres, que 
Jlaman Cliinaflcrico es pcligrofo en la vi
da dcl liom bre, y  porque cada fietc años 
haze mudanja la edad dcl varón, por cftp 
ha dc tener alguna fucrja para acabar las 
Rcpublicasjo mudar cl gouierno dcllas cl 
numero de líete multiplicado por nouc- 
narios, auque m.as imperios fe alegue que 
han tenido fin pallados ciertos fetcnanos 
dc fu fundacion.'porquc las enfermedades

dc cfpacio la m ateria, y echara dc ver co ed id it, z¡r 
mo por ellos no fe puede tomar la 'menor difi.y ,;c. i.' 
lu z  para lo que prometen con tanta con- Cene, verf, 
fian ja: el verdadero camino para prono- 14 . ^
fticarclfin  délas Monarquías^es en le fia s ,í'.t]  
ellas tiranías, injufticias, engaños, y  to- de iufc.qy  
do fin cañigOj no folo porque fon las oca dabitat. 6. 
fiones que turban la p a z , conforme a lo T icu sM ití  
que dezia Plauto d , C o n fu í, que pueblo dulaaus co 
dcfcontcnto no puede eftar mucho ticm- tra Afiro
l o  fin inquietarle j fino porque cl E fpiri- logas, &  4 
tu Santo e , afirma, que los Reynos p.'if- lif lúnumt- 
fan de gente en gen te , por 'injufticias, y  ri.-  -  —— - - - -  j -  —— - ----------------- ----- ^ ^  „    «  j  . . .

dc fu fundacion.-porquc las enfermedades q  maldades, que prouocan lá paciencia de d Tlautus 
natur.dcs dependen dc ha difpofició dc los D io s , y  ofendido dcllas los quita a vnos apad Liuii 
cucrpos,y cita fe puede variar dc fietc cn Señores, y  los da a otros, como fiti ir le- lib.8.

3 fietc años;en q .aura tenido cfpacio las cau J ------- ; u ,n ---------  — ------
i^gff-9- Cf' fas p¿nj nioucr,y alterar cófidcrablemcn- 
Jfliaior dtf tomo graucs Médicos afirman dc los 

jc t lu a io q  D ecréten os, pero his guerras entre• - - I J-'CLieieiios , pero i.ii ;̂ uv.ii.i3 vmii. 
vcri.prop-pj-ijjt,.pesólas rebeliones délos pueblos, 
fer fecüdu. ofenfas dc las Repúblicas, que fon las 
Manará, caufas que alteran los Imperios, no tic-
li.\ 5. epf - ncn m as, porque acaecer al feptimo año 
Í0/.5. que al quimo, linó quando fe oftrccen las 
Langius l. ocafioncs, que .auicndo dc nacer dc volu 
z.cpiíl óo  latics libres folo Dios las puede fabcr el 
Valerio^3. quando. Y  afsi lo dixo la eterna Sabidu- 
ioior, com. lia de nucftro Redentor a fus Difcipulos, 

‘̂ P̂'7- que criados ala leche del pueblo Hebreo, 
Carragen. entendían que cí Mcfsias auia dc Icuantar
1.2. dcfig- a g^an gloria,y riqueza temporal cl R cy- 
7»s dieriirn dc Ifracl,lin echar dc ver que las pro- 
cnticonm mcdás que los Prophetas hazian a la nue 
traeiat, 3. û  leruáilcn cr.an dc bienes ctcrnos,y víé- 

do a fu Macllro tan luiinildc, y que habla 
Uá t̂ yttas vezes cn muerte dc Cruz,no .aU

xos dc aquí hallaremos en la conquifta c Ecclefittl 
dc Canancn. D cxando pues a vna parte 10.8. 
cfta razón, San Auguftin/', y  San Gre- Daniel. 4.' 
gorio.^, dan a entender, que aquel mila- 14., 
gro fe hizo para autorizar la oració Chri- f  Uag. tra 
ftiana, y  declarar fu fuer ja  para có D ios, íla t.g i. i* 
que es -tan grande, y  tan podcrofa que loannem. 
clauó cnel ciclo cfta rueda ve lo z  del gran gGiegJup, 
Planeta como con clauoss dc diamante;//.i./íe^.e. 
Et currentem Solcm (dizcn ellos Santos) / ’(?.2ó i.eo- 
mijfa ad Deum oratione frcenauit, (¡r f ix it ju m .i.  
D é la  mcfma m.anera engrandece la E f. h j.R e .i^  
critura el hecho dc el Profeta Elias ó,que i.Ecclefta, 
con la Oración cerro, y  .abrió cl ciclo 00-48.5. 
mo con vna Ilauc, para que no dicfl'c a- £«(.4. 2 5.' 
gua fm fu confcatimiento. Y  confidcran- lacob.^.iy 
do que San Baíilio i , llamó .al Sol cl ojo i Ho. é. in̂  
derecho dcl mundo , y  que efte cftu- Exain. &  
uo tan colgado de los fcmblantes del ora. 20 dc 
Emperador , que a la primera fcña iro-principal. 
co cl curfo,a que eftaua cnfciiado tantos ^ potetia  ',

años,j
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Librofegmdo.Castulo X J^ I. 3JP
añoSjjufhnictc diremos que toda la natu- A  
raleza obedeció a la oració de Iofue,pues 
conforme alo que dize Dauidjla mas cier 

T / l  22. 2 ta obediencia déla eftlaua,cs poner los o- 
jos en las manos de fu Señora. P ero  que 
ay que hazer cafo dcftojquando el T e x to  
íagrado conficllá que el mefmo D ios obc 
decio a la v o z  dcl hombre ? San M á x i
mo fcñalo otra caufa, dizicndo que fc a- 

Jofue JO. üia detenido cl Sol para prorogar cl triü-
14 . fo  dcl pueblo Hcbrco,quc era jufto que 
Hom.q. in durara la gloria dcl vencer fin que la df-
tiatali. curccieran las tinieblas de la noche ; Sot 
Pomini. quoque commoratus in calo kngiorem trium 

fhantipopuloprañítit diem. Y  aunque to
do ello fc efcriuio con mucha piedad , y  
grande fundam ento, toda via me licúa 
mas los ojos la razón de San luftino M ar 
tir, que dize que íc pretendió con cílc 
milagro introduzir con mayor autoridad 
a los legitimos Señores, que iuan a plan 
tar la religión, y  extirpar la ydolatria de 
la tierra, dando a entenderá la Gentili- 

"ffier. fup. dad que cl pueblo que D ios tenia por fu- 
T f .  76. y .  y °  tamo entr.iua(como dizcn fin  G e- 
'Vltim. ronimo,y fan Bernardo )  con labios de 
BernardJ. Orador, quanto con im perio, y  jurifdi- 
í, de rita cion fobre las Eftrcllas .L a s  palabras de

B

Bern.c. 7. San luftino fon eftas: Terra Pobis data efi
Jn dialogo cum v i , dr poteftate tanta , v t  Solem in ca - ■ 
tu  Trtpho. b  f b s  v ir i , qui lejus appellatus efi im- 
fa .g 8 .  f f t i e  infiñentcm videritis . Y  a la verdad 

tratando de dar al mundo yn D ios apar
tado dcl fcniido cn lugar de tanta varie
dad de Idolos vifibles, y  palpables,a que 
le hallauan acoftumbrado, era necefiario 
grangcaiíc crédito con vna dcinonftra- 
cion que cautiuara los o jos, y  diera a en
tender que toda cfta machina procedió 
de fus manos pues le obcdccia con tan
ta puntualidad. Q ue es la razón que da 
San A uguflin  de aucrfe ardido la cum- O  
bre dcl monte , cn que fc daua la ley a 
vifta de cl pueblo : Cum enim le x  daba- 
tur populo qua cali vnus iuucbatur Deus 
inccnJpeSuiffiuspopuli mirabilibus rerum 
fignis , ac motibus apparebat ad eandem le  - 
gcm  dandam creatori feruirt creaturam. Y  
fi fe,confidera con aitcncion,por cfta m ef 
ma caufa fe cfcurccio cl Sol cn la P af- 
fion de lefu Chrifto nueftro Señor , y  fe 

E p if.a iT o  dio cn cl aquella feñal de tanto eftruendo 
liearpB dr  que como cuenta fm  Dionifio A rcop agi- 
epif.adA ’  la a  A p ollo fan es, que la alcan^o a diui- 
follopha. far dcfde H eliopolis dc E g ip to , le cayo

lib.io.de
tiuH .c.13.

en penfamicnto que auia rnudan^a cnla 
vida de D io s . Pretendiafc luoftrar que 
Jo era aquel cfpejo dc innocencia , que cl 
pueblo incredulo tenia entre dos ladro
nes , y  para perfuadir al mundo que deba 
x o  dc tan amarga cafcara cftaua encubicr 
to fabor tan dulce,y que contra lo que via 
por los ojos podia creer D iuinidad entre 
clauos,y cfpinas,cran ncccftarias grandes 
fcñales en el Cielo , que tcftifícaran fei 
D ios por quien no folo temblaua la tier
ra , y  fe abrian los Sepulcros, pero tam
bién fe rafgaua cl velo dcl T em plo, fc cn 
ncgrccia el ayrc,y fe cnlutaua el S o l. P or Li.q.de Ci 
donde dixo difcretamcnie San Auguftin, uitax. 1 5, 
reprehendiendo la fupcrfticion dc R o - ' ’ '
ma, que por vn cclipfi naturafcuya caufa 
ignoró, fe dio a creer q Rom ulo auia paf- 
íado fin morir al cftado de los D io fe s . Si 
aquel cclipfi fuera milagrofo vuicra fido 
cl mas cierto indicio dc la muerte dc R o - 
m ulo,com o lo fue dc la dcl H ijo de D ios 
por que los lutos no fc hizieron para el 
dia dc la boda fino para el del cnticrro.Y 
afsi lo encendió el Centurión, tme villas 
las inarauillas que fucedicron cuando cl * “ ’ *
Señor cn la C ruz, glorifico a fu hazcdor, '
confcfíando que por la muerte de Icfu '
Chrifto fe turbaua todo,y que era H ijo de 
D io s cl que acabaua de cfpirar en vn pa
lo. D c  lo que hemos dicho halla aquí fc  
colige que a Fc dc nueftro Redctor quie
re fcr tratada con dcmonftraciones de grá 
deza,mayormente fi es recién plátada cn 
alguna P rouin cia , y  que nunca tienen 
mayor neccfiidad los Principes Catoli
ces de dcfplcgar todas las velas al poder 
que quando dan leyes, y  religión a los 
vencidos , y  los meten cn la Iglefia de fu 
m an o ; porque entonces han de procu
rar con mayor cuydado que las cofas di- 
uinas,y fu culto cobren autoridad para co 
el pueblo; y  cobrarla han viéndolas tra- 
tar ricamente, y con demonftiaciones a- 
bundantcs , a q el vulgo de ordinario da 
mas los ojos que a las razones que no pe- 
nctra,porquc como vec poco mas con el 
entendimiento que con cllosjvicnc a me
dir las cofas cfpirituales por cl rcfpcto 
con que las vec tratar.Y quanto mas los 
miftcrios dc la Fe fobrcpujan la corte
dad de nueftros difcurfos,y hallan mayor 
dificultad cn los fcntidos, lanco es mas 
necefiario alargarfe cn cl aparato dc las 
ceremonias,»! que fc entrcgaa eftos, para

tccom -
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rccompcnfar pov aqui la falta que fieme A  »̂0 ‘'<̂1 dependen cofas
 ̂ 1 ^T-v t  r..r___«viiif tY in v o rrc . Y  n r n r r n p  n n iii la  rr*m:i rl^
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cn las cofas de D ios los que fufpciidcn cl 
creer,llalla tocar,y afir con las m anos. Y 
afsi leemos que dedicando el Rey Salo
mon a D ios aquel gran Tem plo que le a 

á .R f.8 .12 c{e cdilicar dc tanta coda, y riquc
za,qnc fue la mayor niarauilla dcl mundo 
fobrc aucr oHrccido cn facrificios, hue
ves,)- ouejas fin nuincro,y fin precio, y he 
tho altar para ello de todo vn atrio ; por 
que cu otra pane no cabian tantas cabe 
jas como fe dcgollauan, acabando de de
xar los Sacerdotes cerrada la arca d«itro 
dclSantuario, cn que cl pueblo la comcn- 
jo  a perder de viíta,cayo de repente fo
brc todos vna niebla tan cfpcfa que no B 
daua lugar a que los Sacerdotes hizicí- 
fcn lu o ficio , ni a que fe viclícn vnos a 
otros,)' ctiionccs el Rey dixo buclto al 
p ueblo, cfla es la íeúal dc la prefencia

2. Tarali, Dios,)' el cumplimiento de la palabra 
6 que dio cndl LcuiiicOjdc q habitarla cn
Leu, 16.2. la nicbla.Có qfc remedio cl daño que pu 

dicta hazer cn la gente vulgar aucrlc qui
tado cl arca delante los ojos,y encerrado* 
la para fiemprc cn el Santuario,donde fo 
Jo cl miímo Sacerdote entraua cada año 
vna vez. A  la verdad miftcrios cfcódidos 
confctuan fu credito entero por medio 
dc dcinoltmcioncs p.it2tcs,y quanto mas _
huyen dcla vidalas fuclen pedir m ayo- ^
tes,como dio a entender fan Pablo dizic 

Hthrxorú. M oyfen llena de
12.26. promcflas tcinpor.tlcs,baft6 que fe trafc- 

gaíTc la tierra cn cl monte Sina,. pero para 
la dc giaci.i,quc fe funda cn bienes eter
nos fue ncceílário que fe mouicffe cl C ic
lo tambic, conforme alo que dixo clPro 

Aggxi: 2. A gco.Y  por que dcfcendamos a los 
" cafos particularcs,en que fe podria plati

car cfla dotriin , no feria razón que .aca
bando dc allanar vnRey católico vnaPro 
uincia que fe rebelo, porque lo era, y co 
mcn jando a rcflaurar cn ella la venera- p. 
cion dcl Santifsiino Sacramento del altar 
fe dicfl'c lugar a que fe facalfc dcla Iglcfia 
para los enfermos con poco acompaña* 
miemo,ó fin gran c.ajitidad dcluzcs,coía  
que quando fuccde en los lugares Catoli 
eos dc corta pobiació fe cfcufa por la ne 
ccfsidad,que para có Dios nos induzc fal 
ta dc rcfpcio Pero encl cafo dc q habla- 
mos(porquc fe mira a .arraygar la Fc,y a- 
tajar cl cfcandalo dc la gente flaca)ningu 
oluido fe deuc juzgar por pequeño quan

muy mayores. Y  procede aqui la regla de
S. Gcronym o.No/««í lotcnemla quafi par 
ua fine qmbus magnus cojiare «opvjsü.Pues 
fe fabc,yla experiencia ha hecho conocer 
que la gente carnal, qual es comunmente 
la dcl pueblo mcnudo,tienc cn menos los 
miniftcrios de la rcligion,quando los vec 
celebrar con falta dc aparato, com o cófta' 
dc la rcprehenfion que cl Profeta M ala 
chias dio ala buelta de Babylonia alos H e 
breos,quc viendo oífreccr los facrifícios Malatb] 
de la ley cn vn altar dc piedra tofca,entre i . ia *  
tamo que fe reftituya a la primera grande 
za el Tem plo,queauiadcrrib.adoN abu- 
codonofor fe burlauan dcllos, y les pare 
cia que todo era coft dc ayie.Toiluifiis no 
tnen mtumin eoquod dieitis , menfa Domini 
teniaminata efi, quod fuper ponitur contemp 
tibile cum igne,qui illud deuorat. £fta intcr 
irctacion de fan Gerónim o a efte lugar,y 
)ara facar dc toda duda al 'L etor pondré 
iclniente fus palabras. Reuerfus de Babylo 

tte pepulus altare tantum fortuitis, &  impo 
luis lapidibus iuxta Efdrx librum extruxe 
rat abjque Tem plo, abfque vrbis áuüfitijs, * ’*
abfque extrutione murorum, t r  putabat mi 
norem tffe cultum religionis,quia Teplt orna 
tus deerat. M ouido dcfta confidcracion «I 
faiuo R ey D auid quando faco cl arca dcl 
Tcftamento dcla cafa de Aminadab,dódc 
auia dexado dcfde que la dcxaron enBcr

2.Krg.Sjfcmes los F ilifteos, a trallado a fu C or 
te con pompa,y gafto incrcyble, por que 
fuera dc treynta mil hombres que conuo 
co para que le acompañaílen, y  dc grá cá 
tidad de facriíicios que fe oflrccian a ca 
da leys palTos que daua el arca, cl mefmo 
yua dájádo en cuerpo delate della có tan 
ta llaneza,y dcmonltracion dc contento,q 
fu muger le motejo dc juglar, pareciendo 
le que auia aucnturado fu autoridad indc 
bitam cnte, y  todo cfto hizo,cn aquella .  . ^
ocaí¡on(fcgun aduicrte N icolao dc L yra, 
y  apunta .aunque dc lexos fan Am brofio) **
por fcr la primera entrada que hazia cl ar 
ca cn fu Corte defpues de tener cl R cyno 
feguro,en que auia mayor obligación de 
alargarfc que cn otras.Dc que conftara de 
camino la caufa de la muerte de O za,tan 
dificultofa para los Interpretes, porq lie 
gado a tener el arca que coceado los bue 
yes que tirauá el carro auia ladeado ya, y  
«ftaua para dar en tierra,quedo codcnado 
por tcmcrario^y muerto de repente con

graá
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gran dolor del fan¿to R cyD aujd,y no fue ^  A  los qualcs rcfponde muy bien fan Bcr
la caufa llegar inaducrtidamentc,,con)0 al 
gunos picnihn, que la cflrenia ncccfsidad, 
cu q la vcyajforzOfamcnte auia de fcr pri- 
uilcgiada,)' toinarfc en cucta dc otras prc- 
ucnciones , lino que defde cl principio la 
pufo fobre cl carro dc los bueyes al pcli- 

IJu.q- 1 5. gro que defpues íe echó dc v e r , teniendo 
j .  ]?arali. obligación de ponerla en hombros de L c- 
1 5 .1 5 . uitas, en que fuera mas fcgura.D c manera 

que la culpa cfluuo cn cl defcuydo prime 
ro ,que fc com prouó, y caftigo al cocear 

Theodore, dcl buey .Afsi lo dizen Tcodoreto, Caye- 
in.li.z.Ke- tan o,y  el A bulcnfc,y lo da a entender fan 
gü. q. ao. G erón im o. T ato  dcllcó D ios la gloria dc 
Caiclan.2. aquella cntradajque por vna pequeña par 
Rfg.6. te que le faltó cu medio dc tan gran cof- 
AbníCCis. ta,y almacén dc aparatos,caftigó con pena
2. Reg. 6. muerte repentina, y cxcm plar al Leui- 
quafi. 10 ta,quc auia fido la cauía dcl yerro .A y co- 
Ciereny. yuiituras,en que viene a fcr for^ofo lo oue 
Cpiflol.qB, otras pareciera fobrado,y cu fola la di^ 
adSabinia. fcrcncia dcl tiempo fuelc conliftir , que 
num. grande, o pequeña, dcuida, o cfcufada

B

narilo que liruc dc licuar ázia D ics  los o- ju, Apelo. 
jos dc la gcm c carnal,con quien priua iixis Guil.
10 corporal que lo inuiliblc, Carnalii popu ¡nfine,
11 deuotionem quiafpintualibus non poJjHi/t 
íWporatibui exiitant ornamentum. Y  lain- 
bic íe inhcrc(como lo hazcn graucsAuto- 
res) q quádo ay oportunidad dc piouocar
los an;mos de la muchedumbre a la ácuo-TheopbU. 
cion dc las cofas fagradas, a ningún gafto jtíara. 4 . 
es bien que fc perdone airucco dc que las Janfenius. 
materias dc la religión fe traten con ¡ap. 109. 
yor aparaio,y grandeza.Con que queda a (oncordta. 
mi parecer bien fundado cl intento del 
primer cafo.Pcropara mayor claridad pó 
drc otro, cn oue fe verá la mefma dotrina 
como cn vn cfpcjo. Dem os que vn Prin
cipe Catholico herede vn Reyno, cn que 
las Hcrcgias de cl tiempo cftcn en fu ma
yor vigor, y  los Cailiolicos fean pcrfcgui- 
dos cQii grá tuerca, como fuccdc cn cl dc 
Inglaterra, cuya perdición fe ha dc llorar 
có lagrimas de fangre.Opor lo menos aya 
libertad de conciencia, y tenga igual po
der los Hcreges cÓ los Católicos, como fcla dcmoftracion. Com o lefu  Chrifto nuc- 

ílro Señor dio a entender a fus D ifc i-  _ vec en algunas partes dcE iuopa.N o puc. 
p u los, quando murmuraron de que M a - ^  dc cl Prin cipe aflcntar las coías dc go lp e 
ria M agdalena gaftatlc aquel vngucnto 
de tanto precio cn vngirle los pies ; re
galo que en cl mundo fc tenia por profa
no, y dc gente dcmafiado dehciofa . Pues 

LÍA3.C.3. Phnio reprendió cn O io n  aucrlo 
cnfcñado a Nerón , quando otro ninguno 
lo «coftumbraua; y íin embargo dc que el 
hijo de D ios predicó toda la vida que fc 
ha de acudir ames a las neccfiidadcs dc 
los pobres que .al altar , cfta vez cftuuo dc 
parte del altar, y contra ellos, oponiendo 

li.-'.dedo- ( como notó fan Auguftin ) cl mifterio al 
ñnnuchii. dcleytc , y juftifícando aquel regalo con q 
JLiana.c.iz 1°;* pobres no padccian extraordinaria ne

por cl temor dc las lurbacioncs,yha mcne 
rter dar algo a la neccfsidad , pero deue 
procurar cncaininarLj a mayor cxalt.ació 
de la Ec, y para cfto l'eiá neccifario que fe 
la vcan honrar con declaración, hazicndo 
las mayoies confianzas de los Caholicos, 
preini.ído a los que vuiercn padecido poc 
í'eilo, cfcogiondo miniftros de catre c los 
para los cargos dc mas importácia,y fcña 
ladamctc guardándole de admitir a lapri- 
uanza hombres que no lo ícan, porquc co 
mcnzando a bolar la fama dc c]uc cl Prin
cipe eftiina la religión,y cerca de fu períb 
na no valen lino los que la profcllan,poco
a poco íc  iran debilitando las fuerzas a la

llar fu Refurrccion con la gloria de fu fc 
pulchro , y oficios piadofos dc fu entierro, 
apreiaua de manera que fila ocafion fe 
pailaua cnbláco no fe podria afir dcfpucs. 
Con que fc conuencc la locura dc los H c- 
rcgcs deftc tiem p o, que fe rieivdel oro, 
plata,tclasy brocados, cera,y olores, que cl 
pueblo Chriftiano gafta en feruicio de los 
T e m p lo s , y toman la v o z  del Poeta que 
preguntó a los Sacerdotes, dc que feruia 
oro cn las Iglefias?

Verfíus fa, Dicite Tomijices in ftn íío  quid facit an- 
t,)Ta.2, Tum?

H ctegia, y los dc vn campo fc paliaran al 
otro,y de los que no cftuuicrcn tan perti
naces muchos fc dcxaran licuar de la opi
nión dcl fauorrporquc es brdinario que fe 
fuftcnten con gloria cn el pueblo lo que 
lleua los OJOS dc los P rin cip es. Com o fc 
vio  cn tiempo dcAfuero,qu-,* luego que fc 
moftró fauorable a la religión ide los lu- 
d ios, y lcuantó a M ardochco a la priuan- ^9- 
Za dc Am an, la comenzaron a cftimar de 
manera q muchos dc diferentes Setas fc 
paftáuan a ella,ytomauan fus ceremonias» 
tato importa que los Reyes íc encarguen 
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c.z.

de autorizarla;í« tantum vt plutes alterius p  

Eflher.8. eorum religioni, &  cxremu-
nijs ÍAngerentur,granáis enim cuv.ños lu ia i  
Cl tm un is tcirur iniuferat. D e ella verdad 
hemos tcmdo grandes eipcricncias ellos 
años, etilos auginentosmayores que to
do encarecimiento, que aquel gran A r jo -  

L i i .d e la  bifpo dc ü o a , que cl dia de oy lo es dc 
jorn^dadel Braga,fray A Icxo dc M cncfes, religiofo 
A rfobifp o  orden dc San AagulVm,y varón fuc-
c.gxít^ló  A poílolico, ha hecho en
/.a c.A c 9  religión rcduzicdo a la Fe dc lefu Chri
f . i  I lib.2, y'obediencia del Pontifice Romano,

* todos los FícrcgesNeftorianos,quc viuian 
en la fierra dc Malauar de inmcla latitud, B 
y  grandeza, para que cfcogio por medio 
ganar la gracia dc os Reyes de Cocljin,de 
Troca,dc Guniara, Caliscoullaon, y Cben- 

ganarc,có cuyo amparo tuuo en quáto pu 
fo niaiio tá felices íuccllbs , q fe prometió 
cflcndcr la Fe hafta la Ciudad dc Hafpan 
Corte dcl Rey de Perlia,y para ello le era 
bio porEmbaxadores a lospadres frayC c 
roniino de la Cruz, que auia lido fu mac- 
ftro deNouicios, cn cl Conucnto dc Lif- 
boa,y fray C/ihrtoual delFl'piritu Sato de 
la iiicfina O rd en , los quales liallaron cn 
aquel Rey tan buena entrada que les ha c- C  
dihcado vn Monaftcrio en fu Corte, don
de publicamente fe celebran el dia dc oy 
los ohcios Diurnos con grande frcquen- 
cia,y numero dc fieles Atincnios.Mofco^ 
uitas,y dc otras naciones,que fe han rcdu- 
zido a la obediencia del Romaiio Ponti
fice,mediante fu exem plo, y buena vida, 
tanto vale con Dios vn zclo f.mcl:o , que 
ha podido plantar en lo mas dcfuiado dc 
la Gentilidad las vandcras viftoriofas dcl 
Euangclio,y hazer cn los ánimos de quié 
menos fe pudiera efperar tan aucntajados 
frutos. Y  no han fido menores los que lian

brc,cuya conuerlion tanto es nías admira
ble, quanto con m ayor conftancia ha la
bido Jleuar la perdida dc dos Reyuos tan 
floridos que luego fe le rcbclarópor la mu 
danja de la religión, teniendo como otro 
M oyfcn por mayor tcforo los baldone? 
dc Icfu Ciirifto nueftro Señor. FI fegun
do, que era R ey de Badaron cn la Illa dc 
G oa/c baiuizó con diez caualleros 'de fu 
cafa, y  fe llamó A le x o  a contemplación 
del A rjo b ifp o . Y  el tercero, que era hijo 
heredero delRcy deOrwa^jno folo fe bau 
tiz5,pero tom ó el habito de Sá Auguftin, 
y  oy viue cn cl Colegio dc Goa c5 gran
des cfperanjas dc introduzir cn cl Rcyno 
la Fe defpues dc los dias dc fu padre, co 
fa que fe atreueii a prometer hombres pia 
dolos fundado cn lo mucho que vale pa- Tuccius Lu 
ra acreditarla Religión cn los ojos del cen/isitioa 
jueblo , la cftima que hazcn en ella los notat. f ip .  
Principes. Y  fi de lo paliado fe puede Qatica C¿ 

conjeturar lo por venir, hemos vifto que ticorumfo, 
la conuerlion de cftos tres Reyes ha Ileua- vltimo. 
do tras fi otros tres grandes Señores, cl 
vno deudo muy cercano dcl Rey  de Tom 
ha,y los dos dcl Rey dc Arabujfa , y  tres 
Señoras dc la cafa dcl Rey de M elinda, y  
con ellos otros muchos Scñorc* dc gran 
calidad, cuyo exem plo han feguido mas 
dc mil y quinientos hom bres, y imigc- 
rcs Principales.Dc fe la gloria aD ios iiuc 
ftro Señor, cn cuyo acatamiento han fido 
tan prcciofas las oraciones dc nucftro grá 
Padre San Auguftin,que fe ha fcruido dc 
obrar por medio dc fus hips tan niaraui- 
llofas hazañas,trayendo a fu conocimien
to ellos Reyes, para que las «ilmas tiernas 
crezcan a fu foinbra cn la virtud,y fe crié 
a la leche dc fu dotrina,y cxcm plojblafon 
que dio otro tiempo Iláyas a a Iglcfia , 
quando d ix o ; Et erunt Reges nutriiij tui,

Vicie Cardi 
nuleBdlar

hecho en las Indias Orientales lospadres G" enammilla Regum lañaucris. D c  otra
fray Leonardo dc Gracia,}' fray Scbadian manera dize San Auguftin íirucn los Re-
de fanc'ta M cnica, dc la mefma Religión,
comiiriicndo a la Fe tres Reyes Gentiles, 
que há rcccbido cl faino Bautifmo de fus 
maiios'dc los quales el primero , que era 
Rey dc Tomba,y dc Paíe,acabándolos dc 
oyr las raras virtudes dcl Rey nucftro Se
ñor Filipo Tercero,)’ fu grande deuocioa 
la fama Sede Apollolica (piedadheredad 
en los Católicos,)'fcrenifsimos Reyes dc 
Efpaña)fc coniciijóa entender cnlanclo 
zelo,y dclleofo dc imitar cl cxcplo dc tal 
Rey fe bautizo,}' hizo llamar de fu nom-

yes a la Religión que la gente priuada; 
jorque cfta lo haze con folas fus coftum- 
jrcs,y aquellos t.ambien con el vigor dcl 

Imperio, cnfaljandola a gloria dc D ios, y  *” 
cch^indo por cl fuclo lo que la haze gucr- /^ '1"
ra ,co m o  lo hizicron los Santos Reyes P. 
Ezcchias, y lofias, derribando cl altar dc 
los Idolos, y extirpando cl abufo que cn 
detrimento dc la verdadera Fe íc yua in-  ̂ ,
troduzicndo cn cl «pueblo, como lo hi- B-pisiO-yo. 
zo  cl Rey de N itiiuc, obligando a hazer 
penitencia a la Ciudad por los Sermones

dc

b:
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L ibro fegundo. Capilulo XXVIT.
dc lonas Prcfcta.Ccnio lo hizieron D a 
no,) N.ihucodonofor quebrando cl vno 
cl IdoLo,)- tcndcii.indo a los enemigos de 
Daniel .n lago de los Leones,)' hazicndo 
cl otro la ley rigurofa contra los q hablaí- 
fcn mal dc Dios,o bl.i'tcinallcn fu nom- 
1)1 e Santo. Hafta aquí fon palabras dc f.in 

Ix.^. femé A u gu llin ji que añadiré las dc fan llidoro 
t i d . c . y i .  que dize que por la humildad que la Iglc 

lia profella hamcncílcr que los Reyes Ca

A  iholicos tomen a fu cargo la dcfcnfa dcla 
religión,)' la audioiizen con fu poder, pa
ra que los pueblos la tengan en la venera 
cion que es ju d o . Ipfamque dijciplmam, 

quum Ecciifia humilitax exercere non 
prxnalei cetuutbus fuperborim po- 

lefias principis imponat dr vt ve- 
neraúoncm mereatur virtute 

poieflatis imper
tiat.

3^3

C A P / T V L O .  XXVII.
Q j4c dieron atíijo al 6mperadcrde cfue fe  auian efcendido envna 
cucualos cinco Keyes como mando ponerles ga  ardas. L a  poca 

cofa defangre a que compró el pueblo la Tj'ttoria. I  quefien- 
 ̂ do la caufa de la guerra ju fa  f  emprefe puede 

efperar de Diosbuen fuccejfo.

lofiie. lo . 
17 .18 .

Am os,93,
dr
138,8.

Efanimados los cinco R e 
yes con la declaración tá 
grade ccm oD ios hizo cn 
tauor dcl Emperador, iná 
dando parar cl Sol cn cl 

7̂ '  Ciclo fc rcfoluicrS cn cf* 
condcrfc cn vna cucua que cftaua junio a 
la Ciudad de MjCft/«,cuyo Rey era ami- 
go,aunquc no auia hecho con ellos la jor
nada,rcleniando por ventura fu ayuda pa 
ra mayor neccfsidad. Echaron fu cuenta 
a lo que es de creer , y  no fc tuuieró poc 
íeguros cn la Ciudad , ni en otra parte,en 
que vn tcftigo folo fupicra ele fu llegada, 
tan grande miedo auian cobrado al Em 
perador , y  a fu exercito . Pero a los ojos 
dc Dios no ay cofa oculta , y  como d ixo  
cl Profeta A m o s , fi fc cícondicre cl fu- 
giiiuo cn cl Infierno dc aüi le facara , y' fi 
fc le fubicre al C iclo , allí no eftara ícgu- 
ro ; fi fc cmbolmcrc entre las agu.is, y ba- 
xni c a  lo profundo dcl abifino, alli ha
llara vna fierpe que le cftc c fp cran d o ,y  
le muerda,)' (i fc encerrare como lonas cn 
Jas cntr.iñas dc algun pcfcado le bcluera 
a arrojar cn tierra . Pallando pues algu
na compañía dcl Emperador cerca de U 
cucua , y ya que fintiellcii ruydo dentro, 
y fcaccrcaflé  a aucriguar la caufa , ya 
qucfiguiendoles cl raftro fofpcciiaft'e q fc 
auian valido del efcondrijo , entro dentro 
V  los dcfcubrio . D io fc lu c jo  aulfo al 
E m p erad or,y  mando tapar la boca dc

B  la cueua con vna piedra grande , y  qu« 
fc quedallcn algunos a guardarla . Prifion 
iníamc, y dura neccfsidad para la liber
tad de los R eyes, que encerrado no ya 

• com o facinorpfos cn m azm orras, fino
como brutos cn cueua hc<.ha a recoger Trañatn 
ganado,fc vian efperar juntos y fin remi- Vajsio- 
lion la hora del cuchillo. Para facar a vn  Dvmitit 
R ey s/na facta , d ize San Bernardo qne le -̂4 ' 
quilicron atar , y  oHcndido cl dc la plati- -í" Vane
sa , rcfpondio con fcueridad . Non decet iJ  
vinctri Rfgirrr. nunca fc ha dc ver prc- iraianum 

0  fo ti R ey , Y  contando Plinio cl Alenor 
Id prilton de Galúa Emperador dc Rom a 
tuuo por la niiiyor bienaucnturai’za del 
Principe que no le hagan h.izcr cola por 
fuevqa;Ereptumque Trincipi ittudin Prin
cipatu bealtfumum queil niíhil cogitur . Y  
aqui vemos cinco Reyes prcfos , fo rja
dos , enterrados cn vida , efperando U 
muerte en vna cucua hedionda como cin 
co lechoncs,que el carnicero aparto dc la 
piara.tan niifcrablcnicnte peligra el que 
trac cnojtido a D io s . Dtfcrcta fue a cfto 
propclito la alcgoria de San Gercnimo, HifTonim. 
que para que tenga mas autoridad podre ü -1 contra 
por fus palabras cxprcftas. Cinco Reyes Icuimani, 
(dizc)c|ue rcyiiauan cn la tierra dc pro- 
ntifion , y  rcliftian al excrcito del Euan
gelio,fueron d cb e !lid o s ,y  vencidos por 
le fu s.q u c  peleo conchos en campaña.
Efto creo que tiene cl cntendimicto m uy 
facifp or que antes que D ios facallc a fu

X  a  puc*

D

V. I 
 ̂ I

»•
‘ '''I 

n|
'Ílíí| 
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E l Gouernador Qhr 'tfitano,
pueblo de Egypto, cfto es, le rcdiinicílc A  
dc» pecado con fu fangrc prcciofa,los cin 
co fentidos rcynauan cn cl m undo, y  co 
mo a Principes fobcranos todo les eftaua 
fujcto.Huyendo pues cftos a la tucua dcl 
cuerpo humano, lugar tcncbrofo,y cfcu- 
ro,y arapaiandofc cn cl como cn caftillo 
roqucro,cl hijo de Dios los veocio,y dc- 
farmójinortificando co fu gracia la carne 
del hombre,)' fus pafsioncs para que la vi 
fta,gufto,olfatü, tacto, y oydo, perdicíTcn 
fu Imperio por manos del mefmo cuer
po,por quien antes rcynauan.A lo reftan- 
tc dcl cxcrcito mandó cl Emperador que 
figuiíflc cl alcance quanto pudicircalos B 
enemigos, porque uo fe le acogicflen a 
las Ciudades dc la comarca, dc donde pu 
dielFcn rcdintcgrár la guerra. Y  afsi fe hi
z o . Fue cl fuccllbnias íeliz el que tuuo 
el pueblo dc D ios cn la rota deftos cinco 
Reyes dc quantos fe faben por Hiftorias: 
porque donde fe podían feñilar con cl 
dedo los que auian quedado con vida dcl 
campo délos idolatras, en el del Em pe
rador no falto vn hombre tan fo lo ,y  lo 
que mas es ni vuo quien recibidle vna he 
rida j ni derramalle vna onja dc fangrc. 
Con cfto cl Sol que eftaua a la mira con C  
la obediencia , y puntualidad que hemos 
coñudo, proliguio fu carrera, y  cl pue
blo de Dios caníado de degollar enemi
gos tocó a recoger, y armó fus tiendas en 
la campaña de Maceda con tanta fcguri- 
dad que no vuo quien abrieffc la bota co 

lofut IO.' ; Keuerfiifque eñ omnis populus fin i,
Gr integro numero, nullufque aduerfus filios 
IJracI muíire aufus eü. Con que queda fue 
ra dc queftion que importa mas para los 
buenos fuceílbs dc las guerras la juftifíca- 
cion de la caufa, que la fobra dcl poder, 
pucs(Io que no fe dcuc de aucr vifto otra 
vez cn el mundo ) cn tan copiofo numc- 
ro de gente como concurría cn entram
bos cam pos, fue raro el que efcapó délos 
CananeoSjíin aucr podido facar ni vna go 
ta de fangre a los Ifraclitas, como acaba
mos dc dczir. Para que miren mucho los 
Reyes Chriftianos cn los motiuos c5 que 
toman las armas, y  no fe fien folo cn la 
grandeza del poder, ni fe mucuan a ha
zer guerra a fus vczinos por ambición, 
«mbidia,o venganja: porque licuando 
offendido a Dios no ay fiicrjas cn que ef- 
iriuar con fcguridad, y  teniéndole propi- 
Ipro todos los inttantos fe logran. Si fuere

a i .

jufta la caufa dc la gucrra(dczia San Ber
nardo ) no puede ícr malo cl fu tc fio : Si 
honafuctit cunfapugnandi piignx exitus ma 
lus ( fie non p oten t, Y  San A uguíhn loha 
d ezir ,q u c  quando dos campos batallan 
D ios ella con cl ojo d e v n  palmo para 
dar la vitoria donde conoce la jufticia; 
Quaiidopugnatur Deus f i e ñ a t , &  partera 
quam injpuit luñam  ibi dxt pahnam. L o  
mefmo dixo el PiofctaHanani a A faR ey 
de ludea rcprchcdiendole porque fe auia 
dado a fiar mas en las armas dcl Rey dc Si 
ria fu amigo, que cn refpctar, y fcruir a 
D ios. Y  cl Emperador Tcodofio citando 
para morir ley a la mefma Iccion a fus hi
jo s , como afirma Tcodorcto. Y  porque 
fon comunes, y dc a cada pallo los cxcm  
píos con que las fagradas Letras nos dan 
autorizada cfta verdad , no quiero canfar 
al Lc¿for con acumularle tcftimonios pa
ra prouarfcla, baftc cn lugar de mil el ca
fo dcl Rey A b ia s , que clTando en campo 
con quarcnta mil Jicmbies contra Icro- 
boan que tenia ochenta mil, le desbarató, 
y  mató cinquenta mil dcllos, tomó fusCiu 
dades, prendió fus hijas, y mugeics,y no 
le conlintio aljar cabcja hafta que murió; 
todo porque le dio a fiar cn D io s , y  pu
fo la caufa de la guerra cn fus manos: Ha - 
m ilia tifu n tfilij IJrael in tempore tilo ,  &  
vehementi ¡sim e tonfor tan fili] ludÁ co quod 

fperajfentin Domino Dea patritm fuorum . 
A  la verdad como dezia cl M achabco, 
D ios no mira para fauorccer a vn Rey al 
exercito que liciia , fino a la caufa que fi- 
g i í e ; j ^ i  non feiundum  armorum poten
tiam , fed fto u í ipfi p laiet dat dignis v iíío -  
riam. Por cfló íc  mandaua cn el libro de 
los Num eros, que las trompetas con que 
fe  dcnunciaua la guerra crtuuicilcn cn po 
dcr de los Sacerdotes; y lercmias dixo 
que íc ha dc fainificar la guerra antes que 
tnoucríc, cfto es, que fe ha dc deiTcar la 
aprouacion dcl gran V icario  dc Chrifto 
antes que fe falga a la campaña , y que fe 
toquen caxas cnlos eftados dc los fieles, 
porque como dezia San Bernardo la cf- 
pada material hala de traer el Toldado, pe 
ro jugarla quando el Sacerdote Ic hizic- 
rc de Ceñas, Claclius materialis m ilitis ma
nu, fed  ad nutum Saterdotis exercendus eft. 
En lo qual no queremos icduzir a los R e 
yes Chriftianos a precifa necefsidad , ni 
limitarla autoridad que tienen como fc- 
¿orcs fobcranos para inouer la guerra

quando

Ser.ad i: 
lites Tfp. 
ca p .1.

E p if  194. 

i.VaTa.xO
8.y,

íiorict Ec- 
c l t fc .  a 5,

2. Taralil 
1 5 .1 3.

2. Macha, 
i j . a i .

Huttt. lo'. 
8.9.
lere. 6.4.’

Lib. y. de 
coftder.c.y
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Libro fecundo. (fapituloXXX I. 32S
quando iniportare,pcro alabamos cl con
fejo dc confultar con el que tiene en la 
tierra el lugar deD ios,dc cuya rcfpucftafe 
fabra con mayor fcguridad la jufticia dcla 

túp. 3. 7. P'̂ t̂'̂ i’fionjConfornic a lo que cTixo clFro- 
•* ‘  teta Maiacliias, q los labios del Sacerdote

guarda la ciencia,y la ley fe ha dc requerir 
de fu boca. Y  es neceflario en todo cuen
to examinar la caufa antes que fe comien
ce a hazer la gente, porque li las hojas dc 
los libros no dixcflcn por donde han dc 
cortar las de la efpada, la guerra feria in- 
jufta , y anibicioíh. Cpligcíc también dc- 
ílc  fuceflo , quanto fauorccc D ios a los 
que confcruan las protecioncs con hidal
guía , pues quifo que el tm pcrador ( que 
lin reparar en nada íe reíoluio en dar fo- 
corro a los dc Gabaon fus adhcrcntes) fa- 
licftc dc la jornada tan lin perdida, y  con 
tan grande gloria como hemos vifto. M u 
chos Principes oluidana fus amigos en 
los peligros por temer las grandes cortas, 
a que fc obligas, ayudándoles, como fo
lia hazcr Faraón R ey dc E gyp to  con to
dos fus confederados j fi ya es verdad lo 

' » Q ífozia Raabfaccs a los Confejcros dcl 
4 . Re. 18. Ezechias, Y  en cfto parece que pu- 

 ̂ fieron los ojos los Gabaonitas quando p i-
dieron a lofue que no rctiraíTc la mano de 

Joj, 1 0 .6. que efperauan toda fu ayuda: Ne retrahas 
manus ab auxilio feruorum taorum . Y  es 
notable el engaño que padecen, porque 
fuclc D ios en pena de la infidelidad dcl 
dcfamparo rodear las cofas de manera q 
venga a fcr mucliomas coftofo dcxar fin 
Ibcorro al amigo q pudiera auer fido ayu
darle . A lgun a prouan^a defto es lo que 

J.Reg.30, leemos en el primero libro de los Reyes 
 ̂ de aquel ficruo dcl A m alcchita, que por 

ahorrar dc corta le dexo fu Señor ení'ec*

A  ino en cl cam p o, acabando dc robarlas , 
mugíres dc D auid con fu Jrazicnda,y por 
no le aucr licuado configo vino a topar 
có cl D auid,y abrigádüle,y dándole dc co 
nicr fupo dcl en que parte hallaría al cnc- 
niigOydc que fc figuio la perdición dcl a- 

* m ocrueI,y dc todo cl cxercito. Las leyes L.i.ffi.qui, 
Ciuiles dan libertad al efclauo que echó fine, mamt 
de cafa fu Señor por no curarle; y  Salo- mtjjione, 
mon pondera la ingratitud dcl que falta, ^  C .de/« 
al amigo cl dia del trabajo con tres com- line.liber- 
pa.acioncs excelentes a, Úensputiiius, 0  tale toUid 
pcs lafus, qui fisrat fuper infideli in die §ta¿isita. 

g  anguíiix, 0  amittit pallium in die frigo- queferaus. 
rii. Llam ale diente podrido,)’ pic goiofo, a.Troiieb. 
y  capa perdida quando rcbuelue cl tiein- 3 5 .19 . 
po;y todo có admirable piopiicdadrporq 
cl diente podrido anda toda la vida en la 
boca, y llegada la hora dc comer no es dc 
prouccho , cl pie gotofo íicmprc va col- 

- gando dcl que le tra c, y  no leJiruc lino 
de hazcrle rodar las cfcaleras, y la capa q 
va fobrc el arjon es carga cmbara^ofa, y  
dc cuyd ado, j  cayda fin que íe eche de 
ver dexa al caminante íin abrigo, y  cl que 
oluidaal confederado en cl dia de la apre 
tu ra , paga con vn dcfprecio vcrgon^ofo 
lo que fe liruio del en tiempo dc paz,y dc 

G  defcanfo . San P ablo  dixo, que cl que no 
tiene cuydado de los íuyos, cfpccialincn- 
tc domcfticos, niega la fc  con el h echo, y 
es peor que el que no la tiene; porque co
mo declara Teoíil.ato, no ay infiel tan age 
no de razon , ni barbaro tan defnudo de. 

immanidad, y  buenos rcfpctos, que 
no cuyde de los que viuen de

baxo dc fu amparo', y  fe 
j lc p o r  obligado 

a ello.

(O
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S 2 6
E l  (qouernadorQhYifiano.

c a p i t V l (d : : x x v i i t .

D el fin con que el E mperaáqr inandó k los Principes delpue^ 
hlo q u e m f i e j f e n  d  fie [obre lcs\melUs de los Rejes. Q uejerra  vi 

fo  ñámente vn F  cínico en desjre^ue la Religión Chnpana  
kazje canardes a les hem lrés,j con que razjines 

lo pretende prouar.

JüfuF. TO 

22.34.25

C atado q fue c| A  
mas largo dia q 
{e ha irnocido 
defde q el mudo 
ccniéjó liaÜa oy, 
1uc<¿ó cMiguicic 
ni'oó cl Im pera 
dor abrir la enc
ía . cn ¿ fc auian

lí» Catili.

Judie. 1.7.

cikOv..mü los tiiiLO kcycs,)' abierta los fa- 
taron,y pulieren cn íu prclcjitia.H izo en 
lontcs cóut'iar cl pueblo , y  junto niadó a 
las cabcjas délos TribuSjcjla Ifir iiu ra  lia 
nía Principes del excrcito, q les pulicllcn 
los pies fobre los cuellos, y  luego en pre- 
fcncia del Emperador , y dc todo el cápo 
los ctharon cn cl fuclo,y les fuero pifanilo 
vno a vno las tcruitcs,aélo dc fu naturale g  
za dc grande altiucz, y q le conciertan c5 
trabajo los Inier|)rctcs có la niodeflia dcl 
Emperador:porq todos losPrincipcs que 
fon alabados dc virtuofos,víaron ficmpre 
con grande ntodcracion dc las s itorias, y  
conio dixo Saluftio la falta dc tcmplanja 
cn cl vencedor es argumento dc coílum- 
brcs dcprauadas.Por lo qu.il es tan rcprc- 
bcdido Adonibczcc cn el libio dc los lue 
zcs.-porq tenia fctcnta Reyes cautiuos que 
cortadas las yemas dc los dedos,pics,y rra 
nos comían como lebreles debaxo de fu 
mcfa.y vc< ido cl defpues ,y  prcfo por el 
pueblo dcDios,vino a pagar cn la mcfma Q

Curtiu l y “ )ufto caftigo dc
* íu infoleiu ia por no auer fabido vfar tc- 

pladamcme de fus Vitorias.Y por el con
trario celebra la Gentilidad a Alexandro 
Magno porc] entrando en la Ciudad dcSu 
fa,y no alean jando có los pies al trono de 
vna filia Real q tenia baxas las gradas, le 
llegó vn niiniftro.vna mefa t] fue de D a -  
rio.para qlos puíieílé fobre clla,cQfa c'] fin 
tio auiargaiuente vn fu Eunuclio,q cftaua

5

prcfcntc; y  entendida por Alexandro la
caufa dcl llamo, mandó quitar la mefa de
alli. Y  San Auguftin engrándetela tcm- quinquehce
plan ja dc Dauid en íabcr hazcr buen tra refibus c.a
taniicnto a los vencidos, dizicndo : Jp/c tom.6.
imrnuos fuos cum ptt/equttaur , nonpcrni-
íiojus, dr cum vinceret non extitit impius.
Siendo pues loíue tan modefto deuicra 
auerfecon eftos Reyes con mayor hu- 
manidad,y Jo que fe tuuiera por grádc al- 
tiuez aun cn v n P iincipe barbaro auia de 
eftar muy Icxos dc quien temía a D ios co 
m o cl, y tenia tan gran dcfengaño de to
do Pero a efta objeción rcfpondere con 
la dotrina de San G regorio a, y Euchcrio 
b, que dizen que muclias vezes los P rin-  ̂
cipes ordenan vna cofa con gran miftc- fphúca.9. 
rio,que a los que no eftan cn el intcto les “  Sup.li. » 
parece error,y profanidad,y a cfte propo 5*
íito traen la inclinación del arca dcl Tefta 
memo que ladeo al cocear dc los bueyes, ^..Reg.ó.í 
y elLcuita,que pcfando queiuaa caeracu 
dio a fuftemarla,qucdócondenado p o rte  
mer.irio,y incurrió cn pena de muerte; 
pe aliquid á maioribus difpenfatorie agitur» 
vel preecipitur,quod a minoribus error puta- 
tur.icepe multa a fortibus dicuntur ,qurein 
firmi idcirco dijudicant quia ignorant, quod 
bene bobus calcurantihus inilinata ilia Ttf- 
tamenii arca (ignauit, quam quia cafuram 
credens ¿cuites erigere voluit ,rnox femen- 
tiam mortis accepit. Dcmancra que aun
que parece que en cfte hecho ladea la mo 
dcftia de lofue feria temeridad pcfar que 
ha dc venir a tien'a, porque la ceremonia 
de que vsó.que en otro fc -condénala por 
infolentc, fue myfteriofa,y dc grand*c lig
nificación. Prctcndiofc con ella , fcgun 
T licod orcto, quitar al excrcito cl temor 
que tenia a los Gigantes dc Cananea, y  
darle a entender, que no auia dc hallar q .i l . in lo  
mas refirtcncia cn losRcycs,q eftauan por fue.,

con
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Librofegnndo.Ĉ Ttula EXVi/f.
cónquiftar, c] en aquellos tendidos, y  pro- A  delrEmperador, y  otrosj en que có m u y
IhadtTs que tiaya debaxo dc los pies , pa
ra que con maj or confianza , y>uias- ani- 
moíámcntc tomallc dc allí adolantc las ar-̂  
mas. Y que fue elle cl bláco tkfta ceremo
n ia , y  no triunfar con iní'olcnoiir, y  def- 
precio del vencido ,fc  echa de ver en 
que cl Emperador no, pufo cl pie fobre cl 

Z/.2.C.42. cuello de los Reyes, cómo exprellam cm e 
aduirtio ían Ircnco, lino cl pueblo que te
nia iieccfsidad dc echar fuera cl m iedo, y  
adegurarfc dc la valcniia del contrario, y  
en que al mcfmo tiempo a que cl pueblo 
k>s lua pifando dezia d  aiodo cl campo.a 
voz, en grito, no defowycys ni icm ays,ci-

pocos IwinbreS) fe irán vencido gructios 
exercitos cnvitrad de b  protcció dcD ros, 
y  dcla pcrfualion cjuelos Principes tenia 
do fu aUlkcncia, fino dcfpcnando también 
briofus, y generofos cfpiritus con la cfpo- 
sá^a de mayores premios, que licmpre fue 
caufii de defprcciar los peligros, y  leincr la 
mueotc en poco,com o.vercnios n i cl ca
pitulo ligm cntc.Püo.porque no fc qucxc 
d lcjn gcm o fo  D otor de í) reprouanios fu  
dotrina íin examinarle los tundamentos, 
quiero poner en cftc los que el trac , pata 
q echen de ver los.quc fd ia n  dado a creer 
en cJJos, ccm o fe  han vendido de valdc.

forjaos, y cobrad aliento ,q u c delta fuer» ?  L a  primera caula c}uc dizc que hazc a.los.
te os ha dc poncrDios debaxo,dcl pie to-, 
dos los enemigos que relian . Y  cftc lina- 
ge de triunfo no inColentc, lino feguro , y  

, ,  íeáoril cftaua profetizado por M oyfcn  
■ qaanáo d i \ o Negabunt te inimici tut, 0

tu eorum colla calcabis. Q^icn como tu

Eucblo de lí'rael que tienes d ctu  partea 
)ios; y  cl es cl efcudo de tu defcnfa ? nc- 

garante tus enem igos, y  tu les pondrás el 
pie fobre cl cuello. D c  donde quedó cfta 

• manera dc hablar por perifraíis dc feguri- 
dad,y vitoria pacihca,y quieta, como lee
mos en muchas partes dcl T exto  fagrado, 

3’.Rf.5. 3. Paft» adelante Tcodoretó con fu inter- 
T/.109.2. prefación,y quiere que d  Emperador aya 

reprefentado en cfte hecho a lefu Chrifto 
nueftro Señor, el qual para hazcr mas a- 
nimofos a fus D ifcipulos contra cl mun
do, y cl infierno, les dio potcftad de piíat 
fin peligro los efcorpiones,y otros amma- 
lcsvcnenofos,con que dcpucfto toda lina- 
ge de temor falicllen con mayor denuedo 

DiSa.que. * campaña,y pelcaílcn con mayor valc-
ll .tn .lo f .  íu g loria: lujjit queque Trof beta

Trincipes calcare pedibus ctruicts Regutn, 
vt audaciorcs fa6li aUcrius in acie corfi. 
Sierent. Hoc ipjum 0  Dort.inus ncíler le- 
fus niandauit, ecce enim ait dedi vobis po, 
teñatsxn caltanii fufer ¡erpentes , 0  fcor- 
piones, 0  fuper omnem virtutem mrnici. 

Machia- L)c que í'c inlierc que hablo inconfidcrada 
íielo.l.2.de y atrcuidamcnie clotro Politico que d ixo 
losdifcitrf- L  religión Chriíliana auia hecho a los 
Jbí ¡obre, botnbrcs couardes.y de ánimos viles,y da- 
Tito Liu, como a faco cl mundo ala dcfucrgue^a 

dc la gctc viciofa íiendoafsi que ninguna, 
religió los haze mas csfor(¿ados, ni de mas 
animofos coraijones no folo proponiendo 
les al 0)0 los cxcplos lá hn rcfpucftacomo

hombres menos fuertes en la rcligionChri 
fíiaria, es Ja falta de Jo4 DcrÜicics fangrien —
IOS que como los GeirtUcs vfaunn dc difc- 
rcies fuertes dc aniniajcs llenos de fangrc,. 
y  iqpiblcs, mirándolo» los hombres fc  a n . 
brauccian, y iiritaiían con mayorf'eroci-i 
dad como bcuicndo fangrc por los ojosj q 
es caula natutaf para moucr cl coragó aun. 
a las íieiasj por Jq c^al.para azomar en b  
guerra a los E icLtes íc les fucle poner dc- 
laiite.fangrc fingida j cómo leemos en la 
Hiftoria de los M a^habcos. Y  en confir
mación dcfte afumpio dize Pedro, Gclafi i .  Macha, 

Q  nio que en la L ey  vieja fe vedaua al puc- ^ ,
^  blo comer la fangre dc los animales: porq j„_annota, 

encarnizados en la muerte defto no tionibus 
enícñaíTen a fer crueles contra I1 mefmos: hííío-
opmo les fuccdc a los auc tratan en fangre 
dc refes,que fe iiazcn de corazones tan rn- ¡^ipidj 
humanos que por qualquiera palabra que S fie n  
rian derramar la dc quien los cfciidio: NC ,
animalibus occidendis ad mutuam in ter" ^  
fe cadcm afficerentur, quod euemre inhis 
cernimus qui pecudum ctcdikus mancipa
ti ita immates atque crudeles exiiXunt, vt 
vel vno verbo vioíati cadem hormtiis qux - 
rant ..Y  por ventura ayudó cfta Eilofpiia 
aíacar de fu cafaa losMoabitas contra los 
Reyes de Ifracl,Iuda,yEdon,quando vicn

D

cap.2.

[ do defde fus muros la agua dc las foías ro 
xa,y  dc color de fangre,l'e inouicró a rom 
per por los cfquadroncs contrarios pcrfua , ogg } 
didos a que auian rifado entre fi losRcy es ‘ 
y  deímgradofe los vnos a los o tro s , y   ̂ ‘ 
cmbrauccidos(a lo que parcce)con la car
nicería de tanta fangre derramada , com o 
lacolorvcrm cjalcsreprcfcntaua a los o- 
jos. L a fegunda caufa que da es, porque h  
Gentilidad nunca ce leb ró ,n i tuuo por 

X  4  bien
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bicnaueniuraáos fino alos grandes, y  po- 
deiofos J pero la rebgion Cliriftiana pone 
al conirano la felicidad en la pobreza,hu
mildad, y defprecio dc la opinion,y nadie 
haze grandes diligencias por lo que tiene 
cn poco , de que nace que hazicndofe 
menos cafo dc la honra temporal le pelee 
por ella con menos codicia, y  por cl con* 
irario cftimaiidola cnma? fe ponga tnas 
esfuei jo  cn adquirirla, y  conícruarla, co
mo fe VIO cn los Romanos', dc quien dize 
Cicerón, v fan Auguftin que hizicron ha
zañas memorables dclicaiido Icr. celebra
dos por valcrofos,y clm efm o Tulio aco- 
feja que los Principes fo crien dcfde las 
itumtilljs con codicia dc la gloria popu
lar porque ella les vendrá a hazer mas cf- 
forjudos; Eúatn Tuilius vbi ioqaiiur de in- 
ñ itn sn io  "Principe G a ila iis  ,d icit alendum  
tffe g lm a .G r  confequeatur comrnetnorat ma
iores juos rnulu mtra , atque pra 'la ra  g lo 
ria cupiditate fc c t f ie .Y  pucdelle ayudar 
eftd razón dc q como cnlcña la cfpcriccia 
njdas las cofas aparradas de los fentidos, 
mucuen mas fioxamctc la voluntad, cfpe- 
cialmcte a los hombres camales: por don
de fan Pablo alabó tanto cu M cyfcn aucr 
fe .irrcuido a irritar el poder dc bara an, y  
facaxle el pueblo dc las manos.teniendo al 
0)0 Ijisfuci jas devn  Rcyno tan florido^ 
auia dc falir a la vcnganja. y fiando cn cl C 
focorro de vna deydad inuiliMc;f?ííe trli-  
fjHit A tg y p iu m  non rtritH S'-hinojiiatfm  
Regis ínuijlbiUm trnm tar.quam vidensJn- 
ñ m u U .Y  benccacnla dctJarnació que hi* 
zo  per el otro Sacerdote que entrando cn 
cl Tem plo dc V cfta a facar losDioIcs dcl 
fuego, perdió los ojos antes que llcgaflo al 
altir, ponderóla piedad cn porfiara facar 
los quando no via ya con el cuerpo (u pe 
lig io : Habes V eíia  duplex Tonvficis tui 
tneritum feruauit fa era , nce vidit. Confor
me a lo qual es dc creer que hombres que 
lo libraron todo cn lo que fe vce por os 
ojos, y  toca con las manosyfucron mas te
naces cn defenderlo, y menos rcfucltos cu 
auenturarloq los que lo juzgan por acef- 
forio, y cfpcran dcfpucs de ello o princi
p i  y que fe pondrá a mayores rielgos vn 
Gentil por confcruar fu jnindonor, vida, 
y ellado,bienes que tocan al fcntido, que 
vn Chriftiano por fu religión , y  efpcran- 
jasq u clo fo n  dc folo cl entendimiento.
La tercera razón e s , que todos los docu
mentos dcl Euangcho ponen la proa en

s a
A  cnfcñar a padecer y  fufrir fin defqultaríé: 

a donde m ira d  conícjo dc Icfu Chrifto 
nueftro S eñor,de que al que nos quitare 
la capa le dcnios el íáyo, y  al que nos die
re cl bofetón cn el carrillo derecho le bol 
uamos cl izquierdo de buena gana,y el de 

Pablo que nos enfeña a dar lugar a la  
yra, y  renunciar a nueftra dcfcnfa,y aquel 
•antiguo blafon dc D ios, que fe d cxc para ‘
cl la vcngája.D c que fe figuc que cfta ma
nera dc vimr ha enflaquecido al mundo, 
y  quitadole los ncruios dcxandole en p o . 
dcr de la gente fin D ios, para que por to
das panes le entre a puerta abierta, y  a 
muro roto, y  haga del fin rcliftencia a to - 

g  da fu voluntad.porque la ley que cníeña a 
no fe vengai ni defender,dá licencia al e- 
nemigo para que ofenda a fu íaluo, com o 
fe vio cn cl hecho de los Machabeosjq en
tendiendo que Ies era vedado tomar las ar *' 
mas cn Sabado para defenderle, llamaron i®» 
contra fi ccn iocon reclamo cl cxcrcito 
dc A niiotho.y le ccmbidaron a que les a- 
ccm ciiclletoii toníianja, hafta tanto que 
cayeron cn la cuenta, y lalici on a la cani- 
p.iña con ofadia.y libres dc todo cícrupu
lo. Y cn cl que cuenta Rufino dc los Chri- tt.2 .e .2 2 .  
Oíanos dc Alcxandria, que viniendo a las 
manos c5 los Gentiles fobrc defender cicr 
ta Iglcfia que cl O b ifp o  les auia dado,con 

C  Icr los Chriftianós muchos m as, y  mejor 
pitucnidos perdieron la batalla,)' délos 
vencidos algunos murieron cn C ru z , y  
otras muertes mas crueles, todo porque 
les ataua las manos la modeftia dc la reli
gión. A t  nofiri (d ize  Rufino) numero, ^  
potentia multo p lu res , jed modeflta reli
giones minus[troces erant, Y  que la ley dc 
Icfu Chrifto por lo menos difuadc la mili 
cia,fi no la veda dcl todo,cs dotrina dcTcr fo„a 
tulianoqcn todos los palios dcl foldado t i s .c a . i i ,  
halla encuentro con la manfcdumbrc dcl 
Euangelio, y hafta cn la muerte tiene por 
cofa difonantc que le hagan las exequias 
con trompetas íord.is,y caxas dcftempla- 

D  das, a quien efpcra para rcfucitar cl clarín 
del A n g e l; Quo modo tuba inquietabitur 
aneatoris qui excitari tuba A ngelí fpe- 
ñatCY  A rnobio conficlia claramente q la 
dotrina de lefu Chrifto templa la rabia, y  . 
reprime las manos dc derramar sagre, por 
lo qual cl mundo le deuc fu fcguridad, 
como a quien fe ha dcfuiado las guerras, y  
alcx.ado las armas que le pudieran turbar 
fu dcfcanfo: C«»i magiflerijs Cbrifti acce-

peri-
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Libro fegundo. fafhuloX X IX .
perimas,ac legibus malum malo rependi non A  
oportereJnittriam perpeti quam irrógate effe 
prafiantius,fuum potius fundere quam alte- 
no polluere manus, dr confcientiam cruore, 
habet i  íhrijio beneficium iatndudumorbis 
ingratus, per quem feritatis mollita efi ra
bies atque hojliles manus cohibere a fangui- 
ne cognati animantis accepA. Y  quando no 
tuuieramos mas en fauor defta parte q el 
confejo dc Sant-Iago que dize que clCnri 

lacobi. 1. ftiano fc detenga cn cnojarfe;porquc la ira 
3.0. dcl hombre no es buena para obrar la ley 

dc DioSjtcniamos niuciio , pues es cieno 
que fin grande co rag c, e indignación no 
fc pelea varonilmente, conforme a aque. 
lio que dizcLucillio  dcl otro cfgt imiocr: ^ 
Odi hominem iratus pugno, no fc reñir fino 

Cicere. 4. enojado,Homero ditíoiVirts tncitat ira.Y  
Tufculan. Ariftoielcs, y fanto Tom as dizen que la

fortaleza fc liruc de ella en cierta media- 
Bia,para acometer cl peligro mas defto- Arifiot,^. 
lladam cntc.Salom ondexó crcnto,quccl Ethixa ü. 
corajon manda las carnes, y que delante D .T h.z.z. 
dcl hombre ayrado no ofa parar cl utas <¡.123, ar. 
valicntcApiruMs yiri fufieniat imbecillitate lo . 
fuam.ipirtiam yero ad irafcendum faiiltm  
quis poterit fufiwere'iY por el contrario al 
que dc manfo no fc fabe enojar facilnien "Prou. 18. 
te le perderán todos cl miedo. Eftos fon 14, 
los fundamentos defta dotrina referidos 
fielmente,y lin callar cofa que fea cn fu fa 
uor,antcs añadiendo algunas dc que no fc 
han valido fus maeftros.Sobrc eftos cimic 
tos carga toda la maquina defta policía: 
veamos aora que tan hondas tiene las jan 

jas tan viftofo edificio,}' que ros cofta* 
ra dc molerle liafta no dcxar piedra 

fubrc piedra cn cl.

C A P J T V L O  X X V I I /L
Qyif lu r eligid Chrijiiana no folo no ha debilitado las fuerzas de 

fus profejforesypero que los haz»e mas valientes. T con 
que razjonesfe prueua.

V n c a  cftuuo tá dcfar 
^  mada la verdad q fi 
^  la pafsion no cegara 

a los h5brcs,no c,ue- 
dara fupcrior a los 

^  mayores esfucrjosdc 
“ la mentira. V c a íc  cl 

'4  hr r D o to r fan Am brofio en el hbio
/■ primero de los ofi. ios,dondc fc hallara re 

í . i  c ojji qucftion cn nueftro fauor có va
cqsxa.qo. excpIos.Pcro porq las tres
^  razones q hazcn los Politicos podrá agrá

d a ra lo sq co n d cflco d cn o u cd a d e s  paf- 
fan por las cofas liuianamcntc,fuiidarc cn 
otras tres que la rcligió Chriftiana haze 
a los hombres esfoi jados, y  dc mayor va 
Icniia.Iuzguc dcfpucs clLcclor como fiel 
cótrafte dcl pcfo dc las vnas,y délas otras. 
L a  primera que prueua cfta verdad, es la 
ventaja dc las cfpcnlzas con q cóbida nuc 
ftra religión a los q la profcllan. La fcgu- 

' da,Ia verdad dcl dcfengaño , con tj cnfeña 
a defprcciar lo icraporal,de q fc ligue te
ner los peligros en poco.La tercera,la fe- 
ucridad con que reprime los vicios,y me 
te en cintura los hombres mas que otra re 
iigioQ dc quantas ha tenido cl mundo, Y

D

tcxida vna vez  la cuerda dcftos tres rama 
les,ce hara de ver cl P olítico quanto peor 
es dc rópcr q la fuya. Llegando pues a la 
primera razó es cofa fin duda, q para .ico 
meter b ric f  imcnte vn gran peligro ningü 
medio ayuda tamo como poner los ojos 
cn la cípecan^a dcl premio Eo impendí la 
borem c r  peruulu m (dczia  T ito  Liuio)v»s 
de imvíumeníhm atq.honos fperetur,nihit 116 

hurránes fi magna conatis magna 
pram ia proponantur, magnos ánim os, rneg- 
tus honoribus fieri. Y  k n  P a b lo ’dixo de 
M o y fen que dcfpreció vn Kcy no tan ílo- ,
rido como cl dc JEgypto, y fe aucmuró a U^hrpor. 
tantos peligros,y malos tratamicmos.por  ̂
que tenia pucfta la mira en cl galardón: 
AÍpiciebut tnm  in rcmuneraUontm. Su* 
puefto lo qual preguntaré al P olitico,que 
religión ha prometido al que toma las ar
mas en fu dcfcnfa el premio que promete 
la Fe de Icfu Chrifto í Porque li dcfpues 
dc muchas hazañas hechas cu feruicio dc 
fu Rey cfpcra cl Gentil liorna temporal, 
dcfcanfo.y hazicnda.cl Chriftiano cfper.a 
Reyno íin fin , y eterna bicnauciuuraaja; 
y  auiendofc hallado tantos que por pre
mios temporales hagan tanto, quien fír- 

X  5 me*
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El Gouerñador Chriftiano
nicm cnie fe pcrfuadicrc a que no le lia dc A  S cl Gentil que no fe^efticnde a mas que a 
burlar la cfpcrapja dc los eternos fo pena, 
dc fcr lo cc(d izc  ban Auguftin ) trabajara 

Lib. 3. de mas por confcguirlos. Y  quanto mas nos 
O u u .c. 18 alegrare clPolitico que fe determino elRo 

mano a hechos mcrcybles,por pundono
res dc mundo,tamo mas moucra a los ho- 
brcsdc buenfcfo aHiicniurarfc por tan 
grandes cfpcranjasjpucs como dizc San 

l.Co.9.23 Pablo aquellos peligraron por corona dc 
heiio.y cftotros por la que no fe marchi
tará jamas.Mayormcntc que la verdadera 
fortaleza no folo en cl animo,pcro lábien

SSo
premio temporal cn fus aciones,y fia lgu - 
no le creyó eterno fue m ezclado de tan • 
tas baxczas,c impropricdadcs que quedo 
íkm prem uy inferior a la corona de g lo 
ria cfpiritual q la Fe nos promete mas po 
derofa para licuar tra» fi los ojos limpios 
de nuucs que los campos FhfeoS , y otros 
dcleytcs del fcntido cn que algunos fe dic 
ron acrcer.N i baftaria replicar lo que he 
oydo a algunos,que eftos difcurfos no los 
hazc cl cuerpo de la foldadcfca,ni cl vul- 
go Icuanta los ojos a tan altas cfpcranjas 

cn cl cuerpo es dadiua dc Dios, y lia fc d c  B y que coinuninemc fe dexa licuar delga

2.Var al. 
16 9.
hpif. 207. 
luj'ue 14. 
10,

efperar defu maiio,conie fe lo d ixo  clPro 
fcia Hanani al R e y A fa y  cnfcha S .A u gu f 
lin.y fe tonuencc dcla Hiftoria dc Caleb, 
q dc ochenta y cinco años fe cófcruó cn la 
pujanja dc qiiarcta,y tuuo las fuerjas cor 
poralcs cn todo lu vigor iiiojo,y vicjo;pa 
ra dar cxcm plo al mundo ( como dizc el 

ícclcfijf. ‘icl Ecclcfiaftito) dc q premia D ios
46 II  12 la obediencia dc los que le firuen con ha- 

zcrlos valientes,y robuftos para las bata
llas. Y  auicndofe dc efperar clTe don dcla 
mano dc Dios,y pcdirícle con oraciones, 
bien fe dexa entender quanto mas parte  ̂
tendrá cn cl el Chriftiano, que el Gentil, 
y con quanta mayor fcguridad fe le podra 
prometer para hnes loables,) tan dc fer- 
uicio y gloria fuya.Refponden a cfta razó 
que es afsi quando fe pelea por la gloria 
dc Dios contra inficlcs,como fuccdio cn 
la batalla Naual.cn que cfta confidcració 

crinó de azcro cl corajón mas couarde q 
fe hallo en ella,pcrfuadicndofc a grangcar 
a Dios con la íangre que dcrramaua por 
engrandecer fu faino nombre , pero que 
las guerras fon comunmente entre Princí 
pcs Ciinftianos, fobrc pretcnfiones leni-

íardon que goza dc prcfentc, en que c o 
mo fe ha dicho la religión Chriftiana tie
ne la rienda al dclfco mas que otra qüe ali 
uiandola quanto el hombre pretende a fus 
antojos le procurara hazer mas por ellos. 
N o  baftaria,como he dicho,cfta falida pa
ra llbrarfe de la razón que hemos hecho-' 
jorque la falta dc conlideracion cn cl que 
la dc obrar conforme la ley no es culpa 

de la ley fino fuya,y para defender que la 
Ec dc Icfu Clirifto haze los ánimos couar 
des cra'mcncftcr que naciera della el dcí^ 
m ayo,que como hemos vifto nace de fcr 
el hombre poco aducrtido a lo que la rc« 
ligion le pone ante los o jo s . D c  manera 
que vendremos a concluyr que cl daño 
cfta cn no darfe el hombre a penfar cn los 
documentos dc fu religión , y  cfto antes 
comience que fon cficaccs,para lo que fe 
dcfl'ea:porquc a no lo fer quanto mas pcn 
fara en ellos mas dcfanimado falicra có cl 
defengaño : pero por ferio tanto viene a 
quedar la culpa en cl q no los pefa como 
deue, ni fe llega al fuego que Ic pudiera 
defelar,daño que llora lercmias amarga
m ente, quando dizc que cfta perdida la 

poralcs cn que celia cfta peífualion,y fe fi D  tierra,por que no ay quien pare mientes / ( M 2 .H  
gucn los otros daños que haze la religión en fu corajon.La fcgunda razón nace dc

la verdad,con que nueftra Fe defcngañ^ 
del valor de las cofas temporales, y  lo po 
co que fe pierde cn perder la vida que fe 
lia de bolucr a cobrar cn la refurcecion de bib. r . de 
la carnc;con que como cnfeña fan A ugu* moribus 
ftin , neccflariamcntc fe ha de dcfprcciar 
cl pcligro,y perder el miedo a la muerte, cap.22. 
como a cofa dc quien fe cree que haze me Dio>¡. in 
nos daño.Afsi dezia Traícr Peto,que fie- Herone. 
do como el lo creya inmortal el alma, no 
áuia para que dcxar dc dczir a N cion la 
verdad por micdo,pucs fi biépodia quitar 
la vida tcporal no por cfib pcrjudicaua a

la

/I
vedando la codicia,y atajado la ira,y dcf- 
icrrando cl aborrecimiento lin que aya co 
que poderlos rccompenfar. Pero ni ella 
rcípucfta fatisfaze; porque fiel Príncipe 
ligue guerra jufta no pierde cl foldado el 
mcriio por fcr Chriftiano cl que la trae có 
cl pues dcuc fer cierto a todos que la obe 
diccia que prcfta cl vafallo al Rey en ma
terias juftilitad.-is es loablc,y fe puede me 
rcccr có ella mucho para con Dio», y ani
mado dc cflc penfamicto cl fubdito Chri
ftiano q toma las annas por fu Rey puede 
proincicrfc mas gloriofo fruto delu fudor
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L ihrofecundo. Capitulo XXIX. SSr
la eterna,y  era cflc fu bordon ; Ntro me A  
potefl occidere,Udere quidem uon pateji: puc 
dc matarme Ncion.mas s o  puede liazer- 
me daño,qiic cs la fcntencia dcl Euangc- 

Mat. lo .  \io • h!olite timere eos qui'Occidunt cerpus,
35.18 . animam autem non pifiunt occidere . Y  es

aun mas podcrofa clla razon que la palla 
da , por que aquella pondera la grande
za  dei prcmio,pcro no déíminuyc la dei 
peligro , y  cfta fi: y (com o aduierten San 
Auguftin,y Santo Tliomas,y fuc primero 
dotrina de Ariftotelcs )  mas podcrofa es 
para niouer cl medio dcldolor,que la efpc 
ran^a dcl d eleyte, como fe cfpcrinicta en 
las beftias que dexan de fcguir cl alcance 
a los objetos,en que hallan gufto por te- B  
mor dc vn vcrdafcazojWewo f/l(dize fan 

íih .Z } .  Auguftiu) non magis fugiat dolorem, 
quaJUo, q. quam affcSlet voluptaUrn,nam videmus im- 
¡p.iom. 4. manifsimas bejiias a maxmis voluptatibus
3.2.^.1 a J extern dolorum meta .Vroñem os pues a- 
a r t .i l.  ora que la efpcran^a dcla rcfurretion ha

z e  defprcciar la m uerte, y  conliguicntc- 
mentc caufa en el Toldado mayor csfucr- 
^o.Tcrtuliano lo d ixo bien claramente, y  

Jn Apolo-en nncíiros términos ; Cui bello nenidonet 
getica. 27. fuijfemus etiam impares topifs qui tam liben

ter trucidamuriPara que guerra no fomos 
los Cliriftianos a propofito aun contra c- 
xcrcitos de notoria ventaja, fi tan de buc

laciones fufiiédo carcclcs,pafsiones,y do- 
lorcs,robo$ dc hazitda , y otros agrauios 
no folo fin puliIanimidad,pcro c5 g o zo ,y  
valctia q la caula dc defprcciar tamos da
ños tá gloriofaméte fuc conocer q les que 
daua otro caudal mayor,y mas pcrmancn 
te en el ligio venidero. Pero dirá alguno, 
que no ay cofa mas agena dclfoldado que 
animarfc a hazcr grandes hechos por cfta 
perfuaíion,y que To que le esfuerza en las 
batallas cs a deftrcza que tiene en fu fa
cultad ,y la cfpericncia de auer vencido 
otros peligros iguales, o m ayores, como 
Santo Thom as «í,AriftoteleS‘6 ,V egecio c* a j  3 aua 
nos enfeñan. A  efto replicare lo que di- n : , . ,  ^
x e  al nn déla razon primera, que es, cul- j  ^
pa dcl foldado,y no dc la religión, y  que ¿ h i
íü que efta pone dc fu parte hcmprc firuc 
dc efpuela para Tacarla dc haragá,y hazcr  ̂
le animofo contra cl peligro. Con que me 
dcfembara^are defta razon,y paílárc a la  ̂ q  
tercera.Vcrdadcs que como clixoS .A m - 77.- 
brofio la valemia dcl hombre no confifte ^
folo en las fuerzas temporales,antcs mas ¡¡eofi
en la dcterminacio dcl animo,y en cl brio ^ V  ̂
dcl cora^onrpor que fe han vifto muchos  ̂ 7 *2 •
por vna parte membrudos,)’ de fuerzas,/ 
por otra mcdrofosrcomo Roboan,quc di- 
x o  de fique el dedo menor dc fu mano 
era mas doblado,y griKllo.que la efpalda 1 *

Z ’fc c f/j na g.ina nos oHfccemos al cuchillo? C or p  de fu padre Salomon,y laÉfcripturalc ca lO*
_   I  _  J : ______1 . 1 —    V - <  ,  ‘ _________________ ,  . y ,  I ,  ‘  ,  ______nelio Tacito  d izc dc los lu d io s , que por 

que crcyan otra vida,no hazian cafo dc 
morir en la guerra,y delíeauan mucho en 
gcndrat para lograr en la eternidad los hi 

C af.itb.6- 1°^' Anim as ptatlio,aut fuplicijs peremfto- 
de bello tum atemos putant Jnde generandi amor 0 
Gallico. noriendi contemptus, lüho C eía t, y L uca 
Lucanus, dixeron délos Cruydas de Francia, q 
li i  Vbar- era gente indomita en la campañaiporquc 
fáiia creyendo la iranfinigracion de las almas 

juzgauan por cofa baxa no aucj)íurar con 
denuedo la vida en que fe auian de refti- 
lu yt otra vez.

Jnde ruendim
Infernum meas prona viris,anmjqus 

capaces.
M onis,0  ignauum eft redim a parce- 

re vita.

Y fan Pablo d ixo de vnos fieles bauti 
zados que batallaron con grandes monf- 

Hebr. 10. truos dc dificultades ofadamentc, hechos 
publico cfpecaculo de oprobrios, y  tribu

lificó por couarde,y inhábil para la gucr- 
la'.Erat autem Roboan ruá is, 0  eorde pa- 
uido 0  non potuit reftftere e is . Pero fin 
embargo es mencfter cuerpo entero,y no 
debilitado paraque el animo de'mayor ef- ^.Varali, 
fuerzo fobrcpujc al p eligro , y no llegue * j*7* 
a defconfiar de la viftoria.Y  quien puede 
negar que la ociofidad,y el regalo relaxa 
las fuerzas corporales , y  entorpecen los 
neruios,y feñaladamcntc la glotonería, y  
deshoneftidad,debilitan la lalud,y dexan 
al hombre incapaz de tomar las armas’ S. 

jP  Gerónimo dize en h  Epiftola primera,
Corpus ajfuetiim tunicis lorica onus non fe it Lib.de diui 
caput opertum lintto galeam recujat, mol- na prouU, 
lem etio manum durus exajperat capu- cap.6. 
lus. Y  Seneca d ixo primero ;c«/ní/edes 
Ínter fomenta fubinde mutata tepuerunt, 
cuius canaiiones fubditus , 0  parietibus 
cirtunfufus calor tenperauit , hunc leuis 
aura nonftne periculo ftringit. Y entram
bos por diferentes palabras quieren dezir 
que no es bueno para U guerra el hom
bre regalado . L o  ftieúno prueuam uy

bien
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