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EL GOVERNA.
D O R  C H R I S T I A N O -

D E D V C I D O  D E L A S  V I D A S  D E  M O Y S E N ,  Y  

l O S V E ,  P R I N C I P E S  D E L  P V E B L O  
D E D I O S .

F O R  E L  M A E S T R O  F . I O A N  M A R Q V E Z ',
de la Orden de San A ugujiin, Qathedratico de Vifperas de 

Theologia de la Vnmerfidadde Salamanca,

d i r i g i d o  A D O N  G O M E Z  S V A R E Z  D £  
Figueroa y Cordotia,D u q ue d c F eria ,  M arques de Villa lua, Señor 

de las cafas de Saluacierra,y Com endador de Segura de 
la (letra de la O rd e n  de Sane-lago,

C O N  Q V A T R O  T A B L A S  M V T  C O P IO SA S]
L a  prm era de los Capítulos, la fegunda de las Q m fiones¡ 

la tercera de las cofas notables, y  la quarta de 
los lugares de la Efcritura, 

u i

A

C O N  T R  I F J  L E G I  O D E  C A S T I L L j Í,  T A R A C O  Ni

EnSalamanca por F R A N C I S C O  D £  C E A  T E S A .  

/ Ario M . P C  X IX .
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W P R O V U C l O l f .

Po R cm ifsion dei muy llluflte y Reutrendifsimo SeSot dOH lu y s Sans Ohlffio dt SarttlotHi 
dtl ccnjejo de fu AJagefUd,he leydo ejle libro intitUladoM  Gouernadof Cbiiftiaiio * Com* 
puefto por el Vadre Aiaejlro Fray loan Aiarquet^ dei Orden de fati AguftiA,Impttffo eñ Sa* 
lamaAea-.y no he hallado enel cofa alguna qUe fea repugnante d nueftra Santa Tet Catholica^ 
ni d buenas toñumbres de U  Keligion Chriñiana. Antes fe halla en el dottina tnuy foliday  

fundada en la ¡agrada efcritura,} para todos los que gouternan tnuy prouethofa.Tor lo qUal ftentofer 
digno que fea imprefto.En cuyo teftimonio firmo lo prefente,en efte Collegio de Bethleem de la Compa* 
ñia de lejus de la Ciudad de Barcelona a 6,de febreto de 1 6 ip .

É l Padré G il D .T h eo lo gó  d é U  
L.£pií.Barcin. Compañia de lE S V b

D c  Salba,&  dc VaÜ feca Reg»

A P R O  V A C I O N .

P
O  R  comifsion,y mandato dc V .A .h e  vifto vn libro intitulado (El Éouernadof Chrif
tiano dedu'xido de las vidas de Aíoyfen,y lofue Trincipes del Tueblo de Dios)c[ue ha com» 
puefto cl Padre M acftro Fr.Iuan M árquez de la Orden de nueftro Padre Saii A ugu f
tin Cathcdrattco dc V ifperas dc T h eo lo gia ,cn la Vniuerfidad dc Salamadca.Y no fc) 
lo no he hallado en cl cofa contra nueftra fanta Fee Catholica,C oncilios,  tradición d« 

ta Iglefia,corriente de Doclorcs,fana y  buena dotrinajantes vna bien dcfteada, y alta materia 
d c eftado Chriftiano cn fcruicio de ambas Mageftades,djui»ia,y humana-‘educacion dc Princi* 
pes,excm plo de Superiores,y conftitucion dc Prelados,todo tan lleno dc erudición, agude2a» 
fentcncias de Santos.y dichos dc Filofofos.que con tal modo de declararlos, y  efcriuir no tie
ne nueftra nación qüe embidiar a hinguna,pues dentro de fi cria,y alcanza hijos que afsi la de
xen honrada.'aueriguando no folo io que los mas entendidos,y peritos no pufieron en tan lin
do,)' elegante eftilo.fino dcxando allentado,quc puede aucr en ella quien emparcgC con la plU 
m a en la maoo,ó lo que pucfto cn la lengua parccia inimitable,que es cofa que tanto fe ha d i
ficultado Iicmprc,)' a que cl Padre Maeftro ha dado tan entera fatisfacion.Pof lo  qual, y  pót 
todo,no folo fc le puede conceder la licencia que pide,fino honrarle con mandar V .A .  darfcle, 
Y  por verdad lo firme cn efte Colegio de Tanto Thom asde M adrid O rden de nueftro PadrC 
fanto D om ingo á catorzc de lu n io .id i t.añosé

£/ Aiaeftro Fr.LuyS de la Otiual

t  Tadre Maeftro fray ludtt de Camargo Trouincial de ta Orden de San Auguftin,enla Tro  
uincia de Cañilla de la obferuancia,da fu  licencia al Tadre Maeftro ¡Fray luan Marquel^,EWWW -wm, w-w WWWW WW WWW mwwwww — — wwwjw, J  - wwww.wwwww. WWW — -WWW, _ W..WWWWJW. .w w wwj -  WW’ W mŵ WWW wjwm*w

para que pueda prejentar en el Conjejo del Rey nueftro beñor eñe libro del Gouernadof 
Chriftiano,) imprimirte fiendole comedida facultad por loS Señores del.La data de U  dichéí 
licencia en Saiamanta a 26,de Febrero de mil y  feyfcientosy on:^ años,

A P R O V A C  I O N ,

PO  R mandado de los Señores del Confejo de Aiágóri he feconorido efte libro qti« fe íntítlí 
la,£/ Couernador Chriftiano.ínndado cn lá vida dc M oyfen y  Iofuc,compuefto por el Padre 

M aeftro Fray Iuan M árquez del Orden fagrado de fari Auguftin,y me parece que con juftif- 
fimo titulo cfta imprcílb en eftos Reynos dc Caftilla,porque fuera dé qtie él auior cumple cO- 
piofámente con fu aflumpto,trata dc camino grandes materias Moralcs,iniportaiitifiimas para 
los Principes Chriftianos,que confequentcmente han de ceder en vtilidad de tOdos cftados. E l 
eftilo es graüc,la authoridad mucha,la erudición grande,y las explicaciones afsi dc la Efcritura 
fagrada,como de los Santos,Derecho Canonico, y Ciuil.que alega muy agudaS|,y dignas del in« 
genio del Autor,conform es a la dotrina pia,y Catholica,y afsi dcue V* A.honfarle dándole el 
priuilcgio que p id c.Y  efto Gcato faluo,& c.En cfte Conuentq de la Saiitifsima Trinidad callá 
de Atocha,vltim o de D ezicm bre 1 6 1 1,años.

El Trefentado 
tt .lu a n  Bautiña,

?r» Prittile^ o
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E  t  ír  E  y ;

Po R  quanto por parte dc vos el P .M .F.Iuan Marqucz de la O rd c de S JVuguiHn D i 
fmidor dc la Prouincia dc Caftilla,nos tuc feciia relación auiadcs copueilo vn  libro io 
titulado (El Gouernador Chri(liano,dcduzido de las vidas de M oyfcn  y lo fu c  Princi
pes dcl pueblo dc D io s,)y  nos fuplicailcs os contedicfleinos licencia para poderlo im 
p rim ir/ priuilegio por veynte anos.Lo qual viUo por los dc nucllro Confejo, y  como 

p o r fu mandado fc hizicron las diligencias,que la prcmatica por nos vltim am cntefecha fobra 
la imprefsion de los libros difpone.Por lo qual damos licencia,y facultad,para que por tiempo 
de diez años primeros liguicntcs,q corran,y fc cuenten dcfdc cl dia de la fecha dc nueftra ccdu 
la cn adelante,ves,o la perfona que vucftro poder vuicrc,y nb otra alguna podays impiim ir ,y  
vender cl dicho libro que dc fufo va fecha mención por fu original,que cn cl nucftro Confejo 
fe vio,con que antes que fe venda lo traygays ante ellos con fu original,para q fc vea fi la dicha 
iniprcfsion eftá conforme a cl,o  traygays fc  cn publica form a,com o por C orredor por nos no 
Erado fc vio,y corrig'io la dicha imprefsion por cl dicho original,)' mandamos al Im ptcííor q 
aníi imprimiere el dicho libro,no imprima el principio,y primer pliego,ni entregue mas dc vn 
folo libro con fu original al Autor,y eftando hecho,y no de otra manera podays imprimir cl di 
cho principio,y la Taffa ,y  Erratas,fo pena de caer en las penas fcñaladas cn las prcinaticas dc 
nueftros R cynos.Y  mandamos que durante cl ticpo dcfos diez años,pcrfona alguna lin la dicha 
vueftra licencia no pueda imprimir ni vender el dicho libro,fopena que pierda todos y  qualcf- 
quier libros,inoldes,y aparejos que del dicho libro iuuiere,y mas incurra cn pena de cint|ucnta 
mil marauedis.La qual dicha pcñaTca la tercia parte para la nueftra Camara,y la otra terciapar- 
te para cl juez que lo ícnti...ciare,y la otra tercia parte para la perfona que lo dcnunciarc.Y má 
damos a los del nucftro Confejo,Prcfidentes,y O ydorcs,¿cc. y  otros ju ezes, y  jufticias qualcf- 
quicr dc todas las Ciudades,Villas y Lugares de los nueftros R eynos,y Scñorios,y a cada vno, 
y  qualquicr de ellos,anli a los que agora fomcomo a los que feran dc aqui adelante, que guarde, 
y  cumplan efta nueftra cédula,y contra fu tcnor,y forma no vayan ni pallen en manera alguna, 
fopena de la nueftra merced,y de diez mil maraucdis para la nueftra Cam ara.Dada cn S. Loré 
JO el Real anucuc del mes dc luho de j 6 1 1 .  Y O  E L  R E Y .

P o r  mandado del R e y  nucftro Señor, 
icrge de Tobar.

Priuilcgio  d c Aragón.

N O  S D o n  Felipe por la gracia dc Dios Rey dc Caftilla,y de A ra g o n ,& c.P o r quáto por 
parte de vos cl M .í  Iuan Marqucz,rae ha fido hecha rclacion,q aucys compucfto vn libro 

intitulado (El Gouernador Chriftiano,dcduzido dc la vida dc M oyfcn , y  lofu c Principes dcl 
pueblo de D ios,)el qual le dcileays imprimir cn los nueftros R cynosdc la Corona dc Aragón. 
Porendc ccn tenor dc las prcfentes de nueftra cierta ciccia,y Real autoridad damos licccia,pcr 
m ifo,y facultad a vos el dicho M .F.Iuan M árquez,q por tiempo dc diez años, que ningunas 
otras pcrfonas lo puedan hazer por todo cl tiempo fin vucftta licencia,fopcnade quinientos ño 
riñes de oro de Aragón,diuidideros en tres panes,a fabcr es vna para nueftros cofres Reales,o • 
tra para vos cl dicho M .F.Iuá M arquez,y otra para el acufador,y fi fuere imprcíTor pierda los 
iroldcs,y libros q afsi huuiere im primidoM andando có  el mifmo tenor dc las prcfcntcs a qua 
Icfquicr lugartenientes,y Capitanes Generalcs,Regentcs la Chancillerla,Rcgentc cl oficio. & c. 
que la prcfentc nueftra Iiccncia,y todo b  en ella contenido,os tengan,guarden,tener, guardar y 
cum plir hagan fin contradicion alguna/ no permitan,ni den lugar a que fea hecho lo cótrario 
cn mannra alguna,fi demas dc nueftra ira,e indignación cn la pena fobredicha dcíl'can no incuc 
rir.En teftimenio dc lo qual mandamos defpachar las prcfcntcs con nueftro Sello Real común 
«n el dorfo fclIadas.Dada cn Madrid a ficte dias dcl mes dc Enero,año dcl nacimiento dc nuc- 
flio  Señor Icfu Chrifto,mil y  feyfcientos y  doze. y O  E L  R E Y .

y . D o n  D idacus Claucro Vicechancellarius.V .D on M otf.dc G uard io la ,R .V .D o n  lofepí 
Bañaros,R .V .D on P h i]ip ,T a lla d a ,R .V .O rtiz  pro Confcruatorio Generali.

Dñs R ex mandauit mihi D o n  Fraucifcus GalfoLvifa per Claucro Viccchanccllarium , Guas 
diola,Bañatos,& Tallada Regentes Chancellariam,& O rtiz  pro Conferuatore Generali.

Notificado a los  libreros y  Jmfirejfores de Zaragofa y  Barcelona y  yaleadág

A L

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



ALDVQVEDE
F E R I A M Á R Q V E S

D  £  V  1 L  L  A  L  L  B A , & c .

J.L G ouernador Chriftiano falc a luz debaxo do ta protcccioh 
de V .Excelcncia,tan necefiario patrón d c cfta o b ra , quc n i 
a mi m c quedo libertad para elcgirle,ni a V .  Excelencia d c  

, ‘ defecharla. AI D u q u e,qu e  fea en gloria, la encendí yo d ed i
car, cuya era la obligación dc hazcrla buena aco gid a , por a<« 
uer fido fuya la elccion del argumcnco,y aunque m c lo qui-* 
co la m uerte de delante,no m c doy a creer q  le  perdí,acor

dándome dc Ja fcntcncia del Ecclcfiaftico,que quien dexó vna preda cal mu-, 
r io  como fi no m uriera.Nueftro Señor fue feruido de dar a V . £ xcclécia  poi  ̂
íuceíTor en la cafa y cftado d c tal padrc,y(lo que mas cs)cn c l  crédito, y  opi
nión,en que ficm pre le tuuo cl naundo:dos grandes fiad ores d c  mí dcíTcOí 
porque lib ro ,q u e  trata de la fuceífion d c  dos Principes can excelentes G o - ‘ 
uernadores,no feria razón que echafle menos cl amparo d c  otros doc nací-! 
dos tan naturalmente para cl gouierno,com o prueuan los muckos ^ c l  D u 
q u e  tuuo en tan rorra eHad,y Ja fatisfacion,que V.ExceIcncia ha fabido dar 
cn materias tanto mayores 4««. f„e añ^c Q ,ian 4 n ic fta c o n fid cra c iS  fe llega  
la  declaración,con que V .E x c c le n c it  fauorcce mis cofas,no tnc dcxan dudar 
e n  d ed icara  V .E xce lcc ia  efte trabajo,y fuplicarlc fe firua de paflar los ojo» 
por cl;fi bien veo que pido nueua m erced cn v e z  d c agradecer las antiguas» 
pero es parce de agradecim iento(dize T u lio )á  quien fe deue mucho deflear 
d evcr le  m as.Guarde nueftro Señor á V .E xcc icn c ia  cn fu ftn to  ferniciq. D a  
§alamanca,á i2 ,d c E nero de i 6 u .

íí
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A L  L E T O R
lemprc ha parecido la mayor difjicultad delgouierno fhri-* 
JiíanOjcl encu/tro de los medios humanos co la ley de Dios, 
porquefife echajfe mano de todos,fe auenturaria la conde 
cia,y fi  de ninguno,peligrarian los fines, en detrimento del 

hiencomun.Eíia confideración ha tenido en C ru z a quantos djfeard  
-efcufar efcrupulos,fin remitir de las obligaciones del cargo , j  ella m ef 
ma defpertó en el Señor D uque de Feria elpenfamiento que me comu 
nico por fu  carta,que porq no todos han entendido de vna manera, me 
ha parecido declarar aqui.No fu e ajfumpto del Duque mandarme ef- 
criuir contra Machiabello,cofa q enefiaedad han hecho tantos, y pu
dieran auer efcufado algunos,por que como el Señor C  odeBable de f a  
fiílla dixo ala Santidad del Papa Clemente OSíauo, tomando tantos 
armas contra el,le han hecho mas nombrado de lo quedebieran.Tapo- 
co fu e obligarme a tratar difcurfosgy razones de efi ado, materia age* 

Conoce ¿/(f m f  yo fefsion y  en q de mi caudalfe pudo e fp e y ’̂ y ’ tan poco. Fue
ilgilisTcpues el intéto de fu  Excelend^e  ̂hazeriratable elgouierno,y fanear 

dHc- medios for fofos,fin q nofe puede dar pajfo en el,j para efo  de fe o  do
tra friña, qfundada en lO’S vidas de gouernador es inculpables, tocajfe las

cofas con la mano,y no en fola efpeculacioy aduirtieffe hafia donde fe  
podran vfarfin  offenfa de la P^eligion,y defde donde comen carón a  
tocaren ella. Diole motiuopara defearlo •ver q algunos Principes del 
Tfñam ento viejo fe  valieron de d if  mulaciones,q llegaron d engaño, 
hizieron guerr as ( al parecer )por folo pundonor,j venganfa ,vfaron  
de rigores,q engendrauan fofpecha de crueldad,y comprehendian tam 
bien d innocetes,y parecíale qfi efics hechos tenianftltda,cd eüafepo- 
dnanjufiificar oírosy qfi no la tenianferuirtade confuelo d muchos, 
porq lo fuelen fe r  lasfaltas de hombres alabados, d los que no halla de 
ias fuyas. N o  me fupe negar a efie defignio,porq le juzgue por impor̂  
tante para la feguridad de conciencias temcrofos,yporq, aunqfismpre

á
rafe

rente.
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A L  L E T O R .

me parecieron hielos Theologos de efirechospareceres, nunca aproue/t 
los q forman efcrupulos con poco fundamento yperfuadido d  q habló co 
tra ellos Ez^chieLquandó dixo. Pro eo quod moerere fecijii medaciter ,

cor mjiiyque ego non contr ftaui.Tafsi obedeciedó almadato de fu  E x  ‘
celenciaiqtdde valdefe prometió de miyq dariafatisfació d fu  dejfeo» 
he procurado haẑ er lugar d la indujiria de los Gouernadoresfin agra 
uto de la Religión,tomando por guia las 'vidas de Moyfen,y JofuCinsi 
uos ex € píos de prude cia £hriñiana,paraq nófe quexe(Como lo haZ j) 
los mm'tfiros de los B ejes,de q los Theologos los induz/'d defefperacto 
por quererlos ( contra el confejo de SalamÓ)dímafiadametejuJios.Af 
ft q el fin,con q tome lapluma,fue defcubrirles eflafenda de oro,par do 
de camine fm  q el ẑ elo de agradar d Dios los obligue d boluer atras,te 
miedo en todas las emprejfas,o injiMidad,ó iiijujiicia, cierto peligro de 
incurrir en nota de h obres para poco. Si bte no he podido pajjfar en blaco 
algunos errores de Hereges,q efia edad llama Politicos,par a la fuerza  
q me haZjiapara refutarlos la Hifioria fagrada,d qfingran cortedad 
nofe pudiera bduer el roílro. N o dudo q habrd qute diga,qdebiera dar 
mas documetos alos Gouernador es £hrifiianos¡y efienderme a mate
rias,en q no toco. Pero mi difcurfo fu e atado d dos 'vidas, q no todas 've 
zjs me dieron motiuo para lo que defieara,y no negare q otros le hada
ran en ellos para todo,porq qy muchos,que conlmiana ocafion dizjcnla 
qfaben,mas a mi nunca me pareció bajiate la qfe ha de afsir por el ca 
hedo.Tampoco faltara quiereprueuelas alegorías dqmediuierto de 
quando en quando y  helo hecho con particular efiudio,porq tratado de 
las 'virtudes de M  oyfen,tube por necejfario chnílianar la letra con los 
mifterios de la ley de gracia,por que aun es menefier efcÓderle muerto, 
como hazja el Archangel,para que los conuerfos no le adore,y no fepu  judívíj; 

do hazacr meior,quefepultandofu ley dios pies delSuagelio. Fuera de q 
d 'vezjcs conuiene quebrar del rigor,y entretener alóyente co difckrfos i.Mschaj 

agradables,porque nofiempre confíente el arco que efte tirante la cuer- * '

da.T como dixo el libro de los Machabeos,beuerfolovino enciede lafan  
g rey  fola agua relaxa el eftomago,j en mez^clar en iusta proporciÓlo

f  4  y  no
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A L L E T o  K

lo oifofiopfifela huenafalud. Hamendopuesfido 'ta de alahar
¿plrfamiento^quediofmcifio a ejiaohraij conque el D uque ahrm 
camino en materiade tantas dificultades^fiemfre me tm epor obliga
do a ponerle enlos ojos dei murdo^j afsi me tome licenda de imprimir 
la carta que fu  Excelencia me efcriuio defde M ecina ,grande e f  'ufa 
de mi atreuimientoaj major adm iracm delLetor,

¡I
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p a d r e ' m aes^
T R O  F R A Y  I VAN M A R Q V E2 ;

D E L A  O R D E l ^  D E  S A N  A V G V S T l N , & c *

A L E A N D O M E  canfado vna noche defta fcmana paí-
fada pedi vn libro,contenEandomc con qualquiera,mas con 
gana de diuertirmc, que de bufcar otro prouecho: pero la 
perfona,á quien fue efte recaudo, quifo encaminar á mas 
que efte vano deíTeo, y me embio e libro de V .  P. de los 
dos eftados de lerufalen. T ó p em e luego que Icabri co vna 
dodrinam ayneceííaria,Iaqua] nopiéío feñalar por caufas 

juilas, pero con aquefte gufto vine a paflar codo el libro, parando cn  las co
la s ,q u e  mi profcfsion puede alcanzar: juzgando íicmprc que no diím inuye, 
lino antes acrecienta la lama de íu A u tor cn Ja d odrina dc mas leuancado pu 
to. Y  aunque cita edad produzc(fegun dizen) eminentes T h e o lo g o s , q  vnoá 
llaman íubtiles,otros copioíosjotros dc buena elección , todo viene a parar 
c n  coías de ias Efciielas para dentro, que los ignorantes no alcanzam os, ni 
aun tampoco hemos mencfter,y entre los dc la mcfma facultad fc  queda ca
da vno con íu o p in io n , íi por dcfdicha no fc pudieíle llamar intento , o par
cialidad. Pero efto fe quedara por los que lo pueden ju z g a r ,  que a mi, y a  
Jos femejantes mas nos haze al cafo docLrina para encaminar Ja enmienda 
de la vida: y efta dc ninguna parte fe puede facar , ni el vigor ncccíTario pa
ra efte fin , que de la noticia de las cofas dc D ios j y dichos dc fus Sanélos. 
Q u e  ía fagrada Efcritura no'ande cn vulgar es muy jufto , pero querer c í-  
cluyr del conocim iento dc íus myfteríos a los que no ha entrado por ia puer
ta de las Surnulas,y A rtes, parece que.cs fentir baxamentc del Bautifmo que 
nos recibe por hijos proprios. Y  que conform e a efto fcpamos Jas coías d c  
dentro dc cala parece que V. P. ha tenido fin a parte defto, moftrando la E f
criptura que trata mas a la mano , y reduzido a pratica dc lo que otros han 
querido,y aun creo que podido,y aíTi fe deue confiar,que Dios (por cuyo Icr- 
uicio Jo ha hechojí'elo pagara. Y  yo como hevifto lo quedeíTeaua quiero dczir 
vn peníámiento que traygo,ó preñez por m ejor dczir, no de aora, fino co n 
tinuadamente todos los años que he andado peregrinando,ocupado cn cofas 
publicas,y peligrofas por las co n trad ic ion es, que íemejantes materias traen 
coníigo:parte délas qualcs veen(aunqueno enteramente) los hom bres,que 
andan fuera del peligro , y mucho mas por las difficultades interiores q u e  
com o inuiiihles no fe conocen , y hazen perfuadir a los que eftan a la mira, 
que  todo esíuauidad,y dcícaníb,fin verlas contradiciones d é lo  vtil  con lo

5̂  5 honefto
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honefto,cl pcfo que Han de tener las cofas no tan buenas,o m edios humanos 
que exceden de fu l im ite , y  que por otra parte cs m cncftcr  algun tanto dc 
lo que «1 myfterio no íicnte,ni aprucua-.y cn m edio de  todo e llo  el juyzio  in 
cierto  dc los fucccíTos con los p ro p r io s , a cuyo feruicio fe va encaminando, 
á u e  fon eftas confofiones ta le s , que buclu cn  cn tofigo lo que cl mundo mas 
celebra,y viucn h s  G ou ernadorcs,y  Em baxadorcs(que todo lo he prouado) 
manido*s,y aun co c id o s .N o  fc íi quifo dezir cfto la olla de la efpcranja  que íc 
ponia cn M o ab ,p ero  fcm ejantcs cfctos, y mayores verá quien cn íu propria 
fu 5tc,y  a los principios ha guftado la Efcritura fagrada,como V . P. y dcípucs 
dcfto platicado con efla fanta C o rtc .S i  por D io s  le tomaíTc con c fcto  dc ver
dad,y huuiera algun hom bre tan erudito cn aqucfta ciencia,bien pudiera ha
zcr vn libro de conform idades,com o he oydo celebrar a frayles otro del i lu 
minado T h e o l o g o  F .B a rth o lo m cd cP ifa .M u ch o s  de los que han cfcrito da
do R eglas de O racion , Exercicios Efpiritualcs , y otras materias fcmejantcs 
cn cftos ticmpo$,íe han aucntajado con gran D otrin a, y c loqu cn cia ,y  muy 
acomodada, aunque ocupan tanto, y piden hom bre t^n dcípcgado d c ncgo- 
cios,y colgado dc la coniem placion,que dificiiltolamcntc queda tiempo para 
acudir a las coías acliuas,y antes parecen que fe confunden fin hazer lo vno, 
ni lo otro. Al Señor D u q u e  de CcíTa ohi hablar cftando yo cn Rom a cn íu ca
ía cl año dc X C í I .  cn alguna parte  dc aquefto , dcffcando libro que trataíTc 
d c  las obligaciones dc los Eftados;y aun me dixo que auia pedido al P .M .F , 
Luvs de L eó n , que tomaíTe cn fi aqucftc cuydado , y parece que cl a fe d o  dc 
fu Excelencia era m uy g r a n d e , pues fcgun d i z e c l P .  M . F. M arco  A m o n io  
Gam os en íu libro dclos Eftados,el D u q u e  le  pidio lo mcfmo.-pcro yo al dcf- 
fco  dcl D uquefa  que no pudo dar recado por la brcucdad de ia vida el P .M . 
F.Luys de Lcon)añadia vna particularidad,cncaroinada al rocímo fín,aunque 
eon diferente nombre,paraque cfta obra fucflc dc mas enfaldado argum ento, 
y entera feguridad, que era dcflcar las vidas de los mayores, y mas exem pla
res Goucrnadorcs que pone la fagrada Efcritura,com o ferian M o y íe n ,lo fu e ,  
D au id , Ezechias, lofies,o los que dcftos m ejor parecieíTen , cuyos cxcm plos, 
todos fon b u e n o s , fino fon aquellos que particularmente eftan rcprouados. 
A y  en aquellas vidas algunas cofas, que miradas aífi a bulto caufan cícrupu- 

d Refpon- lo,com o fon diflimulacion , que llega a engaño a guerras hechas por punto 
dcfcftib.i. de honra,y venganza ¿>algunos rigores que parecia comprehendian m u y g c -  
c.i4.y li.a neralm cnte a innocentes c, a que algunas vczcs  T h e o lo g o s  de grande nom- 
b'Vib 2 c hallan íalida,ni la bufcan,y cs ncceíTano que la tengan,ficndo tan ala-

 ̂ ' bados los autores deftos hechos. Y  fi los hombres doctos le tienen por paga-
cL ib .i.c . trabajos , quando falen co prouccho de algun Eftado dc gentes,
31, parece que cl que íe tomafle en enfcñar , y encaminar a los G oucrnadorcs, 

era de mayor vtilidad que ninguno otro,pues feria purificar d cíd e  íus prin
cipios la fuente dc que ha de bcucr cl pueblo.Las materias difputadas,y tra
tadas de propofito, no entran tanto, ni le períuadcn, com o prouadas con los 
cxcm plos,y eftos por ninguna via tan bien com o con la hiftoria,la qual cfcri» 
ta lolamente con la verdad de los acaccimientos,fin que fc defcubran los c6- 
íejos,y fe haga juyzio  de los difcurfos,y íuccflos tiene íequcdad, y poca vti
lidad. Eftas fon las caufas, por donde dc los H iftoriadorcs modernos, y que 
cfcriuen en fus lenguas vulgares han fido eftimados Francifco Guchardino, 
Geronym o ^ u r ita , y fobre todos Philipo de C osniccs Señor dc Argencon.

Bien
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Bien veo q u eay  diferencia entre cfcriuir H iíloria General dc Prouincia,d 
vida particular de perfonas;pero la doctrina,y el conícjo cs igual para cl vno, 
y o t r o  genero, y para ninguno tan ncccílaria, como para quien íc  encargaíTc 
con aquello fin de efcriuirJas vidas de aqueftos pcríonajes,y otros ícm cjan- 
tcs.Pues íe vé cn ia fagrada Efcritura, que la ignorancia ha hecho hallar my- 
fícrio  cn muchas colas,que no lo ay,y con folo faber la Gram ática íe cfcapaa 
de dificultades,y por cl contrario cfte mcímo defeto haze,que no fe c ílim en, 
ni conozcan las coías mas principales.Deíde cl punto que lehi algunas hojas 
del libro pufe los ojos en que V . P. era lo que yo bufcaua defpucs que em p e
ce a correr tras cíla im aginación, y me tuuc por obligado a acordarle quan 
bien gallado feria cl tiempo en obra tan grande,y a que a todos parecerá que 
puede dar buen recaudo.Eílo me ha m ouido a efcriuir tan larga carta; y tam 
bién que ci Senador Antonio Fcrrer (que m e dio cl libro) me dixo quan e f 
trecha era la amiílad , y trato entre V .  P. y cl Señor C o n d e  de Arcos, a cuya 
mano encamino cíla carta,que yo aíTeguro que haga inílancia para que V . P. 
quiera íer maeílro de los que tenemos obligación a laber para gouernar. D e  
mas de lo qual fe júntalas prendas que cl Señor Cond e.y  yo tencmos,que cs 
aucr eílado nucílros pallados juntos en vn vientre,y parece que no dcmo dc 

, auer lucha como la que V. P. pondera de Iacob,y Eíau, pucs cs el comercio, 
y  verdadera amiílad entre nofotros mas que fue cn los  mefmos primeros 
h erm an os.N ucílroSeñ or guarde a V .P .E n  M e d in a ,ii .d c lu n io  i6o4.años.

E l  D uque de Ferial
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T  A s s a :

o  Iuan A lb arez dcl M arm ol Efcriaanb dc Camara á c f u M a í
geftad,dc los que en cl iu C o n íc jo  rcfiden ccrtifico,y  doy fcc» 
qucau ien d oie  prefeniado ante los Señores dcl C o n fe jo  de iu 
Mageftad vn lihrojque con iu licencia fu c impreiTo,lntitulad® 
£! G ou ernador Chriftiano, dcduzidb dc las vidas dc M o yicn , 
y Ioiue,copuefto por cl P .M .F.Iuan M á rq u e z ,dc la orde d c s! 
Auguftin,diffinidor d c la  Prouincia d cC aftillaC atred atico  dc 

Vifperas de T e o lo g ía  en la Vniucrftdad de Salamaca, y C o iu lto r  dcl S. Officio 
dela Jnquificion. Los dichos Señores del C ó fe jo  taíTaró cada p liego dcl dicho 
libro á quatro marauedis. Y  tiene cicto  y tre ze  pliegos, q  al dicho precio v ic  
nc á montar cada volum en en papel quatrocicntos y cinquenta y dos marauc
dis, y a efte precio mandaron íc  venda y no á nias: y que cfta fe c  de taíla íc  p6 
ga al principio de cada vno dc los dichos libros. Y  p araq u ed cllo  confte,dc pe 
dimicnco d el dicho Padre M acftro F.luan M á rq u ez ,y  mandado d c  los dichos 
Señores dcl C o n fe jo ,  di la prcícnte, que es fecha cn M ad rid , á vcy n te  y ocho 
de Enero d c  1612.años.

Iuan A lb arez 
del M arm ol.

e r r a t a s :

P Ag.qxol i.linea.2q.de la TofueJiga de la de fofuep.23.eoLiJm^praflis.dig.praeftis.p.i8.coll 
1 lin.g.tmpleuan.di.empleauan fag.3oxol.z.lin.ioprmemeio.pag.3 3.fit. i .Un.32.Suecia.di,^ue 

dia i.4 1 . col,2.lln.\o.arnamtntos.di.ofvanicntos.p.36.col.2.lin.\.alias.37dapacb,diaiplaco.p.6j.col, 
I.li>i q7.expcccion4 i.e.xícpc¡on.p.go.col.i.enla marg€n.li.2 9.li.2.contraFanñum,dt.li. 22.p. 107. 
ccl.i Ikió-profcmifieriofo como el mejmo Apoñol enJetico,y ña.di.profetico,y mijleriojo como el mef
mo Apcjiol enfcña.

Ccn eflas Erratas efia imprefo conforme a fu original efle libro del Gomnador Chriñiano. En fce 
ie  lo qual lo firme en Salamanca oy dos de hnero \ 6 i 2.años.

El Corrcñor,&c', Manuel Correa, 
i e  Montenegros

7-, .
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L  L B  R  O T  R I M E R O .
' -‘Lii", r> V'-.ü: m

e*..

Tetr.Gre- 
g o .lib .i6 .  
de Repu.e, 
x.hicr 3. 
Judicii, 8. 
33.33.

O T R I N A  ES'1
generalmente rcCc-' 
Dida, y  por toda 
fuerte de Autores, 
que Jas diíicultadés' 
dfl gouierno fon mu 
ciias, y  íin liiltige de 
duda grades. Y  qu| 

do para prueua dclla verdad no tutiiera 
mos otro argumento , nos la bailaran a 
perfuadir los que fabemos por H itlo- 
ria s ,q u ch a n  rebufado mandaría pue
blos; q del natural del hombre tan incli
nado a h.7zerfe rcfpeclar, fe tuuiera por 
increyble, o no fer grandes las cargas q 
echan fobre fi los que fc dexan licuar dc 
la dufeura del mando. V n  Doélor defta 
edad refiere m uchos, que han defecha- 
do grandes Im perios; y  cn las letras ía- 
gradas tenemos cl exemplo dc Gedeon, 
que pidiéndole cl pueblo de Ifracl def
pues de la vicloria de los M adianitas, q 
quifieílc fer fu P rin cip e, y  lo incorpo- 
raíTe cn fu familia, no fe pudo acabar có 
cl que lo accptaílc. Y  a la verdad cl que 
ha de hazer el oficio cóformc a las obli
gaciones, y  fin conuertir la luprema po- 
tcílad en tiranía, ha de quitar tantas ve
zes de fu íueño, y  defcanfo, que no ay 
que marauiilar que tema cncargarfe del. 
Efto dio a entender el Efpirim Santo cn 
cl libró de los luezes, con aquella Para- 
bola que loatan propufo cn v o z  alta a 
los que auian eligido por Rey a A binje-

B

A  k c . luntaronfe (  d ize ) los arboles 3 .  ..
házcc vn R ey ,  y  ofrecieronfelo pri- * 
inero a la Olm a , y  defpues a la H igue
ra, y  en tercer lugar a la P arra; y  todas 
tres fe efcufaron con la necefsidad de fus 
f i  utos,que for^oiamcnte auian dc deíána 

^  parar fi accptauan el cargo. D cfpedidos 
de los frutales acudieron a la Cambro
nera , y  apenas-la pulieron el Reyno en 
las manos, quando lo abracó, y  comen- 
50 a vfar de amenazas , dizicndojSi con 
buena f c ,  y  animo fenzillo" quereys fer 
regidos por mi, yo os rtcibo debaxo dc 
mi amparo; mas fi venís a burlarme fal- 
dra fuego de mis ramas, y  abrafara los 
Cedros dcl Libano. Con que fe dio a en 
tender, que cl mas adelantado en acep
tar el mando le bueluemas prcfto cn ti
tania j y  que cl que a colla dc íu regalo 
ha dc acudir a las obligaciones dcl bien 
publico rchufa mucho cargarfe dellas, y  
de los cuydados que las figucn, que fon 
tantos j y  ponen al Gouernador cada ho 
ra en tan grandes perplexidadcs,quc pu 
do dezir ( y  con razon ) T ito  L iu io , q 
a los ingenios mas excellentes les ven
drá a faltar mas prefto arte para regir a 
fus fubditos, que para triunfar de los ' * 
ágenos; Excellentibus itigenijs citius iefue  
m  ars, qua ctuem regant.quám qua hojiem 
fuperent. Lo  qual ( a mi parecer ) el con 
uencc con cl excmplo del C oníulQ iiin- 
to Fabio, que auicndo ordenado fu cá
po de forma que con fola la caualleria 

^  pud#
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V

(
L á njidA de 'M ojfen.

p u d o  desbaratar al enemigo 3 los infan- A  dcl Señor, quando criando a M oyfen pa
tes por odio q u clc  tcniart no quifieron 
fcguir el alcance,/ fc les  cayeron los bra 
JOS dcfanimados dcl calor dc la viéloria, 
q u e  n o  dellcauan, mas que a otros fclcs
cayeran de veríé preílos, y  vencidos. 
Tanto mas cerca cítuuo el Confuí de vc  

'Tcr cl campo contrario, que dc acertar 
a re»ir cl fuyo. Y  aunque Xcnofontc af- 

Li.iA nñi. filma ©fulamente que queriendo efcrc- 
uir fe vida de C ir o ,  m udó d c c l pare
ces que'antes te n ia ,y  echo dc ver que 
«é-era mas difficultbío encaminar al -nó- 
brc, que a lo s demas animales fi f c lu z e

ía Gouernador de fu pueblo en ticpo de 
tan contrariosRcycs,y tan poderofos ene 
rtiigos le inftruyó dcíde la niñcz/Cn toda 
la fabiduria en que florecían los Gitanos, 
com o alfirmó fan Efteuan cn los Aétos 
dc los Apoftoics, porque no pudiera con 
menos conocimiento dc las coftumbres 
de la nación prcucnir los ardides, con 
que le auian dc pretender cftoruar tan 
grande cmprellá,y fuera forjofo  padecer 
cn cl difcurfo de ella* mil engaños . A f?i 
que a cfta noticia general ,co it qu,c <1 
Goucm ador ha de procurar comprchcn-

JnApolo  co n arte ,y  induftria; pero fan Gregorio „  dcrlps hechos quch a d c )U Z g a r ,y c o
¡j etico tn 
principio,

N azianzeno rcprueua cfte parecer en cl 
A pologético  , donde dizc que la arte de 
las artes, y  ciencia de las ciencias es go 
uernar al iiombrc, anitfial dc tantos cpló 
res, y  pliegues- Mihi videtur ars artium, 
32 ¡cumia fcuntiarum hominem regere,ani

;er debaxo las diflicultadcs del oficio, 
lamo fan Gregorio arte dc artes, y  cien

cia dc ciencias. Y  la razón en que fundó 
cfte encarecimiento lo prueua bien; por
que clhom bre(dizc)es animal dc mas co 
lores, y  pliegues que otro ninguno,/ con

mat tam varium,& multiplex. Llamar air figuieiiicmentc peor dc conocer , y  mas
te al regir no fue folo deftc Santo,quc ao 

l i b .  <¡.de ra  fc lo acabamos dc oyr a  T ito  L m io,y  
Ciui.c. 1 2 ,  San Auguftin lo aprobó cn V irg ilio , 

quando dixo;

Tu regere imperjo populas Romane memen» 
to,

H x  ubi erunt artes,

Pero que fea arte dc artes,/ cicilcia dc 
Cap. X, ciencias el parece c] primero que lo di

x o  , y  defpues del fm  Gregorio Papa , 
en la primera pane dc fu Paftoral, y  en
trambos .con grande fundamento . por
que aunque para fer vn  hombre confu
mado artífice., o iníigne letrado le bafta 
fabcr bien vn arte, o facultad,/ ni al Pía 
tero fe le pide que fea Piloto , ni al M e
dico que fepa de derecho G uil: para go-

rcbcldc de encaminar. Ammal varium, 
es animal de piel remendada,/ fembrada 
a trechos de differentes colores,conforitic 
a lo que leemos de las ouejas de lacob, 
maculofa 32 variaiy a la Frafi d c la  Efcrip  
tura,quando d ize  d éla  O n ja.que no mu 

C  dará los colores dc fu pelcjo.Y  multiplex 
figniíica en todo ngorvna alua,o roquete 
muchos pliegues.Scrá pues el fentido del 
Santo: O tros animales tienen manchada, 
y  remendada la piel ,y  oftrcccn a la vifta 
variedad dc colorcs,pcrollegados a tocar 
con la mano fon lifos,y fin doblez,/ puc 
den tratarfe con feguridad. Solo cl nom
bre tiene lo vno, y  lo otro con todo cftrc 
mo.-porque es vario, y  mudable cn los an 
tojos, doblado,/ fingido en las palabras, 
calidades que difficultan el goiucrno,yca 
li le hazcn impofsiblc. Las leyes dc vna

Genef. 39'» 

53-
lerem .13, 
&  pardus 
varietates 

fuas.

t p i f . i i p
ucrnarcon entera fttisfacion vna P ro- D  República quiere fin  Augufti’n,quc fean
uincia cs mencfter fabcr de todo : por
que en todas-materias fc offrccen cofis, 
y  cada vno cn fu profcfsion pretende de
fraudar al bien com ún, y  hazerle tiro. 
Dcmancra que fi el Gouernador 110 pro
cede con gran recato, temiendo que fon 
muchos a quererle engañar, y fe dcuc fiar 
de pocos,ydefieando iiazci fe muy capaz 
dc os negocios primero que los dcfpa- 
cha,o remita, cacra cn mortales inconue- 
nientes,/ a cada hora peligrará la R epú
blica en fus m anos. A  efta gran ncccfsi* 
dad es de creer que atendió el Efpiritu

pocas, y  conftames . porque ficndo mu
chas fc vcdrian a quebrantar por meiiof-

ÍireciojO por oluido, y  mudadas cada dia 
legarían acau fir turbación, y  confufion 

cn el pueblo . L a  feguridad del man
do pide obediencia cn cl fubdito, y  conr 
fianja cn cl fupcrior , y  fi cl R ciíor dc 
la muchedumbre viuicfle con perpetuo 
cuydado dc como fc reciben fus ordene,; 
np podria guiar alpucblo,ni encaminarle 
a fus fines, y  feria mas guarda de" for ja,- 
dos dc quienes no fe puede fiar a buelta 
dc cabeja,que Gouernador de libres, o

padre

4ÜY..
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Lihro primer ó
padre de liijos,como lo dcuen fcr cl Prin- A  cfpccies, y  variedades ? Experiendo didici
tip e,y  miniftros Chriftianos. Es pues cofa 
lili duda,quc cftas dos calidades, que pide 
cl gouierno, hallan vn gran padraftro cn 
las otras d o t , que ponderó San Gregorio 
eu la condicioo dcl liombre. L a variedad 
de antojos en cl fubdito pide que cada ho 
ra buelua la hoja el fupcnor,'cofa derecha 
mente contraria á la conftancia dc fus or- 
denes.La íiccion, y  doblez le han dc obli» 
gar i  andaiífietiiprc'rccelado,y cuydadoío 
contra la fcguridad del mando , mayor
mente liciido tan ordinaria la lifonga cn 
los que dc peor gana obedecen y que íolo

(  dixo Tiberio ) quam varium , G  qnam Tacitus. 
jubjeñum fortunx regendi cunña onus. La. Anna,c.r^,
experiencia me ha enfeñado quan ardua, 
c incierta prouincia toma fobrc l i , quien 
fc encarga de regir á m uchos, donde nc- 
cciranameiitc fe iia de peligrar entre di- 
fcrcHies Sedas, y  C arib dis; porque i  vn 
mcfino tiempo pide vnat:ofa el couarde, 
y  la contraria el atreuido: eciia por elle 
camino cl iriftc,y por aquel cl alegrcjaqui 
dá cn h s narizes la iní'olehcia del rico,

.yalli rompe las entrañas el defconfuclo 
del pobre. Q ue hara cl Rector defta co-

cfte prefupucfto auria de bailar para que g  munidad Viendo brotar por horas nueuas

In A pol. 
cap 33 .

Ifa .29 .i3
M at.13  8 
M ar, 7,6. 
£¿6.4 con
tra. níarc. 
«ap.qi.

fc teraiclle mas lo que mejor fe rccibe.Jaia 
ftpeíioribus a i translucenium (d ixo  T e r
tuliano ) quaudam jpecularem materiam 
natura obduxijfet: cuius non prxcordia in 
fcu lfta  apparerent noui Cafaris fccnam 
tn congiario iiuidunio praftdcntes t  ctiam 
illa hora qua acclamant de noflris annis. 
Tibi Júpiter augeat aanos ? O  li la natu
raleza vuiera puefto á los iiombres en cl 
pecho vna vidriera dc criftal, y como quá 
do cftá recibiendo el pueblo dc mano dcl 
Emperador los donatiuos, cn aquel mef
mo pumo en que le aclama,y le deílea lar
ga vida , launque fea quitando de la fuya, 
fe ccltarian de ver las tnftcs tragedias, que 
cftá maquinando contra fu fcguridad.'Ef- 
pcrimentofe efta verdad en el Imperio de 
I £  S V  Chrifto nucftro Scñor,a quien cl 
pueblo ludayco dio palabras diüciísimas, 
y dc gran lifonja, y  no eftauan tan lexos 
las tinieblas de la lu z , com o dc fus ani
mos feguir el intcnto,y collumbres dc tan 
gran M acftro.Por donde cl mefmo Señor 
declaró de li la Prophecia de Ifayas.Pe/jn - 
lus his labijs me honorat, cor autem cius 
longé efi a iwe.Toda la honra que cftc pue 
blo me haze cfta cn los labios, que cl co
rajon muy lexos le tiene dc mi. Y  aqui 
quiere Tertuliano, que aya mirado aquel 
befo de paz,cn queludas libio la fcñal de 
la entrega ( honra que como no entra de 
los dientes adentro, de ncccLidad efpira 
cnlos labjos ) para que en clla le recono- 
cicíTe cl Chriftiano,por heredero de aquel 
Señor a quien honró el mundo con ellos. 
Pues fi todos eflos inconucnientes proce
den en vn hombre folo, quales cs dc creer 
que feran los que concuriiran en vnR ey- 
no entero, bcftia (com o dixo vn Poeta) 
de muchas cabejas, y  monftruo de tantas

cabejas á cfta Hidra ? Con que fatisfara a 
tan diferentes neccfsidades i Qu,e medici
na aplicara a tan incontrados accidentes? 
cn elpecial ficndo deudor de necios, y  
difcrcíos, como dixo fin  Pablo ? Si eclia oderint 
por el rigor debilita at flacojíi por la blan 
dura esfucrja al fobcruio.Odiofa v o z  fuc 
aquella Tcm aninc, y  aborrézcanme : re- 
milla,y languida la otra.No me teman co- 
ino me ainen.Y por concluyr,o es impof- 
fib le , ó por lo menos m uy dificultofo fa- 
tisfazcr con cofa que fe ha dc lu zer  de fo 
la vna manera á lo que dellean tantos dc 
muchas. Finalmente cl o lido del Gouer- 

C  nador cs tan alto, y los que le hazen bicn 
de t.auto prouccho al m undo, que le lla
ma la Efcriptura Diofes á boca llena; á 
M oyfcn  le lanió Dios dc Far.aon. Y  en 
aquellos quarenta dias que hizo de aufcn- 
cia,qHando fubio á recebir laLey á ia cum 
bre dcl monte, le honro cl pueblo, fin en
tender lo que ili zo  , co n cl mcfino titulo, 
pidiendo á Aron que ie liizicllc vn Dios 
de oro,con que rccompenfar íu falta,Dó- 
de( como notó cl A b u  cafe ) no auian de 
pedir D io s , que no le; auia faltado , fino 
otro Gouernador en lugar dcd que con- 

J )  tauan ]>or pcrdido:pero mouicronfe á pe- 3 2-Í-8. 
dir DioSjdcíconíiados de hallar otro hom 
bre como e! que perdieron ; qnc la falta 
de vn gran niiniftrOjDios^ha de fer , y no 
honforc cl que l.i acertare á fu plir. Q ue
riendo pues inllruyr vn GoucrnadorCnii 
fluino en la forma, con que ha de prcíidir 
á vna Ciudad,óProuincia,y tratar de fuer 
te lo temporal, que no pierda por ello lo 
eterno, y  iiallando tantas, y  tan continuas 
dificultades en la adminiftracion de la 
jufticia, y  repartimiento dc las honras, y  
bienes comunes , y  tantos la jo s , como 

A  2 nueftros
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L a  vida de M ojfeñ,
nucfiro enemigo ha fcmbrado donde quie- A  goucmaron, y  por lo mücho que fe pare-

.1 ra que puede tropezar cl amor proprio: 
pufc los ojo» en lu v id a , y  hechos de M o y - 
Iciij a quien D ios feñalo dcfdc la cuna pa
ra Gouem ador de íu pueblo, patccicndo- 
m cq u e  dellos fe podrían dcduzir excm 
plo ¡Y  rcgh'is de prudencia Cliriftiana, dc 
que los hombres de fina intención, que 
ocupan lugarcs/publicos puedan íiicar a- 
proucchauiiento,porque (co m o  dixo fan 
Auguíhn)tuuo efte Principe todas las bue
nas partes que fc pueden dcílcar para el 
gouicmo . Hum ildad cn rchufar cl cargo, 
obediencia cn aceptarle, fidelidad cn lia- 

,  zer ci oficio, induítria en executar los or- 
dcncs'dc D ios , defuclo cn regir cl pueblo, 

 ̂ vehemencia cn corregirle, zelo  ardiente 
cn am arle, grande paciencia cn futrirle: 
calidades a que feria gran ganancia aficio- 

. , narfc los que gouiernan, y  mayor preten
derlas imitar , fino todas, por lo menos al
gunas. D elta  vida, dc la dc Iofuc fu fuccclr 
fo r ,c o n  que m ercfolni cn acompañarla, 
por la vezindad dc los tiempos , en que

Lih.
tra

cieron, no foio cn la deftrcza dcl gouicr
no , fino cn ,fcr tan cxprcíTas figuras dc U  
venida dcl H ijo dc D io s cn carne, procu
rare con el fauor dc nueftro Señor cole
gir algunas doélinas, ya dc Filofopho mo
ral, ya dc Theologo, y  preceptor Chriftia
no j para que poniendo cn ellas los o p s  
los que profclTarcn cfta arte de artes, y  fcic- 
cia de Icicncias encaminen fus palios ] a 
mayor gloria dc fu diuina M agcftad , fcr
uicio fuyo, y  dc fus Reyes, Y  porque antes 

B  que lleguemos a poner á cftc Capitán ar
mas cn, mano fe otfrcccn algunos acaeci
mientos cfpantofos, afsi cnfu  crianza,co
mo cn cl eftado que cl pueblo tenia .ai 
tiempo dc fu nacimiento, pido vn  poco dc 
paciencia al Lcclor mientras doy buelta i  
aquella cfclauitud para facarlc dc las man

tillas con fus padres, y  con la hija dc Fa
raón dcl ccftillo; materias cn que me 

prometo hallar algún gufto, y  
no pocas vtili" • 

dadcs.

f A E  I T V X  O I .
i

D éla occafion, qu el pueblo de Dios entro en Egypto J  ̂ del origen
de fu  c'autiuidad.

E  P. V  E  S que los herma- C  
nos cíe lo fc p h , cnuidioíos 
de la gloria de fus fucños, 

y  rcfucltos cn quitarle la vi 
da,fc contentaron í  inftan
cia de Rubén con em po

zarle , y  por confejo dc ludas le Tacaron dc 
la cifterna,y le vcndici‘5 a vnos Ifmaclitas,q 
llcuauan olores a Egypto,cargar6 dcl fanfto 
■mancebo los Mercaderes , y  llegados alia 
le tornaron a venderá P u tifar, Guarda- 
damas de Faraón , hombre principal , y  
hazcndado ; cn cuyos ojos halló tanta 
gracia el efclauillo Hebrco,quc le h izo M a
yordomo dc fu cafa, dcxancío a fu confian
za cl gouicrno della ; y  dcfcuydando de 
todo punto con cl, fin atender a mas que 
a gozar cl regalo de íu mefa, en que ío -  
feph fe defuclaua, por acudirle. Y u a  e bien 
a Putifar con el nueuo fcruici» , no folo 
por la diligencia, y  fidelidad, que efpcri- 
mentaua en c l , fino porque miraua D ios

conmcjorcs ojos la caíádcfdcla  hora que 
entró cn ella lo fc p h , y  por fu refpccfto le 
augmentaua la hazienda , y  fe la incjoraui 
cada dia. L a muger dc Putifar aficionada 
al buen parecer del efclauo ( que fobre la 
induftria de que D ios le dotó era dc gallar
do talle, y  roftro hcrinofo, y  fcñoril ) llegó 
a defcubrirlcfu dcllco , y  hallando cerrada 
la puerta a fu liuiandad, aucrgonzada dc 
auerfc declarado fin fuélo , y  irritada dc 
vcrfe dcxar , y  a fu parecer tener cn poco; 
boluio cn aborrecimiento el amor , y  ha
ziendo'alarde dc la capa dcl fancfo lofcp it 
(q huyendo dc fu folicttud fc la auia dcxa
do cn las m anos) intentó prohijarle cl aco
metimiento de la fuerza. Indignado cl iiu - 
rido dc la relación le h izo poner cnla cár
cel: pero como D ios guiaua fus palios,y era 
fiador dc fus acciones, halló la mcfina gra
cia cn cl A lcayd e que auia hallado Cn P u- 
litar. Fióle la cuftodia de todos los pref- 
fos , y  quant® cn la carecí fc hazia palfaua

p er
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Lihroprimero. Capitulo /.
por fu m ano, tánto vale vna lealiad aun 
inlamada, dcfconocida. Soñaron defpues 
dos criados dcl R e y , que eftauan prclfos, 
y declaróles los facños lo fcp h , al vno cn 
íli fauor, y al otro en fu daño.Dc alli á dos 
años tuuo Faraón aquel fucño pcfado dc, 
las catorzc vagjs, y dcfpucs cl dc las cfpi- 
g a s ; y  no hallando quien fcle  declarauc,, 
vino a acordarfe d.c lofeph cl que le feruia 
la copa. D io  noticia dcl ál R e y , y mandó
le facar de la cárcel, y quitándole cl cabe
llo ,/  mudándole el veftidojlc puficron cn 
lu prcfcncia. Contó cl Rey lo quc'auia fo- 
ñado, y lofeph ticciaió el myrtcrio,aduir- 
ttcndole que vcndrian catorzc años á E- 
gypio  de diHercmcs temporales, los líete 
primeros fértiles, y  los fcgundos faltos dc 
prouilion; y que Iciia ncccllário pioneer 
JUCZCS de facas, que cada año recogicllcn 
la quuita parte de los frucéos, para que cn 
los dc la efterilidad fe LallafTcn proucy- 
das las Alhondigas. Admirado Faraón dc 
la fabiduria dc íofcpli , le hizo fu Lugar- 
icaicm e, y  vniuerf.d Gouernador cn totla 
E gyp to , para que occuncíic á la grande 
hambre j y  pufolc por nombre en lengua 
Egypcia Saluador dcl niundo. Llegaron 
los años dc la fertilidad , de que fe fue f i-  
cando el fuftcnto, y luego tras eftos los 
de la apretura. Afftigia la hambre á todas 
las Prouincias, y  cn fola la tierra de L gyp  
to auia pan para poder vender .i otros. A  
la fama defte remedio baxaron los her
manos de lofcph defde fu tierra; conocie
ron al hermano en cl mas alto punto de 
fu grandeza,/ vieronfe conftrcñidos á ado 
rar pedio por tierra quien por no vcr- 
felo fcñar auian vendido , y cmpojado. 
Dcsheclia la maraña cmbió lofcph por fu 
padre, d.ando á fus hermanos grandes d.a- 
diuas, y  oftrccicndoles vna viiiicnda hon- 
iad.a,y f.iuorecida cn Lgypio.B axó enton
ces lacob con toda fu familia, hijos, y  nie
tos hafta fctcnta perfonas.Recibiólos agra 
dablemente cl R e y , y diolcs la tierra dc 
Icélcn j en que cri.iftcn fus ganados. Fue
ron dando buelta los tiem pos; y muerto 
lofcph, crecieron los Hebreos incrcyblc- 
mcntc. D e  alli a algunos años fucedio vn 
Rey cn la corona, que no tenia noticia dc 
lo fcp h , y echando de ver que el pueblo 
Hebreo yua creciendo con tantas ven
tajas en gente, y  en hazicnda, comenjoIe 
á dar cuydado ; y  conociendo que los G i
tanos tcnian embidia a los Hebreos poj:

A  verles tan ricos,/ árraygados,deflcó de ca
mino obligarles como a vaílallos natura
les, y  para lo vno , y  lo otro juntó fus con 
fcgcros, y  propufolcs que medio feria á

n olito para allcgurarfc de aquella mu- 
ambre,, porque el cftado dé E gypto 

parccia eftar a gran pcligro,tenicndo den
tro de li tara grande numero dc eftrangc- 
ros, que no folo le podían fobrefaltar con 
fedicioncs, pero a la primera caxaquc fo- 
nafte de vn exercito enemigo eftaria en fu 
mano juntarfe con c l , y  dcbeftar la tierra.
Y  oydos a lo que es de creer varios pare

ja ccres fe tomó ppr acuerdo, que conuenia 
°  afligir al pueblo por induftria, ocupándo

le ea obras dc feruicio dcl Rey ,y  traycn- 
dolc fatigado'íiii darle lugar a que pudicf- 
fe rentar nouedadcs. Para cfte eftectodes 
dcputó ciertos Sobre cftantes, ó Maeftros ' 
de obras que les fenalafl'cn las tarcas; éftas 
eran largas, y  pefadas; mandau;mles hazer 
barro j y  labrar adobes para el editicio dc 
dos forialczas,que fe hazian en la f rontera 
dc cl R eyn o , llamadas Phiton, y  Ramef- 
fcs. No les dauan lugar a dcfcanfar,ni a ro-, 
mar aliento, inftando con grande inhu
manidad los Sobre cftantes: y  los Gitanos 

C  mordidos dc la embidia que tcnian de fus 
hazicndas, agrauauan la feruidumbre con ‘ 
baldones prouocandolcs a grande amar
gura,/ defconfuelo. A  efte mefmo tiempo 
dizc lofepho , que vno cielos Efcribas de 
Egypto , a cuyas palabras daua el Reyno 
mucho credito, aduirtio .al Rey que por 
aquel tiempO auia dc nacer vn niño H e
breo, que íi llcgaua á lograrfc feria la g lo
ria de lii gente, y haría grandes daños en c l  
Rcyno dc los Gitanos ; y  que mouido el 
R e y  de vn gran temor,/ dcllcofo de efcu
far cl peligro que le amcnazaua mandó a 
todas las parteras, que quando las Jlamaf- 
fen a partear alas Hebreas inataíléri cn na 
cicndo los varones; pero ellos temieron á 
D ios mas que al Rey , y  no lo hizieron, 
dando por efcufa que las Hebreas eftauan 
cnfcñacias a parir fin comadres, y  que quá
do ellas Ilcgauan tenian ya pueftas cn fal
lió 1.1S criaturas. Echó entonces el Rey vn  ' 
bando, que ninguno dcl pueblo Hebreo 
pudieflé criai'inas que las hembras que le 
nacielTen , y  que cftumellcn obligados a 
echarlos hijos varones rctien nacidos en 
el rio. Durante cl rigor deftc edicfo nació 
jVloyfen, por cuyo medio fe auian dc ata
jar tantas y  t̂an exorbitantes crueldades,

A  j  y  dc

/
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y  dc cu^a vida hctnos de tratar en todo A 
cl difcurfo dcílc libro. Y  porque a los na
cimientos de los grandes Principes fuc- 

Zib, 1 8. de len notarles la  era, dia, y  hora las hiftorias, 
Ciui ca.8. me ha parecido aducrtir lo que affírman. 
Jnthron. fin  A u g u ftin ,y  fan Ifidoro , que nació 
xttte ter- M oyfcn cn tiempo de los dos hermanos 
tía. P rom eteo, y  Atlante : dc cl vno dc los 

quales fingió la Gentilidad que hazia los 
hombres de barro, y  dc cl otro que fuf- 
téntó cl Ciclo con los hombros. Pero al 
vno y  al otro dcxo m uy atras nucftro P ro 
pheta fobrc pujando con fus continuas ma 
rauillas los prometimientos dc cftas Fa

bulas ; porque dcl barro de los adobes de 
E gypto facó Principes para la tierra de 
miel, y  leche: y  con la  vara dc fus transfor  ̂
macioncs tuuo al C iclo, mar, y  elementos 
cnlas manos. Pequeñas glorias rerpeciojoa.fiq.6f 
dc la que le dá el Euangclio por auer ef- ¿u cx , 24. 
cripio dcl Rcyito de I E  S V  Chrifto nuef 4 4 . Fi¿e 
tro D ios. Pero dcxemos cfto aqui, y  aue- etta Aug. 
liguemos la calidad de la fcruidumbre,coii //. 1 2.con- 
quc cl pueblo de D ios fue afligido:dc que tra Fauflú 
cfpcro facar cl primer documento para cl ca ,3 .G li. 

buen gouierno dc las Repúblicas, y  16.Í.1. 22 
inftruccion dc fus Goucr- 

nadorcs.

:  C A F I T V L O  IL
SilosHebreos llegara d fe r  efclauos/ folamete adueñas en Egypto? 

Thafia en que cantidadpermitirá el Gouernador fhrijita
ño los 'unosjj los otros en fu R  epublica ?

fi, Volitic. 
t . i .  G  4.

U b .i '. 'd e  
Repub c 6 
G  tnMe - 
thodoHif- 
torica c .é .  
in princi.

Vlutarch. 
in Selone,

Urnifaus 
in doílti- 
na Toliti- 
ca»Ct6*

O  D  O  S los Doétorcs concucr 
d a n , cn que ni los cfclauos , ni 
los adueñas,que llamamos cftr.í 
geros,fc han de tener por micin 
bros de la Ciudad . porque co

mo rcfuelue A riftotelcs, fola la habitación 
no haze Ciudadanos,fino la participado de 
los oficios publicos,y dcla  poteftad dc juz
gar las caufas, y  dctenninar las dift’crcncias 
del pueblo, dc que fon cxcluydós los vnos, 
y  los otros. V crdad fea q el Bodino rcpruc
ua cftc fundamento, porque dizc que fc 
hallan muchos Ciudadanos no folo cn la 
Monarquia , y  Ariftocracia, pero aun cn cl 
eftado popular , que no tienen parte cn los 
oficios dc pcrfechira ,n i v o z  dclibcratiua 
cn las fcntcncias , como cnfeña cl eftado 
de Atenas cn tiempo de P cridcs ,q u c fu c  
cim as excelente cn authoridad, y libertad 
de pueblo que fc ha conocido, y  fin em
bargo la quarta clafle, que era tres vezes 
mayor que lo rcftantc del p u eb lo , no te
nia parte ni voto cn los oficios que fe rc- 
partian éntrelos demas Y  aunque no fue
ra difficoltofo librará Ariftotelcs deftc ar
gumento , como le libra vn autor dcfta 
edad, toda via me parece, que la razón de
recha para cxcluyrlos cs la falta de liber
tad cn aquel, y  de fugccion cn c ftc . E l cf
trangcro dcxa de fcr Ciudadano , por que 
no cftá fugeto á las cargas, imperio, y  leyes 
d c la R epública, fino cs que fe obligue á

B  clhs por delito,ó por contrato.Y faltando 
cfta fugccion falta la comunicación con 
los otros miembros, quc(com o quiere C i
cerón ) ha dc fcr ncceíláriamcntc cn mu- Lib.t.de  
chas cofas. Multa funt ciuibus inter fe  com- officifs. 
munia, forum ,phana , porticus, v U , Icges, L i. Seruii 
iura, indicia ,fuffragia , conJuetudines,pr*- ff.deoblig. 
toria G  fam iliaritates,  multxque cum muí- G  añion. 
tis res, rationefque con ttañx. P or cfta ra- L. Sctuhs. 
z o n  no fc dcuc tener por Ciudadano cl C .d f iuiil 

Q  cftrangcro, y  cl cfclauo, por la falta dc au- L. quod at 
thoridad fobrc las occafioncs ciuilcs, fin la tinet.f. de 
qual efpira el derecho dc contratar, y  para reg.iur. 
ccr cn juyzio. Y  qnc no la tenga cs cofa Arifio. l'. 
fin duda,pues aun fus acciones pcrfonalcs T ol, 3 G  
no fon fuyas, fino dc fu fcñor que las puc- ^.Dio.Ch, 
de vender á quien quificrc, como clvcfti-ora/w. 15. 
d o y  la capa,y (lo q mas cs)la perfona mef- Sene,lib,3 
ma dcl cfclauo,por lo qaal las leyes C iui- de benefi- 
Ics le reputan como nada, y  los autores anti cifs.e, ip . 
guüs le igualan cólos animales dc fcruicio, Lib, 1, de 

„  y  las Letras fagradas le llaman cn muchas A bra h .e. 
G ' partes por cfta palabra, puer , que q ílcre  vlt.C ocil. 

dczir muchacho, ó niño, dando á cntcn- ccctufque 
dcr que no tiene mas confcntimicnto cn hominu k  
las cofas que vna criatura, como obferuó re Sociali 
m uy bicn fan Am brofio. Y  fi Ciudadano duitates 
cs aquel que viue cn compañia fundada cn appelatur 
igualdad dc derechos quanto al córner- iic.de fo -  
cio, y  vtilidad común (com o affirma T u -  no Scipio. 
lio) queda fuera dc toda queftion, que cl ni'.m 8. 
cfclauo no lo puede fcr. M ucho menos

podra
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podra fcr juez el viio, ni el otro. E l cílran- 
gcroi porque feria menos cabo de la C iu
dad, que vinicííc á fcntcnciar las difl'cren- 
cias dc los Ciudadanos : como los Sodo- 

C en ef.jg  mitas dixeron á Loth: Ingrejfus es vt ad
ueña nuhquid vt iudices ? aflírcncandofc 
dc verle tomar la mano cn reprchcndcr- 

i los, como fi fuera fu ju e z ,  fegun la inter
pretación del Papa Anacleto, que dcfien- 

c s , de doílamentc Turriano.Y cl efclauo,por 
-  la falta! de libertad que le haze incapaz dc 

l i f ia .f r o  jurifdicion, como refueluen graucs autho- 
tpift. Vvt, res fobre la ley. Barbarius Vhilippus , tan 
k«p,8,fde  famofa en los Derechos, Supucílo lo qual 
(jficio Hr* procede nueftra qucftion , cn que duda- 
torio. Gre. mos: Si el eftado que los hijos dc D ios tu- 
¿ep.Made uicron en E gypto llegó á fer dc verdade
ra tn ani— ros cfclauos3o fi entre tan grandes oprclio- 
Tpaduerfio «cs retuuicron alguna fombra dc libertad, 
nibuaims demanera que ficmprc fe pudiclfen repu- 
ciuilis. tot. tar por adueñas , aunque maltratados con 
iap.6. k s  continuas vcxacioncs á que les trahian 
Hugo Da- condenados los Sobre cftantcs dcl Rey? 
nel. lib. 2. Filón ludio aflirma rafamcnte que fueron 
Come.iur. como cíclanos ■, ó mancipios auidos cn 
(iuil.c.23. buena guerra, y  que perdieron la libertad: 
infine. Y ai mefmo parecer inclina'Tertuliano; 
lib. I. de y  de los authorcs defta edad lo fintio cla- 
vida Moy ramcntc afsi cl D octor García de Loayfa. 
fts li.i.co - Y  los lugares d c la  Efcriptura cftan tan 
tra Marc. claros, y  tan cuidentcs en fauor dc cfta 
(.2 0 . parte, que no parece.que dan lugar .a po- 
A d  Chro- «®ria cn qucftion: porque á cada paíib 11a- 
nieon ifido «tan feruidumbrc, y  cfclauitud aquel mal- 
rí Atate 3 . tratamiento, y  á la libertad del redcpcion. 
m m .j.  Llaman ergaftulo, o mazmorra al lugar, 

cn que fe recogían los H ebreos: que to- 
do mucftra como con cl dedo que fl’ e- 

^ ■ ' ' * ron cfclauos. D izefe  que Dios quebran
tó las cadenas dc fus cuellos, quando les 
libró dc la tyrania dc Faraón, que es peri- 
frafis dc cfclauitud amarga , que los Pre- 
pofitos d clos Hebreos fueron azotados 
por los Sobre cftantcs dc los Egypcios, 
porque el pueblo no dio cabal el nume
ro dc los adobes, defpucs dc auerlcs qui
tado las pajas: cjue cs cl mas claro argu
mento de los que fe h azcn ; porque en to
das las Repúblicas fc tuuo atención á la 
libertad cn la fomia dc los cartigos,y ficm- 
pre cl dc los azotes fe hizo para los cfcla
uos. P or otra parte parece, que aunque la 
afpcrcza del tratamiento, que en E gypto 
fc hizo al pueblo Hebreo fuc m ayor, y 
mas intolerable, que la que fuclcn padc-

B

A  cer los efclauos adquiridos por venta > 6  
fuerza dearmas fin embargo cnla forma 

la aflicción les d ex a ro n ^  libertad ne- 
^cellaria, para que digamos que ficmprc 

quedaron adueñas, y  pcregrinos,y que cí- 
'clau»s en todo rigor no lo fueron. P or
que lo primero priuadamcntc no fcruian 
nadie, y  entre ellos auia cabezas dc fami
lias con la patria potcftad de difponcr dc 
fus hijos: como confta de que M oyfcn l  i  .3
-como las Familiasjy Principes dcl pueblo 
por las cabezas dc los Tribus, fin que cn 
efto vuieflc confufion, ni m ezclajy de que 
les mando comer- cl cóídcro por fus fa
milias, y  cafas.Tcnian juczes dc fu meíma 
riactori,como colige la Glolíá,dc que M o y  

•fen, y  Aaron llamaron á los viejos, luego 
que entraron cn Egypto,pard darles cuen
ta dcl orden que traliyan de D ios, y  pro
ponerles íli cmbaxada ; entendiendo p ot 
viejos lós Principes, y  Gouernadores del 
pueblo: á donde aludió cl otro Hebreo, 
quando dixo á M oyfen: Quien tc ha hc- 
ého'riucftró luez, ó Principe? con que dio 

'S  entender que los tcnian proprios y na-«
"turalcs. Pero lo que mas hazc cn fauor dc 
¡efta fcntencia es, que Faraón no tocó cn 
lashazieiidas dc los H ebreos, antes íc  las 
dexó en h  mcfina difpoficion que las go- 
zauan en ti tiempo dc fu libertad, ni aun 
les cargó nucuos tributos fobrc ellas: que 
todo cs argumento dc que retuuicron fu 
libertad fiquiéra en el nombre.- porque las 
haziendas que tcnian antes de la oprefioñ 
eran tan grandes que dieron occafion i  te- 
incrfe dcllos: como coligen los Litcrpre- 
tcs de aquellas palabras: Ecce populus H e-  
braorummulíHS, 0  fortior m b isefl.D eC -  
pertaron también grandes enuidias cn los 
Gitanos, como cl T e x to  fagrado dize cx- 
prcfamentc . Y  que fc quedaron con ellas 
cl tiempo dc fu aflicción cs cofa fin dudaj 
pues tuuo M oyfen con cl Rey gran con
tienda fobrc fi el pueblo auia dc facar con 
figo fus ganados, ó no. Y  finalmente cl in- 
temo que tuuo ti R ey en oprimir efte puc * 
blo no fue enriquecer á fu cofta,quc le pfu * 
dicrá aucr obligado á quitarle la libertad, 
fino afl'eguraflc dcl, que le temía por lo  
mucho que yua creciendo : y  afsi pufo U  
mira en ocuparle dc manera que no le al- 
canzaílc vn aliento á o tro : para que con 
cfto ni fc multi plicaíTc tan cftcndidamctc, 
ni tuuiclle lugar para moucr alguna fcdi- 
cton. Y afsi muchas délas obras,en que los
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y \ Leí vldet de Mojfen.
¿ijupauan eran impertinentes,/ dc ningún A  
tVwfo para la corona: porque con ellas pre 
-tendía mas traer trabajo el pueblo ,  qijp 

- ^ t̂umeiuar fus ítntas 9911 pechos, y  repartí* 
-jnientos cxtraoj;diriarips;, como lo hizicro 
también otros, JR,cyê  dc.Egipto , Q14C con 

iíhm jfw o fia leuantaróh aquellas famofas 
Vivfijnidcs, fcgun rciiere , Arirtotclcsí obra 
qn quc tambien les ocupó ta r a o ii, fi fc ha

• Pto/ l l  A < ?¿í< '® Tívfcfo»Ypojlom enosdcJV loy 
(j.VSpft pondrá en¿uda, qqc puijcafiy:

.j¿cíaup dcl Rey;ni,dq otro parücularjpuijs 
Lib 2•®” ^*^^¿ig^,e„do,lc cr jaron,,ácofta de la„It¿ari-  ̂
quit ca. 5*^^yj[fofpu^ fp^iiflqpm fo.poc clJa::y F' 

,do bp.lufo á,Egipto eytrp con la yara.dc h^ B 
;?er , niilagjgs; ,cp fos ¡pianos, que no,dapa 
lugaf áqi/9 fe ifu ¿ S 4l 91V®l®l pPAfucrjat. 

. X j i n  .<ínibqi;gp, quai/dq Farapp. fcq p o p  
con cl, p q r g u p p jU q íia  que fpjj/itajia ai 

.ppe[j1o,p,ai4 que iRjr^jílníIe, le p iB r ^ y r  
fá la  tarca mam<yia ,<ic,los,adqbcs(cpnj9s 
peinas He'prpps.jDc que fc cplige,;quc a- 

.qupl era vn fefuicio^yp jributo genera ,q ú c 
le, .pedia, a lpíicblo para ai/petencrlcy;9“ 
fu p a jlc  , ylp¿y®rdaócra y.iágurpfa fer^j- 

_dunlbrc: y aísi no cra-pcríonal/ii fcrcpay- 
tia p o r  cabcjas,,liio pórm áypr á todo el 
cpjrpojcpmo, fc hecha dc ver de que quan Q  
¿o. Yaltó el numero de, los adobes reparti
dos , folos los Sobre cftantes dpÍQÍf'H^- 
Irc o s  fueron acotados , y  no otro algunp 
del , pueblo . Ellos fon los fundamentos 
que por emraiiibas partjs me han podidp 
ocurrir, en que holgara harto q o p o  vuicr
ra rompido
mpucr

a tierra:
quciftiou

)ero porque no veo 
os Interpretes, fcra

forjofo  yr tentando; y afsi dire mi p,arc- 
ccr eomo.fupjcre, y  fin pcrjuyzio de quieii 
loivpierc mirado mejor, ü ig o  pues, que 
auicndo fido injufta la cautiuidacL por lá 
potcpcia y  tirania dcl R ey de E gypto  , la 
rcruidumbre no lo fue dc derecho, pero 
que lo fue de hecho cn todo rigor, y pro- D  
pricdad, como dan á entender las diuinas 
L etras; aunque no dcla  manera que vn 
hpmfoc particular fc haze ficruo, o cfcla- 

- uo de otro,cftando debaxo defu mera dif- 
loficion fin mas libertad, ni authoridad fo, 
jrc íus bienes,/ acciones que la que le per 

mitc cl amo, fipp en la forma que vna na
ción» entera puede feruir ,  no fiendo cada 
pcrfpna efclauo do vno, ni otro fcñor, mas 
eftando toda ella fugeta,y detenida contra 
fu  voluntad debaxo dc vn imperio defi- 
jji^ l con los otros Ciudadyios d c ía  R epu

blica, cn que Jiabitan, qüe no fc puede lia 
nt.ir poliiicojfuio defpotico, y  heril, cuyo 

. rclatiuo cs la condición fcruil, y  no da lu
gar á gozar de derecho ni aun nombre de 
üudadanos.En efta feruidumbre tuuieron . j  
los Laccdemonios á los Elotas  ̂los T cfa- 

. los á los Pcniftas; los Cretenfes á los Cla- 
rotas,Legun refiere Aihcnco; y  los T eb a- 
nosjibtaron dcotra ta la  los M efenios, 
como, da; á'entender D ion Chrifoftomo. no^loge á 

.p ó r  efta raigón llama H erodoto ¿  los M e- 
-garepX®s®i®,Dh,os de los Perfas,quc los lie- 
.uaroti.aAfial^yPlutarco le culpa ^xu: ®ft®. T/w/arcR 
¡nocle; m'cptirpfo,finqjdCnwUutqiKiona- 

-4®.-.ñv x -J I r-, .un i.. i ahj tfmdigmu 
~ D cxan d o a parte, que Lis Ciudades,,o taK-..'.'nv\ 
Prouincias, ganadas por arm as,fugetas a 
las leyes de otra República ,  y  tributarias —itiu u.',.» 
á ella j en todos autores fc llaman ficruas: 
y  la fjgrada.Efcriptura dizc dcllaa;6eriíici j j o j n ,  
tibi ¡hfi tijbuto. En  efla razones verifiinil q .tc j , ' ' i 
•fe fundaron los Theologos Efcolafticos, 3
cquc finiieron que los ludifos que oy  v i- ,(j 
,ucn fon verdaderamente cfdauos i y  fiet-,5 
(Uosdc los Príncipes, en. cuyas tíeriíis,tic- 
ncn fu habitación: fi bien es fentencia que .  ̂r 
íc  rejjwueua corríunmcntcj.y parece contra 
la coftumbre d.c la Iglefiax que lilo s  tuuic- -v j 4, j  
ra porTcfciattOS] no dcxar* de bautizarles , '/,,r 
los hijos,pequeños contraíu  voluntad,pc- 
,ro deJiarlo deíiazer por.no yr contra lós ,. ,j
derechos d é la  patria potcftad , como v<i» .o c  .1
graue auihór de efta edadiha'notado clirio 
lamente: cierta feñal de. que dos ti« 5e.poif ,
libres. Sicqdo p.UCS, cicrió, que e l pueblo . .
dc Dios.cftuuo; en E gypto cn juayor fugc >
cion, y vileza dé tftimacion que.ótrasna^ 3
cioncs, que los aluhorcs antiguos l l amón i  
voca llena cfclauas,/ ficnias: de los que las  ̂  ̂
oprimieron, también lo dcueTer que fe le 
ha de dar el nfifmo nombre eon ló d i  pro- 
pricdad cn aquel cftado : y  l o , mifmo fc 
puede dczir "dcl ique tmió cn Babilonia 
donde liabiio,defpucs de la iranGnigracio; 
íi bien por aucr tenido menos achaque el.
Rey dc E gypto, para fcruirfe de Ios.Hc- 
brcosj que tuuo cl de Caldca, que en cic
lo  los conquiftó y  fugctó por anhaji,/ aucr 
entrado cn tiempo de lofcph, d.c.baxO dc 
honrada confianja cn fu Re/nq ¡con noni- 
bredc adueñas,/ cftrangcros,csclcuída por 
mas tirana aquella cautiuidad que eftotra.- 
Y  por ventura atendiendo á cfta confidc- 
racion la fagrada E fcriptura, yalos llama' 
clclauos,ya adueñas de tgypvo/pónicdo la
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Lihrpprimero. Capitula» II . 9

iifo

mira vna vez cn folo el tilulo,t:cm que ba 
KarÓ a aquel Reyno, en vida de lacob'; y  

•otras cn cl trueco y  imidanjá de ‘eftado q 
íes Íbbrcühío dcfpucs dc la muerte dctÓs 
dos Parriárcas.De que nace lá feguda-jiár 

-tc de nuoílra!(ÍRkjiltad,es afáber:Hafta cn 
vqucic^tidad fe deuen permitir cn lasRc- 
publicas-Ghriftiánas los éfélaüosiy los ef- 

ASiaVíú T . nangéros ? pétqufc qualquicra de loá-dfis 
feftados 4ft'd¿^(ipddblo dcDio^foS 'gi'án 
•motiuopaira 1» duda.<‘Puts' en tfclO-Jeí^ 
imob qud «liddlaafiadoiíutttero^éni^^cit 

Rl iciofocalioikiJaS tyránfesfocÉgj'-pfoi/ptí- 
'a iforofaR ey cñ'tarigíasícdngbiífá'qíjFliiaíi
...11 A i.j,íib (« ríc  delfeuvifiO‘á-efcogcr l6s nlédlós q 

u T  Í/ h j todos f»bí*Tjy írî  eiftxy ííiliókdfti1ada.Coi- 
p  wionjatxlq! por Ll pártc dclos' éíclauc«, el

ifodinoiieitdeipsfeefer/quc dc níifgiiiía má 
' nera , ciV'gfHttdd,;ftiJd¿pcqucriá éáútidafl-,

1)1 dburianiptffitíftirfti^quc cDiiforiiie a-lá 
T T'h vV'  ̂ opinión cielos junfcQjirult6s|,lá1ft.lámtu{{ 
~  J  'L  f 5 csiderCGliamcinccontrá la natuPalezá-'poiif 

•?' . 1  ; que fonicíei-lbs'fabios a los lótoLsjlbicní
téndidosii^os ignoiúlUcs,los blíéhbS u los 
malos, quien diéa JqHeúaó fea cófñ'contra? 
ria a'la naputólbza» y fítiídólo de uihguná 
íuene es bicníqóe fe ca>ntin«e,ni ouC fe dé 
lugara que patóe adelante. Y  én otra par-» 

^ : , ’ ^ 'á^ todrze,q  el ovigcii d'c laéfclaukticl,/etdc* 
thogo  ̂ las Repúblicas > fiiela  ;ViolcnetaVfáiaiiári'  ̂

cia^y k  crueldadrporque antes qüe vüléfle 
C iu d ad , ni Ciudadanosi-ni foinvá álgunír 
dc República entre loS hombrcsjtodo'pa'^ 
dre de familias era fupremo feñm’ icri fu 
cafa, y  tenia authoridad dc tódaijy ínücitc 

-  'Y c . i k b r e  mugeryy h'qdsrpéro defpüés qüe? la;
. 1 .■ .s vn: fíferjiijla anibn£itwt',y-lá auaricia armareni 

I .sv-.u.', ios vnos contra los-etíós, cl fueclld'de-las'
- i ; t i? V guerras daua la viétoria a lós vnos; y  a los 

j,, otros los hazia efclauos.-y dc los, vcnccdo 
, res cl que era nombrado por Capitah con 

tinuaua enla authoridad dc inandár a los 
vencidos,como a prifioncróS y'licruds,y a 
los otros cdm oa fiibditos leales, con q los 
vnos perdían la libertad de iodo purtio, y  
los otros remitían mucho della,fopena de 
que el que rehuíáua la obediencia dcl fü- 
premo fcáorjCra oprimido có )urgo dc fcr 

i ¡  Inprox uidümbre.Y cfta violencia y  tyrania dize 
r/iio. que dio principio a las- Repúblicas,)' q fe,
2. in The. colige dc Tucidides,PIurarco 2.yCcfar 5. 
5. Lib.6.' y  délas leycs.de Solon 4.que los primeros 
4. Lib.vl- hombres no tenian honra,ni virrad ma)'or 
ttm.dc col- que robar,maltratar, y  fugetar hombres,y 
Icgijs. que Ncmbrot fegundo hijo dc C hau, fuc

J

A  el primero q oprimio la libertad, cftablc-
ckn d o fu  principado epAfyria:y por cfta vbi prxdo 

^ ú f a  las fagradas Letras Icjjlamá cajador num quoq; 
^ obufttj * que los Hcbrcoyflfterprctan la- collegia 

dron,y falteadorry fan Gcronym o parece probabant. 
qüe figuc'fu declaración fobre cl capitulo Cene, 8 9 . 

‘ fcxto de Micheas,cn aqüellas palabras;Ef 
ferram Nembroth in lancéis eius.En quefc 
vec que fe engañaron Dcmottcncs,Arifto ¡.T cli. 10 

'tcles;y'tjceron,figuicndóa'Hcrddoro,qiit Lib. 2. de 
dizc que lo? primeros R ej^sfiicron cfcq- officqs. 

'gidOs póü'lk'fanfá de la'jufticia; y  virtud,
‘cnífiémpó que los llarnaüaft hefoicos.Dd- 
'fti^'delro dízc,que cl tratamiento que los 

g 'fe ñ d its . hizicron liempre a l.os cfclauos 
fü c  ;t)'-raníísííiiio', y  coiüva tódá 'razorr j 'y  
orden de naiuraléza , porqüe no fe puc- 
dcn'tomar en la voca lós'focrgonjofoS, ip 
■deslioncftos'ritatamicritos'tjuc lós ahtigos 
bázi'áií a fus éfeláuos; Y  cn ld1|t!e toéii i  
las crucidadés que fc vfanaiVCón ellos lio 
efta cfcriptíála iiiilcfsiiiiapane;y losHiftó 
íiaRórcs no hablan dellaí y fino donde les 
éucrja lá ót'afion,hl tehémos hiftórias'fitió 
de las gentes iiias'dúlctS’y  blindas d'c co- 
tajori -, que lia auidccií el Aiundo. Y  con 
todo,<io4uo dizc Golumelá', fes Ji.tzian la- CohmelU 
brafjft riérrá bncadeiKidósq^cóiTio fchaze /»¿,1;  
eñ BerberiaidOrniir en los rítaf profundos .

C  fofós,rehrandOlGS las eftákksjccimó fcvfa ' '  ' 
en tÓdócl<>rienté,con terüóridc <q huy<;f- ' *■ 
fcrt dél'as ihaZitioifas ,ó  puíieilcn fuego i  
las caflís [ ó matalleh a fu? amos. Quebrar 
vn vidrio les'coftaü'a la vida;como confta 
del efdauo d cV cdío  Poli¿n;que por ello Seneji. 5. 
fuc echado en cl eilnnqüc dc las Murenas, ¿¿ ¿fg ¿ 2. 
lin que le pudiélle yalcr Augufto Ccfar,q 
comia combidndo a la mcfa,en que acae
ció quebraifc el vafo. Y  Tertuliano pon- ¿¡b.deTa- 
dcra la crueldad deftc VcdiOjquc bicn ce- Ho,cap, 5. 
badis'lasMurclias cnlos cfclauos las hazia 
pcfcarjy.q fe las puficílcil etí la mcfajpor- 

£) que-hqtiicraidc fegundo láncele viniefle 
a pariiíla fangre de aquellos en el plato.
E  b sy ó íra s  muchas tyranias fueron ficm 
prc o¿iííif def tiritas rebeliones, y  guerras 
fcroiles; coh que fc turbaron las Repúbli
cas,)' dé oue hunca las familias cííijuicfrert 
feguraS' ítno 'continuamente alteradas, y  
a peligro dé pcrdcrfc có el temor tanirrc 
parablc dc que los efclauos fc ligaflén , y  
vnicílén cohtra fus fcñorcs, cn tanto gra- I .  3 .prin, 
dó que las Ciudades no ofauan excrcirar- de re mili. 
los- en lás armas,ni confentian quefucíicn I .  ab omni 
alift^dos para las guerras; y  cfto fe prohi* milite.eod.
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10 \ LaV idadeM oyfen.

Lib. 9. 
.Atutii,

bia cop pcii# capital. D onde aludió V ir -  A  t k o ,  ni cl dc las gentes,contra la doftrina
gilio/lizicndo» ^

Quemjitrua Lycimnia furtim.
Suftultrat^Meiitifque ad Droiaip-mifefi^^ 

armis.
Y  li la ncccfsidad los coníb cñia a valcrfe 
dcllos para algqna, primcjo les dauan li
bertad , como hizo Cipion que franqueo 
trczientos, acabada la jomada dc Canas, 
com o Plutarco tiene efcrip io . Y  lo q mas 
cs fc tenia poil^randc inconuinientc, que 
fe fupiclíc publicamente el ijum croque 
cn la República auia d cllo s: porque que
riendo vna v e z  el Senado, difercnciju: el 
liabiio dc los cfclauos dc Roma,para que 
fc conocicllcn entre los hombres ibres>vn 
fabio Senador d ixo que auia gran peligro 
cn que los cfclauos fc pudicllcn contar y  
conocer ; porque vendrían ellos a enten
der por aquel medio haíla donde podian 
alcanzar fus fuerzas,y como cl deíleo déla 
libertad es natural,y común cn todos lue
go fc ligarían, y  tratarían de rcftaurarla. 
P o r  donde dizc que t fp a ñ a , y  Bcrbctia 
cllan a gran peligro : porque feñalan los 
cfclauos en cl rollro , que antiguamente 
no fc folia hazer íino con los m uy malos.

B

de S.Pedro,y dc S .P ablo,quc cn muchos 
lugares-dan reglas a los fiemos de como 
han dc fcruir a 1 us fenorcs,y a cílos de co
mo dcucn tratar a los cfclauosjfin mandar 
a.los vuos que les den libertad, ni dar li
cencia a los otros para que huyan>y les de 
xcuj antés fan P ablo defpues de aucr bau Efiflo. ad 
fizado en la cárcel a O ncfino efclauo de ThiUm, 
rilcrupjiJ;,, que andaua fUgitiuo,le remitió 
luego a  fu amojcon vna carta de recomen 
dacjqm Dc donde infiere olla mifma dotri 
ua S,Bafilio.Y fobre eílo puto ha auido ya In u g u lií  
difiniciqncs en la Iglefia. y^^ílá tan lexos fuftori. re
de fcr efte eílado contra cl derecho nafuí-^M/a,! i .  
raUquc Arifiptelcs cs dc parecer q cs muy Ca.fl quit 
contprme a la naturalcza,y en gran prouc ¡eíuum, el 
cho y Y e ld a d  dc los mifinos fieruosjy fan primero ,y  
Au^ufiih ayuda a cíla opinión en grá par el fegundo. 
tc. Y  quien podra negar que no fea cofa I 7 4  4 , 
loable, y  caritatiua guardar vn  prifioncro Lib, i f .d t  
de buena guerra, alimentarle, abrigarle, Ciuitate. 
vcílirlc,y no matarle como lo pudiera ha- c .a i .  
z c r  cl vencedor,  auicndo mantenido la 
guerra con ju ílic ia} Y  cíla fue la primera 
puerta por donde pudo entrar en el mun
do la cfclauitud,y de donde los eíclauos íe

Y  afsi viene a rcfolucr que la ley diuina C llamaron fieruos, como refueluen S. Ifido-£(í.5¿or/«
Mxoi, 1 2. pjcuino eílo fabiamcnte cn ticpo dc M o y  
Deut. 15. fe n , ordenando que ninguno pudieíTe fcr 
Jtrem.}q. efclauo de otro, íino el que amcndo fcrui

do líete años, y  guílado dc la condición 
dc fu amo confinticlTe fcr fu efclauo per
petuo j y  a eíle le mandauan trafpaílar la 
oreja con vna lefiia , cn fcñal de que auia 
elegido feniir toda la vida a fu fcñ o r, por 
fola fu voluntad. Porque naciendo dellc 
principio las firuidumbrcs,Ios cfclauos fe
rian mejor tratados , firuiendo no a quien 
el acaecimiento les entregó fin poderlo eui 
ta r , fino a quien ellos mefmos fobrc fic
tc años dc experiencia eligieron por feño 
rc s y  lasRcpublicas cftarian fcguras d clc- 
uantamicntos, y  guerras fcruiies, dc que 
aora no lo cftan. Efta fentcncia del Bodi
no tiene muchas partes agcnas dc razon. 
Y  comenzando por la primera, lo es mu
cho dezir que el eftado dc los cfclauos cs 
contra la naturaleza; porque fi efto fuelTc 
verdad feria cotra cl derecho natural,pucs 
cfto no cs otra cofa que la naturaleza ra- 
cionaljcuya confonancia cs la primera re
gla dc nucftras acciones; y  fi la fcruidum- 
brc fucíTc contra cl derecho natural,no la 
podrían aucr hecho licita cl derecho pofi-

D

ro,y S.Auguftin.Com o fe podra poner cn ginH t.27, 
duda que fc haze gran beneficio a vn hó- lib . ig.dc 
brc inhábil paragoucrnarfc,y que no tie- CiuÍL( . 1 5 
nc arte ni oficio dc que mantcncrfc cn ad- 
miniftrarle firuiendofe d e l, y  lo que mas 
cs cuydando dc fus coftumbrcs, y enfcñá- 
dolc a viuir honeftamente, y  conforme a 
la dotrina dc la Ig le fía iD ixo ^ ien Tcrtu- 714
liano a o n o  propQÍito,quc ay iniurias por Hoxap. i .  
j ócTc dcucn gracias.Q quien fera tan cic num.io. 
go^ ü e no eche dé ver las grandes miferi- 
cordias que ha vfado D ios con hombres benefi
bozales por medio dcla  cfLlauitud,trayen 
dolos a poder dc fcñorcs Chriftianos, que 
les han dado luz dcl Euangclio,bautizan- 
dolos,y  mantenicndolos cn la Fé,por don 
de han venido a confcguir la faluacion dc 
fus alm as, que fi viuieran cn libertad fc 
vuicran perdido mifcrableincntc ? Si om
nibus hominibus (  dezia fan Auguftin) non 
peccare quam peccare melius eft : melius 
profeño ftulti omnes riuerent, ft ferui pof- 
fent efte fapitntium. Pero refpondc a cfto 
cl B odino, que el confellara fcrlaícrui-
dumbrc natm al, quando el hombre ro- i
bufto ignorante obedeciere al flaco y  dif
crcto, y  no echa de ver que puede cl dif

crcto
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Libro primero. Capituló. / / . l i

cveto,y dc flaca complexión perder fu Ii- A  
bcrtad por contrato/ por delito,^ enton 
CCS aunque venga a parar en poder dc vn 
fcñor de contrarias calidades, no fe po
dra dezir que cs contra la naturaleza que 
le íirua. Los clLidos de los hombres no fo 
pueden medir por* las partes pcrfonalcs; 
que ya podra ftcacccr que vn nombre me 
brudoy ignorante, como Roboan herede’ 
vn Rcyno,y otro difcrcto,delicado,y hcr-- 
mofojComo Iofcph,fea vendido por cfcla 
UO : y  ficndo R c/  cl vno, y  ficruo cl otro, 
ha dc mandar,y vedar cl R cy,y  obedecer, 
y  fufrir cl efclauo: y  lo contrario feria dar' 

E eilef.io . cn cl error m undano, que Salomon rc- . g  
5.5. 7 . prchcndio, quando hallo las cofas fuera 

dc fu afsicnto,y vio a los cfclauos a caua- 
Ho,y a los Principes hechos fus mo^os dc 
cfpuclas. Los Tcologos entre cfta dotri- 
n ad c Ariftotcles, y  la dc los lunfconful- 
los han cfcogido la fenda dc oro,quc atri
buyó Horacio a la medianía; y  dizcn que 
la fcruidumbre cs contra la permifsió dcl 
derecho namral,pcro no es cotra fus pro- 
liibicioncs/ leyes, y  qué las pcnnifsioncs 
naturales las ha podido derogar cl dere
cho dc las gcntcsjcómo fc vec cn muchos 
cafos.Llaman a la libertad pcrmiísion dcl 
derecho natural:porque la naturaleza a lo 
dos los pcmiitc libres, y  a ninguno fomc- C  
tc al fcruicio dc otro.-pcro no la llama pre 
ccpto natural,pues nuca la naturaleza po* 
fitiuamcntc mandó que fucflcn libres los 
hombres ; y afsi dio lugar a que los dere
chos humanos introduxcllcn a feruiduin- 
brc fin Gontradczirla; como tampoco re
patrio los dominios dc las cofas,que diui
dio cl derecho dc las gentes ,n i irritó los 
matrimonios en muchos cafos, cn que las 
leyes pofítiuas los há hecho nullos,íin opo 
ncrfc a la naturaleza, cuyas leyes fon hr- 

OratiO, 16  mes, y  inuariablcs. Y  aunque ían G icgo -
lio Nazianzeno, alabando cl eftado dc la 0  

Ñauar, in innocencia cn que fue criado nueftro pri- 
ca, iia quo rncro P ad re, dizc que cn cl no vuiera cf- 
rÜdam. de clauosy que los hizicró dcípucs las gucr- 
judais nc-- ras, y las rcbclioiies; de donde algunos fc 
tjh iiii 11. dan a cnicndcr,ci cn aquel eftado fuera có- 
in Clof.pe- ira la ley natural la fcruidumbrc;tampoco 
nul. nu. 7. fc ha dc dezir que cn aquel eftado lo fuc- 
FiieFa:^ - ra;porque quedara ficprc la puerta abicr- 
qae: .̂ 1 i .  la a que vn hombre dc fu voluntad fc pu 
difpu. 15 7  diera vender a o tro , fi bien la gran fclici- 
e.an. 17 . dad dc aquella vida tá agcna dc trabajos, 

ym olcñiasno uuxcra jamas a los hom

bres a tan dura necefsidad. T a m b i¿ ^  en
gaña mucho cn creer que la L ey  I M iu  
<ít4Fnó,quc ninguno fucflc fM auo pcrpo 
tilo dc otro, fino le  cligiclfe d ^ u  volun
tad ; porque aquella ley, en q el fc tunda, 
había dc folos los cfclauos H ebreos, que Extd, xa . 
por ncccfsidad fc vendian,a los qualcs má Deut, 15. 
da tratar blandamente, y  como a jornale
ros ó criados libresjao como a ficruos;y q 
fu fcruicio no pueda paflar dc fictc años; 
porque pretendió hazcr al pueblo miferi 
cordiofo con fw  hermanos, y  agradecido 
a libcnad queDios le dio cnLgypto,cn 
que fuc oprimido con fcruidumbre amar 
g a .Y  fueron bien neccllarios tan podcro- 
l'os títulos como cftos para acabar con la 
codicia dc los Hebreos, que dcxalfcn yr a 
los fieruos libres, pucs con todo les vino 
a reprehender afperamente Icrcmias dc jcrem.^q, I 
aucr hecho lo contrario. Pero cn los cfcla 
uos aducncdizos,y comprados dc otras na 
cioncs no procedía cl fauor dc cftc edito, 
antes dcftos difponi.a cxprcfamcntc laLcy 
diuina que fuellen efclauos perpetuos, y  
que fucedicíícn cn ellos los hijos a los pa- 
drcs,por derecho Jicrcditario. Y  erra tam- 
bicn(a mi parecer ) cn juzgar por tan in- 
cxpugnablc la cótumacia dc los cfclauos; * 
teniendo por refrán m uy verdadero, y  fin 
excepción que cl que los tiene cn cafa tic 
nc otros nuitos enem igos; porque tene
mos muchos-cxcmplos dc cfclauos,que 
han querido mucho a fus fcñorcs,y hecho 
grancici finczcs con ellos en materia dc 
lealtad. Y  no fcra nccellário para cfto va
lernos dc la dc Iofcph,q anduuo tan leal 
con la honra dc Putifar,quc le .auia hecho 
mas qucMayordomo dc fu cafa;baftará rc 
mitir al Leótor a Scncca,cn cl libro terce
ro de benefiíijs. Donde cuenta muchos, y  
muy infignes. Y  cn Efpaña ay cfpericncia 
dc algunos que han fcruido , y  íiiaien con 
increíble amor a fus fcñorcs; cofa qucfc o j g
deiic cftimar,porque como cl Bodino con 
licíla no palla afsi cn otras naciones dcEu  ̂
ropa.Y conforme a la dotrina dc Scneca, *3 *
cs mucho dc .agradecer que prcualezca 
cn alguno cl amor dcl fcñor cótra cl odio 
común dcl eftado ; Eoq; gratius, quod cum i-’ 
inuija imperia ftn t , e¡r con.mune feruituíis 
odium in aliquo domini tharitas yicit. Si bic 
Cornelio Tacito , no tiene por tan agena 
dcl efclauo la lealtad, quando la cuenta 
entre la dcla madre para cl hijo,la dcla mu 
gcr có cl marido,la di yerno có cl fuegro,

y  de
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d c ^ o s  pancmcs con otros. Non tamen A  armados para cllos,fe boluio a los fc- 
\dc<Míuutum Jienle fetulum,vt non 32 bo- ñorcsj/.ics perfuadio que dcxalFcn las ar-

Epbefó.

Cypr.li 3. 
uiUmohu 
f>d íhiiri- 
nutn II 3 j .  
B.jilius in 
moralibus

" i l  75-

Cieer //,2. 
de officijs 
Sene. li.4 . 
dc benef.i.

V iin li. 18 
lap. 3. 
f-xod. 2 1. 
Ó .A dG u-  
U t.6. 17.

)
ade
na exempla mediierit,íomitatx profugo^jg, 
bciol matrAjequUtx maritos in exilia corl- 
iages, propioqui aHdenlss,íb>ifianiesgeneri» 
contumax etiam aduerléS ío\ meta jeruorum 
fiái s. A  la verdad* va mupho cn fabcrlos 
tratar; porque li cl fcñor no es dc coqdi- 
q¡on altiua/u impériOÍa,ni,yfa dc palabras 
áfpcrasjquc cs ló q 1115IS trfipa a los licrupsi 
v  cl trabado cn qlos bcupa'cs llcuadcro/to 
cs diiicultofo tenerlos gratos. Por tanto 
fauPablo aconfcja á los íeñores que trayn 
á fus efclauos con fcn zillcz Cbriftiana,rc- 
HUticndo dc amenazas, y  pcrfuadiendofc 
á que los v n o s, y  los otros fon íieruos dc 
vn  Señor conmn, que ella en los ciclos. Y  
fin  Cipriano j y fin  Bafilio encargan lo 
m efin o , autiionzandolo con cl cxem plo 
de Icfu Ciiriftoj que vfo  con tanta mode
ración dc la potcftad que tema fobre fus 
D ifcipulos, q fe allanó .a lañarles los pies. 
Con que dc camino fe rcfponde al peli
gro,cn que le parece que eftá Efpaña por 
traer fcñalados los cíclanos cn cl roftro,co 
Cl tjuc antiguamente fc acoftumbrauajco- 
mo leemos cn C icerón, cn Scncca , y  cn 
Plinio,quc los llama gente dc cara efcrita; 
y  la L ey diuina no ,á os malos,y contuma 
zcs/m o a los voluntarios,/ obedientes les 
mandaua ícñ.ilar cn la orcja.Y fan Pablo 
preciandofe dc licruo dc Icfu Chrifto_,alc- 
go c]Uc trahia cn el cuerpo fu marca. N o 
importa que fc fepa cl numero de los cf- 
clauos,quando cl trataniichto dclos fcño
res los tiene contentos, antes feria de in- 
conucnicnte que las Repúblicas manifef- 
taflen ríle recelo : porquc muchos temo
res adelantados han abierto las puertas a 
la ofcnfa,/ a los que no fc tenían por baf- 
laiucs enemigos ha podido armar cl mie-

mas,y tomaircn vnos látigos, y  dc hecho 
fc fucflc cada vno para d  fu yo .Y  fucedio 
que al primer ademan los efclauos fe olui 
daron dc las arma? que tcnian en las ma
nos;/ acolados dcl animo vil que Ies auia 
criado cl eftado amiguo,fc dieron a partí' 
do con grandes plegarias; y  contentos de 
auer.grangcado perdón del caftigo fe bol. 
uio cada vno con fu fcñor.P ero dcxando 
efto a parte mucho menos razón que cn 
todo lo demas tiene cl B odin o, cn dezir 
que las Repúblicas comcjaron por la vio  

_ ^lencia dc las armas;/que los primeros que *
°  dieron leyes al mudo fueron faitcadorcs, 

y  coíários dc la libertad dc los fuyos,y dc *
los eftraños : con que infama el origen de 
las potcftadcs , que fon dc D ios, y  no dc 
otro principio , como afirma fan Pablo. Botn, I j . i
Y  faltam uy culpablemente enla prueua 
dcftc prcfupucftojcftriuando para vna co 
fa tan antigua cn la authoridad dc Tucidi 
des, y  Plutarco, que no pudieron efcriuir 
de materia tan apartada lino por rcíacio- 
ncs populares, llenas dc inccrtidumbrcs.
Y  cl teftimonio que trac dc las fagradas 
Ectras,aunquc quiera dczir lo que el pre-

C  tcndc,cs dcN cm brot nieto dc Chan/intes 
dc quien muclios años confta dcl T e x to  
fagrado , que vuo R epúblicas: porque 
Cain,qnc fue cl primer jrijo dcAdan,fun- 
dó Ciudad,/ la llamo del nobrc dcEnoch, 
fu hijo. V erdad es que lofcfo  dize , que  ̂
efta fue ía primera ladronera que tuuo el ’ ' ‘ * 
m undo, porque la edificó Cain,para falir ’  ‘
de ella á faitear, y  robar por el contorno: 
y  fan Auguftin no desfauorccc á cftc in- 
tentó, ponderando que el primero que cn ¿ ¡ ¡ f j . .  
cl mundo fundóCiudad fue fratricida pa- ’ * 
ra q no nos admiralTemos, que tátos años

do d d  contrario. A y  condiciones dc gen- D  defpucs cl que lcuantó los muros d c R o -

Jujlin (i 2 
Herod.ltb. 
2 Natffan, 
otat.3.

tcs,rue prcci-mdolasaduicrtcmy fe hazen 
fcro zcs, y dcfcftimandolas fc oluidan ; y 
cfta cs iiaturalnicnte la dcl efclauo, que re 
latandofc dcl cs aircuido, y  tratándole c5 
■dtf,iiydo no fc promete leuantar vna pa
ja dcl fuclojcomo lo moftró aquella H ifto 
ria que cuentá luftino,/ H erodoto dc los 
cfdauos dc losCitas,que auicndo tomado 
armas contra fus fcñores,/ reliftidolcs va- 
Icrofamciitc cn campaña,fc vinieron a rc- 
dir por cl cófejo de vn hombre fabio, que 
pareciendole que fe auiá alentado dc ver 
que fus amos les tratauá como iguales en

ma ,ca b eja  que auia de fcr de tan gr.inde 
im pcrio, lo fuelle tambien-como dando á 
entender, que los que dieron principio á 
las Repiiblicas fueron hombres injuftos,/ 
fangmnarios. Y  defte mefmo parecer-es 
AluaroPclagio en el libro primero de P/á ¿jy  ̂ ¿g 
ñ u  Eccleftx Pero cfta opinion de lofefo, 
ha reprobado muy bien cl Abulcnfe.-por- def.at 41 
que ni cs verifiinil que Caín tan amedrcn suM eile-  
tado de lo cj le auia fucedido con D ios,fo n f f / n  
brc la muerte de A b e l , que fue meneftcr j 
ponerle feñal para que no le matallcn los 
viandantes como cl tcmia, tuuicüc animo

para
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iJhrop/m éro/Cafitülo IL 1 3

Híua. /«- 
per eap. no 
«K. ie  iu- 

•áicifi no- 
u b . 5.77«. 
l^ q T la t .  
in Trota- 
gora. 
L ib .i .T o -  
iit. cap, I. 
G  2.

l i b .  l i  de 
Regitnin. 
Trincipii. 
cap .i. 
Li.de Val- 
lio, cap.2. 
Lib.de A n i  
m4.ca.30. 
Jn 4 pola. 
Hagianz 
ibi. Et ncn 
per ipfum 
regnarunt. 
T ro. 11 . 
14. 13.de  
Ciuit.c. 20

para fer íállcador de caitiinos, ni quando A  éntrelos hombres, d izc  cl T exto  fagrado q.deCÍK Í,
 ' — '  r qucno parecia,y íán P ab lo  que noTc h a - 6. CfTie.j.

llaóan,dc que fc lian dado a creer algunos 2q.A dH e  
Doé1orcs,que lo andauan a bufcar los ho- brx.3. 1 1 . 
brcs para offrcccrlc cl R cyno de la O u -  Cenebr. íi. 
dad , que edificó fu p adre, mouidos de la i.Chrono- 
foma cíe fu virtud.Y no prctcdcmos negar logU.infi~ 
que muchas Repúblicas han comenjado lae primx 
cn cl mundo por tiranía, que por lo me- xtatis an
uos de Nino hijo de Bello tiene cfcrita to no. 1636. 
da la Gentilidad , que contra cl orden de in promul 
los primeros Rej cs, dilató fu imperio ha- gatione do 
ziendo.gucrra a ios yczinosjquc fcntia me ñrinxCa- 
noi poderofos. Hicprimus ( dizc luftino) tholicx.

le tuuiera lo. pudiera hazer ; porq ni auia 
-moneda en cl m undo, ni annas con ^ue 
ofender a los pall.igcros,pues leemos que 
fu  hijo Tubal Cain dcfcubrio mucho dcf
pucs los nictalcs dc que fc hizicircn,ni al- 
ha}as,ni yoftidos mas que las píeles de, los 
animales.. Y  aísi es mucho mas vcrifimil 
que edificó cfta Ciudad (como ficntcn N i
colao de Lyra,y cl D o d o r Nauarro, y  dá 
a entender Platon dc los primeros funda
dores) para icíguardo de fu vida^y por af- 
fcgurarfe detras dc las murallas, y  edifi
cios de las injurias,que podia temer dclos
comarcanos,o como dize Ariftotelcs, por g  intulit bella finitimis, G  ruúes adhuc ad re- A u g .q . de
viuir cn poltcia,y comercio ; qúc es natu
ral cofii cn cl hombre,y fin que no podria 
paflar fin mortales ihconuenientes, refpe- 
to dc las muchas nccefsicladcs, cn que in
curre la vida humana ,quc no l'c jjucdcn 
commodaiíientc focorrer, fino por manos 
dc muchos , como también lo líente fan
to Thomas. Tertuliano entiende -que cl 
origen dc los pueblos nació dcl tiugmcn- 
to dc los liombves,quc ciccienclo, y  mul- 
tiplicandofcj les fuc fucrja para poclcrfc 
fuftcncar repartir las tien-as,y poblar vnos 
en vnas partcs,y otros cn otras. Y  ella m ef

ftfletidum populos ad términos vfque LubU Ciuu.ó.ex  
perdomuit. Pero afirmamos con lantoTho luñin. 
mas j que las primeras Repúblicas tuuie- Tertulian. 
ron diferente origen , y  que comcnjaron de T a -  
poreldclfeo natural cicla conftiuacion, llio.cap.i. 
que hizo a los hombres congrcgarfc cn iib.q.de re 
muchedumbre de familias^ y  dar la fuprc- ^imwe. 
ma authoridad a otros fobrc fus vidas, y  princip.cal 
haziendasjcomo exprcllámentc afirma Sá 
dero a y  el padre Viroria b cn laRélacion  ̂ j ¿p j,/ 
áe poteñate ciuUi ,y  e\ D oélor Nauarro c m o - 
fobrc cl capitulo Notiit.Dc iudicjjs,donde narcbia.c.i 
defiende a C'Jan, y  a Ncmbrot dc la mala g  H u .q .G

ma necefsidad dizc Elias C vetcnfc,quc C  v o z  q fes han pucfto algurjos en llamarles
Ics hizo eligir Principes con fuprcma au
thoridad , porq el eftado cn que no fe co
noce fupcnor cs oc.afionado a fediciones, 
Y  como dizc Salom on, fin goucrnadores 
ncccllariamcnte fc han de diliolucr lasCiu 
dades; Vbi non eft gubernator difsipabitur 
pepulus. Y  cn cfta dc que vamos hablan
do dizc fan Auguftin,que pudo fer qCain 
fucile R e y , y  dcfpucs t el fus h ijo s c in ic  
los quales no fue ncceífario fuccdcr cl pri 
m ogcníto, porque pudo acontecer que 
fuellen llamados al R cyn o , ó por fuerte.Taeit. lib.

5 annal. ó por clccion fundada cn la fama dcla vir D  a fus hijos los dominios dc las caías, y  les

faltcadorcs,porq el T exto  dcl Gcncfis di- (• hoU . i .  
z e  de Ncmbrot,quc comcnjó a fcr pode- nHm.13'1.' 
rofo cnla iicrra,y que era robufto cajador 
delante dc D io s , o qual fc interpreta cn 
buen fcntido j.j^icrque fuc cl primero que 
dcfpucs dcl dilimio rcduxo los hombres a 
Ciudades, mouido dcl dcílco natural dc 
la incolumidad dc todos. Y  por vctura co 
mo dá a entender vn gran D o d o rd e  cfta 
cdadjiiucliro primero Padre prcucrácndo j  iuftit. 
con fu gran íabiciuria las neccfsidadcs cn fo* 
que fe auia de ver fii pofteridad, repartió

cap,3. tud,quc cs la mcfina opinión que Bodino 
Couar. lib, rcprucua cn Herodoto,y 110 es íblo de los 
quajl.pra- autores que cl citaqxirque t-ambicn la tie- 
ílic.cap. I . ncn Corncho Tacito,y Saluftio, y  graucs 
Maiia.lib, Dcclorcs mcdcrnos; y  parece q la apriic- 
\.de Rege, ua fan Augiiftin,)' luftino mas cfprcllámc 
e . i G  itb. te,aunquc no dihcrc tanto fan Auguftin a 
2.cap. 15. fuauthorldad.Y a la verdad cn cftc punto 
Ojorio.íib. ningún Hiftoriador Gentil puede aucr di 
7 .de Regis cho cofa con certeza./ lo qucJa puede tc 
injiit. ncr cs lo que fc coligiere dc las Letras fa- 
lib . 1 3. de gradas, cn las quales tenemos cl cxcm plo 
X itiit.c.io  de Enoch, que luego que D ios le faco dc

mando poblar Ciudades para fu conicrua 
cion. Y  aüquc dc las primeras guerras na
cieron los efclauos,no fe fabe,ni puede fa
bcr que los que las niouiero por fola aua
ric ia/ ambición falicílcn con la vitoria,y 
pudo fcr muy bicn lo contrario. Llegan
do pues a la qucftio que mouimos al prin 
cipio,iio padece duda que eu las R cpubíi 
cas Ciiriítianas fe pueden permitir efcla- 
uos,ni que dcuen atender las de buen g o 
uierno , a que cl numero dcllos no crezca 
dcmafiadamcntc ; porq ficndo exccfiua la 
cajjtidad ella mcfma prouoca cl alboroto.

com»
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La Vida de Moyfen.
com o Ies fuccdio a los Romanos,quc por 
eftar tan llenos dcllos no pudieron impe
dir que fc les Icuaiuaflénfefcnta m iU íb a  
x o  dfcl dominio dc £fpariaco,con que los 
venció tres vczcs cn batallas campales. Y  
el recelo que tuuo Faraón del pueblo dc 
D ios, por vcrlc multipilicar con tanto ef- 
trem o, cs argumento dc que por floridos 
que fean los Reynos no fc deuc tener por 
ícgurosde guerras fevuUes, mientras no 
procuraren arrendar los efclauos, y  no cf
tar a fu concita.Por lo qual deurian poner 
tafia los Magiftr.ádos ,a quien toca a la co
dicia dc los Mercaderes,que han introdu- 
zid o cn Europa caudalohfsimos empleos 
cn cfclauos, y  ícfuftentan dc yrlos a traer 
de fus tierras,ya por cngaño,ya por fucr- 
Za,como t]uicu va a ca^a dc concps,o per 
dizcs,y los traxínan dc vnos puertos a o- 
tros com o olandas,o carifeas,L)e que fe li
guen los daños muy conlidcrablcs.El pri
mero que auiendole hecho la libertad de 
los hombres mercancía, no pueden dcxar 
de fcr achacofos muchos dc los titulos,có 
que algunos fe toman, y vcndcn.Y el otro 
que fc hinchen las Repúblicas dc cfla pro 
uilioncon peligros dealborotos,y rcbelio 
nes. Y  afsi como la cantidad moderada fc 
puede tratar íin eftos eftrupulos,y con no 
tables vtilid.7dcsj communcs a cfclauos, y  
fcñorcs, el cxccllo cs muy occalionado á  
qualquier dcfconcicrto ; no porque fc de
ua temer que los cfclauos fe alcbn con la 
R epública , que en corazones fcruiles ra
ras vczcs cupieron pcnlamicntos reales, 
lino porque c .amor dc la libertad cs na- 
tur.il,y a trueco de confcguirla,y bolucrfc 
cada vno a fu tierra fe podrian juntar a dc 
bellaria. Faraón notenuo dc los FIcbreos 
q u c fc  auian de .alzar con cl R cyn o , íino 
que por bolucrfc a lil tierra fc juntaran có 

ííjque no- los enemigos d c E g y p to ,y  fc le fd d ria n  
bis tgi e - de las inanoS. En cita materia no fe puede 

fcñalar coto, ni dar regla cierta dc os cf
clauos, que fc deuen pcnnitir; pero feria 
dc grande importancia que cftumellen re- 
parodos cn diflcrcmcs familias ,dc mane
ra que no viuicllcn muchos dc vnas puer
tas .adciurorporquc cs contra la fcguridad 
com,un, que fc liallcn a mano vnos cfcla
uos á otros, y  comuniquen muchas vczcs 
fus querellas, deque fe pueden venir á ca
lentar en cl dolor dc la libertad perdida; 
cofa pemiciofa para la quietud dc la llcp u  
blica- porque como dize Q ccron , A crio-

Exod. IC 
Expugna-

éiaiur
u n a .

de

L ib . 2. de 
cjicijs.

6

A  res viorfus funt intermijfd quám reteatu 
libertates ; M ucha mas pica cl dcllco de 
rclhitirar la libertad, que el de conferuar- 
la.Por efto dczia Platon, que los cfclauos 
no aman de hablar todos vna lengua, ni Ltb. í ,  de 
fcr li fe pudicilc de vna patria,y q fe auia U gibus, 
dc procurar traerlos encontrados entre fi, 
y  dc diferentes pareceres. Tam bién im- 
portaria cafarlos,con que fc prouccria a la 
fcguridad dc fus confcicncias, y  arrayga- 
nan cn cl amor de la cafa. L a  L ey  diuina 
en cfta prenda vino a fundar la perpetuy- 
dad de os fieruos Hebreos . Si al fíeruo h x ó .i i ,^   ̂
(d izc) cumplidos los fíete años le tirare el 
amor dcla niugcr,y hijos,y dixcrc: N o me 
quiero yr dc cafa dc mi feñ o r, quedarafe  ̂
cn clla. Y no ayudaría poco que a los que 
vuicllen fcruido bien los franqucaílcn os 
amos en agradecimiento ; porque (  como 
d izc  Ariftütclcs)c5 la cfpcráza de la mcjo "  
ria fc les hizieílc la carga mas lleuadcra,y i .  Oeceno, 
procuraílen todos fcruir mejor. Qu_ando c. 5. 
cfto fc huuicflc dc hazcr dize bic el tíodi- 
no,quc conucndria cnfcñarles primero al
gún oíicio: porque vicndofe horros, faltos 
dc bienes,)' de arte dc que fuftentarfe, no 
fc hiziclicn vagamundos,holgazancs,y ca 
pcadorcs. Efto he dicho quanto a los cf- 
clauos:quanto a los adueñas, Solon, y  L i
curgo los excluyeron dc fus Repúblicas, 
ya  porque no introduxcllcn cn ellas cof- 
tmnbrcs perniciofas, ya  porque no inuef- 
tigallcn los fecretos dcl Rcyno. D e donde 
nació la antigua le y , hoftis murum ne a f - 
tendat,  el cltrangcro no fc allome al mu- 
ro.Pcro cs cofa cierta que ninguna pudo 
paflar íin ellos, como dczia Ileonco a la 
Rcyna D ido.
Quod genus hoc hominuni'i qu* ve hunc tam 

barbata morem.
V ei mittit patria í  Hofpitioprohibemur are

na.
Los Hebreos los tenían de dos maneras. • 
vnos lo eran dc la Rcligion,conuienc a fa- 
bcr,los Gentiles circuncid.idos,t]ue fc 11a- 
mauan Procclitos: y  otros dc la habitaciÓ 
que rchuz.ando la circm icifíon, holgauan 
lin embargo dc viuir cn fu cópañia.Y  co
mo la inclinación dc los Hebreos a eften- 
dcr fu R d ig io n  era tan grande,que d.iuan 
buelta á mar y  ticfra,por hazer vn Profc- 
lito mas,como d izc  cl E uangelio , por no 
defpcdir a cftos dc todo pum o, los admi- 
ti.an a la viuicnda , con que guardaflenla M a th .t} ,  
L ey  dc N o c , que cra^mas fuaue que la de 15 .

M o y - ,

Vlutar. in 
Solone. &  
licurgo.

G iceM b .t  
de oratore.

Virgil. I . 
A lR t i i .

D
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Lihro frimero. Capitulo ILs ¡S

h

A ñ o ,  13.
43»i.C'h:.t'

AdEphef.
2.

Á tiar, 15 
19.29.

W-

Tpifl, 19 .
1.2  7. i «3 
4.4.*«. 5

*/í/7o. 15.
lÜ.

Jn'Apolo, 
irp .g .

Moi/fcii. Y  éftos era los que Ja Efcrirura 
llama en muclws: partes,fo/«>íeí, o timen- 
tes D e m  ,  gciue jquc honraua, y  tcmia a 
D ios conf orme a aquello de Jos aétos dc 
los A p o lló les . Sequkti funt multi Judxo- 
r m ,& ' colentium aduenarum; de los quar 
les eran Cornclio,y Tito.A flondc aludió 
ían Pablo,quando idixoiJaw non eflis bof» 
pites, &  aduenx,fid eftis ciues Satiíiarum» 
ñí-domefiiei DefiY^ m  foyj aduenas,co-, 
mo aiÜ:es,qucciomuuítaued«s;cn parte de 
la R jEljgio»,y ní> fia, toda,q el bautiímo, 
os ha hcchoCnídadanosjy domcílicos dc 
la faiíiilia dc Dios»Y dc dódc nació la ce 
remonia de no qoimer la fangre de los_ani. 
m ales, que el O )ticilio.dc ios A poftolcsj 
mádo guardar/1 los GciwiJps bauttzadosir 
porque leuát,andofe aquel pleyto,cn que 
ios ludios dcziah quoím o fe circuncida-, 
uan k>s heles no f t  podian íaluar^y IFcuá-' 
dó mal los gentiles, qJeí.obhgallcn d ef
pues dc admitido el Etíaiigelio, y  mucr- 

ley,a lo que no Ies obhgauá quando 
YÍuau .tomaron lossApolloles p o r cxp t- 
d ipntc, que a los Gchtilcs b.-iurizados fp 
les inaodafléguardar lo mefmo que guar 
dauan antes dc,bautizarfe;coii que ftvc-< 
íUcdiauá,' el fcntimiento ^e los ludiosi 
que querian que fucile.honrada la Sina-*' 
goga raun cn niurcte,que fue la caufa qup 
dan S,Auguilin,y fanto Tom as, de auer- 
fe toleradouilgun tiempo las ceremonias 
de la ley defunta , y  fe ocurría a la jufta 
qucxai dc los Gentiles que rchuíauá con 
razón vu  yugo tan-pcfado, que los nicfr 
mos naturales auiá dado, con cl cn tierra 
com o al mefmo propofito alegó fan P e 
dro» Pues pcK-que la ley de N oc no tenia 
mas que vna 1(^ ceremonial den o comer 
la fangre dc los anijn.'iles,qucdaró los G e 
tiles con aquella cÁrga por entonces. Y  
.(como nota Tertuliano) la mefina era la 
prohibició de comer Las aues muertas en 
lazo,porquc rctcnian la f  uigrc en cl cucr 
po con aquella forma dc m ucrtc.De que 
fe entenderá la ley dcl Lfeuiiico,cn el.ca- 
pitulo diez y  ficte, en el verfo diez , en 
eftas palabras. Homo quiliba de domo Jf. 
rael, dc aduems,qui peregrinantur inttr 
eos ft comederit fanguinemiOffirmabo faite 
meam contra anmam illius , &  difperdam 
cam de populo fuo,quia anima carms in fan- 
guiñe (ji ,  32'fgo dedi illum vobis, vt fuper 
altare meo expietis pro avmahus vejiris 
32 fungáis pro animx piaculof i t , Jdcirco

A dixifilijs Ifrael, Omis m m  ex yobis ntm 
emeaat fanguinem, nec ex aiuenis, quipe» 
regrinantur apud vos, £1 honibre,dizc,de 
mi pueblo,/ délos adueñas,/ peregrinos, 
que habita con el q comiere la fangre del 
an>mal,cno]areme contra el,y acabarclo, 
pprq'él alma déla carne en la fangre cftá» 
y  yo  os di la fangre’dpjas refes, paraque 
có ella lacrifiqupys íp brcel altar por vu e  
íVas almas,/ la íángspr|f^,Ja expiacio de, 
la culpa del alma ctcl hom brc.D e que íe  
colige lo  prim ero, qup cfta |ey..cercmo- 
nial comprpltendia a los pftrarlgefos con 
lo? .naturales, por la razorj qu.e arriba di- 
x intos.Y  lo ícgundo el mteatp dcla cero 
monta,que cpm overcm os í i j e l  capisulo 
venytc y  trcj déla  vida dcjlpfuc,fue pro 
teftar cn ella la immortalidad de nucftras 
almas.Paralo¡qual cs de aducrtir,q el fí-j 
crihcio cs vn aéto dp religiomque fe haze 
pn honra de D ios , proteftandolc eon d  . . 
heciio por feñor de la vida,y dc Ja muer- , . 
tc,lo qual fe hazia cn aquel ticpo matan
do fobre el altar cl animal con q fc daua 
a entender que cftá en fu mano quitar la 
vida al h3bre com o fe quitaua a aquella 
res, en Jionra fuya. Y  porque el alma de 

C  efte es inmortal,/ fale del cuerpo al m o- 
, riral reues de las de los otros animalcs,q 
fe confumen, y  acaban détro dc la carne, 
no vuo con q rcprefentar efta,,verdad en 
cl cuerpo dcl carncro,que moría en cl fa- 
cnlicio , mejor que con la carne, en que 
fe d izc eftar cl .alma dc la carne, porque 
dcfaiigrandolecn la muertc,iiafta la pof- 
tréia gota fe rcprcfcritaüa q podia D ios 
facar nucftras almas dc Las carnes, y  lic
uarlas para,li^ como cchaua fuera la fan
gre del carnerOjfcgun aquello dcl Ecclc- 
li(j(l;cs:£/fpiritus reuertatur at Dcü,qui de- 1
dit illum,cpxe el efpiritu dcl hóbrc le boL 

_  uera al que le dio.Tenian tambié los H e 
^  brcos particulares encomicdas en fu ley, Deut. 24.

de q irataflcn benignamente a los eftran- l 1 8 .2 1
gcros, acordándole de que lo auian fido 2,2. 
ellos cnEgipto,/ cs derecho n.atural guar 
darles fu jultici.a,y no oprimirles por vio 
lcncia,t.amo mas eftrccho,quáto mas eftá 
a confianja dc los M agiftr.idos, y  tienen 
mayor neccfsidad del tiempo para negó 
ciar,/ bolucrfc a fus cafas,que es la razó, 
porque remiten las injurias que les hazcn 
con mayor faciíidad,como d izc  A riftotc 
les cn fu R ctoricaX a palabra«q/Es, que L ib .ilÁ e-  
oy  fignifica enemigo cn fu primera im po tborie.12.

ficio».
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L a ii¿A de MojpH-
ficlon figiiificó él adaéna,o' eflrangcro, y  
cti cfta ligráíicücion ctld én la ley  de las 
doze Tablasi A M  fdins dies (um hofte, y  
défpucs fc ícftcndto a lenificar el que ha 
rebelado cortlfa la Républica,porque(co 

Lib. I. de HkPdtze Ciceron)fe pirétcndio mitigar la

officijS. m ílé za d e f Iweho con la manfcdumbriC 
áefnoníbreiydcay adelante el enemigó 
fc-llaínqHí^íí'Pf^^'és nombre comurt, y  
^ e r é d & ir  huef/jjíd, o áduenedizo. Y 
i«3inblanle tañ Wmpladaroénte los Roí-' 
flWrtos, pQi’ h otraer fiempre á loS ojos la 
iReiíidl-ia dtí ííis'ofenfasjo por dar á ente-' 
dér qué fc aüjá'de-guaKlar al enemigo la 
pálaOFa^coSíVo á'qüalqaíera ótro cftrahge 
fo .Y 'c l pucbkPde D ids con los mefmos' 
fines llam auahlqs FlliftéoS- con cl noni» 
bre común de forafteros  ̂ ó alienigenas, 
qtíc d ib  fignificaua 4Uophüts, como no»- 

Amhto. /. tó  S .A m b ro íio Y  por ventura los Gño- 
J« de fffic. antiguos q  'llamaron enemigos a los 
cap. 29- cfh'angcVos vfauan dé la palabra en la fig 
"Pintar, in nificacionmas dulce,como hemos dicho 
Jmffleo. de la palabra , Hofiis, y  pretcndian 11a- 

iiiarlés hucfpcdcs, o pcrcgrinos.Y quien 
pondrá en düda,quc la necefsidad de las 
toniTataeioHés no ha lugar a qlas Repú
blicas viuán con íblos los ¿atúrale? ? Y  
quc'fcria cerrar la puerta a muchos bic» 
nes,no los abrir al comercio? Eufcbio C e  

Z .3.de de- faricnfe dizc,que fue prouidencia parti- 
monftrat. cular dcDio?,que cn el tiempo que fu hi 
Euag. C.9. jo vino al mundo cftuuieílé tan gra par

te dcl fujeto al Imperio Romano, acaba
do dc cfpirar tatos Rc)'nos en Grccia,Ca 
padocia,SiJ ÍadVlaccdonjaj y  otras partes, 
paraq fuellen mas ordinarias las contrata 
ciones, ficndó todos de vn Señor, y  con 
cfta ocafion los Apoftolcs pudicflcíi dif- 

' cürrir con mayor facilidfo a predicar cl 
Euágelio de vna parte a otra.Es pues for 
jo fo  admitir, y  acariciar los forafteros,/

' ' • feria de grande pcrjuyzio,quc vn Rcyno 
.óx r » ganalfe opinión dc defimorado para có 

- -ellos,porque fus naturales ferian mal acó 
gidos ch los otros.Pero porque también 

' efta rtiaieria quiere fu pcfo, y  niedida, y  
Arift.l. 5, no fé há dc dexar las Ciudades a cortclia 
Pohr. c.2. de los eftrágcros, que ficndo mas que los 
Ten.Cre- naturalcs,fe pueden al jar con ellas,o por 
gor. l. 23, lo menos mouer fediciones, y  alborotos, 
de Repub. como muchas vezes han hecho, y  A rifto 
ta. 6. teles prueua con vários exemplos (  de q 

PcdrclGregorio da por eflcníb las caufas 
cnjfu Republica)fcria ncceílário q cIXjo

A  uernador ponga la mlrii en la R eligió de 
los aduenas,que ficdo la mcfma que la de 
lós naturales, aunq la nación fea diferen
te podra prometcrfe dcllos m ayor fcguri : ^
dad,porque fegun dotrina de N azian zc- Orttíio.iz 
no, no ay ñudo q mas cftrcchamentc ate 
los pueblos,ni que m ayor amor Ies gran
jee,que la conformidad en laReligion,fi 
)ieo no llega efte a feé tan grande (m a- 

yorpientc en la gente com un)q por el íe  
dcuá'dcxar las preuenciones ncccflarias, 
para la confcruació de las Ciudades. E n 
que tam poco íe puede feñalar regla ■ cier 
ta,y>todo ha de quedar al bué ojo de los 

„  Magiftrados Jos quales procuraran fiem- 
pr« que los' forafteros fean muchos m e
nos , y  menos prouehidos de armas que 
los naturales,paraque rtiies ptíedan qui
tar la Ciudadmi dar cuydado tapoco.Pe- 
10 fi la R eligión fuere ditfcrcnte, deucfc 
viuir con m ayor rccato,porque(com o di Salui. l.S . 
z c  Saluiano de M arfclla) es natural cofa de proHt, 
que los q las profeílan contrarias fe aboé 
rczcan,y c lo d io  es jihas obftinado afcélo 
q c l  amor .Efta confidéracion truxo mu
chos años cuydadofos itodos los buenos 
juyzios dc Efpaña,fobreel medio que fe 
podria tomar para aílegurarfc délos Chri 

C  ftianos nueuos dcl Reyno de Granada, y  
de V a le n d a  i  q yuan fiendo demafiado$, 
y  aunque eran bautizados, y  dczian qUe 
creyan cn Icfu Chrifto nucft»o Señor, fc 
tenia grandes experiencias de lo contra
rio de muchos dcllos,y en materia de re
beliones fe dcfcubrieron cn diftercntcs 
ticñipqs confpiracioncs m uy pcrjudicia- 
lcs,y q fueran molas de aplacar, li por U 
milcricordia dcD ios no fe vuieran entcn 
dido a tiempo. Pero porque fobre tanto 
como cfta gente dio q penfar a los Con- 
fe)cros,y miniftrGS,llcgó a madurar la po- 

D  ftema el año paíládo de mil y  ley fticm os 
y  nueue,y cl Católico y  fcrcnifsimo R ey 
nucftro Señor,don Felipe Tercero, que 
D ios guarde muchos añosjin reparar en 

 ̂el daño dcfu Patrimonio,ha fido fcruido 
de mandarla ¿ar el cauterio, que la falud 
publica eftaua pidiendo por horas,no au 
ra paraquenos cmbarajemos cn inquirir 
medios de q fe pudiera efperar fu fófsic- 
^o,y nueftra fegiiridad,quedádo entreno 
íbtros.Pues como dizc S.Geronymo,nin Fpifl.qj. 
gu hombre mortal duerme confiadamen
te cabe la viuora,quc fi bien no muerde, 
por lo menos inquicta,¡y fobrcfalta, y  a

tgdjfc
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Libro primero.
loda ley es mas feguro no poder peligrar, 
quefaluarfc á v ñ a d c  cauallo; Nemo mor
talium iuxta viperam jécures ¡omnos capit, 
qudt et f i  non percutiat cené ¡o llicitat, tu
tius eft perire non p(ffe, quám iuxta peri. 
culum non perijffe, D cxando pucs aparte 
á eftos dc que la mifericordia de D ios, y cl 
zelo  de nueftro R«y nos tienen ya libres, 

“iréftan otros que comunmente íoñ llama- 
dos Gitanos,y fe crian en los montes d c A - 
rabia,en los Pircneos,cn los A lpes, y  otros 
lugares monniofos, y  efteriles, aunque no 
fon para dar tanto cuydado como aque
llos , toda Via baxan como Abifpas á la 
miel, ó com o Harpias al pan dc nucftras, 
mcfas,y íbn bagabundos lin prouccho nm-

Capitulo. III, 7/
A  guno para los pueblps, embullcros, ladro- 

nes,por cuyo medio fc  lu d en  hazer hechi- 
zcnas. Y  defde d  tiempo dc los Reyes C a
tholicos cftan mandados defterrar por e- 
dicio publico deftos Reynos. Y  cn Fran
cia fallo también cl m cím o decreto á pe- 
dimienio dé los Eftados d< O ftien s, co
mo afirma d  Bodino. N o  fé  q¿^ plaga U V ,  5. ig  
cs la nueftra que no ay remedio pita lúa- Rtpublie, 
piar la República defta gente tan defapro- f . j ,  
aechada, y  dc tan conocido pcrjuyzio,que 
donde quiera que entra la querria cl pue
blo echar dc íi á pedradas, y  al cabo la fu- 
frcj y fuftcma a fu cofta, como la tierra los 
animales pouzoñofos, y el trigo la Lan- 

B  gofta, y  las malezas^  ^

' C A P / T V L O  IIL
DelnacimietOyj hcrmofura de Aioyfen.Tqdeue el (qouernador fe r  

amable dios ojos del pueblo.forno echándolefus padres en el rio 
le tombj hizjo criar la Jn fanta .T  ft fe  pueden fiargran 

des lugares de hombres de nacimientos humildes?

T fal. 1 20»

iíeW .ix

Chryfofto. 
Thcophil. 
Tbevdore . 
Otcumeni. 
S. Thomas. 
Lyranus, 
.Arias Ai o 
tanus.

Adeciédo el pueblo dcD ios 
la fcruidum bre, q diximos 
cu los ca pimíos paflados,la 
M agcftad dc fu hazcdor, q ^  
(com odize cISalmifta(niica 

ducrmc,ni pierde el cuydado dc los fuyos, 
proucyo para remedio dc tan mifcrablc 
cfclauitud que a vn hombre del Tribu  dc 
Leui le nacicílc vn hijo la mas linda criaiu 
ra q los nacidos conocieron; de que fcgun 
dá i  entender b. Pablo, fe prometieron fus

Eadres ó le criaua D ios para rcftaurar la li- 
crtad dc los fuyos, y mouidos dc efta fé  

le  cfcondieron cofia el edicto dcl Rey por 
cfpacio dc tres mcfes, teniendo cn poco el 
peligro a que fe poniá refpcto dc la ayuda 
de D ios,q contra el fe promcticró por cicr 
ta. Fide Moyjes natas ( d ixo S. Pablo) oc- D  
cultatus eft merfibus tribus á parentibus 
Juis, eoquod vidijfent elegantem infantem.&  
nonttmuetunt Regis ediñum,y  cn cftc fen
tido le declaran comümcie los Interpretes.
V crdad cs q lo fcfo  atribuye la fc dc los pa 
dres dc M oyfcn a reuclacion cxpreíla que 
tuuicron de que porm cdio dc aquel hijo 
fc auia dc rcfcatar el pueblo; pero copadc- 
cefc lo vno con lo otro( como notó bic vn 
Interprete)porque pudieron cógojarfc d e f 
pucs dc verfc có el cn las manos,y dudar fi

podria librarle dc las de Faraón, no obftá- '
te lo  que fc les auia pronictido,y falir de la 
duda,y cofinnarfe en la verdad del oraculo : * 
vifto cl efctü de la hcrmofura q D ios auia J
pucfto cn el; porq en los A a o s  dc los A p o - 
lióles d ixo  S. Efteuan g  fc pcrfuadio M o y- * *• 
íén a q entiendan comumetc los Hebreos ó 
D ios auia de obrar por fus manos la falut 
de todos;y no hallamos dc donde pudo c6- 
ccbir aquel prometimiento, fino dc la pro- 
mcfa q fc auia hecho a fus padres, ello cs 
dc creer publicarían para cófuclo dc los dc 
mas. D e  q podemos colegir quato imjporia 
q cl Gouem ador fea amable, y  bié vino cn 
los ojos de la República, pucs al que D ios 
crio para Gouernar cn tiépo de tan grades 
diíficultadcs, y  peligros, como iremos def- 
cubriendo, le fcñaló defde la cuna cn hcr
mofura. y  gracia tan adelátadaméie, q por 
medio dtUas le cóferuó contra cl poder dc 
vn Rey tirano; porq(como dixo lofefo)ni 
le pudiera criar la hija de Faraó cotra la v o  
lumad de fu padre, ni cfta fc grangcara ja» 
mas de hóbrc tan enemigo dc aquella na
ción, fi la íál  ̂D ios pufo cn cl infante no 
ccg.ira al R ey dcmancra que embucha en 
el gufto d d  rapaz metiera en fu cafa la per 
dició fuya, y  de fus Rcynos.Ariíloteles di- q.T0lit',q, 
zc  q en Éthiopia fc repartiaa los M agiftra- 
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dos a los dc mejor cu erp o , y  roftro: y  Se- a  
Lib. I .  de h c c a , y  fan Baíilio cpc em rc las aucjas la 
( I t m x .ig .  íftashcrm ofaj y  de mejor color licncíicm - 
Hom, 8. prc cl R cyño. En la elccion dc D auid dio 
in Exame x  entender la Efcriptura que fc auia defl'ca 
ron. i Reg, do cfta calidad. E ra( dize) D auid roxo, y  
i6 ,  de graciofo afpcéto, y  roftro hcm iofo, y
‘ luego d ix o  cl crpiritu dcl Señor al P rofe

ta. N o  dudes en vngirle, que cftc es el ef- 
cogido para Rey, Y  cl R ey  don A lon fo  cl 
Sabio encarga á los Reyes dc Caftilla, que 

l . i . t i t . 6 .  caícn con mugeres de buena gracia: Tor» 
Tartita.im que ios fijes qne ouiere el Rey ¡ean mas 

fermofos é apuefios : lo que conuiene mu
cho á los fijos de los Reyes, que fean tales B 
que palefean bien entre los otros bornes, 
y  prucuafe con vna razón m uy patente,

2 p.Taflo. porque (ccm o aduierte fan G regorio) cl 
cap,8. primer pallo dcl gouierno, cs qucfc  rcci- 

)a bien la perfona dcl que m anda, para 
que preocupando efta las voluntades dc 
los fubditos los encamine con m ayor fa
cilidad á lo que propuficrc; pero porque 
caer en gracia a vn pueblo entero ames de 
merecerlo, y  grangear rcfpecYojy amor con 
folo el roftro, cs de los dones que D ios no 

' reparte con muchos, deuria c Gouerna
dor procurar hazcrfc amable con cl trato, 

L . l .  natn. y  ^omo d izc  Scncca) con virtu-

cucnta cftan fcguras en las manos mcf
mas de fus enem igos, y  que por mas que 
el poder humano fc las apuefte, al cabo 
ha de venir acum plirfc fu voluntad ,fe  
refoluieron en meterle cn vna ccfticadc 
juncos breada por dedcntro, para dcfen- 
fa dcl agu a; y  encerrado cn ella le pufic- 
ron cn vna rcbalía dc las que el N ilo ha- 

! ze  cn muchas parres a la orilla entre las 
m im bres, y  cfpacfañas que fuelcn nacer 

 ̂cci ca de los «rios. Y  fu hermana M aria 
defde lexos eftaua con cl ojo dc yn palmo 
cfpcrando a ver el fuccflo, y  cl medio, con 
que D ios focorria al peligro d efu  cria
tura. A  efte tiempo falio la hija dc Fa- 
ron a lauarfc al R io , y  acertando 
a ver la ccftdla, mandó a vna dc fus da
mas ( que fe andauan pallcando a la ori
lla ) que fe la truxcíle. Truxcronfcla, y cn 
abriéndola dcfcubrio al niño hazicndo 
puchcruclos, y  conocio que era de los hi
jos dc los Hebreos , que mandaua matar 
fu padre, y  tuuole gran compafsion. D ef- £^ 3̂  ̂ 2', 
la fuerte cuenta efta Hiftoria el libro dcl 
E x o d o ; de que fc conuencc dc talfo lo 
que d cxó  cfcrito lofefo , conuicnc a faber, 
gue arrojaron a M oyfen fus padres cn me-  ̂  ̂j  
dio dc la corriente del rio, y  que la Infan- ' * ‘ 
ta embio nadadores que fe le truxcftcn.VV/AlJVtf V-VX* V < X V — .fc-» >fc »x A »fcfc»

9^'v*^'^7**de5lo quclcR iliare en el cuerpo; porque Q  L a  Efcriptura d izc gue le expufieron afsi-
la loa dc las coftumbres cs mas podcrofa 
herrnofura para cautiuar voluntades. L o  
qual dcfcubrio el hecho dc Samuel quan
do fobre la rcprouacion dc Saúl le embio 
D ios á bi:fc.ar fuccllor cn el Rcyno, y  11c- 

, gando a los hijos dc Ifai fe le fueron los 
Lt.^ .pe a, ojos( como notó Cki®c®íc-Alexandrino) 
gvgix,c,2. a apa, ene i a, y  buen cuerpo dcl mayor;

pero oyo luego la v o z  dcl Señor que le 
dixo; N o  te enamores dcl bien difpuefto, 
que no nos,ha falido también cn gentil hó
brc, ni dio tan buena cuenta de fi cl que 11c 
uaua a todos la cabcja; Abieci eum, necX.Reg,Id. 

7«

do a las mimbres de la orilla , y  que le 
tl U)co vna dc las criadas de la hija dc Fa
raón; y afsi cfto fe ha de creer, y  no aque
llo. A  cfta fazon llegó la hermana dcl ni
ño, que eftaua cn efpera de lo que fuce- 
dia, y  offrcciendolc fí qucria que la tru- 
xeílc  vna ama que fe le criaflc, rcfpondio 
la Infanta que fi; fue la muchacha; y  tru
x o  a la  mcfma madre dc M oj'fen, y  fuya; 
á la qual laRija de Faraón pidió que fe cn- 
cargaílé de criarfcle , que ella lo p.igaria 
largamente; la madre lo aceptó, y  le crio 
cn nombre de la Infanta, con que fc affe-

iuxta. intuitum hominis ego iudico. Y ir t u - D  guraronlos primeros tem ores,/ fc iroca-
dcs buíco en efta elcció para dar R ey de ía 
tisfacion a mi pueblo, que fi a lo que a ti te 
enamora vuierainos dc atender pocos fe 
bailaran como cl que teniamos. Pallados 
los tres ineíes primeros del nacimiento dc 
M oyfcn, parccicndoles á fus padres que ya 
feria impofsiblc cfcondcrle mas fin que v i- 
nicíTc a noticia dc Faraón fu defobcdicn-
cia y que viniendo ponian a cuidente 
peligro la vida dcl niño, y  las fuyas, fian
do dc p io s, que las caufas que toma a fu

ron las fuertes, dcmancra que la que an
tes tcmia perderla v id a ,fi  Ic detcnia vil 
folo punto, no folo le crió fin contmdi- 
cion, pero le dieron galardón por c llo , y  
pago á fu madre mifma la vida del infan
te la hija dcl que poco antes procuraua 
con tan gran rigor fu m uerte; tan fcguro 
viuc en el peligro quien tiene de fu parte 
a D ios. Creció M oyfen, y  licuáronle á pa
lacio , donde la hija dc Faraón le recibió, 
y  adopto por h ijo , alli le pufo por nom •

brc
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Bre M oyfcn, que quiere dczir tomado dc 
las aguas: y  rcprcfento cn elle hecho á le 
fu Cnrillo nucllro Señor en cl pcfebrc fia 
padre tem poral/ co fola madre cn la tier
ra arrojado como infante cfpucíto á la pro 

Tfal. 2 1, uidcncia del cielo, conforme á lo que di- 
lo , x o  D auid ; Quonkm tu cs qui extraxifti 

me de ventre, ffes mea ab vberibus ma
tris m e*, in te froitíius fim  ex vtero . A  
los hijos de madres comíines la natura
leza los arroja á lu z, la partera los ayuda a 
falir dcl peligrosas mcíinas caufas' natura
les, que los encerraron en tan gran ellre- 
chura les abren puerta para que falgan,pe 
ro a mi que nací de madre donzella, tu íó- 
lo  me hizifte tomar tierra cn efte pcfebrc, 
a tu puerta me arrojaron en cl,como aM oy 
fcn cn cl ceftvllo . E llo  dize la palabra , 

In cifle- fegun aquello dc Plauto: ügo
lU . proieci eam , alia rnuUer jujiulit . Y  cl 

nombre que le.puficron (hora fuelle E gip 
cio, hora Hebreo, cn que veo diferentes 

Ser.Sg. de k s  D od orcs) también fuc miftcriofo: por
Tempere como ponderó fan Auguftin , tue

julio caftigo, y  prouidencia dc D io s , que 
la crueltiad dcliley,que auia querido aiio- 
gairrtodos los inocentes dcl pueblo dc el 
Señor en las aguas facalle dellas fin que
rer al que le auia dc anegar en ellas, y  que 
la muerte que n ajó  a los pobres infantes 
cn elN ilo ,lah allaU en el, y  todo fu cxcr- 
ciio  cn el mar Bcnncjo, por medio de a- 
quel, cuya vida fc bufcaua cmre tantas, y

Íjor quien de buena gana fe petdonaraá 
os demás. Hallo que notar cn todo efte 

fucello, que al que D ios crió para cabeja, 
y Gouernador dc fu p u eb lo /  en cuyo ze- 
ío ,y  induftria lib ró la  falida de tantas,y tan 
graücs difficultades, le quifo dcl mas hu
milde nacimiento, y  criado cn los mas po
bres pañales que fabemos,focorrido cn I í  
vida por fola compafioiij cfpucflo ala  cle
mencia dcl cielo, fin otra defenfa ni abri
go: y  de tan pequeños principios le leuan- 
Tó al ma)'or lugar que fe conocio cn aque
lla era: para que no fc efpantcn los boja- 
les deftc ligio, dc que la virtud faquc á los 
hombres del mayor oluido para cl pucfto, 
en quémenos los efpcrauan. D udan los 
Sabios politicos fi cs acertado,quc los Prin 
cipes fien los grandes gouiernos de pcr
fonas de nacimiento común? ó fi feria me
jor confejo que la jufticia, y  paz de fus ef
tados fe cncomendaíl'c ficmpre a hombres 
{le gran fangrc, y  de notoria calidadjY pa-

A  ra dudar prutfeníemcnte fe oífrecen ra
zones por la Vna parte, y  por la otra. P o r  
la primera iiazc cl exem plo de las clecio- 
nes de D io s , que es jufto fean la regla, y  
medida dc las nucftras: porque a lofcph 
le facó para goucrnar a E gyp to , dc vn ca- j 
labojo hcdionao, y  a D auid para R ey  de Cenef. A t  
Ifracl del poluo dc fu ganado, á M oylen, y  i - a q , 
a Giro de los mas pobres, y  oluidados na- 
cimientos para los mayores Imperios de uxod. 2 . 
la tierra. QHí® Abdolom ino R e y  dc los lu ft i.lik i,  
Sidonios fuoio de Hortolano á Principe, CHri.ltb,A* 
y  para afsir cl cetro tuuo necefsidad de fol 
tar la pod.idcra. V lifes mendigó de puer- 

g  ta cn puerta, y Antinoo, y  Enmaco yiuic- Dio.Chry- 
ron en gran jm ien a,yllcgaron al'cr Reyes ojat.
por la confefsion dc Hoir.ero,y Cayo M a- j . ’ 
no hombre de baxa,parenicla llogo por fu 
virtud a fer fietc vczcs Confuí en Rom a, 
y  todas con grande aprouacion. Q ue lo Sallufl. de 
qucfcdeuc dcii'ear en cl miniftro es luffi- 
ciencia, y verdad,y cfta no cftá anexa al na 
cimiento, ni ligue la nobleza de la cafa. Si 
quid eft in Vhüofophia boni ( d ixo Scneca) 
hoc eñ  quoi ñemma non inffuit , Qj}/ Lib, 3.epif, 
aconfejando fu fuegro a M oy l'cn, que per- . a . ' 
fonas ferian buenas p.1ra juezcs dc Ifracl, 
le d ixo que los bufcaífc entre la gente p le
beya : Trauide tibi ex omni pUbe . £xOí/é'l8é 

C  Q ¿e fe prcfumen mas dcfintercfados los ‘
que eftan mas libres de parientes, y  han 
mcneftcr menos para acudirles ,q u c  los 
que tienen muchos, y  tales que no les baf
ta nada, fi pretenden cumplir con cllos¿
Qu.e las audiencias fc alcanjan con may'or 
facilidad, y  el defpacho de los negocian
tes tiene mejor lalida, quando fe llama á 
puertas démenos aparato, que quando cS 
forjofo  llamar a las dc grandes Sñorcs, 
que canfan, y  aun efpantan con la gran
deza, como les acaecia a los que ncgocia- 
uan con Faraón, de quien dizc fan Auguf*

J )  tin, que no fe dexaua hablar, fino defdc la
puerta entre los G®” h k s hom bres-de la - 
guardia . Q^c los yerros délos miniftros ^  J  ‘ ] 
que fc eligen de la gente común, fon n i c - * 
nos coflofos’áilfos Reyes .-porque los re- 
mueiiicn con mayor facilidad Me que rc- 
fulcaque ellos eftcn mas a raya,para no 
merecerlo. Y  deftas razones nacen otras 
ele igual firmeza, q^tnay'or. Pero á la o p i
nión contraria no le faltan las fuyas, y  ca 
hada al parecer inferiores : porque com o 
dize Can Gerónimo, cl que deuc mucho a 
fu fangre trac fiemprc aquella obligación
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i o L a V íLa de M oyfen.
fobre fi, y  no fc le rcprcfcnta pofsiblc fa l- A  Reyes. L o  qual lodo fe confirma con el

Hiero, re - w r a ella .A  qmcn ficmprc conocio cl pue- 
L ik s á  D . blo cn grandeza obedece dc mejor gana; 
Tho. /1. 1 . y las medras repentinas , y  dcfmefuradas 
i f t tu d it .  caufan enuidia cnlos ánimos d c m uchos, 
prual .ca . y  (torn o d z c T a cito  ) nadie tiene m ayo-
4 . tes ccníbrcs dc fus acciones/que los que
i.. i .H t ñ .  fubcn de golpe a grandes lugares. A d m i- 
cap 4 . niftiin á lucjor jufticia, el que nunca fe vio  

cn ncccLidad, pucs(com o d ixo  Saluiano) 
Ltb. q. de mas importunamente dcíIca la hartura cl 
ptütuát'nt. qucfufriD mas tiem po la hambre :y fcrá 

dc mayor importancia para reformar las 
dcfortlencs dcl pueblo, cl cxem plo dcl Se 
ñor, a quien todos miran com o a oraculo, 

lib . 3. de que cl dcl Nlagiftrado popular, cn quien „  
iegiius. no fe tendrá por tan loable la modeftia;

pucs (  ccm o dczia T u h o ) las coftumbrcs 
dc las Repúblicas no fc mudan, porque fc 
muden las mulicas (  com o cnfcnaua P la 
tón) fino porque íe mude cl trato dc la 
gcm e principal, con quien deíica la menu
da hazcr confonancia.Eftara mas lexos dc 
engañar quien dependiere m enos; y fcrá 
mejor con los n ob les, quien conuinicrc 
to n  ellos en la fangre, y  con los plebeyos, 
quien no tuuicrc que enuidiar en fu cfta
do. Sera menos infolcnie cl goüiem o de 

- quien nació para m andar, y  lo comendo ^
dcfdc la cutía; pues ( com o aduicrtc Salo
m ón en füs Proucrbios) no ay quien mas 
iraftornc cl mundo, ni faquc las cofas de 
fu afsicnto, que cl efclauo hecho fcñor. Y 
finalmente la grandeza , y  cfparcimiento 
dc animo, y  cl cora^on dcfahogado cn la 
aducrfa fortuna, que tamo fe dclfca en ch 
que ha dc goucrnar ( como probaremos 
con cl cxem plo del mefmo Salomon cn 
cl fcapiiulo quinze) menos fe hallara cn cl 
liombre baxo, que ficndo mas exorbitan
te en cl Imperio, fcrá mas vil cnla aducr
fidad: como Ic fuccdio a Adonibczec,hom  
brc tirano, y  iiifufriblc, y  tan infolcntc cn 
la profpcridad,quc tenia fctcnta Reyes dc-Juiic.x. 

J. 7.

cxem plo dc Rom ano Hifpopáiom bre v il, 
y  no conocido,qüe auicndo ganado la gra
cia dc T ib erio  Ccfar,y apodcrandofc dc la 
M onarquía mediante la priuanza, intentó 
dcfcom poher todos los nombres princi- 
jalcs dc Rom a, al principio con diísimu- 
acion, y  defpues dcfuergouzadamente; de 

que fc liguio no folo la perdición dc mu
chos, y  dcfpucs*la fuya tambien,fino el de- 
feiigaño dc pueblo que echó de ver en ef
te excm plo, que los que cl fauor Icuanto 
dc pequeños a grahdcs, y  de oluidados hi
z o  conocidos de golpe, auicndo fido cu
chillo dc los hombres bien nacidos lo  vie
nen a fer dc fi m efm os. Egens enim ig
notus inquies potentiam apud vnum , 0- 
áium apud omnes adeptus ,  ied itiextm - Tatit.lib.i 

plum , quod fequuti ex pauperibus iiuites ,  ubim.c. 16  
ex contemptis metuendi, perniciem alijs , 
ac fofiremum ftbi inuenére .  Para rcfol- 
uer cfta qucftion fe ha dc aduertir que ay 
dós fuertes dc grandes lugares en las R e
públicas: vnos que traen annexo mandat 
a fcñorcs como íbn los cargos dc Virreyes, 
cfpccialmentc cn Prouincias podcrofas,en 
qnc ay cafas antiguas, y  calificadas: y  para 
cftos no folo fc han dc buícar hombres-de 
fangre, pero dé grandeza en ella; porque 
fcntiria la nobleza de los Reyhos, que la 
dieftch por cabeza vn hombre ordinario, 
por más valor, y  letras qué tuuleífe. Y  por 
la mefma razon dcurian cuydar los P rin
cipes dc cfcogcr para cl lado dc la priuan- 
Za alguno dc los grandes Señores; por que 
como han dc llamar todos los dcl Rcyno 
a las puertas del qUe ocupa aquel lugar, 
podrían tener por injuria verfc obligados 
a reconocer cn el, a quien fuera de alli ef- 
tiinaran cn poco; mayormente que cs di- 

Yicultofo tener moderación ed la profpe- 
ridad, y  los hombres enfeñados a dcfigual 
fortuna fuclcn cntregarfc fin fiador c n lo  
dulce dcl Im perio, oluidados totalmente

baxo dc fu incía , que cortadas has ycrtiaS D  dcl dia dc mañana. P o r donde dixo Salo-
de los dcdps dc pies, y  manps, comían co
mo lebreles de las migajas que dclla fc ca- 
yan. Y  viendo venir contra fi a ludas G e
neral dcl pueblo dc D io s i dcfamparó cl 
campo, y  fuc prcfo, y  tratado conform e á 
la ley que cl auia hecho para fus prilionc- 
ros,y a penas vio el tiempo contrario quá
do fe murió, fin tener anima para fuffrir, 
ni por brcuc cfpacio el eftado, en que auia 
tenido largos anos atan granm um cro de

mon, que no fe hizo el regalo para el ne- 
,cio j ni pata cl ficruo mandar a los Princi
pes: Non decent flultum  d e lit i* ,  nec fer- 
uum dominan Trinripibus. Porque cl ne- _  ,
cío entra cn el regalo fin aduertir que fc ha *
dciacabar,y el hombre vil cn el poder co- 
mo fi vuiera dc fcr eterno, y  las riendas dc 
vn  grande eftado goucrnadas por manos 
baxas, y  con ingenio, y  penfamicntos fer- 
uiles fuclcn dar coa cl que las trata cn gran

des
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Li. y H if-  
tur.tap. 2,

23'J ir  ■
Lib. 4 ,d f
regimi.
Vrincipum
cap. 15 .
t ic le j .g ,

IJ-

2 2,q,6g. 
a r t.i.a d  s

•ÜI ? -

des defpeñadcrosj coruo d ixo  T ácito  dq A  
L elix  procurador dc índca; V er  cmnem 

¡xu itia m  , &  Hbidi/ietn tus Regium fe r m t  
l i  Higenia e x i f c u i t . Baxando dc aqui á 
otro linage de.oíicids, enique no coilcurrc 
cfta neceísídáá) ‘oemd Cbnfejeros, A lca l
des, Oydorcs, Coi;fegidor-es, y  otro? cfcáu 
tlioridadcs menos abfucitas , hallo dos 
fuertes de nacimientos: vnos pobres, y  hó- ■ 
radósj y  eftosno folo no fe deuea cxclu; 

j r ,  antes feti,á jufto fucOcp prqfendqs, co- 
mp fe hazc.cn, jÉfpáha, .en que ha muchos 
anqs que cftá m políum brc proueer en íijj 
É lájas de la í jQliMcillm^x^y quos T rib u j 
nales los C o líg a le s  áp mayor apróuacip ”  
en letras, y  v ir fu ¿  quc'flprpc en cn las,Vni" 
uéírfijladcs iníigne?; pprquc (conio pruc- 
ua m uy bien fanto Tilom as) la pobreza 
yirtuofa, y  libre de coclicia es adfiürablc 
c¿id ad  para el gouierno. Y  afsi d ixp S a 
lomon cn fu EccJéíiaftcs,, que v a  hom- 
hre pobre, y  fjb io  iibrp la  Cmcfad del 
cerco de y n  R ey  ppqcroib, quaiada/to íe 
hallaija medio paradefcnüpríe del. Otros 
ay dp tronco infam ado, y  rayzes notadas 
de poca limpieza?, y  deftos íicmpre íuue,y 
t e n ¿ c  por inconuenientc que afcicndan 
á_.fcráejanics camos,y fe ípsJic la adminif
tracion de la jufficia, porqi/e no podemos 
ijegar que cs grandp ja, fuér ja  de la fangre, 0  
hí que los afcendientes de los tales no f ue
ran idoneos para juezes, no folo porque 
(cojno enfcña,fanto Thom as)de quien no 
tiene verdadera, fé  no fe puede prcfumir 
jufticia firme ,¿0 0  porque la República 
H cbrea(d c cuyo tronco por la m ayor par
tc proceden las raniasique pretende podar
cfta dotrina) fue muchas vczes notada de 
ruynes juczes,corao fe experimentó cn los 
hijos de Sam ue¿y cn los que condenaron 
a Sufana; y  fe colige de que el P rofeta  So 
fqmas Ilama a..los de lerufalen, lobps dc.

! í ¡ r

I ' C

■jc

l  .  .

'i¡ J. W. T ;i

-■■Y-

- íbbrp tarde., que con la hambre que han 
•padecido todo el dia no dexanpara el li- g ,
guiente. P o r Jo qual (a quanto fe puede d a n .d  c 
creer) Jos Romanos, que fon alabados de Sophon^3, 

■dmigos de jufticia,« les quitaron todo co- a A ñ o . i é  
i'.ocimiéntó cxi caufas dc fangre,como gra- 

. ,ucs b authorcs han colegido de la refpucf- A u g .s . de 
fá que dieron a Pilares; Nobis non licet in- Qiuit. 15 , 

ficrficere qu(mquqtr.;j d.c la que dio Galion . t¡,
Troconfu),4e Á chayá á los que licuaron a iJ e  p la ñ í  
,fanPablp,a,Yu,Ti:ihúa¿rY quando antes Eccle.a.42 
de la vemda.de Clirifto, no los vuic- b T o l. lo í .
ifap,ÍeÍMdo,j^p|ánq'fsimos, fabcmos que 
^  praia d? jü.múerLe, en que anduuieron 
tan injufto,?,!y a,pa(sionados perdiéronla  
authoridadj.dc juzgar, ¡^cmanera que auic- 1 g/fo 
ido fido otro tiempo,'tán fauorecidos de 
¿ i o s ,  que aun etíarfdp./auniios cn poder a  ñor, 16. 
dc Reyes ^Qjqfilesjconfcruaron fus juczés [, ^
naturales; é l día dc.py en qualquiera par- ¿ocuU , Jq.  
te dcl mundp viucftitigetos a los M'agif-  ̂
irados, que,1̂  ponen Principes cftrangc- jj, ¿¡jctho -  
fqsj íin que aya en. ííi poder vna tan fola H,fio—  
vara dc juftiaa,com o aduierten T eh ü lia- riar.c,6 $ .  
iio, c y  fan Gerónimo; y  cl D octor N a- q „ ,j  
uarroíí/lizje,que balido particular xner- 
ccjj que D ios ha hecho a fu Iglcfía,íacarles' ^  obúer 
de la? manos ,!toda ocafion demandar. A -  probabit, 
teijdicndo a eftas razone?, en el Concilio 
Toledano quarto fe ordenó que fe qui giftrattb. 
taftcñlos oncins, públicos a los C h ñ ñ ia -^  ¿ i iurif. 
iip¡s,!que decicnden defta gente, fcgun la 
interpretación que, dan á aquel Canoh al- ¡udic. 
gunos.Doétpres c cu rio fo s.Y  aunque nos cTériuli,
_ pueden rcfponder, que virtudes ven- y, apoto, c. 

ceri^fcriale?.,toda vía echar mano de ■ 21. Hiero. 
hombres ÍQÍpech¿íps,fobrando gp¿n̂

otros íin fofpecha feria peli
grar dc balde, que todo 

principe prudente 
I lo deue efcufar.

( . 2 . )  ...
no; '.I

B CAP;

129-
d Inca.ita 
querüdam.

, de lu dáis , 
notab.4 n. 
s8.Conctl, 
Tdet. 4. 
c. 64. 
c Maria', 
U.6. de re- 
.bus.H if- 
pan.ea. 5,

. Gloffa in 
A . cSJiituit 

17.7.4. 
fenfíofin- 
tuti. Toile- 
tan. c. 47,
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Í2 L a v íJa de Meryfen,

C ’A P I T V L O  I I I L

B e  Ia s  le t r A S  que enfeñaro a  M ojfen los Sabios deE ¿ j p t o ¿ f i q u e  los 
gandes Principes han de fa berfi quiera por hifiorias 

de naciones3j  coflumbres efhrangeras.

V c g o  que la hija deFaraoh A  
adopto aM oyfen por hijo 
comenzó el muchacho a 
criarfc enel trato,y vida de 
palacio, y  com o dixo fan 
Efteuan en los Aélos dc 

los A poftoles, a inftruyrfc en toda la fabi
duria de E gyp to  ,'quc criándole la hija del 
R ey en lugar dc hijo era obligación féñalar 
le Maeftros q le cnfcñaíTen las artes libera
les,)' inftruyeircn én las lctras,q comunmcn 
tc protcflkua la gente noble. Q ue letras 
fueron cftas no confta entre los liiterprc- B 

Jn vita ¿̂5. i^ücho dixo cerca deilo Filon,y no po 
Moyfts, j-g Clemente Alexandrino , pero ían A u* 
Sirom.l. I . guíEn tuuó por falfo gran parte dc lo vno, 
Lib. i8 .d e  y  Jé lo otro. Siempre me agradó cl pare- 
CÍHÍ.e.3 9. j-ci- fan íuftino M artyr, queTo^ Gitanos 
hi.qMÍt. reman dos fuertes dc fabiduria. V n a  vul- 
Agzntihus qye fe cnfeñaua a todos como G eo- 
propafttí.q. mctria, Atifm cúca, Aftrologia, y  M uíica,
*  5 • y  ícgim, a D iodoro Siculo , b Diogenes 
a Lib.l.de  L aercio ,cE u feb io ,y  otros, Eiftca,y T eoa 
h lü T r ce -  jo g jj natural, que traráua dc la'naturale- 

z a ,y  variedad de fus D ioftSjde las cerc* 
c L ib . i . ie  ,nenias de fu fuperrttclon. G tra  fagrada 
prap.EUA., y  j e  tod os, finó dé los infignes varo- 
gclita. nes,'y  efta fc ilaihaua Hierogliíica , cfti ^  
Lib. i i .  an Inacl  ̂por coía (ingular, a que (com o afir- 

Cornelio T a c ito )  nOauian dado al
cance otras naciones , y  confiftia en rc- 
prcfcnrar las cofas altas por medio de fim- 
b o lo s, y  cn'^rnas: cofa que la antigüe
dad celebró én los de Pitagora. D c  alígu- 
hos dc los qualcs hazc mención fan Gero- 
nj mo, cn el libro tercero contra Rufino. 
Entrambas partes defta íabiduria, da a cn- 

• tender S.Efteuan ( y  dize S. Iuftino) q dcj 
prendió M oyfcn con gran eminencia: por 
que la Efcriptura habla fin limitación quá- 

? cío dizc; Ernditus omni Japiemia Egyptio- D
T«m. Y  no le faltaron á D ios grandes fines 
■en efta obra: porque como notó agudame- 

"  r te Clemente Alexandrino, a quien criaua 
Li.ftStro- dcfdc niño, para dar el pueblo la ley Cere 
mUHtítt, fnonial, que toda confiftia en fimbolos; en 

q  fe fignificauan vnas cofas por otras, con

uino hazcrle gran M acftro de H iero glofi- 
cos aun en la primera edad, para q fupief- 
fe apartar las cofas Sagradas délas P ro fa 
nas, las publicas, y  de todos dc las priua- 
das, y  que fc Irizieron para pocas orejas;
Fuit h*c fapientia quondam publica priuatis 
fecernerc , facra prophanis. Y afsi lo  h izo 
emboluicndo los miftcrios dc nueftra R e- uoratiusl 
ligion en la corteza de la letra con tan grá- ¡„ arteVoe 
dc artificio, que no fc hallando en fus eí- dea, 
cri tos otra cOfa mas a cada paflb q el R ey- 
no dc Icfu Ciirifto, fu vida,paístó,y muer? 
te j ningmft cftá nías encubierta debaxo . 
dc aquellos rebozos á los ojos dc ia gente 
profana; de manera que pallando el ludio 
por las ofrendes de aquella ley, por el T a - 
bernacuIojAltar, y  Sacrilicios,Pafcuas,Fic' 
ftas ,]uucuas Lunas, M ar ab ierto , A guas 
bueltas cn íangrc, cmbuftcs deshechos con 
el toque de vna vara. Sierpe dc bronzc Ic- 
uaniada cn alto para remedio de heridos, 
nada halla menos cn tanta diftcrcncia dc 
fombras, que el cuerpo dc todas ellas, que 
és la C ru z del H ijo dc D ios, hafta que co
mo dixo cl A p o fto l, cl velo que fc ponia , ^
M oyfen en cl roftro^ fc le cayga dcl cora- 
Zon á el, y  fe le reuele la verdad, paflan- iS -   ̂
do dc la ley al E uangelio, y  dc M oyfen á 
lefu  Chrifto.Precendiofc tambié que fucf- * 4 '* 5 
fc  M oyfen bien vifto cn los ojos dc los ’G i 
taños, los quales aborrccian a los hombres 
ignorantes, y  poco vcrfados cn fus Ictfas, 
y  reuerenciauan á losjLctrados,y doéfüs cri , 
ellas.Y para q granjeando nueltroPiófcta 
por todos los caminos la gracia, y  volutad 
de R cy,y de los fuyos,coino dizc q la gran 
geó cl li bro dcl E xodo,fucflc m.as fácil fa • 
car por fu induftria al pueblo dc tan dura, 
y  larga cfclauitud, importó ihazerlc itóbrc 
confuinado cn lo q cl vfo dc la tierra trata 
ua como prcciofo; y  feúaladainentc era nc 
celLario, q quien nació para tan gran Im ps 
lio ,y  a quic D ios quería para Gouernador 
délos fuyos, y  por cuya mano fc auian dc 
obrar en entrambos pueblos tantas, y  tá in 
figncs marauillas,fucllc capaz de la faUidu 
ria doincftica, y  dc la cftrw^a también: poc

que
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Lihro prmero.
In \ Í Í is . que ( como apuntó T cofilato) Para con- A  
A p o f C J. ucncer las fuperfticioncs dc E gyp to  era 

ncceílário fabcr no folo la verdadera R e
ligión, lino también los fundamentos de 

Ecclefia, i k  cngañofa. Dedt cor meum ( d ixo  Salo
mon) vt Jcirem prudentiam , atque doñri- 
nam ,errorifque , ac iiultitiam. Y  para 
que a los Hebreos, gente de fuyo nouclc- 
ra, no fc les Icuantallen los pics,y fe fuellen 
tras lo que vian adorar a otros,imporiaua 
que quien auia dc ícr cabcja dellos fucile 
m uy adino cn los vfos dc los Gitanos,afsi 
reprouados, como honcftos; para que dif- « 
tinguicndo lo vil de lo preciofo, y  ponien B 
do termino al pueblojhalla donde pudicf- 
fe tomar de aquellas letras fin peligro, le 
goucrnaire con entera feguridad. T en 
go por parte ncceílaria cn vn Principe íü-

Ercmo j que tenga conocidas las coilum - 
rcs de las naciones eftrangcras , fiquiera 

por hiftorias, y  fc aya cxcrcitado años an
tes cn cftudios por lo menos dc varia Ic
cion ; porque cs corta cofa en quien trac 
las riendas dc vn  imperio eftar fugcto á 
que le admire qual quiera noucdad. Para 
tratar vn cuerpo tan grande como el dc 
vn  Rcyno es mencftcr arte, y  vfar dcl fu
m o poder fin que la grandeza aflija , y  fa- 

Lih T  ^'gue ; pide faber , y  conocimiento de co-
* fas. A fsi lo Heme T ito  Liuio dizicndo que G»

luego que fc tuuo por cierto que Scruio 
T u llo  era llamado por la prouidencia de 
D ios al Reyno dc Rom a,dc criaron con 
diftcrcmc cuydado los R ey es, cnfcñan- 
dolc las artes ncccflarias para cultiuar tan 
gran fortuna. Inde puerum hbcrúm loco 
crpium haberi, erudtnque artibus » quibus 
ingenia ad magne fortuna cultum exci
tantur. Y  á la verdad todos los paflos dcl 
Principe fon entre tinieblas, y  cófuliones;

, porque todos pretenden, que no lleguen • 
a fus orejas las verdades dcfnudas, y  ape
nas fc le d izc cofa que so  tenga fu color 
en que fe le pueda engañar: luego para ca 

. minar por fcndas tan cfcuras, y  inciertas ' 
Capten, 6 . antorcha ha mcneftcr; Diligite lumen 

. ' fapicntta omnes qui pra eftis populis.Y.es 
de tanta importancia cfta guia para acer
tar con lo que conuiene que al primer bar
runto dc que la licúa delante fe le allanan 
los pueblos mucho mas ayna, que al ruy- 

. i . . do del poder ; como vimos en Salomon , 
que acabando dc dar aquella fentencia en- 
tre las dos m ugercs, cn que fin tcftigos, ni 
indicios por fola la prcfuncion dcl amor

natural dcfcubrio la verdadera m adrejuc- 
go cl Rcyno-le temió, y  comeftjo a rcfpe- 
tar como cofa cayda del cielo; Et ttmue- | .  
ruñe Regem Tridentes faptemiam Dei ef- 
fe in eo ad faciendum iudicium.)?ero por
que cfta materia dc la necefsidad que tie
nen los Reyes dc fiibiduria es de grande la 
ti tud, y  fuera dc toda duda;no es mi inté- 
to prou.u cn efte capitulo, lino lo que al 
principio propufc, y  fc collige del T e x to ,
Que conuiene mucho q el Principe fepa fi 
quiera por Hiftorias las coftumbrcs,y in d i 
naciones dc las naciones cftrangeras (  co 
mo M oyfcn fupo las dc £gypto,ron quien 
auia dc tener tantas demandas, y  refpucf
tas antes que puficllc el pueblo cn liber
tad) porque nctcllariaincnte padeccria grá 
des cnganos, y  fe vcria á peligro de errar 
las materias dc eftado, fino eftuuieíí'c m uy 
fobrc los cftriuos cn ci conocimiento de 
la gcntCjCon quien fe lia dc tratar,como le 
fucedio a lofuc con los Gabaonitas; q con lojue.g, 
tener tan á la mano a D ios, con quien con 
fultar los calos arduos,por fcr recién entra
do en la tierra de promifsion , y  no cono
cer los moradores que viuian cn toda ella, 
y  mucho menos íiis condiciones, y  trato, 
le engañaron tan dieftramcntc perfuadicn- 
-dolc, que eran de lexas tierras, y  que po
dia hazer feguramcntc con ellos pazes,que 
fi folos tres días fe detuuicra en efteruar cl 
concierto aun fin valerle del recurfo al 
Tabernaculo, defcubriera claro el embuf- 
te, como defpues dc liecho cl yerro le def- 
cnbrio. Los Reyes de Perlia era muy cuy
dadofos de dcxar hechos annales de los 
fuccflos dc la Monarquia afsi dc fus puer
tas adentro, como con las naciones cftra- 
ñis, para q ius fuccííores fe iiallafsc aduer- 
tid o s, y  tuuieflcn enicro conociniicnto de 
las condiciones, y  defignios dc la gente 
que auia de llamar a fus pucrtas;como cof- _ 
ta dcl libro dc Eftcr, en q fe d ize que def- 
uclado cl Rey Afuero vna noche mandó q 
ic Icycfsé las Hiftorias,y Annales de los tic 
pos primeros; y  no le fuc dc poco proue- 
cho, porq hallo en ellas la lealtad dc M ar- 
doquco,y le efcufo vn yerro intulerablc, q 
le obligarai hazer Aman el dia figuicntc:
Y  en cT libro primero dc Efdras hallamos, 
que dclleando impedir los Satrapas dc Xap. q» 
Perfia la reedificación dc Icrufalen, elcri- 
uieronal R ey Artaxerxes >vna carta , fu- 
plicandolc que mandaÜe reboluer las H if 
torias dc fus mayores, en que hallaría que 

B 4
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.jjf. .A Lavida de M ojfen,
aqucH á Ciudad qúc con fu licencia fe rec- A  ffih f(de noHumZ He¿ valtt quifqum dice- ‘ 
ditícaua, aula lido rebelde íicm prc a fu co- re, ecce hoc rectns eft. Siempre los hom- Eccle¡. i ,

bres fueron los mcímos, y  d  que rcb o lu ic -9.16» 
rc con diligencia las Hiftorias antiguas alli 
hallara todas las noucdades dc fus ticpos.
Eft enim Hiftoria ( d ixo  Cicerón )  teflis 
temporum ,  lu x  veritatis ,  vita  memoria 
magiftra v ita , nuntia vetuftatis. L o  qual u h .iy A e

roña. DenieiTÍo Falcrco dio por confejo 
aT o lo in eo  Filadclfo, que fe ocupaflc cn 
k c r  Hiftorias varias. Y  no fe puede dudar 
que el fruto dc eftas fue ficmpre rccom - 
pcnfar la falta dc la efpcricncia, y  poner 
ante los OJOS cn fcys pliegos de papel, los 
ligios que no pudieron alcanjarfe con la 
vida , para que lo ó dc aquellos agradare 
fe procure imitar, y  huyr de lo que pare
ciere dañofo, cofa m ucho mas nccclfaria 
en cl Principe, que en los hombres p a rti-B  

M a.na.li. cuiares; porque los aduladores fuclc ocul- 
2 de Re- dcfcngaños de Las cofis, y  los que

ge.cap.S. no lo fon n o c ía n  tentar cl riefgo d c d e p  
cubrirlosjy por lo vno,y lo otro(com o di
x o  vn A uthor grauc)lc cs mas importan
te la lee ion, y  poi que trae cn las manos la 
falud de R ep ú blica , a la qu.al muchas vc
zcs la importara tom.arlas leyes dc otra, y  
muchas eftara fu profperidad cn huyr de
llas, para lo qual cs necellario que cl Prin- 
cipe tenga mejores ojas, y  fcpa difcernir lo

no folo procede cn las fagradas, que ( co- Q¡uit,c, i .  
mo aduirtio fan A u g u ftin  f® cfcriuicron 
con tanta atención a lo futuro como a lo 
pallado, fino también cn las profanas, dó
dc hallamos las cautelas dc diíicrcntcs na- 
cioitcs, guerras mouidas por ambiciones 
dc Principes, perdidas dc eftados, adula
ciones dc enemigos; tofigos, alcuofias,ven- 
ganjas difsimuladas, mudanjas, y  diminu
ciones de Reynos, cn que íi mudaflcmos 
los nombres a las pcrfonas, ó Repúblicas, 
dc quien fc cfcriuicron, muchas vczcs nos 
parecería que leyamos lo que en nucftra 
edad' vemos por los o jo s, y  tocamos con 
las manos. P or d on de, como dá entender 
Clemente Alexandrino, San Pablo vino a *nat¡í ante

lib. p rm i. que no todas vezes fibra cl pueblo, Hoc 0  Ifamar á Epimenides, Profeta de la Illa dci
eft prxctpité ( dixo T ito  Linio) in cognitio
ne rerum falubre , ac frugiferum , omnis te 
exempii documenta in illujlri pofita mo
numento intueri , inie t ib i,  tuaque Rei- 
publica quod imitere capias, L lcgafc a lo 
que hemos dicho la gran fcmejanja de las 
cofas hiunanas, que lo cs tanto que a quien 
tiene fiemprc.ante los ojos lo paflado, ra
ras vczes le engañara cl tiempo cn lo por 
venir. Que es lo que íue? ( d izc Salomon) 
lo mefino que ha de fer cn adelante; por
que no ay cofa nucua debaxo dcl fol. NíY

I.

G reta; porque cfcriuiendo las inclinacio
nes heredadas de aquella nación, rcprc- 
ícm ó tan al viuo los vicios d clos que ef
tauan por nacer, muchos años antes, que A d  Titum 
p.arecc que los dio a conocer .il mundo 
com o cn vn cfpcjo j Bené pradixit de illis  

proprius ipforum "Propheta, Cretenfes fem - 
per mendaces , mala beSiia,  ventres pigri- 
C onque podemos defpcdirnos de las ni-» 
ñezcs dc M oyfcn, y  pallar cn cl capitulo . 
figuicntc a los hechos, que leemos dc cl cn 
U  edad madura. ■ .11,

P  I T V L O  V . 
Q ue d los quarenta añosfalio M ojfen a reconocerfu gente.D é la 

'edadj otras calidades q han detener los Gouernadoresj q el
tnajor teforo del Principe fhrifliano eslapicdaá 

enlas materias de la Eelíciony'’ '
{ijtn ,. t:

V c fe  criando M oyfcn  D  tajcxccpto aquel .icxccimicnio marauillo- A r t .  apud
cn p.ilacio,hafta q llego 
a tener 40.años,y en cf- 

I tos no cucta la figrada 
'Efcripturalas cofas q le 
I fuccdiero, como ni los 
I Euágcliftas las cfcriuic 

- . ron dc lefuChrifto nuc
fíro Señor, dcfdc fu niñez hafta los trcym-

fo quando le perdieron dc doze la V irg c , l'U ¡eb,l,g. 
y  fu cípofo cn Icn»falcm,y le hallaron d e p  de prapar. 
pues difputando con.los' D oéíorcs c u 'e l Cuaa. cap. 
Templo. Y  aunó Artapano,y cl autor de la 
Hiftoria Efcolaftica- rcfícrc ciertos hechos- Hift% 
dc M oyfcn cn cfta cd.id bic infigncsjpor q Schol.c. 6 . 
los tcgpporfabulofos,y dc quienes ni laRP Hift.fuain  
criptur.i,IofefouúFilón',niClcm cic A lc - iExodum.

x.an*
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Lihroprimero. Capitulo V , 2y
írtmdiíno fc acuerdan los dexare.Cum pli- A  in fa lib le/  ageno de padecer engaño,dan-
dOs pues que fueron los quarcnta anos, 
acordandofc nueftro Profeta del fin para 
queDios le auia facado^de tantos peligros 
y  dado gracia cn los ojos dc Faraón, y  de 
toda E g y p to , y  parcciendolc que ya era 
tiempo dc poner las manos cn la obra, fe 
falio de palacio a ccrtificarfc por fu vifta 
dc ojos dcla aíliccio de fus hermanos, y  a 
penfar mas dcfembarajadamcntc cn fu rc 
m cdio.Y  aunque cl libro dclExodo no lo 
dize por palabras cxpreflás,entóces cs dc 
creer le fuccdio lo que fan P ablo  cuenta 
del cn la cpiftola a los H ebreos, que juz-

dolé prieíla la necefsidad dc los fuyos, y  
Kohcndole cada adobe que labrauan for
jados dc los Sobre eftátes dcl R ey, cn las 
niñas de los o jo s , efpcró a M oylen  hafta 
cfta edad , fin obligarle a acelerar el paflo 
el detrimento dc tantos,y cl temor dc ma
yores tyranias,q las yua doblando Faraón 
al paflo a que fc aumentaua el pucblo:fc- 
guramcntc podemos creer que clla es la  
legitima para elegir miniflros. E l oficio 
del Gouernador cs premiar, caftigar, ala-, 
bar,rcprchcndcr,exortar,aiemorizarjinan- 
darjvcdarjamcnazar, y  cxccutar las penas

( •' gandole todos en cafa de Faraón por nic- g  de las l e y e s y  nada defto fc hazc bicn
fo dcl R e y ,  por v c r c l  regalo cn que le 
auian criado,defdc los pañalcs,cl cafo que 
lu zian  dcl padrc,y h ija /  cl gufto con que 
ella le auia adoptado tantos años antes: el 
fin embargo nada aficionado al dcfcanfo, 
y  abundancia dc aquella vida, y  cftiman- 
do cn mas padecer con fus hermanos que 
rcynar con los ágenos; y  ( como dizc fan 
Pablo)icniendo por mayores riquezas los 
baldones dc lE S V  Chrifto,*para cuya rc
prcfentacion auia nacido, que los tcforos 
dc los Gitanos/e dcfpidio de la cafa Real

antes de vn fefo inaduro, y  alguna v e z  nt 
fin canas cnla cabeja. L a  flor quclleuó Nam, t i i  
la vara dc A a r o n , en fcñal de que le lia- g. 
maua D ios al gouierno Eclefiallico, fue Cap. i  e j ;  
flor de A lm endro, fimbolo cn la fagrada 
Efcriptura dc las canas , como dizc Üalo- 
mon en fu Eclefiaftcs. Y  ha fido raro cl 
pueblo,quc no aya tenido atención a cfta 
calidad para cícogcr Confcjeros,yGoucr- 
nadorcs. Porque los Athenienfes, como 
d ixo  Dcmoftenes, teman por coftumbrc^ 
cftando junto el comun,para dar fus pare»

librem ente, y  flicgó con gran detcmiina- 0  ccrcscn lo  que fe auia dc tratar, que cl

mh

cion fer hijo de quien le  hazia el mundo,: 
confeflandofe con valor, y  humildad por, C  
H eb reo , y  lenicndofe por obligado a al~ 
jar velas de aquella vida , y  defengañar a' 
los que le juzgaúah por otro , efperando 
premio eterno, en recompcnfaidei regaló 

j  j  temporada que dauá de mano. Fide Alíy-»> 
fes grendis fañus negauit je cjfe jiiium jiua  
Tbaraonis, magis eiigeñs affiigi cum foputo 
D e i, quam temporaltspeccMi habere lotun- 
ditatem: maiores diuitias aftirnans thefaur'o ' 
Ffiyptmum impropériim Chrifii íajpiíicbat 
enim inremuneraiiontm. Fue defcubri en
do la Magcftad de nucftro D ios cn efte ,

portero llamaíle en a lta vo z  a los que 11c» 
gauan a cinquenta años, para que votaf» 
fcn lo  que tenían por bueno,y vtil a laRe- 
publica; Y  Rom ulo cfcogio para cl mef- Ifidor. iii 
mo efcclo los mas viejos, dc donde fe Ua- Croni. an- 
maron PadrcsjyScnadorcsjComo losHifto 44-80. 
riadorcs afinnan generalmente. L o  m ef- Dion.Ua- 
mo hizicron los Laccdcm onios, confor- itcar.U.z, 
me a lo que efcriuc O ccron cn lo dc Se» Liuin.h.i. 
ntñute. Solon prohibió a los m ojos la in
entrada en cl Senado , por mas fabios que Calilin. 
parccicncn/ Licurgo antes que cl le com Tuilius i» 
pufo dc hombres a'ncianos. O tro tanto Catone. 
leemos de los E gypcios,y Perfiis. Pero lo

hecho la gran prouidenciaj ccn  que tratói que mas esfucrja cftc parecer cs cl cxcm»
las cofas de aquel pueblo, y  el cuydado qi 
tuuo de darle iñiniftro , y  Gouernador de- 
cdad competente. Q ue fi a Jos veynte , 6- 
vcynte y  cinco'añosfalicra M oyfcn  a tra-> 
tar dc la libertad dc los captiuos, mas pa
reciera cmprefla.tcmcnuia del ardor juue- 
nil,q confejo*c(cDios,y-clccion de lii fabi* 
duria.Ticne la edad dcl hombréfus fazo- 
ncs, y  no es fiepre.acomodada para todoá 
Raro cs el queájcanja Ja capacidad ncccfd 

I fíiria para goucrnar antes de los quarcnla v 
años,Y pues el conocimiento'de D ios tan.

p ío  dc D ios, que quericncfo cftablcccr vn 
Senado mandó a M o y fe n , que cfcogicflc 
para el hombre de canas. Q¿os tu uofiri Num. 
qaod fenes populi fint» G  magiJiri.Y las ra» i 6 ,  
zoncs que hazen poF efta pane fon t ^ ’ 
euidentcs, que no dexan raftro de duda? 
porque el buen Gouernador, ó confejero; 
no tanto fia mencfter cuerpo robufto, y 
dc gallarda difpoficion,¿quanto cfpcricn»: 
c ia /  fabiduria,modcftia/ authortdadjafl»? 
oes Ic podria dañar d'demafiado vigócdcl* 
etyerpo, deque fuelcn nacer yras, antojoiy'

B  j  liuia»;

*0
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Epifl. ».

Trou. 20,

¡ .V o l i t a .  
Lib. lo . 
Geigraph.

lu  Catü.

j .ñ e g .ii  
a . T a r .io  
Ic e le  q j .  
Arifioí.2. 
Mibic. 9 ,

liuiandades, y  otros tfecios indecentes, y  
poderofos para turbar la ferenidad dc ani 
nio, que ha mcncrtcr cl que lia de fcr con- 
tiartc dc laguíliciajy como dixo fan G cro 
n im o, en la edad mayor fc hallan la pru- 
dcn ciay  conociinicmo dc cofas, libres de 
los verdores con que las podria fobrcfal- 
tar vn cuerpo lo ja n o ; Omnes pené virtu
tes íorporis mutaniurin Jéntbus, &  crefieu- 
te ¡oU faptenm decrejcunl c*tera, Y  Salo
mó auia dicho pnm cro cu fusProucrbios; 
ExuUaúo iuuenum fortitudo eorum,  digni
tas «utem ¡enum camties. P or crta razon 
quiere Ariftotclcs,que las materias de coa 
fcjo fe traten por hombres nrayorcs, y  los 
Crctenfcs fon alabados dc E lhabon, por
que acortmnbrauan lo m elino; y Saluftio 
anrma que por clla fc cfcogieron los pri
meros Senadores dc ilom a: üeleSU quibus 
íOTpus aanis infirmum ingenium japienttu 
vallium erat , hi vtl ttate,vei curiétjmili- 
tudine paires qppeUabantnr. Y  de Roboan 
fabcmos que fc perdió por preferir al 
acuerdo d c los vicjos,cl confep dc los mo 
JOS, que hablaron mas pucftos los ogos en 
el dele) te dc vn dia(cebo vnico,com o di 
x o  A nllotclcs,dc ia mocedad) que enlas 
'conucnicncias del cftado..^í úli (  d ix o  la 
Efcriptura)» vt iuuenes,& nu-
t t v i  cum in ec deliitfs. Pero dado cafo que 
fc  pudiera efperar q auian dc acertar mas 
«rtos que aqucllos,fucra d c grande incon
ucnicntc hazcr vn Senado, dc ellos folos: 
porque es cofa m uy peligróla que los ful» 
ditos tengan opim oii de f i ,  que fon mas 
fabios que fus Gouernadores, rcfpcélo dc 
que podria faltar por cftc lado la obcdicn 
cia,hazicndo punto .el que fe tiene por dc 
mejor parecer, dc «o deferir al que juzga 
por ignorante. Y  fi el Senado fucile todo 
de Confejcros dc poca otlad, fu confcjo ni 
feria rcccbido dc los viejos, ni dclos mo- 
Zos; de aquellos, porque Ce confidcrarian 
fuperiorcs en años,prudencia, y  cfpcricn- 
cia:y dc cftos, porque fe tendrían por de 
tanto valor, y  no rcuercnciará a los otros, 
vicio de la edad *2)as latisfecha'de
fi, y  mas impaciente dc hincar la rodilla a 
quien no reconoce ventajas. L a  decencia 
publica eftá por efta parte también ; por
que a los hombres ancianos naturalmente 
íe les deuc rcfpecto, y  concurriendo la ju- 
riXdicioncon ascanas,nole queda rclqui 
é id a la  aliiuez,para no refpeélar mucho a 
l«t uúniftrosjcofa dc muclUs numeras «p--

A  céilaria, para que fe confcrue cn fu mayor 
vigor la potcftad. Pero 110 por efto pre
tendemos rcprouar, que cn vn Senado de 
hombres mayores entren v n o , ó dos dc 
menos edad , que les pueden fiar quando 
faltaren,y firuan dc rcnucuos a las plantas • 
antiguas,como Jiizieronlos Romanos,quc 
hafta d  tiempo de Papirio admitieron en 
las juntas d d  Senado a los hijos délos Se
nadores, para que fc fucilen inftruycndo, 
y  haziendo capazes cn las materias. A fsi 
lo refieren M acrobio cn fus Saturnales, y  Macrob. 
G ellio en fus Noches Aticas. D cxando lib. i 

_ aparte efta conljdcracion, hallo que notar Gell.lib 1 
B  en cftc hecho de M o y fe n , que c primer « f - 25. 

paflb dcl gonicrno Chriftiano ha dc fer el 
dcfcngano del G ouem ador, y  d  conoci
miento de fi mcfmo. L o  qual fc nos dá a 
encender cn que falicndo cl gran Prophe
ta a vilitar fu gen te, dexó primero hecha 
aquella diligencia ú  cabal de dcfcngañar 
a los que le tcnian por nieto del R e y , ne
gando abiertam cttlo que le daua el cnga 
ño com uny confcflanaofc por deccndicn 
te dc vn efclauo dc Faraón, com o los dc
mas Hebreos. A  grá pdigro eftá de echar 
a pctdcrla República cl que fc crio cn pé 

C  íámicntos dcfuanccidos, y  picníá defi al- 
tuianacnte, fobrc lo  que juzgan todos; 
porque dcxandoíé licuar dc vanidades, 
atribnyra d  defcuydo a dcfobedicncia, y  
la negligencia a traycion:nunca le acaba
ra dc parecer, que le dá d  fubdito lo q le 
dcuc, y  ni agradecerá al que le firue, ni fe 
enojará con medida con quien le dcígufta 
r c E l lugar alto fe tiene de fuyo hartovien 
to , y  fi cftcfc ayuda dcl.dcla pcrfona,to- 
do fcrá defuanecimionto, y  ninchazoii.
Quando eras pequeño en tus ojos ( d ixo  
Saumel a SauÍ)tc ’iiizo D ios cabc^a de fu t 1 5* 
pueblo: porque pretendió que fubido al *7» 
Trono no te perdiellcs dc vifta en el pri
mer eftado. Y  quien duda que ha mcnef- 
tcr cl Gouemador vn coraron dozil,para 
difccrnir fin engaño entre lo buen o, y  lo 
m .ilo, la opinión, y  la verd a d ; porque fi 
cftuuiclle tá fatisfccho de fi que fc tuuicf- 
íe por mas erperiinciitado,ma$ fabio, mas 
cftimado,y mejor vifto que to d o s, y  ven
dría a cerrar la puerta al confcjo:quc feria 
el mayor daño,y dc peores confequencus 
que fc pudielle temer. P o r  cfto dczia Sa
lomon a D io s : Dabis ergoferuo tuo cor do
cile, vt populum fuumiudicare p ofsit.0  dif- 3 3.9
cernere m e t ioaum 0  ma/Min,Darás Señor

a 14

D
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Lihro primeo. Capitülo V.
á tu fiemo docilidad de corajon para que 
acei te a juzgar a tu pueblo, y  apartar lo 
bueno dc lo inaló. Y  cs cofa fin duda, que 
el q no fíente dc fi templadamente no pUe 
dc tener cfta docilidad : porque como fc 
allanara a oyr a otro,y mucho menos a fe
guir fu parecer cl que picnfa dc l i , que  ̂es 
vn oraculo, y  tiene a los demas por niños 
dc teta ; P o r efto dizc cl Efpiritu fanto. 
Has notado al que fe tiene por fabioípues 
mejor partido cs cl del ignorante que cl 

T rou e.xd  fuyo, Cidtfti homiñem fapientem fibi vide
12 t i  í Magis tilo fpem habebit infipiens. P or- 

c]ue cl ignorante no fabe encaminar fus co 
fa s , pero no rcfifte, ni pone cftcruo a que 
otro fe las encamine, como haze el que fc 
tiene por entendido, que fia de fi mas que 
dc los demas. Tendrá pues gran cuydado 
el Gouernador Chriftiano dc dcltcrrar dc 
fi todo linagc de vanidad,y en todas mate 
rias.y ni de fu linagc, ni dc fus hechos, ni 
de fu opinion,y letras hablara, ni aun for
jado , y a mas no p oder, y  mucho menos 
mouera voluntariamente las platicas en 
que le puedan otros lifongcar de linaju
d o , diícrcto , v a le ro fo ,ó  bien hablado: 
porque es grande cl engaño quC veo pa
decer a algunos,que fiados de que les efcu 
chan todo lo que quicrcmatrauicflan a ca
da palabra fus glorias, y  muchas vCzcs fe 
dcfcu) dan en prohijarfe cofas incrcyblcs, 
de que fe quedan riendo los que las oyen, 
ím confiderar, que no es vitoria la que fe 
gana con armas de ventaja y  que ay |>oco 
que liar de la aprobación del que efla m i
rando á otro a os femblantes para tener
le conter.to.M.ayormentc que los que mas 
fcguras confianjas pueden tener dc f i , dc
uen hablar mas medidamente de fus co- 
fas,como prouó muy bicnTcophilato con 

J o a n tl.ll.  cl cxcm p o dc lefu Chrifto nueftro Sc- 
, ñor, que quando yua a refucitar a Lazaro 

d ixo  a fus D iftipulos,Lazaro nueftro ami 
go duerme, quiero yr a defpertarlo : y no 
tomó en la boca m uerte, ni rcfurrcccion,

Sor no parecer que blafonaua dc fu po- 
c r , jaclandofe del milagro que aun no 

. . . .  auia hecho.Boluiendo pues al lugar dc fin  
P ablo, hallamos que M oyfen no quifo fcr 
tenido por mas de lo que cra,ni que fe cn- 
gañaftcn cn el los que le juzgauan por nie 
to de Faraón, y que eligió fer afligido con 
cl pueblo dc D ios, y no triunfar en el pa
lacio dcl R ey ; porque tuuo por mayores 
riquezas los oprobrios dc Icfu Chrifto,

Super ?fal 
54. ver/1 
tom. 8.

A  que los tcforos dc los Gitmbs-.Maiores di»
uníasaftimans thefauro Egyptiorummpro- H e b ra .it  
perium Chrifiii Llamando ( como declara 
fanto Thom as )  oprobrios dc Icfu Chrif- i ,2 .q ,io y  
to los que fc difpufo’afufrir pucfta la m i- art.i.ad.^ 
ra cn la pafsion dcl hijo de D io s , cuya fc  
hazia fuaues los baldones que cn figura 
fuya padccia cl pueblo. Pcnfamiento es 
digno de Reyes honrar las afrentas dc 
D ios,y reucrenciar piadofamcntc fiiCruZ; 
como hizieron H craclio , y  Conftantino, 
para que(lo que dixo fan Auguftin) que
de mas condenado cl defprecio que hizic 
ron dc fu humildad los enemigos dc fu 

g  gloria,viendo que la feñal dcl madero que 
efeogicron para infamarle quitándole la 
vida cn el como cn fuplicio dc ladrones, 
fc ha venido a leuantar fobre las frentes 
dc los R e y e s: Iam in fronte Regum ( rux 
illa fixa  e ji , tui inimni tnjultaueruHl.Y pa
ra que puefto aquel mar dc fangre a los 
ojos fe crien menos amigos dc fus volun
tades , pues dcuc fcr cieno que la paf- 
fion dcl bcñor, y  el dcfengaño que caufi 
penfar cn fumanfedumbrc; es vnica tria
ca contra la j  radelordenada, veneno co
mún dc voluntades poucrofas: cojnolfie 
puede colegir ac la H iltona dé Saúl, que 
quando el efpiritu maligno le cnccndia 

C  cn colcrajtañia cl harpa Dauidjpara miti
garle , y  con la confonancia le reducia a 
gran tranquilidad * porque la cantaua(fc- 
gun dizc E uchcrio, y  fan llidoro) la paf- 
lion dcl hijo dc D ios,y luego la turbación 
del pecho Real fe amanfaua coi>la fcrcni 
dad dc tan faludablc penfamicnto.En cftc 
fc ocupoM oyfen cn la primera falida que 
h iz o , como Emperador del pueblo dc 
D ios, ehando de ver que la m.-iyor rique
za  de fu principado cílaua encerrada cn 
honrar fu pafsion,y renci cnciar fus afrcn- 
tas.D c q podemos inferir vna dotrina pro ,

£) iicciioía, y  cs que cl mayor teforo de los 
Reyes Chriftianos ha dc fer la piedad con 
las materias dc la Religión , y  que cn ella 
han de poner la primera confianja , y  no 
en la grandeza dc fus remas: fundamento 
muchas vczes vano,y engañofo como luc 
go  prounrcmos. Suelen dudar los fabios 
poliricosjfi cs licito que los Principes ten
gan erarios en qucatcíbrar grandes fumas 
de o ro , y  plata, y ay algunos que ficntcn .

3ue no. D cl parecer dc cftos cs Iuan B o- Lib. 6. ie  
ino.porquc d izc que atcforando los R e- Repub.c. 2 

ycj,fc da ocalió a los vczinos, y  enemigos eirta finé,
dc

In I. Reg. 
(ap. 17. 
Comment. 
In 1 . Reg. 
tnp. 9 .
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2S . ;  \La Vida, de M oyfen.'
d c  cn d k iat cl cílado , y  liazcrles guerra A  ®”  f ”kandp los erólos públicos fc

r - - 1 por fus riquczas^como U  hizicron al l lc y
¡Jai*. 39. ¿zcqu ias, por auennoftrado fus tcíbrosja 

f  .• k)s Em baxadorcs del Rey de Afsiria-a do 
Epifi, ,2 2» óc miro fan G cronym o quando dixoiE-^y 

thias thijjuruni Del moíirat A fs ir tj$ ,q u i  
no» deluerunt videre quod cuperent Y  que 
losE gypcios prcumicdofc dcíle temor lo l 
«wpíoauá por la mayor parte en fabricasi 
y  que fc puede Jiazer argumento facado 

D eut. ¡ 7. vn  articulo d e  la ley dc iD io s , fer cofa 
I-: lio permitida acum ular,y ateforar oro >y

. ,, p lata , pues cn clla lo prohibe a lo s Reyes 
, de Itra c l, hora fucfle p o m o  darles ocaho 

de hcchar fiiblidios fobre cl pueblo ; hora 
por quitarles cl deíleoi de mouer guerra 
lin propofito , hallandofc con medio para 
ello,llora por iuciurles a  las obras dc cari 
dad ,y q por cilb el no fera de parecer que 
fe haga tan grande m eíá de oro,y plata,CQ 
rtiO liizo  bardaiiapólo , que dcxó cl valor 
dc quarcnta millones dc o io  , ó como C i
ro, que d cxo cinquenta; 6 como Tiberio, 
que rccügio fefcnta y líete , que fu fuccf- 
for gallo  cn vn año , o como D auid , que 
dexoi. ciento y  v e y n te , fegun la fagrada 
Efcriptura j que cs la mayor cantidad dc

I ; 
. ; i

cqiucnjó a dcteriorar,dcjnancra que paro 
fu gloria cn vn  poco 4e cfpuma. Palabra 

dé S a lo m o n ,cl mas íabio Principe, 
qué ¡conocio el mundp. Coaceruaui mthi 
argenlHtn,& aurum,fubftantiam Regum,G  
Víouihciurum. lü n ú  grap cantidad dc oro E cclef.it. 
y  plata,quc hize dc los feudos que me p:; 
gauá Reycs,yPéouincÍ3s feudatarias. Y  Íií 
padrcDauid le dcxo Iqs cien mil talentos
que, con tan poca pipdad acufa elBodino, 2. Varal,
ppique no comenja(Te,la fabrica dcl T a n  a9A*. 
pió ero peñado. Y  cl R ey Ezcquias,q inof- 
tró a los Legados dc Babilonia laimticn.- 
fidad de fus riquezas, no es i cprchcndido 
cnla Efcriptura por aucrlas juntado,antes 
alabádo,conio luego veremos, luio por la 
foberuia del corajon, y  aucrfe dado afiai; 
en ellas mas de lo que dcuia.Los antiguqs 
tenian tamo cuydado de juntar grandes 
icfpros cn los erarios pubjlicoSjy que no fe 
llcgalle a ellos, fino a mas no p o d er, que 
como fi fueran cofas fagradas los guarda- 
uan cn los Tem plos Los Griegos en cl de 
A p o lo  D eifico, os Romanos cn cl de Sa# 
turno, y dc O pis,y  los Hebreos para ma
yor feguridad cn los fepulchos,como afir

o lo  (jue jamas fc halla aucrfc jum ado.Pc- C  i” ” lo léfo  dcl tiempo dcl,gran 11.7.4»ji-
yR cy  dc los ludios Hircano,que los hallo q ^ tx . vi. 
m uy grandes cn el fepulchro dc Dauid. mfiae.
Y  no ay que hazer hincapié cn la ley del 
Deuteronom io , con que fe promete cl 
Bodino atar alos Reyes lâ  manos, por
que rcfponde m uy bien fanto T liom as, y  ¡y y y  
dcfpucs del Cayetano, y  Aluaro Pelagio, ^ 
que no fc vedo a los Reyes de Ifrael 
lar tcforos para focorro délas necefsida- 
des publicas, lino tenerlos para gaílos va- r'J’
n o s, y  cfcufadüs, ó para fola oltentacion, u¿,f¡ ■ j J  
y  jactancia, como hazia Crcfo R ey dc L i-  /

día j que vino a morir por juila fcm cncia,2,</{.p/j77a
Jiiana.c 3. rado. Y  poiquc cl buen Principe confor- dc D ios a manos dcl Rey C y r o , dcfnudo
f. z.ludit, me a dotrina dc Ariílotclcs j ha dc fer pa- ^  y  crucificado en vn alto  monte. P cro íi

l ib ,  2. de ro a efte parecer fc opone famo Thomas 
Rcginii. ¿efirm e a firme, que líente que no folo es 
T iiq a p ü  licitoipcro neccíTario que los Reyes aicfo 
c. 7 quem, retí ; porque es dc grande iitconuinicmc 
jeqpit, com cnjarla guerra co n  cm prcllidos, y  
Gabriel.q fubíidios,.y no puede afl'cgurarfe vn gran 
d 1 5 ,7 .5 . Princi pe u eq  los aicm igos dela comarca 
ar. 2 liclu  fc la .dcxaran de moucr ,f i  le fiemen dcfa- 
fione. 2. pcrccbido dc dinjro. Y  afsi leemos cn cl 
caufa 3 G  hbro dc Iudiih,quc.anbiando Nabucodo 
i'-yitd.lib. uofor a Olofcrncs por Capitán General a 
2 de Hbcr las guerras clel Occidentc,le dio para ellas 
ia:e ( hn- gran fuma de oro,y plata que tema atcfo-

8. tihic. dre dcl pucblo,a quien todos puedan bol 
lo .  uer los ojos cn vna ncccftidad p ub lica , y  

para- poderles focorrer en cfla , cs neccfla- 
ria k  prcucncion de los tcforos, donde lin 
largas y  rcmifsiones fc halle piom io cl re
medio , como lo hallo Faraón en el erario 
Rcal.de que mando comprar cl trigo que 
diftribuya lofeph cn los años dc la gran- 

Jn Catilin, dc hambre. Por lo qual dczia C a tó n , co
mo refiere Saluftio, que cl tiempo que 
Roma dio en ateforar para cftas, y  otras 

. ,  ©caiiones floreció, y  medró con gran pu-

’bicn cs ello verdad , y  los Reyes prudcn- l / /  
tes deucn mirar a lo p o r venir en la  pt^‘ .¡Qnui tide 
ucncion dc fus tcforos,  también lo es que 
laprimera confianja no k  han de p o ie r  qu.tf.i8in 
cn ellos, lino cn D io s , cuya Religión d i-  o/in on .*  
ucn tratar,c6 mayor p ied ad , y. daiTe a fiar ‘
tanto mas cn c lla , quamo fc linticren mas 
fauorccidos, y honrados dc fu mano con 
la abundancia dc fus R eynos, augmento 
de fus rcntas,y riquezas de fus craríosjpor- 
que cl oro, y  plata les puede faltar, y  cftá’ 
í'ugcto, conjo d izc cl Euaiigeho . a que lo.

robe
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Lihro primero, fapitulo. V, 2 9

robe el enemigo, y  la honra que fc hazc a A  «̂ co por fus puertas; deuiendo atwbuyt
Tertul, de Dic>s, y  lo que íe  athcfora liruicndola no 
habiíu mu corre clfc riefgo.-y poique como d ix o T cr  
lie . c. 7 . tuliano, el oro no tiene licmpre igual va- 
D e cúLíU lo r ; porque fu cftimacion confifte cn fola 
ftemin. c. la carcftia,y no cn la verdad,ni necefsidad 
1 o. de la materia, D c  que cs buen argunicn- 
t t  Dio. to la coftumbre dc las naciones, que por 
C bifoft. tenerlo fobrado lo gaftaron algún tiem po 
oratione, en hazer grillo s, y  cfpofas para los dclin- 
79 . qucntes, enriqueciendo mas al mas facino 

rofo , a quien cargauan dc m ayor cadena; ■ 
pero cl precio dc lo que fc haze por D ios . 
cs inuariablc,y fiepre ti ene la mcíina bon- 
dad,conio la verdad de loa^uc le cftá pro- 
tnetido, y  de quien lo  prometió cs ficm- 
pre la mefma. P o r lo qual feria m uy dig
no dc rcprchcnfion el R ey,quc para cl fo
corro dc las ncccfsidades de fuRcyno fiaf- 
fc mas dc aucr athcforado inmcnfas rique
zas,^ de aucr feruido a Dios,pues tenién
dole propicio fe podria prometer cl reme 
dio dc todas ellas, aunque oíros medios le 
faltaflcnjy auiendole enojado íéna jufto ic  
mer que iodo fc fcruiria ac nada, fclla fuc 
la caufa, porque fuc tan reprehendido cl 
R ey  Ezcquias, quádo ciifcíío fus tcforos a 

_ ,  ̂ los Embaxadorcs dc B a b ilo n ia ,y  n o el
r , aucrlos juntado,como diximos.Para cu) 0
; cnicndimicmo fe dcuc aducrtir,quc auicn

A. RfjP l ó  dicho cl Propheta Ifayas de parte de
j  ^  D io s , que fc diípuíiellc para m orir: por-
jhti i  8. X. llegada fu hora, cl R ey con cl efpi

' ’ ritu dc compuncion,fc boluio ala parcd,y 
lloró amargamente fu fentcncia, pidiendo 
aD ios con toda humildad que fe acordaf- 
fe que le auia fcruido. M ouido cl,Señor 
dcftas lagrimas mandó al Propheta que le 
boluicílc a dczir,q fc fcruia dc prorogarlc 
la vida por quinze años,y q a c ,y a fuCm  
dad los libraria dcl podcrjde los Afirios: 
y  en prucua de que feria fírme cfta pro- 
mcfla hizo boluer atras el S o l, en cl R e- 
lo x  de A ch az diez rayas. L a  fama deftc 
milagro mouio al R ey dc B abilonia, que 

. _ luego embió fus Embaxadorcs con vn ri
co prcfente a que vilitaíl'cn de fu parte al 
R e y , y  le dicfl'en el parabién , y  fupicílcn 
dcl q auia fido la enfermedad, como auia 
conualccido della,y cn primer lugar fe in- 
formaften dc cl p rodigio , que D ios auia 
hecho cn boluer atras el Sol cn beneficio 
fuyo.D cfuanccido pues clR cy dc.vcr que

B

aquel efecto a la grandeza dc U  mifericor 
dia que D io s acabaua dc vfar con el, y  al 
milagro que auia hecho para confirmarle 
cn la faludaio lo h izo  afsi, antes lo atribu
yó a la fama dc fu potcncia;y con cfta per 
fualion mandó enfcñar todas fuis riquezas 
a los legados, teniendo por cierto que les 
cauíarian grande admiracion,ylas diuulga 
rían cn fu tierra: demanera que temiéndo
le el R ey dc Caldca , por la priuan§a que 
tenia con D io s ; como lo daua a entender 
aquella niarauilla,cl cn fu corazón atribu
yo la jornada a la opinión dc fu p o d e r, y  
no liallo a los Embaxadorcs en el lengua- 
ge que dcuia,ni les dio razon del m ilagro, 
pidiéndoles que le ayudaíTcn a dar a D ios 
gracias por c l , ccxno eftaua pucfto cn ra
zon  que lo  h iziera; antes lo libró todo cn 
lainmcnfidad de fus theforos, cn q uefe 
dio a fiar locdmcnte;y por efto cl Profeta 
Ifayas vino luego a caftigarlc la altiucz, y  
le d ixo  j que aquellas riquezas cn que fia-  ̂
ua u nto  pararían en poder dcIR cy de Ba 
bilonia,y fus hijos irian cautiuos a fcruirlc *7* 
cn fu palacio, para que conocicllc quanto 
mas feguro teforo ama malogrado en cl fa 

C  uor que D ios le hazia, por no le aucr íábi 
do cftimar como era razon.Echará de ver 
cl Lcéfor fcr efta la legitima interprcta- 
cion,fi confultare cl libro del Paralipom e 
n o n , donde íe dizc. In diebus iliis agrota
uit tTjechias vj'q; ad mortem , &  orauit D o-  
minuta , exaudiuitq; eum , 0  dedit iili fig -  
num: fed non iuxta beneficia, qu* acceperat 
retribuit quia eleuatum efl cor eius, 0  fa ñ a  
efl contra eum ira Y  a pocas palabras def
pues dcftas bucluc a d czirlc  Efcriptura 
que dio D ios al R ey Ezcquias grandes ri- 
quczas,aprouando(a quanto fc puede co- 
jodurar ) la mafa dc los teforos que juntó, 
y  q todo le fucedio profpcramétcjcxccp- 
to la cmbaxada dcl R e y  dc Babilonia, en 
que le dexó de fu mano dc la manera que 
declaramos arriba; Attam en in legatione „  
Trincipym Babilonis ,qui mifi fuerant a i eum  ̂*
vt interrogarent de portento, quod acciderat 

fuper terram,dereliquit eum Deus, v t tenta- 
r e tn r ,0  nota fierent omnia,qu* erant in cor- 
de eius. Pero en la jornada ( dize) de los 
Principes dc Babilonia,que auia embiado 
cl Caldco a inqucrir el portento dcl Sol, 
dcxolc D ios en las manos dc la tentación

i .T a r a li ,
32.24.

de vn Reyno tan diftante le vinicflcn Em - . para que fc manifcftaflc todo lo  que tenia
baxadorcs dc p a z , y  fc le cntraíTe cl C al- en fu corazón, cfto es el dcfuanccimiento

coa
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. 'Lavida de M ojfen.
c o n q o t aula atrlbuydo aquella jomada, A  que fue la primera haizaha,qUe la E fcrlp í 
a caufas tan diferentes dc as que la rao- tura cuenta de nueftro G oucm ad or, 'y  la
Micron. Con que faldrcmos-defte Capitu- que entre todas las que h izo  primero fe
iOj yrentrarcraos en la muerte dcl G itano, viene a los ojos,

 ̂ C A F I T V L O  V I,

fomofaíiendo a vifitar el pueblo vio ¿jue vn Citano maltrataua 
"a vn H ebreoj le m atój efcondio en la arena. Q ue deue los P rin  
cipes certificar fe  p ó rf inefmosde las necefsidades de la República, 

j  ^ los hóbres tmpactetes de fin  razonesfo buenos para gouernar,
A  S vexacioncs, q el puc- B 
bk) d c D ios padecía, m c-

Exoá, 2v
di; tc la t} lania tic Faracn, 
y la uiircza dcí uiniiniftros 
eiá tamas,)' tan tcntinuas, 
^a ninguna parte fe bol- 

nicn. \o<. ojos,cn qi^cno deftubrieran gran 
materia de ctipaf ion;y como la qM oyícn 
tenia de fus hermanos le auia ficado del re 
galo  de.la cafa Real, refuelto a padecer có 
ellosó  librarlos de tan pcfido yugo, a pe
llas halló cn que cxccutar efta rcí'olucion

dcr con mas tiento,procurando primero 
apaciguar la pendencia, y  oyr fobre ella 
a la s  partes , y  no entrar hazicndo de 
-hecho, mayormente cn caufa de íangre;
•porque es m uy vio lento, y  defordenado 
cl ju) z io  que fc com jenja por la exccu- 
■cion.Pcro eftc parecer al cabo defagradó, 
a fanAuguftin,que cfcufa aM oyfen de to- •
da culpa en cfta muerte,como fan A m b ro  
fo ,fm G ero n im o ,y  fanto Thom as, le vie- 
ncn a efcufar tam bién, y  con ellos la co- 
mun de los Doélorcs,quc tienen por cier- ^.deóffi e

quando comcnjó a ponerla por obra. Su- q  to que:fc gouernó Cn e la por fecrcta infpi . '
I ..  ración d c D io s / y  m ouido del ze lo  de fu

honra, com o Finces guando mató a Zam - /yjiy  ̂
bri,y a la Ramera dc Madian,no folo lici-, 
tap cro  loablem ente, fegun dan a cnten- 
der pl.Re.alProfeta,y cl libro délos M aca Th'2 2 ' 
beos. Pero porque en las cofas que teile- g d ú a  v i  
mos por fola reuelacion, es adiuirur todo r * 
quamo fc dixerc lin e lla : refta dc probar  ̂ ^.Exod 
que tuuo cfta infpiracion M o y fc n , y  que r l

fue pcrfu.tfion del Señor, lo que hizo. Si  ̂ exo \ ’o  
fuera verdad lo que líente Clemente A le - pauid'pf 
xandriuo, cfto es que no mató al Gitano j  ̂ ’ f j  
valiendofe de las manos,í¡no con vnas p.t-

tedio pues, que yn GítauO tíado mas en 
fii potencia que cn la jufticia de fu caufa 

, cftaua m.aliratando con gran infolcncia a 
" vn  Hebreo : y foUcitandolc aquel agramo 

H  ctírajon, y  no pudiendo fufrir que fe 
hizieflé injufticia al dcsfauorccido, reca- 
tandofe primero con m irara v n a , y  otra 
parte,y ccrlificandvfc deque midic le arre 
tnciio al Gitano >y m atóle, y cfcondiolc 
en la arena. Y  porque cs cftc vno dc los 
mas infignes hechos de nueftro Goueina- 

. ) , dor,en que fiemen los Santos, que fue cf-
* * prcfifsima figura de IES V  Chrifto nucf- 

82 contra r « 1 . .
•tro D io s , que quebrantó con grande bi- labras que le dixo,com o fm  Pedro a Ana

x.Mácb,

' Zarria los brios del D em on io , y  redimió nias,y S aiia  , buen argumento era de que ^um  '
iil mundo de fus malos tratamientos: y  andaua dc por medio la volucad de D ios, 3 ‘

pue? palabras folas fin ella no pudierantiene a prim.a faz  fus dificultades fcra ne- 
, i ccllario , aunque de pafto auciiguar fi pe

có eti c l , ó fi tüuo caufa baftante para lo 
que hizo. Qj® pecó en cfte homicidio 

Epift. 142 Moyfcii) tiene cfprcflámcnte fan Geroni- 
ad Dana, mo , fimio algun tiempo fan A u gu ftin , a 

Jum ir fine, quien no cftá lexos de aprouar fantoTho- 
l i b .  2 2. co fnas cn cfta partejy la razón que haze por 
tra E.ujü  ella es que no muo jurifdicion diu ina,ni 
cap. yo. humana para pronunciar, y  executar fcn- 
2 .24. 6 1. tcncia de muerte en el E g y p c io jy  aun 
« vltim. quando la tuuiera 'fuera ncceftario procc-

hazer tan grande cfeclo.Pero cfta opinion 
comunmente fc rcprueua;porq fi la muer-» A ñ o r  
te vuicra fido m ilag io fa ,  no la call.ira el 
T exto  fagrado como en la dc An/nias , y  
Safira no lo callo ,m ayorm en te,q ue v ft  
dcl termino común dc herir, y  m atar, dc 
que auia vfado quando contó cl .agrauio q 
cl mifmo Gitano hazia al H ebreo: y e n  
dos~rcngloncs, no cs dc creer que vfara dc 
cl cquiuocamcntc.Y afsi fc ha de cntcndec 
que le mató «on lus m anos, ó com o fan

Cipria-
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Lihro primerô  Capitulo V I. ¿t
C i p r i a n o y  Sciicro Sulpicio afím ian, de 

De m oni, vna co z. P o r tanto el verdadero funda- 
S io n .& ii-  meneo cs la authoridad de S. Efteuamquc 
na. aduer- refiriendo cfta Hiftoria en los Aclos dc os 
fus ind*. ApoftolcSjdixo que M oyfen fe pcrfuadio 
Lib. I. h if  a creer, que los Hebreos echarían de ver 
f i i r * .  en aquella muerte, que D ios le labraua pa 
A ñ o r .  7 . ra fa Principe,y que yua grangeando por 

fus manos la libertad dcl pucbloja que no 
fc pudiera perfuadir fi no le vuiera inoui- 
do cl corazón, y  mucho menos li vuiera te 
nido mala conciencia en matarle. Y  no 
obfta que la fagradaEfcriptura cuenta tan 
fucintainentc el cafo, para dcxar de cntcn 
dcr que fe procedió en cl con juftiíica- 
c io n . porque es muy verifimil que antes 
que M oyfen fc valiclFe de la fuerza pre
tendió amanfrr con razones al que nazia 
cl agrauio.-como hizo el día liguieutc quá- 

E x o .2 ,14  ‘io  reñían los dos Hebreos; y  relpondicn- 
dolo el vno fi penfaua maiarlc también a 
el como ama heciio al G uano, le dio a en
tender que le auia muerto con aquel acha
que , y t]ue por aquellos meíinos paílbs fe 
ama acercado al liomicidio. Fuera dc que 
(co m o  dixcrcn fan A m broíio^ y fanto 
Thom as)l¡ clGitano inalirataua alHebrco 
pcrtinazmcine, y qucncndoie acabar , tc- 

Trou. 24- niaMo) fen obligació a facaríclc de las ma 
nos,y repeler vna fuerza con otra;confor- 

Job, 29.  ̂ Salom on. Erue eos qui
ducuatur a i mortem , 0  qui trahuntur ad 
interitum liberare nectfks .y  a lo que lo b  
platicaua quado cuenta entre fus virtudes 
que quebraua las muelas en la boca/il que 
hazia agrauio cn fu prcfcncia, y  le arran- 

A íio t . 'n .  di entes; Contriífce
bam malas iniqui, 0  de dentibus illius au
ferebam pradam, Y  fí fG,aduicrtc con aten
ción a lo que fan Efteuan dixo de cfte he
cho, fe verá que no folo fue o fid o ,y  vale- 
rofo,pcro prudente, y  mcdido,qual fe pu
diera efperar dc vn Gouernador confidera 
do, lin faltarle circunftancia de qu.ítas pu
dieran abonarle, y  aun engrandecerle mu- 
eho.Porque lo primero para cfta falida, q 
hizo M oyfcn, fintio en fi vn genero fo pcn 
fam ienio, que fc echa dc ver que era dc 
Dios,en proponer obra tan dc picdad,co- 
m ovifitar afus hermanos-,y certilicarfc 
por vifta de ojos dcl eftado miferablc cn 
que viuian , que como veremos lu eg o , es 
muy neceflario en losGouemadores fupre 
mos. Defpues vio,y tocó con las manos la 
violencia con que cl Gitano oprimia al

A  H cbreo,y raígolc las entrañas de compaf* 
lion; defcubrio fu templanza cn querer im 
pedir el daño, pretendiendo poner cn ra
zó  los dc la riña;y fu difcurfo cn conocer 
qual dc los dos agrauiaiia; y  el aborreci
miento, y  execucion cotra el que ofendía, 
y  cl recato en prcuenir fu peligro, y  cl del 
p u eb lo , con mirar primero a todas partes 
hafta ccrtificarfe dé que 110 era v ifto , fin q 
la colera le obligalfc a cometer fuera dc 
fa z o n : y  lo poftrero cl cuydado dc enter
rar cl indicio efcouiicndo cl cuerpo en cl 
arena. D e que fe pudo prometer m uy jufta , 
m ente, que le auiaii de reconocer fus hcr- 

3  manos por cabeza dada cu aquella necef- 
fidad p ira cl rem edio, y  fegaridad dc to
dos, paes cn qualquiera dellas circuuftau- 
cias lé les proponía el retrato de vu P rin
cipe muy cabal. Eti la prim era, porque 
cs peligro ordinario de las fuprcmas po-* 
tcltadcs remitir las cofas a relaciones dc 
m iniftros, lin dcfembarazarfe para enten
derlas , y tratar del rcmeaio dellas por fus 
perfonas. D e  donde n ace, que vayan tan 
en augmento los daños, que íi cl Principe 
los viera por los o jo s, no es de creer tjue 
los dcxara paliar tan adclatc.Lo qual prc
uino fabiainentc M o y fc n , íáliendo a vifí- 
tar cn pcrfona el pueblo aflig ido , dc que 

C  fe figuro ver cl agramo , y rciiiediarlc con 
tan gran prcftcza. Hom ero llamaua a los 
Reyes paftórcs dc los pueblos: porque la 
primera obligación del paftor es dar buel >atiflo. g . 
ta muchas vezes al gan ad o, y  mirarle co- Cthic. i  í . 
mo dczia Salomon al roftro : Diligenter 
agnojce vultum pecoris tui. D e  que ncccllá- Trou. 27. 
llámente fe ha de fcguir traerle g o rd o , y  
mejorado , como prueua admirablemen
te fan Gregorio Nazianzcno,ccMi el cxem 
lio dc lacob , que pudo alegar a fu fuc- 
jro con verdad j que por no dexar folas Oratio, 2 Í  
as oucjas le cogían cn cl campo las eícar- 

0  chas dc la mañana, y  los foles dc medio 
dia.Y  luziofelc también la afsiftencia que 
fe defuelaua el ciclo cn cngordarfclas,me
diante la inucncion de las varas dcfcortc- Genef.yal 
za d a s, puertas fobre las canales del bcue- 0 3 1 .  
dcro. D exando aparte que quien lo libra 
todo en relaciones cftá a gran peligro dc 
padecer engaños, y  algunas vczes cn lo q  
mas fe han dc procurar efcufar;porque co  
mo los cfeiftos priuados dc odio, amor;fan 
grc, interes, pueden tanto có los Iiombrcs, 
cl miniftro que ha dc confultar en hechos 
ágenos, es dc temer que leuante mas dc Iq

que
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3 1
. E l ( jo u e r r t A d o r  Chrijiiano.

C]UC deuc las partes/ feruicios de v n o s , y  
fu prima las de otros.Por efl» fue m uy aU 
bado TrajanOjquc cuydaua de cxpcn m c- 
tar inmediatamente loque tenia cn todos 
fus criados, aunc]uc fe íiruicfl'e flc ellos cn 
Prouincias muy apartadas, íin dar lugar a 
que la pafsion dc ios que traya cerca dc fi 

7« Vantfy fc los vifliclfc de diferentes colores. f * l i -  
tico adTia ccs Ulos fd ix o  Plm io el m enor.)  Quorum 
iamm fid e s , &  induftria ncn per in ttrn uta m , G  

merprctes ,fe  ah ipfo te, neque auribus tuis, 
Jed tcultsprohibentur/onftquuú funt v t ab- 
fens quoque de abfentibus nemini it;agit qua 
tibí crederes. D ichofos aquellos dc cuya 
indiiílria , y  fidelidad hazias cfpcriencia 
no por tus m iniftros, fino por ti, y  dc que 
tc conftaua no a las orejasjiino, a los ojos: 
porque alcanjaron que cftando aufente 
dcllos , y  viuicndo por ventura diíminuyr 
fu trcdito con cnuidia,a ninguno le dieflcs 
mas que a ti mefmo. A  efto fc llega , que 
el Principe fupicm o tiene obligación a 
no bolucr cl roftro al llanto del afligido, 
ni al defconfuclo dcl p ob re, y no cumple 
con darle las orcjasfino le dá los ojos tam 
bicn . porque como dczia C icerón, aun
que donde quiera tiene cl hombre el mef
mo fcntido para las coíás acerbas, ptro 
los OJOS augmentan cl d o lo r, y  no dexan 
diucrtir cl pcnfamicnio,cofa que han mu- 

L i,6 . epif. mencfter los bucngs P rin cip es: Nam 
fami. epif. 0  fiocunque in loco quifque eft,  Idem eft
j  ■ " * tijenfus , G  tadetn acerbitas t x  interitu

rerum publicarum, tamen eculi augent do
lorem > quia ea, qu* cateri audiunt,  intueri 
coguf.tur, nec auertere a miferqs cogitutio- 
nem fiuunt. tm biaiido D ios a lehu a ven
gar la muerte de Nabot cn la cafa dcl R ey 
Acabjcftaua loran Rey dc Ifracl cnfcmio 
en la caina/ viendo dcfdc vna torre alCa 
pitan que venia con gran denuedo cayó 
gran turbación cn ios animos de todos , y 
el Rey fc dio por obligado a Icuantarfc, y 
falir enfu cocJic a rcccbirlejpcnlando amá 
farlc c5 la primera palabra que le dixcra; 
y  como no le fuccdio afsi, mandó bolucr 
las riendas,y lehu echó mano dcl arco,y ti 
role vn factazo,y acertolc:y cucta co gran 
puntuaíid.id la Efcriptura que le entróla 
faeta por las efp.aldas,y le fa io por cl cora 

q.Rcg.9» jon; Vtrcufit loran inter fcapulas,G cgfcj- 
fa eft fagita per cor eius, como fi importara 
mucho que vuiera falido por la garganta 
ó por otra parte dcl p ech o: pero porque 
pretendió afrentar alRcy dcla prcfteza c«

A  que boluio cl roftro al peligro de los fu
y o s , fu c neccflário contra íu muerte de 
aquella m anera, com o dando a entender 
que fiefperara(com o deuia)el trabajo del 
pueblo roftro a roftro, por el corajon en
trara la íáct.i,y por las efpaldas auia dc fa- 
lir,pcro como las boluio a la primera v if-  
la del peligróle vieron ahcrir al rcues de 
lo que pedían fus obligaciones ; porque 
corajon Real herido por las efpaldas nun
ca pudo fcr de buen R ey . D e  aucr vifto 
M oyfcn por fus ojos la  vexacion que pa
decía cl H ebreo , fe figuio la compafsion 

_ que le tu u o , y  la rcfolucion que tomó de 
B  cícíágrauiarle de contado;cfcc1o, com o nO 

tó S,Augurtin,dc la códicion valcroía que 
tenia,y dcl brio naturalmente impaciente 
de fín razones. O tro  tam o le fuccdio cn 
tierra dc Madian,quando los paftores dcf- 
cortcfcs qucrian tomar por fucrja  > para 
dar dc beber a fus ganados,el agua que las 
hijas dc Ictro auian facado para los fuyos; 
en que com o veremos en el capitulo fi- 
guicnte, tom óla mano cn defenderlas, y  
librarlas dc la villania dc los paftores. i  
antes que falicllc dc la dc E gyp to  , defleo 
atajar la injuria que hazia. vn  H ebreo a 

C  otro,quc fue la caufa de aufcntarfc de clla 
tan apriefla. N o  ay duda cn que cl funda
mento dc la buena adm iniftracion, Cs vn 
corajon aborrcccdor dc agrauios ,  que al 
primer barrunto dc la injuria no fe puede 
contener, y  querría fahr luego a  la defen
fa. Y afsi notó delgadamente fan G rego- 
rio Nifcno,que elSaccrdotc Ictro cfahom  
bre dc gran talcto,p«cs conocio el dcM oy 5 
fcn en el hecho que le contaron las hijas, 
y  mouido de aquella relación le cafó con 
vna dcllas, echando de ver que no fc pu
do dcterminar,a redimirlas de la fucrja dc 
los paftores, por interes, ni por vañidad,

_  fino por impaciencia deagrauios.y deílco 
GI natural de jufticia, que cs la calidad q mas 

lian mencfter los juczes.Efte corajon ino- 
ftró fan Pedro , quando llegando a pren
der a Icfu Ciirifto nueftro Scñior fus ene
migos, acompañados dc las armas de R o- 
ma,liii medir las fucrjas, ni poner los ojos 
cn la falida ccl»  mano dcl adfangc, y  der
ribó en tierra la oreja dcl Sayón que aunq 
fuc reprehendido de temerario por aquel 
hecho, le licuó a Icfu Chrifto los ojos con 
e l ) por donde m uy congruamente le h izo  
dcfpucs paltor de fu Iglclia,como a M o y 
fcn dcfpucs dc la muerte dcl G itano R e

flor
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Líhro'pisimero. f  apitkla. V /, i  a
S J

Ror(dcfefiíagogaípo#^ei¡»Tio S.Auguftin A  clm efiw Seft< )r^ z< ?éotfíáSquépro& na
oducnii^guñdp códetiQ éfta muerte, la dc- 
térmiijaclon.tle «ntrámbós, aimtjuc digna 
de enmienda i y  rcprehenfion dcfcubria d  
valor needrario páralaluprcítiá-potcftad, 
Como la tierra feríib mueft/a lo que es én 
las malezas que arroja arttes que la culti- 

l i b .  2. de ncn,fcg'un lo que d ix o  Scncca:i'<e^e tibi bo 
ira ca. 13 , nam indoltm in tnalis quoq; (nfs ofienda,que 

muchas vczes aun enlas tahas fc defcubrc 
Li.2 2 .con  la buehaiqclinacion^ ílnid.e,tg<tincongrnü 
tra Fauf (¿ iz e  S .A u g u ñ in ) f iT e th s p o / l hocpecca- 
tnm.c. JO, t i  féñ u s eftpájlor ficctfftdffidut Moyjespofl 

pctcurffum Egyptun^ffclus eft Re ñor 'syna- 
gaga}pterq;ením non deteftubiii mmamrate, 
fed emendabili animofttate iuHxtia regulam 
excefsit, vterq-, odip improbitam aliena , f id  
ille fridtefnofijie dánilnuo licet adhuc carna
li  tamen amorepeccJUlt.Rejecnndum quidem 
hoc vitiuttjfVel eradicandum fuit .Jed tamen 
tam magnum cór ,tiqultm terra frugibus, ita 
ferendlsvittutihus excolendum erqt.La mef- 

jfido.epift. tna do^rináhafíb cnS.Ilidoro Pclul¡ota,y 
y o , cífS.BafiUb^guc en ía primera Homilía fo 
Bafi. hom. brc d  'É iíífttro ii ticñe eftas palabras. Sic 
i . i n  Exa- crái'Moyfes ¿aturáfuapte com peftiuí,vtpm  
nerón. m&f^per'rimore iu fli, 3¡r aqui fuerit obfer.

UaSfUc t'éflax,quando vel prius quam princi
patus popuíii ipp effet concreditus, tam ad 10- 
iiüs improbitatis odium natura propendebat, 
T>t á i htce vfq-, de his vlúóncm expciiuerit, 
quiihiutiampróximo priores intulerant. E l 
Efpiritu fanto amonefta q no fc encargue 
él hobre de fer juez,lino fíete en fi el cora- 
je,y valor para hazcr de licclio q hemos di 
clio‘: porque fí la jufticia fc lia dc hazcr a 
cófta dc gétc podcrofa inuchás vezes fcrá 
ncccíTario ropcr cl nudo por fucrja como 
A lcxádro,y  no dara lugai cl fiu or,y  ínter 

Ecclef.'i. a dcfatarlc con razon.2Vo/i quare-
refieri iudcx nift valeas in virtute irrumpe- 
re iniquitates, ne forte extimefcas faiiem  po
tentis,&  ponas fcadalü in aquilate tua. Qua 
do no íe teme q la  Violencia,y cl poder ha 
de ahogar la jufticia puede cl juez yrfc de 
efpacio dcfatando cl buillo hebra por he
bra ,y defcnredádo toda la m araña.! para 

Jfaia, c8. ®ltos cafos cftá cfcrito:Oj/?o/«eco//ígam)nej 
‘ íi»/w'«<iri5,El hijo d cD io s procedió afsi c6 

el demonio , de cuyo poder no ternio que 
le auia de poner cn apricto,a efto ( d ize ) 
vino cl hijo del hombre al m undo; vt dif- 

l.ío á  2 8 Diaboli, a dcfatarlos ñudos de
Satanas.Pcro quando fe teme golpe dc fa 
uorcs es mcncucr cortar pór mcdio,como

B

Uan el T c p lt> y fj^ ‘^ h ¿d fc  el a latigazos, 
lili dar JugáPd^ fe ítraucfará los Sacerdo- 
tes,eftéuyó prótleého rédudaua la contra* 
tactójcn.q mofttó ibien'fu valor,com o ob- 
féruáro Eucherio,y S. G eronym ojy cl vnó 2. 
dc los dos fe aliigó á' d ezir que tenia por j  2. 
mayor milagro auerfe falido có echar los s«p. Mat, 
merchancs.tan imperiofamentCjq aucr re- 
fucilado aLazaro,y dadovifta al ciego def 
d éfu  nacim iéto.Dclam éfm a manera Rfc(v 
cubqo M o) fen el fu y o , cn arremeter al q 

.óprimia a fu pro'ximo.fiii pádcrfc cótcner 
¿ e g o  q fc Ic y m o .i I05 ojos^ la fin razón: 
tom ó también la EftTip'tura rcVonocio en 
eftc kecjio del iújb-deDios el zclo  delaRc 
lig ió , y  la dignación cótra los authorcs de 
ía Profanidad, quádo cn fu cófcquccia tru 
x q  cl vcrfo de Dauid;Ze/«í domus tua co- pr^¡ 
w féii wcjcl zc lo  dc la caía dc D ios me fa- 
colde lúi palio. D ix o  bienS. Bernardo al ¿g
P ájíá  Eugenio; Interdii impatietem efie pro confiderat, 
b q b iliu s.i  noanduuoM oyfcn menos dief- g 

cn lo demas cn el recato có q m ito á  
tpdas partes antes q puliellc Jas manos cn 
él , y  en cl cuydado q tuuo de eíconder el 
clíetpo cn el .Ircnaj-porq toca ala prudcciá,

C  Í3.cl Líoucrnador hazcr eJ hccfio dc mane
ra <5 noíc le pueda impidir,y pierde ®rá fe 
piiticioTa jufticia qüádó la haze rcliucciá 

^  ÍOsl'0arti¿ulares.En q fc engañó Gayeianó, 2,
dudiido de la auUió'ridad q tuiio Aloyfcn 
de ¿ i o s  para eft,a muerte por auerle vifto 
tari recatado clt cllá; poi'^ h o  es aigum'étó 
dc q no la tuuo auer- procurado liazcr el 
hecho a fu fahjojy fin q del fc (iguicran pé 
ligros contra la fé'güVidafí dcl pueblo,y la 
ifilya, antes lo’qs de qno^acometio con tc- 
ifietidad finó d6 tiéhto‘,y,medida,aicndíen 
itó'a atajar mayores daño^güc fi fe le vie
ran matar publicairiétéhóíe pudiera efcu 

y,. fcr.Nofe tcdria por íabio elGoucmadbr'^ 
prcLcdicíle execiitarcd peligro dc alboro 
tos,pues védria a fer mayor el daño dcl ef- 
cádaló,y la defobcdiéncia,ó la falta del cf- 
canhició.Y  afsi fc dctuuo D auid cn cafti
gar a loab por la macrtc de A b n c r ; porq 
no cftauá Las cofas delReyno en eftado de 
poder rcmouér tátolin peligro de inquie
tudes, y  fedicioncs, ni'bafta la jufticia del 
ímcnio para lib rit lós medios dc icincra- 
riós,fifto fe tafia prim ero lo q fe pucdé fiar' 
cn cllos,y fc echa lá cúcta có la cofta q h.ah 
de tener.Por lo traal d ixo m uy bien T er- í ib .d e p a -  
tuliano, q  cchafiao, manó S. Pedro del al- tientia.c.z

C  fangc

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



' M
fan ^ n araéo rjla ii4 feéil4 áff9 )ap k.^ ^ ^  A  do pedir alRa4ii?tt«i^.e4 ozekgi<^^^ 
tW le .R  S b q u ^ , 5ii<4a paciencia Angeles-qftW fei:§^^fts ,y,a.-pjiíKq fidas

" quifieraí^yfíA^Í>'ifi-í^fa<Ja.h)fudat,pMrala
defenfa qUQ:É«ahÍ4a q W
eftauan enf^-bifg|fít.sEf«j-ífe»^PS:efto
a q u fy  palfem qi*kiat»fcnciaiq,lúza M o y  
fen del ¡Rey^q d®,EgyptO:.y al cafamiento 
q le eftaua ,de MatUañ.

vs^ ciu  v u ‘ **wKt'>if,r>rH-»r,... .. fénfanafu

rsiJfoy
ejra locuia â qujqPF¥:§ft̂ <Í4>ft fwcijzasnuma , íWS. p o rd agfáv^ W  ,f enemigos.
4el Señor, el.qpalpor. liq dcfafiar al tiqpo' h9Jgauadcteiicrl4S:jp,aaqs,oclofas,pudie-;

• Q A V I T V L O  Y T T : la? -■ '.a

Q ue tetúcndeytiofcm elRefi de aquella 
iójj cafo'.ta íierra de Aíadian. TJles acevtddfr.queJeañMa^doSs 
- ' o m t o s  Q k k r n a d o r f s T D e  l a c a ñ í d a f d b ' M p j ^

Exod, 2.

c
••A?»* t

q no ama uaoicniiuq qiia 
yo niato alGuanq,^

(hoáib encí arena:taió¡cij)^ 
‘ diiiló aiiiá puefto ená,l|qj 

gm -a.fcdeq nbl'eyé^^q 
aíjt«  q le  Acqnfeaéfee.lkro como es epgjj 
np'cpaiu dc j«^|árc,pi'qmetcrfe mas.femtfi 
dad de lo q  dqijnáa en fqŝ déíTep,ŝ ,‘/a|io|^ 
errada lá cuc^á;j“yÍcd.o ó’tjro’dia á (us jjer- 

‘manos como fen'w' d.c.cóftúbre, hallo/jqk 
le dio eíi rpftro .cb el .Homicidio q el tema '  
por masent^rradp q  eieuerpo.del qmato,. 
Suced ió 'pucfqtlpj Hebreos reñian'énti^ 
fi ky víccfelos M oyfcm)' jró pudicdo co íq  "G 
codició (iiliníHaf agoramos ágenos fe Uegp 
al q hazia la jiparía,)' ledixo;porq malfiq 
tás tu hcrmaiypj^tíjJódio .qiqtro epojadó, 
de’ quanáoácHué Has ñecíjo nueftro Rey? 
Q m é te dio juri(tütip^páxa,c6poñer nuef? 
trasdifcordias'; Qm,éreo.mé,ppr ve^unj n u  
t̂ ar tábié a mi cpiu^j^maw^ '4  Gifapp-eJ 
piro'dia?EfeaiU;>le'pft'a,p3^ y coiñc^  
a t,emcrjadiiiitócip(dé,t]lo cjeFjuzgaua ppĵ

... ..•E
go.uernar a fu piurólo con Iqycs, le pfplap 
¿u-imero en los dos hecHósqub cuq^á íaBÍ- 
cripturade enantes qkq "B
E gypto,cI 'vno tue la m jj^te 
el otro la paz q intéto pon<?r 
'H e b re o s .! allí dizq.q fe,H^^Ó-.|q&qj.qs 
al brío co q Ic aconietib / y  aquijkXi^i^laéo 
q deíTco cbniponeriost.ppr rb

' ' ■ ' asf|( ’Hombre aprobado en .arabas f|qultaq^j(e 
entregó la vara para atormecai AlqSnYlwSf
y  las tablas d éla  L e y  pata gbué̂ ^̂ ^̂  ̂
ótros.rluyo pues luego JVlpyíemy fuellen 
la  tierra de M ad ian , q no eftáua jexq s.¿é  
¡Égypro,y llegado cafado fe fentó cabo vh 
■ppzo/ cifterhaja dódc los paftórcs trayap 
á'beucr fu ganado.ElSacerdote de aquelk 
tierra q fc llamaua letro, tenia fieje hijgSjq 
Vcnian có el de fu padre a darle de bcíicr 
en el po^o; y  defpucs q tuuicrbn facsda U  
agua en las pilas legaron vnos.paffbrés,[y 
quitaronfelá para q beiiieiren los fuyos ¡ J  
ccliarólas'de a lli; pero. M oyfen q no le fu-

-hí l'S.i
• . ' ’i  •

ta,oculto vuieííc'vcnidaA,noticia )de quic | r k  cl animó difímuTar fin ra:^dnes.,pfertdi 
nqcra dc prefumlrrY cpiñó Hechos fe m e -c i do dc la villanía délos paftórcs falio a la 
játescomc§ados a diuqlgarfe.efcódcraal á caiifi , y  defendió a las muchachas dc la 
los miniftros de los íley.csa llego efte a las D  fuerza que las hazian,y ayudólas aifacar eí
orejas de Parap ,,y deíleo auer a M oyfen a 

, j  las inanosjcó qle p tljg o  a mudar de tierra. 
P or cfto dezia Salomg^q^Hqvincre cpTu 
proximo no le dd luegpjCÚfqftro cólaj fal 
tas fccrctas q fábe de cHporq fe vcdráá.ar- 

Troue.23. repetir quádo rio paicdá^incdaiio.Q«í H  
dervn jocult m 'n^ pjjférí^  í f  iurgio cito ,jic  
pofleá emedare no po, }/ ,wrK¿ de honeft jueris 

Epifi. JQ  ̂ arniciijuií Cófidéfá.b.ílldprq Pelüfiqta fp-
b.reicftc.acótccmuéto^qtiiupjDios grá cuy, 

■' dado de exaininar a M oyícn en todas'las 
íftatcrias en ó auia de hazer confian^a del, 
antes q fe las puficflc cn las m anos; y  que

agua tí les pudo faltar para dar .de bcuera 
fus oucjas. Bokiieró eftasjy contaró el caío 
á fü padre; el qh*ft Hizp bufcar a Mb);fen 
para agradeccftefta buena obra,y eótetan; 
dofcM oj'fen del tc'ijniñb déíSaccfdote,ju- 
ró de quedarfe en fü cafa, el le cafo co vna 
dé las hijas,q fe llamaua Sefora,en quicíu-; 
ub dos Injqs, al primero llamp Icrfan, quq 
qvycrc dezfr peregrino fu y  en tierra de E-. 
|yp ro,y  al íegñdóEUezcr q .fignifica,Dios 
me libro d él poder de Faraó; los dós mas 
memorables fuccllbs q defde fa nacimien 
to harta entonces auia tenido. Y  aunque cl

T exto

Exod.
32,

2,
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Textofeeractó cuSta cl nácimictodeftos ni A  liazemas amables, y  rcfpeuóos los fucef-
*  • t 1 1k ■ /»  - 1 ______________L _ . « a l  —

LibrúLf rimero. £apiíulo*VlL SJ

,<>*a
Mis 4«’ .

;.-o VI

Cap. 1 2. B

nos proxim ám ctc a la cnirada dc M oyfen 
en cafa dc fu fuegro,cs dc aducrtjr qnO na 
cicró luego como entro en día, fino dc ay 
á algüHOSiaños,' porq quarcta defpues falio 
M cyiíiá  poner el pueblo en libcitad ,y  cn 
cfta jonwda eran aú pequeños los niucha'- 
chos,como fc  ecfia de ver do q por no po-

fX0,4'2Ó dcr caminar npic los lleuaua cl padre cnvn • 
25.' V )imiéto;yj cl vaio dellos aúno eftaua circüci 

-dadoi/por ello Ic quifo clA ngcl matar cn 
cl cajnñlo,y noes ctciblcqauicdo liianda- 
doDioSjqíecircúcidafic los infames el dia 
üftano vuiefló-difcrido M oyfen quarcnta 

1. añoslacircúcifiódcl fuyo.D udan aquí los 
Interpretes, fi M oyfen t'uc cafado mas que 
cfta v c z í por-quc cn el Itlpro de los N um e
ro? fc drzo i q  tuuo m ugcr dc t i i o  pia, y la 
madre d,c Ierfan,y,£ljczcr fucMadtanua.y 

quxf.20.in no ttiopiana.P cro fim Auguftin,T.'crtulia 
Numeros no, Tcodorcto, y  S.Gcionym o, a quienes 
Li.de Mo- yafigucxcdosicomunmccocmicndcn q no 
nogamia.. fue pafadottlas ide vna v e z/ - q la mugcr q 
q .2 2.1» aili fc'llam* dc Etiopiat c$,ia mqfma con
Números quicicafo en tierra de M adiá; porquc a los 
Z p if  2. 7, Madimutasla Eíbiiptúra iosi ama tal v e z  
ad Nepo- Etiopcsjfcguiiaqucllo doA bacuc.Protni 
tianum. quitaiCj'vidi tcmvria Eihopix turbabutitur 

pelietierra  M^duí.Y licúa grá camino cftc 
parccci,porque no fc iec  en laEfcripturaq 
M o-yfin laya, tenido hijos dc otro, niatri- q  
m o m o / es creyblc que los tuuLcra,y no lo 
callará-el T e x to  fagiqdoj-li Ivuicca tenido 
otrahnuger; focm  dc q fabcmoi-q fuc hom 
bre de gran caftidad, como fe vera cn cftc 
capitulo, y  no conftando dc la Hiftoria di 
uina q u e tuuo mas que vnamugcr,fcria co 
fa íinfundam cio darle o'ira.Llcgádo a efte 
lugar no podemos cfcufar aquella queftió 
q ha tatos años que los Romanos mouiero 
en el Senado: qual fc dcue tener por mejor 
manera de gcm iemoquc los grades m inif
tros dc los Reyes fc.í cafados o libres, y  fin D  
mugercs? y  por grandes miniftros fc cmic- 
dcn aquellos, cuyos cargos tienen mas in
mediata depcdfciaflc la perfona dclPrin- 
cipe, y  mas necelTaria corrcfpondcncia co 
cl UjCDinofon los'Virrcycs dc las Prouin
cias, y lóS'Prclidotcs dc los Tribunales fu- 
pjcm os.Yla mcfma duda puede proceder 
dc losRcycs m ifmos.calos ilcynos cn que 
-fc fuccde por.clccionxom o Polonia, Suc- 
cia/T)inainarca;pcrrj dóde fe fucedc por 
dercciw tle fiingre, cs'forjofo q fea cafado 
■clPrincipc para ¿ócinuació dc la linca que

.\.t*

fores. P o r la parte afirmatiua efta el cxem  
pío de M oyfen, que fue cafado,y goucrnó 
dcfdc.Lugar tan alto có tan iiuncdiata,y có 
tinua corrcfpondcncia có D ios,y  a tan grá 
fatisfació fuya como í'abcmos.Quc los pri 
meros Lcgilladorcs dc los Griegos no per 
raitícron criar cnfuprcm os M tgiftrados a Li i.U ro- 
los iióbrcs por cafir,com o refiere Ciernen matum. i» 
te  A lcxandrino.Q ueValerio M cfahno de 
tendió clla m cfnu pane en Rom a có gra
de esfucrjo, y obtuuo fu Opinión en el be- 
naüo eom ra.bcucio Cecina, q defendió la 
cótraria corno rcricrcTacito en cl libro ter 
cero dcIosAnnales cn cl capitulo feptimo.
CL/c l.is cargas del gouierno fon muchas,y r
no le puede licuar lin algún cntretcnimié- 
to, y rogalp,}' que auiédole.de tener cl G o  
ucrnador cs mas loable que le halle dc fus 
pufcrtas adétro cn m u g ci/  hijp,,q obligar 
el a que lebufque fuera dclla.Saloinó d izc  
enfu  Ecclcíiaftcs,q folo cftc alimo tiene el Eccie. 99. 
hóbre para dcfquitar los uabajosq fc pade 
ce en la vida. Y  M cfd in o  le vaho en el Se 
tudo.de. lícmcfina r.\zon:Reutítentibus pofl 
laborem quid boneflius vxorium leuurnentum.
Qu ê es'inliumanidad quitar, al niim lho el 
confuclo cil los trabajos, y la comunicació 
en los gozos, para q fon muy a propofito 
UdÓpánia, y  prendas del matruiionio u n  
hurtas/tánaturales.Quc la diftiació cn el . 
miniftro tiene muchos, y uicrtales incóue- 
nictcs a q fe cierra la puerta có ponerle dé 
tro de ca fi vn freno de fus apetitos, y vn 
íifcal cótinuo dc fuspaílos.Loqual pmcua 
al parecer cficazmctc laHiftoria de L ucio  
Haminio Confuí dc Frácia, a quic Cicero Gccr» de 
echo del Senado fietc años dcfpucs de aca ^cneñute, 
bado.cl oficio;porq cftando comiendo vp 
d u  con vna amiga fii) a /  antojandofclc a 
ella ver morir vn hóbre ppr curiolidad hi 
z o  traer a la m cfi vno dclos reos capitales 
y  mádo q alli le degollafsc antes delcuátar 
ios máteles,-a que ( como apuntó Scneca) 
no fe vuiera dado lugar fi le obligará a Uc 
uar a fu mugcr quando íálio dc fu cafa pa
ra cl cargo, nic efi Elamínus qui exiturus 
in prouinciA vxorem a porta dimijit. Q ve  cs 
neceflário q laRcpubhcatcga aigú recurfo Li g.'Con- 
quádo cl Gouernador tomare vno, o otro trouerfiar, 
negocio apafionadamcte, y  có dcmafiada Conirouer, 
feucndad/ no le puede aucr mejor q la in  2, 
tcrccfiódcla muger dc fuyo inclinada alas 
caufas de p iedad/ bládura com o fc ccl»  
dc ver én ía pafsió dclScñoricn q la m ugcr

C  z  de
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ErGoUernador fhrftianp.
dc Pilatos fue la niejór intcrccfora, y  mas A  
cierta pregonera de fu innoccncia.Quc ha 
mcneftcr el miniftro tener de quicn-con- 
liar fecretos, y  en cafos apretados v id a , y  
p erfona/ que para librarla de trayciones, 
y  toligos alguna vez no hallara medio , fi
no folo cn cl amor dc la mugcr,que como 
mas intcrcllada en la vida de fu marido la 
preferirá a todos otros refpctos: como hi
z o  Micol con D auid quando cntcdio que 
fu padre le mandaua matar cn la cama,que 
le dio auifo,ylc ayudo a dcfcolgar por vna 
ventana, componiendo cierta eftatua en
tre la ropa, cn que fc cngañallcn los mini- • 
•ftros, todo ordenado a que llcuaflcmas üé 
po dc ventaja quádoSaul como era dc prc ^  

■fmnir le cinbiatl'e a bufcar:a que no fcatre 
uicra otra atenor obligación qUe de mu
ger propria, nt fe pudiera fiar dc criados, 
ni amigos,que o el temor dc tan poderofo 
enemigo , o la cfpcranja del galardón 
no les hiziera dcfteales. Con elías razo
nes fc confirma efta opinión, pero la con
traria las nene por fi, a quanto yo puedo 
juzgar,nias cfiCozcs. Sea la primera cl exc- 
plo del iiicíiiio A'loyfcn, qcomo veremos 
fuego dcfuio dc íi a fu muger, y  fiijos, cn 
acetando el gouierno del pueblo, temien
do que auia dc fer de grandes inconuenié- 
tcs andar cargado, y  cinbarajado có ellos. Q  
Y  aun como reíiere<S.Auguftin, no ha fal
tado quien diga .que en la falida que hizo 
cl A ngel quando le qúifo matar cn el ca
mino, fc pretendió cfpantar a la mugcr pa 
ra que le dcxalle yr libre a la jornada, que 
con fu cópañia no la hiziera como fc prc- 
tendia. Y  cl de lofuc gran Gouernador, y 
Principe dc la mcfma Republica,q como 
fientc fan Gcronym o cn c libro primero 
contra louiniano no fue cafado fino foltc 
ro, y  lib re /  cs de creer que en entrambos 
exemplos anduuo dc por medio la volun
tad dc Dios,con atcnció a cuitar los daños 
que fe fuelcn fcguir de que no viuan libres ^  
dcfta carga los GouernadoresiQue fi es ca 
fado cl m iniftro, o  ha dc querer mal a fu 
mugcr, y  en tal cafo tendrá cn ella cftoruo 
para quáto dcíl earc;o la ha dc amar cófor 
me a la obligación diuina, y  natural, y  ha
ziendo cftojcl ticpo (que le ha dc faltar au 
5ara cofas que no fc efcufan)fc aura de rc 
)artir entre e lla ,/  el cargo,y fus antojos,y 
os dc fiis hijos no han dc confcntir fcr p o f  

pucftosalas nccefsidades comunes. P o r 
Den. a4Ji donde la ley Diuina mandaua q al rccicn-

q . 'i i . f i ip .  
Exod, to .l

‘.oc) n',1

.,1 •-1

cafado ho le. cntrcgaífeia: officio  publico: 
pórq cómo notaCleiiaente A lexandrino,y Lib. 2 .firo
5 . Gcrofiimoj el amor heruorofo de la mu matum ad. 

êr no da lugar a cuydar dc otra cofa.Q uc mtdium. 
as dadiuas haUau gran puerta abierta por Li. x.cotr* 

efte camino,y tá facil de conocer q fon ra- louinian, 
rifsimos los q no la faben. Quoíievrepetu.m m m . 24 / 
dartm aliqui arguerentur Q eciiu jp lu  Tacit. /1,5 
ra vxoribus obieílari. Q ue la muger cs fa- annaliit. e, 
cil de engañar cÓ qualquicra relació, y  los 7 . 
hóbres perdidos d e la  Prouincia pondrán 
luego la mira eu grangearia,y encargando 
fe ella de negocios feran dc ordinario los 
menos juftiíicados.Quc fi acierra-a inter
poner fu autoridad có fucrja  cn fauor dcl [ ,• 
qla tuuicrc de fu parte pódra al marido cn 
grande aprieto: porque embiarla mal dcf- 
pachada es lance duro,y de que no; le pue 
de quedar dulce el brajo/,otorgar con fu 

dcíTeo, feria a vezes hechar por tierra la ju., 
ílicia. Q ue cn conocicdo el R cyno que la 
mugcr dcl miniftro tiene mano cojoiienja 

~a auer dos tribunales en e l : Duotufn egrej-. 
fus coii, dúo ejfe pratoria. Q ue el .'ingenio 
de la mugcr cs liccncioíbi,ainigo dc bóra,y m,\\s
co d io íb d e  m ádo,los dcíleos apaísiona-,.» .£ 
dos, y  cfícazcs calidades muy reprouadas, ¿n
para traer en las manos las redas dcl Im p c 
rio. Y  como dizc Ariftotelcs: Quid.refert\ 
vtrum mulieres ipfegubernenti A«. «w quk ca p ,], 
gubernant a mulieribus gubernari} ¡Y .tianU  
mctc q com o d ixo  cl A p o fto l el hóbre fin 
mugcr eftá. dcfocupado para atender a la 
voluntad dc D ios, y  péfaren cllajy e lq  la 
tiene al lado, de necefsidad ¿de penfar cn 
darla gufto, y  traer cl corajon repartido.
Q ue fue la caufa fegun S.GregorioN ifcno £//. /, 
porq alPatriarcalfaac le quitoD iosa la v'e ,̂„¿7_ f i  
g cz  la vifta,dcfcofo dc q cl anjor dc hijos. Gen. 2 7 ,1)  
y  muger,qdc ordinario roba los ojoSjUo le * ’
diucrtiera( como tenia D em ocrito) dc las 
coías diuinas cn q cn aquella edad mas q Gellius / ’ 
cn otra auia de emplear todo cl pcníamtc-  ̂
to. P o r lo qual dczia Cicerón q no podia ’ ’ *
juntamente atender a fu muger, y  al eftu
dio de la Filofofia. C on q tuc com cnjo a 
creer q cn los cargos de q he tratado feria 
de grandes cóueniécias que o  íos miniftros 
fuellen perfonas libres/) que por do menos 
no llcuailén cófigo a fus mugercs para pp 
dcr hazer fus oficios có mayor fictisficion 
pero boluicndo a M oyfen. alaban - cn el 
todos los D otorcs con grande -cftiicmo la 
caftidad.Dc que cs bucij argumcto/jue en 
aquel tiepo cnq cl pucbloH cbcco crec ía /

fe
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4«. «2709. 
Lib. q.fen- 
ten,ca, 50.

rp iS .12 7

fe niultiplicaua con tan cfpantofos aug
mentes,fauoreciendoDios con particular 
declaración la fecundidad dclas mugeres, 
cn quarenta años de matrimonio, no tuuo 
M oyfen mas que dos hijos.Y no lo es pe
queño lo que cuctan dc cl graues autores, 
que dcfde que le habló D ios en la jar ja, 
renunció á la comunicación dc fu mugcr 
y  la apartó luego dc íí. A fsi lo afirman ían 
Gerónimo, S. Gregorio N azianzeno, fan 
E pifan io ,T  codoreto, Francifco Fcuardcn 
c í o ,  y  Gcnebrardo, authorcs graues, y  do- 
étos dc efta edad.Puedenfe mirar los Prin 
cipes Chriftianos en eftc cfpejo,y facar dc 
tan gran cxcm plo vna doélrina im por- B  
tante. L a  honcftidad cs virtud de gran loa 
cn los Reyes, y  cfmalte que tiene cn ellos 
mas gloriofo aísiento qttc cn las perlbnas 
jriuadas: porque teniendo rodos pueftos 
os © J O S  cn fus acciones como cn vn orá

culo, aquellas fcñaladaincnce deucn feries 
mas agcnas, en que el plicblo fe promete 
mas aparejada la cfcuOi,y mas fucil el per- 
don K ex  qui rail in y itqs  (  dixo  fan Ilido- 
vo) citó veniam ojiendn erroris. E l R ey li- 
uhino enfcña á pecar al pueblo co cfpcrá- 
ja d e  alcanjar perdón mas fácilmente. Y  
íu  cxem plo cn materias pega jo fas, cs ar
gumento tan eficaz en los ojos de la gente 
comun,quc no ay con que hazer balanja' 
vontra, el, ni razón que al parecer dcl puc q  
blo pefe tanto. Vrincipts error( dizc S.Bcr 
nardo- )  multes in u o lu it, &  tantis obefl 
quantisptueeji ipfe.N unca  fc acaba dc afear 
el adulterio deD auid por fer cfcandalo dc 
R ey, cuya obligación era mayor dc atajar 
femcjantes defordenes, porque como hara 
leyes contra el dcshoncilo cl que es culpa 
do cn cl mefmo proceder ? O  como dará 
barreno con feguridad al barco quien ha 
dc pcteccr fi cl perece? Com o adminiftra- 
rá jufticia quien tiene cautiuo cl corajon, 
y  en ijodcr de quien cs ele creer le ha de D  
hazf torcer dc lo bueno? V n  R ey desho- 
ncfto fc rcfoluio' á quitar la cabcja á fan 
Iuan Bauiifta , mouido dcl bayle de vna 
rapaza, y lo que el dolor de las rcprclicn- 
ííoncs no pudo en muchos años lo acabo 
vn amor torpe contra cl tiem po, y  lugar 
en vn momento. Y  porque concluyamos, 
tiene otro peligro m uy digno dc confide 
rarfe la liuiandad cnlos Reyes, y  es que* 
han de fcr mucho mayores cn ellos ¡la ¿ f -  
traciomy la publicidad, fi vna v e z  dan en 
trada a cfte vicio.La diftracion, porque cl

antojo del hombre naturalmente crece, y  
fe csfucrja alentado dc la impunidad; y  a 
quien nadie le puede a la mano las oca- 
fiones le llaman con m ayor porfia, y  co las ^
cfpuelas dcftas faltando el freno del te
mor pucdcfe dar cn defpenaderos. LuxU* 
na in Regtbus ( dize fan A uguftin  )  tant9 
erit tajiigaUor,  quanto pvffit effe íiberior. ,
Buen cxcm plo tenemos defta verdad en ríu ié  ájL: 
cl cafo dcl R ey Hcnrico O élauo dc Ingla ‘ 
tcrra, que vencido dc la torpe aficcion de 
A n a Bolena, vino á repudiar á la R cyna 
Catalina fu legitima muger,y negar la ob c 
diencia al Pontífice Romano,de q fe ha fe 
guido la perdición tan mlfcrable de aquel 
R cyno. C uyo triftc, y  lamentable cftado ; - 
mas ha dc fcycientos años q cfta profiiiza 
do,por aquel fin io  M ártir de Rufia Boni
facio, q cfcriuiendo á Echeldoualdo R ey 
dc Inghuei ra, le d ixo q la F c  dc fu Reyno 5 
fe auia de pcrdcr,por aliuiar la ricda a def- di¡m ¿ti, 
honcftidades cn defprecio dcl fanto ma
trimonio. La publicidad también ferá ma 
yor:porquc todos fe honran con los fecrc
tos de los R eyes,y  eílo ha de fcr ncccflá- 
riamcntc a mayor cofta dc fus honras,por- 
que(conio d ize  Séneca)qualquiera que al 
canjo a entender la platica, muere por dc- Sen,li. 1 8. 
zir que fe haze conll.anja dcl,y no lo puc- ppj/fi jq 5 ,  
dc prouar fino dá co el fccrcto cn la calle ^  LucilU  
Nemoquúd audierit tacebit, nemo quantum 
audiet loquetur,  &  quirem non tacuerit,  
non itlauit autortm. A  qúe fc llega otra ra
zón  dc eftado: porque es dañoíifsimo que 
dcxc hijos baftardos cl Principe, quem  á 
la República le pueden fer de prouccho,^ 
fino raras vezes, ni jamas los podra poner „
en lugar que no les parezca inferior a fu / 
fangrc:y á efte inconuenicnte fc obuia con ! 
fola la continencia. N o ay cofa para la co- 
fcruacion déla República mas neceílária 
que cl amor, y  la obediencia que fe  deue 
á los Rc) cs, y lo v n o , y  lo otro peligrará 
fiendo elPrincipe notado de liuiano,co
m o fe ha vifto cn muchos exemplos, cue 
tengo por efcufado áxumular aqui. Bafte 
para prueua cftc püntolo que dixo P li-J u  Tone-*  
nio el menor a Trajano. Nec vero ego in gyrico, 
laudibus tuis ponam quod aduentum tuum 
non paler quifquam, non maritus expauit af- 
feñata alijs cañitas, tibi' ingenita , ^  in
nata, m erqué ea qua imputare nori pojjit. Cap. 6. f . 
Y  lo que notó Iuan Bodino cn fu M étodo conuerfio- 
Hiftorica, q fe han perdido mas Principes nes rerum 
por deshoneftos q p o r  crueles, porque la/laWiwrá.

C  3 cruel-

%
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E l Gouernador Qhrtfiiano
crueldad caufa temor cnlos ánimos délos A  lana cchóD auid los ojos á Berfabe,yfe per
yafallos,y la dcshoncftidad viene cn me
nofprcciojcom o prueua con varios fucef- 
fos de Hiftorias antiguas,y m odernas.Por
lo  qual aconfcjaria a todos los Principes 
eíirirtianos,que no folo cn la verdad, pe
ro también en la aparecía procuraílen dar 
tan buen olor de fu vida, y conferuar tan 
lim pio, y  lin manzillar fu crédito, que no 
les pudieilc liazer cargo cl mundo de vna 
ojeada dcfcom puefta, porque la nota cn 
ellos es mucho m ayor, y cl peligro dc tro- 
pcjar también lo es, rcfpeto de que tienen 
mas mano para perdcrié.Conocicndo efte 
peligro lo b , echaua candados a fus ojos: 

l í b . i i ,  I .  Pepiqipañum  cum oculis meis,vt ne togitct- 
’  rem quidem de virginc: porque fabia bien 

que en los Reyes  ̂como el lo cra)im por- 
taua mucho mas cfte confejo.D cfde fu fo-

B

dio dolorofam cntc.D ondc( como apuntó Epifl. i i ,  
fan G eronim o)fe dexa bie entender quan 
to ha dc guardar elPrincipe en la calle los 
fiiyos, pues no tiene ojeada fegura aun cn 
fu caík.Dodlrina cs dcIcfuChnfto nueftro M a t.3 ,2 8  
Rcdcmpttor, que con el clauar dc cl ojo fc 
arranca la honcftidad del alma. Y  T crm - 
hano confidcró q cn viendo Rebeca á Ifac Genef. 28. 
(con quien fe venia a cafar)defde cICame 6 3 .6 6 .  
llo,fe cubrió el roftro,que fue trocar el ha De v irg i-  
bito dc donzella en el dc matrona;porque nibus ve- 
con fola la vifta del cfpofo dio por acaba- lañáis. 11,' 
da la prerogatiua dc la entereza, y fe tuuo 
por cóftituyda en otro eftado. A fsi q guar 
dará con gran cuydado el Principe Chri
ftiano los ojos, y  no dará lugar á q la copo 
ftura, y  feueridad naturalmente refpetada 
cn los Reyes peligre por fu poco recato.

C A P I T V L O  V IIL
Corno d los ocheta años de la vida deMoyfen murioparaon K ej de 
Lg^píOjjy elpueL lo fe  dcfdhcgoj leuantó los ojos al cielo. Tft es licito 

tentar contra la perfona del tiranoanularfus ordenancas.

Ce«;34  7

F p lf  1 1 9 . 
lup, 15.

O ra ti. 5. 
de leiun. 
&  Hmil. 
n 40 Mar 
yres.

O  D  A  la edad dc C  
M o y fc n , que fuc 
de ciento y  veynte 
años fe reparte en 
tres quarcLcnas, cn 
cadavna de las qua 
les tuuo por orden 
dc D ios marauillo 

fos fucccíTos en que fc dcfcubrc con quá
ta cortcfpondci.cia apareció defpues de 
muerto cn la Transfiguración dcl Señor, y  
(fcgun notó fan Auguftin) cn copañia del 
gran Propheta Elias,infignc ayunador (co 
mo ponderó fin  Bafilio) de la Qirarefina
Chriftiana,que el confagró cn fuexcm plo; 
porq no folo la ayunó,ydedicó comoElias 
c o fu  templanza,pcro hafta en el numero
miftcriofo dc fus añosja feñaló como co el 
dedo tcnicdocn los primeros quarcta dc fu 
vida vna manera dc ocupación, cn los fc- 
gundosotra,y otra muy diftétcme en los 
tcrccros.Y no es.dc creer que efte tennino 
de quarenta años obfcruado tresvezes por 
nueftro D ios, cu el rcpartimicto de la ocu 
paci5,y excrcicios dc fu gran P ofcta  fueP  
fe cafual,lino prctendido,y m iftcriofo.Los 
primeros quarenta fe crio en el palacio dc 
f  araon,y inftruyo en la fabiduria de E g y p

to, y  al fin dellos mató al Gitano (com o he 
mos vifto )p o r dcfagrauiar al H ebreo.Los E x o i . j . j ,  
fcgundüs gaftó en tierra de M adian, guar
dando ganado,y al fin dellos vio  aD ios cn 
la zar^a, y  recibió los poderes para poner 
pueblo en libertad. Y  los terceros fe ocu-  ̂  ̂
pó en goucrnarle co las dificultadcs,y peli 
gros q iremos dcfcubricdo cn fu Hiftoria.
T o d o  lo qual es m uy llano la Efcriptura.
Cüplidos pues los fcgudos 40.años q  v i- 
uio cn cafa dc fu fuegrajmui io cn E gipto 
aquel R ey,q  oprimia la libertad délos H e 
brcos,y quitado tá grá enemigo dc deláte> 
leuátó cl grito el pueblo cautiuo qucxádo 
fe á D ios dc la inJiumanidad de las tjrcas, 
y  fuplicádolc huinilmctc fueíTc fcruido de 
librarle dcla aflició dc tá trabajofo eftado* \
En q fc dio a cntcdcr la tirania dcl Princi 
pe dcfunto,y la obediccia de la gcte mife- 
rable,aqlla en dezir q no fe atrcuia el pue 
blo en vida dcIRcy a defplegar los labios, 
ni a Icuatar los ojos al cielo, y  efta en q cl 
remedio dc tan largo mal le. libraron to- Epif i 4 i ¡  
do cn orazioncs. Filff Ifrael ( d ixo  San 0  fupra 
Gcronym o ) viuente Tharaone ad X>eum Jfty.ó.in 
clamare non poterant. Los  hijos de If- princip, 
raelno fc podian lamentar a D io s ,v i - ,  
uicndo Faraón; porque (  com o ponderó

T »
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Lihro primero. fa p itu lo .V flL  ' s p
vn Hiftonador Gcntil)á vezes llega la o- A  cxccuiando crueldades, y  dcfafucros, an-

Tacitus in 
Agrícola.

Exod.i 9'

Tetras. 
Grego. lib. 
36.de Re-. 
pu.t.3.nu, 
zq .M te.g .

Lib. 3. de 
hxrejib. 
verbojfub- 
ditus G  li. 
iq.verbo  
111 annas.

loan. M a- 
rian.lib .i. 
de Rege, c. 
6
Lib. 2. de 
Repub.c.3.

prclion apunto que pierde la v o z  los vafa 
Uos, y  perdieran también el fcntido fi eftu 
uicra tan cn fu mano no fcntirfc dcl agra
uio como lo cftá ix) qucxarfc d cc l; Sen
tí-ntia omnem eam voce pariter perdidiffe- 
mus,fitaminnoftrapptcJiateefief non jen- 
tire quam tacere. Contra tan exorbitate ti- 
l ania no fc armó el pueblo dcDios,fino dc 
lagrimas j no obftante q (com o el mefmo 
Faraón confeíro( lo  pudiera hazer cófiada 
mcicjporque era mayOr,y mas podcrofo q 
cl de los Gitanos. Y  es muy digno dc ad- 
miració q fiendo u n  tierno como natural 
cl amor de los padres có los hijos no fc rc- B  
belallén los Hebreos,ni tcntallen cotra la 
vida de Faraón, quádo fc los mádó anegar 
tn  las aguas dcl N ilo , -inhumanidad q faca 
ra a las piedras dc fii afsiento, y  que ino- 
Icftandoles con aqucllainfolente vexació 
de quitarles las pajas de los adobes, lin a- 
liuiarles cl pcfo de la tarca, no viniciicn 
cn dcfefperacion , y  procuralfen el reme
dio por fus manos. D e  que como nota vn 
author moderno,nos podemos dar a creer 
que las tirantas dc los malos Principes, fc 
lian dc mitigar con pacicncia,y oraciones 
Chriftianas,no con afechanjas, ni iraycio- 
nes; como á alguno les parccio/uya dotri 
na cfta condenada en el Concilio de Con- 
ftancia,y F. Alonfo de Caftro impugna có q  
buenos argumentos.Verdad fea que cs di 
fcrcnte coía dar licencia a qualquicra va- 
fallo paia marar al Principe tirano.por fu 
authoridad haziendo de hcclio.y hn precc 
dcr conocimiento dc c.aufa, como preten
día Iuan Panto Theologo de [Paris, con
tra quien determinó cl Concilio dcvccha- 
niente; ó aiiibuyr a fola la República efte 
poder, cn cafo que la tiranía crezca fin re
medio como fc la atribuyen Doclorcs gra 
ues.porque aunque Iuan Bodino.fc ric de 
los argumentos que fc hazen enfauor def- D  
te parecer, y  d izc que no ay que liazcr ca 
fo dellos, toda via no les pocicmos negar 
que tienen difricultad.y aparencia-Porquc 
la dcfenfa dc las vidas dc los innocentes,y 
las haziendas bicn adquiridas cs tan natu
ral, que conforme á la fentencia común, fi 
los ofendidos no pueden con fcgu ird co
tra manerafu indcnidad tiehtn lirencia pa 
ra matar al inuafor dc las vnas, y  dé las o- 
tras.Y por fcr el Principe fupremoMonar 
ca, y  fobcrano fcñor dc la República, no 
fc libra dc cftc nóbre, haziendo la fucrja.

TroHer.28

M-
2. Macha, 
4.25.

tes fera mas culpable haziído  los por me
dio dc la grá poteftad queDios le dio pa
ra dcfagrauiar a los vaCtllos, porque ( co# Cicero de 
mo dezia Cicerón de T ito  Flaniinio) la feneílute, 
mas rota defemboltura es la que infama la 
magcftad del Imperio, Y  llegando a efta
do la oprefion en q no fe cfpcrc remedio, 
fino en fu muerte parece razonable, y  con 
forme a jufticia natural, que á cofta de fu 
vida fc grag.ee la feguridad de los Reynos.
Y  nadie pondrá cn duda q es licito reliftir 
á las injurias dcl tirano,fin atender a que la 
poteftad real es facro fanta,porquc la hora 
que intenta fucrjas, y  tiranias no obra co
mo feñor, y  las leyes Ciuiles le cuenta por 
hombre priuado,y la Diuina por fiera ná- g j
brienta, contra quien el cÓíerttimicnto co- 
mun arma los pueblos para defefa fuya.Y  T*- 
fi para reiiftir a fus dcfafucros llega a fcr lá 
ce forjado acabar con cl, la razón natural  ̂ j I 
aconfeja q fe diftingua lo vil dc lo precio- 1  
fo, y  fe ponga cn primer lugar la libertad 
dcl pucblojcuya falud cs la fuprema ley, y  
á ciíyírdefcanfo,y duljura de vida fe ordc 
na la poteftad Real como medio; y  no al 
cótrario. P or dóde es tan alabada la fcnten ' ..  *
cia dc Trajano, q diidolc cn la mano la cf- 
pada cl dia dc fu coronació,dixo alCapitá /, 
dc la Güardia;Tom a cfta y fi me vieres fa *
uoreccr al bien publico ponmc al lado la ” **** 
guarniciój y  fi no buelue cÓ:ra mi la puta.
A  q fe llega q la República de quic trac fu . ?***
origc la poteftad Real, no la tralladó cn cl 
Principe tá abfolutamctc, q no la referuaf *"
fe cn fi para poderle quitar el Principado, ttapoj-
fi las cofas llcgaílc á tanto cftrecho, P®'"" *******
que lo contrario fuera no aucr occurrido ^ ^
al peligro mayor, y  quedar hecha efclaua 
de quic cfcogio por miniftro. Demas dc q 
dcfpucs que ay memoria cn hombres lian 
fido celebrados los tiranicidas.y eftan 11c- . • t - - 
ñas las Hiftorias de fus .alabájas, Sozoinc * ‘ 64. 2, 
no noble Hiftoriador, y dc juyzio accrta- « 
do afirma que.vuiera hecho jufta.y glorio
fa hazaña vn foldado, de quien fc d ixo có 
mentira, que auia muerto a luliano A p o f
tata, y fan Gregorio N azianzcn» i inclina 4 **® 
al mefmo parcccr.Qiic hizo famofo á A r if  
tobulo? fino auer líelo arquitcíto dc la li
bertad de fu patria,echando fuera cl yugo 
intolerable de los treynta tiranos? Q ue 
diremos dé Harmodio? Y  Ariftogitó?Quc 
dc entrambos Brutos? Qu^ien reprehendió 
jamas a los que confpiraron contra Neró?

C 4  O f c
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Ariflo. 8. 
Ftbic. 1 0, 
3> 4« Vu 
lit.tap. 10 
Bafili. Ho- 
vul.in int- 
tixm Tto- 
uerbkrii in 
pincipiu.

4>
O  fc dcxo dc dolor dc que boluicflcn dc- A  bccho de verdad es inuafor dc libcpta-
fVaudadcs fus imcnios? Cayo niun o a ma
nos dc vna conjuracion,yD oiniciano a las 
dc otra: Caracalla p io u o cn fu  cuerpo cl 
cucliiilo dc Alarci;d;'H cliogabalo las ar
mas dc los Prctorianoj, cuya ofadia ha fi
do alabada, y  agradecida cn iodos ticpos.
Y  iinalnicmc q fc deue aiajar co hierro cf
tc canter cs colcmiiniemo coniun, Icy na
tural efcrita cn los animos dc todos, y v o z  
que Ics clU liemprc ibnaiido cn las orc- 
jas, yfcn.i faludablc pcrliialion que tuuief 
Icn por cierto los Principes,que dandofc 
a mcnofprcciar las leyes Diuiuas, y huma 
ñas fc han dc armar contra ellos las ilcp u - B 
blicas,no fcln licita pero loablcmctc, por 
vctura clic temor fcruirá de heno a los an 
10)05 dcícrdcuados dc muchos. Pero lin 
embargo dc cilas,y cuas razones con que 
íc podría colorear cfla opiniomtciigo por 
in.as verdadera la coutraria.En cuyo fauor 
fc dcuc confiderar la dilhncion q los D o- 

‘ ctorcs haze entre los tiranos, porque vnos 
lo fon por falta dc titulo legitimo,conuie- 
nc a fabcr los que por fola ambición afpi- 
ranal.1 liiprcma authoiidad,lin fcr llama
dos a ella por cfpctial voluntad dc Dios> 
clcció dc la Rcpublica,dcrccho dc fangrc> 
ó )ufta guerra : y  otros por la adminillra-

des agcnas/ifcétador de la fuprema pote- 
ílad,ciicinigo dc la patria,y vfurpador dcl a D.Tho,tn 
R cyno : y la República cuya authoridad i .d .4 4 .7. 
vfurpa queda fupcrior para condenarle a 2 u ft.i.a i  
muerte; y  quando no lo iiaga, qualquiera 5. 
Ciudadano puede repeler la fuerja lin cf- b ludie. 3 . 
crupulo,y libertar d  pueblo afligido dc la c Xenopb. 
tiranía dcl oprcllor,quitádolc la v id a , co- in tyrano,  ̂
mo luzo M oyfcn al G itano, que quería Herod./,3 , 
matar al Hebico,vicndo el cafo tan aprc- xiphUtnii 
tado,y que no auia lugar para defagrauiar Tlutarcjn 
le por ic li de juyzioátno por tucrja, y  ha- Augu. in 
zicndo dc liccJio. P or cfto alaba O ceron Aralo, &  
a Bruto,y a Cafio,quc mataron a lulio C c V rim dcí. 
far tirano dc cfta ciilidad-y S. Thomas a le A le x .l. 3, 
dcciaia de la manera que liemos diciio. Y  Genialiü c,
cn las Letras fagradas ¿ cs celcbradoAod: 26.
porque mató al Rey Eglon M oabita, que d CaietA2. 
auia tiranizado cl pueblo de D io s .Y  cn 1.7.64 ar. 
muchas naciones fc propuficron premios 3, Soíus l, 
dc n ob leza, y  hazicndas a los matadores ^.deinftit, 
dcftos tiranos,como refieren Auiliorcs an- q.i.art. 3. 
ligues c , y  Xcnofontc pondera ingenio- Palent. 2. 
faincntc,quc cerrando las leyes las puertas 2,difp.^. 
dc los icplos a los homicicías ordinarios, Lepus Ubi 
al quém alo al tirano le Icuantamá cftatua 2 'd eiu f.e , 
dentro dcllosrtan grata,y tan rcligiofa ha g.dubio 4 .  
parecido fu determinación. En cfta fuerte 2. Rfg. 4.

cion, y  mal gomcrno. Y  eftos fcgun la dif- Q  de tiranos no ha lugar la difinicion dclC c c D . Tho.

Piular, in 
Tubiicot.

Imicicn dclos tilcfofos, fon los que fien- 
do verdaderos, y iiaruralcs fcñores couier* 
ten la otcftad cn folo fu proucclio carga
do afiRcpublica los tributos q no puede» 
maquinando cótra la feguridad dc los vir
tuofos ciudadanos,intcúdo fuerjas cótra 
las mugcvcsj) l  iando dc otras injijftiaas.y 
cmeldadcs.En cl primer cafo todos cóuic 
nc cn q cs licito a qualquiera del pueblo 
m.atar al ikano,hazicdo dc hecho, y  fin q, 
preceda forma dc proccfló,como lo difoo 
nía antigúamete la ley Valeri.a, fcgfi iclic- 
ic  Plutárcho,!! bic Solo Ijizo ley cótraria.

cilio Conftancicnfe,como afirman graues/í. i .de re» 
Theologos d, aunque qu.ito a no fcr licito gitnine. 
matarlos con fraudcs,pcrjur0s,y alcuolias, Vrincip.'cl 
no tiene mas los vnos que los otroe,corao 6. 
prueua cl hecho dcDauid,que hizo matar Cai.2,2.q. 
aquellos dos alcuofos que auian nmcrio a 64. «rí. 3.1 
Isüofct hijo de Saúl en fu cam a, qucricn- Sotojib. 5 . 
dolé liíbngcar con la cabcja dcl que cn fu de iuft. q. 
competencia prctcndia cl R eyno.D cfcen- i .4/1.3. 
dicndo a la fcgúda fuerte dc tiranos la ma Sylu. ver- 
ycr,y  mas fana parte dc los Doctores e tic botyranus. 
nc por cierto que no cs licito tentar con- Sepulued. 
tra fus pcrfonas.-porquc mientras el Prin- li .i .d e  reg

y prolubio m.itr.r dc hecho al q fe quificf- D  cipe retiene la fuprema potcftad,por dcrc no. 
le aljar cócl cftadoporq fe abría puerta a ' ’ ’ ’ • .
muclias muertes aleudas dc Caiiallcros 
ptincipalcs,q focolor de tirania amaneciá 
mucrios cn fus cafas Pero ficdo notoria la 
inualió no tiene nccefsidad la Rcpüblica 
dc efperar proccflos/ii lucriguacionts?, y  
es mucho mejor atajar cl daño a ticp o , q 
por ailegurar danafiado h.azer incurable i 
la llaga, t l  fundamento defta doélrina cs
muy cierto;port] ninguno de los tiranos q 
hemos dichoúcnc titulo dc P rin cip e, y

cho natural le dcucn obediencia los puc- Palcntia.z 
blos,y no folo no fe les permite maquinar a.d.y 7.8 . 
contra fuvida,pcio ni negarle la adoració, puño 3. 
y  rcucrcncia naturalincte dcuida a los fu- Lefius,li.2 
pcriorcs.Por donde notóS.CiirifoftonYo/de iuftit.'^c, 
que üitrando Saúl en la cueua dóde efta- g.\dub,4. 
ua efcondido Dauid,no folo no fc .urcuio f  Homil, 2 
a matarle folicit.ádolc a ello fus Toldados, dc Dauid, 
pero luego que falio fuera cl R ey le hin- &  Saule; 
có la rodilIa,y le habló con grandes fumi- tom, i ,  
fioncs,llajíiandolc R ey m ío , y  Señor mio:

y  no
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Lihro primero. Capitulo V /L

Mariana 
vbi fupra.

4 t  _

y  no recibe duda q era Saúl tirano, y  mal A  dixaclarainentc DaUtd,q fto fc podia ha- 
jrincipqq pcrfcguia fin caufa á D a u id ,y  zcr fin pecado. Ne intetficiai e i,  quts enim i  Jieg'.iéé

extendet manum juam inLhriJii üomtni, 0  
innocens e r it! T a m p o c o  cs rcl'puelta d czir  
q  Saúl no m erecía nom bre dc tirano;porq

J.Rcg.iq.

7 '

í.n eg.2 í.
12 .

lib .con tra  
A d im a tu . 
cap. i j .

c  quena quitar la vida co afecházas, y  efe 
traiagcm as.Pero rcfpódc á ello  q no tema 
D au id  baítate caufa para matarle: porque 
pudicndo ponerfc cn faluo có  hurtarle el 
cuerpo, no era juílo aprouccharfc dc m e
dio tan violeto para ocurrir a  fu fcguridad 
fuera de q Saúl no m erecía nom bre de tira 
no. fi bien co a  la pcrfona dc D au id  anda
ua apalionado, y  iiijuílo.-porq no auia aun 
trallornado las IcycsD iu in as, y  humanas, 
ni oprim ido la libertad del R eynb,encar- 
n izan dofc cn las v id as,y  haziendas de los 
vallallos, com o los tiranos fuclen hazcr, y  
aunque D au id  c ila iu e le g id o  por D io s  pa 
ra que le fuccdicllc cn la M onarquía,pero 
no para que cn íu vida le defpojaire dclla: 
y  V tim am cm c que fan A u gu ílin  es de pa 
reccrt] podia licuam cntc D au id  m atara  
Saúl entonces fi quificra. M as ninguna de- 
ílasfalidas es balíante li fe coiifidcran con 
atcncion iY  com enzando por la autoridad 
dc S. A u gu ílin , cs verdad que fiente que 
D au id  pudo matar a Saúl dc hecho , y  de 
derecho; pero no fc finida cn ia licencia q 
tienen las R ep úblicas, para quitar la vida 
al tirano,liuo cn la reuclacion que preten
d e, tuuo d cD io s para hazcr a fu voluntad 
dcl enem igo; con qucap iucua  nueílro pa 
j:cccr,y dcfcclia cl contrario.Porque fi lin- 
tiera que auia bailante titulo para matar
le  cn las tiranías que intcntaua poca nc
ccfsidad tenia dc recurrir al poder abfolu
io  dc D io s feñor dc la vid a,y  de la muer
te. P ero  cfla rcuclacioii(coino cl incfm o 
Sam o aduirtio}iio cílá m uy clara en la t fe  
criiura y  quando D auid  fc cfcufo dc ma
tar al R cy ,co n  fus foldados ficprc dio a cn 
tender q no podia liazcr lo  que le pedían. 
C o m o  puedo y o  (d czia) poner las manos 
cn cl vngido dcl Señor’aludiciido a la ce-

dom as dcla porfía có  q qucria quitar la v i 
da a D au id,y  clloruar la volutad de D io s , 
q le llamaua a la fuccfsion d cl R eyn o/iu ia  j  Rcg.22l 
m uerto ochenta y  cinco Sacerdotes rcucf- 
tidos de los ornamentos fagrados, c a  odio  
dc A chim clech, que .luia acogido, y  dado , 
d e com cr a D au id  quando andaua nu yd o  
p o r fu caufa» Y  dcmas dello  auia paliado . 
a cuchillo  toda la C iudad de N o b c, liom - 

3  brc3,y  mugeres,grarides, y  pequeños haíla 
los niños d c te t .iig a n a d o s , y  animales de 
fcruicro,rauiofo de que los Sacerdotes m i- 
rauancon buenos ojos al yerno-. Y  auicn- .
do hecho ello  caco n íeq u en cia  dc v n in -  ,•
tem o tan peijudicial ,.y  uiii.ilcuado al ca* d / ñ e -
bo,no íc  y o  que mas era m cncílcr para te- * 
ncric por tirano c ru e l, enem igo dcl bien 
com un,y de la paLria.Y aunque p ed iaD a- ^ 
uid l|brarfc por em onccs de Saul, h u n an - 
d o lc c l  cuerpo co in o 'lo  iH zia,todavia rcf- 
pcto  de la porfia,y potvnaa  dcl R e y  no te 
nía entera léguridad,corno cl m cfm o celia 

• ua de ver qu.mdo d czia .N o  es pofsiblc fi
no que alguna v e z  he de vcm r a caerle cn 

C  las inanos:con que a no  íer fu R e y ,y  feñor 
natural,tuuicra ballrn tc caufe para m atar

le: porque fcgú la dotrimi 4 mas rcccbida, r
.licita  cspcrueiiir al a g rc ííb r , quando 110 
ay efperanza dc dcfendcríc por otro canú * ‘7 * 
no. Y  fin em bargo de eílas razones ficprc 
infi'.lio on q cl P ru k ip e  vn gid o  por D io s 
auia dc m orir fu m uerte natural.y que pdr *•

-ningu.icótccim icto fe podría prcuenir los 
vafallos.Q uicn pondrá cn duda q Na buco 4 ; 
d o n o fo rK c y  de AíiVia, Wa em dtfsim o ti-  '̂■^^kiam 
ranoípucsdeílruyo JaCiudad fen tadeléru  
falcn j arrafo las m urallas, abrafo cl T em - 7« ^

nía
TC

rcm onia con q fe  daua 1a fuprcm a autori- 0  p lo ,y f e i le u o  fus Ciudadanos a B abilo- 
dad a los Reyes. Y  no folo no entendió q “ '' ‘
le  podia matar: pero luego com o le corto 
cl girón  dcl manto le pareció que fc auia 
adelantado,)' con alguna falta dc rcfpeto, 
porque le rcprchcdio por aquel liccho fu 
corazón; y  afsi Ic emendo la fcgunda v e z , 
quando le hallo dorm ido cn la ticnda,con 
tcntandofe có  quitarle cl frafco, y  fe lanza 
dc la cabcccra,y no le toco al liilo dc la ro 
pa. Y  es m ucho mas claro aun eíle fegun* 
do teftim onio q cl prunero: porque que
riéndole A b ife i pallar de vna hanzada le

la , y  allí Icuanto vna cftatua de oro para **
cprcfcntar fu grandeza, y  la mando adó- 

car pecho por tierr,i,fopcna dc que el que 6 8.
lo  rciiiifafte fuelle echado vino cn vn  hor- o .
110 dc fu e g o ; y  toda via cl P rofeta  I c r c - ' 

•1HÍ.1S cn vna carta que cfcriuio a los lu d ios 
que eftauan cautidos en C a ld c a , les am o- 
ncllo  que hiziclfen oración a D io s  p o r la 
larga vida dc aquel P rín cip e. Y  cl Pi;ofi;tí«
E ze ch id  acufo a Scdequias R c v  dc lerufe 
lcn,dc dellcalnadcótra N abucodon oforidi 1 7'.
zicd o lcq m e rccfe  m uerte p o r c lfe .Y b .P a

Q  5 blo
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I. Tita. 3.

• E l gouernador ChriJfiJno.
l io  efcriuio a fu dicipulo Timoteo,q man A  h O k la reconciliación de Henrico IIII. q

Jn Apolo
getico. ca. 
28.29.30. 
39 . jed ex 
prejius/a,

i*-

4. Rrg. 9. 
6. 14.

Suetonius 
in Julio 
Cafare, c. 
86.
ip ifl. 3.

Judie. 9.

dalle a todos los fieles hazer oraciones pu 
bhcas por los R eyes/ Señores fobcranos, 
que cn cl tiépo dc la primitiua Iglcíia eran 
crueles enemigos dc la Fc, con q prctcdio 
cnfcñar q por inaJo/ tirano q fea cl Prin
cipe fc ha dc aplacar con fufpiros, y lagri 
mas, como fobrc cl mefmo lugar aduicrte 
TcofiIato,y fan AnfcImo,y Tertuliano cf- 
cufj con grande esfucrjo a losCliriftianos 
dela fofpecha dc Icfa Magcftad,q les pro- 
hijauan , porque no querían facrificar por 
los Emperadores, dizicndo q no pcmúte 
iiucrtra Religió inuocaiDiofes dc plomo, 
y que cn las Iglcfias fe hazia continua ora 
CIÓ a D ios por la (alud dc los Ccfarcs. C 5 
fcr tan grandes las crueldades que cl Rey 
A cab, y la Rcyna Iczabel auian hecho cn 
fus fubditos/iüca Icliu valcrofoCapiian fc 
aivcuio a temar cóua la vida dcl R cy/ii la 
quietud dc fu Rcyrro,iiafta que tuuo cfpc- 
cial mandaniicnto dc Dios,y fuc confagra 
do cnRcy,dcm anodclProfcta Ehfco,por 
q la fuprcma authoridad dcl Principe ha 
de fcr lacrofama cn los ojos dclosvaláUos* 
Y  cngañíiiift torpcmciclos q fc prometen 
íbficgo por medro dc la muerte dcl tirano

B

efte M ayo dc fcyfcicntos y  diez m uiio tá 
bien a manos dc vn plebeyo,caíbs verda- 
dcramcte atrozcs,y liglo(dixo no fc quic) 
ságricto cn la paz,no folo cruel en la guer 
ra.En vcynte años lia vifto Fracia dosPrin 
cipes muertos a hierro, inhumanidad no 
oyda entre Chriftianos, y cótra quic ficm- 
prc fe annará las plumas dc nueftros Flif- 
toriadorcs, quádo aun los de Roma tiñen 
dc lagrimas el papel por auer vifto quatro 
cn veynte y  ocho,y el primero fuc Nerón, 
y  cl poftrcro Domiciano.Opus (D iz c  T á 
cito) plenum magnis caftbus, atrox pralifs, 
dij'cors feditionibus ip¡a etiam pace fauum, 
quatHor Principes ferro imterempti. D c  
manera que la tranquilidad dc los buenos 
Ciudadanos dcpcnoc dc la fcguridad dc 
fus Reyes por m alos, y  viciofos qnc fean, 
Y  por eflo lercmias encarga a los ludios 
q rucgucn aD ios por cl dehabilonia.I^Í4 
inpace illius ( d izc ) erit pax vobis. Y  cl 
mcfino fín tuuo fan Pablo cn mandar ha
zer otro tanto a los fieles dc la primitiua 
Iglcfia/om o también obfcruaron Tcrtu- 
liano,y fan Anfclino. Y  es tanto mas nc- 
cellána cn eftos tiépos cfta doílrina,quan-

Tacit. Ubi 
I.  Hijlor, 
cap. 1.

porq, com o dczia lulio Cefar, y  cftá muy C  m mas’fc va abricdo pucna en ellos a ma-
^  _ 1 .̂ _  ̂ ^ ^   ̂ .  * *  . . . .  1 .M * 19 A . .  *** .  .  **  I J a a# a Y, I *  l i a * . --------.cóprouado con cfpcriccias/iunca los Rey- 

nos fc truecan fin grandes turbaciones, y  
de no tolerar losPrincipes infolcntcs fc li
guen mayores daños a las Rcpublicas.Por 
lo qual fan Gcronymo cucta entre las cala 
midadcs dc fu tiempo las muertes dc algu 
nos tiranos infufrib es.Buc excmplo tene
mos cn la conjuració dc losSicliimiias có
tra Abimclcc , q poV aucr muerto fcicnia 
hermanos fuyos con incrcyble inhumani
dad confpiraron contra cl,y figuiofc dc la 
confpiracion vna guerra dc tanta fangre q 
murió cn ella el R e y , y  la Cindad quedo 
fcmbrada dc fa l, y fus Ciudadanos muer
tos íin cxcepcióvnos afucgo,y otros a cu- 
chillo.Y dexádo Hiftorias tan antiguas dc 
q firuio la muerte dcNcron al pueblo Ro- 
manojlino dc dar entrada a O tón, y  a V i 
tello iguales pcftcs dcla R ep ú b lica ,y  de 
quienes fc oyeran mayores cllragos, fino 
las atajara la breuedad dcl Imperio? Lloró 
con entrambos ojos cl Rcyno dc Francia 
la dc Hcnrico III. que focolor de rcftau- 
rar la libertad pubhcajnató vn Fray le dc 
vna puñada, cl año dc mil y quinientos y 
ochenta y imcuc, porque fc figuicron dc 
ella las guerras ciuilcs, que la moldlaron

quinar contra la fcguridad dc los Princi
pes,a que me admira no aucr atendido los 
que figuen la contraria; porque fi vna v e z  
fc da licencia a laRcpublica para matar al 
tirano,quic detendrá la rabia dcl pueblo, 

•a que no confpirc contra fu Rey por liuia 
ñas ocaliones,y dc nombre dc titania a la 
exccucion rigurofa,al tributo Ieuantado, 
y  á otros ordcncs,cn que por ventura aura 
entrado cl Principe contra fu dcflco , y  a 
pura necefsidad, como fc dizc dcl R ey dó 
Pedro dc Caftilla,a quien cl gran nuiucro 
dc jufticias al parecer dc muchos necell.i- 

_  rias dio nombre de cruel cn el Icnguage 
G ' dcl vulgo. Y  no fc obuta a cftc peligro 

ton dczir que fc coníuelcn Letrados, y  
que no fq pone cn manos dc cftc, ni dc a- 
qucl juyzio dc la tirania,porq cs muy dif- 
hcultoíó, y muchas vczcs impofsible que 
las Repúblicas fe junten cn tales tiempos 
por la potencia de los tiranos, que luego 
ponen la mira cn atajar las congrc,

J ere.zg .j
l.T im o .2 .

Cap.3. A» 
pologetici 
G  I .  Ti
mo, a.

o‘acio
nes dc los fubdiios,temcrofos de q lian dc 
hallar fu muerte cn cllas,como Xcnelbn- 
ic,y Ariftotelcs han aducrtido.Y permitir 
a los particulares que cn efte cafo fc arme 
cotia fus Rcyesjcomo fe lo  perm ite/ vie

jo  Hiero
ne.3 .Volt. 
1 i.AJariá 
de cap, é.

n ca
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Difimtio- 
ntm íoci-  
l i j  CÓñan 
tienfís y vt 
iu j im , (il
legitimam  
frobatCar  
áinalis. 
BelUrm. 
Apología 
pro fua re f  
pon fione 
ad librum 
lacobi 
Magna 
Britania 
Regís c, 

13-

¿ .2 . de CÓ 
cil. autor, 
tap. 19.

Uc a fcr lo m cfino! que dar licencia para A  
matarlos a qualquicr vaflállo,c6tra la d ifíi 
nicion dcl Concilio dc Conftancia. P ero  
rcfpondcn a eftos, q aquel decreto no cfta 
aprouado por Martino. V .n i pór Eugenio 
fu fucclioijcuyo confcntimiéto era neccf- 
fano,para que paliara cn fuerja dc diffini 
cion C 5ciliar,inayonnente amcdofe cele
brado cl Concibo con tan gran turbación 
de la Iglclia, y  en tiempo dc Cifnia por la 
prcLcniion de los tres ll.imados Pontífices 
Iuan X X III. Gregorio X II. y  Bcnediélo 
X III. Y  q u ccl iiu ciu od e los Padres era 
refrenar la licencia dc los Hulitas q cnfc- 
ñauan, que los Principes caian dcl princi g  
pado por qualquicr dclito,y podía fer d ef 
pojados por cl dc la potcftad q injuftamc- 
tc ocupauan. Y  que feñaladamentc fe ate 
dio a reprouar la vanidad dc Iuan Paruo 
T co lo go  dc Paris,q efcufaua la muerte de 
Ludouico Aurclianenfcjliccha por luá dc 
Burgudia en la mefina Ciudad,focolor dc 
q era licito oprimir al tyrano, fin recurrir 
para cllo a la potcftad publíca lo qual no 
es afsi, y  mucho menos violando la reli
gión dcl juraincntojcomo aquel matador 
iizo :y  q fe vera cláio en el Cocilio fcr ef

la la m ente dclos Padres, Mas cfta rc f
puefta oponemos lo priinerojquc el Papa 
Xlartino. V .couliin io  lodos los D  ecrctos C  
dcl Concilio dc Cóftancia, hcciios cn ma
teria dc l:c,y conciliaaucntc,com o confta 
dc la Scísicii quarenta y cinco,cn q fatisfi 
zicndo a la dcmarid.i de losEmbaxadorcs 
d c lilc y  de Polom a,y delD uquc dc Litua 
nia,q le  pedían conhrmaíle la condcnació 
dcl libro dc Iuan balchcmbergjhccha por 
cl m efm o Concilio.R cfpodio cn la forma 
fobre dicha, y  anadio aquella palabra,co« 
ciliarmente,por efcluyr vn D ecreto de la 
quarta Scfsion,cn que fe auia declarado q 
cl Concilio General era fobre cl Pontifi- 
cc,y quedo baftantemcnte cfcluydo con J) 
ella: porque cn aquella Sefsió aun no auia 
Concilio General cn Conftancia, rcfpeto 
de faltar cn cl los que figuian las partes de 
G rcgorio,y BcncdicIo,y por otras caufas 
que el Cardenal Bclarmino alega. O p on e 
mos lo fegundo,quc la Cifma cn cuyo tic
po cl Concilio fc congrego no pudo dif. 
minuyr fu autoridad,porque fcgun la do- 
trina comun,la Iglefia la tiene para juntar 
fc cn tiempo dc Cifma, a proueer dc P a f
tor cierto,y indubitado.- porque entonces 
o no le ay,o fi le ay cs dudofo. Y  cílc cfc

to hizo la junta dc Conftancl.i, dc q  rcful- 
tó la dcpoficion dc los difcordes, y  la clc- 
cion dc M artyno legitimo Pontifice, y  de 
cuyas virtudes cftan llenas délas Hiftorias 
de aquella edad.O ponemos lo tcrccro,quc 
el intento del Concilio cn la difiiucion de 
que fc trata,crta tá defcubicrto,quc ay po
ca neccfsidad dc adiuinarlc:porque alh pa 
recio vna propoficion, que d c z ia , que cl 
tyrano podia, y dcuia fer muerto licita, y  
meritoriamente por qualquiera v a fillo , o  
fubdito fuyo, y  que cfto era cierto cn tato 
grado que fe podía iiazcr aun aflcguran-* 
dolé,por medio dc afl'echanjas, halagos,/ 
adulaciones, no obftante qualquiera jura 
mcnto,ó confederación con el hecha, y  fin 
efperar fentencia,ni mádado de juez. Y  to 
da efta dotrina fe dio por errónea, hcrcii- 
ca,cfcádalofa, aparejada p.aia traftornar el 
eftado,y orden dclas Repúblicas,/ intro
duzir traudesjpcrjuros, toligos, y traycio- 
ncs cn ellas. Afsi que no fc pufo la mira cn 
condenarlos H ulitas, q pnuauan al Prin
cipe , por la mas liuiana culpa dcl cftado» 
pues fi aablo dc tyranos foiamcnte ; ni fe 
atendió a fola la infidelidad contra cl jura
mento , y  confedcracionc, hechas cou el 
Principe , fino también a la injuria limpie 
dcl hoinicidio,q fc afcnto por primer cica 
Ion de hi dotrina,/ prcicndicndola el C on 
cilio arrancar de rayz, y  extirpar dcíde cl 
mas hondo fundamento ( com o alli fc di
z c )  fue vifto declarar que cl hombre pri
uado no puede matar al Principe ty rano,
.aunque lo  haga fin a rd id e s ,/  infidelida
des,/ vfando de fola fucrja. Refta fatisfu- 
zer a las objeciones comrarias.-a las qualcs 
dezim os que ni 1.a ley diurna , ni la natu
ral h.ui dado facultad a las Repúblicas pa 
ra atajar a la tyrania por medios tá agrios 
com o derramar la f  ingre dc los Principes 
q D ios hizo vicarios fuyos con autoridad 
devida,y muerte fobre los demas.Y cn quá 
to a refiftir a fus crueldades no ay duda, 
fino q fe puede, y deue hazcr, no les obe
deciendo cn cofa cotra la ley dc Dios,hur 
tandolcs cl cuerpo,/ reparándoles los gol 
pes,como hizo Ionatas con Saúl fu padre 
quádo le vido toin.ar la lanja co trafi, que 
fc leiianto de la m efa , y  falio en bufca de 
D auid para aiilfarle que fe pufieft'c cn fal- B ell.lib .2l 
uo. Y  oponiendofclcs a vczcs con  armas Coacil, 
cnmano para impedirles la exccucion de 9H th.c.i9, 
determinaciones notoriamente tcniera- 
ri.is,y crueles; porque (  com o d izc  fanto

Tboijias^
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E l (jouernador Chrijiiano.
D. Tho. 2. TIiom as(nocsefto moucr fedicion, fino A  nlon contraria, y  fe d ig , q u efe  pueden 
2 4.42.4r. atajarla,y falir al remedio dclIa.-yTermlia matar Im cfcm pulo dc conciencia; por-4 42.ar. atajarla,y fal  r •
i.a d  3. no afirma lo mcfmo. lilis  nomen faílionis 
Tertul. in accommodandum e fl, q"iin odium honorutn, 
Apologet. 0  proborum conjpirant;cum bont,cum pq to
ca. 39. 0  gregantur non eJi fafíio dicenda, (ed curia.

40

Tacit.li. 3 . 
annal.c. 6.

Pucs que , li cl Principe llcgallc a hazer 
fuerza pcríbnal cótra la vida dcl vaílalloí 
V rcduxcllc las cofas a eftrccho que no fc 
pt'dicflécfte defender fin matarle ? C om o 
liaziaNcron falicndo de noche por las ca
lles dc Roma , y  acometiendo con gente 
armada a los que venían feguros. D ig o  
que le podria matar cn cftc cafo,repehcu- „  
do la fuerza, conforme a parecer dc mu- 

Antonin. chos; porque lo que dixo F. D om ingo dc
3. p. tit.q, Sülo,quc eftando cl vaíallo cn cftc apric- 
c. 3 .^ .1. to feiia  dc dcxar matar, y  preterir la vida 
Syiuef, bel dcl PriiKipc a la fuya,folo lu  lugar quan- 
¡um .2.§.j do dc lu muerte fc vuicllcn dc ícguir gran 
l .  3.deiu- des turbaciones, y  guerras ciuilcs enel 
jii.q. 1.4 8. Rcyno, dc otra manera feria grande mnu- 
Lejius.1.2. inanidad obligar a los hombres a tanto.-pe 
de iuji. ea. ro por defender la hazienda dc fus manos
9. dub. S. no feria licito ponerlas en c l ; porque cn 

cfto priuiligiaron las leyes diuinas,y huma 
lias a los Principes, que no fe puede dcr-

que cl odio dc los pueblos contra ellos 
cs u n  grande,)' tan conocido, que ningu
no aura jamas que fc tenga por feguro dc 
fus manos,por mas que fe las aten losD o- 
tores, y feria gran milagro que a vn hom
bre ofendido le dctuuicllc el cfcrupulo, 
para no vengarle,no fe deteniendo la dcf- 
coníianza de librar la v id a , treno común 
dc grandes determinaciones. Que no tc
mia Q carco P o iu ic o , que como fi fuera 
culebra fc cnccrraua a dormir cn vn arca? 
D e  quien íc  aircuicra a fiar D io n iíio , que 
paflau.i a la cama por puente Icuadiza , y  
la Icuantaua cn cmrando’L o  que también 
hazia Anftodcm o.En que no puficra fof- 
5ccha,quicn no fc atrcuia a hablar .il pue- 
)lo,fino defde vna alta torre,temcrolb de 

fcr m uerto, o atofigado fi fc auezinaua a 
fus jumas ? D c  quien no fe rczclara quien 
tcmia vna nauaja en manos de fus hijas , y  
fc hazia la barba con vn  tizón ardiendo, 
porque no Ic pudicflcn matar aunque qui 
licílen? O  como d ixo  bien vn liombrc fa- 
biojó fi fe abricficn los pechos dé los tyra- 
nos íc  verían cn ellos mas ronchas, que cn

Tul. lib. 3. 
Tufeul.

Marian.li. 
l.c. 7 .

tamar fu fangrc con cl acaquc que bailara C  las efpaldas dc vn remero. Siempre traen
contra la dc otros inuaforcs, y  la razon es 
porque la vida dc los Reyes cs cl alm a, y  
trauazon dc las Repúblicas,pcfa mas que 
los-bienes dc los particulares, y  es menor 
daño tolerar vna, y  otra injuria,quc dcxar 
cl cllado fin cabeza. La muerte dc luliano 
A pollara, no fc dcuc traer cn confcqucn- 
cia,porque la menor culpa cn cl fuc la ty- 
rania; auia apoílatado dc la fc , pretendi
do raer dcl alma cl caratcr dcl Bautifino, 

.pcifcguido por cllraordinarias vias los 
Chriítianos: blasfcmaua de Icfu Chrifto 
nueftro Señor, y pretendía eftinguir cn cl 
mundo fu fánto nom bre; auia denuncía

la muerte al ojo f  como dizc É lifaz )  y  cn 
los oydos les cftá zum bando vn foiiido 
triftc dc amenazas, dc noche les moleílan 
fucños im porranos, y  no efperan que les 
ha dc amairccer fcgun ven cl cuchillo cer
ca. P or gran milagro fc cuenta dc Nerón 
que no foñb cn toda fu v id a , y  al cabo le 
obligaron a foñar las armas de Iiilio V in 
dice : tan mal fc puede rcfiftir al teftimo
nio dc la conciencia.Y lin embargo de cf
tos temores vemos que todos han conti
nuado-fus tyranias, hora cmpcñados( co
mo dizc Scneca ) cn defender vnas cruel
dades con otras; hora entretenidos dulcc-

P«r4/«r.' 
Socrates, 
referente, 
la c i .  li .6 .  
annal.c . l .  
lo b .13 .

TertuLlib. 
de anima. 
C.qq0 q9 
Sueton. in 

N cr.c.q ó . 
T lin .l.iQ . 
C .75.
Lib. I. dé------  - -   ̂           Viuicv-

do guerra contra la Iglefia a fu e g o , y  fan- G  mente dcl gufto dc lograr fus antojos, he- G fw .f, 13
g rc , y  clla le daua por publico enemigo. 

Vie/e Na- Hiíloriadores tienen por
7(40 orat í '”  Angel le hirió dcfdc cl cic-

k j  boluiendo Dios niilagrofamcntc por 
lian. 0  D e  manera que quando le vuic-
Boronum. el foldadoChriftiano,fucra dig-
to. 4. ann. • pofftue ya no retenta la fuprc-
annoChri. autoridad que auia perdido por la 
l¡¡  3 63, apoílafia', y  en defenfa de la F é , y  Iglefia 

vniucifalfiemprc fe pudieron tomar las 
armas.Ni es de confidcracion para atemo
rizar a los tyranos que fe esfuerce la opi-

cliizos ordinarios de las grandes potcfta- 
dcs,y lomcfmo fe podría creer que liarían 
aunque fe dicllé al pueblo licencia para 
matarlos. .Sera pucs la triaca dc cllc vene
no la oracion,y no la venganza,/ leiianta- 
ran el corazón a D ios los pueblos oprimí 
dos,'como hizo cl de Ifrac contra las tyra 
nías de Faraón, y  fanto Tilomas .iconfcja; 
porquc(como dizc S.Auguftin/las cruel
dades dc los malos Principes no fuccdcii 
a cafo,y cs neccllario acudir para el reme
dio dc ellas a D ios nueftro Señor, que las

pcrmi-

Lib. 1 . de
Regimine 
T iinc.c.6 . 
3.d i ciuit. 
cap.19 .
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Eflher, q , 
3.&Eflbe. 
1 5 .1 1 .

Libr. 10. 
epiji. I . ad 
AttUam.

pcrinitc ya para caftigo He fos pueblos'vi- A  cebadólos trcyn u  tiranos dc Atenas, 
ciofos, ya para prueua de los buenos Ciu- Arato defpues dc dcftruydo cl tyrano de
dadauoi, ya 'por otros bass iiqndos > y  fe- Sicionia,confcrijaron fu^,ordcü«s, y  Cic'c-
crétos dc fu prouidencia, y  mouido de roña cxcm plo luyo defpues d c la  muerte
nucftr.\s oraciones las ataja, ablandando d j  Cefar dktador,hizü publiiar Ja lé)' dcl
los tor jjo aes dc fos R e y e s , como vinv?^ oluido para atajar el dclíco de ycnganja,
cn cl cafo dc A futro, q'a.íftíto por las ¿clá-i toníirmando gran parte dc los heclioj del \ u  D. Th.
Clones dc A m an , tema decrctadp pa(¿aí' tyrano, por no poner a pqligro la común Ubr. 2. de
todos los Hebreos a cucliillo. D e  la rcfo- vtilidad. Y  quando leemos qac cl Senado regimine.
lucion dc efta queftion luice la refpuefta' /i anuló fos aclos, edicfos, y  or«UikHijas dc Trin.ca.íi

. Lihro primero. Capitulo V IIL  4 J

dc orco punco que fc fucle difputar jdi es 
licito aniiular las ordciianja^ dcl tyráno,' 
dcfpucs dc fu m ucrtcíPorque aunque 
coroii pone cn duda li el Ciudadano Vir»' 
tuofo puede hallarfc cn los conftrjos dcjj; 
tyran o, cn que fc trata del b ic n d é la 'R o ' 
publicaiporquc dize que la tyrania pücí» 
ta en fo mayor vigor » queda authorizodi 
co irJi afsifteiicia do los .laoinbrcs lalcfo y 
Us injufticias fe couaienjin a coforcar-con

N eró n , y  D om iciago , fc ha dc entender Et Bodin. 
de folas las injuftas: porque fos prinjcros Ubr. a. de 
cinco años dc Nerón fueron tan loables; Repu. c .3 , 
que Trajano vino ;j dezir quc tt&'yiúo cl 

B  mundo mejor gouierno. £Í HnjgcradoV 
Gonilantmo M agno anulando los xftnk 
d e L ic in io ,q u c  eran cqsatrarios aFdcrc#- 
cho común, ratihcó^,nrciha?rY 
fio Menor , y  Arcadlo Empcrailores dcfe» 
pues de la rota dél cyráno M áxim o hizác-

Cayetd. in 
Sum. ver. 
tyranni, 
Viñoria re 
leñione de 
poteft.ciui. 
nam.! 3. 
Fide G B a  
ñ c z  a. a. 
q .ó i.a rt.i  
dubitat, j .

velo, aparente de virtud : y  lino cs licito ron 1o mcfino. Q ja  tyrannus contra tus ref»
afsilEca eftas juntas; tam poco lo fcrá d,aí — --------- ----------  '—  ' —    .........
p o r buenas lás leyes, y  ordcnanjas, qa¿ fe: 
lüZícren en ellas; toda via yo nodabHó-' 
cn qué lo vno,y lo oteo es lic ito /m u ch as ‘ 
vczcs for jofo , porque ii  del que pide júftft 
cia al tyrano , que tiene vforpido'cl'R ey'd 
no,afirm an los D oftorcyi,q«e ntypcca*,' 
porque no tiene otro quele 'dcfágrauié/_  
mucho menos pccariaVli.cl tyrano dc que ^  
fc habla fuelle feñor natural por fangre, 
elección, vocación dc D ios, ó jufta guer- 
ra.Porquc fiendolo necclíáriamcntc ha dé, 
tener authoridad para juncar fos vafallos;' 
y  hazer leyes, que liéndo razonables obli
guen a los eftados en conciéncia, y  fi vha 
vez  coinicnjan cftas ordcnanjas a tener 
fuer ja  por la vtilidkd común, y  cl pueblo 
fc halla bicn con ellas", como fc podrían
anular muerto el Principe fin gran turba
ción dc República ? Tralibulo defpues de

crtpfn non valere prxcipirnus, legitimis eius 
rtfcriptís mmime impugnandis. Y  el exem 
plo de que vamos liablando lo confinna; 
porque tratando M oyfcn do librar al puc 
b lo d c  la fcruidum brodcE gypto , no to 
có cn cofa dc las que cl R ey muerto auia 
ordenadojlino cn loUs aquellas que fo dc- 
uian emendar por injuftasicomo fuc .aucr
fc aproucchado del trabajo dc los H e
breos fin galardon,que fc deshizo dando -  
les licencia para qucdarfc c5 las joyas que 

.auian pcdicio prclhidas; y  cn 1o que podia 
.aucr tenido color dc jufticia, no fc inuocó 
pues para falir a facrificar por tres dias f c  
pidió licencia .al Rey,dcfinicndo todo rcf- 
peclo a fu authoridad,  para que no fc cn- 

tcndielfe que la poteftad Real fc 
* auia dc tratar con mcnof- 

prccio.
(?)

.1 .

•ií.:; ¡ í'

■■ ! -. v

'ri

s I. .
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Lib. de lo
éis Hebrai-

-  (J A  P  I T V L O  IX . '
( J o m o  g u a r d a n d o  el ganado de fu  fuegro le apareció Dios en la 

carca.Quel^ vida del Pajior es retrato del gouierno manfo, . 
j  que bsgrandes lugares n o fí han defar de quien ,,

•ra í'  no ha prouado en bs menores. ' ' '■I j a
1 ■ , ' < ‘ I 1 > ' r ; .

yo  foy elScñor que adoró tu padiTielDios 
dc Abrahan,dc Ifaac,y de Iacob.En oyen- 
do-eftas palabras efcondio M oyfeii fu rof-

\ yFl gouernador ChriJiUño.

Pacctádo M oyfcn  A  
las oucjas defu fue' 
grojlcgóvn dia có 
ellas al m onicHo- 
rcb,c](como líente 
b.Gcioninio)cs cl 
nicfmo cn i] reci
bió dcfpucs b lc y  
cícrita enlas tablas

dc piedra,cn q tábic vuo fu cófonáciajpor ‘ 
q cfpci ando D ios al pueblo a la falida d c ,
E g v p to , para darle la ley dc fieruo fuyo, .
cn ci nwfino lugar cn q auia dado las pri- B  a pedirle la iberud dc los mios : y  quan-*

tro con la' n>anga del jurron, ó punta dcl 
manto que lleuaua,'cn lignificación dcl 
g fifi icmor,y refpecFo que tenia. V  profi- 
guicndo cl Scñoi' fu imento le dixo; V ifto : 
lie cl trabajo en que eftá mi p u eb b  , fus 
qucícllas, y.la dureza dc los Sobro eftan- 
tes dclRcy,m e han mouido a baxac a cftc • 
lugar a dcshazcr tan exorbitante tyrania;! 
apcrcibctc que tc quiero cmbiar aFaraon.

E xo d .3 .1. 
Jn montem 
DetHoreb.

l i b . 2. An  
Jiquiutü.

meras prendas dc fu rcfcaic le dio a cnten 
dcr q cl motiUD que le baxó a la jarja  tue 
quererle íacai de vna fci Jiidúbrc a oira , y 
trocaiTcl yugo pcfado de Faraó por cl fua 
uc de fu Jey,y gracia.Y por vctura atedien 
do a cfto. la tfcriptur«jHamó a aquel mote 
dcfdc cl principio inóte dc D ios por aucr 
le cólagrado dos vczci có fu prefeneia,pa 
ra los efcéfos q hemos dicho.Én cftem ótc 
(como cícnucIprcfo)auia admirables pai

do te la concediere, y  los facaros contigof 
.Tcuerriatc de,ofrccemrc facrihcio; en cftc 
mefino monté.y<» yrc Scñor( d ize  M o y 
fcn ) ainis licrroinosilos hijos de Ifra cl, y  
les diré lo que me aueys mandado: pért> l i 
me preguntan por el nombre dcquicn mo 
cmbia,dczidmeFfuplfcoos ) que tcngp J e  
rcfponderjYo foy cl/quc foy (d izc  Dúo* i)i 
dilcs que el que tiene- poc noiubrc!eL fc il 
te cmbia a focorrcrlOs en fu trab.ajo,qut

ftos; poi<í los paftores bo jales dc aquella ^  pjir eftas fcnas tc.crceran. Toda via duda-
tierra teman por iradició q Cn la cubreJel 
luabitaua cierta dcydad,a cuyaciiufano He, 
gau.icólos gcan-odos lia p ib a ,/  aCj.eftaua^ 
licprc muy ciccida,yYÍcjpfii b  ycru.'i.Nlpy 
fen pues, [lora mouido;dc fecrcta infpira- 
ció dc Dios q(conio es de creer) le llam.i- 
ua fin q cl lo ccliallc dc ver para vn grade 
cfcclo,hora cÓ íin dc aucriguar la caufa de 
tá antigua religió,y reconocer cl litio,hora 
por lograr la comodidad dclos paftos(co-
mo t

uaM oyfcn.dc.quc yuicílén de darlccrcn 
ditp.Y para csforjarlc tnas le mandó arno*- 
jar el pay.-idaque tray-anCiycl fuclo , y  lue
go le vio hccjip culebra,/ huya de el,man 
dofclc alir por cl rcrpaic, y  liallolc cayado 
como prim ero; metía la niano en el Icuo,. 
) (acola Icprofa como nicuc,-tornoja a U}Cf 
tcr Icproía, y  facola-limpia. Si uq tecrc- 
ycrcn ( le dizc cl Señor ) a la primera fc- 
ñal,crccraiuc a la fegunda , y  íi ni a cfta te 

mefino lofcfo,/ Filón cfcnuc)llcgó pj creyeren faca agua dcl no,y derrámala íb- 
con fus ouejas alia: donde le fue moftrada brc la tierra, y  bolucrafc luego cn lángrc.
vnavilió marauiIlofa,q cravna jarja  hcclia Donde no lin fund.aincnio podria dudar
IKania, q no la cófuniia cl fuego,/ có arder 'alguno: porque d.ando el Señor a M oyfcn
dc manera q bañaua medio monte de lu z , eftas tres fcñalcs p.ara conacnccr al puc-
no fe .acabaua dc hazcr cen iza; atónito cl blo incrcdulo,dc las dos primeras le man-
gráProfcta dc el efecto,/ no fabicdo dc q dó hazcr luego efpcricncia con cl hecho,
c.aufi proccdieíTc yua a ver íi podia dcía- y  dc la tercera no quifo ver cl .alarde por
tar cl nudo,y aucriguar cn q yria tá gra m f v fus ojos, hafta cl tiempo de la nccefsicfad. 
lagro. 0 )0  en cfta ocafió vna voz,q  le di- Sacaras(dizc)el agua del rio,y luego fe tc
3fD;Detftc,no llegues ac.a,quitatc los japa boluerá en fangre; pero no fe la mandó fa
tos dc los pics,q cl lugar q pifas cs faiuo: c a r , ni bolucr en fu prcfcncia cómo en cl

milagro
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inllagro dcl cayado] y  de ia lepra auia he
cho. Y cs tahibjen de aduertir, que los dos 
priinerós prodigios fclos mando desha
cer luego ai punto, y é l  tercero no le  d ixo 
q uclc dtíshizicllc, ni le prometió que tor
naría á- aclarar la fangrc, y  boluer a cn a- 
gua, como rcftituyó cl cayado a fu prime- 
ra.fortna>y la m ano. á fu antigua fanidad. 
Creyera yo que en lo vno, y  en lo otra 
auia auido fu miftcrio: porque li bien en 
la cumbre dcl monte no. « n ario , cn que 
hazcr la..prueua, cs .verifimil que poco 
mas a bnxo fo hallara agua dc alguna fue
te, charco ó arroyo, que no fu d c  faltar en 
kslicfcas;, peco cl trueco de las aguas de 
E gyp to  cn íilngrc f  uc.vn.bacüunt.0 de lo q 
auiade fucedér cn cl mar Bermcjo^cafti- 
go trazado por la jufticia de D ios, cn p e
na d cláiaagro  ánnoceobcdci.Los. Infantes 
Hcbrhos; c u ' que cl R ey tirAiio. áuia teñi
do f e  aguasidelNilo. Y  ciid iácófeq u cn - 
cia  (.com o notamos arriba) cU.xo f.ui A u 
guftin, que-auij facado D io s á M oyfcn de 
las melmas aguas, y  anegado ■ también cn 
ellas a  Faraón conÜus coches. Y  es la con- 
dicíon-dc D ios tan agena dc faborcarfc cn 
los alardes dcl enojo, que con agradarle 
la rcprcfontacion dc las dos primeras feña 
les, la dc la tercera no quifo qucfc  hizicf- 
fc c n fu  prcfcncia, ni que fc cGlullchiniio 
dclla halLi cl.pmnto dc la rieccfsid.td. Poc 
eflb.fc la dm  iiiMoyfcn cn tercer lugar,y fo 
la  para quando vuieiren dado cu vacio bs 
otras.YíUO Ic aucrmádadü dosiuzer aquc 
Ha tiene tábicn fu caufajy fuc q las dos pri 
mcrasicraa.para atcmorizar.y cfpantaT las 
orejas al R ey rebelde, quando fc le pidief- 
fc cl pueblo cautiuo, y afsi M oyfcn  come- 
zb ante losojós de Faraón, por. bohicr cn 
ficrpc cl cayado: y  por cl mcfino cafo que 
tuuierbu nbrtibre, y  efectos dc amenazas 
auUn dc fer rcuocablcs, y  poder boluer a- 
tras facando -penitencia; y  enmienda dcl 
corazón dcl hombre. Pero la fangrc cn las 
aguas fuc.fimbülo dc la fcntcncia diffini- 
tiua con q Faraon, y los fuyos auian de h,a 
llar en las aguas la mucrtc-crucl, que die
ron a Ips infantes tcrnczuelos cn elbs. Y  
por ci configuicnte auia dc fcr irrcuota- 
blft .porq los decretos abfolutos dc D ios, 
y  la.dctcrihinacion de acabar con el hom
bre vifta fu dureza, y  impcnitcncia final 
no fc rcuocan. N o baftarontodas cftas f c 
ñalcs para qüc fc dctcrminaffe M oyfen á 
acetar la emprcfu:bucluc a replicar aD ios,

Lihroprtmero. Capitula IX . 
A
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B*

D

y dizclc; Señor 'íb y  tardo; y embarazado 
de lengua, y  defpucs que me aueys Itccho 
merced de poneros a .tablar conm igo auu 
k) cftoy mas. N o  repares cn ellb( d izc  cl 
Señor) que yo foy cl que hize al Ibrdo, y 
al mudo',al ciego,y al que tiene mejor v ií-  
tai yo te pondré las palabras cn la boca, y  
tc dire lo que has dé hablar. N o  bafto rain 
poco elle olfrccimicnto para que M o y - 
ícuacabafl'c dcaHanarfc; Suplicóos Señor 
(le repiko) que cinbteys a quien fucredcs 
feruidp,quc yo  para efto oficio valgo mUy 
poco.Con que dio ©chfion a la difputa dcl 
otro Rabino, tan celebrada dc fau ¿ e r o -  E p if l . iq í l  
iiy 1110, ii hizo mejor M oyfcn  cnrehuíar cl 
cargo,)- con porfiaaquc Ifayas,quc fc otíro 
CHO a el ames de inañdarfelo; Y  la rcfpoef 
tá fcrá que entrambos hechos fueron loa
bles couliJcrados k»  íiuas, con queel vn a  
y  cl otro fc mouicron: pero q cl dc M o y 
ícn cs mejor para imitado, que cl dclfayas: 
por lo i peligros dc la ambición q  fon tan
tos, y  tales que hazcn mdnor cl inconuc- 
iiienrc de rclmzar aun quádo el cai go vie
ne de lá mano dc D ios, que d  dc frlirle al 
Zainino,y prctciidorlc porm cdio d e  dih- ¡z«p ca, 6í 
gcncias iiuinanas.'Oira da cl gloriofo SJJií 
filio Imrto piadofa. M oyfcn (dizc). hazia 
k  peiifon.i dc la L cv .v  liávas ía dc cl Euá-a ' « • *
ge v9Í aquella no pudo pc. douar pecados; 
yx'lLixr jx o  edó be.ioficio.al mmido. M o y  
lenfire|doro L cgillalor d éla  RcpnbUca 
lum ica, y lefu Cmiillo principe liuiuanif- 
fin o  daha IglcUt.ol vn o  rebufo la joma* 
da,viftíi.el poco fruto dc fus palios,-y cl o- 
tco feoSiceib a clhi fatlsfeclio del v.kor dc 
fu fangijeiy C cuziPero pallemos adelante.
Eoo^olb'Dios CDit cl de verle tan porfía 
dOvcn cfcufarfe dc lu l.ig.acia,y añadía,Tu 
hccuiaiio Aaron cs ho nÍM-c cloqucntedé . f. .>• 2 
lengua fueka,y bien iiabladi.yo tc le darc 
pórvonjpañcro,el Jiablara al Rey, y te fia- ■ . »
raen cUc oiicio,quc tanto rc:iuf.is,tu toma 
la vara que ticnci én l.is maiio.s,coii que 
has dciiazércit- Egypto las léñales, y no 
enipereces maSjiii pongas nueuas difhcul- 
tadcs; Acepto entonces Moyfcn q ( como 
los ¿los, Gregorios aduirticron) cl varón 
perfíDo focolor de humildad no ha dc mo oratio. i. 
iliar contumacia en dcfecliarlos oficios, í ” 
paraque Dios ic cfcoge;) ' cn repugnar de Magl
mafadü fuclc aucr cl mefiiio, ó mayor in- PPm. parí, 
coiiucnictcquc en admitir aprifa. Acepto p̂ i\pnd. 
pucs,y boluio luego á l.i cafa dcl fuegro,y f? &^6.
dizicndole que qucria dar v«a buelta pe*

E gypto,
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.E l (jouemador Chriftiana.

•Philo, l i . 
l.d e  vita

EgyptOjy ver como lo pafauan fus hernia A  
nos, con fu beneplácito fe partio.Abierto 
auiamos puerta para grades difputasL fuc 
ra nueftro intento moucr qucftioncs fo
brc la letra y  miftcrios de la Efcriptura: 
porque en lo que hctnos! referido en efte 
capitulo auia campo para grades batallas, 
pero porq vamos a bufcar dóde hallar do 
¿Irina para Goucrnadores, y  no fubtilezas

fjara Letrados, pallaremos cn blanco las q  
os Doctores apuntan fobrc el litio dc efta 

vif», la naturaleza dcl fuego dcfta jar ja,y 
fus feiificactoncs alegóricas; elm iftcno 

. que tftfcubren en ella los Santos dc la en
tereza V irg in a l, adonde Dios baxó en B  
carne humana para remedio dcl mundo, 
la cortclia que tenia librada aquel ticm-

£o cn quitarfc los japatos para hablar có 
)ios¿ poncrfclc cerca,fi era Angel el que 

apareció en la jarja  y otras cofas dc cfta 
calidad. Solo aducrtircnios lo q notan Fi
ló, y  Tcodorcto, y  cs necellario para nucf- 

r tro aflunto, que la vilion fuc muy acomo- 
_ dada para confinnar cl animo dc M oyfcn, 

dor ^'irt y  * entender que no dcfconliallc de 
ri* ‘ falir con cl iiucino por mas dificultofo q 

le parccielle, porque los trabajos de E gyp 
to auian dc tener fin, no obftantc cl poder 
dcl Rey que los caufaua, porque dc la ma 
ñera que todo el fuego cn que ardia la jar 
ja , no era baftantc para acabarla con fcr q  
elladc tan poca rcfiftcncia, folo ppr te
ner conligo a Dios, antes con la llailia dc 
aquel incendio lucia,y cápcaua mas a def- 
pecho dc fu poríia,afsi tampoco la poten
cia dc Faraón, ni cl rigor dc fus miniftros 
podrian acabar có cl pueblo, que por mas 
q anduuiefle trabajado., teniendo a Dios 
dc fu parte, al de cabo auia prcualcccr.fá 

Cap. 43. ambulaueris in igne (dixo Ifayas) non íom- 
bureris, &  flama non ardebit in te. O  como 

Glojfa. fu . notó la Glolla ordinaria, y deípucs dc ella
c.j.'-xod . adclátóvn Expofitor moderno, y fuc prir O  
Tererius mero apuntamiento dc Clemente A lcxan 
inc. j . E -  drino, preicndiofc cn cfta vifion poner a 
xodi. áifp. nio) fcn ante los ojos la forma dc vn G o- 
5. in tila- ucrnador cabal, que ha dc tener f  ibidiii ia, 
ua txpli- y confejo para alumbrar cn los cafosdudo 
tatione, fos, y feucndad, y  exccucion contra los a- 
Cltmtns — trcuimicntos declarados. Y  lo primero le 
in oratio - dieron a entender con aquel fuego que ar 
ne ad hor- dia fin quemar la jar ja, y  lo fegundo con 
tatoria. k s  efpinas della. D e  Scruio Tullo cufian 
cirta prin- k s  Hiftorias que cftando durmiendo vna 
(ipium. tarde fc le comcnjó a arder cl cabello cn

vna gran llama>qu® lifongeandolc la cabe 
ja  fc la veftia de iu z  fin hazerlc daño , dc 
que fc dieron á entender lo que le cria
uan que auia d evenir á fcr R ey. Y  la mef
ma marauilla prohijoVirgilio á lulio  A f-  
canio en clícgundo libro dc fus Eneydas 
en aquellos verfos.

' Tañuqut inox ia molí i 
Lambere flamma tomas, <¡r ttreum tém

pora pafci,
Y  (co m o  d e  otros cafos j .rff rf»
ma fan Auguftin) ts muy vcrifimir, que 
diooccaiion a efta fabula lo que leyeron  ̂
en las Letras faltadas de aqurilos tres má- 
cebosqech o Nabucodonofor cnel hor
no, porque no adorauan fu Eftatua, á lo j  
quales hizo Gouemadorcs de fos Prouin
cias en viendo que el fuego no les auia a- 
braflado el cabello,com o cuenta«1 P ro fe  
ta Danicl,y S.Geronimo hablando de efta ^
Hiftoria parece que alude 3 las'palabras ‘ ^
dc V irgilio  dizicndo; Circx quorum fara- “ • 4» • 
Malta , lanñamque txjariem innoxium lufit 
incendium . Y  fi prcguntaílemos que fun 
damento tnuo la Gentilidad, para creer q 
cfta fuc fcñal dc Reyno > rcfponde Tico 
Liuio,quc cl cabello encendido,y no ¡que
mado íignificaua que la cabcja del P rin
cipe auia dc fer la luz de la República cn 
los cafos dubdofos L o  que (com o fiemen 
eftos Doctores) fc dio a  entender a M o y 
fcn cn el fuego dc la jarja; por lo qual di
z c  cl libro dc k  Sabiduría; Diligite lumen 

fapientix omnes qui praeflis populis. O f-  
frcccfcme fobrc cftc acaecimicto vna do- 
¿triiia,que también dexó cfcrip u  Filon;en 
la vida dc el grá Profeta, y  parece bien nc 
cellaria, y dcl propofito; A  quarcnta años 
que M oyfen goueruó el pueblo dc D ios, 
precedieron otros.quarcnta, cn que guar
dó ganado , corrro cnfiyandole año p or 
año,y dia por dia cn cl gouierno raáfo,cu- 
ya imagen dizc Glcmciuc Alexandrino, q  Li. i .  Sírn 
cs el arte palloril,como la caja dc la guer- malum ad. 
ra>cn tamo grado que fc atrcuc á d c z irfi-  finsm. 
ló.Riafedcm i quien quificrc [que perfila- Lib. 1 .de 
dido eftoy a que m dic puede fcr bucRc)'; vita Aloy- 
que 1ro fupicrc guardar ganado ; povcjac fts. 
para regir a los animales mavorcs,y dem a 
yor precio es mencftcr auer goucrnado 
los menores, y  ninguna facultad com icnja 
de golpe, por lo mas dificultofo, ni las ma 
tenas grandes fc tratan bicn por quien no 
ha lido vcifado cnlas pequeñas. La eleció 
de Dauid fauorece mucho efte intento dc

Filón
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Lihroprimero. Capitulo IX . 4 9
Filón, que facandol’c D ios de paflor dc A  gan »Viuir dcfcomcnto toda la vida, ccr-
ouejas para cl Reyno, parece q infiftio en 
cfta dotrina, como Iconos cn cl Salmo Ic- 
tcnia y fictc; Sujiulit eum de grtgibus ouium 

Tfalm', 77  di pojl[atantes accepit eum pajcere lacob, 
feruum fuum, &  ijrael hereditatem fuam .A  
quclla palabra pafiere, que licúa la in o a ío  
ra al cabo,mueftra la trauazon de cftc dií- 
curfo. N o d izc que facó a Dauid,para rey 
Uar, regir, mandar,aunqtte pudiera,que có 
cfte lenguagc no dixera tanto, ni juftifi- 
cara tan bien auerle querido ; paftor pri
mero, d izc  que le promouio dc paftor dc 

® ^  ouejas para apacentar la cafa dc la c o b , y

laudóle la puerta a la cfpcranja,y no fc la 
cerrando al dcftco: cl corajon dcl hom
bre nunca fupo eftar contento con lo que 
tiene, y  medrando por fus pail'os conta
dos va entreteniendo dulcemente cfta c5- 
dicion con la efpcranja continua dc tro
car pueftos, y  mejorar dc lugares: que fi 
dcfdc cl principio le dieran el fupremo, 
no le dexaron que efperar. Y  por otra par 
tc no canfar lo que fc polVee. y  contentar- 
fe los doleos humanos co c o b  cierta, por 
grande, / Icuantada quefc finja, cs im pofi 
h\e. Inter pjupuies e jl( ie z u  Scncca)/m- ña cap.} l

fu fam ilia: porque fi cs efte cl o fi.io d c l B  inuidia que cauían a h .I .  H i-
G®uernador,de ningún otro excrcicio fu- cn el, pueblo las fcf'
LaiAfi -ll iv-i ic -y rkr»»i-\r̂ í ifrt tUllV ,1 IlPrí P*'!.! fí .1bicra D auid al gouterno mas a propolico 
que dcl que tenia. T o d a  la yida dcl p.iftor 
cs vn  retrato dcl go u ictn o , com o lo dizc 
laafsiftcnciacn cl oriciOjCl cuydadpdcl 
prouccho dc las rcfcs: h» obligar ion dc la 
cuenta que ha dc dar dc las qac (c entre
garon la defeiifa que han de lullar cncl 
contra el lo b o ,y  Iqs ladrones, y  fin-ilmcn- 
tc la fo lic itu d .y  cl dcfuelp.q piden al buc 
paftor los peligros , q u ejiid a  dc ordU 
Bario la hazicnda , Pero, porq ppcfir a v a  ( . 
jGouernadqr que ayaljdq .prjr^ro paftor 
4 eoucjas,fctia  ( c o m o -je m iu ¿ Io n )  dar 
occafion a que fe ricflcn de jiofoiros, to
memos lafegunda pane de fu documéto; q  
que ha lugar cn toaos tiempos,/ perfoiws, 
y  fatjucinos cn limpio que cl oíicio del 
regir pide cftudio,) experiencia, y  que no 
es acertado confcjo poner .de.golpe a los 
hombres no excrcitados cn los cargos ma 
y o rc s , cofa cn que auian dc mirar mucho 
los Principes, porque depende dclla traer 
bien goucrnados fus eftados,/ con dcfcan 
fo .Y  pucdcfe confiderar cn fauor dcftc in 

g>.Tho,l,t tcnto,cl m odo de obrar de la naturalcza,q 
q .l.a .j.a d  nunca haze dc golpe las cofas grandes, an 

tes las com icja por pequeños principios, 
librándolas a ciertos tiempos fus fazones. 

í ib .  10. V n o s  colores (d izc  Scncca) toman las la- 
epift.-ji, ñas dcl primer tinte, otros de fegundo , y  

tercero, y  cl ingenio dcl hombre alean ja  
algunas difciphnas a pocos lances,pero la 
que trata dcl gouierno dc la vidafti no ar- 
rayga mucho cn cl animo mánchale cn Iu 
gar dc teñirle,/ darle color ; Hac nifiaité 
defcendtt, &  dtu fedit,animum non colorat 
fed injífíí.D cxando a pane cl daño que fc 
haze al proucydo cn ponerle en la cum
bre dcl primer rcuenton, porque le obli-

D

fclicid.idcs repentinas cs c, 4 . 
muy auerigaada.C irnciio Tácito lo dixo 
ingcaiobm ciiic, yq iiaad u ro  fuclc fcrél pro«er.í» 
gouierno dcl que paft» de vn cftrcmo a 
otro, tiene lo aduertido Salomó, que dizc 
t|ue 110 ay dos cobs que mas turbe l,i ticr 
ra,y menos pueden fufnrfe,quc el efclauo 
hccao fcñor, y la criada heredera dc fu fe- 
ñora; porque no la ay que mas apoque, oi 
cftrccnc el animo que aucr viuido cn cfta 
do lium ildc, y  quandq a cftc le fuccdc vn 
gran trueco. Jos pcnfinaicntos hcciios a la 
primera cortedad dcJlonoccn la grande
za ,/  no fabcn traer las riendas dc m ayor 
fortuna; o fi ya quieren dcfmcntir cfta 
prefuinpcion, yerran cl medio , y  dan en ' - 
otro cftrcmo dc infolcncia, con qué la 
fofpecha de los fubditos queda burlada a ’ ’ 
gran cofta dc fu foficgo. Podrafcmc dczir 
que a lofcpii le entregará cl gouierno dc 
Egypto,pocas horas dcfpucs que falio de ,
vna m azm orra,/que M ardochco fubio a 4 *»
la priuanja dcl Rey Afuero dc vn raifcra- 4 °* 
bie, y  pcrfeguido efclauo, y  que entram
bos dieron gran cuenta dc los pueftos a q F ftb .S .lf  
afccndicron. Pero a cfto rcfpondere que 
1 arrrano dc D ios no cftá atada a le y e s , y  
que puede poner tan gran fufícicncia en 
los miniftros que elige, que fin experien
cia les haga capazcs para todo.Nucftra do 
trkia procede en cl corriente ordinario, 
en que fe ha dc atender a los medios natu 
ralcsjfin efperar a que Dios haga milagros

ÍjaraJbcorrer nucftras negligencias, y  no ZofinusVa 
é puede negar qne es pcligrofo fiar vn  pa in epif- 

R cj no dc quien no ha gouernado vna tola adHe 
Ciudad, ni que como dixo el Papa ZoCt-fychú poñ 
m o , liazcr Capitán General al que nunca cocilia Car 
fue Soldado, feria dar cn tierra con la mi- tagintnfia¡ 
licia.Con fcr tá grande cl talcto dc lofuc.

D como
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E l Gouernador Qhrifiíam,
como dan a emender aquellas palabras dc A  do IW ar los ojos aquella fcntencia dcíán  
los números, tiki loCue, virufu . in Auguíhmquc como tal anda cn cl cuerpo

/

los números: 5«we tiki lofuewirum 
Nnm, z-j\ qi40 efl fiiriUts Que valen tanto como dc*
1 8, zir liombre dc fagacidad, indullria,y pru- 

denci, le crió Dios dcfdc ino^o cn el T a 
bernaculo, donde trataua, con M oyfcn, y  
era tcftigo dc fus cuydados, para q fe fu c f 

Exod. 33, fc haziendo a las macerias dcl gouicrno, 
11 . cn que le auia dc fuccder,y viuicndo M o y  

íen, le hizo fu coadjutor, y le mandó que 
particllc 1 6 el de fu aitroridad,por no íiar- 

Num, 27. k  de golpe todo cl Im perio.Y fanGrcgo- 
20. rioN iilcno conlidera en el mcfino M o y

fcn, que antes quC cftuuiclíc excrcitado, y  
i  -  dicftro con cxpcficiíias intento poner cn B 

Niflea. in paz a dos Hebreos que rcñian, y  fe rieron 
hb.devitn pe cl,porquc fc cncrémcria cn materias de 
Mvyfls. gouicmo,y defpucs que boluio cfpcrimc- 

tado, y maduro de tierra dc Madian, le re
cibieron por Principe tantos millares de 
hombres, cn que dizc que íé nos dio auifo 
dc que no fc handc hargrande Prouin
cias dc Gouernadores noueles, ni dc cuya 
Opinión no fe pueda efperar que tendrán 
ganada autoridad para contener elpueblo 
cn obediencia fcgura. En el tiempo dc la

Auguftin,que como tal anda en cl cuerpo 
dcl D erecho; Merito meorum peccatorum 
faílum  e f l v t  fecundus locus gubernaculo- Augufli. 
rum mihi traderetur,  qui remum tenere mm gg¡r , 
fiOHeraw. Mis pecados han hecho quem e 
entrcgaíTcn el gouernalle quando no fa- 
bia traer el remo; porque recien ordena- ¿-j- 
do le auia hecho SanV akrio  fu compañc 
ro cn cl gouierno del ^Obifpado. En cfta 
mefma razon fe funda la Ig  cfia para mu
dar que nadie afcicnda a orden dc Prcfe 
bytcro,que no vuiere prouado cierto tiem ^
po,y con loa cn los miniftcrios inferiores,  ̂ ’
y  fue dotrina de San Pablo, que cfcrieio 4’ 
a fu D ifcipulo Tiraoteo,quc no ordcnalfc 
Sacerdotes larrcbatadamcntc, íino fobro 
grandes cfpericncias, y  aprouacioncs, quo 
vuicfl'en ganado en los otros exercrtos:  ̂ Tirnoth 
Manus cito nemini impofueris. Y  quic def-  ̂ ’
fearc mayoi«¡> -igum cntos en confirma; 
cioti dcrta verdad lea toda aquella epifto
la que hemos citado de San A u g u ftm , en 
que vera vn  m uy cien o dcfcngano dcl 
atrcuimiento,'con que los hombres nos 
iiallamos baftantcs para to d o , y  a pocas

primitiua Iglefia fe eligían en O bifpos los C  tretas echara de ver que fi la capacidad dc
"mas prouados cri cfpcriénciasjy a eftos fo 

Jn Apol. k  cl teftimonio dc las prucuas, que auian 
cup. 3g. hecho dcfu caudal les conftituya en los 
Lio. 10. puertos publicos, como affirma Tertulia-
fcfí¡gríp/j. *no,Lo mcfmo vfaron los antiguos Cretc- 

Tcs cn la clccion dc los diez fuprcmos Có 
_fejeros que Ies goucrnauan, y  fon alaba
dos por ello dc Eftrabon con grandes cn- 
carecimicntos.Y por concluyr ficmprcpu

tan gtan juyzio  fé vio  atajada con las dififi 
cultadcs del cargo,por no auer comenta
do por otro menor, los que le fon tan in
feriores deurian temer mucho mas cfte' 
peligro, y  confiderar que lo  que San A u 

guftin condenó cn fi por temeridad •. 
no merecerá en cab etad elo s 

que o y  viuen otro 
nombre,
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C A P I T V L O  X.> •

D elo que enel capitulo antes de efte le p a f o con Dios fobre re 
hu f a r  el cargo con que le embiaua a Egipto. T  hafta donde pue- 

denreplicar los miniftros Chrijítanos a fu s Reyes.

Libro primero. £apitfílo. > X.

N  el capitulo paíládo A  
vim os k)q fu clcD ios. 
fufrir a fus m iniftros, 
y  la licencia q Ies da 
para que Icim p o rtu - 
ncu, y  cl tiem po que 
gafto iM oyícn cn re- 

prcfcntarlc difficultades,Tcliufando la cni- 
prcílá quc. le cncargauaiy com o fé  las cf- 
cucho,y fatisfizo todas.fin dcx+nlc logar a ^  
q d a d a flc  cn alguna-grá docum ento de la, 
p z c ic c u , que han m eneftcnlps Reyes, quá 
do los m iniftros fee ftu sa  de cxccutar fus 
ordenes foco lor de m odeftia, y  C hn ftian- 
dad, P ero  porque tábien fc enojo con c t  
quado ya  rcpugnaua dciiufiadp, fera bien, 
q  procurem os dar alguuarcgla al m iniftio  
O iriftian o , d cco m o fc J ia  UcaiUcrcon fu 
P rú icip cj quando fc quilierc fe ru ird c lc n  g  
materias para que no fc juzga por baftan- 
te/> halla otros incoucnicntcs que le cfpan 
tan , y.bueluen dcl cam ino, y  hafta donde 
fe  podra cfcufar fin defobcdicncia, y  dcf- 
cortefia; y  cn que cafos tendrá obligación 
a  hazerlo. Y  fi com o recon ozco  la ncccf- 
fidad deftc aflunuo m eprom cticlle falir co 
cl cfperaria q lo  que he de d ezir ha de fer 
de algú prouccho para las pcrfonas de Im 
zilla  intención, a cu yo  fcruicio fc ordena 
cftc trabajo. P ero  diré lo  que alcancare co q  
d cflco  dc no errar cl blanco de la verdad, 
y  dcl intento, y donde fa liare( com o le tc 
m o) pcdtre perdón al L c ílo r , y  dcldc lue
g o  le  pido. Y  porque los ordenes del P rin  
cipe pueden com prclicndcr leyes perpcr 
tuas, y  generales para todos, o  priuilcgios 
cótras las leyes para vna perfona fola,o po 
eos dc los fubditos, o  incrccdos particu a- 
res que no fean contra lcy ,o  prem io dc fcr 
uicios, o caftigo dc delinquentes, o  algún 
oficio, perpetuo, o com ifsion tem poral; p 
dcclaració dc algún decreto, o  priuilcgio, 
o  orden para hazer guerra,o publicar p a z  
o  para leuantar gente de guerra,© para car 
gar al pueblo nueuas impoficioncs,© para 
fortificar lugares,reparar puentes, y  cam i
nos, o para conceder abfolucion generala

pueblos que han fido rebeldes, o  letras dc 
p éid ó  en cafos particulares, cn que cl B o 
dino,halla muchas diftincioncs que con - l i b .3 c,q] 
liderar, pára refpondcr a todo cabalm ctc: 
y o  fin em bargo cn poco papel procurare 
red a zif a mas claras, y  'menos cabejas lo  
que el m iniftro C lm lh an o dcuc hazer cn 
qualquicra de cftos cafos, y  otros que p o
dran ocurnrlc poniendo los ojos cn las re
glas de T e o lo g ía , y  de conciencia, feguro 
norte cm rc m il cilrcllas erraticas, que los 
hoiubrcs mundanos fe prometen por fi
jas, cada viK) en derecho de fu opim ó.C o- 
íá ordinaria es, y  dc que C icerón efcriuio 
largam ente cn cl tercero libro d c fu s o h -  
ciosj quo en el trato dc la vida im m ana.y 
m uclio mas en cl gouierno de Rey nos, y  
P roaincias fe fuelc encontrar lo  v til con 
lo  honefto, y  elle encuentro están  pcfa- 
do, y  ocafió d c tantos.defordenes que por 
fo lo  el eftá o y  cn tierra La virtud  cn todas 
prolcfsioncsj y  eftados. Y  porque aliorre- • 
inos dc exéplosj-viil cofa feria para c lP rin  
cip e  hazer guerra al v e ziíio  quando tie n e ' 
pocas ¿ucrjas para defcderfe, pero faltádo - 
titu lo  para tomar las annas feria cótra to 
da noneftidad, y dcfta fuerte cn otros m u
chos cafos. E fte a mi parecer cs cl prim er 
punto en que puede peligrar vn  m iniftro 
Chriftiauo,y de buen pccuo; porque acac 
tcra  t¡uc icaicn dolc ocupado lu R cv en el 
gouierno de vna Prouincia, fi quiera o.xe- 
cutar por fu mano algunos ordenes, a que 
fc m ouicron los Conlcjos, por ventura a- 
prctados dc la necefsidad prefcnte, y  pc- 
fando menos los inconuenicntcs de adelan 
le  que cl ha dc tocar con la m ano,y en q a 
fu parecer fc elegió fola lavtilidad có  agra 
uio de lo  que juzga por honefto ; materia 
pata dar grá cuydadojporq li cxccu to  vee 
cl daño a los ojos, li repugna puede tem er 
oticndcr a quien ha de fcruir con la v id a ,y  
lo  que mas es dc cóliderar creer que ha dc 
fcr en vano fu rcfiftcncia. L as cofast Aunpa 
eftuuicron cn el m undo para m oftrar en
terezas demafiadas, jia  dc dar nccellária- 
m cntc cl m iniftro algo de lo  que no fien--

D  a tc.
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7^
'El gouernador Chrifiian .̂

arcui-

conciencia co quién d< 

el buen xouicmo de vn R cyn o  , fe haga
vna ley con vHÍiftquc dexc dcfcubicrio 
cl lado a mayores peligros,)' cn que a co 
fta de la mayor vtilidad fc grangec la meq 
nor-poiq por donde fcpcnfo atajar vn da 
ño fc vino a abrir la puerta a otros m ayo
res;, todo lo qual hccna dc ver cl miniftro 
por cuyas manos ha de paflar la exccucio 
dcl ordcn,conio obUiara con métlor ri«f-J 
go fuyo,y dc la República a cfte inconuc' 
nicnie-y cftogeta cl camino dc mas cierta 
fcgUiidaa?Parafc(pondcr con diftincion’ 
comentare por cl prunero dc cftos dos ca 
fos,y fciM la conclulion cfta.Si cl medio q 
cl Principe elige nene notoria mjufticia, 
pucác ) ócuc einiiiiülro reprcfentar vna, 
y  mut ias vCzes lo q le aflige, y cn cafo q 
fc pi cicndiciic executar el ordé a ciegas, 
no ha oc dar paílo adelante,aunq por ello

pcrar a Vn,a mjufticia manifícfta. D c ó t r a  
fuerte com o infitre muy bicSáiftoThom as,________  . 'J 6q,
efcularáfclos vcrdugos',qcxecutauácn los 4 ,5 . a i  3.

M artyres las fentcncias dc los «ranos, con 
tra lo que leemos en D aniel qué d izc  que 
m ato cl fuego  a los que hecharón alos.tres 
niños c n c l hom o. San G regorio  N áz/án- Danitl. 3. 
zc n o  c n c l lugar que luego citare, ligue a 4 8 , 
velas llenas de aprouacion cfta tfoctuWj J  
porque es fundam cnio ciiriucfh-a R e li
gión, contra quíf'no fc pu cdéjo:'con  nin
gún protcfto, no quiero  gaftar tiem po en 

3  difputarla, ni civ ponerme a rcffeqndcr.á’ 
los hombres detrafiado ieinporalbs,'>qfai;i 
luego replican con que cs duro la n ccp cr-  
dcrlo to d o ,y  q no cs de grandes letrados 
no venir a m edios, y  llaman medios dar» 
les lugar a cxccutar qualquiera injufticia, 
que vean firmada de los Principes, que
riendo perfuadir que no ay cofa que no-cayga en cicfgracia.y renuncie el c a r g o ,y  , ,

(lo  q mas apricta)aunq vuicllc de perder fea licita a la fuprema poteftad dc los.R c- 
lavida.Efta re fo lu ció e sc ie rta ,y ca th o li-  ’  yes. D u ra  cofa cs( no  fe puede n egar) 
caiporq cn cfte cafo procede la regla de _  perderlo todo , y  lam arga le y  para la car- 

A ñ o rü  .5 , S.Pedro:06edire epvrtct Deo magis qua bo- ^  nc aucnturar la vida por no dcfcm parac 
x g .F id e. jBimfwj.qcs mas eftrecha la o b lig ad o  de 
D . Th. a.a. obedecer a D ios q a los R eyes.Y  por efta 
q 1 0 4 4 5  patte alaba la fagradaEfcriptura a las par 
in corpore,, (jj Egyptü,),orq auiendolas manda

do el R ey executar aquella crueldad tan 
códenada com o era niat.ir todos los infan 
tes varones dcl pueblo H ebreo, luego cn 
naciendo ellas tcinici on a D ios,y  no h izic  
ron cafo dc lo q cl R ey mádaua: Et timue 

E x o . i . i j ,  oostíinces D€um,J> non fecerunt iux* 
upraccptum Reg.s dEgypti.Y  p o rc l con
trario c, notado D o c g  Idumco dc ternera 

l-Keg.2 2, rio ,y  injutlo,porq auicndo mandado Saiil
■afiis,criados,y miniftros que inataflcn los J )  
Sacerdotes dcl b cn or, qnc auian acogido 
a D auid , y  no íe atrcuiendo ninguno a 
hiCíeiniaiio conirn e llo s , el fin em bargo 
ex ciu io  cl ordcn,y degolló ochenta y  cin 
CO 'Saccriloics rcueftidos para celebrar. 
Procede,an pucs cn ellos cafos los bue
nos qiiniftros fufpcndiendo la exccu tion , 
como los de S aú l, y  no acelerándola co- 
m o D o c g .y  mucho-menos adiuinando 
cl intento de los P rin cip es, y  falicndoles 
al camino por lifongearlos, com o hizic- 

rfihcr.7,8  ron los criados dcl R ey  A fu e r o , que fin-
.‘-■j

la verdad - pero com o d ix o  Scneca, Jnui- 
ña opera virtutis non ideo magis appetetti Lih. 9.' 
da fu n t, quia benignius a fortuna ttañtn* Eptf 6 j .  
tur. Las obras hcroycas dc virtud no han 
dc licuar menos los o jo s , porque las tra
te cl mundo con m ayor afpcrcz.T. no fc k- 
caba todo con el c u e rp o , cfperainos def
pues dc la muerte otra vida, ay  prcm iójy 
caftigo cn clla para lo que aca no vuiercj 
y  fobrc cfto no ay que replicar.Pero por* 
que rarifsimas v c z ts  fuccdera cftc cafo, 
y  lo que dc ordinario acaecer.a fcra que 
'én materias d u d o fis , y  fugctas a opiriion 
el Principe elija la que redunda cn m a
yo r p rou cch o , o autoridad fuya , auu? 
que al miniftro le parezca de menos fir
mes fundam entos; lo que entonces d c
uc hazer fc ra , proponer a fu R e y  la dÜ>s 
cuitad que líente cn el negocio  ,c o n  ifiia 
ina m odeftia, y  h u m ild ad : y  ij toda ivli» 
porfiare cl P rin cip e trabajara cl ininiftró 
por deponer fu pareccr,dcllcandofc 'cot>- 
fonnar con los fundamentos de la opi» 
nion contraria , y  fin o  pudiere falir co a  
ello por lo menos cargara cl ju yzio  ch 
'que lo que el P rin cip e intenta parece fw

g u i*
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Lthro primero. Qapitulo. X,
guro cn conciencia a hombres doftos,cfuc A  
iK» lo licncn por dcíicrto dctoda razón, y 
que a(si fc podria fcguir iiir peligro, y  per 

' ,lhndidb a colla baxara fu cabcja a exccu- 
.lar lo qiKSle mandare, como liizo  loab,-

o.Rrg, 24 que auicndo comiadiclio a D auid cl,
3 alarde q u / le  m ando h azcr dcl pueblo ,

jx ir  cnicndcr qiic era obra vana, y  dc que 
i i io s  fe auia dc otcndcr, quando v io  rc- 

, luclion t P rin cip e , y  con c i a  los demas 
■ '  Confcjcros, a que fe h izic llc  la lilla ', obc- 

dccio contra fu opinion , pocq pudo creer 
'q u c c o m o c n  materia lib n cfe  d cu iaco n - 
' form ar con el preccto,y podia cXccutarlc 

lin p ccad o .Y  en eftc cafo procede la regla R  
' d c derecho que d izc , que cl que haze lo q 
- c l j u c z l e  manda cs vifto  no obrar d olo- 

ro íám ciu c-p orq u clcin cu n ib c prccifa nc- 
ccfsidadj y  ob ligación  dc obedecer; Quod 

Capit. 2 .̂ mandatb facit luduis dolo fucere non 
reg. imis údetur-Aum habeat parere ncccffe. Y  con- 
tn 6, fo rm e a cfta dotrina fc ha dc entenderla 
Cap. Vaf- dccdion; d d  P ap a Innocencio T e r c e r o , 
toralis de cn que declara que clO rd in an o l ii  dc c x c  
officio dele «^tarla fcntencia dcl D clcgado,aun que la

ga ii.

cap 4.

tenga p o r'in ju fta  ; porque no teniendo
(c b in o  cl P ap a d iz c )  conocim ienio de la
caufa , fino m era cxecu ciori cn ella , y
ficndo ia  materia litigiofa, y  cap az dcva-f ^
rias- opiniones d cuc obedecer contra la
fu y a 'j - pero fi fucile cuidcntcm cnte in ;

l i h  < juila no la podría c x c c u ta r ; com o fobre
el mefmo texto ap u n ta 'lia n 'M o lan o ,y  turamenio 1 , ‘ ■ 1 * > »■

Tvrai»' c pi'uncro declaración dc A drian o b ex-
to. D el m efino princi rio fc d edu zc la in- 

3 que da c B odm o a o tr o tc -
RCDublí ftiuionio dcl m efino Innpccncio , antes

que fucflc P ap a (  íi yq no es fa lf i  fu cita
ción) cu que d ix o  que es ncccil.ario e x e 
cutar los m andatos del P rín cipe, aunque 
fean injuftos: y  dcucfc entender de la in- 
jiifticia contra las Leyes Ciuiles > cn q u c 
cl P rin cipe puede d ifp c n fu ,  pero no ii 
fuellen abicriam rntc contra las L eyes di
uinas, y  naturales. O bedecerá pues cl m i- 
niftro Cliriftiano contra fu opinion a lo s  
que no le fueren; pero dc ningun a in.a- 
ncra dara pallo lin dc poner antes fu p n - 

Rowa. 14 . rticu ju y z io , o form ar por lo menos cl qnd 
cH>:imos arriba, q u e 'lo s  D o lores tienen 
x>r mas fácil; prorquc com o d ize  fan P a 
r lo ,  no fc puede obrar con feguridad, re- 
clamando' cn  contrario la’ conciencia; an
tes k  acoiircjariu que fc proéurallc fundar

D

en la  juftificacion dcl parecer dcl P rin c i
pe, dc fuerte q u c fe  h izieftc dueño dcl, y  
no fucile  agua arriba cn la cxccucion :p or 
que el que va rebcntando, y  contra fu pa
recer cn lo  que liazc, no puede fer tan ca
bal cxecutor com o k  ha incncftcr el ne
gocio . P o r  dqndc tod oslos que efcriucn 
dcftas materias aconTcjaii ( y  con  razón ) 
a los Princijjes, que n o|cxccu ien  por m a
nos dc los que no fíente lo  m efm o que 
ellos,porque nunca andaran tan puntuales 
com o anduuieran fiendo del m efm o pa- 
reccr.Y  afsi lo  dcfcubrio el hecho d cid a b , 
que por mas que procuro deponer cl fu 
yo  com o no le nacía dc corajon lo que cl 
R e y  ordcnaua,dcxo de aliftar el T rib u  de 1! Var ali. 
L cu i,y  cl dcBcjaniin.¿e«i,eíi“ Benjamín non 2 1.6 , 
numerauit,eo quod inuitits exequem ur Re
gis imperiu. D c  cftc principio d cd u zc fan • 
A u gu ftin .y  con el toda la£ fcu ela ,q u c pu A u g . 22. 
do cl vafallo tomar las anuas, y  fcruir a fu cotra Fau 

•R e y  en la guerra, fin exam inar la jufticia ñum  c. 75  
de ia caufa, porq la m ucuc, com o no le c5 l^icior re- 
fte fcr notoriam ente injufta; por q fe deue leñione de 
fiar dcl cüfcjo,)' chriftiádad dcl P rín cipe,/  iure belli. 
no feria,razo obligarle a diuulgar el inoti num.^o. 
uo de la jornada a  totlo c lE xercito . Gloria cír 3 1 . tor  
DeicelarcverbügloriaRegis inuiftigarefermo dub,lib. 3 . 
« íw .G loria  cs dc D io s ,d tzc  Salom o,cncu- 4 .8 . corol. 
b rk  fus confejos,/ gloria es d clR cy  que el 4  Bellar- 
pneblo inucftiguc los fuyos,y no los faque min.lib .3 .  
d cra ftro .T o d o  lo que hemos refuelto. en ¿e/uicií c .  
e fiostlos cafos lieotc afsi cl g lorio fo  S .B cr i 5. 
nardo en la cpiftola fcptim a,/ fan G rcg o - Ua^y^ueg. 
rio N azianzeno: cu la oracion d oze,C u yas 1.2 .d ifp . 
palabras por fcr aun mas efprelLis para fa ^2. cap.6» 
n ita c io n d c l L célor pondré lin añadir m  Vrouir.23  
quitar. Donde abiertamente fe defiubre mal- 2. 
dadfd\zz S.inio)hemos dehas^&r rq^lroalos tp i f i . j . '  
T/iocipcs, atfuego, al hicr>o,y alos ttepos, ora/. 12 , 
y  venir a manos co todos,por no lÓfentir enlo  
rnM deffeadofi comunicar en la mala letíadu- 
ra ,y  no hemos de temer cofa igualmete corño 
temer otra mas q a Dios, pero quado nueftro 
animo es tocado de folas jbjpecbas,y temor fia  
cftriuar en argumentos ciertos y fia rcfpuefta, 
entonces mas hemos menefler blandura que l i  
gere-^aty dsuemis coa lecender agradableme 
te.y no repugnar con arrogancia.y cotumacia,
Hemos rcfpondido alas dos primeras d if- 
tículuadcs,en que lo vtil fc encuentra con  
lo  honefto, veamos aora que fe ha de de- 
zirq u am lo  viene a concurrir vna vtilid ad  
con o tra , vn  bien iioncfto co n  o t r o ,y

D  3 cree
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y 4- £l G ouerñador fhrtftiano*
croe cl uúniftro que fc ycfra el acuerdo, y  A  Y  como dizc fan P ablo, nadie Ce aucnw»
fc elige lo menos v t il , ó honcllo con agra 
uio de lo mas. Y  para que mejor fe perci
ba nucllra qucfti5,ponganfos cafo que vn 
Principe quiere introduzir cn vn puerto 
d  mar vn grá dcrcciio fobrc todas las mcr 
cadcrias/ cl miniftro por cuyas manos c f  
to lia dc pallar lictc que vendrá á fcr en dc 
tiimcmos dc las rentas R ca lc j; y  que por 
donde fc pretenden cftas acrecentar fc ha 
de venir a diminución , y  quiebra : por
que los Mercaderes de Reynos eftraiios 
handc rebufar cl grauamen , y  pararlas 
contrataciones. O  hngam cs, que fc ha
z c  vna merced a vn Cauallcro , para que 
con fu beneplácito ío puedan íácar dc vn 
Rcyno para otro, trigo, vino,arioz,ó azcy  
te liafta cierta cantidad,de que teme cl V i  
rey que fc encarecerán los inantcninaien- 
tos R perjuyzio dcl bien común, y fc pcr- 
fuade á que aquella merced,o fe dcuria fu f 
pender aquel añojcn que los fruclos no h l ' 
lido tan grucllos, o libraifc cn otro expe
diente dc menos difiicultadcs. O  demos, 
que a vn  Embaxador fc le mandan rcno
uar vnas pazcs con condiciones a fu pare
cer baxas, y' iniquasj j 'í i lc  dexaflen a el 
goucrnar la platica pcnfaria cftciftuarlas 
con medios mas fuaucs,y á mayor reputa
ción dc fu Rey, pero cs mencfter para ello 
dar larga ai tiempo,y efperar mejor coyun  ̂
tui-ajcofa Ojuc al Principe fc lc  hazc de 
mal temerofo dc que en el entretanto fc 
cumpla cl tiempo dc las primeras treguas, 
y  cl otro Rey, de cuya voluntad fia poco, 
le rompa la guerra a fu faluo. En cftos ca- 
foS, y  otros ccmo ellos liemos mencfter 
vfar dc diftincion; porque fi cl^niiiiftro 
tiene bicn conocida la condición de fu 
Principe , y  fabc que cs hombre impcrio- 
fo, amigo d cfu  parecer,)' que licúa mal 
que le entretengan fus ordenes aun con to

Indignatio 
Regís nun 
tijs mortis 
T rou .i6 . 
14.

30 .3 3.

ra a arar, y  trillar fin cfpcranja del fruélo.
N i acertaria cn darle, porque fc pondría 
a peligro dc incurrir dc balde fu indigna- j  Cbar.g, 
cion,que (como dizc Salomon)cs menfa- 
jera de la mucrtc.Afsi le fuccdio alónalas, 
que no conociendo bicn el animo dc Saúl 
fn padre con Dauid, fc pufo a cfcufarle la 
falta, que auia hecho a la comida,c indig
no de manera al R ey que le llamó hijo 
dc madre b a x a , y  ignominiofa, y  por
fiando en defenderla innocencia de D a
uid , tomó cl Rey vna lanja para tirarle.
Pero dado cafo aue fe rcfuclua á rcpli- 

B  carlln temor de cftos inconucnicntcs, mi
rara en no hazer demafiado hinca-pic en 
fus razones, guardando fiemprc cl ro f
tro a la libertad dcl P rin cip e,co m o  hi
zicron los Sabios de Perita con cl Rey 
Aílucro , quando le prnpufieron cl re
pudio dc la Rcyna V aftlii,y  liuyra dc pa
recer bacliillcr cn adiuinar los pcnfamien 
tos , ó fines que le encubre i  porqu e Ejiher j .  
los Principes de la condición que he- 19* 
mos dicho fuelen offcndcrfe de que les 
apuren, y  tener por odiofos a los que les 
alcanjan dc cuentaicomo le fuccdio a T i 
berio quando andaua con aquellos me
lindres fobre rebufar cl Imperio que def- 
fcaua como la vida, que importunando- 

Q  le con grandes lagrimas el Senado cn que 
quilicflc fer fu Emperador, rcfpondicn
do cl vna, y  muchas v c z c s , que no fc te
nia por capaz para tan grande carga, y  
que cn cafo que le obligaíTcn a aceptar
la feria mejor repartir cl Im perio, y  dar- TaciJiú. 1 
le a cl vn pcdqjo , y  a otros otros; vn annalx.q. 
Senador fen zillo , parcciendolc que Ti-, 
bcrio hablaua dc veras,y dcflcando prcn- 
dailc para que no fc boluieflc atras le re
plicó .-Pues fcñor ya que guftays dc elfo 
fcruios de dczirnos quc parte qucrcys de

da juílihcacion: o le ha echado dc ver que D  cfta R epública, para que os la demos.
cs hombre fingido, y d c  doblczcs, y  que 
muchas vezes camina con fines tan cncu- 
bicrtos,que pcnfando que fc Ic firue cn 
darle luz de os inconurnicntcs, fc le con- 
tradize cl gufto, que querría cxccutar fin 
declararfe, ni tiene obligación a replicar, 
ni feria cordura hazcrlo. N o cftá obliga
do: por que no fc puede efperar fruélo 
del confejo ficndo cl Principe dc corajon 

Trouerh. indócil; Expedit magis v ife  ocurrere rapiis 
17 .12 . frtibHS,quam fatuo tonjidcnti injiultitiafu*.

Pero Tiberio viendo que le yuan quericn 
do cl cnuitc, cn que auia rcliufado de fal
fo la Monarquia , aunque era harto di- 
iim ulado, no pudo dcxar dc darfe por 
oftcndído d cla  replica , y  dctcnicndo- 
fc vn poco refpoiidio j N o me eftá a mi;- 
bicn feñalar paite donde dcflco defcar- 
tarmc dc todo. Y  cl Senador echando dc 
v e r , que auia errado cl lance replicó fa-, 
gacifsimamétc.Tampoco yo lo c lix c jp o r ' 
que cntcndicílé que vuciftra M agcftad

auia
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auia dc fcñalar, fino porque viendo la dif- A  porquc( com o d izc  Salomon) las volun- Trou. \6.
ficultad que tiene efcogcr vna parte, y  de 
xar otra íe conucncicilc, a qucl cl cuerpo 
de la República es vno, y  alsi lo ha dc Icr 
el Emperador, y  amiquc emendo cl dcf- 
cuydo tan a tiempo no curo con clla h« 
íbnja cl daño que dexo hecho con la otra 
verdad. Pero cn cafo que el Principe fea 
dozil, fen zillo , y bien intencionado, y  cl 
miiiillro lo tenga entendido afsi, dizcn al
gunos que pucde,ydeuc replicar haíla que 
le pcrfuada que le tiene entendido, y que 
cn llegando a elle puitto lo lia de dcxar.
Fundanfc cn que las replicas no pue
den purgarfc de defobcdicncia,lino míen- 3  
tras fc puede creer que cl Principe pade
ce engaño, y  que no fc encaminando a fa- 
carle dcl fon vanas,y infrutuofas, y  ello co 
niicnza a acaecer dcfdc cl punto q u cc l 
minillro hecha dc ver que fc ha hccno cl 
Principe capaz dc fus cófultas,dcllle quá
do todo lo que no cs baxar la cabera ícri- 
rcpugnar, y dcfobcclcccr. Aunque ello cf
tá dicho con harta confcquencia, totla via 
me parece que no fc puede dar por regla 
gcneral,y que fuccdcran calos, cn que aun 
defpucs dc entendido fea prudencia bol
uer a hazer inílancia cn lu parecer. Y  afsi 
pongo cíla conclufion; Atenderá cn cílos 
cafos cl I minillro a lo que generalmente 
viere dclícar al pueblo,y terciando por la ^  
vtilidad comun,y a fu parecer con la razó 
dc fu parte replicara, aunque fc tenga por 
entendido todo cl tiempo que no perdie
re la cfpcranza dc que na dc obtener cn la 
prctcnfion,y li para ello le pareciere buen 
medio llamar a las puertas dc otro priua- 
do,y  encaminar a dih'crentes manos las có 
fultas, también lo intentara. H e dicho, c5 
la razón dc fu p a n e ; porque no ay cofa 
mas reprouada que las replicas, que fc fun 
dan cn fola porha, y  afsi hallamos que to
do cl tiempo que M oyfcn replicó con al- D  deljlliclic dc el intento, refuclios

ladcs de Jos Reyes handc fcrpucílas cn i^ .F olun  
razon, y  no fc ha dc prcfumir que fc fun- tas R egutn 
dan cn antojo, fino cn cierta perfuafion dc ¿abia infla 
que lo que ordenan conuienc al bien pu
blico, y afsi por grande que lea Ja relolu- 
cion con que mandan la lian dc taicr ma- Ca.fi quan- 
yor dc informarfc dc la juUiiicacion dc cl 4o de reftri 
intento que liguen, y  licuar cn paciencia 
que les aduicriandclo que no la tumere teueaniHT, 
tan grande, como le haga con hum ildad,y ¿tprebedis 
niodcllia Chriftiana. Porquc( como cníc- 
ñaTuho)la falud dcl pueblo cs la fuprcma 
ley dc los Reynos, y a vtilidad dc la R e - j .  jg 
publica cs primero que la potcftad dc ¿e^ibus. 
los Priiicipes,pucs efta fe da para aquella, 
y  no al rcucs. Los pueblos podrían pallar 
lin Reyes, goucrnandolc Ariftocra«ca,o 
popularmente, y  cl R ey no podria fer lia 
el pueblo, y  110 qualquiera lino grande, y  j .
num ciofo. In mulutudine populi dignitas * 4*
Regís. Luego fi teniendo los miniftros cf
pcranza dc promoucr cl bien publico,por 
temor dc parecer porfiado, dcxalfcn de 
hazcr fus partes, jullaiiicntc los llamaría
mos prodigos dc la vtilidad común, y  dc- 
ícrtorcs dcJla.y fi el V irc y  que echa dc ver 
que cftá mejor a Ja Repub ica vn medio 
que otro, no tiene valor para engullir que 
le tengan por amigo d cfu  parecer.y por 
cllc temor dexa de procurar lo que apruc 
ua. q li izc  por cl R cyno q ic fu llc u (y  mu 
chas vczcs c5 amor)cn autoridad y mádo? 
Adm irable cs a cftc propolito cl hecho dc 
Petrom o Gouernador dc Syria, a quic Ca 
yo  Emperador dc Roma dio orden aprc- anuqui
tado dc que puficllc fu Eftatua cu cl T cm  l
pío de Icrufalcn,y auicndo juntado las vá- 
das viejas de fus guarniciones, y  hecho vn 
gruelló excrcito para cxccutar fu comif- 
lion, los ludios dcxando fus Ciudades, y  
la labor de la tierra acudieron a pedirle q

gun color cn el capitulo paílado le efcu- 
cho D io s,y  fat'slizo con paciencia, rcfpó 
diendole a las objeciones, y  ofirccicndo- 
Ic medios, ya para que no le admiticllen 
los FIcbrcos,ya para que no le tuuiclfc cn 
pocoFaraon por vcrlc tardo,y falto dc pa 
labras.'pero quando replico fin nucua ra
zon  dizicndo. Obficro Domine mitte quitn 

E x o iJ  4 . miflurus es, que no fuc mas que eftarfe cn 
fus trccc,lucgo fc enojo con cl afperamcn 
tc,y no le difsirnulo mas. Efta refolucion 
€s conforme al dcrcclio diuino ,’ y natural

13 .1 4 .

a morir
antes que confcntir cn cl T em plo la yma- 
gen, Petronio rcfpondio, que le yua ia v i
da cn obedecer al Emperador, y por cfpá 
tarlos llegó con cl excrcito a la-.Ciadad dc 
Tibcria, a donde el pueblo FIcbrco de to 
das partes auia corrido defarmado, y  auic 
do viilo fegunda vez  fu re 
rccicndolc demafiado «col 
dc cl Emperador, fe refoluio cn cfcrm irlc 
haziendo las partes dcl pueblo, y  C ayo: q 
era inexorable le rcfpondio amenazando 
le dc muerte, fino executaua fu voluntad.

D  4  Pero

augnancia.y pa 
ofa la vanidad
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Pero -fucedio , que la nauc que lleuaua las A  d" vez. Pero porque diximos que ponga 
 J .  n. .....  ,rnr. mrmí-ti cl niÍHÍÍlro los OIOS cn el dd leo  del puc-cartas dc Cavo fe dciuuo con vna tonuca 
ta, y cn c l i c  medio.llegaron nucuas a Pe- 

. troiún deque auiá muerio al Emperador:
con que el fabioGoucrnadorauicndo cuín 
piído con la obediencia para con cl Prin
cipe, y con la piedad para cou cl pueblo, 
fc libro milagrofauicntc dc las crueldades 

L ib .2 2 .co  q u ccl enojo de tan poderofo enemigóle 
tra fa jiji. ainatazaua . San Auguftin alaba mucho 
cap.óg. en M oyfcn que no foJo fc iincrponia por 

el pueblo, quando D ios le confultauajino 
que fc oponia quando le via enojado con 
na cK Qífi oro cis quibus prufitit Deo fe in» 
terpofuít loiifuleiiti, oppofuit irafienti. Que 
li cn peí fuadicndofe a que D ios le tenia 
entcdido,dcuicra dcíaiiiparar la cauía,dcf- 
dc clprincipiopudiera dcfcargarfe de ella. 
Y  cierto es cola para marauillar que lien- 
do el cntciidimiciuo dc Dios tan incapaz 

r dc rcccbu’vnnfcjo, porque lo fabe todo, y
no puede dudar cn nada,) fu voluntad tan 
conllanic tjuc no puede boluer atras, no 
fc tcga por dcfcruido de fcr importunado 
dc vn hombre, y  teniendo los Reyes en
tendimientos fugctos a engaño,/ volunta
des capazcs de uiudanja le juzgc por dc
fobcdicncia, o grofcria replicarles fcgun-

el miHiftro los ojos cn el dclleo del pue
blo no fe ha dc entender que le quitamos 
a cl fu parecer, ni que le pedimos q  a ojos 
'cerrados aprueuc todo lo q u e  vieredcf- 
fear a la República ; porque( como d ixo  
Cicerón) el que toma vn laúd en la mano, 
aunque pretenda dar gufto a los oyentes, 
ha dc templar por fu oydo,y feria muy ne 
cío el muíico q difonandolc a cl el inllru- 
mcnto no fubicfte, o baxaflc las cuerdas, 
porque cl pueblo no lo hcchaflc dc ver, y  
no menos lo feria cl Gouernador qucrc- 
nunciallc fu juyzio Cn cl dc la canalla. £1.2. T u f-  
Q ui fidibus ytuntur fuo non multitudinis culana. in 
arbitrio cantus,numeros quod moderatur: vir fine, &  l i ,  
fapiens non quid fibi optimum videatur, circa- 
fed velit vuigus exquiret ? Procederá pues finem, 
cfta regla quaudo cl miniftro viere dcf- 
fcar al pueblo con razoiuporquc la ley dc 
Dios vedó a los Goucrnadorcs de Ifracl, 
dexarfe licuar dc los clamores dc la mu
chedumbre. hionqueris turbam ad faciin- Exod.23^  
dum malum, neque in indicio plurimorum 
acquiefces fententice , vt á vero dtuies. Y  

cs jufto que el voto del miniftro fea el 
primero, como lo es tam

bién el lugar.

C A P  I T V L O  X- 
Como partiendo cofus hijos j  muger le quifo matar vn A ngelen  
el camino i q defde aquel lugar la dejuio d e fi,j con que caufas. Tfi 

fe  podria,jferia acertado refucitar la ley de la repudiación?

Exod. 4.
Artio M oysc dc la cafa dcl 

fucgro cófu muger,y hijos: 
los qualcs crá tá pequeños, 
que por no tener pies para 
fcguir a los padres los 11c- 

uauan en vn jumento. Proliguicdo en cfta 
forma fu jornada acaccio,q cn vna pofada 

«m. 22, fc le apareció vn Angel, y(hora moftran- 
 ̂ dolé dcfnuda la cfpada de la jufticia dc

2* ¿«*4* Dios, como a Balaan,/ a Dauid,hora con 
*7* el fcmblantc terrible./ dcnodado)Ic amc

nazaua dc muerte. N o cuenta la fagra
da Efcriptura cl porque, aunque fe dexa 
conjeturar dcl remedio con que Sefora 
atajo el daño . V iendo pues al marido 
en tan gran peligro, tomo vna piedra la 
mas aguda que h a llo ,/  circuncido con 
ella a vno de los dos niños, que cftaua por

circuncidar,/ hcchandofe a los pies de 
M oyfcn le d ixo con gran fcntim iento:
Tu eres efpofo de mi fangre; como fi dixcra, 
dcmafiado coftofo me vas ftlicndo , pues 
tu peligro me ha obligado a mojar las ma 
nos cn la de mi hijo, y  fcr cruel contra m i.
A placofc con la ¿diligencia cl A ngel, y  dc 
x o  dc afligir al gran P ro feta ; cn lo qual,y 
cn la caufa qne le aplaco,quc la cícriptura 
parece que ibra cn auerfe detenido cl hi
lo dc la fangre dc la circuncifion, halla fan * i
Auguftin gran Sacramento, y  efprcfli r c -** Exodii 
prcfcntacion dclos myfterios de D ios cn- fe'»-4 . 
carnado, que dcfcnojo al padre con fu fan 
gre, hcchando fuera la de a circuncifion,/ 
trocándola cn las a^uas de fu Bautifmo.In 
ficrcfc de aqui,qucTa caufa,porque le auia 
querido matar cl Angel, era la falta de la

circun-
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circunrifion, quc cn los dcfcendientcs de 
Abrahan fc tenia por gran delito , como 
confta dc la Ley  dc D io s , dada al mefmo 

Ca,.t7»i2  Patriarca cnel Gencfis. Dudara algimo 
como pudo caber cftc dcfcuydo cn M o y 
fcn , hombre tan zclofo  de la religión qut 
profefláua ? Mas rcfpondcn losD oélorcs, 
que como vi uia ert tierra dc gente y  reli
gión cftrangcrajcafado con hija dcl Sacer
d o te /  cn fu caíb, halló ficmpre cn mugcr, 
y  fucgra grande cftoruo para circuncidar 
el intante:porquc juzgauart por terrible la 
L e y  dcl pueblo de D io s ,  y  fentian amar
gamente ver derramar la fangrc tcrnczuc- 
la ,• como dcfcubrcn aquellas palabras dc 
Scfora, que hemos referido .* Tu eres efpofo 
de mi fangre. En que algunos Interpretes 
creen que le quifo dczir, terrible, rc igion 
es la que obliga a los padres a tamo. Con 
efta ocafion afirman muchos que fc apartó 
dc M oyfcn, y  fc boluio a la cafa dc fu pa
dre , teniendo por poco fcguros los palios 
dcl marido,y temiendo vcrfe cada hora en 
femejantcs peligros fi profcguia la jorna
da que auia comenjado con cl.Pcro(hora 
aya fido efta la caufa, hora que M oyfcn la 
tuuo por carga cmbarajofa í¡ entrara con 
ella en E gypto) los D oclorcs concucrdan 
cn que la embio defdc aqui con fus hijos: 
porque no Iiazc mas mención della la E f
criptura dcfdc efte lugar. Y  cs cieno que 
todo cl tiempo que duro la demanda dcl 
pucblo,anduuo fin ella: porque acabando 
de ahogar a Faraón cn c mar Bermejo , y  
dc rccebir la L ey cn cl m onte, le falio al 
pafló el fuegro con los h ijos, y  la muger 
que fe auian buclto a fu cafa,y aunque de 
alli adelante cl trató con clla fuc mas dt 
hermano que de marido ( como dcxamos 
dicho cn cl capitulo feptimo ) la boluio i  
rccebir de buena gan a, y  la llcuo configo 
por el Deficrto : y  tan fagrada cs la fé  del 
matrimonio , y  tanta fu pcrpctuydad. D c  
que fc conucncc dc error lo que tan apa- 
íionada, y  atrcuidamcnte pretende el B o
dino pcrfiiadir a las Repúblicas Chriftia- 
nas,quc feria dc grandes vtilidadcs rcfuci
tar las leyes antiguas, que dieron licencia 
a los maridos para repudiar a las muge- 
rcs,y libertad para efcogcr otras,viuicndo 
las primeras, y  cfto por fola fu voluntad 
fin obligarles a publicar la caufa de la fe-

Saracion. Porque la ley diuina, y  natural 
cclarada por la boca dc lefu C hrifto , y  

platicada tantos figlos ha en las difinicio-

Aug.q.\2  
in Exedu. 
tomo.q. 
Tbeodo. q. 
iq jn E xo.

L.i.deRe-
fubl.ca.3.

A  ncs,y vfo  dc la Iglefia,no da lugar a difol- 
ucr cl matrimonio confumado, fino con la 
mucrtc,y ninguna República podria refu- 
citarla permifsion d clo s repudios anti- 
»uos,ni Jiallar caufa que baftaflc para to
lerarlos , quando aun la cftcrilidad de la 
mugcr tan pcrjuyzial al fin dcl matrimo
nio no cs podcrofa a dirimirle, como enfe 
fia fan A ugu ftin , y  mas abaxo veremos. 
Llegando los Farifcos a tentar al Señor 
con cfta queftion, oyeron de fu boca la 
refpuefta tan clara , que parece milagro 
auer dcfpucs aca quien la ignore: N»n ie-  ^  
giftis,quia qui fecit hominem ab initio, tnnf- • * 

B culum,&feemimtmfecit eositt dixitpropter 
hoc reliquet homo patrem , &  matrem , G  
aihxrebit vxori j u x , G  erunt dúo in carne 
vnaútaqj iam non funt dúo,fed vna caro,quod 
ergo Deus coniunxit homo non feparet. N o 
aucys Icydo d ix o ( nóWrtdo dc vifofios cn 
íu ley a los que dudaron cn materia tan 
cierta ) que cl criador del hombre hizo al 
principio vna hcmbra,y vn varón,y man
do al marido bolucr las efpaldas al pa
dre, y  a la madre pOr viuir con fu mugcr, 
dizicndo que ferian los dos vna carne*
Pues fi ya no fon dos cüerposjfino vno co 
mo los queicys apartar? L o  que Dios jun
to cl hombre no tiene authoridad dc diui- 

C  dirlo. A  cfta rcf^nicfta replicaron ellos:
Pues fi clTo cs afsi como dio M oyfcn aü- *
thoridad para dar a la muger libelo dc re- 
pudio?Y cl Señor rcfpondio. porque aten
ta vucltra dureza tuüo por menor incon- 
ucnicnte pcnnitiros rcpudiar,pero al prin 
cipio no fc acoftumbraua afsi. H e áqui 
como la Ley diuina, dada por cl mcfinó 
D ios cn cl Parayfo,)’ declarada por la bó 
ca dc íü Hijo cn cl E uangclio, cierra 1.1 
puerta al rcpudio,fundandofc cn que me
diante cl trato conjugal el m arido, y  la 
mugcr fon vna carne, cn que no cabe di- 

D  uifion, y  no dos, cn que cupiera. V am os 
aora a la natural, la qual cnfena con gran 
conftancia, que para la buena educación 
dc los hijos Cs ncccfl.'iriü que el vinculo 
del matrimonio fea perpetuo entre los pa 
dres, y  que no ficndo entrambos a criar
los , y ínftrnyrlos faldrian faltos en lo que 
mas les importa fabcr , y  raras vczcs 
dcxarian dc correr rieígo fus vid as; co 
mo mucftra la cfpcriencia en cl dcfim - 
paro dc los baftardos, dc que fc figuen 
los iníanticidios , y  las crueldades con 
los expofitos , que por la m ayor parte 

D  j  nacen
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naccii dc cfta rayz. t f ta  verdad dan a co- A  « s  cfpucftas, y  las vfuras por cuitar otros
ncccr muchos animales, afslfticndo ala  
crianza de fus hijos de man com ún, y  de
b axo  de cierta imagen dc matrimonio , y
S.Auguftin obfciuo dclgadainctc,que ccf- 
fando la fccüdidad de la mugcr queda ef
te vinculo cn pie,y tan íirme como al prin 
cipiojporque a piedad paternal, y  la obli 
gac ion de criaf bien los lijjos nacidos, no 
efpira con la cfpcrau^a délos que cftá por 

L .i.ie n u -  nacer. In nuptqs bona nuptialia diligantur 
ptifs,0  CQ proles fides,¿r  Sacramentum, Sacramentum 
íiiptjleit. quod necejfe parati 3 nec adulterati amittunt 
cap. 1 7. conjugis, qui concorditer, cafieq; cujiodiunt, 

folum efl enim quod etiam íienlc coniugium 
tenet iuri pictatis iatnf«cunditatis fpe amif- 
Ja propter quam fuerqt copulatum. Y  qticla 
cUcnlidad dclos contrayentes conocida 
aun defde el p rin cip ió lo  pude derimir cl 
m atrunoiiio, pruwan generalmente los 

D. Tho. 4. Dolores con cl cafo dc Zacharias,y Elifa-
d.34 q.v- bcth, padres de fan Iuan Bautifta, cuyo 
nica art.2, matrimonio da por bueno el Euangcho, 
ad 3 0  a- no obftante que Elifabcth era cftcnl.En q 
lij quos re erro mucho Efpurio Garbillo, primer au- 
fert Bario, tor dclos repudios de Rom a( como dize 
L .i.p .i. Valerio M áxim o )  porque cllando con

daños mayores, y  com o los Emperadores 
Chriftianos los toleraron vn  tiempo, fcgu 
interpretación dc algunos D otorcs,y con- 
fo q u e  a la de niuclios la ley diurna los per (. j g  , 
m iliaal pueblo H eb reo, por cuitar las
m u e r t e s  días mugcres tcnicdolos por prp gFhof. f .
hibidos por la natural,como lo dá a ente- r
derlas palabras de IcfuC lirifto. Quoniam
Moyfes ad duritiam cordis vejiri permifit vo ^ p̂ rubric.
bis dimittere vxorcs vefttns,abinitio autem ^
non fuit fic .C ó  que (e podria efcufar la fen ^
tencia dcl Bodino : porque fi los peligros g
dc no repudiar fuellen muchos, y  iniolle-

B rabies llegaria por Jo menos el repudio a 
podcrfc permitir licitamente entre Chri- 
Ihanos, ya que no fe pudicilc hazcr, ni a- 
confejar con fcguridad dcconíciencia . A  
cfta replica tknc(a mi parecer) rcfpondi-  ̂
do vn atitor grauc dc cftos tiempos, q no cgf¿i^£ua  
podria el dia dc oy la Iglefia permitir los gelic*. ib i. 
repudios antiguos,ni aun con color dc me qq
ñores malcsiporq los tcftigos, y  alcuolias 
que fe podrian temer dcl dcfcontcnto dc jviovfc^in 
los mandos cftan baftantenicine remedia- Comen 
dos con el medio dcl diuorcio, fin que las g -  
partes tengan licencia dc bufcar nueua co

n.jiS^yo-.tcm o con fu m u g c r,y  pagado dc fus vir- Q  pañia,y el peligro de la incontinencia cn
luto matri tudes,la repudio por cftcril,prcfíricndo al 
momo, amor que la tenia el juramento que le auiá 
I«c. 1 .5 .5 ..tomado losCéfores de que cafaría para tc- 
7. ner fuccfion,el qual pudo obligarle a pro-
i.. 1 .£■. I . curar mugcr dc cfpcranzas, y  idónea al pa 
A u l. Gel. rcccr para tener hijos, pero no a repudiar- 
lib.q ca.3. la dcfcubieria la cfterilidad, pucs celebra

do vna vez cl iiiatrimonio no fc puede 
Ca Lator. dcsliazcraú de volutad de entranibos.-quc 
de fetitétia cs la caufa dc que cn los pleytos matrimo 
0  r e tudi nialcsda fcnicnda no palle cn cofa juzga- 
cuta cap. da per cl confentimicnto délas partes,que 
fin.detran- no o íbn para remitir clvicio de la fcntcn 
faíiiomb. cia dando por nulo cl matrimonio fi rcal- 
f  ide San- mente ha lido celebrado entre los dos.Dc 
í/;t^ hb.j. manera que no tienen poder los Princi- 
dijp. 100. pes Eclcíiafticos, y  mucho menos los fc- 
Lib.6. Va- glarcs para refucitar las leyes dcl repudio 

. rer^oB.ca, contra la diuina, y natural, que le repruc- 
20. uan.-cn que fe engaño pcfadamcnte A lcia- 

10 dando dcnialiado'cn cfta parte al po
der de la Iglefia, y afsi el Bodino delibera 
fobre materia impofsiblc con grande im
prudencia, y vanidad; Pero dira alguno q 
aunque no fe puede hazer ley que de va
lor a los rcpudios,fc podrian permitir por 
menos malos, como fe permiten las muge

que quedan apartados no fc atajara, antes 
fuera mayor dexandoles cafar inualidamc 
te'zofa que ninguna República Chriftia
na pudiera con(entir:porquc cl cfcandalo 
de tolerar tantos amancebamientos, con 
color dc matrimonios conocidos gene
ralmente por mualidos,fucre incuiiaL>le,y 
de gran dcfconfuclo para la gente virmo- 
fados hijos no podrian fcr legitimos ,  c;i- 
íandüfc los padres con tan mala f e , ni las 
Repúblicas viuieran quietas con tan in
creíble numero dc baftardos. Pero lo que 
mas aprieia-'en que nicnofprecio 110 vinic 
ra cl Sacramento finto dcl iiiairiinonio, 
cclcbrandofc a cada pallo con tatos facri- 
lcgios,y imlidades,como fuera forzofo ca 
fando de nueuo el rcpudiador , y  la repu- 
diadaíConio pudiera autorizar la Iglefi^ 
cftos contratos? O  affiílir a ellos fus num- 
ftros? Incónuenientes tan grandes , y  tan 
de cada dia que vencieran otras quaJcf- 
quicra vtilidadcs.Por eftas razones hallaa 
algunosDotorcs m uy trabajofa falida alas 
leyes Imperiales,que permitieron vn tic- SÜchfT;̂  li. 
po la rcpudicion éntrelos fieles, y  por lo .d ijp .i. 
algunas de ellas fc mucucn otros a creer num. i i .  
q cn la República Hebrea 110 fc permitió

cl
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Lihroprimero. Capitulo XI- / ^
el repudio, como coih notoriamente ma» A  p or& b er dellot, initraraHin fofpecha
la  , Imo que la L cy  dtuina defataua cl ñu
do dei matrimonio por dar lugar a la du
reza dc la gen te, y  los dexaua libres a el 
y  a ella para cafar con bUcna conciencia 
otra v e z : porque lo contrario (  dizcn )  
fuera cn gran detrimento dc las almas» 
que no cs de creer que cn tan largo tiem
po dexara D ios dc remediar. Pero quan
do cn aquel pueblo íc vuicra tolerado no 
fc pudiera traer cn confcquencia para que 
la Iglefia lo tolerara aora : ¡ porque def
pucs dc la venida dcl Efpiritu fan to, fo
bre cl conocimiento tan claro dc las vcr- 

lanfenius dades Euangelicas, predicado tan vniucr- 
vbi fupra, falmcnte el Rcyno dc los cielos > y la gra

cia dc D ios encarnado en cl m u n d o ,d c 
neccfsidad fc lia dc viuir con mayor pcr
fccion. Mas demos cafó que la Iglclia pu
diera refucitar la ley dcl re p u d io ,/  c]ue 
cl D erecho diuino, y  natynü no la vuic
ran atado las m anos, quien fciá  tan fin 
ojos que no eche dc ver que para la tran
q u ilid a d ,/  buen cftado dclas Repúbli
cas no fc sudicra efcoger medio mas per
juyzial J Porque o aman dc tener los ma
ridos licencia para repudiar íin mas cau

los nucuos cafados, y  no fc aíTcgurai a cl 
vno dc la lealtad dcl otro.Tarde le creye
ra-que las primeras prehdas no fc auian 
de venir a los ojos,/ los buenos, ratos dcl 
mairimopio antiguo aun fobre cl repudio 
fueran de tem er, como mucftra aquella 
oracion, que prohíjo cl Poeta a la R cyna 
D ido.

B

T er cmnubia nvfir* , per inceptos Hym e- yirg, l. 4 !
tutos, jíEneid.

Si bene q a ii de te tnerui,  fuit aut tibi quie- 
qUam.

Dulce meum.

Pero cl mayor daño dc todos fuera la dcf- 
honcftidad de las mugeres , que dcsha- 
zicndofc con tanta facilidad los matrimo
nios diCran afectadamente en fer ruynes 
con dcilco de vcrfc repudiadas, y  conicn- 
jando a mudar maridos con liuianas oca- 
liones,perdieran la ycrgucnja , y  iiizieran 
gala de fus Icuiandadcs. Scncca lo d ixo  ¿¡b. 3 . de 
muy bien , condenando la frequcncia de beneficias

fa que fu gufto,o prouando caufas baftan- C  los repudios dc Roma: y  porque fus pala- cap. 16.
brasJo mcreceri las pondré aqüi fin «aña
dir ni quitar. L a cantidad(dize)dc culpa
dos quita el empacho dc las cu lp as, y  la 
m aldición, fi cs com ún, rio fc tiene por 
infam a.Por ycmura ay alguna muger que 
coloree por vcrfc repudiada, defpucs quc 
las iluftrcs , y  nobles dcxan dc contar los 
años por los Confulcs, y  los cuentan por 
fus maridos ? y hdzcn diuorcio por mejo
rar dc matrimonio , y  cafan con dclleo de 
rtqrudio? Tcm iofc cito otro tiempo, por-

pcro dcfpucs

'A tifto t .i .  tes para cllo. Lo primero cn ninguna ina- 
Tolitico, 1 ñera fc pudiera confeniir como veremos 
Ctejar,l,6. mas a b a x o , fino fuera dándoles authori- 
de bel. Gal dad fobre la v id a , y  muerte de las mugc- 
iico. res,como algunos Gentiles Ies dieron con 
Tacit. de tra toda le y , y  razón. Y  lo fegundo fue* 
morib. Ger ra abrir vna gran puerta a calumnias, y  
manorum, teftimonios falfos contra la feguridad, y  
Gellius li. buena opinion de las mugeres : porque 
i0 .ca .2 3 . dellcandolos maridos repudiarlas, y  fa- 
Halicarne biendo que no lo podian hazcr fino cn
feu s.1 .2 . ciertos cafos fe vieran obligados a prouar que acaecía raras vczcs 
Tlim us. l.  alguno cn juyzio con verdad, ó eon mcn- que fe vce a cada paflb ; ya todas fc hail 
14. ca.13 . ft®'»y  atrueco dc librarfe dc la carga , y  _  hecho macftras dc lo que oyen, y  vecn de 
Vale. Ma* confeguir fu prctenfion fc aucmuraran a ^  fus vczinas.Eftó mefmo reprehcndioTcr- 
ximus lib, todb. En cfta razón eftriuan fan G erony-
6 . cap,3. mo , y  el Papa Innocencio Tcicero  , fuc- 
Arnobius. ra dc la qual ay otras de igual iinportan- 
/.5. contra c ia , ó m ayor: porque ninguna ley pcrmi- 
Centes, ticra que hijos dc ligitimo matrinioniojtc- 
Uier. fup, niendo p a d re ,/  madre Viuos ,fc  criaran 
M at.c,ip . por manos dc padraftos, y  madraftas, co- 
Innoc.in c. mo fuera forjofo  cftando cn coftumbre 
quanto. de cl repudiar; fuera dc quede cfto mefmo 
diuort. in fe ocalionaran zelos iiimortales:porquc cl 
fine. amor de los padres no perdiera cl cuyda

do dc los hijos,/ al primer paflb, que die-

prehcndioTcr- 
lulianoen cl A pologetico dizicndo’; 
efl illa falicitas matrimoniorum de moribus 
vtiq; profperata , quia per annos [ermé fc x -  
cenics nulia repudium domus fcripfit i lam  
yero repudium votum efl quafi matrimotiqs 
fru&us. D onde cftá aquella felicidad dtí 
matrimonios nacida dc las bücnas cof- 
tuinbrcs dc vueftros anicpalládos , dé 
quienes por fc/fciCmos años cn ninguna 
familia fc dio libelo ? A ora por cierto 
cl repudio es dcllco cómun dc las que ca
fan , como fi fuera fruto del matrimoriioi

V a le .

Lih.
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vfo .ÉL (̂ ou&fnador Chriftianoi
V alerio  M *iim o fu* dclnicíhioiparpcer A  
comando por profperidad .de RonW aucr 
viuido los fe>'lcicntos anos,que dize 1  cr» 
milano yíin que fe oj eHcvn repudio en
tre tamas familias/ qtnere cl Bodino quo 
fea feliz la rcpiiblica , cn.qu«;4ras cada 
cantón fc repudiaren,)' boluicíen.» 03«» 
farlasimigcies ;cófa  rcdiciila) aüli para 

Lib. I . fcn pciifada-Dc algunas fc lee dize fan G cro- 
tra louini, mmo , que repudiadas otro dia de las bo

das fc boluicron a cafar cl figuicntc con 
' gran culpa de entrambos maridos que 

tanapriílafe p agaron,y canfaron dc lo 
que tan dc efpacio fe auia de mirar: Q u a f  
dam altero nuptiarum die repudiatas Jia- 
tim nupftjfe legm us; vterq^e reprehenden
dus manius , &  cut tam cito difpluuit, &  
iui tam cito placuit. Pero oygamos al Bo
dino las vtilidadcs que fc le repiefema- 
ron c;i cfta manera dc gouierno. E xcu- 
firianfc ( dizc ) con la cfpcranja dcl re
pudio muchas trayciones , y atofigua- 
m icm os, dc quc cftan llenas las Hifto
rias , quc leniendo las niugcrcs la carga 
por intolerable , y  no crpcrando librar- 
fe dc ella j fino ton la inucitc, las han in
tentado , y no io vuicraii hecho con la cf- 
per.uija dcl repudio: porque afsi como 
no ay mayor amor que cl dcl matrimo- 
nio ( como dizc Aricinldoro ) tampo- G. 
co ay igual aboiretimiciuo, fi vna vez to
ma rayzcs. A nade, que la coftumbre dc 
repudiar cs aora vfada cn A frica , y en lo
do el O riente, y que con clla fe enfrena 
cl orgullo de las mugercs fobcruias, y los 
mandos pcfulos no hallan tan fatilincn- 
icm u gcr, quando fc entiende que han 
repudiado la fuya fin jufta caufi. Y  que 
auicndüfc de introduzir cl repudio ha dc 
fer fin oblig.ir al marido a dczir la caufi 
que le m ucuc; porque no ay cofa mas 
pcrniciofa que forjar a las partes a viuir 
juntas, cn cafo que no quieran dczir la 
caufi porque piden fcparacion, porque 
fe pone la liorna dcllos a gran peligro, la 
qual eftaria defendida quando fc tonce- 
dicljc librem ente,)'lin dar razón algu
na , la authoridad para repudiar , ton 
que la mugcr no quedarla infiintada, y 
hallaría nucuo remedio confoiinc a fu ca- 

Tliitarc.in For donde aunque los Atcnicnfes 
Alcibiade. ”ómiüan la fcparacion dc las panes, 

fin que fc¡]uzgaflc dela caufi publica
mente ; pero aquella ley fuc tenida por 
tan pequyzial, que Alcibiades icmien-

D

do cl cfcandalo público,tom b por la ma
no a fu nftigcr cn pnefcncin dc os juezcs, 
y  fe la llcuo A fu cafa. Y  añade que la L e y  
diuina n6 pedia caufa para cl repudio, y  
que tarfípoco los Romanos antiguos la 
acoftumbrauan a dar; como fc vce cn que 
Paulo Emilio repudio a fu mugcr ,-con- Tlutarc.in 
fclTando que érit muy fabia , y  honcfta*,y AEmitio.
d e  c a f a  muy noblc:y agrauiandofe los pa- Hieron. /.
Tientes della, V pveguntandolc la caufi,les ,  contra lo 
m oflrii'tl'japaib muy p o h d o , dizicndo uinianum, 
que cl folo .fabia la parte dóride le aprcta- 
uá cl p ic.Y  que fi la cáufa no parece baf- 
tanie al juez , ó no fc verifica cn juyzio,es 
ncceílário que las partes viuan juntas te- “ 
nicndo cada hora a los ojos cl objeto dc fu 
maljdc que fc figuen los adulterios, atoli- 
g.amieinos,y altuofias, que viendofe rcdu- 
zidos a fcruidumbre,)' temor, y  difcordia 
perpetua fuelcn intentar cl vno contra ci 
otro. A  cftas objeciones rcfpondcre con 
Salomon, que al hombre inconfidcrado to 
do le cs materia dc r ifa : Quafi per rifum jq
fiultus operatur fcclus. P or vn japato que 
a Paulo Emilio le apretó en cl pte quiere 
el Bodino,quetodas as Repúblicas viuan 
dcfcaljas ( que efte nombre fe dio otro 
tiempo a los rcpudiadores ) y  a fombra 
dc vn donayrc pretende introduzir mil ■ i*
injufticias, Comcnjando pues de cfta pof-  ̂ ■.
trcra digo, que quando los repudios Fucrá  ̂^ ^
lícitos, y  conucnientes, ninguna equidad _
los permitiera fin caufa ; porque fuera ha- 
zcr a la muger menos que cftlaua del ma- ‘
r id o , contra lo que Üios pretendió cn 
formarla de la coltilla del liombre,hazicn 
do dc vna carne dos para boluer a hazer 
dedos vna. Las Repúblicas que permi- * 
ticron repudiar por folo antojo, dieron 
primero a los hombres authoridad fobrc 
la v id a , y  muerte de fus m ugercs, con
tra toda ley , y razó n , y  engañados tanto 
cn lo vno ; no fue mucho ccgarfe cn lo 
otro ; pero la L ey diuina , que no dio tal 
authoridad ntiiica permitió el repudio fin •' 
caufa, cn que fc engañó dcmaíiado cl B o
dino ; porque confta dcl D cutcionoinio 
que la pedia ; y c l  Profeta Mal.ichias rc- ^^" 2 4 *- 
prebende a los H ebreos, dc que repudia- 
uan a fus mugercs por cafar con otras 
mas hcrmofas, )''dizc que las lagrimas de 
las repudiadas -vcndauan los o p s a D ios, 
para no ver los' facrihcios de los repudia- 
dorcs; tanift fe ofeiidia dcl agramo. Y  los 
Farifco; que npouicion ante Icfu Chrifto

nucftro
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huefti'o Señor la qucftion dcli-epudio, no .A  , mifericordia de D io s , fon tan poco vfa» 
pulieron cn duda que era neceílaria cau-I dos liM venenos. En mil años no fucce-

L  ibro f  'nmero. fapkuLh X,

fa para darlcdino que tal auia dc fer,y afsi 
M at.\9.3  preguntaron. Si ¡icft homini dirnittert VX9-, 

rmfttamquMunqut eseavfq 3 Y  fa n A u - 
l i b . i 9 .  ÍO guftin Oüíeruo, qué aun cotícurricndo ofta 
trafaufin, permitía muy d« malagana.la L ey  anu-r 
fap,2Ó, gua la repudiación , pucs mandaua que 

fch iziclle  por libelo to n c ie ru  fplcinni- 
d ad d cn o u rio  , y  ic ftig o s,y  no cn otra 
form a: porque auiendole dc liazcr afsi 
dq neceísidad, ec» dc creer , que el nota»

den tres dehcFos de cfta calidad, por los 
qualcs los prudentes legisladores nunca 
fe niouieran a hazcr lcyes,pucs (coipo di; 
ze  el. Derecho ) ficmprc eftas pufieron 
loe ojos en los acaecimientos de cada dia.
Muchos fon ( no fc puede negar ) los jr ^ j f  
achaques dc la m uger, pero para mas ^  ¿eUgi- 
Iwde feria fabiduria , y  paciencia dcl 
marido, no congoxandol'e con zclos im- 
pcrtHieincs, querellas voluntarias, y  Or

rio fe detendría, Ips tcftigos fe-.liarían rc-. ;] tras iippcrfcciones mas para licuar cn ri- 
h a c io s ,y  en cl entretanto llegaría lad cfe  g  fa ,q u o  para quebrar a p az por ellas.
fcnfion a noticia ¡de, los paricnics, entra
rían de p^ormedio los vczin o s, y  los ami
gos terciarían; para que nó paliallé adc?. 
lame cl diuorció, y  no fuera grande in-» 
cpouínientc que f»ltandofe cn las pruc
uas-, ón o  le pareciendo »1 juez la caufa 
bailante quedaron obligados c l , y  clla a 
viuir jumos con peligro dc tener a los 
ojos cl objecto de- fu nial ; porque li cl 
riefgo dc la vida fuera probablc,fe podía 
atajar con diuidir ia cpaabiíaciou íin to* 
caries cn-et vinculo , y  l4 ímpófsibjíidad 
dc cafar dc nucuo les obligar* a vcconci- 
luifc,quc fuc cl blanco cn que léíii Chiif- 
to  nueftro Señor pufo los ojM quando 
declaró que aun pot cl adulterio dc la 
mugcr no queda difuclto el ñudo del nía* 
trimonio , porque auicndp dé fcr fuer-» iu crtc , que cn fus exequias fc arrojauan

contra lo -  
uinianum.

Túfenla,

^allcuarfccl vno al otro la condición, o^ 
hazcr vida folitaria . liechaftcqdc vcr,que 
fc tomauan con D ios cn querer palfir 
adelante con cl enojo. Necefsttas feren
da conditionis /;«>»4n.e ( d ixo Tullip) qu-fi 
cum Deo "fmgnare cobibet, Efto he dichb- 
lin valerme de medios mas altos , qua? 
les ion los que enfcña nueftiM f  é'r por
que muy cierto dcuc fcr a todo hombre 
Chriftiano, que mediante la oraci-on , y  
frcqucncia dc los Sacramentos fe conícr- 
ua la paz entre los cafados, y  que quan
do el primer amor fc va enfriando, cl 
calor dc la fangrc dc D ios le rcftiiuyc, 
como fe dio a entender en el iiiilagro 

1taSoto.A, k s  bodas jcn  que nueftro ilcdciiíp- 
dif.26. q.% conucrtio cl agua en v in o , cn piotcf- 
«rt,2 tacion dc que cl contento de aquel ef

tado fe ha dc efperar de las manos de 
Dios. Con que de camino fc rcfpon- 
dc al peligro dc los atoligamicntos tan 
raro , y  de tan pocas confcquencias, a lo 
menos cn uucftra E fpaña, en que por la

Bucp excm plo es cl dc Sócrates, que tc- ¡ ¿ i
nicndo/os mugeres , y ellas entre li nin- triquil'- 
zuna paz, fobrc qual dellas era mejor vi- 
itadcjm íU ido, fe 1 cianuicho de e lla s ,y  
les iferta m atraca, por cjuc. rcñian por vn j
hombre feo , y  de mal talle como c l ; de 
que fc  vinieron a enojar , bol tícele las 
puiuas dc manera que vna dellas fobre 
muchas injurias que le d ix o , le  echo a 
cucftas vna caldera dc agua fu z ia ,y  íiu 
cnójarfe cl tiio íó fo  refpondio con gran
de rifa , ya yo fabia que tantos truenos 
auian dc parar cii-agua-.; Quien pondrá 
cn dutia,quc cn las Indias Orientales vuo. 
ficmprc dcfguftos domcfticos entre los ^ - 
cafados,y no folo no aiofiguauan las mu _   ̂
gercs a los maridos, pero los amauan dc ¡¡[̂  j

contra lo -  
ninianuml

tras lós cuerpos én el luego , por no v i
uir a peligro dc oluid.tr cl p iin cro  amor, 
que cs vil podcrofifshtló cxchiplo dc que 
las mugcres lioneftas repudiadas fin cau
fa no cafaran fcgumhi v e z  ; con que vie- 
neiftanibien a caer íos piomctiraicnios 

” del Bodino . Y  cierto feria negar no fo
lo la coftum bre, pero la naturaleza ,110 
conocer que las nuigcrcs virtuoTas íicin- 
prc hizieron piiiidoiiór de no borrar Jas 

G  lagrynias dcla viu dezyton  fas galas del
fcgundo matrimonio; D c  Arthcmifia di- ,
z c  Cicerón . Qnanitu- vixit, rixit in luc- p  p
tu eodcm qttc confc ña tontabuit. Y  A ulo  ^
C elio  certifica que tray a tonligo las cci 
niz.as de M .uifolo, y  fe las yua bcuiciv . \
do poco a poco por incoi pórar en li lós ‘V ‘ 
Inicílós que le hizieron dulce compa
ñía viuicndo cn carne . Y  por mas que 
V irg ilio  tOino .idelbjo infani.ir la honc- 
rtidad de D ido , no pudo negar, que 
tenia vó Tem plo confagrado a-la me
moria dc S ich co, coronado dc grandes

Tcr-

31U.1 l/j
. ir- .. ■
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E l gouernador Chriftiano,
verduras entrctCKídas con vellones de nie A  ‘ raüian atofigado,de que no fe tenia-noticia, 
uc,d o n d e  v e n i a  adefcanfaccoulamemo*b halla tpxc vna atormentas confelló de fi. 
na de fu antiguo compañero, ' judefcubriolas d c n ^ 'ly  fe hizo ju ílitk

6 2

l ib .  4. 
A tn eid .

Tratería fu it inteQH ie  m tm ore Templum 
Coniugis antiqui,  miro quoi honore eólebet 
Felleribits niueis, 0  fefla fronde reuinBum.'

Y  todas las hiftorias dizcn della qtie por-’"' 
que la obligauan fus vafallos a cafaf fegun 
da vcz,fc  mato fobrc gran tantídad <ic le
ñ a , teniendo apercebido quien pegáíle'

<kiUs»s, tlttt tcfpuefta n ic parece a la que 
dio Diagotas Athttíla,«!jue pnouádolc 
aüiaD ioscon lasmüchas tablas que «oíga Cicer.li. 3i 
ron en Ios-Templos Iiombrcs que efcapa^ de naturá' 
rb n , haziendo votos én naufragios, tef- deorum. 
pondio t h o  fe fabe los q u e han perccidd 
cn dios,que fueron fiñ duda muchos m af.
L o  que dcfu naturaleza Cs improbable no 
fc puede traer por tnft pátte/n p otottajy

fuego por baxo , para que fin falir denáfll* B  afsr ni podemos afionafr' que íisn-tnuthas
qucdalTe heclia cen izas, que eran las*exe
quias dc aquel licpo; fobrc que d ixo agu
damente Tcrtul iano, que liendo conlejo 
delApoftol cafar antes que ardcr,cll4Rey« 
na por cl cótrario quifo mas arder que ca

l ió  de Mo itir:£xurgeí regina Carthaginis,qu* eum Ke- 
notamia c. nuptias vino optare debuifftt, ne tamen 

' ' jecundas experiretur maluité contrariovri 
‘  quam nubere. A fsi que de las pcrpcniyda-

dcs dc los matrimonios no fc figucn tañ

ías qué iian atofigado fioquc feaucrigue, 
ni que lo dexen de feC’r pero como la mu
gcr no viene a tomar tan cruda refolucion 
lin que procedan grandes ocafiones: pare* 
cc dificultofo quequandó fe da d  vcheíió 
fc dexc de fofpccliar álgo , ya por el ifití* 
mo m arido,ya por los tamiliatcs de laca- 
fa, y  con Icuifsimos indicios cn ella mate
ria las jufticias aurian hecho diligencias 
muy aprctadas.-dc manera que quando na

tos to|igos,y aleuoliasAomo cl Bodino pre Q  da dc cfto fc barrunta,podemos creer que
tcnde,pucs fon innumerables los que fe há 
librado dcllos, y  fido muy amados dc fus 
mugeres. Pero dizc a e llo , que no fc fabe 
dc todas las que há muerto a fus maridos, 
y  que antes que cn Roma fc vfailcn los re
pudios fe dcfcubricron fctcnta , que los

eftá feguxacl cam p o, y  la muerte ha fido 
natural. P ero falgamos ya de cfte captu> 
lo  j y  entremos en los derechos dc la pa
tria potcftad,y cn las obligaciones que tie 
ne cl GoucrnadorChrilliano a iiazcr guar
dar la ley cn fu familia.

C A P I T V L O  X IL  ;

S í  peco Moyfen en no circuncidar el infante ? T  de las ohligaclo- 
nes de la patria poteñad. Q jiela ley diuina nunca dio autoridad 
a los padres fobre la vida muerte de los lujos. T  que la fa?mlia 

del Gouernador ha de guardar la lej con majar cujdado. ''

Tcrtu’Jib. 
éduerjus 
Judaos.c.3 
Teluftot. 
relatus a 
Lypoman. 
in catena. 
C ater i  ad 
hunc locü. 
E x o .q .t q

g i  A  refolucion dc cfta difi- 0  
cuitad depende dc lacau- 
fa,pprquc cl Angel amena 
zó aJTJpyfcn dc muerte, q 
fi fue la q dimos en cl ca
pitulo pallado cs muyvcri 

fim il, que vuo negligencia culpable cn cl 
)ues con menos ocalió no cs de creer que 
c rcduxcraDios a tan grande aprieto.Af- 
filo fienten Tertuliano, fan Ifidoro P clu - 
fiota, Ruperto Abad, y cl A b ulcn fe, y  no 
fe defuia muchoCayetano.Ni fcra diíicul- 
tofo fundarlo en buena razon : porque la 
obligación dc la patria potcftad, rcfpeto

dc criar bien los hijpj, y  inftruyrlos cn las 
materias dc la religión cs muy cllreciia co 
mo fau Gcronymo coligio d c la  doctrina k  magnis 
dc fan P a b lo , y confirmo con la Hiftoria cometunjs 
del Sacerdote H c li , que por aucr anclado od Eph.6. 
dcfcuydado en cfto le caftigo D io sco ii i.Regu 2. 
grandes trabajos,y al cabo dcllo con muer 29. 0  4. 
tc repentina. Y  fan Auguftin adclga^o tan 1 8. 
to cllc punto, que vino a dezir que quan- S;r. 73 . 
do mando D ios a A braliain, que le ofre- de tepore. 
cicflc a fu hijO ca facrificio, el fanio P a 
triarca fc vio tan obligado a que IHiac no G«r».22.9 
repugnaílc al orden dc D io s , que con te
ner fit confentimicnto para degollarle, le

ato
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Libro primero. Capitulo XLL. O

S e n e f.iy .
13.

a Ekfeb, 
Fmiffenks 
reUtHs a 
Lipoma.in 
Caten. 
Exod. 4. 
A uguñ- 
q .ii.fu p e r  
Exod. G  
fer  86- de 
tempore, 
b  Titeado, 
q. 14  in 
Exodum. 
c Idem ibi 
4em.

ato p iés, y  manos fobre la leña, porque 
con el dolor natural no cozcalTe contra la 
obediencia del prcccto. Siendo pues la 
ciréuncifion cl primer Sacramento dc la 
L e y  aiitigaia, no fe puede negar que tenia 
obligación M oyfcn a no dilatar la dc fu 
h ijo , M iyonnentc auicndo difpucfto la 
L e y  diuina dada a la familia de Abrahan, 
^ no pallalfc dcl día oétauo. Mas porque 
muchos 4 autores íbn'de parecer que no 
fiic efta la caufa porque le quifo matar cl 
Angel,Gao porque llcoaua cqnligo la mu
g c r y  los hijos,carga pcfada,y pcrniciofa 
para la jornada que iiazia,y algunos b han 
diclio que aquel medio 1« twnio pura ven
cer vn miedo con otro , porque aun no 
auia acabado M oyfen de aftegurarfc dcl 
poder de Faraón, y  otros c que fc hizo dc 
induílna), y  a fu inftaocia para dcnifirfc 
c ic lim u ger;y  cumplir con cl fuegro, que 
fofpcciuua que qucria yr libre a Égypto, 
paralpodcfíc cafar alia , no podemos alír- 
mar cola con certeza. Pero hora M oyfcn 
aya pecado en no circuncidar con tiem po 
al lu jo , hora n o , dc la demoftracion que 
el Angel dio contra el cn cl camino fc 
p a c ik  co lig ir, que le pretendió obligar a 
que le circuncidalle, y  que lo eftan muy 
«ílrechamcnte los padres a inftruyr a los 
hijos en la rdigion, y  temor dc Dios pues 
quando no fc vuiera atendido a caftigar a 
M oyfcn  , fino a aducrtirkjfc cícogio para 
ello vn medio dc tan coftofos aparatos. Y  
no ay duda cn quc’Ia patria poteftad, que 
las leyes conceden a los padres fobrc las 
pcrfonas,y bienes de los hijos, cftriua mas 
en la buena educación dc ius coftumbrcs, 
para que fc tomo por mcdio,qUc cnel fuf
tento dc la vida,y adminiftracion dcla ha- 

' zicnda. Porque Solon Itbró por fus leyes 
 ̂ ' a los hijos dcl cargo do alimentar enla ve-

g cz  a los padres que vuicflcii fido negligc 
tes en enícñarks virtud , quando peque
ñ os, y  no k s  libró dc acudir a los que lo 
aui.an andado cnla adminiftracion dc lo te 
poral.Y  los Romanos,ponicdo l«s ojos en 
el mcfino fin , dieron a los padres autori- 
dad dc vida , y  muerte fobrc las pcrfonas 
dc los hijos, para que con clla k s  pudicf- 
fcn tener mas obedientes, y  enfrenados: 
excm plo que mucuc al Bodino a tener 
5or m uy neccflário , que cn la República 
)icn ordenada fc reftituya a los padres 

efta autoridad. Sin quien(dize )  no fe puede 
li .i .ta ..^ , efperar que florezcan las buenas toflumbres»

B

r,; ,

A  i*  honra, la virtu d ,  ai el antiguo rcfplandor 
délos Reynos, porque es impofsible que la 
República valga oa ia ,ft las [amtlias que ¡on 
los pilares della fon mal fundadas,y eftas nu
ca tftaran bien regidas mientras los padres 
no tuuieti fobre fus hijos autoridad de vida, 
y muerte,como fe experimentó en el imperio 
Romano,en quie todo el tiempo que duró eñ a  
autoridad fe vieran grandes e templos de pie 
dad de los hijos para los padres, y  afloxando 
la autoridad paternal eu U  declinación de el 
Im perio»luego fe marebito la antigua vir
tud, y  todo el refptandor, de aquella Repu- 
blica,y en lugar de piedad, y buenas coflum- 
bres fe tutroiuxeron victos,y maldades: por-* 
que la autoridad de la vid a, y déla muerte 
fu e  dulcemente vfurpada de los Magiftrados, 
porlleuario todo a fu  jurifiicioa, Y  añade 
que fc engañó lu ftiiiu n o , y  todos los que 
le figuen cn dczir que no ama pueblo que, 
dicftctal autoridad alospadrcs,hno el dc 
los Romanos, porque cenemos el tcftlino- Infthut.de 
nio délas Hiftorias Griegas,y Lacinas,quc patria po* 
hazcn mención dc Perlwnos a y Celtas b, tejíale, 
y  a Celar c que cn fus Comentarios dizc

3uc los antiguos Franccfcs teman autori- 
ad dc vida , y  muerte fobre fus hijos, y  

m ugercs, de la mcfma manera que fobre a A tift. in 
los cfclauos, y  aunque Roinulo d rcduxo "Politicis, 
a quatro calos cfta autoridad fobre las D io.C bri-  
m ugcres, pero la dclos padres fobrc los ñom. ora, 
hijos nunca la limito, ames la cftcndio,aña 1 5. 
dicndo e que los hijos no pudiellen adqui b L.infuis 
rir cofa que no fuclfc toda de fus padres, de l. G  
Y  que cita autoridad dozicntos y  fctenta pofth. 
años dcfpucs,fue conítrmada por las leyes cC xfa r  l ,  
dc las doze tablas/que dieron licencia al C.Coment, 
padre para vender a fus h ijos, y  fi fc ref- d Dionif. 
catauan tornarlos a vender hafta tres ve- Halicarnn 
zcsjcofa que chdia tic oy fo vía en losRcy feus l.  2. 
nos dcM ofcobia,y de Tártari.a.Pero cn lo cL.placuit 
que mas fucrja hazecs ,cn dczir que cfta de adquire 
cs ley natural,y diuina qü'c dcue fcr facro- d¡ hxrodi* 
fanta, y  inuiolablc a todas las naciones, y  tatn. 
para prouarlo primero cófidicfa que dc to f  Gellius 
das las autoridades q fe conoce entre hom l- J 1 9.  
brcs, ninguna cs dada inincdiataincntc dc 
la naturaleza ( q fegun Süafilio es grande 
jrcrogatiua)l¡no la dclos padres fobrc los Hom, 8̂ 71 
lijos, porque cl Principe( como d izc  Se- Examer, 

neca/n.ida a los fubditos,cLMagiftrado:a 
los Ciudadanos, cl M acftfo alos D ifc ip u - 
los,cl Capitá a los Soldados,cl Señor a los 
Efclauos, todos por colfom brcL dercciio 
itumanoL dc las gcntcs,folo cl padre man

da

D
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da al hijo por derecho natural, corno ver* A  hijo traslado dclla,ni termi-
dadera imascn dcl inmenfo D io s , Prin- no para defcnd^crfc,nr aun orejas a fus ref-
cipc fuprcnm, y padre vniuerfal de todas puellas por juftas, y  razonables que pu-

^4 E l Couernador Chriftiano]

Deut. I I  
18.

cipe fup .  ̂ , 
las coías como dezia Proclo Académico, 
Y  para lo fcgundo trac la ley antigua cn 
dós artículos , en que difpufo fabiamente 
la autoridad que dcuian tener los padres 
fobre los hijos, t i  primero era , que cl pa
dre, y  la madre tuuicflcn plena autoridad 
dc apedrear al hijo dcfobcdicnic , y  que 
fucilen crcydos fm replica, con tal que la 
execucion fe hizieíTe delante dcl juez fm

dieran ocurnrlc, cxccutores cn todo de la 
voluntad paternal, que por ignorancia , 6 
por malicia podia fer cruel contra fu m ef- 
ma fangrc. La ley diuina, y  natural quie
ren que nadie fea códenado a m u e r t t  por ,
diclro de víi folo T c llig o ; N em t marittur D c M tijé t  
vno contra fe diccnte tefiimoniumfí cílable» - - ^
cicndo e fb  ley fc daua lugar a que el tem  
monio dc cl padrefolo baílafle por acula

que cl pudielle conocer de la caufe, con B  dor juez,y tclligó,Y  lo que mas flsrie pon
''T

que fc ocurría a que cl hijo no pudieflc fcr 
muerto con colera, como podria acontc- 

l.Diuusad c e r ,n ic n  fccrcto por cubrir cl deshonor 
le. Topeia dc la cafe, que como dizc !a ley es vn ma
de parrifí* tar dc fehcador,porquc cl principal fíuto 
dtjs. dc la pena cs que fea exemplar a todos. Y  

el otro articulo era,quc cl hijo que vuielfc 
injuriado al padre,o a la madre dc obra, o  
dc palabra fuelle muerto por ello,y en cf
tc cafo daua cl conocimiento de la tauía a 

Exod, 31. los juczcs lin dexar la pena a diícrccion 
Leuit. 20. dc los padrcs,pora que el delito fuClIdca- 
Deut. 37. fhgado , porque el amor délos padres es 

tan ardiente patacón los hijos,que aunque 
fc vieflcn heridos dc muerte prociuranan 
que no vinieífe a oydos de la jullicia por 
no verlos cn aquellas manos. Si ello fc pía 
ticaflcaora d izc j quefe cxcufarian mu
chos pleytos, y  diífercncias, dc que cllan 
llenos los (Tribunales, no folo entre pa
dres , y  hijos, íino entre hermanos, y  her
manas: porque los cafamicntos no quita- 
uan al padre la autoridad, y con clla todas 
las diftércncias fe eftingiuan. t i lo s  fon 
los frutos que halla el B odino, cn que los 
padres tengan autoridad fobre la vida , y  
muerte dc los hijos; Pero am i parece fu 
fcntcncia contra la L ey diuina, y  natural, 
agcna dc toda razon, y  dc mortales in-

dcrar nunca las ky.cs pulicron’la vidade 
los reos en lu voluntad de los tc ílig o s, ni 
dc los )uczcs,aunquc aquellos fucilen m u
chos , y  cotiteflés,y cílos fabios,y bien in
tencionados porque cn todo fc  atendió a 
la vcriíim iluud, y  confonancia de las de- >
claracioncs, y  para elle cflc£lo(como ad» . 
uicrtc S. líidoro) le ordenó q fe les hizicfe 
fen preguntas,y rcprcgumas,dc que fi:Ta
caría cn limpio íi vcnian induzidos,  ó no, 
porque cn lo que no fe vio  por los ojos es 
muy diíiculioíb traer preuenidas todas las 
circunllancias,  y  concordar igualmente 
en ellas; como fc echó dc ver cn cl exa
men que hizo D aniel dc los tcíligos que 
condcnauan a Sufena, y  a vezes la dcm a- 
liada confonancia llega a fer fofpcclx)fa> 
y  a dcfcubrirfe por clla cl foborn o, indur 
c io n , ó mal animo dcl tcftigo, como muy 
bien han notado fen Chrifoftomo, y  fanto 
Thom as, por lo qual las leyes no dan mas f-hrifofli 
crédito al tcftigo que mas de lleno en Uc- ^omil.i.in 
no d izc  cn contra, o cn fauor de la parte, MatthaÜ, 
fino al que defpucs dc largas replicas,per- ^ .T ó.a.a. 
fcucra con mayor confcquencia cn lo que q .jo .a r .t  
ha dcpucfto, como fútilmente apuntó fan *• 
A ugu ftm , tratando aquel lugar dc M ala- ftb.2o. de 
chías, cn que fc dizc que la M agellad de Ciuitx.tO  
nueftro hazcdor fera tcftigo vclocifsim o M ala.j.^,

conucnicntcs. Porque ningún Principe q  cl du.dcli juyzio,én las caufas de los peca
puede hazcr ley , cn que quite al reo la 
defcnfa que Icdá cl derecho natural, ma- 
yonncntc en caufas capitales, como lo 
dizc cl Papa Clemente Quinto,en la Clc- 

De'ftntett- mcntina Paftoralis: De crimine graui déla- 
ti* , & r e  to facultas; defenftonis, qu* a iure natu- 
iuiicat* in ¡i prouenit, aiimi non valet, cum illa tolle- 
fine. re imperatori non licuerit,  qu* tur is natu

ralis exifiunt. Y  aqui fe quitaua conoci
damente, auicndofc dc eftar a fola la decía 
ración dcl padre, y  no teniendo los m agi- 
ílrados conocimiento dc U  cu lp a, ni pu •

dores], contra la coftumbre dc los juyzios 
humanos, a que alude , cn que ninguno cs 
tenido por fidedigno, fino cl que fe tarda 
mucho cn examinar, T ápoco a los juczes 
por letrados, y  virtuofos que fcan, fe les 
dexó a fu voluntad abfolucr , ó condenar 
a los reos pucs todas las leyes humanas, y  
diuinas les obligaron a fcguir la forma dcl 
procedo,y juzgar conformes alo alegado; 
Y  cftos prcfupucílos tan ncccflános fc 
auian dc oluidar for^ofemcntc, no pudicn 
do pedir cuenta los Magiftrados a los

padres
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Deut. 21. 
1 8 ,

B

Sitper. 
Ventero. 
nom.21

padres dc las caufas porque morian los * A  
hijos, ni dcuicndofc entrclncicr cu fi los 
hcchcs eftauan bien prouadM, ó no, ni « l 
fi eran in creecdores dei-niócrte. Y  no baf- 
távia d cz ir ,q u e  la L * y  delc-Dcuicrono- 
lUiü que pidió dos tcíligos-para condci 
nar fue judizial, y  cfpiro- óon la venida 
dél Euangelio, porque fc fundo ccrtifsi- 
mamcUtc cnla jullicia natural, que para 
quitar Iji vida al reo negatiuo pide mas 
pelo on la otra baianja quecl teftimonio 
de vno íblo, en. quien mas ayna podrid 
concurrir pafsion ó engaño, que cu dos»
Y  afsi Icfu Chrifto nucí tro Redemptor, y  
fu A poftol fanPabló fc aproucchan de c i
ta L e y jy  aprucuan fu dccilioncn cl nucuo 
Tcftam ento, como fiindamcmo, y  eftri
uo natural dc la verdad, y  'juftificacion dc 
las ícntcncias humanksi'y fanto Thom as, 
y los Doótorcs prefuponencon gran con
cordia, que es ley natural,'y cl ctia d c o y  
tiene fu fiicr ja  como antes, y  algunos mas' 
cn nueftros tcniiinos, añaden que no po
dria la República dar potcftad al Princi
pe paraque tón folo vn tcftigo condcnaf* 
ib a muerte generalmente, y e n  cafos or
dinarios. D e  que fc infiere qaan ageiiO 
fea de verdad, que la licy  diuina dio .al pa 
drcautlKWidad de vida, y  muerte fobre la 
perfona dcl hijo,óquem rtifií)b; que por 
folo fu dicho le quitaílcn la vida los M a
giftrados fin conocimieiíio de la caufa: Y  
dcl mefmo lu ^ r  dcl'D cuicrononiio, eri 
q ucfe funda d  Bodíno','fe (olige clara
mente lo connario; porque fi cncl fc ha
blara dejos dcreclios de la pa(ria potef- 
ia d ,y  fc determinara, que pudiera cl pa
dre cn virtud dclla condenar á muerte al 
hijo incorregible, y  a los Magiftrados fó- 
lo fc lc s  mandara afsjftir a la  exccucionj 
y  hazcr cxcmplar eLcaftigo , cftuuicra 
efta authoridad cn cl padre folo como en 
cabcja dc la familia, y  cn la perfona de la 
madre no cftuuicra. Y  cfto fc vcc que 
no fue afsi, porque para condcn.ir al hijo 
a m ucnc por dcfobcdicntc.y incorregi
ble pedia a Ley que padre, y  madre de 
común confentimiento acudicílcn a los 
juczes, y- le acufaircn dc contumaz, dc 
que fc colige que hazian mas oficio de tc- 
ftigos ó denunciadores, que dc juezcs, y  q 

.acudíanal tribunal reconociendo la jurif- 
dicion cn los Alagiftrados, y no la hallan
do cn fi mefmos, como el Abulcnfc tiene 
aduertido. Y  no bailara q el padrc,y otro'

D

tefíigói y  la m adrie,'y-'otro qualquiera 
dcpuíícran contra el hijo, porque era ne
cellario que fuellen padre, y  madre prc- 
cifiimcntc, y  con grande razOn , como 
notó muy bien T co d o rcto ; porque para 
quitaría vida al reo cn vn  juyzio tan fu- QHeefl.io. 
hiário no era bailante otra prueua que el ueuth. 
teftimonio de los que primero aurian to
mado todos los medios poliblcs para fu 
ciunicnda, y dc quienes era dc prcfumir 
que queriendo cl vno acabar con c l , le 
aúna ido el otro a la mano; porque, com o 
diZc la Ley C iu il, no ay ancc'to mas po- C.
dcrcfo que cl amor paternal,  dc manera cnrat. 
que qu.mdo vuiicílcn á concordar cn acu- 
larlc lérian las iní’olencias indignas dc po- l i ó
dcrfcfuírirjconio íc prueua del capitulo 
trcze dc Zacharias, cn que cn odio dcl 
P iofcia  R líb , y cnibuftcro fe dize que pa
dre, y madre fe  juntarían a trauefarlc la?
Jalmas de las manos, y  que prcgumando- 
c quien le dio aquellas heridas, rcfpondc- 

ria que los que le auian querido mas. Y  
aunque parece que la L ey  dcl Deutcrono 
mío ordenaua q u ccl hijo fuelle muerto 
por la»dcíobcdiencias comuncs,y liberta
des d éla  mocedad, toda via le pareció a 
Cayetano dcmafiada dureza, y  obícruo q  
debaxo dc las contumacias, dc que los pa 
dres le auian de acufir fc dcuian coprehc- 
dcr los malos tratamiétos, injurias, o  mal
diciones, porq la L cj' diuina tema difpue
fto que m uncllcrD c que también ft  coli
ge que dcftuiguio mal cl Bodmo ellos dos 
artículos bufe ando'di ferentes juczes para 
dios, pues nunca cl hijo pudo morir por 
delitos cometidos contra los padres, q no 
tocallcn cillas cabcjas,porque laLcy tenia 
puefta.pcna dé irKicrtcy dc q el conficllá 
q Icrs'Alagillrados tcnian conocimiéto dc 
la caúfa, y no mera exccuctó. M ejor fc pu 
dicráálcgar por la prctcncion dcl Bodino 
el jicclio dc lofcph, ó acusó fus hermanos 
ante fu padre dc vn delito atrociísimo,y a 
lo t] fc  puede creer digno dc muerte, y  ef 
deludas q códcnó á iu huera a quemar quá 
do fé  dcfcubrio cl preñado,pero ludas no 38.
lo  hizo en virtud de la patria potcftad, fi- *4* 
no corrto Principe dcl pueblo,fegü rcfucl- 
ue cl Cardenal Bclanii¡no;y la acufacio dc I. de
lofcph, m.is pareció'correcion fraternal q R-OViuno 
atto juyzial, y  íangricnto. Pero dexem os Touttfice 
efto aparte, y  moftrcmos a los ojos los grá Fap.%, 
des incóucnicntcs q fé figuicrá de dar a lo s  
padres cfta potcftad aun cncafo q pudiera

I E hazcrlo ^
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E l CoHcrTtador (jhriftiano]
6 , S

hazcrlo los PrUjcipcs.Lo primero fe abrjé ^  foluta authoridad pudieran p íta le s  las v i

rao fucediera)les amenazaran muchas ve-

RelaMs á 
Cicerone, 
tib i. offi- 
aerum.

Cenef. g. 
22.*3>

ran dcldc la n!ñ?2 cn afc»oircciniicto capi
tal dc fus padres; porque teniendo fobre 
ellos aquella authoridad los temieran fcr- 
uib y  baxanicmc, y taiiicndolos los abor- 
rccifiau, contra todo lo que pretendieron 
las Leyes naturales, y diurnas, que paia la 
totiferuacion dcl mundo dcílcaron licm- 
prccl amor reciproco éntrelos hijos , y  
los padres. Q))c los aborrecieren cs co
fa cuiciideiuc; porque (como dixo Enio) 
no ay caufa mas inmediata dcl aborrecí* 
niicuto que cl temor. Y  que dc aborte? 
ccrlos fe liguicran grandes daños no aura 
hombre tan ciego que al primer lance no 
lo eche dc ver. Como los alinicinaraii en 
la ve jez , ll vuicran mamado en la leche 
aquel odio? Como tomaran fus coafc|osl 
Como cfcriuieran cn cl alma fus exoria- 
cioncs ? En que cftimaran fus aducrtcn- 
cias, fi dcl que fc quiere mal todo vicnca 
caer cu defgiacia? Como dilimularon fus 
faltas aborrccicdülosjfi cs oficio dc la clia- 
ndad cubrir los dcictos dc quien fq ama? 
Qnantos mofaran, de fus, confulioncs coj 
0>ü Ciian, y quan pocos íucran con Sen, 
a ccliarlcsla capa cncima.iNi fuera buen 
gouicrrto hazer a los padres tan fupcrio-

zcs con la horca, pues aun de los que no 
la tienen aora tan grande teme San Pablo 
cftc  inconucniente, y  aconfcja a los pa
dres que no prouoqucn a los hijos con la 
dureza dcl tratamientorporquc no los ha- Colof. 
gan pulilanimes, y  decorto corajon.N o- 3 .2 1 .
Ule id iracundiam proutcare JUiot yeftros 
v t nonfufUlo ammo fiant. P eto  el m ayor 

,. daño dc todos fuera el poder que fe diera 
a lo s  padres para que obligaran alos hijos 
a  iu zcr  cofas contra la R epública, a ma- 

B  chinar contra cl Principe,y contra la Reli 
gion,porquc teniendo fobre ellos tá graa- 
dc autlioridad no fc atrcuieran a dcfcontc 
garlos. Rcfponde el Bodino que a cflc pe
ligro tienen obuiado fabiamcutc Us ley es ^
auicndo cllcntado cn todo tiempo a los 
hijos de la authoridad de los padres cn lo ^  ad Tre- 
q toca al bien pubUco;pcro no vce que có 
cfta difpohcion no fc falc dcl aprieto:por
que no cfti'iuamos cn que cl padre pudie
ra obligar al hijo por derecho, fiiro fiado 
en la grandeza dcl poder, por cuyo refpe
to el hijo fe viera forjado a contempori
zar con cl cn quanto le  propuficra, por no . f

<\

tes a los hijos, qucfouicran la lla u cd cla  q  incurrir cn fu enójo« Y  tampoco .baftara
1 1   r.----- c .  difponer q en cafo dc deflcaltad, ó traycio

a la República, cl hijo fuefl'e libre dc la pa 
tria poteftad ; porque con gran difficul- 
tad pudiera prouar.el hijo la  inducion fc- 
crcta dcl padre,y no la prouando, y  quc- 
danrio on pie la patria, poteftad, viiiicm 
ficmpre a gran peligro a los ojos dcl que 
irrito tan fangrientaincntc,y que con tan- 
u  facilidad pudiera dcfquitarfc. Y  fi por 
fplo aucr acufado al padre dc q le  auia pie 
tendido hazer comp ice cn la traiciÓ, auia 
dc cfpirar la patria poteftad, cayciafe cn 
mayor intonucnicmc,quc fucia dar annas 
a los hijos contra cll.a, y  ocafion para acu-

Vida,y la muerte cn fus manos; porque fia 
dos cn la grande authoridad los irritaran 
con amenazas, y los hizieran iracundos, y  
defpcchados; contra cl confejo dcl A pof- 

A d  Epbtf. tol, donde fan Gtronym o dizc, que como 
6, al hijo fe le manda honrar al padrpjtambic

al padre fc le encarga la moderación cn cl 
imperio. Skut igilur in filtjs objcquium , 
G¡itb\e£lmis merces efl dtmonfti a(a, ita 
parentibus modqrqtum. iubetur imperium , 
yt non quafi > feruis, fed quafi filtjs prqef- 
fe je ttouerint. Perdieran la cfpranja los 
hijos dc contentar con fu obediencia a los 
padrcs,a quienes todos los oficios de pie
dad parecieran dcuidos con dobladas ra* D  farlos con mentira por facar cl cuello d«
zoncs; y  cfta perfuafion los hiziera dcfcó 
fiados,)' rcmifos cn-cl agradccimicio: por* 
que (como dixo Scneca) mas alentadla V4 
la piedad quando tiene cfpcranja cíe vciv* 
ccr con el bcneficior Alacrior erit piitas, 

g.ie bene- fi ad reddenda beneficia,  cum vencendi fpe 
ficifSC.36. ytnerit. Siguicrafc demas defto otro,in

conucniente graue, y forjofo, que con el 
dcmafudó tcmor,y la cógoja de tener por 
tcftigos de fus faltas a los que con tan afi

la coyunda; y facudir de la ceruiz vn yu
go tan pcfado. Quantos hijos no folo mal- 
finaran, pero atoligaran a fus padres por 
yerfe libres ? Quantos les ganaran por la 
mano [quando lofpccharan que andau-tn 
tras quitarles la vida por incorriblcs , y  
contumaces ? Hizicranlc los padres crue
les, fifc  diera en vfar que condenaran a 
muerte a fus hijos, y  a quien la naturaleza 
cierra los ojos para que Ho U  Fea morir a

«tras
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Lihro primero. Capitulo. XIL, tí7
otras manos,fuera fícrcza,y in Humanidad A  ñol A lon fo  PcrcZ  dc G uzm an cn el cer

co dcTarifa;quantas madres apretadas dc ‘ 
vna gfandc hábrc niataró fus hijos para co 
mcrfclosj L a  fagrada Efcriptura cuéta dc 4. 
vna en la de Samaria, lo fcfo , 4 y  S. Ciirv- a Li. 7 . Ue 
foftomo b, dc otra cn el cerco de Icmfalc, bello, c. 8. 
S. Auguftin c d c  muchas cnlos libros dc b .H o m jj  
la O udad dc Dios.Quátas de rabia dc ver 
fe  dexadas dc fus galanes han muerto los tl,.g. 2 q . 
hijos ó tcnian dellos? N o ha quedado cfta c I1.22 de 
verdad cn folas las fabulas dc Progne d, y  tiuit.g. 22. 
de M cdca é.Quantos padres han dcfpcda- R  Ouuidi. 
zradó a fus hijos fobrc zclos, dc que mira- 6 .Meta- 
Uan bien a fus madraftas? N o cftá lexos la morp.

B  Hiftoria dc Conftahtino e Magno,auncue di-V»>^.8. 
por lifonja la há querido fuprimir los H if- Atneid. 
t'oriadorcs. Qgátos lo aurán hecho por af- c Fide Ba- 
fcgurarfc cn fus eftados? (ionio H ered es/rornum an- 
q no perdonó a tres hijô  ̂fu^os cn la rnuw f¡o, t hnfii, 
tc dclos Innocentes, y 'd ió  ocaíion á q d i-  524 
Xcfíc Augufto Ccfaf,q era mejor fcr pucr- f  Aíatrob.
co  de Herodes que hijo. Quáios con colc- H b.i. 
ras repentinas los aurá hcñdo dc muerte? g  i.Re.20
Com o intento Saul^ quando tiró la lan^a 
a lonatas; porque boluia por D auid a íu 
parecer demafiado/ como Zcnon Empe
rador de Roma que quiíb matar a Lcon 
Augufto, por folpcclias dc q le quena ma , ,
jar por hercdarle:o cqmo Solimán h O to - in

  _____  - , , ,   tnano,qucc6fíóTa cábczad’c fuhijoM »fta f  6»
ra por ageno, y  l'c'vuicra'criado con poca q  farpórquC le aü iaf cccbidÓ fu excrcito có P®
fcguridad dc que le tocaua?'Con quáta fa- incrcyblc aclamación ;  y I4 mandó arrojar

de repcnté en medio dcl cáinpo.Y no nos ‘ 
ai>rüucchámds dc lá otra m u gen  q aho- 
go a fu hija por lem óf de que cl R ey T c o  '- 'fidor. in 
dobcrto la gozaflc: ni dc que fanta Barba 
ra/,y San Hermenegildo murieron a ma- 
rios dc fus padres porque no dcfaniparauá 6*
la  Eé dc Icfu CKrifto.T<iw'</«ri quidam, 0  benefi.
fúm [teleratipaires funt ( dczia Séneca m )  •̂4*
>t illos auerjari, 0  eturare ius fas que ¡ it ,
T a h  duros padres fabc fer algunos, que es 
derecho diuino,y humano dcfcinpararlos.
Tales fueron Lilimaco, q dio veneno a fu 
hijo,y jMachco General Cartaginés, que n íujlin. l .  
crucificó al fuyo por caufas muy ligeras.» l j . 0  18J 
T a l fuc cl otro foldado dcTracia,quc facó 
los ojos a fcys hijo,s,porq fc auian ahilado 
contra fu voluntad en cl excrcito dc Xcr- o Hero. IK 
xes e.Afsi qucíio todas’ vczcs es freno fc- 8. 
g'úro el de! amor paternal para detener al 
padre,niayormentc’quairdofon a cfpolear 
ic.varios afTccTói de cn o io ,d c  z c lo s ,d c  
codicia; por lo menos cn la gente plebeya 
qúcfcgouicniainas por los fcntidos que

£  2 por

firmar la fcntcncia con laí propri.is. Et qui 
Lib. 2. fpeBat trata mouendas ( dixo T ito  L iuio) 
Lib.^.deci cum ipjum fortuna exatiorem Jupplici] dedit. 
iittace cap. Gran dcígrácia cs, dezia fan Adguftin dcl 
16. hecho de Bruto, que vn hijo muera a las

manos dc fu padre; y  cl grán Poeta auia 
dicho lo mcfmo en aquel vcrfo,
Jhfaelixvt cumque ferent ea faña minores. 
Y  finalmente ninguno fuera peor juez 
contraía vida dcl hijo que cl padre natu- 

Lib.2X .0 - ral, auquc pretende prouar lo contrario: 
rueiariorü H ugon D onclo; porque vrios (y  cfto fuc- 
]MÍs Ciui ra lo mas ordinario)' les diíimularan gran- 
lis c .2  3. des dcfacatos por no verlos en^manosdc 
2, Re. 18. vn verdugo, como hazia D auid quádo fu 

hijo Abfalon eftaua contra el dn campo, 
que no eneargaua otra cofaafíis  capita- 

l.Rc?. 14. ft**® no le tocafl'cn en el hijo. Y
4 4 .' otros dc códición mas fcucra les quitaran 

la vida con pequeñas caufas, como qiicria 
hazcr Saúl con lonatas, porque gufto vn 
30C0 dc miel con la punta dc a vara,no fa 
ficndo del vando cn que eftaua prohibi

do. Son muclios, y  varios los ingenios dc 
los hombres, y  lo que vnos tienen por in
humanidad, otros dizcn que cs zelo dc ju
fticia. Pero que dirá cl Bodino aun cafo q 
fuccdicra cada hora, como fc pudiera fiar 
de la voluntad dcl padre cl liijo que tuule-

tc,
ma

cilidad fc rcfoluicra a condenarle a mucr- 
3or quitar dc los ojos el objeto de fu 
, y  el teftimonio dc fu deshonra ? P or 

8 Ltb ca cft‘is*,y otras cauíás llama Arlllótclcs torcí 
j ’ ’ do, crionco , y  tiranteo el Imperio que los
¿ . i .  f .  ad Perfas tcnian fobre los hijos: y los Em pc- 
l ' e l  Too. radorcs Adriano,'y Dioclcciano, y c l lu -  
depanid- riftonfultoVlpiano repiucuán la authori- 

dad dc vida,y muerte que dauaRoma á los 
L. 2 ff  ad P^ñrcs. Y  no fe rcfponde baftantemente 
1 '  ¿p con dezir que el amor paternal lo fobrc* D  
J/carus'. todo,y que no fc dcuc temer que otro
1 .  fi filius preua czca contra cftc; porque tc-
dt patria r’emos muchos cxcmplos ch Hiftbrias hií 
VUiüate. )' diuinás que pueden fcrüir dc cx-

cepció a la regla comurt. Y  dcxando apar 
te los padres que por la defcnfa dc la re
ligión han nienofprcciado las vidas dc los 
hijos,como la fanta Fclicitas,y la madre de 
los Machabcos, y  los que por fer leales a 
fus principes los ¡han dcxado morir a fus 
ojos, y aun dado el cuchillo, para que los 
dcgollaflén, como hizo aquel gran Efpa-
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E l Gouernador Qhnfltmo.
'  ¿or laraz5,yúcn<afuviccreporDios,co A

T W / . j . l *  n i ó  d i z c  S . P á b l o . P c r ó  dcxando c f t o

ybbluiendo aHibcho de nueftro Gouer
nador, conuicncn graues Authorcs cn q lc  

' ' p rcicd tom atarel.W l* '® " particular ra 
• ^ ¿ c n c f t a  coyuntura nías que cn otra: 

porque yua a fcr Legislador aEgypto,y c- 
ra mayor ncgligcciano guardar la ley dc 

Tem í. li. ¿ io s  en fu faniiüa/dcfpucs dc aucr acetar 
aduerjuslu fo notaron Tertuliano, y
daos.c.3. fan llidoro Pclufiota D e  que coligimosc 
TelufmaXit pj ,i,as cfticcha la obligació que tiene c 
latusaly»  Gouernador a hazcr guardar la L ey cnfu

reza dc los Farifeos con la gente menuda, 
en forjarla al cumplimiento de tanüs,y ta 
les leyes, y  mayor cl rcgalo,y libertad que 
pretendían en fus perfonasi, quando obli- 
o-ando a Iqs otros a tanto no fc querian cv- 
bligar a íí, ni aun a q n  poco; deuda no íb
lo  dcuida al cxcmplo de fuperiorcs, lino 
al amor dc licrmanos también. P o r tanto 
cuy'daranlos Piiqcipcs fupi cmos dc ha
zcr guardar la ley, (ic Dios cn fus cafas.y q 
todos los que viuen cn ellas fean m uy ob- 
fcruantes enlas materias de piedad, y  reli 
'gió,porquc(com o nota vn D oior graue a)

...........• B da .T fos Reves. Doroucfc entienda que Jutena 
Etcodi.

■<iac,.V,r,ia. e n e n » n c c b M .a  a d c H p lo , ^  a» alos K cycs, porqueftcm icnaa qut lu  
t -  oue uo aprieta t,u(o en los otros,)' fuele “  U a c o n  ellos™ ,no I. vu,eran rie fer folos

- »/- ■-1 '  1 a cxccutarla. Y  CS dotrina dc S. Baliho p q
cl que quiebra la L ey diuina con defprc- 
cib, intenta con cl hecho infamar a D ios, 
teniendo cn poco la juftilicacion dc fus 
Mandamientos; y tiene efte parecer gran 
fundamento cn aquel teftimonio dc S.Pa
blo c. Qui in legc gloriaris per pratiarica- 
tionem legis Deum in honoras. D e  cfto di<y 
Icfu Chnfto N . S. fingular cxcm plo a fus 
Apoftolcs,qu;ído les d ixo que no auia ve
nido a qucbraj: la L ey , íinp a cumplirla:

cl pheblo formar grades qucxas,y no mal 
jül ífieadas , dc qiLclc obliguen a guardaf 
las' prcgmaticis íoii ngqr, quebrantanclo- 
fcVolanicntc eh la'f.uñilia, dcl ininiftrq.
Como podiimbs baiTuni.ar dc la claufula 

Mat'. 25,4 dcl Euangelio, ep que QS, rcprclKndida l.i 
inhumanidad dé Ipá Farifeos, que poni/i^

< fóbrc I0S fubditos grandes c.argas dc foyc? 
diuiiiasj y  tradiciones humanas, atando joj 
Vnos fiazcs con los otros, para que no pu-
dicíle la gente iniferablc rchufar cl yugo . , _ ^
dcfuaáarrci.1. Un incurrir en nota deque C  poique como familiares fuyos n o fc p r o -  

lueá 1 1 . Dy de Dios; y  por o- mcticíTen mas licencia cn yr contra ella:
* trá paite viendo lós yr 'rqiientando con cl 

pcío de cntrainbos hóbfos,'aun para cn- 
dcrejarlcs'la carga no queriaii arrimar el 
dcdo; ̂  cs la poftriíra exageración de def- 
preció y  crueldad; pórq el dedo es la par
te dcl cuerpo que menos fc dcxa cargar, y  
cton que peor fe piicde Hazer fu crja , y cl 
hombro a qüe mejor fe fugeta a la carga; 
y  aísi dczia cl IiTjb dc D ios que cch.tua los 
demonios con cl dcdo, porque le coftaua 
 ̂poco trabajo, pues con folo quererlo lo há 
zia, y  para fignificar cl q le auia dc coftar

Mafiiu 
^ofiic 1,7- 
V t  ciitloí 
dias oniuc 
Icgciii qua 
piuxcpi?íi 
in M o y íc j 
f.Tims 1 
meus. 
h Hom. in 
Pja/m. 2 3 
patum á 
principio, c 
Rom. 2,23

2«.
AJaldoa a i  
M a th .c .y ,

18,

cofa que (  como ponderó vn gran Inter
prete) fe pudo temer confidcrada la coftú 
brc dc I0S Principes mundanos. Y  los M a 
giftrados,que no fon cíTentos dc las Leyes 
Ciuiles, tendrán cl mefmo cuydado cnla 
obfcruancia dellas; porq la gente plebeya 
(  como cnfeña Alacrobio)cs mas ob'edicii 
te al cxcm plo que a la razón: Plcbciaia- 7' -•̂ "̂''•4 
gcnia exemplis magis qvam ratione ca
piuntur. Y  T ito  Liuio d ixo m uy bien q cl 
(] dcflca contener cl pueblo cn obediencial 
nó hade querer medir con vna regla: fus

lirnueua Iglefia, que fundaua có fus pafsio aciones, y  con otra las dc lós fiibdltos; Si
nes, dolores, fangrt,y muerte dc Cruz, di- ^  9'ud iniun¿

Lib.-6 .

Xo clProfctaIfayas,quc le auia cargado cl 
. padre fu principado fobre fos hombros, 

Jjflítf. 9 Y  amenazado Roboan con cl defcontcn- 
‘  - . ‘ to dc!Rcyno,por los grandes tributos que 

Icáuia impucfto Salomon fu padre, refpó- 
D* dio con notable cófianja, que el dedo me

nos dc íu mano era mas grueflo que la cC- 
palda de Salomon, como ricndofe dc la a- 
mcnaza, y  dando a entender que era hom 
bre para foflégar vna rcbclió a menos cofiJ

a foíícgara. D e  
era grande la du

S.Rtg,
lo .

iniungcre inferiori yelis, id piius in
te ft fiatueris , facilius cmncs obedientes 
babeas. Con que nos dcfcmbarajarcinos 
de eftc capitulo,)' kcm os tras nueftro G o 

uernador, figiiicndolc cn quaiuo , 
pudiéremos los 

paflos.

ta, y cuydado q fu padre 1 
que fc dexa entender que c

i:i
:yj .

CAP.
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C A P I T V L O  X IIL  
L a  emhaxTída q M  o )fen ,j AarÓ dieron de parte de Dios al Bey 
de Effjpto. L afoherm aj durez,a del Reyen no conocer a Dios y  
las dteZaplâ aSi con que le fatigaron hafta que les entregó el puehjp.

Lihro primero, (japítulo. X IIL

B

V e g o  q M oyfcn, y  Aaron 
dieron cucta dc la volun 
tad deDios,a losviejos d  
fu pucblo,ylcs pcrfuadie 
ron c5 la prueua délas fe

  nales a que dicflen credi
to a  fu relación,y efperalfen fu libertad 
por medio dc tan grandes miniftros, y  pi
dieron audiencia al R ey dc E gyp io ,y  dan 
dofcla le íigniíkaró dc parte dc D ios, que 
fu voluntad era que cl pueblo falielle por 
tres dias de la Ciudad al dcíierto, donde 
quiera que le rcconocicllc, y offrccicirc fa 
criíicio como a fu D ios, y  Señor, en cuyas 
inanos cftauá las llaucs dc la vida, y  muer
te dc todos. Refpóiiio el Rey rafatncntc q 
no conocia a Dios,ni quena dar el pueblo 
ni por cl ticpo que fe le pedia; con cjuc en 
fcño que la tenacidad, con que los malos 
Principes fc afcn a las razones de eftado 
cótra lo que ordena la L ey dc D ios, no 
procede dc otra rayz lino dc no conocer
le. Y  parecicndolc que cl pueblo rctoza- 
ua dc holgado mandó doblarle las tarcas, 
dando orden a los Sobre cftantcs dc las 
obras Reales , de que por vna parte les 
quitaflcn la paja, que fe les folia dar para ^  
calentar los hornos, cn que cozian cl la
drillo, y  por otra fe les pidicflc cl mefmo 
numero de adobes que labrauan , quan
do la tenian: para que ocupados cn buf- 
carla pcrdieilcn cl tiem p o , y fuellen dcf
pucs rebcntando en cl trabajo finalcon- 
jarles vn aliento a otro. H izicron Ids mi
niftros lo que les ordenó; y  aunque los 
cautiuos acudieron al R ey no fueron oy- 

. dos, antes tratados dc aragancs, y  inucn- 
cioncros;con que fc boluicron contra A a 
ron, y  M oyfcn, que eftauan cn la plaja dc 
palacio, y  qucrcllaronfclcs de que con la £) 
cmbaxada que auian dado al Rey le auian 
enojado para que les oprimicflc mas que 
antes, y  no auia fcruido a diligencia, fino 
dc agrauarlcs clyugo dc fu cfclauitud. A cu  
dio M oyfcn a D ios con cftc defconfuclo,

Í r defpues dc largas dcniandas,yrcfpucftas 
e mandó que cn compañía dc ciertas ca

bejas dc familias, que c nombró; boluicf-

fe a Fafaon, y  le tom afle a pedir cl pue
blo por los tres dias para que le honraflc, 
y  facrihcaflc en cl Dcficrto: y  fi el R ey ef- 
tuuicflc duro como lo eftaria fin falta fa- 
caílc la vara, y  hiziclic en fu prefencia las 
fcñalcs que fabia.Pufolo M oysé todo por 
o b ra , y  íi hallo mal dtfpucfto cl animo 
de Faraón la primera vez, mucho peor le 
halló la fcgunda, dcinanera que le fue for- 
jo fo  va k rfe d c la  vara. Echó pues mauo 
della Aaron,y cn prefencia dcl R e y , y  de 
fus criados la boluio cn fcrpicntc.Y  comc- 
jo fe  por efta fcñal para hazer alarde dc U  
C ru z  dcl hijo dc D ios, vnico inftrumcn- 
to dc la redención del mundo, cuya figu
ra fue dcfpucs aquella Iierpc enrofcadaq 
clauó M oyfcn cn vn m adero, para afren
tar la del Parayfo,que mctio en el mundo 
la maldición, y  el peccado ; y  aqui lo fue 
la vara de M oyfcn  hecha primero fierpe 
jara dcshazerlas luceo,y tragarfclas:comt> 
a C ru z de IcfaCnriííojfuplicio al parecer 

dc hetnbre maldito, y  peccador, y  cn hc¿ 
cho de verdad remedio,)' bendición dc 
peccadorcs; Benedilfum eft enim lignum, 
per quod fit iunitia, Parcctcndolc al R ey 7* 
que era maña de M oysc para engañarle, y  
que aquel prodigio fe hazia por hcchize- 
rias, o cncamos magicos, y  no por orden 
de D ios, llamó los mas fabios dc fus H c- 
chizeros, los quales loinaró otras varas co 
m o la dc M o) fen.y hizicró cn ella la m cf
ma prucua q Aaron auia hecho dc la fuya, 
pero acabada dc hazer fc Icuáló la vara dc 
AarÓ hecha fierpe,y fe tragó las dc los M a 
gos. Llamauanfc ellos I.ines, y  M ábrcco- a. Timothl 
m o afirma S.Paoloq dcfcubrio fus nóbres ¡ .8 .  
al mundo para q pagalfen tábien cnla in
famia la locura de auer apollado c6 D ios,
Y  fueron íimbolo de los Hereges ,q infif- 
ticndo cn fundamentos vanos, y  dc fola 
aparcncia rcliftcn a la verdad catholica y  a 
los miniftros dc la Iglcfia, como aquellos 
rcíifticron a la voluntad de D ios, y  a los 
fuyos. Quedó mas duro Faraón vifto efte 
milagro, que auia eftado antes que le v ic P  
fe, y  por aquel dia no vuo que tratar mas 
con c l .  Lcuantofc M oyfcn  cl llguicntc 

E  5 dc ma-
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dc mañana, yfu ele a encontrar a la ribc- A  
ra dcl rio,dondc cl K cy dcuia dc falir a-go 
zar cl h c f c o , y  tomándole primero a pe
dir cl pueblo parad mcfino cficclo que 
antes, leuamÓ Aamn la vara.y hiriendo cn 
las aguas dc Egypto las boluio todas en 
faftgrc, y mató ios peces, dcmancra que 
no tuuieron los Gitanos agua para beber 
por licte dias; y afsi hazian orillas dcl rio 
vius poccjuclas, cu que las hallauan me
cos ro.\as,y aquellas folas bebiam Hizicro 
jo inclino los hcchizcros dc Faraón: y no 
fe tiene,por de poca dificultad entre los 
Dolor es düdc hallaron agua clara, cn que 

q.iÓaGen hazcrla  prueua,auicndo buclto M oyfcn 
tibuspropo las dc E gypto en fangrc? pero liciu- 
fila. F ' '® fa t i i lu r o  la rcfpHcfta dc fan luftino

M -irtit, que dc aquellos mefmos poqos 
que cauaron para beber la facaron menos 
iurb ia,yclla  pudieron boluer cn fangrc, 
para ajxjftar con lo  que M oyfcn, y  Aaron 

p  uuian hecho. Notó dclgadaméic Thcodo- 
x c io ,q u c lo s  Magos de Faraón pudieron 

in Jjjiuer cl aguacn fangre, pero n o la p u -
.dicron aclarar, y  hazian licrpcs dc fus va- 
ras,pcrono las dcshazian: que fuera cl ver 
dadcip aportar con M o y fcn ; porque ha-

B

(dizc fan Iuan) qui babent poteflaíem con- 
¡lerttndi aquas in fanguincm, G  percutere Apoc. i .  
terram emni plaga. Pero boluer la fangrc 
cn agua fue eftcio dc folo IcfuClirifto que 
echando fuera la circuncifion, y  inrtituycn 
do cl Bautifmo cn fu lugar, trocó la fangrc 
dc aquel Sacramento cn cl agua faluda- 
ble dc eftotro; y  por efto las aguas d d  N i
lo fc aclararon d  dia oclauo confagrado 
en cl Euangelio, con fu Rcfurreccion glo - 
riofa, defpues dc los fietc dc la L ey  anti
gua tan famofa cn fus fcptenarios, como 
obferua Nazianzcno. Pero boluamos a la Qf^t. 25. 
Hiftoria. Pallados los fietc dias tornaron á 
requerir al R e y , y  lialiandolc liempre en 
fus trczc,boluio Aaron a tocar con la vara 
cn las aguas de E gypto,y  luego fallero ra
nas, que cubrieron la tierra. V in iéro n lo s 
Magos de Faraón, y 'hizicron otro tanto.
A ffligido el Rey con cfta plaga (  porque 
fue tan vniuerfal que no quedo campo ca
lle, ni apofcmo,caina,crtrado,mcía,ni pla
to cn la caía Real j ni cn toda E gypto q no 
crtuuiciTc lleno de ranas, ni fc trat'a otra 
cofa a los ojos, fino los Icuátauan al c id o ) 
llamó a M oyfcn,y A.aron,y rogolcs que pi 
dicllcn a D ios le libraflc de aquellas fauá-

zicndo los mefmos prodigios quccl, no C  di jas, ofreciendo ó daria al pueblo la liccn
cia q fc dclIcaua.Hizolo M oyfen,y a inftqfolo no aUuiau.tii, pero doblauan los tra- 

fiajos dd  pueblo: tan coftofa le fa ld a  re
pugnantia a lo? que apucftan con D ios, 

l  D e  que íc daraij a creer los buenos Princi 
 ̂ pcs, quc.no ay fibiduria,ni poder que ba

ftc a coiuraftar los intentos diuinos; y  que 
quaiup nías fc les oponen los Reyes, tanto 
mas los adelantan, aunque c(H\. ja pafsion 
po lo cth gi dc v e r ; porque la fabiduria, 
y  pqdcjj dcDios alean jan a fcruirfc aun dc 
Jas manos dc fus enemigo?, y a dar cum
plimiento a fu voluntad por medio dcllas 
quando mas pretenden cftoruarla. Y  no
fotros podemos notar, que aunque M oy- _  
fcn deshizo d  prodigio dc la l¡crpc,y rcfti 

S tuyo cn fu antigua forma cl cayadojy aca
bo las ranas, y las mofeas, no d izc cl libro 
del E xodo guc.tclaró'd rio, ni boluio la 

Exo.7.2^  fangre cn .igua, fi bien dize que pallaron 
|ietc dias en que el rio cftuuo hecho fan
gre, de que fe podria coligir qucfc aclaró 
al dia ociauo, cxprcllá rcprcfentacion de 
la cayda dc la lev antigua, y  dc la entrada 
dichpfa dql Euangclio. Pudo M oyfcn bol 
uer el agua cn fangrc , ■ porque pudo cafti- 
gar,y. atemorizar á Egypto. cliccto prctcn 
dido coman rara iransforniacion. jftifunt

cia fuya aflojó D ios con d  R ey, y  muricró 
.las ranas dc repente, hizicron ddlas gran
des montones, cn que fe podrecieron, Y  
viendofe Faraón algo dcfcanfado , como , • .
los luchadorcs( dize Filón) que con qual- 
quiera paufa cobran aliento para bolucr 
al juego, tornofe a fu antigua porfía de no atole-

d  pueblo, ni conocer .a collec
tis viribus

querer entregar el pi 
D ios que fc lo mandaua Tom ó entonces 
Aaron la vara,y hirió cn el poluo dc E gip  
H>adé donde fe leuantaron vnos rábanos 
o mofquitos tan pcfados q fatigauan hom 
bres, y  animales generalmente. Pretendie
ron hazer otro tanto los H cchizcros, y  no 
falicron con ello; dc que quedaron confu- l ‘ -^-^cv¡- 
fos, y reconocidos de que andaua d c p o r  ‘̂̂ /'^oyjis 
medio cl dedo dc D ios, que ( como d ixo  
Filón) la mano entera no la pudiera fufrir Marcio 
la tierra toda; cfto cs que fc ccliaua dc ver -ó.
cn aquella obra fu poder, y  fabiduria, a la- F
qual como notó Tertuliano, dieron cftc 
iioinbrcj porque con animales de peque- 
tía aparcncia quales eran los mofqu.tosy/”''"^^ "- 
auia confundido fiiaftucia , y  hecho cftc- *•
dos tan efpantofos, o com o-dizen S.Bafi- 
ho, y fan Augiiltin, por la diuiíion,y repar *7*

limien-
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mielo dc las gracias q a vnos vemos q da A  ks, arboles, yem a, cenada, y  lino, cxcep- 
vnas,y a otros otras,afsi como dc la palma to cl trigo, y  el farro que crá algo mas tar
de la mano nacen difi'crcntcs dedos para
lü gouicrno. N o bailo ello tam poco para 
ablandar cl coraron dcl R ey , proliguio 
M oyfen adelante, y lleno la tierra dc m of
eas pcfadas,quc poblaron á Egipto,)' la fa 
ligaron no menos que las ranas lo auian 
hcciio. V if lo  cflo llamo cl Rey a Aaro, y  
á M oyfcn,y dioles licencia para que facri- 
íicalle cl pueblo á D ios, lin que fc le facaf 
fen dc fu tierra. N o vino cn ello M oyfcn 
dando por cfcufa, que los Gitanos tcnian 
ciertos animales por Diofes, los quales li 
los vicflcn facrificar ante fus ojos los ma
tarían a pedradas. Conuencido con clla 
razon cl Rey, le vino a dar licencia para q 
le facalVc al Dclierio,en que auia de facrifi 
car, con condición que no pallafle dc alli 
adcl.intc,y rogallc a D ios q cclfalle la pla
ga dc las mofeas. H izo lo  M oyfen, y cello 
luego, y  apenas fc vio libre cl R ey dcl pe 
ligro quando boluio á infiílir cn que no 
le auian de facar cl pueblo délas manos. 
N o  dexo D ios de tentar otro medio para 
moucr la voluntad dcl R ey, aun fobrc ta
tos dcfacatos, tantas palabras quebradas, 
tanta dureza, y rebeldía: y  infiíticndo cn 
fu primer intento cmbio pellc en los ani
males dc Egipto, cauallos, jumentos, carne 
llos,bucycs, y  oucjas, rcfcruando dcl cllra- 
g o , y  perdición general la hazienda dc los 
Hcbrcos,á cuyo ganado no toco la plaga, 
y  ni ello bailo para moucrle. Llam o cntó- 
ccs á M oyfen, y  Aaron,y mádoles tomar 
dos puños dc ceniza dc vna chcm inea, y  
efparcicndola ante los ojos dcl R ey por 
el ayre fc íinticron llagados dc repente to
dos los hóbrcs deEgipio,y los animales de 
feruicio,q auia quedado de la pellc. Naciá 
les vnas poflcmillas, y  liinchauáfelcs, que 
les haziá poner los gritos, en cl cielo,)'ya

dios,pero a la tierra dc Icfc,cn q vluiá los 
Hebreos, no alcázó a tocar clla plaga. M o 
uiofe con ella Faraón a penitencia,y cono 
cicndo fu culpa llamo a Aaron, y  a M o y 
fcn, y  pidióles que intcrcedicflcn a D ios 
por cl para q ccIláUc cl granizo, y  les de
xaria yr libres como prctcdiá. H iz o  M oy
fcn oración por cl, y  cefsóla plagajy vicn- 
dofc cl Rey dcfahogado olutdó todos los 
aprietos, cn que fc auia villo  , y  no dio al 
pueblo la libertad que defleaua. Boluicro 
a cl M oyfcn, y  Aaron y  reprehendiéndo
le fu porfía, y las burlas que tantas vczcs 
les ama hecho, le amenazaron con que fi
no cntregaualucgoa los cautiuos le po- 

B  blarian a Egipto de Iangoilas,coino auian 
liccho dc mofeas,) ranas. M oaieronfe con 
clla amenaza los cri.idos que ellauan mas 
cícarmciitados que cl Rey, y pidiéronle q 
les dcxallén yr donde quilicllcn, y no pu- 
licllc en tan grande aprieto fu vida,y la dc 
fus vafallos, y  dizicndo, y  Jwzicndo bol
uicron a llamar a M oyfcn, y  Aaro,quc ya 
fc auian id o , y  puliéronlos cn fu prcícn- 
ciardiolcs licencia para que fucilen donde 
le pedian,con que no llcuallcn coníigo los' 

G  ninos, las mugcres, ni los ganados , y con 
ello los mando echar dc ante fi. T om ó la 
vara M o y fc n , y  tocando en la tierra dc 
E gyp to  Icuñtóvn victo caliente por cfpa
cio dc vn d;a,y vna nochc,y luego al ama 
ncccr truxo cllc viento tanta cantidad dc' 
langollas fobrc toda la tierra dc E gypto,q  
no dexaron fruta cn á rb o l, ni cofa verde 
en la ticrra.A cflc punco tornó Farao á lia 
mar a los miniíiros dc D io s , y  pidió lo q 
otras vczcs. Salió M oyfcn fuera, y  rogó 
por e l , y al punto fc leuantó otro viento 
dcl Occidente, que arrebató la langolla, 
y  fin dcxar vna cn toda E gypto la arrojó

los Encantadores no fc podía tener cn pie 0  en cl mar Bcnncjo,con que cl R ey aun fe
delante dclos miniíiros dc D io s , venci
dos dcl dolor q fcntian, y  toda vía el R ey 
en fus trezc.N o fc acabo aqui el fufrimic- 
to dc cl Señor: porque mando a M oyfcn 
que Icuátaííc al cielo la mano, y  a penas la 
Icuanto quando repentinamente llouicron 
fobrc toda Egipto vnas grandes nuucs dc 
granizo mezclado c6 fuego , dc que falún 
truenos, y  rayos tantos, y tales, quantos, y  
qualcs no fc auian viflo jamas en aquella 
tierra. A brafo cl granizo todo lo que ha 
lio cn cl campo afsi hombres como anima

quedó can duro como antes. Ellcndio en
tonces M oyfen la mano hazia cl ciclo, y  
obfcurcciofc el ayrc con vnas lincblas tan 
dc temer que )x>r tres dias cn toda la tier
ra dc E gypto no vuo hombre que viclTc a 
otro ni íc mouicíl'c dc fu lugar,folo donde 
andaua cl pueblo dcD ios auia luz,y  fc viá 
los vnos a los otros.Llamó el R ey  a los nú 
nillros, y  dioles licencia para facar la gen
te, con condición que no llcualTcn cofii^o 
los ganados. N o vino cn ello M oyfcn  dan 
do por razon , que halla llegar al lugar en 

£ 4  que
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qucfc aula de offrcccr el facriílcio, no fa- A  los ánimos dc todos; y  Icuarttaildore Fa*

- -  I  l ' .I 'v .r v  f1 *1 A -3 f j~ \ n  - .r  ?V ^ Í - r r i f j  \r
bian que animal les inandariaDios que le 
olircciclTen, y que afsi era ncccilano yr  
apcrccbidos "de todo el ganado para lo q 
pudicllc fuccdcr. Enojoíc Faraón, y  man- 
dolé falir dc fu picfcncia.yquc no le le pu 
licirc delante otra vez fopena dc la vida. 
Aceptólo Moy fen, y  fuelle luego para el 
pueblo, y  mandóle de pane de D ios, q pi 
cficHc prcftada a los Gíranos toda la plata 
y  oro que tuuicllcn,y afsilo hizieron, fin 
quedar muger Hebrea que no pidicllc a 
íu conocida fus joyas, ni hombre, que no 
facallc a fu amigo hafta cl jarro, o taja de 
plata que tenia en fu cafa ¿ porque les dio 
D ios gr.acia cn los ojos; de toda£gypto,dc

raon iiizo llamar a A a ro n , y  a M oyfcn, y  
no folo les concedió la Ucencia que tantas 
vczcs le auian pedido, pero les dio prilla 
para q fc falicllcn de fu tierra, fin reparar 
cn que llcuaííai configo fus ganados, co
fa que tanto auia rehuíado iiafta entonces.
Salto pues cl pueblo dc D ios dc Ramcfes 
tierra dc E gypto, cargado dc las riquezas 
dc los Gitanos, feyfcicntos mil hombres 
cn numero, fin los niños,y otra mucha gc
tc vulgar, y  dc ninguna cuenta que iua có ^
ellos, dc la qual ( como dize Filón) gran 
parce eran hijos de los Hebreos, .auidos cn ‘  ‘'7
las mugeres de Egypto, y  muchos tambic 
Gitanos dc padrcs,y inadrc,q fc auian mo

manera q nadie lo acertó a negar. Hecho B  uido a yr con dios viftos los grandes fauo
cfto cada familia apercibió v» cordero pa 
ra los catorzc dc aquel mes, con cuya ían- 
grc tiñeron los poftcs, y linccfcs dc las ca
fas,)’ comieron a carne aquel dia a prima 
)hochc,con auifo dc que ninguno fahcllc 
dc fu cafa hafta que tucflc dia. Efta luc 
la mas cxprella figura que vuo cncl T c 
ftamento viejo dc la muerte dc Icfu Chri
fto nueftro Scñor^’ íüs grandes fruios,por 
lo qual líente ían León Papa, que Jiuycn- 
dodci enojo de Herodes fc retiró a cfta 
Prouincia, para que no fe obralTe fin ella 
cl mifterio dc nucftra Redcpcion,pucsfuc 
la primera en quien fc propufo al mundo 

Ser. 5! i e  defcubierto que pudo tocarfc có las 
Lphrain c. «lalios. Ne f m  illa regione pararetur, fin-
5. ’ gularis hofiia Sacramentum tnqua primum

oecafione agni jalutiferum Crucis ftgnum ,&  
Tafíha Domini fuerat praformatum. A  la 
media noche palló vn Angel matando io
dos los primogénitos de Egypto, dcfde el 
hcrcucro dc Faraón hafta el hijo de la mas 

'vil cfclaua que moria dc hambre cn la 
cárcel, fin q vuicfic cafa cn q no fc hallaf- 
fc algun muerto, exceptas las de los He- 
brcos,cn cuyos poftos reconocía él Angel 
la fingrc del cordero,ypallaua dc largo.Ef 
te cftrago tá.laftimofo,y ra general meuiq

res que Dios les hazia. Licuaron configO 
grande numero dc animales, afsi dc gana-, 
do como de feruicio dc diflcrcntes fuer
tes, y  effetos; Iiora luego .aquella albonada 
como laEfcriptura parece,queda a cnten 
dcr, fcgun la prilla con que les obligo Fa- 
ron a la fiilida: hora la noche figuictc( có-  ̂ 'rtnuj-
ino algunos lian pretendido) pareciendo* 1“  ̂
les que para recoger tanta gente, y  tan car 
g ad a, feria neccílário vn dia por lo me- 
nos,y que fe halla algun lugar cn la Efcrip 
tura que d izc que falicron de nochc-qucf- 12« 
lion bien difficultofa, y  prolija, y cn que *4 ' 
fe auia dc gallar harto papel, fi pretcndic- Z>et*íeronm 
ramos aueriguarla; pero porq vamos buf- 
cando cn la vida, y icchos dc M oyfcn ma 
tcria dc que facar dotrina para acópañar 
nueftro argumento, dcxatémos cfta diffi- 
culiad con otras ¡nunicrablcs,quc mucucn 
los D oílorcs cerca dc las plagas referidas, 
y  cl difcurfo dellas,y gaftarcmos cl capitu 
lo  figuicntc en dar falida a vna circunítan- 
cia que concurrió en efta libertad, y librar 
la dcla  durcza,quc a la primera vifta para 

ce que tiene. Denos cl Señor fu gra
cia fin quien ninguna cola efpe 

cialmctc grande fe puede 
acertar,
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Q ue para juñijicar mas la caufa de Dios,pidieron los Emhaxa- 
dores al R ej que les die fie el puehlo por tres dias. T  hafta donde 

podra vfar de difimulaciones el miniftro Christiano. .

A  dificultad,que cn el capí A  que deuc el hombre a fu proxim o dc qual
tulo pafládo remitimos a 
crtc,cs tan grandc^y dc tata 
im lortancia, que no han 
hal ado los H crcgcs, que 

i cfla edad llama políticos, 
medio mas d icaz para jiiflificar fu poli
cía,y deprouado gouicrno, que la dotrina 
q hemos dc exam inar, y  aueíiguar cn cl. 
M uy fib id o  cs q lo q oy mas guerra hazc 
a la Iglefia dc IcluCm iflo es vn prcfupuc- 
flo,dc que fc valen los authorcs de cflaSc- 
t a , y  le profeflán, y  enfeñan lin falirícs al 
roftro las colores.Que cl Principe fi le cftu 
üierc bien al eftado, y fuere buen camino 
para la confemacion temporal puede fin- 
girjcngañar,quebrar palabra,daiia fin ani
m o dc cumplirla,dar a entender que tiene

quiera condición que fea. M uchos años 
h a , que entre las dos luzes dc la Iglclia, A u g . cpif. 
fan Auguftin,y fan Gcroniino,vuo vn en- i  g, 
cucntro largo, y  dificultofo dc componer epif. 
fobre cfte p un to ,co n  occaliondc aque- gp.
Ha fimulacioii tan celebrada entre lós D o 
tores Efcolafticos, y  de que haze men
ción fan Pablo cn laEpiftola a losd c G.i- G a b . i . i )  
lacia,qiiando a excm plo dc fan Pedro los 
ludios que viuian en A ntiochii dcíainpa- 
raron las niefas dc los Gentiles , por no 
ofender a ciertos huefpedcs de fu nación, 
que auian venido dc Icrufalcn , embiados 
de fan-Iago cl M enor fu primer O bifp o. 
Frcqucncauan fiin P e d ro , y  cftos las inc- 
ías dc los ludios cn que no l'c coinian los 
manjares que no permitia la L ey, y  dcxa-

lo  que no tiene cn el cora^on, y confcguir B  uan las dc os Gentiles bautizados, cn que
por aftucia,y buena maña lo que no todas 
vezes podra por fucr^a; lomádo excmplo 
dcl grande H ercules, que no le bailando 
para cubrir lodo cl cuerpo el pellejo de cl 
Lcon eolio cen cl otro dc zorra. En fuma 
le  pretende guiar por fola lavtilidad eftrc* 
clia fcnda, y mal encaminada, y  por cllá 
quieren que vaya, y no por cl camino real 
de la vcrdad,yEuágelio.Ella dotrina pucs 
tan condenada, y  perjudicial, parece que 
han autliorizado D io s , y  nueílro Proteta 
con fu excm plo; porque teniendo rcfolu- 
cion, y  propofito firme dc facar al pueblo 
dc tierra dc Egypto,para que no boluicll'e

fc comia dc todo,hafta tanto que fc liguip 
deftc hecho vn grande cfcandalo , que fan 
P ab lo  atajó por cl medio , y  dc la mañera 2 ijh  

cl lo dize. Pretende fan Gcrñnjmio, " 'que
que fan Pcdro,y los A pollóles cn cfte ca
f o ,  y  otros fcincjanccs que defpucs d c la  
muerte dcl Hijo dc D ios fucedieron, no 
guariDron de corazón las ceremonias dc 
la Ley muerta dc M oyfcn,fino que Innula 
ron que las guardauan, por no dcfgraciar 
a los dc fu nacion,gcnte tenacifsima dc fus 
ritos antiguos. San AugUllin lientc al rc* 
ucs,quei nunca lo pudieron iiazcr con elle 
intento fin pecar graucmcntc, y que guar-

mas a clla nunca fc lo  propufo a Faraón G  doion cn hecho dc verdad las ceremonias
rafa y  defnudamentc, antes para facilitar 
mas la falida le pidió ficmprc licencia por 
tres dias para licuarle a facrificar avn mon 
t c , de donde fi fc la diera no le penfaua ' 
boluer. L o  qual parece fition, d o b le z , fi- 
mulacion,y engaño conocidos,y no le pa-í 
rece menos aucr pedido por confcjo dc 
D ios las alhajas,y joyas dcE gypto prcíla- 
das para quedarfe con ellas, cofiis que no 
fcjpucdcn juftificar por fcr tirano cl R ey  
con quien fe hazian, pues cs fin duda que 
la fraudc,y limulacion es contra la verdad

ya muertas dc corazón, pero no ponicn* 
do fu cfpcranza en ellas, lino honrándolas 
como .al cuerpo ya dcfunto dc la Sinago» 
ga antigu.a, y venerable m adre, halla tan
to que llcgallc el tiempo dc fCpültarU 
con honra, que fuc cl d¿ la pub icaciotl 
dcl Euangcho. A  fan Auguftin ligue fana 
to Tilomas a velas liinchadas dc aproua- 
c io n , y  a entrambos gcncralniemc las E f- 
cuelas. Halló fan Gcronym o por fu par
te algunos fucccílós de íiombrci infignes 
de la Efcri ptura, que parecen, y  fueron 

£  5 fimu*
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E l (qouemador Chriftiano.
fimulados, y  tenemos obligación de apto- A  fauorecida, y  calificada la fimulacion. P c- 
uar fus vidas en lo que laEfcriptura no las ro no obaanies eftos, y  otros, que fe po-
rcprueua con que queda autorizada gran drian traer dc la mcfma conteftun, no ay
. r  .  ̂ ---- - r» r.k» dubdar que dio fan Auguftin mejor cn cl

punto ; y  que aunque puede el miniftro 
Cliriftiano callar; encubrir, no darfe por 
entendido dc las cofas, y difimular con af-

dcmcnte cfta prctenlion j porque fe íábc 
dc Icha que para cogcralosSacerdotcs dc 

4 Rf?.lO . Baal debaxo dc tejado, y  matarlos dc vna 
vez  como lo h izo , fi'ngto que quena fa-
cnhcar al Idolo con cllos,y con cfta fimu- ' tucia lo que entendiere dcllas todo cl tic-
lacioirfc le entraron por los filos dcl cu
chillo. Dauid fc  fingió loco delante dcl 

l.Rfp.a I. Rey Aciiis de Filiitca, hafta andar dc ina- 
nosjliazcr vifagcs indecentes, dcxar caer 
fobre la barba la faliua,para que le tuuief- 
ícn por furio fo , y  le dexaflen pallar adc- _ 
lame; y  no folo no rcprucua cftafii.iula- 
cion la Efcriptura , pero fu hijo Salomon 
parece que pufo cn ella los ojos quando 

EccUf. 10. d ix o ; Trcfioftor eft fapientia,&gloria par- 
l ,  u a ,G  ad tempHS ftiiUitia. Que cs la fenten

cia dc Catón.
Stultitiam ftmulart locií prudentia fumma tft 
F 1a dc Horacio;

Lib. 4. Car M i fce ftultitiam conftlijs breuem:
m im  edf. Dulce efl dtftpere in loco.
13 . lofuc hizo dcl que huya para engañara
iofua. 8. los dc ¡a Ciudad de H .iy , y  facarlos a la 

campaña rafa; y  cl pueblo dc D ios vfo de

po que le pareciere necellario cl fccreto 
para la buena conclufion dc lo que trata
re,no por eflb podra fingir, engañar, men
tir, limular, ó dar a entender con cl dicho, 
ó con cl hecho lo  que no tuuicrc cn cl co - 
rajon.D c manera que tendrá libertad pa
ra iccatarfc,y vfar dc diliniulacioncs todo 
cl tiempo que no llegare a pretender en
gañar con ellas, pero no podra paflar dc 
aili. N o cs tan dificultofa dc prouar cfta 
verdad, q no nos la cnfcñc baftantcmcnie 
cl cfcrupulo dc Nahaman Siro , que aca
bándole dc curar dc la lepra d  Propheta 
Ehfco , y  dc reconocer cl que cl D ios de 
Ifracl era verdadero Señor dc tod os, a 
quien folo fc dcuia adoración, y no a otro 
Idolo d cla  G entilidad, acordandofc lue
go dc qfu  R ey le daua la mano al cmrar 
dcl Tem plo dc R cm cn,y al hincar cl R ey

Judie. 20. la mifma cftratagcma contra el Tribu dc C  k  rodilla para adorar al Id o lo , era fo rjo -
zq .lo  fup. Bcnjamin, de donde fan Auguftin a y  fan- 
lo/ue. to Thomas b infiere que cn la guerra jufta 
b a .a .74 0  «  fidto vfar dc eftratagemas, con que fc 
arti. i . G  deslumbre cl enemigo. In bello iufto ( fon 
Ang, ver- palabras dc fan Auguftin) n/fei/ refert an ex  
bo bellum infidtfs,an apeno Marte pugnetur.Y cl gran
7. 19. Poeta auia dicJio cn vn cafo fcmejantc.

AEneid.2 Mutemns clyptos Danaumq,inftgnia nolis 
Aptemus dolus, an virtus quis in hofle re

quirat}
Samuel fue a Bclen a vngir por R ey aD a- 
uid,y para que Saúl no tuuicflc fu yda por 

l.Reg.16, fofpecha tomó por orden de Dios vn oc- 
zcrillo con que dar color a la jornada, y  
haziendolá para criar nucuo R ey al puc- 
blo,dixo que la hazia para facrificar alSc- 
ñor. Pero lo que fobre todo caula admi
ración cs ver que el mefmo autor dc la 
verdad cl dia dc fu Refurrecion gloriofa, 

¿»(.24. ingcricndofc cn la conuerfacion cklos dos 
Difcipulos que yuan a Einaus,y no tenicn 
do otro fin fino de qucdarfc con cllos/fin- 
gio que tenia mas que andar, y  h izo  dcl 
que qucria piíTar adelante. Y  fi con eftos 
exemplos fc juntan los dos que hemos re
ferido del capitulo paliado , queda bicn

fo q cl la hincaíFe también fopena dc per
der fu gracia, apercibió al Profeta para q 
rogaflc aD ios por cl fi le fuccdicíFc efta fla 
qucza, teniendo por cofa contra la rcligio 
dcl verdadero Señor, hincar la rodilla al 
Idolo,aúfin animo dc adorarle; ( que cftc 
no es dc creer q temió tenerle,conociendo 
lo que conocia,y no le pudicndo hazer cn 
ello fucrja cl R cy)tá contraria cs la fiinula 
cion a la verdad Chriftiana,q vn Barbaro 
acabado dc conucrtir cclió de ver ó no po 
dia dar a cmcder co cl hecho lo q no tema 
cn cl corajon fin gráde cfcrupulo,y tcmc- 

_  rofo dc fu flaqueza pidió al Profeta adelá 
tadamcntc que rogaflc a D ios por c l , li le 
fucedicfle cite cafo.Eleazaro pudiera cfca 
par 1a vida fi delante del tirano fingiera q 
comia carne de puerco, y  vuo quien fc lo 
acófcjalTc cn cl tonncnto,)ío condenó va- 
lcrofamentc,como cofa cótraria a la cofef- 
fió dc fu fé ,y  murió por no fingir,ni enga
ñar a nadie. Y  Icfu Chrifto N.S llamó zo r 
ra alRcy Herodcs rcprouando fus fimula- 
cioncs,y ardidcs,y fcnaladaincntc cu aucr
fc entriftccido delante dc los combidados 
quando mandó quitar la cabeja a fanluan 
Bautifta,que era a cofa q cl mas dcflcaua,

com o

FideAdria 
num 7 . 1. 
deBapt G  
Lefium. ti. 
i.dciu(ini. 
c.^^.dubi. 
6.0,39.G  
Tazquez- 
I a .d .ly i .  
c. 2. G  8.

2.Mach,6

L u .i3*33.
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Libro primero. Capitulo X lIIL 7S
aíofí'ph.l. como aduierten grandes A uthorcs.«
18. anti- Euangelio condena en el hipócrita, que 
qM tatx.j. con las niucllras cftcrrorcs de a cntcdcr lo 
Jiiifcb.Cx- quc.no tiene cn cl cor.ijon , y fc lüija o b - 
ja r .lib . 1, fciuainc no lo herido. Y  el libro dc la Sa- 
hiftor. biduria d iz c , que la boca que miétc mata 
fc c lx .i^ .  cl alma. Y  c lR ca l P to ícta  en fu Salterio, 
Hieran, in que aborrece D ios a los pecadores, y  que 
Mattx. 14 Ocdruyia a los que no tratan verdadjy co- 
lílBeda.li. mo dios fc hallará mil teftimonios cn ca- 
2. in Mar. da plana de laEfcriptura.Dio la razó def- 
Cavus. lib. ta verdad cl gloriofo D o d o r fanto T h o - 
1 i.delocis mas b niarauillofamentc.La íimulació(di- 
c. 3 .3 2  q. zc )  cs vna mentira en cl hecho, y  llmular 
b i.2 .q u x  es mentir con las cofas mefnias,y a la mc- 
f t . i i i .é ü l .  üra no la muda fu naturaleza que fea cn 
1. obras,ó cn palabrasjporquc la diílonanci.a

natural q cófiftc en dar a cntcdcr al proxi
mo lo que no es con animo de engañarle, 
dc la mcfnia manera fc halla cn la limula* 
cion dcl ademan ,ó  fcm blantc, que cn la 

, mentira dc palabras cxprcftas, y a cfta no 
Lijuftilica cl miedo dc la m ucitc ,com o 

Cap. fuper tiene diíinido cl Papa A lcxádio  Tercero, 
eoaévjuiii luego ni a aquella tampoco. Y  cs tan cier

ta cfta dodrina que es mas impoliblc jufti- 
ficaj: vna mci1fita,quc la muerte dc vn in- 
nocente,cofa que a los hombres mcramcn 
tc legos les parecerá dura dc creer, pero 
páralos que lieucalos fundamentos dc 
uii.fatulrad no .ay prcfupucfto mas comfir 
porque la Ley patur.al liemprc cs la nicf* 

, ma, y lo que veda vna vez cs vifto fcr ve
dado todo el tiem po, que cftuuicrcn eri 
p id a s  circunftancias porque ella lo re
probo , y fi íc mudan, eftas, ya la materia 
coroien ja  a fcr otea » y  puede fcr licita , y. 
loable lin detrimento de la linneza dc Ia> 
ley natural.De aquí cs que lo que vn avcz 
fue hurto, fi qucda íicíjrprc huno como al 
principio no ay poder Jiuinano, ni diuino 
que baftc a juliiÍK'arlo; y  cl .ayuniamicn-;

E l A  que toca a la mentira cs facilifsim a: por
que lo que la haze culpable no cs falta dc 
Vlilidad,ó íin honcfto,o dc neccfsidad for- 
jofa; dc que fc feguia q fuera pecado mcn 
tir fm caufa,y con ella uo lo fucra.Es pues 
la circunftácia, que haze mala la mentira, 
cl doblez dcl corajon ; que fan Auguftin ¿ ¡ jg  jf¡g„Z 
confidera fútilmente cn el encuentro de cl 
entendimiento con las palabras, cn que jefitiii.ca.3 
ha dc aucr toda confonancia, y  herman
dad, y por cl mefmo cafo que con ellas fc 
dá a entender lo contrario de lo que cftá 
cn cl animo,parece aquella igualdad entre 
dichos,y hcchos,quc cs el fundamento dcl 

¡3 comercio , íin quien no podrian confcr* 
uarfc las R epúblicas: porque no crcycn-* 
dofc los vnos Ciudadanos a los otros, ni 
íiandofc dc las palabras que fe dan, no fc 
contrataría,ni fe haría nad i,y efta cs la ra
zón  porque el derecho natural pide ver
dad cn todo lo que fc n iega, o aíirnia. Y  
porque qucd.ido cn pie la mentira lo que
da tambicn cfta deligualdad entre cl co
rajon,y la boca, que es la difonancia,por- 
que cl derecho natural la boluio cl roftrO,* 
viene a fer íicmprc pccado,aunquc fe mié 
ra con qualquiera h i j o  qual no cs afsi cn 
lam ucrtc del innocente porque lo que la 
haze culpablc.no es la innocencia dcl que 

C  p.adccc,dc otra manera niD ios vuicra po
dido mandar a A bralián , que matara a fü 
hijoiraac,ni cl fe vuicra cícufido de grade 
oulpa cn aucr llegado con cl a lo que lle
go y vcenios que no folo no peco en iri- 
tcntai' la muerte de fu h ijo , pero que me
reció mucho con D io s , pues por aquella 
grande obediencia le prometió cftcndcr, 
y  hazer muyprofpcra toda fu pofteridad.
Luego lo que derechamente ofende a la 
razón natural en Ja muerte dcl innocente 
es Ja falta dc autJioridad, y  dc caufa para 
quitarle la vida;porqiie como las R cpubli

10 carnal, que no apadrina cl matrimonio, no fon fcñoras dc las dc fus Ctüdada-
y  por cfta parte cs llamado fornicación, 
mientras quedaren las perfonas cn cl mef
m o cftado liemprc ferá malo > y contra la 
razón natural. Y  porque las cncunft.ácias 
que hazcn mala la mentira mientras que-, 
aarc mentira Itcuiptc eftan »n p ie ,y  l.aj, 
q condenan la nméifte del muoccntc, que
dando cn pie.la.innocencia pueden nm-í 
darfc; acaecera qucm atar al inaoccntc.feT, 
rá licito cn algqn,ca(o*y mentir cn ningu
no Ip podra fcr, Pi<?ucri.ipsde por li cadai 
parte dc las.dos que hemos propuefto; la ,

nos han meneftcr caufas legitimas para 
quitarfelas.y faltando eftas feria tirania, y. 
injufticia conocida’ tocarles cn el liilo de 
la ropa.D c que nace, que matar a vn hom 
brc luí authoridad publica, y  lin caufa co- 
peteiuc,l¡cmprc feia malo,lin que aya po
der hum anó,ai diuino que lo alcaftcea* 
juftihcar.Pcro porque la caufi(que dc qt» 
dinario, ha dc fcr  ̂delito capital ) algurut 
vez  fera otra s y  no menos poderofa, lifto t 
mas,y de mayor pofo,quc la vida d d  intió'* 
ccnte, por ello he dicho que quedando la '
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üinocencla en pie fcra licita la occifion cn A  
algún cafo , y mentir cn ninguno lo lera. 
Parcccm c que cíla efperando cl Lcclor 
cl cafo cn que fera licito matar al innoccn 
tc; digo pues que lo fera cn la guerra juila 
qu.uidü dc otra manera no fe puede falir 
ton la viioria; como fi teniendo vn R ey 
cercada vna Oudad rebelde,y queriéndo
la entrar a fucgo,y fangrc, los vczinos dc
lla pulkllcn entre las almenas dc la mura
lla todos los ninos innocentes para dete
nerla juila execucion, pareciendoles que 
cl Rey cs Chriíliano, y  piadofo , y  que no B 
ha dc querer batir ci muro por no licuar 
dc cainiiio lautas vidas inculpablcstcn tal 
cafo no ay cfcrupulo en jugar la artillcria 
jara arralar la muralla, aunque fe vea por 
os ojos que todos aquellos innocctcs han 

dc morir : porque la vitoria dc la guerra 
juila pcfa mas que aquellas vidas,pucs de
pende dclla la paz dcl Rcyno,y la rcllitu- 
cion dc la obediencia al Principe natural: 
y  liazicndoíc con fin de caíligar los culpa 
dosquchan tomado armas contra cl he
cho queda iibic dc lodo acJiaquc; porque 
le  afsjllc ia jurifdicion del Principe que 
licnc autlioridad para moucr la guerra, y  
la caufa dc la defcnfa naturahy rciucndica 
cion de fu patrimonio,a que puede acudir _ 
quitado dc pormcdio todo eltoruo, y  em- G  
tarazo : dc otra manera dicralíe lugar a q 
con ardidcs,y mañas fc aflcguraran los re
beldes dcl calligo. Algunos han querido 
cllender tanto ella dotrina que han veni
do a dczir,quc li vn tirano tuuiclle cerca
da vna Ciudad, y  promctielíc leuantar cl 
cerco dándole la caocza dc vn innocente, 
fc la podrían echar por cl muro, como cn 
Abela echaron a loab la dc Seba hijo dc 

s.Re^.20. Boí-'rojy eo Samaria las dc fctcnta hijos dc 
22. A cab, por aplacar a Ichu,quc amcnazaua 
4  Ktg. 1 o. muerte a todpS fus moradorcs.Pcro ef-> 

to no fc podria h azcr: porque ya no feria 
continuarla defenfa natural,lino obrar 
derechamente, y dc primera intención cl 

Lffius.li. 2 homicidio, como mas largo refueluen los 
de lufiitia. Dotores cn fu lugar.Ya parece tiempo de 
c.9.dub.-j. refponder a las objeciones que pufimos 
Soto.lib,3, pTnicipio deíle capitulo,y para podcr- 
deJuftitia. lo hazcr entrare notando que fc deuc ad- 
q .l.a r t.j.  owtir mucho en.todas las diíimulaciones 

de la Efcri ptura, fí lo q fe h izo en ellas fe 
pudo hazer con ouos fines mas que con 
dcllco dc que fe cngañaíl'c cl terccrojpor- 
que fino los pudieron tener ñolas pode-*

E l gouermdor Chriftiano.

D

mos eícufar dc fraude, pero fi fc pudo prc 
tender otro fin , aunque fc echairc dc ver 
que fc auia dc engañar cn ellas el proxi
m o,licitas fueron,y cn tal cafo no cs la di
fimulacion caula dcl engaño. Pondré dos 
cxcm plos, con que quedará fatisfccho de 
camino a vno dc los que fc truxeron por 
la pane contraria,y el miniftro Chriftiano 
aduertido dc como podra vfar dc difimu- 
lacion,y haíla dondc.Tomaron trecientos 
foldados dc G cd con, cada vno en la vna 
mano vn cantaro con vna luz encubierta, 
y  cn la otra vna trompeta, y  hizieron vna 
grande ala a villa dcl cxercito dcMadian, 
el qual ponfo q tras cada foldado dc aque 
llos venia vna compañía dc g c n ic ,y  dc- 
famparo los rcalcs,y dexó el campo a G c- 
dcon.No fuc nccellário que G cdcó vuicf- 
fc vfado aqui dc fímulacion y  engaño,aun 
que pienfa que íi cl Abulcnfc.porquc pu
do muy bien vfar dc aquel ardid para tur 
bar al enemigo el defcanfo, y  dcfuelarlc a l  .Reg-Cap. 
la media noche, fin que prctcndicftc fin- i i .q .2 6 ,  
eir que tenia mas gente de aquella. Cercó 
Iofuc la ciudad de H ay, y  repartió en dos lojue. 8, 
partes fu excrcito ; con la vna fc puíb cn 
frente dc la vna puena, y  la otra cmbio al 
derredor dc la ciudad a que cfperafte a las 
efpaldas. V iendo el R ey dc H ay al amane 
cer que lofue eftaua con poca gente cn U 
vna parte, y  no confiderando las embof- 
cadas que le podia tener hechas por la 
o tr a ,fa io  de voga arrancada contra el: 
huyo Iofuc con los fuyos dc aquel lugar,y 
el enemigo penfando que le tenia cn las 
manos no reparo cn dexar la ciudad abicc 
ta y vaciaja efte punto leuantó lo fu ccl cf* 
cudo, que era la feña que efpcraua la otra 
parte dcl cxercito , y  reconociéndola los 
Soldados entraron cn la Ciudad^y ocupá
ronla; reboluio entonces Iofuc con fu gen 
te , y  qucriendofc retirar los dc H ay a la 
muralla,hallaronla ganada, y  quedaron cn 
medio de los enemigos fin poderles rcíif- 
tir. Licito fuc a lofue huyr del lugar que 
tenia para cfcogcr mejor litio , y  pelear 
defde alli con mayor comodidad, aunque 
cl contrario cntendieílé que lo hazia de 
miedo , y  fc engañallc, pero huyr fingien
do cl miedo que no tenia, nunca fe pudo 
hazcr fin cfcrupulo.Y porque la Efcritura 
dizc que lo hizo dcíla manera, y  no de la ¡ofue.S.xi 
otra ; Omni Ifrael fmulante metum j no 
hallo que fe pueda cfcuíár efte hecho por 
otro camino,quc por la buena f c , y  la ig 

noran-
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noralicia inucnciblc, con quc pcnfo lofue 
quc pedia fingir aquella couardia para q 
cl enemigo le cngañ.iíle. Y  cfla mifnia ig-/ 
noraiicia y  buena fé  pudo focorrer a Ichu 
quando fingió que qucria idolatrar, para 
aucr alos Sacerdotes idolatras a lasin a- 
no5,aunquc fm to Thomas a no juzga por 
iicccliáriQ cfcufarle en cftc hccho,y S.Au- 
gu ftin ó lc  condena cxprcflamcnic cn cl. 
jV|a? dificultofo cs de dcfcndci/ cl dc P a -  
uid,y mas nct;cílario;porq fu i Auguftin c, 

.S.Ilidoro d,y,Eutimio c,le hazc cn cl figu
ra dc.fofu chrifto  nucftro Señor en cl Sa
cramento dcl Altar, por aquellas palabras 
c] dizc laEferiptura,t]fc Jlcuaua a li mefmo 
cn fus manos,cofa q dc folo cl Señor fc pu 
do dczir có rigor quádo fc tenia a íi mef
m o,debaxo dc otra cfpecic cji cllas.Santo 
T h om as/fc comenta con Li Cilida dc la 
G lofi^ ,quc fue íidon figuratiua,y que có 
aquel hecho íc prcicdio i cprcícntar otro, 
y cílo bafta para juftiíicatlc.Lo mefmo en 
fcñan S.Augullin ¿,y Samifpagnuio /,cnfu 
Ifigogc. N o ie  q t.» quieto quedara cl ente 
dinjciito dc otros con ella , cl riiio no lo 
quccia inuchfl;porquc,0 Dauid pretendió 
que ehKey,y fus priuados le uiuicííén por 
locPj, y  le dcxaflcntó no. j  io prctcndip, 
prctcj\dio engañar con clh cch o.,y íálio  
.qon ello,, porque el R ey 1c ^juzgo por tal, 
y  no dio crcdito a las relaciones dc los Sa
trapas, que fc le auian ya dadoji jcqnoccr. 
Si qo.lo pretendió cs mcneftcr darle otro 
f i i  corricnteicn la Hiftoria q  pr-ctcndicÜe 
coUiiquclIos vif.igcs,poiquc i cz.ir q eftan 
do fu í'ida cu peligro fc.pliiido deella,yfc 
pufo dc propolito a andar ante pl filifteo 
dc Ulanos para íigniíitar c( Sflcramcto dcl 
A ltar a quicu no Lo podía entender, ni le 
auia dc fer de fruto, no fc pcrfuadir a ello 
cuicu cciilidpiaic cl cffpc/o q tuuo aquc- 
1 a diligencia, y la ocafion cst que la hizo 
P a u id ,q u c  fue teniendo el tmJiilIo a la 
garganta, que le dcuia de dar mas coyda- 
do que acudir a las alcgorias dc.la Glolia. 
N o neg.TJc y o , q todo aquel lictho pudo 
figniiicar la pafsió dc lefu Chrifto nueftro 
Señor que bafta aucrvifto a S.Auguftin dc 
efte parecer para que le juzgue por accrta 
do , pero creer que lo que liizo D auid cn 
cl fcntido liicral,y cn c primer paflo dcla 
Hiftoria no procedió dc miedo dcl Rey, 
)' del dcflco dc cfcapar dc fus manos, tcn- 
golo por repugnante alaEfcriptura que lo 
coníicflaafsi cfprcflamcmc.Sintio cítadi-

B

A  Ccultad vn gran D otor, y  para concertar
la dixo que pudo D auid vfar dc aquellos Sylutfler 
adcmancs,no con animo dc fingir la locu- yerbo fimu 
ra que no tenia, fino con intención dc dar latió, q. 2. 
a entender otra c o fa , aunque fupieflc que 
fc auia dc engañar elR cy,y  tenerle por fo 
co , pero no declaró que otra cofa pudo 
dar a entender con aquellos viraÍcs,fino 
que eftaua fuera de juyzio, ni yo  la puedo 
dcfcubrir: porque lo que dixo cl D o tfo r 
Nauarro, que pretendió D auid figniiicar Tide Na
que  ̂no eftaua obligado a manifcltar que uarrum in 
tenía fano juyzio,y que por ella caufa lia- c. bumanx 
mó fan Gcrommo vtil aquella fimulacion aures. 22. 
no cs dc momento, poique dcxando apar q 5.7. 2.«. 
tc que fan Gerónimo entendió que era li? 1 o.eír 
cito limular por buenos hnc; cótra lo que Hteron. cl 
hemos allentado j aunque D auid no cUu- vti/em2 2. 
uieílc obligado a dcfcubrir la fanidad dc 7 .3 .  
fu juyzio, tampoco la p oda encubrir por 
incdio dc fcña es faifas cóíno aquellas pa
rece que lo eraii E lToftádo fc vee obliga- i .  l .  
do a dczir que el teinór d cla  muerte pu- 7.26. 
do hazer licita aquella fimulacion, y  no 
yco  co m o , fi no pudo juftificar ( como ci 
lo conficifa) vna mentira gficiofa de pala
bra. San Ilidoro, Beda,£ujherio, A ngelo- Ifidor. Co- 
inp,yEudm io cafi tienen ynas mcfmas pa mentar. in 
Iforas cu efte hecho, y cuy'da mas dc ajul- l .  Re.c. 1 6 
tar a la  perfona de Icfu Chrifto los vifajcs Reda in 
dcDautd cn cprrcfpqndcndas alegóricas,' quxftionl 
que dc darle falida baftáiuc en todo rigoi Japer prid 
,df Theologia:por unto,aunque fu difeur- >»« Regum 
fo es adtnirabkyno nos puede fcr dc pro^ cap, 14. 
uctho para falir dcl aprieto cu que cfta- Euchen.li, 
mos. En materia de wiúa dtócultad quien !■ in Itbros 
quificrc cfcufar a Dauid ppt la buena fé ,y  R cgu.c, 24 
ignorancia podra djzirqiii? entendió que Angelom. 
cT peligro dc la vida en que eftaua podia itroma- 
jultificar aquella ficion,y que era licito ha- tiOus.i. 
zcrfo loco  , y  cngfifiar.al R ey por cfcufax Regum. 21 
lam uerte.Y no ay que marauillar qucD a- Sutymol. 
uid tá fauorecido dc D ios tuuiellb cfta ig- ndiimluml 
noranciamues encl mcfino capitulo a aca» Tfal.33, 
bfoia'i. cd czir  vna mentira manificlta alSa a !• Leg. 
ccrdotc dcl Tabernaculo , como fue afir? 21.2 . 
niantiuc venia alli con licencia dcl R ey, y  Qlojfa, i l  
por fu ordcn,dc la qual no cuydan la G k -  R cf. 2 1. 
ídjTcoclorcio, ni el Toftado de cfcufarle, Tbeod. a i  
pero puedefc facihncmc hazcr,porq tam- titul.Tfal, 
bic allí temió fu pcligro,y pudo prefumir 33. 
q fi dixcra la verdad uo le recibiera el Sa- A bulen, i l  
ccidote,y por vctura diera aujfo a lR cy de Rf^. 2 i.q, 
fu llegada, y cn quien cupo vha mctira ofi 4. 
ciofa por redimir fuvida.pudo caber tábig

D
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?s E l (joüernador Chrijliano.
vna ficion , y  prefuad'irfc a que lo v n o , y  
lo  otro fc podia hazer cn tan grande tra- 
bap.Pcro fi toda via cl animo dcl Lcétor 
fc inclinare mas a cfcuíár a D auid de to
das maneras, y  )ufti&ar lo que hizo en 
prcfcncia dcl Key A cliis , podra fcguir la 
alegría de fanto Thom as, y ayudarle por 
cílc cainino.Bicn conocio D a u id , que cl 
R ey le auia dc tener por loco , vicndolc 
arc<ar fobre las manos, y dar buelta fobre 
cl cerrojo dc la puerta, y deftcó que cnga- 
ñandofc cl R e y  le dicflcn la puerta fran
ca fqs criados;pero pudo cfcogcr por me
dio para difimular fu perfona, que era 
m uy conocida cn el niu'ndo, reprcfcntar 
la de Icfu Chrifto nueftro Señor , quc fue 
tenido por loco, no lo ficndo, y garlar to
do cl almacén dc aquellos ademanes cn 
lignificación , y  cnfayo dc cl Señor, que 
auia dc morir por cl cn Q u z  , teniendo 
por fili recrear fu alnia cn aquel penfa
micnto ,y  hazcrfc aldrdc a fi mefmo dé 
fu Dios innocente , y  fatigado , dcfprc- 
ciadodclas gentes, defconocidoi dc los 
fuyos,tratado como loco de aquellos, cu
yo remedio cftáua ira jando con fu fabi- 

• duna, y  granecando con fus pafsioncs; y 
teniendo cftc knímo",'aunque no lo pu- 

Ctñtf. 37. diellen entender el R e y , ni fus miniftros, 
y  fupicílé cuidcntcmcnte que fe auian de 
engañar, juzgarle por funofo  ̂ como cl 
lo dcilcaua, qOcda cftc hecho libre dc to
da ftmulacion ; porque no fue ncccirario 

. ' ‘ que vuielfc anliHO dé ensañar en tomar 
trage, que pudo fcruir a difereiiícs fines.

‘ lacob fc rtéólüioalas 'manos las pielcí 
dcl cabrito, para que fa padre ño echaf- 
fc menos cn ellas 'el Vclló dc Efáü fu her
m ano, y le tuuiefle’ por c l ,y  aun dub- 
dando cl Patriarcha afirmó cl conftantc- 
mentc que era fu hijo E fau : y  le cfcufa 
ían Auguftin dc engaño, y  mentira: por
que pudo hazcr todo aquello con fin dc 
fignificar que era cl mayorazgo llamado 

‘ pot D io s , y Efau cfpiritual íuccllbr dc 
'  la cafa dc fu padre , aunque el viejo lo 

vui cftc de entender diferentemente; por
que fcgun doélrina dcl A poftol P a
blólos dcfccndicntcs vcrdadefos dc A bra 
han, no los hizo la carne', fino la elccion, 

Román. 9. y llamamiento dq D io s , y  por íbla la rc- 
pTcfcntacion, y el primado dc la gracia 
pudo dczir lacob con variedad ; Ego fum 
primogenitus tuus Efau, Como Icfu Chrif
to nucllro Señor ¿ x o  dc fan Iuan Bap-

q. 74 . tn 
Gen. /0.4. 
&  D.Tko. 
2 .2 .q .llQ  
«r.s.adg. D

A  tifia i lp[e eft E/mí »9«» yeuturus e f l ,  por Mat. 1 1 .
fola la conformidad dcl efpiritu. Y  para 
rcfponder al cxcm plo dc D auid eílo baf
tc. M ucho menos me turba d  de Samuel, 
porque tomando como tomó en la mano 
cl bczcrro , y  facrifícandolc cn Bclcm co 
mo lo h iz o , pudo dczir con verdad que 
auia venido a facrificarlc, aunque no vi- 
n ic ilcaello  folo. Y  dc que oilrccio fa- 
crificio cn Bclcm confta claramente d íl ' -i
T e x to  fagrado: Eí yocauit eos ( d izc ) ad i.Reg, 
facrificium.Y c íh  doélrina csde ían G re- j .

B  g o rio , y* dcl Abulcnfc. E l de Icfu Chrif- Creg. li.g. 
to nueilro Señor , quando ll^ítndo al expojií, in 
Gallillo dc Emaus , hizo dcl que quifo U.i,Regu. 
pailár adelante, tiene tan graue difíícul- i„  cap.3. 
tad que han trabajado muciio cn ella, fan Abulenf. 1 
A uguftin , fan G rego rio , fanto Thomas, 
y  otros m uchos, y no fc que tanto la han 
facilitado. N o pretendo cn c fto , ni feria Aug.li.co- 
razon perjudicar al parecer de tan gran- menda 
des Santos , pero con menos cuydado cium.c.\3 
creo que fc puede falir dcílc aprieto. 32li.i.qq. 
Crccria yo que Icfu Chrifto nueftro D ios, Euag.c.et 
aunque lleuaua dcllco dc quedar con los Gregó, ’ha- 
D ifcipu los, quifo que ellos fc lo rogaf- 
fen primero para quedar a fu inílancia’, y  £itán/e¡ 
importurucion , y  faltando cftc medio o .T h t  \

, yua con voluntad refuelta dc no entrar , 1 
'  en cl Caílillo? y aísi en ccfiar el paftb ade- j

lam e, que es lo que el Euangcifta d ixo  ̂ - 
con aquellas palabras; Finxtt fe longius ¡ s .  * 
iré , fignificó la voluntad que lleuaua dc 
no quedarfc, fino -forjado dc fus rucgíJSj 
porque aquel ademan fue primero que la 
demanda de los Difcipulos , ITn cuya 
gran porfia no fc quedara, cn lo qual no 
vuo raíti'0 dc engaño, ni rimulacion, fi
no gran verdad, y  conftancia entre cl ani
mo interior dclSr-ÍOr, y  las dcmonftra- 
cioncs cxtcrio’'-*» -Aun nos queda en pie 
la razón demudar que dio motiuo a efta 
difputa. / es necellario faber.-Si M o y 
fcn «vigañaua a Faraón, pidiendo por tres 
ftias folos el pueblo ? San Auguftin a nu 
p rcc c r  fatisfizo ballantcmenic a d lc  at* 
gumento. Sabia ( d izc ) D ios nucllro St-  ̂
ñor , que cl Rey auia de negar la Itcciv- 
cia qucfc le pedia, y  paraque confbf- 
fc mas fu inhumanidad, y  la dürcz.3 con 
que rcpugnaua a vna petición t a n  juila, 
y  fácil, y  juftificar fu caufa,y 1,; dp fu pue
blo mandó que pidicftc aquello M o y 
fcn por entonces,, y  fi lo  concediera cl 
Rey falicra el pueblo por los tres dias

folos
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Lihroprtmero. Capitulo X IIII. 79
folosjiy defpnas fctomara a infiflir de par A  fuera D io i  fenor -de las haziendas
tc dc D ios cn pedirle por mas tiempo, to- de*todos, lo  auia jlódido’ íéntcnciar afsi c Lih. *»2

’ ' ' '  • Como juez dc entrambos pueblos ; c 5 cfto ccír4 Fan
en pedirlas preftádas n o v u o  e n g a ñ o c ó -  
mo ni le auria cn quien pidiclle prcftado d i i . j . r o -  
al efclauojcon animo de bolucrlo a fu íé- tr» M ate'. 
tíor,o quedarfe con ello dc confcntiraien- cap.tn. 
to fuyo,pues aquella feria m cjor,y mas fc- c In quaf- 
gura reftitucion que la que al m cfm o ef- tionibus, 
clauo fe hizicra.Solo le pudiera aucr en pe in Ex«d¡¡¿ 
dirías a titulo fingido ,o  con achaque dc quafi. 21.

X  J____I_J ^

do lo qual .fe pudo házcr Cn frau de, ni cA 
pccic dcllajclia tengo por rcfpucfta cotric 

A i  cup.3. te,y fácil y  afsi lo fientcn cl Toftado y  N i- 
Exodi. colao'dc Lira . E l emprcftido de las joyas 

tiene menos en que reparar, porq pudie
ron pedirlas los Hebreos j con animo dc 
hazcr lo que D ios dcfpuficllt dellas, y de 
bolucrlas no les ordenando lo contrario: y
andando de por m edio la obligació dc ju
fticia que los Guanos tcnian á pagarles g  alguna ficfta,q cn hecho de verdad no pe
los adobes que les auian hecho fin galar- faran hazer,pcro eftando a la m anóla del

zLiA.Stro do:*.»™* les faltó titulo para retenerlas, co- cordero las pudieron pedir para honrarla
matum. fiemen Clcm cm c A lexan d rin o, 4 fan * con mayor folcnidad,con q fe allégura
b¿ió. 4  f . I' c iico , b fan A uguftin , c Terruliano, d y  . dc toda fraude cl cmpicftido,y dc 
qp, * Thcodorcto,c dc manera que aun quan- injufticia la retención.

C % p  I T V 'L  Ú. X V . ............

Quefacado M ojse el puehlo de Sgjpto lleuaua a los ojos los huef- 
fos de lofephj qué las memorias délos grades Gouernadores deul 

fe r  horadas. Como falio el exercito de Faraón en bufca, y quedo 
• anegado enphjtff'Bermejo.Tque ha mencfter 4  Gouer- 

r"- / ,ii 'Jmdorcoracd'anchoj efparcido. •
. f i  II J” ::; ."3 < '• -• U . */  J  l  -

L  nieírho'día,en que mu- Q  pueblo Chriftianó dtite a la fangre
ricrott 'k«  prirówgenuos 
dc E gypto ,*rádo'M oy * 
fen ál pueblo d cD io s, ho 
ra al amancctryhora a la  
prima noclic figuiente,co-l'- .............   O --   —

mo cn el capitulo trczc tocamos . Y  fue 
cfta falida vna muy cxprcíia rcprcfcnia- 
cion dc la que cl H i j o  dc Dios auia dc h a 

zcr dc la mefma Prouincia, donde fc rcti- 
Matt, 1 5, rójliu) cndo dc la rabia de H cródcs, def*
'ÍO- pues dc cuya muerte boluio a la tierra de

Ifracl, por orden dcl Cielo : y  cn aquella ucm gciiic ociicoia ai encuentro, ic lleuó 
bucha mucho mejor que cncPafiilida fe G  por cl otro camino, aunqtic mas l i r g o ,y

dcl Cordero cclcftial,('qüc rWimio fus vi- 
dasjlas qualcs como compradas a tan grá- 2. Coríüí,' 
decófta,cs jufto ( d k c  ían Pablo ) que fc j . j  j .  
bucluan a confagraH á cl.D éfdc alli comc- 
ZÓ a guiar la gemc,y a hazcr qlício dc G o 
uernador tan cabal,qüando hafta oy no ha 
tenido otra República. Cólidcrando pucs 
que cl camino para la tierra dc promifioií '  
era mas pcligrofó pbr FiHftca, que por cl 
dcíicrto, y  que fc podia tcnicr que cl pue
blo boluicra atras lí a pocas jornadas Ic fa* 
licra gcm e bclicofa al cncúcntro, le lleuó

cumplió la profecía d c O f c a s j i jr  Tgyp- 
to vocaui filiam meum '■ P or que todos los 
fuccclfos dc aquel pueblo cfpccialmcn- 
tc grandes, y  milagrofos fueron ccrtifsi- 
mas figuras de los miíiiftro.s dc la L ey dc 
gracia, que cl pueblo Clii'iftiaiio goza o y , 
reprouada la incredulidad, y obftinacion 
dcl ludayfm o . H izo  luego ley M oyfcn 
d eq u e [de alli adelante todos otfrcfcicA 
fen a Dios fus primogénitos en memoria 
y  agradecimiento de la rcferuacion, que 
íiizo dcllos cl A n g e l, quando pallo a cu
chillo los de los G itanos,  y  cn figura dc lo

de mayor afpcrcza,tCftiendó primero par
ticular cuydado dc facaé los liucíTos dcl 
Patriarca loícph det fepulchro, que por 
aucr profetizado al hiorir todo lo que p af 
só cn efte dia,y pedido con grandes cñca-' 
rccimicntos que llegado el plazo no le de- 
xaj^cnfu cuerpo en aquella tierra, le h i
z o  poner cn vna cax3,y'maridó ¡leuar con 
gran veneración a vifta dcl p u eb lo , parc- 
cicndolc que contra las: variedades dc gc
tc tan incredula,y  antojadiza no podia 
tener mejor freno que aquellos hueílbs, 
que yuan predicando dcfdc fu ataúd U

con»
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conftancia dc las promcfas dc D io s , y  la A  Zenon padre dclla con vn verfo antiguo 
fcguridad con que fe podia creer quc de- que d e z ia .^ ,w  ;

' ElCjOuernAdorChriJliarjó*

A nas Mo 
taniH, Jo-

G t.4 9 .18

foupeSaria fu palabra cn lo relkme/^uien 
lin embargo de u n  moiiftruofbs difieulu- 
djCs l a  auia cumplido Ijafta alli.P éro  efta 
confidcracion no mando lofcph cn fu tcf- 
t a m c m o , q u c l e  Ilcuallcn lucgo cn muncn
do a Cananca, como lo auia mandado la
cob fu padrgdeflcaiido que el pueblo lu- 
uicllc fu fcpuklico ante los o jo s, con quic. 
fe confolar cn ticnipcrdel R ey tirano,y cn 
quc tomar exem plo dc la té , y cfpcranja 
que dcuia poner cu D ios; porque (  como 
dixo cl hbro del j&clcfiaftico)los Hebreos 
frcqucntauan mucíio aquel fepulchro , y  
dcfdc el los fainos huellos hazian oficio 
de Profetas, cxotwadop con cl alarde dc

A u d is ne htte Amphiarae fu b 'tertam ah- 
ditei

Qu e le parcGC dcfto «ucrpo enterrado? dá 
do a entender, que el que degenera d c la  
virtud d d  precepto defunto , ofende dc 
lleno cn lleno, fu reputación. Marchando 
pues en cfta fonha allegaron a la folcdad 
del D cficao  EíAh» > donde dcfcinboluic- 
ron fus tiendas, y tomaron vn rato  dedef- 
c.inío. Y  porque cl fitio era fra g o fo , y  el 
camino afpero ,  y:aio„curfado , proucya 
D ios dc vn gran indagro, que no les faltó 

B  por todos quarcnu anos,y a a  vna colum
na a lta , hcnnófa, lucida, y  de admirable 
proporción ,.dc vna materia trnnfparente

la fé ,y  cfperanja,cn que dcfcanfaua cl de- , - y  que facilmcutc fc podia bañar de luz, 
fun¿to,a a que el pueblo auia de tcnér c» '  que la Éfctiptuth llama columna dc nuuc. 
Dios. Diofcnps, cn cftc licclio ciqrio do.-. en que yua. \n  A iigcl que la mouia,y a fiH
cuincnto , dc que ( como dizc,el Efpiritu fcñalas Icuantauamy allcntáuaii Ibfc reales; .........  , . jq u c ^  .  ̂ .

Ecc/f/ 44  Samo) a los-graiuks Goucrnadores délas y efta mcfma '«iolumna fobrc\ardc éftaua

3-4- Repúblicas, no folo.fe les deuc honra cn 
vida,pero fús hucDósi,y memorias han dc 
fcr tratados éon cfla en m uerte; porque 
demas del agiadctTmicnto que les dcuen 
los pueblos, cl mcíiiio gouierno f t  autori
za con la lionra que fe les h a z c , y echa de 
Ycrcn clla l^p^cljc nicnuda que la vúli? 
d ad , y obedjepcjj^.dc fus leyes, no cfpiró 
por aucr efpiraop,,eljs,quando aun fus 
cenizas fe guardan con veneración, y co
mo a prendas de licnibrcs, a quien te dc
uc im itar, fcjcs a? en los ojos de todos. 
Con cftc fin Icuautaton los Gitanos aquel 
gran Tcm plq de ¿crapis en Alexandria, 
^cíTcando g i  cl la m anoria dcl mef
mo Patriarcha, cmag¿i4®®‘riiicmo dc la 
jrouifion dc frigozó qüe focoirio la iiam 
)rc dc la tierra. £u cuya lignificación di- 

Rufinus.l¡. ssengraucs AuthQrcs,,qucpuficionfqbrc 
la cabcja de la imagen la medida dcl me-

Cenebrar,
iibr.Chfo-
tiolqgix.

hecha vna afcua enccndidakoir que guia- 
ua al pueblo en entrambos tiempos .- con 
la fombt-a.que h ^ ia  de d ia , y  con la luz, 
y  rcfplandor dfc ñdclic. O tro  milagro cafi 
como etto enVnta Q em cntc A lexandri
no j que obró D ios en fauor de Trafibulo, 
a quieriigHwido v fl cxcrcito de n och e, y  
con gtajjde cfcqridad apareció vn gran 
fuego,que le encaminó fin pcligro.No hic 
cfpaniarc de ver femejantcs las obras en 
quien liallo cl mefmo poder. Dcxam os a 
Faraón o c u p a d o ra  llorar, y  enterrar fus 
muertos, que parece milagro que queda f- 
fcn con vida el,y los. fuyos fobre tamas, v  
tan continuas calamidades; y  quando la 
razón fe promctia que vuiera venido al 
verdadero conocimiento dc D io s ,y  de
fengaño dc fu foberuia, le liall.imos irrita
do dc nucuo, y juntando toda la gente dc 
guerra que pudo cn ,fcj fctcntos carros ar-

U u S ír g .
natum'

2. cap.22. . . „  , „  ,  . . ,
2uli. Fir- diocclcinin; y  concl¡m cfmo hn lleuaua J) nudos lin otros muchos dc menos conli-
m c. c. 14. 
Barón, an. 
to Chtijii 
379.10. Ag.

Tulliuslib. 
1 .  Tufcil. 
qnaft.

M o) fcn fus huellos a vifia dcl pueblo cn 
c fia jornada,para cnfcñaifclos a licrar por 
los grandes beneficios que auia rcccbido 
dc la authoridad , y  confcjos dc tan gr.an 
Goücrnador, y  para tener a quien prouo
car quando fc via afligido con fus incrc- 
duhdádes , y  afrentar con fu cxcm plo ala 
gente indócil que tau mal fc aprouccliaua 
del;com o hazia..Ckantes con Dionifio 
E floyco,quc oyéndole rcprouarlo que 
cnfcnaru fuScca dc la paciencia del dolor, 
hirió concl pje^cnla tierra aduocando a

deracion,y como fi cl pueblo Icvuiera ido 
de hurto,y íin fu ordc,.ifsi le falio a bufcar 
como quic figuc vn cfclauo fugitiuo,oliii- 
dado de quá cpftofis le auian íalitio las rc- 
pugnácias palladas,)' no acabado dc ediar 
de ver que fe toinauá co el poder defu Ivi- 
zcdor;cofa para pafinaráquicreparare cn 
ellas con aduertcncia,y conlideracion th n  
íhana. Siguiólos por el camino que auian 
tomado tcnictlo gran cuenta con la hulla, 
y vínoles a hallar alojados cn la playa dcl 
mar Berm ejo, y a lo que fc puede colegir

dc
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dc la Efcriptura,» pocas horas andadas dc 
la noche. A l jaron los Hebreos los ojos, y  
vieron fobre li otro mundo dc enemigos, 
íin poderles huyr cl roftro: porque a los la 
dos auia grandes montañas,por donde aun 
los paxaros fubicra con difhcultad,yfi que 
rían huyr camino derecho era forjo fo  en» 
trarfc amorir en las aguas. Aflfligido cl puc 
blo de vcrfc cn eftc aprieto, fin aucrlo po
dido prcuenir, comcnjo, a leuantar cl ala
rido contra M oyfcn, achacándole que les 
auia traydo a morir á aquel lugar, como ft 
faltaran fepulchros en E gypto. Efcucho- 
los cl Gouernador con paciencia, y  csfor- 
jolüs conp.ilabrasde grande confianja, 
offrcciendo cl remedio breue , y  dc gran 
gloria para ellos, como prefto lo vcrian.A  
cftc ticpo cl A ngel, que guiaua el pueblo, 
y  iua delante en la columna dc fuego, fc 
palfo a la retaguardia, y  puefto entre el 
pueblo dc D ios, y  cl dc los Gitanos tem- 
plauadcm.ancra la co lu n a,q u e ázia  la 
parte donde iuan cl G ouernador, y  los 
fuyos aluinbraua como vn Sol dc medio 
d ia , y ázia la otra, donde cftau.i Faraón 
y  fu pueblo cfparfia tinieblas efpcías,con 
que defendió que los vnos llegaílcn a 
los otros por gran rato. Tom ó entonces 
M oyfcn  la vara,y tocó cn cl mar, y  Icuan- 
tofe luego vn viento caliente, que echo 
las aguas á vna, y  otra pane, y  dcxando 
en medio vn gran Vacio, y  bañándole to
da la noche le fcco, y  hizo firme como 
vn pcñafco, y (  fegunda a entender el 
libro déla Sabiduria)al foplo deftc viento 
brotó cl fuclo dcl mar grandes vergeles 

, dc difi'crcnte verdura , que ( como notó
‘Autor curiofo ) para cfcuíár cl pol- 

u o , que podia liazcr tan numciofo c- 
* 5* • *7" x c rc ito , luc cofa bien nccelíaria. Entro 

cl '.pueblo por cl mar a pie enjuto : mila
gro no vifto cn cl mundo otra vez, fi bien 
lo fe fo  fe atrcuc a dczir q h izo otro tanto 
Alexandro cn cl mar dc Pam philia,cofa 

L  a Chrono Parecer dc ningún fundamento, aun-
/0 /<e Li crcydo Gcnebrardo: pe

,r o  Pedro Crinito reprehende a lo fcfo  cn

t i  /irJeli '  y  • ^Dnos dcf-
na a» pcñadamcntc habló Plinir cn cl Panc- 

• F" 3' g ir ico , quando dixo a Trajano : Qupd 
f i  quis barbarus Rex eo infclentu furo- 
rifque procejfcrit , v t iram tuam , indig. 
nationem que mereatur, ne Ule fiue ínter 

fufo mari ,  feu fluminibus immenfis ,  feu  
precipiti monte defenditur : omnU hac-

C a p .i^ .j,

C u eu a . in

Li. 1 . anti- 
qu it.e.j

A  tém prona tamque cedentia virtutibus 
tuis fentiet , v t fitbjedifie montes ,  fiu -  
mina exaruijfe ,  interceptum mare ,  tila- 
tafque fibi , non clajfes noflras, fed térras 
ipjat arbitretur . Si algun R ey barbaro 
llegare a tan gran piuuo dc infolcncia 
que merezca tu indignación, no picnfc 
que le lia dc defender, rio, mar, ni mon
te, que todo ello tc eftara tan proinpto, 
y  tan obediente, que fc le podra antojar, 
que los montes fe humillan , los ;rios 
fe fecan, cl mar fc abre, y  que dentro cn

j, fus Reynos entran no nucftras arma
das , lino las mcfinai Cierras de tu fcño- 
rio. E l A ngel que fc auia puefto entre los 
dos exercitos fe boluio al lugar que pri
mero tenia. Pudieron ver Ioj Egypcios 
por donde iua cl pueblo dc D ios, y  fc- 
guirlc los paflos. H izicronlo afsi, y  en
tráronle tras ellos por cl mar atrcuida- 
mente , y  fueron toda la noche en fu 
alcance . Cerca dcí atnanecer mirando 
cl A ngel por la columna cl excrcito 
dclo s Egypcios , coiñcnjó a hazcr cn 
cl vn grande cftrago, matando los hom
bres, y  traftornando los carros ,d c  m a
nera que fc fentian yr a los abifmos, a- 
bricnclofe a lo que parece la tierra , y  

_ tCagandofelos ; como lo dio ^cntendcc 
G  M oyfcn  cn fu Cantico , quando dixo: 

Extendifli manum tuam , &  deberá- 
Hit eos térra . Conocieron cntoncccs, 
que era D ios el que teman contrá fi, 
y  dcíicaron bolucrfc dcl camino , pero 
tocó cl Gouernador otra v e z  con la va
ra en las aguas , y rcboluio fobre los 
Gitanos cl mar, dc manera que por mas 
prilla que fe dauan a huyr les ccrra- 
ua cl p a llo , y fin que fc efcapaífc vno 
tan fo o , que lleuaftc a E gypto la nuc
ua , quedaron anegados a vifta dcl 
pueblo dc D io s ; el qual profiguicndo 
por medio dcl mar fu cam ino, liemprc 
le hallo fie l, y  enfrenadas las aguas 
de vna , y  dc otra parte  ̂ como quan
do le combidaroii a que cntrallc en c- 
llas; vio por fus ojos la gran carniccria de 
cuerpos muertos que cl mar auia echa
do a la orilla, conocio que auia fido jufto 
caftigo dc fu dureza ran licuado al cabo, 
y  fauor fingular que cl Señor les auia 
hecho en tiempo de tan gran peligro 
y  turbación ; creyeron a D ios , y  a fu 
licruo M oyfen, cl qual cn poniendo la g c 
tc los pies en tierra h izo  paíTar a vn  cho- 

F  r»

faphulo. X V , 8¡
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E l Gouernador Chriftiano.S2
ro los hombres, y  fu IienuanaMaria a otro A  
las mugcres, y  tomando cftas las fonajas, 
y  otros inftrumentos dc niuhca que trayan 
en las manos, cantaron los v n o s, y  los o- 
tros grandes loorcsu D ios por la vitoria, 
dándoles Aloyfen a todos las palabras,quc 
tampoco quiíb la Efcriptura pallar cn lile 
c í o . Aiinnan amores graucs que duran ha
fta el dia de oy afsi cnla p laya, como en 
cl fuelo dcl mar, raftros ciertos dc efte ca- 
lh g o ,y q u c  fc vccn en entrambas partes 
loscxcs partidos,)' las ruedas quebradas 
ac los carros, y que fi turbadas a cafo, o dc 
induftria las aaiuas cftoiuan la vifta de los

en figura de M oyfen \ y  acordándoles el 
fucccfo deque hemos tratado les prome
tió paflar fcgunda v e z  a la tierra de P ro- 
miísion a pie llano por cl mar Bcrmcjo,y 
ellos crcydos dc fus palabras fueron en
trando, y  todos los que fc echaron al agua 
fc aliogaron lin rem edio: dc que rcfultó 
que los que faltauan viendo la ceguedad 
cíe fus compañeros fe conucrticron a la fé  
dc lefu Chrifto nueftro Señor. Efta cs la 
corteza dcla  Hiftoria;pcro como d ixo  S.
Bernardo. Q u p i in ca ttíiu m  eft de Spiritu g a ú tlc!'

eñ. Mas miftcrioías fon cftas aguas 
de lo que parecen; todo lo dc aquel ticm-

a lofiph. l. 
i.Sliqxap. 
1 1.
b. ¡remtus
l q.rap. y i
c. Tertull. 
in Sedoma

Inchro.ann 
36. 48.

que defde encima miran los dcfpojos mi- g  po fuc fombra, cl cuerpo noíbiros le g o - 
................. - . zaiEOs, A ngel protcétor, columna de nu

b e ,  mar abierto ,  enemigos fepuhados 
cm agua, figuras fon de nueftro rcfcate, 
como dixo fan Pablo, y  de los palios que 
D ios encarnado dio por nueftro remedio 
hafta ahogar las poteftadcs infernales cn 
aquel mar Bermejo dc la fangrc dcfu  
Cruz. Antes que me dcfpida dc cfte capi
tulo, fc me ofrece que nour c n c lla co n - 
ftaiicia, y  grandeza dc animo, con que el 
gran Propheta cfcucholas querellas dcl 
pueblo, la paciencia con que le rcfpon
dio , y ja  fcguridad con que fe prometió 
que le auia de librar D ios dc las manos dc 
Faraón, y  con grande gloria fuya; que lu- 
zc  dudar dc qual dc las dos cofas le alaba
re primero . La ocafion era apretada, y  el 
peligro eftaua ya muy cerca de las vidás 
de lodos, dos montañas, a los dos lados 
cl enemigo a las efpaldas ,c l  mar, y  la 
muerte al ojo, turbado, y  defconfíado d  
jucblo j y todo cfte pcfo fobrc los hom- 
jros dc vn hombre folo, no fc fi hizo 

mas en no turbarfc con la apretura dcl 
pcligio,quc ca no perder la paciencia con 
la incredulidad de la gente. V ifto  auian 
la declaración dc Dios de fu parte en to

lerables dc cfta victoria , luego fc tornan a 
aclarar, y moftrar los patentes; para que 
los que 110 depreden a  temer a Dios , 
por o mucho que la fc predica de fu po
tencia, le tcmblcn aionitos con cl cxcin- 
plo,y dolorcfo cfpeclaculodc fu yra pafla 
da.Afsi lo cfcriue D iodoio Taríciifc mac- 
ftio ric fiin Iuan Chryfoftomo , referido 
por Lipomano en fu Catcna, fobrc cl ca 
pitulo catorzc dcl E x o d o , y Paulo O ro - 
lio autor grauc, cn cl libro primero dc fu 
Hiftoria en cl capiiulo diez, aain /0 cuen
ta ims .'1 la kirga. I no tendrá razon dc du 

'  dar dc la hdclidad dc cftos Autores quien
confiderarc que hafta los tiempos dc Be- 
da fc confcruó cnici a , y  fua ¡clion la hi
guera cn que fe d izc  que fc ahorco ludas 

Jn l. dc to- como cl mcfmo D otor lo afuma. Y  fi iic- 
cis fanBis mos de creer a Cornelio Tacito, en ticin- 
tap.q. p ode N eró n ,fc  iiiuo por prodigio que 
Lib. 13. itt fe fccaflc de repente otra debaxo de cu) as 
nal, in Jine ramas fe auian cri.ado Roimilo, y Remo, 

que fc auia conferuado ocJiocicinos y tjua 
renta años lin Icfion. Y  lo que mas admira 
que todo cs oyr a lofefo a, i fan Lenco b,y 
Tcnuliano c,quc eftaua entera en fu ticni- 
po la cftatua de fal, cn que fe coiiucnio la
mugcr dc L o th ala  falida dc Sodoma, y  0  das las plagas d c E g y p to , y era dc creer 
que cada mes p.agaua cl tributo ordinario 1 c * . ..
d cla  fangre mcnftrua, fin podciTc temer q 
ama dc faltar cn muchos años el padrón 
dc aquel caftigo; porque fi algún cami
nante la nnitilaua pierna o bra^Ojluego fc 
boluio a rcdintegrar por orden dcl C ie
lo. N ocs menos digno dc fib crfc lo q u c  
cerca de efta Hiftoria cuenta fan Ifidoro, 
que fuccdio a vnos ludios cn tiempo dc 
Tcodofio cl m enor,h ijo  de A r c a d io ,a 
los quales apareció cn Creta cl Demonio

que al Señor que manifeftaua fu prcfcn
cia cn medio dc los reales por la columna 
dc fuego, ni le faltaua poder , ni volun
tad para librarlos, y  con todo ello co 
mo dixo Filón . Trafens moleftia abñtt* 
lit memoriam praterita  voluptatis ,  la 
congoxa prcícntc hizo oluidar todo lo  ‘ • 
pallado . Pero a nueftro Gouernadoc 
entre godos , ni la venida repentina de 
tan grucftó excrcito le em barazo, ni la 
incredulidad dc los fu)'os fobre tantos

rmla-..
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milagros le defcom pufo, para lo v n o , y  A  
para lo otro tuuo vn corajon ancho,,y cf- 
parcidojy como buen Principa compadc-, 
cido dc la flaqueza dc el pueblo iniícrable 
le animó quanto pudo, y le prometió que 
D ios que no le tenia oluidado le facaria 
del peligro mucho mejor que pcfaua.Vna 
de las calidades que mas ha mcncflcr el 
Gouernador cs gran fufrimicnto, y  animo 
capaz dc todo, y  no le ha dc turbar lo que 
bafta a defcomponcr al pueblo menudo, 
p o r lo qual fan Bafilio d ixo difcrctamen
tc cn la Hom ilia fobre cl principio dc los 
Prouerbios. Toiai las tojas humanas fie- 
nen v tg es , y muchas de ellas repentinas, B 
eftan fugetas agrá Kobilidad y inconftancta; 
bitn ajsi como el mar no puede durar mucho 
tiempo en vn eftado: porque el que aoraeftá 
quieto dentro de poco le veras turbado,y 
bramido haña las cftrcllasjy el que aora ves 
embrauecido ,y  para poner grima , en vn 
momento fe feftega,y nduge agrá tranquil i- 
dad.Ve effa mefma manera fon las cofas hu
manas, fáciles de mudar en bien y en mal, co 
mo corrieren los tiempos,por tanto ha rtxne- 
Sier cl Gouernador arte,y ef'peiiencia , pata 
que ni en la vida defcanf-da le turbe la mu
darla en contrario, m fe fie de ias cofas pre- 
fenies teniéndolas por feguras,ni en ias duras 
fe aflija dcmafiado,y machomenos venguen C  
dcfefperacton,m ia triflegu le ahogue, ni def- 
peñe, porque para todo fe deue hallar có bue 
femblante,y enfanchar cl cor apon en tntram 
bos eftados , temiendo aduerftdad en el prof- 
pero, y ef per ando profperidad en el aduer- 
fo. Hafta aqui fon palabras dcl Santo,y no 
cs necellario declararlas, lino aducrtirlas, 
porque no ay quien no toque con la ma
no que los fuccflbs dc la vida del hombre 
fon varios, y inciertos,)' q u e  muchos dc
llos fc adelatan de manera a nucftra liber
tad, que por masque iraba.c, ni los puede

Teren. in 
Adelphis.

fino lograrla com o pudiere, y  dcfuiar con 
gouipnio la aducría íqrtima hafta donde 
diere lugar.
Ita vita eft hominum quafl cum ludas teffe- 

ris;
Si illud quod eft máxime opus ia£Íu ,  non ca- añ.^ .fce-  

dit. na.j.
Illud , quod cecidit fo rtt, id arte vt eorri- 

gas.
Y  cs mucho mas nejcílaria efta dotrina 
en cl Gouernador, que en cl refto del puc-, 
blo, porque cs natural dcfctlo en los ho-; 
bres pariitulares tener menos corajon pa
ra digerir vn trabajo , y  menos efpera 
para prcmctetfc cl remedio de el , y  cl 
miedo que de ordinario cae en la gente 
com ún, fuclc encarecer las cofas dc ma-, 
ñera, que li cl animo dcl que la gouicrna 
no cs muy fuperior a ellos baybcnes a ca
da hora peligrara cn fijs manos, y cl me
nor loplo dara cn tierra fon  fu conftan
cia. N o cs bueno para fupcrior cl q u eíc  
cautiua a la primera relación, ni cl que fc 
da a partido a qualquiera inconucnicntc,• 
ham cncílcr magnanimidad, y  pecho tan 
deftiiogadoj que iio le traílorne el bien, y  
el mal por grande que fea ie parezca pe
queño. D c  Alexandro M agno fc d izc  por. 
excelencia, que fe cntriftecia d co y rn a - Dio.Chtif- 
blar de materias cortas,y no cófcntia que orat.2. 
le Icyclfcn otro Poeta mas que uHomcro, 
ni de cftc mas q los vcrfos. heroycos, tanta 
era la grádeza dc fu anim p.Y dc aquel grá 
R e y  balonion leemos, que fobre la fahidu 
ria, y prudencia dc q D ios le doto ic dio 
vn corajó tan ancho para loscu) dauos del 
gouierno .como la arena de la playa del 
mar, q fc efparcc, y  cfticndc con tanta ma
yor latitud .quanto mas esforzadamente la „  
cnibiften las o las. Oedií quoque Deusfa- T 4 ' 
pientiam Salomoni, &  prudenitam multam 
nimis, 32 latitudinem cordis ficut arenam.

impedir, ni aun ptcucniilos. Pero no por fy  qux ift in littore maris. Y  a la verdad to-
cflo el hombre prudente fc lia dc dar por 
vccido dc ellos, pues le queda m odo para 
concgirlos con induftria, antes deue pro
curar encaminarlos dieftramctc a los incs 
cj dclíca, mundando las velas conforme a 
los vientos, y tomando dc ellos lo que le 
pudiere aproucchar; porque demas dc fcr 
gr.in fabiduria,es confejo ncccllário cmcn 
dar la fuerte con arte,y(como dixo Tcrc- 
cio)hazcr lo q el que juega a las tablas, q 
fi la q le pinto el dado no es la q le cftaua 
m ejor,n o por cíTo ha dc dar cl juego.

do cl era mcncftcr para oyr có igualdad las 
querellas fingidas de vnos, y los feruicios 
verdaderos de otros, y  atrcuerfc a h.izcr ju 
llicia cabal íin temor dc incoucnictcs. por 
q(com o dixo Tacito) no bafta para R ey  
vn natural modcrado,q ponga la mira cn 
folo dcfuiarfe de los vicios, es ncccllário q 
fea animofo,y entre con qiulquicra riefgo 
en las virtudes. Y  ( como líente Tu lio)las TroDeio- 
del Principe han dc fcr difercntcs.y m ayo taro. 
res cj las del hóbrc priuado.En cfto fe enga 
ño la antigüedad cn Sergio Galúa mictras 

F » fue
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foc hombre partitidar > ouc 'como k  vcia A  cordis eorum , dando a entender que no
tcirfplado, y m odciio, k  nnio por bueno le ama cfcrito cn abreuiaturami donde far- Tide M a l-

 ̂ -----------  cilmcntc fc pudicflc borrar. Pedirá pues üona/»
cl Principe humildemente a D ios, que le rem,

para Emperador , y cfluuicra Iicmprc cn 
aquel engaño, lino viucra llegado a fcrlO; 
porque,con la tlo x « lad ,y  cortedad dc 

Lib. I.HÍ- animo dcfcubrio no auer lido capaz dc la 
ftonx.c, 8. M onarquia. e.tira viiia quam cum
G .g . virtutibus, maior que privato vifus dum pri- 

tiatus fuit, &  omnium conjenfu capax m -  
pertj m fi w.peraffet. Peco ilira alguno que 
hara cl Principe a quien Dios no dio cftc 
eíparcimiento ,fino baftaa goucrnar fin 
el, y no le puede adquirir por arte» A  que

17* ,
encienda cl pecho en caridad, y  procura- a. 
ra confcruarla c « i D ios, y  con fusvaíá- 
llos; como hazia aquel gran R ey Salomon 
luego que heredo cl R cjtio  dc D auid fu 
p d r c  , Dilexit autem Salomon Dominiim 
ambulans tn praceptis Dauid p a t r ifu i.Y  i.Reg.3.3 
a quanto fc puede conjeturar d élo  que lee 
mos cu cl T e x to  fagrado fue la diligencia 
conque mouio a D ios a que le dicllc tan

rcfpndere, que cfta capacidad dc animo „  fabiduria p r a  acertar cn d  gouierno. 
es dadiua dc D io s ,y  cflctfto dc la caridad Y  alcanzando efta merced Kc fu diuina
Chriftiana, que cnfancha cl corajon , y  le 
dilata para cO nd p o x im o , conforme a la 
dotrina dc fan Pablo,quando dize a los 

iCor.6.11 ‘*®Cormtho. Os nojirum patet ad vos,ó Co- 
rinihij cor nofírum dilatatum eft, P oiquc cl 
qüe ama al proximo por Dios,no fc canfa 
dc fufrirk , m fe alioga con las diffiiculta- 
dcs dcfu remedio, y  afsi cs dotrina del 
mefmo Apoftol, que k  caridad ficmpre fu 

' frc, y  ficmpre e f p r a , y  por cfta confidc- 
lació dixo cn otra parte que la ley de gra-

mano , con fcguridad cabrán cn cl los 
cuydados del Reyno fin que le  congo- 
x c n ; como enfcña fan Bernardo en cl ca
fo  dc el mefmo S ilomon, en quien atribu
ye la anchura dc corajon a  la calidad, 
q u c k  cftendk losfcnos, cnque defaho- 
gadameiuc pudicifc reccbir querellas de Serm 4 de 
tantos. Tnde cum Jafientiam, &  diuiiias Refurrec- 
dedijfet Domnus skomoni , dedit ei G  tione. "
latitudinem ccrdis, quia nihil eft fapientia, 
nihil diuitia, f i  in corde non rtdundauerit2 Cor 2 5 ^nvtra parce CJUC la  ic y  u c  jjra* usmuM  ̂ f t  toraz ncn rzumnaancrif

c ia iq u ccse l efpiritu de amor dc DioS, fe C  (qn i ttanjüadari nonpoteft) ftuuius cfhiri-
efcriuio en tablas dc corajoncs dc carne, 
efto es anchas, y  cfpaciofas, y  capazcs dc 
promeflás, eternas, no como las antiguas 
que fueron dc piedra, y  cftrechas,en que á 
penas capicron k s  tcm p ra k s. Y  la mcf
ma anchura confidcro cn eftas tablas cl 
Profeta lercmias, quando dixo que cl pe
cado dc luda eftaua cfciilo cn la latitud 
de fu corajon. Exarqtum fuper l.-ititudinem

tatis. Con que faldrcmos dc cftc capitulo, 
y  entraremos en d  dc las cargas, y  tribu
to s, que han de imponer los Principesa 

fus Reynos, materia tan importante 
com o todos echa de ver, y  mas 

dificultofa de lo que a al
gunos les ha pa

recido.

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

Exod. 15. Q ue faltado alpuehlo agua dulcefanoMojse las aguas cofvnma 
*6- derojdelaprouiftondelmanaj Codormzjes. Q uefolo el entre

todos los Principes no cargo tributosfchrefus vafallos. Tde que 
manera las hade imponer los Pejes C hrífianosa losfujos.

q.36.in
Exodum.

Sem . 32. 
deQuadra. 
Quod. ffge 
lum ama- 
tü habetis 
0< .lacob  
3 .14 .

Ibrc ya cl pueblo de D ios g  
del temor dc losGitanos, 
que dcxaua anegados cn 
cl mar Bermejo, caminó 
tres dias por la foledad 
dcl Dcfierto Sur, cn que 

auia gran falta de agua, y  bufcandola cori 
la  turbación que fe puede creer dc cx cic i 
to fcdicnto, y  fatigado, la hallo en vn lu
gar, que como notó fan Aiigufhn fe llamó 
M ata, por cl cflécéo (  aunque dcfdc cl 
principio le dio laEfcriptura cl mcfmo 
nombre )  porque cl agua que tenia era 
am arga, y  de ningún prouccho . D cfli- 
tu y d o sa fu  parecer de todo remedio los C  
caminantes fc boluicron contra cl Gouer
nador como folian, quercllandofc de que 
jor fu pcrfuacion traliian a cada palio 
a muerte al ojo, y  pidiéndole agua que 
jcücr, como fi la tuuieia cn las manos. 

A fflig id o  M oyfcn con el dcfconfuclo dcl 
pueblo, acudió, a DioSjy enfcñcle vn ma
dero, que arrojándole cn cl primer char- 
co quc halló, hizo las aguas dulces, dcfdc 
donde comcnzó( fcgun fan Am brollo) la 
Cruz dcl hijo dc D ios, a corrigir cn la ley 
antigua cl zelo amargo de vcngan^a con 
los confcjos dulces de caridad , y  pacien
cia. D c  alli pallaron a otra foledad lia- L) 
macla £/im,donde hallaron muchas fucii- 
tcsd c'agua adm irable,y entorno dellas 
fctcnta palmas, y  combidando cl regalo, 
y  coniliodidad dcl fitio, hizieron cn cl 
hafta defcanfar de la moleftia pallada. P a f  
faron tic alli al dcfierto Sim , allligidos 
de la hambre, y  hartos dc la afpcrcza dcl 
camino; cn que d izc F iló n , que ni en el 
ayrc parecían aues, ni arboles , ni ani - 
males cn la tierra, y  hallandofe a cada paA 
fo entre ficrpes vencnofas , y  acordan
dofe de la abundancia dc E g y p to , a que

folicitaua el vulgo que fe vino en fu co m -í 
pam a, comenzaron a lamentar fu traba- Nufft.c. IJ  
JO, y  a qucrellarfc amargamente dc aucr Ph1i.iib.3i 
dcxado cl vn eftado jxír-elbtro. Liberta- de vita,
Us ( dizcn ) [pe migrauirrxiS, nunc ne v iu e- M oyfts. 
re qmaeth poffumus ¡fa lic ts  néftri ducispol-  
lu im ion ib u s.re  ipfa m ijernm i ommum m or- 
talium . Con cfperanza de libertad falimos 
d c£ g yp io ,y  aora aun-la vina fc nos ven
de cara jdichofosfuym os cnlas proine- 
íás dc nueftro G ouernador, y  cn e hecho 
de la verdad mas dcígraciados que todos 
los morrales; ó quien vuiera muerto allá 
donde teníamos la carne fobrada , con 
que vuiera hurtado cl cuerpo a tanta dc- 
fcfpcracion;para que falimos dc nucftras 
calas a morir dc hambre-cnirc penafcos, 
donde nadie nos puede Ib co rrcrjA  cftc 
tiempo la columna dc N ube cn que yua 
cl A ngel fe pafso'á la parte mas fragola 
dcl dclicrto , y  mouido cl Gouernador 
con la feña acudió a ver lo que D ios le 
ordcnaua; hablóle, y rcfuelto dcla plati
ca que aquella noche llouio fobre los Rea 
les tanta cantidad de Codornizcs, que co- 
biian cl a\re , y  al amanecer hallaron la 
tierra cubierta dc vnos granos blancos, y  
menudos dcfabor regalado a manera dc 
ojudas con m iel, cofa que caufo grande *a f .  1 6 2 8  
admiración a todos. Tenían cftos vna ca- b.a.'Clr. 8 
lidnd,que en dándolos el fol fc dcshazian, l j . e x  
Y guardados d c v n  dia para otro fe c o -  Excd. 16 . 
niian de guíanos; cn que fc atendió como 'c  Exod. 1 6  
dizc cl libro dcla Sabiduría 4 ,a auiuarla 14 . 
diligencia dc los que los auian de coger Num> i i l  
que fino madrugauan perdían cl trabajo, 7.  

y  a atajar la tyrania de los ricos , que T fa l.  7 7 .  

filos pudieran guardar defraudaran dcl 2$. 
beneficio a los pobres, y  hizicran gran- iapien. 16  
des troxcs dcllos, como fan P ab lo  b da a- 20. 
entender. Efte c , pan] llamo la fagrada Joan. 6 .3 1 

F j  Efcriptura
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'S a É i G ouerm hr Qhrftiano.
E fciiptuia de Angeles, porque le cmbia
ua cl ciclo,y con cl fufleiito cl pucblo.qua 
renta anos,para cuyo tcftiuioitio Ce nwudo 
aAaro quc cogicllc cn vn vafo l.i cantidad 
que folia tocar a cada cabcja, y la pulicflc 
e n cl Tabernaculo, doiidc fc guardo por 
mocitas generaciones. Apenas fc libraron 
d e  la hambre quando vcaycron cn manos . 

Exod. 1 7. d c la  fedjfalta laíi grande,/ tan nula de fu 
3. N u m -  f  rir refpeto de fu poc* paciencia, que 11c 
rorií 30.4. go a temer M oyfcn q le  auiá dc apedrear, 

fino leí focorria breucmcnic. Pero la M a
geílad dc Dios,que iua con gran tiento cn g  
prouarlos,acudio a tiempo con el focorro. 
Tom o pues cl Goucriudor la vara, con q 

; . au k  h.eclK) laijnarauillos en E gypto,y lic
uando configp algunos viejos , llego a 

- f cierta piedra j que Dios le feñaló, y  dan- 
. dola vn golpe coji ella, falio otro dc agua 

tan bailante q u e ,vuo para bcuer tod ala  
gente . P ufo ,p or nombre al lugar,Ten- 
tocwn', porque cn ^ l icnto el pueblo á 
D ios con fu dcfconfianja, y  con ello fa
llo dc aquel aprieto, pero no d d  peligro 
de caercn otros á cada itera, porque la 
gente era m uclu , vana , poco fuflrida, y  
intratable, acoílumbrada a acudir a cl por 
fq fu ílc iito ,y  a pedirle alguna vez  con 
araena-zas fin compadecerle dc fus cuy da- 
dos, ni ayudarle a licuar la carga aun con G» 
vna palabra buena; cofa que nccdTaria- 
mentc le auia dccaufár grandes, y con
tinuos defconfuclos. Mas cl miiiiílro dc 
D ios , c.trgado de los antojos dcl pue
blo ingrato, no fc canfo dcl, ni le fue mo- 
Icílo pidicdolc fiqiiicra gracias por lo mu
cho que le fobrclicuaua,a todo le halla
ron como ll fuera dc bronce; no cono
cieron otro padre cnla tierra,no cuy- 
daron dc grangearlc con feruicios, ni prc- 
fcntesj y no por cíTo fc dexaron dc pro
meter que les auia dc acudir halla darla 
vida por ellos. Retrato verdadero dea- _  

l.T etri.z, qucl gran paílor dc pallores Icfu Chrifto ^  
5. nucftro D ios, a quien cl rcprcfento def-

j de las mantillas, que irritado tantas vczcs 
jde las infolcncias dcl hombre no fe can

só dc itracrlc cn hombros, hafta dar por 
a. Con'ní, el fu fangre en la Cruz, oluidando riquc- 
8.9. zas,y dcfprcciando Reynos, por authori- 
lÁ .i.d e v i  zar la pobreza Euangchca, como dixo 
tA MoyflS, fan Pablo, en que también le figuró M o y 

fcn.fifc lee fu Hiftoria atentamente. So
lo  cftc Pfm cipe( dizc Filón ) no fupo car

gar tributos fobrc fus vafallos > no junto ( 
mincnfos tcforos, no fuftento a corta dcl 
pueblo grande cafa: folo fc moftro R ey 
cn la fortaleza dcl animo, cn la tcmpLin- 
ja  dc la vida, cn cl cuydado dcl gouierno, 
cn cl fufrimiento de los trabajos, cn la juf
ticia dc las fcntcncks r y  por que no pu- . > 
fo los ojos cn enriquecer a colla de mi- 
fcrablcs,ni les fue molcfto con impofi- 
cioncs, liallo *1 c ic lo , y  a tierra, al ay- 
ic , al fuego,y al mar por tributarios. Q iic 
animal fc moftro rebelde a fu imperio?
Qti ĉ elemento dexo dc obedecerle man- '
dandofclo ?T o d o  lo mereció quien por 
Jiuyr dc Reynos trágicos dcxo e de E gy
pto cn laniñcs, y  pufo los ojos cn fola la 
virtud. Halla aqui fon palabras dc Filón, 
que efcriuio ,(on ocafion dc efte acacci-i •’ • -
m iento: y porque me dan motiuo para/' 
difcurrir fobrc la obligación, que tienen 
cn cfta parte los Reyes Cluiftianos , hc  ̂
querido referir tan a la larga. N o llega
ré yo a pedirles que hagan otro tanto Co
mo M oyfen ; porque ni tienen las ayu
das dc cofta que cl tuuo para almiar a fus 
R eynos, ni la vara que D ios le dio para 
ficaragua d c la  piedra cn tiempo dc ne
cefsidad ; pero aducriirlcs he que miren 
mucho en los nueuos feruicios que piden 
a fus vafallos, y  en las nueuas cargas que 
les imponen, y  fc den por obligados a 
juftificar primero la caufa con toda ver
dad, y  fin colores pretendidos, trayendo 
fiempreantc los ojos cjuc viucn cn la pre
fencia dc D ios, que les cftá mirando a Ias_ 
manos, y  h ade pedir cuenta cftrccha dc 
lo que hiziercn . Porc^uc ( como dezia 
Nazianzcno) cl hijo d c D io s  nació d cin - 9*
duftria en tiempo dc dcfcripticncs  ̂ y  
tributos, para aucigonjar a los R e y e s , 
que los iinpulicrcn por antojo, y  darles 
a entender, que le irán dc hallar a bucluv 

’ dccabcja examinando hafta cl mas ol
uidado maraucdi , y  de que menos ca
lo vuicrcn hecho. Con que fc rcpriie- 
iia la faifa perfuafion dc algunos adu ado
res , que por ganar gracias dc fus Princi
pes Ics^dizen que lo pueden to d o , que 
íon feñorcs dc las liazicndas,, y  pcrfo- - 
ñas dc fus vafallos , y  pueden ferui r- 
fc dcllos cn quamo les cftuuicrc a cuen
to : y  para prouar efte prefu pucfto 
füclcn valcrfe ( como ya he vifto ) dc 
la hiftoria dc Samuel , que pidiéndole i.R eg ú .i.

R cv
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Libro primero, (fafitulo. X V I. Í7
Bodinus in pueblo de D io s , le i cfpcndio dc A  uiuy dañofa cn fu R cyno,y dc que mucho
mtbodohi rcccbir
Hcr f  6 §. terribles - condiciones ; porque les 
if pia p'oie quitaria los campos, viñas, yolm arcs pa- 

ra dar a fus criados, fc fcruiria de fus hijas 
i\ ¿re li com o dc cfclauas, ocupándolas cn que le 
4 in i!  Ke ttiafaíl'cn cl pan dc fu mcfa, y  hizicíícn o- 
purn «4 2.̂ °'̂ *̂ '̂’ yconfcruas para fu regalo , íln ic -  
seiitr" Sn¡ Pcgun dizc Iuan Bodino cs
picius lib inicrprciaciondc Filipo Mclanclhon, cau
i.Hifiors 'a hallante para tenerla poi fcfpecliofa, ni 

cn que como dixo fan Gregorio a, y def
pues dcl han aduertido losD cCtorcs alli, 
no fc cflablecio cl julio dcrcclic dc los

Gabriel,

tiempo correrá fangre. Y  ay quien ponga g  Mariani 
encabeza^ dc elle A uthor que entonces traBat.de  
fe dixo publicamente, que auia falido^cl moneunué 
Rey dc la tutela del R cyno, pero que a cl tat.C,%. 
le parece que fin fu confentimicnto no 
pueden los Reyes cargarle vn folom ara- 
ucdi, y que los que hazen lo contrario in
curren en vna cxcom um on P a p a l, que 
dcucdc fcr la dcla  BulainCtrnn Domini: 
pero cflo yo no lo he podido hallar cn 
cl , Ellos D oílorcs hablan chriíliana , y  
piadofamcnte, dclfcando cerrar la puer
ta a las titanias dclos malos Principes:(f/T je  t'O t*- e iia u ic L iu  si juno vitu-xiio ue ios lu  u ias lu .iiiid s ac lus maius l-'riiicipcs: 

Reyes, antes fe .auifo de la titania dc m u- g  mas tampoco cs razon cílrccliar tanto la
. / • ! •  f.  1 1 T V *  f - i l l i  /»

Vota / J t  'l chos , nt fe d ixo lo que los buenos Prin-
bar li i de potliian liazcr, lino lo qucacollm n-
f , l ' f i u  Fc brarian los m alos. Pucs por aucr tcn u - 
dcftee.asz c'o el Rey A c a b ó  la viña a N ab o ch , fc 
0 K Q  Drie cttojó D ios centra el, y lo pagó d elam a- 
d o i i d e l i  iicta qttc fabcmos, y el Rey Dauid fu cf- 
ber Chiília cogido pidiendo litio para edificar cl al- 
na ca c *'c la ta l Icbufco, nunca lo quifo dc otra for- 
puluedaM. que pagando lo q u e valia . P o r lo
1 de reeoo jdcucn los principes cxamin.ar con
b ? Rerú gfaude atención la juíticia dc las nueuas 
21 24 4. contribuciones: porque tcllándo efla, co 
Reá q 8 ó D oíiorcs refueluen, lena robo ma

niíicflo grauar cn p oco,ó cn mucho .alos 
24,24. vafallos. T an  cierta , y  tan catholicaí es 

verdad, que aun los tributos ncccíla-  ̂
naii. 1 de «os afirman hombres c dc buenas letras, 
R f?ec 8 podra imponer dc nucuo cl
0 t r a B a t  Principe íin ccnícnturicnto dcl Reyno: 
demonet» P°'qttc dizcn que no liendo ( como no 
mutadane 1° c s )  fcñor délas haziendas, tampoco 
 ̂ j  * podra feruirfe dellas íin la voluntad de los

d L 1 tit. ^  collum -
-1.li.6. con brc cflan dc grande tiempo acá lo sR cy - 
pilatiónis.e nos dc C aílilla , cn que por leyes Reales 
Tclidor V i  reparte nucuo fcruicio, fin que
ro itiHiññr primero vengan cn cl las Cortes ,y a u n
r g . i n n i } i u t  i  __  i ,  l -. ,n_„r-l_i

authoridad de los Reyes , que fc venga a 
hazer cortczia lo que es deuda diuina, y  
natur.il,y porhuvr d c la  adulación,que 
les dá lo que no cs fuyo, no fe ha dc caer á 
otro extremo dc contumacia, que les qui
te lo que lo es; dc que corre gran peligro 
cl deíléo dc agradar al pueblo focolor dc 
entereza, y libertad. Eítc fu c cl lazo  que 
armaron á lefu C hnílo  iiucílro Señor 
los Farifeos , quando para obligarle á 
dezir qUc no fe deuia tributo a C efa r ,  
le entraron con la opinión que tenia dc 
verdadero, y  ageno dc aceptar perfonas, 
pcnfando(com o dixo Chrifoftomo )  que 
ie dexara licuar dc aquella vanid ad, y  .yiJ
refpondicra cn fauor del vulgo, para acu- ,¿íatth.
far c ( como al cabo vinieron a  hazer) dc 
hombre que prcdicaua contra los dere
chos reales. Para huyr dc cftos dos e x 
tremos fcguircm osel cxem plo del m cA 
mo Señor , y  dando a Cefar lo que cs dc 
C e fa r , daremos tambicu al Rcyno lo que 
lctoc.nrccon dclfco fe n z illo ,y  defnudo 
dc otros luics mas que dc acerur con la 
verdad. Vfarcinos pues dc vni) diftnic- 
tion  importante , porque ó fe ha de re- 
fo)ucr la qucftion atento folo el derecho

Anglicana ®cfpucs dc la refolucion dc eftas fc b u c l- D  diu ino, y  natural, ó conlidcrando tam-
VetruiGre las Ciudades , y hafta que _i i...... —._ — itrt_ —  i_. i .
oo.fyntoQ. venga la mayor parte de ellas no picnfa 
j  f¡a^2.c Principe que ha obtenido cn la pre-
- ”  ’ tcníion. En cl de Inglaterra hizo la m cf-
f  In vita E^Jnardo primero, como affírman
extrema, ©'"aues Authorcs e: y  cn cl dc Francia 
Ludouic'i efcriuc Filipo de Com incs/ ,  que anti-
1 1 Resis gnamcntc fc hazia otro tanto, hafta que 
Francia c. Carlos feptim o, apretado dc vna
12 0 * ncccfsidad hizo dc hecho , y  mandó

repartir cierta talla,íin efperar la voluntad 
dc las C o rte s , con que caufo vna llaga

bien cl immarto, que conliftc cn las le
yes de los R cyn os, y  cl titulo que cftos 
pueden aucr adquirido contra fus Reyes 
hora por contrato ,hora por preferí pcion 
de coftumbre inm emorial, y  confideran
do efto fegundo no recibe duda, que no 
podra cl Principe por fola fu authoridad 
imponer el nucuo fcruicio ; contra la 
vo untad del R cy n o , que por qualquic- 
ra dc las razones alegadas huuicrc ad
quirido dcrcclio contra el , com o ten
go por cierto dcl de C a ílilla . P o r  que

F 4  nadie
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88 E l Gouerníidor £hrfttano.
nadienic^at^phcdctilosRcynosdigiralosPrincí- A  

cnáéorídicion ddfdc clprincipio,o hazcrlcs 
ralcs'fci-Oif iO^.quc' cn fu rccopCf i fc les prometa no 
k s  fcm rtir Itíictia  ̂cargas lin fu confcntimiento,y lo 
vftfe;,L lo otr¿ fetia vifto paflár cnfucrja dc c6trato,a 
que no pücdc dcxar dc quedar obligados losReycs 
finque para cftb fcafdc conlidcraci6(conio algunos 
pretenden )  aucr entrado cn cl Reyno por clcció dc 
los vafallds,o pót fola fuer ja dc armasrporquc aunq 
cs mas vcfifmiil.^ac cl cftado q fc da dc fu voliuadj 
facara nia  ̂ priUilc^io,y mejores Cüdicioucs,quc cl q 
fe adquierk por juila guerra,toda via no (cria impoli 
ble que vñ Rcyno cligiclfe Rcy,tralladando cncl to 
do fu pocfc? abíolutamcntc,y lin cftc refguardo por 
obligatíejy aíídbnaiíc mas,ni que cl R ey que fujcto 
otro có arhía» éil mano, le quiere cóccdir dc fu vqlú 
tadcirafrñóuCzaqaorcófcrtiarlc ma- gra to jcn  obcdic 
cia masduícc.Scrapucs laicgla'cierra dc cftcdcrcdio 
priuado cl cótrato tj virtual.o cfprcliameiuc intcnii 
nicrc entre el Eftatlo, cl Principe que dcuc fer inuio 
lablc, niayomicnte h fe jiirO. Ik ro  cólidcrando folo 
cl dcrcclib diuino, o natural, ames q los Principes, 
por lcYesñuni.jnas,cótrato o coftumbre inmcmoiiafl 
le ate ias iliaMjs,aüi;ntanios' cfta-coclufio por refolu

' ció llana cn jL^onina dc

A u c d r c s  6rím,-C Dotorcs.y diremos que
derecho dniino(ynm

.pí««í Xkorms i .  a . quaflio. pcs  ̂para que cócurricn 

. artifuh 4. &  E fiftoh  ad do las dcrtias condicio- 
Vucilfam BrauMiuií* , opuj- ncs, no puedan impb- 
tul. 21 Jn rejponftád 6-Caiet. ncr ntícuos tributos a íli 

fuma verba ,ytñigaha iniqua. Reyno, fin tener primc- 
Joann. M ti)n a j¡ .i4 .&  13.de ro para ello cl confcnti- 
reñitutione. Drtedo. l.2.de li-  miento dclas Cortes. Y  
ber. Chriftuna.c.^.C ajiro. 1 dc d ía  dccilió piouarcmos 
legcpanalUi^ ( 2 - 1 0 .A m o, clon autoridacl,excplo,y 
nifiHS. 2 p.utul.i.cap.13. Ga- razones ncccllárias. Co 
briel 4 dijt.,15.quafi. 5, Syl- mcnj.ido pues dc los an 
uefter, verbo (Jauelía. y .A n -  tigtios Efcolafticos, nin 
gelhs, verbo, pedagium. Soto, guno he vifto hafta oy _  
3. deiufiitia. quati. vltima. q entre las condicioncj ^  
articulo vlim o. Couarrubias. que fc dclléá para juftifi 
Regula peccatum,part. 2.^.5 car vn tributo fc acucr- 
infint, ToUíuiltb.y.sum m a. de dcl confentimiento 
cap.j3.32 74.

rc c h o  natural fi cócurré la.i'.'SylueJler', verbo GabtlL 
tres códicioncs cl tribu 4.quafi,2.nu.3. Angelus ver- 
to fc puede imponer, y  bo m unus.^.j.32 S.eíi" verbo. 
cobrar có  feguridad dc pedagium.qupft.6. Soto, (tb 4. 
concicncia.hftas fon au de ÍHjiitia.q. 6.art.4.^.iquc f i t , 
toridad legitima cn cl vtveñigalium  leges. Ñauar- 
fupcrior, qual fuera de rus lib.3.confiliorum.titulodc 
toda duda cs la dc los cenfibus, conftl. 8. in finalibus 
Reyes foberanos; caufa verbis iunge etiam confilium, 
bailante qual feria vna 6.32 y.Scpulueda ¡i.3. de reg 
neccfsidad vrgctea que no. §. non ideo Rex auare im 
no pudicllc cl Principe perare dttuur.Talados z.dif- 
ocprrircon los réditos tin c.3 j.d ¡fp u .j. $ .in  horum 
ordinarios dc fu gratum  ante primam conctu*
monio, y  proporció' cn ftonem, iunña condufione. 3. * 
cl rcpariimicnto/ifsi có. ibi.32 Tauluspracip» vt /ri
la cauía como con los buta,32 veñigalia,&'''caaclu  
vafallos,con la caufi,co fion.-j.ibiprxterh.ec adueñes, 
hio (ipara falir dcl aprie dlbarus Velarius, lib. 2. de 
to ballallcn tros, no fc planñu Eccleftx art.qó. Aio- 
podiáá repartir quatro, Itaa.tomo. 3. de iuíittta. tra- 
y  con los vafallos diftri ñatu de tributis, dtfput.ój.p. 
buycndo aqiírllos tres numero. 2. Tetrus Gregarius 
coirygualdad,)' dcm a- pnrt. i .  Syntagm.lib:2. cap. 3 . 
ñera que no toque tan- f^agqueg_i.2 difput.iyg.cap, 
to .al jiobic como a l'ri- 2. Lxfius. lib. 2. de iufiitta. 
co, fino a cada vno rcf- cap.33. dubitttione-..6.‘Bob'a- 

cho menos el natural) C  pccftiuamcntc j y  por ra dilla.tib.y.de la Volitita cap. 
no felasataa losPrinci táiCóri eftas códicioncs y.^.y efte poderlo reftriqgle*

fin acordarle dc q clpue ron.loannes Bodinus inmetha 
blo vcnga,o no vega cn do'HiftoriarKm cap. 3. ver f u  
ello juílifican loS tribu- cielo, ionfulitur quoque de 

tos todos los D olores ligalibus.vide etiam'qux do»

A u to r e s  fe cu n d a : 
C ia ís is .

dcl pueblo, cj fuera ol- 
uido intolerable, li le tu 
uicrá por necefiario. 
hallo algunos, y  de grá 
de autoridad que hazé

C M , 1 . 4. d ifin íi., ; .  ""■«“ >¡>‘1'  a .  y ¡ '  '>■;

5. » r .27o n a » j.^ R ,/ ,,L , .
é/¡. 44, {»4/1.3. “ ‘ ‘ ‘í  r ' ,  i ' ̂ 0 e me que ateto folo c ld c

citados a la margen Bafilius Legionenfis prim:» 
cl primer lugar cx- panet^ariarum dífputanonulft 
thiycildo noiiibividatiié in relcñione depoteftatc Pri» 
tc fu confcntinúcñtó, ó cZ/y/j j rircd mutationem mo- 
jTOr lo menos infinnan - netx,parte tertii; prapafitio» 
d o lo , aftinnan lo mef- ne 2 . <¡2 quos r ife n  pre ¡ua 
Jiio los que traemos cn ¡cnieutia, 
cl fegundo.
Y  pitedefc fundar cfta verdad en cl cafo 
de F.ar.ion, quC par.f nfcúcnir la filta  d¿l Genef '4 1  
Mn que fc tcmia cn f.ilfcyn o  , h.ccho tri- 54 qo. 
)iito en todas las ciudades por confcjo d,c -j.* 
ofcph, rcfcruando paia íi la quinta parte 

de los frutos todos los primeros íictc a- 
ños,yno lo comunico con ellas: lo vnoj - f
portjuc la brcucdad cort que tomo la rCfo Q¿f¡fr 
lucion no le dio lugar pata tanto, y lo 0-  ̂ g ^
tro porque laEfcriptura dizc que lo cómii 
nico con fus confcjcros, y que les pareció -t- • 
bien cl arbitrio, y  li lo vuicra propuefto a 
las Ciudades, es dc crtcr que lo dixcia tá
bicn, y no fc podria dczir qtjc cftc no fue

trlbu-
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tiib iito , porque concurrieron cn cl la au
toridad dcl Principe y caula jalla del bicn 
corniui, y  repartimiento en diuidá propor 
cion/acando a;cada vno por rata la quin
ta parte, y  afsi lo prcfupóne por llano e l  

KtlfBione p ad rc'V id o ria , y  mucho menos que fue 
dc poteñ. injullo: porque le propufo lofepli alum-í 
cnnli. n.8, brado por D ios, en la rcuelation del fuc- 
VideefúiM ño: 111 fe rcfpondcria baílanicmcnte que 
7)10» r/iri/lo pudo hazer Faraón , para beneficio dc 
fañomum his incfmas C iudades; porque nadie duda 
orat.Jó. que los tributos julios fc liandeconuer- 

Ur on beneficio dc los R eyn o s; ni que es 
cofa accidental que la vtilidad publica fc

A  por fola fu autoridad. Fundanfc tábien cn 
la rcfpuclla q dio Icfu Chrillo N'. S. a los 
Farifcos,preguntándole ll fc dcuia a Cefar 2 1. 
el tributo que le pagauan, cn que fegun la 
dotrina común, cl Señor rcfpondio que fe 
dcuia. Y  no folo no fijbcmos que para im
ponerle fc vuicllc efperado cl confcnti- 
iniento dcl pueblo, pero cs m uy confor
me a razó que fc impufo dc hcclio, y  m uy 
Cótra fu voluntad: porque hora clic tribu
to comcnjallc deídc que Pom pcyo debe
lo a Icrufalen.dando ayuda a Flyrcano P o  I r 
lilice dc los lu d io s , contra fu hormano '
A ntlobolo, como lienten algunos D o cfo - j-g. rfe

B

aticitda mas cn ella materia , q cn aquella.  ̂ rcs,y fan Augullin coufieílá que dcfde cit- Cinfi. cap*
Y  no cs dificultofo fundarla cn cl mefmo tonccs comenco ludea a fcr tributaria de . ,  ‘
hecho dc R o b o a n , en que alguno podría 
dleiuar para prouar lo contrario ; porque 
f t  colige dc cl >quc cl Rey Salomon ama 
cargado fu Rcyno con grauifsimos tribu
tos, 110 folo fin tener para ello fu confcnti- 
uuciito , pero con gran repugnantia fuya, 
como la m ollraroaacudiendo a pedir por 
mctccd a fu ncrcdcro que Ies aliuialle algu 

5.R c¿.i 2. u¡i)partc dcUos,djzw:ntlolc. Vater tuus du- 
4 ' rifirínum iugitm nüpojuit nobis, tu tiuque

 ̂ '^^nunt imminue pauhtlumidc imperto patris 
’ ^tui durifsimo , hr de' iugo grauijsimo , quod 

ioipofiit nobif, Gfrcuiem us ubi. Fn que fo 
vccjconocidantciuc que la autoridad dc 
imponer tributos;ios la mclina que la dc 
mandar,y poncrlcyc^(cofaquc puedcfia? 
zcr  cf Principe por filó lo  como ptouare- 

'  mos mas abaxo) j i c s  acudiendo clRcyiip 
a qucxarfe a R oboan, dc cl yugo pelado 
dc impoficioiies con cfue fii padre le tenia 

■' oprimido , rctluxcron aquel daño como a
♦t* ■ fu rayz aladutftzk del imperio con que 

Salomon m.andaua, y  vedaua,chindo a cn-l 
tender que toulo fo hazia mediante vna 
lc v ,u  decreta cu que c¡ pueblo no tenia 
parto. Y  no baftaria refpondcr que Salo
mon lo dcuia dc proponer cn las cortcs,’y 
tener fu confcytúmicmo para ello’, y que 
cl defcomcniOry la repugnancia era dc cl 
pueblo menudo : porque dexado a parte 
q feria adiiiinar:, hallamos cn cl T e x to  fa
grado tj Roboan amenazo aiR cyno,conq 
auia dc agrauar cl yugo qlc auia im pucllo 

a. fu padre, y para ello cmbio a Aduran,quc
18. era prclidcnic dc los tributos, y fc le ape

dreo cl pucblo,lo qual cn ninguna mane
ra pudiera Itazcr Roboan,lino fundado cn 
la cortübre q hallaua introdiizida, dc q cl 
Principe cargaua, y  almi.iua los tributos

.i"..

itu.;

D

com enjo ..........  ..c
Rom a ! iiora defdc la defcripdon de A u - 
gufto Cefar, como les p.trccio a otros mu-4 • >
chosjiicnc gran voriliinilitud que fc cargo A .
lin voluni.td dcl p ueblo, y  aun con grai»- .ü i '■
dc dolor fuya. St fue luego dcfpucs dc la 
guerra dc Pópcyojporq no fc puede crcc< 
de la foberuia dc fos Roñiatios, que p.ira 
imponer tributo a vna Prouincia rccicn 
conquiftada, cfpcralfcn fii cófcntiiiiiento, 
quando aun la loy d iu in ah iro  tributarios 
alos vencidos d c lo s-q u ccn  gucri'á juila j j  fo' 
.nuian quedado vencedores. Y li no cmncil i .<
JO hafta cl nacmiicmo del hijo dc Dfoit^ y  - i  1 .idi “O  
tue continuar ha dcfcripcion deAuguftb,q , í. '.b'.iiji 
es lá-opinioii mas ordinaria,es mucho ma? ^.wva
cien o 'qu e el pueblo moftro gran ttípug'- .1, . '
■llanCia a la im policion; poi quc coijio reí- .w  V: j  
ficrc lofepho , ludas Caldco le opufo a lá , * A  ’ j  
prctenlion dc Cidfar,y niouio vna gran fc» » '1* ’ 
dicion apcllidádo hbcrtadjfocolor deq u e —• •, 
cl pueblo dc D ios no auiadc pagar mas ' -  
qüe los diezmo?, y  ofrendas dcl Tetnplo, ■ '  
y  fue muerto mifcrablcmcntc, y  los fu) os ' - 
dcIlcrra.fosjGomo afirma la fagrada Eforip • «
tu ra , cn los Actos dc los Apollóles, y tó -  
nuinmcnic los Doctores tienen p o r  c i c r -  ̂7/  
to que eran difcipulos de cftc los otros •* 
Gahlcos,quc mato Pilatos cftando facnfi- -w i .q 
c a n d o ,y  cs muy creyblc que m ezclo fu •' • >
fangrc con la de los racrificios(como dixo • ‘
fin  Luc.as) porque los tomauan por colot 
para defraudar al Emperador dc fus dere- 
ch os: tanto fe auia csforjado la contradi^ Maldon,  ̂
cion , y tan adelante fe lleno la repugnan- f  ■ 
cia. Pero fea io que fuere dcl origc dc cftc 
tributo, quien puede negar que cl pueblo *
Hebreo fc tenia por libre , y  cfl'cntb pot - ’ l  * '
ley diuina dc pagarle aRcycs cftrangcro?,  ̂ ^ ’
fiindandofc en aquellas palabras dcl Dea»

F 5 tcraj

i
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Capjis. Setenta ; Non trityeB iga lftnk»if^ fi*^ í 
Jfiaílh  ci\ que párete que/c le prometía 
ella libertad,que fuc ocajicn dc que íc cn- 

a L.de pu- ' im le  Tcriuliiuio a cn pcnfar q cn cl puc 
dicit. 1 .9 .  blo dc Dios 110 auia publícanos naturdcs, 
b £p. 146. como noto contra cl lan Gcronym o b , y  
0  ubi teniendo cllc pcrfuacion quien pondrá cn 
Marianus duda que Iicmprc repugnarían a las con- 
ViBotium tribucioiics,y que feria la qucxa comu dcl 
naq-,Baro- pueblo, contra los Ccfaics q les qucbran- 
nius /3.1. tauanfu inmunidad, obligándolos a ellas 
anmlium como a los demas vafallos:' Ella fuc la cau 
anno Chti- fa porque fe juntaron con losHtrodianos,

alabado de los hiíloriadores Eclcfiallicos, 
cargaua los tributos q le parecían ncccílá- 
rios por fola fu autoridad, y  fin efperar cl 
cofentimiento delaRcpublica,como conf
ta dc la rebelión dc los A ntiochenos, fo
brc cl tributo que les im pufo para la guer 
ra dc M axim o,dc que rcfultaron tan lame . 
tablcs tragedias,como da a entender T c o - xheodor' 
dorcto. Vam os aora a la ra zo n , y  proue- ' n  
mos que clPrincipc no cíla obligado aten ^jr, 
to folo cl derecho diuino,ó natural a efpc- * ' 
rar cl confcntunicnto del Reyno para im
ponerle vn tributo juílificado, y  cnquc

fíi.ix. SO. para temar a lefu [Chrillo nueílro Señor, g  concurren las otras condiciones, que he

A n a s M¿ por dilünular fu animo mejor,y dar color 
tanus. a la pregunta : porque los Hcrodianos era 
Mütt. 22. vna fccta que fiuorccia los dcrcthosim pc 
16. Matt. ru les, que los F,arircoscontr.idczian con 
22.16. unto esfuerzo, y por cílo los licuaron con 

figo penfando que cl Señor creyera que le 
prcguntauan con intención ele poner hn 
a la contienda. D c  que fc dexa entender 
que aquella impoficion fe cargo lin que cl 
pueblo Hebreo la acetaíle, no obllantc lo 
qual cl hijo dc Dios ( como liciucn gcne- 

á íreneus, raímente los Santos a )Ia declaro por juila 
/.5. c. 24, y obligatoria. Pero para que nos cafamos 
0  ibi. f e -  pues tenemos tan' cn la mano la coílum-

mos diclio. Para lo qual fe ha de aduertir, 
que como refueluen todos los Doélorcs cl 
derecho diuino , y  natural obliga alos 
Rcynos a alimentar a fus Reyes conforme 
a la calidad, y  grandeza dcl c llad o , y  que 
por alimentos fc entiende no folo eí fuílc 
to dc la cafa R ea l, lino cl dc los miniftros 
ncccftarios para adminiftrarlcs jufticia cn 
paz, y defenderlos en jufta guerra. E lle  cs 
principio vniueríiilnacnte cierto,iy lin cotí 
tradición,)' por cfta caufa dizc fan Pablo,: 
que fc p g a n  los tributos a los Reyes; *4-
que fon ininiílros de D io s , que le íirue c a  1' 
cl gouicrno,)' defenfa del pucblo,y afsi lo.% ¿ r i O l é t Z "  V / U v >  I t l i V i U V J  l e u i  v i l  * 1*   J J ------------— . . . . . . . . .

uarientm brc dc Roma,dc quic cfcrinc Budeo ó,quc C  entienden los Santos. Pero porque la can*
.   _____ í \      - 1 . A »  I* !»  T j  «-.ai i m  a 4  1 '1 t*< *1 «^*1 I**! *1 I 1 m  A n » * !* *  A . VAAtidad nccellaria para alimentar alosRcyes 

no.cs cierta, ni igual cn todos los Reynos, 
rcfpeto dc la dcligualdad de los cftados: 
quedo rcfcruado para la ley humana la dc I^douic. 
terminación dcl deieclio diuino, y  natu* ^*'1* Pk~ 
ral,quc no pudo rcduzir las cofas a precio 
h x o , ni fcñalar detcrinioadamcntc o que 
cadaRcpublica daría a fuPrincipc para fu f'*' *3* 
íuftcntó; dc que fc 'ligue que quando los 
Principes impone có  jufticia los tributos 
no hazc mas q determinar a cierta cátidad

.w - ......... -  , j ------------ - la deuda dc íiis alimentos, y  cfto lu z c  mc-
fegundó prcucnian las Prouincias, 0  díamela jurifdicion que tienen para lu -  
]uc fc les mandiillc, y ganauan gra- zer leyes, y mandar lo bueno, y vedar lo

' ' ' m a lo ; porque determinaría indiferencia
dcl dcrcclio nartual,c]uc cn muchas mate
ras no puede proucer, fino vagam ente, cs 
mero criecfo dc la ley liumana, como fan- 
lo  Tilomas cnfeña muy bien, y  fe prouara 
con cxcmplos claros,)' emdcmcs.Aora yo í-*- 
prcgumo.Si la jufta impoficion no cs mas 3- >" 
que dcierimnació legitima dc aquella deu «arpóte. 
cía diuina, y  natural, que tienen fobre fi 
los pueblos,para que cs ncccflario fu con- 
feniimicnto cn ella? Por ventura es manca

la

ffNm.4. icnia tres fuertes de tributos en las Prouin 
TertuLlib. cias que goucrnaua; el vno fe llamaua Ca
de ideL c. ncn, que quiere dezir ley , ó regla, porque 
1 5. lujiin. fc pagaua legitim a, y rcgularmemc,como 
Mártir, in rema ordinaria dcl cftado;cl otro fc dczia 
apoiog. ad ofrenda, o oblación: porque le oflrccian las 
Antonin. Prouincias cfpontancamcmc hn que fe le 
A u g , li. 2. pidiclfc el Senado, y cl tercero inditlion, ó 
cotra Fau- rcpariiniicnto; porque el Senado le fcñala 
fiu m .c.jq . ua,y mandaua pagar, y  cn ninguno dcllos 
0 l.\ .c o n -  fc efpcraua cl confentimicnto dcl pueblo: 
tra epifl. porque el primero era í ix o ,) ' inuiolable, 
Tarmtn. cn c '  
cap. 10. antes que 
bcrnard. cias con la corxdia , cn cl tercero cl Sciia- 
traíl, de do vfaua refucltamcntc dc fu autoridad.Y 
pafsione dc ellas tres maneras dc tributos, dizc A f- 
Domine, conio , que hizo mención Cicerón cn la 
cap, 3. otaúon quarta contra V en cs, quando di- 
b L. 4. de xo  alabando a Sicilia d c lc a l, y obediente 
afle. a los Romanos. Quando frumentum quod 
Comentar, deberet non ad diem dcdtt ? Quando id quod 
in c , frater opus efft putaret non vitro pollicita ejh  Q ua  
nitas in do id quod imperaretur recufauit. Y  dc ellas 

fine. mcfmas le-entiende cl D o ílo r  Nau.arro
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a Vide 
yagijufg.

la potcftad dclos Reyes, pava determinar 
lo  que cs conforme a derecho natural, y  
diuino?0 tkncn los pueblos la jurifdicion 
para hazcr leyes cn fu prcíéncia , o no las 
pueden iiazer los Principes ,fi cl pueblo 
IX) las apnicua por U mayor partcíAlgu- 
nos Doíorcs han querido dczir que no tc 
ihia fucrja la ley, fi cl pueblo no la reci- 
bicllcj pero cftos hablan dcfpucs de pro
mulgada, y aun en cftc cafo tengo lo con
trario por mas cierto «jpcro que paraha-

l . 2 . ‘d . iy 6  zer leyes tcganccefsidad cl Rey dclcon- 
c. y.32 A l .  Rntimiéio dcl pueblo, nadie lo ha dicho, 
Tcfantiü. 1*0® *̂ o ft*'® fuclíc eligido con cfta
1.2 t] io8 condición c\-prclIamcnit,o dcfdc cl prin- 
a q j i f p .^ .  c ip io n o fclc  vuicHe dado la fuma au- 

toridad/]iie oy tiene los Reyes foberanos. 
Porque dcfpucs que los pueblos los cligic 
ron,y les djcron la fuprema potcftad abíb 
lutamcmc toda la junfdició quedó en los 
Principes 6 , y los pueblos no quedaron 

( 2  libertad de repugnar a fus ordenes, fi
T rincipi uo tuclicn maniticftamentc injuftos j.por 
tla cu it, ftU® ‘‘un con jufttcia dudóla h in :dc prefu- 
inJHt.de 'uD por ellos, y los dcucn obedecer con 
iure natur huniildad,como cnfeña fan Auguftin c , y  
pét, 32 afsi hallamos cn derecho tributos rcpro- 
ciiHii. uados d,por auerfe im pu efto fin autoridad 
y id e  B el- Ds PriiKÍpcs,y no veo que fe condene 
lurminum P®'" «*ucrfc cargado Im conlentimicnto de 
in apelo?. ®* pueblos. Relpondcran a cfta razón, 
pro IUh r e f  ft“ ® *e requiere cl conlcniimiento del 
ponRone l\cyno,porque no ficndo c lR ty  fcñor dc 
ad Maone las hazicndas délos vafiillos fcr.incceft'a- 
U rita n t *''® ft**® ®ft®í voluntariamente lefiruan có 
B e g .c .13 . ®ftas,y de otra manera no fc las podra qui
C.1.2 2.Í0- tar.Pcro efta rcfpuefta cs flaquifsima: por 
tra Faufl. ft **ft*" ®® tratamos dc los tributos injuftos 
c a p .j y. ftu® Fc pone por folo antojo dé los Reyes, 
d C .ju p er  parales qualcs fiicr.i necellario fer fcñores 
quibufdam ®̂ hazicii-las dc los particulares, como 
de verbor, bic rcfoluio Ricardo c, y dcfpucs del
fiam ficat. D®tci‘ Nauarro /,fino dc los que fc car 
c.R icar,2. S**® caufit incfcufablcjV dcuida pro- 
¿  7. 3. p®f®'®ii, y para cftos no cs necellario que
quxfliun- ®̂ ^®y F®a fcñor dc las hazicndas, porque 
c u la .i. P®®® D  fon los procuradores de Cor-
í.N a u a rt. tC3,quc los conceden en cl lvcyno,nt los 
lib , 3. cofi fcgidorcs dc las Ciudades, que los votan 
iior.rit. de dcfpucs cn fus confiftoriosicn que fc vce 
cenfibus. ft®® ^ juftificacion dc los tributos no de- 
íOnfilio 6. P®®*̂ ® *̂®̂ dominio que cl que los conce

de o impone tiene culos bienes dc que fc 
han dc pagar,fino dc la potcftad para ha
zer la lev,y dc la caufa que obliga a hazer

concl. 1 .

b § .  Sed.

A la, y la razó derecha dc efta verdad es que 
la conccfió que cl Reyno haze al Rc)- dcl 
feruicio que fc le p ide, no es donación, ó 
dadiua graciofa para q fea necellario dif- 
poncr dc bienes proprios, fino paga de la D .Th.2.% . 
adminiftraciódcla)ufticia,cnquc clPrin- 4102.4.2 
cipe le confcrua: lo qual obferuaron algu- ad.3, 
nos Dolores «,en la rcfpuefta q IcfuGirif- a. Abulen. 
to nueftro Señor dio a los Panfeos en que M a lt. 2 2. 
prcgiintandole.Sj/íceí cenfum dareCajare,b quafi. 99, 
termino que daua a entender queaG cíar lanf.in cS 
fe le hazia donación dcl tributo, les ccmi- cord.e. 16, 
gio dc pro poluo cl lcnguagc,y rcfpondio. B ellar, i i ,  
reddite t, palabra, qfignifica deuda,y paga y j e  Rom.

B forjoía. Y  para pagar con fcguridad,aunq F o tifc . 2 . 
fea dc bienes ágenos, bafta que le corífte bAi4/. 2 t  
de la deuda al que los tiene afu cargo,y co l y ,  
mienja a conftarlc al Rcymo dcfdc que cl c ,M a t.2 Z  
Rey determina la cantidad que ha incncf- 2 1. 
tcr para cl cttccto jufto, a que la confignaj.
D c otra manera como dizc cl padreólo- Tom.3. de 
lina,ian obligados quedan a reftitució los ¡H jiiarañ, 
procuradores dc Cortes  ̂que la conceden, ¡Je tributis 
como el iiicfmo Rey que la carga. í  ii fc 
diellc por via de gracia, y donación folos fmm.x, 
aquellos quedarían obligados a pagar que 
la concedieron pcríbnaJaicnte, como rc- 
fuclne la fumma Angélica, y cs muy difc- A n g e l.  
rente cafo tomar la hazienda¿ gran parte peJ 

- dclla avn particular por folo aiuojojcomo d a ? iii\ .6 .
Q hizo Acab con Nabothjtpc le tomo la v i

ña para hazcr vn jardín para fi: ó cargar la 
cantidad forjofi fobre los hombros de la 
República enteramente, tocandolea ca
da vafallo la rata dcl fci uicio:porque para
10 primero era ncccllaiio que la viña fue
ra dcl Rey,y para lo fegundo bafta cjned 
Principe tenga la autoridad que lientos 
alicntado dc determinar có IcVcs humaiMs 
cl derecho naiurahy diuino.Y la razou d« > 
diferencia cs; porque para quitar a vñ Va* 
fallo toda fu hazicnda,'quáiio no la lia per.

D  drdo por ilchto,falta titulo dc jufticiájy-csl 
robó, y liianianianilKlla tomarféla , ptifo' 
p.via graaarlc cn la rata del fcmicio jayíé 
muy bailante en la deuda dc los alimétosl 
dcl Rey como hcmós dicho.Y cfta doriinA-' 
fc puede cófinnaf con otros muchos exc**' 
plos,porquc tampoco cl Papa,ni la Iglcfik 
Ion fcñores de las hazicndas dc lós ndiis^ 
y lin efperar fu confcntimicto les pudiertí 
mtuidar pagarlos diezmos pata fufténtéi* 
dc los iniiiilíros dcl altar, porque«1 dene* 
cho diuino manda i que cl pueblo alhncto ’
11 los miniftros dcl Euaugelio, aunque tam '

3.Rc¿ .2 I .
2.

-t'
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poco fcriala el quantojy con la poteftad q A  ®n q” ® 1®« B®7«  f®”  obligados por jufti

nijicat.

cl Pontífice tiene dc lefu Chrifto N . S. 
para hazer leyes pudo fcñaUr cfta canti
dad cn cfto, ó en aquello, y  dcfdc cl pun
to que cl Papa la fcñalo comcnjo cl pue
blo a dcucrla lin poder pretender que no 

A ,  fe cfpcro para ello fu voto .Y  conforme al 
h f l "  Derecho Canonico , cl Concilio general 

qmbkjdam imponer tributo a los fieles, li le pa
rccicrc ncccllari® para cl bicn publico dc 
la Igleiia, y  nadie dira que cl Concilio lo 
dcuc proponer primero cn las C ortes, y  
niuclio menos efperar fu voluntadaii pon 
dra cn duda que no cs fcñor dc las hazicn 
das que le pagan; pero podralo hazcr,por 
q tiene autoridad para obligar a losChrif- 

- jtianos bautizados,a los m edios, que con- 
uinicren para promoucr cl bien cfpiritual 
aunque fea con daño dc los temporales.Y 
mas en nueftros terminos, quien negara 
que puede cl Principe hazer ley , cn que 
monde reparar los muros dc vna Ciudad, 
ó hazer yna puente cn vn Rcyno , ó obli
gar a ios vczinoS d evn  lugar a labrar fus 
cafas conforme a cierta regla de policia.-to 
do porque lo tiene por importante para 
cl bien publico , y  cftiran obligados los

Íjucblos a gaftar fus propnos,yIos particu 
ares fus haziendas ca los etfcctos que fc- 

ñaló cl Principe, con que no le les mande I 

cofa dcligual relpctiuamentc.Hc aqui co- 
Sno fin fcr fcñor dc las hazicncTas los pue
de forjar a que las gaftcn en lo que les fc- 
ñala ,.pues no.hazc otra cofa quando car
ga vn nucuo fcruicio, porque cn cl dcue 
atender a la vtilidad ¿necefsidad comú, y  
cpiKurricndo efta,y repartiendo con pro- 
joccion cl grauamen, obligado cs el pue
de ao  folo por obediencia, lino por jurti- 

ciá. 4;huinillar el hombro a la carga: porq . 
cqn día recibió de Dios las heredades, y  
Jollcfsioncs, como fc dixo dcl Tribu dc

cia a no los imponer de otra m anera, co
mo hemos d ich o , aun en los que no eftan 
cn tal coftúbrc tcdria notables vtilidadcs: 
porque las nueuas iinpoficioncs ficmpre 
fueron materia od iofa , y dc que muchas 
vczcs fc han feguido rebeliones de pue
blos, peligro de que aduirtio Pitagoras en 
cl Simbolo q u c d izc ií^ e  no fe ha de naue- Li.^Stro- 
gar por tierra,cn quc(com o nota Ciernen- matum pa 
te Alcxandrino)quifo dar a ciucndcr,quc rum a prin 
fc lia dc cfcufar losfubfidios ygrauamencs cipio. 
ocafionados a alterar la paz dclasRepubli 
cas. Haziendo pues cl Principe m rte a fu 

3  Rcyno cn el fcruicio q ha mcneftcr, ocur
re a cftc daño ; porque fe mucftra mas pa
dre quc'fcáor,y hechan dc ver los vafallos 
q no fc les reparte la carga a ciegas, pues 
fc propone la necefsidad a los que la han 
dc focorrer, para que la exam inen, y  ju z
guen, y puedan juntamente reprefentar fu 
pobreza li la tuuieren a fin de que pcfan- 
doíe todo fea la iinpoficion mas modera
da: porque cs muy pucfto cn razó que los 
Principes en efta parte den orejas a los 
clamores del pueblo,y afsi fc lo aconfcja- 
uan los viejos a R oboan, y  por no fcguir 
e lR e y  fu parecer le negaron diez Tribus j. - 
la obediencia : mayormente qye aunque 

r  cl R ey puede fabcr mejor que el R cy n o , * * 
la cantidad que aura mcneftcr para la ne
cefsidad que le ocurre, peco cl Rcyno fa
bra mejor las cfpecies, y  cofas cn que fe 
hcchara el repartimiento co menos daño, 
y  que mcrcadcrias, heredades,ó manteni
mientos podran fufrir mejor la carga, y  fi 
ha dcaucr cncabcjam icnto, que partidos 
puedan pagar mucho,y quales no pueden 
cumplir aun con poco, y  es bicn cfcucliar 
fu parecer para que cl Principe no yerre 
cn a clecion dc las cfpccies, ni cn la jufti
cia de la diftribucion; porquc(com o dizc

facar, cn cl lugíjr que flatarcmos abaxo. £) Cayctano)laEfcriptura cfta aduirticndo a
ero dira alguno, íí los Reyes fobcranos 

tienen cfta poteftad, dc que liruc juntar cl 
Reyno cn fus GortcsiProponcrlcs los nue 
ups ícruicios? Y  efperar que los concedan 
lo? procuradores d c k s  Ciudades a l l i ,y  
cRas tnefmas dcfpucs/cada vna en fu ayun 
t^ ié áto ?  A  cfto rcfpondcrc, que firue dc 
mucljiu maneras para cl intcto de los bue- 
nos R-eycs:porq dcxando aparte los R ey- 
^ q u có jp q rco n cc lio n  dc fus Principes, 
o-poí otcfcripció dc coftúbrc iiuncmorial 
h^adquirido contra dios efte derecho.
04'

los Reyes que tengan atención a las fuer- 49-*5* 
jas del pucblo,para medirle los tributos,)' 
no cargar mas al que tiene hombros pa
ra menos, ni por cl contrario, y  prueualo 
muy bicn con cl exem plo del Tribu dc 
Ifacar, que tocándole tierra mas grueíla,y 
dcfcanfada que a fus liermanos le fujctó 
de íu voluntad a mayores tributos que 
cWos-,Tidit requiera quod effet b o n a ,G  térra G en ef  49. 

quod Optima, G fu p p o ju it  humerum fuum  i j ,  

ad portandum, fuñufque efl tributis feruies. q .K e g .2 3 . 
Y  afsi leemos dcl Rey lo ach in , que para 5 5,

pagar
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pagar cl tributo al R cy dc E g y p to jc  faco 
dc cada vno dc fus vafallos conforme a la 
medida dc fus fucrzas.Por Io qual aconfc- 
jaria a todos los Principes, quc cn ningu
na manera cargallcn nucuos lubfidios afus 
E ilad o s, fin el confentimicnto, y  volun
tad dc las Cortes: porque hazicndolo afsi 
julhficaran fus rcfolucioncs,cfcufaran mu
chos peligros dc grauar los pueblos injuf- 
tam em c, y  haranfc m.is amables cn fus 
o p s ; por donde d ixo  bien Filipo dc C o
mincs , quc cl R cy  Carlos feptim o, que 
fuc el prim ero, que mudo cfta forma dc 
gouicrno cn Francia , caufo cn fu Rcyno 
vna llaga cruel dc que correrá fangrc por 
mucho tiempo. Con que queda rcípondi- 
do al fundamento de a parte contraria, y  
al cfcrupulo de la Bula in ccena Domini, cn 

Jn fumma líente cl D otor Nauarro,quc no fc
cap.2j.nu. habla con los Reyes aun quando cl tribu- 

to cs manificftamentc injufto: porque cl 
ccjtliorim Pontifice trata dc los que le cargan fin tc- 
lonjil.j.de  potcftad para ello, como fon los fcño

rcs no fobcranos, y  no cs lo mcfmo pecar 
por dcfcéfo dc jufticia, que por dcfc¿to dc 
potcftad : pero fuera dc toda opinión no 
habla , ni puede hablar con los Principes, 
que los im ponen, o aumentan con jufta 
caufa, como refueluen los D otores; por- 

dióia dif- que entonces cl tributo cs licito , y no fc 
put. 674. puede comprchcnder cn el cafo dc laBula 
Suareyĵ . que fe cftrccha a los ilicitos^y prohibidos, 
tom.3 w 3 como cn cl mcfmo T e x to  fe vera. Hemos 
p. d. 5 1 , dicho de la fuprcma autoridad,que tienen 
fcB . 2.n», los Principes para cargar tributos alos

A  ñera auian de íer oydos íbnvnos hombres^ 
que ha muclios arios que íc  pretenden in
troduzir , y  viucn de dcfcubrir arbitrios 
con que enriquezcan los Principes, y  pe
dir mercedes por ellos, ofreciendo lo que 
dc ninguna manera pueden cu m p lir, cfto 
cs que cl Principe hallara vn  gran focor
ro Im que los vafallos hagan la perdida. A  
los qualcs fc auia dc refponder lo  que di
x o  Ennio dc los que íc ofrecen a dcfcu- 
brir teforos por premios cortos, pero mas 
fcguros, que faqucn lo que piden de lo  
que prometen, y  bucluan cabalmente lo

cenfthus 
num 3

Molina.

37- pueblos,digctuios aoralo que dcucn hazcr
para juftificarlos. Y  la primera diligencia 

* . ; fera mirar mucho con que Tcologos los 
confuirán. En que he vifto algunas vczcs 
padecer engaño a los miniftros: porque fe 
fuclcn tener por baftantcs, para ello lioni- 
bres dc vida loabIc,y buenas letras pofiti- 

a lob. 12 . uas, pero dc menos fundamento cn las Ef* 
i 6 . i j . i 9  colafticas, y  dcucnfc procurar para niatc- 
'EccleJ.3jm rias fcmcjantcs los mayores letrados dclos 
1 7 .1 8 . Reynos: aduirticndo que ay muchas .ame* 
J/dñp. 14. mazas cnla Efcriptura 4 contra los que
13 . 16. bufcan para materias dc conciencia confc 
lerem.23. jcros de poco faber. Tam bién feria razón 
2 3 . 0 cap. bufcar los mas libres dc cfpcranzas tciupo 
33 .3 6 . ralcs:porque la necefsidad hazc a los iioin 
Tbten.2. bres efclauos d clos Principes, como les
1 4. fuccdio a los Gitanos que apretados dcla  
Genef. 4 7 , hambre dixeron a lofepli. tn.e nos in fer-
19. muíem Regiam.Y los que dc ninguna ma-

ctcmas.
g  Magnas diuitias promittunt,  0  dragmapc- ,5

^ , . .  de diuina-
Ex qs diuutjsfm  deducant dragma, reddant •

entera.
Porque dexado aparte q es vanidad quan 
to aflcguran,dc ordinario fuclc dar en me
dio j ó poco juftificados, ó impofsibles de 
rcduzir a pratica ó demafiado menudos, y  
algunasvezes indcccntcs.Propucfto el ca
fo le dcxaran los Theologos cn toda líber 
tad, y  fe les dara a entender que cl P rinci
pe dcilea faber la verdad, aunque fea con
tra íu prouccho/in alegarles q otros T heo 
logos lian fímiado cn tauor dcl R e y , co
mo liazia cl criado dclRcy A cab  con M i- 
chcas, pidiéndole q ucfc conformallé con 
los Profetas, que le aconfcjauanla joma- *•7’®’’" *  
da dc Kawoth: porque cs cierta cfpccie de * *-
fuerza defconfiar al Letrado que fe con- 
íulta, dc que íc ha dc fcguir fu parecer. Y  
h he de dezir el m ío , feria diligencia no
ble , y  Chriftiana que los Reyes hiziclfen 
merced a los que no fe conforman cn to
do con fu prouechosaun con mayor decía 
ración que a los que fc les juftifican j porq 
ficndo lan natural cnlos buenos vafallos 
cl dcftco dc dar gufto a fu Rey,mas hazen 
los cuc por tratarle verdad fc auenturan 
a contradczirfelc, que los que fc le apruc- 
uan , fcguros dc que les han dc dar gracias

D  por ello. Por cfto dczia Salom on, que el 
R ey que cfcuclia lifonjas no puede tener 
miniftros legales: "Princeps qui libenter au- ’PfOuer.Xf, 
áuvtrba mcndaiij omnes mimflros habet im- * ** 
pics.Y  por ningún camino vendrá vnPrin  
cipe a oyr vcrdadcs,cofa tan ncceflaria pa 
ra goucrnar con jufticia, comó premian
do a los que las dizcn cn materias dcfabri 
das j como hazia CliftJiíncs tirano dc Si- 
cionia,quc Icuanto cftatua a vn confejcro, 
porq le cotradixo el triunfo dc yn avitoru
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y.Volit

Super
Damel,

tiuc dcircaua,Y cano la gracia dcl pueblo A  G dego antiguo) antes es fcr cocinero que 
it I a con cllo,coino rciicrc Arifioteles, o como p.iftor,como 1® Inzicron p x c s , y  D an o , o¡o Chry.

' '  ̂ ’  colosPcrfasd''lcdos,Arabcs, y tgyp cioS j
yDioniiio cl Tirano con los de Sicilia,quc 
cn cinco anos fe chupo con tributos todas 
las iaazicndas dc Q a ra g o ja , fcgun relíete 
Arilíoielcs. Y  dcuc tener por cierto clRey 
Chriftiano, que los tributos que juntan có y.Polii. 11 

randcs cxtorl'ioncs,fc fuelcn mal lograr,y

hizo cl Rey Baltaftr,quc cn declarándole 
Dai).y.2P. Daniel lo que auia efcripto la mano,le ma

d o  v c f t i r d c  purpura,y ccíiar vna cadena
dc oro al c u e l l o , premiando al Profeta dc
c u v  a  b o c a  tocaua dc oyr vna verdad tan
amargarnicdio acertado para dcfenojar a 
Dios,tx)mo afhmia fan Gerónimo. luftiíi- 

5. cado dcl feruicio dcucn aduertir a gaftarlc 
en los crtcctos para que le pidieron : por 
que no parezca que fe pidio có titulo hn- 
gido,y porque no tienen los Reyes obli
gación dc acudir a los fines vanos ,y  im- 

Moüaatra pertinentes de los Principes, Co® q f® rc- 
tañude tri prueua l is mercedes, o dadiuas exccfiuas, 
butis difp. ®® qu® l®s confcftorcs,y confcjcros tienen 
66j.nu.y, obligación a aduertir que cometen no fo

lo pecado dc progahdad , lino también 
dc injufticia.-por que li las hazen dc fus rc 
tas ordinarias fc ponen a peligro de cmpo 
brccci,y moleftar cl pueblo con exaciio- 
n c s ,y l i  dc los feruicios extraordinarios, 
no los pueden conuertir cn los fines con 
que no fc concedieron, y muclio 'incnos 
engartos para que no fc pudieran concc- 
der,ni pedir. D c  quefc figuc quelos que 

* las reciben las retienen también con titu
lo dc efcrupulo •• dcxando a parte quccs 
impofsiblc confcruarlas li llegan a fcr d ef 
mcfumdas, y cl Rcyno empobrece por 

lib  1. Je cllas'porquc como dixo Saluiano deó ar- 
prouidetjn ®clla,locura cs penfar que la pobreza del 

común no ha de redundar cn quiebra dc

B

pune.

Lib.26.

Jos patrimonios priuados, y grandes ren
tas cji cl particular no puede fcr durables, 
cftando la República cn ios hucfl'os. Nam 
que rogo inJania eñ  >í igeftuoja , 32 rnen- 
diiante República diuiíias pcfie credant Jla» 
repriuatas. Y  T ito  Liuio auia dicho an
tes. "Publica perdendo tua ne quidquam fer

ucir poco-, como efcriuio fan Gregorio a Crego. co
la Emperatriz Conftancia, y  que quanto [{egtll.l.q. 
m ayor, y mas abfoluio fcñor fuere dc fu Epifl.33. 
tierra .-tanto mas ha de huyr dc fatigarla, 
cóuiriiendo liemprc la potcftad cn aliuio, 
y  no cn aflicion de los fuyos,de que cs re
prehendido en la Efcriptura Roboan,por ^,peg. 1 2. 
que pidiéndole cl pueblo que le defaho- jq , 
galle de los tributos, q le auia cargado fu 
padre Salomon,rcfpódio que cl dedo me
nor dc fu mano era mas grucilb que cl liÓ- 
bro de fu padre, y  que afsi les pcfaua agra 
uar cl yugOjdcuiendo inferir lo contrario; 
porque quanto mas fuertes fon los hom
bros dc losRcycSjtanro mayor obligación 
tienen dc compadecerfc dclR cyno,y ayu
darle; porque cs ley diuina, y  naturahquc 
cl R e y , y  cl Rcyno íc traygan a vezes cn 
liombrosj cl Reyno licuando cn paciencia 
los tributos juftos, como hemos dicho de Suppofult 
Ifacar, y  cl Rey dolicndofc de fu dcfcon- humerum 
fuclo quando lleua mas de lo que puede./««w ad 
P o r lo qual el Profeta Samuel, en cl ban- portandum 
quctc que luzo antes dc vngir a Saúl por Gen. 94. . 
R ey dc Ifracl,lc mando guardar dc induf- 15. 
tna la cfpalda dcl carnero, para aducrtirlc l.Regií. 9. 
que fobre las cfpaldas de los Reyes ha dc 
cargar cl dcfconfuclo dc los vafallos. Y  cl 
fanto lo b  dczia de íi. Si leuaui fuper pupil- lob. 3 1.22 
lum manum meam etiam cum vtdercm me 

Jn  porta fuperiorem,humeras meusatHnñu- 
ra ¡ua cadat, &  brachium meum confringa-

íiCi.Tam bicnfc procuraran de dcfniochar _  tur. Si di mangonada al afligido quindo 
las ramas de man era,q queden cn pie las ^  me vi Rey cn mi tiono,Dios me defprcn-
rayzes,y cfquilar cl ganado fin arrancarle 
el pcllcjo.-por que (como dixo Ariftotc
lcs a Alcxandro,y lo trac la ley dc la parti

l.ia .tit  ? mejor teforo qel Rey ha,e el que mas 
part.2. titrde fe pterde,es el pueblo quando es bitn 

guardado.Salomon d izc q el Rey q no fe 
compadece de vn pueblo pobre, cs León 

T ro u e.2 8 ,  ̂tirama, y  O fo  hambriento. Leo rugicns 
j  ‘  &  vrjus efuriens Trinceps impius fuper po

pulum pauperem.Y Homero llama al Rey 
paftor de los pucbloj;por q los rige , y  no 
los dcfucUa, y  lo dcnus (  como dizc v®

da cl hombro defu lugar,como a c’uicn de 
uia traer en cl al í'ubdito fatigado, y no lo 
hizo. D c  cftc fue alabado el Emperador 
Valentiniano: porq quando Ic aconfcjauá 
que cargallc a fus vafallos, rcfpondia con 
gran com pafion no pueden pagar lo q u e . 
dcuen,como qucicys que les reparta mas?
Y  afsi dizc fan Ambrofio que jamas con- dmbrof. 
fintio que fe les impuliclie nueuo fcrui- orat.inobi 
cío. O tro íi vfara Iicmprc el Principe de iMí̂ a/fHfi- 
palabras inodcftas, no atribuyendo a fu nlan.íom.y 
potcftad mas dc lo que D ios quifo que le

tocaf-
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iocaíTc,y reconociendo co Temblante ale- A  de cfta gen te . Y  el Bodino dLzeque por

re lo que dcuc al amor dc los vafallos: fo 
re lo qual obferuó bien Filipo dc Com*- 

Jn rita nes,que ningún Principe por grande que 
Ludouui. fea dcucyfar de cfta palabra,yo puedo car
1 1 . Regis gar a mis fubditos,y tengo priuilcgio pa- 
Franc ia.f. ra facar dc ellos todo lo  que quificrc: por 
1 op. que ningún Monarcha tiene,ni puede te

ner priuilcgio d t desfrutar la República a 
fu antojo , y  no le firuen cn nada los que 
v fan d ecftc  termino por engrandecerle, 
antes lo hazc odiofo,y acobardan losRcy- 
nos vczinos para que cn todo cueto rebu
fen el yugo de fu imperio . M ucho mas 
acertado fera d czir.Y o  tengo tan buenos, 
y  tan leales vafallos que no me contradi- 
zcn  cofa que les pida: porque conocen dc 
mi qunnto les amo, y que juftifico prime
ro lo que les pi'opbrtgo,)' afsi foy mas ama 
do,obcJccido, y fcruido dcllos que ningu 
otro Principe,y Iicmpre hallo cn ellos lió- 
bros para todas las cargas que me afligen, 
fin acordarfe de los trabajos cn que fc lian 
vifto por fcruirmc.y focorrcilnc. Qn ĉ de
xado a pane que es lenguaje dcuido a la 
modeftia Chrit lana , también cs confor
me a la grandeza Real, pues no dexa vn 
fchor dc fcr grande por deferir a la lealtad ( 
dc fus fubditos,lo que les d eu c, y cl agra
decimiento que de fuyo engendra amor, 
y  obliga dc nucuo al que hizo cl benefi
c io , no puede dcfacrcditar cl poder dcl q 
le rccibio.D e otra manera querer tirar la 
cuerda hafta que rompa cl arco,y no fc o- 
bligar a agradecer aun dc palabra la pacic 
cía dc quien lo fuñ e todo, huele a la ty- 

I t  qui to Gentilidad, cuyos Reyes dizc
teftátcm ” ” ®í̂ ‘ ®R®dcniptor,quc fobre cnfcñorcar 

fc de los pueblos con inliumanidad qucria 
que les dicfl'cn gr.icias por ellos, como d e f 
pues dc fan Cirilo,poiidei ó  Aluaro Pcla- 
giojfobrc cl mefmo lugar . Y  hnalmcntc

B

exercent 
fuper eos 
benefici 
n  tan tur.
Lu. 2 2  3 ?  I ---------------  ' i " .  t---- -- "
Z 2 d'e pía vcxacioncs dcla cobranja.y ahor
¿iw Eeclc- niuchcduiiibre dc ieforcros,rcce-
Jia ar 17   ̂com illários, y otros uiiniftros, que

tienen eftruydos los pueblos con infolcn
cias,)' fon caula dc que cl real ouc fe faca 
cn limpio para cl Rcy,tcnga raro dc co
fta al Rcyiio,con que viene a crecer la car 
ga intolerablemente. D eftc cT»nfcjo fe va- 

L.^.deRe- lio aquel gran Emperador Alexandro Se 
ge cap. I. ucro,como refiere cl Padre M arian a,y  
Taci.l.113. Nerón fc vio cn punto dc remitir todos 
annal.c.l2 los portazgos por Cfcufar los dcfafucros

cuitar tan gran daño cn vnas corees d c la  L6.de Re- 
Prouincia dc L enguadoch , en que el fc pub.c. a, 
halló el año dc mil y  quinientos y  c'm- 
qucnta y  fcy s , fc fuplico al R ey Enrique 
cl fegundo de Francia fucile fcruido de 
quitar todos los cobradores de las ren
tas Reales de aquella P ro u in cia , y  que 
clla fc obligada a ponerlas enteramente a 
íii cofta cn la partc,quc fc le feñalaíTe, con 
q  fe hbraria la hazienda Real dc muchos 
gaftos,y la Prouincia dc innumerables ve- 
xaciones,y con aucr parecido jufta la pe
tición no tuuo cflccfoipor razones friuo- 
las,quc alegaron los miniftros ayudados 
del fauor de los priuados. Eftas violencias 
de los que cobran las rentas Reales hazen 
odiofos a los pueblos los derechos dc los 
Rcycsjconio deziaCiccron dc los que co- ¿¡b, ^  ad, 
brauan cn Alia las rentas dc Roma : por Quintum ' 
que viendo por los ojos que dan fus hazié fratrem. 
das a hombres amigos dc cohcchos,y que Epifl.3. 
para venderles a pcfo de oro las efpcras ad finem. 
entran vfando dc heros^y amenazas, y  no * 
alean jando a dcfcubrir aun con el intcn- 
diinientola importancia d clos deflc¿fos[ 
para que fc las piden,íicntcn tanto que fc 
las lleucii como li las perdiera cn vn faco,
Y  afsi d ixo Cicero por prucua dc la leal
tad deSicilia,quc fola clla no aborrecía los 
cobradores de Rom a, cofa vniucrfalmcn- 
ic  acoílumbrada cn las otras Prouincias: „ .
iic  porró noftros homines diligunt, W his 4 ‘
folis,neq, publicanus, neque negociator odio 
ftt. Elle aborrecimiento tan general hizo 
plaufiblc la opinión dcl D otor Nauarro, Manna
que libró d cla  obligación dc reftituyr a 
los que defraudan cftos derechos, con fcr <̂ cmceps. 
no folo talfa,lino tonumnicntc rcprouada Ua^^
por los D otorcs.Peio abra jola cl pueblo ••
con tan grande gufto,porquc coniMno ay c*
co fi mas odioía cn fus ojos que lasW uel- **

procurara cl Principe quamo pudiere cf- ^  dados de ella gcm c,pienfi que ganan pcr-
" ' ' ' dones los que les trampean qualquicr ma

raucdi,y-ninguno fc lc  p aga, fino cl que 
no puede hazer mcnos.Eii tanto grado q 
para prueua dc la virtud q profcllauá los 
Chriftianos de la primitiua Igleiia, alegó 
Tertuliano que pagauan los derechos rea- Jn Apol. c'. 
les con fidclidad.trta fue la caufa dc que 42. 
lefu  Chrifto nucftro Señor pagaflc el tri- Matt, i j l  
buto de Ccfar,por medio dc tantos m ila- 24.26. 
gios,qucfan Gcrom mo no fabc de qual Sup. Matl 
hechar mano primero: porque dcfcubrio i j .  infine  
a fim Pedro cl pcnfamiciuo antes que cl Comment.

mouicf-
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E l  ̂ oHermdor Chriftiano,
9 3
♦non-.*(r* nlarica oreulno con fu fabidu A  ftn  G cronym o, por no efcandalizana los 
riroLaÍoecc Dicaria cn cl anzuelo,y trae- cobradores no fe efcandalizaíTen los D if-  Matt. 17.
na qual p p ___ „  Alo cipulos,teniéndole por fallo de poder, de i» ¿//oer-

vcrlc llano en pagar, le quifo oftentar tan hatquM ti.
gloriofamcnte , para que hechaíTcn de hi ridetur
ver que pudicndo derar de pagar tan a fu Simen;
faluo, pagaua por no cícandalizar; coía • 
que otro no hiziera. Pero liarto hemos di

cho dc cfta materia, paíTcmos a otra 
cn d  capitulo que fe 

hgae.

ria la moneda en la boca,y o la crio-de nue 
u o /  hizo que Ic vimcflc a parar en ella, y  
puefta a ll i , ni fc la tragaflc, m la arrojafle 
en cl agua. Y  mouiofe a acumular tan gra 
numero de marauillas, porque fin dcucr cl 
tributóle pagaua por efcufar el cfcandalo 
de los miniftros, que no le conocicdo por 
hijo dc Dios,atribuyeran a dcfobedicncia 
cximirfc de la paga: y  porque,como noto

Q A V i r V L O  X V IL
D i la Vitoria que el pueblo gano de Am alech, teniendo Moyfen 
las manos en alto ,y  que en tiempo de jornadas Je  han de haz^er 
oraciones publicas.Como recihic la ley deDios en dos tablas de pie
dra y que fe  ha de cuitar la muchedumbre ¡y  proluxidad de %yes. 

D el beZacrro que labro A  aron en fu  aufcncia ,y  el caííigoique 
hizJeron los L  cuitas en los que le adoraron. \

Encidas tantas, y  tan B  
t x o . i j . i .  cÓtinuas tnoleftias de

ham bre, y  fed en cl 
Dcfierto, llegó cl puc 
blo dcDios a la tierra 
dc A m alech , habita- 
blc.y regalada y(lo  g  
fuele fuceder a los gra 

des peligros) gozofc con la vezindad del 
dcfcáfo q ya fc comcn^aua a prometer: pe 
ro faliolc vana la cfperanza,porq tcmicdo 
elRcy q fi daua entrada cn c la a gente no 
conocida, podria talarle los cápos, falio a 
defenderla el palTo c5 la fuya.fueforzofo 
que fc valicllé cl grá Profeta de las armas, 
y  aunq el enemigo venta dc rcfrefco,y fus 
folda|jbtyuá mas para defcanfar dc los tra C  
bajos ífa  cam ino, q para comenzar los de 
nucuo,no fc pudo efcufar cl cóbatc.Nom- 
bró para cl a lofue por General,y cl fc fu
bio a vn ccrrojdc donde podía ver la bata 
Ha; fobrc q notaron Origcncs,y la Glolfa, 
q fue cfta la primera ocalion en q el pue
blo íe valió dc las manos.-porque hafta alli 
tomaua M oyfen por ellos la vara,y altcra- 

txod, 14. ualos elementos en faubr fuyo : Dotninus 
pHgnabit pro v o b h ,0  vos tacebitisípcro ya 
ellos dchcdcn fu capa, y  cl Gouernador fc 
efta a la  mira.Y por vctura fuc efta la cau 
fa,porq cobró.Dios tanta ojeriza alReyno 
dc Amalech,q le mádo borrar dc la memo

lia dcl mudojporq el fuc el primer enemi
go q obligo a pueblo a meter mano a las 
armas. Y  fi alguno dudare donde las pudo 
tener la gente Hebrea para hazcr roftro a 
los Amalechitas ? Rcfponde Theodoreto, 
que quando fc hundió Faraón en cl mar, 
tomaron las que dexaron los E gypcios, y  
dellas fc fíruicron en cfta ocafion. Sucedió 
pucs en ella vn milagro crpantofo,quc to
do cl tiempo que tenia M oyfcn Icuanta- 
das las manos en alto vccio Iofuc,)' el puc 
blo dc D ios Hcuaua al enemigo cuelU a 
baxo;y cn canfandofcMoyfcn,y baXando 
las fc trocauan las fuertesjnoucclad dc que 
han dado varias caufas los Autores. Filón - -y 
ficntc que para moftrar cl Señor que cl ' r
Reyno de Amalech era tcrreno,y cl de los ** 
fuyos cclcflial,aicernaua cn los fuceílos de 
la guerra,alzando 6 baxando fes manos 
el Gouernador.La G loíla pretende que fc 
dio a entender que la vitoria dcl pueblo 
Chriftiano cftá cn guardar la ley dcD iosiy 
que eftando cfta leuantada cn altó fe pue
de prometer que ha de triunfar dc qualef- 
quicra enem igos; pero cn remitiendo dc 
fu.vigor,y comenzando a afloxar cnla ob- 
fcruancia dc ella no tendrá ventura ctontra 
vna araña.San IuftinoM arty,bufca la paf- 
fion del Señor cn efta ceremonia, y ha lala 7r» 
con facilidad.No vcnccra( d izc) jamas cl Z'-'®” ®'®* 
C luiftiino las afcchanzas del D em onio,

fino
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Lihro primero, ^apitulo. X V . 97
fitio cn virtud dc la fangte dcl Señor, q cf- A  hóbres para no dar con todo en tierra. V é

Str. 93.de  
típ . to. I o.
iíjue.8.26

tendió cn la Cruz fus manos, y porq no fe 
le canfallcn como aM oyfen fe las dcxó co 
fcr có clauos agudos.Adclgajó atin mas S. 
Aügullin cl punto, y  cófincndo cfta H ifto 
ria con la dc lofue, q lcuantó cn alto el cf- 
cUdo,y le tuuo fin cáfarfc hafta que fus fol 
dados pallaron a cuchillo toda a Ciudad 
dc H ai,dizc dc cfta manera; M oyfcn  leuá* 
ta las manos vacias,lofue cargadas dc hier 
ro, a aquel fc le canfan, y cfte las tiene cil 
altoliñ encogerlas, el vrío las al ja  folo al 
ciclo, y  cl otio las cfticndc cótra cl enemi
go. D c  la L ey era pedir focorro a D ios en 
fus trabajos, y  de Icfus grangearle con los 
hierros dc los clauos,y laja ,aquella fe can-

cio Iofue,y el R e y  dc A inalcch boluio Us 
elpaldas al Hn dcl dia^nádo luego elScñor 
a M oyfcn que cfcriuicHc en vn  libro la vi 
lo r ia , y  la guardafl'c para fu ticpo, y  el cdi 
íicó vn altar, y le pufo por nóbre, el Señor 
es mi cnfal jamicnto, refcruando cl caftigo 
dc Amalcch,para mejor conyuntura.D á a 
entender cftc hecho a los Principes Chri- 
ftianos ( dizc cl Papa Nicolao I. ) que cn 
tiempo dc guerras, y jornadas han d c acu- j g ,  
dir a D ios,y ordenar las cofas de manera q , ■* 
a vn ticpo den Ais foldados la batalla,y los 
miniftros dc la Iglefia leuantcn Us manos 
al ciclo,porquc por prefto q llegue U bala t
a la muralla dcl enemigo, llegan primeroiiicrru3 uc iuj lUi-juciia ic ciui* «1 la iiiuiaiict uci ciiciiii^Uj iic^4ii piiiiicru

fa aun pidiendo, y cftc no fe canfa batalla- B  las vozcs dc laíglclia a ias orejas dcDio$,y

a Jihule.q.
y.fup.Exo
d i . i j .
b Beda in 
qq. in Exo 
lap. 26. 
c Jftdorus. 
Commct. in 
Exodo cap. 

25-
d Ndzfan 
orat.1 1 .  I. 

TlM0.2.Vf. 
ai. X40. 2.

ludiib  4. 

í j -

D e u t .i .io  
1 1.12 .

do,la Ley fcñalaua có cí dedo la fuente de 
donde mana cl bien, y Icíiis cfticndc cótra 
el Demonio los bra J O S  ch cazcs, y  no los 
encoge en laC’ruzjiafta cj vec ganada U vi 
loria. Pero la caufa mas literal es la q apu
ra cl toftado a, y  cs dc Beda b, y  S. llidoro 
c,y S.G rcgono Nazianzeno i/,pretcndiafc 
perfuadir a aquella gente q toda fu fortale 
za  eftaua cn la oracion, y  q no fueran po 
dcrofas fus arijias á allanar tá rebeldes ene 
migos/mo tomara D ios la mano por ellos 
por tanto quando hora M oyfcn aiacruora* 
dámete vence cl pueblo, y en remetiendo 
dcl calor dc la oració vence losAmalechi- 
tas, aquello fe fignificó en Icuátar M oyfcn 
las manos cn alio, y cfto cs dexarUs caer. 
Ltujntes puras manus (d ixo  S. Pablo) ftne 
crimine! y  el Pfalmifta, eleuatio manuum 
mearum ¡acrificium veJpertinum.Muy bié tC 
nia emcdida cfta verdad aquel gráSaccrdo 
tctliacliin  quado para a-nimar al pueblo q 
aUia acobardado la fama de Us Vitorias de 
Holofcriics, le proponía cfte fucelfo, atri
buyéndole á las oraciones dc M oyfcn,quc 
la Efcriptura dio a entender quando d ixo  
que tenia las manos en alto, Menores efto 
U  (dezia) Mcyft Jerui Domini, qui Atna» 
lech confidente tn virtute jua, non ferro pug
nando, jed precibus fanñis orando ieiecit. 
Canfauanfclc pues a M oyfcn los brajos, 
y  porque no fc auenturaire la viéforia , fe 
juntaron Aaron, y Hur, y puliéronle deba 
x o  vn filiar cn que fc fenialícjpara que d e f 
cafando cl cuerpo cn cl les aliuiaflc de par 
te del pcfo, con que le pudieron fuftentar 
las m anos, vno la derecha, y  otro U iz 
quierda harta lapucfta dcl fol,quc a manos 
pafadas dcPrcUdos,dc piedra há dc fcr los

D

mouido dellas fucle trocar las manos,y me i «• 
jorar cl partido del q iua dc vcncida,y d e f 
confiar aun dc la vida a quien fc tenia por 
dueño dcl fuccilb : que es la caufa dc q las 
Letrasfagradas fc den por titulo,y particu 
Ur blafon cl nóbre dcl Señor dc los cxcr- 
citos;porq ninguna cofa depende mas ab- 
folutajcinmcdiatamcrc d efu  mano fegü la 
facilidad có q mudan la fortuna dcla guer 
ra mínimos acidentcs. P or cfta caufa dize 
Saluiano de MarfelU>q tuuo tan gran cuy- jg
dado de q fu pueblo vccicíl'c dc ordinario, 
por medios fíacos enemigos fobcruios , y  ‘  
dc mil maneras poderofos, ganando vna» 
vczcs la Vitoria por mano dc niugcres,co“ ■<
mo en las muertes dc Sifara, A bim elcch,y 
Holofcrnes, y  otras có pocos foldados te- * 7* 
niendo a la mano mayor numero dellos, y  
cxcluycdolc de propofito, como cn la ro- ,  » i 
ta dc Bcnadab Rey de Siria, y  en la dc los 
Madianitas p>or mano dcGedeó, tcmcrofo 
de q de otra fuerte fc auia dc difminuyr el 
crédito de fu podcr,y atribuyrfe Joshóbrcs 
a fi mefmos los cftctos q tan fuera de duda 
fc dcuen tener por fuyos. Y  es importante 
y  ncccílária cfta dotrina aun para q los fol 
dados peleen mas anímofaraente, porque . ^,
(  como dize fan Gcronim o)la m epr exor ' 9*
tacion que les puede hazer vn G eneral, y  
la q mas autoridad tiene con ellos es dar- 
Ics a entender que fon fuperiorcs en fuer- *htint 
jas, deftreza,fitio  m uniciones, y  otras 
cofas que alientan la efpcranja de vencer, 
y  ninguna puede esforjarla mas que la 
pcrfualion de que tienen a D ios dc fu par
te por medio de las oraciones dc fus fier
uos ; pues no puede auer entendimiento 
tan corto , que no Itoga la cuerna'de

G  fan
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E t Gouernador (jhriftUno*' -

faii P a b lo : St T>m pfo nobis, quis contra A  mucftia el hecho dé Elias, pero aun
R ow .S.Jl.B O iíSiD ios eíti por nofotros quien ten

drá manos para ofendernos i fan A ugu í- 
Epift. 12 íiii foha dczir que no auia caxa de peor 
ad Bomfa. fonido para vn cxcrcito inhcl,que as ora* 
cium in ap ciones dc los Cunlhaiios ; y que cl fufpi- 
pendiccto-to dcl llcruodc D ioses trom pcu forda, 
mijetundi qu® temblar lascllrellas. Tertulia- 

• no dixo que.la oracion Chriftiana pone 
cerco al ciclo, y le entra á fuer ja  dc lagri- 

jn Apolo- mas r Coimus tn ccetum, &  congregaiio- 
gctíclc.30. ncm, vt ad Deum, quafi munufaClapre

cationibus ambiarnus orantts , hac vis 
zG e n e .iq . Oeo grata efi. Y  Abrahan 4, y Dauid 
34. ' como nota la Glollá t ordinaria, hizicron
b i.R e .jo  l®y d® q ®1 defpojo fc repartidle por igua- 
34. k s  partes, entre los que vinieron con cl 
c nt vtro- enemigo a las manos, y los que quedaron 
biqi Gloj- cn guard i dcl vagage; cierta prucua,ícguii 
/4 C. e r i j f  cl Papa Nicolao Tercero, d c la  hcrmau* 
quifcrninái Tld que tienen lo cfpiritual, y lo tempo- 
de ver. fig ral, mediante la qual no cs menos parte 
nidt .6, cn U vitoria cl Sacerdote defdc cl altar, 

que cl General cn la campaña, ni la ayuda 
menos cl rchgioíb con ovaciones, que cl 
Soldado con la poluora, y  la mecha. P e 
ro entre lodos os exemplos, coa qucfc 

•• couhrmarecfta verdad, ninguno llegara 
a tener la fucrja que cl que hemos refe
rido dcl gran Profeta M oyfcn, li fe pon
dera como d cu c: porque ficndo cl tjuc 

. , . peleaua cn cl halda dcl monte lofuc,hoiii- 
Cap’. j t '  hrc que (como fc veri cn cl libro íiguicn- 

te) hizo parar cl Sol cn cl ciclo ,es fobrc 
todo encarecimiento verle tan pendien
te de la oracion, que M oyfcn nazia por cl 
cnla cumbre.Si otro General como lo 
ab, V riasL  Dauid, cftuuicra cn la campa
ña, no nos efpantara tanto, que colgara do 
las manos dcl Profeta, ni que al caer, y le
uantar de aquellas cayera, y fc leuantar íu 
partido: pero que a quien temblaron Sol, 
y  Luiiajc licué Amalccii dc vencida, por
que fc canfc M oyfen dc tener los brajos 
cnhicftos, crt'ecto es dc lingular admira- 

* cion. Tan podcrofa llauc cs la oracion pa
ra abrir y cerrar los ciclos,yianto dcpédca 
della los fuceílbs de las guerras ü m ftia -  
ms,que á quic ha podido arrollar cfta piel 
cftrc lada, como h rcboluicra cl manto al 
brajo, y tenido cn las manos poder dar, 
y  quitar la luz al nmndo,para facar a tiem 
po la cfpada, fc le libro la dcftreza en bra
jos ágenos. D e  manera que no folo fc 
rmdca los cielos ala  fucrja dc la oracion.

D

B

los brajos, aqu e los cielos eftuuicron o - 5 . 1 7 .  
bcdiciucs, lo citan al adciuan dcl O rador, t .  
que ea cl calor dc la oracion aíloxa, o le- Luc. 4.2 >. 
uanca los fuyos. Acabada la guerra dc A -  ia to .j .17. 
malcch,y andado ya mos y  medio dcfpucs 
dc la fahda dc E gypto, llego cl ü o u criu - 
dor con cl pueblo á la halda dcl monte Si- 
111, donde mando armar las tiendas en vn 
llano. D c  alh llamó D ios a la cumbre, y  Exod. 17. 
le mandó aperccbir la gente para el d u  
tercero, ordenándoles a todos que^auaf- 
fcn las ropas, que era cierta manera dc prc 
paracionpara efperar con mayor decencia 
los ordenes diuinos, y  aduirtiendoles que 
fc giwrdaflcn dc llegar aun a la lialda dcl 
monte; porque moriría irrcincdiableiiicte 
cl hombre, o ganado que la tocaÜ'cJíccIia 
la prcucucio a la alborada dcl día tercero, 
fc coinenjaron a oyr grandes truenos ázia 
la cumbre, difcurrian relámpagos, filiaua 
cctellas, caian rayos por vna parte, y otra, 
cubrían todo cl mote vnas nubes cfpeftas, 
y  fubia dcl grádc fuego como li falicra do 
vn iiornoj demaiicra que ponía cfpáto mi
rarle, oyafc también vna trompeta ronca, 
que poco a poco yua csforjÓdo cl fonido, 
y  cn medio dc cfta humareda hablaua 
M oyfcn, y D io s le refpondia. Tanto pre
tendió laMagcftad dc nucftro hazedor cf- 
pátar al pueblo las orejas, y  hazer la cama jn. Ub. de 
a los rigores dc fu Lcyaao obftantc lo'qual Somnijs. 
al mcfino tiempo, dizc Tilon q oyo cl G o  
ucrnador muficas, y  cáciones tan cclcfti i • 
les, que le chtrctuuicron quarcnta dus fin 
comer , ni bcuer cn cl monte; dc.nancr.i cj 
no fe dio con folos truenos la Lc\',pucs tu 
mcron fu lugar entre ellos las iniiíicas para 7.54.4 
aficionar (com o notó fin laftino) la voiú- num pio- 
tad dc los <i la rcccbian,y.dar á entender tj pojiia. 
la priineta prctenció de Dios,no era echar 
mano dcl ajote , y  que las amenazas auian 
detener lugar quando no hiziellcii c.Yc- Apoc. iq .  
cío los lialagos;./í«ifi«i(dizc fin  Iuan) vo-*- 
cem citharoedorum citharizwtium in c i
tharis fu s  , ' G  vocem quam aiidiui ficut 
Poctm tomtrui magni. O y  vna v o z  inara- 
uillofu] muo las dos partes quedczirnos; 
porque fue dc vihuela, y de bombarda,dc 
nunciaiido a vn tiempo cl regalo, y  coa cl 
miedo. B axo M oyfcn dc cl mote al pue
blo, y fubio dcl pueblo al monte con re
cados de D ios, y  refpucftas fuyas: vian to 
dos por fus ojos la humareda , oyan los 
truenos, y  tocauan las aiarauillas con la

2.

mano
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Libro primero. Qapitulo. X V II. 9 9
Lih. t o.'de mano, para que como d izc  fan Auguftin, 
Ciuit. cáf. no fc cntcdicflc que le auia crcydo cl pue- 
1 3. blo con cl fundamento que Laccdemonia 

á Licurgo, que publico q le auia dado lu 
siter fus leyes íin tcftigos y  a folas. Rcci- 

E x o d . 20. bio la Icym oral dclDccalogoftas ceremo
niales, y judiciales del Leuitico: y para ma 
yor firmeza dcla  obligación q elpu eb lo  
hazia de guardarlas con toda pütualidad, 
celebró con ellos cl pa¿l:o,ó tcltaracnto de 
la fangrc, y auicndo facrificado vn bezer- 

Exod. 24. ro tomó cl hiílbpo que también tenia ro- 
xa  la lana,y mojadole cn la fangrc de la V i  
¿lima, rocío la gente, y todos los vafos dcl 
Santuario, y  cl mcfmo libro, ó volumen 
dc la L ey, dizicndo : Efta cs la fangrc dcl 

* concierto, tcftamcnto, ó promeílá q u c o y
Exod. 24. aufys efctuado con D ios; cnfcñando, co* 
8. mo dcclarocl A poftol, que la L ey Euan-
Htbre. 9. gelica,q abre puerta para la patria prome- 
20, tida, y cl Tcítam elo nucuo,cuya licrcncia,

y  legados ion bienes dc eterna grangcria, 
íc auia dc confirmar cotí la fangrc dc Icfu 
Ciirirto nueftro Señor, p.odcrofa para ro
ciar m il mundos li los vuiera . y  lin cuya 
afpcríionno fc perdonó jamas peccado. 
N o  fueron tan breucs las platicas que tu
uo con D ios cl Gouernador cn el monte, 
que fc pudicflén concluyr en vna hora, ni 
cl gozo  que deuia dc ocupar fu corazón, ' 

' es de creer que le daria lugar a dcílcar otra 
eftancia. Pallaron pues quarenta dias con 
fus noches, cn los qualcs quedó inftruydo 
afsi dc la forma dc las leyes, con que auia 
dc goucrnar cl pueblo, como dc las cere
monias que auia dc vfar cn cl aliar, cl T a 
bernaculo, vafos,y arca que auia dc hazcr 
jara guardar con honra la L ey  que D ios 
e entregaua de fu mano: y al cabo dellos 

Exod. 3 2. recibió dos tablas dc piedra cfcritas dc la 
1 j .  mano dc D ios,y por entrambas partes, cn 
In Apolo. íignificació( como d ixo  N azianzeno) dc 
p. 13 4. eS:* q la ley dc M oyfcn tenia doblado c lfcn - 
ibi Elias tido, vno en la corteza para todos, y  otro 
Creienfis. en lo interior para los perfctos, en la letra 

p.l3$ .i*X  los fuccllbs dc aquel figlo, y  en el cfpiritu 
ta tmpref- lo» miftcrios dc nucuo Tcftam cnto , y  
fionemPa- L ey  dc gracia; todo fuc doblado cn aquel 
rifi's anno tiempo, doblado mar, doblado dcfierto, 
158 3. doblado manjar , beuida, y  piedra, com o 
1 ,Con. 10. dixo fan PabIo;doblado efpiritu cn Elias, 
6. cn que pufo los ojos Elifco; übfecrofiat ia
q.Heg.29. me dupex fiiritus tuus. Y  ( como d io á  

cntcdcr Salomó) dobladas ropas cn la Si- 
nagoga, vnas para mudar,, quando viejas.

y  otras que vcftir cn fu lugar íin riefgo dc 
cnucjcccrfc ; Omnes 'enim domeftici eius Trouer.} t  
vejitti junt duplicibus. V enían  efcriptos 2 1 , 
cn cftas tablas los diez Mandamientos mo 
rales de la Ley Diuina, y  natural, tres que 
tocan a la religión que fc dcuc a D ios, cn 
la primcra,y hete que conciernen a la vti
lidad del proxiino, cn la fegunda. Afsi lo 
ficntcn fan A uguftin , y fanto T o m a sa  q u * f .j .ia  
quienes ligue generalmente la E fc u c U ,Y  £xo.to. q . 
tienen eftos Mandamientos vna grandeza i .2 4 .x00 
que con encerrar cn fi quáto prctencce al urt.q, 
amor de D ios, y  dcl proximo lo rcduzc a 
tan pocas,y tai\ breucs cabezas,quc cn dos 

B  tablas petiucñas caben holgadamentc:ma- 
yor milagro q el dc los otros fabios de R o 
ma, que pefaron ú auian hccno mucho cn 
rcduzir las leyes de Soló a d o ze.D c q po
demos inferir que la mayor manera de go
uicrno cs la q vfa dc pocas lcycs,y cn ellas 
dc menos palabras;cofa que dcuriá aduer
tir los Principes con gran cuydado, porq 
es gran parte dc fcguridad en la obedien
cia que cs dcuc los pueblos.Qucftion an
tigua fuc entre los mas fabios éilofofos, fi 
feria acertado goucrnar liu leyes cfcrip
tas, y  rcmccirlo todo al arbitrio dc los M a 
giftrados? Y  n o fc  puede negarq truxera 
cfto fcgundo vna grande vtilidad; porque 

C  las fcntcncias fe cortaran mas a la mcdi Ja 
dc los hechos, auicndofc de hazer ley par
ticular para cada vno, que juzgádolos por 
las comunes hechas tanto iicpo antes, con 
que cs impofsiblc comprehendcrlos cabal 
mente, como dizc la L ey  O m f  La vane- . * ^
dad de las circunftácias cs tan grande que 
fi íc confideran atentamente a penas fc ha- kgtbus. 
liara cafo q cn todo conforme con otro, y  
vn acídente muy pequeño a los ojos del 
vulgo,fuclc hazer a caufa dc diHerctc na
turaleza al parecer dclos Sabios. Pero ha- 
zen  balanza contra cfta vtilidad ottas mas 

0  y  muchos mayores qucAriftotclcs,y fanto 
Tom as cófidcraron; porq es mas fácil ha- 
llar diez hombres fabios para Legillado- **
res, que mil para Magiftfados,y porque cl

3ue nazc la ley itienc tiempo para confi- 
erarla, y  examinar fu jufticia defahoga- 

daincnte , pero el que (juzga dcl acaeci
miento paniculjir ha fc de rcfolucr apre
tado dcl tiempo, y  muchas vczcs oprm ii- 
do de los clamores dc las partes. O tros fi 
es neccllario amedccntar los delinquentes 
con penas arbitrarias, y  eftas han de pre* 
uenirlos dcIito$ para que ficndo temidas 

G  a íc  ef-
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I(Q
ftc fc u fcn to r  laniajxwr pane, y  importa 
mucho que ci Gouernador tema los gran
des «Iclci llenes, y íos aiajc con ticnipo: 

Lmm,\lh. porque ccmo dczia Quinto F a b io , cl lu- 
2 í.  tcllo  cs maclho dc necios, que cí pcran

m ra dcfcngadarfc a ver con los o)os,y to 
car con las manos. Mayormente que los 
Legisladores juzgan cn vniuerfal, y  de 
colas futuras > que no les pueden mcucr 
poroiiio ,n i por amor a vna parte mas* 

 ̂ <jucaotiary aísi le dcuc tener por m epr,
y mas dcíápalicnado fu juyzio que cl de 
los M agiftrados, que conocen dc hechos 
prcfcntcs, y  entre partes, a que fc pueden 
inclinar por varios rcfpcdos. P or eftas, y  
otras razones fc ha tenido íicmprc por me 
dio forjofo,-que las Repúblicas fc gouicr 
ncn con leyes cfcntas debaxo dccuyo ain 
paro (  como dize San Ifidoro ) la inno
cencia viuafegura entre la m alicia, como 
á fcmbra dc vn fuerte muro; qne afsi 11a- 

l iñ .j .f r y - n r a h  Efcriptura a la le y , fcgun doéírina 
m clox.ío. dc fan IrencoM y vn antiguo G ncgo b fo- 
a Irer.A, l. ha dczir que las Ciudades pueden entrc- 
ó c .jo , ex tencrfc algun tiempo íin murallas,)' dc nin 
M att. ft I. guna manera fc confcnlarian íin Icycs.Pc-; 
b/)fc( h'i h hicn es efto verdad,también lo es que

foft.ora.jy no puede fcr buen gouierno c lq u cvfa rc  
dcm udussconro atlinna Santo Thomas, 

c 2. 2.7. < y to cnfcáó Ifocraicsd cn cl Areopago; 
105,«rt.í Sentencia fue de Arcclilao, que donde 
ad 3. "y  muclws leyes neceflkriamcntc ha de ha 
d r*.cíífi-ucv uuiclíos-delitos; poi-que traydas an-' 
des apud tc los ojds canfan, y oluidadas fc quiebran 

lin pena, y de lo vno 5-y d é lo  o tro , fc li
gue d  mciiofprcciOjveneno vnicx) d c la  
falud dc la ley t y  porque la condición dcl 
hombrees apetcíer-lo vedado, eomo*fe 
éfpcriir.cnib tn  la rtiiigcr dc L o th , que en 
mafixlandola-quc *#to boluicllc la cabcja 
atraíla Vencióla caliwíidad , dc manettl 

* crúbcemoíila Vuicran dicho lo contrallo 
boluio

E l (jouerhador Chrijiiaw. 
A

S ld a u m  
cap,4 1 .

B

car preceptos cn deinafia. Quia iffata 'fí*
Ugiontm, quam pautifiimis ,  &  tMHifeJ- 
tt/simis celebrationum Sacramentis mijeri» 
cotdia Del effe líberam voluit , feruilibus Epifl.119. 
oneribus premunt. Y  no fc puede dudar, 
que cs gran Icruidiíbrc no poder dar paf- 
fo íin peligro dc tropcjar con vn  ediébo,. 
ó con o tro : como le íueediaa Rom á cn < 
tiempo del Emperador Caligula,que con 
nccefsidad, y  fm ella los facaua cada dia, 
y los mandaua efcriuir dc letra tanm c* 
n u da,q u ecafin o fcaccrtau aá  leer;pre- Caligu, 
tendiendo armar la jo  a los ignorantes i  y  
dc fu t io , y  fuceflor C hüdio , cuya tira
nía fue cruel fobre todas maneras fc dizc 
que cn vn dia hizo veyntc edidos dific- 
rtntcs. Y  cfto mefmo hizo trabajofo, y  dc ffg„quip  
efclauos el cftado dcl pueblo ludaycopo- Claudio. 
mo dcfpucs dc San Auguftin han notado 
los D octores, cs a fabcr la muchedumbre 
dc preceptos politiuos, a que rmieron a- 
lados todo cl tiempo que la circuncifion 
cftuuo cn pie. Y ugo que, como dixo San 
Pedro, ni c pudieron lleuar los Hebreos, 
ni fus ma) ores,y dc que los redimió la fua 
uidad del Euangelio, a quien fc dcuc la li- 
brrcad de hijos que fcg o za  el dia de oy, A ct.iy .i0  
como cn muchas partes enfcña SanPablo.
L o  que he diciio de las leyes digo tambic 
dc las coftum bres, que fon leyes aproua-» 
das perlas Repúblicas lin tima , ni papel,
) (com o dize ingcniofaincntc D ion Chry 
foftüino )  mejores, y de mas ehcacia que Galat. 4. 
las leyes efcritas; porque eftas jamas fe hi- C2 y. 
zicron,por cl parecer dc todos los Confc- 
jeros, q dc ordinario fc diuldcn en opinio* O^at, y6. 
ncs.y vence la c] aprueua la m.1) or parte, 
y  aquellas ficpre tienen dc la fuya cl con
fentimiento de todo cl pueblo juto.La ley 
efcrita vfa de amcnazas,y vete a fucrja dc .
micdojinas la coftumbre pcrfuadc bl.id.i-

17. mente,y licúa tras filos animos fin contra- 
ioliiio ios rijosa laíllam acdc Sodom a, y  dicion, y  afsi leemos qacabando.de bur-

qucdb hcchf cftaiua dc fal: ied mulicrpa» lar Labá a lacob en cl trueco que hizo de. Cciief. 29.
Lia cn lugar dc Raclicl la dcflcada, no tv- 26. <mm diño ifudienf (  dixo Sulpicio ) ( huma* 

rím ale, quo agrias- veiiits ab/Hnelurf tt» 
Li.'Hiñúr. flexil venios ,flatimq. irí tnolíem conutrfa ejtt 
facrx. RiiliridcsOrador Griego fcntia que no fe

ha dc gaft.iv niticbo papíl cn hazcr Prag
maticas, iTÍ fe han dc HihAir dc letras-las 
p.-tredcs . lino procurar informar con jufti* 

Orat.'6. Viá ,yygualdad los anifiüós: í/oM impleré 
porticus iiteris, fed animó iiiíiiriat» fiófiide* 
fcVhan AuguWll (f$ de Párccer queipcrjuv 
ilfcn á la li^ttad'del Etpiogclio; multipü

uo mejor efcufa con q'fc dcfaidcr que la 
ODÍlúbrcde la tierra. Es mas fácil dc abro 
gar la ley efcrita q  la [coftiibrc, poique a- ,
qiKÜa íe reboca con medio pliego dc pa
pel,)’ cfta ha mcncftcr largo ti cmpo para 
dcfacoftumbraral pueblo d é lo  que yl'o.legefq. in» 
muchos años. Aquella liemprc fe guurdb^cidere iHg^ 
en columnas dc b ro n zc, y  m arm ol, y a l’ no. Herat^. 
principiodcl muiido dize H oracio>quc inarteFoe 
en (ablaí dc wadcra; y  eftá cn la jnciaoria tica.^

dc
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Lihro primero. Capitulo X V II. JOI

L tu i.i8  3

EpiCil 1 9. 
tap.ig.

ífidorJ. 5. 
ttymoL c. 
21.
C.erit aute 
lex  4. dift. 
Tlaion. ¡n 
Trotagcr. 
Dememus 
Itb. de elo- 
quutione.

d élos Ciudadanos dcpofiio mas fcguro, 
y  mas noble. D e  las leyes cfcrilas no to
das tienen claro cl fcntido , y  eftan fuje
tas a las calumnias dc los abogados, pe
ro en la coftumbrc no puede coCi 
cfcura, ni capcipfa, deque pueda afiela 
malicia, ó fubtileza dcl orador. L a ley cf
crita parece hecha para efclauos, y  la cof
tumbre para hijos: porque la pena del 
quebrantamiento dc aquella fuclc fcr cor
poral, y  cl caftigo dcl que va contra efta 
es la vergucnja de aucr pcccado. En la 
guerra, donde no valen las leyes efcritas, 
fc guardan las coftumbi es inuiolablcmeii- 
tc ; porque la pernuíion de fcpuUar los 
dcfuntos minea fc efcriuio , de otra ma
nera dixcramos que los vencidos dauan 
leyes alos vencedores, pero la coftum
brc vniuerfil dc las gentes concedió efta 
humanidad a los que mueren cn la cam- 
parin. Y  finalmente cl mcfino D ios dan
do fu Ley al pueblo H eb reo ,n o  temió 
que la ama dc trocar por las leyes cfcri- 
tas de E g y p to , ni dc Cananea, y llegó
lo a temer dc las coftumbrcs dc entram
bas partes, como dc mas podcrol’as pcrfua 
fioncs para con nueftra volútad. Procura
ra pues cl Gouernador Chriftiano redu
z ir  también cftas a bi cue numero , cftir- 
pando las que tuuicrcn algo dc fupcrfti- 
ciofaSjópoca vtihdad, ó decencia como 
enfcña fan Auguftm , llorando la calami
dad de fu tiempo, cn que fe guardauan 
cu algunas Iglcfias muchas, de cuyo ori- 
geii^ no fe fabia , y dc cuyo prouccho fe 
dudaua . y  de cftas dizc cl gloriofo San
to; que fc dcuen atajar donde fc pudiere 
hazer ifin efcandolo : porque como he
mos diciio ficmpre fc ha dc poner la mira, 
en que cl pueblo no fea oprimido con 
demafiado numero de leyes, y cl mefmo 
cuydado fc ha dc tener dc que las que fc 
hiziercn fean claras, faciles, y  brcucs pa
ra que las pueda tener qualquicra cn la 
nicinoria. Y  portj( como dixeron Platon, 
y Demetrio Falcrco) para moucr los ani
mos de los fubditos a a obediencia dc la 
ley cs mas eficaz la breuedad en clla porq 
cl arto fc encoje qu.ñto puede para adelan
tar al tiro, y las bcftias fieras fe cnroftá pa 
ra acometer con m ayor coraje, y  cl que 
habla con cftilo Laconico, y ceñido, dexa 
caer menos filabas cn las orejas dcl que le 
oye, que granos de moftaza cn cl corajó. 
En que veo padecer engaño a algunos mi-

B

D

niftros que no fc perfuadcn a que hazen 
ley quando no gaftan mucho papel , y  
tiempo cn motiuarla; cofa de hartas con- 
fcqucncias,y no poco pcrjuyziales; por
que aunque la ley ha dc confiar dc ra
zón, no es acertado que la pueda exami
nar cl pueblo, a quien fc ha dc pedir vna 
obediencia ciega en lo que ordenare el 
Principe. Sí í«</íí4í legem f  dezia San la 
go) non es fañor legis, fed iudex; fi te de
tienes a examinar la ley ya no hazes per
fona dc fubdito, lino de Legiílador, a quié 
toca aucriguar fu jufticia :y fa n  G crony
mo añade la caufa, y dizc que cn la ley  
no fe dcuc bufcar la razon,lmo la autho
ridad: In lege entm non ratio quaritur, 
fed auihoritas. A  cftc propofito dizc Sc
neca vnas palabras diícrctas, y  ícntcncio- 
fas: Legem breuem efie oportet, quo faci
lius ab imperitis teneatur ,  velut emiffa 
dtuíius vox f t t ,  lubeat, non difputet, ni- 
hil mihi videtur frtgidius quám lex cum 
prolegómeno . Monei du quid me velis fe- 
tifie ncn difeo, fed pareo. Cuya fuma cs que 
la ley dc mandar brcucmcntc, y  no dif- 

lUtar cerca dc lo que inairda: porq cl puc- 
lo no haze perfona dc difcipulo q deílcc 

deprender, y  falir aproucchado en cl en
tendimiento, fino dc fubdito que ha de 
obedecer, y mcjorarfc cn la voluntad" con 
qucfc  efcufa la prolixidad dc las leyes, 
que dio M oyfcn en cl L eu itico , tocantes 
a los juyzios, y ceremonias dcl pueblo Iu 
dayco; porque cn ellas anduuo mas M acf
tro que Legislador , dcffcando no folo 
que íupieíreii fus fubditos lo que auian de 
hazcr,hno las caufas tambic dc la dotrina, 
y  las razones dc las leyes. Afsi lo aduertio 
Filón ludio,en cl libro fegundo dc la vida 
dc M oyfen : In praceptis monet, hortatur- 
que magis quam imperat, adhibitispíerum- 
queprafactuncalis,G epilo îs prout respof- 
tulat docere mallens quam cogere.Y ala ver 
dad quando cl motiuo dc la ley cs dificul
tofo de adiuinar dcuelc apuntar el L egif- 
lador,como cnfcña Santo Tiiomas cxprc- 
famcntc,y la razón lo pcrfuadcrporquc dc 
fabcrfc cl motiuo dc la ley depende dar
la difi'crentc entendimiento en algunos ca 
fo s , pero prcucnir con la razón en qual
quicra coía q fcvcda,o manda aunq fea dc 
las mas faciles dc cntcdcr trac poca,o nin
guna vtihdad,ypucdc dar ocaíio aíraudcs, 
y  calumas: porque gaftando cl Legislador 
muchas palabras cn declarar fu mtento,

G  3 íc le

lacobi.qf
I I .

Dialog. a.’ 
contra T c  
lagiauos.

Epift.\ 9 5:

1.3.4. lo o  
ar.juid.2.
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