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Con la pluma p6sthuma 
DE D . . FRANCISCO DE QUEVEDO VILLEGAS, 
CABALLERO DE LA ÜRDEN DE SANTIAGO' V ARON FAMOSO DE su 

SIGLO., CELEBRADO DIGNAMENTE EN EL DE SUS ESCRITOS, 

Postrado á los sagra4os pies de su tBeatitud con toda fé, 
rtndimiento, amor ,y zelo sano: 

Omnia suhjecisti sub pedibus ejus. In eo enim qu~d omnia ei sub
jecit , nihil dimisit non subjeC/um. Paul. ad Hebr. 2. 

. . 

.BEA TISIMO PADRE. 

EStas palabra.~ mias, ya sean balídos. de oveja , ya .ladridos 
· de perro , no se acercan descam1nadas á los otdos del 

Pa~tor d~ las gentes. Por el primer título me restituyo al re
b~no; por el segundo quiero ernplear mis dientes, y mi aten
cton en su guarda. Mas tuviera de portento que de afeéto ser 
oveja y mastin , si no experimentáramos quánta parte del ga-
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nadó . se intróduce e·n lobos. Bien lo sienú~ó, B. P. vuestros re
l)áñ~s; pues en tantas Provincias ·muerden los-que pacian, ni
bian y ahullan los qner balaban;· y · los que jNntó Y u estro silvo, 
guió vuestra hdnaa, y gobernó vuestro cayado , hoy los 
pade..ce la _Iglesia., en que sois Cabe?a, y los rediles donde sois 
centinela. Si ·Christo es Oveja y Pastor (así lo dice S. Cyr.ilo 
ca teches. 1 o. Ha? e ovis rur stts vpcatur Pastor , cum dicit : Ego 
.súm Pastor·: :Ovis propter incarnationem : Pastor· propter benig
nitatem Deitatis) : si fue Pastor y Cordero (así lo enseñó San 
Juan Chrys6stomo Psal. 67;): si los hereges son ovejas, y lo
bos, hagan la defensa á ~os Católicos ovejas y perros: Ut in
tingatur pes tuus' in sanguine. · Estén en vuestros pies los besos 
de los hijos? y la sangre de los enemig~s : Lingua canum tuo
rum ex inim~cis ab ipso. No es tiempo de contentarse con ser 
ovejas Jos hijos de la Iglesia quando las asechanzas son 
tan frecuentes, que cada una se ha menester guardar de la 
otra. Y .pues todas somo~ cuidado de él; como V. B. es Pas
tor y Padr·e , ·seamos ganado y ·perros : ~ladren unos la predíca
cion ,. y muerdan otros con los escritos. A quién se intíma es
ta guerra~ Contra quién nos prevenimos~ San Juan , llamado 
Chrysóstomo , lo dice de_ San Pab.lo lib. 2. Neque enim illi ad
versus lupos pu~na est; .neque . a furibus timet' neque solicitus, 
anxiu{qúe est de pesté a -.grege abigenda • . Contra quos e'tgo illi 
beltum? Quihusc.um luCia ~ Non est no bis luCia adversus car
ne m, & sanguinem, sed adversus pri'ncipatus, adversus potes
tates., adversus mundi dominas. Grande batalla! Dios con el 
mundo, el espíritu con la carne , la verdad con la presuncion, 
la .lgles.ia .con los. Príncipes, Y· Señores del mundo: que S. Juan 
ia ·cuenta por de tnas peligro para .vuestro ga!}ado , que la 
peste y ladrones. B. P. digno es de la ponderacion de V. ·B. 
aquel cap. 2 1 .. .de _San Juan ., quando se apareció Christo á sus 
Apóstoles, y · delante de· e'llos dixo á San Pedro ! Diligis me 
plus his ~ y le respondi6: Etianz Domine: tu seis quia amo te. 
Y respondióle Christo: Pasee ·agnos meos. :Y consecutivamen
te s~gunda vez le preguntó .si le amaba: respondió que sí ; y 
le encargó que apacentáse sus ·corderos. ·Y no cont~oto con 
esta repeticion ., dicit ei tertio : Simon .roannis, amas me ~ Con
tri status e'St Petrtts , qtda tiixit ei tertio : Amas .me ~ Qué perse
verante tenia Pedro la memoria en el dolor del arrepentimiento; 
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púes viendo tercera pregunta, le pareció ~ue el Señor s~ acuer
da de las tres negaciones., y que le quena hacer caminar con 
el amor lo que huyó con el tniedo: Et dixit ei: Domine tu om
nia nosti: tu seis quia amo te. Dicit ei: Pasee oves meas. Es tan 
entrañable el desvelo de Christo por sus ovejas, que no contento 
con haber instruido á San Pedro en vida con su doctrina, y de
clarado como el buen Pastor ha de morir por sus ovejas : lo que 
ha de hacer por la que se pierde: quáles son suyas, y quáles no; 
despues de su muerte viene á ponderar esto , y dice , que si le 
an1a mas que todos ( y le hace que ' lo afirme tres veces) , 
que apaciente sus ovejas. No quiere de los Pastores en premio 
de su amor otra cosa : lo demas dexa á su alvedrio en otras de
monstraciones. Así San Juan Chrysóstomo libro citado: Petre 
amas me p!usquam hi omnes? Atqui illi quidem licebat verbis 
hujusmodi Petrum affari: Si me amas Petre, }ejunia exerce, su-.. 
per nudam humum dofmi, vigila continenter, injuria pressis pa
trocinare, orfanis te patrem exhibe , virlute te maritorum loco ha
beant. N une vero prtetermissis. omnibus bis, quidnam ille ait ~ Pas. 
ce oves meas. Esto , Señor, es del oficio; esotro de la ocasion. 
Esto es mas dificil , mas peligroso , y mas meritorio, porque 
la contienda no es con lobos , sino con Príncipes y Señores de 
este mundo. Y guardar el ganado es desvelo , es penitencia de 
todos los sentidos: es ayuno, pues se abstiene de los intereses: 
es mirar por los huérfanos, y por Jas viudas: y atender el pas
tor á los exereicios de la ·oveja , es penitencia de su oficio, no 
suya. Antes le dixo Christo: Quando tú no eras Pastor, tú te 
cefiias, é ibas adonde querias. Citm es ses janior cing,ebas te, & am
bulabas ubi volebas: cum autem senueris, extendes manus tuas., 
& alius te cinget , & ducet quo non vis. En ~üendo Pastor no 
se ha de ceñir á sí ; ha de ceñir á los otros: no ha de ir adon
de quisi~ra , sino adonde está obHgado : á él le ha de ceñir su 
oficio; y con estas palabras tan elegantes le predixo Christo su 
·marty·rio: Hoc autem dixit, significans qua morte clarificaturus 
esset Deum. No dixo: Sighificando que había de morir;sino: Qua 
rnm~te : Con qué muerte. Y es cosa estraña, SS. P. que en aque
l las palabras ni se Jee ·muerte , y mucho menos especie alguna 
de muerte. Mas. quien supiere qué género de fin tiene la vida de 
·los Pastores , bten hallará en el texto clara la exposicion 
del Evangelista: Quando envejezcas, extenderd.s ttiS manos: Et 
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alius te cinget, & ducet quo non vis. Extender las manos es de 
Pastores; y se verificó en_ la. Cruz. Ser ceñido de otro es el gé
nero de muerte de los Pastores: ceñir, es rodear. Bien interpre
tó esto el Santo, quando hablando con su ganado dixo: Vigila
te, quia adversarius vester diabolus circuit, quterens quem de
voret ; exhortando al rebaño que vele, porque el demonio ene
migo ciñe: eso es cerca. B. P. ya que V. B. succede á S. Pedro 
en este cuidado : ya que extiende los brazos en la Cruz de estos 
desvelos , y se vé ceñido de tantas persecuciones , que le llevan 
adonde no quisiera, por ahorrar, si fuera posible, pasos de ri
gor , y palabras de censuras; mande que se repitan frecuente
mente á los Señores del mundo por sus Ministros aquellas 
Divinas palabras que dice San Juan Chrysóstomo en la Homi
lía en su destierro: Deus est Ecclesia , qui est omnibus jhrtior. 
An temulamur Dominum ~ Numquid illo fortiores sumus ·~ Deus 
f undavit hoc, quod lahefaClare conar#s. Q;uanti f.J'ranni aggressi 
sunt impugnare Ecclesiam Dei: Quanta tormenta, quantas cru-: 
ces adhihuerunt, ignes, fornaces ,Jeras, bestias, gladios intenden
tes ~ Et nihil agere potuerunt. Ubinam sunt illi , qui htec fece-

, runt ~ Et ubi illi , qui htec fortiter pertulerunt ~ Non enim E ccle
sia propter (,'telum , sed propter Ecclesiam ca;/um. Si no hizo la 
Iglesia por el Cielo., sino el Cielo por ella, quién rehusará ser 
hecho para ella~ De quien dice San Cyrilo catech. 18. Regum 
quidem potestas certis lods, & gentibus terminas habet; E ccle
sia; autem Catholicte per universum Orbem indeftnita est potentia. 
Y· lo que mas digno es de lágrimas, que padece ya con todos: 
el Herege la contradice ; y el Católico la interpreta. Aquel no 
la cree corno es ; y este quiere sea como el cree. El Herege 
sale de la Iglesia; y el Católico descaminado está en ella, pa
ra hacer el daño . mas de cerca. La Ley de Dios ha de juzgar 
á las Leyes, no las Leyes á Dios. Yo, B. P. que empecé el primero 
á discurrir para los Reyes , y Príncipes por la vida de Christo:, 
l lena de magestad en todas sus acciones, lo prosigo en eiltram:
ba~ con aquel la libertad que requiere la necesidad del n1tmdo, 
sabiendo, como dice San Pedro (llamado Chrysólogo), que Cap
tivis criminum innocentia; inimicis odiosa fuit sernper libertas. 
l'o me han cansado las persecuciones , ni acobardádome las 
amenazas. Con valentía, y christiana resolucion , ardor y con
fianza he proseguido este asunto. tan importante. Hasta aquí se 
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extendi6 el Dis.curso ·de ·.D: Francisco de Quevedo, hablando á 
la Santidad de Urbano VILI. con los AfeCtos piadosos Católicos, 
que manifiesta bien aquí el nervio de sus palabras. No pudo co
ronarlo, ni alcanzar á ver impresa perfettamente esta Política 
por accidentes varios del tiempo. Sale hoy en el que V. S. OCU'

pa dignamen~e la prim~ra Silla de la Iglesia para su felicidad, 
asegurada en que sea Paftor universal de ella ALEXANDRO: 
nomore desde su principio. grande en los Vicarios de Christo, 
altamente repetido en V. B. con el mysterio del número Septe .. 
nario, que por la Divi'na Providencia en vuestra eleccion lo 
encierra profundo para la tranquilidad futura, y salud desea
da de la mejor parte del Orbe , que apacienta en el rebaño de 
Pedro, y se recoge en sus. r~diles. El AfeCio Público Católico 
Español, que eh ellos vive y descansa, gozoso de tanta feli
cidad la clama , y clama en este Gran Escrito que presenta 
y pone á V u estros pies· ("besándolos con humildad y júbilo ine
fable ) manifestando con está accion 1 que en las de V. S. se 
libra · las dichas ·de sus Hijos , la defensa de la Fé , ~u ensalza
miento y dilatacion, y· la paz universal, á cuya conquista ( Bea
tísimo Padre) fue señalado V. S. por el dedo de Dios en su gra
tísima eleccion." · La luz de vuestros dias dilate el Dueño Sobe
rano de todos, para que el cuento Septenario feliz del nom
bre se ilustre con sus obras · heroycas en beneficio y con ad
miracion· del mundo , sujetándolo (!1 yugo suave de la Iglesia . 

. ~ 
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ELOGIOS A LA ELECCION Y PLUMA 
de Don Francisco de ~evedo en el .as4nto de esta 
Política, sacados de las .Aprobaciones que precedie-

ron á su hnpresion , corretl:a y añadida por el r 

Autor en el. año de 16~6 , que salió 
la Primera Parte. 

EL Cronista Maestro ~il Gonzalez, .venerable Escritor de 
la Historia de España, dixo: ~(En esta Política hay mu

.,,cha·s · cosas muy ·dignas de ser ,oidas·, y platicadas. Y dicho..

.,, so el ·Rey· que obrare con tales medios : felicísimo el Reyno 

.,,que se viere gobernado con tales advertimientos.'' 
· El Atzobispo Ft. D. Christobal de Torres, Hijo de Santo 
-Domin'go , y Antorcha clarísima de las muchas de su esclare..
·~ida Religion , afirma ·de este libro : (tVa ajustado á la buena 
.,,doétrina · ~e sus Originales : no solo sin mal olor de cosa age
.. ,na de la Fé ; pero tan lleno de sentencias morales, y verda
·,des Católicas , que puede ser espejo de Príncipes Christianos, 
.,,á quienes el Autor dirige con notable delgadeza, propiedad 
"Y erudicion, lo que qebemos á nuestro oficio los Predicad<? 
"res de su ~agestad. Mi sentimiento es que ha resucitado 
"los siglos primeros , dexando perplexa la admiracion entre 
"lo sentencioso de la Filosofia moral , y lo admirable de la 
"ciencia sagrada de las Escrituras." 

El Padre Pedro de Urteaga lo engrandece diciendo: (fEste 
"Libro de la Política de Dios , que nos ha dado el Inge
"niosísimo D. Francisco de Quevedo, es sin duda muy supe .. 
"r.ior á quanto hemos visto de aquel género ; porque nadie 
"con tal viveza de discurso , ni con tan buen acierto ha ha1la
"do en el Evangelio la verdad del gobierno. Todo lo dispo
"ne tan bien , que ( sin violencias de erudicion men
"digada) se halla dicho en el Texto Sagrado · su pensamiento. 
,Lo hablado es excelente, liso, sin obscuridades: lo senten
"cioso , grave y profundo , de palabras medidas , y sin mo
" lesta afeétacion.'' 
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El Padre Gabriel de Castilla lo admira con estas cláusulas: 
~rMiro . solo la acomodacion, y encage de lo que levanta, con 
,lo que exercitó Christo nuestro Señor, y refieren los Evan
"gelistas; que parece todo piedra de anillo en su natural en
" gaste. No es de todos , y menos ~e Gramá~icos, á_ mi ver, 
, juzgarlo. Lo menor ( con ser escog1do , propio , y sin afeéta
"cion melindrosa ) es el lenguage , lleno de galones , y sig
"nificativos hisp~nimos. Lo mas es un cierto modo (raro y 
"delgado) de levantar sutiles , y nuevos pensamientos , que se 
"hallan la cama hecha, y caen de pies; y hay muy pocos en 
"el oficio, y · arte de predicar que puedan alcanzarlo; porque 
"no consiste en continuo estudio de Escritura , ni perpetua 
Pleccion de Santos, y Doétores; sino en viveza de ingenio, 
"enseñado á filosofar así en otras materfas humanas , que real
,zado en las divinas, causa nuevos resplandores, que admi
"ran , y espantan; y quien sintiere lo contrario , pruebe la ma
"no, suelte la pluma.'' 

El Vicario de Jubiles D. Lorenzo Vanderhamen en carta 
laudatoria á D. Francisco se dilata justamente á decirle: (tDel 
,Evangelio sacó Vmd. tan sana y buena Doétrina, que de otro 
,ninguno no pudiera , y la mejor razon de estado que el tnun
"do ha conocido , para que por todas partes fuese perfeét ísimo 
"este trabajo. V eese en él epilogada toda la ciencia Real , ó 
,Política, y sin los inconvenientes y peligros que los que han 
"escrito sobre ella nos representaron ; ~uizá por dexar el ma
"nantial de la fuente viva y perenne, y acudir á los charcos 
"Y arroyuelos, á un Platon, á un Aristóteles, y otros setne
"jantes. Cosa es en que hasta hoy no se había reparado co
"mo se debía ; si bien por algunos acertados juicios fue siem
"pre deseada, codiciosos de tener las obligaciones de los esta
,dos mayores y menores del gobierno Christiano copiadas de 
"su verdadero original la Sagrada Escritura , con la limpieza 
"que están aquí, pareciéndoles ( ó quán bien!) no poderse sa
"car doél:rina para enseñamiento del pueblo con acierto tem-
"poral, y espiritual, ni vigor necesario para este fin, menos 
,que de la noticia de las cosas de Dios , y de su enseñanza. 
(e El Argumento está seguido con felicidad y fortuna, y re
" presentados á ]os ojos los dos Estados de Príncipe, y Minis
"tro con tanta erudicion y brevedad, que ni al zelo del bien 
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,público le queda mas que desear, ni mas que abrazar al en
"tendimi~nto. El. estilo es dulce , llano , puro, propio, elegan
''te '·y lleno de religion y piedad; y al fin de Vmd. que de 
''aquí n.o hay pasar sino para quedar corto en todo. Con es
,t~ último queda calificado por el mejor del mundo , &c. Cele
,braránle siemp(e (como deben) á V md. y á su ingenio pro
" píos y estraños, por los provechos que á todos comunica con 
''sus vigilias ; á que se deben largos elogios y dilatados pane
"gyricos. Si se permitiera dixera mas." 

S. Justin. Mart. contra Theoph. Muscarum instar ad ul
cera concurritis , & involatis. N am si quis de re bus innume
rabilibus prteclare dicat, una autem parva vobis grata non sit, 
aut non intelleC!a, multas p_rteclaras contemnitis; unum autem 
verbum corrigitis. 
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A· n·. FELIPE IV . 
DE E.STE AUGUSTO NOM ERE,. 

ti) 

REY DE LAS ESP ANAS, 

MArOR MONARCA .DEL ORBE, . 

NUESTRO SEÑOR. 

T iene V. Magestad de Dios tantos y tan grandes Reynos, 
que solo de su boca y acciones , y de los que le in1ita

ron, puede tomar modo de gobernar con acierto y providen-
ia. Muchos han escrito advertimientos de E9tado, confor

mes á los exemplares de Príncipes, que hizo gloriosos la vir
tud ; ó á los preceptos dignamente reverenciados de Platon y 
Aristóteles, Oráculos de la naturaleza. Otros , atendiendo al 
negocio, no á la doétrina, ó por lograr alguna ociosidad , ó 
descansar 'alguna malicia, escribieron con menos verdad que 
ca u teJa, lisonjeando Príncipes , que hicieron lo que dan á imi
tar , y desacreditan do á los que se apartaron de sus preceptos. 
Hasta aquí ha sabido · esconderse la adulacion, y disimu-· 
lar se el odio. Yo, advertido en estos inconvenientes, os bago, 
Señor , estos abreviados apuntamientos, sin apartarme de las 
acciones y palabras de Christo, procurando ajustarme, quan
to es lícito á mi ignorancia, con el Texto de los Evangelistas, 

uya verdad es inefable , el volumen descansado , y Christo 
nuestro Señor el exemplar. Yo conozco quánto precio tiene el 
tiempo en los grandes Monarcas , y sé quán conforme á su va
lor le gasta V. Magestad en la tarea de sus obligaciones, sin 
perdonar, por la comodidad de sus vasallos, descomodidad, ni 
riesgo. Por" eso no an1ontono descatninados enseñamientos , y mi 
brevedad es cortesía reconocida ; pues nunca el discurso de los 
Escritores se podrá proporcionar con el talento superior de los Prín
cipes , á quien solo Dios puede enseñar, y los que son varones su
yos; y en lo de~as , quien no hubiere sido Re y, sien1pre será ten1e
rario , si ignorando los trabajos de la Magestad, la calumniáre. 

La 



La vida , la muerte , el gobierno, la severidad , la e emen 
cia , la justicia y la atencion de Christo nuestro Señor la refie
ren á V. Magestad acciones tales, que imhar unas , y dexar 
otras, no será eleccion , sino incapacidad y delito. Oyga V: Ma
gestad las palabras del gran Sinesio en la Oracion que intituló: 
De Regno bene administrando: Como quiet·a que en toda cosa , y 
á todos los hombres sea necesario el Divino auxilio (habla con 
Arcadio Emperador) , principalmente á aquellos que no conquis
taron stt Imperio , mas antes le heredaron , como vos , á quien 
Dio-s dió tanta parte, y quiso que en tan poca edad llamasen 111o
?Jarca ; el tal , pues , ha de tomar todo trabajo , ha de apartar 
de sf toda pereza, darse poco al sueño, mucho á los cuidados, si 
quiere ser digno del nombre de Emperador. Estas son en roman
ce sus palabras, que sin cansane por tantos siglos, derrama
da su voz llega hasta vuestros tiempos , para gloria vuestra, 

· con señas del Imperio, y de la edad. Ni esto se puede igno
rar en la personal asistencia de V. Magestad; pues ni la edad, 
ni la succesion tan recien nacida, y tan deseada le ha entre
tenido los pasos , que por las nieves y lluvias le han llevado, 
con salud aventurada, á solicitar el bien de sus Reynos, la 
'tmion de sus Estados , y la medicina á muchas dolencias. A 
qué no atrevieron su determinacion vuestros gloriosos ascen
dientes ? El mayor Discípulo es V. Magestad que Dios tiene 
entre los Reyes , y el que mas le importa para su pueblo y su 
Iglesia saliese zeloso y bien asistido. Dispuso vuestro enseña
miento, derivándoos de padres y abuelos, de quien sois heren
cia gloriosa , y en pocos años acreditada. Mucho teneis que co
piar en Carlos Quinto, si os fatigaren guerras estrangeras, y 
ambicion de viél:orias os lleváre por el mundo con glorioso 
distraimiento. Mucha imitacion os ofrece Felipe Segundo, si 
quisiéredes militar con el seso , y que valga por exército en 
unas partes vuestro miedo , y en otras vuestra providencia. Y 
mas cerca lo que mas importa: el padre de V. Magestad, que 
pasó á mejor vida , en memoria que no se ha ·enjugado de 
vuestras lágrimas ' ni descansado de nuestro dolor ' os . po
ne delante los tesoros de la clemencia , piedad , y Reli
gion. Es V. Magestad de todos descendiente, y toCios son hoy 
vuestra herencia , y en vos vemos Jos valerosos , oírnos 
los sabios , y veneramos los justos ; y fuera prolixidad , sien-

do 
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V. Magestad su historia verdadera y viva, ·repetiros con 
orfia ]as cosas que deben continuar vuestras órdenes , y que 
peramos, mejorará vuestro -cui~a~o. ~agFt' l)ios ~ V. Ma

~estad Señor y Padre de los Reynos , que castiga con que 
~ lo sea-

SEÑOR, 

Besa los R. P. y M. de V. M. 

D. FratJCisco de Quevedo 
Vi/legas~ 

A 
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A LOS DOCTORES SIN LUZ, 

0!._e dan humo con el pavilo muerto de sus censuras} 
muerden~ y no leen. 

NUmquid Deus indiget vestro mendacio , ut pro illo loquamini 
dolos ~ Numquid faciem ejus accipitis , & pro Deo j udica· 

re nitimini ~ Aut plac:ebit ei quem celare nihil potest ~ Aut deci
pietur ut horno ves tris fraudulentiis ~ Ipse vos arguet , quoniam 
·in abscondito faciem ejus accipitis. (e Por ventura (dice Job) tiene 
"Dios necesidad de vuestra mentira , para que por él hableis en-
"gaños ~ '' Con vosotros hablo los que vivís de hacer verdad fal .. 
sa , como moneda , que sois para la virtud , y la justicia poli
llas graduadas, entretenidos acerca de la mentira , regatones de 
la perdicion , que dais mohatras de desatinos á los que os oyen, 
y vivís de hacer gastar sus patrimonios en comprar engaños, y 
agradecer falsos testimonios á los Príncipes. Qué novedad os ha· 
ce ver que reprehenda la Escritura, si dice S. Pablo: Scriptura 
utilis est ad arguendum, ad corripiendum : hcec loquere , & exhor· 
tare., & argue cum omni imperio Siempre entendí que la envidia 
tenia honrados pensamientos ; mas viéndola embarazada con an· 
sia en qüatro hojas mal borradas de este libro mio, conozco que 
su malicia no tiene asco ; pues ni desprecia lo que apenas es al· 
go, ni reverencia lo sumo de las virtudes. Por esto ha llegado 
el ingenio de vuestra maldad á inventar envidiosos de pecados, 
y hypócritas de vicios. Si os inquieta que sobrescriba mi nom· 
bre en estudios severos, y no quereis acordaros sino de los dls~ 
traimientos de mi edad ; considerad que pequeña luz encendida 
en pajas suele guiar á buen camino ; y que al confuso ladrar de· 
ben muchos el acierto de su peregrinacion. Y o escribí este Li· 
bro diez años ha., y en él Jo mas que mi ignorancia pudo al .. 
canzar. Junté doétrina, que dispuse animosamente; no lo niego: 
tal privilegio tiene el razonar de la persona de Christo nuestro 
Señor , que pone en libertad la n1as aherrojada lengua. Impri .. 
mióse en Zaragoza sin mi asistencia , y sabiduría , falto de ca· 
pítulos y planas , defeétuoso y adulterado : esto fue desgrada; 

mas 
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mas desquitéme con que saliesen estas verdades en tiempo que 
i padecen los. que las escriben , ni medran los que las co~
adicen. Gracias al Rey Grande que tenemos., y á los Ml

aistros · que le asisten , pues tienen vanidad de . que se · las de
diquen , y rezelo de que se las callen. Por esto me persuado 
que los u:atantes en lisonjas han de dar en vago con la maüa; 
y que la pretension eo trage de respuesta ·y apología ha de 
burlar los que en el intento son memoriales, y en el nom
bre libros. Yo he respondido al docto que advirtió, y en aquel 
papef se lee el desengaño de muchas calumnias. A los demas 
que ladran dexo entretenidos con la sombra , hasta que los 
silvos y la ·grita tomen posesion de su seso. Para los que es
cl'iben libros perdurables fue mi culpa ver que se vendia tan
to este libro , como si le pagáran del dinero de ellos los que le 
comprar.on. A esto se ha seguido una respuesta, que anda de 

ano, á mi libro , sin título de Autor: hanrne querido ase
rar que es de un hombre Arcipreste : yo no lo creo, por
e escribir sin nombre , discurrir á hurto , y replicar á la 

·verdad, .son servicios para alegar en una mezquita, y trabajo 
mas digno de un Arraez , que de hombre Christiano , y pues
to .~n dignidad •. Nunca el f~ror se ha visto tan solícito cómo 
en mi calumnia; pues este género de gente ha frecuentado con 
. rfia. todos los Tribunales , y solo ha servido de que en to

s , por . 1~ gran justíficacion de los Ministros , me · califique 
su enemistad. Y o escribí sin ambician : diez años callé con 
1nodestia ; y hoy no imprimo , sino restitúyome á mí propio, 
y véngome de los agravios de los que copian, y de los que 
Imprimen. Y así esforzado·, doy á la estampa, que callára, re

onocido d.e .:mi poco caudal, continuando el silencio de tantos 
tlias. Por estas · razones, ni merezco vuestra envidia, ni he 
codici.a~o alguna alabanza , quando contra vuestra intencion 
me . sois . aplauso los ·que os preparábades para mi calamidad. 
Con vosotros habla Isaias : V ce , qui · dicitis bonum malum , & 
malum ·. honum, ponentes tenebras Jucern, & /ucem tenebras! 

go: Pone~tes ¡¡marum in dulce , & dulce in amarum ! . 
tro 
lri"' 
ca· 
:ia; 
na~ Unus-



· · Unusquisque ilutem viáeat quomodo supertedificet. Fundamen
tum enim aliud nemo potest ponere prteter id quod positum est,. 
quod est Christus Jesus. Paul. 1. ad Cor. 3· 

In cogitatione tua Regi ne detrahas ; & in secreto cuhiculi tui 
ne maledixeris diviti: quia & aves cteli portabunt vocem tuam,& 
qui habet pennas annunciabit sententiam. Ecclesiastés cap. 10. 

Us1Juequo piger dormies ~ Quando consurges e somno tuo ~ Le
ge, & serva mandata, expergiscere uJ. serves. Proverb. cap. 6. 

TOma su principio altamente esta primera Parte de los avisos 
profundos, y prevenciones mysteriosas de la Sabidurla Di

vina , que desde la alteza Suma del Eterno Solio de su Magestad 
Inmensa amonesta, despierta y manda á las Magestades humanas, 
para que atiendan á sus voces, en estas procedidas de la misma 
verdad , en órden á su amor , y al acierto de lo que mas importa. 

Oid, pues, Reyes , JI entended. .Aprended los que juzgais los 
fines de la tierra. 

Dadme oidos vosotros que Jominais los Exércitos ,y os agra
dais en la multitud de las Naciones. 

Porque el Señor os dió el poder ,y la fuerza os dió el Altlsimo, 
que exáminará vuestras obras,y escudriñará vuestros pensamientos. 

Porque siendo Ministros de su Re,yno, no juzgásteis bien, ni 
guardásteis la ley de la justicia segun la voluntad de Dios. 

Horrendo y presto aparecerá á vosotros ; pm·que ha de ser durf .. 
simo el juicio para los que presiden. 

Al pequeño se concede misericordia. Los poderosos poderosa-
f11ente padecerán tormentos. 

No exceptará Dios la persona de alguno, ni temerá la gran
deza: porque él hizo al pequeño ,y al grande_. y tiene igualmente 
cuidado de todos. 

A los mas fuertes , fortlsimos tormentos $e les guardan. 
A vosotros , · d Reyes , son estaf palabras mias , para . que 

aprendais la Sabidurla, y no caygais. . 
Quién podrá negar el o ido á estos grandes avisos~ Quién es

cusarse de la atencion que solicitan ~ Vengan ya , pues , los dis~ 
cursos organizados de tan .Alto Principio, á que ha de aplicarse 
esta a tencion. 

pQ .. 
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POL'ITICA DE DIOS, · 

. r G O B 1 E R N O D E C H R 1 S T O. 

PARrE PRIMERA. 
C A P 1 T U L O P R 1 M E R O. 

En el Gobierno superior de Dios sigue al Entendimiento 
la Voluntad. 

V Iendo Dios en los prime
ros pasos que dió el tiem

po tan achacoso el imperio 
e Adán , tan introducida la li
onja del demonio , y tan pode

l"osa con él la persuasion con
tra el precepto ; y recien na
cido el mundo , tan -crecida la 
envidia en los primeros herma-
~os , que á su diligencia de

ió la primera mancha de san
re : el desconocimiento con 
ntas fuerzas , que osó escalar 

1 Cielo ; y últimamente advir
. en do quán mal se gobernaban 
s hombres por sí despues que 
eron posesion del . pecado , y 

que unos de otros no podian 
aprender sino doB:rina defec-

osa , y mal entendida, y peor 
a reditada por la vanidad de 
los deseos.: porque no vi viesen 
en desconcierto con tyranía de
baxo del imperio del hombre 

s demás criaturas, y consi
o los hombres , determinó ba
ar en una de las Personas á 
Tom.III. 

gobernar , y redimir al mundo, 
y á enseñar ( bien á su costa, 
y mas de los que no le supieren, 
ó quisieren imitar ) la Política 
de la verdad , y de la vida. Ba
xó en la persona del Hijo , que 
es el Verbo del Entendimiento, 
y fue enviado por Legislador 
al mundo J esu-Christo Hijo de 
Dios, y Dios verdadero. Des
pues le siguió el Espíritu Santo, 
que es el Amor de la voluntad. 
Descienda en el discurso á no
sotros • 

El entendimiento bien infor
mado guia á la voluntad , si le 
sigue. La voluntad ciega , é 
imperiosa arrastra al entendi
miento quando sin razon Je 
precede. Es la razon que el 
entendimiento sea la vista de la 
voluntad ; y si no preceden .sus 
ajustados decretos en toda obra, 
á tiento, y á escuras caminan 
las potencias del alma. Aspe
ramente reprehende Christo 
este modo de hablar , valién-

A do-



-2 Política de Dios ,y Gobierno de Christo. 
dose absolutamente de la vo- de sí la envidia de la privanza, 
Juntad , quando le dixeron: siendo el mundo tan nuevo, 
Volumus a te signum videre; que en los dos prin1eros herma
queremos que hagas un mila- nos se adelantó á enseñar , que 

. gro : Volumus ut quodcumque aun de tan bien nacidos val,i
petierimus, facias nobis; que- mientos sabe tomar motivos la 
remos nos concedas todo lo _malicia ~on tanto rigor, pues el 
que te pidiéremos; y en otros primer hombre que murió fue 
muchos lugares. No quiere · por ella. 
Christo que la voluntad propia Vió Caín que iba á· DiQS<mas 
se entrometa en sus obras: con- derecho el humo de la ofrenda 
dena por descortés este · modo de Abél que el de la suya: pa
de hablar. ·Y últimamente en- recióle hacia Dios mejor aco
.señando á los hombres el len- gida á su sacrificio : sacó su 
guage que han de tener con hermano al campo , y quitóle 
su Padre , que está en el Cielo, la vida. Pues si la ambiclon de 
lo primero les hace resignar la los que quieren privar es tan 
voluntad , y ordena que diga- facinerosa, y desenfrenada,. que 
mos en la Oracion del Padre aun advertida por Dios , hizo 
nuestro: Hágase tu voluntad, tal insulto; qué deben temer 
porque la propia está recusada, los Príncipes de la tierra ~ Apu
y él la dá por sospechosa. Así, ro n1as este punto , y alzo la 
.Señor , que á los Reyes, con voz con mas fuerza : Señor, si 
quien á la oreja habla, y mas es tan delinqüente el deseo en 
de cerca esta doél:rina, les con· el ambicioso, porque de él re· 
viene , no solo no dár el primer ciba el señor primero , y de 
lugar á la voluntad propia, mejor gana , dónde llegará la 
pero ninguno. Resignacion en iniquidad , y disolucion de los 
Dios es el seguro de todos los que compitieren entre sí sobre 
aciertos: han de hacerlo así, y quién recibirá mas del Rey ~ 
no deslucirá su nombre aquella Encarecidamente pondera el 
escandalosa sentencia , que in- desenfrenamiento de Caín San 
solente, y llena de vanidad ha... PedroChrysólogo en el sermon 
ce formidables á los Tyranos: quarto : O zeli tumor ! duos non 
Sic voto, sic jubeo, .rit pro ratio- capit domus ampla germanos: 
ne voluntas: (t Así lo quiero, & quid mirum ,fratres ~ fecit 
" así lo ma~do : valga por ra- invidia ,fecit ut mundi tota duo· 
'" zon la voluntad.'' bus esset angusta fratribus la-

Lastimoso espeél:áculo hizo titudo ; namque ipsa C ain junio .. 
ris 



Obras de D. Francisco de Quevedo. 3 
ris erexit in mortem , ut esse 
olum zeli livor faceret , quem 
rimum fecerat lex naturte. cr O 

,,hinchazon del zelo! Dos her
''manos no caben en una casa! 
''Y lo que admira, que sea sien
,do hermanos. Hizo la envi
"dia, hizo que todos los espa
,cios de la tierra fuesen estre
'' chos , y cortos para dos 
''hermanos: la envidia levantó 
.,, Caín para la muerte del que 

ra menor, porque el veneno 
,de la envidia hiciese solo al 
uque hizo primero la ley de 
• aturaleza. ,, De las primeras 
cosas que propone Moyses en 
el Génesis es esta, y la que mas 
profundamente deben conside
rar los Reyes , y los Privados, 
advirtiendo que si el buen Pri
vado, y justo como Abél, qué 
cll lo mejor á su Señor , mue
re por ello en poder de la en
vidia , qué merecerá el codicio
so, que le quita lo mejor que 
• ne para sí desagradecido~ En 

la privanza con Dios un poco 
de humo , mas bien encamina
do , ocasiona la muerte á Abél 
oon su propio hermano. Sea 
arorismo que humos de pri
v _acarrean muerte : que mi
rar los Reyes mejor á uno que 
á otro , tiene á ratos mas peli
gro -que precio. Muere Abél 
justo , porque le envidian el ser 

as bien visto de Dios : vive 
aín que le dió muerte. Tal 

vez por secretas permisiones 
Divinas es mas executiva la 
muerte con el que priva que 
con el fratricida. 

Grandes son los peligros del 
reynar: sospechosas son las Co
ronas , y los Cetros. Entrase en 
Palacio con sujecion á la envi
dia, y codicia , y vívese en po .. 
der de la persecucion , y siem
pre en la vecindad del peligro. 
Y . esta fortuna tan achacosa 
tiene por suyos los mas deseos:. 
y arrastra las multitudes de las 
gentes. -Hallar gracias con los 
Reyes de la tierra, encamina 
temor: solo con Dios es segu
ro. Así dixo el Angel : Ne ti
meas, Maria, invenisti gratiam 
apudDeum. (tNo temas, Maria, 
"que hallaste gracia cerca de 
"Dios." Tu, hombre, teme, que 
hallaste gracia cerca del hom
bre. Nace Christo en el alver
gue de bestias , despreciado , y 
desnudo ; y una voz sola de que 
nació el Rey de los J u dios, 
envuelta en las tinieblas donde 
alumbraba el Sol de las Profe
cías, es bastante á __ que Herodes 
zeloso execute el mas inhuma-· 
no decreto , y que entre gar
gantas de inocentes busque la de 
Christo; y la primera persecu- · 
cion suya fue el nombre de 
Rey , mal entendido de · los 
codiciosos de Palacio~ Crece 
Christo , y en entrando en él 
al umbral, remitido. de los Pon-

A2 ti-



4 Política-ae-Dios",y Gobierna .. de Christo. 
tífices, dicen los Evangelistas 
que para coronarle de Rey le 
desnudaron , y le pusieron la 
Púrpura , y una corona de es
pinas , y una caña por cetro, 
y que burlaban de él , y le es
cupían. Señor , si en Palacio 
hacen burla de Chri~to, Dios 
y Hombre , y verdadero Rey, 
bien pueden temer mayores 
excesos los Reyes , y conocer 
que la boca que los aconseja 
mal , los escupe. 

CAPITULO 11, 

Todos los Prlncipes , Reyes , y 
Monarcas del mundo han pade .. 
cido servidumbre , ..r esclavitud: 
. solo Jesu-Christo fue Rey 

en /()da libertad. 

TRes cosas están á mi cargo 
para introducion de este 

discurso , y desempeñarme de 
la novedad que promete este 
<;apítulo ; y ordenadas, son: Que 
fue Rey Jesu-Christo: Que lo 
supo ser solamente entre todos 
los Reyes : Que no ha habido 
Rey que lo sepa ser, sino él solo. 

Nace en la pobreza mas en
carecida ., apenas con aparato 
de hombre : sus primeras man~ 

- tillas el heno :su abrigo el baho 
de los animales: en la sazon 
del año mas mal acondiciona
da : donde la noche , y el in
vierno le alojaron en las prime .. 

ras congojas de esta vida con 
hospedage , que aun en la ne-
cesidad le rehusáran las fieras; 
y en tal parage por Príncipe de 
la Paz le aclamaron los Ange-
les ; y los Reyes vienen de 
Oriente adestrados por una luz, 
sabidora de los caminos del s e ... 
ñor , y preguntan á Herodes: 
Ubi est qui natus est Rex J u
dteorum. rr D6nde está el que 
"ha nacido Rey de los Judios~'' 
Reyes le adoraron como á Rey, 
que lo es de los Reyes : ofre
ciéronle tributos mysteriosos: 
su nombre es el Ungido. Y es 
de advertir, que quando nace 
le adoran Reyes , y quando 
muere le inscriben Rey. Que 
fue Rey tienen todos; y si fue 
Rey en lo .temporal , disputa 
Fray Alonso de Mendoza en 
sus Qüestiones quodlibéticas. Si 
fue Rey : Quía filius Mari te, 
vel quía Deus, & homo, los 
Teólogos lo determinan. El di~ 
xo que tenia Rey no: Regnurn 
meum non est de hoc mundo: 
ctMi Reyno no es de este mun
,;do. '' Así lo dixo despues San 
Pablo ad Hebrreos 9· Christus 
autem assistens Pontifex futuro~ 
rum bonorum per amplius, & 
perfeCiius tabernaculum non ma ... 
nufaC!um., id est, non huJus 
creationis. Siguióse aquella pre~ 
gunta mysteriosa: Vultís dimit
tam vobis Regem Judceorum~ 
ccQueréis que os suelte al Rey 

. · "de 
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e los Judios ~ '' C/amaverunt hallaron al principio de la vi·~• 
rsus dicentes: No hunc. (cGri- da amaneciendo; y este al ca--· 
aron otra vez diciendo: No bo de ella espirando ., y despre-' 

ná este." Negáronle la soltura, ciado de su compañero. Ellos 
y .disimuláronle la Dignidad, volvieron por otro camino por. 
respondiendo á la palabra:Vues... no morir amenazados de las 
tro Rey;. si bien lo contradi- sospechas de Herodes; y este 

ron diciendo en otra ocasion: para ignominia de Christo mo-: 
Non hahemus Regem nisi C cesa.. ría con él. Pues siendo esta·· 
rem. (.C No tenemos Rey sino Magestad tan descubierta , y 
~'t Cesar. ~' Quando Pilatos le) este Reyno tan visible en la· 
intituló en tres idiomas Rey en Cruz , y en el Calvario, y en-
la Cruz, lo que mantuvo cons- tre dos ladrones, .qué será quien 
tantemente diciendo : Lo que . le negáre el Reyno á Christo 
escribí escribí, frecuente anda- en la diestra del Padre Eterno; 
~ la profecía en la Pasion . de en su vida , y en su predica_. · 
e isto ignorada de, las len- cion' en su exemplo' y en el 
gilas que la pronunciaban. Con . Santisimo Sacramento del Al~ · .. 
grao novedad (tales son las glo- . tar~ Este á la doB:rina blasfema · ' 
rias de Dios hombre) autorizan · de Gestas se arrima. En la Igle-t ~ r 

esta Magestad las palabras del . sia Católica persevera este · 
Ladron en la Cruz , diciendo: lenguage de llamarle Rey , y 

"'or , acu~rdate de mí quan- como á talle señala la Cruz por 
dfi estés en tu Reyno. Grande guion , cantando: Vexillt1 Re~ · 
era la Magestad que dió á co- gis prodeunt. San Cyrilo Cate-. · 
nOter . Rey no , y poder en una . chesi 4· ti t. de Sepulcro : Et · 

z. No le calló la Corona . non vis ut Rex descendens libe-. · 
d espinas la que disimulaba ret suum prteconem ~ Dqvid illic 
d Eterno Monarca • . Mejor es- . erat, & Samuel, ac omnes Pro· 
tudió el Ladron la Divinidad , phetce, & ipse Joannes Baptis-

los Rey~s. Ellos lo eran , y ta •. <c Y no quieres que baxan
u R~y mejor conoce á otro. ,do él Rey, libre á su voz ~ Alli · 
1l ieron Maestro resplande- ,estaba David, y .. Samuel, Y' 
cten~e, . adestró los el milagro, ,,todos los .Profetas, y el mis ... 
llev~los ~e la mano la mara vi; ,mo Juan Bautista.'' Y el pr0c 
lla •. A D1mas no. solo le falto .pi<;> Santo Padre Cyrilo Cate...,. 

~rella; ·mas e~cureciéronsele. ·chesi 6. dice de Christo: Que~ 
. ~as en e! ~ol , y !a Lun~ : el ~nullus .rucces sor e;jiciet e Regm: 
a le falto en el d1a : ellos le tf A quien ningun succesor saca-
Tom. III. A 3 11rá 



6 Política de Dios ,y Gobierno de Christo. 
,rá del Reyno.'' Que fue Rey: jamnatusest infinesecundi Tem· 
que le adoraron como á tal: que pli ; sed pauper , & mendicus, 
le aclamaron Rey : que dixo mundi partes percurrit, et repe
que lo era, y él habló de su r)etur Romce mendicans inter le
Reyno :que le sobrescribieron prosos. Confiesan que erá Rey, 
con ese título: que la Iglesia y pobre, y que andará entre los 
·lo prosiguió: que la Teología leprosos. Y en el Sanhedrin, en 
lo afirma : que los Santos le el cap. Heloc, dicen: Toda 
han dado este nombre ; cons- Israél tiene el Padre del futu ... 
tan temen te lo afirman los luga- ro siglo. Así lo hemos referido 
res referidos. Dexo que los Pro- de Christo con sus palabras. 
fetas le prometieron Rey , y Por esto ni los Profetas , ni los 
·que los Psalmos repetidamente Rabies incrédulos, no echan 
lo cantan, y así lo esperaron menos las riquezas del Reyno 
las gentes, y los Judios, aun- ten1poral para llamarle Rey. 
que las Synagogas del pueblo Y siendo esto así , le vieron 
endurecido le apropiaron el exercer jurisdicion fivil , y 

·· Reyno que deseaba su codicia, criminal. Dióle la persecucion 
no el conveniente á las de- · tentándole , lo que le negaba 
mostraciones de su amor. Y á la malicia incrédula , como se 
esta causa, arrimando su incre- vió en las monedas para el 
dulidad á las dudas de sus de- tributo de Cesar , y en la Adól
signios interesados, echaron tera. Obra de Rey fue gloriosa, 

· menos en Christo para el Rey y espléndida el convite de los 
prometido el Reyno temporal, panes , y los peces. Y a le vi e

. y la·vanidad del mundo; y co- ron debaxo de dosel en el Ta .. 
· mó de ellos dixo San Geróny- bór los tres Discípulos. Mag-
·. mo, la Jerusalén de oro , y de nífico , y mysterioso se mostró 

perlas que esperaban, y los en Caná: maravilloso en casa 
Reynos perecederos. Y aunque de Marta , resucitando una vez 
los mas Hebreos con Rabi Sa- un alma , otra un cuerpo : va
lomen sobre Zacharias esperan liente en el Templo, quando 
el Mesías en esta forma , con con unos cordeles enmendó el 

· · familia , exércitos , y armas , y atrio , castigó los mohatreros 
con ellas que los libre de los que profanaban el Templo , y 
Romanos; no faltan en el Tal- atemorizó los Escribas. Quan
mud Rabies que lo confiesan do le prendieron militó con 

· Rey , y ·pobre mendigo , pues las palabras : preso, respondió 
dixeron : Quod Rex Mesias con. el silencio : crucificado, 
~ R~ 



Obras de D. Francisco de Quevedo. ~ 
reynó en los oprobrios : muer- biduría sobre todos los parto 
to, executorió el vasallage que de los elementos; y siendo se .. 
le debian el Sol , y la Luna, y ñor de todo , y conociendo á 
venció la muerte. De manera, quien lo habia criado , y que 
que siendo Rey , y pobre , y en su sueño le bu caba compa· 
Señor del mundo , en este fue ñia , y se la fabricaba de st1 
Rey de todos por quien era. costilla, al primer coloquio que 
Pocos fueron entonces suyos, tuvo con Eva su muger, por 
porque le conocieron pocos ; y complacerla despreció á quien 
entre doce hombres, no cabal le hizo poco antes de tierra , y. · 
el número, que uno le vendió, le espiró vida en la cara , y le 
otro le negó, los mas huye- llamó su imagen. Púsose de 
ron , y algunos le dudaron. parte de la serpiente: obedeció 
Fue Monarca, y tuvo Reynos á la muger: tuvo en poco las 
en tan poca familia, y solo amenazas que padeció executi
Christo supo ser Rey. Quién, vas. Tal es el oficio de mandar, 
entre los inumerables hombres y ser señor, que en este, que 
que lo han sido ( ó por elec- fue el primero á todos , y el 
cion , ó por las armas , 6 adop- mayor , siendo hecho por la 
tados , ó por el derecho de la mano de Dios , no solo él , si
succesion legítima ) , ha dexa- no la compañia suya , y su. 
do de ser juntamente Rey , y lado , en dexándole Dios con-
Reyno de sus criados, de sus sigo, sirvió á la muger con 
hijos , d~ su muger , ó de los la sujecion , y obediencia. Qué 
padres , 6 de sus amigos~ Quién se podrá temer de los que 
no ha sido vasallo de alguna hacen Reyes la eleccion du
pasion, esclavo de algun vicio~ dosa de los hombres , ó el ca
Si los cuenta la verdad, pocos. so en la succesion, ó la vio
y estos serán los Santos que lencia en las armas~ Y no es 
ha habido Reyes. Prolixo estu-- de olvidar, que habiendo de 
dio sería referir los mas que se tener lado, y no siendo bue
han dexado arrastrar de sus no que estén solos, esta com
pasiones : imposible todos. Bas- pañia , este lado , que llaman 
tará hacer memoria de algunos Ministro , ellos se le buscan, y 
que fundaron las Monarquías, le dán á quien se le grangea. 
y las grandezas. Hizo Dios á Y si alli no aprovechó contra 
Adán señor de todas las cosas: las. malas n1añas del puesto 
púsole en el Paraíso : crió le en ser Díos artífice del señor , y 
estado de inocencia : dióle sa· de su compañia ., que es su 
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lado, y de · su lado, quál ri~s- sion del sueño,, para fabricar 
go será el ' de los que son tan · con · nombre de a y u da su rui
de otra suerte . puestos en dig-i na , y desolacion. Lo que Dios 
nidad por sí propios·, ó por propio hace para ,socorro del 
otros hombres ~ Las Historias hombre , si con Dios , y para 
lo dicen, y lo dirán siempre · Dios n<? se . usa de ello, de la 
con un mismo lenguage , y la carne de su carne , y de los 
fortuna con un suceso , ó mas huesos de sus huesos debe re
apresurado, ó mas diferido, zelarse·, y tener sospecha que 
no por piedad , sino por ma- no se dexe vencer de alguna 
teria de mayor dolor. Y no· persecucion mañosa, de algu
quiero olvidar advertencia( que ' na complacencia descamina
apea nuestra presuncion ) arri- da , de alguna negociacion 
mada á las palabras de Dios, entremetida. Llámase Christo 
para que conozcamos que de , Hijo de David: á David lláman
nosotros no podemos esperar le todos el Real Profeta , y el 
sino muerte, y condenacion. Santo Rey: débense1e tales bla
Dixo Dios en el 2. del Géne- sones, y fue Rey de Israel; y 
sis· : Dixit quoque Dominus en él fueron Reyes el homi
Deus; Non est bonum hominem cidio , y el adulterio. Salomon 
tsse solum: faciamus ei adjuto- ·supo pedir, y r.ecibi6 sabidu
rium simile sibi. <e Dixo tam- ría , y riqueza : fue Rey n1as 
"bien el Señor Dios: No es conocido por Sabio que por 
, bien que el hombre esté so- su nombre : es Proverbio del 
.;,Jo: .'hagámosle una ayuda mejor d6n de _Dios, y sus pa-· 
''semejante á él."· Luego le :labras son él firmamento de la 
dió sueño , y ·. de su costilla prudencia, por donde se go- n 
fabricó á Eva, ayuda seme- bierna toda la navegacion de 
jante á él. Bien claro se vé nuestras pasiones ; y siendo 
aquí que del hombre, y seme- una vez Rey, fue trecientas t 
jante al hombre la ayuda será Reyno de otras tantas ratneras. ·Y 
para perderse, como se vió · 'Si llegas·el examen á los Em- · E 
luego en Adán. Señor, no solo peradores Griegos ; de rpas á 
los Reyes han de rezelarse de vicios fueron Reyi:lo, que tu- M 
los que están á su lado , sien- vieron vasallos. Si pasas á los nc 
do semejantes de ellos ; sino Romanos , de qué locura , de di 
·de su lado mismo, que en dur- . qué insulto, de ·qué infamia m: 
miéndose, su propio lado dará · no fueron Provincias, y vasa- lUJ 
materiales, con favor, y oca- llos ·? No hallarás alguno sin . pe 
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señor en el alma , donde la lugar) su Madre le advirtió en 
luxuria no haya liallado puerta, público que faltaba vino , la 
que se vé rar~s veces, y fácil es . d.ixo : [Ju_id mihi , & tibi mu· 
de contar, s1 no de creer, ha lter ~ Esptrando en la Cruz, 
entrado á ser Monarca 6 el : la llamó Muger, y Madre de 
descuido, ó la pasion, ó el su Di cípulo , atendiendo solo 
intert:s , ó la rodigalidad , ó al oficio de Redentor, y al Pa
el div rtimiento, ó la resig- dre que está en el Cielo. A los 
g~cion, que de todos los pe- pariente no les concedió 1o 
cados hace partícjpe á un que pidieron, y así les dice que 
Príncipe. C nos son los con- no saben lo que se piden. Una 
fines de la resignacion á la hy- vez q e e atrevieron á pedir 
pocresía. Solo Christo R y su lado , y las silla , iendo 
pudo decir : Quis ex 1.:obis Rey , y Dios , no se dedigna 
arguet me de peccato ? Joann. 8. de decir : Non est meum dare 

No demuestro en las per- vobis. te o meto a á mí dáros
sonas estos afedos por no dis- "lo." Otra vez les dixo que no 
fan1ar otra vez todas las eda- sabian de qué espíritu eran , y 
des , y naciones } y escusar la los riñó ásperamente porque 
repeticion á aquellos nombres se enojaban con los que no Jos 
coronados que hoy padecen en seguian. A San Pedro , su \ r alí
su men1oria su afrenta. Dexe- do , y su Succesor, porque le · · 
mos esta parte del horror , y quiso escu ar los trabajos , y 
de la nota , y sea así que na- le buscaba el descanso , le lla
die .supo ser Rey cabal , sin ser mó Satanás, y Jo echó de sí. 
por otra, ó otras. partes Rey.. Este fue grande acierto de Rey: · 
no. Descansemos del asco de quien se descuidáre ·en e to, 
estE)S pecados, y veamos co- que sabe , tambien perderá 
m o Christo supo ser Rey: es- el Reyno, y la vida, y el alma. 
to se vé en cada palabra suya; Christo rogó por us enemigos·; 
y se lee en cada letra de los y á' San Pedro porque hirió al 
Evangelistas no tuvo sujecion que le prendia, y malttataba, 
~ carne , ni sangre. De su lo amenazó. No con ~intió que 
Madre , y sus deudos curó me- alguno , entre ·Jos óttos , aun 
nos que de su oficio; así lo en su corazon, pretendie e ma
dixo : Mi Madre , y mis her- yoría , ni quiso que pre umie
manos son los que hacen ]a vo- · se de saber su secreto. Sic volo 
luntad de mi Padre. En Caná eum maner·e , re ondió pre
porque ( co1no dirémos en su guntándole de San Juan : Quid 

od 
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ad te~ No admitió lisonjas de 
los poderosos , como se lee en 
el Príncipe que le dixo Ma
gister bone ; ni se retiró en la 
Magestad á los ruegos , ni á. 
los necesitados ; ni atendió á 
cosa que fuese su descanso, ó 
su comodidad : toda su vida, 
y su persona fatigó por el bien 
QC los otros : punto en que to
dos han tropezado , y que con
forme !a definicion de Aristó
teles , solo es Rey el que lo 
hace ; y segun Bocal in o , na
d_ie lo hizo de todos los Reyes 
que ha habido. 

Christo Rey vivió para to
dos , y murió por todos : man .. 
daba que le siguiesen : Seque
r.e me. Q,ui sequitu~ me, non 
ambulat in tenebris. No seguia 
9onde le mandaban ; y como 

.mas largamente se verá en el 
libro , Christo solo supo ser 
:Rey ; y así solo lo sabrá ser 
quien le imitáre. 

A esto hay dificultad , que 
dá cuidado á la plática de este 
Ubrq. Dirán los que tienen de-

·. vocion melindrosa , que no le 
~s posible al hombre imitar á 
:Píos. Parece ese respeto reli
gioso , y · es ·achaque mal in
tencionado : imitar á Dios es 
forzoso : es forzosamente util, 
es facil : · él dixo : Discite o 
t:ne. 

Tres géneros de Repúblicas 
ha administrado Dios. La prl-

mera, Dios consigo, y sus An· 
geles. Este gobierno no es apror 
piado para el hombre, que tie .. 
ne alma eterna detenida en bar
ro , y gobierna hombres de 
naturaleza que enfermó la cul
pa, por ser Dios en sí la idea 
con espíritus puros, no porfia
dos de otra ley facinerosa. El 
segundo gobierno fue el que 
Dios como Dios exercitó des .. 
de Adán todo el tiempo de la 
Ley escrita , donde daba la ley, 
castigaba los delitos , pedla 
cuenta de las traiciones, é in
obediencias : degollaba los pri
mogénitos , elegía los Reyes., 
hablaba por los Profetas,confun· 
dia las lenguas , venda las ba
tallas, nombraba los Capitanes, 
y conducia sus gentes. Este, 
aunque fue gobierno de hom
bres , le hallan desigual, por
que el Gobernador era Dios 
solo , grande en sí, .y veia 
los rodeos de la malicia , con 
que en' trage de humildad, y 
respeto descamina la razon de 
los exemplares divinos. En el 
tercer gobierno vino Dios , y 
encarnó , y hecho Hombre go
bernó los hombres , y para ins
trumento de la conquista de 
todo el mundo o Solis ortu us
que ad occasum , es.cogió idio
tas , y pescadores , y fue Rey 
pobre , para que con esa ven
taja ricos los Reyes , y asisti ... 
dos de sabios , y doél:os, no sean 
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capaces de respuesta en sus 
errores. Vino á enseñar á lo 
Reyes. Vease en que frecuen
temente hablaba con los Sacer
dotes , y Ancianos , y que en 
el Templo le hallaron enseñan
do á los Dottores ; que el buen 
Rey se ha de perder por en
señar, y hace mas fuerza: que 
enseñar á cada hombre de por 
sí , no era posible , sin mila
gro ; y este método no le ~ 
dia ignorar la suma Sabidur" a 
del Padre , que era enseñar á: 
los Reyes, á cuyo exemplo se 
compone todo el mundo : y 
esto hizo , y solo él lo supo 
hacer , y solo lo acertará quien 
le imitáre. 

clamabant voce magna dicentes: 
Quid nobis & tibi , J e su Fili 
Dei altissimi ~ Cur ·venisti huc 
ante tempus , torquere nos~ 
Adjuro te per Deum, & obse
cro, ne me torqueas. Pr~ecipie-
bat enim illi: Exi spiritus im
munde ab homine isto. Et inter~ 
rogabat eum : Quod tibi nomen 
est ~ Et dicit ei : Legio mihi 
nomen est, quía multi sumus. 
Et rogaverunt eum multum, 
ne imperaret illis ., ut in abys
sum irent. Omnes autem roga
bant eum , dicentes : Si ejicis 
nos hinc , mitte ntJJ in gregem 
porcorum, ut in eos introeamus. 
Et concessit eis statim Jesus. 

Dice el Evangelista que un 
endemoniado de muchos años, 

CAPITULO III. 

Nadie ha de estar tan en des
gracia del Rey, en cu.r._o casti
go si le pide misericordia no 'se 

le conceda algun ruego. 

1 que desnudo andaba por los 
montes , y dexando su casa ha
bitaba en los monumentós , y 
ni con cadenas le pocHa na
die tener , viendo á Jesus des
de lexos le salió al encuentro, 
y arrojándose en el suelo , y 
adorándole , le dixo : Jesus· 
Hijo de Dios , qué tienes tú 
con no otros~ Por qué has ve. 
nido antes de tiempo á ator
mentarnos~ Conjúrote por Dios 
vivo, y te lo suplico, no me 
atorm~ote . Dice el Texto que 
le hiz0 otras pregunta.~ , y que 
re pondió, que no era un de
monio, sino una legion. Pi
diéronle á Jesus, que los de
xase entrar en unos puercos , y 

Matth. 8. Marc. 5· 
Luc. 3. 

nui autem hahehat dtemo
>& nium jam temporihus rnul
tis, & . vestimento non indue ... 
hatur, neque in domo manebat; 
sed domiciJium habehat in mo-. 
flumentis, & lzeque _calenisjam 
poterat quisquam · eum ligare 
Agebatur a dtemonio in de.rer~ 
to. P .. idens autem Jesum a lon
ge ., cucurrit ., & adorans ., pro
cidit ante i/lum.. Et ecce ambrJ 

no 
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no los . enviase al abysmo. Y 
dice el Evangelista que luego 
se lo concedió. La justicia se. 
muestra en la igualdad de los 
premios, y los castigo , y en la 
distribucion, que algunas veces 
se llama igualdad. Es una cons-:
tante , y perpetua voluntad de 
dar á cada uno lo que le toca. 
Llámase ldiopragia, porque sin 
mezclarse en cosas agenas , or
dena las propias : Aprosopo
lepsia quando nq hace excep
cion de personas. A los hypó
critas llama Christo Accepto
,.-es vultus. Esta virtud , que 
entre todas anda con mejores 
compañías , 6 con tnenos ma
las , pues sola ella no está 
ei1tre dos vicios , siendo la 
que gobierna , y continúa y 
dilata el mundo , quiere ser 
tratada , y poseída con tal 
cuidado , y moderacion , como 
aconseja el Espíritu Santo, 
quando 9ice: Noli nimium es se 
justus : pecado en que incur-
ren los que tienen autoridad 
en ·la República , y son ven
gativos: que de hypócritas, de 
la Justicia de Dios hacen ven
ganza. , y afrenta , y arma 
ofensiva : estos .son alevosos; 
no Jueces ~ traidores, y sa-. 
crílegos ; no Príncipes. San 
Agustin .lo entendió así , quan-. 
do , dixo: Justitia .nimia incut:-
rit p~ccatú1'n ; temperata vero 
justitia facit perfoCiionem. No 

se desdeñó esta verdad de las 
plumas de los idólatras ; pues 
Terencio en la Comedia que 
llamó Heautontim, dixo : Jus 
summum summa stepe malitül 
est ; y por de mas se juntan 
autoridades de Aristóteles , ~ 
otros Filósofos , que en la ti
nieblas de la Gentilidad men .. 
digaron algun acierto , quaodo 
el Rey Christo Jesus en este 
Evangelio enseña como Ver
dad, Vida, y Camino á todos 
los Monarcas el método de la 
Justicia Real. Quién mas en 
desgracia de Dios que el de
monio~ que una legion de ellos~ 
criatura desconocida , vasallo 
alevoso, que se an1otioó contra 
Dios, quiso defraudarle su glo
ria, y que obstinado porfia en 
la ruina , y desolacion de su 
imagen. Estos delinqüentes, 
viendo venir á Christo , die
ron en ·tierra con el cuerpo 
que poseían ' en manera de 
adoracion : pronunciaron pa
labras de sll gloria : Jesus Hi
jo de Dios ( confesion que tan-

. to ennobleció la boca del pri- · 

. mero de los Ap6stol~s), por 
qué veniste aqul antes de tiem
po á atormentarnos ~ Estos no 
co,nfiesan verdad , aunque sea 

. paca apadrinar su ruego , que 
no ]a acompañen con blasfe-. 
mia. El p~dre de la mentira 
desquitó la yerdad de llamarle 
Hijo de Dios, con decir que 

. ve-



· Obras 'de D. Francisco de Queovedo. 13 
venia antes de tien1po : pro
pio pecado. de la insolencia de 
su intencion , desmentir en la 
cara de Christo á todos los Pro
fetas , y á los decretos de su 
Padre. De esta mentira, y ca
lumnia hizo tanto caso San 
Pablo ad Rom. 5· que repeti
damente dice : Ut quid enim 
Christus cum adhuc infirmi es se
mus , secundum tempus pro im
piis mortuus est ~ Vix enim pro 
justo quis rnoritur : nam pro 
bono forsitan quis audeat mori'? 
Commendat autem charitatem 
suam Deus in nobis : quoniam 
cum adhuc peccatores essemus, 
secundum tempus Christus two 
nobis mortuus est. Segun el 
tiempo murió por los itnpios, 
y segun el tiempo murió por 
nosotros. Dos veces en quatro 
renglones dice que murió se
gun el tiempo Christo nuestro 
Señor : lugar de que en es
ta ocasion puede ser me haya 
acordado el primero. Pudié
rase contentar la obstinacion 
de estos demonios con el de
sacato desco1nedido , y rebelde 
de haber dicho :o Quid no bis 
& tibi, Fili Dei ~ Qué hay en
tre nosotros, y entre tí, Hijo 
de Dios , para que nos ven
gas antes de tiempo á o ator
Inentar '? Entre do blasfemias 
dixo una verdad, no por decir
la, sino por profanarla , y 
quitar la el crédito. Quand~ 

estos fueran Angeles, mere
cian ser demonio por qual
quiera palabra de esta ; y 
siendo taJes por la culpa an
tigua , y reos por la posesion 
de aquellos hombres, y aña ... 
diendo á esto , quando empe
zaba á tener que hacer con 
ellos, dudarlo; y quando era 
el tiempo de su venida cum
plido , de mentirlo ; estando 
no solo fuera de toda su gra
cia, sino impo ibilitados de 
poder volver á ella , le piden 
que no los vuelva al aby mo, 
sino que los dexe entrar en 
una manada de puercos ; y 
Christo Re y les concedió lo 
que pedian , que era mudar 
lugar solamente. Señor , el 
delito siempre esté fuera de 
la clemencia de V. Mage tad, 
el pecado, y la insolencia; mas 
el pecador, y el delinqüente 
guarden sagrado en la natu
raleza del Príncipe. De sí e 
acuerda ( dixo Séneca ) quien 
se apiada del miserable : todo 
se ha de negar á la ofen a 
de Dios ; no al ofi nsor: ella 
ha de ser castigada , y él re .. 
ducido. Acabar con él no es 
remedio, sino ímpetu. Muera 
el que merece muerte ; tnas 
con alivio, que 1~0 e ·torvan
do Ja ex cucion .. acredite la 
benignidad del Príncipe. Ser 
justo , ser reéto , ser seve
ro , otra cosa es ; que inexó-

ra-
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rable es condicion indigna de 
quien tiene cuidados de Dios, 
del Padre de las gentes , del 
Pastor de los Pueblos. No se 
remite el castigo por variarse, 
si lo que la ley ordena el 
Juez no lo dispone , respetan
do los accidentes, y la oca
sion que habrá sin castigo: di
go sin merecerle. Muchos son 
buenos , si se dá crédito á los 
testigos; pocos , si se toma 
declaracion á sus conciencias. 
En los malos , en los impios 
se ha de mostrar la misericor
dia : por los delinqüentes se 
han de hacer finezas. Q1ién 
padedó por el bueno ~ Con 
estas palabras habló elegante 
la caridad de San Pablo , ad 
Roman. 5· Ut quid enim Cbris
tus' cum adhuc inftrmi esse
mus , secundum tempus pro im
piis mortuus est ~ ]7ix enim 
pro justo quis moritur : nam 
pro bono for sitan quis audeat 
mori ~ Commendat autem cha
ritatem suam Deus in nobis: 
quoniam cum adhuc peccatores 
essemus , Christus pro nobis 
mortuus est. Murió el Rey 
Christo, Señor, por los im
pios, y encomiéndanos su ca
ridad. Todas las obras que hi
zo Christo, y toda su vida se 
encaminaron , y miró á dar
nos exemplo. Así lo dixo: 
Exemplun enim dedi vobis: 
(t Porque yo os dí exemplo. '' 

Niégale San Pedro ; mas ya 
advertido de que le babia de 
negar : mírale , y no le revo
ca las mercedes grandes : hízo
selas porque le confesó ; no se 
las quita porque se desdice, y 
le niega. No depende del age
no descuido la grandeza de 
Chrlsto. A Judas le dice de 
suerte que lo pudo entender, 
que al que le venderá le va
liera mas no haber nacido. ce .. 
na con él , lá vale los pies, dá 
la seña en el Huerto para la 
entrada caudillo de los solda
dos ; y recíbele con palabras 
de tanto regalo : A d quid ve
nisti, amit:e ~ A qué has veni
do, amigo~ No perdonó dili
gencia para su salvacion, y 
al fin tuvo el castigo que él 
se tomó. Muere ahorcado J u
das ; mas del Rey ofendido , y 
del Maestro entregado no oyó 
palabra desabrida, ni vió sem
blante que no le persuadiese 
misericordia , y esperanza. Pí
denle los demonios que no los 
envie al abysmo : concédeselo. 
En esto habla la exposicion 
Teóloga. Piden que los dexe 
entrar en el ganado: permí
teselo. Ellos lo pidieron por 
hacer aquel mal de camino al 
dueño del ganado. El Rey 
Christo les dió licencia ; que 
al demonio la ha concedido 
facilmente quando se la ha 
pedido para destruir las ha-

cien-
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ciendas , y bienes temporales, 
que antes es la mitad de dili
gencia para el arrepentimiento, 
y recuerdo de Dios. Así en Job 
largamertte le permitió exten
diese su mano Satanás sobre 
todos sus bienes. Quería a vi
var la valentía de aquel es
píritu tan esforzado ; y á esta 
causa no rehusa Dios dár es
ta permision al infierno , pues 
es hacer los instrumentos del 
desembarazo del conocimien
to propio; y en esta parte es 
elocuente la persecucion ; y 
pocas almas ha y sordas á la 
pérdida de los bienes. 

CAPITULO 1 V. 

No solo ha de dar á entender 
el Rey que sabe lo que dá; mas 
tambien lo que le toman , y que 
sepan los que están á su lado, 
.que siente aun lo que ellos no 

vén ,JI que su sombra ,y su 
vestido vela. 

Este sentido en el Rey es el 
mejor Consejero de H acien
da, y el primero qt2e presi
de á todos. Matth. 9· Marc. 

, 5· Luc. 8. 

D icebat enim intra se : Si 
tetigero tantum vestimen

tum ejus , salva ero. Et sensit 
corpore quia sanata esset a 
plaga. Et statim Jesus in se
metipso cognoscens virtutew, 

qute e xierat de illo , conver sus 
ad turbam, ajebat : Quis teti
git vestimenta mea ~ Neganti
bus autem omnibus, dixit Pe
trus, & qui cum illo erant: 
Prteceptor , turbce te compri
munt , & afjiigunt & dicis: 
Quis me tetigit ~ Et dixit J e
sus: Tetigit me aliquis : nam 
ego novi virtutem de me exiisse. 

Decía entre sí: Con solo to
car su vestido seré salva; y 
sintió en el cuerpo , que ha
bía sanado de la plaga ; y J e
sus conociendo en sí mismo la 
virtud que babia salido de sí, 
vuelto á la multitud , dixo: 
Quién tocó á mí , y á mis ves .. 

· tidos ~ Y negándolo todos , Pe
dro y los que con él estaban 
dixeron : Maestro las olas de 
la multitud te bruman, y afli
gen , y tú dices: Quién me to
có~ Y dixo Jesus: Alguno me 
tocó , porque yo conocí que 
salia de mi virtud. 

El buen Rey , Señor, ha de 
cuidar no solo de su Reyno, 
y de su familia , mas de su 
vestido, y de su sombra ; y no 
ha de contentarse con tener 
este cuidado : ha de hacer que 
los que le sirven , y están á 
su lado , y sus enemigos , vean 
que le tiene. Semejante aten
cien reprime atrevimientos, 
que ocasiona el divertimiento 
del Príncipe en las persona 
que le asisten , y acobarda las 

in-
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·insidias de los enen1igos , que los Reyes , y á su ropa, basta 
desvelados le espían. El ocio, á hacer dichosos, y bienaven
.y la inclinacion no ha de dár turados. Volvió Christo, yen
parte á otro en sus cuidados; do en medio de gran concurso 
porque el logro de los ambi- de gentes, que le llevaban en 
ciosos , y su peligro, y des- peso , y cort novedad dixo: 
precio, está disimulado en lo Quién me tocó ~ Dice el Tex
que dexa de lo que le toca. to que los que le brumaban 
Quien divierte al Rey, le de- dixeron, que ellos no eran. Es
pone , no le sirve. A esta cau- ta respuesta siempre la oygo; 
sa los que por tal can1ino pue- y aquellos que aprietan á los 
den con los Reyes, se ván ful- Reyes , y los ponen en aprie
minando el proceso con sus to , dicen que no tocan á ellos. 
méritos: su buena dicha es su San Pedro, que no sufría des
acusacion , y hallan testigos envolturas , los desmintió, y 
contra sí los medios que eli- respondió á Christo : Maestro, 
gieron, y se vén con tanta cul.. están te apretando tantos hom
pa como autoridad ; y al que bres, que no hay alguno que 
puede en lo que babia de res- no te toque , y te moleste , y 
petar, y obedecer de lexos, na- preguntas quién tne tocó ~ Des~ 
die le aconseja por bueno sino mintió el buen Ministro á aque· 
aquello que despues le sea fa- llos que le seguían con ruido, 
cil acusárselo por malo ; y en y alboroto , y decian que no 
la adversidad la calumnia que le tocaban. Alguno me tocó, 
es de baxo linage , y ~iempre dixo Christo , que yo he sen
ruines sus pensamientos, cali- tido salir virtud de mí. O buen 
fica por fiscales los cómplices, Rey , que sientes que te toquen 
y los partícipes. Así lo enseñan en el pelo de la ropa ( como 
siempre á todos , no escarmen- dicen ) ! y así fue. Ha de ser 
tando á alguno las historias, sensitiva la Magestad aun en 
y los sucesos. Es el caso de los vestidos. Nadie le ha de 
este Evangelio tal, que Rey, ó tocar , que no lo sienta, que 
Monarca , que no abriere los no sepa que le toca , que no 
ojos en él, y no despertáre, dá dé á entender que lo sabe. No 
señas de difunto, que tiene la ha de ser lícito tomar nadie 
reputacion en poder de la del Rey cosa que él no lo se
muerte. pa, ni lo sienta. Qué será que 

Tocó la pobre muger la ves- haya quien tome de él para 
tidura de Christo. El llegar á echar á mal, sin que lo eche 

de 
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de vér el Rey , y lo diga~ Quie
re Christo que sane la muger, 
y que le toque : sintió que ha
bia salido virtud de él : sabía 
quién era la que le habia to
cado ; y lo preguntó para des
arrebozar la hypocresía de los 
que apretándole mas , dixeron 
que no le tocaban ; para que 
San Pedro , y los que con él 
estaban , que habian de suc
ceder en este cuidado á Chris
to, cada uno en su Provincia, 
y Pedro en toda la 1gtesia, 
abrie:sen los ojos, y conocie~ 
sen quinto cuidado es menes
ter tener con los que acom
pañan , aprietan , y tocan á 
los Reyes ; y que los Monar
cas de todo han de hacer ca
so , y con todo han de tener 
cuenta. Llegue la necesidad 
recatada, y á hurto y mudat 
y rémediese; mas sepa el nece
sitado, que lo sabe el Príncipe, 
y que atiende á todo su poder, 
de suerte , que sabe el que tie .. 
ne, y el que dá, y el que le 
toman. Distribuya V. Mag. y 
dé á los beneméritos , que son 
creedores de toda su grande .. 

za , y tal vez negocie el opri
ido por debaxo de cuerda: 

remédiese con tocar á la som
bra de V. Magestad, que no es 

algun favorecido; mas se
el uno , y el otro . que V. 

Mag. sabe la virtud que sali6 
de su grandeza: entonces ser~ 

'l'om. III. 

milagro ; si no , pasará por 
hurto calificado. Si los Priva
dos supiesen aprender á Mi
nistros del ruedo de la vesti
dura de Christo , quán bien 
aseguráran la buena dicha ! El 
ruedo sirve al seí1or, es lo pos
trero de la vestidura , anda á 
los pies , y sirve arrastrando: 
condiciones de la humildad, 
y reconocimiento , que sola
mente son seguro de la pros
peridad. Medre quien tocáre 
al Privado ; mas de tal mane
ra que lo sienta el Rey en sÍ, 
y lo diga , sin que en él se 
quede alguna cosa. Y es tan 
peligroso en el seso humano 
ser instrumento de mercedes, 
que á. lo que disponen , dán á 
entender que lo hacen : y de 
criados , á los primeros atre
vimientos pasan á señores, y · 
poco mas adelante á despre
ciar al dueño; y como Cnris· 
to mortificó aquí la pre uncion 
de la fimbria de su vestido, 
diciendo: To sentl salir virtud 
de mi; así lo deben hacer los 
Reyes en todo lo que di pu
sieren , por su crédito, y el 
de las propias mercedes , y 
puestos , y per onas que los 
alr-anzan ; y es t ner miseri
cordia de sus Mini tros , des .... 
embara?arlos de este rie go 
tan halagüeño, y de tan buen 
sabor á lo desórdenes del ape
tito , y ambicion de los hom-

B bres; 
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bres ; pues quien permite este 
entretenimi nto á su criado, 
artífice es de su ruina. 

CAPITULO V. 

Ni para los pobres se ha de 
quitar el Rey. Joann. r 2. 

M A ría ergo accepit libram 
. unguenti nardi pistici pre
tiosi & unxit pedes Jesu , & 
ex ter sit pe des ejus capillis suis: 
& domus impleta est ex odore 
unguenti. Dixit ergo unus ex 
discipulis ejus , Judas Iscario
tes, qui erat eum traditurus: 
·Quare hoc unguentum non ve .. 
·niit trecenti s denariis , & da
tum est egenis ~ Dixit autem 
hoc , non quia de egenis perti ... 
nebat ad eum, sed quia fu,. 
erat, & loculos habens , ea 
qute mittebantur , portabat. 

c. e Maria tomó una libra de 
,ungüento precioso de confec
.,,cion de nardo, y ungió á Je
_,,sus los pies , y los limpió con 
,sus cabellos , y llenóse la casa 
,de su fragrancia con el ungüen
"to. Dixo uno de.sus Discípulos 
,(Judas, varon de Carioth, que 
,}e habia de vender): Por qué 
,,no se vende este ungüento en 
~'trecientos dineros , y se dá á 
,,}os pobres? Dixo esto, no por
"que tenia el cuidado de los 
"pobres, sino porque era la
,dron , y teniendo bolsas, traia 
,}o que daban.'' 

· Qué d igual aprecio , ;y 
qué apasionado es el de la co
dicia ! en trecientos dineros ta
sa el ungüento qui n di6 á 
Christo por treinta: no pen a
ba Judas ino en v nder cui
dadosamente. El Evangeli ta 
añade aquellas palabra : U no 
de sus Discípulo" ; para qu e 
vea que entre los suyos , los 
de su lado , los escogidos , está 
quien lo ha de vender. 

Si quien ordena , y propo.;.. 
ne que se quite de la autori-

·aad , y reverencia del Rey 
para venderlo, y darlo á los 
pobres , es Judas , que había 
de vender á Christo ; quien lo 
quita del Rey para venderlo 
á los ricos , contra los pobre , 
qué será ~ o dá á los pobres 
quien quita de Christo para 
ellos : ese es Judas , no limo .. 
nero : ese es ladran, no Minis 
tro. El que quita del labrador, 
del benemérito, del huérfano, 
de la viuda , en quien se re
presenta Christo , para otra 
cosa , ese es ladran. No sabía 
Judas mejor que nadie , que su 
Maestro era el mas pobr d 
todos los hombres~ No le ba
bia oído decir que no tenia 
donde reclinar la cabeza~ Pues 
cómo , habiendo de pedir á 
los pobres para él, puede qui· 
tarle para los pobres, que siem-
pre tendrá consigo ~ Achaque 
era, no zelo, el suyo. Para c<r 

no .. 
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nocer esta gente, y ste len
guage , y estos Mini tros, haga 
el Rey lo que advierte 1 Evan
gelista : Non quia de egenis 
pertinebat ad eum. tty no por
"que tenia los pobres á su car
" go." Metióse en lo que no le 
tocaba: su oficio era Ja des
pensa , y no la limosna. Quien 
del patrimonio de V. Mag. de 
sus rentas , y vasallos , de su 
regalo , de su casa , quita para 
~iferentes designios, sea para 
lo que fuere , como no vuel
va ~ su reputacion el util , ese 
Judas es~ de Judas aprendió; 
porque quitar del Rey , lléve
se donde se lleváre ' dese á 
quien se diere, es hurto forzo
so. N o ha y necesidad mas le
gítima que la del buen Rey, 
ni hombre tan pobre ; y quien 
pone al Rey en mayor nece
sidad , destruye el Reyno ; y 
es arbitrio de los Ministros 
imitadores de Judas poner en 
necesidad al Rey para con los 
~rbitrios de su socorro " y des
empeño tyranizar el Reyno, 
y hacer logro del robo de los 
vasallos , y son las su y as mo
hatras de sangre inocente. Rey 
sobre sí, y cuidadoso de su 
hacienda , y Rey nos , lexos 
tiene estos Ministros , que ha
cen su grandeza , y sus c::Jsas 
con poner necesidad en los 
Príncipes. 

Metióse Judas de despense-

ro á consejero d.... hacienda:. 
por e o su onsultas saben á 
regaton. Con hab r tanto 
años , no ha descaeddo esta 
manera de hurtar, redir para 
los pobres , y tomar para sí. 
Co a admirable , ñor ! qu 
en ningun otro Jugar la plu
ma de los Evangelistas se eno ... 
j6 con nadie, ni con el que 
di6 á Christo la bofetada , nt 
con quien le escupió , ni con 
los que piden Je crucifiquen, 
ni con Pilatos , ni otro a1gun 
Ministro mas crudo ; antes be
nignamente los nombra, y con 
modestia piadosa refiere su 
acciones: solo de Judas escri
be en este caso tnas terrible, 
y severo que quando vendió 
á Christo; pues allí refiere el 
sugeto sin ponderar la mal
dad : y aquí le llama ladran, 
·y hypócrita , y no le perdona 
nota, ni infamia alguna. San 
Juan escribe por Chri to, de 
quien bien sabía la voluntad, 
y el sentimiento , y así habla 
en este caso palabras llenas de 
indignadon , y de ira. Porque 
Judas aquí queria vender los 
pobres ; y Chri to , y por él 
San Juan , parece que siente 
mas que Judas venda los po
bres ; pues Judas vendió á 
Christo para remedio de Jos 
pobres : y si bien él no tuvo 
esa inten ion , Chri to por lo 
pobres , y para llos fue ven ... 

B ~ di-
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dido; y es cosa clara que ha
bía tie sentir sumamente ver 
que Judas quisiese vender aque
llos por quien él propio se 
dex6 vender del mismo. · 
. Señor , V. l\1agestad no tie
ne otra cosa que haya de estar 
mas firme en su ánimo , en
cargada por Dios , que el cas""' 
tigo del Consejero que pide 
para los pobres , y los vende. 
Podría en algunas concesiones 
de las Cortes , y en los demás 
servicios tenerse cuidado con 
este lenguage de Judas, quan
do el .que concede medra, y 
el Reyno padece. Pobres ven
de quien enriquece pidiendo 
para ellos , y quien alega por 
méritos ; y servicios la ruina 
de los que se le encomenda
ron. Miren los Reyes por los 
pobres, que entónces habrán 
entendido que el primer po
bre , y mas legítimo necesi
tado es el buen Rey. Rey 
que se gobierna , Rey que 
se socorre á sí mismo , y se 
guarda , y mira por sí , ese 
mira por sus Reynos. El que 
se descuida de sí propio , y se 
dexa , y olvida .. por quién 
mirará , ni de qué tendrá cui
dado ~ Aquí dá voces San Juan 
á V .. Magestad , como Privado 
de Christo : temerosas palabras 
son las suyas. Quien de las 
·personas, criados, hijos, va
sallos benémeritos quüa ó pide 

la hacienda , honra , 6 ofidos, 
con título de dar lo á pobres, 
ó emplearlo mejor , en la boca 
del Evangelista es Judas, y 
llámese como se llamáre : á él 
le nombran las palabras ladron, 
que tiene bolsa. El buen Mi
nistro conocerá V. Magestad, 
si quando los Ministros de pen
seros, y el consejero Iscario ... ' 
te le ·propusieren cosas seme
jantes, en que se trata de ven ... 
der á los pobres , 6 quita.r de 1~ 
persona Real, pusiere en la con, 
sulta de buena letra : V. Ma
gestad no lo haga: quien se 
lo aconseja es Judas que le ha 
de vender : no lo hace por los 
pobres , que están encomenda
dos á V. Magestad, y no á él: 
ladron es , talegones trae , lo 
que dán se lleva: caridad fingida 
es su mercancía : piedad men
tirosa es su ganancia. Para los 
pobres pide ; y pidiendo para 
ellos, hace pobres , y se hace 
rico. A qué de consultas est~ 
respondiendo San Juan desde· 
el Evangelio , porque los Prín7 
cipes no pretendan haber pa~ 
sado sin advertimiento , y por 
quitarlos la disculpa malicio~;a! 
Gran voz contra quien se de~ 
cuidáre en esta parte para el 
Tribunal postrero de la mejor 
vida! Atienda V. Mage tad á 
las señas que aquí le dá San 
Juan de los que venden á los 
pobres. Dice que son los que 

han 
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han de vender al propio Rey: 
que tratan de lo que no les to
.ca: que son ladrones: que tie
nen bolsas ' y llevan lo que se 
dá. Con la pluma los dibuja 
San Juan , con la voz lo nom
bra, con el dedo los muestra. 
V éislos ahí , dice á todos los 
<JUe reynan; y si no quereis que 
os vendan , no tengais Minis~ 
tros despenseros que tengan 
bolsones , y tomen lo que se 
dá , ni tengais por consultor al 
ladron. O gran cosa! Dos Pri
vados Juanes tuvo Christo : el 
Bautista enseñé con la mano 
el Cordero á los lobos ; y el 
Evangelista en el Evangelio 
enseñó con la pluma los lo
bos al Cordero. 

CAPITULO VI. 

La presencia del Rey es la 
mejor parte de lo que 

manda. 

EN los peligros, el Rey que 
,¿ mira manda con los ojos. 

Los ojos del Príncipe es la 
mas poderosa arma ; y en los 
vasallos asistidos de su señor, 
es diferente el ardimiento. 
Descuídase el valor con las 
órdenes , y disculpase el des
cuido. San Pedro lo mostró 
en el prendimiento , y en la 
negacion ; y Christo en la 
borrasca , donde enseñó dur
miendo , . Joann1 cap. :.;8 • . Si-, 

Tom. 111. 

mon ergo Petrus habens gla
dium eduxit eum, & percussit 
Pontificis servum, & abscidit 
auriculatn ejus dexteram: te Pero 
,,teniendo Simon Pedro espada, 
"puso mano , y hirió al criado 
"del Pontífice, y cortó le la ore
" ja derecha.'' 

A ojos de su Rey y Maes
tro, Pedro fue tan valiente, que 
sacó la e pada para toda una 
cohorte armada, de noche , y 
en la campaña , y birió á un 
criado del Pontífice : accion, 
si justa , bizarra, y casi temera
ria. Pero dos renglones ma 
abaxo padecieron notable mu
tacion sus aliento , y osadía; 
y se lee con el mismo nombre 
otro corazon : Dicit ergo Pe
tra ancilla ostiaria : ((y díxole á 
"Pedro una mozuela que e ta
" ba á la puerta : Tú eres uno 
"de los Discípulos de este hon1-
" bre. Respondió : o soy ; y 
"negó tres veces.'' Desquitóse 
la cohorte : vengádoseha el 
criado del Pontífice por mano 
de la criada. El quitó una ore
ja, y á él le han quitado las dos; 
de suerte , que apenas oye la 
voz de Christo que le dixo este 
suceso. Brios contra una cohor
te : valor para herir uno en
tre tantos ; y luego acobardar ... 
se de manera que una mucha
cha le quite la espada con una 
pregunta , y le desarme , y 
haga sacar pies~ Al que hi;-

B3 zo 
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zo tantas bravatas á Christo: 
Si conviniere morir contigo, 
no te negaré. Débese conside
rar , que aunque era Pedro el 
propio que hazañosamente , y 
con arJojamiento temerario em
bistió por su Rey con todo aquel 
esquadron , aquí le faltó lo 
principal , que fueron los ojos 
de Christo : espada tenia , pero 
sin filos : corazon tenia , pero 
no le miraba su Maestro. 

Rey que pelea , y trabaja 
delante de los suyos , oblíga
los á ser valientes : el que los 
vé pelear, los multiplica, y de 
uno hace dos.. Quien los man
da pelear , y no los vé , ese los 
<!isculpa de lo que dexaren de 
hacer ; fia toda su honra á la 
fortuna ; no se puede quejar 
sino de sí solo. Diferentes exér
cltos son los que pagan los 
Príncipes, que los que acom
pañan. Los unos traen gran
d~s gastos ; los otros grandes 
viélorias. Los unos sustentan 
el enemigo~ los otros el Rey 
perezoso ., y entretenido en el 
ocio de la vanidad acomoda
da. Una cosa es en los solda
·dos obedecer órdenes , otra se-
guir el exemplo. Los unos tie
nen por paga el sueldo; los 
otros la gloria. No puede un 
Rey militar en todas partes 

. personalmente; mas puede, y 
debe enviar Generales , que 

· p1aqd~n .con las. obras , y no 

con la pluma. Quién presu
mirá de mas esforzado que 
San Pedro , que en presencia 
de Christo se portó tan como 
valiente , y en volviendo el 
rostro fue n1cnester para el 
acometimiento de una muger
cilla que el gallo le acor
dase de la espada , del huer
to , y de la promesa~ 

Luc. cap. 8.. (( Y navegando 
"con ellos, se durmió. Levantó
" se una tormenta de viento en 
"el mar : atemorizáronse, y 
"peligraban; pero llegándose á 
"él, le despertaron , diciéndole: 
"Maestro , perecemos ; pero él 
"levantándose, mandó al viento, 
"Y mares abonanzar, y que
"dó el mar en leche. Díxoles 
,,á ellos: Dónde está vuestra 
,fé~'' 

Mas aprieta este suceso la 
dificultad. No basta que el 
Rey esté presente , si duerme. 
Ojos cerrados no hacen efec
to. Duerme Christo , y piér
dense de ánimo todos. Bien 
sabía la borrasca , y lo que ha
bia de suceder , y cerró los 
ojos, para enseñar á los Reyes 
que la fé de los suyos, como 
se dice, pueden perderla en 
un cerrar, y abrir de ojos. Ni
ñería es ; pero suena al pro
pósito. El Rey es menester 
,que asista á todo , y que abra 
los ojos , porque los suyos no 
pierdan la fé. Mire V. Mages .. 

. . tad 



Obras de Don Francisco de Quevedo. 23 
tad quán descaecidos estaban 
los Apóstoles porque durmió 
un poco Christo, sabiendo que 
él dice de sí: ro duermo ' &c. 
La vista de los Príncipes in
fluye corage ; y el miedo , que 
solo precia la salud , y pone 
la honra en la seguridad , sue
le reprehenderse con el res
peto. No le queda que hacer 
al Rey que asiste , y mira ; ni 
que esperar al que hace lo 
contrario. Si en la República 
de Christo , Dios y Hombre, 
en cerrando los ojos • estuvie~ 
ron para dar al través sus alle
gados ; qué se ha de temer en 
los Reyes que se duermen con 
los ojos abiertos ~ 

CAPITULO VII. 

Christo no remitió memoria
les ; JI uno que remitió d sus 
Discfpulos , le de sea minaron. 

Matth.r4.]oan.6. Marc. 6. 
Luc. 9· 

ET exiens vidit turham mul-
tam Jesu.r , & misertus 

est super eos, quia erant si
cut oves non hahentes pasto
rem : & excepit illos , & lo
quebatur illis de Regno Dei, 
& c~pit illos áocere multa. tty 

"Saliendo, vi6 Jesus una gran 
,multitud , y apiadóse de ellos, 
"Porque estaban como ovejas 
"que no tenian pastor: reci
'Jbiólos, y hablábalos del Rey-

"no de Dios, y empezó á ~n
"señarlos muchas cosas." 

Dotlrina deChristo es: Qute
rite primum R egnum Dei. (C'Bu -
"cad primero el Reyno de 
"Dios, y lo dema se os dará.'' 
Por eso , viéndolos , primero 
los habla del Reyno de Dios, 
y los enseña , y luego trata de 
alimentarlos, y darles de co
mer. 

Consulta de los Apóstoles. 

V Espe,.e autem faCio. rrsien-
,do ya tarde , llegáron

"se á él sus Discípulos, dicien
"do : EJ lugar es desierto , y 
~'la hora ha pasado : despide 
"esta muchedumbre de gente, 
"para que yéndose á los Cas
"tillos • y Villas que están cer
" ca en este contorno , se des
~>parramen para buscar man
"tenimientos, y comprar co
''mida con que se sustenten; 
"que aquí estamos en lugar 
''desierto.'' 

Decreta Christo en quanto d 
despedirlos ,y remitirles el 

socorro ó ellos. 

NOn habent necesse ire, date 
il/is vos manducare. te No 

"tienen necesidad de irse : dad
,Jes vosotros de comer. Y co
"mo Jesus levantase los ojos, 
"Y viese que era grandísimo 
"el número de gentes , dixo 
ná Filipo : Dónde comprare-

B4 "mos 
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"mos panes para que coman 
"estos? Esto decia tentándole, 
,porque él bien sabía lo que 
"babia de hacer.'' 

Qué ponderadas palabras, y 
qué remision tan advertida ! 
Re ponde el Apostol : Docien
tos ducados de pan no bastan 
para que cada uno tome una 
migaja. 

REPLICA CHRISTO! 

Quántos panes teneis ~ Id, y 
mirad/o. 

Responde San Andres: 

nrxit ei unus ex discipulis 
ejus Andrteas. (l" Díxole 

"uno de sus Discípulos Andres, 
"hermano de Simon Pedro: 
"Aquí hay un muchacho que 
"tiene cinco panes de cebada, 
, y dos peces ; pero esto de 
"qué sirve entre tantos?'' 

ULTIMO DECRETO DE CHRISTO. 

Dixit ergo Jesus: Facite ho-
mines discumbere. -

(l" Dixo Jesus: Haced que se 
"sienten á comer.'' Repetida
n1ente dificultaron este socor
ro los Apóstoles. Y Christo, 
en lugar de responderles, re
mitiéndoles el modo., decreta 
en favor de la necesidad, para 
enseñanza. Bueno es , que los 
Apóstples rezelen que ha de 
faltar sustento á los qu~ siguen 

á Christo! Qué cosa tan agena 
de su condicion , pues en la 
postrer Cena e dió por man
jar , y por bebida á los que le 
dexaron , a1 que le negó , y al 
que le vendia ; y temian los 
Apóstoles que aquí falta e para 
los que le vinieron siguiendo 
hasta el desierto! Príncipe hu
biera que estimára por bien 
prevenida la consulta de los 
Apóstoles , que dixo: Da li
cencia á las gentes , que se 
vayan á buscar de comer, 
pues aquí no lo hay , por ser 
desierto. Christo no la tiene 
por consulta , sino por corte
dad humana , y civilidad in
digna de Ministros de u casa; 
y así respondió : No hay para 
qué se vayan : dad les de comer 
vosotros. 

Resp6ndelos, y castiga los. 
Señor : dice el Minbtro á 
V. Magestad en la consulta, 
que despida al soldado , y al 
que ha envejecido sirviendo, 
que ya no son menester : que 
no .se pague á los que con su 
sangre son acreedores de V. M a .. 
gestad por su sustento: que no 
les dé el sueldo , ni el oficio,. 
ni cargo: que Jos envie , que 
los despida ; que para e tos es 
desierto Palacio ,donde no hay 
nada. Tome V. Magestad de 
los labios de Christo la res
puesta, y decrete: Dad le vos 
dt: comer de lo muchq que os 

so-
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sobra: para vos hay manteni
mientos, y no e de..ierto en nin
guna parte. Para vos ha y ofi
cios , y honras , y para los 
otros malas respuesta~ ; y so
lamente sea pena , y ca ti6o 
que les deis vos , mal Mini -
tro , lo que les falta , y no que
rais que les dé yo. Conocer la 
nece idad, y no remediarla, pu· 
diendo , es curiosidad , no mi
sericordia. 

Había Christo en eñado c6-
mo habian de orar á Dio , y 
dicho muchas veces : Pedid , y 
daros han. Y en la oracion que 
compuso para orar con su Pa
dre , dixo que le pidiesen el 
pan de cada día ; y hoy que 
llegó la ocasion , se les olvidó 
~ los Apóstoles esta cláusula 
tan importante. 

Bien se conoce que para 
enseñarlos á consultar necesi
dades agenas hizo todas estas 
preguntas , y remisiones. El 
Evangelista dice : Esto hacia 
tentándole. Señor : es muy ne ... 
cesario que los Reyes tienten, 
y prueben la integridad, el 
valor , y la justificacion de sus 
Ministros, para enseñarlos, y 
conocer lo que pueden di i
mular. Quanto mas Chri to fa
cilita el . negocio, con mayor 
tesen le imposibilitan los Após
toles. Mala acogida hallan ne
cesidades agena en otro pe
cho .que el de Christo : cosa 

que ,debe tener cuidado os , y 
desvelados á los Reyes. Oyga 
V. Mage tad y lea cautelosa
mente lo que le propuster n en 
favor de los que le irven los 
que le parlan. A í diferencio 
yo al que con las armas, con 
la letras , ó con Ja hacienda, 
y 1a persona sirve á V. Mage~
tad , de lo que tienen por ofi
cio el hablar . de e tos desde 
su aposento , y que ponen la 
judicatura de sus servicios , y 
trabajos en el alv drio de su 
pluma. Gran cosa , Señor , que 
valga mas sin comparacion ha
blar de los valientes , y escri
bir de los virtuoso , y á veces 
perseguirlos, que ser virtuosos, 
ni valientes , ni doétos ! Que 
sea n1érito nombr rlos, y que 
no lo sea hacerse nombrar! 
Enfermedad es , que si no se 
remedia , erá mortal en la 
m jor parte de la vida de la 
RepÍlblica , que es en la hon
ra , donde está la e timacion. 
Al buen Rey la porfia de con
sulta sin piedad en necesida
des grandes de su va. a 1lo 
criados , ó beneméritos , en lu
gar de enflaquecerle , 6 mu
darle de propósito, 6 envile
cerle el corazon, le ha de 
obligar á hacer milagros co
mo hizo Chri to este dia. 

Y viendo Christo que en es
ta parte tenian ne e idad de 
doétrina , como g eote que ba

bia 
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bia de gobernar , y á cuyo 
cargo quedaba todo , antes de 
ser preso , yendo á Jerusalen, 
los admiró con la higuera , á 
quien fuera de tiempo pidió 
higos , y porque no se los dió 
la maldixo , y se secó. Quiso 
enseñar , y enseñóles que á na
die en ningun tiempo ha de 
llegar la necesidad , y el ne
cesitado , que no halle socor
ro. Y por eso quando otro dia, 
admirándose los Apóstoles de 
verla seca , se compadecieron 
de ella , diciendo que por qué 
babia secádose , les dixo aque
llas palabras tan esforzadas de 
la fé : Si mandais al monte 
que se levante con su peso , y 
se mude á otra parte , obe
decerá ~ vuestra fé. Y esto 
dixo, acordándoles que si tu
vieran fé , no dudáran que en 
el desierto se hallára que co
mer , ni en que tres panes era 
poca provision para. tantos. Se
ñor : atienda V. Magestad á es
ta consideracion : si Dios quie
.re que hasta las higueras ha
gan milagros con los necesi
tados , y hambrientos , y por
~ue no los hacen , las maldice, 
y se secan para siempre , qué 
querrá que hagan los hombres, 
y entre ellos los Reyes~ y qué 
hará con los que no lo hicie
ren~ Temerosas conjeturas de
xo que · hagan los Príncipes en 
este punto. 

Grande fue el rezelo de ]o 
Discípulos , y fue medrosa ca .. 
ridad la suya ; pue .. porque es
taban en el desierto , descon
fiaban de mantenimientos , pu
diendo en el desierto hacer 
provision y vituallas de las 
piedras , de que Satanás hizo 
tentacion. Acordósele al de
monio , aunque con otro fin, 
en el desierto , que de las pie
dras se podia hacer pan : pen
só lisonjear el largo ayuno de 
Christo con la propuesta des
variada; y olvidáronse de esta 
diligencia los Apóstoles. A los 
buenos Consejeros se les ha 
de ensanchar el ánimo con la 
mayor necesidad, y atender á 
remediarla , y no á dificultar
la , y entender que el reme
dio es su oficio. Christo en el 
desierto hará de las piedras pan, 
si le ruegan ; no si le tientan. 
Escusa el milagro para su ayu-
no de quarenta dias , y hácele 
por las gentes que le siguen, 
aumentando el poco pan en 
grande suma. 

Otra vez ( Lucas cap. 9· ) 
viendo que los Samaritanos no 
querían hospedar á Christo, y 
que respondían con despego, 
hicieron tal consulta (Jacobus, 
& Joannes): ((Señor, quieres 
"que mandemos al fuego que 
"baxe del Cielo, y consuma i 
"estos~ Y vuelto á ellos, res ... 
"pondi6 con reprehension: No 

"sa-
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,sabeis de qué espíritu sois. El 
,,Hijo del hombre no viene á 
, perder las almas , sino á sal
" var las.'' 

Gran decreto , ajustado á 
consulta zelosa, pero inadver
tida, y no sin ostentacion, man
dar al fuego que baxe del Cie
lo! Escondida tiene alguna pre
suncion de las sillas que des
pues pidieron e tos dos Após
toles ; pues habiendo poco que 
habian visto en ellas á Moy
sen , y á Elias , quieren , ya 
que las sillas están ocupadas, 
hacer las maravillas que hicie~ 
ron los que las tienen. 

Con notable sequedad , y as
pereza responde Christo á sus 
valídos , y deudos. Así se ha 
de hacer , Señor ; y quién ne
gará que así se ha de hacer, 
si Christo lo hace asn En esta 
ocasion les dice que no saben 
de qué espíritu son ; y en la 
que piden las sillas , que no 
saben lo que piden ; y ni les 
concede las sillas , ni el mila
gro de los que están en ellas. 
No solo se ha de reprehender, 
pero no se ha de dar al que 
pide con vanidad, y codicia. 
Y siempre han de ser á V. Ma

l l!esté:ld sospechas las consultas 
e Ja comodidad propia, y de 

nece idad agena. 
En este milagro de los pa
, y los peces mostró Chris

nu stro Señor la diferencia 

que hay de Su Magestad á lo 
demas Reyes del mundo , y de 
los que le siguen á los corte
sanos , y sequaces de los Prín
cipes del mundo. 

Chri to , verdadero Rey , á 
los que le siguen , con poco 
los harta ; y aunque sean mu
chos , sobra. Los Reyes de acá 
á uno solo con quanto tienen 
no le pueden hartar. De todos 
sus Reynos no sobra para otros 
nada, repartidos entre pocos, 
siendo ellos muchos ; mas ta
les son los que siguen á Dio 
tales sus dádivas , tal su mano 
que las reparte , que como dá 
con justicia , y á Jos que le si
guen , satisface á todos. Los 
bienes , y mercedes de los Re
yes son de otra suerte ; que 
si bien lo mira V. Magestad, 
por sí hallará que se agrade
cen las merced e con hambre 
de otras mayores: que á quien 
mas dá , desobliga mas ; y que 
sus dádivas, en .Jugar de lle
nar la codicia de los ambicio
sos , la ahondan , y ensanchan. 
No ha de ser así para imitar 
á Christo , ni se han de hacer 
mercedes sino á aquel1os que 
con poco se hartan, y que de 
cinco pane , y dos peces de
xan sobras, siendo muchos, pa· 
ra otros tantos. E~tos , Señor, 
son dignos de milagro de con
sulta" y decreto favore jdo de 
bendicion del Señor, y de col .. 

ma-
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mados favores de su Omnipo
tencia. 

CAPITULO VIII. 

No ha de permitir el Rey en 
púh lico á ninguno singulari
dad , y entretenimiento , ni 

familiaridad diferenciada 
de los demas. 

Joan. 2. 

ET die tertia nuptite faCite 
. sunt in Cana Galilte te , et 
erat Mater Jesu ibi. Vocatus 
,est autem Jesus & discipuli 
t:jus ad nuptias & deficiente 
?vino , dicit Mater Jesu ad eum: 
Finum non babent. Et dixit 
· ei Jesus : Quid mihi , & tihi 
.est mulier ~ Nondum venit hora 
mea. Dicit Mater ejus minis
tris : Quodcumque dixerit vo
J,is, facite. 

(e Y al tercero dia se cele
" braron las bodas en Can á de 
~,Galilea, y estaba allí la Madre 
"de Jesus, y sus Discípulos; y 
.,,faltando el vino, díxole á Je
,sus su Madre: No tienen vi
"no. Y d1xola J esus : Qué nos 
~'toca á tí , y á mí , muger~ 
~'Aun no ha llegado mi hora. 
~' Dixo su Madre á los minis
'>tros : Qualquiera cosa que 
-,~os dixere, haced.'' 
. · Señor , los Reyes pueden co

..... · municarse en secreto con los 
¡vlinistros , y criados familiar
mente , sin aventurar reputa~ 

cion; mas en público, dond 
en su entereza , y igualdad 
e<:tá apoyado el temor , y re
verencia de las gentes, no digo 
con valídos ; ni con hermanos, 
ni padre, ni madre ha de ha .. 
ber sombra de amistad; por .. 
que el cargo , y la dignidad 
no son capaces de igualdad 
con alguno. Rey que con el 
favor diferencia en público 
uno de todos , para sí ocasio
na desprecio , para el Privado 
odio y en todos envidia. Esto 
suele poder una risa descuida
da , un mover de ojos cuida
doso. No aguarda la malicia 
mas preciosas demostraciones. 
Christo, quando le dixeron, 
estando enseñando á las gen
tes: Aquí están tu Madre, y 
tus parientes ; respondió con 
severidad , que parecia despe
go, rnysteriosamente: ((MiMa· 
''dre, y mis parientes son los 
,que hacen la voluntad de mi 
"Padre, que está en el Cielo. " 
Matth. 1 2. Hoy , diciéndole su 
Madre ( apiadada de los hués .. 
pedes , y de su pobreza , y de
feéto) que no tenian vino , la 
responde con menos caricia que 
Magestad : Quid rnihi , & tibi 
est, mulier~ (t Qué tienes tú con .. 
,migo, muger~" Y en la Cruz, 
donde en público estaba esp~ 
rando, y con el último esfuerzo 
de su grande amor redimien .... 
do el mundo., escusando la ter-:1' 

ne .. 
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neza del nombre de Madre , la 
dixo en muestra de mayor amor: 
(( Muger , ves ahí tu hijo." Se
ñor , si el Rey verdadero Cbris
to , quando enseña , predica y 
exerce el oficio de Redentor, 
á su Madre , y sus deudos que 
le buscan , diciéndole que es
tán allí 1 responde, no que en
tren , ni los sale á recibir , sino: 
~r Mi Madre , y mis deudos o o 
"los que hacen la voluntad de 
,mi Padre;'' y si en la, bodas, 
donde es convidado , á la ad
vertencia tan próvida que hizo 
su Madre, en la respuesta n1os
tró sequedad ; y si quando se 
vá al Padre , no se despide 
con blandura de hijo, sino con 
severidad de Monarca , cómo 
le imitarán los Reyes , que des
autorizan la corona con fami
liaridad , y entretenimiento de 
vasallos , llamando favorecer 
al Ministro Jo que es desacre
ditarse ~ Y en una de e tas ac
ciones públicas descuidadas , y 
mal advertidas descaece su re
putacion. El Rey es su oficio, 
y el cargo no tiene parentes
co: huérfano es; y si no tie-· 
ne , ni conoce para la igual
dad padre, ni parientes, cómo 
a~mitirá allegado , ni valído, 
s1 no fuere á aquel solo que 
hiciere la voluntad de u Pa
dre, y que diere con humil
dad el primer lugar á ]a ver
dad> á la justicia, y miseri-

cordia ~ Así lo enseñó Chri~to; 
pues quando se escribe que 
hizo honras , no abrazó á uno 
solo ., ino á. todos. 

Si el Rey quiere ver ., quan
do con demasía , y sin causa en 
público se singulariza con uno 
en lo que e fuera de su cargo, 
y méritos, lo que le dá , mire 
lo que se quita á sí , pues ni 
un punto se lo disimula el aplau
so atento., con codicia de en
caminar sus de ignios. Luego 
se hallará solo ., y verá que 
las diligencias voluntariamen
te , y por co tumbre , y los mé ... 
ritos por fuerza., y avergon
zados ., buscan la puerta del que 
puede por su descuido : verá 
que en él la reverencia es ce
remonia , y en el criado ne
gociacion : hallar ... eha nece i
tado de su propia hechura; y 
si se descuida , temeroso. En 
Jo Reyes las demostracione 
no han de ser á co .. ta del ofi
cio , y cargo dado por Dio • 

o peligran tanto lo Reye 
que favorecen en secreto orno 
hombres ; y van aventura o 
los que por su gu ·to , fuera 
de obligacion , favorecen en 
pí1blico. Es tal la miseria del 
hombre, que en gran lugar 
no e conoce , ni se precia de 
conocer á nadie ; y n n1iseria 
todos se de precian de cono
cerle , y se desentienden de ha
berle conocido. Este e tado e 

me-
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meno~ dulce , pero mas segu
ro. No solamente por sí pro
pi~s los Reyes no han de en
grandecer sin medida á uno 
entre todos con extremo , sino 
por el mismo criado. Caridad 
es bien entendida , si no muy 
acostumbrada, no poner á uno 
en ocasion de que se despeñe, 
y pierda donde es frecuente el 
riesgo. En la prosperidad pue
de uno ser cuerdo , y lo debe 
ser ; mas pocas veces lo ve
mos ; y ya que el hombre no 
mira su peligro , mire por él 
el Príncipe. No hay bondad sin 
achaque: no hay grandeza sin 
envidia. Si es bueno el valído, 
ó no lo parece , ó no lo quie
ren creer ; y aunque en públi
co claman todos por la ver
dad· , y por la virtud , quieren 
la que les esté bien, y fuera 
de sí ninguna tienen por tal. 
La justicia desean á su modo, 
y la verdad que no les amar
gue. Qué bien mostró Maria 
Virgen, y Madre lo que se de"7' 
b,e preguntar en público á los 
Príncipes ; y Christo como se 
debe hablar m ysteriosamente 
en tales ocasiones , para exem· 
plo á los que no fueren como 
su Madre; y su Madre cómo 
se han de entender las palabras 
que disimulan con algun des
pego los mysterios , respon
diendo al concepto, de que 
ella sola fue capaz , y dexan--: 

do pasar lo desabrido de las 
razone , á los que no siendo ta· 
le , presumieren de poder en 
público hacer lo que ella hizo 
incomparable criatura, y Rey .. 
na de los Angeles , y Madre 
de Dios! Nadie sera bien que 
presuma con los Príncipes dé 
poder hacer otro tanto, sin cul~ 
pa reprehensible ; y si alguno 
se atreviere, con él habla el 
despego mysterioso de aquellas 
palabras : Qué tienes que ver 
conmigo~ que sirvieron de cu
bierta á la caricia amorosa 
que hablaba en esta cifra con 
su Madre. Señor , muy an
chas le vienen aquellas palabras· 
que dixo Christo á su Madre; 
no como eran para ella , si no 
como quedarán para él en es
carmiento ; y si supiere corre ... 
girse, dirá á todos: Haced lo· 
que él mandáre. El solo ha de 
mandar , y á él solo se ha de 
obedecer ; que aun advertirle 
de la falta patente en la casa 
donQe le hospedan , no es líci· 
to , ni seguro á otra person~ 
que á su Madre ; y no me to
ca á mí. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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· CAPITULO IX: ni fuera ca tigo, ino de di

Castigar á los Ministros malos 
públicamente, es dar exernplo á 
imitacion de Christo : y con
sentirlos, es dar escándalo á 

imitacion de Satanás, y es 
i?ztroduccion para vivir 

sin temor. 

CHristo nuestro Señor en pú
blico castigó , y repre

hendió á sus Ministros : no si
guió la materia de estado que 
tienen hoy los Príncipes , per
suadidos de los Ministros pro
pios, que les aconsejan que es 
desautoridad del Tribunal , y 
del Rey , y escándalo ca tigar 
públicamente al Ministro , aun
que él haya despreciado en sus 
delito la publicidad que apoya., 
autoriza , y defiende para su 
castigo. Judas era Ministro de 
Christo , Apostol escogido , en 
cuyo ·poder estaba la hacien
da ; y con todas estas prerro
gativas, y dignidades permitió 
que muriese ahorcado publica
mente , sin moderar la nota de 
Ja muerte por respeto de su 
compañia. Ni obstó á la con
veniencia del castigo público 
haber la vádole los pies , co
rnulgádole (si bien hay opi
niones en esto), y comido en 
un plato. Si la horca fuera solo 
para las personas , y no para 
los delitos, no tuvieran otro 
fin los pobres , y desvalídos, 

cha. Entre doce Ministros de 
Christo, aquel cuyo ministerio 
tocó en la hacienda , fue hijo .. 
de perdicion , y murió ahor40 

cado. 
No hubo San Pedro , á per

suasion del ze1o, y del dolor, 
cortado la oreja al J u dio en 
quien dice Tertuliano que fue 
herida la aciencia de Chri to, 
quando delante de la cohor
te le pronunció sentencia de 
muerte. 

Delante de los Discípulos, 
llegando á lavarles los pies, 
porque con humildad profun
da., si no bien advertida ., le di
xo : Tú me la·vas los pies? le 
respondió : Ttí, no sabes lo que 

_yo hago ahora ; despues lo sa
brás. Replicó fervoroso en su 
afedo , no considerado en la 
porfia: No me lavarás los pies 
eternamente. Demasiado andu
vo ; ni fue ( al par cer) buena 
crianza replicar á nada que 
quisiese hacer Chri to , pues 
él solo sabe lo que conviene; 
y rehu ar era advertir. En la 
tentacion se indigna porque le 
dicen que se hinque de rodi
llas ; y aquí se hinca de rodi
llas , y e enoja porque no se 
lo con ienten ; y no dexc; e ta 
de ser tentacion como aquella. 
En todo sto andaba arreboza
do n la buena intencion de 
San Pedro Satanás. Poco vá 

de 
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de que Christo haga lo que no 
debe hacer , á que no haga lo 
que conviene. 

Responde Christo á San Pe
dro : Si no te lavo , no tendrás 
parte conmigo: palabras de gran 
peso , y rigurosas en público 
al que había de ser Cabeza 
de su Iglesia, y lo era del A pos~ 
tolado. Y supo el buen Minis
tro conocer tan bien la repre
hension , y el castigo que di
simulaban , que dixo : Señor, 
no solo mi.r pies , sino mi cabe
za ,y mis manos. O buen Mi
nistro ! de pies á cabeza quie
res que te laven; y acordán
dote de Judas , ofreces las ma
nos tambien para que te las la
ven , no para que te las unten ! 
Señor , al Ministro insolente 
porque se descuida se le ha de 
reñir , y donde se descuida. 
Rey que disimula delitos en 
sus Ministros, hácese partfci .. 
pe de ellos, y la culpa agena 

. la hace propia: tiénenle por 
cómplice en lo que sobrelleva: 
los que con mejor caridad le 
advierten, por ignorante; y 
los mal intencionados , que son 
los mas , por impio. De todo 
esto se litnpia quien ilnita á 
Christo. Lo propio se entien
de del cuchillo ; que tambien 
la muerte tiene su vanidad. 

Esfuerzan la opinion con
traria los que se pretenden ase
gurar de los castigos con de-

cir que no está bien que al que 
una vez favorecen los Reyes, 
le desacrediten, y depongan, y 
que es descrédito de su elec
cion ; y que conviene d1sin1u
lar con ellos, y desentender 'e: 
doétrina de Satanás , con que 
se introduce en los malos Mi
nistros obstinacion asegurada, 
y en los Príncipes ignorancia 
peligrosa, para que porfiada
mente prosigan en sus des
atinos. 

Veamos : Dios en su Repú ... 
blica, y con el Pueblo, y fa
milia de los Angeles qué hizo~ 
Apenas habia empezado el go ... 
bierno de ella, quando al mas 
valído Serafin , y que entre 
todos amaneció mas hermoso, 
no solo le depuso , mas le der
ribo, y condenó con toda su par· 
cialidad, y séquito, sin repa
rar en la política del engaño, 
que pregunta : Si los babia 
de de deponer , para qué los 
crió~ Conviniendo , fuera de 
otras razones, para que se vie-
se que el poder , el saber , y la 
justicia hicieron en unas pro
pias criaturas con valentía lo 
que les tocaba , criándolas her .. 
mesas , y castigándolas delin
qüentes. Quién , sino Satanás, 
dice á los Reyes que les dá 
mas honra un buen Ministro 

·á su lado, que un malo en el 
castigo público , satisfaciendo 
quejosos , disculpando al que 

le 
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le puso en el cargo , teniéndo- pada de fuego que le casti
le por bueno , escarmentando gue. Quien aconseja mal , sea 
otros que le imitaban , y ame- maldito ; y como arrastraba 
nazando á todos los demas. á los demas , ande arrastran-

Hemos visto lo que hizo do. Esto hizo Dios , y esto 
Dios con los Angeles : veamos manda. 
lo que hizo con los hombres. Quien liace una cosa tna 
Pecó Adan por complacer á la hecha , i en conociéndola po ... 
muger: la muger fue inducida ne enmienda, en ella, muestra 
de la serpiente que se lo acon- que la hizo porque entendió 
sejó. Advierta V. Magestad que que era buena, y es el castig~ 
el primer consejero que hubo anta disculpa de su inteacion; 
en el mundo fue SatanÁs, ves- mas quien la lleva adelante, 
tido de serpiente. o hubo c<r viéndola mala , y en ruin es
mido contra el precepto un tado , ese confiesa que la hizo 
bocado , quando un Angel con . mala por hacer mal. Rey que 
espada de fuego le arroja del elige Ministro , si sale ruin , y 
Paraíso , entregándole á la ver- le depone , hizo Ministro que 
güenza, y al dolor. Castiga al en la ocasion se hizo ruin; y 
hombre para siempre : que si le sustenta despues de ad .... 
muera , y coma del sudor de vertido de sus demasías , y des--
sus manos ; y á la muger por- acreditado el Tribunal , ese no 
que le persuadió , que pariese hizo Mini tro que se hizo ma-
en dolor sus hijos ; y al mal lo; antes al malo, porque lo 
consejero , que anduviese arras- era , le hizo Ministro ; y así 
trado ·, y sobre su pecho , y que lo confiesa en sus acciones. ' · 
acechase sus pasos. V ea m os si Christo Dios y Hom-

Tenia Dios en el mundo un bre enseñó e ta do rina. Es 
hombre solo , y todo lo babia el caso mas apretado que ha 

ado para él ; y porque pecó, sucedido con Rey , ni Señor el 
con demostracion , y de San Pedro. Mattb. 16. 

a le echa de su casa, le Marc. B. Luc. 9· 
iga, le destierra, y le con- Interrogabat discípulos suos., 
á muerte. Y lo Reyes, te- dicens: Quem me dicunt es se 

do muchos hombres de turbte ~ te Preguntó á sus Dis .... 
n echar mano , entreten- "cípulos , diciendo : Quién di-

r~n el castigo de uno ! A "cen que soy las gentes~'' Con
~Ien no guarda los manda- viene que Jos Reyes pregun

ntos , y leyes , haya es- ten , no á uno, que eso es oca-
'fom. [[[. e sio-
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sionar adulacion , y disculpar 
los engaños, sino á todos , qué · 
se dice de su persona , y vida. 
Respondieron: Unos dicen que 
n-es Juan Bautista, otros Elias, 
otros Jeremías, otros que pare
ces uno de los Profetas, otros 
'JUe resucitó uno de los Profetas 
primeros. r entonces les dixo 
Jesus á ellos: Vosotros quién 
decfs que soy~ Respondiendo 
Simon Pedro , dixo : Tú eres 
C hristo Hijo de Dios vit,o. T 
respondiendo Jesus , le dixo: 
Bienaventurado eres , Simon 
Barjona, porque la carne, y 
la sangre no te lo reveló , sino 
mi Padre que está en el Cielo. 
2,_o te digo á ti, que tú eres Pe ... 
dro , y sobre esta piedra edifi
caré mi Iglesia. 

En fin, aquí le prometió la 
potestad , y las llaves , y le 
hizo Príncipe de la Iglesia , y 
Pastor de sus ovejas. Y es cosa 
digna de admiracion , que pro
siguiendo quatro , ó seis ren
glones mas abaxo , tratando 
Christo con ellos que babia de 
tnorir , porque así convenia , y 
que había de estár en el se
pulcro; porque San Pedro en
ternecido , oyendo hab~ar de 
su muerte , y de sus afrentas, 
á quien le estaba haciendo. tan 
grandes mercedes, dixo: Ah~ 
sit a te , Domine : non erit tibi 
hoc: u Nunca tal suceda: esas 
,,no son cosas para tu grande-

,,za , ni dignas del Hijo de 
"Dios'' , dice el Texto: Qui 
con·ver sus videns discípulos com
minatus est Petro: (f Que vol
" viendo, y mirando á sus Di -
"cípulo , amena:lÓ á Pedro.'' 
Miró primero con cuidado á to
do ; y viendo tantos , y tales 
testigos , no reparó en que le 
acababa de dar las llaves del 
Cielo, y de entregarle su ove
jas , sino que le responde , y 
trata con mas rigor , al pare
cer , que á Satanás en la ten
tacion , pues le dixo : Vade re
tro post me, Sathana: scanda
lum es mihi: quia non sapis ea 
qute Dei sunt , sed ea quce bo
minum. «Vete lexos detra de 
"mí, Satanás : escandalízasm , 
''porque no entiendes ellengua
"ge de Dios, sino el·de los hom
"bres." Al d monio dixo: Va
de , Sathana. Y á San Pedro, 
por ser de su lado , de su casa, 
y su valído : Vade retro post 
me Sathana; y las dentas pa
labras que he refi rido del Evan
gelista tan desdeño 3S. 

Qué podrán alegar en su fa .. 
vor los que son de parecer que 
lo que una vez se hizo , 6 dixo, 
se ha de sustentar , y que no 
se ha de castigar en público 
el Ministro que yerra , viendo 
la severidad , despego , y ri· 
gor cori que Christo trató al 
primero de su Apostolado , no 
por culpa contra su persona, 

por .. 
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porque se lastim6 de su vida, 
y de sus trabajos~ Mire V. Ma
gestad qué se debe hacer con 
un Ministro que los busca , y 
los compra para su seúor , y 
que quiere para sí el descanso, 
y las afrentas para su Rey. 

Quedó de esta reprehension 
San Pedro tan bi~n advertido 
como castigado ; pues luego 
que empezó á ser Vicario des
pues de la muerte de Christo, 
porque Zafira , y su marido, 
que ya eran Fieles , ocultaron 
una partecilla de sus bienes, 
los hizo morir luego. Señor, 
el Juez delinqüente merece to
dos los castigos de los que lo 
son ; y el Príncipe que le per
tnite , consiente veneno en la 
fuente donde beben todos. Peor 
es permitir mal Médico que las 
enfermedades. Menos mal ha
cen los delinqüentes que un 
mal Ju~z. Qualquier castigo 
basta para un ladron , y un ho
micida ; y todos son pocos para 
el Ministro , y el Juez que en 
lugar de darles castigo, les dá 
escándalo. El mal Ministro 
acredita los delitos , y disculpa 
los malhechores ; el bueno es
carmienta, y enfrena las de
masías. 

Los Reyes , y Príncipes , que 
usurpando la obstinacion por 
constancia , tienen la honra , y 
grandeza en llevar á fin lo que 
prometieron , y continuar sus 

accione , aunque sean indig
nas, y poco hone tas; eso , de~ 
xando el exemplar de Cbri to, 
verdadero Rey , siguen la ra
zon de estado de H rodes , y 
a í le succeden en los aciertos 
cogiendo semejantes escánda
los de sus accione . M clrc. 6. 
vers. 21. Cum autem dies oppor
tunus accidisset, Herodes na
talis sui ccenam fecit Principi
bus, & Tribunis, & primis 
GaliltPte: <t Como hubiese ve
" nido dia aparejado , Herodes 
"hizo una cena para celebrar 
''sus años, y convidó á lo 
,Príncipes , y Tribunos , y 
"primeros de Galilea." Pocas 
veces de cenas hechas á tal 
gepte por ostentacion , y no 
por santificar á Dios , se de
xan de seguir los inconvenien
tes , y sucesos que en esta hubo. 
Si convid~ra pobres , y pere
grinos , fuera la cena sacrifi
~io. Convidó ricos , y pode
rosos , y fue sacrilegio. 

PR.OSIGU .E. 

CUm introisset filia ipsiu.r 
Herodiadis , & saltasset in 

medio, & placuisset Herodi si
mulque recumbentibus; Rex ait 
puellte : Pete a me quod vi.r, 
& dabo tibi; & jura~,it illi, 
quía quidquid petieris dabo tibi .. 
!icet dimidium Regni mei. 

(.e Y como entrase la hija 
"de la n1isma Herodíades , y 

e 2 "des-
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"descompuestamente baylase 
"enrnedio de todos , agradó á 
"Herodes , y juntamente á los 
,convidados. Dixo el Rey á la . 
;,mozuela : Pídeme lo 'que qui
" .sieres , que yo te lo conce
,deré; y juró· que la ' dada 
"quanto pidiese , aunque le 
"pidiese el medio Reyno. '' 

De peligrosa condicion han . 
sido siempre los convites nu
merosos: nunca ha faltado ó 
discordia , ó murmuración. 

Quál mas mysterioso que el 
postrero que hizo Christo, que 
tanto le habia deseado antes 
de morir , que dixo: Desiderio 
desideravi : ((Mucho he desea
"do cenar esta noche con vo
"sotros.'' Y con ser Christo el 
Señor del banquete , y él mis
mo la comida , y sus Apósto
les los convidados en la Mesa 
mas sagrada , y de mayores 
mysterios, y donde-se institu:: 
yó el Sacramento por excelen
cia , la Eucaristía , que· es dón 
de la gracia , .s~ .. entró Sa
taná$ en el corazon de Judas. 

· Dixo el Espíritu Santo , advir
tiendo estos peligros : Mejor 
es ir á la casa donde se llora, 
que al convite. Qué parecidos . 
fueron Christo y Juan! En una 
Cena se trata la muerte de · 
Christo, y en otra la de Juan. 
Allí se entró Satanás en el 
corazon del Rey, que había 
de estar en las manos de Dios: 

atienda . á las palabras que di
c·e ·' y conocerá ellenguage de 
Satanás. Dice el Rey á lamo
zuela : Todo te lo daré. Es no
ta copiada de la tentacion ; y 
con diferentes palabras enga
ñó. á Eva, diciéndola lo pro
pio. 

El recato de la cena de He
rodes se conoce en la entrada 
que dió á una mugercilla des
honesta , y hay ladora : el po
der del vino demasiado , y la 
tyranía de la gula, en lo que 
agradó á todos la desenvoltu
ra de los saltos , y la malicia 
de los movimientos. Quién si
no demasías de una cena dic
táran tal ofrecimiento á un 
Rey~ Habló en él lo que ha-· 
bia bebido ; no la razon. Da 
réte todo lo que me pidieres; 
y juró que lo haria , aunque 
le pidiese el medio Reyno. 
Fuera de sí estaba, pues ofre
ce lo que no puede dar. De 
todos los Reyes que á uno di
cen que se lo darán todo , se 
debe temer que se entró Satanás 
en su corazon , como en el de 
Herodes: qué se debe temer 
de los que lo hicieren ~ Qute 
ct'tm e xis set , dixit matri sute: 
Quid petam ~ (e La qual como 
,,saliese, preguntó á su madre: 
"Qué pediré~'' 

Para castigar Dios á un Rey 
que desperdicia lo que babia 
qe administrar , que derrama 

lo 
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lo que babia de recoger , le 
permite un pedigueño inadver
tido , y mal aconsejado. Salió 
la hija , y preguntó á su ma
dre qué le pediría. O juicio de 
Dios , escondido á nuestra di
ligencia ! Fue á acons jarse 
con el pecado del Rey , para 
pedirle su condenacion. Elige 
el Rey mal Consejero : no se 
desengaña advertido ; pues sea 
.consejero de su allegado la 
-culpa del Rey , su mu~rte , y 
su deshonra. At illa dixit: 
Caput Joannis Baptistte. rrRes
"pondió ella : Pide la cabeza 
,de Juan Bautista. " Los que 
ahítos, y embriagados ruegan 
con el premio á los que me
recen castigo , son merecedo
res de que les pidan su ruina. 
Aconsejándose con el demonio, 
pidióle la cabeza de Juan en 
un plato. Et contristatus est 
Rex : propter jusjurandum , & 
propter simul discumbentes no
luit eam contristari. e< Enter
"necióse el Rey ; mas por el 
"juramento , y por los convi
,dados no la quiso entriste
"cer. '' A grandes jornadas 
viene el dolor siguiendo á 
la ignorancia , y al pecado. 
Qué executi vo se muestra el 
arrepentimiento con los ty
ranos! 

Rey que se entristece á sí 
por no entristecer á sus alle
gados con remediar los ex

Tom. III. 

cesas , y demasías , ese es el 
Rey Herodes. Entristéceste por
que conoces lo mal que la ba y~ 
Iadora usó de tu ofrecimiento; 
y porque juraste , y hubo tes
tigos degüellas al gran Profe
ta~ Di , Rey , por qué dexas 
entrar en tu aposento á quien 
pida la cabeza del Santo~ Y 
por qué sientas á tu mesa , y 
tienes á tu lado gente que te 
acobarde el buen deseo , y que 
te ponga vergüenza de castigar 
desacatos ~ Señor , quien pidie
re con bayles, y entrenimien
tos la cabeza del justo , pierda 
la suya. Todos los malos Mi
nistros son discípulos de la hija 
de Herodías : divierten á los 
Reyes, y Príncipes con danzas, 
y fiestas: distráenlos en con
vites , y luego pídenles la ca
beza del Rey justo. Rey hy
pócrita, quieres dár á enten
der que religioso cumples tu 
promesa por no quebrar el ju
ramento , y disimula la ma
yor crueldad con apcfrente zelo~ 
Entristéceste tú por no entris
tecer una ramera~ Esta es ac
cion mas digna de ignominioso 

· castigo que de corona. Y a que 
no miraste lo que ofrecias, mi
ráras lo que te pidieron. Mas Rey 
que su bondad no se extiende 
á mas de entristecerse, no es 
Rey; es vil esclavo de lama
licia de sus vasallos ; y es tan 
desventurado, que hasta el buen 

e 3 co-
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conocimiento le sirve de mar- CAPITULO X. 
tyrio' y los buenos deseos le No descuidarse el Rey con sus 
son persecucion 'Y no mérito; Ministros es doCtrina de 
pues se aflige de consentir mal.. Christo verdadero Rey. 
dades , que sabe que lo son, 
por no afligir á los que tiene 
consigo , y se las piden , 6 
aconsejan casi con fuerza. Ea, 
Señor , empréndase valerosa 
hazaña á imitacion de Dios, 
que de una vez con palabra 
digna del motin de los A o ge
les derribó al mayor Serafin, 
y á todo su séquito , sin que 
de su parcialidad quedase nin
guno. La mala hierba , si se 
la cortan las hojas , no se re
media ; antes se esfuerza la 
raiz. No importan juramentos, 
ni palabras , ni empeños. J u
ramentos hay de t¡1l calidad, 
-que lo peor de ellos es cum
plirlos. Solo de Dios se dice 
que jurará , y no le pesará de 

. haber jurado. El crédito de 
los Reyes está en la justifica
cien de los que le sirven ; y la 
perdiciotf, en el sustentamien
to de los que le desacredi
tan , y disfaman. A llevar ade
lante los errores, á disimular 
con los malos, ayuda el de
monio ; y hace castigarlos , y 
reducirlos Dios. Muy cobarde 
es quien no se fia de esta ayu
da, y muy desesperado quien 
prosigue con la otra. 

L A voz de la adulacion, 
que con tyranía reyna 

en Jos oídos de los Príncip s, 
esforzada en su inadvertencia, 
suele halagarlos con decir que 
bien pueden echarse á dormir; 
quiere decir descuidarse con 
los Ministros : este es engaño, 
no consejo. Christo enseñó lo 
contrario , pues en lugar de 
echarse á dormir confiado en 
los suyos , en los m a y ores ne
gocios á que los llevó Chris
to se durmieron , y él vela
ba la noche de la Cena~ Juan 
el amado se duerme sobre el 
pecho de Christo; no Christo 
en el de Juan. Pero adviérta
se que fue para que descansa
se en quien no tenia descanso 
por el hombre. El Rey ha de 
velar para que duerman todos, 
y ha de ser centinela del sue
ño de los que Je obedecen. 
Tres grandes negocios trató 
Christo, en que llevó á Pe
dro , Jacobo , y Juan ; y el 
ultimo le trató con todos. Fue 
el primero de gloria en el Ta
bor quando se transfiguró, Luc. 
9· Petrus , & qui cum illo erant 
gravati erant somno. (e Pedro, 
"Y los que con él estaban dor
"mian sueño pesado.'' En la 

ora-
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oracion del huerto los desper- sen oraba al Padre, y entendie
tó mas de una vez. En la Cena sen que los negocio grandes 
(como he referido) Juan se aun el propio Hijo de Dios los 
duerme. En el prendimiento, dispone en laoracion, y conocie
yendo ya en poder de los mi- sen quán eficaz medio es. Chris
nistros , lo que advirtió no fue to suda , y agoniza ; y ellos 
por su tratamiento , ni por su vielven al sueño mas seguros. 
inocencia ; solo habló por sus Con todo les dice que velen, y 
Díscipulos: Sinite hos abire: oren, porque no entren en ten
(( Dexad ir á estos." Díxolo, tacion. Pues , Señor , si quien 
no porque no quería que pa- duerme, velándole Christo, es 
deciesen , que ya había rnan- menester que despierte para no 
dado que tomase cada uno su entrar en tentacion; quien duer
cruz, y le siguiesen; y á Die- me, velando contra su sueño 
go, y á Juan , que beberían su los ministros de Satanás , á qué 
caliz, que es morir. Mas esto riesgo irá~ Qué tentaciones no 
del padecer quiere que sea quan.. harán suertes en él~ A qué 
do en su ausencia , y en su lu- enemigo no ruega con la puer
gar gobiernen : ahora son súb- ta de su corazon ~ Rey que 
ditos ; padezca el Maestro , y duerme , y se echa á dormir 
Ja Cabeza. Quando temporal- descuidado con los que le asis-
mente le succedieren , y cada ten , es sueño tan malo , que 
uno asista al gobierno de su la muerte no le quiere por her
Provincia , entónces quien aquí mano , y le niega el parentes
siendo ovejas, les desvía la ma- co : deudo tiene con la perdi .. 
la palabra, el empellon, la cuer- cion , y el infierno. Reynar 
da, y la caree!, los enviará co- es velar. Quien duerme no rey .. 
mo á Pastores, y Prelados el na. Rey que cierra los ojos, dá 
cuchillo, el fuego, las pie- la guarda de sus ovejas á los 
dras , la cruz, y los azotes , y lobos ; y el Ministro que guar
los pondrá en el al vedrío de los da el sueño á su Rey , le en
tyranos. Este precepto , en que tierra , no le sirve : le infama, 
vive la medúla de la caridad, no le descansa : guárdate el 
les dexó para que gobernasen sueño , y piérdete la concien
con acierto. Durmiéronse en la cia , y la honra ; y estas dos 
oracion del huerto : quando los cosas traen apresurada su peni
llevó ya sabia se habían de dor.. tencia en la ruina , y desola
mir. Despertó los, no para dor- cion de los Reynos. Rey que 
mirse Christo, mas para que vie. duerme, gobierna entre sueños; 

C4 y 
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y quando mejor le vá , sueña 
que gobierna. De modorra , 
y letargos Je Príncipes adorme
cidos adolescieron muchas Re
públicas , y Monarquías. i 
basta al Rey tener los ojos 
abiertos para entender que está 
despierto ; que el mal dormir 
es con los ojos abiertos. Y si 
luego los allegados velan con 
los ojos cerrados , la noche y 
la confusion serán dueños de 
todo , y no llegará á. tiempo 
alguna advertencia. Señor, los 
malos Ministros, y Consejeros 
tiene el demonio , como al En .. 
demoniado del Evangelio, cie
gos para el gobierno , mudos 
para la verdad , y sordos para 
el mérito : solo tienen dos sen
tidos libres , que son olfato , y 
manos ; y es tan dificil curar 
un ciego de estos , que para sa .. 
nar le fue menester mano de 
Christo , tierra , y saliva ; en 
que á mi vér se mostró que 
sola la palabra de Dios en las 
manos de C hristo, que era su 
Hijo, con el conocimiento pro
pio pueden abrir los ojos á ta
les ciegos. Y de este género 
son , y peores por el mayor 
inconveniente en lo eficaz de 
su exetnplo, los Príncipes que 
duermen; porque ciegan vo
luntariamente , y tienen la ce
guedad por descanso , y suele 
la perdicion llegarla á tener 
por disculpa. El ciego no vé, 

ni el que duerme : peor es este 
que no vé porque no quiere, 
que el otro porque no puede. 
El uno e enfermo ; el otro 
malo. No solo es obligacion 
dd buen Rey Christiano velar 
para que duerman us oveja ; 
sino velar para despertar las , si 
duermen en el peligro. Espira 
Christo: cerró los ojos ; mas 
cerrólos (el Texto santo lo 
dice ) para que se levantasen 
muchos cuerpos de Santo que 
dormían en la muerte. Cierra 
los ojos ; y la sangre, y el agua 
que salió de su co_tado, cor- ., 
riente sacramental, de que es
cribe Cyrilo Catecbesis 13: 
Agua para el que juzgó, y 
Sangre para los que la pedian; 
está corriente , pues dió vis
ta al incrédulo. O buen Rey! 
O solamente Rey! O Rey, 
Dios y Hombre, que ni muer
to cierras los ojos ; antes los 
abres á los que están ciegos ! 
En los Evangelios se hace men
cion de todas las pasiones que 
como hombre tuvo Christo: de 
la sed , de 1 cansancio. Cansa
do del camino, Sitio: Tengo 
sed ; que comió algunas ve
ces : que lloró , que se enojó, 
amenazó á Pedro, riñ61e: que 
se entristeció él lo dixo: Tris
te está mi alma hasta la muer
te ; y quando Lázaro , y en la 
muerte de San Juan Bautista : y 
con ser accion natural , forzo-

sa, 
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y honesta el dormir , no se 

a~e mencion de que durmi6 
as que en h borra ca. Luc. 

8. El dormir muc:1o e pe
roso en los Príncipes: el dor-

ir siempre , e condcl acion, 
muerte. Los Evangelistas á 
vigilia d _ Christo , y á us 
velos guardaron e te decoro, 
rdándose de que él dixo: ro 
mo , y mi corazon vela. Y 

n Pedro Chrysólogo tiene 
tan escrupuloso el decir, 

una vez, que duerme Chris~ 
, que en el pr9pio lugar de la 
rasca, serm. 'l r. sobre aque

as palabras : Et erat ipse in 
dormiens : (( Y estaba dur-

miendo en la popa , '' dice 
oro ( tales son sus 

• •"'"""'.J. as): Al que duerme acu
las que velan. Y mas aba
seis renglones : Et ubi est 

'llud ( del Psal. 2 r.) : E e ce non 
ormitabit, neque dormiet qui 

custodit Israel~ Per se non dor~ 
mitabit, neqtte dormiet majestas, 
expers lassitudinis , quietis ig

<r Adónde está lo que 
dice el Profeta: Veis aquí 
que no dorn1irá ni se ador
mecerá el que guarda á Israel~ 

r sí no duerme , ni para sí 
se adormece la Magestad , que 

'Jno se puede can ar." Interesó
se el zelo de Chrysólogo en dar 
razon de e te sueño , y de ad
vertir quánto velaba Dios en él, 
Y prosigue en esta consideracion: 

tcy no solo se ha de preciar el 
"Rey de no tener sueño, empero 
"ni cama. A í lo dixo Cbristo: 
"La raposas tienen cuevas, y el 
"Hijo del hombre no tiene don
,d inclinar la cabeza." Tiene 
Discípulos ; no tiene privados 
que le de can en : él los des
cansa á ello : su oficio fue su 
amor , su caridad , su de velo: 
vino á redimir, no á ensoberbe
cer con vanidad ambiciosos , ni 
entremetidos. Eso es no incli
nar la cab ... za , ni tener dónde. 
Discurramo por toda su vida, 
y veremos que hasta su muer
te no inclinó la cabeza : Inclina
to ,·apite tradidit spiritum: (( In
"clinada la cabeza dió el espí
"ritu; '' y eso fue para darle á 
su Padre Eterno. O gran Justi
cia ! O grand Monarca en po
co número d gente ! O Mages· 
tad inefable , que no tiene 
Christo donde inclinar la cabe
za, y á Juan en la cena le dá 
donde incline la suya! El rapo-
so Rey , á quien aconseja la 
maña, la ambician, y la tyra
nía , ese ti ne cuevas donde re
clinar la cabeza , donde escon
der e y donde no parezca R y; 
mas el Hijo del hombre, el 
Rey que conoce que es hom
bre , y que lo son los que go
bierna , y que es Rey para ellos 
por voluntad de Dios , ese no 
tiene cueva donde esconderse, 
ni donde inclinar la cabeza. 

La 
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La cabeza de los Reyes no se con todos los Príncipes habla 
ha de inclinar mas á una parte Christo por San Lucas cap. r ~. 
que á otra. El Rey es cabeza; Beati servi illi , quos cum ve
y cabeza inclinada , mal ende- nerit Dominus invenerit vigilan~ 
rezará los demas miembro . Re- tes : rrBienaventurados aquellos 
yes hombres: Oh, si lo teme- "criados, que quando viniere el 
roso de mis gritos os arrancase ,señor los halláre velando." 
despavoridos del embaymiento Por el contrario serán reprehen .. 
de la vanidad , y os recatase didos , y miserables los que ha
de los peligros de vuestra con-- lláre durmiendo; que los Reyes 
ilanza ! Christo dice que su son los primeros criados de 
cabeza no se inclina. No es ca- Dios en mas dignidad. Y que 
beza en el Pueblo de Christo habla con ellos , Homero lo 
la que se inclina : desden hace dixo quando los llamó en Grie
al otro lado : sin atencion ti e- go Diotrephees , criados por J Ú· 
ne lo que no vé. Ni se puede piter. Favorino interpreta esta 
dudar que llame raposas Chris- voz: Discípulos de Jove, Dis
to á los Reyes que se inclinan cípulos de Dios. Lo propio es 
á personas ambiciosas , y des- Diotrephees , que enseñados. 
caminadas. Ello dixo así Luc. Pues cómo será Rey quien no 
cap. 1 3· In ipsa die accesse- se mostráre enseñado por Dios, 
runt quidam P haristeorum , di- siendo esta su doél:rina , y su 
centes illi : Exi , & vade bine, exemplo, y mandando que ve· 
quía Herodes vult te occidere. len, y no duerman, y llamando 
Et ait illis : Ite , & dicite vul- bienaventurado solo al que ha
pi illi. (tEn el propio dia llega- lláre velando~ Los hombres lue
,,ron algunos de los Fariseos, di- go que se durmieron, dieron 
,ciéndole: Sal, y vete de aquí, lugar á los malos para que 
,porque Herodes te quiere ma- sembrasen en su heredad zi
"tar. Y respondió les á ellos : Id, zaña , y aguardaron á que 
"Y decid á esa raposa.'' Así se durmiesen para sembralla. 
la llamó Christo , y se sabe que Matth. cap. 1 2. Simile faC/um 
Herodías era su descanso. Al est Regnum ctelorum homini, 
fin , Señor , quien no tiene don- qui seminavit honum semen in 
de inclinar la cabeza , á Chris- agro suo , cum autem dormi-
-to imita : quien tiene donde in- rent homines , venit inimicus 
clinarla , es raposa , es Hero- ejus , & superseminavit zi
des. No hay dormir, Señor, ni zania in medio tritici , & 
tener donde reclinar la cabeza: abiit. erEs semejante el Rey-

,no 
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no de los Cielos al hombre 
que siembra buena semilla en 
su heredad , que luego que se 

... .......... ~· los hombres, vino 
su enemigo , y en medio del 
trigo sembró zizaña. '' De 

........... a, Señor ., que no se cum-
con la heredad labrándo-

' ni sembrándola de buena 
emilla , sino que no se ha de 
ormir ; y menos los Reyes, 

que el enemigo advertido, 
o venga asegurado en el sue

' y siembre abrojos en que 
ahogue el grano , se infa

e la cosecha, y se pierda el 
jo , y el fruto. 

CAPITULO XI. 

Bant autem turbte multte cum 
e o , & conver sus dixit ad 

: Si quis venit ad me , & 
odit patrem suum , & ma
, & uxorem , & filios , & 

,...1/",'J-r .... ," ., & sorores , adhuc au-
, & ·animan suam , non po-

st meus es se discipulus. <e Iban 
con él muchas gentes, y val

iéndose á ellos, les dixo: Si 
alguno viene á n1í , y no 
borrece á su padre, y á su 

madre, á su muger, y á sus 
hijos, y á sus hermanos, y 
á' sus hermanas, y á su a1ma 
propia , no puede ser mi dis-

,,cípulo. " o les dex6 discul
pa á los que le habian de asis
tir , ni les permitió por escu
sa la ignorancia. Claramente 
les dixo cómo habian de ser 
sus ministros, y aqu llos que 
le habían de acompañar , y 
a istir. Qué de abridas condi
ciones son para la familia , y 
para la arnbicion, y vanidad 
del parentesco ! De otra ma
nera funda Dios lo permanen
te de sus validos , que la ne
gociacion , y codicia del mun
do. Quál tiene , Señor , ni ha 
tenido puesto al lado de algun 
Monarca , que lo primero , y 
mas importante no juzgue el 
cercar el Príndpe de su fami
lia, introducir sus padres, no 
sacar las mercedes de sus her
manos , preferir su muger , y 
sus hijos ~ Cosa es con que la 
maña., y la codicia , y el des
vanecimiento acredita!t con la 
naturaleza ; y acusados , se va
len del precepto de honrar 
padre ., y madre. Qué haces 
soberbio ? No adviertes que 

· de quebrar un mandamiento á 
torcerle vá poco ? Quien te 
mandó eso , aconseja e totro. 
Mira si quieres venir á Dios, 
porque si quieres, has de abor
recer á tu madre , y padre , á 
tu muger, á tus hijos, á tus 
hermanos , y á tus hermanas, 
y tu vida, y · tu alma , dando 
primero lugar ·á la Ley Evan-

gé-
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gé_lica. Así San Pablo : Nec 
facio animam rneam pretiosiorem 
quam me. (.(Ni hago á mi aln1a 
"mas precio$a que á mí. '' 
Por San Matheo cap. 1 o. Non 
veni pacem mittere, sed gla
dium. Veni enim separare ho
minem adver sus patrem su u m, 
& filiam adversus matrem suam. 
((No vine á enviar paz, sino 
,espada : vine á apartar al 
,hombre contra su padre, y 
, la hija contra su madre." 

Bien se entiende que quien 
dixo: Pacem meam do vobis, 
pacem meam reJinquo vobis, 
que no vino á introducir la 
disension. Esto , declaran to
dos, se dlxo por preferir la 
dignidad del Evangelio , y 
la doétrina de Christo á los 
Padres. Así San Gerónymo : 
Fer calcatum perge patrem. 
Esto es cumplir con el pre
cepto. ~s doétrina tan larga, 
-y de tal verdad la de este ca
pítulo , que no puede ser dis
cípulo de Christo quien no de
xáre padres , y hijos , y her
manos, no siendo Rey , cuyo 
nombre ya queda dicho que es 
Discípulo de Dios : ni puede 
acertar quien no los dexáre, 
ni puede ser buen Ministro. 
Descamina otra cosa la tem
planza de los ánimos en la 
grandeza , y privanza , que 
la ansia de llenar con lo que 
se debe á otros méritos la co ... 

dicia de los suyos ~ A qué no 
se atreve un poderoso , por 
preferir sus padres , por ade
lantar sus hijos, por acallar á 
su muger , por engrandecer 
sus hermanos , por desvanecer 
sus hermanas ~ Quál felicidad 
no adolesció de las desórde
nes de la parentela? Si hubie
ra un poderoso sin linage , ese 
fuera durable ; mas quando la 
naturaleza se le haya negado, 
se le crece, y se le finge la li
sonja: todos tienen deudo con 
el que puede : grande precep
to aborrecerlos á todos, digo 
su desórden. Anteponer á la 
sangre mas propia , y mas vi
va el bien comun , lo justo , y 
lo lícito, olvidar la descenden· 
cia , y la afinidad , es curar 
con dieta la persecucion casera, 
y el peligro pariente. Así quiere 
Christo que lo hagan los que 
vinieren á él , y es señal que ha~ 
cen lo contrario los que ván 
al Prínd pe de las tinieblas 
de este mundo. Señor , quien 
viniere á V. Magestad, sino 
amáre su Real servicio , y el 
bien de sus vasallos , y la con
servacion de la Fé, y de la 
Religion, mas que á sus pa· 
dres, muger, y hijos, herma .. 
nos , y hermanas , no sea disá 
pulo, no acompañe, no asista: 
quiera V. M a gestad estas co
sas que le están encargadas 
mas que á él, y sea Rey Y 
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Rey no, pastor y padre , y ha
ga que la verdad enamorada 
de su clemencia descanse los 
labios del nombre de Señor. 
Oyga ternezas de hijos ; no 
miedos de esclavos. Ni el buen 
Rey debe permitir que us Es
tados se gasten en hartar pa
rentelas. Sean Ministros los 
que hiciere-huérfanos la justi
ficacion , y viudos la piedad, 
y solos la virtud , aunque la 
naturaleza lo dificulte ; que es
tos llama Christo nuestro Se
ñor , estos busca , y estos ad
mite solos ; y si en el Reyno 
espiritual se temen padres, y 
n1uger , ó hermanos , en el 
temporal , donde es tan pode
rosa la asistencia , la impor
tunacion , y la vanidad , quán
to será justo temerlo, y evi
tar lo ~ Señor , nazca de su vir
tud el Ministro: conozca que 
le .engrendró el mérito , no el 
padre : tenga por hermanos 
los que mas merecieren : por 
hijos los pobres ; que entonces 
por los padres .que dexa , vie
ne á merecer que le tengan 
por tal toJos los que son cui
dado de Dios nuestro Señor, 
que se lo encarga : serán le ala
banza los súbditos, y premio 
sus desvelos, y podrá ir á V. 
~agestad, que en tan nueva 
Vlda , y en tan florecientes 
años trabaja como padre, y no 
como dueño ; y atienda á que 

los que le asisten e desemba
racen de lo que el Evangelio 
prohibe con distincion tan in
falible , y tan grande. 

CAPITULO XII. 

Conviene que el Rey pregunte 
lo que dicen de él , y lo sepa 
de los que le asisten, y lo 
que ellos dicen, y que haga 
grandes mert'edes al que fuere 
primer criado , JI le supiere co-

nocer mejor por quien es. 
Matth. cap. 1 6. 

ET interrogabat discípulos 
suos , dicens : Quem dicunt 

homines esse filium hominis? ((y 
''preguntaba á sus Discípulos 
"diciendo : Quién dicen los 
"hombres que es el Hijo del 
"hombre~ '' Gran servidum
bre padece el entendimiento 
atareado ·á responder á solo 
aquello que le quisieren pre
gunt r ! La libertad de la con
ciencia re pira inquiriendo ; y 
los Reyes deben saber Jo q 
les con · iene , y no se han de 
contentar de saber lo que otro» 
quieren que sepan. U 11a .... cosa 
es oir á los que as.isten á los 
Príncipes , otra á los que ó su
fren , ó padecen á esos tale~. 
Sepa, Señor, el Monarca lo 'que 
dicen de él sus gentes, y lqs 
que le sirven ; y si esta dili
gencia pareció á Christo nues-

. tro 
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tro Señor Dios y Hombre ver- dicen los homb,.es que es el !-lijo 
dadero, y solamente verda- del hombre~ Grande humildad! 
dero Rey., tan importante, que Hijo del hombre se llama el 
la execut6 con su Discípulos; Hijo de Dios, y el que permitió 
por qué, Señor, no la imita- que le llamásemo padre, y no 
rán los hombres, que por él, lo mandó. Quiere el Señor oir 
y en su lugar son administra- la verdad , no Ji onjas : ni su 
dores de los Imperios ~ Pre- engaño con sus palabras, sino 
guntó á sus Discípulos di- la salud del mundo con sus pre
ciendo : Quién dicen los hom- guntas. Respondí ronle p r es
bres que es el Hij~ del hom- ta razon todo lo disparar s 
bre ~ Una pregunta como esta que de él d cian las gentes: ni 
cada me qué de lágrimas en- pudieron ser en parte ma y ore , 
jugaría ! A qué de ruegos en- ni mas de caminado , ni de 
caminará aud1encia ! A quán- peor intencion. Unos dedan 
tos méritos premio, y á quán- que era Juan Bauti ta. E. tra
tas culpas castigo 1 Mas no e- ña cosa, que anduvie e tan 
ría de provecho si no se pre- equivocada la verdad en la bo
guntase á gente de verdad; antes ca de los Judíos, que á San 
ocasionára la cautela, y la adu- Juan Bautista tuvi en por 
lacion. Mas ellos respondieron: Christo, y aquí á Christo por 
Unos dicen que eres Juan Bau- San Juan Bautista! Otros dix .. 
tista, otros Ellas, otros Jere- ron que era Elías. No pudo 
mias, ó uno de los Profetas. Con- menos con su ob tinacion la 
sidere V. Magestad, Se~ or, que ignorancia, y Ja malicia en es· 
el que pregunta, y quiere saber te nombre que en el pa ado: 
]a verdad, no ha de prevenir la aquí dicen que es E lía Dio ; 
iison ja de la respuesta con la y en la Cruz , quando llama á 
magestad de la pregunta : e o Dio , dicen que llama á Elías. 
es, Señor, preguntar, y res- No oyen los ingratos , ni tie
ponderse , 6 mandar , pregun- nen cntido para la verdad : el 
tando el género de la respues- propio Juan Bauti tase le ha
ta que desea. Christo Jesus,. bia. enseñado , y dicho quien 
Hijo de Dios , y Dios verda- era; y olvídanse de Jo que di
clero, no dixo : Quién dicen ce, y enseña, y acuérdanse de 
que. es el Me ías: quién dicen su persona. De Elíasen la Trans-
que es el Re~entor de Israel: flguracion mostró Christo á los 
quién dicen que es Dios , y suyo , que le habian referido 
Hijo de Dios~ Solo dixo: Quién esta demanda , que era su cría .. 

do, 
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do , y que le asi tia como de 
su casa. Fue malicia, y d a
tino en todo extremo el decir 
que era uno de lo Pro.D ta : 
E lías, ó Jeremías, ' Juan Bau
tista. Pocos han advertido quán 
grande p adumbre dixeron -
to á los Pro~ ta dici ndo que 
lo era Christo. Parece que lo 
honraban ; y n1irado bien , los 
desmentian. San Juan dixo qu 
Jesu era el Ungido, y 1 Me
sías. Así lo dixo J ere mía , y 
todos los Profeta . en d cir 
que Christo era Juan , Elía , y 
Profeta , procuraron disfamar 
su verdad de todo , y d gra
dar á Christo. Grandes nego
cio , y máquina del infierno 
derribó e ta pregunta. Esto, 
Señor , e. logra de preguntar 
á los bueno , y saber lo que 
dicen Jos malo : 1 os autem 
9uem me esse dicitis ~ Rerpon
dens Simon Petrus, dixit: Tu 
es Chri tus Filius Dei vivi. 
((Mas vosotros qui n dccí qu 
"soy yo~ R spondi ndo imon 
"Pedro, di o: Tú r " Chri -
"to Hijo de Dio vivo. " A 
todos pregunta, y responde Pe
dro, que ha de ser Cabez de 
la Igle ia. Justo es que el pri
mero hable p r todo .Dixo qu 
era Chri to Hijo de Dios vivo. 
Gran con~ ion ! Cran o a, 
acertar en lo que tanto erraban 
ta~tos ! Y qué á raiz d los 
aciertos· , y d los servicios 



48 Política de Dios, y Gobierno de Christo. 
palabras fueron llenas de terne
za , y de amor. El morir , Se
ñor, el padecer se aparte de· 
tí : no es para d esto. Ama tan .. 
to Christo nuestro Redentor, y 
Maestro el morir, y padecer 
por el hombre , que porque 
San Pedro le decia : Esto tibi 
clemens, como lee el Syriaco; 
y los Setenta : Esto tibi propi
tius ; se enoja, y le riñe áspe
ramente , como se lee en el 
Texto. Son los trabajos tan pro
pios de los Reyes , que es cul
pa estorvárselos , y diferírselos, 
pues su oficio es padecer , y 
velar para la quietud de todos. 
Sea conclusion: Conviene pre
guntar el Rey lo que dicen de 
él : es lícito que el que sirve 
con mas fervor , que confiesa 
mas, y conoce la grandeza de 
su señor , hable por todos: es 
justo que se le hagan juntas, 
no una , sino muchas merce
des, que correspondan , 6 ex
cedán á sus méritos; y es con
veniente que si erráre, con 
grande demostracion se le ri
ña , y se le castigue , sin que 
se embarace en el favor el cas
tigo. 

****** * * * * * * * * '* *** * * * 

CAPITULO XII l. 

En los pretensores atienda el 
Prfncipe á la peticion , .Y á la 
ocasion en que le piden ,y almo-

do de pedir , Matth. 20. 

Marc. 10. 

TUne acces.tit aá eum mater 
filiorum Zebedtei cum filiis 

suis , adorans , & petens ali
quid ab eo. «Entonces llegó á 
"él la madre de los hijos del 
"Zebedeo con sus bi jos , ado
" rando , y pidiendo." Otra le
tra dice : Et accedunJ ad eum 
filii ZebedtPi, Jacobus, & Joan
nes; que en romance dice así: 
(t Llegaron á Christo los hijos 
"del Zebedeo, Jacobo, y Juan, 
''diciendo : Maestro , queremos 
"que bagas con nosotros todo 
, lo que te pidiéremos. El les 
"dixo á ellos: Qué quereis que 
,, haga con vosotros ~ y di xe
"ron ellos: Concédénos que en 
"tu gloria uno se siente á ]a 
"diestra , y otro á la siniestra. 
"Respondiéndolos Jesus , les 
"dixo: No sabeis lo que os pe
"dís. Podeis beber e] Caliz que 
"YO he de beber ~ " Y mas 
abaxo, dice el Evangelista: Et 
audientes decem, cceperunt indig
nari de duohus fratribus Jaco
ho, & Joanne. ~e y oyéndolo los 
"diez, se empezaron á indig
"nar con Jacobo, y con Juan.'' 
Llegóse la madre adorando , y 
pidiendo. Quien adora sola-

meo-
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mente para pedir , lisonjea , no 
merece. De esta m nera piden 
Jos aduladores Ja reputacion del 
Rey , escondiendo en la reve
rencia Ja codicia. N un ca la 
ceremonia afeél:ada acompañó 
la modestia en el ruego , y po
cas veces la razon. Los mali
ciosos otro camino siguen que 
los beneméritos : en aquellos 
es la humildad cautelosa , y es 
fuerza sea disimular ambicion, 
y atrevimiento ; y en estos es 
~anta , y encogida. Los que 
pidieron á Christo de esta suer
te , alcanzaron gracia , que sin 
introduccion fingida pidió el 
Centurion , Matth. 1 8. Rogans 
eum , & dicens , rogándole , 'y 
diciendo. Dexo sus palabras, 
que fueron tales , que mereció 
que dixese de él lo que no di
xo de otro. Miratus est. (t Ad
"miróse •.• No ví tanta Fé en 
"Israel. • • vé , y como creíste 
"te suceda.'' No hace Dios las 

porque piden con ele
• n-:'"""1·,., , ni las dexa de hacer 

ue piden sin ella: hácelas 
ua.,n.r..., •. ,a creen bien, porque 

bien, por su misericor-
ia; y así se debe hacer á su 

mplo. Y aunque es así que 
l principio de este capítulo 
ice el Evangelista : Et e e ce 

'Venit. ns adorabat eum, 
: Domine, si vis , potes 

mundare. te Y veis un lepro
so que viniendo le adoraba, 

Tom. III. 

,diciendo : Señor , ~i quiere~, 
"puedes san arme; y fue sano; " 
mas bien se conoce la d1ferencia 
que hay de venir adorando, y 
diciendo , á venir adorando , y 
pidiendo ; y de estas palabras: 
S ñor , si quier s , me puede 
sanar; á : Queremos que no 
concedas todo lo que pidiére
mos. No fue peticion presu
mida la del leproso : habla á 
Dios en su 1enguar e : púsole 
delante su necesidad , y resig
nó en su voluntad el remedio, 
desistiendo de méritos propios 
y confesando su Omnipotencia: 
Si quieres , pue es sanarme. 
Mas fue confesion que ruego. 
Quién pidió á Dios con nece
sidad, y humildad , conocien
do , y confesando en la peti
cion su misericordia, su poder, 
y su sabiduría, que no alcan
zase lo que mas le convenga~ 
Quién supo ser en pocas pala
bras tan eloqiiente con Dios 
como el Ladron ? Pues ' ién
dole en la cruz , dando fin á 
la mayor obra de su amor, y 
voluntad con los hombres, pa
reciéndole que en su memo
ria eterna se le e taban repre
sentando todas las causas de 
su amor que le hacian duke la 
muerte , se acogí ó á su memo
ria, y se valió de ella, pare
ciéndole que llegaba á ocasion 
que la memoria n gociaba 
grandes cosas con Christo. o 

D le 
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le dixo: Señor, quieres salvar- terran exivit sonus eorum, que 
me : dame tu gloria: dexa que llegó á todos los fines de la tier
te acompañe ; sino: Domine, ra su voz, y que no tendrá 
memento mei: Señor, acuérda- fin; y tanto coo~ervará V. Ma
te de mí. Confiada pretension! gestad en paz su concien
Tambien supo conoc r la ele- cia, quanto imitáre , y hiciere 
mencia, y grandeza del Prín- imita~ á los suyos esta dottri
cipe, sin presuponer servicios na: y quien descaminándole de 
hechos , que siempre deben esto , le facilitáre la inobedien
estar poderosamente impresos cia , á tal exempb él se non1-
en la n1emoria del Príncipe. bra calumniador de Ja verdad. 
AlcanzÓ' lo que pedia: no em- Pidió para sus hijos la mano 
barazó con ceremonias ambi- izquierda, y la tnano derecha: 
ciosas la voluntad del Señor: esto llamamos pedir á diestro, 
fuese con su humildad á apa- y á siniestro. Pedia á dos ma
drinarse de su m ~moria. Hoy, nos : edad tiene en los preten
segun esto , Christo nuestro sores este lenguage. Con todo 
Señor enseña á los Reyes la pidió ~on mas cortesía , y roo
inadvertencia de las pretensio- deracion que sus hijos. No es 
nes , el descamino de los que poco digno de ponderar que 
piden , y el modo de despa- pidan mas , y con menos re ... 
charlos; y en esto es en lo que cato los valídos que las muge
V. Magestad partitularmente res. Esto se vé considerando 
no ,puede, ni deb~ apartar los .. las palabras de ellos: Magi.rter, 
ojos de Christo nuestro · Señor . . volumus ut quodcumque petieri
Quien dixere á V. 1\1agesta~ . ' muf facias nobis. (t Maestro, que· 
que esto no tiene este sentido, y ''rémos que nos des todo lo que 
que hay inteligencias dife~en- , ,te pidiérem9s.'' Imperioso ra
tes que lo explican , ese di ver.:. zonamiento ! Esto e mandar, 
tir quiere , no encaminar : P,Or- no pedir. Las palabras del rue
que aunque confieso que todos go son mas bland~s , y mas de 
los sentidos que dá la Iglesia, Discípulos á Maestro, y d .. 
tiene con propiedad la letra, criados á señor. No adn1iten 
no dexa este de ser uno de ellos, ambicion arrojada, para tratar .. 
pues así lo enseñ6 con aedo- le como á Maestro. Pues le con .. 
nes de su gobierno en su farni- fiesan por Maestro , debieran 
lia , que fue tal , que en po- decir : Maestro , pedímoste 
cos instituyó gran Monarquía quieras hacer con nosotros Jo 
con su doél:rina : que in omnem que fuere tu voluntad. A pren .. 

dan 
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dan de Christo los Reyes á res
ponder á los allegados, pues Jos 
allegados parece que han apren
dido á pedir de Jacobo, y de 
Juan con las palabras, no con la 
intcncion , que en ellos fue di
ferente. Y como aprenden el 
modo de J acobo , y de Juan 
para pedir , haced, Señor, que 
aprendan á recibir la dádiva 
que ellos aceptaron de la muer
te, y de 1 martyr io por su Maes
tro. Quieren que hagan con ellos 
todo lo que quieren ; por eso 
responde Christo : N o· sabeis lo 
que os pedís. No cura á la de
masía la su pension , ni la me
sura , ni la respuesta dudosa. 
La medicina es responderle en 
la cara: No sabeis lo que pe
dís; á raiz de la pretension. Di
ce ·mas abaxo , que oyéndolo 
los diez, se indignaron, y sintie
ron de J acobo, y de Juan. Pues 
si siendo Apóstoles , y escogi
dos , se sintieron de que los 
dos , siendo como ellos , y mas 
primos del Rey, lo pidiesen pa
ra sí todo; qué mucho que los 
hombres se inquieten , y d~sa
sosieguen , no de vér que dos 
lo pidan todo , sino ( si tal su
cediese ) de que lo pidiese to
do uno , ó se lo diesen? Pudie
ra ser caridad este sentimiento, 
si se atribuyese á lástima del se
f.or que lo dá, ó lo dexa tomar 
por su perdimiento, aun antes 
que se lo rueguen , y arreba-

ten. Esto, Señor , no solo n() 
lo han de hacer los Reyes, ni 
consentirlo. Para oido solo es 
de grande escándalo entre los 
Santos, y Justós: qué hará en
tre los que pretenden lo mis
mo , y que en la demasía que 
vén solo sienten no haber si
do los primeros~ 

Prosigue Christo en la res
puesta el castigo , diciendo: 
Nescitis quid petatis. Luego 
les pregunta lo que ellos ha
blan de haber pedido : Potes
tis bibere calicem quem ego bi
hiturus sum ~ <cPodeis beber el 
''caliz que yo he de beber? , 
Responden que sí. Ya que no 
supieron pedir , supieron acep
tar. No se ha visto peticion 
hecha á peor tiempo, ni en 
ocasion que mas se descami
nase, pues en todo este capí
tulo Christo no trata sino de 
la resignacion .de los bienes, 
advirtiendo á aquel Príncipe 
que le llamó buen Maestro, 
pareciéndole que las li onjas 
serian tan bien admitidas de 
los o idos de Christo J esus co
mo de los suyos. Dfc le el Se
ñor que venda quanto tiene , y 
lo dé á los pobres; y viendo 
que se entristece , dice repe
tidanlente que es muy difi ul
toso entrar un rico en el Rey
no del Cielo , y esto con mu
chas comparaciones ; y luego 
trata de que vá á Jerusalén que 
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ha de ser entregado , y burla- obligaron á Christo á que en 
do , escupido , y crucificado; lugar de concederles á sus Dis
y á este tiempo ., aun sonando cípulos , á sus parientes , las 
en su boca esta doétrina , He- sillas que pedían, les conce
gan á pedirle sus allegados si- dió la muerte , y el martyrio 
llas en su Reyno , habiéndole sin pedirlo , diciendo : Bebe
oido decir que su Reyno no reis mi caliz : sereis bautiza
era de este mundo. Grande dos con mi Bautismo. Fue dar 
divertimiento! Sillas piden á á Jacobo el cuchillo, y á Juan 
quien no tiene donde reclinar la tina. Así padecieron , aun
la cabeza ! A quien riñó á Pe- que aquella muerte llena estu
dro porque quiso hacer tres ta- vo de favor, y de gloria del 
bernáculos para el Señor , y martyrio. No parezca á V. Ma
para los que le asistian ! Señor, gestad rigor , sino regalo., con
si conociendo á Christo por ceder la rnu .... rte , y el mar
Hijo de Dios, y por Dios ver- tyrio á los que pidieron para 
dadero, y siendo Jacobo, y sí lo que es para quien el Pa
Juan Ministros de suma santi- dre Eterno tiene determinado., 
dad , y su valimiento tan con- porque ellos piden como Dis
forme á su obligacion , el lado cípulos , y él dá como Maes
del Señor , el haplar en el tro. Puestos tales en los Rey
Reyno, el asistir al Rey, oca- nos del mundo , pedirlos es 
~ionó en ellos tan anticipada tentar. La diferencia fue gran
peticion fuera de propósj to; de , pero piadosa ; y así la 
qué hará el lado, y favor de aceptaron luego. Breve, y doc
los Reyes hombres, en los que ta proposicion les hizo Chris
habiendo adquirido con maña toen pocas palabras. Cúlpalos 
la gracia de un Príncipe , es- porque piden las sillas , dicien
tán á su oreja~ No solo preten- do: Nescitis 'luid petatis. Pro
derán las dos sillas : tratarán, sigue : Podeis beber mi caliz~ 
con1o Luzbél, de quitarle su Responden que sí. Y el fervor 
Trono; pues fue aquel Serafin, de aceptarlo muestra que lo 
y su pecado lo será , inventor que ellos querían era el mar
de las caidas de los podero- tyrio , y que no supieron pe
sos con soberbia. Quiere ver dirlo; porque se viese que Dios 
V. Magestad quán gran desea- solo sabe dar lo que nos está 
mino es, no digo yo tmnar las mejor. Moriréis mi mQerte: sen
sillas los dos o idos del Rey, taros á mi diestra , y á mi si
sino solo pretenderlas ~ Que niestra no me toca mí , sino 

á 
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á aquellos á quien está pro
metido por mi Padre. Ser rico 
no es merecer : ser Título , ó 
hijo de Príncipe no es suficien
cia. 

CAPITULO XIV. 

Cómo han de dar, y conr:eder los 
Reyes lo que les piden. 

Matth. 20. 

NEscitis quid petatis. Potes
. tis hibere calicem , quem 
ego bihiturus sum ~ Dicunt ei: 
Possumus. Ait illis : Calicem 
quidem meum hibetis ; sedere 
outem ad dexteram meam , aut 
ad sinistram , non est meum 
dare vobis , sed quibus para
tum est d P atre meo. Et au
dientes decem indignati sunt de 
duobus fratribus ~ ((No sabeis 
"lo 'que pedís. Podreis beber 
;,el caliz que yo he de beber~ 
"Respondiéronle : Podemos. Y 
"díxoles : De verdad , mi ca
, liz bebereis ; mas sentaros á 
"mi diestra , y siniestra , no 
;,¡ne toca á mi daroslo á voso
"tros , sino á aquellos que es
,tá dispuesto por mi Padre. Y 
,,oyéndolo los diez, se indig
"naron de los dos hermanos." 

Es tan fecunda la Sagrada 
Escritura, que sin demasía, ni 
prolixidad , sobre una cláusula 
se puede hacer un libro, no 
dos capítulos. Con pocas letras 
habla el Espíritu Santo á mu-

Tom.III. 

chas almas , y sabe la verdao 
de Dios respirar á diferentes 
intentos con unas propias cláu
sulas. o alcanzára yo los mys
terios del texto de San Ma
thee> , si no los hubiera apren
dido de la pluma de aquel Doc
tor Angélico Santo Thomas en 
estas palabras sobre este lugar: 
Hic respondit ad petitionemglo
rite. Si dixisset Dominus: Da
bo vobis , tristati essent alii; 
si negasset , ipsi effieti essent 
tristes. Ideo dixit: Sedere au
tem ad dexteram meam, & ad 
sinistram non est rneum dare 
vobis. <e Aquí respondió á peti
"cion de gloria. Si dixera el 
,señor : Y o os la daré á voso
"tros, entristeciéranse los otros: 
"si se la negára, entristeciéran
"se ellos. Por eso dixo : Sen
"taros á mi diestra, y á mi 
,.,siniestra no es de mí dároslo." 

Nada olvidan los Santos: 
debaxo de sus puntos se disi
mulan aquellas sutilezas políti .. 
cas, de que hacen tanto caudal 
los Autores profano . Advierte 
Santo Thomas que Christo ni 
les negó las sillas , ni se las 
concedió , por no entristecer á 
los que piden , ni á los que 
los oyeron pedir. Prudencia 
de que solo Dios en tan alto 
grado es capáz : nota que solo 
tan gran Padre pudo hacer. 
Qué otro Príncipe, qué Monar
ca supo prevenir la discordia 
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de los atentos, descifrar la pe
ticion , dar á conocer la dádi
va , valuarla , y mostrar que 
conocía su precio , en palabras 
tan pocas , y tan breves ~ 

Piden las sillas los A pósto
les : no se las niega; que bien 
pueden pedir las illas los que 
sirven bien. 1\o es osadía re
prehensible: es zelo fervoroso, 
y confiado. Respóndeles : Nes
citis quid petatis. No es re
prehension esta de lo que pi
den, sino del modo: lo que les 
¡,·regunta lo declara: Podeis 
beber mi caliz , y morir mi 
muerte ~ Dicen que sí : res
ponden que lo beberán. Esto 
fue decirles á los que pedian 
la gloria : Nescitis quid peta
tis : (tNo sabeis lo que os pe
"dís : " Sabeis lo que vale mi 
gloria, y las sillas en ella~ Be
ber mi caliz:, y morir mi muer
te ~ Ellos entendiéronlo bien, 
y luego confesaron el valor, 
diciendo que podian beber su 
caliz , y mor ir su muerte. 

Quisiera poder hablar con 
V. Magestad con tal afeél:o, 
y tal espíritu en esta parte, 
que merecieran mis voces es
tár de asiento en los oídos de 
V. Magestad , donde fueran 
centinela mis palabras en el 
paso mas peligroso que ha y 
para el corazon de los Prínci
pes , en la senda que mas fre
~uentan los aduladores, y los 

desconocidos. Señor , llega un 
vasallo á pedir á V. M a ges
tad le haga merced d 1 oficio 
de Consejero ; sea respuesta 
general: No sabeis lo que os 
pedís (suena rigor , y encami
na piedad esta cláusula ) : po
dréis tener mis trabajo , y pa
decer mis ocupaciones ~ Ha
blar bien, y mejor que de vos 
propio de los que me sirven 
mas ~ Podreis solicitar el pre
mio para el benemérito , y ol
vidaros del interes propio~ Po
dreis desapasionares de la san
gre , y del parentesco , y apa.
sionaros de la necesidad , y de 
la suficiencia ~ Al garéisme 
mañana por servicio para ma
yores cargos esta tnerced que 
hoy me pedís sin ningunos 
servicios ~ Podreis anteponer á 
vuestros hijos, sin virtud , ni 
experiencia, los suficientes , y 
arrinconados ~ Quereis antes 
morir tan pobre , que pidan 
para enterraros , que no tan 
rico , que os desenti rren por
que pedísteis ~ Podreis dexar 
antes buen nombre que nom
bre de rico~ Pues advertid que 
esto vale , y esto os ha de 
costar la ropa , y la plaza. Se
ñor , qué grandes dos jorna
das camina la reputacion del 
Príncipe que dá de esta mane
ra ! Lo primero dá á conocer 
el precio de lo que le piden; 
y lo segundo, que él le .sabe, 

y 
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y quiere que lo sepan lo que 
se le pretenden. A í n los de
mas cargos , y oficios es for
zoso hacer esta diligencia , co
piándola de la boca de Jesu
Christo; porque es cierto, Se
ñor , que los que mas pr ten
den, saben lo que á ellos l 
está bien , no lo que e tá bien 
al oficio; y esa diligencia e tá 
en la obligacion del Rey, y 
á su cargo para su cuenta pos
trera , donde no tiene lugar 
de disculpa; antes le ti ne de 
circunstancia el no lo entendí, 
así me lo dixeron , cgañéme, 
ni engañáronme. Pídenle á 
Christo la gloria , y dice: No 
sabeis lo que pedís. Podreis 
beber mi caliz , que mi glo
ria no vale menos , ni se dá 
por otra cosa ~ Dixeron que 
sí ; y no les dió la gloria , ni 
se la negó. Dice la Luz de las 
Divinas Letras Santo Thomas: 
Ni se las did , ni se las negd, 
porque si se las diera , entris
teciéranse los otros ; y si se las 
negára , ellos. 

No tenga V. Magestad por 
cosa de poco momento el en
tristecer con las mercede que 
le pidieren á los que vén que e 
las piden ; que Chri to , suma 
Sabiduría , Jo e cus6 por in
conveniente , que para de -
acreditar todo un Monarca no 
echa menos otra alguna dili
gencia. Grande , y pesada 

inadvertencia es con una mer
ced , por hacer dichoso al que 
pide , hacer tristes los que lo 
vén,y malquistar la justicia, y su 
peso na! Mucho cura la u pen
sion , mucho consuela lo que 
á mejor tiempo e difi re. In
conveni nt es para los aten
to~ muc'1as vece dar al que 
pide quando lo pide ; y las 
mere d s propias , apartadas 
del ruego , menos enconosas 
son para los d mas. El poder 
soberano de lo Príncipe e 
dar las honra , las mercede , 
y las rentas. Si la dán sin 
otra e u a á quien ellos quie
ren , no es poder , sino no po
der ma consigo : si la~ dán á 
los que las quieren , no es po
der suyo, sino de los que se 
la arrebatan. Solo, eñor , se 
puede lo lícito; que lo de
mas no e ser poderoso , sino 
de apoderado : Non est meum 
dare vobis : (( o es de mí dá-
'' ros lo á vo, otros" O voz de 
Rey Eterno , en quien no hay 
co a que no ea Dios , Sabi
duría , y Verdad , iendo todo 
en su mano ! el Señor de 
todo dice : No es de mí dáros
lo á vosotros ; y eran u pri
mos , y de su Colegio sagrado. 

Qué coa ba tará á p r ua
dir la vanidad d los Prínci
pes á qu dixese : o no pue
do~ La hypocre ía de la roa
gestad vana del mundo tiene 
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calificado por infamia el no 
puedo , aunque sea contra to
dos los decretos divinos. Y el 
poder verdadero , Señor , es 
poder contra sí conocer los 
Reyes que no pueden lo que 
no conviene : Sed quibus pa
ratum est a p atre meo : (C Sino 
"para aquellos á quien lo apa
"rejó mi Padre." Gran Rey, 
que mira con respeto los de
cretos de su Padre , y á los 
que él mira ! Es Rey de gloria, 
á quien ( como dice Cyrilo ) 
nullus successor ejiciet de Reg
no , (e ningun sucesor sacará del 
'' Reyho.'' Allí les concedió la 
gloria con tal modo , que no 
entristeció á los diez , ni des
confió á los dos. Así parece lo 
dice San Juan en su Epfstola 
cap. 3: Et quidquid petierimus, 
accipiemus ab eo, quoniam man
data ejus custodimus: c:cQual
"quier cosa que pidiéremos, 
"recibirémos de él , porque 
"guardamos sus mandatos; " 
habiéndoles asegurado él : 
Quidquid petierimus facias no
bis, con tal condicion. De suer
te que allí les concedió la glo
ria, sin concedérsela, como se 
la negó sin negársela , quan
do dixo : Nescitis quid petatis. 
Díxoles : Gloria pedfs ~ Vale 
muerte , martyrios , afrentas, 
y trabajos. Dixeron que los 
querian pasar. Dixo que los 
pasarian ; mas que dat la glo-

ria , y las sillas , no era de éJ, 
sino para aquellos á quien su 
Padre lo tenia d .... cretado. Ya 
le habían oido decir que el 
Reyno del Cielo padecia fuer
za: Quien tne quisiere seguir, 
niéguese á si mismo , y tome su 
cruz. Esto es beber su caliz. 
Así que para los que le beben, 
y los que se la cargan , y le 
siguen , tiene su padre las si
llas ; y esto lo mostró Christo 
en sí mismo, que por el caliz, 
y por la Cruz pasó cargado de 
nuestras culpas á merecernos 
la gloria. Dé V. Magestad jun
tamente el oficio , y noticia 
de lo que vale , y no dé entris
teciendo á los que ven dar á 
otros ; ni entristezca por no 
dar al benemérito que pide; 
que discípulo de este Evange· 
lio lo conseguirá todo. 

CAPITULO XV. 

Buen Ministro. Matth. 1 7. 
Marc. 9· Luc. 9· 

pEtrus atttem , & qui cum 
illo erant, !!,ravati erant 

somno, & evigilantes viderttnt 
majestatem ejus, & duos viros 
qui stabant cum illo : & faCtum 
est dum discederent ab illo, 
ait Petrus ad Jesum : Domine, 
bonum est nos hic es se : Si vis, 
faciamus hk tria tabernacula: 
tibi unum, Moysi unum , Elitrt 

unum; 
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unum ; non enim sciebat quid 
diceret. 

((Estaban rendidos al sueño 
, Pedro , y los que con el esta
" ban , y despertando vieron la 
, Magestad suya , y dos varo
"nes que estaban con él; y 
,sucedió en apartándose, que 
, dixo Pedro á Jesus : Señor, 
,bueno es que nos estemos 
"aquí. Si quieres , hagamos 
"tres alojamientos: para tí uno, 
"para Moysen otro , y para 
,EJías otro. No sabía lo que 
"decía.'' 

El mal Ministro dixera : Pa
ra mí uno , y otro para mí, 
y para mí el otro, y todo pa
ra mí ; porque Satanás ha di
cho que sus ministros todo lo 
quieren para sí , y que él todo 
lo promete á uno. Siempre he 
buscado con mucha curiosi
pad , y diligencia en qué es
tuvo el desacierto de San Pe
dro en esta oca sion , quando 
partió tan corno buen Ministro, 
que r~partia la comodidad en 
los otros , sin acordarse de sí 
para los tabernáculos , y man
siones. 

Señor, yo afirmára que nun-:
ca Privado pidió tan cortes
mente , ni propuso con tan 
grande acierto , pues pide , y 
quiere para los muertos los me
jores lugares, y para los anti
guos criados de casa, como 
Moysen , y Elias 1 las cmnodi-

dades , honras , y descanso. 
Ajustada proposicion parecerá 
á. todos; y es tan apocado el 
seso humano , tan limitado el 
discurso de los hombres , y · 
fia tanto de las apariencias, que 
quando está admirando en este 
Ministro esta consulta , de que 
se debían agradar todos los 
Príncipes por zelosa , y diB:a
da de la caridad , y del zelo, 
dice el Evangelista, sin rega
lar en manera alguna el lengua
ge , sino crudamente : No sa:
hla lo que se decia. Al criado 
que todo lo quiere para sí , y 
no se acuerda de los muertos 
sino para desenterrarlos de sus 
sepulturas , ni de los criados 
antiguos , y beneméritos de la 
casa, sino para ponerles obje
ciones , qué le dirá el E van
gelista ~ Rey que todo lo dá á 
uno , parece que tiene de Dios, 
para errar, mas poder que el 
diablo , pues á Sataná solo le 
fue concedido prometerlo , y 
á elle permiten para mas con
denacion el dar lo. Señor , ya 
lo he dicho : quien todo lo pi
de , tienta , y no ruega. Repe
tir estas cosas, mas es zelo que 
prolixidad: demonio es : quiere 
el que se lo dá todo , sea peor 
que él , pues á él solo Je es da
do ofrecerlo. 

Cuidadosamente he exami
nado la inadvertencia de esta 
propuesta, tan severamente re

pre-
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prehendida en San Pedro, Prín- sitados, y lisonjea los presen ... 
cipe que habia de ser de 1a tes. No quiere que vaya á roo
Iglesia ; y habiéndolo consi- rir, ni que baxe á Jerusalen. 
derado muchas veces , hallo .Y tambien hallo que escondió 
que al parecer fue consulta su interés en la palabra bueno 
cautelosa, y en parte lisonje- es que nos quedemos aqul. Tam ... 
'fa, pues pidió para los allega- bien regateaba el acompaña
dos, y que los vió al lado en miento ; y así Chrisro , por 
la gloria, y en el mejor lugar. interesado en la comodidad 
Señor , pedir para los que pue- propia , y desapiadada de los 
den , designio tiene, intencion necesitados, reprehende la con· 
esconde: puede disimular va- sulta donde se pide para los 
nidad : secreto vá el interés ricos , y favorecidos , y se ol
propio disfrazado en la dili- vidan los pobres, y mene re
gencia por el amigo. Dar al rosos. Señor , San P .... dro pidió 
poderoso , es comprar : pedir entre sueños : mostró mas co
para el que priva, es negociar, modidad que zelo; y en las 
no es ruego. palabras habló con lenguage 

Débese ponderar con admi- ageno de los oídos de Dios. 
racion, que ni quiere Christo Así que no es buen Ministro 
.que pidan las sillas , ni que el que mira por Ja seguridad 
traten de los que están á su del Príncipe , y por su desean
lado. A los que las pidieron so , y el de sus allegados ; so
para sí, dixo: No sabeis lo que lo ese, si olvida los pobres, 
pedfs; y al que las pidió para en nada sabe lo que se dice. 
los que estaban con él, que no Solo es buen Ministro quien 
sabía lo que se decia. No son derechamente mira á los ne
cosas estas en que ha de hablar cesitados. Qüien dá al poje
nadie : no tiene entrada el dis- · roso , compra , y no dá : mer
curso en estas materias. cader es , no dadivoso : logro 
. En el Tabor , transfigurado es el suyo , no servicio: mas 
Ch.risto , se representaron la pide dando que pidiendo, por
desnudéz , y miseria de los que pide obligando á que le 
hombres que habian menester dén. Quien pide para el que 
á Cllristo en Cruz , y muerto; manda , ton1a para sí : cautela 
y por otra parte Elías, y Moy- es, no caridad :no sabe lo que 
sen que le acompañaban glo- dice , y el mejor remedio es 
rioso. Pedro se olvida en la saber lo que con él se ha de 
consulta de los pobres y nece- hacer. Y copie V. Magestad 

es-
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esta respuesta del Evangelista, CAP 1 TU LO X V l. 
que vendrá siempre apropó i- Cómo , y d quién se han de 

en muchos sucesos ; Y de dar las audiencias de los 
los Ministros , que con afeéta-

1 1 Reyes. Luc. cap. r8. don se e mostraren muy ze o-
de su reposo , y desean o, 

mas sospecha que sa-
cien ; y esté V. M a gestad 
telado contra este géne

de amor , que peca en traro
contra la autoridad ; pues 

nto es tnayor el interés del 
ue puede , quanto mas le de

el Rey que haga de lo que 
él solo toca: haláganle con 
sosie , y desautorízanle, y 

.... "'""'"'' .. '""""Ítanle con el diverti
del cargo Real. San 

ro queria que Christo , su 
, y Maestro, se estuvie

transfigurado , y en gloria, 
entre Elías, y Moysen; y no 

lo que se dixo , porque 
oficio de Christo , y al mi-

isterio á que vino , convenia 
el Tabor , sino el Calvario; 
gloria , sino pena ; no los 

de E lías, y Moysen, si
de dos ladrones. En esto sí 

abrá quien quiera imitar á 
risto ; ni faltarán ladrones 
e le cojan en medio. Mas 

de advertir que Christo 
uestro Redentor, y Maestro 
ivió entre Apóstoles., y mu
ió entre ladrones. 

A Fferabant autem ad illum 
& infantes,ut eos tanf!.eret, 

quod cum viderent discipuli' in
crepaban! illos. Jesus autem 
convocans illos , dixit : Sinite 
pueros venire ad me , & noli
te vetare eos ; talium est enim 
Regnum Dei. 

(.(Traían le á Christo mucha
"chos para que los bendixese, 
"y viéndolo sus discípulos, los 
"despedían con reprehension; 
"mas Jesus convocándolos les 
"dixo : Dexad que vengan á 
"mí los niños , y no los des
"Pidais : de estos tales es el 
,Reyno de Dios." 

Tiene tantos achaques en el 
ánimo mas puro el ser Minis
tro en Palacio , aunque sea en 
menudencia , como la puerta 
donde el portero no es otra 
cosa sino una dificultad de la 
llave , y hacer mal acondicio
nada la cerradura , y de acre
ditar el paso , que enferma 
con de abrimiento los ánimos 
mas puros; y conócese bien, 
pues en los ánimos de los 
Apóstoles puso el dar las au
diencias despego merecedor de 
reprehension tan severa como 
Christo con demostracion les 
hizo. 

Se-
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erlor' todo lo hacen al re

vés los Reyes , que no se dán 
sin intepretaciones, y comen
tos de codiciosos á la imita
cien de Christo. Retiramiento 
afeétado en los Reyes , 6 con
fiesa sospecha suya, 6 descon
fianza ; y si es maña , ni disi
mula , ni autoriza, porque la 
malicia quejosa en los vasa
n~., imagina lo que puede ser' 
y ade1ántase á qualquier pre
vencion. Rey que se cierra con 
los ambiciosos , y los tyranos, 
con cuidado se guarda de los 
buenos, y santos, y leales: dá 
~a llave de la puerta á quien 
habia con particular recato de 
esconder la casa. De quién te 
guardas, 6 descaminado Se
ñor , si te entregas á los que 
babias de temer ~ 

Trafanle á él, dice el Tex
to. No es de ahora hallar ma
la acogida en los malos Mi
nistros los que traen á los Re
yes , y no á ellos. Esto hablo 
así para nuestras costumbres; 
que los Apóstoles es cierto que 
lo hicieron por no molestar 
con tanta multitud de gentes á 
su Maestro ; si bien entre ellos 
estaria Judas , que sin duda 
quisiera que le traxeran á él, 
y no á Christo , ó que traxe
ran dineros , y no necesitados. 
Christo los convocó, y les di
xo: Dexad que vengan á mi. 
Así dice el Evangelista, y así 

habian de decir los Príncipes 
quando vén que sus Ministros 
dán audiencias con ·o tenta
cion , y ceremonia magestuo. 
sa á los vasallos: Dexad que 
vengan á mí : que os hablen 
es bien ; pero que os busquen 
para hablaros , y que se haga 
negociacion para eso, no con
viene á mi cargo. Vengan á 
mí: dexadlos que vengan, que 
los embarazais con vuestra va
nidad. Dar audiencia los Mi· 
nistros, es forzoso ., y pueden 
cometer gran crimen , y es
cándalo en el modo de darla, 
por ser la accion de singular 
magestad en los Reyes, y en 
España, y Castilla particular· 
mente, no hacer otra con los 
vasallos , en que personalmen
te el Rey exercite la jurisdi
cion , y soberanía : y si esta 
se imita por el criado , es des
autoridad; y si se igualase, se
ría atrevimiento: y si se exce
diese , lo que Dios no quiera, 
sería accion , que aun poner .. 
le nombre no se puede ¡in 
culpa. Por eso Christo dixo á 
sus Apóstoles , siendo tales: 
Dexadlos venir á mi. 

Pues si el Hijo de Dios se 
recata de sus doce Apóstoles, 
porque entre ellos hay un Ju .. 
das , qué han de hacer los· 
Príncipes servidos de malos 
Ministros ~ Que entre doce 
Judas quiera Dios que ape .. 

nas 
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nas téngan un Apostol. 

La magestad del ey con
siste en estas piado. as demostra
ciones : porque, bien visto , el 
pobre y desamparado ha de bus
car al Rey , y el Rey ha de 
buscar al benemérito; y si los 
Ministros le escondieren el 
uno, y le despidieren los otros, 
su oficio es llamar á aquellos, 
y reprehender , y castigar á 
estos. 

Por qué no parecerá bien 
quando un gran lVIonarca vá 
cercado de armas, en que so
lo está el ruido , no la mages
tad de su persona : quando el 
soldado aparta la viuda , y 
el huérfano , llamarlos él, y 
traerlos á sí , considerando que 
los menesterosos son la verda
dera guarda suya , y su mas 
honrado acompa(lamiento ? Y 
la pompa , que· no es vana, y 
es preciosa para hablar á los 
Reyes, solo ha de ser menes
ter, Ja necesidad , y el trabajo. 
· El Rey es persona pública: 
su Corona son las necesidades 
de su Reyno : el reynar no 
es entretenimiento , sino tarea; 
mal Rey el que goza sus es
tados , y bueno el que los 
sirve. Re y que se esconde á 
las quejas , y que tiene porte
ros para los agraviados , y no 
para quien los agravia, ese 
retírase de su oficio , y obli
gacion , y cree que los ojos 

de Dios no entran en u reti
ramiento , y está de par en par 
á la perdicion , y al castigo 
del Señor, de quien no quie
re aprender á st!r Rey. 

N o ha y otro oficio en Pala
cio , que medre dando , sino 
el de la audiencias , y por 
eso quiere mas cuidado en 
.todo. 

Esta doé1rina refi rida no 
la aprobarán los poderosos, 
que hacen su caudal de la per
secucion , desamparando los 
buenos. En el propio capí tu
lo , admirado de esta accion, 
no pareciéndole digna del em
belesamiento , que llaman se
veridad en los Monarcas , le 
preguntó un Príncipe ( así le 
nombra el Evangelio): Buen 
Maestro, qué haré yo para te
ner la vida eterna ~ R spondió 
Christo : Por qué me llamas 
hueno ~ Entendió que Christo 
oiría lisonjas de tan uena ga
na como él. Y no habiendo 
Christo re hu a do adoracion, ca
ricia , regalo , ni alabanza de 
la Magdalena , de la vieja que 
bendixo los pechos que mamó, 
el Hosanna in excelsis de1 pue
blo , ni la confesion de San 
Pedro ; esta sola rehusó , des
preció , y reprehendió , á mi 
parecer , porque no preguntó 
con deseo de aprovecharse, i
no con envidia. Pues luego que 
oyó decir á Christo que de-

:xa-
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xasen venir los niños á él , y 
que de los semejantes era el 
Reyno de Dios, le pareció que 
se hacia agravio á los ricos , y 
preguntó qué baria él para en
trar en el Reyno de Dios; y 
respondióle , despues de otras 
advertencias , que diese lo que 
tenia á los pobres que fue de
cir lo que habia dicho , que se 
hiciese pobre , y entraría. Qué 
República tan diferente de la 
que mantienen los Reyes del 
n1undo! Aquí los ricos no pue
den entrar , y entre nosotros no 
saben salir. Llama á los pe
queños, y despide á los paJe
rosos , no porque no admite el 
Reyno á todos , sino porque 
eltos le son estorvo á sí , y en 
este mundo embarazan , y ocu
pan la entrada á los pobres ; y 
en el otro , como la puerta es 
estrecha, y el camino angosto, 
ni por el uno , ni por la otra 
caben. 

CAPITULO XVII. 

Buen criado del Rey , que se 
precia de serlo. 

NO es criado, ni Ministro 
del Rey el que afeéta 

la grandeza en tal manera, 
que no solo es igual á su Rey, 
a'tltes superior : este es envi
dioso de la Corona, émulo del 
poder, tyrano, criado á los pe
chos del favor, y alimentado, 

y crecido por la soberbia del 
desconocimi nto, y la codicia. 
San Juan Bauti:ta fue tal en 
santidad , en nacimi oto , en 
predicacion , y en oficio , que 
no deseaban mas partes los 
J u dios en un hombre para te
nerle por Mesías; y viendo que 
de parte de la ceguedad del 
pueblo estaba la duda , para 
diferenciar al fuego de la cen
tella , y al Sol del Lucero , que 
es dádiva de sus rayos , y vie
ne á traer nuevas del dia , y 
á ganar las albricias de la luz 
al mundo; su vida no la gastó 
en otra cosa que en desenga
ñarlos , y enseíí.arles la verdad. 

Joannes testimonium perhihct 
de ipso, & clamat, dicens: Hic 
erat, quern dixi : Qui po,rt me 
venturus est , ante me faCius 
est: quía prior me erat: & de 
plenitudine ejus nos omnes acce
pimus , & gratiam pro gratia, 
qui /ex per Moysen data est, 
gratia & 'veritas per Jesum 
Christum fitC!a es t. Deum nemo 
vidit unquam: unigenitus Fi
lius, qui est in sinu Patris, 
ipse enarravit, & hoc est tes.;,. 
timonium J oannis. 

Despues le preguntan si es 
Chr isto , y confesó que no : Tu 
quis es ~ & cor¡fessus est , & 
non negavit, & confessus est: 
quia non sumego Christus. Pon
dera repetidamente que confe
só que no era el Ungido , el 

- En-
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Enviado , y que no era Chris
to ; y dícelo dos veces por 
cosa aun en San Juan digna 
de g.rand~ admiracion : tan di
ficultoso juzga el Evangelista 
que es el no aceptar el cria
do el honor , y grandeza, y 
adoracion que se debe al Se
ñor : Quid ergo , Elias es tu~ 
& dix it : Non sum. Prof;heta 
es tu~ Et respondit : Non. Di
xerttnt ergo ei : Quis es , ut 
responsum demus bis , qui mise
runt nos ? Quid dids de te ipso~ 
Ait : Ego ·rox clamantis in de
serto. Dirigite viam Domini, 
sicut dixit lsaias Propheta. 

Y preguntándole despues por 
qué bautizaba no siendo Chris
to, ni Elías, ni Profeta, res
pondió: Ego baptizo in aqua: 
medius autem vestf~um stetit, 
que m vos nesci •is. Ipse est., qui 
post me ·venturus est, qui ante 
me faClus est: ct¿jus ego non 
sum dignus ut solvam ejus cor
rigiam ca!ceamenti. Altera die 
vidit ,} oannes .1esum venientem 
ad se, & ait: Ecce Agnus Dei, 
ecce qui tollit pecca,.a rnundi. 
Hic est , de quo dixi: Post me 
venit vir , qui ante me faC!us 
est: quia prior me erat 7 & ego 
nescieb.Jm eum , serlr.tt manifts
tetur in T.frael , proptered ve
ni ego in aqua bup!izans. Et 
testimonivm perbibuit Joannes, 
4icens: Quia vidi Spiritum des
'endentem quasi columbam de 

e celo, & mansit super eum, & 
ego nesciebam eum. 

Cuidado fue digno de la fi
delidad , y reconocimiento de 
San Juan este, con que no so
lo despide la lison a que le ha
cen con tener le por Me ías; 
antes si fuera posibl se desau
torizára: hace testigos ; y no 
solo dice : Cbristo lo es todo, 
p~;!ro que él no es nada ; sien
do H9mo mis sus á Deo , qui 
venit parare vias Domino , ut 
omnes crederent per illum. Y 
viendo que la ignorancia , y 
la malicia del pueblo , y de 
los Príncipes dudaban en la 
verdad, y que cegaban con la 
luz, repite infinitas veces que 
él no le conocía : que aunque 
viene despues , le envia Chris .. 
to , y que fue hecho antes que 
él : que no merece desatar la 
correa de su zapato : que es 
Chri to el Cordero de Dios,. 
que quita los pecados del mun
do : que lo aprendió á cono
cer del Espíritu Santo; y tor
na á decir que no le conocia. 
Este prodigio de santidad sa- . 
bía estimar el ser criado , y 
mensagero de Christo, pues 

· supo preciarse de manera de 
serio , que tuvo por n1as segu-· .·. 
ro ~ · y ma ~ jq.~tp . parecer nada ·. 
que á su S ... ñor ·, y hizo gran- : 
des diligen ias ara per uadir..: 
lo á l ~1s gentes. Quán~o . ningun 
Rey del mundo hizo · con cria-

do 
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do lo que Christo con San Juan~ 
Su amistad empezó primero 
que naciesen : los favores se 
adelantaron al parto en la san
tificacion , pues le santificó. 
Creció con los dos la volun
tad, el favor, y igualmente el 
respeto : despues recibió de su 
mano el bautismo , y de su bo
ca el testimonio de quien era; 
y hablando de él , dixo Christo 
que entre los hijos de las n1u
geres no habia nacido ninguno 
mayor que San Juan Bautista; 
y pudiendo gloriosamente, y 
sin deslucir la humildad , refe
rjr estas acciones, por atender 
solo á desengañar pueblo tan 
~ntorpecido, y desalumbrado, 
dice que no es nadie, y quando 
mas se alarga, dice que es Voz 
de quien clama en desierto, 
siendo la voz apenas algo. 

Señor , criados han de te
ner los Reyes, unos mas cer
ca de .su persona que otros , y 
la voluntad no será en todos 
igual , y determinará con ma~ 
q.feéto en algunos; y entre ellos 
ppdrá ser que uno solo sea 
dueño de la voluntad del Prín
cipe. N o está en eso el incon
veniente , si el Rey sabe en 
qué cosas puede hacer á su 
criado dueño de su voluntad, 
y el criado cómo ha de usar 
de este favor , y estado. 

Rey que llama criado al que 
le violenta y no le aconseja, 

al que le gobierna y no le sir
ve , al que toma y no pid~, 
no pasa la Magestad d 1 nom .. 
bre; es un esclavo, á quien 
para mayor afrenta permite 
Dios las insignias Reales. No 
hablamos de este que le mi
ra con desden la advertencia 
Christiana , y piadosa. Este 
tal , Señor , hace justicia de sí 
propio , y depónese á vista del 
mundo de la dignidad que al
canzó de Dios para su con
denacion ; y quando se resi g
na á sí en otras manos , con
fiesa su insuficiencia ; porque 
quando en un Rey reyna un 
criado, aquella boca Cbristia
na, ni la lengua de la verdad, 
no le llama Rey , sino Reyno 
de su Ministro ; y así se ha de 
llamar. San Juan, viendo que 
le siguen todos, y que le acom
pañan , vé á Christo , y díce
les: Veis allí el Cordero de 
Dios, que quita los pecados 
del mundo : ese es el Rey : él 
lo despacha: no hay otro que 
pueda nada sino él : yo no soy 
nada. Esto hacen los Privados 
reconocidos , y cuerdos : Id al 
Rey, y enseñársele : V eísle allí: 
yo no soy nada : él dá los car
gos: solo él es Señor de todo. 
La maña de los criados ambi
ciosos en los Príncipes di ver
tidos, con facilidad acredita los 
errores , y desautoriza la jus
tificacion bien ordenada. Silos 

Cori-
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Consejos proponen , y el cria
po determina, la experiencia 
y las leyes , y en ellas la pru• 
dencia , y la razon , sirven al 

. alvedrio. El Rey, Señor, ( di
ce un Arabe ) ha de ser co
mo águila , que ha de tener 
cuerpos ~uertos al rededor , y 
no ha de ser cuerpo muerto 
que tenga al rededor águilas. A 
los Reyes la Magestad de Dios, 
quando ordenó que naciesen 
Reyes, dióles la administra
don, y tutela de sus Rey nos: 
hizólos padres de sus vasallos, 
y pastores ; y todo esto les 
dió con darles el postrer ar
bitrio de todo lo que les con-

ltaren , ·y propusieren sus 
Consejos , vasallos , y Reynos. 
Pues si eso diese un Rey á otro 

bre , qué guardaría para 
1 Nada; porque la corona, 
el cetro son trastos de la fi

, embarazosos , y vanos. 
era renunciar el Reyno~ 
no puede negarse , y es 

manera de hablar. Era 
'l:lesor,eci"ar la mayor dádiva de 

, y obrar contra su vo-
untad en perjuicio de tantas 

, pues da el Reyno á. 
Dios no quiso dársele~ 

halló digno de tal oficio ; y 
dar el Rey lo que Dios le 

para que le sirviese con 
los. 
Diga á voces la vida de 

istó qué cosa ha de en
. Tr;m. 111. 

cargar un Rey á su criado, y 
qué han de ser los criados de 
los Reyes. 

Lo primero no han de ser 
Profetas : así lo dice San Juan: 
No soy Profeta. No hay cosa 
que tanto desacredite , y apo
que los Reyes , como criado 
profeta, que responda á los ne
gociantes: Eso se hará : yo ha ... 
ré que se despache : darlehan 
el oficio : saldrá con su pre
tension. Estos son Profetas ; y 
dando á entender que saben 
lo que ha de ser , en todo apo~ 
can el poder de su señor. 

Han de ser voz del desier
to. Y o entiendo aquí eco , por
que el eco por sí no dice na .. 
da : repite lo que dice otro.,. 
y no todo , sino los últimos 
acentos. Así ha de ser el cria
do, que ha de decir lo que el 
Rey dice , y no tanto como él: 
unos finales ; no al revés, que el 
Rey diga lo que dixere el eco: 
y quando lo quieran entender 
de otra suerte , ha de ser voz, 
no lengua , que es señal que ha 
de ser formado , y no ha de 
formar : y no basta que sea 
voz , sino que lo sea en de
sierto , sin pompa afeél:ada, 
sin acompañamientos ambicio
sos , compitiendo el cortejo al 
Rey. 

De San Juan Bautista, gran 
Criado , y Valí do, no fió Chris
to otra cosa que los peligros 

E de 
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de la verdad entre los Prínci
pes, , y Reyes. Quáles son ·es
tos· peligros en palacio, veáse 
en la brevedad con que la in
quietud , y juguetes de unos 
pies d~shonestos tuvo por pre
cio de su descompostura la ca
beza del Precursor , . postre de 
11n ba11quete , y premio de uo 
bayle', habiendo sido su pom
pa el desierto , y su exercicio 
la · penitencia. Llamábase Voz 
que gritaba en desierto. Ni pue
de ser buen criado quien no 
lo fuere así ; pues eso es ser 
verdad , y decir verdad , y tra
tar verdad ; pues los que afec
tan , y profesan ser precurso
res de la mentira , y á quien 
los Reyes encargan los acre~ 
~entamientos del engaño , son 
·voz que clama e-n poblado : y 
si el clamor fuese pidiendo, 
esa sería voz que roba en po
blado. El buen criado , y el 
malo diferencian eh lá vida, 
y en· Ja muerte. ' · 

Entró en la . privanza · San 
Juan Evangelista, y no se lee 
que tratase con él nada mas 
que con los otros. A él negó 
las sillas como á los demás; y 
al Huerto y al Tab6r llev6 á 
los otros como á él. Quando 
muri6 , en una de las siete pa
Jabras le encomend6 su Ma
dre , que fue encomendarle la 
viudez , y el desconsuelo ; y 
por eso se la encomendó no 

con nombre de Madre , sino 
del Apo rol, diciendo : Muger·, 
ves abf tu Hijo. Disclpulo ., ves 
ahftu Madr~.A todos los Após
toles qué les encomendó sino 
los peligr.ós . de la verdad , que 
fueron sus peregrinaci,ones, Sl;JS 

muertes , y sus martyrios? · 
· Elige á San Pablo por Apos-

. tol, y p~r Privado , y lo pri
mero que hace para que sea 
buen Privado , y buen cria
do, es derribarle. Cay6 prime
ro , y no caerá despues. Ad
vertida prevencion baxarse 
uno de donde , si no cae , le 
pueden derribar! Llámase V a
so de eleccion , Vaso que es
coge para sí : Privado quiere 
decir. Quien supiere leer el 
Texto Griego, y Hebreo, echa· 
rá de ver que Vaso quiere de
cir Arma escogida de Christo 
(siendo antes Arma ofensiva 
contra su Testamento, y Após
toles) por · arma defensiva de 
todos. Nombróle por Privado 
suyo desde el Cielo. Fuéronlo 
otros ;. mas á el se lo dixo. Qué 
le encargó á este Criado e co
gido, Arma escogida, Vaso 
de eleccion ~ Encarg6le los pe' 
ligros de la verdad. Mire V .l\1a· 
gestad sus peregrinaciones, 
sus trabajos , sus naufragios, 
sus afrentas , su miseria, sus 
martyr íos , sus azotes , y su 
muerte. 

Diga sus palabras San Pa-
. blo, 
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blo , que las pronuncia, y escri
be la caridad inefable suya: 
Nam cum Jiber essem ex omni
bus omnium me servum feci , ut 
t;lures lucrifacerem. (fPero cO:. 
"roo fuese libre, de todos me 
hice esclavo , por ganar mas 
para Dios~ no para mí. Eso 
es ser buen criado del Rey, 
adquirir mas para él , que pa
ra sí. San Pablo lo dice en los 
Afl. Apost. cap. 20. Et nunc 
ecce alligatus ego spiritu, vado 
in Jerusalem, qute in ea v~n
tura sunt mihi, ignorans: nisi 
quod Spiritus SanC!us per omnes 
civitates mihi protestatur , di
cens : quoniam vincula C!>"l tri
hulationes Jeroso/ymis me ma
nent. Sed nihil horum vereor: 
tzec facio animam meam pretio
siorem quam me , áummodo con
summem cur sum meum , & mi
nisterium verbi , quod accepi a 
Domino Jesu. 

Refiere que el Espíritu San .. 
to por todas las Ciudades le 
protestaba diciendo que le 
quedaban aparejadas muchas 
prisiones , y peligros en Jeru
salen ; y añade : N o temo na
da de esto , ni tengo mi vida 
por mas preciosa que mi al
ma , como yo acabe mi cami
n? , y ·et ministerio que re~i-. 
bt del Señor. Este es el minis
t~rio, y este es el buen Mi
nistro , que no hace su vida 
mas preciosa que su alma , y 

que quando cuenta sus aumen
tos, y sus servicios 2. Cor. 
1 1. vers. 23. Ministri .Chris
ti sunt , & ego : (e Son criados 
"de Christo, y yo tambien; ·, 
habla en este caso :In labr.,ri
hus plurimis , in carceribus 
abundantiu,s, in plagis supra 
modum, in mortibus frequenter. 
A Judteis quinquies , quadra
genas , una minus , accepi. Ter 
virgis ctesus sum , semel lapi
datus sum , ter haufragium fe
ci , noCie & die in profumh 
maris fui. V ea V. Magestad la 
mercedes , y cargos que refie.:.. 
re. Pasé afrentas, y trabajos, 
y hambres , sed , y peligros 
en todas partes. Tres veces 
me azotaron , una me apedrea
ron ! tres naufr~gios he pasa~ 
do ; y un dia , y una noche 
estuve sumergido en el pro-' 
fundo del mar. Diferente re
lacion , y opuesta á esta l1arán 
los criados que instruidos del 
interes , despeñan , no sirven, 
á los Reyes. Su alabanza es 
y .sus servicios : He deshonra:.. 
do muchos, empobrecido mas:. · 
he hecho morir inocentes, y 
cprrer fortuna navegantes: he 
IÍecho pasar hambres, frios , y 
miserias á otro • 

Buenos exemplos son el del 
buen criado, y de San Pablo, 
el uno en su vida, y el otro 
despues de su muerte ; y no 
se puede dudar que el buen 
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criado se represente en San 
J uan , pues lo dice Dios pot· 
Isaías , y así lo canta la lgl ia 
el dia de su nacimiento , Isai. 
tap. 49· Et dixi~ rnihi : Servus 
-rneus es tu in Israel , quia in 
te gloriabor. (cy díxome : Mi 
"criado serás tú en Israel , por
' ' que en tí me gloriar ' ." Y 
luego consecutivamente : Et 
nunc hcec dicit Dominus , for
mans me ex utero servum sibi. 
c.ry esto dixo el Seí1or, formán
"dome en el vientre su cria
"do.'' Así son los criados que 
Dios hace, y así á su imita
cion los han de buscar los 
Reyes de la tierra , imitadores 
de Christo. 

Sirva el criado , y merezca: 
no mande : no sea árbitro en
tre el Rey, y los Consejos: 
trayga al Rey las consultas , y 
los papeles , y alivie al .. Rey 
el trabajo de mudar las bolsas 
de los Consejos de una parte á 
otra , y de abrir los pliegos, 
y de disponerse á los aciertos 
con su parecer. Christo se in.:.. 
formaba de las partes , y de . 
las propias cosas que trataba.; 
ni creía relaciones. Tentáronle 
con malicia , y cautela en la 
materia de jurisdicion .; y pa
ra responder mandó parecer 
las monedas, y que ellas ha
blasen por sí , y informasen 
con sus figuras ; y no quiso 
que e~ su presencia en nego-

cío de im ¡:>ortancia una cosa 
hablase por otra , aunque fue
se sin voz. 

Lo postrero es , que no ha 
de desmerecer nin ~}uno por 
no -'ser del cortejo del Privado, 
ni del Valído , ni por serlo 
de adelantarse á otro. Chri!\to 
en San Juan lo enseña por San 
Lucas cap. 9· Dixo Juan: Prte
ceptor , vidimus quendarn in 
nomine tuo ejicientem dcemonia, 
& prohíbuimus eum , quía non 
sequitur nobiscum. (( Maestro, 
"vimos á uno, que en tu nom
"bre lanzaba demonios, y pro· 
"hibímosselo , porque no si
" gue con nosotros. Responde 
,,christo: No se lo estorveis''. 
No es causa para que no ten· 
ga el oficio, el cargo, la dig
nidad, que el criado diga :Se
ñor , no es de los nuestros , no 
acompaña <;onmigo. Christo 
manda que le dexen hacer 
milagros al que no tiene con· 
ten tos, y satisfechos á los su· 
y os. 

CAPITULO VIII. 

A quién han de ayudar , y pa .. 
ra quién nacieron Jos Reyes. 

J oann. cap. S· 

E Rat autem quidam horno ibi 
triginta & oCio annos ha· 

hens in infirmitate sua. Hunc 
. cum vidisset Jesus jacentem' & 
cognovisset quia jam multum 

tem .. 
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tempus haberet , dicit ei : Pis 
sanus fieri ~ Respondit ei lan
guidus: Domine, hominem non 
babeo. Dicit ei Jesus : Surge, 
& totle gravatum tuum , & 
ambula. ((Estaba allí cierto 
, hombre , que en su enferme
,, dad babia estado treinta y 
,ocho años ; y como le vie
"se Jesus caído, y solo , y 
"conociese que había mucho 
"tiempo que estaba así , le 
"dixo: Quieres sanar ~ Res
"pondióle el enfermo descae
''cido: No tengo hombre pa
''ra que quando se mueve el 
"agua me lleve á la piscina; 
"Y así mientras yo llego, otro 
"baxa. Díxole Jesus : Leván
" tate , toma tu lecho acuestas, 
"Y anda.'' 
· Preguntar á un enfermo si 
quiere ser sano , en las en
fermedades corporales se ten
drá entre nosotros por cosa escu~ 
sada; siendo así que en las en
fermedades , y defeétos del al
ma es forzo~a pregunta entre 
todas ; pues es cierto que so
los están malos los que no quie
ren sanar : y échase de ver 
en ·que del tener sal.ud es par:.. 
te el quererla tener; y un·o de 
los primeros aforismos de la 
medicina espiritual es 1a vo
luntad propia prevenida de 
gracia ; y por eso le pregunta 
Christo si quiere sanar. No 
responde que sí : acude á. dis .. 
. Tom. III. 

culparse de la iniquidad que 
se presuponía de que por su 
culpa no e taba sano , dicien
do : No he tenido hombre. 
Joan. cap. 5· Angelus autem 
Domini descendebat secundum 
tempus in piscinam, & move
batur aqua. (rEl Angel del Se
,ñor descendía á cierto tiem
''PO á. . la piscina, y movíase 
"el agua." 

Grandes cosas puso Dios 
delante de lo Reyes en este 
capítulo ! Terribles voces los 
dá con su exemplo ! 

Buen Rey , y malos Minis
tros es cosa dañosa á la Re
pública ; y hubo Arabe que · 
tuvo opinion que era mejor 
mal Rey , y buenos Ministros. 
El Angel venia á dár virtud á 
las aguas , y revolvía la pisci
na. Pero si siendo un Angel . 
el que venia del Cielo , y el que 
asistia á esta obra , eran tales 
los Ministros , que había trein
ta y ocho años que estaba este 
en su enfermedad por falta de 
hombre; qué importa que el 
Rey sea un Angel , si los Mi- · 
nistros son desapiadados , y · 
entre todos ellos no halla un 1 

hombre quien mas le ha me
nester ~ Qué cosa es una Re
pílblica sino una piscina~ Qué 
ha de ser un Rey sino unAn
gel que la mueva , y la dé 
virtud ~ Qué cosa son los pre
tendientes , y los beneméritos, 

E3 y 
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y los agraviados , y los op:i
midos , y los pobres, y las VIU

das , sino enfermos que aguar
dan salud de las aguas de la 
justicia, y de la misericordia, 
-y grandeza del Rey ~ Pero si 
los Ministros son tales , que 
prefieren unos á otros por su 
voluntad, y olvidan al que -mas 
necesidad tiene , oblig~rán á 
que venga Dios á desagraviar 
los desvalidos. 

Pues si en la piscina , que 
tevolvia. un Angel que baxaba 
del .Cielo, babia este desórden, 
qué habrá en la del gobierno, 
y cargos , y mercedes , que las 
mas veces la revuelve Satanás, 
y las mas veces la revuelven 
los hombres , 6 son ministros 
los diablos , que por otro nom
bre se llaman los ambiciosos, 
los soberbios , y ·los ty,ranos ~ 
~eñor , bueno es .que el Re y 
!iea Angel ; mas ha de ser para 
los que supieren ser hombres 
·con los necesitados. Angel ha 
de ser ; mas por su mano ha 
de -revolver las aguas de la 
piscina. La virtud él la ha de 
dár , y no otro : no la ha de 
remitir á nadie. 
- Y para ver que el Rey es 
representado por el hombre de 
esta piscina , se advierta que 

· representándose el linage hu
mano en este desamparado, 
le mira Christo, y le pregunta 
¡i quiere sanar , y responde: 

Hominem non babeo. ((No ten- · 
"go hombre." A esto no res
pondió hasta que Pilatos coro
nó á Christo , y le puso cetro, · 
y púrpura , y todas las insig
nias Reales , y le condenó á 
muerte de Cruz , donde le lla
mó Rey entónces , sin saber 
lo que decia, y respondió al liw 
nage humano, diciendo: ECCE 
HOJJfO: Veis ahí al hombre 
·que te faltaba. El buen Rey 
no ha de faltar á ninguna ne
cesidad : gran nota para la con
ciencia de un Rey , quando 
con verdad dice alguno de sus 
vasallos : En necesidad estoy, 
porque no tengo hombre! 

Los Reyes nacieron para los 
solos, y desamparados; y los 
entremetidos para peligro , y 
persecucion, y carga de los 
Reyes. De estos han de huir 
ácia aquellos. Quien solicita, 
y pretende el cargo , le engay
ta , ó le compra , ó le arreba
ta : quien se contenta con ha
cers~ por la virtud djgno de 
él, le merece. A estas cosas 
no se ha de acudir por relacio
nes , y por terceros : .los ojos, 
y los oidos del Rey han de 
ser los mas frecuentes Minis
tros : los necesitados no han de 
buscar al Rey , ni á Jos Minis
tros: esa diligencia su necesi
dad la ha de tener hecha : Jos 
Ministros, y Jos Reyes han de 
salirles al camino : ese es su ofi· 

do; 
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cio; y consolarlos, y soco~rer
los, su premio. Para saber si 
gobierna Satanás una Republi
ca, no hay otra señal mas cier
ta que vér si los menesterosos 
andan buscando el remedio, 
sin atinar con la entrada á los 
Príncipes. 
\ Señor , dos cosas vemos en 
este Evangelio: que el Rey ha 
de ser Angel para dar virtud, 
y hacer milagros , y revolver 
por su mano la piscina ; pues 
así tendrá virtud , y de otra 
mano veneno , y muerte : que 
ha de ser hombre para reme
diar los necesitados , y dolerse 
de ellos, y desagraviarlos , y 
darles consuelo. 

CAPITULO XIX. 

C'on· qué gentes se ha de enojar 
el Rey con demostracion, JI 

azote , Joann. cap. 2 ·. 
· Marc. I 1. 

ET veniunt Jerosolymam. Et 
cum introisset in Templum, 

crepit ejicere vendentes, & emen. 
tes in Templo, & mensas num
mulariorum , & cathedras ven
dentium columbas evertit : & 
non sinebat ut quisquam trans
ferret vas per Templum; & Jo.. 
cebat dicens eis : Nonne scrip
turn est : Quía domus ·mea , do
mus orationis est? vos autem 
fecistis eam speluncam latro-
num. 

((y entró Jesus en el Tem
"plo de Jerusalen; y como en
"trase en el Templo, empezó 
'rá echar á Jos que vendian, 
''Y compraban en el Templo, 
"Y derribó las mesas de Jos lo
,,greros, y las jaulas de los que 
"vendían palomas , y no dexa
" ha que nadie pasase mercan
"~ías por el Templo, ni un 
''vaso; y enseñaba, diciéndo
" les : Por ventura no está es .. 
"crito : Mi casa es casa de ora .. 
"cion ~ vosotros la habeis he
,cho cueva de ladrones. " 

San Juan cap. 12. refiriendo 
esta accion , dice que hizo uno 
como azote de los cordeles 
que allí estaban , con que los 
echó. 

·No se lee que otra vez con 
demostracion se enojase Chris
to , y que castigase con su ma. 
no. Tal vez, Señor, conviene 
que el cordero brame. Corde
ro era Christo , á quien por 
excelencia llaman manso Cor. 
clero ; y en esta ocasion armó 
de severidad su clemencia. Le. 
tra por letra parece que el tex
to del Evangelista está ocasio
nando á los Reyes. Viendo que 
vendían , y mercadeaban en el 
Templo, tom6 un azote, y 
ech6 de él á Jos logreros , di
ciendo : Mi casa es casa de 
óracion. Sábese que V. Mages-
tad puede decir esto por su 
casa , y porque fervosamente 

E4 con 
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con exemplo alienta virtud , y tos , haciendo pompa de las ce
valor en sus vasallos : solo res- muniones. 
ta que abra los ojos sobre los El Rey puede , y debe te
que se la quisieren hacer cue- ner sufrimiento para no casti
va ·de ladrones. Si alguna in- gar con demostracion por su 
olencia se atreviere á tanto, mano en todos los casos; mas 

los castigue, y al ex e de sí, y no en el que tocáre á desautori
será; pero temerlo es provi- zar su casa, y profanarla, él 
dencia, y religion estorvarlo; ha de ser el executor de su 
pues veo que Christo halló en justicia. 
Ja casa de Dios quien lo hi- Es cierto, Señor , como San 
ciese á sus ojos ; y no será mas Gregorio dice , que toda la 
privilegiada para los atreví- vida de Christo . fue licioti pa
rnientos de los impios , y co- ra nuestro enseñamiento. Qua
diciosos la casa de algun Rey tro géneros de gente castigó 
que la casa de Dios ; y si su- por su mano solamente. Echar
cediere, tome el azote , y eche Jos ignominiosamente de sí, 
de su casa Jos que se la desauto- esto es echarlos del Templo; 
rizaren. No se>lo los eche, y y fue tan grande accion esta, 
los castigue, pero derríbeles que para mostrar que Christo 
las mesas , y los· asientos ., y de nuestro Redemptor era · Htjo 
ellos , ni de su exercicio no de Dios ., el glorioso San Ge
quede memoria. Adelanto mas ró.nymo elegan.tísimamente la 
la consideracion. Si Christo pondera por mas alta , y mys
trata de esta suerte á los que - teriosa. No quiero ahogar su 
venden en el Templo,. cómo estilo: en él se lee mejor todo . 
. tratará á. los que venden el Vendió Judas á· Jesu Christo, ~ 
.mismo Templo~ Para echar gue · fue vender el Templo , y 
~quellos codiciosos mohatreros á Dios y á todo el tesoro del 
.dice San Juan que hizo uno Cielo. Súpolo antes, y tuvo lás~ · 
como azote ; pero para estos tima del mal Ministro , no de · 
.contumaces , que venden el sí , que babia de ser entregado · 
T~mplo propio, azote ha de · por baxo precio á muerte in
ser .escogido por el rigor de fame en poder de sus enemi
la justicia ; y es lástima de vér gos ., á quien mas babia he
quán bien introducidos están cho, y por quien tantas ma
cen la absolucion los unos., y ravillas habia obrado. L1égale 
los otros , frecuentando tanto á en~regar ., y no le rehusa el . 
las confesiones como los tra- rostro , ni se le vuelve. Sabe 

que 
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que le besa por seña que dá, . 
no por amor que le tiene, y 
en lugar de reprehension le ha
bla , y recibe tan regalad amen
te, diciéndole: Ad quid ve
nisti , amice ~ (e A qué has ve
'mido, amigo~'' Déxa e atar, 
·y llevar preso; y aquí, por
que vió vender en el Ternplo 
las ovejas , y vió los mohatre
ros , y las palomas que se ven
dían , hace de las cuerdas azo-
. te , y castiga á los que las ven
, den. Gran cosa! que en él se 
··vendió el Cordero , que quita 
los pecados del mundo , y la 

· Paloma purísima. Allí se vió 
la mayor usura , y mohatra 
·que trazó la codicia infernal, 
y no se enoja ; solo para mos
trar que el Rey ha de mi
rar. mas por los otros que por · 
sí : que él está á cargo de 
Dios , y los súbditos á su car
go : que es buen Pastor : que 
·quiere que le vendan por sus 
·ovejas; mas que no quiere con
sentir que sus ovejas se las 
vendan. Allí quiere para sí los 
azotes ; y aquí los quiere para 
los que le venden los suyos; 
y por eso dice San Juan con
secutivamente aquellas pala
·bras: Zelus domus tute come
·dit me. Los primeros que re
fiere San Juan cap. 2. fueron 
l~s que vendian ovejas : en es
tos se representan los Prínci
pes , y Procuradores de las Co-

munidades en Corte , y las 
Justicias, que asuel.ln , y des
truyen los pobres , los va all.)s, 
y los vecinos , y encomenda
dos. Eso es vender ovejas; y 
mas vivamente que todos es
tos se representan los Obispos, 
y los Prelados , si venden en 
el Templo las ovejas que Dios 
les encomendó para que apa ... 
centasen. Los segundos fueron 
los que vendian bueyes , en 
quien se significaron los ricos, 
y poderosos que desubstancia!l 
los labradores : las Justicias que 
les echan todas las cargas : los 
Gobernadores que los hacen 
arar para otros, encareciéndo
les á precio de sangre el mal 
año , y el socorro : en los nu
mularios , y logreros los que 
con pretexto de Religion ha
cen hacienda , los que com
pran las Prelacías , y los que 
comen la renta de los pobres. 

En los que venden palomas 
los que usurpan la hacienda 
de los huérfanos, y viudas, y 
los persiguen , y de su des
amparo, y soledad se enri
quecen. 

Este género de gente, Se
ñor , el Rey que los vé en su 
casa , no ha de aguardar á que 
otro los castigue , y los eche. 
Mejor parece el azote en su 
mano para estos que el cetro. 

Oyga V. Magestad , no á 
mí , pues no es mi pluma al 

que 
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que habla , ni la que escribe. 
Si vender los regatones, y mo
hatreros en el Templo, mere
ció tal castigo en la mano de 
Christo; quál será el que so
liciten , si se viése que en el 
Templo se venden mayores ccr 
sas por mano de los Prelados, y 
Príncipes , á quien Dios dexó 
el azote , para que á su imita· 
cion echasen con ignominia á 
los que lo hicieren~ El casti
go , Señor, es el permitirlo en 
n1uchos pecados que se ven , y 
padecen los ignorantes , y los 
obstinados , que todo es uno 
para la censura de la verdad: 
echan menos en la paz tempo
ral de esta vida , y en el hala
go de la fortuna el castigo del 
Cielo: no advierten que el ma
yor es la permision , pues dán 
mejor cuenta de los delinqüen
tes · los castigos rigurosos que 
la suspension de ellos. El per
mitir Dios nuestro Señor un 
hombre execrable ' y perdido, 
es dexarle en manos de sus de
litos, y suyas ; y el castigarle, 
es darle á conocer la fealdad 
de sus ofensas. La permision 
adormece , y el castigo des
pierta , y escármienta. Así que 
es lenguage conforme al esti
lo de Dios : Mucho nos per
mite , mucho nos consiente: 
luego mucho nos castiga ; y 
por el contrario , mucho nos 
castiga , mucho nos ama. El 

justo llamará. el castigo dili
gencia que Dios hace para re
cobrarle: estimarálo por cuida .. 
do , y zelo de sus aciertos. 
Quien merece los castigos de 
la ira de Dios, y no los tiene 
en este mundo, no diga que no 
los padece , sino que no los 
conoce , ni los cree , y esa es 
toda la ira, y indignacion suya. 
Señor , ya que ( como he di
cho ) su casa de V Magestad 
por sí puede decir que es de 
oracion, tome el azote., si se 
ofreciere , y eche de ella los 
que intentaren hacérsela cueva 
de ladrones : pro iga lo empe
zado: viva imitándose á sí: no 
se canse de copiarse las accio· 
nes de un dia en otro. 

CAPITULO XX. 
El Rey ha de llevar tras silos 

Ministros ; no los Minis-
tros al Rey. 

AL Rey solas las obliga
cione.s de su oficio , y ne

cesidades de su Reyno , y va
sallos le han de llevar tras sí. 

En todo el Testamento Nue .. 
vo no se lee otra cosa , hablan
do de los Ap6stoles, y Christo, 
sino sequebantur , seguiánle. 
No se lee que Christo los si
guiese jamás: él los . llevaba 
siempre donde quería ; no ellos 
á él : e ada Unb tome su Crux, 
J' me siga. Sígueme , dixo a'l 
Apostol que llamó; y los que 

le 
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le hacen cargo de buenos cria
dos , no dicen otra cosa sino 
Ecce nos reliquimus omnia , & 
secuti sumus te te Ves que lo 
,hemos dexado, y te hemos 
,seguido.'' Gran diferencia de 
criados buenos de Christo á 
criados de Satanás, y de sus ty~ 
ranos: todo lo dicen, y hacen 
al revés : dirán á sus Reyes: 
V es aquí que lo hemos toma
do todo , y héchote que nos 
sigas , y andes ' tras nosotros 
arrastrando. 

El Rey imitador de Christo 
ha de considerar que él di xo, 
para decir que era verdadero 
Rey del Cielo , y verdadero 
Dios: Ego ·sum Via, Veritas, 
& Vita: rryo soy Camino, Ver
"dad , y Vida.'' El Rey es 
camino : claro está , y verdad, 
y vida. Pues cómo podrá ser 
que el camino siga al caminan
te , debiendo el caminante se
guir el ca~ino ~ El Rey, que 
es camino , y verdad , es vida 
de sus Reynos : el que es des
camino ., y mentira , es muer
te. Rey adiestrado , es ciego: 
enfermedad tiene ., no cargo: 
bordon es su cetro : aunque 
mira , no vé. El que adiestra 
á su Rey , peligroso oficio es
coge; pues si lo ha menester, 
se atreve al cuidado de Dios. 
Mucho se aventura si el Rey 
no Jo ha rn~nester. No le guia; 
le arrastra , y le distrae : codi-

cia, y no caridad tiene. N o es 
servicio 1 que le hace , sino 
ofensa; y disculpa los odios de 
todos contra su persona. 

De ninguna manera convie
ne que el Rey yerre ; mas si 
ha de errar., menos escándal~ 
hace que yerre por su parecer 
que por el de otro. N a da ha 
de rezelar tanto un Rey como 
ocasionar desprecio en ]os su
yos ; y este solo por un cami
no le ocasionan los Reyes, que 
es dexándose gobernar. Un Rey 
cruel e Rey cruel , y así en 
los demas vicios ; mas un Rey 
falto de discur o , y entendi
miento , si tal permitiese Dios, 
como para ser Rey ha de ser 
primero hombre; y hombre 
sin entendimiento y razon , no 
puede ser, ni sería Rey , ni 
hombre ; el desprecio le ha
llaría semejante á qua1quier 
afrentosa comparacion ; y por 
esto nada ha de disimular tan
to un Príncipe como el tener 
necesidad en todo de adverten
cia, y haber de decir siem
pre: Llevad me, y guiadn1e : yo 
iré tras vosotros. Y al Minis
tro que tiene á cargo el suplir 
la falta de su Príncipe , solo le 
puede conservar e 1 arte con 
que hiciere que se entienda 
siempre que obra su Señor sin 
dependencia; porque el di a que 
se descubriere . el defe~o , ó 
por vanidad mal entendida del 

alle .. 
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allegado , ó por descuido ar
tificioso para espantar con la 
omnipotencia , ó llamar á sí las 
negociaciones , persuadido de 
la codicia , ese día se sigue al 
uno el desprecio , y al otro el 
peligro manifiesto , y mereci
do , y cada uno presume de 
apoderarse de aquella voluntad, 
y nadie echa al otro , sino por 
acomodarse ; y por esto unos 
serán persecucion de otros ., y 
nunca se tratará del remedio, 
y será la variedad , si no peor 
en los efeétos , mas escanda
losa, y aventurada. Marcos 9· 
Assumit Jesus Petrum, & Ja-
. cobum, & Joannem. A los gran
des negocios lleva Dios nues
tro Señor á sus Discípulos, aquí, 
y al huerto. Y si quiere ver 
V. Magestad en los Reyes la 
diferencia que hay de llevar á 
ser llevados , una vez sola que 
Christo nuestro Redentor fue 
llevado de un ministro (el mi
nistro fue el demonio , porque 
en· otro po hubiera descara
miento para atreverse á llevar
le) , dos veces le llevó : una 
al Templo para que se despe
ñase ; y otra al monte para que 
le adorase. Mire V. M a gestad 
los que llevan á los Reyes adón .. 
de los llevan : al Templo para 
que se despeñen : al monte 
para . que los adoren ; todo al 
revés , y todo á su propósito. 
Pues si el diablo se atreve á lle-

var á Christo á estas estacio
nes , adónde llevará á los hom
bres que se dexaren llevar de 
él, y de los suyos~ 

El corazon de los Reyes no 
ha de estar en otra mano que 
en la de Dios. El Espíritu San
to lo quiere así , porque el co
razon del Rey en la mano de 
Dios estf sustentado, favore
cido ) y abrigado ; y en la de 
los hombres oprimido , pre
so , y apretado. Quién puede 
errar siguiend~ en V. Magestad 
los pasos , siempre encamina
dos á tanta religion ., justicia, 
y verdad , acciones tan piado ... 
sas , y deseos tan verdadera
mente encendidos en caridad de 
sus vasallos , y Reynos·~ Y al fin, 
Señor , quien sigue á su Rey, 
vá tras la guia , y norte que 
Dios le puso delante ; y quien 
le lleva tras sí , si tan destes-
. tab le hombre se hallase , de su 
_luz hace sombra. No quita es- . 
to que el Rey , y el Príncipe 
sigan el consejo, y adverten
cia ; pero ha y gran diferen
cia entre dár consejo , y per
suadir consejo. U na cosa es 
aconsejar, otra engaytar. To.
mar el Rey el consejo , es cosa 
de libre juicio : que se le ha
gan tomar, es señal de volun
tad esclava. Señor , el buen 
criado propone , y el buen Rey 
elige ; n1as el Rey dexado de 
sí propio , obedece. 

No 
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No solo deben los Reyes no 

andarse tras otro , ni dexarse 
llevar donde otro quisiere , si
no que inviolablemente han de 
mirar que los que le siguie
ren á él , puedan decir , y di
gan : V es que lo hemos dexa
do, y te hemos seguido; por
que en lo que se peligra al la
do de los Reyes , es en no de
xar nada para otro , y en to
márselo todo para sí. 

CAPITULO XXI. 

Quién son ladrones , y quién son 
Ministros ,y en qué seco

nocen. Joann. c. ro. 

AMen , amen dico vobis : qui 
non intrat per ostium in ovile 

ovium, sed ascendit aliunde., ille 
fur est , & latro. (e De verdad, 
"de verdad os digo : quien no 
"entra por la puerta en el re
"dil de las ovejas , sino que 
"sube por otra parte , aquel es 
"ladron , y robador.'~ 

Dá Christo las señas en que 
se conoce quién es ladron. Cosa 
clara es que quien entra por 
la puerta llamando , y le abr~ 
el portero (no lo que dió , y 
el regalo ; y la negociacion ) , 
que es dueño de casa , y pas
tor; mas quien sube por la ven
tana , 6 por otra parte , esca
la la casa : ladren es : á robar 
viene: él lo confiesa. Qué se 
entienda por puerta , y qué 

cosa sea escalar , tetno de 
decirlo ; porque el mundo es 
de tal condicion , que los la
drones no rezelan que los co
nozcan; antes en eso tienen 
la n1edra, y la estimacion. No 
está el provecho en ser ladron, 
sino en ser conocido por tal: 
solo vale contigo , si eres ty
rano , el que tú hiciste partí
cipe de rna yor delito. Así lo 
escribió Juvenal : Quien te fia 
secreto honesto , no te teme, 
y por eso no te estima : solo 
es acariciado quien como cóm
plice , y sabidor, quando quie
re puede acusar á su señor. 
Eso tiene lo mal hecho de peor, 
que no se puede fiar su e~e
cucion sino de malhechores. 
Dár señas de ladrones, es bus· 
caries cómodo, ponerlos con 
amo , solicitarles la dicha , y 
dar noticia de lo que se busca. 
Eso siempre pasó así en el 
mundo: dícenlo Escritores de 
aquellos tiempos; y no me es
panta sino que dure tanto mun
que siempre ha sido así. Y o 
no lo dudo , y creo que naci6 
inocente , que poco á poco se 
ha apoderado de él la insolen
cia de los. afeétos , y que hoy 
se padece la obstinacion de sus 
imperfecciones. 
· . Esto de entrar por otra par
te , y dexar la puerta , el pri
mer hombre fue el primero· 
que lo bjzo , pues quiso ser 

~e-
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semejante á Dios, no por la 
pllerta ., ~ue era su obedien
cia, sino por consejo de la ser
piente ; y en pena el Serafin le 
enseñó la puerta que dexaba, 
y se la defendió con espada 
de fuego. Gran cosa que es
tén las puertas yermas ~ y de
siertas, que nadie entre por 
ellas , estando abiertas , y ro
gando con el paso , y que todo 
el tráfago , y comercio sea por 
los téjados, y ventanas! Se
ñor , la puerta es el Rey , y la 
virtud , el mérito , .las letras, 
y e.l valor. Quien entra por 
aquí , pastor es : la casa cono- . 
ce: á servir viene. Quien ga
tea por la lisonja, trepa por 
la mentira , se empina sobre 
la maña , y se encarama sobre 
los cohechos , este que parece 
que viene dando , y á que le 
roben , á robar viene. El ma
yor ladron no es el que hurta 
porque no tiene , sino el que 
teniendo dá mucho, por hur-
tar mas. , 

Pondero yo que si es ladron, 
como dice Christo , quien vie
ne por los tejados , y azoteas, 
qué seria el señor del redil , ó 
el pastor á quien está encar
gado , si de parte de adentro, 
viendo escalar su majada , die
se la mano á los ladrones para 
que entrasen á robarle~ Este 
sería disculpa de los ladrones. 
No hay hombre que no sea 

comedido : si tal sucediese , por 
no ser cosa creible , no tiene 
ignomioiosos títulos tal iniqui
dad. Facilmente, Señor, cono
cerá: V. Magestad esta gente en 
el exercicio: y lo que mas ayu
da á conocerlos es el estár bien 
acreditado el nombre de ladron, 
que es su eminencia , y su am
bician. 

San Pablo , buen Pastor, 
buen Prelado , buen Goberna
dor , buen V alído de Christo, 
escogido _. para ·defensa de su 
nombre , cómo vivió 1 Qué hi
zo~ qué dixo? por dónde en
tró~ Oygalo V. Magestad de 
su boca en estas palabras que 
refiere el capítulo 22. de los Ac
tos. Despues de haber juntado 
los mas viejos de la lglesia de 
Efeso , y protestádoles lo que 
había trabajado por su bien 
desde el dia que entró en Asia, 
sin perdonar por su sa1ud al
gun trabajo, dice : Quapropter 
contestor ·vos hodierna die, quia 
mundus sum a sanguine om
niU1n. tr Por lo qual hoy os 
"hago testigos que estoy lim .. 
"PÍO de la sangre de todos.'' 
Si depusiese la venganza," el 
rezelo , y la envidia de los que 
pueden , no seria pequeño pro· 
ceso el que en esta parte se ha ... 
ría ; que pocos pueden en· el 
mundo que puedan decir esto; 
y quien esto no puede , no pue
de nada. Quántas vidas cuesta 

la 
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la conservacion de la vanidad 
de los ambiciosos , el entrete
nerse en el peligro , el dilatar 

., la ruina , y el di ertir el cas
tigo , que no es otra cosa lo 
que gozan los mi erablemente 
poderosos en el mundo~ Y es 
la causa , que como al subir 
trepan para escalar ' por no ene 

. trar por la puerta , al salir se 
despeñan por baxar. Prosigue 
San Pablo ACtor. Apost~ c. 20. 

· Argentum, & aurum, aut ves
tem nullíus concupivi , sicut ipsi 
scitis: quoniam ad ea , quce 
mihi opus erant , & bis qui 
mecum sunt , ministraverunt 
manus istte. C't La plata , ni el 
"oro , ó el vestido de ningu
"no he codiciado , como sa
" beis , porque para lo que yo 
"he menester, y los que con
"migo están , estas manos me 
"lo dieron." 

Qué pocos Ministros saben 
hacer desdenes al oro , y á la 
pla~a , y á las joyas ! Qué po
-cos hay esquivos á la dádiva! 
Qué pocas dádivas hay que 
sepan volver por donde vie

. nen ! Pues , Señor , no es seve
ridad de ini ingenio , ó mala 
condicion de mi malicia : no 

. ~tengo parte en este razona-

. miento. San Pablo pronuncia 
estas palabras. Quien codicia 
el oro, y la plata , es ladron: 

. á robar vino : no entró por la 
P~erta ; porque el buen Minis-

tro, el buen pastor, no solo 
no ha de codiciar para sí , pero 
lo mismo ha de protestar de 
los suyos , para quien tampoco 
tomó nada : que á sí, y á ellos 
dice que sus manos daban lo 
que habían menester. Tan le
xos ha de estar el pedir del 
Ministro , que aun por ser pe
dir limosna pedir , ha de tra
bajar primero en su ministe
rio que pedjrla ; así lo hizo 
San Pablo. Qué honroso sus
tento es el que dán al Minis
tro sus manos! Qué sospecho
so, y deslucido el que tiene de 
otra manera al Juez , al Obis
po , al Ministro , ó al Privado! 
Sus manos le han de dár Jo que 
ha menester , no las agenas. 
Así lo dice San Pablo, y con 
eso justifica el haber cumplido 
su ministerio con la pureza 
que debía. Miren los Rey~s á 
todos á las manos , y verán si 
se sustentan con las suyas , 6 
con las de los otros ; y tam
bien conocerán si entran por 
la ventana , ó por la puert~_; 
pues los que entran por la puer:
ta , entran andando ; y los que 
entran por otra p3 rte , suben 
arañando, y sus manos son s~s 
pies , y las anos agenas su . 

· manos. 

CA-
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CAP 1 TUL O X XII. - rial contenía tal peticion : Si 

.Al Rey que se retira de todos, Filius Dei es, die ut lapides 
el mal Ministro le tienta; no isti panes fiant: ~(Si eres hijo 

le consulta. Matth. c. 4• "de Dios , dí que estas piedras 
"se vuelvan panes.'' Habia di-

TUne Jesu._s d~CI_us est in de-
sertum o sptrttu , ut ten

taretur a diabolo. (t Entonces 
,fue Christo llevado al desierto 
"por el Espíritu , para que fue .. 
,;se tentado del diablo." 

Espíritu , se entiende por 
el Espíritu Santo. Entró Sata
nás, viendo retirado á Christo, 
i negociar con él , y estánle 
remedando todos los malos mi
nistros con los Príncipes que 
se retiran. 

A los solos no hay mal 
pensamiento que no se les 
a~reva ; y el ministro Satanás 
al Príncipe apartado de la gen
te , osadamente le embiste; 
porque quien trata con uno 
solo , él propio guarda las es
paldas á su· engaño , y perdi
cion , y él la ocasiona , y ase
gura de sí , para que se le 
atrevan los vanos , y codicio
sos. Quien á todos se descubre, 
y no se esconde á sus gentes, 
pone en peligro manifiesto los 
mentirosos , la ambicion , y la 
maña , y déxas hallar de la 
verdad. 

Tres memoriale~ traxo para 
despachar , creciendo el des
acato , y atrevimiento de uno 
en otro; y el primer memo-

cho Christo : Quis est ex vo
his homo , quem si petierit fi
lius ejus panem , numquid /api
dem porriget ei ~ ~( Quién ha y 
"de vosotros , que si su hijo 
,¡e pidiere pan , le dé una pie~ 
"dra ~" Para dar piedras ~ 
quien ha menester pan , no 
basta ser mal hombre ; es me
nester que sea Satan~s. Por eso 
dice Christo , que no habrá 
hombre de ellos que lo haga. 

Y eso es lo que el diablo 
hace con Christo : le vé coti 
hambre , flaco , en ayuno tan 
largo, y ofrécele piedras. Lo 
mismo hacen los Ministros que 
ven á sus Reyes en desiertos, 
habiendo ellos con sus tyraníai 
hécholes desiertos los Reynos: 
en lugar de socorrerlos , los 
tientan : piedras les ofrecen 
quando tienen necesidad de 
pan. 

Digo , Señor , que el primer 
memorial que despachó , fue 
que hiciese de las piedras pan: 
por aquí empieza sus despa
chos todo mal Ministro. En sí 
y en lo que le sucede lo ve
rán los Príncipes; pues el que 
llega á su Rey proponiéndo
le un idiota , un vicioso , un 
vano , un mal intencionado, 

un 
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un usurero , un cruel para el 

bispado , y para la J udica-
ura , para el Virreynato , para 

la Secretaría , para la Presiden· 
cia : ese qué otra cosa pro
pone sino el memorial deSata
nás , que de las piedras del es
cándalo de la República, endu
recidas en sus vicios, hagan 
pan ~ Y estos malos Ministros, 
siempre sujetos á la codicia in
saciable , procuran (por mayor 
interes) que los Reyes hagan 
de las piedra~ para ellos pan; 
pues del hacer de un mañoso, 
indigno de algun lugar, un Pre .. 
lado , es suyo el provecho. 

El segundo negocio, que pre
tendió despachar, fue este: As .. 
sumpsit eum diabolus in sanc
tam Civitatem , & statuit eum 
super Pinaculum Templi, & 
dixit ei : Si Filius Dei es , mit
te te deorsum. Dice que le 
arrebató , que le llevó aprie
sa (se entiende el demonio, 
con permision suya : así lo 
declara Maldonado ) á la Ciu
dad santa , y le puso sobre el 
Pináculo del Templo , y le 
dixo (este es el memorial) : 
Si eres Hijo de Dios, échate 
de aí abaxo. 

Lo primero que propone el 
ministro Satanás , y tentador, 
es que haga de las piedras pan, 
como hemos dicho. Lo segun
do á que se atreve , es pedir
le que se despeñe , que no re-

Tom.III. 

pare en nada : eso es despe
ñarse. 

Y no deben fiarse lo Reyes 
de todos los que los llevaren á 
la santa Ciudad , y al Templo; 
que ya vemos que á Christo 
el demonio le traxo al Tem
plo. Qué cosa mas religiosa, 
y mas digna de la piedad de un . 
Rey , que ir al Templo , y no 
salir de los Templos , y andar 
de un Templo en otro~ Pero 
advierta V. Magestad , que el 
ministro tentador halla en los 
Templos despeñaderos para los 
Reyes , divirtiéndolos de su 
oficio ; y huvo ocasion en que 
llevó al Templo , para que se 
despeñase , á Christo. 

El postrer negocio en que 
Satanás mostró lo sumo á que 
puede llegar su descaramiento, 
refiere el Evangelista en es
tas palabras: Ite,-um assumpsit 
eum diaholus in montem excel
sum va/de , & ostendit ei om
nia regna mundi , & gloriam 
eorum , & dixit ei : H re e om
nia tihi dabo si cadens adora
veris me. (e Otra vez le arreba .. 
"tó el detnonio , y le llevó á 
"un monte excelso , y le en~ 
"señó todos los Reynos del 
''mundo y su gloria , y le di
"xo : H te e omnia tibi daho , si 
cadens adoraveris rne. (e Todo 
"te lo daré, si cayendo me 
,adorares." 

El Ministro que propone el 
F pri-
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primer memorial , que es ha
cer de las piedras pan , de los 
insuficiente , y no b neméri
tos , M.1.gistrados : el segundo 
que propone al ntado u inso
lencia, es que se despeñe, como 
hemos visto ; y á estos dos si
gue el tercero , y último , que 

. es decirle que se hinque de ro
dillas , y le adore : tener le en 
poco , despreciarle , que el Rey 
ruegue , y el vasallo lo mande. 
Aquí puede llegar la soberbia, 
y el desvanecimiento! á tro
car los oficios del Señor al 
criado. 

Pues Señor , si Satanás ha
biendo propuesto á Christo el 
primer memorial , y habién
dole despachado mal , y con 
advertencia severa , se atrevió . 
á proponer el segundo de que 
se despeñase , y habiéndole en 
él reprehendido con rigor, se 
atrevió á consultarle el tercer 
memorial de que le adorase 
caido en el suelo ; qué hará 
con el Rey que despacháre 
bien el primero , y mejor el 
segundo~ Paréceme á mí que 
el tercero vá negociado sin re
sistencia: luego sin duda adora· 
rá á Satanás , y á su tentacion. 
Pondero yo que le llevó al 
Templo á despeñarle, y al mon
te á que le adorase , parecién
dole que la idolatría suya estu· 
viera mas en el lugar que que~ 
ría en el Templo , que en el 

monte ; y conócese que procu4 

ra desconocer su intento, y dis
frazar su designio con el nom
bre de la santa Ciudad , y con 
el Templo. Así disfrazan su 
intencion los que osan tomar 
los altares por achaque á sus 
cautelas. He advertido que el 
demonio en la tentacion d las 
piedras empieza diciendo : Si 
Filius Dei es: (e Si eres Hijo 
''de Dios.'' Y en la segunda, 
que en San Lucas se refiere en 
postrer lugar , qqando le dixo 
que se despeña e, empieza con 
las propias palabras : Si Filius 
Dei . es : (e Si eres Hijo de 
"Dios." Solamente quando le 
dice que le adore postrado en 
tierra , no dice Si Filius Dei 
es ; las quales palabras entien
den los mas afirmativamente: 
Pues eres Hijo de Dios ; y dice 
Maldonado , que lo habia oido 
quando en el Jordan se oy6 
aquella voz : Hic est Filius 
meus dileClus : (,e Este es mi 
"Hijo amado.'' Esto supuesto, 
digo que en las dos proposicio· 
nes le tentó como Hijo de Dios, 
y como á Dios , pidiéndole mi
lagros de la Omnipotencia, co· 
mo hacer de las piedras pan , y 
echarse del Pináculo , para que 
los Angeles de su Padre le sir.:. 
viesen de nube : y en la tercera 
le tentó como á hombre , ofre· 
ciéndole Reynos temporales, 
y despreciándole tanto , que I.e 

dl.. . 
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dixo que le adorase. Sabe el 
demonio que representándoles 
la gloria, y vanidad , fiado en 
su ambician , puede en true
que , no de dárselos , que no 
aguarda á eso la codicia , sino 
de prometérselos, pedirle que 
le idolatren , y se humillen , y 
aniquilen ; y corno usó de este 
lenguage con Christo , no le 
dixo : Si Filius Dei es ; antes 
en todo le trató como á hom.:. 
bre , enseñándole ( como he
mos dicho ) Reynos , y gloria 
de la tierra , y pidiéndole osa 
que solo á un hombre se po
dia proponer. Y así Christo 
nuestro Señor á las dos pro
puestas le respondió , á la pri
mera : Non in solo pane vivit 
pomo : cr No de so1o pan vive 
,el hombre;'' que fue respues
ta concluyente. A ' la segunda 
le reprehendió , mostrando que 
le h_abia conocido , y dándo
s~ por entendido de su preten
Sion , pues dixo ( Matth. 4· & 
Deuteron. 6. ) : Non tentabis 
Domi-num Deum tuum : te o 
"tentarás á tu Dios;" que era 

que él queria que hiciese~ A 
l~ t~rcera , que tocó en despre· 

Insolente de su oficio, y en 
9uerer darse por entendido, 
téndole hablado tan claro, 

. habia crecido la insolen
la i no solo le respondió , y le 

ehendió , pero le castigó 
eramente , diciendo : Vete 

Satanás. Señor , en llegando ~ 
despreciar la persona Real , y 
el oficio , y dignidad suya , no 
hay sino nombrar á .... atanás 
por su nombre , y despreciar
le , y echarle de sí. 

Señor , Mini tros que lo ofre
cen todo son diablos. Dixo 
Satanás : Quia mihi tradita 
sunt , & cui volo , do il/a: (e Por· 
"que me las han dado á mf. 
"Y las doy á quien quiero. Y 
es cierto que lo dá como lo 
tiene. Ofrecen Reynos, y glo
rias porque los adoren. Dán 
cosas momentaneas á trueque 
del alma, que no tiene otro pre· 
cío que la sangre de Christo 
nuestro Señor. Quántas veces 
entenderá V. Magestad que uno 
es ministro , y que negocia; 
y á pocos lances conoce que 
-es Satanás , y que le tienta ! Si 
quisiere que V. Magestad haga 
de las piedras pan, no hacerlo, 
y convencerle ; que así se ca ti
ga su codicia. Si pidiere que 
se d speñe V. Magestad con 
pretexto de santidad , y buen 
zelo, castigarle con reprehen
sion la insolencia. Si propusie
-re ·que' le adoren , y tocaren 
'en la reverencia, y dignidad 
R al , llamarle Sataná , qu 
es su nombre: despedirle o
mo á Satanás , y ca tigarle c<r.o 
mo á sacrílego, y traidor. 

F2 CA-
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CAPITULO XXIII. dixo que era Camino, Verdad, 

lo y Vida. 
Consejeros ' Y alkgados de t Señor , quien ha de acon-

Re,Yes , Confesores ' .Y seiar á un Rey , y á los que 
Privados. ~ 

mandan , y quedan en peligro, 
Ego sum via , veritas , & vita. ha de ser estas tres cosas ; por-

Joan. cap. 14. que quien fuere camino ver-

V Iendo Christo que iba de 
· este mundo al Padre , y 
conociendo el temor , y confu
sion de los suyos , y los peli
gros que les aparejaba la obs
tinacion de las gentes , y las 
amenazas que la verdad les ha
(:ia desde los oidos de los Reyes, 
y Emperadores ; advirtiendo 
su desconsuelo , y soledad , y la 
brevedad de su partida , les dice 
por S. Juan cap. I 4· ((N o se tur .. 
"be vuestro corazon : es ver
"dad que me voy ; pero voy 
"á prepararos el lugar , á abri
"ros la puerta: y si me fuere, 
"YO os prepararé el lugar : otra 
"vez vuelvo , y os recibiré 
,para mí mismo, para que 
"donde yo estuviere esteis: vo
"sotros sabeis donde · voy , y 
_,,el camino sabeis. Díxole Tho
.,más : Señor , no sabemos don
"de vas : c6mo podemos sa
"ber el camino~ Dixo Jesus: 
, Y o soy Camino , Verdad , y 
Vida.'' 

Quando Christo vi6 que los 
suyos confesaban que ni sabian 
el camino , ni donde iba , y 
los vi6 tan descaminados, les 

dadero, será vida; y el cami .. 
no verdadero de la vida es la 
verdad ; y la verdad sola en
camina á la vida. Ministros 
allegados , y Confesores, que 
son caminos sin verdad , son 
despeñaderos, y sendas de la
berinto, que se continúan sin 
diferencia en ceguedad , y con .. 
fusion : en estos tales ve Dios 
librada la perdicion de los Re .. 
yes , y el azote de las Monar· 
quías: espíritu de mentira en la 
boca del Consejero , ruina del 
Rey , y del Reyno. Dios 
di~e en el lib. 3· de los 
cap. 2 2. en estas palabras , 
con este suceso. 

Josaphat , Rey de J udá , y 
el Rey de Israel , bici 
juntos guerra al Rey de Syria: 
fue la causa Ramoth Ga 
Aconsejado el Rey de 
por Josaphat que supiese 
voluntad de Dios primero , 
tó cerca de quarenta .. ,. ... ,.,.np•o;. • 

Consultó los, y fueron de 
se hiciese la guerra , y que 
braría á Ramoth Galaad , 
vencería. No contento con 
parecer de sus adivinos , d 
á Josaphat : Aquí no hay a 
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Profeta de Dios , de quien se
pamos lo cierto? El Rey deIs
rael dixo á Josaphat: Ha que
dado un varon, por quien po
demos preguntar á Dios ; pero 
yo le aborrezco, porque nun
ca me ha profetizado buen su
ceso; antes siempre malo. Con
fiesa que es varen de Dios , y 
que Dio-3 habla por él , y le 
aborrece porque le dice la ver
dad. Rey que tiene esa condi
cion , huye del camino , agui
ja por el despeñadero. Al va
ron de Dios aborreces , Rey~ 
Morirás en poder de esos que 
te facilitan la desventura á 
manos de tu presuncion , y de 
su lisonja. Llámase ( dixo el 
Rey) Miqueas, hijo de Iemla. 
Llamó el Rey de Israel un 
Eunuco suyo , y mandóle que 
con brevedad partiéndose lue
go le traxese á Miqueas hijo 
de Iemla. En tanto todos los 
Profetas le aconsejaban la guer
ra : que fuese á Ramoth Galaad, 
y volverla viélorioso. Llegó 
el Eunuco mensajero que ha
bia ido por Miqueas , y díxo
le : Ves aquí que todos los Pro
fetas anuncian , y prometen 
buen suceso al Rey: sea tu 
P:ofecía semejante : háblale 
bten. Considere con toda la 
alma V. Magestad la infideli
dad del criado, y con las veras 
que solicita la mentira , y la 
adulacion tan peligrosa á su 
· Tom. III. 

Rey. Arte suele ser de los am
biciosos solicitar con el parecer 
ageno autoridad á sus menti
ras , y crédito á sus consulta&. 
Esto llaman saber rodear los 
negocios. Mucho deben mirar 
los Reyes , y temer el servirse 
en ninguna parte de criados que 
buscan mas el regalo de sus 
oidos , que la quietud de sus 
almas, vidas, y honras. Res
ponde el Prefeta como varen 
de Dios: Vive Dios que he 
de decir qualquiera cosa que 
Dios me diétáre. En esta li
bertad , y despego está la me
dicina de Jos Príncipes. Llegó 
delante del. Rey, y díxole el 
Rey : Miqueas , debemos ir á 
Ramoth Galaad á hacer la guer
ra , ó dexarémoslo ~ Y respon
dió le á él (quiere decir á su 
gusto ) : Sube , y vé glorioso, 
que Dios la entregará en mano 
del Rey. Replicó el Rey : Una 
y otra vez te conjuro que no 
me digas sino la verdad en 
nombre de Dios. Y él re pen
dió : Ví á todo Israel despar
cido por los montes , como 
ovejas sin pastor. Y dixo Dios: 
Estos no tienen dueño : vuél
vase cada uno á su casa en 
paz. 

Señor, los vasallos de Rey 
que tiene Ministros , y criados 
que le solicitan la mentira, y la 
lisonja, aborreciendo ellos la 
verdad en su corazon , y en Ja 

F 3 exe-
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execucion de las cosas , Dios 
nuestro Señor los llama ovejas 
sin pastor , y gente sin dueño. 
Viendo esto el Rey de Israel, 
dixo: O Josaphat! por ven
tura no te dixe yo que este 
Profeta nunca me pronostica
ba bien , sino siempre mal~ 
Mas el Profeta de Dios le di
xo : Por esa intencion tan in
digna de Rey oye estas pa
labras de Dios. Con todos los 
Príncipes habla Miqueas : pa
labras son de Dios. V. Ma
gestad las traslade á su alma, 
y no dé á guardar otra cosa 
á su tnemoria con mas cui
dado. 

Ví á Dios en su Trono sen
tado , y á la diestra asistién
dole todo el Exército del Cielo, 
y dixo Dios: Quién engañará 
á Acab Rey de Israel para que 
suba á Ramoth Galaad , y 
muera~ Y di xo uno tales pa
labras , y otro otras. Levan
tóse un espíritu , y púsose de
lante de Dios , y dixo : Yo le 
engañaré. Preguntó le Dios : De 
qué manera~ Respondió: Sal
dré , y seré espíritu de menti
ra en boca de todos sus Con
·sejeros. Y dixo Dios : Hecho 
es: eogañarásle, prevalecerás: 
vé , y hazlo. Así no fue manda
miento , sino permision. 

Gran cosa, que trazando Dios 
el modo de destruir á aquel 
Rey , entre todos sus espíritus, 

que juntó , no se hallase otra 
manera de llevar á la muerte, 
y á la afrenta al Rey , sino 
permitir poner la mentira en 
la boca de los que le aconse
jan ! Es tan cierto , que ni se 
lee otra cosa en las historias, 
ni se oye. 

Llegó , oyendo estas razo
nes , al Profeta Miqueas , al 
varon de Dios, Sedecias hijo 
de Canná , y dió una bofetada 
en la cara á Miqueas, y afreno4 
tóle. Lo propio es dar una bo
fetada que levantar un testi ... 
monio. Este Sedecias debia de 
ser algun favorecido del Rey., 
de los que solemnizaban sus 
desatinos : unos allegados que 
sirven de aplauso á las inad
vertencias de los poderosos: 
debia de ser tan interesado en 
el engaño, y ruina del Rey, 
que temió su castigo en la ver
dad del Profeta , del buen Mi
nistro, del santo Consejero. Era 
algun introducido de los que 
en Palacio medran tanto como 
mienten, cuya fortuna no tie· 
ne mas larga vida que hasta 
topar con la verdad. Son estos 
sabrosa , y entretenida perdi ... 
dicion de los Reyes. Vi6 este 
que el desengaño severo , y 
prevenido le amenazaba desde 
los labios del Profeta; y por 
eso le procuró tapar la boca 
con la puñada , y dar á la ver .. 
dad tósigo , y veneno en ~1 

Va-
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Varen de Dios., que advertía de 
su vencimiento., y sus pérdi
das al Rey. 
· Murió Acab porque crey6 
á los engañadores ., y no á Mi .. 
queas. Salió con su promesa 
el espíritu que ofreció su muer
te , solo con poner el engaño 
en la boca de sus Con~ejeros; 
y así sucederá á todos los Prín
cipes que no escarmentando 
en este sugeto , gastaren sus 
Reynos en premiar lisonjas , y 
en comprar mentiras. 

Gran cosa que este Rey no 
se fiase de sus Profetas, que hi
ciese diligencias por un varon 
de Dios , que enviaba por él: 
que le oyese , que no se con
tentase con la primer res
puesta que le dió á su gusto: 
que le conjurase por Dios que 
le dixese la verdad ; todo á fin 
de despreciar con mas requi
sitos á la verdad , y á Dios, 
abofetear al Profeta , y meter lo 
en prisiones sin piedad ni res
peto ! Rey que oye al Predica ... 
dor., al Confesor, al Teólogo, 
al santo varon , ál Profeta que 
lee libros ; para no hacer caso 

. de ellos ., para castigar los , y 
despreciarlos, para dar lugar á 
que Sedecias los afrente, y para 
prenderlos ; ese solicita la in
dignacion de Dios contra sí , y 
todo su cuidado le pone en ha
cerse incapaz de su gran miseri
cordia. Morirá ese Rey ; y co-. 

moáAcab lamerán su sangre los 
perros. Flecha inadvertida, yen
do á otra parte encan1inada, 
por la justicia de Dios., le qui
tará la vida, y el Reyno. Así 
sucedió á Acab en el capítulo 
citado. San Pablo lo dice así, 
y les pronuncia esta sentencia 
ad Rom. cap. 1. Qui cum jus
titiam Dei cognovissent , non in
tellexerunt , quoniam qui talia 
agunt ., digni sunt morte : & non 
solum qui jáciunt ea , sed etiam 
qui consentiunt facientibus. 

CAPITULO XXIV. 

La diferencia del gobierno áe 
Christo al gobierno del 

hombre. 

MUcha es la diferencia en 
este capítulo , y pocas 

las palabras. Christo la pone 
en estas pocas, quando dice: 
Qurerite, & invenietis: pulsa
te , & aperietur vobis : petite, 
& accipietis. rr Buscad , y ha
" liareis : llamad , y abriros
" han : pedid , y recibireis. '' 

Satanás , gobernador de la 
tyranía del mundo , ordena al 
revés estas cosas en los Prínci
pes de las tinieblas de este 
mundo : Buscad , dice , y ha
llaréis vuestra perdicion, quien 
os robe , y quien os engañe. 
No logra otra cosa la solici
tud del mundo , porque bus
ca lo que se. babia de huir. 

F 4 De-
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Declárase Christo quando dice: 
Qutt?rite pt"imum Regnum Dei: 
t( Buscad primero el Reyno de 
,.,Dios:" y aquí en estas Re
públicas enfermas lo primero 
se busca el Reyno de Satanás. 

Pulsate , & aperietur vobis. 
« Llamad , y abriros han.'' 

No habla esto con las puer
tas de los malos Ministros , ni 
con las de aquellas audiencias 
donde tiene nombre de porte
ro el estorvo de los méritos, 
y el arcaduz de los mañosos. 
En el Reyno de Christo se lla
ma á las puertas , sin hacer 
.mas costosa diligencia. En es
tas puertas , que el cerrarlas 
es codicia, y el abrirlas inte
res , la llave es el presente 
y la dádiva. Dice Satanás, 
oponiendo su gobierno al de 
Christo : Derramad , y ha
llaréis : comprad , y abri
roshan. O gobierno infernal! 
-0 puertas peor acondicionadas 
que las del infierno ! pues ellas 
se abrieron á la voz de Chris
to , y en vosotras cada ruego, 
cada palabra es un candado 
mas y un cerrojo, cada pre-

. sente una ganzúa , y cada 
promesa una llave maestra. V é
las de par en par el rico , y el 
~ntroducido ; y á piedralodo 
el benemérito que las ha me
nester. 

No hay otro oficio en las 
casas de estos que venden el 

sentido del oir mas sospecho· 
so. Ministro que tiene portero, 
ese quiere, cerrando la puerta, 
que entren todos por otra par .. 
te : ya se sabe que : Q,ui non 
intrat per ostium, sed aliunde, 
fur est & latro ; (< que quien 
''no entra por la puerta, sino 
"por otra parte , es ladren.'' 
Otra cosa es la que Chr 1st o 
dice por San Matheo cap. 7. 
lntrate per angustam portam: 
~e Entrad por la puerta angos
" ta : '' La puerta angosta es 
la que abren los méritos, 
las virtudes , y los servicios. 
La puerta ancha , que lleva á 
la perdicion , es la puerta que 
descerrajan las dádivas , y la 
que se compra. 

Pedid , y recibiréis : así lo 
prometió, así lo ordenó: Ora 
Patrem tuum in abscondito: & 
P ater tuus , qui videt in abs
condito, reddet tibi. Quien pide, 
recibe en el Reyno de Dios, 
en el de la justicia , y en el 
de la verdad. No todos los 
que parece que piden , piden:· 
unos engaitan , otros adulan, 
otros engañan, otros mienten, 
pocos piden. Pedir es con ra· 
ion, servicios, méritos , y par
tes ; y siendo esto así , no ha
bía de ser necesario otra cosa 
para alcanzar todo lo que se 
pretendiese ; pues esto escusá
ra las diligencias de la maña, 
y de la codicia. No así hacen 

los 
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los tyranos imitadores de Sata
nás : su precepto es opuesto á 
la igualdad , y blandura del de 
Christo. Dicen así : Dad , y 
daroshan : dad mas , y os da
rán mas : hurtad para dar , y 
para tener , y obligaréis á que 
os dén que recibais. Facilitad 
delitos ·, aconsejadlos , tomad 
parte en su execucion , y reci
biréis. A quién, como dixo el 
Epigrama , se dá , sino á los 
foderosos ~ Es la causa, que dán 
para que les dén : eSlos com
pran , no dán : parece presen
te , y es mercancía: No obli
gan con lo que dán , sino hur
tan. Es el modo que permite 
Dios para la perdicion de los 
ladrones , y codiciosos , que 
roban á los pobres para tener 
con que comprar oficios , y 
honras de los mas poderosos. 
Dícelo así el Espíritu Santo en 
los Proverbios cap. 22. Qui 
calumniatur pauperem , ut au
geat divitia,r suas , dabit ipse 
ditiori, & egebit. te Quien ca
,}umnia, y persigue al pobre 
"por aumentar su riqueza, da
"rá á otro mas rico, y empo
"brecerá • " Ese es el camino 
de perdicion para los codicio
sos : ni se vé otra cosa en el 
mundo ; y quitar al que lo ha 
menester para dár al que no 
lo ha menester , es injusticia, 
Y no puede carecer del casti
~9. ~e empobrecer. Ni ha in ... 

ventado la codicia mas feo 
modo de empobrecer que el de 
aquellos miserables que se des
truyen por dár á otros mas ri
cos. O providencia de Dios, 
que tan severamente adverti
da preparas la penitencia en 
el arrepentimiento diferido á 
estos que por cargar de oro al 
rico desnudan al pobre ! Y á 
estos es á quien dá el gobier
no del mundo primero el pago 
que satisfaccion. Qué secreta 
viene la perdicion á toda di
ligencia en los deseos del ma
lo, á <}Uien las mas veces cas
tiga Dios solo con permitirle, 
y conceder le las cosas que le 
pide! Hay otro género de mal
dad , introducida con buena 
voz á los ojos del mundo , que 
es quitar de los pobres para 
ofrecer á Dios ; y no es me
nos delito que el de Judas, que 
quiso quitar de Dios para los 
pobres. Adviértelo el Eclesiás
tico en el cap. 34· Qui offert 
sacrificium ex suhstantia pau
perum , quasi qui viélimat fi
lium in conspeClu patris sui. 

Paréceme, ~eñor, que oyen
do V. Magestad dar voces á 
Christo por la pluma de los 
Evangelistas , no ha de permi
tir que dexen de obedecerse 
las órdenes de Christo ; pues 
no se acuerda España de ha
ber tenido Rey en su persona 
y deseos , intencion y v irtu
, de~ 
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des , mas ajustado á la verdad, 
á la ju ricia , piedad , y Re
ligion Católica; y si fuese po
deroso para que los que le 
sirviesen le imitasen , nos he
ríamos en el Reyno de la paz. 
Y no desconfio de que lo pro
curan todos los que V. Mages .. 
tad tiene á su lado ; mas de
seo que Dios nuestro Señor 
haga esta merced á su Coro
na y á sus vasallos , de que 
todos los que le asisten le sean 
semejantes ; que entonces el 
Gobierno de Dios, y la Política 
de Christo prevalecerá con
tra la tyranía de Satanás. 

Y si hay algunos que estor
ven esto, Señor, tome V. Ma
gestad de la boca de Chris-

to aquellas animosas palabras 
que dice por S. Matheo cap. 7· 
Discedite a me omnes qui opera~ 
mini iniquitatem : ~e Apartaos de 
"mí todos los que obrais rnal
"dad;" que yo digo á V. Ma
gestad, y á todos los que este 
quaderno leyeren , las palabras 
que siguen á estas: 

Omnis ergo , qui audit ver
ha mea hcec , & facit ea, as
sirnilabitur viro sapienti , qui 
tedificavit domum suam supra 
petram. • 

Et. omnís qui audit verha 
mea hcec , & non facit ea , si
milis erit viro stulto , qui tedi
ficavit domum suam super are
nam , & cecidit , & fuit ruina 
illius magna. 

FIN DE LA PRIMERA PARTE. 
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A quien lee sanamente ,y entiende así lo que lee, 
habla D. Francisco desde la sombra de su monu
mento, conservando entre las cenizas frias del 
sepulcro los ardores de la elocuencia para la cen
sura de las costumbres dolientes; y la gloria al 
.1Juelo su erior de su pluma en aquel monumento, 

ó en el que la fama ha construido con mereci
dos aplausos en todos sus Escritos á la pos

teridad de este varon insigne. 

I Mprimiéronse algunos capítulos de esta Obra , atendiendo 
yo en ellos á la vida de Christo, y no de alguno. Acon

teció que la leyó cada mal intencionado contra las personas 
que aborrecia. Estos preceptos generales hablan en lenguage 
de los Mandamientos con todos los que los quebrantaren , y no 
cumplieren , y miran con igual entereza á todos tiempos , y 
señalan las vidas ; no los nombres. El Decálogo batalla con 
los pecados : el Evangelio con las demasías , y desacatos. No 
es verdad que todos los que escriben aborrecen á los que 
pueden. Gran defensor tenemos en nue tra intencion en Sé
neca epíst. 73· Errare mihi videntur .qui existimant, philosrr
pbite fideliter deditos contumaces esse ac refraCtarios , & con
tf'mjJtores Magistratum ac Regum , eorumve per quos publica 
administrantur. E contrario enim nulli adversus illos gratiores 
sunt, nec irnmerito ; nullis enim plus prte.rtant , qudm quibus 
frui tranquillo otio licet. Ni debe el rigor de mis palabras 
ocasionar nota. Con los tiempos varió el estilo en San Pablo, 
y se pasó de la blandura al rigor. Fray Francisco Ruiz en el 
libro , cuyo título es : Regulte intelligendi Scripturas Sacras, 
dice así, reg. 226. CuJus differentite nullam aliam irsvenio cau
sam, quam ipsum EpiJ·tolarum tempus: initio indttlgendum erat; 
postea autem non ita. Así Christo por S. Luc. cap. 22. Quando 
mi.ri vos sine sacculo , & pera , & cakeamentis , numquid aliquid 
defuit vobis ? At illi dixerunt : Nihil. Dixit ergo eis : Sed 
nunc qui habet sacculum , t~Jlat similiter & peram: & qui 

non 
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non habet, vendat tunicam sttam, & emat gladium. Habia man
dado que no llevasen bolsa , ni alforja , ni ~apatos ; y. acuér
dales de que se lo habia n1andado , para mandarles lo que pa
rece contrario. Ahora dice : Quien tiene bolsa, y de la mis-. 
ma suerte alfo~ja ; y quien no tiene , vendá la capa , y com
jwe la espada. Tiempo hay en que lo necesario sobra ; y tiem
po viene en que lo escusado es necesario. Qui non habet.' 
Quien no tiene espada, se entiende de lo que se sigue. Así 
lo repite el Syro , declarando este lugar Euthimio , y Lucas 
Brugen e por el tiempo de la persecucion que s acercab~: 
Per erpphasym solum ostendens esse tempus ultionis. Yo sigo la 
interpretacion de Christo, y la mente de los Apóstoles. Pa
ra ir á predicar á las gentes que Christo está en la tierra, 
que ha encarnado, que ha nacido el Mesías , no lleven bolsa, 
ni alforja , ni zapatos , y no les falte nada. Mas para que
dar en lugar de Christo por su muerte, y subida á los Cie .. 
los., traygan la bolsa , y la alforja ; y si no tienen espada, 
vendan la capa para comprarla. Quando predicaren , vayan 
con solas palabras : quando gobiernen , tengan espada. Acuer
do á los doétos que Christo dixo : Non veni mittere pacem, 
sed gladium. Y si los Apóstoles habían de quedar á proseguir 
la obra para que Christo vinó, cómo la enviarán, que es 
á lo que dice que . vino ~ Quál espada es e ta declaran los 
Sagrados Expositores. Que esto se entienda así , pruébalo lo 
que se sigue en el Evangelio: At illi dixerunt : Domine, ecce 
duo gladii híc. At ille dixit: Satis e,rt. ~e Ellos dixeron : Señor, 
, vés aquí dos espadas. Mas él dixo : Basta.'' En todas estas 
palabras , y en solas ellas está el imperio, y poder de los Su
mos Pontífices , y puesto silencio á los. hereges , que dicen 
que no les son lícitos los bienes temporales : Tome la bolsa, 
y la alfo~ja ahora ~ si no tiene eJpada , venda la túnica , y 
cómprela. Palabras son de Christo. Dícenle que hay dos es
padas., y responde: Basta ; no ordenando el silencio en aque .. 
lb plática , sino permitiendo la jurisdicion , que se. llama de 
utroque gladio , á la Iglesia , que rio siempre babia de ser 
desnuda, pobre, y desarmada. Y aunqu~ la palabra Basta 
dec_laran todos como. se vé ., yo · (con el propio Evang~j!o) 
entiendo fue prevencton adelantada al orgullo de San Pedro, 
corno sabía Chr isto la había de sacar en el Huerto ,. y oca-
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sionar su reprehension. Basta, fue tasa de la clemencia de 
Dios : espadas hay : basta que las haya: no se executen, 
si se puede escusar : vine á enviar espada , no á ensangren
tarla: preceda la amenaza al castigo : prevenga el ademan al 
golpe. David Reg. I. c. 17. dice: Et noterit universa E ccle
sia htec , quía non in gladio , nec in hasta sah,nt Dominus: 
ipsius enim est bellum. Tiempo vendría donde le sería lícito 
el dinero , y conveniente la espada. Los propios pasos sigue 
la doél:rina. En un os siglos no la falta nada , desnuda , y sin 
defensa ; y en otros ha menester vestido, y armas, para que 
no la falte todo. Yo hablo palabras medidas con la necesi
dad, y escribo para ser medicina, y no entretenimiento. No de
be desacreditar á esto mi ignorancia, ni mi perdicion. S. Agus
tin dice : Agit enim spiritus Domini, & per bonos, & J1er ma
los, & p~:r scientes , & nescievtes , quod agendum ncvit , & 
statuit: qui etiam per Caitham, acerrin um Dcmini persecuto
rem, nescientent quid diceret, insignem protulit prophetiam. El · 
que desprecia la virtud , porque la enseña el pecador, es ma
lo aun ~n aquello que el malo es bueno. Para mí es conde
acion no vivir como escribo; y para vosotros es usura obrar 

lo que yo pierdo. 

·~~,*~:*9*9*c$>*9**9*9*9*9*=«#*c$:* 

alabras de la Verdad para el desengaño de los 
Rf)'es, desde su oriente hasta faltarles el sol 

de la vida en el ocaso comun. 

Sapient. cap. VII. 
Sum quidem & ego mortalis homo, sinzilis omnihus , & ex ge

nere terreno illius, qui prior jaetus est, & in ventre matt~is 
figuratus sum caro. 

Decem mensium tempore coagulatus sum in sanguine, ex semine 
honzinis, & de leC/amento somni conveniente. 

Et ego natus accepi cormnunem aei·em, & in similiter faC!am de
cidi terram , & primam vocem sirnilem omnibus emisi plorans. 

In ~nvolumentis nutritus sum, & curis magnis. 
Nemo enim ex Regibus aliud habuit nati'vitatis initium. 

PRE-
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PREFACION 

A los hombres mortales, que por el gran Dios de 
los Exércitos tienen la tutela de las gentes des

de el solio de la Magestad. 

PÜNTIFICE, EMPERADOR, REYEs, PRINCIPES, á vuestro cui .. 
dado, no á vuestro alvedrio, enconmendó las gentes Dios 

nuestro Señor ; y en los Estados , Reynos , y Monarquías os dió 
trabajo, y afan honroso; no vanidad , ni descanso. Si el que 
os encomendó los pueblos os ha de tomar estrecha cuenta de 
ellos: si os haceis dueños con resabios de lobos : si os puso 
por padres, y os introducís en señores; lo que pudo ser oficio, 
y mérito, haceis culpa , y vuestra dignidad es vuestro crlrneu. 
Con las almas de Christo os levantais : á su sangre , á su exem~ 
plo , y á su doél:rina haceis desprecio: procesaroshan por am{)4 
tinados contra Dios, y sereis castigados por rebeldes. Adelan .. 
tarseha el castigo á vuestro fin, y ( despierta , y prevenida en 
nuestra presuncion ) la indignacion de Dios fabricará en vues-

, tro castigo escarmiento á los por venir. 
Y con nombre de tyranía irá vuestra memoria disfamando 

por las edades vuestros huesos , y en las historias servireis de 
exemplo escandaloso. 

Obedeced á la Sabiduría, que en abriendo la boca por Sal~ 
mon , empezó á hablar con vosotros á gritos: Diligite justitiam, 
qui judicatis terram. Imitad á Christo, y leyéndome á mí, oidle 
á él; pues hablo en este libro , y hablé en el pasado , con las 
plumas que le sirven de lenguas para sus alabanzas. 
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. POLITICA DE DIOS, 
'1' G O B 1 E R N O D E C H R 1 S T O. 

PARTE SEGUNDA. 
C A P 1 T U L O P R 1 M E R O. 

Quién pidió Reyes, y por qué: quién, y cómo se los concedió: 
, qué derecho dexaron, J1 quál admitieron. 

LA descendencia , y origen 
de los Reyes en el Pue

blo de Dios , ni fue noble, ni 
legítima , pues tuvo por prin
cipio el cansarse de la Ma
gestad eterna , y de su igual
dad , y justicia. Así lo dixo 
Dios á Samuel r. Reg. cap. 8. 

enim te abjecerunt , sed 
, ne regnem super eos. Po
son , y menos valen las Co
as , los Cetros , y los Im

perios para calificar á este ofi-
. tan ruin linage como el 

tuvo. Para castigarlos les 
ICOiílCedtó lo que le pidieron. 

, por ser Pueblo de Dios, 
Y Dios su Rey , diferentes de 
los demas. Tanto puede la imi-

·on, que dexan á Dios, y 
le descartan , por ser sujetos 
como las otras gentes. Dióles 
~ey , y tnandó á Samuel les 
d1xese: Filios t'estros tollet , & 

in curribus suis , faciet
que sibi equites , &c. Si ma

Tom. 111. 

la fue la ocas ion de pedir Rey, 
peor fue el derecho de que 
dixo Dios usarían; y tan de
testable , que mereció estas 
palabras: r clamaréis en aquel 
día delante del Rey vuestro., 
que elegisteis: y no os oirá 
Dios en aquel día, porque pe
disteis Rey para vosotros. Tan 
gran delito fue pedir Rey, 
que mereció no solo que se le 
diesen , sino tambien que no se 
le quitasen quando padeciesen 
con lágrimas el derecho que 
les predixo. Este libro de Sa
muel pocos le han considera
do ( no hablo de Sagrados Ex
positores, que son Luces de la 
Iglesia). A unos entretuvo la 
lisonja: á otros apartó el mie
do ; y para las cosas del go
bierno del mundo es lo mas, 
es el todo , bien ponderado al 
propósito. Considero yo que el 
derecho de que dixo usarían 
los Reyes , fue contrario en 
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todo al que Dios usaba con 
el los. Y así por esta oposicion, 
como por las palabras referi
das , mal algunos regaladores 
de Jas Magestades dicen per
mitió Dios , y concedió aquel 
derecho , que antes por de-: 
testable se le representa , y se 
le permite por castigo de que 
le despreciaron á él en sus 
Ministros , y no quisieron su 
gobierno en ellos. · 

Dice , pues ( pondérese aquí 
la oposicion ) : Os quitarán los 
hijos, y los harán servir en sus 
carros. El hizo que los carros, 
caballos , y caballeros aho
gados les sirviesen de triunfo: 
él hizo para ellos el mar car
roza , y para el contrario se
pulcro. Hará que vayan de
lante de sus coches. Y él ha
cia que la luz de noche pa
ra guiarlos, y las nubes de di a 
para defenderlos del calor, fue
sen delante. Hará que sean 
Centuriones, Tribunos, y ga
ñanes , que aren sus campos, 
y sean segadores de sus mie
ses ., y herreros para forjar
les sus armas , y aderezarles 
sus carros. El era para ellos 
Capitan ; y sus Angeles y sus 
milagros y sus favorecidos y 
sus Profetas , Tribunos y Cen
turiones. Su voluntad fertili
zaba los campos , y les da
ba las mieses que sembraban 
otros , y cogían para sustentó 

suyó. El los daba en su nom
bre las armas, y en su virtud · 
las viétorias. Hará que vues~ 
tras hijas le sirvan al regalo 
en la cocina , y en el horno. 
El mandaba que el Ci lo les: 
amasase el Maná , y en él les 
guisase todo el primor de los 
sabores. Hizo al viento su des
pensa, y qüe lloviese aves. 
Mandó que las peñas heridas 
con la vara sirvie en á su sed. 
Quiso contra la nobleza de es
tos elementos , que hiciesen 
estos oficios postreros en to
das las familias. Quitaroshá 
vuestros campos , viñas , y oli
vares , y todo lo que tuviéredes 
hueno, y lo dará á sus criados, 
El Jos dió la tierra , y los carn· 
pos que no tenian , y ]as vi· 
ñas que con sus racimos dieron 
á los exploradores señas de su 
fertilidad; y hizo patrimonio 
suyo en sus prometimientos la 
mejor fecundidad del mundo. 
El los quitó todo lo malo én 
la idolatría , obstinacion , y 
cautiverios, y los dió todo lo 
bueno en su Ley : quitó lo 
precioso de los Señores , que 
lo tenían, para darlo á los que 
eran siervos suyos. Las rentas 
de vuestras semillas , y viñas 
llevará en diezmOJ' para ddr a 
sus eunucos ,y á sus esclavos. 
El recibía los sacrificios , dieZ'" 
mos , y oblaciones , no para 
henchir sus locos , sus truanes, 
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sus esclavos , sino para dar
los multiplicados : el humo, y 
la harina en posesiones , y 
glorias , y adelantarlos á to
das las gentes con maravillas. 
T/ uestros criados , y criadas, 
y vuestros mozos los m~jores, 
y vuestras bestias , os lo qui ... 
tará para poner en sus obras. 
El , que para ninguna obra 
ha menester mas de su volun ... 
tad, no solo no le quitaba los 
criados, y bestias; antes por 
mas favor con los portentos 
de su Omnipotencia los es
cosaba del trabajo , obrando 
por mas noble modo. Consu ... 
mirá en décima$ vuestros gana
dos , y sereis sus esclavos. El 
se los· multiplicaba , y tenia 
por hijos ; y por esclavos á 
Jos que los perseguían , y que
rian hacer siervos, como se 
vió en Faraon. Con ellos, co
mo con hijos, obró las ma
ravillas: por ellos en los tyra
·nos executó las plagas. Quién 
podrá negar , por ciega seél:a 
que siga , y por torpe que 
tenga el entendimiento , que 
este derecho, de que Dios usa ... 
ba con ellos , era derecho de 
Rey , de Señor, y de Padre ; y 
el otro de tyranos, de enemi
gos, de disipadores , de lobos~ 
Tanto apetece en dominios la 
novedad el pueblo , que no de
xan uno , y piden otro por 
eleccion , sino por enferme-

dad. Sea otro ( dicen los siem
pre malcontentos ), aunque no 
sea bueno , que por lo menos 
tendrá de bueno el ser otro. 
Dos cosas diferentes enseña es
ta doétrina : la una ~ que los 
Reyes que usan de aquel de
recho , son persecucion con
cedida á las demasías de los 
hombres. La otra consuela á 
los Reyes, que imitando el de
recho de Dios , se ven ahorre ... 
cid os de sus vasallos. Pues con
tra los deseos de vagamundos 
de la plebe aun á Dios no le 
valió el serlo, como él lo dixo. 

Veamos c6mo se cumplió 
esto. El propio libro nos lo di
ce, donde el Espíritu Santo se 
encargó de lo mas importan
te en esta~ materias. Fue Saul 
el Rey que Dios les dió. Era 
Saul hombre escogido, y bue-
120 , y ninguno de los hijos áe 
Israel era mejor: llevaba á to
dos los demás en la estatura 
desde los hombros arriba. Era 
escogido , era bueno : ningu
no de los hijos de Israel era 
mejor antes de reynar : despues 
ninguno fue tan malo. Pocas 
bondades , y pocas sabidurías 
aciertan á acom19añarse de la 
Magestad , sin descaminar el 
seso, y distraer las virtudes. Ve
nía Saul á buscar unas bestias 
que se le hablan perdido á su 
padre; y para hallarlas buscó 
al Varon de Dios, consultó á 
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Samuel , al que vé ( este era 
el nombre de los Profetas ) • 
Gran cosa, que para hallar 
bestias perdidas sigue á Sa
muel; y para gobernar el Rey
no que le dá Dios, desprecia 
al mismo Profeta! Obedeció
le en todo para cobrar los ju
mentos , y desobedeció á Dios 
para perderse á sí. Muy en
fermizo es para la fragilidad 
humana el sumo poder ; y si 
los que adolecen de sus dema
sías no se gobiernan con la die
ta de los divinos preceptos, 
con el primer accidente están 
de peligro , y los aforismos de 
la verdad los dexan por de
sauciados. Dixo á Saul en 
nombre de Dios Samuel: Vé, 
y destruye á Amalech, y asue-
la quanto en ella hallares: na
da les perdones , ni codicies al
guna de sus cosas: pasa á cu
chillo desde el varon á la hem
bra, y el niño á los pechos de 
la madre : oveja , buey , {:a
mello ,y jumento. Enfermedad 
antigua es la inobediencia. Es
ta en los primeros padres nos 
atesoró la muerte: en su vigor 
tiene hoy la milicia : nada ha 
remitido del veneno en la ve
jéz , y los siglos. Fue Saul á 
Amalech, y destruyóla; mas 
reservó para sacrificar á D~os 
lo mejor que le pareció. Mal de 
Reyes , tomar los sacrificios 
por achaque , y la piedad , y 

religion , y á Dios, para exi
tnirse de la obedi ncia. No fal
ta sacrificio , aunque vosotros 
os haceis desentendidos de él: 
obedeced á Dios, y sacrifica
reisle' vuestra voluntad , que 
repugna á esta obediencia ; que 
es mas copioso , tnas noble sa-. 
crificio que vacas , y ovejas 
hurtadas á la puntualidad de 
sus mandatos. El Profeta lo di
ce : Mejor es la obediencia que 
el sacrifie-·io. Dixo Samuel á 
Saul : Porque desechaste las pa
labras de Dios, te desechó Dios 
para que no seas Rey. Y Dios, 
viendo á Samuel compadecido 
de Saul , le dixo : Hasta quán
do lloras tú á Saul, habiéndo· 
le yo arrojado para que ho reJ· 
ne en Israel~ Samuel le dice 
que ya no es Rey á Saul ; y 
Dios le dice á Samuel que ya 
echó á Saul porque no reyna· 
se. Cierto es que ya no era Rey 
Saul, porque ninguno es Rey 
trias allá de donde lo merece 
ser. Esta disposicion de Saul 
pasó á elegir otro Rey. Tomd 
Samuel el vaso de olio ,y ungid 
á David en medio de .sus her~ 
manos; y desde aquel dia se en· 
caminó á David el Espíritu de 
Dios. Ese es buen principio de 
reynar , seguro , inconstratable 
de las acciones del Príncipe. El 
esplt-itu del Señor se apartó de 
Saul, y atormentábalo por VO" 

Juntad de Dios el espfritu malo~ 
Alll 
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Allí acabó de ser Rey donde 
empezó á dexar el Espíritu de 
Dios; y allí empezó á ser rey
no del pecado , donde se apo
deró de él el espíritu malo. 
· Estos espfritus hacen Reyes, 
ó los deshacen. Quien obedece 
al de Dios, es Monarca: quien 
al espíritu malo, es condenado; 
no Príncipe. Dixeron los cria
dos á Saul: J7es aquí que el 
espíritu malo de Dios te enfu
rece. Mande nuestro Señor, y 
los criados tuyos que están cer
ca de ti, busquen un varon que 
sepa baylar con la citara , pa
ra que quando el esplritu malo 
de Dios te arrebatáre , toque 
con sus manos , y lo pases mas 
levemente. Aquí está de par en 
par el gran mysterio de los 
Príncipes, y sus allegados, tan 
en ptlblico, que ninguna ad
vertencia dexa de tropezar en 
él : al encuentro sale á la 
vista mas adormecida. E~tos 
criados con los mas Príncipes, 
Y Monarcas se acomodan ; y 
parece andan remudando due
ños por todas las edades. N o 
hay Monarquía que no ponga 
un amo : estos criados á Saul 
sirvieron., y servirán á muchos. 
El primer a<'ometimiento fue 
de Predicadores ; no de cria
dos. Dixéronle: !/es aqul que 
tl espfritu malo de Dios te en
furece. A qué mas puede aven-
turarse el buen zelo, no digo 

Tom. III. 

de un criado, de un Predica
dor , de un Profeta , que á 
decir á un Rey que está en
demoniado ~ Mas como era 
maña, y no zelo , cansó se pres
to. Dixéronle lo que padecia, 
lo que no podía negar , y que 
por eso iban seguros de sueno
jo. Gran primor de los Minis
tros, que aseguran su medra 
entreteniendo ; no echando el 
demonio de su Príncipe! Para 
tan grande mal , y tan supe
rior , dixeron que por médico 
se buscase un baylarin, un mú
sico ; no que le sacase el espí
ritu , solo que con la voz , y 
las danzas le aliviase un poco. 
La medra de muchos criados 
es el demonio entretenido en 
el corazon de sus dueños. s~ 
nes , y mudanzas recetan á 
quien ha menester conjuros, y 
exorcismos ~ O Reyes r ó Prfn
cipes ! obedeced á Dios; por ... 
que si su espíritu os dexa , y 
el demonio se os apodera de 
las almas, los que os asisten os 
buscarán el divertimiento , y 
no la medicina ; y el demonio, 
que está dentro , se multiplica
rá por tantos criados como es
tán fuera. 

Envió Saul á decir á lsai: 
Esté David en mi presencia, que 
es agradable á·mis ojos. Pues 
todas las veces que le arrebataba 
el esplritu malo de Dios á Saul, 
David tomaba lÍ. citara , y la 

G 3 to-



102 Política de Dios ,y Gobierno de Christo. 
tocaba ,y con el són se refocila- esto David tañia con su mano. 
ba Saul ,y padecía menos ,por_- Procuró Saul clavar á David 
que se apartaba de él el espf- en la pared con su lanza. Apar-
-ritu malo. Los criados no que- tóse David de la presencia de 
rian sino música que le alivia- Saul; y la lanza con golpe des .. 
se; no que apartase el espíritu caminado hirió la pared. David 
malo de Saul : mas como era huyó, y se salvó aquella noche. 
David el que tañia (hombre tan Tan bien se halla un Rey mal
al corazon de Dios ) , ahuyen- dito con el espíritu malo , que 
tábale , y apartábale de Saul. procura huya de él antes quien 
Con todo aprovechan los sier- se le aparta , que el espíritu. Y 
vos de Dios á los Reyes ; y es de considerar, que los Mo
qualquiera ruido que hacen, narcas que arrojan lanzas á los 
tiene fuerza de remedio. Al varones de Dios , yerran el gol· 
que sabe ser pastor , y desqui- pe, y , como Saul , dan en las 
xarar leones, y vencer gigan- paredes de su casa, derriban su 
tes , 6yganle los Reyes , aun- p·ropia casa , y asuelan su me
que sea tañer ; que eso les será moría con la ira que pretenden 
grande provecho. Con6cese la despedazar los varones de Dios. 
·iniquidad del espíritu malo que Véase aquí un ñudo en nuestra 
poseía á Saul, y quán repro- vista ciego : un laberinto en 

· hadas . determinaciones tienen nuestro entendimiento confuso. 
los Reyes que no obedecen á Dixo el Profeta á Saul ( como 
Dios, y desprecian su espíritu; se ha referido ) luego que de
pues con tanto enojo queria x6 de obedecer á Dios en Ama
alancear á David, que aparta- lech, que no era Rey ya: dí
ha de él el espíritu malo ; y xoselo Dios á Samuel quando 
nunca se enojó con los criados, lloraba por él : eligió á David 
~ue pretendían entretenerle en por Rey Dios, y ungi6le el 
el corazon el demonio con mú- Profeta ; y es cosa de gran 
sicas, y danzas. Lanzas, y eno- maravilla que Saul manda, y 
jo tienen á mano los Reye·s de tiene cetro , y corona , goza 
mal espíritu para quien los li- de la Magestad , y 9el Pala
bra de hi perdicion; y merce- cio; y David, ya Rey, padece 
des y honras para quien se cada dia nuevas persecucio
la divierte, alarga, y disculpa. nes, ocupado en huir , con-

Entróse el esplritu malo en tento con los resquicios de la 
Saul: estaba sentado en su ca- tierra , y con las cuevas por 
sa,~ tenia una lanza: demás de alojamiento, sin séquito , ni 
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otro caudal que un amigo solo. 
Qué llama Dios s r Rey ~ 

Qué llama no serlo~ Cláusu
las son estas de ceño de apa
cible para los Príncipes, de 
gran consuelo para los vasallos, 
de suma reputacion para su jus ... 
ticia , y de inmensa mortifica
cien para la h ypocresía sebera· 
na de los hombres. Señor, la vi ... 
da del oficio Real se mide con 
la obediencia á los mandatos 
de Dios , y con su imitacion. 
Luego que Saul trocó el espí
ritu de Dios bueno por el ma
lo ., y le fue inobediente, le 
conquistaron el alma la trai
cion, la ir::t, la codicia, y en
vidia , y en él no quedó cosa 
digna de Rey. Quedóle el Rey
no: fue un azote coronado, que· 
cumplía la palabra de Dios en 
la afliccion de aquellos que pi ... 
dieron Rey , y dexaron á Dios. 
Muchos entienden que reynan 
porque se ven con cetro , co
rona , y purpura ( insignias de 
la Mage tad, y superficie del
gada de aquel oficio ) ; y sien
do verdugos de sus Imperios, 
y Provincias , los dexa Dios 
el nombre, y las ceremonias, 
para que conozcan las gentes 
que pidieron estas insignjas pa
ra adorno de su calamidad , y 
de su ruina. Saul á fuerza de 
calamidades, y á persuasion de 
tormentos lo llegó á conocer 
entre la envidia , y el enojo, 

quando oyendo cantar á la 
mugeres en el triunfo de la ca
beza de Goliat : Saul derribó 
mil,y David diez mil ( dice el 
Texto sagrado), se enojó de
masiadamente Saul, y le dió 
en cara esta alabanza ,y dixo: 
A David dieron diez mil, y á 
mi me dieron mil : qué le falta 
sino solo el Rey no~ Conoció que 
era Rey , y que merecia serlo, 
pues dixo que solo le faltaba 
el Reyno. No conoció que se le 
dlferia Dios; porque por su du
reza merecia que no le quita
se en él la calamidad , ni le 
apresurase en David el reme
dio. A muchos , sin ser ya Re
yes, permite Dios el nombre, 
y el puesto , porque sus mal
dades llenen el castigo de las 
gentes. Dexaron , Señor, como 
vemos , los hombres el gobier
no de Dios : echÁronle. Así Jo 
dixo él , y tambien dixo: En 
aquel dia clamaréis delante de 
vuestro Rey, que elegisteis; y 
no os oirá Dios en aquel dia. 
Esto ha durado por tantas eda
des , y se ha cumplido ; mas 
el propio Señor, condolido de 
nosotros, lo que. dixo que no 
haria en aquel dia del Testa
mento Viejo , lo hace en este 
de ]a Ley de Gracia ; y vino 
hecho hombre .á tomar este 
Reyno , y dexó en San Pedro,. 
y sus succesores su propia Mo-
narquía. Y porque allí di6 pa-
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ra castigo el Reyno que pedí
roo , en este dia nos mandó 
pedir en la oracion , que nos 
ense""ió , que viniese su Reyno; 
porque como á nuestro ruego 
vino la calamidad por su eno
jo , á nue tra peticion vuelva 
el consuelo por su clemencia. 

CAPITULO 11. 

Ni los Ministros han de acri
minar los delitos de los otros, 

' queriendo en los castigos mos
trar el amor que tienen al Se
ñor ; ni el Señor ha de eno

jarse con extremo rigor por 
qualquier desacato. 

Luc. cap.9. 

SUcedió, cumpliéndo¡e los días 
de su A suncion ; y como 

afirmase su cara para ir á Je
rusalen, y enviase mensageros 
delante; y como yendo entrasen 
en la Ciudad de los Samarita
nos para aposentarle , y no le 
recibiesen, porque su cara era 
de quien iba á Jerusalen. Pues 
&omo lo viesen sus Discfpulos 
Jacobo ,y ]ua?J, dixeron: Maes
tro, quieres que digamos que 
el fuego baxe del Cielo , y los 
consuma~ ( como hizo Elías) 
r volviéndose ' los reprehendió 
y dixo: No sabeis de que espf
ritu sois. El h{jo del hombre no 
vino á perder las almas , sino 
á salvarlas. T fuéronse á otro 
castillo. 

Justo fue , y al juicio huma
no disculpado el sentimiento 
de Jacobo, y Juan (aposentado
res enviados por Christo ) de 
que los Samaritanos no le qui
siesen d~r posada ; mas en la 
censura del mismo Christo Je
sus fueron dignos de reprehen
sion gravísima, si no por el 
sentimiento , por el castigo 
que propusieron contra los des ... 
corteses , procurando baxase 
sobre ellos el fuego del Cielo. 
El Dios y Hombre Rey solo 
previno en su Santísima Ma
dre la posada de los nueve me
ses, y eso desde el principio. 
Aun para nacer no previno lu
gar ; que sin desacomodar las 
bestias , fue su primera cuna 
un pesebre. Está hecho Dios 
á entrarse por las puertas de 
los hombres , y ellos á negar .. 
le sus casas. N o admitir á Chris· 
to , ya es fuego del infierno: 
no hace falta el del Cielo pa
ra castigo. Mas necesitaban de 
misericordia, y de perdon, que 
de pena. No le falta castigo á 
la culpa que le merece. Quien 
no quiere recibir á Christo ·' y 
le despide , y arroja de sí vi
niendo á el , qué fuego le fal
ta ~ Que condenacion estraña
rá ~ Dixe habia sido gravísi
ma la reprehension que dió á 
estos dos grandes Apóstoles,. y 
parientes suyos: probaré! o. Las 
palabras fueron: No sabeis de 
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esplritu sois. El Hijo del 
no vino á perder las 

, sino á salvarlas. Dos 
veces reprehendió Christo á 
Diego , y á Juan. Aquí les di

que no saben de qué es
'tu son ; y quando pidieron 
sillas , que no saben lo que 

Dichosos Ministros, que 
á Rey, que si les dice 

que no saben , los enseña lo 
que han de saber , y que no 
entretiene en el amor , y la 
privanza la reprehension de los 
que le sirven ! No dixo : No 
sabeis á quién servfs , ni mi 
condicion , ó piedad; sino : No 
sabeis de qué espfritu sois; por
que como quisieron imitar el 
espíritu de Elías en el mandar 
que descendiesen llamas del 
Cielo , su iesen que el suyo 
era detener las del Cido , y 
apartar las del infierno. Y si 
bien el decirles que no sa
ben de qué esplritu son , fue 
advertencia severísima , no es
tá en eso la ponderacion mia 
del rigor : e tá con grande pe
so en decirles (M are. r.): No 
vino el Hijo del hombre á per
der las almas, sino á salvarlas. 
Severas palabras , si nos acor
damos que el demonio 1~ dixo: 
Jesus , hijo de David, por qué 
veniste antes de tiempo á per
dernos~ Y los Santos ponderan 
por blasfemia del demonio el 
decir que Christo vino á des-

truirlos , y atormentarlos ; por
que destruir , y atormentar es 
oficio del demonio; y de Chris ... 
to restaurar , y dar salud. 

Siguiendo esta doélrina San 
Pedro Chrysólogo, serm. r 55· 
del Rico que tenia fertil he
redad ., examinando el solilo
quio interno de su avaricia en 
aquella pregunta : Quid fa
ciam ~ Qué haré~ dice : Con 
quién hablaba este ~ Alguno 
otro tenia dentro de sí ; porque 
el demonio, que le pose{ a, se 
babia penetrado en sus entra
ñas: el que se entró en el cora
zon de Judas, posekllo retira
do_ de su mente. Mas oygamos 
qué le responde el cons·ejet·o 
interior. Destruiré mis troxes. 
Evidentemente se descubrió el 
que se escondía, porque siem
pre el enemigo empieza por des
truir. 

Chri to Rey solo destruy6 la 
muerte muriendo : Mortem mo
riendo destruxit. Eso fue des~ 
truir la destruccion. Esto es 
lícito que destruyan los Reyes 
que imitan á Chri.5to. Los que 
no le imitan , vivifican la des ... 
truccion , y destruyen las vidas 
viviendo. Bien se conoce. si fue 
severa , y gra vísima reprehen
sion decir les que no sabían 
que él no venia á perder , y 
destruir, que es el oficio del de
monio. Nadie ha de decír al 
Rey que pierda , y destruya, 
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aunque lo autorice con exem~ 
plos, que no oyga :No sabeis 
á quien s_ervfs : no es mi oficio 
perder , y destruir , sino sal
var , y dar remedio. Perder y 
destruir es de espíritu de de
monio ; no de espíritu de Rey. 
No puede negarse que no es 
doélrina bien endiosada. Cas- '· 
tigar la culpa no es lo mismo ' 
que destruir los delinqüentes. 
Quien los destruye es desola
cían, no Príncipe. Facilmen
te se consultan en el mundo 
horribles castigos á delitos age-- · 
nos. 

Uno de los grandes exem
plos que dex6 Christo nuestro 
Señ'ór á los Reyes , fue este, 
y ninguno mas importante. 
V. Magestad le atienda con la 
cat6lica piedad de su alma; 
porque en las culpas que exage
ran en otro los que asisten á los 
Soberanos Príncipes, quando to-· 
can en la reverencia, y comodi .. 
dad· de sus personas, el consul4 

tar castigos enormes , y sumos, 
puede enfermar de lisonja, que 
á costa de otros ostente el amor 
grande , y reverencia que ellos 
quieren persuadir que les tie
nen. A veces , Soberano Señor, 
mas se deben guardar los Mo
narcas de los que tienen en su 
casa que de los que les niegan 
la suya. Los Apóstoles, 6 algu
nos de ellos, se puede ereer que· 
vieron los tratantes;}' n1oha-

· treros vender en el Templo, y 
hacer la casa de Chrlsto de ca. 
sa oracion cueva de ladrone~ 
y no se lee que alguno le di. 
xese que tomase el azote, y 
los castigase , y Christo lo hi
zo : y aquí le dicen que le ro. 
me , y no solo lo niega, sino 
lo reprehende. Enseñó el Sumo 
Señor que se ha de usar del 
azote sin consulta , para lim· 
piar ]a propia casa de ladro
nes , y que se ha de suspender 
en las descortesías de la agena, 
Diferente cosa es que los ma· 
los no dexen entrar á Chris· 
to en su casa , 6 que los ma· 
los se entren en la de Christo. 
Gran Rey ! que no acertando 
tan divinos Consejeros en lo 
que le consultan , y en lo que 
le dexan de consultar , los en· 
seña con lo que hace , y de· 
xa de· hacer! 

La toleran~ia muestra que 
los corazones de los Reyes son 
de peso , y s6lidos. Al con· 
trar.io si qualquier chisme, en 
que se gasta poco ayre , losar· 
rebata , y enfurece. Quién ig· 
nora que conserva , restaura, 
y corrige mas la paciencia que 
el ímpetu~ Si donde no aco·· 
gen ~ Christo se hubiera de 
aposentar vengativo el fuego 
del Cielo, quántas altnas ardie· 
ran ~ Quántos cuerpos fueran 
cenizas ~ En la boca del cuchÍ" 
llo , y de la llama fuera aH.: 

m en .. · 
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to el vasallage del mundo. 

La~ culpas de la casa agena 
todos las creemos ; las de la 
propia las ven pocos , porque 
tienen en sus ojos todas las vigas 
de sus techos. Es huesped Chris
to en casa de Simon el Leproso; 
y siéndolo , tiene asco de que 
Christo admita muger pecado
ra , y no de que le comuni
que su lepra. Quántos leprosos 
de concienca quieren cerrar á 
todo el Rey en su casa ; y para 
que no le participen los que 

buscan , y tienen necesidad 
de él , los calumnian , acusan, 
y desacreditan ! Quiso Simon 
que sola su lepra fuese favo
recida ; mas no se Jo consin
tió Christo. Muchos quieren 
que el Rey asuele las casas 

los otros ; mas ninguno la 
a , ni las de los suyos. Mu

pretenden que el Rey so
lo asista á su casa de tal suer
te que los demas no puedan 
entrar en ella. Nunca admitió 
Christo de sus Discípulos estas 
lisonjas de su comodidad , ni 
dexó de reprehendérselas. 
. Testifícalo en la Transfigura

Cion San Pedro, quando de Pie
dra fundamental de edificio 
eterno se n1etió á Maestro de 
obras, y le dixo : Hagamos 
aquf tres Tabernáculos: uno pa
ra ti , otro para Moysen , otro 
P_ara Ellas. Y dice el Evange
hsta : No sabia lo que decía. 

Sospechosos deben ser á los 
Reyes , Señor , los solícitos de 
su comodidad, y descanso, pues 
su oficio es cuidado: mas util 
hallan en el trabajo que le es
cusan tomándole para sí, que 
en el descanso que le dexan 
para él. Esto es ponerse la co
rona que le quitan. Hurto es 
igualarse el criado con el Se
ñor ; así le llama San Pablo: 
Non rapinatn arbitt·atus est es
se se tr'qualem Deo : entiénde
se corno hombre. No trazó 
rapiña ( esto es , hurto ) ser 
igual á Dios. Qué será trazar 
de hacer siervo al Señor , y 
serlo el criado~ Esto severa
mente lo castigó Dios eo el 
Angel y sus · sequaces , y en el 

, hombre y su descendencia. Con 
rigor castiga el pretender ser 
como él ; con piedad el ser 
contra él. Luzbel pretendió 
aquello , y cayó para no le
vantarse. San Pablo le perse
guía , y cayó para subir al 
tercer cielo. Mayor riesgo se 
conoce en la criatura que com
pite, que en el enemigo que 
persigue. Qué casa hay en 
que el Rey no haya menester 
desvelar su atencion ~ En la 
que le reciben , porque el due
ño quiere cerrarle en ella para 
sí solo: en la que no le admiten, 
porque los que le asisten , quie
ren llueva fuego sobre ella : en 
la que le trazan en Palacio, ca-

páz 
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páz para su séquito, y en glo- CAPITULO III. 
ria y descanso , porque le quie
ren retirar en las delicias del 
!fabór del oficio y trabajos, 
título y corona de Rey , que le 
aguardan en el Calvario. Em
pero el verdadero Rey Christo 
Jesus ni se divierte de su ofi
cio , ni consiente que el amor 
tierno , y santo de los suyos 
le divierta. Y por eso dice: Fir
mavit faciem suam in Jerusa
km. (e Afirmó su cara ácia Je
"rusalen'' , donde habia de pa
decer. Toda la salud del gobier
no humano está en que los 
Príncipes, y Monarcas afirmen 
su cara al lugar de su obliga
cion ; porque si dexan que las 
manos de los que se la tuer
cen la descaminen , mirarán 
·con la codicia de sus dedos, y 
no con sus ojos. Aquel Señor, 
que no queriendo imitar á Chris· 
to, se dexa gobernar totalmen
te por otro, no es Señor, si
no guante ; pues solo se mue
ve quando , y donde quiere la 
mano que se lo calza. 

******** ******* ****** ***** 

t ~~ . 

**** *** 
** * 

Qudn diferentes son las pro· 
posiciones que hace Christo Je· 
sus , Rey de gloria , á los su-
yos , que las que hacen algunos 

Reyes de la tierra ; y quánto 
les importa imitarle en 

ellas. Joann. 6. 

nui manducat meam carnem, 
~ &c. <e Quien come mi car
" ne , y bebe mi sangre , tiene 
"vida eterna, y yo le resuci· 
"taré en el postrero dia. De 
"verdad mi carne es comida, 
"Y de verdad mi sangre es be· 
"bid a. Quien come mi carne, 
"Y bebe mi sangre, queda en 
"mí, y yo en él. Muchos de los 
"Discípulos dixeron : Duro e! 
"este razonamiento : quién le 
"puede oir ~ Sabiendo Jesus en 
"sí mismo que murmuraban de 
"esto sus Discípulos, les dixo: 
"Esto os escandaliza'~'' 

Igualmente es importante, y 
peligroso discurrir sobre estas 
palabras , que cierran el solo 
arbitrio efi.cáz para las dos vi· 
das. Sea hazaña de la caridad, 
que venza al riesgo particular 
el util comun. Si las murmuraron 
oyéndose las á Christo los DisCÍ· 
pulos, qué mucho que me las ca· 
lumnien á mí los que no lo son1 
los que no quisieren serlo~ Es· 
to os escandaliza ? les dixo. Lo 
mismo los diré respondiendo 
con su pregunta. El mantener 

á 
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l los suyos, y el sustentarlos 
es uno de los principales cui
dados de los Reyes. Por eso los 
llama Homero Pastores de los 
pueblos; y lo que divinamente 
lo prueba es, que Christo , Rey 
de gloria , dixo que era Pa 'tor: 
Ego sum Pastor bonus. ((Yo 
"soy buen Pastor.'' No sola
mente porque guarda sus ove
jas de los lobos , sino porque 
dá su vida por ellas : y no so
lo por esto , sino porque las dá 
su vida. Los demas las apa
cientan en los prados, y dehe
sas ; Christo en sí mismo , y 
de sí: viviendo las dá vida con 
su palabra ; muriendo las apa
cienta con su carne , y su san-

. gre. Es Pastor, y es pasto. 
Hablaba en este capítulo de 

su Cuerpo sacramentado. Ofré
celes Pan de vida , Pan que 
baxó del Cielo , y en él vida 
eterna. Convídalos á sí mismo: 
es el Señor del banquete ~, en 
que es manjar el Señor. Y si 
bien estas tnysteriosas palabras 
se entienden del Santi ímo Sa
cramento de la Eucaristía , fér
tiles de sentidos , de doétrina, 
Y exemplo, tne ocasionan con i~ 
deracion piadosa de enseñanza 
para todos los Príncipe de la 
tierra. Probaré lo que al prin
c~pio propuse : Que son tnuy 
diferentes las proposiciones que 
Dios hace á los suyos, de las 
~ue hacen á los vasallos los 

Reyes de la tierra. Christo Rey 
los dice que coman su carne, 
y beban su sangre : que se Jo 
coman á él para vivir. Los mas 
de los Monarcas del mundo los 
dicen que han de comer sus 
pueblos como pan. No digo yo 
esto; dícelo David P salm. 52. 
v. S· Nonne scient onmes qui 
operantur iniquitatem, qui de
vorant plebem meam ut cibum 
panis? u será que no lo sepan 
"todos los que obran iniquidad 
"Y traygan mi pueblo como 
"mantenimiento de pan~" El 
Texto es coronado , y sacro
santo , por ser de Rey santo, 
y Profeta , y que con todas 
sus palabras prueba esta diferen
cia. Chrlsto J esus dice á los 
suyos que le coman á él co
mo pan: los que obran iniqui
dad dicen á los suyos que se 
los han de comer á ellos co
mo pan. En Christo el pan es 
velo de la misericordia ; en 
estotro demo tracion de la 
han1bre tnas facinerosa. N oti-

. cia tuvo la antigüe a de es
tos Reyes comedores de Pue
blos. Homero lo refiere de 
Aquiles : este Prínci pe de Jos 
Myrn1idones; y aquel ~ e Jos 
Poetas y Filósofos. En el pri
n1ero libro de la ]liada trata 
de la grande peste que Apolo 
envió sobre el Exército de A ga
rnenon , porque despre ió á u 
Sacerdote , y le trató mal de 

pa-
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palabra amenazándole. Ya he
mos visto á Dios castigar con 
pestilencia u ni versales seme
jantes delitos, y sacrilegios, sin 
culpa de la malicia de las es
trellas , ni de la destemplanza 
del ayre. Elegantemente lo di-

o Symaco á los Emperadores 
que despojaban las cosas sagra
das , Templos, y -Sacerdotes: 
Fiscus bonorum Principum non 
Sacerdotum damnis, sed hostium 
spoliis augeatur. ccEl Fisco de 
"los buenos Príncipes no se 
''aumente con los daños de los 
,sacerdotes, sino con los despÚ"' 
, jos de los enemigos." Y mas 
abaxo en la propia Epístola: 
tcSiguió á este hecho hambre 
,pública , y la mies enferma 
,engañó la esperanza de todas 
,las Provincias. No son de la 
"tierra estos vicios. No acha
"quemos algo á las estrellas. El 
"sacrilegio secó aquel año. N e ... 
"cesario fue que pereciese pa .. 
"ra todos lo que á las Reli
"giones se negaba." Quién se .. 
rá, Señor; el Católico que 
quiera ser reprehendido de Sy
maco con justicia ; habiendo 
Symaco sido condenado pot 
infiel de S. Ambrósio, y de Au
relio Prudencia~ N.o se puede 
llamar digresion la que previe
ne lo que se ha de referir. Por 
la causa dicha enojado Aqui
l~s con el Rey Agamenon, en ... 
tre otros muchos oprobrios que 

le dixo , le llam6 Demovorot, 
que se interpreta Comedor de 
Pueblos. Todo el verso de Ho
mero dice : Rey comedor de pue
blos ' porqve reynas entre vi
les. Dar por causa el reynar 
entre viles al ser el Rey co
medor de pueblos , rr..ejor es 
dexar que lo entienda quien 
quisiere , que darlo á enten
der á quien no quisiere. 

Que no solo es Rey uno 
por dar de comer á los suyos, 
Christo lo enseñó literalmen
te quando obró aquel abundan· 
te , y espléndido milagro en el 
desierto con la multiplicacion 
de cinco panes , y dos peces; 
pues la gente persuadida de la 
hartura le quisieron arrebatar, 
y hacerle Rey ; y Chri to se 
ausentó porque no le hiciesen 
Rey. Mas despues que insti
tuyendo el Santísimo Sacra
mento del Altar , dió su Car
ne por manjar , y su Sangre 
por bebida , y le comieron Jos 
suyos , no negó que era Rey, 
preguntándole los Pontífices si 
lo era , y acet6 el título de 
Rey. Claro está que los Reyes 
de la tierra , que no pueden 
sacramentar sus cuerpos , no 
pueden imitar esta accion dáq ... 
dose á sus va allos por man
jar; empero el mismo Dios y 
Hombre ·, nuestro Señ9r ~ Y 
Rey eterno , los enseña cómo 
han de ser éon1idos de los su .. 

' yos, 
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yos con palabras de David 
que los enseñó ; porque eran 
obradores de iniquidad co
miéndose á los suyos. Quan
do echó del Templo los que 
vendían palomas , y ovejas, y 
trocaban dineros e accion rea
lísima , y ponderada por tal de 
los Santos) , dixo Christo : Ze
lus domus tute comedit me. (cEl 
" zelo de tu casa me come ; '' 
que son del 'l:ers. ro. del Psalmo 
68. todo mysterioso de la Pa
sion del Señor. 

Con toda reverencia , y ze
]o leal á V. M a gestad , y á 
Dios, os suplico (Serenísimo, 
muy alto, y muy poderoso Se
ñor ) consid~reis que estas pa
labras amonestan á V. M a ges
tad que sea manjar del zelo de 
la casa de Dios. Bien sé que 
este zelo os digiere, y os tra
ga. Sois Rey grande , y Ca
tólico , hijo del Santo , nieto 
del Prudente, biznieto del In
vencible. No refiero á V. Ma
testad esto porque ignore que 
lo haceis; sino porque sepan 
todos á quién imitais , y obe
deceis en hacerlo. Muchos ha
brá, forzoso es , que digan no 
hagais lo que haceis ; haya 
quien diga lo que no quereis 
dexar de hacer. La casa de 
Dios, Señor, es su Templo, 
su Igle ia, la Congregacion de 
sus Fieles, sus creyentes. V ues
tra Magestad es el mayor hi .. 

jo de la Iglesia Romana: quan
to mas obediente Monarca 
glorioso de los Católicos, pue
blo verdaderamente fiel. La 
Monarquía de V. Magestad 
ni el dia, ni la noche la li
mitan : el Sol se pone vién
dola ; y v iéndo1a , nace en el 
Nuevo Mundo. Mirad , Señor, 
de quánto ze1o ha de ser man
jar vuestra persona , vuestro 
cuidado , y vuestra justicia , y 
misericordia : quán lexos ha 
de estar de V. Magestad el 
comer vasallos , y pueblos; 
pues antes ellos os han de co
mer. Son muy dignas de pon
deracion aquellas palabras de 
David, que tanto he repetido: 
No lo sabrán todos los que obran 
maldad, que engullen mi pue
blo como manjar de pan~ Se
ñor , el pan es un pasto de tal 
condicion , que nada puede 
comerse sin él; y quando so
bra todo , si falta pan , no se 
puede comer nada : y se des
maya la gente, y la hambre 
es mortal, y sin consuelo por 
haber acosturnbrádose la na
turaleza á no comer algo sin 
pan. Los tyranos que ha ha
bido., los demonios políticos 
que han poblado de infierno 
las Repúblicas , han acostum
brado á los Príncipes á no co-· 
mer nada sin comer lo con va
sallos. Todo lo guisan con san· 
gre de pueblos : hacen las Re ... 

pú-
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públicas pan ., que necesaria
mente acomoaña todas las vian
das. Esto di~o David á los Re
yes, como Rey que sabía que 
los que obran iniquidad, los ali
mentan de sus mismos súbditos. 
Y no se puede dudar que qual
quiera que sustenta al Señor 
con la sangre de sus vasallos, 
no es menos cruel que sería el 
que sustentase un hambrien
to dándole á comer sus mis
mos miembros , y entrañas, 
pues con lo que le mata la 
hambre , le mata la vida. 

O Señor! perdóneme V. Ma· 
gestad este grito , que mas de
centes son en los oidos de los 
Reyes lamentos, que alabanzas. 
Si lo que es precio de sangre 
en la venta de Judas se llama 
Acheldemach ; quántos edifi
cios que se llaman de otra ma .. 
nera, quántas posesiones, quán· 
tos patrimonios , quántos esta
dos, quántas fiestas son Achel
demach , y se deben á los pe
regrinos por sepultura~ Los ar .. 
bitrios de Christo Rey para so
correr á los suyos , son á su 
costa : cargan sobre su carne, 
y su sangre , sobre su vida , y 
su muerte. Quien quita de to
dos los suyos con los arbitrios, 
para defenderlos del enemigo, 
hace por defensa lo que el 
contrario hiciera por despojo. 
De que se colige que el Señor 
que tiene nec sidad de los su-

yos , no es Señor , sino necesi
tado. Por esto Da vid Rey., Psal
mo 1 5· vers. 2. exclama : Dixe 
al Señor: Tú eres mi Dios ,por
que no tienes necesidad de mit 
bienes. 

CAPITULO IV. 
Las señas ciertas del verda-

dero Rey. Luc. 7. Mar c. 1 1. 

CUm autem venissent ad eum, 
& e. <t Como los varones 

"viniesen á él , dixeron : Juan 
"Bautista nos en via á tí , di
"ciendo : Eres tú el qut: has 
"de venir, ó esperamos á otro~ 
"En la misma hora curó m u .. 
"chos de sus enfermedades , y 
"llagas , y espíritus malos , y 
"á muchos ciegos dió vista. 
"Y respondiendo Jesus, los di
"XO: Idos, y decidle á Juan lo 
"que visteis , y oisteis : los 
"ciegos ven , los cojos andan, 
"los leprosos guarecen , los 
"sordos oyen , los muertos re
"sucitan. '' 

Estas palabras de los Evan
gelistas son las verdaderas , y 
solas seflas de cómo , y qu~les 
deben ser los Reyes ; no de co~ 
mo lo son algunos , que eso lo 
escribió Salustio en la Guerra 
de rugurta con estas palabras: 
Nam impune qumlibet [acere, 
id est Regem es se. ((Porque 
"hacer qualquier cosa sin te
"mer castigo, eso es ser Rey.'' 

Pue-
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Puede ser que el poder sobe
rano obre qualquier cosa sin 
temer castigo ; mas no que si 
obra mal, no le merezca. Y 
entonces la conciencia con mu
dos pasos le penetra en los re
tiramientos del alma los ver
dugos , y los tormentos que 
divertido vé exercitar en otros 
por su mandado , los cuchillos, 
y los lazos. Si conociese que 
es la misma estratagema de la 
Divina Justicia mostrarle los 
verdugos en el cadahalso del 
ajusticiado que la que usa el 
verdugo con el que degüella, 
clavándole un cuchillo donde 
le vea , para hacer su oficio con 
otro que le esconde ; sin duda 
tendria mas susto, menos se-

. dad , y confianza. Bien en
. ó David esta verdad ; pues 

en do Rey que podia hacer, 
in· temer castigo de otro hom

' qualquier cosa , y que lo 
citó en un homicidio, y un 

.- ...... , ........ ~io, y en mandar contar 
pueblo , no bien hubo peca-

do quando se vió- en manos de 
mas rigurosos verdugos, y 

n el potro de su conciencia da
gritos diciendo : Tibi soli 

17Jer.·rrJ~"'', & malum coram te feci. 
A tí solo pequé , y hice mal 

''delante de tí.'' Habla el Rey 
pecado contra Urias quitándole 
su muger, y contra la muger 
d~~do mue1te á. su marido , y 
VIolo el exército , y súp_olo to-

Tom. 10. 

do su pueblo~, y dice : Pe qué sa .. 
lo d ti ,y delante de tf hice mal. 
Bien considerado, d Rey Profe
ta dixo toda la verdad que le 
pedian las vueltas de cuerda que 
le daban. Señor, yo soy Rey; 
J' si bien pequé contra Bersa
hé ,y Urias, y delante de todos; 
como el uno ni el otro, ni mis 
súbditos podian castigar mis de· 
lit os , digo que pequé á ti solo, 
que solo puedes castigarme , y 
delante de ti. Estrañarán lo¡ 
poderosos del mundo que yo 
les represente un Rey tendido 
en el potro , y dando voces. 
Sea testigo el mismo Rey : óy
ganlo de su boca. Psalmo 37· 
Porque tus saetas en mi están 
clavadas , y descargaste sobre 
mi tu mano. No hay sanidad 
en mi carne delante de la cara 
de tu ira : no tienen paz mis 
huesos delante de la cara de mis 
pecados. El mismo dice que 
Jos cordeles ·se le entran por 
la carne , y le quiebran los 
huesos. Y en el vers. r 9· para 
que afl.oxen las vueltas pro
mete declarar : lniquitatem 
meam annuntiabo. (t Confesaré 
, la iniquidad mia." Lo mis
mo es que ro diré la verdad. De. 
manera que si los que reynan 

·creen á Salustio, que su gran
deza está en poder hacer lo 
que quisieren sin castigo, Da
vid Rey los desengaña, y sus 
propias conciencias. Ha sido 

H ne-
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necesario declararlos primero 
el riesgo , y castigos que igno
ran en reynar como quieren, 
para enseñar los á reynar co
mo deben con el exemplo de 
Chr isto J esus. 

Envió San Juan sus mensa
geros á Christo , que le pre
guntasen : Si era el que babia 
de venir, el que esperaban, el 
Mesías prometido, el Rey Dios 
y Hombre. Bien sabía San Juan 
que era J esus el prometido ., y 
que nq babia que esperar á otro: 
·.DO aguardó á nacer para de
clarar lo.. Por qué , pues , man
da á sus Discípulos el Precur
¡or santísimo que de su parte 
le pregunten á Christo lo que 
.él sabía ~ La materia fue la 
.mas grave que dispuso el Padre 
Eterno , que obró el Espíritu 
Santo , y que executó el amor 
del Hijo. Tratábase de dar á 
entender al mundo con demos
tracion, que J esus era Hombre 
y Dios , el Rey Ungido que 
tprometieron los Prof~as. Qui
so que su pregunta enseñase 
-con la respuesta de Christo lo 
que no podia tener igual au
toridad en sus palabras. Lite ... 
ralmente lo probaré con el 
Texto sagrado. Preguntaron á 
Jesus : Si era el Prometido : el 
que había de venir~ Y Christo 
respondió con obras sin pala-
·hras; pues luego resucitó muer .. 
·tos , dió vista á ciegos, pies á 

tullidos , habla á los mudos , sa .. 
lud á los enfermos, y libertad á 
los poseídos del demonio. Y 
despues dixo : Id , y direis á 
Juan que los muertos resucitan, 
los ciegos vén, los mudos hablan, 
los tullidos andan , los enfer· 
mos guarecen. Quien á todos 
dá, y á nadie quita: quien á 
todos dá lo que les falta : quien 
á todos dá lo que han menes:
ter , y desean , ese Rey es , ese 
es el Prometido, es el que se es· 
pera , y con él no ha y mas 
que esperar~ Pobladas estan de 
coronas , y cetros estas ac· 
cio.Qes. No dixo: ro soy Rey, 
sino mostróse Rey. No dixo: 

.ro soy el Prometido~; sino cum· 
plió lo p~ometido. No dixo: 
No hay que esperar á otro ; $i~ 
no obró de suerte., que no dexo 
que esperar de otro. 

Sacra , Católica , Real Ma· 
gestad, bien puede alguno mos
trar encendido su cabello en 
corona ardiente en diamante~ 
mostrar infian1ada su perso
na con vestidura , no solo te· 
ñida , sino embriagada con re· 
petidos hervores d<! la púrpura: 
ostentar soberbio el cetro con 
el peso del oro , y dificultarse 
á la vista remontado en Trono 
desvanecido , y atemorizar su 
habitacion con las amenazas 
bien armadas de su guarda: 
llamarse Rey, y firmarse Reyi 
mas serlo , y merecer serlo~ 

Sl 
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si no imita á Christo en dar á 
todos lo que les falta , no es po· 
sible , Señor. Lo contrario mas 
es ofender que reynar. Quien 
os dixere que vos no podeis 
hacer estos milagros , dar vis
ta , y pies , y vida , y salud , y 
resurreccion, y libertad de opre
sion de malos espíritus , ese os 
quiere ciego , tullido , muerto, 
enfermo, y poseído de su mal 
espíritu. Verdad es ·que no 
podeis , Señor , obrar aquellos 
milagros; mas tambien lo es 
que podeis in1itar sus efeétos. 
Obligado estais á la imitacion 
de Christo. 

Si ·os descubrís donde os 
vea el que no· dexan que pue
da veros , ·no le dais vista~ 
Si dais entrada al que necesi
tando de ella se la negaban , no 
le dais pies , y pasos ~ Si oyen
do á los vasallos, á quien te
nia oprimido el mal espíritu 
de los codiciosos , los reme
díais , no les dais libertad de 
tan mal demonio ~ Si oís al que 
la venganza , y el odio tiene 
condenado al cuchillo , 6 al 
cordel , y le haceis justicia , no 
resucitais un muerto~ Si os 
mostrais padre de los huérfa
nos , y de las viudas , que son 
mudos , y para quien todos son 
mudos , no le dais voz , y pa
labras ~ Si socorriendo los po
bres , y disponiendo la abun
dancia con la blandura del go-

biern o , estor vais la hambre , y 
la peste , y en una y otra toda 
las enfermedades , no sanais los 
enfermos~ Pues cómo, Señor, 
estos malsines de la dothina 
de Christo os desacreditarán 
los milagros de esta imitacion, 
que sola os puede hacer Rey 
verdaderamente , y pasar la 
Magestad de _los cortos límites 
del nombre? Por esto (Soberano 
Señor) dixo Christo : Mayor 
testimonio tengo que Juan Bau
tista, porque las obras que hago 
dan testimonio de mi. Y reco
nociendo esto San Juan, no di
xo lo que sabía , sino mandó á 
sus Discípulos le preguntasen 
quién era, para que respon
diendo sus obras , viese el mun
do mayor testimonio que el 
suyo. 

Pues si no puede ser buen 
Rey (imitador del verdadero 
Rey de los Reyes) el que no 
diere á los suyos salud , vida, 
ojos , lengua , pies , y libertad; 
qué será el que les quitáre todo 
esto ~ Será sin duda mal espí
ritu, enfermedad, ceguera, y 
muerte. Considere V. M a ges
tad si los que os apartan de 
hacer estos milagros , quieren 
ellos solos veros , y que los 
veais : acompañaros siempre: 
que no hableis con otros , y que 
otros no os hablen : que no 
obreis salud , vida , y libertad 
sino con ellos ; y sin otra ad-

H 2 ver-
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vertencia conocereis que os 
ciegan , os enferman , os tu
llen , y os enmudecen y os 
hallaréis obseso de malos es
píritus vos , cuyo oficio es 
obrar en todos los vuestros lo 
contrario. Insensatos eleétores 
de Imperios son los nueve me
ses. Quien debe la Magestad á 
las anticipaciones del parto, y 
~ la primera impaciencia del 
vientre , mucho hace si se 
acuerda, para vivir como Rey, 
de que nació como hombre. 
Pocos tienen por grandeza ser 
Reyes por el grito de la co
madre. Pocos , aun siendo ty
ranos , se atribuyen á la natu
raleza : todos lo hacen deu
da á sus méritos. Dichoso es 
quien nace para ser Rey, si 
reynando merece serlo ; y no 
se merece sino con la imita
cien de . las obras con que 
Christo respondió que era Re y. 
El Angélico Dotl:or Santo Tho
mas , en el Opus culo de la ense
ñan'ta del Prfncipe, dice que 
si los Monarcas · que están en 
la n:tayor altura , y encima de 
todQs , no son como el fieltro, 
que defiende de las inclemen
cias del tiempo al que le lleva 
encima; son como las incle
mencias , diluvios , y piedra 
sobre las espigas que cogen de
baxo. Lleva el vasallo el peso 
del Rey acuestas como las ar
mas para que le defienda, no 

para que le hunda. Justo es 
que recompense defendiendo 
el ser llevado , y el ser carga. 

CAPITULO V. 

Las costumbres de los Palacios, 
J' de los malos Ministros , J1 lo 
que padece el Rey en ellos , y 

con ellos. Matth. cap. 26. 
Lucre 22. 

ET viri qui tenebant eum, 
&c. (.(Y los varones que 

,Je tenian , se burlaban de él. 
,Entonces le escupieron en la · 
,,cara: cubriéronle dándole pes· 
"cozones. Otros le dieron bo
,fetadas , y le preguntaban di
"ciendo : Christo, profctízanos 
"quién es .el que te dió. Y los 
'1 Ministros le herian con pie
"dras, y le decian otras mu
vchas cosas, blasfemando con
,tra é1. ,, 

Del Texto Sagrado consta 
que ataron á Chnsto para lle
varle á Palacio; y que entan
to que anduvo en Palacio, an· 
duvo atado, y arrastrado de 
unos ministros á otros. Lazos, 
y prisiones llevan al Justo á 
tales puestos ; y preso , y li
gado vive en ellos. Hasta el · 
fuego de los Palacios es ta1, 
que San Pedro , que en el frío 
de la noche se encendió en la 
campaña contra los soldados, 
calentándose al fuego de 1a 
e~ d~ Cayfás, se heló de ma ... 

ne-
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nera , que negó tres veces á 
Christo. No se acordó, negán
dole , de que le había dicho él 
mismo que le negaría tres ve
ces ; y acordóse en cantando el 
gallo : porque en Palacio se 
acuerdan antes de las señas del 
pecado cometido , que de la ad
vertencia para no cometerle. 
Esta circunstancia de su nega
cion con la negacion , lloran
do amargamente bautizó con 
lágrimas San Pedro. Hemos 
dicho de los que entran ; di
gamos de los Príncipes que le 
habitaban. Uno y el prime
ro fue Anás , el que di6 el 
consejo de que convenía que uno 
~uriese por el puehlo. Este le 
preguntó de su doél:rina , y de 
sus Discípulos. Christo nuestro 
Señor , que predicando habia 
· cho : Quién de vosotros me 

rá de pecado~ y en otra 
: ro soy e amino ' 17er-

,y ])'ida ; viéndose pregun· 
por Juez en Tribunal, 
responder ( como dicen ) 

'""'"·o,..¡.,,.mente , y dixo : Siem-
hablé al mundo claramente: 

enseñé en la Synago
,y en el Templo, donde se 

todos los Judíos ; y en 
to nada he hablado. P a-

qué me exáminas á mi~ Exd
á aquellos que oyeron lo 

yo les dixe: estos saben lo 
yo les he hablado. Calum
el mal Juez al Hijo de Dios; 

Tom. III. 

y porque él le dice que exá~. 
mine testigos , y le fulmine el 
proceso , lo que jurídicamente 
debía mandar ; consiente que 
un sacrílego que le asistia le 
dé un bofeton , diciendo : A si 
respondes al Pontlfice ~ o es 
nuevo que Príncipes tales, quan
do no hallan delito en el acu
sado , castiguen por delito la 
advertencia justificada. Res
ponde Christo al que le dió el 
bofeton: Si hablé mal, testi
fica en qué ; y si bien , por qué 
me hieres~ 

Señor , divino y grande 
exemplo nos dió Christo Je
sus en estas palabras del res
peto que en público se debe 
tener á los supremos Ministros. 
Grandes injurias habian dicho 
á Christo los Judíos , Escribas, 
y Fariseos, llamándole come
dor , y endemoniado , y otras 
cosas tales , y á ninguna res· 
pondió ; solo al decirle que en 
público ., y en la audiencia ha
bia hablado mal al que presi
dia, con ser Anás y un demo-. 
ni o, defendió su santísima ino
cencia. Si esto considerasen los 
que adquieren aplausos facine
rosos del pueblo con repre
hender en su cara , y en pú
blico descortesmente á los Re
yes , su doél:rina daria fruto, 
y no escándalo. 

De la casa de este perverso 
le llevaron atado á la de Cay-

H 3 fás, 
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fás , donde el Prlncipe de los 
Sacerdotes, y todo el Concilio 
solicitaban hallar un falso tes
"limonio contra Jesus para en
tregarle á la muerte; y no le 
hallaron , con haber venido mu
chos testigos falsos. Esta ocu
pacion tan detestable de bus
car testigos falsos todo un Con
cilio , se lee en el Sagrado 
Evangelio , para advertir á los 
Reyes de la tierra que puede 
haber Tribunales que hagan lo 
mismo. Consta que fueron peo
res los Jueces que los testigos 
falsos ; pues en todos ellos no 
hubo alguno que no solicitase 
el falso testimonio ; y en mu
chos testigos falsos no hubo 
uno que lo supiese ser. Lo que 
resultó fue que el mal Pontífi
ce á falta de falsos testigos 
fuese testigo falso. Conjuró á 
Christo por Dios vivo para 
que le respondiese. Repondió
le Christo palabras de verdad, 
y de vida; y en oyéndolas, se 
rasgó la vestidura , diciendo 
babia blasfemado. Ved , Señor, 
quán poco hay que fiar en ver 
:1 un Ministro con la toga he
cha pedazos. Rompió su ves
tido para romper las Leyes di-. 
v in as , y humanas. Hizo peda
zos su ropa para hacer peda
-zos la Sacrosanta Humanidad 
de Christo. Qué necesidad te
~emos de testigos? dixo. Res
pondido se está que ninguna 

donde el Juez es . juntamente 
testigo falso , y falso t~sti .. 
monio. · 

Despues de haber discurri .. 
do en las costumbres de estos 
Palacios, y Príncipes que en 
ellos habitaban, lleguemos á 
lo principal de este capítulo, 
y veremos cómo le fue en ellos 
á Christo Jesus. Hicieron bur· 
la de él , tapáronle los ojos, 
escupiéronle , dábanle bofeta
das en la cara , y decíanle 
adivinase quien le daba. 

Este tratamiento hacen , Se· 
ñor , los J u dios á los Reyes 
que cogen entre manos. Y pues 
le hicieron á su Rey , á quál 
perdonarán~ Si algo hacen de 
sus Reyes, es burla : abren sus 
bocas para escupirlos: tápanles 
los ojos porque no vean. Si 
les dán , son afrentas , y bofe .. 
tadas: quftanles la vista, y dí· 
cenles que adivinen. Tienen 
ojos , y no profecía : prí van los 
de lo que tienen , y dícenlo~ 
que se valgan de lo que no 
tienen. En Christo nuestro Se
ñor no les salió bien esta tre
ta ; que si le escupieron , fue, 
como dicen , escupir al Cielo, 
que cae en 1~ cara del que es
eupe. Tapáronle los ojos, ·mas 
no la vista , que penetra todas 
las profundidades del infierno, 
sin que pueda embarazárselos 
la tiniebla , y noche que le 
~ubre. Daple , y dicen q~e 

ad1 ... 
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adivine quien le dá. Ni h! me
nester profetizar quien le dá, 
quien sabía quien le habia de 
dar. Habian visto en la muger 
enferma de fiuxo de sangre que 
sin verla sabía quien le tocaba 
en la orla de la vestidura; y se 
persuaden no sabrá quien le 
dá bofetadas en la cara. Bien 
se conoce que los Judíos son los 
ciegos. El peligro , Señor , está 
en los Reyes de la tierra , que 

·si se dexan cegar , y tapar 
los ojos, no adivinan quien 

' los escupe ' los ciega ' y los 
afrenta. No ven: no pueden 
adivinar ; y así gobiernan á 
tiento , reynan sin luz , y vi
ven á obscuras. Todos los ma
los Ministros son Discípulos de 
estos J u dios con sus Príncipes; 
y por , desfigurarse las seña
les de sayones, y no serlo le
tra por letra , como aquellos 
cubrieron á Christo los ojos, 
y le daban , y le decían adi ... 
vinase quien le daba ; estos 
ciegan á sus Reyes y les qui
tan, y les dicen que adivinen 
quién se lo quita ; que no es 
otra cosa sino hacer burla de 
ellos , y querer , no solo que 
no cobren , sino que solo se
pan que les quitan , y que son 
ciegos , y que no son Profetas; 
Y saber los que los ciegan qu~ 
ellos no pueden saber quiell 
son ; con que se atreven á pre
guntar los por sí mismos , que 

no es la menor burla, y afren
ta. Remediáranse los Príncipes 
que padecen esta enfermedad 
postiza, si vieran que no veían; 
mas como aun esto ni lo sien
ten , ni ven , no echan las ma
nos á la venda que los ciega, 
y la rompen, y despedazan; 
antes persuadidos de Ja adula
cien presumen de la profecía, 
profetizando como Cayfás, sin 
saber lo que se profetizan , á 
costa del justo ., y de la sangre 
inocente. No hay hacerlos ver 
al que los ciega. Señor , nadie 
vé las cataratas que le quitan 
la vista ., ni las nubes que le 
son tempestad en los ojos. No 
se han de persuadir los Reyes 
que no están ciegos porque 
no tienen tapados los ojos , por· 
que no tienen nubes, ni cata
ratas. Hay muchas diferencias 
de mal de ojos en los Reyes. 
Quien les aparta , ó esconde 
lo que convenia que viesen, 
los ciega. Quien les aparta la 
vista de su obligacion ., les sir
ve de cataratas. Quien no quie ... 
re que miren ., y vean á otro 
sino á él , les sirve de venda 
que les cubre los ojos para to
dos los otros. Este les hace el 
cetro borden , y ellos tientan, 
y no gobiernan. 
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CAPITULO VI. quitan de la mano derecha el 

Muchos p,·eguntan por mentir: 
Qué es la verdad ~ Las coro
tJas , y cetros son como quien 
los pone. La materia de Esta
do fue el mayor enemigo de 
Christo. Dlcese quién la inven
tó , JI para qué. Ladrones hay 
~ue se precian de limpios de 

manos. Joann. r 8. 

D Icit ei Pilatus : Quid est 
veritas ~ &c. (« Díxole Pi

.,, lato : Qué es verdad ~ Y en 
"diciendo esto , sin pararse, 
"otra vez salió Pilato á los 
J d

. ,, 
" U lOS. 

Matth. 27. Pusiéronle sohre 
la cabeza corona texida de es
pinas, JI una caña en la mano 
derecha : y arrodillados ante él 
le escarnecían, diciendo : Salve 
Rey de los Judios. Joan.19. Los 
Judíos gritaban: Si á este li
hras, no eres amigo de Cesar; 
porque qualquiera que se hace 
Rey , contradice á Cesar. r 
VJiendo Pi/ato que nada apro'z:e
chaha, antes con grandes voces 
crecía el tumulto , tomando agua 
se lavó las manos delante de 
todo el pueblo , diciendo : ro 
soy inocente de la sangre de 
este Justo: mirad/o vosotros. 

Los delinqüentes qu~ en la 
eminencia de su maldad bus
can las medras por asegurarse 
de la Justicia que se las niega, 
ú del castigo que los corrige, 

cetro Real á los Reyes , y les 
ponen en ella el que ha me
nester su obstinacion. Bien 
sabian "los J u dios de las pala
bras de David en el Psalm. 2. 

que el Rey Christo Jesus, Me .. 
sías prometido , habia de traer 
cetro de hierro. Así lo dixo: Re· 
ges eos in virga [erre a , & tam
quam figuli vas confringes eos. 
e: e Gobernár loshas en cetro de 
"hierro, y quebrantaráslos co
"mo vasijas de barro.'' Estos 
Judíos , que se conocían va
sijas de barro , y ( como dice 
San Pablo) no fabricadas para 
honra, sino para vituperio, Ro
man. 9· An non habet potesta· 
temfigulus luti ex eadem massa 
[acere aliud quidem vas in ho-
norem , aliud in contumeliam ~ 
c:c No tiene potestad el Alfaba .. 
"rero para hacer de la misma 
"masa de lodo un vaso para 
"honra , y otro para afrenta~'' 
porque no los quebrase con el 
cetro de hierro , le pusieron en 
la diestra una caña por cetro, 
pareciéndoles que el de hierro 
quiebra (quedándose entero) 
los vasos de lodo , sobre que 
cae ; y el de caña se quiebra 
aun con el ayre ; y quando 
no , se dobla , y se tuerce por 
hueco , y leve. 

En todos tiempos han teni .. 
do discípulos de esta accion 
los Judíos. , De quántos se lee 

· que 
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que á sus Príncipes les han he
cho reynar con cañas , trocán
doles en ellas el cetro de oro, 
para que su poderío se que
brante en ellos , y no ellos con 
él~ Eng~ñanlos con decir los 
descansan del peso de los me
tales ; y dicen que con las ca
ñas los alivian , quando los de
ponen. En el Hijo de Dios no 
lograron esta malicia ; que con 
las palabras hacia vivir la cor
rupcion de los sepulcros ; que 
pisaba sólidas las borrascas del 
mar ; que mandaba los furores 
de los vientos ; que murien
do dió muerte á la muerte mis
ma ; que hizo gloriosas las 
afrentas , y de un madero in
fame el instrumento viétorioso, 
y triunfante de nuestra Reden· 
cion. Por esto los quebrantó con 
la caña ; que en su mano de
recha las cosas ma~ débiles co
bran valor invencible. Y a vie
r~{l estos flacos de memoria 
un~ vara en la tnano de su sier
vo Moysen con un golpe ha
cer sudar fuentes á un peñasco, 
y con un amago fabricar en 
murallas líquidas el golfo del 
Mar Bermejo; y pudieran creer 
mayores fuerzas ., y maravillas 
de la caña en la mano derecha 
de Christo, que era su Señor. 
Empero tan facilmente se cree 
lo que se desea, como se olvi
d~ lo que se aborrece. Los Ju
dtos escogieron la caña por 

instrumento de su venganza. 
En esta coronacion se la pu
sieron por cetro: en el Calva
rio con ella le dieron en la 
esponja hiel , y vinagre. No 
olvidan esta imitacion con los 
Reyes de la tierra los ruines 
vasallos , pues en viéndolos con 
sed, ó necesidad , les dán la be
bida en esponja , vaso que se 
bebe lo que los lleva. Señor, 
vasallos que hincan las rodi
llas delante de su Rey , y le 
hincan las espinas de la coro
na que le ponen , no le adoran, 
no le reverencian ; búr Jan e de 
él, y de su grandeza. Todo 
esto procede de los delirios que 
padecen los malos Ministros 
que los gobiernan. Dos hemos 
examinado : veamos cómo pro
cedió el tercero. 

Este fue Pilato , detestable 
hypócrita , en que se dice to
do. Preguntó á Christo : Qué 
es verdad~ y fuese sin e pe
rar la respuesta. Preguntar un 
Juez lo que no quiere que Je 
digan , canas tiene. Qué de 
preguntas que parecen zelosas 
descienden de Pi lato., y tienen 
su solar en esta pregunta! Hay 
embustero que no diga desea 
saber la verdad ·~ Los menti
rosos nunca la dicen , y siem
pre dicen que se la digan. Qué 
tyrano hay que no publique 
diligencias que hace para sa
ber la verdad? Y todos estos 

la 
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la vuelven las espaldas, la nie
gan h audiencia , la cierran 
los oídos. Tener la verdad de
lante , y preguntar por ella, 
mas es despreciarla que seguir
la. Era Cb risto la Verdad : él 
lo había dicho. Tiénele delan
te Pilato , y pregt'mtale : Qué 
.es verdad~ Quántos la ven, y 
preguntan por ella! Quántos 
la oyen , y la desprecian ! 
Quántos la saben , y la con
denan! Ninguna maldad tiene 
.en el mundo tan numeroso sé
quito , ni tan bien vestido. Se
ñor , para hacer Pilato lo que 
hizo , habia menester pregun
tar por la verdad para disimu
lar su intencion, y no aguar-
.dar á saber de ella para execu
tarla. Ostentar buen zelo en 
]a pregunta , y no aguardar la 
respuesta , ardid es de Pilato. 
Soberano Señor , tened á vues
tros lados gente que os respon
da la verdad , y no os fieis de 
aquellos que la preguntan , y 
. }a huyen. 

Preciábase Pi lato de grande 
político: afeétaba la disimula
cien, y la incredulidad, que son 
los dos ojos del Ateísmo. Co
nocían le losJudios;y así, por di-

. · ligenr ia postrera contra Chris
to nuestro Señor, le tentaron 

. con la razon de estado, dicien
do : ['i á este libras , no eres 
amigo de Cesar ; porque qual
quiera que se hace Rey, c_on-

tradice á Cesar. En oyendo á 
Cesar, y que ería s~ enemigo, 
entregó á Christo á la muerte. 
De manera , Señor , que el mas 
eficaz medio que hubo contra 
Christo , Dios y Hombre ver
dadero , fue la razon de es-
tado. 

De casta le viene el ser con .. 
tra Dios: yo lo probaré con 
su origen. (Suplico á V. Ma
gestad oyga benignamente mis 
razones) Lucifer , Angel amo
tinado , fue su primer inven .. 
tor ; pues luego que por su 
envidia , y soberbia perdió el 
estado , y la honra, para ven .. 
garse de Dios introduxo la ma· 
teria de estado , y el duelo. 
Primero persuadió la materia 
de estado á Eva, quando para 
ser como Dios , y engrandecer· 
se , despreció la Ley de Dios, 
y siguió el. parecer , y inter
pretacion del legislador sier .. 
pe ; y sucedióle lo que á él 
sucedió. No tardó mucho en 
introducir el duelo ; pues en .. 
cendiendo á Cain en ira envi .. 
diosa , le obligó á dar muerte 

· á su hermano Abel , juzgando 
por afrenta que Dios mirase 
al sacrificio de su hermano 
menor, y no al suyo. Tuvo 
Cain la culpa · de que Dios no 
abriese los ojos sobre su sacri-:o 
ficio , ofreciendo lo peor que 
tenia , y dá la muerte á Abe!. 
Desde entonces son los prin1e· 

ros 



Obras de Don Francisco de Quevedo. 123 

ros antepasados del duelo la 
ainrazon, y la envidia. Murió 
Abel ; mas el afrentado con 
señal que le mostraba despre
cio de la muerte , fue el ma
tador. 

Tres atl:os hizo el demonio, 
fundador de la razon de esta
do , en la misn1a razon. El pri
mero siendo Angel; y fue ne
gar á Dios su honra para ser 
como Dios, y ensalzar su tro
no. Luego fue demonio , y en 
siéndolo persuadió al hombre 
pretendiese la misma traicion 
por medio de la muger : fue 
creido, y el hombre repitió su 
mismo suceso, y castigo, per
diendo la inocencia , y el Pa
raiso. Tercera vez tentó por 
materia de estado con la tor
re de Babel escalar el Cielo, 
y hacer vecindad con las pie
dras y ladrillos á las estrellas, 
y que sus almenas fuesen tro
piezo á los caminos del Sol. 
Creció en grande estatura su 
frenesí , hasta que la confusion 
la puso límite. Tal fue el pri
mer inventor de la razon de 
estado , y del duelo , que so~ 
los dos revoltosos del mundo: 
tales los fines de sus aumen-. 
tos , y advertencias , y de los 
políticos , y belicosos que los 
creyeron. 
· Acordóse Lucifer del daño 
que había la materia de esta
do hecho ~n Adan ; y quando 

Christo e tabl tan cerca de res .. 
taurarle, persuade á los J udios 
se valgan de la razon de es
tado con Pi lato, y á Pi lato que 
la abrace : y nunca á Lucifer le 
burló mas su infernal Política; 
pues con él aforismo que quiso 
estorvar el remedio de Adan, 
se le acercó en la muerte de 
Chris eré"'nísimo, y sobera"' 
no Señor, si la materia de es
tado hizo al Serafin den1onio, 
y al hombre semejante á las 
bestias , y al edificio orgu lioso 
de Babél confusion , y ruina; 
quál espíritu , quál hombre, 
quál fábrica no temerá la cai
da , castigo , y confusion? Ha
laga con Ja primera promesa 
de conservar , y adquirir ; em
pero ella, que llamándose Ra
zon de Estado , es sinrazon , tie
ne siempre anegados en lágri
mas los designios de la ambi
cian. Su propio nombre es 1 

conduCtor de errores , máscara 
de · itnpiedades. Quál se~a , 
quál beregía , no se acomoda 
con el Estadista quando no se 
ciñe, y gobierna por Ja le y 
Evangélica? Los perversos Po
líticos la han hecho un Dios 
sobre toda deidad , ley á to
das superior. Esto cada dia se 
les oye muchas veces. Quitan, 
y roban los Estados agenos: 
mienten, y niegan la palabra: 
rompen los sagrados· , y so
lemnes juramentos : siend9 Ca-

tó-
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t6licos favorecen á hereges, 
é infieles. Si se lo reprehen
den por ofensa al Derecho di
vino , y humano , responden 
que lo hacen por materia de 
e~tado , teniéndola por absolu
cion de toda vileza , tyranía, 
y sacrilegio. No hay ciencia 
de tantos oyentes, ni de mas 
graduados. El mal es (muy Po
deroso Rey , y Señor nuestro) 
que no ha y trage , ni insignia 
que no sirva á sus grados de 
señal. Entrase en las concien
cias tan a vultada de textos, 
aforismos , y Autores , que no 
dexa desocupado lugar donde 
pueda caber consejo piadoso. 

Pilato fue eminentísimo co
mo exc:crable Estadista. Las 
tres partes que para ser lo se 
requieren , las tuvo en supre
mo grado. La primera osten
tar potencia : la segunda ., in
credulidad rematada ; y la ter
cera, disimulacion invencible. 
El ostentó la potestad con el 
propio Christo Jesus, Dios y 
Hombre verdadero , con estas 
palabras : N e seis , quía potes
tatem babeo crucifigere te , & 
potestatem babeo dimittere te~ 
ct No sabes que tengo poder de 
"crucificarte, y que tengo po
"testad de librarte~" La in
credulidad fue la mas terca que 
se ha visto .. ; porque Pilato ni 
crey6 á su muger , ni á los J u
dios , ni se crey6 á sí ; puei 

confesando que en él no hallab& 
culpa, le entreg6 para que le' 
crucificasen. La disimulacion~ 
quál igual á lavarse las manos . 
en público para condenar al ino. 
cente 1 Quién negará de los que 
son pomposos discípulos de Tá
cito, y del impío Moderno, que 
no beben en estos arroyuelos el 
veneno de los manantié¡lles de 
Pilato ~ No ha de pasar sin re· 
paro la cautela de los Judios 
de nombra¡· á Cesar , y dar 
miedo á Pilato con los zelos 
imperiales , para que conde .. 
nase á Jesus. O Señor! quán 
frecuentemente los Ministros 
aprendices de los Fariseos, y 
Escribas, por hartar su vengan· 
za, por satisfacer su odio en 
el valeroso , en el doél:o , en 
el justo , mezclan en su caluro· 
nia el nombre de Cesar , el del 
Rey: fingen traicion, publican 
rebeldía, y enojo del Príncipe 
donde no hay uno , ni otro; 
para que el Cesar, y el Rey 
sea causa de la crueldad que no 
manda , y de la maldad que no 
comete ! Estos hacen traidores 
á aquellos que les pesa de que 
sean leales ; y ruines vasallos 
á los que no quieren dexar de 
ser vasallos leales, y bien obe
dientes. Cost6le á Christo la 
vida esta treta. Quál será Prín· 
cipe tan amortecido que se per· 
suada le saldrá barata~ 

Descendamos á ponderar la 
9i· 
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clisimu1acion grande del exe
crable Estadista Pi lato: Toman
do agua, se lavó las manos de· 
lante de todo el pueblo, diciendo: 
To soy inocente de la sangre 
de este Justo: mirad/o vosotros. 
Fingió con todo el aparato 
de la hypocresía: tomó agua: 
lav6se las manos delante del 
pueblo. En estos renglones se 
tocan tantas trompetas como 
hay pal bras. Lávase las ma
nos con agua para manchárse
las con sangre. Ninguno otro· 
se condenó con tanta curiosi
dad. Séquito tiene este aliño: 
muchos son limpios de manos 
porque se la van ; no porque no 
roban. Quién ha dicho que con 
manos limpias no se puede 
hurtar~ Pi lato se preció de
lante de todo el pueblo de lim
pio de manos, y fue tan malla
dron como el malo. Pegádose
lehabia el melindre ceremo
nioso de los Judíos , que mur
murando de Christo, y de sus 
Apóstoles , dixeron : Por qué 
tus Dist·lpulos no se lavan las 

~ Estos cuidaban poco 
de los pies , y mucho de las 
.. os ; y Christo nuestro Se
nor cuidó mucho de los pies de 
sus Discípulos , porque sabía 
quánto riesgo hay en andar en 

pasos. Mandó les, envián
' que no llevasen calzado: 
de 1 polvo de sus zapatos, 

andando que le sacudiesen de 

ellos donde no recibiesen su 
Evangelio, y su paz. Lavólos 
á todos los pies , y dixo á Pe
dro: No tendrla parte con él 
si no se los lavaba ; y mandó 
se los lavasen unos á otro . Da
vid en el Psolm. 90, que es el 
de todos los peligros , como 
son los lazos de los t-·azado
res , la palabra áspera , la 
saeta que vuela de dia, el ne
gocio que camina en las tinie
hlas , el demonio meridiano, el 
aspid, el basilisco , el lcon, y 
el dragon; para no peligrar en 
tantos peligros se acuerda del 
pie vers. 1 r , y 1 2. Porque á 
sus .Angeles mandó de tí que 
te guard,lsen en todos tus ca
minos. En las manos te llevarán, 
porque no tropiece tu pie en 
Ja, piedra. No hadan escrúpu
lo los Judíos y Pilato de andar 
en malos pasos , y le hacian de 
no lavarse las manos. 

No hay que fiar de Minis
tros muy preciados de limpios 
de manos. Pilato lo persuade, 
y desengaña á todos. Ladrones 
hay que hurtan con los pies, 
con las bocas , y con los oidos, 
y con los ojos. El lavatorio 
no desdeña el hurto ; antes le 
aliña. Si miran á Jos pies á los 
que en público se precian de 
limpios de manos, muchas ve
ces en sus pasos , y veredas se 
conocerán las ganzúas , y en sus 
idas , y venidas los robos. Ya 

lo 
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los pies , y las pisadas han des
cubierto, Señor , hurtos, y la
drones. Léese de los Sacerdo
tes, que persuadieron al Rey 
que el ídolo se comía quanto 
le ofrecían, comiéndolo ellos; 
lo que se averiguó mandando 
el ·Profeta Dani 1 cerner ceniza 
por todo el suelo del Templo, 
la qual parló las pisadas, y re
tiramiento escondido de los Sa
cerdotes ladrones. O , si los 
Príncipes hiciesen lo mismo, 
qué de robos á su corona , y 
á los Templos les parlarían las 
pisadas de los ladrones retraí
dos , que le comen á Dios , y 
al Rey lo que se les dá , y les 
atribuyen la glotonería al Rey, 
y á Dios! 

Acabemos con ver lo que re .. 
sultó del lavar ... e Pi lato , y de 
la limpieza de sus manos. Di
xo: ro soy inocente de la sangre 
de este Justo. Fue esta la mas 
desvergonzada mentira que se 
pudo decir. Mentira ya se vé, 
pues le entregó para que le 
crucificasen : Desvergonzada, 
pues se canonizó juntament<:: 
con Christo , llamándose á sí 
inocente, y á él justo. Entre
gar al Justo á los verdugos des
pues de haberse lavado las má~ 
nos , y luego canonizarse , no 
es limpieza, y es descaramien
to. Y para crecer en desatinos, 
y delitos , y acabar de ser ini
quo , pronunció estas perezo-

sas , y dellnqiiente palabras! 
Miradlo 'Vosotros. Qui n rerni .. 
te á otros que v an lo que él 
solo tiene obligacion de ver, 
nada acierta. Quien ahorra su 
vista , y por no ver manda que 
otros vean por él , los que le 
obedecen le ciegan : gobier
nase por los cartapacios de Pi
lato , que no hubo dicho Ved~ 
lo vosotros , quando cargaron 
sobre Christo la cruz , y le Ue .. 
varon donde le clavaren en 
ella. 

CAPITULO VII. ·· 

De los acusadores, de las acu
saciones, y de los traido

res. Joann. 8. 

ADducunt autem Scribt!! , & 
Phariscei, &c. t< Tráenle 

"los Escribas , y Fariseos una 
"muger cogida en adulterio: 
"pusiéronla en medio , y dixe
"ron: Maestro, á esta muger 
"aprehendimos ahora en adul
"terio. En Ja Ley nos mandó 
"Moysen que á los semejan
" tes los apedreásemos. Qué 
,,dices tu ? Esto decian ten
"tándole, para poderle acu-
,,sar. '' 

J oann. 6. Nonne ego vos dtto: 
decim elegi? &c. (e_ No os elegt 
"yo á vosotros doce , y uno de 
,,vosotros es el diablo? Ha:.. 
,, biaba de Judas Simon Isca~io· 
"te , porque este era quien lo 

,,ha"' 



Obras de Don Francisco de Que·vedo. 127 
1'habia de vender , como fue
"se uno de los doce.'' 

Ni la acusacion presupone 
culpa , ni la traicion tyrano; 
pues si fuera así, nadie hubie
ra inocente , ni justificado. A 
ninguno acusaron tanto como 
á Christo ; y ninguno padeció 
traidor tan abominable , ni 
traicion tan fea. En las Repú
blicas del mundo los acusado
res embriagan de tósigo los oi
dos de los Príncipes : son len
guas de la envidia , y de la 
venganza : el ayre de sus pa
.labras enciende la ira , y ati
za á la crueldad : el que los 
oye, se aventura : el que los 
cree ., los empeora : el que los 
premia , es so lamen te peor que 
ellos. Admiten acusadores de 
miedo de las traiciones , no pu
diendo faltar traidores don
de los acusadores asisten ; por
que son mas los delinqüentes 
que hacen , que los que acu
san. El silencio no está se
guro donde se admiten dela
tores. Estos empiezan la mur
muracion de los Príncipes , para 
·Ocasionar que otros la conti-
·nuen. Son labradores de zizaña, 
siémbranla para cogerla ; y 
·porque la prudencia del que 
calla ., ó alaba , no sea mayor 
que su malicia quando espían, 
dicen lo que · calló , y envene
nan lo que dixo. Los Reyes, 
Y Monarcas que se engolosinan 

en la tyranía , es forzoso crean 
quanto les dicen lo acusado
res , porque saben el aborre
cimiento que merecen d~ los 
suyos ; y así los compran su 
desasosiego , y Jos premian sus 
afrentas , pues de ellos no oyen, 
ni creen otra cosa. Donde es
tos tienen valimiento el si
glo se infama con los castigos 
de los delitos sin delinqüentes, 
y temen los Príncipes hasta las 
señas de los mudos , y los gu
sanos de los muertos. "T o se 
limpiará de este contagio , ni 
quitará el miedo á su concien
cia quien no imitáre á Chris
to Jesus , Rey de gloria, en las 
ocasiones que le acusaron á él 
los Judios , y en otras en que 
los Apóstoles acusaron á los 
Judios ante él, y en e ta en que 
los Escribas acusaron la adúl
tera para que la sentenciase. 

Toda la atencion Real pide, 
Señor , este punto • . Dice el 
Texto sagrado que acusaron 
los Escribas, y Fariseos la mu
ger adóltera en la presencia de 
Christo tentándole, para acu
sar á Christo. Infernal cautela 
de la perfidia , y ambicien en
vidiosa , cuyo veneno solo le 
advierte el Evangelio! Acusar 
ante el Rey á uno , tentando al 
Rey para acusarle á él mismo, 
es maldad que de los Escri
bas se ha derivado á todas ]as 
edades; empero con máscara 

tan 
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tan bien mentida , que ha pasa
do por zel o , y jusuhcacwn ., y 
que muchas veces han premia
do Jos Reyes por señalado ser
vicio. O si tuvieran voz los 
arrepentimientos de los Monar
cas que yacen mudos en el silen· 
cio de la muerte , quántos gri
tos se oyeran de sus conciencias! 
Quántas querellas fulmináran 
de sus Ministros, que si no se 
llaman Fariseos , y Escribas., lo 
saben ser! El adúltero que acu
sáre al adultero , el homicida 
al homicida, el ladren al la
dren , el inobediente , y rebel
de al inobediente ; entonces, 
acusando á otro , tientan al 
Príncipe, y acusan para acusar
le ; pues si castiga al que ellos 
quieren , y no á ellos , comete 
delito tan digno de acusacion 
como su delito ; porque con 
esto confiesa que solo qniere 
que sean inobedientes , adülte
ros , traidores , homicidas , y 
ladrones los que le asisten, los 
que tienen tráfigo en sus oidos, 
los que cierran sus dos lados, 
y se levantan aun con lo del
gado de su sombra. 

Con V. Magestad, Señor, na· 
die · lo hace , porque todos los 
que os sirven , os reverencian, 
os aman , y os temen. V os , Se
ñor , no lo haceis , ni lo hareis, 
porque es V. Magestad Cat61i
co, piadoso , vigilante ., y muy 
justificado Monarca. ~ra Judas 

ladron (este nombre le di6 el 
Evangelista), y acusó á la Mag
dalena diciendo que era per
dicion el ungir los pies de Chris
to con el ungüento ; y tácita
mente nota de hurto la piedad, 
diciendo que se quitaba al so
corro de los pobres el precio 
que dieran por él , si se ven
diera. Era Judas hijo de la 
perdicion ( esta madre le di6 
Christo nuestro Señor quan
do orando al Padre dixo: Los 
que me diste guardé ,y ninguno 
de ellos pereció, sino el hijo d~ 
la perdicion); y este hijo de 
la perdicion llama perdidon 
la untura carita ti va , y myste .. 
riosa de la Magdalena. Her
manos tiene Judas de esta mis
ma madre , que siendo ladro
nes , acusan ante sus mismos 
Príncipes por perdicion su pro .. 
pio servicio, su adoracion , su 
mysteriosa asistencia ; y aque .. 
llos pobres , que sirvieron de 
rebozo á sus hurtos , sirven de 
velo á los suyos. El oficio de 
Judas era dar de lo que tenia, 
y comprar lo que fuese menes
ter para los Apóstoles, y para 
Christo; mas él no pensaba 
sino en vender. Ministro in .. 
clinado á ventas no parará 
hasta que su Señor sea la pos
trera. Cometió Herodes adul· 
terio abominable : acusósele 
con reprehensionSan Juan Bau· 
tista: acusó á San Juan ante 

He .. 
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Herodes la misma adúltera , y 
su hija , alegando bayles, y 
movimientos lascivos. Y el mal 
Rey , en quien (como dice San 
Pedro Chrys6logo, serm. 174.) 
los pasos quebrados , el cuerpo 
disoluto , desenquadernada la 
compage de los miembros , las 
entrañas derretidas con el ar
tificio, valieron por Textos, y 
Leyes contra la cabeza sacro
santa del mas que Profeta ; hizo 
Juez á su mismo pecado con
tra su advertencia ; y sigue las 
doétrinas de ]os pies de la ra
mera que baylaba, y en la ca
beza agena condenó la suya. 
El fin de estos acusadores es 
~abido. Judas fue peso de una 
.rama , infamia de un tronco, y 
verdugo de sí mismo. Hero
días, ba y lando . sobre el hielo 
de un rio vengador de la mal
dad de sus mudanzas, rompién
dose la sumergi6 ; y · hacien
do cadaha1so los carámbanos, 
fue degollada de los filos del 
hielo impetuoso. Pies que fue
ron cuchillo para la garganta 
de Juan , fue justo que hicie
sen del teatro de sus bayles 
cuchillo para la suya. No se 
lee que Christo admitiese acu
sadores , ni que condescendie
se con las acusaciones : ya lo 
advertí en la de los Apóstoles 
c?n.tra los que no quisieron re
Cibir á Chri to en su casa. Otra 
vez acusaron á uno que hacia 
· Tom. III. 

milagros en nombre de Jesus, · 
no siguiéndole con ellos ; y . 
porque le prohibieron el obrar
los, dixo ( Luc. 9· ): No lo prohl
bais , porque quien no es con
tra vosotros, por ·vosotros es. 

N o hay duda que acusaron 
los Apóstoles con santo zelo la 
impiedad , y descortesía de 
aquellos , y la disimulacion de 
este. Empero es cierto que 
Christo Jesus , Rey de los Re
yes , no admiti6 el castigo que 
consultaron , y hicieron en 
estos dos que acusaron. O Go
bierno d9 Christo! O Política 
de Dios , toda llena de justicia 
clemente, y de clemencia justi
ciera ! Esta respuesta , dada á 
los Apóstoles , habló con ellos, 
proporcionando su doétrina á 
su intencion ; y sin detenerse, 
pasa con espíritu , que ningun 
tiempo le limita, á ser enseñan~ 
za de todos aquellos que co
mo Ministros de Dios por su 
permision gobiernan la tier
ra. El dixo universalmente: 
Per me Reges regnant. (e Por 
"mí reynan los Reyes ; '' ma 
no dixo : Conmigo ,y para mf; 
por ser muchos los que rey
nando por él , reynan sin él, 
y contra él. Estos son infieles, 
hereges, y tyranos. Por esto 
.á Herodes , siendo Rey , le 
llan1Ó raposa , y no Rey, quan .. 
do dixo : Dicite vulpi, &c. 
(e Decid á aquella raposa.'' Se-

1 ñor, 
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ñor , ninguna cosa envilece 
tanto á la Magestad , ni enfer
ma á la Justicia , como per
mitir que los que asisten á los 
Reyes prohiban , y reprueben 
lo que otros hacen porque no 
vi ven con ellos , porque no si
guen sus pisadas , y porque no 
los imitan. Y frecuentemente 
es crimen digno de muerte , no 
el hacer mal, sino no imitar á 
los que le hacen , y solo tie
nen por bueno al que los imi
ta en ser malos. Consuelo tie
nen los políticamente perse
guidos, viendo que en elEvan
gelio aun no le valió á este 
hacer milagros en servicio de 
Christo, y en gloria del nom
bre de Jesus, para que no le 
prohibiesen , y castigasen. Mu
chos han muerto , y morirán 
porque dán gloria á los nom
bres de los Reyes , y en ellos 
hacen milagros con diferente 

. fin , y por diferente camino del 
que llevan los que los asisten. 
De aquí se sigue que son pre
miados los que infaman sus 
nombres , siguiendo sus diél:á
menes ; de que se origina des
órden infernal , y peor , pues 
tn el Infierno, donde no hay 
orden , á ninguno que sea bue
no se dá castigo ; ni á ningu
no ·que sea malo, se le dexa 
de dar ; y en esta se dán los 
castigos á los méritos , y los 
premios á los delitos. Para me-

recer el infierno se presupone; 
la mayor desórden ; y padecer
le es la mayor justicia. Re- · 
vocó Christo la sentencia dada , 
por los Apóstoles contra este, 
en que le prohibieron hacer 
milagros , diciendo : No lo pro
hibais ; y corno en materia tan 
importante al caso presente, y á. 
la enseñanza de todos los Prínci
pes, añadió: Porque quien no es 
contra vosotros, por vosotros es •. 

Literalmente el Texto sa
grado dice que no le prohibie· 
ron, y acusaron los Apósto· 
les el hacer milagros por otra 
cosa sino porque no acompa
ñaba , y asistia á Christo co· 
mo ellos. No dice que porque 
no segula su doétrina , ni creía 
en él ; antes de la respuesta de 
Christo se colige que creía en 
él , y seguia su doétrina , pues 
dice: Quien no es contra voso .. 
tros, por vosotros es. De ma· 
nera que la culpa fue de asisten· 
cia personal aliado de Christo, 
y no otra ; lo que se colige li .. 

. teralmente. No es nuevo, Se .. 
ñor , el prohibir , y acusar que 
haga milagros en gloria del 
nombre de los Reyes al que 
no es del séquito de los que 
están á sus lados. Dos reme~ 
dios dexó la vida de Christo. 
El primero , no solamente no· 
dar sus dos lados á uno solo; 
sino no dar sus dos lados á dos,' 
como, se vió en Juan , y Jaco-

bo, 
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l:)o, por la peticion de su ma- doétrina universal que los cas
dre. El segundo , esta respues- tigue , y las ataje. Esta nos la 
ta ; Quien no es contra voso- dá Christo nuestro Señor en 
tros , por vosotros es. Mas esta este capítulo con sus acciones. 
no sabrá pronunciarla algun Prosigue el Texto. rry en prop<r 
Príncipe, si no mira igualmen- "niendo á Christo la acusacion, 
te á las obras del acusado , y á "dice: J e sus aut e m., & e. te Mas 
su efeéto, y á las palabras de los ''inclinándose Jesus ácia aba
que acusan. Si un General res- "xo, escribía con el dedo en 
taurase á un Monarca lo que ,¡a tierra." Lo primero, Se
otros le perdieron : si con di- ñor , es no inclinarse el Rey 
ferentes viétorias diese gloria para juzgar los delitos á los 
á su nombre , y haciendo mi- acusadores ; sino á la tierra, 
lagros en mar , y tierra , se le que es á la fragilidad del hom
eternizase; y si, lo que ha sido bre , que hecho de ella , es 
en otros tiempos , ó en todos, enfermo , y débil. Esto , Se
sucediese que los Ministros que ñor , es oir las partes ; porque 
asisten al Príncipe , porque no quien no las oye (como dice 
sigue con ellos , porque no es Séneca ) , puede hacer justicia, 
de su séquito , le quitasen el mas no ser justo. Lo segundo 
cargo , y el bastan , y le pro- es , que en tales casos escriba el 
hibiesen hacer tan milagrosas Rey con sus dedos, no con los 
hazañas en nombre del Rey; agenos , cuyas manos en las 
quál Rey dexára de imitar á culpas de otros escriben con 
Christo en revocar esta prohí- sangre de la venganza. El per
bicion ? Y dexára de castigar- don , y el castigo los ha de dar 
los , dándolos á entender que el buen Príncipe por su mano: 
quien en su nombre hace mi- el castigo á imitacion de Chris
lagros , no es contra ellos , sino to , quando con el azote arro
con ellos~ Señor, en nombre jó del Templo á los que le pro
de Jesu-Christo, y de su imi- fanaban comprando, y ven
tacion afirmo á V. Magestad diendo: el perdon á su imita
que quien no hiciere lo uno, cion divina en este suceso de 
Y dixere }Q otro, es Príncipe la pecadora aprehendida en 
contra sí ; y será en favor de adulterio. Grandes efeétos hace 
los que son contra él , y con- la n1ano propia del Rey que 
tra los que son por él. no se remite á otra mano. Pre-

Acabemos este punto de las vino el Espíritu Santo los des
acusaciones , y acusadores con aciertos que hacen entregándo-

.. 12 le 
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le á la agena, quando dixo: El labras: r otra vez, inclinándo-. 
corazon del Rey en la mano · del se, escribía en la tierra. r 
Señor. Excluyó expresamente oyendo esto , uno tras otro se 
"'JUe le pongan en la del criado. iban, empezando los mas ancia~ 

No bastaban estas grandes .nos. No se ha de inclinar el 
.. demostraciones de Christo pa- Príncipe sola una vez á la ele~ 
.ra q e los Escribas, y Fariseos mencia, Señor; sino muchas. 
desisti sc·1 de su malicia; y dí- No le han de mudar de su in
:xolcs : Qvien de vosotros está clinacion con su malicia los 
·sin jJacado , el prhzero la tire malsines , y delatores. Es opi
piedra. 1" ot;·a vez , inclinándo- nion de muchos Padres, y de 
:Se' - escribia en la t ierra. r doB:ísimos Intérpretes ' que en 
~yendo esto , uno tras otro se lo que Christo escribió en la 
iban , empezando los mas ancia- tierra , los Escribas , y F ari
nos. L a mordaza, y el tapa- seos leyeron sus delitos, y pe
·boca de los acriminadores que cados propios; y que esto Jos 
·acusan ante el Rey para acu- · obligó á irse avergonzados. No 
.sar al Rey , son estas palabras: hay cosa mas facil que acusar 
,Porfiais en que se apedree esta uno á otro ; ni mas dificil que 
-muger adúltera : que se ahor- no tener el que acusa culpas 
que el ladron : que se degiie- que le pueda otro acusar. Solo 
lle el homicida, viéndome in- Christo Jesus pudo decir:' Quién 
clinado á su flaqueza , que es de vosotros me arguirá de pe
la tierra , para perdonarles~ .cado~ Quando los malsines no 
Pues el que de vosotros no tie- se dan por entendidos de sus 
·ne pecado , la empiece á ape- maldades , y obstinados prosi
drear : el que no ha hurtado, .,guen ·en acriminar las agenas, 
-le ponga el lazo; y el que no y en mudar la inc1inacion que 
·es cón1plice en la muerte de . el Rey tiene de piedad á ri
--alguno , le pase el cuchillo por gor , es exemplo de Christo, 
~la garganta. Empero si el Rey verdadero Rey , hacer que leari 
-cree que solos aquellos que sus pecados, y escribírselos con 
:acusan á todos·, y consultan su propia mano en la misma 
·sus castigos, están lib~es de to- .. tierra , á que se inclinó para 
~do pecado , inclinaráse á ellos, '·.perdonar á la . acusada. Sepan 
:y no á la tiera : escribirá con los acusadores que si ellos bus .. 
-su mano, y no con la suya, can, y .saben los delitos age .. 
-y errará á dos manos. Dí~oles nos , que el Rey sabe los su~ 
Christo nuestro Señor estas pa- YOS ; y que si ellos los hallan. 
- ~ 8 
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él se los escribe á ellos , y ha
ce que los lean. Tanto impor
ta que sepa el Príncipe las mal
dades de los que acusan , como 
las de los acusados. Y esto no 
aprovechará si viéndolos per
tinaces en solicitar el castigo 
de otros , no se las dice , no 
se las escribe , y no se las ha
ce leer ; pues ni desistirán de 
su envidia , ni se conocerán. 
Y si se las escribe, y hace leer, 
y se las dice , se irán, dexa
rán su lado desembarazado de 
calumnias , y darán lugar á 
mas benigna , y decente asis
tencia. 

Fuéronse ; y quedando so ... 
los Christo , y la delinqüente, 
levantando su rostro Jesus, la 
dixo: Muger, dónde están lo! 
que te acusaban~ Ninguno te 
condenó ~ Ella dixo : Ninguno, 
Señor. Dixo Jesus : Ni yo te 
condenaré : vete , y no quieras 
pecar mas. 

Señor , si condenase el que 
acusa, solamente habría hom
bres en las horcas , hogueras, 
Y cuchillos. Y si todos los pe
cados probados plenariamente 
se castigasen con la pena de 
la ley, pocos moririan por na
cer mortales , y muchos por 
delinqüentes. Fueran las sen
tencias desolacion , y no re
tnedio. Nada se comete mas 
( dixo Séneca ) que lo que mas 
se castiga. Palabra es del Espí-
T~m. 11/. 

ritu Santo : Noli nimium esse 
justus. ~No quieras ser justo 
"demasiadamente." Verdad es, 
Señor , que enmienda mucho 
el castigo ; mas tambien es 
verdad que corrige mucho la 
clemencia sin sangre, ni hor
ror. Y el perdonar tiene su 
parte de castigo en el delin
qüente que con vergüenza re~ 
conoce indigno su delito del 
perdon que le concede la mi
sericordia del Rey. 

Señor , pasar de los acusa
dores á las traiciones , ni es de
xar de tratar de aquellos , ni 
empezar á tratar de estas. De 
los dos se . habla , hablando de 
cada uno. En aquellos traté 
de Judas; y Judas es el mayor 
traidor , considerando sus ac
ciones. Daré á conocer á los 
que le imitaren. Christo Jesus 
le escogió para uno de los do
ce Apóstole~. Ello dixo en el 
texto de este capítulo : No os 
elegt yo á vosotros doce ., y un() 
de vosotros es el diablo ·~ Y aña
de el Evangelista : Hablabtz 
de Judas Simon Iscariote, por
que este era quien lo babia de 
1.1ender , como fuese uno de los 
doce. Tres consideraciones me 
son forzosas en estas palabras. 
La primera , que la primera 
vez que habló Christo nues
tro Señor del Sacramento de 
la Eucaristía (que fue en este 
cap. 6. de S. Juan ) , dixo que 

I 3 Ju· 
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Judas era el diablo ; previ
niendo que la noche en que le 
instituiría, se le babia de entrar 
Satanás en el corazon. La se
gun.da , que habiéndole ele
gido Christo entre los doce 
Apóstoles por uno de ellos, 
dixo que era el diablo. Gran
de enseñanza para los Reyes 
de la tierra, á quien persua
den que reparen en la elec
cion que hicieron del Minis
tro que se hizo ruin , y trai
dor ., para no castigarle ., para 
no darle á conocer ., diciendo 
que es el diablo ! La tercera~ 
que al traidor no se le ha de 
callar nombre , ni sobrenom
bre , ni apellido , ni patria ., pa
ra que sea conocido peligro 
tan infame. Aquí , diciendo 
que hablaba Christo del trai
dor , quando dice que uno era 
el diablo , dice el Evangelio: 
Era Judas Simon lscariote; 
que se interpreta Varon de 
C harith. En otra parte dice 
del mismo : Era ladran ., y ro
hadar: trafa bolsas, en que re
cogía lo que daban. Y hablan
do de San Judas , añade : No 
el Judas que le babia de ven
der. Apréndese del Texto sa
grado cómo los han de tratar 
Jos Príncipes, y las señas que 
tienen los traidores , y cómo 
han de escribir de ellos los 
Cronistas , refiriendo todas sus 
seflas , y diciendo todos sus 

nombres, y no permitiendo 
que el Ministro diablo se equi
voque con el bueno , y fiel. 

He reparado que el sagra
do Evangelista llama á Judas 
ladron , y robador , y no se 
lee en todo el Testamento 
N u evo que hurta ... e nada ; y 
esto dixo de él en la ocasion 
del ungüento de la Magdale
na , donde no hurtó cosa al
guna. Señor , en esta ocasion 
del ungüento , ya que Judas 
no hurtó el ungiiento , se me
tió á arbitrista ; y en todos 
los quatro Evangelios no se 
lee otro arbitrio , ni que Escri
ba., ni Fariseo tuviese desver· 
güenza de dar á Christo Je· 
sus arbitrio. Que Judas fue 
arbitrista, y que el suyo fue 
arbitrio , ya se vé ; pues sus 
palabras fueron que se podia 
vender el ungüento ,y darse a 
los pobres. Resta averiguar si 
el Arbitrista ,es ·ladron. No so
lo es ladron, sino robador. Por 
esto no se contentó el Texto 
sagrado con llan1arlo Fur , si" 
no juntamente Ldtro; Fur erat, 
& latro. (cEra robador ., y la· 
"dron." So1o el Arbitrista bur .. 
ta toda la República , y en el!a 
uno por uno á todos. Tránst .. 
to es para traidor Arbitrista; 
y no hay traicion sin arbitrio. 
Judas le dió para vender á 
Christo , y para entregarle: 
arbitrio fue la venta. No le 

fa l .. 
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f~ltó á Judas el entremetimien
to tan propio de los Arbitris
tas~ pues solo él metia lama
no en el plato con su Señor. 
Al que dan el arbitrio , le qui
tan lo que come. Estos , Se
ñor , no sacan la mano del 
plato de su Príncipe : quien 
quisiere conocerlos , búsquelos 
en su plato , que hallará su 
mano entregada en su alimen
to. En toda la vida de Chris
to no se hace mencion de j u
das , sino en arbitrio , y trai
cion. Y debe ponderarse . que 
solo en el Huerto le hizo ca
ricias , besó á Christo , y le 

udó , llamandole Rahbi, 
aestro. Mucho deben . temer-
aquellos Ministros que son 

bitristas , y meten la mano 
en el plato con su Señor , y 

le saludan, agasajan, y be
en el Huerto. 

·Llamó le Christo Amigo. 
Muchos que no le imitan en 
otra cosa , llaman amigos á 
los Judas que los están ven
diendo. Imitan las palabras; 
mas no el mysterio de ellas, 
ni la intencion del Hijo de 
Dios que las pronunció. Esto 
no es imitarle, sino ofenderle; 
porque quien ama el peligro, 
perecerá en él. Seflor, no es 
solo traidor , y Judas el que 
~ende á su Rey : Judas y trai
cor es quien le compra , y le 
hace mercader de sí propio , y 

mercancía para sí , comprán
dole el oficio con el ocio; y 
los deleites que le dá por el, 
con los divertimientos á que 
le inclina, y entrega. 

CAPITULO VIII. 

De los Tributos , é imposicitr 
nes. Matth. 17. 

ET cum venissent Caphar-
naum, &c. ~(y como vi-

"niesen á Cafarn~un , llega
''ron los que cobraban el Di
"dracma .á Pedro, y dixéron
" le : V u estro lVIaestro no pa
"ga el Didracma~ Respondió: 
"Sí. Y como entrase en la ca
"sa, prevínole Christo, dicien
''do : Qué te parece , Simon: 
"los Reyes de la tierra de 
"quién reciben tributo, ó cen
"so ~ De sus hijos , ó de los 
"agenos ~ Y él dixo: De los 
"agenos. Díxole Jesus: Lue
"go libres son los hijos. Mas 
"por no escandalizarlos, vé 
"al mar, y echa el anzuelo; y 
"aquel pez que primero subie
,re, cógele, y abriéndole la 
,boca , hallarás en ella un Sta
''ter : tómale, y dale por mí, 
"y por tí.'' 

No puede haber Rey ., ni 
Reyno , Dominio , República, 
ni Monarquía sin tributos. 
Concédenlos todos los Dere
chos ; Divino, Natural , Ci
vil, y de las Gentes. Todos 

I4 los 
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los st'1bditos lo conocen , y lo 
confiesan ; y los mas los re
husan quando se los piden , y 
se quejan quando los pagan á 
quien los deben. Quieren to
dos que el Rey los gobierne, 
que pueda defenderlos, y los 
defienda ; y ninguno quiere que 
sea á costa de su obligacion. 
Tal es la naturaleza del pue
blo , que se ofende de que ha
gan los Reyes lo que él quie
re que hagan. Quiere ser go
bernado , y defendido ; y ne
gando los tributos , é imposi
ciones , desea que se haga 
lo que no quiere que se pue
da hacer. Ya hubo Empera
dor, y el peor, que quiso qui
tar los tributos al pueblo por 
grangearle ; y se lo contradi
xo el Senado, porque en qui
tar los tributos se quitaba el 
Imperio , destruía la Monar
quía , y arruinaba á quief:1 pre-

. tendia grangear. Los pueblos 
·pagan los tributos á los Prín

. cipes para sí ; y como el que 
·paga el alimento al que cada 

. dia se le vende , se le paga 
para sustentarse, y vivir ; así 
se paga el tributo á los Mo
narcas para el propio sustento 
de las personas, y fatnilias, 
vidas , y libertad ; de que se 
convence la culpa , y sinra
zon que hacen al Rey , y á sí 
propios en quejarse , y rehu
sar los. Ni crecen , ni se dis-

minuyen en el gobierno justo 
por el arbitrio, ó avaricia del 
Príncipe ; sino por la necesi
dad inescusable de los aconte
cí mientos ; y entonces tan jus.. 
tificado es el aumento como 
el tributo. 

Así lo conoció España en el 
tiempo . del Rey Don Juan 
Primero , tan bueno como in
feliz, en las persecuciones, tra
bajos , y guerras , que le for· 
zaron á cargar sobre sus fuer· 
zas , su Reyno , y sus vasallos. 
Sintiólo tan extremamente el 
bueno , y clementísimo Rey, 
que en demo tracion de pa· 
terno dolor se retiró á la so
ledad de un retrete , esqui van
do no solo música , y entrete· 
nimientos , sino con versacion, 
y luz , y vistiendo ropas de 
luto , y desconsuelo. Lastima .. 
do el Reyno de tan penitente 
melancolía, para aliviarle de 
la pena que padecía por ver· 
los gravados aun sin su culpa, 
le enviaron á pedir que se ale
grase , oyese músicas , viese 
entretenimientos, y vistiese ro
pas Insumes. (Tal es la palabra 
antigua que le dixeron.) El 
Rey dió por respuesta , que no 
aliviaría su duelo hasta que 
Dios por su misericordia le 
púsiese en estado que pudiese 
aliviar á sus buenos vasallos de 
la opresion de tributos , en que 
los tenían oprimidos sus cal~ .. 

Jl1l'" 
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midades, y enemigos. No fue 
mejor el Rey que el Reyno, 
ni mas justificado , ni mas 
piadoso : ni se lee armonía Po
lítica mas leal , y mas bien 

. correspondida : exemplo que 
.. si el Rey , y el Rey no que le 

oye , ó lee , no le dá recípro
camente, se culpan el uno en 
tyrano, el otro en desleal; con
siderando que nunca hay ex
ceso, por mucho que sea lo que 

·es menester: que no se puede 
llamar grave aquel peso que 
no se e cusa ; y que lo que por 
esta razon no sienten los va
sallos , por ellos lo ha de sen
tir el Rey. 

Toda esta materia tan difi
cil de digerir , y tan mal acon
dicionada, se declara con el 
texto de este capítulo: Llega
ron los que cobraban el Di
dracma á Pedro. (Didracma es 
medio Sic/o: el Sido era de 
quatro Dracmas. , lo mismo 
que Tetradracma. Esta mone
da , que llamaban medio Siclo, 
algunos la llaman Siclo comun, 
y Sido de los Maestros , á 
diferencia de otro que llama
ban Sido de la ley , y del 
Santuario. Ahora se entiende 
en vulgar , que estos que co
braban el Didracma, cobraban 
medio Siclo. ) r dixéronle: 
Vuestro Maestro no paga el 
Didracma ~ Sietnpre que estos 
preguntaban algo á Christo, 

le tentaban. Lo propio hiele
ron con San Pedro.; pues no 
dicen: Dile á tu Maestro que 
pague el Didracma; sino: Tu 
Maestro no paga el medio Sic/o~ 
Respondió San Pedro: Si. Re
paro en la razon que movería 
á San Pedro á responder en co
sa tan grave sin consultar á 
Christo, que sí pagaba el Di
dracma. Fue San Pedro suma
mente zeloso de la reputacion 
de su Señor, y Maestro Chris
to ; y como la pregunta fue 
de paga , respondió que sí, 
persuadido de que quien ve
nia á pagar lo que no debia, 
y solo por todos pagaría el 
tributo, no escusaría el pagar 
este. Entró donde estaba Chris
to, que le previno , como quien 
sabía lo que babia pasado ; y 
preguntóle : Los Reyes de la 
tierra de quién reciben tribu
to , ó censo ~ De sus hijos , ú 
de los agenos ~ Pregunta co
rno de tal Legislador. Respon
dió Simon Pedro: De los agenos. 
Hablan San Pedro , y Christo 
de los tributos , y de los cen
sos, que cobran los Reyes de 
la tierra ; y dice San Pedro 
que no los cobran de sus hijos, 
sino de los agenos. 

Y porque los innumerables 
Jurisprudentes no interpreten 
estos hijos agenos ' y propios, 
y los hagan todos agenos , con
firmando las palabras de San Pe-

dro 



138 Política de Dios ,y Gobierno de Christo. 
dro sacó Christo esta sobera
na conclu$ion en forma : Lue
go libres son los hijos ~ Mal se
guirá esta doétrina el Monar
ca que de tal manera cobrá
re tributos, ó censos, que no 
se le conozcan hijos propios; 
y mal la obedecerá el vasallo, 
que aunque sea hijo propio, no 
los pagáre á imitacion de Chris
-to, que dixo por no escanda-
lizar : ¡;7é al mar , echa el an
~uelo, y aquel pescado que pri
mero subiere , cógele , y abrién~ 
do le la boca, hallarás en ella 

·un Stater : tó male , y dale por 
mi, y por ti. El hijo propio 
de la tierra, aunque por ser
lo sea libre , ha de pagar por 
no dar escándalo. 

De grande peso son las co
sas que se ofrecen en estas pa
labras. Lo primero , que quan
do manda buscar caudal para 
el tributo, manda á su Minis
tro que le busque en el mar, 
no en pobre arroyuelo, ó Cuen
tecilla. Lo segundo , que man
·dándole que le busque en la 
grandeza inmensa del mar, 
donde los pescados son innu
merables , no le manda pescar 

con red , sino con anzuelo. No 
se ha de buscar con red , Se
ñor , como llaman , barredera, 
que despueble , y acabe , sino 
con anzuelo. Lo tercero , que 
le mandó sacar el primer pes
cado que subiese, y que abrién
dole la boca , le sacase de ella 
la moneda llamada Stater, y 
la diese por Christo, y por 
sí propio. Manda que le sa
quen lo que tiene , y lo que 
no ha menester , porque al pes
cado no le era de provecho 
el dinero. O Señor ! quán con
trarjo sería de esta doéhina 
quien mandase sacar á los hom
bres lo que no tienen , y Jo que 
han menester , y que con red 
barredera pescasen los Minis
tros los arroyuelos , fuente
cillas, y charc0s de los pobres, 
y no , aun con anzuelo , en los 
poderosos oceanos de tesoros! 
Stater era Si el o entero : píden
le á Christo medio ; y no le 
debiendo, como declaró , por 
no escandalizar paga uno en
tero por· sí , y por Pedro. Tan
to se ha de escusar el escánda
lo en pedir lo superfluo como 
en negarlo. 

* * * * * * * * 
* * * * * * * 
* * * * * * 

CA-
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CAP 1 TUL O IX. nera que sabrán ascender al 

grado de hijos. Pretendo t·urar 
~1 LOS REYES HAN DE PEDIR', _.~~ ,/'- d uus enJ erme aa'es gravfsirnas ~Y 
.A Quién, cómo ,y para qué. muy dificultosas, por estar su-

mamente bienquistas de los pro
pios que las padecen. Son la mi
seria desconocida de los unos, 
y la codicia hydrópica de los 
otros. Intento esta cura fiado 
en que los medicamentos que 
aplico no <>olo son saludables, 
sino la misma salud , por ser 
de obras ., y palabras de Chris
to nuestro Señor , que siendo 
Camino , Verdad., y Vida, co
mo Camino no puede errar l.a 
causa de donde la dolencia pro
cede : como Verdad no puede 
aplicar un medicamento por 
otro ; y como Vida no puede 
dar muerte , si recibimos su 
doéhina ; ni .dexar de dar sa
lud á la enfermedad ; y no so
lo esto , sino resurreccion á la 
muerte. Puede ser que algunos 
me empiecen á leer con temor, 
y que me acaben de leer con 
provecho. Precedan para dis
posicion algunos advertin1ien
tos políticos. 

SI LES DAN, 

De quién han de recibir, qué, 
y para qué. 

SI LES PIDEN, 

Quién los ha de pedir , / qué , JI 
quándo: qué han de negar: 

qué han de conceder. 
Marc.12. Luc.21. 

Los vasallos se persuaden 
que el recibir les toca á 

ellos siempre, y al Príncipe 
siempre el dar ; siendo esto 
tan al revés , que á los vasa
llos toca el _dar lo que están 
obligados , y lo que el Prín-

. cipe les pide ; y al Príncipe 
el recibir de los vasallos lo 
uno , y lo otro. 

Qué han de dar los pueblos, 
y para qué , y qué han de re
cibir de los Reyes: qué han 
de recibir los Reyes , y por 
qué , y qué han de dar , diré 
con distincion , y del exem plo 
de Christo nuestro Señor ( co
sa que autoriza ~ y consuela) 
justificada obligacion en que 
pone al Monarca , y á los súb
ditos. Y sabiendo cada uno c6-
mo ha de ser , verá el Se
ñor como debe , y puede ser 
padre ; y los vasallos de la ma~ 

Las quejas populares , y me
cánicas en qualquiera nueva 
imposicion , y asimismo al 
tiempo de pagar lo ya inlpues
to , son de gran ruido , mas 
de poco peso. Pierde el tiem
po quien trata de convencer 
con razon la furia que se junta 

, dt! innumerables , y diferentes 
ca-
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cabezas, que solo se reducen 
á unidad en la locura. Débese 
esta tratar como la niebla, que 
dándola lugar, y tiempo, se 
desvanece , y aclara. Y o no 
hablaré con estos vulgares sen
timientos , porque es imposible 
con cada uno , y no es de uti
lidad con la confusion de todos 
juntos ; empero hablaré para 
ellos. Es cierto que no se pue
de mantener la paz, ni adqui
rir la quietud de las gentes 
sin Tribunales , y Ministros; 
ni asegurarse del odio, 6 envi
dia de vecinos , y enemigos sin 
presidios , y prontas prevencio~ 
nes. Tampoco puede hacerse 
la guerra , ya sea ofensiva, 
ya defensiva, sin municiones, 
bastimentas , soldados, y ofi
ciales , sin gasto igual , y pa
ga segura ; y sin tributos nin
guna de estas cosas se puede 
juntar, ni mantener. Segun es
to , pues todos quieren paz , y 
quietud , defensa , y viétoria 
para la propia seguridad , to
dos deben no solo pagar los 
tributos , sino ofrecerlos : n() 
solo ofrecerlos, mas si la ne
cesidad pública lo pide, aumen
tarlos. Y es al revés , que de
seando la quietud , y la segu
ridad todos , el tributo le re
husa cada uno. Quando se cre
ce el que se pagaba , ó se aña
de otro , se ha de advertir que 
la quietud que se tiene cues-

ta mucho menos que si se de
fiende; y la que se defiende de 
un enemigo, mucho menos que 
la que se defiende de muchos. 
Para aquella basta lo que se 
dá : para esta , apenas lo que 
se pide. Y por esto es mas, 
y mejor pagado el tributo , ó 
tributos que cuestan mas , que 
Jos que cuestan menos. Allí se 
dá lo que se debe; aquí se de
be todo lo que se puede. Por 
donde en los vasallos viene á 
ser mas justo dar lo que les 
hace falta que lo que les sobra. 

Esto en mi pluma se oirá 
con desabrimiento , y se leerá 
con ceño; empero se reveren
ciará oyendo las palabras de 
Christo, verdadero, y clemen
tísimo Rey, Marc. 12. Luc. 21. 

Et sedens J e sus contra gazo
phylacium , aspiciebat eos, qui 
mittebant munera sua in gazo
phylacium , quomodo turba jac ... 
tabat tes, & m._ulti divites}ac ... 
tabant multa. Cum venisset au ... 
tem vidua una pauper , misit 
duo minuta, quod est quadrans. 
Vidit autem Jesus pauperculam 
illam viduam mittentem tera mJ ... 
nuta duo: & convocatis disci ... 
pulis suis, ait i/lis: Amen dí ... 
co vobis , quoniam vidua htec 
jJauper plus omnibus misit, qui 
miserunt in gazophylacium. Om ... 
nes enim ex eo quod abundat 
illis , miserunt in munera Dei: 
ha:c autem ex eo quod illi deest, 

& 
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.& de penuria sua omnia , qute 

.habuit : misit totum viClurtJ 

.suum. ~e Estaba J esus sentado 
,enfrente del Arca que guar
,da el tesoro del Templo, y 
miraba los que en ella echa

,J·ban sus ofrendas : como la 
,turba echaba la moneda, y 
.,muchos ricos mucho. Empe
"ro como viniese una viuda 
"pobre , y echase una blanca, 
"vió Jesus como aquella po-
brecilla viuda ofrecia una 

"blanca; y 1lamando á sí sus 
"Discípulos, los dixo : De ver
"dad os digo que esta pobre 
,,viuda dió mas que todos es
"tos que han dado al tesoro 

del Templo ; porque todos 
"dieron al tesoro de Dios de 
"lo que les sobra : empero es
"ta de lo que le falta, y de lo 
"que no tiene : dió todo lo que 
"tenia, todo su sustento.'' 

De manera , que no solo fue 
digno de aprobacion en Chris
to el dar la pobre viuda de lo 
que la faltaba , y no tenia ; si
no que convocó sus Discípulos 
para darles aquella doél:rina 
con aquel exemplo , como á 
.Ministros á quien babia de en
.comendar diferentes Provin
,cias y Reynos que alun1brar 
.en la luz del Evangelio. Di
rán dos cosas los que piden 

·~?siego , y comodidad propia 
.~In tributos : Que este lugar á 
la letra se entiende de. lo. c.¡ue 

se dá á Dios; y dicen bien. Mas 
no sé yo qué letra de él falta 
para que se entienda á la letra 
d~ lo que se pide para defen
sa de la Ley de Dios , en que 
consiste la salud de las almas. 
La otra, que este lugar citado 
trata de dádivas voluntarias á 
Dios , conforme á la voluntad 
de cada uno ; y que por esto 
se aplica con poca similitud, 
ó ninguna al tributo que se 
impone , y á la dádiva , ó do
nativo que se pide. Respondo: 
Que en este á que obligan, es 
mas justificada la obediencia., 
por quanto á la voluntad de 
asistir á la defensa de la F é , y 
bien público , se añade el mé
rito en obedecer á la necesi
dad , por evitar el riesgo. Des
pues de acallados estos acha
ques , aún quedan réplica á la 
n1iseria desconocida. Confesa
rán quieren quietud, y armas, si 
son necesarias para defenderla, 
ó adquirirla, y tributos; em
pero que si los tributos los qui
tan el sustento, y las propias 
armas la quietud , que es pro
mete~ lo que les quitan , y ha
cer con achaque del enemigo 
lo mismo que él pudiera ha
cer; y que mas parece adelan
tarse con envidia de la cruel
dad en su ruina á Jos enemi ... 
gos , que oponérseles. Esta ma
.licia tercera se convence con 
el, .proceqer que $ll el cuerpo 
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hutnano enfermo tienen la ca
lentura , y la sangría : esta, 
evacuando la sangre, asegura 
.la vida con lo que quita : aque
.lla la destruye , si la guarda. 
.Queda debilitado; mas queda: 
tiene menos sangre , empero 
mas esperanza de vida , y dis
posicion á convalecer : quita 
las fuerzas , no el sér , que 
puede restaurarlas. Doy que 
(como acontece) muera asis
tido de las purgas , y de las 
sangrias ; empero muere como 
hombre , asistido de la razon, 
de la ciencia , y de los reme
dios. Si se dexa á la enferme
dad , es desesperado: conjúrase 
contra sí con la dolencia : mue
re enfermo, y delinqüente. No 
de otra suerte en los tributos 
y el enemigo se gobierna el 
cuerpo de la República, donde 
aquellos hacen oficio de san
.gria, ó evacuacion, que sacan
do lo que está en las venas, y en 
las entrañas , dispone , y reme
dia ; este de enfermedad , que 
solo puede disminuirse crecien
do aquellos con la evacuacion.., 
que dispone su resistencia , y 
contraste. Quien niega el brazo 
al Médico, y la mano al tributo, 
ni quiere salud , ni libertad. Y 
como el Médico no es cruel si 
manda sacar mucha sangre en 
mucho peligro; no es tyrano el 
Príncipe que pide mucho en 
muchos riesgos, y grandes. 
-~ ' 

Verdad es lo que he dicho¡ 
mas porque no resvalen por ella 
Ministros desbócados , que no 
saben parar, ni reparar en lo 
justo; ó Consejeros que se des· 
lizan por los arbitrios , que son 
de casta de hielo , cristal men. 
tiroso, quietud fingida, y enga. 
ñosa firmeza , donde se pueden 
poner los pies , mas no tener
se; es forzoso fortalecer de jus· 
ticia e tas acciones, tan seve
ra é indispensablemente , que 
los tributos los ponga la pre· 
cisa necesidad que los pide: 
que la prudencia c 11ristiana 
los reparta respeétivamente con 
igualdad ; y que los cobre en• 
teros la propia causa que lo¡ 
ocasiona: porque poner los tri· 
butos para que los paguen los 
vasallos , y los embolsen los 
que los cobran, ó gastarlos en 
cosas para que no se pidieron, 
mas tiene de engaño que de 
cobranza , y de invencion que 
de imposicion. 

A esto miró el Rey Don 
Enrique Tercero quando im~ 
portunado de los que le acon~ 
sejaban que cargase de tribu~ 
tos á sus vasallos , dixo : Mas 
miedo me dán las quejas de 
mis súbditos que las ca~a~, 
los clarines , y las voces de mu 
contrarios. Y porque no quer· 
ria que conciencias vendibles 
se valiesen para sus robos del 
lugar que cité de la viuda~ 
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ien alaba Christo porque dió 
lo -que no tenia , y de lo 

ue la faltaba ; quiero preve
ir el exemplo de la higuera, 
quien pidió Ch risto nuestro 

fuera de sazon higos: 
ue los tales autorizarán 
esta , y dirán es lícito pe
á uno lo gue no tiene; 
á la higuera , porque no 

á Christo lo que no tenia , y 
pidió quando no lo podia 

, la maldixo , y se secó : y 
nderán que no solo se le 

á uno pedir lo que no 
e, sino maldecir le , y ar

narle porque no lo dá ; ale
que luego se secó la hi
) y se le cayeron las ha-

Señor , esto sería propia
. ...... a ...... "" lo que se dice andar por 

ramas; y así lo hacen es
Doél:ores, que á imitacion 
Adan quieren otra vez cu-

con hojas de higuera la 
giienza de su pecado. Tén

gase cuenta no sean hojas de 
esta higuera con las que se cu
bren los que aconsejan se pida 
á vno lo que no tiene , y que 
le castigen porque no dió lo 
que no tenia. 

Pues en este capítulo de lo 
que ha de pedir el Rey , se va
l~n .~e este caso en que Christo 
P1d10 á la higuera su fruta, es 
forzoso declararle, y quitarles 
con esto el rebozo de su mali
~ia. Señor , Christo pidió á la 

higuera el fruto que no tenia, 
ni podia entonces tener: mal
díxola, y secóse. Viéronla á 
la vuelta los Apó toles seca; y 
apiadados de la higuera, por 
constar les de su inocencia ( lla
mémosla así ) , compadecidos 
de su castigo , y deseosos de 
saber la causa que no alcan
zaban , preguntaron admira- . 
dos : Cómo se secó luego~ Esto 
se lee en San Matheo cap. 2 r. 
y San Marcos cap. 1 1. r como 
á la mañana pasasen , vieron 
seca de raiz la higuera ;y acor
dándose Pedro , dixo : Maes
tro, vés que se ha secado la hi
guera que maldixiste. Débese 
reparar que si Christo pidió lo 
que no tenia , fue á un arbol, 
no á un hombre ; y que siendo 
Christo quien la pidió el fruto, 
y el que la malqixo porque no 
le dió , el ver los Apóstoles 
que no daba lo que no tenia, 
los obligó á admirarse de que 
la comprehendiese la maldi
cion , y de que se hubiese se.., 
cado, y á preguntar á Chris
to por qué , y la causa. De ma
nera que aun en una higue
ra hizo admiracion á San Pe
dro que fuese castigada por
que no dió, pidiéndosele Chris .. 
to, el fruto que no tenia. Des
cabalado queda el texto para 
los que osaren valerse de su 
aplicacion. Empero la respues
ta . del Hijo de Dios e le qui-
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tará totalmente de los ojos. Dl
xoles Jesus: De v~rdad os di
go, si tuviéredes fé , y 1~0 du
dáredes , no solo hareis esto con 
la higuera ; sino ~si á este monte 
dixéredes: Levántate, y arró
jate en la mar, lo hará. Señor, 
la higuera como higuera sen
tencia tenia en su favor para no 
secarse, y que las hojas no se le 
cayesen, en el Psalmo 1. Et 
erit tamquam lignum, quod est 
plantatum secus decursus aqua
rum, quod fruflum suum ddbit 
in tempore suo , & folia eju.r 
non defluent. ccy será como el 
,arbol que está plantado junto 
,á las corrientes de las aguas, 
,que dará su fruto en su tiem
"PO, y sus hojas no se caerán.'' 
Luego en favor de las hojas, 
y verdor de esta higuera ha
bla literalmente en semejanza 
del justo David, pues solo es
taba obligada á dar su fruto 
en su tiempo ; y quando se le 
pidió Christo, no lo era. Los 
Santos dicen que en esta higue
ra castigó Christo la dureza 
é incredulidad de la Synagoga. 
Así San Cyrilo Jerosolimitano 
ca teches. 1 3 , y pruébalo San 
Pedro Chrysólogo en el serm. 
1 o6. de la higuera que no lle
vaba fruto. Luc. 1 3· Tenia uno 
en su viña plantada una higue
ra ,y vino á buscar el fruto ,y 
no le halló ; y dixo al cultor de 
la viña : J7é s que bá tres años 

qu~ vengo á coger fruto de esta 
higuera , y no le hallo : córta
la: para qué ocupa la tierra~ 
Mas él respondiéndole, dixo:· 
Señor, déxala este año hasta 
gue yo la cave al rededor , y la 
estercole, y podrá ser que lle
ve fruto ; si no , despues la cor
tarás. Dice el Santo Palabra 
de oro : Merito ergo a Domi
no Synagoga arbori fici compa
ratur. rr Con razon es compara
" da por el Señor la Synago
" ga á la higuera.'' Y mas ade· 
!ante : La SynaJ!.oga es higue· 
ra: el poseedor del arbol, Chris· 
to : la viña en que se dixo es
taba pltlntado este arbol , el 
Pueblo [Jraelltico. Mas adelan· 
te: Vino Christo, y en la Sy .. 
nagoga no halló fruto alguno, 
porque toda estaba asombr{¡,da 
con los engaños de la perfidia. 

Previno á la Synagoga Chris· 
to para el castigo con la se .. 
mejanza de la higuera en esta 
parábola : dióla tiempo : vino: 
llegó á la Synagoga en la hi .. 
guera de que escribo : pidióla 
fruto : no lo tenia : maldíxo· 
la , y secóse. Es tan malo ser 
symbolo de los malos, que par .. 
ticipan de los castigos los que 
lo son. Por qué entre los de .. 
mas árboles fue escogida la hi .. 
guera para este exemplo , Y 
castigo~ Quiera Dios que lo 
acierte á decir. Pecó Adan, Y 
luego 1!\lvo vergüenza de verse 

d~· 
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desnudo : vistióse, y cubrióse 
con hojas de higuera. Arbol 
que cubrió al pnmer m !he
chor con sus hojas , desnúdese 
de ellas , cáygan le, y séque
se. Quando hrlsto , que vie
ne á sati facer por A dan, la 
pide fruto , y no le tiene , sea 
symbolo de la Synagoga. Mu
chos dicen fue su fruta en la 
que pecó , que se comprehen.
de como las demas en el nom
bre de Pomo. Siguiendo esta 
opinion , todo este arbol está 
culpado , y con indicios mani

. Dar con que pequen, 
ocasionar el pecado, y cu
. r al pecador, y vestirle , pe
de cómplice merece : esa la 
Christo , maldiciéndola ca
á la tierra , y como á la ser- . 

nte. Aquellos castigos exe-
ó Dios luego que pec6 
n : el de la higuera dlfi- · 
ha~ta que vino Christo á 
ir en otro madero; por-
al secarse el de la higue- . 

que lo ocasionó , succediese 
florecer el seco de la Cruz, 

llevaba por fruto su Cuer
Sacrosanto. 

Resta la mayor dificultad. 
qué propósito , preguntando 

. Apóstoles por qué se ha
bta ~ecado la higuera , á quien 

pedido Christo la fruta 
que no tenia , respondió Chris
to : Dtgoos de verd.-td que si 
teneis [P , y no dudais , no so!Q 

Tom.lll. 

con la higue1·a hareis esto, si
no que si á este monte decis: 
Levántate , y arrójate en el 
mar , lo hará ~ El pecado , y 
la dureza de la Synagoga era 
no tener fé, ni admitirla. Ese 
fruto la pedía Christo : maldí
cela , sécase, y dice : Tened 
fé , escarmentando en la Sy
nagoga , que es tan poderosa, 
que no solo secará luego á la 
higuera, sino que si roan
dais á este monte que se eche 
en d mar , luego se levanta
rá con su peso, y se arroja
rá en él. De manera que fue 
la culpa de la higuera ser an
tes que otro arbol symbolo de 
de los malos , y pecadores ; y 
esto porque nadie mejor pudo 
representar el pecado que aque· 
lla que le ocasionó , y le dió 
vestido. Sacado hemos de las 
manos este exemplo á los que 
para que se pueda p~dir á uno 
lo que no tiene, y castigarle 
porque no lo dió , á imitacion 
de Adan, se visten de las hojas 
que á esta higuera seca se le ca
yeron, corno el de las que tomó. 

Es forzoso buscar exemplo 
en que Christo pidiese , ya 
que este se ha declarado. Te
nesmosle , corno hemos me
nester , en el suceso de la Sa
maritana , donde Christo can
sado del camino la pidió agua, 
de que necesitaba. Oygatnos 
el Texto sagrado con diferen-

K te 
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te consi deracion de la que le 
he aplicado en su capítulo. 
Joann. 4. Je'Sus ergo fatigatus 
ex itinet·e sedebat sic supra 
fontem. Hora erat quasi sexta. 
Venit mu lier de S amaría hau
rire aquam. Dic:it ei Jesus: Da 
mihi hih ere. ( Discipuli enim 
... jus ahierant in civitatem, ut · 
cihos eme rent. ) Dicit ergo ei 
mulier illa Samaritana .: Quo
modo tu Judteus cum sis, hihe
re a me poscis qute sum mulier 
Samaritana~ Non enim coutun
tür Judcei Samaritanis. Res
pondit Jesus, & dixit ei: Si 
scires donum Dei , & quis est 
qui dicit tibi: Da mihi hibere:~ 
tu forsitan petisses ab eo, & 
dedisset tibi aquam vivam. Di
éit ei mulier : Domine , neque 
i'n quod haurias habes , & pu
teus altus est. tr Jesus fatiga
,; do del camino así estaba sen
"tado sobre la fuente. Vino una 
;,muger de Samaria á sacar 
'~agua. Jesus la dixo: Dame de 
''beber. (Sus Díscipulos habian 
;;ido á la Ciudad á comprar 
,)de comer.) Díxole aquella 
,Smuger Samaritana: Cómo tú, 
;,siendo Judio , me pides te dé 
;,de beber , siendo yo muger 
;,samaritana ~ porque no tie
;,nen correspondencia los Ju
"dios con los Samaritanos. Res
~'pondióla Jesus , y díxola: Si 
"tuvieras noticia de la dádiva 
'?de Dios , y quién es el que 

"á tí te dice: Dame de beber, 
"pudiera ser que tú le hubie
"ras pedido á él, y él te hu
"biera dado agua de vida. Dí
"xole la muger : Señor , ni tie
"nes con que sacarla, y el po
,zo es hondo. 

N o se lee en este caso que 
Christo nuestro Señor , que pi
dió de beber, bebiese. Y con
siderando que para decir á es· 
ta muger que traxese su ma
rido , y descubrirla su pecado 
para remediarla, lo podia ha· 
cer sin estas circunstancias , me 
persuado que pidió de beber pa· 
ra dar este exemplo á los Prín· 
cipes en lo que han de pedir 
tan individual como severameflo 
te ; y que le hizo disposicion 
á el remedio de esta muger. 

Señor , Christo cansado del 
camino · pidió agua : pidió coo 
necesidad: esto es lo primero 
que se ha de hacer. Lo segun· 
"do, pidió agua sentado sobre 
la fuente, que es pedir lo que 
que hay, y donde lo hay so
brado. Lo tercero , pidió agua 
,á quien venia á sacar agua, á 
quien traia con que dar , y sa· 
car lo que se le pidiese. Que 
sumamente justificada dexnan~ 
da ! Es tal , Señor, que quien la 
imitáre , dará á quien pide ; Y 

quien no la imitáre, pedirá peor 
que el diablo: que él pidió, qu~ 
le hiciese de las piedras pan 
quien podia hacerlo, que ecl 



Obras de D. Francisco de f)ue·vedo. 147 1 

·el Hijo de Dios ; y él pide lo 
propio á quien no puede. Y 
como en Christo Jesus se lee 
el exemplo para los Reyes, en 
ia muger de Samaria se lee el 
de los vasallos, que rehusan 
dar lo que con necesidad les 

en los Príncipes. Responde 
u e cómo siendo J udio , y ella 

ritana , la pide de beber'? 
alega fueros de diferentes 
· , y que no tienen co

ercio los J u dios con los Sa
itanos. Esto, Señor, para 
pagar tributos, ni contri
á la necesidad pública , y 

ecesaria, cada dia se vé. Mu-
Provincias me ahorran la 

ificacion , quando la causa 
negarlo es decir : Somos di- · 

s de los que contribuyen. 
se enojó Christo porque le 

lo que la pedia con la ne- · 
tes1aaa que ella vió , y al bro

del pozo; solo la dixo : ·Que 
conociera la dádiva de Dio.r, 
á quién la pedia de heber, 

le pidiera á él ,y la die- · 
agua de vida. De manera 
pidió para dar , y así se 

de pedir. Pidió Christo agua 
ial para dar agua de vi

. Pida el Príncipe tributos 
dar paz, sosiego , defen

' Y disposicion , en que los 
los puedan con aumento 

tiplicar lo que dieron, y 
. jarlo en precio; porque 
lr sin dar est;;as cosas , es 

despojar, que se llama pedir. 
El exen1plo enseña que es tan 
interesadG el pueblo , que aun 
por no dar lo poco que se le 
pide, él mucho dificulta lo mis ... 
mo que se le ofrece. Por eso 
dixo la muger Samaritana: Que 
ni él tenia con que sacar el agua, 

JI que el pozo estaba hondo. Dió
la Chrlsto , reduciéndola, el 
dón de Dios que no conocia; 
y dando á la que pedia , hizo 
que le confesase Profeta , y 
que se acordase del Mesías , y 
que dlxese tales palabras: Scio 
quia Mesias venit, qui dicitur 
Christus •. <csé que viene el Me-

. "sías , que se dice Christo:" 
palabras que merecieron la di
xese : Ego sum , qui sum , qui 
loquor tecum. ((Yo soy , que 
"soy, que hablo contigo.''. No 
tuvo por indignidad justificar 
su persona para lo que pedía 
á su criatura , y le negaba Y 
fue Real paciencia, y de Pios 
hombre satisfacer á sus répli
cas desconocidas. Considero 
yo la propiedad con que en la 
muger y en la codicia qe la 
muger se representa la leve
dad , la inconstancia ., y la co
dicia del pueblo. Dos veces 
tuvo Christo sed: en este po
zo, y estando en la Cruz. Aquí 
no dixo que tenia sed , y pi
dió de beber : en la Cruz no 
se lee que pidiese de .beber; so
lo dixo que tenia se~. Donde 
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pidió de beber , se le negó la 
bebida : donde no la pidió , se 
la dieron. Creo (es reparo mio; 
no por eso dexará. de ser apro
pósito, y necesaria su consi
deracion ) tal sucede á los Re
yes, que les niegan agua, si 
la piden, y sin pedirla les dan 
hiel. Previénelos Christo. Jesus 
con su exemplo , y con sus 
obras , y con sus palabras á 
que satisfagan á la duda de 
quien les niega el agua, ó tri
buto que piden ; y á que la 
hiel que les dán sin pedirla, la 
prueben , mas no la beban. Se
ñor , reynar sin probar. hiel 
y amargura , no es posible. 

Pasemos á lo segundo que 
se pregunta : Si les dán , qué 
han de recibir , y de quién~ Han 
de recibir todo lo que se de
be á la grandeza , y decoro de 
su persona , y á las obligado..; 
nes del oficio de Rey. Han de 
recibir oro, tesoros. Así lo hi
zo Christo , que recibió los 
tesoros que le traxeron los Re
yes que le vinieron á adorar, 
en que enseñó á re.cibir ; em
pero como Rey de Reyes , de 
Príncipes , y de poderosos. Y 
estos tesoros que recibió Chris
to , se los encaminó una es
tre Ha. Ha de ser , Señor , luz 
del Cielo la que encamine te
soros al R·ey; no lumbre que 
haya abrasado á· quien los te
nia , primero que traídolos , ó 

quemado la Provincia para sa
carlos. Este , Señor , es Minis~ 
tro cometa , no estrella : pro
mete mas ruinas que aumentos. 

Ha de recibir el magnífico 
y Real tratamiento que se hi
ciere á su persona. Así lo en
señó Christo Jesus con la Mag· 
dalena , admitiendo la untura 
de aquel precioso licor en sus 
pies. Quien esto murmuráre es 
Judas , y ladren , aunque co
mo Judas se arreboce con los 
pobres. Quien esto contradixo 
decía quería vender el ungüen· 
to para dar á los pobres ; y lo 
que quiso fue vender á su Se· 
ñor. Ya esto tiene su capí 
en este Obra. 

Ha de recibir el aplauso, 
aclamaciones , y triunfos Rea· 
les. Christo lo enseñó en b 
entrada eq J erusalen , que se 
dice la fiesta de los Ramos, 
donde le bendixeron , y acla· 
maron por el que venía en el 

nombre del Señor. Mas ha-de 
advertir el Príncipe que son 
demostraciones del pueblo: qu.e 
el Domingo echaron sus vesU· 
auras para que las pisase ; y el 
Viernes echaron suertes sobre 
la suya : que el Domingo con 
fiesta le dieron los Ramos , pa~ 
ra darle el Viernes des 
el tronco. No ha de recibir 
alabanzas de los mañosos, 
hyp6critas. Christo Jesus 
que entró diciendo : M 
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bu~m , le dixo : Por qué me 
llamas Maestro bueno~ Y díxo
selo porque le llamaba así, sien
do él malo , y , no queriendo 
ser bueno. Señor, este género 
de alabanzas en los oidos de 
los Príncipes de la tierra son 
peste que les pronuncian con 
las palabras estos lisonjeros: 
son ensalmo de veneno : no de
xan que el Príncipe sea Señor 
de sus sentidos , y potencias: 

sabe sino lo que ellos quie
ren ; y solo eso vé , cree , y 

·ende. De manera que la 
tad del lisonjero le sirve 

ojos , de orejas, de lengua, 
de entendimiento. Y pues 
isto, en quien ningun efec

de estos podía hacer la adu
cion , la desechó , no es me

decirlo á los que están 
etos á padecer todos estos 

ntos , y enagenaciones ( pu
llamarlos robos de su al

). 
Tampoco ha de recibir unas 
· · que parecen amartela
' que se encaminan á diver

rle de su oficio , cuya locu
es tal : No es esto para 

Magestad. Así dixo S. Pe
á Christo , tratando de que 
· de morir , que era á lo 
vino : Absit á te Domine. 

si dixera : No es el mo
para tf. Otra letra : Esto 
clemens. rrsé piadoso para 
mismo.'' A quién no pare

Tom. III. 

cerá requiebro de amante esto~ 
Y tal era S. Pedro para Cbris
to ; empero con todo le res
pondió: Vade retro post me 
Sathana : scandalurn es mihi. 
<cv ete lexos de mí , Satanás, 
"porque me eres escándalo." 
Quien olvidáre esto , ó no se 
acordáre de imitarlo , no sa
brá el nombre que ha de lla
mar, ni dónde ha de enviar, 
ni el escándalo que le dá el 
Ministro , que le dice : Tenga 
V. Magestadpiedadde sf. Sea 
para sí piadoso: no trabaje tanto 
en despachos : no padezca tan 
prolixas audiencias : no se afli
ja con los sucesos desdichados: 
no se inquiete por remediarlos. 
Apártese esto de V. Magestad, 
y todo lo que no fuere ocio , y 
entretenimiento. Pues , Señor, 
á este (llámese como quisiere) 
los Reyes , en oyéndole estas 
palabras, Satanás le han de 
llamar, y mandarle ir lexos; 
y no se ha de recibir caricia 
que dá escándalo , que ni se 
ha de dar, ni recibir , si es po
sible. El buen Monarca mejor 

'merece reverencia ., y amor por 
lo que padece por los suyos, 
que por lo que puede en ellos. 
El que hace lo que debe, y 
lo que le es lícito, hace lo que 
todos desean : quien lo que se 
le antoja, lo que desea él solo. 

El tercero punto es si piden 
á los Re,JleS , á quién han de 

K 3 dar, 
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Jar , y qué : d quién han de los que si quando piden los mi
negar , y por qué. Los malos, rasen , saldrían , quando mejor· 
y detestables tyranos siempre despachados, despedidos. Mí
fueron pródigos , y perdidos, rese á quién se dá , y muchas 
creyendo que con el afeite de veces se quitará al que pide; 
las dádivas grandes cubrían la que si no se mira, eso es dar á 
fealdad de sus costumbr~s ; y ciegas. 
quedando ellos pobres, á nadie Hay tyranos de dos mane
hicieron rico. Tácito dice que ras : unos pródigos de la ha
hallar~n mas pobres á aque- cienda suya , y de la Repúbli
llos á quien dió Neron mucho, ca, por tomarse para sí no so
que á los que se lo quitó todo. lo el poder que les toca , sino 
Añado que es tan perniciosa la el de las leyes divinas, y hu
prodigalidad de los tyranos, manas. Otros son miserables en 
que empobrece su dádiva , y dar caudal, y dineros; y son 
no su robo. Lo que dán es pre~ pródigos en dar de sí , y de su 
mio de maldades : lo que qui- oficio ; y pasan á consentir que 
tan , envidia , y venganza de les tomen., y quiten su propia 
virtudes ; y así quedan estos dignidad , por no perder un 
con derecho á la restitucion, instante de ocio , y entreteni· 
y aquellos al castigo. Si no se miento. De aquellos , y de es
mira á quien se dá , mas se tos hubo muchos en el mun· 
pierde dando que perdiendo: do , cuyas vidas aun no consin· 
piérdese la cosa sola que se tió la Idolatría , y cuyas muer· 
pierde ; y si no se sab~ dar , se tes quedaron padrones de la 
pierde lo que se dió, y el hom- infamia de aquellos tiempo~. 
bre á quien se di6: daño muy La Ley Evangélica ha librado 
considerable. Por esto dice ef,.. ~ á las Repúblicas de estos mons· 
Esp/ritu Santo! Si benefeceris, truos , que son castigo de lo~ 
scito cui feceris, & erit gratia. Reynos, é Imperios , donde no 
multa in bonis tuis. <cSi hicie- la reciben para salud, y vida, 
,res bien, sabe á quien le ha- 6 donde la han dexado, y la 
"ces , y tendrán mucha gracia tuvieron los que son propia
''tus bienes.'' Lo contrario dice mente renegados de Dios. 
el refran Castellano : Haz bien,. Christo nuestro Señor no solo 

_y no mires d quien. No se pue- di6 á todos los que le pidiero~, 
de ne~ar que estas palabras sino dixo: Pedid, J' recibirétS· 
aconseJan ceguedad , pues di- Di6 ojos, oidqs , pies, manos, 
~en que no mire •. Esto quieren salud, libertad: esto á los vivos; 

y 
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y á los muertos vida. Dió sus
.tento á los que necesitaban de 
él donde no le podían hallar. 
Mas es de advertir que todo 
esto dá á los que faltaba todo 
esto: al ciego ojos, al sordo 
o idos, al tullido pies , manos al 

co, al enfermo salud, al 
endemoniado cautivo del de

libertad ., á los muer
vida. Así se ha de dar , Se
: este es el oficio del Rey, 
á los suyos lo que les fal
no darles lo mismo que 

, para que les sobre mas 
al que vé , mas oidos al 
oye ; y así en lo demas. 
se hace quando el Prínci

dá sus ojos , y sus oídos á. 
, para que vea , y oyga 
él , que es añadir le o idos; 

ojos : cosas que tiene , quan .. 
le dá sus pies , y sus ma
, para que obre en su lu
' que es ocasionar que di
: Es sus pies , y sus ma-

. Nota que el comun m o
de hablar les pone no sin 
ve acusacion. 

Ha de dar el Rey premio, y 
· go : mejor diré que ha de 

el premio , y executar el 
go , porque son dos cosas, 

que el Rey no ha de te-
arbitrio , ni otra voluntad 
las balanzas de · la justicia 

fiel. Es gravísimo pecado el 
.llaman los Teólogos Ac

,._ .... ULLTI personarum: .d.ceptacion 

de personas. Este destierra to
da justicia. Dar al delito que 
solo merece destierro la hor
ca , y al que merece esta, des
tierro , no es mayor maldad 

-que dar el Magistrado , y la 
dignidad al que no la merece, 
dando al que ]a merece el ol
vido que se debía á aquel. 

Ha ·de dar bienes tempora
les á los méritos, y servicios 
que le obligan ; mas ha de ser 
con aquella medida , que lo 
que dá no le obligue á pedir, 
ni á quitar á unos para dar á. 
otros. No lo ha de dar todo á 
uno ; que de este género de 
dádiva solo del diablo hay tex
to detestable en la tentacion. 
No solo no ha de dar sus dos 
lados á uno ; empero ni á dos, 
aunque sean parientes , y como 
hermanos , y su querido el uno. 
Christo nuestro Señor fue el 
exemplo quando la madre de 
Juan , y Jacobo pidió las dos 
sillas de la diestra , y de la 
siniestra en su Reyno para sus 
dos hijos (de esto traté en dos 
capítulos). La decision fue : No 
sabeis lo que pedfs. Y se sigue 
que lo es para quien lo con
cediere: No sabeis lo que dais. 

Hay otro peligro casi inevi
table para los Príncipes, en
mascarado de virtud , y desin
terés, tan al vivo fingido, que 
ha y pocos que le conozcan por 
quien es , y que no le admi-

K 4 tan 
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tan por lo que miente. Esto es, 
hombres que ni piden, ni re
ciben nada , porque aspiran á 
tomarlo todo. Judas fue el in
ventor de esta carátula. Quien 
le vió ni pedir sillas, ni la
do , ni primero lugar , ni licen
cia para hacer baxar fuego del 
cielo sobre los que no hospe
daban á Cbristo , ni pedir pa
ra sí otro cargo del que tenia: 
que de él no se lee hurto que 
hiciese: que sola una vez que 
habló , fue para que vendién
dose el ungüento , se diese á 
Jos pobres por arbitrio; cono
cerá que la máscara de los ta
les son arbitrios de socorrer ne
cesidades. Y quien consideráre 
que este vendió luego á Chris
to , y se le echó en la bolsa, 
conocerá que los que se disfra
zan con esta máscara, no piden, 
ni reciben , porque pretenden 
tomarlo todo, y echarse á su Se
ñorf en la faldriquera. Estos 
mientras viven traen la soga 
arrastrando; y para morir , la 
¡oga los arrastra á ellos. 

No ha de dar el Rey los 
premios , y las grandes merce
des , medidas por el número 
de los años y tiempo que le 
han servido ; sino por calidad, 
y peso de los servicios , por 
las circunstancias del lugar , y 
de la ocasion. Dimas, ladron 
toda su vida , condenado por 
ladron á muerte , y con otro 

escogido para con sus lados in
famar á Christo puesto en 
medio de sus dos cruces , en 
breve rato mereció el Reyno 
de Dios , y ser aquel día con 
el Hijo de Dios en el Paraiso, 
porque apreció el verdadero 
Rey el conocerle por Dios, 
donde aun de hombre estaba 
desfigurado : donde el mismo 
que le conocia era quien mas 
le ayudaba á desconocer: don· 
de no solo no estab:1 como Dio~ 
sino aun como hombre delin· 
qüente , y malo. Conoci6se 
Dimas á sí: conoció á su com· 
pañero, y reprehendió le: co
noció á Christo , y confes6le 
por Dios. Y aquel Señor, 
es suma Piedad , y suma 
ticia , le dió su gracia , su 
no, y su compañia, á la ca· 
lidad del servicio , y al méri· 
to de las circunstancias, sin 
mirar á la brevedad de un bre
ve rato. 

Esto , Señor, importa mu· 
cho que imiten los Reyes p~· 
ra dar , y saber dar ( maten¡ 
de suma importancia , que s¡ 
discurrió en la Parte l. de esN 
Polftica cap. 14. y aquí se c~n· 
sumó su discurso ) y premtar 
antes y mas el valor de los 
vicios que el número de 
dias y de los años ; ..... "rllll"-
en lo moral , y político se 
de contar antes lo que se 
bien, que mucho. Esto á 
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está de la vejez , y de la muer
te; esotro ha de ser cuidado 
de la justicia remunerativa. No 
pidió Dimas merced por lo que 
babia servido; sino sirvió pa
ra merecerla. Esto advierte, 
que quando á los Príncipes de 
la tierra quien les ha servido 
en un cargo , por aquella ra
zon pide le hagan merced ; se 
advierta que si pidió por mer
ced el primero cargo que ale
ga, no es otra cosa sino pe-. 
dir le hagan merced porque se 
la hicieron, y hacerse acree
dor de lo que debe, y deu
dor su yo al Príncipe , que es 
su acreedor. 

CAPITULO X. 

Con el R~y ha de nacer la paz: 
esa ha de ser su primero bando. 
Con quién habla la paz : por 
qué se publica por los Angeles 
á los Pastores: que nace obe-

deciendo quien nace á ser 
obedecido. Luc. 2. 

E Xiit ediCium, &c. ((Publi-
,,cóse ediéto de Cesar A u

''gusto para que se numerase 
''el Orbe universo ; por lo qual 
"subió Joseph de Galilea de Ja 
"Ciudad de Nazareth en Judea 
"á la Ciudad de David, que se 
"llama Bethleen , porque era 
"de la casa , y familia de Da
"Vid, para registrarse con Ma
vria su muger (con quien es-

J'taba desposado ) preñada. Su
"cedió que estando allí se cum
" plieron los di as del parto , y 
,,parió su hijo Primogénito. Y 
''los Pastores estaban velando 
"en aquella region, y guarda
" han las vigilias de la noche 
"sobre sus rebaños. Y veis que 
"el Angel del Señor estuvo 
"junto á ellos, y la claridad de 
"Dios resplandeció en su con
" torno. Y luego se juntó con 
"el Angel n1ultitud de Mili
"cia celestial alabando á Dios, 
"y diciendo'' : Gloria á Dios 
en las alturas , y paz en la 
tierra á Jos hombres de buena 
voluntad. 

Es tan noble , y tan ilustre 
la paz , que tiene por solar el 
Cielo. Que desciende de él , se 
vé en los Angeles que baxa
ron del Cielo á publicarla en 
la tierra á los hombres. Estos 
en paz imitan vida de Ange
les. La tierra pacífica esta
do de bienaventuranza • . Tan 
apetecible es la paz , que sien
do tan detestable Ja guerra, se 
debe hacer por adquirir paz en 
la religion , en la conciencia, 
y en la libertad justificada de 
la patria. Hay paz del n1undo, 
y paz de Dios : por eso dixo 
Christo: 1'0 os doy mi paz; no 
la que dá el mundo. En el mun
do se usa mucha paz de Judas, 
enmascarada con el beso de su 
boca. Las señas de esta son que 

se 
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se padece , y no se goza: que 
se ofrece , y no se dá. Nadie 
presuma que no se le atreverá 
esta mala paz cara á cara ., pues 
cara á cara se atrevió á Chris
to., Rey de Gloria. 

Señor, el Ministro que acon
seja que para conservar en paz 
los vasallos , los despojen , los 
desuellen , y los consuman ; ese 
Judas es, y la suya paz de Ju
das : con la boca mas chupa 
sanguijuela, que besa reveren
te. Destruir los pueblos con 
achaque de que los enemigos 
los quieren destruir , es adelan
tar los enemigos; no contras-

'"4 tarlos, ni prevenirlos. Es no 
dexarlos que hacer, ni que des
hacer. Hubo paz universal en 
el mundo quando nació Chris
to, porque nacia la Paz univer
sal del mundo. Publicóse por 
ediél:o de Cesar Augusto que 
el Orbe todo se numerase. Na
ció J esus en esta obediencia, 
y fue obediente hasta la muer
te desde el vientre de su Ma
dre , antes de nacer , y nacien
do. En la obediencia está la paz 
de todas las cosas: á Dios pri
mero, á la razon, y á la justi
cia. No hay guerra sin la in
obediencia á una de estas tres 
cosas, á que persuaden otras 
tres ., impiedad y pecado , ape ... 
tito, y soberbia ambiciosa. Na
ce obedeciendo quien solo de
be ser obedecido ; y no obede-

cerá quien solo nació para obe., 
decer ~ Toda la vida de Chris
to fue paz. Nace, y luego la 
publican los Angeles : enseña, 
y encarga la paz á sus Discí
pulos , y envíala con ellos á 
todos. V á á morir , y al despe
dirse repetidamente les dá su 
paz , y les dexa su paz. Solo 
el que se atrevió á arrimar su 
boca á su cara , el que le aca .. 
rici6 con el beso , el que tenia 
á cargo la bolsa de su Aposto
lado , despreciando la paz de 
Christo, di6 á Christo la de 
Judas. 

Dice el Texto sagrado que 
los Angeles que publicaron la 
paz á los hombres , se apare
cieron· á los Pastores que vela
ban guardando las vigilias de 
la noche. Señor , mérito y dis
posicion fue en los Pastores el 
hacer bien su oficio, el no dor
mir por defender sus ovejas, y 
el velar porque los lobos que 
velan por hacer ~erra á sus 
ganados , no se la hiciesen. Por 
esto se les aparecieron los An
geles, y los anunciaron la paz. 
El sueño es puerta abierta á la 
guerra ., y á la zizaña ; el des
velo , á la paz , y seguridad. 

Nace Christo Rey ; mas na .. 
ce á ser Rey Pastor , y á en· 
scñar á los Reyes que su oficio 
es de Pastores. San Juan le lla
mó Cordero de Dios, y le se· 
ñaló y di6 á conocer por Cor-

. de ... 
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dero; mas el mismo Christo bre el de Pastor para el Rey, 
Pastor se llamó, y dixo era mas sacrosanto por el exemplo 
Pastor : Ego sum pastor bonus. de Christo; sino es el solo nom
ct Yo soy buen Pastor." No bre de toda la obligacion de su 
puede haber mejor disposicion oficio. Esto aun la mas anciana 
para ser pastor de corderos, Gentilidad lo conoció : el mas 
que ser cordero, y pastor. Uno, sublime espíritu de la Idola
y otro quiere que sean los Re- tría, que fue Homero, lo en
yes , porque sabrán , siéndolo, seña !liad. lib. 1 o. & Odys. 
gobernar, y guardar los que lo III. en la Version de Juan Spon
son. No solo no es poco nom- dano. 

Verum non Atridem Agamernn<Jnem 
P astorem populorum 
Somnus tenebat dulcis. 

<fMas á Agamenón Atrides, sus ojos al valído de las ove
,, Pastor de los pueblos, no jas. Oso afirmar que el Pastor 
"ocupaba el dulce sueño." que duerme , y no vela sobre 

·Señor, segun Christo nues- su ganado, ni guarda las vi
tro Señor el buen Pastor ha de gilias de la noche, él propio 
de conocer á sus ovejas , y es lobo de sus hatos. Si no 
-ellas le han de conocer á él. habria hombre tan perdido, 
De otra manera , ni sabrá las que averiguando que el Pas
que tiene , ni las que le fal- tor de sus ovejas , por consumir 
tan , ni el pasto , y regalo , ó la noche , y el dia en sueño 
la cura que han menester. El y juegos, renunciaba su ofi
Pastor ha de tener perros que cio en sus perros , no le qui
guarden el ganado ; mas él tase su hacienda ; cómo se pre-
ha de velar sobre el ganado, sumirá que Christo nuestro Se-
y los perros ; que si dexa al ñor ( Suma Sabiduría , y que 
solo al ved río de los mastines como buen Pastor ama sus 
los rebaños, como son guarda ovejas mas que todos} no qid-
no menos armada de dientes tará el cuidado de ellas al Pas
que los lobos , ni de mas bien tor que no supiere de su gana
inclinada hambre 't ellos los do sino lo que preguntáre á los 
guardarán de los lobos; mas perros, á quien él lo enea
como lobos para sí. Señor , el mendó ; que para ser peores 
descuido del Pastor hace lo- que lobos, solo faltaba á su 
bos de los perros, si su oreja hambre, y sus dientes su. des- • 
no atiende á los ladridos , y cuido ~ De un Rey que Dios 

eli-
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eligi6 á su corazon , y 11am6 
varen suyo , se leen estas pala
bras en el Psalmo 77. vers. 70. 
7 r. y 72. Et elegit David ser
vum suum , & sustulit eum de 
gregibus ovium: de post [a!tan
tes accepit eum. Pascere Jacob 
servum suum, & Israel hcere
ditatem suam. Et pavit eos in 
innocentia cordis sui: & in in
telleClibus manuum suarum de
duxit eos. ~e Eligió á David su 
"siervo , y sacóle de los reba
"ños de las ovejas : escogi6-
" le quando se guia á las que es
"taban preñadas , para que 
"apacentára á Jacob su siervo, 
,,y á Israel su her.edad. Yapa
,,cent6los en la inocencia de su 
"corazon , y guiólos en los en
"tendimientos de sus manos.', 
La Version Hebrea rigurosa 
vuelve: ce Apacent6los por la 
"integridad de su corazon, y 
"encamin6los con la industria 
,¿e su virtud.'' Y lo mismo, 
aunque con mas palabras,, en 
su Paráfrasi el Can1pense. 

Señor , espero será agrada
ble á la piedad, y desvelo ·Real 
de V. Magestad este lugar, y 
las consideraciones con que le 
aplico. M ysterio tiene decir 
que á Dávid, Rey y Profeta, le 
sac6 Dios de guardar ovejas. 
Legítimo noviciado para ser 
Rey es ser Pastor. Grande mys
terio encierra añadir : Escogió
le quando sguia á las .ovejas 

preñadas. Señor , el preñado 
de las ovejas es el aumento del 
ganado: por eso escogi6 Dios 
á David de Pastor para Rey, 
porque andaba tras el aumen
to de su ganado ; y entonces 
mereció que le escogiese, quan
do asistía al aumento. Ya nos 
ha dicho el Psalmo como era 
Pastor , y como por saber lo 
ser , n1ereció ser Rey por la 
eleccion de Dios : veamos si 
siendo Rey dex6 de ser Pas
tor. El mismo Psalmo dice que 
fue Pastor siendo Rey : Esco
gió/e de Pastor para que apa
centase á Jacob su siervo, y á 
Israel su heredad. T apacentó
los en la inocencia de su cora
zon ., y en los entendimientos de 
sus manos. Con la palabra apa
centar con que habl6 del ga
nado, habla de Jacob, y de Is
rael. Mas dice : Los apacentó 
en la inocencia de su corazon, 
y en los entendimientos de sus 
manos. Señor, apacentólos con 
la inocencia de su corazon , no 
con la malicia del ageno. Y 
aquella palabra, y frasi tan .ex
traordinaria : Con los entendi
mientos de sus manos , el Espíri
ritu Santo la dió á nuestra V ul
gata .. Hay Reyes que rigen sus 
Reynos con los entendimien
tos de las manos agenas , y con 
sus manos , gobernadas por los 
entendimientos de otras ma
nos. Estos no son Pastores , si-

no 
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no ovejas de aquellos que con 
sus entendimientos gobiernan 
sus manos. Estos no son Re
yes , sino regidos de las ma
nos., que dán sus entendimien
tos á aquellos á quien ellos dán 
mano. Sin salir de David con
fiesan estos su castigo. Eccle
siástico 49· Prteter David, & 
Ezechiam , & Josiam omnes 
peccatum commiserunt : nam re
liquerunt legem Altissimi Reges 
Juda, & contempserunt timo
rem Dei. Dederunt enim Reg
num suum aliis, & gloriam 
suam alienígena: genti. <e Sino 
,fueron David, y Ezequias, y 
"Josías, todos cometieron pe
" cado : porque dexaron los Re
"yes de Judá la Ley del Altí
''sirno, y despreciaron el te· 
"mor de Dios : dieron su Rey
" no á otros, y su gloria á gen
" te estraña." Señor , todos los 
que no gobiernan con los en
tendimientos de sus manos, 
como hizo David, dán con sus 
manos sus Reynos á otros; y 
este es el pecado que acusa en 
los Reyes el Eclesiástico. 

Los Reyes son Vicarios de 
Dios en la tierra : con este 
nombre los llama Calimaco en 
el Hymno á Jove ; y Homero 
lo mismo. Luego si Christo 
fue Pastor ,. ellos que son sus 
Vicar.ios , . deben ser Pastores; 
y á su imitacion buenos P as
tores. El mismo Homero, Ody-

sea IIL los llama Teotephres. 
Instituidos por D ios , ó ( como 
Favorino lo declara) Discípu-· 
los de Dios ; porque en G rie- · 
go Trophte es alimento del al
ma , como la leche de los ni
ños , y la comida del cuerpo. 
Bien lo enseña Christo , Rey 
de los Reyes, que tiene á los 
Reyes por discípulos; pues pa
ra enseñarlos á ser Pastores., la 
primera licion de la paz, y 
de las vigilias la dió á los Pas
tores ; y luego despachó una 
EstrelJa por los Reyes, para que 
le viniesen á adorar como á 
Dios , y á oir como i Maes
tro. Permitió que viniesen por 
camino que topasen con Hero
des , Rey lobo ( Christo le lla
mó raposa) , Rey que gober-: 
naba , no con los entendimien
tos de sus manos, sino con el de 
los pies de una ramera hay lado
ra. Mas en viendo á Christo, 
aprendieron de él, como Re
yes discípulos de Dios, á vol
ver por otro can1ino, y á no en
trar en el de Herodes. No cono· 
cerá el Rey sus ovejas, ni ellas 
le conocerán, si no las vé, si no 
le vén, si no las dá sal , si no las 
apacienta, si no las encamina 
con sus manos. El Pastor que ni 
vé, ni guia, ni toca á sus ovejas, 
sea Pastor , sea Rey Pastor , de 
él se · habla con el propio len .. 
guage que de los ídolos, Psalmo 
1 34· vers. 16. y 17. Boca tie-

nen, 
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')en, y n:; h.1-bl:rán: ojos tienen, 
y no verán : oidiJs tienen , y no 
oirán, porque no h D' espfritu en 
su boca. Sígase, pues se sigue 
consecutivamente en el Ps~llmo, 
la m:1ldicion á los que hacen 
ídolos, y á los que hacen estos 
ídolos, que siendo vivos, son 
mas muertos : Sean semejantes 
á ellos los que los hacen, y to
dos los que confian en ellos ; pues 
no es menos infernal invencion 
hacer ídolos lo hombres , que 
hacer á los troncos , y á las pie
dras ídolos. 

CAPITULO XI. 

Como fue el Precursor d¿ Chris
to Rey de Gloria antes de na
cer , y viviendrJ : cómo , y por 
qué murió: cómo preparó sus ca
minos ,y le sirvió, y dió á co
nocer ; y cómo han de ser á su 
imitacion los que hacen este 

oficio con los Reyes de la 
tierra. Marc. 1. 

E Cce ego mitto, &c. (rv és 
((que envio mi Angel de

" lante de tu cara , que prepa
,rará tu camino delante de tí. 
, Voz del que clama en el d ... -
"sierto: Aparejad los caminos 
"al Señor , haced derechas sus 
"sendas. Estuvo Juan en el de· 
,, sierto bautizando , y predi
" cando bautismo de peniten
"cia, y perdon de los pecados.'' 

Mucho debe de importar al 

Rey el buen Criado , y Minis ... 
tro que le ha de servir, y dar
le á conocer, preparar sus ca ... 
minos , y enderezar sus sendas; 
pues los dos Evangelistas San 
M.trcos , y San Lucas emtJie
zan la vida de C:1risto nue tro 
Señor por la concepcio 1 de S. 
Juan Bautista, en q te resplan
d""ce tan mysteriosa providen
cia del Cielo; y S. Juan ( na ... 
mado el Evangelista) empie
za su Evangelio, y,despues de 
la soberana Teologí.a del Ver
bo , trata de este Criado , di
ciendo : Fuit homo missus a 
Deo , cui nomen erat Joannes. 
~rFue un hombre enviad'J de 
'' D1os, cuyo nombre era Juan. 
"Este vino en testimonio para 
"dar testimonio de la Luz, pa
'' ra que todos creyesen por él. 
"No era él la Luz." 

Señor , hombre ha de ser el 
Ministro del Rey : por e o di
xo : Fuit homo : Fue hornbre; 
mas ha de ser enviado de Dios; 
así lo dice el Texto sagrado: 
Missus a Deo : Enviado de 
Dios; en que se excluye el in
troducido por maña , por mali
cia , por an1bicion, ó por otros 
qualesquier medios humanos, 
que violentan las voluntades de 
los Príncipes. Enviado dt! Dios, 
excluye escogido por el Monar
ca de la tierra; porque su elec
cion suelen ganar la con lisonje .. 
ros ardides los que llaman aten~ 

toi, 
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tos, siendo encantadores, é in
teresal su política halagüeña. 

Dice : A dar testimonio de 
la Luz. Esto le excluye de cie
go , tenebroso , y anochecido, 
y enemigo del día , y de la luz: 
Añade que ha de ser para que 
crean todos por él; mas no en 
él, sino en el Señor por él. 

Dice que él no era Luz: cláu
sula muy importante. Es muy 
necesario , Señor , escribiendo 
de tales Ministros , referir lo 
que no son junto á lo que deben 
ser. Si el criado es luz , será ti
nieblas el Príncipe. No ha de 
ser tampoco tinieblas ; que no 
podria dat· testimonio de la luz. 
Del Bautista dice el Evange
lis.ta, que no era Luz ; y de 
Christo, Rey y Señor, Erat lux 
-vera , qute illuminat omnem ho
minem : ct Era Luz verdadera, 
"que alumbra á todo hombre." 
·Esta diferencia es del E vange
lio. Medió hay entre no ser 
luz , y no ser tinieblas ; que 
es ser luz participada ser me
dio iluminado. De S. Juan di
ce el Evangelio: El no era luz; 
·quiere decir la Luz de las lu
' ces , la Luz de quien se de-
rivan las demas. Que los Mi
nistros se llaman luz , y lo son 
participada del Señor , Christo 
lo dixo á sus Ministros, y Após
toles : Vos estis lux mundi. 
(tVosotros sois luz del mundo." 

· Ha de ser el Ministro luz par-

ticipada : no ha de tomar la 
que quiere , sino repartir la 
que le dán. Ha de ser medio 
iluminado , para que la Ma
gestad del Príncipe se propor
cione con la capacidad del va
sallo. Visible es el campo , y 
el palacio: potencia visiva hay 
en el ojo; empero si el medio 
no está iluminado, ni el senti
do vé , ni los objetos son vi
sibles : uno , y otro se debe al 
medio dispuesto con claridad. 

Ha de ser el buen Ministro 
luz encendida ; mas no se ha 
de poner , ni sepultar debaxo 
del celemín para alumbrar sus 
tablas solas , y sus tinieblas, 
sino sobre el candelero : dispo
sicion es evangélica. Ha de ser 
vela encendida, que á todos 
resplandece , y solo para sí ar
de ; á sí se gasta , y á los de
mas alumbra. Mas el Ministro 
que para todos fuese fuego, y 
para sí solo luz, que alumbrán
dose á sí , consumiese á los 
otros ; sería incendio , no Mi
nistro. El Bautista sirvió á su 
Señor de esta manera: enseñó
le , y predicóle : fue medio ilu .. 

·minado para que le viesen , y 
siguiesen: alumbró á muchos, 
y consumi6se á sí. Al contra
rio Herodes consumió los Ino
centes , y cerró su luz debaxo 
de la medida de sus pecados, 
que fueron Herodías , y su ma
dr.e. Como cierran la llama, ha-

llan 
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llan el celemín que la pusie
ron encima con mas humo que 
claridad, y mas sucio que r s
.plandeciente. Ninguna prerro
gativa ha de tener el Ministro, 
que la pueda atribuir á la na
turaleza , ni á sus padres , ni 
á sí, sino á la providencia , y 
grandeza del Señor, porque no 
le enferme la presuncion. El 
Bautista fue hijo de esteriltdad 
ultimada, para ser fertilidad , y 
para hacer fecundos los cora
zones estériles. Fue Voz ; mas 
hijo del Mudo. Pierde la voz 
Zacarías para engendrarla; pa
ra que no pueda atribuir á la 
naturaleza lo uno , ni á su pa
dre lo otro. Es muy convenien
te que el Ministro que ha de 
ser ·voz del Señor , descienda 
de mudo , porque sabrá lo 
que ha de decir, y lo que ha 
de callar. Así lo hizo S. Juan: 
en lo que babia de decir , quan
do dixo : Veis el Cordero de 
Dios , que quita los pecados del 
mundo : en lo que habia de ca
llar, quando preguntándole ma
liciosamente los Judíos quién 
era, dixo que no era Profeta; 
siendo Profeta , y mas que Pro
feta : en lo que no había de 
callar., quando á Herodes le di
xo: No te es lícito casar t-'on la 
muger de tu hermano. Tanto 
importa que el Ministro diga 
lo que no se ha de callar , to
mo decir lo que se debe, y 

callar lo que no se debe decir. 
Fue el Bautista Voz. Señor, 

eso ha de ser el Minisn o. La 
voz es formada , y dala el sér 
quien la forma. Es ayre arti
culado, poco y delgado sér por 
sí sola. Mas ha de ser vo?. q e 
clame en el de ierto. De sí Jo 
dixo San Juan : 2"o soy Voz del 
que cluma en el d~sierto. El Mi
nistro que con la multitud del 
séquito, que puebla su poder, 
dexa la magestad de su· Señor 
con desprecio de sus va allos 
deshabitada ; ese- no es voz 
del que clama en el desierto, 
sino rumor que grita , y roba 
en poblado; y su Príncipe mu
do , y su palacio yermo. 

Pasemos á ver cómo vivió 
este Ministro que envió Dios. 
Comía langostas. O Señor! su~ 
plico á V. Magestad atienda á 
Ja sustancia, y salud de este 
alimento. Los Ministros de los 
Reyes no han de comer otra 
cosa sino langostas. Este animal 
consun1e las siembras, destruye 
los frutos de la tierra , intr~ 
duce la hambre , y e .. teri liza lá 
abundancia de los campos: des .. 
truye los labradores, y rematá 
los pobres. El alimento del Mi .. 
nistro han de ser estas langos..: 
tas : estas ha de comer ; no las 
cosechas, no los frutos de la 
tierra , no los labradores , no 
los pobres. Ha de comer , Se~ 
ñor, á los que se los comen, 

1 



Obras de D. Francisco de !Jue·vedo. 161 

y los arruinan; porque yo digo 
á V. Magestad que el MinistrQ.. 
que no come esta langosta , es 
langosta que consume los Rey
nos. 

Vestía pieles de camellos, 
no de vasallos. Por qué de ca
mellos , y no de lobos , osos , ó 
leones, que han sido ve tidu
ra, y blason de Emperadores, 
y varones heroycos ~ Atrévo
me á responder : porque estos 
animales son feroces , crueles, 
y ladrones. No ha de vestir el 
Ministro piel que le acuerde 
de uñas, y garras, de crueldad, 
y robos. Seda, y paño, y telas 
hay que rebozan estas pieles. 
Conviene que vista el Ministro 
piel de camello , que no solo 
le acuerde de servir trabajan
do, sino de trabajar con humil
dad , y respeto de rodillas. 
Animal que se baxa para que 
le carguen; que humilla su es
tatura para facilita el traba
jo de quien le carga con el su
yo; que ti e e desarmadas sus 
grandes fuerzas para ofender 
ni con las manos , ni con la 
cabeza, ni con los dientes. Es
ta piel no solo es vestido , si
no gala : no solo gala , sino re
cuerdo, consejo, y medicina. 
E~ta cubierta defiende como 
fieltro, abriga, y honra al que 
la trae , y al Reyno. 

Dixo el Angel : Que en el 
dia de su nacimiento se alegra

Tom.lll. 

rían todos. Esta promesa , co
mo las demas, bien cumpli
da se vé en todas las naciones. 
Quién no se alegra , y hace 
fiestas al dia en que nació Mi
nistro que come lango tas, 
que viste pieles de camellos, 
que es Voz del que clama en 
el de ierto ~ Y por el contra
rio , quién no maldice el dia 
en que nació aquel Ministro, 
que á su Rey hace voz en de
sierto ; que es langosta en vez 
de comerlas; que viste pieles 
de vasallos , de leon , de lobo, 
y de oso ? El Santísimo Bautis~ 
ta tenia discípulos: enviólos á 
consultar á su Señor , y á pre
guntarle. El Ministro ha de 
preguntar , y consultar á su 
Príncipe. 

Lo que tocaba á Christo era 
bautizar en el Espíritu Santo, 
y quitar los pecados del mun
do , y el apartar el grano de la 
paja, y quemar la paja. Dixo 
que el que babia de venir des
pues de él , era mas fuerte que 
él; y que no merecía desatar la 
correa de su zapato. En nin
guna cosa de las que pertene
cían á la soberanía de Christo, 
su Señor y nuestro , puso la 
mano , ni se introduxo en ella·. 
Y enseñó no solo á respetar 
al Rey recien nacido , sino al 
Rey antes de nacer. La niñez 
de los Monarcas en<raña el or
gullo de los descaradamente 

L am-
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ambiciosos , que fiados en la 
menor edad , hacen , y los ha
cen que hagan, cosas, de que 
quando los asiste madura edad, 
se avergüenzan, se arrepien
ten , y se indignan. 

Vino Christo á San Juan pa
ra que le bautizase ; y reco
nociendo el gran Bautista la 
Magestad de su Señor , dice el 

· Texto Sagrado : Joannes autem 
prohibebat eum dicens : Ego a 
te debeo baptizari, & tu venis 
ad me ? te Mas Juan se lo pro
"hibia, diciendo: Yo debo ser 
"bautizado de tí, y tú vienes 
"á mí~" Las visitas del Rev 
al criado las ha de estrañar el 
criado , no disponerlas , y so
licitarlas : ha de intentar pro
hibirlas. Este respeto era he
redado de Santa Elisabet su 
madre , y la respuesta fue la 
misma casi. Ella , quando vi
sitada en su preñado de la 
Virgen ' · y Madre de Christo, 
la dixo : Et unde hoc mihi , ut 
veniat Mater Domini mei ad 
me~ ce Por dónde merezco que 
"venga á mí la Madre de mi 
,señor.'' Verdad es que quan
do Santa Elisabet dixo estas 
palabras , San Juan no era na
cido, y habitaba en las entra
ñas de su tnadre; mas no se 
puede negar que en el vientre de 
su madre estaba atento, pues 
dice San Lucas : Ecce enim ut 

[acta est vox salutationis tu~ 

in auribus meis, exultabit in 
gaudio infans in utero meo. 
ce V es que luego que oyeron 
''mis oidos la voz de su salu
"tacion , en mi vientre con el 
"gozo se alegró Ja criatura.'' 
A esta reverencia , y respeto 
aun antes de nacer , han de es
tar atentos los criados con su 
Señor, los Ministros con su 
Rey. Replicó San Juan á Chris4 

to, quando vino á que le bau
tizase , y Christo le respondi6 
con grande amor , y blandura: 
Sine modo : sic enim decet nos 
implere omnem justitiam. (e Obe
"dece ahora ; que así con
''.Viene que cumplamos toda 
''justicia.'' Movido del pro
pio respeto , y reverencia de 
criado , replicó San Pedro á la 
propia Magestad Divina quan
do le quiso lavar los pies : Do
mine , tu mihi !abas pedes ~ 
((Señor, tu me lavas Jos pies~'' 
Respondió Christo : Quod ego 
facio, tu nescis modo : scies au-. 
tem postea. (e Lo que yo hago 
''no lo sabes ahora ; mas sa
"bráslo despues. '' Replicó San 
Pedro : Non lavabis mihi pe
des in reternum : te No me la
''varás los pies eternamente.'' 
Puédese replicar al Señor, Y 
al Príncipe una vez· ; mas 
diciendo el Señor al Ministro 
que no entiende lo que hace, 
que despues lo entenderá , ya 
ocasiona severa respuesta. Dí-

:xo .. 
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xole Christo : Si non lavero te, 
non habebis partem mecum. <e Si 
"no te lavo, no tendrás par
"te conmigo.'' Severísima fue 

-- esta amenaza. Bien conoció 
San Pedro su rigor, pues dixo: 
Domine, non tantum pe des meos, 
sed & manus , & caput. te Se
,fior , no solo mis pies , sino 
"mis manos , y mi cabeza. 
Todo lo enseña el Evangelio, 
á rep1icar el criado al Señor 
una vez , y á responder al que 
replica dos con amenaza , y á 
librarse de ella ; ofreciendo al 
Rey que pide los pies, no solo 
los pies, sino las manos , y la 
cabeza. La Fé de San Pedro era 
tan sublime, y fervorosa, que le 
dictaba siempre determinadas, 
y magníficas palabras , como 
fueron: No me lavarás los pies 
eternamente. r si conviniere 
que muera contigo , no te nega
ré. Negó luego tres veces á 
Christo ; y escarmentó de ma
nera, que preguntándole Chris· 
to tres veces despues de resu
citado : Petre amas me~ (e Pe
"dro amas me~" amándole con 
amor tan grande , no osó de
cir que sí , y todas tres ve
ces le respondió : Tu seis Do
mine. (e Tú lo sabes, Señor." 

Murió el gran Precursor , y 
Ministro escogido por no de
xar de decir al Rey Herodes 
-lo que él no debia hacer. O 
Señor ! quánto convtene mas 

que muera el Ministro por ha
ber dicho al Rey lo que no de .. 
be callar , que no que muera 
el Rey , porque le calla lo que 
le debía decir ! 

Sacra Católica Real Ma
gestad , dé Dios á V. Mages
tad Ministros imitadores del 
Bautista: que sean medios ilu .. 
n1inados , y voz del que cla
ma en desierto: que vistan pie
les de camellos , y no de leo
nes , y lobos : que coman lan .. 
gostas, y no sean langostas 
que coman los pueblos : que 
contradigan las grandes mer
cedes antes que solicitarlas: 
que digan lo que no han de 
callar , y no callen lo que de .. 
ben decir. 1 

CAPITULO XII. 

Enséñase en la Anunciacion 
del Angel d nuestra Señora la 
Virgen Maria, quáles deben 
ser las propuestas de los Re-
yes , y con quál revet~encia han 
de recibirse los mayores benefi
cios. Como es decente ,y santa la 

turbacion; y en qué no se ha 
de temer. Luc. c. 1. 

M is sus est Angelus , & c. 
c.t Fue enviado de Dios el 

''Angel Gabriel á la Ciudad 
,,de Galilea, cuyo nombre es 
,,Nazareth, á la Virgen despo
"sada con el varon llamado Jo
"seph, de la casa de David, y 

L 2 "era 
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"era el non1bre de la Virgen 
,Maria. Y entrando el Angel, 
"dtxola: Dios te salve, llena 
,,de gracia , el Señor es conti
" go: Bendita tú entre las m u
"geres. La qual como lo oye
, se , se turbó en su razona
"rniento, y meditaba quál fue
'' se esta salutacion. Y díxola 
"el Angel : No temas , Maria, 
"porque hallaste gracia en 
''Dios.'' 

Quiso el Padre Eterno que 
su Hijo antes de nacer , y de 
encarnar enseñase , y diese 
doétrina á los Reyes de la tier
ra. Este amor tan grande , y 
tan prevenido , Señor , debe
mos los hombres acogerle en 
nuestros corazones con reve
rencia humilde , con reco
nocimiento agradecido , con 
ansiosa obediencia, para su 
imitacion. 

Traxeron las semanas pro
fetizadas el tiempo para exe
cutar el alto , é inefable decre
to que para la Redencion del 
mundo había establecido aque
lla Junta de . tres Personas en 
tJ nidad de Esencia , Trinidad 
inefable , U ni dad Trina en Per
sonas; y determinó el Padre 
Eterno de enviar su Hijo á to
mar carne humana , y el Es
píritu Santo con su obra dis
pJnerlo. Y siendo esta la mas 
soberana, y para la siempre 
Virgen Maria la merced mas 

suprema escoger la para Madre · 
de Dios , envia aquel Soberano : 
Señor ( á quien la pluralidad de · 
tres Personas no di vide la uni- , 
dad de Monarca {mico de Cie
los, y Tierra) al Angel Gabriel 
á que anuncie su decreto á la 
preservada , y escogida Virgen . 
Rey na de los Angeles, para que · 
de su consentimiento se efec
túe tan soberana , y rnysterio
sa Encarnacion. Y siendo tan 
excesivamente mayor el po
der , y magestad del Criador 
con su criatura que del Rey con 
el vasallo, aun para hacer á 
la Virgen Maria , Rey na de los 
Angeles , y su Madre , la mer
ced mas suprema que puede ha
cerla , envió por su consenti
miento. 

Cómo dexarán los Monar
cas de la tierra de pedir el de 
los súbditos, que les dió el gran 
Dios con este exemplo , no pa ... 
ra hacerlos merced, sino para 
deshacerlos~ Viene Dios á to-. 
mar de su criatura carne hu
mana, para endiosarla , y que 
sea la que se la dá Madre del 
mismo Dios , y aguarda á que 
su criatura diga que se haga 
su voluntad ; y los Señores de 
la tierra de sus pueb1os toma .. 
rán á su pesar lo que han me .. 
nester para vivir~ Todo se de .. 
be á ]a justa, y forzosa nece
sidad de la República , y del 
Príncipe ; mas para que el ser ... 

vi- · 
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vicio sea socorro , y no despo
jo , no basta que el Monarca 
pida lo que ha menester , sino 
que oyga del vasallo lo que 
puede dar. Tasan mal estas co
sas los que aconsejan que se 
pidan , y luego las executan; 
porque con tales execuciones 
socorren antes su ambicion , y 
codicia que al Reyno , ni al 
Rey. Señor , de todos los cau
dales que componen la rique
za de los Príncipes , solo el de 
los vasallos es manantial, y 
perpetuo : quien los acaba , an
tes agota el caudal del Señor, 
que le junta. El Espíritu San
to dice que la riqueza del Rey 
está en la multitud del pueblo. 
No es pueblo, M. P. S. el que 
yace en rematada pobreza ; es 
carga , es peligro , es amena
za : porque la multitud ham
brienta ni sabe temer , ni tie
ne qué ; y aquel que los qui
ta quanto adquirieron de oro, y 
plata , y hacienda , los dexa la 
voz para el grito , los ojos para 
el llanto , el puñal , y las armas. 
Para tomar Dios de su criatura 
un vestido humano , que eso 
fue el cuerpo, envia un An
gel que se lo pida , y que aguar
de su respuesta , que satisfaga 
á_ las dificultades que se le ofre
Cieren ; como fue decir la Vir
gen : Cómo se obrará esto , por
que no conozco varon ~ y que la 
asegure turbada. El Texto dice: 

Tom. III. • 

La qua! como lo oyese , se tur
bó. No pueden los Reyes en
viar Angeles por Ministros; 
mas pueden 't y deben enviar 
hombres , que imiten al Angel 
en aguardar la respuesta , en 
quitar la turbacion , y el mie~ 
do : no hombres que imiten al 
demonio en no oír , en dar 
horror , turbacion , y miedo. 
Si de lo mucho que se pidie
se, se dá lo poco que se pue
de, es dádiva fecunda que luce, 
y aprovecha. Y al vasallo le 
sucede lo que á Ja vid , que 
quitándole la poda lo superfluo, 
se fertiliza ; y si la arrancan, 
lleva mucho mas ; mas la des
truyen para siempre. 

No sé qué se tiene de gran
de abundancia lo que se con
cede perdido ; y bien sé quán· 
to tiene de esteril quanto se 
toma negado. Si á intercesion 
de la gula hay meses vedados 
para que los cazadores no aca..; 
ben la caza , matando los pa .. 
dres para las crias; haya me
ses vedados , quando no años, 
á intercesion de la justicia , y 
misericordia , para los cazado
res de pobres , porque la cria 
de labradores no perezca. 

Hemos considerado cómo se 
ha de pedir, y proponer, y quál 
ha de ser el Ministro. Pase
mos á examinar qué se ha de 
hacer con las propuestas de 
grandes mercedes. 

L 3 Di-
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Dixo el Angel á nuestra Se

ñora : Dios te salve , llena de 
gracia, el Setíor es contigo: ben
dita tú entre ltJs mugeres: 
palabras llenas de singulares, 
y altísimas prerrogativas. Y 
dice el Evangelista: La qua! 
coma lo oyese, se turbó en su 
razonamiento. Mas seguro es, 
Señor , turbarse con la pro
puesta de grandes favores , y 
mercedes , que tener orgullo en 
su confianza. A la Virgen Ma
ria la saluda un Angel : llá
mala llena de gracia , y ben
dita entre las tnugeres, y se 
turba. A Eva la dice Satanás 
en la sierpe , que coma .,. y será 
como Dios; y se alegra , y con
fiada se ensoberbece.. Esta in
troduce con el pecado la muer
te : la Virgen y Madre, con
cibiendo al que quitó los pe
cados del mundo , introduxo la 
vida , y la muerte de la muer
te. Díxola el Angel Gabriel! 
No temas, Maria ~ porque ha
llaste gt·acia en Dios_. Señor, 
los que halJan' gracia en otro 
hombre , los que con otro hom
bre pueden , y tienen valimien:. 
to , teman : solo pierda el mie
do el que halla gracia en Dios, 
y con Dios. Las ruinas tan fre
cuentes de los poderosos, en que 
tanta sangre, y horror gastan 
las historias , se originan de 
que temen donde no habian de 
tener miedo, y no tienen miedo 

donde. habían de t roer. Doc .. 
trina esta de David , y por eso 
doétrina Real y santa, Psal~ 
mo s~. v. 6. tratando de los ne
·CÍOS que en su corazon dj xeron: 
No hay Dios. Tal gente repre
hende en este Psalmo , y ver
so : Illh· trepidaverunt timore, 
ubi non erat timor. (t Allí tem
" blaron de miedo donde no ha .. 
,, bia temor : ,, y dá la causa en 
el verso siguiente : Porque Dios 
disipó los huesos de los que agra· 
dan á los hombres. Literal está 
]a sentencia , y en ella la ame~ 
naza. Tienen gracia eon los 
hombres , y no temen. Por eso 
Dios disipará sus huesos, y 
porque · temen donde no hay 
temor. Muchos tienen gracia 
con Dios , á quien hace mer .. 
cedes, y favore~; y muchos la, 
tienen , á quien dá aflicciones, 
y trabajos. Hay algunos, y no 
pocos , que en viéndose en po
der de persecuciones , descon
fian de tener gracia con Dios; 
y por eso temen donde no hay 
temor. Estos mas quieren estar 
conte'ntos con lo que Dios hace 
con ellos , que no que Dios es .. 
té contento de ellos por lo que 
con ellos se sirve de hacer. 
Quieren á Dios solo en el re
galo , y en el halago , no en el 
examen ' y dolor meritorio. 
Son almas regalonas , y aco
modadas. No lo enseña así San 
Agustín , rues dice : Quien ala.A 

ba 
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IJa á Dios en los milagros de CAPITULO XIII. 
los beneficios , a.lábele en los 
asombros de las venganzas ;por
que amenaza, y halaga. Si no 
halagát•a, no hubiera alguna 
advertencia ; si no amenazara, 
no hubiera alguna correccion. 

Palabras son del Espíritu San
to: El principio de Ja sabidurfa 
es el temor del Señor. Lo pri
mero que se nos manda en el 
Decálogo es amar á Dios ; y 
no se manda que le temamos, 
porque no hay amor ..in temor 
de ofender , ó perder lo que se 
ama; y este temor es enamo
rado , y filial. Segun esto , Se
ñor, el hombre que tiene gra
cia con otro hombre , cuerdo 
es si teme. El que tiene gra
~ia con Dios , no tiene que te
mer: ese solo está seguro de 
miedos ' y tiene en salvo los 
sucesos de sus buenas obras, sin 
que pueda variárselos la mu

,~anza del Monarca , por ser 
inmudable , ni la envidia de los 
enemigos , por ser la misma 
justicia, á quien no pueden en· 
gañar. Y el hombre, Señor, 
<}Ue tiene gracia con otro, y no 
teme; este le desprecia, y quie
re antes ser temido de su Se
ñor , que temerle; y quien lle
ga á temer al que hizo , él se 
confiesa por deshecho. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Quál ha de ser el descanso de 
los Reyes en la fatiga penosa del 
reynar : qué han de hacer con 
sus enemigos: cómo han de tra
tar á sus Ministros; y quál 
respeto han de tener ellos d sus 

acciones. Joan. 4· 

! Esus ergo fatigatus ex iti
nere, sedebat sic supra fon

tem. Venit mulier de Sarnaria 
haurire aquam. Dicit ei Jesus: 
Da mihi bibere. Dicit ergo ei 
mulier illa Samaritana: Qua
modo tu , Judteus cum sis , bi
bere .a me poscis , quce sum mu
lier Samaritana? Respondit Je
sus ' · & dixit ei: Si scires do
num Dei, & quis est, qui dicit 
tibi , da mihi bibere ; tu for
sitan petisses ab eo, & dedis
set tibi aquam zvam. Dicit ei 
tnulier: Domine, neque in quo 
haurias habes , ~"} puteus altus 
est : unde ergo habes aquam 
'Vivam ~ * * Queda. 

Q 1 . roman-ue e reynar es tarea . que zado en 
los Cetros piden mas sudor que el cap. 9· 
los arados , y sudor teñido de de esta 
las venas: que la Corona es peso 2 

• parte. 
molesto que fatiga los hombros 
del alma primero que las fuer-
zas del cuerpo: que los Palacios 
para el Príncipe ocioso son se-
pulcros de una vida muerta , y 
para el que atiende son patí-
bulo de una mtferte viva ; lo 
afirman las gloriosas n1emorias 

L4 de 
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de aquellos esclarecidos Prín
cipes que no mancharon sus 
recordaciones , contando entre 
su edad coronada alguna hora 
~ün trabajo. Así lo escribió la 
antiguedad : no dicen otra cosa 
los Santos : esta doétrina auto
rizó la vida , y la muerte de 
Christo J e sus , Rey y Señor 
de los Reyes. Y como suene 
afrenta en las Magestades el 
descansar un rato, y sea pala
bra que desconocen , y desde
ñan las obligaciones del supre
mo poderío ; el Evangelista, 
quando dixo que Christo des
cansaba del cansancio del ca
mino (eso es sentarse), dixo ta
les palabras : Jesus ergo fati
gatus ex itinere, sedebat sic su
pra fontem. u Jesus cansado del 
"camino, se sentó así junto á la 
,,fuente." Sentóse así , des
descansó así. Aquel Asl dis
culpa el descansar siendo Rey; 
y dice que descansó así , para 
que los Reyes sepan que si así 
no descansan , no se asientan, 
sino se derriban. Veamos, pues, 
cómo descansó , puesto que la 
palabra Sic, A si, está poseída 
de tan importantes mysterios. 
. Bien sé que Lyra dice: Quod 
ex hoc apparebat veritas huma
nte natur ce , quemadmodum & 
quando esuriit post jejunium. Y 
San Chrysóstorno refiere sobre 
San Juan : Sedebat, ut requies
ceret ex labore. Yo reverencio 

como miserable criatura estas 
explicaciones , y en ellas ado
ró la Luz del Espíritu Santo, 
que asistió á sus Doétores , y 
la aprobacion de la Iglesia en 
los Padres. Diré mi considera
cion solo por diferente, sin yer
ro , á lo que yo alcanzo , y 
sin impiedad , así en esto 
con1o en otras cláusulas, por
que se conozca quál es el dia 
de la leccion sagrada , y la 
fecundidad de sus lumbres , y 
mysterios , pues guarda que 
considerar atm á mi ignoran· 
cia , sin aborrecer la por mi 
distraimiento. Esta protesta 
bastará para los juicios doél:a
mente Católicos ; que para los 
que respiran veneno 't y leen 
las obras agenas con basiliscos, 
ninguna cosa tiene lugar de 
defensa. 

Cansado del camino Jesus, 
estaba asf sentado junto á la 
fuente. Señor : Christo , Rey 
verdadero , cansado del cami
no, sentóse á descansar así. El 
propio Evangelista dirá cómo 
descansó. Señór , descansó del 
camino , y trabajo del cuerpo, 
y empezó á fatigarse en otra 
peregrinacion del espíritu , en 
.la reduccion de un alma , en 
la enmienda de una vida de
linqüente con muchas concien .. 
cias. Así, Señor, que los Re· 
yes que imitan á Christo , y 
descansan .d si , no se descan-

san 
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san á sí: descansan de un tra
bajo con otro mayor , y e tas 
ansias eslabonan decentemente 
la vida de los Príncipes. De las 
acciont.!s mas princlpalm nte 
dignas de Rey, que Christo hi
zo , fue esta , y en que mas en
señó á los Reyes tres puntos 
.tan esenciales , como : Quál 
ha de ser su descanso : Qué 
han de hacer con sus enemi
gos : Cómo han de tratar á 
:;us Ministros : Quál respeto 
han de tener ellos á sus accio
nes; y cómo , y para qué han 
de pedir los Reyes á los mi- · 
serables , y súbditos. 

Señor , quando V. Magestad 
acaba de dar audiencia , de 
oir la consulta del Consejo: 
quando despachó las consultas 
de los demas , y queda forzo
samente cansado ; descanse así 
como Christo, empezando otro 
trabajo : trate de reducir á 
igualdad los que le consuttan 
de otros : atienda V. Magestad · 
al desinteres de los que le asis
ten , á la vida , á la medra , á 
las costumbres, á la intencion; 
que este cuidado es medicina 
de todos los demas. Quien os 
dice , Señor , que desperdicieis 
en la persecucion de las fieras 
las horas que piden á gritos 
los afligidos ; ese mas quiere 
cazaros á vos , que no que vos 
caceis. Preguntad á vuestros 
oidos , si son bastantes para los 

alharidos de los Reynos , para 
las quejas de los agraviados, 
para las reprehensiones de los 
púlpitos , para las demandas de 
los méritos ; y vereis por quán
tas razones vuestro sagrado ofi
cio desaucia los espeétáculos 
de que os tengan por audito
rio hypotecado á sus licencio
sas demasías. Quien descansa 
con un vicio de una ocupa
don ; este descansa la envidia 
de los que le aborrecen, la co
dicia , y ambicien de los que le 
usurpan, la traicion de los que 
le engañan. Quien de un afao 
honesto descansa con otro ; ese 
descansa así ,. como descansó 
Christo. 

M. P. y M. A. y M. E. Señor: 
los Monarcas sois jornaleros: 
tanto mereceis como trabajais. 
El ocio es pérdida del salario; 
y quien descan~ando A si os re
cibió en su viña por obreros, 
mal os pagará el jornal que él 
ganó Asf, si A si no le ganais. 

Vino la muger de Samaria 
á sacar agua. Dlxole Jesus 
i]Ue le diese de beber. Dfxole~ 
pues, aquella muger Samarita-:
na : Cdmo , siendo tú Judío, 
me pides á mi de beber , siendo 
muger Samaritana~ De Dios, 
de Christo su Hijo unigénito, 
pocos llevan lo que buscan. 
Gran dádiva ! negarles la de
manda de su ceguera, y darles 
el provecho que previene su 

mi ... 
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misericordia. Señor , no lleve fons tantum dicitur : si autem in 
agua el que viene por agua, alto & profundo sin, ita puteus 
si conviene que Jleve repre- vocatur, utfontis nomen amittat. 
hension. Sentaos , Señor , sic Señor, los pretendientes, los 
supra fontem , así sobre la fuen- sedientos , los allegados , os 
te de las mercedes., de los pre- quieren pozo hondo , y obscu
mios, y de los castigos : no de- ro , y retirado á la vista , por
xeis que se sienten vuestros a1le- que ellos puedan sacar lo que 
gados, y Ministros: vayan á quisieren. Estos , Señor, que 
buscar de comer; no se entro- alcanzan con soga, y no con 
metan en vuestro cargo. Asis- méritos , paguen con su cuello 
tid vos á la fuente , y tendrán al esparto lo que le trabajan 
remedio los sedientos , y be- con el caldero. Pozo os quie
berán lo que les conviene , que ren, Señor : fuente sois , y tal 
es lo que vos les diéredes, y no os eligió Jesu-Christo. Ellos os 
lo que buscan , y quieren sacar quieren detenido, y encharca
con sus manos. do para sí ; y Dios difuso , y 

Era pozo, y le llama fuente descubierto para todos. Corred 
el Evangelista. Creo sea esta como fuente, pues lo sois; y 
la causa (y á propósito, si no y para quien os quiere pozo, 
la desautoriza ser yo el Autor). sed sepultura. 
Como el Espíritu Santo por San Pide este gran Rey , Señor, 
Juan hablaba al suceso para el y pide agua al pie de la fu en ... 
m ysterio , y sabía que la m u- te en el brocal del pozo ; no 
ger buscaba pozo, y agua muer- pide oro , ni plata , ni joyas: 
ta, y que en el pozo babia de pide lo que sobra donde lo hay: 
hallar al que es Fuente de agua á quien viene á sacarlo para sí 
viva; llamóla así, previniendo . todo. Estos rn?..lditos, que son 
la tnaravilla, y llamó fuente carcoma doméstica de los Re .. 
at pozo, porque la historia se yes, quieren que sean pozos: 
cumplió en la fuente. San Agus.. Dios manda que sean fuentes. 
tin sobre San Juan admirable- Delito, y castigo será contra· 
·mente concierta la letra , Trat. decir á Christo , y obedecer á 
1 5· in c. 4· Puteus erat; sed om.. los soberbios, y vanagloriosos. 
nis puteus fons , & non omnis Señor , Rey pozo, hondo para 
fans puteus. Ubi enim aqua de todos, y abierto para uno, que 
terra manat , & usum jJrtebet solo, y siempre saca ; atienda 
haurientibtts ,fons dicitur. Sed con todos los sentidos á ver si 
si in promptu, & superficie sit, conoce algo de su séquito , Y 

de 
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de su alma en aquellas pala
bras del capítulo 9· del Apo
calypsi : Vidi stellam de cee/o 
cecidisse in terram, & data est 
in clavis putei abyssi. Et ape
ruit puteum abys si, & ascendit 
fumus putei , sicut fumus for
nacis magnte: & obscuratus est 
Sol ., & aér de fumo putei. Et 
de fumo putei exierunt locustte 
in terram : & data est illis po
testas, sicut habent potestatem 
~·corpiones terrte : & prteceptum 
est illis ne ltederent frenum ter
rte, neque omne viride., neque
omnem arborem ; nisi tantun'l 
homines., qui non habent sig
num Dei in frontibus suis : (rVí 
"caer del Cielo en la tierra una 
"estrella ,. y fuele dada llave 
''del pozo del abysmo. Y abrió 
"el pozo del abysmo, y subió 
"el humo del pozo , como hu
''mo de un horno grande ; y 
''el Sol , y el a y re se oscure
"cieron con el humo· del po
,zo .. Y del humo del pozo sa
" lieron langostas sobre la tier
"ra ,. y fue les dada potestad co
"ffiO la tienen los escorpiones 
"de la tierra ; y fueles manda
,,do que no ofendiesen el heno 
''de la tierra , ni alguna cosa 
''Verde ,. ni algun arbol :. solo 
"á los hombres que no tienen 
nla señal de Dios en sus fren-
"tes. '' 

Señor ~ este lugar tan poseí
do de amenazas·, y espantos, 

donde las estrellas caen , y el 
humo sube , cosa tan contra
ria , lo entienden los Padres á 
la letra de los hereges : yo me 
aventuro á declararle de los Re
yes pozos. ada , si bien se 
considera , es por mi cuenta: 
el propio lugar se declara , y 
no por e~o dexa de entenderse 
de los hereges : que los .Reyes 
que se apartan de los exemplos 
de Christo ., y le desprecian , y 
niegan la obediencia á sus man
datos , hereges son de esta doc
trina ., donde está escrita esta 
cláusula con tantos espantos ca-. 
m o letras: estrella que cae,. hu
mo que sube, horno, oscuridad, 
escorpiones , y langostas. Qué 
fábrica en e 1 infierno se com .. 
pondrá de mas temerosos ma
teriales ~ Hable la cláusula 
por sí .. Que es un Rey una 
estrella del Cielo ~ que alum
bra la tierra' norte de los sub
ditos,. con cuya luz , é influen• 
cía viven. Por eso apareció 
estrella á los tres Reyes. To
dos· los Reyes 'l Señor, son es
trellas del Sol Christo Jesus: 
familia suya son resplandecien ... 
te. El que cae de la alteza del 
Cielo , el que se aparta de la 
ig.ualdad de aquella circunfe
rencia ,. que á su justicia llegan 
forzosamente todas sus lineas 
iguales ; ese, que del Cielo cae 
en la tierra , qué codicia ~ Qué 
negocia con apear su luz en-

cen-
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cendida ~ la par con el día , y 
abatir la por el suelo ~ Negocia 
las llaves del pozo del abysmo. 
Era vecino de oro en el glorio
so espacio, por donde se estien• 
den en igualdad inmensa los 
volúmenes del Cielo , y caía á 
ser llavero de las gargantas del 
humo, de los depósitos de la 
noche. Qué hizo este Rey en 
teniendo las llaves del abys
mo ~ Abrir el pozo del abys
mo. Ah, Señor! quién estuvie .. 
ra tan mal con alguna estrella, 
que de llama de aquel Iinage, 
que se encendió con la pala
bra de Dios en el mas ilustre 
solar del mundo , sospechára 
pensamiento tan baxo ~ Y o cre
yera que baxaba la estrella á 
tomar las llaves del pozo del 
abysmo, para d<:trle otra vuel
ta , para añadir le otro canda
do, para que otra mano no le 
abriese. Mas no fue así; que 
quien dexa el lugar que tenia 
por Dios, y el ministerio que le 
fue dado , todo lo dispone al 
revés. Qué pensamiento tan 
vergonzoso para una estrella, 
baxar ella á abrir el pozo para 
que suba el humo ! Así el Tex
to dice que subió del pozo hu
mo , como de un horno gran
de. Rey que dexa de ser estre
lla , y se inclina á pozo , qué 
hace, Seftor? Precipitarse á sí, 
que es estrella , y levantar el 
criado , que es humo. La luz, 

y la tiniebla truecan caminos. 
Estrella que cae , qué puede 
levantar sino humo ~ Rey que 
cae, qué puede levantar sino 
humo~ Rey que dexa cetro de 
Monarquía por llaves de pozo, 
desate de las cárceles de la no-. 
che contra sí las oscuridades ; y 
sea su castigo, que cayendo por 
que el humo suba , no logrará 
aun esta maldad : porque el hu
mo, quanto mas sube , mas se 
deshace; y la enfermedad mor
tal del hu1no es el subir. 

r oscurecióse el Sol, y el ayre 
con el humo del pozo. Bien agra ... 
decida se mostró esta estrella 
al Sol que la dió los rayos, 
pues abrió la puerta al pozo 
que le oscureció á él, y al ayre 
con el humo. Señor , todo lo 
dexa á oscuras , y confuso , y 
sepultado en noche el Rey que 
dá puerta franca al humo; y 
debeis considerar , si con él se 
oscureció el Sol , la que abrió 
con esta llave qué padecerÍl 
siéndole tan inferior en todo. 
Veamos, ya que dexó el Cie
lo por el pozo , y escogió un 
eclipse tan desaliñado , qué fin 
tuvo' y para qué. r 4el humfJ 
del pozo salieron langostas so
bre la tierra. Quando se jun~ 
tan con la hun1illacion del 
Príncipe .la soberbia abatida, 
y empozada del criado , engen
dran plagas , producen langos ... 
tas. El hijo de esta bastardía 

tan 
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tan alevosa , es el azote de la 
tierra , el despojo de los pobres, 
la ruina de los Reynos. Qué 
otra suce ion merece una es
trella , que con el humo co
mete adulterio contra toda la 
hermo~ura , y magestad del 
Cielo~ r fue les dada potestad, 
como la tienen los escorpiones 
de la tierra. Hijos del pozo, 
mestizos del día, y de la no
che, de la magestad , y de la 
traicion, mayorazgos de la ini
quidad ; atended, que poder se 
os dá ; mas atended quál po
der te neis , de escorpione . V e
neno sois ; no ministros : fieras; 
no poderosos. Blasonar de este 
poder, es apostar con todo el 
infierno en la iniquidad nefan
da·; y este poder , de que tan 
impiatnente presumís, os fue 
dado contra vosotros, y trae 
instruccion secreta de Dios pa
ra atormentar vuestras concien
cias. Oid lo que sigue : r fue
les mandado que no ofendiesen 
el heno de la tier a , ni alguna 
cosa verde , ni algun arhol; so
lo á los hombres que no tienen 
la señal de Dios en sus frentes. 
Poco os duró el golpe de ve
ros langostas , parto del pozo, 
Y del humo : ya vuestros dien
tes · tenían amenazado quanto 
vive sobre la tierra en las eda
des del año. Ni malos habeis 
de ser, como deseais: todo se 
os órdena al revés. Y es así, 

que las langostas ofenden lo 
verde , los campos, lo sembra
do , y no á los hombres : y á 
vosotros os mandan, como á lan· 
gostas espurias , y de a yunta
tamíento tan lícito , que no 
ofendais al heno, ni á la hier
ba , ni á lo verde , ni á algun 
arbol , y que ofendais á solos 
los hombres que no tienen la 
señal de Dios en la frente. Aquí 
está secreto vuestro dolor. No 
habeis de ofender al bueno, al 
pobre , al inocente , al humil
de , al ju to : no ; que en esa 
venganza e taba vuestra gloria. 
Solo habeis de ofender á los que 
no tienen la señal de Dios en la 
frente. Y así se cumple ; que 
siempre estais ocupados en des
haceros unos á otros, y en apa· 
re jaros los cuchillos, y las sogas. , 

Señor , estése la estrella en 
el lugar que Dios la dió ; y al 
pozo del abysmo antes le aña-
da cerraduras , que le abra. Si 
se baxa del Cielo al pozo, ved, 
Señor , que subirá el humo que · 
os ~nochezca , os quite el Sol, .. 
y os borre el ayre. Ministros 
que son bocanadas del pozo 
del abysmo , bien están deba-
xo de llave, y debaxo de tier-
ra : no deis poder de escorpio
nes , ni aguardeis de tales si- · . 
mas otra cosa .que plagas, y 
langostas. Al pozo venía la Sa
maritana ; mas Christo Rey 
Eterno, así se sentó junto de Ja 

fu en-
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fuente , porque baxa del Cie
lo á cerrar el pozo , á enseñar 
la fuente , y á rogar con ella. 
Por eso la dió de su agua, que 
era de vida , y no bebió de 
la del pozo. Zacar. 23. llama 
Fuente á Christo : Fons patens 
domus David. ~rFuente patente 
,de la casa de David." Y Isaias 
12. H aurietis aquas in ~audio 
de fontibus S alvatoris. ~e Saca
"réis las aguas en gozo de las 
,fuentes del Salvador.'' Aguas 
con gozo solo se sacan de las 
fuentes. Consejo es del Espíritu 
Santo ; que de los pozos ya 
hemos visto lo que se saca. 

Vino una muger de S ama
ría á sacar agua , y dfxola ¡e
sus: Dame de beber. Qué le
ves , y qué baratos son los pe
didos de Dios , del Rey Chris
to á sus vasallos ! Pide un jar
ro de agua, y pídele tan a pro
pósito corno se vé : al brocal 
del pozo , á quien tiene con 
que sacar el agua , y viene á 
eso. Leves serian los tributos 
de los Príncipes, si pidiesen, 
! imitacion de J esu-Christo, 
poco , y facil , y á quien lo 
puede dar , y donde lo ha y ; lo 
que las mas veces se descami
na por la codicia , y autoridad 
de los poderosos , pues se co
bra del pobre lo que le falta, 
y sobra al rico ; que por lo que 
él le ha quitado , y le niega, 
le executa. Veamos qué suce-

dió á esta demanda tan justa 
de Christo nuestro Señor, don
de aquella suprema , y ver
dadera Magestad pidió con 
tan profunda humildad , y tan 
inefable cortesía. Respondióle 
aquella muger Samaritana: Có. 
mo , siendo tú Judío , á m{, que 
soy muger Samaritana , pides 
de beber~ Señor, pidiendo Dios, 
y el inocente , y el justo, fal
ta agua en el mar , y en los 
pozos; y la re puesta no solo 
niega lo que se pide , sino lo 
acusa , y pretende hacer delin· 
qiiente. Si estas negaciones se 
pasáran á las demandas de los 
codiciosos, y descaminados, y 
las concesiones que sirven á su 
apetito , se vinieran á estas de· 
mandas, los hombres estuvie
ran ricos, los Reynos p~óspe· 
ros , la sed de Christo socorri· 
da, y la de los hydrópicos cu
rada. Díxola Christo: Si supie· 
ras la dádiva de Dios , y quién 
es quien te dice: Dame de be· 
ber ; pudiera ser que tú le pi· 
dieras á él, y él te hubiera da· 
do el agua de vida. N o lo había· 
m os entendido hasta ahora, Se· 
ñor: no dexa que lo entendamos 
nuestra ignorancia , y nuestra 
avaricia. Sirven á estas acciones 
gloriosas de Christo nuestro 
Señor, de tinieblas los estilos 
y sucesos de la tierra. Los Prín ... 
cipes temporales dan para ~e
dir; Christo , solo Rey , p1de 

pa .. 
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para dar. Dice la muger que 
le de agua, y niéga e la , y aun 
hace delito el habérsela pedi
do. Y el Señor la responde : Si 
entendieras la dádiva de Dios, 
y quién es quien te dice : Da
me de beber. El negarle á Dios 
lo que nos pide , nace de que 
no conocemos que su pedir es 
dádiva. Qué nos pide , que no 
sea para darnos~ Gran myste
rio , pedir la agua , para que 
ella se la pida al que se la da
rá ! Quien pide de esta mane
ra imitando á Christo , será pa
dre de sus Reynos. Pida tribu
tos, para darles defensa., paz, y 
descanso , y aumento : no pi
da á todos para dar á uno , que 
es hurto: no pida á unos para 
dar á otros , que es engaño : no 
pida á los pobres para dar á 
los ricos , que es locura delin
qüente : no pida á ricos , y á 
pobres para sí, que es baxeza. 
Pida para que le pidan , y en
tenderá la dádiva de Dios , que 
empieza en pedir, y acaba en 
dar. 

Señor : el demonio dá sin 
que le pidan , porque dá qui
tando. Acuérdese V. Magestad 
de la sierpe , y de la manza
na , aunque no es cosa de que 
podemos olvidarnos. Una golo
sina dió porque la diesen la gra
t!a , y el alma. Qué sin retó
rica reciben las rnugeres! Eva 
l9 enseñó bien para nuestro 

mal. Qué apriesa niegan, y qué 
faciln1ente piden ! La Samari
tana lo demuestra , pues lue
go que se enteró de las calida
des del agua de vida, dixo: Do
mine, da mihi hanc aquam, ut 
non sitiam , neque veniam huc 
haurire. (( Señor , dame esta 
"agua, para que no tenga sed, 
"ni venga á sacarla á este po
,zo. " Qué acomodadamente 
nos desquitarnos de nuestros 
yerros con Christo! De lo que 
pecó esta muger , negándole lo 
que pedía , se remedió pidién-· 
dole lo que le daba. Señor: 
gran Rey : grande y verdade
ro Señor, que perdona que le 
neguemos su regalo, si nos le 
pide , porque recibamos nues
tro regalo quando nos le dá! 
Por esto solo verdadero Rey, 
y solo bien querido Señor. Oy
galo V. M a gestad del gran Pa
dre de la Iglesia San Agustin: 
Nihil Deus jubet , quod sibi 
prosit, sed illi cuí jubet : ideo 
·verus e st Dominus , qui servo 
non indiget, & quo servtts in
diget. ((Dios no manda algo que 
"á él le aumente , sino á quien 
"lo manda : por eso es verda
,dero Señor , que no tiene ne
"cesidad de su criado, sino su 
"criado de él." 

Y a hen1os visto cómo se le 
niega á Dios lo que pide , y có
mo pide él para que le pida
mos. Veamos cómo, y á quién 

dá. 
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dá. Señor, oid al Evangelista: 
Dicit ei Jesus: Vade, voca vi
,·um tuum' & veni huc. rrníxo
"la Jesus: V é, llama á tu ma
"rido, y vén aquí.'' Señor , á 
ella la dixo : Si tú conocieses 
la dádiva de Dios, tú me pe
dirlas. Ella le pidió la agua 
de vida, y no se la dá á ella. 
Mirad ( muy alto , y muy Po
deroso Señor) qué Maestro os 
disimula estas palabras. Pidió 
diciendo : Da mihi : Dame á 
rní. No se acordó de otro, Chris
to , que sus dones los comuni
ca, y no los encierra, los re-

~ parte en muchos , antes en to
dos ; y no los arrincona en uno, 
que los pide para sí ; mandó 
que llamase á su marido, y lo 
traxese. Dichoso vos, Señor, á 
quien es posible imitar esto, 
quando en los demas no llega 
el caudal mas adelantado, sino 
á acordaros lo que muchos pre
tenderán que se os olvide! Et 
continuo venerunt discipuli ejus: 
& mirabantur , quia cum mu
liere loquebantur. Nema tamen 
dixit : Quid quceris , aut quid 
loqueris cum ea~ ((Vinieron sus 
"Discípulos , y admirábanse 
"porque hablaba con muger; 
"empero ninguno le dixo : Qué 
"buscas, ó qué hablas con 
"ella ~ " Llegado hemos , Se-
_ñor ., á lo profundo del pozo. 
Quién creyera que este brocal 
babia de ser cátedra, donde la . 

Suma. Sabiduría enseñase á rey .. 
nar á los Reyes , y que de tan 
soberana dotlrina serian ínter~ 
locutores una muger., y un cán .. 
taro ? Todo, Señor, es aquí 
maravilloso ; y mas que yo, 
despreciada criatura , os desci .. 
fre esta leccion disimulada en 
trastos tan agenos de la Ma
gestad. 

Los Apóstoles , Señor , que 
eran los Ministros , y los pri· 
vados, y los parientes, habían 
ido á buscar mantenimiento: 
Discipúli enim ejus abierant in 
Civitatem, ut cibos emerent. 
((Sus Discípulos habian ido á 
,Ja Ciudad á comprar de co· 
"mer." Algo han de hacer, 
Señor , los Reyes solos por sí, 
sin asistencia de los Ministros~ 
Algo, es forzoso ; porque con 
eso ya habrá sido Rey alguna 
vez. Muchas cosas ha de ha
cer solo el Señor; es con ve·. 
niente : todas las cosas no le 
es posible. Mas siendo las im-. 
portantes, é inmediatas á su 
oficio , han de ser todas. Y así. 
lo enseña Christo Jesus. Quan· 
do su Magestad dispone obra 
de Rey, y despacho de Manar .. 
ca , vayan los Ministros á bus .. 
car de comer , sirvan como 
criados en lo que les toca : .no 
se entrometan en el oficio co .. 
ronado. El ren1edio del vasa ... 
llo toca al Rey , no al Minis ... 
tro : cánsese él por la ocasion 
· de 
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de dársele. Matar la sed, y la 
hambre del vasallo, Señor, to
ca al Rey : matar la suya del 
Rey, á sus Min istros. Los Após
toles ván á buscar manteni
miento á Christo: y .Christo 
viene á dar bebida á la Sama
ritana. Oidme, Señor, que es

porfia por vuestra intencion, 
tiene de leal , que de arre
Criado que tratáre , y se 

cargáre de matar la sed á 
ros vasallos , no buscará 

comida para vos, sino para 
; y ellos quedarán muertos, y 
su sed ; y vos sin manteni-

iento , y sin qué comer. V ea
si los Apóstoles se sintie
de esto. No Señor , que 
Ministros de Dios , y tra

de servirle á él, dexán
ser Rey , y no de servir-

de él , mancomunándose en 
corona. Vinieron , y adtni

nse de_ que hablase con una 
r ; mas ninguno. se atre

á preguntarle qué buscaba,. 
qué hablaba con ella. Señor, 
lo advirtió de val de el E van
. ; fue como si dixera: 

Christo Rey solo lo que 
habia de hacer ; y . s'us. 

lo que habian de ha
' que era servirle; y lo que 
habian de hacer , que era. 

iñarle. Criado que quie-_. 
saber todo lo que el Rey 

, y lo que dice pregun
- ...... " .... .-]o, llámale Rey , y pre."" 

.Tom_. III. : . 

gúntale esclavo. Quien quisie- ·· 
re , Señor , saber lo que ha~ 
ceis, sepa de vos que no sabe · 
lo que hace. 

Al Ministro mas alto le es 
lícito admirarse de las accio-- . 
nes del Rey : así lo hicieron los 
Apóstoles. No es lícito adelan-. 
tarse, ni ·atreverse , ni entre-. . 
meterse : así lo hizo el dia- . 
blo. Halla el criado, y el Mi· . 
nistro hablando al Príncipe con 
otro á solas; no envidie, ni . 
rezele , no maquine: admíre
se, y calle. Que vos, Señor, . 
ha beis de hablar con quien · 
conviene, con quien lo ha me
nester; no con quien ellos qui
sieren. Acobardad , Señor· , la 
pregunta curiosa en los vues-·. 
tros ; que entonces ellos serán. 
mejores criados , y vos ma~ . 
Rey. Ni os pregunten qué bus
cais, ni qué hablais , ni qué 
os ~ablaron : tengan admira- . 
·cion muda, que es admiracion; 
de Apóstoles ; no admiracion 
preguntadora , que es admira-· 
cion· de Fariseos, que tatnb.ieu: 
se admiraban , y le pregunta• · 
han siempre : Interea rogaban~ 
eum discipuli, dicentes: Rabbi 
manduca. Ille autem dixit eis: 
Ego cibum · babeo manducare; 
quem vos .. nescitis. ((Dixéronle 
"los Apóstoles :Maestro come. 
"Mas .~1 les 'dixo : Y o _tengo 
,,manjar que ·comer , .. 'que vo ... 
"sotros le ignorai§/' Habían 
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ldo por mantentmtento para CAPITULO XIV. 
Christo: traxéronsele, y rogá
banle que comiese. Aun ha
ciendo su oficio, Señor, y bien 
hecho , y con puntualidad , y 
lo que les mandó Christo , tu
vieron mortificacion en la res
puesta. Comida tengo yo, di
xo el gran Rey , que vosotros 
ignorais. Señor , no lo sepan 
todo los Ministros grandes, ni 
lo pregunten , aunque se admi
ren ; y no solo eso , mas oygan 
de vos que ignoran algunas co
sas. Y quando os ofrezcan en 
el cargo el divertimiento de la 
conlida , Christo os dexó sus 
palabras: tomádselas, que no 
es atrevimiento, sino obedien
cia: Dicit eis Jesus: Meus ci
bus est' ut faciam voluntatem 
ejus qui misit me , ut perficiam 
opus ejus. ((Díxoles Jesus: Mi 
,comida es hacer la voluntad 
,de quien me envió para per
,ficionar su obra.'' 

Señor , la voluntad de Dios, 
que os envió para Rey al mun
do , es , que le goberneis á su 
imitacion ; y vuestra obra so
lo se perficiona con este cui
dado. Y esto , si no es vuestra 
comida , es el sustento de vues
tro oficio , y el sustentamienm 
de vuestra Monarquía. 

* * * * '* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Ningun vasallo ha de pedir par
te en el Reyno al Rey , ni que u 
baxe de su cargo, ni aconse
jarle que descanse de .su cruz, 
ni descienda de ella, ni pedirle 
su voluntad, y su entendimien
to ; solo es licito su memoria. 

Quién lo hace : quién es ; y en 
qué para. Luc. 2 3· 

U Nus autem de bis , qui pen· 
debant, latronibus, blasphe· 

mabat eum dicens : Si tu es 
Christus , salvum fac temetip .. 
sum , & nos. Respondens autem 
alter increpabat eum , dicens: 
Neque tu times Deum , quod in 
eadem damnatione es. Et nos 
quidem juste , nam digna fac· 
tis t"ecipimus : hic vero . 
mali gessit. Et dicebat ad Je· 
sum : Domine, memento mei, 
cum veneris in Regnum tuum. 
Et dixit illi Jesus : Amen dico 
tihi : hodie mecum eris in Pa· 
radiso. 

Señor , si el Espíritu Santo, 
ya que no me reparta lengu~ 
de fuego, repartiese fuego á Jlll 
lengua , y adiestrase mi plu· 
ma , desembarazando el paso 
de los oídos , y de los ojos ~n 
los Príncipes , creo introduc~ .. 
rán en sus corazones mis gn .. 
tos , y mi discurso la mas il11 .. 
portante verdad, y 1a mas se
gura doétrina. O infin 
te distantes á nuestro 

mi en· 
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miento , mysterios de la Divi
nidad de Jesu Christo! Que lo 
mas excelso de su Imperio, lo 
mas admirable de su Monar
quía, se admire en un Leño en-. 
tre dos ladrones, en la sazon 
que se agotó de oprobrios la 
ira, y que se hartó de castigos 
la pertinacia, y el miedo ! De 
quán diferentes semblantes se 
vale la Divinidad humanada, 
y la vanidad presumida en los 
Señores temporales. Jesus , Hi-

d e Dios , del escándalo ha
compañia , de la Cruz tro

no, de la infamia triunfo.- ·de 
ladrones exemplo. S. Leon 
, Sermon 8. de Passione 

• ...,,.~~ru;ru, : O admirabilis poten
Crucis ! O ineffabilis f!.loria 
sionis ! In qua , & Tribu-
Domini , & judicium rnun

, & potestas est Crucifixi. 
o así los Príncipes que entre

la fragilidad , que em
•n~lr'l')''l. la ambicion, que enga-

el aplauso; cuya vida dis
la horas, y cuya po

' trillada de los pasos del 
po, en polvo y ceniza se 
iente. Estos , ó quán fre

_,.,,~ ...... ~mente de la compañia ha-
escándalo, cruz de su tro-

no, de los trunfos infamia, y del 
exemplo hurtos! Así lo confiesan 

obras en sus fines, sin que su 
ña sepa acallar los sucesos, 
mas que la terquedad de su 
bia trabaje en disculpar los. 

Coronáronle, Señor, los Ju-, 
dios de espinas. Secreto se re
conoce : grande fu ysterio. Las 
coronas todas de los Reyes 
parecen de oro , y son de abro~ 
jos. Los que parecen Reyes, y 
no lo son , corónense del oro, 
que es apariencia : el que na 
parece Rey, y solamente lo es, 
corónese de las espinas, que es 
la corona; no del engaño pre.., 
cioso , que mienten los meta~. 
les. Pilatos le llamó Rey cons-
tantemente, y en juicio con
tradiB.orio ; pues oponiéndose 
los J u dios , perseveró en el ró
tulo, y en lo escrito. Y por
que ya que como Rey tenia 
corona , y sobrescrito de la 
Magestad , tuviese el séquito 
del cargo , y el peligro de los 
lados de Monarca, le acompa
ñaron de ladrones. Mas parece 
Rey en los dos que le asisten 
que en las insignias que le po
nen. No hubo camino que es
tos ladrones no intentasen con 
lá grandeza de Christo. El uno 
le blasfemaba diciendo : Si tú 
eres Christo, sálvate á tí, y ti 
nosotros. Esto llama blasfemia 
el Evangelista en el ladron; y 
lo fue dudar si era Christo. 
Mas la blasfemia calificada ya, 
es decir : S á/vate á ti , y á no~ 
sotros. Esto ya se condenó en 
San Pedro quando dixo á Chris
to : Esto tibi clemens. Ah it á 
te Domine; y en el Tabor: Bo-

Mz num 
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num est nos hic esse. Este mal 
~sistente de Cbristo , lado iz
quierdo del Rey , de las pa
labras de San Pedro duda las 
(ervorosas , y las que premia, 
y toma las reprehendidas. Di
~o Pedro: Tu es Christus Fi
lius Dei vivi. Y e~te dice du
dándolo con interrogacion blas
fema : Si tu es Christus ; y 
añade: Sálvate á ti; que fue
ton las que le nerrociaron aq tel 
enojo t o des e ,ado : Vade re
tro post me Sath.Jna., quía scan
dtlum es mihi. Quien al lado 
de los Reyes atiende al des
canso del Rey., y á su como
didad , e ~e el mal ladran es. 
En no llbrarse Christo de los 
tormentos, e~ taba el librarnos 
á todo . Así lo pronunció en 
concilio el Pontífice ; y este 
queria que se executase al re
vés. Quien al Rey quita la fa
tiga , y el trabajo de su oficio, 
mal ladron es , porque le hurta 
la honra , el premio, y el lo
gro de su cargo. San Marcos 
dice : S alvum fac temetipsum 
descendens de Cruce. (CSálvate 
"á tí mismo, descendiendo de 
,]a Cruz.'' Así dicen todos los 
malos que a<;isten al lado de los 
Reyes: Sálvate á ti, y á no
sotros con baxarte, Señor. Va
sallo que pide á su Rey que se 
baxe, alzarse quiere. El baxar ... 
se de la cruz el Príncipe, es 
quitarse, y derribarse de la ta-, 

rea , y fatiga de su oficio. Eso 
deponerse es á ruego de un mal 
Ministro : de uno que está á su 
lado i;rqui rdo : qne le blasfe
ma , y no le a\::ons ja: que di~ 
ce que se cond~ne con lo que 
propone que se salve. 

Qde la Cruz ea cetro del 
poder, dícelo San Leon Papá 
dicl o Sern1. 8. de Passione Do
mini : Cum ergo Dominus lig
num portaret Crucis , quod in 
sceptrurn sibi convertere potes
tatis erat. Erat quidem hoc apud 
irnpiorum oculos grande ludi
briurn; sed manifestabatur fide
libus J!,rande 111ysterium. De otra 
suerte habJó el buen ladron, el 
buen Ministro, el buen lado del 
Rey. Reprehendió á este blas· 
femo : Neque tu timens Deum. 
rrNi tú temes á Dios.'' Palabras 
ajustadas á la maldad .. que pe· 
día al Rey que se baxase de 
su Cruz para salvarle , habien
do buscádola , y subido en ella 
para solo eso. Veamos , pues, 
este buen criado, buen ladron; 
este que supo conocerse á sÍ, Y 

á Christo , y. á su mal compa .. 
ñero , cómo se valió de la cer .. 
canía del Rey ; si nego ió c<r 
m o b 1en lado del Señor. Oyga 
V. Magestad el respeto, la pie~ 
dad , el .reconocimiento con 
.que habla: Dornine , memento 
mei , cum ~~eneris in Regnun~ 
tuum. (( eñor, acuérdate de ~l 
11quando estés e.n 'tu Reyn~ 
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No le pide sillas en su Reyno, 
que oyera el Nescitis quid pe
tatis : <e o sabes lo que te pi
''des.'' A su lado mas le valió 
cruz que illa. No dixo: HclZ

me el ma._vor en tu Reyno; q e 
se le respondiera como á los 
Apóstoles , quando discurrían 
quálseria el mayor. Ni dixo: Se
ñor , quando va._vas á tu Reyno, 
dame parte de él. No es deman
da de vasallo esa ; es tentacion. 
Menos le dixo que se baxase: 
que exaltado quiere á su Señor, 
y asistir á su lado con su Cruz, 
no con la de su Rey. No se in
troduxo en su voluntad como 
atrevido : llegóse á su memo
ria : confes61e Rey , pues reco
noció su Reyno : pidió le que se 
acordase de él ; no que por él 
se desacordase de sus obliga
ciones. Qué premio grangeó: 
qué mercedes premiaron su 
bien reconocida negociacion; 
óygalas V. Magestad : Amen 
dico tibi, hodie mecum eris in 
Paradysso. <cHoy serás conmi
''go en el Paraiso.'' 

Señor ! al que mejor sirvió 
aliado de Christo Rey, lo mas 
que se le consintió pedir fue que 
en el Reyno se acordase de él, 
no algo del Reyno; y lo mas 
que se le respondió fue: Estarás 
h?y conmigo en mi Reyno. No 
dtxo: Estarás- en mi Reyno por 
tní: eso el buen Rey no lo con
cede á alguno. Señor, quien 

Tom./11. 

pidiere á V. Magestad que pa
ra salvarle á él , se baxase de 
la cruz; ese mal MinLtro es, 
perezca con1o tal. Quien con 
su cruz al lado de V. Mages
tad le confesáre , y no atrevién
dose á su voluntad, y entendi
miento , se encomendáre á Sll 

memoria ; ese tal , ese digo, 
tenga buena promesa de estar 
con V. Magestad en su Reyno, 
y véala cumplida. Recorra 
V. Magestad la vida de Chris
to, y verá que niega á su la
do sillas á dos Privados , á dos 
Apóstoles, á dos parientes, y 
admite á su lado cruces, y la
drones. De los qua1es el que 
pide á Christo que se baxe de 
su oficio ( que es su cruz ) se 
condena; y el que sin entreme
terse con la del Rey , padece 
en la suya, y no pide en el 
Reyno p1rte , sino memori.a, se 
salva. En el Imperio de Dios 
no logra el mal ladren sus blas
femias acomodadas , y goza el~ 
bueno su negociacion humilde, 
y reconocida. Bien se dió á en
tender en esto Christo nuestro. 
Señor quando dixo por S:1.n Lu
cas cap. 9· Dicebt1t autem ad. 
omnes : Si quis ·vult post me ve- . 
nif'e , abneget semetipsum , &: 
tollat crucem suam quotidie , & . 
sequatur me. <rDecia á todos: · 
,s¡ alguno quiere venir detras· 
"de mí , niéguese así mismo, y 
"tome su cruz cada dia, y sí-.. 

M 3 ,ga-
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''game.'' Suplíco á V. Mages
tad, por la caridad de Jesu
Christo , no divierta su aten
cían de estas palabra ; que obe
decidas le puedan ser la guar
da de mejor milicia., y de ma
yor defensa. Señor! á todos de
cia Christo estas palabras : no 
puede la insol~ncia de alguno 
desentenderse de ellas. Todos, 
es palabra sin excepcion , y 
que no admite achaque en la 
fan1ilia de Christo; ni ex.cluye 
á Judas , ni exceptúa á P dro. 
Así se ha de hablar, Señor, 
quando se mandan cosas como 
estas , que importan á la re
galía, y autoridad del Prínci ... 
pe, con Todos; que quien man
da-á· alguno , de otro es man
d-ado. Si alguno quiere venir 
detras de mf. Lenguage de Rey 
venir detras, no delante, que· 
es. traicion, y usurpar: no al la
do , que es competir , y atre
verse; sino detras , que es ser
vir. Señor , en nada se ha de 
ver primero al criado que al 
Señor. Niéguese á sf mismo, 
porque solo el que esto hicie
re , no negará á su Rey. To
da la fidelidad de un Privado 
está en negarse á sí las vengan
zas , las codicias , las medras, 
los robos , las demasfas , la ado
racion ; y en negándose esto á 
sí mismo , vá detras de su Se
.ñor , y no le vá arrastrando tras-
, , como alevoso, que se conce-

de á sí propio , no solo quan
to desea él, sino quanto los 
otros; pues de la nece idad a ge
na saben lo que pueden envi
diar á los méritos, y á la vir
tud. r tome su cruz cada día. 
No dice : Tome mi cruz , que 
eso era darle el Rey no; sino 
tome la suya, y tóme!t:t cada 
dia ; que en esa tarea está la
verdad , y .la salud. Re y que' 
ruega á otro con su cruz , ade ... 
lánta e contra sí á la blasfe
mia del malladron. Señor, vos · 
habeis de llevar vuestra cruz,. 
que son vuestros vasallos , y 
vuestros Rey nos, no otro: ha-r 
beis de llamar á vos á los que 
quisieren ir detras , no delan
te : á los que se negaren á sí 
propios ; y juntamente habeis 
de n1andar que no os siga si
no el que cada dia tomáre su· 
cruz ; y ha de ser cada dia: 
porque el dia que quien os si
gue dexa de tomar su cruz, ~ 
t ma la vuest ·a ; y esto no es 
seguiros, sino perset,uiros. Hu
bo, Señor, quien ayudó á lle
var la cruz á ChrL to ; mas no 
le llamó él , sino Jos verdugos. 
Fue en esto ingeniosa su mal-· 
dad, y mostraron doéta hypo· ' 
cresfa , pues en trage de mise- · 
ricordia, razonaron su mayof 
martyrio , 1Jan1ando quien le 
aliviase el peso que tanto ama
ba. Mas como el Cireneo era 
hombre., lo poco del Leño que · 

' . ali-
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aligeró con los brazos , cargó 
inm~ n samente con us ulpas. 
Señor, quien vá d la 1te d ·;l 
Rey , le arrastra si no le sir e: 
quien vá al lado , le a rr -m
puja, y le escond ... ; no le acom
paña. L~drones ashtieron al 
mayor, y mejor Prínc1pe; n1as 
quien le quiso quitar de su 
cruz; , e condenó. Cayó quien 
le pidió que baxase , y tuvo 
nombre de malo : solamente 
se acordó de quien dexándole 
en su cruz, padeció en la suya. 

Al pie de la Cruz estuvo la 
Virgen Madre de Christo; y 
no empezó sus mandas por 
acompañar su desconsuelo con 
San Juan. Primero pidió per~ 
don para sus enemigos, y pre
mió la fé del Buen Ladron; 
porque aprendiesen los Reyes 
á cumplir primero con Jas 
obligaciones del oficio , que 
con las propias , aunque sean 
tales. Por eso dice en su De
cacordo el doétísimo Cardenal 
Marco Vigerio de Saona , fol. 
20 5. Ut disceremus pro offi
cio publicas utilitates nostris 
privatis rationibus anteferre. 
Quando Rex noster sapientis
simus in mortis articulo consti
tutus peccatoribus inimicisque 
codicillo providit antequam ma
tri. crPara que aprendiéramos á 
''anteponer por nuestro oficio las 
"Utilidades públicas á las nues
,,tras propias. Quando nues-

,tro sapientísimo Rey, estando 
"para espirar , antes se acordó 
"en el codicilo de sus enemigos, 
"Y de los pecadores, que de su 
":VIadre." No puede pasar lafi.. 
neza de este parentesco, ni des
entender de e ta imitacion , si
no quien por consejo de un 
Mini tro malo se baxase de su. 
oficio. 

CAPITULO XV. 

De los consejos , y juntas en 
que se temen los méritos , JI las 
mar:avitlas ; y por a.~egurar el 
propio temor, JI la malicht en-

vidiosa , se condena la jus- · 
ticia. J oann. r r. 

COllegerunt ergo Pon1;¡ices & 
PharistPi concilium, & di

cebant : Quid facimus, quía 
hic horno mu! a signa facis~ 
Si dimittimus eum SÍI/ , omne~ 
credent in eum : & 1.1eníent Ro
maní, & tollent nostrum locu111 
& gentem. Unus autem ex ip
sis Ca._11phas n0111ine, cum esset 
Pontifex anni il!ius, dixit eis: 
Pos nescitis quidquam, nec ca- _ 
gitatis , quia expedit vobis , ut 
unus moriatur homo pro populo, 
& non tota gens pereat. H oc 
autem a semetipso non di~it; 
sed cum esset Pontifex anni 
illius prophetavit, quod Je.ru~ 
moriturus erat pt•o gente. Ab 
illo ergo die cogitaverunt., ut 
interficerent eurrr. (;e Juntaron, 

M4 pues, 
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"'pues, concilio los Pontífices, 
~'Y Fariseos , y decian : Qué 
,,hacemos, que este hombre 
1'hace muchas maravillas~ Si 
"lo dexamo así , todos creerán 
.,,en él, y vendrán los Roma
" nos, y nos quitarán nuestro 
,lugar, y gente. Uno de ellos, 
4'que se llamaba Cayfás, co-
"mo fuese Pontífice de aquel 
"año , les dixo : Vosotros no 
"sab is nada, ni pen a1s que 
"os conviene que un hombre 
,muera por el pueblo , para 
,que no perezca toda la ge~te. 
'?Esto no lo decia l de sí mis
" m o; pero como fuese Pontí
,fice de aquel año , profetizó 
"que Jesus babia de morir por 
,¡a gente. Desde aquel día 
"trazaron que J e sus muriese." 

En esta junta, consejo, y 
concilio se congregaron Pon
tífices, y Fariseos; por don
de fue de las mas graves que ha 
1babido; y por lo que se jun
tó , la materia mas itnportan
te que ha habido , ni habrá 
en la vida del mundo. Y sien-

rdo esto así en el votar ' todos 
'.( menos un Pontífice llamado 
.Ca.Jfás) no saben lo que se 
·dicen , ni lo que se piensan. Y 
,·Cayfás , que solo supo lo que 
se dixo, no supo lo que se 

·.decia : fue mal Presidente , y 
pareció buen Profeta: dixo la 
. verdad , y condenó á la ver
dad. Señor , si este lo eQseñ61 

muchos lo han aprendido : ca
llan el nombre de Cayfás, y 
pronuncian su doéhina. Si en 
este concilio sucede esto , te
merse puede en otros. Acabó
se el hon1bre que se llamaba 
Cayfás ; mas siempre habrá 
hombres á quien puedan dar 
este nombre. Veamos con qué 
palabras empiezan este con
sejo tantos consejeros : Qué 
hacemos, que este hombre ha
ce muchas maravillas~ Los que 
preguntan qué hacen , ellos 
confiesan que no saben lo que 
hacen ; y juntamente confie
san que el hombre contra quien 
se juntan, que es Dios y Hom
bre verdadero , hace muchas 
maravillas. Muchas veces, des
pues acá , se han juntado los 
que ni saben lo que se hacen, 
ni lo q e se dicen, contra hom· 
bres que han hecho maravi
llas. D1cho se está que la en
vidia , y el odio que juntaron 
aquellos, juntaron estotros. De 
e ta casta fue la junta que hi-:' 
cieron Bruto , y Ca io contra 
J ul o Cesar: la que hizo el mo
zuelo Ptolemeo contra Pompe
yo el M:1 gno: la que se hizo . 
para quemar los ojos , y con
denar á infame pobreza á Beli
sario ; y toLa, aqneJlas innu
merables que hél formado la 
emulacion n1al intencionada de 
hombres que no sabian lo que 
hacían , y de quien to9os ~ ... 

bian 
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·hian que no habían hecho na
da , contra los hombres q e 
hacian muchas hazañas , da
ban Monarquías , y viétorias. 

Bien sé que el sentido de la 
palabra Qué hacemos~ es: Cómo 
consentimos que este hombre 
haga tantas maravillas~ ó: Qué 
hacemos, que no estor vamos que 
obre tantas maravillas ~ Qual
quiera sentido es el peor. Digna 
causa de juntar concilio, irritar
se á no consentir que Chr isto ha
ga muchas maravillas, lamen
tarse de que no estorvan que 
las haga á beneficio de otros. 
Podíaseles responder, quando 
dixeron : Qué hac·emos ~ Haceis 
concilios contra quien hace mu
chas maravillas: diligencia que 
siempre fue ridícula, y lo será. 

Conociólo, y enseñólo De
móstenes en la P hilfpica pri
rnertl. (Sea lícita esta adverten
cia política.) Estaba oprimida 
la Rept'1blica por Filipo con 
muchas viétorias; y la Repú
blica trataba de cómo se re
tn , diaría , y no se remediaba. 
:Viendo el daño de estas proe
zas juntas , les dice Demóste
nes: Lo que hallo que en este 
caso se debe hacer, es, que de
termineis ante todds cosas que 
no se j1elee con Filipo con J'O

los decretos ,.v cartas, sino con 
la mano , y las obr,:ts. Parece 
que Cayfá , oyendo á Jos otros 
Fariseos , y Ponufices, que s~ 

juntaban á preguntar qué se ha..
cia contra Christo, que hacia 
muchas maravillas , siguió es• 
ta doélrina, pues dixo convenit:~ 
que muriese. Eso es hacer la guer· 
ra con la mano , y con la obra. 

Oyga Vuestra Magestad la 
razon que dán por qué no con
viene dexarle hacer muchas 
mara villas : Si le dexamos asf, 
todos creerán en él. Confiesan 
llanamente que las n1aravillas 
son tantas , y tales , que obli
garán á que todos crean en 
Christo. Nada niegan de su 
malicia. los que no se obligan 
de maravillas dignas de uni
versal crédito. Menester es que 
los que gobiernan no pierdan 
de vista esta cláusula. Suelen 
los envilecidos decir á los Prín
cipes con envidia de las glo
rias del valiente, y del virtuo..~ 
so : Mucho amor le tienen los 
soldados , mucha reverencia 
todo el Reyno : menester es 
baxarle, y quitarle el mando, 
y el puesto. Ca liñcan al Re y 
por peligro al eminente sabio9 

al felizrnente valeroso, y al. 
admirablerrJente bueno. 

Pareció los debil causa, y 
añadieron: Vendrán los Roma
nos , y nos quitarán nuestr(J 
lugar, y gente. Aquí empezó 
la razon de estado á perseguir, 
y condenar á Christo, valién .. 
dose los J udios de los Roma
nos ; y e~ . el Tribunal de Pi-

la-
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latos con la mi ma materia de 
estado, achacada á los Roma
nos , se executó su muerte. De 
manera , que la razon de esta
do hizo que se trata e de ella 
con decreto , y la misma que 
se pusiese en execucion. Mal 
se califica con estas cosas es-. 
ta ciencia, que llaman de esta
do. Muy disfamada dexó su 
conciencia con esto" decretos. 
Uno de ellos , que se llamaba 
Cayfás (no podía ser de otros), 
como fuese Pontfjice de aquel año, 
dixo. Da por e usa de lo que 
dixo la suma dignidad que le 
fue dada aquel año. Dios so
lo , que dá las supremas dig
nidades, sabe para qué las dá: 
al que se la dá contra sí, co
mo á Ca yfás, mas le ca tiga 
que le honra. En lo rnas que 
dicen los grandes Ministros en 
virtud de sus cargos, miren 
no les sean cargos sus pala
bras: [7osotros no sabeis nada, 
ni pensais que os conviene. que 
un hombre muera por el pueblo, 
para que . no perezca toda la 
gente. Siempre el Ministro que 
supo ser peor que todos los 
demas , trató de ignorantes á 
los menos arrojados , y teme
rarios; porque este solo en
tiende que se sabe tanto co
mo se atropella , y tiene la 
suficiencia en la atrocidad fa
cinorosa. Dice Cayfás que sus 
compañeros no sabían nada ; y 

esto lo dice , porque no pien-. 
san que conviene que un hom
bre muera por el pueblo, pa
ra que no perezca toda la gen
te. Fue verdad que los otros 
no sabian nada ; y fue verdad 
que convenía que un hombre 
muriese por el pueblo , para 
que no pereciese toda la gente. 

Hay hombres que son men• 
tirosos diciendo verdades : di
cenlas con los labios , y míen· 
ten con el corazon. Ya dixo 
Dios esto de los Judios, que le 
alababan , y le ofendían. Mu
cnos mentirosos se entran por 
los oídos de los Príncipes con 
trage de verdades ; y como es 
un sentido , cuyo órgano , si 
se habla , no se puede cerrar 
por sí , como los ojos al ver, 
la boca al hablar , y las ma
nos al taéto; es necesario dar 
al crédito por juez de apela~ 
cion el entendimiento. He no
tado, que siendo así en la oreja, 
previno la naturaleza que pu .. 
diese la mano cerrarla quan .. 
do la razon, y la voluntad la 
ditl:ase; no acaso , sino mys .. 
teriosameóte, pues por lama· 
no en las di vi nas , y humanas 
Letras se entienden las obras. 
Y fue advertir que los hombres 
defiendan sus oidos del engaño 
de las palabras con la verdad de 
las obras; y que sus oídos quie~ 
ren que antes se los tapen obras1 
que se los embaracen palabras. ca y-
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Cayfás dixo lo que verda

deramente convenía para la 
salud de todos , y aconsejó que 
se hiciese (como mal Presiden
te) para su condenacion. Señor: 
este diciendo lo que el Padre 
Eterno había decretado ) lo 
que los Profetas sagrados ha
bian dicho, lo que dixo muchas 
veces de sí el mismo Christo; 
sin saber lo que se decia , di
xo , sabiendo lo que pronun
ciaba , lo que la pertinacia de 
los Fariseos , y Escriba , y de 
todos los Judios, y su vengan
za esperó. Débese temer mu
cho el Ministro que acierta 
en la verdad , en que no tie
ne parte su intencion , y yer .. 
ra en lo que la tiene. Minjs
tros que profetizan , no sien
do Profetas , y presidiendo , no 
saben lo que se votan ; tratan
do de remediar el mundo, pe
can , y se condenan. He con
siderado que se concluyó este 
gran concilio con solas aque
llas palabras de Cayfás , que 
aun no suenan voto expreso, 
sino una reprehension de lo 
que· los dernas Pontífices, y 
Fariseos no sabian, ni pensa
ban; y in votos, ni respues
tas de alguno de ellos , pa 6 
por decreto, y se .disolvió. 
Concilio en que el mayor, y 
el peor de todos es Presidente, 
Y concilio , y voto , y votos, 
cuy o parecer ( aun tratados 

de ignorantes) siguen Jos de
mas , siempre ha de costar la 
vida al inocente. 

Otro concilio grande con
tra Christo e cribe San Lucas 
cap. 22. Juntáronse los Ancia
nos del pueblo , los Prfncipes 
de los Sacerdotes , y los Es
cribas ,y traxéronle á su conci
lio, y dixcron: Si tú eres Chris
to , dfnoslo. Traen á Christo 
de unas juntas , y concilios 
en otros, que e el modo de di
simular el mal intento de los 
Jueces contra Ja verdad , y la 
inocencia : ingenio a inven
cion de la venganza , y de la 
malicia. Responde Cl ri to, y 
da á conocer el fin del con
cilio , y de los Jueces : Si oJ 
lo dixere , no me '.:reereis ; y 
si os preguntáre, no me respon
dereis. Que no ere rian lo que 
Christo nuestro enor les di
xese , ello lo -confiesan ; pues 
en el concilio de Ca y fás , cu ... -
yo es este capítulo , Jo que se 
temian era que todos ere y e- · 
sen en él. Señor ! concilios en 
que se pregunta para no. 
creer lo que se respondiere , y· 
no se responde á lo que se : 
pregunta ; Cayfás los preside, 
él los determina. Pilatos pre
guntó á Christo :· Quid est ve- .~ 
ritas~ Et cum hoc dixisset , ite- · 
rum exivit. <'<'Qué es verdad~ 
"Y diciendo esto se fut .'' Pre
guntar lo que no quiere oir. 

el 
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el Juez , imitacion es de Pi· 
latos : no solo no quiso creer
lo, sino que escus6 el oírlo. 
Suele ser maña para colorar la 
maldad de un concilio abo
minable , y de una sentencia 
sacrílega , introducir en él Jue
ces encontrados, porque se en
tienda no se executó por un 
parecer. Mas, Señor, es de· 
advertir que los malos Minis
tros , que se aborrecen por sus 
propios particulares , se recon
cilian , y juntan facilmente 
para la maldad contra la ino
cencia de otro. Doétrina es 
que la enseña el Evangelio. Lu
cre 2 3 : Sprevit illum Herodes 
cum exercitu suo: & illusit in
dutum veste alba , & remisit 
ad Pilatum. Et faC/i sunt ami
ci Herodes, & Pilatus in ipsa 
die : nam ante a inirnici erant 
ad invicem. (t Despreció le He
?'rodes con su exército , y se 
,burló de él, vistiéndole una 
"ropa blanca , y le remitió á 
,;Pilatos. Y este día se hicie
"ron amigos Herodes , y Pi
,Iatos, porque antes eran ene
"migos entre sí. " Herodes 
grange6 á Pilatos con la lison
ja de remitir la causa de Chris
to , y su sacratísima Persona; 
y Pilatos se dió por obligado 
de Herodes con esta adulacion; 
que no sin causa ( ni por otra) 
habiendo die: 10 el Evangelista 
qu.e aquel dia se hicieron ami-

gos, añade: Pat·que antes eran 
enemigos. Lo que importa es 
que no entren en concilios, ni 
sean Jueces Pilatos , ni Hero
des, ni Ca y fás , ni los que los 
imitaren; porque quando estén 
encontrados, luego serán ami .. 
gos que se ofreciere maldad en 
que puedan concurrir , agra
deciendo cada uno á su ene
migo la parte que le da de 
autoridad en ella contra 1~ 
verdad. 

CAPITULO XVI. 

Cómo nace , y para quién el 
verdadero Rey ;y como es Nitio: 
quáles son los Reyes que le bus-

can, y quáles los Reyes 
que le persiguen. 

LA primera virtud de un 
Rey es la obediencia. Ella, 

como. sabidora de lo que vale 
la templanza, y moderaciQn, 
dispone con suavidad el man: · 
dar en el sumo poder. N o es 
la obediencia mortificacion de 
los Monarcas; que noblemen
te reconocen las grandes alma¡· 
vasallage á la razon , á la pie
dad , y á ]as leyes. Quien á 
estas obedece bien , manda ; y 
quien manda sin haberlas obe
decido , antes martyriza que 
gobierna. Christo nuestro Se
ñor (solo y verdadero Rey) 
nació obedeciendo el ediB o de 
de Cesar, que mandó registrar 

t<r 



Obras de D. Francisco de Qut·vedo. 189 
todo el Orbe : Ex 'it ediC/um a 
Ctesare dugusto, ut desl ribe
~etur univer sus Orbis. ( Sobre 
cuyo lugar se hizo ya discur
.so en otro capítulo , de que se 
puede llamar parte muy esen
cial este al mismo propósito.) 
Vmo Joseph de Nazareth, C1u
dad de Gahlea , á Bethleen, 
Ciudad de Judá, á reg istrarse 
con MARrA su Esposa , que 
estaba preñada. A Christo an
tes de nacer le deb pasos la 
obediencia ; y 1;1ació obede
ciendo , donde por el concur
so de la gente no tuvo otrá 
cuna sino el pesebre ; y cre
ció con tanto amor á la obe
diencia , y le fue tan sabr:osa, 
que se dixo de él : FaCtus obe
diens usque ad mortem. tr Que 
,fue hecno obediente hasta la 
,n1uerte;" porque. fuera en el 
V!!rdad~ro Rey gran defeél:o 
dexar de !Ser obediente alguna 
parte de la vida. Y como an-
.tes de nacer obedeció , y obe
deció hasta la muerte , pasó la 
obediencia ma . allá de los lí
mhes del vivir. Y como .fue: 
conveniente , despues de muer1"' 
to obedeció al ultraje, y á la 

. fuerza , quaoJo con sangre , y 
agua resl'ondió á la lanzada; 
que aun despues de muerto. 
sat isfi "O con mysterios Jas iras. 
S.CyriJo catech. 1 3· dice: Prin7 
cipio de /,¡,s señales en tiempo 
de Moyses sangre , JI agua; JI 

la ultima de las señales deJe
sus lo mismo. . 
. M uc ho tienen de enemiga 
en sí estas proposiciones mias: 
Han de ser los Re._yes obedien-. 
tes hasta la muerte ; y por 
otra parte : Es muerte de los 
Re~es , y de los R eynos que 
sean obedientes. Mas la verdad 
desata esta tiniebla , y ama
nece á esta noche , para des
pejar .sus horrores á la luz del 
entendimiento. Obedecer de .. 
ben los Reyes á las obligaci~ 
nes de su oficio , á las leyes; 
á la razon , A los consejos ; y 
han de ser inobedientes á la 
maña, á la ambician, á la ira, 
y á los vicios. No pongo en~ 
tre estas pestes los criados , y 
los vasallos , porque en todo 
discurso eso se está dicho. Y 
son co as contrarias obedecc;r 
el Rey al siervo; y quando se, 
vé, es un monstruo. de la bru
talidad, que. produce el desa
tino humano para escándaLo 
de las propias bestias •. Nació, 
pues , Christo quando manda
ba Augusto registrar todo. ~l. 
n1undo; y el venir á Ja. o be"!'; 
diencia, le traxo á nacer en lu
gar tan humilde , al hielo , y: 

· al fri~ En un dia August9, ¡ 
Rey aparente, registra el U ni-: 
verso, y Christo . Jesus le re-. 
media. . 

Para esto nacen Jos Reye,s,¡ 
para su . d.esnud.éz, y desabri~ . 

... go, 
/ 
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go , y para remedio de todos; 
no para destruir á alguno , ni 

esacomodar á nadie. Con 
quántas ventajas de elegancia 
dixo esto aquel prodigio de 
Africa Quinto Septimio Floren
te Tertuliano adversus Mar
cion. lib. 4· considerando aque
llas palabras del cap. 8. de S. 
Matheo : Quid nobis , & tibi 
Jesu Fili Dei~ (tQué hay en
"tre nosotros, y entre tí, Je
"sus Htjo de Dios ~ Veniste 
,aquí antes de tiempo á ator
~Jmentarnos.'' Dice este gran 
Padre , concurrente de los 
Apó toles: Increpuit illum Je
sus plane ut invidiosum, & in 
ipsa confessione petulantem, & 
male adulante m: quasi hcec es
§et summa gloria Christi, .ri ad 
perditionem dcemonum venisset, 
& non potius ad hominum sa
lutem. ttReprehendió Jesus al 
"demonio como á envidioso, 
"Y en la propia confesion des
·~caminado, y que adulaba mal: 
·,como si esta fuera suma glo
,,_ria de Christo, haber veni
••do para la perdicion de los 
,.demonios, y no antes á la 
,.,salud de los hombre ." Los 
Reyes ( Beatlsimo Padre, Ca
beza primera de nuestra Igle
sia, que altamente vive en la 
eminencia del monte para la sa
lud u ni versal del Cuerpo M vs
tico suyo) no han de nacer, 
ni heredar, ni venir para des-

truir, perder , y atormentar: 
su oficio es venir á fortalecer, 
á restaurar , y á dar consuelo. 
Y es vituperio ( que deben sen
tir sumamente, reprehenderlo, 
y contradecirlo Juego con las 
obras ) que digan viene á ator
mentar aun á los delinqüentes. 
Los demonios ( nadie puede 
ser peor) le dixeron que ve
nia á atormentar ; y dice 
Tertuliano que fue envidia, y 
confesion del enemigo, y que 
adulaba mal , pues él venia á 
traer salud, y no calamid· des; 
y porque los desmintie e el su
e so, les concedió á los demo· 
nios luego lo que le pidieron. 
Al delinqüente venga el Rey 
á enmendarle , y á reducirle; 
que á atormentar no es blason, 
sino vituperio : es mala adula· 
cion. Ser ty rano , no es ser , si· 
no dexar de ser , y hacer que 
dexen de ser todos. Ah , Ah, 
Pastor vigilantlsimo del mejor· 
rebaño ! quánto padece de ca·: 
lamidad el Orbe con las hosti·; 
lidades injustas que por tantOS1 

lados turban su paz , alentadas 
por el enemigo comun con el 
soplo vivo de la que llaman 
razon de estado, ambicion , Y 
venganza, para la desolacion de 
las Repúblicas! Vuest.ra Bea ... 
titud, pues se halla en la cum ... 
bre de los montes con la altu
ra de la primertl Silla, funda ... 
da en ellos con buena estrella 

de 
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de los hijos de la Fé en vues
tra eleccion ; mire estas turba
ciones públicas , y ~1 estado 
miserable de los que á gritos 
las lloran: porque mirarlas, y 
remediar las , todo ha de ser 
uno eo quien ha sido elegido 
de Dios para el remedio de 
todos. 

Nace Chri to Jesus en el pe-. 
sebre, y contén tase, por no des
acomodar á los hombres , con 
el lugar que le hacen las bes
tias. Quien empieza padecien
do, que padecerá acabando~ 
Bien pudieran los Angeles que 
se aparecieron á los Pastores, 
aparecerse á los huéspedes que 
embarazaban los aposentos; 
mas el Rey grande , el todo 
Rey , el solamente Rey, sus 
Ministros los envió á lo que im
porta á los suyos , no á él. Na
ce. entre los que no tienen ra
zon , . que son las bestias ; y 
muere entre los que de aron 
la razon, que son los ladrones, 
porque nace para todos. Et 
lux in tenebris luce t. Es luz que 
alumbra en las tinieblas. Aquí 
en el pesebre el Profeta di
ce que alumbró las b stias: 
Cognovit bos possessorem sutJm, 
e asinus prtesepe domini sui. 
"Conoció el buey á su po e
''Sor, y el jumento el pesebre 
''de su ñor ." Aquí la luz di6 
conocimi nto á las be tías, y 
en la Cruz al delinqüente. Do-

mine , memento mei , dum vene
ris in Regnum tuum. useñor, 
''acuérdate de mí quando estés 
"en tu Reyno.'' Esta luz es 
Real, que luce en las tinie
blas , que á la noche añade 
lo que no tiene ; que empie
za por las bestias ; que pasa 
por los Reyes sin detenerse, 
ni detener los ; que no se ago-. 
ta en los poderosos ; que lle
ga á los ladrones, y los bus
ca , no para servirse de ellos, 
sino para mudarlos de suerte 
que le puedan servir. Bien sue
na que al Rey le pida el la
dron que se acuerde de él en 
su Rey no; mas triste del Rey~ 
cuyo Reyno hubiere menester 
acordar que se olvide del 1a
dron. No envió Jos Angeles á 
que le dispu ie en m jor aloja
miento. Envió lo á lo Pa tores . 
antes que á los Reyes , porque · 
es Rey que ha de ser Pastor; ,· , 
y con él mas merece., y pri~ ··. 
mero el que vela que el que . 
sabe. Dice San Lucas : r ha-·· 
bia en aqrJel/a ,.egion Pastores-, 
que velaban guardando las 
vigilias de la noche sobre su · 
ganado. A estos envia ( Santí
simo Padre nuestro ) la prime
ra nueva : á e tos envía Ange
les , porque velan (O ca u al ! 
en tus experiencias provecho
sas se libra la salud del pue
blo!) y guardan las vigilias de 
la noche sobre su ganado. Pre-

fie-
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.fiere estos á los Reyes , y á 
los Sabios: á aquellos despachó 
una seña de luz ; á estos mu
chos Angeles. 
: Y es de considerar , que en 
naciendo enseñó quatro cosas: 
qué oficio era el de Rey : quá
les habian de ser los que esco
giese: cómo habían de reci
bir sus favores , y llamamien
tos ; y qué traia á la tierra , y 
al Cielo. Qué oficio era el de 
Rey: enviando Angeles á los 
Pastores, dixo que era oficio de 
Pastor, y que venia á velar 
sobre su ganado. Quáles ha
bian de ser los que escogiese: 
declaró que habian de ser gen
te de vela , y atenta sobre lo 
que tiene á su cargo. Cómo ha
hian de recibir sus favores, lo 
dixo en aquellas palabras de 
San Lucas, cap. 2. r veis, el 
Angel del Señor estuvo cerca 
d,e ellos , y la claridad de Dios 
los rodeó ,:y temieron con temor 
uande. Ha de ser gente que 

, en las grandes mercedes' y. fa
vores que el Rey les hiciere, 
teman con un temor grande. 
·No se han de hacer mercedes 
'-- los que con eJlas se desva
necen , y se confian. Ese de la 
luz hace rayo que le parte. Los 
que velan , y guardan su ga
nado , y el Angel del Señor 
los halla despiertos . sobre su 
obligacion, temen con temor 
grande, r.nas ~ provechoso, las 

mercedes muy preferidas. · El 
que vela para adormecer al 
Rey: el que vela, no por guar-, 
dar el ganado , sino por guar ... 
dar lo que gana , ese no teme; 
antes se hace temer, y obliga 
á que la propia luz le tema. Lo 
que trae al Cielo , y á la tier
ra , declaran la palabras del 
propio Evangelista : Grande 
alegria , que será á todo pue
blo. Como lo desquita el gran 
Rey Dios todo, á gran miedo 
gran alegria: no á un pueblo, 
sino á todos: Porque hoy ha 
nacido el Salvador. Sea lícito 
á costa de los tyranos cele~ 
brar las maravillas de Dios. Sa
crificio es, no murmuracion, 
abominar á los que le contra
dicen la doél:rina. Rey Salva~ 
dor , alegria de todos los pue
blos : Rey condenador , llanto 
de todos los lugares, qué te 
callan tus ojos , si ven anega ... 
dos en lágrimas los de tus va
sallos ~ Rey de lamentos , Rey 
de suspiros, qué tienes que ver · 
con Rey ~ Qué te falta para 
desolacion ~ 

Qué mas trae~ Gloria á Dios 
·en las alturas, paz en la tierr(l " 
á los hombres de buena volun-
tad. Tú , que reynas , has de 
nacer primero para Dios , pa .. 
rZt gloria de su Iglesia , de su · 
Vicario , de sus Obispos , de 
sus Sacerdotes, de sus Doél:o- · 
res , de sus Santos , y de sus 

Re-
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Religiones. Esto son las altu
ras de Dios , no el Cielo, no 
las estrellas ; que pues como di
ce Chrys6stomo : No se hizo 
la Iglesia por el Cielo , sino el 
Cielo por la Iglesia. San Pablo 
ad Gálatas 4· lila qute sur sum 
est Jerusalem, libera est, quce 
e si mater nostra. (e La J e rusa
"len de arriba libre es , y es 
"nuestra madre.'' Y á Tim6-
theo cap. 3· Qute est Ecclesia 
Dei vivi , columna , & firma
menturn veritatis. (e La Iglesia 
"de Dios vivo es columna , y 
,,firmamento de la verdad.'' De 
la altura dice que es esta Je
rusalen columna de la verdad, 
y firmamento : fuerza es que 
esté mas arriba del Cielo. Chry
s6stomo , eloqi.ientísimo Abo
gado , Boca de Oro en la esti
macion de la de todos los Pa
dres Griegos ~ y Latinos, en la 
homilía ad Neophytos , tratan
do de los Dotl:ores de la Igle
sia en comparacion de las Es
trellas , y de los, Santos , dice: 
te Aquellas con la venida del Sol 
"se escurecen : estas, quand,o 
"el Sol de Justicia se llega 
"mas á ellas , tienen mas luz. 
"Aquellas con la confusion de 
''los tiempos se acaban : estas 
''con el fin del tiempo se mues
''tran mas claras. De aquellas 
''Se dixo finahnente: Las Es
''trellas del Cielo caerán.'' Y 
de esta mayor perfeccion de 

Tom. III. 

los Santos de la Iglesia dá la 
razon diciendo: (e Los ciudada
"nos de la Iglesia no solo son 
"hbres, sino santos: no solo 
"santos , sino justos : no solo 
"justos, sino hijos: no solo hi
" jos ., sino herederos : no solo 
"herederos, sino hermanos de 
"Christo : no solo hermanos, 
"sino coherederos de Christo: 
"no solo coherederos , sino 
"miembros : no solo miembros, 
"sino templo; y no solo tem
"plo, sino 6rganos del espíri
"tu." Así que las alturas de 
Dios , para quien trae la gloria 
el Rey verdadero, es la Igle
sia, los Santos, los Dotl:ores , las 
Religiones , y los Sacerdotes. 

En la tierra trae paz : eso es 
traer á prop6sito (y muy del 
tiempo desear esta paz , quan ... 
do se arde toda la tierra en 
armas y sangre). La vida es 
guerra: Milititl est vita homi ... 
nis super terram. De lo que 
necesita es de esta paz ; mas 
no la trae á todos , sino á los 
hombres de buena voluntad. 
El Rey á todos la trae ; mas 
los hombres de mala voluntad 
no la quieren : porque como 
dice San Agustin libro r 2. de 
Civit. Dei: Ma1J voluntas est 
causa efficiens operis mali. Ma
lte autem voluntatis causa effi
ciens nihil est. (f La .mala vo
" luntad es causa eficiente de la 
"obra mala. Mas la voluntad 

N nma-
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"m1la no tiene causa eficien
"te , sino deficiente." Y gen
te mala sin causa , no es ca
páz de la paz. Solo lo son los 
que tienen buena voluntad; por
que como dice el m; mo San
to libro 7. de la Ciudad de 
Dios : Nadie, teniendo buena 
voluntad, puede ser malo. Ad
viertan los Príncipes sobre sí 
propios (SS. P.), y miren si tie
nen buena voluntad; que si la 
tienen , á sí se traerán paz ; y si 
no, guerra sangrienta. Buena 
voluntad es con la que el Prín
cipe quiere mas el público pro
vecho , que el propio: mas el 
bien del Reyno , que el suyo: 
roas el trabajo de su oficio, 
que el deleite de sus deseos. 
Mala voluntad es con la que 
quiere desordenadamente el 
ocio , y la venganza , y la pro
digalidad. Mala voluntad es la 
que resigna en otro hombre, 
con la que prefiere el interés 
de uno á la necesidad de mu
chos. Si él se halla á sí pro
pio con esta voluntad, no es 
capáz de la paz : batalla es de 
sí propio: no reyna como Chris
to , ni en sí , ni en los dernas. 

Falta ver cómo reynó Ni
ño: cosa tan amenazada por 
e\ mismo Dios en la Sagrada 
Escritura. Eccle. 1 o. 1 6. Des
dich{tda la tierra donde reyna 
Rey niño. Despachó ( como he 
dichp) una lumbre del Cielo, 

llan1ó , y traxo á sí los sabios. 
Propio principio de Rey Divi
no , llamar los sabios , y traer· 
los á sí. Eran sabios : a í los 
llama la Escritura. Eran Reyes: 
así los intitula la Iglesia. Aquí 
veremos quáles son los Reyes 
que obedecen señas de Dios. 
Vinieron de Oriente á adorar· 
le , no á perder le , no á son
sacar su niñéz, no á usurpar 
su Trono. Llegaron á Herodes 
( aquí veremos cómo es el Rey 
que persigue á Dios) y pre .. 
guotáronle : Donde está el que 
ha nacido Rey de los Judíos~ 
Vímos su estrelltl, y venimos 
á adorarle. Estos Reyes imita
dores de Christo , y que le si
guen , obedecen á la estrella, 
desprecian las dificultades de 
la peregrinacion por adorar á 
Christo. Quien con este fin vie· 
ne , halla la verdad del cami- . 
no en la boca de la propia 
mentira. Oyólo Herodes , y 
turbóse , y con él toda Jerusa
len. El tyrano se turba de oir. 
nombrar á Dios, y con él to
do su Reyno. Eso tiene mas á 
cargo el mal Príncipe : estos 
temen á la verdad , y á quien 
la busca : les es enojosa la pre
gunta. r haciendo una junta 
dt! los Príncipes de los St¡,cer
dotes , y de los Escribas del 
pueblo. Maña es perniciosa del 
veneno de los tyranos hacer 
estas juntas de personas de au-

to-
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tóridad para disimular su fie
reza. Preguntó dónde babia de 
nacer Christo: dixéronselo: lla
mó á los Magos en secreto , y 
preguntóles del tiempo en que 
habían visto la estrella, dis
frazando con zelo devoto la en
vidia rabiosa. Enviólos á Be
len. Qué bien los encamina el 
descaminado ! Mas certeza de
bieron del camino á Herodes 
que á la estrella, pues los lle
vó con la mano de la profe
cía hasta el portal. Díxoles: 
P1·eguntad con diligencia por el 
Niño ; y en hallándole , venfd
tnelo á decir, porque yo le ado
re. Muchos (SS. P. ) preguntan 
de Dios, y dicen que quieren 
ir á Dios , solo para hacer ins
trumentos de su iniquidad á los 
varones de Dios, á quien lo pre
guntan. Queríale degollar He-

. r~des , y encargábales á los san
tos Reyes le buscasen con di
ligencia , y le . advirtiesen de 
todo, porque le quería adorar. 
Ent1·aron en la casa, y halla
ron el Niño con su Madre Ma
ria; y arrojándose en el suelo, 

· le adora,.on ;y abiertos sus te
soros , le ofrecieron presen
tes , oro , incienso , y myrra ;y 
respondidos en sueños que no vol
viesen á Herodes , por otro ca
mino volvieren á su region. 

Estos Reyes supieron serlo, 
Y que Dios era solo Rey , y 
cómo le han de adorar los Re-

yes. Arrojáronse. No es hu
mildad para Dios la que hace 
melindre de alguna baxeza , la 
que dexa algo por hacer. 
Abiertos los tesoros. A Dios 
así se ha de llegar, sin pre
vencion escasa , sin temor mi .. 
serable. Los tesoros han de 
estar abiertos para Dios ; y así 
los han de traer los Reyes. Qué 
serán los Reyes que á Dios le 
quitan los suyos ~ Diéronle pre
sentes , ero , incienso, .Y n{Yrra. 
Cierto es que recibió Christo 
estos presentes ; n1as no dice 
el Evangelista que los recibió. 
Justo decoro fue dar á enten
der el logro que se tiene en 
presentar á Jesu-Christo. Dios 
mas dá en lo que recibe que 
en lo que dá : él solo dá reci
biendo; y así no dixo el Evan
gelista , que lo recibió. O buen 
Melchor! O San tí imo Gaspar, 
y Baltasar , que venísteis á ado
rar al Re y Niño , y echados 
en el suelo le adorásteis , y 
abiertos los tesoros , se Jos 
ofrecísteis; y porque vuestro 
Rey Niño viviese, volvísteis 
por otro camino : venísteis á • 
adorar , no á divertir : traxís
teis , y no llevásteis ! Ttl , que 
le adoras : tu , que te derribas: 
tú , que le sirves con tus do
nes , Rey Mago eres. Tú , que 
presumes: tú , que le derribas: 
tú, que prefieres el dinero á 
la gracia del Espíritu Santo, 

N 2 Si-
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Sin1on Mago eres , no Rey. O 
sumo Rey ! ó solo Rey ! que 
siendo nirío, no te obhgaste del 
presente , ni de las dádivas pa
ra entretener á tu lado , ni aca
riciar á evtos tres Santos, y 
sabios Reyes. Recibes la ado
racion, recibes el servicio, y 
el tributo; no ocasionas el en
tretenimiento. Los sabios que 
llamó la estrella , se vuelvan 
en adorando , y en ofreciendo: 
que los que te han de asistir, 
no han de ser los que te dan, 
sino los que te dexan lo que 
tienen : no Reyes , sino pes
cadores. Con el Rey verdade
ro nadie confronta la estrella, 
nadie introduce la caricia, na
die acredita la dádiva : todo lo 
dispone la eleccion. Ha sido 
causa de tantas ruinas en Rey
nos , y Imperios el ton1ar los 
Príncipes por achaque la que 
llaman suma necesidad, en que 
se hallan, mas por sus culpas, 
ú descuido, que por la defen
sa comun ; para enviar Minis
tros escogidos de la codicia á 
que busquen tesoros entre los va· 
saltos y Rey nos, para que supla 
el robo pl1blico lo que la pro
digalidad necia, y el descuido 
mal atento dexó robar. 

Es de tanta importancia es
te punto , que fue el primero 
de que Christo quiso desenga
ñar á los Príncipes; pues nin
gun Rey, ni Monarca del M un-

r 

do se vió, ni verá en necesi
dad tan grande , como su Di
vina Magestad recien nacido 
en un p~sebre , entre bestias, y 
desnudo al frio. V e amos , pues, 
qué Ministro envió que le tra
xese tesoros del Oriente. En
vió un Ministro celestial de 
purísima luz, atento solo á ser
virle con el decoro que debe 
una estrella al Sol. No se fue 
á los pobres , y desamparados, 
que no solo comen del sudor 
de sus manos, sino que beben 
el mismo sudor de sus venas: 
traxo Reyes, y en ellos buscó 
los tesoros : no los traxo el Mi
nistro, que suelen adolecer de 
su compañia: adiestró á los 
mismos Reyes que los traxe
sen : llegaron , y ofreciéronse
los á Christo desnudo. Mas 
como Christo sabe quánto se 
debe estimar la pobreza por los 
Reyes humanos que le substi
tuyen , quán saludables cos
tumbres trae consigo la nece
sidad ; no quiso que el oro en
riqueciese á su pobreza , sino 
que la adorase. Por eso dice 
que se le dieron, y no se bace 
mencion del uso de él, ni aun en 
la huida á Egypto, donde pare
ce que era necesario. Vino el oro 
á llenar la profecía, no la cod~ ... 
da. Pndo Christo quedar rl"" 
co en quanto hon1bre; y para 
exemp1o quiso quedar robre. 

Que haya hecho grandes á l~s 
Re-
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Repúblicas , y á los Reynos la bocas profanas lo han dicho. 
pobreza, y que el dia que se Juvenal no llora por otra co
acabó, y se volvió en abun- sa la ruina de Roma con aque
dancia, perecieron, hasta las llas animosas pa1abras. Sat. 6. 

Nullum crimen abest, facinusque Jibidinis, ex quo 
Paupertas Romana perit. 

Señor , este exemplo de Africte non solum hortatu mul
Christo , á los que le han to- torum , verum etiam unico nun
mado les ha sido gloria, y re- tío facile ad rebellionem induci 
medio: á los que le han des- pos se viderentur. Siquidem mu~ 
preciado, enviando Ministros lieres ipsce, quod superiori te m
por sus Reynos , no á que sa- pore viros liberosque earum ob 
quen , sino á que arranquen; non so/uta ·veEligalia duci in 
no á que pidan , sino á que to- servitutem viderent ; in singu
men : premiando al que mas lis quibusque civitatious cons
sin piedad desuella los vasa- piravere , nihil reliC/orum sibi 
llos ; ha sido ruina, y desola- bonorum occulantes , sed mun
cion, y levantamiento univer- dos etiam muliebres ( quod die
sal de las Provincias, y Rey nos. tu incredibile videtur ) t.J sol-

Con buenas canas de anti- venda stipendia sponte conferen
güedad lo refiere Polybio lib. tes. <rPorque en la guerra pa
I. Etenim superiori bello, quocl "sada., presumiendo tenian para 
justas se causas habere puta- "ello justas causas , con mucha 
rent, superbe nimium atque "soberbia , y avaricia habian 
avare Afric~ populis irnperave- ,gobernado los Pueblos de 
rant , u ni ver sorum frue/uum me- "A frica, tomádoles la mitad de 
dietatem abstulerant , tributa ''todos sus frutos , y dobládo
duplicaverant: nullum etiam iis, "les los tributos: ningun de
qui per ignorantiam deliquerant, "lito habian querido perdonar 
remittere crimen voluerant. Ma- "aun á aquellos que con ign<r 
gistratuum eos dumtaxat ho- "rancia habian pecado. De los 
nestaverant , non qui henignJ , Magistrados á aquellos solos 
ac clementer se gessissent , sed "habían premiado, no los que 
qui grandem ~erario pecuniam ''con benignidad, y clemencia 
cumulas sent , quamlibet injustJ , hubiesen administrado sus car
per eos in populum stevitum fo- "gos, sino que hubiesen amon .. 
ret: qualis fuit is, quem supra ,tonado mucho dinero en el 
memoravimus Annon. Quibus ,tesoro, por mas injusticias, y 
rebus faC/um est , ut populi ,,tyranías que hubiesen execu-

Tom. IIL N 3 ,,ta· 
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"tado contra el Pueblo ; qual 
,fue este Anon, de quien hi
"cimos mencion arriba. Con lo 
"qual parecia que los Pueblos 
"de Africa podrían ser induci
"dos facilmente á rebelion , no 
,;solamente con persuasion de 
"muchos, mas aun con un so
" lo aviso. Pues las mugeres 
"mismas que en el tiempo pa
"sado habían visto llevar á sus 
"maridos, y hijos hechos es
" clavos, por no haber pagado 
,Jos tributos, se conjuraron en 
~'todas las Ciudades , no solo 
"no ocultando algo de los bie
,nes que les habían quedado; 
"antes dando (lo que parece 
"increíble) de su voluntad has
"ta sus mismas joyas para pa
"gar los sueldos.'' 

Temeroso es este suceso; 
e·mpero el grande Symaco, ful
minando palabras , en vez de 
pronunciarlas, no dexa nece
sidad de otra voz , ni de otra 
p1uma. Oygalas Vuestra Ma
gestad , y no permita que las 
olviden sus Ministros: Absint 
ah terarii ·vestri puritate ista 
compendia. Fiscus bonorum 
Principum non S acerdotum dam
rzis, sed ho.rtium .rpoliis augea
tur. Ex hujumodi facinoribus 
orta sunt cunC/a Romani !(ene
ris incommoda. Stetit muneris 
hujus inte{!.rita.r usque ad dege
neres trapecitas , qui ad merce
dem vilium bajulorum sacrte e as-

titatis alimenta verterunt. Se
cuta est hoc f'aClum James pu
blica, & spes provinciarum 
omnium messis tRgra decepit. 
Non .runt bree vitia terrarum, 
nihil imputamus as tris: nec ru
bigo segetibus obfuit , nec ave· 
na /ruges necavit : sacrilegio 
annus exauruit ; necesse enim 
fuit perire omnibus , quod re
ligionibus negatur. (( .Utstiér
"rense de la pureza de vues .. 
''tro tesoro estos aprovec '1a
"mientos atropellados. El Fls .. 
"co de los buenos Príncipes no 
,,se aumente con daños de Sa
"cerdotes , sino con de pojos 
"de enemigos. De semejantes 
''maldades han nacido todos 
"los daños del Romano lina
" ge. Permaneció la entereza 
"de este oficio, hasta que los 
"monstruosos mohatreros con·. 
"vinieron en premio de viles 
"traginadores los alimentos de 
"la castidad sagrada. A esto se 
"siguió pública hambre; y la 
''mies enferma burló las espe
"ranzas de todas las Provincias. 
"No son estos vicios de las 
"tierras: nada imputamos á los 
"Astros ; ni á las mieses dañó 
"la niebla , ni la avena aho
" gó los sembrados : con el sa
"crilegio se abrasó el año; por-, 
"que es necesario que á todos 
,falte lo que á las Religiones 
''se niega.'' 

Señor , el Ministro que fue 
á 
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á buscar vuestro socorro para 
defender vuestros Rey nos , y á 
fuerza de sangre de vuestros 
vasallos os trae en la ruina de 
ellos , y en su sangre chupada 
mas manchas que tesoros ; ese 
no solo no ha de medrar, an
tes el castigo público le ha de 
hacer exemplo, y escarmien
to. El que os trae poco por de
xaros mucho en vuestros Pue
blos , y en vuestros vasallos , y 
llevó por contadores la piedad, 
y la justicia, y traxo enjuto de 
lágrimas de los que le dieron 
lo poco que traxo; ese, Señor, 
medre, y sea premiado : reco
nózcale Vuestra Magestad por 
buen discípulo de la Estrella de 
Belen. Y quando han sucedido 
semejantes robos , y delitos en 
las Repúblicas, y se les sigue 
la peste armada de muertes , y 
las enfermedades habitadas de 
venenos , y se vé que la natu
raleza dexa fallecer las plan
tas , y morir de sed por fal
ta de lluvias los sembrados; 
grave delito es , Señor, acu
dir por las causas de estos azo
tes , los que los merecen de la 
tnano de Dios , á la inocente 
Astrologia , y querer que sea 
causa de tanta ruina la mali
cia del Cielo, quando lo es de 

tterra. Esto , Señor , es huir 
1 remedio , que es acudir á. 

Dios con la enmienda , y satis
faccion; y no pretender discul-

parse con malos aspeél:os , y 
oposiciones de Astros: por lo 
qual todo queda sin remedio, 
siendo la causa el sacrilegio, 
como Symaco dice. 

Christo en el pesebre que-
da adorado , y reconocido de 
los Reyes por Sabio, por Rey, 
y por Dios: los Reyes,van pre
miados con advertencia divi
na: Herodes , que preguntó de 
Dios para ofenderle, quedó 
burlado. De los Reyes cuidó 
Christo , de Christo el Padre 
Eterno , advirtiendo la huida 
á Egypto con un Angel á Jo~ 
seph. Herodes solo quedó en 
manos de su pecado , y de su 
rabia , y degolló los Inocen
tes , y luego murió ; que la 
vida de estos tyranos no pasa 
de los límites de su des6rden. 
Rey que no nace para traer 
gloria á Dios en las alturas, 
alegria á todos los pueblos, paz 
á los hombres de buena volun .. 
tad en la tierra : el que no vie
ne, como los Reyes Magos , ! 
adorar, y á servir á Chrísto 
con los tesoros abiertos; mas 
le valiera no nacer, ni venir: 
pues solo, como Herodes, ha
ce juntas para saber de Dios, 
y encarga á los Sabios le se
pan de él para perseguirle. No 
logra su malicia , y logra su 
ira : es cuchillo de los 1 nocen
tes; y tal , qu'e el propio Dios 
manda que huyan de él ; y él 

N 4 pro-
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propio huye, como se vió, á 
Egypto. 

CAPITULO XVII. 

El verdadero Rey nino puede 
tener poca edad, no poca aten
cion: ha de empezar por el Tem-
plo, y atender al oficio, no á 

pad,-e, ni madre. Luc. 2. 

REversi sunt in Galilteam 
in civitatem suam Naza

reth. Fuer autem crescebat , & 
confortabatur plenus sapientia, 
& gratia Dei erat in illo. ~cv ol
"vieron en Galilea á la Ciu ... 
,dad suya de Nazareth. Y el 
"Niño crecía , y se conforta
" ba lleno de sabiduría , y la 
"gracia de Dios era en él.'' 
El Rey niño, que crece , y se 
conforta lleno de sabiduría , en 
quien está la gracia de Dios, 
excepcion es de la sentencia 
temerosa de la Escritura Sa
grada (traída en el capítulo an
tecedente próximo), en que con 
lamentacion prevenida le de
clara por plaga de sus Reynos. 
Ha de estár el Rey lleno de 
sabiduría ; porque la parte de 
su ánimo , que de sabiduría es
tuviere desocupada , la tomarán 
de aposento, ó las insolencias, 
ó los insolentes. Ha de ser ha
bitado el Rey niño de la gra
cia de Dios. Tales y tan gran
des preserva ti vos ha menester 

, la poca edad para reynar: ofi-

cio de gracia de Dios , no de 
hombres , que ha menester no 
solo ser sabio , sino lleno de sa
biduría. Cómo reynará quien 
no tiene años, ni sabiduría, y 
que no solo no esté lleno de 
ella , sino yermo ~ Cómo rey
nará quien no solo no tiene 
gracia de Dios, antes tiene por 
gracia no tener la ~ Cómo rey· 
nará sin desgracia una hora 
quien solo tiene en su gracia 
su divertimiento , su vicio, y 
su ceguedad ·~ Y el que tuvie
re con título de bienaventura· 
do la gracia de este Rey, que 
no tiene la de Dios , qué otra 
cosa tiene en la niñéz de un 
Príncipe, que un peligro for 
zoso, crecido de la licencia, 
y asegurado en su rendirnien· 
to ~ No desmienten las histo· 
rias estas palabras mias: rubri .. 
cados tienen con su sangre es· 
tos malos sucesos aquellos cria· 
dos , que en las niñeces de los 
Monarcas solicitaron por los 
doseles los cadahalsos, y por 
la adoracion los cuchillos. 

N o sin e pedal asistencia, 
y pro .., id encía del Cielo (SS. P. 
Alexandro) tomas tes e te notn· 
bre grande ( corresponJ iente 
bien á la doétrina, al zelo, y á la 
virtud heroyca que anima ge .. 
nerosamente ese espfritu, con 
cuyo aliento vive el católico 
nuestro) manifestándolo en s{t 

licitar la union de los Hijos 
Gran" 
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Grandes de la Iglesia ., doman
do la dura cerviz de la discor
dia con las armas espirituale , 
y tesoros del jUBILEO GRANDE 

que ha beis franqueado á los 
Fieles. Porq·1e de V. S. se di
ga lo q e d\! la eficacia vi va 
de otro antecesor insigne vues
tro dixo R berta Monaco en 
su lib. 1. de Christianor. Prin
cip. Bello contra Turc. (elogio 
es hoy á la Tiara de Alexan
dro VII.) Papa Urbanus urba
no sermone peroravit : ita om
nium qui aderant affeCius in 
unum conciliavit, ut omnes accla
tnarent : DEus VULT , DEus 
VULT. <tEJ Papa Urbano ( se
"gundo de este nombre) tan ur
" bao amente oró , que conci
" liando en uno los afeétos de 
"todos los que le oian ., acla
!''maron todos : Dios quiere, 
"Dios quiere.'' V. B. tiene pren
da segura de la virtud de esta 
union para lograrla en imitar 
aquella eficacia con la de la 
Oracion (en mas alto elegante 
sentido). Hable V. S: concilie 
los afeétos de todos , que hoy 
están en batalla, y en disen
sion. Pues Dios quiso con es
te nombre , con esta doarina, 
poner á V. B. en la Silla de S. 
Pedro, oyga Ja propia acla
macion de los que no padecen, 
ni t -..men menos que aquellas 
gente~. Dios quiere , Dios quie
re ., decimos todos. Esta ha de 

ser con V. B. para lo espiritual 
nuestra aclamacion. Dios quie
re que V. B. hable quando se 
hace, y se executa lo que él 
no quiere. SS. P. conducid á 
vuestra Nave los que fuera de 
ella osan navegar. Desagravie-: 
mos todo los que somos pue
blo verdadero del verdadero 
Dios, esas llave , que por no 
usar de ellas el Rey de Ingla
terra, descerrajó su Iglesia: los 
hereges las adulteran con gan
zúas, y los malos hijos por no 
pedirlas se quedan fuera. Oíd
nos, que quiere Dios: hablad, 
y juntad en uno la enemistad 
de nuestros afeélos ; que Dios 
quiere. 

Séanos exemplo de toda jus
ticia ( en el Imperio , y en el 
Pontificado) Christo Jesus Hi
jo de MARIA, Rey en doce 
años lleno de ciencia , y de 
gracia de Dios. r como fuese 
de doce años , subiendo sus P a~ 
dres á Jerusalen , segun la cos
tumbre del dia de fiesta, aca
bados los días, como vol·viesen, 
quedó el Niño Jesus en Jerusa
len, y no echaron de ver sus 
Padres; y entendiendo 'Venia en 
su compañia ., andu·vieron el ca
mino de un dia. Este pedazo de 
la historia de Jesu-Christo ten
go por el que está retirado en 
mas dificultosos n1ysterios. Así 
lo confiesa la Virgen Maria: 
así lo dicen las palabras de 

Chris-
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Christo. Mal puede arrivar el atiende á lo que le envian, y 
entendimiento á. convenirse acude á Dios, y asiste al Tem
con descuido en el amor plo, y se dá á la Lglesia, y oye 
de Maria y Joseph con su los Doétores, y los pregunta, y 
Hijo , y menos con despe- los responde , acudiendo á lo 
go tan olvidado, que vinien- que es de su cargo, aun don
do sin él , no le echasen me- de no está no le echan menos; 
nos. Pues entender que en aque- y no puede faltar de ninguna 
llas palabra~ de Christo á su parte quien atiende á lo que 
Madre le hubo, será sentir manda Dios. Y por el contra
con Calvino. O gran saber de rio , quien huye de la lglesia, 
Dios! O altura de los tesoros quien se aparta del Templo, 
de su ciencia , que así morti- quien se esquiva de su oficio, 
fica la presuncion del juicio quien dexa su obligacion ; don
humano ; porque se persuada de está le buscan , los que le 
que sin Dios no se aprende, tratan le echan menos, donde 
ni se sab'e sin Dios ! Mucho asiste no le vén , en todas par
refiere Maldonado de los PP. tes falta, en ninguna parte es
Griegos , y Latinos, todo dig- tá: fuera de su obligacion está 
no de gran reverencia ; mas á fuera de sí. Este fue uno de 
mi ver siempre queda inacce- los mayores mysterios de este 
sible la dificultad., y retirado Soberano Rey, y de los mas 
el mysterio. Yo (como el ca- dignos de su Monarquía, y 
mino que sigo es nuevo) no Providencia. Grande es el apa
puedo valerme de otro Intér- rato que en este capítulo cier
prete , que de la consideracion ra el Espíritu Santo. Los Pa
de la vida de Christo. Y si no dres iban al Templo por la cos· 
me declaráre al juicio de to- tumbre (así lo dice el Texto), 
dos, séame disculpa, en lugar y así se vuelven. El Hijo fue 
de palabras, que el Evangelis- al Templo por la costumbre, 
ta afirma que la Madre de y se qued6 por su oficio, y 
Dios, y Joseph no entendie- por hacer lo que le mand6 su 
ron lo que les dixo: Et ipsi Padre: por eso no vuelve. 
non intellexerunt verbum. For- Vulgarmente llaman esta fies
zosa me parece á mí la igno- ta del Niño Perdido, sin algun 
rancia , y en ella estaré sin fundamento : ni sus Padres le 
otra culpa que la de haber osado perdieron , ni él se perdi6. Los 
acometer lugar tan escondido. Padres dice el Texto que vi-

SS. P. quien hace su .oficio, y nieron sin él , y que no cono
cie-



Obras de D. Francisco de Quevedo. 203 

cieron. Así dice la palabra en 
todos los Textos. Quiere decir 
que no echaron de ver que 
faltaba. Y es cierto que Pa
dres , que no solo le amaban 
mucho, sino que no amaban 
otra co a , ni en otra tenian los 
ojos y el corazon : que no se 
descuidaron, y divirtieron; an
tes este sumo amor , con la 
contemplacion y el gozo de 
verle crecer lleno de sabidu
ría y gracia , los llevó en éx
tasi , no solo con él , mas tam
bien en el Niño : que ni de los 
ojos faltó lo que no veian , ni 
de su compañia lo que no lle
vaban; porque iban tan arro
bados en el Hijo, que quedán
dose él en Jerusalen, no iban 
sin él por el camino. Y esto 
dice el Texto con decir: No co
nocieron; debiendo decir: Echá
ron!e menos , ó Vieron que fal
taba : porque no conocer , dis
culpa con gran prerrogativa 
el elevantamiento my ... terioso y 
el amor ; y esotras palabras 
en el són tienen resabios de 
descuido. Permision llena de 
doétrina de Dios. Entanto que 
el Rey niño asiste á su oficio, 
no haga falta á nadie , pues 
hace bien á todos. Sirvióse 
Christo del sumo amor que le 
tenian sus Padres , como de 
nube tan noble, que le ocul
taba á los sentidos , no á las 
Poteocias. Entretúvolos consi-

go para no ir con ellos : él 
se quedó para irse , ensayán
dolos en estas maravillas para 
la postrera de 1 Sacramento del 
Altar , donde para la Iglesia 
se fue para quedarse , como 
aquí se quedó para irse. Y co
mo fue conveniente esta sus
pension tan amartelada para 
lo que hemos dicho , lo fue 
que no durase, ni pasase de 
los tres dias en ir y venir , no 
conocer si faltaba , y hallarle. 

Grand~s mysterios aguarda
ban años había este suceso: 
desempeño de muchas profe
cías , y muchos Profetas ; y eo 
la primer obra nos acuerda de 
su Resurreccion. Entendiendo 
iba en la compañia, caminaron u., 
dia , y buscábanle entre los pa
rientes, y conoe-·idos; y no ha-
1/ánd'J/e, volvieron á Jerusalefl 
en su busca. Entendieron, como 
tales Padres , y Padres de tal 
Hijo,que iba en 1a compañia; y 
era así, porque Christo Jesus 
nunca dexó á sus Padres ; y eso 
fue el decir No conocieron. Iba 
con ellos, y con la compañia de 
su Madre , como Dios que los 
asistía siempre , y en todo lu
gar ; y como hombre se babia 
quedado , para que oyesen de 
su boca los Doétores el myste
rio de la Santísima Trinidad, 
y ante los Dottores dixesen lo 
que sabian sus Padres , y oye
sen de ellos el mysterio del Ver-

bo 
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bo Di vino , y de su Encarna
cion; que todo se declaró quan
do hallándole en medio de los 
Doétores , oyéndolos , y pre
guntándolos , se admiraban to
dos los que le oian de su pru
dencia y de sus respuestas : r 
'Viéndole , se admiraron. Este sí 
fue Rey de Reyes, Rey ver
dadero , Rey de gloria. Prime
ro oye, luego pregunta, y lue
go responde. Esta (SS. P.) fue 
la prudencia que admiraba en 
un Niño Rey de doce años, 
que oia primero , y luego pre
guntaba para responder ; y esto 
siendo Suma Sabiduría. Cómo, 
pues, acertarán los Reyes , que 
vo lo siendo , ni oyen , ni quie
ren oir , ni preguntan , y em
piezan su audiencia, y sus de
c-retos por las respuestas ~ Es
to (SS. P.) fue enseñar á los 
Doétores , oirlos , y preguntar
los ; y esto no quisieron ellos 
aprender , pues nunca le qui
sieron oir. 
· Dixo su Madre: Hijo, por 

qué has hecho esto con nosotros~ 
Tu Padre, y yo te buscábamos 
con dolor. N o dixo : Por qué nos 
dexaste ; que bien sabía que 
en su corazon babia asistido 
siempre; solo dice: Por qué 
has hecho esto con nosotros ~ 
Que lo que llamó el Evange
lista: No conocieron, es embe
becer nuestros ojos en nuestra 
contemplacion. Por este rato 

que no te hemos visto, tu Pa
dre , y yo te buscábamos con 
dolor. Aquí dicen que es hom
bre verdadero , y que son sus 
padres: cosa que importó tan
to que la oyese de ellos mis
mos con afeél:o tan casual , y 
penoso. El respondió : Qué e$ 
la cosa por que me buscábais ~ 
Eso fue decir : Acudir yo al 
Templo, que es á lo que vine, 
y á enseñar, á oir, y á pregun
tar , á responder , á hacer lo 
que mi Padre me ordena; no 
es faltar de vuestro lado , no 
es dexaros. No los reprehen
de , sino los satisface con pre-
gunta llena de favores. Por 
qué me buscais , si no me he 
perdido~ Soy Templo , y estoy 
en el Templo : soy Rey , y oy
go , y pregunto , y respondo: 
soy Hijo, y hago la voluntad 
de mi Padre. Por qué me bus
cais con dolor ~ No sabfades 
que conviene que yo esté en las 
cosas que son de mi Padre~ A 
su Padre le dice que está e11 
cosas de su Padre. De mane
ra que le busca el Padre quan
do está en las cosas del Padre. 
Gran llamarada delMysterio de 
la Trinidad ! Este modo de de
cir es así comun á todos los 
idiomas : No sabeis que he de 
estár en las cosas qae son de 
mi Padre ? Que fue decir : Pa
ra qué me buscais , si no me 
he apartado de vosotros ~ Yo 

es-
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estoy en las cosas de mi Padre; 
y supuesto que nadie es mas 
propiamente de mi Padre que 
vosotro. , en vosotros estoy. S. 
Joseph ya se vé si es cosa de 
su Padre, pues le escogi6 para 
Lugarteniente suyo en la tier
ra, para Padre de su HtJO en 
la manera que lo fue. Pue la 
Virgen Mana~ Ab initio, & 
ante stecul~l la escogió para su 
Esposa. De suerte que con los 
propios My terios , y Sacra
mentos que se qued6, y no los 
dexó ; que iban sin él, y tan 
en él que no lo entend1eron, 
los responde co as tale , que 
dice el Evangeli ta: r ellos no 
entendieron la, palabra que les 
dixo á ellos. No pudieron ig
norar que era Hijo de Dios. 
Ya la Virgen había oido: Spi
ritus S anCfus supen.Jeniet in te; 
& virtus Alti,rsimi obumbrabit 
tibi. Pues Joseph ya babia oi
do : Quando volebat eam tra
ducere : 0flod enim in ea natum 

.-;.J 

est, de Spiritu Sancto est. Lue-
go esto no era lo que no en
tendieron ; y es cierto que no 
entendieron una palabra , que 
así lo dice el Texto ; y esta 
fue: Quid est, quod me qucere
batis? (r Qué es por lo que me 
buscábades? " Que fue decir
les, que no sabian. que habia 
ordenado , y permitido que no 
le echasen n1enos; para que se 
revelasen tantos mysterios , y 

fuesen testigos de su Divini
dad , y Humanidad , que por 
entonces no convenía dedarar
lo. Y así permitió que ignora
sen esta palabra , como que no 
sintiesen que se había queda
do en Jerusalen. 

r baxó con ellos, y vino d. 
Nazareth, y estábales s1.1jeto. 
Sabe ser Rey: dexa por Dios, 
y por el Templo los Padres. 
Sabe ser Rey : oye, y pregun
ta , y de. pue responde. Sabe 
ser Rey : asi te , y está donde 
le toca por oficio , y obedien
cta. Sabe er hijo de dos Pa
dres: obedece al del Cielo, y 
acompaña al de Ja tierra. Ba
xó con él , y estábale sujeto. 
Considere V. B. un Rey niño 
de doce años, que es Rey d~ 
todos, y Rey de Reyes, Rey 
eterno , y dador de las Mo
narquías , quánto nos enseñó 
aquí , quánto exemplo dexó á 
los Reyes. Por el Templo, por 
las cosas de la Iglesia dexa á 
su Padre, y á su Madre. Por 
enseñar dexa las caricias, y 
ocasiona el dolor á Jos que 
mas quiere , y no por eso de
xa de estar sujeto ; r ero es al 
que le busca con dolor , á su 
Padre, al que Dios e cogió 
por substituto suyo. A este so
lo se ha de sujetar un Rey; 
mas de tal manera , que sepa 
que Dios es lo primero, y la 
Iglesia , y el Templo. r su 

JJJa .. 
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Madre conservaba todas estas 
palabras en su corazon. Quién 
nos podia declarar lo inexpli-. 
cable, sino la que fue toda lle .. 
na de gracia ~ Cierto es que 
pues guardaba todas estas pa
labras en su corazon , que las 
entendía' y sabía el peso de 
ellas, pues las depositaba en 
tan grande parte. La Virgen 
lo declara : todo se entiende , y 
se concilia. No lo entendieron 
quando lo dixo : luego que se 
vino con ellos, lo entendieron, 
y á su propia luz lo descifra
ron. Conocieron que sin faltar 
á nada , cumplia con los dos 
Padres, con Dios, y con los 
hombres ; que sabia sujetar, y 
estar sujeto. Y para evidente 
declaracion, añade el Evange
lista : Jesus crecía en sabidu
rfa ,y edad ,y gracia con Dios, 
J' con los hombres. Buenos Au-
tores tengo de mi declaracion, 
la Virgen Maria , Christo, y 
el Evangelista que lo refiere. 
No han de crecer los Reyes 
en sabiduría , gracia , y edad 
solo para Dios; sino para los 
hombres tambien: porque su 
oficio es regir , no orar : no 
porque esto no les convenga; 
sino que por esto no han de 
dexar aquello que Dios les en
comendó. Juntas han de estár 
estas cosas : Dios primero , y 
con él , y por él ; y para él el 
cuidado de los hon1bres. Que 

Christo J esus era niño, y Rey, 
y crecia en gracia , y sabi
duría , y en edad para Dios, 
y para los hombres: porque á 
Dios con estas cosas se le dá 
lo que se le debe , y á los 
hombres lo que han menester. 

CAPITULO XVIII. 

A quién han de acudir las gen
tes. De quién ha de recibirse. 
El crecer , y el disminuir cómo 

se entiende entre el criado, 
y el Señor. Joann.3. 

MAestro, el que estaba con-
tigo de esot1·a parte del 

Jordán, de quien tú testificas· 
te, vé s aquí que bautiza , y to
dos vienen á él. Respondió 
Juan , y dixo : No puede el 
hombre recibir alguna cosa , si 
no le fuere dada del Cielo. 
Y mas abaxo dice San Juan 
Bautista: Conviene que él c1·ez
ca , y que yo me dismi
nuya. 

Quando yo no supiera el ofi
cio de San Juan Bautista, p~r 
las señas dixera que había s1 .. 

do Valído de Dios Hombre. 
Cosa admirable , que en tod.a 
su vida no hubo otra cosa si
no peligros , tentaciones, car
ee! , y muerte ! U nos le ofre
cen el Mesiazgo , que era e! 
Reyno : otros le preguntan s1 

es él , y lo dexan en su volun-
·tad. El capítulo pasado todo 

fue 
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fue peligros ; que los favores, 
y mercedes preferidas para la 
verdad , no son otra cosa. Aquí 
(SS. P. ) hizo el séquito del 
Privado el postrer esfuerzo; y 
con ser San Juan hombre en
viado de Dios, porque era 
Privado se le atrevió el chis
me. Es la parlería de los case
ros muerte doméstica del Pn
vado , enfermedad asalariada 
de la buena dicha. Vinieron 
sus discípulos á Juan , y dixé
r~nle : Maestro , el que estaba 
contigo de esotra parte del Jor
dán , de quien tú testificaste, 
vés aquí que bautiza , y todos 
vienen á él. A otro Ministro 
que á San Juan, puesto en pri
vanza , estas palabras le llevá
ran al alma por los oidos to
co el veneno del mundo, to
aos los tósigos que sabe mez
clar la ambician Todos acu
den al Rey. N u e va de muerte 
para la envidia de un V alído, 
que tiene puesta la estimacion 
en la soledad , y desprecio de 
su Príncip'"'. La lisonja ma:ño-
sa gana albricias con los po
derosos quando les dice : Y er
rno está el Rey, desierta la Ma
~estad , todos acuden á tí. Y si 
bien entienden estos que valen 
la palabra Todos acuden á ti, 
tabeza es de proceso : el que 
se lo dice , mas le acusa , que 
~e aplaude : los que acuden á 
el, menos le acompañan, que 

le condenan. Tarde conocerá la 
mengua de su seso ; que los que 
hizo pretendientes suyos la que 
llamó buena dicha, se los vol
verá fiscales la adversidad, po
derosa para hacer estas trans
formaciones. 

Llegan á San J uan sus dis
cípulos con esta nueva ( llamé-. 
mosla así) ; y él, en vez de en
tristecerse por ver enflaquecer 
su séquito , responde : No pue
de el hombre rec·ihir r¡lguna co· 
sa, si no le fuere dada del Cielo. 
Af~rismo sacrosanto de lo que 
han de recibir los Privados , y 
de quién. Privado habrá que 
sus manos las tenga religiosas 
para el poco dinero , y dis
traídas para la cantidad : este 
no es limpio , sino astuto : este 
mas peca en lo que dexa de 
tomar, que en lo que toma. Pri
vado habrá que ni poco ni 
mucho reciba de los vasallos; 
y que del Rey reciba tanto, 
que ni le dexe mucho ni po
co. Este tiene por cosa baxa 
el tomar por menudencia, y 
llega á merecer nombre de uni
versal heredero de su Rey en su 
v iaa. Esto es no tomar de puer· 
ta en puerta , sino tomar todo el 
manantial. O qué discreta mal
dad ! Qué doéta bellaquería ! El 
mayor ingenio suele ser este. 

SS. P. oidme atento : Bien 
merecen mis voces tan grande 
atencion. A vuestro cargo es

tán 
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tán los Reyes de la tierra , y 
sobre su Corona están vuestras 
Llaves : o id la habilidad de los 
traidores. Vieron que el le
vantarse con los Reynos, ó in
tentarlo , ó pensar en ello , era 
delito digno de muerte, y que 
se llamaba traicion , y aco
giéronse por temor de los cas
tigos á levantarse con los Re
yes: cosa que siendo mas sa
crílega , es tenida por dicha; 
y el que lo hace , por Minis
tro , no por aleve : lo uno cas
tigan los Reyes , lo otro pre
mian. O gran tiniebla de seso 
humano ! Que ha ya Príncipe 
-que acaricie al que se levan
ta con él ; y que castigue al 
que se levanta con el Reyno, 
siendo aquel peor, y mas osa
do! Porque el uno usurpa á 
Dios su Teniente , depone á 
Dios su eleccion; y el otro em
prende los pueblos encomenda
dos , que aquel arrebata mas 
seguro , y mas dueño. Y hales 
caldo esto tan en gracia á los 
desvanecidos , que desde que 
los Reyes consienten privan zas, 
desechan las conjuraciones, y 
levantamientos por necios , 'y 
arriesgados. A Cesar , y á Ti
berio , y á Claudio los moti
nes , y levantamientos les fue ... 
ron ocasion de gloria ' y de 
esfuerzo; mas los Privados de 
ruina, y afrenta. Mas le cos
tó á Tiberio Seyano , que to-

das sus maldades , y todos sus 
enemigos. Hagan los Príncipes 
la cuenta con las historias en 
todos los Rey nos , en todas las 
edades , y verán quánta mayor 
maldad es levantarse con ellos 
que con sus Reynos. Allí ve
rán que á los que la traicion 
quitó los estados, llaman hom
bres sin dicha los Cronistas, 
y Historiadores ; y á aquellos 
á quien les quitó el ser Reyes 
el valimiento , los llaman hom· 
bres sin entendimiento , y sin 
valor. Los que padecen esta 
nota en la memoria de los 
hombres, des pues de su muer .. 
te, aunque les permitieran el 
vol ver á nacer , lo rehusáran 
por no verse tales como fue .. 
ron. Qué universalmente des
cartó esto San Juan , quando 
dixo: Que no ha de recibirse 
nada sino lo que fuere dado del 
Cielo! El Reyno dióle Dios al 
Rey : excluido está de recibir .. 
le el Privado , la Magesta~, .Y 
el poder. Y si ha de rectbtr 
solo lo que le fuere dado del 
Cielo , excluido está el cohe
cho , y la negodacion , y el 
presente, y la niñería , que 
arreboza con esta humildad 
los tesoros. 

Vosotros me sois testigos (di .. 
ce S.th Juan ) que yo dixe : J!o 
soy Christo. Qué plenaria 10 .. 

formacion ! Qué bien acor9a .. 
da defensa ! Qué prevencl~~ 
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de Privado escogido de Chris
to para sí ! Veni me á decir 
que al Rey acuden todos. Ya 
os digo que así ha de ser ; que 
á mí no ha de acudir nadie, 
porque no soy nada en su com
paracion : no soy Profeta ; soy 
Voz que clama en el desierto. 
A mí no se me dió del Cielo 
que me siguiesen: á él sí , que 
es el Señor , y el Rey. Y por
que vé la apretura de la plá
tica , dice: Vosotros sois testi
gos que yo he dicho : No soy 
Christo: no soy el Rey. Eso sí, 
Juan: haced testigos á los que 
os asisten de que no habeis 
pensado levantaros con el Rey 
en aceptar el Mesiazgo : sean 
testigos, no de solo eso, sino 
de confesion expresa : r no 
soy Christo. No se ha de ha
blar en e to por señas equívo
cas : hase de hablar claro ; y 
á quien se ha de desengañar, 
es á la familia del poderoso; 
porque allí asiste asalariado su 
peligro , y allí ha de asegurar 
su descargo , si se sabe , ó si 
puede. 

Bien pasára sin detenerme 
por las palabras que otro al
guno no ha advertido; mas 
como hablando de un Privado 
Juan, las dice otro Juan Pri
Vado, no escusa advertir á los 
Príncipes, y á los poderosos 
en ellas : r venían , y se bau
ti~aban. Aun no habian preso 

Tom. III. 

á Juan, y hubo qüestion entre 
los discipulos de Juan con los 
Judios. Estraña cosa decir que 
aun no estaba preso, cosa que 
constaba de la Historia! No es 
pluma la de SJn Juan , que 
escribe rasgo sin my~terio. 
Advertid los que privais, que 
aun no estaba preso el Priva
do: aun no estaba en la car
cel, y ya los suyos levantaban 
canteras, y marañaban qües
tiones. Preso un Poderoso , cier
to es que todos hablan de él, 
y contra él ; mas antes de caer, 
antes de la adversidad , los mas 
propios, los mas de casa, arman 
qüestiones , y voces , y le desa
sosiegan la buena ventura. No 
es el peligro estar en la carcel, 
sino en la privanza. Este gozo 
se me cumplió: él importa que 
crezca, y que yo me disminuya. 
Qué bien lo dixo el mas que 
Profeta! Aquí deslindó toda la 
materia de estado divina , y 
humana. No les queda licen
cia á los Confesores , ni á los 
Teólogos para absolver los 
unos , y interpretar los otros 
lo que contra estas palabras 
se cometiere. Privados, si ois 
otra cosa que lisonjas , oid el 
gozo que dice San Juan , que 
es, que crezca su Rey, y que 
él se distninuya. O Reyes! 
Luego importa que el cria
do se disminuya , y que el 
Rey se aumente. En este_. solo 

, O afo-
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aforlsn1o está la medicina de 
todos los gobiernos. No apro
vecha que el Rey crezca á 
el criado tambien ; porque el 
criado no puede crecer sin la 
diminucion del Rey ., de lo que 
le quita en la riqueza ., de lo 
que le usurpa en el poder, de 
lo que le estraga en la justi
cia., de lo que le desacredita 
en la verdad , de lo que le des
cuida en su obligacion. Y es
to no es crecer entrambos ; es 
disminuirse el Rey ., porque 
crezca el vasallo , y ha de ser 
al revés ; y dice San Juan Bau
tista que conviene. Y esto ( ó 
miserables favorecidos de los 
Príncipes!) los que no lo en
tendeis así , á vosotros os con
viene, porque en disminuir es
tá vuestra triaca contra la en
vidia; y solo os es de salud un 
modo de crecer ., que es cre
cer por la diminucion. 

Quereis ver , ó Monarcas ! 
(con todos hablo) qué delito 
es crecer el criado , y dismi
nuirse el Señor ., y quán gran 
delito es ., y qué pena merece~ 
aprendedlo de los propios cria
do~ : oidlos á ellos. Decidme, 
Príncipes: los castigos tan cier
tos , y tan frecuentes ., y tan 
grandes de todos los Privados 
qué se han hecho ~ Los que 
visteis hacer á vuestros padres, 
que vosotros hicísteis ., quién 
{)S Jos aconsejó ~ Quién os los 

dispuso~ Quién los acrimin6~ 
Todos me respondereis concor
dando con las Historias, que 
otros ambiciosos ., que quisie
ron para sí., con nombre de 
servicios ., lo que condenan en 
los otros por traicion ., y por 
robo. Bien mereció castigo el 
que privó disminuyendo al 
Rey., y creciendo él: su pa
trimonio es la horca : soga , y 
cuchillo son el estipendio de 
su desvergüenza. Mas no me
rece menos la prision., y la 
muerte el que acusa á aquel, 
por codiciar para sí sus deli
tos., no para el Rey la liber
tad. Pues c6mo ( Monarcas) lo 
que el que quiere ser Privado 
justifica para la medra de su 
envidia, admitís por lícito, Y 
provechoso~ Y los propios Pri
vados os harán creer que á vo
sotros os es indecente no con" 
sentir por malos , y detestables 
los que ellos propios acusan, 
y deguellan , porque lo son 
para serlo ellos. Esta sola jus
ticia he conocido ., y leido 
siempre en los que mal han 
privado, sin excepcion : que 
unos han sido castigo de otros, 
y los mas ., afrenta de sus Se .. 
ñores ., y ruina de sus Re y no;· 
Quereis ver ., Príncipes ., qual 
engaño padece , no vuestra 
vida ., que e, e era corto; no 
-vuestra l a ienda , que ese era 
civil; no vuestra comodidad, 

que 
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4ue ese era del¡~·ado : vuestra 
honra, que es mJcho: vue, tra 
salvacion , que es todo? De
cidme , quál acusacion habeis 
admitido contra al5un fa vare
cid o vuestro , en que no os 
prometan grande restitucion al 
patrimonio, gran satisfaccion á 
las panes ? Y si haceis la cuen
ta, hallareis que os cuesta cien 
veces mas á vosotros , y á 
vuestro Reyno el satisfacer la 
hypocresía de los acusadores, 
que se os aumenta de la per
dicion del caido. Este es el en
gaño que os atraviesa las al
mas. Quien acusa al que tie
ne , y al que puede , para po
der él , y tener , ese al cria
do acusa la dicha, y al Señor 
el talento ; y el castigo es igual 
en el criado, y en el Príncipe. 
Siempre he visto, y siempre 
lo vereis , que de estas perse
cuciones y visitas , hechas por 
desembarazar para sí el que 
acusa los delitos que acusa ; se 
sigue que vosotros quedais por 
este engaño depuestos de Ja 
dignidad, como el1VIinistro del 
oficio , y mas condenados que 
el preso , y .depuesto ; porque 
quedais condenados á otros 
)eores que aquel , y á padecer 
nuchos ímpetus de codicia re
·ien nacida. 

SS. P. puerta es de vuestras 
la ves la de la salud de los pue
.os, la de la salvacion de las 

gentes: por aquí tienen paso 
al Cielo, que vos abrís, y cer
rais, las almas de los Poten
tados del mundo : enseñadles 
con el exemplo de San J Jan 
esta verdad: Que importa que 
ellos crezcan, y los criados se 
disminuyan ; lo que él cum
plió tan presto perdiendo la 
cabeza. Lo propio (Santísimo 
Padre) que ha de ser entre los 
criados , y los Reyes , ha de 
ser entre los Reyes , y la Igle
sia: ella conviene que crezca, 
y los Reyes se di minuyan (no 
en el poder , ni en la Mages
tad ) en la obediencia y res
peto rendiJo al Vicario de 
Christo , á esa Santa Sede. 

Dos criados tuvo C !uisto: 
uno, que fue J mn, se di mi
nuyó p:.1ra que creciese el Rey; 
veste fue hombre enviado de 
D1os, y entre los nacUos nin
guno mayor que él. Gran co
sa! Nad1e mayor que el dis
minuido! Otro quiso crecer él, 
y que no crecie e el Seií.or; y 
este fue Judas , hij~ de perdi
cion , y que le valiera mas no 
haber nacido. o~ aq'.lel pri
mero pocos imitldores se leen, 
y se ven : de este , su fin , sus 
cordeles , su borca, su bolsa, 
su venta , su beso , se precia 
de gran séquito , y de larga 
imitacion ; y toda su vida pre
sume de señas de muchos , y 
de original de muchas co-

-O 2 pías 
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pi as, por lo propio justiciadas. pero como se bautizase todo el 

CAPITULO XIX. 

De qué manera entre el Rey, 
JI el Valtdo en su gracia se 
cumplirá toda justicia; y de 

- qué manera es lícito humillar se 
el Rey al criado. Matth. 

cap. 3· 

ENtonces vino Jesus de Ga-
lilea al Jordán á Juan pa

,.a que le bautizase .. !uan se 
Jo prohibía ' diciendo : ro he de 
ser bautizado pcr tf , y tú vie
nes á mi'? Respondiendo Jesus, 
le dixo: Dexa ahora: así con
viene que nosotros cumplamos 
toda justicia. Entonces le dexó. 
T batttizado Jesus, al punto 
saliÓ del ll¡!,ua. 1'" veis se abrie
,.on los Cielos, y vió el E.rpf
ritu de Dios baxar como Pa
loma, y que vino sobre él. r 
veis una ·voz del Cíe lo , que de
cía : Este es mj_ H~jo amado, 
en el qual me agradé. Fue tan 
grande esta accion , que se re
partieron los mysterios de ella 
por Jos tres Evangelistas. Qui
so cada uno tener parte en tan 
grande Sacramento. Marc. 1. 

dice : Vió los Cielos abiertos, 
JI al Espíritu Santo, que ba-
xaba como Paloma. Y añade 
esta grande palabra, que ayu
da esta accion con lo que di
xo Isaias : r que se quedaba en 
éJ. Lucas cap. 3· dice : Em-

Pueblo , y Jesus fuese bauti
xado; y añade: restando oran
do , se abrió el Cielo. En la 
cons1deracion de e te capítu
lo parece que se agota todo 
lo importante del oficio del 
Príncipe, y todo 16 peligroso 
del oficio del Privado. Cum
plir el Rey toda justicia , es 
hacer todo su oficio: humillar· , 
se al criado el Señor, es to
do el riesgo. Era San Juan Bau
tista grande Privado de Dios, 
y el que venció todas las ma
las andanzas del puesto. No ha 
habido , ni habrá mal paso en 
la privanza , que él no le pa
deciese , y le santificase con 
su humildad, con su vida, y 
con su muerte. La aclamacion 
del Pueblo engañada le ofre
ció la adoracion de Mesías, le 
rogó con el cargo de su Señor: 
el séquito de las gentes hizo 
diligencias contra su oficio: 
su grande santidad equivoca
ba la Fé de los Judíos para su 
persecucion. En uno de los 
capítulos antecedentes ponde
ré sus diligencias, y sus res
puestas. Y como él sabía quán 
sabrosa perdicion, y quán fo:
zoso peligro es este de la pn
vanza , no por sí , que era hotn"' 
bre enviado de Dios , y no de 
la ambicion; por to ·os 1os que 
serían en el mundo Privados 
habló tales palabras : Ipse est~ 

qtJZ 
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IJUi post 'me venturas est, qui 
ante me faClus est , cujus ego 
non sum dignus ut solvam ejus 
corrigiam calceamenti. Joann. 
1. ((De quien yo no merezco 
"desatar la correa del zapato., 

O Privados! O Reyes ! te
ned respeto los unos hasta á la 
correa del zapato de vuestro 
Príncipe : los otros haced re
verencia hasta vuestro calza
do. Y con toda humildad , y 
reverencia admiro en estas pa
labras las interpretaciones de 
los Santos que sirven al mys
terio. V o otros, todos los que 
mandais, y aspirais á man
dar , atended á mi explicacion. 
Juan, primero Privado esco
gido, quando vé vacilar en el 
reconocimiento del Señor ver-
.dadero , de su Rey Eterno , d~l 
Rey Dios y Hombre, en es
tas palabras dice todo lo que 
se ha de decir ., y todo lo que 
,no se ha de hac~r : No soy 
digno de desatar la correa de 
su zapato. Pues ( SS. P. ) si Juan 
Privado no es digno de des-

.atar la correa del zapato de su 
Rey, qué será del criado que 
intentáre atar con la del suyo 

, á su Rey ~ Qué cosa es atar 
el criado al Señor~ Eso no se 

.. ha de presumir de toda la per
.. dicion de 1 seso ambicioso de 

· 
4 lo~ horpbres ~ es menester p~-

. ra tan sac~ílega osadfa toda la 
· "desvergüenz~. del i~fi~r~9· No 
' · .. .. Tom. IIL ~ 

solo no ha de atar el criad~ 
ni el Ministro al Rey; mas 
ha de conocer, y confesar que 
no n1er ce desatar la correa 
de sus pies. Lo que el Rey 
a .. u da , nadie sino es Dios y 
la razon y la verdad lo puede 
desatar sin del' to. Magestad 
tienen Jos Reyes hasta en los 
pies: digno es de reverencia 
su calzado. Pues si no es líci
to desatar la correa del zapa-

. to, cómo será lícito desatar al 
Rey de su alma~ al Rey de sus 
Reynos ? al Rey de su oficio~ 
al Rey de la Religion ? al Rey 
de Dios? Esto, el que lo ha
ce , el que desata al Rey de 
estas cosas , no es Ministro7 

no es Privado , no es vasallo, 
no es hombre : lo que es di
galo por el Bautista el Evan
gelista San Juan ; que yo no 
me quiero atrever á decirlo, 
ni caben en mi autoridad sus 
palabras , que son dignas de 
él solo. Oygan los Reyes , y 
los Emperadores al Aguila, 
que es Autor de Coronas I ~
periales., y blason propio suyq9 

1. Joann. 4: Et omnis spiritus, 
qui solvit Jesum , ex Deo nofl 
est, & hic est Jpiritus Anti
christi. "Y todo espfritu que 
"desata á Jesus, no es de Diüs, 
''Y este es espíritu de Antechris
"to.'' El un Juan Jo dice , que 
el que desata á Christo es espí ... 
. ritu de .Antec~~is~~ ; , y el .. oit:o 

O 3 Juan~ 
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Juan , que vino antes de Chris
to, y fue enviado de él, quan
do dice estas palabras , no solo 
confiesa que no ha de desatar 
á Cbristo , sino que no me
rece desatar la correa de su 
zapato. Y el uno que lo hace 
fue el Privado ; y el otro el 
querido. Y el que no los imi
táre, si desata á su Rey , que 
será ~ Ya lo ha dicho San 
Juan. Y si le atáre ( lo que no 
se puede creer ) será Judas. 
Ese le vendió , y entregó por 
dineros á la carcel , y á los 
·cordeles. Con raLon, pues, 
Christo se viene al Jordán á. 
buscar tal criado, á honrarle, 
·y á ser bautizado de él. 

El mérito de San Juan nos 
ha llegado al discurso del ca- . 
pítulo : con sus palabras nos 
·introducimos en sus obras ; y 
este exemplo no pierde por 

·descender de Christo , Dios y 
Hom.bre , á los Reyes hom
bres ; que pues los Reyes son 

·· Vicarios de Dios , y rey nan 
por él , y deben reynar para 
él , y á su exemplo é imita
cien , ningun lugar tiene el 
desahogo de la lisonja, ni lo 
dilatado de la explicacion am
biciosa y negociadora , en es
tas palabras: Vino Christo de 
Galilea al Jordán para que 
Juan le bautizase. Todo vá 
bien: el Rey va al criado, no 

'.el criado al Rey: él se vino· á 

Juan; no le traxo Juan. Gran 
decoro de Monarca ! Grande~ 
dis~reta y segura fidelidad de 
criado ! Juan se lo jJrohibia. 
Hace lo que debe su hutnildad 
y conocin1iento , lo que con
viene á su oficio ; que Dios 
hará lo que conviene á la ('bra, 
al gobierno , y al mysterio. 
No sale de sí Juan: grandes 
márgenes dexa á la dignidad 
de Christo: no compite jamas 
ni con su sombra. No parece 
lícito contradecir, ni prohibir 
nada el criado al Señor : no 
parece lícito , porque los atre
vidos vuelven la cara ácia otro 
lado por dexar pasar la ver
dad. SS. Padre , en las honras 
propias, y mercedes excesivas, 
que se les hacen á ellos , líci:. 
to les es el prohibirlo, el rehu
sarlo. Mas los mañosos, que 
la dodrina la ajustan al talle 
de su pretension , prohiben las 
mercedes de los otros , que 
luego que no son para ellos, 

-son excesivas ; y las propias, 
aunque sean demasiadas , se 
admiten con queja por peque
ñas : y á veces la insolencia 
del Ministro obliga al Prínci
pe , que le ruegue para que 
acepte lo que no pudo el cria· 
do codiciar ·sin delito , ni con-
· ceder el Príncipe sin afrenta. 
Prohibidselo diciendo : ro he de 
ser bautizado por ti. 

En el agua con favores, '! · 
· bOL1"' 
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.honras grandes exercitó los dos 
mayor s mini ' terios con accio
nes, y palabras bien pareci
das. Juan , viniendo Christo á 
que le bautizase, se lo prohi
bía diciendo : 2"o he de ser bau
tizado tor tf. Pedro parece que 
repite e te suceso , y palabras, 
y le dice : Tu mihi lavas pedes.? 
y se lo quiso prohibir como 
Juan. A Juan respondió: Dé
xalo ahora : as{ conviene que 
nosotros cumplamos TODA JUS

TICIA. A Pedro en la respues
ta le juntó alguna amenaza : Si 
no te lavo , no tendrás parte en 
mi Reyno. Con novedad (SS. P.) 
ex:1 mino yo la diferencia de 
estas respuestas en una propia 
accion. Juan en el desierto 
rehusó por su humildad la ac
cion que servía á los myste
rios de Dios sin testigos ; y 
así bastó la advertencia del fin 
para que Christo se humilla
ba á su criado. Pedro replicó 
e"tre todos los Apóstoles , y de
lante de Judas, quando él ha
cia aquella accion para exem
plo, y para que le imitasen. 
A la repugnancia en el myste
rio , y á solas , basta adver
tencia : á la repugnancia al 
exemplo entre los que le han 
de tomar para darle, prove
chosa es la amenaza. No se 
ha de temer que el Príncipe 
dé buen exemplo , aun con 
humildad rendida. 

Asl conviene que cumplamos . 
nosotros TODA JUSTICIA. Esta ~ 
no es cláusula; es sima infini
ta de mysterios. SS. P. cómo~ 
Que ni en el encarnar , ni en 
el nacer, ni en el morir , ni 
en el resucitar dixese que cum ... 
plia toda justicia , y aquí lo 
dixese, quando él es bautiza
do de Juan, y Juan de él? Qué. 
hay aquí de justicia~ Cómo 
se cumple toda justicia don
de el hecho es sacramento~ 
Donde no hay pueblo ? Rio · 
era, y no Tribunal, en el que· 
estaban. Esta vez el agua del· 
Jordán vidriera es de toda la 
justicia de Dios , de toda , y 
cumplida en todo. Dexar ef 
Rey su casa, y su Ciudad poi 
el bien de sus Reynos, jus
ticia es. Buscar el criado , que 
no se halla digno de desatar 
la correa ae su zapato , jus
ticia es. Humillarse por salvar 
los que tienen á cargo , justi .... 
cia es. Desnudarse por los que 
han menester su desnudéz, 
justicia es. Rehusar Juan le• 
vantar la mano sobre Ja ca
beza de su Señor , aun para 
bendecir le, justida es. Estor• 
var que aun en el desierto el 
silencio de las peñas, la fuga 
del agua , y el ruido le vean 
mas alto que su Señor, justi
cia es. Mortificarse el criado 
con la obediencia en tan al
tos favores, justicia es .. Auto· 

04 ri .. 
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rizar el Rey los despachos de 
tan grande Ministro con tan 
prodigiosa demonstracion ,jus
ticia es. Que el Rey pase por 
lo que ordena que pasen to
dos, justicia es. Que el Prín
cipe para introducir el reme
dio de los suyos, no repare 
en desnudarse de la Magestad, 
ni en humillarse , justicia es. 
Que empiece por sí mismo la 
ley que quiere dar á todos, 
justicia es. Que use del reme-
dio que da , justicia es ; pues 
aunque no le ha menester pa
ra la disculpa , le ha menes
ter para el exemplo. 

Solos estaban Ch risto , y S. 
Juan; mas no por eso el Pri
vado se alargó en admitir fa
vores , ni usó de la familiari
dad: recibió el criado aquella 
honra , que le mandó el Señor 
que la recibiese. De otra ma
nera negocian su perdicion en 
el mundo los Ministros , que 
(como el10s dicen) cogen á 
sus Príncipes á solas, sin en
tender que el Príncipe para el 
criado no puede estar solo ; 
porque el Reyno , el oficio , y 
el ser Lugartenientes de Dios, 
no son separables del Rey. Bien 
habrá habido criados , que ha
yan visto desnudos á sus Re
yes delante de ellos , y humi
llados; mas esto no habrá si o 
porque los Reyes propios lo 
hiciesen por el bien comun, 

ni lo re11usarian los malos cria
dos. Por eso en los tales con 
su Rey, no se cumple toda 
justicia., como · aquí. No dice 
Dios que estos son sus hijos. 
No solo no lo dice Dios; mas 
sus padres se corren de haber
lo sido , y de que ellos digan 
que lo son. Aquí fue en ei Jor
dán donde Exinanivit semet
ipsum , formam servi accipiens. 
((Se apocó á sí mismo, reci
,biendo forma de criado." No 
le apocó el criado ; él se apo
có. El criado queria reveren· 
ciar le como Señor ; mas él, 
porque conociesen que era el 
Señor que lo merecia ser , se 
apocó recibiendo la forma de 
criado. Apocarse es virtud , es 
poder , es humildad : dexarse. 
apocar , es vileza , es delito. 
Siempre Christo mostró que 
en todo lo que se hacia con 
él , tenian poca parte los que 
lo hacían, ni el poder. Iba 
preso, quísole librar Pedro, y 
le dixo : Piensas que si yo 
quisiera librarme , y pidiera á 
mi Padre que me envidra de 
gua.rda un exército de Angeles, 
que no me· los etJviára ~ A Pi
latos, quando le dixo que te
nia poder de darle muerte, Y ·· 
libt arle , Je respondió que no ' 
tuviera poder, si no se le hu
biera dado de arriba. To tengo 
potestad de .vivir , y morir, 
dixo. 

Tan 
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. · Tan gran Rey fue , y tan 
solo Rey, que hasta en el pa
decer , y en el morir , que fue 
á lo que vino , quiso que su
piesen que padecia porque 
queda, porque convenía á su 
honor , y al negocio : Vió los 
Cielos abiertos, y al Esplritu 
Santo , que baxaba como P a
loma,y quedaba en él. r veis 
una voz del Cielo, que dice: 
Este es mi Hijo amado., en el 
qual me agradé. Aquí tambien 
se le guardó su justicia á la 
oracion : ella penetra los Cie
los siendo fervorosa : ella los 
abre, y vé abiertos : ora Chris
to , y abre los Cielos , y vé
los abiertos. Buen Rey , que 
por medio de la oracion tra
ta con Dios los negocios de 
su Reyno ! r vió al Espíritu 
Santo, que baxaba wbre él. 
Justicia es que á Rey que se 
deshace por los suyos, y re
cibe forma de siervo por ha
cerlos señores , el Espíritu San
to baxe sobre él , y quede en 
él, y le dé á conocer. Justo 
es que se abra el Cielo quan
do Christo instituye el Bautis
mo , ton que se ha de poblar 
su gloria , y restaurar su ve
cindad ya perdida .. Justo es 
que donde el Hijo de Píos se 
humilla , el Espíritu de Dios 
baxe. Ved ( SS. P. ) si donde el 
criado, y el Señor , el Cielo, 
Y la tierra, el Hijo de Dios, 

y su Espíritu, hicieron tan
tas justicias, se cumplió to
da justicia : pues en solo el 
Bautismo está todo. Así se ha 
de creer: nadie puede salvar
se , si no renaciere por el Bau
tismo del agua , y ~el Espí
ritu Santo. 

Bien se conocen los gran
des méritos de Christo en es
ta accion del Jordán : bien los 
declaró con demonstraciones 
de todo el Cielo. Y ya hubo 
alguno, que predicando , ó ha
ciendo que predicaba , por de
cir cosa que nadie hubiese di
cho , dixo lo que nadie pue
de decir. Declarando e ras pa
labras : Este es mi Hijo muy 
amado , se atrevió á errar con
tra la Letra sagrada , dicien
do : En el Tabor, donde es
taba glorioso, y transfigurado, 
lo dixo afirmativamente ; mas 
en el Jordán , donde le vi6 
humilde ., y arrodillado , lo 
dixo como dudando : Este que 
asl está postrado, e-s mi Hijo 
amado ~ Este , como admirán
dose de que fuese. Gran des
dicha de los tiempos! no que 
haya un impio, un ignoran
te , que tal desacierto le pro
nuncie contra toda la verdad; 
mas que se usen auditorios, 
que tales cosas las aplaudan , y 
no las enmienden. Vino Chris
to á nacer , á padecer , y á 
morir: á eso le env-ió su Pa .. 

.dre,. 
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dre, no á gloria, ni á descan
so; y desconoció le quando ha
cia lo que le había ordenado, 
y á ·que le enviaba~ Que si 
R!era posible desconocerle, ha
l>ia de ser glorioso en la tierra: 
t}Ue en un instante hizo á Pe
dro que desconociese el oficio 
de Christo , y á lo que venia; 
pues olvidársele no era posible. 
Grande ignorancia atreverse 
á llamar indigna de Christo 
la accion que abrió los Cielos, 
y cumplió toda justicia, y 
bax6 al Espíritu Santo! Qué 
ignorancia tan grande , que di
ga aquel perdido, que no le 
agrada Christo, donde el Pa
qre Eterno, diciendo que es su 
Hijo , dice que le agrada : In 
IJJIO mihi bene cornplacui. Per
dóneme el que la reprehension 
forzosa á tan mala doétrina 
ocasiona , por la demasiada 
cortesía de callar su nombre. 
. Tan de otra suerte lo pon
dero yo , Beatísimo Padre, que 
he considerado con novedad, 
y muchas veces , que fue la 
causa de que en el Tabor, y 
aquí en el Jordán se oyese es
ta aprobacion , y te timonio 
del Cielo., y no en su Naci
miento di vino : no en la ado
racion de los Reyes (cosa de 
tanta magestad ) ; no en aquel 
milagro tan espléndido de los 
panes, y los peces ; no en la 
resurreccion de Lázaro : no en 

su muerte , no en su resurrec
cion : yo lo he considerado 
el primero. Y tambien porque 
en el Tabor añadió las pala .. 
bras: Este es mi Hijo amado, 
oidle; y en el Jordán no dixo 
que le oyesen, sino que era su 
Hijo. Por la primera diferen
cia mucho responde todo es
te capítulo ; pues en ]as demas 
acciones milagrosas referida, 
se vieron esfuerzos de su amor 
por el hombre., hazañas de 
su justicia contra el pecado 
original; mas en el Jordan se 
cumplió toda justicia de su 
parte, de la de su Ministro , de 
la del Espíritu Santo , y del 
Padre. Y como él encarnó por 
librar al hombre del pecado 
original, vivió , y murió por 
eso, y el Bautismo es el Sa .. 
cramento que nos santifica 
contra él , y nos limpia mas 
de la culpa, que fue la causa 
de su pasion ; fue justicia, co
molo demas, que aquí se abrie· 
se el Cielo , donde moria la 
culpa que nos le cerró : que 
aquí baxase el Espíritu Santo, 
donde la carne mortal se dis .. 
ponia á poderle recibir : que 
baxase en forma de Paloma en 
el río , donde se ahogaba 1a 
primera serpiente : que el Pa .. 
dre dixese: Este es mi Hijo, 
en quien me agradé , pues en
tonces por él empezó el hom
bre inobediente, y ciego á ser-

le 
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le agradable. Estas cosas tan es
peciales dieron estos favores á 
sta acclon particularmente en

tre toqas las demas , y tam
bien al intento de mi obra; 
porque en los Reye~ 1~s acci9-
nes de justicia son las de pri
mera alabanza ; y entre elJas 
serán las de mayor alabanza 

. las de toda justicia ; y esta fue 
ola en la que él dixo que así 

1 

c?nvenia cumplir ~oda justi
cia. Y es de -adverur , que to
do el oficio de los Reyes es 
justicia. No les dice otra cosa 
el Sabio: DiligiteJustitiam , qui 
judicatis terram. (.e Amad la jus
ncia los que juzgais la tierra.'' 
No ·es opinion mía decir que 
los Reyes en la justicia tienen 
la misericordia. S. Pedro ( lla-

1 mado Discurso de Oro) serm. 
1 6. al fin dice : Deus enim sal

tJa veritate miseretur, qui sic 
dat peccatis veniam, ut justitiam 
itJ ipsa miseratione, rationemque 
custodiat. (<Dios salva la ver
''dad se apiada ., el qual así 
,da perdon á los pecados , que 
, en la tnisma misericordia 

1 

''guarda justicia , y razon.'! 
Pues en el Tabor bien mereció 
Chrbto favor tan preferido, 
-donde se vistió de fiesta para 
morir : donde estando en glo
ria trataba de su muerte : don
de se enojó con el mas favo
recido, porque le desviaba de 
ella con amor , y con ternura: 

donde á trata ·de · su fin tra 
~o ·los muertos, y despertó los 
dormidos. Que Christo eotre 
sus enemigos afligido trate de 
padecer;, grande ~osa es; tna~ 
que transfigurado , y entre sus 
discípulos , ·y con sus criados 
trate de morir , fineza es dig
na de la demonstracion del 
Jordán. 

Resta ver por qué en el Ta ... 
bor se añadió Ipsum · audite 
4 las palabras del Bautismo. Y 
á mi ver el Texto Evangélico 
da la causa. En el Jordán Chris
to , y Juan decian una misma 
cosa, iban á su mismo fin : uno 
como Señor , otro como cria
do , entrambos cu plieron to
da justicia , obrando uno co
mo Dios, otro como Ministro. 
En el Tabor no fue así: Chris
to , y los que están con él, 
loquebantur de excessu ; ha
blaban con él de la partida 
que había de hacer ., y cum·.· 
plir en Jerusalen. Y así lo en
tiendo. De . esto hablaban con 
Christo Moyses , y Elías. Otr0 
dixo : Bonum est nos hic esse: 
«Bien será que nos quedemos 
''aquí.'' U nos tratan con ChriS'
to de su partida , Pedro de sa 
quedada. El Evangeli ta dice 
que los de la partida hablaban 
a propósito , y no Pedro: Ne
sciebat quid diceret : <r o sabía 

d . , p , lo que ecta. u es como 
era parecer tan . ~ontrario á lo 

que 
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que con venia al Género huma- CAPITULO X X. 
no , y á Christo , y á su Padre, 
el de S. Pedro ; fue necesario 
que se dixese : Ipsum audite: 
Oídle á él, que trata de ir 
donde le envió; no á Pedro, 
que pretende que se quede 
aquí. SS~ P. quando los prime
ros Ministros descaminan, aun
que sea con buen zelo , el ofi
cio del Rey , si callan todos, 
el Cielo habla. Y quando ad-· 
vertidos del Cielo , prosiguen, 
como hizo Pedro en baxando 
del monte : Non expedit tibi 
Domine: Absit a te Domf,~e; 
entonces no se escusaba el de:;
pedirle : Vade retro post me. 
Justa cosa mandar que se va
ya al que queria quedarse! El 
Cielo , y Dios habla en los 
Predicadores. Mini tro que no 
los oye , y prosigue , despe
dirle: y en el rio, y en el 
monte sea oido solo el Rey ; y 
no se atreva el criado á des
atar la correa de su zapato , ni 
á bendecirle , si él no se lo 
mandáre .. 

NOTA. El capitulo siguien
te es muy notable en su mate
·ria, y digno de ser leido con 
toda atencion. 

* * * * * * * * * 
* * * * * ) 

La paciencia es virtud vence· 
dora , y hace á los Reyes pa.. 
derosos , y justos. La impa. 
ciencia es vicio del demonio, se4 

minaría de los mas horribles, 
.Y artlfice de los tyranos. , 

Joann. 20. 

THoma.r autem cum audisset 
a condiscipulis suis ' quod 

vidissent Dominum, respomiit: 
Nisi videro fixuram clavorum, 
& misero manum meam in la· 
tus ~us , non credam. Deniqu~ 
venit , & dicit T homte : Infer 
digitum tuum huc, & vide ma·. 
nus meas, & affir manum tuam, 
& mitte in latus meum : & no· 
Ji es se incredulus , sed fide/is~ 
Respondit Thomas, & dixit ei: 
Dominus meus , & Deus meus. 
(t Como Thomas oyese de los 
"que con él eran discípulos; 
"que habian visto al Señor , res:
"pondió: Si no viere la señal 
"de los clavos, y no metiere 
,mi mano en su lado, no cree· 
"ré. Finalmente , vino , y di .. 
"xo á Thomas : Entra tu mano 
,en mi lado, y no quieras ser 
"incrédulo, sino fiel. Respon"' 
"dió Thomas, y dixo: Señor 
"mio , y Dios mio.'' San Cy· 
priano empezó aquella elegan-

. tísima oracion del bien de la 
paciencia con estas palabras 
( siguiendo á Tertuliano , á 
quien llamaba Maestro): Har 

bien-
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hiendo de hablw (hermanos di
leC!fsimos ) de la paciencia , y 
deCt·larar sus utilidades , y pro
vechos , de dónde podré mejor 

, emjJezar, que de la necesidad 
que ahortl tengo de vuestra pa
ciencia para oírme~ Porque es
to mismo que ois, y aprendeis, 
sin la paciencia no lo podeis 
obrar. De esta prevencion me 
escusa (Serenísimo, muy alto, 
y muy poderoso Señor ) el ha
blar en todo este libro con 
V. Magestad, en quien resplan
dece heroycae ta virtud, que el 
mismo Santo Martyr llama en 
esta oracion BrEN DE CHRISTO: 
N a m ut patientia bonum C hris
ti ; y en otro lugar de la pro
pia oracion dice: Est enim no
bis cum Deo virtus ista com
munis. rrporque esta virtud es 
,,comun á nosotros con Dios.'' 
Esto, que es de tan esclareci
da loa al Real ánimo de V. Ma
gestad , es de confianza á la 
poquedad de mi entendimien
to : porque así como el que 
teme hablar con V. Mages
tad , reverencia su grandeza; 
así quien osa hablar con tan 
soberana grandeza , conoce 
vuestra piadosísima clemen-

. cia, y benignidad. Yo trataré 
-de la virtud de la paciencia 
éthica , política, y christia
na ; y probaré que para la 
gu ... rra, no solo es fuerte, y 
eficáz ; sino que en la guerra, 

sin ella, los mas fuertes son fla
cos: que siempre venci6 quien 
la tuvo : que siempre quien no 
la tuvo fue vencido: que es 
autora de la paz , y quien la 
conserva, y quien solamente 
sabe gobernar en la paz , y en 
la guerra : que ella contradi
ce á todos los vicios : que con 
ella florecen todas las virtudes. 

Mucho pareciera lo que pro
meto de esta virtud, si no fue
ra aun ma lo que ella obra. 
Por ser e te capítulo el mas 
importante de esta Política pa
ra todos , y particularmente 
para los Reyes , y Monarcas, 
busqué con atenta considera
cien en toda la vida de Chris
to nuestro Señor , que toda fue 
paciencia desde el nacer al mo
rir , lugar en que autorizar mi 
discurso ; y por el mas enca
recido de su soberana , inmen
sa, y benigna paciencia , esco
gí este del Apostol Santo Tho
mas. La causa que me obliga 
á preferirle á tan innumera
bles actos de paciencia en 
Christo nuestro Señor, quiero 
que preceda á la dottrina po
lítica christiana. Aguardó el 
Hijo de Dios para encarnar 
con paciencia enamorada , que 
se llegase el plazo de las pro
fecías , y el de 1as Semanas: 
aguardó para hacerse hombre 
el Si de su criatura, de su Ma
dre, y siempre Virgen : aguar-

dó 
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d6 en su Sacratísimo Vientre 
los plazos de la naturaleza en 
los meses: nació yendo á obe
decer el Editto de Cesar quien 
es obedecido de los Serafines: 
consintió que le fuese cuna un 
pesebre, y compañia dos ani
males: que siendo él fuego d . ..l 
Divino Amor, le hospedasen 
las pajas, y el heno, no solo 
seguros de incendio , sino go
zosos: tuvo paciencia, viendo 
que Herod .... s le espiaba la vi
da; y siendo toda la valentía 
del Cielo , para huir con sus 
padres á Egypto. E toserá ex
playarme sin orilla , si prosi
go por todas las acciones en 
que Christo nuestro Señor tu
vo la paciencia con exercicio 
grande , é incomparable. Lla
máronle comedor , y endemonia
do, y no se enojó : quisiéronle 
apedrear, y despeñarle, y tu
vo paciencia: sufrió á Judas á 
su lado, y tuvo paciencia para 
sentarle á su mesa , y para que 
comiese en su plato: besó le pa
ra entregarle, y pacientísima
mente consintió el beso: escu
piéronle muchos: dióle un Mi
nistro una bofetada; y el gol
pe, que alteró el rostro, no de
mudó su paciencia. Azotóle Pi
latos: hicieron burla de suma
gestad los soldados , hiriéndo
le con los golpes , coronándole 
con espinas. Las señales se vie
ron en su Santísimo Cuerpo, 

no en su paciencia. Esta mas 
allá estaba de la furia , y de 
la crueldad : todos la exercita~ 
han , nadie la irritó. Pusiéron
le desnudo en la Cruz por mal
hechor entre dos ladrones. Tu
vo paciencia para todas tres 
Cruces : para la que padecia: 
para la del buen ladron, per
donándole, y acompañándose 
con él en su Reyno : para la 
del malo , viendo que aun un 
ladron no le queria acompa .. 
ñar. Vi6 á su Santísima Ma
dre al pie de su Cruz: vióla 
que le veia : vió que su Cuer· 
po , y su Pasion la eran mar .. 
tyrio : tuvo paciencia para de .. 
xarla, para llamarla muger, y 
darla por hijo su Discípulo que .. 
rido , para dársela por Ma· 
dre. Puede ser la paciencia de 
Christo mas hazañosa, mas di· 
vina , ni mas encarecida ? Se .. 
ñor, mara vi llosas acciones son 
estas, dignas solo del que era 
Hijo de Dios, y Dios verda ... 
dero ; mas se obraron todas 
siendo hombre pasible , y que 
padecia como tal lo que vino 
á padecer por su amor , y por 
nuestro remedio. Empero du ... 
dar Thomas Apostol que hu .. 
biese resucitado , y decir que 
si no vé las señales de los da ... 
vos, y entra la mano en su Cos .. 
tado , que no lo ha de creer, 
y mandarle Christo nuestro Se· 
ñor resucitado glorioso, im ... 

pa ... 
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pasible , que metiese la ma
no en su Costado , y manosea
se sus llagas , es hazaña de la 
paciencia Divina, que exc e 
toda ponderacion , adonde se 
desaH enta el espanto. 

San Pedro Chrysólogo pesa 
Jos quilate inmen os de esta 
paciencia en el Sermon 84. 
Juzguen los oídos , y los ojos 
con oirla , ó con verlas el fiel 
de las balanzas de sus precio
sas palabras ; que aun el des
aliño de mi estilo no podrá 
apagar todas las luces que tie
nen: ((Por qué así Thomas re-
" quiere las señales de la Fé? 
"Por qué á quien tan piado
·,samente padece , tan dura
"mente examina resucitado~ 
"Por qué aquellas heridas, que 
,Ja mano impia rasgó, la dies
"tra devota de nuevo las ara~ 
"Por qué el lado que la impia 
"lanza del soldado abrió, vuel
,,ve á cabarle del Discípulo la 
"mano ~ Por qué los dolores, 
"que causaron los furores de 
,Jos que le perseguian, la cruel 
"curiosidad del compañero los 
"renueva'? Por qué con los tor
,,mentos al Señor ~ Por qué á 
"Dios con las penas" Por qué 
"Para averiguar el Médico Ce
,, lestial , el Discípulo se infor
"ma de la herida~ Cayó lapo
''testad del demonio, abrióse 
"la ·afcel del infierno, fueron 
''rotas las ataduras de los 

"muertos. Muriendo el Señor, 
"se arrancaron los monumen
"tos ; y resucitando el Señor, 
"toda la condicion de la muer
" te fue mudada : fue trastor
''nada la piedra del mismo Sa
"cratísimo Sepulcro del Señor: 
"las ligaduras fueron deslaza
"das; y á la gloria del que re
"sucitaba , huyó la muerte, 
"volvió la vida, resucitó la 
"carne, que no babia de vol
" ver á caer. Y Por qué á tí 
,,solo , Tllomas, demasiada
" mente curioso explorador, pi
,,des que solas las heridas se 
,,presenten para el juicio de 
"la F é ? Qué fuera , si estas, 
"como otras cosas, se hubie
"ran borrado? Quál peligro 
"hubiera ocasionado á tu Fé 
"esta curiosidad~ Juzgaste que 
"no podias hallar algunas se
"ñales de piedad, ni documen
"tos de la Resurreccion del 
"Señor, si no surcabas con tus 
"manos las entrañas que la ju
"dayca crueldad babia arado~'' 
N o se hartaba el Santo de mas 
elegante pluma, de mas sabroso 
estilo , con mejor metal de pa
labras , de ponderar la tnas en
carecida ocasion á la mas enca
recida paciencia de Christo. 

T rtuliano en su doB:ísimo 
Libro de Patientia dice: Pa
tientia Do mini in M ak~ho vul
nerata est. tr La paciencia del 
,señor fue herida en Maleo.'' 

Gran-
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Grande encarecimiento de la 
paciencia misericordiosa! Mas 
en Thomas fue la paciencia 
de Christo en él propio ( diga
maslo así ) sobre herida. Sola
mente la incredulidad inven
tára herir las mismas heridas: 
hízolas la juda y ca increduli
dad , volvió á abrirlas la del 
Discípulo : sus dedos volvieron 
á ser clavos , su mano lanza. 
Segun esto , acreditado dexa la 
eleccion que hice de este lu
gar, y accion de paciencia en 
Christo , para arrimar firme
mente á su doél:rina este capí
tulo. Para empezar á discurrir 
en lo político christiano , res
ta averiguar la utilidad que 
resultó de esta incredulidad, 
que obligó á Christo resucita
do á tan soberana paciencia. 
Consecutiva al lugar referido 
la declara San Pedro Chrysó
logo : (tBuscó , hermanos , esta 
,piedad, inquirió esta devo
"cion, para que despues ni la 
,misma impiedad pudiese du
"dar que el Señor resucitó. Pero 
, Thomas no solo curó la in
"certidumbre de su corazon, 
,sino la de todos. Habiendo 
.,de predicar esto .á las gen
"tes , diligente Ministro, inqui
,,ría cómo fortaleciese Sacra
"cramento de tanta Fé. De 
,verdad mas fue profecía que 
,terquedad. Pues para qué ha
"bia de pedir esto, si de Dios 

"no le hubiera sido revelado 
"con espíritu profético , que 
''para el juicio de su Resur .. 
'' ccion se guardaban su he
''ridas ~ " En importando, Se
ñor , á la salud de los su y os 
que la paciencia de Christo 
sea exercitada en su cuerpo, 
dispensa los privilegios de re
sucitado. 

Y o aplico para la inteligen
cia de este mysterio liberales 
las palabras del Apostol, cap. 
11. á los Rom.anos: Conclusit 
Deus omnia in incredulitate , ut 
omnium misereatur. O altitudo 
divitiarum sapientite , & scien
tite Dei! Quam incomprehensi
bilia sunt judicia ejus , & in~ 
vestigabiles vite ejus ! Quis 
enim cognovit sensum Domini1 
Aut quis consiliarius ejus fuit~ 
Aut quis pri()r dedit illi, & 
retribuetur ei? ((Todo lo cer· 
"ró Dios en la incredulidad, 
"para apiadarse de todos. O 
''altura de las riquezas de la 
"sabiduría , y ciencia de Dios! 
"Quán incomprehensibles son 
"sus juicios , y quán investi
"gables sus caminos ! Quién 
"conoció el sentido del Señor~ 
,Q quién fue su Consejero~ 
,Q quién lo dió á él primero, 
"Y se le dará retribucion ~ '' 
No sé que haya otro lugar en 
todo el Testamento Nuevo, en 
que literalmente se viese que 
Christo lo cerrase todo en la 

in" 
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incredulidad, para tener mi
sericordia · de todos , sino este 
de Santo Thomas ; pues en su 
incredulidad desengañada, y 
convertida en Fé por la pa
ciencia de Christo, curó con 
misericordia la duda de todos 
los corazones , como lo afir
ma San Pedro Chrysólogo en 
el lugar referido, diciendo que 
dudó Thomas, para que nadie 
dudase. Es tan sublime esta mi-
sericordiosa paciencia de Dios, 
que en acabándola de referir, 
exclan1a San Pablo con tan es
clarecidas palabras : O altura 
de las riquezas de la sahidurla, 
J' e iencia de Dios ! Quán in
comprehensibles son sus juicios, 
JI quán investigables sus cami
nos! Exclamacion que nos da 
bien á entender de quán ma
gestuosa admiracion está col
mado este tnysterio; y quepa
ra mi intento es el exemplar 
mas apropósito, y el mayor. 

Ofréceseme considerar con 
novedad (quiera Dios con pro
vecho , y acierto ) por qué cau
sa , siendo Maria Magdale
O!l tan favorecida de Christo, 
Y tan amartelada , y tierna
mente suya, y que con tanta 
solicitud , y lágrimas le busca
ba en el sepulcro , habiendo 
asistido al pie de la Cruz; quan
do buscándole, y no conocien
do á Christo , le pregunta por 
sí mismo , y Christo con so-

Tom. III. 

lo llamarla MARIA, se da á co
nocer , y ella derretida en an1or 
le llama MAESTRO , Christo la 
dice: Noli me tangere: C'rNo 
"me quieras tocar;" y á Tho
mas., que, certificándole los de
mas Apóstoles que Christo ba
bia resucitado, dixo con des
pego incrédulo: Si no veo las 
señales de los cla·vos, y entra 
mi mano en su costado, no lo 
_creeré; no solo se le aparece, 
no solo dice que le toque; si
no le manda que le escudriñe 
las entrañas , que le repase ]as 
heridas. Porque el Señor dis
pen, a aquí, para que le toque 
Thomas , el inconveniente de 
no haber subido al Padre ; y 
en la Magdalena no lo dispen
sa, pues dice: Noli me tange
re , nondum enim ascendí ad 
Patrem meum : <cNo me quie
" ras tocar , porque aun no he 
"subido á mi Padre. '' 

Señor, en tocar la ~agda
lena á Christo no habia inte
rés de bien universal, solamen
te una caricia amorosa de re
verencia, y adoracion; mas 
en el tocar Tbomas á Chris
to habia utilidad p:1ra la Fé, 
y creencia de todos. Del tac
to de aquella mano pendían 
los corazones de todos los hom
bres, el crédito de aquella glo
riosa resurreccion. Aquella ma
no, tentando con duda, adjes
tra á que nosotros con la F é, · 

P que 



226 Política de Dios ,y Gobierno de Christo. 
que es ciega , acertemos cre
yendo. Por eso acaba su Ser
mon el gran Chrysólogo , di
ciendo: Veniant, & audiant 
hteretici: & sicut dixit Domi
nus , non sint increduli , sed · 
fideles. ((Vengan, y oygan los 
"hereges ; y como dice el Se-· 
"ñor , no sean incrédulos , si
" no .fieles. ,, Christo nuestro -· 
Señor no dispensó por las ca
ricias en sus favorecidos , y 
amados algo de su severidad; 
y siempre dispensó por el pro
vecho, y mejora de los su
yos , y de las almas. Quan
do á V. Magestad le dicen que 
un vasallo hizo de otra ma
nera lo que en su Real nom
bre se le mandó , ó que lo hi
Z<'> mal , ó que no lo hizo , en
tonces ha de dispensar á inter
cesion de la paciencia ( virtud 
de Dios ) con su poder para 
castigarle, y con su ira para 
deshacer le. Entonces para re
ducir le ha de hacer las mas 
encarecidas pruebas de su Real 
ánimo: no solo le ha de oir 
V. Magestad , no solo dexar 
que le vea, ha de consentir 
que ponga la mano en las di
ligencias que á su remedio 
importan; que en estos nego
cios tanto importa á los Re
yes dexar que los toquen los 
acusados , para que los Reyes 
no crean acusaciones envidio
sas , como que los toquen pa-

ra creer, y obrar lo que di
cen , y mandan. 

Quál descortesía pudo igua
larse á no creer que Christo 
babia resucitado , habiéndolo
éL dicho, y diciéndoselo á Tho-
mas ·los otros Apóstoles ~ Em
pero el Señor, que vió el bien 
que resultaba de aquella incre
dulidad , olvidó la descorte
sía , y atendió al provecho del 
mundo. Quién contará los Prín
cip~s á qui~n ha depuesto su· 
in1paciencia ~ Los-que por ella 
han sido cuchillo de sus Rey
nos , veneno de sus buenos 
vasallos , fin de sus grandezas, · 
vituperio de sus ascendientes, · 
infamia de los siglos , escán .. · 
dalo á los porvenir , y abo mi- · 
nacion á la memoria de las 
gentes ~ Quién , sin perder la 
paciencia , pudo ser cruel ~ 
Quién avaro~ Quién soberbio~ .. 
Quién adúltero ~ Quién tyra- · 
no~ Si pudo resultar provecho 
tan grande de la incredulidad · 
de Thomas exatninada ; por 
qué , Señor , no podrá resultar 
para los Reyes , y Príncipes 
de la duda, y terquedad de 
los vasallos~ Para que esto no · 
se· averigue , los que mal los 
asisten , procuran que no solo 
no puedan tocar á los Monar
cas; mas ni verlos , ni hablar
los~ No quieren que la ma; 
no delinqüente negocie por st, 
sino con las manos que la ha-

cen 
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cen delinqüente. Dios guarde 
á V. Magestad, que en esto 
ha dado exemplo á todos los 
Reyes de su tiempo , quando 
en materia tan ardua y teme
rosa, se cerró con el Duque 
de Ariscot , gran Señor en 
Flandes , y le oyó , y vió , y 
acercó á sí con piedad mag
nánima : de que espero resul
tará á él libertad con perdon, 
y á V. Magestad gloria con 
seguridad. 

El grande, y magnánimo 
Rey Don Alonso de Aragon 
( á quien todas las Naciones 
llaman por excelencia EL SA
Bro) tuvo tan dotl:a é inven
cible paciencia, que no solo 
sufrió que se le atreviesen , C<>:
mo se vió en el Soldado, que 
en público en Nápoles le de
tuvo con insolencia; mas no 
contento con perdonarlos; pt·e~ 
mió- á los que de él hablaban 
mal ; y no consintió que en su 
presencia se dixese de otros, 
como sucedió con los que no
taron á N icolo Pichinino de 
baxo nacimien-to. No solo no 
rehusaba que no le obedecie
sen; antes mandaba á todos 
s~s Consejos q~e no le obede
Ciesen en lo que ordenase con
tra razon ; y á los Ministros 
que dependían de estos supe
riores, mandaba que no los 
obedeciesen en lo que no fue
se justo. Así lo refieren todo 

esto de este raro exemplo -de 
Reyes valientes, sabios y Ca
tólicos, Antonio -Panormitano 
en el Libro que en Latín es
cribió de sus Dichos y He
chos , addicionado por el doc
tísimo Eneas Sylvio , Obispo 
de Sena, por otro nombre Pa
pa Pio. Léase este Libro, y 
el que de su Historia escribió 
el elegantísimo Bartolomé Fac
cio, y se verá quánto mayor 
Rey fue Don Alonso con una 
paciencia perpetuamente doc
ta y triunfante , que Alexan
dro Magno , y Cesar : quánto 
mayor Capitan que Anibal, y 
Scipion ; y quánto mas sabio 
que Sócrates. 

Conozcan , pues , los que á 
los Príncipes les quitan la pa-
ciencia , todo lo que les quitan; 
pues les quitan todo Jo que es 
bueno, y Real. Deseo saber 
dónde halló Neron paciencia 
para sufrir siempre , y solos á 
aquellos que le quitaban la pa
ciencia , para que no pudiese 
sufrir á ningunos otros ; y có
mo, y dónde dexaron estos pa
ciencia en Neron para sí, qui
tándosela para los demas. Tro
pelía es del diablo esta: pade
ció la Roma en este, y en otros 
malos Emperadores, sin enten
derla. Tan grande virtud, y tan 
Real es la de la paciencia, que 
Tertuliano dice de ella estas 
animosas , y altísimas palabras 
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hablando de Christo : Qui in 
bominis figura proposuerat late
re , nihil de impatientia homi
nis imitatus est. Hinc velma
xjme P haris tei Dominum agnos
cere debuistis: patientiam hu
jusmodi nemo hominum perpe-
traret. ((El que propuso escon
"derse en Ja figura de hombre, 
"nada de la impaciencia de 
"hombre imitó. De esto prin
"cipalmente ( Fari~eos) debís
"teis conocer aL Señor: pacien
"cia semejante ningun hombre 
"pudo alcanzarla.'' Gran dig
nidad de la paciencia, que di
ga tan elegante y doéto Escri
tor , que de la paciencia de 
Christo priocipalmente debie
ron conocer los Fariseos que 
era Dios; pues siendo hombre 
no participaba nada de la im
paciencia de hombre ! Quién 
desecha virtud, que da á co
nocer á Dios, siendo hombre~ 
Y quál hombre admitirá la im
paciencia , no solo pecado del 
demonio , sino artífice de los 
den1onios, de los pecados, y 
de los pecadores~ Así lo pnJe
ba, desde Luzbél, A dan, y 
Cain , u ni versalroente San Cy
priano en su Oracion de la 1 a
ciencia. Segun esto , · 1 s que á 
su S ñor dixeren que tener pa
ciencia es de esclavos, y de 
bestias el sufrir, contradice á la 
verdad, calificada por Christo. 
con sus mismas experiencias. 

Tiene el diablo sus pacien
cias, porque sien1pre pone los 
nombres de las v irrudes á sus 
maldades. Aconsejan los ins
trumentos de Satanás, que por 
un leve descuido quiten el ofi
cio , y el crédito á uno : qué
jase , y dícenle con enojo, que 
agradezca á la suma paciencia 
del Rey el haberle sufrido sin 
hacerle morir en una prision: 
préndenle , y dícenle que agra
dezca no haberle hecho qui
tar la vida: hácenle morir: llo
ran los hijos , dicen que fue 
paciencia no degollar los con 
el padre. Quién creerá esto , si
no el que lo mandáre hacer~ 
Porque el demonio que lo acon
seja, porque conoce lo que es 
lo aconseja. El no hace sino 
poner nombres : á la soberbia 
llama grandeza, á la envidia 
atencion, al robo ganancia, á 
la avaricia prudencia, á la 
mentira gracia, y á la vengan-· 
za castigo ; y por el contrario, 
á la hun1ildad vileza , á la po
breza infamia , al desinterés 
descuido , á la verdad locura, 
y á la clemencia floxedad. Y 
los que estudian por estos vo
cabularios, solo adquieren su
ficien Ja para condenados. Di
xe que la paciencia siempre 
era vencedora en la guerra : lo 
que yo d1xe dicen las histo ... 
rias del mundo. Alexandro el 
Magno, á quien el grito uní-

ver-
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versal da mayor gloria militar, 
véase si fue en otra virtud t2 n 
frecuente, ni tan glorioso: 
léanse sus accione con los 
vencidos , con los que se le 
dieron , con los enemigos que 
cautivó. Quál exemplo de pa
ciencia dió con el avLo del 
veneno! Quál de constante áni
mo, y sufrido en las heridas, 
pues dice Plutarco que no te
nia parte en su cuerpo que no 
se la señalasen ! Cómo trató 
á la tnuger , é hijas de Dario! 
Cómo sufrió el motin de su 
gente ! Quán magnánimo fue 
en dar lo que mas quería! Con 
quán docil paciencia oía de 

' los sábios los consejos, y las re
prehensiones ! De Diógenes los 
desprecios! Julio Cesar, que 
le es segundo , solo tuvo por 
principio, medio, y fin de sus 
glorias la paciencia : esta su 
Imperio, y su mayor estrata
gema en la guerra. Carlos V. 
nuestro glorioso Emperador, á 
quien estos dos deben ceder, 
á entrambos los excedió en 
grandeza. Na~ie mereci6 el 
Jmperio con mas virtudes, ni 
lo tuvo con mas triunfos , ni 
le dexó con tanta gloria; y es
to porque los excedió á todos 
en la virtud de la paciencia. 
No se lee sin exemplo en ella 
alguna palabra en su vida ni 
en su muerte, por eso gloriosas 
entrambas. 
, Tom. Ill. 

Señor , esta dofrrina de la 
paciencia militar , un exemplo 
de los Romanos es quien me
jar la enseña. Quinto Fabio 
Máximo (llamado El Contador, 
El ]]~tenido , que en sustan
cia es E! Sufridor) conocien
do la valentf3 , y astucias de 
Anibal, y que si recibia ba
talla, ó si se la daba , se per
dia , aconsejado con la pacien. 
cia, le llegó á desesperar. Los 
bachilleres en el Senado lla
máronla cobardía : enviaron 
otro que alternativamente man
dase con él : este de impacien-- r 

te dió ]a batalla de Canas , y 
perdióse con toda la Nobleza 
Romana, solo por haber perdi
do la paciencia con que Quinto 
F abio vencía sin pelear. Ir re.:. 
fragable texto es en el lib. r. 
de los Machabeos en el verso 
3· del cap. 8. Et ( audierunt) 
qucecumque ftcerant in Hispa
nía , ut potirentur hujus regio
nis metallis auri, atque argen · 
ti , qu~ ibi erant : quem locwn 
u ni ver su m obtinuerunt consilio 
suo , & pafientia , licet admo
du11J procul ab iis distaret. Don
de el nombre Paciencia dice 
literalmente toda la valentía 
vittoriosa de los Romanos en 
España. 

La paciencia (Señor) no da 
lugar á la ira , ni á la p~sion, 
con que estorva la ceguedad, ·' 
y se le debe la vista : da lu-
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gar al consejo, y al mejor 
consejo , con que se Je debe 
el acierto: ella dispone la pre
vencion propia , y embarard. 
la agena: no admite pr~.)un
cion , ni orgullo ; con ''lue no 
se precipita: ni cr~e ligera
mente; con que ':10 se engaña: 
no se caos~. ae oir; con que 
se informa. : ni de ver ; con 
que se asr ... gura: en los casos 
adverso se recobra, en los 
próspero'.> se reporta. Pues, Se
ñor, si esto obra la paciencia, 
y la i·mpaciencia lo contrario; 
y Christo naciendo, vivienoo, 
y rnuriendo , y lo que mas es, 
resucitado, nos es (todo y en 
todo ) exemplo de paciencia; 
quién no conocerá en ella , y 
por ella todas las utilidades de 
la guerra , y de la paz del al
ma, y del cuerpo, de la vida, 
y de la muerte~ Mucho im
porta la paciencia para ven
cer ; mas si el vencedor la de
xa , podrá ser vencido de su 
propia viétoria por la confian
za de ella. Christo nuestro Se
ñor muriendo había vencido 
la muerte y el infierno con la 
paciencia , y con no poder ser 
vencido nunca , ni de nada: 
viétorio o, triunfante, y resu
citado, no solo tuvo paciencia, 
sino la mayor , como he pro
bado en e te cap ·rulo. Quién 
pe1e6 como Job con todos los 
elementos , con Satanás, con 

b s~lud, y con los amigos~ 
(} uál persecucion fue igual á 
la suya~ Todo lo venció con 
la paciencia. Y viétorioso, por 
no quedar sin exercicio de pa
ciencia , dice Tertuliano en su 
libro de P atientia, que no pi
dió á Dios que le volviera, 
con lo dernas, sus hijos, que 
le babia muerto la ruina de 
la casa ; que si los p1diera, 
otra vez se llarnára padre. Su
frió tan voluntaria orfandad 
por no vivir sin alguna pa
ciencia. Estas son sus pala- . 
bras: Et si filias quoque res
tituí volui.rset , pater iterum va-. 
caretur. Sustinuit tam volun-. 
tariam orbitatem , ne sine ali
qua patientia viveret. Hasta 
en esto fue Job sombra de 
Christo, que de pues de la 
viétoria que le dió la pacien
cia, quiso quedar e con pacien
cia, que le conservase viélo
rioso. Que la paciencia en el 
Príncipe y en los vasallos es 
el alma de la paz , es cierto; 
porque la paz es amor y ca
ridad; y la caridad, el Apos· 
tol dice, e paciente y sufrida. 

Con admirable elegancia lo 
dice Tertuliano (haré le Espa
ñol, con temor de poder ex
pre ar aquella elegancia Afri· 
cana): Dileelio, inquit, mag
nanimis est, ita patientiam su
mit. Benefica est : nialum pa
tientiam non jacit. Non temu-

la--
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la!ur : id autem propr ium pa
tientite e.st. Nec protervt'm sa
pit: rnodestiam de patientia tra:. 
xit. Non itiflatur , non proter
vit: non enim ad patientiam per
tinet. Nec sua requirit: suffert 
su a, dum alteri prosit. Nec inci-
tatur : cceterum quid irnpatien
tite reliquisset? Ideo, inquit, di
leCiio omnia sustinet, omnia tol
lerat: utique quía patiens. Me~ 
rito ergo nunquam excidet: nam 
e tetera evacuabuntur, consum
mabuntur. Exhauriuntur Jin
guce ~ scientite, prophetice : per
manent Fides, Spes, Dileelio. 
Fides, quam Christi patientia 
induxit : Spes, quam hominis 
patientia speClat : Dileclio , 
quam Deo magistro patientia 
comitatur. (Advierto que las 
palabras del Apostol son de la 
version de Tertuliano, y que 
en la version Vulgata dice 
Charitas lo que aquí DileC/io; 
que no es todo el texto de S. 
Pablo, sino sus palabras, una 
por una, con glosa de Tertu
liano, como se siguen.) (('La 
"Dileccion , dice, es rnagná
,,nima: así admite la paci~n
"cia. Es bienhechora: la pa
"ciencia no hace mal. T o en
"vidia: eso propio es de la 
"Paciencia. o sabe á proter
''via : la modestia tomó de la 
"Pa~iencia. o se hincha, no 
''se encona : no son cosas que 
*'pertenecen á la paciencia. 

,,tro cobra lo propio: 6fr lo 
,mientras á otro aprov cha. 
"No se irita; qué de, ára á la 
"impaciencia ~ Por esto dice: 
"La Dileccion todo lo sufr , 
"todo lo sobrelleva; con vi ne 
"saber, porque es paciente. 
,con razon, pues, nunca e e
"rá: todas las demas cosas se 
"evacuarán , serán consumi
"das. Agotarsehan las lenguas, 
"las ciencias , y las prof~cía : 
"quedan la Fé , la Esp ranza, 
''Y la Dileccion. La Fé, que 
"la paciencia de Christo intro
"duxo: la Esperanza, que la 
''paciencia del hombre espera: 
"la Dileccion, que teniendo á 
,,Dios por Maestro, acompa
,,ña la paciencia." 

Luego pruébase que sin pa
ciencia no se puede gobernar 
la paz : porque no hay Fé, 
Esperanza, y Caridad sin pa
ciencia; y sin estas tres vir
tudes no puede haber paz , ni 
gobierno pacífico , ni Christia
no. Por esto Jos que quieren 
á los Reyes con paciencia pa
ra ellos solos, que á ellos o
los los sufran , y que á todos 
los demas sean insufribh..s , en 
nada se ocupan tanto como en 
poner asco para la grandeza 
Real en la virtud de la pa
ciencia. Dicen que los hace 
despreciables, que los abate, 
que introduce pusi Janimidad en 
su soberanía, y abatimiento en 
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su respeto; que les borra laMa
gcstad , y se la vulgariza. Di
cen verdad, si se entiende de 
la paciencia con que los su
fren á ellos solos. 

Quiero quitar á la pacien
cia estas n1áscaras abomina
bles, con que estos solicitado
res de la mentira desfiguran 
]a paciencia , y que descubra 
la hermosura de su rostro una 
accion del Rey Don Alonso el 
Sabio, Rey de Aragon, de 
Nápoles , y Sicilia: Rey que 
en los que le precedieron no 
tuvo de quien pudiese apren
der , ni ser discípulo; y de 
quien todos los porvenir apren
dieron, y aprenderán. Refiére
]a el Libro citado de sus Di
chos , y Hechos en el fol. 9· 
pag. 1. al fin; y refiérela An
tonio Panormitano, que la vió: 
tfYendo que íbamos de Aver
"sa para Capua, acaeció que 
,.,el Rey iba delantero de to
,dos : acaso halló que á un 
,pobre hombre se le había 
,caído en el lodo un asno car
'J gado de harina , y él estaba 
"en nece~ idad, sin haber qt ien 
~''e ayudase, dando voces. Los 

· " que algo a tras quedan1os? vi
"mos al ey apearse del ca
" t allo: vimos luego al rústico 
"asido de la una parte del as
,,no, y al Rey de la otra; de 

· ''manera , que se lo ayudó á 
"levantar del lodo. Nosotros 

"entonces aguijamos, y lim
"piarnos al Rey del lodo que 
"se le habia pegado. El Labra
,,dor que esto vió, cono ien
"do que era el Rey , estaba 
"espantado, y temblando de 
"miedo pedia perdon. Esto fue, 
"como veis , una muy poca 
"cosa ; 1nas sin duda fue cau
,,sa de la nueva que de aquí 
,,salió, para que n1uchos Pue
,blos de la Can1pania se die
"ran muy libremente al Rey." 
Y añade en su Nota, ó Glo
sa Eneas Sylvio Papa Pío: El 
Rey D. Alonso por haber ayu
dado al asnero , concilió á sí los 
de C'apua. Estas son fielmente 
trasladadas las palabras con que 
los refiere Antonio Rodríguez 
de A val os en la traduGcion de 
este Libro , que hizo , é im- · 
primió en Amberes én casa 
de Juan Steelsio año 1 5 54· 

Señor , considere V. Mages
tad si puede haber accion de 
Rey, en que intervengan mas 
baxos interlocutores: un asno, 
un villano, ·una carf!.a de ha
rina, un pantano. Qujén duda 
que si estuvieran con el gran 
ney los que llegaron despues 
á 1impiarle el ledo, que ti ren
do al villano por de ver!·)orí ... 
zado, procuráran m-anchar con 

· impaciencia aquc.J ánitro todo 
Real ? Quáles cesas dixera la 
retórica de Ja adula don con
tra el villano~ · Qué inconve-,~ 

nien• · 
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nientes hallára en el lodo pa
ra la grandeza coronada ; y en 
la vileza del asno para el de
coro de la cab Hería ~ Lo cier
to es., s~ñor., que el Rey lo hi
zo porque iba solo. Qué le dió 
este asno caído , y este lodo 
que le en ució., por medio de 
.su mannánima paciencia~ Mu
chos Lugares de Ja Can1p, nia, 
y á Capua ., fortL ima Ciudad, 
,y Cabeza d aquella Provin
cia. Mas y rnejor (muy pode
roso Monarca) conquistó el 
nunca bastanten1ente alabado 
Rey Don Alonso con un borri
co caido ., que todo el poder 
de los Griegos con el caballo 
preñado de esquadras. El con 
lodo y sin_ sangre ganó una 
·Provincia : ellos con sangre, 
fuego, traicion y engaño una 
sola Ciudad. J uzge V. Mages
tad si debió mas aquel Rey 

·· á su paciencia , que le apeó 
del caballo para levantar al as
no caido, y le enlodó en el 
pantano , que á sus anegados, 
que estregándole el lodo , no 
hacian otra cosa sino quitar
le la tierra , que agradecida 
á tal accion , pegándose á su 
vestido , le dió posesion de sí 
rnisma. Nunca se levantan mas 
los Reyes que quando se ba
xan á levantar los caldos, aun
que sean be ti as. Este ey (de 
quien se escribe que estudió 
tantas veces con ·sus Glosas to-

da la Biblia, que casi la te
nia de memoria ) sin duda de 
aquella meditacion se dispuso 
á imitar , como le fue posible, 
la paciencia de Cbristo , Dios 
y Hombre verdadero ; y esto 
le hizo Rey poderosísimo, 
muy sábio , sitmpre triunfan
te, aun pr so de sus enemi
gos , como se lee en su His
toria : en todo piados!simo, sá
bio en dichos , y en hechos, 
Católico en exemplo á todos 
sus vasallos, Padre en el amor, 
Rey y Padre en la soberanía y 
gobierno, Padre, Rey y Maes-
tro en la en eñanza. · > 

He dicho como en su· vida 
y en su muerte todo lo obró 
Christo nuestro Señor con pa
ciencia , y luego que resuci ... 
tó. Resta decir quánto, y con 
quál amor fa\ o rece Ja pacien
cia de Jos suyos , y quánto 
merecen con la paciencia. Mu
rió Christo, y fue su Sacratísi
n1o Cuerpo sepultado; y en 
aquellos dias que e tuvo en 
el Sepulcro, ba, ó su Sacratí
sima Alma al L} mbo á sacar 
las Almas de los Padres , q e 
con tan larga , y nvegecida 
paciencia le estaban a¿,uardan
do por tantos siglos. Premtó _ 
la paciencia antes de resuci
tar . con su glorio ·o Cuerpo: 
fineza , Señor ; llena de cel s
tiales promesas á los que es
peraren .. en su. Divina Magcs-

tad, 
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tad, y 1 ... e peraren con infa- CAP l TU LO XXI. 
tigable paciencia. 

S "' is a arjciones dv Cl risto, 
verdadero Rey, y Rey de Glo
ria, se leen despues de su Re
surreccion , y en todas mos
tró su inmensa paciencia con 
la incredulidad de los suyos, 

. que no creian su Resurreccion, 
y le tcnian por fantasma , y 
oyendo á las santas mugeres 
que babia resucitado , lo te...: 
nian por burla. 

De suerte , Señor , que el 
Ministro de que Christo se 
servia para todos sus nego

En que se inquiere ( siendo 
cierto que todas las acciones 
de Christo nuestro Señor fue
ron para nuestra enseñanza) 
quál doClrina nos d'ó con los 
grandes negoc:ios que en las 
Apariciones despachó despues 
de muerto , y resucitado ; no 
pudiendo nosotros resuc·itar en 
nuestra propia virtud : y en 
elegir en Apostol á San Pablo 

de.fpues de su gloriosa 
.Ascenst'on á los 

Cielos. 

cios, vivo, y muriendo, y Es texto las Apariciones, y 
muerto resucitado, fue la PA- el luf{ar de los .deJos de Jos 
CIENCIA. Bien encomendada .Apóstoles. 
queda con estas meditaciones, 
para que el Real ánimo de 
V. Magestad, y su piadosísi-

. ma inclinacion , su santo ze
]o, y su justicia Católica, no 

_despache nada sin ella, ni de
xe que se la usurpen, ni con-

. sienta que se la limiten , ni 
permita que se la comenten. 
Esto es desear que V. Mages
tad prosiga lo que siempre ha 
hecho , y que siempre sea co
mo siempre ha sido, el ma
yor Lugarteniente de Dios en
tre los Monarcas temporales, 
y el mas obediente hijo de su 
Vicario en la universal, y Ca
t61ica Iglesia Romana. 

* * * * * * * * * 

EL lado de los grandes 
Príncipes en algunos de 

Jos que abrigan con él siem
pre su valimiento , tiene la 
asistencia que el a ma eterna 
en el . tuerpo mortal; pues c<r 
mo esta le disimula la corrup· 
cion , los gusanos , y la ceni
za, que en dexándole des ha .. 
hitado, se manifie tan; así aquel 
reprime el temor , la descon ... 
fianza, la incredulidad, y otras 
cosas, que valen por gusanos, 
y horror. No consiente la fa .. 
miliaridad del Príncipe , que 
las advertencias leales , ó las 
quejas justas , ó las acusacio
nes zelosas le descubran el a5 ... 

co que cierran los tales en los 
se .. 
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sepulcros de sus conciencias. 
No porque el Monarca man
da que no le desengañen ; si
no porque la gente engañada 
con el esplendor de la fortu
na , en que los mantiene siem
pre acerca de sí, ó respeta su 
eleccion , ó la teme. lgnóran
se los peligros que hay en los 
caminos , y los venenos que 
se retraen en las ca ver nas , y 
las fieras que se ocultan en los 
bosques , entanto que el dia 
con luz benigna desarreboza 
el mundo de las malicias de 
la sombra ; empero en cayen ... 
do por su ausencia la noche 
sobre la tierr-a , á quien cie
ga, y hace invisible, los la
drones se apoderan de los pa
sos , vuelan las aves enemi
gas del Sol , las sierpes desen
carcelan sus asechanzas ., y los 
lobos aseguran los hurtos de 
sus dientes. Si un Príncipe quie
re saber las fieras que se em
boscan en la felicidad de los 
que mal le asisten , hágalos 
unos dias sombra , retírelos al
gunas veces sus rayos, déxe
los (aunque sea por muy po
co tiempo ) á escuras ' y verá 
en qué sabandijas desperdicia
ba sus luces , y quánta mas 
verdad debe á su noche. 

Malas costumbres son las 
de la costumbre , y desagra
decidas : en el criado con el 
Señor engendra confianza pa-

ra él , y desprecio para el 
amo. Dicen que es otra na
turaleza ; y dos naturalezas so
las en Christo nuestro Señor, 
que es Dios y Hombre verda~ 
dero, se ven. DE ESTO HABLo. 
Si un hombre es de tan ma)a 
naturaleza ., que consiente que 
los malos le acostumbren á su 
trato, y esta costumbre se 
vuelve en él otra naturaleza, 
por dónde hallará entrada el 
remedio , y salida el daño ~ 
No importa tanto apartar los 
que se allegan como los alle .. 
gados : si son buenos , no por 
eso los pierde : si malos, por 
eso no le pierden. Quien vé 
que siempre tiene á uno, y 
cree que siempre le tendrá, 
siempre le tendrá en poco. 
No se deben volver las espal
das á los enemigos , que es 
infamia ; mas pueden volverse 
á los enemigos por ser cor
dura. Dice el refran Francés: 
De quien me fto , me libre Dios; 
que de quien no , me libro yo. 
Ya que es bien político, yo 
le enmiendo para que sea.pio; 
y porque sin Dios no pode
mos librarnos del mal, le cor
rijo : De quien me fio , me li
bre Dios; que de quien no, ya 
me libró. Vulgar cosa son los 
refranes; mas el pueblo Jos lla
ma evangelios pequeños: véa
los con buen nombre este Tra
tado. Los Ministros (m u y Po-

de-



236 Política de Dios,y Gobierno de Christo. 
deroso Señor ) han de ser tra
tados del Príncipe Soberano co
mo la espada ; y ellos han de 
ser imitadores de la espada con 
el Príncipe. Este los ha de 
traer á su lado, ellos han de 
acompañar su lado. Y como 
la espada para obrar depende 
en todo de la mano , y bra
zo del que la trae, sin mo
verse por sí á cosa alguna ; así 
los Ministros no han de. tener 
otras obras y acciones, sino 
las que. les diere la delibera
cion del Señor , que los tiene 
á su lado. No acredita menos 
suspendido el rigor de los cas
tigos por los Ministros, al res
peto ·que en no delinquir le 

.. tienen los vasallos, que la es
pada al valiente, quando siem
pre en la va y na, de miedo, nin
guno se atreve á ocasionarle 
que la saque. Al que siempre 
la trae en las pendencias des
nuda, espadachín, y revoltoso 
le llaman, no esforzado. No 
es mas discreto muchas muer
. tes en un Médico, que rnu
chos castigos en un Rey. Sean, 
pues, al lado del Rey sus Mi
nistros como la espada. Esta, 
Señor , importa , y por eso se 

-· ,trae para la defensa de la pro
pia persona al lado ; y los que 
estiman su persona, y vida, 
no solo miran que sea de bue
na ley , sino que la prueban, 
por si s~lta de vidriosa, ó ~~ 

queda de blanda; lo que re
sulta del mal temple. Lo mis
mo , y con mas razon y cui-: 
da~o se debe hacer con ~s 
Ministros que se traen al la .. 
do. Probarlos, Señor; que sue .. 
len saltar con la pasion fuera 
de los lín1ites d la equidad y 
justicia , y quedarse por ei in .. 
terés torcidos y con vueltas. Y 
es mejor que falte , y se que
de en las pruebas ara el des
engaño del Príncipe, que en 
los Despachos, y Tribunales 
para ruina de la República; 
quanto es mejor que la mala 
espada se quiebre , y tuerz~ 
contra la pared probándola, 
que en la pendencia , con ma~ 
nifiesto peligro del que se fió 
de ella. 

Que esto se deba hacer, Y 
que se ha ya hecho , yo lo pro~ 
haré con exemplos magníficos 
de un Emperador, y un Su:
mo Pontífice. Fadrique Furip 
en el trat,ado del Consejo y Con
sejeros refiere de Erasmo e~ 
el Panegyrico al Rey Don fe .. 
lipe Segundo estas palabras: 
(tPara conocer el Príncipe st 
"los Consejeros le aconsejan 
,fielmente , finja pedirles con .. 
"sejo en cosas que son contra
"rias al bien público, dicien~ 
"doles que aunque sean ta1es, 
"todavía importan al Real ~er~ 
"vicio por ciertos design:os, 
"como sería, romp~r l~yes 10:"" 

- ,por 
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,portantes , privilegios gran
,des , poner tributos excesi
" ~v os , y otras semejantes ; y 
,de la respuesta que los Con
"sejeros le dieren , puede en 
".alguna manera colegir qué 
"tal es su amor para con la 
,República." Esto, Señor, ex
presamente es aconsejar que se 
prueben los Ministros. Y si bien 
Erasmo en otras cosas fue Au
tor sospechoso , este consejo 
está católicamente calificado. 
No con menos Magestad, que 
la de un Emperador , refiere 
la Historia Tripartita., libro I. 
cap. 7· te Que Constantino Em
"perador quiso saber si los que 
,,]e servían, y aconsejaban eran 
,fieles ; y publicó que todos 
,]os que quisiesen dexar la Fé 
"de nuestro Redentor Jesu
"Christo, y volver á servir á 
,]os ídolos, lo pudiesen libre
"mente hacer ; que él no de
"·xaría de servirse de ellos? y 
"tenerlos por amigos. Dexa
"ron algunos la Fé , y volvié
"ronse á ser idólatras ; y el 
''Emperador no se sirvió mas 
,de los que la d~xaron." 

Y porque hay mas sacrosan
tam·ente superior dignidad á 
la Imperial en el Vicario de 
Christo, succesor de San Pedro, 
referiré de Paulo Jovio, libro 
43· tra pru ba de Consejeros: 
(rPaulo Tercero., Pontífice Má
~,ximo, usaba de esta sagaci-

"dad para conocer la aficion 
"de los bombres, y saber sus 
"voluntades. Proponía sin ne
"cesidad algun negocio , en 
''que hubiese Qcasion de por
,fiar ; y decia á los Cardena
'' les que dixesen su parecer; 
"Y de sus porfias aprendia las 
".respuestas para los Embaxa
"dores de los Príncipes.'' Estos 
exemplos refiere el Doétor Bar ... 
tolomé Felipe en su doétísi
mo libro del Consejo, y de los 
Consejeros de los Principes, en 
el Discurso 6. Es tan impor
tante la imitacion de este mo
do de probar los Ministros , y 
Consejeros, que porque hay 
otra mayor Magestad que la 
del Sumo Pontífice , que es la 
de Christo nuestro Señor, Dios 
y Hombre verdadero., con un 
exemplo suyo canonizaré esta 
doétrina , porque toda ella , co
mo he propuesto , sea imita
cien de las acciones de J esu
Christo, verdadero Rey. Fé Ca
tólica es que el Hijo de Dios., 
quando preguntaba algo á sus 
Discípulos ., sabía lo que ha
bían de responderle: de que 
se sigue ., que se lo pregunta
ba para tentarlos, que es pro
barlos ; y asimismo para dar 
exemplo á ellos, que le habían 
de succeder en el cuidado de 
las almas , y á los Ministros, 
y Reyes., supuesto que si el 
mismo Dios no los revela lo 

que 

/ 
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que les han de responder á lo 
que preguntan , lo ignora
rán. Pruébase literalmente que 
Christo (preguntando) tentaba 
á sus Apóstoles, Joan. 6. Di
xit ad P bilippum : UndJ eme
mus panes, ut manducent hH 
Hoc autern dicebat tentans eum: 
ipse enim sciebat quid esset fac
turus. (r Dixo á Filipo: De dón
''de comprarémos panes para 
,que coman estos~ Empero 
,decia esto tentándole, por
"que él sabía lo que habia de 
"hacer.'' Viene tan apropósi
to esta palabra tentar á la 
con1paracion de la espada que 
yo hago con los Ministros C pues 
vulgarmente llaman tentar la 

- esp:lda al probar su tieso y 
temple) , que no es niñería el 
ponderar la alusion , que en 
otras voces lo es. En San Ma
tbeo cap. r 6. San Marcos cap. 
8. y en San Lucas cap. 9· se 
lee: Interrogavit discípulos suos 
dicens : Que m me dicunt es se 
turbte ~ (tPregunt6 á sus discí
" pul os , diciendo : Quién dicen 
"las gentes que soy~ '' Esta fue 
la mas grave prueba, en que 
Christo preguntó á sus Discí
pulos,. por ser 1a que ocasionó 
la confesion de San Pedro. Res
pondieron : Unos dicen eres 
Juan Bautista; otros, E lías; 
otros , Jeremlas; otros, quepa
reces uno de los Profetas ; otros, 
que resucitó uno áe los Profe-

tas. Respondieron los Ap6s
toles á la pregunta lo que ha~ 
bian oido. Entonces les dixo 
J esus á ellos : Vosotros quién 
decís que soy~ Respondiendo Si
mon Pedro, dixo : Tú eres Chris· 
to Hijo de Dios vivo. 

Queria Christo que la con
fesion de que era Hijo de Dios 
precediese á la eleccion de 
Pedro, para declararle por pie
dra , sobre que había de fun· 
dar su Iglesia. Pregunta á to
dos: Quién decian las gentes 
que era? Todos respondieron 
lo que habian oido. Quando 
preguntó á todos : Quién de,. 
cian ello3 que era~ solo Pedro 
dixo, que Hijo de Dios vivo. 
Esto probarlos fue á todos, 
pues preguntaba lo que sabia 
le habían de responder , por 
dos razones : La una , para dar 
exemplo á todos , de que pues 
él , siendo inefable Sabiduría, 
probaba á los suyos; los que 
por ser hombres viven en las 
ignorancias del cu~rpo, hagan 
lo mismo con los que sien
do tambien hombres, no son 
Apóstoles. La otra, para e~ .. 
señar á los Reyes , que el pn· 
mer puesto , el mayor cargo 
de su gobierno, la suma dig-
nidad , no la han de dar por 
aficion suya, ni dexar que se 
la sonsaque la maña, ni que 
se la arrebate la negociaci?n; 
sino que la adquiera el ménto

1 de 
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del que probándole entre to
dos los dema , se adelanta en 
la fé , y en los servidos , y 
suficiencia para aquel cargo. 
Por esto luego que le confe
só por Chrlsto Hijo de Dios 
vivo , le dixo: Bienaventura
do eres Simon Bar-Jona, por
que la carne , y la sangre no te 
lo reveló, sino mi Padre.., que 
está en el Cielo. ro te digo á 
tf, que tú eres piedra , y sobre 
esta piedra edificaré mi Igle
sia. Fue decir : Los demas re
fieren lo que les dixeron las 
gentes, y tú lo que te dixo 
mi Padre. De manera, quepa
ra el ministerio superior , des
pues de la prueba, entre los 
de mas se ha de escoger el que 
en su respuesta no dice pala
bra alguna de la nota de car
ne y sangre. 

Bastanten1ente dexo fortale
cida mi proposicion , de que 
conviene que los Ministros los 
pruebe quien los tiene al la
do , como la espada, á quien 
acabaré de compararlos. Se
ñor , no conviene tener siem
pre ceñi~o al lado al Minis
tro , como ni la espada : esta 
se dexa muchas veces en un 
rincon , muchas por otra , 6 ya 
sea mas leve , ú de mejor maes
tro. Lo propio se ha de pre
venir en el Ministro. Si es 
tan pesado , que venza para 
ijsar de él las fuerzas del Prín ... 

ci pe, mas es carga que Minis
tro. Si no es de buen maes
tro , discípulo de la fidelidad, 
de la verdad, de la humildad, 
de la templanza ~ y del desin
terés , mas bien acompañado 
anda solo el lado del Príncipe, 
que con él. Si por nuestra na
turaleza no hay hombre que 
esté siempre igual consigo mis
mo , y son pocos los que ca
dá dia no están muchas veces 
consigo desiguales , cómo po
drá ser natural cosa estar siem
pre igual con otro ~ Esta , ya 
lo he dicho , no es naturaleza, 
sino costumbre; y quien debe 
imitar á Dios, ha de advertir 
que Christo nuestro Señor, 
Rey, ])ios, y Hombre, no 
dixo ro soy costumbre ' sino 
ro soy ~ erdad. Agudeza es de 
Tertuliano en el libro de J7ir
gin.'telandis. Grandes palabras · 
son , y llenas de salud~ Sed Do
minus noster Christus verita
tem se, non consuetudinem cog
nominavit : (tEmpero Christo 
,señor nuestro se llamó Ver
"dad, no costumbre.'' 

Con esto he abierto la puer
ta á la consideracion de este 
capítulo , que por ser de rara 
novedad ha necesitado de lar
ga disposicion. Dexo las ex
plicaciones escolásticas , y ex
positivas al tesoro de los San
tos Padres , y á las qüestio
nes de los varones doéHsimos, 

que 
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que en esto han escrito, an
tiguos, y modernos. Yo solo 
trataré de buscar enseñanza 
Política , y Católica. Los ne
gocios que Christo nuestro Se
ñor dexó para despues de su 
muerte , y resurreccion , fue
ron gra vísimos. El primero, 
hacer que los Apóstoles des
cubriesen con su muerte y se
pultura la duda y la increduli
dad tan porfiada en algunos, pa
ra enmendarla : reconocer el 
que le amaba mas que todos, 
con tres veces repetido exa
men : dar á Pedro las llaves, 
y entregar)e sus ovejas ; lo que 
le babia prometido: y despues 
de su Ascension al Padre , ele
gir en Apostol á. San Pablo. 
Descubre muchas cosas la au-
sencia del Príncipe en los que 
le asisten. Con viene que los 
desampare por poco tiempo; 
que los dexe ; que se esconda; 
y reconocerá presto lo mucho 
que en ellos tiene que corre
gir y reprehender. Los Após-

. toles habian visto á Christo 
nuestro Señor resucitar muer
tos ; y á Lázaro , no de tres 
dias solamente , sino de qua
tro. Ellos abrieron la sepultu
ra , ellos se taparon las nari
ces por el olor de la corrup
cion. Aquel dia mas de los 
tres, contra su duda se añadió 
con divina providencia. Ha
bíanle oido decir que habia de 

morir , y resucitar al tercero 
dia ; y dudaron que habria po .. 
dido Ctlmplir en sí propio lo 
que le hablan visto hacer y 
obrar en otros. Señor , la muer .. 
te y la ausencia igualmen
te son acompañadas entre los 
hombres de olvido. No solo 
olvidan al que se fue , y al 
que murió , sino á sí mismos. 
Y pues entre los Apóstoles se 
executó esto con el Hijo de 
Dios en tres dias de sepultu· 
ra , mucho tienen todos que 
temer. Que los acusó el olvi
do, díganlo las palabras de S. 
Lucas cap. 24. en aquellos dos 
varones , que quando las Ma« 
rias fueron á buscar á Christo 
en el monumento, las díxeron: 
Por qué buscais al que vive con 
los muertos ? No está aquf, 
mas resucitd. A cardaos de qué 
manera os habld en el tiempa 
que estaba en Galilea , dicien· 
do: Porque conviene que el Hi· 
jo del Hombre sea entregado á 
las manos de los hombres peca .. 
dores , y ser crucificado ,y re· 
sucitar al tercero dia ; y acor· 
dáronse de sus palabras. El 
Texto las manda que se acuer .. 
den de lo que poco babia les 
había dicho ; y convence su 
olvido con decir, que en oyen .. 
do las palabras se acordaron. 
Y 1o que mas se debe ponde· 
rar , que iba aHí Maria Mag .. 
dalena , en cuya casa babia 

re .. 
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resucitado Christo á Lázaro su 
hermano. Ciego borron el de 
la muerte , que olvida los o i
dos, y lo ojos , lo que oyó, y 
lo que vió. 

Señor ! si un Rey (no digo 
por tres dia , sino por tres 
horas ) se muriese de prestado 
para los que le asisten, para 
aquel en cuya casa obró ma
yores maravillas, qué presto 
se vería vivo buscar entre los 
muertos , y no dar crédito á lo 
que en su favor se dixese , y 
partirse desconfiados , y ver
le, y tenerle por fantasma, y 
no creerle á él mismo, hasta 
escudriñarle las entrañas con 
las manos! Todo esto sucedió 
á Christo Jesus , de tal suer
te, que en la última Aparicion 
( numéra la séptima el R. P. 
Bartolomé Riccio , de la Com· 
pañia de J esus , en su do él: o, 
y hermoso Libro Vita D. N. 
Jesu Christi ex verbis Evan
geliorum in ipsismet concinnata) 
antes de subir á los Cielos, se 
lee : Novis sime recumbentibus 
illis undecirn apparuit, & ex
probravit duritiam cordis: quia 
iis qui viderant eum resurrexis
se, non crcdiderunt. te A lo últi~ 
''ffiO, estando comiendo los on
,,ce , se les apareció , y repre
,,hendió la dureza de su co
,,razon , porque no creyeron á 
''los que le habían visto resu
''Citado." Estas cosas son ta-
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les , que en los Ministros del 
lado se han de saber para 
dar las remedio , y no castigo; 
para mejorarlos , no para de
ponerlos: ni se pueden saber 
por los hombres , ni descubrir
se de otra manera , que faltán
dolos algunos dias , retirándo
les el abrigo de su persona. 
Christo , que pudo resucitar 
como Dios y Hombre en su 
propia virtud , hizo esta prue
ba , sabiendo los corazones de 
los suyos , para que el hom
bre , que si muere no puede 
resucitarse , haga con la ausen
cia y el retiramiento lo que 
no puede hacer muriendo, y 
enterrado. 

La causa única de las inad
vertencias confia las de los cria
dos preferido para con sus Se
ñores , e persuadirse que siem
pre han de vivir para e.los; 
q~e nunca les puede faltar. La 
medicina es , que Ls falte al
gun tiempo lo que á eternidad 
se promet o, para que no n1e
rezcan que para sien1pre les 
falte lo que para sietnpre quie
ren. Quiere dar las Llaves á 
San Pedro, y hacerle su Vi
cario y Cabeza del Apostola
do , y aguarda que esté pes
cando en el mar. Quiere que 
se acuerde de su oficio , y del 
barco y las redes que le hizo 
dexar de la mano; n1as no quie
re las dexe de la metnorla 
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quando le encumbra en tan 
soberana dignidad. Conoció S. 
Juan primero á Christo; mas 
Pedro en oyéndole , estando 
desnudo, se vist iÓ para echar
se , como se ec11ó en la mar; 
siendo así que e tando vesti
do para echar e en el agua , se 
debia desnudar. Lleno está de 
m ysteriosos preceptos este ca
pítulo : V. Magestad les dé 
la atencion religiosa con que 
atiende al gobierno de su in
mensa Monarquía. 

Dice el Texto sagrado, que 
aquel Discípulo á quien ama
ba Jesus, le conoció, y lo di
xo á Pedro. Llámalos Jesus á 
todos , y dales que coman , y 
luego delante de todos pregun
ta á Pedro : Simon de Juan, 
amasme mas que estos~ Res
pondió : Sí Señor , tú sabes que 
te amo. Dfxole: Apacienta mis 
corderos. Dfxole otra vez: Si
mon de Juan, amasme ~ Res
pondió: Sf Señor, tú sabes que 
te amo. Dfxole : Apacienta mis 
corderos. Dfxole tercera vez: 
Simon de Juan , amasme ~ 
Entristecióse Pedro, porque le 
dixo tercera vez : Ama.rme ~ r 
re.rpondióle: S~ñor, tú lo sabes 
todo , tú sabes que te amo. Dí
xole: Apacienta mis corderos. 
Reparo , Señor, en que de to
das tres preguntas , solo en Ja 
primera dixo á San Pedro, que 
si le amaba mas que todos los 

demas. Señor , para dar á uno 
el primer puesto, hase de imi
tar á Christo : él no se le dió 
á su Querido : di6sele al que 
le queria mas que todos : á él, 
por esto , se lo preguntó una 
vez ; y por no entnstecer á los 
de mas con el exceso de a mor 
en ]a comparacion con ellos, 
dex6 aquella cláusula en las 
otras dos preguntas. Reparo 
en que le preguntó tres veces 
si le amaba. Gran cuenta tie
ne Christo con los yerros que 
sus Ministros cometen ! Ccn
tóle á Pedro, con la adverten· 
cia , las veces que le babia de 
negar , diciendo le negaría tres 
veces : ahora le hace confesar 
tres veces, porque hasta en el 
número cabaln1ente se desqui
te la culpa, antes que le en
tregue sus corderos. Oso afir
mar, que luego que Christo la 
primera vez preguntó á San 
Pedro si le amaba , se acor
dó de que le babia negado ; y 
pruébolo con las palabras que 
dixo. Respondió : Si Señor; y 
añadió: Tú sabes que te amo. 
Esta fue razon que le mostró 
escarmentado de haber asegu
rado de sí , y por sí , que si 
conviniese moriría por Chris
to , y no le negaría ; y por eso, 
habiendo respondido que le 
amaba , siempre añade que él 
lo sabe, retnitiendo su verdad, 
no á su afirmacion , sino á su 
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inefable sabiduría. Mas la ter
cera vez que Christo e lo pre
guntó, dice el Evangelista que 
se entristeció Pedro, porque le 
dixo tercera ·vez: Amasme? Es 
la razon , que la primera vez 
Pedro se acordó de que habia 
negado lo que había dicho y 
prometido , para enmendarse 
en e 1 modo de asegurar lo que 
dixese, con1o lo hizo. Mas 
quando vió que tercera vez le 
preguntaba Christo la misma 
cosa , reconoció que le acor
daba de que tres ·veces, ha
biéndole advertido , le babia 
negado. Y es diferente acor
darse uno del delito que come
tió, y de que ya se había ar
repentido , y de que entonces 
se enn1endaba ; de ver que le 
acuerde de él el Señor contra 
quien le cometió. Grandes mé
ritos fueron para ser Vicario de 
Christo , acordarse de la ofen
sa que le babia hecho, y ha
bía llorado amargamente pa
ra enmendarla; y entristecer
se porque el Señor que fue 
ofendido , con el número de las 
preguntas le acordó de su ne
gacion : dióle las llaves del 
Cielo y de la tierra. 

El Di cípulo amado cono
ció á Christo primero , y lo 
dixo á Pedro. Propio es del 
amado conocer al amante. Pe
dro lo oye; y para arrojarse 
al mar , estando desnudo , se 

viste , y se arroja para ir á 
Chrísto. Estas son las señas del 
que ama; no reconocer peli
gro , ni temer mar, ni borras
cas, y hacer finezas por ver 
á Jo que ama , y ser impacien
te de las tardanzas del barco, 
en que el amado , y los de
mas vinieron. El que ha de 
ser Ministro primero, no solo 
ha de ser el que primero se 
arroje en el peligro , y en las 
ondas; síllo el que solamente 
se arroje. No ha de nadar des
nudo , como los que no tie
nen el puesto que tiene : ha 
de nadar vestido , y con el em
barazo de su cargo y obliga
don. Díxole el Señor , vien
do esta accion , y despues de 
las tres preguntas , mandándo
le apacentar us corderos : De 
verdad? de ·verdad te digo: Quan ... 
do eras mozo te ceñias ,y ibas 
donde querias: quando enveje
cieres, estenderás tus manos, 
y ceñiráte otro , y te llevará 
donde tú no quieres. Lugar di
ficil, que literalmente preten
do declarar conforme á lo que 
dice el Evangelista : Esto de
cia significando con qué muer
te babia de clarificar á Dios, 
aplicando á e ta verdad las 
acciones de San Pedro. Luego 
que oyó decir á Juan, que era 
Christo ; estando desnudo , se 
vistió para echarse en el mar, 
y ir á Christo. Sin aguardar 
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la pereza del barco , arrojóse, 
fue , y llegó á Cbristo, don
de y á quien iba. La Mages
tad Di vi na, que le vió ceñir
se para nadar , y nadar , y 
llegar á su mano , como Sobe
rano Monarca le previno con 
celestial advertencia quán di
ferentemente habia de nave
gar el gobierno de la lglesia, 
q 1e el mar, diciéndole: Pedro, 
siendo pescador , para arrojar
te al mar tú mismo te ciñes, 
y vas donde quieres (lo que 
ahora has ~ echo ) ; mas en sien
do mi Vicario en la tierra , es
tenderás tus manos en la cruz: 
no te ceñirás , que otro te ha 

r de ceñir : no te será peso la 
túnica que tú te pones , sino 
tu propio oficio; y entonces 
irás , no donde quieres tú , si
no donde la obligacion , y ne
cesidad de tu ministerio, por mi 
servicio y gloria te lleváre. 

Señor ! juntamente da Dios 
con el primer puesto al Minis
tro noticia del martyrio , que 
con él le da, y de que lo ha 
de llevar el oficio donde le con
viene al oficio , y no donde 
querrá ir él. Dícele: Que le 
siga á él solo ; y ·volviendo Pe
dro , vió d aquel Discípulo , á 
9uien amab[J J e sus, que se~uia, 
el que se recostó en la Cena, 
sobre su pecho ,y le dixo: Quién 
~S e/ que te ha de vender~ r 
&omo á este le viese Pedro, dixo 

á Jesus : Señor, qué ha de ser 
de este~ Respondió Jesus: Así 
quiero se quede basta que ro 
venga: á tí qué te imjJorta~ 
Qué cuidado tan digno de ser 
primero en el zelo del Priva
do ., solicitar el puesto y la 
dignidad del amado del Rey, 
y no contentarse de seguir el 
solo con puesto á su Señor; 
sino desear que el que ama, 
y le sigue sin puesto , le ten
ga ! No sabian los zelos polí
ticos ., y caree leros del espf ri
tu de los Monarcas por dónde 
se entraba al corazon de Pe
dro; empero San Juan, que 
era el querido , y es quien de 
de sí mismo, y de San Pedro 
escribe esto ; por sí , ni de si, 
para sí no habló. Divino y 
altamente meritorio silencio~ 
Cómo pudiera merecer ser en
tre todos el amado de Christo 
quien tuviera otra cosa que 
desear mas que ser su ama
do ~ Esto dió á entender el 
propio Evangelista; mas po
dria ser que yo el primero lo 
advierta. No con otro fin, á mi 
parecer, en este caso dixo de sí 
S. Juan que era Discípulo que 
amaba Jesus, añadiendo Jos ac
tos tan preferidos y exteriores 
con que lo habia Christo maní
fe tado, como en recostarle so
bre su pecho en la Cena, el ser 
él quien le preguntó quién le 
habla de vender. Fue decir el 
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mismo Evangelista, viendo que · ·voluntad , de que en este su
Pedro preguntaba, qué babia ceso se le da exemplo. 
de ser él : ro qué tengo de Resta considerar , despues 
ser , si soy el amado de Chris- de muerto, y resucitado, y ha
to , y el favorecido ~ Y por eso ber subido á los Cielos , qué 
refirió los aélos en que lo ha- exemplo dió político divina
bia dado á entender Christo, mente con la eleccion de San 
y aquel en que S. Pedro, y los Pablo en Apostol. Dió, Señor, 
demas, reconociéndole por el exemplo á los Reyes, de tan 
Discípulo querido, le pidieron alta importancia, que temo las 
preguntase á Christo quién le pocas fuerzas de mi ingenio 
había de vender ~ No refirió para ponderarle. De la mane
el querido de Jesus el mayor ra que confiesan los Filósofos, 
favor, que fue encomendarle que el mayor primor de la Me
á él su Santísima Madre mu- dicina es hacer de los venenos 
riendo, y llamarle Hijo de Ma- remedios , lo que acredita la 
ría su madre siempre Virgen, triaca; enseñó Christo Jesus, 
por ser aquel un favor de tan que el mejor primor del go .. 
excelsa magestad , y grande- bierno era hacer de los enemi
za, que no se debia alegar en gos, y de los mayores, defen
propia causa por el exceso de sa. San Pablo fue infatigable 
su mysteriosa prerrogativa. perseguidor de Christo y de 

Respondió Christo á S. Pe- los Christianos, y zeloso de la 
dro : A si quiero se quede has- ley que profesaba. Con los edic
ta que ro venga : á ti qué te tos para su prision , y muerte, 
importa ~ No ha de consentir ansioso discurría de unas en 
el Monarca, que le inquiera otras Ciudades: guardó las ves
el mas preeminente Ministro tiduras á los que apedrearon 
el intento, ni lo que calla, ni al Proto-Martyr Esteban. A 
que sepa de su pecho sino este enemigo t 1n diligente, 
lo que le dixere. Entonces, Se- yendo á toda diligencia á exer
ñor, estará el lado del Monar- citar contra sus fieles creyen
ca bien asistido, quando el Mi- tes su odio, se le aparece en 
nistro á quien ama esté con- tempestad , le habla con true
tento con ser su amado; y el nos , y le ciega con rayos: 
que mas le ama á él , no so- derríbale del caballo : hállase 
lo no tema que otro le siga caido : mira y no vé: conoce 
con puesto, sino que lo pro- que está ciego. No lamenta la 
cure con el rendimiento á su vista , ni el golpe de la caída; 
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ni pide á los que iban con él, 
que le levanten , ni l~s d:ce 
que la vista le fal a : cos1s to
das , que á todos diéta L.1. na
turaleza en tales accid~otes. 
Solo dice : Señor , quién eres~ 
Grande espíritu, aun cayendo, 
y antes de levantarse, que co
noció que de aquel trabajo ha
bía de acudir al Señor, y no 
á los que con él iban , á sa
ber quién era el que le casti
gaba , y no á convalecer del 
castigo ! Fuele respondido : ro 
soy Jesus, á quien persigues: 
dura cosa es para ti repugnar 
contra mi e-stimulo. Atemoriza
do, y temblando dixo: Señor, 
qué quieres que haga~ Qué mas 
evidente señal de lo que ba
bia de ser, que tal respuesta~ 
No dixo : Dame , Señor, mi 
vista que me has quitado , des
cánsame del golpe: luego se ol
vidó de sí , y creyó con su
premo afeélo , y se resignó 
en la voluntad sola de Dios , y 
la tuvo por ojos, y descanso'. 
Mandóle ir á Damasco, y no 
replicó que le diese vista para 
ir. Qué fé tan pro~ta! Cono~ 
ció que la obediencia suplia y 
aventajaba la guia de los ojos 
propios. Arte de Dios, derfi..:. 
bar al levantado para alzarle: 
cegar al que vé para que se
pa ver. A los de mas Apósto
les llamó con halago; á San 
Pablo con enoj_o , entre horror 

y amenazas : á cada uno ha
bló Christo en su lenguage. 
S. Pablo , que era la tempestad 
de los que creian en Christo, 
y era rayo de los Fieles , oy
ga rayos, y tetnpestad. Quié
rele para arma escogida para 
sí ( eso es V aso de Eleccion ): 
búscale arma ofensiva, y exer.
ci tado en serlo. 

Señor ! teniendo sus doc.e 
Apóstoles , y electo á Pedro 
por su Cabeza , llen6 el núme
ro por la . falta de Judas. Des
pues de su Ascension , y en
viado sobre ellos el Espíritu 
Santo, qué necesidad ht:tbia de 
otro Apostol ~ Había eletto los 
do~e viviendo: habíase le ahor
cado el uno , que le vendió: 
juntos Jos Apóstoles para qu~ 
se cumpliese lo que dixo el Pro
feta , eligieron á Mathias , so
bre quien cayó la suerte. lm-:
portaba elegir desde el Cielo 
un Apostol, que se siguiese á 
la .venida del Espíritu Santo: 
~ste fue Pablo ( llamémosle 
así ) , eleClo Apostol vall!nton 
de Christo. Que le sea decen
te tal epiteto, lo declara . el 
miedo que Ananía confesó le 
tenia por perseguidor de los, 
Christianos, y n1ejor las pala-:
bras de Christo á Ananía : Vé, 
porque este es arma escogida 
para 'mt, para que lleve mi 
nombre. delante de las ,gentes, , 
de los ReJJes ,y hijos de Israel. 
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.ro le enseñaré quanto conviene fue nombrado el postrero , co
que padezca por mi nomb1·e. To- mo destinado á la muerte, y 
das las cosas á que le destina que era .espeétáculo al mundo, 
son de gran valentía , y llenas y á los Angeles , y á los hom
de peligros. N o reparé yo sin bres con sus trabajos , peregri
gran causa en la novedad de naciones, borrascas, d~stierros, 
elegirle en Apostol despues de azotes, y cárceles; cuyo nú
los doce , y despues de la As- mero cuenta él mismo glorián
cension. Del mismo Santo A pos.. dose en el número. Importa mu
tollo aprendí en la Epfstola ad cho, Señor, esta eleccion, que 
Corinth. r. cap. I 5· Tratando parece abortiva , de Ministrq 
de como fue visto Jesus de los destinado á la muerte, y á ser 
Apóstoles, y de otros muchos espeB:áculo de todos por su Se
por su órden, empezando de ñor. Y á quien mas importa 
Cephas , que es Pedro , dice: es á los Ministros eleB:os an ... 
NovissimJ autem ornnium tam- tes, y entre ellos al supremo 
quam .abortivo visus est , & entre todos , y sobre todos. 
mihi. ((Mas últimamente el pos- Si Christo no eligiera á San 
"trero de todos como abortivo, ' · Pablo , quién se atrevíe_ra . á 
,fue visto de 01Í." Para qué reprehender en su cara á San 
fuese necesaria esta vision ( en .Pedro ~ En la Epístola ad Ga
que le eligió , y el Apostol latas, cap. 2. Como viniese Ce
llama abortiva) dí celo el n1is- phas á :Antioqula, delante d.e 
mo Vaso de Eleccion en esta todos me opuse á él, porque 
Epístola , cap. 4· Puto e.nim era reprehensible. Y m~ ade
quod nos .Apostolos novissimos · lante pocos renglones: Dfxele 
ostendit , tamquam morti desti- á Cephas delante de todos: Si 
natos: quia speflaculum faCti tú, siendo Judio, vives como 
sumus mundo, & Angelis, & las gentes, y no como los Ju
hominibus. C'rPersuádome que á ·dios , cómo obligas á las gentes 
"nosotros nos declaró Apóstoles á judayzar ~Este lugar fue ha ... 
"despues de los demas , como talla de las dos mas altas , y 
"á destinados á la muerte, pues sagradas plumas, entre S. Agus
"somos hechos espeétáculo ?1 tin, y San Gerónymo. Tanto 
"mundo, á los. Angeles, y á han sudado como escrito para 
"los hombres." Con estas pa- desatar el rigor de estas pala
labras parece que no desdefla bras müchos doétísimos Escri
San Pablo el epiteto de Apos- tores. Los mas procuran que 
tol valen ton de Christo. Dice San Pedro , aunque fuese re-
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prehendido, no tuviese culpa, 
ni San Pablo en reprehender
le, con muy do&as, y piado
sa explicaciones. San Ambro
sio en el Exameron : Por ven
tura alguno de los otros se atre
viera á resistir á Pedro Apos
tol primero, á qtúen dió el Se
ñor las llaves del Reyno de los 
Cielos; sino otro tal, que con
fiado en su eleccion, y sabien
do que no le era desigual, cons
tantemente reprobára lo que él 
hizo sin consejo ~ Luego es uti
lísimo al supremo Ministro, 
que el Monarca despues de su 
eleccion elija otro , que no le 
sea desigual, y se atreva á con
tradecir le en su cara , y á re
prehender le ásperamente de
lante de todos. Propios Minis
tros escogidos por Dios , que 
tocando al servicio suyo, el 
postrero se oponga severamen
te al primero en público , y en 
su cara; y el primero ni se 
indigne ,_ ni responda. 

Esto , Señor, me ha persua
dido siempre, que con un mis
mo zelo iban San Pedro , y 
San Pablo á un fin. He teni
do muchos años atareado mi 
corto entendimiento á la inte
ligencia de este lugar : he lej
.do muchos pareceres eruditos, 
é ingeniosos. Unos dicen que 
fue concierto entre los Após
toles,- y que fue disimulacion 
la de San Pedro. Otros, por 

no admitir en co a tan grande 
la disimulacion , por parecer .. 
les medio forastero de esta ma
teria tan sagrada , siguen otras 
veredas; no obstante que para 
calificar la disimulacion les ci
tan las palabras del E vange
lio, que hablando de Christo, 
dice : Simulavit se longius ire. 
((Con disimulacion dió á en-
" tender iba lexos.'' El doél:ísi
mo Cardenal de San Xísto en 
este lugar entiende Reprehen
sibilis , Reprehensible , por 
Reprehensr.:.s , Reprehendido ; y 
añade : r por esto Pablo, pro
poniendo esta Historia , dice: 
Porque babia sido reprehendi
do; conviene á saber, por los 
Gentiles , llevando mal la no
vedad. Esta novedad fue ,. que 
San Pedro comia con los Gen
tiles antes que viniesen algu
nos de con Jacobo, y luego 
se retiró de ellos. Así lo cuen
ta San Pablo en este capítulo; 
y á esta narracion sigue su re
prehension. Gelasio l. . Pontífi
ce ., tomo de Anathematis vin
culo : San Gregario Pontífice 
sobre Ezechiel homiJ. 18: Eno
dio In defen.rione quartce & 
quint ce Synod. tratan varia
mente esta dificultad. 

Empero San Juan Chrysós
tomo sobre la Epfstola ad Gá
latas (siendo tan amartelado 
discípulo de San Pablo, que 
le llama Cor mundi , Corazon 
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del mundo ) dice: Multi qui pa
rum, attente legunt hunc E pis
to/ce locum, existimant Petrum 
á Paulo insimulari de simula
tione. Verum hoc non ita se ha
bet , non ita se hahet inquam, 
absit ut ita sit. Multa enim hic 
comperimus tum Petri, tum 
P auli prudentiam in hoc adhi
bitam. (e Muchos , que con po
"ca atencion leen este lugar, 
"juzgan que San Pedro es in
"diciado de simuladon por S. 
"Pablo. Empero esto no es así: 
"digo que no es así : apártese 
"de todos entender tal. Por
"que en esto hallamos mucho 
,de prudencia , así de San Pe
"dro, como de San Pablo.'' 
O palabras, que en el precio, 
y riqueza se conoce las pro
nunciaron las minas de aque
lla Boca de Oro ! Prosigue el 
Gran Padre en un Panegyrico 
de las hazañas de la Fé, á 
todos adelantada la de S. Pe
dro, y dice: Unde, & Paulus 
objurgat, & Petrus sustinet, 
ut dum magíster ohjurgatus ob
ticescit, facillime discipuli mu
tarent sententiam. (tDe donde 
"Pablo reprehende, y Pedro 
"calla ; porque en tanto que 
"el Maestro reprehendido no 
''responde , con mas facilidad 
,,los discípulos muden de opi-
"nion.'' 

Segun esto fue método ce
lestial callar San Pedro á la 

· reprehension que no le toca
ba; porque viéndole sus discí
pulos no responder , no se 
avergozasen de mudar de opi
nion. Pruéba!o así palabra por 
palabra el Gran Chrysóstomo, 
y lo dice : Quod si Petrus id 
audicns contradixisset, merito 
quis eum culpare potuisset, 
quod ·dispensationem sub·vertis
set. trPorque si Pedro oyendo 
"aquellas palabras, las contra
"dixera, podia alguno con ra
,zon culparle porque subver
"tiera la dispensacion.'' Gran 
Ministro superior Pedro! que 
por el servicio de su Señor se 
dexó desautorizar con Jos sem
blantes de la reprehension ; que 
pospuso al negocio los pri
vilegios de Cabeza del A pos
te lado; que se convenció sin 
tener de qué, para que sus dis
cípulos, que tenían de qué, se 
convenciesen ! No ha hecho 
Ministro á Señor tan grande 
servicio, ni tan costoso para 
el que le hizo. Gran Padre, y 
gran Santo ha habido, que di
xo, que, aunque levemente, S. 
Pedro babia delinquido. Qué 
tnayor mérito , que siempre 
está creciendo en recomenda
cien del servicio con · las con
tinuas controversias en el so
nido riguroso de ·las palabras~ 
Mal imitan esto, Señor, aque-
11os Ministros de los Reyes del 
mundo, que sobre ceremonias 
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delgadas del oficio, sobre cor
tesías vanas , sobre poco antes, 
ó poco despues, ó alborotan 
los Reynos, ó los pierden ; y 
así las batallas, ó los socor
ros que se les ordenan. 

Las mas rigurosas palabras 
de la reprehension fueron : Et 
simulationi ejus consenserunt 
cceteri Juda!i , ita ut & Bar-. 
nabas duceretur ab eis in illam 
simulationem. ((Y consintieron 
"con su simulacion los demas 
"J udios ; de suerte que tam
"bien Bárnabas fue llevado á 
"su simulacion.'' Coméntalas 
el Gran Chrysóstomo : No te 
espantes si este hecho le lla
ma hypocresfa ; quiere decir di
simulacion : porque no quiere 
( como primero dixe ) descubrir 
su conse}o, porque ellos se cor
rijan. r porque ellos estaban 
vehementemente asidos á la ley, 
por eso llama disimulacion el he
cho de Pedro, y severamente le 
re-prebende , para arrancarles la 
persuasion, que en ellos babia 
echado raíces : y oyendo esto 
Pedro, juntó disimulacion con 
Pablo, como que hubiese delin
quido , para que por su repre
hension se enmendasen. Convi
no que S. Pedro dexase la re
prehension de lo que él tole
raba á S. Pablo ; porque vien
do los engañados que su Maes
tro callaba , y se convencia de 
las rigurosas palabras del que 

le era inferior por las llaves, 
que á él solo le fueron dadas, 
reconocido por Cabeza de to ... 
dos los Apóstoles ; era él solo 
medio eficaz de su reduccion; 
pues solo ver convencido á su 
Maestro , les pudo quitar el 
empacho de convencers-e. Se
ñor : todos los negocios que 
importan la salud de muchos, 
si no hay otro modo (y pocas 
veces le hay) se deben hacer 
á costa de los grandes Minis-
tros. 

Que pudo S. Pedro tolerar lo 
que S. Pablo reprehendió á los 
otros en su persona , y en su 
cara, y delante de todos ; yo 
lo añado á este discurso del 
caudal corto de mis pocos es· 
tudios : si lo aplico aprop6si
to, el texto es irrefragable, y 
podrá ser alguno me lo agra.; 
dezca. Oponian los Fariseos á ; 
Christo ·acerca de la indisolu
bilidad del matrimonio la ley 
de M o y ses. S. Matheo cap. I 9· 

, Ait illis: Quoniam Moyses aá 
duritiam cordis vestri permisit 
·vobis dimittere uxores vestras: 
ah initio autem non fuit sic. 
(( Díxoles : M o y ses por la dure· 
,za de vuestro corazon os per
"mitió á vosotros repudiar vues· 
''tras mugeres; mas al principio 
"no fue así.'' Dice Christo que 
Moyses lo permitió por 1a du-
reza del corazon ·de los Judios; 
mas no dice que Moyses pe-, 

CO 
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có en perrr itirlo: la culpa da 
á la dureza de sus corazones; 
no á Moyses por lo que per
mitió. o de otra n1anera San 
Pedro por la dureza de sus co
razones toleró en ellos lo que 
San Pablo reprehendió despues, 
para que su tolerancia ocasio
nase el remedio ; que de otra 
manera antes ocasionára escán
dalo , y ruina , que enmienda. 

Quán fertil de las mas se
cretas é importantes doél:dnas 
políticas christianas ha sido 
este Cap" tul o, conocerá lo quien 
lo leyere , lograrálo quien lo 
imitáre. 

CAPITULO XXII. 

Cómo ha de ser la eleccion de 
Capitan General ,y de los sol
dados para el ministerio de la 
guerra : contrarios e'L'entos ó su-

cesos de la justa ó injusta; y 
el t:onot:imiento cierto de 

estas calidades. 

post mortem Josue consulue-
runt filii Israel Dominum, 

dicentes: Q,uis a.rcendet ante 
nos contra Chananteum, & erit 
Dux Belli ~ Lib. Judic. cap. I. 
in principio. 

Tiene grandes prerrogativas 
la . materia de la guerra , y la 
eleccion de Capitan General, 
para que á ella preceda el con
sultarla con Dios. El se IJama 
Dios de los Exércitos, y así le 

lb.ma la Sagrada Escritura. Da
vid no tuvo guerra , ni se de
fendió de enemigos, ni los ven
ció , sin que precediese esta 
consulta. De las acciones hu-· 
manas ninguna es tan peligro
sa , ni de tanto daño , ni· asis
tida de tan perniciosas pasio
nes , envidia , venganza, co
dicia, soberbia ,.locura, rabia, 
ignorancia : unas la ocasionan, 
otras la admiten. Es muy di
ficil el justificar las causas de 
una guerra : muchas son justas 
en la relacion,. pocas en el 
hecho ; y la que raras veces 
es justificada con verdad ,. es 
mas raro limpiarse de circuns
tancias que las disfamen. Las 
que Dios no manda , desven
turadamente se aventuran ; y · 
en las que él manda , no es 
dispensable sin consultarle, y 
sin su decreto, el nombrar 
Capitan General que gobierne 
en ellas. Lo que en el Testa
mento Viejo despachó el co
loquio con Dios, hoy lo ne
gocia la oracion á Dios_, los 
sacrificios. Los hombres juz
gan de otros por lo que saben, 
es poco : por lo que vén , es 
corto : por lo que oyen , es du
doso: por felices sucesos tie
ne menos riesgo, y ·el enga
ño mas honesta disculpa ; mas 
ninguna desquita .los arrepen~ 
timientos de .los dias , y de las 
ocasiones •. Viétor,ias_, .consegui-

das 
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das por estos medios , medios 
son de vencimientos , y per
suasion para ruinas. Es mate
ria que está fuera de la pre
suncion del seso humano. 

Adviértase que no solo se 
ha de pedir á Dios nombre de 
Capitan; sino que se ha de sa
ber pedir, no para que los en
víe, ni los mande con las ór
denes solas , sino quien vaya 
delante en la guerra , y en el 
peligro : Q,uis ascendet ante 
nos contra Chananceum ~ No 
basta que vaya con ellos , si 
no va delante. Mas importa 
que yendo delante , le vean los 
Soldados pelear á él; que no 
que yendo detras , vea él pe
lear á los soldados, quanto es 
mas eficaz mandar con el 
exemplo, que con mandatos: 
mas quiere el Soldado llevar 
los ojos en las espaldas de su 
Capitan , que traer los ojos de 
su Capitan á sus espaldas. Lo 
que se manda se oye , lo q~e 
se vé se imita. Quien ordena 
lo que no hace , deshace lo 
que ordena : Dixit Dominus, 
Judas ascendet. Breve y ajus
tado decreto ! Elígeles el Ge
neral, y con la condicion que 
le piden. Dixeron : Quis as
cendet anu nos~ t(Quién subi
"rá delante de nosotrosr' Res
ponde : Judas subirá. Saber 
pedir á Dios, es el arte de 
alcanzar lo que se pide, . r ' 

Et ait Judas Simeoni fratri 
suo : A se ende mecum in sortent 
meam, & pugna contra Cha
nanceum; ut &")ego pergam te
cum in sortem tuam. Et abiit 
cum eo Simeon. El pueblo pi
dió Capitan á Dios, que su
biese delante de ellos : dióse
le Dios con promesa de la vic
toria: Dixitque Dominu.r : Ju
das ascendet, ecce tradidi ter
ram in manibus ejus. Pues có ... 
m o Judas , siendo él solo nom
brado , dice á su hermano Si
meon , que suba con él , y par
te con otro el cargo que Dios 
le dió á él solo~ Parece des ... 
confianza de la viétoria que le 
prometió: esto parece, mas no 
lo es. Toca al Dios de los Exér ... 
citos nombrar al General, y 
dar la viétoria que puede dar 
él solo ; empero dexa los nle
dios al hombre. Por eso dixo 
San Pedro Chrysólogo en el 
Sermon de Lázaro : Inter · di~ 
vinas virtutes humanum Chris
tus requirit auxilium. Dexó á 
Judas el hacer las confedera
ciones , y alianzas : sabía que 
era advertido en hacerlas. Hí
zola con su hermano Slmeon, 
no por hermano, que todos lo: 
eran , sino por mas vecino á 
su Tribu , cuyas Ciudades es· 
taban , no solo juntas , sino 
mezcladas ; por mas amigo con 
experiencias repetidas. El so ... 
corro apartado menos dañoso 

ei 
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es quando se niega que quan
do se tarda: previénese el que 
no le e pera : engáéase el que 
le aguarda : emprende lo que 
solo no pudiera , juzgándose 
asistido, y hállase solo. Por eso 
dice el Espíritu Santo en los 
Proverbios : Mejor es el ami
go cen·a, que el hermano lexos. 
En nuestro cavo hay cerca her
mano , y amigo : Quien hace 
liga con Príncipe distante, pre
véngase á quejar e de sí , si 
viene despues que le hubo me
nester ; y si no viene , de él, 
y de sí. 

~e Entregó Dios en las ma
"nos de Judas al Cananeo y 
"al Fere.teo, y degollaron en 
"Bezec diez mil hon1bres. Y 
"hallaron á Adonibezec en 
"Bezec, y pelearon contra él, 
"Y vencieron al Cananeo, y 
"al Fere·,eo. En1pero huyó 
"Adonibezec : siguiéronle y 
"apri ionáronle, cortándole las 
"extremidades de las manos y 
"de los pies. Y dixo Adoni
"betec: Setenta Reyes cogían 
"las migqjas que me sobraban 
"deba~{O de mi mesa , corta
"das las extrem ·dad es de las 
"manos , y de los pies : como 
"YO lo hice, así lo hizo Dios 
"conmigo. Lleváron le consigo 
''á Jerusalen, y allí murió.'' 

Guerra que es instrumento 
de la venga11za de Dios en 
sus enemigos , en su justicia 

se justifica. Asistir á la causa 
de Dios , es ser Ministros su
yos: ser medio de su provi
dencia, es ca1ificacion de la 
viétoria. Cogen á Adonibezec, 
y córtanle las extremidades de 
los pies y manos , y confiesa 
él mismo, que Dios hizo con 
él lo que él con setenta Re
yes. Sepan setenta Reyes , que 
pueden ser despedazados de 
uno; y sepa el que los des
pedazó , que puede ser des
pedazado , y que cada uno se 
condena , en lo mismo que ha
ce padecer , á padecer lo mis
mo. 

Enojóse Dios con su Pue
blo. Por qué~ Porque mandán
dole que no perdonase á sus 
enemigos, los perdonó. Quien 
perdona á los enemigos de 
Dios, no es piadoso por Dios; 
es r belde contra Dios. Ex
citó Dios por esto enen1igos 
que le oprimieron : abrióles los 
ojos la calamidad , que es el 
colirio de los que ciega el pe
cado. En el capítulo 4: Addi
deruntque filii Israel [acere ma
lum in con.tpeCfu Dornini poJt 
mortem Aod: & tradidit illos 
Dominus in manus Jabin Re
gis Chanaan , qui regnavit in 
Asor. Quando entrega Dios 
una Repí1blica, ó una nacion 
en manos de sus enemigo~ 
negociacion es de sus culpas. 
El pecado es periodo de Jos 

Im-
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Imperios, y la cláusula de las do
minaciones, y exércitos. Menos 
hace lo que los enemigos pue
den, que lo que las culpas mere
cen. Quien quisiere vencer, no 
se dexe vencer de la ofensas de 
Dios: Erat autem Debbora pro
phetis uxor Lapidoth , qu_ce judi
cabat populum in illo tempore:: : 
quce misit , & vocavit B arac fi-

.r lium Abinoem de Cedes Neph
thali ') dixitque adeum: Prcecepit 
tibi Dominus Deus Israel: Va
de, & duc exercitum in montem 
Thabor , tollesque tecum de
cem millia pugnatorum de filiis 
Nephthali, & de filiis Zabulon: 
Ego autem adducarn ad te in 
loco Torrentis Cison, Sisaram 
Principem exercitus Jabin, & 
currus ejus, atque omnem mul
titudinem , & tradam eos in 
manu tua. Dixitque ad eam 
Barac: Si venis mecum , va
dam: si nolueris venire mecum, 
non pergam. Qute dixit ad eum: 
Ibo quidem tecum , sed in hac 
vice vifloria non refJortabitur 
tibi , quia in manu mulieris 
tradetur Sisara. Surrexit ita
que Debbora , & perrexit cum 
Barac in Cedes. Dice Débora 
á Barac, que Dios le manda 
que vaya á la guerra con diez 
mil hombres , y que vencerá á 
sus enemigos : y él responde 
á Débora , que si ella va con 
él, irá; y si no, que no irá. 
Parece desconfianza de la pa-

labra de Dios , y que duda de 
que yendo solo tendrá la vic
toria. Responde Débora : ro 
iré ; empero esta vez no se 
atribuirá á tí la viCloria , por
que Sisara será vencido de una 
muger. Dü:ho esto, Débora se 
le1. antó, y fue con Barac d 
Cedes. 

La mas recóndita dotl:rina 
militar se abre ia en este su .. 
ceso. Si yo sé desañudarla de 
las palabras , deberánme los 
Príncipes, y soldados la mas util 
leccion. Llevar Barac consigo 
á Débora, muger con quien, 
6 por quien habla Dios , no 
es desconfiar de su promesa, 
sino acompañarse de su Minis~ 
tro. Quiere ir, porque le dice 
Débora que vaya de parte de 
Dios, y no quiere ir sin Dé~ 
bora, muger santa , favoreci
da de Dios : obedece el man
dato , y reverencia la mensa
gera. Quien se acompaña de 
los favorecidos de Dios , ase
gurar quiere lo que por ellos 
les manda Dios. 

Baxemos á lo político. Man ... 
dar ir á la guerra á otros; Y 
si es necesario, no ir quien lo 
manda , aun en una n1uger no 
lo consiente Dios. Por esto fue 
Débora con Barac luego que 
él dixo no iría si ella no iba. 
Los instrumentos de Dios no 
rehusan poner las manos e~ 
lo que de su parte n1andan a 

otro 
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otro que las ponga. Esto en 
Barac fue obedecer, y saber 
ob¿decer, y en Débora d. r la 
orden , y saberla dar ; ser ayu
da al suceso, no inconveniente. 
Puso D1os e te exemplo en una 
muger , porque ningun hombre 
le pudiese rehusar , y porque 
quien le rehusase fuese tenido 
por menos que muger. 

No es menos in1portante la 
dottrina que se sigue. Dice 
Débora que irá con Barac; em
pero que la viétoria de Sfsara 
no seria suya, sino de una mu
ger : cosa que parece habia 
de disgustar á Barac , y desa
zonarle , y orden en que re
trocedia con disfavor suyo la 
gloria que se prometió solo 
en la orden primera. No obs
tante esto Barac fue, y obe
deció. 

Quántas plazas se han per
dido ~ Quántas ocasiones , y 
por ellas batallas de mar, y 
tierra , solo por llevar , ó no, 
la a vanguardia , tener este, ó 
aquel puesto, lado izquierdo, 
ó derecho~ Sobre quien ha de 
dar las órdenes, y á quien to
ca mandar ~ Son tantas, que 
casi todas las pérdidas han si
do por estas competencias mas 
que por el valor de los contra
rios. Generales y Cabos , que 
gastan lo belicoso en porfiar 
unos con otros , al cabo son 
la n1ejor disposicion para la 

viétoria del enemigo. Hom ... 
bres que no quieren queman
de rr1as la necesidad del so
corro 1 que sus puntillos ; y la 
oportunidad en acometer , que 
su presuncion ; en mas pre
cio tienen el entonamiento que 
la vitloria. A los que no con
cierta el bien púbico , mas de
be temerlos el que los envía, 
que quien los aguarda. Y es 
de advertir que esto es por 
melindres personales , y sobre 
ir á cosa contingente. Empe· 
ro Barac , en jornada que le 
manda Dios hacer , donde la 
viétoria era indubitable~ pley
téa el que Dé hora , muger 1 va
ya con él , asegurando en su 
con1pañia el suceso. Y dicién
dole Débora que irá; mas que 
la gloria de la muerte de Sí
sara no ha de ser suya , sino 
de otra muger, cuyo nombre 
fue Jahel , no mostró senti
n1iento , no porfió, no alegó 
el sexo, ni el ser eleéto por 
Capitan General él solo : con
tentóse con la mayoría de obe
decer, y con el mérito de no 
replicar : venció exército for
midable: borró con su propia 
sangre los blasones de tan in
numerable soberbia: obligó á 
que Sísara desconfiase del car
ro falcado, y huyese: llevá
ronle vergonzosamente sus pies 
á la casa de Jahel , que le re
cibió blanda , y le habló amo-

ro-



256 Obras de Don Francisco de .Quevedo. 
rosa , y le escondió diligente 
donde descansase: pidió le agua, 
fatigado de la sed : dióle á be
ber en su lugar leche : bebió 
en ella sueño , que no se con
tentó con ser hermano de la 
muerte, sino padre : dormido, 
le pasó con un clavo , que ar
rancó las sienes : buscó pró
vida la parte mas sin resisten
cia al golpe , y mas dispues
ta á perder luego todos los 
sentidos con él. Desempeñóse 
la promesa que por Débora 
hizo Dios á Barac, y J ah el. 
Barac venció á fuerza de ar
mas, asistido del poder de 
Dios: Jahel, como muger, lla
mándole Mi Señor, escondíén~ 
do le, y regalándole con astu
cia prudente ( esto significa la 
voz H-.:brea), cada uno con las 
armas de su naturaleza. De qué 
otro ingenio pudo ser estrata
gema tan a propósito , como al 
que pide agua para matar su 
sed, darle leche para matarle 
la vida, y acostarle en la muer
te ~ N o es menos ofensí va ar
ma la caricia en las mugeres, 
que la espada en los hombres: 
de esta se huye, y esotra se 
busca. Cante Débora igual
mente las hazañas de Barac 
con todo un exérci to , y las 
de Jahel con un clavo. Aque
llas constaron de mucho hier
ro y s:mgre; esta de poco hier
ro y leche. En la causa de Dios 

tanto vale un clavo como un 
exército ; y la leche combate 
es, y municion, y no aH ... 
mento. 

En viéndose vengados y de
fendidos , vuelven. á pecar , y 
de nuevo provoca el Pueblo 
de Dios con delitos su enojo: 
castígalos al instante con los 
Madianitas , desolándolos. la 
mayor piedad de Dios con su 
Pueblo , fue el castigarle á raiz 
de la culpa , y prevar icacion, 
sin dilatar en su paciencia el 
castigo: favor que no hizo á 
otro. No es opinion mia, es 
aforismo sagrado, que yo ad
vertí con admiracion religio
sa en el libro 2. de los Maca
beos, capítulo 6. vers. 1 3· Et
enim multo tempore non sinere 
peccatoribus ex sententia age
re , sed statim ultiones adhibe· 
re, magni beneficii est judicium. 
Non enim sicut in aliis natio-
nibus Dominus patienter ex· 
peClat; ut e as , cum judiC'ii dies 
advenerit , in plenitudine pec
catorum puniat. Mas se ha de 
temer por el pecador la pa
ciencia de Dios , que el cas
tigo : aquella le agrava , y le 
crece quanto le dilata : este 
advierte al pecador, y le cor
rige. República tolerada en 
pecados, y abominaciones en 
la paciencia de Dios, atesora 
ruina. Las palabras referidas 
son doétrina , y pronósticos, 

no 
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no por conjeturas de los sem
blantes del Cielo, sino por pa
labras diétadas del Espfritu San· 
to. Estaba el Pueblo de Dios en 
poder de sus delitos, y por eso 
en el último peligro : clamó á 
Dios para que 1 re c..tta e d,..l 
poder de los Madianitas, que 
ya tenían reducidos á ceniza 
sus campos y fortalezas. Arma 
Dios á Gedeon en su defensa. 
No hay m:ts pérdida que apar
tarse de Dios, ni mas ganancia 
que vol verse á él. Mlnda á Ge
deon juntar gente , y formó 
numerosísimo exército. 

A la plum1 se ha venido 
lo mas importante del Arte 
Militar. Solo Dios pudo y su
po enseñarlo y verificarlo: doc
trin:l y hazaña suya es. No es
tá b. vittoria en juntar mul
titud de hombres , sino en sa
ber desecharlos y elegirlos. El 
número no es fuerza : confia y 
burla mas que vence. Muchos 
suelen contentarse con servo
cablo y blason : en no los te
miendo la vista , el corazon 
los desprecia : mas dan que ha
cer á la arismética que á los 
contrarios. La multitud es con
fusion , y la batalla quiere or
den. Pocas veces es la fanfar
ria defensa , muchas ruina. Dí
galo Dios, porque no haya du
da en tan importante adverti
miento, cap1tulo 7· de los Jue
ces : Dixitque Dominus ad Ge-

Tom. 111. 

deon: Multus tecurn est popu
lus, nec tradetur .lJtJ.Jd!arJ in 
manus ejus; ne glorietur contra 
me Israel , & dicat : Meis vi
ribus liberatus sum. Reparó 
D los en que era mucho el Pue
blo que Gedeon llevaba con
sigo, y dixo que no les en
tregaría á Madian ; y la cau
sa, porque no se alabe Israel, 
y d1ga : Con mis fuerzas me 
libré, enseñando que la fuer
za la estimarán por la multi
tud. Y para que sepan dispo
ner sus empresas , añade: Lo
quere ad populum , & cunC!is 
audientibus prtedica. Qui for
midolosus , & timidus est , re
vertatur. ~ecesseruntque d~ 
monte Galaad , & rever si sunt 
de populo viginti duo millia vi
rorum , & tantum decem millia 
remanserunt. Dos veces mas 
eran los cobardes y medrosos 
que se volvieron, que los va
lientes que se quedaron ; en 
que se conoce el peligro de 
los exérdtos grande , que lle
van muchos, y tienen po ... os: 
acometen como infinitos , y 
pelean corno limitados. Mas 
seguridad es que los despidan, 
que no que se huyan : no e¡ 
el acierto muchos , sino bue
nos : junta los cobardes el po
der, y descabálalos el miedo. 
El tímido, aunque le lleven 
á la guerra , no va á ella. Son 
los cobardes gasto hasta lle-

R gar, 
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gar, y estorvo en llegando. El 
q ue aguarda á conocerlos en 
la ocasion , tan necio es como 
ellos cobardes: nada se les de
be dar con tanta razon como 
licencia. Por esto .mandó á Ge
deon Dios, pregonase que los 
cobardes ~ metlrosos se vol
viesen ; y de treinta y dos mil 
se volvieron los veinte y dos. 

Y porque no solo basta ex
peler del exército los cobardes, 
sino los valientes que lo son 
con su comodidad , achaque 
no menos peligroso: Dixit Do
minus ad Gedeon: Adhuc po
pu lus multus est : duc eos ad 
aquas , & ibi probaba illos : & 
de quo dixero tibi ut tecum va
dat , ipse pergat: quem ire pro
/Jibuero , revertatur. Cumque 
descendisset populus ad aquas, 
dixit Do,ninus ad Gedeon : Qui 
lingua lambuerint ·aquas· sic·ut 
solent canes .. /ambere ·, separa,;. 
bis eos seorsum: qui autem cur
vatis genibus .b{l¡erint,. ·. in al.:. 
tera paru eru'nt. Fuitt itaque 
fiumerus eorum · qui ~manu ·ad. ·os 
projiciente lambuerant aquas, 
trecenti viri: omnis·autem reli
fJUa multitutio de Jle.fo •"fJoplite 
hiberat. ·Et ait Dominus ad Ge
deon: In trecentis viris qui la'm
buerunt aquas , líber abo vos, & 
tradam in manu tua Madian: 
' ·mnis autem reliqua multitudo 
revertatur in locum suum. Que
daron de treinta y dos mil, 

diez mil ; y aun dice Dios q~e . 
son muchos : desecha por su- . 
perfiuo lo que ·no es util ,:. di
ce que lo¡S lleve á las aguas, Y~ 
que los pruebe : que los aten-, 
tos á la ocasion, y .. que por 
hallarse p~:ontos á lo que se . 
ofreciere, bebieren en pie, sal
picándose con el agua las. bo
cas , que es mas lamer c0mo 
perros, que tragar ; que esos 
aparte , y solos esos lleve ; y 
que á todos aquellos, que por 
beber mas , y con mas descan
so , y mas á satisfaccion de su 
sed , doblando las rodillas , be
bieren de bruces , los despida, 
y envie á su tierra. Estos aco
modados fueron nueve mil y 
setecientos, y los despidió ; y 
los que pospusieron su como
didad á su obligacion , solos 
trecientos ; y con estos solos 
le mandó Dios que fuese: util. 
advertencia, y temeroso exem
plo para los Príncipes. 

Si de un exército junto por 
Gedeon de treinta y dos mil 
hombres, se hallaron veinte y. 
dos mil cobardes, y nueye mil 
y setecientos acomodados., y. 
solos trecientos valientes , y 
sin aquel achaque, y por eso 
solamente útiles, y dignos de 
la viéioria ; qué se debe temer, 
y expurgar en los exércitos de 
aquel , y de mayor , y menor 
número~ Valientes con suco
modidad solo difieren en el 
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nombre de los cobardes , no 
en los efeél:os. Ser inutil por 
tener temor de otro , ó por te
ners amor á sí , no es diferen
te en las obras. No hallarse en 
la ocasion por no dexar de 
comer , por acabarse de vestir 
ó armar á su gusto , por no de
xar de dormir algo rnas., ó por 
dormir d .... snudo , es huir sin 
moverse ; y no es menos infa
me que corriendo. Medrosos y 
valientes acomodados, no son 
gente de cuenta. Por eso aun
que vayan treinta y un mil y 
setecientos , no hacen número, 
y trecientos solos lo hacen. No 
ha de juntar los Exércitos la 
arismética, sino el juicio. En 
los exércitos del guarismo ha
lla el suceso muchos yerros en 
las sumas : échale fuera muchas 
partidas. Quien pesa y no cuen
ta exércitos y votos, mas segu
ramente detern1ina , y mas fe
lízmente pelea. Llevar muchos 
soldados y malos, ó pocos y 
buenos, es tener el caudal en 
oro , ó abreviado en el valor ó 
padecerle , carga multiplicada 
en número , y peso baxo. Los 
bultos ocupan, y la virtud obra. 

Xerxes barrió en soledad sus 
Reynos: sin elegir la gente, 
llevó tanta , que si los enemi
gos no podlan contarla, él no 
podía regirla : venció la ham
bre de su diluvio de hombres 
las cosechas, desap reciéndo-

las , y su sed los rios , en jugán
dolos : dexó desiertas sus tier
ras para poblar los desiertos: 
enseñó á la mar á sufrir puen
te : ultrajó la libertad de los 
elementos : salióse á poder de 
confuslon armada, con ser pe
sadumbre á la naturaleza. Es
tos afanes mecánicos obró con 
el sudor de la multitud ; mas 
peleando , antes fue vencido 
de pocos, que supiese que pe
leaban. Volvió huyendo, co
mo dice Juvenal, sat. ro. con 
sola una Nave, navegando en 
el mar la sangre de los suyos, 
y tropezando la proa en los ca
dáveres de su gente, que la 
impedían la fuga vergonzosa. 
Roma con el aviso de haber 
Anibal vencido las nieves , y 
alturas de los Alpes , y entrado 
en Italia obedeciendo al susto 
por consejo , se desató de Pue
blo , y nobleza , para oponér
sele formidable. Dióse h bata
lla en Canas ; y de tan osten
tosa multitud apenas se le es
capó á la muerte una vida 
que contase la ruina. Diferen
tes son el oficio del Ciudada
no , y del soldado. Este fue la 
causa de la pérdida; y por este 
Anibal decia que los Roma
nos solo en su tierra podian 
ser vencidos , y que en la agena 
eran invencibles. Los que es
taban fuera todos militaban, y 
sabían el arte, y tenían la me-
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dra en la viél:oria, y tenian 
con almas venales acostumbra
dos los oidos á estas dos vo
ces: Mata, Muere. Los que 
en su patria poblaban las Ciu
dades y Lugares , acostumbra
dos al descuido de la paz, y 
~ los desacuerdos del ocio , en
señados á servir á la toga , y 
á reverenciar las leyes , y solo 
atentos al lustre de sus fami
lias , y á su comodidad ; quan ... 
do los junte la necesidad, y la 
obligacion , cumplen con ella 
solo con morir contentos con 
saber por qué , sin saber có
mo. Esto que Anibal verificó 
en Roma, poca excepcion pue
de p1decer en otra ninguna 
gente. La nobleza junta es pe
ligrosísima; porque ni sabe 
mandar, ni obedecer. Esta par
te fue tan auxiliar á Anibal, 
que midió á faoegas las exe
cutorias, que entonces los ani
llos lo eran para la nobleza. 
Pompeyo amontonó Naciones; 
y de a venidas de bárbaros dis
cordes., fabricó , en vez de 
exército , un monstruo en la 
cantidad prodigioso. Había ya 
con la paz desaprendido el Ca
pitan. Cesar , que fue con le
giones escogidas y exerci ta
das , le rotnpió sin otro traba
jo que el de hacer degollar 
tan pocos á tan tos. 

Acerquémonos á nosotros. El 
Rey Don Sebastian se llevó su 

Reyno consigo ; y no solo Jos 
nobles, sino sus herederos, aun 
sin edad bastante para oir la 
guerra , si se la contáran. Per
dió la jornada miserabletnente: 
murió él; y de todos, siendo 
tantos, nadie escapó de muer
to , 6 cautivo. La Armada de 
Inglaterra, que juntó el Señor 
Rey D. Felipe Segundo, cuyo 
nombre , y relacion solo pudo 
conquistar para su p6rdida, que 
tanto quebrantó la Monarquía, 
adoleció de abundancia de No
bles novicios , que con fidelísi
mo zelo llevaron peso á Jos ha
geles, discordia al gobierno, 
embarazo á las órdenes, y es
torvo á los soldados de fortuna. 

Otros muchos exemplos pu
diera referir ; mas estos son 
bastantemente ilustres, y las
timosos, y conocidos por los 
Príncipes, y los Capitanes Ge
nerales , y los sucesos. Y siem
pre que no se imitáre lo que 
Gedeon executó por mandado 
de Dios en dar licencia á los 
cobardes para volverse, ó que
darse , y á los valientes aco
modados, se podrán repetir 
las calamidades referidas en 
Exércitos, y Generales, y Prín
cipes, y Provincias. Cierto es 
que pues Dios con alistar 
mosquitos vence , y sin otro 
medio que quererlo, que pu
diera vencer á los Madianitas 
con los tí ·lidos , y acoxnoda-

dos, 
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dos, como con los trecientos 
valientes ; empero hasta en lo 
que obra su poder , nos en se~ 
ña cómo hemos de obrar con 
el nuestro , sin excluir las cau
sas naturales. Sepan los Prín
cipes, que pues Dios, que pa
ra vencer no necesita de va
lientes ni cobardes, escoge 
valientes , que ellos no pueden 
vencer sin ellos. No han de 
presumir aun con ellos , y nlu
cho menos valiéndose de los 
cobardes. Dios, que es ( como 
dice el Psalmo) el que solo ha
ce milagros , no quiso que fuese 
milagro todo , y se sirvió de 
ministros naturales. Nadie pre
tenda que todo sea milagro; 
que es antes persuasion del 
descuido, que de la piedad re
ligiosa. Peleó Gedeon , y los 
trecientos ; y en milagro tan 
grande tuvieroa lugar y acla
macion. Quien sirve , y obe
dece á Dios, ni litiga el pre
mio , ni mendiga el sueldo. En 
el cap. 7. al embestir (como 
acá decimos Santiago, otros 
San Dionis, otros San Jorge) 
aclan1aron igualmente : Cla
maveruntque Gladius Domini, 
& Gedeonis. ((Espada de Dios, 
"Y de Gedeon.'' No se dedig
na el Dios de los Exércitos de 
que la espada que pelea por 
él, sea invocada con la suya. 
No solo permitió que los sol
dados lo gritasen , sino que 

Tem. III. 

Gedeon se lo mandase. Con m u~ 
cha elegancia dispone el Pa
rafrastes Caldeo aquel grito, 
quando Gedeon les mandó que 
dixesen: Domino,& Gedeoni. <e A 
,Dios, y Gedeon.'' Et dicetis: 
Gladius occidens a Domino , & 
vicimus in manu Gedeonis. 

CAPITULO XXlii. 
La Milicia de Dios, de Chris
to nuestro Señor, Dios y Hom
bre: y la enseñanza superior de 

ambas para Reyes , y Prln
cipe s en sus acciones 

militares. 

SECCION l. 

H ./EC locutus su m vohis , ut 
in me pacem babeatis. In 

mundo pressuram habebitis: sed 
confidite , ego vici mun~um. 
(tEsto os he dicho á vosotros, 
"para que tengais paz en mí. 
"En el mundo tendreis trabajo; 
"mas confiad , que yo vencí al 
"mundo." Joann. cap. 16. 

Lucas cap. 1 o. lte : ect:e ego 
mitto vos sicut agnos inter /u
pos. (tld: ved que yo os envio 
"como q:>rderos entre lobos., 
Nadie estrañará este capítulo 
( que divido en dos Seccionés, 
porque son dos las Milicias de 
su argumento), sabiendo que 
Dios se llama Dios de los Exlr
citos , que mucho tiempo eli
gió Capitanes Generales, es
cogió los soldados, ordenó las 
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jornadas, dispuso los aloja
mientos , facilitó las interpre
sas , y dió las viél:orias. Esto 
se lee en el Testamento Vie
jo, Moyses, David, Josué, y 
Judas Macabeo. No trataré 
de aquel género de guerr<l , en 
que Dios con ranas, y mos
quitos deshacía á los tyranos, 
ni del escoger los cobardes, y 
dexar los valientes para ven
cer, ni de abrir en garganta 
el mar para que tragase á Fa
rao~ con todas sus esquadras. 
Este modo de Milicia· ( m·.1y 
Poderoso Señor) no se puede 
imitar ; empero débe~e imitar 
la santidad de aquellos Reyes, 
y Caudillos , para merecer de 
Dios que le use con nosotros. 
Ya repitió el milagro de Jo
sué con Fr. Francisco Xime
nez de Ci~neros ( bienaventu
rado Arzobispo de Toledo) en 
la batalla de Orán. Quántas 
veces envió al glorioso Apos
tol Santiago ( único y . solo Pa
tron de las Españas ) á dar 
viaorias gloriosas á su pueblo, 
y á aquellos Reyes , que en 
oracion, y lágrimas confiaban 
con pocas fuerzas en solo su 
auxílio ~ De manera, que esta 
parte de milicia , que no se 
puede itnitar , se ha de pro
curar Inerecer: pues siempre 
Dios es Dios de los Exércitos. 

Dos cosas son de admira
cien en la materia de guerra: 

La una , que siendo la gente 
que la sigue la que no solo 
está mas cercana á la muer
te , sino por poco sueldo ven ... 
dida á la muerte, es la que 
no solo se juzga lexos de esta, 
sino esenta. La otra , que en 
las conferencias, juntas, y con .. 
se jos, en que los Soldados , ó 
los Oficiales con el General 
tratan de cosas mi litares , que 
es frecuentemente, no se oye. 
Esto mandó Dios á David, es
tq á Moyses , esto á Josué , y 
á Gedeon ; y nünca dexan de 
la boca á A lexandro , á Cesar, 
á Scipion, y á Anibal: siendo 
las hazaiías , y viétorias de es .. 
tos diétadas de perdido furor, 
de ciega ambicien , de rabiosa 
locura , y de abon1inable ven
ganza ; y aquellas de la Eter
na é Inefable Sabiduría. Dirán 
de aquel género de milicia de 
David y los demas, los tiem
pos le han variado, y hecho 
impraéticable ; y no es así, ni 
tiene la culpa el tiempo con 
las nuevas máquinas de fuego, 
y diferentes fortificaciones; si
no el distraimiento que pade
cen los ánimos belicosos, que 
no les dexa meditar los pro
cedimientos Jlenos de · myste
rios del Pueblo de Dios en las 
cosas , que no habrá tiempo 
que las varie , ni siglos que no 
las reverencien y verifiquen. 
Esforzaréme á probar e~to. Ya 
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hubo un libro en tiempo de 
M o y ses., cuyo título era : Liber 
bellorum Domini : tcLibro de 
las batallas del Señor.'' De lo 
que en él se contenia son va
rios los pareceres. Y o sigo el 
de aquellos Padres , que dicen 
habia mandado el Señor reco
pilar en él , de todo el cuer
po de las Sagradas Escrituras, 
solos aquellos lugares que per
tenecían al precepto , ó al 
ex e m plo de la Arte militar, 
en aquella manera que él di
xo á Moyses en la guerra de 
los An1alecitas: Scrihe hoc oh 
monimentum in libro. ('"Escribe 
"esto para advertencia en el 
"libro." Perdi6se este Libro: 
dexemos el por qué : no se han 
de escudriñar los secretos de 
Dios ; que es vanidad y sober
bia. A ninguno parecerá mal 
que quando se puso aquel Sol, 
se encienda en mi discurso es
ta candela_, no para suplirle y 
contrahacer su dia , solo para 
con pequeña llama alegrar las 
tinieblas en .su noche: basta 
estorvar que no anden á tien
to en materia tan importante. 
No alumbra poco quien hace 
visibles los tropiezos y despe
ñaderos. La centella de este dis~ 
curso se enciende en la inmen
sa luz de las batallas del Sefwr, 
que se leen en las Sacrosantas 
Escrituras. Quando sea peque
ña , tiene buen nacimiento. 

Empezaré por la Milicia de 
Dios exercitada en el Testa
mento Viejo, y acabaré con 
la Milicia de Dios y Hombre 
en el Nuevo. 

En el cap. 17. del Ex o do se 
lee : Vino Amalee , y peleaba 
con los hijos de Israel en Raphi
dim. Dixo Moyses á Josué: Elige 
varones, y saliendo, pelea con
tra los Amalecitas: yo estaré 
mañana en lo alto del cerro, y 
tendré la vara de Dios en mi 
mano. H Izo lo Josué como se lo 
ordenó Moyses , y peleó contra 
Amalee. Empero Moyses y 
Aaron JI Hur subieron sobre la 
cumbre del cerro. Sucedia , que 
como Moyses levantaba las ma
nos , vencía Israel; mas si las 
baxaba , vencía Amalet:. Las 
manos de Mqyses ya estaban 
cansadas. r tomando unfl pie
dra, la pusieron debaxo de él, 
JI sentóse en ella, y Aaron y 
Hur de entrambos lfld.()s le sus
tentaban lrts manos; y .asf suce
dió que sus manos no se cansa
ron hasta que . el Sol se puso. 
Desbarató Josué á Amalee , y 
pasó su Pueblo á cuchillo. Di
xo Dios d Moyses : Escribe es
to para. memoria en el libro. Es
to es decir, que quien n1anda 
que se dé batalla, vence tan
to como ora á Dios: que las 
viél:orias se han de esperar de 
la vara , y cetro de Dios , no 
del ·propio del Príncipe : que 
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los brazos levantados al Cielc, 
sostenidos con el auxilio de los 
Sacerdotes , hieren , y desbara
tan los enemigos , mas que 
aquellos que descienden con fi
los sobre sus cuellos: que quien 
se cansáre de orar á Dios, se 
cansará de vencer. Este primer 
precepto militar es tan grande, 
tan digno de ser príncipe en
tre· todos los de esta facultad, 
que de él solo , y por él man
dó á Moyses Dios, que para 
-memoria le escribiese en el li
bro. Dios le pondera; no puede 
ser de los que di en ha variado 
el tiempo ., para no seguirle con 
la invencion de la artillería , y 
de la fortificacion ; pues solo 
este burla las cóleras del fuego, 
las violencias de la pó 1 vora , y 
las prevenciones y def\!nsas de 
los muros y baluartes. 

Señor! solo Dios da las vic
torias , y el pecado los venci
mientos , y las ruinas. En este 
texto babia estudiado aquel 
Ca pitan Inglés, que quando úl
timamente los Franceses echa
ron aquella Nacion de Fran
cia , diciéndole con fanfarro
nería otro Capitan Frances: 
Monsiur , quá.ndo nos vo 1 veré
mos á ver en esta tierra~ Res
pondió : Quando vuestros pe
cados sean mayores que los 
nuestros. Los sacrilegios hor
rendos de los Hugonotes en es
tos dia_s, gobernados por los 

sacrílegos Monsieures de Xati
llon, y Mariscal de la Forza, y 
de otros, que llaman Católicos, 
me parece que apresuran la 
vuelta del Inglés á Francia : si 
los pecados excedidos le han de 
vol ver , y yo no yerro la cuen
ta, ya le traen. Dios nuestro Se
ñor muchas veces castiga con 
los malos á los que son peores: 
parte de ca tigo, y no pequeña, 
es la infamia del instrumento 
del castigo. Hasta ahora he di
cho yo qu~ solos los preceptos 
militares de Dios se han de pla
ticar siempre sin consideracio
nes de tiempos, ní interpreta
ciones de ingenios: ahora quie
ro mandar el silencio forzoso á 
~us réplicas con refedrselo en 
las palabras del mismo Dios, 
que en el 26 del Levítico son 
estas: Si os goberndredes por 
mis preceptos , perseguireis á 
vuestros enemigos, y caerán de
lante de vosotros. Vencerán cin
co de ·vosotros ciento de los su-

JlOS , y ciento vuestros á die% 
mil de ellos. Caerán á fuerza 
de la espada vuestros enemigos 
en vuestra presencia. Empero 
si no me oyéredes á mí, cae
reis vosotros delante de vues
tros enemigos , y sereis sujetos 
á los que os aborrecen , y hui
reís sin que nadie os persiga. 
Daré miedo en vuestros cortl .. 
zones : espantárosha el sonido 
de la hoja que vuela , y hui.-
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reis de ella como de la espada: 
caereis sin que nadie os derri
he : caereis cada uno sohre 
vuestros hermanos, como hu
yendo las batallas : ninguno de 
vosotros se atreverá á resistir á 
sus enemigos. Dios manda que 
estos preceptos se sigan: Dios 
ofrece que vencerá quien los si
guiere : Dios dice que siguién
dolos, cinco soldados vence
rán á ciento , y ciento á diez 
mil ; y Dios amenaza , y dice 
que quien no los siguiere , y 
obedeciere , huirá del són de 
la hoja del árbol , como si fue
ra un exército : que caerá sin 
que nadie le persiga , y que no 
podrá resistir á sus enemigos. 
Véase si estos preceptos se de
ben preferir á los de Vegecio, 
y á los que exprimen los que 
alambican las acciones de Ale
xandro, Cesar, Scipion, y Ani
bal , y otros modernos : y si 
quien promete las viét.orias á su 
obediencia (siendo Dios) las pue
de dar ; y la cobardía de cora
zon , y vencimiento , que ame
naza á los que no los siguieren, 
y los dexaren por otros. 

Descendamos á preceptos 
particulares. Numer. 1 3· dixo 
Dios á Moyses : Envía varo
nes que consideren la tierra de 
Canaan, que he de dar á los 
hijos de Israel. Enviólos Moy
ses á considerar la tiet"ra de 
C anaan , J1 díxoles : Subid por 

la vanda de mediodia ; y lue
go que llegueis á los montes, 
considerad quál es la tierra , y 
el Pueblo que la habita: si es 
fuerte, ó flar./o : si en número 
son pocos, ó muchos: si la tier
ra es buena , o mala : quáles 
son las Ciudades., ó fuertes: si 
con murallas, ó abiertas: si la 
tierra es fertil, ó esteril: si 
tiene bosques , ó si carece de 
árboles. Si estas consideracio
nes precedieran á las interpre
sas y jornadas , algunas que 
no están enjutas de Ja sangre 
de los que las intentaron, y de 
las lágrimas de los que las vie
ron, sin duda no hubieran teni
do lastitnoso fin, ó por haber
las prudentemente dexado , ó 
bastantemente prevenido. Que 
todo esto se deba inquirir , y 
considerar antes de entrar en 
tierra de · enemigos no conoci
da, sin dexar ni una adver
tencia de las que dió Moyses 
á sus espías , convéncese de 
que se guardaron para entrar 
en esta tierra , que Dios les 
queria dar, y que podia dár
sela sin estas diligencias. Em
pero tambien nos enseña el 
Texto sagrado, que para obli
gar á que Dios haga con no
sotros lo que quiere hacer, 
conviene que de nuestra par
te hagamos lo que podemos. 
San Pedro Chrysólogo lo di
xo en [el Sermon de Lázaro. 

qu.an-
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quando para resucitar al muer ... 
to , que era el milagro , man
dó á los Apó toles que levan
tasen la lo a. Estas son sus 
palabras : Inter di-vinas virtu
tes humanum Christus requi
rit auxilium. (cEntre las virtu
"des divinas requiere Christo 
,,el auxílio humano." 

La honesta y cortés y justi
ficada disciplina militar, Moy
ses la enseñó enviando Em
baxadores al Rey Edom, pi
diéndole paso por sus tierras. 
Numeror. cap. ~o. No irémos 
por los sembrados, ni por las 
viñas : no beberémos agua de 
tus pozos: marcharémos por el 
camino real, sin declinar á la 
diestra , ni á la siniestra , has
ta haber pasado. Respondió/e 
Edom: No pasareis por mi tier
ra : de otra manera yo os lo 
impidiré armado. Dixeron los 
hijos de Israel : lrémos por ca
mino pisado ; y si nosotros , y 
nuestros ganados bebiéremos tus 
aguas, daremos lo que }usto fue
re: no habrá dificultad en el pre
cio; solo queremos pasar aprie
sa. El respondió: No pasareis. 
r luego les salió al encuentro 
con infinita multitud, y pode
rosos aparatos de guerra.. r no 
quiso condescender con los que 
le rogaban , ni dexarles pisar 
sus tétminos. Por lo qua! los 
hijos de Israel dexando aquel 
camino , tomaron otro. Si esto 

se observára en los tránsitos, 
y alojamientos de los Exérci
tos, no se quejáran las Pro
vincias mas de los que admi
ten , que de los que r si ten; 
pues vemos que lo s ldados 
( particularmente Franceses ) 
son peores para sus hu ~spedes 
que para sus enemigos. N o so ... 
lo enseñó Moyses justificacion 
de Capitan General eleél:o por 
Dios, y que se gobernaba por 
él ; sino prudencia generosa
mente militar en dexar el ca
mino que se le negaba , pre
sentándole la batalla , y rodear 
por otro. Empeñar la justifica-
da cortesía, es cordura meri
toria ; mas pudiendo escusar el 
venir á jornada , y empeñar la 
gente , e temeridad. No es 
rodeo el que escusa una bata
lla : la razon le llama atajo. 
Quien tiene por reputacion no 
dexar lo que una vez intentó, 
tendrá muchas veces por cas
tigo el haberlo proseguido. Ir 
adelante por el · despeñadero, 
mas es de necios que de cons
tantes : no es perseverancia, 
sino ceguedad. Dios pennite 
que su Exército sea· vencido, 
para que acuda á su Divina 
Magestad por la viél:oria , y 
para que conozca que sin él 
no tiene fuerzas, y que con 
él nadie puede resistirle. Nu
mer. cap.~ r. Como oyese el Ca
naneo , Rey de .Arad, que los 
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hijos de Israel habían venido 
por la vía de los exploradores, 
los fue á dar asalto , y los com
batió, y venció, y fue grueso 
el desj1ojo. Mas ·volviéndose los 
hijos de Israel á Dios, y ha
ciendo voto , prometieron que si 
podían vencer, degollarían todos 
los enemigos de su santo Nom
bre , y asolarían. sus Ciudades. 
Oyólos el Señor . ., y volviendo á 
combatir , vencieron ,y degolla
ron quantos Cananeos pudieron 
coger, y pusieron por tierra to
das sus Ciudades ., y llamaron 
aquel lugar en su lengua Hor
ma, que quiere decir Anatema, 
exterminio. El vencido, para 
vencer no tiene otro remedio 
sino acudir á Dios , y armarse 
con la oracion y los votos. 

Señor! no lo dexaré de de
cir , ni lo diré con temor ha
blando con V. Magestad; an
tes con satisfaccion, que á su 
Católica grandeza será grato 
este reparo. En llegando una 
buena nueva de viétoria, ó 
otro qualquiera negocio im
portante, qual c:e desea, lue
go se acude á los Templos á 
dar gracias á Dios con el Te 
Deum laudamus: ju ta, santa y 
piadosísima accion ; empero 
viniendo nueva de de dicha, 
nunca he visto ir á dar gra-

ias á Dios, ni se canta el Te 
Dewn laudamus. El alabar , y 
dar gracias á Dios tiene dos 

. . ' 

Autores en sus opiniones en
contrados. San Agustin , Pa~re 
de la Iglesia , dice : Quien ala
ba á Dios por milagro,s de los 
beneficios, alábele tambien en 
los espantos de las venganzas, 
porque halaga y amenaza. Si 
no halagára , no hubiera algu
na exhortacion : si no amena
zára , no hubiera algun miedo. 
Este gloriosísimo Maestro , y 
luz en las divinas Letras, ex
presamente dice que se han de 
dar gracias y alabanzas á Dios 
por los castigos como por las 
mercedes ; y da la razon por 
qué se ha de cantar y oir el 
Te Deum laudamus por los 
vencimientos y pérdidas como 
por las viétorias y ganancias. 
La otra opinion ( derechamen
te contraria á esta) es de la 
muger de Jo~. Está viendo 
que su marido á todas sus gra
vísimas calamidades no decía 
otra cosa , sino : Dios lo dió, 
Dios lo quita. Como Dios es 
servido se hace. Sea bendito el 
nombre del Señor. Ella le dixo: 
A !aba á Dios , y rnuérete ; no 
aprobando que alabas ... á Dios 
por los trabajos que pasaba, 
antes queriendo le n1aldixese. 
Em, ero el Sapto varon pacien
tísitno, de quien dixo Dios era 
su amigo , y que en la tierra 
no tenia semejante, le respon
dió : Tú has hablado como u~a 
de las mugeres necias. Si reci--

bi-
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bimos los bienes de la mano de 
Dios , por qu " no recibirémos 
los males~ Señor ! San Agus
tin , y Job afirman que el dar 
gracias á Dios , y el cantar el 
Te Deum laudamus, se deben 
igualmente á las pérdidas y tra
bajos y desdichas, como á los 
triunfos y viél:orias y felicida
des. En la opinion contraria 
el Santo marido ( refutándola) 
llamó necia á su propia muger. 
Dar á Dios públicamente gra
cias solo por los bienes, puede 
ser que por la ingratitud inte
resada en la propia felicidad 
le merezca los males. Y quien 
de uno y otro le da gracias, 
ese tal ni será vencido de las 
dichas , en que el seso humano 
tiene gran rie ~go , ni dexará 
de vencer á las calamidades, 
aunque apenas su piel roida 
de gusanos cubra sus huesos. · 

Deseo, Señor, que aquel Dios 
todo poderoso, que escondió los 
mysterios á los sabios , y los re
veló á los pequeños, dé eficacia 
á estas palabras, para que vien
do las gentes, que por los favo
res, y los castigos se dan públi
cas gracias á Dios , y que le 
canta el Te Deum laudamus el 
vencido como el vencedor; 
aclamen , movidos del exem
plo , la piedad entera del que lo 
hiciere con resignacion á su di
vina voluntad , desasida de las 
comodidades propias. 

He tratado del modo de al
canzar con Dios la viéloria, 
y de remediar con su favor el 
vencimiento ; síguese lo que se 
deb~ hacer con Dios despues de 
lo uno, y lo otro. Numer. cap. 
31. dixo Dios á Moyses: /-las 
de traer delante de tf,y de E lea
zar Sacerdote, y de las cabe
zas del Pueblo , enteramente to
dtz l.J presa y saco que tienen 
de los Madianitas los nues
tros ; y vosotros mismos divi
did/a igualmente, la mitad á 
los que se hallaron en la ba
talla, y combatieron ,y la me
dia á todo el remanente del 
Pueblo, que no salió á la jor
nada. Empero advirtiendo , que 
de la parte de aquellos que 
combatieron, vosotros quitareis 
aquella parte que se ha de dar 
al Señor; quiero decir, á sus 
Sacerdotes: y de la otra par
te , que toca al Pueblo , la que 
taca á los Levitas. Hfzose asf; 
mas luego vinieron á buscar á 
Moyses los Maestros de Cam
po , Capitanes , y demas Ofi
ciales, que habían gobernado á 
los gue combatieron , diciendo: 
Señor, nosotros hemos hecho la 
reseña de nuestrOJ' soldados, y 
hallamos que en esta empresa 
ni uno nos falta. Por lo qua!, 
conociendo bien claramente ltt 
viE!oria de Dios , solo 'ves aqul 
que fuera de la parte que has 
tomad~, de lo que nos toca ofre-

ce-
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cemos nosotros al Señor todas 
las cosas de oro que nos han 
tocado: y tú ruégale por noso
tros. Quánto importa la igual
dad en premiar, y en dividir 
las presas , nadie lo ignora, to
dos lo desean , y pocas veces 
se vé. Suelen los Cabos supe
riores saquear á los soldados lo 
que ellos saquea ron al ene
migo. No es esto lo peor; eslo 
olvidar la parte que á Dios se 
debe. Acordáranse de esto , si 
el estudio militar fuera por las 
Sagradas Escrituras, y no por 
aforismos de Livio, Salustio, 
Quinto Curdo, Po libio, y Tá
cito. No se contentaron las ca
bezas de e~te exército con que 
se diese á Dios la parte que se 
tomaba de la que les cabia; an
tes , en reconocimiento de no 
haber perdido ni un soldado, 
dieron á Dios todo el oro que 
habian adquirido , confesando 
que lo que solamente tenían, era 
lo que les quitaban para dar á 
Dios, que solo les habia da
do la víétoria, y sin un hom
bre menos sus Compañías. Ca
pitanes y Oficiales, que esti
man mas un solo soldado suyo, 
que todo el oro del saco y 
despojo , bien muestran que 
Dios los alista y los conduce. 
Mas consolarse de la pérdida 
de los soldados con el robo de 
los despojos , y querer antes 
contar un ducado mas que un 

soldado menos, mercaderes los 
muestra, no Capitanes. Quien 
de ellos se sirve, junta ladro
nes, que hurten la viél:oria á 
los que se la dan. Devocion 
es en algunos dar las Vande
ras y Estandartes á los Tem
plos; y reconocimiento chris
tiano, y digno de alabanza é 
imitacion; mas bien sería acom .. 
pañar aquellos cendales rotos 
con el oro, quando no porque 
no murió alguno, porque no 
murieron ellos. Colgar los tro
feos militares en la sepultura 
del que los ganó, lícito es ; mas 
no dexa de adolecer de algu
na vanidad , querer que en el 
Templo blasonen s~s gu anos. 
Es verdad que en muchos no 
cabe esta dolencia; y segurí
simamente en aquellos, que 
no mandándolos ellos poner, 
sus amigos, parientes, ó hijos, 
ó la República, 6 el Príncipe, 
mandó que se pusiesen. 

Para que el Exército sea co
mo conviene , es forzoso decir 
de qué gente se ha de com
poner. Dos géneros de solda
dos hay, voluntarios, y forza
dos. Estos no solo no manda 
Dios que se alisten, y se fie 
de ellos nada; antes que si vi
nieron libremente , y dexaron 
sus tierras y casas ( cosas que 
los pueden obligar á asistir de 
mala gana ) que los despidan, · 
y los rueguen que se vayan. 

El 
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El texto , Señor , es exoreso, 
Deuteronomio 20. Antes que se 
dé la batalla dirtin á voces los 
Capitanes , compañia por com
pañia : Soldados , quien ha edi
ficado ca ·a nueva , y au_n no 
ha hecho la fiesta de su dedi
cacion , váyase á su casa : no 
sea que mtJriendo en la guerra 
por su desgracia , toque á otro 
el dedicarla. Quien ha planta
do una viña ,y aun no ha llega
do el tiempo , en que convidan
do los parientes y los amigos, 
con mucho regocijo se empieza á 
gozar, y se hace comun , vuél
vase á su casa, no muera acá, 
y toque á otro aquella solemni
dad. Quien se ha casado , y 
no se ha juntado con su muger, 
vuélvase á su casa, porque 
muriendo él en la guerra , otro 
marido no la goce. r finalmen
te , quien no tiene corazon , y 
es medroso , vuélvase con bue
na licencia á su casa, que aquí 
no es de provecho; antes con 
su temor , acobardando á los 
otros, hará daño. 

Débese reparar en que pre
supone , que todos estos , que 
ó vinieron forzados, ó están 
por fuerza , ó no tienen cora
zon, y tienen miedo, morirán 
en la guerra. Y de verdad así 
sucede; porque los tales son 
simulacros de hombres, sirven 
de crecer el número de las 
listas, de consUinir los basti-

m en tos, de abultar la confu
sion, y ocasionar confianza pa
ra las empresas, que ellos mis
mos burlan. Quien lleva hom
bres por fuer .la á la guerra, 
lleva por fuerza la flaqueza. 
Quien vá atado y llorando á 
la guerra, qu~ hará en la guer
ra ~ Quien se sirve en los Exér
citos de hombres viles contra 
su· voluntad , sola una cosa 
puede hacer contra su enemi
go ; y es, que la viétoria que 
de sus gentes alcanzáre, no 
sea ilustre. De mejor gana lle
va un gana pan , y un pícaro 
veinte arrobas acuestas por 
quatro reales , que un arcabuz 
6 una pica por ciento : véa
se lo que hará por uno. Estos 
huyen antes del peligro ; que 
aun eso no aguardan. Donde 
está huye el que dese<! huir 
de adonde está. Quien los echa, 
quien los despide , tiene me
nos caudal, si se le cuenta la 
arismética; y mas, si le nu
méra el valor. Carecer de lo 
que embaraza , es multiplicar 
Jo que se tiene. Señor ! de Saul 
se lee en el primero de los 
Reyes , cap. 14. Qualquiera 
hombre valiente y animoso , qu~ 
veía Saul, y apto para l.r. guer
ra' z~ ácariciaba y tráia á st. 
De manera, Señor, que para 
disponer las ·viétorias se han 
de obedecer estos dos precep
tos , escoger y traer á sí los 

va-
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valerosos y aptos para la guer
ra, y no traer á ella por fuer
za Jos viles. Y si vinieron , y 
tieneu deseo de vol verse , no 
solo permitir que se vuelvan, 
sino mandárselo. Son lastim~ 
sísimas pérdidas y frecuentes 
las que con esta gente se ha
cen. Piérdesele la reputacion 
solo en juntarlos : pues quien 
los junta, para perderse y per
derlos los junta. Pónese mala 
voz á la fortuna del Príncipe, 
y aliéntase al enemigo, mas 
con la propia ignorancia y tor
peza, que con su valor. 

No hay otro libro escrito, 
en que semejante pregon se 
haya dado por todo el Exér
cito, no solo dándoles licencia, 
y rogando que se vuelvan á 
sus casas los que lo desean, 
sino mañosan1ente honestán
doles la vuelta con razones, 
porque no se queden de ver
güenza donde están con mie
do. No negarán los que están 
graduados en esta arte , y dis
ciplina por los Autores mo
dernos , que. este precepto no 
es hoy praélicable : pues . hoy 
se llora , y cada dia se llora 
no hal?erle . praélicado. David 
era Pastor exercitado en ar
rojar piedra~ con la honda: 
ofrecióse que Goliat , gigan
te , desafió en público catn~ 
po á todo el Pueblo de Dios, 
remitiendo á aquel duelo sin-

guiar el ser Esclavos, ó Seño
res los unos ó los otros: espan
tó á todos los hijos de Israel 
la estatura disforme del gigan
te; y léese en e1 primero de 
los Reyes cap . . r 7. Dixo Da
vid á los soldachs · que con él 
estaban : Qué. premio se dará 
4 quien rindiere y degol!áre es:_ 
te Filisteo , y libráre de esta 
afrenta y oprobrio á todo el 
Pueblo de Israel, que tiene 
acobardado~ Quién es este Fi
Ji.rteo soberbio , no circuncida
do , y Gentil, que afrenta los 
exércitos de Dios vh·o ? Estas 
son las señas del soldado vo
luntario y valiente, ofrecerse á 
la batalla movido de la afren
ta que se hace á su Nacion, 
y de la que se quiere hacer á 
las armas de Dios. Solo pre
tende justan1ente premio quien 
por este camino Je pretend~: 
Decfanle los del Pueblo , que 
con él estaban : Al varon que 
venciere y castigáre á este , el 
Rey le hará poderoso con mu
chas riquezas : casará/e con su 
hija ? y esentará de tributo la 
casa de su padre en Israel. Fue
fpn referidas lu palabras que 
babia dicho David á .Saul; al 
qual , siendo llevado 4 S!~ prd
sencia ' dixo muy animosamen
te David: Desechen el ·te rnot 
los. corazones 4e todo}': ya iré, 
y combatiré con el Filisteo. D ixo 
Saul á David: No'puede=s resis

tir 
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tir á este Filisteo gigante , ni 
combatir con él, porque eres mo~ 
zuela , y éste soldado desde que 
nació. r respondió/e David: 
Dios, que pudo librarme de Lts 
garras del /eon, y de ku manos 
del oso, é! mismo me d~1rá viCio
ria de este Filisteo infiel. Res
pondió Sa,ul: 1/é , y sea Dios 
contigo. Muchas riquezas, y la 
hija del Rey en casamiento , y 
libertad del tributo de toda su 
familia , son premios debidos 
á quien libra de afrenta á su 

-Patria , y de agravio á las ar
mas de Dios., y castiga á quien 
intenta lo uno, y lo otro. Pru
dente se mostró Saul en des
confiar de la poca edad, y pe
queña estatura de David, sin 
experiencia de las armas, con
tra un gigante nacido , y cria
do en ellas. Mas luego que le 
oyó confiar en Dios, y no en 
sus fuerzas , se mostró religio
so, le dió licencia para el de
safio. No hubo cosa de pru
dente y piadoso Rey , en que 
Saul no se mostrára advertido. 
Puede la prudencia humana ser 
dañosa, si no la aconpañan el 
temor, y la confianza d~ Dios. 
Fíese todo con ánimo constan
tante al que en todo fia en 
Dios ; y nada, sin rezelo ., á 
]as grandes fuerzas, que flan 
de sí. Los gigantes contra Dios 
son enanos ; y los enanos asis
tidos de Dios , son gigantes. 

Para que saliese á la bata
lla, vistió Saul á David sur 
mismas vestiduras , enlazó/e en 
¡,z cabeza su zelada, ciñó/e su 
loriga. r viéndDse David con 
st¿ espada al lado, empezó á 
probar si podia regirse bien con 
l~1s armas ; y como no estaba 
acostumbrado á ellas, dixo Da
vid á S .1ul : ro armado no soy 
señor de mi persona , porque n~ 
estoy hecho á este embarazo. 
De sarmóse luego , tomó su {:a-
ya do, el qual nunca babia de
.xrJdo de lt-1 mano, y escogid cin
co piedras muy limpias de la cor
riente: et.:hólas en el zurron d~ 
pastor, que consigo tenia , to
mó la honda en su mano , y fue
se para el Flisteo. Cada dia se 
vé que los Príncipes honran y 
agasajan ( pue tos en necesidad) 
á los que han menester. Si no 
olvidasen esta condicion en sa
liendo del aprieto, no venga
ría en ellos su ingratitud la 
envidia que hacen padecer á 
los que los sirven , y defienden. 
No tienen los Reyes Conse
jero tan justificado como el 
trabajo. Dichosos los valientes 
y virtuosos, quando el Prín
cipe tiene urgente y precisa 
necesidad de ellos! Desdicha
dos los Monarcas que se olvi
dan en la prosperidad , y paz 
de Jos que se la defendieron, 
ó se la conquistaron! El que 
quiere ser defendido, adorna 

con 
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con sus vestiduras , y arma con 
su e pada , loriga y zelada al 
que sale á defender ; y el que 
sale á defenderle, se desnuda 
de las armas para pelear. Sin 
errar Saul en armar á David, 
acertó David en desarmarse. 
Atendía el Rey á lo que le dic
taba el temor para la preven
cion humana, y David á la 
confianza en el amparo de Dios: 
á que se reduxo Saul con per
mitirle saliese sin armas. 

Prob6se con las armas : éran ... 
le peso , y estorvo : no podía 
mandarse bien con ellas , por 
no haberla'> exercitado. Con 
esta accion fue David maes
tro de lo mas importante del 
arte militar. Estaba exercitado 
en el tirar la honda, y no en 
la espada ; y quiso antes pelear 
con destreza agil , que con ga
la y defensa impedida. El que 
está diestro en disparar el ar
cabuz , si por la bizarría del 
coselete, y blason de la pica 
le dexa , él lleva coselete y pi
ca ; mas ellos no llevan solda
do. Dar por merced ó por rue
gos al que ha sido infante la 
superintendencia de la Caba
llería ; y al que mandó en el 
Mar las Esquadras , encomen
darle los Exércitos en la cam
paña; es seguir la opínion de 
Saut , que solo sucede bien 
quando hay quien (como Da
vid) quiere mas pelear como 

Tom. Ill. 

está acostumbrado , que como 
quieren acostumbrarle. Mas 
quiso vencer como Pastor, que 
ser vencido como Rey. No so
lo no han de pretender los 
hombres los puestos y las hon
ras, que no han tratado, ni 
entienden; antes han de rehu
sarlas quando se Jas den. De 
lo contrario se originan los des
órdenes y las ruinas vergon
zosas. El que da estos puestos 
á personas in ex pertas , da prin
cipio á su ruina ; y los que los 
aceptan ob deciéndole, fin. 

Lo primero que dice el Tex
to que tomó David fue el ca
yado; y añade: El qua/ siem
pre tenia en las manos. Quien 
no se precia · de su oficio, nun
ca fue en el eminente. Estaba 
David agradecido al cayado, y 
al gobierno y defensas , que 
le debia en sus corderos con
tra leones y osos : ha de ser 
Rey, ha de casar con 1a hija 
del Rey : quiere hacerle cetro, 
no dexar Je por el cetro : ser 
Rey, y no dexar de ser Pas
tor , porque ha de ser buen 
Rey, y santo Rey. Va á pe
lear con un gigante , que ni 
conoce á Dios de impio., ni 
se conoce de soberbio : lle
va el cayado, para qne con 
]a hun1ildad de oficio de Pas
tor le afrente :- va sin armas, 
para darle á conocer lo que 
puede Dios contra las ai mas. 

S Que 
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Que llevase para este efeél.o 
el ca ya do con que no habia 
de pelear , y que sucediese así, 
el tnismo Goliat en viendo á 
David lp dixo: Por ventura 
soy yo perro, que te 7.1ienes á 
mf con ese báculo~ Ven, y yo 
daré por sustento tus carnes á 
las aves que vuelan, y á las 
fieras de los montes. Literal
mente consta que se afrentó 
·de solo el cayado , pues dixo 
era tratarle como á perro. No 
saben los impíos, y los so
berbios de qué se han de ofen
der , ni de qué deben temer, 
·ni con qué cosa han de eno
jarse; por eso no aciertan si 
no con su castigo. Enfuréce-
·se contra el báculo, que no 
le ha de ofender ; y no hace 
caso de la honda , que le ha 
de matar. Mucho sabe (Señor) 
quien sabe temer: en esto se 
cierra el mysterioso secreto de 
la prudencia. David respondió 
al Filisteo: Tú vienes á mi con 
·espada , lanza , y escudo ; yo 
1lOJ' á ti en el nombre de Dios, 
J' Dios te entregará en misma-
nos : yo te heriré , y apartaré 
tu cabeza de tu cuello; y no 
solamente tu cuerpo , mas los 
cadáveres de los esquadrones de 
Jos Filisteos repartiré á las 
aves, y á las fieras, para que 
conozca todo el mundo la ¡!,ran
deza del Dios de Israel ; y par
ticularmente la Iglesia de estos 

fieles, que aqul están junto!, 
conocerán es verdad que Dios 
para vencer no tiene necesidad 
de espada , ni de lanza, depen- · 
diendo absolutamente de sus 
manos toda guerra y viCioria. 
No importa poco responder á 
los fanfarrones que hablan con 
demasiado orgullo , con dobla
do brío : su parte es de con
quista, porque los enflaquece 
la novedad del desprecio , que 
no esperaban. David no dexa 
cosa de las qne traia el gigante, 
que no le nombra ; y á la es
pada , lanza y escudo le opo
ne el venir á él en nombre de 
Dios. Dice que Dios se le pon
drá en sus manos ; no dice que 
le cogerá á él con ellas. Ol
vida David las n1uchas rique
zas prometidas , la hija del Rely 
por muger , la libertad del tri
buto para la casa de su padre: 
no dice que pelea por esto , ni 
lo toma en la boca : dice que 
pelea, porque todo el n1undo 
conozca la grandeza de Dios; y 
la I¿lesia de los fieles que esta
ban presentes, que Dios para 
vencer no necesita de espada, 
y que las viétorias, y las guer ... 
ras son absolutamente de Dios. 
Alma que no se quieta en las 
mayores mercedes que los Re
yes del mundo pueden hater., 
y aspira á las de Dios, bien 
sabe negociar. 

Derribó en la primera pie
dra 
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dra David al Filisteo: cortó le y el mas vil de los pecados en 
la cabeza con su propia espa- el corazon Real. Habiendo Da
da. Los tyranos y los oberbios vid á tan alto valimiento , y tan 
siempre la traen, porque no preferida privanza llegado con 
falte hierro con que los degue- Saul, que públicamente por ta
llen. Tomó la cabeza, y llevó- das las Ciudades del camino le 
la en las manos á Jerusalen. lleva á Jerusalen á su lado tri un
Dice el Texto, Regum r. cap. fante , reciben las mugeres á. 
13. Luego que vió Saul al mo- David, y á Saul con canciones, 
zuelo David con la cabeza del y bayles: alaban á Saul, que 
gigante en la mano, quiso que venció mil, y á David, que 
con él juntamente volviese triun- venció diez mil , y enójase .. 
[ante á Jerusalen. En este vía- . Saul de que alaben mas á Da .. 
ge, quando pasaban por al~u- vid que á él. No he leido va
na Ciudad de Israel, saltan limiento que pase de la ala
las muge res , por honrar al Rey banza excesiva dada al cria
Saul, cantando JI baylando con do, en competencia del Señor: 
tympanos, JI otros instrumentos en llegando á dar envidia al 
músh·os; empero cantando de- Príncipe, no tiene mas vida 
cian: SauZ ha derribado mil ,y el valimiento. Es el odio de 
David diez mil. De lo que se los que aborrecen al favorecí
disgustaba Saul, que bien se do tan vengativo y ciego,. que 
holgára que alabáran á David, por no alabarle, aun para des
mas no mas que á él; JI por eso truirle ( que es lo que desean) 
en~jada decia entre si: A m{ dexan de destruirle; y con los 
me dan mil , y á David die% vituperios. que les diéta la ra
mil: qué le falta sino que le bia, en vez de arrancarle del 
den mi Reyno ~ r desde aquel corazon del Príncipe, le array
dia adelante nunca SauZ 17'Ji- gan en él. Conócese esta ver
ró á David con buenos ojos. dad, en que las mugeres que 
Quién juzgára que le queda- no aborrecian á David , antes 
ba á David despues de esta le aclamaban alabándole con 
viB:oria enemigo, ni monstruo afedo, con afeélo le destru
que vencer mas fiero que el yeron. Hirbió luego el pecho 
gigante Goliat ~ Venció le Da- del Rey con envidia, pues de
vid , y luego entró en mas san- cia entre sí : A mi me dan mil, 
grienta batalla con la envidia JI á David diez mil? Está cla
del Rey Saul. Monstruo es y ro que era el contador de las 
horrendo la envidia, vilísimo, hazañas agenas y d~ las pro-
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pias la envidia en lo mentiro
so de la cuenta; pues solo era 
verdad que á Saul le daban los 
mil que él no habia muerto, 
ni vencido ( eso es dar); y que 
á David no le daban los diez 
mil , smo que los contaban, 
habiéndolos dado él en la vic
toria. Quería el Rey Saul que 
David venciera al F1listeo, y 
á sa exército en el desafio, y 
la rota dada á sus Reales ; mas 
no á él en las alabanz s. No 
tu1o culpa de esto David. Gran 
miseria , que las verdades que 
canta el Pueblo agradecido , las 
llore el Rey envidioso , y las 
padezca el valiente de quien 
se cantan! No le miró mas Sard 
tJ David con buenos qjos. Qué 
veloz y eficazmente persuaden 
al desagradecimiento los oidos 
mal informados á los ojos. Oyó 
las alabanzas agenas con envi .. 
dia , miró con aborrecimiento. 
Quien mal oye , peor m ira. 
Desde allí adelante no miró 
Saul á David con buenos ojos. 
Qué sucedió de esto ~ Que co
mo miró siempre á David con 
malos ojos, le fascinó la di
cha ; y como él no tenia bue
nos los ojos para mirar , dió 
de ojos. Quiso, para cumplir
le la promesa de su hija, que 
la dotase con su muerte : in .. 
tentó lo, y libró le Dios. Mu
chas veces trató que le ma
tasen á traicion y con enga-

ño: muchas le persigui6 para 
darle muerte. Tenia aquel Rey 
un mal espíritu , estaba posei
do del demonio , librábale de 
él Da vid con su harpa : músi· 
ca decente á un Rey la que 
vale por exorcismo: pagábale 
el beneficio del conjuro sono
ro con arrojarle una lanza. Rey 
que era ingrato á quien le da
ba vitlorias , y le libraba de 
sus enemigos, y del demonio, 
no p(!rÓ ha~ta ser ingrato á su 
vida, dándose muerte con ar
rojarse sobre su propia e pa
da ; y desembarazando de sí 
el Reyno para David, á quien 
pweguia , dispuso á su costa 
lo que procuraba estorvar. 

He dicho todo lo sustancial 
de la milicia de Dios , que to
do se cifra , sin que algun tiem .. 
po lo pueda variar para que 
no se praétique , en estas dos 
palabras: El pecado es venci
miento; la gracia con Dios vic
toria. Y si algun Príncipe lo 
dudáre , sucederále lo que á 
OJofernes , que inforn1ándose 
del Pueblo de Dios, y de sus 
hazañas , y milagrosas viéto
rias , y diciéndole que quando 
estaban en gracia de Dios, ven ... 
cian ; y quando pecaban , eran 
vencidos: que si queria pelear 
con ellos, que aguardase á sa
ber que tenían ofendido á Dios, 
y les diese batalla , y los des
baria, se riyó de esta doétri .. 
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na, y de que Dios defendia á 
su Pueblo, y dixo á Achior 
que le aconsejaba: Y o iré sin 
hacer caso de lo que dices , y 
los degollaré á todos , y lue
go á tí. Señor! fue Olofernes, 
y dióle la muerte Dios con su 
propio deseo : cortóle la ca
beza J udith , de quien estaba 
enamorado. E to se lee en el 
quinto del libro de Judith. Per
mite Dios que en los Conse
jos de Estado y Guerra, que 
determinan las jornadas , em
presas y batallas , prevalezca 
este voto de Achior , y no el de 
Olofernes; porque los propios 
deseos de que Dios hace mili
cia contra los t y ranos que le 
desprecian , no acompañan este 
suceso con otros tnuchos. 

SECCION IJ. 

He acabado la primera par
te de la Milicia Di vi na , en 
que Dios hacia la guerra con 
la guerra: síguese la segunda 
parte , en que Dios y Hom
bre, Christo nuestro Señor, hi
zo la guerra con la paz á la 
misma guerra. Solo de Chris
to, Dios y Hombre, se puede 
aprender esta paz belicosa. 
Nació publicando la paz en la 
tierra; y en prendas de que 
era Rey pacífico , nació en 
tiempo de paz univers::tl, y na
ció para hacer guerra al mun
do, á la muerte, al pecado, 

Tom. 111. 

y al infierno : enemigos tan 
poderosos y aunados, que nin
gun otro Príncipe dexó de ser 
vencido, si no de todos , de 
algunos en naciendo. Armó 
contra la vida de Christo Je
sus la envidia al Rey Hero
des , que le buscó para dar le 
muerte, con los soldados y ar
mas que en los Inocentes der
ramaron la leche , que apenas 
la naturaleza había colorado 
en sangre; de manera que en
trar en la vida mortal y en 
batalla, fue todo á un tiempo. 
San Pedro Chrysólogo consi
dera militarmente esta huida 
de Christo Jesus á Egypto con 
rara doél:rina. Suyas son estas 
palabras en el Sermon 1 5o. Qué 
pretende el Evangelista escri
biendo esto para la memoria 
eterna~ El soldado devoto calla 
la huida de su Rey , refiere su 
constancia , cuenta sus virtu
des, calla sus temores, públi
camente pregona las hazañas, 
calla las flaquezas, disculpa lo 
adverso , predica las viCtorias 
para quebrantar los atrevimien
tos de los enemigos , y exci
tar la virtud de los confedera
dos. Parece, pues , que refirien- ' 
do el Evangelist.1 estas cosas, 
que despierta los ladridos de 
los hereges, y que quita k1 de-
fensa á los fieles. ra es tiem
po que averiguemos por qué 
causa se nos escribe esto. To-
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ma el Niño su Madre, y huye 
á Egypto. Quando el valien
te huye en la batalla, arte es, 
no miedo : quando Dios huye 
d.-J hombre , St'lcramento es , no 
miedo. La viCtoria secreta , y 
la virtud desconocida , no dexa 
exemplo á los porvenir: de aquí 
procede el huir Christo : cede 
al tiempo, no á Herodes. No 
huye Christo de Herodes, an
tes s retira para Herodes. Aquí 
le busca i:1o, y en edad viril 
se le presenta en las j ~1ntas con
tra su vida. Era tanta la paz de 
Christo, que para tratar de él, 
aunque para condenarle , hubo 
paz entre Herodes y Pilatos, 
que antes eran enemigos. 

N o pasen , Señor , sin repa
ro las pJlabras con que San 
Pedro Chrysólogo difinió el 
buen soldado (lo mismo se en
tiende del vasallo). Dice que 
pregona las vié1orias, que ca
lla las desdichas, que dice las 
hazañas , y disculpa las pérdi
das. Puede creerse sino es de 
malos soldados, y de ruines va
sallos, que pregonen las pérdi..:. 
das , y vencimientos de su .Prín
cipe , y callen los triunfos, las 
hazañas, y las viétorias~ O tiem
pos! O costumbres ! Ningun 
. afeélo lo dixo con tan grande 
razon. V e m os no solo q t¡e pre
gonan las rninas, y las calamida
des, sino que las desean: no solo 
callan las viél:orias y las felicida-

des , sino que las contradicen: 
no las creen : poco he dicho , se 
entristecen oyéndolas : píden-
se albricias de Jas calamidades, 
y danse pésames de los suce
sos prósperos: si suceden de as
tres, los creen : si no, los in
ventan. No sé si otra vez se ha 
visto , y oido tan portentosa 
maldad; empero hoy se oye, 
y se vé. Nadie les pregunte 
la causa, por 1u~ cometerán 
mayor delito; que el ingrato-' 
es peor quando se di culpa. 
Christo enseñó á vencer huyen
do, Christo á vencer con la pat , 
Christo á vencer con morir. 

Esta soberana milicia no la 
comunicó el Padre Eterno á 
Moyses, Josue, Gedeon , y 
David: reservóla para su Hi ... 
jo. Con doce Tribus , tan in
numerable exército bien arma
do , no hicieron nada en con1-
paracion de las viétorias de 
Christo con doce hombres des
nudos , á quienes mandó que 
aun no llevasen báculos. Di
rán que esta era conquista de 
almas, y que no lo era de tem
porales Reynos. Verdad es; em~ 
pero ha habido Reyno, ni rin
con , donde esta verdad e van ... 
gélica no haya adquirido Pro ... 
vincias ? Llegó á todos los fi .. 
nes de la tierra su voz. Quán
tas Provincias ha conquistado 
la constancia de Jos Mártyres~ 
Quántos Reyes, y Monarcas, 

con 
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con todos sus Imperios, se han 
puesto sujetos á los pies de la 
Iglesia , mi~ando entre las lla
mas caer en ceniza sus miem
bro , relucir abrasadas sus en
trañas, despoblar de la cctrne 
sus huesos con garfios , ago
tar con heridas sus venas , pa
decer lo que los verdugos ha
cian á tiento, por no sufrir el 
n1irarlo ~ Qué exército de Xer
:xes (que le pudo juntar, y no 
contarle, ni regirle) á persua• 
sion de su locura y armas , se 
pudo prometer una de las ha
zañas, que aquellos soldados 
de Chri to hicieron con su 
cada ver deshecho~ La mayor 
Monarquía que ha habido, y 
hay, no es la de España en lo 
temporal , y en lo espiritual~ 
No es viétoria toda ella de San
tiago Martyr, soldado de Chris .. 
to, Capitan General nuestro~ No 
lo confiesan los Reyes, in titu
lándose , por gloriosísimo bla
son , Alféreces del Santo Apos
tol, unico Patron de las Espa
ñas ~ El nos llam6 en lo espiri
tual; nosotros en lo temporal le 
llamamos. No es impratUcable 
la milicia de Christo ; nosotros 
no queremos practicar la. 

No porque alabo el hacer 
guerra con la paz, vitupero ha
cerla con la guerra á la guer
ra : fuera error. Hay guerra 
lícita y santa : en el Cielo fue 
la primera guerra : de nobilí-

simo solar es la guerra. Y ha-
se de advertir, que la prime-
ra batalla , que fue la de los 
Angeles , fue contra hereges. 
Santa batalla ! Exemplar prin
cipio! Quien los consiente, no 
quiere descender del Cielo co
mo de solar , sino como demo
nio. Quien con hereges hace ~ 
guerra á Católicos, no solo es 
demonio, sino infierno. Quan-
do lo niegue con lo que dice, 
lo confiesa con lo que hace. El 
mismo Cielo, Señor, es solar 
de la paz ; y esta fue primero 
en el Cielo , que la guerra ; y la 
guerra fue para no ser mas en 
el Cielo, y que fuese siempre la ¡ 
paz. Hubo guerra en el Cielo 
una vez, para que nunca mas la 
hubiese. En lo bien intenciona-
do se conoce que fue guerra 
primera, y trazada por Dios 
para exemplo de todas- Buscar 
y cobrar la paz con la guer-
ra, es de Angeles, y Serafines: 
buscar la guerra con la guer-
ra , no: buscar la guerra con la 
paz , aun menos. Y estas dos 
cosas son la tnayor ocupacion 
y fatiga del mundo. 

La guerra no bax6 del Cie
lo á la tierra: cayó precipita-
da al infierno en los Angeles / 
amotinados, en el Serafin co-~ 
munero. Subió luego del in-
fierno á la tierra : conqui t6 á 
Adan con la inobediencia : ar-
mó á Cain con la_envidia con-
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tra Abel su hermano. Los pri
meros hermanos fueron los pri
meros enemigos. La muerte 
primero estrenó violenta que 
natural sus filos en la sangre 
pariente. No se contenta Cain 
de ser el primero ; quiere ser 
solo : no solo heredar solo á 
su padre, sino heredar le en vi
da el pecado que cometió con 
el fratricidio que comete. To
do el mundo le pareció peque
ño para dos , y juzgó que él 
solo era bastante poblador pa
ra todo el mundo. Bien se co
noce que los moti vos de esta 
guerra subieron del infierno 
contra el Cielo. Por esto ba
xó del Cielo en Christo la paz 
á la tierra contra el infierno. 
Preséntanse la batalla el Hijo de 
Dios y Lucifer: á entrambos 
Capitanes llaman Leones. San 
Pedro en su Canónica dice de 
Lucifer: Que anda rodeando to
do con bramidos como leon, bus
cando á quien tragar. A Chris
to llaman Leon de Judá. La 
diferencia es , que aquel ru
giendo busca á quien coma ; 
y Christo, enseñando quien le 
coma frecuentemente , dixo : 
Que quien comiere su Carne, y 
bebiere su Sangre, vivirá eterna 
vida. No solo busca quien le co
ma, sino que propone la vida 
eterna por premio á quien le 
comiere , deseoso que todos le 
coman. Tan diferentes son es-

tos Leones, tan diversas sus ar
mas, y los efectos de ellas. 

Luego que nació Christo, 
como Sol de Justicia , y Paz,, 
hizo sentir su influencia aun 
á los soldados que profesaban 
la dura milicia del mundo. 
Luc. 3· lnterrogabant Joannem 
& milites dicentes: Quidfacie
mus & nos? Et ait illis: Ne
minem concutiatis, neque calum
niam faciatis , & contenti estote 
stipendiis vestris. (cPreguntaban 
"tambien los oldados á Juan 
"Bautist<-1 ., diciendo : Y noso
"tros qué debemos hacer? A 
,Ja qual preaunta re pondió: 
"No maltratei~ á nadie, ni ca
" lumnieis á alguno : estad con
" ten tos con vuestros sueldos, 
"y pagas. " Grande y mila
grosa fuerza de la divina in-
_fluencia de la luz de Christo! 
Que la presuncion bizarra de 
los Soldados acudan á pregun
tar lo que han de hacer , y 
cómo se han de gobernar á 
un hombre habitador del yer
mo, vestido de pieles , peni
tente, Voz que clama en el 
desierto, retirado del comer
cio y trato humano, predi
cador austero, y desnudo! se ... 
ñor : si los soldados preguntá
ran á los varones Apostólicos, 
y Santos lo que habian de ha
cer, no hicieran lo que se de
be castigar. Este Texto prue
ba que el Evangelio, y los Pre-

di-



Obras de D. Francisco de {}uervedo. 28 1 

¡ dicadores Apostólicos han de 
ser oráculos de la milicia., que 
se ha de gobernar por sus res
puestas. Y o haré que lo con
fie en los soldados, los Reyes, 
y las gentes, y acallaré á los 
que dicen: Quién le mete al 
R ligioso, y Sacerdote con las 
batallas~ Qué tiene que ver el 
Púlpito con la materia de esta
do y guerra~ Yo probaré que 
no tiene menos que ver , que 
el freno con el caballo., y la 
medicina con la enfennedad; 
y que la materia de estado , sin 
las riendas del Evangelio, y de 
la Religion, correrá desbocada; 
y la guerra, sin los remedios de 
la doB:rina., será incurable do
lencia, y contagio rabioso. 

Preguntan á San Juan Bau
tista los soldados: Qué harán~ 
Y San Juan les responde lo que 
no harán , primero que lo que 
han de hacer. Bien se reconoce 
lo que he dicho. Los soldados 
que hacen quanto quieren , y 
viven con la licencia de sus 
fueros , preguntan qué harán. 
La Voz Precursora de Christo, 
enfrenándolos, responde lo que 
no han de hacer. No maltra
teis á nadie , ni calun1nieis á 
alguno ; que todo esto procede 
de no contentaros con vuestros 
sueldos. Por eso os digo que os 
contenteis con ellos. El Médi
co cura al enfermo ; mas no le 
dice el horror de su enferme-

dad , el asco de sus llagas , la 
corrupcion de sus heridas. Lo 
mismo hace con la reprehen
sion divina San Juan. No res
ponde á los soldados: Vosotros 
saqueais á los que os alojan, 
los afrentais de palabra, pedís 
lo que no deben daros, quitáis
les lo que tienen'· robáis les las 
hijas, afrentáis/es las mugeres. 
Ni á los Capitanes : No resca
teis alojamientos donde no es 
tránsito para tomarle: donde lo 
es , no alojeis á discrecion: no 
forceis con molestias á que os 
contribuya quien no lo debe: no 
tireis pagas de cien soldados, no 
teniendo dento: no rescateis pa
gas muertas para vuest,~o in
terés : no hagaü caudal de pa
savolantes. Esto fuera a ver
gonzarlos, y desabrirlos para 
recibir la doétrina , y disponer 
la enmienda. Cúralos todas en
fermedades, y úlceras, sin de
cir les su horror y asco , solo 
con decirles: No maltrateis á 
nadie, que toca al soldado; ni 
calumnieis á al~uno, que toca 
al Ca pitan, y Oficiales que go
biernan. 

Ultimamente añade : Estad 
contentos con 1..Jttestros .rueldos. 
O quánto tienen que recono
cer los Reyes al Santo Precur
sor en esta palabras ! Señor., si 
los soldados se contentáran con 
sus pagas , no se cometieran Jas 
desórdenes arriba dichas: no 
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fueran molestados los vasallos, 
ni robados: los Prmcipes no 
juntáran exércitos delinqüen
tes, que antes merec n los cas
tigos que las viétorias de Dio ; 
pues á veces obligan á las Pro
vincias á desear antes los ene
migos que las amenazan , que 
los presidios que las defienden. 
Si estuvieran contentos con su 
sueldo , alistáranlos los Reyes 
solo contra sus enemigos; y no 
lo estando, primero los alistan 
~ontra sí : empiezan la guerra 
por el Señor que los junta , y 
el despojo, y el saco. Quien 
menos se defiende de ellos, y 
con mas pérdida , es quien los 
junta para defenderse. Quando 
valia por paga la reputacion 
de la Patria , el amor del Prín
cipe, y el zelo de la Religion, 
ni el caudal público , ni el par
ticular los padecia : cobraban 
su premio de la viétoria, y d~l 
vencimiento de los contrarios: 
eran menos porque eran tales, 
y eran mas por ser tales. Quien 
pone su premio en el robo de 
los que le alojan sin riesgo, no 
le busca en el despojo de los 
enemigos con él. Esto cada dia 
se verifica en los muchos que 
sientan plazas , y marchan en
tanto que duran los alojamien
tos, que antes de llegar al pues
to , ó al embarcadero, se dexan 
las vanderas solas. Suplico á 
V. Magestad haga reflexion en 

lo que vé hoy que junta y pa
ga ; y reconocerá que en estas 
pocas palabra , que el Evan
gelio refiere de San Juan Bau
tista , está breve , y cortés la 
reprehension de las des6rdenes 
del arte militar , y eficaz el re
medio en el consejo que dió á 
los soldados, que le consulta
ron. Ni se puede decir que es
to no es praél:icable : solo pue
de decirse que no se praética, 
debiendo pratticarse. 

Gloriosa informacion hizo 
1a predicacion del Evangelio 
en los soldados de esclarecida 
reputacion: es á los que lo son 
este lugar de San Matheo 3. 
San Lucas 7· Habiendo entra
do el Señor en la Ciudad de 
CaflJrnaun, envió á él el Cen
turion dos Judios ancianos á 
rogarle fuese servido de sanar 
un criado .ruyo, que estaba pa
ralítico. Hicieron con todo afec
to, y solicitud la embaxtJda, di
ciendo á Jesus que muy bien 
met"ecia le hiciese aquella mer
ced; porque si bien era Gen
til, queria bien á los Judios ,y 
de su haciend~t los babia edi
ficado una Synagoga. Dixo el 
Señor : ro iré , y le daré sa-
lud. r encaminándose el Señor 
á su casa , estando ya cerca, 
envió otros dos amigos suyos e 1 
e enturion ' JI en su nombre le 
dixeron: S~; flor, yo no soy me
recedor de que vengas á mi ca-

sa, 
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sa, que aun me he hallado in- maradas , y cuerdos tenia, pues 
'digno de ir á tí: basta que tú alegaron , para que le hiciese 
digas una solz palabra, que ,yo aquella merced, no que era 
creo que luego sanará mi criado: muy valiente, ni sus hazañas, 
porque si yo , que tengo supe- y crédito, nobleza, ni puesto; 
rior, mando á un súbdito mio, sino que ga taba su hacienda 
soy obedecido luego, qudnto mas en fábricas dedicadas á la Re
lo serás tú, Señor, sobre cuya ligion. Y quien en esto gasta
gr.uzdeza no hay alguna supe- ba lo que en la guerra había 
rioridad! Maravillóse el Señor; adquirido , c.onocia que Dios, 
y vuelto á la mul:itud, dixo: librándole de los peligros, se 
De 'Verd.:zd nunca vf tan gran- lo babia dado. Recibir de Dios 
de fé e"l Isr"tlel; y respondien- para dar á Dios, es en cierta 
do á su peticion, dixo: Como lo manera apostar con él en libera
has creido., aJ·í se haga :y en lidad: m::ts lo gana dándolo que 
aquel punto sanó el criado. So- adquiriéndolo. Sabía hacerse 
berano y eterno blason de la respetar de sus soldados , pues 
milicia es, que no solo se ma- dice que el) ordenándolos algo, 
ravillase Christo de la fé de le obedecian luego: alabanza 
este Centurion , sino que di- igual para el que manda y obe
xese que no había visto otra dece: de entendimiento tan re
que se le pudiese cotnparar en ve rente ., y tan cortés., que no 
1 rae!. Por esto se debe desear aplicó lo que decia, confesan
que le imiten los que son Ca- do en esto la suma Sabiduría 
pitanes en la caridad con sus del Señor á quien hablaba. En 
criados, en el gastar lo que ad- la Jetra solo dixo : ro, que ten
quieren en la guerra , en tener go superior , mando á mi súb
buenos amigos , y camaradas, dito, vé, y va. Y no dixo :' A í 
en ser obedecidos de los que lo puedes ., Sepor , hacer tú cQn 
mandan, en la discrecion re- la salud , á qui~n mandas co
verente, y en la fé con Dios. mo á súbdito de tu volunt.~d. 
De todo esto, dió exemplo este Y en decir: ro, que tengo supe
Centurion; y está aprobado, y rior, conoció que Christo , por 
admirado por Christo nuestro ser Dios, no le tenia. La fé, 
Se flor el exemplo, y premiado las palabras de Christo la en
con el milagro. Sum,lrnente se saizaron soberanamente eq pú
compadeció de su criado, pues blico : serán prolixas , y por 
solicitó un milagro por su sa- de n1as otras palabras. Q t)ién 
lud. Buenos, y diligentes ca- negará que para el consejo, y 
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para la batalla no es conve
niente que Jos Capitanes imi
ten estas costumbres y virtu
des~ Quién dirá que estorva el 
tener caridad para ser soldado, 
siendo la caridad , como dice 
el Apostol , la que nada hace 
mal~ Quién dexará de confe
sar que es muy conveniente 
que los Capitanes tengan tales 
camaradas, que sepan negociar 
por ellos , y dar exemplo á los 
soldados ~ Y quánto imponan 
Cabos, y Oficiales en la disci
plina militar , cuya fé merez
ca que Dios obre por ellos mi
lagros~ 

Señor ! para mayor gloria 
de los que militan acuerdo á 
V. Mage 'tad , que con este 
Centurion fueron tres Centu
riones los que son dignos d\.. 
preferida , y honesta recorda
cion. Lucas 1 3· Viendo el Cen
turion el terremoto, y señales 
maravillosas que habian sucedi
do, glorificó á Dios diciendo: De 
verdad este hombre era ,justo: 

.Y toda la demas gente que jun
ta babia concurrido á aquel es
peCidculo, y veian tales cosas, 
dándose golpes en los pechos , se 
volvieron. Marcos r 5· refiere 
esto con tales palabras: Em
pero viendo e/Centurion, que es
taba 'enfrente de Christo , que 
quien esp~raba , espirase dan
do tan grande voz , dixo : De 
verdad este hombre Hijo de 

Dios era. Matheo 2 7. Empero 
el Centurion, J' los que con él 
estaban guardando á Jesus, vis
to el terremoto , y lo que suce .. 
dia, con grande temor dixe
ron : VerdaderamerJte este era 
Hijo de Dios. Estas fueron, Se .. 
ñor , las palabras de la célebre 
confesion de San Pedro, y no 
le veía en la Cruz desnudo en
tre dos ladrones. Asistía San Pe
dro á Christo como Discípulo, 
y el Centuríon como Ministro 
de la justicia que en él se exe
cutaba. No digo esto por igualar 
la fé del Centurion con la de 
San Pedro ; sino para ponde
rar la del Centurion con aquel 
recuerdo. Con piedad colijo 
de las palabras de los tres Evan
gelistas, que aquellos que di
ce San Lucas que oyendo al 
Centurion, y viendo el terre
moto, y señales, dándose gol
pes en los pechos se volvie
ron , eran soldados , que deba
xo de su mano asistían á aque
lla execucion ; y colíjolo de 
San Matheo , que dice : Que 
el Centurion , J' los que con é 1 
estaban guardando á Jesus, 
dixeron : Verdaderamente era 
este !-lijo de Dios : pues es cier
to que los que lo guardaban 
con el Centlirion eran solda
dos ; pues consta que á ellos 
tocaba , y tocó siempre , hasta 
guardarle en el sepulcro. De 
manera , Señor , que admitien-

do 
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do por prueba esta conjetura, 
dirémo~ que el Centurion y 
los soldados conocieron y con .. 
fesaron que Christo era Hijo 
de Dios. Dispúsoles á este co
nocimiento su propio oficio de 
solJados : pruébase con la cau
sa que da San Marcos , dicien
do: Que viendo que Christo es
pirando espiraba con tan gran
de voz ; como gente acostum
brada á dar muerte , y á ver 
morir, reconocieron or cosa 
sobrenatural dar tan grande 
grito espirando. Eran soldados., 
y en aquel tiempo tan atentos 
á las señales, y á agueros., que 
por el vil canto de la corneja 
suspendían una jornada, y to
do un exército marchando obe
decia al vuelo de un cuervo. 
Vieron al Sol apagado ., y al dia 
anochecido : batallar unas con 
otras las piedras; y con espan
tosos temblores , no solo útu
bear la estatura del monte., sino 
desgajada y rota, descubrir los 
sepu le ros ., y dar paso á los 
muertos. Y quanto estas señales 
excedian á las que habian ob
servado , se excedió su conoci
miento á sí mismo. Canonizada 
queda con esto la alabanza de la 
gente de guerra,. y ser solos los 
que conocieron , y confesaron 
á Chrigto por Hijo de Dios. 

Del tercero Centurion se lee 
en los Aétos ro. Babia en Ce
saré,¡ un Centurion llamado Cor-

nelio, de la cohorte que sella
ma Itálica , religioso y temero
so de Dios , con toda su casa 
y familia , y con sus largas li
mosnas socorría al pueblo ne
cesitado. Apm·eciósele un An
gel ,y dlxole : Tus oraciones y 
limosnas han ascendido á la pre
sencia de Dios. Ahora envía 
tus Embaxadores á Jope , :1 
tnándalos que busquen á Simon., 
que se llama Pedro. r como en
trase Pedro, Cornelio le salió 
á recibir , y arrodillándose , le 
adoró; y Pedro lf! mandó fuese 
bautizado en el nomhre áe nues
tro Señor Jesu Christo. Véase 
el fruto que de la limosna , y 
de la oracion cogen los solda
dos , pues les traen Angel del 
Cielo que los encamine ; y que 
no solo puede uno ser solda
do y religioso, sino que debe 
serlo. Envió el Angel al Cen
turion , y remitiólo á San Pe
dro ., Cabeza de la Iglesia, y 
Vicario de Christo. Señor! 
quien encamina á los soldados 
á la obediencia de Pedro, á 
que adoren la Cabeza del Apos
tolado, á que consulten, y obe
dezcan el Oráculo del Vicario 
de Christo, Angel es que vie
ne del Cielo : quien de esto los 
aparta , y no se lo manda , 
demonio es, y espíritu conde-
nado. 

Hay Autor, cuyas obras han 
defendido hombres doélos ,. que 

di-
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dice que el Centurion que al 
pie de la cruz confesó y co
noció á Christo , fue Español. 
Fuera ignorante envidin. , y 
feamente culpada ., dudar lo 
que es á mi Nacion de tanta 
honra. Y o sigo con agradeci
miento á los que han defendi
do á Flavio Dextro, en quien 
se lee. Reparo en que este Cen .. 
turion fue Español ; y Corne
lio Centurion , de la cohorte 
llamada Itálica , por ser de Ita
lia nos toca. Demos parte al 
mérito de su virtud , y accio
nes en la merced tan singular 
que Dios hace á España, y á 
Italia, en que solas en estas dos 
Provincias , y los súbditos de 
ellas, persevere sin me¿c\a de 
heregía la Fé de }esu-Cl1risto. 

Probadohe que la milicia 
evangélica no solo es pratl:i
cable para lo temporal , sino 
su perfeccion; y que solo el 
soldado que teme á Dios, no 
teme á los hombres , en que 
se funda el valor de los ver
daderamente valientes; lo que 
fue precepto de Christo: Te
med al que puede dar muerte 
al alma, no al que puede dar
la al cuerpo. Este aforismo di
vino, obedecido , hizo que los 
Mártyres con los tormentos 
que padecian vencieran á los 
tyranos que los atormentaban. 
Para esto previno Christo sus 
soldados con las palabras que 

--/' 

son texto á este capítulo : Id, 
que ro os envio como corderos. 
entre lobos. Mas añádese la otra 
parte del texto: Esto os he di-. 
cho á vosotros , para que ten-. 
gais paz en mi. En el mundo 
tendreis trabajo ; mas confiad, 
que yo vencf al mundo. Cbristo 
no facilita la viétoria, pues di
ce que padecerán trabajos; mas 
asegúrala diciendo que con
fien, pues los envia á la bata
lla con el mundo el que ven .. 
ció al mundo. Señor ! quien fa .. 
cili ta las empresas á los que en
vi a á ellas, los persuade á tener 
en poco al enen1igo ; y aquel 
desprecio siempre es en favor 
del contrario, y le padece quien 
de otro le hace. Estorva las pre
venciones , y las advertencias, 
que quando son menester, fal
tan. Mucho llevan en su fa-¡ 
vor los soldados de Príncipe 
vencedor : mas los alienta la 
opinion de su General , que 
las fuerzas propias , y la mul
titud de armas. Los que con
duce, ó envía Príncipe siem
pre vencido , ellos se conde ... 
nan á víél:imas del enemigo. 
Poco esperan de sí los que de 
su Rey desconfian. 

Es digna de alta considera ... 
cion aquella palabra, exhortan .. 
dolos á la guerra sangrienta 
donde los enviaba: Esto os he 
dh'bo á vosotros , par a que ten ... 
gaiJ· paz en mf. Si el Monar-

ca 

l: 
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ca no dispone que los su
yos, y sus soldados tengan paz 
en él , todo lo errará. Declá
rome. No se pueden contar 
las empresas malogradas , los 
exércitos deshechos, y las Pro
vincias que se han perdido por 
esta razon. Por esta cuenta 
corren lo valientes Generales, 
y los muy valerosos soldados, 
á quien en vez de premio ha 
dado castigo la envidia de los 
cobarde , y viles , que con 
embu tes no les dexan tener 
paz en u Señor. Pide el Capi
tan General lo que ha menes
ter para defender lo que se le 
encarga , ó para conquistar lo 
que se le ordena ; y quanto se 
tiene por mas cierto de su va
lor el buen suceso, tanto mas,. 
6 se le contradice lo que pi
de, ó se le dilata lo que se le 
ha de enviar ~ por Ja maña 
de los que no Jes dexan te
ner paz con su Rey, de mie
do que con la grandeza de sus 
hazañas no se anteponga á sus 
chismes en la estimacion sobe
rana. Y quando no pueden es
torvar que no consiga su valor 
las glorias que se propone ., y 
da nuevas Ciudades á su Prín
cipe , nuevas Provincias, nue
vos Reynos, suma reputacion 
á sus armas; para que no ten
ga paz en él, dice que las ga
na y conquista pnra sí; y con 
zelos políticos , que se creen 

mas facilmente que se inven
tan , no le dexan tener paz en 
su Señor. 

Tal sucedió al Gran Capi
tan con el Rey Católico , y 
al de Pescara con el Empera
dor Carlos Quinto: pues todos 
padecieron sus méritos en vez 
de gozar los. Señor ! estas ziza~ 
fías y Ministros revoltosos~ que 
no consienten que otros, sino 
ellos, tengan paz en su Rey., 
no sirven sino de desarmarle 
para la ofensa ~ y para la de
fensa, malográndole los suge
tos , desapareciéndole los va
lerosos , y experimentados. El 
remedio de esto enseña Chris
to , disponiendo que tengatt 
paz en él los que envia á pe-

-lear por sí. Por San Lucas 1 I. 

dice: Todo Reyno dividido se
rá arruinado. Muchas son las 
divisiones por que son asola
dos los Reynos :. no solo guer
ras civiles los di vi den : lo mis
mo hacen los vicios , ]as cos
tumbres; y peor que todo, las 
diferentes seétas,. ó religiones. 
No se tenga por aunado el Rey
no que no padéce levantamien
tos y motines armados ; que 
los vicios y pecados no solo 
le di vid en , sino le despeda
zan: las costumbres licencio
sas y desordenadas le confun
den : las diferentes seétas Ie ani
quilan en condenacion afren
tosa ; y lo último ., y mas efi-

cáz. 
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caz para dividir un Reyno, 
quando ninguna de las coses 
referidas le divida, es el mis
mo Rey , si está dividido. Es .. 
ta es la di v ision mas mortal, 
por ser de la cabeza , y \;.-1 
cuerpo , donde el uno está sin 
el otro , y la cabeza dividida 
en dJs partes, sin se;: cabeza 
en alguna de ell~s. El que no 
es señor de la ~uya, es escla
vo de la agena. Si la cabeza 
dividida no puede vivir la vi
da sensitiva , menos podrá vi
vir la racional. 

Gran te3oro de preceptos y 
do&rina hemos hallado en el 
Testamento N u evo , en que se 
enseña juntamente á ser teme
roso de D íos , y á no tener 
miedo ; á hermanar la Reli
gion y la valentía; á merecer 
con la fé milagros de la Om
nipotencia de Dios; ' consul
tar para los aciertos militares 
á los Santos , y á los Varones 
de Dios ! Y afirmo que aquel 
Príncipe , y aquellos Genera
les y Capitanes, en quien no 
precediere la religion al prin
cipio de la guerra, y ella no 
dispusiere los medios , que él 
la podri empezar con grande 
poder, y encaminarla con ma· 
ña; mas no darla fin con buen 
suceso , si ya no aconteciere 
querer Dios con ellos castigar 
á otros peores ; y entonces lla
mándose soldados , son verdu-

gos. Esto crey6 , y tuvo la 
Idolatría ciega en mas obser
vancia que ninguna ott·a cosa. 
Trata de ello Valerio Máxímo 
en su primero capítulo , que 
~s d: la Retígion. Referiré las 
palabras con que acaba la nar
racion nona : Siempre nuestra 
Ciudad juzgó que se babia de 
antepone;· la reli¡{ion á todo, 
tambien en aquellas cosas en 
que quiso atender al decoro de 
la suma Ma¡!,estad. Por lo qual 
no dudaron los Imperios de ser .. 
vir á las cosas sagradas ,ju~
gando que en tanto se prospera
ría el gobierno de las cosas hu
manas, en quanto bien y cons
tantemente obedeciesen y sirvie· 
sen á la Divina Potencia. Si 
á esto se persuadieron los Gen
tiles, en qué opinion tendrá á 
los Cat6licos el que creyere ne
cesitan de que se Jo persuadan~ 

Hemos descubierto precep
tos militares en los Evangelis ... 
tas , en las Epístolas Canónicas, 
y en los Aélos , por hallarlos es· 
parcidos en todo el Testamento 
Nuevo. Resta el Apocalypsi en 
el cap. 1 2. Daniel 1 2. y en la se· 
gunda 4 los Thesalonicenses 2. 
Se lee de tres tan grandes Auto-
res tal suceso: Hubo en el Cie
lo una grande batalla : Micha ... 
el y sus Angeles 'l)a/erosamen
te peleaban con el horrible dra
gon , y sus AngelPs rebel¡,¡dos: 
.Y no pudiend() reJ·istir , fueron 

ven-
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vé'ncidos de Michael: caJ'eron,y 
en el Cielo no quedó señal suya. 
Empero en aquel tiempo se le
vantará Michael PrfncijJe, y el 
Senor Jesus dará muerte al An
ti-Christo con el espíritu de su 
boca. S. C. R. M. este texto es 
todo Real : contiene el primer 
Capitan General , y la primer 
batalla, y viétoria. La causa de 
e ta guerra fue querer Luzbél, 
altísimo Serafin, ser como Dios. 
Grave delito! Fue Capitan Ge
neral contra él y su parciali
dad un Arcangel , á quien en 
premio de haber vencido al que 
osaba pretender ser como Dios, 
¡e le di6 el nombre de MICHAEL, 

que es decir, QUIEN COMO DIOS~ 
Tres cosas perdi6 Luzbél: la ba
talla , la gracia , y el Cielo; y 
respetlivamente á Michael le 
hizo Dios tres n1ercedes. La 
primera, que su nombre, como 
he declarado, fuese el mismo de 
la gloriosa viB:oria. La segun
da, que él fuese siempre el Pro
teétor de la verdadera congre
gacion de Fieles, principalmen
te en las batallas contra infieles 
y hereges. La tercera, que así 
como él babia vencido la pri
n1era guerra contra Lucifer, 
venciese la postrera contra el 
Anti-Chri to, á quien por su 
inano dará Christo la muerte. 

Soberano exemplo á los Prín
cipes para tres cosas, que les im
portan todo su sér, grandeza y 

Tom. IIL 

estado ; castigar , derribar , y 
vencer al que se atreviere, sien
do su criado, á querer ser como 
ellos: hacerle que pierda las mis
mas tres cosas, la batalla (esto 
es, su prett!nsion) su gracia, y su 
casa y Reyno: y al General que 
le venció, otras tantas mercedes 
que le prefieran , y que sea su 
nmnbre el de su viél:oria, y en
comendarle la defensa de los su
yos , pues le encomendaron la 
suya; y no dexar perder al que 
ya se sabe que sabe vencer. 

Señor ! Dios , ni Dios hechQ 
homhre,no mudan, ni suspenden, 
si se ofrece ocasion, al Ca pitan 
General que lesdió una viétoria: 
á él encargan la primera , y to
das las que se les ofrecieren á los 
suyos, y á su Pueblo, y le tienen 
eleél:o para la última del mun
do. Qué espera el Príncipe, que 
en cada ocasion experimenta un 
hombre, y que á cada uno , que 
]e da viél:oria, le arrincona en 
dándosela~ pues no es otra co
sa, sino consentir que las haza
ñas depongan, y el ocio y la ig
norancia promuevan. Quien es
to aconseja á un Príncipe, pro
curador es de los enemigos que 
tiene; y si el Príncipe lo hace 
por sí, lo hace contra sí. Tendrá 
muchos con títulos de Capita
nes Generales ; mas los enemi
gos no tendrán que pelear sino 
con solos los títulos. 

Resta verificar que en las ba-
T ta-
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tallas y sitios los Reyes tempo
rales, siguiendo la milicia evan
gélica, ganen Ciudades, bata
llas y Rey nos con la paz, con 
la piedad ., y la clemencia con
tra la guerra. Sea la prueba de 
Príncipe belico ísimo y Espa
ñol, el ínclyto é invencible 
Rey Don Alonso el Sábio de 
Aragon , que como discípulo 
de lo dos Te tamentos, en cu
ya leccion se ocupó tanto, que 
con sus glosas se dice pasó 
n1uchas veces toda la Biblia., 
quedó bien dod:rinado, y lo
gró su meditacion en infinitos 
trances de guerra. En la con
quista de Nápoles tenia el Má
ximo Rey Don Alonso puesto 
sitio á Gaeta, plaza por su for
taleza llan1ada llave de aquel 
Rey no. Apretó ·tanto el cerco, 
que los de Gaeta, obligados 
de la hambre por la falta de 
mantenimientos, echaron fue
ra todos los niños~ mugeres, 
viejos, y enfermos; los qua
les , viéndose expuestos á las 
arn1as . enemigas.., que Jos he
rian , y maltrataban , con lá
grimas, y alaridos procuraban 
volverse á Gaeta.., en donde 
eran con mayor rigor ofendi
dos por los su y os mismos. 

Fue advertido el Rey de lo 
que pasaba, y juntó su Consejo. 
Refiere el dod:o Antonio Pa
normitano , que todos votaron 
que conforme leyes militares 

su Magestad no debia admitir 
en sus Reales aquella gente ; si
no arcabucearla, y volverla á 
Gaeta, pues con eso se rendiría 
la Ciudad; y de otra suerte era 
disponerles la defensa contra sí. 
Confiesa Antonio Panormita
no, que hallándose él en aquel 
Consejo, votó lo mismo con este 
rigor. Oy6los el Rey, y dixo: 
No permita Dios que yo co- 7 
bre á Gaeta con tan gran 
crueldad. No vine á pelear con
tra niños, mugeres, viejos, ni 
enfermos: por ese camino no 
solo quiero perder á Gaeta , y 
al Rey no de Nápo1cs, mas de
xára la conquista del mundo. Y 
luego mandó que aquella gen-
te no solo fuese adn1itida en su' 
exército, sino regalada, guar
dando la honestidad y decoro 
de las mugcres , y curando los 
enfermos y heridos, acomo
dando los viejos , y acarician
do los niños : lo que admira
ron los de Gaeta ; y vencidos 
del beneficio y del agradeci
miento , codiciaron por Señor 
al que tenian por enemigo. 

Supo que un Caballero muy 
principal de su Corte trataba 
de matar le muchos di as habia; 
y no por eso le temi6 , ni le hi
zo prender , y castigar como 
merecia. Llan1~bale frecuente
menee, y Begábale á sí : fa vo
recía1e , y halagábale; y con 
el amor y disimulacion de su 

mal-
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,n1aldad, le enmendó, por no 
acabarle con el castigo. 

Fue avisado el Rey por Luis 
Pacheco, que residia en Roma, 
que Miser Rlccio, Capitan de 
la Infantería de R1joles, tenia 
tratado dexar al Rey, y pasar
se á sus enen1igos , y levantar
se con algunos Lugares; y que 
sería necesario , pues se tenia 
noticia cierta de su traicion, 
antes que la executase , pren
derle, y castigarle. El Rey res
pondió que en ninguna mane
ra le mandaría prender ; y que 
tendria por mejor ser dañado 
con la traicion , y poca fé de 
los suyos, que mostrar que no 
se confiaba de ellos. Y así di
xo: Levántese contra mf quan
do quisiere el Capitan Riccio; 
que yo, basta que lo ~~ea con mis 
ojos , no quiero creet· cosa se
mejante de criado mio , ni de 
hombre á quien yo haya hecho 
bien. O grande exemplo, que 
imitado será guarda de la re
putacion del Príncipe! Procu
re el Rey no merecer por su 
tyranía y vicios levantamien
tos , y no hará caso de los que 
le dixeren le son traidores, ó 
lo quieren ser; que importa 
n1ucho no mostrarse desconfia
do de los vasallos , y de los 
criados. Empero si es tyrano, 
no se fie de las conjuras que 
castiga , ni dé los traidores que 
prende: que los castigos en ca-

sos semejantes antes los irritan 
que los agotan. 

Acusaron á un Caballero no
ble, y de generosa familia de 
crimen de lesa Magestad: fue 
convencido de este delito de
lante del Juez. El Rey lo su
po ; y porque la culpa de uno 
no fuese mancha á toda una fa
milia ilustre, no consintió se 
le diese la pena que merecia. 
Llarnóle á solas, y reprehen
diéndole con an1or, con su cle
mencia escusó en su linage la 
nota, y en el delinqüente la 
sangre , y le obligó al reco
nocimiento , y enmienda. 

Rogél , Conde de Paliares, 
Caballero de alto linage , y de 
señalado esfuerzo, dixo al Rey, 
que si él quería, estaba deter
minado de dar de puñaladas al 
Rey D. Juan de Castilla, que 
era mortal enemigo del Rey D. 
Alonso, y que sabia adónde , y 
cómo lo podia hacer. El Rey le 
dió por respuesta, que no por 
e1 Señorío de Cnstilla , empe
ro que ni por el Imperio uni
versal del mundo consentiría en 
accion tan fea, que fuese man
cha detestable á su memoria, y 
horror á los porvenir. Lo mis
mo respondió á un Florentin
que estaba desterrado de Flo
rencia , y le ofreció de matar 
á Cosme de Médicis. 

A los que en el cerco de Ste
phato le dixeron no solo feas y 

T 2 rna-
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malas palabras, sino ignominio
sas, quando entró por fuerza el 
Lugar contra el parecer de su 
hermano, y del Príncipe de Ta
ranta, y de todo su Exército, 
Jos perdonó, y envió libres. Se
ñor ! e ta acciones todas son 
evangélicas, perdonar injurias, 
dar bien por mal , vencer con 
el perdon , conquistar con la 
paz , quebrantar la furia con la 
paciencia, y castigar con la mi
sencordia ; y todas las exerci
tó en guerra viva, y tempo
ral el Rey D. Alonso: Rey tan 
grande , tan valiente y tan Sa
bio, que preguntándole un alle
gado suyo, si podría ser, y por 
qué, que un Rey tan rico, y po
clero o como él , y Señor de tan 
grandes Señoríos y Rey nos, fue
se pobre ; respondió que si se 
vendiese la sabiduría, para com
prarla lo diera todo. Cómo po
día dexar de hacer lo que he di
cho quien dixo Jo que refiero~ 
Eran en él tales las obras, y tales 
las palabras., con que en el de
cir, y el hacer fue Sabio, T nven
cible, Piadoso, Valiente, y Bien
aventurado Rey, para exemplo 
de los que quisieren serlo. 

Esto, Señor, acuerdo á V. M. 
como vasallo suyo de buena ley, 
sin perder jamas de vista la del 

. Evangelio, y Sagradas Letras., 

á cuya luz ( b"'biendo la de estos 
Discursos Polfticos en aquel in
menso Piélago de la suma ver
dadera Sabiduría) he procura
do disimular mi ignorancia, to
mando con las plumas de los 
mejores Secretarios de Dios, y 
Ministros escogidos suyos , que 
con el dón altfsimo de su gra
cia nos dieron aprobada doc
trina, para solicitar su gloria en 
el acierto de bs acciones huma
nas, amaestradas en su Divina 
Escuela ; cuyo fin ha sido el 
mio., y no otro, en el empeño 
literal de este ocio. 

A honra, y gloria de Dios 
y de Jesu-Christo nuestro Se
ñor, de la siempre Virgen Ma
ria su Madre, y del Apostol San· 
tiago , único Patron de las Espa
ñas , acabé esta Obra , con in
tento de servir con mi poco 
caudal., y cortos estudios á la 
Magestad del muy Poderoso, 
muy Alto , y Bienaventurado 
Rey de las Españas D. Felipe 
Quarto , Monarca de los dos 
Mundos, Invencible, Magnáni
mo , y siempre Augusto ; suje
tando todo lo que en ella he es
crito ( deponiendo mi propio 
sentir) á la correccion y cen
sura de la santa, sola, y uni
versal Iglesia de Roma, y á sus 
Ministros. 

FIN DE LA SEGUNDA PAR TE. 
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