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H  I  S T O R T A

REAL
L V Z

DE PRINCIPES
Y SV B  D I T O S -

I N I V S T I C I Á S

Q V E  INTERVINIERON
E N  L A  M V E R  T E

D E  C H R I S T O  B I E N
N V E S T R O .

POR EL ILVSTRISSÎMO*
y Reuerendiísitno fefíor Don luán de Palafox 

y M endoza, O bilpo de la Puebla de los 
AngeleSjdel Confejo de fu 

Mageftad.

piños, corregidos, añadidos, y enmendados por el mifmo tAutor¡ 
y dedicados al Principe nneftro Señor.

C O N  P R I V I L E G I O ,

E H  M A D R I D -  Por María de Quiñones. Añode 1661.

A  cofia de luán de Paldes, Mercader de libros. Vendenfi cuja cafo,
enfrente de SantcfTomas.
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S A L E  tercera vez al teatro del fntmdoda H is
toria Real Sagrada , que con tanto acierto co- ‘i .  

roo eípintuefcriüio'aquelgran PóliticpChriftia- ^  
no, el lluífrifsimo, y Reqerendifsimp Señor Don 
luán de Palafoxy Mendoza, Obiípo que murió-' 
de-Ofma. Sale, digo, tercera vez áia publica luz 
efte glorioío parto de aquel fecundiísimo Inge
nio, alabado, admirado, y venerado de toda Euro
pa , donde íus diurnos eícriíos traduzidos en to
das lenguas , ion tan ¿Rimados,que noay períoná 
que no fe precie de tenellos., como alhaja de pre
cio ineftimable .̂ No es Efpañalaque menos íe ha 
íeñalado en el aprecio de eftos libros de oró, y en 
el reípf to de fu Auror, por tantos tirulos digno 
dél. Común defeo es en ella j que tan efclarecidas 
obras fe recojan, y reduzgan á cuerpos grandes* 
como fe ha hechocón las del venerablePiÉufebíd 
Nicfembérg,para que deitál fuerte -fe perpetúen 
obrastan dignas de perpetua duracío.-Gon eftefin 
fe imprimen juntasdasdeliSchor Obiípo: y fiendo 
las Excelencias de San Pedro el primer tomo, fa- 
le la HiftoriaReaí »acompañada de otro libro,que 
fu lluíirifsima intituló, Injufticias que interui- 
nieron en la muerte de Chrifto'.efte añadido,y en- 
médado por fi mifmo,libro de tanto eípiritu, eru
dición,y enfeñan£a,como el que le acompaña. Los 
dos hazen vn tomo, y es el feguñdo en orden á las 
obras.Luego faldrá el tercero,que no fe ha impref 
ío jamas , vltimo que efcriuió el Señor Ohiípo, y  
le dexó en toda perfección: intitúlale, Luz á los 
viuos , y efcarmiento en los difuntos. Eíperaíe 
gran fruto dél, porque fu aífunto es ponderaría 
erapedád de los pecados; la íeueridad,y rigor con 
"  ̂ que
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que caíliga Dios en el Purgatorio las almas , hajf- 
taque purgadas, y purificados los reatos con que 
partieron de la mortalidad, paiten a la eternidad. 
Reficrcnte íuccfíbs,y reuejaciones de aquellas be - 
ditas almas , que han pedido íocorro á fus deuo- 
tos,dandoíes(condiurnapermifsion)cuenta de fus 
acerbas penas,y de las caulas porque las padecen, 
dcqueacánohazcmoscaío. Procúrate excitarla 
deuocion,y el defeo de ayudar,y hazer bie á aque
llos amigos de Dios, para que quando iegozcnlo  
tean nueftros en fu Diaiao acatamiento.

Lo que fe aduierte, aísi para cfte'totno, como 
páralos demas, es, que no te ha alterado,añadido, 
ni quitado nada de libro ninguno de lo imprefíb, 
ni de lo mano eferito, fino que como fii Autor lo 
imprimió,y efcriuió,fe imprime,é imprimirá, có 
las mifinas dedicatorias, prologos , y  notas que 
tienen,para que afsi te miren fiempre eftos iibros 
con el amor,rcfpcto,y veneración que merecen, y  
tuuicran fi fu Autor hiziera cíia imprefsion.

. /
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D'Q niuan dePaiafox y Menooçâ \ Obifpôdela C io -  
dad de Sos Angeles,electo Arçobifpo dé Mexico,dcl 
Confejo de fu Mageftad.y dcl Real de Sas Indias, ftj 

Virrey Lugar T e  ni e n te*Gouer nador , y CàpitanGeneral 
défia NûeuaEfpafia.y Pr^iidehte de là Aodiericiaiy Chan- 
cilleria, Real,que en èlia-rcüde^ Vifitadorde fus Tribuna* 
les, <Scc. P orquanta el D o ftor Andrés Saenz dit lfj. peña* 
Cura Beneficiado delà Ciudad de Tlaxcala* por fu Sîa gçf. 
rad, me ha hecho relación.- yo he efcrico'vn libro, cuyo ti
tulo es, Hifloti* ‘p^cai Sagrada, en que feinftrüye,- afsi a los 
Principes,como a los fu bditos.para formar los mejores dic
támenes en el feruicio de nueílro Senor.Y porque de fu iih ' 
prefsion fe éfperan los importantes efeílos q de otras obras 
fe han experimentado, me pidió te mandafle dar licencia 
para imprimirle,c¿tya. calificación, y; aproqacion reifeiti al 
P . Andres.de Valencia.Religiofo de la Compañía de lefus; 
y en conformidad della.por el prefente doy licencia al di
cho D o ílo r Andrés Saenz de la Peña, para, hazer imprimir 
por tiego de diez años, el dichoJibro dé la Htfioria-Real So- 
grada, por qualquiera.tmpreffor-de los deftaCiudad.o la de 
los Angeles,'y otr o ninguno lo baga íinfu orden,pena de per 
didos lqs moldes,y aderení e^Kecho en Mexico, a quatro 
dias dblmesde Nouiem bredem ilyfeiícientosy quarenta 
y  dos años. •. G  G  .

E l  Ob'fto de la*Pucbla 
de los «Angeles.

Por mandado de fu Excelencia.

D .F sltpe M ora» de la Cerda1

........... ....  ' 1 1,1 1 1
COnlicenclaafsimfiao deljemr ^DoBor luán de C M  cria. 

Canonizo Do flor al de la Santa ¡glejta Catedral de la Ciu
dad de la Puebla de los Angeles,Promfor*J EîcarioGeneral defie 
Qbjfpado.Dada en ella en tres de Enero de 16^  .añosL ,
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vtilidad de Ja Corona, y Chriftiandad» promoviendo a los 
Superiores a fantos,y re£losdi£tamertes> y a los vasallos á 
pronta,y debida obediencia, y lealtad a fus R eyes; punto 
queha adelgazado tanto en ellos tiempos calam itofos,  y  
deuidamente lamentables. Y  pues vé v. m.las varias ocupa
ciones, que han dado bañante caufa a queno iguale ella o- 
bra, ni fu eftudio a mis defeos, eftimaré mucho que la mire 
con cenfura de erudito, mas que con aBcion dé amigo, quá- 
to le importa a ella falir mas reformada,qaplaudida.Guarde 
nueftro Señora v .ra. M éxico, a tf.de Iulio de l tf^ziaños.

Lew,Cancntgode la Santa dglejia de los Angeles.

tM m.y grande comprehenfion, y noticia de la

A  mucha fatisfacion que todos deuemos te- 
ner de fu erudición, y conocidas Ierras de v.

S S  Sagrada Efcritura,en que ha tantos años,qué
^  con general aplaufo le olmos todos, y comu

nicamos, afsi en la Corte,com o en ellas Pro-
uincias, me obliga a remitirle eftos quadernos.en los quales 
hallará v.m.muchoque mejorar,fuponiendo,que mi inté- 
to folo es de la mayor gloria de nueftro Señor, feruicio, y

E l  Obifyo de la Puebla 
délos Angeles.

A P R O



A V % JQ P À C 1 0 N , T D ISCORSO  D E L  DO C T Q % , 
lt*2n kodngftezjde Lson,Canonégo ds la Catedr&lds Ìa^Pu-cl* 
de los Angeles, alaHtJÌvnaReal Sagrada, del llttftriJ>mo ,y  
Excelmufsimofenor don l uan de Palajoxy eSedendo f a , Otijpo 

de la mijtna Jglefia,y Arfobtfpo eliclo de Mexico, PirrtJ 
de L  N  urna t  /paj}-i,y [ti Fifitador 

General.

s M  l T I O  San Eulogio,fiendo Arcobifpo electo de s EuiogiínE-
T  ole do, el libio primero de] Apologético por los Mar» puhad AJuar. 
tires (que intituló Me monde Sanaotum, ) obra,fi no aca- 
bada en la conclufion del intento, gloriofamente perfe&a Patr. 
en los empeños del acierto,al juizio de Aliara, nobilifsi- 

moGodo,y fiel amigo fuyo,Coronifta de fu vida,y labio vaÜn de a- 
queí figlo: Arhinum/iicntioUmea,in(li{tivum ojmspp/um Vdibasadhuc Benm# Al- 
membranii¿l‘¿e¡}utnibrim(tprocuram n  aiipnittere-,¡í probanerit pateát)f¡re~ dftwfcdeoii 
pfobaaeiishictiit. Apenas le amanecen las ideas, quando Ja humildad CapeBar^* 
le ilumina en las vitelas. Con igual rendimiento ofreció San Pedro lio. i.cape! 
Damianofuslibrosaía corrección de Teodofio,\r j^odulfojÓbif- 
pos. Con ííngularidad lo efcriue,y con admiración fe confidera:
Vlñ non modo de Verbis,gJ fcriptisgdtro e tis n d e  m hm tifsm itcogitnm ni- S. Petras Da» 
basD entilandam efenonam bigo. Las feñas de los quefaben,fon los üb.4«
mores con que enfeñan: San Bafiho,folicitando eí parecer de Sibanio 
fu Maeftro,en las Flores aticas de vna oración que le remítia,'dixo,in- 
mortafizandoe!exemn!o:££;rrc’c,g^frem^diemillum cogirans ,fm¡uo sBagi Ep5a_ 

Jermonem me uní iuJscaturus es. Plumas rezelofas,remontanfe aplaudí- ts.ad Liban, 
das. Ladcíconfianca,es aurora de la ciencia, Permitirfe.a las pren» ^ P ^ - 
fas importunado,es rendimiento de entendido. Salir a fer juzgado en * 
caufas de ingenio,al mas fabio ocafiona re2elo: qneíentcnciar fin oir, 
ofrece defconfiancas al dudar. Refpondió al Prelado Toledano el a- 
migoeftudiofo:Ouodv r̂óbumilitari /iri!Íendosmeo fabdishdkio,(jnodin- Ajuar jnrer 
JlruyiüH ¿nano o raen ¡o. Grande hazaña de humilde fentir ,'íugetarfe a cripto ad s. 
junfdicion de ageno juzgar,rindiendoal arbitrio de humano dicta- Eti!o§- I;Pay- 
men lo efcrito,con impulfos de celefte oráculo:penan qma mftra cea- thívet Patf0

" "¿1' 'i * ¿ - - 4
dorecorufitm, admukumremedium (olida (Jtdici fas eft)Uteris in ¡tternv. 
Pero ya que remites a nueítra cenfura (fiendo ninguna) la publicado, 
ó filentio de tan iluftre defvelo,fufriendd conpaciencia mi fentimien- 
to,juzgo conatenciones de meditación grande, que refplandecíendo 
en tu libro el candor de las eítrellaS que coronas ,  fe eternizen grana
das fus letras,para foberano remedio de los que ley ere fus exemplos.

. A p li,
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Jpr úUdáov̂ yT)lfcü)'f¡}
'Aplicando a vii Ar^obifpo ele&ode M cxicó el bièlle Elogio, cl- 

cricoal de Toledo,fin violentar claufulasà la Aprouacion,fe copiali 
alabancaseiielrctrato.Peroefcufandofonrofarla modeftia de quien 

Vt gradi prohíbe los amagbs a la piuma,dexarè en ilaciones de lo inferido, là 
m, f  i • D. aiXeuejacion de lo aprouado, dilatando la ceniurà a difcui fo , porque 

nonor-Trioa necefsita mayor i.urìfdiccion el ientimiento,y avrà leyes que le defie- 
folùm, JT fin. danùiirci■ Sitasle*t non fabidcet. Diipenfenlos efcrupulofos loque ef- 
D .àeexcdat. t jm arj n los entendidos:y fi pareciere que excedo alabando,  enlo que 
ronlb. PCod! mi obligación medita reconociendo; ò por feria verdad confiada, ò 
d2 priuileg. p0rcorrer la afición animofa:!’ linio (cgundo ¡binò fwìicijsim-'in r.rrc- 
guftalVìb î. remai empeño tíefteafe£to;'qüenoés porfiado,fiendo eftudiofo;-ni 
Piin lun. Ub. culpable* pareciendo deuido*-
7-eplftol. 2S.  ̂y na O cultad grande fuele confideraife con.circunftancias de im-
^ x uQ jìokibù^zàtcmìàuiDi^c^ltas^a^nJy^ipoJìéilitdti^jHÌpararur. Y  af-
¿iî rinuus, fi para encender io que feha dificultado* expoficion de Ja Hiiloria de 
i-  cum qms, }os Reyes en la Efcrìtura?fecdnfiderala defeontinuacion con que an- 
&iFarlerb ° , tiguamente la comentaron los Padres de Jalglefta. Con èlle funda

mento dìxo Cafiodoro: Qqumiam continui tcxrns expe/ìtionem reperivi
CafiodJib. mnporu¡ quídam H [Ter tifa mor um Vìrorum fmftra, Velvt qimlarn in 1mo 

ducuUect.c, v > i  ̂ , t jj j  . . 1 1 1 f  . ,
2. Vi?fl tinenta cojextu^Vt memhratim pcftit dannata colle elione cogno/ct, quoa

Jabvno porpore nequáquam yo tuie invalivi- Y  a fisi texiendo fin continua
c ió n  vmforme vna expoficion vanada* iluftrò fingidores capituIos.de 

los quatro libros, fin di.Iatarfe a licencias de Edefiaftica Prapfod.Ì3 > 
juntando cinco Homilía? de Gfigeñes*nueue Queftiónes de San A -  

S.AuguOh- guílin ( aunqueoy folo fe hallan las feisa Simpliciano ) tres.de S_aq 
a-aU SxmpII- Gejonimo ad Antiam? el fetrnon de indicio Salonionis de San Ambrp-. 
aanum. fio(porque no refiere fu Apologia de Dauid* ni el tratada de Nabot)

omitiendo ío queefcriuio delaFítonifa San Metodio*conotros frag
mentos fuyos*que dtaTeodoretOjy los de Diodoro Gbifpo Tarcé- 
le*que {challan en Suidas i oluidando las Homilías de San Cfariíof* 
tomo*y la de Helia i q)  yidua, de Teodoro Prelado de Andrà * coq 
las Queftiónes de Teodoreto Obifpo Cyrenfe,, que precediéndole al 
elegante Senador enmas de trecientos anos el ^lartir que .rubrìcò,la 

' Mitra de Tyro* y  en qento el menos antiguo de los Padres'referidos* 
parece que pudiera enriquecer copmas esl2Uones la'cadena Qáfio-r 

■ iloro* fi el ano de 5 70. enque florecia* eran eftos eferitos los qús fn
,edadveneraua.PeronprefidencieEnoslosmuertos*impofsibilitan- 
dofe dereíponder a los vinos.

dexo de confirmarle efta dificultad en los ligios qiíe fe fi^uie- 
SixroSenenf- ôrb pwcs finvencerla fe continuaron nafta que el Magno Gregorio 
jib^Bibiíor. (quepudo íer Synchronó de Gafiodoro ) amaneciendo rutilante eí- 
S Q * . creila aia Iglefia ( qu e lloró fu gloriofo ocafo el año óotí «con ternura )

eftre-



9 là lìì/Iorìd tfeal S&y rodai
eftrenò la explicación continuada, fobie i 6 .capítulos del librò prime- 
ro de los Reyes, dando entre ios Latinos principio a eità literaria tm^ 
preíia  ̂Ruándolos que le antecedieron(como el naifmo dixo)llegaron 
íoío a reconocerla: (hud ahud age fe  Vift fwntpaniti de invnenfoama: ali- <j c rfííor - 
{juid capere) juod fittentibas fidthwn menttkas propinatene. Ofreciendo ProamLib.i 
a los Fieles fedi entos del piélago defta Hiftoria, breues edítales : ef- RcSum* 
criuíendo San I fidoro en aquel tietnpo(por auer íobreuiuido 2 5 años 
al Santo Pontifice)fu Anonima Catena ,figuiendofemas dilatado en 
fu Colectanea Euquerio>no el Obifpo Francés, que nació en la patria 
de San Paulino,y floreció el año de 43 5. muriendo el de 490. bendo 
Emperadora Valentimano,y Marciano (como afirma Genadiojfino Cenadlos, 
el Efcritor Ingles, en cuyas paginas fe halla el Magno D o fto r cita
do, trasladándole tanto de los Comentarios íobre los Rey es,como de 
los Morales fobre lob: con que fofpecha Sixto Senenfe auer fido Sixt.Sen.ia>. 
Autor defta Rapfodia el Venerable Beda,aunque Jo dificulta A n- 
dres Efcoto,fi bien ay prouabilidaden los años,por auer florecido Be* Andr-Scotin 
da 129 defpucsdeS Gregorio. En el de S^o.auia eferitofu Expoficio 
Eftromatica Angelomo,Monge LuxonienfeBenito,eítudio igualme- 
te doéfco, v celebrado,En tíl de 112 3 .fe diuulgó la Colección de fenti- 
dos,ó Silegma de Ruperto Abad Tuicenfe*Los tres fermones de San 
Bernardo, -ic Mommachta T)juidt$,¿e fu ^  He lift ffj de Ndi«mnvSjro no 
deuen oluidarfe,fiendo melifluos,püesfon ecos de fu dulcura, defde el 
año de 1 1 G 5 .en que murió el Autor dé los Centones diurnos, con efte 
nombre de Sixto Senefe venerados.Lo que lució Hugo Cardenal,avrà StxtSen. lib; 
4i9.años,hermofeóconeftudiofosrefplandoresIaHiftoriadeIosRe* ^Bibüotlu , 
yes. Lá Pollila de Andrés Galo,cita Nicolao de Lira en la fuya, jubi
lando conlamuertcIapluma,elaño de 1320x01110 el de 1460 Ju imi
tador luán AgeuCartufienfe,que fingularizado en los quatro Cenci
dos, fu el ince defv el ado en los fagrados libros. En la vida de El fleo fue - 
vnÍGoPoftiIadorNicoIaoChenton,CarmeIíta,murióeIañode 146S. 
Refplaiideciendo Luzero de aquellos figlos Dionifio Cartufiano,m- 
íigne Comentador de la ReaIHiftoria,no coaceruando lugares co-] 
mo en otras obras, por auenta jarfe à fi mifino en efta. Nació la afluen^ 
te  fabiduria dei Abulenfe al mundo, para honor de Efpaña,cuyos 
Comentarios fobre los Reyes iluftran fus Reynos , llorando los in
gerios del científico Tormes fu muerte, el año de 1490. Amanecien
do la futileza del Eminentifsimo Cardenal Cayetano*para anochecer 
cfpirándó éntrelos Panegíricos de Roma el de 1^34* En la M o - 
naíquia de Daiiid logro verfos diuinos Cornelio Maguano, per
mítale marginal a los Expositores Sagrados, y refplandezcan vkimas 
eftrellas el'docfciffimo Francifco de Mendoza Lufltano, Chrifofto- 
tn o , de la Compañía de lefus , Gafpaí' Sánchez ? fegundo C e 

jos ^



. ^rcrfdcíoWi y Tjlfcurfb
ronimó enlo literal déla Eferitura, a quien merecí comunicar ccrrd 
a M aeñio, y Claudio Rañgolio, erudito Clemente Alexandrino de 
ellos tiempos.

Defpues délos Efcritores referidos, que en la Hifiorin de los Beyes 
difcurrieron acei tados , le permite a las prenfas el defv elo Undular que 
lía efento el Excelentísimo Señor í)on luán de Palafoxy lí^cndozíij . 
Obifpode la Puebla de los Angeles, y electo Anjobifpode M éxico, 
entre las multiplicadas ocupaciones de V irrey ¿ Yifitador,y Prelado, 

rafiodor in diziendoconCatiodoro : A  o mu anmu ad fcubendum datar Jnftortbus, 
prscírt- -ad li jftt'ji nec horarain iwitncnta pe ¿efiantar, Defcubriendonueuocaminoala 
btos variar, inteligencia clara, y a la efrafis iluítradn, para que preñándonos pala-1 
CaGoddiuin. bras el Senador, verifiquemos loqueafirma fu propoficion: lude fict, 
lectcap.ió. l't alud tnJegemsexpo/tnonis acuti/simum .paldu-i runum jue na/cotur, ft) 

íjuo í f-ffit ‘ mpnnri-s nnfh'i in commentis mtritmé dilucidar urtt. N’o cfta dl- 
cho todo en los Efcritores. Los ingenios nacen diuerfos, y huelan va
rios. El mar délas (agradas letras tiene diferentes rumbos; y fin per- 

S- Gregor. |n cn las na negaciones, fulcan fu mmenfidad los Expcf.tores. Qma 
i'ltcg- ytre nmn.juamju xponitar^tei non plura rema)ieo:nt}qu^q¿otidié exponan- 

tur} dixo San Gregorio. Y San Aguftm alabando, la1 fabiduria varia 
S Aueuft in con ‘l'le k  eXPone Elcritura fagrada: Ir. ipfa mtem \unetate quid e/l>. 
Pfalm.44. Ipfd,fapientia,non diuerfim ¿uruiii) féd Varietns de auro. Diuerías joyas fe

forman del oro; y fiendq^vnalamateria,noconuienenenlafonna. Ef- 
criuir como Autor,noluieto a las anguftus de interprete, es hazaña de 

Séneca Epi entendimiento, no porfia de memoria. Omites itaqag iftos (dize Séneca) 
ftdl-33.' ‘  num/uam yiuElore*, fe.mper interpretes,Jub aliena'Pmbralatcntes, nihtlputa 

haberegenei c/í ,memoiiamin alienisexenuerunt: aliad e/Imeminiífc, aliad 
Jare. Suele dezir eñe iluftrifsimoPrelado quando predica repentina- 
mente( imitando al grande Qbifpo Fauño, de quien admiró Sidomo el 

Sidon. Apol eítudio en la meditación,fin libros : Pradicationes toasnune repentina-}.) 
üol’ ° 9 EPl q^fube a la Cátedra Euangelica a declarar fu fentimiento al pueblo: 

y  es íemejante lo que juzgó de los Expoíitores Ruperto:, pues cada 
vno eferiue lo que fiente;y no deue prohibí fele que lo difcuna,fiendo 

ve Eftudiante de las diuinas E {enturas: fc? trapíanai illas, nuHi itere n estar i 
liifaclo com- .pof/llicentid. dimmodo(faluafide)quo¿jentiat dicat,mtfcTÍbat. Ajuftefe 

'  ̂ la Fe, y exercitarafe la caridad: y elque no perdiere las circunftancias 
de Confejero, logrará fu parecer efq-iuiendo, auenta jado á íí m ifoo 

Triremius,de predicándo.Valdreme del fentirde Tntemip: Maiore/tScriptortspie- 
laudibtisScrí tas pffitiopr¡edicantifiqyiá tilias,eiimtempo-repertt monitio, iftiusperfeaerat 
prorum. ¡ríannosmulto smnu.net mo fredmtor loquitur dumtúxatprxíentibusiSiTt-

ptorpTttdicar etivn futuri^Mus fermo femelauditusin nihilum redipitu 
ifiius ieñk mtile/iestepeti^mrnqaam mtnMtur.,Cum<?T&dicátor deffiit, 

xejjht ofjícmtn̂  Scriptor-ettmmrtuustin troluminemoribusfaat inftitutum.
' ' ‘ El



r i  /r - A n rT.n^a ̂ ■ í̂ orta %eal Sagrada.
¿1 aliunto dcfta Hmotia,auicndo fidoocupación de vo F«ntiGcé.'

es digno dwd.o de grande Prelado,i euva dignidad fe cocede el Ma *
giítetio de eícnuir,enla jiirifdic¿pndeenlcñat:£í datus tfiaubi catamus

JiimhsVifgt. Explico el Abad Tuiceníe con nouedad: CnUmusfinolis .
^ f i c u l t . t e m  fcnbendi ma^ery autborinte.Vá aLau- S g f c ! *
reto Seruanenfe,quien dudare feria vara infignia Paftoral,  para que fe UmJn SlUa
ínñera,que vmculo D  ios poteftad de varas a plumas £pifcopales,ppr- verbo

que nieuenveneradas efcriuiendo,yenfeñaflen juzgando. Y Ungular- tacatas
mente en laHiftoria,que como crompetadef jilizio,llama de los fepul • *** ' 
crosalosmuertosjboluiendolosalavidaafer juzgados en ej tribunal 
de los doétos libros,dixoío Nicetas Coniates con nouedad difcreta: 
fítudabs reJtber'Viuenriumiippellabtrur H./h>rtaiterumqufoeftarü dtfcrip- NScetasCh». 
tio^uUUftgMf^uoiamoItmmorcu'r^elut é fepulcbns ex itjti,rn médium “UtC5‘ 
froducuntur.Y para juzgar con reaitud,esneceflaria la ciencia con au- 
toridad.OquaotaconcedióS.GlementeRomanoalos Gbiípos: Qui S.CIcmRom
Epifcopm í/i}bic mnitfler'ti’ rbi fapttue Supone Ja cjécia:/¿cty? pi/l lib a. Apoft, 
{Deam^enems Deustfut honorê eflro frm debet. Pondera la autoridad, Conlt*Cii,--i*. 
paraque fea foberanamente reconocido,auiendo de patecer como Dios 
delatierrarefpetado.Y UamarfeenLatin A n tif íe c o n  aJubon a la ía- 
biduria»Plinioafirmo fer Platón Annflhm fpietU .YQuintilianoHa- Piinjib.y.cj 
ano a Sulpicio Iilnfconíuko: Íurír Antiftium, juzgando los Gentiles tan Quintil,apod 
diuina la ciencia,que a las V  niuerfidades donde fe curfaua,dió nombre BwS ^ *  *“  
de Templos eLGriego Temifiio: í'jtbagór ¿Templa, Plaronis. Añ- 5̂ *  '
/htelisdthéra Y hablando de fu padre, dixo, que facrificaua eftudiído, acorat.” . " *  
Cenia Filofofia de Ariftoteles,y Platón fe entrctenia:S,ep¿ cum ¿fien; Cerda in ret- 

-Jn/íüttlificiendis tncho'i/ícr in Tlatonis ficrifiao deftnfbatrQüia Inápiens uiüanum, 
^explica Yn erudito) Jriflotelica Tbilofophia definebatin P/afowcS.Mc- 
citoria contiderauan los antiguos laocupacion de las letras* pues ima
ginaron fer facnficio que ofrecían a los diofes, el eítudio que me- 
ditauan en las vigilias. Y parecerále al ociofo que murmura* que 
no es virtuofa ocupación la del que efludia,como fi lahidropefia de 
faber * fuera achaque que fe pudiera curar. Con experiencia habló
San Enodio.
"r - IngeivjquifquU fsftinus tntditad amnem̂  .  ̂ Enod, ad

Non fmmambipuum ficTpmitn fitiat. Paníhim , de
lYcfta guftofa enfermedad, ocafíonafe leyendo loque Hiftoriadores canninib.fiiis
alegantes efcriuieron enfeñando. Y  afsi dixo Diodoro Halicarnafcp P“»- Halic.
d élo s libros de Homero: Libros emmtiutcum in manasfamimus f̂jme
ad exttemmJyüabdm fufptcitnus, femper nefeia quid magisnquirimuu
Lomifmo experimentaranfedientos los que leyeren cfta Real Hifto-
xiaguftofos, juzgando fer elingenio dpfu Iluftrifsimo Autor, de los q i ^ t y n f
alabó Lí p Go con elegante brcuedadrfngenij non ottorem* Ccnr.adSo?

No &Gal|JEp.x5



. '¿pfoüácionyy If^ar/í ^
NWrtílo^dendGv.fflo aptóucchando; { j e B d o E r t r ^ Q t - p A i b á é
veMÍiéai fe en tantas obras > con dcuoto .cfpiriurdidadis, lu^uechKO

Ioítín. Gct G e ífo n : 'SaltarEahfútil J ftfc
fon..ti«.{a.ud. g'¡mrtffadinSctjporBteli/imbonvy*t.;Sttíptorffierufeif*pefitt¡MÍM¡.
Sc iptpx|oM rf/fatiScripritlArgitUT¿tufetetun %). commodati. . ' ^
’ ■ - , T J p ropiovicné á’tcr efte dcfvelobienquiílp en vn Prelado^ajiiendo
Theodor. in pdoSarriuel ( Sumo Sacerdote enapinioc deTeodor ero) AytQideJá 
príncip. quse u ;ftor¡a dé los Reves, enlos 24 .capítulos del libro 1 . refiriendo: los 
Reg. fucelFos de 80. anos , comentando eltos diumos Anales en el de^9001

de la creación del mundo, extremando el principio en Heli * quegor 
uemo el Pueblo 40.fi endo InezfuceiTor.de Sanfon, llorando el vltimo 
elcautiuerio del Área entre los.Filifteos. luftificadofue el gQUierno de 
Samuel 3 8 .años, muriendo el legando en que reinaua Saúl* quele auia 

ChtifthaMa fucedido. Afsidifcurre en el computo Cbnftiano Mafeo,poco diuerfo 
^  Sixto Senenfe; aUnquemeno& conforme con Tomielo;, y  Saliano.' 

Tofnldus/ Continuofe la Hiítoriapor Gad,y otros Profetas, defde U rdadeD ar 
Sálíamis. u\¿ a( Key de Get,adonde eftuuo qu a t r o mefe s f  fucediendo en el vk i- 
Ct̂ íUaa.Ma ^  ja tragedia de Saul,vencidode losPilifteos,récibkhdotl^padrede 

Salomón fangriénta la C  orona , de edad dé 30. años,, teiicndofc otros 
4óo Josfucefibs én los A^alts, y las mudanzas en los tiempos,hafta el 
figló de 3446.de la creación,que fue lacautiüidad d^TPiieb!o,trianfb 

Gafp. Sanch. de los Caldeos, y llanto de los ifraelitas, Y  afsi CorJtandolos.So^años 
la üb.keg. ^ ue hiftorió Samuel, contiene 5 40. la Hifioria de les--4* libros délos 

■ Reyes. • ‘ ; ■ ; ' ’ • • . \
Suponiendoaner fidofusCoronillas Samuel, Gad, líalas, Gere

ncias , y ótrbs Profetas referidos enlos Cronológicos, y CopnentadóL- 
Gregon in 4 es,dize el Magno Gregorio omnes Scrtptorc-s ems PropimJtfuiffe

i^eg* *yefiruntiir ĵui cumhiflüttCAnarrantfpiritualiúp^nant Exterívrahijnuntur.y
~ft) intima ínnunt;rer)ímaproponmuŷ t c&ieflia exequantur. Siendo no fojo 
Hiftoria,fino P rofecia-i\¿óN ta ni rt ¿ê uiam Prcpbetia.EícvitB^CQtxxQ
afirma SaU Aguftin)para reprefentar los fucefibs paffados,y profetizar 

5*Auguft lib. los futuros': Nbn minuspronúnctayidisfituris ĵutimpr¿etcrtris emoucrandis 
deCmit.Dd. ¡nuenietur intenta. Que es el intento con que momo Jas pluniasdélos'q 

; &B-lJ * eferiuieron, el Efpíritu Santo,que les infpird lo que profetizbró.Cauía
■ para que corriendo losExpofitóres los velos a losmiftcrios,fe verifique 

préuenidaslas nóuedadcsdejóstiernpos: porque en Ja diuina;Eícritu-;
Ííb t3jCórno aduíerte Cafiodoro; Pv^tcritayineja(fitate def(riluntt¿¥ypT¿eft,7trm 

d i u i n - c  ph/juáínvidmrür ófietídmmpffitmra¿peafirmperfi-MnndftaniuuPró-
J«* uiffiafeftáflFéñ Jósíagradbs librosilás miídí^asyy caídas delmundo, rer

tratadqsloí aífombrosde foímás fiitnc^4mperios, auifando los tíczxr

ere¿ÍQ~



viri

Ji la ftfloria Sagrada;

efeHorm'ftííorivnJpasl}/ublbnia¡tcníhí€Osínf̂ &nH Êiié\tsvceYbdz(̂  Vitt An *
de el cap. 12.hafta el fin del quarto: Deumfiiip^alidumdeicacTemllla !nCo;’ .? S ^
lt Ifraetuici. Reprefentaudo fu juftíciaenlos defcaédrnientos de diez Scrípr i*: ~-p*
nuetic Rey es de l uda,y diez, jrocho de lfrael,diftigando al Pueblo co
las cautiuidades que padeció* íiruiendo a Tef^íaiazar > Saknanaíar &°*lcZt
£enaquerib,y Nabucodonofo^Barbato^ M ónitas de los Afínes v
Caldeos.© quantoimp.oitapaa&laifegu^&d d^Ips-RefnoSjla faací-
dad de ios Rey es! Qu e como, dixoiLfidom ReliiC&a; ImUerUmm robufjh
*r/rr>ní>dtr>̂ raOTicífía^*y^^üólD.’éo¿efc® te^e3^^rd;JAÍV/j/tíJ¿. 7*
ttm ninus bonorificatt funt dmidtw&ctiSinimhío^fatitus *fb$rincip¿ti¿s %9°*
«roiw.'Pará atemorizar a*los futuros cotí’ los\Caftigotcfe ItWipaííadosf -
adiuerte CaGddoroáuer conferua'do Dios los AnaleQgradosrf/o yr/- 
tur mores le Eli o ¿mina folUauitrftonUm fiepzbené gtnk^cadefiismtus, 
fiutiuñis.motihtí'S Qpponatut Gonella meditación euterv  ̂ llorando ■
los amigos de Dios Jas declinaciones délas MonarquE adiióuan coa 
prudencia esperirnehtadsj'Tas enojos de la MagefbuL^nja ofendida*
Y  llamó a ellos cuerdos ílorofos'Zacarias: Virt potten^tes^Adotido Zachaneap ¿ 
leyéronlos S etenta: PortentútunTfpeFtatares* Obfcruadós de los pbr- Septuag* 
tencoSj Aftrologos delasnouedades^y Profetas de los arinbros*fia 
mentir Horofcopos^ni fatigar Planctas3qtie difcuifos bie\ntendidqsj 
fiempre pndieró prefumirde Profetices. Y ios eftudiofbsilas diuinas 
letras difeurreh con la profundidad de Tertuliano 3 que eVelcfado a * 
los fuceífos de fus uempos,meditaua en la Efcriturajprofeiado qua  ̂
toa los admirados parece portentofo ; (¿uidquid agitar ptÁna¿drur3 xcf f íriA 
quiJqaidVídetar audtebatür :quod terrier ¿turbes 3qucd tufé f rau_ ljg.cip.ao^ -
dant3quodexterna3atqueinter}uiy>dladildnííint3qaodf̂ egnísqnacb9ipul̂  1 v

fa n t3quod fu m es,{%? l ú e l o c a l e s  queque eludes, frequenj pierumque ' ;
mortium Ttaftant^quod bumtles fublurútdtt}/ublime$ bumditatefanturnupl - \ r
iujlitia rarefeityf¡f mi quitas in treb ftfcit ¡bonarum omnium d ijiflarim cura 
torpe feity iaód etiani cfficia temporunh féj elementorum m u n ifrbbat3 jund 
ft)  m onftrirygjportcntis nataralin form a tarhatiif ̂ proaid^fCTlp tajunt4 
fDampdHmur Uguntur,¿um recognofcimus probantufy idonfa °pbioT)te~ 
flim oiú a m oetita tis^ trita sdíiííníiíío?tír.Quedéfecn Lar*35 JaftimaSj J
que en Efpaóol no ferá pofsible declararfe fin lagrimas parece q 
efcriuiael Africano infelicidades deftos figloSjquand^taua def- 
dichas de fus tiempos .En los fuyos refirió S. A g u R ii ¿loriarlo lo  
xnifmoque eftamos experimentando.Notenfe las p ilq u e en lo q 
hafucedidojinfinuan lo profetizadoslaT>eroqu&mokg*miibus Ita  ̂ Ŝ Ang; jp íf 
lU ypaz in G a lltjs nepbatiaperpetrata funt>etidm'Vos Ú ^ ^ T k tm r .d e  *¿2 a d y i^  
JdjfpdnisquoqaetotérbuinájsyjitAdbbism dUsdta Vifir l?lta¿}x c<z ri0UULQ‘ 
perunuam tdlid  «luiífztfí.Dirernos q bueluea repeP5 ôs cañigos?
‘o conoceremos los males copiados > Habla el j Africa de los

b afíonv-



Jprokdcio>i)yf)¡fcurfo
áflombros de fu edad, ópredize Jas ruinas de lanüeftra? Iuzguemos q
lajufticiaDiuiDahazeeftDstornafoIeStnlasHiítoriaSjpara atemoré 

Rodoiph. A zar laconfian^aconlosexetnpjos.Quelleudaefpejosfcoíiiodixo
f«c\ (f ,  de dolfo AgricolajdeuencomponerJa vida,y  defengaaat el dcfvaneci- 
°rm U ' miento.Concluye Ia Mitía deHiponia Con la mejor edfcnan^a parad 
S- Auguft. vbx remedio^y el mayor bcorrojpara el confueio; fylangenddfunt h&c, non 
íuprá. tnirañdáxfé? ex da mafum a di&éllrnfeffn o)i fecunda vi mérito noflru * fed fe*

^cunduMfflfedcoTdi&fitefójl&ttQfis'yñatisHiberetms.lnñetaíé de Io'pon- 
derado>fi mira la I r r i t ó  ̂  Ja difam o»  lesea-

LJnhís,D.de fos^vran.fido Suulífcrcs de Gprnoa los EíoritoreSjfuponiendo con.k1 ^  t»***^*«*»;«,̂  ¿¿„iir„-ñir rL^d.a

¿creg/mr. <\ , ex fenk aaemfuciunt*
loan: Safesb. fe ” > ¿hefipbrafu Lliiftrlfsimó A utora 5 *Gregórió$qüéVnGbif-

P' Z9 pograflde>de£fer™ itadordevnP6rificeM agno.üiUidióelSaghn 
doDoítore^^dibroSjél primero de los Reyes>hafl:a el tap áó .y  fi- 

e¡̂ a parcioaautorizada>quie copiando mas firceíTos la dilata^por 
fer libreen5 queefcriüenladiuifionqmeSatffiíaqüevááeramosente 
Efcritura/a 5 $  o. a nos qnefevfa;porque antigúamete ( como adüter* 

Sixt Sen. lib. te Sm o Scnfe Con autoridad de S.GerGnimo)no por libros *ní Capí- 
z.Biblioth.de taj^S)̂ ó r  Cafos ŷ aconteamiéntosjfédiftinguia citada^y fe alega- 
Phodt# ^C referí* Es neceflario faberdiuídirapara acertar a difpoñer i ¡Dhidic

n \ib 4 W SocrnAeráadagl° enláantiguedadjy recuerdahle Sidofííó Á poli- 
Epiib^Lypt- nar>y J^Ojfiendo circunítanCia agradable en quien eferiu^y empe- 
Cent*3- UK- ño ¿uto en el que lee la particiocupara feñalar términos al defeaufo: 
cellan. P^V f^t3qucnfuró Dionifid HaÜCátnafeüénTucidideSjCuya Hiftoria 
Dion- Halic. no parccoie dexa refpirár al Le6tür:5 írefpirationes, ft) mordí quafdam 
in refp.de pr# 1?£¿|)eye£¿?rtor aííditormrt fumma fadüitate perfunderet. LoS efcritoS de- 
cept.Hiftor. ^Q^ttadias^y noches exercicio^y defcanfcyvigilia^ fueho* fuaui- 
Sydon. Hb*4* zando d^fcs conclaufulas: Intelliges non eam cuy film deejfe$ qmm 
Epífita campan f z  1 Gbifpode los Aruernos* Correr fifí pafar*aun es pe-
piin- lun. lib. }igrofo alurrir: Inciuntar enim homines ¿xd agnofcendayju¿e d 1 feruntart 
p.Epift-̂ 7- rcpetia P  fegundo, Muchos platos /untoSjáCercían el haflm La a-* 

tención {iifas*defmay a la memoria:y para faazer defear* el hechi-, 
zo del eft^s diferir.
' ' E l efti^a Hiftoria imita eficaMienfe la elegancia aeSanG re- 

Sixt.Scaenf- gorio*que;jdixojhab lando de ella Sixto StntnfcVerboru. ft) orar, 
líb.4. Biblioi- ¿jQnh geríamtifs finen t femperqtte fere irí abfülutis perfil ij¿juefíntens 

perior&1'hrt&atistameninecqtiíeíiti$}fedexpri/iÍ7i'i f£cuLrtseloquen~ 
'xwcitékltf o v&zíiantilm̂ Templándole con fuma propiedad en 

laenfeñan| adeqitarfe con jEípañok claridad a la inteligencia* 
xjbreruándoftrifsima lo que enfenó Amulfo Obilpo LeSorrefei

' / Hi-r



\¿ h  Hfeorla f%eat Sdgradd*
tí-bet^quid dicasy^) fcirt qmmioduau Que vez la mejor acción Atm¡L fínn; 
mal explicada,pierde en la pluma las glorias de conocida* Refiriendo hf̂ >Í^íüC6" 
lo grande,coimn eleuado dezir,quc con inimitable elocuencia llega a 
refplandecer.Confidcrefe el modo de hablar>y conoceráfe la fingulari- bliol¿  vertr. 
dad en dífcucrir. Pues como enfeña el Angélico Doétor Santol ornas; ârr* 
Adlperitatffn (oquuttdnum7'ion folntn oportet confederare resfeinvfeu\tú$ 7fed 5*Thom*i*pe 
Wam modtimlígnife alt.y  el eflilo mageftuofo,elí1a grauedad de los fu- 9 39an.j,in 
telToS)no folo viíte los conceptos con adorno,pcro difpone. la decencia COl̂ # 
con refpeto.Qne como dixo doctamente elegante el Prelado q oy reí* 
plandece eflrella en AImena:'í^r«tfj mateflútem euehiffejllus, nobúitaf Domums Fr* 
que ôcum f̂ ihflAntiJC. ntbilitdtifeimuLitur ĉxcultaqueidn ûa p̂crpolit affeim~ loícph de la 
ftum\qmdfebumU¡ reptát idi omite ytlefatgTxndtUS) num ejferur* Y fiendo AlmtrdeMa 
ad iu crías períomas la enfeñanca,necefsitaíe el artificio del arte en la di- m,&Dco in
ferencia. Afsi dixo Cafiod. Oaia riecejji nobisfeutjfeyllum non’rmxm fume- 
re, jutperfomsyirhs[xfeepimus admonert.Alirer en\n muirá léBione a*mim 
tiatis&nliter 4 Itter&riifexport kiu nir^liter mediocrigufeatiene fufperfet fez r- Caí; In prsc£ 

/u/feonis cauft loque ndam efe.Dilatado ercriui eftc argumento,y ;af$ino adiib. vacar, 
multiplico confirmaciones al aifcurfo;porque fe hallara en la Hiftoria Eo,q - * 
Real ejemplos que efeufen aumentar al arte prueuas, conuiniendole a meo pncdica- 
(u grau i fiimoEícrit ora juñadas las palabras con que alaba Sicjonio a genum, 
Remigio QhifjpoiOpportuntías in exemplis7fides in tcfehnonijs^propriezs 1 c
in efeithetUivrbanttM in figUris îrrutin argamentis¡pondas in/e.ifibus fíame 
sn yerbisyfittmen :n clau/uíis.Mezclando la grauedad Hiftoric^coñ la 
gracia E ípanola'SaUllifpan&yComo dixo elmifmo Apolinar* Siendo Sydón* líb*s>* 
tan naturalmente elegante,y con tanta facilidad claro,q le explican de- 
finido las circunñacias con q el Nazianzeno dio a conocer a Temiftio:
T ul r% x es fermonüSinguhv elogio de quien habla con imperio,fin tira- s ^  
nizar las palabras,niviolentarlas fentencias,íiendo tal fu poderdifeur- zían.£pHLiz 
riendo,que no parece que es polsible reíponderle replicando* Ya lo po- 
dero S,Eaodio en Tcodorico Rey :2iecr¿pUcatio?hbns ruis, nperirntur  ̂
tQfttrartajiecobicBiQmbusfeicilisoccuTritfoltiriO'QuedcndQcft&o de la c 
eioquencia,y no de la dignidad,le declara co el cetro dé la elegancia,v- 
fando con hermofa variedad,y a la expoficio Etica,deferiui endo las vir* 
tudes moralesiy a la Ciogratica en los Tropos,y figuras:ya laDidaffi- 
cacnlainteligenciaefpiritualdeloslugares:yalaÁdhortatoriaen las 
oraciones eficazes :ya laPándefia en las circunñancias indifpenfables de 
JkHiftorÍa,ya la Meditacio en el mouimiento gallardo dé los afeftos, 
conprecifiótá Laconica,q findeíperdiciarpaginaslaureadificuitades; 
porq Carne fuir̂ cauftynpf)tías imphrê iíapd̂ ínam̂ cóTñO dixo Sidonio de St<?on.nb«4l 
ClaudianoMamerto Presbítero Vienéfe,conuiniédoleigualineteloq P p ^  
profigue,alabado los tres libros de flota ¿xw/m̂ deft̂  Autor: Infladfecr**
fanBQs£tíresj»tocQmpaTMQM?entAtw9infé

■ b 2 " ía*



JprmmPn,y Wifiurfo , t ^
>  t l i la r im jím  ntkfltüt M

: ftfiimt-urjtEufebksnandW*Eu¿hW-iu*fá 9 ú u lí^ p m ^
■ * cdtytMbfoJius perfeúem, Enfenaf n^ienÜOjferá efcriuirapíouecfaa-

: dolR^dirlos afeítos>csíaregiónidificild€los Efcritofes,3(- sdffiíiafs-
. ,v.--; ; : ¿n cflatíift01^ con tancaeficacias!dezirjqUeoio puede falta r eí
-Oafíod.ditU' uer. Habí are corría pluma de CafiodcíFó-:Na?«r Itai tixm p'pknifsim kí 
k¿Lcap^ ■ - tamn, táct

x fuadetjut impistatem.redarmitŷ ut toleraniia/npr̂ drcat̂ ié̂ ttl̂ mbUn̂  
v; L. \ . ; * t¡s accufatyiut fiiperbíam dam'nat^utbonabumiUtátis ey:¿ii$t4 d&tlmpdú^
:: ■:: '.;; íflf repriwitjiutzbaritdtepienifsirmscQnfuldtut, d«í d iqU\0 M)nzfti&*

rafyiuoadptQfa;*mores híátet^SnepháYtjs cb¿¿raíio«iÉí<r. rP)Qf̂ e¿í«jpre—L 
■ - : ■ . ; ww¿: ¿¿áaeaí. Seguir éfta imitación confeÍieidád.do^aa foiifítá en foá 

J (L aplaLl̂ 0S de Ia femaalabanca inmortal^íiendo vn Preladorpac'fc eíinaka 
depreeibíasietras: &mmii £pi/caportówiComodixüSick>mo. " v O 

cripro.̂  Infierefela vtilidad deftc iibrojconloque fintib deotro ef-fegundo
Plin.lun. lib. p]imoiAliquotaitiiis’nibi¡genetis'eiujdemabfolutiüsferiptumr Siendo yfrt- 
4,Epift,22. uentÍOneiiouitiiisJÍIpofitiortey  ̂ toTa rráHdtiónelaudaíilis* Cotrió diifd 

 ̂ v̂lP^0‘ r̂ fí'aúadfmosalculto^po1inar:Nec^wí«fe>M reperit nec ¿equalik 
EpUtol.5 5. * Siguiendo igual metiteen lo moral cuidadofo a S.GregorioPontificé^ 
Svd Apol.lib. copiando en la db&rinaqire enfeña el elogio^conqueSistóuSeíienfó Ib 
4.Epift\3. califica: Mlegoriarumf¿fijas ád ¿tdificationem fccdefi& in exércittn yforál'i*
Sixt. Senení. tatisinclhut^ Jllegoricosfluuios^ddlrrLgdnddMoralmmYirtutümfat^d  ̂
bUotĥ dê S rluatJdntádue de^mutíbas^yitijsefficdÚaloquhuT^ea Vtdearur^i^^p 
Gregór* - lum'b&rbis exponer e»fedfor mis quodammoio îfibtUbuiy^  palpabiübüs de¿

wionftrare Conefte cuidado, prouechofainentepoliucü5coment ó A ii- 
gelomolaHiftoriadelosReyessqucrmiltiplicarfentidos fin aprOue- 

Ang. in Ifrsf. chámietojfaiá colorir flotes finfruto:5íír¿«im«ípr¿míí(dize elMdrigé) 
^ro^le^ü; ^/ioricamiqk&gfft» depromit tañere Jtin ie Alkgorkamfipitftatione^u^ 

■ ° /ídem ¿dificdtpanderê úd extrpmum quoque vioralttalemqu¿Vitambón?ftáifi 
V compomtfubne&ete.'LaL parte .tt&ral en los que.efcriuenjes' kganancia da. 

Ic^quejieen. Deleitar fin enfenanca5fuele derrotarla cutiofidad. Hb^ 
erizarlas atenciones^deue fer con dirección de las coftuinbrésjy partid 
cularmeñte hablando con Reyes^y JVÍiniftrosiHií? aéee¿ííí(dixo Gafio^ 
dovo) ']uod modo fí{£gtbuspriado Potefiatibm aulkh í̂oqmVideamüy. Y  afsi Ifc 

TcrtuI*Mb' 3' conuienecon propiedad eltjtulo.de H iftbm  ReaL Tertuliano llamo 
cap.io. ¿fC' líbros deJosPalácidsaeftos quatro de los Reycs:Ubros,mafi¡afkfiL 

Talesibn las mudan^asjy caidasque refierep. ? • •. - >
v.'. ' : ¡ v Exeafidúlay • / • : A ,, . •• ... n%
i \ - . qui 'bul te fíe p lu s*

cap.io.

Luean.̂ Iib.s,  ̂
de bdl.idüv. ^ aotí

; --f- - . - O t 1 4 ■~ 1 ' ■ " V -. , '  ̂ ^
Greg. !íb.>.

'■ ■' Q

s.
Epíft 
capa 90

áu



Lypf-în qno- 
damEpiftoIa.

jila H ’/Iorlá^eal Sdgrddt:
au?frofperitaèi$ defdfrio fatigan}aut aduerfitjtistbmrepâütfcere- Y  ana-? 
tíz:Etquiain procellàs^ÿf Quituscor dis ten i  i si "Perbomm meorum fuuiba*7 
te ad Utiiï rtmco^ft) f t r  ah entem fiqui Dolueri s7juæ péri culw eu.feris i S i 
Ja priuanca es tempcftadjcerca eÆael çoçobrar N i es poco felice el 
cjuefalca la orilla,foluandola vida.La Luna,cuya luz es merced del 
Sol,dize S, Bernardo que ie obferua : Modo plenjy modo exigu ¿¡y modo nul- S.B£m,icmw 
hYiietitr^mutüatumftquidemlumen îumquamiaeodempermanétJlatüjfei dc’^ioan* ^  
crefcit défît^extematur^anihilitur  ̂Y  tal vez : 'Penitas non comparée„ ™
A isi acontecen los V  al idos : Modo magnfmodo parui7modo nul IL *

Para dirigir la pluma a la dificultad deftos argumentosas la expe
riencia el norte que guia los dilcurfos,fiendonecetiàrio auer camina
do diuerfas regiones.Qquantas haviLtofu Excelencia!

Sed omni7
Quant lataej} Alemania) ft)  propinqu£7 
G ü l l t Ita lie qucj Tbertœjuc.

Tanto difeurrió en el viage de la Mageftad ApollolicadelaReyna de 
Vngria^oy Emperatriz de Alemania,fiedofu Limofhero,y Capellán 
mayor:y aumentando experiencias en las Indias,parafabioEfcrítorle 
fobran laurbs A l Hiftoriador(dixo Dion.Halicarnafeo ) importaua:
Militas gente syf )  ® ibarorumyft) Gr ĉorucogitofcere^multaslegesaudire• j>yon|f .
fRgrumpublicara for mabitasDiroru7mortes7 ft)fortunasperfpeBas h a b ercam.de Tea* 
Fundamento con que alaba en Teopompojlo que deue admirarfe en P®pi Hiflor* 
nu e ftro P relado : Muí torumipfcfpeBato rftatj ft) in muí tomín homsnumy 
qui tune Pri ncipatum rentktntyfg) Imper atoriinhft) Oratorumyg) Philofe* . )
pborum ámkitiam^enienS)propter conferíptionef-h/loríœ.Y pondera,q no 
eftaua délos negocios granes abftraido,fino enlos mayores oficioso^ 
cupado:Non abftraBuÁrebuS) fed cobdcrentcm Que como dixolfidoro 
Peiufiota,]os q folicitaren alcanzarla ciécia de las cofas,es neceflario: jfidor. P̂ IuC 
Sen fu ipfa introfpicerê atque hiñe expifrates Iperirate baurtre ¿¡néant* Y  ais i iaHpiíL *" 
en las ocupaciones deCofejero,Vifítador,y Virrey,exerciradalarara 
capacidad,cornodeLeon,grandeMiniftrolodixpSidonio:£(iío«íí¿e Svtion ^  
namqueper potetifimi Conflit d%egtsytoûüsfoûckusOriis.paritet etnsne- EpiTt,2¿, 
gotia. ft) ïufA)fèdttâioella)li)Cd)fpcUâ menta cognofcts. Tras!adafe a lo ef- 
crito lo cxpenmétado,prbfigue ApoLNe/no teceifiusfaipferitOczfiLO
nadoferatedidódeleite,yíerleidoautoridad:^tf¿/reWítpíd^7ey¿ au- 
tbor itas er^ E nkás^ rina de Ariftot.E x  mulets expenm etis colligimus Ariftot,i«Mc 
'bnu pn tuerfa lcy p to d e f principia arti s, ft) f i e  ti a  , Porq la ex periecia fue- ta P^^c’ 
le regentar la cátedra del acierto:fixperieotiarerü, omnium mater t f t i f ï )  $_qnxo m n h  

■ m agiftra.Y  para eferiuir con verdadera inteligencia defuceflos,es pru- inlhdc fiddnf 
dente circunftanciaauerfídq Interlocutor en los Confe jos. D i (curtir 
con alufinaciones de prouabiiidad estudiada,tiene enganos en la razo quamfitde&>
prefumida.Coít umbres,y condiciones humanas^mejor lasreucla el icddib^, ^

- b 3 tra-i



jjproüdcioyt%f®ifcdTfo dlafli/íoria T\tal Sagrada. 
tr¿to repetido,que la m Sim ion  .ingen jofayyfiüguiarment e paraRI if- 
toria v erdadera, qu e no fbfre EpiíodioS de JVLitiñoria.Y quien diípcb* 
ne inftitnir a vn Principe,no efeufá parecetChriftiano Xenofonte,qu? 
eligió digna materia’de.entendidoí¿oronando la inftitucion de Giro: 

Dion. Haiic. j $ im j dfnfa¿lJi[oriaeUgetpH¡chram,lg} magnifican^ de eam qa£ Vitum 
¿cpl^HUtoí/‘[apienrU/lndwfumdecetpiufiitutioiiem Cyrhboniyufelic¿j "$egis iffigient) 

dizeDiónif.HalicarnJiermofo objeto deftos libros de los Rey es,co- 
Dion.Canuf. moaduierte Dionif.Cartux„H/cliberRegíanÍnter ScripturasCanonicas 
iniib.i.Heg. e[ ^ l em úsimyjler\\spUnus^malíbuSdoenmentis refettusiadinformática 
cap.i.arM. npm pYÍndpumyÍwO)f£? (prálatorum etnnium pr&dpué yatens.

Quifieraepílogartodoeldifcurfoconíingular demonftracion de mi 
afe£to:preftaráme el fuyo Sidonio Apolinar i alabando los libros dé 

Srdon. iib.4. anima de Mamerto Presbítero:*? libermnhifariampoUens lodoquinm, 
£piíto. non exilíe, fed fubttiis ingenij^uod net perJcaturigines hyperbolicas tntu-

mefcit,necper taphndfmita deprejjh tertnatut.Libro,hi jo del efpiritu de 
S.CIem Alex fu Autor,pues como dixoS.Clemente Alexand* jnim x autem liben 
i.Strom. f Unt[cripta Claro efta quefeta eloquente trompeta,atendida del innn-
Syd.vbi fup. do conaprouechamiento:Ttía»i tubam totusqua patet orbis ture in e  rab

iar (profigue Apolinar) quam conjlat gemínala felicítate ctcinijJe.V iuie- 
do inmortal a los fíglos,eftudio queno muere entre los fabjos;porque: 

Sydon. üb 4 A glor i aynon queunt humar i,Corra, pues, a las prenfaslo comu- 
Epiíti x. nicado a raros en los quadernos,{in temer cenfores,pues los preuino la

prudencia,para q los véncieflela verdad.Que como dixo Claudianq:
Clau.In prxf. Et maga interno jludium cenfore faborat.
lib.de Víctor. Ugimut mtdiofconfpici muraste foro.
SreliconiSjCO Materia tdT?jen ipfd ¡uuat, fbiiitumqHe timore,
traAíaricum. ttlSluro md£n<i feiuU pdrte leuat.

N i pudiera recelar contrarios,quien fuauerpenté difpone remedios, 
^tnbdy¿Pr̂  Por4ue ê dixeramosconCafiodororMorejpriwdfojcorrigisauthontate 

' /  ^eBorisyxcedetis andadamfrangts/moremlegtbus reddis,&? adlm.du- 
bitasedere,jaodtantisK>tilitatibnsprobaspoffecongruere? Cadas et¡am(v$ 
ttadixerim)fptcülmt menpis tu¿k91>bi ómnis ££$$)>entara pafsit infpicerê  
Nauegue,pues,a eleuarfe ala Real atención del Católico Prjncipe de 

adul’ iudsos! Eí'pa5a,libr0nomei1osaceptoJque_eIdeluliano Ar^obifpo deTo-i 
apud tom.7. ledo,dedicado a Eruigio Rey de los Godostque adonde permanece el
Pat^0t '̂VCt' buelue a refplandecer la voluntad*Sufpéde--
: re Ja pluma,confeíTando Ja audacia de mis. defeos^ioií ados de mi afi-*
Sydón. Jib.4 CÍoñ,diziendo con S idomo íNoAf s autemgra ndis dudada, ['Del apud niu-

mdpales^CdtbedrAmsOratores^utfirenfes^abulasurriamus^omb^
dando al que ley ere la Hiftoria Real Sagrada,a moftrarfe curiofo con 

4 r _ aprouechamiento,nocenfor fin afe&o.Que como dixo Ss Prcfperq, 
defendiendo a S . A g u f t i n , SiTafforemouiumUdcreDis,lupus es* 

guíf. Epighz* Angel es,.y Agolto, 20,de: 1.642, _
" :r % TioElor lVitn Rjdriguc^d? L?o~,
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A P R O B A C IO N  D E L  P A D R E  A N D R F S
dé Valeficiá, Catedrático dé Prima deTeO- 

'idgiájéü el: Colegio de la Companiadé. ' ‘
i ' ■ leíus dé México. . ..........
( -  - 1 ■ j :

E X C E L E Ñ T J S S I M O  S E N O < H j

SSI por auer Gdo V.E.feraidodeinandanhelo* como 
por la inclinación natural q tengo a leer ponderaciones 
a juftadamente deducidas de textos deja fagrada Efcrí- 
tura,he leidólas q V -E.ha efcrito en éftáHiftoriá verda* 
deramente Real > fobre d  primero libro délos Reyes, 

Con gufto* y entretenimiento muy partícula]:: d  quaí ha ido fiemprc 
creciendo, al paíi o que ha crecido el áduertir las atenciones tan varías* 
y  tan precifas>con que ha cumplido V-.E.én lo que ha pondeíadüiCÓn 
las eftrechas obligaciones del que faca a luz efcntos propios. Defuer* 
te,qué G bufcaffea qüieñ comparar a V.E,en ellos efcritos, halloqüé 
me auiadeferneceflario compararle a Gmifmo: porque huleando Id 
Sabiduría encarnada^en el capitulo 13 .de San Mateb,aquíencompad
rar a vn Efcritor fabio,bien áduértidoiy bíeiratencionado¿Ie comparó 
a yn padre de familias, que faca á vidas publicas los teforos que ha ef- 
tado rumiando en lo retirado de fii ponderación: Úmjih feribá 

fímilé eftbomlnipatri faniiUás, qui profert de thefaaro fm nouay Veterdi 
Pues íí y o comparafle a V .E . comba Efcritor de tan búenos aciertos* 
a vn hombre padre dé familiaSibiénfeVe * quécomparariaa V .E i con, 
¡V .E.pües es juntamente Efcritor acertadojuntamente hoínbrepa1- 
dre de familias.H6bre,pdr el eftilo de fus efctitos,que como ehbreué 
diré, es el eftilo de hombre q defeó Dios en Ifaías* en el cap.S * Padrh 
de Familias,porqué fi kcomida,y bebidadelafamdiadeuc correr pos 
qiiéntá del q lo es*elpañ de vida,y’entédimiento,para nubftro fuftéto, 
y  ebaguade fabiduria fa]udable para nuéftrdregalbjde q habla elEclc 
íiifticoüenelcap.i^víiosadminiftrarieftaspondéraciones^.y \  .Embs 
las bamünrca como padre defta familia *acuvb catgoefta el fuftento 
efp i ritual dé nueftras al mas.Y: afsi,corn parando á V iE. Efctitorde e£* 
tos atíi&S^o V i3̂ >adiié'defamllías*ró^
«atendiendo tambiefaá qué en eft osefcri toses, y.E.dmailmoquohaf^ 
do culos que antes dé ellos nos ha comunicado; y afsies V,E.éirefto$ 
eferitos políticos * femejante a G rrrifrnoren fus efcñtóív eípírituales* 
Pues a los mefmos efcritbSi£toTseaqíieloS'pue^coinparafritiaciürí|té6 
a los que los compara el Efpírítü SántOíPmuerb^ ímumví r.Donde 
diz?, que laapalabras bien íazonadas dichas a tiempo, y: explica das



rA f  $Í0  f 'A  C í  O N : _  _  _  1
con claridad , y "con Iifurá , fon como las máncanas.de oró, que con ef- 
malte blanco argentan los lechos  ̂ora fea los copuiuales, ó geniales, 
en que los antiguos celebrarían fus corobites, ora los recubitorios, 
donde los Principes, y hombres de quenta fe entrieganll defeanfo del 
fueñoneceífano. MAa nurea ht ieñls argénlocjuiturVerbum ht 
tempo re Ni pretendo aueriguar las muchas dificultades de efte 
lucrar,ni ajuftar el afsiento que tienen fus ve rfiones, que fon tan varías, 
que por ventura no fe hallara otro lugar que tenga tantas 3 pero como 
juzgo por tan importante el agradecer , v engrandecer en los que 
eferiuenen cofas de vtilidadefpiritual, ó poIitica,el eftilo que fe deue 
oiiardar,por lo mucho que efte fe ha adulterado en nueftrós tiempos, 
juzgo por feruicio que fe haze a D ios, y aíu vniueifaí, y Católica 
Iglcfia, fublimar el eftilo que pídeaprouacion, para que de ai Te figa 
el viruperioal quefe leopone.Man^anaS de oro,dize el Efpiritu San
to, que fon fobre lechos de plata, las palabras que fe hablan a tiempo, 
a fazon,y co acierto. Y alli donde dize: Jn tempore fuo9 S imaco,y T  eo- 
dofíon,Interpretes Griegos,leen;ín confpicuisargenti.Las Biblias Re
gias:!« thecis tranfpar entibas argenth *E1 Thargum. Cum hnaginiíns^ 

Jcalpturis aluis* Los Rabinos, Aíoifes, Egipcio,y A d a ría n ín retiata- 
IU argentu Que a mi parecer todas eftas verdones fe enderezan a 
manganas de oro, dentro de vnos enrejados de efmalte blanco , para 
que campee mas lo encendido: del oro con lo argentado deí efmai  ̂
te. Y a efto miímo mira el parafrafte Caldeo, que le y ó : In cMaturis 
argentu Y los Setenta; Irt montli fardij. Y  todos eftos Inrerpretes 
vanatendiendo al Iuftre, y a  la claridad quefe añade a las manganas 
de oro,con encarcelarlas^ en enrejados, ó en redecillas., ó-entre miri
llas, ó balauftres de efmalte blanco: que aqui aramio« (aduerten- 
cia es de vó curiofo Do£tof.)no fignifica la plata, fino el efmalte 
blanco, que fobre el oro' firue de argentarle fusluzes, y adornarle 
fucolor, Y entodo eftbfo fignifica la claridad, laperfpicuidad, o la  
inteligibilidad del eftilo de vn Efcritor íabio,qbe como a cofa'tan 
■ necefíaria enlos eferitos de cofas efpirituales,. y  diuinás, no: es mu- 
ĉho que en primer lugar la alabe eiEfpirituSanto : porque vei& ¿ 

duramente, fi bien en todos los fíglos antiguos hallamos raftro del vi+- 
<io de ofeuridad en los eferitos , y  quexas de los hombres eminentes 
:que cuellos florecieron , en efte nueftro ínfelicifsimo , ha faltíotanro 
"ífteivicio de madre,quelocomun es hallarmas ofouridad, mas inelv 
tricables IaberiDtósyy mas cimenas tinieblas en las gloffas, y  explica- 

-cionesdela E&ritúravqiíeen efimímo.Tcxtocpofqueen efte,!a ofeu- 
ridad es alabanzav y en efatras conocido vituperio; pero disfrazado 
Con nombre de eftilo culto,‘critico, refonante, y  político, beodo 

£Ísi,que fu mejor nombte,y el qii£ le dan los Santos Padres^cs eftilo



Comico Teattal, àtràxtiéretrkic^itoeipomHc calilicacntrcitìtl^ 
ehas quexas 4jue tt iebyctì ai a 8 .Dòn*
de lì am andò a eitos idngai$res^m^ntii€^ttrieiòsy^7.e\ ^tctatemno  ̂
tram fimpticéfh priàiATtif^ae^^ntins Yuùiueirant^ ìfeuufft̂ usddampò* 
Uri Ctsge nu r ̂ ffuetunì  ̂kjxrfv ad fonila tra mlàtUMyfg) àtheatHfad abdica 

JacrafropbakififM o culi s mrni m èffe blanda. < ì)Cfianduttus bqaiizctutjiu# fó 
Jcen£flnibacdifCTÌìmit4t^^f^iifiuiM ^^lilla QuiriìbUrputeàt̂ b̂ c¿jut* 
bufàamitUd^iàeatar^ùbmhrzfht^'Ma deriìqae theatTO^ b̂xcfpixituar 
lis nomine tur. Y  Sap Fedro, 6j hmiologo > f ernaif dize j.quckiaqpeyfati 
dette,eftilo,{oa los hijo^prodi^osLdcìa 1 dfyiS ri&facu~
iarhzloqMnù&y^ fùbUrim lupaniiriadififpant^ei Ì*dtrisclejrtritkdifp(b 
f i  rià ne fin hffid ntiarn. Yeri elle zmori rosoni grande pmpiedàcfdìamitl 
eft^ eftjlo: efp umoioi^utayeila noumitj^^tiquata reflicitanti g&ètfitfi* 
f  ?ritorimr9tic dajTindeiohej^diànhinjhhhtià^ìtikumy^yocàl^i^rtmTb^ 
d .cidsingffunr ¿cu mtn&Verbbwntìiticn i; ifiprcte miflerfi gracidìi f t  ttup£\t 
t m ntidi%) fletti h  ; ■ Y; ette qftilo taQ ofcuro*tan implleado #tani\HeiMp àp 
dificyltadeSjy de pudosfiofdianosjesf d  queexcitòalipmdttdiuwpb-4  ̂
des à que dettale qlaìCpfii felGopuircieffen en v oz es*paraq^cfecKpiii- i  
c^uenitiiep aiì mifmaSjporq hallauatal opqficioiientrekswzeM op ;

contrarias ;y alkdixo-íHW bei cut' non rti'ipjxinterJwhinBs càinEUnctm* 
yt nibilfian t-.attifkiofifwnmìtt¿ 3T- ettosattancibs fanifirtperjudicialeài
queacoutefcejettaroy eridp,* ò iayendonq^íkaleog^Eípanola, tan

______ n ___ _ I- ___

man^an  ̂de oro> cogida de árbol frutifero deJa fagrada Efcrituray co?- 
mQ no tiene enre jado de plhta.* nircdedUàsde efmalte bianco $ ni ba* 
Jauftres de criftales tranlpaientes q la manifiefttnjfe queda fan efconr 
^ida,5;qùenafe viene a t e n s o r  mangana de òro s fino por alguna de 
aquellas viles manganas,que el otro agudo > en opoficion dejas, maan 
^anas de oro^Uamò manganas de plomo,

- N  ecfitfent plumbea ?nais timen t,
-r Y  barco fuficiente vituperio del ettilo culto^es, conuertir lasman- 
^anas de oro en manganas de piorno* con fix eícabroía otturi dad*y fel^ 
ta dedifura* -  i  ̂ \

: Y o , S eáor5vienda.la claridad* y el eftilotanterfoj y tan elegante* y 
las palabras tan naturalesvy tan apropiadas a lo que fignifican en ellos 
xomentátiosVme parece quevco aquéllas vozesjó palabras que habló 
J)ios nueftró Senc^en el Monte Sinai, que dize el T  extorque eran 
palabrásquefevefanconílosojqs^eaielExod&yenelcapituIoao-C«»* 
&afiueyúpuiusiddeb*mces.<^Rbmd^^
Me 7 ̂ XuperEíodumyefttaáó e&eím^á^Í^mi^xñonad

ai



•el Proemiofuper Lucaonperonitìguno,deÍtosílos Doctores eítraua 
' <1 mifterióí antes-el reg’undo^,auieaài^j^jradaqo&la voz no íe ve,
«óade para exceptuar.deftaiey ia vozde Úiós } t¡ac es tan clara, tan- 
-de caña de luz, tan conforméalss ptopiedá'dés „fta’k  cola que Ogni-1 
"fica, que.esv.ozique fe v¿; Vèr umwftifsimo ¿^^n;o yo luir Moyfzs dicla* 
r¿rr, -{uijfrix pc-iVidetur. Yay^ci^dpáéítepenfamientb eJ Nazian- 
-zen^oratiQnc depacc  ̂áizci$)eiis'e?Bmhneitt í o fai tur haber. Jirmonu • 
[n p t r f a i c u ^  e/wc* ma* 
fcríkí^-Kfuertej qüelisrp^fabras dcDiosypor lo que trqneade-cla-. 
fo> contas ojos fe pueden veiyaunquefean palabras ^ porque fon pa- 
írfbrasídé'luZjtuyos rayQS tantas objetosde Iavifta; Eftas palabras 
-(¿Señor)fon las que alabQi y cl cíliJodellas^ckroslifoycorrierit^-perf- 
■ preño, inte]igible:y eñas;&diidíi fon lasque- eíte lugair aclama : Í4¿\ 
y¿'dureá4nMnfp!Ciúrar£entiirt tbefis fturtfyinátübusinfcidpturk>dbi% 

tornili' Sb* dipY' las detti*?,qué bien fobernosque aquellas -lenguas 
TíiTqudbàxò ehEfpiti t u Santofbbrelos Apodóles* en el fegundo de 
tas A<ífesfttotai#eel Textoqaieeran de: fuego, fino como de fut¿ 
go: fíráfár«eranri7/fi J//^fTm /mya^rd«^a^ iy?i/í. Porque tenían 

Io vorazadel^iego :Ja luz^para que vieíTéd* pero 
vjio efardòr intenta con que^tonjnentafíen, fi bientenian juñtó con la 
áck ^torp^a^efínflam alfen. Y. a£i dizc- vn, gran Comentádorí 
¿Zi ngule en tip "Apffolórumy f  tirito (fastiditi Itici i fanti Y  -fi Ion p oí croa 
- ê luz, no es mucho, quenoTolo Iasdenguas* fino kstpálabíasy fean 
apalabras quefe vean,pataque con effa claridad puedan caufar ios e¿ 
fbdos quepretendenfusíferitores, en los* entendimientos .,y  enlafi 
voluntades de los que leen,Que aun alia eliQtro Efcritor, aunque hu  ̂
mano?muy fentencíofojdixo efta alabanqardelos E fentures, que pro  ̂
ceden condaridad,y Iifuraenfusefcritps,quede el!os,mediante efla 
ckridad/efiguen grandes milagros * . Ab f C;

JSLonfìtmum exfalgore f̂i i  exfumo dare lucemy ~ D - ■ *
Cogí rat 'ütfpittdfo de bine mira cuta promat*

- Y  aísi(Señor)yopuedo,y  deuodezitdel eftilo deftoS Gttaientá- 
H o,lo que, aludiendo á todo loq u e aqui he traído,dixo:5afa E bq>.
dio a vn Efcritoramigofuyo: Lucemlo ûens âlo ûeris tnalaatere^nrcofa 
ficaiS argenti Porloqualfcdeuen^ípcrar miíagrofos;efeaos de jas 
-palabras deluz,y decIaridaddeftosCom<^raáos.. , —  ,,r. u-/,, 

Añadiendo, que no porfer el eM o ^ taro ^ ^ fib  es humilde, que 
es yerro hazer f i n o n o m o . 2 Ib 
es, ninguno es fubhm e^fTe& cta^
fer elegante,y l u b i d o e f t i l o  de hombre iluftreíque cífe fe  
i l  eftilo en que le mau4ó4^q§¿! Prpf^aJfiraírrjue efcriixiqíre * ime!



rA $ 1{ 0 ? A C l Ó t t .
Capitulo 8,numero f . Same tibí libtum grandem, fá) fcrlheln ééflíÜxwi 
hmmnis*Donde él Caldeo lee>efcritürá clara- Él Padre Com eíio: Ca- 
tacliféy (g) Uteris, a pa l  bomirtesp/itatu. San Gerónimo, en fu primera 
verfion ; Stiiío qmbomiñes illujiris loquicúnfucü&tímt Y  conrttucfaara* 
¿̂on dizabomines illufltes* parque en realidad de Verdad * el lénguagé* 

•y el éftilo > cali fiempré fe proporciona con el nacimiento y  Irtrian^a 
decadavno* Y afsi SanEnodiOjlibró 7. EpiíloJa^i.dizéafuatnigó;
Te/limóníuWgerteris atingidas flore je t monis* Defuerte* que el titilo 
florido* claro, inteligible*Íifo,y elegante* teftifica elnacitnientoiluf* 
Cre del quéje vía, Namverba(dizc; vn graii Doétor) NámVetb¿ ututos 
AifcimurJ par entibas, d^erúlis^anutriábus, átotafimllia accipimus, ndt 
ruflica uftico mfdMuiiint emfiant; floridá̂  g j illufttia% üluftresnd-
tdes fpiuntJi a efte prOpofito*no puedo déxar depondet ar jaagude*- 
za de San Zenon V*erooenfe* que encareciendo lo miicboque efpan*i 
tó el Profeta tfaias afu pariente el Rey Maflafes*éon las palabras tari 
íentidas, y tan fetttericiofas que le dixo* de qüc fe agrauió el Rey mas 
que de quanto le dix¿rda lós otros Profetas a eí*folo le condenó á qué 
Con vüa fierra le partieiTen por médio*defdé la cabeca* Jiafta el pecho; 
dizé que eñe caftigo fe ordenó á qtierér el Rey Manafes eícudriñar 
la condición del pecho Réátdél Profeta * donde fe forjaron palabra* 
tan elegantes,y tanfentidasry afsidizejíerfmdeínattyriólíaixrÍHrrtf 
lortcafn Jdcrt peBoris Fidei Comitiumpr¿dicattonispolitic£jUtfrarumCü* 
fiani reqoírebat Manafes, Dónde al pecho del Profeta llaias llama 
Cortes de la Fe* FideicorHitla-m porq ¿n ¡as Cortes, los Procuradores 
de los Reynos*q fierrtpre fon hóbres lád¿rios,y bien cntedidos*hablaa 
con toda elegancia razonamientos cortefes,y bien penfadosX^r/2 
raram^Corte de ktras*pdrqüe fiédo como era el Profetalfaias de lina- 
ge Real * íé ptírfuadio a que en el pecho del Profeta auia de hallar vna 
Corte de Rey * pues que btotaüa palabras tan de Rey * y con fentH 
mientos tanfublímes,

Y  vltíriiamente* S eñof, reparó* qUé en eftos comentarios fe platica 
otra verfión miftériofa de eñe lugar, qüe es de Rabi Moifes Egipcio* 
el qual en lugardelntempotefuoi leyó fSumdum ambas fiáestuas* 
Que por ventura es lomifnio que fe halla Cñ el Texto Hebreo * J«fo— 
tis eius y Ve/ fupet rotas fais* Porqueló que fe mueftrafóbre ruedas, fe 
defeubre de modo que fe puede ver1 por todas hazes* Y  aún por ven* 
tura es la mifroa verfion que trae vfJ Cütiofo Efcritor:Pe? ínw jtcaniúm 
omnes modosfiios, Yottátlncircumfirentijsfuis, o inbisquxtibí conae- 
n'mnt. Modos de hablar > que fignifiCán vna tan notable j comanúblé 
propiedad de las fentencias que fe facían dé la fagradaiXcri£üta*qüc 
femueftran portodas hazes, portados modos, fegun todas circunfe
rencias ; porque en la-¿agrada Eícritura* coíno fon muchos fias mifte-i



ATROPÉ cro lse t :
dBÓsjafsi fon muchas fus hazes ,m uy diuetfos losvifos que tienen, fe- 
-gun los varios lacios por donde fe miran, muchas. fu s fi gn ificadones, 
¡varias fus reprefentaciones, y muy diuerfasfus inteligencias, fegun 
fon diuerfos fus fcntkios. Y  aun eflo es lo que mas alaban los Santos 
.Padres en la fagrada Elcritura. El grande .Cafiodoro, a cada paffb 
■ pondera ellas hazes tan varias .ellos vifos tan diuerfos,y tata ordena- 
.dosavnfolo fin que tiene laEfcritura. En elicapítuio ió. Diuinarum 
le£b.onum,dize:Lectio cúnela Ytetutum eft, nect.irdat rfieBus,qttodpro- 
mttit'ajfiitus, obtdier.v.bus conferens ¡zeernamifidutém >_útpér,kis refii- 
{uiiu perennefitfplicmm, madcfi.jnidemcbaritátem ®eí, eppy'$xi¡}ú fia- 
det,modo t>t fieculí perttaracontemnas infinuat, modoUttUamf&triam re- 
cordevis, tn quel efl perpetuo matifums i ufiendit, patl en ti a m mvjte'r, fp«m tri- 
buitjnwul-t-tcm proficum lmdatsfiiperbeam rmmfamfcmpér AccvJat, pías 
eleemojynascrebcrrtmefier.iperfitadetyteryelPtcorripeyyiudiiium mina- 
tur, vt p-i rcat, ^ fie nos pr<.eéif'tt. V tu ere jpfpijs ./In'ldis/inercíi mur ejfi co n- 
/orfff.Pues ella variedad dehazes,eftosyifosdi.uerfos, claramentefe 
hallan ene (tos cientos, dondeya lefub’unia el relígiofo, y apacible 
modo de gouernar del Profeta Samuel. La fiel obediencia .con que en 
el curfo de fu gouierno vngio de fu mano al Rey que el Pueblo,uo tan 
bien aduertido pedia. La entereza con qucfeniofiródifguftadode 
fus hijos,(inaprouarlas coftumbres en que izquierdearon,degenera
do de hijos de quien eran. Yafedetefta lafoberuia, e intereífado mo
do de juzgar del Rey Saúl: y la facilidad con que lleuado de codicia, 
e impelido de ambición, defmintió las grandes cipe raneas que le auia 
concebido de fu gouierno,con los.otrosdeímanes que a ello fe ¡'guie- 
ron. Ya fe pondera el esfuerzo, y buenas efpcrancas que dio de fi el 
Principe lonatas, y la igualdad deanimoconquelleuólafentencia 
que contra él pronuncio fu padre , no irritando la perplexidadenque 
por ella caufa vio pueftoatodoel Pueblo. Ya fe venera el recurfo tan 
religiofe, y reconocido, que Ana, madre de Samuel, tuuoa Dios en 
fus trabajos, afsi de fu efterilidad, como délos denueftos que contra 
ella fe dijeron. Y  a fe abomina del licenciofo modo de proceder de los 
hijos del Sacerdote Heli. Ya fe confideranlos caftigos que executó 
X îos en losFilifteos. X a la reljgioía obferuancia con que fedeue tra
tar el Arca. Todos ellos fon viíbs,y todas fon hazes, que verifican el 

Jícundum ambas fules inrotisfuis, ó fnper rotasfia s, que dize la verfion. 
Y" verdaderamente,Señor,que quien v.¿ eftos comentarios, v vé la re
gla que da el grande Cafiodoro en fus diu inas lecciones, capitulo 24. 
ha de ver necefiariaméte ¡a puntualidad con que ia ha guardado V . E.‘ 
porque dize: Tnmum rimando Juntquas Betúns ¡Ja beant Scripturlfa- 
cr<e,aut adípipd nos mflmtum per Anear,, deinde qmd nbspellintdefe legerr- 
docontrabere? nam htettextusplumfsimtts ejft Bd^atur,  ftfihijhrsayela.-

tiene
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itone ìuceat* m oiótanw t* atti inflitta peT/uadet.aütimpíetatemredargüi^ 
auttolerantiam pr xdicdtyiut lo itia mobilitai isa ccvjit*  aut fa p erb im  dam~ 
nat¡aut boria Immiti ta tìse x  aitata a ut impo tatos reprimir* aut ihatitare pfa- 
ntfsttftQs confolatur, aut àltqttìdtale commemorar ,qao ad pitbos mores mct- 
tet* g-J cìnefarijs cogitationtbus refpecla pietatis abducat* Y  mas abaxo, 
cxortando a cftas ponderacioDes,anadc: Q uapròpterad w  ten tienes l i -  
I r  orum generali ter femper animus eriga tur mentemque noflr ama n illa ton~ 
tem pUtione , defigamus quX non tantum auribxs fo n a ty fe d  oculis in U n o -  
ribus eluccfcit. 'Ham pt) fifìm p lzx  ìrideatur effe re latto nìbil ìracuum* nibil 
óthfum diuinis Itteris cùntinitur ,fed fem ptr ad 'Ptililatem aliqaam d ia -  
tur* qUíétePiifsimusfeñfibus ftlubriter aUriatur* ftfl ideo quando boria refe* 
ruttar ad imitatioñem p rotim s engamur * quando faanora puniendo, nar-  
t  untar, operari tali a form idem us , ita  f ì t  Vt femper aliquidlatilhatis ad- 
quitam os, fi qua propterteferuntur aàueTthnusJToàoéfto(Senór)balio 
prafticado en ètte tan bien confidéradOiCOtaD bien difpnefto Comen
tario,que como es Hiftòna Real* tietìe etlilo Real,y cota o es cuida-! 
do de Padre de familias* éfta lleno de fuftento efpíritual : y como ca
da vna de fus fenteoCias es mangana de oro, tiene enrejado de lúz, con 
el efmalte blanco,y balauftreS de£riftal,de krè tropos, y figuras que 
]a Retorica con fü viueza difitò al zelo de V.i^de que fedeuen eípe- 
rar muy altas confideradodes para los entendimientos, muy encendi
dos afeftos para las voluntades > muy aie&Uófos recuerdos para las 
memorias,que arguyan los confiderables proüecbos que kan refulta- 
do en las almas,y conocidas vtilidades en toda la I glefia Católica,cu
yo Principe, y Colana es V.E* Y  cómo a tal fupliCamos que mieftro 
Señor nos le guarde, y profpcre con la$ bendiciones defuauidád* 
fecho, Scc-

Jndres de Valencia*



S V H A  'DEL T ' K l f t L E G l o :
r-»-»Ie0e príuilegio del Reynueftro Señor luán de V aldes, Mer«- 

1  Cader de libros, parapoder imprimir efte libro,intitulado H ’l-  
ton* 'RedSapada,LhK Je?nn<ipes, y fabliras, Cuyo Autor es el fe- 
'ñor D.Iuan de Palafoxy Mendoza,Obiípo que fue de Olma , como 
tnas largamente confia de fu original, defpachado en el oficio de Luis 
Vázquez de Vargas, en veinte de Iulió de 16 6o.

SVM*A DÉ Z*Á T*éSS > i ‘

Y  O Luis Vázquez de Vargas. Efcriuano de Camara del Rey nueftró Señor, Vñó 
^ de los que en fu Confe jo refícícp, certifico,que auitndcíe v Tilo por los leño res 

<lél,vn libro,q con fu licencia fue imprefio,intitulado Hiflori.iRejl Sagrada&cxotn- 
pueíto pot D luán de Palafox y Mendoza,Gbifpo ijue fue de Ofma^taffado, el dicho 
libro,y cada pliego d£I a cinco imrauedls,e[ qnal nene ciento y veinte y nUeue pl iê  
Eos în principios,ni tablas;que ai dicho réfpcto monta fdfckñtos yquarenta y cío- 
comarauedis,y aeíleprecio,y no mas.mandaron fe vepdaen papel, y que cita raña 
fe ponga al principio de cada-libro de los que fe imprimieren, como confia del de
creto original de la dicha tafia,que queda en el oficiosa que raé refiero: y para que 
confie Üoy la prdente.En Madrid a tres deííouiembre de tn'U y feUciétos y (vienta*

~ Lais tfc\t¡ut3̂ dc Vargas*

Ékn^f^s. v *
T j01.a.col-3.tm.36-Mirauale,ieeinÍTauaIa. Fofi4 *uoI.3din.3 i.Reptehenfion,Iee 
r  yreprchenfion. Fol.6 cofiadhMO.lalaijIeey aísfi, Fol.6.col 4Jin.3S.huuo,ke 
tuuo- Fol u .in  margine, mulos, lee malos. Fol.12. col.i.iin.6 .lleno,lee llena* 
*fól.i2.col,4.1ih 3"7 .trocandOilee truncado. Fófii6 ,col.3,Un.j. pierden, lee per* 
dieron. Folio.col.3 .linT26.oslleuara,leeosIleua. Fofii6 .cofi2.lin.a5Iy.por Jec 
por. Fol.22.col.4 .1in,io,defcndemos,lee defendernos. Fol.33. xol.3ilÍn¿ic. pó- 
derofofójíeepqderofo. F0L34X0L1 Jin.i.a eñe,ice cite. Fol.4 1 . ccfii.Iin .12 en 
que que, Icé caqui?, Fol ¿41 .col 1 .in margine, vence el Palcftino, lee vence 31 Palen
tino. Fol 42.coL4 ,Ijn.y.cónüocaran,leeconuoC3re. Fol.49 . col. 1 .fin 26. peca
mos, pecamos,quiravnpecamos. F0L53.C0I.2 lin-3. Afii como Achias,leeafsi 
como mandó Achias. Fol.57.col 3.1io,]4 .Meroch,leeMerob. FoI.57.co!.3. Jin- 
19 Achimo3,leeAchinoa. Fol 57.C0L3 iin.19. Achimeas, lee Achimas. Fol.6 zm 
col 4 fin 3 í-aí us ojos, lee en tus ojos. Fol 6 5. col. 1. fin. 5. los pecados, lee los peca
dores. Fol 66.coL3.ij,21 fabricarJeeSacrificar. FoLó7 c0L3.iin.10.de idolatrar, 
ice de Idolatría. Fo/ 6 S .coi 3 din. 15 .ay Aíemaniajee ay Inglaterra. F0L7 1 . cofia, 
lin .i6.elclcaído quitavnefi- FoI.7 ¿.cofi4 .Iin.2i.aSaül,leeaDauid. Fofi&3.cofií 
fin .4.fiü míe,lee fin miedo. Fol,89 col.41 in.17 .fi fueras,lee fi fuera. Fofiioa.cofi 
3 .lIn.4o.eDemÍgo*Jecamigos. F0Í.10 9 C0I.3 iin 27.Ioayda,IeeIoyada. Fol.117  
col.3 ih i.i3 quilcie,leequiíe Fol.i 19 .C0I.4Jin.32.muy muy,ke muy. Fol-120. 
c*i*liu. Rfr agilidad, lee frugalidad. Fqfii 3 3 .col.4.in margine, varones,lee razones*

E  nhrü Amulado Hiftona Reai Sagrada, &c. con eftas erratas correfpondc, y efid im-
prejfo conforme a fu original* Madrid, 3 .de ¿V ouizmbre de 1660.

__ Lie,D.Car los Murcia
déla Llana*

yO A L



AL PRÍNCIPE
N V E S T R O

S E Ñ O R .

V . A. Delicias de la ChriftiafidadjEf* 
perangas del Orbe, fe le deue la Hif- 
toria Real Sagrada, por Sagrada a fu 
pureza,y por Real a íii íangre. Quien 
como V. A. es objeto dignode tanca 

luz? Ni donde,fino en fu Real,y Serenifsima Per- 
fona puede hallar igual logro la doótrinaíEs el al
ma enla edad de V. A.rayada de la razón,ya de la 
erudición adornada,candida,y pura materia, en q 
fe puede,y deue efcriuir,y delinear lom ejor.Dig- 
no vn coragon tan Real,y con cuyas influécias ha 
de mejorarfe el mundo,de que íolo la pluma deSa- 
muel lo dore,y graue con las luzes de fu Hiftoria* 

Todas las palabras defte Profeta fantifsimo 
íbn profundos,y celeftiales mifterios , guiada íu 
mano de la mano del Señor. En ellas,como en ef* 
pejo clarifsimo verá V. A.aquellos altos medios, 
y  difpoücioneSjpordonde h'áze los Reyes,yPrin- 
cipes camino Real a la verdadera gloria. La Pro- 
uidencia de Dios todo lo llena, y preuiene, tan
to mayor con los Reye£,y Principes, quanto en 
ellos el acierto, ó el error es caufa primera, que 
lleua todas las demas tras fi,primer mouil a quien 
fe deuen los demas mouimientos de los C ie
los. Auiendo, pues,inftruido todos los eftados de 
la tierra el Efpiricu Sato en los tratados déla Ley

c z  Ef-



Efcrita,y de Gracia,entre todos referuò para Ics 
Reyes efta Sagrada Hiftoriade ios Reyes :yquá- 
to fueron mayores los fugetos que auiade inftruir 
fu erudición,fòie canto mas eminente la dottrina, 
mas ñuftres,claros,y fenalados los exem plos,y 
los calos.

Perdieronfe las leyes del reinar,que hizo Dios 
a Saul porSamuel,quando comengò a reinar;pero 
aquellas,que reduzidas a dccumentos^y precep
tos,ferian muy eficazes, yiuen oy con fuerga no 
defigual en eftaHiftoria,donde el exeplo eftà dan
do mas calor a la enfeñanga.Que de virtudes, Se
ñor,referuadas oy enei animo Real de V . A.hade 
exercitar en las Abrogaciones del Imperio de fa 
Padre, guiado de efta altiísitna doótrina. Darán 
paz,y luz al mundo los rayos deíu valor,re¿tamé- 
te dirigidos con tanReales,y (agradas inftruccio- 
nes,Darà en proezas,y vitorias,a la intención lo 
(agrado,ylo Reala la acción.Darà el zelo fantif- 
íimo de la gloria,y exaltación de la F é,alma a las

'refoluciones,y cófejos,y fcrán exercicio-de aquel 
zelo,virtudes clariísimas,direcciones prudentif» 
limas,vencimientos,y fuceflos glorioíifsimos.
, La rara capacidad de. V. A.fe ha anticipado a la 
edad,azelerando la razo fu curio,para el remedio 
de lasdefdichas,y miferiasdefte figlo.La cdnfta- 
eia deíu valerofo Padre, q veinte anos |ja pcleacJ0 
porla Fè,iìa auerdeícanfadoíiis vanderas, ni Ca
tólicos exercitos,ha de hallar en el inclito valor 
de V.AJafocorro,yfa defeanfo. Nació Carlos de 
Fiiipo,deua el mundo a otro Filipo otro Carlos. 
Fxecute tai Principe,y palhijo las prudentes, y  
fantas direcciones de tal Rey,y de tal Padre.

’ So-



Sola efta Católica Cófofia (qiiees’vna con la 
Ccíarea) ha contenido tantos.' años el arrebatado 
cario de los enemigos de la Iglefía: peleando a vñ 
mifmo tiempo contra los manifieftos * y ocultos 
perfeguidorcs de la Fé'.deíayudadas fiis armas, y 
combatidas de las fuerzas delHcrcge,y de lbspe-* ■ 
cados del Católica.Quien ha podidodctenerran- 
ta ruina, finóla rectitud dé la intención enlajuA 
tificacion de la caufa?Ni oponerfe folo áí podéf 
del mundo, y de las tinieblas > finó. la ardiente 
fee, que abraíá el Augufto coraron de htiefird./ 
Rey? , ■ ' _ - v

Confie ten (Señor jloS Padres deía Igícfia^qual 
es lo que mas deídichas vüiueríales grangeá."y 
aduierten con altas, y claras vozesa los Princi-* 
pes,que los vicios, y miferiaS del Chriftiano,dan' 
fuergas-al Gentildos pecados del Católico jal He-- - 
rejeí ellos fon los inftromentos del caftigo ;pero 
nofotros la caufa. Auiá eneruado los pecados a l£  
r'aehquiío haízer Samuel valefofas a las Tribus* 
purificólas primero con las lagrimas »dolor, y  ar- 
repentimientojllqraron humillados, y feleuanta<* 
ron vencedores. -

Si nos queremos leuantar dc los trabajos pu-i 
blicos perdonados, poftremonos contritos,y do
loridos jque nunca mas feguros,y confiantes ven- 
cemos,q quando mas a nóíptros mifinos nos Ven
cemos.Por no quererfe vecer elChriftiano en las 
paísioUes de la paz,le vence el enemigo en los ííh 
cellos déla guerraipermitiendoDioSjque los qnQ 
queremos íujetafnos a íu ley,no podamos redír 3 
los enemigos.Nocófifie,Señor,el valor delChrif
tia no, en fu valor, fino en la gracia diurna,virtud

c j  ocul-



oculta,quehaze inuencible loíragíl, é incontraf- 
table lo leue:fi eíla afsiíle,todo fobra:fi eíla falta, 
todo falta.

Que fuñios Reyes»Principes , y Repúblicas, 
fino vn inílrumento que tiene Dio* en fu mano? . 
Con ellos gouierna, guia, dirige ,caftiga, pre
mia, y humilla fus criaturas. De la manera que 
vn inílrumento en la mano del artífice es pode- 
rofo,6 eficaz,y dexado della,materia inútil , y  
embaragofa,afsi los Principes, fuílentados , o 
dejados defiimano. Vea V .A .y  graue en el co- 
ragon quanto es poderofa la efpada que tiene 
Dios en íii omnipotente mano: quanto es inútil, 
ydeípreciada fila dexa. No deue íer el cuidado 
del Principe Chriíliano tan grande en ajuíiat los 
medios en lo militar al fin, con íer tan eiecutiuo, 
como de ajuftar fias virtudes, y las de fiis fubdi- 
tos a la gracia del'Senori porque el diaque tene
mos a Dios rendido a la piedad,rendidos eílán los 
enemigos al poder.

Enmiende V.A.a los Pueblos en la paz,y ten- 
dralos valerofos en la guerraiexcmplo Real de iu 
Auguftifsimo Padre,y de V.A. contengan, y re
formen el torrente de los vicios, cuya eícandalo- 
ía fuerga haze diípoficion a las publicas cala mida-
des,y miferias. Primero conciben los Reynos los
vicios en lo moral, y luego deícubren infelizes 
fucefíos en lo politicojporque las paísiohes def- 
ordenadas en cada vno a lo bueno, vienen a orde
narle,y concertarfe en todos a lo malo.

Y a no baila humana eloquencia, leyes reétas, 
y  ajuíladas, amoneítaciones publicas .decretos 
exortatorios, y Reales, y otras difpoficiones, y
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medios que ha conferuadóla Iglefía,y íaproui- 
dencia délos Reyes* para remediarlos vicios, y 
pecados de" los Pueblos: Tolo pueden* y bailan los 
miíinos Principes a hazer que fean efícazes fus 
virtudes enlos otros. No folo por la fucrga del 
éxemplo ( muda ley* y podéróíá) fino porque pe  ̂
ía mas con Dios la virtud de las cabeos * que la 
ruina* y perdición que caüían a lo publico los pe
cados de los fiibditos. Quándofe interpüíb Da- 
uid* Moyfen, y otros fúpremos Reyes, y Magif- 
trados, entre Dios* yelTüébío, que no rindiefíe 
h  piedad a la juílicia! (guando no pudo mas con 
Dios vn Rey atribulado* y afligido,para confe- 
guir perdón, que vn Reyno aleue, y rebelde,pa
ra fer coníuniido,y acabado a las manos del ¿ar
tigo? Aquel Rey podefofodeí Oriente*a quien 
obedecieron Siriá,.yPaleftina, temieron, y reí- 
petaron los Pueblos mas poderofos de el Afii 
(Dauid,exempÍo de Reyes)grangeó en la felici* 
dad la tribulación:en la aflicción, y lagrimas Co-* 
bró la felicidad. - . ;l

Aplaudió en fus principios Ierufklen las vi&o* 
rías , y triunfos de íii R ey, y al calor del poder, y? 
las riquezas, fueron Creciendo en algunos añoá 
los vicios. Comentó a arder la Íenfualídad ,-y loá 
pecados particulares á hazerfe públicos. Conta- 
ronfe al principiólas liuianas; ya defpues fe feña- 
lauan con el dedo las honeílas. Ellos vicios fue-’ 
ron corrompiendo las coftumbres , engendraren 
la traición, y aleuoíia , eneruada la fidelidad en lo 
político,con hallarfe fin'fangre la virtud en lo mo
ral. Atribuló el caftigo del Señor,y derribó por el 
fuelo aquellas felicidades fantafticas,aqüellas lu-
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zes,que ala ima ginacioiì eran rayos de pode*,y a 
U verdad fombras de calapnidad. 
t.; Afligida,y penitente Ierufalen, fa Rey llo
rando ,tus Principes veftidos de filició, falieron 
vencidos, y fugitiuos por fus puertas,parabol- 
uer vencedores, y triunfantes. El que poderoíb, 
y armado fue vencido , fallò defcal^o, y peniten
te ,y  boluió vitoriofo'al venerado Alcafar de 
Sion. Bufeo las virtudes por los contrarios me
dios que fe exercitó en ios vicios: luzimiento,oí- 
tentacion, y grandeza, Fe introduxeron en ellos: 
dolor, penitencia , y  humildad, le reftituyeron a 
ellas. * . " ■
> Fabrica ; Señor , el hombre íu fortuna, vnas 

vezes afsiftídode-la gracia el alvédrio, aplicán
dole aló bu?nó, otras^dexandole Dios que for
me lazos para íü defdicha : elige el hombre íit 
gozo, ò íu pena, arbitro la voluntad entre ef- 
tos dos tan defigüales eftrenios. En nueftra ma
no, pues, èftà vencer, porque en nueftrámaño e fi
ta llorar. ’

- En el campo los ejércitos, y en el peligro 
ks vidas: la fuma de las cofas reduzida al acci
dente mas ligero de la guerra: neceflario es que 
hagana Dios propiciólas virtudes de la paz: y 
para ppder vencer al enemigo eti la batalla, defi* 
terrar, 6 por ló menos contener a los vicios en la 
Corte. Primero echo Samuel por el fuelo los 
Idolos de Iírael, que venciefíe al Paleítino : y 
quando parecía que fojo reformaua al .Hebreo, 
eftaua rindiendo, y fugetando al Gentil'; fi Dios 
no guarda la Ciudad, ò que en vano, traba ja el 
que la guarda] Y  afsi aquellos medios ion mas
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poderoíbs a defenderla, quemas obligan aí que 
guarda la Ciudad.

O Principe efclarecidoíQtie fuertes armas las 
lagrimas! Tanto mayores,quáñto vencen a Dios, 
que a todos vence. El valor de V. A. afsiftlenao 
al de fu Padre fu dolor a fu dolor, hagan mejor,y 
vitoriofo íu Pueblo. Conózca antes V. A. las la
grimas, que las culpas, y cargue fu inociencia, y 
fu pureza Con los pecados del Pueblo.Noheredá 
menos el Principela obligación degoüernar,qué 
de mejorar los fubditos : antes tanto mas quantó 
el goüernar mira íolo a mejorar.

Quando Chrifto, Señor nuéílró, verdadero 
Rey de Principes, y vafíallos, Criador de Cielo* 
y  tierra, eftá de nofotros ofendido, que eíperan- 
£a nos puede fuftentar? Y  fi eftüuiere defenoja- 
do,que exercitos rezelar? Quié eípera fi le ofen— 
de?Quienrezela lile tiene? Aquí, Señor, aquí a 
eftaconíideracion fe han de juntarlos íocorros, y 
las fuerzas.

Tribútenlas naciones teforos ,íos valientes 
fortaleza, los fabios confejo: cubran la tierra ef- 
quadrones de poderofos exercitos,la mar inconA 
tantes tablas de mortal es,que todos, Señor , fon 
inconftantes íocorros, y moffaíes. En vninflante 
el viento deshaze las armadas , turba el poluo los 
exercitos-,porque todo el poder humano,fin elfa- 
uorde Dios es viento,y poluo.

Efte conocimiento, Señor, feñaíe con eí de
do a donde deue guiarle la atención de los Prin
cipes,a donde encaminarle íu cuidado, a donde 
endere§arfe fu fin:y elle es el de eftáSagrada H if- 
toria, en la qual verá V • A* vencido el poder*
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Venciendola.pcmtencia,cafl:igados los pecados, 
premiadas las virtudes,-triunfando:de la. natura
leza la gracia,refpirando Luz de confejo a lós Re- 
yes, rayos de felicidad a losiubditos,la qual de-\ 
dicada a la Perfona Real de y .  A. coníigue todo 

el logro que puede defear la inftruccion, y  el 
amparo en el-deslucimiento.que 

;f . deue rezelar de la
. . ■ cenfura. ■
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|ONtORME es a toda buena atención, que él qütí 

ofrece alguna noblê mareria- al apróuechamieqto de 
los Fieles,fe halle obligado a dar prímtadcuentádé fi, 
efto es, de los rtíotiuoá que ttuio para fq̂ Uarla, y de la 
cauía impnlfíua>y nnal:preUíciéndo afsrajfiño anrî i- 
paiuBentê refpueftaS a lá cenfura a cuyo Iibrejuizioi 

en eferiuíendo fe fu jeta, y expone* A ella caufa, yo, que juâ an̂ P que 
ha de feruir a la publica vtilidad el moderado trabajo quehettnído en 
la contextura dé elta Santa , f  Real Hiftoria,deuo,arces dtinírodu- 
cirfe en fu lección los que quifiereri paíTarlos ojos por ella, detenerlos 
VP poco,para quedefcubieito mi intento,reciban con amor, y berieuô  
leticia, Lo que con tan buena voluntad les ofrezco*

Reconociendo los libros fagrados, que es el mas legitimo empleo» 
de los Sacerdotes, llegué a los quatro de los Reyes, ydos*dd Parala 
pomenorr,y vi quedelpedian dé fi tanta luzaquéllas fantasmieas,taíes 
palabras, fentencias, .y fucefíbs, direcciones, confe / os , aduertencias, 
amoneífaciones, para encaminar los Principes, y los fubditos pár efla 
vida atribulada,y congojóla ala patria celéftial,y etema,quemcpare* 
ció vtilifsimo al bien común, formar del cuerpo de los fuegos el fii- 
geto , y  como dizen los Griegos ,̂ 1 Btgon;y délas fentencias, y fenti*- 
dos, el ornamento, ó Parergótryy proponerla explicada, ala difereta 
confideracion de los Fieles*

Pues que mas noble materia , que aquella en que Fe ven tanta varie
dad de fuceíTos, y todos dé inefable verdad l Donde lo aprqpado es de 
Fc al feguirlo.i lo repróuado al reprouado* Donde fe puede mirar,co
mo envnteatrovniuerfaldel mundo, diferencia heímoíiísimadeca- 
fosrReyes coronados,ydepueftosielegido^y felices \Miniftros fabios, 
y  prudentes;peruerfos,y codiciofos: Vafiallos leales,y desleales: Pro- 
uincias conftantes, y otras jftconflantcs, y rebeldes: Aciertos del go- 
uierno prudentifsimoSjdefaciertos danobfsimost Calamidades publi
cas; y publicas felicidades: Formarle Qoronas, y Monarquías; refor
marte Monarquias,y C o r á is  : Afiliaciones de Rey nos,y Ciudades: 
-Varones ju ftifsimps: Profetas verdaderos* y otros ioiqujoS,y felf6s¿ Y  
énalménte, a eftcbreuevolujgnenfeducido, noNolo lo qnepafsóeü 
aquellos limitados^fpacios déPaletjúna, y Siria, Regionen el Aísia 
no defconocida,, fino quanto haducédido en todas fas dila tadas -Mo
narquías que han corrido defde la deIo^Afsinos,haítea nueftros tícm-* 
pos infelices; pues mudándolos nombres , y el campo a los fuceíTos en 
la voluble rueda &  los acaecimientos humanos, aunque feandiucífos
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en vna , 6 otra circünftapóa, todos fon en la fuftancia los mifmos.

''A la luz, y claridad que reconocí en eftos fagrados libros, huyeron 
como fombras los qué antes en las híftorias profanas tuue por cono
cimientos. En las quales, quanto bien el ingenio del hombre con la
corta llama de la razón natural procure inñruir, y encaminarla capa
cidad humanaos,comparado con el Sol de la H  iftona fagrada,ingco- 
randa fu fabiduria, error fu confe jo , engaños fus mas delgados docu
mentos , y aduertencias. Que puede el hombre en lo natural, fi Dios 
íobrenaturalmentc no le afsiileíEl hombre,vafo de paflones deforde- 
nadas, aquien, o la afición, ó el odio le eñaíietnpredeluiandodelo 
ciérto. A  eftacaufa vemos tantas hiitorias, a cuyos Autores parece 
que gma la pluma la reditud interior; y miradas con atención> ya fe- 
creta ambición los defuia,ya aborrecimiento venenofo los mancha, ya 
baxifsimalifonialos gouierna. procurando con deftreza mal difsitnu- 
lada, ocultar lo que la verdad defeubre a las primeras luzes del difi- 
curfo, *
• No afsi ,en los libros diuinos, en los quales los fuceffos fon infalible 
materia a la hiftoria; las fentencias inefable luz a la verdad; los confe- 
jos perfe&ifsima influencia a los aciertos; las reptehenfiones juftifsi- 
ma Centura a los delitos; los premios iluftrifsima corona a los mereci
mientos; los cafligos rettifsima fentencia a las culpas.

Aficionado a la materia, y conocido dé la vtilidad, y conueiiienda 
publica,me dio grande aliento parahazerla primera difpoficion a efta 
obra,elverelaprouechatmentogrande quclosFieles hanfentidocon 

""el Gouernador Chriftiano, cuya erudición ha fecundado mucho a los 
MagilEados públicos, miniftraüdóles vtilifsima enfeñan^a-A me ha 
parecido, que aunqüe el trabajo de ella contextura no iguala en la eru
dición, toda vía excede en fi mifma la materia, quanto va de Principes 
aMagiftradosídehiítoriadeReyesalade 1 uez es: pues al ]¿ por la ma
yor parte fe inílruy e al Gouernador que obedece; aquí al que manda: 
A llí al fubdito;aqui alPrincipe: Alli,controüerfias erüditifsinias ilus
tran el entendimiento; aquí prefuponiendo aquellas, fe procura con la 
fuerza del fuceflb,y fuponderacion,encender la voluntad. A lliíe bazc 
mas dilatada materia de la doctrina,que la hiftoriaíaqui fin apartarnos 
déla hiftoria,a fu villa,vamos aduirtiendola do&rína: A llí fe danvti- 
lcs refoluciones a muchas,y graues dudas morales, delga datnente,co- 
mo en propia profefsion difputadas; aquí folo firuen las reíolucíones 
de ornamento, y dematerialos cafos: Finalmente aquello ella coa 
mayor erudición tratado; eftocon mayor precifion; con que la mate-: 
ria,ni elfin,ni Iaforma es vna mifma.

D io  fuerza también a mi intento * elyer el pelo grande que haze a 
ella naturaleza enganada la prefuncion-del hombre, y futuifena, auie-
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do llegado algunos viron es P o lítico s,co m o  t i  R odino, U n c h m é i ó ;  
V o tro s , a pareced es,* que no ay capacidad bailante en la h u m ild ad ,/  
ÜDceridad C h r if t ia n a ,y  en aquel efpiritu re lig io fo ,fu a u e ,y  finto de 
la L e y  E u an gelica , para formar dentro de fu perfección refoluciones 
valerofas ,  obras m agnánim as, peníamientos altos, R eales, V ciclare- 
eidos ,  y a  los quales fe puedan cleuergloriofifsim os íueeííbs* Y  aun- 
qu ea eíla ignorancia,y falta de conocim iento,han refpondido d o é b f-  
fim os varones* en rratados particulares ; toda via ninguna cola* en mí 
fentim iento, afsieonuencera a lo s  qu ed e puro naturales van defcae- 
ciendo * baila tocar y a  Con las mas inferiores lineas de los btutos * que 
ver a los ojos del m undo ella  R ea l,y  Sagrada H íílo ria , en la quaf co
m o envn efp ejo clarifsim o , podran mirar en lo Real lom agnanim o, 
generofo, fuerte, grande,heroico ; en lo  S a g ra d o jo  re lig io fc ,p io ,fu a- 
ue,benigno,y fanto-

Veran tantas acciones magnánimas,tantas refoluciones Reales,ta
tos confe jos con liantes yantas victorias heroicas,{¡nqneen ellas fe aya 
pifado el valor con lafoberuia, la magnanimidad con Iajà ciancia, la 
visoria con la crueldad, la grandeza conia relajación,que es precífo, 
que aun fiendo de cortifsimo talento eñosnaturalífsimos cenfores, 
acaben de creer ,que no es neceffano medió el fer i?uío,para fer¿rmi¿V; 
cí fer a/eMo/cjparaferfucf :c;el en âSar,p ara Vincer; el pecar, para remar* 
antes bien,que todas eftas, que ellos pondera dífpoficiones de lo gra
de,fon los medios mas precitos de lo indigno,baxo,y cotto;pues cíaio 
ella,que han de correfponder a tati infames medios los fines : los qua
les, ya preuenidosdela prudencia, haze traidores, y viles los fugetos* 
ya ño preuenidos,para poco,y congojofo tiempo,traidores,y tíranos.

Fue por ventura menos valerofo Dauxd, que tantos anos huyó de 
fer traidor a fu R ey, perfeguido, y acofiado en las ciudades, y en los 
montes; y eftando en fu mano la venganza, y abrirfe con ella el camino 
ala Corona,Tupo contenerla ambición, y tolerar el pefo de las inju
rias,por no manchar el animo con la traicio,d perfidia, contra vn Rey, 
aunque in julio, jurado;auhq reprobado,reconocido: que aquellos que 
coa medios infames,traiciones,aleuofias, tumultos,íuben pifándolas 
virtudes,esercitando los vicios,a vna abierta tiranía A  quando Dauid 
(muerto y a infelizmente Saul)eotro en el Reyno,puede confidenarfe 
Principe mas valerofo? Varón mas magnanimo; Soldado mas fuertes 
Rey mas benigno,prudente, jufto,y fanto? Avrà hombre aquien raye 
la razón, que no afirme, que fiie mas valerofo al huir déla traición 
agramado,que al vencer los enemigos fuerte?Quanto ay aiferencia ds 
vcncerfe a fi mífmo, que venció a los enemigos. N o es-Io grande lo 
mayor, quando por viles medios fe afciende a lo grande ; es ¡o grande 
fiempre 1$ mejor, quando por obrar lo me/or fe defprecia lo



tf> ^ 'O 'L  O G fí.
Vi na-mente, muchas. confideraCioncs me hanobligaao a dar a la 

eftampa cíb Tanta y Real H .'loria: en la qualj porque no Tolo los que 
con imperfectos rayos de benignidad ia leyeren, fino aun los recono
cidos al amor con que Te la ofrezco, pueden echar menos algunas co
fas,q las itizguen por defatenciones del cuidado, quando én ellas fe ha 
obrado fin defeuido, me ha parecido preuenirles mi intento, y refpÓ- 
deranticipadaméte á aquelloen q parece q puede reparar la erüdició.

EN  pr imer lugar puedo aíTegUrar, que foloesmi dtfeo de la ma
yor honra,y gloria deDios enguanto efcriuo:pues-que otro fi li

no puede daréfte trabajo?Es por ventura bañante premio !a alabanza, 
quando lomas-frequente Ce padece la cenfura? Señaladamente en o- 
bras imperfectas, como todas las que falen de tais manos. Doy que fe 
perdonen,y fealaben;añadepor ventura vn codo a nueftra eftatura ? o 
nos crece en la cabera vn Cabello? La alabanza es mas que vna califica
ción incieita,y dudofa?Sinvtilidad'enaufencia,con peligro enprefen- 
cia;ignoradano importa,y entendida daña; ni defpues de la muerte es 
contento > y en la vida es peligro. Solo puede fer alegría de las fatigas 
delChriñianoj mejotarfe las vidas de los Chrianos, y ayudarlo pof- 
fible aaliuiarla CruzaChriftonueftro Señor, con proponer fanta, y 
verdadera Doftrina á losFieles ;y  mas dictámenes de gouierno, en 
los qnales cónfifte el remedio de tuinas grandes,y publicas calamida
des, y daños»

11 ,

A Sfegúrados del intento, aduierto, que nunca las máximas, y di
recciones que fe deducen de vn fuceíIo,pueden fer regla precifa 
para los que nolefueren en todo feme|antes; porque qnalquiera tir- 

cunftancia del hecho, altérala mas affentada, v confiante refolucion 
del derecho.Con.efta atención,y aduertencia quitamos grande ma
teria a la detracción de los hombres,la qual ordmariamentejomitien* 
do el principal cuidado de fu aprouechamieñto, ó infttuccion $ gafta 
el tiempo en fatigar, ó entretener el difeurfo con ap!icaciones>diuer- 
fas de lo que fínceramente feptópóne. Ceuan con effo la maleuolrn- 
cia, cola inutiliGima, y vaciísim ad e fuma imperfección, y miferia, 
hazerveneno del pan. Es la Do&rinavniuerfal drías hifioi ias j y li
bros fagrados, vna publica armeria, donde cada vno ha dé ir a medir 
fu cuerpo con las armas, viftíendofe folo aquel lasque fe ]¿ a ju flan. 
Aísi el arnés de Saúl no lé vino a 'Dauid, y no fue defeítimácion en 
Dauidel no 11 en arlo al defa fio , y boluerfeloa Saúl. Quando fe dízen 
acaecimietos públicos,y dellos fe deducen dictámenes politices,pro
porciones afsétadas,maximascoflates,fuponelatazo elmiíhio cafo, 
mire el Principe fi fe ajuíta a fu calo,y los buenOsMiniCti^^fiJ eviene

aque-
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aquellas' armas al Principctpues claro efta qué fi es diüerfo el fujettí ¿ 
es fuerza quediuerfas circunllancias le formen,y le reformen.Vna co
fa digo de palfia a los fubditos 'que traten en aquello que leyeren,de 
veftirfe,y nodevéftirlosfupenores. Pues que otra cola es cuidar el 
hombre en loque lee,del ageno apvouechamiento.yno del propio,fi
no dexarde ver lavigafobrefusoios,reconociendo con delgadeza la 
ligera paja en los agenosíCofa llena de amor propio, ignorancia,atre- 
uímicnto,y prefinición, Y afsi,cada vno Te contenga dentro.de fus tér
minos,y pues la fuente es publica, y común, tome del agua aquello 
quelebafl.are,findefperdiciar,nidesluzirfufereuidad,con mano im
pura,vengatiua,ó atrenida.

n i  .
A Duiertefeafsiroifino,que aunque ella fíiftoria contiene fumá 

verdad,y lo que infaliblemente fe.deduzé derla, es purifsimá 
doctrinas pero codos aquellos dictámenes, 6 máximas, que no íeíl— 
guen neceflariamente defuIetra,olentidojqUedan Geiripre enterrtii— 
nos de prodables.Con efto damos dilaraciona los M inaros,ó perfo-* 
ñas q fe hallaren en el cuidado de acertar,y formar diuerfo feptimien- 
to,de algunos que fe ofrecen en ella obra, Porque afsi como no puede 
faltar lo que fedduze claramente del Tex :6 Sagrado,no ay cofa mas 
frágil,7 deleznable,que aquello que no neceír3riaroente deduxere el 
hombre del jorque corho quiera que la buena intención, y ddeo, r.q 
añade capacidad,Hendo el mió de lo mejor, puede fer impe. Fecto el 
empleo. Y afs.,qualquicra que tuuiere por mas redo otro d.Jfudc, 
por mas fano otro fentido,por mas Pegara otranm.ma.por rilas cierta
otra fentencia,nga fu parecer,y des e.cl mío,que fácilmente foltaredc
mi todo aquello que tiene el conocido nefgo de aucrfe toi mano co la 
cortédad demitaicnto-.y mas refpeto He la grandeza,y capacidad del

alfunto.
"i '■  ‘i ,t r ¿

RV  ego también a loS que efta obra leyere#,que (i talvez el zeto,- 
la fidelidad,laubligacioa que fe detiea la verdad,me necesita
re a ponderar públicos excelios,éftQ es,rebeliones, aleuoíiaSjtraicio** 

nes deRoynos,yProuincias,cofáfumamente calamitofa,y deplora- 
hle,y en la qu3l va embueltala ruina de la caufa Católica,el nelgode 
Ja Fe,la perdición de las almasjeífen creídos,aue no toca la cenfura, 
ni la quexa a muchos Varones iluftf es en Cantidad,en nobl ez3,efi íabi- 
duria,que eftán éntrelos mifmos rebeldes,padeciendono imaginados 
trabajosa miferias,los quales,ya con la oración ferüorofa, ya con h  
difpoficion prudente,va con la leal disimulación, y lanta fagacidao, 
aguardan a boluér por la reputación de fu R eyñp, de fu langre, de fu 
Religión,y Fe,haziendo entre taito difpoficion para poder vencer a
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los que flacamente poderofos los vencieron * ó oprimlerbn; porqra 
quien duda , quede eftos varones clanfsimos avra muchos, .quetienen 
el cuerpo oprimido del tirano >-• el animo libre y y leal a fu verdadero 
Rey > Quien puededudar,que avrá muchos Prelados^ noblesycuya 
lealtad, y'valor eftará bufcando forma para abrirte conlaefpada,y 
conejo > el omino de la verdadera gloria, caftigando efta>iolenta, é 
infame tiranía? A  eítos fe alaba,y enfal g u a n d o  fe enfalcañ,y: alaban 
eü efta fantá FJiftorialósfleaiésa aquellos Te;vitupera, ydefpreci^ 
quando en ella fe defprccian,y Vituperan los traidores. - - ■ y- ■

f .  y . --y;

ESto es quanto a lafuftancia. Llegando al modoyáduertirnos, qué 
puede fer que echen menosdos eruditos el punto cronológico de 
los acaecimientos , ¡aHoribaciqndelosfuceííos, ¿oetaneós de los li

gios ,y  otras eircunflancia^vqueguardanjiiftarnenttlpsHiíloriado- 
reS.V acido fotisfaceftíós con el principal intento-aporque eñe no es de 
jí3ftruir Ios ánimos eñél fjaber,hno enderezarlos al obrar.í.lLafsi como 
k  Cronología es vri punto Vtilifsimo paralaftoricia délos fuceffos, no 
es neceflario para la V étdád'de las fent sucias y de h  maneráqüe no de
jara el &emplG íanto, yiíueno, de fer bueno , porque fea en eñe, ó 
aquel tiérnpóí aunque en llegando al reparo de los cafos>ferá; obligado 
el Cronológico a dezir, quandoj donde, y todasfus circunft andas. 
LaceleridadconqueCotrénafufin las défdiéhas publicas, apenas nos 
desarrtiempo a las computaciones de los tiempos: y cdn la mifma an
fía, y codicia deuemos.anhelarlos Chnftiairos a lo bueno , qüe fe van 
acercando aiíófbtros los males, y los m a l S e a n  las delgaaezas cro- 
nolo'gitas de las hiftórik'S pata el tiempode la paz,que en tel turbado>y 
trifte,folo fe ha de ir á aquello que daVidáydefenfajgloria^reputacion, 
yconftandaálovs.Chnftiános* .— i . j¡ru r

Vt ^
T Ampoco fe controuierten de Hpacio las queftiones q pudieron 

’ deducirte deñá*faritifsimáH i^orta?PóíiticasjA íorales,T eold- 
gicásVhiflonCas; fold te dedúcelo mas claro, y. confórme a la influen
cia, y difpóficion qüe dánlo^m fimos fuceffüS', porque no éntibie el 
feruor de te voluntadperfuádida jfla lentitud«, y diftrafecíGtvdé] enten
dimiento difeurímo, Obramós enéftecáfc,como élMedico,'que de& 
precia elatcidentemépor, por ir contodo fu cuidadóalmottal. N ¿  
efta el daño erí el entendimiento,Fieles,aüñque es bien dar luz alen-- 
tendirniento;en k  voluntad^lágañada del amor propio,rendida de los 
afeaos, deftemplada dé las pafsiónes, efta el daño: y  al lideu* acudir 
con diligencia el rem edióyapndetem ^  mas de
que caufn no pequeña fealdada íaLiftória , hazerdeliá lafrgaiañfencia 
tn 1 o P oliticóy introduciendo protejasqúeftrones ¿,-y. digrcftqíies entre

; ~ los
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los mifmos face (Tos > con que fe pierde la hebra al difcuiib, y Cchizé 
defapacible,y menos eficaz la lección*

• ' V lt.

N O fe ligue en toda la contextura defia Hiftoria , ¡o indiuídual 
dé las palabcas,fino lo luftancial de ios cafos;enlos quales, tal 
Vez,a óreues lineas fe reducen,los que íe refieren con mavor extenfion 

en el texto.G trasoía ponderación las haze mas dilatadasicon qucqua-* 
tQa U fautoría, fe dize lo baftante; y qüanto a la deducción* y fenten- 
qias., lo necefianotara que fe forme el diflamen, miniftradü, e influi
do de la razoa.íT delexemplo; Seguimos en efio, no foloa los Padres 
de la Iglefia, exeníplaV verdadero de toda perfección» finoa Autores 
P  o flor es * y Santos déjiuefiros tiempos : que au i endo traducido en 
nueftra lengu&vulgar ío necefiarip para el cafo, van defpues morali
zando, y ponderando las palabras, fin perder de viña el fuceíío, ni de-? 
xar de darle mas fuerza en la razón,y la ponderacion.En efio relplan-' 
decieroncon eminencia en U.fpana,y con eloquencia grandevos vene* 
rabies,y doAosMaeftrosFray Luis de Granada,honordela Religión 
D om ini^y Eray_ Luis de León,y Fray luán Márquez, de la Agufii* 
na.

f í í t
IV p  etfluidad me ha parecido a m i, lo que en otros puede dar mó* 

v^ íiu o  a la cenfura, no interüeoir fentencías, aütoridades, v exem-: 
plos.de erudición,para los diAamenes,y máximas que fe van forman
do en efia obra*Efio fuera muy agçno de la dignidad defla Hifiona,cj 
es Sagrada,de la autoridad,quees Real: la qual con eftas dos heroicas 
circuüftanc¿as,ella baba para fi-Fauorecefe lo bueno délo mas* y el 
exemplomas. eficaz , ayuda al menos 5 no lo puede auer mas que efta 
fantifsima Hiftoriary ni lo que a ellarefifte puede afsiftirfe>m refifiir- 
fe a.lo que afsifie. Y  afsi fobranlos-exemplos de la Gentilidad, donde 
refplandecen los fa grados i feria fealdad, y no ornamento, eñe fuper- 
fluaornato de erudición Juegos todolc pnfino:Puc$Tçfpetoôe las ver
dadestkl osJíbrosfagrados> no folo fon prtÆnps^fino inmundos. 
Honren los P.olitícQsfus maximaá con las fentenciasfa gradas, que no 
es bien que fe amancillen las fagradas con los diflamenes políticos, 
fenaladamente quando efia obra fe ofrece a los Chnfiianos , a quien
folo haze argumento la infalibilidad de lo fagrado. Y fi bien San Pa-
bloalos Atenienfesquifo tener grangeados con algunos lugares de 

erudición profana, que ellos amauan,y abraçauan ; fue para que 
aquellos mifinos,defpues de efiar conuencidos,Ios 

 ̂ r c  " desalíen,y oluidaífen.
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I X .PO R  hazer mas amable la ohra,V quitar el tedio que fu dilatación puede caular a los flacos,vfo de algunas oraciones,y de la etopeya,y otras naturales ponderaciones,y figuras de eloquencia, h i  quales,tal vezíufpenden,aiukrten,recmn,y conferuanel animounaS difpuefto arecibirla&nta5y verdaderado£ir¿na5queeselfifl,y pun*' toa donde hemos de enderezar todas las lineasvNi pido la aproua-- cion en el eftilo,niterno la cenfura. Pues que importa el m odestan-r do la re&a intención ofrece buena, y perfecta la íuftanciaí Los ofofr’ todos pueítos en el fin, nunca me fon de aliuio,ó pena los medios* Proporcione el defeo la difpoficion,para dar calor al intento. Si efte fe; configue,eíTa es toda mi alegria:fi efte fe pierde, nada puede auerque fetisfaga.No califica lo bueno elaplaufo,ni lo amancilla la reproüa  ̂tion,porque toma fu fuerza del intento,que es el agradaf a Dios,y dar difpoficionaquehaganlomifmo fus criaturas* Quando eílono fe configue,fe cumple, y quando fe configue,fe gozaiy^uft f̂ítoncefe* queda fiempre mas pena en el Chriftiano,de la temeridadde exponer a riefgo la caufa de Dios,en la corta capacidad de fu talento, que con- fuelo en penfar que con ¿1 puede lograr fu caufa.
Y Ltimamente,nofaIeoyaIuztoda JaHiftoriafanta de los Re

yes,fino vm parte de fus primeros principios, afsi porque 
ocupaciones precuas de lo practico no nos dexan mucho lugar a lo 

efpeculatiuo,como porque conuiene ir paliando el gufto dpintual 
dcIosFieles,antesqucíe pierdaeltiemípocn ofrecerle  ̂el alimento* 
que puede ferayadeílcmplado,óno darle el punto la mano que lo 
forma,o la desfazondel paladar que lo recibe, Y afsfino aguardando 
amasdilatadamateria,efta,tal qual es,me ha parecido ofrecerla al 
común aproucchatniento,afsi porque quien nada defea,poco auentu* 
raen la calincacipn.de los varones cruditos:como porque fíefiopue^ 

de farde al gunavtilidad a las aliñares talla breuedad de lay ida* ■ 
que conuiene lograr aprifa el tiempo que acele

radamente nos licúa a la 
muerte.

E R E -
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A LA HISTORIA
R E A L  S A G R A D A .

Río 'D ios a-1 mundo, y en el mundo al 
Paraifo,luego á Adan, y de Adan áiE- 
ua. üiole á eftupor compañeras y fue 
{niazo- Períiiadió el demonio., Angel 
caído, á Eua,que pecafíes Eua á Adan* 

Cayeron todos-, perdieron la gracia, y con ella el 
Pacáiíd. Salieron defterfados áfembrar trabajas, 
y coger.tribulaciones^efpinasEn la felicidad fe 
perdieron;en el llanto fe cobraron.ConcibióEua, 
para parir con dolor; tüuo dos hijos,a la embidia, 
y ala uiocieiiehjCainjy Abel: elle amado, aquel 
aborrecido de Dios. Mató al bueno el malo ¿ fue 
la fegunda vi ¿loria que tuno lo malo de lo bueno» 

¡Bebió con reuerencia la tierra la primera íán- 
grcíderramada por la gloria delSeñorsperola que 
recibió benigna la íangre de Abel purifsima, cía- 
mana ai Cielo contra Cain. Oyó Dios ío que ya 
auia mirada ; HamóáCainá)ai2Ío,hi2oleel Car
go; :1a pmbidia que produxo el fratricidio , fe bol- 
uió obftinacion, é impenítencia. Defefperadoíe 
fucide la cara deiSeñor;viuió prolija,y penofa vi
da , padre de grandes naciones (quando no es fe
cunda la maldad ?) halla que acabó con él la íáeta 
de Lamech.

Soíliruyó Dios en Serbia inociencía de Abel a 
los contritos ,y  penitentes Padres : y en él fe fuef i -
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figuíendola pofteridadhumana por la mejor linea 
de Adati.C’orrio poco menos de mil feíícitntos y 
fefcnta 3nos,hafta Noeíu oftauonieto. Declina* 
ron los mortales por efte tiempo con grande pro
penden aló-peor,mas eficaz; el pecado contraído 
en los primeros Pad?é$,para perfiuajdfi' lo malo,q 
fu penitencia,y dolor, á lo bue no, tíoñ todo eífo 
áüia buenos,y‘;rna.lo¿;V’iea*6 los buenos a las -Bijas" 
ddlos.nSalos',y;fe htzierameon ellas, .-también ma> 
loscTeniaueftas imprudentes vírgenes bñcifpá- 
récer,y mal £er:y ellos mudaron de fer por-cl pa
recer. Idolatraron con ellas,porqtierpiñmero^ido
latraron en ellas.O Señor,que de vicios va multí- 
plicandoel hombrellfiobediéncrav y .foberuia en 
el P araifo; embidia,y homicidio, fenfualidad,é ido 
latría: en los primeros vmbrales del deíHcrro. 
Que torcidas, veredas para llegar á la Patria,' 

Defta mezcla de buenos,y de malos, nacieron 
hombresxpeores que fimerán todos malos. Vnos 
Gigantes en la foberuii,y poder ideuieró de here
dar laprefuncion fin ía virtud de íus padresdfia- 
cos,y at reñidos,en el far, deuieron de heredar la 
fragilidadjyliuiandad.de fus madres; con eftoi, ya 
los buenos vencidos de los malos, quedó todo el 
mundo malcr ,Confolaua a Dios el;Santo Noe:, 
Varónre¿tó,y jufto,que fe conferuó fiemprb en 
la cierta,y.verdadera creencia, ; ¡i'- ; .
- A  eftadelgada linea fe reduxo toda la viftiiddel 
mundo, y a'ísi cansófe O ios de que íuftentaífe tan 
rn-dos hombres el mundo;y como faltaua agua de 
penitencia,y lagrimas de llanto,madó al Gie-l¿,y a 
la tierra q üoráífen primero íus pecadosj y brego 
ahogaífen los p e c a d Q re.S .£1 faoto J?a enarca Noe, 
•v. y fu
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y fu familia,¿Heneo de la culpa, lo fiié tambieñ'deí 
caftigo. Formo tablas para íunaufragio: preuitié 
vna Arca,que primero fue irrifion de losuncre'du-»
los , y poco deípues caftigo., y admiración/Soltó 
Dios las cataratas del C ielo, defenfrenóíoS ma
re s , y la tierra fe hizo mar.Quien no tiembla efte 
poder? Llegó la jufticia hafta acabar la maidad¿fin 
dexar hombre, ni animaffino los qué íaluó lapro- 
uidencia en el Área.

Auiendo hecho fus efedros la jufticia,comentó 
a defpedir rayos de luz la mifericordia. SaíuQÍe 
Noe,y íü dichofa familia, y faliéroü deimundó deí 
caftigo ál deí perdón Sacrificó a Dios Noe,y re
cibió cón fu mugér Noéma,fus tres hijos,y tres 
nueras, bendiciónde grande fecúdidad. A los pri
meros paflos de la enmienda, Cam, el fegundodé 
fus hijos,mereció, irreuerenteal Santo, fu maldi
ción. Maldito, fue padre de Idolatras,y perdidos 
en la Africa. Sem,el primero de los hijos,figuiódá 
íanta creencia en elÁfíaftafethpropagóla mayoí 
parte de Europa. Creció el mudo,y mal acordada 
del caftigo,fueron creciendo a efíe paffo los peca-» 
das»Comengaron los hobres adefeareternizajfé 
en la fama.Hiziefó eftatuas,có quien como yedra 
infame fe abracó la Idolatría< Quiñeron eícalaf 
al Cielo(necifsima vanidad!) A fü temeridad cafti- 
gola confu fion , diuidiendo las lenguas a los que 
juntó la ambición,y la foberuiá.

Eftendido por el mundo deide el diiuuió , »éfl 
menos de quatrociéntos años, el linage de los ho- 
bres,feñorade rantasProuincias laldolátria,qni* 
foházér Dios Pueblo para fi,quando todos le de- 
xauan. Yiuia entre ios Caldeos vn vaton devir--

tud,
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túdjque fe llamaua Abram: mandóle falir de fu 
P atria , como quien faca la rofa dé las efpinas. 
Ofrecióle que feria Padre de innumerables N a
ciones^ para ciTo,íiendofu muger efteril,dió fe
cundidad á Sara* Nació Ifaac.deítinado a 1 facrifi- 
ciOjviftima pronta a la obediencia , referuado en 
ei efe&o para la propagación. Murió Abram, ya 
Abraham,11 eno de bendiciones,y promeífas. De-* 
xó la Gircuncifion eftablccida, indelebil feñal en 
el cuerpo, y miftério de otra mas firme en el 
alma. ,

Ifaactuuo de Rebeca aquellos dos Varones 
grandeSjhijósdela emulación,Efáu,y lacob, vno 
amado,y otro reprouado del Señor. Del bien que
rido,y de diuerfas mugeres,falieron aquellos do- 
ze Patriarcas,hermanos de Ioícph,quc hizieron 
Cabera alasdozeTribus: juuentud dura al pa
dre^ al hermano-.defpues claros,y gloriofos Prin 
cipes de fus familias. Lleuarona Egipto,cerca de 
íéifcientos años deípues del diluuio,a lacob, y á 
fus hijos,las felicidades de lofeph. Entraron fe- 
fenta períonas-.fueron tratados como huefpedes 
en el tiempo del m érito: defpues fus fuccflores, 
comoeftraños,en el de la ingratitud. Pareció a 
los Egipcios que auia crecido tanto el Pueblo del 
S,cñor,que podía rebelarfejqüifieron aífegurarlo, 
y con no.confiftir la culpa del Hebreo, fino en el 
temor del Gitano,condenó el poderofo al inocen
te, porque no pudieífe dexar de íer poderofo. H i
zieron de ladefconfian?a proceflb,y fentencia del 
rezelo.

Condenados a dura íéruidumbre los Hebreos, 
clamauan con mudas vozes alScñor,el qual,dejas

tri-
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tribulaciones mifmis,defpértó in Arrume aros á %% 
íaíu.acion del Pueblo; y <ií cá ftigó del Egipcio.- 
Mando a Moyfen,que íitgitiUo*por no poder to* 
lerar el yugo,íetuia las oiiejas dé íü Íuegró,qutí 
faeífe a feitar él Pueblo de la cadena de Egipto. 
Armóle de virtud oculta,y manifiefta. Llego , y 
venció con prodigios la Iiuiandad de los Magos,y 
la dureza del Réy.Pafsó al Pueblo dcDios Mas de 
feiícientos mil hombres ( tanto creceu los Pue
blos atribul,idos)por el mar Bermejo: íiguieronlé 
ayrados los FgipcioS;péro el que fue camino Ira-» 
coal Hebreo,fue tümulodé agua al Gentil*pere
ciendo el Rey,y el ReyrtO.

LÍéuó MoyfeUaí Pueblo por eídeíierto,toÍéé 
rando la dureza terrible ae las Tribus quarentá 
años¿ Hablóle Dioseñ el Monte Sinai * y le dió 
leyeslcomunicqlas al Pueblo: feñaló los ritos , f  
da orificios. Formó el Arca déí Senor,y el Leuíti- 
co,con que aíTeguroquefé aétuaíTe el Püebló'éñ 
la Fe,y no fuefíe huyéndoá lá ldo!atria;Füé crea
do fu hermano Aaron éri Supremo Sacerdote, d 
cuya defeéndencia quedó deftinadá efta altifsima 
Dignidad. Tentáronlas Tribus a Dios en él'D e- 
íie r tota ntas- ve z e s ,qu e le obligaron á qué, dandó 
fecundidadbaftañte a ÍU Pueblo* para que llegaf* 
fen los hqos a la tierra- jírómetida, acabafle eni el 
Deíiertocon los padres.O quanto mas feíabreuia 
en las jomadas de Oios,condexarfegouernarlSo- 
]q llegaron dos Varones dé los que faliau deEgip-  ̂
to, í oíue,y Caleb. Murieron también eñ el De-1 
lierto los dos hermanos,Moyfen,y Aaró. A M oy- 
íen fu cedió en el gouierno lóíué:á Aaron,en elSi- 
cerdocio,íu hijo Eleazar. Afsifcfiié continuando
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eftc gouierno cerca de quinientos años,defpues 
de auer vencido buena parte de la Sitia,y Palefti- 
na>y habitado las doze Tribus en la tierra pro
metida.

A las primeras felicidades de las Tribus , fue
ron fucediendo algunas calamidades. Quando en 
efta vida dura la felicidad? Filtre luezes reftos , y 
valerofos,padecieron otros menos fuertes,y ajuf- 
tados. Huuo tiempo en que les faltó el gouierno, 
y encendieronfe también entre ellos difcordias,y 
difleníiones. Armaronfe las onzc por vn infulto 
de la Ciudad de Gabaa , contra la de Benjamin, 
por fer hija delta Tribu efta Ciudad. Aquellas 
por caftigarla, y efta por defenderla, deshizieron 
cafi del todo a Benjamin. Afsi íuele acabarfe el 
furor de la guerra,coníumiendo antes la materia 
que el afeito.

Finalmente,y a vencidos,ya venciendo las Na
ciones, y Pueblos circunuezinos , llegó por def- 
cendiente de Aaron a poífeer el Supremo Sacer
docio , Heli, y por elección el gouierno de lfracl, 
Sumo Sacerdote , y Iuez, Varón grande,pues 
concurrían en él dos tan grandes Dignidades.

Efte es el fin del libro de los luezes, 
y da principio a la Hiftoria 

délos Reyes.

t
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cjue fe chiparan,tocai^y r.eíueiuen en eífcos DiL 

curios Políticos Chnftianos , para cuya 
inteligencia importa leer el 

Prologo.

H E li,Sumo Sacerdote j fabe los 
pecados de fus hijos üphni,y 

Fines, Sacerdotes,y no los caftiga,du
da fe que razones le mouieron para nó 
ca(ligarlos, num.21*6c feqüen.

Que razones tuuo Dios para cafti- 
garalSumo Sacerdote Heli, num.32. 
£cfeqq.

Parecía Heli Santo, fiendo relaja
do, num. 3 7.

Refpondefe a eítas dudas, num.3 8 * 
Razones que fe le ofrecerían a He 

lepara que Dios no le qnitaffe el vali
miento, num.49.Su refpueíla,n. Jo.

Varios difcurfos de los Políticos, 
enfauorde Heh contra Samuel, n.ó3 * 

C'tros difcurfos de los Políticos 
cuerdos,y defenganados, en fiuor de 
la vifion diuina, contra el Sacerdote 
Heli, num.64. -

Porque caftigó Dios al Pueblo, 
quañdo el Pueblo lo preguntain.o?.

y Como fe han de recuperar loá da
ños deias Repnblicas,num.ó7, 

Dudafe fi Helifefaluó, num.78. 
Porque venció Ifrael al Palefíino, 

Cnlleuar confino el Arca del Señor,O
nurri.i 18. y 119.

Difcurren los Hebreos contra los 
luezes codiciofos,hiios de Samuel, y

malos con tan rigurofo caíligo, ümn;
128. v 12 9 .

Razones que fe ofreciaq a Samuel, 
reconociendo lo que erraua el Pueblo, 
pidiendo Rey, num. 133* '

Razones que ay para oyral Pueblo, 
pida bien,o mal, num* 13 7.

Dudafe qual es roejorgouierro, el 
Democrático, el Ariftocratico, o eí 
Monarchico,'.efueluefe, que el A lo
na* chico,y prueua fe, num 1^3.

Siendo el mejor el gouieino'Mo- 
na rehice, pues pidieron eíte los H e
breos, en que pecaron, relpcndefe a la 
duda, num.

R azones eficaZeS contra los Reviros 
rebel des,encaminadas a los N obles,! 
los Sacerdotes,y a los Pueblos, a que 
{e reduzgan a la obediencia de fu Rey, 
y S eñor,num. 148.6c feqq»

Razones de los VtÁenrcs) que fon 
hombres de alto juizio,que preuienc 
lasdefdichas frituras,y  de los non V i- 

que tienen por felicidad las dif- 
pof ciones de la ruina,y perdición pu
blica, num* 15 9.

Porque vngió Samuel a Saúl, antes 
que el Pueblo le conocieífe n.i 78.

Para que fue Saúl vagido,y elegido 
porDios,refpneRa}n .iS i.y  18 a.

Porque qnifo Dios quefalieífc por 
fuerte el quefu Mageftad arria elegí-

porque los acof auan fe refueluen a pe 
dir R ey, num* I ± 7,

Porque no caftigó Dios a los hnosí do,nuirM 94.V 19$*
de Samuel como ales de Heli, fiendo jorque fe mueftra Dios poderofo,



*Tabla de Us Quejtkms
quando el Pueblo efta contento,num.j 

2 3 5- ^  f£Cp
Para que fue Saúl vngido, y elegido 

por Dios, num.iS i.& feq.
Razones prudentifsímas q fe le ofre

cieron a Saúl para perdonar los rebel
des a fu mando,y Rey no,num. 235.

En que confiítip el primer pecado 
de Saúl , y que circunftancias tuuo, 
num.244.Sefeq.Otras circunftancias del pecado, num.2 5 1 .

Razones contra los rebeldes que al
teran lasRepublicas contra las ley e$ de 
fus Reyes,y Señores naturales, n. 1 8 5 ¿ 

Razones enfauor de los leales, aun
que padezcan trabajos,por conferuar 
lalealtad, num,208.

Razones de los Iabitas,pidiendo 
focorro a lfrael,vtiles para conuenirfe 
entre fi las Naciones circunvezmas, 
num.212*

Motiuos qué tuuo Saúl para no di
latar el Tal ir por fu perfúmala guerra, 
num.zi j.& fe q .

Conuiene acreditaría los. Reyes de 
yaleroíos,antes que de )uftos,y por
que, num. 219.

Razones quefeofrecenpafadifcuí- 
paraSaul,el no auer aguardado k>s 
fíete dias que Samuel le or.dé.noVy I3& 
contrarias para cÓdenarlo,0*244.24^ 

Razones paracaftigar feueratfieñte 
3 los tranfgreíTores de las primeras le
yes,al eftablecer los Reynos, nu. 25 2* 
y fígnientes. ^

Tcmen Saúl, y lonatas que caiga 
fobre cada qual dellos la fuerte, num- 
266,7267.

Empenafe el Pueblo en defender la 
vida del Principe lonatas , y pqjf7 
que razones,num.209.

, Dudafe fí pecó grauemete Ionat;s comiendo de la miel, contra el vanelo de fu padre :traeníe razones que prue- uanque fi, refueluefe, y prüeuafe lo contrario, num.2 7 2. &feqq.Ponderafe lo que fe deue fentir el quebrantamiento de las leyes Dm inas, num.2 7 7 .Dudafe fi pecóSauI,promu!gando elvandódel ay uno,algunos dizen que noj.num.i 7 8. Otros le condenan, refueluefe la duda, num.2 8 3.Dudafe porque efládo lonatas inocente,cay ó fobre el la fuerte,n.2 S 4 .Refueluefe la duda en los números fígnientes,halta el numero 287 .Porque quando el Rey Saúl eftaua rnasdefconñado, concedió Dios tan iluftre vitoria al Pueblo,num.290.Refpondefea eftadud2,num.291 .Porque caftigó Dios la culpa de los Amalecitas,que ellos no cometieron, fino fus paüados, quinientos años an- tes.Danfe varias razones defde elnu- mero 295 .hafta el numero 2 99 .Porque embió Saúl a dezir a los Cifteos7quefe apartaífen de Amalee, num,301*. Porque dixo Dios que le pefaua de auer hecho Rev a Saúl,num. 303. ̂JEfcufa Saúl fu pecado de íoobedie- cia,y culpa al Pueblo,num.soíír Razones de fu difculpa,n. 3 09,7 31 oJ. Razortes contra fus difeulpas* num. - ít t .y  312 , &fecpi ■ ■Fue gran culpa drfculparfe Saúl,1 aiñ en do condenado a fu hi j 0,  (1 Ja ten er culpa,num.3 i 7v«. Que diferencia ay en caítigar el h-ó- brefus vándos,ó los-de: Dios, p. 3 i'Su . ;.-5i:fínnó5auÍmásJa perdida delRey-, no,q la de la gracia de Dios^i.3 2 0,
Por-



Ô xè fa Sjpu îdn in ejîcs difcHrfcs.
Potq'ué no Fe fstisñzo Dios de la 

confcísion que hizo Saúl de fu pe
tado. Danfe varias razones defde el 
muñeco 3 22. hafta el numero 329.Reprehenhon grane que dio Samuel a Saúl i llena de celeílial doctri-,. 
na,num. 3 3 2 * &c feqq.

Porque perdono SimlalReyÁgagi 
Danfe las razones que le pudieron 
ínouer,nuni,336.

Ponderafe el nacer * y origiriarfe las 
calamidades humanas de lamiftoa fe- 
licidadjnüm^^ 8.

Elariolar, y el idolatrar, diftíntoS 
pecados^y en que fe diferecian, n.340;

Diferetifsimas razones que fe le o*- 
Freoieíona S amuela para no querer to
mar fobre fi el pecado de Saúl: gran
des documentos a los Confesores de 
los Principes ¿num. 341. y ñüm. 342*

Prueuaíe que la ruina de los Rey- 
nos ,fé aíTegura poniendo la maño en 
los bienes de la lgIefia,num-345.

Porque diso Samuel} que el triuñ*-' 
íador de Ifrael no perdona} n u m ^ S .

Refpondefe a éfta duda * nüm.349-
Pónderafe el agradecimiento qué 

deuen tener los Edefiafticos a fus Re*- 
yeS}Dum.3 51.

Razones que tuüo Samuel pará 
llorar el pecado de impenitencia de 
Saúl: ponderanfe * riUni. 3 5 i  - 8c feqq.

Porque reprehendióDios aSamuel 
porque ño acdbaua de llorar a Saúl, y  
íemandó quefüéfie a Vngir aDauid} 
num.3 56.&feqq.

Tem ió de ir el Profeta} y porque* 
ñum.359.

Porque efeogió í)ios para Rey al 
menor de los hijos de Ifaij nutrn 36%.

Porque autendo Dios priuado del 
Reyno a Saúl * no le quitó luego la vi*

daidanfe varias razones, ñtün-jdf.y

Dudafe porque no cligió^Dips a 
Eliab} eí hijomayorde lfai> en quien 
concurrían grandes partes para la C o -  
ronamum.3 ó 5 .Se feqq.

Razónemelos Principes , para qué 
antes délas elecciones loprueuen to- 
do} y deípues elijan lo mejoran. 3 69;

Porque el Efpiritu de Dios fe paf- 
So a Dauidj luego que levngioSa- 
müebñum.370.

Efto fupueflo} íe duda en que, pues 
ti iiípiritu de Dios es Efpiritu de fcr-í 
taleza*porqñe toda fu vida andaüa hu^ 
yendo Dauid de Saühmmi.3 71.

Porque para aliuiar Jas melancolía» 
dé Saúl} introduxeron fus criados a 
Dau id, para que con fu citata lé dmir-: 
tieíTe5Dum.3 74.

Porque Dauid fe retiró tanpreíld 
de Palacio, y febolüió a fusouejasÿ
num^S*

Explicanfe las razones qiíe Dauid* 
y Goliat fe dixeron en el defkfioanum*
388^389,

Dudafe eñ que íuefle la cabla efe 
defcoñocer Saul a Dauid deípties de 
áuer muerto al Gigante, atuendo fer-1 
üido en Palacio antes Dauid,n.3 96}

Defcubrenfe losmotiuós que timo 
Eliab, hermano mayor de Dauidj ri  ̂
Sendole} quando le vio en ¿k ¿tmpq 
preguntar el cafo de Goliat^fihm*
397*7 3  ̂ ‘ \  J :

Porque ofreció Saúl fus armas á!
Dauid para que fallera al defafio coñ 
d  Gigante, y el no quilo vial de di as, 
ñum.399.

Como eñ Id miftico , y  político é£ 
lo íeguiofer peqüçàô; y;peïigrofoel 
fer grandeÿium*400.&: feqq- ~

ea Por-



jTabla âe las■ toges
Porque dixoJQaüid, que fabiia la 

tierra qüeauia Dios en lfrael , fi ven- 
cia.Expliçafe fi fe fabrU, que.auiaD ios 
jen lfrael , yunque no v eûciera, 11,404.

Q uexas amorofas, quçreprçfeptaji Dios eï Católico , oprimidodeLHe- rr,çge.en eiïos miferables tiempos : es 
yriapraçipnpmdofajp^oô.ôcreqq*

En que fundaronalgunosEa; haros 
cl dezir,que no auiaprouidenda,nurn. 
4 1 2 . Sçfeqq.

A  que fines fe reducen las^publicas 
.calamidades, nitfn.41 6 .

E l remedio que av en las miferias, w ̂  L r ̂  ~ A m
publicas. Y  qpe.motiuotuuo Dauiçl 
para pelear deformado conclGigante, 
.nuna.421.422.

En que.handefundarlps Principes 
Católicos Iaefgerança de las buenos 
fuceffos?mun.42 3.

Porque erraron las damas .de !  frael 
en la letra con que cantaron el triunfo
deDauicbnum.426*

Admirables razones , en que fundo 
Xonatas el amar a D an id, quandq te- 
nía mas mritiuos para aborrecerla,que 
fu padre Saul,num.430*& feqq.

Porque erro Saúl en aborrecer a 
PauicVquando defeaua que le ab.orre- 
cieífe lfrael, num.43 ^.¿cíeqq.

Porque no quifo el derqqniq q Saúl 
tiraífe aDauid la laça quádpe ñaua fue 
ra ¿fiuo o111? en Id ju izio , m 43 9-Admirables razone  ̂ ,  cbn que fe prueuan, y reprefentan los efeÚQS de la embidia,  y propiedades de los em- bidiofos,num,440.8e feqq.Porque Saúl hizo Tribuno de mil hobresa Dauid; que elfo fue armarle* quando le aborrecía,muri.4 4 4 .
; Razones políticas de Sapl cg kefl;c 
cafo,num .445.8cfeqq.. ■■

Porque le negó a fu hija Merob, 
auiepdoíela proinetido,nutn<4 4 7.

L o  q deuen los R eyes> y Principes 
cúplirfuspalabras,ypiomeíras,n.449.

. Cfrece^Sauí fu fegunda hi ja a"D a- 
^uidjprcguntafe con q in ten ció^ ^ y o.

Porqu e no amado)Dauid^ M eip b , 
la hija,mayor de Saúl, partió luego a 
.pelearcpn Joscnemigcs, para mere* 
cerla: y porque amando a:Mico],qn4- 
Ao fe la ofi ecio el Rey fe efeusó deír al 
.enemigo, aunq fue,y lev enciom.4^ 2.

Á  ellas dudas fe fatisface en el mif- 
:manumer0 4 ;52.

Parece poca fineza auer.reufadoir 
2 Ia: guerra, pues amaua a Afiicohy^pa- 
jra merecerla deuia ir findifcurrir^-que 
damorno.es difcurfiuo t eftadud3 ? y  
Xu refpne(ta,eftan mim.45 3-

Porque auiendole pedido Saúl por 
dote de fu hija M ic o l, cien caberas de 
Eilifíeos,traxodudentas>Fiic por dar 
fatisfacionatodos, deque fi reuso fa- 
iir a la pelea, no fue de cobarde , fino 
por otros fines quefedizen,num-454.

Porque quando vio Saúl, que D ios 
amaua a Dauid,le aborreció mas mor
talmente, num.45 5.456*

Razonamieto cuerdo,y modeftjfs fi
mo del Principe lona tas a fu padre por 
Dauid,m uy a propofitopara reducir a 
clemencia el animo airadodevn R ey 
con qualauiera dp fus vallados,n.45 7.
, Dúdale porque Dauid deliítió t^a 

prefto de la fuga comediada, y feref- 
ponde,nunl.45 9.

Dudafe porque le perdonó Saúl ta 
prefto,y fe{atisfaCe,num.4óo.
' Difcurfos varios, délos Políticos de 
Kraelfobrekcoüfian^ajy amifiad de 
l  onatas con Dauid,viendo que el R ey 
fu padre le  aborr ecía t ai)tQ;vnos defen-

dien-



q&t fe dtfpután
diendo ál Rey 5 otros cenfnrandó al 
Principe, y otros prudentemente de- 
fendiendoa Dauid,n.4<5o.Stfeqq.

Porque fue fácil £>aul al perdonar, 
num.464.

Porque fue error,q quado Daüid le 
entretenía tañe do, Saúl tuuieffe la laca 
en la mano,y Dauid la citara,api icafe a 
las materias políticas, n.40 5. Sí feqq* 

Dudafe porq hizoDios q vSaul pro- 
fetizaíTe,fiédo tan malo,porfía de Saúl 
con Dios,Vitoria de Dios contra Saúl, 
num.46 9- feqq.v num.4 7 5.

Porque Damdfefue huyendo aSa- 
mnel,num,472.

Porque coligió Dauid el enojo de 
Saulyfi le echaua menos en la mefa, 
que antes parecía fauor,num.480*

Pues Saúl auia mandado matar a 
Dauid, porque le échamenos en la 
mefa,num.4ÍS3-
Porq llorado Dauid,ylonatas,al def- 

pedn fe lloró muchomasDauid,0.484 
Porque.huyó Dauid fío efpada , v 

no quifo la,que le daua lonatas al defr 
pedirfe,num,48 7*

Razones notables del Rey Achis a 
los fuyos, num.4S 9-

Porqüe no quilo beber Dauid el a- 
guade lacifterna de Belen/que le im
pero los dosvalientes Toldados,0,491.

Dnrifsima platica deSaufa fus vafia-1 
líos,y 4o q en ella erró,n,493*.y 4 4̂ * 

Ponderafe ella platica,y dudafeque 
f  leífe de Saúl,ay razones q perfuadé q 
fue de Doe^fu valido,y la atención, y 
recato có q deue poderar los Rey es las 
razones de fus validos > 11,502. Sí  feqq* 

Dudafe fi conuiene que tengan los 
Reves validos,ó priuados,nmn.joó* 
Razones por Iaparteafirrnatíua,n.507 

Iriconueni entes qrefulcan de lo con
trario,n.joS,

meftoi Ti'tptt'fot.

r Vtilidades que reíulra deconferirfe 
las materias con vno.num yop. 

Ponderanfeotras vtihdades, n.y 10. 
Proponefe la negatiua con mas fuer

tes fundamentps,mim./i 1* *
; Danfe razones en los ocho numeres 

fíguientesal paíTado,
Refúeluefe ella duda,moílrando o- 

tros graues inconuenieutes, defde d  
num $2oiiaftaelnum*52 7.

Dudafe fi tüuoobligacionDoegde 
auifaral Rey,quevió a Dauid con el 
Sacerdote Achimclech,y en que calos 
fe hallara en eíTa o b lig a c ió n ,28.

Aduiertefea los Reyes que traten a 
fas v alfa líos con forma decente, fu  de- 
zirles palabras in'juriofas,vcoino ha de 
ferel PriricipeperfeCíOjnuin.yap* 

Propónen fus Toldados a Dauid los 
inconuementes que tiene el empeñarfe 
envna guerra voluntaria; fon notables 
las razones quedizen,num.j 30* — 

Porque preguntó Dauid dos VezeS 
a Dios,(i focorretiaaCeiÍafl*h,53ó* 

Porque examinóDauid el animo-dc 
treinta valcrofosifraelit^s,quefe !oj&- 
tiron en el defiertó de Adaon, quando 
Saúl le perfeguia,num. 337- - í - >

Razones que dixoDauid 4 Saúl con 
el £Íron en la enano de fu Real clarni- 
de,fondelTexro,num-í39-

Si tuuieronobligacion los Cemitas 
adefendera Dauid,óadarauifodedo 
de andan 3, a S aul, num - $ 3 y . d

Porque auiendo perdonado Siaula 
Dauid,defde entóces aduieite el T  ex- 
to fanto,que Dauiüfereze]aus,y guar 
daua mas,num. j 41.
PorqDauid es exéplo de leales, fi.J 42 

Porqüe lloró el Pueblo la mucite 
del Santo Samuel, num.543.

Razones que explican la condicio* 
fortuna,y villana condición de Nabal,

P - Í 4 4 - 7 Í 4 J ;  e 3
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Razones de. la-prudente A b igail, 
çon que templó el ànimo jultamente 
indignado de Daüíd*num. 5 4 7 - 

Pudafe fi peco Dauid queriendo 
matar a NahaLPraeüafe que fi,n. 5 j; 2* 

Razones queprueuan lo contràrio, 
num .554. - r •
- Saluafe Dauid deñe pecado en el 
fentidoalegoricointíín.555. ;
- Ñ o  fe refu el ae la qüeftion en el fen-

Xiáq Teologico : ve&fe fii decifioñ en 
lo s A u to r 6.:v ^Quitóle Saaba Dauid fu mügerMÍ col^v diola a Pháltj, en que Saúl cometió grauifs imo pecado*nu. 5 57 ,
-  Si la vigilancia de los buenos M i* 
üiftrós guarda elfueño délos Reyes, 
num.503.
r Ta rde fe cobrará * Velando* lo que fe 
perdio durmiendo,nifrri. 564. r 

Reprekenfion graueque dà Dauid 
a Abner, porque duerme1 quando de
lie v-efermj 56 y*

Si el íuéñode Saisi* Abner, y  dele- 
sercito *-fue natural-* ó-embiado rdé 
D ios mifteriofamenfee*nüm*5 69.
-  Parqqe.Sauinopètfiguia a Dauid quando le defpertò*y lleiió el frafco,y là lança, Slitti: 5 ̂ --*T
- Bornie D âuid fe lieu0 el frafeo de 
agua,y fa lança de Saubnum^ó 1. 'A

Pbrqiie Dauid*aulendole fucedido 
bi en b\ cfafperfai-a S ani, y au er i e per^ 
donado,fe- huy ò a dos ; enemigos^ Pah 
leitaos,num* 5 7 5. Stfeqq;- ï

Porque,confultandò Saul a-.*Diòs£ 
Viendpfe afligido de là guèrra ve#iÉiày 
fu M agefhd no le refpondio,n. 581.  - 

C d n fu ltò  al demonio en viià beh 
éhizeta,ponderafe loque errò en efio 
ette P rincipe afligido,y ciego , m $ 81 ; 
&feqq- ?

j Porque fut Saúl a confultar los 
muertos,num: 5 S 5.

Porque Samuel fe apareció con ca-
pa>numt5 8 8.

Porque en viendo laFitonifa a Sa
muel,conoció a Saul,a quien antes no 
aula conocido>num* 588.

Porque fe quexó Samuel de Saúl, 
diziedoquele auia inquietado,y otras 
graues rázones,num. 589,

Si aquella Fitonifa que confukó 
Saucera madre del General de Sau], 
Abner,num.5 9 j .

D udafefifueelalm a á¿ Samuel la 
que habló a Saúl, ponderanfe las ra
zones que le dixo,y las virtudes que te 
encomiendan en efte cafo a los Princir 
pes,num. yp 8, &  feqq.

Razones de eftado,y m uy políticas 
de los Satrapas Baleílinos,paraq Da-; 
uid no fu efle con ellosaíla guerra* nu
mero 6024 • - . A  r.

Pregúntate' quien difeurrro mejor* 
el P rin cip ió  los MimftTos>num;603. 
Scfeqq* • - - :

Prudencia de A chis,el conformar- 
fe con el parecer de lo.s M im ftros, nu
mero ó 06-

Porque'quifieron los foldados de 
Dáuidapedrcarle,quando hallaron la
queadas Siceleg,num.tí iti.r;

Pondérate quan torpe vos es en el 
gouieríK>£fta,quien pensara,n.61 z m

Porque Datud mandó matar al A -  
jífialecita que le llenó la nueua de la 
muerte de Saúl,num 624.

Porque Dauidmandó que fe enfe- 
na fien a flechar fus fol dados, en fabicn- do la'muerte de Saúl,num.ó 2 5.
• Razonamieto deDáuid en la muer

te de Saúl,y lonatas >fcOtido, y pru-i 
dencejnwm^ 7 .&  í  eqq.^

• 'i Si



' m e Te dtfwtAn M eJlosD'tfíHrfóf^
Si pee ó Dáüid,alabando á Saúl, qué 

fae malo, iwm-6 31.
Porque Dauid efcriú’io á los de la 

bes, alabándoles lo que hizieroñ con 
Saubantes.de reduzirlosá fu Corona, 
num.033.

Porque erraron Abner, v Toab eñ 
formar él defafio delos dozevaffallos 
de lsbofet,con los doze de Dauid, fu- 
ceíTo raro, nuró.6 3 5. Se feqq.

Palabras granes con que Abner de- 
tuuó a loab quando iba en el curfo dé 
la vitoria,num; 6 3 9.

Erro Isbofet en reprehender a Ab
ner,fin tener fuerza para poder cafti- 
garlo>mim.6 4 4 .

Dudafefi erró Ábner en tratar dé 
reduzir las Tribus a la obediencia dé 
D a iid,ñurri.ó45.

Si pecó Dauid tratando con A b- 
ñer qüé fuellé traidor a fu Printipe ls- 
bofet, 011^^47-

Razones políticas de Ábner para 
f  édiizir a las 1 ríbiiTa la obediencia de 
Dauid,rqUv a propofito para propo
nera vafiaílps rebeldes a fu legitimó 
R ey,y Señor, num.643.

Palabras fentidas de Ioab a Dauid, 
zelofo de qiié dio oídos a la platica dé 
Abner j num.650.

M ató  foabaleuofamenteá Abner,

lintiolo Dauid,no le caftigó,y por-
que,num .óji- ; . .

Porque Dauid mató a los hijos de 
Remon,que le licuáron la cabera de
Isbofet,pum.ó$ $*

Razonamiento de las Tribus, rin- 
diendofe a la obediencia de Dauid,
Puimóyo. ^

Porque D auid no comentó hazie-

do guerra a las Tribus,fino’ que con el 
arte,y el valor las fue ganañdo lenta- 
mente* hum 66o.

Razones de clemencia envn Princi
pe, pata perdonar va ífal los rebeldes, íi 
fe rinden, num.óó 1 &feqq.

Porque Dauid * coronado de las 
Tnbus, traba ró por ganar a I erufalen, 
y porque lá efeogió por Corté de fu 
Imperio. \  til queftion para Principes 
que tienen muchas Coronas,y Prouín- 
cias en fu Imperio,y Monarquía,núnn 
664. Ócfeqq.

Porque Dauidno hizo guerra a los 
P aleftinos en viendofe coronado, para 
ganar lo perdido,num. 6 70.

Porqué Dauid,concluidas las ma
terias de la guerra,trató de promouec 
las deícu!to,y Religión,Platica exce
lente que hizo, buena para vn .Rey 
én Cortes. Explicafe,num.ñ 7 2. y 
guíente*

PorqueGañigó Dios a Óza,nünE? 
Ó7Ó.V hguiente.

Efcarmiento notable á Prelados* 
hum.678.

Preguntafe fi fe condenó O zá , al
gunos dizen que fi,pórque era fober* 
uiointeriormente,dudafe de fu íalua-ñ 
cion,numi6 79.

Porque los Paleftinos erraron ca 
hazer guerra a D auid,yá coronado, 
hum.ó8o<i

Porque fiendo guerra injuRa efta q 
mouieron los Paídtinos,cónlultó D a- 
uid al Señor G faldria a pelear* num¿ 
680. ^

Porqué quifoDios,qué eñ láfegun- 
da batalla con los Paleftinos, rodealie 
Dauid para vexicéf,num.6S4-

T A '



T A B L A D E L O S C A P I T V E O S  D E STE
libro de la Hiftoria Real Sagrada.

L I B R O  p r i m e r o ;
Cap,l. Patria de lilcam, padre Je Sa-

rmiehy emulación de Ana}y Ebenem 
fus mugir es,- n.i*

C a p .ll .  Hace Samuelyprefentale fu ma
dre eritllemployy ¿txatfparaque-mi- 
niflre ̂ ¡Sacerdote t í l i .  w-ij»

p a p .I I L  Pecan los hijos ddíeii,Sacer* 
dotes del Sehor9reprebedelos tibíamete 
fkpadre3yprofigueenßtsculpas. n.iy*

jCap.IV. Embia Dios Profeta^que 
amenace a fíeli^por los pecados de fus 
hijos y y ellos profiguen en las (finjas 
Diurnas. n .xj. -

]Cap. V . &te¡ueDiosfigunÍ¿t^e^aame^ 
nacar aííeli3por medio dd Sanio moco 
Samue^nye el Sacerdote con humildad 
la amenacaS)tuina* n.afi*

Cap*VI*!P ai a ejecutar 'Dios los cufli-  
gasamenacados) drfptertan guerra los 
FiltßcoscontralßaeL 

Cap .V I I  .Puelue por ß  el Atea dd Señor» 
cafligando a los ^oro.f> y Oteos (Pueblos 
duramente» cemencando por el Idolo 
ÍDagon, n 8 2,*

Cap- V  i  1 L  P¿ftituytn los Filifieos el Ar - 
c¿»mata muchos‘Betf&mitas »y defeanß 
enea fa de Aminadab ,ConúecaSamnel a 
gouernar el Euthloycomofultie^n.9^* 

Cap.I X . lunt Ó Samuel en Cor tes al Puc- 
bloßales documentos fanto$)proßgue fu  
jottícrnô mitette ßgundaguerra elFiliß 
teo^benceSamuet)go^o de laVitoriaco 
templanfa9exorta al fuello a ¿o miß 
mo. n n  1*

Gap.X. EnuefeceSamuel9canfa al Pueblo 
Jitgoui mio:£o «re rmn[usbtj o ¡»pe r uier- 
ten codiciofos la jufiiáa > quexanfe los 
Pueblos* piden %ey, (¡entelo Samuel» 
confalta a Diosyy mándale que los oyga9 

* yqueles dé^ey. n.\z6.
£ap,XL Mode/lia del Pr o f tanteado de

lamulmadtnpedir^ey9y en que peco 
el'Pueblo, t n.141.

L I B R O  S E G V N D O .

C  ap-1. P a t r ia de Sa u• y fu nat ural7 y bue* 
ñas propiedades¡eftaácyy ocupación fu 

. ya»y defupadre. * w.i^4»
C a p .ll .Antes que el Pueblo conocieffe & 

Saul7hTpngio Samuel con el oleo fgr&~ 
d o»y porque, w.177.

C ap .IlL  Que fue el principio de losda* 
nosdeSauL íí.i SS.

Gap.lV*SDflííp¿ que refultatonen per- 
de* fe las leyes. n.zoyl

Cap.V. Primera batalla que Véneto el 
tfyySaul. n. 109.

Cap.VI* Darefidencia Samuel enCor- 
tes de CaIgala, m z y ,

L I B R O  T E R C E R O .

Cap*I. InociencladeSattlenlos dos anos 
prtmerosdefu%yn0.yloakrdd prin
cipe lonatas, nx$$.]

Cap,II. Inobediencia de Saufypttmer
pecado de los T\eyes de Ifrael n z^z*

C a p .II l. Ecba'Vando Saúl para q «Li* 
gumeotnaksfla a ucrje Rengado de fus 
enemigos ¿orne lonatas contra el Vali
do. n,%$6¿

C ap .1 V- Por noauer rtfpoñdidó Dios a 
Saúl y conocí o pecado en el Puebh9 
mando echar fuertes pata conocer el 
eulpadoyeayb entonaras la fuerte ¡qui* 

Jo ejecutar la ley tn él fu pudre, di
funde el Pueblo lamida del Princi
pe. ' n x6 Sj

C ap .V  * Si pecaron Saúl ,y lonatas, efe 
comiendoyy aquel poniendo el precepto 
tejieren femarías opiniones. n z 7 a; 

Cap V I .  Porque pecando Saúl , y el 
Pueblo* cayóla fuerte jobfe el inocente 
lonatas, * ».2.84*

L I-



Tabla delosCapitâîos.
L I B R O  Q V  A R T O .

C a p .I .  D aleSam uela S^tul orden departe de 
D io s  que acabe cort Amalée. n ¿ 9 5 .

C a p . l l .B n o f i f i  jOtos coirSaul,por q no execu* 
tofus ordenes en laguerrade Amalee j u 303 

C a p . 11 l.'D ifcu lp a s qdd Saúl a los cargos qué 
Samuel leha^em uctte deAg¿gy.anuncios q 
le d d e iF r o fta  de fas de fdi chas aí^gyjt 3 1 ¿ 

C a p .I  V JP oríj atuendo Saúl 'conocido, y con 
feß ado jupecadopii D io s  fe fü s fi\ o %  ni le 
perdono. .

C a p. V . Graut reprehenfion de 'Samuel a 
Saúl. 'H m ± .

C ap . V I ,  QuefignIficb Sam uddt^iendoj que el 
triunfidordel/rael no perdona. .

C a p .V I I .  Lagrima* de Samuel fü h rt Saúl 
im penitente. n>$ j t .

l i b r o  q v i n t o ,
C a p .I . a p re h e n d e  D io s  a Samuel, por que no 

acaba de llorar aSaUÍ. v n . j f f .
; C z p .lI .V n g e S a m u e la  Dáuidjyporq noaF^  

liabßedo mayor Ja  gracia prefiere de ordinario 
a los hijosfegüdos a los mayare fiyporq  ».3  -z 

C a p  A l l *  Apar taje elH/pirittíde Dios deS-aufy 
y  endereza f e  a Dauidypoffit elefpiútumaloa 
SaulfiufcanVn mnficoquele aíuúetesDamd  
introducido para efle efecto. n 370.

C a p .I V . Kfneuen guerra h s  Filifleos contra 
Sm hdefafii1 Goliath cuerpo a cuerpo a los [ f  
yaelitas f a le  Dauid al deffioy Vence al G i
gante , y  córtale lacabecd í f . jS f .

C ap , el exercito Falefiino ? defconocc
Saul a D auidfiefcubreje la inte ncio deßhab 
en reprehender a D a u id , y  el fin  con que Saúl 
leofredo fu s armas ¡para que f l i e ß e  a pe
lear con el Gigante. it 3 9 J '

C ap . V l .Q u e x a s  q d d d lD io sel Catolizo,opri* 
mido del fíerege¿fines principales a que fe  
reducen las humanas calamidades. 

C a p .V l l  . Cantan las muge res dé Ifiael el 
I triunfo a D autdyy a Saúl: ofende á\Saül el
| mote te. Ab orre ce a Dauíd^y Iortatas U  ama
\ ton Verdaderc>ygenerofa amor. 4 ¿ $ ■
| C a p .V  lll/ P tr fig u e  Said a Dauidfiufca oca* 
J ßonespara que el Pueblo le aborrezca > copa-

decenfe dèi la sT riíu s: entra el tfpirttninaló 
en Saul tunela citafaD auid, mejora tí Hgy* 

Tirale la lailca; huye Dauid y ponderan f i  los  
efeHosdélaem itidla, n .4^ *

C a p . I  "¿. Por cumplir con el Pueblo f  co f i  em- 
bìdÌAjha\e Sa u l á Dauid Tribuno de mil ho- 
bres prométele aiTetobfuki ja mayor por mu~ 
ger porque pelee con losFuifieos: peleafrAe* 
no le cumple ¿apalabra, 71-442 ,.

C ap.X * Am i D a n ti a Micolyotrabifa de SaUÌ, 
ofrccelaìpidiendoieque le traiga deli cabecit 
de FiìifhoSittae Dauid ¿Quietasedale a M T

- còl. Puelue Lguèrradelas Ftlifieosypottaje
con gran Valor Dauilym arìiaSàulque lema- 
tenfiuelue porèidonatas. rt-4 $cij

C a p - X I .P  t rdoiia Saul a Daiiid.rìopofVxLT- 
citar L  demencia fa s)  por logra r la cantei a ¿  
rompe f i  otra Veglia guerra de VàlefìùiayVece 
D am .ì f i  n ciuci e a apoderar el efpiritumaíode 
Sauì, tane Dauid la citara, in ep ta , y  'tirale 
tit* a la lacafiibtafc Dauid y  huye.it:4 ? tju

C a p .X I I .Huye Dauid a ^ im tu y V e e fi coSa- 
m udiproftiXa D aiiid^ mbiaSaul foldàdost 
VaelmfmoSau^filega al Coto de los (P rofe-  
t i^ y p r e f it t a  con ellòfé ti.4 6 8 - '

C a p e l l i -  Venfe Dauid yy tonata* fegunda 
Vc^. n 478.

C a p ¡X IV .f í í í )e D auid d N o h ifia le  Achtme* 
leciospane* fantos^Velo DoegfitegaaGethy  
cornatile los Getta^fiuehirfi a t f ia e i f u n -  
tanfele amigo-yy  deudosy encomienda a fus 
padres al %ryde Moab ■ perfiguele SauU icu- 
jaleDoeg* ?i 4 $$-,

C a p  XV* LlattiaSaul al Sacerdote Achime
lech,y  todos jas deiidòsyCondenalosa muerte9 

executaD oegh fenteitciay Mata ochenta y  
ciuco Sacerdotesfiiuye Abiatat jutitaSatdfu  
¡Pueblo f i a b le  Vii tàiiQtiàmmiTo pafarebol* 
nètd%eynotfiotafe4 li 4$7*

C a p .X V  L  Duàafijiconuiene qne tengan Ics 
Driuadòsy ìa iift  VaxiaS tabones de

- contieni enei a, y  defcOiiüAiiencia. ft* 5 o  6  *
C a p . X V l L ^ / i i f  lui fe la duda. ti.^ZO*
G a p .X V  Ill-S íííflírt D oegobligààoie am faf 
al T\ey las vijìa s deD auidry  Achtm ehch.nlj 1 5



T a b l a j e  lo s  C a p í t u l o s .

L I B R O  S E X T O .
-.¡Cap»!. Sitiad  Palfalino. a Cedan, faticartelit 

iD.iulì.amjale P)jo$tqmnofaefie de los de . 
Ceilan7buye'Ùauiàfocfacon lanata**autfan 
los Clfaps 4 Satd .de los pafaos de Danid: :
puede matar aSaul.per donale,cor tale Uve fa ■
tidurajzablale y enternecefe Sa-ul ¿babLfa.y 
aunque de lejos* 5 3°-

Cap.I l .  Muer eSctmueldlorale plPneblojen*
■ j. tieryanle enQfymatA.it mitri a pedir focortò 
, : fi) iwd a Ha b Abniega fa le,la a Dantd a de fa 

. trutrle¿faabelo Abitati faaleìea recibir con 
-, ,ivmegah jcm phfi T> unid,muer eN abalea- 

fafaeP)afatdconAbigail ' .
Cap,U E î ufa/e Sa»/ aOsiieìd afte mngcr-tft*

.coLdaftla a Falthmfaan ¡os t i f eos jegtmda 
■ ..’pc^d.ellugar donde. Da. uhi feh ali a ¿bujcalo,

< ballale a èl Dattid dormido y qmereU matar 
Abija ii impideh :Dauíd\ . ?*• $ S 7.

Cap.IV.Toma ©atííil la lanca deSaufay el 
f rafeo de agua que tenia a la cabecera iTtafe* 
dcjpittta a. Abntr ¿reprebende faujuenoyy da 
las pítimas quexas a SauL ír

.!Cap.V .Ho.per/igue Saul aDauidj y por ¿jyhtiy e 
ì)auid apalefaimyecibck bien Achisyfìeta 
enSiceleg.fifalentafe de la guerra. w.$ j t .  

Cap,V I .Mueuenguerra losPalejlinos contra 
Ifraely preuiene para ella Achis a D¿mÍd:co?t- 
Julta Saul a 'Dtos ¡noie refpondei confetta al 
demonio por lana FitonìfaaYpide que le refalóte 
aSamucL ,. 11 580.

Cap.V lI. Aparece SamuelaSaul,ditele que 
, morirà yàeÌJerJailera la apar icio deSamueU 

por Diiahaprouidenoia.- ?ì-5&8.
„Cap.V'lll. hfitdn fusgentes ¡os Paleftino<y 

Ueua Achis a Dauid con los /uyos ,  reparan 
en ello los Surrapas ■> mandante falir dt el 
cajnposdifcurrefe m e(la determinación po
lítica. n 601.

Cap.IX, Puelue P)autd a Síceleg^hallala fa- 
qaeada^quitrenlerapedrearlosfityos-coyifufa 
tajt'Dios Tefpodehybufca a hsAmalecttas^ 

v h d lla lo s t fn k c d e ü a , y la.pi efa, quieta 
• 'tn mohn éntrelos fajos. : 7/61Q,

^lap,Xr Trabaje batalla ejitre dPale/iim

S a ú len ce  PalefHivayndfap. 8 ¿uU 'Pende 
ranje los garios de Saúl.'Muere lo natas, 

t -jfa ha fe com o San to Principe. • n 6 17.
Cap*XI. Plegádnctíddde iDauid la niu.rte 
: * ule SautJrj^c matara! que le traxola rtuéu.iy 

llora la muerte de Saúl, y Ion atas, zafana a 
los hjos-dt lu id a  que la lloren ¿ y fFn- 

? . tan. n 6z$.
Cap.X lI. Corfadta Ttauid al Señor¡que hura 
• muertoSauf refpondenle ingente !¡fay en 

líibron, Alean las Tribus í{ey a lsbof,tn¿ 
gautetna fu exeteito Abner, loab el de ©j- 

. ttid,pelean los dos cxercitosfüence el de 
uidfmatu Abner aAjSaeL *1.632»

C ap .X IlL  Cqntie ndas dc ©Mid, y hb^Jtthy
difguftafe conél Ahneryoefa cmibamdttriU 

- ~ta de reducirle la ¡Tribus, Pide {Dauid a ja  
mugtr Mí coiiembiajeU, reduce a fu dentición 

. útodoJfraeL ««641*
CapiXIV, Pee/e Abner con (Dattiif fíentela

loaby llama a Abntr con cnganoytnat.de ale* 
uofamente¿padece la opinión de Datod^fh- 
tift^ efe  todo el Pin blo deque no rusto parte 
el pey en aquella muerte ¿no Je atreuib a cafa 
tigaraloab. n<6 \ o.

Cap.X V, Matan los hijos de%emon Pcrotita 
. ■ a Isbofetb, llenan fu cabrea a (DauiJ ¿ 

les quitar las fuyas¿como a t/ a idoresyVzand-A 
enterrar en el fepulcro de Abner la cabrea * 
de Isbofeth. «6^6-

Cap.X VI. Reconocen las Tribus a D  cuidare-, 
cobra fu í{eyno con templanza, con cordura  ̂

yVtgilayicia. 72,659.
Cap.XV IL  ¡Sencido elGebufeoy toma (Dáuid 

a.Sionyfirnta fuLorte en lerujalen, y por-

C ap.X V III - Pide (Dattid alfaraelqueje tfa k  
ga aSton d Atcadel Señor. 72.672-’

Cap.XIX. Ueuan el ¿rea a cafa deObedtáo, 
tócala Ox_aypor penfarque je caía y mata afli 
D ios aÜ^a¿porqtie¿yfi fe condeno. » 674. 

Cap.XX, Mtienen dos^e^esguerra losPalefa 
? íí/ioí a PlatiidyCQnfulta aP)ios las do s i t ie s  ¿ 

yl?enceJÍempTe~ íi.68cx

£T A “



T A B L A  D E L A S  C O S A S  M A S
notables cjue fe contienen en efte libro ee Ja 
Hiftoria Real Sagrada. La N-. dize él numero* 

y el guarífmo correfpondé al del libro* 
en que efta lo que fé 

nota*

JbigdíL
P Rudente* fanta, y herrnofa¿ con 

difcretifsimasrázonestempla el 
enojo de Daiiid*num. 547.

En Abigaíl Te prüeba la inmacula
da Concepción de María Señora nuef

Muere Nabal 3 y  cafa Abigail con 
Dauid?nuin*y4 3 ¿ .

Abtfay. *
Quiere matar á Saul^y D  auid rio Id 

Córiíiente?aum. 5 60.
Abner.

N o  dixb a Saúl el nombre de Da- 
uid^háfta quériiatt) al Gigante^y por-
que¿ntmii3 59.

Muerto Saúl 5 haze que las oncé 
Tribiis den la obediencia a Isbofetj 
hi jo de;de Saúl jDum^ó 3 4;

Ddfafia á los del Tribu de luda* 
empeñóriéciojyrriuy toftofoa fuRey* 
num.63 5.636,

M ata a Afiaeí* porq neciamente le 
perñguió3yquifoqüítar la vidajn.ó3 S 

Con cuerdas $ y prudentes razories 
detiene a loab^ y  a ía Tribudé Iuday
num.63 9. • r -- ■ .

Trata de entregarlas once Tribus
aDauid,num.64y. ‘ i

Perdió atreuidó e infolente el de-
corojy refpeto a fu Reyy-üny.ó^ 3 *

Veefe en Hebron con Daúidj tratá
de entregarle el Reyno¿num;650* 

Muere a las aleuofas toados de 
loab^num, 650;

Achimekch.
Sacerdote fanto 5 fencillamentefo- 

torré al perfeguido Dauidjnum^s y;
Muere a manos de Doegjporman-*- 

dado del impiifsimo Saúl} ñutn*499¿

Áchis,
íhfcretamente conoció la locurá 

de fu Reynojnum.489.

Rey de Amálec,di£e vnas fentidif? 
Irmas palabras > aldególIarléSaintiel¿ 
num*3̂ o>

dgümos. - >  ̂
Reciben fácilmente IS.queles dan̂

ñuto. 15 ó. f -
' Alma* : '■  - j 'T

El alma fe pierde 5 quañfcellájfe 
gouiérna > y no fe dexa gauernande 
Díos3ñum*X45‘ócfeqq. :V-br-3

Primero Üadéfer el alma aIimcn-‘ 
tada con la oraeion¿que el cuerpo con
el alimentOjDmn. 1 y 7. 1 V-, i

El alma dé Samuel habla durifsi- 
inaménté al afligido Saúl $;nuiyu $

EÍ alma de Samuel íñela.qUQ&t^
bló a Saidjnumry 9 8 ; ■ J : j :

¿ma-



T  abladtUstfus
AmúUcháu ,

; Caftigados 5 oo. años defpues que 
fas padres cometieron el pecado por
que Dios los mandó deftruir: y por
que en ellos fue el caíligo , y no en fas
padres,num.290.

Porque llegaron a cumplimiento 
los pecados del Pueblo de Amalee, 
num.297.

JmenaXd*
Rara la que hizo Dios a Helipor 

yo P rofet a, num. 2 7. Se feqtp 
Amor*

E l propio fe halla en el mas per-
fe¿lo,num.3J9-  ̂ . .

El que tuuo Samuel al Pueblo)
ijum.a3 7-

El qu e tuuo lonatas aD auid,num.

El qiietuuoDauidaIonatas,num.
p ió .

El que tuuo Dauid a Micol, num. 

4 Í°* -
Ana*,

'Ana, y Phenena,mugeres de Hel
ena, emulas entre {i,num.4.

Ana reprehedida deHelivnum.joi 
bu modeñiaenlarefpuella, ñ. 11* 
Concibe a íuerca de lagrimas , y 

oración, nurriíi 3.
Pare a Samuel jlleuale al .Templo, 

ofrece! e a Dios,y dexa le para que mi- 
niftre al Sacerdote Hdi¿ñum,i.<S.
: Entra en ella el Efpiritu Santo., y 

profetiza, num, 16,
'  ̂ : Arca del Te (lamento.
• N o fe h\ de lleuar al exercito con 

ínala difpoficion, num. 7 o*
Es mas poderofahiehferuida en la 

paz,, que no empeñada en la guerra,

Llénala Dios a  la batallapara caf-

tigo de los malos Sacerdotes, n. 74!
1 «nenia los Fihfleos 3 y mal ferui- 

da de los Hebreos, ayudó a quien la 
temió, nüm.72.Defampararonla los Hebreos, n*
7 4 * _Boluióporfi enPaleílina, ya que en Ifrael no boluieron por ella , n, 81.Azota contrabajos a los Azotos, y otros PueblosdeGentiles,num.82.
83*84.8^.Echaniádeíiconreuerencia, numJ
88.89*Comienza caftigádo cinquenta mil del Pueblo HébreOjnum.p1.Defcanfa ep cafa de Aminadab,
num.94,Dcxacaftigadósalosquela caminaron , y a los que ladefampararon, num.pó.Lleuala a fii cafa Dauid,ya Rey co-1 roñado, y por la muerte de Oza teme el Santo R ey ,y dexala en caía deOber dedon,num.ó74*

Armas.NqquifoDiosqpelleúaffe Dauid las de Saúl al defafío con el Gigante, y porque,num.3 86.
Arrogancia.Ladeloslebufeoscaftigada, n .£ 64¿

a. IBatalla*
La primera que dio Saúl enfauo? 

deJosdc labes, gloriüfa por muchas 
circunftancias,nuín.2ió.&:feqq.
, La qlie dio Amalee defdichada 

pot muchas rjjzones, n. 303. Scfeqq.
-No es vidforia la que en la batalla 

cuefta mucha fangre, num.ó 84.
Cá-



más notables.c
Calamidades

Las publicas*y comunes trabajos* 
folo el Rey baila a remediarlos*n.219, 

Capa.
La de Samuel-al aparecertc*tiene 

fimpatia con la que le cortó Saúl 
quandoviuia*ylaque le cortó a Saúl 
Dauid*nunM 88.

Calamidades humanas* nacidas de 
ordinario de la mifma felicidad* n.3 3 8.

Capitanes,
Antigua infalencia en ellos* cobrar 

por muchos toldados* num.3 8 2.
; Capitulacfan.

La infame que pretendió el Bárba
ro N aas,y que fignifica tacar el ojo 
derecho al enemigo*esplicafe,ncim. 
209-7210*

Caftigos. ^
Caftiga Dios los vicios-de la Cor* 

teconlos trabajos de la gucrra*n. 76.
Caftigo grande en todo Eclefiafti- 

co,y feglar*por la relajación,y ruina de 
IoEclefiaftico*rmm 4$.Scfeqq.

Caftigo grande que hizo’ Píos en 
SauI*porque perdonó Agag, Rey de 
Amalees num. 3 2o,&feqq.

Caftigó Diosa Agagjporque no Ic
caftigo Saúl, num.3 20.

Cafticros que Diosembiaalas Mo
narquías con fueño*como fe entiende* 
H./69. Chriflhnos-

Siempre hemos derogar aDiospor 
el triunfo de laFe*que esla queconfer- 
ua laCorona,nüm*405.y todo el capi- 
tulo*que comienza defde efte numero.

Clemencia.
Es la que conquifta los Rey nos* £ 

rebeldes* num.dó o-

Codicia:
Codicia *y fenfualidad en los S¿- 

cerdotes*acabaron con el Pueblo He* 
breo* num. 18. y  20.

Codicia de los hijos deSamuehbof-* 
uíó a defeóponerlafelicidaddel Pue
blo conDios*y razones políticas de los 
deícontentos*num. 126. &

Compjiítdí.
Las malas* quando no Jas huŷ ep los 

buenos, fuelenemboluetlo envnamif- 
ma pena* num-3 o i .

Con&nca._  _ J  * t
Danos de la vanaconfianfa* num?

5<Si.y6oy.
La que tuuoAchis dfcl va!or*y IeaI-4 

taddeDauid*num-y8o- "
La que fe tieneen los que Kan fido 

traidores, fiempre es peligrólo * n.602 j 
La que deuentener en Dios los Pria 

cipes buenos*quandoíe ven perfegui- 
dos*nóo>. Correr.

Las primeras que tuno Samuel al 
Pueblojconque fin* mim.gS.

Segundas Cortes de penitencia*y ■ 
propiciación*llenas de Pantos d eá n  
mentps*numa ri- r :

Quanto importan las Cortes*y jun
tas generales, para que los Principes 
mejoren* y encaminen a los Pueblos* 
num.112. . ' - -

ConfefsioiiyCoiijtjicrrf- 
LaconfefsiondeSauI*falfa*y por

que* ponderante fus circunftaccias*nu^
mero 3 i  9-&  ̂ 94- '

Rara enfenan^a a Confdíores de 
Principeslade Samuel, que no quifo 
echar fobre fi el pecado de Saul*y qui
to perder antes la capa que la rectitud* 
y pureza* num. 3 41 -

Aquel es buen Confeffor,que d e 
precia propias comodidades* por no

f  echar



*Tàbld fóla$ :ücfas

echar foBré íí âgêmsxulpâs > y peca- Cania fe del Saúl? nüm.3 %o.
dots>num.342>

. Confijos . ; .1
Confe jo$,qué fignifican Ioî Satra*- 

pas, eón la mano regular lentamente 
Ttlelén vencer la abfoluta de los valir 

d̂osj;nürbVó05. j, ,..
1,0' Á  que lado fe ha de arrimar el buen 
Politíédj nutn.606-..

. ;  ̂ • Confultd- 
^■ Éacóhfultá que hizo Saúl a laP i- 
xónifaV fue grauifsimp pecado,m 595.

Cortefia*
' La de DapidconjAbigail muy gra- 

*3ejnl/47 .' . ,
j  .Xrtieli& y r- - -■
Barbara jy^bominabfe la dé Saül 

cot^a el Sacerdote ArchimeleCíy otros 
ochenta y cinco Sacerdotes  ̂y tbÜá lá 
Ciüdad.de Nobej ntom,49 á *f . , 1 . * , ¡ tJ I*

t r\ t . W*-‘ t

.,, Las de-lfráeJ> con v ha.copla quéci
taron, reboluieroñ todo el R eyflo,y 
quan .difícil cofa es cor regirla^ ti.;4¿ 6.
; .. . ; I&dfks.

. I^s que oCafionmlo^Erincipes oo 
íusdefacieitos,num*5oa4 * i.mua 

\ (Dauíd* - \
-: Siendo Paftor ,y  el vltirnodeTus 
hqtmanQ$jleiVjiagióe¿tre ellos el Pro
leta Samuel por Rey4 e eL Pueblo de 
JfraeLóÜ‘Ci:;3¿ 2í: t- 
j-iLuego;qfilevngidb,fepafsóáel el 
Efpirjtu de D ios7 que eftaua erí Saul  ̂
pum.3.70;’ : , . . i., ‘ ’ 1 n

Lleuanle para queconfit citara dij  
uierta las melancolías de Saúl /nu
mero 3 74.

Embíalefupadreaileuaral ejerci
to batimento a fus hermanos,n. 3 82.

O y e<} Goliat defafiaa los del Pue- 
bloaltngular batalla,v que todos te- 
.men>preguDta que premio dará el Rey 
al que le mate,num, 383.

Ofrecefe a la pelea,labelo Saul,def- 
tonfia por verle moço; Dauid confia- 
;do en elfauor Diurno fe ofrece de nué- 
uo, num.384.  ̂ -

Sale a la pelea>défpreciale elGigan-] 
te,num.3^8* " -• - ' 1 r t

VenCele,y macale Con vna piedra, 
cónfolo reduzira Dios lár8ddriá del 
vencimientovnüm. 392, ;

Humilla f^quando otro fedefvane- 
cieraVda á*BMos toda la gloria del ven- 
Cifni'eutOjConocietido]a luya, n.3 94."v 

Defconocele Saúl, num. 3 96* 1 
El motiuo que tuuo pará peleardef 

ármado?num.49ii.
f>é cinco piedras le fobrarop qua

tre* pondéíáfe el mili Crio que aquí 
húüoynUm.^eV * ;
‘ Prefentoal templo Iâeabeça,y ef- 
pada dçliGigant e, riüm. 4 2 4.
: E^áddótanéhdopóraliuiar a Saúl, 

ëftelé^irÿÿria lança \Dauíd fe libró ¿ 
y huy ô, nupï/^ pi ’ 1

FroruetçtcSaul fu hija níayor,por- 
qiiepelee.con íósTilifteos/pelea,ven- 
cb,ypalaa%tró, num.440 / - 

^ídBeS^üfcien cabèçasde Fil i fl: eos 
por dote de-M icol fu hija,de qine guf- 
táüa Dalfid; reufa el partido, y  por- 
que^nUm.4j 2'.y 4y 3. : ' r : >

Salé al eoücièrto1, trac: dozientas 
cabeÇas,y danlé aMiCol,cafa cón ella,' 
num.454-

A  borrécele San! por verle fauore- 
cido de Dios, num.45 5.

En-



tfi¿$nótahlts*
Enfeña- DáfliíyqiriiVáffallds deuen perdona,y  detiene a Abifai, q l e i p l f d  

fufrir las i ti) ur iss d e los -Reyes , n-4-̂  3 * acabatyy dize vpas'palabtas Dürdílcyn“ 
HuyefegüdaYez]afuFÍa'deSau!$vafe íe ponderan, num.500. _ -,

aRamata a cofolar éóní axñuébn.408 Reprehende d  íiieño de Abnerco ora
Vefe fegunda vez con el Principe uifeimas palabras .,bic gloíiada^^n.5 ó 7. 

Ionatas,fium.4 7 s - Vafea Palefi:ina?porh’viirdefertrai—
Huye a la Ciudad de Nobe,veéfé dor, nurn.yy 5^ L ;i 

con ei Sacerdoté Achimeleeh, pídele Rezdanie de el los Satrapas Paleí^ 
focQrroj y dafe 1 é, dü1x04 S j-. tinos, num.602-

H uyó a Pal éft iña V conociéronle* N o quifo. beber el agu3.de ]a cifter-
vio fu peligro  ̂fiñgiofe lbcovy libró fe, na,yporque, num.49

: Euedücretifsímo en guardarle mas
A  confe jale Dios por vnProfeCaío q de SauI,quacdo parece que. podía chi

le importapara librarfedeSaubn.^p^. tar mas feguro, num, 5 40. -
Ampara a Abíatá^Sacérdotc, que Sus Toldados lequiere apedrearpor

le quenta la musrfe ctuélque S'aul por 
fu caufa dió aloS' otros Sacerdotes, y 
no fe quéxa,rtí murmurá deSaul, gran 
documento* y erífenanca a perfegui  ̂
dos,num*5oí;./  - ;

: Socorre a los* C  editas ítíumíf 3 o¿

elfaco de Siceleg, cafo que fe ponde**; 
ra, num.ó10. '

Acude a la oración como en iodos 
fus traba jos, pide a Dios confe/o* y fe 
le dá,num.611 *

Solo con orar hizo grande fortuna*
Danle.mal pago0 auifalé: Dios del defde las cenizas de la defdicha ma- 

p e f i g t b , i m m . 5 3 2 - ' y o r , n u m . 6 r 5 - y 616*
; rRucde matar a SatíJj cóntetitafe con Manda matar aíq Je licuó lasnufe-í 
cortarle vn girón de la í̂danude* quiere uas de la muerte de Saúl* numtó24, 
matar "al Rey los ’ Toldados de Dáuid, Llora la muerte deSaul co temifsima$> 
y defiéndele, uutníj , ■ y prudentes lagrimas,n.ó 26-y 627.
. Notable enf^ ífa de lealtad a ellos Agradece a los de labes la piedad 
tiempos en que fe vía, tan poca, y fon que víaron con los cadaueres de Saul  ̂
tantos los tra¿dóres,4num< 542. y I onatas, num. 633.

Notables rázóü£s*faíS;quele dixo a N o pecó Dauid tratando coAbnei*
Saúl defpues de aueríe guardado la que fuelle traidor,y porque,n.647. 
vida, num. 5 3 9 ; ^  , Padece fu crédito con el Pueblo en
- Pide algúnfocorro có humilde cor- la muerte de Abner5pero fatis&ze a to-: 
tefi_a,niegafele eIvi]3anúNabal,refueL dos con las demonftraciones grandes q  
ue caftigar fu gro0bTÍa,fabecl cafo A -  hizo de peña,y dolor,n 6 50.& íeqq. 
te ^ il, pídele perdofi para fu marido, • Manda matar a los hijos deRemo,;
configüelo,y da gracias Dauid a Dios y porque,num.65 S* 
poíquefclibró de la Sangrienta camí- Como gran Politico fe va Ientamé-
cería que iba a hazer en ía cafa de Na* te en cobrar fu Reypo>por razones que 
ba],n.54j.& feqq. - -*,f- fepoüderan,num.6óo.&feqtp

Puede otra vez matará* Saúl, y le Efcoge por fu Cotte a Ieruíalé,y porq
0.666. f z  Pi-i



7*aSla cíelas ttf.is
Pide me'fefíáígi» ti Arca del Señor . Con Dios han de tratar los Rey■ « - • -» i i i  r>. * ’■ j- *■ *— -

SSipt^poodetafelahumilaadde Da- 
iiid,y fu admirablegouierno^haze vna 
platica notable ai P ueblo,n.6 7 2.67 3.
, Para dar fegunda rata a los Paiefti- 

nos>oró Dauidqiaraejdeñar,que para 
vencerá los enemigos es, gran arte lá 
oración, num.6 $ 3. y a 84*

“ (Depnfa*■ -
Por la de la Fe,y del Rey no dene fa

ca rfe,y enfangrct arfe-1 acipada,D.203. 
Por defender la lealtad, que eíiremos 

Hi zieronmuchos, num ,208*
Syetnonto*

■ Saca el ojo derecho a lo® qtie ciega 
ctmla heregia,porque les qu ita la viña 
interior de la Fe, num. 211. : , ■

Coníultóle.Sanl por medio de vna 
hechicera , que dizen era sastre dé’ 
Abnet, minxyS i-

Difparatvde Saubbufcár aí dértio- 
nio3quc es la mefma mentira, quatido
deíeafaberla verdad>mim.>8 2. •

©e/lKí/íí/ü*
Defvalimieúto de H cli >quexa>s eíí 

dbyfurefpiiefta?ntim.5 7.Scfeqq.
Rogar Heji a Samuel, cuídente fe- 

mide (pieya cayó de fu valimiento, 
mm>. j ék

El defvalido de fu Rey,fi fuere va- 
Ierofo5y roodefto,par eííomefiño lera 
bien yrltOjV amado de los Pueblos, u. 
43 4- iDifietíltné- . -

La que tienen los hombres en cono-* 
tievfusyetrosjvefe en Saúl, n. 3 as* &¿ 
íeqq- £>¿01.

N o coniiente D ios las guerras para 
fachr nueñro defeo, petmiteias para 
defenderla paz,y para remedio de ma
yores daños, nuni. 1 19.

N o  les quita á los Santos d  fenti- 
mitntatiatural, num.x^a.

las materias,primero que conlosbo- 
bres,num*í3 5.

Siempre quiere que el Pueblo fea 
oido, num. 1 3.7*

A  júñale Dios por fu mifericordia 
a mieftra flaqueza, compadecido. de 
nueftra m iferia, num. 152.

V  faDios de piedad,finperder de yif- 
taafuDiukia. juñicia, mun.166./ -

Reprehende Dios la ligereza cotí 
que los rebeldes inquietan los Rey- 
tíos,num. 1 8j. ¡ . -  ; :

Que fígnificadesk Dios a Sm i por 
Samuel,que haga quaílto fu mano le 
acoñfe jare, num-187.

Porque qttifo Dios que el Pueblo 
eligiefleponfuertea Saúl, defpues de 
aseríe Samuel vngido por fu Diurno 
mandato, num. 194. &feqq.

Fuedeníeentender en Dios, quinto 
a k  ProuidjÉDcia de fu.góukrno fobre 
nofotros,a nueítro corto entender,tres 
moíhs de voluntad, quale$,y como, 
nusu.i p^wy zoo* - - -

Afuetea elSeñpr fu poder con truc- 
nos,y rayos al Pueblo, por orden del 
Profeta Sarmtel,para que vean a quien 
de*aron,n turna 32, ^

Y  entonces,quandoeftan mas cony 
lentos,los acierta, porque entonces fe 
oluidan mas fácilmente de fu Diuirió 
poder, num.2 3 í . y 2 3 6.

Dios caftiga al Rey que quiere ha- 
zerfeSactírdote,con que no fea Rey,ni 
Sacerdote^ium.243. y 2 5 4.

Turba, y confunde los 
defPueblos num. 258. -,'y -

Dize que le pifa dtaucr hecho Rey 
aSaulynüm 303.

Porque no fe fatisfi¿o Dios dé lá 
confefcioñ deSaul^num.j^ 2.

\Tft



Mttfbhs*

N o  obedecer a Dios, es como peca- preualezcáala j uílic u, Hum, j  9 5.ww —---
do de ariolar,como fe entiende, n. 3 40.

D  ios referuá a vn figlo de culpas o- 
tro de calamidades ,  como fucedió a
Amalee, num.2Q9 *

Porgúela jnfticiade Dios no per
dona,quaodo triunfa del pecador im
penitente, num,3 49.

Reprehende a Samuel porque uo 
acaba de llorar a Saul impenitente, 
num. 3 jó * ..

Por aguardar a queSauí hizieffe pe
nitencia, no acabó con él luego que 
vngíó a Dauid,nuni.3d4.
/ El remedio en las publicas calami
dades, esioluerfe a D io s ,y llorar las 
culpas,num,4 2 i. .

Caftiga Dios con faeno, y  premia
con prouidenria, num.; 69*

Confuir ó Saul a D  jos,y  no le refpo 
de , porque Saul viuió fin refpeto a 
Dios cí tiempo que rey no, num.; S1;

Mas caftiga Dios los pecados, que 
mas procuramos defenderxy efcujgr, 
'aunque fean menores que otros quea- 
yamos cometido,nüm,619. ,
- Y  fi al cabo de quinientos anos fea- 
cordó de caíligar a Ama lee, al cabo de 
otros quinientos fe acordó de premiar
alos Cincos,num.301.

Dios fe eno j ó con Saul,porque en el 
¿aftigo de Amalee refe rúo-lomas pre
ciólo a la  ambición, y  ófrepiódo mas 

. .vil al íacrificio, y por elfo le priuó del
Reyno,¿uhi.^20. - * - ~ -
<. j JQio&queria darle a  Saul limpia ,1a
Vitoria de Amalec,y el íaJleBO demi-
ferias, num.3 3 T>~  ̂ : • •'
- Permitió. D ios la ¿rsfpuefta que Iá
Pitonifa dioa Saub p^raqu^él fe co-
nocieíTe,mima?;83 . i ,

Siempre DioscaíKgó, que elfeuor

Quando parece que Dios no oye aí 
pecador,le efta oyendo, y mirando ,  y  
defeando fu remedio, y que fe le pida, 
num«; 96.

Tra>:o Dios milagrofamente el al
ma de Samuel a Saúl, que deíeaua fa- 
ber la verdad,porque no faltaífe quien 
la diseñe, num.; 9S *

E s intrinfeca obligación dé los Re-! 
ye$,hazer jufticia,y afsino hazerla es 
intrinfeca tránfgrefsion , es pecado de 
dignidad,que le caftiga Dios con qui
tarla Digaidad,oum-599.

Indultar fadnerofós por dinero,pa-í 
rece piedad, y  es terrible crueldad, y  
obligar a que fe vaya Diosr a los ene-’ 
migos, num.óoo. ■

Dios es todo poderoío, y  es émi-¿ 
nencia altifsima de (u poder, no poder 
obrarlo malo, num.609*

Puede Dios leuactar felicidades, y  
Vitorias,de las cenizas frías de la rmH 
yorinfelicidad, como fe vio ¿n Da-, 
uid>mim*6iy.

Suele Dios difponer, que quandef 
en los tiempos foffegados los Reyes 
nohazen jufticia,ño la puedan faazec 
en los turbados  ̂num. ó 53.

Y  quiere íu Mageftad que ceffe 
reynar,G celia el hazer jufticia ,  ibi-
dem. , r "

Enfenó Dios a Dauid,que en el go-í
uiemo racional tiene mas merca el ar
te,y la prudenciare la jurifdidon, y  
el poder, num.6 7 2.

Dios fe obliga runcho, quando ve q 
los Reyes cuidan de fu cala, nié 7 3 - 

_ Enojafedeque aya quien fe atrcua 
a tocarle,como Oza,num.6 77.

Pidan aDios confejo losSey es,que
el dudar es aceitar, num.6 8 3 -

f 3 3) i f



'Dije arfas.
D  ifeurfox de los malos contra la vi- 

ííonde Diosa Satnuel,num.ó3.
D íí ciuTos de los buenos en faubr de 

la m  ífma y  i fi on, num .6 4 . - !

Difcuríb'pefimode Saúl embidio- 
fo, contra Dauid embidiado^n. 471,

■ i:: í ^iftifliidacton' ■ • :

La de los Principes Con íus vaflallóS) 
altifsinia virtud: explrcafe qudndo irir 
junaron a Saúl fus vaflallos * es nota* 
ble,num-20^&feqq. '

- ÍDoíTg-
_ GranE ftadifta,y dVmala intención.) 
enemigo de Dauid,por echarle a per-* 
detquifo introducirle enPaIacio,nurm

mero 3 91*
La ruina de los Reyrros feaíTegura 

con poner la mano en los bienes Ecle- 
fiafticOvŜ nurñ - 3 4 5 ■
- r; Agradecimiento que deuen tener,y 
lealtad los EcleGafticosa fus P rinci
pes,num, 3 $ r.

Elección.
1  ade Saúl al Reynójfuedé-Dios^ 

nuiu.i 8 u
Porque quifo Dios que falieflepor 

fuerte el que fu Mageftad auia elegi
do,num. i 94;

-No mira. Dios en fus elecciones al 
exterior,finó al coráceo jnuitf-3 6 1,

Elección 3e Daüíd, diuerfa en to
das las circunftancias a la dé Saúl, nu*

F a tía d & U szép s

ÍDifculpaf. ¿ -  Apartarte délo feglat lo Eclefíaf-
Las de Saúl al pecado de fu inobe- ticoyGempre amenaza gran rüina,nu-

d i e n c i a ^ m u y  c ü l p a b l e S j n . s o S . & i f e q q .

3 7.4-
Caufa la muerte del Santo Achi* 

melec,yde los otros ochenta y cinco 
Sacerdótes,v deftriiicion de la Ciu-? 
dad de Nobê num  ̂96.

Doeg?por fu perfona. executa.Iá 
muerte de los. Santos Sacerdo tes,ntim»
4-99 - ; fr  -

: .... . IDuíay': ■ .. .v ‘
Dud.a notable, porqué áuiendo pe*1? 

cadofSauby. el Pitebló de conqcido) 
cay.ó 1 ai fuerte (obre el P rincipe lona  ̂
tas,nüm.24S. 7

: *: 7 ■ ~ 1.. j
í  y ■ . „  i.- .. i  V  .'- v .

. . v ^
; //.zEvlefÍi/hci)s. r

. ' * _ v c - . r
N o faber lòs E ci èli a ft icos '" fus obli* 

gacionés^grán mal les amenaza, nvi 7 .
M ucho tienen qué llorarìós E clé* 

Cafticos'en eftos HeyrioSjfi1 mirad á la 
Religion?nunl.i49V: - : -■ *- ^

m a r o 3 6 S, .
i. -  + Mita!*.

RineáDaliid,fu menor hermanoi 
y defcubreféel intento que tenia,nur 
Hiero^spy.. r

- • Embajadâ  ... - 
La que embió Dauid a Nabal,y  

gt ollería com que refpondió el villa* 
f í0 ,t iu m .í4 5 ; • i . j
■L î r ^̂  LUtnbidiaV ■ v  . -

Saul erró a Dauid por cumplí txoá 
¿1 odio,y con la embiai2,nuiT)Í444.
 ̂ Remedio de la embidiá esbuícaral 

émbidiadb, y ̂ efcogerlo por remedio*
jiu m ,-43 -i ^

Laembidia es mas cruel détnoniój 
én fu genero, que él mifmo demonio,
tiügií440^ - ri !: y .  ̂ -■  *■ -

t ía-éf obj ( b̂Tqtie 1 acáU fa,nufru441 - 1 
Es ínfufriblé G foqtinta con íos.ze-f 

íos^aum îadil S L ■“ - ^ : -
‘ E l

Apenas là concibe ri èprà^Dii^quà 
dò èlfà rin fidai to lti be òdi (¿mortal co



f e d i  f ì o ù l l p s E

EI proceflade h  embidia nòie for
ma coaìos vicios>fulminafecò las vir
tudes, nom,42S.

Là imyor peña que padece el em- 
bidiofq, es lapafeíon que leabrafa^nu-
mcro433v

£1 embidiofo fe ha de curar por ma
no del embidíado>num.43 S.

Embidio&vfe recata del embidia- 
do5aiinque elle le quiera hazef* bien ¿ y 
por elio yerran tanto los erhbidíofos*
num.442.

£fe£tos de la embidi3,r iu n irò .
• El embidiofo íe quiere acreditar dé 
julio con ló mifmo que e&écutá fu 
odiojnum.444.

Delicado difcurio del embidiofo, 
num.445-

Embidiófo haze la fortuna al embi- 
diado cori lo mefmo que intéñtádef- 
truiiIe,nLirn*4 jd .

Yerran fiempré los émbidiofo$$ 
porque comienzan por vófatíb prefu- 
pueftojnum.443.

El embidiofo, las ofenfas hazemen-
tos3num*4 í 5- . . /

Si ño puede el embidiofo matar al
«mbidiado por mano del enemigo, in
tenta que muéra a la del aroigOjn.456 

E 1 embidiofo tialia el danti donde
bufca el remédid^nom^^
?: : &muIdOort*
>-És muy natural éntre pari entes,y ve* 
¿inós;:y efta calificación es de derecho 
d 1 ni n o, p or qta ea fs i ío exprefsóChnf- 
to nueílro Redentor j num.i 91. 

Enemigos.
E l enemigó infoiente3 fiempre falé 

vencido' déí virtuofo qué perfigue,
nütn.43 2. Scfeqq- -':i / :

Los enemigos deiáen feralabados,y
Uceados quando mueren , cómo íe en

tiende ello; ññm.ííaor
- bfcmniento

El que deuen tornar íoshombres étí 
el fuceifo de Saufipara no irfe endure
ciendo en las culpas*nünj¿3 5 j ,

Ejpada.
La de Ionátas ñó lá quilo llenar 

Dauid quandofedefpídib del* y por- 
quemum.487*

Efpiritu;
El de Dios Fe va del malo al bueno, 

quandc el bueno fe haze malo, n. >70. 
Excomunión.

El refpeto grande que fe deüe tener 
alas cedíüras Eclefiáfticas 3 num.2 88. 

Ejicari/HíU
Pidió A  chimeíécír pureza para co- 

friér loS panes dé Iáprópoficion , qué 
eran timbólo del Pan Encari^fó; qué 
pureza ferá mehefter para comer el 
pan del Cieíovérdadero5ñtim;4&6*:

Aiejor es feruir á Chiifto Sacra
mentado,y cefrado en fu cuftódia, qué 
defcübrirle ŷ ofender léjüum.o 9. 

Execucion*
Pronta en los GouemadoréSj qüati- 

£0 import e3num. 216 .&  feqq. 1

Fauorecidos.
Los Fauórecidos fuelen fembrardifl 

cordias que los mantengan ¿ éllos en 
paz,oum 496.

Felicidad.
La felicidad exterior de lá Monona 

quia,fuele fer fu interior ruina 3 num¿

Fttontfi. ; 2
Esfuerza á Saufiy oblígale a qué Te

animen y cornai ñum, 3 94.’ «■-' Lá



Tabidé las 4?fai

LaFitanifa a^ñí en confalto Saúl, 
era madre de Abner, General de ios 
cxcrcitos de Saul,nun%5 pp

Fortuna*
La Feliz ha de templarfe • no fe han 

He juzgar los fecundos , y terceros fu- 
ceíTos pork>s'primeros,num.119. 

í Fiíifleos
A los Tilifteos caftigd Dios por 

auer cauciuado el Arca del Teftame- 
to,num.$2.
* R eftrtuyeronla con honor, n .<8 í *

Goliat-.
SoheruioGigante,dtfafia a] Pueblo 

■ P ^ ^ a faguk* batalla , nurrr3 3 1„
"Temíanle los Hebreos, porfer fie

ro-, y formidable, nunv3 8 2.
Sale a; pelear con el e] Paílorcico 

Dauid, num 386.
DefpreáaieGoliat,num 388.^
Refpondele- Dauid con palabras de 

alto eípintn, y foberana inteligencia, 
que fe ponderan, num. 3 8 9. 1

A cometenfe los dos, y Dauid con 
vna piedra da con el Gigante en tierra, 
y con fumifma efpada coito aj Gigan- 
te la cabera,num.3 92,

Góuirrn^
El popular fediciofo, el de particu

lares fedicioIo,el de vno folo perfe&o, 
num. 143.

El feñalado por D ios, auentaja a 
los mejores que pueden deíear,y fena- 
larlos hombres num. 145.

El de Samul el mejor,porqüeDios 
gouernaua por el num. 13 6.

. ' Gracia.
En la Ley vieja no eratanfeeilde

confluir la gracia,como es en lá Ley
nueua,num.Pio.

Grandeva.
En lopolitico, y aun en Iomiftico, 

fino es humilde, es muy arriefgada, 
num.545»

Guerra.
Permítela Dios, para caftigar Jos

S ecados que cometen los Pueblos en 
i paz,mun.65.06.

Guerras a vnmifmo tiempo en mu
chas partes, no es buena razón de efta-; 
do, fino fiendodefenfjuas,porque en
tonces fe padece,y nofeeligcn,n. 120.

Lá guerra dcittuyctodo lo bueno, 
y acaba con toda fe lie idad, num. 3 $ 5.

En la guerra el mas feguro es el mas 
pequeño,num.401.

En Iomiftico, el mas pobre de de-; 
feos,num-402.

En lo político, la Monarquía mas
]imkada,nmn.403 .

La guferoa quando es fa grada, como 
la de Dauid con el Gigante, fe ha de 
ex rentar con el nombre del Señor, 
num.óS9.

l  a guerra es fácil de encender, pero 
muy dificultóla de apagar, num.<5 36.

La guerra es juego de fortuna, 
donde puede la fuerte masque el va
lor, y las fu er^as,num.6 3 7. '

N o fe ha de piouar muchas vezes 
la fortuna en la guerra , que la qucfiie 
profpera puede boluerfe aduerfa  ̂ y 
perder en vn lance todo loque cu mur 
chos fe ganó,num.<> 39.

Haze muy mal el poderoíb, que 
pudieodo conferuarfe, fe auentura ;y 
Jafcl icidad que goza en la paz,la auen 
tura a incierta guerra, n. 640*

M al puede hazerfe vna vina guerra, 
para fugetar rebeldes, fin acabar con

los



m¿s nofáíkf*
los ohedientes]y afsienlas güeñas fo- 
cules*y entre vafiaíios* fe ha de hazer 
la guerra de fuerte* que no fe acabe có 
vnos*porfugetara0trós*nutn.661*.

E l defenderfe es guerra necetfiria* 
porque en todo trance fe ha deauen
turar laCorona;tnouet guerra*fin me
dir primero las fuerzas * es temeridad 
improuida,y afriefgada*nuin.ó 70.

H

titia* cum aítí.'
. Eos hijos deBeliaiquieÍod Ôííjo^
Los hijos menores fuele prefenr 

Dios a los mayores a la gracia*n.5 ó 7.
Los hijos de Retñon Beiotita 

ahorcados por traídorés*num.6 56,
1 tíombres.

En la paz*con íamalá educacioo*fe 
h?zenmugeres*num.67.

Hombre de fongr£ generóla * no ha 
de befarla mano a fu igtíaf^nnm^i 4S.

A l  hombre le gouiermn las paf- 
íiones*num¿34^* : r r*; : \

HeIi*Sumo Sacerdot ̂ reprehende 
tá Ana en el Templó * juzgándola fue
ra de fi*num.io.

Supo los exeeíToS de fus hijos * ad- 
üirtiolesjpdro no los cáftigo* n.23. 

Amenázale t i  Señor duramente 
por vn Profeta * y  lio los éüimetída*óiL 
27.Scfcqq. .

Heh noaiy :pk> * y  ínuy relaxado, 
num.37- .. • ' ‘ ^

Enfcno a Samuel como auia de 
refponder a Dios quandole llamaflej 
num. 47*

Amenázale Dios fegunda vez por 
Samuel, num. 53*

Conocefe’defvalido : niega a Sa
muel * y oye éoo gtan conformidad las 
amenazas deDios*num*5 y.y 59, 

O ye que el Arca del Señor quedad 
ua cautiua en Paleftina > y cae muerto 
depena > num. 7 7>

Dúdale de fufaluacion, num. 78. 
fftjos*

El amor dé tes hijos fuele caüfar 
grande daño a los padres * como fuce- 
dió a Heli* tíun£ 2 2.

Los hi jos dé Samuel por codició
los fe perdieron*; corrompiendo la juf-

Nuuca ày limlte en elhòmbre al 
mandar* úutó;tf 44.
1 V  nReyno es tu hórfibíc gfandá* y  
cadahobré esvn Réyño ooito* O* #67 • 

Es elhombrévn rnarinquiéto*ller 
no de incónftáncias* y mifeha$SftK&6 7 * 

Hmitídad.  ̂  ̂ ::
La de Sául al recibirlas nUeuas dé«- - ' ■ a

que Dios le atiia elegídó^Rey de íii 
rueblo*nurn.i7°- ' :: : ■

Por humilde huyo ,quandcnp¿r 
fuerte le facáron Rey*num. i 9j¿

. I
labitAS.

Iabitas bufean foeorro en los de If- 
rael, y le Íolicitan con notables razo** 
nesjnuin.i 13'.

Fueron agradecidos a Saúl, y  alo-] 
natas defpues qüe murieron cnG eD  
boe*num.6i8*.

Inobediencia.
En q fe parece a la Idolatria, ¿̂ 3 3 51 
La de Saúl no fe purgò con el do- 

lor*y porqué*íitim. 3 2 2 « 
lo ah.

Por zelos * y  temor deperderd va-
luniea-



^Tahladeids crfes

límientó, mató aleüofamente a A£h 
ner,num^5C. ' :

. j . . r -■ - lonitdf. t[
■ Principé, valcppíb , con folo vn fol- 

dado vefxe muchos,Piliíléqs, n, 2 5S .
IgnQranternentecontraüieneal va- 

do de Saúl fu padre,nunu.2óo. 
‘-'■t!Ectíieíájmuerteí y porque,n.202* 

C aelelaíuertejnum ^ ói, , ■ 
f -Empífeafc-rfu padre en quitarle la

-rY P o n tle ra .e^ P iieb J p  e ly a jó r  d e  fu  

P r in c ip e  3 para d efe n d e rle ^ n u m .a  70* 
Bc^héiide-ijaJe^qü^pu^O í pa

d re, dudafe fi p e c ó ,5 ^ . 2 6 0 ,  -tv 

7 fI iib ra  e iP íta b jp  aíi]pl?rincipv^ , 2  7 1  
;r N Q p e c ó c p m ie u d Q  ,o m }Q rm u ra n - 

d o  d e lv jíd o e n la  mejpr opinidSo-.c 7 4 ,

. r dEíi efte fueefíb locaras escarmienta 
á los hombres £ qu£ txq quebranten los 
preceptos ©iu íips,nurú.|2 8 7 / . •

lomt asaría Dauid;, qnando Saúl 
le .aborrece: cfeólos criñeSrcn Sapl, y

otr4-3 o.
Ha^la¿tqí^^f^p^dré, períua- 

dele que le ame con vn notable razo- 
namietOj digno de ppüdeiació,n.45 7* 

Bueluenaverfelgnatás, y Dauid, 
num.473,

zeihotables razo Desude Ionátas,n.62ó.

., En los Reyes farota en algunas oca- 
fiones,y en la guerra }ufta;y afsi G quie 
ren boluer vencedores, falgan airados, 
num,2i6. _

hbvfct. • • -t
Erró en reprehender a Abner, no fe 

pudiendocaftigar3num.644. " i 
Defcaecio con lo que le auia de 

alcntar,num.óyy. J
Murió a manos d ¿traidores,m6 5 6,- 

lue^es.
Loscodiciofos cotrompoi la jufti-; 

cja,nüm*i2ó; ¿ '
. Luez que duerme, mal luez , nnirn 

4 i .y 64, /■  :
* N o  quífo Samuel fer lu ez4 baña 

auerfido paftqr, para enféñár'que d  
que ha de fer buen lu ez, ba deauer fi- 
do antes buen paftor* num'v j¿5u$v: :

El luez ha de juzgar, normaódar, 
porque el nombre de duez *e¿dbofi- 
cio,nodepoder,nimi.i22. .7 r.n. ' 

El luez codiciofo.es idefpreciádo, 
puin.127. Sí /L;  ̂ ‘ { “■

. El PuebloHebréofe gouernó yctx 
^ños por luezcs, enque loshuuüdan- 
tifs irnos,num.i 3°* ^ ri

p ien ta  otravez reducir a Dauida 
la gracia deSaul,uurn,.4'7 9- 

A u ifi  a Dauid Hel peligro , veenfe 
los dos,v llora tiernas lagrimas,n*4 8 3.* o * ■ • ,

;; Labra á Dauid de Ia: muerte; oye dé 
fúpacfee pefadas palabras por la amif- 
tad de Dauidjnum.48 z.

luizio que harían los Políticos de la 
cftrecha amiftad de lonatas, y Dauid,
flum.461. > • ,

Innatas Santo, muíre^ y  fe falua¿ 
ponderan fe fus méritos, num. 6 2 2. 

SiabeDauid fu muerte,llórala,y di-

Los hijos de Samuel fueren Itiezes 
malos,los hijo? de HeEtambién, pero 
diferentementecaftig^íosf, ypciquc^ 
num.izq. ?

Quando el luez era Sacerdote, gor, 
uernaua con confulta de Dios, n. 145^

Buenluez el que expone fu gouier- 
có a la cenfúra de la embidia, y emula
ción, num.231* . .

luez con piedad, y fin jufticia, tan 
cruel es perdonándolo todo, como no 
perdonando mda,oum-337.

ISA



mas nòtdks: 2

Los prudentes conocen lamina de 
lgMojaa^iüa e&jtequs ofrios fundan 
fu felicidad^y dicha* n. 162,&■ ieqq.

Itijlicia'.
Es benigna th ¿aminar a lo me jor$ 

áunquefsa contrabajos ynumaoo; Se, 
fequeatjfeplo;: ^

Nunca la juílicia ha deperdet dé 
yiftaA lápniáenciajnunii Í 6 j f  v  
• . La primera-parte delígoniérnojes 
conférüar los Pueblos eñ obediencia* 
y:luegogotíemarios en jitíticiaiTi; i <5 7 

luftícia vindicatiua * lo que impor
ta que los Principes lá hagan y n -653* 

-Defdichádos tiempósenqueno fe 
puede h^zer jufticia yibñ ;

Inflo j,
Tomataü íobre fus brnbros peca* 

dos,y penitencias agenas > pero no pe
cados folos,y porque>numt34ii :

Lagrimas én tiempo de guerra 5 es 
ferial que 5í?Plas huuo en tiempo1 de
pazihum ^Sr *

.Lagrimas de Jos Ifraeìftàs ovo 
Saiií i aísP digàn los Reyes ’ las de fus 
Pueblos^nbtajUiim^ i 5 ' ^
 ̂ 'Làsr lá^nfhaVde ios jtíftos por los 

pecadórefjián deífer cóñfantaréfíg-*
nacionAnuro*3 5d^ v / \ \ rJ

Lagrimats de vn veft^átíúó¿nadie fé
fie de ellas^niim. 5 4 1 . ’ ¡i> 1 "

. Lealtad. . •  :;*- 
La lealtadjá virtud más iíüñre eri-' 

tre las políticas ; con el la fef Soñferua la 
Eé ; y  fin' ella viué ̂ tóèdfepeligròi 
Humaos.  ̂ ^

Lealtad de en defender à
Saul, y  razone^dfoirabfes de vn leal 
ofendídojnuin* j  3 p¿

Lealtad de í)auid5e] nò matar a ili 
enemigo Saubpudíendo^y viendo que 
leáuía déJueedér en la Corona 3 pón^
deróiáéImifmb3 aüJ>nun?;j4 dí

Lealtad de Dauidjfalírfe de Ífrael¿ 
y irfe à Palèfiina, quando ya parece 
que podia viuir feguró eñlfráehtf. 5 7 5 
• Léyesi

Las qué hizo Samuel aí Pueblo fe 
perdieron^ponderafe quañ gran pérdi
da és la de las leyes^nùm.203 ¿

Ponderale Ib que aquellas fántas 
leyes contèndriàDjibi. \  '

La ley éfeufa nani raímente ál qdé la 
contrauiéne ¿ quando íjo fe feñála fcie4: 
po á la contrauencion de ella* n* 2 74̂  

La ley quando fe cenfüra, fi fe obe
dece , puede íer atnor el cenfurarla* 
fitüm.275.

La estrema necefsidad es fobré to
das las ley cs,por feria inas podéroía eí 
con fe ruar el hombre là vida>D;474- 

Leyes deüenfermuy confideradas* 
para no errárfe* núm.2 81 ¿

La juftificacion de ias leyes fepué^ 
dé conocer en los efectos qué caufan> 
ñum.2S3- *

Leyes, y yvandosde losíiambrés, 
caftigauxfu tranfgrefsion mucho toas 
fcueraroente que él quebrantamiento, 
de las ley es D minas4büm. 3*8 i 

• • ' lújtnjdj ; ' ;
1) auíd caítigó la del Ámalecíta^ 

que le traxo las nueuas del Reyno* 
numw624- . - ^
-r .:  :: í&tÍ&á.- T . *

La de Daüid diferéta y porque fiñ-í 
girfeloco el cüétdo ytal vez esdífcré-*
Cioíijíium*488< ^

Ma~



T d i a d e  las mas

Magiflrúibs*

Los públicos. M^giftrados fe .hau 
de preciar mas de juzgar, que de man
eta?,uurn>i27y
f .Los Magiftrados incurren eu gran 
mal, quaíldo obligan a D ios:a que le 
pcfedeaueclospucCtoeD la Dignidad, 
explicafe cfte arrepentimicto en Dios, 
num.303.

Magiftrados grandes, no fe conten
tan con recrear , y entrerener a fas 
Principes , íino con aprouecharlos, 
ninn.3 7p-

Maldad*
La de Saúl en perdonar a los Prin

cipes de 'Amalee,y caftigar al Pue  ̂
blo, ííendo cíte menos culpado que a- 
quellos,num.3i 2v
* Maldad,quando llega a fer en el po*- 
derofo de fuprerna magnitud, def- 
copfia de los buenos ¿y jnalos; por
que fe juzga de todos aborrecido, nur 
ipero 49.3.

1 ¿ _ 1 v". * ■ í
Manfedmnbre.

; La de Dauid, eloquentemente per  ̂
Fuade a la clemencia,nuirutf 59.

Merob. ' - -■
Menos amada., y, mejor feruida de 

jDauid,explicafe, num-446;- :
; . ■ r. £̂ÍÍj

"MicoL , * -t ~;.n
Mas amada de Daüíd,y peor férui- 

da,num«45 2.
libra M k o lia  vidade Dauid, nú

mero 467. , v- r
a ■

M ilítaresrefolucíone^
-" :v. ri

' Han de fer coft mucho acífrét do, ha*, 
mero.66-i*- '

M in i/ito s .

k Los .Miniftros defváhdbx mitrif- 
tren a fus Principes afe£tos d¿ élemeU- 
ciaynumví67k " ’ r;

Los Miniftros deuen recatarfe rr,u J 
cho delaembidia,y dé la ira , nume
ro 4 7I. ' ü íj :;k * ;•

Porque fe boluieron Profetas los 
Miniftros que Saúl embíaua a prender 
aDauid,nutn*474* >

Lo que deuen los Miniftros ve
nerarlos lugares fagrados >
477 -

Los Miniftros prudentes, limpios» 
labios,y experimentados, defeanfan a 
fus Principes,num.y 14.

Miniftro leuantado a altura fobe- 
rana,con gran dificultad fe modera en 
el poder, num./1|.

La vigilancia de los buenos Minif
tros guarda el íueño denlos £ey es,nu
mero *6 .3: ,í •. ' c * ^

Los danos que fuceden .por dor
mir los Miniftros,fon irreparables,ng-
W t O s H t y : ? :  ■: r ; -  i ‘
, Vergüenza grande que, Q t en los 
Miniftros que d u e r m e n , . .1;

Mucho deuen eftimar lpsí Princi
pes a losMiniftr os que les dî en la ve fr
itad,num.* 87*
¿ Relien aconfejar al
Principe, y el conformarfe ,con ellos, 
num.dô .
. Ay,Cofas en que pueden losMinif- 
tros tener̂ nayor derecho a aconfe jar id 
Principa duplicando ,y en que deuen 
rendirle a fu ruego, num.<5o<5.

“ dSTo



tnas notaíksl
N o  es conuriiiente leuáütar mucho 

á los Miniftros,nuin.6 5 4*
' V r+ t

Modeflh.

, Ta modeftia al gouermr, explica la 
grandeza del coraron, num. 124.

modeftia de Samuel en la famir 
]ia,num.i25*

Lamodeftiacon que oy o al Pueblo 
pedir R e y , fiendo él quien le gouer* 
ñaua, num.i4i^

La modeftia de Samuel al dexar 
el gouiemo 3 vifta del fuceíTor , ra
ro exemplo a Magiftrados 7 y  Iuc- 
zeSjnum.áaS-

Modeftia de Saúl al recibirla Co* 
roña, num. 170,

Modeftia de Dauid al dezirle A -  
feiatar, que por fu culpa auia muerto 
Sania Achimelec,y ochenta y cinco 
Sacerdotes, num. $ 01*

— - : Monargaids* "

- Las Monarquías que fe han perdi
do en los bracos dé la felicidad, n.3 3 S.

“ ' : ---*■  Muerte-

La del Santo Profeta Samuel,y la* 
grimas de las Tribus,num.y 43.
" La muerte de Saúl , y Innatas ed 
GeJboe, perdida , y  ruina deiPueblo 
Hebreo, laftimofa, num, 617*

Jtiuftüd*

M uficá, y  entretenimiento en los 
trabajos, medicina en los palacios del 
fig lo , para embelefar a los Reyes, 
num:3 73- •

; M uficá’de Dañid, shuycikam al 
demonio, que afligía a Sanéenmelo 
^73-ibidem*

N
MaíaL

Nabal villano ,  fu condición ,  y  
fuceffo 3 num. j  y 4 ,

Haas.

Rey de los Amonitas,cniel,  erro 
en mirar antes al odio, que a Ja pru-í 
dencia, numero*

Naas, (imbolo del demonio ,  nu
mero 2 II* -

Naas muere a manos de fu locerf 
ra, numero 21 2* . ■

0 Üatwtdle%md£ .

Rufca al mayor, Dios al mejor; 
ntim.309.

La naturaleza quiere que fe le de-; 
tia a G lo que fe deue al cípintu,nün 
mero 191.

O
Obediencia,

Porque es mejor que el íacriSd 
cio,nun3i332.

Oídos ̂  oír. .

Por los oídos entran muchas in% 
formaciones Éjfes^iuiG.5*9\ '

g  O íí
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Oir benignamente* es virtud noble, 
y Dios oye, aunque enojado, por dar 
difpofícion a mejorar a los que oye, 
nucn.137*

0 luido.

Enlas felicidades es Continuo el ol
uido de D  ios, num > 2 3 j .

Omifion,

La deH tli encaftígar a fus hijos, 
y los daños que de ella refultaa á los 
Prelados, 0001,54,

Oración*

La de Ana,madre de Samuel, dif- 
cretiísima , pidiendo a Dios fucef- 
ííon, num.p*

Samuel oró para refponder al Pue
blo, quando le pidieron.Rey, numero

A lto modo de pedir,y orar de Saúl,
num.263- ,

Todos fus buenos íuceífo? confí- 
guió Dauidpor medio déla oración, 
num.610. -

La oraciones gran arte de vencer, 
num.ó S 3.

0 ^ 1
%

Oza fue muerto, y porque, pre
guntáis íípecó,yfefátisfaze ala du
da, num-6 77. Stfeqq*

j J

P
Padre?. -

Mejoran mucho a fus hijos, iáu

siéndoles ver Prouincias , como va
yan feguros,y con buenas compañías  ̂
num.155*

Taladra,

La de Dios a Samuel, para caítígar 
aH eli, num.52.Palabra rigurofa de Dios contra 
HeIi>nuriW4 .

Palabra del Señor,como cae en la 
tierra, num.tfí.

Palabra del Principe, fe ha de guar
dar mas a fus vaífal los, que a otros Re
yes, num.447.

Palabra en los Reyes, ha de fer con
tante para no defacreditarfe con fu$ 
Reynos,ibidetiú

Palabras deDauid a Abner,y:fu ref- 
puefla,num.567.

Palabras del necio Nabal a la hu
milde petición de Dauid , numero
545* ‘

Palabras diferetas de A bígail, con 
que templó la indignación de Dauid,
num*4 4 7 -

Palabras fentidas de Dauid a Saúl, 
con que le dalas vltimas quexas, nu
mero 567,

Palabras querefpondíó Saúl, tbi~ 
dem*

v Palacio?* '• V

Los délos Principes ha« da tener 
ínas copia de prudentes, que de truV
haneSínum ^^

Paiejíinor.Armanfe contra Saul,nurn*5 80*
Erraron los Paleftinos en mouet 

guerra contra Dauid deípues de coro
nado, uüm.6 80.

Í V



Panel

v  mas m tahkC
f* t *■' zo: íhí (Pehí¿íor¿r'

Los de la propoCcioñ no fe íecibiaü 
fino con grande pureza,num^Scí*

" ipajios*
Infelices los de Saúl al acabar* nu

mero 595.

La paz biengoaemada*dá difpofí* 
«ion para queda- guerra fea muy vale- 
rofa*num»67*
>  ̂ . Pecdtlbi J

En que pecó el Pueblo de Ifrael, 
pidiendo a Samuel que Ies dieffe 
;íley,num.i45* u

Para hazerles reconocer fu peca* 
do, los aterró Dibs en truenos ,y  ra
yos, num.¿31. if " ■'
- Tres pecados cometió Saúl Sacri

ficando, fin aguardar al Profeta Sa* 
f&ué!,nura«245* - *">

Pecado del Pueblo* fupone algud 
pecado en el Principe,num.2 72, -' 
v Pecó el Pueblo comiendo carne c5  

íangre5contra la ley *num.2 84I 
' El pecado de Sanios desar de cas
tigara Amalee* fuegraue* y efeanda- 
lofojnum.311.
’ Fue pecada,a que anadió por dif-

culparfeotros grauifemos ,Bura-312#
,5c feqq  ̂ . ,

Pecado de adiuinar, quai es * tíu-
^ 0 3 3 5 .

Terrible pecado él de Saúl fue qui-. 
tar a Dauid a íiiefpofa MicoI,a 557- 

~ M ayor confultaral demonio por Iá 
tedrizera, num.5 93-

M  mayor pecado deSauI íue an
dar fiempre defendiendo fus peca** 
dos, matarle, y  morir impenitente*
num,ó2ü.

É l remedio vmCo délos mas perdi
dos; pecadores,es boluerfe a Dios de 
todo corazón, num* 100*

Como fe deüen llórar/Ios pecado
res impenitentes, mmi.3 í  2- 

Los pecadores AteiftaS niegan que 
aya Dios,num.$í4*

 ̂ ¡Penitencia*
La publica mejora las coftntobre$J 

y la fortuna, num. 1 ó 7,
’ La penitencia de Saúl fríe falfa,y íiis 

diículpas Je hizieron perder la Coro^ 
na,es notable efte difcurío*num.31 
&feqq.

(Platica.;

Dura ía que tutia Saúl a los fuyosy 
íium,493* ;

Durifsima laque eiaima deSamuel 
Je tauo a Sanl,nuin-j 8 9*
- Platica del-Rey Achis a Daiíid,’ 

de gran crédito para Dauid* numero 
602* F 

Platica de Abnera Ioab , de grar( 
valor, y prudencia ̂  fu efetio, Quinen
JK><?39* ■ ?̂ >

Políticos* . )

Los PoHticos .de lírael , qüe diR 
curfos harían en las difcordias domefc 
ticas de la caía ck el .R eyS aú l, qum^
461*

Rará la porfe de Saúl con Dios,y 
viroria de Dios del poder embidiofo 
de Saul,nuni.47L

Porfia obftinada dé Saúl, con que 
file armando, y  dando foldados a 
Dauid * num.490-

g  2 ÍVe-
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$reU¿of'

Los Prelados en la oración hallarán 
el acierto enlos trias graues negocios* 
num.135*

Han dé eftar defafidosdc la Digni
dad* mima <5 9.

Han de dar cftcecha -quinta al Se
ñor* de las almas de fu cargo* numero 
18.1.

Error de los Prelados* lleua infi
nitos qué le figuén tras fi * numero 
262. V

Los Prelados deuen fer muy agrá1- 
decidosalos Rey es que les dieron la 
dignidad* num.3 51 *

Los Prelados* fi no aplican $1 
bro a la carga del bfíCiO*teman fobre fi 
él cafiigo de 7 3 *

(principes.

Los Principes had de acreditar pri
mero con el Pueblo a }o§ que quieren 
premiar*como lo hizo Dios con Sa
muel* num.<5 a*

Auífo á los Prineipes*qué preued- 
gan remedio a los daños*por losme*- 
díosque fe logran los remedios * nu
mero U8.
■ Los Principes Conuendria que tío- 
dos los años vífitáiTcn fus Reynos* 
moderando porqué afsi fe-
ria confueio de los fubditos, y la dé* 
mas feria cargarlos valfallos* numero 
123»

Y  fi por fi no pueden los Prínci
pes ver con frecuencia fus Reynos*fe-i 
pan fu eftado con frequentes aUeri— 
guaciones* ibideta.

Los PrincipeSjCon larga m editada 
traten primero con Dios lo que hands.

dezir a los Pueblos* num. 13;*
La poteftád * y jurifdicion la da 

Dios a los Principes para la confer- 
uacióndelos Püeblos*noDara fu def* 
truicion* num.i 53,

LosPrincipes deuen refpetarlasle- 
yesjbúm.i y 8/ , ^

Los Principesdeutntenergriípuín 
fo en el gouíemo*y aCordarfe del ada
gio* fefliíialentCy nutn. 1 <5 $.

Los P rincipes. fecu lares foomayor4  
domos*e inquilinos de Dios*yadmt- 
niftradores de fu heredad* como los 
Pontífices* num.i 8r.

La eleccionde los Principes fe ca
lifica* í¡ intcrüienen en ella, virtudes* 
nurri.l8<5* ; -  ;

Deuen procurar los Principes fer 
amados* y no temidos * porque los 
Pueblosobrenporamor>y na por te
mor* num.í 97.

Los Principes*én dos’tiémposhan. 
4e difsimülar cofas pequeñas * para 
confegufi las grandes * al comentar,- 
y al feUecerlasMonarquias>explicafe 
eftojnufla.^oLy 2o<L í ^

Enb jarfe el Principe conrazon^que 
entonces es jufta* y facta la ira* nu*-? 
mero 217* . ^

£1 Principe qtte fe acredita prime
ro en laguerrapeleando*fe haze reíj*e4 
tar* y amar* num.2 2 4.

N a  le han de contentar los Prin
cipes con exercitar vna virtud fola,' 
num.¿97 -

Deueugu ardar fe ¿Huid* y igual
dad en layuftitia diftributiua * nüme- 
to 304*

La mayor Religión del Principe es 
no hazer lo malo*nmn. 3o 9.

La mas cierta feñal de perderle 
IosReynos es, poner los Principes la

, mano



txás ncubhs*

mano eti los bienes Ecléíia [ticos , nu
mero 345. _ 'Los Principes Católicos recurren 
a la Cabera de la lgleha , rogando 
que acuda;a defender fu Corona > nu¿ 
mero 347.
- Entena Dios a los Príncipes que lo 

prueuen todo, y que elijan lo mejpr, 
01101*369»

Nunca el Príncipe que defiende 
buena caufa hadedefcaeceren losfu- 

. eeífos mas defefperados , y porque, 
Eüm.423* _

Deuenlos Principes hazer mucho, 
aprecio de cumplir fus palabras,y por* 
que, nuim449*

Deue el Principe recatarfe mucho 
del vicio de la embidia,porque afsi co
mo es mayor qile todos,fia de fer mas 
generofo que todos,num,4 71.

Lo que deuen venerar los Principes 
los lugares {agrados, num.471*

Deuenlos Príncipes recatarfe mas 
de aquellos a quicp masfauorecen,y' 
porque, nrnn^ 03,

Los Principes, de tal fuerte han de 
oír relaciones contra terceros, que no 
fe fien de. fola la relación, numero 
$05. y  _ ;

Gouetnarfe el P rincipe por vn 'V a- 
lido falo, es nociuo al Principe,per ju
dicial ai Reyno, y dañoíb al Valido, 
num.y54- .

Los Príncipes no les es decente las
timar afus fubditos Cop palabras inju- 
fiofas, num. 5 2 9-r

Deuen los Principes eítimar mucho 
ales Miniftros.que les dizen la ver
dad , porque vno folo deftos bafta a 
alumbrar" todo vn Reyno, num. $ S 7- 
. Es intriníeca obligación de los 
Principes hazer juílicia^y el no hazer-

la es intrinfcca tranrgrcfsioñ, v mas 
quando fe procede contraía vida de el 
inocente, num. 5 9 g. t

N o rema el Principe, queaüíendp- 
en fu Reyno grandes delitos, no los 
caftígajnutmóoo*

Aunque lea contra eí di clamen del 
Príncipe,fiempre es grá cordura efco- 
ger lo mas feguro,num.<506*

N o es vtil al Brincipe poderlo qué 
quiere,eslo poderlo que le conuiene, 
num.609. .

En los Principe; ha de fer ígüal la 
jufticia al diftribuir los premios , nu
mero 604.

Han de fer los Principes modera
dos en la felicidad,y nunca triunfar en 
la agena deidich3,num.6  2 S.

Principes que reinan en tiempos 
defdichados,mas padecen que gozan, 
úurmóís. *

Los Principes hagan jnfliria eneí 
tiempo de paz, porqué muchas, ye- 
zcs difponc Dios que nú la puedan 
hazer en el tiempo turbado', ibH 
dem*

Los Principes no fe han de feruir 
de ruin gente , fiempre han de traer: 
los mas nobles acerca de íu pérfonâ  
num.6 > s.

Importa que los Principes,para re-i 
cuparar lo perdido,obrende ral fuer
te,que no acaben aquello porque pe-;
te3ti,nuin.66i-

E1 Principe tantas vidas cautiua* 
quantas fabe perdonar,num,66 3,

Principé que domina muchas Ge-; 
roñas, con tal arte los ha de gouemar, 
qüe parezca que folamente reina en 
yna, num-6 57.

t 4

g 3 Pro-
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i'Prouidenctd*

Prouidencia de Dios es no aca
bar con vn varón grande , baila que 
aya otro que le face da, 00)11.20.

La naturaleza humana vil , íiem- 
pre tira a cenfurar la prouideucia D i- 
uina^ruitn.ioi.En la prouidencia de Dios , a nuef- 
tro modo de entender,en orden anuef- 
trogouierno,feconí¡derantreS modos 
de voluntad, num. 199.
: Prouidencia con que los Reyes 

han de caftigarmuchos Pueblos a ya 
tiempo, nurn,20^

Prudencia*

La prudencia con que los Reyes 
han de cobrar los Rey nos perdidos» 
fin perder los que potreen, numero 
661.

Prudencia de Dauid grande en eP- 
coger por Corte a lerufalen, numero 
665.

tpredicddor es-

Camo de^an los Predicadores 
taer la palabra fobre lá tierra > num, 
61.

, (pueblos. y

Pueblos , y Reynos » mejorados 
de Ooítumbres, tienen mucho anda
do para mejorar fortuna, y fuceffos, 
num. 107,

Pueblo de Dios , pide Rey a Sa  ̂
tnuel,por no poder tolerarla codicia 
de fus hfos, num. i 2 S.Pueblo Hebreo ,  fiempre fue inclinado a la Idolatría, num. 131„

Pueblo Hebreo,erró en pedir Rey, 
teniendo el gcuiernodado por Dios, 
num.133*

El Pueblo hempre ha de fer oí
do» pida bien » ó pida mal, numero 
137.

Aunque fe enoja Dios con el Pue
blo, le ove, num. 13 8,

Es terrible la cbítinacion de los 
Pueblos, quando declinan a lo malo, 
num.147.

Reprehendefe la ligereza con que * 
los rebeldes inquietan los Pueblos, 
num.iSy.

Libróle elPueblo de la fuerte,auie- 
do pecado comiendo carne con fangre, 
num. 2 6 4.

Eí Pueblo de Dios íe empeña en 
defender al Principe lonetas , num. 
270.

Saúl cede a los clamores del Pue
blo, num.271.

Fue gran mjufticia de Saúl dego
llar al Pueblo de Amalee , perdo
nando al R ey,y a los Satrapas,num. 
312.

Trabajos que vienen a los Pue
blos, nacen de la relajación en las cof- 
tumbres, num.4 7 7.

La muerte de Saúl es efeamuento 
a Pueblos rebeldes , aleando Reyes 
por fu antojo contra el verdadero, y  
legitimo Rey, num.6 21.

Q.
Amoroíks quexas que dá a Dios 

el Católico, oprimido del Herege, 
num.406. ---
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- : Qaexa&'imdnertidaSj ÿfiécias^què 
àobaufca ibs fuÿôsjporquedexâron ir 
aDauid^num.493. ■
i -Queiasqïie dro Saul al altor deSa* 
muelfuum. 5 8 9V - ' . ; j :
-VQù^asideiô£ fcldados de Daüid, 
y cómalas iatisfizo , Bumv6 i o. & f é̂  
quentibiis* '  ̂ ,y
.ivQ^^.dé Dauid á Joáb por la. 
muerte aleuoia^ae dio a ALner, nvî

• : j { b û ^ '- :- ï  ni . ; ù.i4' i  ̂ __
- v  ~ - T ï  - ' -T?*o'v ..

V EÜ?;V'y '“■* * ■ ;- - ' 1 '■
, ; ’ -.r - : * * ¿¡Religión* — dm. —- 
, . ConpretexrodeReîigion nofedife 
culpan las inobediencias que fe bazen 
à%Djps>jiuni-3J09- ™ . ;■ v*

1 J*, j

Îïïtgmediùi.
1 > ;  ̂ j. , • ,

- E l remedroea las publicas caíartib* 
dades , es boluerfe aDios, y llorar 1$$ 
culpasjnum.4¿i. " * —

Los remedios Diuinos,no quitan 
que fe obre con atencion a lds huma
nos, num.42 2*

Renta, y hazienda ed los Prelados, 
gran carga para la otra vida* vefe en el 
cargo que defto le hizo Dios aHeh*
n>34> - ~ „ - t

 ̂ : tBgprehenfion* -7r*
r - - ' 1 * í :I

ReprehenGofi que di ó Saüitiei á 
Saúl, llena de Diuina enfeñaiî ajnu- 
tfleró 3 j i y  - ,
v KeprehenGon que dio Epab a 
Dauid̂  politicamente aplicada a las 
failedades de la Corte,num. ? í>S*11 *

J j ‘ ;i ^€fntjdo?K - /
'• r • '? J'r 

^i Reputación grande de liai enerif* 
Liar fus hijos a;]a*gii errarpondérale* 
num.3S3- -, : . v _¿; r:

' ’ Reputación notable- á&S>auld,1 
pedir antes a fu  ¿uiger Mic&l >:qub 
ontr^Reynos-que le. dauaii*msJSeto

 ̂¡ w,
í̂ :* 'Jttí’/iitezict'i, í. • í-íf ? V̂.

ii ü * ■ 1 ; 1 í.'ív'í
:La$ refíd̂ ndSsÂ fiDif 

Rey nos , para Ja Ltisfacioq ¿denlos 
Rdyes y dolbfvaffillo^^^l/uftiGca-; 
ciou dé lox>Itfezt£yh¿nr/234< m>. ;

„r; I i- , •

La rcüerendia qiie dtuen tenér̂ Ios 
Príncipes feglares los Prelados Eclc* 
Gafhcos , acreditó Samuel; xjüáÜdo
reüerencio a Sairi-fepéatiei;tef:yc&rt
CntegO> num.3 5 U*-’ 1 -  ̂ rniin;,;

J“ 1: ÍJr^ií■ ' ^
Mira la palabra PrinripeL'> - ^ f  
^ómo fe ha de entender el dere'* 

cho del Rey qucdixóSamuebqiian^ 
do el Pueblo le pidió que Ies dicífe 
Reyjpuín*i52. / : <*> l
c La jurifdieion de JbS Reyes>e^oM 
denada de Diosvpará có¿feruacÍDti 
de Jos Pueblos y y ¿o pará lu def-; 
tniicióh y num< 15 3V-¿ ^

La Qcupacipn de los Reyes ha.de 
fer velar , tABájár y y pelear po¿ la 
cohferuaáoh de fus Rey nos y nume
ro 182. -

Las virtudes dé los Reyes y ^ua- 
lesean de ferynüm.í^6.

Los Reyes es julio que gozcn de 
lo mejor, pues qué lo defienden to
do, mm.iüpi -

g 4 ^*>i -á
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N o  «s bucm pfopdficion dezir, el diga h  prccifroij de hmdm>y c|eaf- 

Rey pucdeloque quiere ,no ham e- 
ncfter anadie: me^or es dezir, el R e y . 
puede lo qurdeue,y quiere lo  que 
razón, num.197.

' Los Reyes al coronarle, temanmu- 
efeq,el ejemplo de Sau3,qu-e fe eoro~ 
nó>bantro,y murió precito, numero

204i .
Palabras que dixo d 1 Rey Saúl o- 

yendo llorar al Pueblo , muy dignas~ A 1 _
4o i
8Uftn¿i f* «:•
- & y  ¡calidades, qu* fók> el v*loT

interior dedos R eyer tas rcpar£,nu~

mero 219.
El Rey fe hisopara$1 Pueblo, y  

uoíel Pueblo para el Rey > numero 

263.
■ £1 Rey fiempf e áme atender mas a 

laámfemaciñnde Jos vaflkUos, qye a 
la ruina,y deftruiciprr de ios enemi
gos, 01101.282*

Los Reyes, para gouernar mucho,
duermanp0<&*UVU5rt, 17

Lbs'Reycs fonvngidos.paradeftn- 
fa ,y  no para ofenfa de los Pueblos,

nunM77*
Los Reyes fon vñgidoscnla eabe  ̂

<~aporquede eMa Laxela virtud a los
Pueblos,num.í 79*

N o ie  dan al Rey tapmpiedad^no 
clvfodefus ReynoSjqneeíFosfon he* 
redadosdeí Señor,*num* 1S i .

Dczir que el Rey fe aconfeje Cotí 
fu mano derecha, explícafe, numero

„ 187. ' .
importa mucho que el Rey ten

ga bueno el afpeóto exterior, nume* 
TO 202 .

Los Reyes efoinan alguna vez 
con fangre de ñeras, porque ]a tinta

tigo que amenaza ü m  ia guardar^
num.2 it>.

Quando fcl Rey faje a defender al 
Reyno, como fe quedan en cafa los 
yaffaHos'í (alga también j o  EdejSaf- 
tieo,que ny oczÜQms en que nadie 
deue fer referuado, num* 2 1 $. ,

El Rey (c ú mas obedecido^ man
da con el jp̂ em pío,

Los Reyeshao d* ejercitar dioer* 
fas virtndesen las felicidades,que en 
los trabajos, expbcafe com o, numer 
to 219*

Siempre que el Rey pueda valerle 
de fusmiímos vaffallos , pelea mas fe- 
guro que con íós auxiliares,y porque, 
a u ro ro -

N o fe computa de los Reyes <í 
tiempo, fino el que aciertan , no el 
qucycrran,y ales vafíallos no el que 
yiue fino el que acicrta,num*23 9.

Los Reyes no hagan reputación el 
continua?: f  1 errar, y  mas quando es 
pecaminofo , y facrilego , ijutncno 
243*

Los Reyes, no obren por fi en k> 
fagrado,ni por la agena íe atrevan a 
alterarlo , numero 24$. &c fequen- 
ribas,

í i l  fer los Reyes amigos de hom
bres valere ios,esgran virtud, numero 
2 94*

Quando los Reyes ponen maco ea 
lo tclefiaftiíiQ,pará quitarlo a la Igtc- 
fia, pone I>ios la mano en fus Rey nos 
par*qtií$&rk># de fu Corona ,  nume
ro 34#-

Si los Vaffal los fon premiados de los 
Rey es,en las valíhllos pelea el Rey,y 
quando el Rey premia al fabiô ie v en- 
cc e i ^ i d m ^  w m -W  1 *

E l



El Rey nunca ha de obrargouet- 
nado de la pafsion , porgue liará íerri* 
bles yerros.5 como Saúl en la muerte 
de los Sacerdotes,snm.49p,

Eos Reyes deiren recaí arfe mas de 
aquel los a quito ma$üuoreceo,y por- 
que>oum*5oj*

Los Rcyes,dc tal manera fe ayañ 
con fos Validos, quefepanque tienen 
fobre lí al Rey,libre, y mñy defpierto, 
para ca (ligar fus demafias, y cxccíTos, 
fi Jos tuúiereD^Him. ¿GL

Como podrán los Reyes dormir 
con íeguridad,dizefe largamente en el
Hütn-563-

Aduertencia notable a los Reyes, 
de losgrauesinconuementesque tie
ne indultar delitos, y delinquentes, 
num.600*

Los Reyes nú pierden reputación 
en ajuílarfe a. los dictámenes de fus 
Confejei os ,quando fon buenos, aun* 
que fean contra el fuyo,num.6o2.

Como fe ha de auer el Rey en go* 
uernar fubditos condicionados, num*

El poder de los Reyes no eS grande 
guando mayor^ fino guando mas rec
tamente fe gouiernan,num.609.

Los Reyes han de auerfe con tem
planza en las felicidades,nuimó 2 8.

jLgs Reyes no leuanten demafiado 
a fus Validos^ efearmienten en loafi, 
y  en AJbaer,num.6 5 4.

En las guerras defenfiuas no han de 
preícntar fes Reyes la batalla,porque 
exponen al accidente de vna batalla 
todataCorona, y por otras razones 
que fe ponderan,num.ó S o*

Ufeyttof.
Los Reynos caco en poder de los

más
enemigos por los virios, y fe libran 
por las virtudes,nutâ ó 6,

Lús Reynos han de íer oidos, por
que Uenctí derecho a elfo, aunque no 
tengan razotí; oirlos ± y eccamiuailos 
alo jiifto,nutm-i3 7-

Los Rey nos qüe teniendo R ey le
gitimo, piden Rey,merecenla iudig* 
nación de Diosjuuih 147.

£n declinando los Rey nos a lo ma
lo, no paran hada llegar a lopeor: en 
negando la obediencia a fu Rey na
tural j gran peligro correlaFe, mmL 
14S,

Rey no donde fe pierde la fe en lo 
natural al Rey legitimo, mucho fe 
puede temet que fe pierda la Fe a 
Dios, num.149.

R eyno rebel de defdidiado,porque 
a coda de fu honra ,y hazienda fuften- 
ta fu rebeldía,ñuto 150.

Los Reynosqüc del Rey legitimo 
fe paliar* al tirano, en fiis ruinas tienen 
elcañigo,nutn.i jí-

Las calamidades grandes que fu- 
ceden en fos Reynos, foloel valor íu- 
mnfcco de los Reyes las puede reme-' 
diar,num.2i$*

En los Reynos quetemen,y Liuefi 
a Dios,rüyna DioSínum.a 30*

Que es rilarla mano de Dios fobre 
losReynos que no temen a Dios, num*

2 Î.os trabajos que padecen los Rey- 
nos con! as gu erras,ñutn*2 p 3 *

La felicidad futle cauíat en los 
Reynos grandes infelicidades, num.
4 ** 8»

Las ruinas de los Reynos fucedeü 
Con poner la mano en los bienes Ecie-
fiafiicos,num.345- - .
’ Sokmefíte lavigilafitaa de los Mí

nimos
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hiflros es la que defiende ios Reynos,
num. 5 6 4 . '

N o fiempre ¿pie Ids ReynG$-go£an 
muchas felicidades 3 íegtífó$,y
pOrqóejtiüm.fóp. - — - *

- Defdichados los ReynoS en que 
no íe puede hazer juftida, porque ca
li todos los Rey nos fe pierdeppor fal
ta de jufticia,num.6 5 3. ’ ■ - -

M al fe puede hazer viua guerra a 
los rebeldes, íin Iaftimar los Rey nos 
con leuas , contribuciones > y aloja
mientos, num,<$ói.

Ei arte de gouermrmuchos Rey- 
nos, es muy di fi cu! tofo, enfeñafe como 
deue auerfe el Principe para vencer 
efhdificnltad;nun3*óó7* .s .

Sacerdote T  ,

Es gran fauorde Dios llamar a la 
dignidad del Sacerdocio , pero fon 
grandes las obligaciones en que pone 
a Jos Sacerdotes,num.31. .

Es muy peligrofo el amor de los
Sacerdotes a-fus deudos,num. 5 ; .

Los Sacerdotes ofrezcan facrificio 
con animo refignado, puro, y  limpio,
num.3 34» ,

Los Sacerdotes deuén llorar los pe
cados públicos , y mas los de los Re- 
y  es,num, 3 5 3 .befeqq.

Sacrificios.
Los facnficios no aplacan a Dios 

quando cCtá el alma rebelde, num. 5 4.

'Samuel,Nace Samuel,hijo de koracion ¿ t

fumadre,num.i3* - '
Chafe en el Templo, ctéceenvif* 

tudes para fu etilo r de H el i , num. 2 5.
Habíale el Señor, y  dizeleque.de 

vn duro recado áH eli, num. 5 2. y ■$ 3.
Gonoci ó todo i  fra el- a .S amu el por 

fieIProfctadeISeñor,mírmó'i. ' ■ "r 
 ̂ Com erlo fa góuernar el-Pueblo 
con grandes aciertos, porque -tenia 
prefente a Dios,num.p7.-; r •;

luntó Cortes, hizo vna plática ádr 
mirable para mejorar el Pueblo, v ha
berle de cóbalde valerofo, eítplicafe 
efta platica,num.pS.Scfeqq.

lunta fegundas Cortas de propia 
ciacion,num.í 11.

- luzgó en Masphath, y no quifo fer 
luezhgfta aueí fidopaftotyy porque, 
num. 115.

No fe diseque fiendo Iuez manda- 
ua,y porque,num; 125.

Ponderafe fd vigilancia en gouer> 
nar,fu modeftia en obrar, y fu templa*, 

en el gaftar,num.i2 a.Scfeqq, 
Pidióle Rey el Pueblo, y. defa gra

dóle la petición, y porque, num. 13 2.’ 
Conoció profeticatnélite que el 

Puebló fe perdia,ponderafedT;o,num. 
133,'  ̂ q  ‘  ̂ -
' - Confultó a Dios fobre el cafo, co
mo quiendefeauaacertar, num. 135.

, Modeftia, y defengañodei Profer 
ta,íe pondera,num. 141-.

Dizelcs el derecho del Rey , con 
queTes prueua tácitamente el yerro 
grande, y pecado que hlfe cometido 
pidiendo Rey,num. 15 2.
- Vngió a Saulfuceífor, y dixoleel 
fin para que Dios le auja elegido Rey 
delfrael,num .i77.

Diole ofeulo, que fignifica amor, y 
conexión de la jurifdiciô Eclefiafti-
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ca,y fecular* déla efpiritual* y tempo- 
ral,num*i 8o*

Tlene terceras Cortes* para que las 
Tribus Torteen > y Taiga el Rey por la 
fuerte*nüm. i 9 3 -

Da leyes al Rey* y al Rey no 5 per
diéronte aquellas leyes * pondérate el 
dañoquécatisóelqUefe perdieran* y 
lo que aquellas Tantas leyes contenían* 
num,ao|.

Da razón cíe fu gouierno ante el 
Rey * y el Pueblo * y todos confkfían 
fu limpieza*y ¡uftrficacion* num.22 8* 

Haze con milagros que el Pueblo 
confieíTe el gran pecado que cometió 
en pedir Rev*nutn,23

En faliendo bien de la refidencia le 
pareció que podia hazer milagros* 
num.á3 5.

Samuel* ni injuriado por el Pueblo 
dexó de quererlo bienjgraue ¿xettiplo 
a todos eílados*num.2 3 7-

Samuel oró toda vna noche para 
aplacar a Dios por el pecado de in
obediencia de Saúl* conqueenfeñó a 
los Eclefíafticós lo que deucn fentit 
los pecados délos Principes* y rogar 
a Dios por eIlos*nutn 30 j.

Samuel haze pedazos a Agag* Rey 
de Amelec* obedeciendo el Sacerdote 
la voz de D ios*que no quífo obedecer 
el Reŷ num.yao.

Reprehende grauemente al Rey* 
ponderafe lo excelente déla doctrina* 
num.33 2%

Agramado* y ofendí do Samuel del 
Rev*fin embarco le acompaña al Ti
pio* en que dio efte gran Sacerdote 
exemplo a los Principes Eclefiaíbcos, 
del refpeto que deuena los Reyes * nu„

5 1
Lloró la impenítencia de Saúl* po-

deranfe tan piadofas lagrimas * ó. 3 512 
Mdiiddc Dios que vaya ¿ veoir a 

Dauid*y temió aSauí*porque no qui— 
ta Dios los afedos a los buenos * fino 
que los gúuierna*num*3 5 g¿

Alunó Samuel * lloróle amarga
mente fu muerte * no ay lagrimas f>af- 
tantes para llorarla muerte de los )uf- 
tos*num.5 4 3 .

Apateceíe el alma deSaínuel a Sauí* 
y dizele vnas palabras mífteriofas*que 
feponderan*num-5 S g*

SauL

Saúl humilde én ííis principios* co-» 
ñoció*y confefsd fu baxeza*num.20t# 

Saul el mas galan * y deícoíiado deí 
PuebIo*num»¿02*

Saul moftró gran prudencia difsi-» 
muIando*num.£o$,

Hizo pedazos fus bueyes* y fue Vü 
ráTO modo de mandar * conueniente cu 
algunas ocafiones, explicafe quando*; 
num,2i6.

Perdonó a los que le attían agrada-! 
do* notable exemplo a Principes re-i 
cien coronados*num.2 23.

Como fe entiende que era de vri 
año Saul quando entró a reynar* y que 
no reynó fino dos años* pues confia 
que reynó quarenta*num.2 3 9*

Saul por noaguardar fíete dias qué 
le dixo Samuel que efperaOe * fe per*i 
di ó,y por ha2erfe Sacerdote* y no de- 
sar el Sacerdocio * y llorar el pecado* 
num.2 4 3 * .

Enojo fe Dios con Saúl * por atiene 
abroado a G el Sacerdocio * en que 
cometió tres géneros de pecados*por- 
que le priuó D ios del Reyno*uu.245 -



T  abkrdélas c&fes
.; Sáúlqúifofer Rriy , y Sacerdote , y  
perdió el Reyi^Oj y el Sacerdocio, nu
mero^ § 4* ' ■ ■

Saúl ipalogro vna glorioía viók)" 
ria 5 por auer mandado que dexafíe de 

■ brp Reblas Sacerdote,num .256.
. Saulcrró én echar vnvando,expIi~ 
o fe  etiquecon (i ftróe fte error, nuni. 
279/Scfeqq. : -
Ĵ * Síiul altiempo de forrear  ̂ habló a 
jDios Con vnas palabras de gran luz, 
num. 26 3-

Saúl teírie el juizipdela fuerte, y
porque,num.26<5.

Saúl fe rinde al Pueblo * que pide la 
vida del Principe; y lá cofUimbreque 
¿cí¿c entonces quedó introducida en 

- J.fraeljaum.271* —- '
Saúl culpa al Pueblo para difcul-

parfeafl>num.308.
Saúl en el pecado de Amalee,no ío* 

jofüe cruel con elPuebIo,fino grofero 
contra Dios,num.314- 
, Saúl haze pedazos la capa de Sa
muel por detenerle 3 que fe iba enoja- 
do,é:xplicafeefto,num.32C>.

Saúl erró vilmente echandofu cul- 
. paal Pueblo,num.323;/

■ Saúl ya que di^> 3 peque , holuió a 
-errar dífculpandofe cgnel P u eblo,nu
mero 329. -■ .  ̂  ̂ : ■

Dio a entender que fe rendía antes 
ial Pueblo que a Dios, que fue tnuyne- 
dáhumildad^nurni  ̂3 ov ir~'w:; ;

Pecó defpmrrahdoel oraculoDi- 
uino,qpe le mandó que rió dexafie cor 
íavíua en Amalee; pecó haziendo var 
nagloria de perdonar a fu Rey i creyó 
aldemonio 3;défamparando aDios ,.y 
üegáftdoleláobediencia,num;335, ,
* TK1I ó muchas razones para perdo
nar a A g a g , pero fueron razones bufn

cadas-,y nó ha! l'adas, e xqrii c aít eílo, nu * 
mero 3 3 7.

Saúl fue cruel quando Dios quífo 
que fpefTe, mífcricordjofp * y  quando 
Dios le qvufo ; u ft i c i c ro ,fi ie m abacia
mente mifericordiofcóbú^ . ,
- Pidió a- Saurai qué fe cnrgaíTe fu 
pecado, y con fer Saimil t, n Tarto, no 
quífo 3 argumento grande dé la grane- 
dad del pecado de Saúl, notefe eflo, 
aura. 341, v.

Saul fue embeftido de yn efpiritü 
malo, quele afligia,num, 3 7 2*.

Dificulta en que Dauid pueda íalir 
a pelear con el Gigante,num. 384*

V  íftiole fus armas, y fue con animo 
dequefivencietfe, feleatribuyefíe a 
¿Ilavictoriasnum.399.

Por la mufíca de las mugeres de l i
ra el, aborrece Saúl de muerte a Da- 
u id s n u m ^ S .

Afligele el demonios ahuyéntale 
Dauidtañendo, buelueenfi Saul, y 
quando mas mitigado, mas furiofo ti
ra vna lança a Dauid ; nota, num.43 p- 

Promete Saúl fu hijaMeroba D a- 
üid,porque pelee conPaleílinos, pe
lea, véncelos, y no le cumple la pala- 
bra:n ota,rium .4 4 6 .4 4 7 .

. Perdona Saul a Dauid,a ruego de 
Ïo n a tà s ïo u m .4 5  8.

Tírale otra vez,Saul a Dauid lá 
lança i y librofe del tiro, y del peligro,
,num  .46 7 .

Saúl deloquepodia formar luzes 
.a fúdefengaño, formaüa argumentos 
-afu h'a:nota,nurn.470.

/: Saúl fe indigna furiofamente con
tra fu hijo Itínatas , porque felicita 
quele perdone,Dum.481.

Echamenos enlamefa Saúl aD a- 
uid,porque^ P orque eiperfiguidor ol

uida



más n cu lh si
üidapreftolos males que haze al per- 
feguido*num.482*

Saúl defconfiado haze vna dura 
platica a fus va(ralIos*tium,49 3.

Saúl injüfta * y facrilegamente ¿aze 
degollar a los Sacerdotes del Señor* 
num.490.

Quita Saül fumuger a Dauid* en 
que comete graüifsimo pecado * nu
mero 557-

Conoce Saúl qtie Dauíd le perdo
nó la vida * pídele perdón *y no le per- 
£ gue mas*noni, $ 6 7.

Saúl pide á laíutonifa quelérefu* 
cite el alma de Samuel * y porque*nu- 
mero.y 86.

Saúl cay ó detm y ado á las fegun* 
das razones de Saínuel*num. y 94.

.Infelices paffos de Saúl al acabar k  
vida,num.y9í.

Muere infelizmente Saúl* hazefe 
juizio defus vittudes*y vicios* n.ó x 0*

$ atrapas.

N o  quifieronlos Satrapas Palefti- 
nos que Dauid fuefíe a la guerra coa 
eIIos>num*6o¿.

puc muy prudente Ácius en áco- 
jnodarfe - ai .parecer dé los Satrapas* 
nam,6o(í*

E l que quiCere valer eü la Corte* 
tenga contentos a los Satrapas* nume- 
10607.

Sftrto.

E l fecreto cu lot Principes * y Ma-' 
giífrados* grao virtud* drfinefe*nnme  ̂
r o í  92.

Seculat, í

Secular *y Jkkfkfticovnido* fcr-

ínaü la República perfe&a* num, 1 So;

Silaiáú.

Silencioínaíó enHeli* yédfushi-
)os * no pidiendo perdón a Dios ame- 
nazados*num-411

Silencio de Dios por el filencio de 
Hdíj gran caftigo que Calle pios en 
lasalmas>nuni4;, v

Soldados,

Los íol dados mal fbcorridos*maI 
pelean ̂ bien aísiftidos cumplen bien* 
num»2ó0.

Los Toldados mal aísiftidos en la 
guerra * mucho de eftimarfeies * que 
no vfen de la . natural licencia de la 
guerra * para fuftentar la vida a cofia 
de khazjendaagena>num.y4j[*

Sueno.

Sueno político de las MoUárquias* 
pernicioroj y mortaf * que las acaba* 
num.yói.

Sueño de los Miniftros* gran daño 
para los ReycSjy vergüenza a los Mi- 
niftrosjnunr.yóS,

Caftiga Dios con fueño muchas. 
Vezes>nurmyó9*

Suerte.
Suerte elidió a Saúl, e (lando ele-? 

crido por Dios ,y porqüe quifo fu M a- 
geftad que fueífe hi jó de fu elección* y  
de la fuerte, num, 194.

Suerte notable que fe echó en l i 
ra el fobre fi feria Caftigado el Rey 
Saul*el Principdonatas* ó el Pueblo* 
num.¿64*

Suf-



Trabia dtlds c$fas
. Sufpenfiori del juizio del Puebla 

de Dios en quien caería la fuerte , no
ta,num.2ó 5.

T  ,
; ; Temeridad* [

, . ■ '
La temeridad de Saúl en quitarle a

Dauid fu mugerMicol, fe pondera, 
nunM5 7 '
r  Templarte a.

La templanza al gaftar los Mía gifi* 
irados, affegura la fortuna, y los acier
tos,num. 12 y* ' '

* La templanca que deutn tenerlos 
Principes al dar mano a fus Validos, 
num.644.iS s 4*

Yalor grande del Príncipe lobátas*
num.25 7.

Valor de tres Toldados d'e Dauid, 
tn traerle vn jarro de agua,Con peligro 
de la vida : v gran mortificaban de 
Dauid no bebería por la razón que fe 
nota,num*4gi. • j

Valor de Dauid raro en defender a 
fu enemigo, num. 5 3 9.

. ' Vandas.
- f

Vanelos, y leyes inconfideradas  ̂
es digno de gran caftigo , nume
ro 2 S í , 1

\  ando fangriento del Señor con** 
tra Amalee , defpues de quinientos 
años que pecaron; y porque fufpenr 
dio el caftigo tanto tiempo, nume-! 
ro 299. *

Traición:
1

No puede llamarfe traición la con 
que el leal buelue a fu Rey fus Pro- 
üJncias,num.647-

1 -' TrtmfSofi

El Triunfador fobre IfráeT no peí- 
dona,tiendo Dios el Triunfador3difi- 
cultofas palabras, esplicanfc,núm.3 4 S 
&leqq.

Y
Valor. j

- ; * ' ■ i ■
El valor de los Rey nos en lo mili* 

tar, confifte en purificarfe enlomoraly 
num.1171

. - VltOiU

El varón prudente todo loarierta* 
num<544 :

n f i t a s : ' ■ -  •

En tres diferencias, leales, tibios, 
y rebeldes , los. primeros- fon a los 
que Dios toca en el coraronque feí, 
buenvaflallo es don de Dios', nurhe- 
10207. / " j

Vaflallos,hijos de Belial, quáles, y, 
quienfon,num.204o

Los de labes fe ofrecen vaffallos 
deNaas , y no los admite, fino^Con 
infames*,! y  iniquas coodiciones, nu?t 
mero 209,

Pide el Pueblo la vida de los malos 
yaffaUos>nunp223.

M of-



Mas notables.
- Moftró Sfemel quanto deiién ier 
amados los yalfaillos,1500323 7- '*

\  a da] los no han defertratadoícon 
duras razones,q¡ue es oca donar inquie
tudes , y aun pdigrofos motines, nq* 
mero 502.

Com ofe bm  de auer los Príncipes 
con vaffaÜos condicionados , ti. óoS,

Danos' que fe figuen de dar mal 
exemplo a los v aflaJlos^nüin. 652*

Ve tintino ú  ’

Son poco cónfideradosde ordína- 
rnrio los vengar iuos,num. 5 5 6.

Los vengatiuos,la razón que Ies ha 
de mouer a deponerla irá, la hallaran 
en Dauid,num. 5 6 o¿

Losvengatíüoá no den mucho ¡u* 
gar a la colera aporque no cobre tantas 
fuerzas la ira> y defeo de vengarfe, que 
no halle la razón entrada para moderaí 
eflas pafs iones, num. / 7 3 ¿

Vcrguenca*
Verguenca es grande Iaquecaeeri 

los Miniftros que durmiendo han per
dido lo que eftaüatí gouemando , nu
mero j <5 3*

^  VejliíuYa%eal*

Dauid cortó lá Real veftidura dé 
Saúl, y luego tuüo gran dolor de ello, 
en que moftró el decoro con que fe 
han de tratar las Reales y cftiduras, nu
mero 5 3 8.

Saúl conoció qué nó era decenté 
con veftiduras Reales ir a confutar al 
demonio, num. $ p 7 *

Vt&oria*
Iluftre vi ¿loria que conGguió Saúl.

coñr^Naas^Amoníta, muo admira
bles círéunftarxias, quefe ponderan* 
ñuto.,' iíSi&feqq;

. Vi&ona que malogró Sauí pórna 
áuer aguardado refpuefta dd Señor,y 
por vn vando inconíiderado que pu
blicó,nütn.á So 8¿féqq. *

V i ¿loria iluftre que coúfiguíó e¡ 
Pueblo Hebreo, muerto cí Gigante 
Goliat,num-3pí.

V itoria  que configuieron íosPa- 
IeftinoS contra el Pueblo de D ios, in
feliz para los Hebreos , porque murió 
Saúl, I onatas,y íus h enríanos, v lo inas 
lucido del PuebJo,num.617.

V  i ¿loria qué tuüo la Tribu de lu -  
da contra las otras Tribus 3 por necfi 
íatisfacion de Abner, íe pondera, nü-t 
mero 63 7*

V R ímjsm

Como fe entiende dezir D io s, qué 
ño le aman de aplacar vi climas , ni fa- 
crificioSintim.54.

A los Betfamitas que ofrecieron 
vi ¿limas, v facrificios al Arca del Se
ñoríos mató7y porque,num. 92.

N o quiere Dios vi ¿tunas,y facrifi
cios que fon contra fu obediencia, mi- 
ineró 332.

Videntes*

Videntes eran los P rofetas, y vider 
tes fon los grandes juizíos,que preuié- 
ñen los daños venideros,num. í 60.

Los non videntes quienfon, n* 161 ¡

Virtudes*

Las virtudes de los Reyes, quales 
han de fer̂ num. i 86,

Las virtudes han dt excrcitarfe visas
mifinas



jTahi# de las cofas wat notables.
mìfmas ál'ctTccriy mengüáT -las^Mor trò k  con sito r̂nòdo de pedir: que
narquias, mim.aotf. ; ' .  ' ^

Las virtudes de los Iuezé$,yGouer~ 
nadores han de íer tales, que todos las 
cotxfieffen, num. 2 28.
* (;. V  irtudes Cintas de Samuel, de gran 
luz, y enfeñan^apara todos eftadqs, y
fortunas, num.3 5 3.7 354.
, Virtudes, y vicios de Saúl, y por
que le caítigó Diostanrigurofatneu- 
te,num.<519.

'  "Pifiones*
Vifíones,y reuelaciünes, hanfe de 

ícomunicarcon el Maeftro eípmtual,
0 .4 í- . ■z

Zelo de la j nítida en Saúl, mof-

Dios la hjzidíe, nurn.2ó3* 
rZelosque. Dios tiene de los Sacer- 

<i>tes 5 que quieren ma% a íus deudos 
que a fu ley, num.3 5.

Zelos que los Prindpes.dcuen te
ner en materias:de fidelidad., y por
que Samuel dudaua de ir a vngira Da- 
uid,nutn.3 5 9>

Socorre Dauid a Zeilan,yauifale 
Dios que no fe fie de los Zeilítas, 
porque feran t raido res, ponderafe ef- 
te fuceflb,num. 530.

Zifeos,auifana Saúl de lospafios 
de Dauid,dudafe fi pecaron,num. 5 3 5 j

Zineos , premiados por el buen 
páfíage que hizieron al Pueblo de 
Dios, quinientos arios antes del caf-, 
tígo de Amalee, num.30i#1

F I N.

L I B R O
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L I B R O

P R I M E R O
H I S T O R I A

REAL SAGRADA
L V Z  D E  P R I N C I P E S ,

Y
S V B D I T  OS.

Argumento*
P A * T ^ tA  íe  Ñcaña fbaroii Hebreo* Emulación de futios mngcrej 

J?ina7y  Pbenena. Tríate Samuel concedido dd Señora fas lagrimas 
de Anua* GouiernaeEÍetnploy el Pueblo fíd i. Sus dos hijos Gpbni^y Phi* 
neesofndénal Senor7y  nolos cafttga el padre. Amenaza (Dios al Sum?n& 
Sacerdote,y lae^por ¡a omi/sion- IDefpitrtafe guerra con tos TaUflinosi 
Vencen a lT ú M o y cautiaan al Arca del Señor. Mueren atrozmente H zlij 

Jljiis dQshijosfjfAnueTa- (Saelued Arca del Señor d cafa de Amnadub* T a
ina ebgpuievno Samuel¡ que agrada al Señor 7y al Pueblo- Exce ioifus dos 
hijosftenlolMZCs7yfe iexan cobechar. Pide^eyel Pueblo t contra el gafly 
defSeiíorXonccdeJelo fu  iDiuina Magefad^unque enojado*

C A P I T Y L O  I#;

\Patria ¿e Ñcana,padre de Samuel, y  emulación ÍeAm ayy  Phenem
Jus mnger es.V V Ó e n  el Pué-̂  t en el mundo tolerada la Poli^ blo de Dios vn va- gamia> qiie para la propagadoronEphrateo^vir- Sel humanó genero difpenso mofo i y  nebíe dé D ios :y defpties reformó el V crRamathain , cuyo bo Eterno encamado,reducieii-uombre fué Elcana, D  arana au ¿o el Matrimonio a fus prime-A  ’ rol



HELL H I S T O R I A  REAL
MattLig. roS principios,hobre, y muger 

folamente. J eniapues dos mu 
geres elle Hebreo,la vna fe lla
mo Phenena,laotraAnna.Dos 
mugeres de vn mpndo, emú las 
a vn coraron,que fácil es de eo- 
legirla diícordiaí Phenenaera 
Tecunda, y con hijos; Annaei- 
teril: fegunda caufa ala emula
ción,y pena, verefta fecunda a 
aquella.

2  Elcana amaua a la eíletil mu
cho mas que a la fecunda: con 
que teniendo entrambas mate-

Anna ™  â^ante COÍ1fuelo,conten- 
Phencnâ  tala vna con los hijos,la otra co 
fus muge- la fineza del marido,fe hallauan
mulatio  ̂ é g id a s  Ls dos da fecunda por 

veríe efterilde amor, laeñeril 
por ver fu emula fecunda* Tal 
es nueftramala condición,y fla
queza,que quado podemos dar 
fomento al confuelo, ó materia 
alapena,efcogemos fiemprelo 
peor,y mas congojofo. 

j  El Religioíb Elcana, fubia 
todosjos años con fu familia a 
adorar al Señor en el Témplo, 
y (aerificarle pacificas alacpn- 

HellSum- <£as, y holocauítos. Gouemaua 
mo Sacer }Q e£piritual, y temporal
luez,7 y del Pueblo de Ifrael, Sumino 

Sacerdote, y luez. Tenia dos 
Lijos, Sacerdotes también del 
Señor, Üphni, y Phinees: Sa
cerdote con dos hijos Sacerdo
tes,aim en tiempo, y ritos per
mitidos como los de la ley vic
ia, mucho temo alguna defdi-

Tlenedos c^a a Helí. Coníos deudosa- 
hijos. penas puede aueriguarfe la de 

gracia, y cada dia por ellos le

ofendemos,que harían ios Sa
cerdotes con los hijos,y menos 
gracia en la eferita?

Llegó al Temolo con fu fa
milia aquel año el noble Elca- 
na:adoró,y facrificó al Señor,y 
de lo rrvlmo qucfacnficaua (co 
mo Iomádaua la ley) dio aPhe- 
nena, que tenia muchos hijos, y 
hijas, muchas partes; á Anna,a 
quien amana mas,vna,y fola,cÓ 
que boluio arenouarle la pena. 
Ehzeel Sagrado Texto, que fe 
la dio con trifteza: es trille el 
amor déla eíterilidad, porque 
fobre no dar hijos,da defeos,co 
que eeílael efecto,y gozo al 
matrimonio, y fe aumenta cada 
día mas la pena, y tribulación. 
Sobre todos fus trabajos, Iaíti- 
maua a Anm  fu co pañera P he- 
nena, tirando al roítro fu opro
bio, y afligiendo a la afligida: 
Que infolente que es la felici
dad,y que fe en ida, y  perfegui- 
da la defdicha ! Quando deue 
alegrarfe Ph.enena en fu fecun
didad , dexa lo permitido, y fe 
va a lo prohibido,burla de A n
ua^ de íu eílenlidad.Goza tus 
hijos Phenena,y dexa a efla def- 
dichadaV

5 luftanicnte corriera la cen- 
fura, fino diera en Phenena al 
coracon eflimulos laembidia. 
Veialamas amada de Elcana íu 
marido, y ya no fe tenia por fe- 
cunda.Queria fu emulado def- 
luzir a Anna,con el oprobio de 
la eíterilidad , quitándole con 
effo el confuelo que le reínlta- 
ua del amor deíuefpofo>dcú

can-

Helciná 
adora en 
el Tcplo 
a Dios co 
íu familia

Crece ca 
efta oca- 
fío Ja encui 
ladon en 
entrabas-

Defconte 
tas las dos 
rudíendo- 
h.illarfe v- 
na, y otra 
cotejadas

\
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copiando élla con la injuria a- 
genn, de là aflicción que le cau* 
ima veríe preferida en efto. O 
Señor* quando eftarémos con
tentos ? Siempre deftftimando 
io que nosfobra ! Siemprc an* 
helando por lo que nos taltal 

6 Afligiàfe Anna 3. porque li 
afligíanla defu coíecha defeo* 

Aflicción íolada,y tnfte,y canfada de lie* 
deAnna. Uar fobre fi el peíb de la vida* 

lio raua amárgamete* y no que-* 
ría Comer. No dize La E ferì tura 
Sagrada, que refpodiefle aPhe* 
nena*m la boluieífe a li cata las 
injurias* que eS feñal qué etica'* 
minaua i  Dios fu tribulación, 

y  V iedola trifte Elcana fu ma*
Hdojcon no menos péna que e- 

Procuta lia:Porque llórasela dixo. Por*
iTdmari- ûeJQO comes? Porque fe aflige 
do, y cor - tu coracón ? Nofoy yú mejor 
“cgiràPiic para t fi que te fueran die# hi jos? 
lCna* „tantostendnaPhenena* Habló 

Elcana conio prudente varón* 
pues con vnas rniímas razones 
confolò à Afina,.y corrigió à 
P henena ̂ alentando conelamor 
à la.\ma3Cáftigando con los ze- 
los a ja otra. Sentía igualmente 
qué ella3 la p ena. de fu mu ger* y 
no obftantq eífo 3 ¡a confolaua, 
D euida diferencia de los fenti* 
miétos de la mugar al hombre: 
que ele ha de fáber coníblarfe, 
y confolar̂  folo eñlás mugeres 
puede llegar à fer el.mal fin co* 
uiek̂ y la pena Impaciencia : q 
afsi como no fentir fus males es 
de bronce} es de rrtuger ñopo* 
derlos tolerar* - " t - 1a-i

linio a fu efpoío, que a íu pena* VafcAnfeá
y luego feieuantó,y fue al T e-
blo,quando eflaua en la filia de
CiTribunalel Summo Sacer*
dote,y í§ez Heló Y dize el Sá-'
grado Texto* que le ballaua i
la villa dé íiis puertas,y la cal le i
efto es* en él veílibulo del Tcm
plovQue quien tiene dos oéu- Halla alSi
paciones tan diftintas,como Sa- ccrdotc.
cerdote* y Iuez,nunea dé tal
manera ha de feruir la vna* que
pierda de villa ía otra: antes ha
de procurar dar el mejor lugar
a la mayor,prcfiriédo Ió íagra*

. do a lo profano »La tribulación,
y amargura de animo de Amia*
la lleuo á la préfenciá Diurna*
O quáto antes nos licúa á Dios Llora ífi
el pelar,que no el gozocv quan* Pena coa 

r - 1 • 'ti1 - deuowsláto es mejor ib que nos ileua a gn̂ aŝ
Dios! Lloró la afligidamuger*
y lloró largamente, y con an̂
fias de atribulada*y lo queeS
irías,perfeguida,le dixo: Voto
hago,Señór de los Exercitos,G
mirando, viereis la aflicción de
vueítra fierua, fi de vueília
clauá os acordáis 3 fi depila no
os oíuidais* íi le diereis fiicef-1
fion de varon>que el hijo que le
diereis, no conocerá fu cabello
la nana ja* ... . i

Breué oración; pero de mu* p^ade
7 chos afectos! Comienza ofre- cen feraa

riéndolo que pide, ella confe* ora*
güira loque pide. Señor Je lés
Exerctio-<>£*$$$$& el poder que
es neceífarió pala Vencer fu deí
dicha. S í mirando Inzreis mi
0 iccion: és enDios cl Vertía pro-
uidcncia comuu, cs él mirar y la

A z  par̂
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particular* efta rem neue* vence* ta de ti ? Acaba yä de digerirei

Ï 0

ò limita las reglas generales dé 
la coman proüidenc.ia*pára qué 
teriga fu ere¿to la gracia* auque 
fé fiftá k  naturaleza» St os acor* 
¿Litéis de mi ¡fide mino os q luida. • 
reinËnlô priméro pídelos pri-1 
meros efe ftos del firnör* en lo 
fegúndolá perfevieráncia en el: 
cömöquiendize: dé tal mane'-* 
rá* Señor* os acordaréis de mi* 
q nunca mas me óluidéiS: ácor- 
daos demi parâ oírme*no Os ob* 
uideís demi páradéxárme.Tres 
Vezés fé lìamà O h ú j
inildad! que fuerte vènces*y q 
eficaz qùè conuènces al Señorl 
3) áreos> dize* él bi/o patini da
réis* Èffe * Anna * és grail arte 
de pedir : ofrecer lo que no te-* 
fíeis*para tenerlo* ÿ  grângêar el 
tenerlo para darlo ? Quifb aífe^

al hijo* dáridolo íuegp al S ehbñ 
filo conocetd ld ñdüdfd fu cúbccd. 
Ofreció a Dios-déíHé luegolos 
penfamiéntos delhijo quéTé 
dieffé fu l)  i üi ñaÁÍ age ít a d^ha- 
ziendólo NázáFéño$euy a pro- 
fefsionfhe ílérifióá&?íé a ©k)S3| 
defde la planta aí^ábéíío; - i ;

Repetid Ailna fu óracioñde-*1 lanté del Señor* ál paffo que a Repre* ella le afl ígia la congóxa*y mi-*luezjbbre Hdi-defde fii íilÍá:ñook
todos fus él Sacerdote las palabrás  ̂por  ̂
trabajos, quéhabktu eÍb^á^ó*ídíoveia nlouer los deüótóS íabíoSjV pelando elvenerableHeíi^qtiecí^ táua ocupada del vino* la dixoí. ddáíla quando jias dc efiar fue*1

Ï Î

1 2

"vino. Q u e propio fuceífo de 
verdadera atribulada* y  pérfe- 
guidaí T od o felé imputa á mal.
N o  come * y  la reprehende el 
maridó*nó tiene hijosda repre
héndela muger.réza* lá repre^ 
hende el Sacerdote. M uger tan 
afribuladaicercá ella dé focor- 
rida*
' Refpondio al Sumtno Sacer
dote la honefia5 y  afligida Anw 
n a: N o  digáis tal* fenor m io,q &cíP°rá<¡
t  °  i n - i í 1 modcüa-
ioy vna iriuger deidicháda; no mente* ‘
he bebido cófaqpücda bazer cf 
fe efeffcó : mi alitla he póftrado 
ente pretenda de Dios,no juz- 
gueisq es vnéftrá efclaua vna de 
las hijas deBeliafrefto es*de las 
mugerés perdidas.) La grande
za de mi pena* y  dé mi trifieza* 
ine ha hecho Bazer efios efiFe- 
moSi BoluicndoH eli lá razoné 
y  el concepto á fu lugar: Anda 
enpaz(Ié dixo) y  el D ios de l f -  
rael conceda tiipehcíon. Y  ella7;
O  fi hallaiíetu efclaua k  grácil 
que defeaa la vifta de tus ojosí 
Q u é Bi crique conocí o A n n alo  
que impórta la oración d e lS a - 
oerdot-el Salió Cóñ efto déí T e -  
pió, cortiio* confolóíe , ydefde 
entóticésnunca mááfevio' afli
gida. A  la mañana entráro otra 
vez a adorar al Señor*y con ete 
lo boíuió Élcaría con toda fî  
familia a Raitiathain.
; T ío  páífe fin nota te poca ra
zón dé Héíi*y lá paciencia de 
Aunada qualiii íafiimada,ni-he 
rida defarriparó el ternórfanto 
de DióSjobligándotet anciano y 
- - —  Sa^



KELT: SAGRADA:  LIB.HSacerdote J qué ábíandaíTe el animo, y bendixeíie fu deuota - petición 3 rogándole a Dios lomifmo.Que fuerte que es lapa- ciencia! y que perfuaíiua,y do- quelite Iá humildad iC A P IT V L Ó  II ;
NaceSamttél ;prefe ntale fit madre 

en el Templo yj  desale para 
que mlru/ire al Sacetdo* 

te Héli.

j ̂  Oueibió Arma cóñ la be-*
dición de Dios¿y paífado 

Concibió el termina que la naturaleza le- 
 ̂a f̂ cun* ^ nacimiento del hombre,

da, a Sa- parió vn hijô .y le llamó Sa- 
mnei. JL vmuel, qué quiere dezir* conce

bido dd Señor, conque affegu- 
ró quefucíTe fiempre có el be
neficio d  reconocimiento , y  
memoria dd fauot. Concebido 
del Señor, hijo de atribulada, 
y deeíteril,gran períona efpero 
que vendrá a fer cite niño: ion 
cumplidas, y largas las bendi
ciones de ios hijos de Oración.1 
Apenas vn ligio antes otra eí- 
cení Aona concibió a SanTon* 
í  uez del Pueblo Hebreo, af- 
fombrp de Eili íleos. Y diez li
gios deípues otra Arma mas di- 
chofaitambien eílcnI,peromas 
bendita que d í a ,Concibió,y 
parió a la Madre de la gracia, á 
aquella hérniofa Eftrella Ma
na, que folopudo fer fecunda,1 
y  virgen,y dio al mundo el Sol 
de ía verdad, que adoramos, le- 
fu Chriílo nueflxo bien. Acu- 
did eftenlĵ a Iapracion,fi guej

reis tener defeendenda de vir- 
tuefique el hijo d d  fem ar,y de 
lis  lagrimas,fuerza es que íalga 
bendito de quien Io dà.

I  ¿L Boluió el ano Cguientc el a- 
gradeddo Elcana a adorar al Se 
ñor, con repetido contento fu- 
yo,y de Anna fu efpofa,para o~ 
frecerlc enfu nombre la promefi- 
fa enfacrificío. Anna no quilo 
fubir, diziendo : N o  he de en̂ ¡ 
trar en elTempIo,halla que ci
te chimo tal, que pueda quedar-' 
fe en él: porque quiero,que ofre 
cerio, y  dexarlo fea todo too*1 
Que agradecido coracó de mu- 
ger! Qiufo darai Señor criado 
el hijo, para tener en fúñala Jo 
penofo,y darle lo v til, y  afsi eftá 
dilación del cumplimiento del 
voto,es mas amor que tibieza.

j »  . Refpondíole EIcana:Hagaíe1 
* como lo dizes, y  ruega a D io s  

que nos cumpla la paíabra.Que 
humana i y  que natural razón! 
hija legitima de iludirá delcóq 
fianca: (%uegaa Qios quenas ca- 
pia la palabra. Dudamos fiem* 
pre -deloque Dios nos ofrece,* 
muy confiados délo que le ofre 
cemos, fiendo la mifim inconf-, 
tancrino{otros,fiendo lamifma 
fidelidad el Señor: fi yaEIcaná 
no pidió con ello perfeUerancia 
en la graciada qual como en no^ 
fotros fe altera con la malicia> 
haziendo que el Señor dexédtf 
cumplir lo que con implícita 
condición de merecerlo rad er-1 
uidodeofreGcn Y  afri lo mifr- 
mo fiie dezir : ©ior m s  cum pla  
y  ̂ a/^ra^queDios nos dégra^

A 3  m

Ofrecentó 
al i  eploij



H I S T O R I A  R E A L
H E L E  cía pata qué no le defobliguc** mos, que dexé detener efe&o íu fantiísiñia palabra; quetodo lqqne Dios dexa de házérpcr „ noíotros ( Fieles) es por la re- 

y. refifténcia que Icv
azemos.

1 6 Quedólela religiofamuger eA -fu cafi.jcri Q ál hi ¡o, apartóle deVa ĉrUíio^115 Pec^os >T q̂ iando ya auia a ia educa ^C id o vn poco, licuando con-» cíódcHe- digo tres ternera?, cen tres me? <lidas deJáarina, y vn canráro de y ino; Vínô  han na 7 yfa crifici o > en la íéy vieja^grande limofna es, a Vñ Dios ,  que auia de eonfa  ̂grarfe encamado en eftas dos efr peeies,enla de gracia, Llegó él niño al fanto Templo,(aerifica-* ron vm de las tres.teméras,y o- frecieroñ él hijo á Heíhy, dizc Anua aí Sacerdote : Rüegóos, fenot, que atendáis (ais i os guar  ̂de Dios)que foy aquellamnger que rogue delañtede voS^l Se-* ñor en eí Témplo,que me üief- fe efte nínoioyómela petrdon, yo fe lo ofred para fíempre;pá^ ra fiempre fe lo entregoy al' iniíino punto adoraron al Scj  Efltta tía bor: y Ánna Ocupada del EfpL eiiaclBi- ritu Djuino, ya fobre fecunda:Dios  ̂ ya ^r°fetaí O  Señor,quien bafia a 
Profeta, contener vuefeas gracias ! faL tando de gozo fu corazón, comentó a cantar alabarte as al Señor en vncantreo inefable, en eí qual admira, y refiere fu fantL dád?ypoder,yperfuadéiC| ya a la vifta déla ley degracia fe dex¿ la éfcrita,y vieja>donde dize: D e- xad lo antiguo, que es la letra*

abrá^ad lo ñueuo, que es el Ef- 
piritu Diuino.Dexad las fom- 
bras, y abracad la luz: déxad las 
alegorias,y abracaos con la ver
dad, que yá el arco de los fuer- 
téstanos, y prefumidcs de la 
Sinagoga, Menos de iniquidad, 
y rapiña* que fé tenían por juf- 
to5,y por íantos, fue vencido, y 
la Gentilidad eftenl, que ape
nas conocía a Dios,ya £sfecúda 
teduzida a la Fe de lefu Chríf- 
to. El Pueblo tíebreo/que fue 
arriado del Señor, es ya por fu 
rebeldía,y dureza en creer a fu 
Hi|0,efreril,y defpreciado, por 
que Dios fabe enriquezcr a los 
pobres, y humillar a los fobcr- 
uios*Tem eran aGhriíto las ge- 
tes, y haftá los mas remotos fi
nes de la tierra ferá exaltado fu 

- : nombre.Acabado Annafucanr 
tico, bueíta ya del rapto, fe re- 
duxo; con E 1 Cana a Ramat h á in, 
dexando fu hijo en el Templo, 
qué fe criaíTe a. la cara del Se
ñor, y-en la educación de He] i.

C A P I T V L O  III,;
los btjos de acerdpT

tes del Señor, reprehéndelos ífc- 
h'i&mente fu padre , j  projíguen  ̂

enfus culpas,

Ydaora,Sacerdotes,oyd 
luezes, otra hiílona mas

Í?enofa,y deíabrida, de eficaz,y 
brmidable efcarmicto.Los dos 

brjos deHeli,hijos al fin de Be- 
liakefto es, de maldición, que 
ignoraría al Señor-O Dios mioí 
Y ayo  comiendo a temblar:

iteran-

Bocine i  
fu caí a fe
cunda.

Opbni ? y  
Phlnccshí 
jos dcH c- 
ií-



HELI.

y de mal
dición.

Auari en
tos Sacer
dotes.

i 3 -

SAGRADA» LIB. L’
mrnnt: el Sacerdote»' ea fu ofi~ j  0 
ciojgrá mal íeefpera en la Igíe- 
lia. Como honibres que no fa- 
bíaíi fu óbligacion3 turba uan los 
lacrificíos : porque antes que fe 
confumaffe la perfección de‘la 
v i climas antes q Ilegaífe á D ios 
el olor del holocaufto^embiaua 

jftís Mimftros, que quitaífená 
los Fieles la materiá al faeno ció
f iara fuíteritarfe ellos,quitando- 
e con el facrificio el cónfue]c,y 

ia  efperañcá en la impetración* 
Afligían c5 ello a los hombres, 
y  fe retirauán de ádorar al Se
ñor̂  echando por el fuclo las- ca- ^ O 
nales de lagTacia, benevolencia, 
y comunicación de Dios con fu 
Pueblo,de fu Pueblo con Dios,
D  ezian los bi j os de I foel a los 
Miniífcros del T  empIo,que de  ̂
xaífenácabar el facriflcio, y Ies 
darian doblado de Ja oír encías y  
no querían* O  codicia iníacia- 
ble! ni ceuada té limitas í 

Fueron con elfo retirandofe 
los Fieles, de adorar al-Señor, 
oFcceríe Ví¿tímas,y facrificios; 
y  por los mifmos medios q pre  ̂
rendían enríquezeife eftos ma
los Sacerdotes 3 fe fiieron em
pobreciendo. Aun én el pecar 
es ncceflario prudencia,para lo* 
grár el intento. Miraúalo Dios 
defde eí T empío» calláua;veia 
fus criaturas, que defimparauan 
los facnficios» alabancos» afli 
gitíos dé los miímos que auian 
de traerlos a fu gloria» aíu ctü- 2 1 
to.Ver D ios»  difsimular: ó, li 
no le preuiene la penitencia 
que temo la jufticiaí

Samuel entré, tacto que enaJ 
han los hijos de H eh , crecía en 
la edad» én la virtud$ y viuícn- 
do Anua fu madrea la bendigo 
él Sacerdote por tari honradas 
primicias, como en fu hijo dio 
al S ehor. Fue fecunda la bendi
ción, favoreciéndola íu Diuina 
Ma^eftád con tres hijos, v  dos 
bijas,con que récíbiómas de fii 
mano,qué ló qué le áuia dado :y 
loqué es mas quétodo¿ el verá 
Samuel amado dclSénor» feñ- 
tir en fu alma qué aura de fer lá 
alegría de fu Pueblo;

H eli era ya muy anciano, y  Y Impa-; 
o yó  lo que hazianíus dos hijos tos> 
con todos los dé lCael>y aísi 
milrno que viiuan deshoneftos 
con las mugeres, que venían á 
velar al Señor en las puertas dé - 
fu Tempío, Gran maldad l Sá- aOS
cerdotes licitamente cafados^ya 
adúlteros  ̂y  facrilegos, tenien
do lo que baña a la naturaleza, 
andar manchando la gracia: ve
nir hbneítas las mugeres a laca- - - 
fa del Señor, boíuer infamadas 
con tal vicio: incurrir en Iá cul
pa, y en fa ja d o , los que fueiá 
cié) le auiande corregir:ofender 
a D  iós donde fe í e ha de alaban 
irritarle donde fe le ha deapla- 
ear;quemal gouemadoTém-* 
pío l Que falta a eftos hombres , 
paraitialos Sacerdotes,(i los in
fama fu fenfualidad, v  codicia,y 
la vm »  la otra en la í gleba? - 
- L lego pues á faber éftos éx- 
cellos H eli. O  fi no frieran fus 
hijos í Grandescongoxasdeuio 
de pallar elvie jo. L a  razo daría

VJ- piOlC*
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vigor al zelò; el amor daría mil llegado a fu noticia fus extef 
di (culpas àl delitOj el Iìonor del

2 2

S 3

Í>uefto,la infamia publica entre 
as gentes  ̂la murmuración del 

Pueblo,la ofenfa,y lairadelSe- 
ñor,armarían al Sturano Sácere- 
dote de íantifsima v engasa t pe
ro el amor natural, mas. eficaz 
en la mas andana edad, elcon- 

duelo domeftico , la afsiítencía 
de los hi.)os3y  las nu eras, los nie 
tos, que coronauan la mefa, el 
defeo; de mo türbar la paz que 
gozauak familia, con la execu- 
cíon del caftigo f comò fi fuera 
paz la del pecado ) tempi aria fu 
refoIucio,y haría menor la cul
pa. Quémalos luézes^Señon, 
íomos en lo que nos toca ! D e 
creer es, que huuiera abrafa do 
U e li a ellos malos Sacerdotes-» 
comonofueraxxfus hijos.D na
turaleza^, fiempre contraria al 
clpirit.ul ò amor prop io, fiem- 
pre aduerfa/a là verdad , y  a la 
jufticiai . .. . ‘ . ' • ;

Finalmentescomo tenia mas 
. abobados la natüraleza > que la 
, gracia en el tribunal de; H.eli3 
queriendo D  ios q falieífe cafti
go, vino a falir la lentenciarepre 

| henfion. A y  detiH elüqueha- 
z.es tuya là caufade tus hijos! 
'A y de ti !qu$ a ellos nq los pro-

Íicias con el caftigo para que 
)ios los perdone,;, y a: ti te ha- 

zes reo conia òrmfsió,pàraque 
te caftigue ! Mucho remo que 
aueis tridos de morirá las rha- 
nos del Señor délas vengan cas,

■ Llamó el anciano Sacerdo-* 
txafushijqs, dixolesP que au ií

fos. Para que hazeis cofas tan j eĈ r̂ n 
malas al Pueblo? les dixo :no hadec¿ 
queráis, hijos míos. Q  que ma- 
la palabra en medio de la repre- 
heñí ion í hijos mió s: no liendo 
fino enemigos de fu honor, y* J i
del de.Dios.No es bueno el ru
mor que corre enlfrael de 
fotros; hazeis pecar al Pueblo 
del Señor. Quandoel hombre 
ofende al hombre, puede per
donarle Dios ; pero n al Señor* 
ofende, quien ha de rogar por 
el? N o  oyeron los hijos (dize el 
T exto  fagrado) la voz de fu pa- 
. dre,porque quería D  ios matar-:
;k>$¿ y es bien cierto, que fe hol- 
.gárá D ios que la oyeran.

2 /L N o  puede negarfe, que fue Oyen.pé  ̂
* platica de mucha luz,la que hi- 

zo H elia  fus hijos, las razones dan, 5 
eíicázes,y graues, los medios

{»roporcionados al perfuadir a 
o bueno. P ero fi ellosxran ig^ 

notantes en fu oficio, xodicio- 
fbs,y fenfuale$,.que importa v-! 
nareprehenfion? EsnecefTariq 
el caftigo. Eitaua el Pueblo ef- 
candalizado, Dios juftamente 
indignado, el T  emplo profana
d o , los lacrificios ceftauan3el 
oluído del culto exterior ere- 
cia.Quefatisfacionfe da a todo 
efto, con vna particular repre- 
henfion? A  los delitos públi
cos,publico fea el caftigo: a los 
fecretos,fecreto. D e  creer es, 
que falíeron los hijos riendofe 
de-fu padre, á continuar fus ex- 
cefios. A lgún  dia padre, e hi- 
jos lloraran^ f  ’ - ;

"  Cre*



S A G R Á D Á Í  LJB . I ;

■“> r . Créela Samuel 3 y cfizeloah1 
guaas vezes la Eícrimra* íigní- 

Crece Sn ¿cando* que crecía a íá facéis ion 
de Heli. Que a pedas la proui- 

deHeii. dencia Hiuina va difpóniendo 
él caftigo de vn remido* quan- 
do mirando a íu Pueblo i  y  a fu 
Iglefia* va criando vri fe moro-1 
ío;y íi vnaluz apaga la jultiáá$ 
otra enciende la piedad,

2 6 Aguardó él Señor algunoá 
áñós 3 defde el delito al auifoj, y  

cbdcD̂ ot con el tiempo crecían los excef- 
n vílU de fos eri los fiijos de Heli* la rê  
fujmtieia ¿niísioii en fu padre3 y en Sa

muel las virtúdés, Bieii aya pa
ciencia tanprouidentéi Conla 
dilación mifma qué ofrecía el 
Señor enlos malos*a la enmien
da 3 daua increiüentos al bueno 
én el merito*nó queriendo casti
gar a Heli 3 hafta que éftuuicííe 
cnado fu íuceílor 3 por no dexar 
a íu Pueblo fin cabera. Apren
ded Rey eS3eníeñaos¡ Magiftra- 
dos*a gouemar con prudenciará 
caftigar con templanza. No ha 
de fegar en vn dia a los malos el 
rigor: crezcan algunos buenos  ̂
qué fubróguenénfu lugar a los 
iníquos: dafe con elfo tiempo á 
la enmienda; y fi efta no íe con-1 

fiígiie,viene a fer aquella di-; 
lácion difpoficional 

remedio^

C a p i t v l ó  iV ;

j&htíid O /05 ̂ 7i P̂roftia ¿jue ame*
Haced Hdipor los pecados dejas 

bijQSjj ellosprofioúeü th las 
ofenjas íDutinasi

^ 7  . V  a hablar á H elñ E ftoté Hdi* 
dizé el Señor* dixó el Profeta:
Pof ventura 3 no hable abierta*y; 
claramente a la caía detuspa- 
dres*quándó cftáuais ehEgipta 
éft caía de Faraón* y  yo  elegí en
tre todos los Tribus de Ifrael*  ̂
vn Sacerdote 5 pará qué pudicf- ^ " ' ’t  
fe fubira lo alto del Altar* d a r - '   ̂
meincicnfey veftir elfantoE-* 
phodtya mas dé eííote dito- 
do Id qué facrificauariíos hijos 
dé Ifrael? Con los Beneficios re-’  ̂* 
conuiené Dios a Heli;ya fe co-' '  
mienta lá cuenta; Nobleza* hon 
taiPrelaciá^renta* dize el Señoi; 
que le ha dado, defendiente de 
Aaron* Sacerdote SümoillenO 
dé poder* y  deriquezá. E llees  
el cargó; _ - , _

¿  g  Porque? áizc (efta es Iá con-
trauencion) has pilada con los 
pies los íacrificiosjas viótimas* 
y los dones que fe ofrecen en m i 
Templo* honrando mas a tus 
hijos* que a rfii* comiéndoos las 
primicias de los facrificios de 
mi Pueblo de Ifrael 3 qué arai
me

qu<
pertenecían ? M al deícárgb 

dio H eli atatí grandes benefi
cios ; de temer es la fentenciaj 
ÍPor efto(continuó el Varón de 
Í)iQs ) dizé el Señor díe Ifrael:

' .........  : f e



Hablando hable? para que tu en fu oficio. D arele la cafa fiel: 
cafa ? y  la cafa de tu padre me 
íiruiefie eternamente en eftá 
Dignidad de Sacerdote^ N o  
tumplire lo ofrecido ?fino que a 
quien mirare pormi gloriarmi- 
rare yo  por la fu ya;y  quien a 

. mi defprccíare ? fera iniame ?y;
■ defpreciado.Yafete Hegánlos 

días en que apartaré a tqbrá^o 
d e tu  cuerpp? y el bra<jo déla 
cafa de tu padre? fin que nadie 
llegue en ella a fer viejo:verSs 
à tu emulo gouernar el T e m 
plo que gouiernas? yferá enlas 
profperidades de lfraél. Q u e 

^gouemar? Fieles? en tiempos a- 
* tri bulados? es defdícha?y no con 

fu d o . S m que. j amas ay a y ie j os 
en tu cafa : maldición muy gra
ne a vna familia? no llegar a e- 

^  dad madura? rtiorir enei enga
ño? y faltar al gouiernó las ca
nas? y la eXperienciav Pero no 
del todo1 apartaré de mi A lta r  
tu fucefsion. O  miferícordia? 
que embeuida y  as fiémpre con 
lajuiücial Si bien haré?que tus’

^  , ojos defeaezcan? que tu vida fe
_  confuma;grandepartedetuca- .. 

fa morirà en lo  piejor ' de fus 
diasXom ejor ala vida tempo- 
tal ? esla juuentud locaría ?y 1q 
mas amelgado a la eterni;0 7 " \

2  \  Seràtefenaldequefoy Vó él Por ventura ?.dize él Se-
. que te habla? lo quehá cié (lice- ñor? no hablé abierta? y da-■ r-vfWm A -1-' í"--- & 1 / ' I  ‘

ramente a la caía de tus pa
dres ? quando eltauais en E gip 
to? H azelecargoa Heh? déla 
nobleza que le ha dado?y de la

HELir ' HI S TORI A '  READ

dize con ello que no lo era la 
deH eli. Y  andará toda la vida 
delante de mi vngido. O tro ma
yor mifterio :puesfeñala el va
limiento de Samuel? con Sauí? 
y  con D auid?y la vocación de 
los Sacerdotes de la ley degra
da? que andan fiempre delan-| 
te del vngido de D ios lefus? 
Saluador?y Redemptor nuef- 
tro. Oíandemos ? Senor?como 
quien anda delante de vueftra 
taralCon efto fu cederá? que el 
que quedare de tu cafa? venga? 
para que nieguen en el T em 
plo a mi por el ? ofreciendo vna 
moneda? y vna tortilla de pan? 
diziendo : ruegote? ô Sácenlo- 
te? que me des vna parte peque
ña ael facnficio? dame folovn 
bocado de pan. Siempre cafti- 
gaD ios cÓ la riecefsidad a Jaco-’ 
ditia*Hizifteis muchas familias 
pobres ? con el anfia de la pia
fa? irafe la plata de vuefïras ma-! 
nos?pedirálimofna vueítrafa-j 
milía? fereis pobres. Toda via 
meditemos?ô Sacerdotes?ô lu e 
zes ? vn poco mas la fentencia: 
y  antes que la fentencia ? el pro-' 
eeíroiieameftxa dirección, efte 
efearmiento? y nueftro remedio 
eftcdañOw

íus°d:tá- t r a t a s  ¿os hijos Ophni?ÿPh:i 
¿chas- üees?en vn dia ròonràndéuànta- 

té parami vnSácerdote leal? que 
" ' ôbiz ajtiftàdo a mi voluntad. 

M.^vor caftigo es efte que tü-: 
dos jverla àmbicionalfuceifôr

primera vocacion?abierta?v d a
ta de fu linage al Sacerdocio:

car-

* Virino* 
fos, ai pi
rati a Ja 
perftcdd 
ti queréis 
aflégtifat 
la virtud
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31

32
&aìe Ió'§ 
cargos a] 
Siccrdote 
ciProicfa

cargo terrible j fei* llamado de
Dios claramente  ̂y ño feguirleí 
Deídichado del mo^o del E- 
uangelio , que fiéndo bueno*y 
llamado claramente del Señor* 
quéíeamaua(aísi lo dízeel £ - 
uangelifta)las riquezas le enre
daron* quien quemara éítas ri
quezas] O  que paffo tan difícil* 
fieles* de la virtud a la perfec- 
cion*en el virtuofo acomodado* 
y rico í Defectos fon de purga
torio * los del virtuofo* que fe 
huelga^y fe entretienerperomu 
cha gracia ha menester* y graii 
Cuidado al tenevfr fuerte en la 
virtud , ím des arfe caer con la 
vida acomodada* en el vicio, O  
que gran habilidad! deaas pe- 35  
ñas Abeles-, penitencia peniten
cia * Cruz nos íaluó * Cruz nos 
falue-

?  inaíment e,hoIuiedo a nuef- 
tro intento ̂  fue llamado Aaron 
a fe endiente de H eli 3 fueron lia- 
ruados aSacerdotes fushijos?y  
fuceííoreSj háíiaH elñ Grande 
fiuor! pero grande obligación.
N o  balta fer virtuofos * fepan

SAGRAD ÁI LIB.Í.
obligado a mas éicelfa virtud?, 
mayor pureza para hablar con 
el Señór ? mayor esemplo para 
mejorar él Pueblo? Darmemáeú 

Jo, olor de perfección 3 y fanti- 
dad>y que aícifenda tu oración a 
hazerme propicio al Pueblo* 
Nofolotu oración has de ofre
cer 5 Sacerdote del Señor* fino 
la de mi PüebIo*y criaturas :mi- 
ra que pureza has menefter. D e 
aqui refulta * que el Prelado e- 
cha el incíenfb en el fuego 3 co
mo quien dize: YojSeñorjofrez 
co en hotocauito mi cora^omy* 
el de todas mis oue jas^para que 
ardá en amor vuéítro en eft e po 
co de incicnfo.

Y'titftir eifa ntoEpbolyVz&ídü* 
ras fagradas 3 llenas de figuras* 
y múrenos 3 donde la caridad 
refplandece en el pectoral * la 
ciencia en la Tiara* la pureza en 
el Cingulo* Iá jufbcia en el Su- 
peihumcraj * cómo quien pre
gunta: Donde eftan Heli las yir, 
tudes de Ephod ? Donde nu a- 
mor*{abiduria* juítiGia* limpie
za^ re&tud?

que han "deíer nerfe£tós. tue i  4  Notígé dadolomxe&érifii 
llamado entre infinitos al Sumo J  ~  can los hijos deliraci? Ette esSacerdocio efte Image  ̂llamado a la dignidad* jufto es que cq mi ence por el cargo el cargo, Eligile^y te eligi^pára q puJ  diefTes fiibira lo alto deí Altar* á darme indénfc., y veftir el Tanto Ephod (efto es* las fagradas Veftiduras,)Tráele a Iá memoria > Iá obligación en que le pufo, con Ja vocación. Que es fakir 
a lo alto del Alear \ fino liallarfo

ya cargó dé liáziénda* nada fe le 
oluida á Obifpos*y Pre
bendados* también han de en
trar en ía quenta ías carrozas j 
Era grade la riqueza de los Sum 
inos Sacerdotes antiguos, afsí 
como eran los facrificiós freque 
tes5y nrimerofosj diez mil*doze 
rail cameros ? y terneras ;y  afai 
défpues de auerle Hecho cargo 
de la honra*de la digrudad*dela

~ óbli-



b e l i ; H I S T O R I A  RE Alio h ligacfo tì* d el .oficio,* le  h aze  Ò 6 de f i  riqueza * y  poder ; com o quien dize * Sacerdòte * que al = n e m p o  que to d o s los f ic r if i-  ( cios te trib u tan * co n io  m iim o  , que- m e dan ; al tiem po que el H e b r e o  vénde lo  que tiene* p a- ra h a z c t a e à jn i  propicio* y  a t i  rico al tiem p O qu e otros de la m ifm a T nbu* y  tan buenos cô * m o  tu  * perecen de hambre * tm ' ' ' tienes para dar* y.repartir* y  nora e firn es ; para repartir * y  para ' dar* y  n o te  facías; nobleza te hedado* defcendiente de A aro n * dignidad fobre las de Ifral * h a - zienda*todos te pagan los d ie z- 
' m osJ7r prim icias,porque has p i- ; 

&eut. ii\ fado m i A lta n F r a fe  es de gran - - d ed efp recio . D ít e  la dignidad* là  autoridad * là  riqueza * para 
queme la firuieííes* luziclfes*y

Comiendco^dizejlas primi
cias de mi Pueblo de ifraefque 
a mi me pertenecían. Comiaií 
los hijos de H cli las primicias* 
antes de ofrecerlas al3eñor*cbn 
que le hurtauan las alabancas:y 
afsi como es nueitro en el vfo*o 

-.SacerdoteSjO ClerOiloquea fu 
Dinina M agcftadfe ofrece en 
el afecto * fi primero fe loofre- 
cen*y nofotros lo ieruimos; juf- 
tamente lo perdemos * y  no es 
nueftro; fi defpreciádo elminif- 
terio*nomeiorarno$*no erfeña- 
mos*no feruirnos alfeglarque 
nos lo da.Todo ello difsitnula- 
ua H elia  fas hijos* pues nofo- 
lo no eran vtilcs al Pueblo* fino 
a Dios embaíacoíos* y  efenfi- 
uos*y en las ninas ele fus ojos* 
dentro de Tem plo ^
la cara de firAldm

3 5
repartieífes con las manos*ylo ^Tengo por cierto* que era HeU
has coculcado todo co los pies?  ̂ de vn natural bénignoHeIi*má- rabie vfe-g;

IiímHonrando mas a tus hijos 
que a mi ? Q ue zelofoes ei Se

Significa no'A n defus mi finos hijos tie 
ie los juf- " , i r c
tos zelos nezeioscdnel que es iuoacer-
¿z Díoí, dote. Atendamos a
l q“ poí EtldiajfiCQfei
fus hijos, encaminas 

timósfeh 
ras dé mayóf 
diciones» Pércfa 
mi! fi la honra que delio a D  ios* 
la doy a los pecadores* y los de- 
Xo fin enmienda! A y  de mí!fi 
fomenta mi omifsion fu perdi
ción* Pctf no amancillar el roftro, \/c i.
Cpn-Wvergüenza al malo* efta 

U a ¡timando èn ei rodio el malo 
àDios: ò peinería vergnen â>- 
y'mifcncordiaL V _

i

i

foeto de^coracoñ* anciano * de ;°0’y ^ y  fi 
buenas cofttimbres*buena inten fciaiadof 
cion*y blandura extraordinaria* 
TodoIoquelafagradaEfcritu- 
ra refiere defte venerable viejo*' 
efta refpirando vn natural fuauc* 
ymanfo;Si pensó mal deAnna* 
quando rezaua*al punto fe arre
pintió, y la bendijo; reprehen
dió a fus hijos con razones efpi- 
rituales, y fantas ; apenas dio a ,
Annala bendición de fecundí- 

, dad * quando le ov ó el S eñor* y. 
lluuo cinco hijos * por el que a- , 
uia ofrecido; parece que haze 
milagros:trat o a Samuel como 
a hijo verdadero: Gy ó con hu
mildad la voz del Señor* cuido

 ̂ ' ‘  dei r,



H E L D  :  ̂ S Á G R Á D Á :  L ÍB .fv  3; del Arcá mis qué de fus hijos deza, y pídele qtteca de la obli-
mi finos (como ádélate diremos) claro eftá>que en el Pueblo le amarían como a hombre de gra bodad^y íofsiegó. Dexaua correr ías cofas, todo lo tenía quie-

gado#. Obiípadosjdigrudadas¿ 
Prelacias, quanto menòs fois^ìe 
lo qií'é parece à la náturaféza* 

- aulendo de dar tan rígurofa, y  
eftrecha quenta a la/uíticia.

to,anadie embaraçaua, ni latti- ¿po Atended Reyes;y M agiílra-. 
rrrífía j lleno de anos> de ferufi. *- do$;aténded P ré la ts ; ÿPafto-^

* ^dos,y¿lécanas;
Trás eftó fe ligue vna fente- 

cia tan inerte.Cortare el vn brá 
Condena co tii cuerpo; el otro braco

relaxada de tu cala: pito es; morirás tu; y  
piedad, tu familia! turbarafete fe villa, 

conftiiriirafe tu vida; mor irán ¿n 
Vn día tu£ dos hijos; quitareté 
el Sacerdocio; y á tü cafa, fuce- 
deratetu emulo^pédiran limof- 
na tusdefccndic4tc|;yv|ITem- 

# pío dónde tu mahoái^tóde ve
nir ellos a pedirla.Ü^éBorSan- 
to,y Benigno, que hlhecho efte 
yenérabíeyiejdí 
homietdiosií que injuips ? que 
atrocidades yquer apiñad M iu 
cho hizo, pues íiendó Juez, y  
Sacerdote Sufiimo, adiendo in-

res,que ay otro nial mayor, que 
cometer graués ¿¿Ies, y  peca
dos. M ayor mal es que come'*11 
ter pecados los f  ubditos; de^r-, 
los de cafhgar Ioi#Superfóres; 
Calentarte el a! m egtf del
del mquédte¿ recrearte el Supe- 
rior/con el t^ccÍTo del fiiBdito; 
quedóte bien qiiifto copíps ma- 
los, todo a cofia de lo¿vK^.nos¿ 
amarfeafi mas que a D i c t e s  
delinquir, es pecar, es"erra’ 
concurrir con todos aquel 
que el deuía, y podía refirmar 
Más me contentara He!¿,G co-< 
mohdmbre delinquiera,y co
mo luez caftigára; tanto mas 
vtil fuera, quanto menosdanoá 
caufa el hombre delinquiendo^ 
que préuiene; q corrige el lue^ 
re S o  caftigando;

Eftoeslo q el Pueblo llama:

jurias, delitos, atrocidades, ra
piñáis én él Tem pló ; no hizo
jiada¿ ' jdLX -i'

; ^  Cofylòs délinqüentés fe ha- ^  No ay faflici&'fi no ay jufticia eü
*9 ; ¿ereo3élq u ealosdelinquente* élR eyn o,clReynofe perderà.3
y  ̂ tìo cattici ; Con los Sacerdotes

relaMdóS fe conforma; él que a
Ips Sacerdotes relaxados no re-£
forma. Tornáuadelós piiefids
lo deléifcofo, las horas,las reue-vi- _
rendas, el poder ,-lá riqueza; 
y  el ma||ì$r: dexána lo penóte* 
def^recíaua io  vtil ; reformar,

■ corjegir, preüenir., y mejorar.
H azele Dios cargo de la gran-

á importaría echar los {fijos de UicafaHelfiQue importauadef- confolár la familia ? Dormía el luez de Ifrael, robauan fus hiy jbá a los hombres; afientáuá las rhugeres en él Templo, efeáñ-; chl izauan a los Eieles: quandoí afsi anda;quado cfto haze clSa- cerdote, qual andaría el Seglar* 
Si ais i élGl ero, cómo elPuébto?

B Aún



H í S T D í t i A  M a u

malo
Ücíi

-Aüiiíemó 'mayor oaftigóa lf -  
rael> ruego a Dios que .yo me 
engañe,. .* .

'Siléftdó Amenazado ya H elide pri-
uarle de k  vida? Sacerdocio, y  
fuc¿fsi6n>no véó ¡que refpodief- 
fe al Varón de D iosiyefté  filé- 
ció tío es bueno, pórq ni quando 
¿1 M bló'áfus hijbS', réprehen- 
diédo Con blandura los pecados 
<tlel efcandalo,réfpondierÓ ellos 
á fu padre,ytanipoco fe enmerp 

, darón. Silencio áy, que parece 
v irtud^y cScoñtümacia .Grande 
deuió de fér la turbación del 
SiipamoSácerdóte^al notificar^ 
lefentenciatanterrible-, aunque 

tan juílá.

V C Á P Í T V L Ó  VVV
^uetué^D ios fcgüttdá'&é^A átné- 
ila c a ta  f i e  l i  por medio del f i n i o  

mogo Sam tíitly oye elSá céfd o ié  

con humildad la atiiend- 

\ á ‘D iu iM *

4 2
L  virtuof© mancebo Sac 

déuià dé fer el con
fu el o del Scnor.Minifiraiia a el 
Altaren Iaprefericudé Heli:y 
en-aquel trepo là palabra del Sé 
ñor eraprcciofa, oîafeçaràs ve* 
¿esquito es q fea precióla là pâ  
labra del Señor: perbñb f>fóce- 
da,mi Dios, dé viiéítró ólüído 
eñe aprecio:íiábÍadnós3 Séñór, 
y prédémós vuéftra inefable pa 
labra. Là. orüifsiori del Summó 
Sacerdote,là rëlaxâtio, y mife- 
Háde los menores Sacerdotes, 
t i  retirarfe el Pueblo de lírael 
oélíacrifrcio¿és de créer q le qui

tana á Dios la palabra 'de la bo
ca. Qtte ha de Hablar Dios a vn 
corado diuertidó? Si no fe oigo: 
y íi ló‘q es mas5Ie ofendo, cpdik
Í)oficÍon doy a fu palábra ? Fue 
entamente callando D ibs en el 

Templo, dexaua qué éh élha- 
blaffexr, y que pecaífém Pues él 
hablara algñdia. Pacienciadif-^V* 
fimuláda dé Dios,grande ñáftí- 
fgó preuiéné í

4 5  Llegó,piles,vn cierto diaman
tes de llegar incierto, y éftaua 
CchadoJHéli en fu lugar, y fus 
ojos y á eñauan con cataratas,y 
auian defcaecidb. Yo afleguró 
''que eñe achaqúe,y accidente éñ 
los o jos, pocos lo atribuyeron 
al caftigo, todos lo atribuirían á 
la edad. Lá luz del Señor aiui 
Bo fe aula apagado en eÍTem-
ÍT íló. Nunca I Tíos perdíita qué 
e acabé en el Templó la Itiz del 

Señor. Entré tantos mótiübs q 
le damos á fu juíticia, aya fier
ros, aya Iuzes encendidas, Iam-( 
paras ardientes-,, que den mori
llos a fu piedad.

^  Llamó el Señor ¿ Samuel, el
‘ qúal refpóndió : Aqúi éftoy; y p jñsa Sa- 
fuelle luego á Hcli, creyendo q^cravczl 
le llamaüá; Fiierca grande de la 
dignidad! Que quando llama 
D  ios, ha de ir el llamado a^Sa- 
Sacerdote. A  fsiremitió él Se
ñoríos Ieprofosqñe curaua,á los 
Sacerdotes déla ley ; ó le pare
ció a Sámiicl laVózdeDibs la 
de Helñqué aun enojado con el 
Surrimo Sacerdote 3 habla con 
fu mifrria Voz: porqué aunque 
Í¿ ófqiidé lápérfbná, queda en

toda

Habíá

Luc& 17.
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toda fu reputación la dignidad. 
íReipondio Heli a Samuel: N o 
te he llamado, buéluéteiy duer- 
me; y obedeciendo, fe boluioa 
dormir Samuel i

Otra vez le llamo Dibs* y ¿1 
prontamente fe boluio a leuair* 
tar,y fueífe aHeli,y le dixo: A 1* 
qui eftoy* que me has llamado.
0  buen miftied Samuel! verda
dero efpirimal, y  enfeñado dél 4 8  
Señor! Llámate D1OS3 y  te vas
al A l aeftro de la ley ? N o te en
gañarán las ilufiones;Q£ro cre
yera a la primera voz a e k  vi- 
Con, que ya era tanto, y que ya 
le habláuaDiosiy pudiera fer la 
voz del enemigo comu* que fa- 
be transfigurare en luz aparen
te el Angel de lastinieblaS;A- 
tended,efpirituales* y apreded,

' examinad fiepre a la luz de vuef 
tro Maeftro la voz del Señor.

Refpondio el anciano Sácer 
dote:No te be llamádómi hijo, 
bu el ue te, y duerme. Pues yo af- 
feguro*que no durmió Heli tan 
prefto, que va le deuio de dar 
cuidado tila voz: ya comenca- 
ría elmiedoa quitar el fueñtíal 
luez.Samuel no conocía al Se
ñor por la voz, ni jamas leTáuia 
hablado,y afsi tercera vez le lia

1 mó elSeñoriy él tercera vez fe 
Fue a Heli, y le dixo: Aqui ef+ 
toy*que me has llamado.

Y  a Heli entendió elrriifténó* 
y conocio que Dios llamauaa 
aquel mo^o.Que buelcos le da
ría el coracoDiViendoquelapa- J o  
labra, de. Dios corría por oría 

• paite! qicinudaua eldefpadiO,

que feruia otro Mlñíífro fu ofi
cio* que por otra mano au un de 
fubir3y4)á^ar decretos,y memo 
Hales! Diñóle t i  Sacerdote Su
mo: Vete* y  duerme* y fi otra 
vez te Uamáre*dile:Habkd Se
ñor, que vueftro fiemo os oye. 
N o quifo el venerableSacer do
ré dexar de bazer íu oficio de 
Maeftro* añque temía fu daño.

Fue Samuel a fu lugar,y dur
mió; Si difeurnera Vn Político 
fobre efto3 Creyera q era menos 
feñcillo el confejo de Heli; N o  
le dixo; Vete, y dile. Hablad* 
Señor, q vücftro fiemo os 
fino,vete,y duerme* para <Hr 
mas recurfo a la fentencía* fuf- 
pendet el disfauor,dilatar la or
den que ha de bazar* dar tiem
po al remedio*y dano:podia fer 
qué Dios íe oluide;

A p  Pero qüe cierto es 3 qué ve-! 
*  nfimiC qué viendofe el venera

ble viejo fobrefaltado { no ay 
viejos en la ambicio) fin poder 
tomar cKueño * incorporado en 
la Cama, ponderaría el peíigro¿ 
Dios habla con Samuel,y ño 
conmigo: mi caufa eftá en mal 
diado-Que he hecho yo?Tan
tos años de feruieio? Alis canas? 
M i ancianidad? Si mis hijos so 
xno^os3puedoyo tenerlos fiem-, 
pre éfi k  mano ? A lgo fe ha de 
condonar á la edad. Ya no los 
hé reprehendido ? Vn mocoíc 
me prefiere, qutié enféñeyóa 
fefuir?N o és elfa k  calle* H eli 3 no hagas proceflb al luez, quando eres tu el delínqueme. Bien té 

B i  por
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podía refpoder elSéñonTu has 
-Temido *ó has viuido ? Hante 
fe ruido* y reuerenciadmgozáfte 
la renta de tú übifpado*lograf* * 
té tu poder* y tu riqueza* gran ■*“ 
cafa? grafide familia* del oficio 
lo qúe báftá á áütórizar*y nó Ca
lar xaufar gozo* y no fatiga; los 
hijos robado los facrificios^má- 
chando con fus torpezas las pa'- 

■ redes dé mi Témplo*efcandaIfe 
zando el Pueble* y apartado de 
mi las criaturas. Que importan 
tus can<1$*y donde eftán tus fer-̂  . 
üicios ?
|k Quien pudiera* Diosmio*a- 
raníefata H eli, antes que vos 
echarais el vltímo fallo a la fen- 
tencia! Quienle pudiera dezir: 
Echa a los hijos de tu cíala* Ve- 
nerabIeSacerdote*anteS q buefe 
lia a hablar elSeñorco Samuel. 
Defconfíieleníe las nueras* lló
renlos nietos* inquietefe la fa- 
milia;limpialas Iofas del T  em  ̂
pío* purifica las aras del Altar* * * 
quita del Pueblo el efcandalo* 
viílete de jufticia, y vedirafe 
Dios de mífericordia;con enme 
dar a los demás * te enmiendas; 
con corregirle corriges: dile al 
Señor*q has pecado.Efto fuera 
ya eulparfe Heli* y  no ay quien 
conozca íu delito; tanto mas en 
pecados de omifsion*en los qua 
Jes parece benignidad la mal
dad* y blandura la ruina  ̂y  per
dición de la le y ..

Samuel no conocía ambicio*1 
luego fe bokíio a dormir: pero 
'Dios*quenodormia,y felicita- 
J?aa fu judie ía fu ]UÍlicia* ycia

las iniquidades del Clero* y íó 
Secularjboluio a llamarle,y di- 

-¿elüafsi eftafantifsima H ifto- 
riá. Vino otra vez* y püfofe en 
pie el Señor; acción de amena-* 
za* y de caftigo ;v llamóle* co-1 

-mo léauia llamado: Samuel* Sa 
mueí. ElMinidroacordandofe 
de la orden de fu Maeftró* refe. 
póndio:Hablad*Señor*q vuefe 
tro fiéruo os oye. Luego el Sej  
ñor le diso: Mírame aqui* que 
hago vna palabra en Ifrael.Ha- 
-zer palera* y no auer dicho pa
labra en tanto tiempo; obra fe-’ 
ra eda palabra* bien terrible* y, 
formidable^ Palabra* dize* que 
-qualquiera qué la oyga*le zum-1 
barán entrambas a dos orejas* 
Eclefiadica* y Seglar , tembla-* 
tan el Clcro*v Pueblo. Amena^ 
za es de ejecución de cádigcf 
muy üngriento al Sacerdote* y. 
al Iuez*a los Miniílros del A I -  
tar*yía lufticiá-

En cierto día* profigue: O  q 0ttá fcn, 
■ cieno a la infalibilidad! ó q in- tencia, en
cierto ala noticialLeuantare co 5UCC?

u  i- j  l denadoHatrarieli* quatoyotenia dicho, a.
Tenia atado a fus pies el caftigo
fu piedad*y lo quería leuatarfu
jufticia- O  benignidad Diuina*
todo efte tiepo detuuifte a la juf
ticia la efpada*v fufpendifte a la
.culpa la vengancaTTiífero años
defde el delito délos hijos de
Heli* hafta el auife*amenázas*y
razones* ó de fu part e le dixo el ^  ¥*
Varo deDioS:paíTaró años defe %
de áquellaprimeta ameriáza*han
talafeffüdarpuede aguardarmas j
el padre mas amorcf© ? y  aora l

feuefe'

\
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5 AGÌIà DÀ:  LIB;lrbueVieòtrà vez e! Señora repe- N i co cilos recuerdos,v arhe- Ycidaer- tir k  fentécia.Quefon eftos fino nazas, defpierta H eli del lecat- mf a lacnrelámpagos de j ufficia* luzes de .go del amor defor denado de fus ^n^def-miferieordia? Quando pueden* ¿ ^ h i  jos. Dios nos libre que pofiea pinito a h quando deuenfer las amenazas ^  vna pafsion el coraepn humano, 2*°**
eaftigo coñtranoíotros * no Ion 
rayos de rigor, Fieles,rayos ion 
-de bondad íus ániénazas i 
. Liega el tiempo , dizé el S e- 
-ñora Samuel, que yo cumpla 
mi palabra*porque yo dixe,que 
■ auia decaftigarafucafa deH e- 
li eternamente>por la maldad de 
íaberlos delitos defus*hijos, y 
no aneldos caftigado;pür efto he 
jurado, que ala cafa de Heli no 
hande valerle jamas las victi
masen! los dones;

Señor mío* donde eftavuef- 
trá bondad ? Dónde vueílra be
nignidad* y clemencia ? E l don, 
la victima no ha de aplacar vüef 
tro eno jo? N g  v iué H  éli?No ef- 
tanviuosfüs hijos ? N o  pueden 
arrepentirfe ? A y  maldad que 
no la borre el dolor ? que las la
grimas, y  contrición no la pro  ̂
picieíEnqualquiertiempo que 
gimiere elpecador,no le óis?

Si elle file caíhgo,Fiéles,y no 
amenaza, es que fabia el Señor* 
qué no auian de énmendarfe los 
hijos deHeli enlas coftumbres* 
ni elmifmo H eli eñla ómiísio; 
habla el cómo quien fajbe lo ve
nidero* ó fuponia qué no facrífi- 
carian*para que fuellen jperdo^ 
nados, o no feria él facrincio in
terior* q es el que aplaca, y  def- 
enoja a D ios;no el exterior,y 
cruento délos cameros del Té^ 
pío*

y mas dé vn viejo,en qiiíen eó la 
edad crece el afecto al deforde, 
y  falta parala refifbencia el vi
gor. Aprendamos, Sacerdotes* 
en tan notorio efcarmientbiy ya‘ 
que el Señor con la continen-j 
cia, y voto de eaítidad nos 
quitado los hijos,tío íritróduz-] 
gamos para iguales exéeíTos,y. 
mina,los deudos,

5 ̂  Durmió Samuel halla la má 
nana,no era el el amenazado, y  
en ieuantandofe abrió las puer
tas del Templo.Temia el Cinto 
moeodezir a Heli las palabras 
del Señor. Iufta atención al a-i
mor de aquel. Venerable viejo, 
conuenicte tefpeQ:o a fu digni
dad, deuidareuerenciaa fus ca-’ 
ms, Malas nuéiías, quien las da,‘ 
fi no fuere preguntado, ó necef- 
litado a ello? Llamó Heli a Sar 
m uel,y con elanfiade íaber Ib 
que temia*le dixóiHíjomio Sa 
mueí. Que dulce viejo era H é- 
li,y qué tiemó í N o  me admiró 
que aya tantos que digan que fe 
íaluo. Hí/o miol Quema- ten er 
algún hijo bueno. Refpondió el 
m oco: Pronto eftqy a tus pre
ceptos. Y preguntóle: Q ue es 
lo que te dixo Dios?ruegote n o 
inelo encubras.

S i  Ya comienca Heliá rogar,
ya es mas que H elí Samuel * Y a nüéto de 
fe ha mudado el de fp acho, va fe Heli" 
paisa a otra parte el v alimicto.

B 3 Acu-

Dcfvali-
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Su pací en 
ch  en el 
caftigoípo 
co cuida 
docnla en 
mieacU.

6 o
Samuel 

Profeta, 
deí enga
ñado.

Acudidfubditos,! Samuel,que 
ya fe lia acabado Heli. Hablar 
el Rey a otro,que al Valido,fi] 
que el Valido lofepa, gran caí
da pronoítica» Pedir el Valido 
a otro, diga lo que el Rey le ha 
dicho, turbación de confianza,

' flaqueza es de valimiento*
■ rué menefterque le protef- 
tafle Heli a Samuel,le refiríeíTe 
'lo que dixo el Señor, porque fe 
auergo^aua el modeílo mance
bo, de entrí ftecer talancianidad, 
y canas.Otra vergüenza es eftá, 
de la que teniaHeh,de no auer- 
gon^ar fus hi j os :e fta es v erguc - 
<¡a de no afligirá fu padre,maeL 
tro,y Summo Sacerdote.

N o  pudo negarfé Samuel a 
los ruegbs de Heli. Hallauafe 
fin precepto del Señor, de ca
llarlo,ni dezirlo: era fuhdíto,y 
la palabra del Señor tan fupc- 
rior, que qualquiera debe oirla 
con refpeílo, D  ixole Samuel a 
Hel i, todo aquellaque el Señor ¿  j  
dixo a Samuel. Refpondio el 
anciano Sacerdote,breues pala
bras, y degranrefignacion.Vos 
fabeis,Señor, el alma que ellas 
tuuieronjayan fido de gracia,de 
humildad,y de dolor: E l Señor 
es (dixo) loque agradare a fus 
ojos, effb haga. Éltas palabras 
tan blandas,ay an valido a fu an
cianidad. Vueftra juílicia, Se
ñor, fe ay a templado con la re* 
Herencia,dolor,y conocimiento 
que fe fígnifica en ellas.

Buelue otra vez la Efcriptu- 
ra a dezir,que crecía Samuel,au 
ño ama llegado a poder fer Sa-

Ihilip. s*

£-

cerdote.O Señor, lo que deue- 
mos obrar,loque deuemos pro- 
mouer la virtud,para llegar a ta 
aitominiflerio! El Señor ( dize 
el Texto fagrado ) que le ayu- 
daua, y. andaua fiempre con él: 
quato meior compañía, que no 
los hijos de Heli, el le guardo
na delIos.D e todas fus palabras 
de Samuel(dizeel Texto (agra
do) que ninguna cavo en tierra* 
Deuia de hablar del C ie lo , no 
tendría conuerfaciones vulga
res, ni lituanas,de ambición, de

{»retenfiones, de guftos, de de- 
eites,fino defu minifterio.Efto 

es no caer en la tierra fus pala
bras,no efconderenla tierra fu 
talento,como lo hizo el mal ef- 
clauo. Ya fueffe no caer en la 
tierra la palabra de Samuel,que 
quanto le dixo Dios, para que 
lo diseñe, lo dezia como fiel 
Profeta, verdadero, libre,fin am 
biaon,fin rezeío*

Buen atufo a los Predicado-" 
res del Señor, que no fe caigan 
fus palabras en la tierra, ya de
sando de dezir lo que deuen,ya 
diziendo lo que no deuen. L o  
primero es dexarcaerla palabra 
del Señor en la tierra, por fines 
temporales, tranfitorios, y  ca
ducos. Lofegundo, fiibir la tier
ra, la vanidad,la prefinición,a la 
palabra de D io s, y al pulpito, 
mezclando con las alabanzas 
del Predicado, que es D ios, 
las del Predicador, que es vn 
poco de Ieue tierra : fu aplaufo, 
fu lucimiento,oftentacion, y e- 
lo quena a, la fama de ente dido,

inf-



íüílmidoyy bierriáábnadq. N o 
fe os caiga 3 ó Profetas c!el Se
ñor, la palabra de Dios, no der
ribéis las canales por donde ha 
de correr fu palabra a íos Fieles: 
ño fubais Iá tierra a vnéftras ca- 
njés3pürificadlá intenció* cotj  
ran las aguas ,müy claras, no fe 
mézcle Vueftra tierra 3 vueftrá 
gloria* con el cielo con k  gloría 
del Señor¿

6  2 Conocio todo Iíraei j defdé
Su opimo Beifabee,q era Samuel
cara, Profeta.fiel del Señor*. Ya co^

mienca á acreditarle, preuimen- 
dole va al puefto* Áuii Dios*

B E L L '  SAGRADA.  LISA IS

> U fT
\ qué con elegir acierta*quiere ef- 

éoger Miniftros acreditados; 
porque no fqlcTei Sliperior ha 
de mirar al aciértó 3 fino a la la- 
tisfacioñjy áque lé acredite el 
elegido , y  que fatisfaga al Pue-

ilufion del dcifebñio 3 que era 
fueño^pónderarian 1er muv rao- 
cd Satnuel 3 para tábkrleya eL 
'Señor,y dexar lás canaS venera- 
bles del viejo H eli; k  omiísion 
del S acerdote3Iaharia agrado ,yj 
33 finceridad:Sánto3V bueno es*
33 dirían, fufléntar el Püebló en . 
33 toda quietudydexár viñir á los- 
35 hombres , no turbar la paz de 
33 los Tribus dé Ifrael 3 con re- 
33 fonñacioñéS3yifi£as3auérígua^
33 dones 3 réprehenfitínes, cafti- 
33 gos5proceflbs;t6do Crece con 
3 * k  pazjViuénloshombres con- 
33 tentos 3 goza cada yno fu ha- 
5í zÍenda:ño fe han de eítrechar 
33 las colas 3. ni exprimir íangre 
33 con los violentos remedios;
33 que canas ks de Samuel, para 
i3 competir cónlá ancianidad, y  
33 y  los feriiicios de Heli?

blo; que pues han de tener tan-> ¿  ^  Otros tendrían porformida
tá parte en k obediencia* jufto 

* es qué tenganalguna en la elec  ̂
cion3 quándd para votar *par& 
aprobar* También el Señor co
mentó por entonces ¿ apareced 
fe en Silo > porque fe auiá allí a-7 
parecido a Samuel 3 que alli fe 
Va Dios á defcanfar, donde viue' 
el juftó que le amájalli femanij  
fiefta donde vine el alma que Ié 
adoraron fus delicias citar cotí 

<mcru.$, Jos hi/os délos hombres^
6 3 Llego a labef Ifrael íó qué 

Crece en bizo D i os con el nueuo,y el anj  
rí Pueblo cianó Sacerdote, Que varios 

ferian los difeurfosi Claro 
currefeva cita qué áuriá quien la tiiuieue 
ñámente. a donaire; los hijos de Belial* 

los perdidos creerían que era

ble la vifion,y retiradóSjy efcó-i 
didos (no los oyetfé el gouierq 
ño) hablarían cotí cuidado , mit
rando k  reláxación del Pueblo^1 
33 los vicios de los Sacerdotes, 
33 lo poco fréquenté délos íacri- 
33 ficios 3 dominando k  codicia, 
33 la liuianaad > la rápiná , la ini-_ 
33 quidad , el Iuéz durmiendo* 
3> los Sacerdotes pecando 3 los 
33 anciaiios de k  ley entretenw 
33 dós3losMiniftr6s diuertidos*' 
33 los hombres finyugo a la ley* 
33 ks muges perdidas alahoncL 

ridad, los buenos oprimidos* 
tosinalós faudrecidos: final- 

_ mentejComó el Püebló el Sa- 
33 ccrdote. Que le falta, dirían, 
wal Reino para perderfcNó era 

B 4  nc*
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necesario qué hablara Dios £  y  
w Samuel• el miímo eftado de 
?? las coGrS efta hablando, no fal 
? taya entaIpaz,finovnaguer~

va para que fe pierda todo.
Pues preilo llegara,Pieles* 1& 
guerra*’ C A P 1 T V L O  V i : "

fydrd extcutar 5)Íoí los cafllgos 
amenazados 7 chfgiettán los 

\ Fdtfl eos guerra contra 
\ : . [frac}.

i n S T O i l  A  R E A L '  •
Boluióoíráve2á jühtarfcei 

éxercito deshecho , tuuicron

¿ 5 POr,aquel tieiíipO lenta- 
mente fe fue encendiendo 
la guerra con los continuos , y, 

frequentes enemigós de Dios, 
los Paleitinosfqite l iá r te lo s
jrliíicos. Bien holgara dé faber 
porque començo laguer rá?C a- 
líalo él T & to  fagradbPPéro

66

qüieh duda , que comento; la guerra por loa pecados de. If- ráel ? Auiafe dé ciiinplírla palabra del Señor, ibáHlegando.el tiempo a fu cafiigcyes rifenéfter que aya guerra. ■' ^
Entraron losFÍIifteOs ¿Oti ftf 

exercito, hada Aphec. Los If- 
raelitas pufieron fus Reales en 

' vnlugar5quellamauán el‘M on
té, o la piedra del fauor: Dios fe 
lo dé en ella guerra, Com pu- 
C eron fus efquadróñés los ¥ ihf- 
teosyeomen^ofe la batalla, hu- 

Huye IC 7® vilmente Ifrael, quedando 
rael vil- por el campo muertos tjuatro 
mente# mil lfraelitas. Efta rota fon ya 

las primeras íbmbras,los prime
ros anuncios del caftigo;

confejo los anciano-s dé Ifraeh 
Porque,dizrn,nos bacaítigado 
Dios , dexandonos vencer defe 
tos Gentiles ■? Que dificultad 
tan grande. xToy¿iuenos ha zaft\ Dudas déO  ̂ ys J la cauís*adô Dios 'i Porque} Poicjucnü £encj0cu\ 
facnficaiS'porque eña lleno d e  dente la 
códiéia el Pueblo ; porque la caufaí 
cleshoneílidados ha eneruadoj 
pofqüe-las rñugeres Ion rameras 
cori'élvicio,y los hombrescoft 
la mala educación , mugéres.
Que íótdados para defender a 
Ifrael, codicicfos, y liuianos, 
mal alados en la paz, peor dife *
ciplinados'en la guerra. Efta es 
larefpuefta del. 'Pcn/ae nos hd 
caJliga&G 2>íor ? Reyes , Princi
pes, ‘Repúblicas* en la paz fe ha 
de preuenir la guerra. Mirad co
m ofe viue en lo político,afsi fu-;
Cederá énlomilitar. Exercitafe 
el Pueblo en ejercicios honra-' 
dos, acuden los plebeyos a fus 
Oficios, ía ociofidad anda def- 
téirada,la nobleza haze reputa
ción de la honra, del valor de la 
fee* déla palabra, empieafe en 
nobles ¿y varoniles ejercicios: 
eftos hombres defenderán con 
las virtudes de la paz, la Repú
blica en la guerra: íi fe criaren 
bajamente en los bracos del vi
cio, y fcnfual i dad, afem inados ,y  
viles, regalados, no en la abun- 
dantia, fino en la fuperfluidadj 
tendrán bañante vigor para o- 
cafioriarla guerra en la paz,no 
para vencer las batallas en la 
guerra.

Sin



H E  LI.;
¿ 8

S À G R À D À ? L Ì B . R  TFISin difcnrrir más enefté coh1** fu ira 3 y fu  énòjd>iin6 nfiéftrà

Traen el 
Arca San 
ta,yèoiic'

ü)o los IfraelítaSjiu en bufcar 
la raíz deí daño que padecían} 
1 negó qiie lo preguntaron ; djze 

llaaiosmu cj Xéxtófigrado 3 qué dixéron
liotci! rocíos: Traigamos á nuéítroe* 

xercito él Arca del Séñorj qué 
eftá én Silo;ponganiosla en me
dio de nofotros, pára qué nos li
bre de nueftrós enemigos. Han 
de propiciar a Dios con la carig 
dad, y con enmendarla vida; y  
íin dar puntada eñ efto,muy co
fiados , y muy Henos dé peca
dos 3 acuden luego a lá Té. N o 
huno hombre quedixeíFe: Mé^ 
j oremos de costumbres, corri- 
jaufe los vicios 3 efcufemós las

6$

tóntridon^y dolor* Vejiga. el¿r- - - 
ca del Señor $ dixéronlos Iíiae> 
litase yúe ella >wr defendira. Bíert 
pudíeranpenfar vn pocomás ef- 
te negocio > «pie no estanficif 
íacar el Afea deíSenorde fií lu
gar; y tracfláftónde ellos quic- 
feü.Lá gloria dé I fraehel miftoA 
rio mayor de los miftérios, qu^ 
entonces cóm ciójd mundodá 
éfperan â4 de jo s  .fieles; lá qué 
aun mirar deícubiértayoo era Ii- 
citoaIHébréb;ficá^ 
gar, auentüraríaál golpe deV- 
na batalla : de imybr acuerda 
hecefsitauá materia tan impon* 
tanté¿ / 1

ófenfas ai5 enÓT: fmo$Traigámos ; Fue también efta refolucíoS
el Arca del Señora ritiefíro excreta de traer el Atea contra los im*

^  z' m i rl ’ jos de Hélt>OphiuÍ3y Phinees^
Salga et Arca 3 ya Dios les vaáí 
Jos alcán é̂sréllos fildran cotí él

to* O  íi ella pudiera hablar, co£ 
ino dixerá ;;Á qué me áueis dé 
traer? ¿ defenderos? con que me 
aueis obligado ? á defenderme? 
ño me fibre yo defender fin vo- 
fotros ? ofendida me líeüais á de- 
fenderos? entre los amigos mate 
tratada^y lleuaifméa los enemif 
gos? ' -
- Bueno es 3 Fieles 3 defender 
buena caufi 3 buenb.es ampara  ̂
ros dé la Fé; fintò 3 y bueno; eñ 
calamidades publicas defcübrir 
el Sáutifsimó; íacarío de fu cuf- 
todia:peromejor es feruirlé en-3 
cerrado eñ ella ; qué ofenderle 
defcn.biertò èri el Altar; N o lo 
manifeftemos3para que vea def- 
■ cubiertó ñueítros vicios. 3 finó 
para qué.miré defeub 1er to nu eP 
tras lagrimas 3 nò paca qué vea 
los efeandálosque ocafionañ

3

■s (-.4
I
J

Arca; Haliauanfe en las deli^ 
cías de la páz > al tiempo que el 
Pueblo fe deshazia entré las ca-' 
lamidades de la guerra : teníá 
Dios difpüefto fu caftigo; Salgé 
el Arca,pira quéfilgan 3 y mué* 
ranlos Sacerdotes que lá ofen ’̂ 
den.Ofecretos juizios de Dios i  
Quien entenderá las caulas fe-’ 
gandas 3 qué dependen de vuef* 
Tras caufis primeras? Embiaro; 
púes3pórél Arca del Teftámeñ 
toá Siló;el Arca3 fobre laqual 
fe afs lenta el Señor 37 fobre fus 
QaerubmeS5 y vinieron con ella 
los dos Sacerdotes , Ophni 3 y 
Phineés; Ya hafacado Dios al 
campo á los hijos dé Heli;vá 
comienzan a padecer 3 y  a la*

feef
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H E U  J
- ber que íon trabajos*

„  ■. /, .Llego apenas el Arca del S e-
¿o ra  los Reales de Ifraebquaü* 

nJsio&B 'do él elamor del P ueblofue tan 
lift eos el brande, que fe oyo eñ toda là 
fríaeí aü.e îtiero.D.*lï fueran eftas vozes de 
q u e p e le a  dolor,y contrición! él fuceflo lo 
c o n tra  e- ¿ írá: Ù ycronlosFlM eos eftas 

-vozes,y dixero,grande es el cla
mor que Cile del ex ere i to de los 
Hebreos;y llegaron a entender, 
que eftaua con ellos ti .Arca del 
Teihmento. ¿

T  eniieron los Filiíieós ál Ar-' 
caen la guerra,fi la huuicran te* 
anido los Ifraelitas enlá pasd D i 
serón: ay denoíotrosinb era tá- 
ta los di asp abados, la alegriadc

H I S T O R I A  R E  A U

rjZ

a nofotros nos feru ian j  Confor
taos,y pelead, N o  veo que d ig í 
nada los Ifraelitas ¿ni animen a 
fus Toldados i parecerales que 
¿aña tener coníigo el Arca acl 
-Seúor.Rafta^íi ellos la huuieran 
feruido; íbbra , fino la huuieran 
indignadojnoledefenoja D ios, 
como feJia dicho , folacñentc 
conIaFé,esneceííario que ayu
de la caridad* Creíanlos Ifrae* 
litas,y no obraiian, es muerta la 
íefinobras. Parecíales a ellos, 
que con eítar allí el A rca del Se 
ñor,por defender el Señor fu A r ; 
ca,los defendería a ellos-, como 
fi no fup ieífe el Señor defender 
ím ellos fu Arca.

lintel. Quiennos librara délas * Pelcaroñ losFili freos cónlfr Dffampáá
manos deftos D i  ofes eminm* rael, y  aun no dize el {agrado ra c i  Arca,

75

tes ?.Hablauan en fu lenguaje, 
jeran Gentil esdlamauáDiofes a 
Dios.Eftos fon IosDiofcs,dize, 
que a , Egipto cafrigaron con 
grandes plagas: fi efb  memoria 
tuuieran.los hijos de lfrael,no 
huuieran ofendido al Señortafc 
libre,y tan rotamcñte^ue quien 
caítigo a Faraon,no teniendo a* 
quel Pueblo conocimiento de 
D ios,bien caftigara a quien le 
conoce, y viueveftidó délalef* 
de Moifen,y reueftidó de la du
reza de Faraón. Mejores razo- 
mes oigo en orden a D ios, a los 
Fili freos, Tiendo Gentiles, que a 
-los Ifraelitas íiendo Fieles. T  e- 
mo que fe ha de ir la Vitoria don 
de efra el conocimiento. ' 

Confortaos,díxeronlosFilif- 
:teos, pelead como varones., no 
-finíais a losHebreoSjComo ellos

[Texto ,̂ que lírael peleafie con ^ p 
los Füifteos, finó que huyeron no ¿ pof 
Jos del Pueblo delSeñor,y fe de guardarfu 
Xaron el Arca en él campó. Para raciÛ -̂  
efto la traxeron ?.Para dexarfela 
al enemigo,y hazer mas celebre 
fu Vitoria? O  cobardes! Murie
ron*-en aquella batalla treinta 
mil Ifraelitas -no fe dize que mu 
riefle vnFiliñeo. Aquel dia def* 
tinado al Caftígo, cAut litaron aí 
Arca del Señor, y no pdreffó 
quedo menos poderofo,y fuerte 
eí Señor del Arca. Murieron 
Ophrii,y Phinecs:ya fé llegó fu 
caítigo. Claro éftá que cae* 
rían a los pies del Arca del Se* 
ñor yque ofendieron 5 v íiendo 
efto aísi, venció el Arca delT e fi
lamento en la batalla. Ya fe a- 
cabo cite cafhgo, vamos a 
tro. O  íi con efto acabafiemds

de



HELI.'

75.
Auiiotríf 
ic a Silo.

de creerà que D  ios 'caftigai 
Y n  hombre dèi Tribu deBë-

12

Llorà là 
Ci ild ad.

76
Ya tarde.

jamin hu.y ò de la guerra; y fùe corriendo á Silo.; entrò por là cmdadjrotas las veftiduras>y Ile 'nò de pòluòla cabéca. Eitaua el anciariòHeli alientadó àzìa el- i
Camino por donde auïan de ve
nir las nueiris del fucéfib ; y yà 
ho veia^porque acabó dé defcae 
ter là viftà: Hallàuafê el cora
ron del Sacerdote temblando; 
por el A rca del S eñor; O  Dios 
mio í fi cftuuieffe efte viieftró 
Sacerdote arrepentido i Buena 
fenál es,Señor^no eftartemblan 
do de la vida dé los hijos ; finó 
del fuceffo de vueílra Arca. E l 
Ben)amita réfirio lás trilles hué 
üas ; y  al inflante larúeritábles

guhto al honore dé Benjamin. 
Fue corriendo a t i  (aísi van las 
malas nueuasjy lé dixo; Yo lo 
que he venido hüyendo del cxer 
cito. A I qual pregunto Heli: 
Que hafucedidojhi/b iriió?Rcf* 
ponchó: Hüÿp Ifrael de los Fí-t 
lifteos ; y  haïe héchó en él P ue- 

an matança; También jnü

SÁGRADÁv LIBJJ

ame

cautiua. Af$i Como npkhbrò el > Arca;cay ó de efpaldas con la ib lia el Sacerdotejdio con ¿\ cele- 
bro en tierro y éípíro ; efparci- dos los fefos por éííuelb. Seíp al regir las almas; Ohiípos j  t ía  al gouémarduezesTcíb al fiicri- ficar ; Sacerdotes del Señor; no - fêps éfparçaporci fueloelfefo;

clamores ; y alaridosfeléuanta- 7 ^  ¿rá hombre muy anciano; Macada

77
Oye tf eli

que no 
pocíiavér.

xonehSílói „ Y  a lloran en Silo! O lí huuiéfi- feri llorado antes ! Llorad en la paz; Fieles; y no lloraréis def-
Í">ues enkguerra;llprad al viuir; 
altará la matériá de llorar al pe 

leár. Yáéftá cáftigado élPiie- 
bIo;y a los filos de la efpáda Pa- 
leftina tomárón fatisfaciori dé 
las liiiiándades de las hijas dé 
ifraehcóri matar a fus maridos; 
fus amigoSjíus galanes^afus pa
dres ; fus hemiános: A y  quien 
dudé qué és cafugo? Vámos ao- 
rá ál Sacerdote ' „ .O yó el venerable Heli el clamor grande dél Pueblo molo oyera aora; fi antes hubiera oído eí clámorgrande de Dios;de que él pecalíe; y fus hi jos ; y fii Pueblo, Que ruido es efteípre-

quárénta áñbs gouernó;ó G fe dafc faíal 
huüieífe faluado i Buenas cofas naciOQ*. 
tuuo éfte yenérablé vieio:ferici^
Hez; blandura; caridad con íps 
fubditos; grande fue tarnbienfu 
bmiTsíón;el cañizo formidable; 
lá queftión;fi ieíalup;e{tá éntre 
los Doftores partida. Dios nós 
libre; Sacerdotes; deltas dudas!

Aun no fe acabó el caftigoi Crtcctí 
que andaba Dios indignadoXlé caftigo, 
gala trille nuéuaa l.avna huera 
de Heli;muger de P tunees; que cnplinüé-
éftauaveziñáalpartxnyaisico- toi»f«a*

- r - ir ¿ tena**rno oyo lúcenos tan congojo-
fos; Ty langrientos ; y qué e&uii 
cautiua el A rca; muerto el fue- 
gro>y él marido;le vinieron jim-] 
tos los dolores de fu muerte; y  
de fu partp.Panp vn hijo ; dixe- 
rojjfela á lá madre; ál iñftánée

áac
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( qué moría;ñó dixo mas, que 
, llamarle al niño Ichabod, que 
1 es dtzir: Acabóle la gloria de 
Ifracl , pues ella cautiüa ¿1 A tr  
ca;y en el ínftante efpiró,

8 O' Trifte fin! amargo cafo! gran 
taftigoi muerto el luezí deshe  ̂
cho el Püebloí caiitiuítd Arcal 
Quien preguntara al fia el, fi fue 
cierta la voz dcí Señor̂  que Sa
muel refino* Acabofe lagíoria de 
J/ñtf/. Acabaronfe las fiefta$> los 
faraos,Ios efpe&aculosjlospar- 
t icu Jares :como era vana, y tram- 
fitoria la gloria de Ifrad> acabo*

Je la gloria dd/raeL Acabaronfc 
Jos banquetes > eutretenimien*- 
tos,deleites,gufios,diue'rtitnien 82 
tos, paffeos; como era tranfitoria 
la gloria de Ifraehaea ô/t' htglo - 

j tria de \fraeU Acabofe el luzi- 
- miento delPuebIo>Ia galaxia of- 

teñtaáon , la grandeza, la opu- 
Iéncia,Ios ricos, y pode tofos, las 
cabecas de los Tribus;como era 
Vana5y tranfitoria la gloriada 

l̂íVRtl̂ itcabofelagloTtade ífraeL 
8 l  . Aora falta que fepan los d¿ 

Budue d dfraebque fin ellos puededefen 
Arca dd derfeelÁrca del Teftamento,

Pa y 8ue hara mas ^mida 5 y ref“ 
Jcftína, ya petada entre los Filifieos , que 
q no boi- en Simpara que con eíTo acabe- 
eHaeniú taos de aprender prdetieamen  ̂ 0 
Saei> tĉ que Dios no nos ha menefier  ̂

para que defendamos fu Fe, fino 
que para defenderla,y defender
nos , helaos m ene fiera Dios^y 
que fi con buenas obras le gran-1- 
geamos , defendiendo fu Fe, 
nos defenderá de fus enemioos, 
y  los nueftros; y que fi con pe-

H I S T O R I A  R E A L 7
cadas le irritamós>dexara enpie 
Dios fu Fe, y foranos defpo/a- 
dos de fus enemigos, y los nuef
tros. Podetofo es Dios* Fieles, 
para hazer de las piedras Fi
jos de Abrahan, y de fu Iglefía; 
y afsi> fi queréis fer inuencibles, 
adornadla Fe con la caridad,Ja 
creencia con las obras.

C A P I T V L O  VIÍJ

ÍBuelue por fiel Arca del Señor¿caf* 
tigandoalot Acotos,y otros pue* 

blos duramente,comcnfan* 
do por et ¡dolo !Dagon.

C Are járonlos Filifieos con 
el Arca del Señor a A zo  
to;pufieronla dentro de fu Tem 

pío de Dagon, y muy cerca de 
aquel Idolo. Leuantaronfe a la 
mañana los Sacerdotes, y los ve 
zinós dé Azoto , y hallaron al 
Dios Dagon echado en tierra 
a los pies del Arca del Tefta^ 
mentó.Eftó nápudieron hazer 
ló los Hebreos , que efiaua cer
rado él Templo. Ya comienza a 
hazerfe temer el Arca del Tefo 
tamento éntre los Filifieos,a la 
qual no auian temido en Silo 
los IfraelitaSi

Bolu íeron a Componer los Fi 
llfteos la figura de Dagon,pu
liéronla en fu trono, y la maña
na íiguiente hallaron lacabeca 
del Idolo a los pies del Arca,y 
las dos manos en los vrribrales 
del Tertiplo, trocando el cuer
po en el mifmó lugar que lo de- 
^aron;y defde entonces los A zo

tos,

A^ota c5
trabajos a 
Los Azo- 
tos » y o* 
tros pue
blos Flliíi 
teos.

Derriba el 
Idolo de 
Da^on pri 
mera vez*

y fegundi}
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S A M V E L : S A G R A  D  AY t l B .  í:

tos,nücía íms al entrar en el Te- 
pió han pifado fus ymbra!es,fo- 
lo porque eftuuieron en ellos las 
inanos de fia Dios. Quanto mas 
obteníante es la fuperfticion eñ 
fus errores, que nofottos en la 
fantaReligioní Quanto mas p&- 
tualmente fe firue al enemigo, 
que a Dios. -

El Dios de lfrael, que cafti*
^  gauaalos Diotes, y lescortaua 

Caufa pcf \z gabeca,y las manos, no dexa-
~ b J 1 A A

na un azotea los Azotos. A -  
grauóíela mano del Señor fo- 
bre ellos, dioles vnmal muy pe- 
nofo,y tenfi ble, nacierónt amble 
infinitos ratones en fus campos; 
comencó la enfermedad a fegar 
las Ciudades de Ciudadanos^ 
los ratones a los campos defe  ̂
millas; mirad fi fe jbael Arca 
defendiédo, fin necefs itar de los 
¡hijos de Iírael, Animalejos tan 
pequeños eligió d'Señor para 
caftigar a los r  ilifleos, que auia 
vencido a los líraelitas, porque 
aprendan los vnos, y los otros: 
el Paleftino, que ño venció a el 
‘Arca del Teftamento, fino al 
Pueblo de lfraeldos del Pueblo 
de lfrael, que para vencer al í*i- 
Iifteo, que a ellos venció, baila 
el Arca del Teftaménto$con ta 
Viles,y leues inftmmentos.

Viendo fmperdicion los de
Echan el Azoto,t unieron confe ¡o, y di- 

tnalde v- serón: N o  elle el Arca del Se- 
*** pane, ñor en la Ciudad, porque tiene 

^ura Ia mano contra Dagon, y 
«fus. nofotros. Congrcgaro todos los

Satrapas KI líteos, y dixeron:
Que haremos del Arca delDio^

85
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de lfrael ? Que embancados fe 
hallan con éfe&rcaí N o ay hom
bre que pelée jíor ella,fino vnos 
animalejos, y  cierto accidente, 
que afligían Paleftina.Dios nos 
libre dé íi ftiiímo, quando tona 
enla mano fa jufti&a- 

D  ixerón los Getheos: Llene- 
fepor toda la tierra el Aita;éo~ que cató 
mo quien dizé: Repattáife entré £arop»<k* 
todos la calamidad,y la Congo- g wfafa 
xa:ó pory er fiáuria alguna par
te donde eftuutelíe Comenta, y 
no’Caftigafie, ni acabaiTeéi lí- 
nage de los hombres Palefti- 
nos. Pero Dios que quilo cafti
gar a los Ifraelitas con la mano 
de fus enemigoSáy a los PaitítP 
nós Con el poder del Arca del 
,Te(lamento, fue caiifmdo en 
todas las Ciudades dode entrón 
tanta mortandad, y  pede , que 
los Getheos fe refoluierÓ de fa- 
lir de la Ciudad,y irfe a los mo
tes^ viuir en chozas, y  aduares 
de pieles de animales,por no ver 
en ius Ciudades el Arca.  ̂

g*7 De allí la embiaron á otra 
/ Ciudad, que fe llamauaAcca- 

romo ha llegado aña fu centro- 
Los vezinos afligidos co “el A r
ca del Señor,dixeron: La Arca 

* del Dios dedfrael nos han traí
do, fera para perdemos, y  aca- 
banK)S,Boluieronfea juntarlos 
Satrapas, y refolmeron, viendo 
el caftigo q Dios hazia en ellos, 
y la mortandad grande que cau- 
faua en todas las C  moldes , y  
Prouincias, que fe boluidie a fu 
lugar el Arca del Teftamento.

. Gran miftcriq tiene d  Arcaí Ta
C  la

\
w
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la bufilú'cn> y ella calla, y nadie 
la defendí ó,ni huno hombréete 
1 ira el* qu e v ini eí íe a pedir 'el A t 
ta a Paicftina. Treintainií ma
to la efpada dcl Fdifteo, quan- 
dola cautiuaró-, mas de cien mil 
Paleíbnos mató el Arca del Se- 

■ ¿orantes de,rcititairla,,0  Fie-- 
Ies! nunca c'áíhga Dios a fus hi~ 
jos> que 110 caiugue Cambien a 
ins enemigos :y aunque dilate 
algo lacxécucion, por fecretoS 
juizios favos, es deípires inás rí 
gnroíalamanOi

88 Viendo los Faíeftinós, que 
_ no ceílaua Ja mortandad, auque

ude¿tc" aman refucíto deembíár el Ar* 
tiércada- da del Tcfl^ientoaSilo, córp- 

y,para faltaron á los Añore ros,que Ea- 
íiiftan. ri:i delArca del benorue itraéi?,

También en el Pueblo de Pa  ̂
leílina avriá incrédulos de los 
milagros del Arca* y pondera
rían, que era natural aquélla en
fermedad que daua Tíos Palen
tinos , que a lós, ratones pfóduv 
ce naturalmente Iatierrá  ̂N o fe 
creen iacilmente los'milagros :y 
mis quandó los cenfurá ageno 
culto Por elfo no quilo elSeñor 
queíalíéííe del intiernüelRico 
auarientQ aauifar a fus hértfia- 
tíós, porque él que HO creyere a 

Luc* re. a ley, aunque refucite ynmuer- 
to> y le predique* no ;lg creerá-.;

‘ Edc traba]o tenemos cp, los te- 
reges. , - ; : '

8 p  T  odaVia refporidiémn íps 4>.-
goteros * que facaffen, el A réá; 
del Señor de la tierra dé Paleí- 
tina, que lá temiéfTen muchos; 
aduirtíendo Us calamidades de

SAMVÉL:
Egipto,por auerdefpreciadoal 
D ios de ífrael. Tul vez ha he
cho Dios, que hablé verdad la 
■ mentira,que és el diablo;'y no fe 
■ holgaría el * que hunieífe tanto 
poder,canto culto en fu Proum- 
cia, Acoiíejaronles bufeaffen 
dos vacas recien parída£,que no 
hiuneffé conocido yugo,y guar 
dando fus térrreruelas, las vn- 
cieífen, y puíieífen el Arca en 
vn carro, y ló encaminaíien a la 
tierra de Bethfamc, y que íe o- 
freciéfí en en figuras de oro cin
co animaies, y ótras cinco figu
ras de la enfermedad donde aüií 
íido callígados * pata entibiarla • 
propicia, y defenújada. Y para 
coñoccr filaenfcnrredad, y tra
bados que hemos padecido (que 
incrédulo es el linágc dé los hó- 
bre$i}. esproccdvdo del Arca, ó 
fue accidente; atcftded, dixe* 
ron los Agotaos, fi viereis qué 
van las vacas derechamente á 
Bethfarhe* ella fu$ la qué nos 
c^nso efte mal; fi no fuere af- 
fi , fucédió acaío* Compade
cióle Dios de fu flaqueza,y dif- 
pufo qué fueTe infalible la fe- 
ñaí. Pulieron el Area comedí- 
xeron, y lá ofrenda, y las vacas 
con el carro, y cinco Satrap as
ín! i íleos, que la acompáñaüahi 
Partieron, y finalmente ílegaro 
a vifta de B'cthfame.Era el tieni 
po en q eíláúán fe gando fus ve
cinos,alearon los ojos, y vieron ,,■
yen ir por él camino el Atcadeí 
Séñor;aIegrárpnfe infinito. Aísi
fe alegra él pecador,quado bu el 
Ué Di0Sá.el>a quién aula perdi

do*
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ti ó; O fi tediaran la alegría ellos 
hombres, [i a la ley la réduxerai 

 ̂O - No era licito én la lev dd Se
ñor mi ra'r él Arca defcubiérta$y 
mucho menos abrirla.LosBcth 
famitasjó cilríefosió ¿tréuidos* 
bueltos ya lósFilifteoSi hiziero 
foegOiV foBre vn Altar,quemá- 
do lasmifriias tablas del carro fa 
crificaróri las vacas q la trasero, 
Eflo,fegüla opihio de Autores 
granes, fue tambié otro pecado;
No cralicito erigir Altar,ni ofré 
cér holoéaufto* fino de mano de 
Sacerdote: y como au ño eftatiá 
Dios aplacado> quifo entrara- 
Creditaao Fu ¿ultü;y fi por piado 
ib le ofendieron  ̂d¿fprtciaron3 
¿obrar fu honor por juíliciá.

9  ̂  M ató fetéhta varones los me
Cómíen- )or¿s dé Ifrael  ̂qué vílós Espo
ra cañigá* fitores dizén qué valían por cin
raelUa1 ̂  qtienta mil ;gr ande ex ¿tupio pa

ra ¿Rimar a los nobles én la Re
publicanos perféífcós én lálgle- 
íia. Otros entienden, y fe ajuítá 
mas a la letra en mifentir,q fue
ron los muertos dé la plebe cin- 
qneta miljfetenta de la nobleza;
O  Señor, qué rigurofo eftuuif- 
teis! N o os auiais hecho hobre. 3 
Si efto haze el Arca, Sacerdo
tes,^ esfiguradelHijodéDios 
confagrado,que hata fi nO le re
cibe con difpofidon élS&cerdo- 
tC3que ya rio éS Arca del Tefh^ 
mentói fino adonde entra él Se
ñor del Arca? Atended 3 atcn- 
dedipenetrad bien efte caló*

£2 C ó  eflirnació la recibieron los
Palentinos,co refpectola licua
ron; en luTeplola pulieron,y có 
todo tifo, como no era fu lugar

éntre Idolos y éntre Idolatras* 
causó tagramortádadjy mina. 
Alegraróíe al v erla los Bethíá- 
mitas3 la recibiero co facifieics* 
y  holociuítos :y pórq exccdieró 
en el culto, y aueriguaró fus fe- 
¿retos interioré^ murieron cin-. 
quétá mil. Que es ello, Señor? 
q es eftó ? Es q aquélla mortan
dad q causó entonces láfiguraj 
quifó q fuelle doeníneft) á la re- 
Uerécía qfe deue a la verdad. Ay* 
Sacerdotes,fino teneis el corará 
de v ú éílro T  émplo limpio, para 
recibirlo el Arta del Téítame- 
ro del Señor* finó ál Señor del 
ArcadelT eRrrnéto,corno aueís 
de perecer! Novemos tatos que 
muera, como numeró en ífiacfi 
que es iñúifiblé él caíligo; pero 
fi delinquieren como allí,tantos 
morirán fin duda,pues es máyotj 
él atreuimíéñto.

C A P IT V L O  V IH ;
(Rrftituye los Fittfíéo* el Jrcaymi* 
ta muchos *Béthfamitos 7J dijaiüf* 
encuJáieAbtnudab^CQinUncaSÁ- 

tímd a gotiernat el Pücblo 
como fülue^s

EN mal puto feéaró el Arta 
del T  Cmplo Ibs Ifraelitas* 
pues titos mata al felir,y al bol- 

uerlNd deuió deguílar déllo el 
S eñor.No puedo creer fino que 
fue temeridad } y ofiadia elTa- 
carla de Silo. Que réuelacion 
tuuieron los hijos dé ifrael, pa
ra Tacarla de fu lugar ? N o ay 
mas que facar el Arca del T  ef- 
tamento ? Empeñahfe las T ri- 
busenvna guerra 30 voluntaria* 
9 injuíta* ó merecida;y luego

C z  pá--

U Bií; T*
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pagiiélo el Arca, venga Eios, y EOraijons que ft)is Arbitro qe la
haga milagros. Ño era mejor q 
Ifrael Conf dcará primero con el 
Area delTeftamento la guérra* 

fin pedir parecer en la guerra* 
lléiiar el Arca? Ño quería ellos 
ajuftarfc ala voluntad delSéñor 
d¿lArca*y querían traer a fu in- 
tentó la voluntad* y el Arca del 
S enor* Ya fal i o él Arca, y dex ó 
perder a ifrael, y caftigóa Pa- 
Ieftina, v buelue otra véz á cafti- 
gara Ifráél: porque la mano de

paz*v déla guerra* de la vida,y 
de la muerte ;ylo que es mas* 
vida etérna*y muerte eterna! Si 
pcnetraffémOs bien*que folo co 
darbuéltaa la llaue, que reneís 
én vueñta mano, cerráis Vn Iftv* 
pério*y abrís otrolQue eü vüef- 
tros dedos efta pendiete lo cria- 
do! Que folo vos baftais a dê - 
fenderos! Que todos no baila
mos* fi vos no tomáis la mano al 
defendemos í

D ¿os,y fu poder* igualmente fa- 0 ¿  Hallófe bien el Arca del Se-

2 4 *

be cailigaral .Piliíleo por ene 
migo mamfiefto, que al peca* 
dor de Ifrael por Hebreo rela
xado.

Caftigados los pobres Beth- 
^  # imitas* y buelta en luto la cy-

tara*dixéron:Quien podra eftar 
delante del SenOr? y  quien lo 
recibirá quado noíotros lo cm-* 
bienios ? Defpacharon ittenfa- 
jeros aChariathiárin*diziendo: 
Los Paladinos nos han embia-» 
do el Aréa del Señor, baxad,y 
lidiadla, Vinieron de Charia- 
thiariñ*l¡éuaron con gránde re- 
Herencia el Arca, pnfiéronla en 

encade ¿a â de Abinadab en Gabaá* 
Abiüadab fantificaro a EIeazarr,para que 

laguardaffetyafsiboluioalf- 
ráel el Arca del Teftamento del 
Señor* defpues de fíete mefes 
cautiua,Bolnic*Fieles, triúfan- 
te* poderofa, formidable* v i ¿to
rio fa* y de fi mifma defendida.

ñor en cafa de Abinadab:eta va
rón judo, v de linaje Leuitico; 
eftaUa hofpedada conforme a la 
ley dé Dios. Atenció,Sacerdo
tes, a las reglas Eclefiafticas,no 
defprecieis lás ceremonias fagra 
daS;no ay error leue enel fácrifi* 
cio,nienfu prefencia cofaq no 
canfe refpefto* y veneración* Y| 
digo*q npdeue juzgarfecoíale- 
ué al cuidado* que íeue fê a íoq[ 
lo fuere al deféuido.

Defcánsóel Pueblo con te- Ydcxací 
per en fu podér el Arcados ene- íh'gados a 
tnigos fe liaílatian deshechos co 9UC J*
Ja pefte,vnos,y otros con el caf- raron, 
tigo humillados. O jüfiiciá be- los <pe Ja 
nigmfsima! que ponéis juizioa 
los hombres con las mifmas ca
lamidades q ellos citan promo- 
uieñdo! N ó quieren tener paz* 
opulentos,ricos,podprofos?vos 
los pondréis en paz ŷencidüSj

cauciuara

9 $
*

deftruidos,y humillados.
O Señormió*fi acabañemos Con la muerte de Heli én- Cortes q

de conocer vueítra mano! Si a- tro el ntieuo goUiemó*y vigila- ríenealas
Cabafiemos de témer vueftro po te de Samuel * mo<jo virtuofo, y 
der i Si fixaffe el hombre en el vigoróla. Andaua por buen ca- mUC ’

mino*
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minojconférlá cón la oiacionjlo diícrcto razonam iento! N o di*,

somas Samud?y  conuenció. 1
CQtaCOU O fb o lu n s a l

Semn\ Prenda a ios Ifraelítas co
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que aula de obrar en el Pueblo, 
Primero fabia de Dios fu vo
luntad ̂  que fe fueíTe cebando 
en lá propia i para no tener que 
reducir defpuesa Dios a fu vo
luntad. Viendo ál Pueblo defi- 
hecho con los fuceíTos de la 
güeña 5 y relaxado coij los vi
cios de lapaz* íeparecio que e- 
raneceCTário hablarle* y propo
nerle los medios mas conue- 
nientes3para qucrboluieíFcna la 
gracia del Señor,

lunraroñfe para elfo todos 
loS Tribus a oír al nueuo luez*

Trata de y  Sacerdote V  a fe ve conqcui- 
dado que vendrían* quefufpen- 
fasquceftarian*que dependíe- , 
tes*y atentos afus palabras.CIa 
ro rilaren diuerfás vezes* por fi*

, ■ y  por medio de los menores Sa
cerdotes * Ies avria Samuel ad- 
uertídó fus pecados * los cafti- 
gos de Dios en fu «Pueblo* y 
dé dónde procedían fus miíe- 
rias í las veredas por donde fe IQO 
áuian apartado de fu ley *caufa- 
do fu indignación  ̂y ellos cita
rían ya mas difpueftos a la en
mienda* con el golpe rigurofo 
del caftigo. Efto fe conoce en
que comienca Samuel a decir
les quáudo ya los tiene juntos*
Si de todo coraron * Ifraelítas* 
os bolüéis al .Señor; quitad los 
Diofes * echad de enmedio de 
vueftrüs Tribus a Baalin*y Af~ 
taroth;preparad vueftros cora” 

ônes al5 eñor;feruidle a el lo-. 
lo*y él os librará de losFílifteos,
Que breue* que fubí^ancial* y q

fii empeño; ellos dezianq que* 
rianboluerfeal Señor* Aora ve
ré* díze Samuel* fi queréis bol- 
ueros de córacon.Aoraveré co- . 
mo cumplís la palabra. Tanta 
inerva es mcneucr* Señor uño* 
para que a vos nos boluamo$* 
que tíos házen argumento* cón 
aaeroslo ofrecido? Adonde he-, 
mos de boluer perdidos, venció 
dos * caftigados * afligidos* cie
gos* afrentados* perfeguidos*fi 
no boluemos a vos? Que nos da 
aquellos a quien fertiimos*quaft 
do á vos delamparamos?Muer- 
te * deshonra > aflicción * penas* 
perfecuciones * trabajos * oiga- 
ños * calamidades * y miferias?(
Boluamos pues a vos,poftra- 
dos * para Ieuantamos focorri- 
dos;humiIIados* para leuantar- 
nos vi ¿ion oíos.

Si de Codo cor acó ft ósbolacii al Prudente,' 
Senouíftaelitás Gran cofa deue p ^
de fer boluerfe a Dios vn alma blo. 
de todo fu coraron! Diferencia 
conocida* boluerfe a Dios * ó 
boluerfe de todo fu córa^on; ef
to és* boluerfe con todo fu co  ̂
racon*y con toda fu vida* cómo 
dize el precepto del Decálogo: ®*9Ter' 7- 
no boluerfe con los labios fina
mente* como fequexa el Señor* 
fe auia bueko Ifrael * quando 
dixo: Efte Pueblo me honra 
con los labios*y eftá muy le.- 
sos de mi fu coracon*que es de- au?m 
zir*que le confeflauan Criador*

U  3. per;



SAMVEL;
pero qiVé amanan mas lásxria- 
taras. El coracon quiere Dios* 
el amorfas obras-, y nb folaS las 
palabras. Bien conoció Samuel

que ande mezclado lo facro corl lo profanóles turbar el orden dé las colases juntar el A  rea del 
Teítamentó con Dagon.

HISTORIA7 REAU

deque herida murrerbn tes £¿uitdd {dizt) l'ostdoics deen-
raelius>Auíart faltado a la cari-: medio ¿eyo/otros i N o  los tuuie-dad* los que tenían la TFes y efto te enojó al Séñorjy afsi lés dizé aora: Solued ücotacanalSenon Damos él alma) el defeoj la án=*' £a;éfto es)el corbona lo cadu- Éojvanoj tranfitórib; y teló éfté txtenor culto>eíta adoración át afutrante que baila para parecer ChriftianoS) eífb dambs al Se  ̂ñor.ReftituyambsTielesja cuyo és el coraron. De Dios es>a D  ios fe deue)Dios lo pid^quíí no le da éj corazón?1 0 1  í£¡ti£ad(dizc)laslDiDfti &génos

tan á vn ladcr,fino énmedio? Ef- 
ta er-á mayor maldad. - Nunca 
Dios caftiga fin caufa al Pue
blo: en el mejor lugar deuian dé 
tener losDiofes.O Señoryfiem- 
preós damos a vos el peor Ju
gar! A  éfto temporaleen medio 
del corazón; a ello tvanfitorío* 
todo él tiempospoco de conjcÓ) 
y poco tiempo á lo eterno! fien- 
dbalrébes te qué¿cuernosha- 
éerj pues primero auemoS de ^  
Eufear el ReynO'de D  jos$y lue
go todo Teños íeguira.

Echalos en medio de 1meftros íribusx ío 3 ■ Djzetas tambien,qué Idolos Diofesii*Piofes, Siempre claudicaron los lírae- ha de quitar-efío es> los Diofes p̂ rpsco-
loiô Dios t̂as Idolatras) y a vn boluer 
en lírael. dccabeca deMoyfer^ en el de* 

fiertO) hallaba idolatrando al 
M&tri* 12. pye[)J0j que dexó fiel) fin qnc

perdonaíle a Aáronfu hermano 
tíla mancha-.Y afsí téman entie 
pode Samuel Idolos éntre fufc 
Tribus;buen triodo de lisonjear 
al Arca del Teñamente»! Qué 
CoronáChriñiana cófietc I do  ̂
los a los ojos del Señor? Idolos 
fonlasheregias^el Iudaiíiñb;y 
tnas fangrientos Idolos) que la 
riiifma Idolatría. Bendiga Dioá 
lá GatolicáCorona^que rio per  ̂
frute Idolos en fus PrbuínfciáSi 
Difgufta a D  ios grandemente) 
claudicar de entrambas partes* 
fer adorado el Señor, y eldenib-
hítS éñvuinifmb teete,yReynOj

'Bdalin.y¿ftaroth luizioexce- (uauJacii 
lente él dé Sarriucby dé fjouer- 
nadóratentojy prádlicoldidla^ 
menés de hombre fabio, y  fan- 
to! Comienza piuificadó al Pue 
blo la Pee) para irle introdutié- 
do la candad. Rcinueue dife
rentes feftaS) qué le perturban* 
feriiinario: dp diícordias$ cúralo 
enloéfpiritüaby en lo político* 
aparta con los errores el peli
gro de guerras ) fediciones, mi- 
qiiidadeS) rapiñas. Av Septena 
trioní que todas tus humeda
des fon pocas 5 para dar laori- 
mas$y librar tus defdichas) v tu 
mifena!Pocas menos Tedias fuf- 
tetaS)que pertonasiy mas difeor 
días que fedtasjdefviaftete del 
$éñor) y  át fii lgleba Romana;

¿finé
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éftos fäliös ProfetaSj y Diofesj
te cieftruyeron.

Í0 Lo s O iofe í ( dize) 'S a a l\ n > y *Af-
tarotbtfaitädioss Si eran éftosDíd 
fes3codicia3 y fenfuaIidád?EnIo 
moral bie fe ajtiftá ál fueeíTo eft'é 
niödö de entender $pues la fern 
lualidad; y,- codicia irritaron'en 
eíté Puéble* al Señor¿ Diofes 
íon éftos^qúe cardé fe défterra
ran del mundo. Sédalo Samuel 

Aqúl ido- lös que auiáti dé quitar 5 pará 
Jacfau infi que luegö los quitan en $ y aela
perfuman platica íñifitia 3 fe fueffen todóS 

a derribar los ldolos 3 y árraííai? 
fus Templos Hä de fiiéedér 
prómptáménte lá éxecucioti al 
Confejo* debaxodelá manó; el 
parecer del prudent empeñas Ié 
diga3quandö Io execute. Iüizids

u
deftruyanfe fus Tèmpio^: pero 
énlas de candad feha de éxami- 
mreoriígual deféé i pero dxuer- 
faatencidn¿ Porque las ínfufio- 
hés dé la Fe $ fe prefiipohen; los 
exercicios de la caridad; fe difpd 
heñ* En aquélla Baña Creer; qué 
és la raiz:én élla éS néceflario 
branque és la fruta. Aquéllo 
he menos trabajo; ello máyon 
A l creer 3 no tuda la naturálezá 
préuenida delá gracia;entonces 
¿6 la cireücifióypaia elHebrcó; 
con él Bautifino aoia 3 para él 
Chriftianb.ál obran es necéfla  ̂
do vencerlas inclinaciónes3atar 
las pafsiones 3 y defvíar las oca- . 
fiones;y para eftoahimpjprepa* 
rácíomMaeílro  ̂guia. Y afsufe 
Zci'Preparad ios coracoñcs.

efpeculatiuos 3 mas danahqué jq$ Tferuídfolü alScnorjosliíttL
apron echan al gouiemo 3 por
que la délgadeza del difeurfo* 
no remedia>y embaraza. Claras 
refoluciohés 3 eficaces medios* 
promptas éxecutiones 5 éonfi- 
guén IáS cofas grandes.

Ptef arad (diztpueflros cotd- 
fürtezatStñüi. Ya qué les áuiaa- 
confejado lo- que auian de ha- 

j q * zer>paralimpiarfe aí creer* Ies 
■* 3 admeiteloquedéiitñ pái# pre-

uémrfeal obrar* Preparad n̂ef- 
tros cordones al ífenar jjío  dizé: 
Dadle luegovueftros. cordones

AiicoíaSa qéftauá llenos de mal dad,y có el 
n.ucl  ̂ai veneno dé la idolatría en ellos 5Í1 
Püdbío a no?preparad; djfponed. Que di- 
¿ cnmicn zejtiepoipenitenciai enmienda* JQ^ 

fatisfacion.Enlas cofas de la Fe 
prompta la cxecucion 3 y acele
rada j derríbenfé los Idolos^

radei poder de li>s F ilifte o s. Que 
de milterios contienen las pala  ̂
bras de Samuel! Como fe cono- y a ibféf- 
ce el eípiritu admirable, que fe $
iás iba diñando! Dizé lo prime 
ró : Qúitad de entre i»0/0trof los  

Idolos ; efto es3 las aficiones que 
os eóníumen ŷ diuíertení fi ellò 
hazen,ya no fon malos .Dizelò 
fegundo: Preparad los coraeoncF 

al Senor;ü efto hazen>ya fon bue 
hos:Dize lo tercero; Y fe r iá d ¿ S é  

Sòr folóìfi ello hazemya ioti per- 
fe ¿los. Ella es toda la vida efpi- 
ritual 3 apartarfe de lo malo*«- j
xercitarfe en lo bueno3anhelara 
ioperfeQo.

Tos libràri él Señor (dizefífé/Gcáiiárf; 
poder de tos Ftlifleos. Atendéd^ 
íieles^que fi por éíTo Ies librará perós Qh

de fupoder^porlo contrano ea~
"  ye-
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ye ron en fu poder. Ais! como |o legitimo de la letra;arguia íes

con lo que mas lespicaua, que 
era el yugo Paleftino. A fsi el Gdl&tf 
Señor,quandofanó al Paraliti*- ,
co , hizo argumento a jos Fari- 
icos,con lo menos a lo mas. D u  
datian fi podía remitir pecados 
lefus-, Y.dixo: Qual es mas,de- 
zir remitenfe tus pecados , o le- 
uantate, toma tu colchón > y ve-:, 
te? Pues, Señor, el remitir peca- 
dos,no es mas, quedarfanidad?
Si,lo que va del cuerpo al alma,
Pero como aquellos Efcribas, y  
Farifeos eran tan literales,y fen- 
fuales, hizoles el argumento de 
lo que veian, y admirauan, para 
queluefien entrando en lo que 
no creían, y eftranauan. Com o v 
quien dize : Si a eftos conquiílo 
la naturaleza,y lo vifible, y o los 
ganaré para la gracia, y  lo inui- 
fible.Es menefter tal vez com- 
padecerfe el M edico del enfer
mo, y que entre por el gufto el 
fu liento: que oiga.mufica el es
piritual, para leuantarfe a Dios 
en los principioSjhaíla que ya 
el alma pueda Caminar defafsi- 
da de fi, y  folo de Dios afsida, 
en los medios, y en los fi enes.

Los Hebreos luego que tu-

todas las Monarquías fe pier 
den con los contrarios vicios 
que tuuíeron virtudes al fot- 
matfe¿eílo es>la virtud, el valor, 
la lealtad,la verdad, la jufticia, 
la fortaleza?la templanza, las for 
mó;el vicio,la ignauia, el rega
lo , la traición, la mentira* la in**
]uíncia,!a foberuia,las deshizo: 
afsi con las virtudes contrarias a 
los vicios, que perdieron, a Ife 
rací, y le puñeron a los pies del 
Fili íleo, ha de fer vencido el Fi
lmico,}' holuerla libertada If- 
rael. Deshoneftidad, y codicia: 
los perdieron; derribenfe ellos 
Idolos, pidan-a Dios honeíi- 
did, y juílicia. M irad, Fieles,' 
porque palios os perdifteis, por 
los contrarios os cobrareis. D e 
Dios os olu ida fiéis por los de
leites ; acordaos de Dios con la 
oración, y  aborreced los delei
tes,El anfia de gozar,y entrete
neros,os lleuara la perdición, el 
cuidado de mortificaros, y per- 
feguiros, os reduzga a la falua- 
cion.La codicia os infamò,la li- 

' mofna os remedie* La desho- 
fieftidad os derribo, la continenciaos cúre. La ambición os in- ._0, ^_____ jls oiatí-
quietò; la humildad os pacifi^ ”  uieron a la vi fia la libertad,ofre- ca fue efi-
que.Defam parad el camiho de 
los vicios,y pordas contrarias 
Virtudes,y veredas.

108 I  es de notar, que no Ies di- 
^ Samuel, que firuiendo folo a

dandofea ®ios,losfaluaria,fino, o 5librará 
h  frasiil- ¿e los Ftl f le o s :  porque conocía

ndf/íao *adur“zacle aquclPueblo,y te- 
tídad del aun el velo fobre la-cara, hi"̂
profeta.

cidaen las palabras del Iuez,y caz* 
Sacerdote; partieron a derribar 
los Idolos,y echar por elfuelo 
las paredes de fus Templos. N o  
fe contentaron con dcxarlos de 
adorar, fino que quitaron de fu 
tierra la ocafion,porque no infa- 
inaífe el fuelo tan vil materia co 
pío aquella, dónele fueronado-

ra-
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rados los demóniós 3 y fe reue- 
renció, y dio culto a la ment ira. 
Quitaron  ̂dize el fagradó T  cx- 

Sus efec- tollos Idolos>y firuieron folo al 
Sênon Diosles de pêrfeüeran-EOS.

Cia;
II O  Y a que Samuel los auia cOn- 

Vaenmé uértidoa Dio^j trató deíantifi- 
dado el Carlos, y  boluerlos a fu gracia* 
Pueblo lo no era tan £acij énton¿es como 
confirma. ,  t \ ¡ r

aora.M iradlo quecoltáuaaei-
té Pueblo reduféirfe, y  reduzir- 
lo. O  Sacramentos {ancos de la 

. ley de Chriftoló íantá Peniten
cíalo Confefsida auricular,vti- 
lifsimá! ó Tribunal de miferi- 
cordia ! ó Euchariftiá inefable* 
Fortalézá dé los flacos  ̂alma dé 
Iavirtiid iy perfeúérancia. D i-  
chofcs íós qué en la Igléfia C a 
tólica Romana viuimosj confo- 
lados contal bien ; defdichados 
los que fuera della andan vagan^ 
do perdidos.

C a p i t v l ó  i x ;

tunta Sam uel e n Cortes a l Vuchló* 

dales docum entos fantos,profigué  

Jug ouiérn ú , riwcué fegüitdágúerré 

* élFitifieoiVenceSam ueUgo% á  

de laVitorid cñn tcm pldn- 

‘ fa^exoria a l Mueblo a 

lo mifmo*^^O rigregaos todos,dixoSál l í
Segundas muelen Mafphath, para
Corees de que niegue por vofotros al Se-' 
clo°Q.ÍCia **or- Eftas fon fegundas Cortes 

de propiciación * y penitencia. 
Pmdentifsimá aduertericia del 
Profeta! En las primeras remoJ f

uió el impedimento J en las fe
gundas affegura lo bueno, y lo 
confirma; Hazia también mu
cho a íu intento 3 formar fobre 
citó juhtas 3 y congregaciones 
generales 3 porque obran mas 
que los edi£tos3 pragmáticas,lé 
y es Señaladamente para eflable 
cerlo coniiéníente: qtieotra co
fa feria al conferuarlo. Aquél ía- 
Iir todos de fus cafasj coniiocar- 
íe,conferir, ver como ha dé def- 
énój'ár al Séndr^ésdiípoficictn 
para confeguir la gracia, hazi en* 
dofe mérito dé la defeomodí- 
dad,propiciación del trabajo. A  
daños grandeŝ  eficaces, v gran
des remedios; No puede graue 
dolencia 3 curarfe fin medicina 
proporcionada al mál.Eftauael 
Pueblo perdido,y reIaxado;preA 
ciías eran grandes diligencias* 
para boluérlo defdé lo malo alo 
bueno.Afsifte mas élSénoralas 
mayores juntas-, ÿ aeltos conci- 
liosj Cortes,y congregaciones* 
que fe hazen en fu nombre en lo 
efpiritual 3 y temporal; Donde 
quiera que dos,ó tres eftuuieréri 
én mi nombre congregados (di- Mdttb* S; 
xofu Diuina Mageftad)alli ef- 
toyén medio dellos.Senalcuios* 
ó tres para ponderación de fu a- - 
mor; como fi dixéfle : Aunque 
no aya finó dos3Ó tres,peroquá- 
tos mas hüuiere, mas gracia, a- 
cierco3yÉiuor afsíftira. A eftá 
caufa tienen mas fiierçà en la 
Iglefia los Concilios generales,1 
que los Prouinciales 3 y eftos, 
que fos Sinodales.

¿ z  lüntaronfe en Mafphath los
Tri-



Tribii^y allí con áótos de peni  ̂ y no pecar:merecer con la mbia
Conlagri tunela propiciaronaDios. ¥ di* 
nuS* zo, elT exto fagrado>c[ue ayuna

ron^ bebieron agua,y la dcrra- 
marón delante del Señor. Bebíe 
ron agua de dolor,y llanto,en la

S A M V E I: H I S T O R I A  R E A L

j i 1
tificacíon.,y rogar con la ora* 
cion; reprimir los vicios , y al 
rr.ifino tiempo ejercitar las vir
tudes; peiíeQüsirna vitoria, no 
fer vencido,y vencer.

confideradon de fus males; y li*j. Dix eren los lira elit as: Peca
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boluieron a verterla por los o¡o$ 
con dolor de auer ofendido al 
A utor, y origen de, fus bienes  ̂
Bebieron acma de dolor, con la 
memoria de fu dcíolacion^v mi- 
feria, y vertiéronla a los o jos de 
Dios porfus ojos , pidiedo mi* 
fericordia.Excelente difpólkio 
para grangear la bondad del Se
ñor > ir defde luego reconocien
do , y llorando el pecador íii 
maldad.

Ayunaron, dize eí fagrado 
Texto,aquellos dias,afligiendo 

Con ayu- a Ia naturaleza, porque causó la 
perdición de la gracia. Ayuna- 
ro>T,abítuüieroníedeIos güilos 
del cuerpo, para que fuelle con 
efto cobrando fuerzas el alma, 
Com gieron, y  enfrenaron al 
que ama corrido rotamente con 
tra Dios por lo prohibido, con 
negarle aun lo que le fuera per
mitido. Gran virtud,y eficaz 
medicina la del ayuno en la 1 gle 
flaly mas íi al tiempo que fe le 
modera, y limita eí alimento al 
Chriftiano ,cuidaflc de qu.c-al 
ayuno del cuerpo fe llegaffe la 
abfliinencia de los paitos vene- 
nofos del alma: elle ayuno ef- 
piritual acompañado de aquel 
corporal, es el que mas propi
cia, aplaca, y defeno ja al Señor, 

//■  A lto  modo de ayunar; ayunar,

mor, ofendimos al Señon Elle 
es el camino de aplacarle, cón* 
fe fiar fu ofenfa el ofenfor. Eno* 
jafe el hombre,quando le di- 
zen la ofenfa que le hizierom 
Vafo congojofo, y trille, el coy 
racon humanó í N o  cabe en fi, 
finrebentar con la rñemoria de 
la injuria.EnojafeDios, fi felas 
Callan; aplacafe, íi fe las dizen, 
porque el dolor del alma llama 
a la mifericordia diuina; v a cité 
amorofo atributo, le fatisface, y 
alegra tener prefente lo que 
perdona*

Iuzgó Samuel eñMafphath 
a los hijos de Ifraefry es mucho uernador* 
de reparar, q no quifo fer Iuez 
halla auer fído Pailón Primero do Sacer-
los curó como Sacerdote,y lúe- dote,y af-

, r  ̂ t íesurado
go ios rerormo como Iuez:no profeta*
folo pmdente atención en lo 
moral, mas también en lo polí
tico. Es arte de artes, gouemar^ 
los hombres a los hombres,y 
con arte, no con fuerza fe ha 
de ejercitar elle arte.Si Samuel 
entrara luego ejecutando los 
rigores deluez,antes de tener al 
Pueblo difpuefto ccn el dolor, 
como Summo Sacerdote: que 
fediciones,que iras, que encue- 
tros,que difeordias caufaria,na
cidas en la mifrna execucion 
del caíligo, y  de la jurifdicion?En-
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Entre prMferò aéonfejado,def- 
pues entrara mandando. Conoz 
can ellos fus culpas, y defpues 
parecerá píadofala pena.Es ani
mal de muchas caberas el Pue
blo, y fi en vna caben infinitos 
peníamientosquántos defebs ŷ 
penfaiñi enros cabrán en tanta 
Variedad de fubditoss eftados^y 
calidades? Y  nunca fe apli
que a lá Fuerea 3 fi primero no fe 
Gimieren gallado todos los re
medios de lá inanidad 3 y agra- 
do*y aun entonces fé ha de pefar 
Con larga meditacion^qual pon
dera mas el remedio que Té efpé 
ra, o el daño qué fe teme déla 
fuerza.

Supieron los Paleítinos3 qué 
cftauan congregados lós de lf- 
rael en Mafphath 3 y juntando 
exercitoJos Sátrapas, marcha- 
ro confu gente àzia aquel puef- 
to* LoS Ifraelitás, áunnQauian 
faeudido el miedo áé las viti* 
mas batallas^yafsi dixeronaSa^- 
muel: Ruega a Dios pornofo- 
tros vpararjuenos falueyy libre 
de los enetnigos, Torno Samuel 
vn corderò,y ofrecióle entero di 
holocauito j y  con graride cla
mor rogò a Dios porTfraeljy 
òy òle.ÀI mifmopuntoque Sa
muel ofrecía el nolacaiiftoi fe 
Comento la batallâ  Trono el 
cielo, comentaron á temer los 
FiíÜFeos;aI temer íucedio la fu
ga,y a efta el vencimiento, y má 
tan^á.Cdíifigüió Ifrrael contra 
eUosgldnófifsiííra vitofíi::u .

c  t r T
Ya vemos que venció Ilrad 

alos F ifiiteos^déxándo en íu lttr

tlB /I*  i  f* i '- m ■ ^
gat el Arca delTefiaméntorpor 
que era mejoría dápoficion pa 
ra tener de fu parte a D ios, aun
que no fueífe el exterior culto 
tan grande. Nueftros pecados 
nos veneen 3 no iludiros enemi- 
goSijEchemos á los enemigos eu 
lo efpiritual del coraron, y e- 
cháremos los enemigos en Ib 
-temporal dél Reino.

11 í  En la batalla fen qüéfeperdió
Ifrael,v fue cauri ua el Arca, no qni Iíraeí 
díze elTexto ¡agrado 3 que hu~ cI
uieífe holocaufto^y tal holo- 
cauílo como vn cordero* dulce 
memoria del queauia deofre- 
cerfe por nofotros en IaCruz¿
N o precedieron las lagrimas,y 
áyunosjno pidieron que toga líe
? or ellos al Sacerdote. Reyfcs$ 

riñcipeSjRepublitas,adornaos 
de feliz,y de prudente expendí 
cia. Atended en los fucfcfibs ¿ ^
los paíftís por donde fe padecen 
los daños 3 y á los medica por 
donde fe logran los remedios; y  
éa ellas dos batallas conoce
réis fácilmente lo que conuie- 
mehazer;o efeular; para quedar 
vitorioiasjó vencidos. . . .

j l  ̂  Llego el alcánce de los luios -̂̂ ñian hiÉ 
 ̂ delfrael,matando3y cautmado íeruidaaa 
El lifteos 5 halla vn lugar que íe feütc* 
llamauá Bethchar,v allí pufo 
Samuel vná piedra,qu e fe llamo 
la del Fáuor, dizieudo: Haftá 
¿quinos ha ayudado, él Señor.
Palabras notables íHafta alli lie 
garóñ con lavitoria^porquétaD 
ta alli llevo lá volutad del DiosO " ■ *
de losexercitósyy vitonas^y bol 
uierbn a fus limites los Tribus.

f i e -
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Tieneri grande emphafts aque- , vezes en el goiuerño de Samuel
lias palabras : }íijU aqui nos haI I J-m, -* "1“' _ ___

SAMVELl ' HISTORIA REAL

ayudado elSetwr, Es conneníen 
te poner limite a la ambición de 
los Rey es,y no Ieuantar denuc- 
uas guerras , mas guerras> pare
ciendo que afsi fefanlos fegun- 
dos , y terceros fúcefibs, como 
fu eron' los primeros. ^Jo con- 

Modera- fíente Dios las guerreen el mu
ciodeSa- no ]a$ aprueua para laclar í Z í  
niüel , en Jn i r  r  r  j  c  
las vicio un cirro poder >11110 para clcrcn- *
ríasda grá der la paz ¿quiere que fean reme- 

* *u21' dio a mayor daño, que es la in
juria > y no medio proporciona
do a ¡a dominación, y la fober- 

■ tria: H\fla aqui no sha ayudado el 
Señor, Si paíTarañ adelanre,pue
de fer no les huuiera ayudado.

120  O  Reyes>Principe$>y Poten
tados > fi efta regla gofternaífe 
vueftros Parlamentos , vueftros 
Confe jos de Efta do í Que de 
guerras que perfuadió la ambi-i r, /* * t

pelearon I fraeli tas,y Pal eftinos, 
y  fiempre eftos eran vencidos 
de aquellos. Tenían buena cabe 
<¿a> varón judo , fanto, y fuerte. 
Boluieronles las Ciudades que 
les aman ganado, Idefde Acca-\_S
ron, haftaGeth. Puede pelear- 
fe haLta cobrar lo perdidorpero 
reftituido5quietjiíe.

E inalmete, dize el T esto fa- ^ a]°fdaa 
ii j -i "v T'v - f* t todclPro

grado, que libro D iosa liraef fcr3ajpc_
<ie Paleftina,y que tenían paz lear« 
losHebreos co losAmorrheos.
Q ue muchas guerras a vn mift- 
mo tiempo,foío fiendodefenfi-' 
uas las puede la prudencia tole^ > 
rar.La guerra ofenfina,fobre fer 
juftificada, fea vna,y fola. Por 
las demas partes amenazar>mas 
no entrar. Lo contrario es ex
poner él cue: po a mas heridas,^ 
a mas accidentes el crédito de 
las armas;cion, hmiierá efeufado la pru- i z z  Iuzgana h Ifrael Samuel>y^Reaítud

j _ : _  i .  j \  n . . _ .  . r  ** 1 —dencia I Que de Prouütcias ef~ 
^ tuuieran eñ pa£É! Segura tencis 

la voluntad del Señor al defen
deros : mirad bien ha ña donde 
llegara fu voluntad afofender.y 
fin paflar adelante > poned allí la 
piedra del fauor; y pues háfta 
allí llega elfauor, parad allftco-

LosFilif m°  P*eĉras* Humillaronfe los 
tcos í’ecó Fihfteos con efta vito.ria >y los 
tienen vé que antes hazian la guerra ofendoqueris entl'auan haziendo cofre-qukrarfe ria$ dentro de las tierras de If-
veacedo- rael , fe contuuíeron en fus ttries.

minos. Que pone a ladefdicbá 
a la foberuia limite > y a la inío- 
Jenciafrcno la calamidad. Otras

no dize que mandaua.Es el juz- aJ juzgar, 
gar nombre de oficio,no de po- 
der, ó violccia.Todo elgouier- 
tío fe hade reduzir a la jufticia* 
a mantener e l Pueblo, contener 
ios malos,premiar los buenos:^ 
fi fe tiene el poder, la dignidad**
Ja grandeza* tengafepara el fin 
que elScñor lo fcñalórpara juz
garen fu P uebl o, h az er j u ítici u >'
*o por G,ó por fus Miniftros. Y¡ 
de aquí fe colige el refpeáto que 
deuen tener los Principes a la 
jufticia>y el cuidado de que los 
Miniftros con libertad la repar
tan, pues es el hazer jufticía, d  
origen de fu juftificaci^ la can-
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s a m v e l : i  s a g r a d  A : Lib . i;
fa de ili poder, y la eflbncia de ta 
alta dignidad.

j  ^ X a m b ie n  a d iria te  éffagradoT extorque andana Sam uel por V i s * ■ las C iu d a d e s de Ifrá cl júzganos0' d o ip o rB e th e k  G algala*y M a f -  p h a t, Bondad* y  virtud del tie - p o  antiguo* en el qual la fragi- Iidad*la llaneza* y la m oderado de las cofas * auian hecho mas fácil la dignidad. O y  feria calam idad grande de los pueblos* quefueran frequentem etea ju z garios los Principes*y aun fus M a g iftra d o s  m ayor es*pues per derian mas al recibirlos5que p o d ía  confeguir con fer juzgados*'

rrr —rn
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bres grandes* mudar con la for
tuna las coífumbreS} fino es pa
ra mejorarla^; defv anecerfe cori 
las dignidades*fiendo menos las 
dignidades-, que el auerlas mete 
¿ido. E l que no fe defVanece dé 
que es hombre racional * y  dif- 
cur(iub(cofa comun a los hom
bres ) no deue deíuanecerfe de 
los pueftos*pues todo es menos 
que fer capaz de D  ios* y  deftas 
honras* cofa que todos la tienen 
como la que va étíibeüida ccq 
la mifrna naturaleza del hom
bre. Es de ánimos cortos*y con- 
gojofos * no fer fobre aquéllo q 
polfeen¿

Suplefeefto con em bales a fus D ize^ ae eiificivñAltar al
nnfl-ii/is loí'Mimffrns inferió- $enOT. Haftaa<JUÍ llego todo el ^aalgaí*

poder de fu renta de Samuel* ***% 
nafta hazerle a Dios vn Tem -

pueblos los' Miniftros inferiores , con que les v i a los íubdi- tos el remedio* fin el daño*quicio elmifmoMiniílro no es daño* imo remedio. En vifitando cada año* dize el Xexto fagra- do* que feboíuia a Ramathain* porq alli tenia fu cafa*y fu T fibrina l*p ara caufas mas frequen- 
ttSyj allí hizo vn Altaral Señor.

12  4 Siempre dizé en cortas lineas mucho la fagradaEícritura.Ca-Modeíha ^  ano pe ^0¡uia a Ramathain* 
alobrar, r  j  j  r ■iu antigua patria* donde le amacriado  ̂Ndbufcó .efte fanto Sacerdote^ lúez*la mayorCim* dad de las Tribus*para folio de fu dignidadiquifo tener prefen- tes, fus primeros principios * y pobreza,conferuando en el oficio las virtüdes de frugalidad* bondad*y modeftia* que le lie- 

Uarona cL CoÉnndigriade h¿-

pIorD  ios le eligió para el cargo* a Dios ofrece fus frutos, y con fer Iuez*y Saeerdote*no dize el T  exto fagradb que hizieí-. fe el luCz de fu renta cofa alguna Seculanfolo hizo efte: Tem- plo*que pudiera hazerlo afique folamete fuera Sacerdote. Grade auifo para componeropínio  ̂nes en el empleo de las rentas 'Eelefiaftieas* en las anales de la manera que dilatando el animo el Prelado á la probabilidad* corre grande riefgo el alma; afsi también en poniendo la villa a laperfeccion* y obrándolo mas recto; ceffari las dudas* y  fe affegura el peligro*
jp CA-¡
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C A P I T V L O  X ,
Eribeje^j SdtnttclyCawftdliptxehlo 
jutitjeZ'ygmhm'&nfus fajos,perm 
uterten codiciofos la jijlic'iayque-~ 
xanfehs 'Pueblos ¡piden fyyfon* 

ido Samuel,con ful a ©loí»
mándale que losojgaj

quehsde^ey,

E Nvejecio Samuel> no en- 
vejeciofu virtud* y  pufoa 
lijos Iuczes fobre lfraeh 

Dios Íc de buen fuceífo con los 
hijos. Tarde fe borraran de la 
memoria en el mundo los de 
Heli. Llamófe el primero Ioel? 
y el fegundü Abia* juzgauan en 
aufencia.de fu padre, en Berfa- 
beé. Ya mudáronla filia del Im
perio eítos mo^os.Malo.Qual- 
quiera mudanzas y alteración 
de goüi^rno.Concertado^ es pe-* 
ligrofa. Eran mo^os^y no podía 
andar al paffode firpadrc^va' 
ron defantidad> y perFeccio co
nocida. Declinaron de aquellas 
Tantas veredas* fueronfe tras la 
auariciaj dexaunnfe cohechar^ 
perueitian los jtlizios.Que tem 
prano que amaneció en los íue- 
zes la codicia] N o  lo pudieron 
fufrir los IfraelitaS; no me ad
miro. Verlos pobres condena
dos, porque notenianplata* los 
ricos ab fu el tos, poique la te
nían 5 Tiendo arbitro el interés 
de lo que ha de ferio la jufticia* 
el derecho por el fuelo, y venal* 
quien lo puede tolerar?

Que cierto es, que comen
taría cf Pueblo a defeftimar los

luezesiQ uien bade eílimaral 
codiciofo 3 m tener reuerencia 
al luezauaro ? Coneftaotafió: 
Dios nos líbre de dar caufa juf- 
ta a que difcurran los pueblos* 

Hablarían del eftado de laS 
Cofas 3 y gouierno, íujetos a 
dos hombres 3 compañeros 

„  fuyos* de lamifma Calidadjjr 
55 mayor juriídiccion 3 Conce- 
?3 dida por nofotros ( dirían) 
33 para nucftra mi fina ruina* 
33 con bailante poder para o- 
33 Pendemos, fin dignidad 3 ni 
33 poder competéte a lucirnos* 
33 ó valor conüeniente a defen- 
33 demos. Samuel fanto, pero 
33 viejo* ya inútil 3 elvn pie en 
33 lafepultura. Hemos deque- 
33 dar iujetos a fus hijos,no he- 
33 redando de fu padre la virtud, 
33 fino el poder? N o  nos man- 
33 da Samuel por fu fangreííii 
33 perfección,  y  fantidaa Ic ha 
3> llamado al Güüiemo* hijos 
3> feran de Samuel para el mi- 
33 nifteno todos los que tuuie- 
33 ren fus virtudes, Si eñoha- 
33 zenlos hi jos de Samuel,mi- 
>3 randoen fu anciano padre la 
33 autoridad 3 y virtud ,̂ fin que 
33 baíte a contener 3 y reprimir 
33 fu codicia tal veneraciÓ3y ca- 
33 nas¿que harán defpues de fu 
33 muerte? Romperán defitodo 
33 las riendas de la razo, y  la ver 
33 gü eñ as con repetidas rapi- 
33 nas*y violecias.Loscodicio- 
3> fos enla paa^puedé defctider- 
3> nos enla guerra? Antes boluc 
3> ra huyendo della, agozarlos 
« frutos 3 y  teforos de la paz.

Ca-*

IA  REAT

Abfcnfc
difeurfos 
al Pueblo.
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„  Cada día andamos afligidos

55

55
55

55
55

coa guerras, fin Gouemador, 
que con valor,y pericia mili- 

,,  tar nos defienda,a vifta de va 
Réy poderofa>de Ammon,q 
nos perfigaéiQuéha deha- 

,, zer el Sacerdote,ni el Iuez,él 
, j vnoMiniftro de lo fagradoyel 
„  otro délo politicb,vno,votro 
„  minifteriodelapaz,quedado 

fe íincabeca,m Gouemador 
la guerra ? Quando los q nos 

„  gouiema auian de pelearpor 
„  nuciera fegurídad ; pues con 
,, nueftras haz ledas les tributa- 
,, mos en ella i peleamos nofo- 
,, tros para mantener fus viole- 

cías, delitos y e iniquidades; 
Defédémos nueftra perdido 

,, co nueftras vidas^afligidos erl 
la paz co los tributos, auetu- 

,,  rados en las batallas para de- 
„  Pendemos, y  defenderlos a e- 
„  líos. Nacimos nofotros para 
,,  los hijos d e H e li,y  Samuel? 
, 5 Hemos dé morir por allegue 
,, rar fu Imperio? V éga R ey, q 
,, nos gómeme,qmuetá por dj  ̂
,, fendernos, y q nofotros viua- 
,, mos por iuíletarle;y íi murié 
,, remos por defender fu vida, 
, } lfraehtas,íuftetaremos;ffiori 
,, remos por masgenerofidigni 
,, dad,y poder,ydequiemayoj  

55

55
55

n  frena en fus términos los cnc- 
55 migos de fu Imperio. Halia- 
55 monos nofotros entre tedas 
>5 las naciones d'esluz idos, con 
„  fuperiores, que no tienen el 
>, valor de Ios(Reyes,ni la lim- 
,, pieza de lós luezes ; fiendó 
5, Reyes al mandarnos, y lue
zes al agraüiarnós. (luicn pu
diera dezírlc a éíte Pqeblo Tas 
razones contrarias a fu difeurfoí 
El'Señorfe las dira;

Fueron, pues, las cabecas dé RcfUD'n̂ _ 
ios Tribus a cafa de Samuel 5 fe a pcuif 
a Ramathain, á pedir Rey.An- 
tes que hablen eítos hombres 
a Samuel, echo menos el caí-*

! tigo de Dios fobie ellos lue- 
zes , y fu caíih Siempre tene- ’ 
mos prefente Ió que hizo con 
Héli fu DiurnaMagéíiatLVeo 
a ellos hombre  ̂hi;os de Sa
muel, malos defpués del caíli- 
go, y a viíla del efearmiento* 
incurriendo en el pecado. Af- 
fegura la Efcriptiua (agrada fu 
maldad;y éfta Fue tal, que o- 
bligò a todo Ifrael a que pi- 
dieíren nueua forma de góuier- 
no. Pues porque no íe hizó 
en él nufmo delito igual fut 
tieia , fiendó la dé DioSfiem-4
pré igual* fin excepción dé peiv 
foriâ eílados, ni calidades?

res efperacas deue cocebirfé j 20 raed halló la refpuéua*Rt>
55 para la comü conferuacion,y 
„  defefa.Mirad,hijos de Ifrael, 
,, la gloria de las naciones atiene 
,, Reyes coronados, cuyo va** 

lor, vigilada, y fortaleza faa- 
,, ze formidable fu nombre en- 
,, tre las gentes, contiene,y en-

foló induzidh* fino claramente 
indiuiduada en él Texio {agra
do. Los hijos de Heli eran Sa
cerdotes codiciofos, v liuianos. 
Los deSamuel folo frieron lúe- 
zes del Pueblo,y no parece qué 
huuieflenfido Sacerdotes; Grá 

D  3 con-»
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confuelo! En tiernpó de Helí, compuíb la codicia todo el eíla
malo el Clero, y malo el Pue
blo; perezca todoien el de Sa
muel* malos lüezeS;, pero bue
nos Sacerdotes. Dicha es de lá 
República > ó mCnor Calami
dad,!! para mirar a Dios, délos 
doS o|Qs,efpirttual,y temporal, 
le queda vilo, y el derecho para 
Obrar>para feruirle; de dos ma* 
hos,la mejor* Silos luézeSpe-1 
cauan en tiempo de Samdel, 
obraúanbienlos Sacerdotes^- 
tos tempíauán el énójóde Dios 
Contra aqueIlos;yaísi a ménóreá l ) 1 
pecados,menór fe debe el caiti* 
go. Tato mas, que ellos luezes, 
fobre no ferSacerdotes,y llama* 
dos a menor obligaciones falta 
el fer des honeflos, corno lo fue
ron los de Heíi,y en el Templo, 
fi endo t¿mb i ert aquellos Sacer
dotes codidofos j y con obliga
ción de I imoíneros, En los h i j os 
de Samuel concurría la codicia 
y no incurrían como ellos en la 
deshoneftidad.Y aunque es dif- 
puta problemática,qual es peor

Exod. 3; 
?of-1- ht<L 
4S.11.i5

do del Reino! N o me admiro  ̂
quien puedetolerar juezes, que 
venden a las partes fu derecho, 
y corrompen la equidad í Pero 
grannouedadlaque intenta oy 
IfraeLDefde Moyfen haña en
tonces cor ñero cinco ligios, cer 
cade quinientos años,gouerna- 
do por Iuezes,y entre ellos cla
ros varones, Moyfen,! ofue, De 
bora, Gedeon, lepte , Sanfon,
Heli; turbar cofa tan eftablea- 
da,no dexa de fer difícil.

íDajio s%eyyqut nos juague, co* pidSRéy. 
yno tienen las naciones La confe- 
quencia no es bu enamora Dios 
viendoles tan inclinados aloma 
loa los Hebreo$,en todo los fue 
feparahdo de las naciones, nd 
fueffen corriendo a la idolatría, 
a que fu naturaleza eftana muy 
inclinada, y aunpropenfa- De- 
ziraora: Danos Rey, como las 
denlas naciones los tienen,ya e- 
ra dat algunos paflos a ella; no 
es el fin, pero es el medio de lo 
qjtie éftá prohibido.

*3 °

deflos dos vicio%||Iiuiándád,a iy   ̂ . Defagradóle la platica que le 
la codicia; pizgoy que aüque fea hizierona Samuel, inflámente ¿lame 4^

le pudo defagradar, juntandofe Profeta* 
afdefagrado la naturaleza, y el 
efpiritu; aquella, pues, mudaua 
el gouiemo de fu cafa, que el fen 
timiento natural, no lo quita 
D  ios al Santo; y lo que obra en 
el la perfección, es a villa del 
fent imiento, haz erque gouier- 
ne la razón, y que el dolor an- 
de-por ella corregido, y humi
llado. Podían pedir quepufief- 
le otros luezes de mayorfatif-

"  fa-

mayor ella en todos, es muy fea 
laliuiandad en el Sacerdote; a- 
quella hiere; ella macha es mas. 
opüefta a la pureza de tan alto 
miniflerio.

Dixéroñ enRaíftathain a Sa-
Platica du iTluc las caberas de los Tribus 
radelfrael del Señor: Yá tu,Samuel, ellas 
a fu Xucz. viejo>y tus Hijos no Caminan,ni 

gouicrnan como tu. Danos vn 
Rey ,que nos juzgue,como tie- 

* jie las mciones.Que prefto def-
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faciónspodiSñ tritar bl ándame
te del remedio.de fus ili jos* epe 
Ies quitaran las plazas3peto. ru 
ancianidad*fus ferii icios* fus sa
nas de Samuel * merecían mas 
reípedto* N o era tan anciano el 
venerabíeSacerdóte>qne no pu- 
dieffe Terminantes bié firiiió def 
pues,y con grade vigor muchos 
años. N o era /ulto conferir fo* 
bre materia tan graue co el Pria 
cipeefcogido de Dios, aproua- 
do por el Pueblo? Y nopédfr,no 
folo que les quiten los oficios* 
fino que fe altere toda la forma 
antigua.de gouemanefto no era 
ya pedir ;ufticia¿ fino difponet 
fobre ella;,

1 j  g E l efpìritii al librado de D  ios
Afsiüído cn Samnebreconocia quefeper 
de muy dia aquellos miferableSiNo ve
daros &u mos*difcurriria,el eftadovniuer 
oamétos. r i * i . j  i - .lai del mundo en el conocimie-
*fpKdL i . no de .Dios,que es la fuma de las 

,, cofas ? Todo ¿1 idolatrando* 
Xtor. 17* adorando las criaturas,alSo!*

h‘ » Luna,vEfitrelIas,piedras,ar- 
,, boles * animales, íauandijas? 
,, Quando Dios ha criado* y 
„  guardado etta heredad*có no 
„  pequeño trabajo*y a cotta de 
„  fu paciencia infinita* por tan 
„  delgada línea, defdeel fanto 

íTctr.s. ,, PatmrcaNoe*háflaAbrah2i 
,3 defde Abrahan aMoyfen,y a 
*, Aaron*deÁaronaHeli,c6"- 
„  femando la fe pura, dado Im- 
3, zes clarifsimas a ette Pueblo* 

9. ioJji* „  Patriarcas*y Profetas*mara- 
■*4* „  uillas* y prodigios q lo fiieffe

3, alumbrando,-y guiando entre 
3, tan defas tinieblas, y  errores,,

Dcúff fó.
É%üá\

defpeñados tantos hombres 
perdidos*idolatras,condena
dos,^ la mano dieftra*v finíef 
tra. Quandó los ha feparadp 
de las gentes,y dado diuerfos 
ritos*y ceremonias* prohibie- 
do cafamictos co ellos. Q ue
rer aora parecemos a los ma- 
los*en ló mas fubílancialique 
és el gouicmordexar los lúe- 
zes* efedger los R eves: ma
yor poder * mayor imperio, 
y  mrildiccion; mas dificul- 
tofo de los daños el reparo; 
que cuerdo Ifraelitalo inten- 

. tara? N o pueden ettos hom- 
. bres fufrir que los Iuezes fe 

cohechen, y quiere echar fo- 
bre fi los Reyes, que no fa-> 
fien hafta donde han de lle
gar fus vicios, ó fus virtudes, 
fiendo fin limite fu poder?
Sacude eftePueblode durif- D&t.fyi 
fima cemiz* el yugo deDios, 
vquiere fujetarfe al del hom
bre ? E l que ni redimido de 
Egipto* m fiiftentado en el 
defierto * ni defendido de las 
gentes * ni traído a la tierra 
de la abundancia * reconoce 

. al Señor* que cada día le tiá- 
^ bla por fus Profetas,}' Sacer- 
”  dotes*qrefp c £to ha de tener a 
”  fuRey? Qué prudecia bailará 
** a fu condición? y a fu obftina- 

cion que paciencia? A fside- 
xa ette Pueblo el Imperio de 

^  fu D ios* debaxo de cuya ma- 
** nohaviuido t atósíiglos de

fendido cotra todas las nació 
55 nes del Orieteicomo pudiera 

ofendido, ó defamparado del 
a  P  3 Se-

»
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„  Señor. O gente dura cer- acceíforio principal,como por-
■' T 1 "  ̂ que falieífcn mas acreditadas,y

a)uñadas fus razones, viendo eí 
Pueblo que falian como orácu
lo del T  emplo.

1

,, uíz,de terrible corado, a ¿juré 
„  noos hazenlos beneficios a- 
„  gradee idos, y las tribulacio

nes os hazen contumaces b
1 antas vezes los pecados r ^  Conocio también que aquel

„  deíiePueblo lo pulieron enla 
„  feruidumbrc,y la mifericor- 
„  diadelSeñorloreftituyóala 
„  libertad? Yo le halle efcl&uo 
,, dclFilifteo: venció el Señor 
„  a]FiIiñeo,reftituyóafuPue- 

blo las Ciudades perdidas, 
„  gozaron en paz íus campos,y 

[lis fembrados ; peleó elSe- 
ñorpor ellos, no folo con el 
confio, y dirección , fino 

,, compeliendo a los elemen- 
,, tos,firinefiená fus victorias, 
,, haziendo que la tempeílad 

caiga fobré el Paleftino, que 
,, merecía mejor ía ingratitud 
,, del Hebreo; ven el fauor de 
„  Dios por inftantes, experi- 
„  mentan fu poder,dexan al po 
,, derofo,y piden vn hombre q

Pueblo no podia facilmete per- 
fuadirfe fin larga meditación: y 
afsi finrefponderles ( dize el la- 
grado Texto) que fe retiró Sa
muel,y oróalSenor;yoafiegu^ 
ro que no errara la refpuefta. 
Tratad en materias graues,Re
yes, Principes, Magi lirados, có 
Dios lo q aueis dedeziral Pue
blo antes de hablarle^no os con
tentéis con que fieruos de Dios 
nieguen,oren,pida en aquel ne
gocio,que pues el Rey es el que 
na de rcíponder,y refoluer,cl es 
el que ha de preguntara Dios, 
lo que quiere q refponda. Cor
ta oración, y de animo fencillo 
en el quegouiema, e$mas efi
caz que con fu oluido la agena, 
y muy larga.’

les gouiemeíDexanal Cria- j ^  Dixo Dios a Samuel en ía Refponde 
i ! r -t ^  oración palabras graues, y de 9uclpsoy

profundo mifterio. Oye, dize,a no ptdca 
eñe Pueblo quanto habla. N o lo que es 
parece que entra el decreto con- razoQ- 
trario^pero luego fededara.No 
te ha defpreciado a ti,fino a mi, 
para que no reine en ellos. Ha
zen lo que han hechoüempre; 
defde que los faque de la dura 
captiuidad de Egipto,firuieren 
Diofes agenos,y aorano quiere 
feruirte a ti. Con todo ello oye 
aora lo que te dize; pero profe
tiza! es el derecho deJ R ey, que 
fobre ellos remará. Laaproua-

,, dor, y bu fea lacnatura ?Que 
„  es eño fino irle huyendo lf- 
,, rae!, de Dios a la idolatría? 

y 2 a Nada deílo les dixoSamuel, 
reboluerialo entre fi con gran

redituad 'U1Z10C  ̂ le Pm<lencia el callar- 
prudencia lo:porque Fendo aquellasiíl- 
dcSimucl zones de la verdad, perotífés, q 

con ellas deferì dia también fu 
puefto, y dignidad, juftamente 
quifo que precedielic la oración 
a la refpuefta : afs i porq no en- 
gañaífe la naturaleza al efpiri- 
tn, defendiedo fu caufa con co
lor de la de D ios, y haziendo lo
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cionco reprouacion de Dios en 
fas palabras, ha de feria ley de 
fus efcrípturas, para loque he
mos- de abracar, o definamos: 
y  afsi es bie que declaremos en 
tan graue, y ardua caufa las pa
labras del Señor.

j j 7 (díze) a ejie Pueblo quanto
había* Señor* fi eftais enojado, 
no es me ior no oi r alP ueblo? S eCOilL*i-nc _ 1

oírle,pìtia ñor, fi noleconuíene, noésme-
el pturbio jor j eXar oírle? Lo que es de

tanto daño conlegmrío, quanto 
es mejor cortar los primeros 
principios al daño, co no oirlo? 
N o  leoigaís,Señor,quando no í  
leconuiéne q le oigáis. Oy? ( di' 
z c) al Pueblo Porque tiene de
recho el Pueblo aferoido. N o 
mando aora, y a (si oye: gouier- 
no,ygouemando es neceífario 
oir, ò dexar de gouemar, y mas 
a vnPueblo entero.Oir losRei- 
nos,conuiene,Pnncipes,a_uque 
no tengan razón, y dieftramen- 
te encaminar a la razo a losRei- 
nos: oye a effe pueblo7áizc Dios. 
Ette Pueblo duro,efta engaña
do; mal le efta el oirle, quando 
pide loque le dana:pero mayor 
mal es para* él , defpeñaríe por 
no birle. Yo le tengo dada for
ma de gomemoyy que tu feas fu 
luez; el propone otra forma de 
fu fatisfacion,no de la mia; pero 
al fin tal qual es, es forma de go 
uiemo;v fi no 1c oves, ni tendrá 
mi gouiemojvno te obedecerá; 
ni el que pide, pues que no les 
doy audiencia ; quedaranfe fin 
gouierho,y en diícordias; y eíle 
es el daño mayor. Y  afsi oyen e fm ' *

Je Pueblo y y ten confíelo en tu 
pena, qué no te defprecian a ti, 
fino a mi,pues quieren otro go- 
tnemo,que el qiie les doy: Oye a 
ejje Pueblo. Preciía virtud en los 
Principes,oir,y enlosMimfbos 
fuperiores, é inferiores de jufti- 
cía.DeuidamentelIama Oydo- 
res la ley a los Oydores,porque _p - «i -p -L x iUSilO«
aisi como la re  entra por el oy- 
do, y es principio, y origen de 
las virtudes, ha de entrar por el 
oir la juitihcacion del juzgar, 
oyendo primero,para pronun
ciar defpues,

3  ̂ H*%en 1 dize el Señor) lo que £nojafc 
han hecho fiempre7¿efde que los Ja- Dioico el 
qué de la dura captíat-lad de I*a* pueblo,au 
raon Pondérala ceruiz indoma- ŷ cl° °~ 
ble de fu Pueblo, y el anfia que 
tuuieron fiempredeirfehuyé- 
do de Dios ala idolatría; déla 
virtud al vicio, de la verdad al 
error. Pues,S eñor, no es elle el 
Pueblo que teníais perdonado, 
propiciado,y bendito en Maf- 
phat? Aora os acordáis del caf- 
tigo ? Si, y con juftícia juíliísi- 
ma. Oluidan ellos los benefi
cios,oluidan lo perdonado; juí- 
toes que Diosles reconvenga 
con fus pecados, y les acuerde 
íus beneficios : Oyeles 7 buelue a 
dezir el S eñor; no digan que no 
les oyes: pero diles el derecho dd 
(¡¡¿ŷ uefobre ellas reinara O  Se
ñor1. no nos oigáis quádono pe- 

- dimos bien. N o nos concedáis 
loqueos pedimos. Encaminad 
primero lo que auemos de pe
diros,para que fea vtil,v bendi
to el oírnos.

U a-



,  „  Llamo Samücl alPueblo que 140 De ninguna màtìéti, dixeroft , .
3 ? ... j:_o — _— los de Ifcehnos incederà lo que ifra^ ^

nos quieres perfuadir : Pjy auc gracia, y 
r n s  de tener. Que fieraíFíera es
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Afsíenrc Pe^ aRc7^y yabuelto deluez,y 
a la petí- Sacerdote en Profeta del Señor* 
don nrmn jes ¿Uxo:EÍUees el derecho* No. 
PfoíuCl duierc 5ezir derecho al que es- 
Jos daños injuria, firy¡> el caftigo conque 
raeí̂  gouernará  ̂en v o fot ros yueftro 

Rey* Quitaráoslos hijos,y fer* 
uiran en fus carro^asEarálos fus 
<3entilhombrcs,y criados dca- 
cauallordevoforros formara fus 
.Tribunos, Centuriones, labra
dores de fus campos, fegadores 
de fus micHcs* oficíales de luss *
armas, y  íus carros: vuefltas hi
jas las hará fus vnguentanas, co
cineras 5 panaderas , ^tomarafe 
vueftras vinas, y oliuares, efeo- 
giendo de vueftras cepas lo me* 
jor,y datáloafus efclauos* Pon
drá tributos en vueltras rentas,y 
frutos , pidiendo el diezmo de • 
todo, y darálo a fus Eunucos, y  
criados. Qukaráos vueílros eC 
clauos ,y  eiclauas, y deftos los 
mejores, y  de todo fe valdrá pa*- 
ra el vfo de fu haziéda^De vuef- 
tro ganado tomara el diezmo,y 
íereis vofotros fus efclauos. C ía  
mareis entonces,huyendo la ca
ra de vueílro Rey, que vofotros 
mifmos eligifteis ,y  Dios no os 
oirá , pues vofotros pedífteis 
Rey. N o oyóel Pueblo la voz 
de Samneljdize el Textofagra- 
do,y afsi mejor Superior es Sa
muel , que ellos fubditos, E l 
oyó al Pueblo, y ellos no_oye- 
ron al Iuez. O yó él quando 
pedían lo nociuo , v no oyen 
dios quando les aconfeja lo me
jor; eito es fer Pueblo.

Vìi Pueblo introduzido vnaveZ 
en el engaño. Tendremos Rey 
como las demás naciones, nos 
juzgará nueftro Rey* Saldrá a 
pckarddantc denofotros,ype- 
lea rapara defendemos. O yólo 
SamueljfueiTeal Señor, dixole 
la refpucfta del pueblo,yboluió 
a dezirlefu diüina Mageftnd:#- 
je  a efe Paebfo)dales^yAAamó 
Samuel al Pueblo, executo la 
orden del Señor, y para effo di- 
xoles,qlle fe fueffen primero to*¡ 
dos a fus cafas.

C A P I T V L G  X I;

Modepa deì Profeta pecado de la 
. multitud en pedirP^yyyen 

. que peco el Pueblo,

I ^ Stees el mayor fuceífo q Modeñh 
h j , acaeció en aquellos figlos fanta de 
Ifrael, y  originóle todo déla 5a?lucl,y 

poca ñmpicza de lus luezes. ao admí-' 
lufto es que carguemos el jui^ rabie, 
eío  en efte cafo, y en ías indam 
cías del Señor con el Pueblo, 
d d  Pueblo con dSeñor;Ia fide
lidad grande del Profeta, Iuez, 
y  Sacerdote: porque nó puede 
negarfe fu ¿nodeftia* V  crfe def- 
«pójar fin culpa de fú o fic io ,y  
quitar a fus hijos, aunque con 
ella, envn inflante la hazienda, 
la autoridad; valeríe de fu me
dio para d  daño;pedirIe a él mif 
nio la renunciación del cargo:

con
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con qüc paciencia lo recibió! 
Fuelle luego el fanto hombrea 
la óracion, a confultar al Señor 
en el cafo, con tan gran defafsi* 
miento )̂? nobleza, que no dixo 
palabra a fu Diyina Magéftad, 
que lédeíviálTe del intento j que 
le inclimfíe al caftigo. Propufo 
el cafo, aguardó la orde, execu- 
tola , replicaron > bóluió al Se- 
ñor, mandó le que executáfle,o- 
bedecíó- Poca ambición cono
cía Samuel , ó que bien fe reco- 
noce que fiie llamado de Dios 

m al miniftenoí Fácilmente fede- 
v  xa lo que por el Señor fe red- 

be; como folo por Dios fu jeto 
elombro Samuel a la carga, eti 
fiendofu voluntad ábralo co
mo fauor el dexar lo que folo 
íiruiópor obedecer. Sí él hu
mera pretendido el püéfto, fi él 
lo amara, que congoxas,que pe
nas no padeciera ? N o ay cofa, 

f i e l e s ,  como echar del coraron 
los defeos, con elfo queda éxép- 
to de in jurias el coraron. 

j  *2  La dureza, y obftinarion del 
^  PuebIcf>uofue inferior ala fan-
lfracJL4 C ta paciencia , y valor de Sa

muel ; pues viendo á Dios eno
jado por la propoíicion, aduir- 
tiendoles los caños que auian 
de fucederles, reconociendo el 
■ efpiritu redifstmo del Profeta, 
que no era hombre que fingía 
que eran de Dios las palabras, 
eftuuierontanfirmes enfupro- 
pofito,y tan duros,como fi fue
ra la profecía fauorable, y pror 
pidas las razones del Señor, 

H 3 H e defeado aueriguar,en que

efttiuó él pecado delle Pueblo, que tales,y tan grandes ainena- âs le háze Dios? Pidieron Rey quando tenían Iuczesj luego fe viene á la confideracion ía Ordinaria duda politica de là fórma del goüíerño, entre el Monarchico ,  Aríft ocratíCo , y  Democratico ; éfto és ,  Principe, Senado, ó Pueblo. N o puede , j negarle fer el Popular, origen >, de conFufiones, y difoordias, 
yy varíóiVago¿ínconftanté,yjper , s niáofo, fujetóa grandes en* ^ fermedades políticas;donde es mas podcrofcío él atreui- 
y> do,y masfeguidoeí audaz, y ,  el infoléte. Malfcguroquaf- , 5 quiera ¿lira popular lo inquie ta, qualquier animo fobéruia ^ lo altera, qnalquieraccidén- te le perturba; ni puede cabeij  ̂ en fi, lleno de tantas país io-

; lib .t;
Frtqceca
ilftiodpc
cada del
Pueblo»
pncspkfio
tlgonier-
noajejor,
ymas&c»
queutcí

reíolucioncs, v decretos. N o
* és mejor que el popular, eí
* del Senado, frequentemente
* tantos tiranos,como Senado-, 
** res ; gonierno de emulado-* 
^ nes,y embidias, de rezelos,y 
^ aflechancas, fiempredefeon- 
^ fiados vnos de otros, y  todos

juntos del Pueblo , á quien 
mandan con dureza, é injuria 

** con deílemplanca, temiendo 
^ fiempre al que ofende, arrief- 
^ gada la libertad, ya del vulgo 

que aborrece al Senado,ya en 
^ el Senado mifmo , fi ay va 
>y hombre entre ellos de valor, 

que haga cabezal Pueblo.
^ ”  El



s a m v e l : k i s t o
,, El Imperio Monmquicbj
,, mas natura],frequcnte, y acre

,, en peifonas? Vnoeneíiencia,

i 4 4

3?

3>

P)

ditatta- Dios, aunque Trino 
en peifonas, Vno en cffencia- 
y aquella celeílial Corte; ar- 
qucl Orde Hjerárquico de lós 
Angeles; aquella diferencia 
demérito,y gozo calos San** 
tos;nqüelfupremo poder xe- 

p> conocido,y adorado enD ios, 
que es fino vna inefable , cria* 
rauilloía,y eípi ritual Mollar- 
guia? La Igkfia Militante, 
que-figue a IaTnunfante>tie- 

p? neporcabe^a;vifible al Pon- 
tificc; todas las denlas orde- 
nes,Patriarcas*Primados? A r 
cobifpos, Obifpos, Sacerdo- 

„  tes^cuerlfician, y veneran fu 
cabera , como a \  icario de 

,, Chrifto. Y en lo temporal, fi 
,, no fuera limitado el poder hu 
,, mano, Monarquía' vniucrfal, 
„  fe huuiera conferuado en el 
„  mundo, la que halló el Señor 
„  al encarnar,y al nacer,y quifo 
,, acreditar con fujetarfe altri- 
?, butoy regiftradofeen Augufi- 
„  to, v pagándole en Tiberio.

£ Todo eftado político anda
,, inquieto, hafta entrar,aunque 

1 ,, lea por la puerta déla vioien- 
?> cia,v tiranicen el Monarqui- 

co,nopudiendo los hombres 
,, viuir fin reconocer otro hom- 

bre,v que venga de vmíupre- 
3, ma mano la dirección vniuer- 
3,fal délas cofas.

I 4 5  Pues h elfos l'fraelitas piden 
lome jor,fobre que cae la índigo 
nación del Señor ? La refpuefta 

XF> llana, y que fatisface. Tenian

R I A  R E A L
yn go.uicrnó eftablecido por £nqll 
Dios;ni del todo popular ,poi- dioelquc 
que reconocían por luez, a Sa- 25? Ûcrb 
mué!, ni del todo Ariftocratí- 
ce, porque fe juntauanfrequem- frcqaécĉ  
temente Jos -Tybus, y no tenían ¡ ^  
imperiofobre el luez,.que era cipeor* 
perpetuo 3 y eligido del S eñor; 
ni del todo Monárquico ̂ por
que el luez obraua,,encaminan
do, y perfu adiendo al Pueblo? y; 
ejecutándolas leyes que lesa* 
trian dado por Moyfen.; Dios 

" era el que daua los decretos al 
Iuczív Saccrdote;ccnfu diiiina*x 
A'íagcñad lo confultaua todo. ^
Dios daua las refpucttas en el 
T  emp] o j y fu era del :con qu c 
fobre moftrar fu amor al Pue
blo 3 lo tenia mas dependiente 
de fu creencia,y veneración, go- 
uemandavna Cabera lo fagra- 
do, y lo profano; y afsi nunca fé 
apaitaualo humano delodiuL 
no; con lo qual, bien es verdad, 
que regul ai mente es mejor el 
góücmaife por Reyes; pero dc- 
ue entendeiíe quando no quiere 
el Señor que fe gouierhen por 
luezes .Era lo mejor, fi no eftu- 
uiera declarada la voluntad de 
D  ios en lo contrario: peí o cn.cf- 
tando declarada, comienza a fer 
malo lo mejor , que es contra 
ella;v daño ya conocido, lo que 
fuera con ella remedio del mif- 
mo daño. Gotiernaua Dios el 
Pueblo con particular prouiden 
cia;queriaquc enlas guerras de
pendieren,no del valor del Ca
pitán, fino de la oración del Sa
cerdote; ellos defeonfiados hu- 

< yen
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yen de éíperár milagros, y  pre
fieren la criatura al Criador.
Que mayoría juna que eíla?

Quando, Sérior, las almas nos 
liemos de dexár gouérnar dé 
vueftra particular próuidencia? 

tfdtrh.iS' Quando vnos>y otros ciegos,nó 
’ ños guiaremos vnòs a otros? D é 

xamos vüeítrá fabiduria,y ama
mos nueftra ignorancia. Ñ oños 
fiamos de vueftra fortalezaiv eri 
íiueftrá flaqueza corifiámós.Iufc 
taménté amenazo Dios al Pue
blo,porque preferían elRey qué 
pedían , al Dios que tenían; vil 
hombre$qué nó fabian qual auii 
de fer; y  ló que es mari vn homj  
bresque les dezìa D ios como 
aiiiá de fer^a vii D  ios qué los li- 

Dtifttr.tf' bró de los Gitanos > qué los lie- 
uo fobre fus alas por él defletto^ 
que los guió (a pefardélas na
ciones qüe fé opufiéron j á la tier 
ra de la abundancia ¿y fertilidad; 
que nunca les falto ¿ que le falJ 
taífen,que nunca Ies caftigó fili 
piedad, que Ié ofendí eífen.

Y  deípues de todo efto : t)á¿ 
rtóí 3^,dezian,teniendóa Dios 

dcndeios porRéjseftoes,danos Rey ho- 
Pticblos, bre  ̂ bagamos Rey de nueftra
Mndoaíó Mcio*5 i Be)' de nueftra mifiná 
w*b, maderay que aya tambiennaci-

do eñtré dófotros í Como finó 
fiieífe Díós de tóelas partes.
Pues duros dé córa^orí;folo por 
tener Rey qué feá natural dé 
vueftxo Reinójíe há de turbar el 
citado de las colas 5 auenturar 
laIglefia,yreboIuer el mundo?
Solo porque fea de vueftrá ge
neración , fe fian de quebrantar

SAMVEL. SACftÁÜÁ;  LÍB.ÍJ 5 *
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Obftina-

las leyes lagraoasy proranas* po- 
liticas^ñaturalesiy morales?So^ f j  ? /
ló  por téhér Rey y qüé hablé iú 
vueftrá lengua* felfa dé énfan- 
grentar la humana naturaleza; 
turbar la paz > llamar la guerra y 
romper las leyes de la rázonfdé 
la jufticia*dela £dél¿dád*y obe-' 
diencia  ̂infamar el Réint>,alrep- 
tarfa gloria de Ifrael, con huir 
del Principe legitimo por la 
puerta de lá traición, y ¿íeuofiá> 
ál titano? E l Principe legitimó 
no es Dios?y Sámuelj qüé en fu 
lugar ós gouiemá?Para qué buf- 
tais vn Rey de vueftrá nación?
Donde nació Samuel? Pudó na
cer en todos doze Tribus? D ios -
que tiene propiedad de efleRei* ti
ho> de todas partes es* pues etl 
todas partes mandd.Efta vincu
lado él acierto al nacimiento, 6  
ál tenor déla vida de los Reyes?
A l  idioma en qüe hablando al 
juizío > y religión con que go* 
üieman ? Si báftá para turbar Iá 
paz, y  profanar la religión *y el 
juramento la grado, el no ferRey; 
de vueftra naciomcada Reino 
tiene derecho a fu Rey;cacfaPrd 
Uincia*d Ciudad,y en cada C ía  
dad cada linaje y y Euniliá* cotí 
que fe confunden bárbaramente 
las colas,y cada viio aura dé rei
nar en fi.Y por ventura eftéPué 
blo há eftado * ni eftara quieto 
Con el Rey de íu mifma éondfi*
Cion? N o tentaron á M oyfén en 
él delíerto? Si él Réy áufenté os 
es embarazólo,obligándoos con 
menos fuerza las ordenes, y  éfto 
üó puede tolerar vueltrá durézá;

que
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que haréis qñándó tengáis fobre . fin confuirá ? fin confejó ? fin á- 
Yueft-ras ceruic.es vuetíro. Rey?

->* N o  eíyuao Iegatimo>íinoalvio 
lento?}7 tíranO:Quando del ma- 

1 dar a ejecutar no ay recurfo? ni 
dilación: Quando k  orden es la 

' líiiíina ejecución ? y  el Príncipe 
es el precepto?y el Miniftro? A  
todo ello rcfpondenlos Ifraeli* 
tas: Danos 3 qué Ifey queremos
déitu?ftfi i veneración* NI o mira-* 
reís quodc colas tiene oluida^ 
das vucftro legitimo Rey ? Las 
que os ha disimulado? y  tole* 
rado? Las honras ? y fauores que 
os ha hecho? las que os Ha con- 
cedido? y permitido ?N o  veis 
oue el y upo de Dios es fuaue,y 
aunque caftiga? perdona; y lolo 
necefsitado de vueítra confemá 
cioüospidqlo que dcueis? Con
torne otros Reinos para confer- 
uar el vueftro; y  ha^é que otros 
vaífallos fuyes defiendan con 
íu guerra vueílra paz ? tributan- 
do fíis teferas a vueitraconfcr- 
nación? quandqVofotros losdc* 
uiais tributar a fu dominio: Da- 
no > l(e}¡que$(ey queremos,bombre 
¿e )uv:fly\ generación, D e  quien 

. os quexais Ifraelitas? de los hi
jos de Samuel ? que culpa tic-*

Mátth.i i» tíe fu padre ? N o  los tiene en ftt
o C y o m o  lostem aH eli, juz- téfg A y  del Rem o* quien coiáa-

P" r , ',0 ,'Tn̂  ĝ «Hias de fangre deíre ljorarel EiWftpW
Chriñiano! A y  del Reino, que f^poso- 
na hecho mayores las llagas de iamitoíbj
lefuChriflojCo las armas de fus ® ^dcs? 
llagas ̂ tomándolas £n la mano

sam veli h i s t o r i a  r e a e  ,
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cuerdo ? Sí los Miniftros os 
enojan > aculada los Miniftros. 
Si Samuel tiene la culpa> pro- 

■ oned vueftra razón, luntenfe 
os Tribus ? difamamos fobre 

materia tan grauc s reduzgafe 
a la platica la quexa ? a difeurfo 
el dolor? a razón el fentimien* 
t o : hombres fomos ? platique* 
xnos como hombres ? y  Pean en-* 
tre el Superior-j y los fubditos> 
arbítrós bverdad? y la jufticia-. 
0 anos ^yr-jueT\ey que remos de 
nuejiro naciou. y que hable como no• 

faros Qu? cofa tan fuílanciali 
yqut bable como no fot ros : y ello 
quando ellos hablan? y piden lo 
peor.Dios nos libre de vn Rei* 
no determinado) que fe entrega 
a vna pafsion * Pues como dixo 
Dios? viéndola obftinacion de 
eftePuebl o.BJlets el derecho con

m* ,'r J
geres?ias hijas ?femiráfe de vo- 
f Otros ?fereis fus efclauos? tribu
tareis de todo quanto teneís lo 
mejor, Y  lo que es mas queto- 
do? podíamos añadir? fi tenéis 
honra? Ifraelitas? fiendo vueftro 
cdpañero? Iefereis vofctrosfus 
vaífallos.

ganfoto en Ber labe é-Caftigue- 
mos ellos hombres oyéndolos? 
fin turbar por ellos todo el Rei
no. Afsi hazeis a Samuel vn 
procedo ?alPrincipe?al Supe
rior ? Quy digo vnproceffo? L e 
condenáis fin oírle -5 Sacudís 
de v ofot ros el yugo del Señor,

contra fu Reymatural? pacifico-? 
jurado? obedecido? Católico? 
Benaguo?Pio?Relígioío:Q ue es

eí-
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eficjFides,fiábhazéf quécréz- tiene fegura la córdfiá éñ la ca
can Lis calamidades 'de la J gle- 
La ? Que es fino abnr las puer- L 
tas a qae triunfe la heregia, y 
derribar las murallas a la Fe, y 
Católica verdad ? Quien ha dé 
ávudar a la traición délos Reí- 
hos* fino los Heréges* y rebel
des, para fiazer común fu cali
fa ? A  la íbmbra horrible delta 
guerra^no hándeiréllosconfi- 
guiendo profperos fuceffos 3 o-
f  rimleudo a los buenos Cato- 
icos , enfaldando los pérfidos 

GaIuiniftas?Toda aquella fuer
za queaplicaná el Principe C a
tólico a la defenfa de la Igie- 
fk , y de la Fe j no aura de ocu
par aora en reftaurar lo pro
pio , y confumir fus vaffallos 
con guerras interiores, el que 
con las exteriores contenía a 
los Hereges ? Que juftificacion 
política pudo induzír á tan bar
bara traicion a hombres Ghrif- 
tianos ? Pudo fino el enemigo 
común de .las almas introdu
cir en la Iglefia tan gran atro
cidad, ymiferia? Bailara vnco- 
lpr imaginado5 en terminas de 
jufticia 5 con la mifina obedien
cia de los excluidos , vencido, 
y renunciado con tres fucefsio
nes , omenages , juramentos, 
óluidado de la  memoria de los 
hombres , a turbar fu p offefi
fi on al Rey legitimo , y poner 
en el trono y dignidad al ti- 
Tánó ? Si es licito reboluer en- 
tre Chtiftianos la pacifica pof- 
fefsion de los. Principes, por las 
pretenfiones antiguas; que Rey

beca ? Qué Reino no temblé* 
en fus fundamentos ? Qne Re
pública éíla quieta ? Que Su
perior fegiiro ? Que Magiílra- 
do obedecido ? Que Principe 
teípetado ? Que jufiiciáádtni- 
niftrada ? Quelubdito obedien
te ? Qne páz y y qué gdüiema 
confiante ? Turbarfe deue el 
mundo 3 y combatirle entré fi, 
fi los Reinos juzgan los dere
chos de fus Reyes, fi los Íubdi- 
tos arbitran ea íus Principes; G 
los que tienen obligación deo
bedecer fe introduzca al impe
no de mandar. Entró la |iirif- 
diccio^y él donitnio enel mun
do lentamente con el goiuerno; 
con el derecho, con el cdnfenti- 
miento común 3 y tolerancia de 
las gentes; Comichea tal tez la 
guerra patrücinadoel derecho* 
fucedela paz, que refultó déla 
guerra; gouieman los Principes 
defpues de la paz 5 obedecidos 
de la poítendad, refpcrados, ju- 
rados,adamados, y aplaudidos; 
Quien puede bol uer fobre ello, 
fino vnPueblo obfiinado,y qua- 
tro hombres engañados, y perdí 
dos ? Enójale Dios eohlírael, 
porque pide Rey a Dios,y dize* 
queledeíprecia. Que hará Cotí 
eí Reino que no le pide Rey* fi
no que el milmo có áléhófáma
no ló corona ? Si pedirlo contra 
elgouietrio legitlirio; y áfient^- 
do,es dureza décoraco,q ferá la 
de aquel que comichea tai mal
dad por el delito, antes q por la 
difpoficion? B u e h ^ b a c lu e a  tu

E  Sc5
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Señof natural, Reino nobl e, y 
engañado:Prouincia tan precia
da de leal , que ni entre tantas 
traiciones quierés defpójar el ti
tulo que con ellas dcfmereces, 
Bolued a la benignidad de vuef- 
fcroPrintipe, Reinósgenerofos, 
conozca el mundo vueílra fan- 
gre en vueílra lealtad; reconoz- 

¥ cafe quefue violencia de los ma
los, aüra opreísion de los bue
nos. Que hombre de noble, y 
ciará op inion,fama, cafa, defeen- 

/dencia, mezcla con el perjurio* 
y la rebeldía, lavil¿za,y baxeza . 
de fu fer? Darfe a otro Principe 
grande,es traicion;y íf es común 
enemigo ̂  indignidad; y darfe a 
otro vezino, y compañero , be
far la mano a otro vaífallo como 
el, fobre fer traición es gránvi- 
Ieza,é infamiá* Los ánimos ge- 
nérofos,obedientes a fu Rey,fon 
libres con los demaS; Y  afsies 
baxeza no obedecer, y reqdirfe a 
fu P rincipe 1 egitimb > como re-*- 
conocerferüilmente a* fu vezino 
por Rey. En hombre noble, ha 
de mandar Como Rey otro hom 
bre que fu Rey ̂ Hombre de fan- 
gre gencrofa, ha de befar la ma
no a fu iguahy aí que ayer mira- 
ua compañero, él mifinó ha de 
Coronarle contra fi?

jqp  Ello es, mirando folo el ho
nor* el qual es en el hombre de 
fangre la effencia defu nobleza*
P ero que no deue el Eclefiaíti- 
co llorar en ellos Reinos, fi mi- 
raala Religión ? Si es noble,fo- 

' bre aquellas razones tiene las de 
la Fe, de la paz publica, que 0-

SAMVEL:
bíi^an mas eflrechamente alSa- 
ceraote. Donde no ay fee al 
Principe legitimo én lo tempo
ral, que fee íe efpera a Dios en lo 
eterno ? Siendo mas cuidadofa 
Gempre larmfeiia del hombre, 
que délo eterno, de lo tempo
ral, facude el hombre el yugo 
político: luego facude el diui- 
no.Si en la paz púdola ira traer 
.a cafa la aleuofia , efta torpe
mente jtiñihcara enla guerra el 
traer a la heregía en fu focorro. 
Llamados fefán los que defpues 
auran de quedarle en el Reino 
Vencedores ; duros huefpedes, 
primero compañeros , y poco 
defpues tiranos* N o esfuerca, ó 
Prelado , que fe confuman en 
guerras tus fubditos ? Con ella 
pueden compadecerfelos incre
mentos del efpiritu, la buena 
dirección de las almas, el defen- 
gaño de la vida, la memoria de 
la muerte, el oluido de todo lo 
temporal, la prefencia de lo eter 
no? Todo es furor énla guerra*' 
turbación,, deforden, confofio- 
nes,vengancas, opresiones, vio
lencias; en medio deftos efe £los, 
que Prelado, puede hazer bue
nos fus fubditos ? A y  délos que 
fomos Paílores, fi no lo parece
mos al guiarlas almas a la ver
dad? A y de los que fomos Paf- 
tores, fi no feñalamos el mejor 
pafto a lasalmas! A v  de los que 
fomos Paílores, li entregamos io*nn, 10* 
al lobo la oueja, que folo fe ha 1 
de guardar para fu dueño! A y  
de los que fomos Paílores, fi 
quando> hemos de guiarlas a la
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gión* al refpcto de losPririci- 
ziPett'2* pes* que tanto encomienda el 

gloriofo Âpoftol San Pedro* 
vniuerfal Padre de là Iglefia, 
las defviamos de lo re&ôjy fàn- 
to 3 aconfe jando, tolerando * ó 
coníintiendo con iilencio élo
quente  ̂ con difsimulation vë- 
nenofa 5 o con fagacidad rebel- 
de> que beban él Veneno de la 
traición 5 de 1 engaño 3 dé la re
beldía  ̂de la ruma* y perdición 
de íus aimas,

Y  vofotros, infèlitéS fubdi- j  
tos3 Pueblo engañado* que pa
decéis las pafsiones de Itis podé- 
rofoSi gàfrais Vüeftras vidas * y 
confonds vueftros hijos en de
fender la aleuofia de lós defcon- 
tentos*y la ambición,y defcon- 
fiança dequatro infames hom
bres ; fobre que peleáis* y con  ̂
tra quiëii ? Peleáis fobre que Os 
manden Miniftrós^Corregido- 
ïeSjdefembargadoreSjjinas vio
lent os ŷ tiranos* mas rigurofos* 
y  crueles? Peleáis para tributar 
tanto mas caudaloíamete vuef- 
tra hazíenda 3 y vueftra fangrë* 
quanfo ella mas cerca el peli- 
gro*y rienë menos defenfa vuef
tra ruina 3 y  perdición ? Que le 
va al Pueblo éri qüe friande ef- 
te3ó aquel particular*y fede
re al Principe jurado* yíégiti- 
fiio ? N o es acabarfe 3 y  confm 
fiiirfc para ageno triunfo * fiem- 
pre ^eípdjo de los vencedo
res j grangeándo a otros alaban- 
cas , y trofeos ? Quedando pe- 
fiando el Pucblo*y gimiendo en

feruídutíibré i Si para defender 
las PrOuíncfaS adquiridas 3 era 
heceífaríofe fneffen multiplica- 
dolos tributos en él Pueblo i a 
que términos han dellegarlds q 
ópnmifariVueítras hazieridas*y 
vidas 3 para defender ál Reino 
propio contra él Príncipe legi
timó) podérofó vezíño) y juna- 
mente indignado ?y à quienès 
fuerza que todos los Principes 
ayuden) pdr ño Ver acreditada 
igual traición éníus Reinos, 

j  I Los pobres plebeyos^qne vi-
üen éñ paz*que fruto han defá- 
car dèlia guerra? Ver taladas fos 
mieífes) abraíada lu cafa ) alojá  ̂
dos los Toldados éntre fus mif- 
mas hijas*ymugeres:y fobée 
las aflicciones que padecen con 
el Corregidor infoiente* pade
cer la fuerza del Capitan atre-'

. Uido)vioIentc>*y cruel. Dexar él 
arado de vm paz confiante* ent- 
puñáf la efpapa para vna aleudé 
ía £uerra, Si mueren eri la bata-3 
lia* como traidores a fo Rey: fi 
Viüen*caftigados de fu Rey juf- 
to, en vene i crido : ò mandados 
entretanto infamemente dèi ti
rano. Siérripre afligidos de los 
poderofos* pifados de todos* y; 
conculcados * formando cori fti 
tnifma* v ptopía calamidad a- 
genas felicidades * y vi&orias* 
perdiendo con las vidas lasmü- 
geres * los hijbs)las háziendas* 
todo expuéíto iil golpe dé vria 
batalla* èri guerra aleuoía* infity 
me* fangrienta: défpeñadós à V- 
pano neceffariaruina*y perdí- 

í  2 don*.
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¿iOn:y todo cfic pata que tenga 
qüatrodias la traición, y aleuo- 
íia la Corona en lacabeca,y el 
cetroenlamanoi Larga digref- 
fionha-fido; nías no tan grande 
Como el dolor,y la califa t 

É/fe e s el detecho (dize) qnccj 
Je 'í(*y¿¡ae queréis b¿ deymrdiros* 
Elle que llama derecho, es iro
nía; como quien dize: Ania de 
gouernar eíie Rey que pedis, 
con derecho , y para cíTo lo pe
dís,pues os quexais que mi T ri 
bunalno os gouiérna con dere
cho : y el derecho que guan* 
dará cífe Rey3 es nó guardar de
recho alguno; y venará a der fu 
derecho vna reípetada tiranía, 
Bárbarp es el Político, é indig
no de fer teniejb por racional* 
que deíle lugar quiere dar a los 
Reyes por derecho elpoder que 
Dios mauifieftáal Pueblo por 
Caftigó. A quí rió habla el Se
ñor,di finiendo lo mejónno Ra
bia dando, no habla calificando* 
fino folo refiriendo lo que auia 
de fuceder, y aquello qtieauj^ 
de fucederreprouarido. Quien 
en la mifmá jüfticia funda eLb- 
rigen de lá mifma tiranía? D ize 
Dios 3 que el que ellos delean 
Rey , ferá tirano* no tirano a- 
prouado del Señor, finó repro- 
.uado>y c allí gado; y cfto íoma- 
nifeltóbienél fuccífo^pues hu
no Reyes malos en. I Irá el > eil 
quien íe cumplió la profecía: y  
íantos, enquienfe logró fu mi- 
fencordia. Los malos cumpliey 

-■ ron a la letra la amenaza , ha- 
ziendo lo prohibido; lo$ bue~

nos tomaron párá la dignidad 
lo conuemente,y jufto, dentro 
de lo permitido.

Y  afsi Reyes,Principes,Ma-
giítrados, roda jurisdicción es 
ordenada de Dios, para confcr- 
uacion , no deítruiciori de fus 
Pueblos, para defenfa,no para 
cfenCnpAra clerechorno para in- 
.juriácelos hombres. Los que 
eferiuen que los Reyes pueden 
lo que quieren, y fundan en fu 
querer fu poder, abren lá puer
ta a la tiranía. Los que eferiuen 
qué los Réves pueden lo que 
deuen,y pueden loque han me- 
neíler para la coníeruacion de 
íus vaífallos, y para la defenfa 
de fu corona, para la exaltación 
de la Fe,y la Religión, y para la 
buena, y reóta adminifiracion 
déla juíticia,para lá conferua- 
cion de la paz, y para el precifo 
fuftento déla guerra,para el co- 
gruo,y Ordenado lüzimiento de 

. la dignidad Real, y para ía ho- 
riéíta fu [tentación aefú caía, y  
délos fuyos¿ eftos diz en la ver
dad, finia Iifonjá, abrena la juf- 
ticía la puerta, y a las virtudes 
magnánimas, y Reales* Final- 

.mente, y a que Ifrael no quifo 
ajuílarfea DiosjDíos fe dignó 
de compadecerfe de la flaqueza 
dé Ifrael: (Dales 'Rfy (dize) pues 
¿¡ateten i jy  Defdeaqui comie
da propiamente la HiRoria Sa
grada dé losRey es .Veamos co

mo falén ¿(tos Revesa y 
, Rey nos delta H iL  

tona,

L  U
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S E G V N D O
H  IS T O R  I A

REAL
L Y Z D E  P R I N C I P E S ,

Y
s v b d i t  o  s .

Argumento.

P jÍ © R E S  de S a ú l ¡ fu  fin crr id a d , y  ocupaciones. E s  llamado ¿W $r- 
n o r ,y  t>ng¡4o* Cqnuocanfe los T r ib u s  para elegirlo . S o r te s fe  e l rR ty . 

C ae la f u e r  te fo b r e  S a u V .E fco n d eje  huyendo de la d ig n id a d - L l  cuanto por 
fu e r z a  a d id -  S i t i a  a la b é  s e U m m o n ita , T id e f c o r r o  a lo s T r ib u s . R e fie 

ren  fu calam idad los d e la b é s ,C o n c ita  fe  e lR e y fig u d e  t lT n e b io mV e n ce S a á l  

a len em ig ú .P etd o n a  lo s h jo s  de B tlia C p e d id o sp G r lfra c l a lcafiigo.íB uelue  

a con firm a rfee lR ey n o .fD d  fu  refidencia Sam utL M uefira  o^raVe% _elSem f 

f u  in d ig n a ció n  contra el Puebhypor auer pedido R ey , Anímalos el ‘P ro fe ta  f i  

firuen^ y obedecen a D i o s  d R e y > y e lR e y n o ,

C A P IT V L O  I ;
L  -  -

]Patria deSauUJunatutaUybuc* 
ñas propiedades¡ejlaíoy ocií~ 

pactonfuya)y defu 
padre.

x T ^ R A  La Tribu de Ben-  ̂ jamin en tiempo de Sa-'muel la menor de todas dpzc%

ho tanto porque fue eíte Pa
triarca el menor de los hijos 
de lacob , quanto porque al* 
guras edades antes fuitentó 
guerra ella íola con todas las ^  
demas Tribus > por caula vo- 

Jtintaria*éinjuftasyaísi íeha- 
Uaua deftruida j y confumida. 
Auia vn varón en ella , que fe 
llamaua Cis > hombre fuerte,

E  3 CQ-
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conocido entóáa aquella regiov Bóluaníos a caía de fni padre,

* 5 ?
UüfcaSaül

Goligcfe deI iagrado T  exto>q 
efte Bcnjamita ueuiade fer lam 
brador.Tenia vn hi jo que fe* lia 
ínaua Saúl* hombre buenb>y en
cogido;, y no auia otro mejor en 
líraeby de los otnbros árnba ei 
Cedía en altura a todo élPutbkn 
Ha* Se ñor 3 que ni enojado* en 
fiándoos la elección* dexais de 
dar lo mejor'Aprended Reyes* 
Principes > y Magi lirados* a o- 
,brar enojados bieiii

Áuiafcíéperdido á.CiS el ga^
ñadomafordefu haziendajlla* 

asuicâ aui -' r { . . »1 *1  a r
iuganado mo a lu hi;o*y aixoic queruei*

íe con vn criado de caíaabuf*
Carlo.Obedecio SauL Eríexer*

a» cicio dé obedecerles bien que Te
halle aquel que Dióspréiuené
para manda r*y debufcarlópem
didoroficio de Superior atento*
zélofc*y pió. Paííato por el mo

f te de Ephrain* y por Iá tierra de
Salifi*y por la de Ieitiinijnod '̂"
llaro los animales.Caería Dios
queanduuielléSaUlbi PrOuiñ-
cia*y qué vleífe priméro la tier*
ra que auia de góuernar*qüe en**
traíié con algunas noticias en el
Reino. T  engo por honéfta*y v -
til cqftumbre embístalos hijos
a ver hac iones 3 y Próuitirias*
qüandó puede fiarfea fu juuen-
tud .efte peligro* 6 le aíPtígüra
compañía virtuoía 3 que les aft

0 fifia* Son ma$ vtilcs* y éficazeS
las noticias practicas* y qUe-fe
cobran conla vi [lasque las efpe--
culatiuas* y leídas*

 ̂ Auiendo llegado a la tierra

' Uo aya dexado el Cuidado del ga 
nado*y ] uzgue que nos auemos 
perdido. No ay tan prbnto rê  
medio para dexa'r Vtt Cuidado* 
como fuccderlé otro mayor: y 
es mas freqiientc efte modo de 
dexar los Cuidados * qiianto es 
mas ordinario en las miferias de 
la vida* aumentarfe* que ceñar. 
Réfpondió el criado: Vñ varón 
ayenla Ciudad jfrHiy conocí* 
do Gqtie adiuina qüanto ha de 
fucedénpodra fer que ños tíiCa~ 
mine a lo que bufcafnos.ííolgo 
defabérlo Saúl* y dixo": Qué le 
daremos á efte Profeta* ó A  di
urno* quandolevamos aVér> Si 
■ el es Profeta verdadero*no te
ñe is que licuarle cofa algUna> 
Benjañiitas:peróíi elés Ádiui- 
ño*y Agorero* todo lo recibirá 
conamorjy eftimaCión¿lSÍo te
nemos pan ( dixa Saúl) que co
ime  ̂ni traemos otra cofa* Ten
go por Cierto*que ellas Circunf- 
tacias las refiere él fagrado T ex 
to*pará hazerle cargó deípues 
áSáulenfus profperidades*dc 
la fuma mifería en quejé halla 
Dios al efcogerle* y lo que fiem 
pré deuia andar reconocido a ra 
gran bien.Refpondio efCriado, 
qué deuia de deféar lograr el 
trabajo de íu prolija jomada:
■ Aqiií me he hallado en la mano 
la quarta parte de vn real* vamos 
ayer al Vidente: afsi llamarían 
eñ ifrael a los Profetas en lo an
tiguo* porque velan lo venide- 
ro*y lo anunci auan.—  -  - v * * —  A U J  V A  V /  U U U W V 4 H  U U . 1 4  ■

de Suph?dixo Saul a fu criado- í f  7  P areció bien a Saul la refolu-
cion

Defcófía, 
y le alica
ta vn cria 
do-



S À M V E 12
Buica ai don del 5 'v fueron à Ra* 

profeta, 5rriat:í1aítl > y  p r eguntarón á Vnás 
mugeres que falián ä la fuente 
poraguají tftáuatníá Ciüdad 
el Vidente; Dixeronles* cerca 
efiàj a muy pocos palios té pre
cede, porque oy vieiíea Iá Ciu- 
dad>refpetQ de que es diá de fa- 
Crifican Hallaröhle ántés que 
ruefie> f  dé áuér comido 3 pór a- 
Coftumbrár Ío$ de ifraebno co
mer el dia dèi facrificio 3 bàita 
äuer (aerificado el Sacerdote eri 
él Templo.Déuida^y Tanta aterí 
don ; ofrecer primeroá Dios el 
facrificio ? que dar la cóníidá al 

Í1 quaî d cuerpo. Encontraron en medió 
Diofcí de la placa a Samuel, que iba al 
Docefer él Templó.AüialeDios dicho vii 
detonado díáantés al Sacerdote: Manan! 
aí! °r0 ä cita mifmá hq[á embiare vil 

Váron de Bénjárbinjvngirasle eri 
Cápitaü dé iñi Pueblo de If- 
raeffaluaralo de la mano délos 
Paltíiinós 3 que fie mirado yá 
Cori piedad á mi Pueblo 3 y hán 
llegadó á mis òidòs fus clamo* 
fes/

. *. Ellas fuerorilas pfimcrásra-
5 _ 20ües con que Dios ìnanifeftò 

luzdcSa! la vocación dé Ŝ gal 3 condecen* 
masi* diendó con él deféo del Pueblo  ̂

y  afsi merecen toda atención: 
Jkfanan&a eflá mifma bttdembid  ̂
tè(àitécìSéh0i)'\fnIparoTtde ©e- 
y(nwi?iiPües no parece que Dios 
le embtdua 3 finó que el íe iba á 
bufe a r fus animales* aconfejado 
del criado*y con aníia de acabar 
dichofameñte lá jomada. /Gó* 
uiema Dios las cofas,Picle?,au- 
^ue fea con altos intentos>enor*

* t l % l ì ì * 2%
den ál fin: peto con Satúrales 
difpoíicíones en los medios.
Nunca gaita tes rhiIagros)quan 
íte baílapara cohfeguir fu vo- 
luntad^obrar fin ellos .D e  áqiii 
fe colige la admirable fabiduriá 
de DioSjy lo que quiere confér- 
liar fiemprc lás reglas generales 
de fupróuidcncín^y del cutio dé 
las colas; y ajsi mifinó íii altó 
modo en gouérnar 3 y dirigir fu 
voíünir.da finés tán fiiperíores* 
y con medios tan comunes: pu es 
fiendo tan fácil á fu poder 3 alte
rar el cuífo de lasyoiasnaturales* 
fiepre las déxá en fu eftadojfiñó 
quándó es precitejó conuenién- 
te énálguná parte limitarlas. Y; 
de aqui aprendan los Principes 
á refpetar las leyes en lafubf- 
tanciá 3 y la circubftdncia 3 fiii 
alterar el éftilo 3 ni Ío eítable- 
cido en ellas ; que tilas leyes 
vníuerfales del góuiemo*fon fu  ̂
general próuidéncia 3 a la qual 
no deue detraerle fino en cafos 
tnuy graués 3 y pelando tanto Iá 
razón en tilos 3 que G ft hallará 
tñaquel cafo la ley$ ordenará Id 
mifino q fe rtfuelue contra ella;

Dcfle modo cíe g o u é r 0 óégd.e> 
Cihy iuaué delbéno^rdulta gra de profe- 
luz a los buenos, para eftimar fii 
prouidencia*}7 bondadj aunque 
no la conoce la ignorancia dé los 
mates,en la execuciob de fu)uD 
ticia.Los }uítos3porque coflfo- 
brenatürál conocimiento refpe-* 
tan lós finés xoínó altifsimós* 
admiran lós medios como amó* 
rolos, y de todo hazen contcm- 
píacion* y alabanza; Los diucr*

Út
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tídos,'porquecómo venios me
dios naturales , todo lo  tienen 
por natural* rto perfuadi endoCcy 
que con medios comunes pue
dan formarle cofas tan altas, y  
mifteriofas.

%do . Quantos vterana Saúl ir a la
C  iudad a preguntar por fu ga
nado al Profeta, dirían que ve-, 
nía foloa efto; pero Samuel, a- 
lumbrado del Señor, fabia que 
Dios 1c embiaba. Por eVo, co
mo hemos dicho, llamauan juf- 
tamente a losProfetasí^ieíifes, 
porque Cobre verlo venidero, te 
man mas altos conocimientos 
deloprefente, Y afsi los hom
bres ¿utos,y juftos, que iluftra- 
dos de Dios,conocen mas fupe- 
riormente fus efe ¿tos, fon Pro
fetas en lo prefente>deIo que efi* 
tá por vertir. CaftigaDiosalos 
Reinos con guerras ¿ dize el ¿i-, 
„  uertido: Quando no ha auido 
„  guerras en el mundo? Dize el 
„  jufto-’Efta guerradepende^c 
„  los' pecados , y nos cafliga 
„  Dios con ella. Eíta difputa 
tuuieron fiempre los Profetas 
verdaderos con los falfos : que 
eftos dezian, que fiiCediandas 
defdichas por el ordinario cur
io de las cofas; aquellos, qu e I¿ 
mano del Señor caftigaua con 
ellas las iniquidades de fu Pue
blo, Nunca creemos que vienen 
de Dios los fuceflos naturales, 
porque no vienen refplandecien 
do milagros , fieftdo el mayor 
milagro,y mayor fabiduria,caf- 
lIgat  ̂gouemar, y dirigir Dios 
ios caftigos fin milagros  ̂ ’

i g  i Efto ponderaba el V  erbo E- 
temo encarnado del tiempo de 
Noe; reianfelos hijos del figlo* 
que hízieífe el arca el Santo pa
ja paífar defde la Joftícia a la pie 
dad.Comían, dize el Señor,be
bían , hazian fus cafamientos, 
comofi aquel mundo huuielfe 
de fer eterno, no creyendo el 
golpe que ameha^aua: pero el 
fanto Patriarca era Videntfy iba 
formando fu faiuacion, y prcui- 
niendo tablas para fu naufra
gio.

1 6* Son aisimífino bidentes, loa 
hombres de claro juizio en lo 
político,que defde el alto mon
te déla faoiduria,y efpeculacio, 
conocen los daños venideros, y  
con prudencia atenta los preuie 
nen, y p u e d en 11 amarfe non Vi- 
¿entesólos que obran fin efte co- 
nocimiento. V e ft  el Reino fin 
jufticía, los nobles llenos de vi^ 
cios,el Pueblo ociofo,e infolen- 
te,las leyes mal refpetadas. D i-  
„  zeel VidenteEfte Pueble, y ; 
„ R e in o  fe ha de perder mu y. 

* „  aprieffa.Falta el vigora la ra- 
,, zon ; no tenemos propicio á 
,, Dios,ni las^ey es políticas, ni 
,, las morales obferuadas; todo 
„  es ambición,codicia, vanidad, 
„  fuperfluidad.Gaftafeenelvi- 
,, cío,lo que deuiafocorrerfe en 

Ioforzofo; los enemigos ere- 
„  cen, nueftras fuerzas defeae- 
„  cen:ya efto fe halla en eítado, 
„  que qualquiera accidente ha 
„  de echar pgr el fuelo el edifí- 
,, ció. Dizen los non *bide?itesdl 
^  mifmo tiem po; Nunca ha ef-

ta-’

Gcvef. y' 
Loe* 17



s a m v e l : s a g r a d a ; lijlii; 2p

*SS

yy ración 3 la grandeva , los fief- 
•jj tasselluzimíento^yenloqué 
, 5 el vidente éíla fundando la rui 
„  a i dé la corona 3 eftá el ttohv:- 

¿-«¿íeáffégurandó toda fu fe-
35
35
33

33
33
>3

tado el Reinó mas opulem1 ií¿^ Déaquí refulta tenerteloé?-
t03y tdizda riqueza,!?. often- nos a los otros por perdidos1 de

juizío>pdrquefos prouidos dí- 
33 zen: Es poísibíej  que no co- 
33 nocen ellos el daño quéame- 
m nazaalbíencomüníLaraina^ 
h y perdición de bis cofas ? La 
>3 mi feria., y  deípeñaderode los 
jy Reinos ? El defeontento co- 
33 mündelosyaffanpsíLóscó- 
35 fiarlos tieóen por temofos , f  
3, contumazes ajos prouidos^
33 ponderando en lo que pier- 
35 den el tiempo3 y el ddeudo,
3, eítando todoluzido3 feguro,
33 feliz j y quandó Bien áya pu-.
33 blicas calamidades,f e  hallan., 
33 aúnen fus principios* han de 
33 correr muchos Siglos * para 
33 llegar amenazas tan grandes 
3> a fer danos.Delte pleito,y di- 
33 ferencm,Fiel es, tened porree-;
33 tos juezesíos efectos,
33 _v Rey eS3 P rincipes 3 Poten-’
3j tados 3 es conueniente tener 
3> gran pulfo en gouerriarle la ; 
*3 rienda al caualloi que es mofe 
3> triio terrible vnReihój ni do- 
33 xarlofuekoáfualuedrioiccsi 
33 darle toda la rienda; ni défa- 
33 brirlelabocado fe encienda*
33 y defefperé. Fefitna lente> di- 
33 ze el adagio Latino 3 date 
33 prielfa defpacio,  vn modo de- 
33 mandar tan viuo, que no fe* 
33 pierda de viita la jufticia^ 
33 tan preaenido 3 qué no fe 

pierda de vifta la prudencia, 
33 Llegar en las refolucionesj 

baba que las fientan:pero con

licidad.
D ize el Vidente9. Los 'Rei

nos eftan defeontentos 3 vari 
criando mala íangye,losEcle- 
fiadñcos qiiexofos^os nobles 

i ofendidos 3 mal miprefsiona- 
dos los plebeyos; conuendria 
templarlas refoluciones,}7 or 

yy tienes, folíegar3 pacificar3 fa- 
tisficerjgrangear por medios 
decent es, prudent es, dií simu
lados *Dlzcn los nonvidentesi 
Bienes no enflaquezerla ju- 
rifdicion 3 ni derribar por el 

 ̂fuelo la autoridad Real ;fepa

33
33

33
33

el Reinojqueés Reinó, y que 
el Rey es Rey;el Eclefiaflico l  

. deue la honra 3 y renta a la li- 
béralidad del Principé; eíno- 

4 ble fu efilmación, y caudal; 
quitarlo puede quien fe lo 
dio; el Pueblo nú le toca el 
difeurrir 3 fino ciegamente o-1 

- bedecer;eílo es t̂ener en pie la. 
is corona,y no íbltar el cetro de 
fia mano. Veis aquir,.Pieles,
. qué en lo que el Vid&ntc efta 
mirando la contumacia dé 
los Pueblos 3 fu perdición, fu 

. ruina, fu rebeldía; que han de 
romperlas riendas de la obe
diencia; que han de defenfre- 
nai fe a lo peor, eftárilos 7ion 

^Vidente¿fundando ladífpofi- 
33 cion de los daños q ocafiona.

33
3?
??
33
3?
33
33
3?
3?
53
33
35
>3
33 33

33 tal fuauidad, que las confien-* 
33 tan, no hafta que fe defefpe-

ren



35 rcn jlupíicndo a los Pueblos . queda defendido , pifa que ¿c{i 
yy la incapacidad, y conociendo pues-lo caftigue^finome huuie- 
5, que no los raya tanto como a re aplacado,
55 los Superiores la razon,y afsí 16 ?  Cuidado, Principes^de no per 
55 es necelJ¿irio>qiie todo lo que tierno indignar todo vn Pueblo, 

les falta de difcurfo a los que ~

SAMYELl . H I S T O R I A  REAL7

3>
55 obedfeenjfuplajpreuengajen- 

? ,3 caínine la maña, prudencia,
;> difpoficion de los queman- 
35 dan:parque fi oluídandoef- 

, 35 tos medios fe elígelaPuerca, 
55 quedan fin fuerca los medios* 
33 y los remedios.

*\66 ■ Vngirás, dixoel Stñor^ ef*
Mlfcrí- te hombre de Benjamín énCa-

cordia en pitan de mi Pueblo, Ya Dios
Di0?> íf-defeubreIuzes de mifericordia. perder de f , .
viíhía/uí Yngirasle en Capitán y que de- 

fienda, que pelee* que anteceda 
en los peligros > que affegilre la

cañigando, Dexad materia a la 
jurifdicion 3 para defpues del 
caílígo. Sufpendedía ira > para 
que duren los vaffaìlos debaxo 
del Imperio y que fiempre ay, 
tiempo, para ca (ligar* y no lo 
aura dcípues fi fe pierde > y de- 
fefpera* La primera parte dei 
gouiemo3es5confemar los Pue
blos en la obediencia 3 y luego 
gouemarios con juftidaifieLta 
corta con fus filos los vínculos- 
de aquella 5 aura de ceflar en fu 
exercicio* fiendo caufade los 
daños el remedio.1  ̂ ' 1 , Q,paz con la guerra. Para elio lo ¡  ¿yg M iró Samuel a Saq]>y al inR

* • t - 0 n s* r i*- r f í ' T ' i r » -  /ipidieron y para efto fe lo da. 
ha delante de nofitros en laguer- 
túy deziah ̂ concediendo cofi la 
petición del Pueblo* PuesjSc- 
ño^no dixifteis 3 que auia de fer' 
tirano? Si5 y lo fera en algún tié- 
po,y aüraRey es que lo feanrpe- 
ro aora veo afligido a efte Pue
blo 3 quiero dilatar el caftigo*' 
defienda a Iírael y porque efloy. 
compadecido de fu pena ¿ que 
defendidosquando defpues a mi 
tmelo parezcadocaftigaréeno- 
jado.Grancora^on eldeDiosl 

\dondecabe el enojo conlapie- 
|  dad 3 la piedad con la jnfticia; 

perdonar oy , y focorrer maña- - 
na, y defpues de mañanacafti-? 
gar,y boínerotravez a perdo
nar, Aora dize: D efendamos a 
$ít<r P ueblo 3 que en cafa fe mq

fcante le habló el Señor: Efte es 
que dixe ayer que ha de man

dara Ifraeh Acercóle SaulaSa- 
mu el,y dixole: Dime, dondecs 
la cafa del Vidente? Aquí fe co
noce la modeftia con que fe go- 
aiernaua Samueijpues fiendo Sa 
cerdot e,y luez, I e p reglmtaSlul 
a c l mifrño  ̂que dondee/lald caja 
del Vidente : que es feñal * que ni 
él íe quitó de negociantes * ni la 
a-fsiftencía de miaiflros lo feña- 
lauacn-el Pueblo; e vuiiaftVuy, 
lexos Saúl de la Oortt>y Gis no* 
ticias 3 pues ignoraua donde era 
la cafa de Samuel 3 Ifez, Sacer
dote, y Profeta.Si va conircef- 
fand© el^fitio 3 no iba también 
minorando el lüzimienco en el 
varón de D ios, gofa que fe ve a 
cada palTo gulas Cortes de los.

Frin-i

Vcenfeyf
h a b k n íc
Satmül,y
Saúl.
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P riñe ipes * donde al nacer los fael,y de la mas moderada &m¿

69

hombres, ai crecer,fon adorados 
de todos ; y  al caer) al dexar los 
pueftos,de todos delampara- 
dos.

Y o  foy elque bufcas,dixo Sá 
mnel: fube al Templo delante

lia demiTríbu?porqueme aueis 
dicho eflo? Modeftifsima razó, 
v atencioníreconocer fu calidad, 
guando todos en el mundo la 
eafal<jan;deícubrír fus defe ¿los, 
quando todos reíplandecen fii 
linage. Bien cae fobre el funda
mento de la humildad, el oficio 
del Reino, D ios te déperfeue- 

 ̂ ^ ¿ rancia? r ^
cas no tengas cuidado alguno, , combidólea comer Samuel, 
porque y a han parecido. Gran- con otros treinta que comían a- acomcc*
de es el agrado con que Samuel quel dia con ¿hpufo a Saulenel - 1 
recibe a Saúl fu fuceíTor. Que mejor lugar dé la mefa. Ya es ef-

ta otra diferencia,que puede ta- <

n'̂ ntiri/ de mi > comerás conmigo oy, y 
te Samuel te defpacharé mañana, y te diré 
^Mue (lu n̂to t ênes dentro de tu co- 
goíViicua ra$on,yde los animales que buf- 
aDio*

defafsido eitaua del Magilira
do, y gouiemo í N o quifo dila
tarle el gallo de que pareciera 
firganado ; combidólea comer, 
ofrecióle buen defpacho. N o fe 
reciben tan fácilmente, ni con 
tata alegría vnos Mágiftrados a 

. otros,al desarlas Prouincias de 
fu cargo; Anadió elfantoProfe- 
ta :Para quien fera todo lo bue
no de lírael, no es para ti ? C o 
mo quien dize:Comeras lo me
jor delirad, mandaras a lo ma
yor, ferás aplaudido, y  feruido. 
Que julio es,que quandStraba- 
ja el Principe por todos , fea a 
todos preferido ¡miele poco a 
poco con efto manifeftando el 
fecreto,deponiendo que entraf- 
fe con lentitud en materia tan 
grande,y tan ímpenfada. Que es 
peligrofa qualquier fubita mu- 
danca en el animo mas fuerte, 

jy o  Saúl admirado de aquello, ref-
H-imílde Pon<bo con bondad, y humil-
rcfponde dadíanta: Y o no íoy hijo de le-

bien ha2erle nouedaa a Saúl; 
muy bienes queafaenda de gra 
do en gradó al Imperio. Tenia 
también cuidado el fanto Sacer
dote,y Profeta,de ir mam {citan
do poco a poco el mifruo fecre  ̂
toal Pueblo: pues es de Creer/ 
que aquellos treinta varones fe
rian las Caberas de Ifrael,v erai 
bien que íueran acóftubrañdofc 
a mirar precediendo,al que auia 
de obedecer, y feguir, mandan
do. Y  nodizeeliagrado Texto/ 
quehizíeífenouedad ver en me 
jor lugar a Saúl, labrador, hijo 
de la menor Tribu, y de la mas 
defconoc i da familia rporqué co
mo lo ordenaua afsiel Profeta/ 
y tenían por mifteriosTus decre- 
tos;nadie fe atreuiaa cenfurar lo 
que nadie creía qu e llegaua á co 
nocer. Tanto reípeto deue te- 
nerfe a los que Dios pone en los 
puellos, y masíi fon Sacerdo^ 
tes.

Saui aSa- miní? de la menor Tribu de lf-  *7% P is o  también Samuel al cch-musí. - ' -
ci-



dneró>qüé guárdafíe a partevna 
Pale ei porción de la efpaídiIla deltar- 

Saul, que neroqueiacnhcoal bcnorjy po 
c o m a  de pendola delante de fi él cori- 
oiSc¿fe' »cro<loqueha crecido lafamr- 

lia en los M agi Airados 5 quando 
cì cocinero mifmo la ponía en ca 
fa de Samuel! ) dixo el Profeta a 
SaiìI:Efta parte he referuado pa 
ra ti>quando llame al Pueblo en 
clfacrificio. Fùelà parte refer^ 
iiada> la que mas explica el ofi
cio , para que eftàua dei tina do 
Saul, la efpalda?ò ómbro> fobré 
cuya parte cae todo el pefo del 
goiiiemo.Fuetambien parte re* y j j  
femada del facrificio3y Con par* 
ticular prouidenéia releruada, 
porque fi de D ios no viene la 
fuerza al hombre , para poder 
tolerar vna carga tapefada, cae
rá con ella el Principe en el iue- 
Io;y elque no la tuuiere por car
gab a ha caído. '

Fue también vn modo de co
munión entre él Rey , y él Sa» 
Cerdote, referuándo defufacri- 
fido el vno loque auia de comer 
el otrojcomo quiendize: Si has 
de gouemar como es razón, has 
de fer vno conmigo, acddfeja
do, infiruido , "encaminado de

s a m v e l .

* 7 1

pío con el Pueblo $ licito con fi
go Samuel aSaul,y no dudo que 
feria grande la admiración qué 
caufaria a ifrael > ver al Profeta 
hazer con el tantas fingulanda* 
des, Licuóle aíucafa»y dizeel 
T  exto íagrado > q durmió Saúl* 
feñal es que río auia entendido el 
mifievio. N o  es pofsible qué 
durmiera j h huuiéra llegado a 
penetrarla mudenca de fortuna 
en fu perfora-; ya le quitaran el 
íuenO los cuidados» y co menea* 
raarebollier la ambición él co
raron mas Tenedlo.

A  lá mañanallamó Samuel a 
Saúl. Q ue él Sacerdote i*a 
de llamar, ha de hazer recuer
dos al feglar,que defpierte. L e- 
uantatc, dixo, y  te fokare, como 
quien dize : M ucho duermes* 
poco antes de coronarte» fiendo 
oficio de velar .Léuarítófe Saul* 
faliero j untos5y en citando en lo 
vltimo de la ciudad,dixo elPro- 
fe ta : Di lea  tú criado que palle 
adelante, qüe quiero dezirte la 
palabra del Señor. E í reípeto* 
él íecreto, que fe deueala pala
bra de®  ios! pues no quifo qué 

. otro la oyeffe, fino a quién fe 
éndértcáua¿

H I S T O R I A  REAL

Dios por medio _del Saccrdo- 3) i l e  a tit criado quepaffe adelan
ff.N o temando elPiofetaalmó
m  alfalfé» pero ordénalo á 

iferencía de Dioses lá 
délas jnnfdidones.MándeSaüI 
a fu criado 5 que es feglár » y el 
Sacerdote a Saúl; el viro como 
Minificoefpiritiialal diri£ir;el 
otro como temporal al goucr- 
fiar* Y  quando como luez pu-

dic

te > y  comer lo mífmo que él, 
vniendo la voluntad a vñ inten* 
to , concurriendo a vn mifmo 
En entrambas jurifdic iones; el 
Sacerdote para encaminar a Ió 
ttemo a los fegíares , el R ey 
para ayudar en efio a los Sacer
dotes, •

- Basaron de comer del T em -

ffoípeda. 
]o enfoca 
f3 , ig n o ra  
d o  S a n ila  

f e lic id a d .

Defletta
a la  m a ñ a  
na.



diera Samuélmándár ai v n o j y  dode allí Uèéaràs à í¿ tárrafca
al otro , obedeciera con mayor
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coníuelo el moco afuamo.Bue- 
na atención en los Principespa- 
ra confidar ; mandar por la ma
no mas bien villa, y triàs amada-* 
Que importa que fea efte3 ò a- 
queTnombre eldel rmftériojfie- 
do vnamifmala jurífdicaon? 
Defe a los fubditos el confue- 
lo de que fe 1 es manden como lo 
ganden fus ley es* quando elre- 
dimientOj v fu anidad de obede-- 
feer,es laque deuen;

C A P  I T  V  L O  I  ì i

pintes el (pueblo tonocicjfe ¿
Sani j ¡e iniziò Samuel con* < ’’

el oleo fagrado yy 
forqùe'ì

A Penas fe apartó el mocó} 
quando tomando el Pro- 

Vngclo feta Samuel vnvafo deazeite,Io 
conei la. derramo fobie lacabecadeSauí, 
co °̂ ^ 7 t>efmdo!e enel.roiti-o, dixo: 

Mira quetevnge el Señor fo- 
bre fu heredad en Principe; v li
braras fu Pueblo de las manos 
de los enemigos, que eftán cer
ea de fus limites. Y feràte feñal 
de que Dios te ha vngido en 
Principe,que afsi comote apar
tes de mi,' hallaras dos hombres 
junto al fepulcro de Raquel, en 
la frónterade Benjamin,"a me
dio dia,y  te dirán: Y  a pareció eí 
ganado que auiaís ido a bufear; 
y oluidado ya tu padre de], eftá 
cuidando de ti, y dize : Que fe 
aura hecho mi hijo? EapaíTan-

de Tabor¿ y hallaras tres hom: 
bres$ que van a Dios a Bethel; 
vno licita tres corderos 3 otro 
tres panes, y  otro vn cántaro dé 
vino 3 y luego que té ayan falu- 
dado, te dáran dos panes; recí
belos de fus manos.DeípúeS ye
dras al monte del Señor, donde 
eftán aora los Reales de los Pa
lé (linos y y afsi tomo eütres en 
la Ciudad, te íaldra á recibir vn 
golpe grande dé Profetas3 que 
basarán del Templo, y  delante 
dellos iñftrümcntds de tnufica} 
y eftarán profetizando^ Entra
rá fobre ti cliifpiritu del 3cñor¿ 
profetizarás con ellos,y ferás ya 
otro varón. Quando eíló te íu- 
cedtere, harás quanto te vinie
re a la mano, que el Señor eftá 
contigo: y baxarafté á Galga- 
la , que luego te feguiré, parí 
ofrecer vi&imas pacificas al Se
ñor. Aguardarás hete dias,haf  ̂
ta que yo llegue 3 y te diga id 
quehas dehazer. Cóiríd quie
ra que efta Hiftoria la ordenó eí 
Efpiritu Santo para nneftró a- 
prouechamiento,y enfenan<p,y 
que mi fin de proponerla a los 
pieles con eílás aduertencias, eS
Í*ara encaminar las almas aaqnc 
los dictámenes puros, verda

deros,y perfectos,que dcuemos 
fijar en citó tranfitorio los def- 
terrados qué anhelamos por lo 
eterno. M e parece conuenién-  ̂
te aduertir fobre efté fuceflo, y  
razones,con la bréu edadiy pre- 
cifion que acostumbro,lo que fe 
ofrece a la confideracion*

¥. En
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jpg  En primer lugar* puede juf- Vnjenfe en la cabera* de donde
tamente dñdarfe* poi qucle vm 

P<yqüe gio  el Señor antes de leüantár-1 
Profeta í e P u¿bIo por Reyr> y con tan 
Sauí antes grande lecretb: Pues parece qué 
^íok cqC rtias í¡'¿.quelite * y tritúrale-
nockfíe. ta eligirle primero * reconocer- 

lo el Puebló * y  1 uego vngirló* 
! Es muy clara* y á juítadá la reí-

puefta. N o  dixó el Püebío que 
queria hazér Rév * fino que les 
dieíTen R e y : y afsi primero ha 
dé aprouar Dios el fu jetó con 
la viieion* que el Pticbíó lo re- 
conozca $ y  ello es házerío el 
Señor:y para darnos a entender* 
que como elección de Dios* 
quiere primero darle la ^ irtu - 
des* que ía dignidad* Vngíendo- 
le*y múdanoole el coraron* y  

Porque le la condición* por no dar tiem-

fe difunde el (agrado licor en to
do el cuerpoiexpreíTadocóeílo, 
que afsí como de los peníarnien- 
tos>y difeurío procède todos loa 
actos humanos * y  políticos* ha 
de eílarrefpiradola réfolució* y  
ejecuciones delgoüiemo*la fra
grancia* y olor dé la paz* y  fuá- 
uidad que Conuiéñe^y dé loque 
obrare el Rey* depende el con- 
fuelo de los fubditos. Á q u i fe 
deue tener porpaz la quietud de 
anímo*yno turbarlas refolucio-*- 
ne$* con afeéfcos defordénados*y 
Violentos * porque no fe na paz* 
Uo hazer j ufficia* dexar perder 
eÍReiiio*por mantener en fu ini-* 
quidad los malos* y  en la opref- 
fioH a los buenos * qué efia es la 
paz quédize el Señor:Paz*pazjvktudes° póenquefevieüeSaulconRei- ynoauiapaz, 

de vngldñ no * y  fin las virtudes* bendo la f  f¡Q $ o ¿  tn el rq/?ro d Sacerdote al elegirle elección de Dios* aí '2̂ rr* que fignifica amór* be-
i?$  Vngio Samuel á Saúl con

ázéite* licor admitablejquepro- 
Cede de árbol pacífico* íkhbolo 
de la piedad que Dios vsó con 
el linage de los hombres* quan- 
do cenando las aguas del dilu- 

CF«f/, 4, tii0:>fc abrí o el C i elo* fe defcu- 
brió la tierra*y recibió de la pa
loma el ramo de k  oíiuá el fan- 
to Patriarca Noe*por primera 
prenda de citar aplacada ía ira 
3el Señor, Sirue cité licor de 
filau i zar, v ablandar* dado á en
tender* que los vngidos del Se
ñor han deveftiríe de Vd ánimo 
pacífico* faaue* humano* y  que 

■ "̂e COriozca en éí *que íon mas pa 
. dtcs* que Reyes de fus Reinos*

tieuolencia*y conexión de la ju- 
riíd¿ccionEclefiaftica*y fecular, 
de la efpiritual* y  temporal las 
qiialés han de fer comes los dos 
bracos del cuerpo humarlo* ayu 
dandofé k  vna á  la otra*y en
trambas "encaminando por loá 
medios temporal * y  efpiritual 
el feruiciodcl SeñonCom éncó 
la paz del Sacerdote* y  diola al 
Rey*afsi porcj en el Eclefiáftico 
quato es mas alto eí conocí mie 

to*deue fer tanto mas deuido el 
cuidado de conferuar la paz* y  
procurarla * comò porque con 
daría al feglar*leenfeña a que 
la dé* y comunique a los demas* 
Pertenece, al Eclefiaítico fer

M aefé

fíífríOT.S*



Maeítrb dé tai virtudes, escr-1 gz  Libraras ( ctizé} al
i i 4̂' ■*
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citarlas* y  promouerlas codTu exemplo* y fu do£fcrina: y afsi es del Prelado efpirituaí* enea- minar fiepre a lo mejor al Prin* cipe feeular> de la manera que el Sol comunica fu luz a los de-* mas Planetas*
Mira (dize) que te Unge el Se

ñor en Principe 7 que aquí es lo 
^  tnifmo que Rcy> íobre Ju here
do,y cíe- dad. N o dize fobre el Reyno 
gido por ¿c Jfj-seJ> ñí íobre Iós doze Xrí*

*üS* bus* finofobre UberedadáelSe- 
u,r. Como quien le aduiertc* 
que no le dan la propiedad; fi
no el vfo; que la trate como he
redad deí Señor * el qual le ha 
de pedir cuenta eftrecha del mas 
oluidado farmiento, D  c la ma
nera que fu Diurna M agefbd 
defpues de encamado*nos lo en- 
feña tantas vezes con dinerfas 
parabolas * de la viña* dé la he* / 8 3 
redad del Rey* que viene a po- 
nerfe en quentas co fus mayor- 

Mátih ai hornos5y criado?. Pues que fon 
LvCt 16. los Rey estíos Pfincipes^y M a- 

giixtados feculares * fino inqui- 
11 nos^may ordomos^admin i tira
dores de Dios*y de fu heredad? 
de la qual como los Pontífices* 
Prelados*y Paitares de las aR 
mas* que es otra mas fuperior 
heredad* han de dar ettrccha 
cuenta al Señor.Quien pudiera 
auer fijado en d  coracon a Saúl 
cítaspaIabras*no fe huuicra em
peñado defpues tanto en defen
der contra la  voluntad del Se
ñor de la heredad*que no entraf 
fe Dauid a gouernarla* y  culti
parla.

' Paíaífc-
lasminosafj&s enemigos, que e f  branydé-
tin en fas canfines; feñalandolc ícdctalus 
ía ocupación dél Rey > que es 
trabajar* velar* pelear* y  acudir 
a la defenla * y conferuaeion dé 
fus Remos; y eito ¿ullifica los 
tributos* caigas 3 y  penalidades 
déla paz.Cón ello tainbie buel- 
üe otra veza corregirla ambi
ción humana >amcneftandoIc$ 
que íobre íer la heredad del Se
ñor* felá da paráconferüarIa*no 
para perderla;para cultiuarla* 
no para destruirla-, para que coa 
el bue gouiémo3y ¿uítuia crez
can los arboles* y vides*y den al 
Señor el fruto de la virtud*ño 
para que Con la v iolent h* v po  ̂
derarranque^difsipe, abrafe por 
desfrutaría para fi 5 dexandolá 
perdida para el S$nor de la he- 
redad*

Dize que le vngeen Princíf 
papara que defienda la heredad 
de ios enemigos que tiene en fas 
confines j  no dize délos que tic*1 
ne en las panes mas remtítas; no 
folo porque aquella palabra cotf- 
fines, ínas es exprefsiou* que Ir* 
nutación* que es lo cierto* pues 
á los Ifraeiítas aquellos los Iaf- 
t imauan* que eftauañ en íus con- j(X

fines, fino para damos a enten
der* que a los enemigos confina-3 
tes*ha de refiftir por fu-perfona* 
fin defampárar el Reino* para ir 
anueuas émpreffas* dexañdo la 
conferuacion por la cooquife,/ 
la ofenfa por la )uftá*y fiecefía- 
ria dcfenfa:f¡ yano es que expli
ca también la diferencia grarn

í  % de
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de con qüe fe defiehden las Pro- ràfie las colas grandes, y de gra-

1S4.

Profetiza

uinCias , y Reinos Reparados , y 
retiiocós; comò quitó dize: No, 
té obligo fnióa lá defenfadeloá 
enemigos* qué éflan'en la fron
tera 3 que a los que expugnaren 
las Proúinciás mas remotas, no 
bailan fuercas humanas , ni la 
próuidécia del hombre para de
fenderlas : yo folo puedo > y y& 
folo bàtto a confeiTiarlas,aurique 
el cuidado,}7 vigilancia delPiin-1 
cipe enlo pofsible,há defer. igual 
entodás. - ^

Luego le pone diurnas fe~ 
nales>qiie le fucederán,pará que 

í ferea que es dettala voéàcionaJe Samad • T. r  1 i 1 1
iaifeáalcs la coroná^como ion,dáñelas bué
para que ^as nueuas de aiter hállado fu 
dma^b ganado* ofrecerlépan del ririf- 
vocacion mo que iban a ofrecer al Tem-* 

pío: y finalmente 3 que profeti
zaría con los Profetas. Y fin du
da es dé adiúiran, que vn Sacer
dote* y tarìàcreditàdo comò Sa- 

. muelj y que con là mifma ac
ción de vngir a Saúl, renuncia- 
uá el íu detepho al gouierno* 
con que íe pütgaüa qualquier 
fofpecha a la acCiqn : quifieffe 
dar al vngido tantas y tan eui- 
déntes fenales de fu vocación al 
R eino ! EnfenandóhoS còri efto

ues*y vniueríales confequencias! 
Haziafe vna mudanca tan gran
de én Ifraelj como acabaife el 
gouierno de los Iuézes^que áUia 
durado quinientos años3 y co- 
menear eldeios Reyes* Efco- 
gkfcpara Principe, vn hombre, 
que a^er era fubdit0 3 y labra
dor* El que antes era compa
ñero , auian de venerarlo por 
Rcyjpues para cofa tan grande* 
de tan rara* y detalcs, y tan gra- 
ues dependencias, vayanfe a fus 
cafas los Ifraelitas; duerman, y 
pienfen fobréello;buelua otra 
vez Saniuelá la oración* díga
le el Señor a qüe hora vendrá 
él dia figúiente el deñinado al 
Imperio^fuceda lá profecía,bueí 
líale otra veza dezir* qué aquel 
es el hombre, lleude a fu cafa, 
conózcale, y reconózcale, vn- 
jalc, y vngido, juftifique fu Vo
cación con algunas profecías, y  
Penales de lo que le ha de fuce- 
der defpues de vngido* con que 
el Profeta quedé con quietud, y 
íofs ieg03 de que aquello le man-, 
do el Senór*y elegidoi juftífi- 
que lá jitrifdiccion,y fe tenga 
por Principe legitimo* y llama
do de Diós al gouierno.

el Señor, no folo loque cónuié  ̂ 1 8$ Reprehendida queda con eíló
1 loan ptóuarlos efpiritus*comb di- 

xo San luán* y ajuftár bien íí 
fon de Dios todos los efé&oá 
qué fe fienten en Jas almaS 3 fifí 
énipéñárnós luego en el primer 
fauór, fino lo que es niuy nota
ble. Con que pefo* con que pru
dencia , y confejo deuenponde-

Ia temeridad de lós Reinos* Pue
blos , y naciones * que con vna 
tumultuaria, y cfcandalofá def- 
horden,co fediciones,y traicio
nes manifiefias, leuántanbaja
mente pór Rey, al q ayer tenían 
por compañero,y vezitió, facu- 
diedo el yugo delPrincipe legiti

moj

Repre
hendo rie 
Dios a la 
ligereza 
coque los 
re beides 
siterà los 
Rcinosi J 
ronipé el
jufto jugo 
a íus Re
yes.
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mo j por entregárfe al tirano* a 
mayores ruinas* calamidades* 
£iibutos*y miferias condenados* 
de las que van huyendo por ef~ 
tos precipicios* y  ruinas. Pues íi 
D ios* cuyos fon los Reinos*y 
por quien reinílos. R ey es* quie
re que precedan tantas* y  tan di- 
uerfas circunílancías* calidades* 
y  comprouacioncs* para legiti
mar la elección de Saúl* y fu vo- 
cacio ál Remotquanto deuemi- 
raifeiy lo que es mas*quantode- 
ue huirfe de que fe introduzgan 
los Reinos en romper los víncu
los de la lealtad* el Sacramento 
mayor de la paz; que fuellen la 
ira délos Pueblos*que ciegos 
fe precipiten* y  defpenen entre 
tales cielitos * y  atrocidades * al 
furor de negarfe al vngido de 
D ios*y entregárfe indignamen
te a fu vaflallo.
, Tam bien le dize* que profe
tizará,y que entrará (obre él el

Virtudes Efpiritu del Señor: y tiene gran 
ce ios Lie- r . , ,  ̂ ° n
Ttt.há de propiedad* entrará,{obre eí * cito
fer Reales es*que leafsiftiráDios*mandan- 

L̂ cófor- ¿°  y l e afiiftira^Pmandar. 
$es en ro Tanto porq el vngido de D ios 

¿eeftar Gempre obedecien
do las vnuones del Elpiritu S a- 
to* quanto porque el Efpiritu 
del Señor ferá Elpiritu princi
pal* y  dominante; que es lo que 
pedia el íanto íuceliorde Saúl* 
quando dezia* que le diefle eí- 

«hpiritii principal * y  que en el le 
^confirm afie; efto esf efpiritu de 

Principe generofo*grade* Real* 
magnanimo*fueite*quefepa cal- 
X igar fin enojar fe* gouernar fiq

embara^arfe* vencer finencrüe^ 
Iecerfe* perdonar fin envilecer-, 
fe* pelear fio acobardaría. Eípi- 
ritti que enfeñe a los Reyes*y. 
Principes .̂Ja atención que de- 
ucn tener a pedir á DiqSj que 
gómeme el Efpújtü Drúmo* y, 
ellos con eíle Elpiritu gouieiH 
nen los Pudblost pues alsi como 
en la obediencia del Pueblo al 
Pnncipe*coníifi:e la jaílicia*en 
la obediencia . del Principe á 
D  ios* confifte la fabiduna. Y af- *; 
fi como no puede auer pifticia 
en el Reino* finque ¿1 obedez
ca al Rey* no puede auer re ñ a 
j ulticia en clRey*fin que ¿1 obe
dezca a Dios*

g j  D izele luego, que en líegaa- 
do eftc cafo, haga todo lo que Ic 
aconfejárefu mano, Pendo ais i* 
que la mano no es la que aconle- 
ja* tino la que obedece* y  nriniP- 

. na. Por dos caufas ledize ello* q  
dan gra luz al gouiémo - La vna* 
para dar a entender* q de la ma
nera que la mano obedece a la 
voluntad en el hombre*ha de o~ 
bedecer el Rey a Diosyy que co  
moelIanodifcurre*nieIRey ha 
de difeumr para replicaren lie—; 
gando a reconocer fu voluntad;! 
y  que como la mano es minif- 
tro fiel de la voluntad * y  allí va 
donde le manda* lo ha de fet de 
Dios el Rey. La otra * para ex-, 
plicarle la prontitud grande*cori 
que han de obrar los Reyes* y  
quan prañicos handefer en e! 
gouiemo. Han de mandar con 
la manoy efto es*conpronta*bre- 
ue*j> eficaz exccucion* dando 

I  £ ellos
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ellos 'esemplo ,ccn el obrar, de de Dioses el exc.'.itíiife.Quc fe-
lo  qufc deuen hazerjos fubdi
tos al feruir. Gran virtud en los 
P-rihcipes, el gouemar, el obrar 
por fu perfona, quanco les fuere 
pofsibte. Sale ae maj amo roía 
iñano la orden,recibenfe los tra
ba jos -con guíto > las fatigas co* 
mó premíos^conTueíafe ios fub- 
ditos, de ver acertar al Rey, vafe 

, éílrechando mas, y realzando el 
reí peto , y el amor. ¥  también 
puede enCenderfe , que el man
dar con)a m&n&) es explicar el fi- 
hnciojy fccrcto de los Principes 
prudentes-, que fold feñalando 
han de mandar; Imperio mudo* 
y  callado^pero fuerte,vtilcnm u 
chas rcfol aciones.C A P I T V L O  I I I .

ÍJ-cretos, Señor, ion vueftros fui- 
ziosíDefpues de tanto Dios,ta
to Terrploytanto Profeta,y Sa
cerdote, no fe fabe en que ba de 
parar SauL A  quien no obliga a 
tembíarefta confideracionl 

i8jf Apartóle de Samuel, y ape  ̂ Grande en 
ñas, dize, que fe apaitó,quando dadoea^ 
comentó la vociondel Señora tro pord 
hazer fu efe ¿lo , y que le mudo 5c¿or* 
Dios el coraron* SauL Deuió 
de dilatarlo, é iluftrarlo,y ha
berlo magnánimo, y generofo.
.Miradla diferencia de entrar en 
las dignidades ,  llamados de 
D ios, ó por nueftra voluntad!
Quando Dios llama, el dalias 
virtudes paraTacar del empeño 
a los que pone cu ellos * quando 
nofotros entramos, liemos de 
hufear las virtudes que nos fal
tare al entrar,y no podemos ha
llar fin D  ios, finó vicios,y mife-

'188

Que f i e  el principio de los ¿años
d éSw l

T  Ltimamente 1 e dixo, que 
y  boluieífe al Templo, y  q M udó el coraron a Saúl,aun

que era bu£no,hizole mayor,y

ñas.

Siete días aguardaiífe líete diás^y facrihca-
jVc/pro ráa hoftias pacificas. O  Señor,fi 
£cra,quee¡ los huuieffe aguardado í Q u e  
no â uar pne[fa que nos damos al man

el prind- dar! Q ue elpaoro al obedecer i 
pío de ios D e aquí fe conoce quan clara
SauL* ^  fae â vocación de Saúl a la co

rona i porque del Tem plo falio 
a cafa del Sacerdote para dezir- 
Ic la nueüa; el Sacerdote le vn- 
gíó ,y  dixo, que auia défer Pro- 

' .fetaTae Profeta,buelue otra vez 
al Templo. Efto tódo ho es de 
Dios> Las acciones deíós Prin
cipes, de Dios handefer aire- 
foluerfe, de Dios al difporíferfe,

mas noble el coracon. Dios fc- 
lo da con Invocación la perfec
ción, y haze al pefeador Apof- 
tol, Matílro, y  Santo. Los que 
no entran por eíta puerta a los 
premios, íuele mudar el coracó, 
mas no para mejorarlo. N o mu
dan la condición los pretendien- 
tes,y lamamfieftan,ylos vicios 
ocultos los propalan a las. gen- 
tcS.La difsimulacion que cubría ¿jj/ 
enla pretenfion los vicios,corre 
la cortina a ellos, luego que lo
gra la dignidad,y comienza a e- 
¿crcitarmádando,aquel veneno ,.

que
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que eftaüa en&raizefcQndida Profeta en fu patria. Luego que
pretendiendo.

Suceden* Sucedióle quanto* el Profeta
fedasT0" ĉ<̂ lXoa Saúl. Llegó al monte 

del Señor, vio basar azía el vna 
efquadra de P rofetas , y a penas 
fe pufo entre clips, quando el 
EípirítudelSeñorentró ene!

cefsó úe profetizar, llegóVn tío 
fuyo a el, y^plixp: que de don
de venía ? y  le refpondio > qup 
auia ido a buícar fu ganado; y  
preguntándole r que le auia di
cho Samueble calló lo que to- 
caua al: Reino,y la corona.

comentó a profetizar. Eftaua j Yacomienca Saúl a merecer
cerca de Gabaá a efte monte, y 
viedomuchos defutierraa Saúl 
labrador,ruftico, y no de-fami
lia noble,profetizando entre los 
Profetas,dixeron:Que Ieha fu- 
cedido al hiio de Cis ? Saúl en
tre los Profetas ? Y  quedó efte 
adagio en Ifrael , para ponderar 
vna cofa défproporcictiada,yra
ra. Dezianfe losvnos a los otros: 
quien es fu padre defte,para que 
fepa profetizará

Que propia cenfura de la car- 
Defprc- nt,querer que fe le deua a ella el 

ciiníe en efpiritu! fiendo afsi,queal que 
iupatria. qU¿ere ^  cfniritu el Señora

Ipl

íer Rey 3 pues entra exerritando 
gran virtud en los primeros pal
ios del Imp crio. Es elfecreto el 
honor de lasrefoluciones, y la 
fcguridad de las execucionés, el 
crédito de los Miniftios,y la ef- 
timacion del goiuemo, el fiador 
délos aciertos,y el decoro de4as 
juntas,y confe jos. Elfecreto ar
ma al P rincipe,y tiene deforma
dos a los enemigos,porque ef- 
tando armado de fccretp el con- 
fejo, fe halla deformado el ene
migo de noticias; la prudencia 
difpone los remedios,y los affe- 
gura elfecreto*

aquel lo da,íüli infpira donde 1 ¡}Í Llamó Samuel al Pueblo del Tícnecot

X«r.+ 24.

quiere. Por ventura, Fieles, no 
puede hazer Dios al plebeyo 
Profeta,y al defconocido noble? 
H a fragilidad humana, fiempre 
afpiras a cenfurarla prouiden- 
cia diuinalPropia cenfura de ios 
de vna mifma patria, hijafiem- 
pre de la vezindad Iaembidia. 
Com o puede fer Saúl Profeta, 
fiendo hijo de Cis nueftro ve- 
zínoíSino fuera de Ramathain 
lo creyeran. N o  tiene de q que- 
xaife Saúl > que a otro mejor 
que el le fucechó lo mifmo en 
Nazareth, y  le obligó a dezir, 
que ninguno feria temdo por

SeñoreaMafphat,elqualdef- tcs 
dequeelfonto Profeta le dixo, mnci ea 
que cada vno fe fuefle a fu cafa, 
nofabia cofa alguna délarefoVbus. 
luciOD,y áuiendoles juntado,les 
dixo: Efto dize el Señor de If- 
rael.Yo foqué a Ifrael de Egip
to^ os libré de fus manos , y  de 
todos los Reyes queos afligían:. 
vofotros aora aucis apartado de 
vofotros con defpredo vueftio 
Dios,íiendoelquefoloos con* 
folaua en vueftras tribulaciones, 
y os Iibraua en vueftros traba
jos,}7 dixifteis: N o ha de fer tal, 
finoquenos has de dar Rey .Se

pa;
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paraos5pueSíionf5v.'cftad delan
te apaitados vnos de otros, cada 
Tribu con los y en fu fa-
mili a, cada vno con fu familia* 
Ais i lo hizieron;echaron prime 
ro* fuerte, para íaber de que T ri
ba ania deíalir Re y , v cayó la

H I S T O R I A  R E A L

liuuo algunos defeontentos ¿ los 
hijos de Belml dixeron : Por 
v tritura efte nos podra faluar ? 
dcípreciandole, y no le dieren 
reconocimiento alguno. Cíalo 
Saúl v difsimuiaua , haziendo 
que no looia.

Ya icíuiir 
muran los 
malos.

fuerte,al Tribu de Benjamín. I Algunas cofas tiene adtpira- Porque
DiosquxeLuego en aquella mifrna Tribu 

fe echó fu ene fobrejas familias, 
y Iinages della , v cayo la fuerte 

L C is .. Vdt unamente fe 
Saúl po\ Cch¿ entre las perfenas que aula 

enaquellinagc,y £ayó la fuerte Hu/e de en Saúl.Bulcarón a Saül,y no ledad̂  D̂Í lia^aroilíConíL1ltaronal Señor, fl p,\recena,y dixo, que Ib buícaf* fen, que citaría efcondido en fu c:î ’f Llcroncorriendo, hallaro- 
 ̂ ella, le^pufieronle en medio del Pueblo , y pareció fer mas alto que todos,  defde los ombros arriba. DBÓentonces Samuel al Pueblo : Veis ai él qué ha elegido ei Señor,que es fuperior a todos

pen

bles la elección ,■ vamos atenta
mente difeurriendo por ellas. 
Cfrecefe luego la duda. Porque 
auiendo hecho eíla elección: el 
Señor tanto antes , y yngido a 
Saúl el Profeta,confirmado con 
tantas profecias,y fucdlos, Pro
feta entre los Profetas , mandó 
defpues, que fe forte&ffe a los ojos 
de fu Tueblo > Si a Dios pidieron 
Rey,y de Dios fue la eleccion,y 
eílaua efcogido,y aun vngido; 
para que defpues fe remitió al 
arbitrio dudofo de la fuerte?En-¡ 
traua por ventura mas acredita  ̂
do en el gouiernoconella, que 
con la elección de Dios?

re que di 
ja la fuer
te al que 
preuinol  ̂
vrnei un?

iosdeifrael. Alegré el Pueblo O  Señor,comoconoceisnuef-
de ver elección, y fuerte tan acer 
tada,dixo eh altas vozes, viua-el 

Leves del ^ e7 * Dixo también Samuel al 
Reina, q Pueblo,la ley del Reino;eftp,e% 

a}0£jUe cra obligado*eLRey en 
orden al Pueblo* y el Pueblo en 
orden al Rey. Efcriuiola envn 
libro,y pufola en el Arca del Se 
ñor, con los demas libros fagra- 
dos. Coneílo defpidio fas C ot
íes, y cada vno fe fue contento a 

Siguen al caía : ^ai)l también fe fue a la 
Rey ios fuyaaGabaa,y parte delexer- 
buenos. cit0;efto es,a los que Dios aiiia 

tocado en el cora (jon, que le fi- 
guiefícn. Entre tantos alegres^

tra flaqueza, y lo que della os 
compadecéis! V  eia alirael obf- 
nnado, pedía ^ y  3 queria que fe 
lo dielle el Señora quifofatisfa- 
cerle prácticamente 3 y moftrar- 
le delante de todo el Pueblo, que 
era aquel el eícogido,nolepu- 
fietre defpues a Samuel, el P ue- 
blo defcontentOjla vifion a plei
to,}' huuieffe quien dixelTe que 
no le dixo aquéllo elSeñor;con- 
curra pues en Samuel , que cree 
la elección, y en el Pueblo, que 
es incrédulo la fuerte. Vean to
dos, que afsi como Saúl fue ele
gido 3 fueron ellos excluidos, y

que

Porqué 
vea elpiic 
blo loque 
podía du
dar.
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que preferir entré hs doze T ri
bus á'Bcnjamin^ fue ¡dar dcnia-'

v iíú,a lás onzeyy preferir en aque
lla Tribu la familia de Cis,fud 
exilliir todas las ótrctsyy prefe
rir éü aquella faniilia a Saúl; filé 
anteponerle a- todos los fannien- 
tos de íu cepaicon que fe quieta
ron los aúirnos nías ambiciólos  ̂
yíéndo con fcantá eüidencia la vo 
juntad del Señor.

1 pÓ A  éftómifmo ayuda otrj ra-
y porq le zon eficaz 3 qiié como el Señor 
ame mas, yéiáqúé el Pueblo pedia Rey¿ 
hno de pare¿iolé que le amana j y ref- 
luertc, petaría mást il el mnrno Pueblo

mterumieílé en la elección? o en f  ̂ 8 
la fuerte,cómo a hijo de fus ma
nos,qué es tanto el áncora nuef- 
trasobras^ qué fi no nos lleua la 
afición propia á la perfección  ̂
fácilmente defeftimamos tara
ron, como quien dizé; Veanef- 
tos que fe ha hecho lá elección 
a la luz deldia, qué ellos fe han 
hallado en ella,qüe la han apro
piado , que lo defearon, que ha
llaron al que bufeauan, y que le 
reconocieron por fiiR ey, para 
que obedezcan^Rruárij-y refpe- 
tcli al mifino que defearon.

1 9 7 % .  n  é áqui fe puede formar vri 
y por há documento vtil a los Principes,- 
zpr conui y que contendrá a fus Reinos en 
E d ad ! ancior,C2iJe no hagan temidos de 
io ouc no los Píiéblos* lo que pueden ha-
lo fuera íu zerárnádóS;V que fi pueden ñia- 
mreza, . i J d1 i r  , .

dar cotí el agrado 5 tengan em
bairía da la jurifdicíon. H a defer 
el poder del Príncipe la fiierca 
mas reféruada,v mas oculta nüj  
ca fe ha de defembainar ,  fin$

* s s  *
qUandp y  el 3? té
galló todos fusmrncdíos; PalaJ 
brá o<hóía^p^Paec^fíiaría: El 
tffyy puedc lo qáé -■ quiere 3 no bd 
meüefter el Ŝ¿y a nadie. A  
ínuchos ha ménefter 3 el 
que a muchos manda j ta todos 
los ha menéíler 3 puys á todos 
los goüiemai Aíejór propon 
ficion es. Tuede t i  
que itue yy quteré lo yutes. rtpZjnu 
Eficaz jurifdicipn del agtadoi 1 r 
inayor qué la del poder: Efta ir
rita 3 eípántas aflige? defefpera; 
aquella ánima 3 dilata ? fecunde3 
alegra. , T  ̂ .

i  amfiien fon notables las ra- . ̂ oeíhoi 
zónes cpn que él Señor entra eñ el Pueblo 
la fuerte déla elección dé ¿Saúl, 
haziendo cargo ¿Pueblo 3 de;aunñocf- 
quele há pedid«Rey: Vofotrus taca Dios
de/preciapis p i p a  píos .jdi-, do^foda 
yz/leis; No h&deferjfcaoq nos bai viale con 
de ¿dfRey. PüeS3 Señor3 hazeis cediólo q
1 w  i . jjfcnmquo
lo que os piden,y os enojais dp [e pitücüQ
que os pidátí?Qnando juntáis ¿|
Pueblo para alegrarlo coq Iá 
éleccioní le entrifteceis coa lá 
amenaza } Teneis yá elegido el 
Rev,y vngiclo? qüereis mánifpíf 
tar el fecreto con la íuerte^y he
rís los oidos de los Tribus 3^04 
figríficar la quéxaá Vida clelbe- 
neficio? 0  Fieles! que denegran 
des fenos la piedad 3 y  grande 
difsimülación fu jufticia, Venia 
X)ios a ella eIeccion, fi puede 
dezirfé afsijforéado^y neceísita- 
do de la dureza del Pueblo,quie 
re queíó entienda el Pueblo aE 
Í13 y que lo qué allife haze^éxío 
que quiere el P ueblo, para qüe

íc
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• fe /quei'eñ dp fi losTf raelíks ■* fe 
les Tale dial el J^ey, porqué no., 

\ lo  quiere Dios^Unque lo hazc.
T¡fpw Puedenfe entender en Dios 

|  quanto a la prouidencia de fu 
* gouiemo fobre ndfotros > eü 

noeítrocoito entender, tres mon
dos de voluntad; vnaen que dife 
pone Iq rpe jor , quandó no fe lo 
impedimos, ya fea por fubon- 
dad,ya inclinado a ntieftros rué* 
gos>y oraciones; otra *» en que 
condecicnde confe memos bue- 
n o ,y  ayuda a ello, para que no 
incurramos en lo mafe>pqrque a 
lo mejor Je refiftimo^ otra, en 
que permite en nofótrós fo ma
lo que . contra .fu ley obramos* 
Con k  primera voluntad gouief 
na a losperfofios; con.la fégun- 
da ayuoá al^biperfe£to$;con 
layercera tolerá a lo$ pecadores.’ 
En vel fegimdo cafo parece que 
fehalkuaeneftaücafión tlPuc 
blo del S eñor,y.efto es lo mejor 
que puede pehfaríe déL La pie
dad le obligo a Dios a que no 
desafíe a I frael fin gouierno,v ié 
do que facudián de fi el yugo de 
Dios :1a jufticiá pedia fatísk- 
ción de auerpreferido al gouier ' 
no del Criador la criatura, uafsi 
dize.

200 Aya Rey,puesíq¡ pedís > y yo i\
quiero elegiros buen Rey,y ele
gíroslo a vuelta fátisfacion, y a 
vueftra vifta.P ero eíta elección, 
que por tantas circnnítancias pa 
recemia>es vueftra. M i beníg- 
nidadla confíente, vueftra dure
za la gouiema.Mucho temo efe 
té Reino,y efteRey, Señor, bucl

uoafuplicaróSj q u e  ñ b n b s  co n ce  

dais enojadojcoíá alguna de las 
q nos éócedierais muyprOpicioí 
no os pidamgs otro gouiernoq 
el vueltro! Quien bailará a go- 
ucmarnos,fino vos! afúmales Ba  ̂
eos , inconftantesyVanos , apafe 
fionados,ciegos, que la infelici
dad nos envilece , el trabajo en- 
triftece,la felicidad defvanece*’
N i fabemos obedecer finrepug 
nar,*ii mandar fin errar , ni viuir 
fin pecar.Dcfeauavn Varón pru 
dente , aunque mejor lo hizo 
D ios, que gouernando a los ir-, 
racionales Vil racionaba-las oúe- 
jas vnhombre,nogouemaffe a 
los hombres otro hombre; pa- 
reciendofeque de la naturaleza 
Angélica aüia 3e fer el que hu- 
nieíle de tener derecho a gouer- 
nar a la humana. Aqui tenían los 
Kraelitas^no folo fa Angélica,' 
fino la diuina, que los gouemafe 
Ie,yalm iím oD ios por Rey,y 
no fe quietaron,hafta que tuuie- ^ W1I  ̂
ron hombre Rey .Gtravez buefe 
uen al yomitb;dexanel manná 
del cielo por las ollas* v las ce
bollas de Egipto. DioiesReyJ 
Si fe quietarán conefto ? Tam 
poco,que cfte coraron mlinca féjjt 
quieta en íaliendo déla verdade 
rá quietud, que es el gouiemo 
deD ios. Sauladmi

También admira, o Princi- 
pes,PreIádos,y Potentados,que ma 
digo admira ¡ eftremece,vcr la 
virtud de Saúl a quien fupiere 
quandefaftrado fucefío fe le efe 
pera.Eftauafe el pobre labrador 
pufeandopor Ifraelfu 'ganado,

y ir-
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virtüofo* y  bueno 3 defeuidadó 
de ambicioíDizéle él fantóPro^ 
feta> jue lo mejor de 1/racléftdgUd r 
dado pira ¿/$fe Kimaillainimifiéf- ta fd cortó¿y nuéuól inage$y ná̂' c im í entornó ob fiante etíope
ge én faccden las profecías*:
y también el Profetizá: juntan* 
le lás Tribiís para íiazérlé Rey; 
reconoce que liá de caer eñ el la 
fuerte* eféondefe 3 Dios íenala á id£ 
donde eftá ,par¿ qúe lé hallen* 
qúe és la tercera aprouación del 
Señor; f̂ epórfuenjá aí Reinos 
y alaegrom, Qué lé faltaá eílá 
eleccidi|yS|a fegurá, y dichófa? 
Dios Jé eligió eii la vncíonj Iá 
fuerte le confirma* el Pueblo la 
áprueuai el Señoría minifiéfta* 
varón juftójhumildejbuenodla- 
mádô y obligado de DiosjV del 
Puebla ai remar; y defpüeS dé 
effó, aüiéndole élSéñór dado al- 
tiísimos dones dé fu efpintUj 
mudadólé el coraron; veremos 
en la Hiftória en lo que para. A- 
f endón Principesca ver como fe

Í>erdio Saúl; no os fucedan por os mifnios paflos otras defdiJ  chas cómo eftá.io ¿  ÍWec/̂ dize eí Texto fagra- 
Afpcílo dô  Sduíentre todos, excediendo 

«itcrior, de fie los omíros arriba. Aun én 
conueníe ¿fto naturales coniieníénte quehincipcsrf fca lapérfonaReal digna de Im perio. Alegra, obliga á refpetoy y veneración. H a menefter mayores virtudes vri Príncipe' def- luzido,de donde algunos, los femblantesfeos ,  víendcf queno m podían coala prefeucia Real fer amables,intentaron hazérfe mas

U Í jIB .IÍJ  gy!

feos 3 por parecer fonhidables*

Íbaráqúé coñtúuíeíreél tiáá^ra 
os qutnópodia^>ncl buénár* 

té,el agrado;*'*" -ví- _ ■’*

Ü Á P l ^ l o  f í w
¿ - 0^/- •

¡Danos <¡úere/uli afanen peif*
Ü$felai iéjcsi

, . r ...

A Legro ál Púeblolá élécí Lfejfcs dd 
¿ion 3 y luego refiére él *f  

Téxttíjagradp* qué Sámii^i refa?h2£5
20 leyes dé reinar* diuidléñdd de jknkfcí 
lo que lé tdcáüáal Reyiloqüe Ic*c‘ 
tocada ál Reino,y p ^ e fla s  le
yes ¿ón las íagradas; Parece a i 
uerfe perdido cfte volumen; co
mo cónuienen todos los Éxpo* 
fitóresáfue granpcrdida?Mate- 
ria digna gande venéracion; 
tratado fummarheute vniuer- 
lalj y néceífarió; libró que efeui 
iauá fmichos libros 3 donde fe * 
dezia lo que déüe hazér el Prin
cipé con el Reid03y el Reino eo 
fu Rey ; diuidiendo el mandar 
deí obédécer ¿ y que fea tal 3 que 
no fea el mandar tiranizar; dnu^ 
diendo éí obedecer dél feruir; y  
que fea tasqué parezca eftá ob¿= 
diencia filial 3 y no fcriiil. Q ue 
palto que feriá fcfte tratado L y, 
qué adrhirable lá materia dáté 
libro! Grancáftigp délos Re
ves,y los Reinos 3 fue el perder-,
fe. —
3J Porque allí fe enfegaria*«?
w mo ios Reyesi fiendo Reycsj 
3, feninPadrés ;ccpiol^íVafla^
33 líos 3 fiendo furoitos 3 fon hin 
33 jos.A llife enfeñaria  ̂comtfeí

fc í
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1::;‘^ T f^ V iü íp ^ íu U ieÍn p ,y  nò y* Ili fe enfeñanaá los ReytS 5

‘  ̂ ~  ̂ ^ **. fcr ̂ ìitosj juftos* benignos* y
** valerofos. A  Iòs Miniftròs 
3> limpios r̂etìiDS* y prudentes a 
** AlPuebloIcal,humildc?fu- 

fu tìo v̂ob celiente. Era lev juf- 
ta? era ley fantaf perdióte con 
auèrfe puéfbo ènei Arca del 

n Señor. Y de aqui delietàm- 
y, bien colegirfe loque éonuiene 
¿  venerar* y refpctarlas leyes* 
>?y guardarlas en tan tanto lu- 
j* gaiycomoel delA^cáfagrada: 
» y qúc quando ellfcfóii |üfta$* 
** no es fuera de pranofíto 11a- 
** maulas en fu genepj^gradás;

^ feio para^i yy que fu Reino 
deuemonr^porfu Rey-. A ü i  

^ nos enfeñanana losMnñftros 
✓ a feruii'í y háítá donde déüen 

^ obrarlas ÉUézas*yalosPnn- 
y> cipes a ‘mandar* y hada donde 

deuen*y ptteden;yHegar con 
fus derechos*1 A llí  fe diría* 
háfta que termino pueden lié 

‘ ' ^ gar cirios Cbníe joslas fupl i-
/  *y Casetasconfultas*yaduerten- 

*y ¿ias* y llalla donde él agrado 
V w deíSrintipe áloirlo^tie^eí- 

pues éftá én fu arbitrio digir* 
^ o refornrir. A llí  íd^enfeñaria

w

a los rrmcipe^í :el zelò con 20^ N o quifo paífar en filen- 
qujfe delien veílir de jufticiá ció el Texto Yanto la grofle-

^ a{ caíligar los malos^al córre- 
^ gir lqs poderofos ; laliherali- 

dad eon que déiieñ proceder 
^ al premiar los buenos* honrar 
*5 los v iit uofoSjfaiior ec er>y en- 
5> falcar los beneméritos, y va- 

lerofoS. A llí aduertiria quan- 
*, to deuen losPrincipes amar la 
*> paz * quanto déüén aborrecer 

IásgüerráÍS*y qüé íolóporla 
defenfa delaFc^ ó del Reino* 
es bien que fe vea la efpada 

53 defnuda*y enfangrentada-.A- 
55líift enfeñária á los y  a(Ta- 
*> líos la conferuacion de fu fi- 
V* delidad intafta* pura* y  leal* 

y apadecer los trabajos déla 
& paz 3 antes de echar fobre fí 
*3 con fediciones 5 traiciones * y ' 
35 aleuofias 3 mayores iofolen- 
>3ciasdéla guerra3incurriendo 
33 en exceísi^s rúales al daño* 
¿y con lo que juzgan * y tienen 
^  porretnedio* Finalmente* a*

ria*y vileza conque defpreciaro 
luego aí Rey los ni jos deBélial* 
qúeesdeziijlos malos* é infolen 
tés del Pueblotdiziendo:£^?e?ioí 
puede falmr * fin darle dones al
gunos. Esvn Reino Vn cuerpo 
político* parecido entodoal hu 
manojdonde entre la buena fan- 
gre eftá la corrompida , y entre 
Ios.futiles humores 3 los gruef- 
fos3y con los vnoSj y los otros vi 
ue el cuerpo. Hijos deBeliall 
Apenas vaffallos * ya traidores* 
iñíolentes*y ruiñesiEra tnuy ve- 
rifimil* que huuidfcn fidó ellos 
los que pidieron el Rey* y con 
mayores Vdzes que los otros ía- 
cudian de fi la jurifdidon fua- 
ue del Señor; y apenas les dá 
Rey*quandp le pierden el refpe-' 
to* fiedo fobre traidores*aroffe- 
ros * ríb ofreciendo1 los dones 
qüe ofrecieron a Saúl los de- 
pías. Que aunque el reconocí-

míen--

[Malditos
v aíiaílo3
los hijos 
de Beltel, 
contuma- 
zes,ygtéf 
ferosi

#
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miento del dar dones entonces 
no fu efte de jnítida , era reco
nocimiento de decencia,y reue- 
rencia, t

2, o/ Las palabras que dezian ellos 
hombreólas oía Saul,y difiimu- 

^  Iaua.Efpiritu de Dios valerofi^ 
diisímu- fanto,y prudete. Val erofo, pues 
Ur. i Tupo vencerfe a í i , antes q a fus 

í enemigos : fanto, pues no quifo 
/ comentar con rigores íii ̂ ouier- 
7 no: prudete, porque refemó pa- 
/ ra fu tiempo caftigarlo qu|;en- 
1 tonces podía fer muy nociuo el 
1 intentar. Como fe conoce que le 

?? gouiemael Señor ! Apenas 
3, (diría) me acabo de coronar; 
„  no ha echado aüraizes mi ju- 
,, r ifdiccioüjaú eftá la tinta freí- 

cade las leyes conque me han 
„  ie obedecer; no es tiempo de 
,3 turbar con jufticia mtempef- 
„  * iua,lo que ha de zanjaríe con 
„  bemgnídad^ypaciencia pru- 
„  dente,y difsimulada, N o  pa- 
„  rezca que lo oigo, porque far 
„  ber que lo he oido, y que no 

lo caítigo, es empeñar la au- 
,, toridad,y la / ufti cia, perdí en- 
„  do crédito mi dignidad,y po- 
„  der. N o  es tiempo de caftigar 
55 eftos hombres, llegará fu Tu- 
,, gar a la jufticia.No comencé- 
,, mos con guent, y mas guerra 

voluntaria, y  ofenfiua,y den~ 
„  tro del mifmo Reino. Cóüie- 
5, ne primero féramado,qtemi- 
5, do.Reconozcamos loquete- 
,5 nemos en los buenos,antes de 
5, empeñamos en caftigar a los 

' „  malos. N o  eaftiguemos los
i, traidores,hafta quetengamos

m

n -
3, feguros  ̂y  premiádos los le #
3, les. En el Pueblo fe quedan, 
i, pulíanos las fuerzas de la dig 
,5 nielad, y de fe corona:. Efte a- 
>, borrecimiento se q es cierto*
3, nó se fi aquellas aclamado-*
„  nes fon conftantes,ó íi es lije—
„  rezade vñEuebJo,que apenas 
„  me corona,quado me aborre- 
„  ce; apeoasme aplaude, quado 
„  memurtnura,y me defpteria.

|| „  N o crezca los enemigos, mic 
,, tras caftigamos los vaífallos,
3, y hagamos Ios vaffallos ene- 
33 migos.No defpertemos guer 
,3 ras en la paz de I íraeí,confer- 
>3 uemosla, para que fífua ala 
5, guerra,y co efto quede fegu- 
5, ra la paz. Embarazados détro 
3, d:l Reino,co el caiiigo.de los - 
»  vaffallos;faera del co laguer- 
3, ra abierta de los enemigos 
3, perdamos vnp,y otro.Ncgaf- x 
„  temos la fuerza,y la dignidad 
3, que Dios nos dio,para repri- 

%,, mir los enemigos de afuera*
53 en caftigar mtcmpeftiuamen- 
,3 te los de adentro; envenden- 
,, do aqu ellos con el valor, fácil 
5, fera conla jufticia, reformar,
33 y allanar a eftos.Echemos del 
33 Reino,disimulado co güer- 
3> ra juila a los malos,empíean- 
„  dolos en ella , conlgmiranfc 
3, con mérito 3 y conuenicncia,
33 los que no podían reformará 
33 fe fin r ie ^  déla pazpdbh- 
„  ca. Vamos primero a verco- 
,3 mo eftan las fu ^ as de lírael:
,3 reconozcamos lafrótera,que 
3, efte defprecio fe ha de cafli- 
,3 garaoracó defpreciarlojhaf-

3 U B ;  I I .
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ta qué le llegué él tiempo dé toco en el coracon* figuíeron co
iu Caftigo > iinrieígo i ni chC
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** pendió de lo affeguiado* y 
quieto.

En dos tiem p o s deuén lo s  

P rín cip es difsim ular en lo sP  u c -  
Qll}nt0 b íc h a  lo s  p rin c ip io s  d el reinar*

CO Q U lcne i 1 1 t  1 . * í l
la virtud, }* de zanjar el lmpeno>naitaco~ 
y eo § cié brar fuerzas la obediecia* y traer 
pos mas. con ja aurondadjy el -amor* y los 

premios* loque es néCéífariopa

fus armas a Saúl. A q u í nos ex- 
plica tres géneros ele valiallos: 
vnos malos* hijos de Belial* de 
maldición* duros * contumaces* 
atreuidos, fediciofos* traidores* 
^ciles al turbar la paz con guer
ra injufta; cobardes al pelear en 
guerra jufta. V aífallos* que en  ̂
vnfi&lo de buena guerra* no Ta
can vnS vez la efpadn,yen fien-

ra tener que gallaren la juíti- gf. do la guerra iniqua,fe embra 
Ciá ŷ afsiftiifmodeUePdifsitnu-* u e z q p  valientes*folo ala  icm -

J

lar las COronas?quan d ó e lla  g a f-  

tada$*y confum idaS ¿ 5  íasguer-» 

ras * y  deftruidas dfel tiem po» 
P o rq u e  a fsi c o m o  eñ él p r in c i-  

p ío  d el Im p e r io  n o  ha cob rad o  

fu erzas d  poder* las v a p e rd ie n -  
d o  ados f in e s : d e  donde re in i

t a  d efp reciar los m alo s lo  ju f*  

/ / t o  * p o rq u e  n o lo  v é n  Com o 

'  ju ñ ó  p o d e r o fo , Y  afsi ha d c o -  

b r a re ñ e fto s  calos la  prudencia* 

d ifs im u lan d o * b a ila  q u e  fe  p re 

ven gan  fu erzas baftan tcs * con  

que fe a ír e g u re .e í c a ft ig o  ; n o  

d e fp ie r te lá  d cfco ñ fia iiea  d é lo s  

fu b d itos m a y o r  m a l * am en aza

dos* y  q u ieran  antes m o rir  * q u e  

dexarfe caftigár* Hafe de p re 

venir p rim ero  lo  q u e  n ó  fe  ve*

bra de la traición * y  rebeldía* 
Otros vaíTalIos ay * que no lia
ren ritas qué numero en el Pue
blo vanfe a fus cafas * aman la 
paz*viuen*y figuen quien ven
ce , dexandofe Herrar de las paf- 
íiones* ya a e lla ,y a  a aquella 
parte. Otros fon los que figue^* 
y  aman a los Reyes con fine
z a ^  es gran confíelo* que a ef* 
tos que figuieron a Saúl * dig* 
el T exto  íagrado *. que fon a 
quien D h s t o i d  ette lco ra fo n X jn G  

és llamamiento de D ios, y  voz 
fuya; el refpe¿to*amor*abedien 
tia*y lealtad a fus Reyes, voca
ción propia deDios á la obedie- 
cia*jL la humildad* al valor* a la 
defenfa de fu Rey* y de fuRi

i
}

I

,emo.
que reformar lóquéTe Ve* como 20 E n  Q ue duda ay * pie Ies *q es la Alabais*quién requiere la eípada antes devengar la injuria* P o rg u e  fi pueden mas los m alos*que el re- m edio,fucede t r a í d o  m uchos* y  mayores clapos,

¿ O /  Los hiiofde Belial íe fueron
r¡'? n * murmurando del Reymtrós* di-
ciadctres 2e el Texto {agrado* qüefefae-
generosde ton a fus caías¿otros*a quiéDios 
yaUailos* *•

** lealtad el viteulo de la paz* la de ^ Acai' 
** corona del honor,lafeguridad ^
** délos Reinos*la vida de los 
** Principescacílunaeion délos 
,* buenos* el origen de lo noble*
** peí fe £to, eílimabl e* y valero- 
** fo ? Como la Fe ac cabeca de.
** todas las virtudes Teóloga - 
** les*y la que oqs endereza a las

Car-'
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í> CarcÍínaíé5>^^iaenja^jNío- 
jj rales. Es la lealtifi en lo poli- 
,  > tí comadre de todas las yirtu- 
„  des del váíIaUojelquai mas ha 
v d e  nacer en el coraron de fu 
»  Rey,que no enfu patria Yafs i 
pp como deuén morir Ips Chrif- 
pp nanos por la Fe,dátelos bue- 
pp nos porlalealtaclfiflÉma de 
yyhs H iftürÍa$;vq^^Bydés 
„  muertos de habrePBWVm*
Py brales del Caftillp, conj¿s Ilâ - 
9? ues en la mano, porJ^Érdar 
>y fu lealtad, y fu fee. rfflas 
>p nezas defte genero f¿ ven en 

eftostiéposcalamitofos,nun- 
ca falta v na razón para entre-

b  g ar ^  P ^ c a  * 90 C iu d a d  a l 
enemigo. Prefio fe rendirá el 
q mucno difcurré defendien
do fu cafhilo; no ay mas dife 
curfo que morir en fu defenfa,^  y defta fuerte fe ldftpla vida 

-*■  deIAIcayde,y la ̂ Rnía.Pier dale todo, guárdele la lealtad; eítaeslaqnopuedeaüercau-{M| 
99 fa que juftifique el perderfew V  engan leuas, tribulaciones, tributositodas fon ligeras pe-

b
b
?>

b
y?

y> fcainjtírfe) 3 la {dolencia de la 
3r  ̂ en a;q u eag^ (^ p ^ £ ra íes 
>5 ddittyeifoea^ 
b  feria irreparable.Rapinas, in- 
yy cendio$3violencias; robos, fe-» 
y> criIegios^íuég^^|^>W ^ 
ir nos oprimidoŝ  áali^nlal^a
py dosjjuftos caftigadbsjyiolen- 
b  tos faut>reciájs;pifadí la Ikh- 
yp neítidadideípreciadala noble 
pp za,infolente el Pueblo; diíTo  ̂
i y lucion^y acabamiento de ho-
pp rasjdei^ígda^dé^í^íriéC-
i? go de y  d f laFei»
53 oluidoiáeDiDSiy de f e e t ^  
33 no,dcípreciode lavirtSid^nii- 
i, na,y aubfecion de Ciudades,' 
b y Prduincias, íbü los danos,^ 
33 rota la lealtad fucedsnalRéi-

. nOiConfidere él mas ciego, íí 
b^fe igualan eftos males en la 
py guerra,co los exceflos, tribu* 
>,%tos, y defcqnfuelos de fe paz*

C A P IT V L Ó  y *

Primtra batalla <jüc ycncid ti  
'JtgySaidi

n

nalidades,guardando la Ieafe ¿Op 1  ̂Ra ISÍaasRéy délos Am- á̂asené̂  
?> tad: no folo porq eíto^m les ¿ mónitas,accrbiísinio ene- migo del
** fon necefiarios>y C o iM fca  migo del Pueblo deD ios,yqo*
>> todas las Monarquías,y Rei- portuna, e importúnamete infef

taua fus fronteras.Sitio vra C m  
dad en Gafead, que fe llamo la 
bes, eftrechóla con poderoío e4 
xercito,corroíalos báftimetdsb 
y el focorro.Vlendófe ellos ciu* 
da danos amenazados del ené* 
migó,y perdidos, embiaró a de*

** nos del mundo,como al cuer 
** pó humanólas enfermedades; 
*9 fino pdrqfon ’fento mayores 
P maléslosque fuceden perdi- 
*y da la lealtad, que aquellos de 
& que por precipicios, y deípe  ̂
b  ñáderos van Huyendo, quan- 
b  to ay diferencia de la injuria 
& de la junfdiccio(quando bieg

ziral Rey Getü,que los tuuief*- 
feporfuyos,yle reconoGeriaOty;

0  fer-í
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CoCrer̂  Zétealalglefiá* pues apenas de
fín^cTin to íiape C&n Vofptrps* Qué fe os Aes dos eonferuas vüp en tu cara. 
Faenasco ■ ^catiavnodo jó derecho* Z iZ  \  ieúdofeperdidos loá de la**
tildones, y qp^deis por Oprobio de ifirael.

- íiifatóCCápÍ|nl^CipiCmelref- 
pileLta 1 ©tidafe pórgue le£ pi  ̂
dio foló el vn 0703 y no entram
bos ? Puédefe refporider* J_.ó pri- 
$ñero*que pbrn ciegos érári em-> 
barazo al yecedor*ynp íe^iCib.
L o  otro* porque Jes gqedaiFe a 
los. defdichadosyiftas concprni- 
dallen fu calamidadjy hazerla co 
difamas férifiblc; Porgué él dc?> 
rccbo,y rió élizquiérdó? Rórque 
es.mas amabÍeaqüél,y porgue 
Jicmpre quita ¿1 vencidolo me- 
jor^dexandolo con effo inútil en 
ia.g$ejta:pue$cubriértdo(como 
áduierten Autoré&gráúes) cón 
la adarga el izquiérdo,faItando- 
Je el ̂ érechójno.pbdiiveral cühe 
migó*áÍ guardarfe*hi al herir*

E'o/o detéctio>éri iohnifllco, y
motéI*4¿zenlosExpófitórés fa- ■ ^hombres,mugeres, yniñús* to-

Bftasfe es gr¿ j0Sy qFj e proéurá Tacar el e- dosyaenla vltima.defefperacióy 
nemigo de lás alíñala IósJ'ieles* ymiferiá. ^
U Fe; que es el primero moui-* ¿ t j  Efte es ( dirían) ifraelitas*

2 í l

bes* y  que ej enemigo era feñor 
del campo* y  lo aUia de feríele la 
Ciüdadypor hallarfedinfiier^as* 
ni baftimeritospara defenderfp* 
embiaMi^ps ancianos de aquel 
P u c^ ^ ^ ftd ira l Rey de A m - 
m oriPdB ncediefíe fiete dias, 
para deliberar en las capitula- 
c io d B y  licencia para auifar a 
los ^ B dus^  fi no los deferidief- 
fen, fe darían a la difcrecion del 
enemigo. Concediólo el Á m - 
tnoníta*y embiaronlos dé labes 
fus meníajftns alfraeL Y qu n - 
tandofe el Pueblo de Dios * di- 
xeron la miferia en que fe halla- 
üan * ponderando la infidencia 
■ de vn enemigo tari cruel* que ni 
Vencédo®üeriaferpiadoío cori 
el rendic^fignificando los ala- 
xido *y lagrimas de los fitiados,

piicaa

miento de la vida efpirittiál*y de 
la quál depende npéftrOí remé^ 

\4 d fitb' i (Jiój Otros dizen^que et ojo dere- 
^l* ibo es ef conocimiento ^  ^pfia 

de Ipefpiritual* la confi dira cid 
dé las colas cel eftialeS. Efte ía- 

üá* ette turba el enemigo, y  de  ̂
Xà Còti eMz q u iè to  alhom hte* 
ocupado en las temporales* y  
tranfitprias. O  S énor mio ¡que 
denacioneá veo fin el oió de la  
Fe, qu t í̂e hanrendido’ V iímeri'- 
fe al Ammonita i Buéfiie a to?-

*, vueftró común enemigo;a Ia- 
3, ^tt|ána* y todas fas Ciuda-* 
3> I.frael combate.Creéis
*, que fu infaciable ambición, é
y, implacable odio ba dé parar 
3, con la primera viítoriá ? Eftá 
*3 ledara efpAn^as anftayotes, 
*> ymas profperos fucéííoSyy la 
$* efpada del enemigo en nuefr 
y, tras ceruicés afilada* fe ha de 
5* machar enlaSvüeñras.Noíb** 
*3 tros Tomos los finados, y los 
¿  .amenazadpsvQfotros.En nuef

tía

Acuden a
Iírael los
Iabitas
poríocor-í
ro.

Proponen 
íiAtuida- 
do\a los 
Tribus ca 
a ufen da 
tic Saúl.

Concfíca 
zcs raz<h 
ncs.
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** tra ruina efta empeñada la 
** vueLmjtanto mas cierta*quá- 
** to crecerá con ella fu fobemia 
** al q mañana vencedor aueis 
** de reconocer fobre vofotros 
** poacrofó3e infolente. Prouad 
** primero a vencerle a viña de 
** las murallas de labes* antes q  
** cobre tuercas en la profperi- 
** dad*y fe haga en vu^ftro daño 
** co nueftra defdicha inuenci- 
** ble* Salid a oponeros en los 
** primeros paflbs*alque no po- 
** dreis contener en los fegudos. 
yy Si aueis de morir detro de po- 
** eos diasvilmctcjdcfédiedoos, 
yy o ríndiedoos entre vueftros hi 
yy j05*ymugeres*y las mas caras 
** predas déla vidarmoridglorio .
** famete, por efeufar la muerte .
** délos vueftros,y haréis cótin- 
yy gente la calamidad*que aguar 
■yy dándola en vueftras,cafas* ha- 
yy zeis cierta como Iá nueftra.
** Los O)os derechos quiere fa- 
7y camos de la cara el Rey de  ̂

Ammon* quando nos rendi
mos ̂ q hara efte bárbaro* fi no 
nos defendéis*y defendemos?

^ Dexanos lu# baílate para ver 
** nueftra miferia* y quítanos la 
** que hemos menefter para ve- 
** garla*haziendo co efto nuef- 
** tra feruidumbre eterna. Los 
** ojos quiere facar a vueftros 
** hermanos * hijos de vueftras 
** mífmas Tribus* de vn mifmo 
** padre Ifrael. Que lagrimas fe 
5* contienen a llorarlos ojos de 
** fus hermanos ? Que coraron 
** fe acobarda aldefenderlos?So
v  Iqs o j os, en la carajcópañeros*

SftVL: SA G R A D A :

* 33 
33

LIB.II; S9
** y  hermanos entre fi: copañe^
** ros fomos*y hermanos losT rí 

bu^entre nofotros. De nuef- 
33 tras caras*óhi jos de lírael*fa- 
33 cael enemigo vüeílios ojos;
33 Vereis*lfraelita5*vere¿s fuen- 
** tes dcyfangre*Ios q aora Iplón 
** de lagrímas*llorando co el do 
33Ior el vno*la violécia q le cau- 
** fa el hierro al otro.Seremos de 
33 efta manera afrentados* el o- 
*, probio de Ifrael*y ennueftros 
** míínios roftros leuantaranlos 
33 Ammonitas el trofeo a fu vi- 
53 toria.Fuuitiuos entre las na-KJ * ,
** ciones del Oriente* y defpre- 
yy ciados andaremos fcllaua en 
** nueftra cara vueftra cobardia*
**y fu valor. Creéis*hijos de 
** lfrael*q tenéis la villa fegura*
** Los ojos q miran oy co ferer 
** nielad la defdicha apena* faca- 
5* rá poco deípues el cuchillo 
** vencedor.Padecícro nueftros 
** padres el y ugo de FaraÓ*y pa 
** reció intolerable* condenado 
** los-a obras feriules  ̂y pubii- £xc¡Lii 
yy cas;v llegaron nueftras lagri- 
** mas,y clamores al Señor. En
33
33
33
33
33
33
33
33
33
P
33
33
U

que ha de acabarla titania* q 
comienza por facar los ojos al 
rendido5 Contentafe el yen-, 
cedor mas cruel con hazer al 
vencido fu efclauo* y hada 
dar por perdida la dulce liber 
tad*llega el rigor mas violen^ 
to. Entramos nofotros {irg
uiendo* y  perdiendo el fenti  ̂
do mas amable*y neccGario ai 
vfarIo*mas feníible*vdoloro- 
fo al perderlo* Conuocaroníe 
los hijos de Ifraei eatiempm

P i  dc
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de niieftros padres  ̂contra la 

?? TnbudeBaijamin^porla in
juria q hiziero a la efpofa del 
Leuitaidiuidido elcadauerde

p>

aquella infeliz muger por las 
„  Tribusjos vnifteisalavengá-

H I S T Ó R I Á  R E A L v

„  odio del cnemigofcomun de- 
„  ue fer elfentimiento> y el re- 
„  medio 5 pues -el concurío de 

tantas razones manifiefta que 
55 esvnomifmo en todas lasTri 
5, bus el peligro.

#

<¿a del agrauio^armándoos tan 11 D  ize el fagrado Texto3 que Llega5*
55 horrible expe&aculo contra 
55 vueftros mifnaos hermanos> 
55 hafta acabar vnaTribiby def- 
5? hazerladeltodosgaftó tantas

p*

afsi como los labitas acabaro de ^ ^ yoyc 
hablarjcomen^ó a llorar Ifrael5 rcs (a 
y Iamcnt|rfe amargamente^ ef- Pueblo, 
to era en ocafíon que venia Saúl 
con fus bueyes del campo.Buen 
Rey í que vino en ocafíon de o ir 
los clamores de fu Pueblo.Mo- 
defto! que ni le alteró la felici- 
dad^para dexar fu honefto exer- 
ciciOjy vida^nile embaracópa
ra llegar a ocafíon de defender a 
fu Reino.

vidas vna muerte.Es por ven- 
55 tura menos infamar, y acabar 
55 tantos en labcSjtj vnafolamu 
55 gerenGabaá ? Deue felicitar 
5> vueftro valor con menos fuer

za los ojos que ha de facarde 
la cara de vueftros hermanos,

55 dmididos por las Tribus>que 
55 las manos> y los pies de aqlla Luego que oyó los clamo

res de lírael, dixo el R ey eftas 
palabras. Oidlas con atención. 
Reyes > Principes poderofos d e ' 
la tierra : Que tiene el Pueblo?, 
Que llora ? Como quien dize: 
Quienaflige ami Pueblo?Qruc 
entriitece mis fubditos ? Quien 
tiene el Pueblo que yo defien- 
do? que le ofenda ? Quie^fien^ 
do yo fu Rey5 fe atreue a fer fu 
enemigo? Quien en la paz laftí- 
ma al Pueblo5 como en la guer
ra? Porque llora el Pueblojfien- 
do y o íii Rey 5 y  fu alegría ? A -  
cercaos,Prmcipes,a oir eftas hre 
ues palabras de Saúl; fce podéis 
aprender de fu enfeñan^a, q efta 
con él aun el Efpiritude Dios* 
Oidlosclamores délos Pueblos, 
llorad quando lloran 5 holgaos 
quado huelga* preguntad quien 
le? obliga a lloran qMiniftros

los

miferable Bethiamita? Aliéis 
55 de fer mas vioientoSj y conf- 
55 tantesCÓtraelBenjamitajher 
55 mamvque contra el Animo- 

• ,5 Hita enemigo ? Era aquel cafo 
,5 mas q vn dolor de la injuria? 
,5 Vn exceffo de gouiernD ? N o 
55 es efte mayor al dolor ? Mas 
5> peligrofo a las Tribus ? mas. 
,5 iniquo al agrauio? De mayor 
55 riefgo al peligro ? A llifue el 
55 vencer infelicidadí pues aca- 
» bafteis con la Vi£loria5a los 
55 que pudierais conferuar con 
55 la difsimulacion. Aquí es el 
55 vencer gloria ala reputació> 
55 conferuacion al eftado. D e- 
>5 fendeis vueftros hermanos) y 
5, no los acabais como alli *
55 con lo mifmo que nos defen- 
5> deiS5 os defendéis. Común es 
?5 la caufa, lffaelitas 5 común eV



SAVL. S A G R A D A :  L I B - I Dios fatiga* q cómifsiones los aflir gen* y acongojan ? Que ricos fe apacientan de los pobres,* q»e poderofos íe fuftentan de los ña cos*que tributos Ies acofan? Y  íi no fe les puede efcuíar la can-
4®hizo pedamos los bueyes ? La primera orden que da alPueblo, es con fangre* eno jado? y ella ea ¿1 el Efpintu de Dios? Si * que aísi conuiene*quando alsi fuce-* de el caíb.

tidad*aliuiefeles el modo. N o 2 í 7  Signifiqueelmodo*Iafuftan

a 6

Iiadezcan en la círcunftancia * y a fubftancia; fuaiuce el agrado lo q  ueno-puede efcufar la necesidad. Templad al Pueblo el trabajo continuo de obedecer * con la fuauidad * y arte del mandar; y no temáis menos*no oidas las lagrimas de vueftros vaffallos en la paz* que las valas de vueftros enemigos en la guer 
ra.. Contaron a Saúl la platica de Infor- los varones delabés*y al inftan-

los daños teelEfpiritu del Señor fe pufo 
dehbes,y fobre Saúl* y airado * tomando
mU ide3 í ° s ^OS W  eS Tae c en*a delan- 
Ir. te* los hizopeda^os*y embiólos

a todos los términos de lírael* 
- chziendo:Qualquiera que no ía- 

liere*y no figuiere a Saúl,y a Sá 
muel * afsi ferá de fus bueyes* 
¡Temieron los Ifraelitas, con vn 
modo de mandarían fangriento* 
y  íalieron todos * como lí fuera 
vno íolo iy  íe juntaron eti B e- 

Raro mo' zech. Rara acción la de Saúl lio  
que ¿enia en el p e ch o ! grande 
hom bre! grande valor! refolu- 
cion fuerte ! prontiísima e je 
cución! D élo s  bueyes que tenia 
delante haze materia a la rd e n *  
y  fim boloalavengancá ?Brauo 
modo de efcriuirlpluma la efpa- 
da,tinta la íaagre* papel la piel 
defa fiera. Elm iftno * el m iím a

do de má 
dar

cía * y el horror del mandar* la precifsion de la orden: todo es deDiosquanto hizo eftevale-, 
yy rofoRey. Eran Gete dias los ** de las treguas i hafe de paffaUt 
yy el tiempo en jirotas*confe jos* ** confultas* decretos* ordenes,*> y pareceres ? A y  cofas que no ** necefsitandcmas tiempo.No >> fon materia al refoluer* fino ** alobrar.Si el enemigo pide in- ** folencias tá grades, elfi Ifrael ** amenazado* los hermanos fe ** hallan oprimidos;!! elPueblo ** eftá temeroío* laftimado* y ** defcaecido*como puede Ic- ** uantarlo en píe, fino el animo del PrincipeíEnojófe elRey¿ que es buena* y fanta la iras Dios fe enoja fin enojarfe,' para enfeñar a los Principes, que fe eno j en con razon.Ten- ganafectos los Pnncipes*que falgan * y fobrefalgan en lo  bueno*a lo mejor. Es la ira£* cible la efpada de la razonJ Tome el Principe la efpada, falga enojado*y boluera ven- _  cedor. A y quien puede*fino eIRey*fentireldañodelaco- roña? Para todos es ageno el Reino* aunque todos fe pier-\ dan con el; folo pata el Rey fe: pierde todo.Qnien ha de feo- tir fus males*fino aquel a quic

h

yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

yy
yy
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le tocan? Sepa Ifrael que tie- 

,, ne Rey,que fibe en vn inftan- 
„  te obrar, y  diícurrir; fcpa que 
„  tiene gran R ey , y que es ma- 
y, yorelcoraconqucnoel R ei- 
, ,n ° .

Z íS  E l vando también fue breue,'
Vandos militar,fangnento iBlqae nofi- 

breues, y guteye a Sutil ?y a Samuel, afsi fer i  
CXCCliron.* *de fus &**?**- Com o quien dize: 
raen tic- E l Rey fule a defender el RcR 
pos cala- no,falgaeI Reino a defender al 
luitoíos, J<Cy T ]s]o quede con la hazien-

da, quien por ella deí ampara ai 
R ey,y  al Reino. E l Rey fa)e,y 
el Sacerdote, no queden, ni los 
Lenitas. A  todos toca el daño, 
toque a todos el remedio. Si y a  
que foy Rey,expongo mi vida 
al golpe de vna batalla, que vaf- 
fallo fe efeufa de exponerla? So
bre mandarlo con la orden, lo 
mando con el exemplo, Salgo 

v y o , y mato mis bueyes; falgan
^  * 4^  e llo s , o perecerá la hazienda 

con el caltigo, que no han que
rido aíTegurar con la obedien- 
cia.

2,jp Calamidades fuceden tan gra

Solo el ^eS €n 0̂S ^ e*nos ’ °  Principes, z 
Rey b iñ i^ e n o  baftala pmdencia, ni el 
V-u «jejo confe jo a efcufarlas;es meneíler 

que el valor interior délos R eJ 
yes las repare :y  lo que no era 
tieceífario en el tiempo pacifi
co , apenas bada en el calamito- 
fo,y turbado.El viento en popa, 
marfereno,y bonancible, puede 
dormir el Piloto en corriendo 
Eorrafca a la ñaue,es fuerza acer 
carfe él primero a la cuerda. A fc  
ficomo fon diuerfas, y mas vio-

rar el L?,cî

I A  R E A L

lentas las execucioncs de Ja gucr 
ra,que los tratados,y negocios 
de la pazjian de fer en el Prínci
pe diuerfasdas acciones,y virtu
des. En la paz bafta prudente, 
benigno, julio, re]igicfo,pio¿en 
la guerra es ncceliario valcroío, 
confiante, vigilante , prouido, 
acercandofe al peligro,fiendo el 
primero al defender el Pueblo, 
para que todo el Pueblo fea el 
primero al defender fu R ey. Y  
mas quando la guerra era como 
la de Sau!, interior, que edaua ya 
dentro de IfracI, donde fino fale 
con tiempo a oponerle por fu 
mifma perfona al Am m onita, 
fácilmente le hallara dentro de 
fu Corte la calamidad. En dos 
tiempos femejantes han de fer 
femejantes las virtudes de los 
Principe-s, al nacer, y  al defcacy 
cer las Monarquias;al nacer,pa-i 
ra fundarlas j al defcaecer, para 
defenderlas:en Saúl nacia, y mo 
ria a vnnnímo tiempo,y concur
rían las dos caufas juntas ¿y afsi 
falga,v auenturefe elRey,nopc^ 
rezca en flor el Reino.

20 Contó fu exercito Saúl en Be Iunfa fa 
zech ,y  halló (hermofonume- exercito 
ro!) trecientos mil varones de Saül*
1 frael,v treinta mil de luda.Fá
cilmente íereílauranlos Reinos 
que tienen gente. Con fuerzas* 
y íangre el cuerpo, mejor fe li
bra delaccidcnte^ellaslefuíien- 
£an,y defienden,y aunque tenga 
donde ceuarfe el peligro,dilata- 
fe mas la muerte, arriendo humo 
res que pelean entre ÍE Mucho 
deuen los Reyes conferuar a los

vaf-.
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vaifaiîos3ÿ cxcâStàr Iospriuile- 
gios  ̂y fauores dclmatrimbnioi 
que es de grande rieig03 ÿ çôfta* 
obrar confoldâdoS auxíliare^pa 
gados$ÿ rogados :y en la ocafion 
tal vez menos cóiiftántés qué 
los propios. Con trecientos y 
treinta mil IfraéÎitasjÿvnRey 
valerofo^y bien qüerido ala vif- 
ta* qüé no podía efpérárel Pue- 
blo del Señor?

2 i i D ixó Saul à los de labes^qué
queauifaffen líos de laCiudad^ 
qel dia figuiétepócódefpues de 
Caleñtárfe el Sol 3 ferian jfocprri- 
dos:áfsi lo dixeron â lós fuvos^y 
quédaroii alegres con la efperan 
çài Y  para tener mas áffegura- 
dos alos Amrrtonitasjlés embia- 
ronadezir jqiiéeidia figuiénté 
faldrianjy paiTàriàn por lo qué 
ellos qüifiélfeti. Equiüoco fue 
de gráü fuceíTo. Aguar dauan to 
dos cotí éftó el diáéontentos^y 
fuíperifbs (tal és là vanédáddé 
la vida j y dé las imaginaciones) 
los de labes 3 con là éfperànÇà 
del remedio^ los Ifràèlitàsj con 
la efperançadel focOrro l̂os A m  
mónitas 3 con la efpérátícá deT 
rendimiento 5 y  defpojódéla, 
Plaça. -

z z i  Llego el dia ííguiente, en qué
Vence el ^0 es poísible que queden todos 
Pakítmo. contentos* Y  Saul diuidip entres 

tropas fu ejercito 3 y érnbiílien- 
do al amanecer elRey coü gran
de válor por medio del éxercitd 
Ámmóüita 3 y las otras dos tro
pas por los lados > hizo terrible 
matança en ¿I3 v todo el ejerci
to enemigo fe deshizo^demaneV

m
i-

v e
rasque _
que no quedaróndos juntos-, 
Grándéferiálaálegna d¿Iabes¿ 
cL Rey3V el Pueblo de Dios vé» 
c edor^el idolatra^ bátbarodef^ 
hechojéllos libres3 contentos 
affeguradós.Sierapte áfimifina m 
fe cáftiga la cñieldad* y la  fié re -^  
za hiiiháná- Réndiánfe à lèniir 
al Rey dé Arrimón ló s^ lib ésí 
rió quifo admitirlos^ fin granar
los cotí intolerables coridiéio- 
nes 3 y facárles los ojos de la ca- 
xaj Dios leá guardò los o jos pa
ra que vielTen hilir áíénemigo 
vèncidòjv desbaratado. Conine 
lié templar la felicidad^ ¿ó po  ̂
hérláalriefgó dé vnabátalla-

Apenas acabó de ernbainat p*de cj 
là efpadà Saul 3 de tari gloriÒV Pueblo la 
fa Vitoria 3 quando el Puéblo dé 
Ifraéb viendoqueauia cónfcgui de 
db cftè fuceíTo por fu mano3Ìé fajùy* 
boluiòjy dixó a Samuel: Quièti 
fon los que dixeròn '.íftz ba de &  ' 
fetnarfibreñojottosiT)áñQ& eííoS \ 
hombres v̂. matémoslo^. Mirad 
a donde falcò él defeo del Pue
blo vencedor yy do que bizó là 
paciencia de Saul* Difsimulò l i  
injuria què le hiziéròn los hijos* 
de Beliab quando fi èì lòs calli** 
garrama de correr riefgo la paz 
de ifrlebpeligrando fu coronai 
y aòrà los miimos à quien te-* 
miasqùkren vengàr kihjüriá d$ 
fu Rey* ,

t 2.¿£ Tantó conuiéné ¿ereditari^ 
primero peleando 3 que caíUgar 
con fumo rigo^tnandàndo.Veli 
cedor él Principe 3 facilménte es 
fuftoiàCrèditàao conlùSénénii*

cosa
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gós*quíen puede opoberfe entre acreditado * feríáíf eáfíigádos
cenfura de fu genérofidadj per- 
donados* gloria de fu condición* 
haziendo mas amigos la ciernen 
fciayque podía cafttgando confu- 
ínir enemigos la jufhda.

C A P I T V L O  V L

’ fDdreftdencU Samuel en Cvr* 
tes dcGaig&ld.

v yiXJ MI M » *-<■ T' ■" 1-P,—   p- --- — ■
fo's vaífalios?EI rindo de las vi- 
tortas de afoera* affegura*y alia1- 
naqualefquiera turbaciones en 
el Reinov Y aísipomo el rigor 
del Principe con los váfíailos* 

o le acredita con los enemigos*
*¿ntes los anima*y defprerta* pór 
Verlos apartados de fu ámór: ai* 
fi elvaloí del Principé ton los 
enemigos* acredita, y ház¿ mas 
obedientes los Vafíallós*y Júnc
eamente co rendirlos* los alegra* z z 7  A ' tg  ré también Sámueí Segundad

Defiende- 
któ, y per
dónalos 
Saúl

2 z f  Pidieron y pues* los If’radicas
áios hijos de Belíal para matar
los * porque murmuraron dél 
Rey* Veamos que dizé Saúl* 
Ovólo* y dixo: N o  ha de morir 
hombre tu efe  ¿fia * porque en 
el ha dado Dios fidud ál Pue
blo* Glonofa acción! prudentif- 
flma aduertenda! En día que el 
SeBo’t tRató ;| los enemigos de 
Ifrael >he de tnataryo gente al- 

* guna de tni Pueblo ? N o  ha de 
inanchárfc la efpada vitóriofa en 
tn dia coh la fangtfcdel ene mi- 
go*y del vaílalloiQuandó todas 
tas vozes han de íer de gloria* y 
de alabanza* fe hari de oir clamo 
res de caftigados^Seaalegre pa>- 
ra todos el día de la vítoria en el 
Pueblo del Señor.

2%g Sobre fér muy propio dé co- 
ra^oünoblé* y Rfeal el perdonar 
Saúl a ellos hombres * y grande 
la gloria que defto le reíultaua; 
fue muy prudente razón dé fu 
gbüiemo* y eftado.'Porque los 
hijos deBelial quele podían ha1- 
zer embaracoantes de arraigar** 
ic  tn el Imperio > ya deípues- de

___ con el fuceíToenla bata1-
Ha * v las razones generólas de 
Saúl * dixo ál Pueblo: Vam os a  
Caígala * y aífénttmós alliotra 
vez el Reino. Eueron^vesde 
creer* que vngiria allí publica^ 
mente a Saúl * y  afsilo dizen al-

S os Expofitorés.Ofrecreron- 
Crifrciós pacíficos por fu fe- 

Iicidad*y fu corona*y pór el Pue 
blo de Ifrael $ y  allí boluio a re- 
nouarTe con la elección la ale
gría * aplaufos* y  aclamaciones J 
C o la  es notable* que dcfpues de 
vngido por e l Señor*y forreado* 
y  aproüado por el Pueblo* reco= 
nocido* y  venerado por R ey*y 
con vná batalla tan ilultre toma
do poffefsion de íii corona* fcá 
neceífario confirmarle ? H aíta 
quaüdo fé ha de fijar éfteReino?i 
O* quedes R ey hecho* y  no na- 
cidoltrae la fofpecha contra fiJ 
T o d o  es mtnefer* para que el 

* Pueblo efté Coh liante en lo ve
nidero * y  para mayor juftiñca1- 
cion del Principé al mandar. Á -  
próuaciones de D ios fonncccf- 
Carias pára lo que haz en los h o-

bres*
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bres * y  aun con ellas les duran Sea teftigo. Entonces eí fanto 
poco los Reinos j como fe vera en 
Saúl* Dézid, que ferá fin ellas?

z z S

Otra vez quedan juftamenté re
prehendidos los fubdicosj que 
temeraria 3 y  .aleuofamente po
nen al vallado i ó enemigó én el 
trono de f i  Rey.

Ya que juzgó Samueí qué 
éftauá el Pueblo contento con 
el Rey 3 contento el Rey con el 
Pueblciqüe es la fuma felicidad 
de lósRéí nos-,parecióle coueiiié 
te antes de defpedir ella juntagé 
néral de lasTribusjdar razón de 
fu gomerno,y de 1 a ira del S eñor.

Dá rc¿ ]}i^o , pues 3 a lfra e l: Y o  os he 
deod k Sa . j  j  i - 1
muciu oitíotodp lo que aueis querido

pedirme3 y os di Rey, v tal,que 
os antecede en lá guerra; yo ef- 
toy viejo,y cano,v mis tinos ef- 

; tan también Con Vofotros. Dcf- 
¿emis tiernos años con vofotros 
ine he criado,y he crecido;veif- 
me aqui pronto. Dezid, Ifraeh- 
tas 5 dezid delante del Señor, y 
de fiívngido.He quitado algún 
buey ¿algunos de mis fubditos? 
Jdele quitado algún animal de 
Carga? He afligido a alguno con 
calumnia-He opnmidoa algu
no de vófotros?He recibido do
nes de vueltras manos? Señal ad> 
hi/osde lfracl>lo que huuiere 
recibido,que eftoy pronto a ref- 
tituirlojV pagarlo, Refpondio 

Sale libre/ elPueblo:Ni nos has calumnia- 
¿03 ni oprimido, ni cofa nos has 

Tómala quitado.Sea teftigo D io s,y  fea 
Pueblo5/ 1 te'digo el R e y , dixo Samuel, 

contra vofotros,que no tengo en 
mi poder cofa vueftra. Dixeron:

Sacerdote Ies refirió los antí-

f  uo$> y recientes beneficios del 
eñor, como los íacó de Egip-1 

. to, loque íes fufriócnel defier- 
to ; que los traxó a la tierra de la 
fecundidad, y abundancia; que 
en ella ingratamente idolatraros 
que permitió por fus idolatrías 
entrañen en poder deSiíara tira-» , 
no; que el amaron arrepentidos* tudtc^i 
V los libro de aquel yugo into- 
lerable3por mano de los I uezes; 
que apenas vieron poderofo al 
Rey de AmmoOjquando pidie
ron a Dios Rey 3 cómo Gnóbaf- 
tara D ios á defenderlos * v alte
raron todo el aouiemo de fuPue 
blo,

xzp  VltimamenteIes dixo: Con 
todo eílbjíi temieíieisalSeñor, 
y  le firuieífeiSifi oyefieís fuvoz* 
y no le enojaífeis; O  Señor! que 
éító es meneder encomendar al 
hombre! A  quien hemos de oir, 
fino os ofmos ? A  quien hemos 
de obe Jecer 3 ÍI a vos no os obe
decemos? Quien nos puedelal-
liar3 fi a vos^Señor3 enojamos?. 
SereiSj dizc, voforroS3 y el Rey 
que os manda, los que figuen al 
Señor¿ Raro modo de dezir! Si 

Jtruiereis a 'D/or, h fertúras'Sc* 
hala enelferuicio el premio,en 
el mentó la gloria 3 y la corona*' 
Parece que auia de dezir: Si le 

Jttattms, os ayudary amparar  ̂
y  hará glonoío el nombré de 
IfracL N o dize aísi > fint>;S¿Zé 
obedeciereirjf ño le enofjreis+fk- 
teti l̂otTos^y^óuefifo T\ey Io\qnt 

Jeguts ai SehoTy pone en el medió
4.
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l&Hjyhazé borona del medio, z j z  E fiad aora todos en píe,Ifrác í̂ucflra’

ZJ o

■;X

* 3 *

Que premio como feguiros^Se
ñora Que reinar como feruirosí 
Suceda firuiendolo que quifie- 
reís > que dentro del feruiros, no 
puede conocerfe la defdicha.En 

j^vida congojofa,breue,y atribula 
 ̂ da > q importa mas mandar, qu e 

obed^cer?padecer,quegozar?pe 
nacque defcaníar?Solo es lafnf- 
tancia de la vida el feruiros , y a- 
dora - o sy effe feruiros, y adora
ros , es el premio, y el defeanfo 
de !a vida.

Dixo cambien:quc/?/£r«ñ»ji al 
Sawr fe ; para dar a en
tender,que fiempre iría elSeñor 
delante, dando luz de lo que a- 
uián de obrar ; y que aunque te
nían Rey,feria Rey fu diurna 
Maire fiad del mifmo Rey,y del 
Pueblo. Y de aquí deue los Prin
cipes legítimos deduzir predas 
grandes de fu acierto al reinar, fi 
vivieren atentos al Señor. Porq 
a los que tratan de la gloria de 
D ios, defienden fu Religión, y  
fu Fe, y fo!o miran por ella; fera 
Dios fu Capita,Guía,Rey,Luz 
que preceda en fus confejos,re- 
folucionesjy batallas.

Profi gue el fanto Profeta: Pe-’ 
ro fino oyereis la voz del Señor, 
íi ofendiereis fu palabra damano 
del Señor eftara fobre vofotros, 
y  fobre vueftros padres; eflo es, 
comò eftuuo la mano del Señor 
íobre vueftros padres, eftara fo
bre vofotros. Grande amenaza, 
por fer de verdad dura la mano 
del Señor;que laque es podero- 
fa favoreciendo, es temblecalli- 
gando.

Iitas,dixo:niiradvna cofa gran- ks eipo* 
de que hará Dios en vueftra ca- ê.r 
ra.No es aora el tiempo de la fie quicn  ̂* 
ga,quando nunca en el Críente xaroa* 
conoce el agua la tierra?Llama- 
re a Dios,y cóuocara las nubes, 
y darà agua,y vo2es formida
bles; fabreis,y vercis que gran 
maldad concebifteis con pedir 
Rey al SeñorXlamó Samuel,y 
al inflante fe conuocaron las nu
bes,fe efcurecio el cielo,comen- 
carón a abrirfe fus cataratas,y a- 
temorizarlatierra contmenos, 
relámpagos, y rayos : ellas fon 
lasvozes del Señor, Temió el 
Pueblo entempeftadtan des he 
cha,y afligido dixo con grandes 
clamores a Samuel : Ruega por. 
tus efclauos al Señor tu Dios.
N o  fe atreuieron a dezir,q era fu 
D ios, como le tenían enojado*'
Pídele,qnonos dexeaqui mo* 
rir,q el vi timo,y mayor de nuef- 
tros pecados ha fido pedirle 
Rey.Refpondioles Samuel :No 
temáis,aunque vofotros aueis cq 
metido grtn pecado, pero no osJ 
apartéis de feguir al Señor; fer- 
uidlecon todo vueftrocoracon¿ 
no os defuieis a lo vano; eílo es, 
los Idolos q no os han de apro- 
uechar,ni os pueden librar de 
vueftros trabajos, porque al fin 
fon cofas vanas, flacas,y fin fuer
za alguna,y con eflo por fu nom 
bre inefable,y grande, no os de
sarà Dios; porquetienc jurado, 
q fereis fiempre fu Pueblo. Y  ro 
permita el Señor, q yo dexede 
jogar porvofotros;fiempre os he

de,

vVÍ&
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^ cd a lS S p i^ la tu d Ie c&  ycf- 
fck, «jì ^  :6>pués aueis 

vifto tjocdè ptòdigios ha hecho 
envucArofauor, Pero fi pcrfeue 
rais en maldad,vofotros,y yuef-■ ^-. ■ ¿̂ gr . *-
tro l\ey pereciereis*

taalosvaffallos^at 
rèzèlo del caftigodcfiis Cülpas* 
y  ¿ios por U cíp^xaiKaláe ha-* 
llar íatisiadoaa íu^agtaüiqS* 

23 f  Ya que Samuel juftificQCoa
2 J 3 NotaHé%;ttimero e&asCor- el Pueblo fu gpuicrno, y  Ies dio

biffiate rar vn P{ 
iJcoítcs Quando eftaüa mas contento el
de Gai^a; Pueblo Coh el íĵ ey ,ofieCC SjL-

a conocer que no tcnianque de- 
L ele¿ir codtta élaáaalgiftl|y ¿pie- 

dò abfuclto en fu ireGd¿¿cia>no

c a r í e mu e l  fureGdencia*Granprueiia
miücñcs. fue detu limpieza^ redütudiEl 

atnorreciente d^&ouiemo que 
fucede,hazcodiofo5 y  aborreci
ble él pallado,af$ i cómalo hizic 
ra amable,fi elprefente fiiefTc o- 
dio(o;Conloqual la juftificacion 
defte reefiísimo Iuczqmfo ex-
Í )oher fu gouicrpo ala cenínra de 
a em b ica ,y  déla emulación, 

quandoeftauan mas contentos, 
paraq yíí^ícn todos los Ifraeli- 
tas, quchíalégrcs co el Rey po
dría moftráf juila quesa del que 
dexaüa el gpuicrno de luez.

Efte% el texto capital, íj ha- 
ye juftas, yytiles las refidendas

'híirajfen lo qut bk^)¿
ino U terúbk ttmfymr\<Á>xc
lO^ehquc'efláiM congregado m

z 34

- * «vavwwuu DIoSDodft
palabras, y le dais eflte peder? ro!̂ Q̂2h 
Quando efta conteto el Pueblo 
con el Rey?Quandocftael Rcy -
contento co el Pueblo? fia n d o  
vi dona tan iluHre tieoc aleares 
los cora$ones,confnmada la co-f' 
roña? Quandotodocs alabScas, 
y  aplaufos, tuitels la alegría de 
lírael,amenazáis rigores, defem 
bainais el poder,derribáis clPuc 
blo por el fuelo, le obligáis que 
pidamifericojdia ? S i , todo e& 
ordcnado,y lauto*

en los M agi lirados, y  que man
tiene en clperan^a alosPueblos, 
de que han de poder pedir al que 6 El Pueblo es duro,y terrible, Porq en
tanto temen ai manciar. Dcsíu- y  al qual ni los prodigios Ic dan **
cimiento es, en parte, déla dig
nidad la re fi denc ia> en los cargos 
fuperiores,y cminentes;pero grí 
fuercl de la jurifdicció,y fumma 
reclituden elPrincipe fnpremo, 
que fepan los Miniftros, que no 
foio fon mortales las perfonas, 
fino tambié los oficios; y  que ha 
de Ilei ̂ S1 con el fin del oficio el

luz,m los milagros le enfenan, masfrcil- 
ntlos beneficios le ablandan, ni 
el oírles Ies quieta* Agora, que ^  ^ 
citan contentos conlaviátoria* 
quando eftan alegres con el go- 
uierno, es tiempo de cnfefiitles 
el poder , y gouicmo que dexar 
ron. Parecerles Dios podero-i 
Jb,quando eftan atribulados, no

m•
*5!

Km
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eS mv>eho;pero quando eftanfe- trado el Rey , y vofotros. a fas
l¿ccs,y contentos,que es quando 
no Ies pavece que ay otro mas 
pódetelo que fuRey,es bien que 
lepa ifrae!,que Dios folo es po- 
derofo,y que afsi puede derribar 
los feIiccs>como los atribulados, 
Aduirtiolcs con eífo el Señor, 
que no fe encanallen clemane 'a 
con la afielo de Salifique fe fuef- 

Yporqfi  ̂ fenoluidandode D ios.N opien  
en Dios, fCI1 qUe venció Saúl a los

enfusfuer Ammonitas, fiedoyoel que los 
vencí.Como quien les dize:Yo, 

pfoL 107. 4ue hago'llouer.en jaferenidad, 
que conuoco las nubes,y las for

j a s .  mo quando quiero; que fulmino

pies,no aueis pedido q me apla- 
que, y os perdone? Si; mirad a 
quiendexaíleis,y por- quie. T e 
néis otra efperanca vofotros, y 
vueílro Revoque la intercefsion 
deSamuefique hade templar mi 
juña indignación contra vofo
tros ?N o. M irada quien dcxaf- 
teiSjy por quid. Porque^ o hom
bres de dura cera iz,dexais alfiler 
re,y eligís al fiaco?Dexaisalque 
yo quiero, y eligís ai que que
réis ? Acabad de entender vuef- 
tra maldad, y  de conocer, que ni 
fin Rey,ni con Rey puede nadie 
defenderos,! mo yo.

ios rayos, que abro, y cierro las 2 $6  O  Señor,q fuerte platica es ef-
catararas del cielo;yoque altero 
los elementos, y fe eftremeceía 

¿Macb.s tierra a im volütad;yoque obro 
todo eílo fin medios,no badana* 
ó duros de coraron> a defende
ros fin R ey?P uede Saúl,por
que y o  quiero que pueda de- 
tenderos,y no podré yo  finSaufi 
dependiendo fu poder de mi po- 
denDexaifme a mi por el hom
bre, auiendo yo  criado al hom
bre, por quien me dexais a mi. 

Y  poro eo Qj^en conuoco eftas nubes ?Sa- 
peado^ muef  Quien hizo que cofhba- 
cn auer tiefien todos los quarro elemen-D¡os¿°üe t0S 5 turkarfe cftrepie-era ¿Rey cerfc Ia tierra? Samuel. Quien 

hizo que temblareis vofotros,y

ta, quado predica los truenos,v 
amoneda Tos reIapagos,y rayos! 
qperfnafiua eloqueciaíenla qual 
acíde la voz a la níuerteay ape
nas vn inftáte.Todaviaamenazó 
el Señor;pero no mato a fu Pue
blo; licuólos alconocimiéto con 
la amenazado al caftigo.O bien 
aya tal bodadípues los rayos del 
Señor, Fieles, quado efiais atri
bulados , los truenos, fi fuereis 
conocidos,fon relápagos de juf- 
ticin, luzes de mifericordia, q a  
muchos atemoriza,avno,ó a nin 
gimo mata; es de muchos el do
lor,y de pocos elcaftigo,q quá- 
do Dios defpiae luzes del cie!o> 
mas trata deenmédar,qde m.atar

vueltro Rey ? Samuel. M irada Z )?  A lentó Samuel al Pueblo,có- ¿ mor 
quien dexafteis,y por quie. V o -  tentó que huuieíTen conocí do fu 5-ir.utl al
fotros, y vueílro Rey a los pies pecado; y ya que no pudo con-
de Samuel, noaueis pedido que fcguir, que fuelle lfrael todo de {¿.
ceñe la te-mpeftad ? Si ■ mirada D ios, vino a partido con él, que
quiendexafteis,y porquié.Pof- fueffe de D ios, y  de Saúl. B o l-

u io
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s a g r a d a ; l ib .xíd
uio dgiinás V£2es a requerirles,
que fimieíTen a!5 eñor,queno le 
ofendieren; alentándolos en lo 
vno con premio , amenazándo
los en lo otro con el caftigo. Por 
queesnueHra dureza tan gran
de, que fiendo el mayor mal de 
los males enojara Dios,y el ma 
yordelos bienes el feruirle, an~ 
damos diuertidos, y turbados 
por lo malo,fin atinar cÓ lo bue
no* Y  nielrefpetoalas leyes del

'4 ?
Señorita tener felíada la lumbre 
de la razón en el coracon huma- 

^no,ni perfuadidos de íú palabra, 
ni íolicitados de fus premios, ni 
llamados de fus míp¿raciones,ní 
amenazados de fu caftigo; ni lo 
que es mas que todo,a la perfila- 
fion humana,obligados aenuef- 
tra milina conuémenciaíconfue* 
lo, y validad, nos refoluernos a 
feguir', ni perfeueramos en fer- 
uirle,y agradarle»

L I B R O

T E R C E R O -
H I S  T O R I A

REAL SAGRADA
L Y Z D E  P R I N C I P E S ,

Y
S V B D I T O S .

Argumento.

I Nnocenct¡t de S a ú l enlos ios primeros dos defugouierno. V a lo r  de lo -  

natbas,yVt3 oriacontralos Ftli/leos.Üo obedecefu p a d re  a iS a c e r d o te• 
Enójate D i o s ,y d K e l e e l f r o f e t a ^ n e m  durara en e l% e in o .C ir c m fia n c ia s  

del pecado de Saúl.Imitan po aerofo e je r c it ó lo s  F ú ifle o s .E m b iJ le  Ionatbas  

toloconymfoldaiaa todos los enemigos.ConfundelosVtchybuyen. Sigue 
la Vi ñ oñ a el fM eb io -E ch a  elPando Saúl, juebrataloIonatbas.ConJidtaSaul 
a 'Dios no le  reJponde.<Peca el Vueblo.emjaje Dhs.Ecbanfe fuertes. Cae J o *  

h e  hnatas.Quier do matar el padre. Üponeje el fu e b lo .C o n fu fio n  entfte ca- 
Ja.{¡Dañas d e l "pando inconjideradode S a ú l. ^  a n >
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fe to .y ^ . .  -., ^^^!j^i0ÉtenáAS:M ipl!aft^:
4'tfp ;:%?¿Í-

•>;: i .;jf¿r  ¿fe/-gtitlctjjrejiô  -Ĵ ;d ';

nátlriisp %  - % • Vi Lí- ;

folurio; no qüifo fatigar el Puc- 
% bló con mas. guerra por enton- 
cés^ya venció al enemigo, va 1h 

. bró a Iabés,yáaíTegur0alfiae]; 
jiiftü es contener á  humáhafe- 
]icidad,no fe bufqueneon las v i- 
toiias primeras las :fegüdas¿ que 
puede fer que fe buelua la vitQ  ̂
ríaferuidumbrc* ; :

_ -Jtiar^iiá^ri^fró A4 I IoaathaSvmocovalcrofo,q»c Vatorde

^^8°Ĥ riíOv5̂ v ¿ ; v •- •'̂ r ^ T ? n . a ~ ^ —  ™«_„t„
>; ^

e vn ano en 
Ür

f :» . - v- ■ ~

*
.. riógW*

&3L

fus mífmos Reales i y cíhcio- Fliiftcos* 
^  nes>y couíigtiib de ellos Viia glo 
^riofavi&ória, Preüiniéronfecó 

- cito los Paleftinos a la vengan
za, Saúl, y jos Ifraelitas a la de- 
fenfa* Mandó él Rey que cor- 

; ríeíFe toda la tierra vil trompe- 
ta, yáduírtióífe !él íucefib prof- 

w. ; — i pero de Ionathas , publicando^ ^ letoin jtetor- . qiíéyaIfradfépo4i¿^tepder>
té de del ' y ofender al Pal̂ fbî l̂ lenta^
montemáJvfê  co- das las Tribus coeftesiucefibs*
1 umnadepcrféd í̂óne'manó # y viepdo vnReytaUvalercíô y
infame , y|^leúta^ápagó efta prudente, figuieron a Saúl con 
elarifsimaId¿? t̂eddedPrinci- grande alegría, y concurrieron 
pes,Rcye^Ta é̂rad0rê  Mq- enGalgala,

¿ f* ":  ^osFiliflcos,baíbentonccs '-trtóeftâ  fenores del campo, y que mu-déxó alm udo^í|p^^ " chos anos antes tuuxeron fujeto Idüao*trâ enfeñanza Ifp ^ádeftc^rjn  : al Pueblo de D  ios, ] untaron vn cjpe, no Cai^aislu m a ^ ^ ? ^  - -muefib ex erato, v en él treinta^ i p S ^ d e , miieanos multares { ordinario 2^ ° ' ■ arte depelear del Oriente} feis
>• _--m. d̂ ilcaUallós,einnumerablesin-jî c ib- ^0|^pitteS

thcldos o trp ^ d cÓ fo B í^ f ó  ̂ al OnehtedeBethauen, Comonathas cnGabaa de Béujamtó^ lelnumero delosTaíe(Irnos era
.% ffran-w
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fe loslírac 
jiras por 
los motes
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PJeticnefv
S¿nuieJ,y
l'jcriiica
Saúl.*

ínojafc 
Dios coti
l a  el Rey

grande , pudieron encerrar a 
los Ifraelitas , que fe hallauan 
en palios muy eftrechos;y con 
effo fueronfe eícondiendo los 
Hebreos en las cueuas, y que
bradas de los motes,y otras par
tes; huyeron otros por el Iordan 
a Gabaá, y parte del exercito fe 
quedó con Saúl en Gal gala, con 
no pequeño terror, y confuí ion.

Aguardaua Saúl a Samuel, 
qauia de venir en los fíete días 
que le feñaló;y elfanto Sacer
dote parece que fe iba detenien
do . P afiaron hnalment e los f eis , 
deshaziafe el exercito, novenia 
el Sacerdote, ibanfe huyendo a z f á  
tropas los Soldados. Vientlo ef- 
to, dixo Saúl antes de acabarfe 
el termfco feñalado(nunca el tal 
cofa dixera:) Traedme aquí el 
holocaufto, y la yuftima. Ofre
ció a Dios holocaufto. Acabó 
apenas de ofrecerlo el defdicha- 
do Principe, quando llegó el 
fanto Sacerdote Samuel; y fa- 
liendo afaludarle:mirad la hon
ra que fe hazc a los Sacerdotes. 
Com o ya le aúna referido D ios 
lo que pafíauaaSamueLJe dixo 
al Rey :Que has hecho? Refpó- 
dio : V i que fe deshazla el Pue
b l o s  no venias en el tiempo í e- 
halado ; los Paleftinos eftauan 
congregados en Machmas, di- 
xe: Vendrán los Fihfteos a Gál
lala,y no he aplacado con ticri- 
ficios al Señor; y afsi obligado 
de la neeefsidad he ofrecido el 
holocaufto. D ixo Samuel: Ig
norantemente obrafte; no obe- 
decifte ía palabra del Señqr,y Iq

4*
que en fu nombre cc mande, de 
aguardar los hete dias. Si ello 
huí lleras hecho, fueras tu, y los 
tuyos eternamente Reyes de l i 
ra el : pero no fe leuantara mas 
tu Reino, que ya el Señor h a n- , , 
huleado vn varón*íegun juco- Proícr^q 
racon,y voluntad,a quien ha nodur^  
mandado que fea Capitán de fu 
Pueblo, porque tu no guardas 
fus mandamientos. Fuelle con 
efto Samuel a Gabaa de Ben ja- 
min, dexandoal turbado Rey 
amenazado, y reprehendido; y 
al paffo de la amenaza,y del cal- 
tigo,turbado.

Dadnos licencia. Señor, que Orcnok- 
reparcmoscon algún efpacio en 
la íentencia, y tengamos prime- 5 ^  
ro en las manos el prcceífo.Yea 
xnos el caftigo a los oíos, de la 
culpa ;aueriguemos el delito, a 
vifta de Ja fentencia, pues vuef- 
tros decretos fon crédito de la 
verdad, rectitud de la jufticia*
Priuais del Reino a Saúl,y alo-; 
nathas,y a toda fu dependencia j 
Que ha hecho,Señor,Saúl :N ó 
falió por fu perfona a defender 
el Pueblo ? Procuró contener el 
exercito deshecho,y ternero i o?
Aguardó al Profeta feis dias*
Creció, el cuidado de que no fe 
acabaífe de deshazer Ifiaebcre- 
ció en el Pueblo la defeonfian- 
qz de que vendría el Sacerdote^ 
ibanfeie a tropas los Toldados,a-* 
cercauanfele los enemigos: t t - * / /  
íear cóelloshnteneros propicio,1 
temeridad,y offadia; dexaros de 
propiciar,dureza de coracon; a- 
guardar <5 el Pueblo fe deshaga*

U a wi
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imprudencia  ̂y mal gouiemo: 2^7 Dixo el Profeta a Saúl: Fe te 4

cb

M S
Incurre

tresgenc-

efta no es neceísidad? Sacrifico: 
que hizo fino adoraros ? Pio er- 
ror,pecado dereuerericia,excefí  ̂' 
foal defcnojaros. Poreitopri- 
liáis del Reino vn Rey julio, 
valetofo,prudente? Si; por eíto 
le hade prillar,queyano es juf- 
to,valcrofo,ni prudente.Por- 
que en las que parecen fine
zas de perfección, va embebi
da laioberuia, el fncri]egio,y 
la oculta prefuncion de pareccr- 
lea Saúl, que pues era Rey, ta
blea podía fer Sacerdote, que 
todo lo puede vn Rey*

Tres pecados íeñalan algunos 
Expositores en elle cafoaefte 
defdichado Rey* El primero, 

ros de cui auer facrificado el por fu mifma 
Pa- p eifona,y fin Sacerdote. Horri

ble cafo ! fin ferde la Tribu de 
Sacrifica Leuiífin ellarsatificadolfin vef-

ccrdoce! tir d  fanto Ephod ! fin autori- 
dad,fin poder, fin orde, fin dig
nidad, fin defcendencia deAarof 
Ayer villano, oy Rey, y a dos 
días Sacerdote! mañana fe ha de 
hazerDiosí Ya no parece tan 
leue el pecado de S aul *

El fegundo, de inobediencia
Deíbbede aDios;no folo por auer facrifi- 
caaDios. cado comò Sacerdote fiendo 

Rey, fino porq aulendole man
dado Samueí en nombre delSe- 
ñor,q aguardaffclos fíete dias; 
antes de acabarfe el tiempo fa- 

 ̂\ crificó, corno fi huuiera palla
do, juzgando que no venaría el 
Profeta :y juftamente fe enojo 
el Se ñor,de que Saúl defeofiaí- 
fe en fu inuiolable palabra*

\

GaígúU y&gnaraarne allí fie tedias: 
yo iré-,)'[aerificaré.Y antes de paf- 
far ios fíete días, juzgaSaul,q no 
ha devenir clProfeta,yafsi facri- 
fica clporíu perfcna. Terrible 
cofa es,q crea Saúl de las reue- 
lacionesdel Señor, aquello que 
le aprouecha,y no lo que le afli
ge,ó 1c daña.Sidixo verdad Sa
muel quando le hizo R ey,y lo 
crey ó,y fe dex ó vngir, tomó el 
cetro,y la corona,y cito por vna 
reuclarion* noferá cierto tam
bién, que vendrá Samuel al tiem 
po que ha feñalado el Señor? 
Creemos a Dios en quanto nos 
acomoda, y engrandeze, no en 
quato nos aflige,y atribula, Pe
ro no me admiro de nUtftra hu
mana miferiz, y fragilidad, que 
no es lo mdmo para Saúl, afce~ 
der,que defeender* V  crdad dizc 
Samuel,y esvn tanto,quado el ir 
gen a Saúl en Ifrael, quando fe 
7untan enMafphat; le coronan, 
enlajan,y reuerencian.Deuiofc 
de engañar, diría, quando fe fe 
va el Pueblo,el cetro, v la coro
na de la cabera,y las manos. Bie 
pudiera aguardar Saúl el v ltimo 
día de los fíete, que antes llegó 
el Profeta,que fe cumpliefTcn:y 
quando bienie deshiziera el c- 
xercit'o, Dios podia boluerloa 
congregar, ó vencer los enemi
gos,aunqueeftuuiera deshecho: 
Que quando fu Diuiria Magef- 
tad gouemaua cláramete,y obra 
ua tales milagros, no era teme
ridad dexarfe morir por Dios,ni 
£ra tentarle el obedecerle,

T  am-

Noque-
tiendo a* 
guardara! 
iJiotcta,
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148 También fe echa menos en Yno ha*e dolor de fu pecado. Dio

pernada, le Ja fentencia Samuel , ¿juando 
le dixo, que fe acabaría fu Rei
no,y q le auiaD ios elegido fucef 

x̂ ramb̂  for *yno fe halla que pidieflc a 
cioíbclo- Dios perdón. Gran mal, fi fue 
fkio que impenitencia 5 Conquedificul-
íe arrogo- -1 * - - 1 - - *

4 *
tentan,mantienen innumerables
vafiallos? Quieres pudiendofer No reípíS
Rey le 01 timo, haz erre íacrilego f cal Pr°* 
c J P  rr r> & fe» con-sacerdote , y  tras di o Key tira* tnmaz»
no ? N o refpondio Saúl aL Pro
feta; Dios quedó enojado con 
él;feiíal es,que fue contumacia* 
y  proteruiaiu filencio,

taddexa la ambición del hom- Efcarmiento a los Principes*

H 9

bre,lo que vra vez fe ha arroga
do. Auiafe ya hecho Sacerdote 
el Rey,vnído efte poder có el fu 
yo y que relia fino dezír: N o lo 
tengo de dexar; todo cabe en la 
dignidad Real, no dure mi Rei
nó mas de lo que dure mi vida* 
que con ella defenderé mi coro
nary Sacerdocionms quierofer 
R e y , y  Sacerdote breues días, 
que eternamente Reyfolo. Ya 
el Pueblo me haviílafacrificar, 
que diriaaora, fi viefle enmi lo 
contrario? La dignidad, la conl- 
tancia, el honor del Principe,no 
fe ha de echar por el fu el o. Que 
torpes, y  queinfoletes razones!

Pues Saul ayer andauas tras 
tus bueyes , y tepareció impof-

que apenas ha vn figlo , que con 
temeridad defatinada fe han in
troducido a C a b e ^ íle  la Igle- 
fia de fu Reino: que digo yo al
gunos Principes, Reina, mnger, 
\czabel, ha llegado á tan horren 
da maldad! Masno es mucho* 
que en Iglefia que fe cafan P a s
tores de las almas , fucile vna 
muger Cabera, Bu cine a tu ver
dadera Madre,y Padre,hi 10 pro 
digo de la Iglefia Católica Ro
mana. Noble Reino, duftreco
rona, é Isla; buelueatu cuerpo, 
miembro feparado;buelueatu 
Paílor, peraida oucja; butlue a 
vnirte por la penitencia,y la hu
mildad , con la que dexafte, por 
la deshoneílidad, y la fobemia*

íible hallarlos; bufcáuas vn po- Zf i  Pondérate también contra Naío¿f 
cods ganado ,y  te dieron a If- Saúl, que Dios quiíoelíacrifi- diennflá-

cío en Galgala de la mano de Sa das de fu 

muchy afilie d ixo:ín baGalgá- 
¡a , Aguardarafme dilifizte ¿tas, fas 
que yo ir¿ 4 purificar* Y  esotra das. 
circunftancia ala inobediencia, 
y  nueuo diíguílo a D ios. Y o  
vengo en que no huuiera facri- 
ficado Saúl por fu peifona (co
mo quieren algunos Expofito- 
res ) baila que quifieife Dios 
que le facrificafle Samuel^para 
que el R ey aguardaffc: era Sa

muel

xael; no tenias vna blanca que 
ofrecer al Profeta , y  él te dio a 
tila corona;y quando gozas to
do lo humano,te atreues ya a lo 
diuino ? Ya le quitas el oficio al 
mifmo que te eligió ? Quieres 
fer mas de aquello que quifo 
Dios que tu fiiefíes ? Como te 
hizo Rey,no pudiera auertc he
cho Sacerdote? Tan poco es fer 
Rey? Cabeca de los Tribus, a 
quien figuen, reuerencian,fuf-
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amiel Sacerdote anciano, Profe
ta , el que le eligida Saúl, por 
quien nablaua el Señorftleno de 
canas , de méritos , íeruicios , a 
quien oia con agrado, por qu íen 
fe aplacaría con el Pueblo fu di- 
uína Magcftad. N o ay mas que 
turbar en lo fagrado la orden de 
las cofas ¿entrar el feglar con ma 
no temeraria en lo diurno; me- 
terfe en los facrificíos,y orde
nar,que lo^quíercDios haga el 
Sacerdote mas digno, lo haga 
también el menor. Otro exem- 
plo para contenerfe los Princi
pes,no folo dentro de lo permi
tido, y no hazerfe Sacerdotes* 
fino én conferuar intafta la ad- 
miníftracion de lo diuino, y te
ner por mayor dignidad fer fub- 
ditos de lo efpiritual, y eterno, 
qucRey es poderofos de lo tem
poral,y tranfitorio.C A P I T V L O  I I ;
Inobediencia de Saúl%yprimer pe

cado délos ’Jueyesde 
Ifraeh ‘

4*

Pues Señor, vna mangana ? N o 
digas vna mangana, fino vn def- 
precio a fu Dios;caer con luzl 
Apenas criado,y a ingrato! Ape 
ñas vngido,ya rebeídelEl pri- ^  
mer homicidio de Caín nunca 
jamas fue perdonado.La prime- ibid.9̂  
ra irreverencia de Chan, por el 
fantoNoefue maldita. Quan^ 
tas inobediencias, homicidios* 
irreucrencias a los Principes, fe 
han perdonado defpues ? Mata 
fan Pedro con fu maldición a los 
primeros que ítfiruntieron, Ana 
mas, y Saphira:quc es eílolHa 
de collar cada mentira yna vida 
en la IglefiafNo,fino que quifo 
con tan horrendo caftigo efta- 
blecerfan Pedro la verdad entre 
los Fieles. Ello que parececaf-, 
tigar,es promulgar la ley,coa 
el caftigo es diuidir lo bueno de 
lo malo , es apartar la tranfgref-i 
fion del precepto. Nohamuer-í 
tola maldición Pontificia, de f- 
pues aca a los que mienten al 
i>eaor¿bafta la muerte del alma: 
pero al principio para hazer reír 
petada la ley , fue necesaria 
del cuerpo,y la del alma.

LLegafea efto,y es circunf- í  Acaoado de hazer Rey Saúl*
tancia a la culpa,y al cafti- 7 a comienca a despreciar c  y u-,

um"rVa g °  >fer la primera caída de los go del ScñofíSaulía quicnDio»
caicU de Reves d e l frael, la de Saúl. L a  
Jos Reye5 pnmera inobediencia de vnRey
ccllLâclv  ̂ - i \ < 1 *_ „

vngido de Dios ; las primeras 
culpas,cofa graue,y grauifsimai 
ha de fer fiempre de terrible ef- 
carmiento el primer pecado,por 
fercabecade los que fe liguen.
Que ruina no causó la mançana 
jde nueftros primeros padres}

ha dado lu z , efpiritu, conoci- 
mientOjvalor , cetro, corona,fa
ma,fagacidad,y opinión,ya fe lo 
va de la mano ? Si ello hnze el 
primero de los Reyes de líla e l, 
y D ios lo fufre, que hará fu hi- 
j o ,a quie y a no le parecerá, que 
recibe de Dios el cetro, ni la cor 
ronaí Sepa los Reyes^dize D ioca

aua



savi::
qué en éüo já i^ ^ é a  í®>^ _ , .
dcfer Reyes 
loes W _ _ - •  ̂ , 4-â- ̂ ÍV̂JL-̂- i, ̂  W Ĵj-' . ,w-̂.̂'-̂ '
fiere. Y  afsijEiefcjíon los.pri
meros caftigos el ^ecKtódela 
lev 3 frenó ae la tránf¿refsion* -^tí5]BiáfeélÍ 
pues no ay pecado péquéiia ""
tando virgen la ley- Riegue coír O giy. 
fu fanOTelasmurallas el primé- ^otfosiíifl 
ro que. Jes
aunque fea hérmánó del ihifinó dádésdé'Pal
Rey, ... :'

2 f 4  E lle fue eínecado*v taculnaCiíĤ aic deSául>v la penafaemuycocfig ĉn5 com üa pecádo.Siéndó Réyi quifo
lásyiioriaíqiléi
b É íD ^ ^ á ^
fáuan hondas*-.- - <"T ~W±digíi al hazeríe Sa^rdóté^nifcra bacer pteado* dote^m Rey .Ambición leíléuó al defeq de fer mas ¿caftiguefé fu ambicion^con que fea mucho menos. Y  afit lé dize el Profeta* que teqíáOios quién fuelle p itáttefe m^íiroíó*y^óbede-* J cieíTé. Que nuncafaltan á ©ios M ini tiros parafuPüebIo;v afsi guárdeme los ^ne no íá^ituen bien. Pero, SeñoridóridéeMél deftinado al Imp er ios que ya fe lo aliéis mandado? Referuado M

nal* laricásMfta« 
tros ioíniméntósíe  ̂ + 
efto^áuiaRegadb:̂ dítr'é^^\ 
en todo el cxercito dc 
aüia mas de dos hncagfq 
úieí&S>ptir^ dedíiCTÍb

t̂ijasV luftaitál^efe pqlb( 
manos dé la /urifdíeiqn ia 
armada i él podei dl R cy 3 
Principe pertenece^ " ' 1 

ienfa* y feguri<
-Es

lascólas.
laprouidencía diuíha y y  preue- 2 f d  A  éfté tiepóteniáh cnMách’3 Einbía d  
nido Io tiene ̂  para manifeftarló inas fus Reales los E ilifte^ yemhiaróñ tres tercios

-í:-,:-5£?-Ss -
- ■

_:'Tj
corteñas

Concurre to ja m alicia dé Saúl. Y  rió obf-
SamueTn tantc>^)c ĉsi  Ia feuéridád con 
GjDAacue <lne ¿1 Señor amenazó al Rey 
ta ci Pue- por la inobediencia^ facrilegío* 

na le reprobó del tado:v afsi 
ícifdétos concurrieron a Vjabaa oamueby 
hombres* Saúl, y contó alli él exercito, y

cito á hazer correrías pSrlfrael; porlfrad, 
el v£k) contra la cierra de Sauliel ..
otro ázia Bethliorón 3 y él otro 
aziá Séboin. Algo parece que ¿  
quiere hazerD iós cn fauór de fu 
Püebloiquando lo ñéné defar- 
mado 3 y afligidó i y  él cnemigqj 
poderofoic ihíolénte.
r T» n t -

■í -

halló folo feilcientas pertonas* A _
Y  a l e váfakando D  Í0S3 quahdo 2 <*j Eftándo y a juntos los dc^
le falta laménte;: 7  cxérdtosdéSáü li'y-lo isat^ iy '

2$ f  Ea mlferia déla guerra cp Ifc cerca de lói Reales de los fcilif*
tcos?

¿ ■



luntanfe tt03,dixo Iomtás a fu A rm ige- caz, fiD io s nolahúüíeradeíli- 
los exerci ro,quc era vn foldado,que afiíf- 
c J e t $ n ¿ 'ú a  íiemprc a fu perfona en la 

con aucrra , r  le auardaua las armas
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Ignoran 
dolo e] 
Pueblo*-

thas
geroaTos en la paz : Acerquémonos a los 
Reahsdcl Reá|es de los enemigos. H izie- 
enemigo. r<)n]ó afs j, dexaron a Saúl con fu

gente al extremo vkimo de Ga- 258 
baa,y no tenia configo fino feif- 
cientos ífraelitasyy entre ellos 
efhua con Ephod Achias,nic- 
ro de Phifnees,y bifnieto de H e 
li. Ignoraría el Pueblo, que fe a- 
uia hecho Ior¡atha$,eI qual ven
ciendo laafpereza del camino, 
llegó a los dos pena feos, y def~ 
penaderos de Bofes ,y  de Sene, 
que el vno cae al Aquilón* en 
frente de Machinas * y el otro al 
Mediodía,a Gabaa, Y puefto el 
Principe valerofo en aquella e- 
minencia,dixoa fu íoldadoef- 

Anima al tas palabras:Pafiemos a los Rea 
dtid ll°ry lesdedos incircuncífos,quepo- 
¿al de la dráfer, que Dios eftecorinofo- 
vítoria. tros,que no es dificultofo al Se

ñor, falúa r a fus fieruos con mu
chos,ó con pocos.Refpondio^l 
Toldado, que lefegu im ,y  que 
hiziefie lo que mejor le pare- 
cieffe. Entonces Ionathas,que 
bufeaua la voluntad del Señor, 
le dixo: N  ofot ros llegaremos a 
villa del enemigOifi ellos nos di- 
zen: Aguardad, que baxamos a 
vofotros; no fubamos donde ef- 
tan,y guardemos nueftro puef- 
to.Pero fidixereniSubid adon
de eftamos, vamos a pelear con 
ellos, que es fenal que Dios nos 
los entrego en nuellras manos. 
Eftraña feñal, y bien poco efi-

nado al a cieno ̂ y la Vitoria, que 
lo que no tiene tuerca gouerna- 
do por el hombre, es ¿nuencible 
quando lo diípone Dios ¡por
que el folo es el que alienta, y 
da vida a los fucefTos.

Llegaron eftos dosvalerofos Suben 3í 
Ifraelitas a villa de los Reales PUĉ 0,Gr 
enemigos, y dixeronles ios r i-  tin0Sfc 
lifteos luego que los vieron: Su
bid adonde rjlamos ŷ 'Veréis loque 
os moftráremos. Subamos dixo 
Ionathas, que Dios nos ha en
tregado a eftos hombres. Era 
tan inhieftala íubida,quefuene 
ceffario para llegar a lo alto,vfar 
por pies de las manos. Llegaron 
apenas,y fin que el Texto fagra 
do diga , que hizierondefenfa 
algunalos Eilifteosiya creycf- 
fen que eran mas los enemigos: 
ya que Dios les huuieíTepuefto 
enconfufion, y terror, huyeron Confunde 
vilmente de fus Reales¿matan- 1o-Díos, 
do Ionathas en vn breueefpa- 
ció veinte Eilifteos. La confu-; 
fion,y defordenfue creciendo,y 
Dios turbando a los enemigos 
de fu Pueblo,fiendo cofa verda
deramente milagroía jporque no 
folo aquellos enemigos de tan 
poca fuerca acometidos,finolos 
que venían de Ifrael de campear 
en tres tercios, fe vieron tan con- 
fuíos , y perdidos, que foltando 
las riendas al miedo, fe pufieron 
en abierta,y clara huida. Tanto 
puede el terror en la. guerra en 
apoderandofe de partead exer- 
citojqucafsi defalienta Iaopi- 
jjion^como la mifmaverdad.

C A P ;

Y  huyen/
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E-:b.i P it id o  S a a lp ^ td  que ninguno

cotral . bijla aucrfe Vengado defus 
enemigos acorné lonathas 

contraclvando*

T ie n d o  las atalayas H e- 
Y f  breas , huyendo numero 

de inhíbeos , Saúl quifo faber

Viendo Vitoria tan conocida,y Ec^a 
tan fin fangre, echó Saúl vanelo* c-ci Ri? 
diziendo: M aldito fea elvaron £lGCn:ĉ, n , j **> coma, 
que comiere pan,narra Ja tarde* u
yhaítaquem e aya vengado de ,rarílt » y

■ v  V  t i hafla íiicr
mis enemigos. Yayerra baúl las lc VtDga_ 
f rales, del mandar; mejor fuera doce lus 
dezir: D élos enemigos del Se- encn33Sos 
ñor.Obedeciofe el vando,no hu 
Uo quien comieffe pan baílala io todo cí 
tarde. exercuo.

quien faltaua cíe fu exercito.Di- zgQ Llegaron con eS alcance haf-
serón* que lonathas: llamó a 
A chias Sacerdote * y dixole: 
Coníltlta al Arca del Señor, ¿ 
la qnal la aflicción grande del 
Pueblo auia traído allí. Apenas 
dixo erto, quando (el cuanto ma 
yor clamor éntrelos Palé linos,
y  ooluió a dezir Saín* quep; 
rahe Achias en el orar. Mas va
liera dezirle , que continuara. 
O yendo,pues>la confufiondel 
enemigo,partió Saúl con fu gen 
te adonde citarían !os Filifteos, 
y hallaron, que vnos a otros fe 
matauan como fieras, y que en- 
rre ellos auia vna mortandad 
ternble.Algunos Hebreos que 
ferinan alFiliíleo, fugitinos del 
exercitodeD ios,fe pufieronde 
la parte de lfrael.Efto es ya, vi
na quien vence.Salieron los que 
cftauan efeondidos en las cue- 
uas, y los montes, y hizieron vn 
cuerpogrueífo de exercito, de- 
manera que llegaron a diez mil 
Ifraelitas. P elearon, v figuieron 
el alcance, halla Bethanen.Que 
poco importan , quando Dios 
toma la efpada por fu Pueblo,
treinta mil carros de «merra!, o

aul

ta vn valle,donde la multitud
de las colmenas, v  enjambres
fdueftres,quc naturalmente cria
aquella tierra, hazian arroyos de
m iel: v no huuo hombre que
pefdieíie el relpeto a!vando,con
citar el Pueblo fatigado,y fin
fueteas para ieguir al enemigo.
Era lev militar, y no le toca al
fubdito, fino obedecería, v ref-
petarla. Llegó allí lonathas, a
quienfedeuiala vitoriamoauia taíolona-
fabido cofa alguna del vaneo de Ajasjfínre 

 ̂ > , ncr noti-
Ilipadre, romo con la pica que ¿adcU
configo traia vn poco de miel, y  
guftó della;eñaua deícaecidc,y 
iolo con aquello fe alentó. \  io- 
lovno del Pueblo,v dixo: M ira 
que tu padre ha echado maldi
ción al F ueblo, que ninguno co
m a  halda la tarde. Rcípcndio cí 
generofo mancebo: T urbó mi 
padre la tierra ; no ves que he
buclto en m i, y quene cobrado 
la vida lolo con eirá roca be 
miel' quanto mayor fuera la ma- 
tanca fiel Pueblo {acorrido , cq-  
rnielle los dcfpojcs que halbbe 
del enemigo. A l  fin llegaron 
con el alcance halda A valen.

i r ?



grande el trabajo , y la fací— 
Puehio ti ga ¿el Pueblo por el vando* 
aie.mci* ai rj  raxcronde Palé [linagran deí- 
y bac ni pojouepueyes*ouejas*ycorde- 
c o a  gran ros: y la hambre del Pueblo fue 
ddpojo. ta¡  ̂tp C Hurtando aquellos ani- 

maleólos comieron con fangre; 
ello es* fin auerla lacado* como 
fe manda cu la le y p o rq u e  no1CCQj "

SAVL.

i. ratads

de el Señor al R ey *iuiendo o- 
tras vezes refpondido; enojado 
cña el Señor. Buelne Saúl ai nucriguar 
Pueblo 5 y  conociendo el enojo íacauí  ̂
del Señor * quifo aueriguar la 
caufa. D ix o : iuntenfe aquí to
dos los Ifraelitas*y fepamos que 
pecado es el que oy fe ha come y 
tido. v

H I S T O R I A  R E A L

y enójale tt-iuieron paciencia* n ifu ffim ie n  z ó z  Q u e  tem or entraría ei) lona-
l  «  ? -  n  _  A  .  -  . P . ____^  .  — 1  T  í ________  #*  L  jm. r\ ~ «  j—l j «  T 1 1  ú  h  I  /"\  y—,  h t  a  r t  d  r -«. i_ ífilos* ro para elfo. Auifaron al Rey 

que aula pecado el Pueble* el 
f«.19.̂ 6 ¿ xq a los 1 iraelicas: Pre- 

uancado aueís ; hagafc pucho 
eminente donde fe maten los 
animales* y fe les laque la fan
gre * y fe cumpla con la ley* 
y apartaos vnos deotrosjtraiga- 
me cada vno vn buey de la pref- 
la*matenfe aqui>y coma el Pue
blo* y  no pecareis comiéndola 
carne con la fangre* prohibién
dolo el Señor. H izie^ n lo  afsi* 

Pdífica y  comieron. E diñcó también 
Siul ra Al Saúl vn A ltar al Señor* y  fue el 

primero que hizo defpues déla 
:or a.'jr - i Vitoria. Acabado de comer* di- 

Sacerdote al Pueblo: Embiílamos efla 
noche al Filifteo*yno debemos 
hombre v iuo defta gente. Ref- 
pondió cIPucbIo*qucfehizief- 
fe * y. al Sacerdote d ix o : A cer
quémonos a D ios a confuirán 
Erró en el tiempo Saúl * prime
ro era confultar a D ios * y luego 
al Pueblo.

Hablaua entonces fu diuina 
Mageftadabiertametea Ifrael. 

«ípoade. Preguntóle Saúl :Pcrfeguirea 
losPiliheos* Señor? Dareifme- 
los en las manos? N o  le refpon- 
dio aquel dia.M alo.No reínonr*

2 6l
Y no le

thas * y en el Pueblo oyendo ef* 
tolPeronapadmiran las palabras 
de Saúl. N o  acaba de pecar el 
Pueblo*comiendo carne con fan 
gre*cotra la ley del SeñoiuPucs 
para que pregunta quien peco*
Pecó el PuebIo>No*algun Prin 
cipe ha pecado*porque es gran
de el enojo del Señor. Echenle ' 
fuertes*para faber el pecado que 
ocafionó aquel pecado; que nun 
ca peca el Pueblo amenos que 
traido del excmplo. Terrible 
pondcracion!MiradReyes*Prin 
cipes* Prelados* Miniftros* que 
vueftro error llena infinitos tra#fi.

V iu c el Señor* dizcSaul*que ^ 
es el que (alúa a Ifrael* que aun- ha de mo
que fea mi hijo Ionathas elque rírdqhu 
ha pecado* ha de morir fin re- 
medio. N ueuo temor entraría 
enIonathas*y en el Pueblo o- 
y endo eíto.Iuntaronfe todos los 
Ifraelitas*turbados* y  confufos* 
entre el miedo * y la cfperanca*a 
vida déla indignación de D ios, 
y  execucion de fu Rey. Q u e 
preftoquefe boluió en congo
ja la Vitoria ! Los que poco ha 
querían acabar con el linage Pa - 
]eftino;ya no eftanfeguros en fu

mil-



S A T O SAGRADA-  LIB.IID 40

Alto mo 
do - 
dkdcSaul

rnifnio Carneo 3 y  de íí mifinos.
S eparefe a vna parte todo el P ue 
blo, dixo San!, y  a k  otra yo* y  
mi hijo Ionathas. Mirádmeles 
loque pefán dos’perfonas, ficcío 
tales, tanto como tocio vn Pue- 
blo. Aprended a venerar, y re- 
ueixnciaraloc^Prinapes, y Re- 2^4 
yes, a mirar por fu vida, y fu fa
llid,cómo lo quetantopcfai. O - 
bedecio al punto el Pueblo, 

Boluiofea Dios Snu],dizien-‘ 
do:S eñor D ios de I frac!) hazed 
jm licia,y dezidme porque no 
aviéis refponuido á vueílro ef- 
clauo} Si en mi, ó en lonathas 
cofiftelainiquidad,caíligadno$3 
y íi cofifte en el pueblo, perdo
nadle. Que gran luz de peticio 1 
que alto modo de pedí r,yfupli- 
car! Aüafsíftea elle Rey Dios, 
no fe há defpedido de fu gouier- 
no,fieinpre quedan raítros de 
virtud en el pecador,que ha fidd 
bueno: SÍ_yo ,y mi hijo pecamos. 
pecamoSiCafligadnosyyficITitebloi 
perdonadla Pues porque ? Porq 
el Principe fe hizo para el Pue
blo,y no el Pueblo para el Prin
cipe. Pueblo fin cabeca, puede 
bailarla,y eligirla,q hará elRey 
y la cabera, deshecho el cuer
po,y el pueblo? Ella eonfidera- 
don obliga a atenciones degrá
de prudencia, y conocimiento.
E l pueblo deuearriefgarfe por 
la vida defuRey,y el Rey porla 
del pueblo. E l pueblo 3 como 
quie aefiéde fu cabera,enq eo- 
fiíletoda fu conferuacio;elRey 
como quie defiende fu cuerpo, 
en que eonfille fuImpcrio.EíH

influencia de arnor,y defenla re
ciproca entre el Rey,y los vana- 
líos, erta fecreta comunicación 
de voluntades, es el vinculo que 
contiene,conferuájfuílentaí ale
gra,eílreclia,y fortaleze los Re
yes,y los Reinoseqtre fi*

Sórteofe^faliolíbre elPue- EcWfe 
blo, y quedaron debaxo de la £ílcncSi 
fuerte, y del caíligo el Rey, y  
el Principe Ionáthas. Summa 
alegría del Pueblo, verfe libre, 
no pudiendonegarla tranígref- 
fion de la lev al comer trame con 
fangre; Libre ya el Pueblo, di
xo el Rey: Echefe fuerte entre 
mi,ymihi}0 lonathas: Echófe 
fuerte, Gran expectación en to
dos, enqui en caeriael caíligo.

Sufpendamos vn poco fu e-
xecucion,confederemos,que di  ̂ fomenta
uerfos,notables, varios ferian en dei Puê
Ifrael los defeos, cuida dos, v pe- mr . t’  rr ' 1 quien catf
iamientos, v' n Key recien coro- ríaelcá^
nado, y amado; vn Principe ge-
nerofo, y vitoriofo, íi pierdenal
Rey, fe acaba fu alegría , fi al
„  Principe,fuefpeiáea.Demos
„  d̂irían los Ifraelkas} quecae
„  la fuerte en el Rey. Quien ha
,5 de executar el violento rol-

# „  pe de la fuerte ? El "Principe?
„  Es fu hijo, y fu valTállo. E l
„  p ueblo ? Es fu vaffallo, v no
„  tiene poder contra fu Rev¿
,, Ha de entrar en el Rey no lo -
,, nathas, hazieíidofe el camí-
,, no con la efpada,por la muer-
„  te de fu padre? Y  cqmencarel
„  pueblo del Señor 5 obeceeie-
,, do a vn Principe parricida?
„  La corona que oy cine digna-

% men-}
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„  tríentelas (lenes de Saúl, la ha 
,, de quitar lonathas con la ca- 
„  be â a fu padre,y a fu Rey, 
?> para ponerla en la fuya ? Que 
2, gouierno podemos elperar en 
,, lopolinco>del que comienca 
¿i derramándolafangre del pa- 

dre que lo engendró?Porque 
 ̂  ̂ „  infelices palios ha de falir del

,, Imperio,quien entra con tan 
,, infinita , y fangrienta acción 
„  en él? Rotos los vinculos na- 

rurales, que ni las fieras mif- 
„  mas han fabido,ni pueden ol- 
,, u i dar* Demos que cae la fuer- 
,, te en lonathas, jouen Valero- 
,, ío,y fuceiTor del Imperio,co- 
,, mo puede el pueblo defam- 
,, parar la gloria de Ifrael,y fu 
,, efpera^a, ni obedecer defpues 
3, con alegria, a quien acaba de 
3, manchar con la fangre de fu 
33 hijo el azero de fu cfpada.

Saúl a eíle tiempo rebolueria 
Cuidado tambien entre fi la ira del Señor, 

dcSaui, por no auer cumplido fu manda
miento, aguardando los fiete 
dias, de que eftaua amenazado. 
,, Si ha llega do (di ría, pondera- 
,, do las palabras de Samuel) ya 
„  el fin de mi Imperio ? Si fe ha 
„  cumplido la profecía ? Que H 
,, breue fue la amenaza ! Que 
„  momentáneo el caftigoj Síes 
,, lonathas el varo efeogido del 
,, Señor,que dixo el Summo Sa 
„  cerdote me auia de fuccder? 
„  confuelo me fera, pero muy 
„trille,pues cueftamivida fu 
„  fucefsion,fi fe acaba oy co e- 
„  lia mi corona, v el termino de 

mi vida? Veo a eñe mo^o ino-

3, cente ,y  yo culpado; y  Ioqes 
3, mas, amenazado ju(lamente 
„  dclSeñor.Si he erradoen auer 
3, echado el vando,que tan ciu- 
,, dos efe ¿los ha tenido? Si eita 
,, Dios enojado corrugo por o- 
,, tros pecados ocultos, quando 
„  bien perdone losmanifieftos? 
3, V fi lonathas pecó , y ha de 
„  morir, no es menor mi dolor, 
,3 y mi cógoxa,pueS'fehadc ex- 
,3 piar fu pecado có fu muerte,y 
33 muere co el mi cofuelo, v mi 
3, alegría,íiedo el braco de (upa 
3, drecó laefpadadefuRcv,cIq 
3, corta la cabeca de mis ombros 

lonathas temía igualmete iu 
fuerte, y la de Saúl, no podien
do dexar de fer para él infelicif- 
íima caufa la prefente. Si toca a 
fu padre el golpe del ca{ligo,no 
esconíuelo quefalueel hijo fu 
vida con la muerte de fu padre. 
Si cae en él, dolor es grande, a- 
cabar infelizmente a viña de fu 
padre, y de fu Pueblo. Conocia 
en fi, que quebratb el vando de 
fu padre, y que güilo la amar
ga miel: y eñe conocimiento a- 
fiiaua en fucoracon el cuchillo 
de la fuerte, y del rezelo. Que 
,, hiio (Jiria) vio el mundo mas 
,, defdichado? En los primeros 
,3 paños de la felicidad, infeliz. 
,, Muerto, no a manos de los e- 
,, nemigos de fu Rey,y fu cor o- 
3, na,finode íu mifmopadic,y 
,, a los ojos de fu Pueblo! Guf- 
3, té vn poco de miel, necefsita- 
3, da demayorahmétomi fati- 
3, ga; tomé lo bañante para mi 
3, muerte,y noloquehuueme-.

Temor dé 
lonathas.
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>j nefter pira la vida* Ganfado ca^fino faaseniospáGitcncía.EI
?* de matar enemigos quifeguar ^
** dar lavida para eíPueblo^buf-; 

cando enla comidami fuíten-

SA\ E* J-X  v i  AV - L - J . Í * .  X I I *

2 68

:» to*y fu defenfa>y aora la pier
ia do amanos del PuebIo*a quie 
3> yo be dado la vida* hallando 
¡y en mi padre* y en mis herma- 
33 nos* y deudos * la muerte que 
« no hallé en los enemigos.

C A P I T V L Q  IV ; z f y

Por n oauerDtos refpodldo.a Saul3 
conocio pecado enetpueblo^nandd 
tcbarf&emspara conocer el ttt/pa- 
dojcayo en hnatbas U /herte^quifo 

txecutdr la ley en él fu padre, 
defiende el Pueblo la lu

da del -Prutctpe.

C A y  ó*finalmente*la fuerte 
en el trille Ionathas*y que 

Cae en el do faluo Saúl.Que cierto es que 
la menc. al inílante pondría el Pueblo los 

ojos en los primeros mouimié- 
tos de fu Rey* dudando fi obra
da como Rey * 6 como padre. 
D ixo Saúl a lonathas : Dime* 
Ionathas*q has hecho? Refpon- 
dio.Gultando*gufté conkpun- 
ta de laianca vnpoco de miel* y 
vefmeaqui queyamuero; fuce- 
dame todo mal. D ixo  Saúl: Si 
no murieres muriendo * lona
thas. Notable modo de refpon- 
der * y rigurofo * ”u/la ndo gnfié* 
pues muriendo morirás  ̂ Ello* 
Pieles* mira a mayor muerte. 
Guílando* guftamos contra la

mun endo moriremos

Pueblo entonces al rigor deítas 
palabras* con el fentimiento que 
fe dexa entender de k  Iaftíma 
delcafo*dixo:Porventurahade Oponed 
morir lonathas* el que ha dado ciTacbio* 
a Iírael efta vitom ? Es cofa ín- 
juila. Viue el Senor*que no ha 
de tocarfea vn pelo de fu cabe- 
ca* porque ha obrado oy lo que 
Dios quifo que obraífe.

En grande empeño eftan el Empeño* 
Rey * y el Reino por la vida de 
elle Principe. luraelRey*que 
ha de morir; jura el Pueblo,que iuhijo. 
nohade*perder la vida. El Rey 
fe halla empeñado con el vando; 
auia ordenado que fe expuíief- 
fen todos a la fuerte* porque 
auia de morir el que ofendió al 
Señor* aun-viefu ff: ¡i bij; Í9«ii- 
thds. Segundo empeño.Deípues 
de auer caldo la fuerte en él* 
boluio otra vez a empeñarle* ju
rando ijueau'u de morir iGnatku»
Ceder con fu hijo en k  juña
da* que deue igualmente exe-’ 
cucar como Rey* gran flaque
z a !  Perder el hijo* y difguftaral 
Pueblo* temeridad 1 Que ma- * 
yores dos calamidades pueden 
fuccder a vnRey * que kftimar 
convna mifma acción a fu Pue
blo* v a fu hijo * quitando a efte 
l a  vida*a aquel el gozo 1 Toda
vía caufaua en el Rey gran pe- 
foel zelode la jufhcia* el defe- 
nojar a Dios * dando fuetea ala 
lev con el exemplojveitablecié-} 
dola con el rigor del caftigo.

ey del Señor en efta vida* pues 270 El Pueblo por el contrario; 
nuri endo moriremos enlaeter-s p6derauaIaglona*y valor de fu

l l P;



^  V: 0 v.-'- > /  ^  :, ; . ^ y

'.íondéra-, vfeníj£Í^

;:Sd|S p lN Ü ^ t ef t Í Í Í f e
61o del va Van

; .Jj? perdieire la vids¿i)<)r la. mano

33 reí .

* - ^

ll/ÍT.'
\ ¿'h

.^ ílfó c^ }, ( dirian i ha d c^ k  rndrif If- 
v ; , ,  ta é la & P V iii^ íí^ ^ ilita “ 

’ i , Ba de ^ ^ Í ^ ft § íle r
„  migo? A l <jite;fükctó{?readjo 
„  ¡oq todas lasTribus teí^án,

„fo lp  deue bülfcar la fangre del 
?yPaífeftito>JiiiáifcWemos en

33 la-áe n ü tftr o  P r in e ip e  le g it i -  

^ tno¿y d e fc n fo rd c  l í r a e b  F u e r  

„  tes para m a ta r  en la  p a z 5 a l 

>? g u e  nos. d efien d e en  la  g u e r -  

rá i  fiáCQS para r e f i í l i r  en la  

^  gn errá  a l en em igc^ gü e in q u ic  

ta> y  p erttlrb a  n ueftrá  p a z *  

D e r r ib a r lo s  las m u ra lla s  d e  

i ír a e l  cofl g u ita t  Í£. V ida a l  

>> P r in c ip e  Ip n atE aS i ch u fan d o  
a lo s  en em ig o s  g o z o *  d e fe o n - 

„  H ielo a l P ueblo^  y  d el^ n ip aro  
jl ías T  r i b u s. Qáú rgas pud ie^  

ra bazeriqpQ Íbrro^

5>̂ uídeIit6?P.br'a4i^ ^ ^ ^ ^ ^ ' 
>3 hbeitádál P u e b l q ^ f ^ ^ 3í
33 Por aueimof
^  Û Sj uOGQC

33

t i É l i P P n i
a los^ije

„  alosm ilm os enemigos fuele

^Ufe^rvand^onathas,es ver 
dadiperó isidro elmiimo va-

35

35

,) fiende a 
« „  trillesrúcíflos!

fender} <fi

53 alos cjue nos óíeriáen>;
»  con v ida
„  |uror del erienfi^ ^ ^ pi^ ii 
» íblo la vida quietf J:e; V|ncici? ' .; 
,> Porventmhoe|¿® bcdnde- 
»> oar a muerte el vafotjbóromr 
3, la cobardía ? Libró <15 ios d e* 
sjVn numero cxcefsiuo de ene- ... 
j, migos a lonathas, para que

,̂Vteóeepĵ >gÓBib pudiera) y  de- 
„  uierafü tnaliciaíNo es tranf- 
j , greÍ4ion><jitando fe ignota la 
,,  Iey>ní c«̂ a.<íena eí Derecho al 
5, inocétecóplapena.delculpa-j- 

-.* „ j, do. Palta eldelpreciq, qu*do 
¡általa noticia, y celia eftjüe- 

}j btantamictcylel precepto,e© 
„  auerfeigODsadpfupuldicació. 

Pero concedí el rigor, g deue 
’ s ló a deT

33

í3 íio  rtLde|tuÍdo.Condonernos 
^^ere^pi^^p^fi^íi^^éícal^
>y tigb-  ̂y  fea premió en eíte al 
,> Principe valeróÍQ^efcufarle la 

. muer-
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rnuérte,pór ler por tantas cau 

75 fas digno de la vida^ymasqua 
77 ro exceded mérito con infl
uí nítos grados a la culpa. Ven- 
55 cioal Paleftinojlibroa Ifraeli 
55 ooluio clfolopor la gloria de 
55 las Tribus. Á  viña de tales 
55 méritos puede ponderarfe lá 
55 lene culpa de la tranfgrefsion 
55 del vando? Solo fe ha de exc- 
;j catar las leyes del cañ igo,y  
» quedar fin execudon las del 
„  premio ? Si a k  tranfgrefsion 
35 fe deue la muerte, deuefe a la 
55 victoria la vida* Remitafe la 

culpa por él mérito 5 ceda la 
ofenfa al beneficio. Quantas 
vidas faluo con la fuya lona- 
thas ? Quantos Ifraelitas no w

77
75
75

55 rael ? La nccefsidad es ley 3 y  
53 ley mucho inasprecifa; Si él 
55 vando neceísita de la muerte 
33 de lonathas,para el exemplo* 
3i el Pueblo de-la vida para fu 
35 tonfémacion 3 y deuen feruir 
33 la ley 3 y el vando a la defen- 
35 fa del Pueblo. Dirafe 3 que ha 
33 jurado elfyy, luc ̂ 2/1 rr j .Tám- 
53 bien ha jurado el Pueblo lo 
35 contrario. De dos juramen  ̂
33 toSjtenga efeéto elfauorable; 
33 Ceda el cruel al benigno 3 el 
a, rigurofoal templado. Cum-; 
55 pie el Rey fu juramento, con 
35 pedir a lonathas para el caf- 
33 tigO; El Pueblo conno con- 
55 fentir q muera; quede el Rey 

_  35 con ello rectojy el Pueblo re-,
33 murieron ? Quantos Filifteos „  conocido.

las nerdieron con elvalorde z f i  Cedioalas razones, v da- 
fu bra^o, y de fií^ípada ? Las mores de los Tnbus, el zelo de

Sául,yel rigor de la lev. Que
dó libre Ionathas,y diofe alPue 
blo; y algunos Expofitorés afir
man 3 que deítecafo fe eñable .̂ 
ció porcoltumbre confiante en 
Ifrael,dar al Pueblo por la Paf- 
qua todos los años vn prefoyv lo 
induze S . Mateo^quando elPue 
blo de Ieruíalenjingraro eo otro 
inayor, y mejor Redentor3 que 
Ionathasjofreciendoles elPrefi- 
dente Ja libertad del Criado^ y 
Sáluador del mundo y y de las 

almas* eligieron antes3que 
fuíflefuelto de ía car  ̂

eel Barrabas.

57

77
77
>3 qué acabó fu valor 3 las que 
33 defendió fu esftier^Ojeftan pi

diendo fiavida* Elbiénpubli- 
33 co preualece a la ley priuada, 
33 y particular. E l Pueblo,que 

dio el poder a fu R ey, puede 
pedir al Rey joñamente la vi
da de fu Principe3 y templar 

33 la dureza de la ley. Quede el 
vando derogado, ó declarado 
con la voluntad del R ey,y  eí 
Pueblo, que fon fobre toda la 

5, ley. N o  es lonathas íolo de 
,3 Saúl. YaesdelPueblojdeíli^  
,3 nado a la corona. Defendí-* 
3, mos al que es nueftro. A flig i-  
33 dos con la guerra, caíugamos 
3, el valor, y  necesitados de ID 
33 rae litas animofos , echamos 
,3 por el fuelq la defenfa de Ifit

77

75
>y
77

77
77
55

Cédtfeatil
a ios da- 
iv, o res del 
Futb;o,f 
queda li
bre lona* 
thas.

Match, z f
15-
¿rízrc* 154
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C A P 1 T V L O  V -
* *

5 ¿  pecaron Saulyy lonathis y efle 
ônñendo^y aquel poniendo él pi*~ 

cejfto :-reftzrcn.fe ‘barias 
QpintQnê

2 ^ 2  T ^ S tc iu c e fib iu e  raro,gran-
Dmerfa.s. J p j,  de materia a la prudencia,

opiniones coilorua a la eru d ició n , y  a la. 
délos San J ~ r .  ̂ /  r
tos, (obre ^ m e n a n ^ y  aisi no eo iu eu e paA-
íi.pecaro i 1¿ meramente por él. -Dudan’
G«hasÍ0  ^°s Expofitores, fi pecó lona- 

tlias. Duda tabíen>u pecó Saúl; 
y  que petafíe él Pueblo, no fe

Írnede dudar-, porque Ib díze el 
agrado T exto . Efiandiüididos 
Cntre fi los Santos en el peca

do del h ijo , como-también lo 
eftan en t i  del padre por auer 
echado el vando-, que dio oca- 
fional pecackx Y  arriendo enen^ 
trambas opiniones varones cla
ros,y decekbré dbdtrina^no po
demos errar ton  qualquiera que 
ligamos.

z ?  j  Los que afirman que ofendió
Algunos a ^ os lonathas, loconfideran, 

afirman q no en la trarífgrefsion material 
of¿nd:6 a v2 do '{ que cito  iíofuera baf-
Dioslona * i  \ r  i
chas, por- tante, ignorándolo:) jinoen ia o*
que tuno bligacion que timo de faberlo;
defaberd Pucsviendo que los demas fol- 
vando. dados llegaron al mifrno púef- 

to ,y  tenían la mifmánecefsí dad, 
é igual obieto prefente, y  no fo^ 
corrieron fufatiga, deuierapre- 
guntar G auia alguna prohibi
ción : y en efte calo lo  miímo 
es faber el vando , que no de- 
uerlo ignorar,T  anto mas elCa-

£itan: general, y  Principe,' que 
a de dexar exem ploa los fol- 
'dados,y fer el primero en los pe- 

ligros, y  el 'vlrimoen el defean- 
fb . A c í t o  afsifte, que afsi* como 
le aduirtió vn Toldado, del vado 
de fu padre, no folo no le pesó 
d e í  í tranfgreísion^omo deirie- 
ra, fino que dixo, que auia erra
do fu padre, turbado, y  dehrm- 
d o la  tierra con el vando. Pala
bras granes> íofpechofas, y  de 
mala confequencia, no fo loeí- 
cufarfe I onatíras, fino aeufar a fu 
padre,y afuRey.Pecó mi padre, 
y  no yo,com oquié dizeiSeam a 
lalalev,porq noleaculpa mi co 
frauencion.En llegando, Pieles,

■ a efeufarnos,  perezca el que pe
reciere, que nos. hemos de efeu- 
far(ó m aldad!) aüquefeanecef- 
fario acirfar los inocétes. Y eftas 
palabras del Principe, fon de 
mucho peor exem plo, y  mayor 
daño en vn Principe de (tinado 
a la corona, en quren fon mas zc-  
lofacs las acciones, que miran a 
Corregir,y cenfurar el gouier- 
no de fu padre,. LIeua"la falta 
de refpeto a muchos tras fis no 
lo  lo con el exemplo,fino lo que 
és mas ,̂ con efperancas mudas# 
que miran, y  amenazan gran
des danos. D euio pues lon a- 
thas faber el vando, preguntar 
fcqueignoraua, fin dexarfelle- 
xtar de lo dulce del ob jeto, cu 
medio dclo afpero, y duro de la 
guerra: y  yaque lo quebranto, 

■ deuio pefárle de auer ignorado 
fü  publicación, aprouar el van- 
do de fu padre, y  de fu R ey ,

Y !o o t  
furo con 
tr¿ Ili pi 
ulC.
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z ? 4
Orros !t

d'icjlpjn,
pjrO'-l- ìU 
i;< >rò 
prò 
don.

ÍÜ 
muJg?

Y no de- 
uip pregò 
t.u aque 
ilo,queno 
tuuo prìn 
d.Mo* de 
noticia*

Y  por
ja extre
ma necci- 
iuad a q 
iicuò.

y reparar con el dolor* y la en
mienda, el de fe nido, ó culpa de 
kitranfgrefsion.

Otros defienden a Ionathas; 277 Y es m o co  tan vaIerofo,y noble, 
que a m í me inclina también a fu 
detenía.Porque la ignorancia de 
anerfe publicado la lev, elcufa 
naturalmente al que la contra- 
uiene,qnando nofefeiíala tiem
po a fu promulgación: y pudo 
juila mente ignorarla lonathas, 
íiendoel quepeleaua conlosFi-, 
híteos-, al tiempo que fu padre 
mandaua publicarla,fin que de- 
ua preguntar aquello,que no hu 
uo primeros principios de noti- 
cia;ymas quando lo confidera- 
ua tan contrario a la razón. D e- 

-ue penfar también en elle cafo, 
la necefsidad del Principe, que 
llegó a extremo, que le faltaua 
la vi (la, como lo dize el Texto 
fagrado^y en llegando a tal e lla
rdo,es fobre las leyes Ianecefsi- 
dad,por fer la mas eficaz, y po- 
derofaIev,conferuarel hombre 
la vida,que es parala que todas 
las leyes fe formaron. Pofsible 
es-también en buena razón, y 
Teologia moral, que quebran
te el Toldado el vando, y que no 
peque,porque la culpa mira a la 
materia intrmleca, y efta es la 
que efeufa la necefsidad; pero el 
vando,y la exteriorexecudon 
del ca(ligo,es con el que fe con- 
ligue el exemplo, y fe afiegura 
la obediencia de las leyes: no 
bufea el pecado,baftale la traní- 
grefsion; y  afsi bien pudo fer, 
que en orden al vando fe hallaíí e

S*
comprehendido lonathas, aun
que no huuielfe incurrido en 
culpa interior.

Que lonathas obédecieffeel Sinboíner 
vando, aísi como feloaduirrio a irf úmr 
el íbldado>es confiante en el la- dotquccc 
grado Texto,pues no fe dize, taró por 
que boluiefle a incurrir en el, 
antes fe afirma-, que Íbloíguftó de rrípe» 
del panal con la punta deia laü- to* 
ca, y aunque cenfuró Ialey,pe- 
ro quando es obedeciéndola, 
puede fer amor el ceníurarlá,
,) mas que falta de refpeto. Seal - 
,, libres los entendimientos de 
„  los hombres, aun quando ef- 
,, tanfiruiendo las voluntades.

Licito es al hijo difeurrir de 
„  otra manera que fu padre, y.
,, que fu Rey, aunque no fea h- 
„  citoel querer de otra mane- 
,, ra.El entender 110admite ju- 
,, rifdiciones,baíla que fea flc- 
^ ib le la  voluntad, porque o- - ^
,, bra en lo que percibe necelfa*- 
,, riamente el diícutfo;y como 

la villa no puede dexar de co
nocer el objeto delamanera 

,, que fe lo proponen las efpe-- 
M cíes,ni el entendimiento hu

mano la materia en que dif- 
curre. N i conuocó gente pa
ra la quexa del vando Iona- 
thas, ni hizo mas que dezir fii 

3y fentimiento; y elle, al tiempo 
y3 quefeveiaenella^odela pe- 
y3 na.Quando la inocencia tiene 
y3 derecho a valerfe délas razo- 
yy nes que halla mas cerca para 
yy la detenía de fu cauía.

Tambien deue penfar mucho 
para librar del pecado a lona-

thss,

y>

a
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thaS* las ponderaciones que ha
ze ei Fexto fagrado*de quanle- 
uefue fu tranígrefsion: porqué 
nodize que corniola miel* fino 
que conla punca dc]a vara jó pi
ca, Lwuflo* Por lene tranfgvef-J J CP
fion*grauccaftigo;no es confort 
me a la juílicia de Dios* tan lle-

* 7 7

m fierüpre de piedad* amor* y 
benignidad con los Fieles. El 
mifmo lonathas quando Con* 
fieífa el cafo* djze* que no hizo 
fino giiHariGuflaTidQ gtt/léTpnpo~ 
co demieljyvefmedqm que y a mué* 
recom o quien dize*guftand0 
para guftar* y  no guftando para 
comer, Y  no era el vando* que no 
puftafíen * que eíTo podia hazer- 
fe fin detenerle* fino que no co- 
?«í*?/?c^quedize3efpaciO>afsien- 
to*y. comodidad:v fiendo ley pe 
nal* no fe puede efttender de ca
fo a cafo,

O  Señor* Celfela Íiiftoria*y 
Y  c o n t o  » vamos a lo moral. Guftó vn 
d o  eflb *, poco de miel contra el vando 
JaVerr- lonathas* y fonmeneftertan- 27B 
que ta l le  py tas razones* que defiendan fu 

** iñocencia*y cayó en ella fuer- 
** te*yefta fuerte fue dequitar- 
57 le la vida! Y  tenéis echado va- 
,7 do,Dios mió*qué ningún foí- 
** dadovueftro llegue a comer 

los deleites prohibidos defta 
« v ida; la miel hermofa de los 
** guftos*ladulairaengañoíat¡e 
*7 losvicios:y oluidadosdel van 
3> do* nos entregamos al apetito 
*, ala fenlnahdad* al engaño* al 
*, daño! Que fuerte fe nos aguar 

da ? Perdémos la Vitoria que 
pp tenemos a la vifia ? y quando

aguarda a
íe s  p eca-

** nes baila ló ñeccífario en lo 
** tranfitorio*nos detiene,y en- 
** reda-el enemigo enloiuper- 
„  flúor Lazos dzguflo tiende en 
,7 la carrera de lavida*en eleam 
*> pode la pelea* y batalla, para 
7* que no lleguemos a la coro- 
*7 nasy nofotros>nítemeroíbs de 
*j la juílicia en el vando* mfoli- 
*7 citados de la efperan^a en el 
*7 premio*{eguimos efto*apare- 
*7 cemente dnlce*verdaderamen 
** te amargo* haziendo fin del 
** camino * y deftedeftierro pa- 
*7 tria! Si en lonathas * porque 
** tocó con la vara en lo dulce* 
*5 cayó la fuerte; que ha de íer 
** de nofotros * Señor mió ? que 
** no ignoramos el vando*y cada 
** día nos lo repite vueftra ley* 
*7 vueftra Iglefia*vueftros M i- 
5* niftrcsjy cada dia lo quebran- 
** tamos a viftade la jufticia*y 
** a brcues * y acelerados inftan-, 
** tes*de la quenta* y de la fuer- 
** te?Boluamos a lonathas.

N o pecóIonathas*y cayó fo- 
breella fuerte. Neceífano ferá 
fatisfacer a fu tiempo a eñe pum 
to* quehaze gran fuerza la du
d a r e s  Dios iiempre fenalaal 
pecadorpara el caftigo*y al ino
cente para el premio. Que no 
pccaffe Saúl en áuer echado el 
vando * lo dízen otros fagradost 
Expofitores : porque el Vando 
fue al tiempo queínua el Pue
blo de Paleftina*y feguia el de 
IfraelmeceíTario era * que fuelle 
tan diligente en alcanzar al ene
migo el Hebreo, como lo pro- 
cuxauaferen huir el Paleftino,

D e-

Defienda
t a m b le  a( 
gucos ía- 
grados Ex 
poíitorcs 
a Saúl.
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?? ^  eteocvfe a comer al tiempo 
q u e  íe  G g u e  la Vitoria* es. de 

** tenerfe a vencer; fiendo lace- 
»  ie rid a d  * y diligencia la parte 

mas importante; a Capitán.

j? .entonces el Pueblo fünecef- 
fidad con lopropio* y con lo 

w ag^no,Sea el comer el premio 
5* de la YÍtoria*y no todo fu em- 
*> bara^o.Era bíenacabatalPa- 
**leftino*y gozar de kocafion*
*> la qual feñaladamente en kj, 

guerra* vna vez perdida* tar- 
** de* ó nunca fe re ilaura. Y h- 
*> nalmenteedolo entedio Saúl 
** afsi. Echo el vando* quando 
** apenas ay lugar al confejo; 
** que culpa pudo tener en orde 
** nar lo que creyó que fuera o- 
**mifsion dexar de refoluer* y 
** proueer.

2 ?p Todavia Expofitores do&os
Y otros le culpan graucmentc a Saúl en ef- 
cuipígra te vando*v yo me inclinaría a 
teniente, e^a Opip¡on#porque en el T ex

to fagrado * para laque califica* 
ó reprueua * fe ha de mirar mu
cho a fu contextura * y palabras* 
y  era el diurno Efpiritu el que 
guiaua la pluma alHiíloriador* 
fiendo de Samuel gran parte 
defte primero libro delosKc- 
yes * que no omipria cofa algu
na que condusefle al bien del 
pueblo,

280 V eo que defde que D  ios di-
C o míen- xoa Saúl por fu inobediencia* 
taSaul a que auia de quitarle la corona* y 
las rcfolu- que tema ya otro Principe de
pones. gido* comenc o a errar en las rer-

l i b . iit: 51
foluciones*y poco apoco a apar 
tarfeíelaiuz.Porque afsicomo 
a Achias Sacerdote* nieto de 
Heii * que confultaffe al Señor 
delante del Arca* antes de yer 
lo. que'Piqs le
feguir el alcance deftayitorja* noagu¿- 
que ocafitoó I o n a t h ^ e ^ ^ ^  ^  
que retraxefle la mano*y ceíTaf^^1“ “ * 
le la confulta: y fin agu^dar l^ *
resuella de J)ios*figuio Saúl 
el alcance*y publico en el el van 
do i y. efto no foio fuefumacy-- 
ror* fino muy gacdedefcokir 
,* fia. Preguntar, a Díps*y no  ̂ '
,5 aguardar fu réfpuefta ! Pues 
** para quelfc pregunta? Nofe~
** rá mucho que al que pregun- 
** ta al Señor*y noaguardkiu ’ ^
** palabra*fegunda vez pregun- ! ’
** tado*nolc refponda el Seiío^- 
** Luego que vi queno aguar- 
** daña Saúl la refpucíta en la 
** confulcadel Señor* reconocí 
** queauiadeerrarkreíblució.
,* El Pueblo eftaua defcaccido* - 

canfado* yaísiIodizeel&-. .
3y'grado Texto :pues condenar 
** a vn Pueblo entero* a que pe- 
33 iradela vidanocomacofaaI- 
53 guna* file grande temeridad*
3, Vn vando de maldición por 

vna cofa ligera ; excomunión 
?> con Ieuc caufaíquc acffafe- 

me jan Ias,maidiciones)qu¿ 
no folo liga el cuerpo en el * 
caíligo > fino también al alma 

5* con el pecado;quiea lopuede 
55 defenderá

„ Si fue error en Ionatha$>no
preguntar portl Yando*mayor a
lo fue en íu padre echarlo* fin ^

prc- ya
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Ho confi 
dera, que 
íc deuetra 
taf prime 
TO de ia 
conferua-J 
don dei 
vafialiojq 
de la rui
na dei ene 
migo.
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preguntar? y cònfultar al Señor: 
es con£igente3que no le refpon- 
dteffe fu diuinaMageftad aSauI 
al preguntarle, fi feguiria al ene
migo la fegunda vez aporque no 
le preguntó a fu diuina Magef- 
taa> fi echaría el vando fobie el 
Pueblo la primera. N o es cofa 
leuevn vando inccnfiderado> en 
que fe (quita a Ios vaffallos el 
faflento naturai y y mas al tiem
po que fe ha de comencar a acre z8  3 
Hitar la ley con el caftigOj y es 
bien queialga mas mirada>y con 
fultada.

; Deuiera confederar Saul,
»  que e$ m asnedefíario que vi- 

uael Ifraelita > que no que fe 
,, mate el Paleílino ; y  primero 
„ e l  buen Principe ha de tratar 
^ de la conferuacibn del valia- 
„  lio , que de la*deftruicion>y  
,, ruina del enemigo. La corona 
,,  C iu ica , es m ejor, quanto fin 
„  matar conferua. A  que mas 
,,  pudiera condenar el Palefti- 

no vitoriofo al Hebreo venció 
„  do , que a que no comieffe,
„  quando fe halla con la fatiga 
,, de la -guerra,necefsitado de 
„  fuitenro?Deue mucho mirar- 
,, fe lo que fe manda, quando es 
„  el perjuizio vniuerfal , que 
„  preuenga el confe jo alrefol- 
„  uer la cenfura de los fubditos 
yy al difcurrinConuienequeva- 
yy yanlasrefpueftas embebidas 

en la justificación de las le- 
yy yes.Pues fi fueren inconfide- 
yy radas,afsi como fonfobreto- 
y> dos en la fuerza, fon a todos 

fu jetas enlacenfura.Es gran-.

yy de ? y  eficaz la jurifdicion del 
yy entender;y afsi conuiene,que 

~yy nofolofean}uñas, finotam- 
P> bien lo parezcampues con ef- 
yy fo vence la ] urifdicicn, y  con- 
J?luence la razón,aísi como quá 
y y do fon mconíideradas , no pa- 
y, rece que queda quieto el ani- 
yy m odeiinferiorenlaobedien- 
„ c i a ,  porque llega a ferfupe- 
yy rior enel difcuifo.
“ A  rifas razones afsifieñ mu- Dañosdd 
diQ los triftes efeéfosdelvan- vando íq, 
d o , porque no feconfiguieron J ^ hdcra 
buenos enlaguerra, y  pudieron 
fuceder grandes defdichas en la 
paz.Echófe el vando,yhnecef- 
fidaddel Pueblo le hizo comer, 
carne con fangre, contra la ley  
del Señor.Quebrantó lonathas 
el mifmo vando; no fe fi guio al 
enemigO;difguftófc Dios,huuo 
de fortearfe para la auerigua- * 
ciondel pecado,y caítigo; eftu- 
uieron expueftos al golpe deí 
caftigó,el Rey,el Principe, y ef 
Pueblo; juró el Rey de matar a 
lonathas , no pudo cumplir el 
jurameitto;finálmentevino a lá  
vltima mina y y  defefperacion 
por efte vando,el eftado,y la fu
ma de las cofas. Y  afsi jufíamen- 
te los fagrados Expofitores lo 
llaman lazo, que ofreció el de
monio a Saúl ,para que el Pue
blo pécaíTe,elPrincipe perecí c P  
fe,el Rey fccondenaíie5vno reP 
pondieffe fu diuina Mageftad, 
fe faluaífe el enemigo, feafiigief- 
fe el pueblo,fe defconfolafielo-- 
nathas,y no pudieffe cumplir fu 
juramento Saúl*

C A -
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tPorjue pecando Saul ̂  y el Pueblo ? 
cayo la fuerte fobie elini - 

cente lonathas*

84
Porque 

pecado el
Rey, y el 
Puebiocae

thas mo- 
ceatefc

Q

vv* -

V e pccafte el Pueblo? no 
puede dudarfe 3 pues lo 
afsienta afsi el fagrado 

TextOj y comio con fanore có-
¿'UCUlUWuW T » J 'tr 1 ■ r T t
la fuerce cra la ley. i de aquí remita la 
fobre lona duda principal de la materia. Pe 2 8 6 ,,írtr*_ - i 1 * , K

co el pueblo co euiaencia; peco 
Saúl en la opinio mas cierta;pa- 
rece que no pecó Ionathas.Pues 
porq cayó la fuerte del caftigo 
fobre eftede{dichado?y gene- 
rofo mancebo? Puede errar Dios 
eníujuíticia reflnfsima? Puede 
fu cenfura dexar de atinar con 
la juftifícacion?Ha de condenar 
al mócente? y faluara los culpa
dos? Quando Dios manifiefta 
con el caftigo el pecado? noay 
que dudar ae la culpa? folo en 
Dios es el caftigo procefío?y 
reftitud la fentencia.
?? O  Señor! que ínefcrutables 
?? fon vueftros juizios ? y que 

Por no a- ?J mezclada va con la jufticia 
vna3r vez vueftraalta mifericordialPe- 
con todo ?? có el Pueblo? es verdad > pero 
vn Remo ^ comoquedaualftaeljíi cave-

zS$

?? lias; y lo que es más > prome- 
?? tidalaefperança delcshom*
>? bres ? Si muere el Pueblo? fo- 
?? brael Rey? y  no es necefiario 
» el Principe.Nunca fe ha de a- 
?? cabar del todo el Pueblo ; lal~
?? uefe el Puebloal caftigo? que 
?? fiempre queda debaxo de la 
?? mano deí)io$?delRey?yddl 
?? Principe;fea caftigo elobede- 
?j decer?y tener tantas manos? y 

Miniftros fobre fn
Pecó Saúl? Rey de Ifiael? V porque 

?? es verdad : pero quien ha de 
?? quitar al Pueblo fu cabeça? era r/ra* 
?, queesfuRevíQuitaríelajfe- óitndFue 
?? mcaitigaral Pueblo perao» na(̂  - 
?3 nado? cortándole la cabeça;
5J pues todo el daño del Rey?es 
?3 el del Reíno.Eftaua amenaza? 
j, do Saúl; Dios agy.ardaua fu 
j? enmienda ? no quifo anticipar 
?? el caftigo fu piedad?aunque 
33 lo eftaua pidiendo fujufticia.

Viua Saúl pecador? por ver íi 
llega hafta arrepentida Y, 
quien en el Rey auíadeexe- 

33 cutar el golpe de la fentencia?
33 El Pueblo? Es enfeñarleatrai 
33 don El Principe? Es entraren 
33 el Reino pamcida;traiaones>
33 y parricidios aborrece íuma- 

mente Ja pureza del Señor.

auiaíufri- ?> ra la fuerte fobre el Pueblo? 
do Dios. ?? Han de morir al golpe de vna 

33 fentencia todas las doze Tri- 
?? bus de Ifrael ? Todo vn Pue- 
?3 blo 3 en quien teníagaftados 
?3 Dios tantos teforosde íufri- 
?? miento? y pacienaa?obrando 
?? tantos prodigios ? y  maraui-

» Saluefe también Saul encíh
fuerte?folo quede lonathas.

2 ^ 7  Pues 3 Señor 3 por pecados caí 
33 agenos condenáis a I onathas? fobre el 
,, y porque fe falue el malo? y Principe,
33 que no perezca ei ruerno na 
33 de perecer el innocente? Si. O  naotíüGS 
33 Dios mioí adonde nos ha He- 
?? uado el difeurfo deftepleito?

 ̂ que



é.w*

V-F-i ‘Vi-, ■-Jr- f

&-

J #■-■

; Ay--3<epà̂ v̂EÈ<èiÉB̂ tei|̂ ^̂ ò'èiià®Éci >.*■■.-'^iy1 r * J*  ̂- . r ^

* ".■ IV-
,» elPueblojTÌ! 9>vv».,i3, ....

$> t riti ifièiil â
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9y fu mueite, no, cprpoen Iona- 
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tores fagrados^el refpeto ape fe quefede- 
deue tester a las ceniìira$.Ecle- f̂r̂ £Cĉ  
fiaftipas .̂; :r ò ^ ^ ^ 5̂ S a d n  fiaÉtìca, 
que echò"blul cnfonnàde van*- 
do al que comielfe> viene a fer 
corno cenfura. Y  fue tàndìfipul* 
tofa de àbfokierfe ? qtie ¿fttìùie*- 
ronapique de perdere llH ey* 
el Rcino>y elEriftcipe.

miedo a las aripiaS de 
dcfdìphaao del pueblo que.no 
fedirne'; defdicoado del parti-»'
l l p l ^ u e ^
«cèti lòs-irracionalcs tal Vez a ia$- - '■ ... y ■.- - ' _ -,~
cenmraSiy.t^

, bòl^^jÈ^ll^ej^ttica maldi-» 
: do^’i^zefencimiento vntron
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P*3ra que
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ca, y fla
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las cenfuras^y creed} queti fon aunque obetíecieíTe á D ;os;y
en las cabecas, y en los pueblos-, 
es la puerta mas cierta pordon- 
de entra lamina, y perdición de 
los Reinos: y fi en los particula
res, !a perdición, y ruma de fus 
almas,y fus cafas.

Ya que fe faino Ionathas.de 
la culpa,y del caítigo,no fe que
de fin alabanca fu valor. El fo- 
lo embiftióa los Paleltinos, y 
dio tal vitoria al pueblo. Elfo- 
íocon vn Toldado hizo huirvn 
numero infinito de enemigos, 
muriendo muchos al golpe de 
fu efpada. Grande gloria es en el 
Principela val entia perfonal, fi- 
gueordinariamente a la del ani
mo. File fvnto.cn bufear al Se
ñor antes que al enemigo; pru- 
dente en aguardar la fenal, vale- 
rofo al embeftirlos, dichofo al 
vencerlos, feguirlos-,y desha- 
z crios;

Alas no dexa de admirar,por 
que quádoeftaua el pueblodefi* 
■ hecho, quando el Rey fe halla
tía- defeonfiado , quando defo- 
¿Higo a D  ios Saúl, con no qut>

que aísi era mejor hazerfe Sa
cerdote,}' facrificar, que obe
decer, QuifomoftrarleDiosíu 
engaño , como quien le^díze: 
,, i  u, que no tienes confianca 
,, confeifcientos Ifraelitas,ve- 
„  ras vencerá Ionathas convn 
,, Toldado, Noconfiftelafuer- 
„  ca contra los enemigos, fino 
,, en la obediencia de mi ley.’ 
„  E o , que he dado esfuerco a 
,, tu hijo, para que emprenda 
„  loquctodolfraei nofe haa- 
„  treuido, fi aguardaras vn po  ̂
,, co al Profeta,aunque fe te file 
,, ron los Toldados, note diera 
„  valor, y refolucion parayen- 
„  cer a todos los Eilut'eosvVcn 
„d o lo s  el braco de tu hi;o,co 
„  el terror que les cause ; quie- 
,, ro que conozcas en eñe fu- 
„  cedo tu inobediencia, defeó- 
„  flanea,? flaqueza,yque Uore$ 
„  tu pecado. Mirando de pallo 
„también el Señor con efta vito 
„  ría, por ia cení ecuación de iu 
„  pueblo ycaftigando la fobcr- 
j, uia, vorgullo del Filifteo.

ter aguardar a Samuel los dias 2p z  - Viendo Saúl delpuesdcauer 
que lé ordenó;quando acaba de acabado con el juizio de la íuer-
enoj arfe-con el fu di nina Ma^ 
geftad, y deprruarle deí Reine, 
concedió al pueblo vna Vitoria 
taniluflre,y milagrofa?

Es llana en mi juizio la ref- 
puefta. Por ello mifmo q fe pre
gunta. N o quifo aguardar el 
Rey al termino del Señor; pen
só naturalmente, y como hom
bre, que deshecho el ejercito, 
no ama de vencer al enemigo,

te, que no le rcípondia el Se- 
ñoí, fe retiro con fu excrcitoa 
Jos términos de I frael. N o qui- 
fo tentar por entonces con fu 
gente la fortuna de la guerra. 
Pero dize el fagrado Texto, 
que peleó otras muchas vezes 
contra Moab, v las C  iudades de 
Ammon,y EdaD,contraios Re
yes de Soba> v los E iliileos ¡ v 
fiemprecon muvprcfperos íu- 

'K  ccf-

Retira fe
Sania los 
térmicos de lintel* 
fin querv* 
tetar mas 
la fortuna 
de la giicr
ro.

Aüqceo- 
trasvezes 
ydeo , y 
vedó có
rra álnc r- 
fas deda* 
uc.sy Re
yes*
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cefioS; y qué éñ oirá Oca fi o júú- **Teñ'cin* y ju(lid2*dotfde fe tí e
tandognran exercito * hizo mu-- i_/
chó daño a Amalee* y tóntuuó 
eñfüs terminas alas enemigos* 
qUe folian hazer correrías den* 
tro dé líraeL

7.p $ Luego refiere éfta Tanta Hif* 
 ̂ toria ios hijos de Saúl, comoRcnsren-

fefushi- quien parece que quiére aCabar 
i°s- con el. De temer é$ que fenecen 

ya fus dias* quañdo le hazeíl las 
exequias. Tuuo a Ionathas* le- 
fui* y Mechifa* y dos hijas* qué 
fe IJarOar0nMeroch>y Micho!; 
fu muger de Saúl fe llamó A * 
chimoa  ̂hija de Achiméás; la 

AbncrGe ¿aheca de fu exércjtd Ábner-
nerji de , ¡ - i i , ..
Jas armas nombre cíe grande valor* hijo 
de Saúl, y de Js[er*primohcniiano de Saúl, 
ñnuacon Y  era continua la guerra de Saúl 
los íilii- Con los FilíftéoSjtodocl ciem- 
tcQS' pó qué reinó« O  tiempos ca* 
Calamída ** lámitofos í Grande Litiga * y 
dcSj *> y aflicción lá déla guerraíEL 

i* taeseí defiierró del defean  ̂
fo * campo de lá inquietud* y 

** fobrefalto de los ¡Reyes* y los . 
*> Reinos ; la mayótemiferiai dé 
*, los hombres* lá mas cruel ca-r 
** larnidád de la vida * la fuénte 
** de las defdichas,é infelicidad 
** des publicas *.elprincipio*,y 
** fin de las turbaciones *:yxieD 
** ordenes* enemiga de la inno-

T\OS
guerra.

.** ne por mérito lacrUeldad*y la 
** atrocidad por gloria;donde fe 
** configuela alabanza* y fama* 
** matando* roban do* talando* y 
** quemando el mundo.

Aduierte el Texto fagradú 
7 Otra virtud de Saúl* muy digna 

de que todos los Principes la a- 
tiendan. En viendo vn hombre 
valerófo* luego lo acercaua a fi: 
éífo haze la guerra * quando 13

Írouierría el Principe por fu per  ̂
ona: cria hombres grandes a los 

que tiene cerea*y llama a Iosqué 
no tiene. Gran virtud en los Re
ves, fer aficionados a los valero- 
fos*y fuertes ; premiar los femi- 

xiós* honrar los merecimientos* 
faber los Toldadosque hade fu- 
-biral prcriiio  ̂por fu valor.DeL 
t.ierran Con ello toda intercefsio, 
y diligencia de fu Coyte.Tienen 
fin duda gran derecho al premio 
los foldados*fon hijos de fus ma 
no$*y trabájela cada palio elpe- 
ligTO*auenturada]a vida a Jane- 
cefsidad*a la vala*al fitio, aleo-* 
bate*ala batalla*alá ruina* E$;Iá 

> milicia las murallas de la paz*
; dcuen mucho repararfe  ̂y. .

coníerüaife efias tnu- 
c rallas. ' , v A.;.r:

'■ ■ ecSasôV:
' ü i b .

Gran vír- 
rud de 
SguI , fe, 
atirioaa* 
Coa hom 
bres vale* 
rolos.

L IB R O
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Y
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Argumento,

M J H & J & i o s  a S a a l7acabe con A m a le tb jto d o  lo yac pojjec- E n tr é  

e n la  em presa* ¿ p o d e r  a fe  delP^eino* P re n d e  a l {̂ ey  A g a g . íD cg u e-  

l ía  al v u lg o  dReferua lo  m ejo r d e los de [pojas. L euanta trofeo  en el Carm elo*  

E n o ja fe S ) to s * O r íe n a a S a m u e lq u e fe lo  diga^EfcufafeSauL P u e lu e a  re p re

h e n d e r le  e l  S a c e r d o te ► A n ttn cia lejh s defdichas^y U  ira  d el Señor, S ie n t e  

S a ú l la p erd id a  d e l P¡£Ínoty n o  llora auet perdido la gracia* Q u ie te  d e -  

x a r h  S a m u e l7 d e tie n e lo  d e l m anto S a ú lP g m p efe  la V tftid u ra /a g ra d a }  

f l a ^ e  pedam os S a m u e l a l P[ey A g a g - P id e e iP t y  al Sacerdote que le  hon*  

re d ela n te  lo s  ancianos* condefciende* P u e lu e fe a  P ¿m a th a in 7y S a u la  

b & L  H o r a  con tie r n a s  la grim as S a m u el el pecado de S a ú l im penitente*

C A P I T V L O  I:

3 ) ale S a m u e l a S a u l orden d ep a r

te  de 3 ) io s  que acabe con  

Am alee*

1  JVT£ Importuno enemigo 
al pueblo de Dios el Ama

lecita: opufofele al falir del de-»’
fiertO) y al entrar en la tierra de Embla
Promifsioruy teníale Dios ame- Diosa Sn* 

, J . i * c i rana con
nazaoo: y alsi mando a Samuel, embaxa-
queledixéffe a Saúl eftas pala- caa Saúl.
bras: Dios me embió para que
te vngielle en Rey .Ya eres R ey:
oye aorala voz del Señor- Re-

K a  fuel-
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ih cito modo ¿t proponer a vn 
Rey vna ernbaxada, róñele de
lante el beneficio, para que ai fe
da a la obligación. Proponete el 
cargo, para que cumpla como

cian entonces 3 pere tomi iene 
que baita aora no iè cafii^ue, 
A oraes riempo de hàz'er ju fin- 
eia; baita entonces demo defer 
riempo demifericcrdia.

Mindan-
ClOifi aCJ 
b ir con A 
malee , i

deuc con ia caiga. Si obrafíe- Aprended,Principes, Prela-
rños todos a viPca déla obliga- ' ’ ' '  w  ~ n J “  
cion, no bolneriamos fácilmen
te bs efpaldás aIofrcio,y al tra
bajo. Dios te vng'i ó en Rey,eres 
í\ év eligido por D  ios} y  fu vaf- 
fallo. O ye Rey la voz-, y  el pre
ce oto de tu Rey, y de tu D  10s\
Eifio te dire el Señor:He paga
do laquenta de quanto ha he
cho Amalee contra líráeby co- 
jnolerefiñió en el camino qua- 
do baxaua de Egipto, A gora

, hiere a Am alee, derriba> 
abuela quanto tiene ; no dexes, 
ni codicies cofa alguna,mata def 

todo b t] dc el hombre à la muger* defde 
vC' el mayor al pequeño* bue y esq 

uejas, carñ'cllos, y todos fusani- 
males.

z y \1 E Ite es otro vando,y mas fan-
. grieto q el deSauLDifcurrarrroS 

difirió" vn poco en effe vando.Quinien- 
mas ee eos años-yinas auia paffado def- 
S S  « q u c c l Amalccfta fe opufoaí 
tigoòtfus puebiode D10& al oaxar de Egip 
Guipas, to;v paíTados cinco (iglos, cáfti- 

gais,Señor,aquel pecado?EaIta~ 
ró fuerzas a vueftra jufticia*oca-

dos,M agiftrados,a no exercitar 
folavna víitudenlos pueuos^ní 
echar folo de la República vn 
vicio,puedes los o/os en el todo 
vniuerfal de vueftro goiiierno; 
repartidlas virtudes,y conforme 
ala necefsidadaucis de echar de 
vueítraRepublrealos vicios.N ó 
lo hade acabartodo en vn día 
jufticia, aya también en que ref- 
p lánde zca Iá p 1 eda d. No. ba fta 
paraacreditarfe de bueno el lio - 
bre,fer folo en yn vicio malo. 
Q ue importa que fean limpios 
de manos losMiniftros,fi no di- 
zz a fusPrincipes verdad? Y q  ini 
poitaq  diganaíPrincipe la ver
dad* fi defuella al pueblo con fus 
manos ? N o  ha de poner el G o - 
üernadorfolo envna pártela vib
ra ¿para eífo tiene dos o jo s: mire 
a vna mano, y  a otra, aguarde la 
vna virtud a que obre fu compa
ñera; fufpenda el corregir vn vía 
cío , poique no embarace a qué 
falga otro mayor.Fínalmete íle- 
jarona cumplimiento los peca
dos de Am alee.

V enfcf.l.
a los 

Prir'cines 
a pon -r 
los ojus 
enei iodo 
vniucríai 
de íu ¿o, 
uiemo.

Ivon a vueftrafabiduria, M in if- Efto fignificanmárauillofame 
tros a vueítro poder?Nada dedo te aquellas primeras palabras co
falto, imo que quifo el Señor* y  
conuino caitigar aora* y  no an
tes fu pecado.No gouiernaDios 

miqdo a foio k  milicia, ^ouiernatambie 
¿lies!1105 ^°S e êctos inefables de otros al

tísim os fines. A quello  fheré-

que echa el Señor el vado: Con a 
ídáo he (dize] regt/lradúbt loque 
ha hecho Amalee contra el pueblo 
de Jfrael. O  S eñ or! q aguardáis 
halla el diá déla quema,-como 
£ ho huuierais de reducirnos a

quen-



qúentásíy defpúcs contais con dad hazc mas rotos Joa v ic ie  
tal delgadeza,qué de todo fe co  ̂
noce que tuuiiteis quenta: Fie- 
les^quenta con la quenta. M irad 
que ella contado D ios nueltros 
palios,y pecados * aquellos para 
cortarlos ei/llegandoal nume
ro detonado ¿y ellos parafen-

SAVL: S - A G R A D Á ' .  L ÍB ,IV ;

buelue a cargare! caitigoiobr; 
aquello que parece queoíuidb, 
y pagaie duramete a ios fines,, lo

* 9 9

que fue tolerado-, y fuípendido* 
pero no perdonado a los princi* 
piosjdeftmando Dios a vn figlo 
de culpas otro de calamidades, 

tenciarlos en acabando fu nu- 3®° Obedeció prontamente Saúl
a Samuelan dilponerfeala exe- Saui, jen*' 

£ cucion de la orden del Señor.
mero los páüos ;

P ero que culpa tuuo el pue
blo, que viuia en Amalee aítie

Obedecí 
a Dios

doen' P° ^  de lo que come-
malee la tíeron fus paffados en el de la o- 
culpa de fenfa? Ninguna, Ghuuiera auij - 
dos, por do arrepentimiento, y dolor en 
noauerfe Amalee; pero frieron de vnos a 
do dcüa? otros heredando el aborrecimie 

to al pueblo de D  ios, y al D  ios 
del pueblo; continuaron con el 
aborrecimiento las guerras* las 
correrías,captiuidades, deforde 
nes, y  hallaronfe reos de allí a 
quinientos años* del pecado de 
fuspadres.GranbifeneS heredar 
buenas coilumbres,y exemplo 
de £hriftiandad,y vírtudXazo 
es no ¿onocido, miíeria no ad- 
Uertida, la que heredan los hi
jos^ fucefTores,en la mala cree- 
cradelós padres* y fiendo age
no el principio en el daño, es el JOI 
caftigo del fuceífor. También 
aduiertan los Principes*que au- 
que al cometer las ofenfas con- 
traDios los pueblos* no Ies fu* 
ceda el caftigó; todavía lentame 
te fe va caminando a el* porque 
detiene algún tiempo la piedad 
a la jufticia* para Ver íí dan los 
Reinos difpofitionque fe logre 
lapiedadj pero quando lafelícij;

Mandó al pueblo qué fe jun- bío. 
talfci v contó docientos mil de a 
pie, y diez mil varones de Inda- 
Gente grande dolé de fer la de 
ella Triba* que fiempre fe con-, 
taron fepaiadosjv con pondera
ción de valerofos.T odo eftp era 
ir expreSTando>que ama de nacer 
de fu Tribu el mas fuerte Capi
tán. Llegó Saúl con fu ejercito ¿^ |?c í  
ala Ciudad de .Amalee* vpufo pone cnw 
embofeada en los barrancos, y boleada» 
partes efeondidas del contomo: 
acción licita en guerra lüftajdo-. 
de fu promulgación auifa lo bafi*. 
tante al enemigo, para quantó 
permitiere el arte de buena guef 
ra, con que no mueren engaña-* 
dos, fino improuidos los hom
bres. ± A

habiendo baúl ,quc ios 
neos, nación ve zina a los Ama- Cincos, 4 
Iecitas,y queviuia entre ellos, 
venían en fu fauor (a los quaíes AmaieCi 
deuiaeí pueblo de Dios buena 
correfpondencia, quando baxa 
deEgipto}Ies embió a dczir,qfe 
apartaíTen de los de Amalee,no 
loslleuaffe tras fi el mifnio caf- 
tigo,y caIamidad,auiedo hecho 
ellos miferieordia con el pueblo
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branca do fu precepto! Qu<s todo 
nueftro mal, fie les, nace ñem- 
pre defte oluido.

del Señor,y afsi lohizieron.Pe- 
Ügro es grande,andar el inocen
te entre los iralos,y conuenien- 
te andar entre los buenos, que 
es adonde Dios embia las-gra
cias, y los fauores ¿no éntrelos 
pecadores, adondeafíefta la juf- 
ticia los caftigos, Enfena D ios 
con efta atención que tuuo.Saul
con el Cineo,quefí caftiga fu 503 T^Eíame(dixofudiuinaMa- 
diuiñaMageftad ías ofenfaspaf- 1  geftad a Samuel) de auer ze que

hecho Rey a Saúl, porq no me ptfiid-a-

C A P I T V L O  II.
Enoja fe Dios cú Saul^orq no 

cutofus ordenes en ¡aguerrí 
de Amalee-

r302

Apodera

fados quinientos rudos, también 
premia los fertiicios., aunque fe 
interponga otro tanto tiempo 
entre ellos, y la remuneración: 
y que fíempre cuídenlos Prín
cipes de que nolleue la ira a los 
buenos con los malos». N o fe 
deíarraigtip la.zizaña>fi con ella 
ha de perecer también eltrigd,y 
acabaife la heredad! Menor mal 
es, que viuan buenos, y malos, 
que no que fe acaben todos*

Eue talando Saúl con fu ex er- 
cito todas las tierras de Ama- 

ícrde fas lee, defde Abila ázia el Surque 
tierras, a Ja parte de Egipto;; pren

dió al Rey Agag>.^éí^per<Ío-. 
nólelavi^ > yp afi^ ^

-  , , lio el vu]TO,y^guardGflá^elo--
RcyAg2g res caberas de ganado; y todo 
deguelia lo rico,y luz icio de fus bienes, y. 
y1 refemá de todos fus valTallos,no.qiuhé- 
lo mejor ron quemarlo,y deshazerlo,co- 

mo °̂ míindó el Señor: foío a- . 
quello que era vil,y de poco pre
cio, quemaron, y deflmyeron. 
A I inflante fe lo díxo a jSatñüel. 
D  ios .No me a dmiro,qu é lo mi
raría de cerca. O  fi Saúl al obrar 
reparafle le eltaua miradoDiosi 
pudiera fer que no huuíera que-

ha obedecido.O Señor! grada- 
ño, quando os obligarnos a q os 
pefo deauernos dado la digní- ; 
dadífeñal es q obramos contra 
Vueítraexpe&acio.Pues Señor, 
en vos cabe penitencia, arrepen
timiento, dolor? N o es eí pefar 
delorefuelto vna fausfacion del 
error ? Vn dolor del defacierto?
"V n tdtigodeauer faltado la pro 
uidenciá? Vos,Señor, qu e lote- 
neis todo prefente, fabiais qual 
auiade fer & ul,queos auiade 
ofender; fabiais fu inobediencia, 
y  fu pecado,Os doléis de auer he 
eho lo que pudífteis efcuíar al 
hazerlo,pues e (lauais mirando 
los motiuos del dolor, y delar- 
repéntÍmíetá,como los del pre
mio, y la corona? Sí jy  no fue 
falta deprouidencin,ni de cono- porj13jfaf 
cimiento, ni caben en Dios de- fc needsí 

, fe clos,que es el orige del arier- t?<io 3 caf 
; to,y la regla de lo prudente,y lo nsarlCr 
fañto, (moqúe al tiempo de ha- 
zerRey a Saúl, no huuootro q 
mejor lo merecleíTe en Ifraeí, y 
afsi lo afsienta el Texto fagra- 
d q .T  eñia jufticik entone es, q ni- 
foDios guardarle fu jufticia,ha-

zer-



zerfe R e y , y  deípues íifecon- 
feraaüe en gracia , aplicara élfu 
faencuolencja; íi fe apar Cana de 
D ios, ca¡ligarle fu'jullicia. Su
cedió cito v ltim o , v peíale a 
D  ios de auerle elegido,com o

s a v l : s a g r a d a ; l i b . i v ;
pecador reGfte , condeciende 
ene} mérito del jufto que por d  
mega r y  éffbfe llena de bueno 
eique ro g ó , que queda masco 
gracia del Señor,aunqueno íe 
digne de concederle la orada.

f 8

quienfe halla necefsitado de a- Leuantofe a la mañana Sa
muel moderno de íer rnuypro-r

t

uerle de caítigar,
Y  de aquí aprendan los Prin

cipes, y Magulrados grandes, a 
guardar igualdad,}7 rectitud en 
la juílicia diílributiua, y  califi
cación de los fu jetos, y premios 

jiflHtt P^raDs dignidades, aunque fea 
vna hora,pues el Señor, por 

las virtudes que tenia Saúl a vif- 
ta de fus pecados venideros,por 
merecerlo mas que otros, le pu
fo en las fienes la corona. Y  eñe 
dolor de auerle hecho R ey, est * ,
modo de explicar la grauedad 
del pecado deSaubafsi para que 
lo entendíeffe Sam uel, huma- 
nandofe fu diuina M  a ge dad a 
nueítras frafes, antes de auerfe 
hecho hom bre, como para que 
viefie quanto deuia dolerle al 
Pueblo,que pidió tener talR ey,

a la

picia la reípueíta. lS¿o leuantó en fa bu£ 
de dormir,Fieles, que de orar fe 
leuantó. Atención Prelados,O- ulalcuan- 
bifp os,a la oración, y  alas vigí- tro
llas, que es todo nueftro reme- Carmelo? 
dio. M adrugó mucho para lle
gar temprano a verfe conSauL 
D  ixeroie en el camino que ama 
leuantádo Yn arco triunfal,ó tro 
feo en el Carm elo, y que de alli 
fe ama bueko aGalgala. M al 
raftro va hallando elProfeta del 
acierto,y obediencia de Saúl;
La vitoria era de Dios,la orden, 
elcaftigo de A m alee: y dize el 
T exto fagrado, que leuantó vn 
trofeo para fi. Deuia en buena 
atención leuantarlo para Diosé 
Budue Saúl fobenno de laguer 
ra,y no pionque cierto es que no 
fue en ella obediente.

eiRcy*
3o ?

Enrríftece

5¿ul toda 
Ja nadie.

auiendo defufririo, pues almífi- 
mo D ios le caufa dolor, y  pena, , 0 7 Llegó Samuel,al tiempo que L1 eí-

5 eftaua el Rey ofreciendo holo- ™  í t
caufto de los primevos animales trincando 
del delpojo.Afsicomo llegaron 
a verfe el R ev , v el fanto Profe- 
ta,dixo Saúl a Samuel: Bendito 
feas de D ios, ya cumplí el pre
cepto deIS enort Q ue p re fio que ___ 
afsienta el hecho; efto mejor lo lasone^ 
fabe el Profeta. Dauan a efte ? PreEsn- 
mifmo tiempo balidos las oue- 
jas, corderos, y terneras del def-

con eftar en fu mano caftigar- 
lo ,

Entrifteciofe Samuel, dize el
T e x to  fagrado, oyendo el eno-

te Samuel jo dd  Señor,y toda la noche ef-
oyendo el tuuo robando coñ gran clamor 
enojo del e  r  t - °  r  n i 
Señor, y porSauL v aton perrettóque
niega por intenta aplacar aDios,tan mita-

mente indignado. Siempre el
Señor fe huelga con nueftras la-

4*5‘ grimas: v aunquenocondecien-
da con la intercefsion, porque el

Oye Iosba
¿icos de

p o jo ,y  oyolas Sam uel,y  con

F
’r'- i —
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pmcicntë difsimuÍ:;cio')^cl¡xo a . ¡m ò lo  , t o h  U Aemit m,<r-mt>u 
Saul : mena?Ö

j&ííEfcufafe
Saul»

uevoz-es
ue hazc ruido en mis oídos > 

O  Señor mío í que importa que 
el pecador encubra fus pecados, 
fi eílan clamando al cielo fus pe 

. cados í Guardémonos de bfen> 
der vueftra bondad*, los que no 
podemos eícondernos de vuef* 
tra prcfencia.Qpandolos labios 
del poderefo disimulan íiis 
maldades, las han demañifeftar 
ios bramidos de Jas fieras.Galla 
el Rey fu delito, y los brutos jo 
eftan manifefiando a vozeS5 .co
mo quien dizc bíqtó,
pues has 
niegas * y 
tros * p u é S |^ ^

Viéridbfe Saúl necefsitada 
de darle fatisfacion, le díxo.:Tra 
xeron de Amalee elle ganado* N o Á z e r M a n d r ttí^ á ^ í^ - 

, cómo É  i l  fe

RíTefuc el merito> y  á&i fe qu en 
ta con el pueblo al merecer 9y  

-.fin el pueblo ál pecarvPuesSauh S:endofu* 
i que culpa tiene el pueblo délo y3* 

quetuhizifte fiendo R e y , y  el 
pueblo executò fiendo Malfallo» 
Perdonafie tu , y culpas a cífé 
defdichado pueblo? P ero yo  di* 
go que tü>y el pueblo perdonai 
teisvSifueraaccio loabie,telle* 
uaras laalaban^afia gloria,y aun 
el defppjo ; era la acción cenfu* 
rabie,pues tenga la culpa el pue 
blo. N o  leuantafte el trofeo pa-; 
ra tí en el Carm elo i Pues fi para 
tifo e  la gloria dél vencimiento* 
feaparatielcaftigo-D ura corri* 
pania Riera, licuarte tu Io gufto 
io >y todo lo  penofo el Pueblo;

P̂erdonò tl pueblô  dize, dio ine** 
fo'dtlganàdo y pdra [aerificarlo à 
tuSeñon Con el color de la Re*!

rò:

lec efte g ligion,  quiere cubrir fu inobçw  ̂ dienciá¿y codicia*hiiuieravenido^deA^ o N o  baila la Religión Saul^pá yw «f|otro Iofuauiera mancbdcñO na?-r ra que bagad Principe lo malo, con clco.pues es" la mayor Religión no io.3 í 3 la hazer lo malo ; fi cónía inobe- bririu iL  vÆen^aa;fô ir* obediedaritat, rio ̂ propiciar fu jufticia.. •• Merece también fu pondera*
<síon aquella palabtarPrtrA /Ücri- 

ficar a tu Señor !D ios. N o dixo &

turaleza loque huyesídie^u Ipar tei PerdööqjTjordel
diojpara íact^carl^J^ñor ta Dios, todolo cleinasfiaat^os. P orque perdere lidad, echaba al,pueblo laÿu!*
pa. Cierto, , ni ari del pueblo*
que me oigo en 

Echale al me yo a mi mifmp v 
Pueblo la níos al tomamos

no aísi vos
Que iniquo rnocio de difiqípaf^ fe; íolo el pueblo perdona , çffa ; ' 
£S la culpa,y afsi dizé:'Pjerdo>iAírí

atruyíy^dc Samuel ;'que or Via de lifonja^ ^€Í^p^cfe. crf la: guI pa" aP S anto¡¿ cómo quién dize : Guardamos, efie ganado para facnficára tu Señor,aquieutü tanto huelgas que le aplaquen,  y propicien*
Ef-
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5 r o

y guiara 
Samuel.

Eí-te gado te hemos fe ch o ,ó  
ya qiCeíTe echarle con la co
dicia de tan grande facriflcio, 
por tocar a! Sacerdote lo que 
í'obra de la victim a; y nunca al 
coiiciofo le parece queay otro 
que no lo Tea.

Finalmente quifo ganara Sa
muel, y adulzarle¿ quandoania 
menefter Saúl a Dios. N o  es ef- 
fe el camino, Rev, dexa la cria
tura >v pídele perdón al Cria- 

. dar, diíeqne pcca-te¿v que no 
ha pecado el Pueblo; que tu a >  
dicia,y dureza te encañó. Pide 
perdón a D io s, y tendrás con 
ello al Sace; dote,y a Dios. Q i ie 
res traer a ti al Sacerdote, v no 
a D io s, y ni tienes a D io s, nial 
Sacerdote. VItimamente efeu-

qgr, Norddluierórl Tos IR 
tas pelear contra Amalee ; v ci
tando ellos l:n elle cuidado qui
fo Dios d ir á  fus injurias ca i- 
g o , v vengarían a fus agíamos; 
guerra de reputación* que peía 
mas el exemplo,que el dcfpojo. 
M andó a Samuel qne lo dixef- 
fe a SauI;|iihto elPueblo*hallo- 
fe con dozientos mil lfraelitas. 
Y a tenia Dios maldito a A m a
lee , por grandísimos pecados* 
pues aun a los irracionales, c in- 
fenfibíes los tenia deftinados 
al fuego. Facilitóle fu diuina 
M ig c  xad la empreffa j diole el 
Reino*vRey en las manos^y to
do qnanto el tenia ; perdonó 
Saúl al R e y , decolló al vul

go-
íandoíe le  d iz e  : Efto bu traído vi y  2  MiradiFielesjque notable in- injiifiící

5 >í

p u e b lo  p ir a  f  icrifi-.¿r a tu D i q s j  
todo lo demas lo auemos muerto* 
Pües SanI,*o es viuoAgap,qué 
fue el primero a quien condenó 
el Señor ? y es el Rey lacabccá 
del delito, el mayor fujeto del 
exeniplo, y del caftigo ? Com o 
dizes que todo Ib has muerto? 
Porque trataría efté R ey dé dif- 
cu lparfe,v oltfidauafe la culpa 
principaLFakale la luz*y no co- 
nocéfuculpa* Antes quele ref- 
ponda Sam uel, pues ek duro 
menfagerp ¿ y  afsi no fera gráue 
el dilatar la embajada, confide- 
rémos el pecado de Saúl, v cae
rá irtejor fobre él proceffo, v fu 
c o n o c im ie n t o  la fentencía.

E l pecado deT Saúl fue gra- 
11 e y efcándalofó.Eña lomada 
contra Amalee,era toda delS er

obediencia*}* en ella vna barbara te&aui paí 
jaaicñ  Ya que perdona de a A -  
gagi o Saúl ¿porque pnihtte a ¿lo* 
cuchillo el Pueblo : N o  fue A -  
gagel que hizo la guerra a lf -  
raelí N o Fueron fus S atrapas los 
que lo mandaron? Los que con- 
duxerónlá gente ? Lográronlas 
correrías > arrafíaronlas Ciuda
des, degollaron los Hebreos?
Pues fi ella file la culpa* porque 
no guias derechamente al que la 
tiene el caftigo? Y fi perdonaite 
al peor¿pdrque no perconaixe al 
menos malo ? Eíta, Fieles, fue 
elección de la codicia; no tenia 
el trufe vulgo, ni réfiftencia con 
que oponerfe al caftigo,'ni ri
quezas con que refcataiíe del 
auaro; muera degollado el vul
go.' N a  le degüellas Saúl ¿por-

que
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y  lo mas vil fe lo fatrifica al Se
ñor i con mas precíofa ofrenda* 
perfumando fu codicia>que a fu 
Dios.

O  lo que pefa cada rao pa
ra fi! Aun compitiendo có Dios

s a v l : que lo manda elSeñoryfinopoJ*'. , que aq tiene qfie daite.Gran de-*lito es la pobreza en el Tribu- nal del codíciofo! fí espobre* él 
t u n e  la  cu lp a .

3 1 J - Por mayor maldad puede fer 
Mtyot que juzgafTe efSeñor enSáiil*í í * BOS a ôrarnos' El intento de 

maldad, q adiendo perdonado inobedien- * * Dios era* que viefle el mundo 
dolado a Cemente a A gág culpado* el a- efcarmentado a Amelec* que â .
Ágag. uer degollado crudamente al 

vulgo*que fí a todos los humé-*- 
ra perdonado. N o  p^que po 

• deuiaTapbienáCabá^bl Oj como con los Satrápas  ̂fiiao porque■ la tranfgtefsioif^^ por ri co yn|atandOal^ébf épór

quillas alhajas fóberuias que le 
ofendian (que también ofenden 
a Dios grauemente inmodera- 
deradas alhajas) fe quemaffen* 
para que viuieffe en la poílerí- 
dad efte efcarmiento. Todo lo 
tico referua para fi Saúl * las al^ 
bajas vileS facrifica* refcatá al 
Rey*y alos Sátrapas * y folo de
güella al vulgq. Que exempló 
auia de refujtar deite caíligo? 
Es el vulgo de Amalee-el qué 
mpuio lasguerfas * y  el que dif-?. 
cuitio en las razones deeftado? 

d ^ q ü ^ o b e ta p o r  las Prouin- 
GÍá$¿a%enaŝ Es fino Agag¿y fus
Miniftros* y  Parlamento? Pucs 
porqué SauI aplicò el caftigo 
donde èftà ménor culpa ? Era Ix 
iuftàtocia del vandoj,que murief-; 
fe Agag>y lòs Satrapasi y la cir
c u i i^ * q u e c ò r n o ,  figuè el

quel puebloy
exemplo Car*lesf^uieiTen tambien eóel
deroia mano * y de lo quéd?ué: y la fiiftancia*
temérfe fu cailigó> qii^ecelljn *\yaie^id^l^circunftaUcia.Qua
las geiites fu
éflo viuir >à i y l o s b r a -  
Ponelea ' ^ S *le  ^ortafolo lospies. D e-
m^nos*para que exéchtefehv^4 fUerté * que cpntiene el pecadòJ I 1 1-/? . . . /> . >tJ• ,-~r fa-.. K - C ‘ •f: . f. i'!1: ' - - * . ■ fi “■

allunaci
ìnonetn^cjaSfi^^^^^ 
c id ilio

y  groife- vulgo de

y m a s p ix ^ e p a ^ y d i l' r ' - -

■ ifi

Éii^viciosvencedorj.apri-
co-.

■ r ̂ ,■  ̂\ ' .^ /■ "1;
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Gonádo, ánade en el Carm elo Iá Q u e culpa hallafte afu pecido?
foberuiadel trofeo* Q ue enca
denados andan fiempre los pe* 
cados entre fil

C A P I T V L O  l l L
\

fD'tfcutpds que idSdtil a loscdrgos 
que Samuel lehü%¿\ muerte de A~

gd° .y anunaos que lédael

pa

Profeta de fui defli* 
ihai al

j g Á  que pecó 3 y fe hallatiá
. , X  en naufragio de la cul-

í̂ pecüooi pa> p°dia faluarfe en lá tablá del 
no tenienr dolor* Ponelé Samuel delante 
dodifeul- pecado ;que los bd idos del 

ganado eftauá aculando al R eyj 
y refponde Cúñ infinitas difcul- 
pas: El pueblo es #1 que pecó 5 juifi- 

.mosfacfíficat ̂ todo lo demas mata 
fue pór a plácd r 41 ú '0*o j , M  i- 

-rad que dellos quifoenrédar eri 
-fu culpa,aí pueblo innocente* al 
Sacerdote auíente; haftá elmif- 
rno Dios j que le mandó lo con-1 
trario,quiereponer por mociuo 
-de fu excedo,diziendo lo hizo* 
porfkcrtficaf Si es néceÜario eí- 
cufamos, Fieles, de vna efpadá 
deíhudanosafsimos. ■

£1 cuidado de diículparfé 
Saúl,me haze otra vez reduzir 

áenódde a la memoria la culpa dé Iona- 
hl ¿has.VerígamosPrincipe a que-'
^atfciT tas.Echaíieelvandode quena- 
las* diecomieíreháñálatárde>quari

do todos eilauau apeteciendo, 
.Tocó Vti poco de miel con la 
punta de la vara lonar has,y lle 
góla a los labios, y  es tuhijo-

31?
fique có

T  res vézes te empeóafte gn ton 
denarlo:tres diside Hidtmtfir 
lomabas* -Porque no repáraíte, 
que ignoro aquel mo<jó el van- 
do ? Que fiic.tan Iéue fu tranf- 
grefsiOn? Que no comio 3 finó q 
güilo la iniel ? Que era no ÍoIq 
vrgente,fino extrema láneceísi- * 

 ̂I g dad > Qüe es la conferuacíon de 
la vidalafuprema ley de los na
cidos? Defpuesdcilonohallaf- 
tedifeulpa en IónathaíjCón fer 
tu hijo* Echó Dios el vando 
Contra Amalec3y no contra eí 
pueblo, como tu lo ccháfte; 
te la Vitoria en las maños 3 al 
Rey j y al Reino 3 no con la fati
ga qüc le dio a lonathas los Ei* 
híleos* que peleó convn foída~ 
d o , y tan conocido riefgo deli 
vida.-V endíte acompañado de 
iiozientosmil llraelitasjleuan* 
tas trofeo para tí3y entras trmrp 
fando en 1 frael̂ tu hi to, caufa de 
mayor vítor id *es ácufadojV for- 
teadoenla vida. Quebrantada 
el vando * no como tu hi?ó3 pos 
necefsidad,íinó p#rcodiciaj no 
guipando vn poco de alimento, 
lino trayendo las alhajas 
preciólas j los ganados ibáspiu^ 
gues>ÍoitiasrÍco,y caüdalofodc 
Amalee; y luego para ti tamas 
difeulpas al delitó , ñendo.deli-f 
io de tantas culpas > y de niñgu  ̂
ñadifculpáiVparatuhijoj Gen*, 
do delito de tantas defenfas, no' 
Jhallaítc difeulpa alguna ? Poi
qué no te ármdftcenAmaiec del 
¿cío de k  jufticia ,.aí quebrán* 
tarfeel vando del Señor, tonlO^

al



S A V E ; . H  IS T O  R I  A  R E  A i

$ T 8
tUG-ren 

Claque ay 
decaíiigar 
el hombre 
la träfgref 
íion a fus 
vando 36 
a los c 
P íos, ¿je

aí vengar el vándó que tu echaf- 
te en^iabaa?
- Ella diferencia ay, líeles, de 

juzgar vno fu caufa, ó la agena, 
aunque fea de fu hijo.Efta dife- 
renciaay de caftigar el hombre 
la tranfgreísion a fus vandos, ó 
a ios de Dios.Muera el hijo del 
Rey, porque quebrantó el van- 
dodel hombreen Gabaa^y no
perdoneni a fu hño,que contra- 
uino a fu vando. En Am alee vi
lla, aunque fea el enemigo A m a 
íecita , porque es el vando de 
D  i os: p ero muera 1 onat has, qu e 
quebrantó vando de hombre. 
Q ue cierto es,que en todo fahe
mos a hombres í Trata Saúl de 
efeufarfe del delito propio, Mí* 
lia infinitas difeulpas; trata de 
¿raftigar a Ionathas,y no halla 
difculpa alguna. E l vando de 
D ios,que ha de fer el mas reípe- 
tado, y  v enerado, Ió mira como 
ageno, V tiene difculpa la tranf- 
grefsio.En el vando propio,que 
es del hombruno ay difculpa, 
que es propia'jm'ifdi c ion. Quan 
do, Señor, vSéftfas caufas trata- 
remos como nueftras?Quando 
como nos amamos os amare
mos. Señor? Somos hombres,y 
afsi obramos coifró hombres^ 
Todas las ordenes,y mandamie- 
tos,porque fon nueftros, los ha
cemos formidables; vueftras le
yes, y  mandamieritds, oluida- 
tnos, porque no fón l ey es nuef* 
tras, ni hijas de nueftrcfpoder, 
ambición, y  voluntada H azed, 
Principes, guardar Irfs vandós 
át D ios, y hara fu diurna Ma-,

geftad que fe guarden vueílrcs 
vandos.Caftigadlasblasfemias, 
los facrilegios, los públicos pe
cados , y hara el Señor que fenn 
vueftros enemigos flacos, vuef- 
tros vafiallos obedientes, y fie
les v u cflros Aí in i ít ros.

I Veamos que íe refpondioSa- 3ucIuc 
muel a Sau!,deípues de tan gran reprehen- 
numero de difeulpas al pecado. dcr  ̂ Sa- 
Dexame,dize Samuel, palabra ^
d e gran d e eno j o: 2) z xa m r, el S a - 
cerdote al Principe,mal cafo! 
Apartarfc délo feglar lo Eclc- 
fiaftico,v de los bracos de vn 
cuerpo ¿ríe el vno por fu parte, 
grande ruina amenaza! Dexamc  ̂
dize,y te moftrare que es lo que 
el Señor me ha dicho de noche. 
También el tiempo cnqueDios 
habló a Samuel en efta caufa, es 
lúgubre, y temeroío. Que trifte \ 
quefeefpeía lafentencia! Ref- 
pondíoJe al Profeta, quelodí- 
xeffe,porquenofe atreuioa de- 
Xar deoirlafentenciadeISeñof¿ 
es mas poderofo que e l, pero 
frías le valiera podar en fu poder 
al tiempo de fu pecado. Conti-, 
iluó Samuel: Por ventura fien- 
do pequeño a fus Ojos, no te han 
hecho CabeCá de las Tribus»
-tp'eqüeno a fus o/or,dixo el Profe
ta, no pudo ponderarfe mas la 
'dignidad de Saúl. Que tal fera a 
lös ojos del vezino, el que a fus 
ojos mifmos es pequeño, quan- 
do todos nos juzgamos grandes 
con la propia afición que nos te- ?
tilmos?ISlote btinbechoC&beea de 
losTrthus ? N o le dizemote ha 
h echo Dios, fino: ]SLo te barí he*
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l^ c fm ^ q ó  t¿ y v i

co
inumerai ’ • V;í;‘
yen P rin ci^ ^ ^ l^ s^ -íílagif- 

" orí 1 “

'f j/tfi ̂
ti -? no

¡ i s l l s i p f c '  '"A
ida,

qaepele^fcs^pntra elj^¿ IMta  ̂ no qui 
acabarlos deí todo. f  oj^uc no; Pues de
obedeciftc
lé s d ^  :v_ eiaaoptraque
voz £ 4Vxo entonen^ ~
dò los deipojò^ìtzlteefl^mal̂  ̂v que- Bucaa^JJ 
dad en fu cara  ̂Mal GmpIco dà sera quando yalè,
a fiis fentidos; Nàtiti no oy ò la dola paratìa m
y o z  del Sèòo^ y  mìra a losdcIVS f̂i ladixp para que (e ia bolui^- 
pojosiSi èl Hdmeiadido,nomi~ fóíP^^u^dixocl Rcy,oo cum-
rara* yltìipnòitàra obedecieras •1 «rinâ y priùacion de

Les.
D i '

i  ̂tr-sV.}ZQ
YMarf. , t ... . _
cufar/é, y aiAfiiaiec^por dondtìtne maO

Eloucbio ¡àèlqUetràxÒ pilos 
deipojos de ouejas > y bueyes, 
que £bn las pri(niéÌ|s del ;gana-

iu Se^ f &Jór en Gk^afdì O tta 
yezcidpaSaula^

el

Íiicuoo la palabra del Señor,y] 
t|Ujra: temí ¿Tpucblo,y obe*, 

deci a fus vozés; pero aora to-’ ’ ,
iU2,teruego/obre ri mi pecado: j 
vente conmigo, para que adore 
al Señor. Diso Samuel a^aul:
N o boluerc cótigo, poraue a&i 
como tu dlfpreciaftela palabra % 
delSeñor,el te ha deípredado a 
tbque lio feas Rey iobre lfraél:
7 apartófe i  Saúl el Sacerdote 
para ¿rlĉ y el Rey aisicndolc de depende, 
|a capa, hazwáoíücr^élTOo 
a" detenerle, y el otro a irfe, fe duraíagrá 
rompio, y quedó Saúl con la v- d** 
na parte en las manos. Enton
tes boluiefcdpíe SagSbtd, dixoal 
Rey; Afcihadiuidído tu Reino 
el Señor ddia depy, y fe lo ba

|a obediencia, que es ia,ycontu penitencia 
ts set
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¿ o  feaplaca^ que D ios no es co- 
mo el hombre, que fe arrepi-en- 

Pidel« cj te de lo  lucilo. Boluio el infeliz 
le hors de R ey a dezir: PépiL pero honra- 
iantc de ¡^ ¿ e la n te  de fós ancianos dei 
aos!nC*U pueblo,yde los demas delfrael: 

büeluete conmigobara que ado 
re a tu Señor D ios. Q ue trilíc 
cola! Y  ano Je llama fu;Dios> fi
no D ios de Samuel. Buelto el 
fanto Sacerdote, cóndefcendieñ-

Condeció do con efR eyd e figuid,yadoró 
de. con Saúl al Señor.Entonces dñ-

5co Sam uel: traedme aqtñ á A -  
~ai g-y Rey d e A  mal e c .P  uíi eron ̂  
felo delante, gordifsimo, y que 

Yha^c pt* veniateíxiblando. M as le valie- - 
gag°idíi ra temblar ai'COiíie^ar las guer

ras, que I etraxeron a tan tem blé  ̂
% caítigo. y . dixo el 'detventura^  ̂

do: D  ella manera fepara la amar 
ga muerte ííalábrasTonbiefen^ 
ti das; como quien dizer^afii fea- 
cuban los güilos, afsiiá rnüérte 
corta los deleites de la vida; áfsí 
el que ayer fu e  R ey, oy es rédj 
afsi el míe ayer matauá,Dy mué—

% reíais ideitrono Real-fe váaHtb-
f' ar delfu pilero! D iío  eñ&Gñc’es-'

amuel :Deíaman'eraqüe:dc-T 
¡ xo tueíimia fnh iiosalasm u-,

gere^fe hal]arajfín̂  Hijo t urna-! 
ore: y ío hizopedazós delatíte 
del Señor euGálñála.íiíefféí a-

 ̂ *, v.. "•■ ■'■■■/ -■ T -r-: “ v

inuclaGa mas Samuel a¡SaúÍ> ta¿- de fu mueiré: yínuel a Said,porque fe auihDios  ̂z j  arrepentido de hazerlé &ey: : *JAX Pile es, Fieles, de los cáfos mas formidables, y graüesyque

ha face di do en el mundo. Vn 
Rey hechopedazos a la cara del 
Señor, por mano del Sacerdote; 
otro, priuado del Reino, hecha 
piezas la íagradaveftidura.Qnie 
puede pallar ligetaniete porcí? 
Mezclemos el aprouechamien- 
ro con el güilo de la Hiíloria; 
deleluz ala atención, a la inf- 
truccion; no ay palabra que no 
fea mifteriofa en elle cafó,

G A P íT V L O  IV ;
$otque aniendo Saúl conocido %y 

confelfado/upecado) nietos 
, fefaúsf&fo^ule 

perdono,

L A  inobediencia de Saul> 
es conocida, y ella arriba 

ponderada. V eamos aora, por* 
que no fatisñzo fu dolor. Por 
ventura ayeulpa, pór graii’emeñ 
te  que la cenfure la jufticia del. 
Señor,que no la perdone fu pie- 
dad, quando el pecador da llo-f 
ra^Dosve^és1 d iso : Teaac > pi - 
dio ah Sacerdote , que'lleuaf- 
fe fti pecádó:' éfto es, querógáf- 
fe/a Drós por'el , que -le: lleuafh 
fe con figo a adoraral Señor, y  
le licuófrécoiioció queel:pe
ca do juila fido no obedecer ah 
Señor,y défpréciarfu páfóbraf 
Puesfí vemos1 la cónfefsiói^ leh 
dolor, el defeo de boíuer a la gra~ 
tia/queo culto daño tieñe dcrr~ 
tróide fi eñe remedio? " :: J

D os defe ¿los fuftancialés tu -; 
uo en ella confefsibn eíle defdi- 
chadbRey,que nos darán mate
ria, y 3o£lrina muy conuemen-

te,

Dios la có 
feísioade 
SauL

. i

Por frita 
de verdad
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te , y neceSaná al aptouecha- •' PucsSaul, a quien mandò
miento común : falta de verdad* Dios que acabaífe con Agagj y
y de dolor.No cófefsó derecha
mente el pecado , imputandolo 
fiempre a íu pueblo : defuerte, 
que en la acufacíonque le pufo 
Samuel , tres vezes dixo, que el 
pueblo era el que noia pecado,

Echando (dize) ¡ue per dono elga*
U cu¡pj □! nado.}-lo me/or de Amaiec.Elpue-
pueblo, hlo traxo el gana do 7para [aerificar

lo ata í)ios. Temi al pueblo^ obe- 
!deci a fu y ir s. S in q e f P exto fa-
grado eche eftaculpa folo al pue 
blo,pucs quando perdonò a A -  
g a g , dize : Perdonò Saul, y el 
pueblo a A gag, y a lo mejor de 
iu ganado, y alhajasjefto es, per 
donò el pueblo, porq perdonó 
Saúl j perdonaron los lubdkos,

Am alee,y toda fu hasieda *y ro
pa* a ti,ó  al pueblo de IfraéhA  
tijaquel pueblo fueron mas que 
vnos hombres llamados a tu o- 
bediencia, redidos a tus precep
tos? Vinieron a tu llamamiento^ 
p el earon, fe au entura ró, vencie
ron̂  traes tu el ganadoyp la ropa* * 
perdonas al Rey A g a g , y  luego 
pagúelo el pueblo i Quieres feí 
Rey ai mandar* y no ferio al dar 
la qtieota ? Tomas el cargo en 
que Dios te pone, fin carga? Lo 
honrofo,io poderofo,ío grande* 
el mandar,gouemar, el i gir,arbi
trar,talar, hazer, y deshazer pa
ra tí,y que la refidencia, y quen- 
ta la dé el pueblo.

porq vieron que perdonó elPrm [emial fueblô áizz. A  quien Yd¡2.íedo

cipe;figuió el vaífallo el exéplo temifte ? A l pueblo. Temifte a l+i
quien de ci eftá temblando? T e - ItU0#'d efu R ey .D eaq u i refulta,quan 

poco lila , pura, y  clara fue la 
confefsionde Saúl, echando fu 

¡y  culpa al pueblo; y  donde la con- 
fefsion es compuefta, fingido es 
el fentimiento , y dolor* Si de 
verdad no conoce el hombre fu 
pecado, folo de apariencia tiene 
el arrepentimiento. Palta cono
cimiento a Saúl defu culpa,pues 
hallaua infinitas difeulpas a fu 
culpa. Quien no llega a ponde
rar el delito, nunca llegara a llo 
rarlo. M uyafsido a los defear- 
gos el malo, defafsido anda del 
dolor,y contricion.P ero veamos 
quando el inocente pueblo hu- 
uiera traído el ganado, v los def- 
pojos,perdonando al R ey,íi era 
batftante defeargo.

mifte a quien eftá obedeciendo? 
Temiíte a quien ellas gouerná- 
do? Y a  Dios,que te hizo Rey,a. 
Dios, que te manda, gouiema,' 
dirige, fulleca, conferua, honra; 
no temiíle ? Es mas poderofo el 
pueblo, que Dios, que te hizo 
Rey de e(Te pueblo ? Mándate 
Dios vna cofa jotra contraría a a- 
quellate eftapidicdoel pueblo 
(que ni aun efto confia q pidief* 
fe: ; temes al pueblo,dexas de te
mer aDiQs?Mueitias,nofolo en 
la efeufa faltedad,pero baxeza,y 
temor; la codicia te cnga¿ó,no 
te atemorizó el pueblo. Por te
mer a tu pueblo, dexas a D io s, 
en cafo en que eftá empeñada fu 
honra, fu poder,y fu jufticia? S i

L a  tu
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feü, que eres Rey, y mandas, dé- 
xas de obrar lo qué té ordena el 
Sentar, por ‘él miedo : qüe hará 
cffe defdicha do pueblo, en quié j  

d é¿ iiáturál el temor} pues obe
dece ? Quien ha de obedecer a 
Dios) fi el que góuierná terne a 
los que gouiema, temiéndole a 
él aquellos á quien gouierhai 

j  ifí Qkedeá (dize) alaVo d̂'el pae*
V ¡é óbé y perdone a *%A&*yafesal'
deJó°ma- iá/df.ütracírcünftahciaalavi* 
dándole l e z a , y  mas fea. Obadect a la  Ijĝ ,

, dii pueblo, y nó a la voz délSe*
ñor. Téifter áí pUeblo, y obrar 
por fu temor, flaqueza es de co- 
racon en vn Rey} quando D ios 
íemartdálócontrarióipcró obe* 
decer> fobre temerles infame in- 
Áignidad.ObedecjfuVo  ̂Q u efo - 

, bernia tan humilde} y quehu- 
\ fcnildad tan fobcruia fe éftá def-

¡ A cubriendo áqui ! Por no confef-
I A fiar Saúl aD ios, qué pecó;m ren-*
I  diríe a conocer lu delito, paila
^  por fu/etai fe a fu puebló;y dezir

le oh decid , va (Tallo de fus vaífa- 
llós fe cóniielTa, por no rendirfe 
áD ios,dequiées vaífaíl'a.Pues 
quantomejores,ó Rey impeni
tente , póftrarte delante del Se
ñor,reconocer tus culpas,pedir- 
le mife.ncordia, hiañiréfíar tupe 
éado; dezirquefi él puebfcpe
có,fue porque a ti té vio pecar; 
que él es inocente} tu culpad^ ,  
qué el perdonare! p íie b ló á A - 
gág ,fu e  mérito , porque te vio 
perdonary en ti codicia,y mife- 
riaj porque obrafte cotra el van- 
do,y voluntad del Señor. Q u i
to mas te vale quitarla corona*

Arrojar elcétrS á loá pies de tu 
Señor} poílráite, humillarte a 
Dios,que rio a tu pü'eblol 

r O  ceguedad hurbana í mejor Y  por frí
es, pero no es tan fácil efto. Si j®rdcdo‘- 
Saúl conociera que pecó,va eñe 
Rey fe conocía ,y es fu mam ente 
diñeultofo en el hombre el co
nocer fe. Si efte Rey fe culpara a 
íi milmo, ya efte Rey á fi mif- 
mo fe vencía; y es fumamente di 
ficultofo en el hombre vencerfe.
Si efte R ey no fe di feulpára con 
fu pueblo* a fi mífmo fe culpa
ría; y es fumamente dificuíto- 
fo en el hombre el culparfc¡'To
da eftá cónfefsion, F ieles,fue 
pura naturaleza, fin que fe vean 
en ella refplandorés algunos de 
la gracia. Entra con tantas dif- 
culpas efte Rey ene!pequé qué 
le quita toda la fuérca al dolor; 
entra tan tarde, que ya nó pare
ce que confieGa fu pecado arre**' 
pentido, fino contiene i do en éL 
N o  confefsó que fren? haftaque 
pa Icauian dado Iá fent encía,y  
priuadoledel Rey no; de donde 
fe colige, que quifó v e r ,f iy a  
que ama perdido el Rey no con 
la culpa > podría cobrarlo con 
él dolor. E l ReynobufcaSau!, 
y no la gracia de D io s; pues no 
cobrara la gracia, y no confer- 
uaráel Reyno.

\  vaque dixo boiüió Minoran*

Otras dosvezees acfcularfecon ao
1 . t m t t utdadaíU

ci pueblo jpalianuo con libere- recado, 
za por el d o lo r,y  cargándola 
cuidado en minorar la cu Ir-a a fu 
pecado. Acaba de conkfiarce,
R ey,duro de coracó, ponde 1 a el

peca-.



pecado, y d t i i  a Dios las di A 
culpas. N o  has pecado menos . 
aí eonfellar tu delito > que pe* 
cañe al incurrir en el vanaos A llí 
te mcítraftc inobediente co  ̂
diciofo;aqui fallo, íoberuio , y 
pertinaz- A lli tuuiñe prefenté 
el objeto a tu codicia^aqui te eA 
ta felicitando la piedad,quando 
te eirá amenazando k  jufticia*
Si allí ofendifte al Señor, pot 
dezir que temías a tu pueblo. A  
quien temes aquí, quando le o- 
fendes ? Quien te ámenaza, pa- 
ra que no le pidas mifericordia? 
Quien te quite que no felicites 
fu piedad ? Por ventura es tme* 
na difculpa dexar de temer a 
D  ioSj por temer alpucblo, que 
a ti teme ? Que te puede qui- ,  
tar effe pueblo? La corona?el ce- * * 
troíIávida^EíTateja dio Dios; 
quanro mas facilmete te la qui
tara quien Lte k  dio , que no el 
pueblo ? N o entrañe en el oñ- 
ció con cargo de obedecerle,con 
obligación de feruirle?Nole ju- 
raffie primero que a ti te juraíTe 
el pueblo > Quieres tu fer obe
decido como Rey de tus vaffa- 
Uos,y no quieres obedecer, fien- 
do vaífallo de Dios', a tu legi
timo Rey ? M uy fuerte, muy' 
confiante,muy valeroíbal man
dar; muy flaco, muy vano, muy 
inconftante , muy rebelde al o- 
bedecer; y el mandares dado, y  
el obedecer deuido.
' (pequé (-jdize la‘p?imera vez)

Ypídicdo Pero b°nrám€ de! pueblo7y
2Samuel, de /o? ancianas. Pequé^perobon-
quckhó- ra/Tie.Qnedefiguales palabras,y -

ibones l- Peque r pero hcHrame* 
Antes auia de dczir}Teqné y déf 
precíame £ Pf*¡úé$ y ¡Cafiigamĉ  
Ptqué̂ y fepa todo elpueblo que 
pequéfp^&y llorefcoíñigo if*‘ 
rae! mi pecado; fepa el pueblo 
que pequé,y tiene vn Rey peca-» 
dor; que perdí el cetro, y la co-. 
roña,y el R eino por mi pecadô  
que no merece reinar > quien no 
na íabido obedecer a fn Diosj 
que no merece honra el quefale 
defu obediencia.Efto has de de-» " 
zir,Saul, con la palabra, PeqüéJ 
Llorará con efío elpueblo, y co 
tu dolor,y el fuyo rogará elSa- 
cerdote, y aplacarafe el Señor- 
humillándote primero,boluerás 
a fer honrado*

N o dize,fino
rdmíjcomo quiendize;Pequé,y 
perdí a Diossconfuelome Con el 
mundo. Dexea Dios;pero no 
me dexe el Reino.Ofendí al Se
ñor * pero obedezcame - Ifraeíy 
Quedeme ella hora del pueblo, 
que en ella libro el confuclo de 
mi pena. N o es mal confuekrvw 
na corona,y vn cetro enmi peca
do.Pues q te importan las hon
ras,ni las coronas,!! tefakaDios 
Saúl? No podrás fer honrado, y. 
aborrecido detu pueblo?No de
jará Dios q te honre Samuel, y. 
qte defprecie el pueblo?Que es 

ios, fino 1 a fo ere a de lo bueno, 
confiante,fanto, leal? Si Dios fe 
aparta de ti, no fe delata la lea}"; 
tad en el pueblo, el cotejo en los 
Miniñtos, el valor en los tolda
dos,lo bueno enlas dozeTribus? 
A y  de ti Saúl, G Dios-feaparta
dÉ U  1 3 Rr*



S A v ü ; ReyeS > Principe^* Prelados*
M agiílrados* acertaos à Dios, 
fi queréis que fe acerquen a vo- 

- fotros loá fubditoSiy vaffaHos/
Q üé lealtad no la cita Uíftenta- 
do ei Señor. Que fy no tiene eñ 
fuvoIuntadfu¿onfiftent:ia?Que 
fortaleza no cobra en D ios fu 
fegurídad ? Q ¡ *  conftaricia no 
es incónftáte fin ¿hEnapartan- 
dofe fu amparo de Iás coronas* 
fe aparta los vafíalíós cíelos Re
yes; fu tnánofuftenta lo bueno* 
fu braço defiende lo fuerte* fu 
poder dà fiierçaa lo grande. A -  
Cercaos a D ios Con las virtudes 
heroicas* religiofas* puras* Ça^ 
tolicás;coftumbresRéales?riáag- 
nànimas*clemetes5fuèrtes* pru
dentes* templadas*)uítas*caflas.
Temedíe* y  os temerán; feruid- 
lc*yos feruiraríjobedecedle*y 333
Os obedecerán»... f

C A P I  T V  LO * v u

ó f a u é  reprebenfU.n S a m u tí  

a S a ú l ,

jorque el faCrifició es la óbedie- 
cia*y mejor 6ir la voz délSeñor* 
que facríficarle las entrañas de 
las fieras. C om o pecado de adi- 
üinos esrepúgnarfus preceptos* 
y maldad de idolatras ño quie- 
rárfe enloquémanda. Gran ca
lificaciones de la aitifsimavir- 
tuddela obediencia, qúeexceda 
alosfacrificiosí Pues*Señor*no 
eselfacrifirioel reconocimieto 
de nueítra femidumbré a vuef- 
tra deidad ? D e la criatura al 
Criador ? El tributo mas claro» 
del diuinoferjreconocido^y ve
nerado del humano?El que os a» 
placados inclinados perfuade ? E l 
que fu (lenta la Religión,y la Fe? 
E lq u etien ealos hombres ata
dos a la obediencia, porque efla 
es rrtayor qué áqüeL 

Es* Fieles* D ios la mífma ra
zón de aquello q califica.Ningu 
na cofa ordena* qno báñe a de- 
fendérfe á fí mifma*aunqueno fe 
bufe ara otra razón; pero ella es 
clara. Son los facrificios el cuer
po de la obediencia* la qual es el 
alma dé los mifmos facrificios^

33 ¿
La repre
hendo dri 
Sacerdote 
a Saúl, ile
na de fant- 
tfisima da 
$rina.

LÁ  reprehenfion del Sacer-’ 
dote a Saufieftá afsimifmo 
llenade fañtifsima do&ríná. Por 

que quando el Rey fé efeufa qué 
guardó lo mejor dé Amalee*, 
para facrificarlo aí Señor*y fe 
defiende con el culto exterior^ 
Ié haze luego Saniuelcargo co, 
el interior* que es el fuperior de 
todos. Por ventura (dize) quie
té mas el Séñór*quele facriff^ 
queri con holoqiuftos * y vioti- 
^as*queno ferobedecido?Me-;

&

Tanco excede la obediecia al fa- 
cnficio*quanto excede el alma 
al cuerpo. Q ue es facrificar el 
pueblo loscarneros*y temerás* 
fino vna figníficacion de quefa- 
crificauan erielías fu voluntad? 
Q ue es presetar fu ganado aíSe- 
ñor*y exponerlo alfacrihcio* fi
lio  ruanifefíar íu coraco*y refig- 
nar el puebloííi obediencia á los 
preceptos de D ios ? Com o quie 
dize:Afsimorirc*Senor* quádo 
qüilíereisqmuera*como (aeri

fica

Califica
ción gran 
de de iao- 
hedieiida 
exceder a 
los íadifi- 
dos.



•5 '-

m

S A V L ’.
fico mí ¿añado a vùèftróctìltò;

, Coinoà cl lo prefentó rendido* 
me preferito ÿo  obediente; A lli  
facrifican mi coraçon en figura* 
que eftàâqui facrificado,y refig 
nado en verdad. Laóbedienciá 
me trae a facriScaros; íáobedié- 
eia os ofrece el faenficioidà me
rito al hdìocàuftò.

Sacrificar, Fieles, con animò 
índhediente* y rebeldé,no es fa- 
orificar* fino engañar. Sacrificar 

* conel còràcòn dañado,ésofre- 
tér el cuerpo traidor^ y eftár alé 
uofa-el alma. D el coraçon ha de 

“V fa lir  el facrifiéio, eri élfe hade 
hazer,y dentro dèi fe ha dfofre 
Per con el miimo córaoo£.OSe- 
ñor¿ que amigo fois dë verdàdl 
que enemigo de mentira Í Q ue 
mucho * G fois la mifma verdad! 
S aerificad* Sacerdotes,.con ani
mo humildeyy refignado, puro, 
lim pio ,  contrito $ y obediente 
no quitéis para vofotros el me
rito al facrifìcio que depende de 
la Tanta difpòficion delSacerdo- 
te , porque fi facrificais inobe
dientes al Señor del facrificics 
tendfàfii valor el iacrificiojpero 
ay de aquellos que fe a tren en a 
facrificar inobedientes, y  llenos 
dë pecados!

C o n iò  pecado es de adiuinar*
Gtauedàd ô Piolar,repugnar a fus precep-

h in- tos j y  maldad de idolâtras,'no 
cbsdîen- quiet arfe eri Io que manda. N o  
mo pcca° &  contento el Señor con préfe- 
dod c adì rir la obediencia al fiacri Scio, fi- 
un ar,oa- jjq cori manifeftar la grauedad

V —

3 ?S

a fu;preceptos. N o parché 
muy fácil de entender; Eran los 
AríóldSvnÓs hombrei engaña
dos del djfirióriio i  que dex árido 
él difcurTo naturahy racionaría 
ley íanta * el oráculo dé Dios¿ 
que habla porfus Prófetas,ySa 
cerdotes,fe ibáha coníultara las 
aras deí dénionio, y buícauanlá 
verdad eri la mentira > femetiari 
porftis Templos j le pedían fe& 
pondiefle a fus pregüntas;y a ef- 
tosllamauan Ariolos: Ya fe da 
conocimiento al pecado deSaul; 
D  íxole él Señorj que acabañe ¿ 
Amalee, y fíi ganado * fin dexar 
Cofa viua, Défprecio el Oráculo 

}  de D  ios; oluidó la voz del‘ van- 
do13 y fií palabra firmísima, que 
es la eÜ encía de la verdad; con
fuirá la codicia * ía anfia del pof- 

Ceer los defpojos ¿ la vanagloria 
‘ de perdonarvn Rcr,v hazer ce

lebre fu nombre. Ctey ó a las a- 
fas del demonio en eí templo 
de fu propiayoluntadjdefampa- 
fando a Dios fu obediencia-,y fus 

* preceptos.Siempre3Fieles, pe
ca el hombre con efpeciei y co
lor de algún Bien que apetece pa 
ra el cuerpo, por los defeos def- 
ordénadós del airiia. ConfuIta 
el apetito al deleite de losfen- 
tidos, a la recreación de las po
tencias: a eftos refponde en fus 
aras el demonio. Huye al ene* 
mi£0,v dexa el oráculo deDios 
y  de fu Ig! éfiajfuspreceptos/us 
vpzes,fus mandamientos, y  pier 
defe totalmente.

licuar. que trae configq la inobedien-*' ¿ Que de razones fe leofiece- 
çidLiComopecado deadiuînàr,es rían a Saúl para perdonar s^A-

*



Saui 
í ; per Jome. 

? aAga*«

gag^y W:om>iir el precepto 
S^rior-Mátar tóelo vn pueblo- 
cruelAid ^pcrdonar a vn  ̂
clemencia. Deque 
mida, y deuorada de la e■ - -i- v

a?

j'ufto  ̂ te házes mifericordio- 
f o T ü  ferás cruel , guando 
D ios quiera que feas piado- 
fo. N o  a y  virtud,que bafte a 
apaitarfe el verdadero obedien
te de Ja voz del Señor. Lá mife- 
ricordia es crueldad , guando 
D ios guiere fe exercúela jufti- 
cía. Parecen algunos v icios vir-. 
tudes,y fcnenfuftancia vicios.’
P erdona el Iuez al culpadojpa- 
í’ecepiadofo,y es injuíto, .Reía- 
xafe el pueblo con el deícuklo' . 
delos-Iuezes en hazer juñicia; 
liamafe piedad la remifsion,y es 
cmelBád. Entre tanto que el M i ^  
uiílrifr ellauerdonándo al facino'̂*"■1 /* ' JR7 .¿jé,.  ̂ m «

V 7
Ho auien 

í>af
t*? j  ^par
tir al ver- 
a «ieroo- 
hediente, 
de la voz 
dclSsñor.

es mejor que eom 
cite premiadójgánadas 1 ás Ciu- . 
dádeSjtaladas lasmíefeisyfiruien  ̂
do el de Amalee, y mucha par
te dél caftigado? N o baila ¿to a 
fatisfaceifela juíticíá, y acredí- ■ 
taf eo ella el efearmieto? Cómo*, 
pu ede parecer mal a vn Dios ; 
tanperdonador,elpétdonar?:áir 
tía Arnaleca ^
tdub,fealagK^^ J __________
los bienb£tí^ W  Maquinado la muer
r r -t . >Jív_ teal innocente. Mata el delin

cuente fin piedad , y juzga el 
lüez conmifericordia3y fin juí- 

•<icia ¿tanta crueldad, y mayor es 
perdonarlos a todos , que a nm- 
Spno.Porque el que a nadie per, 
dona, es cruel con algunos que 

! pudiera perdonar ¿pero el que a 
todos perdonares cruel conmu-! 
chos á quien matan los facino - 
tofos queperdona ¿ el vno alien
ta al pecar ¿ el otro lo reforma,y 
lo. contiene. Parecíale aSauI, que 
aquellas hermofás, y ricas alha
jas deAmalec?auiairdefef elliK  
cimiento delfrael,y el ornamen 
to de las Tribus ¿ y Dios quería

defer ceniza alactüelBad^y |Ha ira, feah ornamento de lás T ri- bus. Veael Templo fabricaren fus aras el ganado del enemigo^ y el quefuíientaua af idolatra, iba hoIocaufto,y faorifiejq alHe breo.Licuemos al Sacerdote, ef- tos defpajos ,  ygo^f tambienel
Í)uebIo,que quedó g^irdando a tierrá, los frutos qbda'vito- ! na'. . ’ :' í ;Nada vale efibySauI, no fon * eíTas razones de verdadero vaf- fallo-ion bufca1ias,y no halla- das.No difcur^feniosprecep- tos de Dios. -Por razones* quie- ’ res conuencer fus ordenes?éinf-  ̂fruir tu ignorancia fubiduriá? Quema, abn confume, acaba♦ guando I^ó¿ coftümbres. Dállale D  ios la’vi- inanda que m ates,que^||^^^; ^ ^  cílÍ—íes5y confumas. Dexá a ^ IJil^ llí todos los deHordenar, toma tu. el obedecer: •; más vézinos teSeroíos con tan Quando Dios quiere que feas ' - terrible efcarmicnto,boluia el
^  " "  ' • ; . a ; v : P íi
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Rey Obediente * Ú pueblo ale- iniTem qtieòéàfiéìiolà rùiuàèà
gre, Dios ferüido 3 y aplacado*
los defpo jos que auian de rela
ja r  Jas coítambi-ésjabráfados* la 
codicia deSául con color del Ju-' 
cimiento de las Tribusjéxérci- 
ta en la ejecución la jnobedien- 
ciaren el juizíolamentirasenlos 

 ̂ defpoios el vicio!
D  O  Chnftianósí que de fueef-

CaJafnida f0s han parecido Vitorias, que
nal nací* ^an filó fa g a  terrible de lo ño- 
das de ía neftó á lo peor! Quien dixerá* 
ínifíng fe- g ue áCakar ios Merlos con los 

Afsirios* nó fue glorióGfsimó

Jas cotaímbreS3y quitó IásfoiT- 
$ásal Yaidrqué cauíarón lasvl- 
conas:ConquéFaéróníós vence* 
dorés vencidos 5 y los véncidos 
vengados* N o es vítpria Iá que a 
ti te quita la vida* a mi el valbr^a 
ti te defpo;a 3 á raí meman£ha; 
Quería Dios qué fe qüemaüeñ 
las alhajas de Amalee* porque. 
duráffenlas virtudes de Ifrael: 
pem Saúl guardáuá las alhájas* 
con cuyo lento calor*v lucímie- 
to, váyan cobrando fccreta fu cr
ea los vicios.

fucelfo? Y fe perdieron 3 porqué T j A  Y  quando quiere Dios íetÓ- 
lleuaron con íits dcfpo’ós los vi- bedecido^y que fea juíto el Rey

tale el con fer miíericordiofo*y 
viniendo árrojándó de la guerra 
refplandorés de clemencia*te
nia entrañada en el alma lafo- 
bernia 3 y la codicia. O  Seriori 
qué diScuItofo fois de engañar! 
Comentáis mirando losii.tério 
resequida baila a ocultaros fu fe- 
creto ? No ofendamos3Fie]eS3al 
Señor, porque ofendí do* hi bai
ta dar razones al pecado,ni dili- 
genciaalafagaiiiì difculpas al 
delito.

icios de los Afsinos. Quien cre
yera que no f ie  gran vencimien
to  acabar los Perfis a los M e- 
dos? Y fe pend¡eron,porquch:.f-* 
ta que acábáióii con los Medos* 
no conocieron vicios ios Pedas.
Quien creyera que no fue gran 

- fuceíío vencer a ios Perlas los 
Griegos ? Y  ftieróñ vencidos los 
Griegos dé los vicios de losPer- 
&s.Qmenno admiró el valor dé 
los RoímñoSjqiié hizo cantinas
atodas Iás naciones? Y auiáqaie  ̂ ^
lloraua fas Vitorias, porgue de í q °  Nofolo es como pecado dé k  
Cada nación iban viftiéridó vi- ádiuiuo jlmo có tio pecado dé dc«r al

idolatría* no obedecer al Señor. Señor, es

••i
%

cios > y era cada vi tona fa rain». 
Qaíen creyera 3 qué él vencer la 
Europa a lá America* y vna no
ble pátte de áquéíia a la mayor 
parte delta* traer para fus pies 
ios métales más preciofos j para 
fu recreación , v oftentacióp 3 lo 
qüé ocultan los feños más éfeon- 
didosdé íátierrájño-erá Vitoria* 
y felicidad i. Y fue calamidad* y

, . c i * i. coiño pe*Y cu oes mas raciL ce explicar* c4do rdc
y de entender. De 11 en naéflraS i4olatrar,
obrasfacrincaral Señornuéítni
obediencia,* ftis preceptos nuef-
tra humildad* a fu grandeza* v a
fu efTencia* diuinididj y poder*
nuedro fer, humanidad, y pobre
za. ì)èxar de obedecerle* ts
ího



s a v i:: h i s t o r i a  r e a l ;
dcxamos a D  í5 s>que nos 'manda 
con derecho conocido^poríe- 
güir el apetito torpe,defordena- 
do,que nos tiraniza, y aprifiona: 
Quando deuemos facrificar a 
D ios virtudes; perfumamos , é 
¿ncenfamos a las aras del demo^ 
nio con vicios i y afsi d izc, como 
pecado de idolatrar,V no , pecado 

* de idolatrar. Porque la idolatría 
es mayor,y mas graue pecado,y 
cabera de los demas;y lainobc* 
dienciaalos preceptos,es efpe- 
cie remota de idolatría, fe pare* 
ce,mas no es ; que al fin confer* 
uando la Petanque fe pierda la 
caridad con el pecado,no idola
tra, aunque peque el pecador. 
Es ponderación , no difinicion 
de la inobediencia. Por eflodi- 
Xo: como pecado de idolatría , la 
qual fe diferencia del pecado de 
arioIar,ó adminar, que efte buf- 
ca por la cunofidad, ó necefsi- 
dad al demonio; aquel por la fal 
fa Religionrvno, y otro fon gra- 
lilísimos, por eftar tan vezino 
vno de otro.

Tambienfon notables las pa
labras de Saúl: Pequét dize, toma 
mi pecado jobreti'^aite conmigo, 
para que adore al Señor Y  no qui- 
fo el Sacerdote tomarPobre fi el

(>ecado. L o quedeuen de pefar 
os pecados de los Reyes ¿ pues 

vnos ombros tan robuftos,vn va 
ron tan fauorecido del Señor,co 

Atención mo Samuel, no fe atreue atantá 
grande q , carga!Confelfores de los Rey es,

ner iosCd I>r̂nciPes > 7 Magiíhpdos, mi- 
fciToresde rad como tomáis fobre vofotros
ios Prii.ci los pecados de losMagiftrados, 
pes. '  ' & ' "-■  --

H l

Princípes^y Reyes. M e  parece 
queanduuomiiyaduértido Sa
muel, en no querercargar con el 
pecado. Hue Jgafe Saúl, triunfa, 
roba , quebranta el precepto, 
quedafecon lahazienda de A *  
malee,y luego incline el orñbro 
Samuel a íu pecado. Sidixera: 
Lleua aDios m¿ arrepentimien
to , mi dolor; lleua a D ios mis 
lagrimas, lleua a Dios mi con
trición,mi aflicción,y mi congo 
ja,tomara Samuel fobre fi la có* 
tricion,y el pecado: pero lleuar 
la culpa, fin el dolor, fin el cono
cimiento de la ofenfa; quien fe 
atreuerá a Ileuarla , ni parecer 
con el pecado, y fin lagrimas en 
la cara del Señor.

ConfefTor es de Principes,ad- 
uertencia, y atención a efte fu- 
cedo, nolleueis fobre vofotros 
los pecados que pudiereis reme 
diar con la (anta amdneftacioñ,y 
afufo;conel cuerdo, y prudente 
confe] Oí con la modefta, y clara 
reprefentacion. Mirad que fies 
publico el pecado, guerras in- 
juftas,focorro, y amparo de la 
heregia,daños públicos; no baf- 
taquefeais juezes del interior; 
es bien hazeros Profetas, como 
Samuelífeprefentarla quexa, el 
efcandalo, la notoriedad del ca
fo, modefta, cuerda,prudente,y 
Chriftianamente. Hazeis gran 
bien a los Reyes,daisfatisfacion 
a los pueblos, abrís la puerta al 
t emediOjdifpoficion a la gracia, 
y a la mifericordia del Señor.1 
L o  contrano es, cargar con los 

-pecados ágenos;dar buen paila-



) e a lo malo, bendicir lo injufto, 
aplaudir múdamete lo injufto, y  
facinordfó.No folo llenáis fobre 
vofotros el pecado, fino que con 
curris en el pecado, 

j  A fllig id o  Saúl con ver que 
Samuel no quería cargar con fu 
pecado,y que fe iba, tiróle de la 
capa para detenerle , rompioja, 
quedo con vn pedaco en las ma
nos. O  buen Confeífor,que pri
mero dexas la capa,que la pure
za, y  libertad de tu ohcio. Q u í
tente el C ap elo , la prefidencia, 
la renta, el puedo, y  quede en 
manos del Principe todo,por
que no llegue fu pecado a nerir 
tu alma. M e;or es huir fobre vn 

■  pedaco de capa,engolfado fo-
'  bre las olas de la mar, tempesta

des , tribulaciones, y trabajos: 
que por guardar la capa,no guar 
dar la conciencia. Q ue puede 
darte el* que te quita la gracia? 
H as de‘'entregar el alma por el 

' Véftido?SipiérdésaDios,quete 
qifieda? Defhudo,y.fin caigade 
pecados caminaras m ejor, qué 
íntiy cargádó dé pecados, y  de 
cargos.

S H  A  fsi como íe-deípeda^ó la 
veftidufa al Sacerdotc^y el Rey. 
quedó con vna parte etila ma
no, buelto ya Profeta de C o n - 
fefTor,Ie dixo: áfslha diuididotü 
ffteinoel Stñor el Uta de oy ŷlohn 
¿ado atu))t îno:mrfor que ru Fue 
fentencia,y muy digna pcfadum 
bre, mejor que tu q en todo lo fue 
Dauid^iiee/ m««/i¿icT,dizé, fi~
lrcIfráelnoperdmú*ycóni%peni* -
fíncid no fe abUnia; íDioí no es

S A V n  ™  S _ _A G R A D A :  LIB/IV: j? t
. comodh^mhfe^qütdeUbuh^fe]

: arrepiente* Q u e  temerofis pala
bras,priuacion fin remífsi6,caf* 
tigo ísn indulgencia, fentencía v
fin recudo, -= -

Es la profecía, Fíeles, vna cf* 
fenciahfsima verdad,influida de 
D  ios,y pronunciadapor los la
bios del Profeta:y íiendo eíta 
aísi,Señor, porque dezis que o y  
fe ha diuidído fu Reino5no auie^ 
do diuidido fino la capa del Sa
cerdote ? N o  ha de fer primero 
vngldo el que teneis prcuenido 
para Rey ?conuocarlegente=mo 
uerCe lasTribus a fu obediencia? 
perder Saúl la reputación v en
cenderle las guerras? ir acreditan 
dofe el fucelior ? Acaecer a Ü aut 
infelices fucefios;morir en la ba
talla de Gelboé,de fu míímael- - 
padaatraueíadó? Tiempo falta 
a la execucion dé la fentenda, al 
golpe de la amenaza. N o , que 
todo efto ha fucedidoya, quan- La rofna 
do cortó con mano facriléga t i  i^sRei 
R ey la capa del Sacerdote.-O gtra^coa 
que auifo, Principes, tan viuo>y^poner i a 
eficaz para guardaros de poner 
la mano en los bienes Ecíefiai- Ecíeüaíü* 
ticos,con propia temeridadíNo 4 
fuceden aquel* día ,  pero aquel 
diafeafieguran los traba;os;no 
fe p ierden aqu el di a los Reinos^ 
pero aquel dia fe ^azeeonftan- 
te la ruina,v diuifiondelos Rei
nos. Quien le dixera a Saúl, que 
aquel pedaco de veftidura, que 
tenia en fu manó, era vn pedaco 
de Ifrael, vn fragmento de fu  
corona , vna parte defpedaca- 
da de fas Reinos. Parece que

aui|

eos,



H I S T O R I A  R E A E

i ama adquirido» y perdiópare- roña , que defienda la Iglefiá,
cia poffcfsion, y era reftitucion 
deldefpojo. Quien pudiera de- 
zirle a Saúl: Elfe pedazo de ca
pa del Sacerdote , que tienes en 
tu manojo Rey,es el Reino,que 
haíalidodetumano.

Nograngeais , Principes ,no 
agregáis guando vnis a vueftra 
corona lo ageno , antes reftituis 
como ageno lo que es propio. 
T iró  de la veílidura Saúl, que
dó el Rey con vn pedazo de lo 
Eclefiafticc, parece que tenia,y 
le faltaua. A y  Alemania, que te 
viftes de los bienes delalglefiaí 
'Ay Isla noble, y perdida, que 
con facrilega mano profanafte 
los teforos 3el Señor,y bebió tu 
impureza,como bebió Baltaíar 

£>011,5* enlosvafosdel Templo. Ya fe 
ha fulminado el caftigo,yeftá 
dada la fentencia ; perderás lo

que le focorra con lomiímo que 
a ella enriqueció la liberalidad 
fuyá , y de fus afeendientes; que 
para tiempo limitado acuda el 
Ecleftaftico religiofamente a c5 
currir a la detenía común,y bol- 
uera deponer enfupio,y Cato- 
jicoRey en el tiempo del traba
joso que fu mifma Religión,)?; 
Fe con frutos abundantes bol- 
úeráenelde la felicidad. Efto, 
Fieles, no es cortar , fino recibir 
píamente de las veftiduras déla 
Iglefia,alguna parte, paradefen 
derlas todas.

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

Que fignrfw Samuel diciendo que 
ti triunfador de Ifratl 

no perdona*

f s .

propio,porque has tomado lo ' 1 Ambicn fon notables las
ageno. Perderás todo loprofa- I palabras:^  el triunfado
no,y temporal, porque te has a- 
treuido a lo diuino, Difsiimik 
D io s, da tiempo a tu peniten-

F̂orqjid 
díxo £¡a- 

or mucl que
deljrael no per dona.y con tu peni- el rriunñ 
tench no fe -¡p/dtd.Parece que tur da0cr1deIÍ'

cia>paíTa en filencio tu pecado; 
pero áteforas indignación, fi nó 

A>/» 2 5 preuienes con él dolor el cafti- 
/ go,con la reftitucion el dañol 

Llegará tiempo en que fe atra-r 
uieíTeportu cuerpo tu eípada; 
que pidas a vn enemigo que te 
mate,porque nóviuas ¿xpüefto 
a infame cautiuidad,cpmofuce- 
dio a efte defdichadoJtey*

^47 Los PrmcipesCatolicp$,pios, 
religiofos, recurren a la Cábela 
de la Iglefia, pidiendo, rogando 
que acuda, que focorra a I^co

ba la jufticiaa la piedad,y ala perdena!- tnifericordia el rigor. Pues,  Se-, ñor, quien perdona como vos*- Qujén es la clemencia mifxna* . Quien la:piedad,y mifericor-. día? Quien es la mi&na bondad*Vos noperdonais, qué pudien* do deshazer poco deípues de yriado el linage de los hombresi pues apenas pudo arbitrar en lo bueno, y en lo malo, quando a-í bra^ó lo malo prohibido, y de- xó lo bueno,y fanto; todavia dífteis dolor con que llorar fu pecado a nueitros primeros pa- >dres¿



%

s á y L'. ■ . s a g r a d a ; l í b . IV ;
drés,y graciá co que viuieiPcn, y
efifenaiiena lus hijos a temer; y 
bueka a irritar vueftra jufticia al 
ganos ligios, defpues *por la ini
quidad de los hombres* quando 

jbi¿6.úr las aguas pudieron acabar fu in- 
7* gratn:ud*y dar deuída fatisfacio

a Vueílro cn6jo*reÍ£ruafteis ad
mirablemente a Noe*y fu fami- 
lia*y palsó defedido de vos míR- 
mo al puerto de la piedad*defde 
lamifma jufticia; reconociendo 
dos mundos*vno de ngor*y otro 
de mífericordia ? V  o$*q quando 
las gentes desando vueílro cul- 
to*y veneracion*y la enfeñanca*y 
preceptos deftefanto Patriarca* 
pudierais dignamente otra vez 
acabar a los mortales* pues fe- 
guian barbaras idolatrías ;con- 
feruafteis la Pe en la delgada li
nea de Noe* halla Abrahan, de 
Abraha haíla*Moyfen*de M oy 
fenhaíta Samuel*tolerando a va 
mífmo tiempo las in jurias d̂  las 
getes*y la ingratitud del pueblo* 
de losynos oluidado* délos otros 

lS> mal feruidoíVos*que fi huuiera 
en Sodoma*y las demas Ciuda
des diez julios* huuierais remi
tido fu caftigo'rQue nunca cafli- 
gafteis al puebIo,que no lo bol- 
nielTeis a focorrer? N i le afligif- 
teis* que no le confolaífeis ? N i 
fe vio en la feruidubre*que no le 
facaffeis deiláa la libertad? Vos* 

* Señor* no perdonáis ? V os fois 
triunfador Gn piedad ? ofendida 
Cn clemencia?

í f f i  OPielcsles cierto que el triñ-
fador no perdona * es cierto que 
Dios nuncafe arrepiente* esíla-

no * que Dios no es ¿orno. los 
hombres.; es infalible* que no 
le ablanda el dolor en el mifmo 
fentído que lo diso aqniv Sa
muel. N o perdona Dios eno
jado * quando triunfa, del peca
do fu jufticia; perdona quando 
llora el pecador * y entonces 

triunfa fu mífericordia. N o fe 
aplaca Dios con el dolor de 
Saul*de auer perdido por fu pe* 
cado fu Reino; perdona por el 
dolor de auer perdido fu gra- 
cia.Muy enjutos 3oso?os del pe 
cador*muy duro fu corac5*muy 
fob eruio fu poder; no perdona* 
que no es hombre que fe rinde a 
la amemza* 6 que teme el cafti- 
gar*b deiprecia la iufticia*oque‘ 
rezela el rigor. Perdona el hom
bre de miedo*ó por interc?*v o- 
tros afe ctosdeforaenados; Dios 
no es hombre en el obrar; el hó-, 

. breteme*Dios nóteme. A l ho- 
bre Je gouieman las país iones* 
Dioses la miíma razón. Todo 
afecto ceña en Dios; el hombre 
ya amenazado perdona,y a ¡acia 
ciofo remite* ya (obcruio defef- 
tima; pero a Dios la verdad no 
mas,y la virtud; el coracon con
trito le perfliade. Dios no ha 
meneítera nadie* y todos le han 
menefter. Rindafe Saúl a Dios* 
confieffe fü pecado* para boluer 
a la gracia* y no para guardar la 
corona;ilore*y Dios perdonará. 
El braco de Dios* que no puede 
torcerlo ci poder de lo criado* 
los elementos ¡untos* lo tuercen 
las lagrimas del q gime,No baf* 
tan los mas amigos de Dios* a q

Perqué \z
juíüvú Je 
Dios no 
perdona, 
qcandaf 
rriocfádcl 
pecacor 
Im peni te
re.

Pf*hn.$Ql
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SAVL2 SAÒRADÀ

Llora Saunid con 
tiefnasb- 
-gri mas el 
ptcado Jc 
S a u l  ifiipe 
nùeiKc.

i n

C A P I T V L O  V II .

L a g fim ts  de S a m u e lf  abre S a ú l  
im p en iten te,

[OdoIodemasquedizeel
_ Testo fa grado, es ciar mas

fuerca a efta vtihfsima verdad; 
porque el mifmo Profeta tj hon
ra al Rey que efta poíTey endo el 
Reino, no oblante citar repro* 
uado , haze pedazos a Agag¿ 
cumpliendo elSaCerdote el pre
cepto que el Rey no quifo cum
plir, Y quando el honor del fu- 
cello, el dolor del cafo,la fuerca 
de la fentencia $ la atrocidad del 
pecado, parece que pudiera in
dignarle contra el Rey, fe retiro 
a Ramathain a llorarlo; Y aun
que no le viíitó como ante?,que 
tendría de elfo orden particular 
del Señor 3 el qual queria poco 
apoco ir quitando la autoridad 
a Saúl; pero fe pufo a llorarlo co 
tari amargas lagrimas , con tan 
prolijos ílifpiios,y largas lame- 
raciones, que le reprehendió el 
Señor,tomo veremos.

O  Profeta fantifsimo,v benig- 
nifsimó! O Maeítro de Sacerdo 
tes,y Prelados i N i ofendidocó 
auerte rompido la veftidura;ni 
irritado con no due'r cumplido 
lo que le ordenaíte erí el nombre 
delScñor;ni reprouádó de la co
rona jy fucefsion Real, ni prrua
do de fu R eino,-turbas las T ri
bus,lo defcompones con los no
bles de lírae!, le defautorizas c5 
la muttnuraeioDjO le engañas co

la difsimulacio j le inquietas ¿oh la traición! Reritafe a fu cafa Samuel ; v¿ qüé no Hora él Rcrj que efta enojado él'Señor; débale que obre fu diurna Magef- tad,ponefe a llorar al Rey.
Que fantaS refolucioneS ; y  

virtudes! que vtiles al imitarlas! 
quefeguras! que pacificas ! qué 
inípiradas del Señor! Angeles 
depazTeamos los Eclcfiaílicos: 
y fi Angeless;tal vez de guer
ra, para conféruarle al Rey el 
Reino en paz, para contener en 
lealtad los vaíialIos;en obedien
cia los fubditos. Afsi como es 
él meta! én que eirá engañada 
el alma raciona!,elle deleznable 
cuerpO;viuela Pe de Dios en
gañada en el cuerpo de la leal
tad política; v temporada fu le
gitimo Principar como escori 
üenienteno ande fuera de lu lu
ga r,arriefgado a la impureza el 
diamante, lo es, qué no ándela 
Fe amelgada en vatfallos def- 
Iéales.No llorada el Rey fu pe
cado, y llóraua al Rey pecador 
el Sacerdòte. Que leales,y qué 
déuotas lagrimas!Los Sacerdo-  ̂
t es Maeftros de la virtud, efpe- 
)os dé lealtad, de verdad, auia- 
mos defer Cabecas de feditici!* 
ò tolerada,ò difpucltuOnUnca 
tal pérmitaislQj^e exéplo dai ia- 
trios al hereje? Que aliento para 
defpreciar nueftras ordenes fa- 
gradas? Quando bien fea la trai
ción amable al q configueel fru
to dela traicio,fòri defpreciables 
los traidores. Ffpiritu del Se
ñor es el de paz; dé pacíenciá^dé 

M  a ver*
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yeriid*defofsiego*de lealtad* 
qüöno cs Dios de diifcnfioneSt 
O  Samuel Tanto! 6 Sacerdote 
pérfedto! que lloras á vn Rey ti- 
tano * dando e x e mp lo*y e nie nan
ea coaio dcrkmoslos Sacerdo
tes alsiftkal legitimo* C a to lk  
éo,y Religiofoi

Lloraría,v con razón,el trifte, 
y  defdichado fuceíio cleíte Rey, 
llamado de D¿os*vnffido, apro- 
nado, honrado, fauorecido; ya 
condenado,y reprobado. I d o -  
rana aquellas heroicas, y cláíiD 
fimas virtudes perdidas; la hua 
xnildadcon que recibió Iáánue3 
uas de fu elección, la modeftia 
tonqué eligidoboluioá la h o - 
ñéfta ocupación de fu hazierida* 
el valor tön qlié defendió a la 
bes, la magnanimidad conque

Í>erdono a los hij os de Belial, la 
brtaíezacon que venció tantas 

vezes los enemigos de Dios: tan 
tas virtudes perdidas, y  difsípa- 
das, pifadas déla codkia*inobe- 
diéncía, impenitencia, facrile- 
gio,y foberuiá. Lloraría, nofo-> 
lo a Saúl * fino a toda íu fami
lia* priuada por los pecados del 
padre, de la corona,y del R ei
no: al Principe Ionathas* jouen 
de tari claras efperáncas. Llo^ 
raria las guerras que áuiánde 
encenderte eñ I fi a el * al foliar 
Saúl el Reino,y ganarlo el fuceí- 
fon Que muertes* qué atrocida
des* qúé incendios* qué rapiñas* 
queviolencias ! Lacvtará buel- 
ta en hito* la hermofuradé ID 
rael afeada, el valor debilita^* 
do* el honor,y la quietud por el

fueío ! Lloraría él deshazerfe 
con Tus mifmas rrianos*y con fus 
bracos las Tribus; perfeguidos 
los padres de los hijos, y-Tos hi
jos de los padres*enemigos va 
los que antes eran hermanos. 
*, Quien puede dexar dé llorar* 
„  dina*Séñor*!a ruina que ame- 
,,  naza a 'efte desdichado pue- 
*, bío ? V  os me manda [tas que 
, ,  vngieífe a Saúl ; dcfcuidado 
*, éftaua él de la fortuna en que 
, ,  le pufo vueftrá elección, y fu 
„  virtud : puede fer que íe bu- 
„  uierníalüado labrador* quan- 
,* dó leriiiro Príncipe ya repro- 
*, liados Entró virtuofo en el 
,, Reino* y en el Reino feper- 
„  dio. O  felicidad humana! La- 
„  zo dé las almas* muerte de las 
„  vidas,violencia quéarraflraal 
** corado del hombre a lo peorL 
,,  Y  quando el dolor de Saúl po 
,,  día hazerqueperdonaffeis fu 
„  pecado, no halla efte Rey el 
,,  dolor. Sea mi dolor* Señor* 
,* propicio a efte Pvev, v a  fu pe- 
„  cadó. Q ue fiera pefsima def- 
,, pedazo el ornamento devir- 
,, rudeSjConqentrba reinar efte 
3> defdichado Principie? Quien 
,, pudo turbar fu paz, y la deui- 
„  da obediencia a vüeíirospre- 
*, ceptós ? O  Señor fuerte! que 
„frágiles vaíos fomos í Los 
„  cedros mas encumbrados fe 
,* rinden a los vientos* íósmon- 
*, tes máS éminertes* a la fecre- 
„  tá lentitud dé las edades ; las 
*, peñas a los rayos del calor, y  
** a la fuauidad del agua: que 
** liará eí blando corado huma*

no
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s a v l . h i s t o r i a  r e a l

lo falua,y el Principe íonathas- fluye Dauid aJN,obéij  fe baila con el Sa
cerdote Ac himelech- De allí a Tdalejhna.y je halla en conocido peligro, ^ud- 
ue a ¡fací, y le ftgucnfu s deudos, y/us a m tyo s. Quex a fe duramente Saúl de 
■ fu.yafalh í * (Delata Doheg de Achimelech.fííts degollarlo el yy con
ocbcnfay cuíco Sacer dotes paejhdos delfantoEphod+

jLeprehe-' 
de Dios a 
Samuel, 
porq no 
acabaua. 
de llorara 
Saúl»

C A P I T V L O  I .
aprehende Dios áSamüd7poyque 

no acaba de llorar a Saúl,E P R E H E N D IO  
El Señor las'lagri
mas, y lamerá clones 
largas deSámuel por 

* '■ Saúl , diziendole:
Hafta quando has de llorar a 
Saúl, arriendóle yo reprouado,
Í ara que no reme fobre Ifrael?

lomo quien dize; Llora Sa
muel con refignacion ; y de tal 
manera defees bien a Saúl, que 
mires mas mi voluntad, queia 
fuyai Perdió el migracia, por
que no quilo feruírme,ní obe
decérmelo ocupes el tiempo eri 
íolicitar en vano mi piedad ( ef- 
tando' el impenitente ) pudién
dote emplear en alabar mi jufti- 
cia.Y fe deue aduertír,qué'no 
reprehende él S eñor al Profeta, 
porque lloró aSaul,fino porque 
no acabauade llorarle; que afsi 
como file fanto el dolor de íii 
caída, ha de tener fus términos 
limitados* Excedo füéa buena 
partee] del fanto Samüe|>gedir¿ 
rogar, indar, fauoreceraleáido. 
O  Maeftro de Sacerdotes^ y 
Míníftros, que de Iu£es nos re
partes de eiifenanca! V  eis aquí, 
Pieles, que efte fanto Sacerdote

fue puntual rneníajero del Se- 
. ñor,rígido nuncio a Sauhquan- «- 

do reinaría; le hablo prefent eco 
vna reIigio£,y decente libertad, 
le dixo quanto le auia de fuce- 
der; que perdería el Reino, que 
auia ofendido a Dios, fin admi
tirle efeufa a la culpa, Y  el que 
afsi habla' a. Saúl quando man
darra,ruega,gime, íufpirí-por él 
el caído. ♦

3 /7  Paraenfeñara los q fon M a
gi ftrados públicos, que al tiem
po que gouiernael íuperior,eI 
poderofo, digan libremente el 
parecer, aunque eó decentefor- 
ma, y conueniente, confiantes, 
re£fos,prouidos, prudentes,ad- 
uertidos ; porque entonces es 
quando necefsitade los Alznif- 
tios el R ey, entonces quando fe 
pierde, ó reftaura la carona, Pe
ro defpues ya caído, mini (tren a 
los Principes piedad , afedtos 
generofos de clemencia, que no 
acicálenlos filos déla jufticia, 
condenando ai zelo, a la inten
ción, y reétitud interior, los de
ferios de la dicha. N o es fácil a- 
tinar con lo mejor en las mate
rias políticas , frequentemente 
inciertas, obfctiras, implicadas 
entre fi, fuietas a accidentes Ii- 
gerifsimos, a pafsiones deforde- 
nadas de los hombres que las tra 
tan; ya amigos, ya neutrales, ya

ene-;



enemigos, fin que baltetal vez mifmo quefi divera ¡Vamos a
la prouidencia* 6 prudencia* a 
emrar Ips lazos de la perfidia*y 
malicia.Mas eñomiímoqueno 
es fácil de atinaran! ay qaié pue
da a ello obligarfe* es deuído en 
el Miníliro Superior el pro cu-

SAVL: S A G RA D A :  LIB. V; 6 7—  * \

lo que importa; desá aora eíío 
que menos importa. Efte Reino 
efta perdido ̂  cobremosconios 
dictámenes acertados * lo que
ñ erdímos por aquello que oy 

oramos.
rarlo ; y quando effb fe defea* y 5 5 9  Samuel*var6 prudently que

15S

con ardiente amor*y*anfia fe fo- 
íicita*ydífpone en aquellas mif- 
xnas fatigas* en que no fe confia 
gue*femerece;y eítemerito*aü- 
que no les de a los Principes*y 
valfallos el confuelo3por nofru- 
tihcarles el gozo de la gloría* 
paz > felicidad* y Vitorias* a que 
afpira lo publicóles da por lo 
menos la farisfacion*la qual nun 
ca mira a los efectos* foio atenta 
a los afe£tos. No afsi Saúl* que 
tuuo en el alma entrañada laxo- 
dicia^no defeaua f̂íno afectaua 
acertar* v con lo miímo en que fe 
efcufaua*feacufaua; Tiendo cier- 
to*quefi ¿I h 1111 i era conferuado 
re¿ta*y pura la intencíon*no tu- 
uiera porque llorarle el Profeta; 
ó quando errara en otros peca
dos de merlos penitencia* no le 
corrigiera las lagrimas el Señor,

fabia quan zeldfos fon los Prin
cipes en las materias de eítado; 
viendo que ya tratauael Señor 
de leiiantarotro Rey*lue£ofe le 
pufo a la villa fu peligro>y afsi le
dixorComo tennpdeir* Señor, Temed 

t - c  í  C Profeta,yque lo on a Saúl* y me matara>
Y  a me parece que oigo que cen- elSeñor. 
furan a Samuel los Politicos del 
figlo* de que tiene mucho mie
do* ' endo knto.Efto deue at mu 
do la virtud, que no k  confíente 
la menor imperfección. No lo 
fue el temer Samuel* loque de- 
uio cuerdamente rezelar; v mas 
quando con la exprefsionde íu 
miedo* le pidió confe jo a Dios.'
No quita fu díuina Mageítad 
los afectos a los buenos5íinoquc 
fe los gouierna. Tim a Samuel* 
para que fe humille; pero acuda 
confurezeloal Señor*paraque 
ore.Llena (dize el Señor) tu vafo

de azeite* y vén*para que te em- J 5 o Pues Señor* folo porq fuefTé 
\ le mac- a fe  Jfo j Rethlehemita* a cafa de lfai Samuei*auia ya decaque va»
yaavngir porque vno de fus hijos tengo 
- £ W °  eligido por Rey. Ya le dize a Sa 

muel porque deue ceíTar fula- 
mentacion*efto es*porq es tiem
po de obrar* y de gouemar. A y  
en los Reinostalesocafiones*q
todo el cuidado fe lo ha opile-♦
uar el difponer los remedios* y 
no el caítigar las caufas*que es lo

cocebir Saulfofpechas de nue- 
uo Rey i,Fieles* es prudente
el aligado enSamue!*porqtie ha 
de fer vigilante laatencio délosv L v O
Principes* en los primeros mo- 
uimientos de ettaao. En llegan
do a ellos putos* qualqmeryer
na oculta*qualquiera acción que 
pueda tener vifos de maligni

dad-,
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¿cbofa, y no fiondo fico á fus. tifos ( f  fai/efto es, Ics

>>,»

. ,-jtic.

- ' >"•' j-\ í f ' el ̂ efnec^|®i> N ò rnìrcs al tall^ nia la eftàtu-
mappl^í^^  ̂ rasque no foy corno loYhòm- .. era propia-fé- bre^folamito alcorà^on/Con' ^  *ftp-pa£sò: a Ìos otròs>y.iiinguno ì.:i ^^^trincio) y dì 1 * de los que le~ pulieron deìantèft / ; M* f tMUJ i.jwc j,'- f/uutivn_-utiaiiM-j-llaman«- - foeiaprquado del Señor.

.. C A P .1T V L O  IIj. . ..• . .dffds hi)os:has dcfelsgír. Obe- # * dedo Samuel ;que aísi como es«■  al.Eiuto Iicito el teprefentar la ,  Vvge SdinàfyljÌTÌ¿tul}y porque tn ¿dudájfe iiade quietar en llegan- fiEtyábifiendfimayhr fiagta cía pre-do fudápuefta.̂  ,9’ __  .fierede^ììtì&rlq ahshijpsft-■
^ A p ^ |s^ |g ò a ^ ;Ien,qu|n-; *f ¿Hnìésitosmayortr^

S t S  ’ ;Ea re- '
le pregan cibi è ffen cónpepa^défvalidoj
tAn:JÍ que venia ei|deígr|íSa de{uRey- > _venida! U yaereyeileifér^^ / dio, que a lia en cí monte conel

de fu enójo,y embpluerlpsen v- ganado, tenia otro el mas peque cluyej 
na irufma fbrtupa^yatemiellcn^ ^rio. Eftequees-mas olnidado, ^ósfiq# 
alguna emba^ada^elj&noií, de f s Fieles,creo |ueféraVlegido:que 
aquellas,con fiempre aqitisl de quìèiife ácuer-
Uernaua a las T riljy^ ^  ̂ fg u e \ dà el Señor* ts de quien fe olui-
fyefegfe f e a d m i r o ,  
que * q ü e ^ í&  yà;ìffnernoriá^dónd^
-gdtiÉ^^ ^ d ^ y d ^ á d .E fto u a n  los fie

w ^ í i - ~ í ^ f c í . i 5mt*¿jállrVerfí* fpivirtíi ìo ívSrrnri'i

y/y.
w |^%^S^to>Fía!,íi Prfcfentá xenia mashijbsf Refpon-

, ?tx peque cluyjsloi

£ar>yíantifi^^ ‘ p^íoqffl
tre ellosTe reparta la fortuna :e|

■ . í. 
v.

O



O  quanto fe Engañan todos los fin tantas fatigas* turbaciones, y

.quetienen la turna al defampa- difcordias ¿como defpues Lee- 
rado>pue$ halla en Dios todo fu dieron? 
am paro, y focorro! D ixo  Sa- BienpodiaDíos hazer!o,pe-* * r t ' i t i  * 1 - ' * -  ̂ *

SAv l : s a g r a d a , l ib . v : Vs

X •

mueí .-Hazlo traerá que no he dé 
fien carme a comerán a lia que ava 
heclio lo que Dios me ha man
dado-. Miníílro diligente , que 
prefiere a fu comodidad la obe
diencia,prudente* que en nlite1- 
ria peligróla,y tan graue 3no in
terpone tardancas no necesa
rias. V inó Dauid , v era vn her- 
mofo mrncébo^mbio, y de muy 
lindo arte. Aísicom ofelo pu- 
fieron delante, le dixo el Señor: 
LeuantatCjvngelojque eñe es el 

LlcgaDi' efccgido.Leuantofe,v tomando 
md, y lo elfagrádovafo, levngió come

dio de lus hermanos:v deíde allí 
el Eípiritti de Dios fe fue dere
cho aDauidyv fe apartó deSaul: 
y botuiofe el Profeta a Rama- 
thain. Nópercibieron les her
manos el intento , y afsi fe guar
dó el fecreto, y eftuuo muda lá
embidiá.

Grandes miñerios encierra 
t, éffefucefíbjV muchas luces pue 

no seiba de dar a la enl enanca, vamos con 
píos con alguna lentitud. Gfrecefe luego 
L-'̂ cíígfó a la confideracion,porqueel Se- 
*Oaaiaí ñtírítjuéreprouó a Sau!,y eligid 

\a Dauid,obró con tanto recato  ̂
limitando íu poder, arriesgando 
a fu Profeta, desando a Saúl la 
vida, el cetro, cocona, y Reinó? 
N o era mejor acabar con aquel 
hombre,ó porterminos natura
les , o violentos, pues era peca
dor fu jeto a la pena, y ca fiigo, V 
que Damd entrañe en fu lugar,

ro no conuinoaísi. N o fojamen
te por aquellos profundos fines, 
y alnfs unas congruencias , que 
trae contigo lo que obra, v no 
llega a penetrar nueñro coi to,y 
moderado difcurfó ; fino poro- 
tras razones que alcanca lá inte- 
1 ¡gene u , y fe ofrecen a la viftá.
N o acaba luego Dios, Fíeles^a! Pordir la
pecador,aunque fea a la cara del  ̂ D._c 
pecadodigaoau! ei termino de iodcIIUy 
fu vida, por ver fi en ella Pallare

Pierei raf 
a Dauid«

la contrición. Mucho peía po
ner la corona en las tienes dig
nas de Dauid; pero menos que 
ofrecer medios, y tiempo a la fai 
uacion de vn alma. Vina éñe, 
crezca aquel, íucedan natural
mente las cofas ; coirà el mundo 
con fu cui fo,que la prouidencia 
particular del áenor, ira vfando 
de los cafos que le ofrece la ge
neral procidencia. Con viuir 
Saúl, y fer Dánid perfeguido, 
pnftihca Dios in cania cond re
probo ,v  ejercita al eicogido.
A 1 pueblo lo caitiga con la vida 
de Saúl, v lepreuiene el reme- Y 
dio en la elección de Dauid.Los a¿FucbIo¿ 
vicies de Saúl cumplen la oro- 
Tedadélas penas> v miferias de 
lf. ael ,v loque erró en auerpe
dido Rey. Morirán aquellos que 
lo pidieron, nacerán otros, que 
no timieroula culpà;aùran pade 
cidolos vnos qué la merecen la 
Crueldad de San! ; gozaran fus 
ínj os la humanidad, y mani e -

dura-



S A V I . h i s t o r i a  r e a l
lumbre de Dáüid. ViuaSaüí, pueden también éngáñátfe. Pe
queño derriba Dios aldefvalí- 
do con golpe ínconfideradojcai 
ga con alguna lentitud , pierda 

rimero la gracia, poco defpues 
as vi nades :y a e ílepaíTo vaya

3 $S
N o e ]ig e  

D ios aH. 
liab, fíen- 
do mayor

£ ......................................................... .  , .
lamiferÍGordia fufpendiendo la j o  6 • T od o lo que el juizio huma— E ti*  ̂t ■ i i ir

ro quando Dios elige,y mas pa
ta remediar agrauios,reparar câ - 
lamidacle$,reftaurar vna corozra¡ 
bufqucfe e!mejor¿y fea el me* 
jor mayor.

Porqneno
era el me
jor-

jufticia*
Tambicrt puede dudarfe^por 

que de los hijos de lfai fue efeo- 
gido el menor 3 y mas (iendo E- 
fiab de prefencia tán Real > fin 
que parezca que declare enton
ces la Efcvitura vicio qnelehi- 
íuefie indiano de la corona* El 
p; imo^eníto de vn varón noble, 
como 1 fa fino e£ bueno para el i- 
gido? criado dentro de la C iu
dad, con noticia-de las cofas de 
Ifrael, las materias de la Corte> 
fuercas de las Tribus, conoci
miento del pueblo del Señór  ̂
varón experimentado, político: 
y finalmente el mayor, no es el 
mejor? Ql: ¡jen quita la corona al 
Primogénito?RéfpOndio el Se
ñora cito con euidétes palabras: 
?io ;?i/rcr rJ nUs^ueya miro al co 

ti. Bu fea la naturaleza cí ma
yor: pero Diosbufca el mejor. 
Bafea la naturaleza al mas gran
de,bufea la gracia al mas bueno. 
En los Reinos,y coronas, que fe 
conferuan por íucdsion, fea el 
mayor el mejor, porque no ay 
quien juzgue, ó pueda arbitrar 
c oeisidencia entre el bueno,y el 
malo, ó entre el bueno, y el me
jor; y afsieffe feria jiuzzo demu

no alabara en Eliab* puede fer 
que le exclu}Teíie en la fuprema, 
y recia cení ura del Señor. Ten
dí ia mas conocimiento de las co 
fas de la Corte>y dé las Tribus, 
queDauid,que andana porefíos 
montes, pero no tendría tanli* 
bre>y defaísido el coracon. N o& 
ticiasav¿que parecen experten-- 
cin,v no fon fino embarazo.Qué 
ria íudiuina Mageftad vn hom* 
breque fue 1 le a juñado a fufan* 
ta voluntad : y afsi bufea quien 
no tenga voluntad.Como quien 
dizezMas me dais hemhresque 
hazer,en deshazer aquello de 
que os preciáis, y daros lo que 
os conuiene, que fi de nueuo os 
hiziera.No qui fo tener que defi- 
hazer, para hazer, defiruir para 
criar. Tan mala es la voluntad 
para el gouierno?Malifsima,y 
mas (i cílá enamorada de fu mil* 
mo entendimiento, porque en
tonces no gouiei na mas que vn 
querer,y vn entender,deíprecia
do Ips demaszyestán diheulto- 
fo el gouernar racionales, que es 
menefter quedifeurran mnebos 
juntos, para que acierte vno fp-\ 
ío*

N i es la primera vez queefi*
chas difeordías, y muy lleno de coge Dios los pequeños,dexa,y
pafsiones. Los malos eligirían defprecia a los grandes ; antes 
por mejor al malo, y los buenos quien reparare aduertidamente
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le^hade goucfriar el Principe, AlgunosExpofitóres dizenqu
fin folrar el timón déla mano* " 
que el mifmo con lento,y fecre- 
topulfo,y ciencia experimen
tal, vaya obrando, y  mirando la 
mejor,enmendando,y nauegan-,
do»

' C A P I T V L O  IIU

"dpartúfc el Efftrita de Dios de 
$aul>y endereza fe aDauid7p<tjfee 
el efpiricu maio a Saúl í h#fé&n 2?« 

iríuficQjfue h almioes Dd- 
* , titd introducido para -

efle efecto*

57 o í̂ T nAmbÍcn califa admirado
Auerigua- JT lo q u ed ize efta fanta
^ yuc el Hidona^queluego quefuevn-

gidó Dauid, fe enderezo elEf-
parró de pinru de Dios a ei , y ie aparto
Saúl, y Je Sáulípues parece que el mif-
endetccó í /  r   ̂ j  i i 
a Dauid, moquete aparto dd reprobo,es

el que fe enderezó al efeogido. 
Dudan los Exp9jatores,queEf* 
piritu fue el que fe apartó de 
Saúl,y el qu e fefue derecham en 

\ te a D auid ? S i efte Efpiritu , fe
,1 entiende por la gracia,no parece

quefeajufta al Texto fagrado: 
porque efta ya la perdió Satil 
con la inobediencia , y no lloró, 
ni cobró con el dolor: y afsino 
tenia que perder la quenpfupo 
el infeliz conferuar.Dauid íiem 
pre la tenia yporque, fue efeogi
do de Dios, por fer conforme a 
fucórapon :y afs i no fue. la gra
cia y fino Efpiritu de graciasíyv 
dones particulares los que falta
ron alvno>y fe acercaron al otro.

13 
£4.

fue el don de proféciaseh el qual 
fue eminente el fanto Profeta 
K ty. Otros,que el defa fortale
za y afsi defquixaraua leones, y 
letemianlas fieras. O tros, ya  
efios me inclino mas,que fueron 
diuerfos dones, y que el Señor, 
que tenia repartidos muchos en 
Saubquifo que fueffen las gra
cias figuíenao a la vocación ;y, 
afsi como perfeu eraran en Sauí, 
fi fuera bueno , ya eftauanocio- 
fas fiendo malo.Paflenfe, dize el 
Señor,del malo al bueno > y  allí 
eften las gracias,a donde reina la 
gracia.FieIes,quenta,y atención 
al conferuarnos en gracia. Prin
cipes, tened a Diós bien ferui- 
do j gouemad obedientes a fu 
ley,que fi perdéis la gracia, tras 
ella fe os irán también las gra
cias.

Todavía haze fuerca a efta . 
naturaleza engañada, eldezir, EJEJptá* 
que el Efpiritu de fortaleza fe raleza có 
m ea Dauid , y defamparó a en el
Saúl, en quien fnpiere que toda 
la vidaanduuohuyedo de Saúl animo, 
el perfeguido Dauid. Puede ef- 
tar la foi raleza en el que huye,y 
en el q figue la flaqueza* Puede 
fer la fuga vale tía, y cobardía el 
petfe&uiralq huve^Si, Fieles,q 
bien puede fer valerofo el que 
huye,y el gue figue muy cobar
de. El Efpiritu de fortaleza, no 
confifte en eJ poder exterior del 
cuerpo,ó la dignidad, fino en el 
del animo, é interior. Parecía 
fuerte Saul,quandoperfeguiaaI 
inocente, y era flaco, pues ie ar-

raf-
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raftraùàinàs dúrímente la pai'- ciadas tom o ciftigo de Biós; 
fio n a é l, quenó- elal perfégui-

SAVI:; s a g r a d a ; LIB. V\’

do. Vencido de fupafsiomTpa- 
recia que feguia, y  iba huyendo 
d élo  re£lo a Iopeor. Tetniaaí 
que perfegm a; y  afsi el que era 
fuerte al feguir,era cobarde al 
temer. Parecía flaco Dauid,qua 
do huia de Saúl,y era confiante, 
pues pudo, Como veremos j ma
tarle > y  reboluerlefu Reino? y  
fupo cótenerfea viíta de tangra-

*  de expefhtiua. El poder confi-
* go, es el poder; que poder ton* 

tra otrps , vencido de las paísío* 
nes en fi, es flaqueza poderofa. 
Poder es de naufragio, y  tepef- 
tad, el hazer mafia los buenos?! 
poder bien, es verdadero poder. 
Guardar Dauid a Saúl,y no ma- 
tarle,es poder, y fortaleza diuú 
na.Períeguirle injuitamentepa- 
ra matarle SauI,no es valor,fino 
flaqueza. Finalmente,Dios con 
lavncionpafsda Dauid las vir
tudes, y los dones,y quedó fuer 
te, Profeta i valerofc , Sabio; y  
Saúl defeaecia.

Pafsó tiempo, iba creciendo 
'en el vno la opinión, en el otro 
las miferias,y enfermedades con 
que fuele caftigarnos el Señor:y 
dize el T e x to  fngrado, que le 
entró vnmal efpiritu en Saúl, el 
qual afligía al trille Rey. A lg a *  

pS o to  nos quieren que fueífe Energu- 
lo, meno cite Principe, y qhe el de

monio entrafle en el , y turbaf- 
fe fus potencias, y  fentidos. O -  
tros, q era enfermedad de gran
des melancolías, que tal vez dif- 
parauan en furores: y  cftas em-

Poífec

N o falta quien diga,que era Ef
piritu bueno aquel qucieator- 
mentaua , porque Dios vnas ve- lo
zes haze a fus Angeles Miníf- *- 
tros de fu indignación, y otras 
de fu demencia. Mas me incli
no a lo primero , porque, raras 
vezes-Dios caíriga con buenos ^***77* 
Angeles al reprobo; y mas fre- 
qu enternece con los malos-.Buc* 
na mano al caftigar,no escaftf- 
go, fino premio* El Texto pa
rece que habla con grande cía-: 
ridad a effe fentido, a que mea-:
Comodo. Finalmente lo que no 
puede dudarte, es,que con la fa-, 
indurla, la gracia,y la forcale-' 
za > le le fue todo lo bueno a efi- 
te defdichadoPrincipe,y éntro 
lo malo i comò foce de la noche 
al dia, y a la luz la olcuridad,y. 
tinieblas k

Dixeronlefus criados, vice- Farà ìht- 
do defta manera a Saul, que fe 
bufcaffe vn  Mufico,  que tem- bufqucva 
plalfe aquellas melácolias, y  di- Mufico* 
uirtiefie en parte fus cuidados* 
corrigicffe aquél efpiritu malo* 
quele arrebataría, y deítempla- 
ua. Que propio confqo de 
Palacios délos Reyes,y Princi
pes del figlo í Hafe de bilicarla 
gracia,pues en perderla citato* 
da la raíz del daño: y no bufean 
aquello que mejora, fino aque*
Hoque entretiene. Láenferme* 
dad de Saúl hiere en el cuerpo* 
pero depende del almagraran de 
alegrar el cuerpo,y el alma eìte- 
fecomo quifieré. P rop ics cria* 
dos de Corte : no miran al bien.

N  in-
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^ í^ n Q Í^ |^  al - f ic o iq u e  con ello ya eftá todo
4¿btuete ■ ¿remediado, - ;
j f  á^era^ervor^i^exs^nóiado \ f «4  Ordeno Saúl que le bufcalíen 
£ 0 ío& :es C r ía a q ^ ^ j^ b ^ ' Í ^ ^ t:5íufigí>í y ’ vnodedos que af~ Introdu- 
nos, f  d e lo s ^ a lo s ^ M í^ ^  ^ ^ | ^ ^ x o :Q u e a u ia  vn hijo de a ̂ a;
i . - v- /*—'— T— i |fáj,quefe líatoaua Daoid,ad- cüo.P

fíiiray e en eñe arte,yinoco muy
bueno, ò fea m a lo e |^ ^ ^ í aflfe^ 

, ma,el es de D  jos juo^
^  v com p on eros c q | ^

'% , podprtífo) y b a 0 ^ ^  
ro^ípga%pe'di^lüp£i^i1 
íí^ t^ o r , GjióvpnV’'~ ■■ ■■/_■■-■

Le entrete:tó££ ; .„Vi - ̂  V VW., ̂
. . . . .

tare? :*f i
Cori%$ 
que le ̂  
c i deríf Cjíporc

vaíerófo, fuerte, lindo £alte,grá- 
de prudencia, eloqueñte, y que 
parecía que teniaelEípiritude 

" Dios. Quien creyera que vna
Í rpptoíicion tm; honrada para 

)auid ,no era muy en fu fauor? 
Y  con todo ello-ay quien diga, que eftaua oculta en aquellayer 
ua fréfea la víbora de Palacio :jr 

„.. que Doheg, vn hombre que a- 
^ ^  |^ rteeiaa^^i(^  |ran eftadí-

™ ) °  k g t e t o o  d e

S M # ^  ; comog h í e i ñ i r  )or elfos
reíaxación. Es imponible que 
fus buenas partespo íbnii abor
recidas eti Palacio* Entremos a- 
labandolocon Saúl, que.yaeíío 
Eafta para darle por enetorgos 
fecretos a qu aritos oyeron fus a- 
-labangas.Y ega Dauida ía Cor
te, entre eñefte laberinto, que 
no faldra del Dauid.

Fparatia cpMraVel^píín- j y /  Auicdo mirádo el Textaían- - 
tentando^pafiarlos cq^na^jgn- to con tuteado, no bailo fun-

loMedico toas m^aute ̂ que es tq- ^  Íafuílaiícia d e Iin t< ífi^ S ^  -rad que fe le daria:
•rito, de vn J^qpcojqj^^^ir- 
tieile a Saul rdexa^tóílM^ga- 
nar, y quando-

Ca; ninaliri ente/ coi|¡d^o fímjó dapi^nto para el modo de entcn-qu i en1, bplu i eííe porte®ltoá - de *" der de tes Expofitores, que eñoSaúl, fácilmente preualecfó ja dizenrmtesme parece, qu e quá-medicina del cuerpo,y¿elIa le do fe quiere manifeftar elvene, /quedó eípirandó*yengá el M u ^  node Dobeg,fe difeurre con ve-
ne-
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nenó: p o rq u e  ni corta que ¿I hi- 
zieíí e la propoíidon, m tuuietFe 
algún difguuo entonces conDa- 
uid,ni parece que atan buenas 
palabras Como aquellas, (e les 
puede dar vna intencio tan per*- 
uerfa.Mas creería q Dios copa
decido del enfermo , y de la fra
gilidad de los Médicos , quilo

Vxer de arma?, y embit) a dczír a fu padre,que era fu voluntad q fe quedaíTe con el ,  porque fe le auia afícionado-Con ello qnaiy- doíe deftemplaua el Principe, oprimido de fu ma]>tomauaDa- Teropí* uidlacytara^y femoderauanlas Ja fiaría penas de Saul,porque fe aparta- ua del éltnál efpiritU.
hazer remedio del almadio que Acaba demanera ed el Texto

3 7 6

ellos querían fuelle diucrtináie- 
to del cuerpo; como quien dize: 
Ellos quieren uiuertir, yo quie
ro curar al R ey; V con aquéllo 
nnímo que tratan de entretener
lo , intento yo mejorarlo. M u- 
fica piden, que recree los fedti- 
dos ; yo les propondré fu jeto, 
que tenga lo que ellos piden;pe- 
ro contales virtudes, que pue
da también dar luz, y enfeñanca 
a las potencias, y hazer mejor a 
SatiL Ya que ellos no me bafea, 
quiero hulearme yo endiosare- 1 7 $ 
medio eña alma, íi la mejoro,y 
fi no,me juílifico.O quantas ve- 
zes, Señor , nGS remediáis con 
nueftros mifmos errores, y ha- 
zeis de los daños medicináíBien 
aya fabiduria tan alta, y piedad 
tan prouidente!

Embió a mandar Saúl a Ifai,q 
le embiaffeafu hijo Dauid;y al 
punto el honrado vaffidlólo re
mitió a fu Rey, con vn prefente 
de pan,vino,carne:alimento na
tural de aquellos fencillos tiem
pos. Llegó Dauid a Palacio, 
(Dios lo libre de Palacio)pufo- 
fe delante de Saúl, amóle con 
gran ternura (afsi fe comienca 
fiempre: )hizolo fu Armígero,ó

fagrado ella primera introdúc
elo deDaüid enPalacio,q pare
ce q fe córta, y nó fe acaba: porq 
fucediendole luego la relacio de 
aqüél gloriofó delaíio q tliuo co - 
el Gigáte,fe fupone que ya ella- 
ua Dauid fuera del feruicio de 
Saúl, y que no le conocia quan- 
do llegó; que auia buelto a la 
folitanaprofefsion, v a apacen
tar fu ganado en los montes de 
Bethleemryalsi podremos bre-11 1 1
uemente mouer algunas dudas. 

La primera* porque fue tan a 
pnefTa eftefauorecidodeDios, 
y de la Corte > Puede refpon- 
deríe, que por lo mifmo que fe 
pregunta ; porque era fauoreci- 
do en Palacio, y era fauoreci- 
dode Dios. Efta llena de afe
ólos la voluntad de los hom
bres, frágil en la confiftencia,y 
la conílancía,que puede tener 
de eftabihdad 1 Solo dura la de 
Dios, y de dos voluntades que 
querían a Dauid, folo Ere cenf- 
tanteladiuina. Bufquemos,Lie- 
Ies, aquel fatior que nuca Fe aca
ba , v na falta al que lo bu fea; 
nunca dexa al que lo tiene. Pero 
porque no quedó 1 ibre de la en
fermedad Saúl, auiendole Dios 

N  2  d iL
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dirpúcfto Íií Ferriedio? Es muy fa 
til la refpueíta* Porque bufcauà 
éüé Principé el rfeniedìo en el 
£úéípo*efl:andó él dañó énél al
ma? Ponialé D ios delante^ para 
qué ápréndielie las'virtudes de 
JDáuid,y éladrñiráuá fus acen- 
tosano imitaría fusvdrtudes.Qué 
importa que él M edido aplique 

' la medicina^ fi el enfermó lá re  ̂
fifté,Ia arroja* y  la aparta de là 
herida?Quiére D io s  darle remé 
dio* con éí mifmo que él teniá 
por remedió* y  que con ocafibn 

* de la récreaciofi fuéffé introdu
ciendo él àprouechàròiefcò, trá
tamelo* y comunicando Vn varón 
fantojcòmo Dauid* y  éltoma ló 
que le agrada,dexa lò q le apro- „  ^
Uecha; Pudo D ios hazer mas j j o  Expofitotes avoque di ze qué 
pOr S aunque lléúarló con mu fi- fe cansó Saúl de Dan id, aunque

„  la Corte * foìó á recrear, y río 
j, a aprouechar ías almas ? Soy 
j, milficó*y ArmÍgero*nücame 
** fian la la n in i dexo la cytara 
*, déla mano, H é de trata rfoio 
3, de deleitar a mi Rey, y no de 
,* Cernirle,yimé jórar el citado de 
n las cofas? El que es Miniílro, 
„  y converdadero amorfe pue- 
,, dé confolar con diuértir a fu 
,, Principe en la apariencia* li le 
,, tiene mal feriado en la Cuitan- 
„ c ía ?  Aquí no aproueeho* ni 
*, me aproueeho a mi; tengo de 
,, Palacio él rieígo* y na confi- 

‘ „  gó el intento dèi Señór ; va~ 
„  mosa pedirlrénéíios montes* 

lo que en la Corte no pode-
mos confésuiv*

Cas a fu gracia? Y  al que no pue
de* açotadodel efpiritu malig
no* intentar ganarlo coolafuaue 
rnodûlàciÔ'yÿ acento de las cuer- 
das*y los puntos?Que mas pue
de hazer por efte Principe ? V è 
qüé el Sacerdòte con là amena* 
zan o lé  mueueapehiten'ciàfivè 
qué el caftigo de fus me! a eolias* 
y  eípínfcu iñfiftente,nólehaze 
bufear dólor;prueua ayer fideru 
tro de lo fuaue hallará lo  pro* 
uechofòi ■ ■ ' ■* , ~1 * 

N o  baftóe(to,boluiofeaBéthIeem Dauid; y en mi fentirnien- FosPÓr eíTo déuió dé bóluerfe, Daula. porq no aprouechaiiá a fu Principé,y folold diiiértià. Plies di* na aquel pipil ¿tu generofó*y gradé* ya alumbrado dél Señor: >* H e de venir yo a fer mufico à

primero léámó:efé'£tos feria dé 
la variedad de tantas mélanco- 
lias;y no es mucho que en aquel 
efpiritu agitado de mano mas 
fuperior, ya reinaua la alegría* 
ya la ira lo confundía*)’ turbaría. 
Otros dlze* que como fu cedí cf- 
fen las guerras, apaitó Saúl de 
fi a Dauid* pareciendo que era 
la múfica en él llanto importu* 
*, ña narrácion : N o  fe oiaaíüi- 
*, ría) cytara en tiempo que fe 
*> oye la trompeta militar. N o  
„  es bien qué quando gime el 
„  piiebiO* y fe áñcñtura el fol- 
*, iL d o ,aya  quien le alegre en 
*, IfraeLNo nos hallen holfran- 
*, dó los enemigos; vencamof- 
** los primero* deipues nos ale— 
** grarcmos.Qoe puede alegrar 
*, al cuérpo, fi ella rebentado el

aí-
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55 to^pues con aquello q me en- 
„  tretiené^me enganan :y diuer- 
55 tido el animo enel guílojanda 
55 dmertidoeneldefpacho.Efto 
55 q parece aliuiar melancolías*
55 es caufarlas > porque fe echan 
55 los vicios (óbrela enmienda^y 
55 con eilb fe multiplican los da- 
55 ¿os. Que séyofi por verme 
55 honeftamete entreténido^pue 
55 de ferque lo edén poco mis 
5> valfallosíYayatodoelcuida- 
55 do,y el tiempo adonde llama 
55 eldolor.Noeliauajaí parecer* 58 
del todo malo Saúl, íí afsi obra- 
ua,y difeurria i fiempre quedan 
algunas reliquias en el malo* de 
que eíluuo allilo bueno*

C A P I T V L O  IV*

%fueamgiertd los Filt/ieos conttá 
Saúl: dtfúfiaGoliáth cUirpo a cuer
po a los Israelitas: JaleDduid al 

defafio ¡Vence al guante 
córtale la caíecd*

' a ^  )  Óíuiole a énceder la güer- 
5 ra con l°s enemigos impor

BMco^S tunos del pueblo del Señoríos 
cón e*er- PaleítinoSi y tomando pueftd 
cito con- el enemigo de lá vna parte del 
tra SauL ya]|e ¿c y erebinto, pufiéroñfus

Reales déla otra los lffaelitaS: 
deíuerte* que ocupando vno$>y 
otros las cumbres 3 y las faldas 
de los montes 5 hazian cafnpo 
al golpe de fa batalla la llanura 
de aquel valle. Hilando él vno5 
y otro ejercito a la viña ,falio 
Vn varón de Gethea (era día vna

de ja s  Ciudades Paleftinas ) a YGoííath
defafiar las Tribus de lfiacl :v
reÊerelo afsi el Texto (adrado, ™*ctV° 2 

í j /’ ri ^ - -y caeruo a
V n hombre que le liamaiia (jo-  los ffradlliathjbaltardo hijo de la tierra^y tas*
de mas de feís codos de eífcaturaj
vn morrión en la cabeça,vnpetofaerte eftaimdo, lança de inme-
la grande^, efeudo de bronze*
efpadajy otras armas defènlîuas*
con fu armigero a la vifta. Que
armado Tale el Gigante!.Much<>
temo que efta fantaftiea altura
caiga de fu mifmo pefo;

Poniafé eñe foldado errine  ̂
dio del campo* a viltà de los do3 
esercitosi y dezia: Sierüos viles 
de Saúl, eligid vn lfraelitaiqtie 
venga a pelear conmigo : que 
yo foy filifteo libre, vofotros 
viles efclauos :fi yo venco,vofo- 
tros nos feruiréis ; fi foy venci
do, nofotros os feruirernos. Ef- 

^0 bazia, y dezia muchas ve^
2es, Y  viéndolos Ifraeiitashom
bre tan fuerte* y tan grandes re- 
zelauan falir a eñe defafio,y 
aísf pafiauan quaranta dias, fin 
que huiiieíTe hombre de losHe- 
breos 5 a quien le baítaffe el a- 
nimo a quitar efte oprobio de 
Kraeh Eníxe los demas íoldaj 
dos auian (àlido a la j ulta defen- 
fa de la patria los tres primeros 
hijos dé los ocho de lfai,Eiiab* __ .
Abinadab,y Sámma. Quedo 
Dauid en el monte guardando cü^po; 
él ganado de fu padré:y afligido 
el venerable varón cóncíriefgd 
de fui hijos* embioporel déla 
paz (porque en tales tiempos nia 
gimo viue feguro)para íjuefeéf5

N  3 fe
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fe afoéóíter>V vífit&r los que ef- 
tauan en la guerra. D ixo  a D a- 
üidyqúe lieuaíFe a fus hermanos 
diez panes^y algún otro bafti- 
m éfíte: y  al Capitán éntuya c6 
pania eílauanj otros tant&s que- 
fos. Ñ o  qutria mal a l is  hijos 
Ifahpues regala al Capitan>y lo 
igualado él tributo. Q ue anti
guo es el cobrar pbr tres Tolda
dos vn Cabo. M andóle también 
q jo s vifitaílfoy vielíe com ofe 
hallauan-jy que Hebreos auiA a- 
iiftados en la mifmú comparsa* 

Reputación tenia efte vene
rable víejo^porq todo lo miraua. 
Viuanfocorridos>dize5 p ero íe í 
válerofos, que fino éftan focor- 
ridos ? como puedén fer valien1- 
tes ? Q m ero ver fi eftanmis hi
jos en las primeras hileras^ycó 
Ibs qtiéfonmas fuertes. Dauld 
fera beIicofo> a la ríbehe fe lo di
xo, y alamahana encomendó fú 
ganado, y  partió al valle de T e -  
yebintá. L legó a tiempo que fe 
diavn arma muy viua; y desan
do encomendado Ib que tfala> 
fuelle ap riel la el generofo man
cebo a donde le pareció que ef- 
tauamastraüada la batallá.LIe- 
gó> y vio qué no peí eauán, fino 
que aquel barbaroGigánte eda
lia defaíiandoa todo elpUeblo 

Informa- j e Dios. Ibafe informando mas*
íü ti 01311“ t i f a . i ■ *
cebo ue ia y tedezian, que aimorreCido el 
nouedad, Rey grades riquezas al que ma- 
y deíafio. Lilifteo> y que le ca

lada con fu hija > y  haría libre 
de tributos a fu cafa. O yólo  el 
íhg$o , v bien afirmado en ello* 
dixó : Quien es efte Filifteo

Gentil , que afrenté el exercito 
de D io s ? Q u é bien cormenca 
Dauidí T o d o s dezian que afre- 
taua a lfraeftquédcshonraualaS 
T rib u s , no pone el en elfo fu 
Sentimiento 3 fino en deshonrar 
e l exercito de D ios. Repetían 
todos el vadoq auiaechadoSaul 
de honrar  ̂enriquezer* priuile- 
giara quien mataífe el Gigan
te: y él oía eftas platicas có guf- 
to.

3 8& Ehab vio a fu hermano > que
andaba aueriguando efte cafo, y 
como hermano mayor lo repre- 
hendió>diziendo:que porq auia 
venido,y dexadolas ouejas de fu 
padre ? Q ue él conocía fu fober- 
uia, v trauefura, y que folo por 
Ver el exercito auiadefampara- 
do el ganado.Refpfündio ei rrn> 
V°: Q u e he hecho y o  ? N o  ha
blan todos en lo  tnifmo > A p ar- 
tófe defu herm ano:y auiendo 
Regado el auifo a Saúl, de lo que 
dixo el mancebo: Qnie ejtfteFt- 
hfieojufrenta el ejercito dtDiosl 
C o m o  quien dize i Y o  me atre
no al défafio,lo llam ó: y  viendo 
Daiiiddeíalentadoa fuR éy,por 
mirar en fu ftiérca tanta ibjuria, 
le dixó:Nadie>Prmcipe>defma- 
ye ,q u t y o  queíoy vueftroefcla- 
dauo,faldré apelear cóG oliath. 
N o  podras (dixo Saúl) que eres 
rriOéO>y él es hombre experimé- 
tadoyeriado fiempre en la guer- 
rrá.V eis aquí,Fielcs^porq D ios 
no quifo eligir a E l i a l : porque 
mira el hombre al tall e>y no m i *• 
raal cora^orl: Ereumca, éfto es, 
Robre pequeño,él és G igate .E l

R ev

Rcprehé-
dele por 
cito Eilab 
íu berma* 
no.

rr-lO
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Rey medía la edad¡,y Jaéftatu-
ra:pero Dios media lös corazo
nes.

$ 8 f  Entonces el generofo Dauid 
refpoñdio,queáuia peleado To
lo afolo con vn Ofo, y vn Leon 
en el monte,y les quito por fuer 
Za la prefa de las vñas , y la bo* 
ca,y los ahogó;v que feria tam
bién aquél Filifteo defpojo de 
fu valor, y vna de las prefas de 
Fas manos*. Y añadió : Porque 
quien eS eíté Filifleo, que fe ha 
atreuidoa maldecir el ejercito 
de Dios vino? Q je  vino tiéné 
Dauid a Dios en (a éoraConiA- 
11a fe le fue la honra , donde tec
nia el amor; Eftaua fantamenté 
enamorado 3 ardiendo en diurna 
caridad, ve que aquél monte dé 
foberuia eíta afrentando al pue
blo del Señor* y en el al Señor 
deIpueblo;álli Gente, dondéa- 
dora;alIí le duele,donde ama. O  
Principes! Ieuantad la pena, al-  ̂
^ad el intento a Dios, feanpor J 
él todos vueílros fentimien  ̂
tos,ño eftos fines naturales, po- 
Iitidos,propios humanos* comu - 
nes,mudos, fean los que nos ar- 
íáftren: Dios* Dios, y fu caufa 
defendámoslo folo la defenda* 
mos, fino qué la ténganlos de* 
lante de riue ftros ojos.

D iso  también DauidrEl Sé* 
ñor que ríle libró de IasVñás, y 
dieriteSdelos Leones*y los O* 
fos*me librara defta fiera. Todo 
DauidfeváaDiosique dé vir
tudes defeubre! fu Fe íe obIi£l 
fahr ai defafió;fu honor,a arnef* 
gar la vidárfü humildad>a cono*

eerfe;fu efpéranca* a fufténbirfe} 
fu caridad,a abracarfe. Bien aya 
tal concebir, y  fentir de Ifraeíi- 
talD  ios te bendiga Dauid* y  te 
defienda.Que bien que mueres* VSUcie 
fi mueres! Y que bien vences, fi 
venceslSea pues* díxo SauJ, y  el ID3S’ 
Señor¿fié contigo^y viftíole de 
fus armas. E lm o co , que fiaua 
mas en las de D ios ,  viendo qué 
Ieembaraeauan,r íu pelo le im- ncn. 
pedia,fiicudiendolas de F,totrió 
él báculo en la mano,fiel teftigo 
de fu oración, v vigilias; v  efeo- 
giendo cinco piedras rQuebueri- 
numero ha efcom dolO  llagas 
de IcíuC hriitoí A yu d ad , Se* 
ñor, antes de aueros herido, ni 
encamado,alqueyaauiai$ crian
do,para que os repre!entalle.Pu 
folas en fu eurron,ya propumé- Sale al dé* 
té m ochila: v tomando fu hon- íafi0iy
da,íahoaviíta de los dos ejér
citos a bufear al Fililí: eo.

Grande feria la expectación 
dé IfraeI,VPaÍeftina*vértandefc 
igual batallaivn mancebo pelear 
convn Gigante; efté armado, a- 
quel fin armas algunasdefcliuasí 
vno cargado de hierro, y hecho 
vri monte de metales,y de carne: 
otro con fu honda, fu ciuron, y  
fu cavado,como fi fuera a guar
dar de lobos a fu ganado. C o n  
las armas de fu oficio Cale D a* 
íiid a p elear¿él vencerá en la ha* 
talla! Suelto él, y en D ios con
fiado,}7 el Gigante nsuv afsido 
de fus armas, y muy confiado cft 
ÍLpties perecerá el Gigante,
Tratartdo el vno de acreditar la 
honra cíe D ios,y el otro déácre-

di-
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ditârffcjferà vencido cl fobéruio, çadetubfcçô>dbcriel golpe de
y vencedor el humilde*

Venia el Filifteo con lentos 
pidos , acercandofe á Dauid: y' 

loGoIUth reconociendo de Cerca fu juuen- 
tud, y que era vnmo^O rubio, y 
hermoío, con íu báculo en la 
izquierda , y fu honda en la de
recha,defprecíandoál enemigo, 
le dixo:Por ventura foy yo per
ro , que vienes a herirme con el 
báculo en la mano?y echólemil 
maldiciories.Quando Dauid íi- 
guiendo efta alegoria le conce* 
diera el oprobio , no confe liara 
muy mal,pues los Gentiles fié* 
pre fueron tenidos por perros 
en Ifrael,a cuyacaufa dixo Dios 
encamado a laCananea,que no'Mtfth.is

la piedra ? Que bien dlfcurre el 
mancebo!O que entendido po
lítico, y que valiente íoJdadoí 
En el nombre del Señor ha de 
vencer,y el nombre del Señor fe 
ha de vengar. Como quien dize: 
Que rfteimpo * m mis fuerzas* 
y mis piedras, fino me ayuda el 
Señor?Guerra es fagradapara 
mi la que Ifrael tiene por nata- 
ral,y aefenfiüa$ yo no peleo por 
mi patria, aunque es honefto el 
motiuo s peleo interiormente
{»orla gloria demiDios^Quien 
uego fe va a bufcarle, como lo 

hazia Dauidjno errara en el con 
fejo al votar, ni en la batalla al 
pelear.

era bien que el pan referuado pa i 9 o O y , anadio Dauid, te dará

i-

ralos hijos,fe repartieífe a los 
perros $ efto es , a los Gentiles. 
;Ven a mi,anadio Goliath, y re
partiré tus cames a los paxaros 

, ~ del cielo,y a las beltias de Ja tíer 
ra. Queíbberuio que habla el 
brutOjOo lo ha vencido, y ya re
parte a Dauid. O  qúanto mas 
tiene que vencer de lo que píen- 
fa!

Reípondio Dauid al FiliftcoRefpoúdc con ̂ uzes Verana inteligen- 
a las ame- cia, y virtud, diziendo: T u  vie- 
rnças del nes a con cfp3da, lança, efeu-gante* ¿ 0 íy0en no^^cdel Señor de los exercitos, D ios de Jas iTribüs,y efquadrones de lírael, 

a quien te has atreuidoa afrentar. D auid, donde te.dexas la honda ? Donde el Jaculo ,.y las piedras ? En el nombre del Señor hasdevenceríNoeiilafusc:

Dios áltnis manos;máradqueno 
fe aparta de Dios. N o dize, te 
venceré con mis manos, fina. 
Dios te me dará. Que mucho 
hará Dauid en matarle, entrega- 
dofelo Dios? Parece que fe def- 
haze eíte mancebo? S i, qne folo 
quiere engrandecer, y alabara 

* quien fe deue la gloria, y las a- 
labancas* Yo, que puedo? dize* 
Y o  quienfoy ? Dios ha de ven* 
cer,y yo vfar de fu Vitoria. Ma* 
taréte,añade Dauid, luego que 
Dios te entregue a mis manos$ 
.cortarete la cabera, y no folo tu 
cuerpo, fino el délos filiíteos, 
fe etregarán a las aues, y anima
les,a quien repartes el mío, para
Í ue toda la tierra fepa que ay 

)ios de Ifrael :y entienda efta 
junta de hombres, ais i , Fieles, 
como infieles,que no falúa D ios
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¿nía elpádajfli cil Ja laficajftnü en
fli finta voluntad, que es él alma 
déla guerra , y  nos ha de entre
gar oy a vofotros en niieftró po- 
der>V‘manO*Conuirtiófe eñ Profeta el Va* lerofo Toldado s bien fe conoce que le dio elSeñor ellos dos dones faiitífsimosjfortaíezajy profecía. Mirad i que puramente difcurre efteforuísirtioMiftico!
Dos fines feñálá a la Vitoria 3 y  
entrambos fon del SeñonEl pri 
Ulero y que fep¿m todos que ay 
Dios en Ifraei* Pues coitiO \ nó 
lófabranjFieleSjfino fueren ven 
cedúres los Hebreos? Dudará- 
I03 dize, et Ifraclita, y negarálo 
el Gentil* Mayor difcnrfo pide 
efta deducción,boluere deípues 
a ella. E l fegundo fin es,no folo 
labra ífrael que av D io?, fino 
entenderá también todo el miui 
do 3 qué tiónecefsitá de medios 
para vencer. Otra luz ofrece ef- 
te fanto Toldado,y valérófoPro- 
feta; tomaremosla en la manoit

? 9
tes acabara,(í loS tüuidrá delan* 
te* Que duró es el nombre dd 
Señor al caftigaríy qué amable, 
y qüe feguróa! defender* Cayó 
de golpé aquella temblé efta1- 
tnaihi jo infame de la tierra,y ca 
yo fobre la tierra furnadre. D e 
tierra era,refcIüiofe todo en tier 
ra. A l inftánté prefigurándola Caído cñ 
vitoria 3 que nó fe fea dé omitir 
vn punto del feguir^al acabar; tbítalacá 
corno fobre él FdifteO, defemj  bĉ a- 
baino la efpada de aquel barba* 
ro, queDauidnola tenia (aun* 
que fi la tenia en el rnifmo Fililí, 
teo)y cortóle íá cabecá;

C A P 1 T V L O . V i

tt-ijff é/ exertíío T a lc fiin o j Je fe  6* 

m e e  Saúl á Ddai J* Jif.m bitfe la  

in tención  Je EUab en te p r ó e n *

J t r a  D a iu d y jr ttf in  conque S^ hI  

le ofreció fa s  asm as puraque  

ja l ic j j i  apelear con e l 

Gigante-

iCLít y -----  > -  TTI t r 1
dcfpui-SjDara .ta n ta r á n  clll J f j  Vbno el cátalos cor.- 
. l o s í X .  . . ’  V j S ™ > «  P.lcítaosdcco- H" * " 1

-  * - C -K I- ] >
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ñera pie 
ira lo der 
risa*

Ácercofe,pues, ePFdifteo á 
íínfa]fte?o Dáilid 3 y  acercauafe a ÍU 
a ia pti muerte, F í jouen fanto 3 /belfa* 

mente fe fue acercando áziaeí, 
y  éftandoa golpe de piedra ¿Pa
co vná de íu mochila, y  dando 
con ía honda dos bienes Bueltas 
al viento, arrófola tan derechas 
que fe la encíauó en la frente. 
Gentil h-aeoí Herrriofo puífo! 
D e cinco Cobran las quarto. Veis' 
lo-que fobra al Señor al vencer 
al Filifteo? Otros quatrcGigan-*

V J  ibones raieituiui uc cu- £.aje¿jao
barde miedo3 encendierónfe en y le fi«uc 
valor los lfraelitas3etnbiítieron5 I*“®*- 
huveronlos Vnos infamemente; 
figuieronles con grande valóe 
los orrqs 3 mataron gmti golpe 
de Filifteós 3 y llegaron matan- 
do,y prendiendo, fiaftá las puer
tas de Gcth 3 y de Arcaron. V 
defpues que limpiaron el cam
po ae enemigos, Taquearon fus 
Reales* Vefpuê  dizeiDOfiiéáíf* 
pirque primero es vencer, íue* 
gd, laquear, primero peleár,y

def-
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defpiics éñnqüezeh En que de 
ocahones fe ha perdido todo ,el 
fin, por anteponer los medios! 
Dauid entonces hizoaquyl iluf- 

PfaL 14J. tre Cántico, ó Pfalmociento y 
quarenta y tres, en el qual da a- 
labancas al Dios de las Batallas, 
de t]ue le dio tal Vitoria. Veis a- 
qui vnexemplar del verdadero 
Toldado Chriftiano; quandoo- 
trofe dervanecicra, él fe humi- 
lla^quandootro quifiera paraíi 
las alabanzas,él las buefue a'cu- 
yas fon.

Auia ya preguntado Saülá 
Abnerfu Capitán Genera!, que 
quien era efte mancebo que iba 
a pelear con el Gigante? y orde
nóle que fe informafe de fus pa
dres .No deuió de cuidar Abner 
defto, pendiente del defafio, en 
queconfiftiala fuma de las co
fas^ aguardó prudentemente a 

\ preguntarlo defpues :afsi por-
| que el miímo fuceflo,y el ver co
d mo fe portaua,diria fi tenia bue-
J na íangre :como porqu e fi fueífe

vencido,mcjoreranofaberIo; y 
fi vencíeíTe,fácilmente fe fabria, 
que entonces las piedrasloacla
marían. Luego qtreboluíeronde 
la batalla, bufeo a Dauid A b 
ner,y hallóle que tenia en la ma 
no la cabera deGoIiath,y licuó
lo a la prefencia del Rey,el qual 
dixo a D auid: De que linage 
eres,ó mancebo?

1 9 $ ,, Que es efto SauliNo co- 
DefconO' ,, noces a Dauid ? N o te  acuer- j 
c é o  Saúl das de aquel moco que teto-
ra qúícn » cauala cytara?No le amañe 
csPauld w tiernamente? N o le hizifte tu

,, Armigero?Noletuuiftcmti 
„  chos días en Palacio? N o tem 
„  plana tus triRezas, y dalia ah- 
,, uioatus males? Tan preñóte 
„  has oluidado?O memorias de 
,, los Palacios del mundo,que 
i} frágiles,y ligeras! Afsi fois,
„  como fon las voluntades. N o 
„  espofsible, Saúl, queteolui- 
„  dañe. Mucho temo que te 
„  hasoluidado dél defpues que 
,, mató al Gigante, y te haze 
,, fombra la hazaña.Rézeloque 
,, ya te has puefto los antojos 
„  delaembidia,yafsi miras de 
„  tan lexos al que tuuifte tan 
,, cerca. Aora ignoras a Dauid,
„  tu regalo,tu confianza, y for- 
,, talcza;aoralodexasde cono- 
„  cer?Si es por no reconocerlo?,
„  Creo que ya te hazen dura 
,, mufica al oído las vozes de 
„  las hijas de Ifrael, aun antes 
„  que las publiquen. Quie eres,
„  preguntas,a quien antes tefir 
„  uió?A quienamafte?Dequie 
,,  tanto confiafte ? A y  San], no 
,, es flaqueza de memoria; fla- 
„  queza es devoluntad,no quie- 
„  res reconocer acreedor de tan 
„  to numero de feruicios /ni jü- 
,, táralos pallados los prefen- 
3, tes,q pefan mucho en animo 
„  congojofocomo el tuvo. Da- 
3, uidque vio que le auia deíco- 
3, nocidoSau],nodixomas,que 
„  yofoy elhíjodelBcthleemi- 
„  talfai.

Con gran'luz noquifodezir Refponde 
fu nombre, fino: H y o Ya 9U®CS JH'

, 1 ;* C' *1 CC ll3lj
rezelaua el leruicio, y le iba re- Betfücc.- 
catatado de la hazaña. Mas es el
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ûaEiiab 
c*i repre
hender a 
^herma
no.

mancebo qué r  altor, vaqueen- 
tendido PblkicólCallafu nom
bre en tal proeja D ám diPór 
que citando mal dífpiiefto dladi 
mo fuperior 5 afsi le canfan loá 
fertiicios^como pueden, las ófen 
>? ías, D iría : Efte ds; Principé,
33 defconíiado* quien itie inété±
33 en arriefgar con el mérito U 
>j vida* Qui ero ver como lo toa 
» ma 3 y templar con la humil^ $r ras, ¿jago tiene
?> dadla grandeza de la hazaña; ¿  efta pen<^ncial€¥

no le parezca queafpiroamaá D im  El^yqBÍ
55 que á feríu. vaffallo^lifáme; refrenaraqqbln^
55 mira Saúl como a fupcrior ert fe empenando é j
>> él valorea me aborrécem e" ndadiypéligrq^
55 haze daño el valor. Antésme ;̂ Icarcoii t
55 graiigea embidiaj que nb píe-*
55 rniojíi la hazaña que crimi e$
55 mérito ¿llega a-fer cüelPnn- 
55 cipetMidado. N o quiero ,
55 ber mas que el 5 ni tener maS 
55 fortaleza.Vno de ios hijos dé 
55 Ifai riiato ál Gigante: pero 
55 no fe diga gualj corra la ala- 
55 ban^a al padre 5 y  con e0ba- 
55 parta laembidia él hijo. Afsi 
„  difeurre eipafton O  que en- .
55 tendido es DauidíNb fe per-*
53 dera én la Corte,

Pero antes qu e paflemos adé - 
lante 3 nos detiene Jamaterfe|y 
necefsita a ha z er algUJ^S rdp|~ 
ros.Y el
reprehenfion que dio Ellzib a fu 
hermano Dauid5 antes que pe-1 
leaffeqmes íoló porque hablaría 
con los Toldados en el defafio 
que hazia el fíliftco a lftaeb fe 
enoj o tan crudamente* qtf ele di 
Xo : Que quien le metla en cfto: y 
para que auia deíamparado aque

a m nnage*
i^'cí^.AvÉliabiC^cortiohlr 
55 mañodifeurrés! Bicnfabiasstii 

car tuhérmam 
v éeicafqdélos 

3 3 L  eónéSj ylósO íos, el fer do - 
55 mádor dd fieras* notorio era 

35 enlfraeljyik) lo ignoradas tu;
35 perofuerá vencerte el a tíjve^ 

 ̂certu hdfrftanOal Gigítité^y;:
, fíeodri hermano menpr í̂elía  ̂

■y riátnayorqüe tu.Quede efpé 
3 cá^s |azpnes y q u e ^ t^ e n  % 

^ Iaapariéncía 3 cubretiel yene- 
. noiéla embidia¡<jh4íjiii^£
- quévidra tan zelofoa Eliabj 
? dé la vida defu hermano* cre

yera 3 que era arnor que lé té- 
nia,y fue fin dudaren tofénti- 

* miento* rezelodeui valor. Si 
tu* Elíabj eres mas fuerte qué * 

^ el 3 porquenofaleS al defaéo>
^ Y íinOjdeKaque fatga tu her- 

mano- Hade cebar el reme-
** dio de Ifraeljpotque nofe vea 

11

kt~- ■-
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j88
£  que es Daívid mas valerofo 

qué tuí'Que propio es de her
manas , y  compañeros , el dete
ner fe vnos a otros al fubiríO am 
biciop humana, que no te con
tentas con anhelar por lo m a s i
llo condeténeF,y afsira los hom 
fcres a lo menos! Q u e vicio tan 
frequente en las C oites de 
los Reyes, irfe tirando vnos a 
Otros de la capa,y al mas amigo 
difponer fecretos Iacos el ami
go ! A  losqufehaze vnos lana- 
ruraleza,ó el oficio,interiorme- 
te diuide la ambición. Grande 
agrado por afuera, maligna in
tención a dentro,acciones de grá 
cuidado,palabras de grandef-

3 9 9

Por te-

defpues , que ellas vencieron al 
Filefteo* Pero D ios que quería }JR\°rs :e 
acreditar tu poder, hizoem ba- con elias< 
raco la defenfa de las armas,dif- 

, poniendo , que D auid fuelto, 
mo^o inexperto, libre, humil- 
dc>dcfarmado,vna honda,vn ca
yado,}- cinco piedras,vaya a ve
cera! Gigante;al armado,aI tuer 
te,al grande,al temido de Ifracl.
Defta fuerte era Vitoria deD ics, * 
y de la otra de Saúl.Tanto mas, Para\qne 
que para creer que era de Saúl la 
Vitoria de D au id ,n o  eran me- í tjavko- 
nefter fus armas;baftaua el fer fu c iat 
vaífallo, que ellas fon las armas 
verdaderas de los Reyes ;con fu 

* valor, y lealtad fe arman, y  ven
cen los enemigos.cuido.

Tambien caufa algún reparo, Pagóle D  ios el afe ñ o  al ge

ser
que le ofrecieífe fus armas Saúl 

parte a D a u id : pues bien podía en la
£nlalU2a j  r - 1 - ? t t
ña ofre diferencia que auia de la vna a la
ce Sauí ■: otra eftatura, conocer no lep o -

armas ^  í®an vcn r̂* Porque claro ella, 
que fiendo Saúl el mas alto de 
las Tribus, y  Dauid el menor 
de fu familia, no podía vn arnés 
mifmo veflir dos cuerpos tan 
de figuales. Puede fer que fe tu- 
uieíreDauid por tan grande,que 
le vendrían las armas de Saúl? 
JSIo, que era humilde Dauid. 
Puede fer que fe tuuieíTe por ta 
pequeño Saúl, que vendrían fus 
amias a Dauid?No,queeraSauJ
foberuio.Mas creería,que no fa- 

. liendo SaulaIdefafio,ni fiendo 
tampoco decente a fu dignidad, 
quifo que vencieffecofafuya,y 
tener parte en la hazaña convefi* 
¿irle de fus armas* Podría dezii;

nerofo D au id , como quien di-
z e :T u  peleas folo por m i, y no
por ti; pues yo quiero vencer, y;
que fe aeua la gloria folo a mi, y
por mi a ti.N o  quiero que entre
Saúl a la parte de mi hazaña; fa-
Iiode mi compañía, y  afsi folo
quiero ayudar a mi Toldado. D e y  ar „
aquí todos los Expofitores de- fe cnten-
ducen en lo moral, que fi quere- diera,que 

i 1 . * para ven-
mos vencer al enemigo común ccr¿¡ cnc
de las almas,pocas armas bailan, migoñon
fiendo ellas dadas de D ios, def-
afsido el coraron , pobre de de- mxs , co-
feos,Iibrede aféelos,muy fuelto mo f caa
de propiedades, fiado folo enfu 10S#
diai'naMageftad,fevencera eñe
foberuio Gigante. N o  recele
mos enemigo

V .

que aunque es 
grande,efia muy lleno de mie
do; potq es valiente fojo con los 
flacos,y cobarde con los fuertes*

Pue-
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’ OI Puedefé timbiededqzirdef- - .
^  te fiiceiibjla tlifcrcncia grande q dcíea. . '  .

' ' "  - • ■ Ello tambíeíucede.enlorníf-* Enloibíf
i'*~' w ÚCÚ , ... Cltico, con qiuntos no contuuiere m2S 

los defeos, ó los echaren del al- brcdcdc-

'-if -í

Uaŝ ê a av en MpsleáS û teriores de la 402
vida j eí vída^rl q lean los hombres muy 
njasfcgu grandes,ó muy pequeños. Pora - 
mas pe- e* pequeño eirá expueíto a mu* 
quedo* chas menos heridas , qnanto es 

mas limitado el objeto que ofre . 
ce alarcó, 0 al golpe del enemi 
ga.EI grande chece mas cuerpo 
a Jaoflientacion, y mayor nefgo 
a la vida:y en tantas mas partes 
puede fer herido, y maltratado* 
quaotodamas cuerpo afgoJpc, 
y ada batalla. Que alegre dviue 
el pobre,que tiene lo neceuario, 
y lefebra lo fuperfluolQuc mu
cho, fino nene q quitarle? Con
tenta la naturaleza con lo q baf- 
ta,defpreciaIo que fobra,fiendo 
baldante poco nara lo predio, y 
no baldando lo infinito a lo que . 
no es necefiario.Pero el rico,que 
cogojas al adquirír,al gouernar, 
al conferuar las riquezas í Ya le 
aflige lo qle falta* délo mifmo 
que íe fobra;y aaquello q le qui

ma* los quales fon embaracofa ĈOSi hazieda, que hazeefclauo aíef- piritu,que fin ellos era libre,por quépuedelaftimarle entódo ío qüe defea. Gran arte cl del cora- conque fabe cenirfe,y reduzirfe con la gracia; y findarfe á léíex-T - M~r  ̂ ■" •■i.  ̂ % ̂ y ~i ■tenor,bufearfolo aD io s,q éftá 
y a dentro de fi. Defta fuerte vi- ue diento el que fin efte cuidado fe halla eautiuo de lo que ape tece,ó tiene, Y  aeftacaufaenél camino interior* es axioma muy, afrentada,y fe guia* el hazerfe pe quehos como Dauid,aniquilar-; fe con él,haítareduzirfeanada, 
y entonces lo tienen todo* Porq hazerfe grande coGoIiath,muy confiado en fi, muy oluidado de Dios,es exponer todo el cuerpo de aquella inmcaG grandeza* á innumerables heridas, tanjaoriquclequedc inSaito- ya E f t c i i ^ r i e ^ w ^ p o -  Tenfe^

elquelepide jaunque-nunca lo 
conceda.Finalmete todo lo que 
es ornameto de felicidad huma
na* le fon mouuos de pena, y de 
fentirn i ento.Honeflaxofala po
breza a! egrefantes fi es alegre no 
es pobreza. Embaracofas foma- 
mente las riquezas!antes nofera 
riquezas,{¡fuere embaracofas. A  
elle refpeto es en los demás bie
nes de fortuna; los quales tanto 
mas ofrece a la pena,quanto mas 
dilatadamente fe entregan en el 
gozo: el que mas tiene, mas te-

liticoen todas las Monarquías, .Utico fia 
y  Reinos, que no tienen limita- qQ̂ °^a2r¡
dos los confines ¡porque a tantos limitada» 
accidentes1 fe halla expueflra fu 
ruina, quato mas fe alarga fu in- 
menfa dilatación. A  cuya cauía 
ha anido grandes juizios, q tra
taron a algunas Monarquías an
tiguas de concenerlas*y limitar- 
las:porque reduzidas a mas bre- 
ue,y corto eípácio^fe halkua 
masvnida fu virtud. Efio no es 
Pialen las Católicas, oChrif- 
tianasjporaue fe pierde la Fe de

O  ios



’: J ■ --■ ¿'.Zi-}-*?- • • -.- J iv, -tH *33*3 - - ì-**-. ; *̂

3 * ^ ' 5 3 -". i,'*tL>■ '

l l ^ ä f  :v.; ' neöetrariamente cnhijeftra ver- .. .
ä e i^ & ite ^ .f i i : ;  .. ^da4.Catoü<ar fegut^ ^ pr€ ^ y /- 

^ ii  ; - s;. priticipal la ambicipni io es la ^  effentà de todo lo q no es I),io$>
. Religion cn cÌLxì. 'Finalmente' .:>': con quien es vjiaj puci. es fu msf- 

f  . delle defafio, Ficlesy tàigà:def-f imverdud.Perod1xoDamd,m- -
........ acreditado lo ^ ^ o r ^ l  folo lo . t ’duzida Iaqucxà, ¿¡ue lobantes, hb.z%,7,

| i ; ; ni$oi>icreditää|^^ e|miimoDaiudèneilqsluga- '»»..u.
- V ta el ier grades paria v’i^eft i res, y  leremias defpues, y  ptros lm

• Suutq$,Ic reprefentaronamoro-
¡»»Atpfteiexprep^i^wd^Ppr 1:

,, , :‘ ■ ficmosen|5io s ^ ä ilt | ^ ^ :ei^-i „?|ue,S;?nòr,-es tanpipipcrocei
■ 3 ‘i ; / laifilier â, efte nüe0;r ^ l| i^ i i^  ?: ■ '„ carrnnöde los malos^q {¿M~
P ' Atì/t ’Aiiaad ö̂ Daiudl|iiaräp|ibu „  llaniiiscatnpos llenosde fru-

No dcpeflfepcitodii U ti etra,

%•' nucibaSe^So^ î^3àue^icacioriiàe!èr * "
- .» « . r- /*

w

»
t ò s ^  azeite fus oiiuares* de fècundidad fus viiias* y deef- 

>y pigas fus fémbrados ? Aque- y, llos creccn^yviué fobre la haz >j de la tierra> que mas fe olmda w devos.Los queclaramétedi- >v zenq niq;ps creeDjjq noos co- jj noèen^fos.amaii. Ha de irei es B i q s w ,premio a à^de.eftà.lartnal-
Ji v ferlalfèfieidad la coro-*

... _v p éra ^ nadelperuerÌb^ 'Jira e l^ ^  es
^ O ^ S Dra,a ............ .

7iÖ;lpiv%hce ̂ Sepa ]a tierra, qde

vi; •HlC T̂*'■ ì ¿±Myi&iV-■. * ., ..*■ - - -- - >, as vitorìas? Dauid?£ftà afsi- ? Catolicô

fioŝ

t hascaiiiMäajes. _ ,
" P/;'-“P ; ' ■ --.̂■■■*'ivE-'-- ‘ ‘

ipl^terno! ò Cria- Qocxas

ixi enganoauu^&ifàzQni'IìI

lòt^niuerfal de laset)- amorófas
eltìétè- que di- 4Ì®Ìr“ £‘

> » ^ » | P Ä ä n M i < W r | | £ £

Fei'ni tóli^ros
fa tan coHltanCe?Depeiid^bcÌl*;§ |^^^i§qi^^vecidoslos^e]b 
tra creencia:--deeftpiietSißiti^p^v^gräj35^;j^ä^ 
aceidentes. ^

40/ No,¥ieles,qiieno influyèeilp ’ ^por voluntad ic defeae-
cen,



SAVU S A G R  A B  A* V í»  cen->ofefüfttótiñIttt Reinos, f 0 8W; E fc'fu fiis>Iefus fofo? Y  
dexaistan crudamente batir, vüeftras llagas?y yu'ellra ían-

„  t a Pais ion? y v nettra Mádrc? 
3 y tatos fancosPatrones?vucli 

tra piedad no ha dé atar vuef- 
>5 tra}a[liciarQjereis quetodo 
„  fe pierda* mdencordia infini- 
„  tá fE s verdad que es ofendí- 
„  rnos ŷa lloramos í Es verdad

PiV, 113*
ÍT ¿7* V.

y  có bat ir k  «collina dek Igie
ni; fía>N o  ibis el D iosa quien 

adoramos ? N o ibis el Se- 
»  ñor a quien creemos í N o

4 °7

,* íois a guíen eonfeiramos?Por venturaosénor,ós confeíiarán »  ios muertos?Dos HerejesVya 
3,  difuntos a Ja Fechan de alabar  ̂ f £  Yuc&0 oOtó^e?^üédaráii( òJ? engañados,y e ò tìd p fò ^ ^ ^ -n ^ rà la r-„  grada verdad* .
, ,  C a d o n o mtfeisi’biosmioi 

Pp/.nf.- ^ por nofo tros; miradi y^efen- 
; „  ded nueftra califa por la vuef* 

,* tra «Ño cobren los engañados 
„  alienco^y burlé de imeílra F t, 
„  y nos digan: Qnedíádefid míef 
„  tro ©¿oí yppece , Señoreen el 
3j hombre, cola  fobcruia,el en- 
Pagano; y entonces queda mas 
3, ciégala incredulidaddeima-» 
3Ì lo, quando triunfa có là víto^  
3, riadel buena.Mirad,Scñorja.

tbiimi

3, fon fus facríñciosí Porquan- 
3, to rodea la esfera*de vueSro 
3, grande Planeta, eíknperftr-í 
Ìj mando loshijosgleíta Coro- 

na Cacolica3alabancas ayuef- 
,3 tra fanta Deidad, lacritkiós 
33 de vueftro Hro^y Señor nuef 
,3 tro* Iefus. Eftas memorias no 
3, aplacaría vucílra ira, templan 
3, vu cifra indignación ? Que! 

; ji"No pecan los Hereje-s Luz 
¿'eterna í Pecamos en Io ino- 
33 ral. A y  .dolor ! que dello que 
33 os ofendimosj y ofendemos í 
,3 Peroaifín nunca os hemos ne 
3, gado¿

,3 nuéftra fragilidad, que lo que 40 j? ,3 Coferuad,y amparad vuef- 
„  a ellos es engano,e$ a iosvuei-
3, tróipeIigró.Lleuafe la tierra 
,3 en q auemos de viuir; y como 
,3 el hombre es cíe tierra, con la 
3, tierra pueaé ferqu^pierda el 
,3 riela* Si nueftras fragilidades 
3, os obíigá a tan terrible c&íü- 
33 ¿o, temed a nueftras fragilida 
,3 dfesiQue hara el ChriftiañOiq 
,3 viuia relaxado entreChriília- 

nos, ya oprimido entré vuef- 
3Í tros enemigos 1 Viuia antes 
„  perdido a la caridad, viuira 
,3 deípues auenturado a 3a Fe. .

33 tra Corona. Dad valor a la 
33 lealtad, debilitad la traicion¿

>3 Ardajen diífenfiones la hete- 
,i griiy  rebeldía,que por las 
33 nueftras Iograró ellos fu paz;

Alh es paz buena el ardet en 
33 dilTenfioncs,puescondíode- 
33 sanios nueftros en paz. Be— 
^biertín juntos vilmente con-- 
35 venidos* en el vafo impuro de 
33 laañibicio,elvencnodelaper 
33 fidia,y aleuofiaa fu legitimo 
33 ReyjóIosreduzga,óJosma- 
3, te vueftro poder, leíus niio.

Q k  Aqt;c-
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Católicos,y  c¡ fea riefgo de ia dores de las almas, con epe c i -?>

4T1Algunos

, ,  Pedo que es ruma del Reinos 
,, y déla C oron a! A quí; Dios 
,,mio> bien podemos linmie* 
„  alguno llorar,y cfpcrarfocor- 
„  ro de vueftra mano*

M ucho fue, FíeIes>io qdid 
qué difeurrir a la naturaleza la 

cnteron* defigualdadde la fortuna, y ve? 
aueno a- a los malos enfaldados, y  a los 
ufo PfOU.1; buenos oprimidos; al t irano má- 
dofelU ^ dando, al juíto obedecido; co- 
a los m v roñada la traicio, y  préfa la leal— 

m'jos^a ta^;r *c o ^ d^diuofo^y auarien- 
Ios bue-- to,pobre el codiciofo,y liberal; 
nos- Y  afsi huuo hombres tan def- 

eonfíadosj que viendo cfia def- 
igual diítribucion dé les pre
m ios, les pareció que vna def- 
órden de acaecimientos públi
cos goucrnáua el eílado vniuer- 
fal de las cofas, v que no aria 
prouidencia en D io s , que cul

minan en ella vida a coronare 
en la eterna.D'eaqui refuit^q-c 
fiempre que fe coníerna to do a- 
qudlo que conílituye , y  cria 
la verdadera felicidad en elh ó- 
bre, aunque padezca en aquello 
en que no coniifte, no puede fer 
infeliz.-porquepoco daña al h o - 
bre lo que no le quita fu vnica 
felicidad. D e donde necciTaria- 
mente íe ligue, que ni importan 
las penas, ni los trabajos, ni las 
infelicidades temporales, ni las 
muertes, ni todas aquellas cofas 
que padece eíta nueilra natura
leza, madre fecunda de dolores,7 
y  miferíaSj para que puedan ha- 
zcr al Chriftiano defdiehado: 
porque cola gracia diurna, pof- 
íible es que tenga las felicidades 
verdaderas, padeciedo citas fai
fas infelicidades*

ciaíTe de los buenos,* pues tenia A  ella caufa el Señor, que es
taxipoderofos a los malos. L le
g ó la  Filofofia natural, v entre 
todas la Eftoica, ha fia lo que 
pudo para conuencer eltc enga
ñ o; pero la Chriñiana , como 
Sol de tanta luz,con grande cía* 
ridadlofatisfazc*

q E l fumo bien,Fieles^que treia 
aquellas naturales cenfores, que 

Porque ig c0I1[iftia enla humana felicidad^
que con deícanlo¿loisiegojriqufczas¿de- 
filíela ver leites,- recreaciones dei cuerpo: 
íldaaa^y confiíle a la luz Chriftiana^ en 
auítilaí; la caridad diuina j conocimiento 

de Dios,profefsion d efu F é, a- 
juftamientode fuléy¿ ejercicio 
de virtudes,?7 perfecciones, y en 
les demás dotes., y  dones inte*

el quefabeenque confiilctodo' 
nueldro bien, nos Fucle afligir,y 
atnbnlarco los que parecen ma
les,y no fon fino vtilifsirnos bie
nes. Dale la enfermedad al rela
xado, y con ella lo refrena en el 
vicio, y con fu conocimiento lo 
promueue a U viitud.v el que fé 
tenia por infeliz padeciendo lá 
enfermedad del cuerpo, fue ¿ i- 
chofo mejorado cii la de! aimaí 
Son las felicidades,y trabajos 
yna indiferencia de los bienec,y 
males naturales, los qtulcs lla
mamos bienes, ó males, porque 
laíliman,* ó recréan a los hom
bres: fiendo nfsi, que fe bueluen 
de aquel color que fe k s  da al 

P  3 red-
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recibirlos*. Simernejora eltra- FueménosarmdüdeDios Da* 
bajo* es toda mi felicidad; íj la 
felicidad me relaxa? eh-a es coda 
tnidéfdicha.

1/ Ello mi’fmo que feconfidera 
en el indiuiduo * íe ha de confi- 
der-ar en él todo compúefto de 
infinitos indiirídúos. Padecer la 
Monarquía fuma infelicidad* es 
padecer dtfdichas publicas* pe
ro íícoft ellas nos enmienda* fon ¿f.1? También fuelecoeftas pübl i-

uid pe riega ido* q Saúl q le per- 
feguia? Y todavía con el malo e- 
xercitó rigurofamentealbueno. 
A  éfte relpeto veremos en efta 
Hiftoriafanta otros muchos e- 
xémplos-*en q la prouidencia di- 
uina efta a cada patío coronando 
ton trabajos* y penas la verda
dera virtud.

penbfas*y vtiles felicidades. Y  
a efto miran frequent emente ef- 
tos públicos trabajos*ios qúa- 
les embia Dios al Chriftiano* 
paraquelédéñeccfsitadó lahó 
ta * la alabanza * la voluntad* Iá 
memoria* que le úegaua feliz, 
Eftréchanos mas con Dios* lo 
que parece penofo;y como el ni- 
ño*qnea la villa dé la amenaza* 
fe arrima í* los pechos de fu ma
dre* nofotros a la villa dé las pe
nas publicas*c’alanñdadc$*yael* 
dichas* nos vamos luego al Se
ñor. Podemos hazer felicidad k  
defdicha* fi nos redimós a Dios; 
á elnós boluémos*ylas mas ve* 
2es con lo rmfmó quecónfegui- 
mos el mérito* alcanzamos el 
perdón.

Finalmente a tres putos prin
cipales fuelen reduzírfe ííempre 

nw' prVn- cftos públicos trabajOs*guerras* 
dpaies fe afíolaciones de Reinos*y Ciu- 
p̂ falfcaŝ 5 dades* ó a exércftaralos -juftos* 
calamida- o ahazer buenos a los malos* ó

4 1 6

A tres fi

cas tribulaciones defenganar en
gaña dos*y con fecundas calami
dades faCar muy colmado fruto 
de penitencia*}- dolor.Quien ay 
q no abra los ojos al mido dela
tóte* y q no pida perdón al gol
pe de la amenaza? Haze él traba 
jo público difpoficiona lo bue
no* porque le quita toda la mate 
ria ai mak>*reforma con rigurok 
ley a los relaxados^y los qué toa 
foberuias alhajas*y riquezas*fo- 
mentarían nueuos*ymayores vi- 
cios3y a vendido* ó gaftadó lo fu- 
perfluo*Ies faltáloñeceííanb.EI 
tiempo que antes fe daua al de
leite* ya falta para la vida\y el 
dífeurfo que fe entretenia en va
nidad de coceptos ligérifsimosj 
y muchas vezes nociuos* no es 
baflantéa difponermedios pata 
defenderfe* Bufcafe la gracia de 
rniedo*queno le quilo de amor; 
y laftimadoSiV cÓpeIidos,veni- 
mosa procurar el remedio* que 
felices defpreciamos,

De Tenga- 
ñar enga-. 
nados.

des. caftigarlosperdidoS.bíoporfer^iS Y  quando bienviiúlel hobre 
los Reyes atribulados* loS ahia tanperdido>v cngañadc*queios 

ta/a^los poco elSeñot;anteS lo s  tratacO- trabajos le ha£an contumaz* re-
jofloSi mo a hijos* dándoles el premio belde* v mas cliuertido * viene a

eterno *y el trabajo temporal, fer trofeo de la jufticia*e! que

Y cafligar 
los pcrüi*
GOS.

no
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Y  todos 

tres efee 
tos puede 
concurrir 
en vna 
guerra ío* 
la.

S A G R A B A ;  L iB .V í
nd quifo fer éáütíuode la pie- 
dad * y fe con ligue el tercer fin* 
para que Dios pérmite ellas 
gaerrás*y traba jos, que es caftí- 
gar rebeldes 3 y contumaz es á fii 
lev.'Nunca defembaina fu jiiín- 
cia?qiierio réfplandczcafu pie
dad*y en él caítigo del riialo li~ 
braja enmienda dél que és per
dido* ódifpone lá perfección del 
qué és buenojel Vilo aíaba3 y te
me el poder; el otro rézela eí 
mifmocalJigo: y delta fuerte lö 
que es en el reprobado daño* 
viene á fer en él c&itriíó éfcar* 
miento.

Y  es cierto* que no folo fuce* 
de cada vno dedos bienes *en ca
da Vna délas guerrás5(ino q pue  ̂
de fuceder todos los efectos en 
vna.Pües en ellos tierñposjvnos* 
que feran exercitados * fiendo 
bueno$*y harán corona *y méri
to a fu fanta vocación 3 y pérfec- 
.ciompurificados con los traba- 
í os^comó el oró en el crifol, O - 
tros recibirán luz deftas publi-* 
cas llamas * y miferias* y ya de
sando los püéftos para llorar 
íus pecados;ya mejorando lá vi
da erí los pueftoSjgirñiédo vnos* 
peleando Otros* y algunos los 
nécelfarios trabajos con áfefto 
generofo padeciendo^hazen dif- 
poñcionaíu interior ápróuecha 
miénto^contricion* dolor* y en
mienda, Y  otros a quien no perj  
fuade la piedad* fe lös ííeuárá el 
caíligo i y triunfará de fu düre-̂  
za*c ímpeniténcia lá jufticiadel 
Señor. Y  afsi llana cofa es* qué 
aunque no ven^amosál Gigan^

te?fabrémos qüé ay D io lé ñ lf- rael:antestodala tierra conocerá que ay Dios 5que exércita buc- nosjperdon a malos* y quecaílí- ga perdidos. Que ay Dios que corona exercitados*que perdona pecadores 3 y que eaílíga reheleó des,
Y afsi aquella inducción déla

razón de Dauidi^wrerejdizeja/ 
7y[e fabrique ay *1)ios en 

7/)W*no mira 2 entender* que íi 
fuere vencidb>fe ignorará qué a f ‘ 
Dios en llrael:fino queferá ma- 
yoTfugloriajviendD quevencé 
el pequeño al grande* el humil
de al podérófo * el paftorcitb at 
Gigante.Porque no ay duda qué 
óbrárian con mavor rezelo los 
Gentil es?y mayor confianca los 
Hebreos contaniluftre Vitoria. 
Y  deáquife colige  ̂que aunque 
todas las vtilidadesque fe han 
reíérido*reíuítén * y puédan re- 
fultar dé los ptiblítos traba jos*1 
pero cómo quiera que frequen- 
remeneé tienen fu principio di 
nueftras culpas>y fon caftigo dé 
Dios* hemos de eflarle pidien  ̂
do 3 y fuplicando nos perdone* 
ayude a Fu caufa * y a fu Igleba; 
prómueua* ampare*y alíentelos 
qué defienden fu Fe, haga glo* 
riofo fu nombre con la mifericor 
diamantes q con la juilicia. PónJ 
no ay duda que en medio de gra 
des bienes que pueden fuceder* 
y confeguirfé deftos públicos 
daños 3 y calamidades 3 fuceden 
grandes miferíaSjeomo fon*que- 
dar mas contumazes los Héte- 
jes>mas acobardados los Cato-
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líeos,mñffies de hobres, judas H ereda la efpada del Catoli-
violencias de hombres injuftos, co.
*ap inas, incendios >fucrilegios> 4 * 1  Noquifoyiqui dezirDauid,

El reme 
y

mi renas

atrocidades;perfeguidak te  a 
fuego,y hierro,y talvcz enalgu 
ñas Prouincias acabada, en otras 
Coipbatidade lenta perfecucio; 
oprimido el Católico de la ma
no delHeréie:el qual fe haze co 
el poder,y las Vitorias,feñor del 
campo, impidiendo todos acjue 
líos medios, que promueuena 
nueñra fanta creencia, quitando 
la libei'tadjy el vfo de los lantos 
Sacramentos?con que nos exer- 
citamos , vinimos , crecemos) y 
en el 1 a nos conferuamos.

El remediOjnues,eneftos pd- 
_ blicos malc?,y miferias,es el bol
dio en las uerfe al Señor) v, con dolor ver-
mi/finas -dadero llorar los pecados que públicos, , * r . f
cSíbolucr han irritado iu ira, enmendai la£ 
fe a Dios, coftumbres; y mirando porque 
culpad paitos nos perdimos) cobrarnos 

por Ids contrarios. Oluido de 
D  ios 5 y diuertiittiento nos per- 
dioioracion, lagrimas, y contri- 
cionnos reñauren. Cuños, dc- 
leites,entretenimíentosj recrea
ciones publicas) y particulares) 
hizieron difpoficion a los da
ños; penitencia) dolor)cuida
do, atención, defvelo> la han de 
faazer a los remedios* N o ay 
que defcaecer,qne fi tuuieremos 
a D ios: y aquí entra el fegnndo 
motiuo que obligo a pelear a 
Dauid, que es, porque fupieíTe 
el mundo,que Dios no necefsi- 

do, conci tadeefc^doparavenceralGeñ* 
Gigaate. til:fi a D ios tenemos rendida 

a la piedad, preltq ío éftara el

Motiuo
que oiuo 
D.mid pa 
ra pelear 
defarnu

que hemos de dexar de pelear, 
preuenir, defender, gouernar, 
atender, y difponer todo aque
llo q ue es nccdiario para la juG* 
ta defenía,pues para matara] Fi- 
liñcOjtodo lo preuino, y folo 
dexo aquello que le pareció le 
era de grande embarazo. A llá  
lleno fu curron,íus piedras,y 
mas de las que huuo meñfefter; 
fu báculo,y honda. Lo que figni 
fica es, que dcípues dcprtíueni- 
do, dará Dios alma,y fuerza a 
las preuenciones;y queauiendo 
difpuefto lo pofsiblecnfiiuor d¿ 
nueñra caufa,y alentado al bien 
comunconmuy cuerdas difpo- 
liciones, v medios ?no baña to
do* fi Dios con feereta mano no 
da logro a aquello que fe preui^ 
no.Que de exercitos deshizo vü 
poco de poíuo,y tierra,y tal ves 
los refplandores del Sol í Oue 
de armadas acnbaronal foplo de 
vnleue viento! Porque defpues 
deauerlo juntado todo, fino Id 
alienta el Señor,todo es vn po
co de viento,y poluo;y ayudan- 
do5faucreciendonos Dios, y te
niéndole propicio, fobran pie
dras para otros quatro Giban
tes : porque no íolo vencemos 
con lo que nos da ,fino con lo 
que al enemigo le quita.El acer
car, ó apártar vna va la al Capi
tán GeneraljVa dtfmandada del 
amigo,y a del enemigo defpedi- 
da,haze que fe venes, ofe pier
da U batalla.Conocefe quan po
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}} uiÂ ctt-t.mu.Aun di AiitiAtxtfet píJJÉ á̂fefeá^dcl tlUC*

D " v:1
bio^atcneion al gouierno^pr 

»  deates refoluciones 
>r ciorwps prc
J3 tenaas i o:____ _______
i, do quanto £ud|li¥>”Jfeíe 
«m ando quanktóembara 
», paiedcnofrecetíe aíaRéill^i, 
}j fencia,de qwé qeccl^ta-lódoj 
^rriirahdo pitó icqñfegoirf qüif 

a mandar, ¿ vencer » que no 2
a las c&$ 

' >;o*
t__ T.-_.. ĵMÍ

\,a v u í|/|\̂  a los^fo^os j  ^ ndo
¿,í g jíen ^
»  cbhlu valóFj vitrificando coa

-■ f“ ' <* * ■. * 1 • : ̂  ' • ír. . ’. • ; * J . _

F r.. ;,, ,W, ^ ^ ^ a f it ó P -  
teneÉe&kado^^gí{|i^£a , y*

w  -c.

t&#R1

compejitíojv8 do> rilando a í)atricLíe que* 
ffiren ibfetuicio* yH dlovtt 

tercio demil hoíhES&j ijjm 
uernair^y eñuuieíTenaW

. CAPITVLO. VÓí
j/i

Cantan las rngeres el t riunfo é  
S)auid}ya $au¡' ofende a Saúl el 
motetê  ábotréce a Dauid jf lorun 

tbas le ama cenverdadero^jf 
generofiamar*

Í Í ¿ ^ é a B i 6ffiit á ® lA íP ^ ^ 2r T >  Oluieró de la vitoiiaSaul, cámaros 
,$•» SÍI&», *  f j  y todas las Tribus, y'lle- sJ tnocf»
„  R i A í ^ ^  c S fe ^ lp lu e -  garona los términos de lfiacl:
„  da confeguir vn Pikfcipe geJ  :-*- íaliendoa recibirlos las muge- g«es de 

ncrofojnoay d^o qú^co püq res l&aelitas >con inftrunaeRto»
l''  ̂ . ■ ' -"í’ . ' - ■ ■ *  CiC
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de alegría a àquelìavfah^y con 
cánticos > y coros regqzijauan 
al pueblo. Aduertidas déla f i 
nia cantarían a fes oídos del 
R ey iMát ¿[mil F u fe  os* S m lft  - : 
ró 'D a ta d a
fon ja a entrambos JA SauJ, por- 

LaíUman que ledanfes mííí3aSáoÍea Da 
dole aSaul uid diez mifia Dauíd>porque le 
con éL quitan mas con aquello que le 

dan,que fi nunca lo nombraran, 
pues lequitantoda la gracia del 
Rey. H iñó a Saúl eftemot<¿en 
medio del cq i^ b tífm u ^ p r^  
tira el canto*, lá alaban ja por o- , 
príjbio , y piferrunígio en efia* 
firitidifsima$j|ai^^

* le  da n f d it X  % d y .y ih il% m b  fu e  I t  
r filtxfTno.ei rÎ e¿n<rt> '^  Derne licencia la cortefi^qu*reprehenda a las bijas de Ifrael, que Han rebudio todo el Rei-i ho. Q ii íen Ies metió eh comparaciones tan agerias de la Corte; y toda Inneità íiíbft ja, y corte- fiaí Podian alabar a íu Principe; fin compararlo con nadie; dar a

"  > j.r„: .

bidia no ay quien la fufrafique 
íera ir juntamos cün los zelos a 
la embidia?Tato furor en vn pe- 
cho>bafta acatifarterremotos; y  
efto mas en vn varón vengarme* 
a quien la cífcncion de los que 
le oca donan el diíguño * le qu¿- 
tauala materia a la venganza, y. 
daua mayor congoja al dolor* 
Q ue gente tan fácil de corregir 
fis mugares! Diranlo de m ilm a 
neras;péorlo harán, quantomas 
fe ío aduirtieren.Si fueranmufi- 
cos los que cantauan, pudiéra
mos defpedirlos , prender* des
terrar; dauafe algún aliento al 
dolor; pero mugeres * vnas pro
pias,otras donz ellas; finalmente 
elconfudo de Ifrael * quién las 
puede encaminar ? N o  baila a 
contener en razón cada Ifraeli- 
taa la  fu ya ; quien bailara a to
das juntas ? A  Saúl le duele el 
cafó ,  y no pufede fatisfazerfe 
£aul:el dolor fe encierra dentro 

;<de fu coraron, y no puede refpi-, 
rarcon el caftigo.Verei$,Fiele5, 
en lóque para elle cafo.

T"' . 1  ̂iv n o a q ú e llo  que m e re cía  > difsi- _ _ _ _ _ _____mulada alabanza conefotro,/ . '• Todavía me parece que eílu-no laílimar cqn los zelos a Saul> ^  * uo Cobrado defpicito el coraron r̂rAÍrtc A1-,ká- ^embidiofodeSauI.enfaltarfee*xiyj »v      — __ r
aD auidconlps rezelos A febá- 
rana Dauidenfus e(lrados,yno 
prorrumpir por elTas calks en 
aclamaciones publicas. Grbfiie- 
rías con el R ey, y  con e t  febdito 
aplaufos : quien puede dudar, 
que auiande refultar m uy peno 
ios los efetos? Y  clarpeftaj-que 
caufaria a Saúl mas eftímulo á la pena, y  al dolor, ver que eran 
las virgules de Ifrael las que 
cant aronla pefadumbre. L a em,“

^mbidiofo deSaul,en faltar lue  ̂
go de la alabanza al rezelo; al
gún defagrado,vaya; pero echar 
tan hondas ráazes ytoíno tener 
luego rebeliones o, terrible pen- 
far ha fido. 'Dante di ex mrlf a 
mil: que le falta fino el Ifyinot’Vues. 
„  hafiaaora,ó Saul, queJtabg^ 
,3 cho el dcfdichado mancebo? * 
,3 Hfi inquietado a Ifrael? A n - . 
"„ téstelo ha confemado;. Ha 

coriuocado l$s Tribus ? Antes.
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„  las ha defendido. H a llama- 

. ,5 do varones de luda queafsif- 
’ >9 tan a fu perfona?Tu le has da- 

„  do mil hombres> que ni fabe- 
„  mos fi losgouierna,ó leguar- 
t7 dan, O  embidia,quefutilmen 
,, teclifcurresíBien lo entendéis 

Políticos de Ifrael! N o  hizo3J
»

V I
’ - 1 >/ Áí-

Sd

5J ue

3> do Daúidjpues que dio muer - 
>3 te al Gigante > confemó el 
33 pueblo > y ha defendido las 
3> Tribus* Todo efíp que j e  

 ̂ proponéis por defcargpsaíDa 
33 uid^icpone Saúl por cátgos,

.33 Alaban a Dauid que lp me- 
33 rece 3 que le falta fino el Rei- 

; ^ no? Alaban al que defendió a 
33 Ifrael3 que le falta íinoman- 
3) dar a quien defendió ? Q uitó ¿  
de los ombros de Goliath la ca-* 
be^qlefalt^ fino coronar láfu- 
ya? Aiabarále las hijas de Ifrael. 
C om o Dauid no lo ítíereciera> 
que no me dieran(dizeSaul)cui
dado fus alaban9as:pero alabar-; 
lo, y  merecerlo; mucho temo la
Corona. > \

E l procefFó^Jéja^Bidiajno 
fe forma con los vicios 3 Fieles, 
todo el fe fulmina con vircudes. 
Quanco mas fe juílifica elem- 
bidiado j tanto mas rigurofa da 
fu fentencia el crabidioíb. Bien ^zg  
íacó la confequencia Saulen fu 
peruerfo difeurfo: MI/ le di yo 
33 que gouernafle Dauid, no me 
33 dan p ena eftos hombres 3 con 
33 no fer imaginados,  fino cier- 
33 tos. ©ie^ mil le daB las llijas 
3> de Ifrael 3 y no ion finó canta- 
¿3 dosiycpntpdoeífótemómas

„  A tjqueho los que 
33 yo* le di. Danle alabanzas, y
33 gente^quelefaltaaeftehom- 
33 ore para reinar ? Danle eíbs 
33mugercS3¿í;e^wf7>yarnifoIa- 
>3 mente m/Ẑ mas temódiezmil 
â  hombres en la copla ¿que en 
33 el campo a todos losFiliíleos.
33 Efte es moco valerofo^y ala- 
33 bado con razón, de quien tíe- 
» netantofequ¿to:ya featrea%
33 a mi ¡as eomparacionesjpeli- 
33 gro corremi eftadolDefaeá-: 
queldia,dizc el fagrado Texto, 
quemiró Saúl a Dauid con ojos 
de gran veneno* Murió Díuid 5 ^ ^ ^  
para el Rey, y ya no tiene reme- uid, 
dio'.porque Gendovaron de gra
de valor, no es pofsible que de- 
Xe de merecer en quanto obra
re ;y para reducirfe a la gracia de 
Saúl 3 auia de hazerfe indigno.
Es valerofo/vencerá en losfu- 
ceííos venideros: hará que crez
ca la llama con h  fama, y añadi
rá lena ai fuego, Sí él huyera, fi 
élparecieracobardesalli fique 
affeguraua el amparo de Saúl.
N o puede negarfe que es infá
me vicio la embídiai con veneno 
fe alimenta,y aquello que a ella 
da vida 3 mata a todos los de
más. >.

Pero nunca Dios permite vn 
hombre que aborrezca al dei- híio de 
valido 3 que no le dífponga vn Saul k  a* 
amigo que le ampare,lonathas.
Principe valerofo, hijo mayor 
de Saui,amó tiernamente a D a
uid. Y  dize el Texto fagrado, 
que fe vnieron las dos almas3co- 
mo fi fuera vnafelá. Hizolas de

vna
*



y n a  tfjilm à  vò lim t-à t!,  y  fi b ien

amthaùan diuerfcs cuerpos ; pe- 
ro en la conformidad^y amor,eraj 
lasdos vna mifma. Buelueadey 
zirlale amauaeopapafe^ 
anade;Porqied^
eie Ì)àatì^ :
y  fus veftidos,fuar¿Q, y efpada, 
haftael mifmo taKeli> ò cingalo ̂  
militar?de que pendía liefpacfo, ; 
y  era adorno de fu. perfphà, Lz

caia envn animo 
dò,generofo,magnanimo, y  di- 
„  ria•: Que ha hecho Dauid,fi- 
?)nome recer ap 1 aufos > Denfe- 
„  los,pues los merece.POr y cn- 
>„ curano es a quienfe dcUe la 
,, defenfa de Ifrael ? N o vendo 
,, clfolo a diez mil con quitarla 
,, cabe$a: a Goliath ? Entonces 
„  quando tcmblauaftios de a- 
,, quel hombre,fue el reparo Be 

¿wa/^díze y poYqu£{e dcfj)Xiio y lz las Tribus, y aorale negarnos
¿¿o.Que preftofe conoce qüpva- \ ,,Jaalabanca, defpues que nos

' ma a Dauìd lonatha^, pu^ T í ̂ p e n d io  ? A l que alcanzo la

4 3 9

deípoja,yleyiftqTfte es verda
dero amor^efquepbraal miímo 
paífoque arría.. [zfyf,t- ^

N o dexa de caufár|admira- 
cion la fineza,y nobleza, propia

»
» no

„  vifòria> fe le ha de negar el 
triunfo?Ha de ferDaurabue- 
no folo para clriefgo ,y  malo 

,5 para el aplaufo >Nada quitan 
,5 amipadre,antesengrande'c.ed 
3, fu gouierno, quando fevà la

al que lo mcreceykunque tuuieG-T? ,, |̂ábah§a derechamente al va- 
íeparaéPtr^ib^dfcg^ ,>|^d\íayor Rroes, G tiene
do : mucho masconGderandob „ tañaran vaffalloiProcuremos 
losrezelosdefupadre.Porqiic \ IasVitorias,yfe-
mzsmoáuos tuud^I^ihcifc^'=> -̂ 3, reiíibs ifelSiSente aclama-’
que el R ^ p a n m em b íd ^  .Hemos de
■ • » 1 V ■i» «I .-’--i.Lenii i »
m ŝ iga^daíleg el ei^¿o, y~p<jr

Üo$
minos

Ŝ. .

& K

iixayores con agenaruma, 
,yy^é^|Cj[pá&nto,y parafera-

-a Dauíd?
 ̂ de vencer, qui-

do e f lo lá [ ^ ^ js ^ ^ c id o  del taríu^á^n^aaldigno,y lle- 
Rey ¿lo al^ fó> ^ ^ ^ a4o de fu „  garalosanlaufosconla inju- 
padre; le v i í í ^ f e i ^ a ^  feup- ; í ,, Jig^el valor. N o dezíamos 
rece,le honra. N o  v ^ E ie ie s ,^  ;V venció eíte
nathastodó lo que ?p|upatdfe:? ^  canta-
N o  g i i e d e e a ñ G d í ^ ^  h iíe f-
que deue darle en ebR^ir
hombre quecom ieni^^^la^- , ,  ynqíbtfos lomirañjoslY qtíié
rado«*I¿j.jcSn cáií ajg^ fef^^V v,/ 
piosjtjue eriííós^ipn^^^p|ü-^ % ’ 
íos le excedí:

S i, todo efto Io;V * ^ | p ^ ‘v  hazer -̂
'  ' ’ ' ^ '.. "*r  - " ' la

Con ani,1 
mogcnc.* 
rofo , y 
magnani* 
mo.

; î. - 1

■V
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Y con a-
fc&os dcí* 
jgudescn 
todo s lo* 
de íu pa
dre.
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*> lo nüeflró con t í amor* que a- 
** parrarlo con laembidia* y dar 
** vida a hs fofpechas con nuef- 
** tra defconíianca: Finalmente 
Ionachas.amó con gran ternu
ra a Dauid;íus vellidos le cu
brieron* fus armas le defendie
ron* y Fas galas le adornaron* O  
Princípegenerofojquefabes ye- 
cer la embidia*ypifar todos â  
qu ellos afedtosjq pudieran con
trallar el animo mas perfeétoí 

Veis aqui* Fieles* dos excm  ̂
píos iíuftresde vn vicicfo*y vn 
virtuofo* El primero: en el ani
mo deíconfiado 3 cautiuO de l a ^ jf j  
paísion 3 hi/o legitimo de la em- 
bidia de Saúl :y el otro en el no
ble* generólo* dilatado* digno 
de fuma alabanza* del Principe 
lonathas. Y  en elle cafo vereis la 
humana fragilidad* pues vn fu- 
jeto que es bueno igualmente 
para entrambos* viene a padecer 
ceafüratandefiguaLElpadre le * 
temecomo a traidor*el hi jo le a* 
ma como a leal.El padre le abarf" 
rece ya enemigo 5 el hijo le ama 
Como a fü alma mifma* D el pa
dre es Dáuid toda fu defeon- 
fianca: es del hijo todo fu con- ' 
fuelo,y alegría* Elvnodefcanfk 
^nfu valor: ál otro fu valor es 
quie lé inquieta. Cree Saul*que 
Dauid le ha de reboluer él ReL 
no : creé lonathas* que fe lo ha 
de defender- Colige del esfuer
zo dé Daüid*el Rey toda fu rui
na: Colige lonathas dé íu forta
leza toda fu fegutidád. Pues co- 
mo3 Fieles* puede fer vn mifrno 
fu jeto tan diferente a los dos?

Porque le mira el vno conpaf- 
Fon* y el otro con luz mire cia
ra. La embidia de Saúl*}' fu cef- 
coñfianca*le faazia que todo lo 
que era loable en el hijo de i Cu* 
lé hiede fuinamente aborreci
ble. La gencrofídadjv nobleza 
de lonathas* le obligaríaa efti- 
ruarlas virtudes de Dauid.De 
aquí refuíta * q fi ho es vn habré 
para los hombres* como es*fino 
como a cada vno le parece3poco 
importa el aplaufo3Óreprouació 
del hombre: y afsifülodeueaf- 
pinr a la aprouacion de D ios.

Deduzefe afsimifmo vna con- Siendo á 
{¡deracion*que da grande alien- 
toalós virtuofos }v grande luz cuDá 
a ios malos. Porque a cada vno ttí<s¿y a Idr n * *1 - 1 \
deltos ánimos ioaprenmndo*o 
caíligando fu afecto. Saúl a- 
horreciaa Dauid* y aquel o¿10 
eta todo fu tormento: lonathas 
amaua a aquel nobihfsimo man
cebo* v aquel amor era todo fu 
íiiavor ahuio. En Saúl era caíli- 
go , y pena ver las Vitorias dé 
Dauid: én lonathas eíTo mifmo 
era toda fu alegría. Mucho pade 
ció Danid aií ¿£¿do*y períeguido 
duramente de Saúl-, pero pade-3 
ció menos Saúl * feinendojV 
pevfguiendo a Dauid > Por el 
contrarío* al tiempo que el pa
dre por grandes tribulaciones*
ofendía las virtudes dé Danid*
y quería apagar con la muerte 
aquella luz elarifsima de Ifrael: 
diana el noble lonathas defen
diendo* aduirtiendo* v aconfe- 
jando a fu amigo; y qnaodo el 
hijo fe gozaua en!a fatisfiicion 

' J . £  ¿ i
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d & á ó é r f i l i a d o g r á t f  íferuo Dauid j pero no fue 
día ¿Ipadré én irá^ e^  él méhftr fer bíénqüiíto dentro
üíéiíe; totC rtPv.^  delmjfmo Palácib.A eílemila-
i i á t i a ^  gro ayudó fer Pauiddeíválitio 
3̂''' é ñ - d í t - " "■ de Sáuí;fí ¿1 fuera fauoréeidc,e-‘

ra máyor el milagro* Es Verdad 
...̂ Ó & r ¿ i p ^ f , V  que no es pequeño auer quien 
y nd | t a ^  le  eftime^y reuerencíerfietido

pufo lázOaf&V^^ desfauorécido, Ella diferééia ay^*
' ■ ;íue{feyn ( k & ^ | a ^ ^ ^ Y í| t L . ' ■ entré vnoj v o to ’trabajo* qué al

gorrluy conoéidbala vlda^pue  ̂ ¿. défvalído foló lé delprfccian to- 
e q t r i o l ü ^ g b y  dds* di validóle aborrecen. A l
úa lé pudo matar & u iq ^ |gy^ ^  ynópifeélíoberuioiconioadef- 
fel campo atraüéjT^WSp  ̂VÍ raupíecido* al Otro fiechá ja fem-
¿á. Y í  n^|nM Íc^átí® &^-!¥
------ más

&  *<*#? ®i lú ic m
-v,'? ío íu nu ais i ríaes neeeliáribál; 

fcí- fajft
aS&u

bidia* ¿otiló a valido* y podero
so: V áfsí es más dura iá guerraque fe hazealfáüorecido. Á̂ ra» 
dable ( dizc él fagrádo T exto ) 
era 'Daniel ¿ todo el pueblo; pero 
wú:hú masalos Citados de S*hL S í  ̂r̂d agradable a los criados* quégo. ' ®auid agradable aljtí no JJe ^ lY a ís i atnáuan en el 5 ver7 . 7 iqüé no teniari que rczelar fu for* tro ¿I r r̂ Ó r̂uná ? N o . ^íasfe ajüftaconeí

viaa*iamatan¿ ^os vicios ̂ caLû  ■ - que cria exici iur uei vaumien-
at Ó to*forrfentaínteriÓí'amor*que 

r  vaéreciéndo^y cobrando fuer-
" y quándo éllpKfÓ^lí^ftÓ^g^ 

¿afelios V iife n a l^ lí^ ^ ^ á i4 
quellos aborrédidós^ ; , v , 
: También es dí^ó^depdnr 

^ dérácionlp queÓtóe#í t e l id o

.bcolóscria liá.jtópS
|idps de Sa - géñeráí,- y que no {pií^í^a^^bT.

W$- ■̂  ' dáb] é aÍErincipedpnaí|^^ ; 
á todos 1 os cr iadpí HeSdólví^g

^as en la piedad, y laftima déla 
injüriaf, Séhazé mas cal ificada*^" 
y  apl^udida razéii del digno, 
épU la pérrecucíon del pódero- 
tá $$ afei ^ p g ^ I p ^ y ;q u ^

a y á y i ^ i l á z é a í U y o e 1 ;/

á t o d & s lo s c r ia d o s a ^ a h r A á u *  :- ^ 7b? b

§hos milagros t i^ r) io s ^ Q |8  “- v: ■:.'

' ŷ:ass«^#'s-- - • *.k4 <■■ y' ¿ * rl - -1 -.



C A P I T V L t X  V III,;
'Tcrfígue S ¿al a Daaid, bufia oc¿- 
fionespara q cl pueblo le aborrezca: 
compadece nfe dèi las T  ribas: encra 
el efpiritu malo en 3au', tarie la cy- 
tara ÏD anidóme jora etfiyy gírale la 

Unya baye D *ii1d : ponderan- 
je  los efectos de la 

embidta,

5AVLV S A G R A D A ;  L I B .  V i  z t

fiones, y defeaua lo aborrccicGe 
Ifrael.ydio miínio le granjea- 
na el amor,v laí cima de Jas 1 ri- 
bus,y de fumifino Palacio,Saúl 
confauorecera Dauid,aÍahane, 
y mamfekar confianca de vn fu- 
jet o tan digno ¿c fu gracia, y lus 
fauores, daua litis facion al pue
blo :y guando bien no pudiera 
refiítir a la palsio,feguí?, y con~ 
leguia mas vtümente fu intento* 
pero có auer defcubierto íu def- 
ordenado afecto, hizo muy cía* 
ra difpoíxion a Jas glorias, y 
aplaufosde! tortihimo Dauid, 
y Iedioafi hijoporarnigr,a íus 
criados porconfidétesafu pue
blo por amparo, \ ¡analmente, 
como luego veremos,rcocuran- 
do Saúl perder del todo a Da- 
li id, le fue h a2 i endo 3 a fortuna: v 
oluidaao el vno de diíponermc- 
dios para confe gu ir reina;, íc los 
iba ofreciendo fu enemigo,ror- 
que vlaua Dios de las uuímnS 
difpofciones del malo, para co
rona del bueno.

rara. Perfeguiaavn hobre dig^ Otro dia( y algunos entícn- Entrad
no, v que acabaua de defender a den que era el fluiente que ovó ci?1*
Ifraehclaro e[ta qífe enodiodel Ja delapacibie mul'Cadelas ni- ca

jas de lirael) refiere el T e x to  uUutece- 
fagrado, que entró en 5 aul el 
mal efpimu. Yo creería que f g -  
niñc.t quefó manifeito a otro 
di a i yero va vn dia antes ania en
trado c! demonio por el o¡uo 
chula mufica de las hijas de las 
Tribus. O .que vicios, aunque 
tan crueles; pero no menos no
cíaos entran tal vez alegrando 
los o idos1 Turbo el demonio al 
trifteRey las potencias, y pof-

P% &:■

\  T O  fue muv político Saúl, 
Dr^ro- la país ion lo confundía;

poivioníu que poco tupo del arte de abor*- 
do rccerj T odofelevaenlafu erca.de OJLll, _ Jl
atm en ios Si el quería ver aborrecido a Da
me Jiosde md^y con muv pocos amigos 
períe^iiir . J r  ' 1 ■ t l
aDauíd. tenores,tauorecieralQ mucho,

hizieralo fu valido, que entoces 
el pueblo lo aborreciera,y a qua 
tro dias fe lo pidiera a! caftigo; 
pues la íaduna fe le licuara la di
cha,y lafobrada niano en el go- 
üiernolo hizi era fu mamen te a- 
borrecible; los Mimítros lo te-» 
mieran, y el pueblo lo murmu

mifmo R ey,v fu poder, ha de a 
m arletodoel Reino.

41$  V eis aquí,PieÍes,otro trabajó 
Su odio del embidiofo, q frequentemete 

fenicia halla el daño donde bafea fu re- 
ocihoaes mecjj0í D ixoS au l, queyaafpi-

Jo aborre raua a íu Corona JJauid;y por
oeíle If otra narre, para dar fatisfacion a
raekvefíb V ~ r n r
míJnio le vna hazaña como aquella ,rae
grágeaua precifo darle pueílo, y q gouer^

p"ui6yde Mtr«> Y fe quedaffe por entonces
iasTribm enPalacio.Suodio bufeauaoca-

iO-
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feido de aquel furor* comento cGos hijos viles denuefha oeul-
a dczir> no profecías verdaderas* 
fino lo que le di&aua el padre 
de la mentira;y cnagcnado pa
decía* al que primero recibió de
tro de h muy en fi* Raras vezes 
padecemos defpues lo que no 
liemos recibido*y abracado guf- 
tofamente primero* Antes es la 
culpa*Fieles*que la pena¡y no es 
el mayor trabajo el déla pena* 
fino auer contraído peruer- 
famente la culpa* Padecer ao- 
ra Saúl los efectos de la embi- 
dia*era laftima* y dolor: pero a- 
uerlc dado fomento en fu cora- 
con* e (lando en fu entero juizio; 
eñe fue todo fu mal*

Acudiofe luego en la enfer- 
me dad del Rey al remedio de 
Dauid. Cafo eílrañoiQue fien- 
do Dauid la califa* fe lo^plique 

DauHco por remedio* Tomo la cytara 
cando la Dauid*para templara Saúl con 
cytara. ]a nnfmamano que le auia heri

do moi talmente el coraron* con 
Ja piedra que dio en él * quando 
la clauoenla trente del Gigan-

Ybúscale te‘ Per0porque fe hade bufear 
cí reme- el remedio con el mifmo pulfo
niU'mo Cl tanto dañoíSi*Re
pulió con les, v eflx es el remedio de la em 
o;.: ií -3** hidia* bufear al mifmo embidia-
50C-tUjÎ O j f* v t* tt ,

GOjyelcogeriO por remedio. V i- 
dos ay* que en re futirlos confif-

r í;8

ta fobemia ; venciera generofo 
losque recibió embitlioioiy tan' 
tos mas npJaufos procurara * y 
defea ra a Dauid* quantos menos 
la embidia lcpeviuadiera. Por el 
mifmo calo que la país ion le cf- 
timulaua a üesiuzir a Dauid, 
auia de honrarle, y fauorecerle; 
fiar de fu peí fona*v amarle; que 
defta fuerte íe quietara*y ven
ciera ala pafsionla razón. N o 
era racional Saúl: No era Rev, 
P ri na p e, a nc h n o > e x p er i men t a - 
doí Porque no elcogio lo bueno* 
V defeftunó lo malo : Nadie íew
pierde porque no puede cobrar- 
fe* y a cita tragil naturaleza fiem 
prekhn dado el Señor inficien
te auxilio para có íeruarfe en gra 
,* cia.V eamos*dize los criados, 
** fipuede re[títuirfe efie animo 
** ofendido*}7 fi el pulfo de Da- 
** nid le atormentó con la haza- 
** ña*quitele el mal con la mufi- 
** ca. Sí los acentos délas hijas 
*, de Ifracl cauldron la enferme- 
** dad* bufquemosleJa fallid en 
** la cytara, que perdimos en las 
*> vozes. N<* era mal dilcurfo* 
Fieles,fi la enfermedad fe halla
ra en fus principios;pero ya apo
derado el accidente de aquel du
ro coracon*todo fe bueluc vene
no,afsi vinoafaceder.

te todo el remedio; no en huir- 43^ Eftaua pues Dauid tocando 
los*como otros.Yo digo que tu- fu cytara* con defeo de templar
uiera Saúl primeros m011 imlen
tos de embidia, de ver tal haza- 
ha en vn vafiillo; venciera con la 
razón eftos primeros afe ¿tos* y 
pisara con Real magnanimidad

k  dolencia a fu Rey, y Saúl con 
vna lanca en la mano; gran cui
dado en iu furor el tenerla, ó 
gran defeuido en quien leafsif- 
tia. TocauaDauid* atento ala

Porque la 
cuiUiaio- 
í¿ psiiion 
mejor fe 
curanlit'- 
tÍéoo(que 
lunétiüia.

mu-



S A V L mufica,yn0 donriidoal peligro; Iosojbs enla Ian£a* y Ibàdedos en las cuerdas ,  como quien ¿fe? uíerte alpriuado de juizio. Hás? 
11 òfe el Rey mas tem^lado eti ld esteriori en Io intérior inas id“ quieto y y deftemplado, Suelto ya en fi*y nunca menos en fi*pareciendo^ que podía atraueffár con ia pared á pamdi le ariojò Mientras la lanca,para matad e con las'fii-

tocaüa,le * - * 1 - - — - -----

W &  m  fo:

ritu4 
íelefubel demonio

arrojaoaui ’------
vna lança: uid el golp e* y apartando co ve- 
declma el lociHad el cuerpo * dip k  lança
uîd, y ha- eQk  pared,Mirad en que vino a

dos *diô fuegO a las

dcconfortíndadjla
qüerifento
gatinalançada* ; ;

eftáua endem ónkí^^il

7** parar todo eí remedie*y quebie 
agradeció al Medico fu cuida- 
do*Dauid le aplaca, y fe eníure- 
zé Saúl 5 y aquello que auia de 
ferdífpoficional remedio, yino 
a fer fomento de mayor daño» 
Infame acción,arrojar vna lança 
afucrkdojy v aíTal lo; M  e jone f; 
taua endemoniado Saul*que co
mentado a curar .ÿ)ezià mil déf- 
'atinos quanda el efpintu infer- 
kal lo oprimía* f  policía ; yafci 
cómo fe fue apartando del cuer- 
poideípeupado el difeurfo, Iia- 
zia mil deíatinoSiPregutó; Qué 
es la razón* Rieles* porque pof- 
feido Saül del mal efpintu* fue 
menos malo que qiiandó eftaua 
tnas libre? Lampuefta es llana¿ 
Porque no quifo el demonio* q 
turbados los fentidos, matáÜe al

quando átrojjó la lança palÆma- 
tara Dauid* però
nado de kembidia* y  eftp fes Stv- rçpnïo 
cio,que
mVmas eruèi qiieçl mifiîto dfê ; ¡|p 
raotìio.Muy rarasvezesfetiene* ^  ^
que noie tenga entrambos. Ëiru 
bidia lue la que dio inotiuo a la 
caída primera de Lucifer* embw 
dia la quefüelacddek ¿aida de 
Adaniémbidialà q causò elpri-j 
mer homicidio entre los boni* 
bres,çon la muerte dé Abel» La 
embidia vendió a Iofeph>la em  ̂ ^**’-4- 4* 
bidia pufo en la Cruz a Ieius. 27- 
Que tan gran vicio e$ IàëmBL 1 fc 
dia! Tan grande,que en eì C ià o  ***
arrojo vna laça por mano delai- 
zifer ala SaUtiÈimaTrinidad:çît 
el Parado a Adanfüm kgcnim  *
cl mudo a AbeI*retrato delHi^ 
jo Eternò; y la daño etici Gal-, 
uário enëlàïiïint) òriginìLDioS ;pps libre de la embidia* inocente Dauid* que en ë fte ea- 441 * ì? ero porque fe bueíiie aborre  ̂fo mas lojjaataua e! -demònio* cimiento * pues embullar no esmas que dûlerfe del ageno bìetìì racó.qna- juzgando que cede eneitìtBpio mal ? Pòrque es kemfeìtìia vna ™ ^ n lorque Saul*Wquequeriafue,qiie 

fupieireIoquèhazia,yque Sani
p e r d ì é i j S P ^ r"
iJielfe^ cjiie ql Re^ipataf-, fera* que apenàs là concibe el rai ai

co- ;cto.
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f coraron, qüaridóellamifoa có-
cibe odio mortal alobjeto.Co- 

mo quie dize: Efte fe me pre- 
^ fiere^yamc canfa. Me canfa?
^ pues a efte 4o comienco aa- 
M borrecer : y fi lo aborrezco*
** que duda ay que el me abor- 
5> rece ? Porquemeba deabor- 
,* recer*fiendoyo,Rey*y elvaf- 
** fallo ? Eñe es vn traidor* y 
„  quierealcarfc con Ifrael: con 
?? que va ardiendo en difcurfos ^ 2  
w embidiofos* y rabiólos* y au- 
*, mentandofe eña funofifsima 
** pafsion* con los mérito» del 
„  bueno*y cadadia encendien- 
** do la llama* hada prorrumpir 
*, ervoracifsimoincendio.Mi- 
rad que de dT:itinos*defcÓfian
zas * fofpechas, errores * odios* 
falfedades, ¿muñidas* calum
niaste iniquidades*que va crian
do la embidía \ Siendo afsi* que 
quando entró en cIcora£on*en- 
tro fin ruido* y fe fue lentamen
te introduziendo*y parecía no 
podíacaufar daño*que pudief- 
ledarcuidado. Difsimuló Da
uid, é imputó ala enfermedad 
los efeoos de la ira de fu Rey*
O que decente penfer para, de- 

Aparta zirlo! no tanto para creerlo* El 
Saúl de fu Ryy viendo que ya no podía co-
a Dauid! tcner̂e manifefíar vna pafs io
cmbiado tan deshecha * dize el Texto la-
narfusfpi grac*0’ <}ue aparto de fí a D a- 
¿ados. uid* y le mandó que gouer  ̂* 

ñafie por fi los mil hom
bres que le dió.

1 -3 0
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'Por cumplir con elptteblo>y con Jk 
embidía bâ c Saúld í)auíd*fribü- 
rio de mit h 0 tnbr es:pr omete le aMê  
fob fu bija mayor por rmigtr̂  porgue 

pelee con los Fdtfleos '.pelea, 
lo ence >no le cumple la 

palabra.

DI Z E  También eifagrado 
T  exto* que quanto obra-

\

ua Dauid^era con grande prudé- 
cia:y q reconociendo eño Saúl* 
Comentó arecatarfe mas de el* 
V  eis aquí otro efecto de la em
bulla. Pues fi es prudente* porq 
te recatas dele P odias recatarte* 
fi fueras moco imprudente,Mi- 
nitro de pocofeífo. N o  iba mal 

¿Saúl enfu coníideracion*aunque 
¿ifcurria en mala parte.* Prefu- 
ponía que Dauid le aborrecía; 
bien hazia en#ecatarfedel* que 
es aborreciendo prudente* fia-* 
terreciendo ay prudente; porq 
fiibriadifponerlos medios diefi* 
trámete al daño*v mina de-Saúl* 
Era fabio Dauid^v temió que lo  
feria para íaluar el peligro*y ha-^ 
zerfe camino a la venganca*y fa- 
tisfació.Defuerte* que la colec
ción buena era* fi fuera cierto el 
primer difcuifo. Es prudente* y  
me aborrece* luego deno recatar 
me?P ero niégale Ionathas*y to^ 
do el Reino el antecedente:por- 
que Dauid, no fol(?íborrecía a 
Saúl ¿pero antes le amaua*y Je 
reípetaua comoa fu Rey legiti
m o ^  vngido por el Señor.

~ Efta
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E lia  es la caliG? > Fieles, por- iegujrlc, D os razones le ofrecen
que y erran tan defacinadamenté 
todos ios embidiofós,y podero- 
fos del mundo, porque comien
zan con vñ prempueftó fallo, y  
eiTe nunca ío quieren dexar, por 
depender de Vn próceíio in
terior , y propiamente men
tal,hecho en fudefconfian^a, la 
qual actuó Contra el b en eme vi
to,fin o irle, fin citarle, fin darle 
traslado alguno, condenándole 
a eterno aborrecimiento: y efta 
fentencia quieren que fea inmu
table^  afsi no tiene remedio el 
reo,ni fe halla a quién apelar.£1 
rñe aborrece,pues muera. M ira 
que no te aborrece.No?EíTo yo  
ló  s é muy bien.Efte es fixo pre- 
fupueíio,qué yo le tengo proua 
do,y me cóníla, y afsi que mue
ra es ju lio , pues me aborrece* 
E n  llegando a eítá profundidad 
la pafsíon, rió ay medicina que 
baldé,todos los remedios fobra: 
foloD ios puede curarle,y aque
lla fenteñcia es fixa, con qué no

a la vifta,aunque la vna én Saúl 
tenia mas dé pafrionj que dé ra
zón. La prirnerajtjii'e quifo Saúl 
cumplir con él pueblo ,  y  con la 
embidia, v afsi le honró; Piles p f̂ 
quedirialfraefifi viéfievhíém i- pürcooeí 
c ío ’ tan íeñaiado fin premió? P0̂ 10̂  
Quiere parecer al mundo julio* 
y  por otra parte executarfuo- 
díojy qué niuéraDauid prerniá- 
do, y aborrecido: deíuerte,  qué 
procuro Saúl íer bueno con If- 
rael,malG folo co Daiiíd. O  qué 
vil hipocréfia * fer en la aparien
cia bueno jy  ferim lo enlafuf- 
tanciá. Alabe Ifrael de jbílo á 
San!,y por otra parte con leeré- 
taórden quite la vidaa Dauid; 
Cúmplanlos con lasTribus,qué ' - 
lo demas poco importa. Siem
pre entre otros vicios tuuo Saúl 
eftc con grande eminencia; por
que cuidó mas de fu confuéló 
eneIpuebIo,queenlagracía dé 
Dios* como áduertímos en el 
cafo de Amalee.

áy que bufcarlá juftificacion,G- La fegunda caufa de nò aiíer y  bazèf
noel modo dé executar lafen 
tencíá.

4 4^ Admírame ver én Saúl quañ
Malos rrie ínalos medios elige para dar i éf- 
qí js para piracion a fupéna,y medicina al 
radonPa cuidado. Porque bien podía, 
fu pena, pues tantofereáélaiiádéDauid, 

íiéndo Varón tan poco ámbicio- 
Porquelo fo,y que tan fácilmente auiade-
éoioabor xa^oia Corte en otra ocáfion, 
rece,y lo encaminar*que fe boluieffe ala
derofoP°' ca â G* padre,y guardaffé fu quaaddlo gánado,y nó armarlo, y aborté  ̂

cerlo, hazerlepüderofo,y

querido Saulapartara Dauid à del ml£ 
Bel en, y boluerle a fu ganado, m? P1̂  
rné muy propia de vn nombre dìiUo cò
de tan duro, y apafsionado co- tn  fa vU 
rá^ón:en quien quando es pode- 
roía la ira, fe buelue porfia, no. 
foloeñeiprincipal intento,fino 
cn el modo de acabar al perfe- 
truido.Qnena Saúl que miìrief^ 
fe Dauid peleando, pues pelea- 

do venció. C om ò quien dize:
 ̂ Soldado lucio Dauid : Pues 
. Toldadomorirà.Cònfiffuiò el 
^ aplaufo vencedor ¿ yo  le pony
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^ dre eñ'CánWs encuentros con 
^^jpíeffiína, qüepierckiahon- 
|(>>MÉencidp; Ha dfc morir en lo 
J me dit> ¿1 d?fgiifto> y déf-.

Vi fá fuerte lo veo$o con todas 
- y> fus circunftancias. Hazer 
' >j muerte del caftigó^ ouíen ay 

», que nó fepa hazerlo ^Qfiiero 
te hazercuchillo del mifiriopre 
te mro; fi Filifteps Venció, los 
te Filiñeos le acaben. Con ello 
te quedo’con d  .pueblo judo* y 
te de Damdfatisfecho,Que difv 
curio tan delg^o delpd|eí>y 
de la embidia 1 Eflá quiete ,que 
muera el inocente* aquel que 
muera vencido.Fierda la gloria 
allí donde la cobro ?qüteí arri-i 
rnárle ŷ aborrecerle yeíle es flag
eó aborrecer* es ftieíiefter abor
recerle de firme j  desluzirle * y  

jj^A dcshzidoí matarle;
Promete ^feóluieudó, puesi^átll ef- 

Saúl a Da tas imaginaciones * fin FpíFegar 
?^ aíu M en fu pena i le dixoyndía a Da1-, 
caque pe uid,quc fi peleaüatónyatórcp^ 
Jcaüe con tra el Paleftino, le daría a ítíhi^ 
reoŝ 1̂ " /a Merob por muger :‘y eíliolo 

h, dezia > porqgeacafa é̂ peleando, 
teniendo porm£jorqüe mürief- 
fe por mano del enemigo. «Admitió Dauid efpa^b^aeou^ ^ gfa U ^ Í'É ey -
A:~----í ,»  v . c . /

, ra‘ quebrarfela ai éñermgói N o  
Entiendo eflb.Es pófsible que es 
mejor quebrarla palabra al ene
migo) que al VaíTallo? Siendo a- 
quello contra la ley natural* 
contra ebderecfio de las gen
tes j contra la conftítüdon ge
neral de las naciones ?La que de- 
ue guardarfe al Hereje* al Gen  ̂
tifialMorojal rebelde? Si^peor 
es qnébrarfela a fti vaflallo* quá- 
to no puede pedirla* y falo pue
de gemirla* Es mas defyalidoa 
quien fe quiebra* y entonces la 
pide Dios* que es mas fuerte a- 
creédo^y toma por fila injuria: 
fucede tn el crédito * y la deuda 
aquel poder infinito* con quien 
nadie paita*y nadie puede* O t 
quantomejor le fuera alPrmri- 
pe cumplirla * que defenderla, 
auiendo Dios de pedirla! La pa
labra Real * que es corona de la 
verdad* fimboló de la firmezada

3ue no puede faltar* de donde 
emende en el Reino toda la fec, 

quietud * y ae--;
c r á t a e s S í  
effó falta>tódofaIta. CojxerieP*- 
gola pálabjra que deueal Rey el 

lá íjué' dá ai váĈ

W$&:• \ ■ -T-i

didon rfue. con̂ Tu gén^p|í§ó 
¿Q0 n-ran valót: y ya ct^blrida* 

pudo lacd boluio a la Cort e ,y  1̂ ;n e r o l i  
didon. la clpófa> y casóla Satfic^nHá-: 

drieÍMoIathita.'Otra in)uria de S a u ^ |^ |^ o , folo a Dauid*
Íerfona. La palabra •güt^rtleívv ríncipe*y& fii vaüaíIiS^Ja puede pedir?Menor; dáñ̂ '

Y a ^ u lY a ^ ^ p o r ^ ^  pa* 
redes^pues fpbretantas cofas en 
c^ej|^]Éq^.tes otrosyViene & 
fal|ar a fi- mifmo 5 y  anade eft e 
ojprofiipa fu Corona j efté d ^  
crédito a fú palabra* Mas fi la

. , iué no cum- 
Ptie$

ía G^&libí|iío péle»
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SAGRADA.  LIB. V;
pe de FilifteoS: Si. Effa fue Iá
condición manifiefta, mas no 
cumplióla [cereta, que era para 
Saüí la mas amable. Qualfue? 
QuemurieífeDatfidenlabata^ 
lia, no que moftrafie valor. ÍMo 
cumple el conauer mucrto> co
mo yo lo defeaua,pues no fe cü- 
pla con el. Q ue de vezes cede la 
Condición exterior a la interior* 
íiendo la interior infame.

Mucho deuen los Principes 
tener en firme reputación fus pa 
labras 5 fus padfcos, ofrecimien* 4^° 
toSjpromeíTaS : y aunque no ay 
duda que pueden fuceder acci
dentes que juftifiquen,no po- 
derfe con el efeíto cumplir lo 
que fe ofreció (y en eñe cafo de- 
ue quedar el crédito en fu fuer
za,aunque no teníala promeíia 
cumplimiento) pero procuren 
no prometedlo que es vermmil 
que no han de poder cumplir. 
Cofas , y cafos fe ofrecen a la li
gera cenfura de los pueblos, que 
no es fuficiente en ellos a iuíuh*
Car, ni dar bailante efe ufa la for
malidad ,y  verdad deladifcul- 
p a : porque el defeonfuelo ma
terial* y el faltar fu efe ¿loa  la 
confianca,haze tal difoñanciá en 
los vaífalios, que refulta enpran 
desfetuicío de los Reyes;difcur- 
riendo los íubditos con amargu
ra en lo practico que Yen,no aca
bando de creer lo efpeculatiuo 
que oven, por muchas razones 
queafsiftanporelta parte. M as 
íc deue reparar al prometer, que 
no al dar,porque la promeíih ti
bí i?a al Principe , y la dadiua al 
irafTalío.

C A P I T V L O  X.

Anta $)amd a Mico!) otra hija de 
Saúl, o fíete felápidiéndole que le 
tfaiya cien cabecas ¿íc Fitfieas.
Ttíle Dákfíi do ĵentaiydaleaJfái- 
col. 'Bneíut la guerra de ios Bilíf- 
teos.port a fe congran ̂ alofÍJauid: 

manda Saúl que le 
bueluepor é¿ lona* 

tba í*

I fsimüló también Daüid Ama Di* 
eR ainjurin,vam óaM i- üidaMí*

colj otra
i - t . „ „ hija ce

illa apedirlaipues claro eita que Saúl.
conocería tí le ofrecía el Rey íus 
hijas,no folo paraq h.s eihmaf- 
fe, finopara q las finucLé, v que 
murieíí e por clias. ̂ ahiédo Saúl 
la inclinación á: DauiJ , ¿no  
alia dentro deí i pecho, medi
tando con la embídia; Yo haré Ofrcccfc 
que mi hija Aiicol fea lazo de la 
vida tleile hombre,y llamó a al
alinos Muiiftros furos, v man- 
deles que trataflen con Dauid 
fecretamente, y le dixeílen ellas 
„  palabras : Bien querido eílás,
,, Dauid,del Rey,V de fus M i- 
„  niftros : fupueitoel.o, bueno 

feria que fLieiTcs fu ye rn o ,y  
„  caíafies con lu hna.Dixcron- felo a D auid, y  él refpondio:

Q je  fov vo para fer y emo del 
„  Rey? Qne hazienda tengo pa. Rebnfato 
„  rafuftenrarlas cargas delM a- Dauid por 
,, trimonio?vn pobre, y necefsi* P0- ^
„  tado Ifraelita. Pareceos que 

es poca carga cafarme con la 
„  hija de yn Rey ? Refpondie- ^

ron-

D
col,otra hija deSaul.No íeatre
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roñica Saul, cl qììalmandò que 
db:cifcn,que no necefsitaua el 
Rey de piata5ni alhajas j para 
que fu hija Iuzieífc;fuponiaíe en 
el tratado, la ama de dar fin do
te. Mas valdrían entonces las 
mugeresjpues las docaua el ma
rido. Dezidle a Daiud, replicò 
Saul j que me contento con cien 
caberas deFilifteos. Intentarla, 
clizecl faprado Texto, entregar- 
fclo en las manos, O  que honef- 
tos pensamientos! Que Rcales, 
y generofos í Hazer de fu híia 
medio para matar a vn hombre 
tan benemerito, y con circunf- z 
tanda de e n tre v  io al enemigo, 
y que marieíFea fus manos!

Todo fe jufhdcaua con dc- 
„  zir, quenole mato Saúl. N o  
„  muera,dizc,a mis manos,mué 
,, raalasdel enemigo. Puesth 
„  fi le mata el enemigo, ò San!,
„  y tu le entregas,no muere el 
„  inocente a tus manos ? M ata 
,, el Rey nunca por fóM ata por 
,, mano de quien lomanda.Qpe 
„  quieres? Que muera de \na 
,, laucada,como primero in ten*
„  taíte? Grande piedad, perdo- 
,, nar la vida al inocente, para 
,, que muera por mano de fu ene 
,, migo 1 G  rande generofida diC1 o

Perdonarle,y entregarle,v q 
,, le maten con mayor ruina!
„  Pierda la vida conia opinion.
, ,  Si tu Iematas,manchas eì cre- 
„  dito de buen R e y , y  te tienen 
,, por muy violento tirano.Ma- 
,, telo el Paleftino,dize Sau!,pa 
„va quedar fililo y o , y Dauid

hecho pedacos. EiFos fon ex-.

>5 pedientes para ti. Tinalrnen- 
te,todo fe juíliñea, con que fien 
do íurmmente cruel , y malo, 
quedeSaul en 3a apariencia rnuy 
bueno.Yoaífeguro, quelepare 
ció que era grande perfección,y 
que auia vlado de gran piedad 
con Dauid, librarle la muerte en 
ei enemigo, y nodarfclafu ma
no-, que aun en aquello que los 
hombres obramos, por muy per 
uerfo que f ea, fi ay alguna cir- 
cunftancia que no llegue a lo 
peor, la aplaudimos de reéiajjr 
de generofa.

Almonas dudas fe ofrecen áO
la confideracion, y ferá bien no 
omitirlas. La primera, porque 
Dauid no amando a Merob, hi
ja de Saúl, partió prontamente 
a pelear con el enemigo,fin em
bargo de que hizo aquel acto de 
humil ciad,de que no la merecía, 
y fe arnefgó : y aora amando a 
Mico/,fe efeufa al ir, pues reufa 
el caíamiento, en cuyo tratado 
era condición implícita bolucr 
al nefgo pallado ? Nace la ref- 
pueíladel mifmo Texto, Por
que quando le ofreció a Merob* 
obró Dauid confiado enlapa- 
labra del Rey, pues fe le deuia
por la muerte de Gol iath,v fe-
gunda vez también Te la cTerioj 
y afsi creyó fe la dieran;fue, ven 
ció,boluió,v felanegaron.Y af- 
fi aora,quando le dizen que va
ya a pelear por la fegunda, obra 
como efcarmentado,y (e efeuía. 
Ir Dauid a pelear por coníeguir- 
aM ítol,es tolerablerpero irpa- 

* raquedelpues de auer peleada

i*
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-;-_-fcc5j^ f̂eÌidi||ara;quc-1̂ a|c^aC’¿lego cí fafitÒàtììòr : iniàfièrtì* 
prcconÓjoscíárps lobiiénóral 
niétìós pilro le fc^^el^fcüirir 
éiégam eñteiy^^
¿j órelos o|oSiElriefgd es ciex- 
y$ t o i  diría; k  palabra*nofolo 
¿Ü <Spí írig^tésfi^^

han
de gòuénjàr la i  pafsiones eriel 
fcuepo ; la razón h i demándar^y

^^éáálteh^

éfto^si^é^" líSÉ^^ácí
coníeruacioi^con rjüé obrÒiDa^2

arehropoiitico^réüfar fáñgtan- 
de t^ ^ ^ iep ìitò  --  ’
íRev; Cdúüiéhe cetíi

■ ~ - ■ _  /  J  — - J “ -  • — »  | « l.kM *-i C
à cftc#aíadij^iú<s -qncGt'mî  
diójy (àltd ccmíul^iit- hombre 
abnícárjilos cntíiriiáós. E lqú 
fesiráHáitéipiiíl^lds ballai ¥ 3  ,
leo con éilos $ mató müchos¿y: 
bòliiiò vitonofo ílatíorteidoi^ • 
de confò $ òoìoiò èf numero á¿ 
ciento que le picheronjfiQd dttáí 
ciento más > qué no pidieron;
Claro eftà que traería D au id ^  . 
doüéntas cábelas dé FilifteoS3 zimas?* 
pará dáf ks ciénto à la. óbliga- 
cidniy las ciento à la fineza; lai

'érno;-Lif S-jKir n Jj- 1 V - '

■i

dado : porque adiendo xétiíado 
éÍfalirala peláy qtíife daf íátiC- 
fedorialofr^éites3y á íós fia- 
co$*y fchérimy^^ifó firvalor;

v ,'-2
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H I S T O R I A  R E A Lporlá palabra clcl Rey . Viendo lo ame al buenS, fer zl bueno fa-efto Saúl, y que ya no aula ver guerra que baftafle a quebrar tantas palabras,conociendo tam ^Danlca t>ien , que Dios eftaua conDa- 

10t - uid>lcdioaMicolpor mugen ‘ y quando parece qñecoíi eftepa rentefeo , todo aui^de fer en la Corte paz,amor,alegría, matrimonio, galas , regocijos publi-
Aborrea- COS5híjoyaDauiddel Rey > di-* 
d o , y pre- i r ’ ’ i l n
miado, ze las hgiuentes palabra? citaíantaHiftoria.DiolcfuhijaSaul a Dauid, y vio que Dios eftaua con eljMicol quería bicna Da* tiid>SauI defde aquel dia lea- bbrrecio para fiempre*Mirad que buen dótele dio con la hija }vn odio mortal por dote 1 Que buen color que van tomando las Cofas! O  guantas vezes fucede en los matrimo- niosjfino fe hazen con gran mc- \nioria de Dios,que los vínculos que auian de eftrechar entanfan to Sacramento los cafados, los enredan,y conlo miímo que los enlazan, los diuiden. Pero aora que ha llegado Saúl al conocimiento de que Dios amaaDa-

* 5/

uorecido de Dios.Mas le quife ra,fifuer-a fu femejante, y como el aborrecido. D el tnifmoDics tiene zelos la víbora déla embr- dia , y fe quexa de que quiere mas al bueno; entre otras cofas le niega todos les méritos, y le parece q no le guardsto jiiftícia.Que(diriaSauI)notrabajoyoDormuchos?NovoyaIasba- , ,  tallas?No vcci al Rey deAm*
„  mqndn labes? N o  triunfe del 
„  Amalecita ? Eche del Reino 
„  al Paleftino?Si Dauidm ató a 
,,  vn hobre,quantos he vencido 
,, yoíQuantoshernuertoíPorq 
,, Dios ha de querer aefte mo- 
„  ^o,yme hade dexar a mi? M i
rad q de defatinos difta al embi- 
diofofu pafsion, las o fenfas h i-  
ze méritos; y tiendo ais i ,  que en 
las mas deftas ocafones obró co 
inobediencia,codrcia,facrilegio3J 
oluid.i codo lo que a D ios irrita, 
y fo lo le  acuerda lo que firuio,  ̂
como fi Dios no fupieíTe hafta- J 
donde llega el mentó de cada
YDO, '$%

* < *  Otra razón a y  natural, y fre- yfer eiuid, porque le aborrece mas? A  o ^  quent.e, para canfarfe, y aborte- bueno córa que le ha cafado con fu hi ja? Aora que ve que es hombre que Dios le ayuda? Si, aora es tierna po de aborrecer en el malo, por*Porqué el que el verle fauorecido de Dios,recidô e tarnhien le engendraua embidia.Dios, era El ver que Dios leayudauajleSodio a ^auamayorrezel°iy  qoandoel conocimiento le auia de dar la lüz,dauafuego a fu pafsion. N o  jps buena calidad para que el ma-j

cer ai bueno el m alo, y es, fer el 
virtuofó vna muy clara fatira del perdido, 

perdido,pues con aquello que 
obra,lo cerdura;y lormfnao que 
a Dios agrada, eftá ofendiendo 
al viciofo. Era Dauid muy no
ble de Coraron, y con efió repre- *
hendiaa Saúl, que era hijode la v* 
embidia, Perdonaría Dauidcon 
facilidad,eíío es dezir que Saul 
e  ̂vn cruel. Ácordaüafe Dauid

aca-5
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* *
Euclue la 
guerra, v 

o*
bra cógrá 
oc valor.

acacia paffo de Dios,en la guer
ra,y en la paz, efib es herir a los 
oiuidados,y dezirque fon ma
los todos,No es elfo,Saúl, no es 
elfo, dexa que figa fu vida el buc 
nojprocura imitarle enlas virtu
des, parecerasle en los premios*
ElTo no, mudar de áfeólro yo?
N o  rmude. el y ponga fe como 
vo. Llega tal vez a quererla ini- 
quidad.quela amen, y la figan, 
y no derpojandofeelmalodefu 
maldad, echa menos el amor,q 
no le tienen,como fi fuera muy 
bueno. Quena Saúl íer preferi
do de Dios,-no fiendo bueno, v 
fentia quelofuetTe Dauid,fien- 
do vnfanto. Bueno es elfo para 
la pureza infinita del Señor, No, 
Saubno te baila fer Rey, (i no li
gues las virtudes* N o ama Dios 
al grade, fino al bueno; no al po- 
derofo,fino al humilde; no al pe 4 5 7  
cador honrado,fino al julio per- 
feguido.
-* Boluiofe a encender la guer
ra conPaleftina:y dize el fagra- 
do Texto, que cada dia obraua 
con mayor valor Dauid, y  que 
tuno iluftrifsimos fuceílos, y 
muy grande opinio en Ifrael.Y a 
D ios ío va acreditado: Saúl fal- 
dra con fu profecía, quedando 
leal Dauicl.No pudo Saúl tole
rar ya tantas Vitorias, ni ver en fu 
Reino vn hombre tanvalerofo:
y ya viendo que no auian muer
to los Fililí eos en tantas ocafio- 

¿3Uqiíc h nes a enemigo, concluido el 
n̂ ícn. proceíTo de 3a embidia, conden ó

a muerte a Dauid, y llamando a 
lonathas, y a fus Miniftros, Ies

dio orden para q Iemaíaffcn; co
mo tjpíe dizé: N o baila los ene-v 
migos amatarle^pues mátele lo$^ 
amigos, ferá mas cruda la muer* 
te. O  ío q crece el odio en el co
raron peruerfo,fí no logra fus a- 
fedlosí lonathas viendo el rieígo 
de fu amigo, y q ignoraua la du
ra orden del Rey, auisó luego a Am&Ielo 
Dauid, dixole q feguardafle; y 
auiendo entendido que el dia ’
guíente falla fu padre ál campo, 
le aduirtio que fe eftuuiefie cf- 
condido envna parte feñalada,y: 
que el le auífaria. Intentó efte 
nobilifsimo Principe, hablara 
Saúl có dar idad,y verdad en fe- 
uor de Dauid,y parecióle que íí 
leperfuadiaa quele amafie, efi- 
tuiueíTe cerca,para alientar cuas 
pazes;y fi no lo confería, rara 
darle auifo que fe guardafi e.

Salió el Rey adaraliuioafus Habfaafe 
aflicciones,y lonathas acompa- f^^ndo 
nado a fu padredíegó a vnpuef- a íh ami- 
to,a donde el tiempo, y el lugar 
lo dieron a las razones íiguietes:
„  Señor,no pequéis contra Da- 
„  uid, que no pecó contra vos.’
,, Quantoobra es bueno,y fan- 
,, to. El auenturó fu vida, mató 
,, al Gigáte,libró al pueblotvos 
,, lovitíei5,y osholgañeis.Por- 
„  que perfeguis a! inocente,y e- 
„  chais fobrevueílrafema la fea

gue de vn varón juítor Como 
quien dize: Poro teméis, Se
ñor, a vn varó juiro?Puede fer 
para vos malo, el que es para 
codos bueno? El que esfuerce, 
no fe defenderá de la {laque- 
ruedes]palta  ̂ inl 1~‘d .m r
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W$y? | tifio 3 ni £ra icLbr el V aíérofo * ~yy Tan Fácil ts lö q r ecéliis¿ qn é yy. nbfe; HUui er atccbndtidö xti
-,y 'D ä ü y ^ lg ffliq d ie ib d te  ¡tS inof 
i^ßt jfóaidad*^^

da-yyra icált.ád¿^ cqtii-"
3H(íó§a$ de fólpécha? Que acrió 
^yrteSiquénofóan deprontifsi- 
.yymaóbédiénciarQúíelé % u é

¿rtirraeÍ?bíádíe;Qjm'lcper- 
n figue ? StfRéy/Cómb puede 
;yy fer temido el que ella. fi erraré 

, t émi endo ? Form i dátil e el aef- 
ŷ dichado * rezelado el péne* 

?5 guidoí N o os haobedécido 
,3 eritodo ?J>idio iíééhéia al fa* 
*3 lir aí dlfafiq 3 y fe lá diíleis*

V  cnció >y os holgaíteis q ven* 
*> cieíTeXe traxiiteisjyrriaridaf- 
yyteiS qiiefé qtiedaífe en Pala* 
y, cióyy eta eí os fítuc* templan« 
yy do vuéílras tríílézas; y qüan* 
jy do falta dé! * defendiendo la 
i ,  frontera. Su cy tata os da fa* 1 
y* ludj fu Hpada defiende yucf- 
3y tros cofines.Tuedé tener ibas 
y> méritos vn fkflallojíjüc darla 
33 vida* y Confuélo a fu Reino* y 
*> a fu Rey? Embiaftéislé ápe- 
?y lcar> feñalandole por premio

delavitóriáaMérobvucíini.*
jy h ija; veiícióy bólüióy y  lañe- 
3j gáftds. formaron quéxafüs 

labios* ni ha hecho mas q pá- 
w decer^y feruin Bolüeidéa có 

certai* con MícólyCóñ expref- 
yy & condición 5 que. fe hizieífe 
33 cotila efpacía lafortunajy tra-
p  xeflé cien cabecas de cien e-*_ * J

3* nexnxgos vüefiras; träxo do- 
n  cientas 3 duplicando el meri- 
^ to> f  elpéiigrój por duplica- 
3, »ros el gufto, ptoil'mente ha 
yy hedió formidable vueftro no 

bréénferé Vueftróénemigos; y 
,y?obligado de taniluftrcs feruí- 
^ cio¿vlé cafe&eíscón mi her- 
'33 mana.ÁOrayhqOypérfeguisal 
y> qué e [ir ano. dcuiera vueítra 
53 hoble¿a fauorécer> y  pudiera 
yy vuéftra prudécia adöptar? A -  
¿3 uéis hecho Vueftras las hd¿á* 
3y ñas áe J)áuid 3 con traerle a 
5y Vuéftra cafa 5 ya es vueftro hi- 
yy jo el que vencióyya fonalaba- 
<35 rtueftraSy los apkufos qué
33 le han hecho* Es afeitado él 
yy amor qué le tienen aDauid en 
yy Ifrael? Es bufeado de fu cuida 
y> doyo defus deudos?Es hijo de 
j> fus hazañas* En elle calo na- 
yy dié le alabá á él de íucrtéyq nt> 

os alabé de julio* puesdexais 
yy cörtetälmeritö los apÍáiiíbsy; 
3y a lös ferüicios lospremiós,Eí 
yy perfegmr al vaffallo virtuofoy 
33 parétenáírijüftida; peroalM 
33 jo y parricidiö^Nöderrärneis 
>i nueftra fangre con k  füyayni 
y, mánche el talámo de fu efpo* 
y* fayiniquáménte vertida por el 
y, fangrieaitocuchillo.Cafáíleis 
33 foló a lahíjaj para qué muera 
y3 entrambos?Ella herida del do 
*y lor*y él de la orden rigurofa? 
33 Hadeverlfráel envuéílraca- 
yy fatúmido oVy el q era taíamo 
yí ayer?ElgqzodelösvaiTalloSy
yj laáiegriáde lasTribus,dcver 
33 os defenojayy aplacado con 
yy Dan id y fe ha de;turbar con
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vn cafo can fangriento* faol- 

jj uiènfto eri luto las gala^llora- 
33 eooy al que pocos dias antes 
» reftituido a vueftra graciajhi^ 
33 jo vueftro venerauan^yaplau- 

díañ ? Si muñera antes de a- 
33 uerle cafaddia laviftade las 
3> Tribus con Micòl* pareciera 
33 enemiftatl ; pero reduzido a 
33 vueftra gracia; vno de vueftra 
33 familia* por feruicios feñala  ̂
33 dos* ha de parecer perfidia* y 

quenoleperdonaíleisparaha 
33 zerle Vueftro hijoivpremiár- 
*3 le* fino que le introdu^ifieis 
33 por hi)o para matarle. Quien 
3i fue tan infeliz 3 que halle* fu 
>3 muerte én la dicha? Y  que vé- 
33 ga aferèi prèririd difpofiriori 
33 aefudanO?ElhonorqüétíiéJ‘ 
33 reciò fu jufticia; y  le ná dado 
3* vueftra gracia* defienda vuef* 
3? tra clemencia: y fifue noble- 
33 zá vueftra el hazdrlo* fea gkn 
33 ria él conferüatlo. Dauid es 
33 noblé VaflallojValcrofoCapi- 
33 tan 3 criado antiguo* hijo por 
33 vùèftra èlèCdon; quiequeda- 

\  33 ria*fcnor* fi *t el mataííeis* fe- 
' 33 guro de vüeftro enojo? T e- 

33 mera el vafTallo de luda * el 
33 íoldadó de valora el fiel^ria- 
** do*y el mas obediente hijo.y 

temiendo* no es pofsible que 
i* amèna vueftra grandeza.No 
>¿ aparréis el anior de los valia- 
3* líos; taló es vinculo que dura* 
3* que es flaca cadena él miedo* 
i, rota íiénipredéla defefpera- 
** cion. Arido bufeando en Da-*
3* uidparacondenaTle^culpaSsy 
h  hallólos merecimientos.Nfi^

*> ca he viftd a fu Valor íáftimar 
*3 cgnla fobémia lacortcfia* c ó  

3* ladq^ládamteneion;pniden- 
>3 tc;hümilde*fencillo* ofcedíe- 
3> tei vaíerofo* confiante* fuma- 
>3 mente leal; reconociendo con 
y* veneratiofi profimda vüefaa 
3* inchta perfona; V osífeñor^dc 
» quien dépende lá jrifticfe de 
w Ifrael* en quien rcfplaodcce 
*> fu clemencia* a quien fe detie 
*5 la fortaleza * os cnojais apla*5> cado; Caftfgais a vn varo juf- 3* to* y a vn íubdittí pérfegnis ?
>j V os* q perdonafteis a Agng, 
3* y a todos fusSátrapas*yn6 fu- 
>3 po vueílra efpada{n¿ manda- 
*3 da del S erior)degollar a vn e- 
3* nemígo cautiuc* ha de rúan-* 
¿j chai fu azerojyfu demécn en 
*3 la fangre del valTallo ? Que 
33 gloria á Vueftro poder?Que 
*3 alabanza vueftrafama*per- 
*3 donar los poderofos*y acíbar 
** a los rendidos? El hijo menor 
3* de los de Ifaftcaufa embarace*
*3 a vn coraron tan Real > N í ha 
3* de tezelar a nadie * quien no 
j, ha fab ido temer? Y  os*que ve- 
33 ceis ai Pálcftino* afligís tí If- 
5> raelita; y fiendo el caftigo del 
3* Gentil * quereisYer el cuchis 
*3 lio del fie l > N o  os ha dexa- 
3, do el enojo conocer las anrari 
*3 bles virtudes de Dauid;y quí 
** lexos ha eftadb fiétnpre de ü- 
33 fenderos* quien folodefemi- 
33 ros ha tratado, Podia yo*que 
33 foylomthas* querer a quien 
*3 no os amafie; ni cofiatierami 
3, braco a quien no v enera ffe 
33 vueftro nombre? Puede faltar

Qa m



^ en mi c^vinciilo-natura^aqué 
3, nofaltanlas fieras. Y filando 
by pudiera íer qucfaítaffejhe de 
„  oluidar la propia r c§hferuaw 

t ;$>cion, y  derecho a 1-a Corona ?• , ^ Si yo Viera eá Dauid menos- ^  ̂ e^quella féi îdumbrfc qué , de&e a j^ ^ fe ^ ^ itu e r á  
' '  %■ D e r á  lonat has j

í  -

C .:. Vu f̂irá Corona*
C '^ q ü efferiifeá ; V^feoirombrej

SAVU  ̂ HIS TEORÍA RE A tíC Á P Í T V L O  x l
tPeïhïià Saul a SiauiJ, m pore- 
'xerahrr la clemencia 3finopor lo* 
grar h  cautela^tompe/e otra 
lafucrr&defnitfôna Vence Va. 
üid: hueluefe aapcderurel efpi- 
titumahidtS¿ul}tiíjte fytíutd là cy-  

tara : me jo ta. y tir dé o ira ïl ̂
¡a lançaJibfaje fàa- 

md^huye*

ek

4 f g

■̂ |ü̂ 1blotrata3c cxeéutárcó £$p A  J í Asno dexa de admirar, Da(}a(-ej
teniendo Dauid tan* porq de-tas,y tan crudas experiencias de la dureza j y crueldad de Saúl y mercada, áduertido de Iot3athas>nÓ fal- y eí tiaffe tu ruma con la Fuga; por- Pt̂que fro podía dexardé recono- ftdtt Cér* qué cada diafe alimentaria ¿1 peligro. Tatnbien haze alguna diíFonattria a tan gradé odio, que tan prcíloíe áplacaííecon las razones de.fu hijo ,  porque aunque eíiásfaeroíiFüértes,.y e- fiCáces, más pátecéqiiéaüia que pcríuadir eh aquel terrible aborrecimiento,y íeházélofpecho^ ^  ía vna íubita mudaca en. ánimos -

vai.ut aquello que cu.  ̂ .
^  v u a ítr b íc r u ic io jy  vp sü aifm ó : y5>k  ordénai$.|^, ,  tro éaój óy récíibid rendido déla piedad,al¿pieViueren- >5 dido á vuéftfá obedíénéiá; y pues le kizift|}s vtipftro hi jo* no Os ciiígufbeis qué ruegue *>pqr elfo íiermarló. yy- s_ AplacÓTéel ánífndHc Saúl# Pcrdoaa c01i^ S raiío'!«  de Ionathasj y 

SaulúD* dixo; Vine el Scñori^üc-no'ftá que defehtíufcrto Bauid^IdainóJtí feprefjí thton|tó elPrm tjpe,y pufpltí da* délancé de íii padre; perdonóle, ydiruiole etí Palacio, de la manera qué lo áuia Kecho áhtes*—  * p ------- — — -......  tandañados^
Grande rutrgi de la bondad, y ^íFo En la primera dúdá es cofa p0r 003- 
virtuddelonathas* qùépüdiefr C i e rta > q u e t u uódpsra z On çs e ii - mandilar
^enternecerá aqüèlcoraçon*y p taces Dáuid3para éfperar def- f ¡ ^  *  

llegaíié uveJóquencía ïtJ v "
perluádir fu mâ . 

lieia¿

, W 1 X .
énójadoa Saúl. LaprirtterajUi conIafux 
inóéentia, qué no dexaua de co  ̂
feguir éíperancas de aplacar la 
dureza dé fu R ey ;v rmradüfe en 
£¡ írlifina,y én feruicios tan fehá' 

dados. Como le tenia hechos,no 
quería amancillarfe con la fuga*
,, Pues claro eíta q ferian diucr*

ios



AVE* s a g r a d a s  L ib i v í tí
35 los los juizios éül£ael,yaüria 
ít muchos de parte de Saunque 
b  dirían:es fin duda, que alguna 
33 (cerera ofénía ha hecho D a- 
3> uidalRey,quando el leperfi- 
b  gúe tanto* De q fe quexa Da- 
b uid ? no le ha hecho gran des 
b  mdreedés? Aísi como venció 
3> aGoliath^IuegoletraxoaPa^i 
33 lacio 3 díoíe mil hobres cf go- 
3> uernaíFe;bak fiado las armas,
33 y émbiadóle a ganar tantos 
3> trofeosjhale honrado:y fi vna 
33 ve^leneg&alahi]ailafegúda 
b 1c casó- Nególe la q noáma  ̂

ua* para cafarle mas a fu fatifr 
33 facidn-EI entrajy fale enPála  ̂ .
33 cióles intimo ami¿o del Prin* 
b  cipe Ionatas¿y yerno delRey:
33 ellas fon obras de enemigo ? 
b  Qnando pensó el hijo de Ifai 
rj afóedfcrá efta fortuna? Si Saul$ 
a, que citó há hecho có el, trata 
í, aoradecáftigarle^álguna cau- 
33 6  k  dcüe de obligar a ta gran 

. Í3 dermfoacion.Que duda ay,q 
j3 tendrá fundamento efte reze- 
33 lo? Quandb tatos fauoresmal 
& logra vn hombre fa]?io#y ex- 
íi^perimcntádojcomo el Rey, y  
3,4c declara en tftaferal feme? 5-
3> tes;escréiblequelefáltenfiiri 
33 daméntos? Y  defpucs deílojes 
33 tan grande Fu ektheciaj qüe le 

- 33 perdona, fofo por la intercef-
3, fiondefu hijo. Gran maldad 
3, ieda,fi Daúid melle ingrato á 
3, tan altos beneficiosíSi el Rey 
3, no viut fegiiro de fus vafia- 
3, líos, quien fe admira de la in- 
>, dignación del Rey t Y  quaodo 
£ íledo fu yerno le aflige, quien

,3 duda qdèuedetÈSef ínéngoá 
3; dala cauti ? Esmeneftet cer- 
33 rarità difeuifoà enías tefoli^ 
3, cionesde los Principes; nun- 
3, ca obran fin tener muy pene- 
3, trádayy fundada fü razón: aru 
3, tes quanto menos conocida^ 
3, deue fer mayor la ofenfiu 

Otros Polmcos ínánpórd-’ 
tra parte ¿y harían yeneno dtr la 
fanta amiftad de IcHüthas,y D ¿- 
uid,pareciendoIcS que podíafec 
íbfpechofa a lirici ,y  que E)ar 
uid auía ganado al Principcipar 
ra díuidirlo de fu padre, y de fu 
3> ReyiQijeesefto(dirian) Io^á. 
3, nathas ligue al amigo, y  d e ^  
i, xa a fu Tfcifilio padre 3 y  ella 
3, fomentando ala víbora en el 
3, feno ? Licúale fu nobles 
,7 za a donde deuiera retía-i 
3, tarkfu pru denria, y  haze ce» 
i,J*i$rcjyfàni0fo al quedefpues 
i, le ha de emular la Corona i 
3, O  que prudente Saúl í Que 
,, bien anteve las cofas, y quali 
>, clara mente reconoce Jos da-*3, ños que han de venir í M as »  por ventura fi es exterior có- 3, fidecia la de Ionathas>y quic- 
y, re que eai£afu cuñado demás 3> terrible caída, áfieguradodd ,3 hijOjycaftigadodelpadreíNo 33 es pofsibk^cle Principe de- 3, xedévèr fuptligrojelesyale-. 
b rofoíprodete  ̂amigo de horai 33 de creer es q la querrá para íu  N o faltaría tapoco quien dief- fe conia verdad, y allá efeondt-, dos en los mas ocultos fenoi del fecreto , fe lamentarían de las 
publicas dcfdithas ; tantas d¿£*

cor-



SÀVL ¿órdías*y difltnfi ôftcS enlaCor- te ; t\ Rey difidéptè àè íq ittjq* 
fu yerto hiiyeftdo del Rey $ vu fefcândalo cômbfeiràrîc con vrta lança en Palâciô*y firUiêndom^
darie quitar la vida$embiarlctar
tasvezes amélgâdqal çuclullô 
FilifteOjal quereftaurô a IfraeL 
,Valerte ¿érén&hígo párá; aca- 

Bat Û vaflallb. 'Nuijfca tiene 
' y> rrielancoliasiSáuIi dirían* fino 
¿doló, quàndtxî)àüid coafigüé 
& vïcorias. Que-influencia fê  
» creta tienê el valor del vndeo 

La enfermedad del htro?Defi* 
válido le perdona? y dichofo 

3, le perfigue i Quién np cono«- 
s, ce por el fabore&a fruta^ypor 
*3 la fruta eftèarboî ? Vrjvaroñ 
» tàn valerofo cerôno Dáuidja 
» quienfedeuelfraelkque folo 

obró fu falud* fauprecido de 
>3 Dios* fanto* juft0>magha|]i- 
>3 moilíberaljCPrtes.A éfleper 
*3 figue* y tiene jélpiritu que le

*3 uios*y el tercero no es faupr,
*3 QueriefgosnoJeha coftado?
*3 cóprandoeo fufangre lo mif- 
-3, moq tema y a comprado cofa-' 
33 Vitoria ? Los FauoreS de Pala- 
33 ciobáfidóíinopeligroSíMas 
33 auétürado a la ira de fuR ey en 
33 la pazjq no entre losFiliíteos.
33 Fue Fauor vzaa kncada* y dar 
3, ordenes fecretasjqle tnataf- 
33 fen?SilI<^aÜelali$6jaa que
r e r  q fuelle fauorla muerte, y  
*3 q deuieRe el inocente agrade- 
acería al cruelíLaiuzq tiene fu 
33 hijo lonaifias, enquerer bie a 
33 X^auidjlefaltaafupadreiiuás 
33 envejecido el odió* y no mas 
33 prudete en larazó  ̂AquietdeT 
33 ue Ifrael fufeguridad* ni quit;
33 ha contenido fuenomigo cq- 
33 imiUj fino Pauid^ Y todavía 
33 quiereS.aul derribar por el fqc 
33 Jo las murallas de líráeljy cor 
y, mo mu era PaiiidjppcojmpQr 
3, tá que muera el pueblocó é].'

H I S T O R I A  R E  A l »

f r
obliga a pertegu jdeíNupue* 4 ^ J Finalmente cada Vfió ¿ifcürria

33 de fer buen dTpiritU *: eí que 
j> perfigueviitüaesíydefdicna-, 
3> do del Reino* quegpUietna 
33 Principejaqtiíenno afsifteel 
33 Eípiritu dfíP^?á>y ppífesel, 
33 efpiritu contrario, Qué Ic há, 
33 dado ? Milhómbi'és para- que. 
3* muera? Todas honras han 
3* fidofino peligros? N o iofre- 
3* cióíiihfia alqmataflea.Go- 
y, liath^y hallándote obligado a 
33 qiíáíqüiera de la plebe* la ne- 
33* gb almas noble de IudaíNe- 
33 gola dos Vézés, y obligado 
3i tres vezes,le dio la feguda hi-r 
33 k  : los primeros fon agr'a-

ál^icntodefupafsioi y  
tocada día les ¿modándolos fu-, 
cellos jnas materia, £» caíq 
Dauidjq no ignoranad avari ed̂  4 
de los jtfkíOs de:k:0 )rte  
quería dar oca Lon a q ejef  effen 
de fu credi to lo pépr;pa^s fi ht^ 
y efle* fin q vieiicQ queera yapre 
cifo huir*por fer abierta Já'iraía- 
creditaualas acciones defu Rey 
contra fu perfonaj-y fe házia rea 
conocidojenel Cocepto de todos 
los Ifraelitas,Afsimifnio enfeña Jios vfcí 
Datiíd a los vahados lo q deucq líos lo 4 
fufar las injurias de los Reves,v Gl uéfHfilr 
q no baita tener razo para dexaqriasdcíos

los, êyes.
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464
Perdona 

Saulfaeü. 
no por e 
ierctraria 
clemcdà, 
fino por 
lograr Ja 
cautela.

S A  G R À  B  À» t l 3 . v :  g¿
loSj fino q ha de tolérarlos^yfer- do alla én ci alrnaj ficndo incof-
úirlos 3 hafta intentar quantos 
medios puede la fidelidad, para 
aplacar fus difguftos. Y áfsi ve
mos > qué amelgado enlá guer- 
ra>aucnturado én la paz* y aían- 
ceadó^y ya condenado a muerte 
eftuuo Üáuid fufriendo todo el 
tiempo que pudo concebir efpe

tantes las acciones exterioreŝ  
fe quedada fienipre duro* y per
tinaz él bdió en el interior; Y  fi- 
no,preño verémos fi fije efecto 
de fu clemencia el jurar que no 
ha dé inorir Dauid; Perdonóle 
perfemiidoi veremos fríe pèrdo

ranea dé qü¿ Saúl fe aplaca (fé, $ Boluióa romperle íaguérfá Roropríe 
No quilo KazerftfofpcchofocÓ conPá[eftina,y haziendo grtieí- U guem

fo esèrcito Dauid*tuuo deíos 
enemigos glortòfifs ima Vitoria*
Bòlu io a la Corte triti ufando,y Vence Dà 
ài iridante fe le entrò À Sàul la 
enfermedad èd el cuerpo 3 f  Ú 
efpiritu le cortien^ò a enfurecer;

la fuga > h i (la de(pues;y enton- 
cesàcomo véremos,no huy ò co
nio enemigo 3 fino fe efeondtò* 
retirò 3 y òbró conio bueno* y 
leal vaffallo.

Quanto a la facilidad deSauI 
ài perdonar a Dauid ¿ fienipre 
fue en mi juizio fofpecholajy 
aunque ejL efe¿to de la£ razones 
délonathas faé muy (anta,pues 
perdono ̂ perorsconocidó el fu- 
jeto de Saúl 3, algo tuup érta fu- 
bita refolupon de là enferme
dad del Bey. Era fu mal de trif-4 ' - * - y~ji ' i
tézásjtífifténtcel eipintuma- 
frgnd^pnòpiafiièiìté lupatico,y 
mudable ryaabòrrecé ,yà àpià| 
luego buelue ¿aborrecer. Y^ 
tnandà a todos le mateni ya jura 
no ha de morir : y  de todo erto* 
que partee feauia de colegir in
dicio demalo,y huenoicoligiria 
éí prudente indicios de todo má 
lo. Aquel j ürar en tal odio 3 erta 
muy llego d¿facHlcgió * y per
jurio. Aq^fperdom rjy promé 
ter,tnuy lkrj> de crueldad, y dé 
peruería intejcjpn : y comò la 
mobilidad del ipimo apafsiona- 
do de Saúl obraua fobre el abor
recimiento , que eítaua entraña-

Acudieron remedio 3 tortio ToraaDi 
í)amdlacytara>v Saúl (cómo íí 
fuera remedio)lu lança niuy crii 
ptifiada : qué mal confiados inf- 
trumentos! Quanto iáejór fuera 
mudárlpsdévnaá ocra máno;al 
frenético la mufica,y al pruden
te,y fuerte la lança. Él poder eií 
las manos del turioío, y la ocio- 
fidad en las del labio, y pnidéñ^ 
te! Défto fe quexa lo publico eii 
el rnuqdo* que tengan lajiyjldi^ 
cibñ lo i menos fabiós, y  andeó 
fréquentement e ociofos fosprn j 
deutes.Quc rédenlas annas t a l .‘ 
vez â la íticgrifideracion,y fe gui — -
ten al valor, y a là prudencia.
Que de hombres labios noíoií 
ma$ de cy taras eil el figlojbirtn 
dífeurrir* conocer* adueiifi* 
netrár jos males publicósmeró 
hallaiife fin ja lança,ÿ con el d it  
çürfo, foio habiles pata llorar,ÿ  
no remediar íos danos. Y  al re
lies,con la lança ,  y  junfdídcfti 

* ' * “ ‘ los

r r-
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ïoâ méhbs fabios * los quales 
quando han de tirarla alPalefti* 
no*felaclauanalvaffallo. Cuco 
ta* Principes dcl figlo*y atecion 
grande a mirar a qu¿ pulfo fiais 
Vuefttas arrnas*fronierasj exer* 
dtos*y gomemos.

4 6$ Deuefeaduerurtambien*que 
fue error dexar la lança a Saul* 
rio folo fiada al futor del mal tan 
grandejV al odio entrañado con 
Dauîd^lïno a fu naturalí y mili-1 
ïar coridicion.Es necçiïario cení 
p k r* y  moderar los afe£tos*y 
que el precipitado fe tofsiegue 
Con lamufica* y fe 1c fien inftru^ 
ktentos que no aumenten fu fiî - 
ror ; y ai fobradamente templa** 
do de naturahque fe exercite en 
la efpàda,y ervla lànça;porque fi 
a Cada vnó fe dieíFe alimento a 
fit páfsion*treceria fin medida.

Finalmente* tenia Saúl la lan
ça en lámanoslos ojos enDauíd* 
y  elcoraçon en Tu muerte: pero 
eldcfpierto im ifico*y valeroíb 
foldaao * con las atenciones que 
le oiré cío el efearmiento 5 mas 
tocaua coalas manos fu peligro* 
que no las cuerdas de ftí ínítru^ 

Tírale o- mento.Pareciolea Saufquepo- 
fraçTfô  ̂ atrauc^ irle con là lança* jr 

arrojóla con furiofifsimá fuer^ 
Ça. Dauidyaenfeñadoén igtial 

Ha« a m ttág oM jo  el Éuerpo*y la oca- 
cafa fiqmfaliofedel Palacio* y efea-
^  pofe aquella noche.. Entonces-

Slríanle ^aul mandó afusMiniftros qué 
ensila, fueffen a ritmarle dentro de fu 

mifma cafa*para que murieíTe 
por la mañana. Entendiólo M H  

.col*y dixole afu marido; Si eí^

noche nó te fainas * a íamañana 
has de morir fin remedío.Breue 
platica! N o  era tiempo de mu-* 
chosdifcmfbs. Entonces leef- 
capó fccreramenteporla venta* 
na. H u yó  Daniel* y M ico! por 
dar mas tiempo a la fuga*puíb 
en la cama vn hmukcro* ó figu* 
rade D aiudjcom o queeftaua 
durmiendo. Creciendo con la 
tardanca la ira en el crudo pe
cho de S a ú l , bol tu ó a embiar 
otros (oleados 3 que traxeííená 
fuprefencia a Dauid. Rcfpon* 
dieronle en fu cafa >que eftaua 
enfcrmo*y que no podía ír.Bol- 
uioá mandar * que lo traxcfíin 
en k  cama donde eftaua * para 
que murieíTe en fu prefeocia* 
Líegaron*vicron la figuta*yque 
no eftaua Dauidiytri R e y lk *  
mando a Micol*la dixo:Porque 
me aucis enganado? Soltaft cis a 
mi enemigo*pana que huyeffe 
de mí ? Refpondió fu hija * que 
auíeñdo entendido Dam d las 
ordenes del Rey * le atria dicho* 
que fino le libraua*k auia de ma 
tar*y que por faluar eíía fu vjda* 
faiuó la de fu marido. B oIuíd la 

ira a reboluerfe en fijmífc * 
ma*y el odio a at<M> r* — -.

; mentar a Saufi \ - :i
(.W) - . :l

•® :ç .,
e»
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X'braiê y

t í t y e  'Dauid a inata. V eje cotí 

S am uel, pro f i t i n a  D a u id  i etnhia 

Saal Soldador* V d t l  mi/mo S auI? 

llega  al coro de los Profe- 
f i t a  y  prrJt'íX acon  

titos*
\

DÁuid fe fue huyendo a 
Rámata > donde eftaua 
va ca ver Samueb y entonces hizo en ha- 

oiuci. ~ Cimiento dé gracias* y pidiendó 
Dios mifericordia * entré tan

tas aflicciones 5 el Pfalmo 58. 
qué comienca: Libradme * Se- 
hor*démis enemigos ¿ libradme 
de aquellos qué fé léuantan con
tra mi. Eripe me de iñinúcu mei$i 
Deas meas infur é̂ritibusm 
me liberé, me.Donde cdñ tazones 
fenridilsimas ¿ fumamente efpi-

mas Míníítrós parap^ndcrlo. Boluierbnife profetas* y quedáronte eóNáíoth*EI viéndb eíloj partió a éxecufcar por fi miimo eftadura comifsíón; Y  ais i como llego a los termino#dé N a- ioth * comentó á profetizar cocino los otros>y entró profetizan do a dónde eftaua él coro de los Proferas c y entonces defnudoíe fus Reales véftidutás* y coftio qualquiera deílos eftuuo en cuerpo profetí zando$Gn fabér Jo que fe haziáí Duróle citó mas de veinte y quatro Iteras * hafta - que cayó en tierra rendido de tanto profetizar. Y  defdé entonces bóluióotra véz * y fe confité inó mas el adagtá enliraeL&iid 
entre los Profetas > Dauid antes que boluieíTe él Rey de Cus profecías,fe huyó de Ramata a ver- fe con íónat has.

91

■ ■ ■ IHtf J T -TJ» » --  —   - ’  w
rituales, pide focorro a quien fé ¡^<j Cafo es efte j que tiene alga--
I- -I*—' i-iric rpnirnC d Ií«ph nA.HMK»«le dio,

4 $ P Quien duda queiría Dauid á
frofet tu  comunicar fas penas con el fan- 

to Sacerdote.Cóntolé íó que le 
Profetas, auia fucédidó con Sálil :faeronfc 

juntos a viuir a Naiótfa* que ef
taua Cerca de alte Embió Saúl 
Miflifttósqüépreridieflená D á 
uid en Naioth^y llegaron a tieni 
p o , que éftaua el fanto Samuel 
profetizando cotí los Profetas^ 
Dauid támbtenprofetizaría cotí 
ellos. Afsi comò entraron en a- 
qtiel lugar los Mimftros de 
Saúl, d  Eíoirini de Dios los o-: 

* bligò a profetizantá fuéífeñ ef- 
tas alabanzas, ya fueífen batid* 
fcios. Oyendo elio Saúl, cmbi&

bos reparos, y es bien no a pai Ur 
de v ifta la erudición, y eofeóau- 

qué es todo el fin della H iP  
toria. Grandes fueron tes traba
jos cuque le pufo la embidía a 
Sauhy ño feria elmenors ò me-3 
ños fenfible¿ v er que eñ las eje
cuciones de fu irai le embaraca* 
Uan fus hiios. lona tilas aüiáoá 
Dáüidén la paliada ocafió* qué 
fu padre lé mandó matar i faluó 
él peligro. A  ora fu hija M icol 
le quitó la materia a la vengan* 
ca.Eheftojquedeuiá Saul co* 
brar grande defengaño¿fundáua 
toda fu quéxa ; porqué fi dò  tu* 
iiierá ciego el difeurio còti là irai 
claró eftà qué dijera: A  quien

uer-

Fmbía
& M  MI-
hífiros q  
icprcdan, 
i  profeti* 
¿an.

VáSaoi;
Súcvdde 

b  mito«*

-̂ 5
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-V pcríigo ? A  quien defienderl aueriguar los delitosjyjurtihcár

4 7 '

„  mis hijos ? A l que lo es ya 
9, mío, con el cafamiénto ae M i 

col? A  quien es intimo amigo 
 ̂ de íonáthassEspofsible*que 
mied# quererme mal* a quien 

^ ellos quieren bien ? Si rucha 
5> engañado alguna oculta paf- 

 ̂ fioníHadefermas cuerda la 
juuentud deftos mocos* que 

v mi vejez? Y quando yo deuie*- 
5> ra corregirla * me, ha de enfe* 
M ñar*y templar. Yo no le traxc 
** a Palacio?No le ofrecí a la 
** amiftadde mi hijo? Yo no le 
^ caséconmihijaílf todoefto 
3* obligado de feñalados feruí- 
** dos ? Que deméritos ha ke- 

cho ? Que délitos*queme 
bliguen a acabar con aquel 
que los quemas me quieren* 

** me le quitan de las manos? 
** Grande mal deue deaueren 
** mi pecho! Quiero recatarme 
** de mi mifmo^y mirarme con 
** fofpecha.

Si nfsi Saúl difcurriera,va ella 
ua&noSauljfi el le bufcárala's 
culpas a Dauid*nolc condenara 
a muerte. Auiafelas hallado en 
fu ofendida imaginación; tenían
le ya por reo tan conocido* y trai 
dor a fu Corona * que no íolo 
creía fer aleuofo* finó quantos 
** Je ayudauan 7 diziendo: Q u e1 
** mis hijos 
** contraiíos ? y jque ayuden a l 
**'traidor! Que traidor* Saúl?

Que a 3 eti c: eí I o ñadí e ló pue* 
** de andar* diría él*vo lo se. 
.Veis aquí (digo otra vez) como 
fe pierde el petuerfo*no trata de

la caula* fino ele herir IapeHe- 
na. Porefto deue el Principe* ó 
MagiPcradojen quien los bie
nes * y males obran poderofa- 
mente * recatarfe de la embidia* 
de la ira* cuidar que no cobre 
fuerzas * irle a la mano al nacer* 
vencerla con afíos contrarios a 
los mifmos que perfuade; alabar 
al que le canfa* fi obra bienj pre
miar al que le embaraza* que no 
ay medio en el Principe para 
fer mayor que todos en las vir
tudes* como fer mas gencrofo 
que todos* N o tiene vaflalío el 
Rey * que fi pelea con valor* no 
pelee el Rey eníu vaíiallo. Si 
vence, en el vence fu fortuna:!! 
difeurre*y aconfeja, tn él luze 
lufabiduria. Qué tiene que re-; 
zelar* quien es fuyo quanto fe 
haze. El arbitrar generofamen- 
tefobre todos fus Minilxros*y 
valfalloSjes tener quanto tienen 
buenp fus vaflalIos*yMiniñros. 
Quandopremia el Reyalfabio* 
Ievenceenfabiduria*y quando 
honra al valerofo 71 e v ence en la 
fortaleza * no es capaz el Supe
rior de tener emhidia alfubdito: 
folb ha de emplear, fu veneno 
cfte vicio*entre los que fon iguales,

ui-,-diz;endo: Q uc’ HuyoDauid^fceíTeabuf- Por oeiCjn también mis car a.-Samuel :avn fantofeFue Dauid fea-bufcar;que bien aduertidafti- fuí * ^ga í iruelie a amparar de Dios* en fu Sacerdote ;foe{Te a pedir confe i o al fabio * contóle lo que paf$ó*y no dizc el fiim adoTe>> to*que es lo que le acorde] ó S
mu el;



s a v i:: 5 a  g u à i ) às lu e  v : hííiüel : pera en mi fentimientc# des puede ofrecer erta naturale-
fin referirla lo dize. Porque fien 
do Samuel padre* y  maeftro de 
Dáuid 3 claró efta que aquello 
que defpú es hizo^feria lo que le 
auria ac5 fe|ádo*Quehizo>pueí¿ 
Daúid en auiendofe vífto con el 
fanto Sacerdote , y referido tan
tas, y tangraues injurias, como 
Je auia hecho el Rev?fiendo Sa~w
niuel también fu defvalido: de- 
fuertéjque'fi Fuercen fu jetos 
menos fantos,teniacnntra GSaul

za,madrefecuuda de penas, une 
jpueda obligar a rio tefpetar, ícr- 
aity obedecerá! buen vafialloa 
íu R eyiO  calamitofos tiempos 1 
Donde tiene tanto shij os la trai
ción , y,al euofia 3 comó^cníá en 
otros la lealtadi Dondey anoes 
el hombre el que fe rebélajfino 
la nación entera! Y  los que difí
cilmente fe conciertana lo Bue
no y eu va inítante cónuienen éri 
lo peor.

énlacáufa,la propoficiori delea 4 7 4  Tampocodexa-decaufarad- porOQ¿
fo,v el arbitrio del Iüez, Todo 
va en el proponer él négoéio,y 
luego áltefoluerlo? O  tíjiaefuetr 

fiazeh a lá razonólas que ofre
ce la naturale2ajó contentad o 
defeontenta! Su hiftoria dirá lor -
<jue hizo Dauid,y eflo es lo qué 
le acofejó el Sacerdote Samuel, 

rarfe^e ^  aorápara el intento,loque hi- 
Bioseníu zofueboluera la C orte, fnfrir 
Sacerdo- Ja iradc fií Rey 3 padecer íuin-
íc/aríe có dignación3 andar huyendo por 

é(Tosmontes,poderle dos vezes 
matar 5 y  faluarle 3 yáduertirle; 
dejar á Iftaeby quando boluio 
vencer los enemigos; llorar fu 
friuérté,y defenderle la vida.ER

rl.

miración el íueeflo de Naiotbd fe ímciuc 
citar profetizando Samuel* Da- fe
üid 3 y los demas de aquel coroj Miniíros. 
y boluerfele Profetas X Saúl los 
Atiniftros que embiaua para

Íuender a Dauid, y ir el, y pro- etiáár: y íi fueran otros tantos, es de creer les fuccdicraiomif- íno* Que puede fignificar vn fu- ceflo tan eftraño?Si es malo pro fetizar, porque Dauid ,  y Samuel ? Si es bjácno, como Sauh Si caftigodcomoal fahto?Y íi premio, como al majo ? Ent iendo, Fieles, que Dios quiío vencer a elte impenitente Principe aloséjosdelfráel.
to le acón fe 10 él Sácerdoteidef- - P r̂a eftò confiderò, que toda Fot vea.

^  i- r  - - - - -------~ i.—  — — _ ter flint

4 7  ì

valido dé SáuL Efto obró D a- tiidiperfeguido injuftámente de fu Rey.O  buen Sacerdote, y  vaffaíloi ó corona de vaffalIos,vSacerdo
tes iN o ay caula, no ay razón,nó 
ay violencia 3 no ay rigor de los 
Aíimflros,deios tributoS3 de las contribuciones,delas cargaste Jas leuas ¿ de quantas calamida?

la pedecucion contra tan gene- f 
rolo vaflaljo3fuevna porfía de ¿¿i 
Sau]3coriDioSimcabe^ádeDa ubpcuStév 
,, uid.Porqne Dios dezia; Ven- tCm 
, ,  ca Dauia al Filifteo 3 feaglo- 
,, rioíb en el Pueblo de lliael.
„  Dezia Sáül: Sea infame eíle 
„  traidor 5 teníais por váletofo 
,3 Ifrael 3 como lo quería Dios,a 
,, pefar délo que quería él Rey.

D é-
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» P"a«idconvnáÍMjá:dp'Saul,3  ̂

íjÜ ^  ? ';;; /•>> para cíTo ofrézcala thciérta- 
■'■■ >? mente a'quálíjMiéia, átie roa- 

§ |§ |3.| |  ¿ ,;. „  tare,a Goliat,que éelpués yo

■ Eá v  a '?ií  -■• ■ ; -- ¿jvtfíS. Dize S^y,ls^fies;a|jnqüe
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w ífea la  a" M e-
rp b > y p tó ^
^tenÉhijgGjj ofreGcleaMicoli 
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Corte/np fe la atreuea jt^ar,
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//¿eíínás confia. Sálua M  icol a 
"■  X>auid5y vence jpios a 3 aul. Lo 

niifínofucedlo enelcíifo'deNa- 
iothéat r e.u íofeS au 1 avñfacrile- 
,gio?comofacaraDauiddefagra 
ido^pudiera contentarfe.con qví~ 
uíera aufente de laCorte; Te dir 
(jj zet Yo quiero que meJe trai- 
5j gan prefo, y ibuefa^eñe trai- 
-3Í dor a mis o jos> Rtóf Y o
*j, quiéro qeñe Bey^j^a .preíb 
>3 d¿ pafsion tan ¡ rota, y  defen- 
,j Frenada a los ojos' di? I)au id,,> como quien dize Atreueíe a . s; llenar por fuerza los qúe me 
a  eftan firuiendo,y con gran me rito cantan mis alabanzas , y- í„  profecias:pues yo haré qué el 
»  mifmo Rey vaya por fuerza, fea Profeta fin mérito, y que ^eciriíealabanzas, finfabet ^ylorc^efc haze; / v. . jáL tSk> ^hhgo1 fu diuiná

jqe 4¿y^íhíü Corte cería dt¿¿ f- 
rle lleud lairaa donde pu rez£a vite

ic
%üJpCotíyn ÍSodó tan fi^iue,y,1 *  
gíar^^^uífeáác tantos 
jitóía^os,^br:íral¡i

r de
vcfti^yfts pcí^eS i profeti-r

záp  ̂€tjiiî Ck SíSÍ copciro,
VÍ 1deljis,y  le pqr“ fct¡

fioh de fii

n  por tnan«
» n o le b a n ^ É | ^ ^ í¡ | ^ i-

« g 0S
_
queJe m

5, nofolo,qué %
yy te>m

.............. .... ™  ^. . .  •
,> % e 5a u l;E n ^ á ^ é ;Í á ^ . 4 a

fe rcduGcn t£>dá̂  e%s prpe-, pert 1 a' 
”  ^ ^ ÍSO i^ flá  Jaeara5y ^eiaSjy qn  ̂^l railñao Rey íepa,
■ » daordepSe t y tíonficffeíque afsi como elE f-

^  *  piritü^iuirioifé A ita  los.yefli-
■ désjyáraáiaj^ éile quitan fps 

 ̂ , ' w# . ."; - / ' - . :£; ~ pe* *.



pecados*Io5 Reinos, y la Coro- 
3, na*pòr ofenderle. Caiga enei 
„  fuelo ella fiera, dize Dios, fea 
„  trofèo de mi julticia*yj5meiiè 
,,  mi mifericordiaia ver fi quie- 
,, re enmendarfe.Sepan IasTri- 
,, bus,que puedo mas que Saul,
3, y que a elle fbberuio Rey le 
„  hago defpojar fus veftiduras, 

y  adorar como qualquíera del 
,3 pueblo. OSeñor, cucile jui— 4 7 8  
„  zio,y  cònteneioià porfía ven* 
„ c iò  a Saul vueílro poder* y 
„ fu e  vencedora fu maldad,è 
3, impenitencia. A y  defdicha*
,, do Rey3que t ri fíe mente ven- 
„  ciíle ! Quanto mejor te fuera 
„  llorar, y dexaite vencer de la 
„  piedad,que por cotinuarpaf- 
„  fiontandefordenada,fertnü*
3, fado de la juíticia?

■£77 Defte lugar, Fieles* fe coli
ge también, quanto deuen los 
Principes,y Magiftrados,vene- 

1 gfffr rat lóslugares Tantos, y  delfina-
f Gllk °  diumOjy vida délos .
[*7 r^fTé ü erilos del Señor,puesDios de

fendió aNaioth, donde eftauan 
lüsProfetas,con tanvifibles mi
lagros, hafta obligar al Rey que 
fuelle a adorar* V befar fu tierra* 
cayendo ejercitado, y  poílradó 
del Efpiritu diurno en el íuelo, 
a quien ofendía con pretender 
facar de allial perfeguido Da~ 
uid. Y  fi elfo hizo vn Rey cruel* 
Violento* terrible, quedeuémos 
jhazer enei Templo los Chrif* 
tianos ? Que refpcto? Quever^ 
guerra ? Que Clenció ? Que ve- 
neracion?Que orden ? O  SeñorI 
Ñ o  fean las calamidades publi-

SAVT.
eas,queoy vemos, duros efeflos 
de la ielax4ci05^iferia,ydiuer- 
timiento, con que {eos íirueen 
los T  eniplos;

SAG R A D A . 1>I $9

CAPITVLO X líf
t

Vcnfe ÜáúiyjloMthasftnin* 
da

H A bló  alonathas Dauid Bncfiitni 
defpues de todos ellos 

lUee(Tos,y có defeo de continuar lonathaZ 
el feruició de Saúl , trataron, y 
confirieron todo aquello q con
genia al intento; eftrecharonfe 
con juramento,y altanca etftna; 
falúa fiempre la vida, eíladó> y  
feruició de fu Rey, Entre otras 
razones del afligido Dauid, le 
„  dixo: Sabes, noble Ionathas*
,, en q he ofendidoatu padre?

Qye fecreta maldad, que no 
,, conozco, he obrado contra el?.
,, Si la conoces en mí, matame 
„  tuIonathas;no muera con la 
,, lanca de tu padre.Razones de!
„  grande luzjcomo quien dize:
,* Que maldad he hecho, aunq 
,, me liento inocente? Y h es af- 
,, fí,que la he hecho, matame 
„  tu,lonathas: liento inocencia 
,, interior,y con todo elfo temo 
„  que he hecho alguna maldad,
,, pues ño es pofsible q fin cau- 
,, fa pueda períeguirme el Rey*
,, T u , Ionathas, que tienes mas 
„  Iuzqueyo,auerigua bien mí 
,, vida, y C foy dignode muer^
, ,  te,mas quiero que me la des,
„  que no fer ta defdichadó, que 
„  me m^te el mifmo R  ey a quic

R  fir-i
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fimo, y que haga ti menor fu 
] oria>y mayor en mi la pena, con ver q viene la muerte por 

7> donde he el ¿fea do la vida.
Rcfpondiole lonathas, ju- 

randjqueno permitiría que fu 
paurc i e nía calle, y que fkmpre 
le íeria fie!, y verdadero amigo. 
Dn:o Dauid 5 qUe para prouar

enlaprefencia la venganza. N o  
puede macarle aulente 5 quiérelo 
predente , para matarle,no para 
fauorccerle. Colegia prudente
mente Dauid, q (i de fu aufencia 
hazia Saul gran fentimiento, no 
podía fer fauor en animo tan ad- 
uerfo, lino pena de Verle aulen
te, v no poderle matar*

íi eftaua quieto el animo d efu ^ S l Enauiendohecho Japrueua, 
padre,aduirtielTe a la íiguien- fe concertaron que falreíi'e lo 
te ferial,por ella Conocería 1: du-

>r
T3 ! ii ami 
8°“

4}So

rana aun fu -en o jo . Si auiendo 
Procura llegad o  las EnCenias(dixo) q u á - la ^rac|A d o yo  a c o ftu m b ro a  Tentarme a la m e fa co n cl R e y ( Rendo afsí, que cftare aufente ) preguntare q donde c fto v , dile q he ido con mis herm anos;v (ientonces e llo  d ifs im u L ,y  p a ila , tengo p o rcier to q u e  cu a ap lacado:p cro  (i fe e- no ] a re, y í infiere m ucho m ia u -  

fencu^ es infalible que círe o d io  es im placable. A d m it ió  c fh  fe - ñal lo n ath as.
Pcrovo no dexo de tener al

guna duda, en quepudielieem- 
peñarfe la prudencia de Dauid, 
por vn indicio, que es a lavif- 
ta tan leue : porque antes pare
ce que podía colegirle lo con
trario, pues el echar menos a 
Dauid el Principe, quando co
me,es fauor; eno jarfe por fu au- 
fencia , antes parece fineza de 
voluntad. Que mayorgufto al 
que ama, que la prefencia? Y  al 
que aborrece, que la aufencia de 
fu objeto? No: mejor lo entien
de Dauid, Era efte odio de fu- 
prcma magnitud; no fe contenta 
con la aufencia, porque confifle

* ' V

nathas al campo, en parte don
de aguardóle elcondido Dauid, 
y que arrojando el milfno lo 
nathas vnas iaetas, embiaria por 
ellas a fu criado: v fí le dixefie,j
traelas,que cerca eftande n,fig- 
mficaua que el Rev eRaua apla
cado; pero fi diseñe,mas alia de 
ti el tan, erafeñalquc eítnua in
dignado^ aisi que huy elle Da
uid. Llegó a comer el Rey,y v io 
defoc upa do en la mefa el afsien- 
to de Dauid, y creyó que falta- 
ua,porno eftar purificado;ca- 
Jló?y luego al fegundodia pre-^ 
guntó: Como no efta aquí D a-W * 
uid? Dixo fu hijo lonathas,que 
le auia pedido licencia para ira 
fu Ciudad,porque vno de fus 
hermanos le rogó, que fu eñe a 
honrarle, y afsiftirenvna fielta; 
y eña era la caufa que faltaua de 
la mefa.Entonces con grande ira No lacón 

dixoSaula lonathas:lnfame, Ü°UC‘
,, hijo de muger vil, y ramera;
,, pienfas que no se que amas a 
„  efte hijo de Ifai, para eterna 
„  infiimia tuva, y de tu madre 
,3 afrentofaePues todo e] tiem- 
3, po que viuiere efte hobre, ha 

dceftar enpeligro tuCorona.
Em--
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jsEmbiaabi
a > pues q es c< ^  _._ y
Reípondio elimÚtr¿IómtíA^ 
Porque
ha hèchoî En^ncesfîieatornar
Saul la Iânça paratrtataràÎuFi^ 
jo. Leiiantôfe de là me&Fona- 
thas, Claro eftâ <Juçfe 
drian Abner*ylo5demasCapî* 
tanes.Fueiîc cl Principe coüjn*- 
creíble triftezajdeyerqnprenia 
remedió la fortuna de "Dâiydi 
Mirad* Fielesyijïüe Ieüçdafe- 
ñal!

'V'jLi ' V 1 - r  |Jj. ' ¿PT- , l.

'V ‘ ';i -' V^-iii J "if

>7
/ ' eofclàsjqaeiaftirriâcfo conten 

t^ b le sÿ d ^ ia S jy to iE se J iS  
♦ d ^ fk s ^ Ia p à js ^ jrr tjij^ -

r tmdrêciunüFep^ '
h u y e i^ a e fü i^ é ^ le îd o iià  

. ÎU tr a i^ y g œ ilie  ^ e e f i f  r

my*% ^
netraualfanirnode{tiReyf4r ^Cauiauajdevert^j^

Pemporq echaqattiènos Saul " mdenlaigrana de!fe pa^e* EÏ ^ ^ ^  
aîiauid^eiila meia^Noamarm dia figuieritçlalioconynôâeft ^ 
dado que Fe mafaffen? Embiado criados, arrojó las tres fictas, y
pofel afuGafap^eftoílSíotlef- dio Iaíeña^izirado : í£as allá
pacmd Mínífrrds,y fuedefpues , cita lafaeta, caminaron ycIocí- 
en perfona aprenderle aNaiotfi? ^  ■ & d  ï|^n;eftofupo ïîàuid, que 
Que aÿ que pregtmtarquepor- . rf Saujbeftaua tínfuóbftínarioix 
que falta ? ClarQ eftS’que falta-  ̂ ^ ïï^ u es etn&àridoel cnadó à 
üa > por hallarfe "áí fu jèfo àcia , la ciudad* y a dé noche* fe rcfol-
condenado, pe^eeiudo ;bufca-

- jy

tl '%4
—r

■ " r

ai

do para la Mixeire. H a de ira - ^
p o n e ife íe a la ;n ^ ^ ^  >
p lata :̂ ^ a 4 ^ á ^ ^ $ i4 íd 3  íá é o n ó ^ l& i^  flu Ores*
câbêça dc I)auid A ̂  qüeria que É A  llí tiernamente fe hablaron*y ^̂ j*9**

■ ,\ * ^  I.;, . - *&■  ■' y r - i- \ r  ú n  tramoos¿
muneffc en 11 banquetejo fa  no ^  aeípicueron^k auraçaron, ijoni- 
" ' ' ^  ronCongnmdolorjypena:ydi-

"zeelTexíofagtadoiqpellóra- - 
nanvno,y o & Ó ;p e ro tó c^ i^  p ^ t r n ^  J F  
Dauid. Boíuieron a jurar (tí a- cho jÉas 

4 . miftad>yvhazer ios
della iFueffe concfty^auid ím* 
yendoâ inciertafortüiiájbqluío1

••s;

fe acordaría 
5j cho contra 
»
«

 ̂^

'-‘̂ r̂'ïirî

mas que tirarle dbs lançadas ? 
), Hazcr quç iiiiicia en ni <¡á~* 
t)  ma ? Que Ie faquen dfrli IgiC"- 
3, fik> Á 1 que a b o n n iiu<¿go;fe 
le oluidanld^fgrai|j^^^irc~

Dauid.

■ fe Iouatbasa la ciudad.
re que fe confitífe^íq plffier1 ^ ^  ;N o desan defer notables lás 
fa inténcrou j cúmó’pudíerapc- ‘palabras qite dize el T esto  la-

grado j dcfpués de auer referido 
]as finezas de rônathasi/Jerjat» 

R i

■ "-'OV'?

dirlo vna piedad muy
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entrmlosj pero mucho mas 'Da- 
uid Porque parece que califica 
por mayores íus finezas* N o al
oque bien pudo llorar pas Da
uid,y fer mayor el amar de lo-_ 

has; antes por elfo llora masn
fu fortuna D auid, lamentando 
que perdiefievn amigo ta ama-

Dc q lio*
ra ma íes 
propios*

ble,yn Principe tan amigo.Llo 
raua excedido en los fauores, fin 
auerle hecho feruicios, Lloraua 
auer de andar períeguido,y prí*- 
uado de la gracia de fu Rey,y de 
la prefencia de fu Principe 3 ail
lent e de fu muger, de fu padre, y  
fus hermanos, Lloraua el no te
ner vp palmo de tierra fegura en 
todas las do#eTnbus,quc elde- 
fcndió confu bra<̂ o* Lloraua el 
fer embaraço defus deudos, el q 
antes era fu amparo, el ver fus 
feruicios mal logrados,y arrief- 
gados fus Pantos defeos,j>enfa- 
miento$,y exercicíos, a ta terri
ble peligro i fugitiuo a vna for
tuna incierta^inquieta, é incons
tante; perfeguido de vi>;Rey in
dignado > y poderofo. Lloraría 
auer de dexar fu patria, con me- T“ T  V y ô
nos crédito de fu fama; y al que X j [  te,v| 
ayer aplaudieron por defenfa de 
Ifrael,verfe expuefto en Reino 
ageno,a que crey eífen q era ene- 
migo.Finalmetc lloraua mucho 
Ionathas; pero lloraua males a- 
genos. Nadiellora, ni fíente fus 
males,como aquel que loS-pade- 
cc.Grandefuela fineza deaquel 
Principe,grande fuefuféntimie 
to; cumplió, excedió,y llegó a 
la mas alta linea de la mas firme
lealtad;pero la mayor no llecra a

la que fe tiene a fi mifnio cada v- 
no. Lloró también mas Dauid 
que lonathas, porque tenia ma
yor Inz^yveia grandes males, y 
con efp¿ritual conocimiento mi
raría las defdíchasde Ifrael,ei 
enojo del Señor con Saúl, que 
era continsentecoftaíietarnbie 
la vida al inocente, V noble lo 
nathas. Y todos aquellos quefo- 
bre el conocimieto politice,mi- 
ran con e! fobrenatura!,y lloran, 
no folo los trabajos deña vida, 
fino las culpas, y ofenfas hechas 
a Dios, tienen mas altí,yfenfi- 
ble motiuo para dolerfe:y afsi 
lloraron codos .pero mucho tnas'&a- 
1tÍd.

Ç A P 1T V L O  X l l t j

Huye (Dauid a TSLobe Jale Achime- 
lech los panes Janeas. Velo Daheg* 
Llega a Geth^^onocemelosGettas  ̂
huela? fe a Ifr adjuntanJele amgps > 
y deudos. Encomienda afus padres 

al l\?y de Jñoab. Terfigude 
Saufacufale Dobeg*

efte varón ínocen- 
períeguido, y enea- 

minófe a Ñobe,ciudad dódeef- 
taua entoces e lT  abemaculo dei 
Señor,que hizo M oy fen,y en él 
firuíenac a Achim elech Sacer
dote, hijo de A chitob,y fegüdo 
nieto d e H e li, con otros deu
dos, vertidos del Tanto Ephod. 
Siempre fe va Dauid huleando 
los Sacerdotes, y acercandofe a 
los TepIo$;queprefenterienea 
D iosíL legó  íinarmas,fin comi
da,y  cqn'pocos compaucroSjy ta

p o -

Y  con aU 
to cono
cimiento 
ios úc Jas 
culpas a- 
gcuas-

Huyç a 
Nobc.
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pocos, que pùdo Hamarfe foio, d o n , í'no de toda el A  rca dei

ï ! . I ■ P.i
ï.i.ip.l I • como lo di zc e i T exto  fagrado, 

pues por otro T exto  mas claro, 
no puede dudarfe de que lìeuaf- 
fe compañeros* N ò  efirañoque 
feanpocos: nunca muchos figuc 
cn la f>orte al defvalido ; v aun 
eidos íe los daría el Principe lo -  
m thas.Adm iròfe Achim ejech 
eie ver tanloìoa D auid, Pendo 
yerno de Saul,y tan grande C a 
pitan,”  pregiatole la caula. Da-=-
uid

Teltamento. Diofelos a David, D mícto^ 
y  la eípada inifma q el auia qui
tado a Goliath. A lgú n  derecho 
tenía Dauid a la efpada. Eitaua 
alliacafb D oheg,vno délos a- VéíoDé; 
migos interiores de Saúl 3 y  el ĉs' 
mas fauoretído,y valido;vio to
do lo que pafiaua, c ilio . Partió 
Dauid de allí a Geth^ ciudad de 
los Palentinos, donde reínaua A -  
chis Principe de aquella tierra.

la difiinvalo, porq halda fer* y.87 N o  puedo pa£far fin faazeral-p or lo  menos ,  fo co rrid o ,  fuera im prudencia confeiiar defvalr- m ie n to .D ix o ^ q n c  el R e v  le auia d ic h o , que nadie fu p ie íÍe a lo q  le  em bí:uia5n ic o n fe fs o ,n in e 2 o : tím y  d im rtiendo la refpueña con o -11 CO-  ̂ i 1 -
mida-y v- £ra mas importante,le th:\o,que 
ra eípada fi tenia que darle de comer, y v-
¿ote Achí na efpaĉ ?c> lança; porque vienq 
meiccd. do que la orden del R ey inñaua* 

auia Pálido fin ella. D  ixo el buen 
Aehim elech, que folo tema los 
panes déla Proporciona y  que 
íí eftauan purificados, fe los da- 
ria,RefpondioDauid,que lo efi* 
tauan de mugeres.

Q u e reparo para otro P a mas¿ s s
fagrado;pues fi aquel folo era v- 
na remota figura del diuino del 
A ltar;yn o  fe atreuia a darlo A -  
chime 1 ec h, para alimento natu
ral, y precifo, cnnecefsidad ex
trema al Ifraelita, fi no fe auian 
ahilerado, no folo de lo malo,pe 
rodé lo permitido; bien fe ve, 
q atención a la pureza delChnfi- 
tiano, a recibir el diuino Sacra
mento del Altar,original,no ío- 
lo de aquellos panes dePropofi^

gunreparojy auenguar qual fe-* 
ria la caufa de no tener efpada 
Dauid* y auer dexado la q le dio 
lonathas: porq aunque parece q 
dize no tuuo lugar de traerá 
1 a; eño pudo fer iu f;a difsimu! a- 
cio3porqueno quifo quefupief- 
fe Aehimelech q venia huye do, 
y  defvalido del Rey A  o creería, 
q de conformidad ellos dos Prin 
cipes refoluerian desafie Dauid 
la efpada de lonathas : porque 
viendo al Rey airado,7 que po « 
día fer ha 11 arfe entilado que hu- 
uiefie de defehderie con ella, 6 
que Dios le ordenaíie^qüvlobi- 
zieflejno quifo q ni en braco age 
ío  firuieíTc contra fu padre la ef
pada que fue del hi/oA eltc ate- 
don bie fe vio que la tuyo le n i-  
pre lonathas, pues ni ofendido 
de fu padre, ni laítímado en h  
mefa con tan terribles oprobios, 
ni tomando la lanca para matar
le, pi apartándole la media par
te del alm a, en fu amigo,no qui
fo deíamparar a fu padre: con él 
quedó, v le íí guio, a fu lado m a 
no peleando com o buen Prín- 

' d i
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Llega'hü
vendo a

c'ipe,v lai io. Iluftre atendonpa- 
ra los Principes, queiíéprcviuá 
a la fombrade fus padres, pues 
mayores fonEentonces obedccit- 
do,que íera defpucs mandando. 
Con effo también eftableoenel 
f  x empiar para Íhpueseomo hu- 
ui eren frdo con fus padres, feran 
con los Principes fus hijos.

Entró folo>v disimulado D a  
uiden Paleítina, y auiehdo t ir- 
t en di do que le iban, conociendo 

Cíeth Dae los Vezinüs déla ciudad deüeth, 
u^ ’ de dóde era GoliaU(mnad> Fie- 

íesvdodele lTc.uó la necefsidad, 
y a que riefgo fe ex pufo efte va- 
Ieróíb Principe: a q de peligros fe encomienda el que huye de fu 

Coooccn p  ey> v que ya deziamNo ¿sede 
Dauid,Gouernadorde la tierra, 
de quien canfauan los hijos de 
I frac!, q mató Dauíd diez mil? 
Qycdo eño>pues> Dauid, reze- 
lo la ira deí Rey, y elpueblo, y  
comenco a fingir,y como priua- 
do de j uizio,a hazer mouirnieri- 

. tos extraordihtóós^cóó t f  id í- 
t ro, echa r fe en tierra, y da r pora

#  menefter mas lo c o s ,  h a rto s  te  

„  netnosenG e t h .  No veis ella 
ciudad Hena de locos? Locos 
nos fobra para lfrael.De cuer 

 ̂dos quema que traxefí eis al- 
„  uLinnnmero;qfurioios,y per- , 5 didos de juizio no falta enPa- 

leftma/fambié de palio aui-

H I S T O R I A  K E A D

sc,cjnoescontieniente aumetar 
en los Palacios á los Príncipes 
el numero de los locos,y que en 
ellos todos fean cuerdos; porque 
fi es donde íe toman las refoJu- 
dones publicas,y de cuyo acier
to depende la fuma del gouier- 
no,y a$ las cofas,al I i es menefter 
elfeío,aunq falte de otras par- 
tes .Finalmente le valió la vida a 
Dauid el faber fingirle lo co .N o 
ay cofa que yerre el cuerdo, en 
fiendovaró prudente,fabra que-, 
¿arfe muy fabio,aunque parezca 
furiofo. D os Ffalmos hizo D a - 
níd a efte rieígoiel treinta v tveji 
y el cmquentay cinco, dódebaf- 
tantamente parece,quanTacto,y 
fabio fueeíte que.fe fingió en

LíbtaTcq

toncesloco.que 11 as pul:tt^yq)aredes,afea- Boluio Dauid a Ifrael,huye- Btwlae édo la barbaron la falitia.s do eje] endilgo, y a quien nunca ^raê^Licuáronlo k Acjuis fus M i^  vieron las efpaldaspeleando, las
dio perfe^uidodefu Rey. L le 
g ó  a la cueua de G dollan,y allí

tiiftro^y el Rey defprcciando lo que dezían deí, teniéndolo por falfo, viendo vn hombre enage- „  mdo de fi, díxo: Aueís vifio „  elle hombre loco, para que me »  lo traéis} Faltan por ventura „  locos en mi Reino ? Venis¿ q » haga delante de mi locuras í . »Q u e buen conocimiento de 
»  ^yiFaltnn focos en wi Reinoí 
»  Gomo quien dizerNo hemos.

acudieron fus padreSihemianos, T rj  t - r . Iimtame-
deudos, parientes, am igos,y o- je ta o s ,
tros hombres afligidos, a quien y 
h izo vnos la calamidad. D ize  el 
T e x to  fagrado, que acudieron 
también ios afligidos por deu
das, huyendo de fus acreedores.M irad quien creyera que puede venir a fer daño contra la fidelidad,,
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àiàjtì qüeflázénlos prodigios, 
endeilruir ,y  dífipar fus bienes, : 
y fus alhajas contraía fidelidad?
Si, Fielesj porque quitala ver- 

-, gucnca ai noble faltarle lo.ne- 
Y ^  Ceflario,y aquellos honefrospe- 

famlentos que fe conferuan en el 
lucimiento^e van,y pierden en 
llegando a la vltima pobreza. 
C g h io  quien dize. N o  puedo vi 
uir honrado fin dinero, quiero 
bufcarlo fin honra.Y afsi las le* 
yes funtuarias, y el ir a la mano, 
y contener los vaiTallos en las 
fuper fluida des , es poner mas 
murallas al honor , mas fegun* 
dad al Reino.

Hizofe Cabeca dellos Da*
tiiá5nopara pelear Contra fuRey

Reconó pno a darles las .ordenes de 
cenío por . . i r . r . \
Cauo. huir, y íaluar ius vidas* i anto

ha porfiado Saúl,que ha ido for
fnandocondcfconfiancas vn ef*
quadron de hombres, que reco*
nocenya aDauidxl muoio Saul
hará 'que crezca mas Cada día*
Q ue cierto es, que cada vnofe -

Ub. i . p4~ fabrica la fortuna ! Claro efta,
11. vkndofe Dauid arriefgado en*

tre los enemigosyauia de valetfe
de fus deudos : y que viuiendo
ellos perfeguidos de Saúl, auian
de juntarfe con Dauid. Todo
etto ha de antever la prudencia,
y  fin  d e fp e rta rlo s  Con el cu id a *

do,preucnir daños remotos* Bn
cita oca fi on fu ce di o , que eftan*
do losEillfteos peleando con 1£*
rael, y Daüid mal feguro de v*
nos , y otros > fnf erpueflos los
éxercitos enemigos entre la gerì
|c de Dauid,y ía cecina de B s;

. i o $

len,dixo elperfegúído Prina- 
pe delante de fus Toldados: O  fi 
huuieíFe quien me traxefíe vn 
poco de agua dé la ci (lerna de 
JBelen! Oyéronle tres Ifraelitas 
valeroíox, Abifai, hermano dé 
IoabiIesbantn>hijode Hacha* 
iñony Eleazar, hiio de Ahohi* 
tes;yarrícígandofe por él güilo 
de fu Principe ,  como pudiera 
por fu defe n fn, v a íb I ic 11 a do s deí 
amor,ya del valoralentadosjtrá 
üeífaron por los éxercitos ene* 
inigos j y trajeron vn vafodea* 
gua de la dilema 3 DauicL 

Entonces él fanto Trine ipe* 
viendo que no pudiera hazerle 
proa echo agua que coílaua fan* 
gre, y que no aula güito en et 
hombre,que mérecicbetíd rief* 
go ; auenturados tres Toldados 
tán valerofüs,pOr dar fatisfacion 
ávn antojo. Arrepentido cuer* 
darüentédel peligro de lostreS 
tan fuertes varones; tomando el 
vafo en la mano, vertiéndola en 
tierra ,lé ofreció el agua al Se* 
ñon Como quien dize; Erre, S e* 
ñor, en arnefgar mis vaEailos 
por mi güilo, y arrepentido me 
mortifico en él, f  a vos faerifico 
él fiador de mis vaífaílos. Por vn 
vano contentamiento auenture 
la fangre de mis fiibditos, que fo 
lo ñor vosdeuiaarriefgarfedo- 
grádél futo de aquel trabajo, 
que no lo merezco y  o.Con eíla 
purificó Dauid la imperfección 
de auer arriefgado tres hombres 
tan válerofos por fu güito,que 
foío deuian arriefgarfe por fu 
defenfa ? y fimoa >dápdo noble
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ejemplo a IosPrincípes*q'ue ef- todo eí Remo? N o eftauámejof
timen ia fangre de fus vaí jallos- 
y.que íi quieren tenerla al tiern- 
po de la defenfa en la guerrá*no 
los auenturen* y confuman en el 
del güilo * deleites;, y fuperflui- 
dades de la paz. Dealli*ya mas 
acompañado ̂  fe fue aMafpha* 
enM oab*y rogó al Rey*.que 

DeKa fus tuuieíle cn compañía a fus 
padres ai dos ancianos padres 5 quifo ir Ií- 
Ecy de pre de da carga*v eíinr defemba- 

0a ’ rajado* y fuelto para la fuga. E l 
Rey de Moab recibió con mu
cho gufto a fus padres * y los tu
no con grande honor en fu tier
ra. Veis aquí otro accidente có- 
traSauhya tiene Reyes amigos 
Dauid* fi ¿1 dexára en Belén a

en la tierra del enemigo * para la 
fegnridad* y la quietud de las 
TríbiiS?No* Fieles* quemiram 
Dios al bien de todos aquellos* 
que iban acompañando a Da- 
uid Andauan entre Idolatras*y 
Gentiles j arriefgados en la Fe; 
quanto es mejor que lo anden en 
ífrael* amelgados a la muerte? 
Bien podía librarlos de que no 
defamparaffen la verdadera 
creencia; pero era mayor mila
gro* que librarlos de que mu- 
rieííenenlfracL Elige Diosa-o
quclio que menos cuella * y me
nos daña * y nos enfeña a que fe 
guarde lo mas.

A l tiempo que Dauid corría
los padres deDauid*y a fus her- 4 ^  rieígo con puir de la ira de Saúl
manos * todos ellos cuidados fe 
efeulauan.

4^2- D ¿xole Gad* Profeta deí Se-
Acoafeia- ™ r >a Dauid (q es efto*Fieles?
le Dios Ya tiene tabieProfetas c^Tií'-co-
por cite pañia?Si*íegune{To fololefálta 
Profeta, t  c a  talgún oaccrdQEe*para tener lo

baftante en aquella co rta esfera.; 
N o ay que recelar eñe cuidado* 
que prefto lo difpondrá de fuer
te Saúl, que le yaya a Dauid vn 
Sacerdote a las maños.) Díxoíe> 
pues* el Profeta * que faliefie 3c 
la tierra de los Getiles*y fe fiicf- 
fe a la de luda. Obedeció Da- 
uidlavozdcl Señor en fu Pro
feta * y fueíTe ázia el Barranco 
deHaret. Pero porque íé man
da Dios aDauid*qtteíe acerque 
alpeligro*quedexea los enemi 
gos, y fe entre en Ífrael. N o es; 
arriefgarfe Dauid * o reboluei;

por los valles* y los montes* na 
dexaua de padecer el Rey en Pa 
lacio terribles defconfiancas * y.
¡mucho mas quando vio que fe 
le auia juntado golpe t¡e gente a 
Dauid. Aquí ya abriría los ojos* 
y le daría mas pena* viendo que pfaticadtí 
no fe auia de obrar contra vno*y 5^] a ^  
que auia muchas manos * miu váííaUas* 
chos bracos a quien prender*y 
vencer. Congregó* pues * Saúl 
gran numero de vaífailos en ía 
leíua de Rama : y teniendo fu 
lanca en la mano (que era lo que 
aorael cetro )les dixo*enrrecon*-; 
dolido * y enojado elle breue *y
** afpero razonamiento¡Oidtnej 
** hijos deBé;amin*porvenmra 
,, el de Ifaios dará cápos,viñas*
** heredades? Os hará Trífennos,
** y Centuriones \ Porque os 

í* aueis conjurado contra m i* y
m

DurlfsV
ma*

a .



íjno me áñeis áíiifado ? H alle- 
„  gado mi hijo a hazer aliaop 
»  con ¿1. N o ay qúkn fe cotnpá 

dezcadetan dcfdichada fuer- 
,, teíHa Ieuaritado mi hijo a mi 

• „  fie ruó contra mi,qoe hafta oy
yy me efta poniendo aílechan^

Y
Que raras razones las deSauí, 

y  que notable oracioní Sí fe mi
ra a la prudencia y a la verdad,y . 
al Crédito de tal Rey, todo lefia Y  
ta.Eütra lo primero defeonfian- 
do de todos y y fuponiendo que

SAVL, * Y  S A G R A D Á >  L IB .V ;

pero engendra Ja maldad tn-el 
truel 3 ndefconSaaca mortal de 
los buenos,y los maloSyde ami
gos^ deériemtgos.es en fia juí- 
zio interior, fecreto l eo de to- 
dos.Cree Saúl que lé aborrece, 
porque eifia aborreciendo a los 
que habla,v entre muchas fom  ̂
bras, llega a conocer en fi con po 
ca luz gran maldad; y con elio 
fofpecha,queya todos le abor- 
recen,y conocen.

Efiáua allí Dohég el Idu- 
meo,gran vellaco,y fu valido* el

lof

a'Sa-

4  SS

fe entienden con Dauid, Quien qual haziendo feruicio la acu  ̂ ¿ 
aísicaptala beneuol encía al au* 1 1 r L A 1 ‘ * 1 ^
ditorío,diziendo que le ion to
dos traidores ? Luego ofende a 
la nobleza, y  haze cabera de la 
traiciona fu hi jo lonathaS; Pa
rece que no folo ha ocafíonadó 
quefeieuante Dauid,fiendoo- 
bediente, fino que foheita a ora 
quefeieuante IonathaS* N o  ay 
(dize) qüipn fe compadezca de 
mi? D e que, Saúl,le han de con
doler de ti?De que bufeás a Da- 
uid para matarle ? De que echas  ̂
por el fuek) la muralla de Ifrael?
D e  que defherras délas Tribus 
almas fuerteCapitam De que 
le obligas a q bufquefu amparo 
entre los enemigo$,y no le dexas t 
lugar feguro entre los amigos?
D e q üo te ayuda a matar al ma
rido de tu hija, al amigo de tu 
hijo ? Que has vifto en elfos I s 
raelitas , a quien hablas, que no 
fea amor, y fidelidad? N o te fis
gue ifrael defdeDana Beríabé?
Que Tribu fe ha ido a Dauid?

Es verdad todo elfo, Fieles,

lación del fanto Acflimelech, ^  
para moílrar fus finezas en la 
ruma de aquel noble Sacerdote*
„  Hevifto(dize)enNobéal hi- 
,,  jo de Ifai,con Achimelech 
„  Sacerdote?el qual confultó al 
„  Señor por e l, y  ledro mante- 
, ,  nimiento, y la eípada de G o - 
, ,  liat.Puesfi le villcyó D ohcgj 
y  era enemigo del Rey,porqno 
leprendiílCrEQofuera pelear,y 
efto folo es auifar, aquel erarief- 
go,efta Iifonja,no es tan fácil pe 
lear,como reholuet. Veis aquí, 
Fieles,vna delación injufta,y vn 
chifmeoficiofo de los Palacios 
del ligio,con todas fus circuns
tancias, Porque lo primero, no 
quilo dezirDoheg lo que fe ad
miró Achimelech d everfo lo a  
Dauid:de donde fe colegia, que 
elcrevóqueeftaua en la gracia 
defu Rey. Tampoco diso, que 
Dauid leaífeguró al Sacerdote, 
que Saúl le embiauaa colas fe- 
cretasdefu feruicio,y quelocre 
y o  el varón ían to,y  fenallo,y

al-
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s a v l : S A G R A D A ,  LIB , V ; io*
a¿t Seííor! Partee efpada* no folo 
contra jufticia , fino contra ei 
mifino Dios.

qyp  » Detente Saúl, buclue a re- 
3, conocer las hojas de efle pro- 
?j ceífozmira q Dohegno dixo, 

fino q foloauia efta¡3o Dauid 
,, con Áchimelech. Porque ma 
,, tas a fus hermanos, a liishi- 
,, /os,afusdeudos?No, queto- 
>, dos fon traidores.Doheg vio 
„  a Achimelech,a los demasyo 
„  los vi, que allí eílaua ya mi 
,, ira,y mi defconfiancn,miran- 
„  do lo que palfaua; elfo baña 
„  para que lo paguen todos. 
D ios nos libre de vn poderofo 
enojado, v agitado de las furias 
delaembidia. Losfoldados de 
Sau!,mas dignos de la corona en 
eñe cafoq el Rey,no fe atreuiero 
a matar los S ace ido tes, v contu- 
uieron fus azeros en la bama. f  
Pues no es muy buena feñahya 
comíencaa no fer obedecido,y 
mandar crueldades, que repug
na la razón,y la obediencia! V e
téis , Fieles, que de vaflallos fe 
irán huyendo de fus preceptos. 
Entonces dixo a Doheg Idu- 
tneozEmbifteáeftoS Sacerdo
tes, Perficionoel barbare D o- 

Y la exe- hegfutraició,y elqueantes fue 
hcgcn¿i* delator,acufador,y teftigo,fehi 
ycnSj.si zo fiero verdugo de aquellos 
cercotes* inocentes Sacerdotes. Degolló 

ochéta y cinco varones veftidos 
del fanto Ephod.Que duda ay q 
fe eftremeciola tierra,}7 le efeon- 
dio el mifmo Sol a tan barbara 
maldad! Que horror caufaria a 
los vaflallos i Que dolor d lona-

thas! QüelaftiniS a Jos Minsf- 
trosíQueaflicciones a iü a d í 

3 Paró aquí la fangrienta exe- 
cuc¿OiV:No,que eítaua mordico 
do en la ira la le,píente de la em 
bí día. Cono cu ó jnmcdiatamen- 
tca la Ciudad de N o b c,q u e{c  
paila fie a cuchiIlo , hombres* 
muge res, y mu o s, j m perdonar 
cofa alguna,v q feaiiolalíc toda 5 
haña lusmasoluidados funda
mentos. Porque; Por aucrefta- 
ailí Daujd,quehablb con A c h i 

melech.O fieralconquienfon 
,, corderos manfos los tigres,}7 
,, los leones ! Pues que te han 
,, hecho elfos inocentes 1111:055 
„  y miigeres,losvarones>que ni 
„  vieron, ni oyeron cota alguna 
„  del fucelfoí Baña que eíiuuie- 
,, ron en el milmo fílelo que pi- 
,, faron Achimelech, v Dauuh

H uvófe viso de ios hijos del HüyeA- 
Sacerdote, que lo era también 
como el, y le iiatnaua avoiatarj rc êre ¿  
fací Fe adonde eñaua D auid , v mucrrcoc  ̂
diole cuenta del cafo. D ixo  3af- á<Dau*dâ ' 
timado el fanto Principe : Bien 
vi yo que efiando allí D oheg 
Idum eo, fe lo dina a Saúl. \ o 
foy reo de ñas vicia ?,v por mi las 
han perdido; quédate conmigo, 
qu e qu i en b uíca re tu v i Ja, b u í ea 
ra también la mia: conmigo te 
faluarás.Raru modeñia, y tem
planza deñe fanto , y  valerolo 
Principe! queno afeara laatro- 
cidad de tan barbara maldad*
N o  ponderara la iniquidad de 
Saúl! N ofe armara a la vengan- 
calN o,que era vaflallo lea l,y  
corregía el dolor dentro de ín

mif-
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rñifrrio p¿cho>b oluí crido a D  ios des Quieres que hagan laftínia- 
losojos,y el coracon. Veis, f ie -  
Ies,como tiene ya vnReino bre- 
úe Dauid,roldados-,pueblo,Pro 
feta, Sacerdote. Sucedió como 
lo clise. Vercis lo c-ue Saúl con 
citas barbaridades leva aumen
tando la gente? '

£0i  Antes que pafie adelante la 
Nota fe H  i ftori aporque no vaya óciofa yo^ N o  puedo creer, que femejan 

en U olari ]á enfeñancaalos Principes del tes rasones las dictaífe para la 
níuchaol figlojiueparccí boina-vn poco platica]» pluma del Rey Saúl 
caponare fobre la platica de Saúl, porque 
Reino Cí cliuo quanto huno menel- 

ter para reboluer el Reino,quan

dos lo que no pienfan leales? 
Sicdo leales de verdad, obligad
les con inmrias a que le bueluan 
traidores? VnPrincipe ha de de- 
zir injurias ¿ fus Miniftros,afren 
tas a fus vallados ? Es cffo fino 
háácrpofsible, y fácil, lo nunca 
pofsible,m imaginado,

J

do intentaua quietarlo. Pues lo  
primero conque gvangeó la be- 
Ueuolencia a los oyentes,fue di
ciendo, que todos eran traido
res;}'' elfo fobre no tener funda
mento de verdad, era orandif- 
fimo error.Que no mmieíle fun 
damento alguno, es confiante, 
puós Dauid nunca afpiró a la 
Corona envida de Saúl,ni D ios 
le vngió pata elfo, como fe ve; 
porque no entro en la poficf- 
fion,ni tal pretendió, nafta def- 
pues de fu m uerte; y  fi D auid 
no es traidor,v era fu yerno, an
tes pudiera fer lifon/a, q traíd o 
clayudarle.Tantomas, quema 
guno le ayudó contra el R e y u 
no que todos iban firuiendo, fi- 
guiendo,y obedeciendo a Saúl. 
Pero yo digo, que fueffetrai
dor Dauid:íi elfos hombres 
que tienes en tu prebenda, 6 
Saúl,bolos te han de defender 
del traidor, porque los llamas 
traidores ? Laftimas a los ami-t
gosgcomo pudieras a los rebel-

PlumaReal,no eferiue afsi;tmta 
es eftade D oheg,fu fau oreci- 
do,cuyo arte de eitado, y  confer 
uacion, en el que no fuere bue
no, es defeonfiar al Principe de 
los Fieles, y quedarfe elfolo en 
fu concepto leal. Y  eftobien Fe 
conocio,puesquando todos ca- 
llaron,al tiempo que Saúl dixo> 

' que nadie ledauaauifos de D a - 
uid,falíoDoheg acreditando fi- 
nezaSjpara exceder en la lealtad 
a todos los de Ifraefcon delatar 
delfanto Sacerdote, vocafionar 
quemntaffe gran numero de in
nocentes , haziendo cruel, y fa- 
crilegofu Rey. Deuen los R e
yes, Principes,Prelados,}* M a -  
giftradosgrandes , recatarfe de 
aquellos ar quien mas fauore- 
cíeren, y  aunque tengan partes 
dignas que aquel valimiento, o- 
bren atentos a fus acciones, reía 
clones, y eonfejos. Lacenfura 
del Principe,y Superior, g o 
bierne defvelada fobre todo, a d- 
uirtiendo bien adonde fe endere 
çan,y tiran las lineas,y difeurfos 
de fu Valido. Porque muy fre- 
quentemente con el honefto co

jo?

Porqué 
co miere 
razones i 
genas ds 
la R cal 
pinma,díc 
nadas de 
vn ma LUÍ 
mitro*

Y  afsí de-
uenlosRo
yes,yMa-
giftrados,
recararfe
de losque
tan o recen



S A V I2 s a g r a d a ; l i b a v ;tención del que JafHmáT guando bien no cierren las puertas á los oídos ( que nunca deuen ccr  ̂rarlas;) ñolas abran al crédito fácilmente, fino quepreuinien- do lo necefiario,crcan digname- te de füs hijbsj fus Ai imltroí, y 
j  vaílallos. Sépanlos Validos, que tienen a los Reyes fobre fi, 
con líbre, y muy defpierto caf- tigó. Nunca la fidelidad amada de los coracones nobles,fe va avmir a vnofolo. E l amor qué le teniaDoheg Idumeo^dt fe endiente de Gentiles; quanto mayor le tendrá lonathasj hijo del Rey ? E l valerofo Aboer, fu ori- mohermano,y otros fuertesfca- pitanes, a quien Saúl llamaua traidores >

Í O /
lof dé fu feruíci6,difponen,z^t- 
jan, y fundan fu valimiento con 
ruina cjp los demas ¿
„  Todos{díriaDt>heg)íbntrai 
,, dores,¿Principevalerofo;na- 
,, die os mira con amor; a nadie 
,5 lelaftinian vuefcas cofas. Yo 
,, luego he dicho loquehevif- 
„  to,quando todos han callado;
„  N o ay quien venere vuefea 
„  gradeza, ni defee vuefeb bié$
,, fino es Doheg, Vueftro hija 
,, mifmo fe canfa de vueftra vi- 
„  da, y le parece que fe tarda la 
5, Corona. Veis aquí vnbofque- 
jodelo que puedédezir los va-) 
lidos a fusPrincipes,víando defi- 
tos medios para có femaría gra
cia, y  dtfenderfe en ella,como *
quienpone la efcalera a la enfe 
nencia, y en eftando en lo alto, y P u e d e n  también los grandes Qné G ¿6
la derriba, pará qüe no fuba na
die. Pties claro eftá que fí todos 
los pequeños, y los grandes fon 
traidores, y folo Doheg es leal; 
no tiene de quien fiarte Saúl, fi
no de D o h e g ,y  con elfo que1* 
dan por él fuelolos M inifeos; 
|Y fifu hijo lonathases amigo 
de fu enemigo i y fe canfa de fu 
R ey, quanto mejor es Doheg, 
que Ionathas?Conefto va apar
tando dieftramente de Saúl a los 
deudos, y vafiallos, y fe aRa 
D oheg con todo.

Los Principes aduértidos, de 
tal manera han de oir feme jan
tes relaciones, que no fie fu cré
dito folo de la relación. Aueri- 
guen diéfeamente la verdad;no 

¿«etfto Saínente para boluér por el Iaf- 
frciimcn- timado,fino para conocer lam-;

Y  oirías 
relado— 
ríes, fin 
fiar de e-

M inifeos, fi no Jos mna rectad0̂r , . - í-ccia mrc
intención, iembrar cizaña entre cion;jme*
perfonas muy propias, y mas en den Tan
jas conjuntas en langre, como 
lonathas, porque de allí fuele zana; 
venirles el dañoiyalsi es bien 
viuanlosPrincipes aduertidos, 
a que nadie igualmente ha de 
defear fu bien, como aquellos 
que fe vieren a eíTo empeñados 
por fu fangre , eftado , y fortu
na. La muger propia, los hijos, 
los hermanos,y los deudos,mi
ran aquel daño como íuy cufien- 
ten con doblada pena la mina 
de la Corona: fon Principes mas 
eífentos de pafs iones, y inas 1 le
ños de virtudes. Aman los ife 
uorecidos de los Reyes losvaf- 
fallos, como agenos, y los tra
tan comopropios. AlreueS las 

S Rey-*
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Rey nís, Prlncípes, y deudos de 
la Corona, que aman los vasa
llos como propi&s* y los tratan* 
honran,y xauorecen como a V$f- 
fallos del Rey,

C A P I T V L O  X V ,

& i i d a ( ‘f i c o n H Í e n t  q u e te n g a n  lo s  
Ífyjteiptiiíados* 3)añjh TPáfifiSYa* 

^jnies 3é conuénienctArf ' 
d v fc o n u e iu e n c id t  V  y‘ i . . 1 ’ »■ T V Sfí J

Duí̂ nfc / r^  Ran campo fe nos ha ofre 
pues ,t¡ es culo para tratar íí es con-** 
t^quet^ «emente que tengan Priuados* 
ganPríua» Validos, ó fauorecidos los Re- 
riop’ ó̂fi* y^RdncipeSiy grandesMágit- 
uoreddos trados:y paraeftoes de Vér fi fe 
JosReyeU trata de aquellos MiniftrOS fa- 

uoreddos,que tiene mererirnie  ̂
tos,pueftos grandes, y grada có ;

. los Reyes, en las materias que 
eftuuíeren n íh cargo;y défte ge
nero muchos paeáénferfeüote- 
cidos,y cónuiene que lóS a y¿  

pifeínre. porque es preci foque tengan Jetó
e en- 
mu

chos, y que fe tímida la füíha de 
las materias entre pocos, cofor
me fon las Coronas* y los Rei
nos :y qcltos Miniílros, y Pre
sidentes tengan mas mano que 707 
los demas,mas crédito,puedo,y 
autoridad con los Principes. Ef- 
tos,en mifent ¿miento,por gran
des Miniítros que fean,y bien 
viftos de fu Reyuno fon los V ali
dos , fauorecidos , ó Príuados* 
quedan motiuoa nueftra qtíéP- 
tion* porq no ion mas que vnos 
íuperiores de otros Miniftros,

Reyes varones grandes, qu 
p̂re^un tienj an ̂  y gouierhen fobre

que firue debáxo dé áqüefla ma
no,para que corran con bue cur- 
fo las materiasty afsi losValídos 
de que fe habla,fon aquellos que 
de la gracia de los Prfncipes,paf- 
fan al defpacbo vniuerfaí del gó
meme: y tomándolas dos rien
das en la mano,al amparo,calor, 
y honras de fu Rey, tratan todas 
las materias obrado quanto juz
gan en ellas, que mas cumple a 
fuíeiuicio: hallandofe al releí- 
ucr, yarbitrar, no en yna, ó otra 
materia,ha de v na,ó otra C  óro,- 
aa, fino en todas bs Coronas, y, 
materias :yquanto ai poder,y 
rnanô  tienen tolo la qu é influy c 
la gracia,.confianza, y crédito q 
cuuieren con fu Principe, mas o 
menos,como íé la repartiere:de 
fuerte,q propiamentenpes;Pri- 
uadoel que tiene la gracia del 
Principe, fin el defpachó vni-p 
tierfal del gouicrno, y no feria 
mas que fauorecido, ni tampp? 
co el q tuuierc el deípacho, ter 
niendo Otro mayor valimiento, 
y  gracia : porque efte folo que
daría en reí rhinos de M  iñiltro.
Solo fe llanta/ Prcuado cix éfl& 
queftion,el que tiene Ilaoamenf 
-telo vno,vlo.otro. ‘ ~

Los que liguen la Opinión a- Propone- 
firmatiua pueden dezir,que es íe razo- 
conuenienre q-aya vn D i redor Tíír- 
„  vniuerfaí tkl gcu¿emo,tai, q matiuíu 
„  atienda fobre todo, y a la v ifc .
>3 t3,y abrigodefu Rey obrelo 
>, que mas ccnuenga; Mímftro 
, ,  fuperior a todos los fuper io- 
„  res,q defpáchéco los Reyes,
,, de quien fien fus cuidados, y

con



» con qüié confieíin los fccfc- 
yi tos, Ìblo refèruados a ellos.
Gon tila forma correrán mas las 
materias, viuirin los Magiílra- 
dos mas atentos;y como al Rey 
.reconocen los vatfailos* atende
rán al Pniiado los Miniílros; a- 
aquellos en la obediecia* y ellos 
enei imgifterìo.Podràafsi fatil- 
metefer informado el Principe, 
de lo que fuere cónuéníeñte a fu 
feruicio. Y el Priuado cÓ las in
mediatas inteligencias de rodo, w  
adue'rtir,reprerentar*y acónfejar 
lo mejor. Ñ o es fácil* ni tal ves 
decente a la Mageftad* penetrar 
por filas cofas. Es neCefTario q 
ày a quié teniendo fu poder par
ticipado, no tenga fu dignidad* 
para queacercadofe a las accio
nes políticas * fin la indecencia 
que caufara a tanta alteza, las a- 
prcmeche*y logre con ponerlas 
en los oídos del Rey.

D e lo contrario refulta echar 
él Principe fobre fi vna carga in- 

niemes q tolerable* con riefgo conocido
]3 conní folnd,que es en la qüe con

fitte ía confeniatio publica*y la 
fuma de las cofas * obligado m— 
mediatamele á la£fatigas,y pro  ̂
Jixídades del deípacho al arbi
trar* elegir* refoluer* aiieriguar* 
énmendar*y dirigir* quien ìià de 
ir con las noticias al Rey ? Pre* 5 10

s a v l :

y o S

Inccnüe-

contra 
tía.

cifo es que fea el Miniflro más 
valido, y fauorecido* que tenga 
cOmprehenfióndelás materias, 
H a de tratarfe con muchos* lo 
qtie es bien qtie fepa el Principe 
foló? Menos dignó es de lagia- 
deza Real* conferir por fu pe£¡

fonai co variedad de Mini fi ros* 
difeurrir* y deípachar; y nrecifb 
eligir con quien confiera fus du
das* y fus cuidados * y  platiqué 
las re fo lue iones grandes, fccre- 
tas*y referuadas : pues quando 
bien fuban yz con Gibadas por 
Al ini Uros fu p erio res* ¿Confe- 
jos*fe ha déjboluér a arbitrar Ich 
breellas, porvenir freqüeteine- 
te con diferencia de votos* y pa
receres en la foliada,y ti modo.

Para étto* quanto és mejor VtlIIdáJ 
que confiera el Principe conv- 
no,queconmuchos?PüeséImi- vno las 
fuero embaraca,y età obligarle mat£riaS* 
a que arbitradle otra vez íbbre 
mas dudas, y pareceres. Tienen 
conefio los Reyes a quien re
mitir las confultas, y elecciones 
de las cofas* y peifoíias *para 
que antes de reíolu crias fe les de 
fegunda mano* y fe vea porque 
medios fe formaron* y haíla do- 
de puede diferirle a ellas. Final
mente viene a fer el Valido otro 
Confejo fuperior, e irregular, 
fobre los demás Confe jos, don
de aquello que prudentemen  ̂
te fe ha conferido* y confultado 
en los otros, buelue a mirarfe,y 
reconocerfe en eíle, purificado- 
fe todo*para que llegue ala viti-6 
ma cefura de la A/tageflad R cil,

Efto es en lo interior del go-

S A G R A D A .  LIB. V;

ñiemo* que en lo exterior claro Rcy a c. 
éftáque feria la Audiencia ver- Uaŝ  faüi- 
bal del Rey fáftidiofifsiim a fu 
perfona* y menos decente aíii na, y 
dignidad, fi a todos huuietTede 
habíar*y refpondér*yconferir có tidad.^3 
el efpacio qué quieren* no aura 

S a ticm-
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tiempo bailante; y a los miímos repartiendo de tal . manera las
négociâtes ieria grane,verfe co- 
tenidos con la grandeza,y Real 

Y embira v enerado, al repréfentar la que-
çoi’-îri ¡os xa?al referirlos feruicios,al pon-
negocian j r fLls merecimientos. Y afsi 
tes. ,

fienten por conuenicte, que aya
yirMiniftro fuperior a todos los 
fuperiores, en quien carguenlos 
cuidados, y cuya gracia de con
fiaba al pedir; çuy a humanidad, 
y agrado de efperança alprete- 
der,cuyaintehgecia penetre las . 
cpfas para arbitrar, cuya expene 
cía aauierta lo precifoal reíol- 
uer,y cuyo zelo promueua a to
dos los Miniítros alo que mas 
conp enga al.feruicio de íusPrin- 

prueuafe c¿pes y Reyes.Efta forma de go
efti lente V J „  , S
'tía de las ruerno, chzenq es acreditada de
Hútoñas las Hiftorias (agradas, y profa

nas. Y  dexandoeítas vltimaspor 
notorias,y no íalir de mi profef- 
fion,fe pondera, que en la fagra- 
da,Iofephfue Valido de Farad, 
Rey de Egipto. Daniel,de D a - 

E¡}h¡f i rio,Rey de Períia. D e AÍTuero 
j H t ó . i o .  lo fue Ama,dcfpues entioM ar-
2 6. doclieo. loab priuo con Dauid.

10-2 3. - - ‘ 1
4

Cígr̂ daSj
y o r o fi
nas.

Gcncf. 41. 
4O.

6- 3 *

materias, que fe a juñen al nu- 
mero?y calidad de las Prouin- 
cias dominadas, y ceíFe el ageno 
cuidado del Vahdo, pues baña 
el propio de los miímos P rinci- 
„  pes,y Reyes. A  ello me obli- 
„  ga el coníiderar que eflemo- 
,, do de gouierno tiene tpdo a- 
„  quello bueno, quepuedeofre 
„  cer el otro, y faltan los incon- 
,, uenientes que van frequente- 
,, mente con aquel,que fuelefer 
,, muy nociuos. Suponiendo, q 
„  auiamucbosfauorecidos,que 
,, oy eñen firuiendo,y ayanfer- 
,, uidoafus Principes,y Reyes, 
„  fin las impeifecciones c¡ fuele 

fer connaturales alpueftüian- 
,, tesbié con claras virtudes,íe- 
,, halados, y particulares feruD' 
„  cios, mereciendo cada diafu 
,, gracia, y fatisfacion. Pero m  
„  materias políticas, para for- 
„  mar juizip eípeaiJatiuoíobre 
,, vnaqueftion, no baila que tal 
,, ycz Díte la reglajes neceñhrio 
„.atender a aquello que mas na- 
,, turalmentefucede.

r, T¡.2 AquitophelcóAbfalbn.ElSa- . Loprimero.Nopuededudar- Serbafla-
jlví. ! cerdote loaida con el Rey loas. 

]s]aatmn con eI ¿c Svria< Con 
Saúl Dohcg. A a efte relpedto 
otros muchos.

f  r Z Todavia fiempre me íia pa-
recido opinion mujr confonde a 

leíanla los Padres déla Iglefía,y Expo- 
tiua con fitores (agrados, tener por mas 
«US ti'er {aCii5 ordenado,regular,y fanto  ̂

el gouíerno délos Principes con
fus Miniftro$,Prefidente$,C6- 

op%e52s?y SeçretsUiios;

’es.

tes funda 
tuentos.

fe,que es bañante la juftificáció 15ía 
q¿ofrecen!osCqnfejos a los Re- 0f  ecéíos 
yes, parala reíbiucio delasma- Cornejos 

terias,feguridaddefuCorona,y *(Ios 
conciencia^defiriendo a fu auto
ridad,y conful tas 3 en quanto les 
pareciere, pues concurre tantos, 
y  tan graues Varones en los C ó -  
feios, llenos de fabiduria,éspe- 
riecia,canas,zeIo,y amor al ferui 
c jo délos ReyeS;co q viene a fer 
fuperfluo, qpaíTenaquellasmif-

mas
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La copre- 
henfioa,y 
claros en • 
tcndímie- 
íoSjdequc 
Dios lue- 
lc dotar
los,
Para ele 
fiirlos fus 
jetos con 
las partes 
de qnene 
ccfsira la 
Corona«

mas confuirás* antes de llegar a 
la Real cenfura por otra mano* 
igualmente expnefta en la con
dición humana> a los afectos, y  
fragilidades} que pueden eftarlo 
aquellas que la formaron. PorA 
que qtiando en vno} ó otro ne
gocio haga diflonaneia Li con* 
ílikayó fe entendiere que ha o- 
brado corf afeito  defordenado 
los M íniftros} fácil es oira los 
Preíidentcs*al Cofeflor}al M a
gistrado de mayor fatisfeeion en 
la materia} inftruirfe* aueriguar^ 
y  aduertiv lo que coriuiene, coa 
ordenes fuperioreS}finqúe efto 
fea indececia}{ino eílencial pro* 
uidencia}V obligado délos Re* 
y es.Efta forma es regular} y fu* 
jeta a menores daños q Iapotra*T' : 
de mayor crédito a la dignidad} 
alegriaalos Miniftros^confuelo 
a los vafiallos, eftimacioñ al go- 
uiemo. - ;

há  eomprehenGona los R e- y j 
yes, y claros entendimientos de 
que Dios fuele dotarlos 3 fácil
mente puede conocer el talento} 
y capacidad de los fu jetos de q 
neceísitafu Cpróna^y el día que 
pone los mejores enlos mayores 
pueftos (efto encada Planeta en 
fu cafa)corren perfectamente las 
materias 5 y apenas le queda al 
Principe q hazer5mas que remi- 
tirfe a aquellos fupremosMinif- 
troS}dirigidoS}V alTegurados por 
los T  ribunaleSjConfejosáCha^ 
cillerias*y Audiécias a qaísiíiéj 
y  gouieman. El buen Prefidct« 
cuida atentamente de las tlifpo* 
fkioaesdel Confejo, y  encasó^

m í;
- #

\ . v  : ...
a q los

niaras <qiie cáiciirrén áí votar, 
finían cíe faérte*quéíeponga ta 
clara,y júftificadá la «xinfulta* q 
tenga poco en que dudar la pru
dencia dé los RéyeSiAísfmiíniO 
viendo los Cbníejeros}Scereta- 
rios,y Miniítros} qtieíe premia 

' Iá vi rtüd,limpieza, ;xétitudyé in 
tel igencia* ellos miímoshuícan} 
y folie ¿tan lo me joiyporíer me
dio eficaz a fus aumeptosyy a Já 
farisfacion de fro Réyesyy fu* 
perioresXos vaffallos enfiende* 
gouemados dcCo fe j eros¿y lúe* 
zes limpiosjpmdcntesjy Chrif- 
tnnos3 viuen en obediencia}y 
defeanfo: y  defta fuerte influye 
el Principe jufto, recto, atento} 
y comprehenGuo,como cabera 
inmediata de fu cuerpo,y co im
perio mudo,igual, decente,y 
eó fiante gouiema íus Coronas} 
yvaflallos;
- C o  efto íe latisfacea la fatiga Ci^qflé

“ .  ̂r j  *. j  * le efcuUummeia q le pondera tendrían ios fat̂Principes fin Val idos,pues fi en g* qne fe poniédo en los primeros pueftos de la Monarquía fu/etosacrcdi* Jos Pilada tados en virtud,rectirud}buenos diftamenes: y enlos Cotejos, y  T  ribunaIes,Miniftros priidétes limpios,fibios, y  de experiecia  ̂defeaníanafiis Principes}}7 Reinos,y no les déxan q hazer, fino aprouar,y premiar fus acciones}? gozar}y lograr la gloria de fus aciertos.Que Principe tiene que rezelar el embarace,ó temer a la fatiga? Y  en efte* cafo viene a ib* brar el Valido, y debe efeufarfe el remedio extraordinario,pues
H
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feajufbinlos ordinarios al fin co dormida la obediccia, por faltar
mas íuaues difpoficioncs.

S A y ] ¿  ' h i s t o r i a  R E  A I )

También las materias gran~rr 5
„  des,y de cftado,defpues de con- 

dolasniá faltadas porfu Có{ejo,yMiníf- 
teriasgñ tros, donde fe obra con grande 
cfiado,có prudencia,zelo,y largamedita-
quien' ci cion; fácil es refoluerlas, 6 con- 
principe ferirlas con quie el Principe tu- 
tísfacion. uicreíatisfacion, ó deferíendoa 

los de mas experiencia, ó arbi
trando fobre vnas, y otras razo- 
nes>como mejor le parezca, Las 

* Audiecias verbales caufanmuy 
poco embarazos por tener ya fu 
formafeñaIada,y conocida.Di- 
zefe lo indiuidual al P reíidéte,y 
al Principe lo bailante,para dar 
noticia del cafo, y  de la períona.

aquella interior fatisfacíon,deq 
fon ordenes inmediatamente in
fluidas de fu R ey-D e aquí fe íi-

fuejfer necefíario aplicar mas 
ler^aalos preceptos,y cédulas; 

yeílafiepre laftima alam or de 
los fubditos3y haze mfs riguro- 
fo,y afpcro el gouierno. D e  elle 
mifino difgufto al obedecer,pue 
de nacer la defeonfianca de los 
Pnuadosal obrar,y ir empeñan
do la autoridad , y  dignidad de 
los Principes enlas refoluciones, 
q fon folo hijas de fu propio pa
recer, hafta podei fe llegar a muy 
defefperados fuceííoSjque pudie 
ran preuenhfe, ó efeufarfe, fi el 
gouierno corriera regulármete.

ECto ni canfa, ni obliga a fobrada y 1 7  Llegafe a ello, el no poderle
ocupado,ni tiene! inage alguno 
de irreuerencia, Y  como quiera 
q dentro de pocos dias el íupre- 
m ojuizio, y  comprehenfion de 
los Reyes llega a penetrarlo to
do, viene breuemente a fer muy 
dueños de las materias : toman 
fabor al £üüierno,£ufta del def- 
pacholes es fuaue fu penalidad, 
haz en gozo del aplaufo, y  coro-, 
na del acierto.

La mano de los Validos (por 
la mayor parte,aunquenoduda-

conueniT mos falte efta regla en algunos) 
tes que na es menos conocida, y natural al

ut¿ncfde mírala afamarla, como
los Vaíi- agena5fintiédofe,y laftimandofe 

della, al tratarlos como propia* 
N o  parece qfde las refoluciones 
de aquel origen Real,noble,ge- 
nerofo,amabIe, a quien reueren- 
cia todos ;yafsi anda tal vez m uy

tíos-

dudar fer el gouierno de los Pri- 
uados frequeutemente fu jeto a 
defeonfian^as, quexas ,  diícor- 
diaSjdefabrimietos, y embullas; 
ya aborrecidos de los fubditos, 
ya emulados de los Grandes, y a  
odiados de los M iniftros,yaar- 
riefgados a gran¿fsirnos errores: 
ó por la relajación de las coílü- 
bres,o por la prefuncio de los di 
¿lamenes. Influye naturalmete 
en el mundo ( por fer dolencia 
común) la condició de los hom
bres en aquello que refuelu en,y 
buelue de fu colorea las publicas 
determinaciones q van formado, 
como la que va embeuida con ia 
mifma razón q nosalumbra.Ra- 
rasvezesobra nueítro entendi- 
mientOjfin lleuar tras fi la volü- 
tad,y eftacon'lacondicion,y las 
pafsiones raunqelzelo feabue-

no-

Q«5 esfre
quécemc-
te lujeroa 
delcoiiíá-

tíús,ytíi£; 
cordi as*
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no,apaga la lüz á miellro diícur 
fo;tonquefi fe aCrctíitaffe eñe 
gouierno,correrían gran riefgo 
las Monarquías ,y  Reinos, por 
depender fu cünferuacioB,órui- 
na, de tanta diferencia de condi“ 
ciones,coílumbres,talentos, ca- 
pacidades,comoaf$iíten en los 
Palacios de los Reyes, de cuyos 
fujetos Te forrña la elección de 
los Validos. Y  corno quiera que 
en ella influye el fauor,y que 
por el fe introduce en el gouier- 
no, puede tener el fauorccido 
aquellas partes que bailan para 
fer bien mirado defuR ey,yiio 
las que necefsita para fer bien 
querido de fus Remos.No es lo J J 8 
mifinomerecer, que gouemar.
Bien puede eligir el Principe 
para fi,el que no fea tan apropo 
fleo para mandar fus vaífallos. 
Fácil es contentar a vno, no lo 

' es tanto el contentar a infinitos.
N o  es el hombre para aquellos 
a quien manda, como es para 
quien firue.Siempre alSuperior 
nos manifeftamos por la parte 
mas amable,dexando la peor pa 
ra nueftros inferiores. Tanto 

t mas,quepataferuirala perfona 
Real bafta amor,fidelidad,pun
tualidad, afsiftencia, nobleza, 
gracia, filencio, alegría,decen-  ̂
cía, buen arte, paciencia, y  dif- 
crecion de Palacio. Pero para 
gouemar fobre algunas deflas 
que conui enen con ejercicio tan 
graue, es neceífaria gran tom- 
prehenfion délas cofas, expe
riencia , valor, fagaci da d, efica-* 
«^prontitud, confejq, fabidu*

lo*
tía, di&amenes prudentes,gran 
limpieza en los afeítos, jmzío 
defpierto,y claro , pra&icas te* 
folucíones , conflancia, Fortale*
2a,y otras iluftres virtudes;y 
eftas,aunque fe vayan bufando 
con diligencia, no es pofsible 
hallarlas todas en vno, no folo 
en la breue circunferencia de vn 
Palacio  ̂ fino en las grandes* 
dilatadas, e innumerables Pro- 
uincías. Y  afsinofchade dar a 
vno folo el pueflof que de fu na
turaleza es tan grande ,  y  necef* 
fita de tantas virtudes para íer- 
üirlos,que no es fácil hallarlas, 
ni aun diuididas en todos.

Eligidos a tanta altura los A paitar 
Miniftrosdefte genero, tampO“ *os i¡mí- 
co fuelen contenerfe en el po- 
der,ni guardar limites en el man 
dar,de donde podría fácilmente 
fuceder,atmquefhefTecon buen 
zelo el paliarlos terminosdelo 
recio, y con los refpIandores,y 
aliento'delfauor, tratar abfolu- 
tos,lo que eta bien que tracal fen 
regulaaos.T al vez {entinan que 
ferefiiiaafuvo!untad,otrasafii - 
entendimiento ;v comotodo fi
le a defenderlo el poder; paga la 
reíolucion las culpas de los M i- 
niílros,acobárdale el votar, y a- 
fligefe el difeurrir, y entrando 
muchos al conferir,fon folo vno 
alconfultaí. Los Rey es,ni em- 
bidian, ni defeonfian, entran fin 
pafsiones en las cofas,obran con 
independencia,bufcanlomejor, 
y alia fe va la elección , donde 
eñá el merecimiento* Dañoin- 
cuitable en los fauorecidos ,  la

defr
\



a va-deTconfiàtìija  ̂ltìrfede los própiós-para fu con-, -fcrijacion. - 'A  éfte fcntiitìiento aísilte/er' I .tì • or la mayor parte ¿ite cargo pànértn .Contrario a là màno#v autoridad cl̂ oncep de losConfejòs ; poique fiendo riord|lo¡^a regular corregic]a3yI imita- ¿áyss  ̂a ^ fa c ìe  fentir que fc le acorte la tcosj^^ íuyacon parecerá >y confaltas con el Principe ; de.donde fe fé», guida desfazonar lgs Validos, y defeorrtponer, en 'el concepto fppevior de los Reyes a fas M í-; ójftros, y Confejos regulares, con que viene a qnedardblayy poderofa la irregular,y éXtraor» dinam ¿pie tiéném Cofas,que aunque nòte dizèntàP^ztìtìà fragilidad déla vida^müyleiáa*?’ nient e fe haz én, y por lo menos para los Reinos, y fu cenfura, ft no fe hazen,fe dizen. *
C A P 1T V L O . X V I;

Trofigue el pafìddosefoeìue** 
/eía duda*A  Quel fegundo recudo, que íe Confiderà para los J aciertos públicos  ̂en que buei- tian a reconocer las confultas los ValidoSj arbitrar, y conferir fobie ellas,puede fer de grande da ño,y embarazo aldej^achorpor que fiendo m ay ó la  experiencia de los Gorfe jós en aquelloValido folò. ítibre ínávor ex«; períencia , còntnenos conoci- 

inientoi y qt&Sdo mucho

f z o

/

I f J S T Q R I Á  R E A L
dócil las noticias combvho del 
Confejoyfiene a fer mas que to
dos en la mano* T  cíle linage dé 
poder,y autor idad, ío lo. fe refer- 
.ua al Principe, cuya fdbiduria 
iluftradade diuinas influencias, 
y luz es, hazeíuya la de fus M i-  
n íítrqs ;dífponiendo la prouiden 
cía de D ios, que v ea, y fepa tna¡s 
que todos,por fél el quena des
tinado para regir, y gouéFná tíos 
a todos* fi etidó cierto,quelafar- 
ffla de cobrar noticias^ mftrtur- 
fé^y crecer en la experiencia los 
Confe j eros,y Miniftros ordina- 
Tios‘,haze gran ventaja a la dé los 
fáuorecidos, por fer de mayor 

, íeguridad,y menor ríefgó al co- 
mulPorq en losTribunales a los 
nueuos encaminan los antigüe^: 
y quando fe defvia de lo re fio  el 
qué comienca,ay feis experimé- 
tados que le llenan al cierto, N ó’ 
afsi aquellos fupremos Magifr 
tridos,cortados por elfauor,que 
gouiernan fin alguna dependen-  ̂
cia,a quien fueíe fer el aduertir- 
les cenfura; -temeridad refiftir- 
les*p eligió el aeonfejarles,

[ A m a s de que fupuefto que 
yieñe a fer coníhltada la mate
ria; por Miniftros de entera fa- 
tisfacion, fe dila ta ep la fegunda 
confulta del Valido ,  arnefgan- 
dbfecron las juntas Iqs aciertos 
frequentemente/defeando vnos 
.a otros Miniftros corregimos,y 
enmendarnos j tener fobre que 
arbitrar, pareciendo ai entendí-
miento humano,que no es fuyo, 
íp o  ag4no, lo que no muda, ó 
altera* Si efta fegundg^viíb, fe 

V  ha^

Dilárarfé
los dt ga
chos, ar
rie ígádo- 
íe los a, 
cienos.



ixizé por Tolo eIYalido*nbbaftá fenlos V alid o s^  coafuÍtan,no
ier fuperior a codos en el poder* 
para creer que lo es en él difcur- 
fo*é inteligencia; con que viene
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*■  ̂ ----
refueluan * firefJÉlnen*nc con- 
fulten^interuengan a vno, ó a 
otro*

a íer precifo quéfevaíga deo  ̂/A j Hazétambien mas peligro- i n . 
* \ * i  i —  foeftegouiemo* el hallarfefu- gaferdte

f t t

tros Miniftro£*Ios quales noteü 
gan penetrada la materia * como 
donde fe cnó*fe confirió*}7 con- 
faltó- Defta fuerte corre otro 
riefgo lá confulta * auiendo de 
conferirfe por menores experie- 
cias * deténiendofe tal vez todo 

\ e l defpaclio entre tanto * para 
quefatga peor. Con efto tam
bién vendrían a retardarfe gra
nes Caufas,y a turbarfe las noti
cias* embara£mdofe losTribu- 
UaleSjdefacreditandofe losCon^ 
fejos*fatigandofe las partes *y 
dado materia a la cenftira,yque- 
%2l de los Reinos,y va (i allos. 

Puedefe. añadir a efto* que íi
Y la Ubcr l°s Validos fe hallaffenal votar 
tadde ios con los Miniftros en la junta*y 
Mimftros al réfolüér cori el Rey*püdria ha 
ren°n con zer mayor daño:pues déffa fueí- 
diosaivo te venia a ferfu parecer el deto^ 

dos*finquedar ;eñ la juntaarbi- 
tro * y  libertad al votar * por el 
refpétó natural que fe le tiene* 
influyendo defpues én las refon 
lucíones con la gracia/ D e fuer- 
te,qué por la autoridad al con-, 
fiiltar, y el faúor* a fatísfecíoii 
del PrindpealrefoIuér*jvendriá 
afer de vnO mifmo, confita* y 
refolucion. Con efto* quantoá 
efte efeéto * fe le venían a quitar 
al Príncipe IosMiniftros*y tan* 
tos entendimientos* difcurfos,y 
noticias,fe reduciriana vnaA ert 
efte cafo fetaa bien que cícogieft

jeto a mas frequentés mudan SoníenM> 
^as.Porque comoquiera que en t03 nm- 
el regulai*y ordimno*folo pue- dantas- 
de auer la común* que depende 
de la muerte de los Principes; 
padece el extraordinario de los * 
v alidos las dos muertes que a- ^  

éompañán a los hombres, la ci- 
uil,ynatüral.Pdrqueigualmen- 
te influye en el gouiemo* y mas 
la politica*de faltar a eftos fu -’ 
premos Magistrados la gracia 
de fus Principes* que no el fal
tarles la vida. Pues de vna mañe
ra mifmá dexan la ocupación 
deldefpacho.y a elfo fe añade 
el embaraco de los difcnrfos* 
dependencias * auenguaciones* 
y todas las demas caufas que fe 
iigue*v licúa tras fi el caído. Y fi 
quando falta vno*fe huuieíiedé 
bufear otro * era boluer al rief
go de k  primera elección* encar 
gando el defpacho a mano tan 
fuperior,con las contingencias 
de que fea menos vtil al gouier- 
ñaMateríastan inmeníamente 
grandes * caulas de inumérables 
efectos* no han de auen turaifé 
muchas vezés * por no fer bien* 
prouar tantas a acertar * lo que a 
vnaqUefe errare no fe puede re* 
ñarar* Es vna armonía interior 
la deí gouiemo ;vna maquiné 
tan grande *vn inftrUménto tap 
yniuerfal de fecretos * y  mifte-

ríos; -r



t ío s ,  q u e vnK ví¿ de fe on£ e it  a cío ,  lo  aparta p o r  la flaturái>e in trin -

n o  es m u y  Fací! de rem p lar. C o -
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tno íaftima el terremoto a las 
cafas : afsi quaíquiera mudanza 
grande haze concu Gon al edifi~ 
Cío pol¿tico del gou iernü. LIe- 
ua tras fi muchos hóbres la Cai- 
da¿y con el íucelTot nacen otros 
obl igados a la mifma ocupado, 
y no {lemprealasmifmas expe
riencias,Aprende nueftra fragi- 

^lidad,e ignorancia, a goUemar a
* los mortales, errando; y es pro- 

píamente la experiencia en el
r r  hombre vnefeamiiento de des

aciertos humanos. N o conde
ne en lo político aumentar ellos 
peligros,fiendo predio aumen
tarlos, ti huuiefít necefsidad de 
V  alidos, como la ay de Minif- 
tros regulares. Celia efteriefgo 
en el P nnci pe, cuya vida, y di
rección folodepende de Dios,y 
de fi,confiante, firme, fegura,a- 
mable, fin alguna alteración, 
mudan£a>todo el tiempo qu§Ie 
durare la vida* Y  guando por la 
condición humana la mudare 
con la eterna, dexa deltiriado,y 
jurado futeífor, que entra con-

* tinuando las acciones,y gouíer- 
no de fu padre, naturalmente lla
ma do,y reconocida* Y  entonces 
raras vezes fe mudan los M in is
tros ordinarios; figuen fu curfo 
Jas caídas, fin alterarfe a penas 
en cofa confiderable.

5Z4 Finalmente parece ̂ que efté 
Dañofoai modo de gouierno es dañofo al
^Retno ^nnclPe 5 Reino, v aun a los 
ya los mif rnifmos fauorecidos. A fP  rinci-
tnos fauo pe lafUma en * irte la autoridad, 
recados, *

feca condición defte peligrofo 
puefto,de las interiores confi
dencias de fus deudos, del amor 
defu^Miniíixos, y vaífallos, de 
aquella amable fatisfacion de 
fus pueblos,y Prouincias. A  los 
fubditos aflige,y entrifiece:y to 
dos aquellos Amos que caufa lo 
queauemos aduertido, vienena 

* pagar los Reinos, adonde corre 
el humor,como la parte mas fla 
ca, y aquien toca obedecer. Es ^  
también a losPriuados muy pe- 
nofo fu ejercicio,por andar fie- 
preavifla de grancaida \ cami
nar por precipicios, ni aplaudi
dos fi aciertan,ni perdonados íi 
yerran- caftigados fi caen, abor
recidos fi duran*

c 2 f La Hiftoria fagrada en fentí- VT3 * , , ? Nóapró*
miento de ios padres, no aprue- Uado de
ua el gouierno de los Validos, iospadre* 
fino el ordinario,y regular de 
Jos Reyes con fus Miniítros,y 
Confe jos, porque el Sacerdote 
loaida, Nahaman, Gandaces, 
Mardoquco, Aquitofefino fue
ron mas que Minittro^ grandes, 
coupartefenaladaenel gouier- 
no;y eítos íiempre deuen admí- 
tirfe. El vno fueConfejero, el 
otro tutor del Principe,otro Pre 
fidente de hazienda, y a efte mo 
do los.demás. Iofeph no entro 
cu el gouierno por la gracia de 
Faraón ̂ que es la efi'encial defi
nición del Valido, fino por la 
elección dé los Miniftros, y Sá
trapas, que tuuieron porconue^ 
mente , y predio para el reme
dio vniucrfal de la tierra,que el

que
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que àula interpretado èì fueño 
de Ja abundancia, y  efteriíidad 
de Egipto,preuinielfe el reparo 
a tan gran daño. Daniel fue vno 
de tres Prefidentes de Dario> 
conque no hade.llamnrfe P ri
mado,pues tiene dos en fu com - 
pañia,y ñola admite ette oficio* 
Ioabfuevalerofo Capitan: pe
ro obrando el Rey Dauid por fi 
tan inmediatamente eñ el go* 
uiemo j que vna de la i quexas 
con que Abfalon folicitaua, que 
fe le alcafienlos Tribus (como 
fedirà defpues) era ponderando 
que no aula pueflo el Rey M i
ni ftro que deípachaíTe , com o  ̂
quien di2e, fe detenia eldefpa- } * 
cho por obrarlo todo el Rey* 
■ Tan grande es en lo politico el 
riefgo délos e(Iremos.,que afsi 
fuelen fentir los Reinos el que 
les nombren V a l ido, com oque 
Luyendo de nombrarlo', y  no 
yfandodélos demas Miniftros 
regulares,fe detuuieffe fobrada - 
mente el defpacho, por obrarlo 
todo el R e y , D oheg,fi fue V a -  
lido del R ey, queentodo rigor 
no creería  ̂atierlo fido ,  fue muy 
peruerfo V a lid o , y  aeífe nolo 
aprueüála'Eícritura , y  mucho 
menos a Am an, a quien derribó 
la finta Reina Efther eoncaida 

^ irreparable*
y  i  d > E n dos ocafiones que eílable

Kifijnda- ció D ios forma de gouierno en
do en h  fu pueblo, de que habla con ex- 

preísionla Efcritura, no fe halla 
en alguna dellas le fenalafle \  a-

*■ *»- ii* fido. PorqueMoifen,quefundo
ltm el gobierno de los luezesjnom-.

l i dbró fetenta várones, qüe es lo miímo que nombrar muchos Confe/cros,  y Miniftros,  quedando el íolo para arbitrariobre todos.Samuel,que con orden de Dios formó el Reinado d e lf- rael,  y coronóaSaul fobre las Tribus,  no fe halla que le npffi- brafle Priuado: y afir tenerlo, ó no los Rey es,fera accidente que depende de la elección de cada vno,en que ha auido grande dK uerfidad en las Coronas,y M onarquías , conque no puede dar la coftumbre mas creditoa la razón*
En las Hiftorias prefinas,pa

ra faberíi ha tenido buenos efe- 
£tos.e(le modo de gouierno, fe
ria neceffario difeun uTobrc ca
da vño de los Reinos, que en ef- 
ta foripaTe gouernaión , cuyo 
juiziorem itoa la erudición de 
los menos ocupados, fiendo nS 
parecer >q aunque de todos los 
medios pucdeviarnueftroSeñor 

ara la conferuacio,ó la ruina de 
os Reinos: y afsi muchadvczcs 

feravtillo que en otras esnoci- 
uo:peroquedifcurriendo,y po- 
derando efta duda con atención, 
entre vnas, y otras razones, es 
forma mas regular,yajuftadaa 
toda buena prudencia,y fabidu- 
rla,el mandar el Principe inme
diatamente a fus M  iniftros, por 
fi,defuerte, que den calor los 
Reyes a lós Prefidentes,y C o w  
Cejos, y  eftos a todos los fubdi- 
tos,disidiendo las materias mas 
importantes, y  graues de eftádo 
en pocos varones, rectos ,  expe-ri-

r,

i.flíf. jo;

* >

Y  afil pro 
duco mas 
v tiles efe- 
dos , jd 
mandarci 
Prìncipe - 
inmedia— 
raméate a 
fus Minif=
ÍT Oí*
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HíMntá(fos>5t6ntos  ̂ llenos dg 
virtudes, y vazios de pafsiónes, 
poniendo en ios principales 
pueftos de las Prouinícías^ la$ 

f l mayores caberas, alentándola 
virtud,premiando el valor, fauo 
recienaó las letras ̂ corrigiendo 
los vicios,enmendando cdn el 
exemplo los pueblosjviuifican-; 
do las grandes refoluciones con 
lá preferida Real en ellas, obra
do mas inmediatos por íi en to
das las militares ¿ y allí Con me
nos Miniftros,mirando mas a la 
fcñanda-quC'al modo; y defta 
fuerte fe óbran mas v tiles afec
tos al bien común,maaíOnfutlo" 
a los vaffallos ,mas calor a los 
Miniftros, mayor dq coro,y re 
uercncia'alos Reyes* "

S A V L ; y. í •

y z8
Duda fe la

C A P I T V L a  x v i í :

Si tuno <Dokeg ohligaciôn dt àui+ 
; Jar lasVifíasileíDa- , 

uidy Jcbme!ech. , : %.

N 0  áCabemps efte libro
fin aueriguar li fe ha-

Virilidad el auiferá ía ’Coroha^y 
era de daño a las partes. Auia el 
cafo fücedrdo,no.ama quereze- 
lar,y en eí níhuuo malicia inte** 
rior,ni perjuicio conocido,ni pü 
do refuJtar ofeflfa alguna lo pu
blico, SiDauidileuára fobrada 
gente configo3fi alli hliUiera di
cho palabras que tuuieran mal 
fentido,equiuocas, ó de irreue- 
rencia-al Rey,ó tales,quevn va- 
ron prudente pudiera rezelar 
cuerdas fofpechas; fi Dauidhu* 
uieífearínado enemigos, ó difi^ 
dentes delRey por Jtnano.de A -  
chimelechifi dealli huuierapo-' 
dido colegir qualquier cola que 
remotamente fuera difpoficion 
al daño de la Corona, apeligro 
de fuRey,cIaro eft;a que enma- 
teriatan zelofa, aunque el prefu 
miera que fue buena la intención 
dcuia auifar al Rey : porque no 
baíta en puntos de irreparable 
mina,calificar elfubdito Jas ac
ciones , folo al Principe -incum-; 
be el calificarlas , y crey endo lo 
mejor, há de preuenír el leal lo 
mas prudente..

H I S Í  O R I A  M A E

r.. y -

L/uuaicja JL a«Lugu^i -u il 114- . JJIUUCIJLC.. ydelfob*0 ^  Doheg en obligación de aui N o queden también fin aduerde auifrí far^Sauljdeqticíeaükviíloen tencialdsPrincipes/conócafion u/kpJ^dtík dura platica de Saul a fus tica de Minilírosvy pueblo,imputado^ Sául * aí*' les traiciones , q no iaitimen |us aiosPñar fubditos có palabras,Porq no du cipes, doq Vaiemasafigirlos c6 caflti-
> o s,q e n m e d a rlo s  c o iñ J tid a s .C o
fume eLcaftigó al malo,pero la >
injuria lo haze: aqueLlé enfrena, / 
ella le irrita,el caftigolejeplai 
ía injuria Iedeféfpera. Limtierr , - • 
te mas riguroía , el cafUgo mas J1

cruel

Jas viûas el Tabemaculo Bauid con A *  yAch^e ^nielech. Y  es muy confiante lech* que no ,P orque Saul fc quèxàüap _ de lois que ayudauan a. Papid, nokmuo conïüranclo contra el Rey* Y  él por ma- Sacerdoce, no iblono conjuro, razo pero crey ô qüe eftaua cn fu gra- cia.Tàmpocpfe hallauàl}auidl vandido, aptes cqn tan inderta ■ perfecucîon , que frequente J q perdonaua,y Uamaua,Noiera dç



cruci 5 tiene fi quiéra de bueno* 
quitar aletìtnaigo del Remo;y 
fi acertare a fer innocente) tam
bi cceiTa aquel quexofo. Pero là 
injuria, Fieles, dexa yiualaven- 
ganca* y defefpera la quexa; ài-1 
mala de ira,y dà mayor fuerza al 
riefgo. Defaparece el cafiigoc 6 
el golpe aqud cafo, q puede dai* 
materia a la cenfura j echanfe o- 
tros fuceifos fobre èhjr finalme- 
te fe oIuida*pefo la injuria en los 
fubditos* Sempre eftà multipli-

SAVE5 - * S A G R A cando materia, y prÓmGÜiend difcurfos*Y afsi el Principe per- fe£to ha-dé férreo la Religión pío, en el penfar genetofó ,  en el hablar templado* en,el refolüer prudente, grato al oír íréfto al juzgar,largo al premiar, julio al cafiigar por mano de fus M ínifr tros jdemiaate ai perdonar por la} fuya:en los confe jos atento*pro-; to.en las ejecuciones, en las fe  ̂licidades igual* y en las aduerfiñ dades confiante.

D A *  LIB. V í:  Í 11

L I B R O

S E X T O .
H I S T O R I A

L Y Z  D E  P R I N C I P E S ,  :
■ / Y

S V B D l t O S .

Argumento*
Tria a Zcyíait el T oU/lino.Defiende! e Datud. Intenti Sani prenderlê  
noloconjigue. Tue de matara $aul,naloexecuti.OfreceSatdm perje- 

guir a Dauid,no lo cumple.TáitcreSamuel.Habélniegan Dauidel fuflmto. 
Enojafety le aplacá Abigail.'Buelue Siiti aperfegliif a Datad.Puede matarle 
etrihe^y lo defiende- AtrepietejeSatinerò Dantidtfconfia.VafeaTaltf- 
tina,recíbelo bien Achistl\eyáeGeth:a los Satrapas noagrada DeJpiertafé 
guerra con Taltjlinafi IfiaeL Confulta Sodali 'Phítonifd'.Samuel le dejen- 
guñafi M íen  tnlabopallo de Gúhoé t con Ionatbas >jt otros ¿e jk jk ft

- T



I g a í E lT r i h ú  J e  lu d a  corona a <Dd*id,a Isb ofeth  la s  o r ^ t r l h u s l A í n é r J e *  

,¡ende la ta ja  d e S iu l.V lm n a m e n te fe  Id en treg a  a p a u i d .  M a ta n  a Isbojetb  

lo s b t jo s .d e ^ e m m p n ^ n d e n f e  la s a n t e  T ribus. O a n a  D a m d  a S io n .  L le u a  

e l  /S T ca d tlS eñ oT  A cajú  de O b td e d o n - jV e n c e 4. lo s 'P a lt j l in o s .

S A V L : H I S T O R I A  R E A L v

C A P IT U L O  I .
r

Sitia elValeftiño a jZeylan.focotté- 
la rDauid, auifale Oios que m fe pe 
de los de£eyíú>tttiye !DauÍd7T>éfe 
ton lúnAtbas, Auifan los /Ztfeosa 
Saúl de los papos de Daütd. fPuedé 
matar a Saul êrdonale  ̂córtale la 

1Peflid#r d̂ hablale ¡enternecefe 
SaúlJjablütiJe} aunque 

dé lejos.

5 * 0

El Palenti
no fitia l  
Zeylan*

L E V A N  fre*
quentemete las 
pafsiónes a los 
fuceflos públi
cos tras fi:porcj 
diuididófcl cui

dado de losPrincipéS endaffeen 
ellas Fatisfació* dexa fin goüier- 
no el Reino.Clréeia los í  ilifteoS 
con la difeórdia de Ifrael; y  todo 
Saúl Ocupado éñ 1 a v eñgah^a7 y 
perfecucion de Dauid* dex^da 
vencer alos énemigoS.Eftos en
traron házieñdoCorrerias, y ta
lando los carüpos de Zeylán^y a 
Daüid fe le ofreció acudirá fudefenfa.Raro penfamiéto> y que fi defpues no lo api oüáta el Se* ñor*parece que excedía del va- Ior^yllegaüaafermuy clárate* meridaa* querer el que eftáua liuy édo*no bailando para fi> tomata fu Cargo la deíenla de If-  raeLNunca fe quieta el grán CO* raco,y le parece que todo,aquello que comprehende fu valor* no le faltara a fu eípada^y que ha

defu jetar efta quanto concibiere 
aquel- Confultó al Señor fobre 
efto*diziédo;Señor>iré>y mata  ̂
re eftos Filiftéo$?Y le refpódio: 
T u  los matarás* y focorrerása 
Zeyla.Entonces lo declaró a los 
íoldados*y ellos le propüfieron 
qüagraues inConuenietesfeofre 

ciá:Tememos alfrael;q ferá* 
33 dize> fi vamos a pelear con los 
5>'Paleftinos? Com oquiedize: 
33 Dexamos alas efpáldas a l f -  
53 raelj qnosperfigüejy quieres 
*3 q vamos a pelear cóPaleftina* 
*3 que nos ha de defender:quien 
35 puede aptóüar ta grade teme* 
33 ridad? Deshazer eftos pocos 
33 hóbresfugitmos envnaguer- 
33 ra no héceuaria*paraq defpues 
*3 falten a la natural* v legitima 
*3 defenfa. Podíamos perfegüi-j 
33 dos de Ifrael* efperar enPalef-H 
33 tinaj y vamos apelearco Pa- 
33 leftina*paraq defpues acabe C o  

33 nofotros Ifrael. Qual ha de fer, 
*3 elfrütodelavitoriá? Guardar, 
33 le á Saúl vna ciudad* y defen- 
33 der fu Corona ? Arriefgar Iá 
33 vida por aqüel q quiere dar- 
33 noslamuerte>DefiedafuRei^ 
33 no el Rey* diuertiráfe de per* 
33 feguirlos vaflallos* Dcuiera- 
33 müS defear lo qhazeel enemi*, 
»  gojy quieres que vamos aapa- 
33 garlaliama qüeabrafa a quie 
3, teperfiguejycalic^y daluz* 
33 y  operaba ¿ lo s  «rabiajosíPa-

re-
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i^cléfoñ a Gañid fuerces razo- que nò temí effe, que jos vence-* 
nes , y a/si boluió a confultar al
Señor. Difcnetoauifo para bol- 
ucr el hombre fobre fus refol Li
ciones^ quando ledatimotiuos 
en caz es, no defcaecer* pero por 
lo menos conficcar otra vez là

ría,y libraría a Zeylan. Fue,pc- 
leó eon el enemigo, hizo en eí 
muy gran matanza, quitóle to
da la prefe,{ocorrió ios vezinos, 
recibiéronle eifZeyían con grao 
gozo,y alegría.

rmteria conDicsyy co la orado, f f t  Veis aquí vjjfucefib, Fieks>
Era también refpuefta por reuc- 
lacio diuina>!a t| le dio elSenor a 
Dauid;y como bue efpiritual no 
quifo partir con ella, fin oira la 
razon;Como quie thze: V  eamos 
eíla vifion,fi fe ajufta a lo 5  mas 
cumpIe>alferuictodeI mifinoq 
por ella loquiere manifeftartpro 
uemos efte dpirim,para verfi es 
deverdad.Preguto tábic fegun- 
daVezDauidal Señor :íi ida a 
la jomada* porque era confuirá 
fobremateria tan peIigrofa,co* 
mo lo es el combar vna guerra* 
la qüil requiere muy largo cófe 
jo,y meditacion.No fe ha de fa- 
carla eípada, fino quando folo 
deíembainada puede remediarle 
el daño*Mirar,confultar,confe* 
rir,conuiene antes de comentar* 
loque deípuesnoeftá ennueftra 
mano cótenerjó reprimir.E] pe-" 
hafeo con fácil fuerza fe aparta 
de fu eminenciaipero no puede 
fer detenido en ef violento cur- 
fo, baila llegar a fu centro* Pe* 
quena centella caufa inmefoin* 
cendio en el monte* y lá que vn 
foplo ligero pudo apagaren fus 
principios, creció halla confu* 
mir la materia* y  reduzirla a ce
nizas. Preguntó,pues,lafegun* 
da vez a D io s, fi iría a pelear 
con los Filifteos. Refpondib^

ue vence a toda razón deefta* 
o dcfnudametepolitíca>SiDa 

uid fuera vn Eftadifta fin Dios, 
fe huuiera agregado al enemigo 
con fu gente, entrara hazíendo 
correrías por í fiaefifitiàra aZey. 
lan como ¿I >y dcfpues conierà 
clriefgo deia guerra,y de lá des
confiaba, pues podía rezelar de! 
enemigo, q le entregaíTeal Rey 
Saul, ó que le mataflcpor hazer 
pazes coá ¿L Era vn Politico co 
Dios leal,noblejgenerolb,fuer- 
„  te. Dixo: Antes moriré, que 
„  pelear contra I fra el. Y o he de 
„  fer traidor al Rey, ni rebelde 
,, a fuCorona? Mas quiero nio- 
„  rir peleando con enemigos, 
,, q vencedor, y triunfante con- 
,, trami patria, y mi Rey. Per- 
„  feguido de Saúl, tengo por 
„  mejor morir peleando leal¿ 
5, que viuir aleuofo en fu def- 
„  gracia.Todo lo quiero intea* 
„  tar en fortuna tan deshecha; fí 
„  veco,obligo a Saul; y fi mué* 
fl, ro en la batalla, acabo dicho* 
,, famebte efta dcfdichada v ida. 
„  Que tiene que rezelar el in- 
„  feliz, ni que temer quien no 

cfpera ? Nada puede perdtìr 
3, el que todo fu caudal confif* 

teenperfecuciones. Siempre 
fobrefile, Fieles, en los Píinci^ 

I  a  pcsí

Socarte!*
cí fb g it í-  
fccDauid, 
en medio 
de íus tra
bajos*
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pes aquello que Irde en el cora- nifeílar vna nota tan infame á t í -

dcríc.

tos, y en fu genero fentía auerla 
de defeubrir; v quifo enfeñarnos 
que obremos en ocaíiojnes como 
eftas, necefsitados ,y  mirando 
bien la verdad de lo que paila,
Saúl quando fupo que fe auia SaujdSfsi, 
jdoD auid,difsim uló en Ifrael, /ornada, 
como quien da fatisráció de que 
no iba a vna cofa tan indigna,co
mo prender al que auia vencido 
fus enemigos, y librado fu ciu
dad. Q u e difsimulacion tan a- 
feftada! Pareeele al que gouier- 
i)a apafsionado, que con qual- 
qmera medio oculta fus pafsio- 
neS; y  de tal manera ciego las o -  
culta, que entonces las maní- 
fiefta.Ciaro eftá que fi íefue D a  
uiddc Zevlan, no era la expedid 
cionpara Zeyian, porque falta- 
üa Dauid.

zidmelo vos,-Señor. Baxará,ref- j  ^  Anduuo vagando efte perfe- AndaDa:

^on; y comoeftaua Dauidlleno 
de fanto z  elo, y  amor de la glo
ria de D ios,y de fu nombre,fe le 
ofrecían medios ala luzdiuína, 
que parecían lo cairas a la razón, 
y prudencia humana*

Supo Saúl queeíhua Dauid 
en Z cyla ,y  quilo premiarle efte 

Intenta ferujcio , con prenderle dentro
r̂cn déla mifma ciudad,qle defen- 

dio.M andóatodolfrael, quefe 
fe armaffe, porque quería finar
le en ella. Auiendo^entcndido 
eflo,hizo que Abiatar íe viftief- 
fé el Canto Ephod, y confultó ai 
Señor,diziendo: Señor D ios de 
Ifrael ,hafe dicho que vieneSaul 
a Z eyian , para acabar con efta 
ciudad^pregunto: Entregaráme 
los de Zeyíanen fus manos, y  
basará Saúl a cita ciudad >De-

pondio D ios. V io  Dauid que 
faltaua ía refpuefta al otro cafo, 
y  dixo: Y entregará tos de Z e y - 

Autraie lan a mí, y a mis compañeros a  
Diosa Da Saúl? D ixo D io s:T e  entregará*

lede Zcy- ^ ntonces fuefiet>auid de Z e y - 
lan. Ian,y todos fus compañeros.

Quien creyera que ta lh izjerí 
losvczinos de-Zeylan? Auiales 
librado del Paleflino; eran tam
bién fagradas las leyes del hof- 
pedaje;y todavía lo ehtregarian, 
com o fi fuera enemigo. Solo 
D ios puede conocer traidores* 
foto él puede penetrar mgraoos. 
Pero porque dos vezes fedex,© 
el S eñor pregiitar fobre efte pü- 
f o, v no refpondió a la primera? 
P orq ella refpuefta auia de m a-,

guido Principe por tos montes, ü,-dporIf- 
con íu gente, hempre eligiendo mcnr^y 
lospueftos masfeguros,v ven- con pdi* 
tajofos>Gnq pudiene Saúl pren- 3r0í 
derle,por grades,y exquifttas di 
hgcncias q hizo para ello* Eftá- 
do en la feluade Ziph,vinoíe- 
crctamctca verfe el Principe lo -  viofecoa 
nathas con él* a$e fu amatad, ni él lona** 
perdonaua la fatiga, ni el peli- l^ s% 
gro. A lljle  dixa palabras de g rí 
»ímdfenó-.No temas Dauid, q 
«■  no te hallará mi padre: fuce- 
,, derasto en el Reino, yo feré 
„  dcfpues de ti; y mi padre fabe 
,,  efto. Boluieron a hazer fe- 
gundaalianca, FuefTe Ionathas 
quedó en la felua Dauid. Mas 
pareció efta jornada de Profeta,

que



S A v n s a g r a i ? a ; l i b . v i : i l *
cjue d e P th ic ìp é .E s  de creer qui Drsoles,  q n i  reconocic&nauia grandes ¿uizios en la Corte; y ya lo dixeffen Plfitonifas* ya que algún finto Profeta lo huuicffe referido en fecreto mal guardado: fin duda le deiiíeron de dezira Saül, que le fucederia Dauid, y contariafe citó con alguna diféreciá.yafsi el noble lo - natlias vino a darle buenas nue- uas,y a holgarfemas de ferfegu do en el Reino de Dauid > q de íer primogénito enel fuyo.Nüca vio efta amiftadla ambición, ni efte defengáño lafoberuia.Qug fineza llegó ¿ quitarfe la CoroJ na, y a ponerla en la cabera al amigo?Los Zifeos* q eftauan jurifco i

Los Z l  la felua,cantados de tener ta eerJ.
feos auisá Ga a Dauithyfus companeros,ó 
a Saúl de . tr¿ . c  S  i r  
los patíos por Hazerulon^aaoauíde aullad
dcDaufcL ron q viirielfcyyfeloenefegariLPofsiblefei no pecaííén eftoslio

bres^pDrqeUüS-oiandeziriqiífc úRey le bidcaua como a eneroi^g o : erad varones m ilicos, nofqtallarían en obligaciode aucri^guarlosfecretosi fino de deferiral Príncipe, y feguirfin difcurfo

S Í S

bien los pueftos,yIe aujfjífav pues aunq fe efcondieffe debavo de la tierra* íofacaria de aiti, fi lupi effe donde eftaua. E  (Ib fu era afsi,Saul,como no ayudara aD a uid el Autor de cielo*y tierra: a, eli e q debaxo de la* tierra * dizes que fia de acabar tu poder, celo pondrá D ios fobre ellajbiecer- Fs perft̂  ea,y no has de poder matarle* y  el te ha de poder mataníntédio Dauid* q venia a bufcarle Saul> pafsò aMahonjy elRey figuro^ lt,v  con fu ex ere ito fue en forma de corona* rodeando el monte donde fe hallaua, defuerte, que no podía cícapar*como quic ca- ^avna fiera.Entonccs Dios,que peleaua por D  auid* hizo a Sani
vna diuerfon valiente. Poique yc f̂ipre*
viendo los F1Í1 fíeos ocupado a 
Síiul cñ fus país iones * entraron 
talando*y abrafando la tierra de 
les Hebreos.Clamaron las Tri
bus,gimió* y lloró Ifrael, y ne- 
cefsitado de los clarnoi es -del j3jc^c ^ 
puébío* drxó la cmpieGa* fuefh yuda*?ií- 
i t  a defender el ív einc*fufpendio 
la ira*y libró a Dauid; . 1

fus ordenes,y madatos; Afsì co- S Ì7  luntarófele a Dauid en el de-
tilo llegaron,y dixeron a^Sauhq 
fe lo entregarían,fe alegro^iicoe 
ra^o.No lehe viflo alegre haftá 
aora; y les d ixo: Benditos feais 
deISeñor,q os aueis compadeci
do dernñEftaes la primera ben
dición que a Saúl he oido* y fus

Íjorq le dauan al inocente,para q 
o dcgoIlaíTe;porq es compafsio 

paraSaul,Ia q es alos otros cruel 
dad:que folo «da vno para

fierto hombics muy valerofos, 
que vendí lan huyendo del viole 
to gouierno de Saúl; a los qua-: 
les* aunque necefsitaüa de gen
te,y de defenfa , recebia ten re- 
zeíoiporqueen vna fortuna tan 
defdichaoa como la fuy a * fe ha-* 
Haua obligado a aueriguai fi ve- 
nian a defenderle, ó venderle: y  
afsi viendo llegarfe a ¿1 treinta 
varones val erofos celas Tribus*

...... T i yea-



S A V L . h i s t o r i a  r e a l

y  entre ellos algunos deRenja- > roníe :Dauid, y fus compañeros
w C/ '
min,y ©abaá,patria de Saul,xu- 
ya afpereza-Tio perdonaua&los? 
fuyos, Sahoal encuentro  ̂yd'eS’ 
dixo eftas palabras: Si pacifica
mente, ó varones de lira el, venís 
a fauorccerme, jontemosen vno 
Jos corazones: pero fi venís con 
doblado animo a entregarme a 
mis enemigos, el Dios de ouef- 
tros padres juzgue de vueftra 
intención. Entonces Amafiahy, 
übble entre aquellos varones$l¿ 
dixo: Tuyos lomos,y contigo^ 
Dauid, paz* paz fea contigo, y  
paz con quantos te ay udan,pud» 
tefauorece Dios. Conefio los 
recibió enfacompañía,y fe fia  
dellos * preuinicndá con inania 
feftar la duda,el fucelío que pu-* 
diera auenturarfe difsimulada 
de vanaiatisfacion* j 

P¿u¿rtjG,rrias no depufb Saut 
la perfecucion , porque lu ego?* o 

a períc-- quc ceno dei¿i\eino ios enemH 
guír Saúl gos, boluio a bufcaral vaffallo;* 

Eligió de fu exercito tres *rmi 
los mas efcogidos;íupo que D a- 

' uid, y fu gente eftaua eniastno-, 
tañas de tngaddí: fitele bufcan-rL 
do, y figuicndo coñ increíble 
fetiga por lugares apenafcpenc- 
trables alas fieraS.Nonread- 
miro : qhe no penetrara el odio 
del p.oderofo, agí rada efe] a' tm+- 
bidia? Liego a ciertópuefir^do-; 
de;áuiá vira ¿ueua  ̂en que fe ha-: 
líaua Dauid efcondidocon tb4 
dosdósíuy os. Entrófoló el Rey! 
fep arado defu gente,natural me-' 
te llamudo a dar alindo. a cierta; 
fatiga, ignorado fixp alqpoAcic^r

Córrale 
el vefiido

$ 38

BueJudc

y  díxetfon: Efte es el día de que 
habló Dios,quando te dixo: Y o ^  
te entregare a:todos tus enemi
gos en lasimnos.Acercófe D a- 
uid al Rey, y fin fer fentido le 
cortó vn peda^odela Realvef- 
tidura. Quien oluida la que el 
rompió a SamuellQueciérto es 
qvnos Príncipes a ottx$ fe ropc 
lasvfefiiduras^Boluiófea fulu-, 
gar,fín fer vifto de Sarri, y  al ins
tante hirió gra dolor fucoraco, 
de aüer tocado,y cortado, elvef- 
tidade fuRey;y'perluadíendole 
fus compañeros que le marafie, 
dixo:Dios me ay tide,y fauorex
capo auiadehazervna cofa fe- 
lüfejaTitelmatar al vngido delSe- 
ñor! Y^viendo q le initaua, y  que Defendió 
clloŝ  querían matarlejlos tepre- a Âuíj ca 
hendió durafhentc,mandando rSmatat 
que ninguno fe t n o i i i e í f e . , q  któioidai 

Nada deílo oía .el perdona
do Saúl, y faliendo deíacueuay 
cótinuó fucanuno; figuiobmujr. 
póco defpues Da uid, .y llaman- 
«oltr de^dbndeípudreffe oirle¿ 
deípuesi. ¿de aueric hecho muyy 
profunda rénerencia^le dixo t i 
tas, ó fem e jan tesp al abras: Se-1 
pca*,yReymio,oídBolu® 
kcabfeqaiy recónocioaiÉauidí mueftrací 
EntÓccs el fanto /Princi pé¿y Jcaii pedazo de 
5, vaílailófe dixo: Porque (Sc^ 
f i  ñór)ois;atnis enemigos, que?

osperfnaden contra mitjQuie 
,,-OS; ha dicho* que yo jntioleílo 
h  vueftra * Coronafy  aborrezco 
#vüeftro nombre? O y mifmo,
»  oymifmo auranyifto vueftros 
¿lajos^ que audendome píos*

dosde Da 
uid*
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*1

• S A G R A 0 Á Í** entregando én mis inanes vueftra vida* la he guardado*«  y defendido. Pude hiatar al *5 qué veniá a lmtattnfe3y fuy 5> perfüadído áeIlo;déffendimej 
»  y defendi al Ungido delSéñón 
te M itad efte pedazo dé vedi- dura*cuyae$? Aquienle fal- 
te ta'ElaichilIoquepiido diui 
te dirk de la daínide Realynd 
te pudo acabar cort VUeftraVida? 
te Górté ló que bailó’ para aui- 
te far 5 nolo qué pudó ofender* 
te porque tüuieflW jjfefoite mi 
te iriOcehéia* yVUeftroéngaño* 
te fAi yüéftromifmo vellido. Re 
te conoced vueítrá veftidura>y 
te íí tengo lo qiie os falta * y ve- £* reís, Séñor, £  püdó llegar eí 
te brá <̂o al cu erpo de donde cor 
te te ía topa. Si irn córácon^b 
te Rey ,tuuiera dentro de fi ini-
35;quidad5cont¿tarafe la efpadá
33 cóníoqiie cortó el cuchillo? 
te Ponéis aflechadas á mi vida* 
te yD io s me entrega la vueftra;
3? ñopeímité mi lealtad perder 
n h y ü h o guardaría; Podéis du- 
*y dáraorâ que ésinjuftatan lar 
^ ga perfecucion * £ perdono á 
te vueftra vida* defpueS de tall 
te* br olí jos dias que huleáis la 
te mia para acabarla ? Si tantas 
5* perfeciicióneS rao haü bailado 
33 a apartarme de aquella leal 
te atención que déüe elbué vaf-1 

falloa fu Rey; con quépudifr 
33 teis j u ft i ficar por tra idor á los 
33 principiosal que es leal hafti 
33 el fin5vfobretantos agraüios?
33 Grandes males * ó Principe*
3> me aueis hecho por feñala-

L i B .V J v  í í ^

*3 dos feruicnS ; vencí vüeílros 
i ,  eqemigos * defehdi inuebas 
te vczesalfraéhfugitiuojvper- 
te feguidohefocbrridba Zeda* 
5* ño he leuantado Ja efpada 
te contra los vueftros, Perfe- 
>> giufreís a mis deudos* me a- 
>3 ueis quitado mis hienes*por 
te los valles,y los montes bufea- 
te do para matarme; A  quien 
te perfeguis * ó Rey valcrolo de 
i, lfra e b A  vn pcrroenlaleal- 
3> tad*muerto a enanos de la cmr 
te bidiaide aquellos qué folicír 
3* tan* y fomentan vueitró éno- 
*3 jo ? A  vn mofquito fogitiuó 
*5 dela<foteperfeguis?QuegIo- 
3* riaavuéítras hazañas* acabar 
te con el hijo de lláY?Teniendo 
*3 tantos enemigos de quien pué 
te de triunfar vueftra foitaleza* 
** bufcaisáeftédefdichado? Ha 
33 zeme fomofo vueftra ira,y 
te con ella os infamáis; Y al que 
te las Tribus ignoraran oluida- 
5* do, tal vezlloránperfeguidq,
** Siempre * Principe*mi cor^f 
** con ha íido fano, y leabnunoi 
** pense contra vos* ni mi eípa- 

da fe etnbainó para guarda- 
3, tos * ni dexó fu lugar para d-' 
te fcnderoSjefte pedacóde vef- 
te tidura os defengañe,y fea tef- 

tigo Dios*y luéz de vueftros 
3, agrauios. N o quiero íatisía- 
3* zenrie, a el remito la fatisfa- 
*, cion j falga de los malos la 
te maldad * qué en mi pecho np 
te ha cabido penfamiemó que 
te no fea de venerar VtícftrüíSSm 
3* bre; a cada vñd dara Dios co* 
3, moticncel coraron.

A c á -



5^0 Acabadas dedczirDauidefr ra affegutarfe, fuefie a lugares 
Ente me- tas razones, Saúl, como quien mas fuertes* 
crie  Saúl, defpiertade vnprofundo fueíío, . Parece,Fieles,queacaba
vír^Cnn. • r ----- ,---- 1------ —  ~ r
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con

mSgfr3T

v ierdpo- y,a cierno fu coraron a las vozes 
dePauid,y a tan noble deíeogar 
„  ño:Espoivetura,dixo,eíIa tu 
„  voz,hijo-mío DauidíQuanto 
„  mejor eres tu , q yo lo he £do 
?> contigo* T u  me has hecho 

bien qunndo te bufcauarml; 
^ tu me librafte la vitln,quando 

yo te dcícaua la muerte ;oy 
5, conozco quan buenamente 
3, has fcrUído^vlos engaños que 

ha padecido.mi ira* Que de 
y, tiempo he dado al odio,que 
„  deuiaá ¡a remuneración* G o- 
y, nozco que la juílicia dinina 
,, me entrego a tinque tu vfafi? 

i> ,, te comigo mifcricordia:Quie
\ yy generofo como tu, ó valerofo

Dauid í A y  qüicn halle a fu 
enemigo, que no acabe con fu 

yy VidarQuicnal que bufeapara 
yy matarleío defiende?Dios te 
„ ’dé quien haga contigo lo  que 
y y oy has hecho conmigo; y ais* 

halles los enemigos como yo 
„ 1 6  he hallado en ti. Aora aca-' 
¿,Lba de conocer  ̂que reinaras 
„ e n  Ifiael, porqíie citas virtiir

alguna grad a, y  donaire m uy 
decente el tagrado H iftoriador. 
Porque quaíidaefperíluaél tier
no conodmiento,vlagrirnasdo-* 
lorofas de Saúl con tan fuaues 
razones,vna confianza generóla 
enDauid,y bolueríe dt allí jun
tos" muy conformes, y  conten
tos, tale inmediatamente* dizien 
do,que defdeaqhel día pufo cui 
dado en guardarfe. E s admira
ble eftaaduertencia en la Efcn-' 
tura, para auifar,q en el eíbado q 
tenía Saúl fu pafsion, y. odÍQ*nQ 
eran fegurídad las palabras del q  
llora,fino d  cuidado, y  atención 
del que fe guarda. Tantas pala-] 
bras quebradas, tantos vínculos 
de razón,y de )ufticiarotos,taiv* 
tos beneficios oluidados,tant£ 
ira envejecida,no fe lana conpo- 
cas lagrimas, que íalen pox los 
ojos de vna ternura e^teríor,der 
Sondo el odio en el alma* A c ra  
que Hora Saúl ,  icha de recatar 
Dauid,pues; del quefalto m u
chas; Vezes, nadie fe ha de fja  ̂
vna*: \ * .

,> des fon para reinar fobre'mtv? * La acción del valerofó Pa-f
I 1*1 fVntl*i4Ó*nt*rt #1 I , I. ím.1 * l i i^ -- I - ■----- 1-' t i  C fl ', ,  chos.Tu gouernarás las Trv* *> bus ,  y la léaitad que tienes contuRe}^ ,masmerecida la „  tendrá todos contigo.íurame „  por el Señor* de nó acabar mi 

¡» famil ia, no borres la decency dencia de aquel aquiem per^1 Pero Da. donafie. lurólo Dauid afsi\ eñtóccsfc Boluio Snul a fuCottc, y dexo recaía mu de pedeg.Hrle.:pero Dauid pa,- cho mas.1' ..- * *

uid en la cueüa, ella feeftá pon- 
derada^nafueenmí fentímien- 
to en lealtad,tan confiante lo 
mas, guardar la yida a fu Rey, 
fino coit^rleta veltadm^icontu- 
uofeertla obligación al conferí 
liarle la vida; venció las pafsio- 
nesque venda frequentefnentc 
cfte cfpiritual varón. Pero mu- 
ehc» fiie .atreuerfe a quitarle vij

frag-



S A V I S A G R A D A .  L I B .  V i :fragníéntó de la ropajy aísí pon* denla Corona,y lio ellos querí ♦

1 4 1
Mucre Sa 
muci.

dera el fagrado Texto ,  que fin- tio con gran dolor auer tenido elle atreüimiento. O  valerofo loldado ! O  corona de leales* Que enfenanca para vn figlo tan £íuidor,y lamentable* que íe cor ta a cada paífo la VeftiduraReal:V fin derecho,Hncaufa,fin fiiíh- ficacion, la pifan,  y defpedacan yaflallos infames,y desleales!
C A P I T V L O  IX.

M ncre Samuel, llórale el pueblo, 
enthrranle en ^amatba , embta & 
pedir focorro S>amdaNabah «íe- 
g&ftlepod Diluid a ¿cfltuilh)fabe- 
lo Abigail fxleí e a recibir con Vare* 

galo. ríemplafe!Dauid¡miterc 
Nabal j cafafeDdtíti 

con Abigail.

MVrio el Santo Samuel* y juntofe todo Ifrael a llorarlo; fepultaron en Ramatha aquel perfecto luez,Sacerdote* y Profeta*Iuftamente lamentaron fu muerte los Hebreos ,  por. ver apagada en las doze Tribus eftaclarifsimaluz. Quien puede enjugar las lagrimas en la muerte de los juftos > Siendo fu fantidadlaque defiende que no acabe Dios los malos: lloró If-  rael ver enterrada fu defenfa,por

expuefta a innumerables defdi- cbas.Cueftadehazerfevn hom bre jufto muchos años;grande ruina es el perderlo. Que deba- tallas,ocaíiones,y pdigrosJbr- man vn gran Capitany mucho dcue conlemarfe el que taiidu^ ra, v amelgadamente fe cría cu-* treios peligros. Fu£ admirable Profeta Sathuel, juíloal gbuer- mtspip al {aerificar,libre al-aeó^ fe jar, fuerte al executar, defeo^ ganado al obrar.Grandes en vna fortuna ha auido muchos,por ferfacil la inclinación al feguir fuaue fus mouimientos :pero fer igualmente perfecéto en def- iguales eítados, fon farifsimas virtudes en la vida. Indamente, Samo Pro
Eues, lloró Ifrael muertaaque- fer^Saccr a antorcha clarífsima^olumna 1 *que guiaua a fus hijos conla do- trina, y exemplo,como porcl defierto guió a fus padres laque Ex̂ m feñalb el Señor. Dauid fe fue a llorar al de Paran efta publica defdicha,  y bien cierto es ,  que. tan alta como la fuya llegaría»a, ponderar dignamente cftc trabajo , allí huyendo de Saúl,  y pa-¡ deciedo en laprefencude Dios penas,  y tribulaciones ,  ba2ia campo de merecimientos el que- lo era a fus trabajos.Auia en el defierto de M ahorael ver enterrada iuucicui*i,pwL ----------------------  wauaîfer los varones fantos la defenía vn hombre muy poderoío, y te- grofíeio,nia fu hazienda en el Carmelo; v*ii?g%¿£* r i c ClCánaorde Ifrael. Mucho deuen fentir los Principes,y los pueblos,aca- barfe los rectos,fantos, prudentes, ó valerofos varones  ̂porque eftos fon aquellos que defien-
y dize el Texto fagrado, que fe ^  llamaua Nabal,6 era malifsimo hombre,  muy duro de condición * maliciofo, y de buena gc-

nc-
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neracíoñ: pero de vn alma villa- ios, y confumé en ío qüééreCe

i

Msr

m^y que era fobraSo grande. 
Deuía ele fzrfobrad aporque de- 
uia de eftat [obrado.Siempre cría 
muchos males lo que fobra ,/o- 
braií) grande. es gran mal j o r 
que es fenol que aquello que ex
cede a lo bailante , fe ejercita en 
lo noeiuq. N o es felicidad lo 
grande , íolo lo bueno es felici
dad : y vna modefta fortuna ex
cede a la mas encumbra da,y po- 
deroía. A  (si como en Jos velli
dos pide el cuerpo lo bailante,y 
todo lo que es (obrado le viene a 
fer de embarazo al andar, y al go 
ueraarfc;afsi califa al animo em
barazos,y defdichas,todo aque
llo que le fobra; pero def pues de 
aucr ponderado el poder dcNa- 
bal elfagrado Texto, expresan
do fus riquezas,dizc q tenia tres 
mil ouc;as,v mil cabras. Pues, *4 *  
Señor, ella es hazienda, q haze 
íobradamentepoderoíba vn If- 

y  rico# raclitaí Si,Fieles, que las hazien 
das ion grandes, conforme fucrt 
los figlos.Si en Ifrael era grande 
hazienda mil ouqas, es grandif- 
fima tres mil. Y  afei no crece el 
poder humano en fímifmo, fino 
en Ja comparación de los demas.
D e aquí fe colige, quan poco pe 
fa Jo que no tiene dentro de f̂i 
fuftancia ,y  lo haze mas, 6 me
nos í lo que fuccde en los otros. 
Quien creerá que no crecen los 
Reinos en riqueza,quando entra 
en ellos tributando todo el O r
be? Y antesal mifmo tiempo ere 
celanecefsidad,porquevá el vi
cio creciendo a mas largos paf~

muchomas délo que entra.Cor 
tahaziendavn figio antes ,g o -  
uernada de penfamíentós tem
plados, fantas coftmnbres, y vna 
naturalniodeítia,tenia conten-, 
tosnueñros aguelos.Aorapere* 
ccmos entre las mifmas rique
zas,porque no bada alaciarnuef 
tros vicios lo fobrado, quando 
teníalas virtudes fatisfechas,y 
contentas lo bailante. Tambien 
podiaferpoderofo aquel hom
bre con pocahazienda, fi pode- 
rofametelaamaua, que aquello 
tiene el hombre de riqueza, al 
daño,que tuuie^ en fu animoal 
afe ¿lo. Era fobradamente rico, 
porque fobradamente amaüafü 
ganado,y las queeran tres mil* 
adoraua como fi fueran cien 
mil.

N o  fe mide, Fiel es, la renta 
por aquella que fe tiene,, fino 
por aquello que fe quiere. Mas 
vicioíamenterico era Nabal co 
tres mil ouej3$,que fuera Da- 
uid con trecientas mil, porque 
Dauidlastendria al vfo,Nabal 
a la propiedad, y abufo. N o  ay g 
cofa pequeña en el coraron hu- 
manojfi la ama,no ay cofa gran
de,!] la defeftim2,y al quees can 
tiuo, aísido de lo menos , es li
bre, defsngañado de lo mas.Te- 
nia eíle hombre por 
A b is a l ,vna muger muy pro- 
dente, y muy hermofa. Ñ o  ferá tnodu 
la primera,que fiendo pruden
te^ hermofa, cargo con ella el 
villano, y fe la licuó a fu-caía.
Gran felicidad la del marido,

que

Cafadomuger a ccn Aíá-
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qüé tiene la ifiuger hermófa  ̂y  Ío%moderarIosa vifta del gáctít*
prudente, pues aücgiira ton cífo 
en fu prefencia él confuelo, y  «i 
aüfencia el hónór.Eft'ádo, pues, 
Dauid en el de{ierto,Nabal co
gía el fruto de fu ganado* y paré 
cídhdole qué en él que recihiá 
de Dios Fu renta el rico,lo era de 
que pidféíTéfu íbeorro el pobre¿ 
embió diez mo^ós Tuyos bien 
iqftrüidós de lo qüe auian de de
cirle, y les mandó que lé falú- 
daíTen de íu parte cortcfmcnté. 

ÍJde i)a- „  Llegaron, y le dixeron: Sea 
utd algún ^ en tus heriúánosjcntu ca- 
ocorro. ^ fa>y entodoquanto poffeeSk

Entra captando él animb deNa- 
balcon lá éórtéfiá, y  ofrecíen* 
dolé lapáZ.Si és nbble,y cuerdo* 
f  íclesytiínguná cofa le ha dé pre- 

dar igualmente t HemoS én* 
*3 tendido,dijeron, que tus paf? 
*3 totes * qué éítumeroü con üo* 

(otros th Faon3qúitán á tu ga- 
** nadólálaná;nuncales fuimos 
„  nióleftos * fai les Édtó éofa al- 
>3 guná. Quifo Dauid obligar á 
Nabal có él beneficio,y tuda fus 
méritos él pobre,en que no qui
tó  parte alguna de fu hazienda 
al póderofo.Pués Dáüid,meritó 
es la obligacioñ?Grán ferüicio éS 
no fer malo? Cofa es para póñde 
rarfe,el no hazerdaño á los honi 
bres, él no cebade éñfu hazíén- 
da? Si, qué tal puede llegara fer 

f u  necefsidad del pobre, y  el vi
cio del poderoío , qüe fea fineza 
dél heeefsitádo , ño fufteñfcarfe

do,y del fuíieñtb,es cortéfia mí* 
litarían grande, qué pudierá üó 
depreciarla Nabal; Sigue á lá 
guéna vnánatiiraÍbcencia > qué ^
el corregirla hazé mérito ,  para, 
que acudan los pueblos* Obliga
dos de la buena disciplina * a re* 
conocer lo que les dexa*y Itís 
), perdona la mala; Preguntará 
>j Nabal (continuáronlos man*
>, cebos deDáüid)a tus criados, 
a  y labras quan bie qnos pórta- 
*3 mos con ellos. Buicauan, Fié* 
les, la intérceision en aquellos* 
que inmediatamente fe hallaron 
>3 ai beneficio. Aora>pues,dixéT 
*3 ron,hallen tu gracia eftos fer-

,3 do a tan buena ocafion, dafc á 
,3 tu hijo Dauid lo que muterei 
,3 amano. N o pudo hazermas 
por fu gente éfte valerolo Prin
cipe, qué buTcarles el fuíteoto,1 
haziendofe hijo devo padre tan 
maiieiofo, y villano. Callaron 
los diez Toldados,aguardando lá 
refpuefta,y Nabal con gran def*
„  precio dixó:AyiQujcn es D a 
,3 uid? Y  quien es el hijo de líaií 
33 He de Tu (tentar a los efclauos 
3, fugitiuos de Tusamos ? H e de 
,3 tomar mis panes, mi agua5y la 
3, carné de mi ganado > que ten*
,3 goreferuada pata los mios,y 
,3 darla a hombres qué no co- Niégalo 
,3 nozco,mse dedoñdefon ? Cá vüiamme 
liaron los mancebos,y boluie- 
ron a dezìr etto a DauicL

deio queleíobrá al rico. Y  eftá- O  quégroífero villano elN a-
doinjuflamentepadeciendoDà bal! Quy vilmente rcfpoñdiol
oíd con fusÍoldádos3 reprimirá Nofecótcntó connegar loque

1c



k^eáiañjfinodepaffoMimar- tedéfprecio,?viendo ya [obre 
los con injurias* Y© digo,que no ■<■ lu Caía el peligro * juntó buena

partedcpan^ vino^caméj paflas> 
higos , y otro baftimento , y lo 
mandó todo cargar,y lleuar, y a 
algunos triodos íuyos delante 
della, y fíguioles, fin dezir c^fa 
alguna a fu marido- Salió tde fu 
cafa la fanta^y prudente*náiger, 
y baxó. hafta la raiz del montea 
tiempo que Dauid con fu genj ê , \ 
iba fubiendo la cuefta, y dizíen^
3, do:Envano cuide?ñ;¿I .defier 
,3 tódela.haziépda de Nábal>
,3 para.-que defpues me dieífe 
, ,  eftepagOjno he dedexarhom 
5, breavidaren todafucaíaíAfsi 
como'Abig^il defoubrioa D aj  r Rucgaa 
uid^fepoftró entierrá^y le dixo: t>auici.
*3 Seajleñorj fobremi la maldi-* 
tí cionde mimando. Dad licen 
jy ciaqueos hable vueftrafier- 
55 ua, ^atendeda ftispalabras:
33 N o miréis , feñor mió j a mi 

maridoNabal¿es ignorante cu 
el nombre 5 y ¿nías obras $ yo 

55 nofupecoía alguna del reca-,
55 do que embiauais.Yos?fenor,
55 que hafta aora no aliéis derra- 
55 midofangrejguiadoj y fimo*
55 recido déla mano del Señor*
55 hazed con Nabal lo rnifeio,
55 que aueis hecho con los de- 
5> mas enemigos. Con todos 
35 fuifteis clementC5 fedlo tábic 
33* con1 el. Recibid, feñor5eftepre 
53 fentc que ós trae áqui vuelxra ‘ V 
& efclaua,y comanvüeftros cna 
33 dos. Quitad a vueftra ii.erua 
55 efta pena^alsi osíde Dios mu- 
35 chosfubditos leales , o vale- 
53 roíoDauid ,pues vececisías 

 ̂ * ha-*

SAVIAS ■ . H I S T O R I A  R E A L

qque no
lesrdieíreyparaque los afrentó?,

' -w Eje la nosfug t tí ti os picados r eWtf- 
dos a fas amo dEra ganado la cor** 
t£Íla; queno queríagaftarla ? A I 
góceder puede fer mu chomcnor 
eL agrado 5 porque entonces el 
efe6feo baze tolerable el modo: 
pero al oegar„> -es. conueniente 
que el modo qutt?e/el do Jorque- 
<;au£a elefeñcrfí/tU dar yo 3 de -_ 

. ZÍa 3 mi %arnt ¿ mi ugttay mi parf}. 
Que eUGamizádo;que eftá en fu 
carnejyenfu haziendaique faifas 
me mahrq, hazenla codicia,/ la 
foheruial Dixerona Daüid fu  ̂
foldadosí lo que refpoñdio N a- 

P a r t ía  kal,y alinftan&emandó tomaf?. 
ui<J, fenlps quat roe 1 entos ins - aVmas3

y quedos otros dozietos fe que
daren guardando el Vaga je 3 y  
ropa* Tenia vn criado de buena 
ley entre otros Na bal*y viendo 
quanterrible íe aura jíortadaíu 
amo ¿on Dauid, y fu? fitldadór  ̂
y el riefgo que amenaza ua a fií 
cafajfiteíTe ŷ habló a A bigaiby 
le dixo loqiie paftaua eil el cafo, 
refiriéndola dureza de Nabab 

Ma buena correfpondencia que 
auia vfado Dauid fus falda-? 
dos con los paftores,y hazienda 
de fu amo; Quan cierto era que 
auian detomarfe defpreciados, 
lo que auian pedido motfefta- 
mente córteles; quepnfiefíe re
medio en efto 3 porque el no fe 
atreuiaa dezirlo a fu ambjpQr- 
quea nadiequeria oír,.

Recorfccio Abigail, qué no
Sábelo A- dexaria Dauid fin venganca efe* 
bi¿ail. : . b  *

%



S A V E ?  S A G R A D A .  L I B A V I .1 t i -

< *>bat aHas^deìSenormo fe halle - Jàrn il ia *6 az i enda*v ca fa : v atur-
>* en vos crueldad, fiendoYüef- 
**tra nunfedumbre tan celebra- 

-yy,da en elmundo, Defta fuerte 
- ** guando os bafearerr vneftros 

**en¿rnigos*osguardará dellos 
„nufeLbo Dios, conTeruando 

- ** nay ida* q¿ie tantas vidas con*- 
** ferua  ̂Cón efto guando en* 
** treis en laCorona*cumpliea* 
** dá\D¿os aquello que os ha o* 

frecido* no data pena interiot 
yy a vueftro animo noble >auer 
yy derramado la íangrede Na-  ̂
•yy b a l y y  vengado vueílfca efpatk 
yy vueítro agrauío, y os acordar 
yy reis entonces delta fierua*que 

\  -yy aqui os. habla* y.perfuade lo 
Y lo con' ma$benigno*y giadoío. D z*  
fiSuc* <uid* oyendo palabra^ de tanta

did^.ydemudado el v ulano* fe quedó como Ypapiedra* Dentro de dieẑ dras le, hirió el Señor de yni eufermcdadrrtortaJ*v acabo /infelizmente aquél rico , defdi- 
^hadp-SupploDamday dtógra» jpias al,Señor* que amaromado por fu cuenta la venganza de fu injuria*y embió apedir portnu*- ger a:Abiga.iLVútó eü éllo*falio ' ?de cafa de Nabal*y fue con cinco Mncte»y criadas*y otra gentéj a donde e t  cf^ P*- tana Dau ¿d;efeQaiaroijíe las bo- das*y quedó por fu mugen T í*  bien cas ó con vna l£raelíta*que fe llamaua Achinoa*y Saúl le quitó aMicoí*y fe la dio aPhal- ti* hijo de Lais* que era de Ga- 
Hin.

luz* con afecto efp 11kual!fepufo N o  falta qué ponderar en efte

548

^ aalabariDio$*diziendo^Scí- 
yy dito fea elSeñor*que te me há 
yy puefto dc!ante*y benditas, tus 

palabras . Bendita - feas *A b  1* 
gail*q has reprimido fni ira*y 

yy quitado la vengacele zm mar 
no. Vrae el S enor*que me has 
prohibido có tu prudente jor 

yy nada * f  razonamiento * el no 
yy paffar adelante ; que fino vi-r 
** nierasnoquedài^dSiabal viuò* 
** ni otro alguno de fucata.  ̂

Recibió Dauid el preferite <| 
yy le traxo*ydixoIe:\ ete enpaz* 
** que me ha aplacado tu her*- 
*vmofiira*y tu virtud- Boluio 

contenta * y halló a fu

33
3*

33
33

Nabal deí marido banqueteando*V cñage- 
cd^pcti n-do del v ìno;eallò ha fea qu e lo
gro,haze digirieffe*y ala raai& m  fe  Contó 
^^uetcs. ci riefgq en que cftuuoiu ti¿?>

cafoi Taquemos ajgunprúuecho del concurió de cap varias con- dicÍQDes*cotno eoei íemanifiefe tan- Toda la, culpa entan cono- Afí ímíen cido riefgo* la viene atener b<̂bal* tangroífero*y alsidoa fus r¿ucs,C3u bienes* oúe íi no tauiera vña mu
A 1 * r  1 s_ t «tinos*ger.tánprUaente*tOGOSlele bol- í;

uieran en males. Nunca tanto*^- " 
í  iefes* hemos de amar lo q pofr 
fcejnos* que vende los ojos a lá 
razón-pregunto :Que le ímpor  ̂
taitan a Nabal doze cameros* y 
yn póco de paffa * y  higos ? Y  
eftuuo a pique de perder k  ha
cienda* y Vida* por no querer
los embiar al ne^efsitádo.Es cóf 
neníente que las riquezas ellas 
rnifmas fe defiendan*y dar vna 
parte pata conferuarlas todas.O 
q cautiuo difctirre el animo codi

V  cío*



S A V L . ; H I S T O R I A  R E A L .Ciofoí Parecíale a Naba), Cjüe« Todo el coraron püefioen fus
era perderle del todo > etnbiar 

■ Vn prefente moderado a Dauid; 
y  perdía con la Codiciayqitónto 
con ella defeaoa confernar. En
tre otras malas Calidades de la 
Condición defte hombre pode* 
rofo>fue el no querer oír a fu fa
milia; y  afsi fe encaminó el cria
do prudente® dezir fu peligro 

Y  entre a Abigail. S ieftecriad on ofir- 
Wrf^rr" lliera con fineza > y  amará' a- fulorucccr» , y » ; a

1 aftio: íin embargo de conocer iu
CóndiCío*y afpereza*que%s haf- 
ta lo que puede llegar la fideli
dad del buen criado * pereciera 
el malí doló'Nabal 5 por no o ir. 
Es ñecéflatió modcravfe en la 

J r  ira*y templar la condición* por* 
* que en hazíendofe intratable el 

hombre*ni ptréde faberlos da
ños* por no auer qtíi&ife los di
ga,ni quien featreua<<1 reprefen- 
tarlelosreniedioS/ Defta fuer
te vienen a viüír aueflturados los 
poderofes* que üo oyefeuy quañ- 
do ellos1 eftart creyeftdó que go
zan de fu poder* fe hall an a dos 

Y críafya- dedos de la muerte. Iba fiibíénb 
nacoíiña^jo Datiidpor el montecOnqú¡á

t  roe lentos hombres ?parafiazer 
pedamos a Nabal* y el ímy-Con-

biénes*nole pareceqüefi.efios fe conferuan* ay cofa alguná qué Iepuedalaftimar. AdorauaxOr mo fifueranfuDios*afus rique*
ZaS>y creia torpemente que eran Dios en el poder* porque lo 1 erá ál gozo de fu necio* y  enlazado corazón. Yaduertid, Eieles>que Y remea: el que eftana tan confiado.enJii Viiltim0, poder* y riqueza * luego fc}üe fu rnuger le dixo el peligro*fe quedó como muerto del efpanto* y fin fentido > como fi Fuera vna piedra. Pues porque teme N a bal defpues de auer falúa do el peligro ? Porque era vn cobarde poderofo;y en eftos*en llegando*^ a creer eLriefgo*: cefla el difeurfo1 yfolo les queda el miedo:Cdmo piedra'fe quedó* dize el fagrado i  extorque el.miferable,ygrofr feroy fifie transforma en alguna Cofa*es enpiedra* por. no dar de fi gracias#la interccísiou de A -  bigaifió réconocimietóafu prudencia: A & i conocen los peca-' dores fus [daños* yfus peligros* endurediendoferaaSiy délo que el p redeílinadofaca efearmien- tô a fus culpas* fhaze el precitoA w , dbftinacion*y dureza,tentó* y muy groíferó * éfiáuá f j o  A fsi como,file gro& to N a - y na prn.trindañdofe en el banqucteVQúé bal*fue-pmdenteAbigailfifmu- dence.oiu

ger* porquetodoquanto oBrp 
cftá refpirando vna diferecion vna caía, 
muy lauta. ^Reconoció étpeli^ 
gro porlósfujetosííy'lüegoyio 
degollado al "defeottés* por la 
mano del valiente. Salió a apli
car el remedio eori lo quefe cau
só el daño. Defcortefia,y ruin

dad

cortos fon losdifcuríosdel Vi Mano a la prudencia! O  qüanto fon largos a la iniquidad! D  efpues de auétdiéhormúfcrh6 s probios a vnrhorribre tan Yále- rofo*conloDauid* l é pare cid <píé eflaua muy fegüro1* porque ño le faltauá ninguno de fus carneros*



dad dc^ÉrSpíaron á'Í}auid;:eor- 
Sabe per- tefia, y largueza ledefenojen;
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faadir con Saledeíticaía, afsi por la reue-
todas fus _ . r , i' i
ir̂ utiíU- rccia5 corno por aparcarle dq de*.ClT

das lame el ofa) eco del pefatyal ¿ufi- 
tairiente indignado* y qno yiefr 
íeaN abaí :y  cambíen por perr 
iiiadir menorémpeño , quant® 
antes eacontraffe Dauidcon la 
intercesión, Embiale vnprefen- 
te,y cuerdamente quiere qprer 
ceda los críados>ycargas de bafr 
timento, para que quando ella 

, ■ llegue5 halle el animo templa
do, y  mitigado, y pueda oir fus 
difculpas.No pregunto cofa anr J f  I 
tes de labra Nabal,ni toma el 
parecer de íh marido,porqu e e] 
necio nuca' conoce fu daño, haf- 
ta que ío ha padecido-, y éftando 
yalaefpadade Dauid kuanrada 
íohre cl, le parecía que fe halla- 

Art&de I ua aia**I leguas del peligro; Pri- 
prudente tñeróquifhfaluarle, que defen* 
Abigail* ganarle  ̂y fbeífe mas confiada á 

per fiia di ral enojado valerofo, q 
a dar luz al cbdiciofo,y grofferbi 
Gomo quié dize: Es ímpofsible 
deíenffañara Nabab mas quie^

‘ ro con menor fuerza prouaT a re* 
diral nobles queconmas fuerza 
al villano. La p la t iq u e  hizo a 
Dauid, guardó todas las leyes 
demuy atenta eloqueno¿á¿Bor* 
qno qmfo a los prmapios nom* 
brarlea Nabal, fino echar fobré 
ÍI la grofieria, cargando fobre 
fus ombrbs con el caíiigo de la
culpadel mar ido: ̂ ^(dizej/^re
mila culpa. Buen arte de quitará 
Dauid la <dpada,y v enganza de 
la maüoiCpmbfi tn aniitK> taá

glande húuieffe déjdegoílarvnk 
inocente muger ,  aunque efist- 

:Uiera reveft ida de cülpadií L uc- 
g o  le #Iaba de valerofq, calidad 
in u y hueoapara el in fero* pues 
quren perdona iqin íaddmeqte, 
jfOpÉioaquel que esyalemic^y^* 
<iñ% como confiado bGpbardSa 
t s  el vengatfe j  ya v e ^ d o d e &  
ira e ly  engatillo, ya rendando eí 
valor de fu eommrió,Dide,y po 
dera fu benignidad aporque no 
lafUmeéfta virtud* núnaucW H  
tima dé manfedumhreta aplané 
didaenlasTribuS; ; ^
¡ Finalmente no huno arte dé 
jeloqútncia, qno lo ajplicalTeadf 
mn ablemeiue,h aüa ponderar la 
condición de Nabal, valieñdofe 
de fusv icios parafuéonferuació^ 
y  ;eQt© con tal atención, qteiiicn- 
do otros mayores,con Jo mifino 
que le acufaua le cicuta. Es ig n o r  

ratffc,dezia,cofoo quien ponde-i 
ra el haílarfe en aquél morar, fia 
obligado de haberlos pantos de 
corteíia.Eftaua el dado en la vo4* 
luntad, y ella lo apHea al entena 
dimiento: con eftocfoufaal ma
rido, y da motiuos deque pcr£ 
done Dauíd,imputado a la pro-] 
fefsion el defeco del intento,’ 
Siempre ofreció noblesmotiuos 
para que Datrid perdonalTe; cari 
ino fon el hono^Ia virtudjlo qué 
D ios holgaríaquecótinuafiela 
clemencia, con que halla entQn-̂  
ces obró^viédo que para vencci: 
a va varón tan fanío^to auiá me- 
diocomo áquel, q Je hazia ma» 
confiante en la v imid. Eimlnie-, 
tefiduó fum ando, y  tem plóla

Y a . jufU



S A V U$ - í m  O M í  WA ri
fjictftajrid éDa tfid$yl negoqui- c c j '  A  Otrosflcíparéc^qnefirpc- 
xio iy al ái-Gí) ncfi oion de Nubalnd Co y  no era 1 eli è aqtidì pecador
ptínila m ai lograr ei remédidíde 
ift¿daño¿felodko^afsí'paíá dar 

îrencad'eíi al máfído^Ornspá*
Tá que abrícíTados o jo s^  ví'eííe 
Eti que peligro lépenla Íii iíttn1' 
diciohs intentftrndó que cóí! efto 

dVénrn coda fie/ t ! J- :
1 Perfilo  dexa de feFquéftíóíi 
< m uy d vi do fa * fi© a u id burro fu fe  

Pecó Da c¿faufa;atatjdte&porq tathbiees

r-■ r maritJhí u C h CMÜtí i^ líf fe j q u fc f Ü'ÍSíbaír -------------- - ^  t ^
a Nabab üon Nabab yt&da fucafa} p'órq . : Arv;£afiíbién <̂n íe íjfuea'Dá^

le niegue vn p&cóide bálíitríet><í>- -^*bó^oz mi** hjrf«tmiidar¡

5 /

’ porque elqurámehto fueottrn- 
Elegía irania’vengativa le licuar 
úañ h ejecutar los ?el daño noera 
pequeño* y .afsi no podía ferio 
táUípócó la-cul papúes erá quiL 
tai* la vidas irofolo'#que.djo la 
ócafióiH'fino a lós que nce la dier 
xon;y engaitando Ihjuftificacíou 
^fio-qoeobrauá Dauidyptecifo 
ts quejfifes pecados fbá dedica* 
lidaddeldañoi: f r - <

Parece
fi,

. Q u é  dér echo t e fl ia - D  ¿ u  d *a la * 
Kazíeiid^déN abalj^ afsi fé[énd- 
ja porqueta niegue el riéo lo qtífc 
no cita 'obligado a concederle? 
rBor effo folo ha de acabar lcoñ 
'N a b a b y  fuftitfiília? E s púrVeñ- 
t'Ura ei deréchdq tiene eifolda^ 
do fobie el v iUanoj y fd b re  la efe 
T etera  efpiida-?-Por dóspahfbras 
-groíTeras^ fexfeefTe Vn hom bre 
d e l carOpíO^ataira atanco enbj o$ 
tantos fu vmí t  ñt os? v jv en ga n cas-? 
D o n d e  e-íla líi ítiamedutnbre de 
D  auid,yívqiiella grade za'de Co- 
tacón . Con qüe perdona a Saúl? 

q 'N o  es muy Facile FieleSyde defe 
hazereftc-nudo.-Y la m ayorp à r" 
t e  delo's E xpofitores tteneft p or 

’ciertoiquepecó- DaVád en ’eÚó¿ 
í i  biéftbféSnqttaEm ^ lenem en
te,' po r-qne la oqa(ionfu e gcande* 
yaquellas palabrasdé indigna
ron* les p ^ a c e  qúe^<redkt^ií
aam etm za,ynb ai efefto deVéft-

ân9ayni fio t|btrupl-edftíO*ifttí* 
tara NabaL^acabar eohtfrdafU 
¿afepdrvná anta ligétá¿’

Orros en
deuden q 
uo.

'i"t- ;

t* #

mdquzfemdoj qde fa- iniquidad 
eta Nabal ya lo ten ite  andena do 
•a?tttS£rtdpòr la júfriciañHiuiray 
afsi lottanén por- Aihéifta i por- 
que amen do hecho va' Pfaimo 
Datiíd* tlmy iluftre en efte cafo*
^Uecottíídnvja en éldiziedo; £)*■  primaz.

injífrizni m cotà't jm Jión ejl
4D ?us. Dixo el necio eri Ttrcora- , 
cobj no-ny Dio^ Ea vc^fion lo  ■ , 
büelutí'COíi efespafábras; í )  íxq 
N aíki ì eh fcrcorííCiásñoay Dios. 
Quees-bien lormidableexeplo> 
para que miren los* hombres co1 
md anrau fus riquezas  ̂y poden 
porqiredi notcmplá elumor, les 
parecfcrá^que .ellivs fólás fon fu.
-Dios > y  no ie ^cordltan:que ay 
tsrrol Brbí pacerán maiaNabaí, 
qttó B i ^ 4e{tehia^oñd^mdo a 
tmíerc^ v;que ipuUeiíe con la eff 
paña del3aui4 y  qñi&áuabiiHe el 
ofedadfrde Diosr por mano: dé 
qitie nunéafe ólüida %femírle^ 
y  aíabarfe; ranttíttia’shidiandofe 
yavn'gidóDauí'dpdC R eVdelf- 
ráel ide^ert éíq para -© iòsya era 
Ríyyypodiáfer-Maniflrolegiti-

mo
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s á g r a s e  l í b . v ü  n ¿
írtó dé fus dfdénesjqué aun fíen- doá'Daúíd tomo al Criador de

V-

do féñor dé todo * y  dé todos* 
quiere vtar de medios jurídicos* 
y  legales^ Y  aunque párete* qué 
pues dio gráciaSa D ios Dauid* 
y  Abígail* de que no le huuielfe 
déxado dértámar la fangre de 
Nabal*con vna platica* y  dració 
tan cloquénte*como le hizo,y Fe 
contuuo éü él cáftigo ; y afsi ín- 
duze* que deuio de mirarlo co
m o pécadt) * pues que fe holgó 
denódbrarlo; todavía en el alto 
éfpifitu deDauidjbien pudó dar 
alabanzas a Dios* de que flehdo 
bueno él éáíligar a Nabal*háziá 
(o mas perfetto, que era perdo
narle por las iñteréefsiones, y  e- 
ficaces tazones de Abigail*cuyá 
gracia* eloquencia* y  diferecion 
perfuadieroná D ios, y  a fu Mi*, 
niftro* á qué mudaífen de inten* 
to  en elle decreto condicional. 
¡Y afsi Dáuid fe contuuo por mt> 
tiuo de mayor perfección. G o - 

mó quien dize; Bueno es cafc 
tigár ál malo ; pero ocafioii 
puede auer* que fea mas glo- 
riofo el perdonar; ya por vna 

*, intercefsiOntan poderofa, ya 
** por no manchar lá cfpadá 
*, leal en la fangré de vn vaüalld 
to de íu R ey ,  ya remitiendo á

3?

V*

lo criadora quien no quiíb reconocer Adan,niíus defeendien* dientes* negando los frutos que le deuia: y aquella maldición de Dauid,en que condenó aNabal* y fu familia a muerte* fije Ja pena de lá culpa original* que va con toda Ja generaciódcljirimer padre. Abigail* que rogo por el Villanajes la V  irged nueftra Señora; M  A  R I A  Santilsirna fü Madre :y pónderafe delgadamé- te,que ya Abigail auia falido de cafadeNaba!,quado echóDauid ** lamaldicio a todaella;deíuerte* q no pudó comprehender en efta tulpa a la q y a tuüo Dios elTen- HnAbíga- tadellajy rqferuadaabetcmoco ’eftedignifsimopnuilegio;yfié- cuiaiúCó prequefereprefentavnmiftério cepdóce enla£fcritura*fiieleíaluaríe de micftSSc tulpa al que en él repreícnta a ñora. Dios* que es en quien no puede caber. Como Iacqb, que víftíó las pieles del animal*para hurtai; a Efaü la bendición; y tucmaS miftcrio*que no engaño. Tanta mas auiendo lugar expreífo dé la fagradaEfcritura*en que dize* que no pecó Dauid otro pecado* qué el qué defpues diremos de Vriasjy Bcthfabéé.
 ̂ Pitidcch

5)

D ios la injuria* y  que él m if- D  exo a otros la decifion d eí depafcld^
te pimtóíbafténos para exemplo ca ¿«ar
de huir délo maIo,y templarlos 
afeaos a las cofas temporales* 3 
la dureza * y  paísiones déftem- 
pladas de ÑabaLPara rogar ptír 
él malo,las (antas acciones>y ra
zones de Abigail,Parafeguir lo  
mejor* la cleménciájy gencroíb

■Y i dfK

„  mo caftigue al qUe y o  iba á
caftigarí

E n  el fentido alegotlcó* é¿ 
precifo que faluemós á Dauid* 
pues todos los Expofitores a f
rentan* qué éfte fuceffo fue vil 
inifterio de lá ira de D ios con 
nueftra naturaleza.Confideran^

i
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¿rpiritu de Dauid, el qual quífo 
remitir a Dios lafatisfacion que 
en el mifmopudierafer-peligró
la; y fue tan breue,que dentro de 
doze dias vio muert° de enfer- 
med id al que quería matar có la 
efpada: y en eñe cafo deuen ad- 
uertir los vengátiuo$,fi es quefe 
dex-an aduertir., qüan poco es 
el tiempo, porque fe -inquie
ta n, pues pudiendo fatisfacerfc 
con foCs ie^o,fe arriefganal daño 
mifmo, cj procuran co increíble 

i ?> peligro- Que defeas ,Eóbrc,
fyifffoXrt&&  n] qUe aborreces? La mueite?

Oí ven* 9X Eflitequieto: dexale qtievi-
~ ^tíuos » ua,q muy prjflo moma.Mas

ion poco cierta la tiene en fu vida, que 
conhdera y, r i
dos. y> entu mano,i araqbuicasale-

enemigo? Para acabarlo? El ca- 
yy mina con paflbs acelerados a 
yy fu fin.Paraq quieresdarpnef- 
yy íaaí que vn inflante no para? 
y y Comete a la naturaleza la fa- 
yy tisfacio de tu ira,q ella execu- 
y 5 tara el golpe* fin el rieígo en q 
yy te pones. Ya tiene el hobre to 
b  do lo q ha menefter para mo
jí rirfejnonecefsita fu mortal i* 

1  yy dad mas délo que tiene én íu 
| N o aprefures al que buela; no

jí mates al que fe muere. Poco

r

Para que quieres que muera?
Dexale viuir*q viuíendom o- 

p  rifa mucho rpas penofamente. 
Linalmete remitió a D aos la £a- 
tisfació Dauid; y  preño llegó  la 
fatisfadon.H iria fu diurna M a - 
geftada N abal de mortal enfer- 
medacfcy a pocos dias m im ó* y  
al que no quilo daryiuieodo, vn 
poco debaftimenco^Iedio.elSe- 
ñ o rlo  mejor que el teqiaen.fu 
cafa,que fue a la fantayy difcreta 
A bigail* l^qual valia ma¿rque . 
todos fus bienes,y. riquezas: por'*' 
que la muger prudente es corór- 
na del varón juño > conferuacioh 
de lahazienda, alegría de fuica- 
ía3direoció defu familia# la per- 
fona defeanfo * honra al 1 inage* 
gloria al pueblo* amparo a la íu - 
cefsion.

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

¿¡túfale Saül a Dauid a fu muger 
MtcolyDa/daaThaltL Juifan los 
Zifeosfegunda^e^del lugar don
de Dauid fe halla-BufcaleJiallalc é 
. el D¿mt d dormid o, quicrtle ma* 

tar Abijai y impide* 
lo Dauid,

yy mas durara ¿1 viuo* q tuaira- A  Cabo eñe cafo el íñgradp. Tembí#
?y do^pocomas dura fu vida,qtuQ*/ ^ n ^ X exto 5có vnagráuiotnuy
yy ira.Alasefpaldasdelamuer- 
yy te violenta,eflaua ya para en- 
j? trar la natural :paraq por bre
g u e  tiempo te perdifte? V iuc 
yy quieto pocos días, que 6 cef- 
y y Tara con tu muerte la vengan- 
jb‘Ca,ó hallarás enla agena la fa- 
yy tisfacion. Quieres que pene?.

muy fenfible,que Hizo Saúl a C 
Dauid > quitándole a fu muger 
M ic o l,defpues.de auer viuido 
cafados tanto tiempo, y di ola a 
Phalti, hijo de Lais:yefto fin 
caufa alguna, Porque no fue def- 
precío de M icol calar Dauid co 
Abigail,pues eftando toleradapor



S A V I - .  S à G - R A D À s L I T L V I :  i z à i

por lcy la poligamia * y inulti- : eftaua co el camino ,y  de la òtta
2

p licid'ad de mugeres,'no era agra 
uio de las vnas* él recibir a las o- 
tras- Y  áfsi fue terrible injuria Ja 
que le hizo Saalyteáiendo varón 
propió, quitarla* y darla a otro, 
poner temerariamente la mano 

Poner te en t [ matrimonio,qúefoIoD ios 
la puede poñér.Scñal fue de ora 
defdicha >y caída * por fer cola

mano en 
el Matri
monio , y

SíSaa D¿U i3lír ’ríiraS‘Vízes la dexa D  iosírn

-■ parte del defictto¿y auicndo.Da 
md entendida qué auia llegado 
allí ,em bió efpiasde confianza,

■ quefupíeffen dónde auia áfTen- 
- jtado fas Reales; Penetráronlo 

bien todo* y  quándo parece qué auia de huir de fu enemigo* feie 
* vino al peftfamiénta obrar en el vna hazaha>folo imaginable a fu 
-valor r -uid.~ ** caftigo?? afsi era de temer, que <- fg - Marcho con grande-fecreto bai¿ibní

‘éitaná’fya cerca el fin de Saúl, 
guando fe atreuiocon la vengan 
(ja adonde no podía la razón,y 
con mano poderofa obró vna ac
ción tanfiaca,y llénáde eícan* 
dalóériMrael.

Poco defpúes los Zifeos, qué 
LosZi- "átíiaritomádo por fu quenta el 

feos auí ent regara Dauid a la ira deSauí, 

otta ve» ff acrona atufarle que fehallaua 
ên el collado de H ach ila ,q u e  

eftade la otra parte del deber* 
to.Sahó tomó vn rayo el venga- 
tino Saúl con tres mil hombres 
a ficiaríé dddé eftáua.Que pref- 
to fe  oliiidó del fragmento déla 
R eal veftidura5y  el fucelTo de la 
cueua! Q uien fiara de fus lagri^ 
mas! Tam bien Hora elCocodri- 
Io-Nunca odio enüejecido, qué 
echa hondas raizes en el alma, 
facilnientefé remite * tanto roas 
agitado dé la embidía$rnimítra- 

* da del poder. Eftauafe D auid 
quieto,y fofíegado en el defier* 
to ,y  rabiáua Saúl éúíii Palacio: 
porque la inocencia del bueno* 
Hazia guerra fangrientá al malo.Buftaa Elegó Saúl a vn pucbfo que fe 

t>iu\d. llamaua Gabaa de Hachila,que

a donde tenia fus Reales yy  to- caa Saúl» mando vn pueft o muy ventajo* fo,en fiendó noche,aduertído primero (y fegun lo aduierten algunos Expofitorcs) auiendo ido a ver donde tenia fu tienda* llamó a Áchimekch Hetheo, y a Abifay * hermano de loab, hijo de Saruia,hermana de Da- >, uid*yIes dixo: A y  quíéquie- >, ra llegar conmigo a los Rea- >, les de Saúl? Revendió A b ifay ,  qué el basaría i no veo que refpondiélTe Achúnelcch, pero no dudo que fue Ja refpuéftade hombre de valor,  y fangre,  fino quenoquifo Dauid dos Toldados para lo que vno baftaua,co- 3, mo quien díze: N o voy a pe- , ,  lear,íinoa aueriguar^nas es 
^ necéfiario el filéncid y que la , ,  fuerca.Basaron Dáuidy v A -  bifay enlo obfcurüdelañoche, y penetrando por los Reales, dormidas las centinelas, fe entraron * en la mifrna tienda de Saul.HalIaronalRey durmien- do en medio de tantos Toldados, domaloo* y Capitanes,que todos también dormían. Tenia clauada la Ian~

ca
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c'a ?à fit cabecera > y  vn vafo de 
, .agira junto a ella ; inftrümentos 
. propios, de hombre valerofo, y  
. vengntiuo; la lança eftà expref- 

fahdo la irà;el vafo la fed ïnlacia 
, ble de Ja fangre deDauid¡y el vi- 
: Uiirnecefeitadojaqiielanirivo abra 
,fado delaira dè ir echandoagüa 
, a la llama^pordue fú incendio no 
..rçfoluielFe el coraçon encenizas

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

h i s t o r i a  R é a l

Tomâ í)auiila lança dïSaul,y H 
Jrafco de agua que tenta a là ca'Be- 
cera^Vafejdefpkrta aAbner^epre* 

hendefufueño)y dà laslal 
timas quexas a 

Saul.

* ’i
Vnque fufpeüdamôS vri

U .  
.AQnkrclo „  
macar A- „ 
Kfty.

Quando vio eftó Abilay, tj‘-  f < f l  A  Vnqiie fufpeüdamüS vü 
xo a Dauid: Concluyó Dios pocolarelaciotijentíetá-

~ ~ ’ ' to que duerme Saúl j y que def-
canfa Dauid,no puedo dexar de

jy

eIproceffo.deS a u l,y acabó 
ya con fu vida, dexa que con 
ella lança lo clauc en la tierra 
donde yaze, que yo aíleguro 
que el primer golpe no necef- 
fitedelfegundo.DetuuoDa-, 

Defiende- uida A bifay,y le dixo,nolema-* 
kDauid, Q m -n ay que pueda atre-

uevfe ai vngido del SeñorsO fie 
les,que mal que fe lucha con vn- 
gidosí Que peligróla contiendal. 
Aun con caufa, y con razón, nd 
fe dcué alçar la mano Contra el 
que Dios eligió ,y  pufo en la 
dignidad. Anadio el lealDauid: 

Viue el Señor,que íi Díosno 
„  Je mata, ô con enfermedad, ó 
,, en batalla con los enemigos 
,, de Ifra el, no le tengo de ma- 
„  tar; no fe ha de hallar que mi 
„  braço fe lcuantó contra el vn- 

„  gido de Dios :pero toma la
X 10QCX3« i , i f* j

i?  lança, y el valo de agua que 
,, £iene a la cabecera, traelo, y 
„  boluamos a los nueílros. To
maron la lança, y el vafo, y boí- 
uieron fin 1er fentidos a fupuef- 
to;durmiendo entre tanto Saúl, 
y toda fu gente,como fi eítuüie- 
ra en Gabaa de Benjamin, ,

■ ponderar el profundo fueno del 
cxercitodel Rey,dórtnidaslas 
centinelas,A bner,y trqs.mil ho 
bres , efeogidos por Valientes*' 
Dios perdone tanto fueño!To-¡ 
dos duermen,finqpieaya vnhó-í 
bre que vele?Si,todos duermen, 
porque ninguno huuo, fieles, 
que velaíTe,por la fatisfaCion de 
que era el enemigo pequeño. 1 
,, Vn golpe, dirían, de feifeien- 
,, tos hombres a tr?s mil que ha 
„  de hazer? Anda huyeaaoDa- 
„  uid por las quebradas delirio- 
„ te , y fe efeonde en fus entra 
„  ñas,queay que temer la ofen- 
„  fiua al que huye de nueftri 
„  efpada? O que necia confian
za l Que mal difeurren quantos 
fe fian de lá gente erilos fíicef- 
fos inciertos de la guerra ,yde-  
Xanlavigilancia,creyendo que 
es mas feguro vn poder grande 
dormido,que el defvelo de poca 
gente deípieita- Tres mil eran 
los Hebreos de Sáu], y pudofec. 
muerto eí Rey,porque dormían 
tres mil, mirad fi fobran los feif-

cien’3

LIeuaprë 
das deúa 
verdad a 
fu aloia^ 
miento,

D andi dá 
la vanato 
frangí*
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cia.
Si fjlra îa cientos* Que importa qpefeaa 
ydîi^en- niucîios>(Îtodoseftan durttfién* 

do? V igîlancia,atencion*défvc- 
îo > dilgenriá^preuencióti ; èfiô 
liaze cj pocos feâti müehifsiftic»* 
DiáertfmiéntcyjdelcítcsjVíéiosi 
eítoíu2c* titrés milFercdu¿gÁh 
avn hombre folo, durmiendo.
__ j -.fruyera de grâtîfepre-
henfîod Àbner,v toctos lôsOfr*-pitonesde'Saül; d«rmiife eltes guando fexcha á' deféáníat ftl R  eŷ eíTo era poco amor a fu fet- tikfc> , 6  fóbrada cóñfiáriéá.Qná- do Saúl vela fobrefu ^ebté>menor mal fii e rádu i m í era n’l Os Ca jiitañes > y^írüfttós: pefó def- CanfanddélRéV >gran defeurdóQuando é$ dormirélFds.Para qué él Reynt ‘R 1*17/ e  * - • <- /■ A ■.
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Mcncftfr es gran cuidado en a- 
quéílo di qlie confifte ía fuma
delaseóíksj yconferuadon del 
todosy <jue Velen muchas vidas* 
párá qiie fe conferue la'quedi 
ví da a las otras* Tódocftcdano 
cóíífiftioen el defpreciat afedê  
migOjy parecede a Saúl* qué de 
quietia él temía* fio tenia que te 
rncr. Los ojos puedes en la veo* 
£afi£a> nofe recarauaxnla defoa
fá>jr lasmifmas pafeioné̂ lc bar
2ian tener por fegurídad él riett 
go. Domiia profiincfetíientc oía 
"lácáma del poder, pareCienda- 
fe que no aüriá quien f légaffe a 
fti£cortina$*y hallauafé el defe 
dichado en las manos dedat 
ftftterte*

dTíĉ ran̂  puc â dórrmr feguroenfiipa* } : :;Dcítc riefgo aprendan ío$
 ̂ - r i - i ' /T* - % r ■ ■ A r 1 | f* 1

-den los uellon*és nécelFarioqUe río-duct 
Min litro» mau los fo] dados: la vigilancia 

dé los* bñénos vattallos * V Mi-* 
m itró les la que güafdaél fue* 
ño,V alie gura e l defeanfo de ftiS 
Reyes* Pueden perde ríe fácil
mente las Goronas,ÿlosReinos 

.  ̂ p íí. faltare en los Magiílrados 
grandes aquella atenéioüj qué 
es muralla * y  feguñdad de fus 

! Principes: pues fiCadá vito hoK 
gando, y  desfrutando fu puefto 
duerme a ló bueno * y  haze dif- 
policio a fos peligros# efto fejfí 
gueU muÿbreuemetè los daños: 

Tam bién me pareció cofk 
Y  deficn- torpe,y müy gran defeuidó, te- 
dan fu vi- nertan  aüeñturada la vida del 
i u Z I Z  R ey Saúl i fin centinela,y fin 
laCorona guardaba lança âl lado del vafq, 

comtîiîdiirmielFe envnaéafade
campera mil legua^dé la guérraí

M  iniftros grandes a defender, ¡y i anda ce 
guardar conl&v ígHanCia clftie* iosbuenos 
no,y ueceílario dcícacfo de los ûa7da el 
Revés ;pues no pueden donnir lutño de 
con fegurídad, h ellos no viuen ôs ŵĈcs' 
defpiertos. N o  puede eflat qp 
todas partes el Rcy > baila queqi 
tod^Satienda. Gadavno hade 
Velar fobre fupuetto >y* guardar 
ton valor,vigilan cia  el que fe 
]c encomendó* Claro ¿ítá ,-qu^ 
quando durmieren los M agif- 
trados* no viuira con feguriaa4  
el Rey, y que con lom ifm o que 
ellos defeanfan, feam efgiriafu
** vidaTs político dormir̂ víiiit 
*, en ocio,y regalo ̂ hotgarfe;*
,, entretenerfe, diuertírfe, tener 
*5 por fin principal fu vtilidad,

 ̂poraceflorio la publica, gaiiV 
tar mas tiempo, al dia cu íii 

* , guflo,que enfu oficio. El M i  ^  '



giftrado que vela , para que í>frñen ê podran fieñarlé Jalan 
,9 pueda dormir fu Rey 9 ha de 
,9 tener los vaflallos de iu Prin- 
^ cipe conténtaseos buenos fa* 
n uorecídos 9 reprimidos a los

S A V L , H I S T O R I A

99 ^aaVRey^y el vaio deagua 
penque bebe, fin que le quede 

vnapica al defendeife> y vn va

j> maloSjIa virtud acreditada* el
>P vicio defeftimadojelpatrimo 
j, nio- Real afsiftido, los excc& 
y} fos de hazienda reformados* 
99103 Principes confinantes &r 
» tisfechos 9 las efpias en las na  ̂
99 ciones enemigas bien pagar 
9* dadlasplaças ;de frontera fo* 
¡o -corrida^ lamjliciae^erjcita,n’ 

da,gran prontitud eñlft guft¡v 
9> raféela jufticia en lapaz^uat 
99 uidadénlaSaccíoneSjre£l;itud 
9> en los confe jos 9 prudencia éq 
99 las direcciones, y limpieza cp 
99 los afeftos* Eftó es no dormir > 
9> fe losMmiftroSiy Magiftra* 
9í do$*y G aísi fiieré femidos^os 
99 Rey es,podrán dormir*con fe- 
99 guridad ; fi bien para que a&i 
99 les, líruan fus vaflallos 9 no 
99 duerman mucho los ReyteS:

\ s U

99 loen que beba*)
Tiene a mas detto..de nociuo Tarde fe 

el dpmiir mucho los públicos çobra ve-
eftado lando JoMagiftrados > poner ep qucrepct

los daños 9 q defpues npbañpya aio cur
ios remedios.Lleüófe Dauidla miCíldo"■ ' ’ . í ' r . . ^
lança delR ey ,vay a defpuesA h- 
ner defpierto,quitefeIa delam á 
noXIeuófeclyafojyc^mos enq 
beberá defpuesí A y  tiempos en 
que no-baña el vekí^porque to - 
do fe perdio al dormir.: E sm u y 
fácil de defenderalRey la lançai 
no durmiendo los Mipiftros^jr 
defpues el cobrarla es impoísi* 
ble.Grande efearmieníp^es a to - 
das, las Monarquías^ y *R eidos 
del mundo 9 eñe cafo, de'Saúl* 
pues enfeña a que niel1 poder* 
ni la opiftioDjni el valorem Ja leal 
t ad-9 ni la experiencia pefacofit 
algunajfi fálta la vigilancia..

99 pero fi fe hiziere lo contrai*^  ̂ También haze duda9 porque c omo/¿
99 y todo lo gouemarc la propia 
9, conferuacion 9 y. v tih d a d ^  
99 guñójeldeleitad vicio-dacQ 
99 diría, la lifonja ,1a foberuia, 
99 oñentacion,vanidad* dormirá 
>9 los ánimos de losM agiílra- 
w dos pnblicos.alrirido9 y acen-r 
99 tode las pafsiones* perderáfe 
99 él amor en los y añal I0S9 el ref- 
>9 petoalajuftidayla eftimacia 
99 a la dignidad, laLaziedaReal 
99 criará malos Míniñros , qo- 

brarán alientos los enemigos* 
>9 defeonfían^a, y poca venerar 
99 cionlos confidentes ¿y final-

felleuoDauidla lança9y ;çlva  ̂ lieuanlos 
fode Paul 9 7 perdonó otras, alr cl?cníí%0* 
hajasí.No es poco lo q IleuaXà cipes la 
lança en líraeleraei-cetrcyyaíe îaDçâ cl 
ye que fue quitarle el gouierno vafo*u 
de las manos ¡ con eño auisó á 
Saul,y a los Gayos > que no; dur
mieran de manera 9- que. fin fer 
íentidp el enemigo fecretamen*  ̂
teles fuelle quitando de las ma* 
ños el cetro con que gouiçmanJ ; . 
Secretamente iría quitando el 
çncmigoalosPnncipèsdpçtrq, 
fi al ruido de les vicios^ y delei
tes fucilen creciendo las Pro-



5 A VL. S A G R A D A *  LÍB. VT;Licuando uintiâs éñehiigás nías peque-comcrcio has, Y ya les lleuaflcn con elcor el diacro. rüerció la platas ya côn la vigi- láncia>y vitdrias las P îaçasjy L s Ciudades, N oay cofa fegura en la ligera inconftáncia de la vidas llena de ruinasyy mudanças f̂ino la atiende el valor yy la guarda la prudencia, Y aísicoino esin- tontráftable el poder bien gor üémadójesílaquezá embarázo- fa3y ruina inmenfa dormido.Lié Uo la lança Daiiid y fimboló de las fuereis de la guerra ; el vafo> q loes dé la fegundad^v deiéáfó delà pazrvnojV otrô paflarâ a los Y con la eñemigos^G durmiere losRéycs guerra lÿs y M iñi Iros.Yigiíanciaj Princi- Plaí aSl , MagiflUádos públicos* qué -no fon vueftras lasarmasque tu¿ iiiereiSjfino délos enermgas*fi guando aüeís de vela^dormis*. ;También éñló moral >y miír -ticos da grande áuifo efte cafoi pueSqúeotrá cola es Saúl dore mido y y fu gente * que vii pecar dór entregado à las paísiones* dormidóalapenitcncia*yá las virtudes : láá potencias ciegas* engañados Jo s fentidos * perdidas las facultades > entregado al enemigo^quc lé quita là defenfaj ’Vel fuftentOiV puede (fi D ios lio le tuuiera là iüanô * para que ^Jcípierte^y llore) traüeífarlo co fu lança * y darlé en bréue eterna tnuérteyy condenación,
-g-, AguaTdo Danid á qué amaj’. „ , necieíí'e j> y tomando la eminen-DankT*  ̂ ciadevn collado algo lexos del Abncr, peí igTÔ a grandes vozes defp er- tó  a AbnerjCapitaü General dé

iazue mal cafo^quándo def- pierta el enemigo al qué auia dé tener batida lá cifrada * rcconó  ̂cidoslpspueílos¿guaroecidas>y ganadas las eminencias dél ihoo te,Porquénoreípondes Ahner? dixó Dauid* corno quieb dizc;Mucho duermes en U guérrayy áviítadel cnethigOi Refpóndió AbnenQiHen erestujquécftá? yieipbü inquietando al Rey ? N ó  pudó £reer éíté tuerte Capítan * que fudTe enemigo el que hablara* bi que huiiidié quien feácércaf- fe a Gi ex ercito * lino qué feria algún Toldado de los fuyos, Y es notable el modo de preguntar^ refponder, Quien erzs tuy ¡ueiu*
^uut is ál Bien pudiera ref- 
yy ponderDauid.Qmen eres tu*
*>» que no lo defiendes? Mas da- 

ño le hazes tu con efla fa íli 
quictudjqdeyocontodoqua 

y, tó le inquietó i pues yó  vo y  
hiiyendo dé fu ira %y tu pror! 
mueues íli perdición. Mas coi *y da guerra lé hazés dürmica- 

>> do* quey ó le hago peleando:*, vela tü*y no je inquietaré yo¿ Refpo'ñdio entonces Dauid ala- ^  J í  Bando a Abner y para reprehen- ***
¿ dérlé mas : Por ventura nd** eres ni el Varón en Ifrael* Quien ay que fea tari fuerte? 

yy Porqué no has guardado bien jj a tü Rey*y tu Señor.Vnhorn 
yy bre del pueblo há éntfaeô a 
yy niatárlé dentro de fu pauelló* 
yy Q u é  vilmente le ferais! Que 
yy dignos de muerte fois ! Bufat 
yy la hafla detu Rey^y el vafo én 
>3 que bebé fu perfona. Defper-

ta



SAVL. H I S T O R I A  R E A L :
»  to Saitl a las vozcs de Dauid, des beneficios ; yciixojfjue paf-

SaulIIora* ^ y diso:E$ por ventura tu voz 
la que oigo hijo mió Dauid? 
RcípondiorMi voz es,Rey,y
Tenor. Porque petfeguis a

i»)
3>
55 vueílro efclauo ? Que os ha 
55 hecho? Que maldad ha come 
55 tido?OidrnÍ5vltirmsquexa$. 

Dauid le Si Diodos guia ami muerte, 
timas que >, feafü nombre alabado. Pero 
xas. 33

%

fi los-hijos de líos hombres,y 
,5 mis enemigos os' perfuaden, 

malditos lean de Dios,pues 
,3 queme traen arraftrado en la

falte por la lança del Rey vníol- 
,5 dado,añadiendo: Dios dará a 
„  cada vno como obra ,y  de lá 

manera q yohe podido acabar 
con tu vida, o Principe, y no 
he querido, afsi me perdone 

_ D ios, y libre de tantos males 
,, y trabajos.Dixo SauhBendi- 

toteas lii jo mioDauid,tu f a l - ^  
drás Oempre vencedor, y por 
dras loque quifieres. Enton

ces cefso Saúl enkperfecució,y 
Dauid trato de guardarte mas*

33
33

33
33
33

33 heredad del Señor, y obligan Que gran verguença caería Veroli¿, \ £* if A ï . î I ■ O vi»

'33
33

a que viua entre énemigos,e 
,j5 Idolatras. N o  fe derrame mi 
„  fangre en Ifrael por AYánp'de 
„-quien deuia guardarla, aui en

do falido i  pelearconvntnoE 
quito vueílra grandeza, pu- 
diendobufeár la gloria entre 

„  tantos enemigos y que nerfi- 
„  guen la Corona. Ha de an- 
,, dar por ellos itionteS vnRey 
„  délas doze Tribus, como el 
„  crudoca^adbr queperfiguea 
,, la inocente perdiz ? Saúl cn- 
„  tonces dixo : Peque. Buelue 
„  hijo mió Dauid,note haré ya 
„  mal jamas, pues ha :fido mi 
„  vida tan preciofa a tu valor, 
,, que no me has muerto pudier 
„  do. O  que bien quefe conoce 
,, quan neciahiente he obrado, 
,, y que foy vn ignorante en lo 
jQnieno J N o refpóndio Dauid 
a eltas palabras, reconociendo 
que todis aquellas demonílra-

Eobre A b n e r ,y  tpdos los C a -  caquecaé 
pitanes, de ver el riefgoen que 
íudefcuido pufo a la vida de fu dlíerrnC¿  
R ey : pues claro:efta quclfi-ira ¿ 1 
■ bolueria fobre ellos*y. juífcainerv* 
te  reprehendería.tan merniciofo 
defeuido; luego rebolueria fof-, 
pechas, y diria ,que andaua ro
deado de enemigos., é imputa-} 
lia  a trajcionla culpa que tie
ne el fueno: Entre fí también i  os 
ynos culparían a los otros ; y el 
Capitán General reprehende^ 
f ia  a los Cabos del exercito;e£- 
tos a los Capitanes,^ ellos a los 
-Sargentos,ellos a las centinelas;
/y defta fuerte lo pagana el Tol
dado quémenos dormiría a<jue¿ 
lia noche en Gabaa > por rq  te
ner otro con quien diícujpárfe*
-Lo que importa es no dormir^ 
que defpucs teniendo todos la
culpa, no íe halla hombre: que 
la tenga.

ciones fe hazian fobre vn cora- $6p Verdades,quedize el T esto  q^ oú% 
«¿onmuy duro,y que eñe auia de fagrado, que dormían jos Tolda- deDioscó
prevalecerá tantos, y tan gran, dosdeSaul con fueñoembiado fecho*ds
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ft entendiendo* qué pódu pete- como en cite cifc crie fe retiro¿er* puesiba dercehamftc a matar? Queotra cofa fue quitarle la lan^ajv luego boluerla, q reprehenderá fu gente de remitía, y defeuidada en guardar la vida,y perfona Real ? ’I Íiendoauífos q miran al remedio del gbuiemo*
y  de laCotona*v la fecundad de * ,/
ios Principes,y de fu vida* no ay 
quemouérfe a ira; antes aunque 
les caufe dolor con el cuchillo al 
cortar > difgufto al quitar por 
bréue tiempo la lanca jdeuen tó- 
Ierarfe*y eftimarfcpor la v a li
dad que caufanj y que ava qu ien 
Jesauife. Es conueniente a los 
Principesco laftimar los reme
dios* aunq fea tolerando la re ¿ti 
tud, y  claridad del confcje, por- 
qn ocelíeíufinX om ifm o espo 

* ner en mala fe los auifos * y  qui
tar la modefta libeitad de acón- 
feiar > y aduertir ¿ que cortar las 
canales al remedio, echar por el 
fuelo la C oron a, y  entregar al
enemigo la lanca¿T  ambicn admirad verq Dalí id defpues de auerle fucedido Porq Da- tan dichoíamente el faluarfe enS fS

Saúl,y pudo viuir ieguro. treci la, que el irfe Dáuíd huyé-*f" do aPaleitinajnacío de la rniíma Por huir dicha que tenia en lfraeb Iaqual temía como a enemigo más ter  ̂riblc que Saúl ;porque no quería sos* verfe tantas vezes a pique Je  fer traidorjy con el Rcv, entregado a fu aluedrío. Conocería que ya Cnlas Tribus feriamávor la f inia de Dauid,celebrecó las per1- fccuciones de Saúl j y no rebelaría no fe defpertalfe alguna fedi- cion* 6  rebelión, q el bopudieO fe quietar; quifo antes viuir cn  ̂tre enemigos, con peligro de fer mucrto¿q entre los deudos*y Ioi amigos^al ríefgodc dcsíeaLCo^ nocía t ambir, que en medio def- fcos peligros fe hallaua perfegui- do, acollado, y en coLtinacucia de morir a manos dcSauíjinquié tatoda la tierrazo de alboictarfc 
clReinOiV que todo eíloccíTaua cotíirfe donde no pudidie ficil- rnetefegunle^m peifcoun]e;rc- foluio de dos daños el menorj y 
fuelle a IosPalellinos^f core fe n  do de fu Rev¿v con animo leal*

ríjfehu fusdefdichas dentro délos ter- Eueffe pues a Pakftina, dondeyé dé ios . t , r ____.r u .„yè dé 
cntmi¿Gs minos de ifrael,aora q fe büeluc 

el Rey de perfeguirle, y  le dexa* 
indnze* y poco defpues muy cía 
lamente lodize* que quiere fá- 
lu fede ífrael,é irfeaPaleLtinaa 
viuir,y lo exécuta huyendo de la 
ira deSauhpotquc fi tanto tiem
p o p erfegu ido,-le defendió D  i os 
en la tierra de los leales, para q 
fe va a bufear los enemigos ? T  
mas quando ceífa fu perfecuao>

eftaua Achis cIRey¿y bien cier
to esm antes de entrar en G ctli, 
donde gouernaua Achis,enemi
ga del pueblo de Dios,auria tra
tado dé aífcgurarfedel FiIiñeo> 
pues iba huyendo del Ifradita; 
y  muy veriómih qué tanto mas 
fácilmente hallaría el reparo en 
A ch is , qnanto era peifeguido 
de Saul,fedoeílosd¿s Reyes ta 
mortales enemigos.V iéuo baúl

X  i

Ktiyofci-
P^dlíttfc



S A V I } ; '  H I S T O R I A  R E A L

íjÜc:Dauidaüia huido a Paletti* tòdavia con fer fimos, que pudo
*ha¿ cefsó en la perfecution ; ya 
Metemplaffe el afeito, ya faltaf- 

Es bien te felá oca (ion. Dauid eftuuo al- 
clbidodcl rfUnos diasenGeth,y era bien 
fccyAchis ^ chis . y como lieuo

configo a Abigail, Achínoa, y  
roda fu familia, le pareció con- 
uenié.te,y neceíFario pedir le fe- 
ñalaffe alguna audaci donde vi
ti i effe feparado con los fu y os. El

formar vn ejercito, q diera mu
cho cuidado a! Paleftino,y H e
breo, refiere el Texto fágrádo, 
queno traía configo mas de í eif- 
cientos varones efcogidos; por
que íiendofu intención no hazer 
dañoaIfrael,nidefcófiaraPalef- 
tina,tédria repartidos a fus ami
gos, y íbldadcs en vms, y otras 
ciudades,haftá llegar la oeafion.

Revvino en ello con gran gufto, Quatro mefes folos eftüuo
—  i?

Señálale y feñalólea Siceleg,y defae en
co n ga ronces quedó fiempre de los Re 
reenSlce- yeide 1 uda.Tarde fueltavnaCo 

roña,lo q vna vez eneró en ella. ' 
$ 7 7  Veis aquí vna razón de citado

del valerofo Dauid, muy pru
dente^ conueniente, falirfe con 
fu gente de la Corte,porque co
men $aua a fer bie vilio del Rey, 
ycffo juzgauaque era leuantar 
la Corte contra fi: por otra parte 
defpertaua zelos dentro de la 
mifmaCorte,con feifc'ientosfo- 
rafteros, en lugar ociofo, y lle
no de difeurfos^de gouicmo*

■ Quien puede dudar que auiade
andar fiempre con el-peligro a la 
viña, lleno de acufaciones, y af- 

J  féchanos? Pero con pedirá S i-
celeg , efeufaua los zelos á los 
M iniftros,Ios*ézelosaIa p tír¿ 
téiy el viuia más feguro,por ha- 
dlarfe con genteffupetiar al pue -̂ 
blo donde habitaría. * ;

$7̂ > E or elle tienlpoiBa atimenf- 
tando Saúl el exeteitoa Dauid: 
J  cilanco en S icclegíele  llego 
'gnan numero de gente fugítiüa 
de las Tribus,queya no podrían 
•tolerarlos rigdresde fu R ey ; y

Dáuid éntrelos P aleftinos (porq 
efto duró no mas la vida del des
dichado Saúl:} y para viuir fin 
moleftia de Achis,y hazer tole
rable el hofpedaje, falia con li
cencia a! W e r  correrías con fu 
gente ázia los Confines de Ifrael, 
y fin llegara ellos campeauaya Campe* 
aefta,yá ¿aquella mano, y í’a- PfÊ  íuí; 
queaua,y moleftaua a los d e G e frQP ^  
furi,deGerzí,y de Amalee,que 
eran enemigos de vnos, y otrosí 
con que fin pelear contra fu pa
tria,ni fer ingrato alRey,enquic 
halló amparo, venia a bufcarla 
comidaconfiiefpada. Solia ira 
la Corte, para prefentarfe a A -  
chis,porque no engendrare def- 
.Cbnfianfada atífencia; y pregun
ta d le  el Rey, que hazia,y con
tra quien peíeaua? Y Dauid dif- 
íimuládodezia, queauia hecho 
rOrreriaS a la parte Meridional que pelea 
*le luda; conque creía Achis, q 
era tierra délas Tribus. D e efta 

fuerte vittia atétoDauid,fin def~ 
viarfede la verdad, dentrode la 
prudencia,y difsimulacíóacon- 
fiara Achis,y noofédera Ifrael; 
y  con ello iba affégurido al Rey,

Y  díuíer* 
te al Rey» 
creyendo



¥

ta
quehaSe daño a los füyos; pues 
nO es^tíofSíble que le quedé éfc 
pái&p?úlgtiníi de Compoherfe 

cjuíé le hazetangrie* 
ta guert^ fíérído vafTallOj y  per* 
fegirido pe Sdiil. N o  difcurría 
jfcáí Arhísjfi^u^guar^íneporj 
porque fudenfcrpÁaridás que le 
dá ein&éfdé> a el qüfed.eá^üda>

pertir)ázmcte*erf lo m M o jy q iié *dafitt ferftéffié füram á.Afiífu* 
tz de ál pfcc^áór 5 de quichel de* tnonío entóñcésfia yqu*iídeya tienepuéfta£ tintas préndásert lo rtíáJof qué ;párece rnipofsíbl* boluet defpues a lo bueno. N o  afei Dáúidyélqüai fupovíarde fal manera de fu prudencia^ va* lorj que ni llegó á llft uñar srlín rael> ní a fer ingratooon Achisf remendó a eftédiuerridoj y a a *  que! reconocKlo>y contento*- tt

: -j-"1 * rr

- G ^ f í T v m  y ,E ,v: *
- • i:;sbtrioi5ií': • • ’ ;•••«

7¡í¡t?úiii'‘tiitW a : 'P a ly R iio 'í
toitña^tf^tiftiiñenepara e¡k  ja 
chis i'puM ’fc€pfiü foSÁ u¡& ̂ piáff
t t o l t  Tt/porfdv. h>ñfalta a tie n to *  
-.> éképor la Tbfió}rija,j>í$é ífne ’  > 5 
" le  reju ó te  a S o -  * -•■

■ : n¡W,L « '' ;,'M

Bufé ya dctoeíi títmTpb sidét̂  
gábdó diíís lá’tv&roSSanb

becádbsi f  ftfsdias 
ctubftlí

? £ M m ;  i T t
M e  los OCT05yá^l^áftfdiáó 

; las diípofrioltó de ÍU dcíaft ra
da m uett^;í^¿ró^éíd^Pále^

fuerzas pára enttáppódeVoiaíne 
té por líraelXlaínó Achis a D a 
iíid,y d isole: QuierÓque fep¿ 
que has de íalír eóniéí^ a péT 

Jear contra Ifrael, cdntbdostui 
tómpaneros. Daind^iéhdo^tí|
■ ̂   ̂ f tdnctácr i ni e fb e g & á 'i  
legaro, refpbndio coñ vn'fcqúi .̂ 
u¿€ó tal, que ni fe 
tameírte, ni tampoco 
fia{Te,dizi«wk):Aota Se
ñor,' lo ̂ tfózevil<!fl^ícm <¿‘
Y  ref^bndioie éf R ^ I^ F éh táe.
hazer cl Gapitá^deWÍ guarda, 
y m iperfcm .V'íb alósBspofi* 
tores qüe xbn gtírnde diferencia 
djfeutrqn ehja tcfoüdía de JDa- 
tfid: vfios tcniencRjpúr ópiniod 
que fe ofreció a la  rafalla con-, 
ira 1 fia el ,para comai fatisfá* 
¿ion en la Ittoérfe de Sari), d<¿ 
los agraoios que le hizo :y  en 
éftécafú vnos dizen que peco, 
y  otros defiendep,qiie aunqiie 
fe’Hüüifcfie ofrecidoa'eñaguér-' 
m> nt> -aoia incurrido ep culpa:’ 
Otros'í v' a ritos me/pfico mas) 
que Dauid no le ofreció a la ba
talla,fitlo que rdpomfio có muy 
atentapttideuC’i? tales palabras, 
queni defóonfiaflín a Achis, nr 
^ Jque«laire aguar*,
dandb^ ^ trafepíya’ocafioii,' 

\ y  iá oiackltí dirián arfar Cuidado 
fáliífc.Pórqtfé'átinqiiepuede <&• 
febdeiféqUcpQdbjuRfficár D á 

‘ 'á K>mar" póflelsíbn dcK
í - l  & }

fc
LojPafcC
tinos b*- 
zc
aiin d *

Achis 
oieoeaDA 
uid ¥̂ 74 
adía*



Goroni que DioS leauia deftî  boleara dé coidultar. A cudió
vV.Ai ¿V t í.‘‘ ¡* '.'2 r' >'  ̂’ i - •

S A V L : -,

hadoiyyngídü^yq ya Saúl viuia 
réprodádo*y cadcoadó d e Dios 

f ;• ppí y peca*
> .cío s* y por otrqs; fudame tps> qpor 

aquella opioipn,pueden trnerfe* 
í  eromirando,cauatendo la có- 
t ex tura defta farttiísima Hifto- 
ria?y la yida^y acciones deíle Va- 
íeroroPríncipe^tepgo por dif¡b-v 

* -  pante a fu yalor^ateaciopj y leal- 
¡¡¿Reí creer que jamas penfaífé 
ir a pelear cotra Saúl.A-uial ep er 
Rpadp dos vezes, auiendopo- 
^qa^abar fuyida;jurp qu,e no 
auia aquia^rleí R & qqu? I?¡ÍQ£ 
le mataítc,y,acaí>atíe<a Rapos, de 

combes Verifínnl*
qi\e
y o  trai4pr>quie-.
ra aoraterlc» nofolo a SaiR  lina 

1 a toR slastloze Tribu$ jí'uucan1-
íoJ  lis fíiercas con Paleftina? Y  

-  afti ef -pniqcpte P a u id ,d e  cal
fuerte fe difgufo ai fuc^ífo defta 
guerra5qu^q|ui|b tenerfdpeníq 
eí animo d£ vn Kcy> aqiue^de* 
¿R tan buen W p ed a je3 y£ápfo$ 
fauores como A ch js,jU 2íganda
oue jps f o k m m w V i
luadirian njuy cq fauorqe {ji in
tento, y ie opondrían al Rey,co
mo defpucslucedio. ,, . r, ^ , 

l  .. Imitaron pues los Paf eftinos
vfiDumerpfq,6?ccrCiroea:§i)pa.

y otros e- y liceo o?flu Gempír*¡yio .l.os. 
nemigos. J ^ e j  s[$>

eptro en e|cprA(fpn; 
upr,y miejdo.Q q le íd ^ íc  (^íi^í 
egr^on, adl̂ ÍB|ar;de;{ ^ ^ s ( |  
“̂ WWWe|tq,Samuel}a

- j - ■-

por medio daotros Sacetdotesj £?ruI«  a 
a preguntar al Señor; y no quilo 
ircfpoqderle, vna? y  mucjbás.ve- 
zes preguntado. Que. .congpja I 
Que aflicción! Siedb enirei^po 
que refpondia fu diuin^Mágef- 
tad abiertamente á ios Reyes de 
Ifraeíjauer quitado el habla a 
Sáül! Qü^ftéfagio tan terrible»
Prouó a ver fi refpodia por fue- 
ños,. ]Síi por fuehos ieCpondio.
Prono otra vez todos losPrpíe* 
tas ŷ ̂ acérdoteSjUp les reípodio 
9y pálgbra.Porqi Spñor^noref- Nolcrefc 

pondas a Saúl l Porque no le poade* 
m acqpfe)ai? * D ¿r^pio$:Porq

* j3 fus obras no tuerteen mis pa
ja labras. C f  enderrncyypr egun- 
5í rarmc^paraqíSoy buenopará
# Aconfejar * y no para, fer :obc- 
>*, de c i do ? C  ófu lt aja Saúl aqui¿
>>, obedece; qpues-ei.obro qna-* - 

r̂ fíénfa años quebrantando mis 
^ preceptos > matando iriis Sa*- 
„  cpoigt^jabo^e^i^ndojyy per-̂  
yy íjguiendomís Gemos.No dê '
$y uú yo  ̂quando el fe eftá en la 
9$ mifma obftinacio^deíampa^ 
g r a f ía  jufticra..Rijadafe amiaj 
j^q yo le acQnfejarc, M u y Car- 
í> gxdú de paísioneSiquierc qpo 
yyy o le m iele }o$ íucefibs- Suef 
y, te lo rnalo^y darafelelo buepo*
Viendo Saul^que D  ios no I e reiV 
pondiáj, como quién huye de fu 
piedad,y fe cafa de rogarle^fue a

Xvgft.aaos t ' ;

 ̂ Q e|i4 -RtiRQ».«¿Dadá- Cófoltaal
C p rte,,fe  A C  ,

PPRlítOOila; 
üos, ■



savi*  ̂ . S.Áéf Àil Ar if&;-vi. • 12̂
q Ilaniaiiioi àdiuinosj y  À -  ¿3 dos¿ni deíconoceit¿¿ ci còbo-

dcfprc- »  certe* y  llorar? Y .n o £ré£im-
jì tar a quiennutíCá haítá agni te 
>> refpondio>que noteénganal- 
»  fc i nunca te aconTe/ojqucnd 
ìì te precipitaffé ? M ira que ta! 
s? es lo que bufca$3y  preguntas*
?% que has abido ménéfterdcx^r 
jj el tia jcd eR ey par^^r^ui^
¿i tarlò * y  pòberte ^eftìduràcÌ? 
i> vaiTallp para tan gràndcmde- 
iji cenaa*Qiueres efcuíar coati 
jj veftidò lamanchadela perfe 
yy tu^Éflbcs intentar que endiT 
»  brado due parecchio peruerfo 

que fe naze ? Ya comienzas 
¿¿ a perder todo aquéllo qué 
*5 defeas confermar i pues para 
3* coníiikar a la Phitomla ¿ lo  
¿3 primero que dekafté es , la 
yy pr imera veftidura. M iri que 
yy tal deues aguardar la reípuef- 

ta3(i te cucila éí deípoíarte dé 
jj las infignias de tu poder, la 
¿3 prégunta-

5 ffr

gortq^§ ? gente iiémpre ciada3y cofulcada; perfegihda3y En vna he qiiedo Vna Phito*chuera' uiía¿qüe dize era madre dé Ab-; hériyeígcap pueftó defú hijo de bázér en cija limitado á Lí regk¿ Qqueibal bizo Saúl* en exceptuar a nadie ̂ materias de lüftici^^y jn &

trauê y tan píerifiua a D  io$! A Í n auiendo entedído de fus Cria- dos^qpe citada eq Endbr la vifef jajinpdd el habito Real éfl pie-*’ beyo ( qüe graciofo defetmo.) MaS fi lo Hizo porqué ap le co- pociéficDios? Effp no c# pofsi- ble.Harialo parqué bb le cono- cieífe la P hitoniia;pero que imJ iborfa que no lé conozca ellaj ü iJíos^que Ié conoce bien* v.e.lospaífos ¿n que ándaí Llego cbndps criádos.a caíadé áquella noble hechízera, y disole: A  di- üinarpejv refudía ^quíen^otp
i r e , ¡ K  \  * $ .  U h c c h i z e i i i q u e r o f e « p i e 4 ^ ^

í ¿ia mal* rézalo no fuelle prueua ai coníni-M irad que focofro ette para 
¿> Vnà1 guerra crüeU, PuelSauJ* 
»  .que Has de tener éonque bé di 
» gañidque tefiá  de fuceder* 
yy Adelantarla cogQja* G esim- 
» íJo;;engaiiartéene! deíeq*fies 
yy ' bueqo?D éntrolaínifinanien- 
»  tirá vas à bufeár la yeldad?. 
3> H ay endo de D  ios á fus ene- 
y, rhigos i píenlas c(caparte dé 
»/i^  Báanps ? Bexas la 'mfetiz 
»  cordi^y efpei^hbratfe delá 
0  í H  
$9

V

prueua
de algún Alguazil de Saul,pa- ur- 
ra qeì&tar delia én vícíkío quele 
rendía al de!ito;y afsi le dixo fin* cpnocerle;Senpr3noCiBeÍslas 
yy penas qué ha paeftò Saul a 
yy las Phitonifas; y que las ha e-:

> M;chadodelatierns?Porqiieve- 
^  pisa ponerme lazos ¿y hazer 
yy quéyoincìirràen cita culpa? 
Q u é antiguó es cií los 'M iñ if- 

. jrps inferiores de indicia í  fec 
èllòsrie Ia caúfaque le ha-? 

deídihado. ferm ìtiò  
D ios qae refpódielf&aísi láP h i- 
totuiá ¿ paia abrirle los rijos a

Saúl,



SÀVLv qucppr  ̂ros'labi'osoyeirerazoiies y que 
pii&fedh cbht§nerlé>f f ¿fi* ¿òàr* ?> ià  Como cpKindize: H'Otn- bre iitipioi qu rflazes ? A  qu tc
5- mifmo noodiatea-LisPnito*' 
¿ftfifàs:i piifes'paVa' Cjue l̂ s eoa- 
55 M ta% T u conlféycs f igtirofas 
55=110 p'rDhibiiré'eBpfèguÉtiir al 
j, demonio y pues paraqlfò Iè

Cofa alum bp àwa viila >etìjfiqdialuz' d el a &  C ^ iile s  ! S t
tonftikaffcifios lfrs ftiais' e^feas

de todos los prinop^'¿^é fué- 
ron> y no lobi refueltb ètì | 5M8 b 
:ì poder humÌnoiVcdncjida^t Mer

w . . .-v :aV ■; .■ ......  V*

jj " j** — j- —  ,JgcT
^refpueftaypordm^^^ ài vact3los?RaraM£ji^ò>a%biil^t >5; do derogai lò̂ cf&éi éntòiiceS 55 ’deci di elido deel^rafté? ^óda ¥ia pàfso iiddaOrcSauI, ̂ ’le’jur
no*dl& iefrfe  oé; pi $  ¿¿Ori cpi<$ 
tìòt eccederà Còfrm tfejtóf refe 
pònder.AÌeìórfii^^ncIa Phfe 
tòn i fa te pòdi èraatfegilra r y que; 
do iaccderiàaiSaiiPft&l >^góna 
porpregantàr. O tro ^ tó d o fu «  
ette 5 relaxaf da ley pàrà^pédarj ama prohibiÉo e fe  gènerfS'dò 
hechizeria S a tìl y^^tiand£$pby dìa q w $ ù ii
decaftigaè àfe-el vahdòjptraiOtii-tiola hmdotCaftìgarfficmprCTJip^d^lla^ 
mnaotrO. '*-• •? '-m <'«ì

rcibl&ìònesidirècciOHesiycoo-* fejos ! N o  era neceflVrioque* là Phitotiìfa lefueitafielos rtìder- tòsjfifto qne fé puficra eìhpmM bre à̂ ériìtàr >y frìr lo&vìuosj $ 1  o3Ì doquéìitès budÌòS^que caTlaffe do eftaft pérfuàdiendò a todbsy r defde- fus -piìfmos fepul eros vS* Saultotnifera coti&hado fes fife ièfeiresaefta confiderai omyf^fe uiéfa d^giftrèdo'ftis paisioeés eonlamuéyce, y con fe  cp^nèày fobraualà Phiténìfà^y norpèCéfe ikaualfem fenguacioriès fenfloq eiuàfeydlefì&s ^ iò i^ id a d ;1-  ̂  Yo creeria que ei ir Salii- 5  cònfiiltar à lOV mueitoS y jfén'a pbr KaÌIarfe defèònfiàdcyde que fe dinari v érda ddòs vnìò's.-Ppr*: 
^uèekecraynPrincipeengaÈia^ ifo^éoìèrfé^^rez elà\ia p fus ̂ àflàllo^yMitó fe 
troSà ŷttó ftatriùTaii^' dbzi rie I acr . r f‘- * u û 5y iiu ìcacrcuiana oxjzincjar:

5 * 4- ^ntoncés 5 8 ;  W r^ ^ o ìS tì^ ia ftd ctfc  ia^en
Presunta A"^«ica quife^ uìg^ E H jiÉ aì Z h lifè  értójàua’ diefÒB todbs' ed 
la Phitoni Coiàeltranaj iqiitì-téflféòditì't&n»* ” ’ ' '' “
^ “ t o n i i i o s i a u ì a i i i i l i p  guntaren Hraei, " ’ ^prégiintaial ^ tón& < n qetSft^ 4os

vetitfura'i pof^ié vefdad, nadT^lk"^^^¿^ 1# ^  
? Nitctncù 11$



póríiíbniáitánTofc de tanto en- 
jgáño* y falfedad* y  fuélle a buf
a r a  quien le deícanFafle*y di* 
xéfietonlifuraio que defeófa- 
ber. Halló que en la Corte cô  
dos le 1 iiongeauan;bufeo eúEn- 
dor luz que le defengañáfiei 
Pues porque no éíta fatisfechó 
Saúl con la liíon)a ? N o ts dulce 
éngaño ál poderofo ? N o es {ña
ué diüertirriiento ? N o  * quando 
ts contrario a la lifónja el fuéef- 
ío: porque entonces tanto mas 
amarga la defdicha* quanto más 
fe efperó felicidad , tanto mas 
fentiria el fer vencido Saul*quí- 
to tñas creído tuuo que feria Veñ 
tedón

Refpondio a ía Phitomfa el 
Di2eSaul Rey rRefucitame a Samuel. Que 
nmel notable fu jet o que ha efeogidoí 

V n  Sacerdote a quien perfi- 
guió *qüeíe diga la verdad. El 
que fue caüfa de fu Valimiento* 
que 1c anuncie fu caída. Porque?P or ño hallarla éñ aquell os que 
1 e aplaudían* y éñ los que fáuo- recio * y huuóla de bufear en los queleaduertián^y reprehendió. Cuefteme ío queme cofíare*di~ ze Saul*quiero aueriguar* y ver . el eftado en que me hallo. Ven- 
2 a Samuel defde la otra vida* de. que es quien dézia vérdádes*y ya qué viuo no le Créi* quiero que nle acqnfeje difunto; el me pufo en elle puefto*dizieñdomé la verdad* el me confetuára en f  ch Veis* Fieles* loque puede lá yirtud* al fin vence a ía lifonja* y aunque fea tarde* la bufcan*eftí- man*y reconocen, Eltuuofe Sa^

S A V L ) S A G R A D  Ai

muel en Añáioth oluidadotan* 
to tiempo*ñb pudo cáber tnGa- 
baa*ní en él Palacio deSáu)*por- 
qué auía dicho verdad; rnüríq,y 
entonces Saúl andauá bufeandó 
por Ifraeí la verdad* que auíá 
muerto en Samuel ¿bufea difun*
>* to al que defprécíaüa Viuo. Ó  
*> Saúl* que íntempeftiuamént^
** blifcas el remedio al daño! 
b  Deípues de muerto él qué d ^
** zia verdad * folicitas te la di- 
b  ga? Porque no vfaftcviuó Jé 
** aquella generofifsiina antor*- 

cha de Ifraeí: Porque no exa* 
mina fie fus rayos í Porque aí 

» períeguir al inocente* ai ma- 
» tarlos Sacerdotes* al perdo- 
* * nar relaxádamcnte los enenií- 
*3 gos de Dios en Amalec5nolc 
*, oute*y obedecifte?Blifcas ao- 
*5 rá al que entonces oluidauas* 
y, y quando no queda fino el 
** caftigo* preguntas al que de* 

uitras confu!tar para el acáer- ¿
** to ? Vn varón tan iluftre def- 
** precíafteíTan rcüo>tanfabio 
** tan fanto* tanverdadero^qüe 
*, te vngió*te coronó ? Pareceré 
yy que es fácil el hallar hombres 
** rcéfos que te digan laverdád?
*, Bufcalos en lfrael* confuta*
** los fi Ioát¿enes.Porqueinquié 
** tas a Samuel *-y léobligaspor 
^ tan to-cído camino áquede*
*; xe fu defcanloí

Mucho cenen los Principes* 
y Magistrados grandes* eílimar dpts cfti* 
áíos Miníftros qué lesdixercn m“ _ Ios 
verdadiporque vno déltos baftá ^ í^ d l!  
para alumbrar todo vn ReinOiY zcnUvec 
fon tan raros los que no cubren dad-

fu

riB. v n  :
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fu lu zcon h  liíbnja; fosean ra* -?> xo:Paraqueóie has engaña*
ros los que no bufean primero 
el güilo del Principe , que lain- 

. trinfeca verdad de lo que han de 
confultarle. Son tan pocos los 
<pie,ó elrezelodeíu irajólaef- 
peranf a de Tu liberalidad, no les 
tuercen de lo re£to, que a muy 
pocos queles falten, viue üecel- 
fitados a confukar los difuntos. 
Y  afsi Sauh quedefpreaóa Sa
muel quando viuia con anfias 
mortales, le bufea defpues de 
muerto,porque murió con ella  
verdad en lfraeh

C A P 1 T V L O  V I L

¿pire ce Sdmuel dSdul, £»e
morir d.fAC^erddder día apa* 

ricioH de Samuel por J*- 
uíHaprouidcn- 

cta*

A  ^  inflante qúe la P h ito-
_ f . r \  niíaacabó de oirá Saúl, 
Samuel re ^  i . r c
aparece a quelemandaua rematar a 5 a-
SiuK m uel» fe le pufo delante el V a -

ron jufto en figura devnhom - 
breancíanocon la Capa Sacer
dotal fobre fus ombros,como fo 
lia andar quando viuia.O Señcrl 
N o  pareceria Samuel en cuer-r 
po,y nocon Capa, q meafiige íu 
memoria defde que fe la defpe- 
dacó el durifsimo S a ú l! Capa en 
la cueua? Capa aora en eftajtrifte 
confuirá?Sibueluc al mundoa

„  do?Tu eres el R e y ,  ó Saull 
Cofa admirable,qué mirando la 
Phitonifa a Samuel , conocio a 
Saúl j que no auia conocido mi* 
rudo,y hablandoal mifm oSauL 
Porquefue efto? porque la pre
ferida dei julio , y verdadero 
Profeta, no confíente cofa faifa, 
porque (ale defpidiendo muy 
claros rayos de l u z , y  lo prime
ro alumbra a la P hitonifa, y  le 
baze que vea al R ey, y  a Saúl le 
quítalas veftiouras devaflallo , 
y baze que le conozca con ellas* 
como fi fueran Reales - Delante 
de mi,dize Samuehquc foy V  a- 
ron de verdad, no ha de auer en
gaños,ni fingimientos; parezcá 
cada cofa como es. Saúl le dixó 
a la P hitonifa: N o  temas, dime 
que has vifto ? Pues que, no há 
vifto Saúl lo queviola P h ito- 
nifa?No lo vio,ni lo conocio tan 
preflo,queera mayor lupafsio, 
y  fu pecado j pue| fiendo quien 
deuia caftigar, delinquia ; quien 
deuia dar exem plo, comen^aua 
aquel efcandalo, y caftigauafo 
D ios co acortarle la lu z.H e vií- 
to,refpondio ella,Diofes,que fu 
ben de la tierra. Diofcs detierra 
conful tan los hcchizeros : harto 
m eiorle fuera a Saúl confukar 
al D ios dclcie!o,y para queref- 
pondicíTe, aplacarle prim ero, y 
defeno jarle..

mundo a -  g ~ Q u e figura tiene efie que has
cobrarelfanto Samuel fuGpa? ^vifto?preguntoSauí? Y n  varón 
La Phitonifa afsi como vio aSa- viejo,refpcndio lamuger,ador
m ecí, fe afligió con terrible te- nado con fu Capa. E ntorxesco-
m or,y conociendo a Saúl le di*̂  n o c i o e l R c v  en la Capa, y en la

edad

Con fu» 
¿es dedef 
engañes.
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remedio, deüíeiido bufcarlo en „  des tenerte en pic en la razón,
fi,en dode eRaua fn daño.Quie- 
reefte Principe, veftido de. paf- 
fiones,ha!iar el reparo a fus m i- 
fe m s jy  que le refponda Dios*

jj ni formar vn dictamen de vn> 
jj tudjobrando anaitrado,aeof* 
ij  fàdojperfcgurdoj y  triunfado 
>j de tus vie ios,y pa fs iones*

fin defenojarle5y fin dolor de y fq. Samuel,qite viuo aüia diclio Rcípondc
VCrdad Clara, la diría muerto; y  Samuelo* 
3> aísi refpondio: Para quem e üavca* 
i» preguntas, aniendofe aparta- 
jj do D ios de ti,y pafiadofe a la 
M vanda de D^uid ? Hara D ios 
>j lo que y o  te díxe auia cfe‘ ha-

»  zer de tí; quitarte el Reino, y>
>j darfele a Dauid,porque no ó» * 
^bedecifte la vo¿ del Señor, ní 
j, guardaíte juíticia en Am álect 
j> eda és la califa de todo lo qué 
>, o y padetes;perderáfte,y per*
„  de; afe Ifrael.Mañana tu, y tu- 

hijo eftartis conm igo,y los 
,> Reales de Ifrael feran de los 
,■ > enemigos.FueiTe al inflante el 
Profeta. C ay ó Saül en tierra con Drímiya 
tan terribléSáuifos; faltó fuerza 
al coraron* Eftáua también el 
Cuerpo defcleddojque la trift e- 
2a, y cuidado nc> le desó temar 
vn bocado de alimento en todo 
el dia.Entócesla Phitomfa,vic- 
do po lirado eñ tierra a Saúl, l í  mía lo 4*
,> dixo:Veisaqui,feñor,queos ücnu'
, ,  obedecí, y  con tanto peligro 
,, he gujrdadovueftrás ordenes{
„  aora hazedme merced de ani- 
yy maros, y tomar vn bocado de 
,,  comida , para que podáis ha*
3,í zervueftrá jomada* E l afligí* 
do Saúl rtfpondio: N o comert.
Rogarole ella,y los criados,que 
ComieíTe , y  leuantandofe del 
ftielo, donde eftaua poftrado* 
rindiofe a tantas inftancias, y  fe 

Y  aífen-

auerlc ofendido; que éonfultaf- 
fen los Sacerdotes,fió que porfu 
parte íedieífe fatisfacion de los 
que rñato con la efpadadeDo* 
heg;quefe Galfedel Dauid, pa* 
ra déxarfe matar; que todo fe rirl 
diefle afu poderrel perfeguido a 
fu ira,losvandos del Señor a fu 
codicia,el eftado Sacerdotal a fii 
crueldad, el pmdente lonathas 
a fu veûgançajDios a fus pregü* 
tas,el demonio, y la P hitonífa a 
fus confultas, Samuel a fus en- 
,, cítos. DexaS atd eiTa emprcí- 
3, fa,que rio bafta tu poder para 
„  fujetarlq todo. N o  fe confi - 
,, gue ellas Vitorias con la fuer* 
„  ça;Iagrimas,dolor, contricio, 
„  handeaíTegurar tus dichas,y 
,, coûtraftar tus peligros, y tuá 
„  daños,mas quieren maña,que 
,,  fiierça* Que importa que feas 
„  poderofo,fi dentro de elfe po* 
,, der eres lamifma flaqueza? Pa 
„  recete qquádo matas los Sa- 
, ,  cerdotes,eres mas poderofo q 
„  ellos;y triunfa fu innocecià de 
„  tu flaca crueldad.Pcrfiguesal 
,, valerdfo D au id ,y  vas huyefl- 
, ,  do de la manfedumbre a la 

vengança* T iras la lança a tu 
hijo ,y al mifmotiempo íu ju- 

, ,  uentud afrenta, y  reprehende 
, ,  tus canas. Finalmente aque- 
, ,  lío;q te parece poder, es gran- 
„  de, fragilidad ,  pues no puet
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Buelue al 
excrv/u o.

W
paños in 
fe lu is de 
SaUl a! 
Cabar.

afiento fobrc vna cama>y enton
ces la muger 1c hizo vn guifado 
de ternera regalada* y diole vn 
poco de pan 3 y vino, Comieron 
Sauhy fus criados*'falieron de fu 
Cafb andando toda aquella no
che 3 halla llegar a fu ejercito, 
E n tinieblas acabaró*quefue to
da la confuirá obfeuridad* y ti
nieblas,

Malos palios va dando al fin 
de fu vida el detdichadü Saúl: 
Vamos Tacando algún escarmien
to de cité Cafo. Si es cierta la 
ppinion de los, que dizen que 
era madre de Abner la Phito- 
nifa 3 y que la dexó por ello de 
deílerrar >auiendo echado alaá 
demas hechizaras dé lírael: ya 
lleuó la pena de aquella culpa* 
dexólapara fu daho^y para que 
vi elle* y oyeífe en aquella cafa* 
quan defdichada fortuna le a- 
guardaría* Conféntír efta Phi- 
tonifa porfet madre de fu deu
do* y que el failor preualezca a 
la jufticia 3 fiempre lo caftiga 
D  ios. Que preüalézéa en las 
materias de gracia él fauor * es 
toiérabJe>porque enlos premios 
puede tal vez fobrefahr el a- 
fecto* ¡aflámente moderado*ay 
lugar ala gratificación; pero ctl 
la judicia vindicatiua * y en vn 
pecado tan graue* caíligar Saúl 
a las Phitonifas pobres* y de-1 
xarfe la mas rica. Salgande ] C- 
rael las Phitonifas 3 pero quede 
vna fola para mi. Gran pecado 
huuiera fido* y muy digno* que 
pagaífe auerla dexado* con dar
le tan triíies nueuas; pero fea* ó

no y tolerada ella hechizera * no 
tiene duda * que fue grande cul
pa el coníukarJa 3 y de las que 
mas ofendieron al Señor en to
das las de Saúl; tanto* que dixo 
fu diu iua Mageftad*que por dos 
pecados principalesauia muer* 
to elle Rey * y quitado vida > y 
Remo» Por 110 auerle obedeci
do j y por auer confultado a la 
Phitonifa. Es derechamente ef- 
to contra el primerMándainien^ 
t o : es confultar al demonio * dar 
el culto al enemigo * qfe,deue al 
Criador: perfumarlas aras deía 
mentira* dexarlaS déla verdad* 
acreditar los agüeros , y abrir 
mas camino a la faifa adoración. 
Finalmente es vn pecado grauifi*. 
fimo * fin objeto que arrebate; 
y tanto es tnay or en la fuitancia* 
y la circunftancia*quanto mas 
fe defvia de lo re£to*y menos 
inftalovtih

y Aunque por confultar al de
monio fe defendiere IfraeI*Saul 
deuia efeufarío. N o  fe configue 
buen fin por tan malos medios*y 
por mano tan peruerfa no fe ha 
de bufcarla vida. Si con culpas 
fe perdió Ifrael, cierto es que no 
lofaluarán culpas; antes bien lo 
acabara mas aprieffa: quato mas 
ííendo ellas confuirás ordinaria* 
mente nacidas de vana cmioíi- 
dad* y vndefeo inmoderado de 
yy faber lo venidero.O hombre' 
y> no adelantes el turfo alas no- 
5y ticias;dexale al tiepoq corta. 
** Paraque quieres anticipar tüs 
yy defdichar^m penetrar futuras 
yy c inciertas felicidades ? Ellas

Uuot

Gmuedad
de fu ptea 
do.
Pdralip. 10 
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confuí rar
a JaPhitü 
nila.



s a v i a S A G R A D A .  LIB * V I*»  buéíáii a ti*tri a el las. Ma naca , ,  verás lo que oy defeas¡ faber* ,> aguarda eonfcate* lo que bufe cas curiofo; no es !a habilidad faberlas,el tolerarlas, recíbir- las,trouemarIases todaÜaha-

l$ócomún .Ivínéfct porfiando cr pedir a Dios;! Janíc* ruccuc, ir;!' c* importune,^ Dios,q t'ai'ece que Je faltadle cita oy r do, v ni ira nd y defea fu remedio, y  le dirá lo fq«efpideiy con que pida.
7 7-

‘Jtr. ¡ .24- 
— - i 9-

i 4.
15*

v “) ? p1ULJ y vUli ^UC piuda
i ,  bili dad. Ella el enemigo en Con bábitode villasOi y  de- P.rsr ialfiael,pafa acabar có los Re inos, 
y qüándo ha de velar Srirfínlu 
detenfaipropidíaVuDio^Hefeno jarle* apfácárléf toma eí vellido a geno, y Vafe fecretaínénté  ̂cÓ- fultar Phitonifas. Qbé dífpófe- ciones oy para pelear mañana?Y  a fupo lo q auia de futíéderle.Y  ^remedio con eQb? Que pre- uéciones hizó aídaño? Que dif- poficiones formó para fu reme- dio? D  efalétatfe*defeaéeer,desmayar,defeíp erar* halla intentar no comer,para morir: y vltima^ mente* auiéndo defeadola ver̂ . dad, en disiendola Samuel,cay ó defmayadoén tierra* O  que di* feréteesfiempre enlospodero- foseloirlajódefearla! Muchos parece que ládefeanjó la bufea; pero en teniéndola a la villa, en hiriendo los oidos,quando no fe 
Conforma có el defeo,pocos pue dentoleraria.Tome excplotam

Y r..¡^ nxadas las Reales reñiduras ( cc^ 
m o hemos didioìfueSaul a con- ;°ü 
fultar al demonio, reconociendo «oíc^exa 
que era indecencia ireos ellas*
Eftfc es otro error de poca luz; 
pues noha de hazer el hombre lo 
"que no lufre el vellido. A cción  
-que inferna a !oqueparcce*co- 
mo mancharáaío qoce$?Y Joq 
afrenta a la ropa* que tal podrá a 
la per ion?. ? Quanto es mas fer 
R ey,ó  pubHcoMayi ¡Irado,qué 
parecerlo?Y cxui redo eí¡ c in z ia  
Sau!, que como no fe iníamc la 
apariencia* poco importa queít 
pierda a la fallàcia. Nunca le ha 
de obrarácciones*qiier.o fecom 
padezcan cÓelpucñoqucle ur
be,pues bien fe ve quanmaloe^ 
lo que le obliga a desfigura: íe ,y  
hazerft de Rey v aluno, de V a
lido defvalido ; va eomlenca el 
pecado a quitar aquello porque 
eonfulta,y pelea-bieneIClirifl:iano,deG;Ccaíbide Gran duda ha fidò éntrelosno defeonfiar jamas1 de lamifen cordia diuina,aunque ayadego^ liado Sacerdotes, y perfeguidó innocétes,enojadoa Dios,que^ brandado fus preceptos  ̂y fe veá lleno de pecados, y pafsiones; no dexeaDios por confultar al demonio: mas le vale, y mas re* media él filencio del Señor, que las voz es,y cófejos del enemigo

ExpofitoreS,fifue elalmadt^a inadcS*- 
InuellaquchablóaSaubficndo muf j », 6 
ciertcjque no es bailante el flaco fociJ,So- 
poder de la Phitonifa, para cau- 
far di efta vida daño a los buenos,quánt o menos traer de la o - 
tra a los Santos* Y  aunq fonmu  ̂
chai las razones,que fe fuelé fon 
dar p o r la negatmi^tengo por mas? conftante*y feguida la añr-

" í ma-
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matiua de que realmente fue el
míunaT* alma de Samuel Ja que habló'a

Saúl, ala qual no traxo la Pírn*
tonifa, íinola diuSna voluntad, ’
que qnífo ordenarlo afsi5 p¿ra q
qyefle fu fent encía pop el mifino jp p

- juez muerto, que defpretio*
tando vino,y que el que fue tef-
tigo de fu inobediencia, y tranfi-
grefsionesdeanunciaífcfucaftir

Potquc gdJY conocefe que fue Dios el
qué lo traxbyen.que refucitó al
jóftante qde Saúl pidió que re-
fncitaíiedin que hizieífe invoca*

Porque (C¿ones algunas la P hitoiiifa, afi
no quito °  - r r
Dios fat ,tes! con gran terror luyo, y Juma 
tatle la ver aflicción del Rev,aquie no»qui-
U êfcu - f^ ar con vn milagro tan gra-
cha, de^quando bufeo la verdad, dif-

poniendo, que ya queviuiendo 
el Santo-, lo dcfpreció con tanta 
temeridad, leoyefie dcfpues de 
muerto, por fípudieífe vn Pre
dicador difunto reduzir tanta 
dureza, ya que viuo no bailó. 

Malead! Pero Saúl fiempretroco los 
„  afeólos a las cofas ,y  quanflo 
5, ama de confiarle afligia;qua.- 
53 do fe auia de arrepentir,defef- 
,3 peraua.En Amalee, que auia 
„  de fer reíto cpn A gag,v todo 
5, el pueblo,fue malamente pia-'
5, dofo. Con el fanto Achime- 
,, lec,v los Sacerdotes, q quádo 
„  huuieran en algoerrado,auia
5, tantos motiuos de piedadrfue 
■ ii cruel. Sufridifsimo al perfe- 
&  guir a Dauid por los montes,
,3 y los valles de líracl ; mal fu- 
3, fridoál aguardar al Profeta en 
35 GabaLQuando ha de perdo- 
,,nar al iunocenteDaMid^fe en-

S AVI,

¿la m enes 
deSauí.

te dureze;quando ha decaftigar 
alaPhitonifajfcabláda,y aef- 

^ terefpefto.haziedolas vírtu- 
des vicios,intetaua qparecief- 

,r fen los viciosgrádes virtudes.
Vltimamente es fentenciaco 

m otiuos,ia que le dio Samuel: 
'Pon/wr no obedeci/lg al§tñor$for 
que juftl C{4 en<¿Mfrlecy te
quita$ÍQs;U¡&iddry:laf£oqnpj.Es
iñtrinfeca obligación, dejos. B e* 
^es,hazer jufticia-y af$i es intrin 
-feca tranfgf efsion el no’ haberla. 
E s  pecado de dignidad,y>aísi lo  
.caftiga D io s , con que fe pierda 
la dignidad. Si fuera pecado de 
hombre,baftáuá morir el hobre, 
y  que no perdietíe fu derecho la 
pofteridad; per^en pecado de 
oficio , fuele perderle el oficio 
con caftigo, y demonftracion li
neal. Y deuen aduertirlos R e
yes , Principes, y  ^ agiftrados 
publicos>en efte cafo ,  que no es 
jufticia legal, ó conmutatmaya la 
que faltó Saúl, ni dize quequi- 
talle a fu vezino la heredad; que 
fus. juqzes fe cohechaííen,y dief- 
fen al rico aquello que era del 
pobre; que el premio, del bene
mérito lo dieCTe al fauorecido, 
fino que no hizo jufticia vindi- 
catiua,y punitiua:efto es,queno 
caftigo a los píalos de Am alee; q 
perdonó delinquentes^ que a los 
qiiedeuia acabarco eLcuchido^ 
fomentó con la piedad; v i ̂ la
xación. Porque entiendan ios 
Principes, que aunque en qual- 
quiera materia es muy noauo^r 
caufa ruina a j o  publico el no 
guardar jufticia;peromuchomas

Se perdía 
por no ha
zer jufti-. 
da.

Vindica-i
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CU aquello qüe minraX ccnferoar qüe es ladró Itf indultárnosles
la vida del innocente 3 con la 
muerte del culpado; al dar fatif- 
fació al vaflaílo} de la Gngre ini- 
quamente vertida^ al ̂ íiegurar 
el RcínOjV qilefe Víua en la paz* 
fin los daños Ae la gúerra;quc no 
íalue eí dinero* al facioerofo , al 
tiempo que mucre el menos fa- 
cínerofojy dcfvahdo; porque no 
tiene dinero, Y  que hable Dios 
defta efpecie de jiulicia; íe co
noce. en que tanto fte  en San!* 
dexar la vida a A ga ^ y  a fns ba- 
trapas 3 condenados a muerta 
porélSenorj porque eran ricos* 
Viendo que tenia mas Cúlpa que 
lapleúedefdichada de Amalee; 
a quien naatójcomo componer
los delitoSiindidtar los nodero-1
fos*y caftigaralos pobres.

00 ' Y  aunque nó ay duda,que pile 
de autr delitó én que fea tolera-?

Grauedad ble la piedad* y le pueda el deli-
trtepeca- to componer;peroregularmen-
do, te es gran daño,que ande en eñe

punto relaxada la juñada* y que 
eonlomiGno que roba el Eacinc- 
rofo*fe componga en fu maldad; 
y  en eftos calos 3 aunque fea en 
tiempos necesitados, feria bien 
atender mucho a eftc puntojpor 
que aunque aya mas caufas para 
los incremétos del fifco;perono 
han de fer eftos para que crezcan 
con grande dañó de la juftieia.*

aquel boluera con mayor tuerca 
a lo malo; dcfpucs de aucr com
prado la v ida con la haziéda que 
robó. N o  reina el Principe; q u e ^  
auiendo en fu Reino grandes dc- 
litosinolos caftiga,Ávudan po
co eitas compoGciones a la goer 
la; y  dañan mucho a la paz^qut- 
tan la fcgurícbd a los valla! ¡os; 
y hazen que fe vaya D10S a loa 
enemigos; pareté piedad ;v  es 
terrible crueldad; pues mas ma
tan dcfpucs los facmerofos; qué 
eonlhmiera el fupiitio. Parece 
foeorro al R ey la plata que fe fa
ca de femeianrts indultos; y es 
daño grande del Reino : porque 
al tiempo que con eñe medió 
quiero echar los enenuyos de a 
fuera ¿voy armando los de aden- 
troncón hazerinfolcntc la mal- 
dad;y cobarde la virtud; viencíd 
crecer los facmcroíosjv que d ek  
pues de muchos delitos^vencen^ 
y triunfan de la juítida-

c a p x t v l Oí V h i ;
r ?

Tantan f i s  gentes los T d f e i n o f j  

tie iu  A d ts  & Üauid can U  s fü jú  tv 

reparan en ella los Sátrapa »4
dátiles fá iír  d d  campo. D f e u t -  

T e fe  en eftd determ ina- 

cionpQÜeicá*

¡Terrible es laneceísidad del di- f  í   ̂Amblen hazeó alguna di- ^
ñero para la guerra; per© mucho 
tm yóres caftlgaral malo; para 
la paz A  anos veció el enemigo, 
f  ntís obliga a que feamos injuf? 
tos; ya laquea nueftras cafas,íi al

|  ficuitad aquellas pahbtaS atandb 
de bamuel: Maticé > tn.ytu. biso Saüi b 
rfljteis con m ig o. Porque fi auia n;asíKJfB 
de eílar Saúl con Samuel,no erá iimt-iic 
tlefdieha el morir; dichofa fuera 13 V1ÜJ-

Y 3 la
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la batalla, en que falio caftigado do a fu padreprecitd, era grande
en efta vida, y perdonado a la e- 
terna* Samuel eíxatia en el feno 

j£«v*i<5 2* de Abrahan,lugar dé julios. Es 
‘ > de ver, f] quifo dezir el Santo* q 

iría Saúl aliadlo dio lugar la vi
da, ni la muerte de Saü!, que po
damos abracar tan buena inter
pretación; y afsí dezir el muerto

defconl Lie 1 o; h_ no, Maña na7tu y tu 
byú. éftarei conmigo.. Con que a- 
lienta al vno,y no. defefpetáal o- 
tro. Es verdadera la propóíicion 
cnel hijoyypudoferloen el pa
dre ; dio el Profeta luz á lona- 
thas para el gozo, y motiuo a 
Saúl a la efperan^a;

al yíi\o:Markma efiara? comnfgo, fioz  Juntáronlos Filifteostodafa
es anunciar, que morirá ¿coriaO gente enAphec,éhizietonaIar^

de della, Vieron los Principes 
PaIeftino s,queí)auid venia con 
fus Toldados en la retaguardia, 
Corno quien iba a la expedición, 
y fueronfe al Rey Achis,y le di- 
xeron: Qué quieren ellos H e
breos entrcnoíotros ? Achis leS 
dixo,que era aquel valerofoDa- 
uid,el qualauia venido huyendo 
de Hrae!,y auia obrado con gra
de fidelidad eníu femicio>defde 
,, que entio en Paleftína. A ira- 
,, dos los Principes FiliftéOs,lé 
„  dixeró: Büeluafé efté hÓbre, 
a, y djefe en la ciudad qué le fe- 
,, ñalafté,nó Venga con nofotros 
,7 a la batalla>pues quando eñe- 
,, mos eil lo mas énccdido délla, 
„  podra boluerfe contra nofo- 
,, tros, y defta fuerte aplacará 
„  San!,y hallar íu remedio en 
„  nneltro daño. Por ventura rio 

ha íido cite nueftro ccítiü ene 
„  migo,y aquel a qüié cantaron 
3, enlfrafe!,qvcci6diezmif¿pe- 
„  ro Saúl íolómib Llamo entÓ 
ceS AchiS á DñfiidjV Je dixc q fe 
quedaiTe,a firmando q era leal, y 
q fiempre auia hallado en fu tra
tó  verdadj y fincendad; pero al 
„  fin dixorlSíooontetas a los^á*

5, quie dize:Viues oy,puesma- 
3, nanamorirasiviuome pregu- 

tas a mi mneito; pues mañana 
„  a ti muerto,podtá preguntar- 
3, te otro hombre viuoiacabe yo 
3, el curfo de mi vida, mañana 
3, feneceeltuyO:fíyanofuede- 
,5 zir : M añana e fta ra í conmigo-* 
33 ofrecerá Saúl alguri motiuo a 
3, la efperáca,para darfelo al do- 
3, lor,y contrición; como quien 
3, dizeProcura,6 Rey,efiar tna 
3, nana conmigo; mañana mon- 
33 ras, llora byi parajq eftes ma- 
33 nana conmigo ;no malogres Ja 
3, muerte, qüe puede fertemuy 
3, vtil' paffo afta* vida: conmigo 
,3 quiero que elleSjguarda de na 
33 eitar conmigo/Tambie es cier 

f to, qqe la propoficion que no fe
verifico enSáuIjfüe muy cier
ta en lonatlias,pues todos creen 
que fe falub elle Principe, y en 

lona [has efte cafo Samuel na quifo aüeri-

Hnodô al ? liar 7 n* eXpre{Tar abiertamente 
bdodcSa l°s fecfletos ael: Señor, dizien- 
ul/quefdc qo: Tu te conden ara Ionaihas
prcaco, effAr¿ conmigc ,  porque effo fue^

ra de fefp era r a S au! ,y  co Iom if- 
moafiigira lonathasrpara el pa- 
di e eia aflicción, y -al hijo,yieir?

Los Si~ trapas qo 
quieren a 
Dauid co
ligo.

Achipil
que corra 
lu gi;íio> 
condeicic 
cic con Cn

tra-
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3> trapas,no los énójés^ntoces 
el prudente Dauid 3 viendo qué 
el Rey eftaua empeñado en ha
berla voluntad de los Satrapas*
V qúe podía fin árriefgar fu ín- 
tencion>qüefoé fiempredecum 
plircon el Rey 3 y no ir a la jor- 
nadajdixój paraaffegurar fu grá 
cia ŷ ver fi auia échadó en el ani 
mo délRéy hondas raizesaque- 
33 lia defcónfi aliga: Qué aliéis 
33 hallado,fe normen mij defdeeí 
3? día que entre eh-vüefttofer?
33 ñieio3 dueño queréis q u é  va*
3j yáápéféar con vtieftrbs ene- 
33 migos^Refpondio el Rey: Sé 
33 que eres varón jufto,v me pa- 
33 reces tan bien 3 cbh'iovn Án- 
3? geldelSéñór: peté tienes ccv- 
,3 erarios a los Principes de Pa- 
3, Ieílina 3 v han dicho que no 
,, quieren que vayas ennuekrO ,
3, extrcito. Madruga mucho,y 
33 caminando dénoch^buelue- 
3, te con tus fcrdadcs. Hizolo 
afsiDauiditbihó el camino dé 
S icelegj y los Fíliftéós entraron 
cOnfuexercitdénlfraeh ;

Defté cafo püedencoíegirfe 
dos puntos de eftado, de muy 
vtilénfeñanea. El primero, que Por otra parte los Sátrapas
depende de auériguár quien tu- con iufto recato difcurrian en la

■ ,  ̂ n . r k j  . 1 nnt» nh. ln r'innr-uo mas razón en eíta duda > el

. f V.
rofoie^erí mentado 3 pmdchtej 
leal, ofendido de Ifraefi que pe- 
leauaporlavida>y là venganza: 
tuya Corona confiflia en que 
acabafe S au fi deft i na do fu ceílor, 
V empeñado en fu ruina. Quien 
tenia mas motíuos de pelear coy 
tra el Hebreo^ qué Daliid* pues 
là pifia íitisfacion de tan terri* 
bles agrauios* abría carhpo a ta¿ 
tas felicidades ? Comò espofsí^ 
blé ̂  diría Achis 3 que obrando 
Toñera fi Dauidjdcfampare fii 
fortuna porcofetuár la de aquel 
^tie le perfigue* Y que quieri 
que fe rea fu enemigovéncedor¿ 
pudiendo conlervenrido, ince
derle en la Corona > N o ay fo- 
corro qiie fe deua defpreciar,vra 
cabé ca fola fueléfiluar infinitas: 
ño folo el valor 3 fino el confeio¿ 
no le ha dé apartar de fi el auifa  ̂
do,y prudente General, Por ven 
tura no es íomiímodexara Da*- 
uid én Paleitina defeonfiado  ̂

*que licuarlo con nofotros? Pues 
quado no pueda hazemos igual 
daño, v iene á quedar nueltra ca- 
fa fin fruto alguno con poco me 
nos peligro;

Rey A  chis 3 ó los Sátrapas, y 
Principes Filiítéós ? A l Rey no 
le faltaban razoiiés, porque la 
confiancaqué tenia de Dauid, 
faluaua,v díauá lalida á toda def- 
confiarrca:y él día qué efte pun
to fe halla en faluo,queda en pié 
ía conueniencía de que fneíTe a 
la jomada vn Capican tanvale-

dcfconHanca que podía caufar- 
lesvnhombre tanVaIerbfo,y a- 
treuido,conféifcientos lfraeli- 
taS3 en el cuerpo de fu exercitoi 
,3 Que feria, dirían, fi en ¡o mas 
,, viubdeía batalla 3 quando te- 
,,neriios e! énqaiigo a Ja frente*' 
,-3 nos dieüVarrM a las efpaldas. 
3, el amigo rmlfeguró* Por vé- 

tura puede faber el mas perfpi-
cas
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^ CazMimftro,hafta dondelie ,,/)dio mas vezes' îà vecindad
,, ga la intención deftos He^ 
?? breos?Quien ha entrado den- 
„  tro de fu coraçon,ni viíloa 

que afpiran tus intentos ? N o
baila la contingecia en matar 
ria taadudofa para dexar lo 

„  feguro. Puede defpu es dea-<
„  uemos vencido, fer efte dañó
„  reparableíDcmos que procer
& damüy leal , haze mas que 
„  ayudarnos con feifeientos 

Toldados , qiiando fobran Fh- 
py lifteos?Tinmoderado focor- 
ip? ro ha de comprar Paleftina, 

con tan terrible peligro?Muy 
,, pocos al focorrer, al arriefgar 
,, infinitos y para hazer daño al 
„  Hebreo feifeientos líraelitas> 
yy y fi en elfurqr de la batalla pe 
yy lealfen contî a nofotroSj ferian 
yy feifeientos mil, Eíodionatu- /¡q j  E s la duda. Fieles, entre citas
yy ral al Paleítino , puede faltar razones,quales Toninas eficázes

, ,  Elle hombre,que pudo matar 
„  a fu R ey,y le perdonó por fer 
yy leal j ha de ferie aora traidor? 
yy Quanto mas. fácilmente hará 
^ fidcíidaddemjitarfus. enemi- 
„  gos ? Si con perdonar la vida 
y y  del R ey quele per,figue,qui- 
yy fo ganar Wiquantoaora mejor 
y, con ofrecerle las nueítras? Y- 

quádo dfqnofuceda,noBa(V 
ta quepuedafer íE n cafosde 
tanto rj£Ígo,afsi auemqS de 

yy defviar contingencias muy re 
yy m o U S y C jo m o  fi Fueran incon- 
yy uenientesTábidos i no gouier- 
yy na el cuerdo que no preuie- 
yy ne>liora defpues el que no anr 
yy tevelosdaño$,ficonvanaco-! 
yy flanea fe inuroduxo en los pe^ 

ligros.

»
iy

yy del Hebreo? N i recientes be- 
yy ne Se ios vence fu enuejecido, 
yy y natural aborrecimiento : 
yy contrarios en coílumbres, en 
yy lengua, en trajes y y religión, 
yy raras vez es fegurament,e fe Vf 
,? nen.Diuideel animo interior 
,5 mente a los que tiene confe
rí derados aquella razón de ef- 
?j tado exterior , y defpues de 
yy muchos vínculos, empeños,y 
yy juramentos,queda en pie la 
,, auerhon de los vños a los o- 
„  tros. Concordia ,de mucho 
„  nefgo, paz lljena de defeon- 
„  fianças,es la quefe haze entre 
,> los que fon contrarios en la 
,> ley,y mas naciones vezinas, 2 
yy las quales traedla memoria el

abRrayendo la {anudad de j)a- 
uid, de la qualtampoco es fácil 
faber lo que obraría enaquelca- 
fo , pues en el vyo partidos ajos 
Padres de la jglefia, y (jemas 
Expoíkores. Porque no ay du
da, que pelear contra Ifrael fin 
caufa,era traición,y pecado grá- 
u e: pero no lo era el cobrar fu 
R eino,yavngido,y deftinado 
por D ios a bCorcna,v recono
cido por Saúl,y lonathas.A ef
te punto podían traerfe por vna, 
y otra opinión muchas razones- 
lucedio no ir, y eximiónos de 1̂  
duda ;.pero ellas miímas eftaa 
manifefíando la prudencia de 
los Satrapas, Pues fi de ynfanto 
como Dauid queda dubitable

t e

Eos Mi
niaros al 
aeon par, 
d  Princi
pe ai coa- 
formarte 
con ellos.
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lò que obrarla en él cafo > y fi fe
ria de Saul5 ò de Achis ; il ayu
dada al Ifraelita>ò Pai citino yy  
p i a  todo ay razones : quien pue 
de dudar qüe èn contingencia 
c o m o  efta * fuenecefiario el de- 

p^ños de 33 ^arl^Valerfe dei enemigo* ò 
íkn̂ j3 en » mdiferénte > donde no puedá 
dìfactts* *>hazer daño; a laconfian^ajni 

>* pcligrOjaJa1 Corona > es cole** 
** rable^però fiatìe las armas* etì 
».que confitteci todo de la pu- 
** blicaconferuacioDjCS contrae 
*, rio a buena règia de cttado* 
*3 Que quando no. tengo otro 
*, modo de yencer,fino la mauo 
*3 enemiga*vfe della* y me anen

*3?
» pretniarièjoirle, honrarle, fa- 
„  uorecerle* no es malo* y pue- 
*, de fer proiiechofo ; pero fiar 
*> las armas al que aCdftandofe 
*> leabpuede defpertar traidor* 

y laitimar a los FieIés*con ver 
*, prefiriendo >y gouetnando ai 
>, que ayer era enemigo; rìècet 
*, lario es que fe efcufe.Y afsintf 
difkurrian mal los j?àÌéftindsj> 
4pnquè a Achis goiterhaUa ** 
quella Rea! Gonfiatila qUé tènia 
de Dauid*y creía generofamcrK 
te del 3 V no aV dudaque Dauid 
no haria traición a Achis ; pero 
effa confianca* no batta a. curai 
tañdañofos contingencias.yy --------- -----------------------------------------------------  -----------------------

turerai vez? puede fer preci* &ò6 Entrain eco elfegundo può-
r v _____c____ J  ̂ i1 -foqptorqueme fio en daño da- 
ro a vnremedio , aunque du- 

*3 dolo í pero que la confiane* 
fola del fu¡eto * fio tan yrgen- 

** teüécefsidad fné introduzca 
- i, en tal peligro* es fnuy docfuo 

** confejo* Nunca fe baldear- 
f  ** riefgár aquello que perdido 
^  *3 no puede répararfe facilmen- 

*3 te;y éü ellos cafos* tanto peía 
*3 lo poísible > como lo elúdete* 
5Í y claro para íaluar el peligro- 
*3 A y  cafos en que no puede 
33 auer euidencia * ni importad 
33 los rehenes dé los hi/os* ni la 
33 propia conferuaéion, ni el pre 
33 mió a la viña* ni el odio que 
33 tiene al enemigo quien me 
33 ayuda * ni la venganca para 

¿arme del que fue mucho 
tiempo contrario 3 ó traidora 
la Corona * porque puede fer 
que engañe 3 y bafta que pue- 

33 da fer JEnttctenerlcjay udarle3

Pruden
cia de A- 
chí saí có 
fof ciarle

m

a>

to de eftadojde quancucrdamé 
te obró ette Rev enrendirfeal- IOIUIJIU.
parecer de los Principes de Pa- con ios 4 
Íéfiind>ydeponerfu dictamen P ^ aa*j£ 
en fu modo de diícutío* Porque diicürfo. 
ño puede dudarfe*que el dicta
men dé Achis no fue vencido 
delosFiliíteos por razón, fi
no que fe rindió a autoridad 
de aquellos Aíiniíiros 3 y a vna 
prudente cónfidcracion de no 
inquietar el éxercito* por fecuir 
fu parecer, y obrar contra el de 
los Satrapas,y fe conoce éfto, en 
qué dos vezes dixGaDauid*qué - . 
eraleal*yqué fiaUadel*como 1 \\
de vn Angel del cielo: pero que 
no guftauau los Sátrapas qutí 
fuélle a la jornada con ellos. A y  
Cofas en que pueden los Minif- 
tros5y Toldados tener mayor de
recho a fuplicar a fus Principes*
V en que aeuen rendufe. mas fá
cilmente a fu ruego: copia* es

quan-
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girando el riefgo amenaza > mi
ra derechamente a los pueblos* 
que lo piden, Para los peligros 
remotos baila proponer * repre* 
fenta^fuplicanhecho efto* ren- 
dufe al decretoRcafipero guan
do es el peligro inmediato al da 
ño*y effefeexecuta caciq u ea- 
coüfeja*ruega*ó pide, tolerable 
^(iipíií^ÍQ Q  üiguna ma&fiiífe 
tancta,, jCtaro efta que fi Daüict 
embfcftícraal exeixit© Palé (linó 
ai pelear-con i írael/degollaría 
fus Satrapas;y en eñe cafo puéd
ele cobrar nías fuerza el dífcuir— 
fo 3 y en el Príncipe el cuidado 
de fatisfazer los fuyos.Que D a - 
uid fe quedara en Siceleg7no era 
de gran daho^Paleftino* y qua 
do mucho podía inquietar al
guna Prouinci'a de aquel Reino: 
pero que fueffe, y  en lo mas rfe 
guroíodelabatalla* feboIüieCe 
contra ellos* era fu total ruina*y ¿fo& Bien es verdad qüe; Achisj¿

los Satrípas. Rita manó regular 
es la que duro, y con vna fe gura* 
y ordenada lentitud, viene a rea 
dir a las otras. V eis aqui que Da 
uídfiempretuuo contra fi a los 
Míniftros de Achis ; al princi-

Ífióle prendieron* y deípues no 
econocíeron* luego le defeon̂  

fiaromycon tenertoda Iagracj  ̂
deí Rey,en tal oca fiospidí eron q 
le apartalfe de fi*quxfe;hüdo-d<? 
rendir A  chis * y no por otra ra
zón , fino porqoemcontentütintj 
los Sátrapas. Defuerte* que el 
que tuuiere efta mano * contne- 
nos gracia viuirá mas feguro* 
mandara mas tiempo* aunque 
no tan poderofo como a-quien 
faltaren los S atrapas* losquales 
con vn curfo mudo, prudente*}?: 
muy regulado, vienen a vencer 
paradiempre de vna vez * al que 
muchas ley venció. .

Los Coa* 
tejos.

,1151

en tal cafo* prudencia es grande 
del Principe * aunque fea contra 
fú propio ¿k ñamen, efeoger lo 
fnas feguro. * „  .

También aquellas figmfica-L 
_ tiuaspálabrasjqueyafenanhe*- 

Blquequi cj1Q pro uerbiaies : No contentas
ücrc valer r . ,
en las Cor a los S á tra p a ^  danm ucha lu z  al 
tes, coate PoIitÍco*pára que fi quiere con-

tnipas,SS3 fotuaríe enlasCortesde los?rin 
Cipes*conferue a los Sátrapas* y 
fe acredite conJosMiniftros re
gulares* Confe jos* y Confe je** 
ros. Porque bien puede ferque 

Quien fon crezca alguno aborrecido de to-
tliosf 1 b 1 i- 1 ¡i v«os*y que el odio común le na

ga mayor la fortuna: pero a lo 
vltimo * el vetidra a lamano dc;

aunque era Rey de Geth*vna de 
las ciudades>PaIeftinas, y tenia, 
alguna-fuperíoridad en las de-. 
mas:pero no era regular,y abfo-. 
luta*como la que tenia en Geth> 
fino mas templada * v condicio
nada: y aduittio prudentemen- 
te*quenoera bien auenturar el

{>odcr*y crédito del mandar*por 
o que refneto deño no; venia a 

importar cofa.Que Dauidvaya 
a la guerra con Achis, gufto era 
del Rey*y podía fucederbien* y 
mal en la jomada: pero que ios 
Sátrapas fe inquietaffen* y ne
gad en la obediencia > era irrep&- 
** rabie daño.No obretnos*dize 
p  Achis*aquello que defpiert^

dife

Panto tte 
grondi ad 
norteña a 
almoner- 
nar fubdi- 
tos condì 
donados.

Varonil
prudentes
lis AcMs»



SAVL\

»  quehaze auerigüar el origen 
b  delpodersobligandò à dilcur 
ì j rir> fi puedo* ò no pncdo*ò fi 

obro confra lo  éftableridó en 
»  lasleyès delós Reiiiosìy Prò 
b  uincías. M ejores tolerar que 
b cónfeguir ì mas pìérdoVen- 
«  riendo* que tolèradoiporqué 

fi ven^o*doy mas fuerza al po 
jí despero effa qu ico al amor, y  
b  conicelo de Ios fubditos.Que 

me importa q váyaDáuid ala 
** jomadajfi Van los Paleftinos* 
b  y Satrapas defcontentos^ P o- 
?* drà fuplir vno Tolo la falta qué 
** me hazen tintos ì D ifcurrii 
OTiuv bien A c h is , porque nun
ca fe ha de enttiftecèr a los 
vafiallos* ni afligir a las nacio
nes * y  por grande qué fea là 
importancia de la preeminen
cia * ò derecho que confi gue el 
Patrimoniojò la dignidad Real

Í>efa menos* que el defazonar 
a paz * y turbar el anior délos 

Vaflallos. Y  efto mucho mas 
éñ Prouincias adquiridas con 
paótos * y  condiciones * don
de la paifsion por fus leyes, y 
priuilegios * los defpena fàcil
mente.

SeaafsijPcron° f c aula ern-
péñadoAchisenquefueíTeDa 
uida la batalla? N o  le lleüó có- 

porr¿dir- figo 5 y fu gente ala refeña?Nd 
leal iuido fe acreditó* y alabo delante de
d2doLfo1" los mifmos hampas > Todo 

efto hizo* y defpues de elfo* 
tefueítaiñente dijeron * que fe 
boluiefle a fu cafa;y Achis muy 
prudentemente confolò a Da-

y  emulaciones * y ¡lid,y feajuñó tónlosSatrapas*
parecitndole que era mas tkcil 
fat isfazcr vna voluntad* que mii 
chas * y que peíaua tnas el con
tentara eítos,quea Dauid,ni 
éxecutar fu propio di ¿lamen :y 
afsí le fucédio todo b jeh*porqu¿ 
venejp lg batallá * aumentó fii 
Reinojy^defpues honró* y ayu-

SAGRADÁ* tIB . VI:

?* dò a Dauid, Pregunto : Per* ~ 
dio reputación Aclus, pora- 
uerfe reducido al parecer de te, y nolo 

b los fubditos?No perdió re- 
b putacion*qué él Crédito dé ™ 
b los Reyes* quando obran con ^  
b aciertô y motiuos de propia*
*) confcruación*fe halla eflentd 
33 decenfuìa : Vnoes lohufmo 
33 rendirte al confeió del M i- 
33 niftro* que al poder del enc- 
*3 migo:aqucllo dize pmdecia*
*> pero efto menores fiiercas.
33 Conio tampoco es íómifmo 
*3 íatisfazer alosyalfaiioSí va- 
*3 cudir a fu confitelo, que íer 
,, vencido del ifraelita: aquello 
33 dizeamor*beneuoI encía* y a- 
*3 grado 3 y efto mellos poder*
33 menos brio. La reputación de 
*3 Achis coniglia én vencerlos 
*3 enemigos*no én turbar por vn 
33 punto de gouicmo los Prin- 
,3 cipes Paleftinos. Cofas gran- 

des*nuncá fe hazen findcfprc 
ciar las pequeñas. Tolerando 
Achis los Sátrapas , venció 
defpues a los Ifraelitas. Pues 
claró ella * qué fi blandamen- 

3, te no fe dexára lleuarde los 
3* Cuyos, la fuplicá fe boluiera 
3* contumacia ; ella indignació,
,3èiraay vnavez ainaados * in-

dig-

b

b
b
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» dignados , y defenfrenados, 
„  veamos fi Dauid, y Achís po 
„  dtaa defpues enfrenarlos, y 
„  quietarlos. Es fobrada defeon 

&  „  fianca rtzelar> que pierde el 
Principe reputación con mu* 

„  dar di clamen al gou ernar;gá-
„  nòia Achis de prudente, y no 

la perdio de Rey. K o  esme- 
,, ñor poder el de Achis, quan- 
„  do fe v enee a fi mifmo , antes 
,> mayor que quando vence a 
,j los Sátrapas,y para vencerlos 
„  a ellos,ha de vencerfc a fi mif- 

. ,, mo. £1 poder de los Reyes, 
i „  no es grande quando mayor, 

„  fino quando rectamente fe go 
,, uíermn; v nunca es mayar,ni 
„  iguaí,como quando fe contie 
2, ne dentro de lo permitido. 
„  Dtos es mas podeiofoque £0 
„  dos, y no puede obrar lo ma- 
,, lo, y es eminencia^altifsima 
,, de fu fer,y fu poder, el poder 
„  folo lo bueno. N o  es vtil al 
„  Principe poder ¡o que quie- 
3y re,fololees vtil poder lo que 
„  le conuiene; y aquello que es 
„  razón,y )U itici a, le conuiene: 
„  fuele la Monja dilatar, v ha- 
,j zer mayor la mano de losPrin 
„  cipes,y Reyes, y con aquello 
„  que la alargan, la enflaque- 
>j zen;y mas en vaífallos condi- 
» cionados,a quien es meneíter 
yy tratar con alguna conuenien- 
,, eia,arte,tnaña,modo,fufrien-’ 
yy do formalidades,  que tolera- 

das no dañan,y negadas in-f 
» quietan. Otros Reinos, que 
yy no tienen condiciones, neceí-, 
yy fitan de menor arte al man-'■ i  ̂ J

„  dar: quiera mas el Principe a 
,, los vnos, tolere mas a loso- 

tros. Dar al rendido el amor, 
„  al afpero la prudencia, y lo 
,, que allí allana eDgrado, aquí 
,, lafabiduiia.Afsicomo elpa- 
py dre cuerdo conoce la inclina- 
„  ciondeíús hijos, y al que no 
3, puede rendir, guia, y al que 
3, puede vencer, vence; deuen 
,, los Principes aplicar , ya el 
,3 poder, y ya el ingenio, exor- 
33 tando lo que no pueden man- 
33 dar, haziendo reputación de 
,, confe ruar laCorona,y empe- 
„  ño de fer amados de fus vaífa- 
3, líos. Paísó pues Achís por 
aquella pena con roítro alegre, 
quietó los Satrapas,fuc a pelear 
con Ifrael,y triunfó (como fe 
verá) con vna glorififsima Vi
toria. Y  afsiDauid fe huuode 
boluerde la ocafion 3 lance ter
rible en hombre tan valerofo, 
aunque en fu interior bien ale
gre de falirde tan gran riefgo: 
pero con tal vergüenza 3 que le 
dixo el Rey, que fe boluiefie 

de noche , como quien di- 
ze:No vea la luz del dia 

tu lealtad afren
tada.

-siséis -í»
❖

pK (2fg a? '-(IS

C A IU

Buelnefe 
Dauid aS¡ 
edeg.



SAVE:

C A P 1T V L O . I X :

Jynelue a Sítele*, baltah
ftuteada 3 quiennle apedrear ios 
f i jo s : confalta a 'Diosyrefpondtle  ̂
bufca a los Amalea tas, baílalos, 

quítales laVida.y la prcfftrfuU- 
ta Vn motín entre 

los fuyos,

(fío
Dalla Ta
queada la 
ciudad, y
caminas

res

PA gò  de contado el vaierò- 
ib Dauid iuliionja,aunque 
honelta,y necefiaria,de ofrecer- 

fea Achis contra ifrael; porque 
fus muge- auiendo entrado Jos A m alea

ras, enemigos del Paleftíno,y 
Hebreo, por lu d i,y por Palei- 
tina j entre otras ciudades faqnea 
ron a Siceleg, la abralaron,y fe 
licuaron cautrnaslasdosmuge* 
res de Dauid, Ahigail,v Achi- 
noa, y todas las de aquellos que 
eftauan enfuferuicio; fus hi jos, 
y fu hazienda, y bienes. Fue in
tolerable el dolor que fintio la 
gente de Dauid enefte cafo,y 
aleando al cielo los alatido5,llo- 
raron amargamente, viedofe fin

„  vna defdicha, ya es forcofoa- 
,, pedrearle?Si,que es pucbío,y Jfc 
„  no difeurre con la razón, fino 
„  con el íentimiento. Perdimos 
„  las mugeres, y los hijos, pues 
,, quelopagueelgouíemo-Da 
„  u¿d,que nos lleuó a Aphec,y 
„  dexó fin prefidio a Siceleg,es 
„  el que tiene la cuIpa.Bienpu- 
„  diera llenar quatrocientosala 
„  guerra,y dexardocientos,que 
„  defendiera la paz.Todopuef- 
,, to en lifonjear al Rey a cofia 
„  de nueftrasvidas,nos ha desa
sí do fin bazienda, finhi jos, fin 
,, mugeres,? fin honra. Dauid 
„  gouíema,pucs Dauid tiene la 
,, cuIna.Có efta carga tomó fo- 
3, bre fus ombros el cargo, ex- 
„  pueílo, no Tolo a rugar lo que 
, ,  yerra, fino quanto acierta el 
,, enemigo, aunq fea finfu cul- 
,, pa- Baila ferdefdichado, para 
„  que dexc el oficio con la vida.
Propios difeurfos de la dureza iomsL ^  
<hirifsirnadelfrac!,elqualfiern- 59. 
pre en enoiandofe dikurria con 
Jas piedras en las manos, y  con
ful tando a las penas.

SAGRADA* LIB. VI* i3S

Inquieta- mujeres, fin hilos, y fin hazien- S il  Dauid viendo que a la perdi- Buelcefe
f c e í  p u s -  ^  ‘  ~
blo córra 
Dauid.

Quiere 
pt arcarle

da. Comencaron a quexarfe deí 
gouiemorydize el T  exto fagra- 
ao, que querían apedrear a Da
uid. Eftraño cafo! Quepreftofal 
tala infeíicidada culparalasca- 
,, becas! Pues Dauid(ó Ifraeli- 
,, tas)no perdió fus dos muge- 
„  res? Dexarolealgunosbienes 

los de AmaIec?Que ha hecho 
efte Principe,fino defenderos 

„  por los motes, y  los valles de 
„  ifraehPorq vna vez le íucedc

33

33

da de las propias mujeres fea- aD;os,yte 
nadia la del crédito, y amor de {̂ QCCoa‘ 
íus fubditos, boluiGÍ'e a Dios en 
ella afliccio, y confortandofeen 
eí.O fanto Principe.'quien dudi 
q Dios te ayude ? Llamó al Sa
cerdote,'/ confuir ó, diziédo: ? t r 

fluiré .Señorea eflos háronritlos  ̂ ¿ 
y los prender i*, o no ? Refpondio: 
~<Per/Íjudos,¿i los prenderaŝ  y  ̂
fâ i» el defpoh.Quc modo de ha 
bíar tan Real el de Dauid! ÍV/r- 

Z  puré
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muiría eftos ladr úndlloŝ . Aquel Tolo-el efclauo parai el[tiempo de
V corado gi ade, co auerle faquea- 

do la ciudad,y líeuado las muge* 
res, mquifo jatfcirfe en la victo
ria, ni pesiarq hazia mucho en' 

Parte con vencedos.SalieK)>pues,al infta-

des l°blí te ^ aülc  ̂X ^  foldados, como 
car ios A q.uie iba a cobrar la honradla ha- 
nwleciías hienda, y confuelojy caminaron 

hafta llegar al arroyo de Bcfor: ¿ 
allí quedarÓ docientos hombres 
canfados, y con orde de Dauid, 
deq guardafien parce del vaga) e, 
y ropa-Siguieron los quatrocie- 
tos,y enel campo hallaron vn ef- 

íncuém clauillo Egipcio medio muerto. 
eíSua ° Traxeroníelo aDauid,alentóle* 

diole de comer,boluio en fi:pre- 
guntaronlequie erajdixo el mo
yuelo q era efclauo de vn Ama- 
lecita, q loauiadexado alli def- 

' ampara do* porque iba enfermo. 
Salimos (dixo) ázia la parte del 
Auftro, hemos Paqueado algu
nos lugares de luda* y Palefti- 
na, y aSiceleg hemos quemado, 
Dixole D auid: Atreuerafte a 
Heuarmea donde eftá eíTa gen
te ? Rcfpondio el mo^o: Yo te 
licuare,corno me gires de no nía 
tarme, ni entregarme a mi amo.
Pobre mo$o, de todos fe rezela- 
ua.De fuamo,comoquié lo co
nocía ; de Dauid, porque no lo 
conocia.Bien es que llene a D a
uid a vencerlo aprender fu amo,

* -r y quitarle quanto tiene. N o pu-
Auiudo"j-J ? n r i  r
decftaios dlera auerlopudto(obre vnca- 
enemî os mel!o;y no porque eftaua enfer

mo dexarfelo en el camino; qna- 
do porq eftaua enfermo, lo au ia 
defauorecer,y alentar.Ha de fer

la falud, y no para fuft entarJo en 
el de la enfermedad ? Que anti
gua es la enfermedad, é ingrati
tud de los amos con los fiemos, 
como Li infidelidad de los fier- 
uos con los amós;no fon vnos de 
otros enemigos, fino q vnos a o- 
tros fe van haziendo enemigos.

1 1 Iuróle Dauid, que no le ba
ria algún daño,ni entregaría a fu 
amo,y el Gitano licuólos adon
de eftailan bebiendo, comiendo, 
y celebrando fus dichas: todos 
tendidos por aquel fuelü, como 
fi fe hallaran en la ciudad ím s 
fegura de Amalee, K o tn e  ad
miro , penfauan ellos que eftauá 
Dauid peleando enGelboe con 
las doze Tribus, como aüia de 
venir? j^enpítiSííMjqiiede^an- 
do aquella guerra, en que le iba. 
la Corona, auia de feguir a los 
que Taquearon aSiceleg? Quien 
pensará^queauiande cenar deíi 
Jos Paleítinos vn íocorro como 
el de Dauid, y con el tantos h ó -  
bres valerofos? Quien pensara, q 
pudieran mas los Sátrapas, que 
elfauor que alcanza Dáuidcon 
el Rey Achis ? Quien peitsarai 
Que torpe v o z! Quien pensara i 
Qualqmera puede penfar todo 
aquello que pudiera fuceder. Pu 
íleranfe a penfar, como fe pu fie- 
ron a robar, y deípues a comer, 
beber,triunfar^ dieran en aque
llo  que diz en, que no ay hombre 
qite/wiííír.i Que daño os hizie- 
ra, Amalecitas, veinte atalayas 
en lo alto de los montes ? Siem
pre fe paga vno con otro defeui-

do.

Cógelos 
de (cuida
dos.
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do. Desóíe Dáüíd fiñdefeníaá 
S icejcg; que lo pague, Marcha 
fin vigilancia Amalee; pues que 

Embifte- muera. Embiftió có ellos el va- 
° " Jeroíb Datud con quatrocientos 

hombres,y con el furor que mi- 
/hítraua ia ira,y la venganya>y el 
cobrar todo quanto en efta vidi 
pudieróaucr perdido, íafsi pri- 

Y  quita- mcro fueron muertos, que ven- 
ieWaprs- cidos. E(caparon algunos hu- 
*a# yendo en fus dromedarios; qui

taron las mugeres, h; jos, y todá 
Japreiia^o Tolo lo que laquea
ron en Siceleg, fino qnanto ro
baron en lúa el,-ganado* ropa, y 

>* todo quanto Ileiuuan.Cargo co
ello Daniel, y mando quesmar- 

! charan delante con la pretía, y
Ajilando llegare al arroyo delie- 
ior^halíó losdodcntos copañe- 
f  os,que fe quedaron canfados*y 
Jos íaludo con alegría,

6 1 }  - No comentó dio a algunos
* _ ,de lo.s Toldados dqDauid, y co-

ftnífoncn-iPeHprona amotinarle,dnrien- 
rrefugeu do,qu.efiofe les ¿luía cíe dar co

fa rde,Ia prelía a Iqsque le queda
ron,y quebaft5itiaactcvtu,ü*les fus 
hijos, y fas muge res, pues ehos 
no pelearon. Veis aquí ya otra 
contienda. No aV vna hora ¿e 
defeanfo cu el q gouierna. Ayer 
de puro infeliz le apedrearían;oy 
en la felicidad bueluea defpet- 

* tai fe el motin^Qmiferia huma* 
na 1 Ábi enfermas de flaca, co
mo de fuerte; y afsi te.dibilifa la 
■ fanffrc que te falta,como teaho-

te-

dcgúida* ardes en defGQiafian̂ aS.

t I B .  V I . - tj<?
Dauíd j como gsósroíó Prir.ci- 
w pCj d is o : N o  aueis de lu/.cr Corteó 
,,  efio, hermanos;hemos de nc-
„  gar a nueftros compañeros «*n prti- 
„  parte de aquello que nos dio 4Ía2cî
„  dado el Señor * quitándolo a 
>, los ladrones, y  entregándolo 
„  con ellos en nueltras manos? 
si Q ue hombre aura que fe a- 

jnitc a elía opinión ? C om d 
„  quien d ize :Q u e  hombre nd 

parte con fus hermanos rQuie 
„  niega el pana fus compane- 
„  ros? N o  quedaronguardando 
>, ellos el fufteoto, porque nd 
„  ha de fer igual el fruto de la 
„Vitoria al que defiende en la 
„  paz,ó al que pelea en la guer- 
„  ra? E l auerfe fatigado, v que- 
„  darfe, fue mas q vn neceliariót 
, ,  dolor;fiendoafsi,que mi pio- 
„  üidencia ysó de fu fatiaa en 
„  beneficio de todos rdíxelcs q 
„  guardaflen el vaga je; ya pe*
„  leauan,pues quedare e^puefi*
,, tosafu defenía.Endiadctan- 
„  ta preña, ha de fermíícrablc 
„  nueítrarnano,y quando tedo 

nos loara, hade nuera quien 
„  le falte? Ayer me culpauais*
„  de que no dexc quien guar7 
„  dallen Sicelcg, y oy quedey' - -  * 

xe guardando Li peca rop*,y 
„  füiíento qnosqucdaua,q\ie- 
„  xeis boluertne a ofender en 
„  cabcca de eilos hombres *
*, Culpando vueftradurezami 

confianza en Sicp!eg,míproL- 
uidencia en Befor? Igual háí_>

„  de feria parte en los que que- 
„■  daron guardado el vagaje,con 
„  la de aquellos que vencen en 

Z  3 h
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El gouer- 
n ir la paz 
igualmen 
re ai pe- 
k at en la 
guerra.

5?

Pero con 
diferécia 
en Joíprc 
míos.

la batalla,pues e$ igual,y au Ú 
mayor la glonadd'coferuaiy 

5y que no el valor de adquirir* ‘ < 
£>:ecutóíe afsi,v defde aquel 

cafo,díze el fagradoT exto,que* 
do alientado en lfrael el repar* 
ti&K>s defpojos en los que guar
dan la ropa, y que van 3 la bata
lla: jufta atención, y que da luz a 
los Principes, dé que ha de fer 
igual la juñicia en el di (tribuir 
los premios entre aquellos que ^/J 
les gouiernan la pazrv pelean ent 
la guerra- Igual, pero fin turbar 
la orden de las honras, y  los pre
mios- Porque en cite cafo eran 
Toldados los quefueron, y que
daron; y fupueftoque aquellos 
que guardauan el v aga j e con or
den del Genera!, firuieron en fu 
puedo , expueílós al peligro* 
paito fue gozafien el fruto de la 
vitona, pues todos concurrían a 
vn intento, quídó no en la achia 
lidad del exercicio,en la profef- 
fion, y aótualidad ác la jornada.
Pero no tendría derechoal def* 
pojo, el q quedó holgandofe en 
Siceleg ,y  mucho menos fi no 
fuelle ella fu proféfsion. Es juf- 
to igualaren los premios al qué 
gouierna en la paz, con quien 
defiende en la guerra * pero fifi 
trocar los premios,*ni dar al dé 
la guerra los que eftan deítiñu
dos a lapaz,otil de la paz los 
que lo eftaua a la guerra. Igual
mente a cada vnó eh.fa citado,y 
profefsion. Igualmete a fus mé
ritos, y feraicios * guardando él 
orden Hierarchicodeías cofá$, 
prefiriédo en todo lo Militar: él

folda4omas plebeyo,fi lo mere* 
ce,al mas noble delas otrasHie* 
rarchias,y en todo lopolitico,el 
que mas fabe en fu profefsion,aI 
Toldado mas fuerte, y mas vale* 
rofo.No es lomifino pelear,que 
gouernar.No es lo mifmo valora 
que fabiduria* vno,y otro raras 
vezes concurre folo en vno:y íi 
concurre, premiarlo, figuiendo 
generalmente la regla.

Tambie eft e Cafo nos da cla
ro doctimetc de que puedeD ¿os 
Ieuantar felicidades, y  Vitorias 
de las cenizas frías delamas caî - 
dainfelicidathpues Dauidapar* 
tadode Achis,afrentado de los 
Satrapas, apedreado ( poco me
nos) de fu gente, fin mugeres, ni; 
hazienda* en vn inflante fe halla 
con quantoauia perdido: taafe-í 
liz,quefedefpertauanqucxa$ eit 
aquello que fobraua, haziendo 
Dios de paliofamoío a efte Prin 
cipe con vna hazaña tan grande* 
y  amable a los Paleftino$,é If- 
raelitas,pues de vnos,y otros era 
el defpojo que cobró, dándole 
Dios que repartíeffe a fus Tolda
dos, y amigos, boluiendo por fu 
opinión. Porque fíendo afsi,que 
létuuierólos Satrapas por trai
dor, y Saúl porrebelde,quifofu 
diurna Mageítad que vieffe If- 

’rael,y Pal é lite , que era fu fier- 
uo,a entrámbos Reinos leal* y 
qqe a vnos,y otros vengó,defen 

'dio , y reítiutyp íli hazienda, 
ffíü'geresi é hi jos, minUtráñdole 
juntamente con b  fama|cofa tari 
importante pátaafcénder al Imr 
peno} hazieiidóque pudicílere-

par-

H I S T E R I A  R E A L

Confiqn-; 
ca que de 
uen tener 
los Prin* 
cipes bue
nos, y pee 
íeguídos*
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coa
don.

partí r,yténér grangeadas las vo
luntades,para que muerto Saúl, 
fe reconocieíTen las Tribus, v fe 
findieíferk Y&fsi dizé él Testo 
fagrado, qure Crnbío grades pre-- 
fentes de) defpo jo a los que rila
ban enBetheí, y en Ramoth, ai 
Mediodía , y en lether, Sepha  ̂
mothj Efthanio, Raühal, 1 era- S i f  
meel,Cerní, Arama, Afán, A -  
thach,en Hebro,y en los demas 
lugares adonde auia eftado Da- 
uiájtnoftraudo íu gratitud,y di- 
»  ziendü: Participad el defpojo 
i, que nos hadado el Señor,

S l f i  Todo ello ( Principes,y Re-
£nDÎô5  ̂eS P°^ero ôs ta tierra }Io gra 

ía ora g e°  Dauid,y cófigmó co aque
llas bmies palabras qiic dize el 
Textófagrado,quando fe vio en 
Siceleg perfeguido ,y  lafiima- 
dô :CoiifortofE *Daüi¡L w d S  eñorf*

* ©t(íj.Eftoes;bolúica&aJ)ios,y 
«lamo,oró, IJorôÿpjdiô , fupii- 
eó,poftrandofeenfu diurna pre- 
fcncia;reconocióqíi cracaftigOj 
fuemuy deuidoafus eulpas;y fr 
tribulació,y praeua 3 muy feña  ̂
lado fauonpreüenido a entram
bos cafos, foc a coníhltar ál Sç  ̂
ñor,religando, y  confiare a qual 
quiera q le ordenaffe. Y  tiendo 
afsi,q era Ja confulta fobre redar:
¿ir fus mugeres,y fu hazienda,y 
la de fus Toldados, y có pañeros? 
es cierto,q íi como Dios le dixp 
quefueífe>y Iosveñcieffe,Iehu^ 
niera dicho: ISlovayas>huuicra 
dado de mano a fil hàzienda,hô- 
ra,y rpugeres, O  Señor, lo qué 
V ene emoSjíi Q$teñerhos,y creé^

m

C A P IT V L Ó  t .

i r a  fa je  b a ta lla  cñtire d 'P á lc f l t ñ o i  

y  S au*. V en ce P a l-/ tin a  ,  m a ta fi  

S a u L  P on d era tife  lo s  p eca d a s d i  

S a ú l.M u e r e  h n a ih a s / á lu a jt  

cantofantú P rin cip e*

I Bafe cumpliendo el plazo de 
la vida de Saúl 3 y los Filis

teos embiftiercnenGelboecoti ifefeaSaiit 
gran valora Ifraeh Comentó a c? cicIct 
hu;r el Hebreoíy ton eflbcargo 
la parte dél Paldtinoáziaadon- 
dc eitauala gente de Ionathas, 
Afenadab 3 y Melchifua > hijos 
de Saúl, a los quales con fu ge te 
vencieronjydegollaró.Con cito  ̂
el golpe del cxcrcito embiftió a *tUiua‘ 
a la q quedana con Saúl, h  qnal 
también deshizieron, y rompie
ron; v hirieron los Sagitarios al Huye fac= 
Rey,defuertejq viedofemal he- rit*°* 
rido, y que le venían ílguíendo, 
porqno iíegaíieviuoa fes ma
nos, y foefle triunfo de fu cruel- 
„  dad,di:coafoAmñgcro;Def- 
„  nuda efla efpada, trauícífala 

por mi Cüerpo,no venga etlos 
„  Genti]es,v rae maten afrento- 
„  famente.ÑoquiíbcIIcalcSa-? 
do fer inftrumento en la muer-, 
re de fu Rey, aun pidiendofe- 
la como remedio; y  afsi Sanlj 
tomando fu cfpada miíma Te la — .r v r , ! t YfefflÉ»*atrauelso, cargando con todo ci 
cuerpo fobre ella, y talló aque
lla alma defdichada de aquel w 
cuerpo mfelieiísimo. El A¿ru- ’ 
gero entonces, viendo q muerto 
fu Rey, fobráuá la vida a fu leal
tad, hizo lo mifmo en la fuya,y 

Z 3 aca-
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acabó como Sattl. M uerto el 

Muere lo R ey.fUst:reshi)os*yfu ejercito; 

fosherma fe dio* y rindió,ai enemigo toda 
nos. aquella parte de lira el, q cita de

la vanda del lordan a P ale Hiña* 
defamphriídülas ciudades dóde 
entráronlos enemigos*y habita* 
ron como fi fuera en las fuyaS* 

g jg A lfiguiente diareconcCiero
los Filiíleos el campo de los vé^ 

íos-FIIif cidosj y hallaron el cuerpo de 
confío* Saab y fus tres hi jos ¿definida- 
jc c u t o b r e  ronlos* y cortaron barbaramen-

pos Rea' tC ^  c a t»e<ía a  ̂ de S a ú l 5 y  1  ̂11C" 
les. liaron por toda Paleftina* para q

fuelle mas notoria*y celebre fii 
Vitoria; luego colgaron el cuer
p o^  el de fus hijos en los muros 

Los labr Bethfam.Oyeron ellas fieras
reios'co^ crueldades los ve2ifíos de labes* 
bran* a quien defendió Saúl del A m - 

mónita * y refoluieron los mas 
fuerres*y valerofos* quitat elle 
oprobio de Jas Tribus;y andan
do toda la noche* efcalaron las 
murallas;y fe traxefon todos IoS 
cuerpos a labes* donde honorí
ficamente los quemaron* y  fus 
ceniza$*y hüefloS enterraron ert 
elbofqueque efta Cerca la ciu - 
dadicelebraro fus obfeqUias*yfe 
afligieró có fiete dias de ayuno, 

g ip Afsiacabó elle Principe infe-»
Iiziefte pedido del pueblo * di-*

mente  ̂ &*d° cc5n(:ra ef gttñodel Señor, 
cabbSaal* torrado de Dios* y faUorerido 

todo el tiempo que fe rindió a la 
luizlo de voiütaddiuina.VarónvCtdade- 

virtu- ramete fuerte * y fénaíado en fus 
dos'/ 1 t¿empos? militar,cdnftante, cx- 

perimentado,cafto*valerofo*in~ 
trepido;que ni anunciado fu da-

ño*y diz i e dolé qué áüia de mo
rir con fus hijos eñla batalla de 
Gelboé*dexo de faiira ella , y  
defender fu Corona, Tuuoglo- 
xiofifsirnos fuceííósjy Vitorias de 
los Paleftinos>v otros enemigos 
del pueblo del SeñonEn medio 
defus virtüdes fueron terribles 
fu5vicios*porfercrue]> vengan- 
uojagitado déla embidia*y des
confianza* facrílego* y .ternera  ̂
rio*pertinázenfn di£hrrién*in- 
óbedienteá fu Dios*defpredan- 
dofu$preceptos;fobéruio*e ine
xorable^ lo que es peor que to
do* en tantos pecados* duro de 
Cora ôn*¿ impemtenteTerdiü*' 
fe por defviarfe de Dios * y nü 
cumplir fus mandatos* y auer 
confultadolaPhítonifa*qüeafsi 
lo dize el fagradoT ex to, Siendo 
Cofa müy digna de admiración* 
que atuendo degollado ochenta 
y cinco Sacerdotes* y perfegui* 
dotan atrozmente al innocente 
Dauid*y hecho otras maldades, 
tan conocidas; no fe feríale por 
culpa de tan rigurofb caftigo* fi
no los pecados en que él formo 
mas diícüJpas. Que perdonó al 
AmaIecita*fíedo afsi* que él de- 
2¡a*q lo hizo por feruir a D ios,y 
facrificar el ganado que traían. Y  
el confultar laPhitonifa*queéÍ 
dixo lo auia hecho porfaber a4 
üuello que auia de obrar en la 
defenfa del Reino* y de la Go» 
tona i no auiendoleteípondída 
Dios por fus fiemos* Sácetelo-* 
tes,ni Profetas. Dando a enten
der en eftoládiuina fufticia*quc 
mas» le ofende aquello* q íiendo

ma-

Sus peca
dos, y po* 
que per
dió el Reí 
no.

t.Pánlif.
ÍOv



SAVL. S AGRÁJ5ÁILIB. VI.

\/S
í

dio
Alala cáll 

de ios 
vicios de 
SaoL

smIb>qiiereiños' defendér^V juf- 
tificar q es bueno* q no aquello 
qué bbramósjcónodendo * y re
conociendo que es pecaminofo* 
y malo ¡porque tn eftb puede 
defpeitar el conocimiento* con- 
tricibn*dolor,y penitenciaren lo 
otrúqueremós házer reglas Con
tra la verdadjcftablecfer el enga
ño,y hazérpuente á la perdido 
Cómun* Gguiendofe como biie- 
nojlóqué es malojy perniciofo. 
Ofrece tatfcbienDios éfte éfcar- 
riiiento a los Reyes 3 para que 
huyan de dos vicios tan terrH 
blesjcdmoacercarfeala ldola- 
tria,coñ el defprécio de fus man
datos* y luego irfea conful tar al 
demonio.Porqué délo primero 
fe puede feguir fácilmente lo 
fegundó; píies defde que Saúl 
dex ó de obedecer él vando del 
Senor^de matar al Anialécita* 
ápenas fe ve que fe acorda fie de 
D io s : y defte oluido nació vna 
áccioñ tan terrible, como irfe a 
tonfultarala PÍiitonifa,y bufear 
én ía criatura los refplandoteS 
de luz que haílaüá quandó crá 
bueno éñ fu Criadón

Finalmente los Vicios defte 
Principé fueron en fu opimori 
engañada dé grande numero de 
difeulpas: pero en la verdad dé 
muy grande culpa>fiendo la má 
yor,andar fienipre defendiendo 
fus pecados con tanto ñümeró 
dé difeulpas. ürari vnós vicios 
con éfpécie dé virtudes * y efib 
cánfaua mas alSéñor, porque Ies 
faltaua el conocimiento,y con 
¿1 la raiz al dolor, y contrición;

a 3*.
vicios propiam ente éfpiritua- 
lesjfecos.f y de poca Carne * qué 
refid iancnla fuperíor p arte  del 
almajfoberaia* rebeldía a D ios* 
venganca*embfdia$ dureza :y t o  
do elto lo quería hazer defenla 
de lá Corona jjuflicia > religión* 
vaIor*conftancia. Su m uerte fue 
indignamente fuerte * matán
dole a fi Éniíino> por no acabar á 
otra m an o: y  éftt m odo d ém b * 
rir éflá díziendo crueldad,fobér 
uia* defefperacion, d u re z a  y vh 
teniblecora^on^Pbrijuéáunqué - 
algunos H ebreos quieran efeu- ^ 
farlojperoés con ningún funda- tcncia, 
h ien torpu esn ofoló  excedió én 
ley diurna > fino en las que tiene 
puéílas al hombre la naturale
za:}' lo qué es mas*cn la del m*f- 
ino valor. Tom arfe vno por lii>^r 
mano lá m u éite;esn o poderla 
fufrir, y  acabar baxa* y  vilmente 
m uriendo, v matando elhonv- 
bre vencido,y  triunfado de lá 
muerte,v de fi miíiño: és el m o
rir flaqueza a la humanidad,y el 
matar és flaqueza a la razón; 
muere el defefperado de dos fla
quezas herido, vna al c u e rp o ;^  
traal difeurfo. H u y e  el que d e- 
fefpeíadel viuir,v quando pare- 
te  fuerteporque mata,es cobarde 
de porque huye; L ád efefp era- 
fcion Ciegamente flaqu ifsim a,y 
tanto es meóos lo  que tiene de 
valorjqiíantó ésnias lo que fal
ta de Iuz;foloaquel es valerofo* 
que fufre con animo confiante 
ja aduerfidad, y m ira ló  que pa
dece , y aunque triunfen tóeós 
de fu  cuerpo i  fu  animó queda
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Condido,.inueflC'ible> Pero en la cruel;, y  
y cm dh¿ venga tina condición del dunf- 
taiamuef fitnü-óaul, aquello predominó 
te* en que rms le exercitaua,execu~ 

tó  configo, jallamente lo  que 
kttentíuu con todos» Derramó 
la fangre de los Sácetelo tes,tam* 
bien derramó JafuyaW iuioper 
figuiendoa Dauid,acabóperfi- 
gui éndofe a fi mifmo* Eftuuo re 
belde a Dios en la vida,fabo fin 
fu licencia > dandófe el mifino la 
muertc.LosHebreos qué le difi* 
eulpan^quiereñ quefé ayafalua* 
do. La contraria opinión esrde 
los Santos de la lgiefia, y muy 
coaitante,y afsi traen a elle Rey 
entre los reprobos. Vem os los 
pecados , no vemos* la peniten
ciadla vida llena de ini quidades,

* x la muerte defefperada: de creer 
es qu e murió como v iuio , y afs i 
lo induce* fino lo afirma en alga 
ñus partes el Texto {agrado, 

Í Z T  ** También en la muerte de 
.. & efte Rey efcanníenten losRei 

ro^ací nos de no pedir aDiosobfti- 
nos refací- „  nackmenterReyGS,a liándolos 
deseadla w ciegamentecootra fu gufio* y

»  voluntad*con tangráde daño/ 
»  y ruinarelo£ Reinos* Tales 
« dio Rey, y pufo el Reino £o- 
» mo fe v é * llenándolo todo de 

guerras¿difcordias,y diífen-? 
>5 liones, Perfiguió alosbuer 
»  nos,prendera los malos,degq 
** lió losSacerdotes, tqrbó las 

Tribus * hizplas atfdar perfe- 
3* guidas ,perfiguitndo al ino- 

centeDAuid fin vna hora dé 
3> quietud. Fueron los vafiallos 
que le alearon por Rey triunfo

dé fu cru el dad* defpo j o de fu co 
dicia; padecieron al que ellos 
neciamente leuantaron * perdie* 
ron la m ayor parte del Reino* 
Finalmente vieron que el go** 
ruerno de D io s ,  y  del Principe 
legitimojlJarnado naturalmente 
al Im perio, eligido por el. Se
ñor* y deftínado defdc el día en 
quenacio3es bolamente el fegu^ 
ro.

% A linocente,y valerofolona-v 
th asjfe lo  lleu ola  defdicha de 
fuPadre:murio como Principe 
de inuiclo* y generofo cora con* 
peleando por fu ley^pqr fu R e y , 
por fu padre > por fu patria * y  íu 
Corona * digno de fuma alaban
za,y demás cumplida felicidad, 
fuerte, entendido, prudente* ex
perimentado* confiante} leal ,  y  
dcfpues deífo perfeguido de fu 
padre, y  mal logrado en fu . Reí**, 
no. M urió,y viuio en traba jos, y  
deídichas ,para que fe vea, que 
no es la humana felicidad el pre
mio de las virtudes,y que puede 
el julio padecer, y  morir infe
lizmente en efta vida, para ir a 
confeguir mayor Corona ep la 
eterna-No queden fin alabanza 
eriefta trille tragedia los vezri 
nos de labes ,los quales valoro- 
famentecóbiaron el cuerpo de 
fu R c y ,y  Principes,y les dieren 
fepultura .Bendiga D ios los Ica- 

Ies,y ayude los agradecidos, 1 
í y  reconocidos a las hon- 
* ras,yfañores délos

Reyes. ■ ,_?

londthas
íanromuc
re?y fe fal
úa Valero 
fo,ydefdi 
chado en 
efta vida, 
coronado 
en la eter
na.
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cabeca*, y  -eíié bravatee de fu 
bracó^y te lo he traído, íenor 
naio* A l inftante fonjpio íiisvefr 
ti duras Dáuidcon terrible {en* 
timiento * v lo mifino hizieron 
todos los que con el fe halíauant 
Celebraron folemnifsimas ob* 
fequiasjlbntossy ayunos públi
cos por la muerte cíe Saul> y  lo* 

r nathas> y ruím del pueblo He'
O s días defpües que Ile^<f2^ breo.

^  11  Hecho eftodlariló al ihauGC-

SAGRADA. LIBv VE *3¿

Lìeya a nàticiadt Dauidla muerté 
dt Súul> h^e matar alqué letrado 
la fíuéak JtoTdlá muerte dt Sani,} 

lonathas y enfena u hi hijas 
. delaià a que UUóreny 
1 * y {tentarti

Auifá de 
Ja muerte 
Ce Saúl.

s;«¡'|vn J_> / g ó  a Siceleg Dauid,de
Amale*. i- cobrarlos defpo/Os. qu£ le 11 e- 
râ y lüon ü¿ua Amalee * entrò en la C iu

dad vn hombre , que reñía dé 
ros Reales de Saúl con to* 
dáS las feñales de tnfteza , las 
Veíliduras defpedacadas y llena 
de ceniza la cabera *y acercan- 
dofe a Dáuid^Iehizo muy pro- 
futida reuerencia. Dixole Da* 
uid : Dé donde'vienes ? Vengo 
hü^efeáojrefpondio^dc iosRea* 
íes de SauLQue fuceílahá teni* 
do la batalla ? H uyo Ifrael (di- 
Xo)y degollaron gran parte del 
pueblormatafon también a Saúl 
y  lonathas fu hi jo¿ Comofabes 
(dixo Dauidjque murió Saúl* y  
lonathas fu hijo ? Reípondio el 
tñanSebo;Á cafo llegue al mon* 
tedeGelboe ¿y Saufeftaua tra* 
uéflado fobre vna Iánpriba lle
gando la caualleria del enemi* 
goa èI,boluiòel roltrojy me 
llamo 5 preguntóme que quien 
era :Refpondhque éraÀmal eri- 
ta,y entonces ine mandò que a* 
cabaífe de matarlo,porque fe ha 
Ilaua con infinitas angtiftias : y 
viendo que no podía viuir , Jo 
f&àtè , y quite la Corona de fu

bo que traxo la triftt nneua, y le 3Í Huc ^  
dixo: De donde eres? Que cier- io<̂ xo‘ 
to és que pens ó el triodo, que le 
Ilamaua para darle vna condu* 
la,y alguna ayuda de colla, con 
que fuíientar fu vida: Soy> ref- 
pondíoihijo d e v n  Amaleara* 
que anda fuera de fu tierra, Di- 
by xo Dauid: Porque te atreuif- 
„  te a noner la s marf&s en el vn-*

L 1
,3 gido de Dios? T llamando v* 
no de fus foldados y mandó que 
lo matafie al tallante 3 y afsi lo 
3, hizo,y dixo entonces: Sea tu 
33 fangre fobre ti miftno* tus la* 
yy bios te Condenaron ,  pues di*
„  xifte que imtafte al vagido 
yy del Señor. Que muerte tan 
merecida l No errará cola Da
uid y comentando fii Reinado 
eaftigando a vn lifonj ero, pues 
fblo por adularlê  fin auer muer* 
toa SauI,dixoqueIoauia muer 
to.Conftante es,que fu relación 
fue contrariaalaverdad,porque 
Saúl murió atraüeffado con fu 
efpada,no como c! dixo,con (u 
íanca,mfeimtó el Armígero, 
que no viefíe muerto a fu fi
mo : y cite Amale«:ira , efpt-

XaVt
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rande grándes honras rcfeP a - de Ifrael, y  no fe ha de perder 
£id > por auer mu et to a Saúl, 
hallo por premióla nauerte. Es 
peligróla la J i fon / a, qn adol 1 ega1 
a fer fobre materia muygraueyjr 
con hombres generólos :y  afs¿ 
deue el adulador pul far prime-' 
rola condición de fu Principe,y* 
hafcadónde llega encljli güito.
Porque fi tiene grande , y  dila
tado el animo , mas fentirá en la 
1 don ja el engaño, q ;! e del eit e el 
fccreto a piati fo que fe da a be
ber con el la. Con ello Dauid,. 
fóbre hazer juíticia,matando al 
que confcfso que aum m uertoa 
Saúl, acredito la verdad en fu 
Palacio., y Tupieron iodos; que- 
no gultaua de iifonj-erbs., y  da 
paífo dexo másXeguro el puef- 
toyhabiendo tal efcarmienco en 
aquel que fe atreuio a confeíiar. 
que mato ai JRey >auu quando^ 
ri nrifmo Rey. lo pidió,que otro* 
no fe atrciuelie a tocar en la per
íoca Real, . ; ;  .
; ♦- Luego dxm  pi fa grado Tcx- , 

jj .ti' - to,quc dio orden JDaiiid, quefe;
¿.i. ; uí ia enfeaaífen fug toldados a góucr-.

tiempo enitmejantes materias, 
Conocio que a aquella batalla 
feauíande feguir muchas bata
llas, a aquella, guerra otra guer
ra, efearmentq en la defdicha de 
S aú l, v afsi d íz e ; Exercitenfe 
luego los Toldados , para que 
deípues peleen con deftreza> 
porque fi en la paz viue en ocio* 
y fin ex erario,no fabran ggítfer  ̂
narfe cnlaguerracoQvaldh En 
el tiempo déla paz fe hazenlos, 
Toldados Tuertes,en el de la guer 
ra afortuna dos ̂ como fueren los 
exercicios delapaz,afsifeefpe~ 
ranlosfuceflosdela guerra. E s 
lapazvnamudadifcipiina m ili- 
tar,donde fe aprende obedecieri 
d o , loque en laguerra pelean- 
do. Si,allife guardanlás leyes, 
aqui fe guardan los vandós : fi 
alii obediencia , y reípéto a la  
juílícia,aquirendimieto,y fuje- 
eio a los. Cabos, Y  afsi luego lúe 
gom ando Dauid>q Te exercitaf-, 
ftn , porqué todo Jo qué mira a 
la conTeruácion del Reino ,  ha 
de fer ¿on muchos luchos.

emenda m r f e c o n g r a n ^ r e ^ e - a  jSugar./C, < ; Preuenida por D a u id  Ja de-: c L!° V
flecharías t ÌJ i - * i - ^ ^ °  r  r  * i - ^Sautyio*.
fondos, a ÀÌC0> Y nepua; viendoquéto-, tenia de los vinos,comento a?oatfaas.
y porgue: do el daño de la perdida de lf-, 

rael en la batalla, lo caufar-o^jo^ 
Sagitarios Paleílinos. C afo  oó-; 
tableí A llí  luego , entre cíaua, 
turbación* y fentimiento,fepu- 
To a dar ella ordgn? M andó que 
fe ex ercitallen en afíaetear,y ju 
gar el arco, y  flecha? Si, aili lúe- 
yo, que es cuidado m ilitar, y  ha 
de fer punto breue,v acelerado, 
porque confifte en él ladefenfa

lamentar loS difuntos,y contra-,
je doldí'oío rompidas
duras,hauadacle Ceniza la cajb -̂* 
ca,coala m entables vozesqy fufr. 
,, piros, dixoLforad ,varoi)gSi 
r> de luda,a los mas fqertef he-T 
n  roes,los ínclitos de l&ae^port 
,, el fuelo muertos y azemen \oss 
„  montescomofieras, Porq ca- 
, ,  yero, Dios mió,los mas íuer- 
,, tes de las Tribus ? Nunca lo
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33 entiendan en Getb>ni fe hable 
3> dello en las plá$as>y en jas car 
33 lies de Aícalóm N o fea fu 
» muerte gozo de dónzéllas Pa 
*, léftinas! O  jfñotes detjélboej 
>, maldiga Dios vueftra tierra.1 

El rózío nó óseonfuele^nilas 
ñubésos fecunden í O  ntinca 
pmduzgais fmto$ puescáy ó 
fobre vofotros de golpe mort 

^ tal herida codo el valor de If-.
*, raeliy fe regó vueflra yeruá 
J7 con la fangre déSáuí* indigna- 
5Í mente vértit^cómofinófue- 

ra Rey vngido por el Señor!
Acabaronfe los fuertes déla 
heredad del Señor! Llorad 
hombres de luda lámina de 
vueftró pueblo. Acabó el va
liente Ionathas $ ciiyá faetá 
nunca fe vio fin fangre del ene 
migó- Acabo el íbrtifsimo 

j3 Saubcuya efpada minea fe em
^ bainó>Gn dexar fií hóuorvea' S i f  • Con eftas razones* tráduzi 

gado* O  SauU y tonathas* á- 
^ tmbles *y válerofos! Siempre 
^ juntos enía vida /yaorá jun- 

tos én la muerte ! Mas ve- 
lozes qüe las Águilas ¿ mas 
fuertes que los leoñesí Llorad 
hilas dé Ifraeí* llorad á Saúl 
difunto! El que veftia vueflxá 

^ hermofura de galas; cuyo va
lor aíTeguró vueftra paz* cu
ya fortaleza era todo vüeítro 

 ̂ gozo3 y ornamento! Coma 
z, acabaron los fuertes 3 Dios 

rtiiO>Como fe perdió elvalor?
>9 C ayó entierra la experiencia 

militar5lacoüftáncia5y váJen̂

33

3*

33
>9
53
5?
33
33

3J

33
33
33
33

33
33
33

33
99 tiá i C aiflc*  ó valienre íorm- 

tilas* y  el que fblo vendas los

14&
*> enemigóse VaáS fireí fóélo*
33 folo- En lóíaltó deíbs mán~
^ tesaícábaftéj qucitoiñereició 
»  menor tiimula tu Afcezaivcn 
*3 cidofue del nuufcrí) tu Valor/
>3 qtiienbaftarácontrá ti* el que 
i> ios vchCiftch todos* D efcató
i) co coó el dojor de de tu muer 
33 tcjfiel amigó Ibnáthas 3 fuer*
»  reentretodos los fuertes *]u- 
35 zido entre los IuzuJos, y gala2-'3i oes d elirad . C onque puro>
33 y ardienteámor qué té quifet 
w Q^efuaueme fuetucompa^
»  ñia!Q ue confbnté^u ámifi*
3> tad íQ u e  genérofó tu trato!
33 Noquíeré mas a fu hijo vni*
33 co lá madre 3 que voté quería 
3j ati3nihuuo amor que afsi fe 
33 coiTefpódiefícjComoelnüef- 
3» tro! 0  cómo cayeron lós mas 
33 fuertes de lfraelí Y a feacnba- 
3> ronfustriunfosjy fus trofeos; Pjüdenres 

Con eftas razones j tráduzi-a v tk.nis 
das al feó rielo * lloró Dauíd ¿
5 auí>y lonáthasjy fobredesar- úc 
fe licuar efte valérofó" Principé 
de vn fentimientonoble* ?enc-VJ>
rofo3grande¿píOj de ver muerto 
a vn Rey de las doze Tribus*' 
traueflado con fu éfpadasy fobre 
fu mi fina fangre, y a Ionathas* 
y a  los fuertes de ílráel por el 
füefa,perdí da ía niay orparte del 
Reino* fueron demon Oraciones* 
qué podía dictarlas vna pruden
te razón de citado* P ucsclaro cL  
ta>quefiendo deftmado fu$ef* 
for, y iegitimaménte llamado*
]a Corona,!é cotilleóla dar íatíf- 
facióñá Ifrael*de qué nunca lie-- 
gó  fu coraron a tener odio a

Saúl*



P^ra tract 
las Tribus 
a fa de
mentia-

S A Y L ^ t  HIS-JTipBirA
SátóVyque fo t o h a id & - d e .
fu furor ypórfáiuái la vidá^phm 
<|ae corielib fectiraífe la d'efcon- 
fian^a que podía*ener Abner,y 
tardas las Tnfous queledigüie- 
ron,de que entrando al gouierno
auia de yengárfe de aquellos que 
fe perfigu ierony acompañando-a 
fu Rey-Y afsimiierael Ámale- 
eita, q dito auia muerto a Saúl: 
hololo rorfipa fu v e fti dufa'Da- 
uidjfino ayune] líô ey lamente la 
muerte de fu eucmigo ; y ellas

ÍHibiicas lamentaciones fean ta- 
es, qu efe Íepanent o dó 1 frael >y 

fe canten 5 y  publiquen- por las 
calles ;Tiífegurenfe los^niínos 
que tienen Rey poderofó, que 
entra oluidando lo: páffádo, v no 
conoce venganza.
- Enleñó también eftevalercfo 
Principe a los Rey es , y  grandes 
varones ya que fean moderados 
en la felicidad,y que nuncaTriun v 
fen fobr.e la defdicha agena; y  
mas quando ya embudto con 
ella el publico daño,Laperdida 
de la Religión, yde la Fe-Bie pu 
doholgarfe Dauid de entrar c5 
menos embarazo enfufucefsion 
de tantos ReinoslBien pudahel 
garfe,de que fe huuieffenacaba
do fus trabajos ¿y con todo eflo 
templa la alegría, oculta el con
tento de fu bien,y defeubre la 
trifteza, y llora el publico mal* 
Bue yaflallo antes, y  defpues de 
muerto el R ey, viniendo lo ref- 
peto, y muerto lo lamentó;que 
duda ay qfentiria ver aPaleftina, 
naciontan enemiga del Hebreo* 
fbbeíiua con vna Vitoria tan fe-

5?
-3?
3?

<fe8
Y enfeñar 
niodera - 
ció en las 
felídda-* 
des*

halada ,trmfando> de Ifrael,mner 
tas quatro. perfonas Reales, fe- 
ñores del campo los-Filiíteos,y 
mas atreuidos para feguir titos 
profperos fue ellas?

Que me puede confolar,di
ría Dauid,fiendo vn Rey que 
entra peleando eri k'Corona, 

,, a maridar quatro vaíTaílos ven 
cidos* a tolerar, no a reinar, a 

,, padecer, no a viuir \ Muertos 
y, los mas va'lerofos, perdidas., 
y, las fuerzas de la Corona ¿ que 
„  me ha de importar el Cetro* 
„  Sin aquella tiene efle que 
„goutmar * Saufpacifico,.no 
„pudo con P’aleft ina, qu e har é 
„  yo obligado a vnmifmo tiem 
y, po a vencer los enemigos* 
y, quietar, y reducir dos va (fa

llos ? Aquellos poderofos* 
feftos duros. Efpevovn figle? 
de mil defdichas ,,todo guer- 

„  ras, dilfeníionestraiciones* 
,, y rebeldías. Puede’ callar el 
„  dolor entre tantas turbacio-í 
,, nes. O generofo Dauid, que 
,, bien Gentes de las cofas ! No 
„  temas,que el Señor eftá con- 
„  tigo* Murió Saúl, acabof^k 
„  ira del Señorean lfrael; toma 
„  el gouierno, alienta los vaha-* 
„  lloscontuprefencia.Muchos 
,, Fielestienes cnífrael,y enlu- 
„  da, muchos darán la vida por 
,, la vida de fu Rey. Latrifteza 
,, qcaufaua alas Tribus el go- 
,, uiemode Saul,feboluerá en 
,, alegría en viendo qobi a tu pru 
„  dencia ,y  religión,tu vaIor¿ y 
„  fortaleza; reducirás a las Tri- 
„  bus,y efla conftacia enlos tra-

ba-i

33
33
33

Y  cono- 
dedo los 
trabajos 
có que a- 
ui a de rei
nar.
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bajos fe boIueTa valentíajvence* 
ras lo que fufnfte,y  triunfaras 
de aquellos que teíeguian,y per 
feguíanpor los montes, y  colla» 
dos de Ifrael.

^ 3 °  Tambiénenfeñó Dauid con 
Y para dar cftas lagrimas,que es de grandes 
documen coracones alabar los enemigos:
barios c- 7 escJcrcoíq tie<ltiien conoce el 
oeniigos, valor en quien aborrece, tiene
cjfondig- mUy pjande valor. Dos vene
nos de ala j r P
ban â./- ros dc gente ion muy dignos

* de alabanza; los que Conocen en 
íi fus defe£fcos,v aquellos que 
eftiman en fus enemigos las vir- 

^Judes. Conocer vn hombre eníí 
. lo malo, es alto conocimiento; 

cerca cita de dexarlo,pues fe ha* 
lía, en el conocerlo. Reconocer 
lo bueno en el enemigóles fupe-i 
Tior conocimiento, porqué ven
ce a fu pafsion fu luz; cerca efta 
de vencerlo, pues ha llegado a 
eftimarlo. Defuerte, que llorar 
Dauid a Saúl dcfpues de muer
to, y alabarle, fue religión, pie
dad , grandeza de coraron, per
fecta razón de eftado, y aliuio a 
fufentímiénto.

Solo admira,como fiedo Saúl 
tan terrible de coraron, y  coftü- 

nlden ata bres, y  en quienfe hallarondc- 
bar a Saúl fe ¿los tan Conocidos, le haze v- 

un na ofaricp fúnebre D auid , tan 
fecunda de alabancasí pues aun
que parece grande lo pondera
d o ,n o  tan lifo ,n i tan bueno; y. 
mas* envn varo tan perfc&Qco- 
mo-el fanto R ey Dauid. A y  de 

*>‘-5.20. vofotros(dixoelScnor)que de- 
zis bueno a lo malo, y  malo a lo 
bueno* Reípondcíea Ificenfura,

Peco Da*

queDauid ¡alabó lo tüeíio,y va* 
leroío de SauI,ycaJJó io meaos I*“1?
loable de&s coftfibitsí'eiigraii*
deciólas virtudesqtuüp,ycailó «o, 
deuidamete fusy icios. Defpues 
de muerto,alababas,y víuo guar 
dar jufhcia. Q uando caído pie» 
dad, y rectitud en el puedo. No 
es mentira engrandezer la ala* 
bán£a,y ponderarla virtuASaul 
fue muy fuerte, y muy cruel; a* 
laba aquello,ycallaelto*Defen-. 
dio a 1 fraehpero también lo tur-' 
bó tpondera el Orador la defen*
Fa, y calla por entonces fus erro
res,Conuicne a los difuntos bon 
rarlosjy mas quando fon Prin
cipes,en quien fe alaba la digni
dad en la perfona; y afsi fe ve,q 
varones Tantos,quando deriuen, 
o hablan a muy violemos tira
nos, fuelen alabarlos en aquella 
virtud q rcfplandezc, aüqcn mu 
cbos vicios fobreíaJgan:afsi por 
luzir la dignidad, que tanto co-; 
úiene reprefentarla llena de. ve-) 
neracion;como porque alabados 
en lo bueno, vayan desando lo 
xnaloíy lo que no podía la abier
ta amonedación, haga lahonefta 
cenfura, pues alabado fe aduier-: 
te,y aplaudiendo fe amoneda: y; 
todas edas razones fon masfiier-; ,
tes eúcl que era tenido por ene
migo, el qual da con la alaban-; r 

fatisfacion de que tuntdim- ’ 
pió el animo, y que al quealaba 
difunto, no lo aborrecía vmo:y. 
mas muriendoSaul defendiendo 
fu Corona, y peleando cÓ valor* 
y edo enel malo,y el bueno,enel 
amigo,y encmig°,es muy digno

A a de
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- de^lafeSícH^Sfiéié -dü-dárfe taraK

* ; ; bien >E' el maldezir D au id lo s 
; ;̂ r; f\ nipntessy^phdtfárfósv^aptasi 

y  yema, a efteril i dad, fuópeca- 
do. En íoqualdeué adii€mrfe> 
queeftos modos de dczírdonfra 
fes de lá eloquencia>q nolo fien-' 
te afsi elaniibojfinoque explica 
fu pena con ponderaciones y en 
que fe deue mirar-mas la fuftan- 
cia5qiie noel m odo.Con qefta- 
nvxelp ondi do a otros cafos de e f  
te género^ q podría mouerduda,

CA PITV LO . XII: tf33
Cori/ulta (Dauíd al Senory que bá
ta muerto SauL (̂ e/ponddt̂  Vli~ 
genle en ffeíront Altan las 
Tribus {Rey á Isbojelb>gouÍeftfd fu 
ejercito ' Abner> loab el de tDaüid* 

fpeleaníüsdos exer cito saban
ee el dê Datád: mata 

Abntr a J P  ,
J mI. ' ■' •

€51

Coníulta 
Dauid a 
Díos,qha 
rá defpues 
d eumeno 
Saúl?
Y le refpó 
de.

Y  obede
ce.

ledo el valerofo Daujdel 
. jeftado délas cafís>mizer-í 

to ef Rey>y Ionathas,y otros 
dosbfiosj deshe cho-el exercito 
de IfraeljV encedor al Paleftino* 
y que cada dia iba creciendo fií 
gente , por venir dé todasdas 
Xribus a reconocerlê  y fegnir-. 
legran numero de . líraeiitass 
fueífe a confultar al Señor3de la 
que auia de hazersy lepregünf 
tóxSeúor>íubiré a al guna del as- 
ciudades de I udá ? Subc{ relpoüH 
dio.:) Boluio a pregimtareDa  ̂
uid: Adonde? A  H  ebroní refp o* 
dio el Señoh) Snbió a:Hebronr 
eotdu cafâ y fimilia >fus dosmit

roa CQ

R É A ü

geres r Ac{hnoa>y A bigaífixla  
mí fino hizieron los Hebreos¿ q 
con él eftauan: y  apenas llegó  a 
Hebron^quando viniéronlos de 
la Tribu de Iudá3y  levngieron, 
y reconocieron por fu R ey.D ef- da* 
de oy comienca a reinar abierta
mente Dauid.Reye&jPrincipeSj 
poderofos déla tierra^pues aten- 
difteis a la vida de Saul3y  apren- 
difteis enél tantos efearmientos* 
atended a las acciones^ y  virtu-  ̂
tudes de D a u id , que hallareis 
mucha enfenan^a.

EntendioDauid lo que obra
ron losvezinosde labes con el Apaleé 

, c , j r ‘ l - a los de la 
cuerpo de baub y  ae tus ni/os  ̂q é̂s ^ pie
los auian quitado al enemigo có oad q tu- 
grande valor>y riefgoyy f e p u ltg ^  
jy dolos; embioles a dezir;Ben- 
y, ditos feaisdelSenor?qfuifteis- 
yy leales có vueftro R e y 5y lo fe-¡ 
yy pultaflxisíDios hara có voto 
yy tros lo q hizifteis con Saúl, y¡ 
yy os pagara aquel"trabajo> y yo 
yy cambie os reconoceré ella ha- * 
yy zana. N o  temáis al Paleftiao* 
yy confortaos>fedvaIerofos>que 
yy aunque fe os murió Saufi a mi; 
yy me haVngido lu d á p o rR e y , 
y y yo os h e deampararjj7 defen
derá M ixáHm nque prudécia va - 
obrado eIvaletoÍQDauid;Acre-* 
ditafh human 1 dad con las T r í-  ' 
bus y felicita vna CiudaddejJas- 
mayores^alabádolaen ioquofe^ 
hecho^qnieta los ánimos def^db 

* fiados^deíiqudLos que.figuwd? 
a  Saúl. Ehtrá premiando* fcjactff 
Reino;:y auiendo tantas parító- ,, 
pordonde empecar^ entraporlo: 
mas fuaue^noblejgenerofo^ama^

ble.



prudente- Me. Sí óoiá’ci^ifa-abicitamcntc -^ercit^-.házi<é^;Í| Ciftcma 
foli citando a labes* que Jeobc* diuifio avaos>yotrosenemigos*
decíera^ lo  dudaran fus vezinoS; ¿ t *  D ixq A bn era lo a b -Salean Y d*6®*
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mente.

porque fiendo Jos mas obliga 
dos a Saúl,no querríanferlos 
primeros al darle al que tenia 
por fu enemigo* No quilo* fino 
alabarlos primero* que defpues 
ellos felerendíran-Yolesofrez- 
co mi focorro * ellos deípues me 
ofrecerán a mi el fuyo. Entra 
non reputación* nopidiendo, fi
no dando,

ó  j  ̂  Abner luego que murió Saúl*
Alean las recogiendo loslíraelitas que
Tribus auiari quedado de la batalla, 
poríUya lüntovneru ello cuerpo de gen*
Iíboleth* a , T i V  r °
hbe dd ditc >y trayendo a Isboleth con-* 
funcô ey -figo* hijo de SauJ>lo licuó aJofc 

Reales*y de allí por las dudar 
des de IfracI * para quedo reco-* 
nocieran como a legitimo fu* 
teífordel Rey difunto-Cafito* 
dos lo reconocieron; defuette* 
que las onze Tribus figuierona 
1 sbofeth * v lo goueraaua todo 

Abnergo Abner fu Capitán general- La 
mema cU ¿e Ju¿a Tolo figuió á
agente, j ) áuj j . Quárentaañostenia lf* 

bofetíi quando comentjó a rcij 
mr; folo dos anos reino*porque 
otros cinCo* fiaíta que acabo de 
perdertodas las Tribu$,mas fue
_?_mío f/iinir - nrv ÍV rrirn-ti

fr
<pelear* que reinar;no fe: com- ~ ~ -------- .
puta en el tiem po , aquel que fe g ,  ̂  Abnerjque comentó la ©ict-  f a w  

« , rlifrnrH.as. Saliera a * ra> íbbre ertarlaen feazer fiefta riamauc*

lo? joiienesj yiuegucnanabftta 
vifta. Refpondio loab: Salgan* r̂osalii* 
.Era/jyjflr,ercaratnucarjymatarfe * “
vnos a otros como fieras; y toda 
vía lo Ilamaua Abner/agdr Te
jían por ctotrctehimietolos dos 
Capitanes generales* que fe ía* 
zieífen pedamos los vaiTallos.de 
fus Rey eSiCoroo íe conoce que 
no les dolía a ellos* pues felá 
por diuertirfe en fus penas* yfar 
úgas'.Salgan a jugar fas ífraelitasí 
Como quien diz«: Veamos co-;

^m o pelean losfoldados.de Isbo- 
fctfi* y de Dautdiehtretégamos 
el tiempo en ver quales fon mas 
valerofos; como quita aquel la 
cabera a fu contrariô como le a-: 
traüiefia con la efpada* como lé 
dalia la lan̂ a por las entrañas*
O tro dixera mejor: Salgan a ple
gar los Generalesjpues que gufi- 
tan de jugar* y vea ios dos cseí*¿ 
titos como fe juegan las vidas**
Mas fácil es* fi vnoaotro Cabo 
fe acaba* ha llar cabera *quc puc- 
blo;Capitan*q nolbldados. Pa- 
raque dos fe entrctenganjrnuera 
inumerablesvaffallosiquáro era 
mejor vinieran muchos* miran’  
do tom o jugauan los dos,

mi k !'

deshaze en difcordias. Saliero a
capearla gcte deE>auid,y delf- 
bofeth*y fe reconocicro ios car

Eos junto álaCiftema deGa- 
ao-Iban por cabos* Abner por 

la parte de Ifrael * y loab por la 
de luda.Eftauana vifta los dos

del lance de vfia battila * y en- 
tretenerfe fobre la fangrede los 
vaflàllos de fu Rey> fedefuiò de 
toda razon de eftado*dcfafiando 
a la gente de Iudà.Porque ¿Iti* 
¿mlasònze Tribusa fu gouier- 

Àa a nov



DAVID.' H I S T O R I A R  EA'L
no, iba a perder onze, y apenas 
„  ganaua vna, Quiétate Abner,
,, y no comiences guerra,qtienG 

Con h* „  (abes fi ha de fer/^fl , c ba- 
quietud talla. A  la voluble fortúnate
atn-Jicu . T
Ta. ,, encomiendas , y auenturas el

„  reftodetugouiemo,y c) ere*
,, dito de tu Rey ? Goza onze 
„  Tribus, defiende fus fronte- 
,, ras, gouierna los vafiallos de 
,, tu Principe,pacífica,alegra,y 
,, qu i eta las Tribus con las v ir- 
„túdes, no las turbes con lá 
,, guerra; mira quepuedesper- 
,, derlo que no podras cobrar,
„  que fe comienza por peyó,y fe 
„  acaba ñor tragedia. Prouocar^ 
,, el poderófoal flaco, es tentar 
,, fortuna incierta, y hazer que 
,, Dios' que anda a la vifta de 
,, templar los poderofos, fe pó- 
„  gade parte de los humildes,
,, Onze a vno ? Obliga a Dios,
,, que ayude al vno, y entonces 
,, que poco importan los onzeí 
Parecíale a Abncr, que no tenia 
mano fin guerra,y que podría 
Isbofeth eligirá otro fujetory 
loab también quería añadir g lo - 
ria a fu fama. Pues falgan enel 
campo de Gabaa, y fnegutnfi las 
vidas los vnos, y otros vaífa- 
llos, para que fe allegaren en 
los pucítos vno,y otro Capitán. 
Aquel día losauian de deponer 
de fus oficios entrambos Reyes, 
porque no hagan entretenimie- 
to de ia vida de fus fubditos.

6  j  7 A l fin comentó la guerra
Silen los ^^ner, y afsi fucedió contra el 

¿cía fia- ^ guerra. Ella es juego de fior
dos. tuna, en conde puede la fuerte 

< ’

masque el valor, y las fuerzas- 
y  con mayor contingencia ha
llando hombres val ei oíos con 
quien jugar, y pelear. Salieron 
doze jouenes de Benjamin con
tra otros doze de luda : aque
llos por Isbofeth,y efiosdoze 
por Dau id : 6 por dezir mas ver
dad, aquellos por Abner, y ef- 
tos doze por loab. Embiftieron 
cuerpo a cuerpo cada vno con 
fu enemigo ; mataron los doze Vencen 
de Dauicl a los doze de Isbo- eUos* 
feth : cortáronles las caberas, 
fixaronlas en las lanças , y* las 
doze efpadas enemigas las de
jaron clauadasal lado cada yna 
del cuerpo que fue vencido :y  
llamóle aquel campo de allí a- 
delante la heredad de los robuf- 
tos de Gabaon. Los 1 badilas 
viendo vna afrenta tan grande, 
mouicronfe a vengar los fuyos, 
los de luda a defenderles. Tra- Trauafc 

uófe aquel día vna cruelifsima p0ri0s e- 
batalla: vencieron los de luda, xerckos. 
huyo Abner co fu gente;figuio- 
Ie Loab con Iafuya,ycon fus dos 
hermanos liai,y Afiael,varones 
vaIerofos,v atreu ¿dos, D  ellos e- 
ra Aífael el hombre mas ligero, 
que auia en todas las Tribus; 
igualaua a vn fuclto corço en los 
montes.Eue figuiendoa Abner,  ̂
y ya eftaua para alcanzarlo. Era N 
Abner hombre fuerte,y animo- 
ío,ymuy dieftro en ia pelea ;ho!~ 
ti iofe,3ral go de I ex o s 1 c di xo : T u  
eres AíiaeÍ?Scy Aíiaeí,refpon- 
dio. D ix ol e A  bncr : V et e a v na, ó 
a otra mano, no me figas, bufea 
emotro cuerpo los defpojos.Np
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Muere el 
que ligue, 
por mano 
del perse
guido.
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pililo Á fia e l,y  continuo en fe- 
güirJej ̂ perfegtnrle: viendo ya 
que le aleancauajboluio a dezir- 
le Abnérj Büelucte hombre* no 
me obligues a □ te mate, y  def- 
pues tenga implacable a loab tu 
hermano. Dcfpreció Á líaeN a 
amenaza * y Abner entonces a-

Elardóle ,  y elauóle con Ja 
n£a. C ayó  -A fiad  muÉrtaen 

tierra.No esjo mifmo d  pelear* 
que el correrfni matar al q defie 
desque perfeguir al quehuye.

FueíTe retirando Abner.y to
dos los de luda, que encontrauá 
con el cuerpo de Aíráel,fe dete
nían,viendo en cierra vn Toldado 
tan valiente, y hermano del G e- 
fleral.O qtiedel-lo que perfuade 
vneícarmientoíY de palló,antes 
quedeícanfe Abner, quiero de
cirle, qué tome exemplo de fi, 
pues quandofe defendió venció 
a AlTaefi y quando cq^pencó la 
guerra, y trataua de ofender, fue 
vencido deloab,v de luda. N o  
es lo mifmo defenderle, que o- 
fender. Iban figuiendo el alcan
c e , y  la vitoria lo a b , y lfa i , y 
faltó el S o l, que antes falta fu 
lu z,q  la ira a los mortales. Efco 
deriafeporno ver guerra entre 
VnasmifmasTribuS, hermanos* 
deudos,parientes; vnafangre, v- 
ná patria,y vna F E  Llegare a vn 
collado, que eftá junto al aque- 
du £lo de Gabatín,y en el fe juri- 
taronlos Toldados de Abner, e 
hizieron vn buen cuerpo de ef- 
quadron, Tenores del puedo, y  
de la eminencia.

Llegó loab a quererlos rom-

per,y entÓcesenaíta^yo¿es A b
ner Jedixodefd^fu pucito:Por í "

>, vétura>haña acabar hade per- íc*¿b con 
i, fegoirja cfpada? Ignora, b
„  loab, q es peligróla* y fuerte 

la deíefperaoó? Porq no diz es 
*5 3 effe pueblo fe detega deper- 
h  feguirfus hermafíos?Quc pa~
,* labras tan notablesde hombre 

deeabeca, y de valor í Como 
3, quic dizc:Teiilpla loab lá fe- 
,, licidad, no folicites en ladeP* 
h  dicha agena tu dcfdicha.Que 
i, quieres q hagamosvencidos*
3, fino morir matado a quienes 
,, perfigut ? Puede fer cobarde 
,, eldefefperado,ni dexar de buf 
„  carfuvida cola muerte de vn 
3, enemigo, q no labe perdonar?
„  Podrá mas luda f.gii!cndo,q 
„  IfraeldefefperadorAtnsher- 
3, manos perfigues,halca matar-!
,, los ? No bailará halla ven̂ .
,, cerlosíQuierestenerquema-!
„  tajyrno fobre quíc reimr.De- 

xa en la guerra a quie mandar 
en h paz, pues fi todos los co 

_ lumielle la cfpada, que ha de 
„  gouernar el cetro? Quanto ha 
,, que el que me feguiavitorio- 
,, fo,cavó en el campo vencido?
,, No prüeues tatas rezesla for 
,, tunaique laque nosfué aduer*
„  fa en la ciftema, puede femos 
,, profpera en el monte. Guerra 
„  entre hermanos. Guerra en- 

tre visas mifmas Tribus, no 
,, hade afpirara las vidas, baf- 
J5 ta vencer,bafta huir. Confer- 
}y uenfe en buena guerra,los que 
yy deuian viuir en paz. N o ba- 
Sj gas defefperadas las pazes en 

A  a 3 IU
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»  I fraeí^ ímplacablcs a las*Tri 
j, busí Si bas vencidojtnodere a 
„  tu valor tu purdeftcia. N o  
,3 venció tu valor a mi valor; 

venció tu fortuna a mi fortu
na. No es lo rniftnq el vencer, 
que el acabaran fia ladicfia en 

55 aqueJlorpero al dar fin d é los 
hombreSjíe iguala eldeíefpe- 
rado al mas fiero vencedor*

»
5>

3, bus fola vna. Q ue has gana- 
„  do Abner en ;vna guerra no 
, ,  nécdíaria ? Que, credito tu 
& prudencia ? Qjae reputación 
,, tu Key i Por ventura,no po- 
,, podían viuíronze Tribus fia 
„  luda ? Es predio fean doze 
,5 debaxo de tu gouiemo ? Y; 
3, quando bien lean doze, eft a- 
35 ras defpues contento ? Tcm -

3, Haremos connueftra- efpada £24 » piarás tu mquietud,y anfia de 
33 camino a la fépultura 5 ò co-

Rcrírafe ,, roña a la vidtóría? O yó 1 oab 
perfuadi- a Abner, y rindipfe a las razo

nes* el que nofupoa las armas; 
díxo: Viueel Señor 3 que fí al 
principio del dia huuieras T a
blado 3 fe huuiera retirado  ̂mi 
gente de perseguirte. T ocó  la 
trompeta a recoglr , detuuie- 
ronfe los íbldados de Inda 3 y 
defde entonces nunca mas pe
learon loáb, y Abner/le aquella 
manera. Caminaron cada vno a 
fus Rebles, Murieron muy po- 
coy de luda; pero murió entre 
otros A fía e l, terrible dolor a 
Ioab3y a Ifai,y efearmiento que 
otra vez efeufe Ioab batalla de 

fdozea doze. De los de Abner 
murieron muchos : recogieron 
efeuerpo de AfTael 5 V lo fepul- 
taron en Béthlehem, adonde lo 
eftauan fus padres; En ello aca
ban Iasgqerras, muertes, fepnl-. 
CLOSjobfequias. .
' Eoluarhps aorá a dar do£h>* 
na a Abner 3 y al byen gufto de

nerfuma* /«^rIos doze mo$os, baña roa- 
'mente en » tarfe en el campo: Y a  juga- 
combar „  ron }ya fe comentóla micr-o*

, ?>ta> ya venció alas onze Tn^

Sjf o

53 mandar mas mundo í N oiir- 
33 tentaras también tener treze 
33 Tribus que mandar,y"de ella 
33 fuerte faltará antes la tierra a 
33 tu ambición, que lá guerra; y  
33 y el campo, que la$ batallas?
53 Que- maí haze el poderoío,^ 
33 que pudiendo conleruavfe, fe x 
33auentura;y la felicidad que 
33 puede hallar en la paz, la fia 
3> dé incierta guerra! Eftaua 
33 quieto Ifvael con Isbofeth*
35 era Rey de aquellas Tribus,'
»  pacificó ,  obedecido 3 jura- 
,3 do ;y  Abner por entretejer-!
3, fe,adelantar fu poder , o afie^
,3 gurar fu fortuna 3 le juega aí 
»  Rey onze Reinos. A jli  en vn 
33 inflante, fin confultar con las 
3> Tribus3 enciende vna guerra 
33 tanfangrieota. Quiem astie- 
33 ne que perder, menos fe ha de 
33 auepturar;no feháde.expo- 
>% ner vna felicidad muy fe-

gura a vna fortuna 
dudóla.

C A -
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Contienda* d^Daaid ,)  Mafé$> 
dtfgujlaje ’con él Witter , Uteéfe con 
^Jtitijtraiade redùciflè lai Tri- 
¿« j ¿Je 'Datiti a fu mugct ìdficoi 

timbtiijèl&y iedacè aftì detto-* 
uoùa toiolfìadw

cafas
Dauid
Saul.

yy T T  V  uo grandes coht ien- 
G”n̂cs yy X " JL das* y diferencias en- 

I Z c h t  »  tré las cafas de Dauidiy dé 
de ** Isboíeth * porqüe aunque co- 

>, módizéel Texto ragracíojnd 
>5 pelearon otra vez Ioab*y Ab~ 

tíer* con rodó elfo érañ mu
chos los encuentros* batallas* 
efcáramupsj córrérías*yínife 
rabie el citado de las Tribas* 
ardiendo ío$ hombres en paf* 

*, fionés, y venganzas; llenas de 
difcordias las Próuincias* dé 
díífenfionés las caíás,figüien- 
dovñosaDauid* vngido por 
el Séñor;otros a Isbofeth* le- 

^ üáGtado por el pueblójvnos a 
otros téniendofe por traido
res * y dando los aleuofos efté 
nombré a los leal es. Los exér- 
ciciosdelapaz defeompuef- 

„  tos*y fin fu víbilos de laguer- 
** ra Oprimiendo* y afligiendo á 

los VaíTallos; los atreuídos, é 
y; íñfolenteS mandando , y  def- 
y) pojando a los búlenos; los juf- 
3i tos,pacíficos,y leales,huyen-1 
5, do de los traidores. El padre 
,,f ig u e  alsbófeth>a Dauid figné 
, ,  la ma dre* los hermanos fe par 
*5 ten como enemigos* los htiós 
yy pelean corrafus padres*ya los

yy
yy
yy
yy
yy

yy
yy
yy
yy

yy
yy
yy
yy
yy

h i^ v h ó sd a n a m rd e z a *
yy  h axe: k  pafsíon íonttários* 
yy G ouíéraa tafea los toracones 
yy que deuíera la razón* cobran- **
b  do fuerca los v íc ío stn tre  tan- , 
b  fo*  defierráda de las T rib u s  
b  là jtìftitia*la rééhtud* yntétn-* 
yy piànga; Q u ien  Huye de" D a -  à 
b  uid a Isboíéth  * porqué tratá 
b  de caílígar fus delitos ; y  e l  
i»* que era Principé legitim o*

- *, tolerando lo peórv quando 
b mas julio güilienta* es teñido 

pot tirano. Conèftòìbaper* 
iy diendo fuerzas el gonférao* 

necefs i candóla razón dé eftâ  * 
yy do*y publica conferúacion* i  
*, tolerar lo que no era defufrirj 
*, fiéndo todo violencias * rapì- 
*, ñas*miqnidades*yréducir a fii 
*, cadena lo v iolento a lo hoñef*
,, to*Tanto,y reéto.O difeordia* /- 
afeminarlo de delitos ¿campó 
>y de miferíaSjde rnuertes,vatrdr 
5, cidades ; enemiga de io bue- 
b  no,amparo de lc> iniquo* pér-4 
b  uerfo,y tacinerofc!

Daiiidenrre tanto iba cargan 
do de hijos. Tuno de Achinoa 
lezraèlìtaal primogenito Am- 
non, de Abigail a Cbcleabjdc 
Maácha hija del ReV deleíTur* / 
tuno a Abfalonide Haggith a 
AdoniaSjde Abita! aSaphathia* 
deEglaaIetrahaám,Y todos ife 
cieron en H ebron.

Qi^ndo mas ardían en diífcq Ácdtfcoi 
fiones las Tribus fucediovnca- 
foque alterò eì eftado vnìuerfal nodello 
de las cofas, Mandana Ábner fcdu 
abfoluramentc la cafa de SauVyj 
atreuiofeatraer a fi á R efp ha*

q u e

*

~s-i
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fecpreUtfn
de a Ab 
nerelRky

Ti

Qge le 
fkrde^c! 
refpeto*

s$̂

*/*■
Erro en re 
preheder- 
Iofy repre 
hendido, 
en tolerar 
lo. *
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:I Rey# T

llegaHo alaTOugerde taipadr^ 
Entonces Abnér, midi<mdoiii$ 
furrias ,no fu razón, aíra do le 
.refptfpdió :$ q j  pcir verífcüra ahí 
gun perro despreciado de luda? 
Note he dado todo elRtino, y 
hecho qué îóhédezca Ifrael,y 
qu&efte porfef copie la cafa ¿Je 
Saúl ? ha defendido a tus
hermanos ,y  deudos ? Quien 
ha puefto en el trono defteReir 
no?Por vnamuger me repre he a 
des >M il maldicionesjne caiga, 
fino hiziere que Dauid fea Rey 
en lfrael>pü£$ queD jos lo quie- 
reafsi, Calló el Rey, que le tu
rnia,y fe halIatiaEn fuerzas para 
refiftirle,y caftigarle.
• Obró con menos prudencia 
Jsbofeth, en.no ¿nedir antes Ja 
fuerza,-que la' razón* porquefi 
aquella no baíkua , era mejor 
disimular efta , y fufpender poy 
algún tiempo la quexa. N ofe 
hallaua con gente para caftigar a 
Abner 5 podía reboluerle todo 
el Reino, deuiá callar , y obrar. 
Preuenir primero fuerca^y def- 
puesrequeridayala efpada,def- 
embáiñarla tazpnXo demas fue 
dar̂ al daño lo bailante,y defptr-; 
tar la ruina de la Carona,Gn gre 
uencion de remedio* La acción 
de Abner, y furcfpuelta> fue 
barbara,y atreuida, porque fi pa 
ra hazérinfol encías,y défprecios 
a lsbofetb,lehizoRey,yprocu- 
role coronaífen las TribuS;me- 
jorle eftaua morir en Gelboe

copfus hermanos, ó no fer Rey,
• qüglftá^enla digniáaB;qoíi in

dignidad tan grade.Quple que- 
taüa;d¿Rey > fin^ podia-hazér 
jüfticia,ni t&ftrgar a vnvaflallo, 
y le coílauael Reino,vnarepre- 
herifion? Era feñor de la gehté 
Ahuéram elas fuerzas, quería 
ferio también del honor, y cré
dito de fu Rey. Au¡a perdido la 
dignidad Isbofeth^y elida füfta- 
cia auia veftidofela vn vaílallo 
tan foBferuio (fi efto fucediaafr 
Ji.) Por elfo es dañofo dar a vno 
foto los Principes grande mano* 
raras vez es fe contiene la huma-; 
na felicidad', y anGa de crece%y 
de fubir,oy ruegan,mañaiHainá- 
dan, poco defpues tiranizan* O i 
ambición defordenada en los 
mortales [ Hafta quando has de 
correr con tu curfo? El arroyne- 
lo , a fer rio í El rio, afpira a f r̂ 
mariElvaífalIo afer Miniftrol 
E l Miniftro afer Valido! El V a 

.. lido a fer Principe.1 Ei Principe 
á fer Monarca! Nuca hadeauer 
en el hombre limites enciman-; 
darí

¿ - Abner ciegoya en la íra,def- 
™  confiado delRey,vio el derecho 

de Dauid a la Corona.Pues cie
go lo vio me jonSi Fieles,que es 
perfpicazla ira para vengarle :,y 
el que faüorecido de Isbofeth lo 

- t̂ nia porReyíanto,ya defvali  ̂
do lo tiene por tirano de KraeL 
Eauorecido Abner,no tetiia de
recho alguno IJauid: pero mo
derada , y  Hipeada fu mano, al 
inflante reconoció que era cla
ro fuderecho.Eflo, Abner,pro

pia-

Abner frá 
ta de en*
tregar las 
Tribus a 
Dauid*



piamente 'es ler infiel al Vóc^ynÓ alíaécá anadio > y y  ó 6iáyuda-
fer leal al otro; mas e$ vengarte.

ISBOSETH; $ A G I T #

refere de vueftra parte* Ref- 
pondib Dauid,que Ib admitía: 
pero que auia de íer Con exprc fi
fi cdüdtcíóô que noauia dé ver
le él to ftro Abfttr 3 ha fia ijúe lé 
bólüieíie áMieol 3 que la tenia ^  <J°C 
©tro marido con quien la caso 
Satíh

que ha2er jüñída, fer tu Rey, q 
reconocer tu Rey* Si mandas en 
líratl, fanto, y legitimo ReyeS 
Isbofeth: pero fi manda Isbo
feth yvengaótro Rey que tenga 
mejor derecho, porqueme qui
ta el que yo tengo al mandan 
D ifa m  es con la pafsion , v eíTa gq g  : Notable reípiiefta la de D a
te hall euado a la razón, A4ate- 
rialmenté noyertas,mas formal* 
menté a tu irá fatisfazes 3 no al 
deretho dé Daüid. Todavía etí 
eítos cafos,el vaflallo fe halla o  ̂
bli^ado y aunque fea licuado de 
fu pa{siou3a no dexár pór ella de 
elegir lo honelio,y fant03 que es 
boluerfe a fu legitimoReViV fio-*
Jó tuuo de bueno la condiciort 
foberuia de Aboer,guiarle á ref* 
tituira Dauidlos Reinos quelé 
quitó con leuantar injuftamen- 
tealsbofethíMiradFieleSjquí- 
to puede en los hombres la Ven-> 
gan^a5pueS aloS que encamina 
la razon3el derecho,y la verdad, 
losTuele lleuar la ira ,y  de que 
leues accidentes depende el ef- 
tado de los Reyes,y los Reinos, 
la paísioñ mide las coíaS.Que 

One lo ad poco que peta lo qu e tan frágiles 
mitc. accidentes lo alterando defcom- 

ponen.Embiójpues, Abnerfe- 
cretamente aDauid,quien le di- 
xefíe e ílns palabras .Quien es fe- 
Sor de la tierral Como quien di- 
ze:Düdüfo efta el mundo,quien 
es el que manda en Ifrael ? No 
ay cofa fegura enlasdoze Tri- 
bus,onze dudan IoS derechos de 
fuRey *Hezed,íenor? conmigo

üid i Aviftádetan grande em
preña 3 como ganar onze Rei- 
nos®jrferpacíficoRey de Ifrael, 
pohe por condición, y con clau- 
fula irritantcque le traiga aMi- 
col fu muger? Pües bó fe queda-'
Ua en cafa ? N ó  le íobrauan mu
gares ? N o era fácil cobrado el 
Reino,recupérarla inuger'lSfo, 
que primero es én Dauidla re
putación,qué él Réino.Nóquié 
re que tenga Ifrael vn Rey fin re 
putacioiLCómofeve que fceniá 
grande cora<jdnDaUid,pües que 
le pareció que las doze Tribus 
tío fepodianlibrardefittfpáda: 
pero Micol fe podía eíconder dé 
fu poder. Fue muy corta condi- y  viene 
rio, y muy téplada para Abner, cnelloAb 
quitat a vn marido fu inuger,eii ccr' 
quie quitaua como ónzé Remos 
a fu Re y: y afsi embió por ella 
por la rriino deIsbofeth,a quien 
Dauid lo pidió por vna einbasa- 
da>y debaxo della iba el concíer 
to fecreto con Abner, Abrid 
Principes los ojos, mirad lo in
terior que fuel e ir cubierto en las 
embajadas, con ellas file cum
pliendo Isbofeth las condicio
nes defu mi fina ruina , y afióla- 
cion. Sacando, pues, de poder

de



DAViD. H IS T  O R Í A R E  A L
de P haltiel ̂ MiCol, la boiaio a lonathas, llamado Miphibo-

Yla reft--7 D.auitfiy el defdic-hado marido
ulU?aDa ^nfegundas bodas iba llorando

aquella reftitucioní? que el tenia 
por defpojo > y la fue figuiendo 

* algunas jornadas? hafta que le 
mandó Ahner? que fe boluieffe 
a (u ca£i?y el huno de obedecer? 
padeciendo dos violencias ? al 

^ ^ daifcla  porrnugerSauI?aI qui- 
tavfela isbofcthunfelizen todas 
fus circunftancias? pues que en 
dos gomemos tan din el fos ,  no 
halló fino defventuras ? y todos 
tiraron a hazer fuertes fobre el* 

Puedefe dudar? fi aquel alto
é  4.7

feth?quatoesmayor q no el del 
tío fegundo ? hermano del pri
mogénito-.yafsi bien pudo capi
tular con Abner? que era fu vaf* 
fallo?ydífponerque le reftitu- 
yelicidasTribus deJamano dei 
tirano?a quien malamente fe las 
diotypor efta parte puede de- 
fendeife la acción defteMinif* 
tro?y vaf fallo? el qual no folopu 
do?perodeuio difponer?queíe 
hizieífe?yesecutaffe loqD ios 
tenia ordenado por Samuefi re
conocido Saúl ? confefiado lo - 
narhas?y era notorio a Ifrael.

efpirimdcDaiiid? la perfección > g Fue?pues? Abncr hablan- 
r,lcr^ ^ P v * do a las onze Tribus? y pon

derando los daños de la dif-
pceoUDA° fuyida?fus Tantas? Reales? y
uU aüíen gencrofas coftübres? clara fama? 
don-arado y opinion?fe turbó algo? paitan
co Aóncr 1 - 1 1 s a l
faefle tral do? y capitulando con Abner? 
dora libo traidor ni Rey ? y qué le iba qui- 

tando ía Corona?y vendiendo 
las Prouincias. Porque vencer 
Dauid a Ifrael en buena guerra? 
era digno de Dauidjmas fomen
tando traidores ? premiando tos 
aIeuofos?criandoherpes enage- 
no Reino?y dando pefsimo exe- 
plo a los fuyos?no parece deDa- 
uid. Tienc cito muy clara? y fá
cil rcfpucña?y es. Que no trata
na Dauid de quitar a Isbofeth 
lo agolo? fino de que le bohuef- 
fe?y reftituyeíle lo propio. Por
que Dauid lúe vngido por Dios 
en Rey de Ifrael? no le ¿altana el 
derecho? fino el reconocimien- 
to:peró I sbofeth tenia el fer re
conocido por Rey?y no el dere
cho. Antes bien en efte cafo era 
mayor ? y mejor el de vn hijo de

cordia ? que fe acabaua. Ifrael 
con tantas calamidades ? y mi- 
?? ferias. Que es efto(diria) If- 
?? raelitasíhaftaquandofe ha de 
?? manchar mueftra efpada en 
?? nueftra fangre? Haftaquando 
?? hemos de confumir nueftros 
?? hermanos? cruelmente dellos 
?? perfeguídos?y acabados? Ha 
?? decaer Ifrael de fu rrnfmoa- 
?? zero herido ? y como acabó. 
?? Saufique mueramambien fus 
?? Reinos?En qtialqüiera fucef- 
?? fo vencidos ? no vencedores: 
?? pues íi vencemos?degoIlamos 
?? a nueftros mifmos hennanosi 
?> fi nos vencen? nos deshaz en? 
?? fu jetos avna guerra funeftif- 
?? fima ? donde no es alegria la 
?? vitoria?y esmnerte?yruínala 
?? fuga.Que ganamos en acabar 
?? ConludáíEsporventuramas 
>? que cortar vnbra.50 de nuef-

tro

Porque pe 
oh Jo pro 
pió, y no 
quirauaio 
a&eng>

Abnerpef 
í nade a las 
Tribus, q 
íeboltuef- 
íen a Da-: 
uld.

Con raz6 
oes efica
ces , y nô  
tab]csr



is b o s e t h ; 5 A;G KA©4®r 14^
- ** tro cuerpo? Efló fcsVétíciendo 

55 Ifrael*que lira finosvencieici 
>j Es menos qué perecer todo el 
** cuerpo de las Tribus,? Siet£

años ha que corren t íos deíaú 
gre en la heredad del Señora 

** no de enemigos Pa)eftinb$* 
** fino denüfotros mifmos. Sie-t 
*, te años de guerra, entre her- 
y y mallos* deudos* amigos* yCO- 
¿/paneros * fon fiete figlos de 
yy defdichas. Todo quantoVeó 
yy ésconfiifion,rnifcrias* incem- 
** dios¿ robos* rapiñas; los caru* 
yy pos que eran de fecundidad* 
** aora lo fon de batallas. M üe- 
*, re el labrador toldado* donde 
**araua*y el fuelo qué régaul 
**para bufcar fu focorfb*lohá 
yy zeefteriícon fu fangre*per-. 
*> aiendofobreel la vida. C ef- 
*/fan los oficios deIapaz*fok>

- y y fe oyen las trompetas de la 
** guerra * confírmenlas hazien- 
** das los tributos * el honor la 
yy iníblenciajmihtar* las vidas la 
** mifma efpada. Ya faltan los 
y) inftrumétos a laira* fin armas 
** conqueacabarnos;quedaneü 
^  pie*yfuerza el odio*faña*y fu-

‘ v 5/ ror. Antes fe qu iebran laslan- 
** ^as,que las paflones* y feco- 
yy fume la materia a la veagai^ 
yy ^a*que el afeito.Vnos a otrqS 
„  nos matamos * y perdemos¿y 
yy hallando a quien aborrecer/ 
** no hallamos ya a quien matar. 
*, La vezmdad*queera laale- 
yy gnadelasTribus*esyafuma 

y or ruina*y al Taquear los ene- 
** migos* los encontramos her- 
** manos. Tardaua antes la ira

yy érr búícar ai enemigo* ya lo 
Animal primerpaííc. Palta ea 
tíueftra mi(mg«patríá lafegu- 

yy[ ttdad al horabre*faIe deíii car. 
>* la expuefio a cierta fortuna*y 
yy elque oy,amanece libreóm e 
yyM la tardéaivezmo*que fe bol- 
iy uio contrario * y  a fu P rincipé 
yy traídor.Grecennueftros ene-, 
9y migos * entre tanto que loíbf; 
yy mos vnos de otros; y paraba^ 
yy zer mas fegura* y  dichofafu 
yy Corona * acabarnos cotí Í«L 
yy nueftra- Y o os perfuadi qué 
yy ) ura(Teís a Isbofeth* ignoran-; 
y} do los derechos de Dauid*IIi 
yy mado por el Señor* vagido 
*> por Samuel* por Saúl recor 
>> nocido*por Ionathas aclamar 
** do. Puede tener derecho Ife 
yy bofetéalo «que reconocieron 
>* fus padres que k/tenia 
by uid? N i fer mayor el fuyo*
» que ej de aquellos que fe lo 
>* dieron a eh Podrá jsbofet der 
** fendemos de vú Principe var 
>* lerofo* experimentado* grinr:
>* de* di£no de reinar fobre las 
** Tribus, que pide m Corona 
>* con la efpada*el valorarla juf- 

ticia?Ño bailo Saúl * fiendo 
*> Rey pacifico délas Tribus a 
>, prenderlo, bailara Isbofeth a 
** re fift ido? Hemos de fer nofo- 
y3 tros entre tanto defpojo del 
5* enemígo*para que reine Isbo 

feth? O  que aCabemos'tpn el*
** como acabaron en Gelboé ;cq 
** fu padre nueftros hermano^
*5 y deudos ? H a de comprar fu 
** Imperio con nueftra vida j Y 
» honor*{aagre*hazienda*hijp$
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p A Y i P ;
„  rHugeSs>y qüítár-ál principó
„  legitimolaCorona,pafaíhazer 
,, mayor nueftra feruiaubre con 
„  la mano del tirano , rcfiftieda 
,,sa Dios en la vocación , y a 
„  vn Rey fanto, y valfcrofoen el 
„  derecho? Paraq*gouiernê  re- 

miíramente Isboíeth , hemos 
de oponernos a Dauid,Prinei 
pejufto,clemete,aprouado de 
Dios,y del Santo Sacerdote, 
y luez Samuel, reconocido 
en el mundo, como llamado 
de Dios p&ra reinar en lasTri 

„  bus? Defendiónos Dauid,vi- 
„  uicndoelmifmoSaul,novna, 
„  fino muchas vezesquanto 
„  mejornOsdefenderáya Reyy. 
,, coronado enIfrael? Entünoe& 
yy lo mereció, judo es que ¿Ora 
„  lo poílea:feá el premio de- fus; 
yy fatigas lo mifmo que defen-. 
„  dio. Ayer Jas violencias de 
„  SanI os obligarían áfufpirat 
,, por Dauid, y bufcíiüaisper- 
„  leguido al que oy fe ofrece 
„  benigno,clem en te,y- del T  ri- 
„  bu de luda reconocido,yju- 
>, vado. Que nos detiene,lfrae- 
„  litas ?Hafta quando ha de du-t 
,, rar nueftro engaño ? Ruegan 
„  nos la clemencia de Daqid,y 
„  no acabamos cíe desaf la in- 
„  dignidad de Isbofetfc,bailan* 
„  te a que nos perdamos,que no 
„  baila a defendernos ? Es me- 
„  j or quefe confuirían las Tri* 
„  bus, ó quenos véBfá Dauidí 
„  Si nos defendemos füertes pa 
i, ta ageno triunfo,y fínos ven- 

ce, defpojados, y deshechos 
p poruuc[lros murrios herma«

H I S T O R I A  R E A L

nos ̂ haziendo más doloroía 
„  la muerte,vérque la efpadkt

5?

jj

que me deue 1̂  defenfa>efii 
me quita la vida; y la mano 

ji que ayer me focoina, oy me 
„  defpojá. Bolued, bolued lf-,
„  raelitas al Principe legitimo* 

que os llama, al vngido del 
Señor: entrad por Espuertas 
de fu elemencia,antes que caí 
ga fobre vofotros fu ira; \lCr 

„  mos de la piedad de nueftra 
,, Rey,antes que nos acabe eí 
„  rigor; reftituyamosa cuya es 
„  la Corona, pues vemos el de-:
„  recho,y la razón,donde fe ha-'
„  lian las v irtudes ;ferá fu v a lor*
„  y fortaleza nueftra defenfa*
5, que ofendida ha de fer nueftra 
P ruina. Si vna fubita temeri-¡
,, dadnos empeñó entantosma 
„  1 £s el valor,la lealtad,la refri- 
„  tud, deshagan nueftros erra-;
„  res. Haremos defta manera 
„  con Dauid, mérito la obliga^
„  cion, y motiuoa fu piedad de 
„nueftro arrepentimiento. ‘N ü 

,̂ cafupo derramar fangre Da- 
„  uid, cuya manfedumbre fabe 
„  pelear hafta vencer, vencen 
„  hafta perdonar.Efte es,Ifraert 
„litas, al que feñaló el Señor 
P por nueftro Principe ; el vn- 
p  gido por el, el Rey legitimo^
& y natural, el que las hazañas, 
p  las virtudes, eivalor,laforta- 
„Teza,]a jufticia,la piedad,y 
„  el efpiritu de Dios ha lia- 
„  rnado, para que reme en las 
„  Tribus.

C on  eftas,y otras razones iba Yloconfí 
Abne¡; folicitando a I fra e l,y  a gVc //n*

j 1 * 1 v e  c o n c ia
Bcn-

ve
uiu.
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de
bueíü acogida^ rétibimjeñ^ 
les conibidó acom chebizaya^ 
folemne v^qnete-Éntóce^Abr 
ncr reconocido aellas horas* pir  
diolicccia á Dauld pátabdiUer- 
fe>yconuocarías Tnbus>y traer 
las a fu obediencia. Agradeciólo 
el Rey, y facole en paz de /He- 
bron. M uy poco deípues que 
partió Abner,Ilegd Ioab,y fus 
foldados de campear en Ifrael,y 

. de auer defpojádoiy deshecho 
algunos ladrones  ̂V vandoleros.

C A P IT V L d XÍV.
ffifeJjbner co PauUífientelo loaí¡ 
llama á Ábiítr con engaso, mátale 
alcuofamente, padece Ja opinión d e  

ÍDauid'fatisfaceje rodo el pueblo d t  

q ña tum parte elffiey en aquella 
iHuerte.nofeatrtatQacaf- 

\  tigaraloab, ‘
S V p o  loab en llegando, qué 

auia citado Abncrcon ¿1, Y
1 - r t -  7*

loab, y ha quemo fe auia preió,anses nora- 
bla al Rey ¿0>y &uorecido;y ya le moüief- 

c°n aípe- ^  ej 0¿10 ?y  la venganca  ̂ya la

embidia>y rezelo deq ocupaffc 
d¿ro igual lugar ed el Rey,fe en- 
„  tro a Dauid, y le d ixo: Que 
„  has becho>5 Principe Valero- 
„  foíAbaerhaeftado contigo,y 
„  no le has prefó 1 Por ventura 
iy xgnpras qué el hijo de N er es 
y, tu mayor enemigo, y  íolo vi- 
yy no a engañarte,yfaber las fuer 
„  <¿as de tuCorona,y aquello de

<f/o

reza.

, ,  conjiiqaím iraaqüeprdlole
lát 1  ̂ ?

fe "
fe fue de áü^yem f^^  v: '
AbnerÂ e v ^  #
Gnquefupief^BaXiidíbqexe- 
cutd Ic^k P ^ m d 0  
yendo eraordendepaui<bpor nct, * i. ~ 
fer loab fu faudrea<i>íiPegdíy; 
recibióle loab con deüK)ftracío  ̂
nes muyagenas delintcnto. A& * ^
pattófe patá^lubl l̂e-)!m ;̂a;l|a 
puertas de Hehpatby quandb fe y fct|af¿ 
tuuo mas feguro>Iedio vna * 
da morral, vengando enfu vida la 
muerte de fu heHnaqo AflaQh 
Grandemaldad ̂ caíoatmziy <fe 
grande ccmfecjucaKiíajfe^da^
:T ribus! l^atar aAbncriIoab*a 
trató aletiofemete,yilkinado.4? 
manera,que juzgaron todos que 
feria con ordeil  ̂dcBauidíQug 
lfraelitano deteftaria acdontan 
indigna de fu Rey ? Dosafeiran  ̂
tes eombidadojyenélínifrnoafV 
fegurado,y luego afenoíknente 
„muerto! Quien Padece la ,

„  de Dauid> ( (hnadhtó lfrad j^  *
, ,  tas.)

i)
, ,  mando fangrede quienyenia 
„  a ofrecerle a fu feruicfo, y  tn K  
„  tarde boluerlasa fu  m ano,y’
„  obediencia?£ftae¿ femanfe-v 
„  dumbre de D au id í E ftats.fu  
„  clem enciajybéni^iidadíM a-'
„  taroy alqcom bid?, ayerdEfté.

Bb es



„  esfá agradecimiento ? D ar a 
,j Abner lamuerte, quattHo ínr 

tentaua feruirle có onze T ri- 
bus? Atreüierafe loabaeíto*

„  fin orden del Rey? A  las puer- 
„  tas de Hebron , a los rijos de 
„  luda, fin q¿ nadie le caftigue?
*, N o efháitodo'folicitado eui- 
„  dencias? Apenasfale loab de 
,, hablar al Rey*quando le em*
*, bia a lkmar;apenas viene,quí 
■** do le mata.Efto puede dudar* ■ 
„  feque fue influencia* y  orden 
??.¿c Dauidafa Valido? El qual 
** aura querido aífegürar con la 
*, muerte defte varó valerofo,la 

conquifta délas Tribus,y ha- 
*, liármenos refiftecia paratraer 
,, lasa fi.Gra maldad en Ifraelí 
¡i9 Gran mancha envn Rey tan 

jufto! Que hara quado no re- 
;** zelc,el q rezeladao mata? O y 
^ynbceísitado de demedia, obra 
*> contalcrueldad^ fjgfta donde 
,, manana ha de. llegar el rigor* 
yy quando quede fola,yfin freno 
*> la venganza > Qué bien Iogr6 
*> fus paflos A biier! Bicnpre*
*> mtóonfusferüicios! M asfe- 
yy guro enlagucrráipeleando, q 
*> afleguradb en la paz! De efta 
fuerte culparía el pueblo al mo- 
eentcDauídiy es cola cierta,que 
los indicios contraiu inocencia* 
era terribles.Pues claro eftá que 
auicndoXalido inmediatamente 
loab defu prefencia,y imtando*- 
le tan atrozmente en las puertas 
mifmasdéla Corte;todos cree
rán era orden precifa del Rey 
y engabanan .todos fin duda*., 
porque no íolo no lo mando Da¿

tiid, fino que lo fintio co increí
ble dolor* OqUantaS vezés en- 
ganan*y le enganáU los indicios, 
ydifeurfos! O qUantas vezes la 
inocencia viue expuefta* nó folo 
a fer calumniada conlodudofo, 
y verifirail,fino a padecer Iofal- 
f o !

Hirió el Coraron de Daüid e 1 
delitó de loab,y co gran luz re
conoció, no foloauer obrado V- 
na terrible maldad,fino queauia 
ofendido a fu mifmo honor, y  
eftado: pues claro eftá ,que (os 
de luda tendrían eñe cafo por 
muy feo,y las Tribus de Ifrael* 
que eftauan ya reduzidas, bol- 
uerian fobre fi*y no offarian fiar-* 
fe de Dauid, ni de loab* Lafti- 
mariale al Rey,el ver que le lla
mo loab* dando a entender que 
eniordenfüya;y aquello fue,no 
folo vfar de fu valimiento para 
fu venganza,fino infamar fu ele- 
mencia*y manchar las virtudes 
deDauid Con los vicios de loab. 
Quifiera caftigarefta maldad, y, 
acabar con la vida de efte hom
bre, para dar fatisfacio a las T ri
bus, crédito a la jufticia, efear- 
miento a los malas* feguridad 
a los buenos : pero midiendo 
las fueteas* no fe atreuia a a- 
Venturar todo el Reino. Vela a 
loab lleno de deudos, híio de fu 
mifma hermana* y a Ifai fu her
mano, valerofo, y atteuido * los 
íoldados afeflos a el,luda poco 
antes reduzida, las Tribus aun 
enlamanode lsbofeth. Duda- 
uafi era prudencia entrar derra
mando fangre propia, quando

Que lo fié 
con £ra 

dolor.

Noie arre 
uc a ciíii- 
gano.
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caba-de dcrraimrfe la agenary 
para perderVn foldadayaleroíb, 
vn General experimentado, re- 
3, bolíier todos fus Reinos.Ve- 
„  ân30s(dmaDauíd)qenven- 
,, riendo juzgafémos-.Ántepo* 

nerla juftiriaa kquiétucbes 
„  turbar efhj y no confeguit a- 

quelIa.Efcamientemosen If- 
»> boletli» q por airarfe con A b - 
», aerantes de poderle caftigar» 
», báftó a perderfejy perderlo^ 
3, no bailó a ca(ligarlo. Aífen- 
„  remos la paz colapacienciayy 
3, fortalezasq'defpués Iaacredi* 

taremos cola quíeEud,y la juf 
ticia- finalmente llegó Dauid 
hada lo  q pudo por entonces, y 

Pero’ fa* Inego quefupo que 102bmató a 
tísface al Abner, rompiendo fus vellida- 
pueblo. j-as 5 dixo bolín en dófe a Dios; 

„  Inocenteeffioy» -Señora vos lo 
,, fabeis,y todomiReinOjde la 
3, fangre de Abner.Caiga vuef- 
„  tra maldición fobre Ioab,y fu 
,, cafa; nunca le falten trabajos» 
3» enfermedadesjafrentas, mife- 
33 rias»necefsidades. Y llegando 
poco defpues Ioab a fu prefen- 
cia,k dixo, y a todos los circüf- 
33 tantes; Ropedvueftras vefti- 
33 duras »varones de luda ¿ po- 
33 neos fados de Olidos: llorad 
3, en ks obfequias de Abner. Y  
el mifmoRey con gra dolor fué 
figuiendo elferetro» en que 11c- 
uauan e!cuerpo:y afsi como lo 
enterraron al^ó é lla v o z ,y  con 
publicas lamentaciones obligo 
aqle figuieffeed las lagrimas el 
pueblo» y llorando la muerte de 
>3 Abner» dezia: N o  como alga

1 4 Í
», nos cobardes murió eflevalc-

roío Capitáino conoció fetui 
3, dübrefu valors ni fus Vitorias 
53 flaquezaracabó coinoíosbué 
»3 nos» afie gura do de la malicia» 
b, ¿ iniquidad de los malos. De 
eda fuerte iba Dauid explicado 
fu doIor,y dando íatisfacion pu
blica, quanagenaauia eíkdofií 
intenció défta ímldaAÁ la ma- 
íiana{como era eoítüinbre éntre 
Jas Hebreos)vinoa'comér co el 
Rey el pueblo» y <üxo á toda la % 

muchcdubre: Dios me caftir 
3? gue,vafTalIos> fiyoguftare ba 
3j cado de comida hafta lanochei 
Como quien manifiefta» a file d  
dolor de la muerte de. Abierta» 
grande,qnole dexaua defeanfar» 
ni quería a ojos defte fentimíeto 
tener recreacioyo cónfuelo. Até 
déd bien» PrincipcSjyMagi (Ira
dos,a las acciones defte grande» 
jüftojy pió Principe,q viendo 
que no podía caftígar elle deliro 
en Ioab, lo iba caftigandoen fi;:

como quiédizc:No puedo a- 
3, cabarcÓeleulpado:püesqm£
3, ro padecer la pena q me caula 
3» no poder hazer ¿uftick:Quié 
3, ro lloraría i poder, pues fehi 
„  reducido a términos» q ptiedé 
3, mas la maldad» qla virtud, d  
,, delito, q el caítigo. No Doro 
3, yo folo á Abner; a Dauid lio- 
3, ro, que tiene fu cfpada Red 
3, inferior a las maldadesjy falta 
3, fuerzas a las leyes, para corre-- 
3, gir homicidios, traiciones» y 
. 33 aleudfias. Pareció muy bien i l  
.pueblo el fentimieto de Dauidi 
y  dizeelXextofagrado»que có-

"  “ ‘ Bb  a no-
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noció hafta él mas: ínfimo Vul- mas acciones nvaüífeftauá > que
gozque no áu¿a fido el Rey c6- 
plice'en. la muerte dé Abner. 
Conoció(díze) todo lfraeJ, y el 
v algo, que rio aü ia fido con no
ticia de Dauid,la muerte que le 
dio loaba Abfrer.Defuérte,que 
dize,qué atodosfafcisfizó elfon-
to Rey ,porque a todos deuia fa- 
tísfacer. Á  lfrael p̂orque lepan 
los enemigos, qüe"ha de guarr 
daífe la palabra al en enligo >y, 
quenola quebró el Rey de lu
da. A Hebron,porque fepan los 
vaífalloŝ que eílanfeguros en fu 
demencia, por noauer acabado 
a Abnerfuira* Gafos ay etique 
el Principe ha de dar a todos fa- 
tisfacion, y que entienda, y fepa 
el puebloj y ¿I vulgo, de -quién 

^  fabo la maldad. Á  íttüchóS há 
de íatisfaccr > el que a muchos 
hombres manda; y íiendo todos 
deudores a fu obediencia , lo ha 
defer el que gouierna, en la opi* 
nion,y crédito de fu obrar.

6 y z  Llamó también a fus Minif-
y al0SMi tros,y claramente le$diXo,que 
¿Uros, eftana recien Ungido, fin fuerzas 

para el caftigo,yqLie los hijos de 
Saruia (fue Saruia hermana de 
Dauid, como fe ha dicho, y fus 
hijos Ioab, y Ifai} le eran muy 
duros de tolerar,y quecaftigafle 
Dios a aquellos que él no podía. 
Mirad loque firitioéftejulio, y 
fc & o  Principe, no |>ódér hazer 
jnfticia ; y las fatisfaciones que 
dio a Ifrael,al pueblo,al vulgo,a 
los Magiftrados; y efto fobre o~ 
brar co alto efpiritu,era con gra- 

;dt prüdencia;,pues con vnas ñíif-¡

no confentia aquello que tolera- 
ua;y por otra parte cortáua, que 
nocrecieífe el daño co la remif- 
fion,y tolerancia. Porque fi hu- 
uierapaífadoel cafo enfílencio, 
ó con muy cortas dcmóftracio- 
nc?,y noJíablára a los M iniílros 
en ello; era muy verifimilque 
crecieffen las fofpechas contra el 
Rey,y perdielfe el crédito de ele 
tnente;y los juezes viendo qéfta 
maldad dexauá de caftigarf ̂ re
laxarían Ja jufticia en los juízios 
de Ifraeí.Comóquiendize: No DaSosdcl 
„  caftigaél Rey a fus fobrinqs, maIexem 
,, ni noíbtros a nueftrofcdeudos, pto- 
,, y amigos. Paffe de mano en 
, ,manóla rclaxacion;que fi el 
,, may ordelito queda aplaudi- 
,, do,porq ha de quedar efear- 

metado eí menor? Ajuftemo- 
„  nos todos, ó ninguno: no he- 
j, mos de fer mas julios q nuef-,
„  tro Rey; el perdona a los fu- 
„  y os, perdonemos a los nueP 
„  tros.Todo efto preüino el pru 
,, dentePrincipe,condezir a fus 
„  Miniítros I¿s razones q tenía 
,, para ño poder obrar íibremé- 
„  te en la jufticia; como.quie les 
„  Ies aduiertejq fi dexa de cafti- 
„  gar a loab, es porq no puede 
„  mas, y no por falta de v o lun- 
„  tad:no perdona, fino fufpede 
„  elcaftigo.Queafsi como no fe 
„  haze jufticia en elle cafo por 

impofsible , fe haga en todos 
,, los pofsibles,y no vela en có - 
„  fequencia de lo q pudiere re- 
,, mediar, y corregir, aquéllo q 
>, no fe puede corregir,ni rem,e- 
,, diar. Def-

$
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Mircrable 
citado de 
los Rei * 
nos,en q 
no fe püe 
de haset 
/uflícla,

Y  fu r<mé 
dio. ^

%

Defdichadó ¿s el tiempo en *Jue nofé puedebáZet jufticia, porque tiendo efta virtud ía.que contiene los Remos en paz, re- prime facmerofos, affegura a los buenos y fo Siega las ciudades, y Prouineias, enfrena los podero-4 fos,ampara los pebres, y defva- Iidos,propiciaa D ios, confueíá a fus criaturas; la tiene atada al eftado miferabledelas publicas defdichas 3 con que ceflan todas aquellas vtilidades 3 y fuceden todos los daños contrarios.Y af- fidos documentos puede refife tar de fe: cafo a los Principes, y Reyes, E l vno para que no Ue- guenataleftado, y es que procuren eti el tiempo de la paz, ha-1, zer jufticia: porque muchas ve- zes permite,y difponeDio$¿que porque no quifo hazerfe en el foílegado, no fe pueda hazer en el turbado; coma el que eaftiga enlomifmo que le ofendía, N o  queréis qiianao podéis ? Yo ha- 
iré que queráis,y no pqdais.Ca- fi todos los Reinos fe pierden por la falta de jufticia;no folo porque el numero délos malos crece con lareIaxation,ydefpre-, eio de las leyes, fino porque íie .̂ do la primera obligado del reí- mryHazér jufticia, quiere Dios quexeflé el reinar, porque ceña hazer jtifticia* ComoquSen di- „  ze:Sobra los Principes,tifa!-. „  ta la jufticia de fus Reinos* „  pues C ceffa la vindieatiua co 53 la remifsion de los.Miuiftros, „  y con la compoíkion de los. ¿  teos,y no ay caRigo que no fer

»  vcuua>y no íy  deíftOtjj no fe 
copre, y  lá diftribützua con d  

„D u o rjy  acepCiO de las perío- 
,3 n2S;la cQnmutatiua i^infema 
3, co la codicia,ó el rezelo délos 
>, poderofos; y a eñerelpeto los 
,3 medios que han de ícr de go- 
3, uem a^fcnde pecar, jrafligír 
,3 ios pueblas xefíe el gouiernq,
2>j pues qceiralaverdad^IareGi 
,3 tud,Ia limpieza, y  las demás 
,3 virtudes, para cuyo ejercicio 
3, hizcjformc^y eñzbleci losgo "
,3 uiemos* Y afsi co ninguna co- 
3, fa han de tener igual cuidado 
3, los Principes, como co hazer 
,3 juílieia por fi,enlo que corrie 
33 re por fu mano;por í usM imf- 
3> feos en la jurifdicion qué a e- 
v líos fe Ies encomienda,veferu 
3? do atentamente fobre todos.

Tambié deue fer publico eícar Téínpiaii 
miento el fuceflo de Ioab^yAbr los
ner, paranoleuantat tanto a los 
M irafaos, q tuurerelos PriucH cerMiniá 
pes jutoa fi:pues todo lo o  obra t[OSÍDPeí 
ró ellos dpscQtrafus Rcyes^ue Ilorcs* 
porfubirlos a vna fortuna tan al
ta. Abner entregó los Reinos de 
Isbofeth a Dauid,íin q ¿I pudief 
fe irle a fe mano ényndano tan 
terrible :y  a Dauid habla loab 
eó notable libertadle mato a fu 
amigOjy confidete, le pufo a pi
que^ fe perdiefle lírael^rle in
femó eó las Tribus. Defuérte,<| 
Abuerquitó á Isbofeth lósRei- 
nos,y loab aDauidla farua,y Ró 
nor,qes perdida mas fcoGble.Es 
neceffario que la mano q obede- 
cé,fea tan inferior á la ¿j/gauicr^ 
na^ymáñda,  ̂riiiñcá pueda faltar —

B b 3 fuer*

;V \



D  A \M í> ; .

fuerzas ala yriapara atáiyconte-
nervy corregir :y fi fuereoeceíTa* 
rio,y jufto, cortar del todo la o- 
jtra: porque f! no., lentamente fe 
puede ir fubiendo a altura, que 
no le pueda quitar defpüesjlo 
que antes facilríiente fe lo pudiera negar. ■

6 y j  L1 egaro las nuéuas de la muer
. te deÁbneralsbofethty dize ei

deiciecc1 Texto fagradoyque cl>y Ifrael
coiamuer defmayaró.Y no dexade admi- 
Z j ,qUAa t  § pudiendo holgatfe el'R ey 
dó deuu deque muneífequien 1c vendia 
alegrarle. pL1 Reino, y de mirar efearmen- 

tado efte d e lito , defcaécieüe, 
qtíado deuía alentarfe, Yocree- 
na,ó que tendríacorto coraron* Y luz de razon,y entendimiento 
Isbofcthjy nóacabatiá di ente* 
der fu daño, ó q Abrter te trae* 

— ■ riaengañado,di2iendoi que tra
taría de conciertos con. Dauid> 
comofe iüdiize,puesel miCho 
hizo reilituirleaM icohótole'* 
raua queAbner trátaíTe deéom- 
ponerfe con Dauid*tto hallan* 
doíe cón fuerzas para ̂ defender 
eí Reino, juagando* d d  valor, f  
coraron grande del enemigo, q 
feauria mejor con ¿fequenola 
infidencia* y furor grande de vri 
Vaíiallo desleal AIfinÍ6ftiCédia 
como a todos los qü£ Obtienen 
gran coracon ,<jué de fedmfiña 
felicidad fabrican ¿n&tiuos a fe  
defdicha: porque pódiendo/en
tonces alentárf^auicnüo acaba
do Abner,no fupo goueialarfe^ 
y  gouernar,y todo fue confuí) 
y difeordias enhis Tribus/

.C A P lT V tO  XV.

hfataii los btji's de %ettimon ‘B e.
Y omita à bboJetbTUeuanfa cabeça
a ''Dattid, baldés ¿pilar, las fajas,
como a traidor es^Maitda enterrar

eft el fe pulcro de/¡bner lac4-
becadelsbojttb* : 1

, , * ;. -,
5̂ S  rTT1Ënia Isbofeth {y afsi en- 

Jj tenderla el Testo fagra- 
do) dos hombres en fu ferüieió* 
hijos de‘RemmonBerothita>q 
auian eftadofugitiuos en Palefr 
tina. Eftós eran cabeçaS de van- 
doleros: otros dizen que fueron 
Cabos de Toldados de Ifrael, q 
iban a Taquearla tierra del ene
migo. Llainauale el vnoBaanaj 
y el otro Rechab, hombres atre- 
uido$,y traidores, criados entré 
tobos,y rmldadek:q fangrecria* 
rían para feruir muy cerca a fu 
Rey.Eftos viedo que Dauid iba 
cobrando tan alta fortuna,alen*- 
tados cón el defcuido, y remif- 
fion de fu Rcÿ,refoluiero demá 
tarie, y vn dia, a tiempo que ef- 
taua defampanrdó el Palacio* 
llegaron disimulando cí inten- 

, to ŷ a medio dia: hallaron.,dur
miendo a lamugér que. afsiftiaa 
fes püeTtas:.dcJ?afecio;^uefcn“. cilla es la inocencia, ,y quejan cilrmntc fe duerme al Iaddüc í i
málick ̂ Enratbnfécretamente
háfta la cama del *Rey ;dormia el 
defdichado la freftay ¡os traK 
dorç$.vehufen-; Dtenonle depu- 
ífeladâ y'.ti&TitaTpnle la cabeca, 
y  andandocodaaquel diay'la

nc-

Los hijos 
de Rem- 
moBero- 
chita, ca
beras de 
vandidos.

Criadcá 
de Isbo-* 
ít£h*

Ló ma
tin infe- 
meoiëte-

#



ISBOSETH;noche ,  llegaron á ffebrom , jy
entraron a donde y ila u a i'D a r

Xlcdan fa u id y y  le ’dixerodfVe^S aqqij
cabera a feñor , la cahecade Isbofeth 
Daiud* ■ a  . í * T » /-

vu eltro  enem igo 3 el que bilicar-
uaytreftra vida, Dios Vengo oy
a  D auìdde Sauhv defus hijos;Com o quien diz e: Gy^ feñor, fé
acabaron tu sx ra b a jo s ,  y  n ofo -tros hemos dado cumplimiento
a tos Vitorias ¡nueftra manó te ha

o b ;  v h

d̂rxo ̂ que ardí mfiérto a Saufe
an-

b u s :  y  todavia iiaxái yír deliró 
cierto  ̂vna maldad declarada* 
por vn prenüoí por vn mentó dii 
dofo: Ñame admiro que je en
gañe la lifon já ,  qué es fiera tari 
t  aricofa j  y  apacible * que fí vna 
vez la caftigab, infinitas Ja a piad 
denjy remuneran. r . .

ven ga d o ra  tu ya nos remunere! ó/8  La atrocidad déftos barbaros* Gente 
S in tio D a u id in fin ito  efta m a l- nunca pudo fer mayor  ̂porque nD'cflS

f  ieron desleales a fu amo,crue- fa<STtó| les ál inocente^ aleuofos cónvfi Reyes.
dad¿y dixorViue el Señor,q el q me trato la Corona $ y bracalete de Sau J*crey endo que me haziá ' graníifonjailehize matar enSi- Celegrafsi moriréis vofotroseri Hébron, que marañéis a vn varo inocentejdurrnjendo, y defean- 

Y los edfc feudo enfu cama, Y  hizo cortará liga; Ieslasmanos^y los bracos,yma- . . tarlos^y colgarlosffabre laP ífci- 
V  na de Hebron^para que los vief- fe todo el munckvy la cabeca de Isbofeth pufo en el fepulcro dé AbnenCircunftancia es de aduertenTarde ef > clue lá cabera del Rey* carmiea adonde eftáuát él Vaffallo ,  comO tala lifon quien iba a qüexaríé del, deque ,a# por dexarfe llenar de fu ira* y fu

Eafsion, vna niifrda muerte los éuó avhafepiiitüta.Y~ quanto a los varidoleros *hij os de R erra** friónos notable cofa ,qu  e no e£- earimente jamas el adulador, ni le parece poísiblé que dexe de * vencer con la lifonj a í Ñ o  v ieron eftos hombres (por lo menos no entendieron) lo que fucedio a Dauid con el Am aleara,  que

Principe dormido > y  affegurai 
do. A l fin vandoleros; ruih fen- 
gre¿vil exercicío* qiie podía pro 
ducir*Gno tan grande traición^ 
Pagó Isbofeth cambien la fra-, 
gil idad de feruirfe de tan baxá 
gente :y fi fuefbrcofb el feruirfe 
deIios,ló era también recatarfe,’ 
Denen los Principes clcoget 
hombres nobles para los pueí-¡ 
tos mayores,v maslos qué eftari 
ínuy cerca dé fu peifona,que loé 
amen, veneren,y íeuerencien.Rl 
defcuido de guardarfé Isbofethjí 
fue dé Principe rdniílo. Taña^ 
biertas las puertas de fu Palacio’ 
en tiempo de guerra l A  dos jor
nadas de HebronfQue guardas 
tan defeuidadas! Que: íoldado¿ . 
ttan vifoños! Q ne vigilanciatatt 
mu erra 1 Que preiiencion tan dot 
mida ! Es neceíiano velar al de
fender la perfÓDa dé los Reyes* 
porque es el teforo de los R éi- 
nos,porcuy a conferuacíón mue^ 
ren los buenos vaíTallos. D auid 
obro con dpiritu de Dios* y  dp



D A V I D . ¡ ; H I S  T O E I A  R E A L  ~y aronvalerofo* ygrande. A c á - v, cc ata voluntad>iifsi k s T ri-
bó cotilos traidores ■* para vcrfi 
podía confumir vna Ternilla tan 

- Hiala :efcarmentó ellas malda
des * y ofreció feguridad a los 
bucnos*alegró aluda con el caf- 
tigo * y fatis tizo a 1 frael. C 1 aro 
ella que era fu enemigo Isbo- 
fecb^pero ha de fer buena guerra 
la que fe hizíeren entre fiReyes* 
y  aunque fe quebranten las ler 
y es políticas, y tal vez las de las 
gentes^pero no las naturales.

C A P I T V L Q  X V I.;

(¿Reconocen las Tribuid 'DauiĴ  re
cobra /¿idilio contemplan- 

CdjCOH cordura >yVi¿Í“ 
lauda*

i

,  A  Dauid fin competidor*
5 “ JL concurrió tó'dolfrael a re-

LasTrí- conocerle 5 y aísi IJetro mucho 
fcüsrcco-- , , r Io

i pueblo; y  deipues los varones
unas ancianos * Caberas de las
**1 ribus, y  le djxeron:Aqui*
** Principe nos tienes * Pomos
m huello de tu huello * Tornos
** carne de tu carne. A u n  quan-

do Saúl reinaua íbbre nofo-
tros,tu defendías* y  guiauasa

** Ifrael.Diostedixo*queapa-
** centarias tu ganado* y  que íe-
3* rias fu guia. C om o quien le
** d íze: Halla aora andaríamos
** fin Pafior*oiie)asfugitiuas de
,* tu mano; aora hemos hallado
** en ri el nnfmo paito,yPaítor.
-,* T u  valor nos defienda*tupro
-** uidencia nos fúñente* tuyos
»  Tomos:como tu bra^o obede-

nocen
Pauid,

^  bus a tus preceptos. Las vito- 
** rias que aebaxo del Im perio 
„  deSauIteacredkaron>clama- 
3* uan que eras deftinado- a la 
3, Corona * y el oráculo * y ref- 
5* pueílasdelSeñortefeñalaron 
„  defde entonces al Imperio, 
j* Bueluenlasouefasal Paftor*
3* al Principe los vafiallos * al 
** Capitán los foIdados* alp a- 
3* drebueluenfus hijos* a la ca- 
3* be^afucuerpo.Hemosanda- 
** do perdidos en la mano de 
3* Isbofeth*boluemosa nueftro 
*, legitimo* y verdadero R ey:
3* afsi has de perdonar nueftros 
*, errores* como perdona laca- 
3, be^a la fragilidad de las ma*.
■ *, nos*y los pies;fomos tus pics>
„  y tus tnaftos.A tus hermanos*
3, hijos * vafiallos recibes,  atuS 
3* hermanos,hi jos* vafiallos per;
*, donas V  óuftca los enemigos* f e  
** mayor gloria 'ts perdonar a 
*, los vafiallos. D exasa quien 
,, gouernar con lo mifino que 
3, perdonas. Quien aparta de G '
3* conelcaftigo a los miembros 
3, defucuerpo?Niquecam eha 
** aborrecido fus huellos? V n io  
** es mas cftreoha ( ó Principe 
3* vaIeroío)ladelRey*y losvaf-* 
„dallos* que la del cuerpo hu-'
**. ma no en f u . formación.
„ e r e s  nueítra Cabe^a*nofotros 
** fomos tus manos * con elm if-: 
tr mO'cfpiritu que tuvmcsjalen-’
33 tamos; con lo milino que nos 
** fiiftentas*tefuftcntas,Recibió-' 
los con grande beneiiolencia 
D auid  3 y  luego le reconocie

ron,



ron.

Qnciosrc ron*y vñgieróri por Rey delaá 
cibe cIe' dozé Tribus : y  finalmente deG- ieeoíonâ  pues-de líete años que andauá défpedácáda la Corona de I í-  tael* fue vnídá * y reftituida a fu antiguo eftado*y iuitte* venera* doafü Príncipe legitimo* Ypor que éíta empreña éitámaniFef- tando la prudeneia*y mánfeduni bre de DaUid 5 y otras virtudes* antes de páífár adelante en taü gran íuceílb* fera bien que nos alumbré fulu¿i- BldérecfiódeDáuidalaCo*  ̂ tónajé Irhpério de las onze T ri-Porque y 1 V  . 1 -Dauldpro bus-,que le rueron̂  y alearon porcedió tan Rey alsbofeth 3 no áy ninguno
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poderolo ex efe itó 3 y  íuegó que 
en Hebroñ íé cororftrt>ñ*con- 
furrio tanta dé todas dozé que 
pudofonnár vn esèrcito demás 
dé trecientos fniLcomba tientes. 
Piles porque obró ton tan gran^ 
de lentitudjhaziéndo Vna gner- 
ía,aunque no donhida 3 però nò 
del todo abierta, procurando a- . 
tariciar,concertarte conAbner* 
irleganaildo á Isbóíeth eòo arte 
laS fuerzas* y íós vaflaílos* hafti 
que el miímo nénipO íé dio 
muerto al enemigó,y Jai Tribus 
reconocieron fu error, todos ren* 
didos a fu eípada *y fii pradén* 
Cia?

- Vi> Í5Í

lentamen
repara co * ^ . *. * t1" t
brar fu de- de Dios*y reconocido por baúl*ic cho? y  Ionathás * y era notorio á If-  raeLDudafe aora,porque no hi* 

zo  póderoía guerra 5 hafta ven* Cerlos, y fu jetarlos? Porque no peleó potfuperfbna*ni entró eñ días con esercito campal ? Por ventura faltó juftificacion a fu caufa ? Ñ o  * queefá el Principe legitimo* el efeogído de D ios para el ImperioTaltò valof a fu, coratjonVNo, que éráelmas vati ente5y-experimentado Rey de todos aquellos tiempo^ Falta- uanle loldádos? Ño* porque fojo de Iuda*Triba valerdfk>y fuerte* püdo armar treinta mil hombres * como lo hiztí Saülen la emprefla de Ántalec, Y  relíe- 
1 : pW . re el T exto fagrado* que el mif- * mo Daüid*aun antes qüefiieíTe coronado por el Tribu deluda enHebron Ic iba viniendo tan* ta gente dé Ifrael* que hizo vn

ue lo dude*püeS eflauá vngido / Creería ciértój que Daiaid en Pprnoar-
cfto fe gouemó con grande jui- 
¿io^y razón déjeílado*poralgu- cobrar a 
líos inotiuos que mirarían a lá ^rac*- - 
tnifma felicidad de la émprefia* 
y dan gran \ u zá  los Principes* 
para obrar en éftos*y íemejantes 
fuceflos rfimóüiendoiqtie no du~ 
do,qué fi Daiiid pudiera preue  ̂
ñira Abner antes de áuer aí^a- 
doaIsbofeth*lohizlera:yquefi * 
deípues de aleado tuuiera tan 
prontas fus fiiercas* exercitos*y 
gente * que ño hallara mucha 
toas aí opuefto. Ñ o dudó qué en 
los pnméíüs paffos los oprimie
ra. Y íi aun confirmado* y efta- 
blécido fu Reino de luda.* hiéra 
tanta la pujanza dé la gente* que 
convna abierta* y terrible guer-" 
ta fujetaffe a las Oñze Tribus 
con eui delicia moral dé vencer* 
los * defdé luego lo intentara*
Porque en qiiaiquiera deftós ca
los * efta didando la prudencia >

que



H I S T O R I A
que Te corte la t̂ñala yerna alúa- 
xer,y  que antes que cobren fu ei> 

los daños, fe apliquen pór e l  
* cuerdo los remedios; que no fea 

mas diligente la traición a coro- 
harfe,que la jufticia Real acor
tarle la Cabera. Pero fupueílo 
que efto no lo pudo confcguir 
Dauid, porhallarfeenPalefti- 
na.3y  necesitar de tiempo^yau'er 
fido tan de golpe la defdieha; 
viendo quefi tema mucha gente 
Dauid , quedaua doblada en las- 
onze Tribus, y que aujan cada 
día de crecer Iosdaños,y los pe
ligros , fue haz i endo cap gran 
prudencia laguerrá, con alguna 
lentitud, conociendo que aque- 

Ypor-o* Has Tribus auian aleado Rey a 
tras razo- vnPrincipe remiflo,y oluida do*

mirabie*" 4UeaPcnaS cono™  í*u UOm-1- 
dependen bre5íin virtudes algunas Reales*

licuándoles a ello vn fubito 
„  mouimíento, Vam os, pues, 
„templadamente ( diría f  por 
„  vna parte amenacando con el 
„  caftigo, y por otra llamando 
,, con laclemencia.Guardemos 
„  los términos de lu d a , no fe 
** mejórenlas Tribus que fenos 
,) fueron,ni ganen parte de lo 
„  que tenemos; pero dexemos 

tiempoque conozcan fu error 
>, los pueblos,y los vaflallos. 
,, Verán quan duro yugoefeo- 
m gierori,y quantos mas daños 
„  abracaron , que aquellos de 
,* que intentaron huir, E lafec- 
» to defordeñado de los hom - 
55 bres,tiene fus términos feña- 
>5 lados; ya fubio la ira halla íp 
5> que pudo,cada dia ira basan-,

DAVID:

cía.

33
33
?5
35
35
35
33
53
35
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
J3
33
33
>3
33
33
33
33
33
33
33
33
33
3)
"33
33
33
33

dó. Reducido el gouienioá 
tiranía,hará difpoñcion aque 
feconozca el legitim o dere
cho. Prüeuena quefabenlas 
continuas guerras que han 
echado fobre f i ,  y la mano dê  
Isbofeth, y fus crueldades,.^ 
el defconfiado,y remiífo Prin 
cipe, íiempre es crudo, por^ 
que fentencia con fus temo-! 
res > y  ellos deftemplatan íu  
gouierno* Y  o atento entre ta-, 
toa lograr las ocafiónes, opt, 
geré con menos fangre el fru
to de fus difeordias ,  pues lo s  
que fueron fáciles al huir del 
Principe legitimó al tirano, 
mas lofcránal boluer al julio 
Im perio,(i con pnidenciafe 
bufean, fi confiiercafe ame* 
nazan.No parezca que el caf- 
tigolos pide para acabarlos,' 
viendoíe embellidos a la ca-* 
radel delito, y  necefsitados á 
que la culpa, y  la propia con-; 
ciencia,y maldad los defefpe- 
re.Demos tiempo pues no ay 
por aóra otro remedio,a q les 
raye el conocimiento de fi¿ 
error,a que abran los o josa  
fus daños,a queveanlos hier-* 
ros, y cádenas que en vn in p  
tante echaron lobre fus om-, 
bros j y  procuren lealmente, 
cobrar el honor bar bar ámen
te perdido- N o  puede hazer* 
fe la guerra tan poderofa, fia  
arri.efgara lu d a ; mas me im
porta mrperderla, que no ad
quirir a IfraeLPuedefe dudar, 
del riefgoíSi y o  tengotrecic-* 
tos mil que me figuen,  ellos,

R E A L



D A V I Ö ’i %^T1Si v̂ ;
3 ) tienen quinientos tnilj éíagá* 3* mdo$>y rebeldes,Quien puc^ 33 de ver acabar tactos vaí fallo? 
rt al golpe dé vná batalla? Gram j) .de fuerza és precifo que íe á- ^.pliqúe con guerra>ydáñdter^ ¿yribie* Por lo perdido no esk v  33 bien chufar peligró á ió cory* 5> feruado.Enlas guefras Tocias >3 leŝ y entre valíalloSjesnéceP- ** fofo obremos los Principe^ 

te con tal arte,que no acabemos 3, lo miímo porque péledóioSí »  M al puede hazerfe muy ví- 33 lia 5 y campal lá guerra a loá 
„  rebeldes* i mláfiímar contri^ butos,y leuas los obedientes; Yernos j püés* víando de la 33 prudencia 3 y del arte militar* 3, affegurándolo cierto* vence- remos lo dudofciaquello con

m
*£& '

quanta unos

Uélló q o é fé

j* dé lás veöa^del Hebreo^ fo .
p *¿

¿y leflino*yiuá:Íuda> ay úde con

^raéfea^
^qjñedéjylo 
te cia>él artejelhabajbjelcdefve-J 
*3 lo : y  íS qué ésinás quesöddi 
>> fä oración
te do^y c ó jñ q u iM w ^ id ^ ^ í^  
„  benignidad
te niencia de los tiempostóbré 
,, lá prudencia íiempré ä Villa

■ -Mí

33 de lá fuer^a, Gn oluidar la pie-
-1 ■ :->

33
33

te dad. A l fin ésgnerira conmis 
3> vallados: y aunque fefueroii 

huyendo de laCorona^G biéii33

33
33

3> lós pide el ca£tigó,los combir* 
3, da mi clemencia; 

la prudencia3y eñoconel va- D eftafortefuéD áiiidohráílor y y b  vigilancia* Es necef- 
yy fario gran pulfo cñ la cura- 
7y cion de aquellas enfermedad 33 des,queáy complicación de 
yy humores 3 de tal maneraáyue 
y y dando al doliente éneEvubi 
y y que no fobrtfalga el otro*. S$ 3> han de vencer con ía dé luda 
te las oüze Tribus di a ella laíh- 
yy matóos para caftigar aquéllas* 
te podremos perderlas todas* 
te Conueniente es obrar con tal 
yy áteíición$y prudencia,que los 
te‘ fieles no le inquieten 3 los re-5 
te beides fe quieten,y mirando a 
te entrambas luz es, darfe pricflá 5, muy deföaciö * tanto ináste- .3, ni en do a iroftro lös Paí eftinos apoderados de gran1 parte dé

docon tan defpierta atención, f  y yígi
tan dormidos rigóres 3 que nunf íancia
•ca dex ó la efpada de la mano, ni

35
33 lffael,los qualcscada diairan

de eítar trabajando haflalveúf perdido* 
cer -yadefendiertdo á íu d ayyá 
Eaziendo recuerdos de rcorrer 
rias á Ifrael) teniendo entré tan
to fus tratos con Ábrier, víando 
dellos con grairprudencfo y  ar- 
te^y vna léqtá 3teuéíon> vna lenr 
tiuid cODftante>j¿c3:2,atenta3tr¿ 
yendóafilasTribus, haftá qiié 
lasreduxoafuCoroná- Bienes 
veFdad,q en elle modo de obrar 
ha.de añdárfobre todo el valór^ 
y  la prudencia $ ejecutando á3. 
quel lo que eflá refoluiére, fin 
faltar vn inflante én lá vigilan^ 
tía : porqué G ella cefla,puedé 
hazerfe confuéki^y oluido ddáb

&O3



Eloquen- 
cía del 
Frindpeq 
perdona.

n o , y  poco 5 pocó quedarfe la 
perdida fin remedio.

También fue grande lamaü- 
fedumbre de Dauid en recibir a

H I S T O R I A R E  AI»
2e: el rayo hijo del Sol *recrea, 
alumbra , fomenta ,  alegra ; eflo y  
va del caftigo a la  clemencia, uidalle- 
del perdón a la venganza. buíco*

Ifrael delpues de auerfe defen- g g ^  Ya coronado l 5 auid en las 
dído fíete años, 'Recibiólos fid • doze T  ribus , tres vez es vngi-

r

derramar íangrAlguna ¿t quan 
tosvaflallosie reduxeronifien* 
do afinque es impofsible dexaf- 
fed&aner muchos/queno foío 
erralíeneu defenderfe,como to
dos /filio que Ichuuicfíen ofen
dido,comopocos. Y  todavía go 
zb de la felicidad fin laftimarla 
con el rigorrporque fi en eltiem 
po dichofono fe perdona,quan- 
dohade verfe coronada la cle
mencia } Llamauaa vnos ton lo 
mifmo que perdonaua a los o- 
tros: y aquello que parecía remi 
tir delitos , era conquiftar Pro- 
uinrias.Siempre ha aepefarmas 
en el hombre fu conueniencia, 
que fu ira , porque fi efta le go- 
uierna; perderá del todo aque* 
lía- M aldifcurre el vengatiuó, 
todo puefto en vn finbreue, que 
es lo menos,pierde la mayor er¿

ÍjretTa, confume por darfe fntis- 
ación,aquello mifmo .que v en* 

c e ,y  fe nazé m an íaco  con lo  
que el fe juzga poderofo. N o  
afsi D auid, que cautiuo tantas 
vidas, quantas fupo perdonar, y  
eftas reducian a las otras, con- 
quiftando con alabanzas,y aplau 
fos, lo que otro no pudiera con 
las efpadas, y  picas.:dulce modo 
de vencer,perdonando; confi- 
guenfe dós Vitorias, vencérfeá 
íi,y a  los otros-El rayo hi jo de 
la nube, mata, confume, desha-

d o, vna por Sam uel, otra fobre v 
luda, y la tercera fobre todo I f-  
raefiveamos adonde buelue los 
ojos efte tres vezes v a g id o , al 
defeanfo, 6 a la fatiga} A  tria en 
medio de lasUoze T ribu s, con- 
feruado vn trofeo muy fober- 
uio la Idolatría, en Saléñ ,C iu
dad antigua, y que en dmerfas 
edades tuuo diuevfos nombres* 
y  pofieedores , y  vltimamente 
tenia en fu poder el leb u feo p e- 
til,y fe Ilamaualerufalen.Toca 
na efta Ciudad conlos términos 
de las Tribus de luda,y deBen- 
jamin; y auiendo fido de todas 
combatida, de todas fe defendió 
largo tiempo, y  fin embargo de 
citar ya por Ifrael la Ciudad,co 
todo eflo la ciudadela, ó caftí-. 
Jfovtítaua guarnecido con ra-< 
rífskrias deíenfas, y por la natu* 
raleza, y  el arte tan fortalecido, 
que burlaüan de ías Tribus los 
lebufeos, y dezian, que los co
sto s * y  ciegos de fu pueblo fe 1 o 
auian de defender, y los ponían 
enlas murallas, para hazer mas larra, 
donaire de la emprefTa. D auid 
luego q fue coronado, refoluio 
quitar efte oprouio deifrael,pa* 
reciendoleque no era laCorona 
fu y a ,fi vnrayodella lo pofie-s 
„  yeíTeelIdolatra-Quealtomo 
»  d od ep en farlN o es Corona 

deRey fantd en la que yiue to

le-



\ ¿défiido ctldòlatra ,  & Bíír¿jc¿r i
ri1 Gófòna^que rayo a rapò hàé- 
ri 'G hadol o s- enemigos de BidS*' 
ri de fu Gorom* Cargó Bauich 
con ^an fuA^a'éà-gtiiiièfcftfrè-•' 
$ion, y  auieridoofrecido diuef*- 
ios1 prem ios a los foldadós que 
ofcalafletielcaftìllojyierenalaf- 
fen enelalialto iríbráron alavif^

DAVIDE ' t k

ro*:

nasfoncflai m^n£#;péró íuas- 
m e ià é fa ^ k  t̂ u í? B àffid  elegid 
a - I í f ^ f e á  pierai ̂ o r tè |p ó rà e r  
fus tetitìiubs^y c á e le s  ,T^pracr 
fehadicho/eá Iiidà^y en Ben
jamin' defuerte,qWépaffe del** 
Ciudad er£ é k  èfla 
aquelíaT í^ cu  "* -&  ,aSiò,ypol breuemente la gattítoriíyíDáuid íaicníerU eligió aqueUaGíudadpOrCor^ ce, aquel eaftillo para Càia* Y  loab en efta ocafio file el q mas fefenaló,y entró primero en la fuerza : tuuo gran valor, y cora* £oà eftefuerte Capitan*

* C A P I T V L O  X V II*

Jfencido el lebufeo> tom& (Dáali a 
S h n  yflén tA  fu  Corte enleru- - 

\ "  f a i  eny.purgue *

Expugna ta defu Rey coníMt^Yalor,que Pomue ém B aüid ítcr^dc
c:" '------  ~ ' • ~ • ^  a muchas Tribus, y  a c c e ís itá n a -^ ^ *

de tenerlas contentas>y {atisfe-ide Danld 
días: y  como no podía viíiir €» ®*c?* c*, * -  C t lCCC^U
cada vna, e le v ó lo  qüéinafr le 
acercóatodas JüéSttuI ifeBénn, 
jamin, Abher, y todos los fuer
ces que le figuieron: y  ya Coiné-*
«¿aria efta Tribu, y  las derñas a ■' 
emularla de luda ;fiie jiecefla* ' ;r . 
río templar a efta la dicha de té-: _
íler Rey de fu patria ,v  abrá^aij 
a Benjamín, y a Iasotra5,y qu<* 
enti endan, qúé pára él amor rfei-* 
na Satil en Ja atéácíónyy Ía¡pie-í 
,, dad de B áüid .S oy R e y f di*’
„  til) de cfcze Réiiós^y aiipqur 
,,v iu o  fotd eñ yri^éá^ódosía- 
5> bita mî c t̂a^on; atbdos buf*
/, ca mi andorga todos afsiftéiñí 
¿  prouidencia* Vina D á ü ífa r  
¿  luda > y en BcUiátcufi 
,$ es,enlas^afas deCis,y d é í feir
,, y  efto Cdü^Uüfehfi ígñáldíd^: 
ri porque fe han VmddseifVht: 
^íonébrdia tao gíkraiteíttifiíh^
,y ro dedtTcordiaS? So& zeloídar 
¿  Jos Reinos ,cofltádos4i¿i&^
& brcs, y. deuo ítímpadecCfinfr 
,5 de eílahufcnána fragdidaÁ'^í' 
ri fold vittoéa líc É i f^ tó la ' 
p  RcnjaffiíbjK

.Ce phraniji

<T<f;

Elígela

I j V  edefe dudar^y àùeriguar* A t : rporrq eligsiòDauid aquella por^or Ciucfed pprCorteyy no a H e
te, y por- forónj ni av.-Betibftbemín propia Q̂c? patria! Satd boicohjTeruà fn C o í-te^nGabaa^ Samad CTRama- 

thaio? Edesllàanìdmòsewhiea qué hizieraCort^aBíéi<lileliem>. è  otro ,de los lugáres npblesi dp luda ! Muclaas razones feofreñ oen aáa confideíacion, comò et. fprl eruíalen Ciudad muy; anti^ gaa ,i Cortedel Meldhifedecliy finto lii j ode o¿>» hòrmofo cicr, lo ,y  fuek), enkihejor^parte de Ifiqek y qu.e donde el OTetnigc^
triunfó >t¿j£ps deIos-.Eic?t-/



DÁVlÉ^vV. \  *J
lo f« J ® s li6 { jr e :s ,-y tp b s |c ?

„ y M m
„  digií>y jupta* #W]#M}UQAy 
#\y:4 B«aiaíñi^0u^ija^ncg*r 
5, b¿£a a l a s | 5u«4o: 
>y d etra e  aniar 4Vl^d^Ioda> 

t ¡ „  q u K ó n i ^ i^
w ma;ips^4 f^ ^ a m i^ > í> y  cd* 
^pañeros $qp cabe $n fuaftior 
„  défeonfian^a; a Jíen jamin, V a 
„  ’las demas T l r ibus quema £ -  

■ „  ttsfazer,y tantas mas demorif-
, ,  traciohes hazet cón elías> de 

 ̂ í5 amór*y beneLtolcrtcja,quantó 
mas lexos lastedgó.

6 $> Grande deqe f$r: el arte , y  ía
prudencia delos R fyeSiy fupe- 

dê dc b” tjor^quetienetl enfu dominio 
Príncipe dm^fCidad de Cotortás, en pro- 
qüemau curará de tal fuerte gouertiarlas, 
SisCoro queparezca el Principe de cada 
ms* vna$y tel fabiduria es peceflaria 

para que hagan^mpoiaaycófr* 
fonaacia entre/q^pccainiedp» 
y a fm rie n d o jy a g iii^ ^ y ?  ad- 
Uirtiendo, ya caftjgaígloí ó per- 
doaan4o¿qü<;;fe ̂ i^ d a lo s e n -  

f t ie n d e ,y v e ^ ^ p s ^ c g o u ie r -  
na con indiuidq^lr#t^ttóm iífa^ 
tp-defys R ejnQ S^jdffidlp^R ^ 
» gfe yñ¿aual;lbfolí¿|tc-^Qírb at 

vnamanójpeii) mü^lpsjjqie^ 
3̂ vd(enies d&ytm 

. ^ j^ ifO í g i ^ d i í ^ ^ o o  ygr^a

^'gouieiDO.RAeTCS nJÉy blando. 
;a s c o í^ r d e t í^ r ié k ft i-

en

ms.jEffawcionés dura>efta':6tra blad^squeliaf^ ama a fi miCaía*. la otrá no amá fíhoal R ey .A ef- t&sJablandura los alitta,aaque- lloslos defvanece:;A vnos el rU gorlosprecipíta>aótroslps guia* 
y cnfrena-E$ vri Reino Va ho -  5  >, bre grande,y es cada hobrt vn , ,  Remó corto* En e) hóbre rá- 

„  cional fon la Voluntad, entela*
,, ditoifintq,memoria, fcntidos,, 5 mabqs,pies,y todos los demas miébtós, como en político el ReV los Mágiftrados, vaf* >> fallosifubditos,pueblo: ypor „  el contrario,en el hóbre poln „  tito fon el Rey,Confejos,fu* j , periore$>é inferiores, pueblo, „  y blebej ¿omt) el natural,ente „  dimiento,y voluntad,cabera, >, ttjanos,y pies A  de la mañera  ̂, ,  fecopone de diüerfos humo- »  res,calidades,a&os,abites, y „  accidetes,lacondidó,yfbitu- >, na de cada hombre: aísi én los
# Reinos,dekoncuríb,y;Tari$- 
r> dad de condicíoiiesdc tantos 
fy bóbre^fc coponcaquel feder 
r* vniUcrfaí̂ [fotrr>ált)S indiüi- 
$y dúos,y vitoca fer Víia inquk*
# tá tfpeftadde coílübtes,paf-,> 

dioftesVbümores, y condicio-
jy nes,qut Caüían ¿n 1 a R e publi-? 
„x a  tantas tormentas políticas; 
>yPürq fi vnboinie esvnmar in-, 

quieto, lleno deanconftaclas,! 
>yy rniíeriaS$yafsí es írmiamétc 
jjXÜhcultofo-fH >gouiemo : que! 
jalera vfla ciudadH«nade hora-* 
j^tires? Que vna Prenuncia que. 
»  cSa llena d e ‘ciudades :Q ue.

váa
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5> vná Córdña llena de muchas ProuinciaSr Que vna Monar1- quia llena de muchas Coro*
„  ñas? ',=> Acobarde fe el jilizio huma-

„  no en tata dilicultad^y hum í- 
icictíiín  ”  llefe a la grandeza deD iosqri- 
dpcs a la , ,  dalefahiduria}qD auidcodo 
diñeü’tad .y ¿e TribusvíjenaoTupremafii2r ilsfub 3Í’prudencíajy fu valor* y gradé 
ditos. 5> fu fatíridad, no pudo acabar el3$ curfo iluftrc defuReióadojfm 33 dos rebelidnes muyfangrien- ,3 tosjcomoadelante díremos;y
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3, haziendofe aH  condición de \ cada vno, y andando afu mífi- ),m o p^ffc.M as facíi es^aunq >3 no fiempre es nías vííló,redu- zufe vno atodos,q ño todos a , ,  íbló vno: v en tales calos, por 
33 no poderle confeguir lo julio*
33 íc ha de cóferuar lo fácil. Efle >3 es el árte,y el trabajo dei m ír #33 dar* queno coníLfiefcIo en la 33 voluntad, tiene mucho q íu t darla incelígecia;antes biein- 33 fluito q rccatarfe de aquella,, ,  paraaproueehatfedefta*

en la primera fe le fue todo. If-  06$  Llam ó D auíd  |  S ion^y a le -  s5oíl ° á -
3, raelj y  ya reduzidas las T r i-  rufalenfu Cipdad*porquefueIacorona’de todas fus proezas* y  Vitorias, por auer echado de vn lugar tan fuerte, y a viíta de fus Prouincias los Idolatras. En-, grandeciòjè ilufcòalerufalen* T , hizo PaìacioReaby en ¿I prcui- no Caía al Area del TeSamen^ to i embiandoíc Hiran Rey de Tyroj excelentes materiales a l intento ; ampli neo fe en &milia¿ diole Dios diuerfos hijos,.a mai de aquellos que naaeron enHe- hroniy por recapitulació los refiere anticipadamente elfagrado T  esto,y fueron Samua> Sobaba NathaüjSalomODj I ebahar,Eli- fba, Nephegi laphia* Elííainaj EliodajEliphaleth. :niendo por gra teforo el amor 6  yo Aunque parece en la fagradi Porq DA~

J- 1----^ítlíi — — r----- 1 - HiftoriadelosReyes^quèihcer uìàoocadio muy inmediatametela guer- radé Dauidconlos P alelí: inas ; laeikego todavía enei P arai i p omenon fe
. n  í k . . r . Ecroasotihabla con mayor expreision^y te induze llanamétc,cjue cefso por £&-i* iv-

yy3, bus, bolillero a rebelarfele las 33 onze^pórzelos q fiempre tUj- 33 uiero de luda. Y todo efto da mucha luz a ios Principes,para que traté con grande cuida**’ do,y efpecularion vná materia tan alta,y ta profundando-" 33 de los masdieftrosfe han per  ̂did©,Y q fe haga de cada Tri*; bu en el amor, y en el agrado* ¿üñqüé viüan folo en vna: y a 33 los Minifixos aduierte 5 que aconfejen a fus Reyes maduras refoluciones, procurando mas coníeruar, quena adqui- 3 í rir3 fer amados, que temidos* foíTegarjque no mandar;tole- 
i rar̂  que ca(ligar, y afligir, te-yy3, de los Váflallos, conferuarles 3, en aquello que le cria, y arriar 

yyaqu ello que aman, procuran* 3, do dirigirles por fiis modos,y 3, por fus mifinas canaíes,y M i- ,5 niflxos ,  rindiendofe a fu leu* 33 guaje, idioma, y  fragilidad. 5 pues en cite (co-^
<C2 mo
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m o luego diremos )pafsd el A r 
en del Señor de Cariatjm rin a 
cafa de Qbededon r edificó ca*, 
fas,y otras cofirá deíie genero. Y  
afsi puede mouerfe duda* por
que Dauid luego que echó al + 
enemigo de las Tribus, no hizo 7 * 
guerra alguna al Paleftino>aün- 
que podía tratar de recuperar 
todo lo que poífeian lo s r ílif-  * 
teos de la otra vanda dél lordan*

 ̂ que era lo que fe perdió quando 
fue vencido Saúl efi Gelboé? 
Creería que sito fue por vna pni 
dente razon.de eftaaú* y es, fer 

j . neceflario refpírary n podo parí 
pelearjv recien coronado elPriñ  
cipe^ conoccrj, y reconocer fus 

, fuercas primero que aüentürar- 
las. El defendéífe > es güérrá ne- 
Ceffaria , no fe elige, y  ha dcar* 
ríefgarfe la Corona en qualquiet 

J?or no a- tiempo : pero en la voluntaria
fcT incier ^ ucn Uiedir primero fus fuer- 
ta felici— §as, y raras vezes, ó nunca rom

per luego que fe han coronad o* 
fino continua* las paces, y  cor- 
refpondecias de Jacorona, cono
cer defpacio el efi ado de 1 os con 
fidéte$>amigos*enernigos,y neu 
erales* Vaya el Principe crecien
do el animo con las fuerzas,exer 
citando fus íbldadoS en la paz, 
fortificando fus fronteras > au
mentando,y conferuando fus ef- 
qnadras,y armadasry quando el 
tiempoda ocafíon,la preuencio, 
los teforos,la gente; y lo quemas 
importaría cauíá legitima,y jus
tificación de la guerra a ello he- 
cefs i tar e,conpcidolo jntcnor,y 
exterior de íii Corona, falga el

dad.

Principia la guerra* Y  afsi D a 
uid, luego quegarió a Sien, tra
tó  de mejorar el citado de la 
páZ,no queriendo fiarfe ,  ni em- 
hara^rledíívua fortuna incicr- 
taiComobslúdelas batallas.

N o ‘dexa también de caufar 
admiración, porque los Pdje&Jr 
nos,entre taricoqüe'fe deSházia 
las cafas* de D a u id  * y  de Saúl, 
que fueron fi eternos, no aüirien 
iaron fu C o i  oha j ni pelearon, 
baña que ya:coronado D au id , 
le hizierón guerfo. N o  es fácil 
efto de atinar * pues lo  calía el 
T exto  fagrado.Creeria que D a  
üid íauorecido de Achi$,auria 
confeguido el hazer treguas con 
él i y procuraría que entra fien 

También en ellas las onze T r i
bus* Porque fiempre tuuo por 
m ejor D au id , que eítuuieíien 
las Tribus en mano de Isbo- 
fcth,quémo que cayeífen en po
der del Paleítino, enemigo de 
ley ,y  naturaleza,poderofo,Ido
latraré impommo:C bien lomas 
cierto es, que D ios,que quilo 
irle formando la grandeza aD a- 
üíd para que pudiste cómo
damente vencer al H ebreo, le 
átaua entre tanto al Paleftino, 
ya diuemdo en la guerra deo^ 

tros enemigos confinantes,y a 
tnlos deleites de algu

na dañofá paz*
U )
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Pide a If- Tael,  que 
íc traiga 
a Slon el 
Arca dei 
Señor.

t ib . 1. P i
ra ’tj}. Ij},. 
13*

OAPITVLÓ. X v ili;  >

'Pide Daaid & Ifrael yqt¿£ fe traigJd 
Siañ él Arc&dtíStiUfc

V iendo acabado efte-ían* 
_ ^  to Principe,defeduzircó 
fu prudencia, y'iirdpada a las 
onze Ttibus, que andauan fuera 
de fu dominio ̂  ya Vencidas Ja« 
materias de la guerra, trató de 
aumentar la Religión, que es la 
corona de la paz.Seguimos enlo 
Cronológico délos fue elfos de 
Dauid en eftt cafo el Paral i pô  
menon, donde parece que el tic- 
po en que fe licuó el Arca del 
í 1 eftamentoa cafa deObededo, 
antes de licuarla fegunda veza 
S ion,precedió a las dos batallas 
que deípues tuuo oonFaleftina* 
Iuntó?puê 3 numero muy gran̂  
de de vafíallos, que concurricro 
a coronarle en Hebron,y Ies di- 

xo eftas palabrasSi os paré
is ce, y es de Dios la propoficiS 
¿yqíieos hago,embiemos aaufí 
,'y far a nueftros hermanos, por 
,, todas lasRegiones de Ifrael̂ y 
„  coñUoquemos a dos Saeerdo-*; 
sj-taSíy Xiiíitas;y enauiédotle  ̂

'̂gadioí traigamos la Area deL 
3, ¡Señor adonde eftáínoss porqi 

no Iahemos bufeado en el tio-* 
íí pa de SauLConténtó a todo» 3frpropoíici6 ,y¿éíla es tal,q meW 
rece alguna ponderado* Veis aj 
qui,Fieles, qnos enféña Danid> 
y mas particularmete alos Pnn- 
cipes,y Rey es,a qu c fió fe han dé 
enderezar las guerras,y las bata| 
„  lias, A  promouerla R l̂igiot^

h f
>,:y  defedida IaFejarder cola ca 
3, ridad;porq íi elHndelasvito- 
„  rias han de fer los vicios,lafc- 
j, lieidad témporaI,y no la eter- 
3* najcaftígos grandes fueran las 
3, vitom s.H a depdeár el valor 
,,  para q triunfe IaRdigion,ha- 
3, fede auéntürarelcueipopor 
3, eIaIítia;pueS coneftotfenip<^
>, ral fe hade defender lo erer- 
„  no;y porque no puedá él Hce 
3, reje mas qel Católico eú la 
3, paz,ha de aqentnratfe el Ca- 
3, tolicoenla guerra ? También 
fue prudete forttia de encaminar 
Dauid eí íanto intento, de traer 
el Arca a Sion, conferirlo con eí 
pueblo* y tener Cortes í obre e- 
11o,rogado,proponiedo,perfila- 
3, diendo, lo q podía mandar. Si 
3, osagrada(dize)mipropof¡cío 
3, q de ninguna manera lo haré,
,, fi no os agrack. S i os parecen 
3, ellas razones de Dios; y para 
„  ver fi so de Dios, pido vueflnro 
3, parecer: pbrq la voz del pue~
,3 blo fucle fer lavoz dcDíos.Ra 
ra humddathy prudencia l Que dad pm- 
fiedo Dauid el Varó mas eípiri- 'dente 4 c 
tual*y fánto,q hüUo en fus tierna 
pos v̂nielarift ima luz,cuyos râ  
yos han llegadodiafia los nutfi- 
tiosivfla canal celefÜal,por do de 
el Efpiriui diurno ha fecundado 
las almas de los Fieles en la ley ^  
¿ferita, y JadeGracia, pida afti 
pueblo,y vaflallos le examine el de goiiei 
efpiritû y le diga íi eran razones 
de Di osí Yobien díxera,porlo 
menos3q elproponerlaS áfsi,fue 
ron razones de Dios;el qual en- 
fené a Dauid¿ qeigoukmo ra*

Ce 3 cích
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^  ** cional* tiene mas fuerza en el
,, arte?v jdpniclenciajCJue.no en 

el po.der*y j uyifdicci on. H an- 
fe de juntarías Tribus(diria) 
a vna acción totalmente vo- 
1 untada * aunque decente * y  

y7 jufta: antes de jütar los hom- 
. bres* juntemos las volütadcsj 
37 no fe han congregado los Sa- 

cerdotes*ni las Tribus* aun- 
rji que todos eften juntos reze- 

lando mi poder* mientras ef- 
tuuierena mi poder rezelan- 

>5 do .N o es vnio aquella que la 
violeta el temor;difcordes las 
voluntades* no es concordia 
eftar congregados los vaífa- 
líos ¿.vengan ellos* qué yo no 
quiero ttaerlos.D en primero 
fu parecer* y aprueuen lo que 

3> propongo*vendramyfeguirar 
** fea fi mifmos. Am aranm eco 

lo mifmo qme firuemy quanr. 
do abracen mi intento* fe ale
graran de que figo fu confejo* 
V aya delante fu vollitad* que 

** a effa leguiranmejor que a mi 
** poder* Es arte de artes .el go- 
** uemar^quien menos puedees 
*, la Fuerza,la qual quando bien 
*, vertía* Iaftima*y aquel dolor 

tal vez fueledefpucsOprimir* 
y vencer a los M inillrosi que 
a ellos vencieron primero.

D a también la razón el fanto 
Principe en fu platka*al traer el 
A rca delSeñorrPori/ííe no ¡a huf- 
tamos en d tiempo de Sdut C om o 
qíne feríala la caufa de fér ta trá
gico aquel defdichacjo tiempo: 
afsi para éxpréíi'aF- la pena de no 
auerla entonces reuerenciado lf-j
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rael*„quanto infirmando no nos 
fuceda pornovenerarlaaora* lo 
q le  fucedió a Saúl por no buf- 

caria en fu tiépo. E l fe perdió 
^ por oluidó de D ios *afregu- 
** remónos * Ifraelitas* porbuí- 
** carie. Anduuo oluidado a lo 
3, diuino* atentoalo temporalj* 
,** tengamos nofotros bié defen-^ 
** dido lo temporal * teniendo 
** bienferuidolodiuino*M eje- 
*y remos los tiempos co la vrda> \ 
**queeífa mejóralos tiempos*. 
*, Quien puede vencer, ya ven- 
** cido por el oluido de Dios*. 
>* Siedo el vigor de las batallas* 
j, y la luz de los confe jos* Y a  
** que no nos lleüe el amor a eftá 
**.deuida atención;lleuenos el 
*> efearmiento. Acreditem osel 
>, gouiem ocóprom ouerlom as 
** íanto*y religiofo*feruiránlas 
>* felicidades a lo etemo;porque; 
** fin efta memoria las mas vito-, 
serias ion fumas infelicidades,1 
;Y  merece ponderación la forma 
de las Cortes de Daurd* por
que primero conuocó parte de 
las Tribus* y  hafta tener refuel^ 
tala materia*noquifo traer a lo s  
Sacerdotes * y  Leuitas * a quieq 
en eftemifíño punto lo  cpmuT 
^icaria porfus menfaj.ero$*y.caty 
tas: con queenfenó * qúe halla 
que efté refuelto el punto prin
cipal de la codfulta*y no pudiyf- 
fe efeufarfe > nó era conueniente 
apartar de fu puefto a los Sacer- 
dotes*v Miniftros del A h ar; 
fe quedaífe el Arca* y d o  efpiri- 
tual finPreIados*y Paftores;co- 
** mo quíe d izeiÁ ufencüsenlo

fc-

füú/L&n



y¡ feglar, menos cáuík ha méne?-.ter * pues loxemporai nò im - porta tanto ¿.pero difpehdid 33 en là Religión* y faltar de fus 33 IgleGaS los que facrifican*y 3> propician al Señor*y hazeii 33 mejores ios pueftòs;no lo ha- 33 ga mos faci Imente, N o quite- mos la luz de fus candelérosi
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ÍJ e u a n  d  A rca  n  c a fa  <fe O b e d e -  

d o n } tú  cala O ^ á rfo r  p e n fo r  q u e j é  

cn't Arm ata a U t ‘D io s  a  0% j*t  ■ 

porque y  f í j e  c o r i-

denò, '

>3 continúen fa éxercicio * y pa- ¿7 ^  i í  L  fin , én éxecücion 
33 ra affegurar lo tranfitorio, y  X m ,  4üe Parec*° al Rey* y al en

Viene el*3 temporal * tengamos én fus >3 puéftoS los' que próñmeuen 33 lo eterno. Si IoS llamamos* y *3 delpües fucedé no áuer dé >3 mudar el Arca*fe ha caüfadó *3 grande daño* breue* y no ne- 33 cefíariaaüfencía * puede bea^
*3 fiónar ruina afus ouejas. De-, 
uen los Principes atender mu
cho a coníeruar en fus hilas los 
Prelados délasalmas., y linóes 
para lo fumamente precito * é 
ineuitable,no Tacarlos dé fupuef 
tó. Están alta *y- réferüáda la o- 
cup ación dellacrifiéió* orar* afe 
fiftir3gouernar*promouer Jó eff 
piritual aJos pielos*q raras ve  ̂
zes ay cofa qué le équiuslga^y 
obligafe mucho á D  ios* quañdo 
ve quccuidande fucaufalosRe- 
yes 3 y  prefiéralo  efpiritual dé
las aknas 3 a negocios temporal 
les dé Íuls Reinos*Mas les afsife 
te  mirando al bien Eclefiafticq* 
que cuidando del político* y  fe- 
cula^quanto obra fu diumaMa-; 

geftad*como obligado, y  re 
conocido a tan deuida* 

y  íantá atención,
W 4 -

Rémó en ¿tas pacificas * libres* íjdJfccyw 
p rudenteSjy Rehgib fas Cortes* 
concurrieron én Cariathiarin* 
donde eílaúa él Área delSenor* 
quantós Ifratlitas víuian défdc 
el vn termino al Otro dé fusTri-; 
bus* y él Rey con toda fu C  or*; 
te:hechá Oración al Señor * pu-t 
fieron fu Arca íacrbfanta>y naife 
■ teriofaénvncarrotriutafahüue^ ^ .. . 
aio de cafa de Abmadab. O za fu 
hijo*y A io  fu hermano* íban 
encaminando * y  ijcooduciendo 
los buéyés.Cbmeh^ó Iaprócefe ^gne ^  
fion, Dauid* y todólfrael' can- » la
tando * y danctódordeJantc^^l »* 
nempoqúe tocauau duicemeu- 
te diuerfos.jniificos * y  fuapés 
inftrum entos.)ü^roncan ella 
a la heredad de Chkop*qü^do 
vnó de los animales que lá llcr 
:uau.an*haziéúdp vu defordetta- 
do rDóujrni^pjCbóbligó a qué fe 
torcieüe él ArtíuOzáentonces* Qzatoca 
pareciéndole,o7que fe podía el Arca* 
caer* ó con ja¿fcancia,.interior, 
que la podía tocar3alargó él t ía  
^o,y latuuoconlamano. Eno* 
jofeDios dé que Kuuieffe quién 
featreuiéffe átocarle*y h irioa
.Ozâ  yfeca ía manó* eIbrâ o,y

i



Y  mucre el ümbr5,cay 5 al mifmo inflan- entonces*que ya ama concebido
alionante muertb. Tem blódftacl bn vn
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cañigo tan grande;temib elRey
.co#facefíb tan temblé; y el que 
lleuaua el A rca afir  A lcafar de 
S iónico alcgria*yrcontento*bol- 
uió el afeólo en profunda rcue- 
rencíaj declinó* y mudó del in
tento * difponiendo fe quedafTe 
encafadeObededon,'1 r* 'fíy£ Eíte es cafo formidable! Caf-

. tígo en medio de la piedad! E -
no jo de D los dentro de la' R eíi- - 
gioni Vna rmnifeftacion de fu 
¿ra^quando le eflan propician- 
dálA'mirayo.deíu]uLticia*quan^ 
doiéxftauan fíruiendo! N o fo lo  
nos da enfenan<¿a*pefó ñeeefsita 
<nfus dudas de lüz*y de expli-, 
dación. 1 ; *■

6yS  " ' ;,Si'tlcaftigodelSenorfe fuBí 
minara contra culpa conocida^ 

Porque  ̂ xíacilfuera-defuiarnos deipeca-, 
■ do-a la villa del caftigo :pero a-: 
’^ jS e ú í)r >queYen}oS'?/Es mas 

~ x que vnaáto de Religión* el de^* ; t J tener qúenoaiiga vueftra A r ca ? Eftuuieramas demerite en el fuélo* concul cad£j defieras, que deicnidaen^Iyairo-triuníal^por
^  devnLeuiíayó Sacer
dote r S i  ,et'*ÍpítS8E8'átfbS' feruír 
tueftalavida ál^MliiíftrO^qufe 
ferá y Señor mió y éh ofenderos* 
Q ue oculta maUéi^íntíb^él co
raron de Oza¿ qué afsi lo  pa gó 
fu braco* y por fú máfio mifma 
llegó tan predela ^muerte a fu 
CoracOní ’ .l t:u^c:.:¿y .1 ,

Algunos djzei&queeftiiuo^rdaño enfus primeros principios*
- y  que mamfefte D ios -fii <enojo

contra O za*aI tiempo que no 
,quifo llcgarfeal Arpa del T e f-  
tamento. Deuiera Gzaquando 
fal io elle fanto M ift erio de la ca 
ía de fu padre* traerla como lo  
manda la ley*em ombros de Sa
cerdotes^ Leuitas,,y=noenco
mendarla, y  ordenar que la lie* 
uafíen las fieras; no lo  bizo*an* 
te? huyó elombro altrabajo^y 
aplicó la mano a la preemineu- 
cía: que es lo  rnifmo que fi hur- 
yera de la carga*y aplicara el 
:gullo al cargo. Deuiera O Z2#

Ímestra fiefta folemne* aim plir 
a ley * y  edificar .al Hebreo * y , 

que v icffen qüe la ■ A rca del Ser 
ñor ha de andar en ombros  ̂de 
Sacerdotes^ y  períocas confa- 
gradas a fu culto^yque conocie
ran Rey* y ¡Reino aponías, cir^ 
cunftanciqsda fuftanciá delm if- 
terip. N o  lo haze afsi* porqué 
pefa mas eri fu omifsionol def? 
canfo*que el feípetó.D izcD iosi 
^ P u esn o  teqbi^resilegar-afmi 
** aHleajrm e^ao te  llegues a J 
»tenerm ^Ein refpcto te acer- 
<*ycasamrpóder^y mal feruido 
3r* rrretoca QuSdoEas detraer 
^ ib € 5éonde ce c ifi* m e encomie-  
ln das a las fiera^ yt óoluidas-dé 
'** tu oficibyy^a lascara d& ItaeJ  

ja ita s  d& Sacerdote , y  te  
** atmies^tenérme,yfuftcntarr 
yytht* Q u e : ñoíabreyo tener* 
** me?De^ame*puesTne dexaR 
** tG;noaphque^tamaño d ed o  
** de huiftc la mano* fequefe el 
*, bra^o que ha defpreciado mi 
** bra^o>y fepa lírael*no ay pe

der

Porquec* 
ra o ĵífíb 
ai ícniir* 
yaCrcuido 
al gouer* 
nar.
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er^ yg u cìD ò  *3 bàftààdefendèrfe el que me hüuieré Dfendido*a défbhder- 
>y medi quc me huukre enoja- >3 do.Eftàmnentcn Rey*yRei- 33 no¿tiq£b}e~Dáüid$ y ifrael* 33 purífiquefeíní fieruo*pàratb- 3* nermecn fu caia Jos Sacerdo- 3, tés güardénniis ritos* ycerè- *, monias * venere ini Arca cì 3* pueblo con profiipdàréuercn- eia * y  baga érte efeatmientd cuerdos à infinitos de las T ri- w bus, uz qfié nosdatìlas¿ 7 8  f * .

Efcarm!e dtíLeeafíigO ! Si etto le
to de ios foeedio aOza^pòrque deuiendo 
Prelados, aplicarel ombro áltrabajo *y a- 

cercarie a ÌQios *fe aplicó a la 
preeminencia ¿ y  vanidad * de 
que vieffé eIRèy*y íus vàilàllosi 
que podía detener con ili Diano 
& el A rca del Teftaínento, O  

PreladosiO  Sacerdotes! Q ué 
33 eíirecíiahádefer là cuenta* fi 
33 efta vanidad 3 y jactancia ña- 
33 turaitìòslleua aló que ménoi 
35 importai nosdefvia de lo que 
3> mas aprouechalGran cafa*of- 
33 tentación 3 grandeza 3 alhajas 
33 profanas 3 filma veñétacióDjy 
33 reuerencìa a la prefona,co co- 
33 lordequees juftòfelédèala 
33 dignidad diuertimiénto 3 y 
33 recreaciones^ entré relaxadas* 
33 y  modeftas;coidado fuperfluo 
3> defe faíud*y de la vida* auen-

S> faros** y  porcóniéraSf íá vida* 
>3 el ofició*
*3 pafíarfeóos lápida fin ejercer 
»  ci oficídJluzirpaTa^átecer* y 
§3 no tfiuirpara fenO  qtiééüefl- 
*3 ta tan eftrechaíQué jtiíÉío im  
3> rigurofoiÑoafsijSacetdotcSi
33 no afei Prelados;tornemos e l 
3, Ánca del Tefiamento fobré 
** miéftrOs .ombros unimos * a- 
** cérqu^bños^ lás idmás: dé 
*/losriéles*quéfoiíen íá£ qué 
yj habita eí’Señór; íleiiefñós él 
3* péfo con alegría ál Alcafar; 
yf  eterafó de í>íon* Ñ ofotrós 
3* mí finos áuentíntrnós ía vida 
*3 con éfta fuaue cargaífca iné% 
5i dio él lucimiento parí lavé^ 
*, neracio% no ía nuéftra jfinó 
3, la fuya 3 en nofotros fe pró- 
3, múeua; Imágenes yítiás dé 
33 D  ios fomos * álla paffe luego 
33 el culto* donde efta el erigí*
33 nal.Para que es biienáda vician 
37 fino para perdería por aquel 
3* que nos la dio? N o  es perdét- 
y> la 3 antes es affegurarla; Q ue * 
35 traba jo puede fer llenar dA t^
33 ca*Gel Arca mifrna nos lleüá*
35 Que peña* fi da el Señor mas 
yy gozo en la pena* que puede 
35 pelarla periá?Para qué quiere 
35 él Prelado lá vida* fi éfla le a*- 
3* cerca a la muerte í SoíóeSVv* 
yy daáquélla>quéfe anima cOu 
yy lagmeiaiy fe emplea én fu fet 
33 uício.v  — -----*-- —  yj ----  - .

3* turarla etí el ocio* y éírégalo* Otros dizén que nació el ̂ caf-
1,  no en la pena,ni la vtiliciid tigó de Oza de vna interior ío» CTa inte—
3> común; remitir el Área del beruiajy fatisfacion de quepo- nórmete
„  Señor a Jos animales,  huir la dia tener el ArcadelTeftamert- ®®en,,0':
3,  carga, fiarla de agenos om~. to cyn menos reuerencia de a-

<jue-
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L qUblíá quefele deú&: y  q allá en 
los fenos interiores del aíjma for
maría algún oculto defp recio, q 
mereció eñe caftigo* Si efto fue 
afu,quien no tiebla,pues vemos 
.imierto a eñe hombre por la di- 
uiñá Jufticia3-re¿tirsima en fus 
fent encías; y apenas fabemos 
aueriguar el cuerpo defudeli- 
toí.V na fecretafoberuia,dÍ2en, 
vna interior vanidad-de O za, 
obligó al Señor a quettftirieffe?
Si > quebien que aprendió D*v* 
inddefte efcarmicnro,a dezir:
Quien enriende los pecados} Lf- T
hrad.rS eñoryVue/lrofieruode d<¡ae~ |
Has culpas ocultas a mí noticiaj Je 
ac/ueiUs que no conoce ddifcutfo,
.Otros dizen, que caíligo D ios 
a O za porque no fienclo Leui- 
ta,aunque era hijo de Abina- 
dab,y eftaua el Arca del Teña- 
mentó en fu cafa,featreuio a to
carla,)' gouernarla , y  traen Dara 
eflo muchos fundamentos. En 
efte cafo auifa a los feglares,ya 
fean Principesca fubditos , no 
íe atreuan con mano temeraria 
a lo diuino,que dexen eífenta la 
Religión,y libre,para que corra 
por aquellos fantps medios, y 
canales,por donde quiere fer en 
fu culto reuerenciado el Señor,

Si murió Y  aunque ay quien defiendeque
a la muer eftecaftigodeOza,uopafs6 de 
te eterna. , b í • i r

la muerte temporal a la eterna;
no dexa de fer muy formidable 
efcarmiento,pues íi cada irre- 
uerencia ha de collar la vida a 
los Sacerdotes;bien fe ve quan- 
to  es el oficio peligrofo, y dig
no de íeruirfe con humildad,^

DAVID-,
temor, y lo qde dóv-.tníos aten
der a purificamos,y limpiarnos; TemedSa 
no ya íolo pala mmiñrar, fino cerdotes

HI S T OR I A  REAL

para recibir, no la figurg^Jino a ^  du~ 
Dios,no en nueñras cafas, fino 
en nüeftros cuerpOs^y almas,

C A P I T V L O  X X ,

Mataeñ dos Vê es guerra IcsFa- 
Iv/Hnos a Dauid3co?í/a!ta a 

S)ioslasdos Vc^es7y 
Vence ficmpre*

Eílá dudó
lo.

T ^ A flá d o  algún tiem po, ya Lospaieí: 
conquiftado Sion, viendo tinosbuel 

IosPaíeftinos coronado a D a- ucaha¿er 
luden las doze T ribu s,y  Rey a
tanpoderofo, deuia darles cui
dado. Fueron con fu exer^itoá 
bufcarle, Tarde fueron, mas far x¿rde; 
cil era preuenir,que remediar.
A l  tiempo que fe haziapode- 
rofo,pudieran templar fu fortu- 
na, y fu grandeza. Ya obedeci
d o , y jurado en Ifrael, cobró 
fuerzas fuperiores el remedio,y 
aurán de ceder al daño.Cor/al-1 
to el Tanto Rey al Señor,dizien- Confuirá 
do: Iré a pelear co n eflos Filtfle o y, ^ Señor. 
Señor} Pues tiene eíTo dificul
tad , ó Principe valerofo ? Es con ftr 
guerra defenfiua,y la dudáis?Ha guertade- 
de dexarde defenderá Ifrael fu fcĜ ua' 
R e y ,y  mas fiendo tanbelicofo, 
y  fuerte, y que tanto ama a fus 
vaffallos ? Eño puede defagra^' 
dar al Señor ?EíTo preguntáis?'
Q ue ay que preguntar aquello* 
que no fe deue dudará Bien pre*v 
¿tinta DauitfiFielesXo prime- a-n o .* 
rp,porque aunque fueffe preci-~

ío
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Y  etilo du 
doio*

Y G daría 
Ja batalla.

fflifl'tiistn tcí*

Í>uê tanfaUoíaWelí'd>raBta>dQS 
o$ dífcürfos, Bien' puede ttápe- 

r J ear Dauíd? yéntomíñdarfii fot-] 
ttitiaa la bitalIaiaUiagfeái^^ier  ̂
fca defenfiua deutró dcJu Reípo 
mifmo? porq pelea pórfcí eí Dios 
de los exercitos ? y batallas *qué 
gotiíéma la fortuna.

A la  qnal 
no conule 
neleanief 
gueelPrín 
cipe al de 
fenderíe.

foel íaíit^qujfo tdítiárd eftadarté Acalde lapaano del Señora m  la oradon.Quifo fal ir de íii cafa?y fti prefcpr£ía>a4efender íu Rcligió¿y CptdnacQuifo refígnarfe? nofolo UÜ íoTque es dudofo? fino también eü lo cierto. A  mas de que Daüid itápregutaüa, tanto? fidefenderiael Reinoj quato íí daría la batalla 0 _ :_______________ „  _   ̂ .al Pdeftino: porq fu valor le álen- d8z í^ueDauidcónfugerif¿J.VaílQ VlécBá- tauaaelloiperolatazole defuia- dePharáGínjydli bdeátófcsPá- j¡“*—  - j  c^n . ..  leftlnoiyí Hebreos. V «id p D a * * afcffinw' ti id facilmete?y diuididbs losÉñe* migos? hizo en el losara distan ca.?* Agradecido Dauid? d S ó : D i* 
b> uidio élfSenor mis enemigos?*?? comofe diuidentobredá tiéita 
>, ]as aguas. Eíto e$?poriü mifrntf curfo,y fin 6tro monimíéntó? que el natural que ellas tienen. Y lia— mófe aquel lugar Baal Pharafins? que figniñea las palabras qtic eü„  ___________ SJ _ ____ r ___ eldixoelfantoRey* -?? ÍLveco.EIfepuedeairiefgarcQ 6 S i  Heridos los Paleftinos de vérq 'r -i. i » .G t fe defendíanlos Hebreos,boluie- S b a S liton a juntar otro exercito pbdeto* fo?y entfcároued HraeLFueíTclue* go Dáüid kl Señor? y íe Cónfukó fi iria a pelear con ellóS?Díxolefu - .
?? dmina Mageftad: t ío  Vayas dé SCoBftft* 
?, rechartíñe? bufcaíos por las el* ŷ te »c&* 
?? páldasjy en óyeüdp vnatfope- 
?? ta en lo alto de los móntes?ein*- *5? biftejqtieyoíaldre a pelear pot 3? tbyvencéraiBie pudiera elPá-*íeílinotcndirfe>fi fe hallara en la tonfuitajy la tefpueftá:pues cíáio cftá q Gl)ióS?no(bló le diztque vencera f̂ino dlédnfeñael rtfodo> y ío q es mas? le da lafeñal? y precede en la batalla? hadéfer vencí* 
doslospilifteos, -  #

----------p V  « i r f  ^ « M # V  % 4 W 1 M U #Ua*Eüla güerra defenGua?diria? jj no fe ha de auenturar a vna*bata ?? lia el refto de vna Corona. N o ?> fe ha de reduzir el eftadode lás ?? colas ál accidente ligero de vni ??■  batalla. Porqfi me vence el ene- ?? migo? íe me lleua todo d  Rei* ?> no:y fi le ven ó lo  inas que co-* i? figoesconíeruarmc en el cita- 5? do que me halle al tiempo de la ?? vitomtAüeturo a perderlo tor i? dtí?G me vence ? y a ganar poco
pp facilidad a cóftquiítar lo ageno? 
py piles quáüdo fuere vencido? fe 
^ retirá a lóq és propio: pero yo? 
j^qütí tne. defiendo? dondeire? fi 
& ta¿venciet& Y  áfsi me eftá petr 
?? füadiedo la pnrdéncia militar? 
pp q obtecoüvalor,y lentitud? jui 
pp ziopy pwdencia atcntifsima?al* 
»ruando íóÍ5,baftinietos?defettdie-i 

doicJospaffb^ Cortaridol e los 
^jíiíífigniosj^con-el tíempo ío iré 
??}4tóftnrmcntedéshazicndo.V ie 
do?pue^DaüÍd? que la prudencia 
diítaua vna cGÍa?yfit va Ior le día- 
Ua^otra{olicitándó? hi zo arbitro al 
Señor, en eftá caula ? y* pidió- a fü 
bohdadj y fabidüria fü parecerj y 
confe jo^RelpodioleDios: Siepué-

ilgum^Pttes D a - uid
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í^ lg fed o iD  ios IfraCofi: já|lc B r̂ 
fefi^lÉjlcuSj' le^giíiai'Iédefiedí^y 
Diospefea^^poréiifdbf^Síopae 
áz&$¿er,fd efta f  bV ll& ¿lo5eí Pa 
de$iito;naay #ágra€tCerjnNngra 
deccr a Dani&Siay ,q todo len i
zó DauidaitrépOí q'conrukauaal 
5, Señotldrí los Reyes^q el orar 
i; es áDios¡bdnfeio,̂

LK'j'.

■ S» íldü& res ^
La bTa- ■ » ̂  preguntares f¿bb.QÍic ;ay q K  **í *&1 encituigD^prit̂  Pros

Yenccr. ^ quiere q-ven̂ a? Ay alguno tan 
vairî  pueda flezir q fe deuea 
f¡ irsímd lavitoria ?íjfce es padre 

\ ■ „  de fu fortuna.? que eshíjo legi-
timo de fusmanósrTpdos fe de 

,, uen slP ios,Los Filiíteos fi Ve- t 
„  ce, es q quiere c6 fu efpada Caf- 
w ligara los Hebreos, i fi vbricC 

# »  £>amd,esq quiete caftigar a los *. 
,, ,Filifteos,ybolúer;por las virtu*- 
,r de$,y fantidád dePauid; y áfsi 
„ eftePríncipeimucho haziaqu* ",5 dooraua,porq hazia tüdo a'que » Ilp quedtfpuesle fucedía* v r - jf Sy La refpueftaesiií notable; lía

PqtqaiiI- ês m b jjh íC ú r a  á c ^ S f b j iJ c a h s f o t
fq  Dios g -/rfs fá& M '-ftoféi& 'ytlfe
rodcaíTc t o c e s fM r fy o  y  APuesSeñor
ra^da/ia tant0rGCko para^ÉGerdebdxqde
batalla, vueftra mano í Ñ o  erambior JaUr 

luego,y cara a cara Yene<jrío$|Ño¿ ’q qúifppiqs refpoiíde^ Josq d^r 
^úínoera hazaña dfepauidel Vê  
cerlQ sFilifteos^ ^ ílí^ yudaua

fata acre, ta c !a rá m e te e li^ o r^ ^ « (d ÍY
¿ “ o* a“pruqgntc. » cara?a.caravYala primeracófi** y> guió con el valor^ffia quiero Ja 

y> deuaal arte3y prudencia, Acter ; ' o t >> 'diyekí^auid cátodo el inundo

,, cimieto cO  ̂ _
jy lifteo, y ¿pitrén# daño - del í^* /  
y, íáelita.Ñ oes Yitoria-la ’q 
n u«na¿h^ Ifrael Y de ot^

:¿  müricixloi rhás eit^tioa q'vító- ^ otcn55
„  ria.Qu.iero á entre da-PalefBna, % i
„  que quando lefoycontrario,no 

tieqe fegura la cajia>ni la¿efp^l- 
jj das. Todo ltr rodea rói poder; ¿>^ l3t¿ 
3, nadie* fe puede éfeonder de nal 
„  prefencia,¿i efcapaifedcmi \m.

Por la cara,y las efpalc&S,y por 
,, vno, y  otro lado fe- ha dehazer 
j, lo que quificre. E l Oriente, eí 
y> Occidente, Mediodia, y  Sep- 
„  tentrio,me obedece,y fon mios^
» N o  ay parte en que no media-; ...

lie, no ay cofa que rió me tema;
» Allieftayarni;^uílicia,3od[efc

. 5vfogualaculpa,;y allí afsifte mi 
»yfanQt^dondetne obliga misíier *
>j uos, Si ha vencido el Paleílipq 
i) eaeí tiempo dcSátd>cs,porxju^
» ,mipuchíb,y el noicacordapaó:
^ííiletóii Ya fc^cúerdan,yameaq 
»cuerdo^ puesme pre^íjitó,refM" í3 pondoqMiê iBébufcaríi los^cí 
»  paro. N o  es el val otíjdelQent 
3> eL qU e ha vtmddartósl’icl es t̂n^
» }  ufticia file c^CK^afibb
sí tóíksí IaiMértai ̂ ^ r o ^ S á r Q i Y de pia-j,
»  volimtad ̂ itefticuyaminpmáaíl ^°ÍQ*

hsñfe $ tílí^<j«|»0l3Íe ft 
ef^aüidj yf phed¿32io‘ l̂cuioidfli 

tOcar algun A ngel ¿Ja rrompetai" 
ecnbifbo a los. eneniigos, y  cllo¿ 
fuclM  las riendas^aláhíedcíjlu^ 
^cronhaña Gezer, , vi +i ? *.■'■■

T X T
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Q* V E

INTERVINIERON!
E N  L A  M V  E R T E  D E  ' ;

CHRI STO NVESTRO
r e d e n  X  Ö  R.1

P O R  E L  I L V  S T R I S S I M O ,
y  ReuerendifsiniofeñorDon luán dePa- 

lafox y  Mendoza,Obiípo de Ofraa, 
del Confejo de fu

Mageftad.
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ES T E  T titadódelásíñjuftíciasqueintcrnínierSnen la m uerte 
deChri(to,biennueftro,quéefcriuio el Iluñriísimo.y Reuere^ 
difsimo feñor Don luán de Palafox y  M endoza, O bifpo que murió 

de Ofma,viofulluftriÍ5Írna,yIe corrigío, enmendó, y  añadiode fu 
propia mano,muy poco antes de íu muertermiiauala aeaíb ya  vezí- 
na,y no quifo que le cogieífe fin poner la vltima mancha elle libro tari 
efpiritual, tan pío,tan docto,y de tan importantes documentos ,  para 
IV1 iíLicos,para Tcologos,para Políticos,y para Iuezes,que a rodos 
dá'doctrinafolidajfanta^purajy necefíarin, Imprímele como fu llu f-  
tnfsima le dexó,con zelo de feruir a la I glefia,y aproueehar a fus hi
jos los Fieles,a quien en nombre de el A ü tor pedimos,que ayuden co  
fus Oraciones,que aunque de fu vida exempJariísimasy (anta mueite* 
píamente fe ha de creer que goza el premio de fus virtudes :n0 por cf- 
fo auemos de oluídar!e:y*pucs tanto traba]b fu Ilufirifsima por ayu
dar a los Fieles en cita vida,cierto es que en el Diuino acatamiento*
(donde la caridad fe perfidonadnos fera muy buen amigo. Luego fal- 
drá otro libro del fenorObifpOide la deuocion de las (antas Alm as 
del PUigatoriojquedesó acabado,ycnqiieiubiótandepuntoeldif- 
cürfo,y la deuocion,que aCafo íe hade juzgar que aerando atras Ioá 
demas eferitos fuyos(fiendo todos tanadmirables)fe excedió fu ilu f- 
trifsima a fi m ifm o.Todo fea para mayor gloria>y honra de Dios,que 
fue el fin principal que el fenor Obífpo tuuo en todos fus eferitos.

C O N  Licencia del ExCelentifsimoSeñor C o de de Saluatierra}Marqncs de Sobroío,de la Orden de Santiago,Comendadordeíos Santos de Mavmona,Gentilhombre de la Camara de íii Mageítad, íii V irrey, Lugarteniente, Gouerna- dor,y Capitán General de efta Nueua Elpaña, y Prefíáente de la Audiencia,y Cbancilleria Real* que en ella reiide.FordeCretode22.de Nouierobre defte añode 1 6 4 4 *
A



A LAS A L M A S  DE
l A C i V D A D D E L O S  A N G E .

L E  S* Y  S V  O B I S P A D O .

1 P A N  S r  I N D I G N O  0 B 1 S T 0 , S A L F D .

A V N Q V E  T od a la ocupación del Prelado es deuida alapro- 
uechamiento de los íubditos;pero en ningún punto tan exaófo, 
y  defpierta,como en el ofrecer pafto efpiritual a fus Alm as * y  

con vozes oportunas* é importunas atonfe/ar, rogar* pedir, indar, re
prehender^ alentara qíifedefpreciando edocaduco*y tranfitorio* li
gan,y anhelen a lo celeftial,y eterno* Ello es lo que el A p o llo  I San 
Pablo con tan feruorolas palabras encargaría a fuD ifcipulo T im o - 

zMtímo- teoObifpo deEpheffoibi^d Qppor£une,impoT£tmé7argH£ ,obfecr ¿hiere- 
pa hi omnipuientu^ ílo¿ír¿rtá*Pues déla manera que entra por el oi- 
doda Fe* por el mifmo con vozes Euangelicas fe ha de promouer la 
caridad^y como no fe puede cojer fruto,fino es arrojando en el campo 

0¿íí.c.i¿. ]a fernjlJa: jSlifigranpmfrtírmcntic'idcns inferno»; a cuya caufafe hizo 
C h riílo  nueftro bien labrador :Exift qaifem'tmc Jeminare femen futan. 
A fsí no precediendo el cuidado de la do£trina,no puede fuceder la fe
licidad de la enfenan^a. Por eíto, no fin miüerio particular * el H ijo  
Eterno de Dios fe llama Verbo* no folo por fer concepto* y  palabra 
eterna*engendrada del entendimiento del Padre*fino por darnos a en
tender que va con fu mifmo nombre embueltanueítra enfeñan^a*yque 
afsi como al Verbo Eterno Encamado*deuemos la redención^ fii pa
labra fantifsima deuemos la vocación*conferuacion*y faluacionT que 
de la manera que fudiuina M agcftadno fe contentó de auer duplica
do fu do£lrina con diuerfgs platicas,fermones,cxortaciones,reprehen- 
(iones a los Farifeos* y  al pueblo; fino que deípues con fu mifma fan- 
gre,y losclauos de las manos,y los piesiaefcriuiómas dolorofacn la 
Cruz,afsinpfotrosla deuemos exortar*ypropagar*padeciendo*pre
dicando, y eferiniendo. '

N o  dexa defer también particular recomendación al cnidado que 
deuemos tener los ¿¡Temimos ellos puedes enlalg:cfia,cl verq prime 
ro prometió Dios Padre fu eterna palabra,é H  ijo,v lo enibió a hazer- 
fe hombre,y eflablezerla ley de Gracia con las obras, y  las palabras, 

t explicando,y cumpliendo la eferita: y  defpuese] mifmo Verbo Eter- 
tann-n* no prometió al Efpintu Santo,quando d ix o : ^aradytus Spiritxt San- 

i qmm mittet TaCcrin noínine meo, tile Vos docebie omnia, g/ fuygeret 
Vobi s ommayqu£cunu¡ue dixero Volts.El Ejpiíitn Sanco ,  que en mi nombre

os



zmbidfdel fW re , effe oíenfemtrStolotoqüeyi üs'dtxtré- TaÉícdSñ® 
quien baxaüa a enfeñar,y defcenÜio en JenguáSyp̂ TA queéiitelp'
damos, que coda la ley de Díos¿éftá diziendodb£trira,^rodítioíi,y 
enfeñan<¿a,pues el, padre cmbialapalabra,el H ijo  k  tengm, el E fpintu 
Sanio aplica la/íR ,y  eliuego, Con quefornidas laspaísiones^fifinrro- 
duze en el A lm a la caridad con la emenad^a. Pues, que otra cofe fiíé> 
Fieles,defpues 4« Ja Afcenfion admirable del Señor,baxar el E fpiri* 
tu Santo en lenguas de fuego fobré la V irgen, los A p olló les, y  D ífc í*  
pulos, fino dar luz a nueftra obl igacion en fus fuceflores,*para qué tcn± 
gamos Gempre prefente, que nueftro principal em pleoha de ier de 
conkgrar repetidas alabadlas a D io s,y  exortaciohes frequentés a las 
A lm as, hazíendonoslenguas.envu empleo tanfifane^ puró^y lanto* 
Siendo ciérto5quecomo elferlas lenguasdcfocgo^figGíficarilos tavos 
d e la palabra Euangelica, queduftran los cqra^oneshumanos, yclari* 
ficados primero con el conocimiento,los abraca defpues cún el amor; 
afsi el fer diuididas cu dj'tfp mit £ fiftyHíe^enfeña^quela del Prekdahai 
de eftar en dos ocupaciones, diftintas, que miran a vn mifmo fio; L a  
primera cnorden al Criador, íiruiendole, y  alabándole: la otrafríuá 
«criaturas, gouemandoks,y mejorándolas, en dar buena dochiná eóa 
la palabra,y con la pluma,con exemplo,y con la vo z, A íe íla d o  E cle- 
íiaftico,y al fecular, con inftrucciones morales, y  mifticas; valiendo-; 
fe para ello de k o ra cio n , y  mortificación, y con efta corrigiendo lo  
interior, y  lo exterior de los afeólos defordenados,vfandó dé las cien-; 
<iasdiuinas,y humanas, premiando lo bueno,y reprehendiendo t e  
m alo. .v . : :  ̂  ̂ v

Y  afsi me parece cierto,pié qualqúierá que llegare al conocimien
to  de nuéftft Obligación, nos perdonara fácilmente, G con alguna pro* 
lixidad te  aduirtieremos,inftaTemos,y exortaremos al aprouetha- 
miento de fus A lm a s , tolerando eíta vtil importunación, por fer el 
medio que mas eficazmente conduze al eterno fin, a que afpiratáos,y 
mas congruo,y propio de nueftra obligación Paítente

A  eftacaufa, auíendo hecho los fermones,y platicas al pueblo a i  
eftaQuarefma paliada de m il y  feifdentosy quarenta y  quatro,con 
defeo de fatisfazer alguna parte de tan inmenfa carga A y  por anemos 
faltado la falud enlasvltim as femanas, dexado de profeguirla ; pare
ció  luego que boluimos a cobrarla,que deuiamos cobrar también con 
ella el mifmo cuidado, y  atención; y ya no folo obligados, fino deu
dores, quifimos que diétaffela píumalo queno pudo entonces dictar
les la voz. Y  como quiera que antes del Viernes de Lazaro dcxair.os 
la doófcrina comentada, fue juíto tomar por alientoparaeítebreue 
tratado, todo lo  que defpues reprefenta la Iglefía ,  hafta la R durrec* 
cion del Señor, explicando principalmente las injufticias que ínter u i-

D d  3 nie-í



Rieron en la muerte de Chriftû  Señor hüeftró, por eligir para materia 
de nueítra enfenança, los dolores,penas, ë injurias qüe dieron caufa a 
nueftra R edenciOn, Y  para rftaÿo'rclaridad de elle tratado, lo  diuiái- 
ijios por capítulos, y en cada Vnofobrc el E u a n g d io ,y fu  fantifsima 
Hatería, proponemos di£tamenes,que aparten al A lm a de lo malo, 
lapromueuana lo bueno* y que la encaminen a que fi'ga lo mejor, Y  
aunque los Interlocutores.que interuinieron enla Paísiondel beñor, 
no en todo CobUieñen con lois comunes eftad'os delà Republie^ y  af- 
C tal vez Te da ibas precita do ¿trina a los Iùezes,otràs a io's malos Sa
cerdotes* COi^rme fe ofrece el fujeto alâcenfura, y  moralidad: pero 
todavía el qtie quifiere aprouecharfe, la hallará baítantifsima en la 
fealdad de los vicíos,y .en lá ponderación de las virtudes -,paratonfe- 
guír algún froto de^ftemóaerádú trabajo ¿y mas nó atuendo quien fe 
pueda eximir de:do¿trina>pues el que no es Iuez,ni tiene otros fubdi- 
tosaquiegouetuat*yáfeanhíjois,ócríados,ha de arbitrar por lo m e- 
nosfobre fi>ydat buena quenta del gouiemo de las potencias* faculta
des,/ feHtidos;pues cada hombre,no folo esVná República abremada, 
fino vn mundo,aunque limitado, embaraçofc; y  que no hará poco íí fe 
dexa gouemar de la reíhtud Chriftiana, que deuc reinar en cada vno 
de noíotroS .Y  átsi hazemos efta reítitucion a las Alm as deuotas,muy 
deuida ala afición con que acuden frequentemènte, como ouejas re
conocidas, a oir los filaos de fu Paltor,quedando ¡coiimuy cierta con
fianza, que Ja recibirán con igual cuidado, y  defeo de lograrla, queyó 
tengo de fuaprouechamieñto al efcriüirla* En la Puebla, a vcmtc de 
A g o fto  de nul y  feifeientos y  quarentay quatro*

B l  O bifpo d t l&  T u e í U  

¿ t í o s  A n g e le s .
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I N I V S T I C I A S
Q  V  E  I N T E R V I  N l E R O N
EN LA MV E R T E  Í)É C H R I S T O

N VESTRO RIEN,SALVADOR
' De l á s á l m A s.1

tbelosiftBosieli émbidia,y jitS
antiguo es efteYtcio en el 

mundo.Cap, i *

E S D E El priñci-

Íiio del mudo (Eie- es ) períígiiio a k  inocencia la embi- dia;y cotantamá- yorfiier^a creció de géte en gente en efta el veñéno,quanto en 
Oenef.ii aquélla la piirézá. C rió  Dios a los inocentes Padres, y fin qué tuuiéíTé el demonio otra ocafió de difgüftö Con ellos, que verlos gozar por lá diuiná bondad, lo que el perdió por fii foberuia,y locura,engañó á la incauta Eua, a quien dexö perder tön fu vana confianza eí poco adiiertído A -  dan, por no nazerlá que callaffe; y les quita con la gracia el Parai- ib , defterrados juftarriénté del Señoríos tranfgreifotes, a fern- brar lagrimas ,  y a cojer tribulaciones^ efpinas.Que te han he- cho(ó fiera}effas inocentes criaturas ? N o  es poco lo que tue hä hecho(refponde el enemigo común) fi ellas fon buenas, yo malo,}7 gozan lo q perdi.No quie-

rd,ni puedo ferbuenó yo  como 
el las í lean malas como yo. Q ue 
cruel fiera es la fembidia!

Apenas pifaron los primeros .Émnka Vmbrales del deftiétro nueftros 
Santos,y penitentes Padres>quí beJ:y por
do éntre fus dos hijos Cain^y 
A bel nació vna abierta emula
ción , padeciendo el embidiado 
la ira, y crueldad del embídiofo. 
Entrambos igualmentfcfe halla
ban obligados ápágarloS diez-] 
mos al Señor, y dedicarle to lo -/ ,  ̂ i
cauítos, y primicias dcfuS fin
ios, y con algunas circünfkhcias 
mayores Cain , por auerle he-; 
cho Dios ¿I mayor, y primogé
nito de los hombres, y  por fer 
Labrador, coii quien vía mayo
res mifericordias,y ga (famas la 
prouidencia diurna. Pues mas es 
que elgraUo podrido,deshecho, 
V arrojado en la tierra, frutifi- 
que,quénoquéla ouejá fea fe
cunda; y mas hechura tiene en 
tanto tiempo, darle al trigo el 
Cielo riego con las nubes, apli
carle el calór Decefiario con el 
Sol, efcufarle elyelo, defvíarle 
k  piedra, y otros muchos acci
dentes, a que viuen fujetos los

fem-



3 N I V S T X C I A S  E N  L A
fembrados/queno^trlesfccun* fus padres,y hermanos,y que el pfrfecu-
dtclad a los viuienfes, para que Sol,y  la Lnna,y onze eftreJlasic cío de Jo-

íígan el ordinario curio de la vi-. reuerencizn, y adoran. E l ino-
da,y la multiplicación. cencemo^o^quenohizo elfue- G^ef,^y9

Villanía.,. Todavia el villano Cain  le . ¿o,fino que lo padeció,quenta-
con Dios, ¿ ll3a^Dios Iopeor,referuando lo  fencillamente a fu padre/y
glde jos para fí lo mejor dé fus frutos; Jiermanos. Q uiental contó ? H
diezmos, guando el Tanto Láftor A b el le : padre le reprehende; Ti bien mas 
«do °de ofrecia lo mejor , y debidamen- * templado que los h ijo s: masa-
ios hom te contento connouenta? le con- Aim brado, y  mas cuerdo lom e-
Ca¿ Cn l° s diez, y  enellostodo ditópormifteríorperolosfieros

quantolequedaua*Dios?queQ8 hermanos>que le velanbie que- 
la rmfma jufticia, y Cobre elfo el rido de fu padre, muy amado de
mifino amor , ibafe a quien le fii D ios, con mas luzido vellido
qucria,y Ieferuia , recibiendo la que el Tuyo; ni por íueños qui-

. ofrenda*y diezmo de Abel* def- fieronícrpreferidos:yaf$iqua-
prcciando las viles Ternillas de do ellos iba a vifitar,y afsiíliren
Cain.EfteCobre auaríento grof- D o tayu je  meten enlaciftema,
Tero con Tu Dios* ya hecho fiera tratan de hazerle pedamos; y por
con fu hermanojtrata de matara expediente de vna piedad bien

„  mendarme.No puedo vencer ,, te contado ,*que no en ferui-
„  mi codicia,quiero pifar Cuino m ío s  defpierto effe mifmo a
,,  cencía. N o  es pofsible q pue'-r »  quien teméis ? Si ¿1 os afsifte*
, ,  da.paflarle a mi parecer , ni „  y regala, porque no os quieta.
,, hazerle auariento com o„ yo; „  mas lo que fe humilla, que os
„  muera el bueno, porque no „  inquieta lo que faena? N o  ef-

, ,  medaífes tula vida,qnoqui- m tarla a tu hermano? Por no „  querer enmedarfe el embidio- „  fo,ha de padecer el embidia- , ,  do? S í, dize el bárbaro Cain, , ,  pierda él la vida, que yo no , ,  me hallo con fuerzas para en-

,, bo? Pudo ofenderos dormi-„  do?Hizomas quefoñar,jre- , ,  feriros el fueño? N o es lince-- , ,  ridad irfea vofotros incauta-* „  mentecó ébPorventura pue-* , ,  de elegirfe el fonar? C reeia >, mas en vn fueñofencillamenn

„  quiete fermalo.
Suena lofeph,que fu mani-:

tauáfoloeldaño délos herma
nos ( dizen los E xpofitores} en 
quefoñaua lofeph; pues q cul-

erma-



pa podia tener defpierto, de lo 
qüe obraua* ó padecía dormido?
E l daño eílaua en que era me
jor, y mas virtuofü que rodos fus 
hermanos; parecíale mal lo que 
obrarían;era amado de D ios, bie 
querido de fus padres,rrio^o caf- 
to,fabio,atento, tenia partes ad- 
mlrables de naturaleza,y gracia; 
y  temian lo$ hermanos, que na
ció para mandar.Muera, porque 
no nos mande* A fle  la embidia 
del fileno, quando le hieren,y 
matan las vil tudes de iQfeph. Y  
como quiera que ellos no podían 
vencer tan viuas pafsiones, no 
querían que huuieífe hermano 
de otro color, copañeró de otra 
, ida. Era fatira defpierto lo -  

feph,de los vicios, que callando 
reprehendia;y ?fsi los canfadur- 5 
miendo,y los ofende foñando, 

m M ata Dauid al Gigante, fo- 
1 it*£i 9 l^ ^ d o  Saúl, y  de fu ezerci- 
Lafnuidia to,porque eftaua afrentado If-  

mf^^dc rae a4ue  ̂bárbaro, que a to- 
Dauid a° dos defafiaua. C ayo  en giaciaa 
¿auJ. Jas hijas de S i5 ,e l valor del Paf- 

torcillo, comien^ana cantar ala- 
1 bancas,quádo buelue déla guer

ra, a Saúl, y  a Dauid, diziendo: 
Jíaío Saúl mil. peto Dauid d die  ̂
mil.Enoiafe el R ey ,y  d iz e : Que 
le falta fino el^eino ; Comienza 
,,  a aborrecer a Dataid.Pues por 
„  qu e,in iq u oS au b H izo laco- 
,,  pía el Pafter? D iíb ó  el Santo 
„  la pefadumbre ? N o  aventuró 
,,  la vida, venció al G igante,y 
, ,  dio difpoíicionalavitoiia?Es 
,,  al^arfe co el pueblo el defen- 
,, derlo > Coronarfe, el confer-

M V E R T E  D E

y> uarlo, y  darte fcgüro lo  que 
tenias turbada? T an  mai te 
eftá vecerm il, fiñauer muer- 

,,  to^ l Gigante ? Q u e  fudaíte 
, ,  quando peleaua D auid > V n  
>, hombre coronado ha de te- 
mer?Si,quedifcurre embidiofo, Kota* 
y  defprecia mil enemigos m uy 
dados,porque!e dan diez m il a 
Dauid,debidos. Q ue le le  da a  
Saúl de vencer m il,u ay otro q  
vencamas? N o  le alegra lo que 
tiene,yaflige lo que le falta.C o- 
mienca a perfeguir.a Dauid,ar
de en chifmes^la C orte de G a- 
baá,y viuiendo alegre, huyendo 
el iüOcente;muerc atormentado 
el iracundo: mas quieto en lus 
trabajos Dauid,que en fus feli
cidades,y en fu3 Palacios Saúl*

El procedo de la embidia (Pie- Con qñé 
les)y con lo que ella condena^ JpmcS'4 
no fon defeftos , fino virtudes íodéla Iq.  
del embidiado* Tom a, tinta ve^ ******•- 
nenofa en fu triftcaiora^an^que 
formaron,y reboliiieroií fus te
mores,y rezelos* Es vnayiuora, 
hija venenofa de otra^que folo 
con nacer mata,y ella mífina íe 
confume; y folo tiene de juftd 
eñe vicio, que al que primero 
enliga,es al mifmo que lo tiene. 
Defiierte,que en fi,y en el embi- 
diado,bufca fiempre lo peor.
Porq en fi rebneluc trilles me
morias, fe alimenta con veneno: 
y  en el embidiadolo bueno, y  
fanto qu e a otros confuela,le a- * 
fii«;e:!o malo que otros no ha
llan,folicita:aquello imaginado 
le confuela:anda fiempre a ca^a 
de imperfecciones de los julios,

" Yy

C H R I S T O :  J6Ó



i N I V S T Í C Í A S  E N  L A 1Y hallando en ellos clanísúnas no, que eslo  ̂qüe mas dilata el

c o n tra  la  
embidia.

virtudes con que alegrarfc,buf~ ca los defectos que no tienen, A l milano dizen , que mata el olor de los vnguentos precio- fos,y eitetnifmofc encarnicen las fieras corrompidas , y con ellas fe alimenta,/ fe recrea. A í- fi(dize San Gregorio NííTeno) esel embidiofo,bufca lo malo en lo bueno: todo quiere hazcrlo malo,£ Grandes remedios fuelen apli 
Reme- car los Santos a ella fiera, y no dioŝ pára cs el menor,faber que es origen de grandes vicios,por aucr fido cabera de los primeros en el cielo,/ en el mundo:porque embi-  ̂dia fue de las1 dichas preuiítas del hombre, la que hizo caer a fw Lucifer,no queriendo adorar la 'humanidad propuefta del Señor, aun antes qué fucediefle. " Embidia la q obligó a elle A n- geloafife: a Solicitar que cayef* íen nucíferas Padres.Embidia la

(ue regó la cierra con la fangre él ;uito,y del inocente ̂ por la mano del villano, Embidia la q hizo figura de Chriíio nucífero Señor,vedido de fus hermanos, al caftifsimo lofeph. Embidia la que ocafipnó a que fuefíe retra- todefu DiuinaMageftad,al per feguido Dauid. Ella fiera fe ha de vencer con la Caridad,aman- 
Jg/wjLíc* do a aquel que me excede, y con la humildad, defetlimandome a mucon que no fentire que el o- tro me exceda, y me defeílime:■ y cou el defprecio dedo tranfi- • torio,y amor ardiente a lo *eter-

i

cora con, y le haze magnánimo, y generofoSuponiendo,que dos fuertes de hombres ay grandes en el niundo :los que conocen lo bueno en fus enemigos, y en fimifinos lo malo, y defediuo- ío: porque eftos fon fuperíores fobre f i , y vencen a fus pafsio- nes.Y porque en ello fe dan particulares documentos en el Ih  brode las instrucciones Chrif- tianas, que hemos formado , es bien que ligamos nueftro intento*
Qiúen &‘cin ¡os Tfcrinas, y Tari* 

feosiy de losVtriosde los Sácenlo- 
tes3 al tiempo en que nao o el 

liijo de 'Dios*
Cap. 2*

EStamafia déla embidia, q 
tifuo origen en el demo
nio,heredaron de lleno en lleno 

los Earifeos,y Efcriuas,gran
des Difcipulos fuyos. Los Ef- 
críuas,quando encarnó el Ver- 
bo Eterno,eran vr¡os malos in  ̂
terpretes de la lev, muy amigos, 
de fi mífmos ,auían reducido a 
fu vtilidad la publica,a o ro ,y  
piara toda fu interpretación. La 

■ que Dios formó para fu ferui- 
ció, la interpretarían ellos para 
fu prouechojfacádomuy gruef- 
fa renta de fus-peruerfos difeur- 
fos.Dcaquifue réfultandoffran 
contienda entre la.ley,y lastra- 
diciomy al fin,con malos Maef- 
tros,v enciendo la tradicioní v no

'  la

Efcriuas V 
v r.ulícoí D*u oían
los de la 
embidia, 
y ddema 
nIo,iquie 
etáiospEl 
meros.



$

QmcntìfS 
los Fari 
icos.

M V E R T E  D Ela buenn)fue defprcciada la ley* L?e eílo fe quexa tanto el Señor; díziendo: HjpQcbritAirritum fe~ 
aftts maniat&m *Do)nin¡ prepter 
t̂ aditionrm Drflr&m: Tteflrámtrd* 
djtiQnrm dizC} porque las buenas,y fantas tradiciones pueden, y deuen fegmrfe. , t_Siendo ¿pueblos queauian de'guardat las leyes los Efcri- uas,aquel los que das defprecia-uan,y pifauapitnifítd qual andar, £riaelferuiciüdel Señor. Quien guardará a los qüergnardam Y fi ,, elPaftor fe come a la pobre Queja, quien referuará del lobo ajas, que quedan? Y  afsi Iesjixodi- uerfasvezes el Salnador de las almas Sen ornueUro IefuChrif- to : que eran doblado peores q los fubditos mas malos :y  que les valiera mas fer ciegos,  que no ver,y entender,y obrarlo ma Aporque eran ciegos, que veíá folo para lleuar a caer a otros mas ciegos,que no veian, y los feguianaellos.LosFarifeos eranvnos hom-r bres fe fliarios,  fumamente prolijos, y pefados,vnaexteriorper féccion,y vn vicio muy interior.E l parecer de fantidad,y aufte- ridad,yelfer de iniquidad,y ma licia.En el trasefe diferenciarían de los otros, manifeftando al mundo fu virtud,y en las cof- tumbres,que es donde apian de conocerle mejor, excedían a todos cnpecados.Traían muy largas ropas,y v eftíduras ¿pero mucho mas cortas que las país iones. La ley atada cala frente¿ y

G H R I S T O :  161]reboluranalla dentro mil colas contra la ley. Afidos a las Senes los preceptos delSenondeí- afidos en las manos. La codicia en ellos era íutilifsima,lá ambi" cioDambiciofifsima,y la fobcr- imvamfsima. Finalmente eran {como les dixo d  Se¿or)vno$ M aaii fepu!crosbIanqueados,y labra-? dos por afuera,y dentro llenos de pudricion,y guíanos.Afeílauan el íer muy penitentes ,  y dize San Epíphanio, que dormían fobre piedras ,  po$ mayor penalidad;pero endizie- do les verdad,, boluianfe ánnaf las piedrasjjcomo fi folo para cirio las tuuijeran por colchones**No. ay que fiar de peniteDtcs,^| que no fueren muy pacientes  ̂ ^  porque las malas noches que +1 paflauan ellos fálfos mortifica- dosjocafíonauan el dar peoreí dias a aquellos a quien tratauan*1 y  altérales tanto mas dormir co mayor defcanfo,y no perfeguit al Señor,y Redentor délas AI-* mas,quantovade caridad cliut- na a la propia voluntad.Siaqiie- ,Ilapenitenda fuera para perfe-, guirfe á fi mifmos,y íalír a la calle con vna humildad, y manfe- dumbreChriíliana, fuera excelente exercicio; pero lo demás no era fino acicalar la ira ,v  ha-_ zer mas defabridas é iníoíentes laspafsíones.Eran,pues,ellos hombres H i q ^ j g  pocritas, en lo exterior vn efpi- peor, fet ritual engaño ; pero muy car- nal,y maíiciofo en eIaIma.Muy u> tpalo es el relaxado, mas no es



i .m  . r m v s
f  -  -

fórtfúe aü-'
 ̂ que eíle tiene de bueno el exte

rior eon que edifica* pero creóé 
ta g a lo  malo adentro ¿ quanto 
quiere engañar cón íode afuera: 
y esmalo,de mas interior malí-* 
6Í Y ñ 'éftos-Farifeos frieran 

8 *4>¡ y~ feí^Hipéfefttas ̂ -m átetia ;-de 
c^ftutnbr^cra-qras tolerable fu 
d;iíló;p'ei'o'loefáfietóiater iaát- 
doclnna,T:eo]ogós pe fimos , y  
errados; porque -no fofo ofrra- 
uan,fiñoquc:teriianalguno$ ‘er-: 
rores conocidos / y  pret^ndkiip 
acreditarlos cón la ¿kteríóY Tari-í' 

Hypocrr- Rdad. Y :,en;efbr cafo5a;H ipó-; 
fía en ma- ere fia es vm mal da dcor" Óná tfs ,y  

¿odrina, paila á ferTierpc^ílá'Tgfófiá,;
orríófeveeh:los fueefforés■ de 

^  k)SParíféQS, 'que fon 1 os C aitii- 
^ flifta S jy  H^crejesdosquales Hi-, 
1 pócritas perniciofos llaman re

formada Til' fi nagoga, ai i i endo la* 
fofo reformado de virtudes , y  
deltfcrradolas de ellary fe defien- 
den con procurar tener Cecretos1' 
tes vicios.
J Eftos hombres,conIosEfcri-',1WÜJ f

y Tari-- nas,parece que tomaron (como
feos* ene- d¿zen)a deftajo el perfcguirale 
nugosdel r  c t j n bSeñor, y ms, oaíuador nueítro : porque
ío que le defde que fe manifefto fu D iu i-

naMageftadjhafta que ío pufie-
rón en vna C ruz ,■  no pararon.1
Andana fiepre acechando quá^
tohazia,yen los milagros'má£
prodigíofos,mirarían la cirtunfd

Notá la tancia^0 °̂/¿en^ aMe^ &  *áa- 
fuerc^de apartándolos Ójdydeí mH
Ja einbi- íagro, y afieñdo de fu pafilón.

0aua fanidad cn diadeFiefta al
fíguietcs. manco > y-‘ellos pnñdqrauan el

Efcriuas,

E Ñ X Á ; ^

trabajar enla Fiefta,no alabauan 
el curar, como fi D ios curafie 
para comer,y no com oCr ia dar; 
y cómo fi no coftafie mas traba- 
joá'éfios el milagro rpnes fu ma 
licia,que no, podía tolerar tan 
grande foz>lósafligía,queál A u  
torde la vida,dó^Tañidad á fus; 
ériaturasia^qnien-dió primero 
vida. Défuert60 que; ellos que-* 
brantauari maís lá riéfta,con Io? 
qtieles • hazia í l : embírfia Tu da {-/ 
fe n ^ tia b a ja ife ó ó ; '

j O  *■  Sia-fbfos^aluador nueftre, 
fo^-gatmyna ínuger pecadora,' 
y-péniterite* y ( t  dexaua reue- 
reudiuvqu-ando deuian venerad 
fumanfedumbre , defpreciaüan 
frí hurtufdad?y ponían en mala 
fefufabídariaycóm ofi nofuef- 
fe mas vencer Ha fóberuia > que 
ejercitarla, y  conuertir a vna 
muger con el agrado,que dejar
la rebelde con la mefura/Si co- 
jfiia cotilos pecadores, para lle
narlos a fi,y era apacible con e- 
llos,dczian,que era Publicano, 
y  Bebedor : y no veían la abíti- 
nenciadefSeñor en la comida* y 
bebida,^caridad en el intento,: 
el fuego en el amor, y Ja gloria 
„  enelfucefio.Onoble jurifdi- 
„  cionládel agrado,traer en la 
,, alegría'del roílro el fuperior, 
,, lafuefifa de fus preceptos!

Pótque con grande hambre,y 
ñeceftidsd comíanlos D ifcípur 
IoS'Vno^granos de trigó(que au 
no teniápírn cocido fu pobreza} 
pondemian los-Eárifeos el ex— 
cefl'dyen no obferuar el ayuno. 
Y  quando - deuian entempeerfe

los
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.los ojos dé ver tal necefsidad en 
vnos varones buenos,y fantosQ 
losponianjy acufauan?qué ño 1
guardan la ley :otras vezes de ^ 
no fe lamban las manos para co
mer: que como aquellos fallos 
H e  orcos anduui rílen limpiosy 
y  purificados en el cuerpo ,ño* 
les parecía qué importan! qü£ 
ardieíTe en vicios-el-'alma: t o 
m o ífieíiahofueflc mas que aw 
queíla modera da ̂  y  el alcafar 
del Señor.^ 1  Iuntaronfe,pues,ellas eftatuas

fes^dMa de vanidad, y malicia, Efcriuas, 
lcyvieía,a yEarifebs,coníos Sacerdotes de l á  
ñ eftado Ja lev, cuyas columbres enton- 1 °  ‘ tes eítauan muy corrompidas:

y  aunque huno algunos bue* 
nosocomo el Santo Zacarías , y 
Simeon¿ pero generalmente to
do andaua muy perdido ; por* 
que có las cautiuidadesdclPqe- 
bio,el trato con los Idolatras , y 
la propenfion del Hebreo a lo 
peor,no auia cofa co cofa. E l fu* 
premo Sacerdocio, que era antes 
p erp e tu ó la  no íolo fe auia he
cho temporaria no venah y an- 
nual(cómo dize San Gerónimo)

C H R I S T  O i
Noruega, y como ; el demonio* 
del Apocalipfi, que hizo tantos 
daños en el mundo , portener 
poco tiempo para obrar: Q&U ^p?c.i** 
modicum zempm bxtbet , auian de 
exprimir en breues horas delí 
fubdítOjlo que en el m3S dilatad 
do confeguran los relajados an-; 
tiguos, nendo tanto mayor el 
defpajo,quantofüeeliIa com
pra el precio , pues lo qüe ellos 
auian compradodel Gentilicia* 
ro ella que lo auÍ2n de vender 
menos varato alHebreo^porejué 
algo fe ha de ganar. . - 1 - ■

Dudan los Políticos,£ es me- Les' ofíi 
jor q fean los oficios perpetuos* cíos>̂ c^
'  1 i , r 1 mene lea
o temporales, y  üartas razones gerpetoo*
ay por vna,y por otra parte: y o ’ 
diría,que fi es buenoel Magrf* 
trado,dure fiempré,y di es malo¿ 
cefle prefto,y a vna mano dañó- 
fo,es que fea muy breue el ter
mino del oficio, fehaladamen-í 
te los Miniftros de Gouicmo, 
porque antes que lo conozcan 
fe Ies acábary el errar es muy fa- v t 
cil,y para effobaftavnaño;pe- :: 
to para conocer , y reconocer 
aciertos,es neceífario mas tiem*

y no por efeoger el mejor, y 
prouar muchos,fino porque no 
podía tolerarla ambicionen Ió$ 
pretendientes, ni la codicia-en 
los fuperiores tener atado tan
to tiempo fu exercicio: y afsi 
fe vendían por los Romanos los 
Sacerdocios ( que antigua es la 
Simonía ) y pata que fruckifi- 
caífen' mas aprieffa, Ies acorta
rían los dias,folo dürauanvn a- 
fió. Con cito,como Aleones %

po.
Fuefle con elfo haziendo im- Ma! fimsi 

puro el minilterio fagrado,y co <fc>el To
los Sacerdotes comprados,aan- |^^anLl’3 
darlos Pueblos vendidos,y le -  
rufalenjCiudaddel Señor,don
de eftaua el T  emplo verdadero,' 
y la gloria de la ley ,fe feruia dé 
Miniftros muy Codiciofos,fo-. 
beniios, y relaxados : y  auién- 
dofe manifeftado4¿  Señor mas 
éiafáméntc, en Ij egando á ̂  reís-

Ee ta
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í¿. anos dé fu edad , viendo Io$ 
'  SacerdocesÍ:Efcriuas,y Farífeoa 

' fu pureza,fu vendad, fu Caridad,
. lafuer<£ade fus palabras,la per

fección,? admiración de fus o* 
bras>füdo<9:íina>y fantidad; pu- 
diendó,y deuiendo feguirlo, Iq 
perfiguíeron;amarlo,io áborre- 
eieromadorarlDj lo ofendieron, 
y por no romper, ellos con fus 
pafsíoUes,le fabricaron la muer- 

Fropioco te en dolo roía, pafsion. O lo que 
nocimíe- ^onUiene, Ghríítíanos>el cono- 
bTea.§ran Céfnos,y qüantoñós importa el 

vcHcerno's,creyendo,quefo!o en 
noíotros eñá el daño, y que en 
vencemos,y conocernos confif- 
te todo el remedio*

i,

í)elaacáfionq&e tomaron enlaté* 
jM/recaonde La^arolas Sacerdo* 

? tejiEfcríua^y FáTtféo$7para dCt^
V . .. dito quef miaron tontraC/mf
|  re nue/íro Señot*
- C ap .j.

f

j  ^  A  los Efcriuas J?arifeos>y
toannJíu \  maIosSácetdotes»te halla- 

Uan heridos de la embidia,Con el 
numero grande de milagros,pu
reza,y alteza de la doctrina del 
Señor,fequito,y aplaufo de las 
turbas,y pueblos que le adora- 
uarijy creían,y ver,qué á viftá de 
tanta luz,y fantidaá,fe conocía 
en ellos con mayor euidencia fus 
timeblas,y malicia-Petó Id que 
mas los picó, y remató , fue el 
milagro delarefutreccio de l á 
zaro,afsi porqué los tógia iafti-i 
mados de algunas reprehenfio-j 
nes óiefeue^^ueauia dado^l

Señor afu hípoere{ia,cOmo por* 
que la euidencia,y confequencia 
de efta tnarauilla,era intolerable 
áfuembidia;y afsi no pudieron 
contenerle.EieUveian ellos a ca
da paífodar el Señor viña a les 
Ciegos,agilidad a los tullidos, 
íanidad alosdeprofos, y  que a 
qualquiera parte que iba fu D i
urna Mageílad, corno natural
mente alumbra el SoI,daua Ta
lud fu bo dad. P ero toda vía pro- Venen» 
curauan vara jarlo, vnas vezes di- de ios Fa- 
zieüdo,q lo líazia en dia deFief- r:í.cos*>‘£f 
ta,y que no podiafer bueno 3o q 
t>braua3contrauiniendoa Ja ley. 
Como(díria la embidia}puede 
fer bueno el fin,qüando fon pe- 
taminofos los medios  ̂Otras,a- 
pe! a do de la verdad al demonio, 
y diziendo^ue en fuvirtud ha- 
ziaeñas obras :y otros defatinos 
a que fu maldad los perfuadia, 
la qual no los dexaua conocer 
tan claras virtudes, y tan diui-f 
hdpoder,y que toda ley per
fecta, y  fu obferuancia, fe funda 
en la caridad. La refurrecaon 
del hijo de la viuda de Naio, ¿*£*7. 
que les dio mucho cuidadora 
pondrían a vozes con dezir, 
que detrió de fer algún paraíif- 
mo eí del enfermo: y a la de la Ut* %, 
donzella del laño, dezian,q fus 
padres folos afsiñierop al mila
gro, los qual es fácilmente con 
el fobrado amor, creían difun
ta a la agonizante , y que los 
tres Difcipulqs delSeñornode- 
tiian fer creídos,por ferio fuyos; 
y como nunca le falta de donde *
aGr a la calumnia,contra la nnf-

tna
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rnáverdad*y ellos tenían por fi 
la jurifdicion* procurarían con 
faltedades aai a creer al Pueblo 
fufalfedad.

Cireuní- Pero en el milagro* y reñir-'
tácias dd reccionde Lazaro tan patente*en Laza 7 cuídente, que auian de hazer ro5y io q los Fanfeos* fino perder el jui-vna cofa can clara? icos,}? Eí- Pues la mayor parte délos miráis- lagtos del Señor* parece que los hazia de pafio*y como quien no podía dexar de beneficiar* porfer la mifira beneficiencia; pero el de efte noble varón* lo hizo con tantas preparaciones*  ̂parece que quilofuDiuina Ma* geftaddar a entender*quancie  ̂gos eftauan ios que dudauati en cofa tan euidentc-Porque pudiendo curarlo cm- fermo* aguardó a que eftuuief- fe difunto'; Pudiéndolo refuci* tar difunto* aguardo a que eílu- uiefie enterrado. Pudiéndole boluerlavida entero*aguardó a que eíluuieíTe quatriduano, no desando de fereuidencia deque Dios do tiraua tanto a refucitar los cuerpos de los difuntos*qua- to las almas* pues elmodomif- mo de refucitar * induze vna fantaporfia con tan duraobíli- ,* nación, Que queréis(dize el ** Señor)que la refucite muer- ** ta en la cama* antes de poner- ** la en el féretro? Pues tauitaai- ** me * leuantate* dize a la don- *> zella difunta* hija de Iairo*y ** refucita.DiranlosFarifeos* q** no fríe fino defmayo : dize D  ios :pues aguardemos qotro

16$
3* muerto efte ya tñ ú  feretro,- 
** fuera de cafa*en Ja pía oblicua 
** doloalfepulcro*avíftadeto- 
*, do el Pueblo: encuentra con el 
** hijo de laviuda*y ledize:^Jo 
>* lecens tibí dico furjjf * yrefucí- 
** ta,DirianIosFarifeos>quet;H 
*>. bien efio pudo fer algún enga- 
*, ñüjdurándo el accidente del 
>* parafifmo aquel riempo*juzT,** gando muerto al difunto/Di- *, ze el )̂eñor*pues aguardemos ** a que muera otro hombre co- ** nocido de todos* noble* y a q >* lo entierren*a que lo lloren * a *> queio fepulten*a que pairen ** quatro dias fobre el; veamos íi >* acabaran ellos ciegos de mi-]*, rar con tanta luz.j  £ Y  fe conoce cfto en queauie- Porque eldollamadoafuDiuina Magef- Señor notad con tiempo las hermanas ñamado ̂  Afarta*v Aíaria*aqmeya Laza- de Marta* ro amaua tátiemamétfi^no qui- fo ir*contentandofe conrefpon- derles * que aquella enfermedad no feria para muerte * fino para la gloria dcDiosib^rmítús 
h .t: jionefiad morteyfed pro gloria 
S) ei^úgior tfkcturfilms D  ci perca*Y  aunque tita refpuefia las cca- folana mucho ; pero defpues viendo fu tardaca, v luego muer to a fu hermano* común ello eniel féretro* arrojado en el fepul- ero* cerrada la lofa* y el Señor aufente* claro efia que fe anexarían de Iefus al mifmo Ie- fus*diziendo ; Que gloria vuef* Qnfcxas tra puede fer la muerte de nuef- iastro hermano * en vueftra aufen- cia*ó eterno bien de las Almas?E  q z  V ü ef:

y María,

Í&4BR» n
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Vuéílrá gloria es e! curar, y 
no dexarnos morir. Fundáis 

,,  ennueñro defamparo vueftra 
„  gloria ? y dexais que mueran. 
i,, vueílrosamigos>para fer glo- 
„  rificado?Vueftraopini5 ,vuef 
y> tra fama5no es que nos dexais 
„  morirjíínoquerefueitais.Po- 

diais covueñrap|efenciadar- 
,5 nos a nofotras el coníuelo5y a 
35 el la vidarpierde cú vueílra au 
33 seria el Iavída,}̂  nofotras el co 
33 fuelo.Hazcismilagros cp to- 
33 dos,ya os aniego ya no os a- 
33 mei^por ver íi podéis llegar 
33 por la (anidad del cuerpo,a 
3, darle falud al alma;y a nofo- 
3, tras,que os amamos3oluidais? 
33 Kan de fer con vos(bondad 
33 eterna)de mejor condiciSlos 
33 efclauosjque los hijos;Co- 
33 mo nos deíamparais ? Tantos 
33 amigos teneis,quc afsi dexais 
33 morirá vueílxosamigos?quá- 
33 tasvezes?perfeguido30S con- 
33 íolafteis con quien dexafteis 
3, morir.No pedimos q vinief- 
33 feis como precifo a nueílro re- 
33 m edique bien fabemos que 
33 aufentenospodiais remediar; 
33 queríamos que co y ueftravif- 
33 ta tuuiene el enfermo fanidad, 
„  y al mifmo tiempo nofotras 
3, la gloría de vcros3y de ferui- 
33 ros. Falto todo a nneftra cafa 
33 a vnmifmo tiempo:en nueftro 
33 hermano elamparo,y en vuef- 
,3 tra aufencia el confuelo.

Defta fuertejmuertOíy enter
rado Lázaro, llorarían las her- 
manas5y ellas quexas en aufen-f 
fiadlas mauifeftarQn bie en pre^

; fencía^quando díxeron: Domíne,
.fifafics hic. frater me usa 071 faíJJ:? 
mrt«us,Señor9fi eítuuierasaqui 
quandoos HarnamoSjnohuuie- 
ra muerto nueftro hermano. Y Nota, 
es cofa notable3que entrambas 
reprefentaron fu q u e j i d o  que 
Marta d&O'.'DomtntfifuiJJesbic,

fi'dtcr me us nonfafiet mor tunt,Se 
nor5fi aquí os eftuuieraiSjtniher 
mano no huuiera muerto;y M a
ría : T) o m i n e ß fu fies b kyno n fm f ■

. fetmortuusfráier mvns. Señor, fi 
aquí os eíluuierais 5 no fuera 
muerto mi hermano.Que la vna 
comienza por el hermano a quie 
am a, y fequcxaqcLtemuertoda 
otra comienza por el muerto,y 
de allí pafia al hermano; porque 
ya paraMaria la contemplatma, 
eílaua muerto el hermano, quá- 
do viuo5y toda via defeaua que 
viuieííe;pero teniéndolo muer
to a la propiedad, y folo viuo aí 
amparo*

l 8  V aquellas que eran quexas Monira- 
en las hermanas, que duda ay radon de 
que ferian de traición , y ma- LoS 
hcia en los hícriuas , y rari- tra d Se- 
feos; porque entonces eftaua re- 
buelto Ierufalen contra eí Se
ñor, por el numero grande de 
milagros que aula hecho.* v las 
reprehenfiones que auia dado 
a los malos Maeítros de la ley* 
y afsi lo adoraría el Pueblojy 
quellos lo perfeguianjy trata- 
uandemntarlo,creciedo la em- 
bidia de eftos, con los aplaufos 
de a qu e], como ] o induze S -1 uí, 
quando auiendo hablado con 

' fus Difcipulos de que queru
ir
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ir a ver a Lázaro, que dortñia 
ídeípues que eftauaya muerto} 
lepufieron ellos delante íu pe
ligro,diziendo: Tiurtc qtutrebant 
te ladrti lapidare, iterum Va- 
dis ilíu^ Señor,ayer os bufcauan 

para matarosy querets bohter a lu
den} Y  el Señor les dixo: ISlon- 
tts,duQdecimhQT&fant diei}(¿ue rto 
todas la r horas del dta eran l)nds y  
que oy podia auer feguridad deí‘ 
peligro quehuuoayer.Y Santo 
Tom e Apollo],muy animóla- 
mente,como quien reconocía 
que iba a gran riefgo fuMaef- 
tro,dixo alentando a los demas: 
Eamus nos moriamur mm líh¿
, ,  Toamos,y matamosconhfas,cO- 
>, moquien dize: El peligro es 
„  euidente; pero fea nueftra fi- 
,, neza confiante.

Y  aísj todo eftaria lleno de ef-. 
pe£fcacioE!,y en aquella tierra, 
y en la Ciudad no le hablaríais 
no de la muerte de Lázaro, v 
de como lo defamparó lefus;. 
portille las hermanas fe quesa-, 
uan;y los Farifeos, que íabtian 
que ellas aman embiado a lia— 
mude, y  no vino,}' fe murió, ha
rían donaire de los milagros^ fe 
holgarían deverfruftradafu c 5 - 
„  fianza. Com o fe conoce ( di- 
„  rian)queno puede el que no 
„  quiere.Si es verdad que cura,
„  porque no a fus amigos? Y li 
„  aeítos no puede,ni a aquellos.
„  Vna vez que aguardauamos 
,, averfiesmilagrojónoesmi- 
„  lagro,e(cufael venir a hazer- 
„  los ? aora era el tiempo,!! es 
3} verdad que hazemilagros.

i Y  que eftas,y Kras blasfe
mias dirían,fe reconoce en que 
afsi como llego,dixeron los que 
auian yenido a dar el peíame a 
las hermanas: E f e  que c u r o a lc ie -  

¿ 0,  «o pudo h a\€ r que L a b a r o  n o  

m urtcffeìlSLù n p o te r a i  h it  qu i a p e -  

ru:t oculos c<eci n a ti y f a c e n  \tt h ic  

non m orereturi Donde es de no
tar, que no dezian : lefus9 que cu rd  

a l cie%o, fino efie M e  que es pala
bra dedefprecio,y como de h o- 
bres que hazian donaire de fii 
poder. Y no dezian quepodia re- 
fu citar al difunto, fino hazerque 
no muriera : porque la quesa 
modella de las hermanas era no 
auerlocurado viuo, v la libre,y 
defeompuefta de los Fari feos, e- 
xa defefperar,quepudieiTe refu- 
citar al difunto.

Finalmente,todos quando lo ^ota> 
vieron venir,fe adroiiaron,vien
do al Medico alentado, deípues 
de muerto el enfermos e! con- 
cuifo grande de p erfoms princi
pal es , la fcrcoidad con que el 
Señor entrò por aquel cadillo, 
como fi Lazaro cftuuieifc bue
no, y fano :el aliento que dio a 
Marta,y Maria,el numero gra
de de Ciudadanos, que venían

A

de Ierufalen à Betania : el ver 
que el Señor fe iba a bufear, no 
al enfermo en la cama, fino al 
muerto en el fepulcro : oírle 
afiegurar que vniiria:abrir la lo
ia a villa de tanta sente, ponerle, 
a orar, y pedir a fu interno Pa
dre la vida de aquel difunto," 
por reducir toda fu gloria a fu 
gloria,fu poder a fu podenman- 

Ee 3 dac



darfalirâ Lázaro del fepulcro, faltar amorta/ado^dfcfatárlo, veC tirio,hablar,comer, quedarbue-; nojviùir entre los dernas, irfe a lerufalenaafsiftiralas frèftas,y en las plaças conuertirfe los pre fentes al milagro,coñüertit a ô- tros cl Predicador difunto*
%% ' Quçauiandedézir los Pari* 

feos \ Echarlo de la Ciudad?, 
N o  era fadl, que erá vâron no
ble* Negarlo? N o  podian, que 
lo vieron todos :nO lo jefu eito  
en la cama como a la donzella, 
ni en el féretro como al manee-. 
bo,fino en el fepülcro miihïo, y  
no recien enterrado,fino quatri- 
duano. Aquí ya eftos hombres 
eramenefterque tomaflen otrô 
rumbo en el difcurfo¿porquéne* 

Corfe g ar ej milagro,ocultarlo,óbfeu- 
pernidcu recerlo,era impofsiblery afsi fu
fas de Ja puefto, dirían, que eftdnotie-
embidia. ^ ne remedio,y  nofotros noJie-, ,  mo$ de creer en Iefus,aünque„  haga innumerables milagrosa, ,  mueran Lazare,y îefus: efte,„  porque hizo el milagro, y a-„  quel, porque fe-hizo en cL„  Pues no es mas faCil, y jufto„  creer vofotrosen Iefus , y a„  Lazara, que matarlos ? M uy„  jufto es; pero no fácil, y pof-, ,  feidos dé la embidia,  elegí—„  mosloque es fácil,y deípre-„  ciárnoslo jufto*O  Señor,lo que deuetnos te-

Lo que mer, v preuenir,nonos ciegue la 
dcuemos w r * 1 -
huir de La palsioní qüe vna vez ciegos, no
embidia, ay que bufear expedientes aire-medio, todo es hallar difpofi-

ciones al daño. Eran eftos malos

E N  L A
Sacerdotes,Efcnuas,yParifi:6s, 
hombres de fingida fantidad, 
codiciofosjfoberuios, tempora
les; entendían la Efcritura a fu Nota, 
prouétho,y no a fu cierto Menti
do tfolo aquello que ama-ua el 
cuerpo,amauan: no tenían rafi- 
tro de virtud,ni efpintu;querian 
hazérvnaley fin caridad,vn faK 
uarfe con codic ia;mirauan el v e- 
lofobre la caradas Profecías en-: 
tendían a la letra, defeando, que 1  ̂
el Mefias fuefie vn Señor muy 
riCo,poderofo,valerófo,guerre - 
ro,que Venciefle a las naciones 
vezinas,que hizíeífe grande a 
lira el,Monarquía de innume ra
bies Coronas ŷ desafie fu'jef-' 
fion,qué etemi^aííe fu nombre, 
y  ellos fiiefsé Principes de r ¿quel 
^Reinado, Confe]eros de aquel 
Key : a efte tendrían poa verda
dero Mefias,que los dtexaua en 
todos fus vicios, e iniquidades; 
pero alefus Nazareno,que co- 
quiftaua, y deñerraua los vi- 
cios,é introducía virtudes, daua 
gracia a las Alma :s,contrición a 
los malos , perfei lerancia a los 
buenos,y luz a lo. s engañ ados; y  
para.maúifeítar e:fte poder,efte 
Reyno efpiritual^a quien fuce- 
de el eterno,y el 1cumplimiento 
verdadero de la le y, refucitaua a 
los muertos,daña . pies a los val- 
dados,manos a lo S mancos,vifta. 
a los ciegos,fanu lad a los Ie;pro- 
Fos; no querían c reer que era el
Mefias,porque cleshazia laM o  
narquia del vicio,con la luz de 
ládó£h-ina,yla ftierca del e^e- 
plo;y tras efto deftruia f  us CUÍ

COS*i
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tosj y Tus deleites , y lo reducía 
todo a eftretba reformación; J  
viendo que fi obedecían al Se- 
¿or,feauiandedexará fi, y que 
no podían llegara fu obedíeñ- 
cia5ni obferuar fu do£trina,ni 
feguir lo eterno ,fi no dexaüan 
quanto amallan temporal , por 
noíaberíedesareno lofupieroa 
feguir.

Y afsicada vno(Fieles)fiqule 
re feguir el vando de Dios,dexe 
el de los Farifeos, Semir a vno, 
y otro,es impofsible>vno,o o- 
tro es preciflo que fe elija; por
que el que anda con entrambos, 
a vno,y otro defcontenta, clau
dica de entrambos pies, cofa a- 
borreciblealSeñor.El que co- 
tnigo no eftá,claramente es co
tia mi3dize fu Diuina Mageí- 
tad-Eftos hombres fe perdieron 
por no faberfe vencer: y viendo 
que no podían rendirfe a la ver- 
da d,intentaron efcurecerla, pi- 
,, farla,crucificarla. No nos he- 

trios de rendir(dezian) y ve- 
,, mos que cada dia cobra fuer-,
„ la razón, y creen muchos 
, ,  en Iefus, y Lazaro predica re- 
„ fucitado: juntefe a Concilio,y
,, tratemos del remedio,difcur- 26 
„ riendo la malicia en lo fanto,
„ como en daño.

fDel Concilio que jiintdron losFd- 
cerdotesjEJcrtuas j  Farijeoŝ ypro- 

Pojícion iniyuijYtm&'de Caifas»
Cap- 4*

Otó». II, L  A  em bidia,que fue foli- 
cito m uñidor, y  portero;

del Concilio, congrego á los }¿ot¡a6 
Principes délos Sacerdotes,Ef- de! Coa- 
criuas,y Farifeos en cafa deCai- di[<?. fri- 
fas,que era aquel año Pontífice: 
y ya el intento para qne fe Hizo 
el Concilio,efta diziendo grait- 
dilsima iniquidad;porque refie- 
re el SagradoTexto,que lo jun- ^
taron contra Iefus i Collegrrunt 
ÍPonti/ices, ft) 'Tharifti Conclliam -
aduerfaslefam- Y el Confe jo, el 
Cabildo , el Parlamento, no fe 
hade juntar contra nadie, fino 
entrar indiferentes en el*y irfe a 
bufear la verdad que dallaren en 
la materia; porque publicarla 
guerra antes de hazer el Confe.̂  
jo,no es entrara cofultar lo me-*' 
jor,Gno a conferir medios para 
lo mas malo. Deuian juntarfe 
para tratar del efuS;pero no con
tra Iefus-Aula defervn Confe- FormaílÉ 
jo,en que fepropufiefíela duda .
con ingenuidad, fe oyefTe con eneicó* 
quietud,y fe difeurriefíe con li- 
bertad. Confe jo en queentraf* 
fen los hombres fin paísion,di{̂  
curriefíen con compafsion,y re-; 
foluieífen con razon;pero entrar 
a cofa hecha en elCócilio,es hâ  
zerlo conciliábulo.

Fue todo el punto principal* 
fi Iefus,Saluadornueftro, era el 
Mefias prometido: y quando 
déuian tratar (i era julio,ó no a-j 
dorarlo, tratan de como lo han 
de matar. Entraron, pueblos 
Pontífices,Farifeos, y Efcriuaŝ  
y aunqu e fe duda (i entre ellos fe 
halláronlos Difcipulos ocultos 
del Señor,Nicodemus, y estíos* 
me acomodo a la opinión de los
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en 
cilio.

que filmen, que. fe hallaron,y  2 g * Toda vía eftas prhrierís.pa* o ; f" " labras, puede deziríe que (crian fimodel Prefíjente Caifas:y aunque la letra expreíTa que lo dezian todos,es porque toáoslo oían, y confentian: y vltimamente en fuftancia, todos lo dezian,pues todos lo defeauan: y eíle todos, fe entiende la mayor parte da, todos,ó cali todos:y aquel di* 
cébant, es explicarfe el Euange- lifta,por la figura retorica/y//ff- 
Ji>n?quc esquandofe aplica ¿ to dos, lo que vno, o algunos dixe- ron,como qúando dize el Santo Profeta Rey : /fikermt pj-a[m ¿ 
terr^fg) Principes conuenerunt in 
lommaiuerJus^Domintim  ̂cJuer 
fasLb'ri/rum eius: que no auiendo conuenido al tiempo de la paf- fion otro Reyen la muerte del Señor,fino Herodes,afsieta que concurriéronlos Reyes. Y  en el Euangelio de San M ateo: Et la* 
trenes blajphemabantdos ladrones 
bUsfimauanj y era folo vn ladren queblasfemaua:que el otro, no folo no blasfemaría, fino que lo reprehendía» Y en otros lugares de £ícritura,es frequente eíte modo de explicarfe.

2 p  Hizo,pues,Caifas,en efla o-pinionfupro'poíkion, diziendo: i?«e hacemos, que efte hombre ha- r „^  l  ’ y TT I r* C .J*
infinitos mdayros?Hablo muy como Caifas, y pefimo Prefi- dente;porque deuia coment?aiy convna blandura libre,propon „  nerélcafc,y dezirrQue á fu „  oficio pertenecía aquel año , ,  mirar por el bien común de la ^Sinagoga,procurar aueriguar,

y

dieron razones en fu fauor, co- 
mo luego lo veremos; porque 
e{TQesJomasveri^alil,y no les 

Nota* permitiriannoafsiftiren el C o - 
cilio los émulos .dei Séuor, por 
andar fiempre los malos atentos  ̂
a que nadie quede bueno,.y to
dos fe firmen enfu maldad*

Afsi como entraron en ¿1 los 
Mala for* Sacerdotes,Efcriuas,y Farifeos, 
mi depro ¿ize el Sagrado Texto, que di- 
P°efc6- Quid fadmus:q&ia lúe ho

mo inulta fiffia favit.Que bajemos, 
<¡ne efle hombre ba^e mtybos mila* 

Si eftas palabras ( y las fi- 
guientes,que luego ponderare- 
moscas dixeron todos: los que 
entraron al Concilio,como fue- 
Dala letra‘del Euangelio,fe re
conoce quaapafsionados fe ha
llarían ellos conciliares pefimo»* 
Pues en que Cabildo que ayaor 
den,prudencia>y juizio,cofnie- 
£an todos voznando , y excla
mando? Queha^ernos* {fuehtíKt-* 
,, mor? Queaueis de hazerfino 
„  callar,Far¿feos\ Guarde file- 
,, ció el Concilio,callen losCa- 
„  pitulares, proponga el que 
„  prefide, y luego fe confiera, ó 
„  fe vote con orden, prudencia, 
„  y modo. Ello es lo q aueis de 
liazer; pero ía pafsio todo lo tur 
ba,y lo primero que quita es la 
quietud, vía orden de las cofas l 
y  afsi, en la opinión dé los que, 
dizen,que eftasvozes eran de tq- 
dos 1 oís Conciliares, bien fe ve- 
quales eftauan, pues comienzan1 
Condenando, qu ando han de en-, 
pardifcurriendq  ̂ /  '
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y defenderla Vérda^que ni íe 
introduxeíFenéneu^nitatn*

„  poco fe desafie dé elegir Jo 
3, mejor 3 y  mas en materia de 

doctrina , v obrando cohfor- 
, 5 mea las ElcritüraS: qiteyafa- 
35 bian que eftaua prometida ert 
33 los Profetas la venida del 

Metías,y que aaia manifefLa-4 
33 do Dios en eftos tiempos vü 
33 hombre, que aunque lo pare- 

: * 33 cia,y lo era en la naturaleza; 
^33 pero que qualquierra lo jUz- 

53 gara Dios en ella 5 en eí po- 
33 der3 y  en la gracia, afsi por los 
53 milagros que-hazia 5 como 
33 porfualtifsimadocirina: qué 
33 fe míraffcn bien las Efcritu*
33 ras 3 y fe conbderafTe atenta- 
33 mente vn negocio tan graué,
„  y fi era Dios lo fignieran,
33 pues el los defenderiajy fino,
33 fe remediaífe, v que fe conti- 
33 rieíTejy votalfe,pofpuefta to- 
3, dapafsion,y rezelo*

N o  coméneó afsi Caifas, íí- 
no diziendo : Que tacemos Ton- 
tifices.EfcriiiáS^y Farifeos7<jueef- 
te hombre infinitos milagros*
33 Si tu (ó Caifas) comienzas ef- 
33 pautándolos difciirfos,quelÍ- 
33 bertad ha de quedar a los 
33 Iuezes?Si tu comienzas por 
33 exclamación 3 quando has de 
33 entrar por limpie propofi- 
33 cion, ó narración 3 es mucho 
33 que la malicíale eche fusgri- 
33 líos a la inociencia ? (¿uta hic 
homo. P̂orque tfle tívnbr^* M i
rad que modo de hablar de vn 
Señor, cuya caufa,y fu jeto era 
el mayor que auia,m avrá en el 3 j

i 6 6íniindo. EJie tíombrê  Qüé aun no dixefá Ufes i Perocortioauía de pronunciarlo aquellos labios impuros,y codiciofós ? Ttatafe de fi es,ó no es D ios, te fus 7 que es la mayor aueriguacioli qué ha conocido el difcurFo,y el M a  yorazgo mayor que pudo ve  ̂lo criado,!' átm no quiere élPre- fidente llamarle el nombre de pila:éftoes,eI dé la circunéifio# Si vn MiftiftrO fiiefle luéz de vn Mayota2gó>y noliánSafiea h

! Jarte con íu nombre, fin ó que en apropoficiúndeícaípjó el vo* to,dixera, efte ¿¿»¿re, fuera te-* indo por fu enemigo i y filo pi^ diera la parteólo pudieran recu- Fa^p or auer manifeftado en el modo del dézir3Íra,defprécio,  y; pafsiom Y  defpUes de elfo entra, el Prefidente Caifas 3 en quien auia de eftar el pelo con muy ca  ̂nales valan^as,el que auia dé fe£ defenfor de la libertad de fu Tri-;3, bunal,diziendo: Que hacemos}3, que tfte hombre \ como quien 3, dize: efle hombre 3 a quien no 3, quiero nombrar, efte hombrê ̂ cuyas virtudes eflin reprehé- 3, diendo mis maldades : efte 3, hombre 3 que nació para mi 3, ruina, pues no me dexa viuir*
33 fi endo y o fumo Sacerdote, y  33 él vn hombre que no fabe- 33 mos quien es:etfe hóbre, que 

en Jo que da,murmura lo que 33 yo quito;efte hombre, que es 3, mi fubdito,y lo tiemblo, qtlc ,3 calla,y rae haze temblar ca~33 liando-A  efto fe añade,que la difpii?taj



IN IV STIC IÀ 'S  EN LA' '■ ti* y cafo deía dada del Concia dic>,fue,fi era Dios el que hazia dos milagros: y defde luego declara fu parecer el P re fi dente -maldito,llamándolo folo h o b r e , v con defpreeio. Pues declara- „  do el PrefidenteCaifas,quien „  fe atreuiera a votar > Tan fácil „  es exponerfeelFarifcoa la ira „  de vn hombre cruel,con jurif- , ,  dirion,codiciofo, einfolenté.

3 *
Porque 

en los Có 
fe/os vota 
Jos mas 
moder
nos pü. 
mero-

ÍDanosqae Cátifá man fe  fiar fu  d k -  
tamenel que prefide? antes que fe  

^oten^y decidan los pleitos * • !  

en el ConfcjQ.
Gap. 5.

ES éftilo affentacfo de íos 
Conlejos Católicos , que 
vote el vltítno el Prefidente,y fe 

comience por lo§ rtienos anti
guos  ̂porque no 11 eue con fu pa
recería cabera a los demas,ydif- 
curranfiempre libres losMimf- 
tros* Aqui Caifas, fobre entrar 
con exclamaciones,y vozes enei 
Concilio* depreciando a quien 
defea condenar * declara fu perr 
uerfo parecer, diz i endo, que no 
es Dios , y folo es'-hombre. 
„  Pues Caifas, que perfona, a ib* 
„  que no fuera en Concilio de 
„  ludios,como fue el de Synne*- 
„  drin dexaria de temer, vien- 
,, dote tan declarado r  Corras 
3, losdifeurfes con elm iedo,y 
,, luego dizes que voten 
» jarretas el correo,y dasle pti^f 
„  fa que bucle 1 Auyentas-a Ja 
5, verdad, y luego quieres que 
„  afsifta>Noes efíapropofieiqn 

de Superior a Miniftros, fincj

3 3

»

«

riles con 
íls íoida*

- de Capitán general a los fol-
dados,q ya juftificada la guer
ra,y refuelta.,exclama, y v fi
de toda ponderación, para ale
tarlosa la batalla, y  victoria.

Los Prefidentes proponen, los .
%  i r r ) a  DifereciaGenerales perluaoen,eLtos en- entre Jos
■ ciendenla ira,aquellos difeurren Prenderes 
con" la prudencia. N o  ay r e to r j^ V ^ ^ V  
ca tan eficaz, y  acertada en la? Jos Gene- 
cabetas,como la que dexa líber-  ̂
tadenel tiempo de votar a los dos. 
fubditos.No es habilidad per- 
fuadiraloq quiere el que mam- 
da, fino acertar en loque man
da el que quiere. Luego que vi 
que .Caifas entro exclaman
do en el C oncilio, conoci fnl- 
dría errando,y condenando ai 
Saluador délas almas; porque 
a vnoslos llenaría el temor, a o -  
tros ya tendría fuyosla lifcnja, 
a otros la ambición p erfuad 11 ia, 
y  apenas quedaría vno que fe 
atreuiefle a dezirfu fentiniien- 
to ,  nimouer los labios con libertad.Deuen todos los Superiores, aunque fean Principes ,  y Reyes, que no reconocen {uperior, dexar los diícurfos libres cuando confuirán, pues fin elfo no difeurre la luz del entendimiento, fino que firuea la voluntad.Para que preguntan,fi no dexan Nou- difeurrir ,no es mejor no con- ínltaríSi entran ya apafsiona- dos en la confulta,  faldráq. con la refo^icion engañados. Y  fi efto conuiene al P re fi dente mas fublime, mayor efcrupulo deuen formar los Magiftradost y .0 fu-



ferjueex 
cefio cd 
Caifas.

futpcriorcs^e los Reynos ; y  los - tendiíniéntódel inferîdfyqiiê te-
Reyes que gouemáreh los Con- zela al fuperíor*
y. - _ - 11,. , - - JTT~ X * * .
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josMagiíbrados publicos,en los Cabildos menores,fi no .dexa* ten enlibertadá los quetmiié* ten parte en el parecer; porque l¿el Principc,qiie tiébe latitud para obraran deferir tanto a lü$ ConfeicroSjppr ferfuya la cáü* ‘ fa,y rcfoíucioiijdeuejft pregun* ta o|r,y dexar libre el aifcurfo; quantü mas los P rendentes fu*' periores, ó inferipres, qúé qüir tan al Rey fus M ini!lros*fi no los dexan en toda fu libertad; porque en eftos Magiftrados e$
Sredado quanto tienen : bí los íiüiílrosfou fuyos,ni las daifas,nílos Reynos;y afsino pueden alterar la forma del refol- uer,ni la orden del preguntar. Pues de otra Tuerteóla luz quepa ga el Rey cob íalariosda apagarían los fuperiores aí tiempo

- i 1 .
Curtir el Prefidcnte > Iüfticiay conír ios 
GouiemD,y Gracia*'En las dé 
judietadeue fe^mucho más me- moenau 
furada la graüedad , y  entereza* da vi»* 
porferré¿taS,v Feueras^qúe ol- 
üldana las períoñas,folo atentas 

v al detecho.Enlas de gracia puéd
ele referir > ño pondérât los 1er* 
üicíos > efeondíendo fiempre eí 
afecto qué fcuuiérc, procurando 
entrar fïnel,paià que fe obre Gii  
el. En las dé góuietnO * pñcdA p^  
difeurrir en las razones, y dáf 
mas fuerçaa las düé tuaiere póí 
imsctarás,y eüidcntes:perb m i 
bife dando que nace del entén» 
der, y fe aparta del qüerer^y q 
fe rendirá fácilmente a lo me» 
jor,y aquello buíca*y defea * fiü 
móítrar menos beueqolencia al 
qüe difíente,qüe al que figue íU

__  . ____  _____r _ opinión*
que ha de alumbrar: pues que 3 6  Y  quando efto haze,no in* 
ntra cofa feria intimidar los M i- curre el prefidente en exceííb, fi pbede *2va llanamente deícubriendo lo lúdete* que juzga pof me|or.Ni eí C ó * fejero tiene difculpajíino dizc : ' - deípués muy libre fa parecer*

fnies no ha de eftar táfc atenta I* 
eruidumbre al Votarlo ál agrá» 

daflalifoB ja>que qualquieracCHí 
fa le efpante ̂ y atemonze,fínd 
que la ingenuidad obre libre , y  
Crea de fu cabera dignaniéntey

Íienfando qüe holgara fiempre 
e digan con clandad aquellq

r: tuuiereb por toejonqUe mil 
s vezesfeimputaa loxPrefi»

den-

“ Il '-‘V - J----  _
otra Cofa feria intimidât los M i 
bidros * que apagar las velas 
que alumbran a la República* 
y  (acar los ojos de la cara de fu 
Rey?

Y  afsi en Caifas fue grauifsí* 
mo exceíío el entrar enlas tefo- 
luciones exclamando,fibo fim- 
plerbenteproponiendo, Y  qua* 
do en la narración del cafo fue
re necefiarioauiuar cítalo aque* 
lia tazón, ha de fer con grande 
indiferencia en el afeito, y en
cubriendo fiempre la voluntad*, 
que es la que quita fu luz al en»
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Como fe 
dcuc vo* 
ttr,

Rentes ,1a dülp& de los 
* troSfllosqualeseftanenfirendi- 

ádsdela lifonja, y con los otros - 
fe quierendifculpar con la vio-: 

ciencia. v "’:
3 7  Otros toman del todo la con- 

J traria,y afeitando entereza dcf- 
medída,juzga por mejor lo qué 
es mas contrario al di ¿tarifem dfc 
aquellos que los goaiertfaír.; En 
vno,y otro ay exceííb', y alsi en 
-el proponer Beue; atier iridiféíem 
cía, al votar ingenu idad,dexarfb 
a vn lado las voluntades^ obren 
¿libres los difqurfos. Y-eníel cafo 

e Caifas fue canto mayor la 
maldad, y tiranía ‘afproponer,
(|uanto no era materia degrada, 
fino ju(ticia,pues.fe tfataua de 
prender a vn Hombre fanto,y en 
caufa tan capital como la que ¿1 
inuentaua* Y  errquantofe mez- 
clauaenel gouiérno, tanto mas 
deuía obrar defapafsionado, fu-
puefto que efmayor riefgo leo- _̂__ __
tíigauaamas desierta atencio, 3 9  y f i j í í  San Á gu ftio) que ¡mié 
y a obrar mas definido de1 afee-, 
tos,y de pafs iones*

La propoficion , pues , que 
Caifas hizo , fobre fer el modo 
muy perniriofo,fue también de- 
fatinada al intento,- porque que
riendo perfnadir la muerte déf 

„ Señor,comieda confeífando los 
milagros :H ic homo ynulta [igna 
yyjüctt Pues Caifes, que delito 
y) es hazer milagros,aunque no 

hombre Dios ? Dar v i- 
í> da,refucitar, perfuadir a 3o 

 ̂ mejor,predicar Tanta do£fcrx- 
yy m,puede fer malo? Haze mi-1
i;dagros3y pteguntasL? jR5 ha\e~

yy móP. L o  que deuds házet, yo 
Py-lo diréd'o que hazeis,.bien cía 

tft'fc'Habéis con la pluma 
yy de la calumnia, y la tinta de 
yy"la embidia el proceffo a la 
yy inociencia. A  la Cantidad eílá 
>y condenando Ja malicia. La 
yy auarícia le echa cadenas a la 
yy liberalidad, La ingratitud „  perfiguea los beneficios. Se „ -juntan los vaíTalios para dar „m uerte a fu Rey. Los enfer- „  mos tratan de quitar la vida al 
yy Medico que los cura. Losf 
yy Difcipulos al Maeílro que 
yy los enfeña.Las criaturas fe re- „  belanafu Dios. Lo que aueis 
yy de ha êr y e$, adorar a quien 
yy os enfeña,oiraquienos enea- 
y7 mina>amaraquíen os perdo- 
yy na,atender a quien os perfua- 
yy de,reconocer a quien os ref- 
yy cata y bufear a quien os deé. 
yy fiende.

lie haremos (dize otra letras
38

Indlícre- 
ta propo- 
ficion de 
Caifas,

milagros eflehombre* Creerlo,elfo aueis de hazer, fi haze milagros. Es buena confequencia dê  hazer milagros perfeguirlo, prenderlo i crucificarlo?1 Y parquees bueno Iefu$,fer vofotros tanperuetlamente malos? Si di- „  xera Caifas,que haremos,q 
yy no haze milagros, y quiere1 q 
yy lo tengamos por Dios? Que 
yy haremos,queno fon yerdade- , ,  ros los milagros,y quiere que 
yy lo tengamos por Tanto ? Qué , ,  haremos, que las obras no fe # conforman con los milagrosa Pero conféfiar el antecedente 5 ~ ‘ ha-

Peíima ra 
ciocina- 
o'ódd Sa
cerdote 
Caifas.
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haze milagros 3 y  que e| fantd 
(que ello no lo pudieron negar)
V no folü negar, fino renegar la 
coníequencm* que es adorarlo, 
y feruirlo, y facar otra tan con* 
traria, y tan efiraña, que es per- 
fejmirioiv matarlo, claro eftá 
que Fue de muy peruérfo drfo 
eurfó.

Si dijera,que fiaremos devri 
„  hombre que roba el mundo,
,, queperfigueIainociecia,que 
55 fe viflé de malicia, crueljaua*
„  ro,atreuido>fadnerofo¿ como 

era el mi fino Caifas?alli efta- 
55 ua bien vefiirfe del zelodcla 
55 jufticia,y dezir:Porque no le a 2  
55 pTendemoSjatamos^y caftiga*
55 mos^Peroqueharemos devn 
55 Señor q haze milagros,man*
*55 fo cordero,obediente,liberal,
5> benéfico j humilde, fanto fo*
5, bre toda fantidad,y por quien 
55 fueron,y ferán buenos los fan*
3, tos,fácil e£tá de faber,y ente* 

der lo que fe auia de hazer* 
Aueriguar bien fi era Dios 

5, por la Efcritura,y pues era 
„  Dios,creerlo.

^  j  Siempre es peruerfo el difeuf-! 
Malos fi- fodelosmaloSjy de buenante- 
iogiímos cedente facan malas confequen- 
d o r ,^ 3" c i a s : E bibamus{áczidn 
saŷ m * losperdidos)crarcrfonmmzimt. 

Comamos 5y  bebamos4 que manaría 
nos hemos de morir, harto mejor 

r̂a dezir: pues mañana nos he--, 
mos de morir, hagamos oy per* 
nitencia,feamos buenos; porque 
de que firue el deleite de co
mer,y de beber o v , íi he de pe
recer mañana ? Y  afsi auían d*

16 í

dézírlos del Concilio:éfté Se  ̂
ñor haze milagros,figamosle , y  
,, no dizen finorEfte hobre ha-. 
,, ze muchos miIagros,perfiga- 
5, moslé. La verdad de F hecho 
no la niegan;pero la embidia hir 
zo,torcido el derecho , y en vn 
proceffo inocente pronuncia* 
ron fentenda condemmtbria,

/
fDe Id petaerfion grande con que 
fueron difcurtiendo los Bfctmií4 

y Farifeos en el Con± 
cilio*

Cap* 61

C omentaron ellos Silo# 
Conciliares a difeurrir cíe 

gos,y afsi falieroñ perdidos: S í 
lo JolCamos(áÍzen)rodos creerán /wa»* 
en ¿lyendranlos^omanoSiy ae&~ 
bardn connuef rugenteTronin- 
era. Si dimttimns eam fie ,  otnnes 
cre de n t i ne ne n i e nt  
ni, ft) tollcnt gentem hcjirarn . 
loemn. Silo foliamos dizen.Lúe-' 
go ya eftaua prefo el Señor?;
Sendo afsi que no lo eftauaí 
porque efte Concilio fue chas 
antes de Pafqua , y  trataban 
de prenderlo, y toda via dize, 
que íi lo foltauan, f i  dim itttm us 
cum. Si lo filiamos. Es aísi, que Eíjdézito 
no lo tenían prefo en el efefto; tadcaíxlí  
pero ya en el arecto lo teman mero , y 
prefo antes que lo manckffen iacS0l0*'’ 
prender* Y  eíTe fue otro es- 
cello dé mal 111 ez, antes de aue- 
riguarle la caufa tenerle prefo' 
en el alma. Si bien, aquellas pa
labras , propiamente fignificaii:
Sí lo delatóos áfsu f i  d'sf mulh* 

f f  iser,



M o s q u e r a  en el,y vendrán los 'î a- f  oral lo eterno ,  perdieron Jo
m inos. Pues fi creen todos en ¿1, . eterno>y lotemporal.
q u e te m e is  H ebreos a los Romaa  a  Gquedevezes íucedeeftóal Por qne_ 
nos> También creerán los Ro-. ' pecador! porque claro efta que r^íbioio

J N I - V S T I C I  A S  E N  E A  '

nos.

manos que temeis, piles entran en élnumero de todos., y afsi no os harán ningún daño los Ro* manos. _, Algunos Expofitore? dí2e>Sitos He- Hue ellos no temían de verdad a 
breos te* los Romanos, fino que difeur* vídad^ü r*an ôu el noble pretexto deí losRoma- bie publico,paraentrartos juf- tifkados en vna iniqua fenten* ja* Gran maldad, valerfe de lo hblico para deftruir ál ¡nocen* te, y defterrardel mundo la verdad, prender al julio, y crucificar al Santo * ?íos perderemos 

(dizcn)fino muere le/ús,y porque lo mataron Te perdieron : Ven- 
dran los'Romano i*, filo cteemos^y porque no lo creyeron acaba* ron con ellos IosRomanos* Y  ef- 6o fe Conocé bien fen que quando el Señor fubia,Coñ la Cruz al Caluario,viendo las lagrimas dó las hijas de Iemfalen, les dixoi 
gneiloraffen fobreaquella, Ciudady r
yr f̂obreJupaJsion.FíUictíieruJii*  ̂
Um^nolitefiérejuper me fie d fuptt Vos ipfas fl¿re, fuper film  Ve*

firo$. Como quien aize: Yo voy amonr,yrefucitarvEíta Ciudad queviue, ha de morir ,  y no ha de relucirán llorad Cobre ella, hijas de Iemfalen,feñakndo en fu pafsion hi caüfa, y en la deftrui* ciondelerufaleneldeilidb caf- tigo,y efecto de t í  terrible maldad. Y afsi dize delgadamente San Agutlin,dcxaronporlotcr

IHC41]'

pecador! porque claro cita qiu fi ellos difeurrieran corno bue- nos hijos,y íemilladc Ahrahaii, iotempo- auian de dézir : Auerigucmos ral̂ y loe- bien fies elAíefias-y fi Ió es, tcrao* que tememos, pues los Romanos también han de femirlo, y obedecerloícomofe ha viftotan claramente, que al que no qui- fieron reconocer los Hebreos que era Dios,por miedo de los Romanos, han reconocido tantos figlos, y adoran los'Romanos como Dios, defpifes de ci u- cificado,burlando de los H ebreos í y quando por elfo los derruyeran los Romanos, que importaua, fi fe faluaua el He* breoíEueroncautiuos tantas ve- zes por idolatras, y noferiany- na vez Cautiuos,por aucife reducido de buenos Hebreos a Católicos Chriftianos,creyendo al H ijo  de Dios,que les ve* nia a faluar?Tanto mas, que fi ellos fue-, ran buenos interpretes déla ley, ^ ora# auian de tomar la indicación para conocerlo,.de donde romaton Ja ocafion al perfeguirlo vpor+v que los Romanos eran Idolatras, y de ellos fiempre burlad ron los ífraelitas ,  como de hombres que adorauan: palos* piedras,y otras viles criaturas;:
Y  afshquandolosRcmana^co- 
moIdolatras,contradixeran la ley del prometido de Dios,auia 
de padecer,y morir por íu ver

dad



M V £ R T E  D E  Ü H R I S - T Ó ? '

dad-los Heureos^y penfarque hobuícana GóFoSas j fino alr
doíirinaquea iosRomano%q 
eranGentileSjdefcoótentaúaiera 
¿nena pára los Hebreos, quéfir 
.guian la verdadera creencia: y

Baas, ó conociendo aquella in*r 
menfa bondad, y caridad, agená 
de fediciones, inquietudes^ tu i 
multes.  ̂ '

afsi el temor a los Romanbs$ fe 4 V  Y  afsi nó áuia rázdh porque
•conocía que era afeitado,y trai- 

De quien, *do;porque lefiiSjSaíuadór nuefe 
^ enljSOt tró, no fue tan perfemiido delfundido el . 4 . . r i !
Señor,dci Gentil viniendo, quato beltrai1- 
Gcífriu odor Hebreo ; porque fi hiíuo 
breo^0  ̂ vn 'Epates que-la- cóndennfifej 

auia innumerables Iüdibs^ Sa
cerdotes,Eicriuas^y Fanfcos, q 
Jopídieffemy el Gcntunonyá 
auia creído eri' el, y la Sirofeni- 
fa, y Cánanea3 que todos eran 
Gentiles 3 y Longmos lo cre
yó  , y poco defpues Come
dio, •
í Y  afsi Dios hombre anduuó 

Diós -fe re mas recatado délos ludios, que 
no Jos Gentiles, como fe vé 

* qireenla Pafqua(a la qual iban 
loS ludios) dizé San luán, que 
muchos lo creían por fus mila
gros; pero que deipües de elfo 
-no fe fiaua de ellos el Redentor 
de las almas : ello es, de los fo* 4 8  
íbor, porque labia muy bien lo 
que auia en ellos :Iefusautem non 

manô no credebat/emetipfam eis.Y  afsi fe 
dizen los ye, quenohizo contra el Señor 

^  Gentil aueriguacion alguna, 
iicrópro- bi aun fí,endo fohcitado. a fer 
ceño al Se Rev fu Dipina Mageftad por
av ônien âs turbas, en tal manera, q huuo 
diga q lo de efcoaaeTfe,y mirarte: y det- 
hizieron. p ueS(¿ e eífojcon fer eftavñama-

ícriá taü zelotáj fe contuuieron
los Romanos a no formarle pro-
Ceíl’ojó paría confianza. de que.

temieflen los Hebreos a íasRio-ja»manos ,  aunque todos creycraii en Ieíus,pues no temieron Io í Romanos a íeíiis* aun felicitad do a fer Rey por los Hebreos^ con lo qudhen mimodo de fen-í tir,todo fue falfedad graiidifsiq ma de Caifas,eftc temor áfeífcM dojy qiterer refponder al Pü blocon |íreÍéxto táhefpecióíc Como dezir,que auia librado á Ierufalen con que nmrieíTc Ie-, fus,y que a el folo fe debía la li*  bertaddefu Pueblo, ¿pie llega „ la maldad afért&mfclente*qu¿ fel mifmo premio pide de tleliq tos atrócifsimos, que fe le debe al bueno por méritos ex celen-;•tes:y qüieré la^embidî 'qüfc fe prenda a la inodencia,y que Iue«¡ go hagan todos Querencia a fe delito; •
Conque eñ mi entender, efe £j rcmoí 

tos hombres no temieron a los que temí 
RómanoSjV a quien mías temie* { .̂oŝ jc~ 
ton,file, en cierto ferítidó, y men fus, Señor 
do3al mifmo lefuSjSaluador ife r&eftn>, 
las alrms,v Verdadero Mefias^y 
porque lo temieroniio prendie- le^porq. 
ron 3 y prefo le pufieron en la ' 
Cruz ; porqué el cuerpo exte-, 
rior de aquel difeurfo del Con-s 
ciliojeraél tepiiOrdelos Roma^Uospero él aliña de Fu intención era el temor én los Conciliares deque todos qretriaa eñ lefus,

E f  2  7



I N I V S T I C I A S  E N  L A -y;con elfo los que no querían Creerlo ferian prefos, y crucificados ?yaísi,fi hablaran los corazones,y no los labios, dix era:Que haremos, que haze efte „  hombre muchos milagros, y todos creerán, en el,y  no en 4  9 „  nofatros,y con creerlo,le o- „  bedccerán,y obedeciéndolo,„  quedaremos nofotros fin go- , ,  üierno,fuerza, ni junfdicion,„  y luego nos han de caítigar „  como a malos viñaderos, que „  nos aleamos con la.Viña del Señor-, por que.claro eftá que finofotros no acabamos con , ,  el heredero, como dimos fin „  de los criados que vinieron a , ,  cobrar denueítros anteceífo- res los frutos de la heredad,* % „jb^kdc acabar con npfotros,por  ̂ „ fer el Señor del Mayorazgo:„ y  preciíTo es que en pofieven- „  do,gouiernc como Señor? Es „  impofsible >fdltar nofotros ^  los vicios,y con ellos la D ig - „  nidad,Ia riqueza,el poder,la „  mano,laautoridad¿Ia eftima- „  cion,y gouierno; tampoco es , ,  pofsible agradar nueftra codi- „  cía a fu liberalidad nucílra hi- „ ;pocrefia a fu verdad i nueftra malicia a fu bóndad, nueñra , ,  falfedad a fu inocienciá: con >, loqual hemos de fer materia „  de fu jufticia, por no «difpo- „  nernos a merecer fu piedad*„  Son cótrarias fus obras a nugf- „tras obras, fus,.palabras * a las „  nueftras. Si soreque no lo h j „  creído, a todos ¡nos comience* 
ti /dotcmemós^que haráquan^

ir.
do creído de todos Jo ay amos , ,  de obedecer? V e n it e  oeadanms „  etím*Venidyic¿betrios conlcjas*, ,  Veamos fi fu poder leyaldtá,„  auenguemos fi es Dios con „  enclauarloenla Cruz.Eitoes loquedezian los corazones allá dentro,difsimulá- uan los labios,ycallauan los dií* curfos acá fuera- P ero,como nía mfeftar eftas razones al Pueblo, crahazcrla caufa propia,y íbC- pechofa3afieroñ de la común, y dixeron: ì)eflruixdn la tierra hs 3(omartoy3y eftodezian contrada rnifma experiencia, pues como tolerarían a los Hebreos canco- erarios en creencia a los Genti* des,también fe podía creer tolerarían a los Chr i (líanos con la tnifma opoficron : -fiendo afsi, p0rqneel que el Señor huyo de quitar a Señor no los.Romanos efio temporal,con ndefpreciar la corona ofrecida de íx^tUm* las turbas:* por tenerlos mas dif- Peno* puefios a lo eterno, como quien „  dizc : A  ellos bufeo para el „  Cielo,no me reciban con o- , ,  dio,porque les quitóla t;érraw „  M idoítrina les dirá la dife- , ,  rencia que ay de Io cremo a „  lo caducorella Ies hará bufear „  Iaceleftíal,vdexai ]otempOr „  ral. N o  íe ha de liazer .efia 1 i , ignara con fu crea ,  finoxoa , ,  gracia. N o quiéró al hombre , ,  quitarle lo tranfitorio, finó r ' peifuadirlea quelodexc.- :S\a - j, ,  yolesquitolos Reviioá, ^ íh, ,  Imperio,parecerá efeclostM „  poder3y no. quiero que lo feí¿ ^„  fino de m iiuz *(y fabiduria,^ ‘ Mas
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alma del Concilio * pb? afuerá 
palabras muy efpeciolas * y te-* 
mor de los Rorfrafto^ydel Ce-? 
far,y alia dentro miedos/y re-! 
zelos , nacidos de fu mifma ia^ 
'quietud*

*5 Mas tac¿imente obrarán mis 
criaturas a]urnbradas*quefbr- 

>j cadas* Lentamente Jas defnu- 
r> d“ nuvirtud,yno fuertemen*- 
jj temí poden Bufeo el amor* 
3) y elfe no fe halla en la fuer-. n- í

5 0

nano.

^ Ca.
V es cierto* que los Romanos

Qüiidt} el ^afta ^ae muri¿ Señor*y el 
Idolatra demonio fe encarnizo contra 
penique los Mártires* viendo perdida la 

Idolatría* que era todo fu ali- 
mentó, no temieron el creer de 
lasnaciones* fino: fo!ofu poder# j  
y  en tanto grado dexauan que '■ 
freyeíTe cada vno como mas fe 
leanto/afíe, que traían a Roma 
algunos diofes peregrinos,y efi* 
trangeros,y fe trato de adorar al 
Saluador con los demás, fegun 
afirman graues Autores. Tan 
ciega,y confiada andaua enton
ces la I dolatr ia, qu e no tenían fus 
dioíe& entre fi zelos algunos* haf 
taquedefpuesde la muerte del 
Señor,viendofevltrajadapor la 
verdadera F e, comento como 
víbora pifada ä derramar la fan- 
grede los Mártires fagrados :y 
afsilo que temieron el codicio- 
foCaifas*los comprados*? ven* 
didos Sacerdotes*los peruerfos 
Farifeos,? los falfarios Efcriuas, 
füe,queel Señor,fi era.creído, 
predicando pobreza, Ies auia de 
quitarlas riquezas * predicando 
penitencia,les auia de mortifi
car las pafsione$,y que el man- 
db,y cetro quetenia empuñado 
el vicio,y relaxacion, fe lo auia 
de lleuar el. mentó, y la virtud. 
Ello que he dicho(Fieles)es el

€
r

S)e las r a to n e sc o n  ¿jue /ov©^ci- 
pulo* o cuite* f del S e ñ o r  ¡fc d é jftm  

- dhn^y lá áf^e^cúfí^ué 
los tratiCbif&s:^: - ¡ ‘'Gapiy*:':: y fCiq -t’J

I  li 1 Ñtreotras cqfás e-h 
fundank s  , para <&eer quccftáííá ííiigaw demuí,yerros DífcipulosbcuW tos delSeñoren rfCoufcilió*e& cnel defabriímento con q ÍZái- fas refpondio*dlzíéndo  ̂Vojotrot 

nafa be i í toffctlginÁ) ‘nijt&lfa i í  
Conuieíte {pxe mutta^n bombtépe^
el VasblQí Vor ftéfcÜis quiiqadm¿ 
nec cogitdth^uhwtpedít^obis^  ̂
l$nu i homo morí a tar $pra'Popül6y ne 
totagenspereat̂  poíqufc fi todos Dedondé 
frieran de vn parecer* no auia& ^uCc°jj^  
quien reprehendieífeiy fi nadie DUcipu- 
difTentia,a quienilamaua elPre- los occ*i
i - i  1 T'. . tos en eludente ignorantes} D e aquí re- Concilio*fulta el eree r, (] u eefiau áñ a U ¿algunos Difcipulosrocako&itíel :■  Señor* los quales en eldifcuifo del Concilio*defpües- de aucrfe ? ‘ foffegado aquel tumüko*y quié tadofe algo,propondrían algunas razones* ó para librar de la muerte al Señor*ópara fufpen- Óratío,y derlaprífion, ópara hazer que fe reparaüe en las Efcrituras* nos. en el ponderando fus excelencias, y Concilio,
r - 1 it » n ‘ - - en MUGEVirtudes * aquella benehejencia, adSeñof*

~ Z

4* - . #4
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y  caridad ardi^fitifsiiiiSsaqucll* verdad, y finceridad punísima, aquel numero infinito de mila
gros? aquel la altera perfecta de ÍUdoáxim- ■ :! ■>? Porventura dirian^Ifraeli- 
>y ta$>puede el Mcfias quando 
¿  vefiga>fiooes efte?hazer ma~ >4 yotcsmilagro^ que hazc lé* *ktf¿**- ?> fas Nazareno » Podemos ne- 5> garqueloloconfu virtud pro ?> pía? y nacida'de íi mifmo?ha yj auyentado los demonios ? y  ¿  que eftC^lbc^nfa porípadprafonyy qufc ado*. incitado lo tiemblan? Que hom- Ere ay debatí excelente vio  ^tufaquepUedafujctar a efpó yy ritus.de fupcrioy naturalezft a 

tfdmju jylafuya^YhAqgelicajfupe- ^ ñor esa U^uoaajna. Venció a ^  Adan,ya jEtui d  demomo, y w lefuS vence ál que á ellos ven- yy ció;püedc&r humano tan gra yj péder? Legiones enteras hu-

I N Í V S T I C I A S  E N  L A  ^yorhoípedd? cofa notoria en

Gtn*%* 

Xac*+* 

¿W*rd 9

_  lemfalem E l Tnbues el de y, luda,la cafa la de Dauid?iasy, maraudlasdelNacímientOiyy, que Angeles lo anunciaren? yy oy (e refiere por cuídente en ?, toda aquella región. H uyó a y? EgiptOydcdondedizeelPro y? fetaqllamanaa fu hijo.Bol- mdTth-z* y, m ó,y ha obrado rales mila- ofe* n . y, gres,que folo los pudo obrar y y claltopoderde D ios,D edo- M4tth*z- ?, zeaños no lo vimos algunos Lucx >? entre nefarios , enfeñaralta y, Doctrina > y explicamos los >, Mifterios déla ley? Zacarías??, el mando de Ifabe! biso vri y, cant;co notable a fu naciífiie- y, to,y fumucrer anuncio gran- „  de*miílcrio$a Ifl vifitadeM a y, ria,Madre clárifsimaidfc eñe y, inefable Varón,y la pureza, y „  perfección de efta admirable ?? muger?extedeaquantas hijas „  han fido celebres en IfraeLy, yendefu ianro nombre? y ya Simeón Profeta lo conocidy? no eifolo5fino Difcipulosfu- ?? Ana lo reconoció. luán, ihif- tUC*2*

53
Mdtth*!*

?? yos?!os lanzan de los cuerpos „  délos hombres,- Si fe mira al Nacimiento?^ue Én.Belthlehe de luda?y allí efta deftidadoque’ha de nacer el pro »  metidodeDios;rte'Bctbteben 
y, delud^no eres pequeña entre las 
u  demas tiuiadetyde Hfaldrd el 

„  que ha de regir fa^Rticbíúifuy&, 3> díze? dando a entender? que ?, naeeriafuDiosafer laíuzde (#<*&, a, sy lfrael, Afsi lo corifeífaron ?, nueftros Padres,quando paf- í? faron por aquí los ReyesMa- 
?> * quien Heredes el ma*

.i.

y? tre en fantidad,admiración de 
?? eftostiemposjlofeñalóconel 
?? dedoiyotra vez, preguntado 
?, por nofotros con cuídente ex> lo***
?, preíion?nosmanifeftó elM if- 
?, teño. A llí no eximirnos to- 
?, dos?Que dudamos :No lo oí- 
?? mos?No lo vimos? Los Difa 

cipulosde Itianlo figuen por 
y? ejecutarla orden de íuM aef- 

tro: fuDoíhinatoda es pn- 
?, ra, no folo conforme a las Efa 2̂ lx 79 
3? enturas?fino que parece fer 
5, todo fu complemento, A la- 
» ha y y ligue io bueno, folo lo



>» Ríalo repruéur* Valefe, y cx- 
z*f*4- >5 plísalos lugares,y Miítérios

^ ^ W>cn nada es contrario
3> aeitajconfieífaqueno ha ve- 

i * 5> nido a deshazeria^finó a curn*. ,3 píirfa del todo : reconoce á '’,?C*4 Dios Eterno por Padre, y lo 
PfaT u +  ** parece en quancohaze>yqua*»  toenfeña:pnesquií OnoDioá », pudiera arbitrar fobre 1¿ na- „  curalcza? Los vientosleobe- decebios elementos fe hurni- „  lla llas tempeftades fe quie- 

ss £aD,püede todo lo que quiere;, ,  foíoedDio$feiguala(ó Prin- 
$í cipes de las Tribus) el poder 
a  con el querer. ^r  e  Los muertos resucitados cía- 
a  tnandefdela cama^el fetetro, 

y elfepulcrb, queés fu Dios*
„  Los tullidos vemos fuéltos* 

los ciegos nos miran fanoSjlos 
sí IeprofoS Ventos limpios,y to- 
sy dos reconocen Diuinídad en 
,, fu manó. P ara curar las aguas 
¡y de Silpe yn enfermóles nécef- 
}í fario que b#xe vn A ngef del 

lo4nn.$* si Cidojyfctutbertbreue riera- 
si pó,y entonces fe cura vño de 
35 infinitos que eftan efperando 
a  la&Iudj-yen todo el año vm 
3, vez:ma$ es queíÁngeí,y de 
33 o m  fupenor naturaleza, a- 
>3 quel que tan liberalmente be- 
,3 neíiciajV da porinftantés a in- 
, ,  finitos {anidad*^ £  A  quafitós cura iocreer^y re-33 coiioceíi por Dios^qUantosIo 33 miran lo figuen^a ninguno did;3> jamas la íaludyque no íe in- 33 funda, con ella la perfección:3> ello no es poderDiuinoíQue

t e  Y  E RT E D B 1 7 ÍMedicó dexa Delta de gracÍ2s »  dalmajapebas bailando a dar »  fundad ai cuerpo? Eñefte fan- 
>j to varón Vemos* que afsi cura 
33 las pafsiones como Jas enfcr*
>3 medadesgantes eftasjfdlopata >> libramos de aqndlas 3 cum*- >3 pliendofca la letra la profe- >5 cia que ha de licuar el prome- >3 tidode Dios filtre fi nue/lrat 
Sí dolencias. A f  Medicó qbe af- 
ss fi curé? Ventosdexat los ho- 3, bres las riquezaSidexando con 
a  las riquezas los viciosjíóloa 33 la luz de furóftrójy atradiud 33 de fu agrado.Ninguno lo figue rnalo,qué -33 veamosjfolo ccn aceredríe á 
a fu bondad 5 a todos los hazc ¿»"buenos* Que mal caufa fu ino 33 ciencia ? A  qüienha afligido 
a  fu virtud? Sí tuuíeramos vtí 
Sj fabiojy prudente cotí exceflo, 
ss y mayor qüe los qúéeñiman 
ss las géQtesjfe honraría con el 
Si Ieruíaleñi Si tuiiictamós Vfl 
ss Medico excelente^qüecüraf* 
ss fe cotí mayor eminencia á los 
33 demas s fe ilü&raria nueftro 
33 nombre con ver venir a bolear 33 a nuéftfas puertas la {anidad: 
ss y porque curo Elifeo aNaa^ 
a  Hlan^birohizío mas Celebre eí 
a  nombre del grande D ios de 
a  IfraeLy á eífe excelente va-* 
sí ron, infinitamente fabio, que 
si da la fallida todos,? con día 
a  les infundé las virtudes 3 he*
33 mos de crucificar?Porque delitos,ó varones de ta&.iu 
a  Ifmel ? porque da vida a los muertos? Efieésiaerito ¿y eídar-
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darles muerte es de!ito*Cruel  ̂ „  tro mifmo rezelo , y cîeicbn^
,, es la ley que mata al hoinid- 
5v da, fi fe condena al queda vi- 
,, da al difunto: fí efte es excefr 
y> fo,aquel es merecimiento: fi

’ ‘ ÍT I

5?

»
5J

eftaesculpa>aquella es bene- 
ficencia.Que premio eftable- 

7? aeran las leyes, fi preuinícra«
„  que podía fer que huuicfie 

quien fin codicia fanaííe? 
Quien dieíTe vida a Jos hom
bres , y virtudes a las almas?

^ Qnel^epublicahuuotandcf- 
„  concertada, que premiafle.a 
„  los Médicos que matan5y p tí  
,, dieíTe a los quedarían? Y fi a 
,, eíle heroico , y fanto varón 
>y matamos,eíla fieraíeria lera-,
„  falen.

5 cf Manda la ley del- Señor,que
Zenits4. >, el que quita la vida al proxir 

,, molapierdayel que le,quita 
„  el brafo,fe lo cortenjyque 
,, tegaen íi el fadnerofb.lo que 
„  coreó al agramado-* Que pre-- ^ 

mío dieraaf que xeftituye al
„  manco íubra<p,fu agilidad al
„  tullidoyla viíh al ciego,la vi- 

da al difunto? Si aquello fe 
„  caftiga,efto fe deueremune- 

rar:y y a que no merezca pre- 
o* istmio* ha de merecer;caftigo?

*> Por ventura no repugna a la 
„.razo natura],aja ley,a la equi- 
^dadyala gratitud, hazer daño*
# y condenar a oiiien a todos. 
y> abfuelue, a todos cónfuela, 

alegra,viuifica,ybeneficia?
6 O Q¡JC efe&os malos en efte ca-t

ioánn* il«

,j fiança?La cofótfá le orrccie- /«««.ti. 
j, ron las turbas,y lá dexo:no ha 
? grangeado fináalmas,Sígue- 

* lo inocentemente los Ifraeli-
tas,a los qualesfufienta co fu 

55 virtudj de cinco panes,y o- 
”  travezde fiece,multiplica lo 

; bailante a alimetar cinco mil:
¿ dando con vn milagro mifmo 
y claridada los dudo fos, fu it en- 
, toalos flacos,aliuio alosm if 

mos Pueblos. Sobre que te- 
JS memos a los Romanos ? Los 
„  quaies mas que nofotros a- 
„  man,y admiran fu virtud, y fu 
„  poder? Para que es preuenir,
,, y afTegurarladefdkhaqueno 
„  vemos? Por vn peligro remo- 
„  to fe ha de refolner vn daño 
,, cierto? Y condenar al inocen- 
3, te oy, porque puede fer que 
„  conladiuturnidadfe padezca 

porlaluatlo? -
, N o hemos vifto alCenturio,
,, y fu familia que le fïgue, y le 
i, eónfiefTa p o r c ia s  ; Que .re?, ,  caído nos haembiadQ el Pre- 3y fidente,n¿ Herodes ? A y  mas y3 inquietud,nñpena en eftacau- >, fa que la queaiace de. nueftros mifmos temores ? Si no es Diosjes.pofeibleque'locreaíí, yy Puede durar ¿T engaño?No »  lm*dô caer luego ,en tierra la yy ilufion?Si lo es,què importa, y y quelomatemosrPuede mo- ^nàrlapaîfçecDmina en é],yr a- quelhrnaturglezadeDios ef-

y, fo vemos en lern falen, mas de ¿  ̂ yetara fu jeta a muertei Y  quan- 
„  aquellos que, muetie nueftr^ ¡ ,, dodífemuera ¿n quanto ho-^

inquietud, y despierta .nuef- y> br¿>no ferefucitará en.fu vir-
—  tudi
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^ tud,y poder en quántü Dios? ’
: „Faltara parañ aquel poder, q

,,  lia rñanifeilado cnLazaro qtia 
< „  triduano? Entonces réfucita* 

XoíTfíi. 11 * ^ dqvendrá a juzgarnos, con- 
>5 demrnos, y perdernos, pade- 
,, riendo judíamente lo queao-,
„  ra vanamente rezelatnos.¿ 2  Miremos las Efcrituras,y véa* mos íi es engaño fea el qué ef- „  tamos de penfar que ha de fer „  elMefiaspoderóloporlasar- „  mas,fuerte,guerrero,y que ha , ,  de hazer fobre todas Celebre „.laCororiade Ifrael,y elnortí- „  bre iluftre,haLta£n del mnn- do* Pucdefer que fe entienda , ,  Rey no Eterno ,  el que dizen , ,  los Profetas Reynó EfpittTHal,
„  y Tanto,que fájete las pafsió- 
„  nes,y que huyan de fu pureza 
,, los vicios. N o vimos a A u - 
,, güilo Cefar que mandó el 
, ,  mundo,y no es Dios? Y  Iu- 
„  lio Celar fu padre,rio cóquif- 
„  tó con la efpada todo el Q r- 
py be?y fueron hombres fage- 

tos a los comunes accidentes 
„  de la vida,y de la muerte, lie- 
,, nos de imperfecciones, y mí- 
„  ferias,que aun los mifmos que 
„  como á Dios los adoran, los 
„  cenfaran,ylesfeñalanlos vi- 
, ,  das? Quede Tiberio no ha- 
„  blo; porque viue, y puede 
„  tomar r quenta. eftrecha a la 6  ̂
„  cenfura.

6 3  £] Mefiasauia de venir a má-
„  dar, como mandan los Prin- 

* ,, cipes de Iatierra ? Otro Rey-
„  no mas alto, mas excelfo, mas 
„  conílante es el que dizen las

C H K I S T O íEicntüràs.Nôes corona fcra=*
,, Gtoria la de vü Réyno tan  ̂v 
,,nunriat!o>y defde el principio 
„  del mundo, tanta s v ez es mrô - », ,  metido. Deqe dei le t aje vñ i , Rey que venga á efíablecei?perfección altifsima de virtu-?, ,  des;fupéríor inteligencia da 
p3 MiftérioSi pureza clarifsima >, de cóftiimbrés : ello es mas „  qué no mandar lo terreno,aü*- „  que dure muchos ííglos t imandar* Haias,  ilüftre en la$
,, proferias,nos dize que no fe 
„  oirá TuvOz en las plaças :y qué 
,,  tacaña mas débil,y quebrada 
,, no acabara de romper. Ello <|, ,  és fino defcir,que lera fu Vedi*, ,  da de fiíeñcio a la violencia;„  de claridad,’ y mar.fcdnmbre 
, ,  a la gracia? ello mira por Ven*
5, tura a guerras, poder, y fuer- *>, ça,lino a virtudes, perfección »  nes,y tniílerios? Y fi ello es Id , ,  que ellos profetizaron,ello es , ,  loque haze iefus :y  quaiido „  concediéramos que eíte per*, ,  fe ¿lo Varón no fea Dios,qué „  ha hecho para que muera?, ,  Que exce{fos?Que delitos? AAtfiu?* „  Terrible feria el juizid q*
„  Condenad al fanrb con Ja pi 
,, na del culpado, pufieiTe en 
„  cruz la inociencia,y faluaficU 
,, malicia,Eftas,y otras razones dirían Îofoîèntïa los Difcipulos ocultos del Se-
- r 1 Lî' Ï - /* 3tan CÍiCa-nor,quando obligaron ai .rae- ¿esvetoa- 
lente Caifas a que duíelfe : V o s  dcs- 
ntfcítis quid:¡uanu Vofotrnr no fa- n,
beis cofi d  * un como quien di* 
ze:Vofotros foysignorantes, yno
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- b iabéis de eíTo ,ni de effotro. . Deñas palabras, el fínrido-efpw-
- __rr rU Jt■w A fsi habíais a Confe jerosho

5>. radosíNo /títíí naJa* Todo
■ - - - - -

Pífelo fabeCaífasvPor lo menos no 
fabeferPrefidente*fi dizeihjtf-. 
rias al que vota Tenedlo fu pare
cer. Vote lo que quifiere Caí- 
ías>7 no diga pefadumbres, Si 

%sconfultiuo el parecer del M i- 
imlro*refuelua lo que quifiere el 
fuperior*pero dexelós dezir. Si 

1 e$deciímo*quentenfeIos votos* y obedezca a la fenteticía; porq 
dezirles oprobios a los que vo
tando es.gouernar*fino errar* y 
efcandali âr. Braua prefuncíon 
Ja de Caifas*que penlaffe que ¿1 
fe lo fabia trido,y todo lo erró; 
porque fi el huuiera penetrado 
las razones de los buenos* pu
diera Cerque foledra las peruer* 

todnn. ii- fas de los malos: Por Ventura (di* 
^e)no [abéis que conuisne que mue~ 
ra Vno del Pueblo aporque no perez
ca todo Ifrael ? Ella propoficion 
fue profecia al fentido* que lo 
entendió el Euangehftajy deli
to a la intención de Caifas>y afsi 
merece difcurfo.aparte. ̂ > * - '

profecia de Cdtfisfy quan* 
to mas le Valiera fer bueno, 

que fer Profeta,
Cap. 8.

/^  ̂ TOs nefeitis qtúdquam (dize}
w».ii. yIcdnn neccogitatts, qma expedir, 

VtVnus moriatur homo pro populo, 
ft) non fofa gen* per eat.Vo[otros 
nof&heis cofa Alguna,ni penfais que_ 
coíiiUtHejue muera Vn hombre por fi fi 
todQs^orqiv no perezca eíPueblo*

ritual es profecia*y el de C ^ fe s  .tx Paca/ c 
- n • - - r  proíc-injufticia*oporexplicarme mas* ct2 Caiel fentido'del Euangehila fanto* fas. y de la 1 gleba* fue fignifitaHa 1 verdad de ñueftraredencio* que confiftió en la muerte del1 >£*- ñor*con cuya vida fuimos* brados de muerte*co cuy n muer -- te hemos cobrado la vida. Per© el inteto del Tuez iniquo*no Fue fino condenar a la inociencia, porque no perdiefie fu trono'"* y fucetró lá rfialicia: pues iba guiendo fu mifma propoficion en el Concilio* que era dezir* que vendrían los Romanos* y a* cabarian con la gente de liraelyh todos fueífen creyendo enlefim y que afsi conuenia que miirlef* fe* porque Ifrael fe faluaífe. V: y i en do fe coriu ene i do de ta n e fi- cazes razones como las que pro* ponian los Difcipulos ocultos delSeñor*fe boluíó él difetufo . en pefadumbre ( como ordina* riamente fücéde)que en rio p u * ^  di en do fatirfazer * es muy fie** ^  quente injuriar*y áfs-i-los llama 
ignorantes,é htuduertidósjtitfeic 
tis.nüc cogita ti i. Pero el efpiritií* y la fabidnría del altifsimo ^ib- pufo profecía,la que él pronunció fent eñe ia:y con lo miftño q e-xplicaua fu maldad* y fu perdería intención, declaró elSeí.or por fus labios el miftefio j de la manera quefuéíe mTmftrar en k  fuentes?! agua clara*pat la beca de vna fieme.i

J V o f b t r o s  o s  comienc{¿ize) ?u$ 

m u e r a  Uíío p o r e f  P u e b l a  Prefu-pu-
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Otro er
ror, y ma
licia de 
Caifas,

\

«Jiié en el fentido profetice es in- 
fahble,en d  Tuyo erá ir»uy falío: 
pórqtie to m ó feb a  dicho , los 
Romanosnoauiahde acabar có 
lerufaíen > fí creyeran en el H¿* 
jó Eterno de Dios, él ijuaí no 
Vino ábufear lo temporal 3 fino 
a llenar los hombres a lo eter*
no.

^  pufoqueauiade morir d  Pilé* 
bio fi no condenaüaii a vno.Ha* 
bìemos aora del lenti do en qué 
lod ilo  Caifas,que filé iniquíf- 
fima fent encía ,y defpues dilcur- 
riremos en el queló entendió el 
Euangelilía>que fue íantifsimá 
profecía : d Dfettos os eohuicñe 
que muer&Vno,pitraf&felue el 
*Pne lloyexprdtt Do bis : d'Dofotros* ¿ r j  Y  afsi Caifas,muy comò quie
Echó toda la tuerca a la perfna- ----- r 1. . ^
fion Caifas,haziendo conuenié- 
cia de Io$ Conciliares Iá muerte 
del inocente. Auia dedezinco- 
uienealPueblo,y no dize fino, 
cornitene a Dofetros ¿¡aemuefaDno*
Pareciendo,que en el poco zelo 
de los Efcríuas,y Farifeos,faciI- 
mente omitirían el remedio dé 
fuPuebl_o(porquedeelTeno cui
da uan ) y afsi les haze la caufk 
propia:0í conuiene aDo/otros: ex- 
pedi t Dobis. Y  fi íes conuiene á e- 
llosacabaral inocente, bien fa- 
bia Caifas, como quien los co
nocía, y gouernaua,que£rurifi-J 
carian,no a vnofolo,fino a infi
nitos inocétes,como en elfo ha- 
llaffenlu conuemencia.

Efta fue otra iniquidad del 
que prefide,hazer a los M inif- 
tros iuezes de fu miíina cania: y 
para empeñarlos en lo peor,ha- 
zerles fuya la agena.O que tal 
es el Caifas! qüebieH que pene
tra los Miniftros de íu Cargo!

éra, para facar íá confeqiieüciá déla muerte del Señor, pufo vn antecedente que íe le deue he- gar,yfaé hazer crueles álosRo-; manos,rebeldes a los Chriftia- faos,fuponiendo,que fi dexa uan los Farifeo$,y Efcriuas que ere* y eífen Iós Hebreos en el Señor, auian de ocafionaf que los Romanos los prcndiéffen,y matal- fed: fiendo cierto,que el miedo ̂  {como hemos dicoo ) lo tenían eftos hombres,  finó por pare* cerIés,qUé fi el Pueblo creía a* quella Tanta dóéhjna 3 andana por el fuélo Ja fuya,y fu autoridad, y vendrían a fer de éftíoiá-; dos Farifeos, defpréciados Publícanos. Y  a etto miraua también dezir: Expe di t Dobis* A Dofo- 
trosos contisene queállinó pudo la pafsion ocultar 3a raíz de 9  ̂malicia,aunque luego echó fo* 
bre ella la conuenìència delPue- 
hlo:Osconuìtne( áizt\jaé mturd 
Dnbombrepòfel Pueblo*

fabe que todo íu parecer lo traen ^ g  Tampoco eü fi d> Verdadera ÍN«o todc
a f.i .Ti-ití J» J . í̂  nMórtíinrln . ni H*7nmkÍÁ ñri 1® fl CDH-afu vtilidad : propongámosles 
que es propia la vtilidad,que e- 
líos vendrán en mi parecen Pe
ro aquel prefupuefto que |úza 
de que perecería elPutblo¿aun-*

lapròpòGcion,hi razonable tiñ lcí  ̂
él fentido dé Caifas ¿Ornate»? licito. 
qat muera el inocentê  para fe  
fe tue el Puebló : p o rq u e no to d o  h  ^  

wnuiene es licito m u lta  expedían^
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fe! Es heceíTario que Ies :Priifc¿-^ r 
peSjMiniftroSjyConfcjcros en- ^  
tiendan que 'auenturan mas 
con hazeraquello que juftartie- 
te no pueden,que ganan con in
tentarlo que-juzgan Ies conuie- 
ne-No puede auer conuenien
cia,fi fe entra ofendiedo a Dios, 
que es quien folo puede hazer fe

_ _____ ___  --- i  logre la conueniencia.
E o ,? dido,que pidieífe el enemigo Counene ( dize ) que-mima- luz ^ otaí

-------*- 1 —^ —  —  hombre por el Pfieí/o.Que preño

y  non íicetít. Parecíale a eftfe 
luez,qu£ fi degol lado avn fan- 
to fe eídufaíTe caftigar vn Pue
blo perdido como el de lerufa^ 
len> deuía morir el bueno> por
que viuieífen los pecadores V y 
malos. Pues Caifas,quanto mas 

pefalavida devnvaron.jufto, 
„  que no la de vn Pueblo ingra

tô  Si fuelle vn hombre per-

para entregarle al caftigo,vn 
? traidor rebelde, como Scba, 

hijo de Barlino, que lcuantó 
a> la eípada contra Dauid , e- 

chen fu cabera por las mura- 
„  Has de Abela, porque no pe- 
?? rezca el P ueblo: p ero porqu e 

* 53 remota,ó proximaméte pue-
>5 de fuceder el peligro imagi- 

nado de enojarfe los Roma- 
nos,fe ha de condenar a muer- 

_ *, te al /uño? Expedit* canuten?̂
q , fea afsbpero no es, licito,q no 
3 ¿ toda conueniencia es licita , y 
■ $,"permitida. :.

¿ q Es neeefíario medir fiempre 
IDittrecia k  conueniencia, y jufticia,y fi 
delosbue eftafalta,no importa que fobre
malos Có acIue^a- Efta es la diferencia de 
fe/cros. los confe jos de Caifas al de los 

buenos Mini Uros :que Caifas,y 
fus fequazes no miran fi es lici
to,folo miran fi conuiene; pero 
los rectos,apenas pónen los 07os 
en fi conuiene quando miran fies 
liató. Oqueaexofesqralpnn- 

; cipio fe tienen por conuenien-
tes, haze Dios que no lo lean 
defnues al executarfe , porque 
noferegiftratoncón la jufticia  ̂
y  re^itud dé fu ley.*! t;efolufr*

que vio el peligro efte Minifi- 
trollniquifsimo es Caifas .Quie 
dixeraal hazer efte difcurfo,íi- 
noque ya el Cefareítaua aira
do? que auia orden expreffa que 
fefitiaíTc Ierufalen,que fitiado 
echó vado le ent regañen al Sal - 
uador de las almas viuo,ó muer 
to,porque fino,áuia de pallar a 
cuchillo a todo el Pueblo,fin q 
,,  quedaffe hombre a vida, En  ̂
,,  ronces podía juntarle el Con- 
,, cilio,y ver lo que auia deha- 
,, zerfê  peroaora porque leua  ̂

tas,Caifas,al Celar tal teñí-» 
„  monio? Quien te pide la vida 
„  de eñe inocente, perfecta luz 
,, de lfrael? Que Romano buf- 
,, caa Chrifto, menos que pa- 
,, rafeguirlo,y adorarlo? Don- 
,3 deeftan las :ordenes del C e- 
,, far,y el exercito Romano? 
55 Que fe leda masa "I iberia, 
„  que creas en la Ley eferita, ó 
„  la de Gracia,pues no te oblí- 
,, gaaque creas la falfedad de 
„  fus di ofes ? EíTe exercitoeds 
„  miedo,que rezelas, efta. den-r 
y> tro de tu corazón difcurridoj 

Para I^zer mas cloqueares los
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 ̂ medios a tu peruerfa meen- 
>, aon^y pronunciar fentencj  ̂tá 
»> inhumana,y cruel!

Es propio deanímos apafsío- 
Comodíí nados,áfir para lo que quiere de 
curren ios peligros muy remotos,para mal 
■ £*** dadesprefentes:y noefta ento

ces ía fuerza en la razóla» íolo fe 
„  halIaeneldeféo.Eílb es me- 
y, nefterbufearalguna caufapa- 
», ra matar a lefus(dizc Caifas) 
»  y pues enfftmifma incítiéria» 
„  y  pureza ño la hallamos., buf- 
>, quemosla en los Romanos» 
y, imaginemos que eftan para 
„  degollar a cite Pueblo por la 
y> ira de eftos hombres, v que lío 
>, ay remedio fino q perezca ei 
y> lufto apongámosla mayor» y 
yy lamenoranueílromodo,qtie 
», ha de falir preciffaia cófequé- 
,» cia.S.i tu en proCeíTo imagina- 
y y rio»y meneado Caifas, argu-> 
5y yes,rerpondes,tefatisfazes,y 
yy refuelues^ferír, Caifas y todo 
y, quantotu'quifieres.D ize el Euangelifta S.Iuan: 
tí)c autem kf&neúpfo non7 2

*74fecia* E l primero{ efío es al fen- tido mi Jileo) p<|deta admirablemente el Euángelifta íanto»que nor fue Caifas por fus "mentas Profeta,fino por fu’Dignidad. 
yy Q^eneraelyparaqiietJioslé* -„  diera gracia,y el don de pro-;, ,  fetí zar? Vn hombre S imofeia- ,» co,ambiciólo,codicioíb,y fu- ’ 
yy mámente erad,queauiacótu- »» prado el Sacerdocio aquel a*
,» no:y claro eílá que vendería * 
y, lo qu e primero compró * Y af- 
y y fi,m ¿1 tenia efpirittt, ni capa- 
„  cidad por fu virtud para fet 
y, Profcta,finoq_fehaliómal»ó 
y, bien veílidocon aquellos or- 
,, namentos, v poder Sacerdo-^
», tafiy D ios^ue quiere fiem- 
„  pre conferuár fu crédito a 

Dignidad, aunque nunca la 
„  merezca íaperíona, hizo que 
y y p rofetiza líe, fi?! iendo vna v er- 
y y dad euidente de fu duro peJ 
„  cho»por el bronce de aqiic- 
„  líos impuros labios. Quedo- 
„  (é el almaperuería, y  la voz 

profetizó.
fed cutn effet'P, o n ttfex a nni Ulitis '“J £ De cite mifroo fentiáo fe col i- Paede íes

J M # J_ .1      f' n  ̂  m. Í_ Íj _ n 1  ttfl *1 "
frophttduit 7qmd *leja$ monturas
eratpro vente.Eflo no lodixo CaU 

fas defiiy o ¡fino por que era Pontifi* 
ce de aquel anoy profetizo que anta 
de morir le/us por fu Pueblo 5 y tío 

Jolo por fu Pueblo fino por todos los 
hijosdel[}ioSyCongrcyudtilos minio. 

Endos ^os fentidos fe puede enté
ricos fe devlaintérpretacioifdelgada* de
puede en San lüan Euangelifta»a las pa-
tender lo* , , m  ^
qoe dlxo labras ddbumobacerdote»qua-

tío refiere, que no lo dixo de /¿ya,
y  en entrábeos es certifsíma prct?

gen dos cofas muv fiibílacialcs. vn°
1 fcta.Yiu*-La primera, que importa poco io- para faluade, eílar adomadocí cuerpo de ve-fiiduras (agradas, fi cfta reuefiick el alma de-paísiones, Pues bien podra el Sacerdote confa£rar,adrmmftrar:y lo que es- masyházer fantos,y con- denarfe perdido. Es necefíaiiaj » r»--defmidar el alma de vicios ,v  de 
pecados para faluarfe el Prcfc-» 
ta , porque finp , fera Profe».' ta j  pero no fc^'íaluara. Dones

G g  ay>
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ay,qiif aunque fean cimillos, no eftaua Caifas apoderado de I4
~V + 1 í
traen neeeíiarianiente la gracia 
de Dios coníigo: el profetizar» 
U Dios afii Jo quiere,puede ha- 

, ' ¿erlo el pecador, y lo que es , 
mas,el Idolatra.No fiempre fu- 
cede eífo,y menos frequenteme 
te,como fe ve en IaBfcritura;pe- 
ro alfin no implica contradicio. 

Tenerca- Valieralc mas a Caifas tener caridad, es ndad,que profecías. Eftaua co
jo q haze , i r - ,  al hóbre denandoai inoccte,qup imporr
bueno, ta que profetize* Escomo fih?r 

bláradiuinidadesvna eftatua de 
metal,quedándote fiempre bro
ce* ' V ; “ . '

La fegunda.QuenofoIo.tic- 
blenlos Sacerdotes que hablan

jra,dela ernbidia,dela ambició; 
y codiciary poli e ido de Cantas 
pafs*ones,puede dez¿rfe,que no  ̂
hablaua d,ímo que dexaua ha
blar a todos ellos vicios quera- 
nauan dentro de], como fie dize 
de vn hóbre apasionado,y per
dido,que efta ya fuera de fi,qne 
no puede mas con figo. Dios.nQ& 
libre de dar tanta mano a las pcif™ 
{iones,que no folo. nos veneao, 
finoquenosgouiernen,y preci
piten. Es neceílario obrar coa/p' 
fuerza referuada en lo maloiv ya 
quefcobra,contenerte lopofsir 
ble,para que no lleguecon el al
ma a lo peor.LULU LUO uwywiMw«— 'j '" . ------ ---  ,

Nota pa con la dignidad,y obran contra finalmente la profecia,aun- <¿jyiüsno
nl1,a .  1 y*. I I  f  I í \ 1  ,  / I  -1 / J ù  ■■intim i  /'i l  1 I A  r A  ____;  

cnítña-C ella, fino aquellos que efcribi- 
mos ajos mos, enfeñamos,  predicamos, 
fcibditos* p lies ĵen pUecJc fer que diga

mos difcurfos de perfección,y 
laobaftaraa íaluamos,fí no ha
cemos obras que de fuerza a los 
diícuríbs. La caridad es la mas 
cierta profecía de aquello que 
ha de fu cederl e a cada vno en efi- 
ta vida;y fi eitaxiene el Sacer- 

* dote,le fobran las profecías. Los
Diícipulos ocultos, del Señor, 
en el Concilio, no profetiza- 
Uan; pero fentiañ la muerte del 
Saluador, y llorauan aquella 
iniqua fentencía: de efios’ que 
no fon Profetas aprueuo yo el 
parecer» que arden en la cari-

- -  ,
/ '  v  EL otro fentido es ,qiie bien

mao* no pdededezirfe»que aqueílaspar 
díicurrcíl labras no las dixo_como íuyas: 
C°]aq¿Í" ^ femilífQnoridixít’ Porque

que falida de aquél duro cora- muriera 
comal fentido de San luán fue p o r  n o t o , 

cernísima, Pues como pudiera uicrarn0s 
reftituirfe a vida el hombre, G a la gracia 
porelno tnurieraeí hóbreDiosí ™ 
Pudiera, Señor^ftituirfe a la ]Ja gioiia* 
gracia efta perdida naturaleza,fi 
no muriera por ella el mifmo 
quelacno? Vos,.Icfus mió, la 
criafteis , y nofotros la perde- 
», mos:erafor^ofo que la repa-v 
„  raífe el mifmo que la crió, y  
„  que lamifim mano que la for*
„  mo,la reforme. N o podíais»
,, DíoSjfolo padecer, quiíifteis 
5» bazeros hombre,,para poder 

padecer. Ei fin fue morir pa- 
3» xa que vtuamos todos,y ¿1 tn* 

diójhoríraVla naturaleza^pan 
„  que nos mejotemos^Eujftei*
^  Criador antes de ia'cbeaxnar
„  -cian,Maefi:ro ante? .de la : - 1
5» dencion, Redentor jen vueftra

mner^

/



M  V  E R T  E  D  E  C H E T 5  T t E

muerte,ypafsio.Si vos no ftu-
uierais muerto por nofotros, 
perecieran las almas fantas en

3) el Limbo,no hallaran tanfa- 
^ cilmentelagradalospecado- 
^ res, y no pudieran confeguir 

gloria los julios.Siguiéramos 
G vos no os huuierais ixíani-

33
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i f S
,, mio^expédit Ttohis* lúzcd  qtie 
5, logremos efta altíftíma con- 
,, uenienda. M ucho os collar 
,, mos, Señor, miradnos como 
,,  prendas que coftamosVueftra 
, ,  fangre: mucho os coftamos  ̂

pues püGjteis vueftra vida 
porlanueftrai

feftado,eI curfo de nueftros q f  Alfin profetizó Caifas , j  té 
'' T quedó táGaifas como lo era an

tes de profetizar. Defde aquel 
dia(dize el Texto Sagrado} en 
otra cofa no penfaron aquello^ 
pernerfes Sacerdotes, Efcriuas, 
y Farifeos,Gnoen dar muerte a 
Iefus: ¿b tilo ergo díe cogitduerut; 
'titinterfictrent eum En eftt>par<> 
el CÓciIÍQ,juntarófepor (a em̂ . 
bidia, entraron a cofa hecha,dif* 
eump.Iatírama>defterrófe lara 
zon,npdqxó en libertad el fu- 
periora. los votos,fueron inju
riados'! os buenos , /aiieron cotí 
fu-parecer !os malos, fue conde-r
nado I efus.

S)d fgnndo Cendito queje fin td
en ufa de Ctifasjncgüfée elStmt 

fue recibido el Domingo de Í^ ííioí 
io n  ápíaufo^os dias anta de faf*  

qua}para prender a fu  0i¡tí- 
na Magtft&d.

Cap. 9.

A
defpuesdelarefolucion queto- 
marón los ludios de prender
lo , y también haze indicio pa^ 
ra creer, que algunos Dilcipu-r 
los encubiertos debieron de in- 
teruemr en el Concilio,y le añi
laron de lorefueIto,eI ver que 

G g  2 afsi

errores,c idolatrías,y apenas 
pudieraj íbrarfe la pofteridad 
humana de fer, ó gentiles en
gañados , ó relaxados H e
breos. Halla fteis el mudo lle
no de culpas,y como lastinie 
blas huyen.de lá fuerza deja 
luz, huyó nueílra malicia,y 
miferia de vueftras altas virtu 
deslomado fuetea mayor en < 
la fangre que derrama fteispor 
el la.Que cierto es,Señor, que 
nos fenuino- Expedir âé/r3que 
muriéfreisjcomo conuiene al 
enfermo que le de la fánidad, 
al cautiuo que ofrezcan el pre 

. mió a fu libertad,al reo la re-
mifsió.Que bienes nonos dif ,, ^ _
teis al encamar,y morir! P er- 
doUafteis,y fauorecifteis efta 
naturaleza corruptible , y de
leznable: difteis fuerza a los 

** auxilios, focorro a nueftros 
trabajos, claridad a nueftra^

** dudas,confejo a nueftros er- 7^  
rotes,piedad a nueftros peca- 
dos.Nos hizifteis por inefa
ble manera vueftros hijos, y  
lu ego hi jos de vüeftroEtcrup

Nduuo el H ijo de Dios Mátt 
áziaEfrcn, algunos días Motel *4-

Padre^y lo que es tambiem de 
fumo aprecio, nos difteis a 
vueftra Madre por Madre,; 
Com ino q muriefleís, Iefus



„ , , *v.¿*i comofercfolaiofumuera: 
íori»w. II- Jb tilo áte co¡itamrmit,Vt Ínter- 

ficennfreüm'i inmc divamente a- 
¿ade ) le fus dutem dbtjt yin Citii- 
ttfternEpbfvfe retiró nueftro Señor de ladea al defierto,y fe entro enEften,aguardando al trepo que ania de trinado fu proui- dcncía para dexar que obraífe con toda fu Tuerca Iaxrueidad, y 

Diosobró malicia- Ya efta -oonhdéracion 
comoho- embarâ a el faberlo, y te-
do Dios,)? nerio <x>Aq prefente fu Diuina jjorquc, Mageftad, y que no neceísitaua de otras noticias fu eterna fa- biduria para íaber k) que paf- só en ef Concilio ¿porque obra*̂  ua fu grandeza, quando eftaua con nofotros humanamente: y a nueftro modo deobrar', para que y nos mereoieíTeib otros creyeífen, otros. moftraffen fu amor-, y para manifeftdr entrambas naturalezas, y que reconocidas las firuáetfen, y ve- neraífen mejor. Pues fi fiem- pre, como Dios huuiera obra- g do, dudarían fi era hombre, y fi fiempreobraffe como hombre, dudarían fi era Dios i y afsi o- bró defuerte, quepudieífcn’co- Bocer que era vno,y otro,y que en vn íupuefto cabían dos naturalezas tan diíhntas, y chitantes,—q Afsi como llegó' de Efren a ' ”  lerufalen el Saluador,y lo entendiéronlas turbas, a quien fue notorio el milagro de Lázaro, fobre los demás que áuian vif~ to,y tocado con las manos, fa- heron conramos?v palmas á re-*

IN IV S T i-G l»
cibirlo¿ y entrando el Señor 
vna humilde jumenta , como 
quien quiere triunfar íobre la 
naturaleza-canfa da, y-fatigada 
délos vicios,que venia a vencer, 
y defterrar̂  fue aplaudido,y a- 
jabado de aquel inocente vulgo, 
y de los niños H-ebrecs, gratan
do todo s: Bendito er y fea el que n ; 
yiene en el nombre deí Señor, fren.- 
dito el de IJrael , ypoiiian 
fus veftiduras en el fu el o , pa- píaudido, 
ra qitefofere ellas pafiaffe,v con ddpierta 
ellas a los hombres mejoraííe, y omttuk  ̂
hendixeíTe. Aquí ya íebente la ib. 
embidia delFanfco5y no pudo 
mas configO él miedo de los 
malos Efcriuas,y Sacerdotes d-e 
la ley* porque dixeron: tú s  que Ioann, 12. 
no mrs aprouecb&ty todo el mundo 
lo figite* Gomó qu’íén dizéiquan- 
„  tomas lo aborrecemos , mas 
„  loalaban:quanco masio perr 
„  feguimos,mas lo figUen,nUcf- 
„  tra embidialo háze ma s fámor 
„  fo,y celebre cn liraeh 

) Con efto, como afpides pi
fados, reboluian mas crueles per 
famientos de venganza: y el S e- 
ñor,viendo qw  ya llegaua la 
Pafqua,en que fe ama de confa- 
grar lá figura.* y figurado, aca- 
baife las fombras, y las pintu
ras dé la ley efcrita>y comentar 
lasluzes,y enidencias de la de 
gracia,darfe a aquello comple
mento,a cfto principióles dvsa 
á fus Dtfcipulos^para que co lo 
ignora íleo, que ya fabian que 
paffadosdos cliascra laPafqua, v 
fii Maeftro,y Señorferia vedido 
para fer crucificada Scm^quta Mu:t'16'

P fi
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mttVs ttúÁetur^tj^^^atnr^ Fl

toEuaQgeliñ¿,q%ef€Copgrc ga- 
ro los Principes^eIo¿ Sáeerdo*;
tes efi vm cafe id í^ S ^ j
(asrf eran Concilio fegunfai^ Q ^
de la mdnertLqutprendiiií ÁU^y 
yimgpfo m ítjri#i£ Yüvc copgre- 
gañ fmt ^riucíjjef Sáceríiqfíyg^ 
Jenhres0p¿{ii ifjdomo Frincipit 
Sacerdottí.quí diceb̂ tur Caipba j> 

Coffci/íüM facer mt ̂ t&Ufum 
dolo tener ent̂  ¿poccidere nt. Pero 
ácziüR7-jUtno fe prendtcjteen di a 
de Fi€j}s>por ¿cfoiar qáalquier m *

, multo en el rPtiebto* ¡Dicehant au~ 
tem'non in die Fe/ío7 nt forte tn- 
muitu: fitrzt inT o pulo* ,

8 t  Antes^de difcnrrir^y decla
rar citas palabras, defeo faber, 
quando han de juntar ellos hó- 
bres el Concilio, para jufhficar g *

' la muerte del Sazuador ; poz>  ̂
que en el primero, folo fé trató 
dzcúhtiznienáíisy fin dar vna folá 
puntada en la jufljcia : I^cpeiie 
’bohis: en cfte ya fe adelanta la 
materia, y  tratan folo4del modo 
de prenderlo, y de matarlo. N o  

fera bien diícurrir primero V n 
poco,y ver fí es julio que fe le 

,, prendad Sin fumaria fe trata 
,,  de prender a vn varonSanto,v 
„  tan grande, que ay algunos q 
,, lo tienen porMefias?y loes,
„  aunque nunca lo crea el Efcri- 
,, ua,y Fanfeó? Sin oirío,ni fuf- 
„  Candarle la caqfa,fe ha de tnfc- 
3, tar de matarlo!Efto no es o- 
„  brar como luezes, fino como 
,> delinquentes.jJaílara por ye-

" ......
ctucir

35
55

3̂ ay que caü% ads dál 
ai PuesFaril^sápt§que: ^  
a> ra bien prouarlt lo  <Jué f f i  
„  cho,para faber fi ha demq*
„  No(di2cn ellos )no ay qoe¡
,, currir en elfo; difcurramos ¿oí ’
„  elmodovde la muctte>quc lo 
„  demás poco importa. O  fie- 
,, ras,queliazeis íuaues los T i-   ̂
3,gres!Odnros,quehazeismuy ..
,> blandos los bronces! -

La forma que tutucron tam- Qm  jq. 
bien en el procefib ellos felfif- jufliaa. 
fimos Sacerdotes3 Efcriuas,y 
Fanfeos, fije pefima ; porgue 
dize , que refoluíeron : Vt ir -  

ftm doh tenerent7 fg) ocdderent  ̂
de prendera lefus con engaño, 
y crucificarlo. Prender con en
gaño al Señor, que venia a pa
decer voluntario, y fabia mejor 1 ?
qy e ellos quando auia ce pade
cer. Y  reconoce claramente,no 
folo con la euidenda de ja Fe> 
que eífa baña, fiendo lamifma 
fabiduria,pues todo]o tcniapre 
íente,como v erdadero Dios ;f¡- 
noque lodixo afsi, con espref- 
íion euidente; porqué al tiem
po que los Efcriuas,y Fárdeos 
dczianqno lo auian de prender

G g 3 d



%í día dé JPáfqñty í
t^faüko,eílauaafirmááoíuDi- 
tíina Jvtageftad,que loauiande,. j^& dereidífrdePa^^

... ttiidttur&t dieron
porque nótelo veía *lo que dé- 
m n, y  b^iáii^ los;JutuTOS
contingentes, como fi fueran paí. 
lados.Que engaño puede.caer 
fob.re tanta peupicadaJ £1 ver
dadero engaño era el dejos Fa- 
riFeos>que calos paites que da- 
tunal empleo^y fatisfacidn de 
fu-ira, lo abrían a la redención 
íjumanayal remedio de tes bue- 
fíos,al'caftigodetesmalos>a la 
gloria delSenor,al complemen
to perfecto detan altos-, é inehar 
rabí es mi fterios^y profecias, P e- 
ro aIfin,quarito'íue en ellos,cü- 
plicron con radas las obligado-- 
nes de malditos EfcriuaSj y,Fa- 
rífeos,ponie-ndo Ia£os,y redes ai. 
Sakiador de las almas*

? 4  Perodirafe,que en medio dt
daenaíT ^^o'eftojtuuiefpn gran proui- 
cóciPu,- denciacon el P ueblo,preuiníc- 
blo la de do que no fuelle en dm de Fu//a,
!ü *$eñor porque MfHcediejp! digan tumulto 
cala í*af- que turbaíte la qmetud de Ja 
£fla* Ciudad. Quien-creerá qu<eno es 

el zelomuy tino? Y  que aifin la 
ira difeurria en ra prouidtís M i- 
niftros, fin tener vendados los 
ojos de la razón. Enganaifos,no 
es zelo , fino temor, el de eitos 
injudos 1 uezes •; porque tomo 
poco antes ama entrado enl em~ 
falen^adorado dejas turbas, con

ramos dé oIiua,y a n̂anovpoftrando a fus Diurnos pies Jas v círiduras, v i ¿ron JosFa - rífeos que no podían prenderlo ■ finriefgófuya,y que el tumulto ■ del Püebloauia de fercontra e- ltes^y aísi áiztm - Muera Irjusi 
^ pero en tiempo que no nos *,.embueka fu muerte en vna „  mifma calamidad ¡parecía ze~ lo, y era propia conuemencia : y afsi fe retonodo,que luego que ellospulfaron el Pueblo,y vieron que auia muchos perdidos, y que aunque con algún riefgoj pero fu autoridad, y rcfpeto, y xercabe âs délas Tribus,bafta- ttaaque fehizieífela prifionen iaPafqua,fin tener xefpeto aa- qircllafantaFeftiuidad5ni alaue- turar el Pueblo, prendieron al Saluadoren la mayor fol enmielad defufinagoga,y tetrucifi- •caro enella con tan grande cruel dad.8 y Y  cfta es otra injtifticia de ef~ otra Injuí tos hombres,que autendo teco- uciadeíos nocido que podía el Pueblo tu- ^ ncíiia- mukuar,auenturaron al Pueblo' porprenderal mócente. Pues fi no fuera licito, ni acto de prudencia envn Mamftrado cuerdoOaucnturar laRepublica,por pré-1 der a vn facinoreío ,  halla donde llega k'tftüldad de auectuiar codo a  Pueblo, foto por prender,y crucificar a vn lufto? Y  Todo fue aüui boleemos a coser Io s ía - ^,no,J. T-r  . t> tiiledadesnleos,y ¿Icnuas en otra mentí- el aiicur-

íaclara,mani{eftando,quecada fo ‘ie ioSpaílo en ellos eran muchas fie- Htúrcos’
ciones,y engaños. Pues fi dezisque



M'VE R’.■ que conuiene que inuera centeporqu c nó péíe^ca eW|uB- , ,  blo; pérque aoftifelíosB e- „  breos>2melgáis el Puebló pa- „  ra prender al que es inocférité?, ,  Ponderáis que coriuierie que , ,  fefalue el Pueblo para matar- ", ,  lo,y auenturais el Pueblo, y g £  lo febolueis,para prenderla?
„  Como íe Conoce que no tiráis 
,, alafaluacíondelPuebIo,firio 

a la muerte de Chriílo! Alfin 
yy dezian ellos hombres,ello ha 
yy deferpre&Iefu$,yhademo- 
yy ririviua^ó muera nueftroPue- 
yy blo, cómo nofoctos viuamós, 
y7 que el Pueblo rio firue fino de 
yy darcoloranueftraspafsiones, 
yy y la Pafqua, y fu folemnidad 
yy n a  importa tanto como Ja 
yy muerte de Chrifto. Efte es 
ty contrarió a nueftras obras y fi 
^ hablarnos reprehende fu doc- 
yy trina, fi obradnos reprehen- 
yy denfus milagros,fi calladnos 
Sy reprehende fu filencio : e- 
,5 chemos tanto pefo de nofo- 
yy tros,íean judos * ó injuftós

? 7 7
fcU

p a lo  ^ }¿^ end¿o^  a  C bri^ i) S e ñ o r

ñut

»t&ftéittdmi
^0»

'JP^tbhy falfo Dlfóptdo^del ^ ass SeBor^elaTríbu de luda ,  de 
vfe lu^ifcoiu^i^áuej&jílaxnai?:- Cafítítjde dófiífi ron Eícariote^cotrid^^ÉíJJize, hijo natural de Cáriot, Y  ^ta es mas prouable opinión que &  el dezir que era de la Tfíbude lía - car* Puede fer que el Vérfeo E -  temo y para hazer mas fenfible dolor eh la traición del ÍDlfci- pulo peraerfo,pernjitieííe que fueffe de fu Tribu de luda ,pues por efló mifino permitió que fuelle de fu miímo ApoftoladoJ Su padre fe llamó S im ó n , y fue leprofo, y fu madre dizen q tu- . uo mayores enfermedades, j  las deso de dezirpor no manchar el papel.

33
33
y>

los medios , como íe configa 8 n  ^  vno, J a otro refieren efios
W- -w ~r i r  / A _________ J C -el fin. N o  ay quebufear en el modo la decencia,quádo go- , ,  uiernan las pafsiones el afec- 

yy to. Que proprifsima doífri- , ,  na de peruerfos Sacerdotes, 
yy Efcriuas,yFarifeosí

Autores que les diofalud el Se-; Sor,porque ya quería prendar á ludas con tan grandes benefi- . cios,por ver fi podía perfuadirle a que foltafle la codicia,y íe def- viafie de tan terrible traición.1 A y  algunos que dizen que fue cafado,y que íu muger temen-: taua la maldad; pero noconf-; tando efto de graues Autores, no ay que lañünaranadie con la culpa de elle peruerfó D ifr i- pulo,ni aplicar ella mancha a las
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 ̂ ebò cn áadaltifs' mi- deÌcrabic- : doChii
do errar Ttía vn . ,   ̂7 j. ... _
tad ^ efeátiili^  vendeí>qñifó haáli: jufticiaal tiempo quedo eligió* dando documento i  los -que Á'íiribuy-ai d<$f>r$0ÍQS ,- y lps oficios  ̂de qüe aquel q  fuere mejor quando fe haze la ejec-

fcmlarles lasílímofi^ p ^ r e *  
medíp^y ¿Ihizoíc tefcrero de íí 

quandoauiaMe fer ca- nalfecündadé caridad para los 
-pbfeés9ha2ia laguna de codicia 
el coraron y reteñí endo aquello 
quedenia repartir. Y  efteesauír Nota* 
fo para que nos recatemos los 
Obiíposjdeldinero,y déla ren* 
ta>puesfolo fe perdió dé doze 
Apodóles, el que guardada el 
dinero. Y  también punto exce

dente,paraquenofeala^o el que 
hizo X)ios,difpo%ion a nueftro 
aprouecbamicnttí  ̂y  que aque
llo que nosdl ^ára que demos, 
no lo hagamos carne , y  fanr 
gre.

Y  eftoy pénfando,que vnade Porq en.
cion,ápffeíe le deueel premio, 9 o  las razones porque el Señor dio

í;

&

írnppfponerpor futuros cotin- gentes al de méritos muy ciertos, eligiendo a los que' no los tuuíéreú. Lo mifoo hizo.cón Saúl,  que fabiendo queauia de fer reprobo y è impenitente ,  le eligió'por Rey ,  porque le hallo entonces el mas bueno de lf-  f ráel. * - . -, ;  ̂ x
S 9 DeíUno Clirifto, bien nuef- Para que tro,a ludas para que guardafle Sado Cftl dinero* <f ue {küah de jímofna• * . afuDiuina Mageftadyy a losApodóles,y luego maadaúa fe . repartieffe entre pobres lo que íobraua : y auiendóje el Señor puedo en fu mapo Ja materia al : meriro^pues; podía comprar el£ielo'con^fa^erc^tiatpde ve- jjK Ser a C  hnfto.^ue el intento del ̂ Señor Hazerlimofnero aludas^

^daí medios^aisJÍUu^é^?.eaut
^ \,

a ludas el cargo de la bolla,y ludas , y 
deldinerpjfue para mayor ma- an°7°
ñifeftacionde qüantodeue defr ° 
preciarfe el/cuidado de gran- 
gearIo,pues lo fióChridoaIu- 
„  das, como quien dize: Efte ha 
,, de parar en mal, démosle ofi- 
„  ció que con él quede defacrc- 
,, ditaao vn cuidado tan noci- 
„  uo,y fepan lo qñe deuc edi- 
yy maríe* el dinero, pues que lo 
„  hefiadoa Iudas;qucde ente- 
„  dido en mi Igleíia, y  aduier- 
,, tan todos,que es la codicia el 
„  mayor mal de los males; por- 
,, que G otros vicios tienen ma- 
,, yor fealdad,eñe tiene incom- 

* parabk maliciajpues deuieo- 
,, doel Dbifpo fer todo en la$
„  obras caridad > y focorro de *
,> los pobres,no ay otro que af-
„  fí fe#opon^ a ella como el

amor
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-** amor del dinero:efté es el que 
„cierradei codo la bolfaalacar 

ridad:y yo que (oy caridad* 
dizeIefus*abürrezcOefte yi- 

*> ció mas que todos. Quieto 
*> ver fi puedo deftetrar la aüa- 
3, ricia*y la codicia, con aüer 
,> fido amadas,y ejercitadas de 
„ludas*También ay quiendize,y. eá opinión muy confiante , quea • los principios, antes de fu per¿ ^iierfionjhizo ludas milagros eo i los demas Apoftoíes>y exerci- taua los dones que le dio Dios* Y  eftoa quien no hará temblar? viendo a vn hombre de tanta al-1 tura dar tan terrible Caída : A a poftól*y hazer milagros* feruitj yafsiítir al Saluador de las almas,fer elegido por-fu alta fabi- duriaa tan grande Dignidad* y defpues defio defefperado* ver« lo colgado de vn árbol* Tiem ble el cedro mas encumbrado del Líbano* y humillefe en la cara del Señor* y entienda * que no ay mas virtud que aquella que fu Bondad diílribuye ; y que en nofotros no fe llalla vn minuto de tiempo feguto de caida$,y precipicios terribles* Con todo fcffo * mirando cort atención el Texto Sagrado* aü¿ que ay Padres £taues,que dizen que hizo milagros, tendría yo por confiante*que fi los hizo* duró muy poquito en él la grada juftificante* y con ella fe le iriala de el hazerlos milagros  ̂porque veo*que a pocos paífos de la predicación,y platicas del

Séñor*que fin duda debBá ife&r 
eneJañoprimerúddui>bá*&- 
na,quefueen el treinta áefde^ 
dad,y algunók m^l^*fefebiaíd 
ludas Herege FecrétOiMmqutá 
Dios bien mánifieftó*pdñjpíi v i«m# 
haáíendo nueftro Señor aqtíéf Hercgéjk 
íluftre Settpon a los ludio$#iilÍ* 
iiifeftahdo el mifterio iri¿fíbl£ prn¿a- 
del A ltar: Ego fkm páws’fritisfí} 
qui de Caló defeéndí j/t quis Man- ~
ducaütrit exbocpane^hiet ift'éter- * 
nmn. Que era elpan del Cielo: jqfük 
ei que comiera de el^iutriá eterna* 
mente-, haziendofeles duro eftoü? 
los Hebreos* y murmurando?* 
tila caufa delSenor*continuófií 
Diuina Mageftad con otra fiiak 
dará propoGcion*dizicndo:
no foto era pan que baxo ¿elCieloy 
pero que qtúen «6 tómitjfefn carne y ,
ybebiejfe fufangre, no Je  Vería en 
lagloria. Amen, amen dico Vobisj 
nifimaniucauerttis carne (¡Uj bo* J  
minisyfpj btberitis eius JaiigrunSi K-
non babebitis Vitam hi Vobis, -

£ 3  Aquí es ya donde él audito  ̂
rio no pudo tolerar tanto iniftc* 
rioryeomo fe componía de hom m
bres litcrales*y camales,que no 
entendía frafe alguna efpintual* 
ni acauaban de creer la Diuiüi^ 
dad del Señor* ni que fü poder 
llegauahafta fu querer* y que a 
fu querer lo gouernaua aquel 
encendido amor*les parecieroi* 
Impofsibles eftas colas. Y  deíHé 
efte dia,no folamentelos quedó 
lo creían fe retiraron de VerÍo*(í- 
no que dejos Difcipulos*q erad 
en gran nutnero* foDre los doze . '  
efcogidos^lodexaronotros mu-' .--y  .i

chos;i»
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Zo<wn*6

x.koc multi /.Di/íi[:ií!crum 
mn cum

iilókwbidabMt-. Y  viendofe con 
á^ R « ^ yc*ntrc eJlos ludaspcr- 

?Jconoció'fu-Diaina M a- 
jgcgddj que deftost íolo queda- 
H9JfcjSrñws los on'Z.&y y qu elu - 
q^ cayo  .en e í error que aque- 

X  - líos que lpdexaroq3por no creer 
pl rr^rfteno inefable del Altar,
. y  ¿fri 5 alentando fu Diuina 

?  * .Magcftada.efta frágil naturale
z a  que creyeífe los efedros de 
la gracia,y que difeurrieife a la 
luz verdadera del cfpirittivdixo: 
Jf&ba ftttf ego Iffcutas fu>nVobísy 
fim tn s ^  ^ u  funt Y añadió: 
Sed funt quídam ex V&b*s, qi¿i non 
r̂eduntfcielatenhnhfu rfuieffcnt 

atientes^ quk trdutirM efíet 
XtimtSon mis palabras debida , y 
cfpiritu, dize el Redentor de las 
almas: Ttoda Tita ay algunos de yo• 

hablaría con la figura /yl- 
íepfim̂ íi habló folo con los do- 
ze) ¡ueno acaban de creerme; por
que fabia elSenor{y añade el Eua

feliftay/aíc/i lo mía de entregar.
)onde manifieííamente fe cor 

noce,que ludas incurrió en el 
error de aquellos que fe Je fue
ron al Saluador de las alrpas, y 
quefue el traidor también H e- 
rege facramentario,y cabera in
fame de efta terrible fJ e re g ií; y 
que aunque quedó en el A pos
tolado, pero defde entonces fue 
aleuofa,y cometaria a reboluer 
mil maldades en el p echo.

9$ , Y  manifieftafe mas en lo que 
Compme inmediatamente fucedió a éfto;

def3

■ INIV-STICIAS EN LA, a r n p a r a d o ,p o r a ü c if:!e i¿ o  ta n tos D ifc ip u io s ,y  que fe q u ed aba con fus d o z e Á p o l.c o le s ,y  entre ellos el traidor lúdaseles d i-  
X0 ‘. N .um  jti íd: ^/)ros Vuitis  a b u e i  U^ nn,^
Querdsos ír 1lofatrGS como ios o- 
tios-í Porque el Seíror a nadie 
quiere forjado* Y San Pedro, 
cabera del A poftoiado, díxo: 
0omine ai (¡uau \bimus > Verba 
& tc rn £ Y ttd h a h e í>. A  quien iremos^ 
Señor̂  que tienes palabras de ThJa 
eternat Porque fiempre anduuo 
elle altifsuro Y aron alumbrado 
de grandes luzesdel Padre,para 
conocer al H ijo ,y  creer fus al- 
tífsimos Afilíenos : Tio/otros 
(añadí o) creemos que eres ClnifiOi 
ffifodecios; Etnoscredhtiustquta 
tues Chriftas FUius íDePEnton
ces nueftro Señor,que es laver- 
dad mifma, y no quifo tolerar 
que vna confefsion tan cierta co
mo aquella, tan no ble,y tan me
ritoria,}7 que la hazia San Pedro 
en nombre de fu C olegio  A  poí- 
tolico, cubrieíTe la maldad del 
D ifcipulo traidor , y  quedaíre 
vano ludas de que no conocían 
fu veneno,y que alia entraua al 
creer con los demas en la con
fefsion de Pedro, feñaló la mal-, 
dad de ludas, diziendo: Honne 
egoDor duodecim elegí jgjltnus ex 
eisdiaboltis e/í> Por Venturaauien- 
doQStdegido do^e^no de ellos ya ets 
contrario ? t)icebat autem{añade 
el Euangelifta ) hdam S¡monis 
Scariota bic enim erat traditurus 
eum, cum ejfn Tanas ex duodecim. 
S)ixoe/io el Señor por ludas 3el hijo 
¿eSiimftjHEjcatiote} que lo ama

de
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de entregaran ferino de fas 
Y  efte es en mi fentimienta $1

Erimer error de ludas,* rio creer 
: Real exigencia del H ijo  de 

DioSjen eiinefable M ifterio de 
LosH r̂C’ laEucariftia*yauerfe hecho Câ t
fiiéciVos, ^e?a k  Hercgia,cofa bieam *
aquic tic fame para aquellos defdichados 
neporca- qtie ío figuenenEuropa*sn tie^

■ postan mfclizes^auer de reocH 
nocerpor cabera de fu error aí 
peruerñfsimo ludas.

^ 6  También fe conoce de aquí* 
que le cftuijiera m ejor a ludas* 

*>?or CJ pues ño creu el mifterio * dexar 
enemigo? del todo al Señor* eom o/lahi- 

zieronlos otros que fe le fueron* 
quenoquedaffe para venderlo; 
porque al fin aquellos fueron in* 
credulos*pero efte fobre íncre- 
dulatraidor.'Quanto es menos 
mal norecibiralSeñor*qiie recí- 
birlo para pfenderIo*y con con- 

D?feó el facrilega? porque el que
Scñorque uo,io recibe*no lo venefe: el que 
ludas no Jo recibe con culpa graiie*!o vc-
fuefle trai , v  r - te  '  i r  JCor, y lo «e. I aísi el oenor,viendaie de«
procuró, (amparado*no fe quexa tanto de

muchos que fe le fueron* como
devno que fe le queda traidor,
ponderando con deizido fenti-
tn¿ento*qüeauiedo elegido do-
ze* fe le iba al infierno vno*que~
dandofeepel C o le g io  H erege
facrarnentario*y dizíendo que
era el diablo: V n n s e x ^ o ís ^  dia~

fyoíuwfh
9 1  - Y  en mi modo de entender*et dezirfu DiuinaMageftad: N íí- 

quidyfgJlpQstndtis aíire* ÍWtorf- 
fura oufjHereis tr? Mo-fuefólo* combidar a la  fineza dcSanPe^

Kora*

droa tan alta confMsíon ,y  afic- gurar los Apoftóles^ GiiO'£atn- bíen dar difp o fie ion y y  ipaírb a  que Indas fe le fueííe*pd¿£verfi podía fu bondad defviar queíc quedaffc traidor * como qinSti dize íE fte no me cree y f  &
** queda*abrámosle la puerta 
*> del Colegio*por ver fi quiére 
** faliraícr antes enemigo ma~*> nifiefto*qne Difcipulo ale-* - *, tiofo. Quiéro Veí fi püedbBS- r r.»* zer que fea menor fu ~culp|* _ : * 
** pues quedandofe esiriayor, *c .

no por 
ueoo.

** ^aiWf/íAÉter? N aqiiedtufr 
** gano que no me crea*y mx̂  £í£
** gj*quefera mayor pecado de 
** effa fuerte feguitme*quepert 
** feguirme: pues mas me enoja 
** el qüe memguetiaidor*queeí 
** que me ofende enemigo* c í- 

cj 8 Afsimifino entiendo* que £ *c 
ludas no tuuierael cuidado dei ciApofie  ̂
dinero*eIfeíiuuiera ido con los feoo por 
demas que fe fueron; pero ̂ uia 
dé dexarío/y temería la malaad* b 
miniftracion, y foliar la ganan
cia aqueáfpiraua:y afii*aunque 
no creía el mifterio*era déla (rife 
del dinero filir del Apoftolado: 
con que fe falio a la fe*y fe que-;* 
do a la cpdida* Tanto detiene 
efie vició en lo malc*hafta Heoaí 
atraillando al codiciofb de Id 
malo a lo peor. Y  afsi qiiato ve
mos en ludas* defpues de cito* 
fue anfia mortal-de dincro*ma*

»nifeftando*qüeno quedo B ifci* 
pulo delSeñof*Gfio delvitie*q 
4Ó tenia cautiuo,  éserdtaadefe
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ieñ dos tañ terribles culpas, ha f- ,, pedamos el vafo, comocjííiea
ta parar colgado de vn árbol* 
<XHäo:fe«roo iá codicia , y  fa- 
¡crílegio.

dize:Todamedoy al Señor, 
3, y toda me mego a itii,y hago

3)

¡Delmor ho q üétomo hdastn el 
yugue ntoque dttramola ifdíaler 

najobreel caerlo átlSenor?
■< para tr atar dk ênderhy

Gap.íiv m: • '• •V»

S,Eieles*ei almTde la Cö- 
jdicia vöÄJ4nfatiable vor a* 

Aí4«.;6, ciclad y anfiadegrangear diñe- 
üutá 14- ip^y el mifmo a quien no baña

9 9
TI#

pedamos mi coraron* y der*
M ramo quanto ay en él en la 
jicara del Señor/Ya fe acaba*/ 
fy Xen los vafos para m i; por- ..
¿y que-quierofertodade Dios,’ 
y> Quiebro el vafo,y doy a le- 

fose!precio*Si me qutda el 
^,vafojpuede fenque bdelua á 
y7 defear el vngueüto: ofrezco 
3y efte,yquiebro del todo aquel,
„  con queccí fiará el afeito,rock 
„  ladifpoCaon#

paiä contentarla inmenfos Ye- je o  Afsi como vio cíloducbs^y 
foros, mucreponqualquieraco- que íelefüeel precio dt aquel f̂ ntocicla

 ̂ " * r vnguento que él ya hizo carne, Madalc*
y fangre,aiver entrar p or la pie- na‘
<;a aladeuotamugcr^onelo^ 
lor en las manos : Sintió mu* 
cho ejla perdida ti traidor  ̂ Uä~ 
mandola ¿éfpzvdkio Vt quid per* 
ditio hite ? Pote rat ením inviten-r-. o  ,
tum i fiad ênundarí , plufjuaM 
tncentií denarjs , $  dafi pan- 
„  per iba r. H iß  perdido ( di- 
*, z e ) n̂gran Jocorroalospobreß 
,, perdición fue daramar lo queje 
3j palomaeiidsr.

fa que pntda dar ligera facisfa- ciona fu fed. Andaua el Dífci- pulo aleuofo, y^codiciofo, pro* * '* curando hazer plata de todoquanto podia:yaüíendo entrado el Señor dos días antes de P aíquacn cafa de Simón el le- proío, ó Eárifeo(que enmi opinión todo fue vno)buíc ó a fu £jéuocI5 DiuinaMa^cñadManalaMa-
ta Mada ^ et̂ a Conque no la nombra- 
!lcna. - " ron cn eft3 ocaííon los Euange- 

hftas Santos)con afeito deuo-
tiísimo tTqaehrandoety>a/o*der̂  lO i  Endonde fehadeaduertir,Io' Pcro n<* 
ramo cantidad de ‘Ungüento muy primero,el anfia grandeq ludas A coles 
prectofo en ta cabefi /atrojante , tuuo de vender,para grigear, de

&*nn' delStnor: Et tenietynulhr haben* grangearpara vender,y quetan-
alabafírum WzuentiyHardipifti- to le arraftro efte infamable dc-
ci ptemfty fr&ñadabaftro tf- * fAO,q vendió a fu Redentor. Lo ' w í*p*r capot em> Donde otro,que aunque el Testo diz*»  fe, deup aduettir y no fclo la ^ufc efta quesa fue de los D ífci- 1„  piaijr réhgioCa acción de l i  pUlos: Videntes mt?m t£>¡fipuH9„  deuotamugey en gaitar toda * in d ^ tifn m  Je entiendale lu - "lu vngnento^Gno el buen gbfq das folo, por la figura fyUepfa»  to,y afefto generofi) de ha?cí ¿e que^kroos hablado a n itó /  ^
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Y  fe conoce en que San luán E -  
üangeliíbiique cfcrjuiió mucho 
defpues de San Mateo, S,Mar- 

Prucuafc. eos, y San Lucas ,como quien 
quifo dar inteligencia a la locu
ción, y  forma de referir eñe ca
fólos demas lo que SanMateo* 
y  SanMarcos refieren ppr aquel 
modo de dezir vniuerfal de los j 

Man i 6. ® iícipulos, tn iig n a ú  fkn t, Jo li
mitó, y reftringió claramente 
al particular de Iudte : 'D ¡x ita u -  

tem hnas ex  ‘D ifcípulís eius lu ía s  

Ifc a r to te s: como quien dize:
*, O le m o s  efta nota dcICole- 
m gi° Apoftolico* para aque-i 
*> líos que entendieren literal-* 

menteeftahiftoria,no pieferi 
*, que todosnos indignamos :y  
*5 fepatodala Iglefiade IosFie- 
» Ies,que ludas folofue el que 
m murmuró de que vngieffen al 
^Seápr>y!edieíTcnelcuItáeX'*.
- terior Diurno.

1 0 2  D e fu e r t e ,  q u e  re fir ie n d o  S a n  

Couiprue luán lo  q u e  h iz o  la  M a d a le n a  

aaíc" en fu  ca ía  fe is  d ias antes d e  P a f -  

q u a ,  q u a n d o  q u e b r ó  el v a fo  > y  

d e rra m ó  el v n g u e to  en  e l c u e r -

f >o del Señor, y con fus cábe
los limpió fus benditos pies* 

dize, que lo fintió folo ludas * y  
con palabras tan claras cqjnoef- 
tas : í)ixitergo hnus ex T)ifcipu~ 
lis ems ludas Ifcartotes, qui erat 
eumtradtturufi quareboc hngaen* 
tumnonheni/t trecentis denarqs, 
ft) datum efe ¿genis ? -l)ixtt autetn 
bocinan qui a de egenis pertinebat 
ad eum yfed qui a fur eras, {fe lóenlas 
babens ea qudt mittebantut porté* 
bat. [D íx q  hno de fusDfeipulos,que

fue lu la s E ft a r io t C )  e l  q a e ama, d e  

en trtg a rÍo 7p orq u e cfeeh n guento  no  

f e  h e n d ió  e n  tr e c ie n to s  d in e r o s  

f e  le s  d io  a la s  p o b r e s ! T  f i o  d íx o *

* no por que d e lo s  p o b re s  caidaua. f i 

no p orque era la d ró n  ¿y te n ia  b o l-  

f a s  d o n d e recogía lo  que da a a n 7y  e n  

e lla s  h  tr a ta .

q j  En donde deuc notarfe * lo
primero* el defprecío con que tía  a t& c  

fiemprehabló de ludas S.luan* 
entre todos los quatro Euan- 
geliftas, llamándolo ladrón, ma* 
nifeftandole el intento a aquel 
vil hombre i y enquantas par
tes lo nombra* es calificándole- 
con el infame titulo de traidor* 
en que fcñala el amor a fuMaef* 
tro, y la ternura de fo muerte, y. 
doloroía paféion* cuyo mftru- 
mentó fiie ludas. Y afsimifrno, 
que como cenfüra codiciofifsi- 
mala que hizo el traidor de la 
nobleza, y gencrofidad de a- 
quella penitemepecadora* la a- 
plica San luana ludas íblo^ex- 
plicandode efta fuerte el modo 
de dezir de los Euangeliftas San 
Marcos,y San Mateo > que ha
blaron de la vncionque fe hizo 
a nueftro Señor en caía de Si
món, y San luán cnla quefohir 
z o  en la de Lazaro,queriendo el 
amadoDifcipulo declarar aquel 
con eñe fuceíToiíiendo mas cier
ta efta inteligencia en los que 
lleuan por opinión* como San 
Agufbn, San Ambrollo* y o-  
tros,que fue vn fuceflo mifino el 
que refieren eftos tres Euatige- 
liftas; porque en eíTe cafo , cuí
dente feria que folo ludas fue

H h  d
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el que murmuró; porque decla
ra expreffaUiente San luán lo q 
los dos refirieron por mayor* fin 
individuar quien fae* 

j q a  Y efta exprefsionla haze coa 
El cuito ponderación San luán,

exterior para que fe entienda quien era
Diuíno>(u £¡ pujido oue reprehendió el 
mámente f , . 1 * r .
importa- culto diurno en la vncion de la 
te. Santa Madalena ; porque vio 

como Profeta* que auia de auer 
feguidor es de - efte error*y qui en 
mordieffe la grandeza de las 
Catedrales* y aeuotas* y mag- 105 
niñeas demonftraciones que fe 
hazen en la Iglefia Militante* 
imagen de la triunfante, por el 
Clero Secular* y Regular* para 
aplacar*y reuereciaraD ios :por- 
qno fe contento el fanto con de- 
zir el nombre*que era loq bada- 
ua para faber quien fue el que tal 
dixo*finointííre# tDífápulís. C o
mo quien dize: Nofuejino iJMoel 
que lo murmuro y que los de
más lo aprotiamos. Y  luego lo 
nombró* Tudaslfcafiotesy porque 
ya que auia faluadoa Jos onze* 
con dezirque fuevrto fojo* pu
lidle cnfaluoa ludas Tari co> por 
la equiuocarion de los nombres* 
diziendo:PW «í $)ifcipulis Iti* 
das Ifcáricitesy no el Tadeo. Y, 
pata mayor exprefs ion de lá 
perfona, le añade la habilidad* 
quicrateumtr adi turas* el ¿jue&tiia 
** de entregarlô  porque lo co- 
** nozcan'por el nombre* y por 
*, las manos* como quien dize:
>* Quien fino el que auia de en- 
>5 tregarlo a la muerte* auia de 
** murmurar de quefueffe rene-

s* rcnciadoenlavidaV  Q u ie n  f i .
*> no vn ÍJdcipuio traidor auia 
** de ceufurar acción tan gene- 
** roía,y leale Quien fino 1 n in- 
5* fame*y codiciólo auia de a- 
** borrecer la largueza de vna 
*, penitenteenamorada í Qnpen 
** puede dezir mal del culto ex- 
** teriorDiuinojfìho quién tenia 
** oculta*y entrañada en el alma 
,* la codiciad Quien fino vn Ia- 
** dronauiade defear parafi lo 
** quefegafiaiuenDios?

Y  no fe contentò con etto el No tuuo
d i U d U U  U t l J J U l U  U v l  ’.JJCU U A * U ”  UUCU *-lU-

no que como Aguila dé aguda 
vifta*le penetro á -ludas el co- ñero de 
racon*y le defcubríó el 'intento* ¡os P°" 
diziendo: Dixtt autem Iwc ñon
¿jíiiade egenis pettinebat ad eu?n, 
feíquiñftirexat^ft)lóculos babens, 
ea qu£ miltehantav portabdt. ISfo 
** penfeisfdizeelSanto,iqueáü^ 
*, que el traidor ponía a los poJ 
** bres por delante* hizo efire- 
*, paro por ellos*y para ellos* 
** que ¿no quena fino el dinero 
*, para fi,y aexar mas pobres los 
*, mitróos pobres .Pufo a los po~. 
** bres delante*pai‘a facavel di- 
** nero>quc fi el ruinera el diñe-* 
** ro en labolfa*el quitara a los 
*, pobres de delante,Quena ba- 
*, zer de los pobres ancuelo para 
** eldmero*quando auia de ha-. 
*> zer del dinero fuflito para los 
** pobres  ̂Y  deue aduertírfe*q 
aquella palabra* pettmebat ad e% 
no fignifica que no le tocaua 
a ludas el cuidado de los po- 
bres*porque es cierto que era o- 
bligacion fuya el fuifentades

en
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cñ qüanto pfldieffe>dc lo qde fo
fa raua de las limofpas que dauáu 
al Señor, pues le feñaló aquel 
oficio, como fe ha dicho, y ef- 
to es muy manifieílo,corno ve
remos d ^ u e s,fin o  de la ma
nera que fe entiende aque^erf/- 
„  nebatj es>que no dixo efto Iu- 
,> das , porque de los pobres, 
„  cuidaua, aunque de los po- 
55 bres deuia cuidar, fino porche 
55 de fí folo cuidaua, y  de los, 
3, pobres dcfcuidaua. Auia de 
55 procurar para los pobres con- 
55 forme a fu obligación, y con- 
5, forme afopafsion,folo cuida- 
,, tía de fi* " ‘
ggEfto K  ¿onoce, que anadio 
luego Sañ I fiar erat>
lóculos babcbat) ft} ea qu£ mine^  
bantur portabatJSLo lo dtx o porque 
cuidaba de los pobre sajino porque 
sra ladrorrdel dtinpo de los pobres. 
Donde le cpnfieífa teábligacio, 
y el délito,f;dnduze, que menos 
que deuiedó darlidmero aljo
fares-, no friera yn granladftoa 
en quererlo para ífiQuedauafe 
con aquello que deuiadarapo-, 
bres, y efto lo hazía ladron̂ por- 
que no defoaua el precio del vn- 
guentapara ellos,fino folo para 
ffi Y luego fobre dezirle el a-, 
fo£to, lemanifiefta el exqrcicip: 
Sed quid lóculos habebat Tenia 
muchasbol/istj en cada vnael co 
râ on, y lo que alli poníalo lie—
„  uaua,como quien dize: Auia 
,5 detener vna boUa-fola,  por- 
,, que fi es- para los pobres > v- 
„  na fobra,pueS fe deSiene poco 
5, la plataenpoder del limofiaê

,5 ro,y fcniamucbSsfí>llaR¿ la->
,, dron. Auiadedar luego lo q 
„  juntaua,y él congregaua el di-*
,,  ñero, y  fin darlo lo tsaia,y re-.
,5 tenia: Ea qu¿e mtttbat portó*?
„  bat, Potila el dinero eo labol-í 
„  fa Iudas,para teñe rio, quando 
,,"deáia poner el dinero en iahol 
„  fa para darlo.f 

Y  fe conoce en efte mi fino lu
gar quan fi equente es ella fígu- J 
ra retorica fylítpfiw, en la Sá- 
grada Efcritura* Porque defpues 
dé auer ex|>refiado San luan^ 
taqto cuioado el traidor , 
murmuró* Añade, quandi 
hablaua el Señor: Sinei/lcnrtiii 
diem fe pul tur ¿ fatua t Ufad*
IDcxala ludas, que eftKpnguento 
loguardo par a el ¿taque me entt&* 
ren.- í  lu e g o ; (Pappcrestntmfir  ̂
per h ále bit is 'hobifaum , pie putetn 
non femper babcéitis Los pebre*fie 
pre tos tendréis con̂ o/ltros;per o q -
wnw me tendréis faja pregue pa
rece auia de dezm Lo$pcbres(ie- 
pre los tendrás contigo,'pues habla 
COn lu d a s ,pero a mi nofiempremt 
$Hdr£s .y  n o d ize  en G n gu lar, fi
n o  tendréis enplurafapor fe r m u y  

co m ú n  v ía r  d e  efte  n u m e ro  en la  - 

E fcritu ra ,q u a n d o  fe  en tien d e d e  

aquel- , ^

N i embaraza en los que jute- Cúñgscfr 
gan que fon di ueríos tiempos, y  
ocafienes en las que ludas mu fantcs 
muro del deuoto , y religiofo Euange— 
culto de Ja Madalena , el de- üi*as* 
zir,que San luán habla delavn- 
donde la [anta en cafa dé Lá
zaro, y  San Mateo,y San M ar
cos de If de Simón el leprofo, o  

Hh z  ía^



■ I N I V S T r C l A ' S  E N  1 - A T ?  ■TafiícfoT Foiijúc ^uanüo cffo porqtielofue, y Io íuró el Se
ñar>opór fobrenombre impuef- 
to)de qüe hablan San Mateo , y 
SanMatcos. Y  en todas ellas era 
veneno a Iudas,Ioqueeraal Se
ñor rega!o;y como nníáno infa
m e,^de y ñas xodiciofifsimas, 
perecía,}7 fe nioria cóel olordei
vnguentOi

fuelle eÍet|o;(^üétiénén^graue5 
Autores lo contrario) queda co 
baftante.fuenja lá interpreta*
<jion, y el creer que murmuró 
folo ludas. Pues en la cafa de 
S¿rnon,que es donde hablan ge
neralmente los Euangé^flas^
San Mateo, y San Marcos: Fre- 

, mehant fDiJcipuliin eam̂  que fue | De aquí fe figue, que parece, opofidó
pofterior ala de Lazaro, de la q^andauan ludas, y  laMada-
qual habla San luán, les dixo el lena porfiando, ella a vngir af ̂ cnâ
" " *’ * ' Señor, y ¿la eftoruarlo-EHaderramando lagrimas ,  y vn- guentoalSaluador,y el congregando dinero,  endureciendo el coraron, y labolfa* Ella, ni per- fe guida cefiauacon íuYanta de- upcion,y el muy perdido por- f̂iauaen fu aleuofa codicia. Ella mañifiefta fu dolor en dar,y ar-,

Señor: Vt quid mokfli ejlls huic 
uSieríí Porque les íbys ©plcf- 
tqga efta muger ? Donde íe^n- 
4|ice,qiie ya otra vez la auia ce- 
fiiradoá'la fanta Madalena, el 
vngir al jieñor. Pues aquel es 
molcftdflpe ha?e repe|id$s fin- 
razones : y ¿énftando con ex- 
prefsion, que ludas folo TOe el 
que la murmuró en cafa de Lá
zaro,que es de la^juc habla San 
luán, deuecreerfe, que él folo 
fue tafabifenel que la boliíió a 
morder eñ caía ae Simón el Ea- 
íifeo,de que habla San M ar
cos^ San M a te o ; y mas tocán
dole a ludas, y no a los aerbls *Apofifcles,deuefetfeer lo peor de fii infencio^yp&br^s, como de hombre tan pgrdido.De- fuerteyqae en mi opinión, con grkues Autqres^ttis vezes vn- gicfat Señór la Madalena. Vna, ¿pucho anteŝ de (h m uerden Cafa del Earifeo, de que habla San Lucas. Otra,eSc|ía¡|le Lázaro fu hermanó,feis días antes de Pafqua,de que hablad luán: y otra en cafa del mifmoEari- 
feo, a quien Uamauan leprofo(a

ro jar lo mas pteciofo de fi J¿1 fu 
auaricia, y dureza enarrebatar- 
lo todo, Y  eftá-es laq>orfia que 
tienen con.la Iglefia Romana 
los%jfcipuIos^eIudas,losHe* 
reges, que^quando ella vnge al 
Señor con el diuino culto,gran
deza* y  magnificencia de fus 
Templos, y perfuma con gran 
reuerencia los Altares, por el 
Clero Secular, y  Regidor, an
da fiempre ludas en fus hijos, 
mordiendo a cfta fantaMadale- 
na:y gradar color a fu codicia, 
díze,t|ue espálalos pobres,co
mo fi no fueífe primero el culto 
XJiuino, que el cuidado de los 
pobres; antes fe mejora, y cre
ce efte donde luze, y crece a- 
queLPorq^efelcuantael efpi- 
ritu aLSeñor, fe epciende en la

ca~
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caridad,y de la oración,y deuo- 
-ciondela lglefia,íal en las almas 
ardiendo a dar Iimofna a los po*- 
Eres. Y  afsi les dixoel Señor: 
!Paupe?csfemper hábe bilis Dobtf 
eum? me aulem non femperhúbebi- 
ti\ -Que al fentido Iiteral quiere 
„  dezir: A  mi mortal aora folo 
,, me tencis,y a los pobres fiern- 
„  pre los tendréis mortales. Y; 

en el miftico: tendréis fiem- 
pre pobres a quien dar,y a mi, 

yy fí no me adoráis,no me ten-*
„  dreis.Si a mi me teneis bien 
„  feruido,y adorado en los T ér 
,, píos,a los pobres tendréis fo~ 
ñ  corridos enlas calIes.Y fi a mi 
yy no me adoráis y tendréis a los 
yj pobres pobres por no auerlos 
yyíbeorrido. Toda límofna de- 

pende de micultojy reueren- 
5, cía, no ay caridad verdadera 
yy que no fe encienda en mi ca- 
yy ridad. Acercaos primero a 
yy mi con la oración, y con el 
3, culto, yo os acercaré a los po- 
yy bres, que nadie fe acerca a mi,
„  que luego no lo encamine yo 
„  a ellos.

Viendofe, pues, Iudas fruf- 
trado en fus efperan^as de los 
trecientos dineros del vnguen- 
to,y fobre burlado reprehendí- 
do,debió de confultar al demo- 
BÍo,y la codicia, que'fon eftre- 
chos amigos,y afsi endureció el 
coraron,y dize el Euangeliñá 
fantb:J îie luego que el S eñor acabó 
de hablar efias palabras, fe fue ¿ere  ̂̂  
cho a capitular fobre la tfeta de Cbri 
fío ¿Tune abijt'&nus ie duodecimal, 
diáturludasIfcariotesy ad 'Prtnci-

pes Sacerdoten Tune áhut*£*:£iH- 
cej file quando acabó de conde- 
tur el caito Diurno* tLnron.es qua 
do acabó de cenfurar la deuo- 
cion exterior. Entonces quando 
íe pareció que fe perdía quanto 
lenegauana él, aunque fe ofrer 
ciefte a Dios. Entonces quando 
viò que fe le fueron trecientos 
dineros,foe a ver fi podia hai lar 
en caía de Caifas lo que perdió 
en la d e C  h r i ilo,Como quien di- 
„  ze:EI dinero de elle vnmaen- 
>, to fe me fue,yo haré plata del 
,, vngido,y todo entrara m  el 
„  precio, mas valdrá con el vn- 
,,  gtiento también. Y o dire la 
3, calidad con quelo vendo. N o  
yy quifieron entregarme elpre- 

ciofo olor,recogido dentro el 
,, vafo,yo!ovenderé enei vafo 
>, del vngido derramado* Que- 
,,  bró el vafo eíla muger,ydef-
,, perdicióelvnguento,porvn^
,, gira miMaeitfo,quitando^ 
yy me eSa ganancia: v a mas de 
,, eflomecuefta vna reprehen-*
,, fion:yo venderé a mi M aeP 
„  tro,y del vngido haré vafo , y  
,, lo quebraré en la C ruz. Der- 
„  ramò efta muger fobre él el 

vnguento*,yoharé derramar 
,, fufmgre.ConfiieÍDmeenefte 
,, daño,porque me queda en cf- 
, ,  ta venta el remedio,y con lo- 
„  gro conocido, pues mas val- 
„  dra vngido C h rifto ,y  en él 
„  venderé el vnguento.

Que infame pieditacion,pro- Nota, 
pía de la codicia, y aleuofia! Y a 
que vio el traidor, que no va
lieron los pobres a fu codicia,

H h  3 pro-
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procuró qüe le valieran los ri
cos,y porno foltar el precio de 
aquel Ynguento,quifo vender al 
vngido: fiendo cierto, que fuera 
menos fenfible al Señor fu venta 
(fegun fue de ardiente fu cari
dad) fi para dar el precio a los po 
bres lo vendiera; pero la fed in
fací ablc de dinero del Difcipu- x x i 
lo peruerfo,no lovendia fino pa** 
ra dar mas materia a fucodicia,y 
fomento a fu pafsion.

3) b como ludas capitulo con 
!'Principes de los Sacerdotes U 

Venta dd Señor.
(̂ ap> í *.

2X0 Alióte endurecida la fierá 
Mauié, O  del traidor ludas,reboluie- 
Mará 14, dopenfamientostrifies de ven- 

2Z' gan<̂ a > y de codicia , y hiede a 
bufcarlos Farifeos,para vender 
al Señor,y cobraren fu Venta el 
precio que fe le füé del vaguen**, 
ro. Horrenda pafsion'Que cier
to es que lo acompañó el infier
no ¡Porque lo vendes traidor? 
Que te ha hecho elle inocente 
Cordero? Es culpa el no dexat** 
te robar? Ha defertu codicia fu 
procedo ? Dios nos libre de la 
infaciable fed.de la CodíciaíQue 
ciegamente que ciega! Que mor 

Si ludas talmente que mata! Es de ver fi
quien v¿ c^a£era labia lo que fe hazia, y 

fi llego a la perfeáa noticia, y 
conocimiento del Saluador da 
las alma$,y que po folo era Ko- 
bre,fino verdadero Dios. Por
que aunque es afsi que fuera
gtaue pecado en ludas,como la

fera enqualquier¿,ervendera fu 
Maeftro,y mas por tan vilcodi- 
cia*y fiendo inocente,y finito* 
pero mayor lo feria fin campar 
ración,fi elMaeftro era fu DióS; 
y afsi es de ver fi ludas conoció 
perfe&amentea fu D io s ,C iia -  
dor,y verdadero M acftro.

SanPablo,hablando deaque- 
líos que le crucificaron,paree? 
que minora fu pecado coríla ig* 
norancia,quando dixo, efcnuió- 
do a los Corintios: S í enhñ ccg- Corhtth.z. 
nouijfent.numquam í>Qminumglo- 
rUíTüctfixifíent.Si hauierañ co- 
necidoque erddDios7no es creíble 
que buníeran tmeiftesío al SdñfiU 
I enefte fentido no ay duda fi

no que no acabaron de conocer- 
lo:efio es,no acabaron de recor 
nocerlo,y venerarlo por D ios.
N o lo conocieron; pero lo 
uieron conocer:y afsi les toman 
la quenta por la obligación, no 
por el conocimiento ; pero lu-̂  
das conoció,y reconoció al S e l o  mas 4 
ñor,fi nocon euidencia formal, °troM; 
con mayor luz quelosotrosifue que
fu Difcipulo,lo vio obrar tainos otros, 
milagros,y el los obró enfu vir
tud. Fue bueno en la vocación,y 
comentó a apartarfe luego que 
dexó de venerar el Mifierio fa-i 
erofanto del Altar. Bienfabia,ó 
pedia préfumir a, quien vendia 
el traidor, que era hombre , y
Dios verdadero; pero haíiófc
fin temor a vn Dios que era hó- 
bre,y fin amor a vn hombre que 
m fu  Dios. Adorauaa la codi
cia por Dios,comoauía de ado
rar a la liberalidad? Con que,

él
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¿1 loírefpetó Maeftro5ni ló te-' 
mió Saluadontoda fu afiGa íuc 
dinero,allí eftaua todo fu amor* 
y terhonef temor era perderlo* 
y eí amor era grangeario. Dios 
nos libre el coracon de afeólos 
delordenados, porque eü Ven** 
ciendo,en pifando,y fu jetando 
a la razón * aouieman como ti* 
ranos, y fe quieren hazer Dios, 

j  i  ¿  Llegó,pues,el Difcipulo per*
ludas ve- ucr£> a rogar con fu Maeftro, jr 
é joroban con fu Dios,Gendo circundan-*
ámenos c*a ^dame ^ verquevendia ro- 
pecado ro gando; que aun no aguardara el 
gado. tta idór á íer rogado ¡ Porque: na

ay duda que aunque losFánfcos 
- fe holgaron füfmménre de que 

hüuieíTe difpoficion a fu xntenr 
to,v lo büfcatian;peto nunca fe 
atreuí eron a hablara ninguno de

>, Not&.leentregopor Imetos 
„ guiivifitiQ por grangear di* 
„ nero. Que me fuereis dar» 
*> Quete han de dar* ó Diíd- 
„ puJoaIeuofo?Vn predO'Con 
„ que te pierdas; Tinieblas Con 
„ qtie te ciegues* El cordelCpo 
*, queteahorques?A tínufina 
93 te Caítigas,tílü bafeas* y-dii* 
j, es lo queste han dedaníjtíñí 
*, v'nttis mihi ¿árt l  Concerte- 
*> mós{dezia)efte CorderoFaf-- 
9$ quaI,Hebreos,dezid,queme 
*, queréis dar por el l lfiaaeli-,
*, tas?que medareis pprlofephi 

Iornaleros deJavjna, que me 
,, daréis,y os vendere ai Here-'
>, dero, y-os quedareis Con 1¿>, viiiaí Tíaiücs coditíoíos * yt
»  auaripmos*que medareis po£
„  Ábeb- f

uos*

los Apoftoles,quelesentregaf- t  Veis aqüi(FieJeS)que'eftáijaÓ Contra*
fe al Saluador^porqneniaun los J 1 * '
Fari&osjque eranla mifma ína^
Jíciajdefcando condenarais ¿no 
cieñe tauquees qúando mas fácil*4 
mente difcurre,v facilita los me
dios la paísion, no pndieró pre^

'"i

i i *

fumir que hüuidic hombre tan 
infame,que vendieífe a fuMaef- 
tro. Y  defpues de eíTo,ludas da 
fu thotiuo les iba a ofrecer el de
lito, y Ies ruega, y  con tan viles 
palabras,como diziendo: Quid W ó* mih¡ d a re^  ego eum 'Vohii 
trádarn\ Que me queréis dar7y jó  
 ̂os hentregari* ;

sv ; M ucho es que huuiefle eneí ^
mundo quien oyeffe a tan infa- j  < También aqueles palabras? 
me traidor l Q ue patente-que P EyoeunyttUs ttttdwms ofrece nt>r 
défcübrió la codicia 1 Que me tablepoüdcratdoftíTe 4 él os íñ 
qut^cisdan Como quien 4izej »

tratando, y  contratando los y i* ea-Cíos,y Ja codicia ic  eftat^ vón* treJo5V** diendo ala embjdi^gqudló que defea Ufo para fü íatisfacion ; y  fiendo la embidiadelFariíeaec* diciofa,tóda' via quiebra pbt lo mas delgado,y Cede efte vicio ¿  aquel, porque fiempre pretíále ce el predominante,y íügeta.a los demás. En ludas gouemaüa la codicia,píerdafe todo, y  figa yami apetito. En los Eícriiías^ 
y Farifeos la embidía * paguc-r mos el guño de la venganza,afe que nos cüdie la&imamos a lp i garlo.
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4̂-
>5 qae diera Umofnd aloí pelrec. Y  eftaesotracircunftancia mayor de fu pecado, que no vendió, a Chrifto nueftro Señor pafa lo prtcifo,íino para lo fuperfluo.

Que aunque fuera pecado gra- 
uifsimo venderlo para comer, 
pero fue mayor pecado vender-? 
k>paragrangcar,y ddpues co
merlo para venderlo.

„  W3rm, que os queréis alear j  Y  aqui fe exprefia vna pro- Nota co- 
—  i- c:-------  ------piedad rabiofa,y terrible del vi- tr4 ^ ví*

_ traidor de los traidores.^ el 
„  mas infame Diteipulo.To la 
„  mas ingrata criatura. To el A -  
„  podo! que menos lo he pare- 
„  cido.To cabeca infame deHe- 
>, reges, de ladrones, y traido- 
„  res, Toludas,quenoavmas q 

dezirquefoy To ludas. Aloor 
3,yotroí,quebufcaisal inocente 

para entregarlo a la muerte, A

con la Sinagoga, y negáis la 
„  heredad al Señor. A 
,, que con color del bien publ ir. 
w coloacabaís,ydeftrui$. A loô  
„yof^o^que'hazeis defenfa del 
y. Pueblo, cubriendo vueftras 
3, maldades,os entregare. E«*i>
„  a él, a Dios hombread que ha 
„  venido a faluarnosada luz o 
,3 folo baxó a alumbrarnos: al 
3, Medico, que folo vino a cu- , 
,3 rarnosial Padféyque trata de 
3, fuftentamobíafMaeftro, que 
,,  felicita énfenarnos. Que me 
3, darei$,Far¡fcos,y os cntrega- 
3j-r¿ al Señora 

X l6  1 Quede medios pudó hallar 
ludas no ludas para fatisfazer fu codicia, 
cmró ne {inllegaral horrible, y deteña- 
«novata hiede la muerte del Señorí Lo 
dcnudlro primero,no tiene duda que fe 
Señor, 11 frallaua con dinero, porque-al
uoapaisio *

murrio tiempo que echo menos
el precio del vnguento con que
defeaua vntar fus manos codicio
fi$,yfa colegas, diz'e San luán,
que tenia bolfas:j^wrd lóculos ba+ 
bebat: Y larmfma noche que lo 
vendió,fe» reconoció que tenia 
dinero,pues fecreyo que el Se
ñor UdlXQ; gftp COtnpTiiijpwlgot $

paño,y co 
dirioío.

ció de la codicia, y que lo  haze codiáa, 
aborrecible,*/ períuade a que lo 
mire el C hriñiano, como efeo- 
Ho irreparable, fi no lo trata de 
lejos. Y. es,que crece inmenfa- 
mente5 con ef crecer, y que arde 
en elgrangcar, tomando fuercá 
con lo qu e ceñan los otros. C  t i
fa la ira con la fatísfacion de la 
véngantela cmbidia en la dof- 
dicha del embidiado, la fenfua^ 
lidad en fu venenofo empleoi 
pero la codicia crece como el 
fuego cn:la mifrm materia que 
laencicnde,y £de mas poderos 
fa,quanto mas alimentada,y ce
bada. Veis aqui que ludas def- 
de el tener al mas tener, íe íiazc 
fien lego,y aleu o fo: y los demas 
Apollóles,que no tenian.deíÜe 
el no pofieer al reíignaife ep fu 
pobreza perfecta,fe queda bue
nos,y Cantos. Pues de qiie firUc 
tcner,y poffeer,fí es fomento at 
inquietarfe, y querer m asV í'a- 
penas comienza el gufio en ¿
pbfiefsion, quando nace el d it* ^  
gufto en ¿1 defeo. Deberte,que; 
foc maldad de ludas,que tenie-* 
doqinero,y£naió al ¿eñor^fi»
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rorY fobré rio fíeceísit^r iudáá 
del precio qite bufeo con tan 
terrible traición * podiá hallar 
medios rjfce nofiieíien tan enor
mes como vender al Señor*

Q u autos avria que entonces 
Iorefcataffen í Quien duda que 
la Virgen Be f̂ctísima» Gendo k  
milinapóbrezaydatiaporfuHi- 
jo el coraron? Que hária Laza-* 
ro,y la Madalena> NicodemuS) 
el Centurión 5 Pedro , y  otros, 
muchos? Y pudiendo vender el 
bueno a los buenos f̂e fue a ven
derlo a los malos! Y  aísi yo creé 
ria que exi ladas hicieron mala 
infame la codicia* y la vengan* 
â3y que el venderlo fe lolleub 

la codicia; pero venderlo a loS 
enemigpsfue todo de la vengan 

â. El íalio herido de la perdida 
dei precio del vnguento* ydef* 
tfperado de la reprehenfíon» 
aunque tan íuaue*dxa al lado de 
la perdida fenííble:y afsilo qüi- 
fo  vender*y luego venderlo a los
enemigos.

fDecl derecho torcidifsma qaépre 
tendió tener Judas paralen- 

der al Se no téC ap a 3*
PErd añteS que lo concier?4teneftos fieros,y malos cO terciantes » defearia faber^que que tenia derecho tuno ludas para vender ludas pa~ al Señor? Es porventura el qué al Señor! dene traidor en el leahEl malo en el inocente? En el aflegu- 
rado elaleuofo?Eu elpxadofoel

1 1 9Qnedere

Y  en el per fe ¿lo el pemerfo?Porque notemos en el inundo  ̂fino vendidos los bucnos <de los toaíos>engañadbs loskntoS de los perdidos* robados los honrados de los njinesjCodiriüfoSjy tiranos, 3 ¿Gíñofto Señor nuepr^ñjg,,,^ tro vendiera 3 ludas* ai íi que.ínreíciSc 
auia derickíjffatqüe tttiia el de " "  Criador enk criatura) él de Se- ludas. E ñor enfii eíblauó^el de Iuez en  ̂ # < el facinorpio) fiendú fus delitos - ^tales) que merecía venderlo 4 amo de muy dura condición» para que Jo íh jetaííe*poríer tan; grandes fus vicios. Y  toda Via; fe dexa Vender d  Cordero fin - mantilla'del codiciólo* y trai* 

dor, 7 t
i ¿ 0  Óizenlos Santos Eüangeíif^ Materna tas 5 que holgaron mucha los E L  te Te hol- criuas^v FarifeD5 ?quando vieronque l¿&rogaüa Indas con el Se*, cala vas-ñor i (Mi ardientesgauijtfunt* Y  i a ^  efta ful otra maldad,e mjufiiria n°r* de los falfos Sacerdotes ¿ porque z*¿**2* fi dios fueran buenos Iuezes» antes auian de abominar de tan terrible traicion*y ahorcar a lu das i qué comprar al inocente: pu es fu Pinina Mageftad no era hombre vandido* y facinoroíb» que eS el cafo en que fe puede v- far de tales medios para prender a lo£ reos5antes bien publícamete hablaua* enfeñauá - curaua» cónuertia* predicaría. 1 af$i}nO- tandp claramente ella mju&CKi*

-les dixo la noche dd  prendi
miento* que anian venido a* pre
verlo) Beodo inocente 3 como fi

fue-



friera vñ falteádor dé caüfinosj ¿it&iy ofrecióle eftá a acjufeHa,
como quien les dize: peruer- 
tis el derecho,y la fazon, y al 

„  que publicamente os enfeña, 
,3 mqora3y perfume,.traíais co- 
,, como fariñerofo^ vfendt) de 
,3 medios, que fofo fe  nañ de v- 
?5 far con quien difpoüéel dere-“ 

OÍ cho* ' ■ - i- ' t,¡l.
%%1 Y  a&í fu emal dsd̂ éé̂ íbci da k  ■

Los qua capitulación délos í^ífoosCÓrF 
les deuian e[ traidor, y tíeuiairfé lá-peftaá̂ * 

dónde eftauá'laculp^y comóahórcaf a 
ludas.

folian hecho otros Principes’ 
}uftos3 y fe v¿ en las Hiftorias. 
Sagradas,y Políticas, deujcrO£i,J n z

m p iiU  argénteosy treinta 
d¿j(coñforme ala mas cierta o.̂  ta d pre- 
pinión)de Á*¡uatt'o reales C afte-jcíü de U 
llanos 5 que llaman reales de a 
quatro,yén otras partes tofionesy 
quehazen ciento;y- veinte rea
les Caftellanos, ó íí>»fo;ade I4S,
Jodias, que «entonces djzen gra-( 
ues Expofitores^que era el pje-*¿ 
ciodevn efclaupvendible^yporr 
elfo la tfcrítura ló califica con: 
ex preñar, pretinm appretUtt: efto; 
es7el precio de vnefdauo*en afo: 
moneda apreciado.

‘'Haití aquí piído llegar enIu-. Finezas
ahorcara Iudasiyt afsi lo hizo; das la iniquidad,la bondad .^i.el;^105 por 
~  % ‘ “ Señot, que auiendo hecho lo*.Dáuid con el Atfiakeíta, 
mato aSauhy con íós hijos dé 
Remmon el Verótica, que mü*- 
íaron a lsbofeí,que cOníer; ene- 
Iñigos vno,y otro de pauid, y 

m ■ abrirle lapueíta aIatorona,los 
ahorcó,y mató,porque ftióquer 

A daíTeacreditada^fuReyno lá 
aleuoíTa,y traicioneroTos Fa- 
rifeos,y Efcriuas-ho^ iban a dó- 
de eftaua la1 ci^ á, uno adonde 
i> toslleuauafú pafsion.De lu - 

das,que era culpado, traidor, 
>, infiel, facrilego , codiciofo; 
,, Herege,no’teñían que temer, 
>, yafsi viuá ludas. Del Señor, 

que era inocente , perfedfo, 
, ,  íantOjque los reprehendía, y 
,, marúfeftaua aíPueblo las maf- 

¿ „  dadesdefuvida hipócrita, -y 
,, peruería, rezelauan,- Muera 
„  (dezian)no aquel quetiéhé Ja 
,, culpa,fino el qüecaufak-pé- 
na.Y afsienvn inflante fe con
certaron la codicia  ̂y laembi-5

criado,fiendo el Autor de lana- dad delu- 
turafoza,y de la gracia,Criador ^ oscoua 
vniuerfal de las riquezas,, confif- 
tiendo todo fer en fu fer,eonfer-: 
nado por fu poder todo poder, 
no fólo quilo hazerfe hombre 
por el hombre, qué era efclauo 
del demonio,fino hazerfe, y re- 
ducirfe a efclauo,por dar liber
tad al hombre,y dexarfe vender 
de ludas, como pudiera vn ef
clauo. Y  el ingrato DifcipuJo 
excedió a todas lás fieras juntas; 
puesnofolo por tan poco pre
cio vendió afu Dios, fiedentoi* 
Saluador,Maeftro,y vida, fino 
xpie lo vendió a quien pudo re
conocer que lo auia de matar*
Defu qrte,que con* venderlo, le

"quitó lahbertad,y con vender- 
ToalFarifeOjla vida:que filo ve
ndiera íolo por facar el precio, a 
'quién ío pagara, y io  tratara, fi- 
-0ó como merecía fuD ruina M a-

gcf- '



ge fi: ad, que para efto deuía en- puede llamar Grczjfj. del dif- 
tregario a fu Padre Eterno, por cipuloCodiciofo de Elífeo, que +mR&Sm

Vendió la gracia,y traxo a caía 
la Iepraj pues ludas vendió al 
Autor de la gracia, y fele vinoa 
cafa la lepra del pecado,y  la defl 
efperacìon,que es el mayor mal 
délos males.De ella fuerte pue
de dudarfe fi fue en la común in
teligencia Simoniaco,en quanto 
comprehende a los vnos,y a los 
otros.

¿ido tJ Se no,no facaro de fu bolfi los Fa- t ¿ y  Y  fi bien ay graües Autores’
" r " " ’ * que lo tienen por Símoníaco,en
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lo menos con buena,y fana aten
ción fuera menor fu pecado 9 pe-- 
rovendiólo el traidor para que 
murieffe a manos de otros trai
dores cómo el,y efta és maldad 
de fuprema magnitud.

1 2 3  Y  es bien aduertir en e] preció 
Dod inde con que fue vendido el Señor, 
ie u có ei que conforme a la opinio de al-
precioco A A r « T.
^f*.ií;vcji gnnos Autores,á que rne incli-

nor
dii. poriu n fe0s,Efcriuás,y Sacerdotes el 

dinero fino del cepo, Corbona, 
ó  Gazófilacio publico, que fi de 
fu bolfa lo búuieran Tacado(fe- 
gun era fu codicia} ó fuera me- 
ñor el preao, ¿puede fer duda
ran mas en la venta.Peropermi* 
tió el Señor,qU£el precio de fu 
vidafueffe del común dinero de 
todos los Ifraelttasypor áuerlos 
a todos de redimir ¿onfii ñiüér- 
te,yqüefiicaridadinfiñita fuef- 
fe comprádacón preció de cari-* 
dad; y  los ludios ? 1 fin iaber lo 
que fe haziári^compraffieñ fa re- 
m edio,y Fedencidn xon dinero 
de- hmofhas, y  las ofrendas delDudan algunos Teologos 

4  m orales6 fue ludas Simonía-r- ¿ t
dasSimo- t ° :eftx>és,fi c o m e tió  fim o n ia  en 
rJaco, v e n d e r  a C h r i i t o  b ien  n u e ftro  a

los FarifepStY íi fe mira atentád
mete la propiedad d el v o c a b lo , 

n o  p u d o  fe r  S im o n iaC O ip o rq u é 

p r o p  ¡á m e te lo  es el q u e  co m p ra

quanto fe comprehenden en eí- 
ta voz los que comprad, y  ven-; 
den cofas fagradas por tetnpo-2 
tales,juzgando que ludas ven-! 
dio al Autor de todo, lo danto, 
£clefiáftico,y Sagrado. Yo cree 
tia que elle pecado de ludas na 
puede hazér numero entre los 
de Simón M ago, fino que por 
fetanto mayor,baze categoría 
dmerfa>por fer mas enorme que 
todos los demaS,y en cierta ma-í 
ñera condiüerfidad deeípecieJ 
Mueuemea efto,que fi el que 
compra,ó vende cofas fagradas, 
es Simoniaco,ludas que vendía 
al Señor,cabtca de lofagradó, 
cuyo contacto, fangre, gracia, 
virtud>y voluntad haze todo lo  
fagrado, no pudo fer Simonía-, 
co, fino cometer otro pecado 
mayor que el de Simón,y que 
baze infernal trono aparte,por
que es pequeño Simón al lado

el traidor ludas,.
cofas efp ¡rituales por témpora* 12$  Y  fe Ve que Simón Magotra- Peor fue 
les;yludas no compró,finoven- tó de comprar la gracia de los í^sque
dio :y afsi mas ajuftadamente fe milagros, para facai prouecho ^ 6Ma'

para °
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para íi:y alfíri> arinque fue gran 
defatino,y pecado; pero copra- 
lia la gracia ,y  no tiene tan in- 
trinfeca malicia comoIuda$¿que 
la vendía, y la arrojaua de f i , y 
quería quedarfe con el dinero , y 
fin gracia: y lo que es mas, fin el 
Autor déla gracia. Y  afsi, co
mo es menor delito el de aquel 
que compra lo bueno, para em
plearlo, aunque fea con inten
to feo, y malo, que no el que 
vende lo bueno,con peor inten
to, y para perderlo: fue menor 
delito el de Simón al comprar, 
que el de ludas al vender. Que 
alfin Simón,aunque pecando,en 
fu péruerfo difeurfo, traía a fi 
al Efpiritu Diuinp, parahazer- 
fe rico; pero ludas,apartaría de 
fi a Chrifto, y lo entregaua a la 
mueite, A  mas de que Simón 
compraua fin fer traidor , fi
no que abiertamente empreña 
dio aquella maldad, y  como en-1 
contró con la cabera de la Igle- 
fia San Pedro,varón definteref- 
fado,y no con ludas,infame* 
y codíciofo, reprehendiólo, pí-. 
dio perdón,y que rogaffe por 
¿I,a¿íquenofemejoró-Pero &- 
¿a* fue traidor Difcipulo ,H e - 
rege encubierto, hizo la venta a 
quien no pudo negarfe al com
prar,y que comprara con fu fan- 
gre la ocafion. Si mon Mago, con 
ía anfia de adquirir, afsi como 
vio que hazian milagros los A -  
poftoles,quifo comprar el Efpi
ritu deD ios para hazerlos el t i 
bien .P ero Í^díjfabiendo mejor 
que otto que hazia milagros con

feguir a Chrifto, lo vendió, y e- 
chó con elfo de fi la gracia de los 
milagros,como quien dize:Mas 
,, quiero treinta reales de a qua- 

tro,que a Chrifto,y fus mara  ̂
,, iiillas,y quantas yo obre por 
„  él. Y alsinofolo fue Simonía- 
co el Diícipulo traidor,fino que 
todos los 5¿;rtGn¿3íüídefcienden 
del Efcariote, y el es cabera in
fame de todo lo malo, y feo en 
los vicios deteftables de codi
cia, auaricia,traición,facrílegio, 
Heregia,Simonia,y todo quan-. 
toaefío toca.

fDd tentro atreui miento de tu* 
das al inefable Sacramento del 

Altar, recuerdos que le ki%Q 
el Señor en él.

Cap. 14.

X ' T 0  fecontento ludas con 
fer Htíregé íacramenta- 

rio fecreto, y con quedarfe trai
dor, abriéndole Dios la puerta 
del Colegio pará que pudieífe 
falir ahazer menor fu delito, ni 
de auer reprehendido a 3a Tan
ta Madalena , tan molefta , y  
neciamente , porque, aumeo- 
taua el culto Diurno en el cuer- 
po del Señor,nideauerloven- 
dido a fus enemigos , fino que 
defp ues de concertado , lo re
cibió en fu facrilego pecho , y 
de alli partió al inflante a entre- 
garlo.

1 z g En efte difeurfo,Pieles,gouier- 
na a la pluma el zelo, y afsi omi
to algunos puntos en la muer
te del Señor, y meditaciones

de



de fu Pafs:on facrofanta > que 
faldran en diferentes tratados, y  
otrosfe hallarán en el primero 
tomo de las ínftrueciones E íp i- 
rituales. A q u í folo es mi inten
to  referirlas in|uüidas , y mal
dades que interuiníeron , mas 
para que fe formen dictámenes 

■ a juftados en lo bueno , que es el 
perfe&o aprouechamiento que 
parapromouer a ternura* V de- 
uocion, la qual fácilmente fe 
mucue,y promueue fobre aque-

J 2 p  Auiendo vifto la eterna fabi- 
Ii Señor, düria, que eítaua capitulada £u 
coaio fe muerte, trató el manilísimo C o r  
h entre- dero de diiponerle a la entrega* 
ga, y  afsidos.dias defpues que lu 

das lo concertó,) unto en el C e 
náculo a fus DifcipuIos,y auie- 
dolos hecho vna platica muy 
tierna* ciñó con vna toballa la 
inmenfidad infinita, y  con agua 

^ arv? de bendición * y piedad * co- 
cipulos. meneo a íabar lus pies. -Liego a 

San Pedro * y viendo aC h rifto  
los fuyos, fe auergon^ó de mi
rarlo* y  comaquella refolucion 
que le ofrecía aquel noble natu
ra l,d k o  con profunda reueren* 

r cía: Domine 3tumihi Libas pedeí?iQATin, 13. t I í r , -xsemrjume has de ¿afra? ios 
como quien d ize:T u  D ios, a mi 

t. criatura'íTu Rev vngido3 ¿ mi 
iéSanPe- -fubdito? I u Señor,a mi tu deia 
dro. uo?Tu M aeftro, a mi rendido 

D ilcipulo?Yonaci para feruir- 
te,tu no a mi.

Entonces el Señor, enfeoan-
\  dolé aPedto,que aquel 1 abar era

¡f hu¿ i también m ejorar,y que el que 
Uaiuas. - —■ - -
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fao qüedaua Jabado* y  mejora-' 
do de fu mano, no podía fer co
ronado en fu Rey no de fu ma
no, le dixorSí non lababeto-te,non 
habebis par tem mfenm. Pedro j/t 
no te íd haréy no tendrás parte con- 
wi/go.EI Santo A pollo!,que v io  
que quando él repugmua a la
humildad,le hazian argumento 
con Ja gracia,bondad ,  y  miferi- 
cordia del Señor,poílrado a fuá 
fantos pies,le d is o : Domine^on 
tMitüm prd es fed ?mnusj ca- 
fui: Señor, nafofo los piesfíao las 
manos ,y la cabefa ĉomo quien 

dize:Enllegando,Iefus mio,‘
:» a purificar,y labarvueíhoD if 
ü,  cipulo,nofolo os ofrezco los 

pies que purifiquéis, que fon 
mis afe ¿los, fino las manos, y  

Si lacabecasque fon mis obras*
„  y  pcnfamientos.BoIuió elSe- 
ñora fu ella do, Ja humildad defu 
DifcipuJoamante, y dando en 
vnas m¡finas palabras aliento a 
Pedro, y  a Jos demas ,  y  a ludas 
el traidor recnerdos de fu m i- 
feria, díxo: (¿ai Iotas tfi, non t n Hécuerdd 
diget nifiy lif pedes labet , fedejl 
mandas totas, ^os jnundieftiS} *

jed  nonomnes. como quien dize:
El qnteflalabado como tu Íoeftdsy 
‘Petbo, con la F éq ueteh areu e- ' 
lado el Padre,y mas quandoar-. 
des encarídad,íio neafsitad* 
bar mas que los pies del poluoqmt 
a ellos fe acerca, en el pfecifo e- 
Scercirio de elto miferable, y  t r j  
fitorioilim pioeftáala graciato 
do, aunque no lo eíié del todo a 
la perfeccionjy afsi limpios e f. 
tais,íüísjfíofoííoj:cft9  lo d iso p o f 

I i  lu-.
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ludas: Sciebatenhn [eJus{dizoel 
Euarigeliftay/#ñ traditumr ejfet i  ^  
eum.Subid ntuy bhu Iejus quien lo 
auitide O  que buelcos
le daría al traidor el coraron, al 
oir eftas palabras, fi es que tuuo 
coraron!

Llegó la humildad de Chríf-

lospics el 
Señor

Groferia Coa f ° h c*tarl a ^ urcza acl lle^
de ludas bronce,y fuelea labar los pies, 
ai iabarie y COn ver ludas que San Pedro 

j-c^pe efl-uuo ¿i muy me- 
lurado, como fi fuera vna efta- 
tua de metal. D ex ó fe labar los 
pies, y paitar Pobre fi( quedán
dole fiepre malo)toda la miferir 
cordia : y el que reprehendía a 
la Madalena, porque le vngia 
al Señoríos pies,fedexó labar 
los Puyos de aquellas benditas 
maños. Defuerte, que fue tan 
grande maldad la de ludas,que 
no quería que a Dios lo reue- 
renciaíTen,y Pe devana reiteren- 
jciardel Señor;y tan grande la 
bondad infinita del Señor, que\4Í

ni ala reuerencia a Dios.1
Por el contrario eftaua ludas Lo q Jc- 

a todos eftos miftcrios tan duro, uia aucr 
y enfordecídojcomo fi fuera v- iu~ 
na peña; porque fi el tuuiera en
tre tantas tinieblas algún remo
to rayo de luz, auia de hazer el 
ofrecimiento que íe hizo al Se- 
„  ñor San Pedro;y dezirle: Se-r 
,, ñor,vos venís a labar eíte per*
,, dido? O no me labeis los 
,, pies,ó labadme primero las 
„  manos, y la cabera.. Las ma- 
„  nos tengo llenas de codicia,
,, lospenfamientosde aleuo.fia,
„  y traición> no os acerquéis a.
,, vnospies tan crueles,y trai- 
„  dores, fin labar primero ca- 
„  beca, manos, y pies, If enton
ces Chrifto nueftro bien, no 
como a Pedro,le dixera,que ef- 
taua todo labado , fino que lo 
oyera, fe enterneciera, y labara, 
y fuera perfección en ludas ya 
contrito,Ioqfueaíto de humil
dad en Pedro,fiel, y denoto.

a tos luzcs pintu,y a los rayos de la luz con

¿I mifmo labaua vnos pies tan f ^  Alfin,qucdófe en fu dureza KlSeñof 

ligeros al venderlo,y tan torpes la fiera, y viendo Chrifto nuef- ha.b]?sius
alfeguirlo, tro Señor, que ni fu contacto, ^ypor-

Y *  ̂  ̂ es de reparar aquí,quan def- ni acercar Pus pies aleuoíos, al que.
S. p̂ dro Pierto eftuUO San Pcáro a los labarlos, a fu tierno coraron, ni

¿kfpimo mouimientos interiores del ef- a las llamas de fu pecho, pudo
vencer aquella fiereza horri
ble, comentó a predicara los 
Puyos, para ver fi perfuadia la 
voz al traidor, que no pudieron 
ablandar fus Tantas manos. Di-- 
soles, que hizielTen lo que él, 
hazia, y que fu exemplo los lie—
UafTe a fu virtud, y  que con ef- 
fo ferian bienaventurados i y 
para aduertir a Indas, y hazer! q

ocul-

dVf/iu- 3ue alumbrando el Se
das ciego ñor; porqueafsi como vio que 
y tordo, cra c] Jabarminiftrar, huyó los 

v pies , aduirtiendo fer Dios el 
qufe miniftraua; pero luego que 
entendió, que el labar era lim
piar, ofreció los pies,las manos, 
y la cabera, fin referuar cofa al
guna al conocimiento propio,
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ocultos recuerdos, añadió, pro- 
Srgí:r do fetizando,y con ío mifmo dan- 

do luzes al traidor. N o de todos 
digo efto : l'Ion de ómnibus Vohts 
dtcô ego fito (¡nos clegenm f̂ed j?f 
ad impleatur fetiptura^jm mandil- 
Catmecum Tanemy leuawt centra 
me cale aneani fuum. Tose dios que 
he elegida, cumplira/e la Ejcnta- 
tea en que iqaclque come con
migo lemntard fus talones contra 
mi Efto es,meperfeguirá.Aquí 
el Señorboluió a acordar a lu 
das, que ío conocía, y que reco- 
nociefic queera Dios lu Diui- 
naMageñad,y fe arrepíntieííe, 
que lo aguardaría, y rogaua, y 
que afsi feperfuadieñe,y Iloral- 
íb,queauia labado los pies, que 
auian de leuantar ligeramente 
los talones a entregarle, y  q^e 
xic tan gran maldad fe -retiraf-

Viendo el Señor qiianto fe 
Tercero er)dureciendo el traidor,co- 

rccaerdo fiderando aquella horrible mal- 
del Señor chd, deuieron de luchar en fu la- 
altraidor. Cppanto pecfi0 la piedad, y  la

jufticia, eííá para embiar al in
fierno aquella alma tan facrile- 
ga, y  perdida, v eftotra para a- 
guardarla. Y  afsidize el Eüan- 
gelifta fanto, que turbara? efl 

JftRw. *3'jp ¡r¡tu tejas ¿fg} proteflatus efl. Et 
manducan tibus Hits dixít* Amen, 
amen dicoloobis tquia Tniusyeflrum 
me £rad¡fUrUÍ €f l  y qü¡ jnanducat 
mccumMcce enim tmnus tradenrit 
me^mecam efl tnmenfa, ft) quidefl- 
Has homims'Vddit ,/Ícut fcriptmn efl 
de tilo; 'neTumt&men'P&hominiHit, 
per tjuefihus hominis tradetur ,  ¿o-

m?n trat ei. /ttiafut ncnjiijfíet ho
mo Ule Defpuesdc auerfe turba* 
do en efpiritu el Señor,có el co
nocimiento de tan enorme deli
to, eíládo ya affentados a la ffie- 
ía,drxo: Ciertamente os n/segurê  
que'bno áelaofotros me hade entre
gar: conmigo efldcomiendo a lame- 
Ja. y (obre d h  eítd la mano de! trai
dor ,El hijo dtl hombre ir adorno ‘efl- 
t dpr oflt timado-, pero ay de aquel por 
cuya manoJet atendido afus ene mi 
gostqiianto mejor le fuera no auer 
nacido aquel hombr el

+ En cuyas palabras parece que 
auiendo prouadonuellro Señor 
a ver íi podia encaminar a ludas 
con aducrtencias,reccnociedo, 
que eílas,y va regalo tan amoro* 
fo,como labarlelos pie?,vafirIo 
dellos,para que no fe fucile a la 
perdición,no lo ablandauan, fe 
refoluió a ponerle delante todo 
el infierno, y  aquellas penas ter
ribles, que fe exprefían conde- 
zir, que le fuer a jtiejor no auer na
cido? para ver fi pailauaa fer trai
dor por encima de fus llamas: 
manifeílando en todas ellas ra
zones,que era Dios,pues pene- 
traua füs interiores maldades, y  
que padecía porque quería pa
decer,quecffo lignítica el dczir, 
que iba fu Diuina MageLtad,co
mo lo dezian las Efcrituras , co- 
,,  mo quien dize:Aunq muero,
, i  es como quien hazevna jor- 
, ,  nada voluntaria : no muero 
, ,  necefsirado , muero amante,
, ,  D csarela vi da,porque qule- 
„  ro,y cobrarela fiempreque a 
„ m im e  parezca. A y  detideívé 

I i  z tu-*



I N I V S T I C I A S  EN L A
turado! qñeyá tienes muerta 

^ el alma,yprefto morirá el cuer 
po! A y ae ti!que padecerás 

„  muerte que nunca fe acaba,vi- 
da que nunca le muere. 7  odo 

cito oía el traidor,y Callaua,y el 
rnifmo que dtfpreció la piedad, 
no hizo cafo del infierno.

¡Di lo que c/ligio á los Jpofioles 
ber quePnode cilbi¿uta de en

tregar íjiStnor,
Cap. i j\

T^ N trifteció  fumatnente a 
3 7  Difcípulos del Señor

efia propoficion generalwr ajfcm 
garó ciertamente que Vno dcVcf)- 
tros me ha de entregar* Y aunque 
a cada vno affeguralia fu amor, 
atodos losafiigialaduda: veían 
que no podia faltar la verdad 
de fu M aeftro,y como todos 
amauan, todos al rmfmo pallo 
temían; y afsi afüftados,y afli
gidos, cada vno le preguntó: 
Soyyo.StKyr! Humjtúd. Ego futn 
„  'Domine'*. Gomo quien dizé; 
„  Soy yo eíTe defv enturado ? Por 
,, ventura han de habitar afpi- 
,, des mi coraron: Y  fit Diurna 
Mageftad,con otro equiuoco, 
lesrefpondio: VnodtV-jottos.qnz

cuerdode porte/u»ia«o en mí plato conmigô  
el Señor a es el ¿fue ha de entregarme« En

donde fe ha de aduertir, que de 
la manera que fue ludas per
diendo al Señoría caridad, lo 
fue defpuesfeñalando fu Diui- 
naMageílad en la manifeftacion 
de fu culpa ; porque el primer 
atremmienta fue no creerlo,y

Quarto re

ludas.

ota.

quedarfele traidor Sacramen- 
tario,y afsi dixo: Que laño de los 
Difeiptdos lo aula de entregar E l 
fegundo j affentarfe en fu fanta 
meta, auiendole de vender, y af- 
fi les d ixo:^ / comía con él quien 
Uauia dewiJíT.El tercero,no 
folo quedarfele traidor, y en la 
mefa, fino recebir íu Cuerpo 
con los demas,y afsi lo expli
ca con quepMp) la mano tn etpla- 
,, re, como quien dizeiCrece en 
„  eñe el atreuimíento,corno ere 
„  ce fu malicia,y en miCol egio,
„  en mi mefa,y en mi plato me 
„  eftá vendiendo el traidor. A u- 
„  menta el atreuimiento,y gro- 
,, feria exterior,al paño que ere- 
„  cen en el la interior malicia, y  
,> atreuimiento.

Juddáa ¿efoergonfidd de ludas 
en preguntar a/Sertorfiera  él 

quien le aula de 'Pender,y  
que intento en pregan*

¿ a r f o .

Capitulo 16*Ero de lo qü£ mas trie id-' Atrrul- JL  miro es, que tiiuieife Iu - mitnrodc
das audacia para dezir:Kumfuid !nfétoíi2 
ego futn Domine! Soy yo^Senoft el uoal pre-
qut os ha deVeúder rnútmo £u0̂ r ^
podría tener la fiera para hazer criC‘ 
eftapreguntaíPues codidofo, la
drón, facnlego, y aleuofo,fabes 
tu que has de vender al Señor, y 
preguntas lo que Tabes? Si qui- 
fo examinar fu Deidad? Si quifo 
difsimülando,dar otra capa a la 
aleuofia? Si fe aitergoncó de 
ver que todos 1c preguntauan, y

vía



Vióquechi el callar condenar- 
fe? Sifuc,que como auia ha ña 
entonces difsimulado el Señor* 
pensó ludas que aun precinta
do* fu Dm inaM ageftad calla
ría fu maldad * víando de aquel 
fílencio para fu mifma traición* 
y  quecreveííen dellosA poito- 
lcs muy bien.Ella fue atreuidif- 
fima audacia,ofar el traidor o- 
cuItOjhazer preguntas a la ver- 
dad.

M as el Señor,que fiepre de- 
QiUnto feo repetir conocimiétos al en- 

recucrJo g ai'1G ¿ c\ Difcipulo peruerfo,
y porgue reipondioabiertanreteaiulen- 
quifocjüe tido,y de tal manera,que el ze-
t°ntí=d]T lo^Difcipulos no nuheífe 
lüd^ enriefgo la pazdcl A poftola- 

do.diziendo.'Tíflo dtyjft^tu di- 
*, xifti. C om o quien dize: T u  
*, dixifteqiie eras tu. Forq tal 
„  atreuimiento no pudo caber 
*, en otro fino en ti. T u  lo has 
*, dicho con prcguntar!o;porque 
„  en ti fue vna mifma cofa el 
*, preguntarlo,}' faberlo: Mtiu- 
UiinfeVrios a otros de fie entonces 
los Apcflolesjtemblando, dudando 
de q ni en habla na. Afpiciekate nim 
ad muicem fctfeitates de quodice- 
reí. Todos temían,v con elfo to 
dos con rezeio aueriguanan,por 
queaquellom ifm oque prega- 
rauan ternian,y como Jos que a- 
manan rezelauan.

2 ^  O ‘Ellaua S, luán Euangeliña
mas cerca del pecho dulcifsimo 
de 1 e fus, y S. Pedro, a quien te-, 
niaatraueffadoel coracoala a- 
leuofia de q eftaua amenacada 
fu Maeftro,y Redentor* le hizo

M V E R T E  DE
fenas a S J  üan,qüé pTéptótafié 
quien erá el traído rq ló a tiia  de 
vender. Y  el Á n gel deluahpre
guntólo fencillamete al Señor*' 
díziendo:X)e/jimc qnis eJliSenor* 
quienes*Yrefpondió fu D iüina 
M ageftad; liie cft> cui ego intin- 
Bum panempoTtexero. Aquel eŝ d 
qnietiyo diereDnpoco depatenido, 
y auiendo teñídovn poco de pa, 
fe lo dio a ludas,y con el le en
tró el demonio en el cuerpo: Et 
pGpbiiccclldmJntroiuitineumSA* 
ta ñas. Y  entonces le dixo el Sal*! 
uador; Qmdfaci s-fxecitius :¡o 
kermes Juicio preflo.yxÜo nadie for 
entendió enlamefa GnoS.Iúan** 
el qual calló el nombre del ale- 
uofo,y ludas hizo mas veneno 

; del bocado* Y  auiendo C h rifta  
nueftro bien coniagradofe ñ fi mete ala 
mifmo en la Eucanftíca Cena* Diulna ? 
entró fuDiuina Mageftaden a- 
quel pecho cruel,y fe dexó re
cibir,por perfuadirlo de cerca*y- 
ver fí podía en fu mifmo corado 
ablandar tama durezas pero ta- . 
poco bañó.
- Y só  el Señor demedies fuá- Nota  ̂
ues,para encaminar el alma de 
aquel traidor,y afsi fenaló qttic 
lo auia de vender*demanera que 
lo  callaífe San luán, y  lo itrno— 
raífeSan Pedro, y  íueñe no
torio a ludas. San lu án ,p ara  
quedefpues lo  eftriuieire* Iu-_ 
das* para que abriefle los oios* 
yentendieñequele eftaua mi
rando fu cotacon, y  atendiendo 
al ocultarlo a fu honra , y  a dar 
fecundad a fu v ida,con que ^an 
Pedro no lo  llegaffe a enteder*

1 i % Pues

CHRISTOJl



*■ t / x n w s r i  c i a  s: en t a "
f*uc$ es-£F£fblfrqu.e fi aqueffan-' le vr¡ bocado de pan,teñido eñ el

*i _,n

tp,CoJegiorfupiera q- ludas era 
aleuofo, fe Encendiera En fanta 
ira, por el feruorofo zelo de la 
yicja de fu Maeftro,y Redentor, 
y,corrí a riefgo ludas: y  mucho 
mayor fio comparado delama- 
nqddApoftülvaierofc^elquab 
comô  cabera ■- defhnada de la 
Igl eíía,' andaua áueriguando- - el 
deliro,y períuadiehdo a Svluany 
comofe havífto,quefupié(re del 
Señor quien lo auia de ̂ vender.' 
YWbJw verifutiil- qUe fueffb c5 
inÉencion de eftomárlo, pites- 'dt 
atñor^ymefólucióntle aquel no- 
filo Príncipe dedos1 Apollo les* 
nopodfa tolerarían grade 'ittjti-i < Cf  ̂ t *
na,y traición contri ni* D ios,y1

’./‘ Mfteñrd.
» 14^ " 11 Porcjuevo buncahe'dudado# 
El quefi mió¿he del prendírtrién^
Sírii por tooo îci^áa P edro: defnierco2
fu vida al tiempo <|ue VieiTaTudas b¡efar
callar a aleuofamfcntbaGHriftd ndcfero
los Apoir- S^Q^p^j-akpcnd^lQrle ^j^^ aí 
toles el m M1 , tr , 7 . .
tentó de eHa cuqfciIlariirde;Malco:p’ües:
ludas. claro efta que era finEómpanaM

., . * ■ ciori naa^or'ef pec¿do' del' tfai-
dór,que di del cñcmigo^v que fe
foeiia fáefpdda fdeL jtiftojqlre’íes
valproío^ a*cíaRi âr > y  - herir lá
culpa? mhyoiv C allo  Skri' luad
hafta fü ri¿mpp> dornb4r¿l SE-1
^rctaxiodo’que le diioEl Señorj
y.iftívolito;el Difcipulo áfhantc
del amadi >,pitra? vk\ e r i guar. losfó*
ractpsdci -Mhefoo7¥¡feft© ex-* * - 1
plicad«alimientode luán,ly:1a 
difcirccion deJftedí oíy  oiréció■ íli 
D-iama, Mageft&djpoí íiñaJ- dd
ia craiciondebDaftipülo^l- dart
i - v x i 1 i

licorquefazonauaa las acelgas 
amargas,ó al CorderoPafqual, Qoeqüif0 
fi-cito fue en la legal c e n a , - y * u  Señor 
fue en la natural, en qualquiera cccja 
otro alimento, como qwieñdir boc¿coce 
ze:El quererme confutmr,y yéh ^ oaitu 
der ( o Difcipulo aleuofo ) es> 

teñir el pande la eterna vida 
-en fu mífma fangre, para'darr 

„  te vida a ti, fi te vales de fu 
fangre. T ote  combido có vi*

,, lda,tunlecombidas co riiuer- 
5, te. Y o bufeo tu faluacion, ta 
„  mis penas,y -tormentos. T u  T
3, me Vendes quando te eftoy fuf 
„  tentando, 1 orna efte bocádo 
,, tenido, firnbolo dt tu  nuiu 
,,  dad.1 „ 1

1^3 Luego añadí ¿aquellas razo-<
3, bes tan fentidas:.Qun-d f¿cts fie

cithiS'Loijue  ̂ h-î ln mas
to-preño', como quien, dize : Da- 
5, te ptieffa en lo que hazes,por- 
,, que auiendo de venderme par 
3, ra:qu&nauera,padezca a tiern- 
M po portij que puedas lograr 
>5 mnfangrq/Defeo tanto tu.bie, 
,3 que tiendo mi muerte diípor 
3, i;Cion a tu vida?quiero llegar 
,3 apneíia a la Cruz ? por ver fi 
33 quieres faluame en.ella, Y0‘no 
ji'te digo que peques,antes te 
3, eftoy períuadiendo te arre- 
a, piqntas;peropues has de,pe* 
3, car,aprefura tmremedio con 
33 tó que abreuiás mis penas  ̂

Hazluego loque*has de ha> 
,3 ¿ercontra mi, que quiero por 

eífos palios acelerados hazet 
luego loque yo he dehazer 

¿-pormi, i
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* 4 5£1 denso nio 7 porq 
íc carro en lud^s 
delpncs c¡ recibió el

quefe puede dezirio'fise en la £ 
obras,que aísiio a firma el T  es
to Sagrado,quando fe quexóle* 
íqsnu efiro eterno bien, deque íc 
quedó el traidor en el Colegio.; 
ííonne í£o Pos duodecim e/f£/, g¡/ 
PnuíPeftriím Jtábdus effc Por'Pin
tar ano os elegí jado^Cf j  etpno €£ 
atablo*. Tpoco antes; Cumdtabolus 
um mífiffrtin cor, Vt t r adere t cum 
Inda\ I/.úrtotes. Contp el demonio 
buuieff' pliego en el cor a con que en- 
treg.:(J} el Efe ario te a Ipfcs. ' y

¿e ha\er{o fieraí)triq : Y o  creería cierto jqueefted^  EnñS oí 
rTpnpíiTsT iv1 ĥ (Trj u>í-í monio que.cr itró defpues del bo ^ ^ y y jr

r 1 r T r r - * dcmOJHO1
cado en ludas,rué otro tiemo-i qbc c í ^  
tfio mayor que los que tenia, y  teqi^o^ 
feriad m ií¿ >  L u c ,fe ,iP orquÍ * £ £
qineníino él reduciría aivnalmá fer. 
a que recibrefie. facrilegamente 
al A utor dela.vidá,y a que ,de& 
pijes loéotregalfe tan crudarney 
te ala m uertc.Anadefe acliOi 
qu ediie efEuangelifia>qucbar . 
rió eU ine-dio; de Jastm iebíaii !c * 
E$t&aiztemmDX)¿To¡dem^hc- 
omchoíl eftauadentíadeXircb^ ’ / 
taeonei Enncipe dcll^s*íJJefdé " ^ 
entoncesxltzeiilQsEiiangeliftasi 
quefue Iudas\£ap#ajrde deltji?
quinta: Ene Indas Ipm  otes , pt), m***i &p 
cum eo, turba mulla cnwgUdijsy 

fvflibus^ lados ai\tetedjebat eos,
; que tpdoeitoesdezir, que auia. 

cifrado en fu^oragpajefpirita 
infernal, fupejfibr, y  dominante^ 
y  la may or cabe ca de- los infi era 
nos, Y afsi SanPedrollama alu-v 
das Capilan delosqaeprendieron *í;
Qhnflo vDux eorú tn̂ qui comprehen 
desuní le/um: que todo efta di- 
Z4endo,querm a dentro de fi a

MVERTE R ' i S o
T  ̂ afsi3yo  entiendo que el de-

Ijurq uío moniodjb pneüaa Judasa qu^ 
prjíüa t\ fe colgalfe antes que muriefié 
qucíccol ChriiloSeñornueftro, q u e es lá 
^̂ iVe iu opinionmas feguidajpoVquenó 
das ame? viniefieal tiempo que nos redi-que mu ^ r "1
rltficclSc mi°  en la C ru z,y  ¿allaUe -cl-aír
ñi r en ia ma en citado que pudieíTen, va?
,j;. ’ lerla las finezas del Senor,v con

eíío fe efcapafie,y fe falúa ífe. Si 
ya aquellas palabras :Qued fuis, 

fac cittusj no fueron con ironía* 
como quien dize:H^prefto lo, 

y, que has
te encretienes?No ce baila ve  ̂

jy derme, fino comerme cambié? 
j,  N o te  baila entregarme a lfa*  
íy rifeo cruel, fino fer tu ¿n m i 
j> mefi mas crue!,v ttaidor qué 

e¡ FarifeoYSaelta efía lúfenitt 
yy codicia jpnes con effo lograrás 
yy todaminiiferrcordia.M is.ri*
, ,  quezasrdexaspprtremtamüf 
yy nedasí Dexa. el p etad o ,q u e  
^ y o  te-daré m ucho’m asd ed ó  
„  que: pides, y míe compraré, a 
»•m i mifino,cond¿rte bienes et- 
»  ternos. porque ÓexeS de ven- 

denne, y por fiíuaiTe^M i a» 
mor ce pérfuade a Ja inócien^

»  cia,dexatan deteftable iriali^
9y  cía. ,Yono_temo la' muerte qoc 
»  me procuras,antes la eítoy a  ̂

ibra^andojy afsi abreuik , qiie - , 
JCloqrte fiéntoes folotuperdr^

,,  ciOn,y tii muerte.
T  ambienes cofañotabIe,que 

fe le entra fié el demonio luego 
que tom ó el bocado! Pues quel 
ludas no tenia ya demonios pa
ra preftar,y dar a todos fus fe- 

ñidoA r" N o fo lo lo s  tuno,fina

c i

Lu-
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Lucifcr>y con el muchas legio
nes enteras de demonios, y to
do fue menefter para esforzar fu 
xmldada tan terrible delito, co
mo v ender a fu D ios.

3)c! prendí-viento de Chúflo tfucf* 
tro bien, por la traición de ludaŝ  

y crueldad délos Bjcriua  ̂
y Farifeos.

Cap.i 7*

A Síí como recibió ludas al 
Señor Sacramentado, fin 

iírff.20- oír vn punto á Chrilto, que en- 
Má'á 14. tro en fu pecho a perfuadirle, fe 

2 2 fue a bufear los Farifeos.Mirad, 
Fieles,que gran maldad es reci
bir con culpa graue al Señor, y 
qo parar,y reparar en darle gra
cias, quando bien fe recibe, y 
partir al inflante a ofenderlo, ó 
dexarJo por no o i rio.

El Señor,viendo ya el peca- 
cfon°de la dor,y el pecado a ufen te de fu fa- 
plaricadel grado Colcgio,hizo vna platica 
fntengen* admirable, y en ella anunció a 
cia, fus Difcipulos quanto auia de 

fucederle en aquella trille no- 
che:afsi,porque menos Iosofen- 
dieíTe la tempeftadpreuenida, y 
anunciada, como porque liem* 
pre creyeílen, y fi xa fi en en fus 
fantos,y leales corazones, que j 
era Dios el que todo lo fabia,y 
que padecía voluntado , y no 
forcado, y no deícaecieffe la Fe 
al verlo como hombre atormen
tado, h er ido, v cruc í ficado.

1 4 8   ̂ Tanibieñles dixo,^«  ̂ codaste 
dexarian: omnes fcandaíum patie~ 
mtntpropter me tu ijta, Ho¿le,pa-/
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ra quevietfen,que aun fabíendo 
fuáaqueza,Ío$ amana. Y a San 
Fedro(queno pudo Fuferuor to
lerarla profecia,y refpondio; bt

‘Jiopartuerit me morí tecum̂ non te 
ncgabo.Jun fia fea ncceffirio morir 
■no te negar ¿)\c anunció las caídas 
de aquella fañgrienta noche:
Jmcn, amen dúo tibíprtus quam ¿tdrc¡ ^  
gallas cantee bth?er menegabis*
¿ffgurote con Verdad, que antes 
qnt elgallo cante dos Dê eŝ ne ne- 
g¿irds a mitres D ixoles,queya 
las túnicas era bien que fe bol- 
uieiTen efpadas, porque iban a 
vna guerra muy cruel, con que 
exprefsó la tribulación, y  alie- 
riguó ha fia donde llegaua en los 
fuyos el valor. Hallaronfe dos 
efpadas en el Sagrado C olegio , 
y dixo el Señor,que eíTas baíla- 
uanfi quifiera,y que no bailaría; 
porque iba a padecer, no a pe
lear, a fer vencido para vencer.
La vna llenó San Pedro, como Q0jen]]e- 
deftinada cabera de la Iglefia. uo laidos 
Yr laotia, de creer es,que la lie- efpüL2S,i:í 
uaria otro délos A p o lló le s ,o  prenal--

' Santiago el Mayor,cuya efpada miento- 

honraCatolícos pechos,ó el va- 
lerofo Tom as,que en diuerfas 
ocahones moilró gran refolu- 
cion.

^p Partió el Cordero fin manci
lla a Getfcmani, platicando, y 
enfeñando a los Difcipulos ena- 
quel fanto camino, ofreciendo 
quandoibaa la muerte,razones 
de eterna vida. Llegó al H uer- Nota- 
to,y apartófe de los ocho D  T a 
pujos,)' llenó folcs tres para ha- 
zerfu amparo,y fu defenfa me

nor.
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Dor. Y  luego dexó a los tres^y 
fe apartó dellos,parafer del to
do deíampara do. Comentó a o- 
rar, y a padecer , que fue como 
dexarfe á íi mifmo,y no querer- 
fe ayudar finita llegar a expri
mir fangré por fu fantifsuno 
cuerpo» Lo$ Difcipulos a quien 
encomendó que v dañen, cíor- 
roiañ profundamente,folo vel a- 
uael Difcipulo traidor 3 el qual 
gOuernando a aqüeí elquadrotí 
iniquifsimo de los Toldados de 
Caifas>Efcriuas,y Eanfeos,]oS 
lleno todos al Hüerto, canica- 
neando aquella horrible mal
dad.

Halló en aquel .noble jardín 
Llega Iu el frutojy flor de Iese, teñida en 
das,v te a fumifmafang^conlaapréfien- *
aíeuofcl0r ^ondenuéfttas culpas,y de tart 
»en«, terribles penas;y pornooluidat 

ludas el ferio en todos fus paf- 
fos,aui&dos primero los Tolda
dos, jue di jue befiJJe el traidor¡ 
era le fus ¿'id̂ dreno* Quertt Hinque 
efeulatus fuero, ipf efltenrte enm̂
Jo feñaló con datle vil befo en la 

* >3 cara,diciendo; Jue ̂ tbbt -
„  uerenciote \íae/irQ O  que in-*
„  fáme atreuimientolQue defo- 

liada mentira! D ezir que lo 
„  reuerenciajquandolovende el 
„  traidor. Llegar aquellos im- 
jj puros labios al toftro deiCria 
3, dor,en quien cómo enefpeio 
3, clanfsimo Te miran los Sera- 
33 fines* N o  baftárafeñalarloco 
3, lacodiciofaman03Íino befar- 
33 lo tambieOjy juntar el roftro 
3, infame, al fagrado;ala culpa,
3> coalagracia:al infierno, coa

33 la gloría.O Seáoríloqueauc-. 
3, mos de temer el perderos el 
,3 refpeto én eí A ltar, y  andar 
3, con almas impmásminiílran- 
3, daos,por lió venir dcfde allí 
3, (como hizo liidas )a adoraros, 
,3 para Venderos defpues, y en- 
3, tregarosa nueftras pafsiones 
3, mifmasjque fon las que os 
3, venden > las qué os prenden, 
3, (as que os flazé padecer.Reí-, 
pendióle el Séóor, bolüieñdo á 
darle luzes de diuinídadsy de 
humanidad^ Iudas,por fi podía 
vencerlo 3 v !e dixo : ¿torce 
QHidToetu/rt} íaidúfenlotradixfijsí 
borníñ:s* J m tg o ja  ju e  has ^ o t id o í  

ludas,conbefo entregasai {Jijodél 
hombre*

) i íNeceuanoes explicar como ;
i - f* t i r j» I-‘3Uí03"Ju
erain amigo ludas 3 u vendía a âí aAí* 
fu Maeítro:y quelbfudTejñofe gp.d 5c-: 
puede duda^pües lo llamó afsi -
el Señor* Si es que lo llarnó a- ^ 
migojpóvquelodeüía ferjcotno 
quien lo fenala con el nombre ‘ ^
de !a obligación, y  no con eí de 
la acción ? N o fino porque era Segunda. 
atmgojporfer amado enemigos 
3, comoquiendí^erÁmigCspor
3, que ce ame,aunque me ven- 
33 des amigo ramigOjpotqne va 
3, mi atnor a ti,v el defeo de tu 
33 bien,que no admires: y ene* 
3, migojpües que Viene tu trai- 
33 ciomy maldad a m i,q u e  y a  
3, tolero. Y  el dezirle el Salua- 
dorque con beso de paz lo  ven
día, fue quexarfe de la circuiifc 
tanda, y moftrafr que nole era 
menos Ten(ible,v penofa que el 
33 delitojcomo quien dize;Y en-
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^ dcrme abiertamente encmi-
n  g°>7 acufando , fuera malo*
», pero venderme amigo? y be- 
,> fando,efta es la culpa mayor.
Y  aquellas palabras: Ludas, con 
hefo Zenits alLítjo del hombre}fue 
manifeftarfufabiduria.,que te
nia preíentela verdad en la trai-
„  cion,cornoquiendize:iudas,.
,, no acabas de fertraidor? N o 
,, bafta venderme?fino traidora- 
„  mente befarme?Crees que no 
,, veo Iavetdaddentrodetu en- 
„  gano mifmo5y  que no eftoy 
„  leyendo tucora<̂ om Soy ho- 
,, bre para dexarme vender, y 

Dios para conocerte. ludas, 
,, ni en el campo, ni en la cena, 
„  ni enelHuerto dexaras defer 
,, traidor,

- X 5 1  Y porque auia dicho el infiel 
Porque el Difoipuloalos Sayones, que lo
rfb6>a<Tds dftef i?n 7J cautamen-
Hebreos tedpfe eft tenete eumt $ducite¡ 
fa "qoche paraque vieíTcn fu ignorancia en
miemo? creer que podía (er ligada la om 

nipotencia,fi ellamífrna no de- 
xaua que la atañen,quifo mof- 
trarfupoder:y afsi luego prê  
gunto a los ludios,que aquiebuf- 

Jíamti$r cdurfji? Quzmqujcritis > Y  refpon- 
dierbn, que a Le fus ±iá\áren r* A

nc ^ulenielPond*°;fí£o Y ca^
vfeflen^ 7 eronIudas,y los fuyos podra- 
Iba a la d o s ,y  tendidos p o r e l fu e lo .B ie n

w f l °  l9 * P°¿un ei* onces macar Pe-
dro,y Di ego, fi quifieran,fi ya 
no eftauan durmiendo,que el Se 
ñor los tendría atados con fueño 
haftafu tíenipo, por faluar fus 
enemigos,: B̂ o fum. Yo foy d  
Dios de exerdtos,y batallas. la

la fortaleza del Padre, de cuyos 
dedos eítán pendientes las cria- 
turas. fo,de quienes lo criado» 
y hize al hombre, y Ic desharé 
quando quiera- Yo queaora que 
me prenden eltoy. prendiendo al 
demonio: aoraque voíotros me 
atais,lo eftoy atando Yo a ¿L 
Alfin Jos poílro,para que cono- 
cicífen todos fu D minidad,y no 
tunieilen difeulpael Difcipulo 
aleuofo, fus Toldados, y Sayo
nes,

Leuantofe ludas tan traidor FreguntS 
como ca y o ,y  alentando a los 
demas,prendieron al Saluador. ríra a I03 
Dcuiofe entonces el infame de Sayones, 

efconder,que temería el cuchi
llo de San Pedro, y al ruido» 
auiendo defpertado los Difci- 
pulos,díxeron los que eftauan 
mas cerca : Y)omhn ¡1 peteutimus 
inzl&dio* Señor, heriremos con Lúatxz* 
la efpada, como quien dize:Dad 
5» licencia que fea nueftro valor 

. ,, defenfa,y íatisfacionde vuef-
„  tro agrauio:vos bailáis, y te- 
,, niendoos a vos,todos nofo- 
„  tros {obramos ; pero fi efta 
,, guerra fe ha de hazer coala 
„  efpada,ya es tiempo de cm- 
„  beftiraIenemigo:y fi fe ha de 
„  hazer con vueftra fanta doc- 
,, tnna,que es mas fuerte, y pe- 
,, netrantc,atufadnos, pues que 
,, fobra nueílro azero, quando 
„ v o s  formáis vueftra p a k - S Pedro* 
j? bra* íu feruor

1 j y  Anres querefpñdiefle el Se- no a?uaJ;
ñor,como el zelo de San Pedro pucilaTr 
fe hallaua tan juftamente indíg- hiere a 
.nado ,1c tiró vrn cuchillada a ^ t¡u ‘

M al-



Maleo,vno de los criados del guandole Abx>iJífii¿ te5 >omí* ¿fati£ 
fumo Pontífice Caifas,yle cor** ne nonertttihi koc. ■
xólavnaOreja,Que ya el Pon* Como quien dize : Vos en"
Xiñce,tkftÍDadodelalgIefiaPe- *> Cruz,eterno bien? Vbs pade-

,,  ciendo?Vosmuriendo?Mue* 
yy ran,y acaben los Farifeos,qiie 

lo mere cea, y no vos,que íoys 
„  la rnifma inociencia- IT aora 
también,viendo que prendían a 
fu Maeíiro,para entregarlo a la 
muerte,boluio a ofrecer al valor 
quanto le faltó a Ja luz, y a íec 
caridad lo que apiade fer cono* 
cimiétojporque el atnaua al Se
ñor, y no acabaña de entender, 
que el crucificarlo era aumentar 
fu gloria, y nucftro remedio ;jr 
afsiandaua el amor determinar 
do,y valiente,porque no eftaua 
atin el coracon alumbrado co- *
mo lo eftuuo defpues. Pidió el 
Señor a los íoldados dexijfen ir 
&fus ¡Difcipulosfiniré bos nbire* 
por dar buena quema de .ellos a 
Íu-Padre,y guardarlos para fe** 
cundar las almas, yreduzir aí 
mundo que lo prendía,y afsi fue 
lleuado prefo,maniatado, mal
tratado,Tolo, a la caía de Ánas^ 
que era fuegro de Caifas*

,,  do padezco los triunfo". Pero En efta prifioufFieles^fobre
verdaderamente San Pedro fié- la injufticiaqueiba embueba en ^^clpiS

el alma del proceffo,que es, fer álmltnto 
inocente Iefus,y ellos culpados, ddSenor, 
fue defordenado el modo; por
que fiendo el Señor vn Corde- 
ro,y fu profeísion enfenar, pre
dicar,pacificar, falieron con to
dos aquellos inftrumentos que 
íi fueran a prender a vn faitea^ 
dor,y afsi fe lo reprehendió, di
ciendo ; Tamquám ad la tro m m

exh
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dro,corregía a los de la Sinago-
Í a,como la que iba efpirando.

entonces fu Diuina Mageftad 
aradas las manos a fu defenfa, y  

y  ]0  Cüra defatadas folo para curar a (lis 
eJScao ŷ enemigas,fe la boluio a la cabe- 
porquc. ^a,y aPedro le enfeñó,que no 

eran tanto aquellas las armas de 
fu tiara,y jurifdicion,quanto las 
'efpiritualesiaduirtiendo, que el 
queconefpadamata,ha de mo
rir con efpada,y que el Sacerdo
te no es bien que viua con ella, 
xii es bien que con ella venca: y  
fu blandura inefablele dixo: Ca* 
li f̂m quem dedtt mtbt (Patety itoit 
Vis bibd'fnillwit > Es posible 
Pedro, que me efcttfas que beba el 
calizLdelapafsiott* Como quien 

, ,  dize:Dexa, Pedro, efios fer- 
„  ñores,que la guerra efpiritual 
„  no fe baze a fuego, y fangre 

del enemigo,fino fojo de la 
propia. El padecer es vencer, 

, , ’y  es el penar el reynar.Quan- 
do me prenden los venco,qua

pre concedió al amor- quanto le 
faltó a la luz; porque noacaban-  ̂
do de penetrar que era conuco 
nientequepadecieíTe el Señor, 
y. amándole tiernamente, no lo 
podiafufrir,y afsi antes le co
gió de íu omnipotente bra^o, y 
con vna feruorofa libertad, y a- 
morterniísimo,le propafo,que 
no auia de padecer fu grandeza^



exijlU imgldil fitftjftifhbus; tmn» 
freki'íidere me.q^txii'e ¿pud Vos 
jgíUbdM doctns ó? templo > ft) ti en 

me tenxtftiu Pofsible es, que 
no Tolo me prende)s,f;no tam
bién roe afrentais? Quando ef̂  

„tana en medio dei Templo 
J , 3, enflñandosfio me-pudierais

 ̂ ^ptende^y no venir contra mi, 
Tíepo en  ̂ COmo fi fuera ladrón? En cu- 
aterorTa í yas rabones fedeue aduertir,que 
Señoree Jes corrige el modo* y el tiempo 
5 r“ SÍoi « ' q,Je lo prendieron, y luego 
paddHc- les léñala fu poder. El tiempo 
breo. \ts corrigc5 porque era quando 

eftaua orando-ifu Diuina M a- 
geRadjy quando, fu intercefsion 
propiciaría con el Padre a fus 
criaturas , como quien dize:
3j QnandoYo hablo con el Pa- 
3Í dre,me prendeis?No era me- i 
33 nOr mal prenderme quando 
.33 habí ana con vofotros? No me 
>3 quitéis délos labips las pala— 
33 brasq ofrece mi amora vuef- 
V)vtro remedio 3 con la preuen- 
& cieft que deuiais prender al 

íálteador îv.enis a prender al 
fj imícenterSi ladrón bufeais,ai 
3> trae isa quien prender, que es 

clqucroba^no fojo a los po- 
3, bres loqijeíes:fu}'o,fioo el que 
3, vende'a vofotros , al que es 
„  vueftro , pueŝ  naci ró  para 
■ sxvueítra Redención, Por vero? 
->}H:urafoydadrorf,que folo abne 
tík do mis manos,llenó defecun- 
^r;didad,y fccorro a todas las 
» criaturas? Yo que he criado 
t» las riquezas para darlas, íoy 
33 prefo corob'aquelqire fe las 
'53 qukáa fu dueñp'íBáftara emT

33
33

i n j u s t i c i a s  :e n  l  a  r
biarme a llamar vüeEroSi¡®o 
5ateidote5pties el que a to*- 

,ydos fe fu jet ò por faluarosjinaK 
3, Xcilmente fuera al qúe avo** 
33 [otros gonierna?por dar exem

pio enei complemento de la 
3, levsdel refpetoque quiero fe 
3> tenga a los Sacerdotes. Por 
„  ventura me prede vueñropo- 
33 der,ómiamor jQ ue, no tic-!
3, nemí Padre legiones de A-n*
•33 geleSjque pudieranfocorret- 
33 m e, fi yo quifiera no valerme 
33 de mi natural poder ?>;Gfro 
,3 mas poderofo que no vofotros 
3, me tiene preío 3 y  xantiua,
3, que es el amor > y- anfia: de 
„  vueftrobien: eftempata* efts 
33 me lleua, efte m e guia ai la 

Cruz* , •
J 6 Tambicia en mi Xentimiehto 

les feñala fu poder en aquellas 
palabras: Quptìàteapudìxos fiá&- 

-¿timjcfücejM in tempfo mstt me
t e m u j h s  quando eftauaxncLTer- 
plo no me prendiLtxis¿ como 
3, quien dizeiSi la fucata He mi 
33 palabra era tal,que defeando 
,3 prenderme no podíais en el 
,3 Templo,como aora venís a 

 ̂ ' ss prender al que era al enfeñar 
5, ros tan poder.oío, que. noLpo  ̂
3, diais prenderlo? Entonces me 
3, defendía mi do cfriqa yyjaoxá 
•„ me venisapreoder, fiendptaa
3, fanta> fuerte,y verdaderarxjqi 
3, doífrina?ColigiendoTe <k:a- 
■ quiloque es poderofajai; palay 
tra del Señor,qué no pudienco 
el Hebreo lleno de venganza, y 
pafsipn prenderlo en el Tem
p la  ¿ablando, porque Jo
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atado fu palabra,aguardó al tiem
po que no hablaíle, para pren
derlo en el Huerto,y afsi como 
habló fu DiuinaMageftad,foIo 
con dezir quien era: £gojum7loz 
arrojó por el fuelol

Y  afsi aquellas palabras eñ 
queí es djze3poi que no me pré- 
difteis en el Tem plo, fon como 
haziendo donaire de fu poder* 
que entonces eftaua atado por 
la palabra Diuina,y afsi quifo 
ataraora fu iantifsima palabra, 
y  defamarles a ellos el poder. Y  
fe ve que Fueron muy pocas las 
palabras que dixo el Señor en 
laPalsion^ílendo tantos los lúe-
zes por cuyos Tribunales fue 
licuado, y muchas las pregun
tas que le hizieron,como quien 
aduierte, que hada entoces auia 
fido tiempo de enfeñar,y defo 
de allí lo era ya de padecer; 
que hafta entonces enfeñó con 
las palabras,defde entonces en* 

^ cta feñaua con las penas. D ejan
do efte documento vtihfsimo 
a los Prelados * que al tiempo 
deenfeñar con la palabra  ̂feli
citen Con ella el áprouechamie- 
to de fus fubditos 3 y  quando 
no bafta con ella 3 enfeñerl coii 
las penas, y  paciencia; porque 
avrá muchos exceííos que nó 

a  querrán rendirfe a la enfeñan-
^ 7 ^a, yIos avrádevenée^ycon-

uencer la paciencia 3 no perfua* 
diendo menos con ella vn Pre
lado perfeguido, que vn Paftor 
muy aplaudido , y amado. Es 
neceffario no defeonfiar, ni afli- 
girfe e'1 Superior^alverfeatado^

y  prefijara remediar pecados-1 
Acuerdefe de Icfus Saluador 
nueflro 3 y defearido lo mejor* 
orando 3 y  clamando a Dios,pa- 
dezca lo que deféa > queaqüe*^  
líos gemidos 3 "y defeos* o i * ^  
dos de fu bondad 3 con la rao*: 
deftia, y  paciencia defatarán los 
remedios ,y  Yéndran a atar ios 
daños*

©e los agfdüiof} é injurias que hi* 
ĵeron a nuestro Señor en caj* di 
Jnas7y qaan ciegamente obra^ 

ron,y laprimtra negación 
de Saii *Pedro*

Capáis*

Í C A  Tado,yprefoelSeHorjo ô Sin/nT 
'  ¿í T l  Heuaron a la cafa de Ana$3 tla a  en la 

que era fuegro del Pontífice fPrma
-r  V  5 rt- 1Icuar íJCairas, X ya dize otra injuLu Señorpte

cia ellleuarlo maniatado, fien*
do vn manfifsimo Cordero,que
no folo no fe refiftió al He* íacxoz-
breo 1 pero mandó que embaí-/«mot. i **
naife Pedro la ira , y  boluió a
Maleo fu oreja. Y  no es licito
lleuar al reo indecentemente
atado, quando por fu calidad*
y condicion,y por fer tan gran*
de el numero de fayones,vafueE )
to a la cárcel muy feguro. Pe* prQ̂ ĉ
ro los ludios atauan al Re* dadeiuií
dentor, porque tenían ellos el do-
miedo muy defatado, v como * * .
hombres que auian vifto fus 
milagros, temían ; y  afsi no fe 
affegurauan , como fi impor* 
taran los cordeles de las manos* 
a quien los tomó en el Tein* 
plo,y echó a radar las meías, y  

K íy  nu-
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NumuIarîoS.OHebreos,que cl coraçon entre cl amoj»y cl i e-
¡y poco conocéis effe Sanfon q 
»,Jleuaisatado de fu mifrna ca- 
„ndad! Algún dia defatado os
7j condenará*!! no os le rendi$a~
», udosdudas^elDifdpülo trai
dor» afsí como lo besó»perficio- 
nada la entrega» fe iría a cobrar 
el precío infame a la cafa de 
Caifas, donde concurrierortco-

zelojviendoque ni podía dexar 
a quien amaua, ni podía .dexar 
de temer a quien loveia.Truxo- 
le a Pedro el amor a büfcar a fu 
Maeftro a la cafa de A  ñas,y ha
lló dentro del patio eLtemor. 
Affentófe con los malos.» gran 
peligro! Y al fuego, que es otro 
riefgo mayor.

mo a fu cabeça, los Principes x ç 0 Apenas eftuuo aflentado vn Aciífaío

1 5 9
Siguen S 
Pedro , y 
S-luan, y 
huyen los 
otros,

de las Tribus; pero luego ve- 
reisFíeles»en que paro el pre- 
cío,v ludas.

Los Difcipulo^, que vieron 
prefo al Paftor,como oucjuelas 
perdidas fe fueron a dar cobro 
cada vnode fu vida,folo lo fi- 
guieron de Iexos los dos Dif- 
cipulos Santos,el amante, y el 
amado »Pedro, y luán. Llega
ron a la cafa de Anas »y entró 
luán,que era conocido del Pon
tífice, y viendoque pulfaua a las 
puertas el tierno amor de San 
Redro, y pedía a aldabadas fu a* 
fligido coraron,que le abnef- 
fen,para ver fu Redentor , y  
Maeftro» lo introdujo dentro 
Juan. Hazia frío en aquella trille 
noche,que andaua aufente la ca
ridad de los corazones fierps de 
tan crueles Sayones, y Pedro a- 
cercófe al fuego con los demas, 

al fuego. N o se (i fue amor, ó temeridad 
acercarfe tanto al fuego en que 
ardían los Tlares de aquella no
che, porque viendo a fu Maef
tro prefo, que podía el efperarí 
Dana Pedro calor a fus teme- 
rofos miembros,có el Fuego na- 
tmal , .y entretanto fludtuaua

* 5 .Pedro 
fe acerca

mero vaa 
muger.

poco»quandoboluiendoa ellos vna cru- 
ojos vna criada del Pontífice, ^  
q era la portera de la cafa>come- 
<¿óa acufar a Pedro,y a dezir» 
que era de lor de íefa^y al prin
cipio aun no lo dixo afirmando» 
fino preguntando: ISLunquidifé? 
tuex Üifdpulises bominis. ifliusl 
Puede fer,l.o vio llorar de fentí* y  porque 
miento,quando los otros reían» aniso pri- 
y de ai concebida las fofpechas 
contra elSanto.Por ventura eres 
tu(dixo)de los Difcipulos defte 
hombre? P ero luego repitió: Et 
tu cumiefu G M &  er asycert é , 
bic ctttn illo erat. Tu con hjusfiull- 
Ico efíanasy (in dudaeflattas con él.
Que preílo que alumbraron las 
llamas del fuego de aquel Pala
cio a vna injufta acufacion! N o  
fe hallarla otra luz en aque
lla crueinoche, fino para ver ino 
centes que culpar! Y  eftrana co
fa, quefololo conoció la cna-^^^ 
da í N o auia Toldados que fe ha- ’ 
liaron en el Huerto \ N o  a- 
uia Sayones que lo prendieron 
N o  le vieron defembainar la ef- 
pada aladefenfa? Sola aquella 
£no£uelalovió?Sola ella lo co
noció ?Por ventura foc porque

tuiiie-.

Primera
razón.
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tuü íerón la [lima los S ay ones de 
ks canas de SanPedro*y no qui- 
Cerón afligirlo* ni ácufajloíNoi 
que defpues ioíacufaron en la 
cafa de Caifas* Si fue que tie
ne mas corta la luz el hombre* 
que la mtiger* para ver lo que 
puede hazer mas daño , y áísi 
Eua vio primero la -mangana? 
Puede fer. Si fue que la natura  ̂
Ieza rema en el fefo mas flaco* 
mas ardiente j y petfpicaz \ E$ 
aíshpero lo mascierto fue * que 
pemiitió el Saluádor, para hu
millar masa Pedto> que cayeíle 
porrnano de vna muger, por
que pareadle a Adan en la cala
da * que es caída de cabera : y 
cromo elqueaUia de ferio de la 
Igíefia * y.ótra fegunda ima
gen de otro Adáfi, y Redentor 
dél primero y fueffe también la 
¿aiaá en aquéfto Teme jante, y  
a entrambas las reparaíTeel Se
ñor*

Y  el cuidado de aquella irio*
no fue ageno de fu oficio* 

porque ella era la portera (cola 
muy acoftumbrada en lfrael 
feriólas mugeres, aun en Pala
cios de Rey es )y como auia en-- 
trado Pedro,y lo conoció * o le 
dijeron que era Difcipulo de 
lefus ,quifo defempeñar en fu 
oficio fu cuidado, y manifeftar 
que auia Difcipulos de lefus en 
£aía>comoaquie auia de tomar 
quenta Anas de -los que entran 
ron allí* Y  puede fer que los 
que fe hallaron en el Huerto no 
fe atreiñeflen a hablar cótra Pe-; 
dro en cafa-del Sacerdote , que.

leftáuamuy cetcá la cuchillada 
de Malco*y ño auian purifica
do aun el miedo *y fe valdrían 
déla criada paradlo* cómo a-' 
quélla a quien tócauá,y lafalua- 
ua de peligro el mifmo fefo*y, 
oficio. Pero San Pedro nueftro
Padre no eftaua para reñir*ijue 
íe auia apoderado de fu cora- ' 
ton el miedo', y afsi vitndoíe 
émbeílido de las razones impor 
tunas de tan deípierta muger * f  
entre tantosMiaifttos de la 1  ufo 
ticia,dixó delantede todos ne^ 
gando: Muger,nofny7 ni lo cono* 
d^niloUi, ni conocí tú ¿pie ¡¡fa&si Niega 
J t Ule wgamt+corátíi omnibüsyúi* Santoi
cens : Mulier̂ nonfum; nonmutiUff̂  
ñeque feio n̂eque tíoüi quid dieds* ■ 

iS z  . Confie fio que fiemprc que' 
leo e fia negación * veo en ella, fi 
no la difeulpa de la flaqueza al 
pecar*conócida turbación en el 
modo de dezir*y en ¿I menos 
malicia al caer;pOrquc el relpo- 
dertanaprieílael Santo Apofo 
tohMugerswfo y, no lo conecí,«è. q^o mL 
lo sè îi concàioq di^es7 eíta ma- Hela, 
nifeftádovn inftantaneo temor* 
y  que cafi noie dexò diluirlo li-; 
bre al dezir,ni libertad difcurÍH 
uaalcónfeirar*finoque al Satfì 
tole pareció queyaeftauan tejf* 
dos los Farifeos fobre el : y  como 
andaua turbado,y afligido, en̂ > 
tre congojas , y penfamientos* 
por la priíion del Señor* quando 
auia de confeflar m ¿  1 la gra
cia, fai ió anegar la naturaleza*
,* O  Pedro ! noble* gehetofo*
„  y  valeroíb * quanto mas cier4  

to es el Señor en fus profe- 
K K  2 cías*
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i> cías*qüevos en vúeftros fan- pero no hade gouernar el oficio,

i

*> tos propofito$:yaaueisnega- 
** do vna vez,pues aun faltan o-
** tras dos,

XÓ 3 Afsi como acabó de negarS*
Su aflíc- Pedro*fe falíó del atrio afucra>
cion defta porquera reconoció que daño 
carda* r  /  r *

caujan las peruerlas compañías*
y que es víbora defpierta la mas 
dormida ocafion. Y  luego oyo 
la voz del gallo- O  como le 
pulfariah las alas al coracon! 
Que aflicción de auer negado* 
y que miedo al cónfeílar ! N i 
¿I podia irfe * que eftaua fu a- 
mor en Chrifto , ni quedarfe> 
que eftaua pofleldo del temor. 
Bien conocería auer pecado jpe- 
ro amaüaal Redentor * y pedi
ría perdón de auerlo ofendido; 
y afsinoquifoapartarfe de caía 
de Anas>folo fe apartó de quien 
Joacuíaua^aguaraando a ver, y 
feguira aquel que loauia deper- 
donarjyalentar.

Injaflicta, y maldad de Artas en to
mar la confe/sion al Señor, no 

finido fvt hte .̂
Cap. i p.

& A. T ) ^ g u n t ó  Anas al Saína-, 
ufticla, X  JTnfftiT X  dordelasalmas*de fus Dif- Injultiua, ^  J

y exccüo c ip u J o s3y  d o ctrin a  : y  a q u í ic
de Anas COnoce otra ¿njuftiaa ; porque 
en incer A . , , 1 1
rogar ai A n a s  no tenia derecho a tomar 
Señor. ]a confelsion a Chrifto nueftro 

Señor* que no era Pontífice de 
aquel áño:y poner la mano en 
qllo* folo por fer íuegro de C ai
fas s era {obrada licencia. Go- 
uernaralela hacienda al yerno*.

la cafa íí,no la ca u ía :y a unqu e e- 
ra vno de los Sacerdotes ; pero 
entonces en Caifas re ficha i a 
rifdicion*y afrifeveque no rei- 
pondió el Señor derechamente* 
por no conocerle por fu legiti
mo Iuez* fino diziendo: Egotn 
oteado locuras fum nthilyíjtud me tit 
te troyas erroga eos*Tobz habla 
do mam fifi arríente al inundô  enfe- 
ñéen la Synaypyayno ocultamente 
en(eñéjpdra ¿jnane pegunta 
puntúalos ¿¡me oy eróme orno quie 
** dize:Si preguntas por cunofi* 

dad*no lo preguntes a quie tu 
*, tienes porreo :fi es juridica- 
5* mente,aguardaaqfeas Iuez* 
** ó vete a oh lo a la cafti de Cari- 
** fas*que es el fuprerno Sacer- 
*, dote*queyocon ferio mayor 
*, que elídate quenta allí de mi* 
Apenas oy o eftovn hombre *q 
vna fiera de aquellas que eftau^ 
con Anas* guando dio a Chrifto 
Sgñor nue/lto Vna bofetada, 3)edí¿ 
alapam lefn , dicens; (ic refpondes 
tPontfici'dtfíenciQ: Ajsi refiondes 
al Pontífice*

- M irad que iniquifsima mal- 
dadlQuemodo de auenguarv- 
m  caufiidar vna bofetada al ino
cente * que defiende fu razón 
con la razón. N o  tenia jurifdi- 
cion Anas pava interrogarle* que 
jurifdicion tendría el criado pa
ra herirlo l  Efto fucede fi em
p ajen  teniendo malos parientes 
el Iuez* no ay ninguno que no' 
quiera*y qnopreteda dcfpojar* 
ydeftruir al pobre que cae en fus 
manosee! fuegro* el alado* y la

cria-

Bofetada 
que da al
Señor ea 
caía de 
Anas.

In/uñída
inlo'cntif
fuña.
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■ criada pueden contra el defili- 
chado. Caifas era el legitimo 
lu e z  aquel aho,y Iüégo quiere 
Anas gouemarlo porfer fuetto: 
de allipaífa la jurifdidon a fu in
foiente criado , y  a la dcfpierta 
porr era :no ay na di eque no afe<> 
te jurifdicion,y que nofaque fu 
pluma a la inocente paloma, 
que cae en manos de fu codi?

4M».,

pr •t* f ; 6^l * ¡ í  : í  y* sT^' 3 { i O** «fe'Q ¡(S:
i ' í  í * T í  í, s í'

uioeJ
rece que-ttj *í i i  Í i

v  ìnÌòJcntehà^^^^|^^

cía.
1 6 6  A la  cruel bofetada que Ho- 

Rdpuefta raron Angeles,y Scrafinesjref- 
dd Señor pondió como llamado a enfeñar
a orra iq- 1 
juna.

55
33

elmanfifsimo Cordero, dizien- 
do:S¿ mulé locutus Jitm, teflinw- 
nium perbtbetde fnalô ftautem be~ 

ne car me exdis ? Tí-jmbre Yo
be hablado malydcufamc ante el 

yj luc^yfibten para tjuehieres mi 
„  roflrtf C om o quie d ize:T cf- 
,, tigo pudifte fer para deponer 
„  de mi,mas no verdugo para 
,,  caltigarm e.N oaylu ezen le- 
„  rufalenaquien pedir, que af- 
„  íi te hazes contra rniluev,tef- 
, ,  tigo,y executor de lafenten- 
„  cia?Y antes liega a miroftro 

elcaftigo,quea mi noticia el 
proceííb} A  q mas me podía 

„  condenar el lu ez mas cruel, q 
a lienr mi roftro con tu facri- 
lega mano? Comienzas por la 

, ,  fentecía,y oluidas eldartraf- 
„  lado a la acufacion?

_ i ¿ 7  Tam bién es cofa notable,que 
Porqueci auiendo el Señor aconfejadq, q

bcíui6 "c! ^uaQ“ °  a vno ûs Fieles 1c 
roftro Quá ,<3icíícn vns bofctacta en elvn c r̂— 
dolcdiJró íillo jb o lu iefíe  el otro para re
da para^ cibir en él la fegnnda: Si qtus te 
Je diefien fercuBertt îtt destetan muxillürti

l gg  L o  primero 
quefena, porque 
receria al SaluáH^J 
ra rendir aloscircoiil 
tm ir conladoSrñíajíjiié 
Barcón lapáciencia j ^ e s a c f la  
no ‘  ~ ^

33
33

33
3)

Sil

, »“* *

erra.

„  quien
„  pafsion,quiero encamina*1 a 
,,  eftosluezcsaqueenellaguar 
„  den los medios jurídicos,y no 
, ,  ferán tan atroces Gis pecados *̂
„  quiero ofrecerles la Iu z,p a*
„  raque me ofendan menos.EÍV 
, ,  ta es noche cencbrola, y  ef^
„  tan ciegos,hanfe dehaátr Ibft‘
, ,  teftigos Iuezes^los Iu cztíaT - 
„  cufadores,los Sacerdotes ver¿*
„  dugos,quiero hazerles recuer 
, ,  dos de derecho, y  de razón, y  
„  que fepan que ay teftigo,
,, Iuez ,y  parte, que cada vuo 
„  haga fu oficio, y  fegouiemen 
„  con orden:y afsi fepa A n as,q  
, ,  no le toca el interrogarme ,  y  
„  fu criado, que ha fioo injuria 
,,  el herirme.

Lofegundopuede dezirfe ,  q  Segunda 
yaelboluerel roítróelSeñorlo ra2on* 
tuuo hecho defde que fe dexó 
prender, y  les d ix o : Títcejibors 

poteftas tenebrarwn* Efr 
ta esVac/Irá hora9y lafotefiai de 
las tinieblas >como quien dtze;

K K  3 Y q



^ J)ich fcpucdc
i^ pr^ ù fe^ f^ Ìtti^ i roftrò fu

aca-

À‘t̂ j

î>ádp b ct I^p Gxe tada cu
liaiveapa^habUndóconAnas 
l^bpluíó VpaTa^b(c3?ár al cria
do, poniéndote a hablar ¿on.él,y 
con vna mifmá aceiónofrecio el 
roítro a otra injuria, y la luz ala 
do£trina,perfuadiendo al bol- 
uerfe,fupaciencia, con exponer
le  a otra afrenta; al hablar,fu fa.- 
biduria, con aduertirla mjuft¿-
xia.

r 7 0
uarta.

ota.

L o  quarto,y que yo tengo 
por cierto feria,que no boluio lá 
otra parte de fu roítro facrofan- 
tp,elSaluadúr de las almas,por- 
que ya fe hallaua herido con el 
befo del Difcipulo traidor, que 
valió por muchas,y crueles bo
fetadas ryaísi recibió del infole- 
te criado, en ia otra parte la inju- 
,,  ria,como quien d ize:A  la bo
f e t a d a  que me dio el JDifci- 
, ,  pulo aleuofo en la vna parte 
„  del roftro,con befarme,iguale 
„  (fi puede fer) en la otra la del 
i, enemigo, manifiefto, con he- 
yy rirme.Que quandQ.nie vende 
,, mi Sacerdote,y Apoftol,que 
,, mucho que me injurien mis 
y\ émulos,y enemigos Ly fea el 
-ir que me la dio criado de Sa- 
m cerdote,qu^, la  tolera, y  am-

E N  L A

35 para,que es tanto comò fi la 
diera el mifmo,por fer las que 
mas me afligen injurias deSa- 
eerdotes;y coneífoferanmas 

3, doIorofasmispena:s,y fe darà 
3, mas fuerza a la Redención, 

Comiencen mis dolores por 
33 injurias tan terribles,y vn Sa- 
33 cerdote de la ley de gracia, a- 
3, cabado de ordenar, me de la 
33 bofetada primera con los ia- 
33 bios, mas cruel que con las 
„  manos,Y otro déla ley efcri- 
3, ta,va del todo defordenado, 

me la dé por mano de fu cria- 
33 do,que deità fuerte no queda 
,3 parteen mi roítro fin herida 
33 de vnos labios muy traidores, 
33 y  de vna mano cruel,ofendido 
33 deludas,quem evenda,y me 
,3 falude,y Anas que me mira 
33 herir,y calla.

N o  teniendo razones el fue-
i  7  í

gro de Caifas para préder al Se
ñor, fe refo luid a remitirlo a fu 
yen ( ,y dexófeal criado finpre 
derlo :y efta fue también otra in- 
jufticia,porquedeuia auer pre- 
didoa cite criado,y remitirlo a 
Caifas,òcafiigarlo él miimo, G 
para ello tenia jurifdicion. Lo v- 
no, porque los A'íagiítrados,y 
Iuezes deu en tener corregida, y  
mefurada la familiarlo otro, por 
que es cofa confiate,que al pre- 
fo no fe le puede henr,ni makra- 
tár,quando no hiera inocente,fi
no referuarlo feguro, y bien af
fi ftido, hafta oír el 'tenor de la 
fentencia.Pero todo el juiziofia 
ju izio ,q u e  fe formò contradi 
Saluador,fuecom eando fiem-

prc

Anss re
m iceli Se 
ñer g r i 
fas, y oirá 
injuíiicii 
en no i s 
tigar a la 
criada.
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pre por la injuria, fin hazer cue- miráríaSan Pedró,y alíi el fue
ra alguna del proceffo,y era que 
loformauala embidiá, y  lo iba 
fuftanciando la crueldad, y  vio* 
Jenciary en aquella noche obs
cura andauan fueltos los reos, y  
los pecados,y prefa la verdad, y  
lainociencia*

U t ü a n  d  Saluador d cafo de C a i

fas San 'Pedro le (igae; bufan 
fofos tzflígos.yhallanlos, y no 

co acuerda n ,m co meneen. 
C a p .20*

Lleuan al
Señor a SAcarón al Saluador a las 
caía de dos,poco mas,de la noche,
Caitas, y el Viernes Santo,déla cafa de
P e d r o A n a s ,a  la de Caifas, A q n i bol* 

uieron a comentar nueuas con
gojas en Pedro;porque el Santo 
difeurria efcarmentado,yya mas 
humilde con la caída, obraría

Su* con
ejas.

go de fu amor ardería con mas 
encendidas llamas,y cobraría el 
Valor para feguirIo,y vencería: al 
temor repetido deperderlo-To 
da via,reze¡ando otra caída, cJi- 
, ,  ría: Ya no puedo mas conmi- 
, ,  go,dulce lefus,pues ni me a* 
,,.treUoafeguiros,ni$é,ni pue* 
,, do dexarosí V o s Jleuais mi 
,, cora^6,como me puedo qué* 
,,  dar?y enmiviue la flaqueza, 
,,  que me detiene al partir* S i 
„  me preguntan, os niego, y  íi 
,,  callan, os adoro* Dadlas la 
„  fuerCaalos labios, que le fo- 
, ,  bra al corado -Cai(gloria eter- 

na)porfegtíiros,no caiga fe- 
,, gundavez por dexaros, pues 

„3, mayor ferá mi daño,fi me der 
, ,  tengo a feguiros* quaridáes 
$, todo mi defeo, y  mi remedio 
,,  alcanzaros.

mas turbado,y tem erofo.Poro- Alfin,viendo San Pedro que
tra parte vería falir a fu Reden- 
tordecaía de Anas aprifionado, 
a la de Caifas, entre fangrientos 
carniceros lobos* C om o podría 
dexar de adorar, feruir, y  amar?
E l peligro de caer, en fegunda 
negación,daua mas temor a fus 
cuidados:el riefgo conocido de 
]a vida,daría mas cuidado a fus 
temoresmero dexar de feguirle, 
y  ver en lo que paraua,era im- 
pofsibleafu am or.Com o falúa- 
ba fu vida, aunque fe quedaíTe 
fiema, empeñada en la vida de

lleüauana fuM acftroprefo, ni 
efearmentado pudo el temor de
tenerlo^ afsí de lesos le fue fi- 
guiendo a la cafa de Caifas#En
tró en ella el Saluador, adonde 
auian concurrido todosrios E f- 
criuas,v Farifeos :y  San Pedro 
quedófe dentro del atrio con los 
demás,y acercó fe otra vez con 
ellosaifuego,aguardando a ver 
en que parada la prifion de fu 
M aeftro: Et ingrejfas intro fide-
bat aim M int/his^ Tpideretn-

/ Fineza de
S. Pedro ,nénu $  cahfcciebat fe ad ignem*1 efusí Rilando él prefino efta- l ?  No puedenegarfe q era gran- v en que

naya libre Pedro? que cierto e$ * deel amor de S.Pedroa Chnf- COB¿üicu 
que al pafiar maniatado el Sal- tonueftro Señor,y juicamente

fu Diuína Mageftad tantas v ef
zes,

u ad or,y  falir por la puerta,le
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2cs,como quien hazia' alarde de negaría,y que el a mora ruMaef¡
tro lo arrojaSe ala cafa de C a i
fas > no efcarmentado de- la de 
Anas,y al fuego en que fe que
m ó le  boluieííe a calentar por 
amar:bienfevéque fue valencia 
de San Pedro,tanto mayor en Ú 
cafa de Caifas, q en la de Anas* 
quanto no era el riefgo ya a la vi- 
da, fino cambien a la culpa* porq 
clamor que fe.auentura'acaer* 
por feruir, no fe duda que es 
amor

Y en mi fent ir, el‘hallar breue 
reparo San Pedro en fus caídas* 
fue porque en todos fus peli
gros,quien le introdujo fue a- 
mor:y al rebes el fer la caida de 
ludas irrepatable,fue porque en y ^ 0Cs* 
fus danos le introduxola codi- Pedro le

cía,y no tuno de donde afirfe al [euyntó;y 
'  . , i indas uo.

cacr,m que tomar en ia mano al
leuantar.El vno cayo figuien-
do a lefus; pero el otro perfi-

él,lo examinaua afus ray os,pre 
guntando/í le amana, pues fe le- 
uaotó caído a afientavfe otra vez 
entre los malos, arriefgado a o- 
tra caida,por íégüira fu Alaef- 
tro:yaunque cayó;pero fueíTe 
donde nadie fe atreuió a fubit, 
y en lo que otro como él, ni pu-r 
do,ni Cupo obran 

' Puesaunqueían luán entro 
con San Pedro,ó San Pedro por 
San luán* petó el Euangelifta 
entro conocido,y recibido de 
los Sayones, y de el Pontífice;
Et erar notas rfontifiú: mas San 
Pedro aborrecido,el amante ar- 
rojandofe al peligro,el amado 
entró a la fecundad* Turbófe 
SanPedroalaprimcra pregun
ta de la portera de la cafa de A -  
nas,y negó*y claro eftá que fue 
por faltar la vida:fi bien queda
do la confefsion en el almn,folo 
negó con los labios. Erró P e- guiendo. 
dro,y pecó,porque el Chriñia- En eña ponderación hallen Porque eF
no,preguntado fi conoce aIR e- coníuelolosquefiguen amoro- vn® ca<°
dentor, deue expreffar con los fam enteaD ioseftlospueík^ y ^ fo p er 
labios lo que fíente el coraron:* Dignidades,y en el trato preci- ü ûiédo.

fode las criaturas a quien go- 
uiernan,quefi es pura,y reótala 
intención, y  necelfario el peli
gro, Dios los leuantara caídos, 
ó guardara leuantados, fi caye- 
ren,ónofera la caida irrepara
ble^  deíte genero de caídas,y 
de las veniales habla .Dauid,qua 
do dize: Cumĉ eideritjTwn voilir 
detur,íjüiá ^omintu fupontt mú- 
num faam N o  dize que no caerán 
fino que nofe hará pedamos rea 
la caída, como quien dize' ¿  £1

fine-

mas alfin fue menor culpa que fi 
perdiera la Eé,y alia dentro no 
creyera* pero delpues de caído, 
fiendo el miedo tan grande, que 
le hizo negar lo que teníti en el 
alma,y tan inmenfafu nena de la 
caida,qualdeue confíaerarfe en 
quien amaua tan tiernamente a 
fu D ios.V  encerP edro dos peli-  ̂
gros,vno de perder la vida,otro 
de perder la gracia ,quando ef- 
taua amenazado de la (anta pro
fecía del Senor> que tres vez es
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bueno que iba figuiendo*y ca
yó,cay 6 para leuantarferel ma- 
lo* que pcríiguiédocayójfe per
dió para perderfe el malo no de
xa amor de que afu fe; pero el 
bueno halla en la mifericordia el 
amoral leüantarfe*que iba bus
cando poco antes qu e cay effe» 

Entre tanto que San Pedro 
e ftaua con los foldadoSjCOmen- 
^aron fu juicio los Sacerdotes* 
Efcriuas*y Earifeos* y dize el 
Euangelifta Santo: 'Princeps au- 
tsm Saardotnm^ pmrni Sacer* 
dotes> vmne Conctliwn $ qudre- 
bant aduerfiis Lefttm filfum ttfli- 
moniíim '̂pt eiim morñ f*\uíereitty 

non innenerunté \ítdri dutetá 
tcflhnonium dtcebant dd-
Mtjtts eamyig) conuenientid feflu 
monunon er&nt E l Principe de 
los Sacerdotes Caifas*v todo el 
Concilio* bufcaUan falfos tefti* 
goscontra Iefus* para que mu- 
riefTe*yno los hailauan, y  jun~ 
tauan muchos teftigos falfos* 
pero no fe concordauan. Q u e 
m aldad*y conocida injufticiaí 
Y a  lo tenían aprifionado*ya le 
auian dado la bofetada * ya le 
anian'afi*entado*y maltratado* y 
hafta que cfto eftaua hecho, no 
auian examinadoteftigo bueno* 
ni malo, A u ia  de ferio primero 
conlaquerella>ode oficio exa
minar los teftigos ;y primero lo 
prendieron, luego los büfcaron 
falfos. Pues que duda puede 
auer* iniqmfsimo Caifas* que 
vna vez prefo el Señor,y tu em
peñado en la caufa*y procefíb, 
has de hallarlos teftigos que di

gan a tu intención, Vna de las
razones porque quiere el dere- £°rípcfta

r r  ^ j i  ̂ i dc Prccc-tno que preceda la turnaría a la & ü*.
prifion*quando fe prende al reo, ^  ca 
al cometer eldelito*y enfragan- 
téyono ay euidencia en el* coa la* 
peligro conocido en la tardan- ’
£a :es porque vna vez empeñado r 
el lu ez en la prifion* fácilmente 
fe apafsiona contra el reo; por
que fe halla el luez reo fi no ha-f 
lia culpa en la pfifion*pUes no le 
haze la caufa*ó no la halla*ypo-. 
drá pedirfelo en la refidenciaf 
con que para aíiegurar cite cu i-;’ 
dado los lüezes que prenden fin 
Caufa alguna , bufeart defpues 
teftigos falfbs contra el inocen- 
te prefc* Y afsi quiere el dere
cho que preceda a la prifion la 
aueriguacion; porque entonceá- 
la gouierñá hn empeño el zelo, 
ó; íá delación* y vafe el luez a 
hulear la verdad en los teftigos/ 
para hazer buena la que ¿{lla
ma fu verdad. Defuerte*que fue 
injufticia conocida auer palladó 
tan adelante en la prihon* inju- 
rias*y ofenfas del Redentor de 
lasalmas*fin auer buTcado pri
mero teftigos para juftificar la 
prifion*y las injurias.

Peroyaqueleprendieronpri otraJa- 
mero*v luego lebufearó los tef- 
tigos,deumn bnfcarlos buenos* ncu ? < 
y  abonados*y ir folo a la verdad: 
y pues fue toda fu duda (i era el 
Mellas * mirar bienlas Efcritu- 
ras*auerjguar los milagros* lla
mara los que curó* y a fus pa- 
dres*hermanos*y deudos: ver el 
proceílo que hizolaSynagoga*

quau-
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quando^iavifta aleiegoa nati- 
' -' uitatejhazerquedeclaraften los 

' ' / J qíie vieron Ja, refiirreccion de,
- Lazaro, mirar lo que, depufic-; 
tpn-ó podían deponer, lairo,.él 
Centurión,}7 la- viuda de Nain* 
la Cananea>y Sirofenifa,y tan- 
tonumeiode teftigos, que po- 
diandezir de propio hecho* de 
t£>4a5.̂ uertes> eftados, y ¡calida^. 1 
des. Elfo no ( dize Caifas ) elfo 
lucra auertguar la verdad chuf
earla,)' hallarlamo es cíTa nuef- 
tra intención,fino que fe ocultfe 
la verdad,y fi la hallamos, pren
derla,? crucificarla, y ;aísi yen-, 
gaolos teftigos falfos.Pues aca
bo fe el difeurfo ( ó iniquiftimaíae^de Caifás!)fi es ya fijo preCupuef-i go,yap̂ í toque muera el prefo , aunque üonado. fea vnfanto,y do bufeas la verdad a la caula, fino bufear lostef tjgos al intento, y eleu recen la verdad,noay quehazer tafo de la ra zon,de las ley es,y derecho; en llegando a eñe puntóla rar̂  zon,no ay que preuenir. la deten £a a efte procefio,fino los cíanos a aquella Cruz.. Bufcauan los teftigos, qu^ndo fi ellos eftán bufcado$,no efta ayn dedo muy delgado de inducidos. Y^quan- do eftá prefoél folo,hande eftar los teftigos hallados en el pro- cetTo; pero tener el inocente en, el cepo,y andar bufeando teftigos,mas esbufear, expediente a la calumnia,que medios a fu juf- ticia* Y luego anade. Qu^relant 
aducir fas lefu'n fdlfim teJItmontÍí*: Bufcauanfalfos teftimoniosco-* tralefus. Otra maldad* ó injiriC?,

tida deft°s luezes peruerfifsí- 
mos,fue elbuícar los tefiigosde 
ruin calidad ; porque dize ex* 
presamente el Euangelifia San
to,que losPrincipes de los Sa
cerdotes,y lo reliante de aque
lla infame gauilla : u¿erebant. 
eduerfus leja tu faljiua tejim os 
nium. . ;

78  Mirad que traza de fenterl- 
ciaravn prefo : auian de poner  ̂
todofu cuidado en auenguar la 
verdad,en buícarla>y procurar
la, vfolotratauande efcurecer^- 
la:y en lugar de la verdad, fupo- 
ner,y entronizar la mentiraiFdU 
fam tcfihnonium. V n  teftimonio 
que fea confiante, no al fue elfo 
verdadero, fino al fupueftojy, 
fingido: vuteftimonio que haga 
alofalfo verdadero, v a lo ver
dadero falfo, no teftigos en la 
caufade lefus,fino teftigos con
tra lefus: no teftigos verdades 
ros,fino faifas teftigos.O M aef- 
tros peruerfos-de juizios per- 
uerfifsimos! Q  hijos legitimas 
de los luezes de la inocente Su- 
fana! afs i calumnia isa la inocie- 
eia, y  coronáis la falfedad, y  ca
lumnia ! teftigos bufeañ ?fi fon 
los teftigos falfos, como faldra, 
la fentencia verdadera ? fi buf- 

cais teftigos contra lefus, que 
importara la inoc i en

cía de lefusí
0 S 2 )

©1
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Porq nt5 

mataron 
al Señor 
finprocef- 
io, ni tef- 
ri&o s.

S)c el emhxráco grande coñ qtte fe  
bal latían los luches, Sacerdotes 
E fa inas ¡para aliñar > y componer 
la caíumnia ai elprocejso,y porqué 

no fe empeñaron a matar 
al Señor fin éL 

Cjp*2 I i

Díz e e l Santo Euangelifta, 
que bufearon teftigos , y  
quenoloshallauam y luego re-* 

fiere,quc hallaron m uchos, pe
rú que no concordauan. L o m iL 
tno fue no hallarlos teftigos faL 
fos,qué haílárfos de tal manera, 
que no fuellen vtiles para el m** 
tento>porno faber bien fer fal- 
fosrdeuieron de andar bufeandó 
teftigos diedros en la falfedad,y 
ño los hallaron, porque era gran 
de émpreíla,y dificultofa eclip- 
far la verdad de elSol de aquella 
inocieñcia purftsima de coftum- 
bres,palabras, y  obras 3 y  mila
gros de el Señor¿y era menefter 
todo el infiemo junto de tefti
gos para obfcurecerla,y no baf- 
táraauñaojostan ciegos comd 
los de Caifas,y todo aquél mal
dito Concilio^Pero a mi me admirá el vet 
que fe émbara^affen los Conciliares en andar bufeando tefti- gds,íiendo tan poderofos,y fé- ñores de la vida,y del proceüo, y  tan ciegos,y apafsiotiados,por quefíie mucho que no le mataf- fen luego que le prendieron;por que no fe arrojaron a darle de
f>uñrtladas,b otro genero devio- 
encia, para acabar con aquella 

vida,que lo  es dé las criaturas.

Pam que es emharacarfe el malo en el mòdo, fi ha de fer loque defea? fiara quebufean formalidades,íupüéfto que el intetó ef- tuuo firme èn lo malo? 
ì 81 Lo primero es cierto^qucauque ios Iuezes péruerfòs quifie- ran matarde hecho al Señor, no

f >udiéran,porque aunque fu ma- icia era infinita,pero là proni- dencià Diuìnàefperialifsima etì los pafibs dolorofos déla muerte del Redentor,Ies tenia,y contenía, para que en las mifmas bras del pecar obraffen con toda regla,y medida- Etto es fienda p eruerfa là voluntad,no Ics per-, -inìtia enlas éxecuciones fino quello qué fu bondad Spermi-* tiendolo,òrdenaua:y como àula de morir eri Craz,y era primero élqiiefe cumplieíTeñlas profecías, refrenaiia la pronidenctó tanta defenfrenada maliria.1 L o f e g i i t ì d ò también,envíen- Pòi iri&j do qué Caifas,y losEfcriuas mi- ^ u c b S  ràrian á jüftificar la muerte del Saluador con el Pueblo,que fié- pre le. eftuuo muy indinado: y fi vieran qiie fin aueriguacion, ni proceífo,ni preceder examen de teftigos>feauia ejecutado la fea tenda, padecería mucho mas el credito, y opinion de los Iue-̂  zes-Y alfin dezian,ày a teftigos, que el fe t fai fos, ò verdaderos ño puede fabérío éí Ptleblo:eíIb requiere mas iñdiuidüaÍ noticia; fepan porlo menos qué ay forma depróceíTo jpero fi de otra fuerte le matamos ,  podra fet que áqüefta fangre i irritado él
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Pueblo , la paguemos con là cente,y ¿e la inociencia entré
aueilra.
- A  mas de que, como quiera 
que e llo s  no auian de ejecutar 
la fentencía,fino entregarlo a Pi- 
.latos , quííieron de tal manera 
llenarle lacaufa fu [lanciada, que 
no pudíeüe reufar fu ejecución: 
pues fi de otra fuerte obraran, 
abfoluicra el Gentil al que con
deno el Hebreo:y por citar am- 
peñadosenel odio, fe empeña
ron en la caufa,y, empeñados, 
bufearonfaltes teftigos, porque 
ü  balearan los verdaderos , no 
confeguian íatisfacion en fu o- 
dio,ni color en efiproceífo/ D e 
aquí fe coligen dos aduertencias 
vtiles para el lüez'yla vna, que 
procure no empeñarfe con los 
Subditos en la [lima ríos prime-

. las partes,y aquel que ha de irfe 
a la verdad,y de ella,y de fus en
trañas ha de formar el prccefio, 
bufear a la falfedad, y con ella 
condenar a la mocicncw^cs deli
to de Caifas,y mayor fin com
paración condenarle defta iner
te, fin proceíTo,que abieüamen- - - 
te matarlo; porque fi como h ó- Qaai 
bre particular matara a Chrifto mayor 
nueftro Señor C aifas, fin pror 
celfo,fuera el delito de vn. hom- Señor Gn
bre terrible pecado; pero menor Prccc ŷ,, , 1 r r I r  - o  aucrlc
que nazerie vna caula ral la, y ca- mU¿Tto
mo Prefidente atemoricar los coa el.

■i

Iuezes,y como luez bufear los 
teftigos faIfos,y como Pontift- 
ce defacreditar los juizios en If-  
rael,y enredar en vno tantos pe
cados.

ro,y luego hazerles la caufa, por j g ,  Alfindizequehallarqnteftí- Ho coa-
__ n____  ̂ i 1* _* „ 11- „ ___________  í-n prrio Inique ella perdió a Caifas, y le 
imitara en ello fi lo hízierejfino 
que primero auerigue Iaverdad, 
y  'en ella bufq’ue Ja caufa para 
prender la pei fona,fino es quan
do le confiare en los cafos del 
derecho,y en fragante,la -euide- 
cia de el delito, y el Tiefgo-de la 
tardanza, obligando a que pri
mero fe afiegure: la- perfona ,y  
Illeso leha?anla:'CaÌHà;-La*le-O D
ganda que ya que le empeñare 
-a prenderlo,no le empeñe a con
dena r]o,v venca ánt-es el luez fu 

‘pafdon con la verdad,quejón la 
•ralfecladal reo que tiene prefo, 
huyendo Como de delito* feo , y  
rhi!y a t rozóle- bufear teftigos 
-fin fos al inocente ; porque fi en- 
dó el iuez el atriparo del ino-.

gos faltes; peto que no concor- 
dauan: B t c o n u n ú e n tid te fth m n id  3 
nonerant* N o  es fácil el conue- 
nir entre fí en la mentira, porque 
como quiera que es ficción, ca
da vno finge a fu modo. A u ia 
mencíter dos teftigos que dixef- 
fen de vna manera la falfedad 
que bulcauan,y ellos deziaii la 
faltedad de tantas maneras, que 
no eran de prouecho. D  euian de * 
poner ellos teftigos tanta fuer- 
ca en el tncntir,quelo dcíhruian f
todo,y hazian Iaverdad ma&co^ : 
üocída,y mas clara ¿smtoffalfo, 
que pudieran.con lo ¡cierto.’ V 1- 
titnamente hallaron dos faltes 
teftigos,queal parecef ̂ oncor- 
daíien: V eneruiit.¿juidam  d u o fa íf í  

J a i m e s f d j m  t t í i i m -

nmn
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qu‘e quaíido tomo en el Tem* Zopdmt

5orqufc el

a ihnto 
Jama fal
os a Jos 
ios teftt- 
505, auic- 
fo  dicho 
si Se&or, 
o  que e- 
ios decía 
raror,6c6 
poca aife- 
tencia*
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nlumferebani aduerfuseum dicen- 
££$:yuoni&tn fios avdiuimus eit di- 
Tente nmgQdifiélmm Tcmplum boc 
Tmnufittum.Q)pofhriiuum aUuJ* 
no mi nufiBu £d ¡ficabo»Vi tímame
te Vm i eran dosfj fo  x tcfilgos > que 
leuanta ndofe dtpuficron > dtzjendoi 
Efitdixoiynofotros lo oimos7pue- 
do defirairj desharéd Templo de 
iDins hecho demano dc/pues de 
'tres ¿¿as reedificar otro que no es de 
mano,y yo lo edificará Ellos tefti- 
gos concordaron entre fi ;pero 
no con la verdad,y  afsi discor
dando de!la,no importa concor- 
daflen entre fi :con que j nftame- 
te los llama el Euageliíla faifos: 
pues no eitá la buena calidad de 
losteftigos en que elfos cócuer- 
den entre fi,fino en que digan lo 
que realmente vieron,ó oy eron, 
aunq nunca concordafícn, como 
fivno hnuieíFe oido diuerfaméte 
lo qelotro:fid Í2 elo  qcadavno 
entedió,fon teftigosverdaderos, 
aunque no concuerden entre fi.

Y  porq parece q el Señor dixo 
vna cola femejante a la que ellos 
de.pufieron,y que lo q ellos di
je ro n , lo pudo el Señor dezir, 
pues co fu poder no implica có- 
tradicióryeamosporque los lla
ma el Euangelifta tefligosfaifas, 
y  darafe alguna luz a efte gene
ro de pefte,que fuele fer tan fe
cunda en todas partas.

L o  primero,jiára aueriguár fi 
fueron teftigos fallos,fiendo af- 
fi, quefe refieren a lo que dixo 
sLSeuñí^eS neceflario aueri- 
güar fe que dixqfu Diuina M a- 
geftad* Por San luán hallamos.

pío los cordeles en la mano, pa~ ropbrque 
xa acotar la codicia de los que pacruaU 
lo profanauan, preguntándole mente Ja 
ellos que feñales daba para tó- VCfñad, 
marfe aquella licencia,y juriClí- 
cion, reípondio : Sotuite Tem- Jô  c ^ 
plumhoc,ft)in  tribus diebits ¿edi
ficaba iltud Defuerte,que fi ellos 
dixeran que elSeñor auía dicho:
{Deshaced efi ¿Templo,q u ejo  boi

n a  é en tres días a edificarlo 3 no 
fu eran falfos teftigos; pero con
forme a San Mateo, depufie roa 
auer dicho: Tur do drflrm r e l  T e *  

pío de lDi^sty defines de tres dias  

edificarlo. T cjfu m  dtffrucre T cm -  

plum  De*, p cfltn d u u m  m ru m  

edificare, Y cafóme a lp que eí̂  
crine San Marcos(porqueellos 
dos Euangeliftas folos refieren ¿ ; 
elcafo)diziendoquedixo;roíicy" 
ía r é  efie Templo hecho de mano3y  - J —
defpttes de tres dias edificaré otro  

que no fia de mano, Y ya en cita 
declaración fe defvian eftos tef- 
tigos de lo que diso el Señor 
por San luán, concuerden , ó 
no concuerden: porque el Se
ñor dixo en el Templo a los 
„ Hebreos: D e sb a ta d  Tnjotros 

,1 efte Templo>J j o  en tr e s  ¿ ia s  

te lobolutré a edificar-^comoquie 
,, dize: M e peáis je t ia l para caf* 

te ttgat a Quefir a codicia con bue - 
,, na jurtfdicion. Yo osla daré 
,, en mi Pafsion > y Refurrec- 
te cion̂ pues desharéis efte Te- 
,, pío que profanáis ¿ porque a,
„ mi me ofendéis co profanar el 
,, fanto Teplo deDios: y luego 
„ bolueré ahazerlo: efto esle

íd fu-
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>> fucilaré, y  ferá Tem plo eterr 
yy n o ,q u e  aborrece la codicia 
yy có que vofotros me profanáis* 
yy y  ofendéis. Y a otro fentido les 

dixo.'No debo daros Ceña), fi
no quandovofotros acabéis de 

yy deshazer efte T em p lo , que 
v  ha comentado a echar por el 
y, fueloefia entrañable codicia: 
yj prouad a deshacer material- 
yy mente,fi p od éis,lo  que fbr- 
,, malmente deshacéis con los 
„  pecados,y entonces yo bohie- 
„  re a reftaürar con la L ey  de 
,, gracia,lo que Vofotros con no 
,,  cumplir la Efcritura desha- 
„  zeis,y profanaisr^ fimaterral- 

mente no podéis déshazerlo, 
para que formalmente lo def- 
truis,y acabais?
Pues fiendo el primero,y efte | £g 

el fentido delSeñor,deftruyero, 
y  alteraron los teftigos las pala
bras,y el fentido,afirtnando,qu£ 
auia dicho: Yo deftruíré eíle T e  
pío; cofa que fu era delito al fen
tido literal,fino fuera D ios(co- 
mo ellos penfauan)el que lo di
so; y 1 uego añaden* ma nufa t lu m ,  

dando a entender,que habló del 
Tem plo material,quado había 
el Señor del miftico Tem plo, q  
era fu Sacro(antaPerfona;y aña
dieron,que baria otro*«o« m ana- 

f i ñ a m  C o iaq  nodixoel Saína- 
dor^fino que el mifmó T em plo

■ '  * i  . ri
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gos falfos, porque vínieronindu- 
cidos a dezir faííameate* contra 
eJSeñor,pués aun-»aquello-.que 
d i x o  puedeferque no lo hüuieL 
fen oido ellos, lino que añadiera 
a lo que dixo,y cofa muy íuftan- 
ciahcomo imputarle q  auia di- 
cho :Q u e  de/lrn tria el S a n to  T e p h  

de Z>/oíquando a ellos al fentfdo 
literal les dixo:Lo d e s h i ^ k f i e ñ f í  

pod i  a lo q u e fie llo s  b r tiia  n i  o p rim e-  
r o id  Señ or oír:ivñi lo fi$ u n d o y y  al 
miftico habIó(com odize el Sa
to Euangelifta)de fufantamuee 
te,y Resurrección*

V orque los n id io s  S a c e rd o te s  de ]  ¡r a e ! n a  

p roced ieron  c o n tra  los V ifc ip u lo s  „ n i  por 
auertos re p re h en d id o  e l  S e ñ o r ,d á n d o le  

p o r  in fa r ta d o s  de e//o*
C a p .¿2-

Ambien cauíaua admira^T cion,y no pequeña, q m - 
melíe limite el odió de eftos mal 
ditos luezes(fi ya no peraerfos 
acufadores}poi quefolo fe halla 
qu,e procedieron contra elRede-: 
tordel mundo, y  no contra fus 
D ifcipulos.Si ellos quería atifc  ̂
riguar que letenian por -Dios^y. 
q fe llamaua D  iosi los pnrheró£ 
palios eran reconocer qu ¿cié líe“' 
nia por D íos,y quienié 1-iárñatíS 
Dios^y fieqdo tatitos, prouar co* 
ellosqueklíám auan’I)ió s,y  lo 
confentia,y aprouaba,y ptctler* 
los*y caftigaHó$.aellos deshizieíFen, edifitana, S . Podro le llamo Dios tmijrF.íin rs.iíi miírnn npríotia refti- claramente delante de mucha ge__ , „ ute>v eftq dos vezes .Natahftel có.bftoesftu mifma perfona refiú 

tuiria a lápida,con la Refurrec- 
cion,a quien ellos primero co fu 
paísion darían tan cítrel muerte* 
Y  afsi eftos,no fo la  fueron tefti-

fa m i frrra cf&r i da d. S .M  a rta, d el a te de íánuiñeráMes vezíb^s déle riifal?,re patio la miíma <¿fefsi6fen-
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fencillamente,yfin eicrupulóal- guno.Elciegoa natiuítatc hizo íotnifmo.Como eño lo podían negar,y mas citando alidadas el aIeuoío,quemíiquinauatraicío~ 1 nes,y no averia chifmt alguno q no puíieíre al inflante en el oido Farifeo? Por efte medio nofe entraría mas derecho en el procef- fo?Para que tantos rodeos? Afsi e$,que para prouar aquella efse- cialiísima verdad que ellos creía blasfemia5 fe auia de entrarpor /■  aqui^perola pafsiorrno dexa libertad en los difcurfos* 'Y  afsi lo primero no procedi'e- roncontra losDifcipulos que lo tenían por D  ios,porq no eftaua contra ellos fu fentimíento,ftno contra el Redetor.No reprehé- dian ios Dífcipulos los vicios de los Maeftros, Hipócritas deda ley:y afsi,aunq tengan en fu dictamen mayor culpa,no tienen a- quella q les ofende a los Iuezes* ^ou ernaua el proceflo la venga- ^a,ybufcauan a aquel q les ofendía,no al comprehendido en la cauía.EI intento principal era ve garfedel Saluador,y para elfo defpreciaron todo aquello q no era crucificarlo,aunque huuiera la indina culpa enJos otros.Lofegundo,lafed que tenían de fatisfazer fu ira, no les dexó difcurrír en los medios de lajuf- rificadon,porq esmuy freqüen- 
f te en el I uez apafsionado,por cobrar ciego en Ios medios,no juf* tifiearelfm.Lo tercero,parecialés a ellosq en teniendo preío al Maeítroj
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defeaeGeria la cpiniodelos D íf-  
cípuIos,ypreíb,y herido,y moer 
to  eIPaíior,quedauan deftarria?- 
■ das,y perdidas las ouejas;

9  Í L o  quarto,tengo por cierto q
el miedo Ieshizo acelerar las pro 
Uan^as;porq fi eftas fe haüíeran 
de hazer con efpacio,y traer mu 
chos teftigos, y  mas aquellos q 
interuinieró cnlosm ilagrospro-, 
digioíos del Señor,era for^cíb q 
con la mifma prouan^a defus ca
lumas fe prouaflen fus milagros* 
Pues fi trajeran algunos de los 
teftigos q oyero a M arta llamar* 
D  ios alefu  Chrifto bie nueftro, 
quando iba arefucitar a fu her^ 
mano: el aro eftá que aquel q era 
teftigo délo vno,lo feria de Jo o- 
tro,y que jurana que le llamo 
D  ios quando refuató a L azaróA
quatriduano,yJo mifmo fucede- 
ria con otros teftigos,que le 
clamaron por D  ios,gran Profe^ 
ta,Saluador del mundo,en otros, 
muchos milagros :y con efto ve-

v 1 '

ría Pilatos que era D ios el q e ftá  
hazia,vellos grandísimos ern*: 
bufteros,y afsi deflohíua cóm a 
del fuego los peruerfosFarifeoSí 
porque ello fuera hazerfe ellos 
el proceffo contra fí.,, connotar 
gente,hazer con la caula ruido* 
criar defenfores al S a n to ,y  al 
inocente; polque ios ciegos a 
quien dio vifta, vocearían ya có  
ella^, los tullidos ya  airados,' 
correrían ligeros a fu defenfa:

. los refucitados a la vida, pug-i 
carian por defender al A u to r  
de íu vida de la muerte:eftos te
nían amigos,deudos^conocidos: 

1 Í  z eran

C H R I S T O .  r9?
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‘eráti innumerables , cotqm  h  lesfiiperiores,Qúemire ficmpre
tru z que tenia preUenida Amata 
aMardoqueo,feria para elm if- 
mo Am a:y afsi todo el rernedio 
debile peruerfo proceffo,para q 
el Pueblo rio Io quemaffe co Ios 
Maeftrosde la ìey, y  libraffe al 
Redetìtor de las almas,no depe- 
dio de la jufli fi cacio n al fuflan-

confofpecha,y recato los pro* 
cellos acelerados,y breiíes, porq 
verdaderamente traen configo 
gran peligro,y fino es que lo pi- 
davrgenteméte lacaufa, es cofa 
cierta que la breuedad fuelc íer ^  
capitalmente enemiga de la ino- 
ci encía, y verdad.

cíarloifino de la breuedad al fe^ i Qf i  amblen admira m ucho,que LPors no
/ n  i r  . t i. i 1 t bnír.imn

necfeno¡,y de atropellar la caula, 
y  de dar prielfa a la refoiucion, y  
deatofigar los luezes, y  deq a 
media noche lo prendieiren,y de 
que alas tres de la mañana fe ju-*. 
taífen>y de que al amanecer dief 
fen prieíTa alPrefidente,q fe le- 
uaotafle,y de queall'i co vozes,y 
clamores fe fuftaciaífe elprocef- 
fo ,ydequ c muy apríeíTaloIle- 
nafien aHeiodes, y al inflante lo 
boIuíeíTena Pilaros,y allí luego 
luego boluiefTen a clamar,quelo 
eondenafieniyfinalmente en do- 
ze horas defde la prífion a lafen- 
tencia^y de effca a la exccueion,fe 
acabañe eñe negocio,fuftanciaf- 
fe,fentcnciafTe,y executaífe,y fe 
conduyeffe tan terrible,y abo
minable maldad.

Eftafue ladeftreza de la can» 
fa,vneftoíGÓfiflióbi juffrfrcadó 
del procedo,no enhuecarlos tef- 
tigos,aueriguar la verdad,porq 
co mo no era fu fin bufcarla, fino __
ignorarla,ó hallándola prender- ,  ̂  g Pues no era porgue dexaron

/-I ai-i ji tal a rt ,jA jta. «i t -ri . J, - P ? 1 ... f /*»

UU -A L/A V il fc* 1 V  J•auiendo dicho tantas vezes el Señor, que era H ifo  de D ios, confia cí fiendoeffeel delito q^ellos buf- cauan,quando era eíiencialifsi- 0̂>iinode ma verdad,no hallaíle Caifas qL’e notefiigos que lo dixelTen,finoqueo í  a  > aopara c-para condenarle rúe necdlano líos rodo lo confeflaffefu Diúina M agef- vno* tad; que parece quifb fuefie fu mifma perfona eterna, y el Pa- Larazon. dre en el T abor,y el Efpiritu Santo con el P adre en el lordan, teftigos de eíla verdad; y ;que ella Tola,  y fus obras, y milagros lo manifeftaílen, fobre a- que lio que los Profetas dixe- ron. También es cofa notable, P°.rS 110 que nunca hizieron cargo de las vezes que echó a los Numir- Señor de laríos del Tempicólos a^ocó, y ¡j^£P£s corrigió, y  trató con afpereza, que dio a fino de otras ramas que ellos los Fari: menosfentian,y les dolía,y no c X s f y  de aquello que tenia la raiz en fu Samdo-- 
cota^om res.la,condenarla,acotarla, crucificarla,bufeauan lo que auian me- nefter para el inteto, v no loque pedíala jufticia en el proCefib; desando eñe eftarmieóto a;los Juezes,y efta luyalos T  ribuna'r
de fentir las repreheufiones, quando fu dolor fue el veneno de lacaufa^yxlel procfiffo,y claramente le dijeron que les afretaría, y dezia injurias con Ram ales Hipócritas ? y Maeftros

fkl-



M V E R T E  D E  C H R I S T O : 2 0 0falfos de la Ley,y otras cofas de eftegenero,y llegaron a dezírle mil den u eftos fobre eíto, como gente mal fufrida,y infolente; y afsi admira mas que no procedieren,ni fulmina! ren el procef-- fo fobre efto.Y  o creería que no le bizieron al Señor cargo de cofa propia, y que3 ellos les tocalfe, por parecer con el P ueblo mas enteros,y porque fuD iuina Mageftad con la deíenfa era pretifo que leSre- píridfejos vicios,é iniquidades; ynoqnifieton oir tantas vezes la verdacby afs i focontentauan con tener la acufacion en el alma, y callarla,por no oir el defcargo,y íu fentencia en los labios del Se- ñor;pero formauael prdceíTo de lo publíco,co el mouimiéto interior que abrafaua lo fecreto,y afsi quedauao ellos vengados ,  y acreditados con todos.
* 9 1  ‘ Claro ella que fi ellos dixeraq los auia llamado codiciofos, al referirlo el proceffo,v publicarlo el Relator a -P ilatos,reípode- ria el eco cÓ el Pueblo codicwfosj porque a todos era notorifsimo q lo eran.Si dijeran q los llamo- 

Hipócritas * fonaria el eco en el rnifmo P ueblo Hipócritas] y afsi de los demas vicios: con lo qual el Pueblo,quemuchas vezes co las piedras en las tnano_s fe haze luez de los Iuezes malos (como fitcedio en el cafo de Sufana)po- driaferque dielfetras ellos,y lir braíle al Redentony afsi teme- rofos fobre aftutos,callauan loq mas íes Iaftimaua,q eran las v etr

dadesconejos reprehendía los 
vicios,

I 9 S A  eftos falfosteftimoníos, y Parquee! teftigos callauá elSeñorry vien-- doCaífasque]osacufauaay có- go<jne ¡c uenciafufilécic,fe leuantó,yle 
dixo.Tion refponiesqutdquáadea y %sctt. eap9 
qu£ ifliaduersu re ttfhfi ¿neurona 14.V61* reípondes a lo que eftos teftifica contra ti?í//e aatetáceba t. nthil 
rr/pondit.Pcvo elSeñorcallaua,y no rcfpódia.Dudafeporq fuD ir üinaMagcftadno refpó<íio a los teftigos :y Ia refpueíta es llana,y fíZflQ qfatisface:porqnodcuiarefpon primera* derfinoalIuez,elqnal deuiaha- zerle el cargo,v no los teftigos, pues Caifas tenia obligación de bufcarlos buenos,y verdaderos, y luego ver fi cócordaua,o no, y fi ofrecían m ateria laculpa:dar elcargo,y entonces refponderia el Señora eJ,y no a los teltigos; pero bufear teftigos filfos,y co- trarios entre fi,y querer aquellas - depoficioiifcs hazerlas cargo, no teniedo raftroalguno deverdad, ni autoridad,era vna cofa injuf- tifsima,y déla qual no quito ha'*' zercafo la eterna fabidu ria, para refponderatá grades defiitinos.Y  afsi fe vio,q quado lepregutó Compro- Caifas,y los Sacerdotes derecha U¿cl° a* 
mente,les refpondio,y quádo le dixeró refpódieíTe a los teftigos no les quilo refpoder, defpreciá do la in juña forma del proceffo.

í  Porqueíi los Sacerdotes&f  ̂ _
cutrierarienla caufa fin pafsion, 
deuian ante todas cofas recono- Saccrdo - 
cer ios libros fagrados, y mirar tes cc kbiéaquello qdezia los Profetas: L 1 3 ver caufa*



Ver con qiie feñaíeSj y caí idades. tigos que hagan bueno fu con-
- ’ * i t T>;__ - ri . ,
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dibujatia al prometido dcDiost 
y  defpues de auerfe puefto muy 
bien en efto, don U Biblia en la 
vna mano, y  Ja re ¿litad en la o« 
tra, ir fe a mirar al Señoiyv v er fi 
íeparecia el retrato al retratado; 
y.G viefíen que fus miIagros,po- 
der,a3o¿trínayhermofuni, y gra* 
cia hazia confiante, y llano que aoo  
era el M efias, Creerlo , y  rene- 
rendarlo. Y  afsi lesdixocl Se-; 
ñor , quando ellos le pdTeguiá: 
ScrKtjmiíi/ ScrtpturAs. Recono^ 
ced las Efcrituras; y  conaque-* 
lia palabra Sctntfimini , que d i  
tnas fuerza al cuidado : E/cudrí* 
ñ;iJ,y mirad con atención lasEf- 
critar'Uy que allí aueis de hallar 
el antidoto al venenó de vueftra 
desconfianza s y la verdad a la 
duda que defpicrta vueftra Ciega 
ingratitud; pero aquellos malos 
Sacerdotes, Efcriuas,y Farifeos,- 
íiempr-e huían de todo.aquello 
que los pudo, encaminar ¿ y  co
nocieron, que la luz Jaauíaii de 

Jialíar en IasEfcrituras, y que 
eífa les obligaría a reconocer, y 
venerarla verdad, y  queeneffc 
cafo era precifo defampararfe, 
por fer ellos la hipocrefia , y  
mentjra¿y afsi bufcaUan teftigos * 
falfos, y hazian delito lam if- 
ma caufa que primero debiera^ 
aueriguar. Y efto fucede freque- 

1 temente en juizios apafsiona^ 
dos, que por odioyd poryengá- 
9a, ó por ernbidia, loprirnerGq 
hazen, es aprehender, y eonce- 
hit en fu difam en como' reo 
■ inocente, y  defpues bufeanteff

eepto,y al tuifte que ex bueno* 
malo.

fDc la fecunda, y tercera negación 
de-San Tejm i yreprebvr/íondaía, 

for los ojos de el Sefior*
C a p .¿ L  '

Oligefe délos fagrados É  *■  Mdrh, ¿(J*uangeliftas,quedos vezes examino el Concilio, y CaifiaS tô nn̂ iz* fu Prefidente, al SaluadordelaS almas, La primera > quahdo de-- clararon los fallos-teftigos,ayqu£ no quifo refpoixkr. Y la legan- da, quando el mifrnG Caifas y y los demas Sacerdotes lé conjuraron, y proteftaron $ que dixef- fe fi erai)iüs.?ylesrefpondÍQ¿ que lo era. Y  entre eftos dos tiempos debieron de facar alSe* ñor al atrio de afuera; y lo induce la contextura delfuccffoj para confultar fobre el punto de la caufa ,  declaraciones dedos teftigos, y filencio del Señor.En efte tiempo , en que ellos confultauan. Dios íjguardaua,San Pedro fe caknraua,fncedie- ron las dos caídas del Santo, y el darle la mano, al leuantarlo con los ojos fu Maeftro : y parami- rarloes mas verofinúlque .efta-> uan envna pie^a, que Fue el a-» trío exteri or, que antecedía a la Conciliar.-oY porqiiepuede paíFarpor ih pegado •jiífticia enla Pafsion,el au£t$e* de ían Pe- gadoaCbnfto bien nueftro, ei amante Difcipulo, yveife m° de los.demas defaraparado,ynoay
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¿Agolpe alguaoque amancillé 
a la^ n d íd  quéledeuemos*;qué 
pp; ^ ^ i ^ c o n t r a  Ja juAj- 
ña,pue$ de juílicia deueinos la 
caridad a aquel infinito amór¿y 
cita caída en San Pedro, fue pá* 
raleuantarfe á mas alta perfec
ción humillado,a mas confian* 
cía caido:referirembs el cafo co* 
mopafsó*

Eftandofe el Santo A póftol 
fefiél atrio de Caifas,con la con- 
goja,y aflicción que fe dexa co* 
npceopúes enaquella trifté no* 
efié no huuocircünftanda algü* 
na que nO le fueffe Fuerte mate
ria al dolpticopió al qUe vela eü, 
eljá a fu Áíaeftro prefo,cofa qué 
tí tanto Tentiq ŷá que fe ppüfo¿ 
áünconeí mifmó Señbr, qüan*
do prcuinQ^y profetizó fus pé* 
ñas, era deshecho pl Apoftola- 
dojy detenido el P a flor, errar laS 
triftesouejas. Avriatambie en* 
tendrdo la maldad de Iudas,cü* 
ya traición ¡e daría mas íñotiuo 
al fentimiepto^y el ver prefo á Í14 
M aeftra, n o  dexana de dar.au* 
mentó al recejo, y  el propio pe*
Jigro , y  müérté $ pues fi era de* 
liñ o  en léfus el enfeñardo feriá 
en San Pedro el aprender i y fi 
■ prédieron al M áeílro, para ma* 1
tarto, luego darían tras los D  if- * 
cipulos, para acabarlos a todos. 
Hária mayor taninteriores cui
dados fu primera négaciqn, fé- 
cónociédo fu fortaleza en el fue 
]o>fu valor debilitado,y fiñauet 
podido facudjr dé fi, él terpor.Con efto rebolueria triftes memorias 4  Santg,y diría; Que es

5 0 1tilo qúéjeP ĉy yitdpiPiostte®;' noíC^enoghetaUtaiftees eílá? ... Todo esíbfebras quanjtoveo,y tinieblas quanto abra^pj^I H it  jo de Dios aprifionadp,y qautit uol Yo no le vi en ñ-Tahor^^ doradode P rofetas, recpngfjd¿ del Padre! N o  es elmifnvpqg^ dio vida a los difuntos!, *Quaj#-3 le es masfacii dar la mueííé^ ̂ fe tos viuosAy vic¿pfos*qtie Icrptcn den, ya mas muertos a la gracia* que no aquéllos a la vidauJodíf fe fue mi conftaUcia, y mideter-. miuaciom N o fiento filetta eg toi pata conFeffarlo » y ateb«?d» mi coraron en amor > apenas las» tengo pará gotiemar íosÍabins*¡ .. -,Yo no fuv elq beri a Maleo est el Huerto? Qúefe hizo aquella , relolucioneOy me hazea temefc las Vozés deVóarniigei? Ytoi£ " labios no aciertan a pronunciai la verdad, adorando a mi Maeft tro, que és la tnifmá Verdad* A l fin el A  poílol eftaUa entre el te* mor, y él amor fluttuando ; te* mor déla muerte propia,y amor a là eterna vida* * —EitandoaFsi elSantojemírb otra criada enlacafadeCai&s, ioacaíaüf y le disO; Bfte co» íeftú N ¿Zjtrc- V
nanamentale | un tan a acular, y no a laluar) y comentaron a de- 
Ziviíjle con lefut tflaua.tutresdé 

Jas D ifctp a lof^ tíc  cüm Icfu T ia ^ a -  

reno erat, gjtaex T>ifci[ftíUsJtis 

e s ij  Pedro bollì jo con furarne* Jioañegati Y  de álli a v na hora <gtro de iüsMiüiflros del PreG*
ilm»



I N I  V  S T I  C I A S  E N  L A

c íe n t e le  era deudo delque per 
'hdnn.iS. dió>y cobróla oreja en el H uer 

to^áéordañdofe más* de que là 
^litèrei Difcipulò, que no de q 
ìareffiituyò elM aeftro, comen
tó  a dezir,qué'¿l loáuia Vifto cù 
él "Hiserto : TSLonne ego te Vidi in 
jHhrtòcùm Uhi Et ùffinnabant di* 
bWs&£Te}fé} btc cum ilio erat.iià 

mth.rf- e / Y lo s demás afir
maban1. VerècxìUts e$i n<tm ft) 
'làquUli tua manifelhim te facti Sa 
Pedró entonces /viendo todo el 
mdndode los malos fobre fi,con 
grande- congo j a comento a ne- 
gary#^urar>y perjura^quenolo 
cohoda,*nifabia acpiello que e- Nlega. ilosdeziant 15* wfitdeteftari, $  
turaré cjuiá «cu n-oui hotfíinem ifiü 
quzm Sciti j.-Y-eftandü el dizic- 
do t&0\cantòdgalh>fg) ad hue eo 

1U hquentegallUscdntauitcomer 
Jfiis ¿Dominas refpsxit 'Pttturn , y 
bolui enío/e elSehor mirò dSan'Te- 
dro , y  acordofe el Santo de lo q 
el Senorlcdixojgfrecordatits eft 
tpetruúSalioJefuerA ¿llorar jlto- 
r òami rgamnte; ft) egrejfusforas 
¿crpit/lere, &)flm t ama re*

Efta fue terrible caída à Pe- 
. 2 0 4  dro, gran vi fboriá al enemigo, 
QüS *jtz.° gran trofeo a ios fáy ohes, gradedolorai Señor. Pues fi San Pe- »< ¡̂ppedfb" dro,que fiempre Io confeísó, lo 
^  niega quien queda que lo confi effe? Y -fi el amante le defampa ra, quién queda ya que lo ame? Que’dpdá ay que quando le mirò' el Saluador délas almas,le di ria interiormente, con luzes de caridad*,' y dulces lenguas de ’ a- «  moria fu Difcipulo; P edro,t&

„  niegas a tu M aeftítriTu de£- , ,  co'noces,é ignoras tu Reden*„  tór? Ya no me queda que fen»„  fcir, fiel que mas me amadme ,,  niega porq eftoyprefo, N o  
„  me conoces,eftado prefopor „ t i?  Y quandoyoconfieíTo lo „  que te quiero en lo que padez , ,  cojtii me niegas,por nopade^„  cer por mi? Siempre temiíle „  que yo padeciere, Pedro, y , ,  es que rezeló tu coracon, que ,/ rneauias de negara] padecer*, ,  O  quanto mas me negaras, fi „  por ti no padeciera J Mucho „  dormifteal velareneíHuer- , ,  to , y aoradefpiertome nie- „  gas^Quermldefpertafte,Pe-:„  dro ,  mas te valiera dormir*, ,  Tu conoces al temor, que ar- días en caridad? Que tiene ya , ,  que temer, al que abrafare él „  amor. N o temas Pedro las pe nas,  no llores fino las culpas.1 Nunca mas he fidoDios,que , ,  aora que padezco por los hó*„  bres i y tu entonces mas me „  niegas,quando mas me mani- „  fieflo. Las luzes queviítc en » ., ,  el Tabor, te las di para qué * *** „aora me cofíefies, y me creas;

„  y que entre las tinieblas del 
„  padecer, tengas prefénte la di 
„  uinidad del fer,y mires aque*

”  ^ n 2- J u¿Cal3eíacieIâ  j«<ub.is. 
„  y  Ja r  ledra fundamental de Ja
»  Igíefia,  temes porJo que pa- „  rece, y no te atreués a confef- » far por loque es? Viue a la Fe „  Pedro, fi quieres viuir, que yy los ojos cada memento fe en- ¿^ iñ an  ; obra como crees, ? nocreas
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M*th * 6 creas como vcs4 Pues el prime
„  ro de todos me confeíTaitejIIo 
„  ra el auerme negado. T u  no 
,,  dixifte,que darías la vida a mi 
„  con fe fs ion, y  que no me nega-

l&Áth* 26 *3 ? E lfo a h d ib e n la C e n a a
„  no es lom ifm oenla Pafsion., ,  Nipreuenidopudiftenocaer, 
yy ni auifado te atreuífte a cofef- 
y y far* Pedro, que fe hizo tu a- 
yy mor,qiienohafübidodeIco- 
^ raconaloslabiofiíBienveolo 
yT que me quieres i pero veo que . yy me niegas. N o  es caridad la q 
yy nofeatrcueaconfeífarconlos 
yy labios lo que tiene el coraron,

Mttb'2.6. » T u  que apreñdifte del Padre 
yy a conocer que foy fu H ijüjdi*
, ,  zcs acra que iñe defcónoces? 
yy Q u e has vrfto en mi fino a- 
»  m or y pará que me defeonoz*
»  cas: M is  finezas>mis penas,y 
yy aíTegurar con mi fangre tu dig 
yy nidad, y  tu Eé y te dan motiuo 
yy anegarm e,y lo m ifin o q u e te  
yy debía acercar,te aparta, P e- 
, ,  cko3dem üQuem alm e feguif 
yy te, Pedro, pues que fue para 205 

negarme i mas te valiera que^ \ J
darte en el H uerto muy aor:-  
mido y que no en la Ciudad ta 
frágil* Qüando me figaes, me 
dexas^quanefe rüe dexas,té fi
go. Q u e  ciertas que fon en mi 

, ,  en el atrio las finezas queme 
, ,  ofrecifte enlam éis? Apenas 
, ,  te fie elegido potPaftor, ya 
„  cresouejaperdidá? Y  qiiando 
, ,  has de leuantar a los demás*
»  das caida tan terrible: N o  dé^

M4tb.i6* 3J zias^juedariasla vida por eR 
yy cufom e h  m uerte ? como la

ij
yy
yy
yy
yy
yy

yy guardas al confeífarme: Qua~
„  to menos es que dar la vida 
, ,  confefiarme, y  no negarme?
„  La vida amas mas que amí, fié 
, ,  do y o  la eterna vida ?y quando 
yy yoIaofrc2coporredim irte,Ia 
yy guardas con ofenderme? N o  
„  podras* Pedro,cofeguirlavi- 
, ,  da etema,fín la muerte tempo 
, ,  ral.Nadieviue,qüono muera; Itnw* n ,  
, ,  ni av quien pormi muera, que 
»  eternamente no viua. Lloras 
yy Pedro,el auerme negado * y  
,, pues no me confeflafte, cqiH 
„  fieffa aoratu flaquera. C o n lá  
,,  confcfsion podras limpiar la 
„  mancha en la negación. Efta 
„  caída te haga fiiérte al confeí- 
,, far, efta culpa te haga humil*
, ,  defal prometer, y  efta piedad 
yy te haga manfo al perdonar.

{?ne el Señor miro a San Peíro, 
y de las tiemas lagrimas conque 

¡loro el Jpoflol fu caída*Cap.24*
l o  el Señor con los rayos ^  
de fus o jos luz al coracon puede U 

de Pedro,y ellos miímos delata- vifta del 
ron el rezelo, y  dieron mas fuer- remediar* 
§a al am or.D ize el EuaUgelifta 
Santo, que falid S. Pedro, y  que 
comento a llorar, y  lloró amár
gamete: C(tfitflere^)fletút amar-, 
re. E l dezir que com entó a lfor 
rar, y  que amargamentellorój 
es dezir,que comencó,y no aca
bó de llorar. Y  fon talespala-^ 
braSi Etamuerjus iDomínus fé/- 
pexit Vetrum: que fe boluió el 
Señor, y  que m iró a Pedro, que

no
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no pudo Pedro mirar contrito 
$1 Señor? que primero no le mi
ra (Fe éi ^enorpiadofo a Pedro* 
O  que eficazes fon las doslum- 
bres de los o p s del Señor! L o q  
iludirán \ L o  que abraían! Lo q 
vencen í Afsi como miró a fu a- 
mante .Difcipnlo el Redentor, 
fe falió amargamente a llorar* 
Saliofe humillado de donde eL* 
tana el Señora llorar, ya peni
tente,}- contrito. Seíal i o porque 
no podia eftar en fu prefencia vi- 
uiendo, por hállarfe en fu prefen 

'cia muriendo de fentimiento, y 
dolor.Oqueriemosfufpiros def 
pediría! Qué&margas Ligrimas 
bañarían fus.nohles canas, y pe- 
choíQue golpes lo ablándarianl 
Que ardiente amor que lo en
cendería! . ,-

2 O í)  ”  Pues como, dulce lefu s,yo  
„  pecador os niego, y a  os defeo 

Que, r5f' 55 nozco, quando os eftoy ado-Dflíldfffl 1 V é
SanPedro » rando* Ya es meriosgraueel 
con lagri- ?, befo de ludas en mi dolor; ya 
mas‘ ,, es menoría bofetada. Y oque 

,5 foy teftigo de v ueftras obras, 
no os concédoJaS palabras > y 

,5 quando vos por mi padecéis, 
5> t eüfo aun el confeííaros ;Q u c  
5, tenia que temeríel que afolo 
5» vos deíea?Porverituraay otra 
„  muerte mayor que elnegaros, 
,5 y  ofenderos > Parai que quiero 
5j lavida, fi me ha de coftar la 
,̂5 muerte ? y aquella es tempo- 
55 ral, yefta eseterna.Nomema 
j) tara el dolor de aueros nega- 
>5 do,mas cruelmente que pudie 
,5 raelPatifeoí-Quevida esvi- 
„d a ,fm o la  anima la gracia? N i

que muerte mas cruel, que la 
que ofrece la culpa, y felicita 

^ la pena ? Si y o  os niego 3 para 
que quiero la vida ? \  iua fola 

,, mividaalaconfefsioniyantes 
„  huuierayornuejrtoeitanoche 
„  tenebrofa,quenegaro$,y ofen 

deros.Onochetnflre,y ofeu- 
3,  ra, en que padece mi Reden- 
3,  to r,yo leo fen d o ; yiecaufan 
, ,  mas dolor mis culpas, que no 
,, fus penasj y le doy yo mas mo 
s, tino al. padecer, que los que 
„  masIeperíigueníQueosven- 
„  daelaleuofo, mi D io s , gran 
3,  maldad, como lo es que os o- 
3, fendael infolente j pero qual 
3, Lera, Señor, que os niegue, y,
„  y  defeonozca el amante > Para 
„  que quiero.el amor, fino para 
3, confeífar ?nrde q firuefentir,
„  fino me atreuo lo que liento a 
,3 pronunciar? LloreDjdulce le^
,3 fusjyamis ojos lo que callará 
,3 mis labios ; y ya que no mué 
,3 fuerza a laconfefsion, nunca 
,3 me falte al llorar la culpa en 
,3 lanegacion.O dulce Reden- 
33 tormio,comomeatreuiane^
33 garos ? y  quando deuia teme- 
55 ros al ofenderos, fiíy cobarde33 al confeflaros? Qua'tom asm e 3,  podiaisyydeuiaiscafiigarpor- 
3, queosnegue, que ellos porq 
,3 os confefiaífe > y con todo effo 
33 no temí él m ajor caftigo,reze 
55 lando el menor daño. Dadme 
,, odio mortala la v ida,puesque 
3, m e cuefta la muerte ; y  por 
55 §^apdarde0a el cuerpo, ofre- 33 cía la culpa el alma. Q u e ef- * 
,3 tanda vos Jibréyy yo preío, os

ne-
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négafle par bu fea ras ̂ parece 
jj'^u^bfqeciaalgümotiUo a mi 
¿V p erdicion; pero edando Xúi 
yj prefo, dulce I efus,negaro'SpárÁ 
j,j dejaros, quien lo puede to le- 
,, rarg Com o me puede alegrar 
„  el viuir, fi a vos veo morir, v  
*, crucificar?Nopuedellamarfe 
„  vida la quemé caula vndolor 
, ,  tan parecido a lamuerteiVafe- 
j j  rá continua muertemi vida, y  
yy am arécom ocófueloalam uet 
yy te. V iuire eternamente llora- 
yy do lo que negué: y  el q en po- 
** blado cau tácam ete os negó* 
yy os feguirá ( Paftordulce) por 

Noca. *, elfos montes llorando. Para q 
yy me conocieffe fue neceífario 
yy negar; que cara me ha falido lá 
*, humildad! Q ue penofo reparo 
3* a iiii prefun&ouíO propio co-̂  
y y nócimiento > lo que me cuéftá 
*, adquirirte; fí para que y o  vea • 

‘ yy mvfragilidad,precedenegara 
yy m iSaluadoriYa dulceléfusoá 

:■'* yy conozco, porque me conozco 
3* a mi: y  convnasmifmasluzés 
^  me conozeÓ,y os conozco. Y á 
yy véoq m i flaqueza no pudiera 
yy leuatarfeliñViieftrapiedaddui 
y y mil!ad<^nririmifena,Veo eífa 
* y m i fenco rdtáv Yadasfuetes dé 
^  mis ojoscofieífanque los mi- 
■ ** raron IosVukflfós,y que alca 

_ *, lór de eífa 1&3 f¿deshizo el ye 
yy lo cíe! corado al temer la mal- 
yy dad de los labios al negar. Ya 
yy vueftras peñas comieíicañ a o-* 
y3 brat enmi*y y o  en mis culpas 
y, a ofrecer a vueítras penas m o- * 

Mttb* 26. »  tmo a mi redención.Confieifo
>, ya mi flaqueza* y  en eflá os

yy  cofieíToavosdlofoavüeftros 
yy  pies caido*lá vanidad conque ^ofiecileuautad®. Yoqiié^ft 
yy freci defenderos * no me púe- *, do defender; y el qué prefu- 
yy  mia que baílaua para todos, 
yy no bailó para íi mifmo. If a no *, he de matar a nadie,folo eftoy 
yy pata morir; perdonaré agenas *, culpas,íolo lloraré lasnñas.EI , ,  cuchillo có que oS defendí en *, el Huerto* yafehabueltode^>, dolor; y en el alma manifiefta 
yy atraueífado,que fue enél teme *, ridadjlaquehafidorezeloin- 
yy fame en el atrio* O  bie eterno* 
yy que ciertas fon vueítras pro- Mab. itf; *, fecias! Y  quepréftolamiferia , ,  de mis obras manifeító la ver- , ,  dad de YUeítraS satas palabras! 
yy V n animal vigilante me hizo *, recuerdoalvelar,poraucrií-
yy doflempré.enmitodomi dar *, ño el dormir. Cantado me def *, pertóaqueviuieífe Ilontodoi ** Velaré*y no folo lloraré eterr 
yy ñámete él aueros negado, fino *, también el no auerme conocir 
yy  do* pues aquella prefunciou *, fuedifpooiédoefta caída. Se- *, rá ya el repetido esércicio de .** mi vida atribulada*!Iorar* get- *, mir* yterner;V ene ñas lagri- "„  mas he de bufear vueftio *, mor. Y  ó creía que era el pri- , ,  mero al amaros,  y fuy él pri- ** mero al negaros.Quien no 11 o *, raverfe primero en la obliga- *, cion* enlacoufefsionpoilté- ** ro ? Ya* I efus mió,he de paffar ** á íos ojos el oficio de los lar*„  bios, y confeffaranmis lágrimas
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?? más lo que en ellos no qulfie- para Ilqr&rla; y  ño me admiro^
yon las palabras.,

2 0 7  's i^ Q ^ b ic ñ q u e m e p rc u c n it 
'  5, eeis e f agua, 'al labar los pies

Q¿nt2.13. ^ conviieftras benditas manos, 
3, como quientimoprefente ml 
33 negación, y  me ofreció defde 
3, en roces lagrimas con que lio— 

14* ^ raffe! Y o que pise las ondas 
3: del mar3 no me he podido te- 
,3 ner a la voz de vna muger? P af 
33 fe a los ojos elagua queento- 

*' 3, ces tuue a mis pies. Porque
3j defcaecia en la Fe me ahoga^ 
33 ua en el mar 5 vos me diñéis, 
„  Señoría mano,y laFé;y aora 
3> bolui a naufragar en el atrio, 
33 porque faltó fu fuerca a la ca- 
33 ridad , y aqui me la dieron 
,3 vueftros facrofantos ojos> fe- 
33 halando en el remedio3que yo 

* 33 líoraífe mi daño. O  quapto

que. feria el dolor ‘al paflo del 
íentimknto >. y  las lagrimas- a- 
hundancescon tan inmenío do
lor. N o  ay culpa que aísideba 
fer lloradajcomo las délos que 
íbmos Diícjpulos del Señor, 
porqueaquellasFonmayores, y  
deben correfponder las lagrimas 
alas culpas. Debían nueíiras la
grimas llorar pecados agenos; y  
no bañan a llorar, y fentircon
dignamente los propios. O  Se
ñor! Dad reparo a nueftra fla
queza ; y  pues pérdonafteis la 
cabera de la Iglefia, y  le diñéis 
lagrimas para llorarjy en él a to 
dos las ofrecifteis, libradnos de 
culpa antes de caer, y  caídos le- 
uantadnos a llorar; y  con la lu z 
de vueftros diuinos ojos dad cía 
ridad 3 y lagrimas a los nueftto?.33 lj ji  u a i i u .  v  n u a u ,  jí m m o  a  u u v u i ,v j »

,3 mayor ha fído la tempeftad z°$  Suelefe dudar enlaacufation
 ̂ j . . / l ___ l  1 x  t _ r i . -*/' __  1 1 - i _ t a o  - rde eña noche! N o  he de pifar 
, ,  otras ondas ,  ni agua, que las 
3, de mis ojos ; ea eñe mar de a- 
3, rpargura hedenauegarllora- 
3," dp. Afsi poftrado, y  caído no 
,̂3 padeceré naufragio, fin que 

-a, halle la manoenvueftrapie- 
33 dad, y  el focono. en vueftros
33 OJOS, - .A I fin lloro elBeatifsimoPe- dro infinitas lo que tres vezeslloíbSan ne§^¿ dando efteexemploaíus 

Pedro fu hfios>quc pues tantas lo imita- 
pecado* mos en la culpa,  fiempre lo tengamos prefente en la contrición. Canales dizenqüe hizieron las fuentes de fus ojos en fu íanto roftro ,y  como el Profeta,  tenia fiempre delante dellosfucujpa

208

---------------------------------------- Porque
de las criadas de Anas5C aifas,y  no te acu-fayones,porque anduuieron bijf *â naîcando feñalesdequeSanPedro. cortado!* .era Difcipulo del Señor? y vnos 0rt’i3 a dezian}qi)e andauácon fu diuina Mafco* Mageftad; otros, queloauian yifto ¿n el Huerto; otros,que er> el lenguage {e conocía que era Gal ileo; y nadÍ8¿ljxoj.que auia cortado la oreja a s fa lto ; y mas .quando era fu pariente vno de arque! los que le acufauan ? Es la razón, porque los Hebreos fie- [Vy°n0' ■ pre anduuieronhuyendo délos-milagros del Señor, por fer la-cuídente fatisfacion a fu mali- -cia, y acufaciones, y como no .podían fufarla luz,y rayos de la verdad,  iban bufeando la fom-** -»i.

bra.
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brä, y fi ellos dixeran: ñfie fue el 
qnv cortó la ore/i a 'S falco ,  podía dezír.S.Pedro: 'Pues venga MaU 
coceamos faiene Ut Jos orejas: 
y en mofeándolas confeífauan él milagro énVi .Mae feo., y creditauan el buen gufto , y  , ,  creencia en el Difeipulo. Ga*>

11 1 t í„  Hemos, pues (.dirían) la» me?± ,>:jQrfena,porno oir, ni ver el u mas eficaz argumento,' y  dcF- engaño-i . - ' ' V .rr;;^,. ív íTambien fe duda , porque permitió -efta caída el Señor ma& ¡en San Pedro ̂ quexntttro d^los Apoñoles;? L o  primera, pprquedeí fufólas íenCble efla negación, por fet el que mas le ámaua,ycoDc(fb dí,ó masmeri* to#£us penas-.Lo fegundp*por- queden San Pedro aísj.comaco- feffaron todos,.parece que fue de todos defamp arado ,  como , ,  quien dizerEfte que mas o- , ,  frecib,me ñkga:bíen Fevern , ,  íjuceftado de rezelofé halla* rian los demas. Lo tercero; porque ft viefle el defamparo delr&eñor, pues de la cabera haf&Los pies del Colegio A p o f tolieó, todos fele Fueron. Pedro, negando,aunqueidefpues amar* gamente lloro, Los Apoftoles * huyendo, aunque defpues fan- tamenteló figuieron, Y  ludas, z l  vendiendo afu Redentor,precipitado con calda irreparable, con que parece que venian á quedar fin coñfuelo entonces las pénas del Sáluador. Lo quartOÍ por humillar *el feruor de San- P edrO,que era tal, queyaféapó'

M V E H T E  d e nia a la Redención j  qUandodi* 
xo ,  que ndqtieria que padeCiefr fe el Señor :y ya pifauael cíe* mento del agua, como fi tuuic* ra la virtud de fu Alaeftnr: ya quería quedarfe pan fiempre en la gloria del Tabór ry ana-' zer piefa$*en el Hüerto-a loé Hebreos, y que humillado tey miefleíycóftio humillado aindfi* fe; porqueay gran diferencia de arder con el feruor, ò abrafaríd llorando con la humildad, y pe* nitencia(tom olo dixo Dios-al Fanfeo, quando HoraUa la M a^ dalena ) y como tenia Dios ; en San Pedro amor de Santo, qui* fo tenerlo de penitente.Yltima*4 Qnlnta; mente, porque comoquieU auia de fer cabera de la lglefia, pu* diera,y fupielfe leitóntado de tan terriblecaida,Ieuantar aop iros caídos, y  mirafie con amor,' y compafsiona los flacos, a vif* ta dé fu flaqueza,pfreuiiiiendo- le el coraron compafsmo ,  por f ^  auer deca ber todos en fu coraron, como quien lo conforta* ua entonces, para que defpues pudieífe introducir en el pecho, y tragar los inmundos animales que le mofeo en la Tabana,qua* do HamoalalgleGaalos Gen-; tiles.i Finalmente, de efte cafo a* ETcarniie prendamos todos a temer ,  M q  1* confiar,y a llorar. A  temer, un- d<d tes de ponemos en la ocahon, enienáca. pueseftuuo SanPedrotanfaer- te en la Cena,tan flaco en la te- tacion. A confiar en Dios ¿ pues en cjiida tan grande lo mirò ,  y M m  dio

CH M ST0Í 204



I

I N I V S T I C I A 5  E N  X A

jJípXgrirnas táü tiernas, y lo le?/ 
panto a leuantar innumerables 
caicos, ¿tícwnpue$ toda la vi
da eftuuo llorando la negación: 
y  ni tantas* ni tan grandes con- 
uerfiones,nila ardiente caridad 
con que lo abrasó el Efpirítu 
SantQ,quanddbaxó en lenguas, 
de fuego fbbre la Virgen, S, Per 
dro*ylos demás A p oíto les, y  
DiCcipuloS,ni citar confirmado 
en gracia defde cntOhces * ni ih- 
numerables milagros que h izo  
defpues, pudieron confumir IaS 
humedades,y lagrimas de fus o- 
jos, teniendo prefente fu peca- 
do,y afuvifta donando ya per
donado,como pudiera rogando*. 
Y  de paíTo dexa también docu-; 
mentó efteíuceffo,que fe guar
de el Sacerdote,y Miniftro del 
A ltar, no folode la ocafion de. 
caer ep qualquier culpa , fino 
mucho mas de aquellas en qufr 
interuinierenmugercs,fexobla- 
do, y  deleznable , que no folo. 
mataacufando,como a Pedrój 
pero mucho mas llamando* Y  
aunque en diferente efpecie, nos 

.efcarmientexfte daño a huir de 
tratar aquellas que tienen tanta 
blandura,y fácil difpoficion a 
matar,quecaufan iguales,yaun 
mayores caídas,y peligros, a- 
mando,que aborreciendo: pues 
qnando mas aborrecen , matan 

folamenteel cuerpo; pero 
quando aman, al 

alma.,

ZJZ

¡Otlairtfolenctá de Cafasen tomar 
á Cbnfto (a coxftfsion*

C ap .2 y,

B Oluieron al C on cilio  al 
Saluador de las alm as,y 

aunque enefte tiempo es cierto. /<*»#. u , 
que ya los fo!dados,y fayone* 
le auianhecho innumerables in
jurias, toda via es de creer, qua 
las mayores fueron por la ma
ñana, deíde que lo condenaron 
a cafa del P retí dente i porque 
entonces efiaua ya condenado 
por el Concilio } y* com o: feü 
cuerpo entregado a Ja müeíte^ 
cebaría cada Vno fu fiereza > y  
crueldad. L a refolutioir-dfeí 
Concilio debió de fer, vífendo 
que los teftigos difcordauan, y  
que el mas ciego conocería que 
eran falfos, preguntar de oficio 
derechamente al Señor , fi era 
D ios, Y fi lo confelfaua,conde
narlo, Y  fe conoce en que dize el 
Euangelifta San Lucas: Queja, 
amanecido io boluiefon al Concilio, 
y ¡eJixeronzSt eres Cbrijh[tito 
es,fi eres el Mefias)¿/tfcf/<iíEh;f 

faftas efl di es conucnern»t finio- 
resfPIebis^'Pnndpes Sacerdo- 

dxeruanttlíumin Concilio 
fiumjkentes' fita es Cbrifínsdic 
noíij? Y  es de aduertir, que en 
cfte 'Concilio fegundo feñala 
San Lucas con inaiuidualidad, 
que eíiauan los ancianos de 
la PlebezSemores iTlebisy en los 
demas, aunque eftauan los an
cianos, no nombra los de la Ple
be , y  .puede fer que fiiefleu

aque-



aquellos de la nobleza > y  que 
viendo los Principes de las T r i
bus que auia de padecer aquel 
¡día el Saluador, quifieílen para 
quietarci Pueblo, tener de fu 
parte las cabecas de la plebe,que 
era la que mas lo feguia,y ama
lla^  fe detendrían en juntarlos 
baña auer amanecido*

2  *3 Viendo el Saluador de las al* 
Porque el mas,que la pregunta de aque*
Señor no tt i r V  • j  Jn
les re fpon **os i ue2cs apatsionados , cita*
dio a los na llena de traición, y  de mal* 
^  dad,Ies dixo: StDobis dixero, non 

creditis mìhì'-ft autem interroga* 
ueroy nonrefpondehitit mihi, mqne 
dimittetis. Siyo os digo la 1ter dad f 
no la crtets,y ftpregunt̂ ndo otla 
enjertare ¡no me refenderei*, ni 

t̂lmmJoltaréis. A q u í con inefable fa
raón. biduria corrió el Señor la corti*

M V E  RTE DE
geílad, que defdeeí principio 
entra ronpor malos paJTos. en la 
caufa,y con ellos la feguian,pues 
deuiendo aucriguar la verdad, 
Jé prendieron , y  quando auíaa 
dehazerel proceuo con las ca
bras , y milagros , huían dellas, 
y de!los,y íeibana bufqartef- 
tigós falfos: y  es,que aquellos 
malos Sacerdotes,  y Miniftrqtf 
de la ley, no iban con intento de 
aucriguar G era D ios, fino de 
acabar con él. Y  afsi con aquel 
t nnrrogaueroy (ios pregnntdrcy Ies 
feñalaloqueauian de auer he
cho, qué es preguntar,y fer pre
guntados,oír ala razón,a las EP* 
criturasyy verG podían fatisfi- 
cer las dudas que fu Diuína 
Mageftad les propuGelfe % pues 
el Señor fatisraria a fus dudas.

C H R I S W Í  '*>£

V .na al velo que tenían aquellos 
peruerfos hom bres, fbbre fu 
„  maIeuolencia;porquedixo:Si 
„  voíbtros preguntarais para 
, ,  faberlo, con animo fencillo, 
„  refpondiera;perono pregun- 
„  tais para creerlo, Gno para 
, ,  matarme ,  y  crucificarme. 
, ,  A uiais de bufear la verdad 
„  lifam ente,y no queréis fino 
, ,  difponer cruelmente la fen- 
, ,  tencia.SiyoconfieíToquefoy. 
„  D io s ,n o  aueis de recibir la 
„  caufa a prueua, en cafo que no 
„ f e  crea 5 para que me pregun- 
„  tais ? Y a  dentro del coracon 
„  tenéis formado el procefío, 
„  y  firmada lafentencia,y que- 

* „  reís aoraque os ayuden miS 
„  labios al pronunciarla ? En 
que les feñala fu D iuina Ma-^

Finalmente, auiafe de hazer la fcrctra; 
caula , y  aueriguar la verdad 
goh difcurfos,y argumentos :hí- 
zieronla con prifiones, injurias,
, 3 y bofetadas. Si me huuieniis - 
„  conuencido {podía dezir el  ̂
, ,  Señor) que no era Dio$,pu- 
, ,  dierais a u crine preíb ; pero 
,,  antes que me prendéis en cau- 
,,  fa tangraue,que formáis yna 1 
„  fumaria, y  aora que teneis a*
3, rada la verdad, porque dq  os 
, ,  enuanezca,Ieeítais formando 
, ,  el procelio*
~ Y  aquellas palabras,mq&t di
mittetis, no folo miran a la dure-' 
zade los Iuezes,que ni íabien- 
dola inociécia del Señor, lo íb l-  
tarian,por fer á quien mas tem ía, 
y  aborrecían,Gno a dezirles,que 
ellos defeauan,v procurauan te- 

M m  2 ntt



Conjura
elSacerdo te al Señor.

2 1 5
Y  rcípoiv de.

I N I V S T Í C I A S  E N  L Aher la verdadatada*y la, paísioil de ejp>s Cielos .Vétarntaruen dico
Vobis> exbocerit) $ / a modo Vide- 
bitls Filium hominisJedcnfcm ¡ú 
dextris Virtutis ID effé) Venien
te m in rtubibus Cadi- JUntonceS rompió íus vefuduras Caifas* en demonftradon de fent ¿miento* diziendo : THafphemóuit quid 
adhuc egemus teflibus i Filas femó* 
para que necefs¡tamos de teftigort D e gran congoja Calió Caifas* 
que era debilitar teftigos*auié- do trabajado tanto para hallarlos* y falido todos fallos *y fia concordar:Ecce nuc audifisbUf- 
phemiam7quidVol>is Vi de tur * Veis 
aquí que otfieis tan gran blasfemia  ̂
que os parece*que era Dios* lo creería el Sa- a 1 $ Y  aboluió otra vez a incurrir Otra info cerdote,ó por lo menos lo du- Caifas en lapeor parte en que íenĉ  depuede errar vn Superior* que es ^ aî s* hablar con exclamaciones*y de- clarar primero íu parecer*y lue-:

defatada,y que cercados los o- jos alaverdad*difcuman no mas que con la pafsion: No me [olta- 
reís a mijÁfaltareis envniala verdad* que teneis atada en ** mi para creerla *porque fiem1- pre os apartais de mi para ne- ' „  garla. Con todo eflo el Sumo Sacerdote tomó h  mano,y le 

áixo: Jdiurotcper Deum viuuniy 
Vt¿icasnobis7fitk esfbrtfhis Fi* 
husDei benediñt) Qnjurote por 
Dios viüo.quenos digas ̂ (i tu eres 

, Cbrí/lOifítjo defDios ftertdifoíQüié creería* que contanto Dios * no era muy feneilja la pregunta * y que fi el Saluador coñfeísára
dara*y luego\o aüeriguaraíPe- ro era la pregunta deCaifas*que defde el principio tenía 'entrañada ed el alma la paísion * y la codicia :no blifcaua luzes al conocimiento* fino medios*y dif- poficiones aconfeguír fu intención,ViendofuDiuina Mágeftad que le preguntauan la verdad, v? en el nombre de fu Padre* a qiiié con tanta ternüraamaUa* y rendido obedecía*y que ya les alna dicho,que conocía fu intento* y  el hn con que preguntauan * que fue darles mas rayos de luz* pa- rsTque lo conocí eífei^refpündió abiertamente : Tu lo dixtfte- To 
Jay: Yu di%ijli3 ego fain. Y también 
os afft'guro3 queVereis al Tljo del 
hombre afrentado a la dteflta de el 
Padre^y que Vendrá en las nubes

go pedir que lo digan los de- ** mas. Pues fi tu* Caifas* ca- ** beca del Concilio * afsien- ** tas que es blasfemiavm eílen- *, cialifsima verdad* y  efto con ** vozes*y exclamaciones* que. ** quieres que digan otros tan **-perdidos comotu*viédo* que ** en manos de tu injufticia efta. ** padeciendo la inociencia? : ** Auerigua primero fi e$bláf~ *, femia la verdad que oifte*- *j y  defpues confulta fobre to-.. ** do a los demas * y  hallarán ** que tu eres el blasfemo*: 
**,pues no Conoces tu Dios*y?. *? lo que es mas*ni la o y  es* ni ** dexas defeder* Aufa de dezin: 
** oifteis lo que reípondiólefusNa--



M V E R T E  D E  C H R I S . T 0 Í 2Ó 6

5> Nazareno ? Aueriguem os fi 
>, es verdad3 6 no es verdad 3 y  
„  defpues deaueriguadoj.dezid 

.vucftroparecer ¿ y no entra fi- 
?j,nó diziendo : {Blasfemias fo*ty 2 
3> que os parece? Situpernerfif- 

fimo Caifas le hazes el pro*
„  ceffoj ciaro cftá que la fenten- 
„  cía ferácomo la quifieres* Y  
afsi los demas que veían decía* 
rado a fu cabera , fueronfe por 
losmifmos paitos al pecado: y  
acercandofea Iefus, íe pregun* 
taron.T« eryo es Fhtur *Dci* Lúe* 
yo cu eres fíijo Je Dios. En donde 
aquella palabra erg* , dize Vnioa 
de blogifm o , y que por fu ante
cedente de Caifas,bufeaua ¿lloá 
la confequenaa : elfo es, que ar
güían con vna mifma formali
dad los Iuezes 3 y  con el mifmo 
Veneno que arguia fu Prefi de té.

2  j  tj E l Señor refpondió. Vofotros 
RcfouiL ¿tViquelofy. C om o quien di- 
del Señor ze : Voíotros preguntando*

3, dezis lo que debierais dezir 
„  fent enciando, confesando, y  

' afirmando. Vofotros lo dezis 
„  con los labios; y  con el cora- 
3, <£onIonegais: tiendo afsi, que 
35 co n lo v n o ,y  có lo o tro ío d e- 
3> biais cofefiar* Pb/ormporma* 
3> los que foxs , no podéis negar- 
35 loquandoam ilopreguntaisj 
i) aunque lo preguntáis para ne- 
33 garlo* Entonces ellos fueron* 
fe aerechamete al voto de fu ca* 
be^a, y  con las mifrnas palabras 
dixero : Y aqu e es menefter tef* 
tigos ? gard adhiic defideramus te

fes  ? Tio/otros loohnos defasmif 
mos labios. JtS cnim auítuimus de

ore eiüs: ft) mnés cókdemñaue- 
ntnt eum} dicente sartas tfl tnctrif.
Y todos lo condenaron y ditiindO} 
reo es de muerte. , ■ .18 Aquireparo3 quenofoloef- tos Conciliares íiguieron alfii^ perior fu cabera ¿ lino q fe igua^
Jaro con e l : porque al auerigúat 
habló primero Caifas 3 v  pre* 
guntó i pero al condenar, todo£ 
envn inftantevotaron to n e l la  
m ifm afentenda.Yes,qut fient* 
p rele le  junta al rezelo la lifon- -f- 
ja, y efta haze mas feruil la fum if 
fion: yafsi ellos al aueriguar fe* 
guian; pero al fentenciar alcaná 
$aron en lo peoral PótificeCai* 
fas.Efte fue todo el procelfb qnd 
lehizieronal Señor * bufearteí* 
tigos,y hallarlos fallos: pregun-» 
tarle vna verdad 5 y  dezirla fu di-* 
uina Mageftad , y tenerla por 
blasfemia: vozearvn Sacerdote 
fumo 3 ciego, codiciofo, apaf* 
íionado 3 que era reo de muerte el 
Saluador , y  al mi&no tiempo 
confirmarlo los demas. Decían 
temos con mayor dilatación las 
injufticias del proceíio 3 para 
que nos dé efcaimiento 3 y  enfe* 
fianza.

Xjl obligación que tmieron fas 
EJcrinas > y Farifeos de aueri- _  
guar h  caufa ¿el Señor por e lte f

tamento Viejo: y lo que erra- efietiem-
ron en no balerío. po al déla

C an  *6  teyeferi-l^ap**6* ta DeU
Caafa del 
pecadode

n c -^r !os He~j  ron elfos Sacerdotes, fclcri- brees enP á pecadode
A ra  reconocer quanto erra [os Hc__ 
ron eftos Sacerdotes, t f e r i - brees en 

uas 3 y  Farifeos 3 es conuenienteia ™ cnc
M m  3 aue~delStñor#
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áüerígñarles primero la obligar 
cion*porquenoay duda*que fí 
aora: viniera vn ilombre * aunr 
que fe manifeftara. refplande- 
hiendo en milagro^ al parecer> y  
h azi endo prodigios * y maraui- 
lías rarifs¿mas,y que no cupief- 
fen en entendimiento humano* (i 
con ellas qmfiera prouar fer 
pios,no eraneceffariomas que 
dezir!o,y verlo para quemarlo 
por Antechnfk^tnereciendo^

\ i]ruiendo a Dios el Iuez en el 
procetTo>y fentencia*Y es la ra
zón; porque nofotros tenemos 
vna ley cumplida, y perficibna- 
da con la venida del verdadero 
Mefias,que fuelefusNazareno* 
H  i)0 de Dios-Y afsi todos q u i 
tos vinieren diziedo*que lo fon, 
no teniendo el PadreEterno,co- 
m ono tiene*otroHijo natural* 
que el que encamó en las entra- 
ñas de la Virgen Santa M aría 

JA nue[lraSeñora(que por eilo lo 
w  llama vnigenito) el qual perfi- 
9 j donó fu Redención en la Cruz* 

S  W  V fus M  ifterios de la humanidad 
enfn Afcenfion*y defpues nos 
embió el EfpirimSauto a alum
brar los entendimientos* y  en
cender las voluntades* enfenar* 
gouemar*y dirigir a fu Iglefia: 
debemos creer* que el que afsi 
vinieíTe* diziendo, que es H ijo  
de Dios*que de nueuo fe ha he
cho hombre* es blasferno*y de-

220
D os vent Y  alsi preumo a fus D ilcipu- a 
dasdciSe* ms Chrifto Señor nueftro * va- 
ñor deí rías vezes, anunciando fu fegun-tler«,a 3 ^  vcni£k  * que ha defer tan di-

uerfa de la primera*que la podra conocerlos mas ciegos,y torpes entendimientos; porque ha de veñirajuzgar*noa padecer como Dios* en tronodeAf ageftad* no como Niño en vn pefebre*no ya con carne pafsible* fino con cuerpo p\orio{o:í¿ue/ioyejfende- \  adirerJ
queja eflattaLbriji& en timón- 5rc Ja 

te^noloCTeycjfen^ue ya t í l d  enlos gunda. 

umbrales .tampoco. Tune (i dixe rint ■ H •
Vobis eccein deferto e/Iynoltte exi- 
T€'Etcempenttralibns7nolit£ ere* 
derey ficutenmfulgut exitab one* 

paretai ocádentemjta erity 
fé) aduenttísfihj bominis Tues a*
¿paella Venida Je ganda (era tan cid- 
rúyy'eaideyxte como loes el Sol que 
mee^y fe mucre cada día. Porque el Cielo,la tierra,los Aítrosjíos, elementos,la trompeta del A n - geljlarefurrecciondelos difuntos, dirán a vozes que viene el Señor de Jocriadorconque quitó toda duda*y dio dirección a lalglefin*de que quantos vinief- fen diziendo* que fon Dios*y lo que es menos * enfeñando cofas contrariasalaley de Dios*fon blasfemosjv deuen fer caftiga- dos;y de palio dio abierto documento de que vendria e lA n - techiifto refplandeciendo fallos milagros, y embiando fus prer cuvfores,que fon los Se ¿barios,y i ,05 He- Hereges,que fe apartan de la o- breos de- bediencia,de la Católica IglefiaKomana. a Ja prime

Pero los del Pueblo no f e ^ c o n t  
hallaron en eñe eftado,poco nofotros,

tes que encamaffe el Verbo E - 1 ^ . “' 
temo} fino que D io s, Criador moslafc-

vni—



M V E R T E  D E  C H R I S T O l 507vninerfal de todó,y que efcogio * á aquel Pueblo para fu creencia*les aduírtio , que ama de venir el Mefiasi'efto es;Chrífto H ijo  de Dios* y. que auia de enfeñar altifsima Doctrina , v formaría vn Rey no efpiritual ,  y de virtud inefable  ̂queaüia de durar eternamente* Y  afsimif- m o , que efte Señor auia de venir fegunda vez a juzgar a los viuientes,v acabar,y caíligar los malos  ̂premiar , v coronara los buenos, Y afsi debían los Sacerdotes, Efcriuas;y Farifeos ef- tar muy bien en la Ley , y tener los Profetas muy prefentes : y como quien aguardaua ,  velar, atender, aueriguar, penetrar, y mirar fi vn Señor que hazia tan-¿ tos milagros , que.mandaua, y arbitraua fobre la naturaleza,  q erapurifsimo enfus coftumbres, inefable en fu Dodtriná, en qme coneurrianlas Profecías, fin que huuieífe alguna que no fe ajuf- taffe a e l, era el prometido de D  ios j y no cerrarfe en vna paf- íion tan fiera, y ciega, y fin ninguna auenguado,ni leer vn renglón de la Biblia,)7 de los Profe- tas, ni llamar hombre de tantos que fanb,y refudto, ni dar puntada en el fuítanciar la caufa,po- nerfe de hecho áacufar, condenar, afrentar, laftimar, crucificar. 
2 2 2  Y  afsi la refpuefta que les dio Ixplicsfc e] Señor, quando confefs ó fudtro^ik di nina Mageftad-que era Dios, üiícurfo. añadí endo: Amodcjpidebi tis Filia

komintS) ffjc. Vereis luego diFtyo 2 2  J  
del hombre * queYiene en las nubes

de los Cielos* Fue para hazerles recuerdo de la fegunda venida,y que no la confundieífen con laprimera; porque ellos,  toma fenfuales, y camales  ̂y fin raftio alguno de efpiritu,  ni verdad* no acabauan de conocer que era Dios ,  viendolo a los ojos, vn hombre pobre,humilde,manfo,' y querían que viniera con fu po~ der inefable, yconlaefpadaen la mano,  y etrnubes.de gloria, y  luz,  y que acabaffe a los Gentiles, y pufi elle en vn trono muy alto a los Hebreos* Y  fi afsi humera venido a juzgar, noa redi* mir, a caftigar,no a enfeñar,peor que a nadie les humera elladó a ellos; porque erafiierca que ht- ziefle fu diuináMageltad juíti* cia, por fer lamifinaverdad, y entereza, y que echara a los infiernos a Hebreos tan relaxados, y a mayores penas que noá los malos Gentiles, pues como el Señor les dixo diuerfos vezes, eran peores, porque errauan con mas luz; pero fu diuina MagelV tad, viendo al mundo lleno de maldades en los vnos,  y en los otros, no quifo venir encamado a caftigar, fino a curar, y enfeñar a los buenos,  y a los malos,  ha- ziendofe hombre,  para padecer por el hombre, guiarlo, perfi- cionarlo,darle ley es,Sacramentos, direcciones, para quefefal- ualíe el Hebreo,  y el Gentil, dexando el vno fu falfedad a y el otrofuhipocrefia.Por efto Ies d iso , que vendría fegunda v ez a juzgar ,  aun-



<jüe aora dexiùàque le juzgaC-. condenaron a mttertê à la ver>
»  fen, como quien clizc : R eco- dad} que es la quedebian reco-
,j  noccd bien las Efcrituras j ÿ- nocer,aueriguar, y  faber.
x> hallareis que la primera veni- z z ,  Y de aquí también efcarmien-
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22¿J.
En ri pro- 
cciib eue 
iehïzocô 
ira cl Se
ñor* fa/ró 
ci cuerpo 
dclàdito.

„  c h, es corno hombre a pade- 
*>; ccr;,v la fegüda,e$/corno Dios 
3T;\a juzgar. La primera, a morir 
>5 pornofotrosey la feguñda, a 
v  caftigar n losqu e’nohuuiere 
^reducido la primera, y p  re
jo miar a aquellos que la;logra- 
»  ron. 'Mirad hien lo que ha*
>r zeis? porque aüeis de fer ]uz- 
>, gados yj  condenados del que 
„  aorafentenciais * y condenáis*
Y- efte fue rodo el error de ellos 
luezes , que teniendo leyes por 
donde juzgar, Etcrituras que' 
le e r , milagros que aueriguar,* 
dejaron todo lo  bueno, y Tanto 
del Inocente, y  hizierón cabera 
de proceüo a la verdad, folamé-> 
te coala  embidia, fin memoria 
del derecho, y la jufticia : dando 
eñe amfo, y  eícarmiento a los 
Luezes, de que refpeten las le
yes, y no las dexen, ni defampa- 
ren por fu arbitrio , ó fu pafsion.
. \ afsifepuededezir,y es lia-* 

no, que faltó en to d o , y  por to
do el cuerpo del delito a eñe 
procelTb, fíendo lo primero que 
que fe ha de probar en la ¿aufa 
criminal; porque para que ellos 
jKídíefTen tener por blasfemia el zztf 
llamarfe D io s , era necesario a- ■ 
ueriguar primero fi era D io s, y. 
fi 10podía fer, y fi era conforme 
á las ¿Xcrituras, y  hazia obras 
para ferio, y parecerlo. Y  no hi
cieron cafo dedo, fino cerrados ;. 
aí difeurfo, dieron p or delito, y

teñios luezes,para proceder en 
las caufasfinpafsion', y  fin ace
leramiento; antes procurando a* 
los reos concederles el efpacio 
que Iespermiteniasleyes^, con 
todo el arbitrio, que en el] as re*; 
gula buena opinión: porque ef~- 
tos hombres por hallarfe apaíV 
fionados en el primero C on ci
lio , lo fueron défpues en el fe-’ 
gando, muy crueles en la venta, 
aleuofos en el H uerto, infolen- 
tes en cafa de A n as, injuftos en 
la de Caifas. Y  fiendo tan clara, 
y tanmanifieña la inocencia del 
Señor, ytana]uftadaa las profe
cías, que encada palio que iba 
dando,no folo de fu vidadino de 
fumifmamuerte, lorílaua ma- 
nifeftando; con todo elfo , ellos 
oluidados della, lo condenaron, 
quando lo debían adorar, y  con 
lo mifmo que lo entregaron a la 
muerte temporal, fe fueron pre
cipitando a la eterna.

Que llenaron aCkriflo nüp/fro hiede 
caja de Caifas al Pretorio dePila- 

tos-y lo qpafso co ti Prefidete 
C ap . 27,

A Síi como el Señor confef- 
só la verdad punfsima de 

fer D io s , 'y  le Condenaron los 
Sacerdotes, Efcnuas, y  Fanfos, 
y  las caberas del Pueblo, fe fol- 
tó  todo el infierno en aquellos 
cru el if$ irnos mmiftros a inju
riarle, y  laftimarleycon qué lue

go

X
A duertc-
du a los 
luezes.

Math. 27* 
\l¿rci 15 > 
Luat 22. 
l<ann. 1S* 

Injurias 
al Salua* 
doren ca
ía de Cai
fas.

%
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g o  le efcupieronen fu facrofan*

0  to roíirojcomo quien hazia bur--
ladefu Deidaddo cubrian>pa- 

^  raqueadiuinaffequien Ió lafti-
mau3*como quien le dezia*qué 
era humano*y no Diuiuó, Si va 
no cubrían fu roílro foberano* 
por no poder tolerar las luzes 
de la Diuinidad*y deidad. F i- 
nahnente*yo creería* que jamas 2 2 
andanicron tan efpefos los de
monios* como aquella cruel no- 
che*enlacafade Caifas* fin qué 
aquel Inocentifsimo Cordero 
dixeffe5ni hablatfe otra cofa*quc 
fufrir las injurias 4 y  aplicar el 
mérito* por aquellos que lo in- 
juriauan* y  padecer por faluar^ 
los* y defearmas penas al redi* 
mirlos.

2 2 rj T o d o  ello bienfevé que nó
Injuftlda era folo lleno de maldad* é iai- 
en eñasln quidadterrible*obj£ndolacria- 
jimas. tura, contrafu Criador*que es bl 

rebeldía m ayor*y mas infamé 
quefucedeal fer humano*fino 
lleno también de injuítida* p o i
que fobre fer el condenarlo á 
muerte con vnafuriofa priefía, y  
precipitacion*en ^na noche to - 
do*y en la Pafqua*fue m uy con
trario a derecho el herirlo aque
llos vil esmirnftros*y maltratar
lo  primero*pata matarlo def- 
pues; porque a los reos* aunque 
eílen condenados a muerte* no 
fe les puede herir *laftimar*a- 
frentar*é injuriar mas que en a*

¡ ^ quello que pronuncia la fenten* 
cia^y lo contrario es muy fiera 
crueldad.Pero el dulcifsítnole- 
fus*ybien nueftro*gozaua de to -

C H . R 1 S T . Q 5 20$
das las. prehemínencias de Re
dentor de las almas: y  como el 
que por todos moría * de todos 
padeció injurias> y afrentas* y  
aísi no quifo que le ValieíFcn la£ 
leyes*por padecer fobre toda la  
ley* y  a los mifmos mouimien- # 
tos interiores* que le guiaüa íii
amor.

8 Finalmente refolñíeron de lie- Porque lo 
Uarloa la cafa de P i latos* para licuaron a 
que lo entregafle a la muerte* ?aatos* 
pareciendoles que fe contami- 
nauan*ymanchauan> fi ellos Ip 
apedrearen en ía Pafquaiy afsí 
defpues de auer padecido* no * 
imaginadas injurias * oprobios* 
afrentas*y moleftias por aque
llos iníquifsimos mmiíiros * 
partieron confu DininaM agef- 
tad com o a las ocho de la ma* 
nanaía fa caía del Prefidente P i-  
latos*que tenia por TiberioCé^ 
far*hi jo de Augufto* la jurifdr- 
cion*y licuáronlo al Pretorio: fi 
bien los Sacerdotes*Efcriuas * y.Farifeós* no fe atreuieron a en* trar*pornománcbarfe en el diá de la Pafqua*y podercelebtarht fin efcrupulo*por íeraqüel lugar deftjnado a ncgocJaciones publicas * afectando perfección ellos Hipocritas*y teniendo por grande relatácionacércatfe a lo  profano: Adduxerunt ergo lefum « w*ís * 
aCaiphd̂ in 'PrAtorlúm. Eral aurt 
tem nía ne3 ft) ipfi) non introteran  ̂
inTfdttQtinmiDt non contamina
ren tu rf ed Ttt manducartnt Paf* 
cha * Llenar mi ahjks alpretoric^f 
ellos no entraron̂ por no manchar* 

fe poder CQmethpAfqm* :
C o n -



■V:' v y ;  . i m v í ’n c i A s  e n  l a 1
2  2 g  : CóüfielToquc en materias de de vicios ,  y  profanais la feftí-

Hípoe«* íwftidajy de maldad ay algunas • 
fia falüfsi circuññancias , cjue ya que no •
jna déios fon pe0res * parece, que caufán 
Hebreos. r v  j-  x iifias ira, y enlodan mas que el

mifmo delito. V eis aquí que ef-
* tos hombres fingidos,y crueles^ 

haziendo tan gran maldadj có
mo condenara muerte a fuGria- 
dor, y licuarlo a lG en til, por
que pudieffe can inas libertad 
matarlo, como a reo de agena 
Religión , y  con mas dolorofa 
muerte , que es la de C ru z , a-  ̂
uiendo vfado con fu bondad irx*

* numerablesinjurias, y  cruelda
des >quandoellanllenos, y  ba
ñados comía fangre del C orde
ro, délos pies a la cabera, crue
les , codiciofós, f& rilegos, in- 
juClips, infoléntes, falen cqp el 
efcrupulo de no querer entrar en 
el P re ton o,porzp rqancharfe, y  
P> eontaminarfe.' KueS fingidosSacerdotes, perúerfosEferi- 3, uas3etnbidmlbs EanTeo$,qua- „  to masdimpíeza fuera'Muar „  al Inocente ,  y  .entrar en el „  Pretonoapedirfiívida, que 3) condenarlo, y  ¿quedar fuera* „  claq^dq^ybaeando Ip ĉon- 
v  denafTen a muerte3; lutjpdu- „  cis deutro del Pretorio, para , ,  que mutra , : Cordero

,y  vidad déla Fafqua con lam a* ^
^ yor injufticia que vio  la na- 
5) turaleza. AfTombrafelocria* ♦
9 do de ver ran terrible cegue- 

^ dad , malicia , y  peruerfion 
55 dejuizios; y  en medio de tan 
3J horribles maldades, falis con #
,, vna atención tan delgada, y  
M afe dada, como nó entrar don- 
„  de fe defpacha en el diadela 
„  Pafqua, que cíTo feria man- 

charle. Huís delacaridad^que 
„  es el alma de la le y , de la juf- 
33 ticia, verdad, y otras virtudes 
33 clarifsimas; y  osvaisabufear 
33 en vn rincón a vna afeitada 
„  abftinencia, y  vna faifa R eli- 
33 gion, y  en ellas lo que no im - 
33 porta. C om o fe ve que tratáis 
33 de llenar de vicios el alm a, y  
3, no teneís otra purificación, ni 
3, lim piezaqueladclcuerpoaf- 
3, querofo. luftamente osdixo 
3, el Saluador dé las almas, co- 
5, mo quien os conocía: Vofos Mát̂
5í Higp ios por afuera, y dentro He*
>, «oí de iniquidad , y rapiña* A l  * 
fin no entraron los Efcriuas, y  
Earifeos en el Pretorio,con q les 
pareció a ellos quedauan Tantos 
del todüjperodaua prifa hafta lo 
pofsible q murielfe el Sato S al-fiador, y RedetordelosfantosJ 

^ A^ÍSTOO -. y  porquenoen- * JO Como vio Pilaros que ellos Razones
n  traisedn el * as dais por puri- no enrrauan en el Pretoño,lalió de Pilarosa fuera,  y  viendo ran de mañana; breos.HC* 

arodaleru(aIen,y entre ellos las. 
caberas de las Tribus, les pre- *’
g u n Que acufación tratan ion* 
tra aquel hombre! Quí dcctifamne 
ajf&th aduerfus bornínem hunct

Fre-

3, ficados ? f Mancbafe el alma ,3 con lo que fe máncha el cuer-* „  po ? É l poluo delíueío, y de fo j^s paredeí mancha el cuer- ir  po 5 los vicibSj-y las pafsiones 
^ 1  alma. Tenéis alma llcna':



Prégunto el Gentil mejor que nados, y condenados, porque lo
obraron los ha rífeos, para que traían a padecer inculpable ,  y
fe vea quan falíb era lo que de- ellos en todo culpados* v
zia^aifas en el C ó c ilio , desque Y  la miímareQ>iieftaelialle* 
fino moria i  efus, los acabarían* r ' *

M V ER TE DE C H R IS T O : 2 0 9

Notajlos Romanos; porque nocome- £ó Pilatas(íiendoMiniftroRo- mano) preguntando por la fen- tencia como ellos ,  fino por la acufacion ,  como quien dize: , ,  Comencemos efta caufa co* 
yj mo fe ha de comentar. Que >> ha hecho efte hombre r Poto nedle la acufacion, darém f- yy lado de todo. , Pero ellos primero confultaron el modo de la muerte en el C o tilio , y la compra en el contrato de ludas, y dieron la fentecia en Cafa de C aifas, que felkgafie a tocar en el procelio. Y  aísi la refpueftade ellos malamente purificadoSyfa- crilegos,fue figuiendo el tnifmo intento * porque réfpondieron: 

Sobemia S i  »0« tJSct h ic  mal c f i  f lo r  $ non t ib í  

rcipueña tradtdijfemüs Cum. Si no fuera mal* 
de ellos a no re toJ?uuter amo c e n tr e *

C° S" gado. Mirad fi fe Ha oido tan terrible defatino ,  bfio de la ma$ ciega pafsionlComo fi folo por  ̂que fe lo entregafien fueíle juk toquemunelFe,  queriendo que patFafie el entregarlo por culpa. I  es cierto que fue culpa el entregarlo; pero no del entregadoy que no tuno parte en el la, fino de los crueles,y peruerfos,que ino-*

na de íoberuia , ypréfuncion va* 
nifsima. 5/no fueramalbecbot, no 
te lo entregáramos a la muer tez '
,, Como quien dize: Nüfotros§
,, que fomos tan ftíftos, tan ob*
,, femantes, tan fantos, y puros*
„  que no queremos emratáriiá*
,, chamos dentro délas paredes»
„  de tu Pretorio ,  auiaiños de 
„ofrecer a la muerte Hombre 
,, que no la tenga muy tnereci*
,, da? Vofotros (podía relponder Nota; 
i, P ilatos) que dezmáis de la r«- n -
„  da9 y os tragáis la pobre Wmk*
^ que andais todo el día diuet- , ,  tidosenfuperfticiones,ypcu- , ,  pados en delitos,  que os de  ̂ f  mrs „  xais el herido en el camino,q „  lo cure el pqbfe Samaritano,
,, y os paliáis Contando quetds;
,, Vofotros que tropezáis en lo  
„  leue,fin repararen lograuc; y  
,, no pudiendo paífar vn mofi 
„  quito, os tragajs vn elefante*
„  ó camello ; vofotros* puede 
„  fer, que me traigáis vn Santo 
„  a crucificar, fip^ntrar^en el 
, ,  Pretorio.

. *
^emtfmn i y  floxedai de T i l  a tos  

en la califa det Señor; y ¿juail 
indiano TutK femojho

Cap,a8* .

Mjtb. 23;

cente lo entregaron. Y  aísi ellos .fe condenaron con efib, pues fi 233 X T  O  refpandiòafiiPìlatos, Remif- querian que tomafTe Pilaros la peroles dixo: Auifiterüindicación de la culpa, de la en- ios , fgj fic u n d u m  legan ieftram treo-a, cllos qued^uancpnrann- iiíJicote* Tgcibid iofotros * efle
que



que tiidiñriufinte.TiitíZi-' 
gadio conforme a

quien lo acidalia, y boluerfea
5) ^Conió quien di2c:Si lbj ŝ tan . comodidad que zelo de Ja jufti-

' ’ §)Juños3queiap erráis en los jui- c ia d  PreíidentePilatos^porque 
J5 z ios, íca vueftro, y corra por debía mirar,pues era lu e z^ c o -
}i vueftra quentaproceffo,y có- B3Q caufa graue,!a muerte^ o V*i-
„  .d ^ a d o m T x e ^ ta d  confot- da de vn homhreiy ya que H igo
r¡) me a yueftras, leyes ja, Renten- a fus maiios>£ratarla como a ma-' _
Jjr eía3para queoie lo traeis?Ta- tena importante , bufear. de los
3̂ ta jüfHcia corno la,v ue ítra  ̂no Sacerdotes, tTcriuas, y Farifeos

necefsita^de bufcíren mi1?re^ - los menos malos jryoirlosiañe^ 
r{ ^;tor^ la mía. Allá-juagad yo- ¿guarde mquirirqualfue']?*:&*> 

jj fetros. comQ enteiideis- vuef- fa jorqu e madrugapofrtanto, y
w .crasleyes,que las mías^^ceft vemuú juntos todos eí pbime£
?J~0tande fabep>y reconocer la dia de Paíqua,quado debiamva-

-  ttípttípav.-Parece pardeftá -ref-’ caraIaoraeion¿acüdir al T m w
*, puefta;delGentil> que reüfau^ plo,preuenir los facrificios,ytí&

condenar la inociencia purifsi- dexarlotodo enoluido,por pe
ina del Señpr^y que Iq.remítia a diría muerte del Saluadonfiien
las leyes de M oyfen, en donde, fe conocía que aquello era paf-
y  en las profecías, filosHebreos (ion muy defordenada:y afsi de-
las penetraran cop perfe&t in- ,y biadezirlesiquefequietaíTeny
(eligqncia, eftaua mas fegura fu ,, y  :que para que fe contami-

, benditifsiín’acaiifajpuesenellas „  naílen menos , pues eran tan 
femanifeílauaferfp Diuina Ma. , ,  fantos,fe boíuieflen a fus ca-
geíladípor Ips labios de M o y -  ,, fas,ó fe entra frenen elvT em -
fen, el A utor de aquellas- le-, „  p ío, dexaílen allí bien guár-
yes. . dado ePprefojque el Ies fatif-

2 3 3 t c T od a via me parece que po- ,, faria, y executaria la fenten-
Erró PíU^ día bien Pilatos, antes de remi- 3 cía,cafo que conítaffcdel de-
injlífícír ^rIes.eI Pr6%> y rogarles con „  lito,y fe faallaíTe bien fuftan-
remitir la la muerte de aquel que ya tenia ciado el procedo...Hebr-os * en furi^ 'c‘on»examinar bien . Nada de efto hizo Pilatos,  ni c riOS‘ el cafo,y pues conoció de la ref- les dixo,fino que luego procuropueda vna tan ciega pafsion,co- echar la carga de (i, y boluerlaa

eí .cuidada, mriitir^el prefo a  4ft*d^*dar,itabaqM 2inai^ai| í«Ld? la

caufa,y librar af inocente Cordero de las eynas déloscarnice- ■ tos lobos,y no echar luego de íi,



M V 3 E R T E  D E  C H R I S T C f c 2 1 0mífár, y reconocer defpierta- 
i mente lo bueno para esforzarlo*lo malo para moderarlo, y corregirlo.
m  ■ L  os ludios que vieron queies boluia lacaufa, quando ellos ñola querían,fino la muerte del Saluaaor, replicaron diziendo: 

A  nojotros no esliólo matar ana
die: Tiohis non Itcei initrficerey 

ftrmo hjii ímpltre- 
tUTi/ignifeans qmmorte ejSeimo* 
riturus.Torque fe cumpliejfe lo qüe 
dixoelSemrJi*niftcando h  muer
te que aula de morir: cñ.o e$ , de Cruz,y entregado por fu Pue- Quan có- blo a Jos Gentiles. En quanto o - E ny «  braro los Sacerdotes,Efcriuas,yobrarólos Earífeos, parece que oluidaron ludios, ¿}c] tocjQ ja jey j)  ÍOS ̂  pQrqueno danan palio que no obraífen contra ella,ni aezian propoficio que no fuefíe opuefta a las E f- enturas,porque para perfuadír a Pilatos, que dieífe muerte al Saluador,dizen:í?ae¿ f//új m es 

licito mxlxt a nadie; fiendo afsi, que eftauanlas (antas leyes con toda aquella preuencíon que ne- cefsitaua vna República , para fer bien gouem&da,yqueal bkf- femo, al adultero, y a otros delínqueles,los podían,y deuian apedrear: y dcfpues de effo,para condenar al inocente, éneo- mendandofe tanto en ellas los buenos juiziófcsy^uiendo caíli- gado tan riguroío el S enor, ha- - zerlos malos,fe oluidauan de las leyes. ,*3  6  Tampoco;es fácil de atinar, porque los ludios inflaron tanto

con Pilaros,que lo mataffe, y ^ellos teniendo leyes que lo con- judies fio fenmn,uolo quiíieroGmatar,ní q°ifí«oa
i - ti 13Í3Í"3Wapedrear. Y o  Creería que ellos defearon quemurieCe preílo, y noquePi- en la mifma Pafqua; porque te- mianalguno de fus milagros, 6 que el Pueblo fe lo qukaffe,y razón. con el anfia, y defeo de abre- uiar,quifieron que fuefíe en a- quel diafagrado; y  como entonces no les era licito contami* narfe,ni tomar las piedras en las 

z y 4 manos,que traían ya dentro de furcoracon,dauanprieíía que fe esecutaííe por la mano de r  ila- tos,p;ireckfdo,queaunque ellos lo ordenafien, y folicitaífen,como tuuieífeñ atadas las manos, y defatadas las lenguas, y las pafsiones ,  quedauan buenos,y Santos. Con elfo también Seseada; empeñaríanalPrefidete a defenderlos de qualquiera mouknie-1 to que hiziefie el Pueblo, ha- ziéndocomun la caula, pues la fentencióel Hebreo, y la exe- cutó el Gentil. A  mas deq ellos Terestta; no fe atreuieron a apedjear al Señor,porque con elfo fe juntaría mucho Pueblo,  y' puede fer (como fu cedió en el juizio de Stiíana) que fe boluicííen las
Íúedras contra los íuezes ,  y , a muerte de Cruz era para e- Qnara.. líos de mayor fatisfacion a fu vcnganca, por fer mas doloro- fa,  y penofa, y eñaria mas tiempo padeciendo el Saluador , y  podrían hazer irjifion , y burla d e l,  como lartuzieron después*.

N a  Y



2  j  rj Y  aquife conoce otro efefto 
Prueüa defapoderadode la pafsionque 

del abor p q { feta a eftos hobresque paf-

to^de1 los faron Por matar al? Saluador, 
ludios $1 perdiendo jurifdicioo,y dando- 

felaa PiIatos,yno quifieron a-$eñor.

I N I V S T I C I A S  E N  L A ‘

tener efta debida atención,apre- 
fararon la muerte al Redctorde 
las almas,y con lo miímo dieron 
menos tiempo a la lu z,y  arre- 
pentimientoque podía refrenar, 
ó contener fu pafsion.guardar quatro dias para obrar z Jj? Q u e d a  aora la duda, porque p0rqne el

f * .  . . .  i  ' T   __ ___ - „ . , : í \  _T C ̂  1 > .-i r \ x >  i^c n lrm c .Senfifniií

Notai.

por fu mano lo mifmo que con 
ranta anfia procuraiian por la a- 
gena,co mucho defpreciofuyo. 
Pues Pilatos los trató en mu
chas cofas,como agente v i l ,y  
apafsionada, aunque él fedexo 
lleuar como mal lu ez,y  remiffo, 
déla malicia.de los malos que 
acufauan alSeñor. D  efucrte,que 
la íra,y íapafsion muchas vezes 
hopiecan,y fe pifan al andar-, y 
como hagan daño,y configan la 
farísfaciondefu intento,no re
paran en lo que pierden matan- 
,,  do. Muera luego(dirian)aun- 
, ,  que perdamos jurifdicion. 
,, Muera prefto crucificados y
,,  noconfomie a las leyes ape-
„  dreado de allia vnpoco. A f -  diuididos los H ebreos,y Gen-

quífo el Saluador de las almas Señorqu 
 ̂ t i í „ fo morirmonrpormanodelos oentiles cmcijqca_

crucificado,  y no por la de los do. _ 
Hebreos apedreado ? L o  pri- Pr‘mcra 
mero lo quilo aisi, porque aisi 
eftaua profetizado , y  como 
quien venia a cumplir lo pro- Geneí^  
metido, todo lo cum plía, y-ya 
en el árbol de la ciencia, ya en 3a 
ferpiente, pendiente del made- &&*£***• 
roeneldefierto, y otras partes, 
eftaua anudada,y preuemda ef
ta feñal fanta,yque el 1 inage hu
mano, que en el leño fue venci
do del demonio, vencería por 
lefus Saluador nueftro.en aquel 
Santomadero.

A  que fe añade,que fiendo ta $e2;un(k.

5J feguremosla m uerte,que lo 
demas poco importa.
Y  afsi,aquellas palabras de q 

Int-ciígen a c^os no era licito matar a na
cía a laspj die, fe han de entender con gra-

rcpiicadeiues tu to r e s , que no era licito 
Hebreo, en dia de la Pafqua matar, y  

no querían aguardar a que paf- 
fafle, Y  de aqui los luezes to
men efcarmiento a no precipi- 
tarfe,no foio en la pri fió, ni en el 
procefio,comofeha dicho, mas 
tampoco en la fentencia, y  e je 
cución , guardando la religioía 

,, obfemanciade las fiefta? ; por
que eftos hóbres ciegos,por no

til es,defde el principio del mu
d o , como lo eran en Ja creen
cia ,y  laF c,y  cafi todos los van- 
dos del Señor eran contra los 
Gentil es,mandando, que no los 
trataren, ni emparentaren con 
ellos IosHebreos,y la nueua ley 
de Gracia es toda de caridad* 
quifó vnirlos a vnos, y a otros 
en fu m uerte, y en la C m z , y  
reducirlos a vna ley y limpiando 
al Gentil de ciegas idolatrías, y  
al Hebreo de grandes retasa
ciones, y  pecados, v  que^def- 
de entonces fe conociefte que 
moría por todos el que moría a

ma-
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ìiuukfle quien eotretumefiV ̂  
prefo vn inftante > GOn foirnat, 
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en kmaldad. Siendo cìcrto,qde 
fi fuera la muerte de BàrrabaSj 

N k a  ar-
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Faltedad, 
y caluma 
de losHe- 
brcos en 
deañ qel 
Seóor era 
rebolue 
dordepüïf 
bios.

ardiera Ierufelen en eóffrpetétí̂
cias*y difcordiâs,pàrâ fulpendri? 
fu fouette, que dura fíe mas tie- 
poenla c lì r c el, fínqu el 1 égaífe fii
culpaafercaftigada. A * ‘ 3
-*q. - * r v ' .

Que, T ilatà x inftó'con los tu lio <ÿ 
Jeívatafíen el delito del Stfío* : j  e*
; líos mío acuJnroH tant&'dè ¿¡üç età 
fííja de Ùtosy como ene'mgo del 

Cefít-, yquin malamente lo te- : 
mitiQTiltitòiahlzrodéJLi.\ 2

: • • ' Gap. 29, '  ̂ ' ?:.ì

^ ^ th te ílb s 'a ím a s iy  àïzéh ^ ' rebolui^ á tóaelyporque nò lo dexaua quieto,paci©co>folfega* dò en el lticño de (üs^cios, Eda es la paz que tanto aborrece et 
Señor,quando díze.,q a i r i ¿írfm 

jnfu Puehlo ,y no ama pa î aúia 
psXafpecar3y noauia r^cetí p^cotíel'müíido j çon'el ' demonio, y la carnés y  guerra cruda con Dios; Défuferte>tjufc teníanâquèHôs hombres perdidos por turbación de la pa? y et eftabletimiento de lo bueno.

Onocí6 P í latos ,queld$
_Judíos reufaUan éxecutar

‘ la rentcncíâ y les dettió de bol - 
. üfera repetir y que díxeffen qüe 

dejitos aüía hecho el jrefq: ^  
ya vietidó f¿sElidios q nÓ ¿jü#J 
tiadarlei^
fe;óáufa ¿  diáe JSáff Etican; qife 
refpondierón Hurte intfíniM  ̂

fcibüertentém gentm 
prob iben tem éributi ~dari Crf/nSf 
{jfí:dicenfernft ChTifldm’(fíéfí¿m efí* 

fijÁ  cjle'lhühuríó srh'fuietai ónuefíl 
tf a gente \ y reü bafafand ó '¿fié'út 
Céfar le pAgnfíen eVtriffuto ^yUt  ̂
Riendo que trh-Tg)/ T>ngido, VeiS': 
3 ¿j ifi'otrá afcíila c idrfy ma s llena;
- dé' faIfecfodéf quef^
Ib átufaron qtíe inqüfetáüa ̂  los" 
dé lírad ,prop ía‘ 'feo diriófi dé-ríe-' 
laxadbs3y perdidos pHamar'ind 
quietud lá refn'r-tña t í on,y d<Haf- 
fofsiegó laenmieíldade lak mab- 
dades3yvicio$'.Púes que'hazra el 
Saluador finó ■ eftabl̂ cbr- bifcna

honefto,y Sanfo*BJte modo de 
' difeurfo és con lo que fe defien
den ííenaprelós vicios contra íá£ 
ley es,y contra t\ zelo dei Supe-*’ 
rior,diziendo,quecon prema- 
titas , ediítos , vifitaS , y áueri- 
guacíorieS  ̂fe inquieta todo, 
q'oandó nunca mas inquietó efta 
todo jque hallandófc las leyes 
catítiuas de los delito  ̂los bué̂  
r h i oprimidos de lols malos, 
Dioŝ noiaídô  y  ef déiiiónie o¿  
bedécidó : y  -de aquí tomen é- 
xettíplo lós Superiores jpará pa1-1 
decerpof la verdad* y rcíbi mâ  
eron,y no dexar Ja difapliná 
Eclcfiafticâ O pólitica'defe 
no,aüñqt4c:Hn̂ ránq)br ekeéu- 
tariaSé̂ niC) obren Cbu teitníheá
f  tiídéntes jíuaheí,̂  tn'odéffedoSi 
pues ebSenor-fuefenido pér rê - 
holuedor de Puebíbs , quando 
más lostómpónia, porfedíciofb 
quandóW¿4ós qnietaüá, V re- 
form'auá. ; : * : i

Nota*

Dottrina, enmiéndát, tbtVégiíJ - Qáien Çüedè dudari f̂eè r̂pfè 
áduettir,y parai eftc curar,remtr- confe^iiraJamudanÇade cófrn*
díar, dar ia falud a los cuerpos,‘ breâs fifí q parezca inquietud, no

/ /

Rtfbrm a- 
cionesquc 
Jo5>Prird- 
pcíjV Fre
ía do? pro
cura Djaíi^ 
fon ccio- 
fas, íoa v- 
tiles.
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pudiendofalírlos hombres def- de lo malo a lo bueno, fin que fufpire,v fe defienda lo malo* Entraua el Señor en'l ei ufalen,y fe conmouia , e inquietaría la Ciudad: Lommotti vfl 'tnuuerfi 
Ciuitdt, llamandofe conmoción de la Ciudad loque era difpo- ficion de limpiarla 5 y mejorar- la* Las aguas de Siloe en fu la- gunafe reboluian al lanar al en- fermoquecurauan: Et moneban- 
tur difux. Que no fe puede curar fin mouer,y reboluen y ni vn Angel reformó fin alterarle inquietar; porque como puede fer fi es mudanca con quietud? Losi J-energúmenos, que 1 laman endemoniados , dan arcadas al falir de fu cuerpo los demonios : afsi z ¿¡.6 fon los malos de la Ciudad, ó de los Reynos , quando la ley, ó reformación con los conjuros de vifitas, de prematicas, y ediótos echan los vicios de el alma.Es conquiíta efpiritual,y política el reformar las coíluru- bres,y delitos.Pelea ha de auer mental ,  y ruido para echar lo relajado, y que entre lo bueno,; y fanto. También fi. tuuieran lengua vozeáran,v clamaran las tinieblas de la noche, de que ks van defterrandoJas luzes ciaras del día, fi vano fon lagrimas de fentimíento. el rocio que vemos por ja. mañana; pero eñe mo-, do de expeler lo nociuo, no de-ue llamarfe inquietud,fino triü-fo iluftre de lo bueno, que tie« ne a fus.pies lo majó, y.va atán

dolo peor.Esvnaíanfá inquie- tud,que fofsiega el Pueblo que eftaua inquieto con voa íalík quietud; porque nunca la República íe halla tan inquieta ,  y fedicioía, como quando preua- le.ee la violencia contra la ley,  y  razón; pues entonces cita mas cerca de perderfe con defafofo fiegos públicos, que no quando la reforman con prudencia', rectitud,y fuauidad ; y afsi lo permite Dios por auer defterrado della la juñicia,y la virtud. Que quieto que ella el enfermo con el letargo mortal íN oíe tnueue elpobrecito, y tiene la mifma muerte dentro de aquella quietud*A l perderfe vna Ciudad,si relaxarte los malos,gran fofiiego; porque reina la voluntad en los vicios, v holgando, bailando, y pecando los vaífallos có vna falla alegría,Uegana la perdición; pero de allí a algunos anos,efta. que parecía quietud,y contetar miento, ti ene efectos de cisque- tros,v íeaiciones; porque la voluntad propia,que fe exercitó en el vicio, cobro fuerzas para ha-* zer fu voluntad en la traición, rebeldía,v tiranía,? facudirel y ugo de la obedieciaa las leyes, ya los Reyes. Por el contrario parece inquietud la reformado,: y luego produce efectos dulces depaz;porquécon la obferuathr cia de las leyes fe introdute^L refpeto, y reuerencia a lo® d^e-- yes,v anda todo concertadafCQ& ver que el Rey obedece a;Eke&i N ¿  ¿ los
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losíjgp zes, .y M'agiftrados: al pòndiò : Qw- diejsekalCefar lo

goal Ce* 
iar el tri 
buto.

que.es del Cejar ¡y a Dios lo que es 
de Dios: T\cddtt£ qu¿ funt Ddfa. - 
TÍsj£&Jarh$ qn&fant Del, {Dea<
„  Corno quien dize: Ekributo- 
3, del dinero al Celar* el dél co-:
& riacon,y de las obras ,.a Dios*
,5 Yo que no lo dfebia,lo: pague*
*r para no efcandali^ar-péro vc~:

- „  Cotro^,pagadlo at Celar* cjue: 
„Jodebeís, . ;>iiy.’- m A W Wf t V  jv ̂  l-w r n |-f -v- —

que elfo fufe falto*no folo. por la ̂  .̂8 Goligiendofe de aquí * quan- ,Lo qDios
Dd&rina* fino, por ef ejemplo toofenden alS en orlos que itur- ac(̂

tan a los Reyes fus tributos, y cipes Jes
derechos, pues fi quiere Dios fe m.c?uc !üS 
. r  1 .1 tributos,
los paguen aHjentil, quanto es '

Rey:losvaffallos a los  ̂
toados públicos * y  dfefta Tuerte>* 
la  paz, quietud,y j£anquilídad>: 
jentrandotepordas calas, las va' 
llenando de g o z ó le  fuauidad,y 
confuelo. *

2 4 7  La otrapartede laacufacion, 
QueeiSe* fue de grandifsima maldad ,  y* 
xior no ne faIfedad*diziendQr t)u e enfeña-:

na negarle el tributo ctl C efar$por-

delSeñor. Pues auieñdp:veni
do a cobrar de Tu perfona el tri
buto, fin embargo de eftar, eíTen- 
to,y confeflarlo afsi, quando le 

, * dixoa San. P caro ityges terrdJ
qyàhus acapíunt tributumìLos 
yes tùbr.an dejusbijoS} ò de fus l?a/- 
faifas* Y refpondióiÜefusVajfa- 
líos* Luego Ubres efikit los hijos* 
Con todo eflp, porno efeanda- 
Ii<¿ar,Ie hizo traer de las entrañas 
devnpezel tributo, y pagarlo 
p oren tram bos,qúe por ferpef- 
cador Pedro,quifopagaffeeI trr 
butodefu mifmo mimfterio* y 
noquelodieíTeTudas, queéra 
el que tenia el dinero (fi ya ef-' 
teño quifo antes cerrar la boL-> 
fa*que abrirla* paraTibrar ál S<K- 
ñor de. tan patente- calumniajy

mas juftoal Ca£olico?Si al Ido
latra,quanto mas alque defien
de fu Iglefia*al que ampara, v ' 
pelea porfu Feh AJ que con eL 
tributo que fe le paga en la paz*1? 
fuftenta la guerra,que es la que 
defiende la paz.i Y yo creería 
quemuchas haziendas fe pier
den al crecer; porque crecen fin 
medida con hurtar al Principe 
fusder e c hosXl eu a fe la temptP 
tad,y iel naufragio,lo q no quilo 
h  leal tadofrecerfel o, fi endod e- 
bido a fu Rey 5 y por vna parte 
fola que-infuíiamente negó al 
Gefat,v Ta Dios en él, fepierde 
del codo el ¿odoi

para darnos exemphrdfcdo ¿pe; * Porque dos podetofos eñemi-
aborrece fii DimnaMagefiad, * gos tienen el comercio, y Ja lar 
queniegüen a losJfcey e$ fu# t í  Í-" 
butosí y, derechos i y por eífcT 
quando' ellos vinieron ton ; â » 

rila ícntatiua , para queeá*--’
ycSt r ii Saìuadot -en defgracia; 
dfebCeíar preguntando fi era'

éül . ¿ s i '.

b r a n d y  ériaü^á délas Prouih- 
cias?Cátoli'cas^fcl primevo, no: 

Dáos ló q u e es de Dios* 
d^^udafìdole fus diezmos , y j
ftélpfiití&ksiCúnJto quaifacir-' 
didò Vtte,yOtroreconocirnien- 
toarDtós,y al R e y , en el-fioéríi

Xie-
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viencel azote deÍnaufrag¿G,del 
enemigo, dely eia; de la efterili^ 
datUytal vezfdekabui&tóciibr 
y.deftruyelasTiaziendasvyjtnilr 
chaff vezes fclíciia tras fi Iasvi- 
a  das, y aun las afm asQue po* 
,V'C&Í¿da$& Dios, fi primero te 
»-ha de dar à ti ckiit&n^para qué 
,, tu le des diezíQüe pòco le das 
!» al Principe > fi don el jufto^ri*
» buto defiende , y  mantiene erif . 
yy paz,yenjuft*ciatupérfona,^
» tú familia.1 ' . -
,  ̂■ ■ / t -L  ̂i*

L q que enfman las iifcretas palià* 
bras del Señor: Addite qvtÀ flint 
tCgfaris Citfarì- Y quan mal apro- 
necbò a (piiat&s là que tmó 

de la inocencia del Ŷ t- * 
dentor de la* almas*

/ C ab. 30.

T Am bien en eítas pala
bras i%zddhe qudfunt Ca

far is Cájariy qu£ fun t ©ei £)eo* 
Repararán difcretamete los fan- 
to s , que defde entonces quedo 
fenalado 5 que las m ayóos per
feccio n es délos PreladosEcle- 
fiaft icos,ferian por iosM iniftros 
dél C elar, y  cón fu nombre, y  a- 
fe ¿lando fu feruxcio.Eftaoaíe en 
Rom a el O  efar , quando lefus 
me i ora ua las coftubres del H e 
breo > que erahazerleíosvaííá^ 
líos obedientes, humildes, y  re-; 
fignados^y elEarifeo,y Efcriüa, 
para no foliar los vicios, quieren 
valerle del Celar^ y  dizen, que 
inquieta, y  rebufelue el mundo* 
H azeníeruieio del G élkr ta pü- 
Blita perdición, con- ponderar,

2 / r

queelconténerfii ruínp,y me jo** 
itrios, es quitar la -Corona al 
Caía*, Pues pregfcitíto,Farifeos, 
duratala óbecüencíaxtf eh vaflà- 
Hb afu Rey,fivìuìdffeoluidado 
defu Dios?PÒFyénturanD^i- 
üe lai caitad dentro de la mifiná 
Fee Y dam oral julio Pripcíptf, 
al piotai Católico, dentro déla 
c a r id a d  Llenad &  virid ii&f 
Pueblos,queyo os lósdáretrai- 
doteS'; y ileoaldos de~virtudes 
cúú krmtaDó&rím de lo$Pi£-F 
fados, con la palabra deDiós, 
con la büena difciplina^ que yo  , 3/ 
Os los daré leales, obedieiftesy 
refignados* Y  defpües be effo, 
rebüelue lefus à lemfadcn, pbr-* 
qué lo mejora, lo quietai y la

Í>ábsfiaca ; y  quando lo liguen,£ 
ó&doran las turbas, y  los Pue

blos, porque quatroEfcriuas, y 
Farifeosuo podian tolerar el df¿ 
lor que les caufaua el paífar de 
lo malo qué amanan, a lo bueno 
que temían> inquieta lefus a Íc4 
rtifálen.

Y  para ir ¿granando la acida- otra ca- 
cion, añaden, quedez¿a,queera Jornia* 
R e y Dixit {í(egem efíe y que és 
otra mayor calumnia; porque eU 
cofa alguna pufo mayor cuida- tíd
do el Señor, que eU Ocultar fii %*???£ i  
poder al mundo al mandar ̂  f  -  
manifeftarlo al mejorar, cotnb I! 
íévid eñla elección defuN aci-

r - i: ..- - -> >■* t J

miento en vn pefehre,en efoftgt? 
Madre fuffiamentepobre» año*1 
queriqúiísima en lasvirtüdesi 
Padre fitiitiíld e> yoficUd-i andar 
deícal̂ ojy a pie;huirdeIosPnc* 
blós ) aí feufcarlo 3 y  a]&üSrrlo£

o&c-;
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bfrecerfc al perfcguirlo, y pren-> 
derlojtniniltrar a l'usDifcipuIos, 
dezirles fucilen humildes, e hi- 
zieffen lo que el hazia guando 
los dianamimftrando , y Gruiér 
d o ; enfeñar eidefengano , y vet 
dad¿perftiadir la pobreza,y folc- 
dad y que rodos fon medios con
trarios al pretender la i corona. 
Que palabras le oyeron equiuo- 
cas, y dudofas ? Q ue acciones, q 
nofuefienjdeCantidad,y pureza» 
Que luriídicionmoftraua en le -  
ruíalen, G endo fu y a tpdala-ju- 

Kotab rifdicion? Pero los ludios enea-, 
da parte elegíanlos medios que 
eran a Cu propofi tot, no. aquellos 
que debían efeoger a la verdad; 
y afsi en el Concilio no dixeron 
que era R e y , fino que era H ijo  
de D io s, porque fabianque no 
trató ele lo primero, y temían lo

malicia
ludaica-

5, que bufcaífen los hombres las-j 
„  Coronas, fino a qué lasmere- 
,, cieñen. Bpluio Pilatos a los»
Judíos,y Ies dixo:7o no halla can* 

fú á lg m *  pa ru co n d en a r a efleh m n -  

¡?re: Égo<non tu ututo coufam  in h o ^  
pnnet/h. Entonces ejlqsholuier 
ron con mayores vozes a dezín* 
que-, rebolnía Jos Puebles por. 
toda Iudea,defde Galilea;" CtwAr.
txouit Topulum  d o tá is  p e f y n iu er* . 

j ¿ m  fu d ¿e.< m q G aíil-da  .V[?ue huc*
Y  T i b i o s  ¡dtfcando [acudir de [ i? fte .  

cuida do , como oyoque e r a G a h l e o ,  

auieiuíolo p reg u n ta d o , rem itió lo  & 

p lcroJes, que efídiid aquellos citas 

a i I e r u [a le n ; T ib tu s  ante ni a udizns Luc¿ 23. 

GaULeam , í h te r rogauit f i  ¿o wo Ga- 
h ljtu s  c jfe f tg J lP t  cog n ou ttjq u o í de  

H e r o d is  patejlate i f f t j  r e m t já t  

eum íid H e r o d e m r fki g j  tp/e ler o fo -  

lymis e r a t i l l i s  dtebus.

fecundo. En la. acuñación ante 2 J 3 . Algunas cofas fe ofrecen que 
Pilaros, no hablan palabra fi es aduertir en eñe cafo. L o  prime-

2 5 2

H ijo de Dios, porque fabian no lo creeria P ilatos^y le ponen delante, que fe quería hazer Rey: bufeando en cada parte lo que mas eñeazmete perfiladla a que muneífe: con el Hebreo, el fer D  ios; con el Gentil, el fer R ey. ^ Viendo Pilatos acufado al Pregunta Sanador de que dezia que era 
Pilaros ai Bey , feboluió afudiuinaM a-
cs Picy!  ̂ P rcfidente 5 y le dixcn

Tu es x Iadeortm ? Tu eres 
qeJof ludios* Y refpondió el Se^ 
í\9t .; Tu lo dixifle: Tu dixtfli, cp- 
jj mo quien d iz e : X u  lo has di- 
5? ch o ,q u eyo n o ; porque en el 
yr ñutico que me acufan, nunca 
^/dixe que era R ey. Éío vinca

ro, quan bi enemente conoció 
Pilatos Ja inocencia del Señor, 
pnes no hizo mas que pregun
tarle ,^  era í{ey : y el Señor ref- 
ponder, que él lo ¿ t ^ j a , quando 
declaró que eftaua inocente. Si 
fue porque vio en fu manfedü- 
bre,enfu roñro,y humildad,que 
erá impofsible que cupiefie la 
ambición: Sifué porqueauiafa- 
bido.enellalarefpueftaque dio; 
a ios Farifeos: Q u e  d i e j f i n a  D io s ,  

h q u e e s d e l D i ú s ; al C e ja r lo  que es. 

d el Q/íir, como razón difcreta,y 
aplaudida: por Ltodo lerufalenia 
entendería, y  veria quan faifa- 
mente le acularon > Si fue pQt 
auerxonopido en los acula dores*

* el

Porque 
conoció 
Pilaros Ja 
inocencia 
ddSeüor.

Primera
razoa.

Secunda.

Tercera*



el ven cutí: y  en el Reo lapurezaí 
Quarra* Sí fue por auer rebadto los Pue

blos, c ignorarlo fu cuidado  ̂Gc-r 
do Miniftro del Géíar , eraim* 
po&ible. , y tuno por faifa la de- 

Qchira. Jacion? Si fije porque en materia 
agena de los Sacerdotes , y pro
pia á Pilatos* dar a encender ma* 
yor cuidado que el fuyo* en los 
Fárdeos era acular fu atención?

Sexta. Todo cftopuedefer, peroaum- 
que mirado naturalmente,el jui- 

Not3 2iodePílatosfueré6fo,enqiiaBr 
to conoció* abfoluio,y pronun- 
ció que no tenia culpa el Señor; 
toda v la creo qué el dar tan pref
eo por inocente al Señor,fuepor 
défpreciar la caufa * porque ios 
Hebreos no quifiéro valérfe de
lante de P datos del procefTo que 
íuzierón al Señor ante Cairas* 
pórque no influía, nidauareze^ 
los aí Ptéíidenté que fueüe Dios 
lefus , fino el que pretendiefife ¿ 
hazerfe R e y ; porque diria P ilá- 

tos : Si esDios, que le hemos 
53 de hazer ? El es el que podrá 
55 hazer,y deshazérennofotros*
„  y no aura fuerzas humanas q 
55 le puedan refiftir;y fi dize que 
5, es Dios, y noloes,iinpofsiblé 
„  feráquedure^michc) fu enga- 
5, ño, V no puede hazémos mal.
Con efto lo acufaron los Sacer
dotes de que fe hazia R ey, comd 
materia muy zelofa ál Prefiden- 
te : y como quiera que para ello 
no vinieron preuenidós de pro- 
Uan(¿a,bi tenían teftigos, ni au
tos,ni comprobaciones, pbrqué 
lasque auian hecho era para pro
bar que era D ios, dixo Pilaros:

M V E R T E  DJE

n iE ftosaat£ m jéflen iega5ya- 
py quellos; pp tienen prónan^a 
, ,  alguna,necdíanoes abíoluer;
>5 porque a] reo no baila acufar- 
5, io, es precifo conuencerlo: Si 

& baña afirmar contra c i ,  tam^
i, bien báftará negar por c!,pu$s
j,  , el derecho no prefurbe culpa 
5, donde nofe prueua;Yañi na
turalmente Jléuadó déla fuér^á 
de la razón,y de ¡as ley csRdina- 
nas* declaró inocente al Saliva
dor* pues no prouauan contra él,

Defpues de eíTo erro Pilatos* 
qüáñdoauia deexecutar la feo- de PíJatos 
tencia * y poderlo en libertad, y  tn 
hazer que íe fuéíien a foséalas uador,co
ios acuíadores , y a celebrar ía nodepdu 
Pafquáenfu Santo dia, tomar él  ̂erau*J*
f j . • i * _ ccüte-
expeaiente de remitirfda a ríf:ro-
de a * viendo que eftaua inocente; ^
porque para que era bueno gr^- 
uaráí Saluador con echarle 
bre íkOtra jurifdicion,y tancrueí 
Como lá de Herodes, que dego?Uoa San luah Bautifbifu primo del Redentor: a mas de que la taifa fobre qu e vino al Prefiden- te, ño pudo tocarle á Herodes* porque erá fobté hazerfe Rey* 
crimen Le.fe. ,  cuyo delito era inmediatamente contra él Cefar,y tocaua fu conccurué-* to á fu fupremoMiniftTOen a- quellaProuinda, y aunqñefue Galileo; peroáfsi por la calidad de la caufa, que atrailla a todas las otras, como pot dezirfequé lo auia executaddenlerufaleui y  eftá conociendo de ella* pertenecía á Piíatos: con que remitir^ felo a Herodes* no fue dar aspe-

dien*

2Í4
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dièntèM -^ 'defilo fu dignidad y fino apartar ;  / ' dèiMnegdcidffy^&^« -' i?fá<éarga-? m dé^f^^^í^cisá V-nIuezacoitiodadoyiy‘remif- ' v fé y y quepor no trat^jàl eh fat-.
# feríd Inocente :dé’là'ò^f$i^n>

* apantana de fi lacaüíáyyelíü®- 
 ̂ center •*•'■ • * : •**' : • '■' . j i

^ j  j  ' -< Ló’quedebiahazer, era^de-7. ̂ ; clarar libre al Señor y pu es no conftaua de culpa contra fu Per- fotia, y verioxjue dbrauaHero*^  T des, y tifo pedia, ò no sitar - -- - défpues a lo que fueffe m fejui-%os lue* to;* Es válerofayirtüd ¿0$i*an de con ftante, 1 aboriofa, £ elt^fajjs*ŷ Ìor.gra tè, pm<̂ ¿nt;¿;í'a q u id ^ n ^ f  (igne,1aquí ÈC^a)ràlÌi'atnp^^ afsies nec^flàriiKjueteiigàyaji^r V  e l id e i  p'C&oque es Io que dixo el Efpiricut 
Eyltfiaf.7 SahW i Hoii púdrete firn fudfx, ^

iiifììàle&s yirtute irrumjierf in*-*«
* ■ quilàitm^HQ te metas a /er Jae^

fimtm'teres Valarf>araT?enctrlà 
m ddiii Gonotia bien BÜ0téslp s h&nó,) y S a lu ^ l^defpues de effo ie^lorcmìtip^Hjerodes,por quit^fé.décuidar* . dos,y boluerfe al oqÌo,y alrega-kndetm lIu e¿ Pues q u emas podia.hazerü fuera malo,y cuL nado eLSaluador,qaercmitirfer foja Herodes ? D e que firue la inocencia,fi lacondenan coìtìo (i fuera delito- *

dF£gurarÍ#pa;z;p^

Lb otro,en quinto Iu.ez cito Vileza de vilmente Pilatos’fcn dar a nadie
ced e^ en  jurifdicion que a. ebperteneTfu juriídi * cía* porque aunque alguna vezdon íin es aflo de prudencia ceder por caula, - j . .. “ ■ A-* 1 -

do ni prinife!  ̂mou«nijerito¡zf. ^de ¿ competencia- Auia pedído Herodes alSalüador? Añia ém-s bíádo a dezír, que Je tocaua la caufaeAüia llegado ahazerfo ^notificación,, a  requerimiento alguno? Ño.Pues fqbre que cáey * que®iktQS embie el proceíTo, y  prefp a Herod¿s,que nolopide, y r̂o gar a otro IíUez con la caufa :que le toca ?-Eft© fevVe qde; pura, 6 impura comodidad> y_ 
u - no quererfecanfar en defender lamocéociay ni reprimir lam a- litia. **?.■ :■ ^ 5  cJ .2 - 7 -: IFambie»és¿coíauotable^co-s Todos f rno fe ha tocado arriba.) quéeh ü̂íanlacaufa del S eñor todos aparta*? mumft fian las- manos al condenar, yí dclSenoh ejecutar la ientencia en fu P er* ícmayy dauandiípoCciona que ócrós la es ecn^po^porque los Sacerdotes Jofcptenciaron;pero nó fe atreuieron a matarlo ,  ni apedrearlo: P ilatos lo Temitioi

fiero no pudo dexar de abfóluer- o : HerodesJe lo bolm ¿, con,-’ tento^nderprcciarlo: defpues, ya pem̂  víez en cafa de Pilaros fcGmo veremos ) dos Farifeos dezian ,queno:podian matarlo;Prlatoslabo fus manos, dizien^ dt^iu^nole crdcificauaiy a p er ñas ve fabe ^ntre tanto riumerb de luezes, y fayones, por cuya mano murió el que fue muerto por todo$£- Y  efta foe- Ia mayor maldad que ̂  intemino^n du fentendia,  querer dar a entena der y que nadie te ^oMÍenaua# y crucificaua,  quandQ todo&leeftar



N ota pa- 
raJosIuc- 
zcs.

eftauan crucificando ; los Sacer
dotes c o n  la rabiofa acufacion^ 
los teftjgos con la Faifa depofi- 
cion ; Pilaros con la peruerfa 
omifsion* y remiísion; Herodes 
conlairnfioni Y  deaquifecoli- 
ge* que no confifte Folo la ino
cencia del Iuez en apartar las 
manos de lo malo*fino en defen
der, y  ampararlo bueno : y afsi 
eftos malos M iniftros, y  Sacer
dotes, todos pecaro^pues quan- 
do debían vnirfe todos al defen
derlo * pufieron fu cuidado eü 
entregarlo, y le rogauanvnos á 
otros con el Inocente* v fe hazia 
cortefes, y amigos con el delito* 
facudiendo cada vnode fi e! cui- 
dado*y el eícrupulo, v echando*- 
lo a íu vezino, cofa que no es fal- 
uar al Inocente , fino procurad 
ver fi pueden faluarfe a f i , feóa- 
Iando otro Míniftro al excelfo*y 
que mate al Inocente, 

o También creería * que la finc-
, . za del Señor permitió paífa r por 

Antia del -t r i \r j r
Señor ai tantos I ribunaies al padecer*
padecer, porque quifo no morir por el

hombre de vna mano, fino que
interuiniera todos los hombres*
y  manos de Idolatras, y  de H e-

f breos. A  mas de quepuede fer*
porque“  ^  el demonio* quegouerná*
dos huiá, ua a aquellos miniitros fu y os*
ío^d ma* anduuieracomo fiempre turba-
tar al Se- do enloS difeurfos de IaPerfoná*

M V E R T E  D E

ñor. Diuinidad > y  Humanidad del 
Señor,pues defde fu Nacimien
to* como quien yeíaUa mucho 
mas que los ludios en la venida 
prometida del M efia s, temien- 
dofe que era el que nació en B e -

len , trató de que Herodes lo 
maraffe,y huyó el Saltador con 
fu A4adre*y fu Santo Padre a £ -  
g ip to , y  luego fe enfureció con 
todos los inocentes * que fue* on 
tierna materia a fu rabia. D e í-  
pues Jo dudó* y examinó eñ el 
deíierto, y  no atinando con la 
Verdad * vnas vetes quando fe 
Veia echado de los cuerpos lo  
confeífaua ; y  el Señor por no 
acreditar teítigo tan achacofo* 
nidarexem plo a los Fieles,que 
crean al enemigó común * por
que fiempre trata de acabarnos* 
y  perdérnoslo mandaua que ca- 
llaíTe. Y  afsi en fu Pafsion Santif 
lima* vnas vezes viendo el de«- 
tnonioeldanoquelecaulaua íu 
Doctrina * y  fus milagros* per- 
fuadia lo condenaífen a muerte; 
otras * rezeíando que fu muerte 
fuefíenueltra Redención, lo de
tenia en la vida.El odio a la ino
cencia* hazia que aplicaífe mas 
juerga a la malicia; y  el ver que 
aquello que tenia por remedio* 
xra fu daño * le hazia que tem- 
píaíTe a los Miniitros. Y  defta 
fuerte, vnas vezes acufando, y  
otras temiendo , andaua * vnas 
moftrando ftiror * y  haziendo 
máscemeles los Sacerdotes , y  
Tfcriuas; y otras perueifamcntc 

templado*porquenofelle- 
gaífe a lograría Rede- 

cion,

C H R T ' S T O i  2 i 5
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ciburon eldtnerc3yfdllenío de a!Ii 
©e Id mala penitenció}]? muerte de ffae3yfe ahorco ■
Judas, Ugrauedad defus pecados,y zóo Y  aunque ay algunos Auto- Pcria mi

I N I V S T I C I A S  EN L A

qurftkelpeor de los nacidos,
•Cap.31.

r^Iendoafsi,que,com o luego 
jMdth.27. diremos, es muy confiante

enlamas ciertaopirñon5que lu -  
ra?t ahor das ^  traidor fe ahorcó el V  ier- 
có ludas nes Santo por la mañana, y de

Santo^* ^ ?clue fuea  ̂Concilio,}7 arrojó 
el dinero de la venta, dudan los 
Expofitores en que tiempo de 

"aquel diafucedió ello ,y creería, 
que lo  infinua el Euangelifta 
Santo,y que fucedió afsi como 
Ileuaronafu Diuina M ageftad 
á cafa de Pilatos,porque dize S. 
M ateo7 EtiinEium lefum, addu* 
%et u n t e u m, t ra d i J e ni n tP o nt i o
Pikto Pr&fidi. Y  luego inme
diatamente : Tune Videns lúdate 
qm eum ttadidityquoi damnatus ef- 

Jet.pcenitentia duBus r̂etulit tri-  
gints argénteos y Princrpibus Sa- 
cerdorum > ^  Jentoribus, dicensr 
pcccaiii tradensfanguinem iufluniy 
$t) ^roieSíj argentéis in templo 
recefstt}  ̂abiens laqueo fe fufpen* 
dit. D e fuerte,que h  mifma mad 
hmzydfst como fue llenado el Sal
vador délas almas a P Hatos fae íz* 
das al Templo arrepentido yy no co- 
tritoija ¡os Sacerdotes}y ancla* 
nos que allí eflauanJes arrojo el di - 
nercyáí înido:Pequé entregando 
lafajigre fnta. Para ver fi defta 
fuerte podía refeindir el contra-, 
to de la venta: y ellos le refpon- 
dieron: a nofotros que nos 'Pa en 
¿JfrtTu mirar  ̂lo que In̂ jfte y re

res de la contraria opinión, ten- gopor confiante la que figo, y Señármu que fe colgó ludas antes qué a Chrifto bien nueílro le puíief- fenenla Cruz el Viernes Santo; porque habla con exprefsion el *Texto fagrado por San M ateo, ¿iziendo.Que afsi como fue entregado el Señor por los ludios aPilatos: P t̂ulit triginta urgen* 
teoŝ ft) abienshiqueo fe fufpendit»
A t r o j o  el d in e r o ?y  cam inajtdo f i i e y 

y c o lg b fe . Defuerte,que arrojar el dinero,y (como dizen)de carrera caminar a colgarfe,todo fue vno;porque ludas,ni pudo viuir Cedida con dinero,ni fin e l: quando no lo tenia,no fe podía quietar haf- ta juntarlo,y defpues de malamente adquirido, nofe podía fof- fegarhafta arrojarlo; y quando ya lo arrojó,no fe pudo quietar haftacoJgarfe* Dexando aduer- tjda eíta diferencia entre los que arrojan el dinero a los pies del Farifeo,como lo hizo ludas:ef- to es, de! pecado, vicio, y em- ^ ota* pleomundano,ó de los que arrojan,como lo hizo San Pedro, 
a los pies del Señor,y de fus pobres,diziendo : E cce nos r e l i q u i - 

m us omnia > tg) f e c u t i  fum as t e  *
Veis aquí,Señor ¡que todo lo dexa* 
mos>y os hemos fegtiido. Que los vnos defefperan mirandofe fin dinero; pero los otros confian, viendo que por dexar el dinero, logran el amparo,y la prcteccio 
de Dios,

X
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Z é l  , :T  áfsi en nn opinión en eñe 

Ing^r d e S a n M a te o  ay dos co - 
, fas claras, y  fola vna dudofai 

L a  prim era, que ludas enton
ces m oftró fu arrepentim iento 

aucr vendido al Señor,quan-? 
no ya  lo auian condenado los 
lu d io s , y entregadolo a Pilatos* 
L afegu n d aj que afsi com o echd 
el dinero en el T e m p lo , fu e ,  y

Satisface^ea ^orc¿* L a ju d o f a e s ,  com o 
a la duda p u d o  hallar en el T e m p lo  a los

ofreced? ^accr^otes  ̂ cftando ellos a Cll- 
coutra cí- kndo al Saluador en las puer
ta opinió, tas de Pilaros ? A  que fe fatif-

fa£e fácilmente, que fiendo el 2.éz 
dia déPáfqua, y Ja rnavor for 
lemnidad de lo$.Hebreos, es de 
creer, que algunos Sacerdotes 
citarían en el T em p lo , y otros, 
y los m as, acufanao ante Pila- 
tos al Saluador de las al mas; 
pues quien ve quan grande era 
el numero delíos , y que fe ven-* 
dian pollos Rom anos, hal-ará, 
que auiaen leriifalen.malos Sa-

Errorde Perí ôteS para-todas partes. Y  
ludas en efíe fue vnode los yerros gran-: 
no irle co ¿ es ¿ t }a faifa penitencia del

deidinero traidor j que áuiendo de ir de-* 
a los pies rechamente abufcaral queven- 
dclSaiua- donde eftaua fu remedio*QOi. J

fe fue a bufcarlos a ellos , que 
fueron eLprigen de fu daño: 
porque íi ludas , qué fe fue 
ai T em p lo  , fe viniera a la ca 
fa de P ilatos, y  arrojando el 
dinero a los Sacerdotes , pi
diendo la recifsion , y  nulidad 
del contrato, fe entrara en el 
A tr io  , y  llorando a los pies 
del Saluador , pidiera perdón

de fus pecados , es muy cierto 
que la diuina bondad i o mira
ra con piedad, como a San Pe
dro , y  lo boluiera a fu gracia; 
pero ludas fiempre figuió los 
contrarios palios del Santo A -_  
p o fio l, y  no acabaña de apar- . * 
tarfe de aquellos que lo per-* 
dian : y  afsi en ellos no hallo 
confíelo , ni almio ; fino qué 
le rcfpondieron con tan grande; . 
fequedad, como dezir: lPuss ú K 
ncfctros que fe not diqueayasVeH*
¿hdo la fav.yre del jufto ? tu miraras 
lo que ín̂ jfte* . _

N o puede neo-arfe, que filé T
-r  . 1 n r  ^ 1 lu d as a r-

ranlsimo elle m cello, y que Oyroic e^I- 
bíiga a aueriguar, fiendo afsi nero a 3os 
que ludas vendió, al Saluador 
por codicia, teniendo ya el di
nero en fu poder', p orq u ejo  
re intuyo. N o  erarnas-acomo_-; 
dadoconferuar loqu e tanto le 
coito adquiriríFue fin duda qu$ 
era dinero mal adquirido, y auq 
el ccdiciofo ludas rcbientaíal 
confederar, que es dinero el qué 
pofi’ee,que cuefia la fangredeí 
Inocente,y mi fe rabie: y 4a lia en 
el alma lo aflige, lo acongoja, 
y  defefpcra. Eftaconfideracion, £j0ía; 
de paffo les de avilo a loscodi- 
ciofos, qué miren como gran^ 
gean, que es impofsible quefü 
animo defeanfeen lo mal gaña-
do, A  aue fe añade, el confide- Momen- 

1 i j  '  i - ta n c o  3o*rar quan poco le duro el precio 0_0 ei
al codkiofo, pues apenas fixe-£iüas.
ron catorce horas, conforme a
la mas cierta opinión, qnanap
luego huuo de arrojar el. precio
coalas entradas* A fs i íucedea

C o  los
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lo s que malamente adquieren: 
porque grangean con muchos 
paíTos poco precio, para póf* 
feerlo brcues h oras, y  luego* 
echarlo de fi con la vida por la 
muerte.

También es cofa notable, que' 
noacertaífe ludas con la refti-'

no atino con el Eféar-
rnentando tarhbiéft a* lo s c ó d i-  
ciofoSjpara'qué'teílituyan en ur
da; porqué en la muerte corre 
riefgodeno acertar con el déP  
cargo,turbados de ver el cargo 
que han de tenar, y  la q tienta q‘ 
han de dar.

Porq an- 
dauayacó
las cógo- 
jasde rnu- 
erte.

Porqlu- tucionde la cantidad, cafo que ^(f 4  A  quien deiíia, pues, ludas4ji . r*k y-4 n _ _ ■  ̂ n . 1 •
ttrtó con iatentaffe reftituir, Como algu- 
la reftítu nos quieren: porque quando fe^ciod 1 au*a *r a Poríet â arrepenti- ieñor. C do a los pies del Señorea quien la detiia, pues fue precio ae fu vida, y libertad, yerafuD iui- na M  a ge fiad el agramado , fe ‘ va a boluerfela a los ludios;

¿  Q ue derecho tenían ellos a' 
„  aquel dinero,hombre m alar- 
, ,  rcpe^tido? YanoIésentregafi■  
¿  te la vida delRedentor,no fíe- 
„  dofüya,nituya? Auiafelede , 
¿  dar á fu crueldad, y  codicia 
¿  dos ganancias? Comprarlo, y 
ij, luego bollarles el precio de 
„  Iá venta ? Elfo no era lino daf- 
¿  ló -N ofo lo n ó  fie les deuia á 
¿■ ellosla reftitucion, fino que 
¿  fi fueras tu menos baXo,co- 
,5 diciofo, Ies podías auer pe- 
„  dido por el Redentor toda fu 
yi hazienda,y riqueza, pues cu- 

po en el que vendifte fer de 
¿  precio ineftirnable,)7 eit-^llds 
„  tal crueldad, que darían por 
, ,  comprarlo, y  crucificarlo,los 
,, hijos, honra,y házienda. Y  
afsi ludas fe fue donde no era 
razo,y norcftitny 6 a quié fe de- Vna el utecío, que como andaua turbado de las congojas de tnufciieaamena^aáo del caftigo,

féftitu-ir el precio, ya que auia¡ comentado a procurar desfea- zer tantcrrible imqüidad,y qhi^' fo reftitukyy te pareció que ahí effoconfiftia íu remedio, yrio: en llorar fupecado:eraa C hríf- to nueftro bien,como hemos di-1 cho, por fer precio de fi mifhíbt y a la Virgen Beatifsima ,r cuyo H ijo  le vendió tan m iel- mente: ó a los pobres ,eíi qtíieá fe repreféntaelSeñor, y Saliia- dorde las almas, que fi con lagrimas , y dolor verdadero He-* gara a fu Diuina Mágeítad^ef1 tituyendo,(e boluería la gracia, y elmifmo precio^pero él ftíef1 fea los Sacerdotes codíciofos  ̂que fi como Ies traxo treintá monedas,traxera trewenras tóil> las tomaran, fin darle el menor confuelo. Y  afsí fevio>queélló¿ no hizieron fino tomar el dinero, y dézirhz A Metros que fe 
«o j dd de tu culp.jitu mir ara t h quk
„  brzjfte como quien dizerQ ue 
„  feálafangre ju ila , ó injufta, 
„  fiipueftoque la vendifte, que 
„  nos va ?Mirá ras lo que véd¿s: 
„  venga el dinero ,  pues nos 
, ,  lo  das, tengamos, y  reténga** 
, ,  mos el prefo,juntamente con 
„  eíprecio,quedeti que fe nos

da?

A quien
deui¿ lu
das refti- 
rmrdprc- 
cía ide 1% 
venta del 
Señor.



Crudi (sí

ron Capitán de fus fayones, y  
le pagaron con grande pun
tualidad» pero en teniendo la 
prefa en las manos , desfruta
do el aieuóíb , ni cobechados 
con vna injufta reftitucion al 
venga tiuo, y aborreció! e al trair 
dor.

Aísiinifm ü caufa notable re
paro el tiempo que dieron los 
Sacerdotes iniquos en la pala
bra ViJerh', al defventuiado 
ludas* Tu h 1yerau N o  parece 
que auian de dezir fino:
„  difti. Miraras tu lo que ha- 
33 zias. A q uí no nos metamos 
„  en eíTo^ fiesjuílojó injuíto 
„  al comprarlo. N o  nos toca: 

miraras lo tu al venderlo, Y  ha 
dixevon fino: TnYideus.Tu lo

, ,  p îi a a u L ju u ii:  u* i_i v t i i -  33 i P C t ' d S  ¡0
3, der aLiuílbj para grangear, Verdaderamente que pare-
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5) da» T a  miraras ío que hi- 
as z iíle 5 ahórcate fi quiheres* 
>3 qae nofotros no nos mete- 
33 mos en elfo. Q u e crudifsima 
rct{1)Ueftaí aunque fea al mxfmo 

ios Sacer- ludas í Q u e llena de iniqui- 
dores alû  dacJ ¡ gaftaua efia fGja 5 eftaíido
tílS j 3ÜDQ T J * *
merecida, Audas tan ciego, para que del- 

efperafle. Pues quien os dixo 
(Sacerdotes codiciofos)que ya 
que fue en ludas delito vender 
el Inflo, no lo fue en vofotros 
„  el comprarlo ? Q u e fe nos 
„  da que fea lafangreque ven- 
„  diñéis /uíta?Compráronla los 
3, G entiles?N o la comprafteis 
33 vofotros 1 Por donde queréis 
„  faluar vueftra iniquidad; Se- 
3, ra lícito comprar para ma- 
3, tar5 lo que no es licito ven

der para adquirir? Si el ven-

3, es pe fimo , qual ferá com- 
3, prado para matarlo ? Solo 
3, ludas ha de dar quenta del 
33 precio, y no vofotros que lo

Mdth 2 yy comPra :̂e Ŝ: S IifA
>.5, fz nos dal M irad que p u ros,y

que fencillos, fino aquellos que 
tenían a la Inociencia en las v- 
ñas\, haziendola mil peda
mos.

Tam bién efearmiente eñe fu- 
ceífo a los traidores ,  que nun- 

tra losttai ca fe fien que han de hallar can
dores. íuelo en aquel a quien entre

gan al Inocente. V tis aqui a lu 
das 3 que Gii duda le dolieron 
de hazer los ludios grandes 
fieftas, quando vino a ofrecer 
la venta del Redentor, y  le pro
metieron dinero 3 y  le hizie-í

2 6 5
líota  có

ce que eña fue profecía de las 
defaichas de ludaS3y que co
mo Caifas profetizó el reme
dio de las almas al fentído ef- 
pintual , quando dezia, y  ha
ría vna maldad tan cruel, y ter
rible.

A fsi eftos pefimos codicio- 
fos contratantes 3 en. lo  lite
ra^ no quifieron mas que em- 
biar defpreciado a ludas i pe
ro en lo efpintual 3 con hazer 
memoria del tiempo 3 dixeron 
lo que auia de fucederle: Quid 
a A nos, fu Vi dejts ? C om o fi a i-  
33 xeran : T u  veras ,  traidor 
33 Difcipulo3 que hizifte* T u  
„  verás en vn árbol colgado» 
3> bolfa hecha de el infierno, 
3, que te aprouechó el dinero 

O o  z que



I N I V S T i e i A S  I N  L Aque lleuauas a tu bolfa  ̂ T ü  veras quando fe derramen tus entrañas *. rebentando * lo que has de hazer de efte precio queaoranos dasderramado.Tü verás en el infierno penando* lo que aquí bizifte vendiendo* Defuerte* que el demonio mo* uia los afeólos* y las lenguas á ellos malos Sacerdotes* y Dios ton aquello mifmo que era hu-; mo*y eternidades horribles en Y  cegtefupafsion*dauá luz* claridad* y dad înal noticias a aquellos perlterfoá hombres * para que en todo fe viefle fu infinita bondad* poder* y juílícia*
'Jaérigaafela tanja del arrépénth. 

miento deludas Jf dejumuet- 
te * y exequias*

Cap.32*2^*7 n P Á m b ie n  he defeado fa- 
Porqu/fe JL êr arrepentimiento de 
arrepín- ludas*donde tuuofü raiz.Si futí 
uo ludas. que defpuesdtí vendido elSal-
cauía. üador le pareció poco el precio*r j * .V fe ahorcó de pefadumbre? Si SUn ’ fue con dtífeo de v er fi podía Tacar mas dinero: y friilfrado en fii efperan(ja*fe fue del Templo a Tercera* la horca? N o defdiáe todo efto de fu natural peruerío.Lo cierto es*quefuevn dolor natural * fin mérito alguno : 
3t44th.cdp.Tunc Vtdens ludas ¡quód dantña* 
37.V.6* tas ejftftfoiniteñtia dü&asy retú- 
; lit triginta argénteo c. Entonces>

hiendo ludas que eftaua condena
do , lleno arrepentido las treinta 
monedas * con que fe excluye e|

que fe pueda dezir que lo hizo por mas dinero* fino de do- Jor* y pena de auer hecho tal maldad. Antes es opinion de graues Autores*que el boluer el preciofue con defeo de ref- cindir el contrato de la venta* . ó auergon^ado el infame* ò na* , ruralmente turbado*‘y arrepen- tido. Y aquellas palabras \Vttn+ 
do ludas que eflaua condenado à los infiernos * por pecado tan enorme* es dezir* que llegó a* conocer fu condenation:y viendo en el delito el caftigo * y en el pecado la pena* como quien Vio abiertos los infiernos* íe de- xó caer en ellos * y defefperó, ** comò fi dixéra : Én viéndo- *, fe ludas condenado a los in* ** fiernos*fefue* ydexó el di- *, neróén manos dé los ludios* ** y los hizo herederos de fu ** codicia en el precio infame ** dé aquella venta : y quando ** deuia efperar * defefperó : ** quando deuia bufcar al Sal- *, üador * ó a fu Madre San- ** tifsima* para qué le perdo- ** ñafie* fe fìie a bufcar los fa- ** yoneSi Y  en elle fentidó' fe ** explica ía miferia del peca- *, dor codiciofo* que tiene cor- ** tifsimos los difcurfos para el ** arrepentimiento* y llega cafo ** en que antes dà el dinero* queel dolor.Porque veis aqui que ludas* fiendo la mifma codicia*pudo antes echar de fi treinta reales de aqüatró*quevn fufp irò; porque elle vicio endurece eJ coracon* yan-

Nota la 
aure z 3 del 
codicíelo
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Concier
to c:cl ce* 
monio có 
el codicio 
ío,c$ no 
tabie con 
el exépio 
de ludas.
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antes dexa abrir la bolfa fin. ca
ridad,cjueias entrañas con ella- 
lí es la cauta, que el demonio fe 
concierta con el que tiene can
tillo en tan rabióla pafsion> y le 
dexa, y recrea, y  entretiene con 
que guarde eí dcfdichado la 
bolfa, y  el dinero, y el demonio 
el coraron* Y  cada vno eftá con* 
tentó con fu teforo,ei codiciofo, 
y  auarócon las dos manos,te* 
niendo firme fu bolfa,el derno*, 
nio con muchas*

Teniendo cerrado fu cora* 
^on, y  liega cafo en que el aua* 
riento da el dinero, perfuadido 
de otía mas podérofa pafsion; 
pero el coracon al bien obrar, 
como eftá en peores manos, 
quednfe duro , y  cerrado, co* 
mó fi fuera vna piedra. E llo  fe 
reconoció en lu d as, que le d¿* 
s o  el demonio que échaífe de íi 
el dinero ,y  las entrañas; pero 
delcoraconno le dexó que fa* 
lieffe vn A c to  de contrición, te- 
niendo muy afidos los cordeles 
para que no fufpirafle.

L a razón de efto es porque eft 
aquella cafa manda el demonio, 
obedece el codiciofo,y afsiquá- 
do quiere él que mande que fu el 
te  fií dinero el que obedece, Ié 
-hazequefuelte el dinero, y las 
entrañas^

C o n  todo eífo es cierto que 
aquel Videns Indas qued dmnnâ  
tus fJset^pKnitentttt du3&s. Vien
do luJds que eftaita condenado >fe 
entiende de lefus. condenado a 
muerte p o río s  Sacerdotes ,  y  
entregado a P dates para e je 

cutarla: 2)lo?2 y¡de?is Tudas 7 jiiod 
dam natas ejfet ludas , fed Didenf 
ludâ q̂aoddammths ejfet lefus i  
tpfjfiác. Defuerte ,  que fue 
creciendo en ludas la congo
ja , quanto iba conociendo a 
dondevmo a llegar fu maldad*
Y  como vio condenado a fii 
iMaeftro, víofecondenado á
Y  efte fue otro error enorme de 
lu d as, pues donde deuia fun
dar fus efperan^as ,  fundó fu 
defconfian$a,y defefpeTÓ: por
que fi él tuuiera alguna luz,de- 
uiadezirafu  D iuino M aeftro:
>, Senor,yaqueyohe fido ale-;
„  uofo, y vos moris por mi cau- , .
, ,  fa, m orid por m í, lefus m ió ,
, ,  pues por mi traición moris>
„  P oderofa esvueftra fangre pa- 
„  ra todo-.mejorla derramareis 
, ,  por el raifmo que os vendió*
,, Peíame,Señor,y Alaeftro,de 
,, tan terrible pecado,tomad en 
„  mi la fatisfacion de lo m if- 
„  mo que penáis,y fea lo que 
,, penáis la mifma fatisfacion*
,, Dad dolor bailante a mi fen- 
„  timiento , pues con fer tan 
>, terrible mi pecado, es menor;
,, que vueftro amor,y mi trai- 
, ,  clon defigual a vueftra mife- 
„  ricordia* EíTa muerte me ref- 
„  titnva a la vida,vueftras pe- 
„  ñas fean fatisfacion de mis 
„  culpas*

z y i  N o  hizo eífa confideracio, ni £oq blz<
entró poraquella cal!e,fino que 
. < * , 1 n do del de

el demonio, que haita entonces tIi0n;O4
le pufo dulces reprcfentaciones fusdíion
deque tendría dinero,feria ri- íos*
co,compraría cafas, haziendas,

Q o  3 man-.
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tmndariajtrinnfaria, y no le fal
tarían mil ducados en la bolfa* y  
cjue con aquellos mil liaría pref- 
to cien mu* y lepondria delan- 
te*que fu Maéttro no era Dios* 
lino hombrery que fi era Dio$> 
era infinito en el perdonar * y  
qne ¡o perdonarla :y fi era hom
bréenlas valia tener dineros que 
amigos ■ luego quedo vio  caldo* 
y condenado al Redentor*rebol- 
ueriael diferirlo a la contraria*

ipeccduiy que fue vn conocimien
to claro de la maldad; pero fin 
memoria alguna de la piedad 
del Señor. C on  efto el infeliz Pcííma 
Apoftolj entre congojas*y tur- ^ ^ Tede 
baciones*arrojó el precio de fi* 
bufeo vn arbol*y co!góíe*é hin
cho fe de tal manera* que reben- 
tó*y def pidió las entrañas de fu 
cuerpo* haz i endo mas horribles 
fus pecados con la de fe fper a- 
ciorv ■

F?rq lu-
efeogíó ludas de coIgarfe*Íma- 
gen del empleo en que anaaiia ua aiuer* 
fu codiaa*fiempre pendiente* y te- 
colgada de efperan^aSjde ma* 
y  ores grangerias* Siendo cofa 
muy notable*que parece que efr 
re infeliz pecador dexó como 
teftamento a los codiciólos, 
con el vicio la pendón del col- 
garfe* luego que fe defefperarii Nota- 
pues en la codicia es mas Fre- 
quente,y común que en otro 
aIguno*colgarfe quando llegan 
a defefperar* de que en todas 
las Prouincias * y  naciones fe 
vén notables exemplosj porque 
deue D ios de permitir * para 
caftigo de yn vicio tan iníaciar- 
ble*y que tanto endurece el có- 
racon* y lo oluida de Jo büe* 
no* que muevan los codicio- 
ios* fin tocar en el Cielo* ni en 
Ja Herraren efta*por auerlatan T; 
ciegamente feguido: en aquel* 
por auerlo por ella defeftima-

273

l  J ¿i CI UI i'b Ul IV iAr iu **V-.̂ -* ,rv rr. (P
*> y Iediria.'Que has hecho h o - 2*7$  Notable Fueda muerte que 
** bredefdichado; A  D ios ven- r —
*, difte*que te queda que efpe- 
*, rar?No le vífte refucilar los 
** m uertosíN olevifte dar vida 
** a los ciegos; N o lev ifte  ober 
** decido de losmifmos eleme- 
** to5?ADiosvendifte*traidor?
** C om o te fiifre la tierra*y coi*
,* momitas al C ielo? T odo te 
*> figue,y perfigue para acabar**
** te* y ya toda Criatura fe leuan- 
** taadeítruir al que vendió fu 
** fupremo Criador í C uelga- 
** te* peor eres que los demo- 
** nios*que aun ellos dudaran 
** tan gran maldad *! Para que 
** quieres la vida* que merece 
** tantas muertes ? Y a  no ay pie- 
,, dad para ti * fiendo Ja mifma 
** malicia*yaIeuofia. O frece el 
*> precio a los Sacerdotes* y  la 
** garganta alcordefiquede ef- 
** fa fuerte das alguna fatisfa- 
** cion a tu culpa,y ceífaran tus 
** congojas.

Eftas confederaciones fe im* do. 
priminan fin dificultad en I « * 2 7 /  finalm ente, efte defdichadó Quil fue 
das*por ler hombre endurecí- hombre murió como mereció et nií|ycr
d o , y  codiciofo i por eflb dixo: fiédo el mayor de fus pecados,? g £ püC

que
r
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que mas fintiò fu M aeftro, ntì tifeos, y  Efcriuas ,  fueron emu-

Porque fe 
del el pera 
cl codicie 
fo.

: 276
lucias fue 
el peerde 
Îbî naci- 
dós i y fe 
prueba.

auer acudido con fu daño à buf- 
car en fu piedad el remedio:por- 
que con la défefperadon acabó 
deíiazerfe ludas i boluiendo el 
roíl:ro*y huyendo à morir à ma-* 
nos de la juiticia 3 por no echarftí 
en los bracos 5 y à los piies de 
aquella inmenfa mifericordia. Y  
eíto es mas natural en cite vicio 
que en otros * refpeto que fiern̂ - 
pre cada vno pierda que han de 
íer para él* como es ¿1 con los 
demás, Y  de la manera que el 
codiciofono tiene mifericordia* 
jii abre para los otros la bolfa * ni 
el coracon * juzga también, qué 
afsrferá con ¿1 la bondad diurna* 
comò eh ha fido /con aquellos 
quedefpo|ò aladquirir*qae def 
amparó al negar * con que luego 
acorta fus difeurfos * y  muere 
de fefp erado.

los deeIarados*y crueles; no 
D ifcipuíostraidores: Herodes 
lodefpreció ; no lo vendió cru
damente : P datos anduuó buf* 
cando medios para faluailo* y  
fiendo el remedio fu valor* no 
tuuo aliento p3ta aplicar el te - 
medio * dexofie licuar de la tem - 
peftad, y  a bogo fe ; pero ludas* 
'beftia ingratifsima * pecó to il 
inenos m otiuo: fije herege Sa£ 
Cramentário* y cabeca defta fec- 
ta abominabIe*y mucho tietopO 
traidor : codiciofo de fupretná 
magnitud: facrilego al Vender* 
al recibir* al entregar álSeñorif 
fimoniaco de mayores circunf* 
tandas qué los demás: Cabe^d 
infame de los fayones: defuer- 
goncado en la mefa * crudifsimO 
en la Pafsíon* y  el peor de loá

—  ̂ —  ñacidoS;
Siendo en mi opinión ¿onda-* ¿7*7 Y  efto íobré e fiarlo no foío Óbfca

te* qiie fue ludas el mas malo de dictándola razón* lo induce eí ^
T exto  fa grado: porque para fu maldidow 
inaldad3y duras obfeqUias*huuó 
Pfalmo preuenido de infinitas cientos ̂  
maldiciones * que fue el Plalmó nos antes 
ciento y ocho * que conóienca: ^ * mUw 
(Deas hudem m?am netacatrís. Y  Pfalm 10X 
San Pedro A poftol fe lo aplica w-
á ludas, Chrifto nueftro Re
dentor * fiempre habló de ludas 
como de hombre infelicifsimo: 
porqite eü vna ocafion dixo * ¿fui Ió*xh. 6* 
era ti Hablo Eternas emolís dté- 
boluseJl^ñotr^AyíelieJiídiA- 
¿oque mehadeééníefjVertimtame 
'Pebominulli, g¿c. Énotraspat* 
tesiqüe eftauddefHniuhhy precito d Matb. ¿6, 
los infiernos * que eta hijo de kfe f*

los hombres* aunque fe compa
re con los peores* y  roas perdi
d os^  malos : pues Cain* defef- 
perado mató a la linage del Sal- 
uador; ludas al original : Garrí 
fue irraietente a fu padre ; pero 
efte a fu Criador : LoS que oca- 
fionaron el dilüüió al mundo * y  
el fuego à aquellas Ciudades de 
Sodom a * tüuieron menos malí-' 
cia en el ejercicio de fus grauif* 
fimas culpaS; ofendiero,nov en
dieron a fu Criador: Datan* y  
Abiron*fiierón rebeldes a M o l
ie n d o  traidores intnediátarñeU- 
te a D io s : Caifas fue enemigo 
defcubierto;no alcuofo: LosFa-
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■ Mchn.'EnoiU^uefunmrtec/iú- bhm laqueo fe fiftenft. Se debe
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ludas ca

m  prrf¿ tímida por las B [ entura *$y  
J e  aula de cum p'iir* San luán le lia - 
m ó hdron  Loá demás Euange- 
liftás,cafí fiempre lernotnbraron 
;W traidor. San Pedro le llamó 
iC api tan de los jayones i'D u X  coruy 
ejnl comprebendertintlefutn. Y he*- 

-do Diícípulo del Señor, y auier 
dolé hablado diuerfas vezes , no 
:fe hallará quetómaííe en fus lam
bíos la dulce palabra de lefusy 
CmQtRabbhb Magtjletyque parej
ee que en lo poco,y en lo mucho 
huía de fu remedio,

Y  afsi me parece cierto,que 
haze ludas en el mundo cabera

bê a de a todo lo peor, y  que los malos 
losmalos. gUC-Ieantecedieron, fueron del

antecedidos en lo mas m alo ,y  
todos los demas que le han fe*

entender, que aquel carreo que 
poífty ó es alegórico, y que fue 
modo difereto el llamarlo cam- 
„  p o , como quien dize i P olfe- 

vó  el campo de fu maldad, 
,, efto.es, murió como merecía, 

Elibufcaua el dineropara co* 
prarcampos,viíías, y hereda- 
tfesjy a tuuo el campoque me^ 

,, recio , la vina, y heredad que 
> le tocaua, que es fer racimo 

defefperado del ai bol déla co* 
dicia : Poííeyó loque fuelen 

„  poíTeerloscodiriofos,qiiees 
en lugar de riqueza Ja muerte¿ 
en lugar de adquirir echar Jas 
entrañas, en lugar del C ie lo  
que defprecian,colgarle {obre 

, ,  la tierra que bufcan,y: porque 
„  anhelan* ;

55
55
>5

55
55
55

si
55
55
5?

guido, A rrio, Mahoma, Lute- 2 80 Cambien fe duda porque no Porque
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yo , Caluino , y otros, todos Con 
difcipulos amachísimos de Iu - , 
das el Efcatiote.

Suelen poner por duda, para 
que ludas no pudiefTe morir en 

pcTés el q el mifmo dia, lo que dize S.P e- 
pofíeyoiu dro: Quepvjfeyo el campo de fu mal

dad: Qutpojíedit ayrum de merco* 
de ¡nuputatís Y  que íi pofjiyd, 
huuomeneftcr algún tiem po, y  
no pudo fer aquel día fu muerte, 
-A  que fe refponde en que en la 
Efcritura fiempre fe ha de de
clararlo dudofo por lo cierto: y  
íupuefto que el Santo Principe 
dejos Apollóles dize,queluda$ 
colgado tebtnto fcr fu fp en furcrepuit
medms.Y San Mateo: ajúco- 
fnojtie condenado elSeñor̂  pardo$ 
arrojar eldincro, yje ahorco * Ji~

quifieron poner con las demas los lu *̂os 
iimoinas los ludios el precio q r0j) pobcr 
ludas les arrojó. Fue por fer lalimoína 
precio, y  no limofna ? N o . Por- cn f 3»'
r i t j i i - ' o  zofííacit^
que quando ludas lo recibió rué Pamerá 
precio: quando lo arrojó en el razón,=:; 
Tem plo pudo parecerles a los 
iudioshmofna,aunque ludas lo 
arrojo defefperado, pero noca-*- 
ntatiuo. Fue por ventura, que Segunda, 
aborrecían de,tal fuerte al Sal- 
tiador, que ni aun el precio de fu 
vida quiíieron iuntarcon las de
mas cantidades que tenían reco- 

■ gidas? D e  íu oditrtodo fe puede 
creer. E 11 o fue melindre de aque bercera 
líos hombresinfeIices,que fiem- 
pre de las virtudes tomauan Ja 
menos que puede fer, v  de los 
y icios quantoles era pofsible: y

aísi
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àfsi dezìa què èra precio defail- 
gre,V quenopodia juiìcarfe cori 
las lunofnas, interpretando def- 
ta manera algunos lugares eri 
q el Señor prohibió en eí D eu
teronomio , que nò fe ofreciefTé 
enei i empio precio de cofa, in
munda,como quien quena mas 
la pureza de las almas,que au
mentar los faérificios, como fi 
tohom bre húrtafle para que lé- 
digan Miífas,qtte mejor ferà nò 
hurtar, aunque dexe de dezirfeí 
mas ño lo faazian por eflo, por^ 
que fiendo afsiqúe ¿1 comprar al 
Sáluadorpara matarlo * quando 
era-fu D ios ¿ y M efias * facauañ 
entrabas manos,al poner el prè- 
ció en el cepo la? efcondian, co
mo fi con eíTo purificaran vna a* 
trocidad tan grande. Lleuauañ 
al Redentora que locrucificaüe 
el Prefidente P ilatos, y  com ò 
locosvozeauan defde la calle ra- 
biofamente,que murieffe:y lue-1 
g o  fe mueftran muy modeftos, y  
obferüantes en no entrar en el 
Pretorio,fiempre figuiendofor- 
malidadeSjdefpréciando las vir
tudes^  esercitando los vicios* 

f cofa que canfa doblado à qual- 
quiera fencillo de coracon5y ge-; 
ñerofo en el obrar,y entender-.

2 8 í  Tam bien es notable el expe-
Porqae fe diente de comprar vn campo pa* 
d 'am po ra íepúltura de PeregrinoSjCón 
de pere- él precio de lá venía del Senon 
grioos. jŝ Q era mejor darfelò a los p o 

bres ?Effo fuera caridad* N o  era 
ínejor qüedatfe éon ello? EfTo 
fuera inanifeflar la codicia : y  
querían ellos tenerla oculta > y

entonces predominaba ía ira,fb-' bre cumplirfe deftafuerte la pro fecia*que es la principal razón,y lahipocrefiá- Y afsi en tni opi- Primera ñion fue fignificar el aborrecí- tazón, miento aISalüador de las almas* no queriendo qué fu precio fir- UiefTealósde íetufalén en cofa alguna,fiboá los peregrinos>ó Gentiles:yaeftos*lolo para en- terrarlos,agaflajoquéñadie codiciaría-A mas de que el Señor Scgünda; q v ino a la tierra,y fiendo Cría* dor ymueríÚ deíla*fut tenido por eftráñóiy pérégrino;ycómo dize San luán: no» Yecepe*
funt.Los/ayos nó jiuficTonreabit* 
l o .Quifo que fueffe fu precio fe-
pulcro de peregrinos .Y  confort 
r  \ ■ - j  1 ~ & Tercera,m ealaopm ionaealgunos A u 
tores,en que aquella palabra pe
regrinos ̂  fignlfica los Gentiles$ 
puede manifeftar mas el m ifle- 
rio,pues diípufo fu Díuina M a - 
geitad, que fu precio lograífeil 
mucho mas los Gentiles,que los  ̂
pérfidos Hebreos: y  deffos, los 
mas tuuieron tal rabia* que no 
quiíieronvalerfedela fengre,m 
del precio,fiendo particular pro 
ñidencia del Señor* que com- 
praífen vn campo tan celebrado* 
qüal feria entierro de forafteros, 
pues ya era famofo funombre* 
quandó eferiuió San M a te o ,y  
lo llamauar) tíacelJLmiy el campo 
defingrttpOY aüerfe comprado 
cóñlas monedas que entregaron 
á lámuerté al Señor, para qüefe 
fupiefle en todifc las nacionesdet 
ínündojque concurrían a ver el 
(Teplojla infamia de los ludios*

y



y ftieffe aborrecible fu nombre* fo fus penas,mas nó fue afsi,p cí-
y  amable la piedad del Salua- 
dor,que fe dexó vender por nuef 
tro remedio. ¿ 8 3
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Que licuaron a Chriflo bien mef- 
tro d cafa &e ¡Jerodes , j  muchas 

pr eguntado ju íDiutna ívía- 
gefiad ,  no le quifo refpon* 

der , y t porquel 
C ap.^3*,

'■ i* 1 L:: 1 : í'-. . s
TT XeuaronabSaíuaHora ca- 

Zhc* ij I  .,fadeHetodes,Tetrarcade 
Galilea , como lo  maridó Pila-* 
tos, probando a ver el Prefiden^ 
te remido, fi podía echar de fi el 
cuidado de vna caufa tan penofa;

. Señor y  dize San Lucas, que Fue muy 
esbieri bien recibido de Herodes, y  que Mitrara! fr Alegro porque ama mucho tiempo 
do de He- que de fe ana V? r a tefus , por auerle re 
rodes. Jertdo muchas,y admirables mara

villas defuYtrtudypoder,y pen fa
sta que harta allí algún milagro: H f 

Ímc€ a$- yodes aurem Vifo le fu, gaufas efl 
laaldé ¿ erat enim cupiens ex inulto 
tmpore Vtdere ctun, eo quod audte* 
7afMulta deeoy fperabaifignim
áliqmd Vtdere ab eo fieti. A  qual- 
quiera que no Tupiera en que pa
ró eftafantifsima hidoria, le da
ría algún confuelo entre las aflic'D
ciones, crueldades, é injurias de

que toda aquella alegría era en 
fuftancia muy llena de vanidad.

EraHerodesvn hombre m uy 
viciofoideskonefto,y temporal, 
y  quantoauiaoido del Saluador 
lo admiraua para el g u d o , pero 
no para el prouecho: admiraua 
los milagros, noimitaua las vir- 
tudesiy dé las heroicas acciones' 
del Señor, oíalas impofsibles a 
nofotrosv que eran m ilagros, y* 
marauillas; y  Jas imitables, que 
eran fus altifsimas virtudes, ó no. 
las queria o ir , ó no queria fe- 
guirlas, D e  aquí refultó a efté 
hombre todo fu daño, y  que-el 
defearver a D io sn o le  aproue- 
chafie cofa. Defeaua verlo para 
dar mas materia a fus deleites,.y 
queria ver milagros,como quien 
ve vna fiefta, ó pafíatiem pó: y  
efío nacía de que era amigo de 
holgarfe, y  en lo bueno, y  en lo 
m alo, y  en todo, trataua de dar 
empleo a fu condición, entrere- 
ñerfuperfona, y dar recreación 
a fus potencias,facultades,y fen- 
tidos. Y  afsi él Señor h izop o- 
quifsimo cafo del, y  de fuale- 
g ria , y  lo trató con mayor feue- 
ridadque a los demás, por ver 
quan vana, y viciofamente obra- 
ua.

Humor, y
cono ido 
de Hero-, 
des.

aquella noche, vfadas con aquel zS^f Efte pecado efearmiente a los
Cordero inocentifiumo, el ver 
bien recibido a fu Diuina M a - 
geftad de vn M iniftro tan pode- 
rofo, y  tan grande como H ero- 
des, aquien hizifcron dueño de la 
Caufa, y del procedo, y parece 
que con el tendrían algún defea-

que quando deben bufear la de- 
uocion,y el efpiritu,en materias, 
y  ocupaciones buenas, y  fantas, 
vfandellaspara el deleite, y  re
creación, que es cofa que desa
grada al Señor, mezclar lofanto 
con lo profano: como fu ele fu-

ceder*

Quaoto 
daño ha
ze tratar 
fobrado 
dehoigar- 
fe losMa- 
giñrados ,
y profanar 
loía grado



Porque 
el Señor 
no quito 
reíponder 
aHerodes

Primera
razón.

* 8 5

Segunda*
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ceder,qüando enlas feftiuidades 
de Jos Santos, concuríb de las; 
1 glebas, y  proceísiones,d&que 
ha de valetfeel Chrilliano para 
reuerenaar, y  venerar a D ios, 
vía para holgarfe,y bufear fu ali
mento el apetito, profanando 
aquellos dias Santos, deíbnados 
a la gloria del Señor., A uia de 
holgarfe Herodes en fu alma , y. 
mejorarla , pues Te holgaua de 
v e ra D io s ;y  el procúrale huel

citericayal interior, y  del alma. 
D e id e lo s  labios defSenora los 
oido s defiero  des auia corta d is
tancia; p em d elaD o& rin a del 
Señor ala vidadeaquel hombre 
fenfuahla aiaaíobre manera pro
lija , Y  afsi diuertida la vo lu o -, 
tad, y  vicioía ,  eftatia Iexífsitnos 
para o ir, y  por efton olequ ifo  
refponderfu D iuinaM ageftad, 
porque no podía oir fuengañp, 
y pafiion de Herodes. . *, 

gue el cuerpo, y  quiere que lo 2,8 í  A fsim jfm ocoquifoel Seño^Tcíeetí; 
entrete ga5y le haga algunos mi* hablarle, por fer hombre incektuofo,y deshonefto;y que eutie* dan los fenfuales, que es cite vnct de losvidosquemas enfordec£ el alma a las infpiracioncs del Señor,para queeftenmuy atentos a la enmienda,  y a los atufos interiores que Ies dieííe a los principios: porque fi lleganco- ;mo Herodes a anteponer el deleite a la gracia, y a la honra, y fe introducen a efcádaloíosle oira lasvozesque lesdaráDios.a fu alma,adormecidos,y tiranizados defte letargo fenfuaL ■ ardiendo en vicios el alma. Prer^g^ . Tüuo tambienel Señor otra Quarta* guntaja con buen fin,y le refpo-* razón eScaciístma para nohablar

aHerodeS,que fiie auer hecho el 
tnifmo Herodes callar a la ver
dad , con tan crudo mediocotno 
degollar al Glorióla Precurfor¿ 
y  hombre que fe atreuíó a cortar 
las razones del Señor,de la boca 
del Bautifb,derribando fu cabe
ra de los ombros,no merece q le  
aduiertan las verdades del B su -

___  __  tifia en los labios del Señor.
diera no íe oyera,pues ay grande 28# C a lló  rabien fu Diurna M a - Qmpta
diferencia del oído corporal ,  y  geflad para condenar las repeti

d a

lagros. A l  egrofe 3e v er al Señor, 
pero alegrofe-con vanifsimaale- 
gria;y eftando lleno de vicios, fe 
huelga,y rie,quando fe debe en
mendar. Y  afsi dize el Santo E - 
uangehfta, que preguntado por 
Herodes el Señor, de muchas 
cofas,nolequiforefponder: ín- 
Unogübat euui multis fermomhasy 
&-J ipfe mbtl refpondebat. N o  qui- 
fo responderle el Señor, porque 
ni el preguntaua,ni atendía,pues 
no imporrana que preguotaflen 
los labios ,  fi eftaüa callando, y

diera: preguntara para faber, y  
creer7y  no para holgarfe, y  fuera 
el preguntar fu remedio, pues 
hallara en la refpuefta la medi
cina a fu daño.

T  ampoco le refpóndió elSe- 
ñ o r , porque eftaua tan diuerti- 

1 do en fus vicios H erodes, y  fe 
hallaua tan lesos déla palabra 
de D ios ,  que aunque le refpon
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das preguntas impertinentes -de 
Heredes > y  ceníur-b comaqüeí 
fanto Hiendo toda fu ioq u aci- 
dad. Siendo cofa bien notable, 
que las mayores atrocidades de 
elíe hombre,eran por holgar fe, 
bufeando lo bueno* y dexanciolo , 
luego por lo peor : porque al 
Bautiña lo quifo bien , y  hazia 
algunas cofas que le dezia;ylue
go fobre mefa en vn farao, como 
ü fuera vna niñería * quitaua co
mo por gracia la cabera al Pre- 
curfor: aora defeaua vera Iefus, 
para que hizieífe milagros,y en
tretenerle ; que aquel viciofo , y  
fenfual hombre toda fu anfia era 
dar materia a fu apetito* y eri to
do queria holgar fe. Efca orien
tando elle daño a muchos hom-r 
bres, que dia , y noche no hazen 
otra cofa que tratar de dar al 
cuerpo defcanfo,y entretener loa 
fenddos, bufeando el tributaba 
fus d el d  t es,porquá tos empleos 
hallan,de que le refultó a H ere
des tan terrible perdición,, por
que m le bailó oir,ni querer bien 
a 1Baut i fia, n 1 de-fea r ver a I efus, r 
ni ho)garfe de verlo, porque en 
todoíebufcaua.

Tambien debió de ofender al 2 (¡ o 
Señor la crueldad de aquel Bár
baro , y que Gendo deshonefto, 
fu el fe al rmfino pallo cruebpor- 
que eftos fon vicios contrarios, 
y parece que el vnoal otro fe o- 
ponemvno es blando;ütro durif- 
Gmo; vno fu cío. ; otrofuriofo : y  
en Herqaes comierÓ en vna me* 
fa,y beb i eron en vn va fo 1 a a  ti el- 

y la li+fáuia. Defuerte, que

Nora«

no fok> la virtud no pudo: vencen 
á lácrueldád que vsó con elBau-* 
tifia; peroie villió  eftadei vicio 
mas blando, y fragtf^ para ía\ac- 
cion mas dura, ñera, y  cruel; y  
quandovno a otro fe contienen 
dos vicios en vn fu jeto , es daño 
con efp e r a n te  orno el prodigo, 
que lo es, y baze Iimofnas : y el 
auaro, que huye de fenfual ida- 
des por nogaftar fu dinero:pero 
quando vetos virios le hermana 
en la maldad , Gendo contrarios 
en la raiz, es terrible peruerfion.
El coba&le nunca m ata, el cruel 
nunca perdona: con que G vno,y 
otro fon Iuezes,eívno caftigará; 
y el otro no hará in jufticia :pero 
que mate el cobarde al bueno, y  
que el cruel perdone al facine* 
rofo, efta es la mayor maldadl 
Suele fer el codiciofo apacible; / /  
pero quien podrá fufrirlo c o d i-/  
ciofo,y defeortes ? Suele fer hu
milde Ja deshonefta, porque le 
callen la falta; pero laíciua, y fo- 
beruia, cierto que es cofa terri
ble. Tenga el malo algo que pa- 
rezca bueno,y ay a entre los m il- 
mos viciosalgunas inclinaciones 
que denefperanca a fu remedio*

A I  fin,a muchaspreguntas de t r  
Herodesnoles dio refpqefta el dasdcHc 
Señor,y afsi defprecio al Señor: mdes coa 
porque aquel hombre perdido, d  Se5ür* 
Gno feguian íu humor, todo lo 

menofpredaua; y pues no le h i
zo  milagro alguno, no lo tuno 
porfu Redentor, y D ios. Y e s  DÍ13€ftU
cofa notable ¡a difíraccion defie miéro de 
hombre en fu oficio,que vinien- Her,oíkÍ 
do.el Saluador remitido en vna cío*

caula
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catifà tan graüe*y tan capital , y  

■ pidiendo contra cl los Sacerdo
te^  y Efcriuas,no trató cofa al* 
*guna del proceífo, fino folo de 
que hizieíTe algún milagro * y  
ni ¿1 ôyo a nadie en la materia* 
ni examino teftigos*ni hizo mas 
que pregütárcurioíidades^y ver 
fi podía holgarfe vn rato; y en 
viendo-que no podia,bur!arfe 
delSaIüador*y remitirlo a P i- 
îatos* Âduirtiendo eftc füceifo 
a que efrado U egan -quantos no 
enfrenan fus deleites* y pafsio- 
nes*pues en elloS-ocupan todos 
Iasdia$*y noohes,y en fu oficio 

Comoha lo ríen o s que puede: fer. Y  afsi 
de fer el es neceflarïo de tal manera en-SentodctreCcner^  los hombres, y mu-iosMinii- chamas jos Miniftros^que fea tros.̂ y- recreación defcanib de la fati*

^  ga>ynofàriga,y ruinaa'la ocupación, Y  tamBien puede fer que por efto no le hablara el Sal- uador* pues hombre que anda tandiuertido de fu oficio* que deaiendo dar el tiempo a efle cuidado * lo gafia en tal vanidad,no merece oir las vozes de D ios.
' i

¡Delà infblencia con que el incef- 
ituofo Herodes,afrento al Stm ? 

porque no quijo bâsjr milagros 
en fu prefencía.

Cap* 3 4.a o I  " X  T O  contcút'° Herodes con burlar del Redentor,:JeDdâ de Y Señor,porque no hazia mila- 
Herbdes gros* quadtídeuia adorarle por- condSe- qUe }os kiZQ primero* y temerl ç

áomquenolos hízo*para cafti- garle* ioafreató*yiftiendolo de vna ropa blanca * ignominiofa* que ponían a los perdidos de juízio*qüe parece que en la bla- cura de aquella ropa* quifo H e - rodes echar aun el color de la pureza de cafa*y que no queda fie cofa que no fuelle inmunda en ella. Antes de lleu lle  o- travez al PreGdente* moftro Herodesel Saftfadora fus fol- dados: y dize el Sagrado Texto , que burlaron de fuDiuina Mageílad vnos*y otros. Que Atfiieftra- duda ay que en burlando Hero- des délo bueno,los Toldados ha- . nanlifonjadefermas blasfemos quefuamo.Efta es fietnpre la fuerza del exemplo en todas partes,que crecen con él los vi-1 cios,y aunque comiencen moderados en las cabeos, fejiazen _ mas infolentes en los fubditos.' v Y  aquella  ̂palabras del Santo Euangclifta, donde* dize: Spre- 
ttitúütemeumFirrodes êum rxer^
Cttu /«o: ilfafit , tndütum Vf/ie 
dlbAjff) remfiit ad Til ¿fu.Signi
fica. el modo que tuuieron de la burla*y la irnfion; 'Porquelo V if  
tleron comodlocô yluego burlaron 
denuc/lrófüpremo Criador yT{ede- 
tvr. Y es*que como ellos pedían milagros*ynoloshizo:y poro- tra parte lo acufauan de que era H ijo  de D ios, quifieron en el modo de la burla notar*y mof- trar quan cierta,era la acufadon* quan ligera la defenfa * y def- de entonces quedó mas fixo en el Inocente, y fanto s fer tenidoPp pos
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p órjoco aios ojos de{ pendido: 
y'pn¿l perdido, tener.por Í0cuT ja  a ¡2 vivrud, ípftaquc defde el 
inferno, para mayor penafuya.,

* vea i a gloria del S anta a qui en
Defenga- ¿ i tuqo por IPC9-Y ftfte es laque 
¿o de 105 ¿jiz£ la S^bid^ria reSereu 
eT/^Lfo l° s vicio (os d^fdc Jas llamas e- 
queha¿en t&t^h mirandas los bienaven-. S i 05 a - turadas éortftfjf ¿y?i-

i\tf¿\nam 7 in fiqm  
éoYum fine, bfinor#’ ¿ ecc-e qû m̂ do 
CQmpíitApfant ínterfc. h$,- ÍnterfanSivsfirsMpt^ efl< Creta*.* ft*HWe ■ *?*** infames i J/
locos-jefídfr éntrelas ¡¡atytQsdel 
CietQxtnhgfarh del S?H$r*’ * \

2  p z  Que dudaayqtie a la fober^ 
Porq He- uia?y  retasación deHerodes>y jodes deí' fu P alacio, y de vn infolenre*et- precio ^k5erctro, parecería locura km o^ caor" defina*del S e ñor: El bl  ̂o ciéu mil, ptegmtüfxy$odd.r mpcrtmmttsr ' Intemogahat eam rmdtff femmi- 

busMñmz lleno dó#JwTúalidad,, inc e ñu ofo>cruol¿ fa prdtgo, in femc*veia calladla eícr^a fabidtí  ̂ria l̂os ajo^báxos, ̂  humildes  ̂---'* cómo vn cordero , que cenfuraPorque el adían dedarlos»lobos* Eftana el 
l¡ln% re" del Señoi|Nu modeftia*prehedia y fu paciencia fanttfiima, rcpie- 
dcŝ 10 ’  'hendiendo vn habladóPtan pe- fád€>,y tan ligero, como H eredes,vnhóróbre tari desiioncttOy ycniebcómo e&pofsibléqneal 

p f  víciófo no le parezca locura la ' virtud qúécallandóle reprehé- de? Lotüra es parad malo el ^. jaftamicnto dél büeno á l a i t ydé lacríádo, porque el relajad©

apreeiaaquello que Fgiye^y cor mó'buíca,y éfti&aa Iq que Je  a- grada>queforxlosvicioSjy deleites corruptibles deñavédajtoefo lo demas deípreeía, . .*,;d - ;tí>
, p  j  Finalm ente H e ro d e S ;n a  f e  dizeque hal?lafle? ni declaiaíTe 

cofa alguna fobre el puntó de la pníian del Saluaclotd^ ih$ pír 
mas; porque. el tr^aua; fola-de hplgarfé|,y;CómonotepudO:Cd,Tfcguiridéiio demas n o ffe o  cafo, SM m  Heredes * f ms  Jupq mas tqnofos otrosí dé los mifa- gros^y obras( rarifsimas del Se- h© ̂ desando aparteel humor,y el deleitedofa perfcpa, reconoT cér b  verdad deí procedo *Jla^ mata aquellos que le diseron de fus milagros, examinar ̂ y ereco- Hocérfui a8ifsimásviitudes>haf; aerqué*íé tmeffeu; delante pro&dias>y Ic^íibros de la iey: líamararCaifas^y a los Maefi- trosdelk, oit a los Difoipiilos, reconocer a viña de lo prometió do 1q cumplido,y d&bre efto a- plicar fo jurifdtcion, y fuerza* donde haliaífela razón; y pues la hallarla en la inociencia que eftauaatada,defatarla,y ataren quanto él pudieffe la'rnalicíá* pero coma ¿1 tcmâ  la ocupaéion de Tetrarca, fofo para holgar- íe con mayor poder $no hazia cafo,ni defendía al que fe lo re-. mitian,por dezir,que er^fn fub- dito,todo el dia fe le iba en ya- nidádes,y micros, nl eftimaua ]a l^ifáieión>nf lavverdad * n fla  itíóc|©¿cia > nf pnd5  ^ñ animo tan relaxado^y. perdida cabei\

Lo qnc 
écuio hâ  
zer Hero- 
des.

;. .r,. }. J J¿í '„VJ

vna



vna centella ligera de candad.
2 9 4  Y  ais i cfte hombre, en mi fen-
Porquc fue de los que mucho peed-

Hírodcs ron en Ja Pafsíomporque llegó a
í ^ deJ ° S mzy or luz 3 v  clclla  ̂como el deque mss  ̂ \
grüuemé- m om o, cayo a mayores tinie- 
tcpecarck blas. D̂ejedítíî ír dlcp.it y febolyo 

deberlo , anta oído buenas enfalde 
, ,  fu dt¡fsinu\Virtiid* Q u e Ce falta 
, ,  Herodds para lo bueno, f¡ lo 
,,  defeas j y te huelgas, y te lo  
,,  pone delante? Faltauale echar 
de fi a lo malo con lo bueno, ne- 
garfe a fi, ya que fe holgaua de 
vera D io s; pero el quería hol- 
garfecó D io s , y no negarte por 
e l : defeaua algun m ilagro; pero 
no dexar los v icio s: procuraua 
daralimento a fu vanidad; pero 
noaprouechamiento: vefliifede 
lo que es bueno; pero fin dexar 

rlCo- „ lo malo. Y  a fs ie lS e ñ ir le d e f-  
desfauorc rauorecio mas que a todos, pues 

a al fina ludas le habló : Amiciyid
q Potros - A  Caifas le ref-
Miniñros pon dio : Tu dicis qma e£Q fum. 

A  P datos le dio diuetfas ref- 
p u edas; pero a Hevodes no le 
hablo pajabra alguna, parecien
do que quien con tantas noti
cias de fu poder era atreuido, 
y  con defeo de verle Iodefpre- 
ciaua, y  teniendo tantos m oti- 
uos. para lo bueno, fe quedaua 
del todo perdido, y malo : no 
merecia la palabra del Señor.

2 9 5  Y  es.muy terrible caftigo, y
_ r lo  fue en Herodes aquel Glcncio
tigocsn?- rectifsimo del Señor , porque 
gar Dios callo entonces Padre, para na- 
a^facrla- blardefpues lu ez. A y  de aquel 
tura. aquien D ios niega fu íanufsima

M V E R T E  D E

palabra, íiendó felá ella laque 
alumbra ,  v calienta el coracon,
A  H el i,a Saúl,y a otros que re- 
prouó del oficio ,  com entó con 
no rcfponderles a muchas ,  y  di- 
uerías preguntas que le hizic-r 
ron > y  para cofas muy Tantas  ̂y  
nectflarias. A u ia  hablado fu 
DiuinaM ageftada Herodes di- 
ucrfas vezes,con la noticia que 
le dio de fus m ilagros, y  mara- 
uill as : pufole defeo de que Idi 
vielfe, diole gozo luego que fe 
lotraxeró;y élaquelIoqueDios 
le ofreció muy bueno, juntóla 
con lo peor que tenia, y  boluio-. 
lo  todo malo. Dios le ofrecíalas 
noticias paraaprouecharlo; y  el , 
vfaua del las para recrearfe: Dios, 
le hablaua con ellas , para que 
conociendo la verdad , desafie 
vna vida tan perdida; y  ¿1 en tres, 
anosno refpódió palabra aD ios, 
ni correípond/ó,con que le qui-i 
to a fu DiuinaM ageftadlapa-t 
labra de la boca.

tfte  cafo, haga atentos a los T 
 ̂ malos, y a los buenos a las vozes comiiene 

del Señor, que fon fus infpira- atender a 
ciones: y  fi q u íerefitp eíü D i- 
utna M ageftad, quando ellos 
preguntan, les refponda; rcfpon- " ;
dan quando pregunta. O  que 
dcllos fe han perdido por efta 
defatencion! Y llamados del Se*; 
ñor muchas vezes a lo  bueno, 
no le refpondieron ; y  defpues 
quifieroilamarlodefdelomalo,
V no Tupieron, ni pudieron.Que 
dellos, tiendo ya buenos , lla
mados a lo mejor no reípondie^ 
ron ; y  quedándote en lo  bueno,

C H R I S T O ;  ’
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no perfe¿fco$fe Fueron Iéntatnen- E  crueldad,que fe oltndò de tó*
te deslizando a lo relaxado, y  
cayeron en Jo malo * y defpues, 
ni Tupieron pedir,ni lo merecie
ron. Es necefíario aten der ,  y 
velar alas vozesdel Señor, réf- 
ponder, correfponder , oy r, fc- 
guir,caminar; porque fi quiindo 
nos habla no le olm os, quejido 
le hablemos puede fer q nó nos 
ciga,ni le oigamos. Y  es la cau
fa, que en llenando de vicios, y  
pafsiones el alma,fé enfordéce á 
fu remedio,y fe enmudece a 1 a 
enmienda,y apenas oye fino a l 
apetito torpe, y  no halla pala
bras fino para lo  peor.

^ í? 7  Vltimamente dize el Sagra* 
do Euangelifta,que defde aquel 

Lapazen- día fe hiñeron amigos fíkréde'Syy
íTsiTfUer porque antes erayí énmi' Qv A  Viendo prouado Pilatos
tecótrad EtfaEii ftnt amia (pil&tttSyfgf j^ ^ ^ a 'íe f fi podia echar de fi

Él caiíf

dos ios medíosque fue!en entre
tener al inocente en la carcel>y 
defeaua abreuiar. Defde aquel 
día, P ilatos,que era G en til, y  0 H5rta* 
Herodes,queera ludio,fe hizie 
ron grandes am igos; porque el 
Kedéntorauiade juntar en vna 
creencia al Iudió>y al G entil, y  
redüciraquel diuiríoPaftorá-fu 
rebano a tan perdidas oütjas, 
como eran los G entiles, y lu 
dios.

Que boluteton al Saluador de ca~ 
fadebíerodtsala de ^ilatos ,ydé 

Ids preguntas qm hhi^ofo- 
brefi era %ey , ¿ ño.

C a p .3 í .

Inoccte, y fi¡efodes9in ip fa d ie 7nam antea m i 
porque. mjc¡ era^  a J  inm cernJDefde aquel 

áia?dia enque padeció,y fue có - 
denadoel Inocente,fe hizierou 
amigos los pecadores*Eran ene- 
migos quando no haízian m al- 
dadipero luego qüe fe rogaron 
con ella,fe hizicron-grandes a- 

Priméra migos. N o  ay cofa que afei jun* 
tazón, te a los malos,eotiiü el delito,y 

la perfecucíona los buenos. Y  
es la caufa, porque con eífo ha* 
¿en fuimperio m ayor,y deft i era
ran la virtud, que es la cenfura 

Segunda, que temen: D e fd e  aquel dia efe 
tuuieron en paz, porque andana 
el Saluador aquel dia dando 
paz a los que le hazian guerra: 

Tercera* D e f ie  aquel diaezttavon  las com
petencias; porque llego a citado.

cania déí Saluador,con reífíi- M ith .27.' tirfe primero a ios Sacerdotes, ^ arci l$f  dizieñdó, que le juzgaílen fe- Í<W<W‘ * gunfa ley. Y dcfpues á Hero- des por Caldeó, y no pódidó &- ctidir de fi éfte pefo, por au'er- felo buelto a remitir; ya como en caufa qué no podia déXár dé fuftanciar, y arbitrar,  líaínó i  los Sacerdotes, EfcriuáS,yFa- rífeos,y Ies dixo : übtuliftis mi* 
biblinchomincmy quafi auerténttiñ *Populum, ccce ego coramVobis
ineéffogáns) nuílám cahfdm in eó 
hueñi o ¡exhi s i n  qutbus tum acu- - 

faiisfed ñeque f terodes, ñam ré- 
mifsi Vos adillm#, $  éccé fiih'tt 
dignitM mofle dthm efl ñ. Ern* L’ 
mendatum ergo íllum dimitra?#.
Jfñi m  traxifteis fie hombrey

coma
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tomoqaetthoUUel Tueblo xy pre
guntado delantede ^ofoitos, no be 
bailado Cáufa pitra condenarlo 5 dé 
guantas lo acojáis. 2SU fí^Todcs > d 
quien os remitidla hallé Yo lo ¡oh 
taré e n m e ndaic, fi os parece* L la- 
maua enmendada) corregido con 
acotes,y otras demonftiaciones 
contra fu perfona,q luego cruel
mente ex ecut ó*

2-9.9 Antes querefpondanlos Ea-
 ̂ rífeos, pues es fácil de faber lo 

Inmíhcia r 1 t r \ 
de Pilaros uan de reiponder: miremos
con d Se con mas efpacio la propoficíon

¿iendoka d e  í>ilatos,)V veremos fu injuf- 
ticia. Loprim erojno tema que 
hazer la propoficion, fino que'

f>ues*no auia fobre que cayelfe 
a fenteñcia, ni parecía procedo, 

teftigos,, m competencias algu
nas,-y folo inítauaja porfia de 
los acufadores infidentes ,  deuia 
fcltaral reo Inocente, ya que no

Írendíeffe a quien lo acufaua- 
'1 confiefla,que ni acufado le 

halló  cu lpa, y que remitido a 
H erodes, viene abfuelto : ellos 

dizenque nolo pueden con-r 
denar: para que es brindar fe- 
gunda vez con la muerte del 
I nocente a la malicia,y cruel- 

,,  daddelFanfeo? H afedepor- 
„  fiar con ellos, hafta que acar 
,3 bencon el ? Quanto era mas 
„  jufto mandarlos retirar, y  fin 
„  hablarles palabra, con vn áu- 
, ,  to  honrado, y  de buen Iuez, 
, ,  foltar al Saluador de las al- 
„  mas?

JO O  Pero ya que hizo la propoG- 
Pilatos fecion Pilatos, no fue otra que 
fue códe- fent enciar contra G ,y  prouar,y
naado ati *-

mif-

yy
pp

py
py

confcfiat quedtt Ítíjullífsítnp rófmocoIuez,puesafsjenta que no halla ^cu!pa,y qEJerpdesnolahaíIó:y fas q dc-defpues^de efio dizenque lo em- **, . k ^ . , * . r Señor.biara, corregido,y tan nguroia-mente como lo fue,con los acotes mas crueles que vio 1 anata* ral é za: Entinen d̂ tum ergo di mittí. 
y, Tolo embiarécoyfegtdc.DeqUG v delito, Pilatos? Tu no con*„  fichas Fu inociencía?pues para „  que lo corriges? Si es fanto,y , ,  bueno,de elfo io has de enipe^„  dar,y corregirJ Intentas ha-*„  zer alfanto perdido,y malo,, ,  ó quefea tu fentenciacaftigü ‘, ,  delavirtudíY mirad que re- , ,  prehenfion, fino abrir aquel , ,  facrofanto cuerpo co tan crue-̂, ,  Ies acotes. E(To e$ enmendar , ,  ala inociencia, ó lifongear I4 , ,  calumnia'; Que mas pudjeras , ,  hazer que a£qtarIo3{i huuie*, ,  rarebueho eiPueblo,puespo^, ,  fucedió de aquella 'inquietud defgracia? Inocente lo ca(ti* 
yp gas, quando primero lo ab*„  fu el u es? Que perú cría confe- „  quencialEfta ínoccte, mas ya „  os lo daré acotado,y afrenta- , ,  do. Aujas de dezir: N o  ay , ,  culpa, apartaos de aquí ,00$., ,  apartare enmendadas).pues a- „  cufaísal Inocente,y loquees , ,  mas,inculpable;y nodUe G- ' , , no'Eftees Inocente, pero yo h  _ r t
„  aemfé,ycdft%4jdj^ r  : - - j o i  Y  es, que Pilatos^quifo con*' Éaxezarenta ríe a fi,yalos demás ,  aun- que fueffe a coila delSa!uador,y dela jutlicia.A clmifinopripac^ ^ 3  coi- ro,con echar la caula a otras, y tadcl 1x30

Pp 3
cerne.

ver
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Ver fi pocha áeíuiar efle emba
razo ? v quitarfe de miaos : a 
Heredes con remitirle el Prefo, 
y  latanla : y aoraa íosdFanfeos 
con acotar al Señor : y a fu D i-  
urna H agefiad con efcaparlo de 
muerte, aunquefaeííea^otndo, 
y  afrentado, En todo lo errò 
Pi] atos,- pues lo que el tenia por 
medios 'de gran blandura , lo era 
de terrible crueldad : porque fue 
de cafa en cafa^ rogando que 
condénaíien al lu fto , conoció 
qfre lo era fu Diiüña M ageftadj 
v por quietar > y  lifongear a los 
Sacerdotes ^condenó a acotes 
al Redentor ; r y  quando deuia 
corregir a los acufadores, des
cargó la furia enei Inocente. A  
eftas-razones replicaron los lu 
dios cóúgrandes vozes, que lo 
cnicifícáíltn ; C ru n fig e j c r u c i l e  

y, eüm. Com o fi dixeran : nofo- 
¿  tros no lo queremos enmen- 
,fidado, fino muerto , porque 
,y  tTnomos enmiende a nofo- 
,y trós. N i lo traemos aquí pa- 
„  ra que tu lo énmen'daífes, que 

aunque fomos malos, bien fa- 
„  bemos que es büeíío; finopa- 
„  ra que muera crucificado, an- 

teà que con fus Virtudes nos 
„  crucifique a nofotros, ò nos 
„  quite cón los vicios los ofi*- 
„  cios, * j  O J

■ Viendo Pilaron que no admi
tían el remedió,  htóo el mifmo- 
cafo de la ínftacia al ácufar, que 
deuia ál juftificar la califa. Y  
afsi fe boluio al Pretorio, y  le 
diìco al Señor fegunda vez : T u  

f  1 fft¿fieoraro 3 Tú ct%s úfr.

los ludios  ? Defcando aí parecer, 
que confeííaife claramente que 
lo era,para concluir con el, pues 
fin fundamento alguno íe pre
gunta fobre lo que no halla ni 
teñido, ni fumaria : y afsi el Se* 
ñ o r , notando ai iuez de que 
obra na contra derecho, le reí- 
pondió con inefable fabiquria:
E fio 1 o preguntas tu  de tu y o , o 
otros te lo d:xeron '3 /.í te r/ictipfá 
boc dias } an áltj i'M díxetutit*
,, C om o quien dize : fi ay tef- 
„  tigos que avan dicho que yo  
„  dixe que era Rey , puedes in- 
,, terrogarme fobre ello ; pera 
„  no auiendolos , como hazes 
„  inquificion de delitos que no 
„  ay teítigo que hable ? Y  efta infa îcU 
fue otra injufticia de Pilatos, ddhLucz 
que luego que los ludios m u- rcniiío- 
daron intento, y  en el Pretorio 
nó quifieron acufarál Saluador 
que era D io s , como lo acufa- 
ron en el C o n cilio , fino que era 
Rey : deuia antes de totnar Ift 
confefsion, recibir probanza, y  
ver fi los teftigós dezianálgo en 
el punto fobre la culpa, y fi auia 
probanza para interrogar, aun
que fuefie femiplena , tomarle 
la confefsion fobre aquéllo, y  
no fobre loque dizenlos que le 
acufan, y  no díñenlos teftigos.

Peto Pilatos, afsi como fue 
injufto en el fuftarioiar la caufa* 
tampoco percibió la téfpueíla 
del Señor, porque replicó di- 
zien d o: Por ventura foy ludio*
T u  gente, y tus Pontífices te PíJatósno 
han entregado a mi, qüe has he* enrieDjh  
cho? iüunqnid ludtfus ego Sc¿Dfl'

Gen$



M V £ R T É  V E  C H U S T O .

Gen s til.iy -ff) Ponúfiítstm 
deruntte mihh Juidfccifti^Pn que 
quífo Pilatoseuaditfede la re- 
prehenfionquele dio juftame- 
tcel  Saluador,y confefsó con 
Jos labios el ex ce fio que quería 
defender-9 porque el Señoreen 

fuftancia le dixo;Para queme 
„  tomas la eonfefsíon de cofa q 

no ay teftigo,finofola aeufa- 
dor,que es elle Pueblo ciego, 

, , y  defenrrenado?Y Pilatosres
pondió : EJje PReblo es el que tie
ne id culpa tq ue er el que te me en
trego a mi. C on que no Satisfizo 
alarepreheníió;porque el Pue
blo tenia 3 a culpade auerfelo en
tregado,y de acufarlo, y Pilato§ 
la tenia de tomar la confefsiort 
fobré lo que no auia te ftig o , y  
de no foltar al Señor,y d ego - 
tiemarfe por la ceguedad del 
Pueblo, Pero el Prefidentt a fu 
dífeurfo quería dezir-que no fe 
quexaffeel Saluador dé las al
m a s te  Pílato's , pues alfin era 
Gentihyde quien aeuia quexar-» 
fe,era de los Hebreos,que fien- 
do defu mifma ley,ynaturale- 
za,loperfeguian: y  aquel Gens 

Pontífices. Tugente >y tas 
Sacerdotes , fignifica la mayor 
iniquidad de los H ebreos, que 
íiendo los que deuian adorar a 
f uMe f i a s , y  C ria d o r,y  morir 
por elm ilvezesa manos de los 
Gentiles,quando ellos lo perfil 
guierán,llegaron a eftado con fu 
maldad,que los ludios lo perfe- 
guian,y lo.sGentiles parece qué 
loamparáuañ/

Defuerte, que Pilatos, quarn.

do auia de corregir a ta  nt fados, 
é importunos acó fe dores, y que 
pretendían que fueran fus vo- 
zes,y clamores los te&igos del 
procefíbjV por ellos fe juzgafle, 
faíeconvna ligereza de tan po
co féíb,como dezir ai Inocente:
Que los de fu tierra lo per fe  guian- 
tomo íi eííb no lo huuierá vifto 
yaelprefo,ynofuera lo prime
ro que deüia remediar el Prefi* 
dente. Y luego viendo que fo^ 
bre lo particular de ferRey>no 
áüiaproúanca alguna^haze con*-« 
trae! Sahiador inquificion vâ - 
ga,y ffenerahdiziendo: Ellos té 
han traído a mi, que has hecho*
Quid feciftt}Sobre quecae(Pda^- QCra 
tos)vna pregunta tan iíijufta co- juiiida ib 
mO: que haihechót Guando fe ha bre pa- 
vuto,niaunenviní:a,quees |m- ^5 hc- 
Zio irregular, y feuero, pregun- cho? 
tar al preío^ue ha hecho en to^ 
da fu vida,y hazerle que fe con- 
fielfe,y digalo que ha pecado*
„  Donde éitán las leyes R o - 
,, manas, que prohíben penfar 
„  mal del Inocente,ni teiierpor 
,, culpado 31 qu e no fe le próuá*
,, re? Quid fmfíáQue hds htchol 
Bien podía refponder el Saluá- ^ loqué
j  r  1 ^ 1  ̂  ̂ it- el Señordor,ii lo merecieras tu , y  ellos podiaref_
peruerfos acufadores lo .que pender, ü
auia hecho. H e hecho, podía PjJaco! 10 
. , j  1 mereac-,

dezir,lo qué otro no pudo ha- ráa
ser fino yo,que es venir por rni
yy mifino a redimiros. H e  he-
,, cho que D io s, que foy y o ,
„  H ijo del Eterílo Padre, y vna
„  de las tres Perfonas, fe y ift a la
^ humana naturaleza por redi-
„  m irla ,y  feluarla- H e  baxádo

del
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i,- * del G íd o  a la tierra ,  ‘ para JI e~ 
^ uaro^al Cítela H e nacido-dé 
^ vnaVirgenMadre?t}uelGferá 

de todos Jos pecadores , para 
^ bufarles remedio. H e dado* 
&; y f  undadoDoctrina puta> Sa- 

t a , y eficaz a vueífro engaño, 
f> H ceuplidolas profecías. He, 
>5 fecho Cantos a los fantos* H e  
3> dado vida a los muertos, vifta 

ajosciegos, y  alos enfermos 
falnd. H e infundido las y irru

ir,.des a los malos.He e ch a d o ^  
ellos los vicios. H e dade>mas: 
perfección a los juftos ¿ y he 

„  hecho mas heróicasfus virtu- 
y,, des. H e lazado los demonios 
y, de los cuerpos de los hobres, 
3, y con ellos los vicios quetra^ 
y, xeron los demonios. H e pre~ 

dicado en el Tem plo, y  clari- 
^ ficado a mi Padre* y  a mi Ley 
,, con la verdad que andaua def- 

terrada. por vueftros grandes 
,,  errores. H e venido a padecer 
,, hombre por vofotros, por ver 
3> que Tiendo Dios Tolo no po* 

cha padecer. H e dexado que 
,, ludas fueífe traidor,Tolo por 
, ,  no. embarazar que yo  fuelle 
„  Redentor. H e pennicidopor 

ver fi puedo Iibrarqjs, que cf- 
,, los Pontífices,me-entreguen 
„  a vn luezinjufto, y  remiíTo 
,, como tu. Eftopodia refpon- 
der el Saluador,que auia hecho, 
fino viera que la pregunta era ta 
agena del derecho, y  del propo- 
fito, que no mereció refpu efta,
; Y afsi fu Díuma M ageftad, 
viendo que era de poca fu ñacia 
la pregunta, qmfo ÍqIo refpóder

a la particular de/? era %ey, cofa SeñorqueaPUatospodia darle cuidar rcíponde, do. Y como quiera que era Rey y Gf;z' j q deiocriadoyv lo q es mas* C n a - orro^un- dor,y Rey de Reyes,refpondio do : y las confeíFaudo que era Rey, mas no dio«mcí Rey como creía Pilatos, jeito es, ta refpucf Rey hobrefoío,fino Rey D ios, ca* y afsi dixo: Mi^eyno rio e sM e/¿& 
mundo f  defíe mundo fuer a mi'T\ey- 
no ¡ mis Mtn fírof pelearían pata q 

yo nofuera entregado a los ludios-, 
pero acra no es mi ^eym de efe 
mundo : ^egnmneum non efí de hoz 
mundo y (i de hoz mundo tffu %egnü 
mtum > Mini/íri meiyttque decir- 
tárente t non traderetludáis; nmic 
áutem (]\egnum memi non efl bines Conefta refpuefta, lo primero defengañó el Saluador a Pila- tos, y quieto fu cora^onfobre 

Jíera^yy ó no^quepudieíreha- zer embarazo al Cefar, di2ien- , ,  do: Yo no he venido a eftable- , ,  cer Rey no que fe acaba, como „  el que el Cefar gouierna * he „  venido a efhablecer R evno Ct
ternojqueenlatierrafemerez 

,,  Ca, y  alia en el C ie lo  fegqze:, ,  mi Reyno aquí,  es padecer „  por mis criaturas, y que def- , ,  pues ellas padezcan por m i5 y „  de ella fuerte gozarán enRey- , ,  no eterno, eterno premio, y v  Corona. M i Do£trina no es „  de adquirir,  y grangear v fino m de. arrqjar de fi : eftirnar las 
yy Dignidades para fetuirlas;
„  huirlasalpretederlas.El R ey- 
,,  p oqueyopubíicp,y fundo en„  el mundo,esquefea;uftenIos
„  Reyes a hs leyes,los fubditos

a los
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a Ios'Reyés*y que todos fu je¿ ** pero vendrá día £n q’ñe fea nii
** tos a la razón* y mísprecep-

tos * Réynen conminó tu lá 
gloria.

55

jj
Perb defpues * fin oluidar el 

Señor fti eterno poder * añade: 
Simi^eynó drHjtit fueras mis Mi- 
üi/tros no me dexaran entregar a 
Us ludios. En Cuyas vi timas pa** 
labras pufo los Ojos fuDiuina 
Mageftad en explicaf el deliro 
mayor que cometieron en fu 
Pafsion dolorofa * que fue la en
trega de ludas ¡porque no fintio 
tanto que los ludios lo entre
tállen á P datos* ni que Pilaros

Keyno en efte*y en aquel mu* 
*3 do* quando y o os venga a juz- 
*3 gBT.Entonces mis Miniiiros*q 
3, aora calian*porque los tienen 
** atados mi voluntad* y amor 
*? a mis criaturas* por las quales 

hevenídoapadecer* prenderá 
*, a los que aora me perfigueb*y 

condenan. N o  quiero aora 
3* manifeftar mí poder a efl# 
3* mundo 3 fino para mejorarlo* 
3j vendratiempo enquelomuef 
3* tre el caftigo con los queno 
3* huuierén logrado mi íángre* 
*3 y fuRedencion-j ' j — -----

o entregafle á Herbdes* quanto jo y  Finalmente * con Vna miftná
que el Difcipulo traidor lo en
tregáis á los ludios. D  iztendo 
dépafib a P datos* que aunque 
aora ebGriador eftaüa prefode 
fus mifmas criaturas 3 tenia M í- 
niftros que prenderían los que 
aora andauan tan fueltos.

Y  fe aduierte* que aquella 
vniuerfal propoficion*enque di- 
xo * que fa^eyito >10 era de/íe man- 
do*Ia limite* con otra* que podía 
hazer temblar a Eferiuas 3 y Ea- 
rifeos*y a Pilatos* fi ellos la en* 
tendieran bien : porque dize: 
filme auiém fygnummeutnnon tfl 
bine. Teroaor^nunc * mi Reyno 
no es defte mundó: pues con Jó 
primero les dixo 3 que fu Reynó 
erapadeceraoraenélmundo* y 
conlofegundo; y limitarlo di  ̂
¿iendo*por aora* fue afirmarles* 
que a fu tiempo vendría a juz-

LosSá-

?> Berar al mundo, A  ora SP datos*

y> no es mi Rey no en efte mun- 
3* do* porque vengo a padecer^

réfpuéfta elScnórquifoaffegu- cerdo tes, 
rar el animo del Gentil y me jo- Qnc Rey- 
rarlo* Aífegurarlo* con que no 
era fü Reyno de calidad que qui dcr. 
fiefle quitarle alCefar elfuyo; 
y mejorarlo* conqüeconociefie 
fer fu Reyno efpíritual. Y  coñ 
efto mifmo nos dio documento , 
a losChnftianos*y mas a los Sa- **
cerdotes* que folo profetfemos **!
en la vida el pretender laC oro*^  
na de la gloria: y que ya fea def- 
de el mandar 3 ya del femir* ya 
con la caña * ya con el báculo en ^
la mano * entendamos que no ay; 
en efte mundo mas revnar* que 
padecer* y agradara Dios* de 
que depende el reynar ; y que .
de tal manera vfeinOs de efto 
tranfitorio* que con d io  graiH 
geemos bienes eternos; repro* 
uatído la ambición defordenadá 
de aquellos que bufean por me
dios deteftables coronarle en 
eftavida* para padecer eterna-

mente
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mente en la otra. Y  muy parti
cularmente auifa a los Sacerdo
tes quales fon los bienesque han 
de bufcar,y quan lexos ha de ef- 
tar fu defeo de corona temporal, 
y  fu báculo de cetro, y poder 
mundano:eftoes,de eftas felici
dades caducas,y miferables : H o  

es ritttftro ^ y y n o  de eñ e m u n do :  
porque en el fojo ha de fer nuef- 
tro el padecer:y quando mas a- 
fligidos,y atribulados,mas per- 
feguidos, calumniados, defpre- 
ciados,mas nos acercamos a la 
corona,v al Reyno; porque de 
la manera que por dolorolqs paf 
ios fue el Señor ofendido, e in
juriado a coronarte en la gloria; 
afsinofotros, padeciendo calu
mas,perfecuciones,traba joSjhe- 
mosde afpirar,y efperar,q eftas 
penas han de fer por fu bondad,
.y fu fangre algún día, eterno g o 
zo,y contento.

S)e otra pregunta de (PHatos di Se- 
ñ-jr ¡examinándolo que no quifo 

oír Ja bordad de la fumaberdad,
Cap.36.

P Hatos,viendo queconfefsó 
el Señor,que era Rey,aun

que de otro mundo, quifo afiê . 
gurar mas da refpuefta, hazien- 
dole otra pregunta, por confe- 
quencia,y dixo: Ergo es tu? 
Luego tu eres ^ey ? Como quien 
dize: $(ey eresdel otro munda* Y  
el Saluador le refppndió ; Tu ¡o 
dixtfte¡tudtxifii \ y añadió lEgo 30^ 
tnhoenatus fumyféj adkocbcni in~ 
mmdim?9t tejlimonium ptrbibeam

b e r ita t i ,  om nis qui t f l  e x  b e r h a te  

audit bocera m eam . Yo a eflo naci en 

efle m undo ¡par a enfeñar la b  cr dad y 

y  rodo btjo d e b tr d a d  otra m i 

Affegurando fu Diuina Ma_ 
geftadotravczal Preíidente en
s_* '
fu cuidado, con eftas razones, 
,, como quien dize : M i Reyno 
,, es del otro mundo, no temas 
„  le quite al Cefar fu Reyno, 
,, que aunque es mió,vopermi- 
,, to que lo tenga. Solo heque- 
,, ridoque conozcan la verdad 
,, en el mundo,y quien fuere hi- 
„  jodelJa,y no de engaño ,co - 
„  nocera mi verdad, por fer de 
„  fu Criador,y con ella conoce- 
,, rá mi Diuinidad. Con ello 
excluyó,y dio la razón porque 
P ilatos, ni los ludios no cono
cieron al Señor. Pilatós,porque 
era hijo de Idolatría, y mentira, 
y adoráua piedras, y falfosdio- 
fes. Y los ludios, porque aun
que era buena,y fanta fu ley; pe
ro ya eran hijosdel engaño,pues 
nilaguardauan,niobrauan con
forme a ella,y acufauan fu M e- 
fias,en quien deuiadcreer. Y  ef- 
ta es Ja razón porque, ni oían la 
verdad, m creían, ni conocían la 
voz de fu Criador; porque an- 
dauan vnos, y otros muy den
tro de la mentira: los ludios, 
pues profefiauan muchos erro
res en lo legahy grandes vicios 
en lo moral: los Idolatras,pues 
eran barbaros en la creencia , y  
malos en las coftumbres.

Y  afsi Pilatos,que parece que 
hizo algunas diligencias por la 
vida deí Señor,en medio delias,

obro

dclScfior, 
y íu inre* 
iigeada.

Que íos
fencilios 
firuieró al 
Señor.
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obré'-muchas de pemerfifeimo 
Juez. ¥ cedes ios primeros que 
conocieron al Saluador en el 
rnúdo^fuerójó ludios buenos^y 
fenciilos,como los peleadores, y 
NatanaeJ, en quiénotema parte 
alguna la malicia,o G¿£iie$,per- 
forjas honeftas,y horadas* como 
*1 Centurión,/ laCanánea,qte- 
jiian tan deíaíTdo el coraepa de 
Jos IdoIds,y fe pudáerqo afir tan 
íuerteánentea la Fé, que los ala*

. Jbd el Se¿or,diciendo: Mo he ha
llado tinta Fe en todo JJrael. D e 
£ieí]te,que la'Diuina 2¿Jageftad 

efta fefpurfta boluió a dar a 
entendí apilaros,que fu Reypo 
^a eterno,y el delCe&rtempo
ral:/ q para q. todosiconocieífeo 
la vendad> fue necesario que ba* 
saíTe. al mundo el Verbo aejofe- 
3, fiarla- Com o quien d ize: E f-  ̂̂  
,, tos me hazen argumento 
3, pre con la naturaleza, yo Ies 
„  ofrezco la refpuefta co la gra- 
3, c ia .. Tado fu cuidadodeftos 
3, es lo temporal, y .que no les 
3, quiteloquepoiTeen^yelrai©
33 jo  efptritu&I, y  que poffean, y 
3, gozen lo que no tienen, Ellos 
3, que no les quiten lo tranfíto- 
33 rio? vt> guiarlos alo eterno- Ifj 
•por efbo no pudieron concertar-  ̂
fe con el Saluador aquellos ho- j  
bres3ui ent^derlorporq &  D i- 
nina Mageftad les hablaua en le
guageefpirituaby ellos nolop^ 
cibian^folotratauandelteporal^
3 i O  eterno biendelás almas,
^ fiacabaffemos de entender3y 
,3 percibir la lengua en que nos 
33 habíais í V asaos foJicitais co

i  f  nídbtfcsío 
33 entendamos de eftos, bienes 
,, temporales, Voseos encami- ^
>3 na isa la gloria de la gloria*
3, nofocros encendemosy  ape*
»  tecemos la gloria tranfitoria 
w de eftayida, que no es gloria,
« fino pena. Quandodefeamos 
33 el gozar, efeogemos padecer,
3> desando vn Rey no eterno, y  
33 fin peras,por vn gozo mome-;
„  taoeo con pefercs.Que de vc- 
w zes eneí epiafon nos habíais,
3, y so entendemos vueftro len*
,3 guage , interpueftas las paf*
„  fiches entre la voz ,  y el oido! >
3, Dadnos, Ifefus dulcifsimo,

; „  q^atodaffioSs entendamos,
33  ̂ ligamos la lengua en qté 
3, BÓ5 habíais, las palabras que "
33 dezis.

t ¡ A fsi como oyó Pilatos que
m  tan gran «tofa Ja tprJdd, pues /
-venia a eofijaaría,y a predicar :̂ 
la Varpn tangrandede pregun? 
tó : Qm&eft'Vtíitási Qféexídlitrn 
dad i Y  íín arqim dSe-;
Sor le refpondi^c, falló a dezir 
a  los Hebreos * í{nc no halUud 
culpa -contra el Halmdor. flf te** 
hocdixijje?) ¡ttnm ytxiuit adht*.

E^omUam tM
1vm cm fm *

lZ  Notable cofa es, quepregunr p 
taffePilatosalSeéorporlaver* 
dad > y que quando fu Diuina gpmqpo* 
MageftadJe la auiade Explicar,
(élalietFe fin oirla- Pues porque ardólarcf 
jo  preguntó?No fuera me jor,fi- P11̂ ’ 
no la auiade oir,dexarlo de pre- , 
fguntar ? A  que ferefponde, que 
¿a los Palacios de los Reyes,

Pnnci-
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fácil p r  e d i t a r  i  no oiría*
porque el oiría laítima * pregun*  
ta r la  juftifica. Y todo nueftro 
cuidado es , parecer que haze- 
mos diligencia para acertar 5 pe
ro qu e eíto fea demanera, que no 
nos íaftimen las diligencias:pp£r 
qüe enfabiendo la Verdad es ne? 
ceíTario feguirla, ó nos reprehe- 
derá, y condenará* fino la fegtii- 
mos: y afsitomamos por expe
diente preguntarla* y no faberla; 
y  patanoíaberla* es medio efi
caz no oiría.

Puede fer que leíueráal Pr cr 
Segunda, fídente toda íuMuacion * y re

medio en oir la iMdad'dt los lâ  %1 5 
bios del Señor* que era lamiíma 
Verdad; y  el faliofe delapie^a, 
fin querer dar lugar que la dixef- 
feelSeñor.Y afsíyo creería,que 
el demonio,luego que vio aque
lla alma * que aui  ̂ hecho vna 
pregunta tan fuftancial * y tan 
buena * como querer inftruirfc 
en la Verdad, y que eílaua para 
oirla > y  que oida, podiatambien 
creerla * tiraría de la ropa con 
grande priía a Pilatos*y loncha
ría de allí* porque nó oyetTela 
Verdad de la Verdad :• y  cito con 
vn color tan hpnefío * como ir 
a dezir al Pueblo,que era Ino
cente el Señor.

En ío qualanduuomuydef- 
pierto el enemigo común de las 
almas, porque fabia bien que los 
Efcriuas, y Farifeos tenían ira, 
y furor para vencer la remifsion 

■ de Pilatos, y fu floxedad, y  que 
aunque falíeffe á abfoluerlo,

Tercera.

peruerfos acufadores, como fu- 
cede ordinariamente, quando fe 
juntan el luez relaxado , y flo
j o ,  y el negociante impotunó; 
porque vence el negociante al 
luez * que fe le rinde por efeufar 
la moleília. Pero fi oia Pilatos 
a la Verdad  de los labios.del Se
ñor ¿ podía introducirle con la 
Verdad  la conftancia, la-fortale
za, el valor, laF é, quefcrrvir- 
tudes que deuen tmniftrar a Ja 
jufticia, y defta fuerte faluarfe 
el luez 5 y faluar al Sainados Y ; 
porque no fucediefie* apartó de 
allí a P ilatos el demonio,

También fe puede dudar* fi Si Pilatos 
fueinjufticiaen Pilatos, áuien- c i a r í a  
do preguntado a Chrifto bien refpueíh, 
nueftro,Iedixeííe la'SwiWjfien- ya ûe 
do ¿1 el luez , y el Prefbel Sc- 
íor,'irfe fin aguardarla refpuef- 
ta. Y  muene la duda, porque fi 
fue a publicar (\\ inociencia, que 
mas podía confeguir, entendida 
la Verdad, que lo que fue a de
zir alos ludios ? Pues fi la caufa 
eftá manifeftando pureza, para 
que es oir lacauíá* ni lo que el 
Reodixere? Sihadeabfoluerfe 
al acufado, para que es ver el 
proceffoíA queferefponde,qut 
es cierto que erró Pilatos en dc~ 
sarde oiralSaluador, defpues 
de auerle preguntado * y mas 
en punto tan íuftancial, como 
faber la verdad, aunque partief* 
le dcalíia declarar fu ino¿ien- 
cia, fin oiría : porque para no 
oir aireo, no puedeauercaula 
alguna*:aunque Ieayande ab-

foluer-
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3 * 6
Danosdcl 
luez rela
xada.

Mas daño 
causa a lo 
publico 
Joslueies 
remifos q 
los ri^u- 
rolos.

foluer,oíga el luez,y ferá oidor.
Y  en eíle cafo fe vio muy pa
tentemente,pues fi overa la ver
dad Pilatos, puede fer que el fe 
faluara,y que ruinera conftan- 
ciaparafaluarafu Redentor;y 
por no oirlasaunquefne aabfol- 
uetlo; pero en porfiando los lu 
díoslo condenó a cruda muer
te , fin embargo de conocer Ja 
purera del Señor. Y afsi con- ^17 
uiene oír a los reos, aunque fe a- 
yan de abfoluer,pues de fus mif- 
mas palabras puede cobrar mas 
fuérzala razón, y la conílancia 
del Juez,para abfoíuer,v defen
der fu inociencia.

Pero Pilaros,en todo eftaua 
moílrando que era luez muy 
acomodado,y floxo ; porque 
conociendo la razón, pues pro- 
curaua que no murieífe Iefus, 
todo era echar de fi lamoleftia 
al trabajar, el embaraco al oir, 
el peligro al defender; y eíle es 
gran defeclo, y miferia en vn 
lu e z ; porque peca con mayor 
luz, y íera mas crudamente caT- 
tigado,pues el encendimiento 
leperfuadealobueno,y el pro
pio amor, y comodidad lo en
tretiene en lo peor. Y  para el 
Inocente que muere iniqua- 
mente,Iornifmo le viene a fer 
que fu caufa perezca a manos de 
vn iuezremiífbjó a las de vn a- 
pafeionado, pues elvno,y el 0- 
tro igualmente le ponen en vna 
Cruz. Antes creo, y fe puede 
de^ir, que hazen mas daño los 
luez es remiflos, y relaxados : y 
que por notrabajar,veIar,zelar,

y  atender a fu oficio,dexaftae- 
cer lasdefordenes, y excetfos: 
que no los que fon crueles * y  
apafsionadosiporque eftos,raI 
vez con el zelo, fe lleüan entre 
algunos culpados a vn pobreci- 
11o inocente:y el cruel mata me
nos con la ira, que el relaxado, 
cuya remitían dexa que fe ma
ten infinitos.

Ningún luez puede acabar Pmínaífc 
tantos con la crueldad,comoro- 
ban, y matan los facinerofos to
lerados, y a todos eflos fomen- 
tn,y daaíiento el Iuezremiffb.
Y  afsi fe dixo difcretamenre, 
que es tan grande crueldad el 
perdonarlos a todos,como a na- 
die.pues el que fiendo luez a 
nadie perdona, a muchos malos 
caftiga;peroel quea todos per
dona^ pocos buenos perdona,y 
a muchos malos anima. Y enPi- 
latos fe vio muv bien eñe daño, 
pues fi fuera ciuel,y apasiona
do contra el Señor,luego !o hu- 
uiera embiadoaia Cruz, y aifin 
fahera el Redentor de aquella 
cafa cruel, folo con aquella pe
na; pero por ferremiífo !e dio de 
mas a mas, para faluarlo, crue- 
lifsimos acetes, y le hizo fixaf 
lacoronade efpinas en la cabe- 
ca,v qaefburlaíien dtl con in
humana ciueldad los Toldados, 
y con vna caña en la mano { a- 
fl*erita,teJhib!e ! ) lo moftró al 
Pueblo infolente : y viringa
mente , de ñoxo , y perueifo , 
luezdoclauó en la Cruz,como 
hiziera a los principios, íi fnera ,̂ 
cmelifsimo ene migo: demanera,

Q q  que
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l a  piedad que fue más cruel la piedad de 
es* gridi/- P datos^que la cmeldad de elFa- 
fímacíuei rifeo,puesefte deíde el princi- 

pio folo lo pidió a la Cruz; pero 
Pilaros iniquamente le añadió 
la coíunn 4 la corona , y los acotes* 

Nota* Induciendofe de aqu¿ , que to
dos ios expedientes dd luez re- 

, miffo,que parecen caridad, fon 
crueles medios de la perdición 
agena,porquecon lo mifmo que 
afe£fca mifericordia , dexa que 
robe,y defpoje al Inocente, ei 
facineroío>el aleuofo al affegu- 
rado,que fe defprecicn las leyes, 
y que crezcan los delitos.

Marci ]$. 
Lttctz}. 
loan* i S •

tro Rey tengo de crucifican Y  
ellos: No» babemus , mfi
C&fareM) f$) ¿aujaban te umfu m mí
Sacerdoteun multis. Tío tenemos < 
otro^y fino al Cejar j  acujauanal 
Señor losjnmoi Sacerdotes^de 
chas cofas.

p p  Farafuelainftanciaque hi20 por  ̂
Pilaros a Jos ludios, diziendo: latosdho 
A'Vucftro%cy te ayo de crucificar* 5orCU?r

n I nor cr*Si creía que era K ey, como lo Rey, 
abfoluia? Y fi no lo creía,  como prjmcra 
lo afirmaua ? Por ventura lo caula, 
creyó, como lo entendió el Se
ñor, quandodixo: Que era 
mas de o tro mundo- N o  puede 
fer; porque fi el lo creyera afsi, 
no lo condenara, antes mil ve- 
zes muriera por defenderlo, fi
no que,ó Pilatos habló por iro- Segunda, 
nia,y burlandofe déla caufa, co- 
„  mo quiendize:Vn Rey tengo 
,, de crucificar ? Haziendo do
naire de q fueffe Rev,m huuief- 
fe quien tal penfafie:y fi eflo hi
zo , fue grandifsima infolenciai 
porque en caula tan capital, y 
tan grande,y en medio de tantas 
veras,renerdefpiertaslas burlas, ^  
y que el luez fabrique fu gufto, 
y gracia íobre las penas,y efpal- 
das del Inocente, es defearada 
maldad, ¿.

QueTilatos bolulb a hablar a los 
Fariftos fita librar al Señor de fu  

rabia mortal. Sumifiion in- 
diyntjsima del'Jdedcntot 

de Us almas.
Cap.37.

m»0 "X Tiendo,pues,Pilatos,que 
3 ■ y  el Reyno que confeffaua

^rfe.27- C1 SaIuador,no embarazaría al 
del Cefar(yacreyeíTe,óno ere- 
yefie que era R ey)le  pareció 
for^ofo abfolucrlo,pues para cf, 
como a Tiberio no le quitaflen 
fu Reyno, no auia que aucriguar,

Snfíeffa2 n* °̂kre quedifcurrir, Y afsi fa- 
Piiatos ia hódel Pretorio,y dixo ajos lu - } io  Sino es que lo diseñe para no- Tercera.
Inocieda dios íu inociéncia, y que no ha-
aneblór ^í1U;í cau â en lefus para conde

narlo; pero ellos fin oir la razón, 
ni las vozes del lu ez, todo era 
gritar, y clamar que fueffe cru
cificado : ('nicfixe, tratfixe* En

ton ces Pilatos Ies refpondio: 
tftegcm'beftrum crucifigaml A  vuef

tar los ludios,como quien dizei 
VofotrosfoystaÍes,que cruci
ficareis avueftro Rey,y folicitais 
tener Rey crucificado: y ^mi> 
quefoy eftrangeromeperfuadis - 
crucifiquevueftro Rey; porqué ..Vanidad 
Pilatos hempre hablo con va- 
Didad de Magiílrado Romano,

r
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y  grande defprecio de los Iu- i 2.2. También faé rabiofa la rtf-

La prouí- 
d e n c ia  d :-  
n in a  d e l' 
c u b r ía  la  
v e r d a d  c ó  
lo que Ja 
humana 
la preten
d ía  o c u l 
tar.

3 2 1
Qüana*

dios,como fe vio quando diso: 
Por ventura fcy yo- ludio? Que 
huyó conprifa del nombre,y de 
la nación > y aora quando ellos 
piden que lo crucifique > y el 
no lo conoce por Rey, lo llama 

.Rey de los ludios*y defpues,ni 
felicitado quifodexar de poner 
effe titulo enlaCruz.Siendoaf- 
fi,que con lo mtfmo que él mor
tificaría a ios Hebreos,la proui- 
dencia diuina * por las acciones 
deHuez,q lo remitía a la Cruz, 
quifomanifeftar la verdad,co
mo lamoftró por Jos labios de 
Caifas, para que todas las cria
turas buehas>y malas confeífaf- 
fenal Seno:*vnas quando 3o a- 
dorauan^r otras quandotan cru
damente lo perfeguian*

O  puede fer que de verdad 
llegaffeP ilatos a entender que 
era Rey de otro Rey no, que no 
embaracaua al Cefar,v el no a- 
cabó de penetrar, y entender la 
calidad aeRe Reyno. Con que 
vino a fer vn conocimiento of- 
cu ro ,y  que le firuió para mas 
condenación, pues fi folo por

puefta de los Sacerdotes, Efcr i- 
uas*y,Farífeos: Nofi-ms nc ter>t~ icos. 
jrjospor'Jfyy fino al Gf/a r, fu ge tan - 
dofeal G entil,huyendode fix 
Criador,Redentor,Rey,y M e- 
fias-.porque fiendo afsi,que fie- 
prclos ludios aborrecieron fur 
mámente el efiar fujetos a Re
yes Gentiles; porqpe entonces 
fe profanaría fu Templo,fuLey, 
fus ritos,y ceremonias, y era Ja 
mayor calamidad que les podía 
venír:y con todo eílb en efiao- 
cafion, viendo que auia de go- 
uernarDios,óelCefar,Diosre- Q uinal 
formando,y moderando fus paf- 
fiones,y reduciendo a buena dif- don ene* 
ciplinafus cofiumbres, defler*- 
randola malicia, codicia, é ^ota# 
pocrefin,ó el Ccfar dejándolos 
viiurcomo quifiefíen,aplaudid 
do fus exceíios, dando fomento -%■  
a fus vicios>ebgen al Cefar, y 
crucifican aDios,manifeílandtf ¡ 
quan mal quifto es ílempre el 
remediar, y reformar los excef- 
fos,y quan amable a los hóbres 
el fomentar,y tolerar los vicios, 
y maldades,

Inocente lo deuia defender de 3 2 3 Aísimífmo aquellas pala- Kota;
tan crueles acufadores , que 

, ferá por Inocente, y  por Rey?
Quinta. O  qtiifo ver íi podía librar al 

Saluadorcon dezir,que era Rey 
de los ludios, fiendo afsi, que 
ellos defearon fumamente te
nerlo de fu nación, y le pare
c ió , que aun el nombre en tan 
alta dignidad, deuia fer venera
ble, y mitigar ¿1 odio de la per- 
fona* .; '

brasiEt accufibmt t ivn in muí ti s* 
Tlo acuftiu n de muchas Cvfús. In
ducen grande calumnia en la 
caufa : porque eirquantas oca- fiones es tumultuario el prodef- fo,anda muy vaga la acufacion: 
y al que no le hallan vn delito 
ciertOjleacufandemil dudofos* 
Y  faelefer euidente indicación 
de la inociencia , imputarle 
Infinitos delitos la malicia, 

O q  a pues
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pues ho es verifimil que fea tan
¿nal o el acafado en infinitos ex- 
<effos* que no es conuencido enV11D.

Boíuíó Pilatqs con efto al 
■ Pretoriô y viendo queacufouan 

„„_ r_ de muchas caías ál Sainados le 
piucos ai dixo; M ira  de guantas injas u & *  
Señor, y cu[aifij  no refundes a ello V¡áe

3 2 +
üueluc

Otra m- 
juftiáa.

Se.y'po  ̂ inquonti [eacc'Jant, non rejpon-
des auidjunm* Y  el Señor no rel- 

La cau a. p^nc|Jaí Qefiierte* que fe adroír
raua Pilatos dé ver tu grande fr
iendo. Y es* que cailigaua con 
él fu DiuinaMageftadal luez* 
por atierle buelto las efpaldas 
quando quiforefpoderle ai pre
guntar la Verdad* Y veisaquio- 
tra iríjufticiá de.Pilaros * que 
viendo que crecía Con la repug
nancia laembidia*ira*y palsion 
de losIudios}andaua rogandoa 
quien deuia mandar, y perfpa- 
diendóa losquedeuia caftigar: 
y luego fin referir si Señor de 
queleacufauan* para que fede- 
rendieíTc, le dize vagamente: 
Mira de que de cofas te acufan* 
que es vn cargo general* repro- 
uado en el derecho: fi ya no es 
que como el Señor eftaua en el

I

y diciendo cada vno contra el 
Inocente* é inuentando los deli
tos a fu antojo? Y afsí Pilatos, 
defde el principio deuio dilatar 
Ja cauta*y defpues de dilatada*y 
fufpendida Jaira de los ludios* 
atender a ella*y a-nerigaar,y fal- 
uarnl Redentor* pues fe hallaua 
Inocente:y fi a enano fe atreuia 
Pilatos Je fuera mejor renunciar 
la Prefidencia * pues lefaltauati 
Jos virtudes tañ precifas para 
vfarIa*como fon la prudencia*y 
laeonftanciá* ..

Hallandofe afsi con grande 
perplejidad en efta caufa * el 
Prefidence Pilaros * fin faber fa- 
lir defde la rectitud del fentir* al 
valor de obrar* por vna parte a- 
menacado de los ludios * por o* 
tía de la I nocí encía del prefo* 
fluctuando entre el defeo de fal- 
tiaral Inocente*y de contentar 
al Pueblo.

p eca d o  de ¡a muger de ¡P ilatos & 
J a  m arrdoen fauoy del {¡ fd c n to iy  

por librarle le pufo C07t Parrar 
h a s 4 y~ c¡cogieron  

a Parrabas.
Cap, 3 8.

Pretorio* y los acufadores a la 
puerta,fe oian de allí tan clara- . z f  TTJ Standoyafentado 
mente las vozes* ó bramidos de í  } | H i Ha dei tribunal * ] 
Jas fieras* que como a quien las 
o iaje pareció a Pilatos efeufar 
boluerlasa referir*y afsi dezia 
que refpondieíTé. D e qualquie- 

e^muy terrible injufti- 
C' no^jeí cia. Pues quando fé ha vifloíbí- 
Seoof^v tanciar defia manera vm procefi*-
injtiíiíúas 10¿ gtitanao*y clamando todos¿

en la fi-- p̂ eesdo 
_ llegó vn de la mu-

recado de fu muger a Pilatqs(q 
deuia de víuif atenta alas cau&s‘ * 
pendientes de fu marido ) dn 
zíendo: H áil ubi * ft) tufo itti,
vm ltd entm pr,JfiJim ^perVifum pro  

p te r e u m * C o m o  quien dizerNo 
te  m eras co ? iefeh o m b  fe ju f lo  {per-  

f o t  p a d ecid o  oy m uchoporfu caufa.

Du-

i
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;

^ nc^ e eLte recado deda mu- 
unciua!* g cr de Pilatos fue mouido de 

piedad,ó folícitado del enemi
go comunj que quifo fufpender 
la Redención. Y aunque ay muy 
grauesAutores,qire hguen,que 
ella muger fue efpantada con 
los fuenos, v peí luadida con fu- 
geftiones del enemigo común,a 
embiara Pilatos fu marido, eítfi 
recado,porque iba va conocien
do el demonio mas claramente 

A/ganos eQ paciencia, v fabiduria del
* c * tV ■ i t’v .oenor, que era H iio de Dios, y- 

que por aquel camino que él 
lo pcríeguia enIosFanfeos,iba J *7  
edificando fu mina , y ganán
dole el Señorías almas que re*- 
dimia.

^2  6 Con todo eíTo feria de pare- 
c. c cer con algunos Santos que fi-Sígnele  ̂ r ijosq añr gueneLta o p m io n , que rué ho* má que la neR 0 el intento de la m uger de

craboena. Pdato?,la qual viendo tan gran
de maldad,como prender al Se
ñor,y tratar de darle m uerte,y 
auiendo entendido fus virtudes, 
y  milagros, recelaría que auia 
de venirle gran daño a fu mari- 
do-por condenarlo:conquedef- 
pertó Dios otra vez la flo je
dad, y omifsion de Piiatos, con 
el recado, y auifo de fu muger: 
pues auiendo tantos ludios in
quietos amenazando a la puer
ta, abogó ella por la Inociencia 
del julto, defeftimando el te
mor que tanto oprimía a el; pe-

Doíhma TOdeqaalquier manera,en efta cuele de- a n , , r  ?
cuceded duda de opiniones, por ler ae
t3 duda* oraues Autores vna ŷ otra,fe re-
Primera, ^ be m ucíla iuz > p ara que los les ludios,y viédo que uo pudo

Q q 3 ct-

Iuezes fe recaten en las caufas q 
penden en fu oficio de la inter- 
cefsionde los domefticos,y mas 
de las propias mugeres,pues fon 
frequeut emente tan fofpecho- 
fas, que aun en la muger de ef- 
te Préfidente, fiendo fu ínter- 
cefsionpor la vida del Reden
tor de las almas, ay Santos que 
la tienen porilufion del demo
nio, y fe la ponen a pley to , y a^ 
firman que con ella nos quería. 
deftruir,con procurar que neb 
murieíTeel Redentor por todo 
el genero humano.

Yen la de ellos gramfsimo» Seguadj;
Autores Fe haze grande ponde
ración, y aprecio de los traba* 
jos, y de lo quedeuemos efti- 
rr.ar el padecer en efta vida,pues 
fiendo afsi que el demonio an- 
duuo dcfde el principio turba
do en el conocimiento de la ve- ,
nida del Señor. Y" afsi vnas ve- 
zes loconfeífauacomo a D ios, 
y otras como a hombre lo ten-* 
taua, y perfeguia, nunca llegó 
tan gran conocimiento de fu D i-c? i
uimtlad, comoquando con má-* 
yor paciencia padeció en fuH u- 
manidad. Defuerte, que ni en 
los milagros ? que fiieron infi
nitos , ni eo otras obras heroi
cas, v virtudes excelentes,lo co
noció : v en viéndolo padecer 
injurias con fufrimiento, agra- 
uios con candad, ínjuiticiascon 
paciencia, luego lo tuno por ab u rile

Dios. °  £c£fiS¡
q Auiendo reconocido Pilaros fictos

el recado,y oyendo las vozes de
j üaralSe-
°  'or*

Kotablé
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fetcaplfal Saluador como alno* 
cente,trató de ver fi podía falr 
nariceóme culpado. Y porque 
en la Pafqua tenían coftumbre 
losPrefidentes^de remfeiríy fol- 
tar vn prefo de los ludíosle pa
reció efeoger v« Hombre tan 
perdido,que (us vicios,y peca
dos faluaflen al Redentor,como 
w quien di2e : Pongámosles a 
„  ellos elección entre dos cofas,
9> la vfíatanbúeña,y la otratan 
„  mala,que no puedan dexar de 
,, 'huir de la que es mala,ni de a- 
„  bramar la que es buena. Auia 
en la cárcel vn hombre, que fe $_yo 
llamaua ©arrata^queania co
metido vn homtcidî y defperta- 
doyerficíower en el PuebIo:y ro
bre todo,dize San luán, que era 
ladrón. Con ello le pareció a Pi
laros,que tenia en buen eftado la 
„  caufa,porquediria:Es ímpof- 
„  fible que ellos hombres, por 
,, ciegos que cften,quieran cru- 

cificar a la Inociencia,y ab- 
,, foluer la iniquidad.

Y es notable el prefo que ef- 
cogió Pilaros,para ponerlo al 
laáo del Saluador,que parece q 
tiró a conuencerlos def todo: 
porqueellos dezunfalfamente, '
*jnt auia el Señor inquietado el Tue 
¿/o,díxo P ilatos: Yo veré fi es 
zeIoelqueosmueue,y os pon
dré delante a Barrabas,que de 
verdad inquietó al Pueblo, y no 
lo inquieto Iefus.Ellosdezian,y 
tratauan al Señor como a ladrón̂  
yafsi fequexó fu Diurna M a- 
gefbiehTíin̂ Katti ad ¡atronem txi*

Dize Pilatos: Pues yoos

„  pondré delante vn ladrón, y  
,, falteador de caminos,para ver 
„  fi defeais que fe caftiguen la -  

,,M m jír,fiendo afsi,que Iefus , 3 me confia, que no es ladrón.,
Ellos dezían, que quifo e l  S eñ o r  

de/fruir el T em p lo  D íze , eííofufc 
5, falfo. Y o  os pondré delante: 
v  eñe hombre,que mato a otro, 
w que es deftruir el Tem plo vi- 
„  uo de D ios, pues no viueen 
„  las piedras, fino en los huma- 
„  nos corazones:veamos ir al la—
3> do de ellas maldades abfolueis 
5, a la Inociencia.

Antes que haga Pilatos fu Porcia- 
pro po fie ion a los lu dios, vea^ f°s Pec^  
mos fi fue eñe medio ju ñ o , y fi Lxcr ef- 
cum phócom obuenluezen ef- to, 
ta cauta. Y enmifenrim¿ento,no 
cumplió,fino que dentro de la Primera 
maldad iba Pilatos obrando lo r3jt,OIU 
menos malo, fin llegar a la linea 
délo bueno; porque deuia fab- 
uaranueñro Señor,como alno- 
cente,pero no como a culpado.
Deuia defenderlo,pues no tenia 
que perdonarlo,ó tolerarlo.Sal- 
ga el perueiío Barrabas por la 
puerta déla cárcel perdonado(íi 
el Pueblo quiere que falga)pero 
Iefus Inocente falga coronado, 
y  aplaudido. Solo la compara
ción de Iefus con Barrabas afré- 
,, tó fu fantifsitna peifona. C on  
„  vn homicida,ó mal Iuezicó- 
„  paras al que da la vida a todas 

fus criaturas'; C on  vn ladrón,
„  al que formó los teforos en ei 
„  mundo,y en la gloria, y  libé
is ral los reparte ? C o n  vn fal- 
„  teadorfediciofo,y reboluedor

de
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,, dePueblos,aqiuenviaoadar 
5, paz al vniuerfo? De efta roa- 

ñera, aunque ialga perdona- 
„  do, no Tale libre leíus? Pues 
„  que le importa al prefo la vi- 
„  da,íi fe queda dentro de la car 
„  celia honra?

Si; pero no fue expediente 
piadofo el de PiJatos,y de vn 

¿iefunda, buendéfeo de faluar al Reden
tor? Píadoío fue; pero difeurna 
injufto:y quando deuia quietar 
los ludios como Prefidente, y 
defender la Inociencia como 
Iuez,andaua pomo deíacomo*- 
daríe^defutiparandolo recto,y 
dando arbitrios para falir de la 
caüfa. Defuerte>que los luezes 

Obliga' han de mirar fu primera obliga
do de ¡os cion^y defenderla, aunque fe- 
Iû cí.  ̂ñan ¿e morir por faluar

al Inocente,pues mejor es mo
rir con él,abfoIuiendoIo, que no 
yiuir condenándolo; porque el 

s  bufear temperamentos a coftá 
del Inocente,no es amora la juf- 
ticia,finoarnora fu propia con- 
ueniencía :v quien no tuuiereva- 
Ior para obrar defta manera, no 
fera buen Iuez,fino difcipulo de 
Pilatos.

- ,  ^ Salió, pues, el Prefidente a 
 ̂ , . los ludios,y les dixo, y píopufo

elección de foitara leíus, ó a 
de los lu- Barrabas. Y  Tiendo el reo famo- 
dios. fo ,y conocido en el Pueblo,de-
raTrizo fuctte,quedízeelTextoS agra- 
nesfudn do,que era infigne,y celebre /a- 
juñida la ¿i‘QyiJffe¿tciQf<)i yhQmÍci Ía*- no fo
fo rcĉ ŝ P̂  lo digiero que falieífe de la car
ia tusen e cd Barrabas;pero con tantas vo-
nbaspar" zes>7 ruido>7 tan aptiefia, que

II- -

no tunieron primeríttüüimiento 
de dudar en vna Cania tan ciara,
Íior el Señor, Tiendofta vna de 
as grandes injufticiasdefu Paí- nsdo?^ 
fion dolorola. Lo primero; por- primera 
que el luez pufo a 1 aInoCleneía,  raa&n, 
y la maldad en igual linea, para 
que, como fi todo fuera vno, 
con poca diferencia,arbitraíTe la 
crueldad fúbrfc colas tan diftan- 
tes. Lo fegundo,porque deuié- Sega*»!** 
do Pflatos faluarlo Inocente* lo 
quifofaluar Culpado. Lo terCe- Tercera* 
ro,porqueofreció efta elección 
a los acufadores de Chrifto 
nueftro Señor , y  no a los de 
Barrabas :y claro efta que a los 
ludios lesauia de parecer peor 
cimas fanto, fi era contra él fu 
ira,que no el peor, con quien no 
eftauan airados. Lo quarto,por- Quartai 
que d  aborrecimiento dd Fari- 
feo a lo bu^no,fue tal,que ni al 
lado de los mayores delitos quñ* 
fi eron faluar las mayores perfec
ciones.Lo quinto, porque el a- Qnicta* 
mora los vicios fue tal que ni 
al lado de las mas heroicas per
fecciones, quiíieron fe caíligaí- 
fenlos mas atrozes delitos. Lo Sexta, 
fexto , porque pudiendo con- 
tentarfelos Sacerdotes,y Efcri- 
uas, con faluar al dehnquente, 
gritaron con ternblesvozes,que 
fuelle crucificado el Inocente*
Defuerte, que fueron intuitos 
con el que deuian condenar, y 
crueles con el .que deuian abfol- 
Uer. Aloqdfr

Manife (lando efte cafo y que 
5 3  ̂ en el calor de la ira de los Pue- z£scn ca- 

bloSjao ay q ofrecerles medios
raebxos»
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para templarlos ; fino que fe m - 
pre lo-mejor es diuertirlos ,-y

- echar algún tiempo ¿U medioy
quefe interponga entre la ira def 
enfrenada , y  la execucion vio-

- lenta': porqút lo deñW? rio es
apagar aquelíiiego , filio encen
der mas fus llamas. ■ mr/o ' 

±±¿L También me -hazte reparar, 
ver que el Señor entre fu& afi en- 

Porqueel tas fueífe vna el tratarle.como a 

bfasftma- ladron en e! prendimiento, y so 
mete lia- ra preferirle otro ladrón en el 
mo ladró PrctoriOjy defpuesponerlo en- 
yl lo cru' tre dos harones en el'Cai'uario* 
clñcópor D  efeo faber en que pudo pare -̂

trofenrre cei l ldrm el mas liberal Señor 
dos ladre- que fe ha vifto? Porque fobre 
ncs* auernos dado quanto, ay como 

Criador, defpues como Reden
to r, no hizo otra cofa fino dar 
luz a los engañados, fanidad a 
los enfermos,vida alos muertos, 
virtud a los malos, perfección a 
los vimiofos,perdona los peca
dores, limofnaa los pobres,haf- 
ta ofrecer fu faugre, fu cuerpo, v 
vida a la muerte, a las penas, y a 
la gracia.

L o  primero, no ay que tomar
el pulfo, ni bufcarcaufa a lara-r

P r im e r a  biaíarifea, porque ella qnantos 
caula. i * i c* i

agrauios pudo hazer al balua-
dor,los hizo, y le imputó quan- 
tos delitos fe le ofreciandelan
te , fin ponerfe a difeurnr fi es 
V e rd a d , ó no es verdad, refpeto 
de que ellos defeauan querou*- 
neíie el Saluador , y  para effo 
bufeauan laxaluinnia que mas 
fe aco^edauaal intento,aunque 
jiuhca tauielTe.prixher.rallro de

Verdad: y  efto fucede a qnántos 
difeurren apafsionados en buf- 
car el remedio a los daños-qin? 
efperan con el caftigo : porque 
cilios que no difeurren en la ver
dad de los medios, fino en ver fi. 
ion a propofito para faíuar fu 
peligro , y afsi nunca dizen lo 
que paila, fino loque han me- 
nefter.Yyotambiencreeria^que Segunda, 
el demonio, que era aquiente
nían fiempre eftos hombres al 
o id o ,y  les influía les difeurfos, 
quifo defia manera dar a enten
der fu dolor, llamando /adron al 
Redentor de las almas,por los 
labios de aquellos impuros acu
lado res , como quien fe laftima- 
ua que le quitaua fu Rey no el 
Saluador con fu D o ftrin a , fus 
milagros, v virtudes : y a efto 
miró nueítro Señor, quando d¿- 
xo : 'Princeps huius mundi eijcie- 
tur foras , ego cum exaltatus

futro dterradunia traham ad me 
ijfum.Toíjuit¿ire n-í Principe délas 
tinieblas tantos efiíauos como tiene 
herrados con fu hierrô  y quando mt 
penga en lairû ĉon migo los libra
ré. Y  afsi conociendo ya el de
monio en Ja Pafsion deJ Señor, 
que lo iba venciendo fu D i-  
nina ívfageftad , lo llamó por, 
fus mió litros ladrón : porque 
eftaua Lucifer tan tirano defte 
m undo, que tenia la reftitucion 
por defpojo; y lo que erabolr 
uer al dueño lo ageno , le pa
recía que era quitarle lo p̂ror. 

p ío , y afsi le llamó ladrón^/ 
lepufo en medio de dos 

, ladrones.
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!Dc losacotetiy corona de efftnas 
delSeñor- y que ni de eftd manera 

qaijuronlos Fdrifeosaplacavje. 
Cap. 3 9¿

íendo P datos que no íe

M V E R T E  D E

*  . « auia podido valer Barraj
Otracruel * T . . / r  i r -  i
dad de Ja baspara librar al oenor, quañdó
xemifilbn deuia valer fe del Señor, y de fu
Math l̂j5 ĉy pata'caftigar juftameme á 
burti 15. Barrabas, reboluieñdoeji fu re- 
io*n.i9. laxada imaginación otro modo 

de librarlo mas cruel,le pareció 
quepá que auieñdo puefto fus 
virtudes, comparadas a agenas 
cñlpas,no pudo vencer la rabia 
délos ludios, la vencería com-
Ítarando fus penas,y dolores con 
as qué ellos le pédian , como 

quiendize;Quiero Ver fi po- 
niendo a eñe Inocente tan lbu- 
gado, herí do, maltratado, y 
acotado,que pueda faciarfeal 

,, mirarlo la crueldad mas cruel, 
dexarán de peifeguirlo. M i

rad fi fe ha oído en él mundo in- 
jufticia tan iajufta,como pára li
brar al Inocente, condenarlo, y 
párafoíiegaral acüíador culpa
do,afrentar,y herir con violecia 
al Iñocenté.
* Para eflb entregó Pilatos aí 

^  ' Saluador de las almas amimf- 
cnicíma11 tros rigat° f0i* de júfticia 5 los 
tc al Se* quales atándolo fuertemente a 
®°r* vna Coluna,lo acotaron co  ter

rible érueldad,hafta correr arro
yos, de fangré de'ft fantifsimo 
Cuerpo, Luego también lo en
tregó a los doblados del Preto
rio,que coninfolencia militar, e

inhumanidad iló pondcr ble, 
formando vna corona de efpmas, Lo coro- 
y  cambrones,felá claüaron enk n?nde ^  
cabeca, corriendo por aquellas pmaS* 
mesillas facrofantas la fangre q 
efpritnia la violencia. Pulieron- Lo afrai
le inmediátamete vna túnica de wron 
puipüra;y conforme la orden co 
que lo efcriue el Sagrado Euaií* puta, 
gélida San luán,felá pufieron 
defpues de claüada la corona* 
porque fiielPe mas fenfible la Ií- 
fonjadel veítido.Y para que eñ 
todo pereciere Rey de burlas* 
le pufieron en la mano vná cana Le ponen 
en lugar de cetro-Y afsi abierto vna caña 
fu cuerpo a acotes herida fu ca- **ia 
be â con las puntas,afrentada fu rroí****" 
perfonacónla caña,lo alienta- 
ron en vna parte vil del mifmo 
atrio del Pretorio,y haziehda 
burla los Toldados de fu Cria* Borlan de 
dor,y Redentor, lo faludauah, {^<£5 
dizicndo.'yíKf{̂ exlud.torum.Sal* dc¡ Prcio- 
u. te Dios>%ty de lo* ludios, y ca- rio* 
da vno le daua de Beft radas. Con 
efto le pareció a Pilatos que fé 
aplacaría el Pueblo,y libraría dé 
Ja muerte al Redentor; que era Ñata¿ 
tan cruel elfo relaxado Iuez,que 
le parecía que quedaua libre, tra 
tandolo de efia fueite. Mirad q 
inas podía hazerelFarifeo inhu
mano, que Pilatos muy piadofo: Q5?cper- 
y fe tenia Pilatos por piadofo, y  
tenia por cruel al Fatifeo. N o latos- 
ay duda que eran peores los que 
daüaft fomento a ellas cruelda
des ; pero verdaderamente , en 
qüanto luez,malifsimo foe Pi
latos, Y de ellos miniítros fieros 
de la País ion dolorofa de I efus,

Sal*
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Saíuador ñuefíro, cada vno pa- „  la inociencia , más 
recep.eor, y el vitimoquefeo- ,, condenarla , pues fon losnie-
frece a la cenfura, excede a los „d ios para librarla mas fieros 
otros en-maldad. v „  quelamifmaacufacíon.

Porque quie podía creer que Finalmente, el mas cruel mí-
« - ftíl j j-i rt rt Vü V/1 I * r f . P " f *cupieíTe en hombre racional vna 

'Iníqul- ínjnfiicia tan enorme, comaque 
latoí ^  confeífimdolo Inocente, le apli

care aquellas penas , que fueran 
grandes a los mayores delitos?

Porque defuellas,iniquifsímo 
- „  P ilatos,á eifefuauifsjmo Cor

yy ácvoi Porque nó le crucifi- 
„  quen? Es menos abrirle el 
„  cuerpo con repetidos acotes, 
,, que enclauarlo eh vna Cruz? 
yy N o hagas el remedio mas ín- 
,, humano que el daño. Poca 
,, mas fangre derramara en el 
„  Madero pendiente, que ata- 

do fieramente en ^ Coluna* 
y y Quando deues boluer til ira 
„  contra los acufadores, catti- 
j> gas al Inocente, y con fu fan- 
„  erre punfsima eftás ceuando 
yy fu crueldad; Siporexpedien- 
yy te de piedad le das cinco mil 
yy acotes ,.que has de hazer ai 
yy condenarlo ? Ya menos pe- 
y, no(bfuera entregarlo, que le 

ha fido defenderlo*. Suelta, 
yy iniquifsimo luez  ̂ para la 

Cruz á eíTe Inocente Señor, 
5, que peor fe halla en tus má- 
5, nos defendido, que en las de 
y, el Pueblo acufado. Ellos lo 
,, piden para la muerte, y tu lo 
,> atormentas en la vida ;y  qua  ̂
,> do mas lo entretienes, y de- 
»  tienes en la vida, le hazesmas 
„  cruel, y dolorofa la muerte* 
»  Si de effa fuerte defiendes a

fericordiofo quevió el mundo, 
que fue el Prefidente Pilatos, 
licuando configo ál Saíuador, 
y  faliendoa los íudíos, les aiso: 
Ecit adduco eutH vóbis for¿s , Vt 
ccgitüfcdtt s ¿juidin eo-nu¡!& inueino 
ca w/am Exinit e f  ?<J t / ‘Ufot-d c,|>or*/ ■ ,c‘ y
tAtis caronam fpine&tn y ft/ purpu* 
ytum iiidum€HtuM , pt) dr<it eis: 
Eccehoitio, Vei* di/uí ( dizePil 
to$)p*r o lo traigo atá futra ypd- 
ra que conozcáis quem hallo en él 
tanja alguna para condenarlo y y 

Julio Ifts afneia\ conlacorona de 
efpinas y y fu 'beflido de purpura y y  
le j ¿txo Veis aquí al hombre: Ecce 
homo Que cruel propoficion, y  
que fentencía tan clara de Pila- 
tos contra fi í Veis aqui ( dize) 
que os lo traigo,paraque conoz
cáis que-no hallo cauta cótra eí, 
como quien dize; Veis aquí que 
fin caula lo cafugu e,foIo por &- 
tisfaceros* Vas aqui que tiendo 
el Inocéte,y vofotros delinque- 
tes, recibió la penadevueftras 
culpas. Veis aqiu que os lo trai
go mas crudamente acotado,de 
lo que pediais,ypodiais efpetar;’ 
Dexadlela vida en pena, porfetf 
en tal eftado mas terrible que la 
muerte. N o  he podido-hazer 
mas por vofotros, que caftigar-; 
lo fin culpa fuya', y palFaravo*- 
fotros, y a mi da que procuráis1 
imputar a fu inociencia* Ay; 
que pedir contra _vn hombre tan

heri-

5a ca Pí
lalos al Se 
ror* y lo 
mueílra af 
fí a los la- 
oíos*

de Pítalos 
¿ ¿Pueblo.-.



M V E R T E  D E  C H R î S r O .  a3j
herido* que no tiene donde püe- Vna parte el ver e! Pueblo a la

ce.

da caber otra llaga en fu Per lona.
3 ¿po Eltofüe lo jireles dixoPila-
M i dito tos enfuftantia:perO enquantoa

¿j(curio ]a raciocinación de fu difeurfo*
aePtlatos , , i ,
eneíla cau 00 acabado de penetrar por
fa, y razo donde lo enderezo * por fer con-
íe conuê  trari °  á toda razón* y  yna confe- 

quencia la que hizo de filogifmo 
imperfeto, Veuaqmáizt) qué os 
lo traigo, pata que conô cat ̂  qut Hp 
halle en ¿i cjufa alguna. Ello es* 
qüe es Inocente* y lotraiaa^o- 
tado* lleno de llagas el Cuerpo* 
llenas de heridas ¡as fienes* abo- 
feteadoiConvna cana en la mano* 
corriendo fangre por fu Perfona 
déla cabera á los pies.Sial Ino
cente acufado, defpucs deauer 
conocido fu inociencia * como la 
conoció Pilaros en Iefus Salua- 
dornueftro*lotraxeranacompa-

{merca* y cerner no le quemaren 
a cafa* le baria acotar al Salua- 

dor;y por otra fu inociencia cof- 
tantifsima le hazla confeliaffe la 
Verdad. Con ello los labios eü 
eñe peruerfo luez * condenarían 
qüanto mandaüa la pluma * y  
eran las manos del miedo* y la 
** voz de la verdad. Es Inocente 
** (diría) peto firmemos que lo 
*5 acoten* pues no hemos de de- 
*, xar que fe leuante eñe Pueblo, 
** lis vn Santo 5 pero con que lo 
*, acotemos fe quietara efte tu- 
>, multo.Mas vale que Iqpa^ue 
** el Inocente * quenüecharfo- 
*> bre mi cuidado de tanto pefo* 
Afsi difcurrcellüe2 que no tie
ne brio4y refolucion* y aquíen ló 
falta prudencia pata preuenir los 
dañosjconftancia paravencerlos.

hado5premiado5feniido»coro- j^ 2  También creería que Dios* $cgonda

3 4 1
Primera.

nado de laurel * como vencedor* 
y triunfador de tan atroces ca
lumnias y y afsi lo moftrára al 
Pueblo* corría bien el dtfcurfo* 
*> porque dezia: Veisloaqui que 
*, /o rra^oámi lado,contoda ef- 
** timacion * y reuerencia * por- 
** que auiendoleleuantadotan- 
** tos teftimomos * fe ha vi ño 
** que es Inocente. Perocolegir 
que.no hallo culpa en el * y que 
fe conoce en que lo traía caftiga- 
do fieramente* no es muy fácil 
de entender.

Preño pudiéramos defemba- 
racarnosde eña dificultad* con 
dezfr, quePilatosdifcurriacon 
elmiedo* v-qae afsi andana en 
fus difeurfos turbado: y que por

que andaua en todas partes tna- ceguera, 
mfeftandomíñerios* v aun por 
muy impuros labios quifo que 
fe oyeffe * y fupiefíe la verdad 
( como en Caifas ) explico por 
P ilatos la forma con quevebdra 
à fer tratados los I uñes; y efto 
íiguiendo a lajeara el difeuríb 
de fümanifeftacion* quando lo 
moftró acotado * y coronado dç 
efpmas : porque dixo: Veisaqui 
que os lo  trai g o * pata que teaís que 
no ay en él culpa dígita a. ComO 
*, quien dize: Es tan frequente 
** el mundo cañigar al Inocem?
*, te f premiar al facinerofo, que 
** no ay fenal tan grande de fu 
*, inociencia en el bueno* como 
** verlo caftigado, ni el malo de

fus
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y, fus cuIpaSjComo mirarlo pre- 
„  miado. La inoxíencia enefta 
j> vida , fiempre, andará pxrfe- 
3, guida, acotada* atribulada* y 
,, comoveis á Iefus,hande an- 

dar quantos Ip figuen. Y de 
,, aquiadelante>defde que Dios 
,, padeciólo toméis indicación 
,, para la inocienm, fólo de las 
,, virtudes dei juño,tomadla de 
,, fus traba jos, y penas: y creed* 
„  queíi viuea^otado, abofetea

do > y coronado de efpinas, 
aborrecido del mundojes fan-
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,, farais,y yo recto,y condena- 
3, ra , erafeúalque en vofotros 
„  fue zelo Ja acuñación, y en mi 

buena la fentenua,y en el Reo 
aueríguado el delitoiy en eñe 
cafo no huuiera falido libre 
Barrabas,ni condenado le fus; 

„  pero en vofotros ay malicia 
para pedir injuíticias, y en mi 
fio ay valor para defender ía 

Ijtinocíencia: precifoes que ella 
„  nos condene á noíotros en la 
„  culpa, y nofotros la condene- 
,, mos á ella en la pena.

,, to , y bueno , y puede dezir Y también podía ferquePila- Terrera;
. * t r  -  i ' * i ti  j ' T T  t i i i j T *  *"** 1 cera*

39 quien lo fenalare al Pueblo, 
veisloaquique esvn fanto, y 
fe conoce en que fe halla he- 

„  ndo, aptifionado* y remitido 
,, á la C ru z, qual fi fuera delin- 
,* quente.

+ AX Yeftoesloquefucedióá los 
Co^ue- Mártires,pues de fus crueles pe- 

tale* ñas, v tormentos, fe toma la in
dicación de fu mayor, inoei.en- 
c i n,y ca ri dad :y, á 1 os: S antos C  6 - 
fe(Tores,que de fus mayoresper- 
fecuciones, afrentas, y traba jos, 
]a tomamos de fu mayor fanti- 
dacL Y defta mahe â>fue muy 
delgado el difcurfo de 'Pilaros, 
„  diziendo: Eftá tan caftigado 

elle hombr e Inocente, queje, 
conocequeloes en el caftígo, 

,, porque a los malos no fe aco- 
„  ta con rigor. Vofotros fois fie- 

ros acufadores, yo Iuez re- 
„  miíFo,y relaxado ; quienrpüer 
,, de dudar que es .Inocente al 
,, que per G'uie vueftra malicia, 
j* y caftiga miomiLion> Si vo  ̂
>* fotros fuerais piadofos4y aca

tos 1 es hablafíe en fu lenguage a 
los ludios a y viendo quan fre- 
quente eva en ellos el perfeguir á 
los Santos, apedrear á I eremias, 
añerrara lfaias,v matar á Zaca
rías , les pufieffeal Saluador de
lante , en forma que parccieíTe 
Inocente,vellido déla librea que 
ellos fiempre los viftieron, co- 
„  mo quien dize: Miradque os 
„  lo traigo herido, ymakrata- 
,> do, para que fepais que no ay, 
,* culpa en el, pues lo teneís co- 
5, mo acpftumbrais poner á los 
„  varones mas juftos, mas San  ̂
,, tos,mas inocetes, Deftafuer-^ 
„  te os lo he traído,para que ef- 
,, teis fatisfechos, y conoz âis  ̂
„  fu inociencia con verio de la 
,, manera quepufiíleisqiiantoi: 
,, faeronProfeta§_ verdaderos de
99 el Señor.

- También escofa nota ble,quc Porque
hondo afsi que Pilaros folia ha- Platos na 

* zer donaire de los ludios, dizié- 
do que crucifkauan á fu Rey ,y  Eecetomo+ 
afsiles dixo: tru-

cifigam*



cifigsm ? Vtieftro 7{ey tengo decru 
ctfic¿r \ Con todo effo quando lo 
moílró alPueblo, acotado, y 
coronado de efpinas, no dixo: 
Ecce'ífyx. Veis aquí ¿1 í{cy, como 
,3 quien dezia: Que mas que- 
3, reis> que ver coronado de ef- 
3, pinas, al que osafíbmbraua,
3, coronado de poder ? AI que 
3, temifleis con vn cetro 3 ver- 
33 lo aora con vna caña? A l que 
3> rezelauais caftigando, verlo 
3> aora caftigado?Sino que mu
dó diziendo: Eccehomo. Veha- 

Prímera t[ltt al hombre Yo creería quePi- 
cauta. latos quilo íatisfazer a los lu 

dios en lo que mas les picaua3 
que era temer que el Señor cr¿ 
¿)ioí:ypara quietarlosjnoqui- / 
fo tomar el medio de que era 
Rey defpreciado ; porque efíe 
labia :él que lo eligieron ellos.* 
para: dar mas fomento al cuida
do de Pilatos: lino dezir, que 
era hombre verdadero, y no era 
Dios 3 pues etlaua corriendo 
fangre ,v  afrentado como hom
bre, y no fe auia'defendidoco- 
33 mo Dios : Ecce bomoy que es 
3, dezir : Veis aqui que es hom- 
33 b?e: miradlo bien 3 para que 
33 no lo rezeleís coma D ios:
33 Ecce homo: mirad que apenas 
3, ay en fu cuerpo parte que no 
33 aya padecido ,  y reconocí- 
33 do3que es hombre en el pa- /4 7  
33 decer. Si vueftro intento es 
33 perfeguir al H ijo de Dios*
33 dexadlo3que no es efte, que es 
33 puro hombre, y fe conoce fu *
33 humanidad en la fangre que 
33 derrama.

Y  de aquí fe colige otro díf-
curfo contra Pilatos, v los íue- imnúic-

*  # _
zes relaxados 3 que no rnuíeren r̂ ysoia 
valorparanazerjuíiic^que co !0slaezcs 
lo intimo que a ellos Jes pare- íWuafe 
ce que obran con miíericordia* 
aumentan fus injuiticias. Por
que veis aqui que Pilatos 3 por 
vía de piedad, y .para efeapar- 
lo(quanto en fi fue)le quitó al 
Hijo de Dios la vida 3 porque 
lo remitió a fus enemigos que 
lo fentenciafien: efto es ,  a los 
Farifeos,y a Herodes. Defpues 
le quitó la hora, quado lo igua
ló con Barrabas, poniéndolo en 
vua linea con ¿1, para que efeo- 
gieíTe el Pueblo. Lue^o derra
mó fu fangre, quando lo acoto 
inhumanamente, coronó de ef
pinas, y abofeteó 3 y todo para 
librarlo. Y  aora le quita, y po
ne a pleito la Dttiinídad , di- 
z i en ció: Eca homo. Veis aqui que 
no es Diosyftfiohombre* Deíuer- 
te, que quantos palios daua al 
remedio, tantos aumentaua el 
daño i porque en apartándole el 
que juzga del verdadero cami- 
no,auees tener conftancía, va
lor, y veclitud al fentenciar 5 y 
juzgar, tocio viene a fer defpe- 
ñadero ten ible,y lo paga la vida 
del ínocente,y la conciencia del 
Iuez.

Sino es que quiera dezir a- Otra ex-' 
quel Ecce homoy.nte era hombrê  
como quié lo fenalaua, para que homo, 
no lo dudaíTen,por eftar tan lla
gado, y laftimado, que era me- 
neíler dczirlo, para creerlo, co- 
3, mo quien dize: Efte mifteno,

Rr elle
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Otra*

,, cite cuerpo cubierto en fu mif 
ma fangt'c, es hombre.hite es 

„  el que vofotros perfeguis in- 
,3 jucamente: no Ió. defconoz- 

caís ñor verlo tan herido,y iaf- 
timado qe] mifrno es que el 
Pueblo me entregofano:£c ce 

„  / /̂¿*>.Vci$aqui el hobre mas 
„  ca{ligatlo3ymasfantoaque fe 
„  haviíto:£ta? homo. Que qne- 
„  reís hazer ele efte hombre? A -  
„  blandaos,fieras crueles, vien- 

do tan herido vn hombre ino- 
cente,y tan llagado,y regado 

,, con fu fangrejque es menefter 
33 feñalarlo para que lo conoz- 
33 cais.También dexó de dezir: 
33 Bcce %ex, y dixo: Ecce homo; 
porque lo primero, ya lodezia 
la corona de efpinaSjlofegundoj 
fuenecetrario que lo dixeífe la 
voz del iniquifsimaluez*

3 4 8 r A l efpectaculo mas laftimo*
Dureza^)r 4ue Pudiera ablandar las 

deíosHe- penas mas duras, viendo aquel 
breos. Inocente Señor herido, corona

do de efpinasjcon vna caña en 
la mano j abofeteado fu roftro, 
con iendofangre por ¿filos ojos 
bajos, como vn fuaue Cordero, 
refpondíeron los ludios , cef  ̂
randofe a la maldad: Criaifî ey 
cruáfige. Crucifícalo 3 crucifícalo* 
Mirad que poco mouieron los 
33 acotes de Pilatos. Aora po-̂  
33 diaynluez j.uílopreguntade, 
33 que para que ló acotó ? N o 
33 fuera bueno ten era Segurado, 
3> y an anca do con ellos , que (i 
53 !oacotaua,y coronaua de ef- 
33 pinas, fe auian de quietar. v y. 
33 foíiegar,y venir en la íoku-

 ̂ raí-Porque aunque era coíhim* 
bredeios Romanos (remo dize 
San Gerónimo ) acotar prime
ro a los que auian de crucifi
car; pero Pilároslo hizo pora- 
blandarel animo de los ludios, 
no para crucificarlo, fino para 
librarlo de Cruz. Y afsi lo dize 
con exprefsion el Texto Sagra
do; Volcas di mi itere eum.̂ D eje an? 
do foliara Je fus Y a elfo miraua 
dezir ¿lalos ludios,que lotraiá 
acotado hncaufa, que es dezir: 
que pues los acotes fe los dio 
por hazerlesgüilo a ellos , per
donaren lo demás, por hazerla
gufto a ¿1. y ay quien afirme* Ayopinio 
quejo acotaron dosvezes: v.np nesqaco- 
para.cumpÜrcon el exmediente £aron dos 
del luez,Satisfaciendo al H e- Señor."1 
breo, y otra para cumplir con la 
ley del Gentil : que de ,todos 
quantos medios, y leyes fe o- 
frecian al difeurfo , fe faeauan 
mayores penas,y tormentos a la 
Pafsiondel Señor*

U)e las replicas que bi^pTilatos á 
los ludios, para librar de la muerte 
al Saluador^y de la foberuta coii 
quedixúyjuetenia poder para ab̂  

foluerlojjpara crucificarlo*.. . 
Cap.40*

w Y leñdo Pilatos Jáorfia tan
obftinada, les dixor^aT ^ ””*27! 

pite enVosigf cmcifigtte¡ego emm Mura 15. 
non tauento in eo canfam* Tomad ^wc¿e 23' 
lafífotrQS}y crucfi- ¿di o :po újuey o no 
le billo culpa Mirad que valor :de 
Iuez>parecerle que defiende al 
Inocente con entregarlo a fus

ene-,



enemigós, para que Jo crucifi- para que m üneíle,£n  quepre-
P/utoscn ^ ' c  * 1 - í r  1 1quanco quen,y orrecer por expediente ceda la caula.

de íu Inociencia fu entrega, 3 /1  A  mas,dequefi Pilatos tuuíé*-Varios,y
n ____ j _  ̂ . * r  ̂  . i n j i * :   r.. f¿i:os an-
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luez.

ios He 
breos*

Pues ya que ha de fer crucifica
do por elfos, ¡leños de rabia, y  
furor(ó Pilatos! )á lo menos elx-r 
ge el crucificarlo con piedad* 

Pues dízes que es Inocente* 
, ,  no muera tan crudamente a 

fus manos , quando ^laman 
„  que es culpado. N o  quería 

ps redoró e^° P ilatos  ̂porque ponía todo 
Pilaros, y fu fin , no en faluar al Inocente, 

fino en no contaminarfe, que en 
efto fe parecían mucho los lu -  
dios^y Pilatos. Ellos fe lo en* * 
tregaron para que lo crucificaf* 
fe , pornomancharfcenla Paf* 
qua,y afsi no entrauan en el Pre* 
torio, y  Pilatos fe lo boluia a 
ellos por no mancharfe,con ha* 
zer ellain ju flicia , y  en vnos, 
y  otros era hipocrefia pefíma 
efte efcrupulo afeitado Pues 
que mas, tiene crucificarlo P í- 
latos por mano del Earifeo, 
qué el Farifeo por la mano de 
Pilatos?

A  loque dixo PiIatos,qué 
ñóhallaua caufaen el Saluador3 5 0

R e p l i c a  para } a  muerte* reípondieron los

diosnccif l a^̂ os : t t ° s leg?#* lubemus* 
fima. Jecundam legem debet morí , quìi 

- Filitm 'Del fe fecit- TSlnJotros te
nemos hy conforme a el(a de
tte morir $ porque fejbi%o f íjo  de 
í£)íqr, Efte fue otro defatinone* 
cifsioiodel Hebreo, y  de muy 
ciego difeurfo ; porque Pilatos 
les dize: que noballa caufâ y ellos 
refponden, quefienQnleyque deue 
m o rir: como fi importafle la ley.

rala rectitud* y  el juízio en fu 
lugar,ya ios ama cogido en cía- i o s  He~ 
rifsima mentira , porque ellos k**05* 
mi irnos, quando fe lo entrega- 
uai^dezjan : Q u e te n ia n  ley  d e n o  

m atar. ’S .o b is  n on  Itcet* h ite rficere  

q u c m q u m r .y  aora que han m e- 
neíier la le y ,  para que muera* 
hallan ley, y diz en, que confor
me a ella deue morir. Defuerte* 
que fusdifcuríoslos reboluia la 
ira a la parte que los auia me* 
neflxr fu pafiion, y  tenían le* 
yes para matar a Icfus Inocen
te, y fanto,y no tenían leyes pa* 
ra caftigar a Barrabas, perdido* 
y  facinerofo : fin que fe pueda 
üezir, que teniau le y , qite mu* 
rieífcel delinquente;pero no a 
fus manos¿porque efib era gran
de falfedad,pues no íe hallara 
en todo el Deuteronomio ley  
que diga, que al ludio deliri-! 
quente ló remitan al Gentil* 
para que niñera a fus manos, fir 
no que los mifmos Hebreos los 
caftigauan, finhazer luezes de 
fu caufa a los Gentiles, como íe 
vio infinitas vezes en los jui* 
zios de Ifrael, el de Sufapa ,  y  

otros que a cada pallo mauifief- 
ta la Efcntura. Pero ellos fe 
feruian de las leyes para fu paí* 
fion,fin cuidar dellas fino para 
depreciarlas, y  alegar las mil*- 
mas leyes para Tu contrauen* 
cion,Feudo circunftancia grauc 
a fu maldad ,  vfar de las leyes* 
para no guardarlas * y  hazer 

R r  2 fií
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fu odio 'califa de Religión, y de 
í e 5.para dar.mas d^Pro al acu” 
fár,mas materia al condenar, y 
hazeríe c ó  ei Pueblo reíigiofos, 
quado eran en la verdad crueles, 
impíos, y fallos.

Y luego añadieron ¡por que fe ^  
bl ô [Jijo de fitos. Donde es de 

detosHc! notar, qpe viendo que Pilatos 
breos en fe reía de que era R ey, y no ha
la forma caf0 c[e e{¡0 y  que por allí 
de acu&r. r y  .1 r , . i

no con li guieron iu intento,bol-
uieron la caufa a fus principios, 
diziendo: Seba^eHjo de ‘Dios*
Y  es notable cofa,que acufañ- 
do confeffaúan la verdad Con los 
labios ellos hombres, tenien
do tan dañado el coracon. Pues 
nodezian queafe£taua,y pro
curaría fer D ios, ni que dezia> 
qué era Hijo de D ios, fino que 

je  filos. Y  fi fe bü îá
filos3 y podía bâ erfe filos, y 
tenia poder para hâ er/é filos: 
ello es , fe manifeflaua Dios, 
Dios era,y Iosmifrnosludios al 
acularlo , lo confeffaúan por 
Dios:jQuid Ftlitrn fiel fe ferie*. 
Sebt^o H jodefiíoszfblo les felt¿ 
anaítr Hombre:fé htXP elHijo de 
filos Hombre,

Aconroxadó^PilatosconíaáO
vozes del Pueblo,y converqué

Indígni- nada íes mouia a aquellas he- 
daddePi- j i V  i
latos. ras, quando acuia pedir el pro

cedo que hizo en cafa de Cai
fas, qué fue fobré fi era Hijo de 
D ios, y mirar fi aiiia tal texto 
como áíegauañ los ludios en Ja 
Biblia, dize el Santo Euartge- 

EI luez, a liftn, que tanto rñáŝ magts thnuit*
qmen ha Deuió de temer las vozes del 
ae temen
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Pueblo, quando áuia de temer 
la ira de Dios. M uy frequente 
en los luezes remifos, y relaxa
dos, temer a los hombres,y no 
temer al luez vniuerfal de ios 
¿ornares.

4 Entróle dentro el Pretorio, PorcjPiJa* 
y preguntóle a lelus, que de tosleprc- 
donde era ; Ingrefias in xPt¿to- ^  
riümd-emm d txti ¿d (efiim^nde ei dode era* 
ftí?Eílraña preguntaldefpüés dé 
auerle acotado, y coronado de 
e (pinas, y paffado tan adelante 
enla caufa,comienzaporlápri* 
mera pregunta. Defeo faber,fi 
dudó en la humanidad, ó en lá 
Diuinidad del Señor. Porque 
no me parece verifimil que le 
preguntafie de la humanidad, 
puesauia fabido que era Gali- 
leo,y Hombre, y afsi lo remitid 
a Herodes, y defpues dixo: Ecce 
hamo. Sino que como dézian eJ 
IIo s ,^  feha\ia filos, pudo te
mer que lo fucile, y queríá fár 
ber,viendo tata virtud en lá tíer- 
ra,fi era natural del Cieloiy afsi 
„  le dixó: De donde eres tu?,

j ,, Plomóte,que fiendo Galileo 
„  tienes poder (como dizen ef- 
,, tos)para haberte filos', dedó- 
,, de eres?Hombre tan fanto,tan 
,, Inocente,y tanfufrido,de do- 
„  deeres?Hombre,qüeatantas 
,, injurias no fe te ha oidopala- 
,, hra,que npT efté llena dé ver- 
„  dad, de bondad, y dé pacien- 
,, cia: de donde éres?Hoínbxe,
,, que fiendó hombre foío, nó 
,, pudieras tolerar tantos acotes,
,, y tormentos, ciueldades, é 
„  infoléncias : de donde eres?

O
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Secunda. ® qüiíoPilatos, viendo que to-í 

das fus remifsiones , y fufpen* 
fíones le auianfalido vanas , ven 
fi auia otro en el mundo aquien 
encomendar vna caufa en aue él 
entró tan mal defde los princi
pios : y aftipregunta, Jedonde 
eres* Para remitirlo otra vez 
aquien lo faque deíte cuidado* 

j  J J N o  le refpondió el Señor:
fus autem nihtl rffpondit. Que no 

Porque quiíorefponderalluez, porque 
pondio el n o  lotaereciaípuesaiinquefuef- 
Señor. fe afsi,que bufcaíTejy aueriguaf-

fe G era Dios para £duarlo,y pa
ra eífo preguntaíTe 5 no merecia

dad y nobleza,, patria, 6 riqueza 
de las partes; lino en las entra-

jt

ñas del próceíTo , y la verdad; 
pues aun qúandoPilaros parece 
que defeaua auerigusr a Dios la 
diuimdad,para librarlo por ella, 
lo fintió fu Diurna Mageftad: 
porque deuienoo folrarlo por 
hombre inocente y  y defvahdo, 
qu i fe librarlo por Dios podero
so, y grande. Como quien dize: 
„  luez,que deuiendo mirar á la 
„  caufa, huye de ella a la cali- 
„  dad de la perfona, y en ella 
,, bufea la caufa,y el motiuo áfli 
„  foltura,no merece mi palabra,’

refpuefta : porque para faluar al , Herido Pilaros con el .filen- Soóemli
n r p i  n  a  p  t Í i i a "? r » «  '  * C . l  1 1 J  „Nora, prefo inocente el luez recio, no 
esmenefterbufearíeía patria, ó 
que tenga d  prefo diuinidady 
fino que fea inocente : porque al 
reo no fe abfuelue por la perfo- 
na, ó por la nación, fino por los 
méritos de la caufa 3 y el pro- 

í ceño; y no es fu calidad fola la 
que obliga á la fentencia > fino 
el no bailar probada la acufa- 
cícn. Y  fífsiPilaros, fi él fuera 
luez jufto , deuia abfoíuer al 
Saluador de las almas, aunque 
no fuera D ios, fino qualquie- 
ra del Pueblo, pues no fe ha- 
llaua en d  procelfo caufa algur 
na contra él , como el mifino 
confelfaUa, Y  por elfo no le ref
pondió el Señor, porqueanda- 
ua fuera del derecho, ylajüfti- 
cia , pretendiendo juzgar con 
acepción de perfonas, cofa muy 

Do&rlna aborrecible á Dios, Y deaqui 
a los lúe- tomen ejemplo los luezes, de 

no bufear la /ufticia en la cali-1

ció del Saluador,el que era muy depikos 
cobarde , y muy flaco con los 
Farifeos, quifo nioirar erran va
lentia con Dios ; y ais i mr-v va-, 
no le diso : M -o í n o , .Vy vrr/j?
TSLefcir qui 1 potf/Iii&m bóeo erti* 
rifila etC) (ty y ' : b a b e o  ¿i* 
mirti-re tei Ami tio me hablas i I<¿-O
7ioras que tengo poder ¿e fk.irre  ̂

y que tony o poder de cruc/jcirccî
Ya va cayendo Pilatos de mas 
alto precipicio,y cada pallo cita 
11 eno en ¿1 de mas vicios,} mife- 
rias : porque fendo aísi,que fe 
halla lleno de miedo de los lu 
dios , que era con quien deuia 
moft r valor, mueftra todo fa 
peder quandacalla el Inocente, 
y con palabras tan infolentes, y  
claras contra fi, como dizieudo: 
jN-ofe rr5 q Higo poder de faltarte* f  
q tenyopoder de cruci/küTt̂  } Y fe 
enganaua Pilates ; que ni para lo tendió
vno,m para lo otro tenia ei deídi 10
chatiojíoirr, pues fi éìlotuuiera ^

E r 3 para



I N I V S T I C I A S  E N  L A

3 5 7
Dos pode

para {bitario > para que rogaua 
tánlft- á los ludios > fe lo de- 
xaíFeu foltar? Faltauale el buen 
poder por fu rémifsion, que es la 
libertad de obrar con juftícia ¿ y  

en viendo que el inocente no le 
hablaua, defembainóelmalpo1- 
der.

Defuerteque el poder de cru- 
cificar alainociencia,eradehe- 

res en ios ¿ho, y nó de derecho; no era p o -  
Iuezes, v- ¿ef rm0  flaqueza,con jactancia,

yotro bue V vanilsimaíoDeruiaeluezn que 
no* tenia poder para lo vna, y para lo 

otro quando para lo bueno que 
podía, que es foltarlo, le auia 
quitado fu miedo, y furonifsion 
el poder : y  para lo malo nunca lo 
pudo tener , fino vna tolerada 
penrfifsronde Dios a las criatu
ras, que dexaua ofender al Cria
dor, con que finfaberlo que fe

f i l i a r t e , y  cru c ific a rte , es y  a exi- 
mirfe délas leyes, y pairar a la 
voluntad la fentencia que deue 
dar el entendimieto:porquenm- Nota, 
gun Iuez ay que pueda hazer lo 
que quiere de la cauía,folop u ed e  

hazer lo que deue enellaryfi P¿- 
-h to s p o d ta  foítaral Señor, deuia 
foltarlo ; y fi/W u faltarlo, no lo  
po'dü  cruci fi car; y. aI reues, fi P i- 
latos tuuíera vn-preíb aquien po~ 

día crucificar, como á Barrabas, 
deuia crucificarlo^ fi deuia cru
cificarlo , no lo podía faltar, D e  
fuerte que el Iuez , ni en caufas 
enfiles,ni en criminales, no puede  

arbitrar con lavo]untad,folopac- 
de arbitrar con el derecho. Y afsi, 
qualquiera quedixere : T opuedo  

lo que q u ie r o , ya es tirano, y  no 
luezm o es p o d er ,í-n o  flaqueza la 
fuya ; nipoteftad, fino violencia:.

En el Iuez 
fes fober-
uia p ia 
fara: Jo p u t  
do.

r X X * 1 J
hazian,formauan fu Redención. Yafsimifmoel queenvnanfif Que es Ib

t*x n > f t \ r  i , t  ̂ i auepuede
iosluezes

^ g  De ellas vanas palabras de 
w  ■ - Pilaros tomen efearmiento losHcarmic r  ~ . r
roaioslue iuezes pardnoarcctar p o d er .lo- 
zcs en Pi- bre el inocente, y ya que ayan de 
latos- afectar! o, fea fobrélos culpados:

porque efte foberuio, y  cobarde 
Iu e z , quando deuia moítrarfú 
p od er  encaítigar los lu d io s, re
primirlos, moderarlos, hazerles 
que fe fueffen á fus cafas; müef- 
tra entonces fu flaqueza;y con el 
Santo I nocente,maniatado,aco
tado, maltrado, mueílra todo fu 
poder.3 5 9  A  mas de que lasen ifmaspa-
labras eftan llenas de vna fober-r¡ dcziT L i

Jatos,que uiagrandifsima,yquedeuenril-
pudo fob darfe de los labios de qualquier

T itiL a U k  ,U^ ° í uez;poiqued e ú t z T u e d o
ñor.

ma caufa dixere que puede abfol- 
uer, y  condenar como qiiifiere, 
ya fe fale del legitimo poder al 
abfoluto,ó difoluto poder, pues 
nadie puede arbitrar fino con las 
leyes en la mano; y eftas no dan, 
ni quitan p oder, fino que guian la 
volütad ¿ que obre corno cono
ce el entendimiento^y adonde el 
la feñalarc,alli fe aplique la v o - 
luntad: porque de la manera que 
mueílra la mano del relox la 
hora, ofrece el derecho al dif- 
curfo la fentencia; y  el Iu ez no 
tienemas facultad, que declarar 
lo quelas leyes feñalan.

D e  aquí refu Ita, que los lúe* 
zes fon deudores á las partes 
que tienen jüíticia¿y aunque ha

blan

Los lue
zes ?6 ecu 
coresá Jas 
parres , y  
como 
entiende.

fe



M V E R T E  D E  C H R I S T O :

Elan enla fentencia mandando,ó refifte; y muy flaco ¿ y remiiTo
aplicando lo qué fe pide en la 
caula, toda via no dan con la vo
luntad,fino que como Miníftros 
de las leyes del derecho, y  la ra
zón, pagan aquello que deuen. 
Con que Pilaros habló comd 
luez foberuio* fin raftro de rec
titud, pues quería en la volun
tad, ynoen lacaufa, librartodo 
fu poder: y en el pleito tan claro 
alabíoluer, y tanprecifoaldar 
auto de fokura al Saluador, dê

- zia,y aíTeguráua,quepodía cruci
ficar, yabfolucr,

Humillénfe,pues,los Iuezes* 
V fujetcnfe a fas leyes, y no dif- 

que dttié Cíirran 'obre ellas, ni crean que 
guardar tienen mas poder quede obede- 
]os luezes cerlas,y aplicar a las partes, ó al 

publico lo que ellas les ordena
ren. Y ya que el minifterio de la 
ley los arrmyy da motiuo á juz^ 
gar de fi que fonpodero/os,  apli
quen la fuerca, y el poder adon
de quieren las ley es * y no adon
de lo prohiben : porque Pilatos* 
que eftaua armado de poder juf- 
to , parafaluar, y  librar al Ino
cente, y para caftigar los calum
niadores , y acufadores infolen- 
tes, é importunos, y para quie-

contra los malos que íe le odo- 
den,

S)e la. refhuefla que dio el Scmty 
declarando el poder de TtUtos  ̂

y bafea donde llega en los 
Iue\er el poder.

Cap.41.

V iendo el Señor tan Vano a Dc£fríu¿ 
P iiatos * y que moilraua admira — 

tan gran podenque dezia^quepo- 
día hazer enfucauía,ydeshazer¿ los Inezes 
quilo fu Diuína Mageftad, para 
dar luz a e!, y á otros luezes* 
tnanifeftar hatta donde deuia 
llegar el poder de los que tienen 
jurifdicion,y lerefpondió:Non 
haber es p¡t efl.it cm a3u*rfu.s me-vl- 
hm , nifi ribi datum efftt deftiper, 
prop terca qui metraJidittiíiy ma
in s pee oatum babet. ¿V o tonteras po
der alguno contra mi, fino te lo per- ‘ 
ñutieran de arriba $ y per cfb ti qué 
me entrego a ti , tiene mayor culpa- 
Efta razón del Señor* contiene 
mas mifterios que palabras, y es 
admirable para moderar los lúe 
zes * y que a dm citan,y lepan de 
quien tienen la jurifdicion, y el 
poden

tar el Pueblo, y caftigar con los z64. viendo fu Diüina M a- De qn!f¡?
Toldados del Pretorio armados* i -K1— i-— -  CE a;im '
¿los defamados Efermas,y Fa- 
rifeos* tuuo embaiñado el buen 
poder; v lo que é$ mas,ataco del 
miedo; y muy libre, v delatado 
el mal poder, para acotar, y ofen
der al Inocente: Géndo cofa ba-* 
ícifsima en vnluez , moftrarfe 
tnuy poderofo contra el que no le

geftad la libertad, y  diffolucion 
de Pdatos al juzgar,le dizé: que íosluczcs 
miré que aquella jurifdidones 
delegada, y  no propia * y  que fe 
la dio el A u to r de toda jurifdi- 
cion, que es D ios. C om o quien 
amoneda en él a todos los iu e - 
, ,  z e s : Aduertidqueeffa jurif- 
„  dicion que gouernais como fi

fuera



I N I V S T I G I A S  E N  L A
r55 criatarasia Dios para dcfendeí- 

]os,y librarlos de calumnias: y á 
los hombres , porque íiempre 
vence , aunque alguna tez pa
dezca la rectitud en el Iuez.

,, Ceíár la tomará muy eííre- También aquellas palabras:
~  N o t x u i e r a s p o t e f t a d t w i £ u n a c o a *  qUeíJ¡spa

tra mi +fide arribano tefuera per - Ubras; at» 
pñtUc* Señalan la prouideneia 
altifsima del Padre 3 en permitir U * J C*

55
55

fu era del C  efar, y q p enfais q 
5, de ella folo á él deueis la quér 
,, ta > tiene otro principio mas 
3, cierto,ymucho mayor,que es 
3, Dios 5 el qual á Vofotros < y al 

Ceíár la tomará müy eílre- 
,, cha de effe poder , y jurifcli- 
,5 cion. N  o miréis effe poder co- 
,, mo dado de hombre , miradlo 
„  como cargo que hadehazc- 
,3 rosvueftromifmoCmdorcn 
?5 laquentade ílt juizioríguro- 
55 fo: enlaqual losqueaorafon 

Iuezes , feran reos; y los que 
aora fon inocentes condena- 

5̂ dQS,feranrcchfsimosIue2es.
También aquella palabra ¡de 

faper .Si Arriba notcbuuieran dado
htdcmi ^ ?urtf ûlon? 1£ pcrfuadíen- 
rarioslue do álPixfidete,que alce los ojos 
zesaljuz- arriba, que los tenia ázia baxo,y 
£ar* fe acordaffe de Dios al juzgar, 

5, comoquieledizeiObraluez 
„  en las caufasen que juzgas en 
3, la tierra» mirando también al 
„  Cielo ; y quando juzgues los 
55 hombres, fea fin oluidarte de 
,, Dios. T u  eftás temiendo á 
„  IosFarifeos,y afsime conde- 
,, ñas Inocente; tem eáDios, y 
„  con effo no terneras ¿ IosFa- 
,, rifeos.Los ojos tienes puéftos 
,, en eftotemporal, oluidado de 
„  lo eterno; fi afsi juzgas, per- 
55 deras lo eterno,y lo temporal, 
[í afsi los luezes , fi quieren no 
incurrir en femejante injufiicia á 
la de Pilatos, fíempre juzguen 
conlavifcacnlas leyes, y  enel 
C  ielo,afidos a lav erdad,oluida- 
dos á los refpetos mundanos;y

la Pafsion,y fanta muerte del 
Hijo ; porque fue dezir-le en 
ellas, queaduiitieiieqüenote
nia poder legitimo Pilatos con
tra fu DiuinaMageftad; y que 
él q feñalaua,diziédo: Etpotefla- 
te babeo crucifigere f e,era ae echo,' 
y tolerado por la prouidencia, y 
permifsio delAItifsimo:y áelfo 
mira: TSlotuuieras ninguna pote fi 
ta&amtra mi. Como quien le di- 

ze:luez foberuio,gufanomor 
„  tal, aduíerte que eres mi cria- 
,, tura,y quenotuuieras potef- 
„  tad alguna,fiéndo yo tu Cria- 
3Í dor,mla violenta, y de hecho 
„  contra m i, finolahuuierayo 

permitido. Donde fe ha de 
aduertir, quenodize: TSltfiúbi 
data eJfetdefttpeT ? fino: H?J¡ubi 
datumejjet defuper. Como quien 
-enfeña que Dios no le dio eí mal 
poder de crucificar áChriftQ:(Pon 
teflatem babeo craci^exe fe, que 
es del que fe ja¿ta Pilatos ;porr 
que effe era del Préndente,y del 
demonio;y no era poder , fínof*- 
t3MÍíi:folo P i os permitió , y to
leró que vfaffe contra fu Cria

dor la criatura {fi quifieffe) de 
aquel peruerfo,y tiránico poder 1

ÍOtl eftotendrana D l°s> 7 alas 5¿> De&ertcque Dios a Pilato¿

le



Nota*

3 í 8
Dospodc- 
rcs en el 
liiez, vm> 
de Dios, y 
otro del 
enemigo 
coman de 
Jas almas.

M V E R T É  Dfi  C H R Î S T O
le dio el poder bueno, y fantó, 
que era de abíbluér al Saluador: 
'P úreftttem  babeo d m ir te fe  t e . D i o  

Je Dios el poder al Celar, y el 
Cefar fe lo dio a P¿latos, para 
que hizielFe jufticia. Y a elfo le 
ayudaría, y ayudaua fu Diuina 
Mageftad,fi el íehuuieta refuel- 
to a ello. N o quilo hazerlo,y 
vsó de otro mal poder, que es 
crucificar al Señor: Poteflate hx- 
íc o c r u c ify e r e  te . Y en effe no le 
ayudaua,finofolo permitía. Y  á 
efhcaufaledixofu DiuinaMa- 
geftad,que aduirtieíFe, que aun 
aquel poder malo que tenia dé 
matar dinocentéj que en otras 
ocafióhésló permite lá general 
prouidencia,yre£litúd Díüina, 
de desara cada hombre én fu al- 
uedno^en efta qcafion fue per- 
niitidocon particular prouide- 
tia,y permifsion;pórq«é fin ella 
no puede vna criatura obrar in
mediatamente,crucificando a fii 
mifmo Criador.Enqueno (oíd 
íe dio doótrína,y reprehendió 
de que le pareciere que era hó- 
bre muy poderofo éh lo malo, 
deüiéndo ferio en lo bueno; finó 
qué íó encaminó a que entén- 
diefle que era mifterio en efta ó- 
ca'fionelqueélteniapor poder, 
y lo celebran a para aplaudir fu 
Dignidad,y perfoná.

Y  afsi es neceíFarió que los 
íüézes,huyendo de aquellas in- 
fol entes palabras de Pilaros: 
Tuedo joltdr •> yctucificar ̂ refor
men,y atiendan á fu poder , y 
eonfideréh en fi dos poteftades 
diuerfas;vna fanta, jufta,re£ta,

fioneíh ,  l e g a j é  D ios, y deí 
Cefar,que es d^foítár aí Ino
cente, ó caftigar al culpado:otra 
violenta,crüel,pefirna,relaxada, 
del demonio,que es de crucifi
car al Inocete,y foltara los cul
pa dos ̂ Efte vi timo poder,entíé- 
dan qué no es poder, finó fláque- 
zaríndignidad, infamia , tiranía, 
contrauencíó de las ley es, eS po
der de incendió,dé naufragio, f  
tempeftad:el primero és poder 
diuino,fanto,perFe£fco>y del qué 
deueñvfar* j

Que el Señor declaro aTÍhtosi& , 
donde promedia el poder que teniajo* 

brcfii kfi£ef¿&d foberana.
Cap.42. .

N Oñbdíeres poteftziem ynifi Luzesqné 
tibí datutíx efíet dcfupeT* f* 5̂̂ or 
i  ambicn enekas pala oras nos lo? Inczes 

aduierte él Saluádor a loslue? en Pilaros 
zes,quela püteflad q tenenrosí 
aunque inmediatamente'es del haberes ̂  
Rey^pero medra principal^ 
mente es de Dió^,y que afsi lá 
vfemosbien,pueseíroes lo que 
quiéte él Réy-Veis aquí qiiePi- 
latos,con el poder del Cefar,fin 
que el Cefar lo fupietle, éftaua * . 
acotando,prendiendo,y amena
zando al Señor,dé quien és todo

¿18

os luezes, que no empléanfa 
poder,y jurifdicion en hazer,y 
en ayudar las Caufas de Dios,' 
porque eflp conuiene al Cefar,y 
mucho mas ios que nó folo no 
las fauorecen,fino quejas em
barazan. Pues íiendo afsi, qué

dioV



Como las 
jut lidíelo 
ne$ fe han 
de ayudar 
vnas á o- 
tras.
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Hio a losPriñcjpí'S Diosla ¡u-' hombre i y ais i cómo ño puede

37°
A  que fe 

parece las 
/üfiídicio

rifdicion para ayudar á fu Igle- 
fia,y a fu caufa,yque có el calor, 
y  fuerza temporal Inmieífetnas 
precitos medios para encamé 
nar lo eterno, feria grande dolor 
que fueífe el mayor ¿mbara^o 
de lo eterno la poteftad tempo
ral; fino que de tal manera hnn 
de confiderar las poteftades fe- 
culares fu jurifdicion, que mia
ren al feruicio de D ios > y  de fu- 
Rey 5 pues devno, y otro tie^ 
nenia pirífdicion, y  fon dos bra
cos , que vno á otro fe deuen fa- 
uorecer: el efpiritual al fecular, 
con fu fanta doctrina y con in
tro ducir buenas coftumbres, co 
exhortar a loslubditos a reue- 
renciar fus Iuezes , con efeufar 
con la palabra -de Dtos,q'ue* fe 
cometan delitos , con quietar, 
y  pacificar los Pueblos , con 
eftablecer en las almas de los 
Fieles la lealtad a los Princi
pes > con tenerlos corregidos, 
modeftos ,  y  obedientes, para 
que finían a fus. R e y e s , para 
que fe rindan á íus Jey e s : y la 
temporal poteftad-, conjhazer 
que fe refpeten Jos Tem plos, 
que fe obedezcan, y  venérenlos 
preceptos Eclefiáíticos , que te-

Íran fuerza los edictos Paftora- 
es,con auxiliar fusdecretos,con 
dar exemplo á los ftibditos de ^  

obediencia, y  temor á las fantas 
llaues, y  fagradas cenfuras de la 
IgleGa, y  de San Pedro.1 La poteftad efpiritnal,  y  fe- 
cular en el mundo, fon lo mifmó 
que el alma, y el cuerpo en el

nes,

obrar el alma en lo bueno, fino 
le obedece el cuerpo, no puede 
la poteftad efpiritual con los íe- 
glares obrar, fino la fauorece, y  
obedece en iodeuido la potef
tad fecukr. Obrale lo bueno en 
el mundo por eftos medios na
turales , y comunes: y afsi como 
para obrar lo malo es necefíaria 
poca fuerza , en la propenfion 
que tiene el hombre á lo peor; 
para executar lo bueno , ape
nas bafta el mas eficaz esfuer
zo. Y  de, la manera que efto vi- 
fible, y  corruptible fe llena el 
mayor cuidado ,  y erppleP jde 
los mundanos, y lo mas común 
es apartar fe de lo eterno , afsi 
puedefuceder frequent emente, 
que el cuerpo fecular, todo ate
to a fi  ̂no venga bien en execur 
tar lo que quiere el alma en Id 
efpiritual. Y  en efte cafo , el 
Eclefiaíticodene tener pacien
cia , y  moderación, y  confide- 
rarfe atado como C hrifto  nuefi- 
tro bien, y  quandomucho, de- 
zir fus mifmas palabras ,  y  no 
falir de los términos de los fa- 
gradosConcilios, Cánones, y  
remedios del derecho;antes con 
manfedumbre Eclefiaftica vfar 
de ellos,gouernando el zelo con 
caridad.

Porque dos razones hallo ctx 

la Pafsion del Señor, que hol
garía tuuieífen muy prefentes 
los Iuezes de entrambas jurif- 
diciones* Los Eclefiáíticos , la 
quedize : {R e Q iu m  meum  non e fl  

de h oc m undo : Mí poder no es de

e jie

nes, cfpi.
rirusí  ̂
temporil

Dosrszo* 
nesdeiSe* 
ñor y que 
losIuezes 
Eclefía fíl
eos , y re
glares, es 
bien que
tepga pre
fentes*



M V E R T E  DE C H R I S T O ;
tfte mundo Aduiitiendonos,qué 
nueftro poder no es temporal,ni 
hemos de gouernarnos con otras 
alonas quelasefpirituales, qué 
fpn las cánforasde la I gleba, ni 
hemos de defpertar inquietu
des, fediciones, ó tumultos,ni 
hemos de reboluerlos Reynosá 
ningún Rey,ni hemos de vfar de 
la poteíbid -Ecleíiafijca 3 ni de 
pueílraDignidad para fer efti- j  
nudos en lo temporal convaná 
foberuia, ni afligir in;uftatnenté 
los valíallos de los Reyes ? fino 
para defterar los vicios de las al- 
ma:,p¿r¿ eítablecer lasvirtiides* 
para dar luz de defengaño con la4 v
pal abra,y ex epl ornara ferMaef- 
tros de perfección, y de lealtad.
Y  íj delta fuerte aquí fe pade
ciere al obrar* confu el efe el Pre
lado con que el que aquí fuere 
abatido, perfeguido, y afrenta
do como ¿hriílo  Señor nueñrOj 
temará defpues con eL

Y  las poteílades fecuíares 
áukn de tener fiempre prefentes 
titas palabras que dixo el Señor 
á.efteMiniftro del Ceíar: No« 
beberes potc/Iate aduerfus me yl- 
lam y wfittht dátum eff.t atfupa\
Np tendría spodery (i Je arriba no te 
lohuuieran A id v* Donde aduiert e, 
qiie es de Dios principalmente 
fu junfdicipn $ v que en efta vida 
hail dé dar quenta de ella a fus 
Principes; pero en la otra á fu 
D ios. Queñovfendeella con
tra íá I gleGa, pues es de Dios la 
jurifdioon: que hagan fu califa  ̂
que miren a fu feruicio, ayuden 
á que fe deíarraiguen los vicios^

fe efeufen pecados públicos, fe 
a{silla al culto Diurno, y rene re
cia deuida á fus Aííniítrcs. V fí 
vnos * y otros Magilirados * tu- 
uí eramos prefente cada vno, por 
lo que nos toca, la D o ¿trina que 
nos dio en ellas fintas palabras 
el Señor , todo andiluiera en to
das partes corregido 3 y concer
tado.

T  amblen [ fubiendo mas alto Lo qné
Con el difeurfo) eftas palabras: H*°Plos - T 1 1 *  \  aiosPrin-
ixonhaberespvte/fdtem: No ten- dpescnef
drías pe teftad-sdm hiz, y  conocí- tiS pala- 
miento á los Principes, y Reyes bias" 
íoberanos, que entiendan que íu 
jurifdicion es de D ios, y miren 
como la tratan,y que es infalible 
verdad la qüedize Ja Sabiduría: 

t me fJQges regn mry qQc Que «o 
a) %ey que lo fe ., ,/ías porque 'Dhíy 
o lo o permitió que lo fuejfe.
Porqueaunque Ja /urifÜkio irir 
mediatamente,ó dependióalos 
principios del Pueblo, que di.ó 
éífa poteñadá los Reyes, ó en 
los Rey nos hereditarios depen- , 
dé de fu fangre, y de fu derecho* 
y en otros eJectiuos,dda volun
tad de los valíallos,y en otros,dé 
la tiranía, y violencia tolerada; 
pero todo eftadoR'eal admimf- 
tra elpoderyVjurifdiciódeDioSi 
y es fuy o todo poder: y atsilos Nota¿ ~ 
mifmos que fon Reyes para fiis 
Vairallos^fonváfiallospamDios; -
y aunque aqui nos toman quen* 
ta, pero alia arriba la dan. Con 
que es necellaf io que gouiemed 
como los que han de fer reíiden- 
ckdos de la mas re£ta atención* — 
y  mas defpierta juílicia 3 qué

és
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res la e [ir e ella que toma Dios. ga de ludas > que fue èl mayor• • ’ * r' - /■* ■ ' ,
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3 7 4  “ También dà documento a 
Lnjurifdl los Iuezes el Señor, y Ies ad
do fe pue uierte,que puede, y deue cada 
tameng vno difender fu )urifdicion mo- 
defender, deliamente,pues auiendo calla

do al defender fu perfona,quan- 
do Pilaros le dixo:Que m'trajfe de 
quantas cofas lo àaifauitn.ìflo qui 
fo callar al defender fu jurifdj- 
cion,quando le dixo : Que podía 

JoltuTÍocrwa/ílar/o. Porque ya 
. Pilaros fé defvaneciò defuerte 

con elianto filencio del Señor*

pecado de todos,dignificando, 
quefuDiuinaMageftadlo He— 
uaua clauado en el coraron, póf 
fer de Difcipulo perdido. Y afsi 
muchas vezes(como quien íuf- 
pira de dolor, que no fe puede 
oluidar)lo dixo en dmerfas oca- 
fiones. A  efta inteligencia da 
fuerza el dezir: Qm me tfadidit 
tlbi. El que me entrega A  Que no 
parece puede hablar délos Pari- 
feos,pues diría, lasque me entre* 
garon a ti.VL 1U.Í.Í Ili ^

que quifo poder fobre todo el 3 j 6  Toda via yo creería que no habí*
* i rL ^  . - w  n J L.LL DI' r_
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mundoiyfu Diuína Mageftad 
defendiendo el poder de Dios, 
que es fobre todo poderle limi
tó al luez la jurifdicion, como 

quien dizc:De mi caufa no 
,, hago cafo,que me llena a par- 
„  decer el amor;pero la caufa 
,, de mi Padre,y fu poder,lo 
„  tengo de conferuar; porque es 
„  fu poder toda mi caufa,y ju- 
,, rifdicion.

Pero mas dificultad hazenlas
J? * ? , palabras que añadió el Señor, Como le r  . , \  . ./
cntiédcla dizi endo; lr r  overea metraat*
réípuefta tibianaiuspeccátum babet. Por

a Pilaos* €J f°el f ae a U m  maJ or
fobre el’ pecado comete. Porque aunque es
pecadode cicrtala confequencia,necefsitá 
entrególa de bufearfe en ella congrua ila-; 
fuDiaina cion.Pues que dependencia tie-; 
Mageüad* eJ pecado del que entregó a 

fu Diuina Mageftad,con el po
der que a Pilatos permitióíPor-

Si habló *lae êa permitido aquel
*1 Señor pqderffera el pecado de quien lo 
del peca «entregó mayor, Aqui parece 
dô dc íu qUe habló el S cñor,de la entre^

J 1 xs*j Íiftuitt
habla fino de íosSacerdotes,Ef- finodeios 
criuas,yFanfeos,y que fignifi* f ar̂ cos' 
ca: Qui metradidit tibí; id efí *Po* 
pa/ar-El Pueblo,queme entre
gó a ti,y es mas literal,y propio 
el fentido,pues ludas entregó a 
Chrífto a los Saccrdote$,y ellos 
lo entregaron a Pilaros,y dize el 
Señor en eftc fentido, echando 
„  toda la culpa a la entrega ;No 
,, tuuieras enmipoteftad algu-.
,, na,íi no lo permitiera mi Pa*
,, dre (habla de la poteftad de 
,, hecho)y fi effe Pueblo,que 
,, me entregó,no me huuiera 
„  entregado a ti.Y afsi es mayor 
,, fu pecado,pues te armó de pó 
„  tefiadcdntrami.Dios permi-;
,, teloquehazes,y effe Pueblo 
„  loinfluye,folicita,y telo rué- 

ga;pecas en no defenderte de 
,, lo malojpero menos que elfo 
„  Pueblo, que con vozes, y tu- 
„  multó no t e dexa obrar 1 o bu 
„  no:notedefvanezCaS,Iuez,ní 
„  p i enfes que eres poderofo por'
,, tu propio poder,y dignidad,

pues



Pairos a 
cafa dotes 
dcuen ler 
co (liga
dos y y lo 
afirma el 
Señor.

pííés 56 te han hechopodero- 
ib contra mí, fino el defeo de 
la humana redención en mi.

„  Padre, y la maJ4§d,y peruer- 
„  -fion.de Jos Farifeos , que por 
„  embidia le crucifican a fu H k  
,> jo: y tu relajación,y remifa 
„  fion,queno puede, ni bafta a 
„  defenderalqueñohallascau- 
„  fa para condenar. Y afsi lo que 
,,  es enmi Eterno Padfeproui- 
,i dencia, en mies caridad, en ti 
,, defed:o5 en el Pueblo atroci- 
,, dad y  en eftos es1 el pecado 
„  mayiDr.Co las qüales razones 
efcarmientajy amenaza fciSeñor 
de gran cafiigo a los malosacn* 
fadores., y calumniadores , que 
leuantan ruidos contra Ia¿ ver
dad, y defpieitan cauíasjcontra 
la inóciencia ,Jos quafes , como 
primeros agreffores^del daño, 
deuenfer duramete caftigados, 
y  con razón las leyes de k>sbue
nos Principes,feueraméhte cor-

M V E R T E  DE C H R I S T 2a0
fu poder :y  por otra parre, que
era mayor el pecado de ios lu- 
dío%dize el Santo Euaagel j£b, 
qué obró con mayor cuidado, y 
defeo de librarlo* porque deuió 
de; darle alguna luzda refpuef- 
tá del Señor,aLmoderadeía ]U- 
rifdicion, v al aduercirle ma^■ LT '
yor culpa en los otrbs;y afsi fa
lló afuera a dezirles; (Snc no ba~ 
llana caifa alpina, en f u  D i  titas 
M ageflaí^y lo qaezia Jotrar. Y  Ib 
conoce en que refiere S.Iuan,q 
luego comencaroná vocear,y a 
á z z ir iS  ibuncdimirei^non es am i- frdtH, 19* 

" c u s í a/ATts^cmni renimy jui fe  T\MC 
f* C lt  c(j utr a b a t. Ca/art. f ! i  a f n  
fuella 1 no t?  eyamigo délt  
q u zto á o slo sq w feh ^ en 'd f}  ,,ycafc 
enemigos del Ce/jíV'Que terrible 
inílancia para P datos íLch^ika v
cu ellas al Cefar,y dezirle,que G 
foltaua al SenOjyno.era fu ami
go,y que era traidor. Y  rendo cf- 
tas razones Pdatos, fe rindió* y  '
vano pudo fu renrifsionfufnrta 
fueirela batería:.

rigen elle delito $ porque aun
que el luez que coridena al ino
cente,es muy malo ; perp quien 378 Siendótambiencófabienno* amM-
tiene la mayor culpares el que 
comienza la perfecucion del 
bueno.

0 e  la infancia qaeb¡0 er3n /oí Ja- 
Sos 4 (Plintos, diciendo) que fi no 
cruLtficaua al Señor ,  era enemigo 

del C e ja r  : y que fe rindió 
a la amenosa* 

Cap.43. "  ■

377
D Efck qüe el Seno? «feo 

citas palabras,en qle 
niñeo a Pilatos, quañ còtto cía

table,que efl:e Minifi.ro, que c f  ció,cima- 
tnuo fame al temer ry que no yorrorce-
quilo,ni amenazado cruciccar- iueztSj y 
lo,yque lo eftuuo a la intercef- eüarincló 
Con de tan nobles,aunque per-" a PiIatos* 
uerfos ludiosjpues erados Sa-. 
cerdotes,y cabecas de las T ri
bus,y a la Codicia,pues no hüuo 
quien fe atreuieffe*ni confia que 
nadie lo cohtchafie(niediós tan 
poderofós para que refvale ^I 
Iuez)y que eftemifmoferindref 
fe,fehumiÜaffe,desáíTeal pun* v 
to las armas de la couftancia* _

Ss en
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eridizicnclo:£jjiS lê odian ¡¡Uif&f da, puede hazer embarazo à la

379
la  o£upaa<j n y  c lnficío ;
,, Señaíócon cfto el lu e x r^ íf-  
íp a los hombrésjque en los M  à
gi tirados públicos fuel e fer el 
vicio nms amado* la ambición . 

wuíafqUe müC^° tnas Suc h* codicia > la 
qualunque focone* enüilece* 
v mas qúe la íhtcrcefsion5 qüc 
aunqueperfoadejperoes menos 
eficaz^ no focone: y mas que 
jxo la amenaza,que aunque ani- 
g&pero halla armado al luez 
depoder>yfe defiende ; ptro la j j j  
ambición 5 todo ló echa por el 
íbeloiporque quitado ti oficio*

 ̂le fai ta el focorro al Iufe£> tfo eS 
neceílariála interGefsiori 7y fo
bia las amenazas;y afsi efte Ma
gi (Irado Romanceen batiedo fü 
muralla con d u it le quitarían la 
plaça/e rindió*

380  Cada eftado tiene vicios de 
Cada efh fu efpecierenel foldado la rapa
do tiene cidaa^enel ricola codicia* en el 
nmcios.^^ ja fenfQa{][dad ; Io^Magií-

trados han de procurât recatarle 
. deb ambición> por fet oficios ‘ 

que fe grangean pretendiendo,
* defdé las eíeueláS a la Gátedra^y 

, Ç olegio* defde el a la Aüdièn-
cía*ó Ghancilleriajde ahi à IoS 
CofâîoSjde ellos a las Prefi cien
cias. Y  como quiera que es ho- 
nefta,y décente pretenfion en eí 
eftudiofo* pues Bufca el prèmio 
que juzga que meréCeíu traba* * 

jo, toda vía í Con aquella con* 
fiança5tnas facilménte fe endar* 
na çnelcoraçoû el defeodeme- 
drar,y de fubir* Y  la ambición 
gúe al principio entrò modem*

juílicia* fí no huuíere gran a n 
dado en contenerla. Y afsi los 
Iuezes^yMagifirados^tanto de- 
Uen preciar la razón* y lareóti- 
tud c[el 3nimo5que en fitndone- 
celíario abfoluer al inocente, 
dexandofedefpojar*no Tolo de 
laDignidadjfino de lamifma vi- 
dado haganqniesnias deue pe- 
far en efbúen Iuez el cumplir 
reólamentecon fu ofic jorque el 
tenerlo,

Pero en calo de P ilatos* 
confieffoque aunque me pare
ce que fue tan amigo de fi mif- 
m o,y do fii oficio* que por nb 
perderlo condenó al Redentor 
delalaímas. Loquemasme ca
fa es*que penfaífe tan bajamen
te delCefar5que líegaífo a efeer, 
que le áuia de quitar el oficio* 
por faluar al Inocente. Pues 
quien le dixo a Pdatos *:qüe eí 
Cefar ahia de hazér vná injüfti- 
*3 ciataü grande? Porque ha de 

formar el Miniílro inferior vn 
*3 cócepto tan iniquo deíuPrin- 

cipe? Quanto mayor delito es 
>3 creer indignamente del C e- 
*3 fa lq u e aüenturarfeafo def- 
*3 agradoíNo quiere Pilatós ar- 
*> riefgkríB a vna calumnia * y  
*3 Iuegopaguelo elCefar.Quie- 
,3 te muy de lexós no auenturar 
*3 fü oficio a la menor amenaza* 
3* ni tener que defender lo que 
j> no quieró-delar * y luego el 
» Cefar tiéñe la Culpa. Y  no es 
elfo* fino que fabia ¿den Pila
o s  que fi folraua a lefusjoauia 
do acular los Farifeos* y  fi fo

Confian, 
daqdeué 
tener los 
Inezes.

Círcunt 
rancia gra. 
ui fisima 
del peca
do de Pila 
rosco nrrj 
ci Celar.

Porque
Fijaros fe 
defcmüó 
con eí ro
bre del Ce



3 8 2
De Jos 

Principes 
han.de 
creer fus 
Mlniítros 
decente
mente*

MVERTE D í  CHRISTQ,; ^
CGnderiaüa*noáuia quien lo a- 
cufaiTeiporque muerto el ino- 
cente*quando mucho lo lloran 
por los rincones veinte hqmbres 
reéfcos*y el Pueblo breuemen- 
te lo céfura*y fe !e oímda*y que- 
dafe afsi la caufa ¿ pero quando 
fe ofende a los poderofos, liguen 38^ 
ayn Iuez inocéte hafta deitruir- 
lo*y afsi dizcPilatos:No ay que 
reparar en efte cafo en Jo mejor* 
obremos lo mas feguro*guarde- 
nios el oficio*y efeufemos la mo 
leftia,
. Defuerte que efte Iuez* con 
Ioqueqnifo liíbngearal Cefar* ■ 
que es temerlo, enmifentimié- 
to * lo ofendió terriblemente* 
porque fiie menofpreciarlo * te
niéndolo por injufto*y merecía* 
queporpenfar tan iniquamente 
de fu Rey* lo priuaffe del ofi- 
cio:yporauer defpües paftado 
a condenar al lnocente*por elle 
miedo le quitaffen con el ofi
cio la vida 5 porque eta dezir* 
que el Cefar no era Cefar* ni el 
R ey Rey* fino tirano* fi a va 
Iuez le quitaua el oficio*por no 
aucr puefto en la Cruz a vn va- 
ron Santo. Y  ais i* quando le di
jeron los ludios:tsue erttenemi* 
gó del Ce fir  ̂fi no lo crucificaua* 
podia*vdeuia reíponderles FL- 
;*i :latos: Voíotros fois enemigos 
** del Cefar* que lo queréis ha- 
** zerinjuftocon mi "oficio* co- 
j,, movofotroslofbys*creyendo 
** tan mal del Cefar*que enten- 
** deis me caftigara fí abfueluo 
*, al que es Inocente, Y  fi voío- 
** tros le eferibis ella calumnia^

„ y o l e  eferibire verdad: y fi 
** eferibis quien foy*y o le efcri- 
*, bire quien foys: y fi el Cefar*
** mal ipfonnado devueftrá ma- 
** liria,me quitare el oficio* es 
** menor daño que quitar y o  al 
** Inocente la vida,

-Finalmenteerró Pilatos mu* Quinto
na*chifsimo en meterfe a difputar etro 1 

1 r  i r  tos com e,
conlas partes*y mas tiendo acu- rerfé en
íadores,fino hazerles q hablad platicas 
feo por eferito * y  poner toda la 
fuercaenquefe quietaífen*y fe 
fue fien a fus c3fas*pnnto dé pru
dencia neceflario en los luezes* 
y en que fe conoce*que andaua 
omiíTo Pilatos,pues no av E uí- 
geliftaque diga que KmcíTe di
ligencia fobre rito* o

Y ampoco le Gifculpsra a P l- Porcuet  ̂
latos e! dezir, que aquellas pa- zou* 
labras:2io errs üwí"o daiCt/_r* NI por 
miren a mas qu e a no quitarle el 
oficio*pordezir*quelos ludios 
leacüfarian de traidor * ponde- Nsifiicu 
rando que era amigo de lefus* c^̂acz: 
el que quilo hazerfe R ey*v ene
migo de fu Rey*que era el C e -  
far*y que ella era va amenaza en 
el punto mas fenfib!e*que es te
nerlo por desleal: ni por eíTode-r 
uia Pilatos rendirle a lo malo* 
aunque lo ttuiicffen portraidor, ^
Lo primero * porque elfcieof^ttmera- 
Iuez no deue mirar la fama*fino 
laverdad*pues recto*y m eñosí- 
creditado*es mejor que acredi
tado* y no recio. L o  legando* Svguada 
porque el cleferedito de malo 
eneíbueno*a dos días fe defva- 
nece*y luegofalefiiopiniorfcla-  ̂
ra cornos! quando jrence

Ss z  las
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Quarta-

Quinta

Tercera. ¡as nubes que lo efcurecen. Lo 
tercero*porque el Iuez que tu- 
uiere de que afufe a no hazer juf 
ticia, fea fama, fea ambición* fea 

' codicÍ3Jfeatemor,6 qualquiera 
otra pafsion,no es bueníuez*to- 
do lo ha de pofponer por hazet 
j nítida. Lo quarto, porque el da 
ño que a <cl venia de acularlo*era 
remoto,y el crucificar al Señor* 
inmediato*? fue fobrado rczelo, 
y amorpropiojtemcr como cier
to lo remoto,y obrar en vn inf- 
tante lo feo. Lo quinto, porque 
para defeoderfe con el CePa  ̂te
nia fu autoridad, fu oficio, lo 
que fe deue deferirá los Iuezes* 
la fanta vida del Saluador,el mif 
mo proedlo * la reítitud del 
Iuez,que en ellos cafos eña di- 
ziendoa vozes, que la coronen; 
pero para crucificar, por temor 
del Cefar,al Inocente. Notuuo 
razón al guna,porqu e todos fu tí
ren delitos, y pafsiones, ambi
ción , baxeza, indignidad, pro
pio amor,mal concepto del C e 
lar, injufticia, crueldad: y aísi 
el buen Iuez obre con refolu- 
cion*bufque la verdad,abfuelua, 
fi.es de abfoluer, condené, fi es 
de condenar* tema á Diós, qué 
deefta fuerte tendrá a D ios, y  

tno le faltará el Cefar.
nU-: -t’

Que VilatQshbb fus manos y y los 
- Judíos tomaron fbbre (i el pe

cado de el
>-44-

385
Viendofe dexádo vencer 
Pilacos malamente de las

importunas vozes de los Sacer
dotes, £fcriuas,y Parifeos, y no pgwwa 

, r  ' . I ' ■ tic Pilaros
atremendole a tolerar la ira ima- Cn penfar
crinada del Cefar, le pafecto que 3 te puri* 
hallo tod i fu remedio en Ubarfe 
entrambxs manos^iezjr tque ¿t qnandofe 
ejliua inocente de la fangre de a- 
quelfuffoj que ellos miraffea bien ddlnocc- 
lo que b^ixn: Videni áüi ttji Tila* te. 
tuŝ juod yithtlprofr.eñty je i magis 
tumultus fieret, acceptaaqüdUbie 
ma yius co r a m po pul o d icen s. In ne ce s 
egojum d fangustie iufli huías, T)oí 
Utdebitís. Y el Pueblo H ebrea 
que fácilmente recibía fobrtí fu 
alma el efcrupulo, refpondió:
La Jangn drfte fea fobre nojo£rosy 
yntíeftrosbtjosiSanguis ems fupef 
tíos ̂  fupe r filio s noftros. Con 
ello le pareció a eñe luez acón 
modado,ambiciofo* y relaxado^ 
queauia fatisfecho a fu concien« 
bia Mirad a los defatmos que 

, -  guia al perdido fu maldad! N o 
qu ífq buícar el remedio en elv 
lor,en la confiada,enla fortale* 
za,en la jufticia,en laprudencia, 
y en otras claras virtudes y Je pa 
reció que lo hallaua en vna poca 
de agua,y que aunque cflé el co 
ra^on mane hado con propio a-. 
■ mor*ambicion, temor: y vna o-, 
miísÍDnmuycruel,como fe labe 
lasmanos,y ell¿nlicnpias>y di
ga él,que cftá inocente,y a queda 
perfecto,y fanto.

Algunos Expofitores tíeneíi como fe 
por cierto*que el labarfe las ma- enriende 
iios antes de dar el Iuez qual- eflacoftu- 
quieralcntenaa^etatnuy común báVfe las 
entre los Hebreos, y aun entre manos, 
los Gentiles^ que ysó Pilátos

' de



M V E R T E  DE CHRISTOìde effá ceremonia,para mayor juílificacion de Iacaufajacomo- dándole el Gentil al eftiío del Hebreo.Pero yocreeria,que el til i lo de labarfe las manos los demás Iuezts, era como quien fe labaua fobre la culpa del pre- „  fo,y dezia:Si el prefoeftá cul- »  pado,yo eftov inocente: y fi „  eftando el mócentelo conde- „  nára,yofclo fuera el culpado. Pareciendo > que las culpas del

Y  afii el labarfe Pilatos,fue Gg- 
nificar q efiaua inocente el luez, 
y  que lo era el acufado , feñalan- 
doíolamentepor culpados a a- 
quellos penierfosacuíadprtS;pc 
ro eílono obflantejfiiemuy ¿ai- 
quo Pilatos,porq fe hazia luez 
en fu mifma taufa,y fe dedaraua 
limpio,y puro,(Inferió,ni pare
cer !o, juzgando, que porque el 
fe !abaua,y alabaua, era ya ino
cente,y puro.

24Í

reoha2en julio al luez al con- j g g N o  baila labar las manos ti denar!o:y al rebes, !o hazen reo *■— eal abfoluerlo. Pero Pilaros no fe

387
£1 labarfe 
Pii aros t y 
Dauid»no 
fue devna 
mifma 
manera. 
Pfatm. 25.

labó como quien condenaua al Inocente,porque dezia; frotante 
eftoy de U fanpre. de eñe jujìo Y affi propi ame te fe labaua fobre los culpadüs^que eran los aculado- res:y toda la culparé infamia de iafentencia,queera el de ramar lafangre lnocete,la vacia fobre todos los ludios : y afsi ellos la acetauarjjdiziendorSífl f s fin g e e  

Jo b re  m ptrosyynuejiros hijos.Y  de a qui fe deduce, que quf- 
do Dauid dezia : L a b  aba ínter  
inocentes manas mea* > g/ a rcan
daba Altare tm m  'Domine. Laboré 
entre los inocentes mis manos, y  
rodearé tu Altar> Señor. Era otro anodo de labarfe,que el dé Pila- tos,que es quando el liiéz inocente laba fus manos de la fenté- cia que da cotra los malos,como „  fi Dauiddisera: Quandocafi- , ,  tigo culpados, me labo entre , ,  los denlasIuezes judos, è ino-centes^quelos cadigatny con „  ferfantOj-ybuenoefto,mela- „  bo oara acercarme al Altar.

es loluez, es neceflario labar cambie i^ d c ^  la conciencia, que importa que barenfí. las manos eftuuieffen m uyala- iJ^ z ^ e  das,y limpias,fi tenia ej aliña pilaos, llena de vicios? Por ventura cita ablución exterior purificara la malicia que )?ilatos conficíla con los labios al labarfe ? Inocente { dize) eíloy de la íangre , ,  de elle ludo. Quien te lo di- >t xo,PiIatos?Inocicnciaescon- „  denatal judo,y manchada el „  alma labar las impuras manos?, ,  InocienciacsdelPadorcntre- „  gar al Cordero fin mancilla,„  que fe lo coman los lobos?, ,  lnociencia del luez huir de la „  defenfa del reo, que es ino- „  centeílnociencia ts el temer , ,  de mil leguas, que te quiten , ,  el oficio,y a dos palios vafti- , ,  gar,y crucificar alluftoílno- , ,  ciencia ts mandar,comer,trm- „  ferconla dignidad, y quan- , ,  do has de trabajar, y  pade-'„  cer, por Yodar los cuidados,, ,  y no foltar el oficio ,  dexar , ,  que crucifiquen al Santo ?„  Inociencia es el darte por ino- Ss 3 cen-



.. /ÍjN I  Y S X I  C J A S  E N  L A '

¿  centre ¿quándc^ entregaba ia  ■ ay a otra may or: pues ho -.és défr^ m u e r te ;a l inc^lpable'íjl no.ciéf ^  c j^ e s g o ú e m #  ;cop;ie fr e z e lo  - la caula que h^s d e g o u é rn a r  ^  con el ¿el0*y 'el valor? Su elta  e lm ie d o p re f^ te ^ ó  conócete
í)
»

d> culpado D o s.vezés pecas :v~ na al condenar al Santo* otra alab fp lu ertea  t i . D o s  vezeS 
py eres injuíto:vna en la califa del >y Inocente entregado: otra en *„ la del lu e z  iniqüo*que la en- : w tregó , E f ia q u e a t i  te parece : j j  agua* esfangre del Inocente* 
yy que aunque taefobre los a c u - 
y> íadores, te dexa m anchado a 
?) ti. S in o  teatreu esa defender la Inocienda * por dqpde te tienes por inocente ? T o m aíí?} e n la srn a n o sla rc£ titu d ,y  nó el agua; y fi aquella d exas* y  efta totnasjpaíla eí agua de las^  manos a ios ojos ,  para que 
yy puedas fa] o arte. L I  orarte p u e - 
y y  des, por lu e z  difunto .ya  a U  
y y  juíticia*pues bafeas é ñ la lím -  . 

y y pieza exterior* y  del cuerpo*
^ Ja pureza que fe deué a la m- 
y y  tenor3y del alma. Alfin-íe pa
reció a Pilatos * que como el fe 
labaffejbendixeííe* y affeguraf- 
fc,quc no tenia culpa*era del to- , Q * 

“ qo ínücente.Siendo tai nueftro * 
amor propío*que con qualquie- 
rac^lorque demos a lapafsion. 
qqenos fujeta*y mas fi ay otro a 
quien imputar la culpa * nos da
mos luego por libres* purifica
dos,y fahtos.

?  9 o  j. Efcarmientenenefiecafo los,
Oo ign- IiiezcSyy entiendan * que puede 
LeaeL*°" ^r ^ P a gtaue la fuy a* aunque'

Cargo del mal luéz* que aya en 
fll.comparácion otro peor3y más 
peruerfo. Y  afsi San Aguftia* 
aunque con delgadeza * ál pon̂ - 
derar la maldad de los Itvd:os* 
parece que haze menor la de P ir 
JatoSiperofiempre lo condena.
Y  fi como el Santo entonces po^ 
deraua la malicia de cítOS crue
les acufado res*ponderara la re  ̂
laxación del Iuez*le diera la al- 
turaque ella merece^pues fe f je 
ra aquella elegante pluma á huf- 
car tan merecida cenfura* como 
fe fue en aquello que trataua.Eí 
lu ez, m feeícufaenfuinjuílicia 
con fu calificacionjal dézir* que 
es inocente* ni con echar Pobre 
los acnfadores la culpa de fu 
omifsionjniconlabarfe las ma^
Uos* quedando .el coraron cor- 
rompido*ni conelrmedodel tu- 
multode los Pueblos * ñi con el 
rezelodel mifmo Cefantodolo. 
ha de pofponer antes que fir- 
ngr*ni entregar a la muerte al r  ■ >  ̂
in6 cente5y el que no entra en tei 
oficio para darlo con la vida .por 
no hazer vna injafticia*nomere^ 
eeferlu ez.

A ís i lo hizo aquel iíuftre I ti- Ejemplo 
Hfconfulto* aunque Gentil* Pa- 
piniano*gran valido del Empe- envnGe- 
rador Séüéro*digno dé 6  e n  dif- l i í llírií■
curfo tan fanto(fuerá de lo quetCOüfuk°* 
acoftumbrójparaafrentar a Pi-^ 
latqs* y  dar doctrina a; los Iu e-r 
zes*fe los ofrezca á ja viña. EÍ 
qual áuiendo muerto fu Em 
perador Antoñino C aracá lk  a 
C eta fu heitnano * m oca ino

cen-



feente:, y  bien quifto^ y peáidoá 
Papimano“1 fratrícida a S¿ A n r  
tonio, que lO'defcndieíTe en el 
penado , no quifo el noble varón 
hazerlo,dí2iendo: Now tamfací- 
h purricuííum ex̂ ufart pofíesqúam 

ficrt : (/pe eíj)íu‘ncí¿io:ymas fácil
mente f c po di ̂ comete r, m c áifen- 
¿erJY a u rendóle rogado que por 
lo menos hiziera va  manifiefloj 
aculando las acciones del difun
to j para acreditar al viúo , ame
nazándolo, finado haz ia , qué! qe 
auian de m atarlo quifo rendirfe 
a'eixo3re{pondiendo:já//Wp¿ím^ 
cidtum cff.ac tufare inocentem ocd- 

jum* Otro pArrici dio feria, a cuja r Jo 
al inocentejií1 ¿h/imfoConque el 
crue[ Emperador, qauia muerto: 
a fu ermano inqcéte, hizo cortar' 
la cabera ahí uezretfp^el qual c f 
cogí o an^csjuovi^cn vncadahaf 
finque acufar al que era juño> ni ^
defender al culpado. D  euiendo. \^_J
íer fiernpre á losChriflianosdé. 
gran-fuér^a los ejemplos deVir-; 
tud en los. Gentiles ,p u es ellos 
fía  aquella efperapp' que tené-v 
mos con la Fe de la gloria, ni los 
fpcorrbS cicla grácia,obrauan co 
tai valor ,  y  refohicion ,  foló por 
uo manchar Ja réQ;ipid interior* 
nidefuiarfede tarazón, y  juíli- 
cia.N oafsi Pilaros,que vilmén^
% e, no fo lq  fe rindí o á dexar acu
lar ál Inocente* fíno que firmo 

Acon manos limpias, y  cora^oü 
imp.úro,y contathinado,Ia muer 
te del Inocenté mas ju lio , del 
luftotóas inocente- ^3 9 2  Cargaron con et efcrupulo

Quan^j* fácilmente los ludios ,  refpon^ue mala - ' a

M V E R T E  D E. CH RÍ STO í
d ie n d b r & j^  ez

f t t p z r 'f iú b s m jlw s  j  S d /a^ n gí^ d jsrítb  ¿
fibre ¿aforras * y  nvrfltos &13 wyer-
eftapue yna de las^mayotéSite? 
meridadesque hizóaqiiélPue^ 
blo' criiel1,  Eendo tan grande ft% 
aborrecimiénbaal Saluado^qi^ 
qui fiero que íiis hi jos antesfuiéft 
fen reos en fu Janra mderteique' 
pacidos-ala vida r.parecieú do.al
Pueblo Hebreo corto fú ñ a m e
ro á aborrecer ̂ fiendo tan obíivri 
nado, y numerofo áacúfar, guér 
también aborrecieron con' 
hijos no nacidos; íí'jOíi*!] *.

Qüán grade fu$humeriiaÍ dèttfài 
perfilo s ludios en temar ,/c£re fi la 
fa  ngre del Inocente \y U s intjcj ¡as 

en que jan cáiAo :pqy eka ¿ .
- , G a p .^ 5 ,1 .i

è animo es el dea^
_ quel que echa fobre fi la 

f^ngre del inocente: la qual caf
ri gade tal’manera al que fobre G 
la toma, que Gempre viue arraf- 
trado. Y  afsi Fucedia con aque
lla ingrata, y jcrpel nación y la  
qual j no folo ̂  poco defpues iue. 
aífolacu^y de llru ida por X  ito, y .  
porVefpafianoi fino que defdc 
entonces fía fido Ta mas yil> y  Vílezá 
defp redada, que ha .reconocida. ìÈfemede

■ ñ

el mundo : porqué fiendo poco
antes d e l a ̂ puente' del Sqnor moertede
muy celebrada, y  laque foja pe- Ch^ °

cion

leo  con los Reyesmas podero- s ^ or<fc 
íos de Iá Africa,y de laÁ|sia?los 
de E gip to , y  los de Siria^ y  tal, 
que capítalalia coa lo s  Roma-:' 
nos, y  Laccdemonios ,e ilam d y

tna,
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ina , defde que echó fob$e,G.Ia minable feda dentro de fi cofa
/¿hgrcdel Inocente, y ciega fa

bricó á fu Criador tan dolomía 
. P&fsion, baúdo de gente en gen- 

te  ̂ heredando con la maldición 
el-vilipendio,yafrenta,halla lle
gar ai mas infame defjprecio que 
Je ha porque én mas de mil
y feifcientos años , apenas ay na
ción, aun delasmasoluidadas, 
que no ava hecho celebre íu no- 
breen el mudo,los Arabes,Sarr 
rácenos, Vándalos, Suecos, Go- 
do3,fin otras nobles naciones át 
h  Europa: ni ha anido ley, ó fe- 
£ta en que no ava Reyes coro
nados, ya fean C¿riftiaños,He- 
reges, 1 dala tras ; falo de 1 os I u- 
dios no fe hallara,que defde que 
echaron (obre fi la fangre del 
Inocente,les aya otra cofa fuce- 
dido,que andar arraftrados, def- 
preciados¿ y generalrnete de io
dos aborrecidos,y tan defeóhio- 
fos, y afrentados con la codicia, 
la vileza, y la ignorancia, que 
apenas fe hallara en diezy feís li
gios vn hombre valerofo, fabio, 
generofo,docto ; y fi lo es,luego 
v emos que dexa fu error,y fe ha- 
zeChríHanó.

Q * Y  tambien/rs muy confiante,
Ñoñi que entre los que fe conuietten,- 

ó aquellos que proceden de lu 
dios , no fe halla hobre que con- 
fieíle que defcienda de efta infa
me generación,y quenoquifieta 
echar de fus venas la fangre que jp  y 
tiene de ella, gaftahdo la hazie- 
da, y vida en probar que no es 
defcendiente de ludios; que par,

buena , y todo quanto toca lo 
enuilece.Siefido.tambien cieito, 
que no ay nación que no tenga 
fu afsiento, y Prouinda conocí-* j  _
da en el mundo,vnas en la Euro
pa,otra sen la Africa,otras en la 
Afsia,otras en la America; folo 
a la nació Hebrea,defde la muer 
te deChriftonueftro Señor, no 
puede fufrirla el mundo,ni quie
re darle donde repofe: en todas 
partes fugitiuos,y acoífados, de 
Reynoen Reyno,de Prouincia 
en Prouicia,huyendo afrenta- 
dosjcaftigados, joñamente per- 
feguidos;y donde fon tolerados, 
fe les da el rincón mas vil de las 
Ciudades, fe les pone feñal en 
losveftidos, ó íombreros, que 
muy de lexos eftanmáñifefian- 
do fu infamia. Y fiendoafsi, que 
Jas riquezas de efta vida arraP- 
tran á la nobleza, y que efta co
dicióla nación fuele tenerlas col
madas,toda vía, mientras no de- 
xan fu error, losmifmos que de 
ellos necefsitan los deíprecian,y 
ni ellos fe atreuen á hazerfe efti- 
mar con ellas. Finalmente, es la 
gente mas vil,que ha conocido 
la tierratporquelos Gentiles,los 
Hereges, los Atrillas, los mas 
barbaros en ley, en calidad, en 
baxeza denreion, fe tienen por 
nobles,fabios,y fantos al lado de 
los ludios.

Quedan de aquí efearmenta- 
dos, afsilosacufadores , como 
los lnezes, al cóndenaral ¿noce- 
te^ echar fobre fi fu fangre, que

rece que no confientc efta abo- peía muchola fangre del imóce
te*
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te*y es carga que oprimirá a fes 
efpaldas mas foertes;porque aü- 
que eñe Pueblo tomó fobre fi¿ 
y  contra íi la fangre del Inocen
te,que era Dios: y elta maldad 
es (obre todas las demas; pero 
entienda Gempreel Iuez,quefe 
reprefentaDiosen cada inocen~ 
te.

Alfin labo fus manos el Gen-
Btieluen tI^°^re coraron Hebreo, y 

Jos ludios e ñ e  tomó fobre fi toda la culpa; 
a pedir al pero quedando entrambos cub
ra laCruz Pados:y hecho efto,Ie pareció 
y Jo entre- aPilatosque podía entregar ai 
¿apilaros. Inocente fin efcrupulo: y con

forme al SagradoEuangelifta S, 
Iuá,aí falmtes dixo otravez: Que 
mirajfen a fu^yzEcce^KVefler^ 
Comoquienles conbídaüaali
brarlo :y como quien,viédo que 
auiendo dicho:écce¿omo,no pu
do librarlo , quilo intentar fi lo 
podría librar,diziendoles:fiae 
tî ex* Pero las fieras de bronce no 
óyenrv afsiélíosboluieron a vo- 

7 cear,  que fuélle crucificado; (?m¿-
i tayíjutta>crucificalo:TolU}tQllc)CTu*

ctfixe ĉrucifixe. YP  ilatos a dezir; 
A  vueftro Rey tengo decrucifi*- 
car? Y  ellos:No tenemosRey fi
no al CefanNon ba.bemue%egum̂  
nijt C&farenuY con cito*como 
fentenciade revifta,feío entre
gó,para que fuelle crucificado: 
Tune ergo tradrdit eisrft cruáfige- 
reíitr.Mirad en que paró toda la 
piedad de efte iniquifsimo luez 
coó el Saluador,en acotarlo,y 
en coronarlo de efpinas, por li
brarlo^ entregarlo paraponerlo 
en la Cruz^Y es cofa notable, q

fiendo toda la difputa Íóbrequíe 
loauiade crucificar; porque el 
Gentil lo reufaua,y fe lo entre** 
gaua a los ludios,y ellos dezian, 
que no podían crucificarlo , y fe 
lo boluieron a aquel. Vltíma^ 
mente fe cócertaron entrambos, 
y  lo que cada vno reufaua,Id esc 
cutaron deípües juntos, concor
dándolos dosPueblos.el Idoia-: 
tra,y Hebreo:el vno a dar la m i* 
no a la muerte,y el otro a dar ef 
coníejo,yla inducción,para qui
tarle la vida; porque no ay duda 
que los Gentiles lo crucificaron* 
pero arsiñidos;acofejados,guia*r 
dos,influidos de lospcrfidoslu- 
diosjporque iban los toldados,y 
miniftrosde Pilatos,a orden de 
los Eícriuas,y Farifeos, que di- 
rigian,y gouemauan los múnf-; 
tros de Pilaros,el qual fe recocí 
geria en entregando al Señor: y, 
lab a ndofelas manosy fe bolneria a 
lacama a defeanfer, por lo que 
trabajó>y madrugó,y íudó ¿n 
hazer ella maldad, pareciendo-: 
le que auia cumplido có la obli-* 
gacionde Iuez,con no gouernar 
injufticia.tan enorme,aüque de- 
xafle la gouemaífen aquellos 
crueles acuíadores. Finalmente 
anduuo tan cruel efte relaxado 
Juez, con entrañas de remido, 
que ay quien afirma(y bien ve
nerable Autor) que el por fu roa
no mifmaa<¿otó a íu Redentor; 
y  en el derechoRomanotampo^ 
co guardó jufticia, porque con
denó al Inocente, reconociendo 
que lo era:y los diez dias q T i
berio auia mandado q fedieífeñ

de
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3etìètnpÒ > antes de executar la 
fentencia^no los concedió al Se- 
Borifinoqueal Ínflatelo entrego 
a muerte cruelifsima de Cruz. 
Y  afsi aquella mifma mano que 
firmò eftaiaiqiufsimàlentencia, 
firuiò defpues de dar muerte 
defefperada à P ñatos, porque èl 
mifmo fe mato 4 en la opinion de 
grauifsimos Autores : con que 
por lo menos configuiò éfte 
peruerfo luez el no poder mo
rir de peor mano , firmando vi
niendo la condenación deChi ìf- 
to Redentor nueftro; pero la-lu
ya eterna muriendo.

3 9 *
Que retiñieron al Saluador los Mi- 
riifleos *. y que partw con la Cru^?y 

llego al Sionte Caíuario , y que 
fue dañado en ella* 

Cap*4Ó,

3 9 7  T >  Ecibieron duramente los 
Partee! j L v  f°ldado$ á Chriílo bien 

Señor có nueftro,y ya fin deíenfa alguna
cíuario! entregado del Iuez , conforme a 
AfetS» 27. la opinión de graues Autores, le 
j*u'¿ 15 * koluieron ̂  y a poner fus
iown.19, fagradas veftiduras j, y fixarlela 

corona de efpinasque ̂ ntes tenia 
ya>puefta5que todo etlo cardaría 
no ponderable dolor en vn cuer
po tanberido,y laílimado. Def
pues, para aliuipdefus penas, le 
mandaron que cargafle con la 
Cruz fobre fus ombros: y ella 
íue otra injufticia cruel, pues no 
ay coraron de'bronce que no fe 
compadezca, aun del mas cul
pado, al tiempo quedo lleuan

Inj ufficia 
de iosHe 
breos.

ne alborotado el mundo , y  las 
piedras fe leuantnn contra el, 
quandoefiá libre; luego que lo 
han condenado, fe bueíue en to
dos el zelo mifericordia > y Iaítí- 
mala venganza; fino bailante a 
librarlo de la muerte, á hazerle 
fiquiera menosfenfible el dolor: 
y -afsi, aun quando condenan 
los masefcandaiofos a arraftrar, 
los, llenan fobre fi varones pios; 
y  fino ordena otra cofa la fen- 
tencia, van á cauallo, ó a pie, 
aísiftídos de quien les de algún 
aliento.
-P e ro  en las penas dolorcfaS 
del Saluador de las almas, man- 
fo, y fuaue Cordero, y que auiá 
hecho tantos bienes a ífrael, to
do era dar mas motiuos al do-i 
lor, y afsi le hizieron lleuar la
Cruz fobre fus diuinos ombros,, *
pareciendo poco ponerlo def
pues en ella , fi primero a ella 
no la ponían en el. A l fin , con 
increíble fatiga, partid el Señor 
al Monte Caluarfo , mandado 
de los Minifiros de Pilaros, a 
quien gouernauan los Farifeos, 
y Efcriuas, y a eílos el mifmo 
demonio: y deuienáoles de pa
recer, que iba fu Diuina M agef- 
tad con mas lentos palios al fu-, 
piído, por traerla fobre fi, hi-i 
zíeron que la 11 euaíTe S imonCi^ 
rineo, para que tuuieíTe efecto 
mas apriía fu malda d , viniendo 
en ello eISeñor,para que tuuiefr 
fe efe cto mas aprifa fu remedio, 
y redención.

".al fuphcio : y vemos cada dia, . AKubi r  por las faldas de a- 
que el que cpn fus delitos tic- quel M ote, viendo àlas hi ras deIfrael,

Llora el 
Señor las 
minas do 
ía ciudad, 
quelocru 
clficaa*
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Ifrael, que llorarían de verlo fü  ̂
binifiijfe puloá llorarlas a ellas* 
teniendo preferiré la deftiuicion 
deaquella aleñe Ciudad* paga
da niñamente en fus ruinas la 
maldad de los que entonces Ja 
gouernauan : y ardiendo fu cari
dad en medio de tantas penas * y  
ótenlas, nUesfentia IoscaftigPS 
que auia de fulminar fu recfif f̂é- 
maiufticia* . + ^  r

^ O O  Llegaron a lo alfq.deí áqufct 
píuerfos M onte doloroíb* acompañado 

Lfcdosen diferencia d e % fe ^ sd e  h o 
la muerte bres,y muger^*qúejbaüfiguie- 
dcíSeñór. Jo £ fu Redetí£<#í los buenos* 

Buenos, llotandovnait^qíesciatappuia* 
entre penasitaá^^les^ los ma
los * dando íu maldad* t

fideraüa &  p|e|||áfde las muge- 
res, y deJo^Ü^^lfclbsocultosj 
f  manifcftQ^p^mbenaficien- 
cia en Fu$ «^ ^ ¥ c^ ^ fn au id ad  
en (lis palabras , ̂ qúeÜa^perfec- 
cioti fct f̂ilsedftiimDres, aquella 
anmenfe? bondad en fus maratu- 
|las>: condenado todo ¿ muerte* 
déla |^ ||á^ uepodiáí y deuia 
ferio laicaliéia * y peruerfion de 
lós luezes^qyotra parte los íná 

Malo?* los* liegos de taha* y furor* ibaü 
con fii tnifmi crueldad dando 
mayor fu e rza  fu Pafsion i y  to
do aquello5 qüe en los buenos 
era motiudál dolor * lo daua en 
el Fat.ifeo á hazettnas podero- 
ía fu irá: porque la-anGa de ha- 
llarfe libresdela Ceüfunueóffec- 
cioU * y  finito Zeío del Salüádor

jtnas fuertes bu el a s  al cordel de 
fu tormento > y venganca ; y ĉn 
mèdio de conocer lo mejoré ar
dían en lo peor ; y  ninguna cola 
los folicitaua alta mas malo* co
mo el conocimiento dé la, mas 
bueno* y  perfecto* Y  eñees el 
pecado* y  vicio mayor del hor- 
bre* y  a quien fe piede llamar 
embidia de füptefua magnitudi* 
quahdo el embidiolo fe Vale de 
lo buen^j y  de Io tanto del ènìr 
bichado* para hazerle masfan- 
grienta * y Cruel guerra * y  toma 
argumento en fus virtudes para 
fu mifma òiina; eligiedo los me
dios queman de fer para coro- 
bario * pàfea ponerlo tn la Cruz.; Áfsi Cómo llegó á lo alto riel Caluano* quitaron violentarne- tJcfmidan te las veftidüraS fagradas del Ŝeñor- cuerpo del Criador * de aquel qüe viftio el Cielo de Planetas,V de efttellas* el íüardepezés* al : viento de aues*Ia tierra de Variedad de plantas* y de animales  ̂y lo qué es más > al hombre depotencias* facultades* y fentidós3 y :de fu imagen* hermofura * y le- mejan^a. Delnudaron fu grandeza* porqué fije neceíTario que fe defnudalfe para veílir nueftra pobreza, y mifetia* y quedeíhu- do el H ijo deDios en el Monte*CubriefTe la vergon^ofe deíhu- dez de nüeftrós Padres en el Pa- taifo: rénouandoíe las llagas con aquel cruel defpo jo; y con^no- UárfuSllagas* curandotambien

________ ~_.___  Jas dueftraS,
de las almas j  WérfuS Virtudes* ^02 TCndierón H Saiuador fbbre Lechan
fusirulagrós*fuDodiiüa,daua ja Gmz>mídiendo& poder*y fu

0 ". - vmud
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virtud coalas penas qüe Iír da- ,, que no las podáis cenar. O
uan,y allí fe vio ponderar fus 
fuerzas h  qrueldad,con la pa
ciencia,}7, vencer la paciencia , y 
triunfar de la mayor crueldad. 
Taladraron con duros clauos oe 
hierro fus ¡antas manos), y pies, 
minea taq duro fued hierro,? a- 
rec ¡endo,que pretendía la pro- 
uidcncia Diuina hazér prodiga 
la gracia en las manos, al 'a&tírfe 
las h en das,y derramart^Ota feo * 
gre, repartirnos fus gracias,y d?r 

* teñera la jufticía ên los pies, al 
caftígar aueflras culpas.

^,03 O dolor^may orq^etódo do-
Lo q deue l°d  V  eros, 1 efusmioilpbrca co
cí alma sé tadá,herido, afrentaconde** 

nadojtan'cruelméntfelauado en 
vnmadero,y padeéer la inoeje- 
,,xia las penas den» malicia! O  
íy dolor mayor que todo dolor1. 
,, Ver que mis culpas concur- 
„  riefíen con los malos,al haze- 
,, ros padecer, y no concurran 
,fXonlos buenos al llorar* So- 
,> bre que caen tancas penase fer 
p) füSmío?Caenporventura,fi- 
„  no fobre mis pecados\Han de 

¡ „  fer penas en vos ¿ las que jón
„culpas enmi?Eflas manos^áw 
„  uan,que han Gdo mi Redeña 
py don} Ellas, coq que defatais 

demialmalas páfsiones, cla- 
py uaa en vueftra Paftipq ? Sí es 
pp que quiere !a? maldad dañar 
pp con ellas el remedio de los ho 
pp bres? Ornanos de la^iberali-

pp pies,que tantas vezes coriif- 
„  teis para faluarme, que tantas

vezes me alcanzareis,y detu-
 ̂ uífteís al perder me! Mas fi os 

v  ciauala maldad, para que no 
pueda vueftra piedad focor- 

,, rermeíbi no es que dexais cla- 
„  uar elfos pies benditos, para 
^no poder huir de mi âl reme- 
,, diarme,al faluarme,al focoxv 
^ rermé? Como ( dulce Icfus 

mío! Je va la pena al merecí- 
,, rniento^hófevienea la cul- 
,, pacQuaftto mejor fuera buf- 
„  car mi maldad,para caftigar-: 
,, la,por no auer bufeadoy o,pa- 
,, ra adorar eftiiñfinita bondad?, 
„  PerGparaqueqrudjeíTe fer re- 
„  mediada mi'perdición, quiftfr, 
,, teis padecenvos eífas penas> 
„  que eftin pBri^ánd@¿mis cuL 
„  pasí;Qrebienquei¿ftu uieran 
>, clauadaé mis rtspésí'al ■ ofen* 
„  deros,yrojs piesal perfeguir 
,, roslf todái¥Ía#,re^IíC> del 
„  daño de tentóle* ¿t^¿tfoeltas

manos,y píeselo ofrecifteísfal 
dexaros vos'elauadtejpiei ,y  
las manóse Dadxorpa faftgr e 

pj quefalede vueftrasífianbs^y 
ih pies,.virtud,y fortaleza a mis 
„  manos, habilidad,y promptír 
pp tus a mis pies r hazedme §cx4 

uorpfo :en la; obediencia , y  
„  pronto en la execuciou. de
„.vueftrás (antas virtudes^? pre-̂
„  ceptos. . ;v - f  = : 1' - ------ 1 ^  V  —- ‘  ̂  ̂ ** * * ». í, *.

pp dad,que fecundan lo criado] 40^ ■ Luego vierais,Eieles, que,cIaL 
pj N o por otra caufadexais, le- uando dnraméte^l Redentor en

fus,queo&Ia&xhueñ¿ quépor : aquel fanto madejroyahleuañr 
p  tenerlas abiéctaide td  fuert^ ’ tarlof aquella drueles Jrmmí^

tros

Dolor de 
naeilro Se 
nor al fi- 
xarlo cu 
ia Cruz,
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tros de Iá injnfticia, fe admira- los ludios con crucificarfuRevyrian los Cielos,y caufaria dolor, 
y lagrimas a la tierra. Viendo que toda la fuerza jiel dóloryde la parte íuperior, cayó fobre la parte inferior de aquel facro- íanto cuerpo > y fe rafgaron las manos, y fe abrieron mas los piesiíignificandoeííapenáen el

y  dezir á fu pelar que lo era, ó. 
¿aziendo Dios miíterio de fu 
coDftancia (que es lo cierto) y 
hablando por fus labios la ver
dad, o file el efe cío déla Keden- 
doabumana , que ya comenca- 
11a a dar mayores luzes al mun
do.

Señorjlapropeníionconqnere-^o^ - A  fu lado dataron en dos t Délos 
mediana el mundo,cay endo co- Gruzes dos ladrones* para ha- ÜOSAjt'ro;

r n  1 r i i ■ r íies}zermas leniible lu dolor* mfar fe reside*mo de golpe* íobre fus culpas,y errores el colmo de fus méritos preciofos. Afsi clauado pu- rificó los quatroElementos,al aire con fus fufpiros,y fu aliento, a la tierra con fu fangre,aí a- gua con íus lagrimas precio- fas, y defpues la del collado al fuego,con tan encendido amor* Honró también las quatro partes del mundo, al Occidente co furoftro,al Oriente con fus ef* paldas,conla vnamano al Septentrión , con la otra al Medio dia,como quié los llama a todos que vengan a lograr los méritos dcfufangre,y el biendefuRedención.Auia mandado poner Pila- tos la caufa de fu muerte en lo alto de la C ruz, diziendo, que era Rey de los ludios, v eflo en tres lenguas,Hebrea,Griega,y

mádo fu muerte con inducir que vno- ello mereció fu vida ,  quanda era tan liberal el Crucificado* que fu vida la ofrecía, dada también a la muerte. De eflós dos hombres perdidos creyó el v- no , y quifo el Señor que fiief- fe teftigo de fus penas, y fu gloria: quedofe el otro precito,que fiie otra caufa mas penóla a fu Pafsion, Manifeftofe en tan def- . qué iguales fuertes, buena, y mala, tipifica la de los predeítinados, r preci- c tos : aquellos que en la dieftra reciben las influencias de la gracia : ellos que eftandoen ia fi-: nieftratan cerca como los otros* no la quieren recibir : los v- nosfuncientemente fccomdos* defprecian la íangre que citan mirando * los otros eficazmente reciben,  y logranfu Redea-Latina, para quetodos fupief- fen la verdad, y como quien á e- A  ella maldad tan énónre*lia ofrece tres naciones por tef- J 1 * ’
tigos. Y  replicando el HebreOj 
nodixeffe que era Rey,finoque 
afeítaua el ferio, eftuuo confía
te el lu e z , que antes fe hallaua 
remifib, ó queriendo vengarfe de

ciom
LaVfr-como acercar dos ladrones a Uliberalidad, y olauaraquel tefóf ro infinito entre dos falteadores ensre sos de caminos,fe interpufieró ¿ los dos lados delaCruzdelReden- tor,  fu Madre á la mano disítra,

Tt y\
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ÿ San Iuanfu amado Apoftol a padecieron , por aquel que por
la finieftra. Y  yo creerla* que la 
dicha del Ladrón* que mereció 
conuertirfe*la grangeó con ha- 
Havfe a íu lado la intertefsion de 

- tal Madre? con vn Hijo que nu
ca Tupo negar cofa ninguna a fu 

Porq no Madre. Pero me admiro de que
tootosHc no pendieron a San Iuan,vien- ^Op A  
breos áS. do que tan tiernamente llora- 
íua\ina a ua a Redentor* y de corrío 

 ̂ dieron lugar que eftuuieffe allí 
la V  irgen, como fe les fue San 
Pedro 3 como no defviaron de 
los pies del Señor la Madale- 
na. *

4.08 Scria porque no huuo cruel-
^  -  dad para tantos inocentes? N o 

ía/onu^* ks Faltó crueldad > que defpues 
de muerto nueftro Señor la e- 
xercitaron en fus !DifcípuIo$
Santos. Fue porque todo elo- 

Scgunda. dipfelolleuaua el Señor? Bien 
puede fer que libraífe el Fari- 
feo en fu muerte toda la fatisfa- 
cion de fu ira 3 toda la quietud 

Tercera, de fu temor. N o fue fino que

ellos padeció

Qa? losRoldados âitii dieron las'bef' 
tiduras delSeñor^y los Fartjeos 

badián burla defupoder.
; Cap.47*

Síi como fijaron al Re-
___ ' dentor en la Cruz*quedá-
do defnudo elcuerpo,_y en el fue 
lo los vellidos,trataron de diui- 
dirlos entre los quatro Toldados 
que allí eftauan* miniftros de a- 
quellain) útilísima jufticia.Cu
po a cada vno fu parte*ya los hi- 
zieíTen pedazos (como dizen al
gunos Expofitores)ya huuieíTe 
para Cada vno la luya,como afir
man otros j pero en llegando a k  
túnica inconfutifique era admi
rable* fin tener coílura alguna* 
defde lo alto hafta los pies*Ies 
hizo gran la (lima diuidirla*y af- 
íi trataron de echar fuertes fobre 
ella,déla manera que eftauapro- 
fetizado.

Aáatb, 27- 
Alarci 15. 
Lite* 23. 
Ijarm- 19*

D ïuîdebS 
veñiduras 
y las rom 
pen los ío l 
dados.

Pero Hola 
túnica íán 
ra incoa- 
fu tli*

para dar el Señor mas fuerça a Afsi lo hízieron,permitiendo
nueftro remedio* mayor dolor a 
fus penas* mas reparo a nueftras 
culpas* atójhafta morir por no- 
fotros*!a crueldad para todos* 

Quarra* f°I° 4lllf° defatarla para fi. Con 
que también podian reconocer,

, que moría por elección,y no por 
' . necéfsidad *pues mandaua*or- 

denaua* y arbitraua {obre to
do, desando que le a^ptalTen, 
y crucificaflen*y no permitien
do que otros padeeíeffen * haf
ta que huuietfe dado fuerza con 
fus penas a tantos como defpues

la prouidencia Diuina*que arbi
traire fobre eílapreciofa joya k  
*, fortuna,¿romo quiendize: D e 
*, tal manera me doy por los ho- 
*, bres,y les entrego mis bienes, 
,, que no folo me concedo a quie 
,* me quiere por eleccion*fino a 
,* quien me doy por fuerte,pues 
„  gouernara eífa q parece fuer- 
„  te,mi elección,! fueron pro- 
uidamente quatro Toldados los 
que crucificaron al Señor, y en
tre los quales fe. diuidieron fus 
fagradas vefliduras, para Toni

ficar

Quefigni* 
fk a  el nu
m ero de 
losquano 
í'olu¿cos*
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i icaufco*

ficarlasqüatro partes del mun- dfuradehttmtcatnccnfutildela.
do, que concurrieron en defnu- Fe.
darlo de la ropa,y de la vida , y 413  Y  mirando las granes here- Críela ta- 
luegocn remediarle con la vida, 

a y  cubrirle con la ropa: Vendrán 
{dixo clScñor)mucbosdel Orient 
teiOcádentt> Septentrión Medio 
dia a creermê al tiempo que lóslrte- 
,, breosme niégüen. Ello es, ven- 
s, dran a veftirfe de mi gracia, y  
„  a lograr los méritos de mi fail- 
is gre. ' *;
* I)efuerte,que fignificauan a- 
qnellos quatro Toldados,que di
sidieron entre íi los vellidos del 

. Señor,a Europa, Africa, Alia,y 
America,en las quales fe ha lo
grado elteforodefirPafsion fa-( 
crofanta.

La tantea inconfutU, y que no 
fediuídió, fino que fue entera al 
juizio dé la fuerte , íiezido afsi, 
que es de creer , que aquella 
fuerte gouernaua con mano fe- 
creta la prouidencia Diuina, 
fignifica la pureza déla F e , no 
duiidida , ni defpedazada con 
errores, ni heregias, que fon las 
que hazen pedazos los vellidos 
del Señor, 'deda.manera que lo 
explicó fu Biüina Mageftad á 
San Pedro, Obifpo de Alexan
dria, quando molleando abierta, 
por medio fu tunica,diso: Arriot 
dmíiomi^cflidiitú: Arrias fd iit  
'pefiem meam. Y  afsi confiando 
que latunica inconfutilfe jugó, 
y expufo al arbitrio de la fuerte, 
y que fue enter aal poder de y no ■

gi?s que huuo, y ay en la AGa* fu£Íí noJi 
África, y  Europa, no puede ne- tiene Eli
gar fe que en efbs tres partes del 
mundo vemos ( con grande do-- ^  
lor)rótas Jas veíliduras dé C h n f * 
to , y  la túnica inconfuíif, pues 
entre pocos Catolices ag in- 
humerables climáticos y j*here** 
ges. Y  áfsinó puede dezirfé que 
tienen,m que les cupo por fuír^ 
te ella preciofi reliquia ̂ , liqiial $¡ro j2 
halla aora foío ha tocado ra la Ajucrlc*. 
America y pues debaxo de ía * T 
I glefia Romana en Jo efpii ituíd, 
y déla Corona de Eípana en lo  ̂ ^
temporal, goza de las verdades 
Católicas, fin mezcla alguna de4 
érrores : prouidencia, fauor, y fQac pee.' 
mifericordia que deue.de/per- detonar 
tar á los Superiores , y fubditoV 
de ellas Prouincias Católicas, c q̂uctC- 
á reconocer, y defender merced jtass-u ^  
tanineltimable, y  procürarque ja4 tCmca 
fe conferue pura la Fe Romana, intcEfuUI 
pues le ha tocado porfueite tan'ílcnmeT 
dichofa efte gran bien. Siendo ios C atoii

circunflancia muy amable , el CiS Fro^ 
r , 1 r ■ - u inaas.íer bccaa, contoime a granes
Expofirores , ella fanta veíti- 
dura por las manos de la Vir
gen, dando con eífo'gran mo- 
tiuo a la efperanca que fu in- Msriâ cs
tcrcefsion íantifsima nos ha d e ^ ^ F 510 
P . |- V  - defias P íoiauorecer, paraqueieconíerue^
en ella efte preciólo teforo, efla'

uinaas

■ joya ineltithable.
desaquelles que la jugaron, es ^ i ± Si ya no aquella túnica que Otra in- 
dever qüiéb’lagatíó, y a quien cupo en fuerte al ír o  de los lol- t£Íis™cIa 
fe aplicó la fuerte -de gozár-íin dadoSjfignifica laelecció q hizo

T t  2 el
/
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„  ci¿p>falQ la ñaue de Ptdro no 
XglcfiaRc ,, fia podido inmergir fe: las dcr 
maaapC' fnasSiíías^iüd^deBiPrpümr 
fútil ja tu* eras le qanmtidp de pedamos- 
cicade la ^ vTqas yezes. han prcido  ̂ptras
fe* )?{iapne|adfeíPÍ0 fe fi.lbdePé-. 

w $]-£?,folq U p^ed^Ápqítqíkí 
„  hfi eoDremadojaycílidara iû  
5> cpíl^ü^put^y p?ife^a4aE«| 
„  íol^efta nppue^e^na^

Á \  tiejnpo que el Redentor 
, qftaua daqdp. [ufapgrea )as; al-

d eS rT n  Cppio.^S
cipes de <g£ frí1 cuerpo fajGFO^ntq/obre la,
dotesCCf ^ueŴ an â4°  fus 6¿nes>y íu& 

qfpaídast>eftaiian los Principe^
áp las Tnbus,fa ciando Tu cruel- 
cta(d>y pondos ojos impuramen
te bebjedo fu pura l^ngre5y de-. 

, ̂ iancon mpuimientos de burla, 
y  efearoio: Al i 0 sjkfuo * fe c it , ft ip~ 
fufó fajuujn facer t nonpútutt:Sifi- 
liuspú eŝ defcemU de Cruce* 4 q~ 
trxis libro. y él no fe puede librar :fi 
ex Hjf* de ̂ io.Sfbaxe de ¡a Cru 
Quando porq era Hi/o de Dios, 
np, qt¿<jria baKar , ni dexar la 
Cra^que el dexar las penas con 
que fe limpian las culpas, no ca
bía, ep aquel ardiente amor,en{e- 
ñaqdo,que nadie deXe; la Cruz, 
y  que el dexarla,e£ baxarfe,pues: 
nunca fe ve el alma tan encum
brada^ tan alta, como quatida

qad  ̂ viíí> ha?ia biina üq aque; lío qpp rezelaua- E l Hebreb,de qu cluc(í cH í?odeD  ios. É 1 Ge- til, de que fueífe Rey de los Hebreos, abufando de la piedad del Señor3y de fus virtió ¿es,para Fabricarle las penas que padecía; pues qn^do deui^n tomar argumento, Ips ludjps de qiiG'quien^ut°^ bi^n fqpodía íibraf, lo tomauan par  ̂Ĉ eer, que quien á. ñmjfmo no fepudg librar, apkigunp. á$ Ips, quefau.Q libro: propiedad rquy natural dé incrédulos e etub1" di o fps,qu e v.eran hazer al S^tto iunqmé.rables milagros ,  y fi no haze el que ellos quiera!, todos fe.p^rdenporv.np que no bi?o, quaudolopedia ellos. Y  losfol* dadosj quaedo podian reconocer que no bqfcaua Rey nos de tierra,qui^;epre¿aiia el defprc- cía de (atierra, y los caminosdef Cido^fajen burlando de fu bu- piilílad,y haziendq donaire de ÍU poder,fin que pueda dudarfe que fue, no folo injuílicia ,  fino barbara mal dad,y qoyifta def* vergüenza: y con eífo feáal de Vn odio entrañable el irfé al mor te hombres granes,y caberas de las T ribus,¿ iuftrpretes de la ley, Sacerdotes,y Principes de yn Pueblo tan numerofo,a bao? lar del que efta padeciendo en el fuphcio.. r - refta en la Cruz. Los Toldados: Quien, ay  ̂cruel > qu e mRomanos le dezian: Si tu es „  deponga la írâ en viendo pa-
iudúorimii f  Jutm te fue Si tu, „  decer al perfegtvidp>L?i quier(|(ej de los ludios > UbraUatimfr „  con la venganza llegó, mas 
mo* que

Propie
dad de los 
malos có 
ios bue
nos.

Orra la 
juiiiua.

Nota.
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9> que hafta la fatisfacion ? Que , ,  mo que caíliga fe Iaftíma. Pe-„  quería is,Efcriuas, y Farífeos,, ,  qu e muera I efus ? Y a eftá mu-, ,  ricndo,y endauadoenvnma-, ,  dero. Queremos, dizcn, tam-, ,  bien,que muera efcarnecido,,» y burlado, y verlo morir, y, ,  reimos,y recrearnos al mirar-, ,  lo. Como fe conoce que nofue zelo,ni aun errado de juf-ricia,fino fílelo cruel de paf—, ,  lion el que gouernó a eftos

Que hade hombres.El luez bueno,aun-pfeceder^, que fea encaufa mala,y vaya 
jos lúe- — J |t r-zes,esuo , 5 engañado en ella,fi tiene rec-, ,  ta intención , folo quiere la, ,  muerte del reo,mas no el do-, ,  !or:bazera muchos buenos coel caHigo del malo,no hazer-fe malo con la irrifion, efearr

ro ios Farifeos,y Efcnuas,afii como con pafsíon comentaron elproceífojcon Ja miírna lo ffr giiieron,y acabaron. Manifefti- do en quantoobrauan,hazian,y dezian, que no les mouiazelo algunodevirtud,nideIa ley, fino vna embídia muy víua,bucl- ta odio,y defeo ardiente de dar- fe fatisfacion con crucificar al juílo,v verlo,no folo crucificado,lino burlado,y efcarnecido en la Cruz,
!De las fíete palabr as que el Señor 

dixv en laCru^y dtfu muer* 
te f a n t t f s i m a .

Cap.4S.

/

n io ,y  burla del reo. Quiere g y i L  tiempo que hazian efr que el que al viuir fue ruina de ^ X j L C3rnio del Redella República,fea efearímento 5, al morir, haziendo vtil al bien publico fu muerte, ya que no , ,  lo fue fu vida. Es también la , ,  muerte del condenado, reme- , ,  dio del inocente,)7 fe falúa ef- „  te co lo que padece aquel.Por , ,  librar al caminante,fe conde- , ,  na al vandolero, porque mas miran las leyes en lo mifmo , ,  que condenan al faluar, que al , ,  condenar; ponen los ojos en el „  esemplo mucho mas que no , ,  en la pena. Y  afsi hazer irrisión,y Furia del reo, aunque fueraculpadifsimo,es venga- <p,y no justiciada qual es vna virtud limpia,xandida,confiante ,, pura ,  que- lo mifmo que ejecuta lietc,y enlomif*
»

yp

del Redetor aque* razonas líos crueles Sacerdotes, Efcri* uas,y Farifeosjdixo a fu Padre, t*?1***** ' rogando por ellos: Terdonalor, : 
fPadrC)'jue no/aben lo queh^cn?
(páter dhnttteiUif)nmicnm futmt ' 
quid faciurit. En dode fe deue ad- uertir el defeo de que fiielfe eficaz la intercefsion, llamando Padre,quando pide para otros, ai que defpues llamo Dios,quá- do pidió para fí, por valetfedel vinculo mas tierno, y amoroío, para confeguir la remiísion de fus enemigos : poniéndole de^Jante también lo que podía ha-: zer menores, pecados tan gran«* des,que es la ignorancia de íá* ber, que era Dio? aquel que crucificaría n-'Koenim, fcinntjjuid 

fachint. Ĥ Jaben lo quefsh^en.
Tt 3 Qne
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üc aunque fupieron Io bañan- auian prouado que ño era Dios^
tonatierlopuefto en ella,y ver- 
4o padecer hombre: y afsi triun
fando dezian: A otros librò,y U 
no fe puede librar, Como quien 
yy dize; Mirad fies Dios el que 
*5 no puede librarfe* pero el bue 
Ladrón formò argumento para 
Creer* de donde todos lo tomar 
uan al caer*al negar* defefperar* 
burlar,dudar,y perfeguir aì Se
ñor* pues creyó que era Dios 
crucificado,burlado,y entre dos 
ladrones :y efta fue gran conoci
miento^ lu2.

I N I V S T I C I A S  E N  L A

te,para pecar grauemente; pero 
el Señor ofrecía a fa Padre lo <| 
maspodia folicitarfu clemencia* 
no lo que podía afilar la efpada 
defujufticia*

Tambienalbuen ladrón,que 
defpues deauer reprehendidoa

palabra * fu companero,deque blasfemai* 
delScnor. fcdel Senor,le pidiò que fe a- 

cordaife dèi quando eftuuieife 
enfu Reyno: (Domine memento 
nteidtvnVenerisÌnT êynum tuum* 
Le affegurò,que fe faluaria,y 
Heuaria configo: Àmen dico tìbi
bodie jneeumeris in patadifò, que A  fu Difcipuìo Iuan*que ef- La rcfc¿
fue otra mas grande mifencor- 
dia. N q fiendo tanto,en mifen- 
timiento,ofrecerle la glòria del 
Paraifo, quanto auerle dadogra- 
cia para que fe la pidielfé ; por
que no ay duda que el Ladrón 
excedió a muchos en la Fe , y 
fue elle vn don grandifsimo del 

franisi- Señor: pues lo que mas detenía 
del aj creer que era Dios fu Diuir 

Sron*La ^  Mageftad en todos, era verlo 
hombre * y pafsible. Y afsi San 
Pedro no quifo que padecieífe: 
y  quando lo vio padecer* cay ó# 
aunque no en la Fe. Y los D if- 
cipulos fe retiraron * y el Prefi
dente ha2ía argumento deque
no èra Dios^puespadeciacomo
hombre: y aísi para quitar de ef-* 
fe cuidado al Hebreo*dezia:Be
te homo. Veislo aqui hombre* 
moftrandoló muy llagado,y los 
Earífeos,de verlo en laCruz,to- 
mauán, no folo fatisfacion a fu

taua prefente,le dixo : Ecce Ma- fa palabra 
tertua.Ay tienes tu Aíadtty mofi* deiSeíior* 
trandole a fuMádre purífsima la 
■ Reyna délos Angeles* Maria:y 
afuMadre*moftrandoleel aman
do Difcipulojle dixozhcce Filias 
tuusi, Ay tienes tu Hijo y nó care
ciendo de mifterio el comentar 
hablando con el Difcipulo*que- ^ ota* 
riendo mas a la Madre: y es*que 
iba fíempre el Señor rogando 
por los mas necefsitados:y afsi 
rogó primero por los enemigos* 
y luego por el Ladrón que efta- 
ua mu riendo,y defpues porSan 
luán*y en él por fu Iglefia*la 
qual quedaua afligida, y perfe- 
guída,ayudando al Ladró con la 
gracia,y la promeílara los enemi 
gos con la intercefsíon a fuEter- 
noPadrery a los amigos con el 
tonfuelo,y el amparo de fu San-; 
tifsima Madre.

421 Porque es cierto,quemas ne-
vengan^Gno inñaticíaa fu ar- n cefsidad tenia S.Iuan del ampar
gumento , pareciendoles * que 10 de Ja Virgen,q la Virgen del

am-



M V E R T E  HE C H R I S T 02amparo de San IuañrporqueSaü 1 aan à la V irgan, ño le dio mas que afsiftencia*cornpañia*ferut- ciò,amor,y cuidado de fuPerio* na fantasima ; pero à San lüaü la Virgen le dáua confe)o,faiior* intercefsioneficaz con fu H ijo , direccion*alegría,y otros infinitos bienes que le grangeaua efta Señora Sandísima* Y afsi comedo primero,poniendo à Iuan,y à Ja Iglefia al amparo dela Virgé* 
y luego ordenando al Santo que cuidalle de la Virgen Como de fil mifma madre* Donde aquellas j  Loque palabras : Ecce matertua* que al àia V?r̂ e ênt^ °  literal * encomiendan à 

los Chrif- San iuanàue firüá à laVirgen,y tunos. fe fcnalan iu amparo^y al miftico fignifican* qüe la Iglefià, y cada afina correfponda comò deue à las fegundas* qùe dizen : Ecce fi- 
lias tuas: y que afsi como la Vir* gefi tue büeñaMadre de S Juan* 
y de la iglefia.*dio es*Madre de mifericordìa,de amolde gracia* de caridad , de focorro; feamoS nofotros buenos fii jos de là V irgen, de obediencia* dehumil- dad^de deuocion*de caftidad* de pureza*y de paciencia*Quando fe vio agonizando còti los mas fuertes dolores que tuuo cuerpo mortal * feboluìò i  D ios,v le dixoríDíTíx Deas meus%
'btquiààeteliqwftìmeì Dios tnio%
Dios nthiporqueme ìefimpatàflex Quexandofe como defampara* do à la protección,}' esfuerzo, el que póreíTencia era el esfuerzo* protección,y poder de fi mifmo, 
y lo criado : porque fu Diuina

H 9
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Quarta
palabra.

j\íageftad,pudier)dí? con fu mif- tuo fcr,en quanto Dios*qfiítar el fentimientoa las penax* ò hazer infenfible el cuerpo * quilo decampara tfe à fi mifmo* y fer def- amparado del Padre * pata qüe fueífe mas feñfible fu' dolór : y afsi parece que fe quexaua la naturaleza humana a Dios* de que la diuina la dexaífe padecer ,  fie- do fu compañera * eftando vmda ala humana i qüe fue ponderación eminente dé la fuerza del dolor.Siendo cola notable* quepa* r̂inndez tece que el Señor ,  defpucs de y auer dado íasveftidurasdeí cuer- piropo , y  cubierto con ellas la deC- nudez de üueftros primeros Pa- CU de ios dres * y en ellos la de fus hi)OS* razono, íué defnudando también las vestiduras delalma*dandoIa:Iu2&I Ladrón* fu Madrea la Igfefía*d àmparo del Padre à los enemi- *, gos * como quién dize: Y a ño ** me queda que dar,y quedo de ** el todo definido* y defatnpa**, rado* H e dado mi fangre al *, mundo,miMadrealalglefia*
*, mi Padre a mis enemigos, mi *, luz,vParaifoalLíídroD*por- *, que. Señor*me delamparai$f Esvna quexa amctoià * quando Segunda, 
le dan al alma aquello que de
fea; V en aquel lo qüe le dan fíen
te^ fe quexa de lo mifmo qüe le 
dieron, holgandoíe de tenerlo, 
defeando no de£ario*es maS ofre 
cimiento qüe queXa* (Porgue mt 
yy defampiirani Éftoesxomome *, defarnpàraìs > O  que bien que *, cumplís lo que ordenafteis * yyo
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Tercera.

.■ - INIV S T I C IA S  E N  L A
^omirtñocohvosrefolui^yder ^ z f  Y  es de aduertir, que'enlá
termine.

Si ya no fue preguntarle a 
D io s , paraquerefpondieífejy 
perdonaüe a los. pecadores) pues 
atuendo rogado por ellos en la 
Cru2,quandodixo: 'Patzr dhnit* 
te t¿lír< Padre perdona a q^o^quir 
foaiieriguarlarefpuefta a y con- 
feguir el efecto de tan alta, inter
néis ion, defeando querefponda 
el Padre al clamor del H ijo , y 
para eíTo le pone delante la fuer
za de fu Pafsion, diziendo.-. Dios 
miô  Oios mioypürque me deflimpa- 
53 r aflús ? Como fi dixera: Para 

1 „  quemedefampara::?eis, Dios 
,3 mió 3 fino para perdonar á las 
,3 almas,queos pidoqueperdo- 
,3 neis? Para que dexaíteis que 
33 derramaífemifangre,finopa- 
,3 rat que mi fangre haga propia 
„  ciavueftra piedad con las al- 
,3 mas ? Para que’ dexa 7 eis me 
„  pufiefien en la Cruz, fino pa

ra leuantar las almas á mi , y 
conligo llenarlas todas a vos?o
Para que aorameaueisdexa- 
do fin Paraifo, fin Madre3 fin 
Padre,vdefnudo en vnaCruz,

77
77
77
77

primera intercefsion lo llamo 
Padre, y en la fegundalo llamó 
dos vezesDios:5>«í meus: 
íDioí mir-sQws mió* Como quien 
en la primera difpone el animo á 
la clemencia, llamando Padre á 
fu Dios : y en la fegunda íolidea- 
la remifiion del poder,llamando 
Dios a fu Padre. En la primera,’ 
quifodifponerla gracia, confe
r ir la  en la fegunda. Para difpo- 
nerla , baftaua llamarle Padre, 
que fe inclinaífe á perdonar fus 
hijos i pero para confeguirla,era 
menefter que fueffe D ios , pues 
menos que tan gran mifericor- 
dia no podía perdonar talesmalJ 
„  dades.Y dizedos vezes Dios, 

como quien le pone delante 
quanto le puede obligan Dios 

,3 mió y Dios de las almas; mió 
,3 por. natural eza,y fuyo por crea: 
„  cion;w/í.por generación eter 
3, na7y [¿yo por creación tempo- 
33 ral: *í¿ * o por fer3no folo imagéy 
„.fino H ijo verdadero delPa- 
„  dre 3 y Dios délas almas,por 
a, fer criadas á vueftra imagen, 
,3 y feme janea.

77
77

,3 fino para que feais vos Padre, $ Y  como quien fe vela del to- Quinta
dodefamparado, con la mifma p^bra. 
fed del cuerpo explicó la que 
tenia dentieíhoamor, y reme
dio , y el eftado á que llegcr, di- 
ziendoiSin^que al fentido lite
ral , fue mánifeftar aquella fed 
ardienteque padecia porauer 
dexado el cuerpo facrofanto ex- 
haulto de aquella preciofa fan
gre, accidente que caufa fed ar- 
.dentifsima, íiendo cita pena de

las

„  Madre,y Paraifo de las almas. 
„  querefeato? Vt qnit dereliquifli 
,, me} Porque me de [i mparúsa mi, 
3, fino amparais á los m iosíCo- 
3, mo fe me fue de dos ladrones 
3, elvno? Para que me defnu- 

dais,{] a Jos míos no veítis? Y  
en efte fentido , vendrían á fer 
-eftas razones otra inftancia muy 
viuaa la intercefsio por fus ene
migos , mas q quexa a fu dolor.
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M V E R T E  B E  Ç H R I S T Q i 2 SO

Jas rr̂ fyore-s que puede padecéí 
Ja naturaleza humana. Pero al 
fentidq alegorico,íignifica aqüé 
lia p a 1 a b rajici 0, qu e ] a fed era pof 
Oueítro remedio, y faluaciop: y 
hablo en ella Con el Padre,y con 
nofotrps .jcoa el- Padre, boluien- 
do a mmifeftar fus penas ,y fu  
5, defeo,di?i endo: Señor, ardo 
„  en fed deí remedio* de las al~
,,  mas:dad a las aliñas remedio,
„  y a nosotros. Almas , ardo en 
„  fed dp vaieftro amor^dvuef- 
„  tro amora tpi fed.Y  af̂ l aquella infame acción 
que hizo Ypo de los min¿ílros>de 
darle hiel, y  vinagre entonces, 4*^ 
fue éSpfeeacion de la ingratitud
kqmana que quancfcp Píos pidearpo^lc dán\D£ culpas., quando padece pqrnofqtros, le damüs q padecenD efu erte,que aquellas palabras que di¿o,güflando del vafo, confummatum e/f.ja fe aca- 
b¿ 7 quiere dezirrqüefe acabó la Pafsion delSeñor,y fue cumplida la Ley efcrita,y comecó def- de eñtonCesla deGracia.Y también fe pueden explicar a la pon- deracion de fus mayores dolo- , ,  res,comoqpiendize: Confum- , ,  mátum efi- Ya llegó hafta don- „  de pudo el pecado en mis ene-̂„  migOs,ylapenaenmiParsió.,>, pues quaudoyo los eftoy fo-„  licitando con grada,me brin- , ,  danellosconfuidas* Quando , ,  yo ruego por ellos a mi Ifa-r „  dre,rñe ofenden ellps a mi.
5, Qqando ardo en fed de fu re- 
,,rnediosy brindó coplapíedad,, ,  me brindan con fus pecados.

, ,  Halla aquipuder llegar en e- , ,  líos la ingeatitud^y en mi la tnifericordía: Cmfúmmâ U cfl. 1 \  '
„  A c a b a fe  m i P a ís io n  con  la Y  » 
, ,  p e n a m a s fe n fib le ,q u e c s  p o *  - -  

>, n erm evn  v a fo  de fu s c u lp a s  cq  

>, m is  la b io s . Y  a fs tn o  lo  reci-^
, ,  b io  e l S e ñ o r  : fir cum 
„  nohiít bibtre*ijuftó{ello es)co* 
noció. q u e  el v a fo  era d e  mal da«- Tercera. 

d e s ,e  in g ra tittid e S ;re co n o ció  fu  

v en en o ,y  n o  lo  q u iío ,n i  lo  p u ^ a  N

b e b e r ,q u e la s  penas Cabían en e l  

S e ñ o r ,n o  las c u lp a s ,q u e  fo lo  las 
tenia fo b ré  £f par^ rem ed iarlas ■ 
con  fus íacratifsim as pen as.Confumado el íacrificio ,  fe Sepríma boluió al Padre, y ya cumplí- das las profecías ,  compuefto el eftadodela I gleba, con el atn- parode Virgen Beatifsima fuMadre; propiciado e| Puebla çon fu Padre: el vltyno a quieq fe ençomeqçjo fue à fí miürioi diziendo : ínter An mnnus rúas [

1 '  ̂  ̂ — “ — -► 4 ̂  k "
co mmendofpiritam mettm. P'ijrfy * 
tn tas manos encomiendo mi efpi~ _ ' 
r/Víí.Conquelleuando enfu éf- . 
pirita las almas,a todos nos lic
uó a Dios:fi lefeguuños, le fer- 
Uimos,adoramos ,  y padecemos 
por quien padeció,y murió pot 
nofotros en la Cruz*

$)ei [cntimUnto Je U  ^Atar^deé 
en la muerte, Je/ Sejpr. . 

Cap.49*



INI VS T I  C I A S  EN LA
>tcn lattes, defde, Io 

Marci j< Une bmo tn

éiino al Santa Sandrorurn, iri- ■ 
penetrable hafta entonces , lo  
abrió el Señor con la lla u e d e k  
C ru z , y diseque fe abrió defde Qaatta* 
arriba a baxofófummo 'bfqtie deor- ^ otíU 
fórre} figriifieaMdby que todas las 
Eferitut-as fe declararon, defde 
fe primera á la’vltim a: porque, 
aunque no todo .entonces > fe 
cumpl i ó quanto dí s ero los Pro^ —  
Fetas ; pero’ todo" fe cum plió, 
quanto dixeron del verdadero 
M éfias, hafta fu muerte dolo*: 
rofa , y A(funcion; admirable;, 
lo que no e ft i  cumplido y  ¿fta 
por lo menos defde entonces enr 
tendido, y decferkdb: como'fe 
ve en la fegüda venida d e C h rif-  
to , que eftando profetizada,y . 
no cumplida, pues ha de feren 
el juizio final: éfiamifmay que 
¿o eftá cumplida, la tenemos 
defde fu vida,y muerte entendí-, 
da,y explicada. '

ráñzb eí ¿fraque ló‘s muertos eéficiraron . También aquellas palabras, Q^nta.

gr i6 ‘ tffriiñoVorn là tí etra,que laspeñ.is
Zj#c« ronj que /oí jepulcros fe
loann* 19- y muchos cuerpos [alíe ron, y

- f^éfoiird(er f i l e n  defpuesde nfuct*
. tddo elSfdoi Et'beium'íentpji fei- 
jiutn f  iri dai í ¡>0te$yá fummo if -  
que deorfum , ft) ter ni mota eft,

„ " VJ petf &fiife firi t’} ftj rnmumenta a-
pej t ¿fan í, (tj imita corpo rafa nBor: 

. tüy)Uidúnnierantfurrexerunt  ̂
¿SéUntts po/1 vejarremonem e/V, 
TZeii erutti in fan Barn Qiukatem* ,

t  t  ̂ *
4 3 °  — Y en mi modo de ériténderyla
One iì» elación deque fe tempio el ve- 

nife a its Id, que fe eft remeció fet ierra, y 
fcñales qUC pe hizieron pedazos; lo$ pe-
a lo e )  m il 1  a r  1 1
do ca ia nálcosj.rne vna aunque
musrredc clara r^réhenfíon á4o$; racío^
ClNotTia ú̂ es > de que no hizíeron fen- 
düreza de Cimiento en fe muerfe del Señor, 
los rado q^^ndo la hazían *1 as. cofas in- 
Da CS‘ animadas, é ínfehfibles. Y el de-(yuc Iig

dvdo^ ^ fevidá, es reprehender à los 
Primera viu&$y quextíntap claras verda- 

decbra-r de$. como aquellas^ no refucí- 
cio°‘ taron defde la culpa' à la gracia, 

Y  él yeto que fe rompío, decla
ro áuerfe quitado el velo de la 
c irá dbf Hebreo, y que ya po
día, fi qireriay ver-claramente los 
mifterios deja Ley : y  que ya la' 
fetra eftatia explicada 3 no folo 
con la interpretación del difeur- 
fo , fino con la muerte, y langre 

t ^ del Redentor
a(îi tmfmo, que ya el vçl<à ■ 

qwereiníerpuíb entre éîCiêjp»
’’ • ' y  eritreyl rriundo j'para pénetrar

.Ttfreers. d  Ci«ltí¿ fó rompîb' : y aquel ca-i

que rnanifieftan auerfe rafgadd 
eí veIo,de arriba a b a x o fummo 
f̂que deorfóm , fignifican todo 

el mifterio de fe Redención dd 
hombre ; de arr tb$yHéfde el C ie- 
lodefcendio el lferbo a-baxof 
efto es al mundo.rafgó fu Cuer
po purifsimo ,.que era el velo de 
fu Alma facrofanta, y  efto dd- 
dearriua à baxo,íi planta pedís*, Efd* 
ìifqaeaxi'ìwrttcemcflpitis non eft ín 
£0 fóitila r Hize * in>dua f'pdrtcs  ̂ Sexta, 
para Ggnificar,quc haftá enton- 
ces huuo vná Ley, y  ella derita; 
però de allí adelante áuria dos: 
vñádCfíta., otra de gracia : auria 
dös T  éftamentós : y no vi e j o , y

otro

i.



m v e r t e  d e  c h r i s t ootro meno : vno ofrecido* otro rimóles mtéftro ; el&luarLos^cumplido, f J reíhcítarnosfuyo** “t '
4 3 3  Y  no dexa de fef muy digno Y también parece que con cf- TtJorque al ¿c reparo fegun la Opinión de

mnnóna algunos, que entienden que re- 
dic con ci incitaron los muertos lucro que
al reíuci muno el benor* antes qUereíu-
rar reíü citaífe > el ver que reuocafíe á la
dcarómü y¿Ja coQ futt3UCItc  á los difun
dios con _
el Señor* to s> naziendo Contrario efecto 

en otros que en fl mifmo; fíen- 
dolo de la muerte el acaballero 
no el refucitar; eldiuidir; noel 
v n ir : para dar a entender al mu- 
do*que nó moría para fí*fínq pa
ra que nofotros con fu muerte 
tefucitaffemos a la gracia > y  á la 
Vida : y  que fu muerte era alma 
denueftrayida, reparo denuef- 
tra muerte* y  caula de nüeítra 
gracia*

a * a Y  en la opinión de los que * juzgan que San Mateo habló porrecapitulaciotyjtie es laque

tó fatisfizo i  lá injuria * yargu- mento que hirieron en la C in z los blasfemos Fa rífeos * quando lederian: éliosJalaosfeettifeip- 
jum faluum feccTt non potetti S tln o  
a otros vo fe pudo fahiat- Como quien les dà lenas conia folució del filogifmoqae hizieronal arguirle * para que fupiefíen qüe les refpondiaa ellos, diziendo: j> Porque no qui/e librarme de la muerte en la Cruz 3 no me *> qu i filiéis creer* aunque libre a ** infinitos enla vida ; aota que ** reduzgo à muchos à la vida* y ** defde el mífíno fepulcro los *> refurito* y à mi me reíucito có ** ellos*ya bien me podéis Creen ** piles el que aota àfi*y à otros *> refu cita * bien pudiera, C qiiir

rcea

Primera 
razón.

** fiera*librarle á fí,y á los otros- 

tengo por cierta; y  qiieñüreíu* DizenlosEuangeliflas* que Tenu»
citaron losdifbntos,fino defpues Juego que vieron efto el Centu- ^ c'“ ĉ

rion, v Otros que eftauanalli* co- moertede 
nocieron que era D io s : Centario cl Sc¿or* 
autem, ft} qni cum eoerante*/}o*
¿tente f h fitm * 1ufo terremoto * @7 
bis qtid fcbant) thnueiunt toldé di* 
cent? $:tote F ilia s Dei erar tfte : El 
Centurión * y hs que alU eflauar̂
Viendo lo que [acedía yy el tm m o*
ÍG) temieron.y Conocieronfit 'Dios.En que fe v é quan dura es nuef- tracerüiz * pues fue necelíario que fe moniefle la tierra * y ere- y eífe ella primero que el Centurión ; y no entró la Fe enfríala ma * halla que entró dentro de fu cuerdo el miedo. Dándonostam-

■’ ---” —--- a----  -- 1de refucitado el Señor, haze reparar* qual es la canfa porque el Señor no quifo que nadie mü- rieffe por íu orden al morir;y quilo que .muchos refucitafíen con él al refiicitaí ? Es la razón* que al morir quilo para fi las pe- 
lfá^c.63, n ¡lS :Torciilarcalarfoliis* Yofui/olo 

al padecer ; pero al refucitar* comentó a comunicar fus glorias; y  afsi con muchos quilo gozar* Segunda, pero con pocos morir: desando ellas prendas de amor * y benignidad al hombre*de que en Dios no ay mas quedeíeodenueftro bien: y que el perdernos* elmojs
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“taipBicn cóijpcíí^í£>0-desvie fo- almas, porque  ̂aun citando ya
muerto,iotcmblauan,y mas alla 

- dela vidaioahorrecian,yporef- 
fo quedan- quitaifelo de delate, 
por la mano de P i latos , firuieu- 
;dofe de la Pafqua para daralgun 
color hooeflo a losefedtos del 
odio que gouernaua la caufa: y  
afsijhafta verlo acotado no para
rono luego cruciticado,y luego 
muerto :y aora,haft averlo fepu li
tado,y en la mi Ima fepùlturale 
pufieron guardas para que no íe 
les fuelle.

uas,y Farileos,de quefe obfcr- Pilatos,queyaIuez remìiTò,

I N I  YS  T I  CI AS E N T "  A  r

ípáfatíiiia^para q ere-
. _ •; v erdadt^n patente.

■ « . f • :Ò * ' ■ '■ ■ i ■ ’ '
\© é<la luti cà ia  que H e ron à i S  enor

ctejfu?* H  muer te-) f in g r  e .y  ^gua

quef  Ito dt (a, Cofèddo*
Cap. 50.

‘iRa grande el cuidado que 
renian los religióffsimos 

Hipócritas, Sacerdotes, Efcri-

uaíTe con gran pureza la Pafqua, 
aunque mayor lo tuuieron de 
crucificar al Cordero Pafquahy 
afsi, i uzeado que aquellos cuer
pos pendientes en el lugar del 
fuplicio,afeauantan grande fo- 
lemmdad(como fi no la afcalTe 
mas fus maldades enormifsimas) 
fe fueron a Pilatos,y Je pidieron, 
que Ies hizieífe quebraCen las 
piernas,v los quitaíTe de a ll i :^  
frangzrentur eorum cmfú, ff) fo/tf- 
yanrur.

Delgado efcrupulo a viña de 
tan terribles pecados ! Defpues 
dirán, queno esfanto el Sacer
dote, Efcriua, y Farifeo: tienen 
clauada la caridad) crqc i tienda a 
la Inociencia,v pendiente devfia 
Cruz a la be dad,y tratan de que 
fea limpia la folemnidad que e- 
llos han manchado, efcurecido, 
v llenado de tinieblas.

* Pero en mi di¿tamen,no todo
* era efcrupulo el de eftos falfos 

* zeladores de la Pafqua,fino te
mor,}' odio al Redentor de las
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vfalfo,les férula, y gouernaua 
por ellos , fácilmente entregó 
muerto,a color de religión, al q 
auiaentregado viud a la mifma 
crueldad:y afsi mandó lo que le 
pidieron. Embióminiftros,fiya 
no fueron los mifmos Efcriuas,y 
Farifeos,los quales hizierÓ que*- 
brar las piernas a los ladrones q 
vxuian;pero no tocaron aISeñor, 
que auiamuertoj porque de los 
tres quifo morir el primero, el q 
por todos murió.

Mucho fue que los Efcriuas 
perdonaren ( aunque lo vieflen 
difunto)a las piernas del Señori 
Fue acafo porque aquellos pies 
Diuifios corrieron a fu remedio? 
Fue porque no quificron herir
las,pagando afsi tantos cosos, y 
tullidos como curó fu beneficie- 
cia?Fue acafo porque viéndolo 
clauado,creyeron que no podia 
irfeles ya por los pies? A  efto fi 
que me acomodo.

Pero lo cierto es,que elSeñor 

gouernaua los M ifterios de fu
Paf-
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' .M V E R T f  B E  C H P v I S T O ; ¿ /2Páfsidri ddíorofa dentro de la £ada en fu precíófo Coftado :v permífsion:y eftando profetiza- do,queno.fe aman de quebrantarlos huellos del Cordero ce- ]eftialrquandofe mandó en los numerosVquenofe qucbrátaffen los del Cordero Pafqual, forco- ib era quevencieífe la profecía al odio de Io$ Hebreos,y Ik verdad diuinaala crueldad humana :y  afsi'no llegaua fu pial dad finó hafta donde loperniitia el mif- tno que padecía, Bien quifieran ellos cortar las manos, y pies, y desbazer,y reducirá poUjos al Iñocente;pero aunque eran def- enfrenados,y en eF afecto pecarían íiafreno alguno, toda via en lós efeólos Ies tenia la rienda la Pjrouidencia Diuina,y los detenía^ contenía hafta aquello que quena: y como los huellos del Cuerpo facrofanto del Señor* figniñeaua fu Diuinidad fantif- fima,pararaanifeftar, que auque penaua io humano* eftaua eífen- to de lo humano io diuino, pro* fribió,que los que auian herido fucaraefque/figmficaua la hu* manickdjnoílegalTen defde ella a herir fu fánta Diuinidad , la qual era impofsibIe5y por effo, ni a fu lignificación quilo que fe acercaffen amagos de lo pafsi* ble,Peró para dar fatisfaciona fu ira,fino difpoficional Mifterio.

adiendo fu  Diurna Mageílad 
introducido en fe cuerpo facra- 
tifsiaio loáteforos de lajrracia, 
aquella laíica piadoíamete cruel 
(llauedcnueítro remedio)abrió 
los teforos de la gloria, y manó 
fangre,y agua purilsilna*quefee 
medicina a nueítras Uagas^y luá 
a fu ceguedad: y  por efta dulce 
herida falló la Iglefia redimida* 
y adornada purpureaiy refplañ- 
deciente con la íangre de fu E{- 
>, pofo. O  mano cruel ¡ o mano 
,3 piadofaen el efecto, y eri el 
,, afeólo inhumano í O  crudo 

yerro, medio dulce*dc iiinu- 
,, merahles aciertoslO golpe, q 
3, acertafte con todo nueftro re* 
,, mediolOmouimientofaluckv' 
,, ble a los Chriftianos, y folo 
,, a Chriffe cruel í O  lanca,que 
„  abriíie lavena de nueftrosfiie* 
„  nes,y el remedio de nueftros 

daños,y males IO  manantiaí 
,, fecüdifsimo,que riegas el Pa- 
,, raifovniueifaldelalglefiaíO 
„  íangre,y agua facrameta^qne 

ofreció el coraron de Dios a 
>5 fus almas, la vna para labar- 
*3 las, la otra para redimirlas! 
,3 Dios te falue llaga amorofejy 
>} fabrofa,nüca IosíabiosGhtif* 
,3 tianos fe aparte deííbs labios:

! 33 nunca bebai\de otra fuentejni 
,3 otra fangre de fiiftento,ni otra 
33 agua dé a fu fedfatisfacicn

porque no quedafle perdonado Puede dudárfe,que es lo que
el Redétor,de eftos lobos carfe- mouió a aquellos crueles hom-
cerós, quando fes dos ladrones bres que goueraauaü los palios
falian perniquebrados, aun def* 5e la Sagrada Paísion, al darle
pues de muerto le dieron vna Ií'n al Señor efta laucada?
r / V v Ef-
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liôï feiialahdo que era ‘mifteriô 
Í ^ ^ h iîjis io n   ̂ poique eftaua 
•; profetizado quenósauia decu
rtar elhendojiolaniente con mi-
.ràrfc. Y ,, '. . y  ■

- Però en lo literal no ay dudà
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auer dado la lanada aí Reden
tor «¿fia vida los Hebreos,íbbre 
elg^Uiernofoberano del Mifte- 
rio^y profecía , procedió de fu 
odio de ellos,y de algún íolda- 
do, que a inftancia Tuya tiró a- 
quel golpe al Señor,y abrió con 
él tod$ nueft rá R edeqfiion. 

fino que los Hebreos, aun vien- TartSbienay quien díze, que
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do muerto al Señoreo fe alíe 
gúrauan'bieniy pofqueno fuce- 

. di ene, qué aunque le quebraf- 
■ fén las piernas como a los dos 
ladrones,quedando Viuo, bol- 
ttieffe a Iemfalen,y los perfi- 
guieffefuzelo, pureza>ÍD.oci en
eja,y perfección; y mas viendo 
que a tantos tullidos,mancos,y 
coxos auia, dadoTalud, y agili
dad,tiraron derechamete a nía- 
tarlo.Yafsi elle golpe cruel.no 
fe enderezó tanto alGoftádo deí 
Señor, quanto^a la fatisfaeibi?, 
yxoníuelode falirdétatos mié- 
dos,y acabar de vna vez con. fu 

, Perfona fagrada.
Efta ¿ámbien fue injufticia 

Far f̂aica en la Pafsió del Señor, 
porque nofauuo licencia de Pi- 
latos para alancear al Cuerpo 
difunto. N i efio es licito en los 
demaŝ  condenados, fi otra cofa 
no ordénala féntencia , pues el 
mayor delinquente eftá e(lento 
del Iuez Juego qpe murió; por
que lefaltaya el alma,que era en 
él la delinqucte:y aquellos des
pojos naturales de la vida, que 
acá quedan,fojo fueron inítru- 
triento obediente a lo. que día 
leamandada* / . *

que yo ereeria que el

era ciego aquel toldado, el quai 
 ̂ fe llamó Longinps, y  qué afri 
como abrió e í Collado, cobró 

' vifla y no era mucho cobrar el 
la del cuerpo, quando el gene
ro humano, con aquella dulce 
herida .y.medicina, ha curado^ 
cobrado lar del alma.

Parece que avrà tenido efta 
opinion color en las palabras de 
San luán, que auíendo dicho:
Vnus miUtum lancea ídtus etut a- ioiym IP# 
feruiti continuo exhit fanptií, > 34*
traqua. Vn Toldado abrió con 
la lança el Coftado, y al inftaE- 
te manótángrc,y agua, y aña
dió: Etqui^idittajltimnium per- 
hi huit* Y  elquevíó, loatcftigua 
por muy cierto, infirmando, que 
vio hiriendo el mifmo,que antes 

*00 vio* \  * 4«A#». ,
P e r o r o  luán en efto viti- 

mo, habla de fi mifmo, que lo 
vio, no del Toldado, que lo fai
no, ni es verifimil que los Efcri- 
uas, y Fárdeos,que tan abier? 
tos tuuiéiron d©s¿ ojos Sempre , 
para bufcar,yimrar dondehe- 

.. ririari al Señor mortalmente 
■ encomçndatTema vn ciego, que 
.dieffe la vit ima lançada ,'que 
curó, y confumò fu fanta Paf- 
fion. Y  afsi ereeria que eftaua

cié-



ciego éq elaJrtta aquel Toldado, 
y  que a fu .ceguedad fue colirio 
la aguaiy langre del Coftado: y 
que era de los que vieron fu ino- 
ciencia, quaado tembló la tiera 
ra,£e efcurecio el Sol, y comen
taron a dezirj que era H ijo de 

, , Dios el que auia padecido :Pere
*7^*4. ‘Films T>ei erat tfle. Y fe herían

M V E R T É  D E  O H  K I S T O : -2 f íja q u e l hombre,ni fu düre?.a % la inundación de tanta piedad;y
luz.

‘ -  3 *

* - - - “ *■ - - J-  ̂ i.-’

(h e  Tofcph dhdtimatiá fue a pedir
a'Pihtos d  Cuerpo del $em r panI

darlefepulturajjfle ato» 
Cap.^iv:,

£n los pechos, llorando de auer- *  
Je ofendido. D e aquí refultó, 
que en la Iglefiafe diuulgalfe 
que cobró villa el ciego que a 
Dios dio aquella lanzada: y fue 
afsi,pues al Cuerpo facrofanto 
abrió la Haga, y íu piedad* infi
nita le abrid los ojos del alma.
Ciego hirió ,y  falió con vida* 
Laíangrcde Iefu Chriíto der
ramo có la lancada5y el deípues 
derramó fu sagre por lefu Ghrif 
to,con que pagó la fangre con 
fangre,y el amor con el amor.
Agua falió deiCdft ado facratif- 
fimo,y de los ojos delfoldado 
arrepentido lagrimas de contri
ción: y afsi* fue el mas ,dichofo 
delito délos que int enumero,en 
la P afsioodef Señor, pues todos

Cuerpo,fino folo eftefoldado.. Porque effe^ynolos otros: Yo creeria cierto,que fe lo licuó la fiierta&bera&a delMifterio,y q comofalra por: el Golfa do' pre- ciofo del Señor lai Iglefiai-llen^de rnerecíióientQS^lleuó confi- „ goa aquel fctijô por falir en aque IJa fangreiy agua vñ inmcnfo rnarde amor ,  ,y mifericordia*JSIopudo refiflirfe la ceguedad

S G  c o m o  m u r ió  e l S a lü a *  Aliento 
d o r ,p a r tió  lo íe p h ,  v a ró n  deiosbac 

n o b le , y  le  p id ió  a  P ila to s  é l ,a 

C u e r p o  para en terrarlo  :y  e lG é -  ddStñor, til lo  co n c e d ió , y  d iz e  e l Eüan^ T porqcc. gélida Sáto»que:,*fttí/íi£Í£rintroi- 
uit ad Pilatüy petijt Corpus lefá*
Con ofadtd entro a Pilatos ̂ 7 le pi
dió el Cuerpo dele fas,  cofa que no dexa de caufaradmiracioniporq parece que auia de eftar menos atreüido,quando eftaua elSenor muerto,pues andana efeondido, y remerüfc,y era Difcipulo ocül to quaqdo eftaua el Señor yíuó*Muerto el Maeftro, defcaeceij los Difcipúlos:muerto el Capitanee retiran los foldados:preío el paftqr,fecfparcen,y fe pierde por el monte las ouejas* fe condenaron quantos^hirieron, •; Afsi es conocidamente,dóde Próceraó maltrataron a aquel facrofanto 1 no ay v irtüd diuina;pero nq do* r¿zon-de eíta Dios.Y vno de los argur mentos cuide tes de la credibili  ̂ ^ ota* dad de nueftra ley,es,que tomo Juergas donde los demas las pier debiporque íiempre que muere - ■el legislador,ó fe&ariocaftíga- dojdefcaecenfus ]eyés,ófuscp- rores,pues cortada la cabfi^riS* queda fuerza en los miembros,Noafsi (pando mueren áplau* didos ,  que entonces queda

y v  2 po-
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odcrofo el engaño# afsi fe dé- mando al Centurión,leprcgua*

bende,y dura. P ero enlàley del 
Señor murió fu Diuina Magef- 
tadblasfermdo^crucificado, def 
pi-cciado:y óoobftate effb, qué-

tò fi auiamuerto;y como cono- 
ciefle del Centurión que auil 
muerto,mandò que dieflen el 
cuerpo a Iofeph.UtVViaUU» J  A-fW VL/UHWIr --- 1 *  ̂ _ I

dando la ley en fu Madre, y po- 4 Pilatos fe admiro de que hu*
cosDífcipuIos afligidos, y por 
el contrario muchos Earifeos, 
Efcriuas,y Sacerdotes podero- 

 ̂ ios jé iníolefites, comento a co
brar nueua,y mayor vida la ley 
en in fanta muerte. Y  afsi los oh  
rádones atribulados fe animar od 
defde entonces, los perfeguidoS 
fe vnieron,los incrédulos creye-* 

Cdmptüc ton,y todos fe confortaron. Y  fe 
oaíe- reconoce,en q afsi e-omo murió 

elSeñor,cobró Iofeph aliento 
para pedirckramente clCuerpo 
a Pilaros. El Centurión, para 
creer que era H ijo de Dios* los 
Diícipnlos,que antes huyeron, 
fe fueron vnrendo,y fe moftrarq 
rñas confiantes al Concilio, y a- 
legres pteditauan fu fantifsima 
palabra,y todas áquellaspenas,y 
tínieblas come^áron a fer luces, 
y el miedo confcrtacion- 

/̂ rji Aulendo llegado Iofeph,que 
era Decurión jufto,valerofo,fan 
tó,a pedir el Cuerpo del Redé- 
tota Pilatos,dizeel Testo Sa
grado,que fe admiró q huuiéffe 
ya muerto fu DiuinaMageftad: 

M íre, cap. 'P ila M s a lite  m mitàbàHtyfi'eZofyf- 
15 .>.44. no parò aqui fu admirado,

fino que llamó al Centurión, y

uieífe muerto l efus,y yo me ad
miro de quefe admire Pilaros* 
„  Puesriniquifsimo Imez,dasle 
,, cinco mil acotes,lo coronas 
,, de cambrones,que taladran fü 
,, celebro,y lo arrojas a las fie-* 
,, ras en el atrio,a que obten eil 
,, él innumerables tormentos, y  
„  quantas crueldades quilo ima- 
„  ginat fu maldad, y te admiras 
„  que ay a muerto i Que difpó* 
„  Odones hizífte,ó cruel hotn- 
,, brea fu vida, que Con ellasfco 
„  Ilamafles a grandes vozes lá 
,, muerte ? Admírate , ó cruel 
,, relaxado,c5 aíedada piedad* 
,, de que no aya muerto atado á 
„  la colima del marmol, mas 
„  blando que tus entrañas, A d - 
„  mírate que no aya muerto ai 
„  fubir por elCaluarioco el pe- 
,, fo de la Ctuz, Admirate que 
„  de penas tan inhumanas,y def- 
,, medidaspudieffendefenderfe 
„  tato tiempo los efpirítüs vita-
„  les. Admírate dequélá Diui*
>, nidadfuftételavida,q no baf- 
„  taua a deféder fin él la la huma 
,, nidad. Peró de  ̂ aya ñlüertd 
,, el q tu ta ínhumafiaméte fóli- 
„  citauas rmiTieíre,qre admiras?

Itkm-

j J .  --- ------- * J ---------- ------ ^vvauuiuda:ie pregunto fi auià ya muerto Efta admiración de Pilatós, y
* jsá cuidado en áueíígaat G áutaChtifto acarfìtù Centurione 

interrogàuit tajn̂ Jiiñm ntortuustf.
cum cigttañijjit áCtnturio* 

i l i  iu fitd ú iw í Cúrfrusíojepb-.J lia*

muerto elSenofjpudo procedei 
de muchas cofas; porque es muy 
pofsiblc que con lasluzes duele

dm
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M 7 B R & 3 T- m :  milio fu ©iuiiia Mageftadeonfua homfeeSatìto^tDOCciit^ y quct
refpueftas,y heroica p íc i^ ía i 
difcrecion,y manícdufnbre^or 
trosconocinfi cutos interíor¿%y 
leeremos , }Iegó a dudar fí era 
Dtos^parecicdole que no era de 
hombre mortal tanta paciecia, y  
virtudí^ aguardó a .«er fi Joeri 
enfimoriaenla Cruz, poro dif- 
tunio mniralmente>diziec3lo:Si 
,,  efteesDjqs, poco importa q 
„  yo lo embic a IaCruz,puesy o 
»  no puedo crucificar a ©ios, 
„  antes 3 rnepuedccrucifiear,y 
„  a todas fus.eriaturas: y afsi no 
„  moriría en laCruz,fi tiene dñr 
,,  uinídadipero (i ¿I muere en e- 
„  Ua,feñales q no es ©ios > fino 
»  hombre, cómo todos los de-

él miímpconíefsó que no tenia, 
îdpa alguna-* coma no fuera 

©ios,no Jo fipticra PilatoSjCü-' 
poqendofe en cító,que no tenia 
rpítitud á c buen Miniftro, oí 
luez>pues lo malo que obtaua, 
lio io íl^ u aa i^ cirp ó rla  coK  
pa> finoiplo por lapena. Defucr- te,qüe comp a él nolc riniefle 
daño de obrar mal,aunque xo** 
baile,y mataírc,Fquemauealii# 
dca ŷ Palefrína^ ícqi^ ai^  ¿  
fiieño^perofiie deíacomodaffií* 
ó lchuuieflen de quitar 3  ofrt 
cio,honra>ó hazienda por ello, 
en efle cafo,por noineunirci* eftc trabajo, y daño, libraría *  Barrabas*mas*Por eflb aueriguauaoóeui- 45 2 * N o dcuen obrar afii los lúe* dado fi murió,como quieaueri- £L~‘  ' 1 rguana fi era D ios,ó  noeraDios.- ' A efto  fe añade, que P ilatos hablaría defpues q partió el Se*Sor con la Gruz,có fu muger¿de los milagros del Señor, y  ella al recadoanadiria muchos fiaceffos en q moftrara diuiiudad aquel hombre,porfiando en fu opimo; y auiendo llegado .el Iuez co eí-

ze_s reftos, los quales, fin mirar aI daño,ó prouecho que fe lea puede feguir,  han de poner los ojos en la caula,y fu verdad ,yi creer que condenana Dios, fi al inocente condena :y que a ellos fe condenan, fi abfoluieren al culpado*y aunque no fea Dios aquel que juzgan prefenre,ríe-. nen para fer juzgadas muy pre-t fente al mífino Dios, ■to a creer,que no moría,fe admi- raua,y preguntauafimurió. El fegundo fin de auerigtiar-^
Afsimifmo ella auengaacion con tanto cuidado fi auia muer-
T \» 1  1 * J  _ _ £ !  i -a  a l  V a n n V  Í a 7 < 4  T 14F «I n # » O t r i A  1de Pilatos pudo mirar a dos. fines, E l primero,a fàtisfàzer a fu miedo de auer tratado afsi a Diosry có elmicdomedia tam- hie el rieígo,y ette causó la auc- TÍguacion.DauaIe cuidado a a- qtiel iniquoluez,deauertratado afei a Dios,y q podía ca{ligarle; porque de auer tratado afsiavu

to el Señor, feria para dezirlca fu muger,con quic avria porfiado fobre elpuntode fi era Dk>s, ó no eraD ios,q pues auia muerto en Cruz,no eraDioSjComo 3  dezìa,y facarla de cuidados,co* hgiendo de la muerte dei Señor falta de diuiiudad,yfobra de humanidad, como Gd|Xera;Muger V f  l  W
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fiotí^nds qfieíezelar, que .aquél\ de propia-comodidad, y ella le
ihotnbre Santo, Inocente, lutfó 
y:bueno,que alienaos crucificad 
do,no era Dios;bien crucificado 
eíEnNo tenemos q temer^porq 
Con el mu rieron nueftros cuida
dos; a éíle Pueblo,que poijiá á* 
cufiarnos con el Ceíar,e£á;qUien 
hemos de temer.Sif éhpfeidió lá 
vida.,nofocros e [capamos el ofi-

períuadiaa aííegurarfe bien qué 
Jbuuiefié muerto,no arriefgar él 
fetisfáZet el güilo a los Efe riñas, 
y  FarifeÓ5,porqme Ió Crucificó. 
¡Ño fueífe q por no auet muerto 
)o baxaffén de Ja Cruz viuó,y 
IntgoboIuieíTea Ierufa!en/y fé 
quexafsé al Cefar,y capitulado, 
auenturaííe el oficio.

eio\Ñ0 rezeleis eomo;aDtoS,él ^5 $ Y  también creerÍá>quecomó
que ha muerto como-hombre.
;v Y  eftoy penfando5q el mifmo 
M atos tuuodá culpa de. que le 
feltaííe luz para llegar a faber,ó 
creer que podría rDiosihaáeífe 
hombre, quedatidofe Eterno, y  
viuo en quanto D io s ; porque ít 
quando el pregutó a Diosr^K/d 
fy?V¿Tít£iíiylebolui6laserpaldas 
al Señor antes q le refpodieíTe, 
tmiíera paciencia,y oyéralaver* 
dad de aquella eterna verdad, 
puede fer que le diera luzes, y  
conocimientos dé fu fanta Encaü 
pncion,vida, muerte, y  Redeña 
ció,yfie informara de que al mo*- 
firera D io s,y  lo pareció, pues 
clamare m a g n o já io  fu Efpiritu a 
fu Padre,manifeftando ál mun- 
do,que viuia lo Diuíno dentro 
de aquello mortal, y humano, y 1 
que murió porque quifo*

Pero Pilatos note embaraza*

muy acomodado,rérñiífo^yflo- xo Iuez,fentia como agépas las penas del Inocente,y le pareció aPi!atos,q ni' tantas crueldades era baílate acabar con aqu efr eo, por fer muy ordinario en los re* laxados y aCotnódádos,aquie a-r. nirña en todo fu propio amor,Oo tenérpor males los otros,fino los propiosiy el q no fufte vn rafga* fio en fu perfona, llena de heridas,y injurias,y llagas a los demás,y lo mira,y óye,y comope- nas agenas,todas le parécepocasr Auiendole, pUéS, concedido Pilatos al Venerable Iofeph el Cuerpo del Redentor, fin rezelo alguno fue al Caluario^cóNi^ codemus,y S , luaEuangelifta le BaXáron déla Cruz, y entregó a la Reynádelos Angelesfu M a* dre,y con piifsímas lagrimas lo -recibió,y lolloró.uaenveto,trataua deviuir,y def- ¿ S i e n d o  amable mifterio pará
frutar el oficio: no aüéturemoS, 
diría,1a hora,el puedo,y la dig
nidad, que efio de ía faluacídü 
féradefpues,óalmonr. . . > 

Por edo creería,q fus temores, 
ycuidadosdefi auia muerto, ó 
noyñaciero mas q de lo referido.

el ChriftíanojVer á la V.irtfé M  a ,t3.pa' 
fiacónChMftonueftroSeñoral donácU 
nacer,vería tarábié al ilaorit; Co- R«yna de 
tnoquien'feñaía,ndfo!Dque üa- jesMant 
ciOíymuribpornofotroselHi- 
70 Eterno d e B  ios, fino fj ftara 
'lograr íu yjda,y fiímucrtc^üo ayme-.
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medio comò fuMadre. Pudiera y  fus finezas ál vngireí Cuerpcr
cardarnos Tezdola M :agefhd,uì 
Conocer  ̂ áu¿que
hombre 3 finónos alentara la m- 
terce/sion 3e la Aladre dé aqliel 
que es hombre aunque Dios .r : 

Dolor de - *' Y  aunque la V  írgen Santifei- 
la Virgen mar fabía £ que iba embúeka; la 
Sanísima dei genero humanó

en la Uiueìtè de íu H ijo yy  qué 
era decreto del Padre Eterno , y  
lleno de bienes - innumerables:; 
toda via e fe  cóGOdmiènto no 
tninomua d  dolor > ni el llanto. 
Verle muerto en fus bracos^vien
do con no ponderable pena al 
H ijo  de í)i&s ofendido de fus 
mifmas criataras,y que lefabri- 
caroñ la muerte al que el aüia 
dado la vida. Miraria aquellos 
ojos , que dieron luz a los C i  eti
los,eclipfados : AquèllaSmànos, 
que formaron lo críádo,taIadra- 
das :ÁquelCuerpoiglória délos 
Serafines,embuelto cofa rniftm

DctíMi- £>ngre- Y  qÜ>e duda ay que la
dalens. Madalena lloraría también con ^ p  

lagrimas amórofas 5 fu D io s, y 
Señor muerto: y la que labó fus 
pies corr ías fuentes de fus ojos, 
y  limpió el polito còri fus cabe* 
líos , mejorlabariacon ellas > y 
limpiaría con ellos fus llagas , y 
noble fangrèi

4 5 8  Siendo,en mi entender,moti-
Motloo uo de gran dolor en efta Santif- 

^ r°”nod^fima pecadora , el ver que las vl- 
Madaiena timas , y mayores perfecucioneS 

^ ot;u del Señor,fiiéroo, y  falieron de 
, fu cafa : porque la refarreccion 

deLazáro fn hermano, hizo mas 
ardiente la embidia del Farifeo:

del Señor, no lblo deípertároii 
enSimón Jeprófodefprecios de , 
fuM aeílro, fino ira en lodas,  ̂
por ver que fe le foe aquel yn- 
guetíto 3 y  de allí partió a- ven- 
derloy edvn animo ta tierno cO* 
inó el dé là Madalena $ dartì c i 
to mas inbtmo à fu dolor, y  maS 
dolor à fu peña, San l  uán 3 D is
cípulo amado 3 y al mifiño páflo 
enamorado de fu dulce Reden* 
tor, y de Fu D io s, que duda ay 
que tendría pena igual , y  pro
porcionada a la caridad ardien
te : y à effe palio las M ariis, y  
Iofeph,yNicodenms:íosqualeS 
pufiero aquel SantifsimóCuer- 
po en Vn monumento íiueüo: 
porque quifo fuelle virgen íu fe- 
pulcro en la muerte,como lo fue 
fu Talatbo precioGísímo en ÍÜ 
fanta -Encarnación,y Ñaciinieñ* 
to , y tuuieífeñ confonancia el 
Talamo aí encamar, con el tu
mulo al morir.

PafsómasalládeÍamüertelà 
malicia, y crueldad del Hebreo: ios Indios 
y afsi, no atuendo facudido eí 
temor de los milagros del Sal- ^ 
uador de las almas, acordándote 
que auia dicho/ que r ¿fuetto iay 
cofa en que ellos pudieron repa
rar mas facilmente, porque tra
taro de elfo aquella noche , qña- 
do dixerón los teftigos que auia 
dicho el Señor : SoUiiteTCemplum 
boc y ft)p'i/itriduum ¿¿¿Mficabo ti- . - 
ìudiDeshà^ed f/le Templo 7q̂ ¿ de
tro Je tres dias lo boluerè i  edificar 1 _
,Y es verofimiÍ,queaJgund délos 
Difcipulos ocultos le huuieÜe

dado
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MÍ0yt eCQfdatipiliitìSy quid UUJ?r

¿fastefui gami tubeergòéufodife 
fpulcbrumbfjue* in dUtrp tctkmnj

funtiturwrn, #J driaiit plebi: fer~ 
Yextt à mor tais r fé} ,erit nouljijr 
mus error pe i or priore : Ŝ ñor v d ìr 
xeron à Pilaros ybemonos acqrcL* 
¿f o, que aquel fedi aojo dixüy quando 
fruta : dejpues detresdias r e facit a* 
rè: muda dpues,qu$ fé guarà e el fe* 
paler o i porqué atajo m bengali fus 
(Difct¡)u<U)S)y io burterúy digan a \$ 
plebe • ufuetto, ftio  t muertos ¿ y fea 
peor erigano que el priméro. Rcí̂ - 
pphái^e? Filatosi iLhí/sc«/lo^

neisfoldadisfii ,  y guardadlo co- 
mo jabeiSj Con clip le fueron 
ellos, y guardaron, y  felláron el

Quel os tuiiosptdierovqaefegudr* 
daffeel/spulerò;y refuciló eÍSemr? 

cortèi [aihumaná natura lety ; 
Cap.vltimó*

4 6 0  i>  . T  O  parece que acábauari 
Raion de aflegurarfe los ludios

notable, a] creer que el Saluadór no era 
los —1 * _ tVPHludios te* P ios 9 y  .ni con aüerló viftó Uerr 

miaron al lámar tanta fangre as la C.olüna,

esr d̂e r̂uc^ ^ °  cñ la C ru z , ynaprir 
111105 -cóüio lidmbré enella , les paro- 

cía tftic '
* " 1 j , —1 -lt ,Ll" T ^

pues 
muerto

J  , - f  - ^  - t. -5 . ■ . r

yic|üéríaa que fa¿fle d  fepul^
dépulerb >; y  valli:ijue- 

•dáj^fi?pptída--^on^l C n e tp ó  
la : memoria , Sin que pudieííe .. 
darles cüidádo fu rcá itu d . Sié-: 
do reoía notable ,  qué al que 
pÑcíljguíeron viuo j/temían'def- .  ̂ v, ; 
pues1 de muerto. Y  juftamentej Not« 
porque el inocente caftigadó¿ ~ 
entonces cobra m asfuer^as, 
quando fe perñcionan con fu 
muerte fus agrauios y  afsi 
comienza defdeentonccs a per- 
feguir al que le mato ? y el 
que fue reo a fer Iuez ; y  el 
que fue Iiíez a fer reo. Y  que Comprad 
duda ay ,  que à los Farifeos ef* uafc# 
taria dentro del alma acufan- 
do la verdad > dando vozes> y.
» diziendo: Mirad que es Dios 
5, aqüien condenafteis : Mirad 
jj que ha de refucitar : y  que 
w u pudo refucitar à Lazaro 
yy quatriduano s mejor fe refu-! 
yr citará à fi mifmo triduano.1 
Porque la concílneia en los ĵ otx» 
malos , cfta adentro diziendo . 
todo lo contrario de lo que 
dizen los labios por deíüera ; y 
quando ellos dezian Crucifi  ̂
xe, cruáfhee, eftaua ella dando 
yy vozes y y diziendo : Mirad 
» qne crucificáis al lufto* Yf 
yy aora también eítaria avifan-1 
35 do, que auia de refucitar > y; 
j, afsi ellos preuenian efte pun- 
yy to; y  como lapafsion los go- 
yj¡ uernaük aphcauaD remedios,

,̂ 5 y r¿fifté cías de hombres 5 á 
j, füer^a’deDieSi q es defatino 
„  ñiiiy grande: puesq importa- Vanidad 
„  naveíntefeldadosji etaBios á* l“  ̂J , CUos.

el
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t ì  fepnltado ) y  qneriaKÌucitarj pot bo conMfftiourÌe «át feíal*
-deílutobrár» alumbfar, ò aeaBar 
à losmifmos que le guartlniaD) 
que tódo e liana en fu mano»

4 . 6 1  El modo de la própoficioa 
Korablc file indéCtntifsimo 5 y lleno de

iniòleqdà groferia, porque llamaron Señor
de ios He- *0-1 1 rbreos. aPilatòS: fOonune, recordàttfu-

inüs,y ttaidoraì Saluador * Seda- 
&oritle dmt. M  irad como cali
fican los hombres a Io bueno,y a 
lo malp : àltritìalo Se ñor ; y à lo* 
fanto traidor4 a lo bueno con def 
pi-édo;V con honor lo pertierfo: 
al pecadovm grande reiierenda; 
à ía virtud Vnagfatìdecuchilla*

La honra Y  atlui fcVéquanpOCO im-
mundana porta k  Calificación mundana, y 

vanii- quanto deue dèfpreciàrfé la opk 
Ilion,là km ajytodò aquello que 
llaman honta,pues eftàfugeta a 
la cenfura iniqua de loS pèrdi- ^g^ 
dos, à los fàlfoS teftiftiottk)S,à k  
violencia , à là ópréfsion,à la in* 
juria y llama feñor al mifino 
Pìlatos ; y traidor al tnifmo 
Chrifto*

*ì\pcordatt fumdstSe nosba acor 
dado. Q ue dui dados éftaüañ los

es 
lima

4 6 2de ios L fingidos,quando dé otra Cofa no dios. fe acordáüan, fino de procurar efeonder los tayos á la verdad, y ver fi podían ocultar fu tefplan^ dor: labt ergó ¿üftodire fepukhriíi 
itfanda quéje guarde el fe pulcro* Porq pe- Diidáfe porque los ludios pe*

wogua“! áian a Pi^oS qtiéfe guárdáüc 
dañe el fe- el fepulcro ? N o  podían güar-
ôcUos* * e^os ? Noaúialudios qué

n ’ afsiftieffen* tres dias con tres no- 
Primera ches al rededor -del fepulcro? 

razón, Puedefe reíponder ,  que feria

q«a 3 y  que en fu opínion/aquél 
era trabajo, y  etati gráfidés ol>* 
fettiantes de yiüir íuperítido* 
fa , y  muy neciamente ocio* 
los ̂  y  afciandaüaU a cada pallo 
en pleitos con el Señor, porqué 
Curaüaendíldefiefta.Masdict* Segunda, 
to es , que cómofe aüia de ro
dear fepulcro agctiO (finoageno, 
huerto ageno) querían que lo 
OrdenaíTe el Prefidente, porfer 
punto de junfdidoü. Y  también Tercera, 
puede fer, que para poder afle- 
gurar con todo el mundo que no 
auia refucitado, no quifiero que 
fueífen los ludios los que que- 
daífen en el fepulcrd , fino los 
Gentiles, como quien preüiene 
teftigos finfofpecnaa vna cauía 
litigiofa,

P ero lo mas cierto fu es que el 
Señor con fas miftms diligen
cias iba deponiendo claridad a 
laeüideficia,y formando rayoá 
de Iu¿ al mifterio s porque éÚoi 
querían qüefudfen Gentiles lo i 
que lo guardaflcn,y clSeñotde*
„  zia: Sean Gentiles, quieto a*
3, luiñbrarlos Gentiles, yíptne 
, 5 vean téfúcítado, que ál H e - 
3, breó eñ laS eferituras antes , y  
3, en mis Difcipulos* y  laíM á^
,, rías defpueSjles daré luz,y al 
,, Idolatra, en las guardas del 
,, fepulcro: y pues d ezii^ fia- 
,,  tosíEccchotno,'Efte es kl 
„  írf,defdeelPretorie^pórifti#
,, mevek Ueña3eheridás*y flaf 
35 gas,digan fus foldadüs dcfdé 
,,  el fepulcro: Ecce $)*** bomô
„  Efti es ©ios ¿owírc. Manifofo

tan*
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iandQpoJas feria] es de/ ruis lia- y 1q fe fiaron * y guardaron Geñr

4 ^ 4
Porque 

Piláronlos 
remitió à 
que ellos 
Jo^uardaí 
feii-

Hota.

gas lo humano* y ep el^efucicar 
con tanta luz Jo diyiñQ̂  Ellos 
dízen: fellemQgfia fepuitura*pór 
íi acafo quieren fus Difcipulos 
cohechar las guardas*. Yo haré 
( dize el Señor) que efle fello> y 
elTas guardas, ais ifiencia* cuida
do* y vigilancia* fean los mas fe- 
guros teftigos: porque fefiado* 
y guardado tengo de refucilar; 
con que no podran dezir que me 
hurtaron los Difcipulos * fino 
querefucité.
. También ay quien diga, que 
aquella refpuefta de P flatos: 
Habetis cuflodtam, cuftodite ficut 
fcí ti s:Te ruis guarda,guarda dio co7 
mo fdbús> era no querer darles 
Iqs Toldados-del Pretorio* fino 
que los tomaüen del Templo* 
por tenerlos cjeftinados a fu 
guarda * dados del mifmo Gen
til j y no podían vfar de ellos* fí- 
po .para aquel efecto: y lo que 
yipo a darles Pilatos*fue:Ia li
cencia de que los que guarda
rían el Tcmpjo* guardailen los 
Ue^ îas el fepujero: y eíío fig- 
nflica* tenéis gua rday hdbetlsci'ffo- 
dijipu Y eneftaopinion es clarif- 
finroel mífteno-de ver que fe 

la guarda del Templo

tiles* aludios^ ò ludios*y Ge- 
ttles,* y refucìtò el Señox echanr 
dolos por ei fuelo. Que necia--/- Locura 
mente porfía * quien porfia con- ^  iUta 
traDios! Apenasrefucitó*qua- 
do la flaqueza Hebrea qujfo de
fender con otra mentira fu falfe- 
dad : y afsí llamaron a los Tolda
dos, y les perfuadieron* y cohe
charon, porquedixeíien*que ef* 
tundo elfos dormidos lo aman hur
tado los Difcipulos : Di cite * ¿¡uta 

ôbis dormí entibas ¿Q que dormi
da reíolucion al arguméto l C o 
mo fi pudieflen ver dormidos à 
los defpiertos : ò pudiefTen fer 
creidos defpierto$*deloquevie- 
ron dormidos : como pondera 
** S.Agnftin. Ello esmeneíter Porfìa ^  
** porfiar* díze el necio* yem- necioun- 
** bidíofo* halla lo poisihle:yíi 
** vnluez fe empeña cnvnamaH 
*, dad* vnperdido en vna perfe-* *
** cucion*vn falfo en vna menti- 
** ra* ni ceñará con ver acotado 
** en la colima al inocente * ni 
** con clauarlo en la Cruz*
*5 fipp que enla mifmafepultu- 
jj y filerà de ella* anda fi- 
**,guiando*y perfiguiendo à fu 
» fama * como ja (ombra à fu 
** cuerpor  »-i-- - - o . — r %. ?? . w.

álfantp fepulcro j.como quien RefucitóelSéñpr, y fe ma-

4 6 S

recpp.ocia que yaquedaua aca
ba d©;e}T émpio de la Ley eferi- 
ta*y(era necefiario que fe fucilé à 
buícgrdc,L de graaa/dela, mane- 

- ta qu e en fu c e mg davn P ti n i c i p e
. ¿ otro* fé paila también la guar^

-:ce. ~
.;>Al-fin cercaronwel fepulcro*

Ei Señornifeíló primero ; refucilado kn íe 
quiep lo-lloro afligido * y aísi manificffa 
primero la  vio la V irgen* y las* ¿*imcro, 
Marías* porque con deuotas la- •
grimas lo llora Fpn-tn el Monte* 
y a] pie de la Cruz,* como quien 
paga a los bjpsH mérito de los 
pj.PS ; Aloráronme atribulados,

pues
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pues que me miren gìoriqfo. canfarfe d  virtuofo al tolerad 
Luego eftableciò en la Iglefia Y  afei, Rieles,.de eitedifcurfo q
altos miltenos , confortò à Io$

A  SinPe- Apoftoles,puriSc3  a Pedro con
dropunfi- tres confefsiooes , al amor de 
c a  > y h:ze ' ■ . , , ,
c a b f c a d c  aquellas tres negaciones del te-
la Igieila, mor* Y  eftom ifinoeftàdizien-

de la Pafsioif del Señor, trate-

do, que no falto en la Ï  è Pedro,
pues fio le examinó en ella > fino 
en el amor) como qu ien conoce, 
que no en aquella , fino en efte 
cayó el Santo* w

¿|-^7 Y  fe conoce que á Tomas, 
Nota, que no ank faltado en el amor, 

loan*, ii. p u c s queárzoiBanmnós^Jwo-
riámüt aun dio: famoŝ  y ¡ñutamos 

loann. 20. €fífn ¿¡-¡{mo en la F¿; ISlifi&idero irt 
nidniéus, ledió laeuidencíá 
en elía, mandándole, 'jut amafíe 

■ la mano en fu cofiador Mitte manum 
tmm: y  qué vieffe aquello que 

/ no creyó finó con efta euiden- 
cia. A i  fin, defpuesdeauéren 
quarenta días, hecho tan claro el 
mifterio, confolado á fu Madre, 
confoítadóa los Difcipulo$,fof- 
tituido fu poder en San P edro,y 
fu fasta Sede , y prometido ál 
Efpiritu Santo a los Difcipulos, 
fubió a los Cielos triunfante, 
licuando configo las almas que 
eftauanen elfenode Abraham. 
Y  entonces las injufticias del 
Hebreo, y del Gentil, que co
mentaron ch Chrifto Señor 
nueftro, fecontinuarón en todos 
fus feguidores , y Difcipulos, 
andando fiempre perfeguida la 
Iglefia,de los tiranos, idolatras, 
y hereges, y los buenos de los 
malos: porque ni fe canfa el per- 

J ^ y x z x io  al perieguir , ni Ha de

mos de aprovechamos,  prccu- ¿fie díiu :̂ rando lograr efearmiento délo l0m inj ufto ,  y enfeñswta de lo íanto. *Efcarmentemos en los malos Efcanníc Sacerdott£,B$riuas,y Farifeos, te ca lp para no desamos lleuar de la paTsion,<y ]aemBidia,no aborre* eer la virtud, nHafanta,y buenk doftnna, ni Jare¿farcfoimaci5  . de coftumblfes. Y  en la confidc- ración de la iniquidad de ludas* huyamos déla Codicia, pafsion tanciega,y defenftenada,queno perdona a fttpadre, a fu maestro , y lo que es mas a fu Dios: y. de la traición, y aleuofia, vtcio * _infame, y }uftamente aborrecí^ do de todos: y de recibir d i g namente alSeñor,y de tratar con deslucimiento el culto Diurno, tanto mas Prelados, y Sacerdor tes. En Anas reconozcamos quan grau e culpa es no reformar la familia,ni contener,y caftigar los criados, y fubditos infolentes , y el dexat de reducir a ho- neftos términos el poder. En'
Caifas,miremos el daño que 
caufa no dar faaues difpoficio- 
nes alas materias de gouiem o,y 
de jufticia,y el violentarlos difo 
curfos«, y no dexar libre en los 
inferiores la rectitud ,  y  verdad, 
EnPiIatos,los danos delaom if- 
fion, y  remifsion délos Iuezes, 
el mas pemiciofo, y  frequente 
pecado de fu oficio ,  y  el que 
aunque hiena m iferico rd ia e s  
terrible crueldad. EnH erodes,

las

i

fl



Í M I V S T I C I A S E N  L A  *

.'iS5-

4 6 9

Bscmplo 
en Jo biie' 
no*

l^s-míinas del.iiuxuria$quecier~ 
fá loscidos y v |el coraron a las 
mfpiraciones^ iui_nas,y le quita 
al Señor la palabra de ¡ta boca: y 
«Itíazer recreación de^ñeio., y  
defcáníb del cuidado., que es lo 

.¿júc infama iQsMiniftrbs-, y - los 
bazerelaxado&if perdidos. En
el mal ladrón miremos quanto 
dañad dezir ai? compañero in*- 
fol encías en: laspenas, deíefpee 
raí en las culpas , blasfemar en 
lostrabajos. í . #  • b
;t ) Y  por el contrario aprenda
mos en Chrifto nueftro Señor 
aquella inuidbpciencia al pa
decer injurias delenemigOjá que 
Ha ardiente caridad al amar a fus 
criaturas,aquella alta refignacio 
al obedecerá! Padre>aquella pro

, urdencia con fu T^Icíía* y tbn fii *  ̂ *
Madres aquel morir por afilar, 
^quelamar a losmífmos que le 
bazian tan xruelmente morir. 
Aprendamos de la Virgen Se
ñora nueílra,la confíancÍ3,y ca
ridad al feguirlo, líTternura, y 
deuocion al llorado. La contri
ción, ydagrirnas de SanPedro* 
JElfouor, y perfeuerancia de la 
patita Mr*!alena:de Jas M  arias, 
lofeph, y Nicodemus/ j£I reli- 
giofo culto al fepultarlo, y vn- 
girlo, efto es,al féruido, y ado
rarlo. Del buen Ladrón lábé, y  
efperan^a.Que defta manera,ef- 
carmentaclo en lo malo, y apre- 
diedo en lo perfecto, cófeguire- 
mos el mérito en efta vida, y en 
la eterna la corona de la gloria;

F  I  N .

Todo lo que he eJfcríto en efte tratado déla P a£  
íion del S^nor, e injufticias que interuinieron en íii 
muerte fantifsima ,1o fugeto á la Santa Igteíla C a 
tólica Romana , á la corrección de los Superiores, 
Doctrina de los Santos Padres, Concilios vniuer- 

fales déla lglefía,fenaladamente al Santo, y 
venerable deT rento:yal juizio délos 

: que mejor fintieren.
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efte libro de las Injúfticias que inccrutaieton 

en la muerte de Chrifto 
bien nueílfo.

C A P .í .O e  los efe SI os déla embi~ 
dia,yqxtn antiguo es ejic Victo a i  

el mundo. n.i*
Gap*a. Quien eran los Efcrhtas ,y Tari* 

feos,y de losViciosdeíos Sacer dotes ¡al 
tiempo en que nació elSlijoüé Dios jt y 

Cap.'3.©Wdocafion que tomaron en la 
. rejurreccion de La\aro los Sacetdo*
; tesjEfcriuasyy Farijeos > para el Con* 

cilio que juntaron contra Chrifio Senot 
nueflfo. 77.14*

C2p.4i.SW Concilio que juntaron los 
Sacerdote*} Efcrinas y y F¿rífeos , y 
propoficion iyúqíáfumade Caifas. n.% 3, 

Cap.j* Daños que capfa manifefhr fu 
díñañtcú elque prejlde ̂  antps que fe  
'boten ,y decídan los pleytos en el Con- 
fijo  - n 31,

Cap.ó.© e la peruerfion grande con que 
f ie  ron dlfur riendo los Ffcrinas ,y Fa* 
rífeos en el Concilio* 71.41.

Cap. 7. De las ratones có)l que los D ifi 
ópalos ocultos del Señor lo defendían, 

y la afpereZji con que ios trató Cai
fas* n 51.

Cap. S. De la profecía de Caifas,y quan* 
to mas leVahera Jer bueno, que je t Pro
feta. n éi*

C ap .9. Del figundo Concilio queJe jun
tó en cafa de Caifas, luego que el Se» 
ñor fue recibido el ¡Domingo de tima
mos con aplaujo 3 dos dias antes de 
P a fqua,par aprender a fu Diurna Ma- 
gfiad. 77.73.

Cap. 10. Quien fue Tudas el per unjo 
Difápulo que Vendió a Chrifio Señor 
nue/íro^y fus,pccadosry que élfneel

primer F&rege Sacramentaria. n.$g; 
Cap* 11 * Delmotiuo que tomo Tudasm et 

Unguento que ¿errano la Madaleno. 
fibre el Cuerpo del Señor, para tratar 
de Venderle* **991

Cap* 12. De como Tudas capitulo con los 
Principes de los Sacerdotes laVenta del 
Señor* n.noíi

Cap. 13, Del ¿trecho torci4filmo que 
pretendió tener Indas para Vender al 
Stnor* n j

Cap, 14. Del tercer atreutmhnto de To
das al inefable Sacramenta de el Al
tar, recuerdos que lehi\odSeñof ni 
él. U I i 7.

Cap. 15. De lo que afligió a los Apofioles 
Jabtrque Vno de ellos auia de entregar 
al Señor* 77*137»

Capa ó. Audacia dejvergoneada ¿e Lt- 
das en preguntar al Señor, fi era élquie *  
le auia de Ve rider,y que intentó en prc - 
guatarlo, 71.*$$:

Cap. 17. Del prendimiento de Confiq ( 
nafro 'fedenter )pCiT la traición de 
ludas, y crueldad ¿e losEfcriuas 7y Fa* 
rífeos. «*147«

C apa S. ©e/tfí agranios,é injurias que 
hicieron a nafro Señor tn cafa de A- 
nksy quan ciegamente oh ¿ton y  !a prt- 
meta negación de San Pedro. ?i 15 8* 

Cap. 19. ínjujlichi,} maldad de Anas en 
tomar laccnfijsion al S cñor sncjCndo Ja
Líf ,̂ ^

Cap-20. UevAn aí Señor en cafa ¿e Cat-
fas>ySanPedrok Jigüe y bufan fifis  
tefHgps hallan!os,y no concuerdan , ni 

. comenten* n.tyr*
X x Cap-



Cáp-21 * fíeUmlara^o grandecon qáefe: 
hallaron lo$ lüe^es^Sacerd'otes, y  Efi- 
crtuas^paf a aliñar ¿y componer la ca* 
lunilla en el procefo 7y porque no fe em* 

peñaron amatar al SeñorJh i í/~. n 17^* ■ ' 
C ap .¿  2 Jorque los malas Sacerdotes de 

Ijr a el no procedieron co?itr a los D fc u  
puloe j ni por merlos reprehendido el 
Señor , dandtfe por injuriados de 
ello. tí*i &8*

Cap.2 3 .0 e  la feganÍa7y tercera nega- 
*cionde San Pedroyy reprehenfion dada 
por los ojos del Señor* n 200.

Cap* 24* Que elSeñor nttró aSanPedro^ 
y  de las tiernas lagrimas con que lloro 
el Apofiolfucatda-. n.205.

C a^ .2 $ *De íainfohncia de C a fa s e n  to 

m ar aCinifio la co n fe fiio n . n 212. 
C a p .26. La obligación que úuuicron los 

E fcrtuas 7 y  frá n jeo s de atieriguar la  

califa del Señor por el T ejia m cn to  “toe* 
J o  3 y lo que erraron  en no h & y t -  

/o. n. íx y .
Cap* 2 7. Q u e licuaron a l Señ or de cafa de 

ta ifa s  a l pretorio de {P ila to s9y  lo qué  

pajsó con e l  P r e fid tn te * n . iz .6 .

C ap.2 S. f e  m i fio  n, y fio x ed a d  de T i  latos  

en U  caufa d e l S eñ o r yy  quan in d ig n o  

lú e^ je  m oflió . n .z $  ¿ “

Cap. 2 9. Q ue P ila to s in fló  con lo s  lu d io s  

! je ñ a ia jfi'n  e l  d elito  d el S eñ o ryy  d io s  no 

lo  acujaron tonto de q era frfijo de D io s ,  

como tjiem igo d e l Cejar y  quan m al a jíle 

te le r e m it ió P H a to s a fr íe fo d c s  71.243. 
Cap*3°*-£-o^e enfeñanlos difiretaspa

labras de el S e ñ o r: Reddite qux funt 
Cxfaris Caeíari y y qiwi mal aproue- 
chó a Pilatos la que timo de la 
ínoáencia de el fJ{edentor" de las al
mas. K2JO,

C a p .3 i . t )ela mala penitencia,y muerte 
de ludas Sagran? dad defus pecados, y  
que fu e el peor de los nacidos* n. ¿ j  9,

Tabla cíelos Capítulos.
Cap.3¿i^tt n ig u a  f e  la caufa d e l a rre- 
- S e n tim ie n to  de lu d a s 7y  J u  m u e r te , y  

‘ obfequias. n  267*
Cap i 3 l - Q p c  l ì  t l i a r o n  a C h i iflo b ie n  nuef-  

tdo a c a fa  d e lib r o  des 7y  m uchas Tienes 

preguntado f u  D it iin a  M a g efia d  , \ o  

'qm fo refponder.iyporquó- ..n 282.
Cap. 3 4 D e l a  in jo  le nei a co n q u e e l  i n c e f  

.m o f o  h iero  des afrento a l S e ñ o r y porque 

no hi^O'fflilagros tn f i ip r e fe r iá a .n  2,9 L 

Cap* 3 5 boluieron a l .Salnado? d e  

ta ja  d e f íe r o d e s  a la  d e p i l a t o s i  y d e  

la s  preguntas que d e b id o  [o b r e  ft  era

. 71.2 5>S.
Cap.36. D e  otra pregunta de T if a t o s e l i  

Señor^ xdm m andolo^ y. q u tn o q iú fo  oír 
la V e r d a d d é la  fú m a ite r d a d . r 71*30%- 

Cap. 3 7- Q u? P ila  tos boluiÓ ¿ h a b la r  a lo s  

F a rifco s p a r a jib ta r  ai S e ñ o r  de f u  ya*  

b id iu o rta l}  fum sfion in d ig n i/sim a  d e l  

R eden tor d éla s almas* ^  72*318»
C a p .3  ̂p e c a d o  dé Id m u g é r d e P ila to s  a 

f u  ma rid o .en fauor d e lT g d e n to r yp or l i 

brarle le fu fo  con $ a r r a b a s ,y  ejco g ie

ron a B a rra b a s. tí.325*
C ap .3 9. D é lo s  a%otesyy  Corona d e  efp i

nas íe lS e m r yy q n e n i defia m a n e ta  q u i-  

fieron los F a r ijeos aplacar je  . 72.336.
C ap.4O .0 e la sr e p lica s  que hi%jo p i l a -  

tos a los lu d io s  para  librar de la m u erte  

a lS a lu a d o r  yy  de la  J ob erai a con que 

d ixo  3 que tem a poder para a b jo lu e r h > 
y  par a crucificar lo 72.349.

Cap-41 . D é l a  n fp u e fla q m  d io  c lS e ñ o r ,  

di clarando el poder de P i la to s  yy  hafta  

ddde l le g u e n ¿ o s h t \ e s  e lp o d sr .n  3 6 3 *  

Cap*4á.-£(ae W Señ or d ecla ró  a P i la t o s  

de doiide p rocedía  e l  poder que tem a  f o  - 

ère  fu M a g e fia d  fo b e r a n a . 72.369.
C ap .4 3 ,0 e  la  in fa n c ia  q u e 'h ic ie r o n  los  

lu d io s  a P ila to s 7d i^ íe n d o 7q u efin o  c r u 

ci ficaua a lS .e m r 7era enem igo d e lC e f r y  

y  que f e  r in dio  a la  am enaza* n 377.



tTalla de Us dudas qm ft diftuiân en epe Ulte:
Cap.44. @Ae & l* n s  laho fus üidtiosij

los ludios tomaron fohrt f ie l  pecado* 
¿ti luzz- «.385*-

Cap-4 5 * Quan grande fue la temeridad 
délos pérfidas ludios én tomar fobre fl 
la fangredel Inocente 7y las mifirtas 
en que han caído por ello. n-393'

Cap.46.Que recibieron al Sahtadorlos 
ifínifii OSyj que partió con la Cruz, y 
llego al monte Caluario *v que fue cla
vado en ella, 7*397.

Cap •47 *8¿e hs foldados diaidienn las 
’ütfiiduras del Señora y los Farifeos ba
tían burla de fu poder* 71.405»*:

Cap.48» Adelas flete palabras qtté elSed 
ñor dixo en U C m ^ y d e  fu  muerte fon* 

z :iifsim d > 77.415*
C a p .49. D el fentimiento de Id notara* 

IcZ A  en la muerte d el Señor- 71 419^
Cap- y o. D e  U  laucada que dieron al Se-, 

ñor defpues de muerto 7fangre y y  agua 
que falto de f e  Cofiador 71437.

C ap . j  1. Que lofepb Jlarim atiafue a pe
dir a THatos el Cuerpo del Señor * para 
darle Jepaltara7y fe  le dio. n. 44 J*

C a p .v lt.j^ í los ludios pidieron qftguaT-. 
dajje el fe  pal ero ?y refocilo el Señorj 
y con é¿la humana naturaleza- n. 460*

T A B L A  D È  L A S D V D A S Q V E  SE P R O P O N E N ,
diíputan*yrefüeluen en éfte libro de las llijufticias 

que interulnieron en la iñuerte de Chrifto
nueftfo Redentor*

EN tre Caín*y Abel húüó èmulâ^ 
croa, y porque* num¿¿* . 
Porque perfiguieron a lofepb fus 

hermanos *num* 3. -1
Pregúntate quien eradlos Efcrmas* 

ÿ fe refponde* num. 7. ’ j
- Quien eran los Farifeos * refpon-’ 
defe 3 num.8-‘

Dúdate qual fea peor* fer relajado* 
ohipocritaynum.9. L
■ Pregunta fe a qu e eftado íJ tógaro los 
Sacerdotes de la ley vieja *,nuní. 11 - 

Dudafefi conuieneque los oficios 
Féa& perpetuos* 6no*num.:L24

Porque quando enfermó Lazaro* 
llamando fus dos hermanará Chrifto 
Señor nueftro*noquifo ir*BiiíniT6v ; .

Porque en aquella oeafion mür- 
muraron los Farifeos contra el Se- 
Sor* num, 18.

Qual fue el motiuode Càifas patì 
juntar Concilio contra Chrifto bica 
nueftro*num.25.

Qual file la forma de Ias propoli 
ciones en aquel pefimo Concilio*
nmn-25.

Caifas fue perúerfo Sacerdote*yIuc2Í 
iniquif$imo*y porque* nuin.2 8.

Porque en los Confe jos votan prî  
moro los mas modernos*num-3 2*

Que diferencia ay entre los Prefi-; 
dentes con fus Miniftros*y entre los 
Generales con íus íoldados*mmn32.

Opales* y quantas ion las materias 
en que pueden difeurrir los PrefideiH 
tes*v como en cada vna*num- 3 5.

Hafta que puede vn Prefidente*nu-: 
mero 36*

Comofedeüc votar en los Confe-;
jos* num. 3 7

Xx a I4



*FabU dtU i á»d*s

;iLapj-opofí'cion de Caifas fué indif- i .Si dedr los ludios que ño predicfc
creta,y porque^um, 3 8..

De que Calidad fon los íilogiftnos 
del pecador, num^i.

Si el I uez antes de votar Ha de abor
recer  ̂num,42.

. Si era verdad que Jos Hebreos te
mían a los Rornanos,quándodixeron: 
p e n t e n t ^ ú t n a n í ,^  to lle n t íocum ñüftvth  

fé } g e n te m )ü u m .4 3 -
De quien fue el Señor mas ofendi

do,del G en tío  del Hebreo, num.45 *
. Dúdate fi los Romanos hizieron 

procedo al-'SeñoMuhque los Euange- 
liftasno dizenquelehizieffenm^ó.

El temor que tenianloS Hebreos al 
Señoriles obligó a prenderle , y p6f- 
que>rium.48,

Jorque el Señor no quitó a los Ro
manos el Imperió/num^S.

Quando el Idolatra períigue 'al 
' Chriíriano, num.50.

Diadafeli huuoeh el Concilio D if- 
cipulos ocultos del Señor, y de que fe 
Colige que los huuo, num. 51.

Dudafe íí todo lo que Conuiépe* eá 
licito, num.6 8*  ̂ r --non

Que diferencia ay entre buenos^ 
malos Confejerosynum.69* D

Como difeurren los apafsionadÓBf 
num 71. ; ■ : r. To I

En que íentidos-fe puede enieodef 
lo que dixo Caifas, ntirtv?1 ; - iJ

Si puede fer profeta vñ mal hoffifc 
bre,dum,73- ■ . *

Quien difeurre en el apafsíonado, 
c l , ó k p 3 fsionvnurn.75V

Si Dios no muriera por nofotros,íi 
alcanzáramos la gracia,v íi llegáramos 
aconfeguirUgloria,num.76. ' . ;

Porque obro Dios como hombre, 
fíendoDios, num.7S. . ,':¡

íé n a C h r íñ o e n la  P a fq u a ,fu e p ro u i-  
dencia con el Pueblo:¿Von in d ie ftflo y  
7te fo rte  tamul tus fieretin  Populo ¿ n .80*

Todo el difeurío de los Hebreos fue 
lleno de falfedades,y porque, niim,S 5, 

Quíenfueludas,fupatria,y padres, 
num *86. • -

Encargó el Señor a ludas el dinero 
que le dauan de limofna,de qüe fe fu f- 
tentauafu Mageftad,y elApoíloIado: 
dudafe porque fe le entregó maS a lu 
das el manejo del dinero,qüe á otro de 
los Apollóles* num.90,

Dudafe íi ludas hizo milagros coJ 
molos otros Apollóles, num.91.

Prñeüafcque IudasfueHerege; Sa
cramentado, num.92.

Dudafe a quien tienen los Hereges 
por cabera, num. 9/. - " /

Prueuafe que es peor fer traidor 
que enemigo, num ^ó*

Prueuafe, que ludas fequedo enel 
Apoítoladapor codicrofo, y  no por 
bueno, num 9 :

Prueuafe que ludas Polo murmuró’ 
de-la denoUiliberahdadcoh queda Sa
ta Madalena vngio la cabrera del Se-? 
ñorcncaCrdél Farifeo;,yn© los otros 
Apollóles, num* 100 Scfeqq.
, jiPrucuafe quanto im porta el cu lto  
D m in o e x te r io r ,n u m a o ^  r . .  '

D u d a fe  Üefefedonde,y. qu ando par- 
ti ó, ludas a capitular cohlGSríudio&Já, 
venta d efil M a e ft ro, num . Xo’Ŝ í ; ■ ~ 

Preguntafe íi ludas fupo a q u ie íi 
yendia,nm ti4M o.
-  Reíuektefe que lo fup.05 y  afsifue 
tnayor fupecado, núm. 111.

Preguntafe íi foeanáyot pecado ven
der ludas al ‘S^ñor, rogando q fe le co- 
pra{fen5que íi le rogaran a ¿I q levédie* 
r a ,n a ia ,  D i£ -



ijiitJÇ Jijjmixü tn  t f i i  UbH:

Dificúltate qfie derecho pudó 'pte*- 
futtîir ludas que tenia para vèndéf à 
C  ht ifto Señor nueftro,nunni 19/ 

Prueuafe que los ludios deuieron 
ahorcara ludas por el delito de védet 
lafangredel Inocente,num.ijzí.

Pregünfcafequanto monto el precio 
déla venta del Señor,ibidem.

Düdafede donde fe faco el preció 
con que comprará de ludas jds ludios 
a Chrifto Senornüeftro, num, 123.

Graue dificultad fi fue ludas Siroo- 
niaco,reíueluefe do£ta , y agudamcn* 
te, num. 12^-& fcqq*

Gomoíe preuino el Señor a la en* 
tregà,y recuerdos que hizo antecede* 
tetèènte a íudas,n. 129. Se feqq¿

Pregúntate que deuia auer hechó 
ludas a los recuerdos que le dio el Se* 
5 orsnúm.*3 3;

Hablo ChriftoajosDifcipuIos an* 
tes que ludas fucile a efectuar la ven-, 
ta, y porque* hum. 13 4.

Porque diziendoChrifto*qiíc vno 
de los doze Jç auia de enrregar,al refpó 
der todos, preguntando : TSiumcjuid egó 
fitm £)iír,refpondio dos vezes,feñaIádo 
a ludas,aunq equiuocaruente,n.i 3 7.

ludas pregunto tambie fiélauiade 
fer el que entregafle al Señor,facrile'* 
go atreuimiento;preguntafe q fin tuuo 
en hazer tai pregunta-, nüm* 138* 

D iole otro recuerdo ChultQ a Iu* 
idas,refpoodiendo a fu pregunta: Tu di- 
xi/iijde tal fuerte,que íolo el traidor lo 
entendiefte:dificúltate porque quifo el 
Señor que folo ludas entendiefiV fu 
refpuefta, num, 13 9.

Solo S Juan éntrelos Apollóles en
tendió a Chrifto,v conoció que IttdáS 
auia de fer el traidor: dafe la razo, y mo 
tiuo que tuuo el Señor para q S. luán

folo fupieíir^^^l^díeífé <£ué Iu¿% 
au i a de venderá fh'M adiro,n. 141.

D  udàffe a quifo el Señor dezir co dar 
aludas vn bocado depa teñidor. 142 ¡ 

Que motiuo tuuo el demonio m  
darprieffa aludas que fe coJgaíTe antes 
que el Redentor muriera,nüm. 144.

Porque fe entrò ti demonio en lu 
das luego q comió el bocado tenido i 
Etpofl biiccelam intfoimth1 aim Satina *■ , 
diso el í uángelifta, jjum. 145.

Que demonio fue el sntró en lû » 
das,y fi fiie el mi fino Luzifer,n. 146.

Recopilafe la platica q hizoChnftd 
nueítrobienalosfuyosla noche dé la 
eena:y ponefe fu inteligencia,!!. 147.

Pregúntate,quien llenó ias dos efo 
padas que dixcroa Jos Apellóles, Li 
noche del prendimiento: Dòmine, ecce 
gladijy duo bicy num. 14S -

Dificúltate porque Hamo él Señor1 
amigo a ludas,quando llego a entre-, 
garler^/ífCjaJ^HíJlifíí^/íñutn.i 5 1.

Porque Chrifto nueitro bien derrW 
bó en tierra los fayoneS en el huerto*’ 
quando le iban a prender,num. 152.

Como fe entiende lo q tfeoChriftd 
a S.Pedro:üi/¿af;n quedeJitmibi Taierj 
non^is^t hibtvn dhini  ̂num.x 5 3- 

Porque preguntando losDifcipuIosf 
alSeñor,fi herirían a los íayonesqius 
le iban a prender : Gemine, fipzratfimu! 
in vhdhi San Pedronoaguardo larefo 
pueda deíSeñoiqy derribó la oreja a 
Maleo,notable refpuefta,miín. 153- 

Sanó Chrifto nueftro Redentor la 
orefa aMalcdipregiintafe porq,m 153* 

¿ í  tiempo en q les ludios predicioñ 
al Señor,fue circuñftancia que a grao* 
la culpa de los Hebreos,y pora,es dig* 
no denotar todo eftc,n.i 5 5 ,& fiqq. 

Porque aeusQ aS^Pedro vna fcuger,
% t  |  y u»



foldados,
y íaygacídelpreadirBiíiWOja^usóJrv- 
m  m Q qas d í z i t m l o : t ¿ t i i  m m  le  f u  GJi ■
h to  e \ n i i m *  16o*

Si en /a negación de S. Pedro tuno 
mas parte Ja flaqueza que Ja malicia, 6 
aí contrario,num.i<52.

© udafe que porque el Señor qnan- 
do le dieron la bofetada en fu Sagrada 
mexilla,no boluió eí roftro para que le 
d^cílen otra en el otro Iado,fupuefto <j 
auía aconfejado ello a los Fieles, di- 
ziendotSi 7a i$ te p e r c u jk iit ,in  d e x te *  
r'Lm m&'tíUüTn taam^pr^clfe e i , f ¡ )  alte*  
ram nutn.107*

En la caída de San Pedro fe nota V- 
na fineza, dudafe en que confiftio efta 
fineza, num. 174.
., Dudafe en que cayendo S an P edro, 
y ludas, efte no fe Ieuantó,y S * P edro 
G^y'porque^num.i 74.y 175,

Porqueenlas caufas criminales ha 
de preceder al juizio la información 
fumaria, num.i 76.

Porque no mataron a ChriftoSenor 
nue{trofinproceíTo,m teftjg05,nuin* 
1 8o.&feqq.

Preguntafe qual huuiera fido mayor 
pecado,auermuerto al Señor fin pro
cedo, ó auerle quitado la vida con él* 
num.183.

Dudafe, que el Euangelifta llamó 
falfos a los teftigos,y porque,fupuefto 
tqueel Señor ama dicho lo que ellos 
declararon, ó con poca diferencia, qua- 
do dixo: S o lu ¡te >TemplumhoC)f£/ in  tr i- 
bustiiebtts excitabo i l lu d ,n u m .i  84* 

Porquelos malos Sacerdotes de If- 
rael no procedieron contra los Difci- 
pulos del ^eñor,num-i 8 8*&feqq- 

Porq no bufcaron los Hebreos telliz 
gos cotra el Señor,que di^QÍfen fo qüe

Julia dicho,fino qüe dixcfiVh fo que no 
au¿a. dicho,fiendo para ellos todo vno, 
nurmis?;.

Porque no )e hiziero cargo aChrif- 
to bien nueílro de las repreheñfiones 
que dio a los EfcriuasjPanfeos, y nm~ 
los Sacerdotes, num. 1 9 5 , *

Porque el Señor calló ai cargo que 
]ehazian,fjendo fallo: P/e ¿mtem tace* 
b a t^  n ih il fefponditx tmm. 19 8 ;*  

Preguntafe qüe deuieran hazet los 
Sactífootes en la Caüfa de C h rifto  bien 
nueftro,num.X99.

Preguntafe como fu cedió la nega
ción de San Pedro,óuda cutióla, y  re- 
folucion deuota,num.201 l- '

Dudafe que razones le diría el S e -  
ñora San Pedro con los ojos, es rriuŷ  
deuoto,num.204*

Ponderafe lomucho q puede la viftá 
del Señor al mirar, num.205.

Preguntafe, q respondería S.Pedro 
Con fus lagrimas al mirarle íuM aeftro: 
es muy tierno lo q contiene eften.206, 

Preguntafequantollotó-S.Pedroel 
pecado de la negación,num 208.

Dudafe porque no acufaton los Ili
diosa S.Pedro ante elPontifíce, de que 
auia cortado la oreja a Maleo,pues fue 
publico, y  notorio :es muy aguda la 
refpuefta en el num.209.

Preguntafe porq permitió el Señor 
lacaidade San Pedro,n,2 io .y  211.

Preguntafe porque C h u p o  bien 
nueftrono les refpondioa los S acerdo-, 
tes en el GonciIio,n.213 .Scfeqq, 

Queobligaciontuuieron los Efcri- 
uas,yFarifeos de aueriguar la caufa del 
Señor,por elTeftamento viejo,v la di
ferencia deftetiepo al de la ley eferita* 
yde la caufa del pecado de losHebreos 
en la muerte deChrifto Señor nueftro, 
n.21^. D o s



qt\eft d ifp n fé ñ  tn  ftfaá,

Dos venidas del H ijo  de Dios del 
Cielo a la tierra * y a qual venida de- 
Uian atender los Hebreos , y nofotros 
los Omitíanos a qual atendemos , y 
aguardamos, num.2 z i .

î s notable efte diícurfo , y fe expli
ca con lugar claro en el n. 2 2 2 *y 2 2 3 * 

Preguntafe que falto en el procef- 
ib qur fe hizo por los enemigos del
Señor contra fu Diuina Mafreftad*e? *
Hum.224.

Notable aduertencia a los Iuezes, 
aum. 22

Dudafe porque llenaron a Chrifto 
Señornueítro ante el Prefidente Pila- 
tos, num-2 aS*
- $i fue hipocreGa fte los Hebreos*

Q ue les refpondió Pilatos a'los 
H  eb reos,3 num .230.

Qiieje refpondíeroo ellos a Pila-* 
tosjibi.v 231.* .
 ̂ Como fe huuo Pilatos en ía caufa 

del Señor * y quan indigno Juez fe 
moñro*tttim. 232.

Sí erró Pilatos en remitir la caufa 
a los H e b r e o 2 33.

Quan srfpfos de la jufticia deueú
ferJosluezeSj;mim.2 3 4 . .

PonderaTe quan.contrario a fus le
yes obraron los ludios en la caufa del 
.Señor,num.2 3 5 ‘

. Porque los Hebreos no quifierori 
matar al Señor * fino que Pilatos le 
^nataffe5mim-2 3 6.

Como fe prueua el aborrecimiento 
que teman los I udios ai Señor * n. 2 3 7 ■ 

CotnO fe han de entender las pala
bras , y replicas délos ludios al J uez, 

-num. 238* :
Porque Chrifto bien hueftro quiíb 

morir crudficado*num. 239,

, Qiyles fon la$ excelencias de b
Cru z en fu form^num. 2 41 *

Notaí e Ja mala conformidad délo* 
Iuezcs entre fi mifmos cola PafiiOa 
de] Señor,0001**42,

Las reformaciones que losPiincif 
pes procuran haziendo leves * y  los 
Prelados en fus Religiones,fi las vnas, 
Y otras fon vtiJes > y neceílarias pa
ra el buen gouierno fccular * hclcfiaf- 
tico,y regular, num.244.5¿feqq* 

Prueuafeque Chrifto bien nueftro 
tío negó al Cefar el tributo,nUm-247 * 

Prueuafe que fe ofende * y enoja 
Dios de que fe les nieguen* y no pa
gue a losP rincipes 1 os tribu tos*n.2 4 S- 

Preguntó Pilatos al Señor* fi era 
R ey ,y Chuño le refpódió : T u  áix*ft** - 
pxplíeníe el fentido en que el Señor 
tefpondió, num.25 2-

Dudafe en que conoció PiTatos* 
qúe Chrifto bien nueñro j era Inocen
te * reípendefe con razones$ num.2 3 3 - 
. Porque conociendo Pilatos que era 
el Señor Inocente,no le libró ? Ponde-* 
rafe quanta maldad fue ella de aquel 
iniquo Iuez, num.a 3- 4.

Quanto:valor deuen tener los lúe- 
2es,num.25 y é
- 'Ponderafe quan vilmente cedió Pi- 
Jatos fu jurifdiciouj no suicido auido 
caufa legitima 5 por ia qual deuierace- 
der,num*ruó.
- Porque huían, y reufauan todos de 
-ejecutar la muerte.del H ijo de Dios, 
num.2.57.

Prueuafe que no confifte la ino- 
ciencia del luez* folo en apartar las 
manos de lómale * fino en defender, y 
amparar lo bueno,num-2i 7.

Dafe la ra?on * y mueñrafe la caula
de que todos huían* fieadomalos, de 

-1 " ina-
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matar al Señor y  ñürnéro 258.
JJuda del demonio acerca de la 

Perfona del Señor, ponderafe,y ex- 
phcafejnutínzj'S,.

Preguntafe a que hora Fe ahorcó 
ludas el V iernes Santo,num. 2 5 9.

Refponclcfeacftaduda, num. 2óo„
■ Dudafe como pudo ludas hallar en 
e l  Templo a los Sacerdotes * citando 
ellos atufando ai Señor a las puertas 
de Pilaros, num. 261.

Lo que erró ludasennoirfetoíiel 
predo en que vendió a fu Maeítro,a 
fus pies fagrados, y poner alíi el diñe- 
to , como le pufo a los de los Sacerdo
tes ,num. 261.

Defpues de auer Indas conocido 
fu pecado de'auer vendido a fu Maef- 
tro, fe fue a los Sacerdotes, y Ies arro
jó  a lo¿ pies el dinero que le dieron pof 
e l  Señor:preguntafe porque les arrojo 
si dinero a los Sacerdotes, num. 262.

Preguntafe porque ludas no acertó 
con la reftitucion deprecio que Ic 
dieron por el Señor, num. 263,

Satisfacefe a efta duda,ibi*
A  quien deuio ludas reftituir e l  

precio que recibió, y le dieron por fu 
Maeftro, num.264.

Pondcrafe la refpuefta que íosSa- 
íccrdotcs dieron al miftrable ludas,

3ue fiendo crudeliísima, fue también 
ena de iniquidad,y malícia,num^(í4 
Aduertencia notable para efear- 

tniento, y auifo de los traidores , nur 
mer0 2<S5, Scfeqq.

Dudafe de qué tuuo fu raíz, y prin
cipio el arrepentimiento deludas* C 
fue por parecer]e poco el dinero en 
que concertó la venta de Chrifto bien 
nueftro, y tentó fi podia facarmas di
nero, num.267. ;

Jas dadas
Notafe en el exeitipló dé Iüdasel 

conciertodel demonio con el codicio- 
fo;es muy notable elle difcurfo,nume- 
ro 268.

Como fe entiende lo que dize el 
Santo Euangelifta : V¿dem indas , quod 
¿amnatits effet; pmitentia duEiusi ^ c . 
numero 271»

Que hizo ludas,gouernadodel de
monio, y quales fueron fus difeurfes* 
num. 272. ’

Murió ludas ahorcado , dudafe 
porque efcogio eñe genero de muerte 
tan infame , mas queotros que pudo 
tomar,num.2 74,

De todos los pecados que cometió 
ludas, fiendo graüifsirnos todos, du
dafe qual fue círn ay or,n u m .27 5,

Prueuafe que ludas file el mas mal 
hombre de todos los nacidos , n. ¿7 6;

Las obfequias de ludas preuino el 
ReyDauid feifeientos abosantes de 
fu muerte, cnelPialmo 108* que co
mienza ‘ ¡Deus laudan meam v.e racuaris* 
Dizefe quales fueron eftas obfequias, 
num.27?*

Dudafe fobre aquello que dixo Saa 
Pedro de ludas en los A  ¿ios ; Quifof* 

Jedit agrttm demercede tniquitatis* Que 
campo es elquepoíTeyo Iudas,n,z79,

Los ludios quatido ludas les bol- 
uió el dinero que leauiandadoportl 
•Redentor, nodo quifieron poner en el 
^gazofilacio,preguntafe porque,n.2$Q,

D e aquel dinero dize el Euangelif- 
*a que compraron los Sacerdotes vn 
•¿ampo-, para que en él fe enterraíten 
los peregrinos: dudafe porque fe em
pleó en cííbaquel dinero, num. zS 1.

Como fue el Señor recibido , y  tra
bado del Rey Herodes, num.a8 2.

Quan dañofo fea el tratar de hol
garía



quefe diJpiétdH

garfederaañadoIosMagiftrados,y dé 
profanar lo Sagradojnum*2 84,

P orqücel S eñor no quifo r efponder 
a ninguna de muchas preguntas que le 
hizo Herodes:danfe admirables razo- 
nes,num. 2 8 4* &  feqq.

Preguntafe^cornoha deferel entre
tenimiento en los luezes,y de los M i
niaros, nurruá 90̂

La fuerza del exemplo,qual es fie- 
pre,y en todas partes :y  comofe en
tienden aquellas .palabras que dixoeí 
Santo Euangelifta: Spteuit autétn emú 
H?rohs7zuyn cxsrcitu fuo: ft) illnfit > in- 
dutumVefle alba , ft) remifiit ad Pila- 
tum^nuni.¿g i.

Comolosmalos defde las llamas dé 
el infierno juzgan de los Santos , de 
quien aCa hizieron burla,nmiL2 91.

Porque Heredes dcfpreció al Se
ñor^ porque eftando callando fuM a- 
geftad > reprehendía a vn hombre tan 
malo como Herodes,nium 2 92.

.No habló palabra HerodeS en el 
punto dé la caufa, y prifion del Señor, 
auiendofeie remitido Pilatos,para que 
conocieíFedetodo,como tocante a fu 
jurifdiciompreguntafe qtreaeuió ha* 
zerHerodes*nurrh2 93*

Porqué Heredes fue délos qüe mas 
grauemente pecaron contra el Señor: 
y  porque fu Mageftad le desfauore- 
cid mas a él que á ninguno deiris otros 
Miniffcros que le juzgaron, num- 2 94.

Terribl emente caftigó Chrifto bie 
nueftroa Herodes,no refpondiendole 
palabra a ningunas *de fus-preguntas: 
ponderafe grauemeníe quan graué cas
tigo es negarBioS la palabra alas cria-
turas,num.295. ' - -

Para que Dios nos refpónda  ̂quaO- 
dolé preguntamos,deuemos relpon-

triéjle libro i

derlequando hos pregunta“ pregunta^ 
fe quanto efto importa, num. 2 96.

Defde eí día que Pilatos remido rt 
Chriftobiennueftró á Heredes ,dize 
elEuangelifta que fe hizieron ami2bs; 
Faíh fitnt amici Pilatun* ft) Herodrsi m 
ipfa Me, Hizieron fe amigos los peca
dores en la ron cite del Inocente, por
que la paz entre los pecadores es muy 
fuerte contra Já inociencia , y  porque* 
ñum.297*

Defendía Pilatos ál Señor,y con las 
inífmas razones con que le defendíale 
iba condenando a fi mifeioj y porque* 
humado.

Preguntóle Pilatos al Señor, fi er¿ 
Rey délos luáiosiTiies'L^x hidazcrum*
Tí el Señorledixo: A teimñpf bic di* 
ás, añ ah] tihi Mxcnwt de me. N o en
tendió Pilatos al Señor: explicánfe cft 
taspalabrasjnum^oa-v 503*

SiP ilatos lo mereciera,ala pregun
ta que hizo ai Señor: ts/iij fiafti í Qué 
le podía fu Mageftad refponderínum¿ 
303*

Refpondioleel Hijo de D ios, qué 
fu Revno no era defte mundo: ponde
rafe cita refpuefta , y defeubrenfe las 
luzes que el Señor dio en ella,nurn*’
304; .

Preguntafe queRcyno eselquehaií 
de pretenderlos Sacerdotes,n,307¿ 

Buelue a preguntar Pilatos al Ser, 
ñor fi es Rey, y d iso: Ego ** bcc naíté 
fum>$)ad boceen* in msndmn^t teflif 
monhm perbibeam Heriiati, f?)t- expli-; 
canfe eftas palabras, timn-so«-.*,  ̂ ^

Aunque Pilatos parece que hizO 
algunas diligencias por librar al Se
ñor, en todas ellas obró como pernee- 
fifsimo lu e z , y  porque ,  num.309- _ 

En oyendo Pilatos de la boca del
Saín



STahU de las dudas

Sainado? d  nombre verdad* le pregu- 
tó , que era verdad* y fin aguardarle 
refpuefta,boIuió Ia$ efpaldas5y íedexó 
al Señor: preguntafe fino aura de oir 
la refpUefta > para que lo preguntó* 
num. 312.

Dudafe*ya que Pilaros hizo al Se
ñor la pregunta* fi tuuo obligación a 
aguardar la reípuefta*num. 315.

Que-danos caufa vnlu ez relaxado? 
Mas daño caufan en las Repúblicas 
los luezes rerniifos*que los rigurofos* 
num.3 I<5-

Prueuafe efta propuefta con dif- 
curfo muy digno de fer notado, nu
mero 317.

La piedad relaxada fe prueua con 
etexemplode P ilatos *queesgrandif- 
íima crueldad 3 num. 31 7.

Dixo Pílalos * que Chrjfto bien 
nueftro era Rey : 5Xtgem'vtflrum cruáfx- 
gam ? Pues fi creía que era Rey * como 
ieprocurauaabfoluer? Y  fino lo creía* 
como lo afirmaua * numero 319. &  
fequentibus.

La pvouidencia Diuina defeubrio 
en eftos lances la verdad* con loque 
la malicia humana la procuraua encu
brir,num. 3 20.

Eligieron los Hebreos al Cefar por 
Rey * y crucificaron a Dios* porque 
el Cefar los auia de dexar viuir rela
jados.* y Dios los auia de reformar* 
tan mal vifta es la reformación en 
el mundo, num. 322,

Boluió otra vez Pilatos a hablar 
ál Señor* y  no le refpondió* y  por
que, num. 324.

Eftando Pilatos fentado en. el T ri
bunal * pata fuftanciar la caufa del Se
ñor* le llegó vn recado de fu tnuger* 
■ pcrfuadicnoole que no fe meue(Te..en

juzgar la califa de aquel Varón juñoj 
dudafe fi aquel recado fue moni do de 
piedad que aquellamugertuuiefie al 
Señoreó fi la induxo el demonio a que
le embiaífe* mim. 5 2 y.

Siguefe la opinión de los que di*
zen * que aquella muger fue mouida
de buena intención* v feñalafeadmi-,* *

rabie doótrina * que fe deduce de fia 
duda*num. 3 2 ó .6c feqq.

Notable arbitrio de la pefsima re-* 
mifsionde Pilatos*para ialuar al Re-r 
dentor*num.32S.

Pufo el iniquo * y relaxado Pila*; 
tos en vna linea con el Señor aliad- 
nerofo Barrabas * y porque * nume* 
10329.

Preguntafe fi efte medio que efeo* 
gió Pilatos para faluar al Seáor*fue 
jufto* y fi cumplió como buenluez 
en efta caufa; reíueluefe que pecó gra* 
uifsimamente*num»3 30,

Deuen los luezes mirar fu prime* 
ra obligación* y defenderla* aunque 
fepan que por ello han de morir * nu
mero 331.

A  lo q deuen atender los luezes * en 
cafo q los pueblos fe inquieten* 0.333,

Mucha razón ay de dudar, viendo 
que al Señor entre fus afrentas fueffe 
vna tratarle como a ladrón * y preferir-; 
le otro ladrón* y ponerle en la Cruz 
entre dós ladrones >.efta fue blasfemia, 
diftadaporel demonio a aquellos fa- 
crílegos Hebreos: pregutaíe que pre
tendió en efto el demonio* num. 334.

Iniquidad del mal luez Pilatos fe 
pondera*num.33 S.

Defpues de auer azotado crue- 
lífsimamente el peruerfo Pilatos al 
H ijo de, Dios *. le faeó a vifta del 
Pueblo * y  alli boluió a ratificar * jr

con-



¿¡He JiiiJptíM  en fie  ¡ilro.
confefiar la inocienc&deiSeñor* di
ciendo : Ucce adduco eumloùbisforas 
cognofiatis, quia in eo nullanunuemo can- 

Jxm. Ponderafe quan cruel fent.encia 
pronunciò contra fi aquel defdicha- 
do, e infeiiciísimo Juez, nura.3 3 

El difcurfo de P ílatos en efta caufa 
fue maldito * prueiíafe *con.graties*y. 
eficazes razones*num¿3 40. &  feqq. ' 

Porque quando Pilatos lacé al Se
ñor para moftrarle al Pueblo *.dr&o: 
Eccehomo4$ no dixo Ecct^tXi n.347;

Ponderafe la dureza inhumana del 
fiero Pueblo Hebreo * numLjpfík.

Dudafe fi fiieron dostas vpzés qüé 
azotaron al Hijo de D ios * *xtaq>arár 
cumplir .con la ley de.losíRomanos* 
que al queauiande cm.cificaa¿ds:azb- 
tauan prímefo, y otra.por elintentd1 
que tenia Pilatos de librar al ¡Señor* 
HUm-348-/ ’ ' ; >0

Ponderafe la vileza con queden 
quanto Iuez;procedió Pilatos, en Iá 
caufa del Señor,num.3 49.

Pregúntale en que fe'parecieron 
PiIatos,y los Hebreos,num.349.

D isol es Pilatos á los Hebreos, qué 
no hallauá caufa de muerte en Chnfto. 
bien nueftro,y ellos refpondieron;Nor 
legan babemuSj ft) feciinàìm hgem no* 

jlramdebetmori Necifsimá refpuefta,^ 
porque,num, 3,5 o .

\  arios anduuieron los Hebreos,in- 
confequentes, y fallos * ponderafe. en 
que,y como,num.3 51, \

La malicia de los Hebreos en lá 
forma de la acùfàcion, qual fue,n 3¡5,2?

Quanta fue la indignidad d eP ila- 
tos5num.3 5¿. : .

Pregúntale a quien ha de temer el 
Iuez,num,3 5 3* ■

D efpues de auei P ilatos azotado aí

S eñor , le boíui ó al P retono, y íe pre  ̂
guntò, que de donde era : dudafe por
que le hizo efta pregunta, num. 354;

N o refpondió el Señor a efta pre
gunta de Pilatos, y porqué, num.3 5 5 * 

Parafalüar el luez recio al inocen
te* no hamenéfierbufcarlé la patria, 
doctrina notables los iu e z e s ,¿  35 s ■
- Siendo Pilato&muy cobarde con los 

ludios * fe quilo inoltrar inuy valiente 
cóñ D io s  * y viendo que el Señor no lé 
refpondia * le diso : Mejcís quii potefli  ̂
tem babeo cracifigere te* Pjueuafequau 
mal entendió Matos la, poteftad.qué
tenía,nutn.3 56. \ -----

En los luezes ay dos poderes , qua-; 
Ies,burnus 7. “
£ Efcarmiento en Pilatos á los lue>* 

ZES*num35S. /  \ ¡
-"Si fiie-verdad dezir Pilatos al SeJ 

ñor * que tenia poteitadpara librar* y.; 
para a jufticiar aLHi jo de Dios,n.3^^ 

Efta palabra * To puedo, en los Jue4 
de que calidad es , num. 3 5 9^ {

1 Pregúntale que. és lo que puederf
los luezes,num,36ò- :* ; -:I ;

Los luezes fon deudores adaspar-  ̂
tés que tienen juílicía, y como fe en
tienda eíto,num.3 6 1* ■ ^ j

Los luezes quanta modeftia densa 
ouardar en la fugecion, y execucÍQi\de 
fes leyes,num.362.  ̂ ^

Doctrina Diurna que dio C,fanttcf 
bien nueftro a fes luezes * nun*3/>s£ 

Pregúntale de quien es la junf&b 
ciondelosIüezes,num.3i54- -  :

Los luezes al juzgar,adonde deueu
mirar,num. 365.

Disole el Señqr a Pilatos * que nq 
tuüiera poteftad ninguna contra m
Diüim Mageftad, fi de ániba nòie
humera fido dada : <jue in te r n e »

tienen



1 tEMá dtidi dudás
tienen éfiá s pal abras , hüm * 3 6 6.
- Deúen los luezes huir de aquellas 

palabras de Pilatos; Puedo faltar pue
do crucificar; porque ay en ellos vna po- 
teftadfantá,y de D ios,y otra relaja**; 
da¿y del demonio, num.36S. 
r  En eftas palabras: ?£<) a haberes p̂ *: 

teftaterfijnifi tibidatudí- ej&et defuper, Te 
encierran grandes Iuzes que dio el Se
ñora los luezes, quefe ponderan, nu^ 
mero* 3 69*  ̂ 1

'Córtiofe hán de-aytidar las furifdi  ̂
Cionfó'vnas a

'I^iádos jurifdifeioneSjerpiritual j y . 
temporalee parecen,y enque^numero^
ZW? ■ T" ' . J ' ■ ■ :-

Jín efias palabra $z¿m/n: non>
éfhdéIxoc mmido ^útiáw o  el Señor a 
Éilatos,fe incluyen dos razones, que. 
háfíaii con los luezes,quanto impor
ta qué las; tengan fiempre preíentes, 
Id^íuezes Eclefiaftiáos, y fcculares, 
ríutn.37 r-: : *.

Las lu-íes qüe dio el Señor a ío% 
P rin cip a  y Reyes en las palabras: 
TSÍon haberes poteftatem ,  quales fon, 
nürn;J 73. - ‘ : '
~ Eftfeño el Señor qual jurifdicionfe; 

.puede’ honeftaineñte defender , nu- 
mero3 7 .̂-

 ̂ 'PtQptcrea matas peccatam habet, <ju'u 
me tfaddidti tibf dixoel Señor a P i~ 
fetosi dudafe dequal pecado habló fu 
UiuinaMageftad, fi fee de el de I jj-;

corito fe han dfe entender- eftas 
‘palabtas,nucp,37 5. ✓ : *
■ Prueuafe que no. habí ó C h r i^  Re
dentor ntieftro del pecado de ludas, ti« 
fio del de los FaFi£eos,mumr3 76.

Rrufetiafe con el teftimoniodelflH 
jo de Dios, que los acu fa dores, yc$- 
Iumniadores que leuaiij^nre^imq^s

contraía ínocienéia;detienfer cafiiga- 
do$>num.3 76-

Prueuafe, y ponderafc el vicio de ¡sl 
ambición, que el folo pudo doblar, y 
rendir a Pilatos, no auiendobaftado^ 
otros muchos medios deque fevaiie-' 
ron los Hebreos para obligarle a que
crucifica (Te al S eñor, nutria 78.

Prüeuafe que en todos los citados 
fe hallan vicios concernientes a les 
mifrno$eftados,num.3So.' ■ ■

Qñanta eonftancia deuentener Ies * 
Jnezes,nuro*3 80*

t i  penfar Pilatos ̂ que el Cefar le 
aula de quitarel oficio por faluar al 
Inocente* fue circunftancia grauifsima 
de fu pecado contra el Cefar, m 3 S i .*
- P regüntafi porque: P ú atos fe  - de- > 

fendió'con el nombre del Cefar,11:3 S1: 
Como deu^n creer, y fen2ir los M i- 

niftros délos Principes,num.3ÍÍ 2.
;1 Quanto erró Pilatos en meterfe* en 

platicas con los acufadores del Señor, 
num.383.

; Si por guardar fu honra, y crédito 
puede el Juez fiazerinjnftícía ,n. 3 S4J 

Para entregar a la muerte Pilatos 
al Señor, fe labó las manos, creyendo 
que con aquella ceremonia fe purifi
caría , labandofe con la fanore del Ino- 
cente, pues le confiada de fu ínocien- 
cia: ponderafequsn destinadamente 
creyó que quedaua purificada fu con
ciencia con aquel labarorio de manos, 
num^S;, . . .

1 Comofe entiéndela coftumbreque 
tenían los luezes delabarfeJas manos 
quarido dauan fentencia,num. 3 8 ó* 

Pilatos fe labó, v Dauid también, 
pero muy diferentemente el vno que 
el otro, en queeftuuoefiadiferencia, 
nUm.387* ;

Pre-



¿fíe fe  alfpntan en e fe  Ubro^

Pregúntate qué es lo que el luez 
deue lañaren fi, y quan maldito Iuez 
fue Pilatos, nutia.388.

La obligación de los Iuezes quaf 
fea* nuiñ.3 90.

Ponderáis vn iluftre esculpió de 
rechtud del ConfultoPapiníano, que 
era Gentihnum. 3 9 l.

tchaife fobre íi la fangre del ino
cente ,  quan gran maldición fea* nu- 
mero 392.,

Los Hebreos defde que quitaron la 
vidaaChnftobiennueftroj la nación 
mas vil j i  infame dd mundo, y por
que, num.3 93.

Lloró elSeñoralfubital Caíuario 
Con la Cruz acuellas, y porq, m 3 99. 
* Diuerfos juizios > y afectos encon
trados en la muerte del Señor, ponde
rados grauementcjiiimi^oo- ^

Defnudaro al Señor para cnclaüár- 
Je en la C niz : pondera fe lo que deue 
el alma íentir en efte doloroío pallo, 
num.403.

Lo que fintio, v el dolot que pade-* 
ció el H ijo de Dios al fixarlo en la, 
Cruz,num*404:

La crucifixiondel Señor que efec
tos caufajnum.404.

Porque mandó P ilatos que fe pil- 
fieíTe Iacaufa del Señor eferita fobre 
lu cabera en tres lenguas : y porque 
inflándole los ludios que mudaffe 
aquella eferitura, tuuo conítancia , y  
no la quifo borrar>num.405.

Porque pulieron al H ijo  de Dioá 
éntre dos IadroneS,de los quales el vno 
feíaluó,y el otro fe condenó: declara- 
fe el mifterio que en elfo huuo*n.40ó J

Porque fe conuirtio el buen La
drón: y porque hallandofe San luán 
a l pie de la Cruz del Señor ,  no le

prendieron los ludios , numero 407 
Umiche r«n,y rompiéronlos fblda- 

dos las veftiduras de Chrifto bien no t f  
trp^ pero no rompieron ía veladura 
ificcnfutil,preguntafe porque fue efto, 
imm.409.

Los Toldados que diuidicron entre 
n los veftidos del Señor,fueron qua- 
tro, preguntafe que lignificò elle nu
mero de quatro,nmn.4 io*

La tunica inconfutil que lignítica* 
num.412.

La tunica inconfutil miitica da 
Chrifto Bien naeftro,no la tienePn- 
ropa, Africa,ni A  fa, Gno la A  Elencai 
quanto deuen los Superiores procurai 
que feconferue enaquelias Pronincias 
entera efta miftica veftidura del Se
ño r>num*4i 3.

Que han de pretender los Iuezcs: 
es dottrina muy notable, nurn. 41 j l  
‘ Danfe yarias explicaciones a las 

fíete palabras que ei Señor habló en 
la Cruz, ñurumí S.&feqq.

Quanta fue la Fè del buen Ladrón* 
nútn^i 0. -

Lo que les Chriftianos deuetnos
ánueftraSeñora^um^ai,

Ponderale la defnuüez del- Señoé 
en la Cruz, concepto notable, oume-í
ro42$* * ‘

Ln la muerte de Cbrido bknnuet- ■ 
tro j qual fu e el fentimiéto del iiUin o*

Las feñales que dia et v w n à o tj. 
romperte el velo dei Temp.oal c la 
rar el S eñor, queP.gnifico todo -etto,

num.430* , —j  ¿f;,n dePorque quando tour*».el H ijo de
Dios, no murió nadie con fu ^ ,Uina
Ma^eftad-, Y porque quando refucilo
refucitaron muchoscon el ,  nu¡n-433*

"  . Y y  t or*

»■ -
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CT a lla  i t  las dudas dejle libro.

Porque eî Centurion no creyó ha fi
ta que al efpirar el Señor tembló la 
tierra, nom,43 6.

Porque pidieron los Efcriuas,y 
Farifeosa Pilatos, que rnandafíe que- 
brar las piernas al Señor,y a los ladro
nes que con ¿ 1 eftauan crucificados,
imm.437. Scfeqq.

Porque los Efcriuas,y Farifeos no 
hicieron quebrarlas piernas al Señor, 
que aunqueeftaua ya muerto, parece 
que de fu mortal odio no fe podía ef- 
perar aquella que parece piedad > nu
mero 440.

Porque defpues de muerto el Se
ñor, los fementidos Hebreos le hizie- 
ron abrir el Sagrado Collado con vna 
lança, num.442.

Si el que diô alSeñor la lançada era 
ciego,y fi en dándola cobró la villa, y  
fi eñe fe faino, quando los otros mi- 
niftros de la Pafsion fe condenaron : es 
todo eflo notable,num.444,

Muerto el Señor, dize el JSuange- 
lífta Santo, que Iofeph,varon noble, 
conofadia,y valor entró donde eltaua 
Pilatos, v le pidió el Cuerpo de iefus: 
duditcler ititrojutt ad 'PUatumy ff) pettjt 
Corpus k¡A. Como tuuo'efte noble D e
curión tal animo, quando parece que 
ama de citar mas amedrentado, y en
cogido, num. 4  4 $ ,

* Entendiendo Pilatos de lofeph, 
que ya Chriílo Redentor nuefhoauia
efpirado,íeadmiró : Tilatus autem mt- 
fa h a tu r , fi iam obufftt pregúntale de que 
procedió efta admiración de Pilaros, 
num,447.8cfeqq.cn que con muchas 
razones fe fatisfaze a efta duda, todas 
notables,

Ponderafeel dolor de la Madre de 
Dios al recibir muertoafuHijoenfus 
fagradosbracos,num-45 7.

Yelde la Santa Ma da lena por va 
motiuo notable,num.4 ; S.

Porque los ludios temieron al Se
ñor defpues de muerto,num.460.

Porque no guardaron los ludios el 
Cuerpo del Señor aquellos tres dias, 
defpues de fu muerte,y pidieron a Pi
latos que le hizietfe ¿1 guardar, n.462-

Porque Pilatos no quifo encargarfe 
dequecorrieffeporfu quentala guar
da del Cuerpo del Señor, y la remitió 
alos ludios,num.464,

Quan neciamente porfia quien por- 
fia contra D ios, como la locura H e
brea, num. 48 y.

Refucitó ei Señor, dudafe a quien 
apareció primero, y fe manifeíló an
tes, num.466.

Vtilifsima doctrina, que fe faca ,y  
deuemosobferuardeíle difeurfo de la 
Pafsion del Señor, num.40 S.

N ofeh aze tabla de cofas notables,porque leída efta , y la 
de las injufticias,fe hallará notado todo lo mas cu- 

rioío, y efíencíalde efte libro en ef- 
tas dos tablas.

T A -



T A B L A  D E  L A S  I N I  V S T I C I A S ,
i n j u r i a s , y  a g r a u i o s  q u e  i n t e r u i m e r o n  e n  l i  p a f l  

• f i o n . y  m u e r t e  d e  C h r i f t o l í j e n n u e f t r o ,  y  f e  

e x p l i c a n  y  y  p o n d e r a n  e n  

e f t e  l i b r ó .

i T - A  primera ínjuRida que té 
|  j  deuenotere^que poryer Jos 

tícriuas^yFaníeosaraatioíy aplau- 
didoa Chnftobieííuci^rodel Fue- 
blo,por embidta le aborrecían mor^ 
talmente mim. Y 9\ 

z L a  fegunda injufticia de- los epe  ̂
migos del Señor,fue obrar contra 
el por preíupueftos en Ja y y

, por refo]lición en la fenteneia ,n u - 
_ m ero,ÍSh- y - :y
¡  Otragrauifsírna injuria fue la for

ma que tuuieron > en e l , procedo,
. quefue rcfpluet;que,k,prendieflen 

con engaño , y le cruciScairen : Vt 
Izfvan dolo tf ti t wpt ,) ̂  ocád'er e n f,

. num.83* •, . \
4 r Ojira iñluÍLÍcia fue> que auiendo 
1 conocido los Efcriuas *y Fariíeos, 

que fi prendían al Señor , podía a- 
mot inarfe el Pueblo ¿ como dise- 
ron i l íe  forte tamul tus f̂ieret in (Po- 
fulo ■ con todo eífo auenmraron ,aí 

. Pueblo * por prender al Inocente* 
r num.85*

¡í; Otra injufticia fue,fentir judas 
el obfequio que la Santa Mad^ie- 
na tuzo a Chrjfto en cafa de S i- 
mon lepjofo^vngiendofu venerable 

. cabera con aquel preciofo vngueOf 
to , nurñ. ioo. v, .

6 Otra iniufticia de tudas contra fu 
Maeftro fue, tratar de venderle3cô . 
nociendo quien era,num. 111.

1 Otra graue injuílicia com etió

ron los enemigos del Señor* hol- 
gandofe dei vri, è infame contrato

- que rue Iudasahazercon ellos, dé
- venderles a fu Maelh o: {¿uhau¿ten-

tesgam/ifiní, num. 120.  ̂'
ta , primera ofenfi, y. injuítícía 

.^rjue fe cometió contra el Señor 
^Sacramentado , ]a cometió Iu- 
r ; 4^ ’ recibiéndole en.peeado j nur 
...mero 140.
9 .• Otraaleueinjuriá cometió íudasj 
, dando píenlo traidor al Hija! de 

. DipSjporque aquel infáme ;ofculo I 
era la feñal de la entrega, como les 
diso al contratar: Qapmcum̂ ae. efcu~

. latasJ¡tcro,¡pp (¡7,r anf: eu/<¡, Hume-
• ro l ío .  ._ . 7 . .  ̂ \  r ,

jo  El modo con que prendieron al 
Señor File otra tcnible iajuñicia?fo  ̂
bre la que iba embuelta en el cuer-?

„ po dei proceífo^que era fer lelus 
Inocente,y ellos culpados ,f.ilir a 

 ̂ prenderle como £ fuera vandidq , o  
filteador de caminos, fue injutiiqaj 
tal,que el Señor fe queso de ella,jr 
fe la reprehendió, diziendoles: T 5- 
qiixm ad Litro ue m ̂ exifñs aim. gU- 
¿ij^ rp fdflibiis y coíMfreif«Jefe 
BUffîa 1 $$f.

"íi Lleuarle maniatado, nendoYnma^
fifsimo Cordero, que noíbío no fe 
tefiftiojfino que mando a ios furos, 
queco le defendísífen, y 'reprehen
dió a San Pedro,porque Leo la ef- 
pada, fue abominable injuíxieÍ3

Y y a  ï o -



5Taita h  lasìnfójìhtàs ¿¡ili
rià  Toprar Anàs laconfefsion ai Sc  ̂

Señor,fue terrible in jufticia,y roab 
dad de a quel Sacerdote iniquo,póìu 
q\ié fin ter luez de Chrifto, fé atre- 
uiò a esaminarle contra derecho,y 
jufticia,nurrM 64.

13 En cafa de Anàs le diò al Señor vn 
ctiadó fuy o , y en fu preferida, Vna 
bofetada, y éftá fue vná infoléntirsi- 
iria ítíjüíticia, abofetear a vii Ifio- 

- céñte, que defiende Cotí ra^on fu ra
zón,numi ió  y.

V4 Eftá bofetada qué fe diòàl Sfcñof, 
timo otra efpeciede irijuftidáftra- 
Uifsiiha,quefüe dárfélá vri hotíibrc, 
qué quando mas, podía fét tfcftigo 

, para deponer, pero no vfckftígo pa
ri caftigar: y tñoledip el Señor i  
¿Atender, dizietídolé : Sí WiàìètbcH- 
tus fum> tephnoniunì pethihedèìftalù} 

fimtttn hcnè, quii me c&àis ? n. í 66. 
i 5 También fue injúfticia de Arias, 

tío prender, y caftigaral criado que 
en fu prefencia fe atreuiò a dát la 
bofetada ál Sfeñóh porqiifc el préfo 
rio puede fer herido > tíi hialtlráf ádo, 
filio .guardado, hada que la feriteti- 
eia determine foque fé ha de házer 
cobiti; èlio áutíqüe fea delinquente, 
qü'atíto merios fiendb ínótüntt, to- 
frio lo era cí Señor,nutrí, 1 j  1. 

i  6 El bufear Caifas , y los iníquos 
Conciliares, teftigos fáifós tofttra 
lefüs, fueotra iniqua injuftida : y 
cotí fer tan malos los Hebreos, no 
hallauan quien quifiefle deponer 
fai fomenté,num. 176.

} 7 Euidente injufticia fife prènder i  
C h rifto , finque preceditiré qu ère- 
ila  contra d i , ¿  àuer de oficio  atíte- 
cédéntetíycnte al prenderle exatni- 
xiadotéltigos ; pero prenderle p ri-

. ibero, y luego bufear tefiigos fd -^  
fósvnluezfupremo, fue injufticU 
dérñftyorrfiágnitud,nüm 17 6¿ 

iS Pero ya que fueinjufto el modo 
cón que procedieron en la prifion 

. deChriftobiennueftrojfuegrám- 
jufticiadelosde el Concilio,pues 
Íjbdbcí pleito era fobréfi craM efc 
fias,ó bobi nó mirar las Eferitúras, 
catear con los bátídnieré ál Señor,. 
éxaíHíáarítíVídfi-,fü düftfinisy fus 
inUágrOí$y vét íi érá todo Conforme 
a lo que del Méíias ábiah diChd los 
:Prbfctáá:bádá ¿kilo fiiaiéronjy eftá 
fbététríble íñ)iiftidá>tíUíht i f j i  

I9 Otrafejúftícia fue btífeat féftigos 
detüin£álídád/q eflbfotía aéhtfcn- 
der,diz i endo, que aquéfii vil tána- 
Ilái Müéfflis léfdm fJfuM

* ttflifabntúmtf efÍ5  hbfé dî fe fiftü de 
vil gfctítf jtaducida^y pagada jñ¿ 1 *r 7. 

£í> SiGáífaSitíatata & Gfariílb'tíütno 
VnhoftibVs partícula^ fuera gtáñif- 
limo pecadoipero hazerlfe taüfá tal
la, pagando, y atttnbtiiátídó íefti^

' gos falíbs é̂b'iYib i tíe2,bazithddpe- 
CaraotroS, y quitar defti íiittfe la 
viddalSérror,hiémjlifticíá,y tétri- 
bletrlaldád, num.183. '

21 Tambien los dos téftigas qtíé tíe- 
qmfiérún contra] é! Séüot,ct)riittie- 
roninjufticia, leuantadolé qútátna 

‘ dicho,qué el áettibaria él Tem plS 
de Ierufaleübtíattriáljy qtié th tres 
dias lé bólúéftVa V^tdífi'cány G&rif 
todiXblo ¿tthtrario>tb'ínO-t&tó el 
Euátígtliftayqiie dixm S otertlfw - 

. plu?ii boc, (¡tj in tnbiú Akbuí kilifidabo 
Ufad} títífrl. "1 S6.y 187.

Laftdquetmfahfostbétnlgosde 
el Séñor,dé fátisfaztt ÍU ita» tío les 
dfcxt) úifou'nit tn los bñédióS de lá

juf-



intervinieron en la muerte de Chaño:

juftificacion,y es muy común en el 
. Iuez apaísionado> por obrar ciego 

en los m edíoslo jüftifkar el fin* y  
afií todo lo que los Hebreos obra
ron contra el H ijo de D  ios, fue in- 
jufto,y por éffo no procedieron co*
tralos Apoftoles,y otros que lia- 
manan,y tenia a Chrifto por Dios, 
num. 18 8. &  feqq,

23 AuieddoChrifto bien tmeftro da* 
do varias * y afperas reprehenfiones 
a los Sacerdotes , Efct iuas , y Fari- 
feoí , no bufcaroü teftigos de lo que 
les auia dicho , que hallaran hartos* 
fino de lo qué no aura dicho* que 
fiie también injttfiicia,nuimi 95 *

54 El negar San Pedro a Chrilto bie 
nueftto* también fue mjüfticia co
metida contra aquella caridad infi
nita* entonces perftguida déla vil 
Canalla Hebrea*nnm.50 i .

£ j  El tomar Caifas la conféfsíon al 
Señor* & é  mfolencia; el llamarle 
blasfemo,porque confefsó que era 
H ijo dé P ío s  *fixeíñjtifiicia* y  fue 
injufticiá * e infidencia, exclamar 
con vozes,d¿2ir fu parecer* y luego 
pedir qñélos demás le dixeífenjnu-
inefo 214.21 f .iió *

26 En el pmeetTo que fe hizo contra 
el Señor,falto el cuerpo del delito* 
y  áfisi todo {he mjufto,num .224.

£ 7 En la Cafa de Caifas * luego qu e el 
Señor cotrfefsó la verdad de que era 
H ijo  de D io s, le condenaron los 
Conciliares , y  todos de palabra, y  
obra, comentaron a hazerie infini
tas in junas 5 y  agtauios, nüm.226. 

sS Efhs injurias fueron contra jufti- 
cia, y facrilega mjufticia* porque 
defpues de condena do a mtrerte5fue 
centra todo derecho el herirle ,  y

maltratarle, porque a los reos, aon-
que eften condenados a muerte , no 
fe les puede herir , laftimar, m mal
tratar, y lo contrario es ñeñísima 
crueldad* num.2 2 7.

5 9 Remitió Pdatos la caula del Se- 
Gor, y a fu DiuinaM aceitad a Jos 
acuíadores,paraquela juzgaífen, y
eíla fue liana in judicial porque de 
la reípuefta que le dieron los lu 
dios, de la hora, y  del dia, pudo co
nocer la paísion cón que venían, y 
como Cauíagraue,y criminal,deuió 
examinarla, puesletocaua a él el 
conocimiento , y no a los delatores, 
num.233.

3 o En todo quanto los 1 odios obraron 
contra elSeñor,procedí eren contra 
fus leyes , perqué le entregaron a 
P ilatos para que por blasfemo le 
crucificara^ fi le huuieran conuen- 
Cido de blasfemo , ellos le deuiau 
apedrear por fu ley,y afsi mintieren 
diziendo: Kohis non Uctt in+trficerc 
quemad m* Con que te do lo que h i- 
zieronfueinjuito, y opueíio a íus 
íantasleyes,num.2^>.

31 La paz ,v  conformidad con que fe 
juntaron todos los Iuezes a conde
nar la inociencia * fin que humeas 
quien detuuieíTe el Preto para fon* 
niar competencia, también fae ku 
jufticia, porque a fer otro el Prcfo, 
fobre defender cada Tribunal fu 
jurifdicion , fe ardiera en pleitos
Ieruíalen,nurn.242 . ,

3 2 También fueiniulticia la faltedad 
que alegaron los Hebreos 
Chriftobien nueftro, diziendo do, 
que era reboluedor del Pueblo,y 
qu e prohibía pagar el raboto al 
Ceíap; JiiMc inuenims^^rtennm

gzntcM



. ’ *± abUdé Ids h ]u p lcta s ¿ftit

- ,^éntemno/írdm, f?) prohibentemy trÍj 
- butddariC^brimm.243.

33 También fue injufta cahmmia>y 
teftimcnio,dezirque el Señor aína 
dicho que era Rey: {£ncítem fe Íhíi- 

ftmrií^gem c¡fc7 porque en cofa nm-
guna pufo el H qo de D ios mas cui
dado, que en ocultar fu poder al 
mundo, num.251,

34 Auícndo conocido Pilatos que 
C h n ílo  era lnocére,deuió embiar- 
le libre,y en no hazerlo'Iehizoagra- 
uióyé injuíticia3 y cometió execra- 
ble-maldad, num, 2 $ 4.

35 Lamayormaldad que fe cometió 
en la muerte del Señor, y en fu in- 
juft‘ifsimafenteRcia,fue, querer to
dos dar a entender,que nadie le co- 
denaua, ni crucificaua,quando to
dos le eítauan crucificando, n*2 5 7.

36 A  muchas pregatas que hizo H e- 
rodesal Señor, no Je refpondíó fu 
M ageftadjpor lo qual el bárbaro 
Rey le defpreció,ytrató como a lo
co,mandándole veñircómo a tal, y  
luego le moftro a fus fol dados,para

. quetambie le efcarnecieffen: afsilo 
dixo el Euangelifta: Spreuit autem 
eam hferodeŝ cum excrcitu fao'.ftjillu- 

indiitum̂ r/le albd̂ renvfsit tid 
pil-invm todas citas fueron infoíen-' 
cias,y in|ufticias que contra el Se
ñor cometieron Herodes, y los fu-* *
yos,n jm .2p o.& feqq.

37 Defendía Pilatos al Señor,y en ef- 
to cometió otra injuílicia, porque

, pues conocía fu inociencia,y no auia
fobre que cayefie fentencia,ni pare
cía proceífo, tediaos, nficotnpeten- 
cias,no auia de ha2erf$&opoficio, 
fino librarle,y caftigar a^us enemi
gos :y no hazerlo afsi,fue'Jljufticia, 

- n.^pp.

38 Preguqtó Pilatos a C h riílo  bien
, nueftro fi eraRey,y eneílocom etió 

otrainjuíliciaiy ello fe lo aduanó 
ci Señor, quando a fu pregunta le 
dizqi  A ttmetipjíiboc dícis¡ an ah] ti
bí dixaunt de me ? y fue como b le 
dixera:fi ay te Cngos que ay an dicho 
que yo dixe que era R e y , puedes 
preguntarme fobre ello ¿ pero no 
au >ndolos,como hazes inquificion 
de delitos,que no ay teftigo que los 
deponga-num.303.

3 9 Preguntó Pilatos al S eñ o r, que 
que auia hecho; fecifti ? en que
cometió otra grauc injuíljcia, por
que nunca fe ha viftc,ni aun en vifi- 
ta,que es juizio irregular, y feuero, 
preguntar ai preió,que ha hecho, y  
diga que fe confieffe,y diga lo que 
ha pecado, num,3 o 3 * .

40 Preguntó Pilatos al S e ñ o r, que 
que era verdad:{¿uicbefl/Veritas1.}? fia 
aguardar refpuefta,boluiQ las efpaU 
das,y Iedexó,y eftafueotra injuíli
cia,porque para no oir al reo,nopue- 
de auer caula alguna,aunque le aya 
dea bfolu er, n um. 31 £.

41 Daua gritos el defenfrenado Pue
blo contra ei Señorj-acufandole de 
varios delitos,y entpjces le dixo Pf- 
Iatos.-miradequantas cofas te acu- 
fan:Vtde m qu&ntis te accujant: efta 
file otra enorme injuftida, porq fin 
referirle al Señor de que le acufa- 
uan,para que fe defendieííe, íe dixo 
vagamente:miradequede cofas te 
acufan,quees vn cargo general, re- 
prouado en el derecho,num.3 24,

42 Vna de las mayores injufticias que 
fe cometió contra el Señor, file, el 
deforden que fe tuuo eñ eí procedo 
que fe fuítanció contra toda forma

de
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de derecho, gritando 3 y clamando 
todos,diziendo cada vno lo que fe 
le antojaua contra el inocete,n.3 24.

43 Propufo Pilaros a Barrabas con 
Iet11s.1l Pueblo, para que eícogief- 
fen la vida, y libertad del vno de los 
dos,y éfta fue clara injufticia 3 por
que deuió aquel mil Iuez faluar al 
Señor,como a Inocente,y no comO 
a culpado, y reo, num.3 30.

44 Elisio el infame Pueblo la vida de 
Barrabás,y cita fue vná de las injuf- 
ticias mayores de quintas padeció 
elSenor,y que cometió el Iuez,y el 
facrilego Pueblo Hebreo, por mu
chas razones que gran emente fe po- 
deran, nutrus 32.

4 5 Viendo Pila tos q el Pueblo a gri
tos pedía q crucificaile a aquel Ino- 
ccte,fe refoluió a cometer otra ter
rible injufticia, q fue azotar al H ijo 
de Dios,entregándole para eÜoa v- 
nos cruelifsimos fayones,que le die
ron tantos azotes,que Tacaron a ar
rovos fu faoyada Sangre, num.3 3 7*

4<5 Defpues de azotado cometió Pi- 
latos otra enorme injufticia,que fue 
entregar al Señor a los Toldados del 
pretorio,para q feburlaÜende!,ihi.

4.7 Los barbaros Toldados coronaron 
fufagrada Cabeca de efpinas, luego 
leafrentaron.poniendole vna vefti- 
dura de purpura,v defpues por ce
tro le pulieron vna caña en la mano, 
y todo lo demas que dizen los Euá- 
geliftas:eftas fueron injurias, agra- 
u ios,vtodo vna execrable injufti- 
cia,num,337-

48 La mayor injufticia de Pilaros fue* 
q confesando ¡a inociencia del Se
ñor,le caftigafte con penas tan ter
ribles , que fueran excefsiuas para

\n)ufíkíásqtit
atrocifsimós delitos ¡ nüni.3 38/

49  Pareceles a los malos hiezes,ora
do no tienen valor para hazer jliIíí- 
cia,que obran con rñifericordia, re
lajándola jufticia3 y efta esmavor 
injufticia; ello fe vio en Pilaros con 
el Señor,que p or tratar de librarle, 
cometió muchas injufticias3que fe 
ponderan,y niueftran,num.34ó. 

yo Entre las grauifsimas imuñicías q  

interuinieron en lacaufa injuíta,fhl- 
minada contra el Señor,fue vna gra- 
uifsima,no concederle Pilaros-los 
diez dias de termino que Tiberio 
áuia mandado -que fe dieílen de ne- 
po a los condenados a muerte,defee 
el día de la pronunciación de lafen- 
tenciajhafta fu execncion - ¿ftos le 
negó el mal iuez al Inocente, /  en 
doze horas v i o ,  fuftanció la caü£?¿ 
Fulminó la fentencia,y la hizo e je 
cutar contra las leyes Romanas, y  
decreto Imperial, num.3 96. :

y i En Opinión de Autor grauifsimo, 
Pila tos por fu mano acotó al Hijo 
de D ios,y f¡ efto Fue afsi,comatió 
efte mal Iuez otra injufticia jadías 
v ifta,ni oida;pprqn epor todos d̂ i e- 
chos elta priuado el iuez de caftigar 
por fu mano al reo, num.3 96.

52 Defpues q Pilatos entregó al Se
ñor al os Hebreos,para que le cru- 
ciñcatren,ellos para agradarle las 
penas,le hizieronquelleuafle fobre. 
fus {agrados ombros la Cruz en que 
auia de fer crucificado: y cfta fue 
otra cruelifsima injufticia de aquel 
fementidoPiiebIc;porque no ay co- 
racon tan diamátino,queno-fe tom*- 
padezca del culpado, al tiempo dé 
licuarle al fuplicio,como fe vecadá 

dia,num.397<
C iu-
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tanuo pendiente aci pagrauv 
nueftto Redentor 5 los 

^¿vpes de las Tribus * los Sacerr 
Fangos* bazáan 

>y efeamio del* y  cómo 
j¿pTvay u,ledezian; Afiosfaluos 
0^ f f u m  nonptcft (duum fuere* 
|  otra* parte losfoldados Gentf- 
^bmanosle dezian: SÍ tu e s ^ x  

, f riuttm te f u ) también 
jándole del , y todo fue infolen- 

^_dcl Hebreo, y dd'Gcúti], y  co- 
., cocido agrauioy,é injufticiaipot lás 

r , Tazones del num.41 ó .y 4 17 *.
'fS' Fatigado el Señor déla fe d , di^or 

1 A Sitio. E n to n cesled iero n en v n á ef- 
m on jahiel,y-,yin agre para que be- 
fcíefle, y  eftafue otra acción infam e, 
y  injuftieia> porque añadieron efta
* * 1 r

penacruelquepadecieífe ,'cbnlo fi 
; tíiuiera delitos cometidos que pi- 

dieíFentaíes penas,num. 427. ^
yó Auiendo ya eípirado el Reden

tor, hizierdn los Hebreos que vn*% 
foídado abrieífefu Sagrado, Gofta- 
do con vna lan^a, y efta fue otra ter
rible injufticia, porque no huuo or- 

. den,ni licencia del Iuez para effb, ni 
es licito, ni permitido en los demás 
condenados, no auiendo dadofe en 

v la fentencia tal orden ; porque el 
Iuez, muerto el reo, ya no tiene ju~ 
rifdicion en fu cuerpo ̂ porque falta 
el alma, que era la delínqueme de 
aquel cuerpo difunto, num.443 - 
 ̂ Temiendo los ludios que refud- 
taífeelH üodeTioSj ledixerona'* 
Fílatos: yccordati fnmus?.
quitefeduBot ilíe dixit adhuclptue.ns: 
pofl tres di es refurgüm f̂éjc* Efta fue 

. infolentifsima injufticia de aque- 
. líos H ebreos fem en tidos, porque 
 ̂ llamaron engañador, y  em buítero 

al que era Santo, y Inocente por 
naturaleza ; y Señor al lu e z  mas 
malo del m u n d o , que fuePilatoSj 
num.401.
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