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A L  N O B I L I S I M O  S E Ñ O R
DonDioniíío Perez Manrrique, Mar
ques de Santiago,y Cauallerodefu Or

den,Gouernadbr y Capitán General 
del Nueuo Reino dé Granada, 

y Preíidente de Tu Real
A u d i e n c i a , - -

• ?

t -./; 'i f

E D IC  O á V.S.efte corto trabajo, intitulado.; 
; En Ks i fzana$ deDauid, E l arte de id Fortuna, 

y ennobleciéndole cop la gloriofa preícrip- 
„ cion de fu nonbre,la acreditó de afortunada, 

pues quien fupo elegirfe tal dueño,á todos vi 
, ios ferá dichofo,que íi vn princip io acenadó 

fue de lo denlas feliz prcnuncioi quien podrá dudar, en auien- 
do elegido tal Patrón, entra pofeyendo mas que grade fortu
na el libro? Mas allá del Océano va ábuícár á V. S. pero que 
mucho íi V.S.viuiendo en las Indias, luce en Efpaña con tanto 
aplaufo? Añadefe otra circunftácia para mi,no de poca eftima, 
que íi los amigos deben mirar como muy propio quanto perte
nece al amigo,fiendolo yo mucho del Padre Alonfo Pantoja, 
Procurador General de efe Wueuo Reino en efta Corte de Ma 
dnd,y en la de Roma,y reconociendo á V,S.inuchas, y muy 
grandes obligaciones;ya lo era mia el procurar,por el modo q 
pudiefe,acreditar fu reconocimiétó: qué beneficios recebidos 
de perfonas tan grandes, folo tienen en el reconocimiento rC'- 
torno. Afi que feñór en vná mifma accio logro dois muy nobles 
interefes,pucs ago mucho agafajo á mi amigo,en cuyo nonbre 
pude yo atreuerme á poner en manos de V,S.efta obnlla, y la 
doy con tal patrocinio mas q gran crédito,Dotóle Dios áV.S. 
de tantas y tan grandes prerogatiuas que aun no caben en la 
i a 2 ad-



admiración-do iluftre y lo efclarecicío tic fu profapia eftâ  tan 
icpcddo en los mas celebres Analcsjy es tan notorio aun a los 
menos leídos en la s Iíloiins, que fuera mas que ociolo quei cr 
reducir vn mar á los cortos cfpacios de aquella carta. Oni ó V. 
S.la Beca del Iniigne y Mayor de Sdldefonfo, fue Redot de la 
Vniucríidad de Alcala>aun en muy lloridos años: que como le 
auia Dios elegido á V.S.pai a cxcnplar de Goueínadores,qui
s q u e  como en la vara de Aaron temprana,y júntamete fe vie- 
fen lo fragranté de Jas flores,y lafazondelosirutosiyquequá- 
do no parece podían crecer losfrutos * las cfperanyas prome- 
tiefennucuos aumentos.Si el origen de laefclarecida profapia 
de los Manrriques comunicó á V.S.lanobililima fangre,q yer- 
uc en fus generólas vcnas,el origen podemos dedique infun
dió tábien el acierto en regir Rcpublicas.Fue fu padre de V.S. 
Iufticia mayor del Reino deAragon,rigiéndole có tan Angular 
acierto,que no neceíita fu memoria de mas eífatuas ,  que fus 
acciones tan fumamente cabales,y cabalmente perfeótas, qué 
íe eximieron del oluido, tiendo a losíucefores modelo. Debi
do pues cra^queijo de tal padre fe ocupafe engouernaf mudos, 
pues tan dentro de cafa tenia el exenplar para los aciertos. Bié 
pudo repetir el ReyAtalarico deV.S.lóq déReparatoPrefedÓ 
de Roma dixo. Auia gouernado fu padre aquella República có 
mucho acierto,y fu cediéndole en gouiernos mas dilatados el 
ijoquzgó AtaJarico.quc el elegirlc,nofoloera debido , linó

- placiblemente aceftado,pues con tan domcfticós exenplares 
9-Wnj nacían aíeguradas lìn foípccha las acciones : Toflparentü clan 

ras adnnmfl rati ones bene cònferuntur pbjlens eminenti (sima? 
dignita tes y du?n nüllius a cquiche it ingcmum tacere intra (ejlitná- 
ttvneni fuorum, q úandoqui de ni bonejlus ambitus ejl ¡ quos j~equi~ 
mur torpore, y ellepreconi>> ante ire. ^ddditur etiam quod prif- 
co rum dogma nbus eruditi opiniontsgratta delectantur augerima 
qua nto fePnt/fífuifque melioribus cognofcit artibusftuduijfejato 
amplius grandiora pro?fumitappetere. D e h  luz nació el: Sol, y 
minea le pefára auer tenido por fruto el Sol a ía luz; De quien 

•goueraóvn Reyno con todo acierto íiacié V.S. pero'como el 
■ ■ Sol

t



Sol a iluftrado no dos Rcynos,fino dos mundos.Su padre dcV. 
S.fue veilidad común de Aragón,padre de pobres, adorno de 
la equidad,exenplar de la jufticia, porque repita Caíiodoro.* 
‘Dudum ¡taque illujlris rccordationis genitoris tu i I{efpublica 
fenfit diligentia y Comitiu* jtquidelargitionum Trarjtdens fun- 
Bus etiam yicibus Tn-efeBórum pr<etorianam egit iñtegerrimé 
dignitatem ycuriam reparans ,pauperibus ablata reflituens. Mu
cho debió la República á fu padre de V.S.pero no debe menos 
al ijo.Refplandecc en V.S.con realces nueuos la ciencia, luce 
con integridad la juíticia,afable en la condición,preíidente en 
lo reéto,particular en el agrado,cabal en todo: Sedhoc quan
tum f/?,añade el difereto Senador ,ad tuam notitia littcrarutn; 
doBrina jiquidemyquos ab imperitis difetrnit, fapientibus amica 
focietate coniungit: Cui perfactle ejl ornare generofum, qu* etiam 
ex obfeuro nobilemfaeit. * Sin letras fuera V. S. muy eftimado 
en el inundo por lo calificado de fu nobleza,y fin nobleza iluf- 
tre por los dotes raros de fu fabiduria , que íerá vnicndofe to
do ? De adonde fe colige,que entra muy afortunada en manos 
dé V.S.aqueftá fortuna,y que íi llegare a merecer fus agrados, 
nonecefitara.de otra fama. V.S.cn efte corto volumen reciba 
clafeélo de dos Capellanes y feruidoresfuyos. ,

y  • i ’

í » p "
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Cap ellan y feruidor dé V,S.
0  Q ¿,M d5; ; / ‘
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QaJ,y Cali icador de! Confejo Supremo déla 
Santa Injuijicton.

\

A VNT pcrfcticra el Autor defie libro en aprifionarnos a todos, ti
tulo que da el Doüor Máximo a los documentos eruditos, con 

que nos inllruvcn los 1. l e l ituanos famoíos.Tautos libros en el idio
ma Latino v Caík-liano,ran aplaudido decir en el pulpito, prifiones 
fon,con qué el Rcucrcnd. Padre Manuel de Naxcra, P redicadorde
fu Magclhd,dulcementeaprifionaátodos.De Moícrotlaveintifie* 
temanfion.diceali Gcionnwo; Vincula,feudíjctphnamjonat. Fejii- 

J-heron. no gfadupergamus ad magijlros,& eortim teramus hmina, &  pr¿cepta 
ep. i 20. y{rtutum,ac myjlcria Scripturaruw yinculaputemus ¿terna.En todos 
<■1 fiaseferitos corre efta do£trina,<abrofaprifion; peroeneftequeinti- 
biolam. tula, Arte de U Forfumt,nodeaquellacicga,qucfingia la antigüedad, 

fino de la que varios fuccfos, regidos por diuina prouidcncia cau- 
fan.aun csmasfobro(a,pucs pretende accr virtuofos con el reclamo 
de fer bien afortunados. En las azañas de Dauid nos inftruye, que es 
la virtud, quien de la profpcra, y aduerla naucgacion íaca a ícguco 
puerto , y en ella imaginación fe debe reconocer por el pri
mer Piloto. Sienpre ferán menos las cftimaciones de lo que efta 
obra merece. Elhitui le leuantáran en fu figlo los Griegos , y 

.. ios Fj/ofofos.pucsenfería.nofoloáablanfinotanbienaviuir. Razo 
P e Vf quedio La£tancio:/jK re ¿Ve yiuendi doétores funtexiJ}imati,(iuod /«• 

a * ! n¡: &eft prxftabtltus : quoniam benediceread paíteos pertinet} benedtitem 
J , tu- * yiuercad o mnes. Todo lo junta cftc Autor, aora eferiba en Román - 

r- •c* ce,ora en Latín,acicndo apetitofa la virtud con el faynetc de la feli- 
* cidad que promete. Todos le debemos defear vida como decía de 

fus FiloíofosIoíefo : Viituntquxmlonpfsimedta ytplurimi eorum, 
~»fque adcentenxrtam proferantvrxtatcm. Pues decía fuerte, multipli- 
candofe fus obras,tendrá la virtud nueuos reclamos,y la retorica m- 
portantcs documentos. Afí lo juzgo en eftc Conuento v Parroauia 
de San Martin,á 9.de Mayodc 1 6 6 o. **

Fr,Benito de Ribas

A  PRO-



Aprobación del R™ P. JM.F. Francifcó de A r 
cos y de la Orden de la Santifima Trinidad, Re. 
Aenr'tnn de Cautiunc. PrpAir^Anv Ae íh M4gCp

ccr muy ociofo.Pero aunque en codos fus libros alienta a la virtud,y 
con dulzura la introduce en ios ánimos, en efte fin duda ninguna ft 
excede,y firuiendofe como de reclamo déla vmana anbicion * por 
muy feguros caminos Ja dirige a la verdad. No ay cofa»que no fea 

* muy conforme á Ja doctrina de nueftra (anta Fé,y con decir, que cftc 
libro es del Padre Manuel de Naxcra, le e baftantemente alabado. 
En cftc Conucntodela Santifima Trinidad, Redención de Cauti- 
UOS,oy 7 .de Mayo de i r: ;. / ■ ,ís Kf DD

h tan conocido ei Autor deltc libro, y tan aplaudido en el mun* 
do,que ablar en fus efcritos,á no fer obediencia, pudiera pare-

F y.Francifco de Arcos

ni
• o »  -j

i >
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Surna del Priuilegio.
Icnc priuilcgio el Padre Manuel deNaxc- 
ra,de la Conpania de Icfus j Predicador de 

fuMagefiad, ó quien fu poder vbiere portienpo 
de diez anos,para poder ínprimir elle libro, co
mo confia de fu original deípachado en el oficio 
de Pedro Hurtiz de YpiñaEfcriuano de Caniara 
de fu Mageíladjá i 6.ele Mayo de 1 66o*años.

Suma delaFafa,
Alaron los Tenores del Confejo Real elle 
Mtomúix&záOiEnai&ñasdcDauidiEl 

arte de la Fortuna > eferitopor el Padre Manuel 
de Naxcra,Predicador de fu Mageílad, á cinco 
vnaiaucdis cádA pliego,como confia de la certifi- 
cion,qqc dc¡ la dio Pedro Hurtiz de Y  pifia. Su fe
cha a i o. de Agofto de i 66o, .

, E  ¡ l  J l  T  S. . .
coUi lin xo foUbatyleefoluebattpAÓc- z L\l)*antes dequetafíadedixotp»$¿ 

ĉ i obrado ¡lee fabrofo,p̂  ̂  c,zl n Deumjee eum,p 74.c-1-Z.1i interes lo mu:ba
ttfendenjee intereses Ja ofenden mucho j  alli ,1 %% eftpt as Jet efpinas.p-\o6 c t*l*iotoir , 
lee no oirtp• 1 t 6*c*\J»\̂ ,SibaJeeM ifiboftt,p*ii9'C,i /.n viuo remojee viborex.no,p* 
1 }4>ceLiJin.y.curamJeecurare$p.i6z c-1 •/ X£#£ÍT̂ »entretenimiento Jee entremetí- 
fniento,pitt.c 1 */.ymeorjee eosfp ni.c 1 l i vmildadjee vanidad.y L%*vanidadt lee 
vmildadtp 140 c. 1 Lio fealdadjeefj¡fedadyp % l 1 ¿.aiterjec alterumy
CmiĴ ^̂ noJee nostp 167 c-x l 41 defpues de t$ Jorra dos renglonesymedio afta.y ft̂ ex̂
cfafíuétpttÜt̂ CtiJ'ii'ReyJeeyin'eVyp.iiO'C'zJ 4, oidosjeeodia,p*ji6 c i./#i4 b$* 

’ ' 33°
fia*

rumtp 4H.C.Z l 11 deferirJeepreferir̂  
f  Eftc libro íruKuladojfi'w Azafias de Dau¡dyel arte de la Fortuna, con cftas erratas cor<¡ 
rd{>onde,jr eftá hpt efo conformen fa original, Madrid i<r.dc Agofto de i6£o.

h L tc-D.Carl»¡ M urda
 ̂ : dtiaLUtta.

' ' " 74A 4
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T  A H  L A  D  E
'untos.

Z O s

T'N E lo que fintieron los an- 
^  tiguos acerca déla fortu
na,fol,i.
; Que ay arte para confeguir 

buena fortuna, y para tenplar 
laaduerfa.5.

Que lo vmildc del nacer pue 
de cnnoblecerfecóelobrar.9.

Que el taller de buena,ó ma
la fortuna es quando pequeños 
los ijos,defcuidar,ó ateder á fu 
educación,y enfeñanpa. 15;. >

Que el trabajo es camino pa 
ra la dicha y que por el ocio fe 
vá prcito a la mifcria.20. / ? *1 

Que el arte mas feguro para 
mejorar de citado,es dar a la 
obligación todo el llcno.24. ! 

Que quien a coila de la obli
gación atendió el güito , • ó el 
ceño del poderoío,con fu inde 
centc atención fe labra no po
cas vezes fu daño.29. *.■

Que fe folicita rieígos,quien 
pretende cebar en lo vedado 
apetitos.52. i

Que por mas fugaz que pro
ceda la cautela , nunca fahan 
indicios que den noíicia.34. : í 

Que esinterefada política o- 
brar bíe,dóde no ay ojos,y cof 
tofadefdccir/moaytcftigos.36

. Que la accepcion de perfonas 
trae fobredefdoro rieigo.40.

Que no atender leyes de na
turaleza,es ocaíion de Marcial 
batalla.45. . ;
Que enbaraza fu fortuna,quic 

fe enoja mal fufrido,y fe def- 
uanecc foberuio.46.

Que góuernarfe por fofpe- 
chas,cs aiTÍcfgado,comodiíi- 
mular muchas vezes aun lo que 
fealcanfa/cguro.jr. # ^

Que la afabilidad,y modeílía 
grangea los ánimos, y afi con* 
ñgue lospneitós.

Que no arma
quando fe viene luTprctcníio-* 
ncsla dicha; íi enpero qiiando 
ancla exceder fu esfera la íoli- 
citud anbiciofa.59, a- ;

Que del aciertodelas elec
ciones íuele originarfe cóítatc 
fortuna,y de fu defacierto muy 
deslucida defgracia.63.

Que dar pueílos íin ñanpas 
déla experiencia,esíobreneí- 
godefdoro.67. ' f; ' 

Que muchos con fus moceda
des fe opuíieróaius crcces.70. 
; Que el ingrato es el mayor eí- 
torbodeíus aumétósda grati- 
tu4 íc autnétalos beneficios^

b Qu£
1 A ;

*

»■seesí-.-.



T A < B L A  B E
Qie ínporta para fixar la *

fortuna mirarla íienpre arrief- 
gada.77.

Que mtenpeftiuos aplaufos 
fuclen íer contra la fortuna grá 
dcscítorbos.83. - -

Que fe dcuc dar algún aliuio 
al animo culos af.incs;pero de- 
fuertc, que 110 eítorbe obliga- 
ciones.86; : ' i u s
, Que de nueftros apetitos fe 

originan,ó fe fomentan nuef- 
tros aogos.91.
- Que de la elecció de los ami
gos,ó íieruos fuelen originarfe 
muchas dichas,ó reíultar def- 
cabélladasdefgracias.p4. t}
,r- Que ojr fin difguíio auifos  ̂
inportd para e/lorbar muchos

,, Que loscriaaos fuelé incurrir 
el odio de fusfeñores,por no 
faber callar fus achaques.1'02.

Que muíicascfpi ritual es ren- 
plan aogós; pero íi no lo fon, 
aumentan peligros.io¿. ; , 
V Que algunos fometá fu poca 
fuerte,no por falta de faber, fi- 
iJoporfalcadcobrar.no.

Qfie no caíiigar los Principes 
a iquié los trata mentira,es pro* 
nocarfu deígracia.114. ¿ v . >

- Que coafígué muy fácil la 
corte/ia,quando esocafion de 
«suchos azares tratar con inpe-
no&  vioiencia.117, , f i

-O

Que es poiier eftorbos a la for 
tuna,atender menos al mérito, 
y átender mas a la mano.123. 

Que el Superior no a de tener 
tienpo referuadoal defpáchó, 
ni efeufado para el aogo.126.^ 

Que aunque a todos fe debe 
cili ar con blandura,a los Prin
cipes con mas íuauidad,y ten- 
plan^a,i29. ; m

Que aíiftir con otros 1 oficios 
quien es paftor en la corte,Cue
le fer delmedradela manada, 
y riefgo de la conciencia.131.
¡ Que en tienpo de enemigos 
no á de auer mas muíicas, que 
las armas. 135; t . : b 

Que ocafionar auiendo guer
ras, al Principe, 6 al miniftro, 
diucrtimientos,íinoferoza en 
traición,mancha al parecer la 
fidelidad.139.

Que fe labra buena fortuna 
quien fe efmera en la obedien
cia. 142. .'"V u
c Que es adelantar fu fortuna, 

aliuiar a coila délas propias, 
incomodidades agenas.145,' 
v Que algunos padres ocafiona 
fu defonra con fu ¿nprudente 
auaricia.147.
: Que coníifte la buena,ó ma
la fortuna muchas vezes en los 
lados,y conpañeros,i5o. - o  

Que auer efeufado vna repre- 
enfió al principio,ocafionó no

pocas



L O S  A S y  N T.O S-
pocas vezes crecido daño. 154.

Que para no falta; al refpc- 
>to,quando l'e bufca ocafionde 
:defabritnicnto,cs cordura voU 
ucr el roftro.ijd. .. ' a

Que para huir riefgos,es cor
dura euitar defabrimientos có 
poderoíos.158. ú

Que fe debe poner cuidado 
en ablar, porque los Superio
res lo llegan todo a faber. 160. 

4 ,¡Que algunos entremetidos 
ofenden,y arrogares fe deslu
cen.162. f; • ;ívj ' ■’ > ;
3 Que es eftorbarfe trofeos dar 
a las perfuaíioncs de la carne,y 
fangteoidos.165.. y
■r, Que íi llegan á inuidiar, fon 
peores los propios,que los ef- 
trañoS,l68. . ; ;ytú .. .. /

Que la fidelidad no á de des
dorar con el Ínteres los ferui- 
cios,m la valétia á de ocaíionar 
por acreditarle defdoros.171. 
-•íQué el no conícguirmuchas 
¡ vezes triunfo,nace de nucid os 
:cobardes deímayos^ ño déla 
ferocidad de los enemigos.173 
- Que depéde no pocas vezes 
la buena,o mala fortuna de te
nerlo no tcr.er el Superior de 
los fubditos noticia.1 7¿- • '•

. Que fiar acciones de mucha mo 
ta apoca edad,yápocaexperié 
cia/lin infpiració particular es 
folicitarfe mala fortuna,! 7 8.

Que para no excitar contra 
fi inuidias, inporta no referir 
fin ocafion alabanzas. 183; ,h#í 

Que para confcguir buenos 
fuccfos es menefter inplorar el 
fauor dfuino,y poner en preue- 
nir conuenientes medios cui- 
dado.i85. ..í -
, Que allarfe vn fubdito onra- 
do, es para que proceda como 
debe, mas que eficaz incenti-
UO.ipO.i í 'j ú f  1%

Que nunca le puede eftar bic 
al miniftrocieccrdé artificio; 
ni al Principe,que fea demaíia- 
dofulucimiento.ip2.

Que no fe an de aguardar in- 
prudentemente milagros; fino 
labrarfe la fortuna con preué- 
nido s de fv e lo s .i^ ilu í . •„ í«|
*» Que algunos por no medir 
fus fuerzas,ni tafarfe fu fortu
na,an dado en manos.de l«t def- 
gracia.ipp. V: "1 ' %/•’ ” ...
¿ - Que condefeender co eí güilo 
delpodérofo,quandola razón 
fe opone , no esacerle ferui- 
cios ,íino afcgurarle daños.204 

Qne para lucir fixasfienpre 
las coronasen de juntar armas 
contra el enemigo,y aliuios pa 
ra el váfallo.208. t,

^  Que quien tiene pueíto debe 
atender el bien ccmü,y nó íolo 
á Principes,ó parientes. 212.r 

Que no pocas vezes el que 
: bi ; pro-

\



T  a u l a  t> e
prÔuoca,lo paga.aij. :■ ;
. Que acer poco calo del ene
migóle ocafionô no pocas ve
xes trofco.217. ,

: Que la calidad de la caufa 
íuele accr feliz, 0 -infeliz la
guerra.220. :

Que la vanidad malogra lo 
que fe aplica , y lavmildad lo 
que no fe aplica,logra.22,4. *

Que no es valor, tino freneíi 
defpreciar áviftadel enemigo 
la pcnitencia,quando remuer- 

■ de la culpa.227; • •
, Que la mortificación es fegu- 

ra finca de vida, y prefagio de 
infelicidades,íi falta.230. ’

- s Que aunque todos los vicios 
tienen cerca la ruina, fe acerca 
mas ia foberuia*234.
, Que fi falta difcrecion¿al pa

lo que la fortuna,crece tanbien 
la defgracia,237.

Que para fer afortunado,no 
báfta auer confeguido victoria; 
fino portarle en el triunfo con 
gran modeftia.242. .
■ 1 Que algunos an aojado íii 
fortuna, aprefurandoleel go- 
zo , (indura fus acciones el 
He no.24y. r

Que aprefivradas ciidiciasan 
«do feo nublado de muchas 

4>lorias.24p. j .; , ; ; -
_ Que el buémimlíro debe arri-
«>Uir aj Principe de fus accio

nes toda la gloria, para afegu- 
rarfugracia.252.

Que obligaciones entrega
das al oluido, fueron lienpre 
contra la felicidad infeliz prc- 
fagio.258.' ; .

Que en las cortes fe eíliman 
menos los onbres por el obrar, 
que por el lucir.261.

Que aliar el benemérito en
trada , es de quien gouicrna 
elogio, y 110 aliarla infaufto

f i jr i ÍOj* iaguero.258. ; ^
Que aunque en otras lineas fe 

alaben ventajas,en la propia fe 
tira de ordinario a ofcurecer 
excclencias.271.

Queesfegurapolítica dár a 
otros,para que fubanja mano, 
y querer lucir Ungular, infeliz 
aguero.274.

Que es afianzar valimientos 
folicitar, que el Principe aga 
fauores á dignos.27 7; :. ¡

Que es feguro medio de efta- 
bJecerfcenel putílo y  cuidar 
mas del bien común, que de fu 
particular,28i.

Que alabar feruicios,infun- 
de nueuos alientos; y pifarlos 
en filencio, enflaquece alenta
dos brios.285. ,

Que referir grandezas de la 
afcendencia,aceáquien chen
cha, no poco enfado,y tal vez 
acarrea defdoro,2$$.
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Que en Ja elección de amigos 

deben tener voto el 'juicio, el 
trato,y él tichpó.291.7^ 'u'v'** 

Que para lucir las propias es 
noble medio celebrar prendas 
agcnas.296. '  ̂ - - i

Que premiarToldados es áfe- 
gurarié el ¡Principe nucúos 
trÍunfoS.299. ii'f '
* Qne para fer felices las amifta 
des,deben atender de la razó; 
y la decencia las leyes.^o^í ! v

Que gozar del fauor á con
éctente diftanciaiCS córiferuar 
la fortuna.108.

Que no fe debe permitir 
el oficio quié es vtil al bien cóí 
mñ,áunq fe le permitajqüando
cefa interés particular.311 ■ •«
* Que vnas mifmas ■ prendas 

acen muy córranos vifos,mu
dados ya los afeófcós.314. *' i

Que tratar con prudentes es 
deiarmar déígrácias J y aíégü- 
raffefbrtünas.316. $ *-lS;% ^

Que lá afabilidad,y la corle 
fia deítierra ncfgbs ■ , porque 
grangea fíenpre amigos.32o.’1 

Que para íer bien querido, es 
nieneftér no fer en palacio cf-v 
ponja deonorcs,ni fuera déP 
dé intereícs.324;^ í "u • k ^  

Que efiorba fu fortuna, quié 
en poíeyendó el ofició trata 
folo defuddcanfo, y fu luci
miento .328/ ■'* v-V* • * ■" V

\ Que los tniniftros prtidétcs,ni 
an de fer tan del pueblo,q oíén 
dan al Principe,ni tan del Pr in 
cipci que los tenga por enemi
gos el pueblo.332. • ’ ' ‘f

Que confeguir buena fortuna 
en las amias,depende de elegir 
capitanes,no folainente alenta
dos,fino prudentes.337^^ '*■

Que es ocaíion de infortunios 
aun vnafonbra dé igualarfe los’ 
miniftros con íiis diicños.340?
'• • • Que la inuidia és imán dé la 
deígracia.343. ' A  ̂ 4 "; o"
4 Que és mejor politica 'apar-* 
taf dando ónores ,'qüc mánifefi- 
taf baftardós afedoscoii decía 
rad o s d é ía i r es^47^ I ^ :■ §1;
J 1 Q¿é fé afégura buènà fortu
na quien procede xomodcbéí5; 
aunque otros procedan' chino 
no d ebr i an .35 o ? '  'T> ;'n "
i Que para qué fea v til retirar- 
fe dei podei olbjà dé felláf loá 
labios cu erd oíiléñ éió .#^  T 
- QUe la ira éspéfté dé la falucí,’ 
de la ácienda,y de la fainas57 ¥
■ ‘ Qne' ácéf inftruriiénto’ la au 
tondadjó el oficio de índigo 
pailones, es felicitar fe extr 
mas calamidades 360.'m - ^
<J Qj£é fe à de'àdmitir lá efc'ufa, 
para q el odio no faqué el rof- 
tro;y fe à de conocer laintén- 
ciójparapréiieriifelncígo^é^j

 ̂Que no * puede'? aiier felici-''
b$ dadi
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-dad, donde no folo el mérito vcrdad.398. 
no fe premia i lino que fe def- 
ticrra,y caftiga.367. v ? u 

Que quien a los demas caufa 
miedo,nunca v iuc ítn cuidado.

f i

371
Que desluce mucho fu eredi

tò quien folo tiene en íu obrar 
por norte in¿crcfes,ó temores.
375-ntf-ijri p r í >

Que cafairuetosmuy de (igua
les traen contigo muchos rief- 
gos,d por lo menos muchos dif
güilos.379. :r ; ;
.. Que no puede auer para los 

Principes política mas dañofa,
que no guaidar fu palabra.381. gros.410.; ' n v $k*r fica

Que le puede dudar  ̂fi es el t) Que quedarfe cerca de la co

L  Que obrar fobre la obliga
ción es éi;crnizarfelama,y aíe- 
guiaríe bencuolcncia.401/^
. Q»c es buena politicapor- 
tarfe défpucsde coníeguir,co- 
mo al pretender, y mala olui- 
dar el eítilo del pretender en 
llegando a confeguir.403.n2 
F Que es de fu fortuna muy de
clarado enemigo, quié perdió 
en lo publico alarazonelref-
pCtO^O/. 4 H  4#
,, Que á la virtud fe le cóuierté 
fus peligros en rcfguardoSjy al 
vicio íus refgua'rdos en pelx-

t fek-M

amar mayor ¡riel go,ó el fer ama 
do mayor peligro.386. ”m
4 Que cafamicntos con poca 
adeuda,y con obligaciones de 
mucha ponpa,fe conuiertcncn 
vn continuo cuidado, ó en vñ 
penofo iezeJo.388. i&l
' Que la anbicion no reconoce 

leyes de parenteíco, y por cre
cer no eícufa ningún engaño.

. 391- >’ 1 '■ , ;í •
Que verfe vna muger cftima- 
de fu marido,la eíiorba def- 

mancs ,y  aconíeja cunplir íus 
ObllgaCÍOneS.395. f : y í i )

?Que fe opufo íicnprc á fus 
creces,quien defeubrió ruin in
tención, y faltó en fu trato á la
c f

tingencia ¿ es auenturar la for
tuna.413. ÍSf,fÍ;T
^Que pomo atender los tien- 
pos ie malogran muchos nego
cios.415. i; , \
Qae vn amigo fiel inporta mu 

chó para gozar de buena for
tuna , y efeufar los ceños de la 
deígl aCÍa.419. J 'd  ;:;!l

Qje acer pundonor de pro- 
íeguir yerros con pertinacia, 
ocaíionó muchas vezes mala 
fortuna.422, .--r - n n q

Quédelos perjurios fe origi- 
náfrequéteméte fracafos. 415.

5 Que la fortuna le labra en 
el taller del fufrir > y del bien 
obrar^pS. " ■ 4..;

Que
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Que el anfia de afifíir en los '• Que para no e 

palacios atropelló.no .pocas 
vezes íiis r ic íg o s^ ? .'

1 -r

D --
Que accr los feñores de las 

noches dias, les a. íkio ocaliori 
de muchas culpas i y de no po
cas defgracias.436. ■ r ^
’ ; Que Tienpre f ueron mas que 
infelices' agüeros valerfe,pará 
quitar onra, ó vida.de tcílanó- 
nios.459.7!Hp'* y ̂ v  * v*
- Qnie eftar de parte de fu mia
ndo, qiiarído la razón nó’cbri- 
tradiccjlá efpofa.es áfegurarfe 
buena fo'Vtuna.44! •*'\HS • \ '•<; 
¿ Que para éfeufar défdófÓs 
inporta cfcufarcaminos.y afif- 
tir coii a gafa jos.444: v\ 1 * * 1 
7 Que algunos por rio defrau
darle breuédefcanfo, an dado 
en las manos del peligro.447.* 
hl'Que pí étender los minifiros 
con fus Principes gracia á cofia' 
de la ihócenciá , viené ápiaraP 
ón déídicha/449;5 ^ ’ f*
* Que éftirriar á quien Clin 
obligación / cílabicce tronos’; 
defeftimarlc'dcfquiciarcynos
45’’2-.á ‘ • *1 ■ 1 1 ,:-y‘lí
- Qué tener de fu parte Vn fieW 
lío de Dios’ esparados trabá- 
jos confueló y contra las dcfP 
gfaciástrefgüardÓ;457. * ^
•j Q¿e éii la mas ardiente con-1 

goja es gran aliuio buena con- 
ciencia.462« '̂'4

na fortuna le inporta al infe
rior. no exceder los limites de 
fu esfera.469.
J  Que éh vn coriüité fe fuele 
manifeílar lo que antes no fe 
llegó áconocer.4 7  ̂ ,

Que quién fe alia pcrfeguido 
del podcr.ádc acerdemuypo 
eos confianzafyeftudiar park 
rcigüardarfc toda cdutelá.475 
‘ Que llega los parientes anu
ía r como conocidó agraúio, fi 
fe retira.quádó concürré.el pa
riere q fobrefale có pucílo.480 
* Qué rió es airiiftád irritar refi- 
riendcíVárias íoíriéchas; coíttb

ti ¿*f*v

ni ^ocriltár áüéhguádás “ ñdtil 
c iás^ S^ ^ ' -'is y#; ;•'**

Quepafarfe de vna'parciali
dad á otra ; és dexar á la vna 
parte conqiicxa.y a la otra fin 
confiánca'^fk '■ - V 
M- Que - fecoridcér":''fé • pueden 
trocar las fuertes ,inp'ortá párá 
ño errar las ácaóncs.490. - 
"! Qué rio dar juridició á la for
tuna en el alma, es lucir in'dc- 
pcndéntédelaibrtunáV494. ,# 

*! Qtfé j&rr á1 mejor ar'de fortuí 
ría fücle'féf medió importante 

’ riitericia.497;l'^
Que^grandezas < fabricada^ 

fobre injufticiá ;;y'Violencia^ 
vábariean amenazadas ticripre

füina.soi^4̂  -"- v*
' ¿4 J A -
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r A U L A  P A  R A  L A S  F E R I A  S
• r Mayores de Q^itrefma-

; > * t >. Á Of t  $■ ■ -

i  '. - ' ■ .. i ¿, ■ L í  „ /  : ¿  *

Para ¿1 Miércoles de Ceniza. 
> í. ' ncitobvno ciuia pul ni.> es. 

Ex Ecdeliaft.Cxrcinoiiia. ..■>
Càtn ieiunktìstnoUteperi, £AC,

Maith.6.
| , ; j ' . ■ •* . J ■ *

i De v i l , poluo fe ; conpone

í&, í

nueftra naturaleza', y ; aun > no 
baftá para tenplar nueftra va
nidad’, pero íi Cupiéramos" te
nerla , doráramos noblemente 
la obfeuridad del nacer con lo 
croico del obrar: que á la ver
dad, en lo lucido del obrar fe 
‘Jriiedc ennoblecer lo [ obícu- 
rodé las cunas, y lo rudo de 
las iajas.j. ; , , • . r i
% Cum ieiunatis.Supone que 
fe a de ayunar,y para que nos 
llamemos ijosde Dios.quiere 
que demos .a cfa obligación 
todo el lleno : que dar a la 
obligación ,todo el Heno, es 
el arte mas ieguro para mejo
rar de cibui0.24, , : .
3 Nolitefieri ftcut bymcrit<e. 
Que no atendieípi a losEícri- 
í>as,y Fa ri feos,a coila de la ver 
dad lés acón fe jó  , del colo de 
que con/igiiiefcn felicidades, 
que tenplarfeal excnplo', ò al 
güilo del poderofo, ù del que 
ocüpa los pueftos,a coila de Ja

x3 v.

obligación, y verdad *, es rio un 
trabajos folicitarfe peligros.29 
4 Tdtrituo , quiefiin abfeon- 
dito. Que no mientan en lo ex
terior ayunos , les confeja, y 
que obren bien, aunque nunca 
aya tcftigos:porque esintere- 
íaia política obrar bien, don
de no ay ojos,y coftoíadcfdc- 
cir,íi no ay tcftigos.36; :  ̂ í «/.> 
5 Vtappdreant bominibus ie- 
iunantes. Toda el aníia de los 
ipocritas es afegurarfe aplan
íos, y llamarada liantes de 
tienpo losvmanos ojos-, pero 
fon necios ignorando,que mal 
fundados,y intépeftiuos aplau- 
fos fuelenfer contraía fortuna
grandes cftorbos.83. -, .
6 , Tu ¿utem cúm ieiunas fbnjre 
caput tuurn.La aufteridadpide 
algún aliuio;pero de fuerte fe á 
dejuntarelabuio con el afan, 
que no fe falte a la obligación: 
dodrina para todos v a l ; pero 
para lospodcroí’os.y q ocupan 
pueílos, mas inportante; pues 
debrian apréder de aquella po
lítica , que aunque fe á de dar 
algún aliuio al animo en los afa 
nes,no á de fer de fuerte,que fe 
falte a obligaciones^..

7
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• 7 homo.quiapuluis
cjhAcuérdanos las molcílias^cj 
nos acarreo vn apetitojporque 
la memoria nos íirua de (nedi- 
ci.ia,y encendamos,qeíle ayu
na:1 aultero fe originó de aquel 
comer de ñafiado.A la verdad 
le fomentan nueílros aogos de 
la deíorden,y ddlcnplanpi de 
nueftios apetitos,y antojos.91/
8 Ee p.'tter tuuSyCiui yidet in 
abfeoni'(otreddcttibi, En toda- 
ocaiió dice que lo ve,y aunque 
fe intitula padreen la fineza, 
procede a lo de Principe,eníe-i 
fiándoles vnamasq inportanrc 
política, y es, que el Superior 
en todo tiépo á de viuir deíVe- 
ladojlin reieruar ninguno, que 
no íe dedique aldelpacho,y fe 
con Tigre al aHuio.i25. ^  4 , v 4
9 Cu >n ieiun^tisdEa obedecié- 
do los indtulóijos, y aleguró; 
premiosíP iter tuus> qui yidet in \ 
abfeondito ¡reddet /'/¿/.Que para ? 
adelantarle ̂  en mejor forcuna) 
es gran arce-la obediencia. 142.4
10 Noli te pe ñ  ficut hybocri-
t,g trijle:X>z los ipocritas qui
lo que le redrafen, feguros i de’> 
que en íu conpañia< imitarían 
fus exenplos, y que retirando- •> 
fe huiíian peligros: que con- 4 
filie la buena, ó mala forcuna 
muchas vezes en los lados y  
conpaíícrós.150* .4 • * , i‘ -

»•- Para el Viernes Primero, t 
‘Dihgss prozimum tuxm , 
i-, •. ¡Match,).
I . <̂ tttem dico y obit, Qué
le obedezcan les aconícja,le- 
guros de que medrarán mucho 
mas,que con la venganza,y a la 
verdad , quien le cimera en la 
obediencia,fe labra buena for
tunan 42. 4;’■■■ \5'
2 4 *2) i ligite inimicos ye jiros, A
los enemigos perdona no fin 
güilo' la caridad i pero fon po
cos los perfectos, muchos los 
tibiosjy aíi quien no le alia con 
tanto caudal de virtud, debiera 
euitar toda ocafiomque es cor
dura voluer el roítro para efcii 
lar el ■ enpeño.156. 1 '
3 Vtfiéis filij,Con el onor obli 
ga a perdonar el agrauio,y a cu 
plir, como fe debe y el precep- 
coimirenfe onrados como ijos,, 
y defnudarán afeólos groferosí 
que al.lai fe vn Subdito onradoj 
es para q proceda como debe,1 
mas que eficaz incenfiuo. 190 ;̂
4 ‘Diligite inimicos ;yejlros,% 
Guardarle debía el precepto.y 
para obferuarle bailaba el fer 
güilo delefuCriftoi pero yó 
me conectara conque algunos 
no fe labrase enemigos.* íin cau 
fa,y íin ocaiióíuelen prouocar; 
y por auer prouocado morir,y;
aíi quando no atendieíen a ia 

" orna,,



- t a u l a

onra,quc les pronietc el Euan- 
gclio , dcbici an portarte con 
mas tolerancia por lu miímo 
daño y entender,q muchas vc¿ 
¿es elq prouoca,lopaga.2i5.1
5 - B ene fací te bis* Acer bien al
enemigo, es ocafionarle al de
monio muy dura pena,y labrar 
fe buena fortuna.430. * '
6 Benefacite bis.Sutrir,y obrar 
es folicitarfe buena fortuna, co 
molo contrarió , ocafionarle 
deígracia.Aconícjar fuírimic- 
tos Crifto,cs mirar por nueftra 
comodidad, que la fortuna fe 
labra en el taller del futrir , y 
del bien obrar.428.
7 Vt JitisfilijpatrisyeJlri.ho1
que fe pierde con el mundo) fe 1 
aunientajy afegura en el cielo. 
La mortificación no es deído-i 
ro i fino le gura finca de vida,! 
como prcíagio de infelicidad
dcs,fifalta.230.  ̂ ;.. ■
S íDiliyite inimicos pejlros 
nefjcite, cac.Para no tener ene: 
niigos'es gran medio tratar a 
todos con afabilidad , y con! 
corteíiarporquc Ja corteña,y la 
afabilidad deíherra riefgos ,y  ' 
íeg  rangea fienpre amigos.320. s 
9 Ego autem dico >nb/s* Ser 
ijos de Dios,nos obliga á per- • 
donar enemigos , aunque los 
enemigos nosocafionen enfa
dos,aunque otros rió procedan ^

p a r a '
como dcbriá,cs afegurarfe bue 
na fortuna,y es prudencia pro
ceder como fe debe. 35 o* ;I
10 1 (Diii ¿rite i ni micos Céfiros A 
Aun atendiendo^comodidá- 
dcs tcriporales fe debiera per-! 
donar enemigos y cícular eno 
jOS:porqucla ira espelle de la 
falud,déla acienda,y de lafor-1

. . i  V J. .

tuna.357. • : ; -"'d *•
11 Si fetlntaueritis fratres ~)>ê  

jiros tAritúm ,0*0.Sobre la obli ■
gacion fe à de obrar,que ajuf- 
tarfe fienpre à lo que le debe, 
ferà no cternizarfe fama,rii afe 
gii ral le beneuolencia.401.
12 77ilijrite jnimicos.Los quel
no fabenamar à fus enemigos, 
debrian efeufar tenéflos,yàd^' 
mitirc faifas*, para qtie no fc • 
enciendan batalla s.364. : ■>

Para el Domingo Pi imero. - 
T)uttus cfì Jejas in dejertum. ; * 

y > Matrll.4. ; ' d : l
i < T>ic yt lapides ijlipanesjrat.- 
Orillo nücíiro bien, conociendo 
dola ruindad , difimulò fufri- * 
do, yproiiguiòfus ayunos auf- 
teró,parà enfeiìarnos,gozandó * 
dcfpues -aplaufos del cielo: « 
tÀlcccJjerunttjsdnFcU , que la? 
fortuna fe labra en el taller del ì 
futrir,y'del bien obrar.4281 
2 a 'Dtífttis ejl Iejus in deferti},  ̂
En todas partes eílaha Criíló» 
feguroipcro para niicílra enfe- !

ñanya
,■1 ■-
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fianf a fe retiró al defierto,vyé- 
doocaiiones,y entregándole á 
virtudes: que quedarle cerca 
de la contingencia,es auentu- 
rar la fortuna.413. _
3 Taflea efurijt. Peleando ta 
viuamentc el demonio llegar á 
tentarle izio violencia,aguar
dando Jaíazondel tiempo por 
no malograr el tiro,y enseñan
do con fu aducía,que le deben 
atender los tiepos para lograr 
los deíignios^iy,
4 Aec^ffern it ¡A  vgeli. Nun
ca tubo Criito peligro; pero pa 
ra indruirnos, y en leñarnos, 
quifo que el demonio le aco
me beífe con tentaciones,y que 
lo que procuraba para deslu
cirle , íiruiefe de acreditarle; 
porque éntendiefemos, que a 
la virtud fe-le conuicrten fus

fortuna encmjgo.407. ;-v ¿ *.
6 Vade Satbana. En deícu- 
briendo ruin intención,y faltá- 
do ala verdad, tubo por pre
mio eldedierro,y el defdoro; 
que no puede aucr mejor me
dio para el defdoro,que faltar 
a la verdad, y traslucirfe ruin 
in te n c io n .3 9 8 .4 • ,í ¡ 4 I
7 %'Dic'i>t lapides ifiipanes ftdt. 
El poder que gozaba ,• i quifo 
que le enpleafe en obedecer al 
demonio,y que le torciefc acia 
elápetiiojporquédeeía fuerte 
quedafe deslucido,y fobre def 
lucido calamitoforque acer inf 
truniento la autoridad,ó el ofi
cio del apetito i u el odio , es 
afegurarfe indubitable traba-.

8 ¿Mitte te deorfuni.tí¿ec om- 
nia tibi dalo. Para reconocer

peligros en refguardos,y al vi- fiera ijodeDioSjleeftorbóte**
ció fus relguardos en peligros, mores ; y le propufo interefes; 
41 o. q. ■ C rido, enpero'obró a la<razon/
5 l Accedens tentator, &c.% En enfeñandonos con fu exenpló, 
lo retirado llegó, no en lo pu- que desluce mucho fu credito, 
blico:que aun el demonio pa-' quiéen fu obrar tiene por nór- 
rcce que tiene ala razón ref- te interefes ó temores, 375, : • 
peto, y porlo menos con no 9 •JDic'ift lapides ifii panes fiat'. 
atreucrfe en lo publico,conde- Crido perfidiò en la yinud H y
nò de muchos el deíaogo. Aun quando ,el demonio procedie- 
los que tratan de fus apetitos ra como nò debiera ¡ procedió 
debieran confiderai, que per-) como debía : con que gozó de 
der en lo publico à la razón el triunfos, y apláufos: \s4cccjje-*, 
refpeto, es fer vn onbrcde Ai s runt A n g eli, y enfeñó; que fe

A
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afegura buena fortuna quien 
procede como debe ¿ aunque 
otros procedan como nó dc-
brian.350. ' • 5
10 tíac omnia tibí dabo. De 
prcfto quifoqiuefe rico,auien 
dofe vií'to poco antes anbrien- 
to:para ofcurccer íu gloria,in
tentó aprefurar la cudicia;por- 
que no ignoraba,que apretura- 
das cudiciás an lidofeo nubla- 
dodemuchas glorias.449.

Para el Miércoles Segundo, 
¿hfttr 'jlcryolumuí d te jtgnum

I Nijt (ignum lona Vrophcta. 
Puraque reíjpla ndccicíe Macf-> 
troje períuadian óbrale pro
digios,)" para eío iniímo eligió; 
Crido abrazar trabajos:que el 
trabajo es camino para la di
cha,como el ocio es atajo para 

. dar en la miferia: y aíi no pro
pufo a lonas dormido en la ña
ue,lino oran$to,y defpicrto en 

■■ el pcce.20. ;J >,
2 Volutnns d teftgnum yidere* 
Para lucir le períuadian > que 
iciefc milagroSjCriílo afc^m ó, . 

¡diría, a lus obligaciones el lle
nó: ¿‘/V//Z fu tí lonasy enfeñádo/
q el arte mas íeguro para ade-' . 
lantar el citado ?es dar a la obli - 
gacion todo el lleno.24. • .¿«pj 
3 'd^uidam de S cribis, O ’ Tha- 
rifets*Con la autoridad lequi-:

A B E
íicronperfuadir,ó para que li-1 
fonjeafe fu güito,ó para que te- 
micíe fu ceño i Crido enperó 
atendió a fu obligación: Sicut 

fu it lonas:  conque afeguró rc- 
fucitandoinmortales aplaúfos, 
y lo contrario es errar mucho/ 
el camino: quien a coda de fti 
obligación atendió elgufto.a 
el ceño del poderoío,no pocas 
vezes llega a acrecentar fu da-

^  ’ f  • ' i  hf l V \ * í  J  ‘r *  '• • • • '  .

4 G enera tio mala adulté- -
ra. Aunque auian diíimulado fu 
malicia,! la mando! e Maci.ro Je  
conocía muy bien Ja intención ' 
en el modo.Muy necio es quié ? 
juzga, que con fu cautela a de 
eítorbar fe penetren íus inten
tos,quádo lo ordinario es que 
nunca tal ten indicios que den ’ 
noticia por mas íagaz que pro
cédala cautela.24. - , ̂ <

5 v Volumtis.Querían que per?, 
poderofoslos atendicfc,y que 
óbrale por ellos,atropellando - 
leyes de naturaleza lo que por 
orrosno obraba,y en orden á

'arriefgarlc,y á deslucirle,no lo 
auianpenfado mal ,qua'ndó la 
acccpcionde períónas en quié 
tiene puedo fobre defdoro . 
traeriefgo.40. hí 1 l
6 1 ) Ecce plufqud lonas hic.Los; 
Niniuitas fe moftráron agrade- < 
cido$,y atentos,con que euiva-¿ ■

ron
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ron rieígos, coníiguicndo be
neficios i losEícnbas enpero 
aícguraniucondenación: Con- 
demnahunt ed.tr!> a diligencias 
de fu ingracitud/que el ingrato 
es edorbo de fus aumentos/ 
quando los aíegurael agrade- 
cido.74. ' :
7 ingina ±y4uflri>ZjAcA â Rei
na Sabá aconpañó fus noticias 
de fus diligencias,}-’ aíi tue di- 
chofados Eícribas,dice Crido, 
q quedarán cédenados;porque 
no ignorádólcMacttro 
fle¡r>\\o correlpódé á fu conocer 
en fu obrar.O quantés fomenta 
fu poca fuerte por falta de o- 
brar,no por falta de faber! nol
8 l^olumuí u te.Le trataré erí 
lo aparente corno Macftro,quá 
do en lo interior era engañory 
á cía caufa Crido les trató con 
merecida aípereza: Generatio 
mal ¿, CJA ddulteratp'drz fer exe- 
plodefuperiores,y enfeñar a 
los Principes,que no caíHgar a 
quien los rrata con fingimiento 
es fólicitárfc peligros 14. ’
9 • VolumusCtAm minidros,y 
llegaré inperiofos¡y por cfo no 
cé!ignieré,auiendo en la regio 
de1 losGerafcnos céíeguido los 
demonios lo que pidieron,qui
zá vbierá céfcguido,íi no vbie- 
ran llegado- cé tata autoridad* 
y con tamo inperio, Sienpre

M íATORES.
confíguió fácil la corteíia , y 
fue fienpre oca (ion cié muchos 
azares valerle los minidros ele 
inperioíaviolencia.117, i 
10 N iji Ion<e 'Tropbetse. 
A coda de fus traba jos, dice q 
áde aliuiar como lonasagenos 
aogos,y c] efe es el medio de có 
feguir fortuna,y no violentar, 
como ellos querían, leyes de 
naturaleza: porq entendamos, 
q aliuiar á coda de incomodi
dades propias incomodidades 
agenas ¿ es el mejor camino de 
aiegiuarfc buena fortuna, 147.

Para el Viernes Segundo, 
JEj} Ierofolythis Tro ha tica T if-

V///.*.Ioannis o. - v v** ' * ■*
1 Tñgintd O>* o tío dfinos ha beS ♦' 
Auia lufrido cépacicd.a,y auia 
aguardado con tolerancia .con 
que aíeguro fu dicha,que la for 
tuna fe labra en el taller del fu- 
frir.y del bien obrar.428. ¡
2 í. Toliegrabatu tu u , CP0 ambu- 
/d.Quifo q íaliefc del lugar do- 
de auia edado enfermo, y q fe 
retírale, porque no auenturafe 
la fallidrecibida:que algún cé- 
tagio la pudiera inficionar,íi fe 
quedara cercana y alienándo
nos con cdaaecié:que quedar- 
fe eercade la contingencia* es 
au en turar la fortuna ,413*
3 Inuenit eum le  fus in templo, 
Defpues de auer confeguido

oraba,
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oraba , como tintes de coníe- 
guii\y andaba cuerdo (íiqucria 
profeguir fer afortunado: que 
es buena política portarfe deí- 
pues de confcguir,coino al prc 
teder, como dañóla oluidar él 
eftilo del pretender en llegan
do;! conícguir.403. :
4. Sabb^tbum e¡}ynon hcct ti- 
bi.ZSAclK otros les era licito la 
car el bruto del eftauquc,u de 
la lima, y enaqueile ya era pc- 
cado:como quería maláCrif- 
to,ya le miraban como parcial 
íuvo,v a(i vitas intimas accio-

vP A R  A , \
•cia. 257. *,¿¿ -íiryj 
y D ujh y mió tvim  cpo,(t¡¿ust
c¡>*r.No aguardabainprudente 
ínente milagros, lino acia de fu 
parre lo que podra,cuidadoío,- 
y dcfvclado. De Dios íc á de 
aguardar lo que no fe puede; 
pero debe accrlc lo que fe pue 
dejando fienprede Dios-.que 
la fortuna le a de labrar ccn 
preuenidos deivelos;y no a- 
guardar inprudentemente mi- 
lagros.195, m?v; ¿ p
8 JÜemibi dixit: Yo lie pralá^di
tinn tuum. Para vuiiiyy gozar

nes acian diferentes viíos, Íc- 
gun eran los afeéios.3/4.. ú. ■/, t 
5 c ()} ¡UcbomOyQ/ü dixit 
tibi,ctyy Que poco aplauío le 
acian al milagro,quandoexe- 
cutaba por mucha veneración 
el prodigio. Como Grillo fe 
portaba con mucha modcllia,

de mejor fortuna,no quilo ol
uidar Jaobcdicncia:ajuíiarfe á 
Jos preceptos de Dios es tener 
falud,no ajuílarfe íuele íer oca 
lion de enfermedades, y á Jo 
menos íienpre es íixo, que ef- 
merarfe en la obediencia es la
brarle buena fortuna. 142', -

y ninguna ponpa> el Eícriba,y 
el Fariíco,no Je rendía venera
ciones que en Jas cortes lolo íc 
atiende el lucir,y fe cítima po
co el obrar.261. r 
6 lllem ibi dixiiiT  rato de njuf 
táríc ya fino a la obediencia,y 
á la dirección, y de otra fuerte 
malograra la íalud :hel vio deCJ "
las colas ace felices j o dd'gra-Z>
ciadostv li falta la atenció, go- 
zar de mayor fortuna lera re
damo de mas infeliz defgra-

9 ^Angelus aute Domini def- 
ce idcbíitfecundúm te mpus, A 

' Grillo no fe le tala el tienpo,al 
licruo le Je tasórdebio de que
rer informar con fu exenplo á 
los luperiorcs,y darles a enten 
d er,que quando el fubdit®,o 
el vafallo padece aogos,no a 
de auer para fu deípacho,0 ali- 
uio ningñ tiépo releruado. 126« 
10 . Mtdtitudo tnapna lan-

guentium, o>c, En ios males, 
que léñala el Euangeliíia del 

' euer-
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cuerpo > quiere Santo Tomas 
citen dibujados los del animo; 
como que fea efectos eftos ao- 
gos de los pecados, y á la ver
dad de nueítros apetitos íe ori 
ginan,ó fe fomentan nueítros 
aogos.pi» • i
.¡Para el Domingo Segundo, - 
isífíumpfit le  fus Tctrnm , C>V.

Matth.17. ■ ■ --í
I T>uxit ilion in~ mnntem. Ala 
cimbre los licúa para moldar
les la gloria , quamio pudieta 
moftrarlcla, íin que vencieícn 
breñas,ni trepafen por diiicul- 
toíos montes;quiío enpero de- 
xar eftablecido,que el trabajo 
es camino para la dicha,y que 
por el ocio fe va preño á la mi-
1 eria.20.
2 Bonn»? eflnos hic ejfe. Crií- 
to r uaba de llenar obligacio
nes,Pedro quilo quedarle allí 
para mejorar de citado ; pero 
procedia á lómenos entendi
do, quado dar a la obligado to 
do el lleno es el arte mas iegu- 
r'o para mejorar de eítado.14. ,
3 SicutSoL El Sol llama á ii 
los ojos con íus relplandccien- 
tes reílexosjpero tiene fus oca- 
fos,ya!i mejor parecía para dar 
á entender la dicha,valerfe de 
cofa á quien no amenazafe la 
contingencia; pero quifo enfe- 
ñar Cuito,que para fíxar en ef-

'• M  ATORES.
ta vida la fortuna iy> no fe a de 
mirar como muy fegura,' lino 
tratarfe como arriefgada.77. n
4 Bs>num efl nóshic ejTe. Bien 
fe conocia que Crifto era Ijo 
de Dios, y que Pedro era muy 
vmano,quando eñe no repara
ba por aliuiarfe afanes endef-' 
atender obligaciones; y aquel 
Señor enfeño,que de tal fuerte* 
fe an de almiar los afanes, qué 
en el miímo aliuionofe olui- 
denobligaciones.86. . íV ^
5 Iefus3&c* Para 
gozar de gloria eligió los tres 
que el Euangelio refiererdebió 
de querer enfeñarnos, que de 
la elección de amigos, ó íier- 
uos fuelen refultarinuciiasdi- 
chas,óoriginarfcdcfgiacias.p4
6 I{efplenduit jacies eii/s íicut 
Sol. Lo mas contextual es,que 
la transfiguración, fue de no
che , y con todo efo Criílo res
plandeció como el Sol rcomo 
enfeñando, que el Superior en 
todo tienpoá de cuidar, y que 
en todo tienpo debe aíiftir, íin 
queaunelnnímo defeanfo ef- 
torbe el deípacho,ni dilate el 
remedio del aogo.126.
7 Bonum cjl nos bic cffe.Teni a - 
le el demonio vfurpado á Crif- 
to muchos reinos,y le aconfe- 
jaba Pedro,q tratafe de ocioSj 
y de defcanfos,yaunque pro

cedió
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cedió'"con animo candido, los 
Euangelittas le ccivíuraron de 
necio. Y. á la verdad* tiene vi- 
fo$ de traición, qtiando viue el 
Principe oprimido de enemi
gos , acónCejarle diuertimicn-
tos.ijp. - ■ ■ ;
8 Ipfum audite.Pedro quería
para fer dichofo tabernáculos, 
y le dicen ,qué el mejor medid 
es externar ios mandatos: que 
fe labra buena fortuna, quié fe 
cfmera en la obediencia. 142.
9 Sicuf SoL' CVuindo’O litó
quiere oltenrar Infelicidad; y 
relplandecer como el Sol, tra
ta de !u muerte. Cuidar de ali- 
1/1.1 r las abenas a coila de inco
modidad es propias,era aícgu- 
rarfe rcfplandorés,y cu ubres-,y 
a!i Pedro lo erraba muchotquc 
adelanta lu fortuna,quie a coila 
de las propias aliúia ¿ncotnodt 
dadeSagcnas.T45'.0 ^  " -
10 Bonnm ejlnothtc ejTe,Erra
ba Pedro,(leudo cabeza,aren- 
diendoal bie particular;! cof
ia del bien común,y queriendo 
acomodar á Elias, yáMoyfcs, 
y alus amigos, y conpañeros, 
quando quien tiene puerto, de
be atender el bien común,y no 
íblo a Principes,ó pp.netcs.2r2.,'

Para él Miércoles Terccro, : 
Ecce áfeendimrc Icrofolymkmt 

Cí^c.Matth.20, ■■«••• -

1 ¿s i Cdliccm qui de ni meum hibt~
tis. \i No los eíiorbó la fortuna; 1 
antes les quifo alégurar la Celi-» 
cidad:quc la buena fortuna fe 
labra en el taller del fufrir , y 
del bien obrar.428. : c , ;. ..
2 t_s4ccefsit f):¿tcr j?/wra»;.No
cratienpo de pedir defqanfos, 
quando iba Crido à fufrir tor
mentos i pero la anbicionjpor 
no atender los tienpos , íucle 
malograr los negocios.415.
3 Toffumus* Nofoloquiíició
accr lo que debian, fino lo que 
podiampucs no ay duda,que le 
eternizarán fitina,y fe afegura- 
ránlabeneiiolencia^que obrar, 
fobie la obli pación.es eterni- 
zarfe fa ma,y alegurarfe bene- 
uolencia.4or. o i
4 ghúbusparettum ejlà Tatre
meo, Eran necios,quando por 
vna parte lenraban,enquc el: 
reino de Crido auia de 1er fixo; 
y por otra quena,que los puef- 
tos fe diefen à Ja fangre, y à la 
intercedon,no a los méritos; y 
no podía fer el reino feguro,vi 
uiédod merito dcifcrrado.367
5 Vt fedcant.bLxa conocida ne
cedad,querer el tronofolo pa<r 
ra gozar el dei allo,y trinar del 
ocio,quando es aojo de la for* 
tuna pofecr oficio folo para def 
caníiuvypara Jucii%32 ,̂ ,
6  í ¡studiente* detem indignati
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cacion es ftgura fines dé vida?'funi.Tín viéndolos pedir,íc lle

garon á indigna .̂ Quien defea 
icr bien querido, no ie decla
re anbicioío t que es niencíter 
para ganar afedos ¿no ier cf- 
ponja de onorcs,rii ferhydro- 
picodeinterefes.324. . t
7 X, Cálicem quidem rneum bi-
betis* Para afegurar los el tro
no , les dio el cáliz, cuidaban 
de fu bien particular ¿ y qtii- 
fo , que predicando ¿ cuidaíen 
del bien común,que es feguro 
medio de adeiantárfe , cuidar 
ma$ del bien comunique de fu 
particular.28r. ,
8 Totefiis bibtre calicenitNixxy 
tcnporal imaginaban el ¡ rey- 
no de Criliói pues para fer eíli- 
naados, pretendían ¡ fobrefalir, 

>y. defeaban eanpear i ; Crifto
cnperoles enfcñó,que en fu 
rcyno fe originaban las efti- 
.maciones; no del lucir c, lino 
del obrar , y que allá valia 
el cáliz V fi en las cortes vma- 
nas es tan contrario el efti- 
lo y que fe atiende menos al 
obrar, y fe atiende mas al lii-
CÍr,lÓl* ' : ‘7/

•9 Tctflis hile re calicem} Pa
ra gozar del trono, el medio 
m  la mortifícaciotny aíl Crif
to ¡los pufo en el camino, 
para tpe acertafen con fu de- 
feo, eníeñamio, que la moxtifi-

i y ptelagidde infelicidades ,ü  
*táha.230.
jfo s: Nefritis quid pe tatú. Mas 
pedían , de lo que lufrian«fus 

,fuerzas tmal perfuadidos > de 
fus cudicioíás anfias, y Crif- 

> to les declaró ¿ que ; era noto- 
, ria inpi udencia. A la verdad; 
no pocos por no medir fus fuer 
£ás i nitaíarídfqs fojrcunaSy an 
dado en losbaxio$c{eJ^4 ci« 
gfácias.199* 2.Y

, J , k , - ■'>' 1 ¿■ > iLl ‘ *. .■ <*iJ ¿ vyyyi  v" '1 y¿'i*'
H Parí el Viernes Tercero* ¡f 
ítomo erat paterfamilias q <2*ei
■ Matth.2x• \ j  ¿ \v.' ;■ , iXv,- - v >.

1 í Noflra erit h*reditas+ hfixxy 
* ciegos ló difeumeron . aquel- 

tos arrendadores, quando ol- 
tuidaron i el < ciinplir, ¡ fu :obli- 
gacion J andando, acrecentar
le felicidad. Siendo aíi,que,el 
arte más feguro para mejorar 
dé eftado,es dar á la obligado 
todo el lleno.l^dr ixi ?: ttujírt 
i o ' Noflra erit hareMus*" En 
lo ageno ¡ quifieron r; cebar fus 
apetitos , y aíi fe felicitaron 
dcílrozos 1 < ¿Malos nía Le per- 
det i porque íuuiefe de*ef- 
caimiemo á los demásíu caf- 
tigo ¿ y  catendieíeri todcs>• 
que es íblicitarfe ricfgos; ce
bar ct^éo vedado apetitos«



f

.' t * *"
V- M T A R L A P A R A

5 Mieceràht tmm extra'PineZt 
■ X pe. DelaviiUlcfacaronàlo 

retirado , encubriendo cl dc-
/ Ino con el’ fccreto; pero fue
ntón malos políticos , quando 

teniendo atención a ojos vina- 
nos no atendieron los di
urnos jiíicndo aíi,que esin- 
terefada politica obrar bien, 
donde no ay ojos, y cofto- 
■ fa defdecir , íi no ay tefti-

, ? 7- v v f í . i  , i n ■■ • / í *
4 Locauif eam agricoli*. Eftos 
arrendadores le ocaíionaron 
enojosáüicndofelá dado à 
otros, le dieron frutos : Loéa- 
uit alijs agricoli* ¡ qui red da ut 
ei fra&uur.Quifo enfeñar à los 
Superiores y y ¿ los Principes 
con la parabola , que de las 
elecciones fuele originarie bue 
na fortuna,ù descabellada def- 
gracia.5j« -
5 Aliú cecidcrunt.Quando no 

a trataban de corre fpóder, ellos 
miímos eran fus may ores con

fítanos,y mas duros enemigos.* ' 
que el ingrato es eftorbo de 

/fus aumentos p cl agraccci- 
do fe aumenta los beneficios,.

“''7'4#í̂  ¡-'i'î  ■ )■■■ •' ■ » *7 ¡ \ t. i
- í  íy ¿> "hiatos, male perder. Gufto- 
íos,y felices viuieran ;  íi vbie- 
ran refrenado apetitos: dexa- 
xonfe licuar de fus decios de- 
leos , con que fe afeguraron

trabajos, Efta es experimen
tada verdad ¿ que de nueftros 
apetitos fe originan nueftros 
aogos.pi. •./

' 7 JMlifit feruos fuos ad agrí
colas. Los Predicadores, y los 
Profetas, quiere Santo Tomas 
en fu Catena ;  ayan íido eftos 
fieruos, y quepornoauerlos 
oido,pereciefen aqueftos arre- 
dadores : y fin duda fe vbierán 
eftorbado muchos daños , íi 
vbieran abrazado fus auifos: 
que oir fin difguftó auifos / in
porta para eftorbar muchos da 
ñoS.&J.
8 tíic efi h*res. No pecaron 
de ignorantes,fino de peruer- 
fos:no quifieron obrar , y i lle
garon a fabcncon que fe áfegu 
raron fu defdicha .: fíalos 
male perder. A la verdád,de or
dinario,no coníifte nueftro mal 
en no faber,fino en no obrar,

H O . ■ • : ; ! ' } p • * , I,,!.') ■

9 cAlufererur d ">obís regnuth 
‘Dei3cy> dabitur penti. A los

C i

Gentiles; dice, que les dará 
la viña; y fe la quitará a los 
Ebreos. Auian llegado los 
Efcribas,yFarifeos áinuidiar- 
le , y afi fe enpeñaron en def- 
lucirle, que íi llegan á inui- 
diar , fon > los propios mu
cho peores ; que los eftraños.
iñS, ' l V ■ / i *'-' . % * l
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iO ~ Noflra crit hareditas^os 
que auian defer miniílros,qui- 
iieron fer feñores, con que a Ja 
viña le eílubo muy mal, por
que la desfrutaron; y al íeñoiy 
porque le defatendieroñ; y a 
ellos mifmos/porqué quan- 
do le acrecentaron la acienda; 
fe afeguraroñ mala fortuna: 
■ Jvíalos mate prrder.Quo. nunca 
le puede cftar bien al miniftroy 
crecer de artifício;n¿ al Princi
pe ; que fea demaíiado fu luci-
mientOvi92¿

í Para el Domingo. Tercero^ 
Era i Iefus rijcicns damenium, 

C ’̂C.Luca? I1, ■: -¿fe ijiíb !#■

tan indicios; que den morí} 
CÍíl«̂ 4* ‘< \. . *
3 <Ih Bed%cbub Trimdpe d*+>
maniorum^c. Los Efcribas,y 
Farifeos oícurecian las niara- 
uillas,dexandofe lleuar de mal r 
fundadas fofpechas; y a (i \ erá 
forfofo,que diefen en el enga
ño ; y que perdiefen el puef- 
to • que gouernarfe por fofpca
chas yítenpré * es iarriéfgado* v 

- como vdiíimular muchas gve-i 
2 es aun lo que fe alcanza,fcgu¿ 
r o .ji ; ’;?1! <.1 v ' ■ nn.^’í^
4 ; LocutuscflmutusS^p abló
fe dice; pero qué: agradeciefe 
el benefido¿iio fe ¡refiere: con

IwFilijlreftri i/tefuo eijciuntZ 
Auyentando Crido demonios; 
lo tenían los enemigos .por én- 
belécos;y quandofusijos obra 
ban lomifmo , los aclamaban 
milagros ■: ¡ tan diucríbs vifos 
acen diuerfos afeólos. Lo cier
to es , -que conforme fon los 
af éelos j l> las prendas acen los 
vifos.314. . o: i:í,í ; ! vi. 
a , E t illud cratmutum. < Por 
mas que el demonio daba en 
callar ¿ le llegaron á conocer; 
para ocultarle auiacomo cer
rado todos los fentidos, lien- 
do, como quieren otros Euan- 
gelillas , cite onbre fordo y y 
ciego .• que por mas fagaz que 
proceda ia cautela ,nunca ial-

que vókii® otra vez a jfar pre- 
fa del enemigo .• Fiuntnouif- 
fima bontinis illius prioraprio± 
ribus. Que el ingrato es el ma
yor eílorbo de lus aumentos, 
la gratitud fe lafegura benefi- 
cios.74. 4 ; i : í
5 m i' Scopia mundatam &  ori 
vatam. A u n  confeguido ia- 
lud , y buena fortuna ,• y def- 
cuidado, no trató de cerrar a 
la defdicha la puerta ; v debió 
de mirar ya como muy üxa fu 
dicha* y el defeuido fue recla
mo de ladefgracia: que mirar 
íienpre la fortuna como arrief- 
gada , es medio para gozarla
masfixa,77, -íH íu;Míuó?
6 » E t illud hat mutum, Auia

o  apa-
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apacentado fus Sentidos ¿ en
tregándolos a ios vicios,y ao- 
xa, padecía muy congojoíos 
aogos, auiendo quedado for- 
do,ciego,y mudo; porque fe 
entienda ¿ que de nueftros ape
titos te origina,ó fe fomentan 
nueftros aogos.91. >
•7 . Erat Iefus eijciens diento- 
nium, i Que Crifto aliftia a cu
rar a efte miferable , dize el 
Euangeiio ; pero no Señala a 
que ora : y como en la Escri
tura no ay nada íin mifterio; 
ci tmfmo Silencio íirue a la 
do&rina , enfeñando , que el 
Superior no á de tener rien-í 
po re femado para el de [pa
cho, ni cfcafado parad aogo* 
126. ■; .•1 .;

que entendiefemos, qué ali- 
uiar a cofta de Jas propias in
comodidades agenas ¿ es ad
quirirle alabanzas,y afegurar- 
íc buenas íorturas.1454 * 
io Erat Iefus eijciensda'mo* 
nium< Con vn demonio fe 
pufo Crifto á batallar ¿ quan- 
do bailaba vna Seña de fu vo
luntad para echarle ; porque 
quilo y que fu pelea nos fir- 
uiefe de eníeñan^a '¿ y que 
cobrafemos animo con fu ex en 
p ío : porque á la verdad , no 
confeguir muchas vézes triun
fo ¿: no. tanto, nace de la fero
cidad de Jos enemigos ¿ co
mo de nueftros cobardcs def-

Para el Miércoles Quarto. W
8 - Beati, efui dudiunt Verbúm
T)ei, fjAc. Quando le alaban de 
prodigiofo, y con razón cele
bran la marauilla , ' exagera 
Crifto las vrilidades de la obe
diencia : que efmerärfe en Ja 
obediencia, es labrarle buena 
fortuna.142. i ;
9 Beatus Center, aut te por- 
¡tauit, El EuangcJifta en aquel 
Erat eijciens nos declaro ', que 
Crifto a cofia de fus trabajos 
aúia! réinediado agenosf' ao-

tsiccejferunt ad lefum db Ié- 
í rofolynds S criba?,y>c,Mattll*

1 . Ajuare difctpuli tuR  Pro- 
cefo forman a los Apoñolcs 

■ los Efcribas , y Fariíeosj-pe
ro Ja acuíacion fe Ies conuir- 
tió a ellos en cargo : f^uare, 
(y* y os tranfjrredifttini manda- 
tumDeR  Y fue para los Apof- 
tolcs triunfo,porque entenda
mos , qué á la virtud fe le c©h-

gos| conio tanbien,qüe en efa 
ecaíion gozo aplauíoS ¿ ppr-

;¿ív i ' V . ■. . ” ' ' n ••
1 • * -.-v V . . V  , X ..íU»rm1 t * * . <y *.;■

uierten fus peligros én triun
fos, y al vicio lus refgua-rdos 
enpdigros^io, , ’ 5;
i?i-£¿,4. y t j 2 " *
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i  giuare CP* tranfgredi- 
mini < Muy en lo publico atro
pellaban la ley, íin tener a la 
razón ningún refpeto: con que 
d o  podían dexar de experi
mentar deídichas : que quien 
en lo publico pierde a la ra
zón el refpeto, es de íu felici
dad muy declarado enemigo. 
.407. Y -f. lw-w?ír;;Vv ■ í'v
3 fv ADens dixit:tíonora batrem, 
CP*matrem,fyc*Atender a los 
padres, fobre fer precepto, era 
obligación dé lai naturaleza; 
pero los Hfcribas , y Farifeos, 
poracrecentarfe mas fauílo,ni 
atendían, ni dexaban atender 
tan fagradas leyes :; que la an-
. bidón, y cudicia no reconoce
leyes de párentelco , y 1 por
crecer,no efeufa ninsun ensa-’ .. . . . .  0 0 .HO.39I. ■ /;-W; ís- " ■ U
4 dd>u4rc CP* ")fOf tranfgredi- 
mini mañdatum T>ei ? No . te
nían en fu obrar mas norte, 
que interefes , como tanbien 
en i otras ocafioncs temores, 
con que no podían dexar de 
ofcurecer fu crédito,y auentu- 
rar fu dignidad :que quien folo 
atiende en íu obrar interefes,ó
temores, dcfacredita,y pone a 
riefgo fus djgntdades.375.
5 tsiecejferunt Scriba , £?•> 
T htrifei. Tenían odio a Crif- 
o,émulos íienpre de fus aplau

fos,y abra quiíieron valerfecfé
la autoridad,para executai* *la 
paíion;y ali lalieron con mu
chos dcfdoros: ¿fh/are &  >£>>; 
y encontraron merecidos  ̂ce
ños.- que aeer iníhumeñto lá 
autoridad,ó el oficio,déíndigo 
ñas pailones,es loliciraríe -cxw 
tremas calamidades.360.Y- - y .
6 , CA 'Uas tmnfgrcdid
mini ? Lo que .obraban los 
Apoftoles , les parcciá delito; 
y íiéndo lo que \obraban Ais 
conpañeros delito:7>¿«j^/r^/- ’ 
m ini, cp*c. les parecía virtud: 
que las acciones acen los vi- 
fos , i íegun ; eftáñ los < afee-
■ tOS.3r4¿ -! i, i .Yí ■ ■}*.: •; ■ -  m>.i■ Y
7 f *. Tranfgrcdimint mandatum ~í.
Z)e¡* Por lograr los interefes 
de los facrificios, violentaban 
los preceptos y y defatendian 
el bien de la República , por 
acrecenrar vil ganancia: coii 
que ellos mifmos eran a fu dig
nidad eclipíi, quando cslcgu- 
ro medio de cílableceríe en 
el pueíto , cuidar mas del 
bien comun,quedefuparticu- 
Jar.281, r :.a|
8 Nam ‘Deus dixit; tícnor* 
pmtrem , e>’¿v No podian de
xar de ocaíionar calamida- 
deSjquando acófejaban,fe ol- 
uidafen tan preciías, y natura
les obligaciones, íiédo cierto,

cz que
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«né entregar obligaciones ál le fus faltas, quando debían de
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oluido,es de infelicidades re- 
clatno,258,¡ d = • • ' \
9 { Non lauant manusfuas.Pa
ra defacreditar a Crido, dieron 
a enteder,qüe fus miniftros era 
pocolinpiusdemanos;pero lo 
que aquí fue calumnia, puede 
fer en lo politico mas que pro- 
uechofa do&rina.Mmiítros po
co ajuftados,y poco linpios de 
manos,fon fu mayor delgracia, ‘ 
como para el Principe mala for 
tuna: que nunca le pudo ‘ eílar 
bien al miniítro crecer de arti
ficio,ni al Principe,que leade- 
maíiado fu lucimiento. 1512.  ̂
JO Tranjjrrediw ¡ni wandatum 
PDeiMopodían fer felices.,fien / 
do conocidamente defobedié- 
tes: porque obcdiécia es la mi
na de toda buena fortuna.142, 

Para el Viernes Quarto, 
Vcnit Ir fus in ciuitatern Sania- 
/r/a’.lonnnis 4.' v ; -r:m 

1 Iuxta pr¿ediumyünod dedit 
la  cob,c?Jc.En cite canpo aguar 
do Criíto á la Samaritana,y fue 
como quieren los Padres,don
de murió Siquen,por auer roba 
do á Dina : que con efo quifo 
enfeñarla, que fe folici ra rieí- 
gos,- quien pretende cebar en 
lo vedado apetitosas, y ííf 
2 '¿^inqxeyiros hábuijli, Pro- 

ale pareció,, queera decir-
y a !

. fer fus faltas más que publicas, 
y á rodo el pueblo notorias. 
Cordura es valerfe en los def- 
aciertos de la cáuielajpero bié 

: es entender ,que por masfagaz 
que proceda la cautela, nunca 
faltan indicios qué den noti
cia.34. - 0-^
3 J^eliquit ib i hydriam fuam, 
A medio diá con el ardor del 
Sol venia por agua,y todas fus 

.alajas eran muy cortas: auiáfp 
¡entregadoádeleites,yafi ella 
mifma fe auia eftorbado mayo
res comodidades, y cclipfado 
quizá fus ci eces: quizá perdió 
por diuertida el lucir cafada: 
que muchas perfonás con fus 
mocedades le opuíierbn á fus 
creces.70,
4 Sedehat (te. Todo lo ¡juntó 
Crifto,dar á fu canfancio algún 
aliuio, y atender en el mifmo 
alitiio á ganar almas,que era fu 
enpleo,liendo idea deSuperio- 
res , y Principes, y enfeñandó, 
que fe á de bufcat aliuio en los 
afanes;perodeíuertc,que no fe 
defatiendanobligaciones.86.f 
£ JAenithaurireaquamXLo to
do el ardor del Sol venia efta 
muger á facai* agua,no íin traba 
jo de vn profundo pozó, y quie 
ren,que fuefe para licuar agua 
frefea,para quién quería,con q

■' de
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de fu apetito fe originó fu tra- WaN o fe fabc,fi correfpondió
bajo: que a la verdad,nuciros 
aogosnace délos apctitos,$i, 
6 TAtres noflri in monte hoc 
adorauerunt1 C?*c,En peor éíra- 
do eftán aora las colas:enton- 
ces no fabian donde fe auiade 
adoraraora no fe ignora; pero 
no feexercita:q ya nucífera po- • 
ca fuerte no es por falta de fa- 
ber,íino por falta de obrar, no 
y i jEjro cibum b a b e o . fupe- 
rior,y atendió primero á deípa 
chanque aun á comer, enfeñan 
~do,que el Superior no á de te
ner tienpó rcíeruado al defpa- 
cho, ni efeufado para él ao- 
g o .n d .' • * .i '; ;;>■£ . --j ’ .,
$  a “Da mihi bibere. Que facafe 
el agua quilo,para que aliuianr 
do la led agena,a coila del tra* 
bajo propio,nicjorafe de fonu 
na;que es adclantarfc en fortu
na aJiuiará coila de las propias 
incomodidades agenas.145. i
9 Venit mulier. A 1 u entreteni 
miento fe auia entregado ella 
muger , y como no le labe la 
caufa, de todas le puede v alcr 
la doítrina: quiza no auer cui
dado fus padres de dai la a tien 
po marido,dúVocauon al def- 
acierto ; que algunos padres 
ocaíionan fu deíonra con fu ti-'. 
bieza,ó con fu auaricia.i47, -
10 s ^uem  babes, non cjl taut

amada,ó li atraxo cariñofa jpc- 
ro lo que fe fabe es,que machó 
fu crédito;aora hiele deftc,é 
defotro modo: Amar,y fer ama 
da vna muger, tiene ricfgo*mui 
bien fe puededudar,íie$el a- 
mar mayor daño,ó el fer ama
da mayor pcligro.385.: %

Para el Domingo Quarto. - 
iStbijt le  fus trans nutre Gali- 
;]■ ' l<e<e\o%Tm.6 . o ^
1 ; Sequebatur eum multltudo
magna. > Siguiendo a Crifto, fe 
defraudaban déalglm defcáfo; 
pero tanbien fe eícufabáno fo- 
lo de peligros, lino de daños: 
Videhdtjígna c^c.y ay onbres 
tari necios,que por lograr bre- 
uc defcánfo,dan en manos del 
peíigro.447. ;” ■' :•*bSv
2 t^fbut Iefus trans mare Ga- 
lil* 4e. Retirófc lufrido,y izó 
bien mifencordiofo,con q tra
taron de declararle por Rey: 
porque entendamos,qué la for 
tuna fe labra en el taller del fu- 
frir,y del bien obrar.428. r
3 >>:sAb 'tjt lefus trans mare Ga~

Quiere que fe retirafe de 
los émulos, y para huir el peli
gró , pufo mar. en medio,alie
nándonos , que quedarfe cerca 
de la contingencia, es auentu- 
rarlafortuna.413.
4 Jondee me mus fanesk Por feé

¿4 guir
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;|ulr la virtud, fe aliaban en vn 
deberte, lin ningún alimento; 
pero Dios izo;quelcsíobrafe, 
¡no íin milagro. A la virtud,fus 
.peligros fe le conuierten en ref 
guardos,como al vicio,fus res
guardos en pcligros.410.
5 E fl puerynus hic.No tenían 
obligado los Apodóles de dar 
les de comer; pero quifo Cnf- 
to,quc obraíen fobre fu obliga 
ció\Facite homines difcumbetc, 
porque e te miz a fe n fu fama, y 
íe afegurafen bencuolécia: que 
quien obra fobre fu obligado, 
fobre bcneuolcncia acrecienta 
fatna.4or. v - í

^Abiji Iefus trans mdre Ga-
HU*. De aquella rcpubJicafe 
reriróCriílo,íiedo falud,y vida 
en ocaíion, que auian degolla
do a Iuiúque no podía auer fe
licidad en república,donde no 
fe premiaba el mcrito;antcs fe 
deslucía con caíligo.367. .;; 
7  tsibijt le  fus trxns mure, R C-
riróíeCriflo déla indignación 
de los poderofos.y fcllo có mif 
teriofo iilencio los labios;por- 
que aprendiefemos:que á quié 
quiere huir la iradelospode- 
rofos inp 01 ta p,oco el redro, ñ 
jnofella raiibien el labio.353* f  
®  Fací te homines difeumbere*. 
JLosApofloles quifoq adminif- 
fraícn el fu/knto,para que die-
I y * ;

A* i < f  ■ . t .

fen todo el llenó a fu oficio i* 
eftorbáran fu fortuna, li pofe- 
, yendo el oficio,tratará folo de 
,fu ocio,ó de fu defcanío.328. &
9  Fuate hominesdifcubere.Dtl 
bien común cuidóCriílo,y qüi- 
fo,q cuidase los Apollóles,aun 
a coila de fu bien particular.-q 
fuyos eran los cinco panes,co
mo quieren losinterpietes,en- 
feñandonos có cío,que cuidar 
mas del bien común,que de fu 
particular, cílablecepueftos, y

. iluílra oficios,a8i.  ̂ , iuü;»
10 Facitehom,mes difcübete.A 
coila de fu mifmoalimeto qui
lo,!] Jos Apollo les remediafen 
el ageno aogo,yefo fué;porq 
adelátafen fu dichaáq es medio 
para adelantar fu fortuna j  ali- 
uiar a coila de las propias in
comodidades ngcnas.145. ¡ í 
..... Para el Miércoles Quinto, a 
V'idithotninem cacstm.l o a n n .$>,
1 Lux fum mund/SV) endo de
las piedras fe retiraba Grillo,y 
có todo efo fe de tubo en el ca
mino a defterrar las tinieblas 
devn ciegorcra luz, y amplió 
fu obligación, ei.feñando, que 
cunplir Ja obligacion,es aiegü- 
raríe comodidad.24; !¿j¿¡ %
2 ^uispeccauit c^c.Aimqua- 
do alcanzaran lá verdad • era 
bien no deslucir á aquel cie
go, y  fe valieron de las fofpe-



chas,para el defdoro:corrigio- 
los capero Crido, eníeñando, 
quegouernarfepor fofpechas; 
es arrielgado*5-i^ ¡n-̂ , ,n,--s.V-mi 
3 - pcccauit^icyüutparen^
tes e/uslLa. ceguedad les pare
cía originadadé culpas^y aun
que en eñe particular fue y er
ro, la verdad es,.que de nueí- 
tros apetitos fe originan de or- 

’ dinario nueftrosaogos.91. '
4 ‘» ) Vidithominem c¿ecunt\Aun 
quandode amenazaban las pie
dras > íe de tuba a ajiuiar cóní 
gojas i porque conozcan los 
Sqperiores, qué todo tienpo á 
de fer del defpaclio, y dél ali¿ 
uio. I26, Ji! 'C &sj4&''dvó' ]
51 í|lPWdeJdjM^cyfp&icn le po
día dar luz de contado ; pero 
quifó la configuiefe,obcdecié- 
do al precepto .porque la buci 
na fortuna fuefe efeéio d¿ la- 
obediencia.142, , V V & l ^

LAS FERIAS
la enfermedad,como deicuido 
delaa tcncion .1751. f. ,• .¿¡'i*,d 4 
8 ? ' Ñeque bic peccauit3 0>r.NO 
quifo que quedafe deslucido; 
porque no períeueraíe ciego; 
que allarfe vn íubdito onrado, 
es para proceder bien muy efi
caz inccntiuo.i90.Vi! .
9-\ Nifi efet hic homo a T)eoi 
Yna mifma acción lespcrfua- 
dia á los Efcribas, y Fanjeos,q 
Crifto no era j tifio : Nonejl bic 
homo d Ticovy al ciego,que ci a 
fanto , que al pufo de los afec
tos acen las acciones diferen
tes Viíos. 314.- rna A.:' V
zo j i d^mis peccamñ ¡La verdad 
es ;que por i jo de Adan auia na
cido ciego,y que en Adan auia 
procedido, como no debiera; 
Crifto enpero procediódiendo 
luz, como debía, enfeñando a 
proceder, como fe debe, aun- 
aue otros ptocedan, corno no5

MOTORES.

6 Tr¿eteriens/¿ykf.Aüián en- debrian.3504 s;?¡;v:.rVh£«Q̂ . fJ.vaq
puñado los poderofos.piedras> Para el Viernes Quintó; ,it| 
y voluió Crifto la efpalda, eníe Erat quid a latigueas La%amsy. 
ñando , que para huir rieígos,. ¡4 . c^c-Ioaninn. ; • \; 
es cordura cuitar dcfabrimien- r Nunc quarebant teTvd<eila~ 
tosconpodei oíos.15^8. 5 pidareXZb el temor quería apar;
7 VideJauaXicbia de pare- tarle; Crifto poípufo el tcnipr,
cerle ¿npofiblc el. curarle 5 y  •' atendiendo, que era 1 cfurrcc- 
Crifto para nuéftro exeplo mof ción, y vida, y c.ní’cñando,que* 
tró,q toda ceguedad del alma; desluce mucho fu credup, jju¡& 
tienereiiledioiy que el no con- - para obrar atiende interefes,ó 
feguirie,no es táto valentía de; temor es.3 7 j , ;  4  f

■ ' ' ' 2 .
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i  'Quem ama.t,infirma tur. Blu tirado a vna cticuajy eftorbàdd

con vnalofafte lupo ,que lepo-’ 
fcian guíanoslaue nunca falcati 
indicios, c]uc den noticiaV por 
mas fagaz que proceda la cau- 
tela.j/f. •  ̂■ 'v;"!
8 Infirma tur.yialo cayó Laza
ro,por iìnbolo de pecadores,y 
mozos.- que Jas mocedades es
torban creces,y ocaíionañ def- 
maneS.70. '
9 1 l i  rat quidam languensXdo- 
gojadó íe aliaba,y íiédó íinbo-
10 de los pecadores,dio a eme-*
der,q losaogosfe originàri mM 
chas vezes de los pecados, 91« 
10 r Iterum'Tádisi iliücfPárecc 
que le eílorbaba el tienpo; pe
ro ejecutaba el aogo,y quifa. 
enfeñar i que el Superior pará 
aliuiár aogos,a de citar diípucf 
to cnqualqiiiertienpo.ia6, \  
;> ; Para el Domingo Quintoe 1 
d^»is ex Tobis arguct mede pee- 
-í. catctlóanri.S. . ; r»
1 £¡ro d<emonium non habecf* 
f:d be no fi fico,&>c. V enciò el pe 
ligro futriendo,y obrádo:por-s 
que fupiefemos,que la fortuna 
Je à de labrar con el íufrir,y có 
elobrar.428, .C/V' — t 
2 Nonne bene dicimus nos* Re-"
tiróíe Crifto, que era la mayor 
deígra'cia, quando icieron en
peño de profeguir énfu e*»ga; 
ño ; que profeguir yerro? con

le eftubo a Lazaro fer-amado 
de Crifto,quádo tiendo iinbo» 
lo del pecador, no íc fabe, íi 
enfermo de amar,ü de fer ama
do del mundo:quc es dudoío,íi 
es amar mayor riefgo,oler ama 
do mayor peligro, 386, i *  ̂ > 
5 Nunc au¿ereba t teludsn la
pidare N  oluió a ejecutar virtii 
des,y atipoípiiío temores .-que 
íi al vicio le le contuercen fus 
refguardosen peligros,a lavir 
tud fus peligros en reíguardós;

ÎO. ’ ' *: * <• : ‘ : ' i
4 Sinite eum abire,N o quifo q 
quedafc cerca del fepulcro, 
quandó auia recobrado vida:q 
esauécurarla fortuna quedar
te del ricígo ceTca.413, ■; i a|
5 Ld'zarus amicus nojlerlXénva 
¿azaro por amigo á Crifto,y in 
portóle, para recobrar vida.- q 
vri amigo fiel i inporta mucho 
para §ozar buena fortuna ,y triü 
fardcladeígraciá.419. vi
6 Nunc qutereldt te Iudai la
pidare.Voy amigo,y por fer la 
mifma vida,le corrían a Crifto 
obligaciones,y no quifo faltar, 
a ellas aterrado con el ceño de 
poderofosjantcs enfcñó,que es 
labrarle daños,atender a coila 
dé ía obligación, e! güito,ó el 
ceño dé podéfoíos.ap, .. ? m r 4 
7 Iamjoetet.Aun citando re-;
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enpeño,es ocaíión de infortu- llar los labios có el callar. 35$
nios y de defdoros.422. -v ’ 8 S ama rita ñus es fA\En el in5
? K'_yjbfcondit fe }£?* exiuit de te le quiíicró aclamar Rey, qua-
templo.ñien podía íinefeóder- do los panes; y aora mudados
fe,ni retirarle,vencer el odio; los afeótos,le maltratan codef 
y el riefgo ; quifo enpero eníe- ohores;que vnas mifmas pren
darnos a huir de la contingen- das, mudados los afe¿tos,acen 
cia,paranoauenturar lafortu- muy diferentes vifos.314. > < , 
na.413. .í. 9 Tuleriit ergo lapides,\Ln otra
4». Tulemnt ergo lapide*. Retí-' ocafion los Samaritanos no le 
rófe Crifto,que érala mayor ca querían recibir i en ella los fu- 
lamidad que les podiá fuceder; yos^inuidiofos de fu aplauloje 
quando tan'a lo publico obra- trataron de apedrear *, que fi
ron mal.No puede auer enemi- ofcurece la inuidia á los pro-
go tan declarado de fu dicha; pios,fon peores, que los eftra- 
como quien en lo publico iza  ños.168. 
alarazonófenfa^oy* r> - 10 V'os ¿nhonor^is meAnepz-p¿ 
5 i'cAbjcdndtt /ívYa banbaneaP tos fe eftorbaron la prefencia^ 
ba aquella República>:quandd y defterraron fu; miima dicha.»;
ál mérito fe le decretaba cafti- ¿Abfcohdit fe:qUeel ingrato es
gó vquc no puede auer felici
dad, donde el mérito fe cafti- 
ga.367. ■̂ ;o:í -

de fu aumento el mayor eftor- 
bó. 74. r  ;
í  Para el Miércoles Sexto, i;?.*

6 > Tulerüt trgo lapides. Coma FaBd funt encoenid>0 3c< loan; 
poderofos quiíieron executar -'¡ao,' ; ^  
fu pailón,fin aguardar mas pro- x ^uoufqüe animam noflram 
celos,y quedaron,aufentandó;- tollis ? No era Crifto quien les 
fe Crifto, en manos de la cala- cauíaba el tormentó,lino lu an-

1

midadrq es afegurarfe calami
dades,valcrfe de la autoridad; * 
para executar pailones. 360. ? n 
7 cA'fcohdit fe.AX retirarfe 
voluió la efpalda ,y felló con 
rnifteriofo íileiKio la lengua/ 
enfeñá io.que para que fea vtil 
retirarle dd poder,le andcle-

bicion quien Ies originaba el 
aogó : que de nucícros aogos 
fon caula nueftrós defoaleña
dos afedos.9 /V’íy ){
2 ’ L t q u o r y o b i s n o n  eredi-
tisl No topaba en Crifto el no
darles atufos, lino en ellos,que,
no los querian oir, con que fe ;

lie-1



llegaron a perder, y vbierari 
cítorbado fus daños,fi le vbic- 
ran dado'oidosique oir fin des
abrimiento auifos,cseftorbar- 
fe muchos daños.%*
3 Tyíchobhpalam.Eíto era ef- 
cufa, pero no ignorancia: Lo- 
quor'pobis, non eradlas* Su 
defdicha no topaba en no ía- 
ber, fino en no e&ecutaricomo 
la de muchos confiílc en falta 
de obrar,y tío'en falta de fa- 
ber.no. ■ ■ Ar-' :r f
4  ' 'Oftes mc¿ \ocemrr.eam au- 
diuHt. A.fe gura que gozan vida; 
quando atienden a. la obedien- 
ciá;porque entendamos,, q exe-

- "curar la obedienciales aíegu- 
rávfebacaat'onunátiqz. p ?> f  
j  Op tribus c/*ed/íe'«Muchos mi
lagros cxécutaba Crido; pero 
pocos los atendía en orden a la 
alabanza, aunque fi en orden á 
lácalumniaiera corte,y chima
ba en mas por el lucir, que por 
ti obrar : > que en las cortes fe 
titiritan menos virtudes, y fe 
atienden mas rcíplandorcs.161 
6 ¿¡pgia bljfphc" • V er. 
dad muy cierta era,que Criíto 
era ijo de Dios,y con rodo efo  
Jes  cauíaba oren/ion oírle refe-* 
rir fus grandezas : porque Jos 
vanos eícannienten en efteexé 
pío, y entiendan, qué jadiarle 
4¿é ÍLtprofapi¿i,ace mucho en

fado a quien los efcucha.iSp.
7 Loquoryobis,& non crcdi-
tis. Ellos tomaban piedras,/ 
Criíto procedía como debía: , 
con que refplandeció Ijo  dé 
Dios,y enfeñó,quc debe obrar 
cada vno ; fegun pide la razón,1 
aunque otros obren, como la1 
razón no pedia.35o* .•*». i i
8 : Sujluiemht ergo lapídese Su, 
mitin o tenplo maltratóláirá,yv 
arrebatados del furor,tio atcn-f 
dieron á fu daño. A  la verdad,*,
la ira es óefte de lafalud.de la*
aciend?,ydeláfama,357: v" q
9 % Sujh Jerunt ergo lapidesdi a 
citaban muy cerca de perderfe 
del todo, quando fe defeome- 
dicron tan en lo publicó í: qué 
deícomédirfe contra la virtud 
en lo publico, es fer de fu mif- 
ma/dicidad encmigo.407. , %
10 Sujlulerunt ergo lapida..
Las piedrasqué tomaron,con
tra ellos fe conuirtieron : que 
maltratados déla piedra, les 
dixo Criíto,perecerían ; Lapis 
offhjfsoKÍs, c^r. Ala virtud fus 
peligros fe le conuierten en 
detenías; al vicio,fus defenfas 
en dcfdichas.410. ; /-■  w
t1 Para el Viernes Sexto.

CollegemhtTwtificeh Ioan^í. 
í ' ( cA b ijt in rtgionem, <0>c. De 
la corte fe falio Criíto,para cf- 
cufar el rieígoyy le vbieran cf-

cufado
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LAS. FERIAS- M íATOR ES
eufado algunos, fi vbieran imi
tado aqucfte cxenplojque el 
amia de áiií'Hren los palacios, 
a ocilianado no pocos riefgos^
4 3 5 * ’*■■ '  ̂ u 5H- 1

% ^A'fijt, Tomo el camino,
poreicufarel riefgo„yfon tan1
neci:>salgunos,que fe exponen.
al peligro,por no efcuíatfe bre
uedefcanfo.447. u % y
3 Caliere runt ‘Pontífices, < En 
elle con fe jo repararon poco 
en introducir.teftigos fallos;' 
para confegui-r fus intentos ,y  
no pudo auer de fu infelicidad 
mas declarados preíagios:que 
íienpre fueron mas que infe
lices agueros,valerfe-para quie
tar onra,ó vida,de teíhmonios.

4 ' fteímusytttiid hic ho-
moyCAc, Aqui determinaron de 
proícguir fus yerros, con que 
afeguraron fus dañosrque íien
pre acarreó muy mala fortuna, 
enpeñarfeen yerros con perti
nacia.422. *
y. Vcnient J{omanL Con lo
que fe refgH:irdaro,dice Aguf- 
tino,fe perdieron,que al vicio,* 
fus rcfguardos Tele conuierten 
ordinariamente en peligros. 
410. • ' - ;
6 file homo muht lipna 
oit, Sumifma fangre trataron, 
de derramar, y de crucificar a

i  ... í ,
• - . i ■ 1 .

Crifto , Tiendo Ebreo , por afe- 
guraríe t*l trono ; que la anbi- 
cion no reconoce leyes depa-i; 
rentefeo, ni efeufa ningún en
gaño.391. '-r
7 .<■ Venient jfomani, Bueno iba
el confejo,quando folole go- 
uernabanpor temores, ò inte
re fes , íiendo ai! , que es co
nocido ricfgo, y defdoro, te* 
ner por norte, 0 temores,ò in-. 
terefes.375. : ... • v
8 : ¿A j  ìlio erro dìe co rifatte-
runt,.£?>c. Confeíandole mila-' 
grofojle decretaron caítigoicó 
que ya fu república le iba à 
fondorquenopuede auer feli
cidad,donde no Í0J6 el merito 
no íc premia,lino fe defiierrá,y 
caftiga.367. 'v  j<
9 Collcrerunt Pontífices, Cjac,-
De la autoridad íc valieron, 
para executar íu pailón ; con 
quefeafeguraron mas que gra
de calamidad,: quc.es afegii- 
rarfe calamidades ;- vaici fe del 
oficio^para executar pailones. 
360, , U . j \ ,... .*
10 y^tíld facimus^El dia que 
fe declararon inuidiofos,fe pu
dieron llorar masque deígra-

.ciados : que' la inuidia es imán ¿ 
de la delgracia.443. >

Para el Domingo dt* Ramos. 
Cttrn appropinqúafpet Iefus le- 
: roColymis*Mattinai«' ; ,



•' T A U L A  . P A R A
1 &enedicfus, qui'benity&c, A 1 
morir iba Criftoy entró triun
fando > para que entendiefc el 
mundo,que el crucificarle dcf- 
pues , era pafion,y auerfe mu
dado losanimos.A la verdad, 
vnas miítnaspreadaSjmudados 
los af eflos, acen diílintos los 
vifos.314. ;
2 Ecce rex plio
Crifto la obligación que tenia, 
y con íiguió aplaufo,que el me
jor medio para el aplaufo, es 
dar á la obligación todo el lle
no. 24.
3 Scdvns fuper ¿jtndtn , 0>5r. 
Entró afable, y vmildc,y con
figuró triunfos.-la afabilidad,y 
111 odefiia, como fe grangea los 
ánimos, confíguc tanbien .au
mentos^,
4 Dicite, quid "Dominus his 
opus h/tbtt.XZon cortcíia quifo 
que pidiefen fus miniftros lo 
queauia menefter el Principe, 
y afi lo ofrecieron con güilo.* 
Confeflim dimittet coy.Que co- 
figuefacil la cortefia, quando 
es ocaíioti de muchos azares 
tratar con inperiofa violencia;
3Í7. • .-¿fu .... í tu'-iính

Venit tibi mdnft tfus* A fe- 
gurófe triunfos,quando a coila 
de fus pafos vino á'remediar 
aogos ;• qüe adelanta fu fortu
na,quien á coila de las propias

alíuia incomodidades agcnas.

6 Super afinanty&c.Venia a 
remediar la República, y vino 
con poca ponpa ,enienádo, que 
nunca le puede citar bien al mi-' 
niftro crecer de artificio, ni al 
Pi incipe,que fea demafiado fu 
lucimiento.192. ;- í . k
7 Venit tibí, - ¡Vino á aliuiar 
los fuyo’s , y á batallar en la 
Cruz contra los enemigos, con . 
que eternizófu reino.* que para* 
lucir fíxas las coronas, an de 
juntar armas contra ei enemi
g ó  y aliuios para el vafallo.

8 , Venit tihi.Para todos vino,
y  negó a fus primos el trono, 
enfeñando , que quien tiene 
puéfto,a de atender al bien coj. 
mun, y noíolo a Principes, ó 
parientes.112. , , ,
9 Sedens fuper ¿finum. Pare
cer pudo milagro confeguir en 
la corte tanto aplaufo íin luci
miento , quando de ordinario 
en las cortes fe eílima menos el 
obrar,y fe eítimamas el lucir. 
261. .v u:vrp - ■ -■ . j , , y . ■
10 Venit tibi, A remediar vi
no necelidades .agcnas, y no 
quifo lucirfolo ,y  con cío fe 
inmortalizó -el aplaufo ; que 
querer lucir á lo ío lo , es ,■ mala 
política ¿y fegura, dar á otros,

para



l a s  f e r i a s  m a y o r e s .
ñiiri idaegarlos la. mano; ua,quiere enfeñarnos aetcrni- 
% ' ; i ; -t zar la corona,que es afegurar-
74*. Pü»clMandato. ' i fc buenaf ortuna,,obraran ón- 

Sciefi l e , 4hía yenithora eiusr bre coma debe , aunque otros 
O -c .W 1.13 . procedan > como no debnan.

I ^gidytnithora eius. Ob-
feruó oportuno tienpo , para 
que fe lografe el trabajo, y en- 
feñó, que es malograr los tra- 
bajos^l no atenderá los tien- 
pos.415.
a Ego D omitíusy O0 tnagijler..
Sóbrela obligación obró,yaíi 
le reconoció, y le aclamó Pe
dro : que quien obra mas de lo
que debe,le aíegura bu ena for
tuna, y beneuolencia.401,
3 Cum dilexijjet. Él amar a 
los onbres le labró cruces: to
do fuele tener en el mudo rief-
go,el fer amado,y amar,y tan
to , que puede dudarle,ii es e l 
amar mayor rieígo , ó el fer - 
amad© mayor peligro.386.
4 ScienSy quid omnid dedit ei 
Tater in manus, No tenia que 
interefar,hi le eftorbó aquella 
acción auer de morir: con que 
pudo gloriarle, de que era Se
ñor, y Maeftr©: Ego ‘Dominas\ 
£i>» jA dgifler, Quien no quiere 
desludrfe,no tenga en fu obrar 
por norte interefes,ni temores,.
375.
5 jAittit acpum.h ludas la-

35o * ■ #
6 Domine tumihLhxxw vién
dole fauorecido, fe reconoció 
Pedro inferior á fu dueño, en- 
leñando,que para eícuíár infor 
tunios, inporta quedar fienpre 
los miniftros inferiores á fus 
dueños.340. t i
7 Domine tu mihi t Pe- - 
dro le venera, ludes aun no Ic 
nonbra:J£*/» yohis tradam* Que 
las prendas acen los vilo s, con-v 
forme ion los a fe d o s- j^  *  v
8 Domine tu mthu- Temió 
por mucha fu:fortuna, y aun
que inportó en efta ocaíion el 
láuatorió, en fe ño político Pe
dro,que para conferuar la for
tuna, inportafea á conpetentc 
diftancia.108, '*
9 Caepit laa a re. Prolguió 
Crifto, fauoreciendo a los Tu
yos, y regalándolos en la nie
la,y alabólos^ o s  mundi efiis. 
Que el aplaufo, y el fauor,in- 
fundealfubdito aJiento.285.
10 Domine tu mtbi, Vinillo- 
fe Pedro, para lograr el fauor, 
y enfeñó , que la vanidad es
aojo de la fortuna, y la  vmil-

dad
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dad contra tcnpcftad es,Segura afegurò fu fortuna &piu 
amarra,« 4 . .v.»*. ; ra labrarfe buena fortuna , in-
h Sed t y  manti*&  caput,Su- porta efmerarfe cu laTÖt^dicn- 
getòfe à la obediencia,con epe cia.142. : -
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Ntrc íos enormes 

. delirios de la anti
güedad v no fue el 
.menor erigir íacri- 

legas aras ala Fortuna* j- por 
fu origen ciega y por fu incli
nación varia, y por fu cof- 
tunbre y condición defaten- 
ti.Núllum numen abeft,fi Jlt 
prudentia, eferiuió Iuvenal: 
Sed te nos fací mus Fortuna 
deam,c7ieloque tocamus'. Del 
verbo Voluo que íignifica 
traer como en rueda , quie
ren fe deriue el nonbre > y 
que al principio fuefe Vor- 
tuna, con que ni fu mifmó 
nonbre acertó á'eximirle de 
iii inconftancia. En fus efla- 
tuas y ó jeroglifico* vbo la 
mifma diuerlidad. Viafe en 
vna mano con vn timón in- 
pccio fobre los mares y en 
otra con < vna cornucopia 
traftornada, que derramaba,* 
no repartía. Muger furiofi y 
ciega la reprefentó algún li* 
mulacro; a quien feruia de 
trono vn rifeo, queoluidado 
de fu centro,nunca defeanfa- 
ba,porque fiempre fe mouia: 
debieron fin duda de querer 
dar a entender con aquede

f •’•v -1 n-

Cic.de

‘ -'U'n-v* - t , "*

íinbólo * que los íenblantes, 
y las condiciones le mudan 
con la fortuna y pues aun ios 
pedernales calcan alas! yj y 
quandola ley de fu naturale
za los íix aba ch ci ínfimo'ele
mento , á * priuilegios de fti 
fortuna fubian á mayor cf~ 
ferar Contagio llamó Cicc-}
! ron la ceguedad defta Diofa,'
’ porque á los felices fe pcgaqr 
quedan ordinariamente cie
gos al palo, querefplandeccir 
; afortunados; Non íolum ipfa í 
fortuna exea ejr> jed eosetiam * . 
pléruthque cacos efictt y quos *
complexa cjiT1 Su diuifa mas ' ̂  
común fue la rueda y á cuyo  ̂ .
perpetuo desliz y no folo fe 1 lf r,Lt Á 
muda,finofe traftornatodo.
Rata violencia1 del depen
der: no ignorando nadie tan
tos * y tan notorios defeélos, 
aclamaron Dioía á aquella 
quimera todos: 7 oto mundo, 
decía Plinio, &  loéis omni~ Fltn.lti 
bus, omnibufque horis 9 om- zdiijlo. 
nium * yocibus Fortuna fola c 7* r 
inuocatur fvna nominavnr, * y 
'vna accufaturan a agttur rea9 ■>'" 
yn a cogí tatur ¡fola lauda tur, 
fola arguiruíi > &  cümconui• ?: 
cijs colitttr} yolubilispa pl^ 4

A * r¡Jz■ sai- ^  -m

36.



i En Ananás de DauiJ,
tifque vero v Úr cjcca ctiam Rarosagafajan: á la períona, 
cxijlimAM t vAg*»itteonjians, todos á ladtpedécia; y afi en a
incertm yáríaindtgtíomm  faltado la depédecia, le llega 
fmtrix, HmcornnU expenfat ádefconoccrlapcrfonai í'w -f 
huic omnid feruntur Accep* pliSi&l¿bortopi;mortalítds>¡ 
ia 7&  irt totd.rationemortA-, dixo bienPimío.,,*» pattes Plin.y- 
liumfoU ytrAmque pAginar» iftA digefsir 7 infirmítatis fu* bifupré 
fxcit. Los mi finos que fe memor, yt portionibus qufj'q,, 
daban por ofi ndidos, fe pof- coleret7quo máximeindigeret. 
traban á fus altares dcuotos,, Y añade pocodefpues. A dá  
y procuraban defmcntir, ó  ubnoxije fumus forttsyy t fots 
dilnnular fusquexas, tribu* ipfa pro Deo (ity(¡»A Deits pro- 
tandofactificios>como fi los baturincertus. La executo- 
obligar a la gratitud en fus riâ  de la diuinidad no fe to
aras. Aun adamándola por maba ya dé la efclarccidá 
'deidad, media cada vno los profapia , ni de los tinbres 
méritos , ó deméritos de la gloriofos de la afcendencia,
Fortuna con fus interefcs.ó fino de la.vtilidad : con las 
fpsdefaires. El m:no$ feliz fuertes confultabanlosniot- 
acallaba fu dolor infaman* rales el dar., ó no dar añores: 

i dola ciega, celebrábala el di- reparo di fe reto del-Ajexan*
<-hofo diuina: vnos y otros, drino. Eltenplo.,dicc, déla 
enperocon exteriores ccrc* Fortuna erigiéron los- Rq- .$ 
tnonias felicitaban fu. agra- manos entre los ateos del mu 
d o , y, afentandp en que par ladar:, que cómo le atribuían 
trotinaba l í o s . mas indig- toda ladicha, enqualquiera 
nos, elegían, antes el defdo- lugar la imagi naron có igual 
rodé fauorecidos, que el luf- onra : RomAni, (¡tures mag~ 
tre de; maltratados.. Quien. »as,ac preciare gejl as fortuna 
tiene puefto,, no crea de iíi lo attribuunt, ¿7* eam ejfedeam 
que oye, que la an bidón re - maximam, exiftimant, pofite- Cíeme». 
para poco en mentir por lie- runteamjn ¡ierqitilinioydipnü AlexAn 
garfe a acomodar. Quando, deje templum tribuentes cha* exhorta 
los pretendientes defeftimaq atm. Quando el lugar atefti- Grjee. 
porque conocen , lifongean guaba defprecjos, ia dcpenr 

, porque d ependen, y quando dcncia tributó cultos, fí ya 
Ja nccefidad.eftudia.mas en* poli ticos nodibuxaron, que 
carecidaslifqn/as,, el animo . apelar de eftorbosfe aceve- 
ÍUeie. repetir ignominias. O nerar,, quien tiene por fí a 
qpantos íe.deíconocicran, f í, la ¿Fortuna , y que a fia. las, 
coniiilwran los corazones! - mas depreciadas ignomi - 

v i-~'- * . •- . nías.



É l Arte de la Fort uña* y "*
,, nías i  encantos de la fuerte,fe los fuccfos , fino t a nbial 
' venera como religiolas aras, las acciones eran difpofic io - 

De vn muladar todos vyen, nes del Ado, y queaii ya cita- 
porque aun pifado mancha; ba todo como follado enfu iu 
en tuiiendo cnpero fortuna fluxo:P¿« niiat dice Plinio, 
ya fe le tributa agafajo , y &  honc (Fortanam) peilif, 
fe mira como tenplo. Traf- ¿(troque ruó euentus apignat, 
lunbrados, pues, conaquef- ¿ r  naícendi legibus , femel- 
te a bufo , y mal aconfoja- que inornncs futuros ymjuum 
dos de aqucftccftilo, fe dic- / Dco deeretum j in reliquum 
ron á entender los menos -yero otium da'tum . Sédete f
prudentes , que virtud , y expit fententia hkié V fariter-Á 
fortuna íoio auian nacido que>&*reruditum vulgus 
para acerlc fangrienta guer- rude in eamcurfuvddit. Ec- 
ra , y que como enemigos ; céfulgurnrmmonitus y orácu
los genios, eran inplacables lorumprxfcita * arufpiciut» 
tanbicn los odios : Crcbiris prsdióta, atque etiam parud 

Plut.de fubinde f  eícribió í Piutar- dictu in uuguñjsfternutümen- 
Fortun. co V urque tngentibus certa- ta, &  ojfenfiones pedum. Di- 
Romun, minibus inter je  yirtut $ &* y uusAutuftus Uvuni prodidit 

fortuna contendcrunt. Vian Jib i cafccum frapofiere indu- 
vltrajado el mérito »venera- /lum -> quo aie feditione mi* 
do el faufto> y como á efte htañ prope affliftus eft. Qui 
 ̂le «juzgaban efecto de la Jingula improutdam mórtali- 
Fortuna f  y aquel fruto de tótem inuoluunt % fotum 
la virtud,y ardiaen los cora- ínter ijto certum fit nibil 
zones fedicnta aníia de te- - tffc ccrti, nec miferius quic* 
ner, y fedidropica de lucir, quam homine, aut fupcrbius.
el bando de la virtud le li ♦ Aun las acciones de menos
guicron raros, el déla for- quenta las miraban dirigi-

" tuna muchos, ni folo fe re- das por el ado y y afi con- 
tiraban de la Tazón y . fino Cuitaban los agüeros, como
que la acian defatres, y pa- que dependiefe todo de vn 
ra lucir mas afortunados * ineuitable decreto , finque 
daban en fer mas indignos, - íiruiele mas quede atórmeni 
juzgando , que con efta nc- ¿ tarfe el arbitrb v De aquí 
cia lifonja,fe afeguraban me- nació, qne muchos feguiah 
joc lagratia.|' Otros no me- fin enpacho fus antojos, re
nos dd ocio y que del enga- cargándolos ¡ái ado j otros 
no,afectaban y  que no folo feguian torpemente el ocio,

xt-. • , * v.' .*■ " " , .. ,  .. flStv-i'iRs'vJFffL".. .    . ^  ± • ‘ _
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• 4 , En Azjonns dcDnuia*
como que no aproucchalc quien cnbaracadocon. lás 
nadaddefvclo: Si voliten'.í lóbregas tinieblas « de la no- 

Sctt.ep. tttc-uhfCi decía Séneca áfu che crió el camino ; á cof- 
i ' LucUio,w2ítg;«(í vira; pars el a- ta de afu ilados palos , i. con- 

b.itur n/tile agentibus-, maxi- tradice íus intentos,y ic alé- 
tna nihii agentibus7totaaltud jamas del termino, quanto 
agentibus. . Los ociofos fe mas accLera elcurfo; aíi ef- 
detendian con el deftino, los tos , al paí'o que de la vi rtud,' 
víciofos fe efeudaban con fe aiexaban de la verdadera 
el ado, y para enfordecerfe felicidad, y lbbremalograr 
alas voces déla concicti- la cofia, fruítrabantanbien 
cia , fe acogía á la neccfi* el anlia. Mejor luz dio a co
dad la’malicia ■ ?(luid e- nocerálosonbresrqueFóf-1

&b. 2. nim intellips fatum ? pre- tuna y y Ado eran deidades 
natural guata Séneca:,, Exiftimo ne- fingidas y voces, fin entidad, 
q>c.}6 . cefsitatem rcrum omnium, coltofas mentiras,y quime- 

adionumque , quam nuil a ras verdaderas., Ya leper-
yis rumpat. Con inexora* fuadieron, que ni bienes, ni 
ble determinación juzgaban males dependen del arb ir rio 
encadenadas todas las cau- de la Fortuna , y que las ae- 
fas , fin que pudiefe dete- ciónesnofon influxosincui- 

I ncr fu curia, ó dcívelada' tablcsde algunaeft relia*efe-"
| prudencia •, ó atenta induf- dos defijperior^y acertada

fifia :, Nullum tam malum _ptomdencia-i;¿ reconocieron 
dogma eft, decía Ctyfofto-rftí efte alternaife los a f t i » s y  

Chnfo.' mo , yt illud qttod de fa,~ cfte variarfe los elementos; 
Scrm. 5 to,, &  natiuitatibus . F,L pero aun delkrradoel enga- 
tícfato. peruerfo doraba fu malicia ño viuc en d corazón tañar - 

con los aftros, el vicioíb con ra'gadoel aneío de tener bue- 
los incuitables decretos y na-tqrmna ,, que es cita de 
vnos yy otros atribulan el Jos mortales í todos j el man
obrar a la condición del na- fia 1: Omnium ¡ yocibus f o f  

. - cer. * Dos veces necios , co- tuna fola nmócatur. A cfta 
mo infelices dos veces,quáto caula mepcríuadi feria bien 

• ñus enriquecían con precio ̂ recebido agaíajo deícubrir 
'rf las í v icti ni as, ¡ las facrilegas íeguros caminos y ¿ y en

aras de la fortuna, y del ado, derezar, para que íe confi
tan romas notoria mente acia ga aqueftc intento r, los pa- 

; guerra á fu defeo y, y s como ios tn Arte ay para, labafcu-ífe :
'>•1 ,í-Mi



buena fortuna, y medios pa-' 
ra tenpiar ios rebeles de la 
mas torua, y ia mas aceda. 
Qdaaros entregan ios linos 

.<> á las incoHÍUnres ondas del 
• l • •1 mar , donde ni ay guellas, 

que informen, ni cícarmicn- 
tos que auiíen , al aplicar 
al tinaón las manos , no fin 
cuydado dirigen á Dios ios 

 ̂ ojos, mirando ai Norteto- 
, man acertados runbos , y 

burlados difimulados cico- 
lios, í'urgé alegres al puerto: 
Longo, s nidrio, troijcientibús 
dd curfum regendum pro tef-

r% t * ferci f unt aftrorum yndequo-. 
* * que fplendentium motiones , 

&  gubernator incumbensgu~ 
bernocitlo,tollñ in cAttm o- 
culos y afirorum motibus du- 

, rigons í nouem , - curfumquc 
perntare cxlefti lumine co«- 
torquens fertur in portum f 
Qui yero i>it¿c pelagus refie 
ftudent percurrerc , ac i>itx 
fecundurn Deum inftitutade- 
fiderdntfccdrefluftus,n$ djlro 
fpefiantyfed chorum iujlorum 
infpe&umeunt,’ ac eorum-in- 
uendi rotionibus ■veftígijfqüe 
incumbentes, quo.fi compofi- 
to grodu fuam ipforum vi- 
tomdirigunt. Menos dudo- 
fo es el piélago y dice el de 
Seleucia y que nueílra vida, 
como también mas violen- 

' : tas las tenpeftades ¿ que fue-
• le ocafionar la emulación,y 
el odio ’, que las que con
fuía el viento, Siendo,pues,

rtund. 5
tantos los bagíos, que di- 
limtila ct engaño , tan du-' 
ras las borra (cas y que dif- 
ponc ci interes , norte fe* 
rá neccíario: y ti quiere Ba- 
fi/io, lea vn varón que aya 
andado cite camino, tíma
nos Dauid en todas fortu
nas grande o en tan dudó
la naucgacion de íeguro 
norte j y pues tupo labrarte 
con fu proceder fegura di
cha, y eternizarfe confian
te fama , curfcmos atenta
mente íli deuda , que fin du
da nos enfeñará fu exen-
plO. V  ‘ * ' i ' •' •' »

■ .= ■■■ -r“: r .«"i "»

C A P I T V L O  ir.
y y i . «  >> V  víd.*;i¡.'iíA-

X
i. .V%í4-':
Y .• 'ú

» ¿ , ;v : .... --

ay arte para canjegmv 
, buena fortuna ,ypard ' 

tenpiar laad- ‘
. uerjo.

j  i i

\

T j Duardo T  erccro Rey de 
JL-y Inglaterra, pintó la pru
dencia , deteniendo la rueda , 
de la Fortuna, y en el globo 
aquella letra, Sapientio For- oftduií 
tunam¡ La Sabiduría burla strada, 
los afanes déla Fortuna , y ¡n rym. 
á fu pefar ace detener̂  la yQ}¡'f¿l¿ 
rueda. Engañados atribuían V 
los orientales d, lo5 aítros los - * # 
fucefos j quando enpero a- 
■brieron los ojos, llegaron á 
.correrfe de fus delirios : y fi 
bien íeguian la eftrdla > que 
encaminabalus pafos, Je ta-

........ , r  - A  J «B1--:;.
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6  En Abanas
faban como entendidos los 

Matt. 2 mouimicnt e s : V id ¡mus fiel- 
Idm eins in oriente, &  yeni' 
mus. No los traxo violenta- 

s mente arraftrados , que ellos
fevinicron, Etyenimus, y el 
aftro cedió para nueftro cn- 
fenamiento al arbitrio: Ali- 
qtutndo vtdet M  agutídixoel 
Cryfologo: Q¿ii habctfielLu 
non babetttr 'afiella i nec ipfe 
agitnr cufia fiella , fed ipfe 
fiella agiteurfum : cuius per 
Caelum (i¡ccurf tm dirigit y fie 
moderatur inccjfum y  fi c 
yiam temperat, yt Mugar um 
feruiat7&  mi tt atur adgref- 
fu m : nam ambulante Mago 
fiella ambulat, fedettte Mago 
fiat fiella-, Mago dormiete ex- 
cubat fiella. Al Sabio , que 
efo fignificacfte nonbre Ma
go, ceden los aftros .y obede
cen los influxos, yá la cftrc- 
11a mide íus pafos con la pru
dencia, y ace gala de obede -
cera la Sabiduría: no av na-¥

tural,quc no dome la virtud: 
aun el mas duro yerro cede 
á la induftria ; aun el mas tor
cido roble fe corrige con el 
arte; aun latenpeftad masde- 
íceha le burla con el cuida
do,y los baxios mas efeondi- 

. dos fe traslucen en la carta, y 
tiene inpeno afta en los ay res 
laaguja.

i: 1 De parte de ios A mor reos 
otaban al parecer todos los 
afttos, el Sol acercándole al 

>;lfcenba'razabaá íoíüc

ÍS -
* i i
■\ • • i

■ Mi
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de Dauid,
confeguir de fus enemigos 
triunfoypero pudo mas lavir- 
tud que toda la esfera, y de- 
tubo inpei iofo el curfo afta > 
conleguir el trofeo: S tetitfol Jof  1 o» 
in medio cali. Los elementos '*'•13 • 
todos calmaron y porque íe 
con ocie fe ,. que tan inílgne 
victoria no era cfe<fto de cie
ga fortuna , fino de religiofa 
conftancia:/£/í¿elentc»tis,c£- Aduerf. 
cribió Tertuliano y  Statiá- pfychic. 
nem imperauit. Cediéronlos c io. 
elementos a la religión •, los 
aftros á la virtud, y a quenta 
de fus a zafias immottalizó 
lofue fu tama,-y fe labró íü 
fortuna. Viuix á lamodeftia, 
atender á la obligación , te- 
nerálaprudenciaporconfe- 
jero es el ilo mas pxcciofo ̂  y 
mas cierto para defacer labc- 
rintosyy íi tan ciego,y confu-f . ■ 
lo enredo como el de Creta, ' 
cedió á la induftria, conutr- f 
ticndofc el mifmo peligro ' 
en gloria, no avr i  dificultad, 
que á prudencia y virtud no 
ceda, x * . • í " í 
. No tiene armas la fortuna 
contra la equidad , la virtud
cae muy diftaute de fu esfera; 
yafipormas que intente li
des,folo íeruirán de dar á co- 
nocer,es fu poder corto, aun* 
q fu arrojo fea mucho. /# jwg- 
res Fortuna ius non habet, Ef- 
cribia Séneca ep. 3 6.Has Sene*
fonát, yt qtfawtHtjiiiiijsimus 
tile animas ad perfectum -ve- 

Lmat, qmnfcaUatfifibi<iuid''
WW
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E l Arte de la Fortune. 7
quam fen ti t,nec ad ief}um,fed 
tn eodem habitueji>quocuM~ 
que res cadunt. Cuiji aggeren- 
turyulgaria bona , fupra res 
fuas eminet i fiue ali-¡uid ex 
ijliSi fiue omma cafts excufsit 
mtnornon fit. No es fortuna 
de quilates la que depende de 
accidentes y la verdadera le 
origina de La virtud, fi el ani
mo viuc efento de groferas 
pailones; de apocadas cudi- 
cias, de anbicioncs indignas,

. fobre ia fortuna vulgar tiene 
inperio, la fortuna no tiene 
fobre efe animo algún domi • 
mo. , - ....
•4 Vara ferpiente, y fcrpicnte 
vara fuero las armas deMoy- 
fes contra la tiranía mas cie
ga , y violencia mas altura: 
armofe Faraón del engaño, 
valiófc del poder juias alia de 
lo inpolible parecía que vn 
paftor dcfnudo de todo an* 
paro,y falto aun de palabras 
venciefe; pero en juntándole 
re&itud finbolizada en la va
ra^ prudencia en la ferpien- 
tc,vbo de ceder la pertinacia 

Exod.7 mas obílinada * y la obftina- 
'v.i 2. cion mas dura: Veuorauitvir- 

ga Jaron yirgas eorum. No 
* bafta aftucia,fino ay virtud ;y 

aíi los Magos conocieron á 
coda de fu contuíion fu en
gaño-.ni virtud folabada * íi 
no la aíide prudencia, y aíi 
no venció la vara ada que 
encarnó en ferpiente ; pero 
contra vnarc&itud fabia,có-

trá vna prudencia re£ta,in- 
portaton poco engañólos, 
encantos,y no prcualccicron Iibr.x . 
ardientes odios: Per ¡»canta- Exod.c. 
tiottes JEgyptias, fon palabras 3 o. : . 
de Ruperto, &  arcana qua- 
d am fafeinauerant Magi ocu-' 
loshominuyift virgxvideren-'’ 
turéis fpecie haberedraconií: . 
deuoraricrgo,& non deuorare 
potuerut, qux deucratrices ejje 
yidebanturJ&' noerant. Acia
niados viuianlos Magos por 
adutos; pero no eran fabios, 
faltábales la verdad, y como ,f 
fin verdad no ay prudencia» ^
no pudicró efeufarfeia igno
minia: Moyfes procedió á lo 
folido,á lo prudente* y fien- »
do las dificultades mas que ii 1 
las arenas del Nilo, íe coro- -V •; <?> 
no de trofeos. Sentado,pues, 
que la virtud es el taller dón? y
de fe labra buena fortuna,
■ veamos como la cxcrcitóDa 1 
uid, que los exenplos, aun i  
la rudeza enfeñan. . Ya veo 
que ay algunas cofas efentas ,.v y 
de la jur¡fdicion,del arbitrio» ^
y de la prudencia; pero efas " ’y * *
mi linas , ya que no puedan 
dcfaceríe , pueden. dorarfe. 
Comencemos por donde to- 
dos,que es el nacctid origen 
•, no fe elige,fino íe encuentra:, 
nacer en noble, ó en tofea cu 
na, no es elección, fino fuer
te ; pero toda vía lo que no 
dio la profapia, lo puede ad * *
quirir la virtud,ydefterrar las 
tinieblas del nacer con las lu-

Á  4- ccí
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En Ananas de Dauid,
faban como entendidos los 

M att.i mouiniientcs: Vidimusftel•' 
lameiusin oriente> &  veni • 
mus. No los traxo violenta
mente arraftrados , que ellos 
fe vinieron, Et -venimus, y el 
aftro cedió para nueftro cn- 
fenamiento al arbitrio: Ali- 
(juando videt Mdgut: dixoel 
Cryfologo: Quihabet fiella» 
non habeturajtella :nec ipfe 
agitar curju Jtella , Je ti ipfe 
ftellx agiteurfum : cuius per 
calum (iccurfumdirigit , fie 
moderatur incejfum , fe c 
'viam temperar, vt Magorum 
feruiat,ér mittatur aagref- 
fum: nam ambulante M ago 
fiella ambulat, fedente Mago 
fíat fiella-, Mago dormieteex- 
cubat fiella. Al Sabio, que 
cío (ignifica clic non b re Ma 
go,ccacn losaftros,y obede
cen los influxos, yá la cftre- 
11a mide fus pafos con la pru
dencia, y ace gala de obede-
cer a la Sabiduría: no av na-

¥

tural,quc no dome la virtud: 
aun el mas duro yerro cede 
á la induftria? aun el mas tor- 

Iv í.l V, cido roble fe corrige con el 
i ’ arte? aun latenpeftad mas dc- 

fecha fe burla con el cuida
do,y los baxios mas efeondi- 
dos fe traslucen en la carta, y 
Jíenc ¿nperio afta en los ayrcs 
Ja aguja. ;

i :1 De parte de los Amor reos 
Maban al parecer todos los 
aflros ¡¡ el Sol acercándole al 

lt enbá'íazába á loíiic
**** ■= ..... i ‘
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conflu ir de fus enemigos 
triunfo?pero pudo mas lavir- 
tud que toda la esfera, y de-* 
tubo inpeiiofo el curfo afta * 
conieguir el trofeo: 5 tetitfol 
in medio exh", Los elementos 
todos calmaron , porque fe 
conociefe , que tan infigne 
victoria no era efecto decie
ga fortuna , fino de religioía 
conftancia: lpfis elemenris,cf- 
cribio Tenuliano , Statió- 
nem imperaúit. Cedieron los 
elementos á la religión , los 
aftros ala virtud, y á quenta 
de fus azañas immortalizó 
lofue fu fama, y íc labró íii 
fortuna. Viuir á lamodeftia, 
atenderá la obligación , te 
ner á la prudencia por coníe- 
jero es el iio mas preciofo, y 
mas cierto para defacer labe
rintos ?y íi tan ciego,y confu
fo enredo como el de Creta, 
cedió á la induftria ? conuir- 
tiendoíe el mifino peligro 
en gloria, no avri dificultad, 
que á prudencia y virtud ng 
ceda. : ; '• V ; . /,
. No tiene armas la fortuna 
contra la equidad , la virtud
cae muy diftante de fu esfera? 
y afi por mas que intente li
des,íolo feruirán de dar i  co
nocer,es fu poder corto, aun- 
q fu arrojo fea mucho./» mo
res Fortuna ius non habet/Ef- 
cribia Séneca ep. 3 <5. Hos ¿li
pón at, y( quatranquiUfsimus 
tile animas ad perfeéhtnt isc- 
wat, qui me ablatú fi bi quid -

qtiaim

\

Iof. 10. 
•V.13.

Aduerf.
Pfychic.
cío.

í
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E l Arte de la Fortuna* 7
atutm fentit,necadieftumtfed ¡ 
tn eodcm habitué]} yquocuni' 
queres cadunt. Cuifi aggercn- 
tur yulgaria bonar fnpra res 
fuas eminct, fiüe ali jitid ex 
ijUstfiue omnta cafis cxcufsit 
mtnornon fit, No es fortuna 
de quilates la que depende de 
accidentes ; ia verdadera le 
origina de la virtud, íi el ani
mo viuc efento de groíeras 
pailones; de apocadas cudi- 
cias, de anbicioncs indignas,

, fobre ia fortuna vulgar tiene 
inperio, la fortuna no tiene 
fobre efe animo algún domi • 
nio. -i*,.-., " i

- V ara fcrpiente, y ferpientc 
vara fuero las armas deMoy- 
fes contra latiraniamas cie
ga fi y violencia mas aftuta: 
armóle Faraón del engaño* 
valiófc del poder; mas allá de 
lo inpolible parecia que vn 
paftor dcfnudo de todo an* 
paro,y falto aun de palabras 
venciefe; peroenjuntandofe 
re&itud fmbolizada en la va
ra, y prudencia en la ferpicn- 
tc,vbodc ceder la pertinacia 

Exod.7 mas obftinada, y la obftina- 
y. 12 . cion mas dura: Dcuorauityir-

gaAaron yirgas eorum No 
' baila aftucia,fino ay virtud;y 

afi los Magos conocieron á 
cofia de fu confuíion fu en
gaño-.ni virtud folabaíta , fi 
no la afifte prudencia, y aíi 
no venció la vara afta que 
encarno en ferpicnte ; pero 
cont ra v na rectitud fabia,co-

tra vna prudencia rewti,in- 
porraton poco engañólos ; 
encantos,ynoprcualccicron Iibr. t . 
ardientes odios: Per incanta- Exod.c.’ 
tiones AZgyptias, fon palabras 3 o. ¿ 
de Ruperto, t£r* arcana qux- 
dam fafeinauerant Magi oce
los b ominuyyt yirgx y id eren- * 
turéis fpecie haberedraconil: . 
deuorariergo,& nondeuorare 
potuerut, qux deuaratrices efe 
yidebantur,& noerant. Acia
mados viuianlos Magos por 
aftutos; pero no eran Cabios, 
faltábales la verdad, y como ' 
fin verdad no ay prudencia,‘ ' ;
no pudieró efeufarfe la igno
minia: Moyfcs procedió à lo 
folido,a lo prudente, y fien- ^
do las dificultades mas que l ! 
las arenas del Nilo, fe coro- $ r 
nò de trofeos. Sentado, pues, f :
que la virtud esci taller dòn- i íí
de fe labra buena fortuna , 
veamos como la exercitòDa 1
uid, que los exenplos, aun i  
la rudeza enfeñan. Ya veo 
que ay algunas cofas efentas '
de la jurifeicion,del arbitrio, ^ -
y de la prudencia ; pero efas " ’ “
mifmas , ya que no puedan 
dcfacerfe , pueden dorarfe. 
Comcncemospordondcto- 
dos,que es el nacer :el origen 
no fe elige,fino fe encuentra: 
nacer en noble, ò en tofea cu 
na, no es elección, fino fuer- i 
te ; pero toda via lo que no 
dio la profapia, lo puede ad • 
quirir la virtud,ydefterrar las 
tinieblas del nacer con laslu-

A  4c CCS
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ccs del obrar. Si inueterA- 
per genus duit* dim- 

ttx nobilespciitHtjdccti Ca- 
fiodofo,muíto mugís pr^flam 
tior ejl, alias origó thcfuiris 
tmtdeiitije locuples ¡micnitur. 
No fon de menos cftima que 
riquezas,azanas, y íi ennoble 
cició ágenos blafones, mejor 
en loblccen propias virtudes.* 
. De la tribu de luda, efcla- 

rccida entre las demas,nació 
por linca rc&a Dauid; afi en- 
pero borró el tienpo el luftre 

, de fu familia,afi fe fepultaron 
los rinbrcscnlastinieblasdc 
Ja pobreza, que fus padres y a 
tributaban pecheros, y el pa
drón los trataba como villa
nos : Pater fuus folehat tri

ad c. 17 butum. T riburarpechos íieri 
i . Reg. prc fue indicio de villania,co 
5.16. rao el no tributar nobleza:

Ayri tributo onufti,d ccia T ct 
tuliauo, yiliores, bominu ca- 
pitu Jlíp endio ce ufa ignobilio- 
rtt'.ndm funt-not* cafniui- 

i» apo- tíitls- Pocodiftódecautiuo, 
Iô cai ^e ingenuo mucho,quien pa- 

* gópcchos:lospadres,pues,de 
’ Dauid ya íc aliaban en tal ef* 
fado, que le comunicaron el 
íc r , aciendo numero con los

É n  de D áu td*\
de aquel giga te menos móf-

'Abu\ .

tr i butarios,ylos peche ro$; pe 
ro fi nació menos afornatu-
nado a quenta de fu origen,a 
cxecutorius de fu valor empa
rentó con Reai fangre, quitó 
á Josfuyoséi i ugo,y ya iucie- 
ron mas que idalgós, íi auian
nacidopedaeros. Con ocaíió

- 2T A*

truo en la altura,que en la ar
rogancia,íc aliaba cuidadoló, 
enlacanpana Saúl: lo tomo 
delaviíh,loorrible dei ceño, 
lo afpero de la voz, el arrojo 
de la infolenc¿a,y lo arrogare 
de la amenaza causo en ios I f  
raclitas tan ciados paliuos; y 
dcfalentadosmiedos, queya 
el cuidado no era el decoro,* 
fino voluer infámemete la ef 
paldaparaefcufar el peligro.*- 
Có ocafiódetraetnoséqre 
galo a fus enríanos, le alió en 
el canpoDauid,y auiendo Tá
bido que Saúl para alentar 
los Toldados con la grande
za del premio,y para que íir - 
uiefe onefta anbidón de ef- 
puelaa la bizarría, en bando 
publico auia ofrecido aquie 
tríunfafe del enemigo,(ú ija¿ 
y para fu familia toda noble
za : Virum , qui percujjerit 
eumyditabit Rex dimtqs mA g- 
nis,& filiam fuam dabit ei, 
&  dnmum pAtris eius ■fAciet 
abfqtte tributo in ifrAeli mo
llino menos dei interés, que 
de religioíó zelo, íe ofreció 
a lidiar con el gigante: falló 
en empaña,y facudiendo co 
dicftra mano vna piedra, triu 
fo al primer golpe de la arro
gancia : PrxualuitDAuid ad- 
uerfus Philifttfum in funda»
&  lapide. . Nopodiatanlor * 
co arrojo quedar íin mere
cido caftigo j ni virtud tan 
gigante dexar de confcguir

in-
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inmortal trofeo. En menos 
lucidas fajas nació Dauid i 
pero fu ardor ennobleció fu 
profapia j y llegó a enparen- 
tarcon la Real Familia : fui 
obrar fue idalgo i y aíi in
portó poco que íii nacim ien -> 
tofuefepechero. Bien fea-', 
juftalo quede Opilion dixo 
Caíiodoro:¿/ó laudibus ele* 
clus a coniuge B afilian x. fo- 
ciatus fertnr ejfe familia,quod 
plerumque euenit a ¡¡ mentís 
con ¡ungí pofie nobiíibns. La 
virtud es la vena mas fecun
da de la idalguia, y el procc - 
der es el folar nías caftizó de 
la nobleza. Y a Dauid con
muta los egidoscon los pa
lacios á qu,enta de fus azanas, 
porque con el refplandor de 
fu obrar defterro lo obfeurp 
de fu nacer enfeñando á to
dos. J 5, *

*.;■ . "4 * r- íí ,  J  X, i  V ÍV

rhít. ìn 
apopht. 
yerbo. 
Jphict ci
tes. ,

C A P I  T  V L  O III. v
X^uelóymildedcl nacer puede 
.itvjfo ennoblecerle con c\
,^‘ííf w>?: obrar. rrt'b.M (. 1

G On pocas obligaciones
nació Ificrates; fue cnpe

rode tan generofos alientos, 
y tan alentados bríos, que fe 
labró fama à pefar de la for- 
tiun-Jphic'rates, quifdius ha- 
j bebatur futoris,nullo loco nu- 
> merabeitur: tcriim tune pri- 
■ miím ejl'faólus Celebris, ehm 
. hojìem fa nei uni yna cumar- 
< mis corripuityatcjue yiuumin. 

triremem fuctm tranfvortetutt.

Con fu valentia doró fu cu
na, y fi fueron menos nobles 
fus mayores, á quenta de fu 
valor lucieró nobles, fus def- 
cendientcs; pero como nun
ca faltan ojos mal finos con 
el vmor déla -inuidia,a quien - 
yera el refplandor de la agena 
gloria , Ermodio 1c motejó 
de villano j Ificrates enpero 
rcfpondió,que fu nobleza co 
meneaba en fqs procederes, 
quando ̂ fpjUlpa, en, Ermo
dio la queap$ Redado de fu? 
mayores: Mermodio, prifei 
Hermodij progenieiy quinata- 
hum ei opfcuritatem obijde- 
bat : Nobilitasyinquit, a me 
meaorditurytuainte expirat. 
Mas digno de eftima fue Ifi- 
crates , quando texió fu no
bleza de fus azañas, que Er- 
modio, que con feas accio
nes obscureció de íu aícen- 
dencialas glorias. Lafangre 
mas calificada; fi folo late en 
las venas fin pulimento de 
virtudes ,cs como el oro en la 
miiia por fu naturaleza prc- 

. ciófo* por la mezcla deslucí- 
, d o . L a  piedra filofofal en íp 
qui mico es ficción coítofa, 
en 1 o político es verdad fegtí- 
ra:de metales baxos puédela
induftria labrar oro de quila

tes,y en el. taller del obrarle 
'.llega á ennoblecer el nacer. ¿ 
. Marco Agripa,con fps aza-. 
ñas fe labró nonbrct.dos ve
ces Confuí, viftió rcfplandc- 

'"cíente purpura a méritos de 
■ . - /- •" - fu
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fu esfuerzo,auicndodeveftié Naccrdc glorióla Vena,y aña

al.

por ley de íü origen íayal 
muy tofco.M.Agrtppam-, re- 

4cit.lt fic:e "j-ac¡to , ignobtlemloco] 
r. \.an ¿0,uí7))í mil fría , &  yUtorix 

Cocí <im gcmin.iiis cotj'ridtibus 
cxtnlít. Augufto Celar güi
to de cnparentar con Agri
pa , cuya nobleza nació de fu 

, virtud,V fu valencia : Genitos 
Agrian Cdinm ,&  Luctuffi 
infamilidtn Cxíarum tnduxc: 
rat. La fangrodel enemigo,* 
que manchódnfóroíamentc 
el adorno V como la ve rtida 
tanbicn alentadamente en el 
canpo es la montan \ de la no 
bleza.efta fin laercdada luce, 
quando la credada fin ella no 
rcfplandecc: Hxceft indübi* 
tata nobilitas iQn£ tHoríbus 
probdtur ornato. A quien lolo 
fímicron los tinbrcs demas 
licencia, fino pufo en duda fu 
calidad, eclipsó a lo menos 
con fu proceder villano el 
refplandor de fu nacimiento.. 
Los mas eroicos blafóncs 
quiereEnodioquefe adquie 
ran, batallando glorioíaméte 
en el canpo,y queíe efmalten 
coníángrc del encmigo://<fc 
ejl natiojd ezia á T  codorico, 
cuius ante te fu i t omne, quod 
ya l in t , ¡n qua títulos obti-
nttit, quiemit aduerfariorum 

jangmnc dtgnitatem ¿ apud 
quam campus efi yulgotor na- 
taiium.nam cutas plus rtibue- 

; tuttt tela luélaminejlleputa- 
tus ejP fine ambage fitblimior.

ar. 12

Ennod. 
in panc-
V r-

di ríe proezas, es cabal dicha? 
quien cnperó fe entorpeció 
en ocios,quien conmutó por 
los regalos los brios,quié ate 
minó en vicios los gcncrofos 
credados alientos, en fu mif- 
mo nacer tiene fu cenfura,1 
pues loscxetiplos de fus ma- 
yorcs,fon rcalcede fu defma- 
yo,y condenan viuir á lo vi
llano^ á lo grofero. Mas ef- 
timacion izo Alejandro de 
fu obrar que de fu nacer, vié- 
do á Diogenes defprcndido 
de cnbara^o.sy viuiedo en la 
cftrcchez con animo dilata* 

s d o , que á no fer Alexandro 
f eligiera íerDiogcncsuio dixo 
qtieá noíer Rey , fino que a 
no fer Alexandro,porque fer 
Rey pertenecía a la dicha del 
nacer; peroíer Alexandro i  
la virtuddel obrar: Nifi Ale- 
xandcrcjjem,Diogenes ejfevel- 
lem , id eft, litterarum jludijs 
me dederem, nifi pbiloíopbum 
ageremfaéíis. N  on ai t, aduir - 
tio Plutarco, nifi Rex ef[emt 
Diogenes yellem efj’e ¡ ñeque Ji 
opütentus,& argeades : ncc 
enim potiorem habebat fapie- r 
tiám jortunamy ñeque pttrptí- J 
rarn>G7' diadema mdntícd,& 
obfoleto pdllio: fed a ít: Nifi 

'Alexander ejjem,Diogenes ejfe 
y e l le m ' Sabiamente altiuo  ̂
bufeo en fus obras fu alaban - 
ca,y le pareció que Diogenes 
de menos íangre , y de mas 
virtud fe le auentajara , ÍI el

no

Plutdr. 
orat. i .  
deAlex.
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no vbiera adornado fu naci- ¡t> fa me leño, porque al aca • 
miento con virtudes tan Rea bar la vida comenCjAÍe avi
les^ con tan valer ofas accio uir la infamia; pero como no“ 
ncs. ?■ ¡t . . : .iíir* ayvmanastracascontradiiii- t

No sé fi Mardoqueo nado nasdifpolicioncs, afi fetro- 
de padres cautiuos j pero bié carón las fuertes,queMardo- • > '

> seque fe aliaba en la Corte queo a quenta de fu virtud lu- <
* de Afuero,efclauo,en ocalió ciópremiado,yfcvió Aman 

que dos miniftros vrdian á fu infamemente abatido. Tuiit ¡ 
a Principe traición: auifo leal artnulum, quern Ab 

del peligro, y no oluidando recipiiuJJerat^tradicUtAJaf 
en tan infeliz fuetee lo que ■docb.eo. Las acciones batalla, 
debia a la virtud,negó indig- ron con los origines, la reue - 
nos cultos álas altiucccs de , renda a Dios, la fidelidad al t

? AmmiSolu?MAYdocbtusno Principe,icconfiguioáMar 1 
ê¿íe¿<*rge»M,«ĉ Kie<í<ior<t6<tr doqueo,ápcfardeiaefclaui- 

eitm. De fefo faco á Aman lo tud el trono:ofcurecio Ama 
Real de fu profapia, y el ha- fu Real fangre con fu fobet- 
llarfc valido de tangrá Prin-^. uia,y dio al trabes en la infa •
.<ipe,y tanto, que no folo fe le uiia: Exfuperbia ftM ,dice Ly Lyra ad
0 luido eravafalloj obran- ra, yolebatftbiampere bono- EJlhen 
do como muy dueño , fino rem diuinttm, fitaensje ajo-
que luchadas las velas deíti m i ramqvam Dcttm. Falto. 
prefuncipn azefiros blandos á la vcrdad^abiisodel poder s 
de fu fortuna, pretendió le ai- • paca la venganca, no pufo có 

j dorafen como diuino. Echo to a la dicha, y auiendo nací- f v  ’
1 oir lilbnjas, fe imagino fo- do noble,acabó la vida infa- 
beranoi pero quandoeftudia me. Mardoqueograngeó de ., .? 
ban todos nucuos modos de fu Principe la gracia , y fus i‘i J  

,adorarle j fe abrafaua enar- virtudes lefiruietonde amar v i. 
dientes llamas de fu fober- .¿m firmes para fíxar la rueda ; ^ ¿  

i uia,viendo que Mardoqueo, de la fortuna: nació efclauo, ¡ %í
, con digna altiuez le torcía el ‘ y refplandeció feñor, cnlas 
roftro,y no tributaba áfuin- alas de fus méritos fubio al 
folcnte a rroganc ia , aplauí ó , trono, quando Aman a r r oj a -

í O anbicion , que nada apla- , do a enpelloncs de fu fober-- •' 
i que tu.fcdrY que baile \  zozo- . qia,poparo afta lo profjñndp. 
tbrar tata dicha,que vn efe la- f]Quc mportala nobleza co
no te miegue la reucrenda! (; municada de los agüelos ? 'fi
Conlinieftrasinformaciones .¡degeneraaftaófcurcccrfe cu 
le diípufa a, Mardoqueq ¡VP<- l y que daña nacer

en
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cii vna choza i irla virtud fa* cutidad del tracci nueuos cfG
be labro ife fort una i Si vis efe ditos defu obrar,puesfupo au 

Hnmil zlothjy; aconlciaba Crylo- Rentar las fon b ras de fu r ofea 
rf / itomo , noli ¿loriara concti* cuna con el refplandor de iti 

l í l j  ‘ Pifare: fi vis efe fttblimtSy non fama; Eadem omnibus princi- 
* F ‘ tc fubli mem facías.: Apetecer piaxademqUeórigo fiesfentir 

ciùlaufo fin meri ros es labri- ' difereto de Seneca) verno ai- 
car fobre arenatodo el afan . tero nobilior , nifi cui reñios 
viene ?L malograrfe, y como ingeníum, <&* artibus bonis ap 
no ay foiidez, con qualquier ms.Qui imagines in atrio en
cubare todo el edificio dà en ponunt, &* nomina familia 
tierra,y aun Cuele fepultar a fu fuá longo ordine,ac muí tis fie- 
dueño en lamentable ruina, matum illigata flexuris in par 
■*’" ’  ̂ -i--i= fe primaxaiumcollocant9noti

•magis,qu'am nobilesfunt. No 
es lo mifmo nacer a la noti
cia que a la nobleza: funtuo-
fos palacios, antiguos Malo
nes fon decoroío, pero exte
rior adorno del eredero j lá 
virtud fue íiemprc cómo el 
alma del Bien nacido :' na**, 
die eredo de fus pafádos ca
bal nobleza, porque la mejor 
parte no fe nace, fino fe ad
quiere; Al nacer pertenecerá 
lo lucido, ai obrar loprecio- 
fo : :Erfgiteaudacler ánimos> 
ácofe jaba el Eítoico,d?*g wc- 
quid iri medio (ordidi iacet* 
tranfiiite lèxpecìat vos in sti
mò magna hooilitas. Pararef

Viuir a logcncrofo, a lo alc- 
tado,a lojuíto,es ennoblecer 
fe,y es arraigarle. Alfaarero 
nació Agatoclcs; pero noca 
biendo en fu ocupación fu ef- 
piritu.cómutó la oficina por 
canpafia,donde terror de los 
cncmigos,gano á Sicilia y y 
ciñó fus fienes con Real Co
rona. Seruiaíc en la meíá, no 
íolo de oro,fino de várro , y 

' decía,no fifi donaire a los Cu
yos , quede aquel varroauia 
labrado aql oro: Agathocles 

Tintar, filius fuit figult y hic potitas 
tn apo~ Sicilia,dcRex appellatusfali- 
phth. 1 tus erat,pocula iungere aureis 
verbo. 1 figlina,atqueiuuenibus glorias 
Agatho- dicerefe,qui ante h¿ecfi tíxifet,

/ /

* >
\

v̂ -v-

huncilla ob vigilantiam i &  1 plandccer con toda laponpa 
* jhenuitatem fuam faceré. La de la nobleza,esmenefier,que

■ las coftunbres no admitama- 
cha : no ay quien no pueda á 
feos vapores de fu proceder 
eclipfar las luces y que eredó 
dicnofojy no ay quié no pue-

-----------------------  da mejorar con fus acciones
taarcro; antes bufeo en la of- ' fn nacimiento. Ijos de Marte 
■V'". ’• ' '  -era«

íiierte del nacer manchólas 
manos, dice P lutarco 'y con 
tofeo varro j pero Ja noble- 

; za del obrar las adornó con 
n inperiaí cetro. ; No fe afrentó 

Agdtoclcs de auernacido al-

Senec. Ii 
br.s.de 
benefx.
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una. K
eran Romuloy Remo ; però hit uri fubditus, luxurix ac-
mientras abitaron la cabana* cuj ari otic d am hx tits tcb{hita ris

moie vieron aplaudidos: qua* merito ad in tus, propilene iu- 
do enpete fabricaron à Ro- tìicio erettiti, orimi yjtatyptb 

pliu.fe* ma,le dieron à conocer: ATU prxlatasefl-.idco ab ets Devili - 
amd.li. mitoriauo regnum rejhtueeùt, tus fueeat lojepb, nc adoraré- 
i devi- pajloribus coadunatis ottura- tuiycd ideo cft adoraras ¡ana
ri. tilt*- rem condiderunt. Sus proezas 'Dani i rus Erraron los medios
(Irib. losizieroncelebres , que fu quando Uè apartaron íós cr-

origenaun les dexaba palio- manos de l-a virtud; de íusyer 
res.Devnamifmaaza,y de ros le forjáronla cadena; qua 
vnmilmo grano brotará va- do anclaron ciegamente ibe
rias cfpigas , geroglificosde jor fortuna vi Quando lofef 
Ioícfiy de fus ernaanosda ma fiel a fu dueño reusò acer in- 

^ nadade Iofeffe vio adorada; juria a fu onor, quando aten
ías de losermanos doblando toa Dios ennobleció conci
las ceroi cés; tributaron á fu 

Gen.$ 7 pefar fujeciones •-: Putabam 
'*'7¿ nos ligare manípulos in agros 

gttaji ¡ conf trgerc manipu- 
him mcurn &  Jlare,Defiro( que 
manípulos circumflantes aiiof 
raremanipulummeum.. C oi 
munfueel nacimiento; pero 
el lucimiento nofuccomú: 
loícf refplandecio conf Real 
pui pura, quando á los demas 
les amenazaba dura cadena. 
L a  diferencia del obrar oca,- 
íiono diferentes fortunas, los 
ermanos coníus delitos fe la
bra ton fu congoj a: 1 ofef fiel 
a fu dueño, - atento a Dios* 
magnánimo en perdonar, fe 
tcxióSdc fus acciones fu di- 
eha: Chm Cecius dominiofub-
ijeimctuüt (que de la ocaíion 

Greg.6 . ’G regario !) Somniarorem in 
mor. 1 2 putcam deponnm peumque jf. 

mael itistranfeUtibusDendür, 
qmitfV&gyptum d̂  ̂ pjfer-

rieígo losi anpos deliipure- 
za,quando magn animo olui * 
do fu injuria ,y lócoriió ge- í
ncrofo la nccclidad apretada, 
mejoró de fuerte: copio to- 
dos nació y pero lucí ó  noble , ;
como ninguno i: W írrey dé 
Egipto enparentó colonias \vm 
ilüftre,y aquentadeluseroi- *
cas virtudes, añadió áfuori- ' 
gen inmortales refplandores.
Nacer con nobleza es dicha* 
pero el primero r de quien le . 
dénuó a fus defcendicutesy 
no la poíeyó credada, lino ad 
qiiirida: todos pueden entro-1 
blecerfu familia; ; ,t pero los 
masefeuían la cofia: quieren 
deber tus i 11 lites a la fortuna 
del nacimiento ,- no-a laioli- 
ciruddei curdadó. Daurarc- 
ciiperó en-el* canpo la exeeu- 
ton a;qae auiaborrado elcia- 
po,y la renouo con la fangré 
de fus contrarioá. La prime s
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ra noticia , que de 1 cncucn- brutos viuió el iio a lo ráelo * 
tro,es laque dio fu padre al nal: no refierecl texto, que el 
Profe ra,quando vino a v-ngir padre pufieíe en formar íus1 
vno de fus i jos : A dhuc reli- coílunbxs particular cuida- 
quus ejl p amulas , &  pafeit do,y porcíbdixo Baíílio,que 
o u e s Obediente a fu padre auia iido Dauid materia de 
guardabaouejas, fin efe uíar- admiraciones alcielo.^Nada 
fe poranas pequeño. ni viuir le acea Dios adnvració,por- 
a vifta del ocio dcíuserma- que nada le ocafiona noue-

' nos quexoío porque las oue- dad > pero a poueradmiraríc" 
judas gozad en de mejor paf- de alguna cofa, fuera de ver 
to,no perdonaba trabajo al* 'va mozo fin institución vir- 
guno , difeurriendo valles;; tuofo,y fin eufeñan$a perfe- 
trepan Jo montes: menos ri- d o  *: viuir entre brutos a lo  ̂
co cftaba d  prado de flores, prudente,falir fin reíabios vil * 
que fu animo de virrudcs: en mozo, dexado a fus auéturas, 
lo mas ardiente de la juuen- v criado entre breñas, noíb- 
tud , en lo mas lozanode la íodebe acer admiración por 
edad, quando en el retiro no lo raro , fino pafmar porto 
faltaban ocaíiones ,y faltaba prodigiofo. Lamentanfe al
ojos que embara zafen def- gunos padres de fti poca fuer- 
manes, viuió fienpre alara* te , porque auiendo fus ijos 

H.o - zonjaíl íoefctibeBafilio: vi- «redado con la fangre obliga 
14, de tota yirtutumpratain cius cioncs, degeneraron en íus 

antmaconjira,qut adoíefeetior coftumbres,y no debrian rc- 
cttm aihuccjfct , borta rerum cargar a la fortuna cite car
eo/  ̂ auüus erat, impesfcélus go , quando fe origina de fu
quidem peradolejccntú tcm* defeuido: coninprudenteca- 

.. pus,ad fummam turnen di ni ni riño > no folo nolos amolda, 
cultus arccm cuettus cft, cuius quandoes la edad btanda co- 
mores Deus,vel in medio grcm 010 ce ra , fino que celeoran 
ge admtratus repjsomatJeep • íus trauefuras , y les caen en 
tris, &  mamo Samuele pueri gracia finidtros, quepronof 

r  conjirmana i cattfa mtnifiro tican no dudoíámentepeli- 
cónjlituto oues adhuc Jcquen- gros, y como les (obra la li- 
tem di adematis coronat. La cencía, y les falta la enfeñan- 
cortedad de comodidades, ca> va creciendo el defaogo, 
períiiadió a Ifai,ocupafeáDa y  defpucsya viene tarde la 
uid dcfde pequeño en apace- corrección , porque cerriles 
tar ganados# fue tan dicho- ¡ no fufren iugo.La buena inf- 
ío,que fin educación,y «ntue titucion, íl ao defarraiga los
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naturales, los ingiere en bue- ’ callizo, que dexado* al defcui * 
ñas coftunbres,y quien nació do no degenere: la licencia; 
fiera en el genio, le domefti- introduce abufosla diíimu- 
ca con el cuidado. Bn manos. lacioiv fomenta refabios.; 

r! de los padres eftá no pocas ve Crióle Caligjala cou mas li- • 
ees tener ¡jos, que acrecién- ¡ cencía dela.qucera razón .y 
ten fu nobleza, ó que anublen, el amor de -Tiberio redu-j. 
íuproíapia. y, ̂ ' ^ ^ í cía a cordura por noitrrtar-|

le, U diiimuiacion , que el
C A PITV LO  IV .- y conuertiaendemaliada l¡cé-> -

i y ¿ k v i ciaiyaíi le crio*vn Faetón pá-í 1
. Que el táller de buena, o mala raelmundo v Natnvamtam ;--í
fortuna, es quando pequemos i fauam, atqueprobrofam nec \ 

los ijos,defeuidar,o atender i  tune quiden* inhíbese poterat,
. j a fu  educación , y  ':m >• ̂  quin &  íanirnaduerfionibus,'Sp 

. enfenan^a. v panifique ad fitpplicium da-p ;
*.■ « í ’ * « " torumcupidifsiine intercfttS

EN la niñez las malas in- {^ ganeas, atqucadultéria ca- 
clmaciones s no tienen* Pillamento celatus % &  yefte , 

krios,eftan muy tiernas, y afi longanoélibus ambiret (eícti- y
, con facilidad Gxnderezan, ó bióSuctonio)W/ce»/V<k' fal-' Sueton 
defarraigan. Vniarroyuelo^ tandí,canendique artes ftudtV-¡n Cali- 

, en lü¡ origen^, notienc mas fifi i me appeteret fiadle id [arte ¿
- cauce que el que le quiere; IV Tyberio p atiente , fi per \uc n .  c" 

. cnpero le enriquecieron con manfuefieri poffet ftruméius t  
• cl.tienpaauenidáSiíife lejun- ¡nzemum. Quod faracifiimusi; 

taronnucuos caudales, y lie- fienex ita prorjus P?ofi>exerat,h*
: góáíerrionoesfaciltor- ytahquoties prxaicaret exitio 
ccrle el curfo: lleuale tras fi JUo,omm%’mque Caium yiue-A f 
elinpexuloscílorbos, y bur- re, &  fe na:ricem ( fe>,pentis J r 
laíe lá corriente.de los def-* id genus) P.RPhaem emof- 
velos.; Con poco traba jo le ' bFterrurúm éducarer No e$\: ‘ 
afegurán al principio fazona- amor permitir ‘ perniciofas
dos frutos ,y con poco def- coftunbrcsque fomentadas. y
cuidóle cogen llantos: el te- con la libertad V y 5 el tienpo v; ¿ • ’< * y  ' 
mor. baila, para .enmendar fcan pcíte contra la vida , y •

. qualquier torcimiétoaun fin juntamente manchen la on*‘ 
llegar al caliigo; no ay natu • ra : 1 pocas lagrimas en la ni- 

í ral en la niñez pertinaz y to - ñ :z,aorraron en edad mayor 
-dos ceden á la doctrina v y ay - copiólosgemidosTycongo* 
iaCufcñ-Utca: ni ay genio tañí : jofoscuidados “-con el t¿n- 

. *, . - - v  ' 5 . PQ>f



i ' ; '.T ~  \ . • ■** -•
4«Vb * ;f~1»n*i ¡a. i*

H-

j I 6
* po crecen los; finieftros. afta 

ace jTc tan enmarañada,y có - 
tula feina, quedefinaya lacf- 
perantj'a ,y como no le pro
mete poder definonrariâ def- 
• cuida.-.« úti‘Ss'-f-'

' ... - »¿i« A poínos reduxo con fací -
- lidiad Moyíes el vcccrro, que 
: auia formado poco antes el 

Exodo,  cicfátino: Contrtuit yfque ad 
3 2 . y. puluerern :dclaferpicme por 
2 0 . - mas que intentó aniquilarla

Ezequias, quedaron trozos; 
Confrept ferpentern aneum, 

4 . lie?. quem fecerat Moy fes. No era 
1 8. > . 4  eloro menos duro j pero era 

menos el tienpo,el vecerrillo 
auia falido poco antes de la 
fragua, la ierpicntc citaba ya 
cnuejccida, y los años debic- 

? »ron de añadir no poca difi- 
v cu Itad: mucho fue acería fer- 
1 píente pedazos, el vecerrillo 

le reduxo fin dificultad á me • 
nudos poluos.-coftunbrcs en- 
uejccidas tienen raygoncsjas 

» tiernas fin refiftcncia cedenj 
corrópida vna vez Ja íangre,

, la enfermedad búrlalos re
medios , y el medico le cania 
íinfruto, y dado cafo que no 
fe pierda la vida, queda la fa- 
lud quebrantada. Que enten
dido Séneca! Educado maxi- 

Zibr.2*. • tn-tm dilígentidm-, plurirnum- 
(¡:teprofutítram defiderat: fa- 

,, ctle efe teneros adhucanuos co~ 
poneréy diffeculter rejandun- . 
t  uryi tiityqu£ nobifeum creue- 
yúnt. A Intereíado logro es el 
cuidado, que fe gaita en dô  ]

> *

‘ó

- ¿trinar Ja niñez, como muy
Í COfiolÓcldcíCUiOQ.
¿í:- Solícitos algunos, padres 

íí ofrecieron fus rjuelosáCrif' 
i to,para que tómale poíélion 
, dellos, poniéndoles fobre la 
cabeza las manos: Tune obla- 
ti fuñí eiparunliy i>tmanus jw attL 
eis im foneret^ orarct. Con I 9  ' 
diligencia.tan cícaía quiere 1, [ 
Orígenes fccílorbafen a aíi,y 

íi a losijos rie(gos,y fe armaíén 
, contra lapcruerlidaddel de
monio ; Ojferünt ei fueros con- 

'■ federantes, quhm impojstbile 
efe , yt pofeqnam per rael um 
Dominus áeaerit in eis diui- 

*nam yirtutem, aut ruina, aut 
i dxmonium aliquod tangere Cate. 
i eos pcffetAntetefiido cuidado 
era encaminar á Criftojlos 
ijueios , quando pequeños, 
porque fe cílQrbaban furtos, 

(defterraban peligros, enfre- 
: naban demonios. Lo contra
rio obl igo-á aquel padre, que 
refirió San Marcos, á conti • 
tinuos aogos, y lafti molos ge 
ruidos. Apoderada del mu- 
chaco vna furia,ya le arroja
ba á las llamas, y ya le preci
pitaba en las ondas j. délos 
Aportóles fe valió el padrej 
pero íinfruto, afta que arro- *  ̂
jándole á los pies de Crifto 
con amargas lagrimas, inrer- 'o 
runpidaSjConmuyfrequentes f 5 
follozos le manifeíló fus cui
dados. Crifto, aunque labia 
bien el tienpo,preguntó qua- 
do auia comentado aquella

def- vr . .
: v ^
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deftficha: Quantum temporis 
-efhexqúoet hoeaccidit? por
gue rcfpondiendo el pad re, 
que defeie la niñez: Ab infan- 
-fr *cóftafc a todos, que aquel 
daño no fe originaba, como 
daba & entender el demonio, 
de inftuxos de la Luna ; fino 
de defeuidos en la enfeñan- 
^a. Quexarfc debiera el pa
dre de fu pereza,nodefu for
tuna :fi como los otros vbie- 
ra cuidado,que curfafe el mil 
chacho las efcuelas de lefu- 
Chr ifto i no fe le atreuiera el 
demonio ,• trató enpero de 
l ifonjear fu cariño , dando 
riendaaldefaógo,y celebró 
como adelantadas gracias las 
demafias,con que dio lugar a 
que el demonio tirano le po- 
íéyde,y vna vez pofeido, no 
fue fácil que le dexafe. í Que 
delaocaíion Cryfologo: ln- 
terrogatione tali tempus ape- 
rit, atatem pandit'? rcuolutt 
infantiam, ut tAnxi malí c a ti
fa non tangat fobolem '? fed 
patentan, qui a Veo fibi da- 
tum pignús addiaboli gratia, 
¿xmonum retulít dd honoré. 
No fue en elle, y en aquellos 
padres ot ra la fortuna, > fino 
muy otra la diligencia : des
veláronle aquellos en amol
dar la niñez a la virtud v* elle 
conpró con fu defatencion 
fus aogos*: con leue conta
d o  cftotbo Crido á aque
llos niños el ricfgo5 parareP
tatuixle a eftc i  entera falud»

i /
‘ feyaliódclamano, vdd úi- 
perio, y aun quedó por al<r,íi 
tienpo como difunto: que (i 
bien para la virtud de Crido,
no era cftotbo el tiépo,ni era
cubara^o el demonio, quilo 
paranueftro eníenamiéto, q 
las diligencias dixeíen la fa
cilidad , con que en la niñez 
fe pueden cdorbar refabios, 
y la dificultad, con que ene- 
dad mayor fe defarraigan los 
vicios .r
w  Los mas bien doftr inados 
fuclen defafinarfe j á quienes 
enpero les faltó la educación 
no confienten iugo, criaron- 
fe {incultura, y afino dan ra
zonados frutos»'fino abrojos 
íangrientos.

■ ■* ^
;■ . --í^ - ;

y ■ ̂  " V.— — *f • /  »1 — ■>-' d til « iji#
-Fertilis ajttdue ji nonrenouc- trijlibut

N il nifi cumfpìms grami: hé-
eleg.iz

1

r *•

bebít ager. ^ .
» El canpo mas efterií,coñ la 
continua labor mejora de ca ’ 
lidad, y fi por lu naturaleza i 
auia de producir' duras cfpi- 
nas,á quema del íiidor, y del 
cultiuo produce ‘ fragrantés 
rofas Quarido el valor fea in- 
trinfccaCalidad delalma, fe 
auiua con la enfeñan^aial ca-* 
bailo mas arrojado detiene 
el freno, al mas callizo auiua * 
la efpucla f informe nace el. 
ofo; pero la induftria le mejo 
ra afta diftingui ríe en propor 
donadas micnbros, y con la 
lengua fuplen los padres lo a 
¡mía negado la naturaleza l

‘ - ¥

/ ¿
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18 En ¿
los ijos.Q iìe dilata eftoscui 
dado., para dclpues, dà al vi
cio t!iercas:dcfdc lacuna fe à 
decomécar a pulir cl naturai: 
defeuidadas criàcas (lepre fue 
rÒ femin-ario fertilde muy co 
pìofas calamidades : forma
do ya cl animo, y como teñi
do con los colores delavir- 
tud>refifl:c à las ocafiones,y a 
los exenplos:aun entre desìi* 
zes (lenta el pie fìxo, aun mal 
aconfejadojnofe resbala, por 
que laenfeñan â le guia: D/J- 
ficulter eradicatur (fon pala- , la dà tenga buenas coftun- 

I.HíVr. bras de S. Geronimo epift.7.̂  bres,que de otra fuerte le be- 
ad L«tam ) quod rudes anni

^ ;raleza para obligarlas á criar 
fus ijos, quifo que el alimen- a  
to reprefado iciefc moleftiaj % 
pero la floxedad malogra cf- 
tas atenciones prouidas ’ de 
naturaleza, por elcuíárte las ; 
interefadas fatigas de la cria- J 
â i dado enpero cafo,que por f f  

eíla, 6 aquella caula fe exima 
de criar fus ijos •>. en elegir a- 
mas debieran poner muy fin- ; 
guiar atención. Nobafta que I  
la leche tenga buenas cali- |  
dades; menefter es, que quien
1  1 n  •  '

It I ■>

/fi
i *

perbiberunt> Lanarum ¡ con• 
chyliai quis inprijlinumcan- 

f doran rcuocat1! hteens tejía din 
' &  faporem retittet, &  odo- 
' ron , quo primum imbutaejl; 
' No defcntirá de elta do&rina 
Quxntiliano( 1.inftit.) á quié 
le pareció,que las codunbres 
de las niñeces fe llega á entra 
ñar,tanto,qescafi inpoíible 
clmudarlas, del de í prederlas: 
Natura tenacifsimi fumas eo- 
rumrqu<e ruiiousannis perce- 
pirnus : defdc los pechos del 
amale an de formar las cof- 
tunbres que íi bien no fe traf-

yí.&ÜS:

bera lá ruindad con el alimé- 
to , y al pafo que los años,

I crecerán los finieftros tan- 
bien. Vna loba acoftunbra- 
da á cebarle en íangre de cor 

. derillos, y a robar ouejuelas, 
quieren que alimentafe quan* 
do niños á Romulo y Remo: 
ya grandes robaron las Sabi
nas^ enfus acciones dieron á. 
conocer fu crianca, el genio 
del ama pintó en la aftucia:
Ad vagítum lupaaccurrtt, efi 
cnbid PJinioelmenor ? eoP UB. 1 .de 
que ■vherikus fuis aluit ̂ X '.  -vir illtt, 
añade poco delpues deRo- ftrib* 
mulo: Ludos confualia fimu~

Pii; “iin ~

ladral coracon conia lecher Uuir, adquoscum -vtnufque 
h  virtud i pero fi fuele entra- ¿  fexus multi tudo vemJfetMto

/if-

fíaríe la incii nación .■ib1, -mm 
v Bien repreendido es de los 

Santos, y aun de los políticos 
el abufó de las madres,que a- i 
temas á fu comodidad,olui-[

ilaciones; iaptiK

Tuis Jignp-virginesrapt* funt, 
Que auia de acer Romulo# 
criado a los pechos de vna lo 
ba, fino robar virginesjcomo 
ella quejas ¡mudòfelainateA
m \fj I, &

m f
efe

\L
Á.A
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dinacîon. A Uàacdio Sarai aogos de aquel palacio, q u 

ii.7

Xenon-, 
fcr.i .de 
Abraha

M-

Gen.* X el pecho: Quisauditurum ere- 
crederet Abraham, quod S aya 
laóbaret filium, quern peperit 
ei iamfeni? á limad vnaef- 
efclaua, y lucióle en las cof- 
tuabres : Ifaác fueexenplar 
de modeítia, limad deauda
cia,y torpeza :P//£r Sara, ad-’ 
uirtióZenon, munus iuucn- 
tutís fubiens infencSla. Gozo 
fue para fus pad res Uaac bien 
criado i y inftituido defde la 
cuna . cuidado,y carga lfmacl 
menosjñen amoldado con 
la cnfeñanca.

Aunque auiáde viuir Moi- 
fes entre los Gitanos, y en el 
palacio,quandocrecido; no 
quilo Dios que .fe críale con 
ellos quando pequeño: auien 
dolé lacado Tcrmutis (aíiíe 
llamaba la Princcfa) délas 
ondas, izo que llamafcnva
rias Gitanas t  para que to; 
mafeel pecho: reufolo el tier
no infante , no fin fuperior 
prouidencia. con ella ocaíió 
fe ofreció fu ermana,quc fér
ula i en palacio á traer vná 
E brea,que fue fu madre: 
rexitpuel la,& -vocautt marre 

fuam. i Criado Moyfcs á pe
chos callizos,creció a lavir- 
tud, y inüituidocnla re ligio

W ■ r ’V

JExod.i
lt.7 .

zá le acomodara a fu elido: ÿ 
JubetThermutis(íou palabras ; 
de Iofefo) mulierem alicunder: 
adduci » qua p itero mammam \ 
prxbeat $ quo non admittcttre\¡ 
mammam i Jedauerfante, idn  
que cúin aliapoft aliam adda- ( 
cere tur , 'Ai ariane quàfinon 
data opera'yfedjortuiio ad[pe
t i  andum interuenìffet: JN tini 
apSjinquit, Regina, dum nu- 
tricet i tifa n fi ad h ib esali en ige-. 
neris mulieresiquodß Hèbraa: 
aliquam acce feres, tunc for te* 
popularts marnmam adm itted  
ret. ■ Cumque reétè monete -vi*' 
d ctetu rpucllatiuffaefi ipfa hoc. * 
negotium exequt, Ó* laclan-< 
tern quampiam adducete : ac ¡> 
mox vfa perntiffa poteftate,' 
redijt addticens t communem 
mattem ignotam omnibus,qui ; 
tunc aderantitunc infans per : 
quam li bent erinh arete ma
rmila y  i f  us eftt &  rogante re
gina mul ter commifsi inf antis \ù 
curant fufeepit.  ̂Fundado ea B 
buenas coítunbres, y en pie** 
dad Moyfcs, fue libertad à fu 
pueblo,onor à fus padres,mu 
ro à la Religion , y efeudo 
íienpre à la ley: tantoinporta 
la educación , f tanto vale la 

. enfenança,tanto puede la do
aborrecióla inpicdad : ali-, ¿trina. Admiración fue,que 
mentado a los pechos de vna 2 Dauid tratafc de virtud,cria-
Guana v¡ quiza con la leche r 
bebiera la inclinación a la ido í 
latría, y íi recibiera el primer ¿ 
cglor la niñez entre ios def- *

do en los montes, fin doctri
na,y fin afsiltécia: Cuius mores 
Veusji’dtnmediogrege admi 
rat us regijs ornat fccptris.Afí

B 2, pa*.
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pafabá las cofas» quádo Saúl 
defatéto á liis obligaciones,y 
ateto á fus interefes obligó á . 
Dios ápriuarlc del mádo,yele ■ 
gir otro q pudiefe adornar có 
fus coftunbres el cetro: de Sa, 
muel fe valió, que para accio 
ncsdeinportácia fienprede- 
brian buícarfe miniftros de 
experimentada virtud \ y de 
gran prudencia: Imple comí* 
tuumoleo,& vem, vt mitm 
tam te ad lfai Bethlehemi- \ 
temiprouidi cniminfilijs eius 
tnihi regem.Obedeció el Pro 
feta,llego á Belen, declaro á 
Ifai el intenta,eftaban á la ta
zón los demas i)os enea íajpe 
ro ninguno dcllos fue elegi
do, lino Dauid,ocupado en- 

f tonces en afiftir al ganado: 
Rcliquus eji pantufas, dixo el 
p a d r e ,fajeitoues. * Noíin 
miíterio Dauid bien ocupa
do, adelantó fin fortuna, quan 
do los ermanos fe la cftorba- 
»011,quizá por ociofos.de los 
ermanos no fe refiere enefta 
ocafion ex ercicio alguno» de 
Dauid fe dice, que guardaba 
fu ganadorpara llegar con fe-* 
licidadal termino no menos 
inporta faber el camino, que 

, fe á dedexar, que el que fe de 
be feguí r. Acreciente, pues, * 
Dauid fu fortuna ¿ quado bie 

B: ocupado , y huigaíc de quien;
. defcanfaba,fin ocupación, .a

& V i pciofo, porque
wüS':. ' ̂  fepamos
» i • i- 1 * ’ * ̂  ‘ ^  -  - í
. /  ¿A ?*;.

a -- .
í . V i V v ■ •; *■. v* '• CV »' '« • ' 1 '■ ■ ■; i 1  S»4*“ ■' ■■■■
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. c a p i t v l o  v : -
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Que el trabajo es camino paré  
- ia dicha,y queporelocio

V;-:i,v <fe va prejlo 4. /¿UJfio'y* 
} fm i f c r i a . \ i

i  1 »■: s
* - x  ‘\ w :. !
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FO rtuna,y ocioíidad poco* 
duraron, íi algún tienpo , 

conuinieron:mejor feauiene ¡  ̂ (i
aun con arro)os,que con def- 
mayos.Alos alentados,dixo- 
el Poeta, que fauorecia co n ; 
agrado,y que á los tímidos, y 
ociofos detechaba con certa:'
Qwi elaborat, gaudet auxilio clemeni 
T>ei(esde Sófocles , referido Alexan] 
por Clemente Aiexandrino) lib.6. af 
qut m hil aguntfasfortuna non; tromat. 
jert opem. Aun los que pinta
ron la fortuna fin vilta,la die- s
ron manos atareadas fienpre 
al naouimiéto de aquella rué 
da. No es de ley la que fe na
ció fin afanes; á lo menos no* 
merece aplaufo, aunque goze 
lucimiento. Por afrentadixo 

* Plutarco,que tubiera Alexa- 
dra lucir como Sardanapalo  ̂
ó Darío: /ndigne feratyfi grá • ‘ Qyat Tn 
tnitum , ac fortuna benefició1 j  f 0Yt 
accepijfe■ putetur imperium,\ j i eX(t„m- 
qu'oa dnm multo vendefan^ 
guiñe acceptifqñe? alijs iJuper-
alia vulneribus parat. Di- • 
cha puede auer fin íiador; 4 
ro famano-pueílosfinmeri-^ 
tos fon afrenta;, por mas que  ̂ ' 
cnuanezca lalifonja; yiifon-^

*-*r •*»»**

X>"V.



La caza que codo trabajos, 
es nías fabrola, y lafpttuna q 
le adquirió condefvelos, fo- 
bre mas fe gura, es tábieii mas 
fazonada. No fe deleitaba

Fortuna* t i
credados tinbres eran indu
bitables argumentos, de < fu 
nobleza; pero mirábalos co- 

,mo executiuos apremios dé 
fu valor : nacer de muchos

■ &yS.0-

menos Alexandro enelCa- * blafones, es felicidad , ; pero 
talago de fus proezas » que en ■ j untamente es ob ligación.
. la multitud gíoriofa de fus di- 
uifas. Señor fue del mundo,y 
áfer mas dilatados los limi
tes de la tierra, lo fueran tan- 
bien las juridicionesdefuco- 
rona:eredero deFilipotubo 
mucho que gozar; pero d di
ligencias de Fu ardimiento tu 
bo mas que repartir:. *.?
y ft ■ y?y, S, -4)«

Complurcs no ¿les tnfomnes 
peruigilauit,, »

: Atquedies c reíros tranfegit 
¡janguinolentos.^

.Í'V

T lutar- Arm* conferendo , enm in
v ì i  f*p- tfi¿lis UgionibuSjCum ìnnume- 

- risgètibus,cumfiumimbus inu 
fupcrabilibus,rupibuscditijsi- 

, mis,confilio,tolerantia,virtu- 
, te,temperanti*flipatus. Equi- 

dem Arbitrer ilium ita fortu
nar» resfuas Preclare fibi vis- 

, die an tem adlocuturum. N oli 
virtutì me* detrahere, ñeque 
tollere, vel adimeregloriami' 
tuum fu it Darius opifici um, 
quem ex féru o,&  aft ante Re- 
gis Ver far um dominum effect - 
fit. : Sardanapalus items cuius 

L: caput purpurAm carminantis 
infigni regio eucxifti. Ego Su- 
fa  viálor per Arpela ajeendi.
No dudó Àlcxandtò) que fus

%■
Laseftatuas, pregoneros de 
la fama á pela r délos tienpos, 
y los oluidos le erigieron a las 
azañas,no a las erencias. En 4 1 b
el Marcial canpo adquirió * *
Alexandro,como esforzado» 
nucuos trofeos, vy ó el ocio 
como baxiode la fortuna,ca 5 
mo deímayo de la valentía» ' b 
como ecliplcde la fama. Co f * 
el regalo fe afeminan los ; 
bríos, con los deleites fe gaf- - 
tan los patrimonios, y quien 
curiando las efeueias del c£* 
fuerzo, y «telavirtud viuic-! 
ra opulento, en pocos a ñor 5
dcociofidad mendiga ncce* / 
Citado : mas eficaz reclamo . ; 1 
Cuele Ce r de la defdiclia, que ■ «
auneldeCacietto>elocio..

, Durmiendo Nabuco Ib í 
reduxo á Ceas cenizas aque
lla eftatua , b cuyos metales 
de (olidos * :1 y :i confiantes f 
deípreciaban los |  conbates 
mudos del tienpo : triunfa
ran délos afaltos mas recios 
de las edades, rindieran los l# 
ligios, fi el ocio no diera lu- <• 
gar al caftigo : , juguete fe j* 
vio del viento , y reducido 
á pauefas, no menos que el 
varrocl oro : Tuné contrita Dan 
funt pariterferru,tejía,xs,ar- ^.3

£ i ge»;*
:¿
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gcntum,&‘ <turunh.&' rcdafta & copio ios anos en pocos diás 
qttafi infauilldm eftiu* are*, deíapareccn: querer viuir o- 
qii£ rapta futre -vento. Entre- cioío,y afortunado, folopu1
gados alfucño,yfellados los docabererteldefvario: Bene Serrno. 
ojosconelletargo, no fe o- ftulte> dixo Cryfologo ,• guia 1 04. 
pulieron al tita, y ali fe redu- *  ibi totúm de carne fuerat, mi 

1. -a—-- i —• idecordc. Entregarle áafemi-

t¡ \ 
31 \

■i
‘C

xo laeftatua ápoíuo: Talis ejl
Theodo f nMnÍj f ,íls’c ĉf 1̂ ^  Teodo- 

 ̂* reto »que otro fin podía tener
‘ ~' tan fofiolicntodefcuido,fino 

” n' tanmiférable deftrozo ? Que 
 ̂otro fin, finoqué inopinada - 
mente defaparecíefen las ri- 

‘ ¿ quezas auia de tener el íüc- 
' no? Nofaltóorojperqficui- 
« dado: vn dormirá fileno fucl 
• tp dio i  la dcfdicha contra íi 

armas y y defpertó inuidias;
' delcanpomascftcrilcogcdo 
$ radas mieles el arado,del mas 

fecundodurascípinas el ocio:
Qui operatur terramfuam,fa- 

Tronera tzabiturfambtts! j qm amem 
1 2" y ' feéiatur otiüj ftultjfsimuseft.
11 • ' Solo Vn necio Ce prometió

viuir ociofo i y acomodado: 
quien quifó enquadernar ltt- 

~; cimiento,y ocio, bien mere - 
’ pió Centura de necio.
^ A vn rico, que trato de 
1 ociofidad,quando nocabian

‘ de fértiles los frutos en todos ' la vela la ñaue~ en que feen~ 
los efpacios de la auaricia, i • barco Joñas: defeuidado dor 
juzgandoínpoíible la dcígra- y mia: Dormtebat foporegrauh 

- cía: Anima habes multa bou a quando á poco rato conmu- 
l  uc. 12 paft ta inannos plimmos, re- ■ to el íuefio con el naufrago,
M P* qwefie,comede,bibe, epuUre,i -¿ y fe vio trasladar á lasentra- 

J;- lecalificaron y con mucha > fias de vn pece:alíi la anaudia 
¿i y razón de necio: leaconíéjólaomcion:2©^-

í:/-,.v-, V; OfusiStulte. Entredelci- • uitlonas ai DominumDeum lon.e z 
h ; ; , ociosidades j.aulos mas jHHiK.de ventve pijeiss Con la -v. 5. &

&'■
nados deícanfos, a fonolien* 
tos ocios,á perezofosdefeui- 
dos,y perfuadirfe,queauia de 
durar la acienda, de necedad 
íc paso á locura. Aun con fec 
cfpofa de vn Senador, ó Mi
nifico, que no Cuelen v luir de *
¿acomodados *, le pareció a la 
muger fuerre precifovelar aC- 1 °*
ta la media noche, difponicn - 
do vrdienbrc para la tela,por 
queíéconíeruaíe la purpura: 
mucho lucimiento fin accr 
nada,quandafcadcdura, tie
ne contra íi la fofpecha,y íie- 
pre Ce indina & lo peór por a -1' 
cerrar la malicia.'. Paracl la-'* 
boriofo no ay ano efeafo; ni 
para el ociofo fértil.  ̂El cui
dado en el mifmo naufragio 
fuelc aliar puerto,el defeuido 
en losmil'mos pertrechos ex- 

1 perimenra peligros.-'
Bien pertrechada fe izó á



Oración defile el buche (alió fefe diuina perpetuo moui,<¿r iu- In pan? 
al puerto,y defdc las entrañas s? gi agiratione fe -vegeta <ctcr- gyr. ad\ 
de la fiera, fi afquerolb i íiir-1;, nitas. Detenido el Sol, quan- ̂ Theod 
gió feguro á la playa.Mas fe- ¡? do lofue peleaba,quiere Teo f  
liz rcparoZenoriíqucauiaíi1 cloreto , queaya pronoftica- ^ N 
doenel golfos que enelna-f^do > feauian de apagarcnlafer 

Sem.de uioú » FeUx'mdgtsfepulchroyn■ muerte deCriftoíusrclplan-¿ ^
Tim. quam n»m. Siendo au ¡> que la W dores: el ocio í a lebe polilla m. ^  j

^ ñaue era contra iastenpefta-í de la i felicidad lúe prefagio ^  
des pertrecho » y la vallenáfe no incierto de negras ion-^ 
naufragio,fe trocaron los fu- bras,ycomoinfyuftoaojodC|^ 
ccfos, del naufragio Calió al fus reblandecientes viuezasf 
puerto, y padeció naufragio > Sicut pugnante propheta Sol - I? 
dcfde el nauio; y que mucho, fi eticara dum Saluator noftCf T0r¡J 
que le mudafen las fuertes y fi I mo'irte fuá mortem dijfoluerer/^., * * fe 
fueron muy diuerfas las até- Sol meridie conúnuit radios g| 
dones? En el buche,veta t  y i foos j &  tcnefrris rcpltuittcr*2& 
deípierto burla cLpcligco; enfef ram. Tan poca diferencia aŷ fe 
la ñaue duerme y y afi malo<>i de vn Sol ociofo a vn Solgr 

Serm.de graneljrdguacdo: v v ig ila «ufe mucrto,quc Tcodorctodió i s  
lona. cetoy anadio Zcnoru qui fier- ya poriríuerto alociofo. La

tebatin naai. La miGm.ten-1% dctenciondeLSol ocafionó fe ; 
pcftadípadecierontodos jv a ^  muertes |íf por eíbiláiasnafl s 
Ueronfe capero los-demasdel * le ofreció ociofo i f quando ¿fe 
cuidado,batallaron có la bor - prometió faludcs: repitiendo ̂  fe 
rafea,y la folicitud induftrio- ácia el Oriente fus tornos ,6  *

- „ t iC’i íafiruierondc finneancorafet profíguiendo ácia el Ocafo
i v« de roca inmoble i adonde lar fu tarea, feráargumcnntode - 

tenpeftad quebrátó fusbrios: i vida i eftancado enpero para 
lonas dormido firuio á to- los Amorreos dura deigra- f  c 
dos de laftima ,¡ y fue cébo de cía ¿ En todos la ociofidad es 
la fiera: atentos ala aguja los defdoroj mas en quien tiene 
ojos i y gouernandoeltimó puefto* con tag ioE l íiicño1 
las manos, rinden las porfías de lonas fue daño particu- 
del viento, quando no pocas lar: fi durmiera el piloto, fue- fe 
veces Cereño el mar,eldefcui- ra peligro común: ocupar ofi 
do dio con la ñaue al trabes •» cios que piden vigilancia > y 
en vn cícqilo. De iosciclos,entregarle al ocio,para quien *
djxo P acato; que fe confer- defcuida,csnota, y para los
nabanoio conociendo de vifr que dependen,defgracia .Re- ' 
ta etocio ; Gaudent proferto i  iafe Tertuliano de Epicuro,

• ¿m "tfe.. .fe: fe,y- ¿ ¡ P°rz ■ .

El Arte de LFortuna* i j y



i 4 En Abañas de T)dùid>.
p6rqiic afcgurandó que Piós ¡W 
erafeliz ; deciajuntamente,1 
queviuía ociofo, ítendo di* 
cha, y ocioíidad tan abierta
mente encontradas,que ni lo 
pode roló le exinitera de me- 
nosafortunado: Alij corpora- '« 
lem dffeuerant,alij incorpora- v 
lem Plaronici qmdcm curan- 
temrerum , contra Epicuret 
otiofum, &  incxercitwm, &V 
ye ita' dixetimineminemhu- 
manís rebus. A poder man-4 
charfe Dios con tudignos o - \  
cios, defcaecicran mucho fus 
lucimientos, y aunque es fii 
poder de inñmta esfera, le re- 

? duxera el defeuido á nada i < 
JEr i vt ita dixcrifíh neminem. 
Entre todos fus ermanos fe 
fue á Dauid la corona , por-; 
qticfolodeñc expresó el tex- r 
tola vigilancia: Pafcit oues: 
reyno,y ocio no pudieron có 
uenir,ó a lo menos fe pudie
ran mal conferuar: á fuerza 
de méritos fe antepufo á fus 
ermanos,y fi nació elvltimo, 
lució el primero : Ja virtud 
no esfolobreue atajo, fino 
para fobrefalir decente arti
ficio. Mirando por las oue- 
juelas,oponicndofe alas vio
lencias del lobo, á los atrcui- 
uímientos del león, fe íblicitó 
Dauid creces: no era bié,que ? 
tan ohrado genio, ni tan zc- 
loíb cuidado le cnpleafe en 
ocupaciones tan vmildes $ fi
no quefe lografe en cofasde
mayor inportaati»-p:Diads] I

matiskoronat. Dar á la ocu-r 
pación todo el lleno, es an- 
bicion oncfta,y íóbre loable 
muy dei'canfadá:la íatisfaciÓ 
que fcdáen los oficias, per - 
fuade a quien puede acrecen - 
tar pueftos, que bufque loa
blemente lias interefes, ade
lantando a quien cunplió fus 
obligaciones.

0 i

. %

C A P I  T  V L  O a VI>'
q»tíis arte mas (eguro pura 

. mejorar de ejlado,es data la 
obligación todo el -r n 

 ̂v-w l l e n o - y

LOS anbictofos coftofa- 
mente yerran los medi os, 

acojenfe al merito de la dadi- 
ua,ai patrocinio de la iifonja, 
à las inporrunacioncs pefadas 
de la afittencia, y aunque al
guna vez llegan á confeguir, 
esconmuchapenlion de in
decencias , y de congojas: 
Qĵ asno ignobilitates yeftium 
ajjedant, aduirtió Tertulia
no , qué non atria nodurnis, 
&  erudii falutationibus occu
parti 0  ad omnem occurfum 
maioris cuiufcumque per fon a 
decrefcentes .< Mejorar de 
fortuna à cotta de indigni
dades , es lunar feo , crecer 
cunplicndo laobligacion, es 
fobre feguro,y decoroío mas 
deícanfado. A1 quien fe alia 
bien feruido, fu oiifmo inte
rés le firue de memorial $ pa
ra que adelante en onrofos

Ve
nit
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todamente. Eligió Atalar ico1* ccdimicntos fecftorba: por*
Senador à Felix, afegurando que ande adelantar en oli
ai Senado,que la vtilidad de cios a quien dio muy poca ; 
todos auia folicitado fu pro- fatisfacion, valiéndoledd po 
mocion: Ad foren fe gymna- der para la violencia, y de la 
jtum prima atatedcduchtsjlu' autoridad para la cudicia> 
duit jemper interritati men- Obligarle debe à que admi- • ^
tis $ &  nobilifsimopudore ca- ta adelantamientos, à quien ' •'
ftitatcm corporis fub nimia con fu proceder cerró los  ̂ . 
labore tranfegit. Otatorfa- labios de la malicia, y no de- 
cundas , grauifsimus patro* xó leues relquicios a la íóf*Vr 
ñus fufeeptas caufas fuispra* . pecha : proceder con dcün-| ; - 
contjs adiuuabat, quando ere- terés , cuidar con dcfveio, 
di non poterat negotium im- defpachat fin referuar tien- 
probabile -p cui talis -videba- po,csde&rmar inuidias, y ar- J  s 
tur afsijtere. Nonne prater- redrar odios : , no fe atreuc 
minore hunc •»bum ejfet pu- la calumnia à facar el roftroi  ̂
hlicum damnum ? Quidenim porque lacnbaraza el enpa- # 
áut nobis i  aut yobis efepo - cho, y rczcla qne à de pade- 
tuit occeptius 7* quam yeftro cerdéfairada repulía,fi inten- 
contungi latori i, ? qui -ínter tare mancharlatauia.Repa- 
leges meruit ap probar i. (fuá- ró Filón, que à Moyíes leo- ■, «t

* propter P. C.fauete nojlroiu< bligaron à conmutar el ca- 
dicio \v*c fuis meritis candi- yado con el cetro, por arterie ® 
datoT quando fi collega cié- adelantado afuscoupañcros ‘ ^ -
mentía manum porrtgitis,nos enei cuidado: Ecco conjlitui Exod.y 
fétiusfublcudtis i'^Los me-1«- tepeumPbaraonis \ »•*,le dice 
ritos de Félix ¿le-i introdu- * Dios en ocafion, que cncanu 3 ;
xeron à pretendientes 'i y 5« naba el ganado al monte : j
como el ^Principe atenía Ci*m minaffet pregem ad inte- 
bien conocido fu zelo fu riora deferti planando por los 
definterès, íü cuidado, quilo oteros para eítorbardefcami V
adelantar í promouiendole nos, entrandole poi la efpefu *
fu rnifma fama, y mirar por radei monte,por bufear mas V
las comodidades c de la Re- ~ floridos palios, ddàrendicn- 
publica: no nccefitò Felix de do loablemente fu defeanfo, ^
fauorcs, porque le parroci - por atender a fu enpleo, ad- 
naban virtudes: no le introdu quino fin preluderla la digni f
xoel gallo r  fino le prefirió í dad. Necefitaba Dios para 
cl merito  ̂Sin razón le que- librar a Iti pueblo de vn mi-
fa quien coníUsmiOnos pao- » niftro iguaùnéte folicito,quc

/fi

1
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aiuft kio, y como Moyilsera- 
admiración a todos y obligo^ 
lc a que acceprat’c la ocupa-1 
cion, y a que cxcrcide la dig ? 
n'dai. Y a eíhba elegido, qul 
do Moyles no )o auia pcnfa-v 
do: Facdus omnium ¿tat is fit* } 
pafiorumoptinins, &  vrtlitd- 
tis peco rum pro uident ifsim us,J 
dam nullum laborem fugitat>  ̂
fed vitro &  ittiujfns aUcritcr 
eis projpicir,prompte bónaque: 
fide auxit^egumcopiamiL*^ 
fidelidad,cl delinte res,cicui-1 
dado, cl zelo le mejoraron del 
oficio, porqfatisfccho Dios 
de q ue daría buc cob ro á ma-* 
yores e npl eos, I e eligió Prin¿l i 
cipcdcíu pueblo; y te valió 
de fu cordura, y de fu cóítan-!  
cía contra las tiranías ;■ y las 
violencias.5 • r-utf

A vno de las Heñios priuó'ü 
el Señor de la ocupación que 
tenia, y del oficio que admi-'

■r - niftraba: Urn non poteris vil *'t 
Luc.16 UcM'defpo>ado con afrenta : 
V'2, ■. á no valerle de lu induftria, fe

. En A¿¿añas de Dauid.
niftracion que tenia a u Quid A 
hoedudiódete} El otro detin-l! 
terefadoy atento, acrcccnról 
el caudal de fu feñor: Domine1
quinqué talen ta tradidijii mi-* 
m, cccealid quinqué fuperlu 
era tus fum. Que pocos atien
den para alabar las virtudes,! 
quando para murmurar adi- P5 
itinan todos definanes : al in* 
duftriofo folo le acreditó ÍU 
buena quenta, ' al diuertido 
antes del examen le auia ya? 
ofcurccido la fama;: La vir
tud de ordinario enquentra 
labios mudos; el deíacierto 
parleros: del examen confió,- 
que el vno auia procedido co 
mo debía,y el otro como no 
debiera: iguales eran las fuer - 
tes; peto los procederes defe* 
me jantes: t lifonjear apetitos, 
cntregarfc,locios,\c acarreo! 
aVvno miferia, al otrofufoli- s 
citud cuidadofayy fudefinte- 
reíada fidelidad le promouió o 
á mayor fortuna ¡j t'Sumptó 1 
regno, decía Cy ti\ó,merebuh

Zuc.19 
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viera obligado a pedir limof-' tur prxconia ,• &  dclechbun- 
na; A otro fi a pretenderlo le ®  tur verbi minifiri in fupetnis 
izo prcfidenteac diez duda-ol honor ib as.: ? quid multiplica-

ueriint talehtum plmimís ac- 
quijitis. • Quien no cunplió 
obligaciones, fe vió afrenta- 
do;quien las atendió, lucido! 
en las manos del miniftro fiel 
crecía la acienda,y como ocu 
pandóle en mayores enpleos, 
prefumia < la eípcranca f ma
yores logros t  encargóle el

des: Eris poteflatem habens fu- 
pc; dccem ciuitates. -Deter
minación fue no caphricho- 
fa; fino muy cuerda: miró el 
vno la acienda de fu dueño 
para dcfpcrdicios agena,ypa- 
ra que le enbarazafen rece
los, propia con que fu mifino 
defaogofue fu fiical, y fu ma-
la fama lcfexcluy ó de la admi i gouicrno de diez ciudades:
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medio es para acrecetar acié beruia,erró codoíamentc los

i da,no mancharfc con fea cu- *, medios.El cableo de los An- 
5 .yar. dicia : Pulchrum efl comodurn - geles es anparar dctvalido>»y" 
12 . fam efada negtexijjfe lucra pe- pequeSueios: omnesfuntad-

curtix, decía muy diícreto Ca : minijhatorijfpiritus in mini-
* fiodoro. No fujetarfe á ruin- fierium mifsipropter ett. qui 
dades,es dignaaltiuez-. valer- • bkreditarem capiunt jalutas¿

* fe de méritos * en vez de 111c- , Y  dio la prefuncion cu axar a 
c? moríales,es loable anbicion: todos, alta acer autoridad de

Tertul. Negotiatioejl aUquidamitte- eclipfa red relias , dedelqui- 
ad Mar rey-ptmttiora lucreris, Negó- ciaraftros, de maltratar a to-‘ 
tyr.c.z. ciarfuemejoras, ferlinyúode. dos cotícenos: Corutifiiin 

manos,ciudades mportódef- ' terram>qui vulnerabas gentes s 
preciar viLes intereses  ̂Si eC- • Auer de ícruir, y valerle del 
quilmara el ganado, file de-'. oficio para deítrozos , j no es i 

» . xaraDauidcn manos del ricf- ?. modo dé pretender aumen- 
go,lás quexas Le priuaran del tos,, fino de foiicitarfe cafti* 
oficio: á mejor esfera le pasó .. gos: folo latemer idad prcíii- 

* no conocer de vifta el fuefio, ¡ mida de Lucifer,le pudo pro- 
negarle al ocio, atender al ga meter puedos, defeijgaílandÓ 

m nado. í Semejante pareció al j cftreílas, apagando luces V i y 
Verbo el Angel^que izo nu- ( executandocrucldq f̂esiabu - 

/? mero cotilos niños en el or- t fardel poder,es cdorbarfe me 
Da«. 3 • 1 noiSpeciesquartifimilisfilio -;dras f  y afegurarfeiignoiUi- 
y.63. Deij #Luzbel trepando por /• nías.: ¡iCórrutfti in,terram,q¿ti 

breñas, exponiendofe a los u-vulnerabasgentes.!aE[ Angel 
violentos Ímpetus delAquiló • que afidió álos niños*, entre - 

«i llegod intentarlo, jpero no Uí no llamas, reprimiótiraUras, 
Jftí. 14 Üegóa confeguirlo:lncxlum»-rpát rocinoinoCericias:Excuf? 
v.13. ' f  confeendam r, tfuper a/ha Det ¿ftkm m am  ipns de, fatmeti 

- v exaitabo folinm meum;Sede~. ¡ ̂ 7*fectt médium fumads qua- 
úbo tn monte tejlamenti tn la- - yí -ventum taris jlantewy&tio 

i ? teribus Aqutloms , ajeendam ? tetipteosommno iptis, nelne 
 ̂fuperdtitudinem nubium f̂i- \ contrijlauityj aíi fin fatigarle

■ e milis ero Alti^tmo. KNidos ?i» por enmarañadas breñas, fin. 
desvelados cuidados k ni los ¿t. trepar por,tajados rífeos ,* fiiü

* fe dificultqfos deívelos tubic- - • padecer aquilones violentos,
4 ? ron en Luzbel logro,quando i coafigtiió la leinejanca vque
¿ á aquel Angel le bufeo lad£- m noconfiguió. Lucifer con ta i 

^  cftafin pretenderla ,• í porque v coftofa fatiga ¿ Tenia contra 
j  * ciego á feos vmos defu ío* i  fi fu ceño ? ¿i ocio ¡ fe atreui -' 

; mi cn-

Ad lie  
br. i . y
14̂
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Como auia de adelantar fu 
fortuna, quando fe via apre
miada la )utV:cia a elcarmcn- 

. ; tar a los demás con fu pena?
« ’ . El mejor patron es la obliga-

• cìoncunplida, lare&itud es
• el memorial mas eloquente, 

corno Io contrario inexora-
Tleìrùn bCahddinferniforttacem 
bic * defeendit, in quo Janclorum 

■ anima tenebanturynec vreban ■ 
tur>-vtab inferís liberaret, qui 
jingclus magniconfdijdicitur: 
dando buen cobro, dice Ge
ronimo,(è acrecentó erte An 
gel onorcs, aquel abufando 
del oficio mereció deiàircs.

~ No pocos contradicen ? con 
« fus procederes fus mifìmsan- , 
v fias,fu foberuiapretende pucf 
•• tos ,* pero Ìli procedimiento 

pone enbarazos. A muchos 
Dufcò Trajano para Confu-  ̂
Ics, que eftaban retirados con 1 

r muy loable dcfcuido,ydcfcui
• dados de aquel augmento : 

Ciuitas quinquies, atqa etUm
JnPdne. fexies Confules ifidit,non ¡líos ? 
nd Tra. qui expirante iam •libertare - 
t * f e r v im i  tumultum creaba* * 
. v v tur;fedquibusfcj>ofttts,&ab- 

fentibus in tura fu a Con fula- 
tus fcrebatur. Nofucinpcdi- 
mentola aufencia,qu3do foli 

- • citaba puertos la fa ma. De los;
r egidos facò à Dauid fu afide- ; 
» eia à los egidosmo gatto cui- « 

dados en pretéder,porque los í 
fe enpleaba todos en fu oficio,y fe 
/ cn(U ganado. Tal vez ellcon fe

; , -■;**> . 
fefe

fiado en el poder cebó en ino 
cente tangrefu antojos Dauid 

• enpero prefiriendo a la vida 
; la jQbligacion, izo rortro a la 
t ía violencia,y a la tiranía: Ve- 

niebat leOj'vel -vrfusy &  tolle- 
batarietem de medio gregis,&* 
perfequebareost&percucieba, 
eruebamque deoreeorum.VtO 
digiofa, acción por rara no 
acobardarfe a vifta de rief- 
gos, refirtir a poderofos, de
fender corderinos. Política 
es menos fegura,pero practi
cada masj efeufará corta del 
oficio ceños, y conprar con 
adulaciones agrados . Bien lo 
gime los pequeñueios,y des
validos, fin tener en fus inju
rias mas apelación, que a fus 
lagrimas,y a fus quexas. Los 
que debieran i mirar por el 
bien común,no folo atienden 
fus intercses.oluidando obli
gaciones,fino afeitan entere
zas, por añadir otronueuoge 
ñero de laslifonjas. Al Sena
do propufo Metíala V alcrio, 
quefedccrctaíediaparacon- i 
firmar con juramento laelec , 
cion de T ibcrio.Dió á enté- 
der T iberio, mintiendo mo- 
deftia,que le auia defabrido el 
intento,y para dar fatisfacion 
le obligó á que dixefe de dó- 
dc fe auia originado aquella 
propoficion,y refpondió Va
lerio, que él feguiá iienpre el 
dictamen de la razón, fin até- 
ter otros fenblantes, aun con 
peligro de defabúcal poder,

- v fin-

T \ *\
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fingió adulador enterezas pâ t *®* ¿
ra inuentar nucuos modos de C À P1T V LO  V II.
ììfonjas:AddebatMeffulaV*- 1 ft :̂r i > 
lerius renouandum fer annoi Qtiequien a cofia de la obliga- . 
facrarneñium in no metí Tjbe* èion atendió el gttfio, b cl ceño 
rÿ: in 1er roga fufq uta Tyircri&t "del foderofo f  con fus indecente , 
*umfemamiatítéeamfcnléntt& * atención felabr a nu »■■**$:
prompjifsét,J~poñtcdixijfi?i reP‘ focas'veccs ju y'
fondit-ncque in qs,qux ad Re  ̂ ' ? « daño, ^ f  ¡ -
fublicampértinerenti confilió : t v u ^  s
nifi f 10 vfuritm, ~vel cum feri* : T Npnidctcs íbbrc iñfclicci 
c» / 0-0fienfi o ni$ . £4*fiol üfyecies -*■ Hora el Aportol fan Ludas» 
aduland ifufererat.A obliga- losimitadorcsde Balan,yed
cion introduxoV ale rio-, di ce razón,porque cuitado ccaós 
Tacito,fú dídaménj qüañdo dai en manosde calligos:Va ludas fo 
era adulación mera;' Mejor til tequia in -via Cainabierut, ep.*.i 1 
politico fue Dauid, no duda- t  errore Balaam effufi Junt* 
do encendería fus enojos ,y <| Valióle Balacy P nncipe de
auiuaria con la reliftencia fiís los Moabitas de Balan con- ,
ceños, fe opufo a la tiranía dé tra los Ebreps : efpcrança, y 
clleortb eligió antes-nó tenet codicia íiruieron de eípuelaS' j
qúcxofoel oficio > que tener à la anbicion : aligeraba el i
allcon contento i yclfuceíó vueloy quando le faiióDiosr 
moftró q efia politica fobre à Balan al palo» y le proibió1 
debida érainterefada:ÍÍvbierá acer cofa- alguna contra fu' 
dexado la ouejuela en las gar pueblo:Cane nealiud ì qu'am Numi 
ras de la violcncia,y difmiula prxcepero tibijoquaris 5 del- 2 z.y.. 
do las injurias delacudicia, pues de tan piadolas aduer- 35. 
no ciñrea inperiales vedas fu técias, y amo 10fas amenazas
frente ; procediendo cnpero dio vn mal conlèjo : Per gens Numi
comodebia,cobrólasprefas,’ ad pofultim méimdabo con-' z^.-vi
Vfe labró de los mifínos rief filium. Anbiciofo pretendtó’ 14 .
gosviüorias: porli tubo cipo agrados*, pero ciego encótró1 > 
der dìuino,quando no atedio- caftigosxon el conícjo quila H 
eK'manoïcederà lapotecia,*, redimir el peligro, y dio en. 
quando no perfuade lo con- mayor peligro por. el confe-' 
trario la obligación,es cordu* jo : Balaamfilium Beor aria- \ lofu.iyi 
fa:contrakt)bligacion,rimi' lumoccidetuntfilij -if/aeMa^! 
dezyafabe Dios caftiga reo- dio. Là muerte fe aprefuro¿di ' ' * 
bardes diiédbs,conuirtiendo’ ceelAbulêfe,quâdoporeui-

V ^c^i^osloíijíeiguaidQs*/ s uiclmiedojiii^oeioiicio:.-. ... - - Su*



4-0 En Azconas deDatíid,

 ̂« ’ri »

q.\4r.ad Scüicet, quodBaUam praue 
jofuci 3 confuliiit: rcfguardos á cofta 

de la obligación fon notorios 
rieígos: quien imitare á Ba
lan , con refguardarfe afegu- 

' _ rara perderle:finovbiera mas 
efcollo, que Scila, con huir 
del fe cuitaba el r ieígo > pe
ro fi es dar en Carybdis , el 
huir aprefurará el naufragio: 
fino vbiera mas poder que 

' el vinario, no auia negocia
do la aftuc ia mal i pero auien- 
dole diuino :, > no elige bien. 

, > Cunplir la obligación del ofi
. cío ocationa finfauores 5 pe

ro fe rettauran en el crédito, 
y fino fe aumenta la acienda, 
fe inmortaliza la fama: infeliz 
crcncia dexa vinculada a fu 
pofteridad , quien deíatien' 
de leyes por atender/enblan- 
tcs.con fu fangre liicle pagar 
el i jo ladcfatencion del pa
dre,y porque abrafe el dolor, 
mas viuo, la vierte el mifino 
iifonieado.

. Turbado Erodes con la 
nucua, que le dieron los Ma
gos, examinólos ánimos de 
los poderofos , de quien le

{»odia rezclar el miedo,: no 
es preguntó donde auia na

cido el nucuo Rty;íinodon- 
deauia de nacer; la inuidia no 
creyó al aílro en orden á ve
nerar; pero fi en orden á per
seguir : Callide interrogauit 
eos,dice Remigio , /vt pojfet 
cognofcereyfi de rege nato lata- ; 
rentar,. En el fcnblantc pul-,

só ci coraron, y fe traslució 
en el modo de confuitar el 
intento. ? Muy vrgentes cuy- 
dados no ion de la juridicion 
de la alludalo ay artificio pa 
radihmularvnaogo: el vmo 
de efeafallama fe puede ocul 
tapperò no ay indultria para 
difimulat vn incendio los có 
fcjerosiadultcrando la profe
cía, ocurrieron al daño: Scrip 
tum ejl per Prophetam : Et tu 
Bethlehem terra luda nequá
quam minima es in Principi- 
bus luda \ ex te enim exiet 
Dux,qui regat popular» metí 
Jfrael. Rey Eterno le publi
caba Miqucas : Egrejfuseius 
ah initio a diebus xternitattsi 
pero quando no adulteró el 
mied o,ó la anbicion, los mas 
claros textos,por acomodar- 
fe al tiempo,y algufto? A &3̂ '  
ta de la verdad quilieron ten- 
piar à Erodesià engañar tira
ban todos. Erodes preguntó 
con alluda,y ellos rcípondie- 
ron con maña. No fe quietò 
enpero con la reípuefta el re
celo de la anbicion; antes por. 
encontrará Criíto,quitóàto 
dos los inocentes la vida; Oc- 
cidit omnes pueros. Sangre ino 
ccntc violentamente vertida, 
no podia ferie à E rodes fegu - 
ridati5pero fi à los confejeros 
caftigó : fi vbieran referido , 
helméte la profecia,d¿ce Cry " 
foftomo,nq intentara, el furor 
matar inocentes,quando en
peto por contcnporizar fai-1 

■ . ... ta-
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' El ¿irte de laFortundé 41
taron á la verdad,armaron el que fus garras , y fus violen

* * ;
1> V

-y v

Jn Cat.

l
'l -M>

acero contra fus ijos : quan- 
tos nos pequeñudos tenían 
losE(cribas, vieron deliro- • 
zados á manos de la violen- i  
cia, porque afi pagafenfu cul
pa : St integrar» prophetiam 
protul¡j}ent,confiderans Hero~
(i es, quid noneratrex terrenas, 
caías dies a diebus fxcalierat, 
in tantam farorem non exar- 
fijfet; Como fi no tubic- > 
tan pofteridad de quien fe co 
brafe con vfuras fu pecador 
pecan algunos por huir fu rief 
go. Por la obligación cftubo 
Dauid, y quando parecía in- 
euitable el peligro,configuio 
el trono: Viadimatis coronar. 
i Nofecontcntabacon que las 
fieras voluiefen la éípaida, fi
no con que dexafen la vida: 
Apprthemeba mentar» corum, ;

fuffocabam»interficiebant-' 
ue eos .Sino les quitara la vi-” 
a,‘ ni efeufara el íüfto, ni el 

riefgoimuerta la fiera, las oue 
fas falian de peligro, el pafior 
de cuidado : extenuar vicios 
es trabaio 3 ¡ con poco fruco 
vueluen á cobrar fuerzas,1 no. 
defiílende la intlancia ,y inf- 
tado/ llega a cófeguir lavi&o 
ria. Mientras no quedan los 
apetitos rendidos,v iue la vir
tud malfegura, porque viue 
amenazada.En lo político 
pala lo queenlomoral;: no 
puede auer quietud, mientras 
ay quien viua del tobouel leo

I

cias: no ay peñe para las Re- , ¿ y 
publicas, como ponpa fin pa¿ 
trimonio,ociofidad por ofi- 
ció,arrojo fin freno En Ate- Pet.Gre 
lias el Magiftrado examina- gor. Ub. 
ba,y con grá dudado,en que 3 9. fyn~ 
feenpleabá ios ciudadanos,y tagmati 
de que acienda comian. Re- cap .7. 
peladas,y fin quietudviuian 
las ouejas, mientras el león 
i comía de Cus garras y y ace-' |  ^
¡ chabaocafionparalograr in
felizmente violencias,: Si£e" 
contentaran el león, y el ofo «

- con elpafto ,* qüe les ofrecía J  , y. 
la felua, dilataran mas fus vl^y 
das: traípafaron los limitesde < 
la montana por cebarfe cnlo 
vedado, y quando intentaron 
el robo , encontraron inopi- 

, fiadamente elcafUg©y//í7»- 
furgebant aduerfum mc,& ap¿ 
prchendebam mentar» eorumi 
&  jfiffocabam, ínterjiciebarrtr 
que eos: prefa izo el león en la 
oueja mas lucid a , y aunque 
no pudo balar, ¡afuílada con 
el rieígo; y cmhudecidaccxi | 
el fuftoy Dauid obligado deí | 
pundonor, caftigb teraerida- á 
des, y deípicó en la muerte», 
del oíb ellobrcíalto del cor- ' 
derillo: contra ciegos arrojos 
vbo alentados denuedos: en
gañóte el ieort i quando des
precio el pafior cil io fiado en¡ 
fu audacia, y fu valentia, por
que el onorencieodc.brios,y 
cede el rieíga.al4ecpro.\ ay«*- 
dadode la. razonvcflcióDa- 

- .. sy.;,y- «ki

■
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‘ $ ' l  En Abanas de 'Dauid,
Qnx'flio uid el poder: Vt l iberaret gte- .-,jmsfcgmo:lpfittóíis, cfcrl
2 1 .

Vj/vV
,»\ * 'l *.>.

\v

gém pugnabat contra leones.*, 
&  yrfos. Perdió el león, di
ce el Abulenfe, la vida, por 

■ aüer puefto en lo vedado los 
>©jos,y querer cebar en lo age 
no fus apetitos: Cobrada cae a 
rendía la felua,y dado, que el 
plato Cuele menos Cobrado, 
era mas Ceguro: con Cu l'angre 
dexó el oló eCcriros cCcac- 

í nmntosá los demas, y el leo 
enfeñó ya feo cadaue t con Cu 
deftrozo. •' a» mxmxm

'M ' X•f5 V  ,

■■■J’X -i

CAPITVLO  V III/

íí Quefefolicitd riefgos,quien 
0%’ pretende cebar en lo ye- 

' •• >'•  ̂dado apetitos. * . *
' fe' í,f í! * ÍJr i J .rí 4o.- ̂  ’ * rr -K';¿ \, £■S&jjjí
V  A f . Vn joué de pocos años, 
•• .zV citando auíentc Cu due- 
- fío Colicitó vna beldad,lobre 
fer el talle ayrofo,la edad po- 
i ca. la ermoCura mucha, auia 
• el artificio pintado el roftro, 
'rizado el pelo, pulido con no

* üedadcl vcftidoj brindado, 
•m pues del alago,y de la ocafió,

izo enpeño, y fueíacriftcarCe 
•‘í viílima infeliz á fu ciego an- 

0ffía X  k)/0: Jlatimeamfequiturqua- 
t j  * fi bos duótus ad y ict imam.

V - Como la victima , quando
* inas fcoronadas de floridas 
! guirnaldas; ciñe con fu ían- 
gre el ara i y dá al cuchillo la

' vida; aü en las aras de la on-
* ía, es vidfima del onor quien 
' |c üiiurw,quíuido fl; úene por

m  U

bió elegante Anbrolio, ten 
dimus retia i quibus inuoliu 
mur,<& ¡mpl¡catnuY,ipfi nobis 

> y incala nect imus. PaCosda- 
dos ácia el apetito, fon dili
gencias para c¿fracaío. A mu 
chos turbó inopinado acci
dente , á muchos Calió mal 
fia i Ce de auícncias:£í<w fequi ttu i . 
tur captas , interpreto Vgós ® ' }i> 
quafi bosduétus ad yicltmat 
td ejl,ad interitum.Si la pren
da no Cuera agena, nole ace

chara el onor á aqueftejoué 
/los paíos $ el fauor enpero de 
lo vedado fe defeontó en el 
acero: no es fatal influxo del 

i . ado îo es odio de la fortuna 
. malograrle en lamas lozana 
flor muchas vidas: la temeri- 

á dadarrojada, el arrojo ciego 
Ce labraron fudeíÜicha : ¿ no 
vbicra Vufcanos que diípu- 

f íkfenduras redes, uno vbicra 
M Martes, que fiados en Cu va

lentía le arrojafen á defina- ¡;í 
nes., Que de jouenes,que de 
ermofuras, conquienauiae-
cho la dicha enpeño,¿ dieron

1 ai trabes con Cu fama, con fu 
onra, con fu fortuna en los 
cCcollos defu apetito Jyfu atr¿ 
uimienrofueCu baxio : ípfi 
nobts tendimusretid, quibus 
inuoluimur.Skñprc ay quien 
cuide,quien cele,quien mire; 
contra vn Icón Ce opondrá I¿ 
onra por defpicar en fo def- 
trozo la ofenfa.B.efrcnar pa- 
fiones f cicutas defaciertos,

" abf-

¡C



abftcnerfe de «accr agrá- 
- i uios, alarga vidas, confcrua 

aciédas.dcfticrra dcfgracias.
ValioíéT arquinodel pare te f  
copara ofpedarfe en cafado 
Colatino, el premio del of- 
pedaje fue agrauiar a Lucre* 
cia$con fu muerte publicó fu 
violencia,y fu injuria, có que 
fu marido,y el padre, a colla 
de Tarquino recobraron fu

Pltn li onri: ûreP,roPI‘n:}t4ttatls ¡n do
I de y ir muni Coll4t¡mye»itt &¡H cu 
¡i),.* ' bicidum Lucren* irrupit, Pu~

J * ¿icitian*expugnauir.ilUpofle 
rodieaduocatts paire con* 
iuge rcm expoftitt&Jecultro, 
que/n yejle texerat, occidi tullí 
incxititffh regum coniurarüti y 
corumque exilio necem Lucre- 
ti* vindicauerunc.Vn Reyno 
le codo á Tarquino ofender 
á Lucrecia : no bailó el poder 
para defenderle de la razón. :

«Ciego con la ermofura de 
Dina,fevalió del poder Siqué 

Gen.3 4 para laviolenciaiRapuit, <& 
y.z*  áormiuttcit illa y i  opprimení

yirginem .Principe poderoío 
defpreció el ridgo,y exccutó 
el robo: los ermanos de Dina 
íi de inferior fuerte era de mu 
chos bríos,y fufrian mal deía 
catos: con fangre del ofenfor 
borraron fu afrenta: Hemor, 
dr* Sichem pariternecauerüt.
Principe auia nacido Siquéj 
pero como abufó del poder, 
acicndoa fu apetito lifonjaá 

ln Cate, cofta de injuria agena,encona
Lippo. tro inopinada vengaba;/« i«*

E l Arte déla Fortune. H
ttenem irruerunt, quipuellam  ̂
yitiauenp. Quádo le pareció * 
dice Crifoftonio,que no auia' 
mas ley quelü antojo, quado 
ñado en fu poder fe atrcuió 1 
la ofenía, cortó todo el hilo 
de fu fortuna: La razó puede 
mucho ,y el agrauio por apla
car fu dolor,no foío fe arroja 
á temeridades ̂  fino a inpofi- 
blcs. Algunos fe fian demafia _ 
damentc de fu cautela,y porq ' 
vna,ó otra vez apadrinados 
dcfufagacidad , .  burlaron el 
ricfgo, vucluen a repetir el pe 
ligro^y comoviueya cí onor 
fobreauifo, cóbralo de vna . 
vez todo.Delanochcfeval- 
dria el ofo, acercariafe anpa* 
rado de las tinieblas,deted ría 
el aliento » blandamente fen-¿ 
tana el oafo,aguardaría a que 
cítubiele el paitar dormido» 
acecharía el tiépo mas defeut 
dado*,pero como ya viuia Da 
uid envn continuo defvelo, 
inportó la difimulació poco. 
Ademas» q Cufiadaslas óuc-
juelas,auifaria a los maitines, 
que pueítos en armar con fus 
ladridos ayuntarían el fueño» 
y obligarían á falirencanpo 
al cuidadoso fue tá fácil co
mo imaginaba d  ofono fer 
fentido,y vna vez Cencido pa
gó con la vida el atreuiroicn- 
to: Vrf im interfecit. Infeliz
mente dichofa valió alguna 
vez la dííirnulacion, y la tra- 
<ja y no es enpero para coatí*

■ nuarfe.ni repetirfe: nunca fd-
' ............ -  ■ c  m
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■34 . .
tan indicios que informen, ì fe, excedió de ínprudenciá> y. 
a mu me n tos que auifen, aui-
fos que clamen,'Anparados 
de ia* noche r intentaron los 
í  rancefes aCaltar el Capito
lio,ya eftaban cerca, quando 
roncos graznidos devngan- 
fojdcfpcrtaron à Manlio Ca
pitolino^ parò en precipicio 

.*) i • r< el intento: C apta itrbcaué far 
r  in capitali w#fugiedi qumam 

_ » • nocre clangoreamertsexettus
ì fluii*; Odi los afeendentes deiecit.Po 

J cocllorbo parecía vn ganío, 
y badò para queíe malografe 
trabajo mucho ,r O coi tofo 
engaño fíacfe de la fagacidaá 
cont ra ía razón ̂  quando es

•m C A PÌTV LO  AsIX̂ ií-kí

Qué por mas fagdgf que procc* 
.da la cautela, punca faltan^ 

hi indicios i queden 
(.obvtê x ínóticia;% tm. néi kást

f /V Defora chtrò Sanfon en 
A  G aza | eftaban los Fiiif- 
feos muy ofendidos, y Tu def- 
velo les diónoticia,y aunque 
eícapó el peligro, fue à coila 
dclleuar fobre fus onbros 

Jud. 1 6 muygrauepelò:Ctrcnmdede- 
7}‘2- rttñt eurñ. No faltó en Sanfon

el recato} pero ni tanpoco en 
los de Gaza el defvelo. Efta
ban fobre auiío las atalayas,

. velaban las centinelas ,• y ali 
o entender que íe auia de encu

brir Ĵ  cAtRda,dice el Abule - '

j * i • f

*íW 'uh, j,
i \y *.« <• ! 4. ■*

* ... t ú
h$:-
■■ :jy;: ■; *'V:A

cafi pasó àlocura:X<itètef*i»-‘| Ab. q.2 
troiuitin~»rbemGalani, &  
putauit, quod fhtlijlhitti non 
cognofeerentaduetúmaitsijed 
magna infama erat i fia.1 Qpa- 
do (c drfpuío a entrarle acre- 
dirò de fino} quando íe per-' 
fuad16 que no íe íabria, de 
ciego.1 En vna ciudadgrande 
nunca falta ge te en las calles: » 
ademas,que los mifmos cria 
dos dé la caía; por inclinado 
natural ■; deípues defoborná- 
dos feruirian de públicos pre 
goneros/ i Sin enbargo de fu 
cautelaybo Sanfon de trepar 
por. breñas, abrumado con el 
pefo, y fatigado con eJcan-̂  
fincio. ». La prudencia cuita 
riefgos r pero la aducía fuele 
dar eri manos de los fracafos: 
muchos confiados en di cau 
tela procuraron fu deídicha:
Magna infama erat ifta. O lo 
que ay delio ! El apetito pro
métele preuendrán todos los 
lances, con tal difimulacion; 
que noie quedenrefquicíos, 
no Colo i  la foípccba, pero ni 
àia temeridad, que fe borrará 
toda huella, fin que 1c quede 
raftro à la mas dcfvelada ma
licia} pero todo efto esdifeur- ' 
fo vano , porque ajr zahones 
de la intención? ademas,que 
el roftro es pulfo del corado# 
y en el fcnblante late el inté- 
to a pefar del difimul© \ toda 
la ciudad fnpo que Saíbn aula . 
entrado,quado le parecia in -

pò*



pofiblé q fefupieferal amor 
todos le parecen ciegos,por
que mira por antoios teñidos 
en ceguedad, como a quié vfa 
de antojos verdes, le parece 
verde todo. Por efeufedos a ** 
tajos fe acercaría el leo,el ofo 
aun del aire fe recelaria,y na*1 
da bailo para que Dauid no 
eílubiefe fobreauilo. Dixo 
difercto Seneca, que aunque 
el veneno acomete por í'ecre
tas venas ai coraron, v nunca 
faltaróauifos} el íénblanccfe 
dcsfígura,las extremidades fe 
y clan, pierden los ojos fu luz,1 

Z ihr. 3. alborotare el pecho '.Mo'rbtí 
de ira, Jignapracurrunr * quemad mo-
c. i o. dum tempefiatis,acpluui* an-

. . teipfks itot£-i>cniunt,ita ir¿,a* 
morís,omniumq-, ifiarum pro- 
cellar um ánimos Dcxanti tí stít 
q uxdam pranuntia.Qui comi-
tiali vttiofolentcorripi,ia ad-
uentare y al etud inet ntel l ig« r, 
fi calorfummadeferuit,&' in- 
certum lumen neruorumq; tre
pidado ejl. No ay tépeílad fin 
léñales,no ay ruina fin cruxir 
maderas ¡tiendo, pues, el ape
tito tenpeftad, ruina el odio, 
enfermedad la paíion> no es 
pofible defnudar fu naturale
za^ executar fus intétos > fin 
que preceda alguna noticia: 
en el corazón fe oculta el fue 
go del apetito í pero por los 
iefquicios de ios temidos fe 
euapora el ymo:el mirar ala
gue ño,la feña difimulada, la
pala bramas cariñofa auifan

3)

viiSi

ala malicia,y como adado f . 
en cícudriñar,todo lo llega a < 
faber. hj -■ ;í.. í , - 

á L  a vejez, ó la enfermedad1 
le tenia enbargados los ojos . -...
quando la Reyna en trage de 
labrad ora i enbozado el rof- 
troquifoconfukar a Ahias/ 
cuidad oía de la enfermedad 
de fuijo, depufo el adorno: 
efeufada diligenciaparccia 
mudar el rrage>quádo Ahias 
no diuilaba los vultos;; pero 
no pcrdonódiligécia el anfia,, 
y có todo efo conoció Ató as 
en el modo de andar quien 
era,y auifadosdel pifar, los ot 
dos leliruieronde ojos: Audi 
uit Ahias fottitum pedum eius 
introeuntis per oftium,&aiti 
1 ngredere vxof íeroboam iqua 
realiam te ejfcfimulas} A pe 
far de los disfraces lamanifef 
taron fus pafos, y la conoc ie- 
ró los ciegos: Que bié la G lo 
fa moral! Ahias fimulationem d o  ¡a i 
mulieris percepit dicensQuare 
aliamteeffefimulas ?i|Nocra 
pofibíc mayor trásformacto, 
que de Reyna en labradora,jr 
folo fi mió de canfancio el ar
tificio.' -

3 • Xqp
m *

j Dixo con gran difcrccion 
Plutarco, que la curiofidad 
tenia propiedades de viento, 
y nadie ignora y que el viento 
penetra alia el retrete mas ref, 
guardado defpuesdc cerradas 
las puertas,defpuesdc ajuma
das las ventanas y dtfpues de 
nodexarla atención rdqui-

C ¿ dos,



cios, porque íienprc quedan, muy como debiamó se íl fue
aunque icues algunos poros, mas prodigiofo en la canpiña 
con que no le valen a la índuT ó en la canpaña:contra el gi- 
tria contra efta futileza ref- gante peleo en teatro publi- 

¿e guardos: Cürlofus non palllé co,quando losojosdclexer- 
vicinorum+nontUhicasifcdpa cito infundían bríos,y criaba 
fletes detrahít,fed i anuas pan- la atención del Principe alié- 
dity&perTrirginlsmollls cu- tosienelcapola braueza del 
btli.t -ventvmoreperuadlt, &  león,la fiereza del ofo acón- 
profcrpitjbacchanalia,choros, fejaban boluer la efpalda, y la 
femigilia pcrfcmtans &  tra- foledad eftorbaba toda nota* 
ducens. La curiofidad, es vna Dauid enpero fue tan bué po 
lengua con ojos,ó vnos ojos Utico,que refpetó los ojos de 
que fon legua,y aíi no ay rao - fu conciencia, y fe corrió de 
ao para enbarazarla el ver,ni faltar cobarde á fu mil'ma vif 
para acería callar.1, Y íi es in- ta. Algunos no tiene mas ñor 

í prudencia perfuadi rfe que no te que la publicidad y ó el fe - 
d de auer para el victo poros, creto:en lo fecrcto fe desliza 
tanbié lo es prometerle, que al vicio, en lo publico míen - 
contra la cunofidad puede ten muy ateta circunípecció: 
auer reíguardos. Por da lago refpctan ojos vmanos, y acen 
de vil mirar penetra el cora- menos cafo de los diuinos, y 
zon la malicia,y aun quando como no refpetan atreuidos 
íe vale el cuidado de medios, fu prtfcncia,ni Dios efe ufa fu 
al parecer cótrarios,eliosmif infamia: Dauid en los retiros 
mosíituédeindiciosinoches y en las foledades tubo por 
tenpeftuol'as, y lóbregas eligi norte la ley, y fu obligación, 
ria el lobo,perfuadido,que la con que fus mifmos procedi- 
tépeftad retiraría a íü cabaña miémosle pretendieron cre
cí paítor,y quebufearia gua- ces, yie coníiguieróonorcs. 
iidaelmaftin:yefomifmore ,>■
cclariala vigilancia, y como C A P I  T V L  O y 
era en eía ocaílon mayor el .... « ¿ mh tókjáa
rieígo, cftaria mas en cetine- 
la el cuidado. Aíi que por fiar 
fe muchos de fu cautela, die- 
ló en manosde defaítrada for 
tuna, y vbiera lucido có prof 
peridad>fi fe acogiera a la ra1 
xon. En los montes fin teíli- 
gos ,* y fin ojos obró Dauid

Que es tnt'erefada política o-' 
btar bien donde no ay ojos, * 

y. cojlofa defdecír,fino.
• 0  tejtigos. . ■:.$

T Oíef de pocos años,de ga- 
i  llardo talle,de ermofo rof- 
go,cnccdio fin precederlo el
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coracon de aquella Gitana: 
no peedia ocalion de decla
rar fus cuidados , acaricián
dole con iifonjas, y foborna- 
dole con promefas: (ordo fe 
acia al deleite por atenderá fu 
obligación: perfuadiendoíe 
enpero el freneíi, que la pu - 
blicidad era enbara^o, trazó 
ocalloncs en que no vbiele 
teftigos,y armóle de caricias, 
y de amenazas: Iofcf burló ta 
dificultólos efcolios,teniédo 
atención á Dios, y el bué ref- 
petoporgoucrnallc: Reí icio 
in manueius pallioyfngit, O* 
egreffus eftforas. Florida edad 
no auer ojos,repetidas inftan - 
cías, amorofas caricias era re 
ciosconuates contraía rao- 
deftia, y petardos fuertes pa
ra derriuar la cóftancia: aña
día fuerzas a los afaltos, que 
defpreciada fe auia de con- 
ueriir la Gitana en fiera , y 
tomar a cofia del onor de lo - 
fef venganza 5 nada enpero 
baftó para que defdixcfe : en 
lo retirado procedió como 
en lo publico : algún tienpo 
padeció grillos 5 pero recon- 
penfolos en reales tronos:ce
diendo al antojo efeufara ca
denas } pero no virtiera pur
puras. De efdauo fubió á Vir 
rey,dice Gregorio , porque 
en lo retirado fe portó co- 
mo debia, y porque atendió 

. fu conciencia: Cahitatis meri 
, to adíutus , propbctu indicia 
erepttts omni /Zfypto prdatus

eft.Si\ mérito fue él fauor mas
eficaz en orden a adelantarle,
obrar bien fin tcftigcs, no fue •
malograr el trabajo,fino afe- *.
gurat el trono: inprudécia es * 
peníar, que poríecretosdef- ;V 
manes no le puede errar el ca *
mino de la dicha : en todas : 
partes atiende Dios,y fu perf- 
picacia nodegenera: Ñeque Tfft 
erti'm fi medtocrñas humana ft . „ * . 
élisjolkmiüdicatf quiayolu- * » **7. 
tatis latebris par non cft:idcit» : y 
co criminaems etiam fub Dfi 
negligamus ( aconfcja Septi-1- 
mío) v Detts in omnia fufficit¿ '
nihilaconjpeéhs eiusremotu¿ * *
ynde omnino delinquitftr\i, ? 
Quia non ignoraty nec omittitif 
qnominm in indicié decernAtf 
difsimuhttor%&* pranaricatot} ¡ 
pcrfpictcitefnon */?. Quien f . 
pierna que Dios no ve en lo 
retirado, es facrilego-, quien |  f 
le pietde elrcfpeto,loco. 
i  Contraía razón alegaban 
áSufanalafoledad dos Sena 
dores,i quic la ancianidad no 
era freno, y la autoridad era 
arrojoiefta infame fed con ci f  
logro fe enciende mas, y afta 
entre las cenizas de la decre- ? 
pitudarde:; Nemo nos yidet, i
&■* nos in coneupifeetia tui/« . s 7 
mas,quAobrent afjl’ntirenobis. *' ’ s 
búfana, onor de la cafitdad, 
crédito de ia pureza,no fe go- 
uernó por lo fccreio,fino por 
lo decorofo y debido,del retí 
ro apelaró al defdoro,cóuatic 
do 'có fu raifmo onor la puré- 
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za.Que obligado reípcto el 
enpeño ? Deque maldad no 
fe valió el apetito ? Contra 
hcaftidad batallaba la infa- 
tma,la notaba pena:Sirtolue- 
ris,dicemus contra te teflimo ■ 
niim i duro enuatc perder la 
vida, y mas recio afalto per
der La fama; todo lo arriefgó.

1 lacaftidad, en las aras del o- 
oor facrificó á Dios fu fama, 
ya fu obligación fu vida; pe
lo Dios, contra cuyo poder 
valen pocoaftucias, onró la 
fidelidad, caftigó la lafciuia; 
J,nterfeceran tcos,.& faiuacus 
cfl fangais innoxias in{ die 
illa. Con la vida perdieron 
CÍ puerto,la autoridad, el o- 
nor,quando por noaucro/os 
Ib desbocó üi iníblcncia. Su - 
fena; quando tubo áfu con
ciencia receto, fe grangeó:

. eterno apiauío; S uffi cit, dlxo 
■ Zcnon,padiciti* confcientia, 

teftisejt Deas. \ Por clíecreto * 
caminaban fegurps los anda 

. nos d fu parecer acia el apeti
to jperocUaroenclnaufr^io: 
en lo oculto efeusó Suíana 
ruindades;y afi le eternizó o- 

•noresJos efeftos fuero córra1 
liosa los delignios, el arrojo 
déla cautela fue publica infa
mia , el rieígo de Ja caftidad 
por fecreto augmentó fu glo
ria: fobre macizos cimientos 
de virtud folida triunfa la for
tuna de tenpeftaóes defechas, . 
afianzarla en ignorancias age 
oas, espocófeguro. Obran*

de D a m d y ,
do Sufana en lo fecrcto, co
mo debia, augi n cnt ó fu aplau 
fo valiéndole la torpeza del 
retiro publico fu ceguedad,y 
eclipso fuonor. En iaíólc- 
dad obró Dauid,, refpctanda 
fu conciencia, y afi fe adqui
rió corona: Cuius moresDeus, 
y el in medio grege admiratus- 
regijsornat feeptris. A Cati- . 
lio Seuero alabó Plinio, el 
menor,de que confultabaíiis 
acciones con la virtud ,; fin 
que le acobardafen defiioros,;  ̂
ni le pcríuadiefcnáplaufos: 
Omniaad confcietttidm rejjertj 2 a.
Y añade: Impctaquodam &  
indiné}a procurrere ad mor* 
tem, commane cummaltisydc- 
liberare yero,, Cjt* caafas eiu¿ 
expenderá ytque faajerit ra- 
ríoy yitx moritifque confiliumr 

jfjajcipcra ~»el ponera ingentis 
ejl ¿«ñ»/. La cordura,en vida»! 
y en muerte fe gouicrna por/ 
los aranceles do la equidad,?

■. fola baila para labrarle fortu- ’> 
na de dura,y fin ella no ay f«v 
licidad duradera. >-■h-
/^Afi auian perdido los Sa¡-V 

cerdotcs de Saturno á la pu-̂  
blicidad el refpeto, que a co f 
tade la inocencia tenían fus, 
facrilcgas aras, y acian méri
to del deftrozo como pudie
ran del facrificio. Caftigó T i- 
berioel deíaogo,y acogietór 
fe,dice Tertuliano, al fecre
to,como ficonél le juílifíca- * 
ra cldetitoilnfantespenesJfri ?n ¿poh' 
ftm Sm m m  immUbantur T d

W  **
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De otta fuerte fe portara la 
prudencia, ò por mejor de -

cerdotes in eifdcm arberibus cirlaaduciadel mundo, re*
templi fui obumbratricibu* fidieraal oíb,cediera al ieon,
/* ? ^ * * • ìfeelerum votiuis crucibus ex
po fuit... Sed &nuncin occulto 
perfcuerarhoc facrumfacinus. 
Como lì la culpa noie mere
ciera pena, pulieron cuydado

y por iifongear la grandeza» 
moftrara en ladmerlìdaddd 
porte la «dima. Dauid no 
jzo didincion de ñeras , cnic- 
ñando,quc a coda de la obli

paraeuitarla pena en retirar gacion es peligrofo acceptai 
á las noticias la culpa. La di- perfonas. Con lo que algunosf* i « « » « i» «íimulacion puede diferir por 
algún rienpo el calligo ; pero 
nunca viuió feguro el enga-f1  ̂ | i * | |

feperfuaden» que an de cre
cer, le vienen 4 deílruir í: xdf 
milmo por cuyo relpefo fe I

ño. Celebrar Ídolos acoda falto ala juílicia, y Ce torció 
de maltratar inocencias es , la ley, aunque gufte de la ícn* •
armar enemigas lagrimase© 
tra la dignidad ,t:1 es poner en 
canpo eíquad roñes contra la 
dicha ; para eludir borrafeas, 
que amió el viento ay induf-

tenda, defedi ma la perfona* 
con que viene à padecer etl" 
juez • del agaiàjado defedi-' ■ 
mas i y del injuriado quexas,
A  mayor gouierno trasladó

■a ; ■/ 'i'.' v vsri'*> >■ - *■ «- ■<' b ’ ' ■ tt -■■■■■■*

tria 5 cont ra las tenpedades 4 Dauid Dios >: | &iademaüi
que fraguó el delito i no ay caroŵ fj porque igual con to- 
aguja de marcar. Quien ane- dos , no menosdefcndio di 
la caminar con felicidad enlo cordenUo de las garras vio«' 
fecrcto,y lo publico, tenga ia * lentas del particular > quedé 
virtud por guia, que fin ella to la* prc fas pode rolas del Se
do es rodeo,y todo peligro/* ~ *"
; En las alas de fu obligactÓ 

aprefurabaDauid los vuelos, 
defpreciando generoíámenre 
rielgos por facar Ja ouepuda 
de las prefas del leon,y el eot 
derillo de las garras del ofo: 
entre los animales, aunque es 
valiente el ofó i  es fiera partí- 
cular,el leones Principe;pe
ro Dauid abligado de fu ofi'-' 
ció, con igual aliento fe opo
nía aentranbos: Leonemj &  
trfifm ititcrftíit fer ms tuufi

<!v*; J

ñor. D eíplómale predo la 
o • dignidad, finóla 
»■».i líela la obliga- —*■ ' • ̂
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C A P I  T V  L O  XI.I
(¿ueládcccpciondc perfonas 

tMC fobre defdoro ¡
ricfgo. . .» .i,....*

*>

i í.
■ s r̂ O ay virtud mas plauíi- 
iN l ble,ni que à vn G ouet- 
nador le haga mas refpetable 
q la igualdad cuadminiftrar 

' juílicia. Solo d de tener ojos 
para las caulas,no à de ver las 
perfonas-.lascalidadcs fe debe 
difercnciarenla vrbanidad,y 

i en lacorteliaipero la ley à de 
di&ar la fentencia : al juez le 
dió la República autoridad 
en fauor del dcfvalido, y qui- 
fo que eíluuiefe ficnpreporcl 
derecho. T  orcer el digcfto à 
glofas de la lifonja,y imprpre 
tarla ley cornalo eilà mejor 
à la dependencia , es cóucrtir 
el antidoto en veneno, no pue 
de auer masnopiua peñe q cf 
ta diueríidad injuíla,yaquefta 
difcrecia iniqua.Con mas ref 
peto fe à de abíar al fetíor q 

, V al milico : tenga èl poderoso 
mas patente la puerta ; pero 
no la encuentre el deivalido 

.. ? íienpre cerrada: pn la dcciíió 
de las caufás folo à de acor- 

% darfé el juezdclaslgyes , y 
1 - oluidar los litigantes : noá 

»  de valer menos la razón del 
plebeyo,que la deí noble: fer 

* igualizoámable aTrajano* 
Domiciano fe deiàcreditò., y 
fe izo odiqío,por ladearfe : 

./» 7yim a(judlts ál> omnibus ex 
r latiti#perceptaejl

quam ómnibus yenifii. Segu
ro viue el crédito,y el oficio, 
quandoel poder no atropella 
el derccho>quando el guerfa- 
no tiene contra el poderofo 
abrigo,quando no fe permite 
al noble lo que fe caíligó enel 
plebeyo.El juez, y el Princi
pe quiere Plutarco, q fea ley 
viua: Eft iufiiti<c quide legisfi * 
nisylex munusPrincipisjPrin- 
xeps cuntía ordinatttis fimul*- 
cm Dei7qm non P hedí a requi- 
mt fingcnte,nec P olyclctüy yel 
Myronefcd femetipfe ad cffi- 
giéDeiper yirtúte coptnat.Lá 
igualdad no á menetter qFi- 
idias le labre eílatuas, porque 
ella mijGna fe etcrnizaíus me
morias. La ley es alma de la 
dignidad: miét ras la informa» 
goza de vida: íl fe aparta,es ca 
daner feo. F ingiero los anti
guos,que afiftia á Iupiter, co
mo,fu afefor lajuílicia $ pero 
etodicc Plutarco, mas fuera 
defdoro q crédito: en el juez 
áde viuir la jufticia entraña
da, no le a de afiílir por defue 
ra: Non habetiúftitbt Iupiter 
4jfejjorcrJed ipje ius &  fas efii 

. 4c lex mtiquijsimá &  saflif-
Quando Iupiterpudie  ̂

ra a beneficio de £u naturale 
za durar, fino fuera la mifina 
equidad,no fe ategurara el luj 
cir: guardar integridad en el 
juizio, y rnirarfe como infe
riora la ley,es fer juez, fer fii- 

, perior,fer Principe.Quiéac- 
ceptando p etíonas adultera el 

”  ’ • * "  :  7 ' "  ^  © f i -

Plut.ad
Princi.
indoíK
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oficio,(c rozó en tirano. ^  enmudece maldiciétes leguas

Confederados con no se q fino que configuc alabanzas.' 
furias vnonbre ordinario, y Perecieron los juez es de If- 
vn noble,dieró en acer inful- rael,dice lfaias,dcfatendtédo v
tos, y en inquietar los carni - gucrfanos,por atender fcnÑa !  ̂

g nos: Ve monumentis excuntes tes de poder oíos: p uptl lo non jfaia. i 
fxuinimis, ita vtnérno poffet tuditant > & caufa i>idn.e non . 
tun fittp tt yiam ¡IU. Queel ingrediturad illos.Proptet hoc 
vnofueíe iluftre, es fentir eX- dit Domi ñus Dcus exercituitm 
preíbde S . Aguítin: M 4rcus> jortis Ijrddl : Hcncoujolabár 
&*L ucas -vnu co/nem»r*t, vt fuperhoftibm meís. Atucofta 
inteiligasfuifeperfonx clario- apacétaba La República ene- , 

in Off. y« X ó  igualdad RportòCrif migo^ que lo eran tanbié de p  i  
toconanbos,Venijlitorquere ’Dios,juezes qfeenfordecian p-f 

. en ella ocafida fu pefac. a los julios clamores de lavúi ;
le aclamaron Dios los demo da,y^eipcqucñueloporme- .

• wos'.iefafitiDcti tan encolé ; recerfe la gracia del podero-v' 
trario debe de eftar el eílilo, fo. Torpe ceguedad irritar d • 
que conjeturaron era mas q còtra fi vn poder infinito por 

" vmano quien no acceptaba %i liíonjear vn poder limitado: y ¿ 
perionas. No tenían los infili- ' acceptaba períonas aquellos 
tos del noble otro color que jueces para efoblcceríé, y fue 1 .
los del plebeyo-i pcro quelcs eiviüCOmediodedctlruiríé: v i
mirale el juez con igualdad fe Cofohborfupcrhójli^usoieiri' -I
les izo nueuo. Que bien Cry- No ay bronce tan a&iuo có- j

Jcr.i6^  fologo!Agnofcunt Deu, ¡udì- tra laicguridad, noay tiro ta I
"** cemconfitcntitr: ’ No permitir iefor$adocòntra.laonra>co- 

mas al poderofo que al defva mo injuriar la razón por aten
lido, juzgarlos a anbos corf der el poder Pupillo no indi- .<«■; 
igualdad, aun de los mayores city explicad Cardenal Vgo,̂  i
enemigos le grangeò àCrifto ^ii‘quo-nihilfpetÍi,tdejtjilU hv x , u 
rcfpcto, de todos aplauíb : fi ¿fsifttintin wdicioylicct causa  ̂
facara délas grutas al onbre iuftáhAbeat,& cm(* vidu*,1 
ordinario,yicieradélqueno■ qu.ceft perfonamiferanda, non , i 

• encontraba al noble,arricíga ingreditur al eos,id eftrnodig- 
t i.p-t *aíucreditoriaigualdad izo f x nantut atmnudi-re.»-La^cu-p-y./- 

,of,a q lereconocieíccldemosiío: dicta ; polilla alcue del ere-
Agnofcumt Dcü. Aliarel necc- dito,icdeftruycladdigual~„
Citado tan fácil como el poJcf dad ace banbanear ios ofi-, 
rolo la entrada,»noencontraa;  ̂ cios,de balas firuen las lagri-
ccno envez, de oídos,noíbio mas ardientes de la viuda, de

S



4'i En A  jarías deDauid,
pelotas los gemidos del gucc cer a todos pifaba el piélago: 
fano,que afeitan a la quietud, Extendens manum aperchen- Mattb.

diteim^ycon fer tan extraor- 1 4 y .$ 1y á la dignidad ,y como les a- 
iifte íuperior bra^o,ceden los 
muros de la vmana potencia, 
y con miferable eílruendo da 
pos tierra las fortificaciones, 
en que fe canso la malicia, 
Dauid no vokiia la eípalda; 
aciendofcla al león, para que 
lografe fus apetitos' , ni folo 
córra el ofo, oftentaba fus cf- 
fuer^os i contra anbos íc at
ipaba igualmente el brio,por 
que aunque eran dcíiguales 
en cal 1 dad r ; 1 era vna indina 
contra el arrojo la obliga
ción : no ceder á lo cobarde, 
y a 1 o in jufto, le inportó áDa- 
uid para aícgurar mayor pucf 
to: Diadematís coroñar.': Co  ̂
razoncsapocados.y rendidos
á fu codicia,ó áfuanbicion, 4 
ceden al temor; los gene to
fos como viuen libres de baf-

dinario el milagro i alfaque 
cncogiédoel vietolos reme
dió á todos, no le quietaron 
fus dudas,ni fe íofegaronde 
que era fantafma fus mal fun
dadas foí pechas 5 en quietan
do enpero la tenpeftad, le re- 
conocicronDios todos: Verc 
Filias Dei«5ver q atendía al 
mayor en calamidad común, 
quien entró en el golfo para 
remediar á todos, les izo fot 
pechoío el milagro : Qui in 
naui\&ipfi meta folurí funti 
cejfauít emm ycntnsiex ijs cog-. 
nito Iefu confefsifuntcius dei~ 
tarem. La acción de Crifto, 
dice T eófilatoyfue como mif 
teriofa acertada 5 i como era 
enpero fuperior de todos t  y 
llegaron á imaginar no sé q  ̂
dd igualdades, y pudo mas la

Theoph,
hic.

tardos afc&os , mueítran en ?  fofpecha para fuípender el 
lasocafionesfusbrios:dWrfg-• jtiizio, que para que le reco-
narum efí nientium, dccia Ar-”- 
nobio , paripendere cundios 
lance j &  indiuidiuts cunflis 
beneuolentias exhibéi’C. El pe- 
ib no íc inclina mas al oro, 
que al yerro, fi es la cantidad 
igual, que torcerte acia el ref- 
piandor !i fuera eftorbaric el? 
vio con el engaño A 

A Pcdrocntrelos Apodo- 
les primero fauoreció Crif- 
to antes que a los demas, en 
ocaíion que era ci aogo co • 
mun,y quando para fauorc-1

Kit

nociefen, tan prodigiofo mi
lagro: vna (onbra de deí igual 
dad bailó para quelcjuzga- 
fen vmano 5 tan lexos citaban 
de reconocerle diurno.^* s s * 

Quando Afuero oftenta
ba Real Mageftad en el tro
no , le llamó Efther Angel:
Vid i te Domíne quafi Angelí! Efth.l$
Del. No pudo darle alaban-7/. i<í. 
ca mas entendida í t ni dexar ' •
de reíplandecer en el tronos 
quien . mereció dignamente! 
aquella alabanza,Delfmael,'

ijo
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ijode vnacfdaua.y arrojado * mira las perfonas dcfivatfas
al pie de vn árbol, cuidó el 
Angel: Vocduit Angelus Dei 
Agardtcxlo, como de Ifaac 
en lacunbre:/í;;ge/íir Domini 
decido damauit. -.En todas 
partes ay riefgos, encunares 
y en valles: Ifaac peligra de 
querido, Ifmaelde neccHta- 
do : igual fue eL cuidado del 
Angel para el pobre,quc para, 
el rico,paraeLefclauo,y pa
ra el ingenuo v pues efo debe 
imitar el que tiene puefto: en 
el trono no an de cegar pa- 
íionp,ni fobornar intereíes: 
y al i como en el trono le mi
ró Angel, temió. Efter por 
auer contraucnido a la ley fu 
peligro» aunque no dudó del 
afedo:y aduiraó lacfcritura» ¡ 
que al oftentar el cariño'de ¡ 
ermanó •,*' auia. yádexado el 
trono: Exüiuitde folio G &
fuftentans exm vlnis fuis> do
ñee red iré t adfc, his iterbis 
blandiebatur: Quidbabes Ep 
therí Egopum frater tum> noli 
tímete. El tribunal dexó» co
mo queno concuerden tri
bunal y paren refeo -.Nuil tim 
bonumAccfa Tertuliano ,fúb 
exceptionc perfonarum admi- 
niflramus: quid nobis prejla- 
musyqui non ab homine , aut 
laudis y aut pr.tmij expenfum 
captamusifed aDeo exaéforei 
&  remunerar ore indiffcrentís 
benignitatis: tjdemfumm Im- 
perdtoribut » qui &  vicinis
ne/fr/V. La regla, yel arancel

y

de dignidad : en pefando ca> 
lidades, enatendiendo fortu
naste eclipfala equidad, &$• 
dulteralajufticia,d juez s y 
eUiipcrior,esluz,y debe res
plandecer pata todos: íi algu ¿; 
na diferencia ace el So l , es 
comunicar mas luces a la ca- \ 
fadeílechada dei pobre, que i 
al Palacio funtuofodel Prin 
cipe. Al entregarle a Moyíes 
la varadle admitieron,queera; 
Dios de Faraón: Eccc conjlí- 
tui te DeumPharaomsA por
que los miniftros conrra el í 
poder degeneran á fiemos, 6* 
porque en tiniendo vara, de
bía imitar a Dios, que como- 
aduirtió Cy priano, no es ac- 
ccptador de perfonas iu,Vt] 
perjonam non accipityfic nec 
éctAtemtCum.fe ómnibus adex- 
lejlis grAti<e confecutionem *- i 
qudlitate librara prjebeatpa- 
remí Da diferencia i  de citar 
de parte dcHubdito, laágual- 
dádá de fer la diuifa del fupe* 
rior: noay poier, íi ay anbi- 
cion i .el tímido difrhinuye fu< 
dignidad i el parcial adultera 
laley : andando con iguales 
pafos por la eclíptica, fe conr 
ferua Feboi F aeton, torcien
do las riendas, acabó prefto 
con el gouiemo:

#:

/

Cypriai 
ep. 59. 
dd Fídá

H

medio tu tipsimusibisj
ínter vtrumque tene,
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met am*
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44' En AijOnus deDamd,
is violcncii > ni cerro sfeOS’ da. En cftc diado (callaba
damente los ojos por no obli 
garle á caftigostllcnó fu-obli 
gacion,y qnndo fue igual, 
mereció Ler Principe. Pro- 
digiofos triunfos coníiguió 
de la fiereza; pero mas pro- 
digiofosde la jactancia :aprc- 

/ miado de Ja ocaíion, y déla 
inportancia rehrió con nio- 
deftia fus trofeos, uoauien- 
dofelos declarado a pafiores 
vecinos, ni áerrnanos. t No 

4 fue menor el filencioque eL
■ triunfo : valiente venció al 
ofo,callado a fi miímo: proe 
zas extraordinarias exccuta* 
das íin teftigos, y fin ojos,no 
coníiguen, quando fe refiere,

’ aplaufo, lino acen el crédito
■ fofpechofo. La relación, ó 
auia de encenderla inuidia, ó 
auia de parecer arrogancia;

« en el Hiendo fueron las azar 
fias mérito, y fueran en la ja
ctancia dcfdoro; los varones 
de coraron grande, no ancla 
oftcntaciones, lino virtudes. 
Tito Arifton, que lució mas 
allá de la emulación, titula
ba referir fus proezas , por-

• que fabia , que de ordinario
"V es coftofa la vanidad : Ornat
22 h.ec magnitud o am'mi, qua m -

luí ad ojlentationem̂ omr.ia ad

Dauid,quando cardada la di- 
uina padecía de fufrir aSaul, 
y cxecutada de fu ingratitud 
la j ullicia,mudó el gouierno: 
de Samuel fe valió para que 
vngicíe a Dauid,aíegurando, 
que de cita elección podia 
gloriarfe laprouidencia: Im • 
pie corrrn tuum olco,& yeni, 
ytmittam te ad ifai Betble-' 
hemitem : prouidi enimtn fi- 
li)s cius mibt regem: Obede
ció Samuel, llegó á la cafa de 
1 fai,y auiendo mplorado pri-s 
meroelfauordiuino con fa¿ 
crificios, declaró el intento 
de fu venida : apenasíe ru
gió entre los iios, quando fe 
acercaron al Profeta todos: 
con menos agaíajodebió de 
rccibirleantcsla corteña, ao 
ra mas obfequiofa femoftró 
la efpcran̂ 'a. Aduirtiolo con 
difcrecion B afilio :£cce pr¿- 
Jl'o erat Samuel, C7* filiorum 
Jefe chorus‘ circumftabat, ac 
pejt facrificium adynétionem 
comparábante ignotaque erat 
de vnótioned iiudicanai ratioi 
O* medías Samuel, qutm eli- 
%eretydubtus harebat: errabat 
oculis , | nequibat dignofccre. 
Antes no fe acordaban de 
Samuel, aora todo era vene-

i
i

le

confcicntiam refert, y dì eque rarle conrendimientos, y ef- 
facii nonexpopuli [emione tudiar por ganar fu gracia a-

v.j

mercedem, fed ex facto petit. 
El aura popular con lo mil- 
mo que dcleita,ao;a: mas es 
para huida, que para iolicita-

- .. /

gafajos. Dependencia, y cudi- 
cia fon los exes, en que fien- 
prc fe mouió el mundo, lfai 
fue prefemádo por d  orden



de naturaleza fus ijos: no qui: 
fo malograr fu fortuna def*’’ 
atendiendo la antigüedad: en 
f re iguales prendas, el tienpo' 
es voto con calidad: quien na 
ció primero a cita comú luz, i 
debe fer prcterido,porque tic 
pre fe juzga para las dignida
des mas lazonado: ofenfion 
ace atropellar,tino la juíticia,- 
lareuerencia,qucfeledebe á 
la edad. Algunos padres, quá 
do defatendieron efte decoro 
íorefpeto, Ueuadosde fu ca
rino,fomentaro difeordias, y 
con Íasdiícnfionesdcfdichas, 
procuran al mas querido vé- 
rajas, y el afecto es canpo de 
batallas,y quexas. La igual
dad conferua la paz; la parti
cularidad es odiofa: quando 
fon iguales los títulos, defa- 
bren los priuilcgios,y los que 
fe debian mirar como envía
nosla fe miran comocnemi 
gos. A Dauid,el menor de to 
dos eligió Diasjpero lfai pro 
puniendo los mayores, pro
cedió alo cuerdo,yenfeñó á 
los padres: v.

C A P IT V L O  XII .  -
Que no atender leyes de nata- 

raleza, es ocafion de Alar- < 
dal batalla. ’ I • í-'j

L A arrogancia de} Sena i 
' querib fue mas poderofa 

para deíhuirle,que fu poten
cia para coníeruarlc: ciento y 
ocfienu y cinco mil folda,-

i 45
dos perdió vna noe he, en po - 
co tienpo malogró fu blasfe 
ma confianza loque auia jli
tado en largos años con mu
cha coda : retiróle no dei en* ¡ 
ganado, fino medrofo: tàfau 
grieto edrago nolcdifuadió 
q adorale ídolos, antes profi- 
guió fus necios enpenos:á íct 
el idolo Dios, no entibiarle 
enei cultocóinfelices fuce- 
fos era acción eroica $ tiendo 
enpero medra fue obíiinacio 
pertinaz : à manos de fus ¡tos 
murió, y cfcapólasdel An
gel: Ctsm adoraret in templo 
Nefrocb Deumfuuí A drama 
leen &Saratfar percajferant cu 
gladio. Pretirió à Afaradon, 
erniario menor en el Reyuo, 
y dicróíe los mayores por o- 
fendidos : Afarhaddon prxfe- 
cerat pofl fe in regna, cícribió 
Vgo, vndeAdramelech, &. 
Sardjfarm.tiorcs nata , (faam 
Afarhaddon indignati fant cu 
tra patrem faum, &  occiderut 
eamydum oraret in templó Dei 
Jai. Afaradon no fe podía que 
xar íi prefiriera al mayor, por 
que tenia mejor derecho , el 
mayor licuóinpacientemen- 
te el agrauiq.Quando las pre 
das de algü ijo fe mereciefen 
particular fauor por auentaja 
das, debe procurar la cordu - 
rano dar en lo exterior à los. 
demas ocafion de quexas ^  
:c : De preferir trató Ifaac a 
Efasa, ■ fin que fe diele Iacob 
por fentido,adelaatò álacob

Re*
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Rebeca con mirteriofo enga * 
no,y tuc menefterquefedi-"’ 
uidicfcn, para que no fe maí-i 

cn 2 y ta.Ccn:oderat femper Éfanla-^ 
. j cob pro benediétione,' qua be-) 

tteiixeratei pattrA peligrode"; 
perder anbos ijoseftubo Re-y 
bcca,quando adelantó el me 
ñor .- ardía cn morral odio 
Efau,y ya el enpeno no éra la»

, n erenciadmo la ventanea: Ad 
Oleajtj. Ijoftficjdiiim,nrmabAtfc, 'dice 
hic ¿a oieaftro i el cariño paró en 
morcs■ dcfticiro.la ermandad cn cá- 

 ̂ 9Í paña y la paz en difeordia: A
: ( Eliab propufo Ifaiy eradif-

11 pueftotn fu talle, ermofo en
• iü roftro,ay rofo cn fu brío, y
* aficionado a fus prenda* el 

Profeta lc vbiera vngido á 
no auerlo Dios cftorbado; 
Nercfp tetas vultum eins, tte-

y que altituditicm jhttur.e einsi
h■ ‘ quotttam abiecieum^neduxta

tntuitum hominis ego indicó’: 
homo etiim videt ea j quapa- 
rentjDominnsantcm intuerur 
car. El exterior era digno de 
inperio $ pero el interior dif- 
cordaba : r cuerpos muy dif* 
pueftos,y muy hermofos fue - 
len fer eclipíe de las coftun- 
bres,como imán délas oca- 
liones. La Luna con la mif- 
ma luz que recibe del Sol le 
ace guerra j y la gallardía con 

- el efplendor que della reci
be ludedexar eclipfada el al- 
ma.síEl buen exterior culos 
que gouicrnan f  inporta mu - 
•cho y aípeáo apacible íe

s de T)(tuid]
/

grangea afeaos; el recelo de’» 
vnfenblante toruo conjctu-1 
enormidades ;. todo enpero'i 
eftáíujetoa engaños. .ELiatr 
era de exterior lucido,deani-  ̂
mo feo. El Abulenfe quiere* 
fe eftorbafc fus medras por 
fer de condición afpcra, y de 
altiuez prefumida: altiuo,in- 
pacientc y foberuio, no fuera 
gouemador,fino azote de la 
República : Hocfaftumejtj 
qitia Eliab erat fuperbus cor- 
de, &  iracundas,1 qttod patet 
ex eo,quod dicitur jequenti ca
pí tc,fcil icet,qnod i ratns eji cú- 
tra Dauid >&* increpntt enm 
dure. La repulía de Eliab no 
íc originó de fer poco afor
tunad o,fino muy foberuio. f*

Ái-, lL y;

C A P I T V L O  XUI.  ;

Quccnbara^a fu fortuna, qttic 
fe enoja mal fnfr ido, y fe w 

defvaneccfober- ' ^
C'-nVk;? . jf/o,<■ >■ ;??:UXi'

¡i T? N gran altura íe vio Do* 
L /  miciano, pero íbberuio, 
cudiciofo,tirano, armó con 
tra fi odios : por los refqui- 
cios de fu palacio fe introdu- 
xo la venganca ? por mas que 
el recelo fe cautelaba : Do- 
mum mtperilld intmanifsima 
bellua plurimoterróre munió- 
ratyckm yelüt qnódam fpecn 
inclnfa, nnne propittquorum 
fanguinem lamberet y ñuncfe 
.j i -r$imQnmcm:‘ J

Abul. 
hicq a$

>

Plin.it*
paneg.



ges,cxdefque profcrret.obuer- 
j'abatnrforibus h o r r o r m i * 
nx,&parmetus admifsis, &  
exclu fis. ,Ad Im’C i}>fe occurju 
<¡uoqi vifuqi terribilis:fuperbia 
¡nfrote, ira in o culis, fxmineus 
pallor incorpore, in ore impude 
tía multo ruborcfujfufa^. lile 
tamen qui bus jibi parietibus, 
Ç¿7* mûris falutem fuam tuer i 
i>idcbatur, dolumfecum , &  > 
iafidias, &■ irltorem hderum 
Deum inclujit, No tubo Do- 
miciano poca dicha, fino mu 
cha foberuia; irritar contra íi 
odios, percipitaríeen iras, es 
prouoçar infortunios: la afa
bilidad del trato granjea co 
razónesela vmanidad un tira
nía apníiona voluntades, la 
cortciia tienç a todos por fu- 
y os.Mejor político fue T  ra- 
jano,benigno,liberal »repor
tado feizo amar; con quego - 
zó fin fuftos de fu grandcza,y 
y de fu fortuna. Quinto nunc 
tutior, quAnto fccurioreadem 
domus, añade Plinio, poflqud 
■etus non crudelitatisyfed amo- 
ris excubijs,non folitudine 
i l  A uftris ;fed ciu¡uns celeb ti ta- 
tedefenditur:: Ecquid ergo d if 

\cimus -experimento fidefsimd 
ejfecujlodt'am P rincipis ipfius 
innocentia.Hác arx inACcej)'at 
hoc in expugnabilemunimttii 
munimetttomnegere.^ fruflra 

■fe ter rorc fwccin xerit, q ui fep- 
■tus chatitate non fuerit: a rmis 
enim Arma irritan tur.

-AM

Tari 
i .an,

j uar

4 7
dos,viuefcguro,y cercado de 
cxercitos quien nolosgran- 
geó,peligrólo: la inocencia 
es la mejor guarda-: contra 
vnas armas ay otras: quien fe 
alia ofendido por medio de ¡ 
los nelgos, intentará defao-: 
gar fu enojo,y contra vna te- ¡ 
mcridad no ay rdguardo. El 
íuperior, y el particular,eíti- 
mando a todos, fe accn que- ̂  
rcr,y quien es muy amado,co | 
el rnilhio amor ella defendí- ¡ 
do. Para afegurar fu foi tuna 
le yalió Tiberio de verdade-, 
ra, ó atibada modefiia; fióle ¿ 
de fus excrcitos menos,4c fu ¡ 
agrado mas: Tyberius cunóla H 

, per Confulesincipiebat, tAm- ■ 
qHAtn veters República., 0* [ 
Ambiguas imperandi, needi- R 
ólumquidem , qao R Atres in ). 
curia m Docabat, n if tribuni- 
tia poteflAtis prxfcrip tione po-, 
fuitfub duguflo Acceptx.Ver- 
- baedféli fuere páucA,& (enfu 
perwodcjto. V yo toda elpecie ,, 
de foberuia,mientras fu clec-, 

s, cion no eftaba fej^ra,y fu di-::
¡ cha eftaba dudóla: temió le
• recelalen fobcruiocomo a
* fu mayor enbarazo. Caligula 
j pufo cuidado en menti rfe afa
ble; y endaríe porddentcnr f 
dido de fus ofenfas, /nzgandp $

; que el mas eficaz medio para. 
crecer, e^nfufirinfientay £- 
'gtado i- Hfs'omntbus infidijs 
: te ttta t us el icen t ium, cogentii-
■quefeAd quercllaSifnulia^yn^ i

* r* * f  I • « í.

de
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48 E h At¿&nas deT)auidi
Snetot;. dcoblireratumfuorumcdfum, enim bafi non ad reûam U*

\ r

1 A U U

in mtx acfi nihil cuiquam acadijfcty 
cxligulx qn-e yero ipjepateretUrt tncfe- 
t.io. *dtbili dijsimulatfone tranf‘ 

,« mittcnsytantique in aitum,&  
T quiiuxtaétant, obfcqui) , y t

' tfon immerit'o fit ditlum, ne- 
"qucÇcruurnme\iorcm~»llu>nt- 

quedcteriorerhdominum juif-
fc. Necia lifonja, dixo Plutar 

* . cô, que era formar las efta1 
tuas del Principe con torno 
afpc&o ,• porque lo fattudo

• mejor auÿenta que atrae el 
temor prcíume alofangrié- 
to,y todo lo interpreta aló 
enorme : la aheion aun los yer

, ros dora,y para todo encuen
tra difeulpa: veneraciones aie 
guró quien ganó voluntades: 
todos procuran »carecer de 
quiete ven obligados a huir: 

Tint ay. "Mentis inopes plérique Reges 
adPrin. &  Principes imitantur impe• 
in\doóh, ritos ftatuariosi qui grandem 

fpeciem &  Ampiar» futuram 
txijlimantcelojforum, [1 tibijs 
yeheni éter did u¿iisi »flatos,et

* biantes flnxcrintietcnim hivo 
cisminisiob tutus torbttate,mo 
ru4[pcr¡tate)&  confnetudine 
durdjinjocialiqigrauittttcmlac

u maieftatérti exprimere putarit 
fe  prsncipalem. Lafobeiuia,y 
laprefuncion nunca fe gran
jearon afe&os, y fin afeaos 
'nuWcdFáltárbnpéiigros: Du- 
'■ces, &  Principes V Anadió el 
‘ rilofofo, inertesexintejlina 

' - a ‘fua fmpórtumtaiefubinde agi-
■#% k<0 è '

neam pofitxpotcfiatem fuper-, 
ftruunt cxcclfxm,T>n4 enm ed A 
nutant. La altiucz es cimien
to pocofeguro,có qualquier 
accidente banbeará iadigni 
dad,fi carga en la prefunciom 
la ira dio con muchas felici
dades en tierra , porque def- 
ploma la re£titud,ylo que no 
eftà a niuel, amenaza íienprc 
rumata menos derribó fu def 
gracia que fu afpereza : def- 
cortefes de foberuiós encien 
den contra fi enojos aíperos 
de mal fufridos prouocá ene 
. migos,con que, ò no alcanza 
lo quedcíéan,ófe ven {priua- 
dos de las comodidades q po 
feian.Contra Ioacaz, como 
líente Geronimo ,■ ó contra 
Ieconias, como Teodoreto 
quiere,fe conjuraron fus vio
lencias aftaderribar le del tro 
no dgfiìÌGiConuènérunt ad- -  ,
uerfus cum gentes} yndiquede J'* 
prouincijs , &  expanderünt 
fupereum rete fuuno¿*t Auialc 
fublimado la fortuna en po
co tienpo à gran dignidad y y 
ili foberuia izo que la digni- . 
dad le durale poco tienpo: 
dcfnudofe de vmano,enel def 
trozo pereció fiera ¿ con que 
los íübditos eexiéron redes 
para cazarle, y no fe acorda
ron de obedecerle: Fatius efi 
leo ,&  didicit frxdam cape*
Ye-,̂ 7* homines deuorare.Atct-
raba con el ceño,atemoriza
ba conci bramido, Chorea

ba*!

r
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baft en la crueldad,y la fiere 
za fue el mayor enemigo di Til 
fo rt u na ¿ Urea i ce r recen/ u i r,di; 
ccTeodoreto,/echoátW ícele-

t'oExec' rM w/ ***n¡es tres,dies infnpet 
^  Raucos c'um Yegnaffet * inirtjhs 

c¿dibus vrbcmcopleuit. M.Ú 
acierta el fubdito á obedecer 
á quien no puede fufririduros 
genios, condiciones intrata
bles, a fí mifmos fe accu guer
ra. C ó menos velocidadmo- 
uicta para derriuarlos la for
tuna íu rueda, que la mueuen 
ellos miltnos;fu ira les preci
pita, fu foberuiaJLosarroja. De 
peor calidad dixo T  eogenes, 
que era la ira q la locura ;por- 
q ue aunque anbasTaca de fui • 
zio,dcl loco nosconpadece- 

. zuosj desairado nos agrauia-, 
Tcogen. mos: Ira peior quanaoque cft 

-j infama .* La colera fe precipi- 
t ta afta ronper los frenos de la 
, razó desbocada Cobre ciega» 
y viene á cofia de fu dolor a- 
brit los ojos tarde para reco
nocer fu definan:omiiia, qux 
iracas agisr dixo Menandro,

• e >' ra t a pojkmod um intelliges.A 
. Aquiles iq aconfejaba Orne • 
ro moderafe iras, íi quería cf- 
cufardefgracias:Reprime tua 
itacundiam Achilles : haud te 

*. ’ ¡decccxnimacrudclisejfc: muta 
i *j!hiles¡untetnmfuperi. Lalb-
|  -bcr uia es fecunda mina de co 
fArijl.A~ i leías, la colera de defdichas: 

pud N one vides »(¡uodab ómnibus t
Stob. c. • di*oAiiíton,<jM.eperiramco
to. de „• muut¡{ur,ratÍQrccedtt fugi es 
'ra.

Mcnat.

iracnndiamtamquamacerbu 
tyrnnnum» -Nadies tan ne ce-’ 
íario a quien tiene pucílo, co  ̂
mo la razó,y nada 1c falta mas 
al airado. A fu acienda, y a íu ¥■ 
comodidad quiere mal, qui€ 
noíe téplacn iasocaliones: á 
las ñaues, quandomas llenos 
los linos de profiero viento i 
las detiene la remora, peccci- V 
lio de poco vulto,perodegrS 
cftorbodafobcruia,y larra, 
no folo cnbarazá, fino dan có i p  ̂  
la felicidad al trabes: ¡racüdia l  Apud 
ejl perturban / un manís ajfe- Stobxu,
• óbW,bicn la difinió Arillo • vbifup. 
teles,dura CP violista pot?tiai 
cadium cdufti ealamstatis í't~ % ^
ciay iatluram concillans ¡ &  
deducustpecuMÍ*mperniciest 
&* adhac perditionis origo.Qó 
fuafpcreza (eeftorbó £liab, ;i
y fu mala fortuna fue fu fobecte - 
uia: Erai'fuperbus corde l  ira te- te 
cundas. No ay fiera que pida k  m  
en fu trato mas tiento que el 
'onbre,lacottcíia ledomefti- ^
- ca afta rendir le,la lobiriiia le 
irrita afta enfurecerle: Nullti Sencc. 
animal maioriartetratkandtit br. i . 

\quamhomo: Solo ver fangre ciernen 
enciende al elefante para ba- c. 17. 
tallas, y folo ver iltiuczes al * 
on b re: a ü quando no le inpor 
talafobcru:a,le irrita. Otros “  
vicios con la liberalidad fo- 
bornáafoftos,laíbberuia, ni 
con beneficios defecona ios 
ánimos, ey te ■..te ■1 '
# í Arbol abundantiíimo,de 

-quien todos fe al i mentaban,y
D ácu-
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.: *» / )0 . En ‘Azconas de Daa'td,
;\ cuya ibnbra todos viuiaow fuelc procurary:dcfpicaríci

lanicl. era Ñabuco:£jc4 vmuetfom 
h y. 9. inca. Y con todo efo vnos le 

yyeró, y otros le deftrozaró: 
* Succidite trborem... Exbomi

Que conferuaria fu felicidad * 
le aícguraron ¿ Alexandro, íi 
deínudafe el fobrccejo,y ten -

t ei n c o plafclaprcruncion:C;7 (///ce/: j j , chn
mbm *h'a»s cft;&-fj:m,vt Jim  ifift», tu„c erís rex Ale f0f  j
boscomcdtt. Nilascomodi' uofo traidor llamó Filón al 4.
dadcspcrfuadicró a tolerar fu 
arrogada: vano de foberuio, 
arrogante de prefumido, no 
cabía en el mundo,y por efo 

n*dt ± & vio en el gtiüoiGlori as, &* 
’ * fremens locutuseft > aduirtió 

T  eodoreto,4c DominusDeus 
flatim fuppticium intulit. Su
fre la toleranctaj pero con fu 
mifmo fufrjr fe llega áapu- 

. rar,y quádo el poder>ó la cau 
tela detendiefe al foberuio en 
las comodidades q goza, to- 
dosfe opone a nueuas creces, 
y ya q no pueda deíacer lo pa 
fado, por lo menos fe deípicá 
cnlo futurorel trato afable,la

faufto arrogante córra fu niif 
mo dueño arma,yno le dexa 
gozar quietud,porq Le diípo- 
neafcchá^as y maquina fiüprc 
defdichas:Frfjiwíinfldtofus.%¿ ptin.lt. 
Isfaflús altorum, quaq*,multo dedecaí* 
tum malorumefl opifcx,(irro~ 
gantix,cotcmptus, impictatis, 
Vñdeorigo beílorum externortí 

cimlium,dum térra,Marcf 
queturbatut > mnpublicisrc- 
bunon priuatu, in quiete mu 
ntttttbus. Violé to forbelii no* 
defecha renpeftadv conjurada 
borrafca lo inquieta la fober- 
uiatodo,yaíi Eliab fuera pcf 
te 5 gouernara. Para cifrar to

vmanidad apacible fe gragea dos los vicios de Tarquino* 
afectos, con los afe&os íe ad- íiendo tan enormesde llama*
quiere elogios. Nofe atreucla 
emulació á intentar deídoros 
á quien acredita vniueríat fa- 
ma,porq̂  teme quedar corrí-

ron foberuio, aduirtiolo Pa * 
cato: Tarquinumexccratíonr ln¡ Fán. 
poflrema hocéammuerut ma- 
lcdt{io,& homiuemlibtdíke sr.,  ̂ v  r / v w J i f ' f v r r

daicnquicn cita aborrecido p racipírem ,auan ti a cxcü,tm- 
Ikcalumnia pafapor verdad: mancm crudelitatc, jjurore ye-

.*$■ en el bicnqwfto au la verdad 
^¿atribuye á calunia. Aíi q la 

fé ;ÍÍoberuia>ibbre fer niebla déla 
razo,es polilla déla felicidad: 
la ira es fementera de difeor- 

- dias,que dá por fruto dcígra- 
cias. Aun la puíilanim;dad|to 

r teta inpacicntcmeRtc eldcf-
' precio, y acoto de perderte,

cordem vocauerutit fupetbum, ., 
putauerunt fufjiccrcconui- * • 

c/ww.Lainchazondefvaneci  ̂
da,la prefuncion injuriofa der 
1 ibo á Tarquino: lo infufri- 
ble no era durable : vicios tata ■' » 
perjudiciales como auariciá» ¿ 
y torpeza, annq no fin gemí- 
dos,io$ difiraulaba la tolera-
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E l Arte de i
da;no pudo en pero tolerar fu 

' íobcruia. Otra falta tubo E 
liab dañoíifsima para crecer:'. 
dexauafe licuar de qua lquicr 
conjetura, y era para él eui- 
dcncia qualquicr nial funda-'

* da fofpccha,veneno peftilen- 
cial dd gouicrno, y genio fu- -' 
mámente ofenliuo a todos, d 

C A P IT V LO  XIV.
1 Quegouernarfe porfofpechds,es 

arriefgado,como diftmular mu 
chas yeces aun lo queje al- w 

t canfdifegurOi'» ^

A traer icfrcfcoá fuscr- 
manosauia venido Da- 

uid,cnbiado de fu padre,qua - 
do oyéndole Eiiab ablar con 
los foldados en la infolencia 
del gigátc,yen el premio q da 
ña el P riñe i pe, fin mas aueri- 
guació le céfuró fobre atrcui 

í do anbicioíb: Quareyenijli,&j 
• *̂2* quare dereliquijti pauculas 
7* v- uesillasiudejertoiEgo nout fu" 

ferhia tita nequttia coráis' 
tui. Baftó vna fofpecha,paraq 
tratafecon afpereza a Dauid: 
aieronymusaicit,quod Eiiab* 

í u » \ credebat Dauid de yuéhone fu 
\ todo fe cree fies ma^

lo,en auiédo pocoafe&o.Co' 
ug.hic moa cola de fe,dice Vgo,eu' 

q no puede aucr duda, aíintió 
á fu imaginació, y obligó a q 
fe retirafe a l’uermano: Dccli - 
nauit paululum ab eo ad aliü J  
Por ermano mayor le íiruió 
cógufto,tray¿do el rcfrcfco,á 
la fofpccha voluió la efpaida» 
Pues bié difpucílo, no fea fu

« - ^

5

i Forttititú 51
per iot quien da crédito a íti 
mal fundada fofpccha f que > . * 
obligará aque fe apure lato- u 
leraucia: Cor#»/»kergewx rcic- cc¡eua\  
f}aniumty t yngeret-, cogebat] , . 

fedoleumjlucrerecufaliat > #e 
cu erriUeProplictafdccrctVi En 
elegir a Eiiab íé auia enpeña- 
do Samuel(dicc el de Seleu- 
cia) perofucra dciacicrto.no, 
es para gouemar la malicia, 
mejor rige la candidez:enten r J  
derlo todo es ferSabio, no ¿ -v . 
dar fe tai vez porcncédido, es 
íer cuerdo. Colas ayíque aun v 
que las penetre la noticia, las 
debe ocultarr la prudécia: poc 
que acc la noticia diígufto,' y  
el diígufto ocaíiona riefgo .s 
Auiaíe difímulado Scleuco: 
conocióle el guefpcd,yaaer- 
fe dado po r Cntedido 1c coftó 
la vidüí Que bien ¿ Plutarcofw '•** 
Faciem regís agnoiu't, exultaf- ■ p  /¿f. 
queita cecidijjc,edm necefsita-' 
tem non f  tpPrefsit.ld ñeque re- 
gó d ifsimutationem i uuit: fed 
ad yiam yfqi eum profecutus 
cumdifcederet: y  ale ; inquit,
Rex Seleuce. lile protenfadex* 
tra attrahens eum, ad fe  qüafi 
óbfculaturus innuitex comiti- 
bus yni,yt cerúice hominiprJi 
cid ere t . P redarle deentédído 
del cafo le coftó la vida,los in 
teriores fe an de conocerme • 
ro el conocimiétofe á de en
cubrir. Tiberio fe mét ia mo- 

s defto, quado mas anbicioíb: 
penetraba el Senado la ver
dad; pero afe&ofe diferetame

D¿  te
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En Azidñas deDauid,
tedefentendido: Tybertoetia dcfacar lasfofpechas ciertas.;-

Tac. It. in rebus , quas tío occuletet}
i .anual. feu natura , fiue adfue tutu- 
\ , y diñe fufpenfa femper, &  obf- 

a , curayerba: tune yero nite- 
t i , y t  fenfusfuos peni tus ab- 
deret, inittccrtum>&  ambi-' 
guum magis implicaban tur. 
A t Parres,quibus vnus metus, 
■fi intelligere yidereulur » in 
quefius , lachrymds yota 
efundí. El Senado bien co
nocía el coraron i pero diíi- 
muló prudente, eonoc iendo 
que era arricfgado el dar- 

, ' / ftP or entendido: Necias Ha-
. pío Cafiodoro a las foípc- 
lo.yar. chas, y con razon.Jticpta f  tf- 
1 4- pit iones. A dó Fernando Rey

de León Le izicron odiofo: 
. procer um Jludia altenauitfoii

Marta. paja5ra5j c Mariana) natura
fufpiciofusvquimo-rbusnifi ra~ 

fii]pan* ffofáeQcrecatnrt inperniciem 
llb' l l : T^nrur,dixo bienApulcyo, 
^ • 5* ' q ci íblpechotd aqualquier 
*  ̂ indicio da crédito, y q codo,

u 1 es .. es en fu malicia delito: ¿* * íf •

xafores yerbetat, &  ipfa trA- 
ditatcmagif{uefttfpelbus dirá 
comminatur. El tuen crédito 
no pocas veces firuc de freno 
y deefpucla la malictofa íof- 
pech»a: Fidelemji putaueris fÁ  
cies,acoulcjó Séneca:na muí 
tifalleredocuerut,dum tiniet 

fa llí,&  alijs ius peceandifuf- 
f  icando fecerunt. El interes 
del creditodiíuade el arrojo: 
quien no-tiene ya que perder, 
acetona, aunque neciaméte»

ltb.9.

Séneca, 
epijh 3 .

No fon para gouernar iosq> 
irritan a los iubditos con la 
defeonfun^a, y los prouocan 
có La malicia,porque en cier
to modo les dan derecho/ ó 
por lo menos ocafion para ar i 
rojarfe a lafofpechado. Dixo- 
bié Eliodo, que ni auia de fer 
dcmafiada la confianza; ui la 
iofpecha: *\*K:

jm ' ^

Jpfafides bomine$,& diffi- ffefiod 
v - dentiaperdit. '

_.jucclfupe- 
rror íoípcciic en orden a prc- 
uenir,y en orden á remediar, 
q iob ofrecía facrificios, por 
íi aeaibfusijos fe auianman
chado có culpas* pero no da
ba aleniOjiii crédito a fusíbf- 
pechas: Mittebátad eos Job,\
Ci?' fanttificabat illosicoiifur- ylob.tl 
gehjquediluculo oferebat. ho- y.$¿ 
Ipcaujtapro fingulis : dicebat 1 •r 
emm,ne forte peccauerint filij-, . 1
we/;noL gobernaba la foípe- 
cha,nide£cuidaba la confian- ' 
W-da,** dealidiis cardibusiu. 
di can teme.ee \ non. dcbeawus,t /„ ibr. i 
inJantUhuiusyiriyerbis ag-\in Iob 
nofcnms,dice Gregorio,qui cap. ^  
non ait i quia betie dixerunt '?h ’
fteintí m cordibus fuis ",Jed, 
nc forte: benedixerint . No 
mancho tezelofo el crédito,' 
ni íe entrego ĉonfiado de- 
maíiadamcnte al dcfcuydo, 
fino renplo diieteto: foípc- >
¿as,y confianzas. : i

Quaa-



Gen. 49 
n>. 8.

Plin.li. 
$ .c. 1 <S.

f .iíeg. 
ZZ.lf.
14.

Libr.6 
antiqu 
c. l +.

Quando digió lacob á 
ludas porfuperior, para que 
le adoralen fus ermanos: Ado 
rabunt tefílij p atris tui,le acó 
íejó, qfe por calé como león 
en lo generólo, no en lofami 
doiCatulus leonis luda .' Del 
leon,dixo Plinio, que ni fa- 
bia de fofpechas,ni de rraició 
nes: Cxterum dolis carntt, &  
fufp icione,' nec limts intuen- 
tur oculis,afpiciquefimili mo
do tiolunt. El lean para obli- 
gar a que le miren con reue- 
rcncia , procede á lo candi
do, no á lo maliciólo : pues 
imite ludas efa propiedad del 
león, y le adorarán fus crína
nos,que á veces vna lofpccha 
y vna adelantada malicia o- 
fendemas que la naüina pe 
na. ' > :'*<H*t*nf’iKWU&&V.i:r-.: .’}Q 
** Mouido SaUl de vna mal

pcditarequ.e requirebat , ad 
tuam Wrtg/s , qu'tní ad iiliut 
iniuriam pértinere indicaba : 1 
qúarenon efl,quod de me mirle 
fufpiceris. La efcula era juila,* 
lafofpechamal fundada; pe-' 
ro el miedo confejero apaüo 
nado, no atendió defeargos, 
fino intentó arrojos: His ver 
bis Saulus fídemadhibere no- 
luir, qubd plus apud Den me- 
tus penculi valeret,quamex- 
cufario,quantumuis iujla.^ÍQ 
ay fagrado contra la malicia, 
y aíi rodosviuen apeligrados, 
íi gouiema la íófpecha. La * 
prudente cautela no excede - 
los limites de la razón; la ma 
licia,como le desboca, atro
pella.El poderno tubo quic 
le rclidenriaíé;pcro el deliro 
fue contra tí poder tí íriiasaC- 
tiuo veneno, tales eran las có

fundada fofpccha ; > manchó gojas, que en la cunbrt de f 
facrilegamentc el acero en Gelboelecausóeftecafo,q ^  
inocente fangre de S acerdo- la muerte mas violenta pare- 
tes : por fiel miniftro de fu ció aliuio*. Stafsper mc,& in- %
Principe aícguró Aquime- terficeme: quontam tenent me 2 * Xcg.
lee que auia aíiftido a Da- anguja#^adhnctota anima 1 • 
uid : ¿ Quis in ómnibus feruts meain meefl^ Encl texto E- 
tuis,ficutDauid fidelisy&ge breo,dice San*«¿ qucíiguifi-
ncrregis,&* pergensadimpe- ca vertido Sacerdotal : Ejl Ab.q.$2 
vium tuum,& gloriof»sindo- fenfts qubd ora veflimentite• ‘ "
mo tual Al Rey auia atendí- nebat Saulern (interpreta el *
do enelagafajo,rtoa Dauid, Abuleníe) id eft Sacerdotes,tp 
ni podía tenerle por fu enemi fe enim occiderat Sacerdotes 
go, quando el mifmo Rey le Dow/«i\ A  vifta de la muerte 
bufeo para yerno: C»w/1*di- 'fuecongojofocuydado lo q 

. ccret a te mijfum ad ardunm en la vida auia fido detefta- ' 1 i
• negotium proper are (dice por - ble gozo: gouernarfe por íof- v 4 

lofefo Aquimelec) nonfup- pedias > le enpeñó cu teme- 
* , D $ ri»
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;;;; *54 EV* vi parias de Dauid,
ridadcs,con que los vafallos humihs fpiritufcdulus corde
perdieron la vida, y. el la vi
da,y la corona.No era Eliab 
parafuperior, quefegouer-, 
naba por imaginaciones ,, y 
los obícquios le repreendiau 
como agrauios. Excluidos 
auian quedado tanbicnlos de 
mas ermanos,y tienen tan po 
ca fuerte los beneméritos, q 
íabiendo í íai, que vno de fus 

- ijosauiadefet elegido,y que 
quedaba folo Dauid , no le 
proponiajpcroquando el be
nemérito viuia íepuliado en 
el oluido,citaba muy preícn- 
te en las atenciones de Dios: 
al oluidado vngió Samuel en 
preíenciade fus ermanos.E ra 
ÍadifpoílciongalJarda,cl fen- 
blante ennofo, la condición 
dulce,prendas,que aunque sp 
de menos monta para elgo- 
uicrnoj.fienpre fonadorno Iu 
cido a la dignidad,y lino cla
ros^ lo menos indicios de lo 
interior, y como cfpejos en 
que fe trasluce el alma: Erat 
rufus,&jpulcherafpeclu, de- 
coraquefacie. Dauidera muy 
paragouernar, - porvmilde, 
por íuauc,por apacible: Me
mento DornnieDduid,&  Om
ni s manfuetudiniseius. Todas 
las calidades de buen goucr- 
nador, quiere Ánbrofío que 
tub:efe,y que le bufeafe á ella 
caufa,como interefado el go 
uier no: S d n ft us D aúidcleíjt us 
exbomintbus ad plcbcm rege- 
d«m,quiw mitis C^blandus,

fácil is affatu, ante regnum fe 
pro ómnibus offercbcit,rex cií 
ómnibus xquabat jua militia, 
&  patiebatur l aborcmfortis in 
prxlio y manfuctus in imperio, 
paticns in conuictoEl genio 
de Dauid era opueílo al de 
Eliab, y íi cíleíe fue para fer 
feliz dlarbo»aqucl íiruio á la 
felicidad de reclamo: ; ■ ' :;

H
I! CA.PITVLO XV.

*
‘Ay

í.i i « ■
Que la afabilidad, y modefiia 

grangea los ánimos ,y  afi Ap 
i t i  conjiguc lospucftosi h
■J T í; ;r- v  í- * a  « i. ;i f í ?. 4- V

EStaba leu ; General del 
exercicocon otros Ca? 

piranes, quando yn miniftro 
de E lif¿o.,inti tulindole P rin 
cipe ,dixo, quetcniancceíi- 
dad de ablaríe en fecreto : 
Verbum mihiad te , ò Prin
ceps. No. auia duda, ablaba a 
leujperoigualandofe conto 
dos J e  pregunto, quienera 
con quien ablaba : Ad aueni 
ex ómnibus nobis í Retirán
dole a lo íecrcrodc vngió por 
Principe,diuulgofe el cafó, y 
quitandofe todos de los on - 
bros las capas, le fabricaron 
Real Trono : Feflinaueruut 
itaque,& ypjufquifque folies 
pallium fuutjiii pofucrunt fub 
pedibus eius.infimilitudinem 
tribunalis cecinerunt tu-
ba,atque dixerunt i Régnauit 
Jehu. Quando afeitó demo-

def*
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dee idos. E pel lorian, dond c 
le 1211a lò Cr ilio con todo

3 - *

qu.ef ÍO

en1 cuyas orillas aclamo e l , 
Bautiíla I li manledunbre,co- 
Hiendo à tener fequito : i£cc<r i0nnn. i 
A g n u s  Dei. Ettudicruntaun ^  

duo difcipuli hjuemem , CíN'< 
focati fiiìn eum. La grandeza ■ 
fe ace rclpctar; pero la modcf j 
tia quercino cnfobcruecciie > 
añq fe repitan aclamaciones,'* •*

InpAne-
V » .

r t

dedo igualdad con todos, 
quando no vfurpó tolo para ( 
íi los onores, fe grangeó las 
voluntades. La corona le bul’ : 
ca; la beneuolencia lefabri-' 
ca trono, todos le reconocen 
mayor, porque fe trató co-1 
mo iguahSehumiliavir lehu, 
efer ibio el Abulcníc: qu¡\i li- 
cet ipfe ejfeP rtnceps maximu >y'. 
noluit innnerefseri ftbi ~verbu ■
fub nomine Principis abjolu- \ y rcfplañdczcím dignidades, j 
te ■> ne 'viderentur alij non ejfe ' es dulce echizodcl corazón: ¡f 
Principes. £rdixit: Adquem 1 1 J - *
ex ómnibus nobisiQuAfi dicAt:
Mulei fumas hic Principes.
Singularidad en méritos, ilüf 
tresventa?as,íino fe ofcurecé 
con arrogancia,lienpre le grá 
gcaronertímacion : onrar a 
todos,es obligarlos,y la igual 
dad,en quienes mayor, es fu
llería para acetdeloslubditos 
cíclanos :1a defeortefia, no fo 
loes groferoafeito , finoar- 
rieígado : Tu nibil Amplias 
■vis tibi liccrc,qu¿m nobisy de
cía a fu T rajano Piinio jicfit 
'vtnos tibi plus veis mus., Si 
arrogante fe adjudicara, leu 
el titulo,eftubieran los demas 
tá lexosde formar el trono, q 
fe le pulieran a pleito. La rao 
deftia es eficaz arte de preten
derla afabilidad atajo de có- 
feguir. Noperdió leuel puef- 
to con la igualdad,fino adqui 
rió para trono tanbien las ca
pas : aliábanle todos obliga
dos de fu cortelia,y ali uo per 
dian ocaíió de moilrarfcagra

4
f

liguicronic cordero * y quiza ü 
nolcíiguieran con tanto ca- '; 
riño por milagrofo,y por lo- r 
berano : Tejlimónijs demulfi Theopbi 
fecuti funt lejum. Porgran-f 
de, dice Teófila tto,le venera- \
ron i por afable ie%uieron:|
id ttgamusyVt omni fedúliMte, ybifupi 
commendemus ¿rfttjnátionemiiy , 
opinionemquenoftramt‘4cpr¡~>, v ;
mum pUciditate mentís  ̂ 1
animi ¡ benipiitAte infliumus ¡ . 
inAffctiumhominum. Los &- 
pacibles, dice Anbrofio, na
cieron con buena eítrclla,, 
porque robando afeüos,. fe 
afegurancomodidades: que 
como el amor ancla fienpre 
al amadocreces, todos pro
curan creces a quien entrega
ron los corazones. ,

La cortcfia lienpre fue plau 
fibic luftrc de la grandeza,, 
crecer deíaciendo íbbre def- 
lucido,es muy arriefgado:7V .,
tomen r le decía a fu T rajano I I 
Piinio, mAíor ómnibus quide t Meí>fr 
trásífed fine yllius diminutio- 
, - V  ; 0 . : ^  D  +  ‘k MC *
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En Abanas.
\ ríe malos: ecideai authoritatcm » 

fí'xjéñt'cte (lutjq ue, qnarn ab- 
'. (ente retinebat. Quin etiam ¡ 

plertjquc ex eo reuerentia ac- ¿
. f. cejjerat y qtiod tu qifoquetilos 
i - rcucrebarc.¡taqueper inde fum 

ntis ,, arque tutmis charas. < 
Mas feguró que regatearíais \ 
exceder en La corteña : porq 
el excefo obliga, el regateo 
encona: íienpre fue la grofe- 
ria feminario de enfados,y co i 
mo indica prefumida fobcr- 
uia, todosapueftanaaxarla: i 
la vmiidad es arce de aumen
tar onras: abatí ríe á lo vil, es 
indignidad? pero vmillarfca 
lo virtuofo íienpre fue luftre. 
Mayor reconocían todos a 
Trajano } quando fe igualaba 

1  de moderto con todos: Con-1 
/ ♦ •. xtigit oculis noftris infolita fa-

Pltti. in cíes,Princeps, & candidatusx' 
Pancgy. ¿qU(íl e.Si&  fimul fiantes, m- 

tuerique parem accipientibus 
honorem,qui dabat. Quod fa- 
¿lum tuur.i. a enfuño Senattty, 
uar» vera acclamationé cele- < 
ratum efi: Tantomaior, tato- 

auguftior.4* Y añadió la razón • 
Plinio:Necenimaby]lo peri 
culo 'fortuna Prtncipum Ion-' 
pus abefl, quamabhumiUta- 
tis. Optando clfaufto ace au 
toridad db axar a otros,y buf- 
ca en la deícorteíia la exccti- 
toria de fu grandeza,fe mani- 
fiefta villano : la fobcruia es 
vanidadeontra fí,la cortefia,' 
y la vmanidad añaden peanas 
á la grandeza; Tal vez el po
der reprimió inpetus ciegos

t

de Datiid,
del odio;pero no defirma fus v 
fitcrcas,con qualquier ocaíió 
brotan, y quando no ptKde 
mas, en las mcrnoiias fe defpi. 
ca el enfado.y en quanto pue; 
de pertenecer al groícro,bul- *■ 
ca la indignación, vltrajando , 
lodelaogo : llUaure* (fia- n *a 
tu*) &  innumerabiles jlrage, - 
&  ruina publico gaudio lita- 
ueritnt : tuuabat illidere íolo 

fnperbifsimos ytrltus, infiare \ 
ferro falliré fecuri b us,i>tJi fin
gidos ictus Janguis, dolorque 
Je jueretur. Nemo tam tempe
ran s ga ud ijfar*q‘, l *ti ti*,q uin 
infiar yltionis yideretur cer
neré laceros artus,truncar a me 
bra,pofiremo traces-, horredaf- 
qtte imagines abieélasy exco- 
él a fique fl a tumis,~v t exilio tér
ro re, &  minis i n y fum homtnu 
ac yoluptares in ignibus muta- 
rentur . En las imágenes 
en los iios fue le padecer la • 
dcfcorteíiá lo que el poder, ó 
el puerto cftoibó no pocas ve 
cesen la pe r fona. • i v m-i 

Para que MoyfcsfuefeDios 
de Faraón : Ecceconfiitui te j?X0(¡ 
DeumPhardonís,inportó,que y j 
no oftentafe diuinidad con ¡ 
los íuyos: fi los mirara con t 
altillo ceño.y los tratara com 
dcícortcs defagrado, ya que 
no le enbasazaran el puerto,; 
quizá apoftadamente le ne
garan el titulo V por Dios de 
Faraón le reconocieron afia: 
los que nacieron igualcsjpor. 
que como fu afable cortefia 
fe izo lugar en los ánimos,na

dic



E  l Arte de la Fortuna,

q .\ j  .xn 
Exod.

clic trató de negarle onrofos 
títulos : fi íbberiuo afectara 
maiorias,quizá le izicra pelar 
aú los inferiores: Vfque ad no 
ntfsima terrx te depnmis,eferi 

7?i/p d- ^ió Ruperto, ecceevo fnjlolla
PuJs.hr tcI uPei' ¿í̂ t,tudinc nubiL,facía 
' 1 J g«creDeíV.Nomcnosbicn lo 

aduirtió Aguilillo: ATotandüy 
qiiod cu dd popalü raittceeturt 
ti o neid ic í um efl: Ecce dedir te 
Ven populotCP' fratertuus erít 
ttitis Prophetct; fedfeater tuus 
loquetur tibí ad popula, Phd- 
rdoníautedicitur Mofesdatus 
Veus. Con reufar la modellia 
preminencias las afegura: na
cí i e ace cllud io de negar ono- 
res á la vmildad, y cíludia ro
dos como accr defaires á la al 

5 . t>ar. tiucziSic.eft tnPrfncipibus hu 
4-4 - militas gloriofdy cfcribió-Ga'-

íiodoro, queadmodum in me* 
diocribus odiofa poteft ejfe id- 
ífrfwr/b.Quié afortunado ere 
ció en foberuia». con fu íober 
uia izo guerra a üj fortuna :có 
Ja vrbanidad afable cóquiftó 
de fuerte Abfalon los corado 
nes del pueblo,que por íeguir 
le cerraron ios ojos á fu peli
gro, y fue menefter ganados 
con la vrbanidad los atentos, 
q oftétafe fu poder Dio3,para 
q no cófiguieíl* el trono: Solí 
citabatcordai'irorü lfrael:tá 
poderolo encáto es la corte- 
lia, távaliñe cchizo la vrba
nidad •. In Hebrxo habetur, es 
fentir de ~Lita,furdti4s efl, fett 

Zyr.hic furabatur corda : quid propter 
taliacisimpeft i ndicdbat,&d¿
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ccbatt ti efe res,u o d ign a .La afa 
bilidaddorófus faltas, y exa
geraba fus predas, y como le ■ 
auia ido tras la coitcfia los co 
razones,, porq luciefe Abíáló 
defprcc iabá fus interefes. Pa
ra celebra r a O&auio Auguf ! 
to,y erigirle cftatuas,nadie cf 
caleaba la plata,y fi bié fu mo 
deftiafundiólas cftatuas, q le. 
auia forjado el amor,en corti 
«as del Dios Apolo>el puebla 
declaró fu afeüo ene 1 gallo:y 
quado no admitió cftatuas, 1 c 
decretará talcsonores, q fue 
meneíter rogarles de rodillas 
los moderafen: tütodefeaba 
onrarlc el pueblo, y t á to fe lo 
auia merecido fu correlia: Av f  Mtoñi 
geteas fatuas olim[ibi p o fitas tn -̂ UZ- 
confLauitomneSyCxqitibusdit- c.^z.et 
reas cortinas Apoll i  ni Pal dt iE 5i* 
nodedieduit. Diildturamagr 
nd vic</fere te populo genu tti- 
xns y deiecta ab humeéis toga, 
nudo ped oredcprccdtus efl: q ,v 
les mouicle á darle tantas on- 
ras fu cortelia, refirió Sucro- 
nio: P ro m ij cu isj.t lutdtionibus 
admittehdt, & plebem, tanta 
comitdte adenntium defideria 
excipiensydieSenatus niiquam 
Patees ymfi in curia falutauir,
&  q u idefed itesydcnomindtim 
jinguhs nullofubmoncnte:& 
difeedens. eo modo fedentihus 
fingulis italediccbat. Sin cofia 
gozó la vrbanidad lo que no 
consiguiera la anbicion con 
muchos defvclós, y muchos 
gallos. Bafilió Emperador 
aconfcjaba a lu hijo, que fe

va.-
fi
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valide del artificio de la cor - dos,donde citaba muy defeuí
tclla para dentar cuidado-, y 
lograr elogios: Ea -vía eft ad 
coriciiidñdum tibí cítra tdios 

i ftmptus Qmníum bcneuolen- 
tiam. No elija,pues,el Profe 
taaEliab,yclijaa Dauid, q 
cite es vmilde,cortes, afable,' 
y aquel fotpcchoío, prefumi- 
do.foberuío. En preferida de 
fus enilanos, aduirtió la E f- 
cnturA,queieauiael Profeta 
vngido: Jn mediofrdtrii eius¿ 
y parece, que valerle del fe * 
crero era mas prudencia. Ta 
bien arde entre crínanos la 
inuidia , y con menos caufa 
que vna corona,fe defatina la 
emulación, con menos oca- 
íion maquinad odio eítor- 
bos,ó aleda a la dignidad re
forjados tiros. á ojos mal fa
llos con vmor pefitilcnre de 
inuidia,6 cali ciegos con ca
taratas de emulación anbi- 
ciofa v qualquierrcfplandor 
ofende,y irritados con fu do
lor , no perdonan diligencia 
para ofcurecer a quien no puc 
den por muv rcfplandecienre 
mirar. Como no ay acción 
en el íagrado Texto, q uc no 
lea dodr i nal,eligir Samuel a 
Dauid en publico, fue dar a 
entender la diítaucia que ay 
de entrar fe por las puertas fin 
pretenfiones la dicha, a l'oli- 
citarla por artificiólos ara/os, 
y por fingulares rodeos; vien
do que a Dauid le auian traí
do cafiporfuerja délos egi-

dado, aunque cudiciafch los 
ermanos la dicha, no podían 
defabrirfe có la peifona. Mu • 
citas veces lo que mas ofende 
cnia anbicion,es lo deftnedi- 
do: algunos no fe contentan 
con fubir, íinodifcipulos de 
Icarobuícanagcnasalas pa
ra volar, y ace ofenfion ver, 
que por atajos fe quieren fa- 
lir defu esfera. Brutidio fe 
perdió confuspricfas , ade- 
ianrabafe fu cndicia, y quería 
llegar á las dignidades aúnan 
tes que fu efperan ja , y vbo 
de paularcftorbado : Bruti- 
dium, eferibió Tácito, arti- 
bus boneftis copiofum , &  fi 
reélum iterperaperet, adela- 
rifsíma queque iturumfejlind 
tío cxúmulabat, dum aqua- 
les,deín fuperiores , poftremo 
fitas metipfe fpes anteire pa~ 
rat• quód muiros etiam bonos 
pefumdedit , qui fpretis qua 
tarda cumfecuritate, prAma- 
tur a vel cumexitio prope rat. 
Si Dauid quiíiera paíar de 
paítor a Rey »encendiera có- 
traíi odios: viendo cnpero, 
que le buícaba la dicha, no 
fe armaron contra él fus er-
> manos,aui'.que encogie-

iénapefarados los m
. / ■ onbros.

' J : ' - K-'-f
> ¿ ¿ VJ- 'X ' C ̂  ^
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Tacit. 
libr. 3* 
annal.
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Que no Arma contra fi odios, 
quando Je viene fin pretenfio- 
nes la dicha,fi enpero, quando.

duela exceder ju esfera Id r j  
;; , ¡olicitud anbi- 
.• . ciofa. . s, ■;

SER vnonbrc feliz , no es 
culpa, es cnpcraofenfiuo 

anelar creces,que exceden la 
calidad,y efo por medios ex-, 
traordinarios: agenas dichas, 
tara vez acen güito % no en
cienden enpero quando na 
fe pretenden,odio: ver que oL 
uida fu citado la anbicion , y 
que por adelantarle a los de*

lidiáronlo enpero fin mpa- 
ciencia.La razondefta diucr- 
fidad, quiere d A búlenle aya 
fidoauerle bule ado a Dauid 
la dicha, y auer Cusermanos 
prcfumido,que loícf, aun fo
liando con anbieiofa arroga
da, y anbiciondefmcdida,a-’  ̂ #
nelaba exceder fu esfera,y aíi 
ellos dieron en trazarle cítor- 
bos,y aquellos no pulieron. , ;, 
cnbarazos:, Quamquam Da- ‘d b u ü i 
uid vngeretur, fcienttbus fra- 
tribus patre, non concita-*\ 
rctur inuidia,dicc eL Abulen- - 
CCyCitm feirenthdnc eleürione 
a Deo ej(Jé. Nec valet cxcmplu :
dclqfephyquidjratres fui non • 
putabant tila fomnía cjfe i  
Deo,fedpcrdrn>gdnt¡am, O*

nusrcvucluc mundos, aun a. fuperbiam. EldcCepquecada 
la modellia cania: Iofef fe fo- vno tcniade la dignidad, de-
ño fuperior á todos, y adora
do de los aftros, tiendo el pe
núltimo de fus ermanos,y aú- 
queen él fue referirlo candi
dez^ los cr manos izo no po- 

; c o d o l o r , &  odijfo~ 
mitcm jyinijlrauit.l? erluadie- 
ronfe,que ni durmiendo acia 
treguas con la arrogancia , y 
que fé laboreaba fu anbicion 

- refiriendo fañados tronos, y 
inpacientes le dcfnudaronla 
gala, y le entregaron ala ca
dena: yendiderunt cuín Ij'mae 

7 litis. Contra Dáuid,ficndofu 
dignidad, no fuñada,, fino ver 
dadora, no maquinaron fus. 
crínanos cftorbos:verle pre
ferido,no les caufaba alegría:

■ \\\ ■.

.<-w$

T t 'f>í

fendia a Dauid,pues reepn o- 
cian todos, qucnocraparaíi 
defechada, quando le bufea- 
ba aquellafór tuna: fer die ho- 
fo no es culpas pe rocomp; los 
ennanos de Iofef juzgaban 
demafia losfueños, y que les 
perdía confia anhicioncl ref- 
peto, foiicitaronle el grillo..
De venturofo à fobemio ay ¿ 
muchas diftancias,:. grandes qMr 
faltos traen grandes rieígos, , 
cfpecialmentecn prendas .
dinarias,y en calidades conni 
nes. La anbicion debiera pa¿ 
ra viuir menos acolada, acó - 
fejarfecon la prudencia,y ere 
ccr a pafos,noá y uelos .T oda 
fortuna,duo bien Tácito, le 

'A  ̂ mi-

f. A
4*- ?



6o En Abanas de Dauid,
mrraen otros con poco guf- runt. Comencarcontodala

\ ¡£.

to 5 peroquando la igualdad 
no tiene modo en fus preten - 
ñones, defpicrta contra íi per 
tinacesenpcños j y ardientes 
odios. En el crecer le debe 
imitar La naturaleza, con au- 
mentos infeníibles Le adela* 
ta. paíar de niño a varón per
fecto,folo íiendo milagrofo, 

X.ibr.1. fuera feguro : J nfita mortal i- 
hijlor.' bus natura reccntem aliorum 

. o i felicitatem ¿gris ocu lis introf- 
picere , modumque fortuna a 
nullis magis exige re V quam 
qups in xquo yiderc. En fu 
mifina-pricía fuele tropezar 
la anbicion, los patos lentos 
fon mas feguros:mejorar mo 
deftamente de fuerte fe atri
buye á nobleza de animo;no 
dexarenpero piedra finmo- 
uerpara perderle á los igua
les de villa, es anbicion peLi- 

Sene. in grofa: Qttidqut'd excedit mo- 
<4 fíercu - dum,pendet inflabili loco. El 

leOoc- trono deDauid fue como el 
txo. Sol,y el Sol crece á medidos 
P f  8 8. palos,no á vuelos: íalidas in- 
y.37. petuoías fobre turbar las a- 

guas obligan a poner eftor- 
bos:crecer con moderación 

7 'ertul. es feguro: Epicurus{■ decía
li.z.ad Tertuliano.cww in cxlumÍn~ 
Natioñfpiceredefiderat, Solis orbem 
C.+. pedalemdeprehendit: adhtic
. . rcilicet &  frugal itas 111 cilis

(tgebdtur.Deniqueytámbitio 
profccitietiam Sol aciemfuam 
éxtendit': illa ‘ illum orbis 

* maioremPétipatctici denota-

ponpadelreíptandor, fuera 
menos acertado, ir crecien
do , aunque fuefe anbicion,* 
era mas feguro. Ningunodc 
los Angeles,que lubio por la! 
efcala de lacob entre fus igua 
les,cayo precipitado : Luz
bel oícureció fu felicidad,in
tentando crecer a vuelos: Ce • 
cidijlidecxlo Lucifer,quirna • 
neoriebaris. A los principios 
procuró,íiendo fus iguales pi 
Lar eftrellas : Superaftra Des 
exaltabofolium meiim. Y la’ 
mifína temeridad de fu arro
gante íoberuia izo que las ef- 
tteilasfe leopuíleíen, y le vl- 
trajafen: Miguel, y fu eíqua- 
dra arma ron no con emula
ción anbiciola,Lino con reli- 
giofo zelo , y pundonorofb 
brío. Mas priía ledio, quien 
á moderado pafo llegó al ter 
mino,que quien quilo volar i 
íi Le quedó en la mitad del ca
mino : Nondurat, ñequead 
yltimum exit,nifi lentafeliciJ 
redecía bien Óenecai*“ m
* • Contra los dos erftüartós Le 
indignaron los Apoftoles:/#- 
dignatifutit deduobusfram- 
bu* ,no auiendo mirado coii 
ceño á Pedro preferido afta 
ler primero: Supérhanc petra 
xdiüeabo \ Ecclefiam meamJ 
De iguales caufas parece que 
auian de nacer no de femeja - 
tes efeoos,y con todo efo las 
ventajas de Pedro no los de*4 
labren,y délosintétosdelos

dos

ifai. 1 4 
y , u .
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dos ermanós fe ofenden :y tu- la anbicion con fus demafias 
bieron no poca caufa , dice íe eüorbá los palos, y conlá 
Gerónimo,porque Pedro fin priíadefubir fe iícgaaprcd- *
pretenderlo te alió preferido? pitar. Sobre intereíado era íe-
pero los cima nos valiéndole guro aquel confcjo de los anV 
de interccíiones ? fin atender tiguoí: Aprcfurate deípacio: ? 
lugar̂ ni refemar ticnpo,foli-' Fejl ¡na lente.Inprudentes an
chaba fer los primeros,y co- fias, no pocas veces fuero pi -  "  
ma era 13 dcfmedida fu anfia, guelas: Dauid fin losdcfdo- 
ocaíionó,qne los demasíe en rosdcanbicioíbfe alló-afor- 
fadafen,y defabriefen: Dccetn tunado, y como le bufeo la dt  ̂ # 
Apoftolíno indignantutmatri cha,eícusótodaofcníió,yga 
filioritm Zebcdxí, nec ad m zó fin cótr adiciones de fu for 
lierls attdacUm rejerüt Pojlu- tuna. A milagro rcduxoBafi-’ 
lantisifed adjHios,qit'odigno* Uoaucrbufcadoparafadign¿á :i' : f  
rantcs menftiram fuxm immo- dad a Dauid, aunq benemerr 
dlca cuplditate h exarfermt. \ to,auséte,ynoaucr preferido ¿
Noponeralaanbicioncoto?^ a los q a lidian, aunq menos k • %
intentar al primer palo con- dignos : Cornti inuergen* rete- orat.iÁ 
fcguir lo fupremo , es irritar ¿íaneüyi>t ’vngerettcogebatjíed * *
contraliindignaciones: mi- oleüfluererecufabac, ne chor
ráronlos demás comoagra- ranee ftopbetajaceret /Paraq;| 
uio aquel arrojo, y pulieron los circüftáiesde menospre- v 
en arma fu enfado contra los das no falieíén elegidos, y U*' 
defignios,y ios intentos.Ta- falicfe Dauid,aüqde muchasi j  R'
(arfe el creces, ese fe ufarte, partes,auséte, fue menefter q h % 
no folo pefadunbrcs y  fino luchafe el milagro cóelenpe % 
deíaires : como íiie pudieran ño: Cornu ümergesreieí\atieüy 
eclipfar fus reflexos ios defeo vt ■ vngerctyco¡>eí>Ati feéóléam 
ge clSol.por no ofender á los. fluere recuf tb.u. AüSamuelfe 
©jos,muy poco á poco: »o íe indinaba a qui-m tenia cerca.? 
juta oriétes,y medios dias: al Los electores no-fe defvelan 
pafo que va al unb rar.do, v á 1 muchas veces en buícar bene- 
tanbicn luciendo,y como no > méritos ,porq quiere adeiarar 
admitelucimientos,que para * cercanos,y como las dignida# 
la tierra no fean influxos, ca- > des fe dan a los cercanos,que** 
mina a lo acertado, y a lo le-' dáfe có‘graue daño de la Re-* 
gura A muchos no les enba- publica íepultadós en el ol- 
sazófu defgracia, fino fu prie i uido los dignos. En las cor-- 
fa: > El vellido, fijtrraíha, es tes fe ace mérito de la hsója, y 
tropiezo y fi fe cinc, adorno? déla afiítécia,ycomo lavirrud
'.M** es,
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esenterà, quedafe ordinaria- 
m.nte atrafada. Al beneme
rito eligió Dios : premiar viry: 
tudes es encender noble enni 
lacion , defatenderlas caula 
dcfmayo:en viendo que Ja li- 
fonja es el camino de confe- 

' guir,todos apueftan a lifonjc-
Inpaneg to&’Prodefi bonos effe , alabó 

r 5 en Trajano Plinio , ehm fit
# „ fatisabundeque ,fi non nocete

His honores,nisCicerdotia,his 
prouincìas offersi hi ami citi a 
tita,hi indicio fiorenti de min*'

• tur ifti integrità t is,&indujlrit, 
pretto,fi miles, dtfsimiles ni li- 
cinturine proemia bonoru, ma- 
lorumque bonos ác malos fa-

... ciunt. La oneftidad auia de 
^ fèria regia del obrar j pero 

muchos fegouieinan por ios 
cutios, y en viendo mas in- 
tereíado el vicio,dexan el va 
dodela virtud.Píímcí adeo in
genio yalent,, prafiguc ¿ Pii-’ 

> qio y n>t mil turpe honeftumq? ¡ 
front bene,acfocus cefsit , ex- 
petant,fugiantyc\ a te r í , -vbi 
labori* inerti*,yìgilantU so
no, frugalifatisi uxori* mer
ces datur : eademifta > qui bus 1 
olios art ih us affronto s vident 
confeibantur , qualefquefiniti 
Místales effe,&* yideri i>olut, \ 
& dnm yolunt f fiunt. Prc- ¡ 
miar ocios, remunerar adu-, 
laciones.es criar no fin graue 
daño de la República lifon

Mf

gicra á Eliab el afc£lo,auien- , 
do de elegir aDauid el juizio.1 
De Saúl no dixo Dios, qi:e le 
auiaelegido para íi,de Dauid 
para fi dixo que le auia elegí -~ 
do: Prouidi in filijs lfai mihi ybifup. 
rrgm, repáralo Bafilio: Non - 
fimpliciter prouidi ; fed mihi 
inrcgem,arcanumaliqúodmy¿ 
fierium continet : quoniamex’
Dauide Chrifius fecundum 
. carnet»,yerum regnum 'i cále- 
fita feeptra, falutaris genera- 
tio,perenisgratia.Pn las elec-' 
dones aynodefvelo ociofo,cf 
rudiarlasdcbria la vigilada,/ 
examinarlas la prouidencia, 
que de otra fuerte el elc&or 
mancha fu fama, y dcíace fu 
fortuna: en eligiendo a Da
uid tubo Reino: Verum reg- 
rum : de auer elegido a Saúl, 
parece que fe corrió Dios ,* y 
para nueftro enfeñamiento,* 
como fi fuera capaz de cul
pado penit écia :Pocnitet mes 
quodconjlituerim Saúl Rcgé:
A Dios no le puede ofeure- 
reccr fonbra, ni manchar cul 
pa ,y afi no cabe retratación 
en (lis procederes jdeclaró etî ri r
pero con retrasar íu elecció, 
quanto inporta y fi.es como 
debe,para eternizar aplaufosy 
ó fino loes , para ocafionar 
dcfdoros. Saúl fue vn minif- 
tro que atropellaba leyes por 
adquirir, que por liíonjearfii i  '

jcros,y ociofos, Efta eleccio; foberuia con mayor triunfo, 
Suportaba para reparar da-. concedid a Agag vida contra 
fíos,y íerepararan nul, fi cli- losdectetos.de Dios,que lie-

y : 7 " 7 . / ,  ' ua-



rtttn a
uado de fu furor oftendió á lo ció •, Cuele dar inprudentc- i* 
Eclefiaílico la mano, y man- mente en el ricl go. Inpcntu- 
chócon la fangre délos Sa- * nado SenaqueribdcvnaiTnr- ^

% ccrdotcs Caer i legamente el • ger, con quien tenia enpeño, 
acero : pues cía elección no elegió por Principe a Alara - 

- era para acreditar, Gnopara don, y como la elección fue 
,  deslucir : Vignitatem regiam menos del juicio,que del afe- . /

’ * contulijfefc í7//,aduirtióGrC' do,acarreóle, noíblocnta-/ * 
gaño,poznitereperhibetur. A dos,finocafligos: occiderunt) 
poder deslucirle la íábiduria1 eumydum oratet in templo PeíÉ  v
diuina t Saúl vbicra fido fu /wV?Rindiofc alasinftancias'*/ # 
niebla: vna mala elección es t de vna eim ofuraa la ínter* I 
desluftre de la prudencia, e- , ccfion de vna dama, y falible ¥ " 
clipfi de la fama,veneno déla mal la elección, aauimdlo / 
fortuna. Dauid fue para fu Vgo: Habebatplures. ihXore$i 
cledor gloria,porque fue vni &  piares jiliosyfedintetvxü' W 
ucrfal beneficio déla Reput- res plus diligebati>namy cuité* » 
blica apartolosojQsdelinte- ^l;¿ fcilicet Jfarhaddott pm *t.'*■ : 
rcs:atendió fu obligación , y fecerat pojl fe in reinum. N ok 
afi pudo fu ele&ot . iacar el aycoftmasperniciofoparaeip 
roftro,y pedir por auerlc ele- miftno que elige, q goucmar 
gido agradecimiento. De las fe porfus pailones. Laautosí ir . ^ 
elecciones íiiclc depender d  |  dad aleda aveces aaopdiáf f f * 
defeanfa,ó cl aogo:quien ne- la razón; pero la razón en el 
cefita deminiftros,debria cf- mifmo clegidofucletener (U |  
tudiac con mucho ddVelo > «tcfpícuie. Ddaccroouecr* z.,y'W ^

• ntrje conjtdntcjnrm»*,ydc « taba igycs;Gloribjum (juidem 3 .yar\
• ímp 0* 'dcfacierto muy j Sl no bis ejtyP¿C¿ decia el Rey *

sw / deslucida def- ^ Tcoderico , honores pafsim i
v- ^agracia, ’>r ^impenderé',íedUttdabiliuS be- ♦
• / 'v .... m , v ^ ; v - » - M u - ‘ f'kr - nementiyd^nép^ajlareiqui(¿*y

DAR los pucftosdelrrvc- quidenimtalibus tnibuinéús% ■ ,h 
rita al antojo, Cobre in- , pro generali pótiút m il it ate 

curiarla equidad,es prouocar i latpmur rcu»ttfyfiqaidèm] 
contrafidefdichas. Entor- / profícitrc&itendfópfoueÚus.. 
cicndolamcliiiacion el juy* Giaadcaucofidad es poder -:M

ic*» j

/



¿4 En Ananas de Damd,
repartir dignidadesjpcr ofife ¡ turn vacar, poftquam te dedit,

i .vxr.
l i .

reparten mai, gran pcugro ; 
juez, con quien vaieei oro,- 
torcerà ácia el ínteres el de
recho, y el que auiadefcr mu 
ro contra la violencia , vio
lentará la jufticia i : Qgam-

q ui erga o»¡ ne ho rii i n um gen us 
yicej ua fungerti : fungerti e- 
tiinhfufjicifquc mandati. Até- 
to,cuidadofo, deíinterefado. 
fne Talud a la República > y a 
fus clc&ores luftre i con cali»

qnam potejiati noftrx f decía dades opucítas fuera para to 
de Tu Principe Caliodoro. dos peíle Trajano.
Veo fauenie ijubiaceat omne, 
quod volumus \voluntatem 
tamen nojtram de ratione me- 
timur f yt illud magis x/l i me
mas elegife, quod cunétosdig- 
num ejl xpprobxre. No es di
sminución de la dignidad fu- 
jetatíea la razón, deferedito 
íi ladearle a la voiürad: fabor 
ace promoucr a quien le in
clina el antojQjperodcgcncra
en azibar,quando obliga a re -dexar el troncodefnudo: Suc 
mouerle el deícrcdito : Ale- cidite arborem. De lleno fe 

ta A- offafa&ijdmimftrd- alimento Nabuco: á Faraón 
tiombus nonpeccaturos prxfí- Tiendo tan otros los tenpora* '1 /* i « • r i A ,

En ticnpodelaefterilidad 
mas apretada le íbbrópan à 
Egipto: ln yniuerfo orbe fa 
més prxualuit-, i» cunóla au- 
tem terra Ægypti pañis erat: 
y en t ienpo de la mayor abü- 
dancia padeció nccelidad Ba 
bilonia-.arbol ponpofo fe mi
raba Nabuco, quandovn An 
gel le entregó àno fe que mi- 
mftros.que le defpoferon alla

Tact, in
y  ita , 
gripe

’’WS®?. cereyquàmdamnareicùm peer 
cauerifit. Delà erida aun dcT-

les.no le faltó trigo.Tcodo- 
rcto quierc que cita difcrccia 

pues defana queda cicatriz ,y - de fortunas le aya originado 
’ fluando no defienda lüelec: de los miniftrosdosde Nabu

» i . • * . _ -  * -  ̂ _ ---

v i.\ ,*r %

“ M í*

cion la pertinacias neciamcn - 
te pundono r oía,fino la recrár 

la cordura,íienpre el aucr 
errado desluceé G ránde auto 
ridad es podet todo lo que & 
quicrcj perodilcrecion graii- 
dd no querte r mas de lo que fe 
puede i, elegir al indigno, es 
cuidadojelegir al ¡bcneiUcri- 

J  to aliuío. Qon Jraiano di#o

có cratítaks^ queíicndo de 
tantas fuerzas el Angel, les 
entregó el árbol,para que filo 
fe mayor cldeftrozo : en losto*
elegidos tubo Nabuco grade 
pena de fuckccton: Aiintftri, 
qui tributum ex i geban t, ad fe 
ipfos in reliquumfine vilo me
tía luerum tonuencbant. Pro' 
digiofas carcomas j royeron 
Jjo„s mjnirtros la.fortalézaidelPlinio; qué aufedcfeapiado 

Ufane- Jitpitcr-í QgfbwfaW^ »¥»«■ árbol .acargascónto a golpes
^  teñeron tronchando ramas,

- ; í :í <■. :■ r ; ■  - - *  ■ ■ X
:  :■ ; •.:« • ' ■f'! ■ V;., V' - - ■ ■ ■ ■ ■ - -  V . ■

; . * V .rM

Gen. 4 1 
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Vani. 4
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w E l Arte dé la Fortuna* ’ 6 5
-y repelado las oías ¡prodigio- in tanta frequentia mlhts re- 
fas languijueiás á vn niilnia perú aduerfa /»dic/*. Minif* 
tienpo dcfeñgraban el pueblo tros, contra quien no fe atre-# 
con ocafion délos tributos, y ue la calumniaba quiéteme 
chupaban del Principe dos caLumniar la emulación, fou 
(alarios,có que la raíz quedó de quien los elige,gloria* mi- | 
(cea,y el árbol fin ponpa,y fin niftros interefados afrenta, y ; 
ermoíura.- Faraón eligió á do miímoque acaece, refpeto 
Iofcf,conociendo tenia dpi- de vna República,fucedctcf- 
ritudc Dios tNttmquíd irme- peto de cada Prouincia, y de

é:
■tíf

¿v

.x-.w:ñire poterimus taLem virumt cada caía.
quifpirúuDciplenusfirty co ? J^arioeRu^ awie(Uas,y

afeguró para fu gobierno , y V S : 
vafe llosdichasicligi^oa^l W $ 
niel : «

mo era induftriófo, entendí- 
do,ajuftado,pteuino los rien- 
pos,yapcfat deiasefterilida-
des vbo abúdancia; (>cro co-. S atrapas citunt^i^nti^ej- 
mo Nabaconoeligió afi, en fentin tota regnojuoí 
los años mas floridos vbo mi i eosPrincipes rm > tx

Daniel -vnuscratj vt S atrapa 
illis reddcrct rationem,& ycx
tío Omneret mole

, - (cria:(^ s  Dcñíeáé&it^éfe 
Oleajtr. ja Oieattro,ex«(fer Princeps:
** ntnltienimfunt, quibus peas
4 1 •ad óptimas dotes dedit,quoí P fin Daniel fuperabatomnesPrin-
mores* vipes noncuranty&jnbabilcs cipes,& Satyapas:qiud$piri~

fot. Vn mi- tus Dei amplio? erat in Uto;

V ; ■■ • ---V«.' ; . ,

■W

'n

4. var
ió.

i' ■ « ':V
niftro inhábil es veneno dé la ^Aaiafe experimentado cnDa^-^ ilb .».
f 6rtuna*vn prudéte es deftiet niélgratíverdadffiugalarde«* 1 S  I f  
ro de la detgracia. Vn miniC- (ínteres,y afi clcgirlcicra aor- ^  0/ 
trodefinterefado es cófuelo, rarfe,no folo de cuidados, (i-  ̂ l. ¡ 1 « 
vnauaricntoesdcfpo;o, y afi * nodericíijosmoentregó Da t  ' 
de las elecciones depende la rio la potefiad' á Daniel folo; | 
buena,ó mala fortHna. Ioíef * procuró cnpero , q todos los 
couirtiólaefterilidadcnabü- "miniftrosí no íblofueíendc $ s 
dacia.losminiftrosdc Nabu- conciencia ajuílada, finodc . 
co,la abúdancia en fuma mi»' prudécia ungular ¡qualquicra 
feria. De auer elegido a Ari- ! de anbas cofas q falte, es de« > 
gernofedabaparabicncsTeo - trimentodcJa República,/ 
derico : Pareatur P . C. viro obfeúra niebla ák&ma:<3»i¿ Theod1 
multistemporibus iam proba- ^Spt’rittts ampliar erat in i lio, xtrat, 6. 
tOiCiétus necejfeejl pradietada hoceftygratia pietati proportio * > * * 
■feqMtqm fehaéfénffi j»b ve- 'netap̂ ndenfe acceperat,cxptí 
jira omni» ldíídctraftáHÚ,& ¿ có Xeodoictoiquodciicme- ̂

^ J., r?*, - E
x,kl

m > - -$r
Th 1 ta

11 i ‘i 1*i



6  6
xijfc rexyconftituit ipfitm.Wic ¡- con engaño a los que acudia; 
recopv.nso Da rio el cuidado,- quando le entregó la vara, v 
que galló en la elección de le mádó que no íaludafe ana5 
Danid, con el aorro de mo- die,dió á entender^ no tenia 
lcüias v y de fatigas:no le in- toda facísfacion de fus proce- 
portó menos para cíhblcccr deres, y a no auer fido mifte* 
fu felicidad vnmimÜro de ta . rio,fuera la elccció deBlifeo 
tas prendas,q le auiá inporta defdoro,v porlo menos fedi 
do para adquirirla fus armas.« lato coníiderablc tienpo el re 
Dixo la diíc reta pluma de Si medio.Algunos electores có 
donio Apolinar, q los años / dar a losq cómenos fatisfació 
no fe auian de medir por los eligieron,algunos auifos juz- 
fmtosdmocaUbcarfepor los ga,queeftá todo remediado,

i?Main- V frpnoafiím miir'Krt v Jw

reclamandola lolpectia, cor 
fcon menosabtmdancia íe á  l •quevienea fer mayor la cctv- 
tisfacc eleftomago, con ma- ¿ fura : Sciebfittumcjje bonons 
ípsminiftrosatorméta figure ct^tdum, &caufemdÍLéHrií, i;-

latìàirriò Tcodorcto?

-mt, .... .. .

WW %♦% V/*» *»% f4VI/f\
? élóuidáidó iy iaftimaelfiiiro,
-^Elifeo cftnsò pafos, y ao- 
gos,quando para vagir alcu 
en beneficio dcl pucbloj cli- 

» gÍQ vn mmiftro pütual: Fudit
4 . Reg> QÍtiwfupercd¡?Hte¡Hsiquádo 
y,°' cñpcroentrego#Giczi láVa

¿üttmgloriamfoie impedir»«-*■■**""■*\  - .si* ** » .1" Q myrr j  -  '  » '  ” ' p
toin(ffi0 ti£mirftc ¡d&Étí^ifr 
moícdefacomodó quien eli-fe 
giò miniftró^j en quien cupié 
fe rezelo,y a la República izo 
grandano^- ^  ‘ "  '
M W k  *  *  *■

lí

■X. K?;

ía/níelefeüso páfós,nila Su- ^ Elifeo la madre; peronopor 
namftfc rezelqsimencfter fue 1 efode^ó dediiatarfela refur-k AlfT/4 ¿A nt.1^ t.^/'í/sn • -Imy V*V V4V VitratfU ¿V la XVIU i"
para q eobrafe (alud el muer. ;,f lección" : todo el tienpo que 
toí| Elifeo feeftrechafe, y q congojó el cuidado» fe le de*
la madre gimiefe.’ Inwwámt/ fraudó degozo, y cada inftl-
f a C u h a * p i i .  ^tÌptÌ Vímnvrnrli * te fil fím

\
+X':

4^ Reg,' feflfbgreií; Oiezi vano,. 
| 4 .T'.34 cioíodeíácreditabalavara,yy» « S 1 » /> ■* ’

te en caulas tan ioportantes-, 
comovida; ó muerte es vn íi

■ vS.-i1-'

•>. ■ ' f «U ■■■̂..i.-. *■■->. m -'\ ■ ■ ^  
fi). ' V». ̂  %

v>v/i.y v-v^ v*̂ vi‘‘■hv** >W|*IV ,4ylMJ v «♦mwuv v*) vwu
no efeufaba à Eiiíeo iaanguf glo : Pauidfuefaiuddelpue- 
tia,antes fue necefario,q vna blo, y credito de la elección: 
y otra vézfcep:rechafe,paraq ' Prouidi mihí : Saúl obligó à 
el difunto viuicfe ; mai podía rcmouetledeí puefto ŷ aunq
aaK«*/im «t\Afk i»r» matine! /4a tm /l» 1a» r.irX
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6 7  "el de S deuda, q el oleo aula ¿. ra para ocupación tan gran' 
violcntadoíu naturaleza pa- de inexpertos,y dexara a Da- 
raeáorbarle al Profeta, yer* uid, aunque en menores go- * 
ros .Natura fluxa fnrfumde- uiernos ya exercitado: elmif
únebati*rtnecinn errante pro> 
phetafaceref.T rat abade ele
gir a quien no tenia experie-

mobalfamo con la detenció. 
declaro era mal feguro en
tregar , íin que la experiencia

cia alguna degouemar, y no dieíe fu voto , materias, y o 
es negocio para inexpertos} capaciones de tanto pefo t  
Dauid,aunque en materia de Aunque el elegido fea vit- 
menos monta,ya citaba ente- tuafo,lÍ le faltaexcrcicio ,1a
nado a gouernar fu rebaño,y *, elección es aucnturada. ^ v  r 
no le encótraba tan fin expe- efeudo limen al ele&or los 
rienda ei gouierno: Pafcito*

ponda, fienprc es lunar auc? 
:$quien no tenia ex *

_ , c ocuparon an-t 
wo.Guardarganado,líenpre tes, aunquando no correípo-1 
fue como preludio de mayo* de clfuccfo,y aimquc corref
reí) gouiernos,y por cío dilpu 
fo DtoSjComo aduittíó Filó,1 
que la vara de Moyfesfuefe periencia,

rmícta- ¡,CAPITVLOÍXVIII.'ir

ffadtejwefo* fi* fiat^asüfi
* ’ ‘ 'obrertef-te

primero cayado q cetropor- 
que eftubicfc yaexpcrimcta- 

 ̂ da, y no fubiefc fin ningu
nos enfayos á puertos tá Cupe •

Ltbr.6 . n o m  : Prafait grepbusutd
de vita i ptin<;ipst4fcprxpdrans: nam  ̂ ;̂go,4 ^
Mofis. fpafiorális arsadregnueftpra

i i * t  A  1 > * 1

-

■■ ■ ; ■ í ' ^

‘r

Mi-

lt*diitm,hoceft,ad régimen bo- V*TXE ajuftado en fu proce* í 
minum gregis manfuetifsimi. der,y de lucidas prendas •
Y  añadepoco deljwies: Sohs yalabo el texto a Saulquando‘

4 potefteferexvndequaftteper- 4 Jceligieron j pero no refirió/ 
<Jcéh*s,qtii béne callet artepte que en gouernar eftubielecx- 

'■) ftoritiay&* curtido minoraant~ * pecimentadó: Eleétus,& bo- * 1
,»i4Íi4,íi/ílicir^»owfoáí)de¿«r xnus.Trasladado de repente á 

Yprxejfeprajlantionbusumpof gouicrnosgrandes, protedió . T.’. * 
-fibileeji entrn, vt magna prius con menos fatisfacion, y de- ,

M qtámpamaperficiantursEn- jgeneraaftaocaíionar arre- 
-3 fregar cnpleos de inportaeia 4 peotimicntos a l ejedor; Par 

íin que los ah anee la experie- : nitet me,, qaod conflitucrím 1 *
- cia,íienprefuedefdoro de la *f54«i.K^ew.^onccefitaDios 
cordura: errara pues Samuel experitnciasrqwe áíii Sa-
contrstkpiiidcDcia, fi efigie- #£ I ^ iúm fienprc rao -

' ti:‘í*-- *«*.

•¿.vf." ■■f- ^
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ticias, ni puedç errar enfus gdico Dotor,fucfen como 
determinaciones,  ̂afi nó ca- pauta de las nueftras : Cea pri- 
be en ellas retratación ; para mero luz que Sol,y exerça en 
darnos enpcro acertadas re- inferior cmtsferio loqueen

> glas de buena pétitica, quan
do elidió à Saul noexpèrime 
tado, protetto (u penitencia,

mayor à de cxercitar def- 
pues, porque fuba aprobada 
déla experiencia; Todo lo

como que cía elección tubie ; inopinado fe ace fofpechoío, 
le vifos de cuipa : quando en- todo lo repentino es poco fe- 
pero entrò à gouemar Da- guro crrarvna, òotra acciò 
uid,ya expertofe dio parai \ encolas de menos in portan-

t
sis

bienes convoque afègurafeel 
3kplau.fq:Pro»iai mi hi. Y ana/

cia,es da ño corto, y fuele fer 
para cofas - mayores efear

¿ dio BiMorArcan um aliquod miento proucchoCb: en cofas 
wÿhm'umcetinet. Aplaudir- » de mtreha montar no tienen
fe Dios en Ja elección de Da 
uid i y no aplaudirle en. la de 
Saúl moftró la diuerfidad, 

?í qúc ay entre elegir no cxpcri- 
" mentados,ó expertos.1® 
f e  Adiendo criado Diótcl 
Miá primero la Juz: Fiat luxt

apelación, ni remedio fácil 
los yertos: Secjuruscelfa coitf- 8. mar 
cenait, qui fe in paulo mincr 13 r 
rifar approbtutY, &• certo y  
ptocedit -veftigio y qui grada? 
tim defiel crio potitur accepto: 
fine mérito fiquidem rtmuncm /

p | ‘ afta el quarto,noIacqloco en ratum putatut f  quod fubfcp / 
el cielo, hila entrad cima.- ; tum efi , nec imtplormijuf^ A /H’ |  

p / s Qientfi do: FiaptiuMindri# infitmd^- :̂ fiieio»em êpsgÍt9 q4bé"'rep¡eî ':'"'^:'"
P  7t*£* • i i  meittocjslii&* diuiddntdiemSte prouenent. Contrk : Qm*

) / re, que aquellos tresprime-
ps/% ros días iciefe lo mifmo, que tmuijfe credatur, qui pojl do-

In c. i * deípues izo:Suo motucirca il cumenta laudara milMU prq¿
Gmef. * ! l:ém-m*teridm infómenifdfpei 

bat dtemiñ'vna parte, qua pf* 
tes áppellare hamifpheriumM 
aliaparte relinqiécbat fuaab- 
fetttiappéhniYfieut Solfacit /cicio. ¿ y ap 
wóíloTyíiendo vnomifmoei - tes pucftós:mf- .v /.-' .

'Mr:

«ni deliberata fune robufia9 
&  tótum bonis 7 artibus ob~

mouetur duda pone fu 
dicha; dice Caíiodoro, quien 
fia colas de inportancia r  i  
quien no amaeftró el cxcr- 

aprobaron meno- 
exercitefe pues;

•■i

genío>y el ̂ xercicióí parece - k  luz primero en. menores 
1 * 1 J - cargos r y ; mcrczcafe conss s t  v queie aorraoa ficnpo,aanao ?-■vaigus , y uicrczcaic cc«.

| | | :Æ ¿ à la luz al principio el cargo} í Íu í procedei:/ mayo^f^ n-
;:fôi

i l?Pe s;í

i t i s
' f  .

pues por< _

>#:•'■ ■ ■  SSS ;/;■":'////S ’ - ; í"'S./'S • -*■
- Y
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E l A  He Ác la Fortuna; G'i)
De pefeadores de peces pa-; 

sóCriito á las Apoilo’es a peí 
jlí.it. 4 cadoresde onbres : Fdcixm
v.i 9. 'vdS fiert pifextores hominnm:

cxercitados los quifo en no 
defemejates ocupacioncs,co 
mo era de mayor monta la 
pele a de onbres que la de pe
ces , inportó quecílubicran 
cxercitados en los peces para 
no malograr ticnpo,y para lo 

_ * grar el fruto: Reparólo Baíi-
e Q lio: O ve re -confiliü excelfum  ̂

0YA & fxpientidm immortalemyrc
peregrindmy&doftrttiamno- 
Hctrrtydeque celoalldtdmpolt‘ 
tiam\chm mo rta l es infiituijjet 
edocere,&t ijltus doéíri n<c idó
neos qucrcretadminijlros, def- 
pcxitvrbesy populos non con* 
Cctipfit, regni minijlerid repu• 
diauit t diuitiarum potentiám 
detejtatmcjl.úVoSyinquityve- 
nxtum venioypifcátores, non 
teges conqüiro. Para afegu-’ 
rar copíofa pefea de onbres, 
bufeo experimentados en 
pefear peces: que elegirá ti
tulo de poderoíos, 6 iluílres 
fin ninguna experiencia, no 
fuera dar exenplar a la poli- 

Plin. \h cía: Si benedliquis proninciX 
Poneg. rexerity dixo de fu Trajano 

Vlimo y huiciftávirtutcdig- 
| mtdsoffertkr.' ; ' • -J
I < Caro le cortó á Ábfaloñ
f  introducir al fupremo con-

fcjo a quien no tenia experi- 
' •. mentado: explorador fe pasó
t >1 c u(a¿ a fus rcaies  ̂ y izóle

; b 4 Confejero de cftado; Vocx?

Tétte Cbufti A?fic)ritcmy&' xu- 2. 
dutmus,quid ctixm ipjedic.it. 1 7. .̂5
Pagóla mprudentedeccioív 
con vida ,y corona,y liruió á 
los demás dejclcarmicnto lo 
repentino. AdumioloCty- j„ p f : 
foltomo: Vocxt chufdi , qui 
.id ipfum trdnsfuger.it per dif-' 
fimuldtionem , Cí* cum jxcit 
cius,quód petebxtur , confilij 
pxrticipem, quod non crdt hü- 
mxnx rxtioni conjcntxneumy 
vt cum} quirecenter vencrxty - . , 
tanto honore afjiceret,& jtde“ r ' 'k
dignumexijlimarct, vtetiam* 
de rebus eiufmodicum cjje vcl- . 
let confilixrium. Como la 
fonda tantea profundidades/ 
fondael tienpo corazones*, la 
intención no fe puede encu
brir largo tienpo,ella mifma 
fe trasluce en las obras y y las 
pabras: elegi r al ex periméta- 
do no cuita la contingencia  ̂
pero al no experimentado» 
és me nos cordura >: Dauid1 
tenia por fi elexcrcicio,ett 
que fe aula cnpleado, y aíi * » • ^  
con razón fue i preferido ¡\ •4 J ¡ *íl 
Los demás; ermanós no íc ■ • y 
fabe dexafeñ en fu mocedad 
de viuir licenciofamente; de • 
Dauid es cierto / que en fu 
juuentud viuió los mas ca
nos años de la prudencia, 
y juntó lobriofo déla edad 
con lo maduro de lavir- 
tud í : Impcrfeáus quidem 
per ádolefcentU tempus 5 ad 
fummxm tamen diuini cuh “‘Jvp* 
m  ayeetn ctteéíus e/L Da*

‘ viid
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yo En A ¿¿anas de Dan i d3
uid, fo'o fue mozo para ad • fefoítodofe lo achacan algU- 
mirar circufpefto : yi«i6 nos a fu poca fuerte, parece* 
á la modeftiahn deslizarle á les que a fus prendas,y fusvé- *
vicios, ni valerle de la edad tajas qualquiera adelanta- 
paradeláogos,y afimereció mientQ era muy debido, y 
que le pretendieron los puef- como íe ven oluidados,que- 
tos.Las mocedades en la po- xanfe de fu deígracia , y de- 
ca edad tienen dilcalpajpero hieran acordarfe defulocu- 
ladifculpanoapoya:elbaila- ra: fi las temeridades de íu 
mofedetuoo ai acercarle an mocedad les grangearó ma- 
biciofoslos enríanos: no de- la opinión * claro ella, que Ja 
bian de tratar de mucha mo- experiencia á de fermaspo- 
deftia, y afi padecieron re- derofaque laerperanca; que 
pulía. Ftuxa »atura furfum procederán a lo cuera Q.fplo 
rct¡neb.ituryart\lei>tbu$ ok-i le prefume, que obraron a lo 
fecuta,caputjue,x quo rcfdie '• deíatento,íe fabe, y como la 
batgratta, Mi» juebataridií, prudencia defeano errar,dc-
Coníus Jiuemm..cutos,y fus xalodudofo por elegir lo ic- 
defaogos fueron fu mayor guro: quien deíea crecer,pa- 
enbarazo,y q ledaron excluí rezca en la mocedad ancla
dos déla dignidad , porque - '
cuidaban poco déla virtud.i i ' d f
Vitiír al antojo en la moce- * c a p i t v l o  X IX , * 
dad es defacreditarfe para los’ k-*  ̂ , v v i#  v 4; & f  
pudtps,y los oficios: la com* Q‘ic muchos con fus mocedades 
poftura,tlí’coTertuliano,que ■.*./:*■,fe opufiero» afus > c*
era la primer diligencia déla creces, .
anbicion :,/Ignobil trates ve*
jiium affettant nullis conui' A Moyfes le fue a bufcac 
uijs celcbrcs,nulhs comejfatio* cneldeíierto la digni-
nfbus congríes. No te erma- dad :. veni,&* míttam te ad , 
nan adelantamientos conde- Pharaonem, vteducaspopu~ -fc*oa** 
faogos: quien con fus arro- /um meum, Pórtate en la mo y '1 °* ¿ 
jos fue inquietud ruidofa del cedad como pudiera en la 
pueblo , quien fue tropiezo madurez, refrenandoapeti- 
con fus efcatidalos, quien íe tos,viuiendoala prudencia, 
cañó infeliz nonbre con de-  ̂afi no adelantarle, fuera iu- 
fttiertos, como a de confe- junarla ra?on: ügrejfus />«<?- ^
guir dignidades vinculadas 4 ntiam magis curamintendit, Liuv.z,
mucho juicio y y ocupada- ttonvt quídam, f  rana laxans de yira 

que requieren maduro cQMupifccntjjs, $uamws non Mo],
; ’■ *¿ ' >■ v .

í
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deejjcnt ínc/tarHcnta plurimdt 
quefe vbettim offerunt inte• 
gum domibus ) jed fobnctate 
dtque tempetanti* tamqudm 
biibenis quibujdam eas coht* 
bens, Nequaquam infantiunt 
mote ddetiabatur ajj'entatio- 
ntbusiiocis,lufebufque, quam- 
ttis indulgenter h abete tur ab 
educatoribus ; Jed iam tune 

\ . modeJ}iam1grauitatem,p  
. Jetens mxlébataudite,Jpc¿ld‘
, re<7Me>i7¿ií*. Nofedcxólle-

uar Moyfes,dice Filón, de la 
edad > antesenfrenaba apeti
tos * y en los años de la licen
cia viuió los de la grauedad, 
y cordura,con que para ma
yores cofas fe ganó fama. A  
quien entre peligrólos ba* 
gios, y recias borrafcas go
bernó con deftreza menores 
embarcaciones,, con fatisfa - 
cionfclc entregan nauio* de 
alto borde. El piloto,que en 
la fe renidad dio có la ñaue al 
trabes,íiepre caufa futios: def 
dcla mocedad (cace cócepto 
para defpucs. Todo cuidado 
pufo Agripina en que Sene - 
ca fe encárgale de la |uuen* 
tud de Nerón , rezclando, 
que li fe deslizaba adefina* 
nes, marchitaría las clperan* 
<¿as, y fe eftorbaria medras: 

Lio. i z y te¡us puentid,áicc Tácito, 
anual, talimagijlroadolefcetet , ^  

conjiltjs eiufdem ad fpemdo * 
minationis a'terctur'.luuentu- 

* tudcs muy libres aun al cari- 
ño defeoúhan. La raíz mas

generofa Cuele degenerar tal 
vez ; pero nadie le promete . 
lucidos frutos dcla carcomi
da,y baftarda : Retum cauf.t, 
femperin fonineJunt , dixo. 
Caliodoro : Conpitio con 
Dionla corona Dionilio ti-, 
rano, y para eílorbar la con- 
pecencia a fus i jos, procurò,, 
que los de Dion fe criafen có - - 
toda libertad, y dcfenvoltu- . *. 
ra : juzgó aftuto, que para no • >
fer admitidos a la conpeten-1 ^  *
eia, fu mayor contrario feria 
luvidav . - >í

A Rubén excluyó lacob 
de la primogenitura, à ludas „  
adelantó: A7 on aufetetutfcep- 
trumdéluda. Defeabadar a v ' 
la dignidad buen cobro,y co 
tuo Rubén auia traípafado 
los limites del decoro, y pcr-¡ \ 
didoalanaturalcza el rcípc- • 
to,como auia violado los fue 
ros mas fagrados de la piedad 
arrebatado de vna pailón in
fame,recelo, y con razón la
cob , que fi erede le en puef- 
tos, feria pelle de la virtud:
Effufus es fie ut aqua, non cref- 
cas. ludas auia procedido 
mas ajuílado : Ligans ad vi- 
tteantpullum fuum,y quando 
echó à fus pailones pigudas 
para adelantarle,firiiieron de 
alas.V iolar el rclpcto, que fe 
debe a la piedad , injuriar la , 
razón , dexaríb tiranizar de 
vn indigno apetito, y cauri- 
uardevn antojo ciego,arra
só a Ruben ; y  ¡Uteri uxu r¡<*

E 4- te
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, teexpofuifti, interpreta Vgo, dades, dan licencia a laspá 

nc non c  reje a s ,  id ejl,  decrefcas.
La fuerte, y la naturaleza le
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auian preferido; pero quien 
auia de fiar vna República á 
tan defenfrenada licencia?no 
nació mayorazgo ludas; pe
ro fupo aprilionarbrutalida- 
das en dignos grillos: L igis ad 

- yinearn [ntiíurn j'uum. Supo 
acera las paflones violencia,' 
y cnfordeciendofc al apetito, ?. 
le abilitópara el trono: defde 
la mocedad debe combar la 
buena opinión: Ufe tiñerólos 
oidos de mala fama, tarde lie 
garalamodeftia, A Agripa 
le excluyó del mando auer te 
nido menos opinión quando 
mozo. Tiberio fe izo mas hi 

. , gar en la eílimacion : Pars
Tdcn.lt multo maxima imminetes do- 
b'f. i .an mtnos'VArijs rumonbus differc-
fídl. bdt : Trucc /Igrippam ignomi- 

ni.t accehfum,non atAtc, ñeque 
rernm experientia tantee moli 
parem I- Hnnc (Tyberium) 
prima abinfAntiaednclnm in 
domo refilatrice congeftos in
utili coñj'nUtus, trinmphos} 
.'Del porte de la mocedad fe 
informò la prudencia, y ma-' 
los informes nunca negocia
ron adelantamientos. Elegí-1 
do,pues,Daaid,no fe cnuane- 

. ció con la dignidad 5 antes la 
mico como nueua obliga- 
cion parala virtud.' Di reciti? 
ejl S piritas Domini adié illa 
in Diuid7&  dein'ceps;Alali
nos en configurado digni-

fiones aprilionadas antes en 
grillos de ypocrelia , y dili- 
rnuladascon la cautela i; de 
reprefados fe precipitancy re- 
conpcnfan las viles íiinndo
nes, con que fe abatieron prc* 
tendientes,en el dcfprccio, y 
íóbrcccjo i conque tratan a 
todos,quando feliccs:aduer- 
tcnciadc lofeto: Dum bumi- zibr.6. 
¡es funtyAtque plebeij, quiano de anti- 
ándente ñeque liberum eft na- quit, ex 
turxobfcqui7ncqui deboni >1- p¡f 
ri efe yidentur imirumqut 
qnoddam iuftitix ftudium pr<e- 
Jejemnt: quin& pietAtem in- 
terek colunu Deumque omni
bus a¿bionibus nojlris interef- 

Je, omnesdeniquecogitationesr 
intueri perjuaptm habcntyfed 
Jimul atqueadpotentiam, 0 * 
imperium proucébi funt, exu- 
tis priftinis moribusiCP* tam- 
qtiam in feena mutdto habi- 
tUytiondque pajona afumpta 
inomnem Audaciam7 Cí" i vio
len ti am , diuinammque ¿quci 
ac humanarum rerumeotemp- 
tum prolabuntur.EnUscor»■ 
tes af pretender ace la anbi* 
cion diferente pcríbna > que 
dcfpues de conieguir :ia vmil 
dad fe defnuda, y la foberuia ... , 
{eoíteta.S/yel leuis aura fe- F i l • 
licitatis afpiret, infant ur} &  
immune fpirAuty aduirtió Ei- 1,tt* 
Ion, fuperbe illmlentes obfett- ^ ° J '  
rioribus'appellando p i Acu
lar es , conturbatores i onera- * 
terree 3 dtjfque yerborum con-
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•tufAilys tämqiiäm fuá felici- 
*tdtc probe conjlabtlita ,'ntU' 
nitaque sport afi'e ne in crafii- 

■ num quidem eodem jlatu mañ- 
fitri : nihil ■ enim 'fortuna 
-• mufabilius’ V> fufque deque 
(~verfante rerum humanarum 
ale am i adéo i>t -vita fepedies 

■ alium affi igat, exrot lat al i um'. 
- Como fi las cimbres no eftu- 
; hieran vecinas al precipicio, 
i fe juzgan algunos cientos de 
toda dcfgraciapy como ‘fio 
les enfrena y á fu anbicion,r»i 
icfpctan' la < ley >• en eoníT 

;guiendo degeneran- de on- 
bres en tigres : al principio 
dé la dignidad íuelen afeitar- 
fe algunos vnianos 5 -pero 
prefto defdicc la afectación: 
poco á poco brotad genio, 
y como no es de dura io fin
gido,dcfcacce lo vmano ¡ y 
fe aumenta lo foberuio. Saúl 
algún tienpo-fe reguló por la 
obligación: defiiixo enpero 
preftodesliz; ndofe afta la-in- 
piedad fu codicia y con que 
defpues de ¡confeguida -izo 
guerra a fu corona,y mancho 
fu fama : Dauid confeguida 
la dignidad ‘, la afianzó con 
masatenciones,y mas virtu- 
desraduertencia de Ruperto: 
O quantum habet pulchrttu- 
dinis ,* gratis Derbum ip- 
fum.quó fie d ic itu r&  diré- 
flus efl. nóh fic 'difhim efi] 
tion ficdici debutt de Saúl, a 
c¡ m  Spiritus ■Domini erat re- 
cejpimtsi'-' Lo afeitado pief-

to fe trasluce,.lo fingido pref 
to defdicc , folo periquera 
lpíolido.Laconftanciaeu lá 
virtud es ancora fuerte déla 
fortuna contra los vientos* 
que conjura el odio» y con 
tra las borrafcas, que arma 
lainuidia. Efpiritu de profe
cía,quiere Gerónimo le aya 
aumentado en Dan id.vi A //- j j ¡  
la diefuit ineo fp ir i tus pro- 
pbcti*,&'extuve cospit pfaU ,.)t 
moscanerc .hocconjlxtdi* 
fio Morum, qui'dicunt ip- 
fum pecijfe illum ¡pjdhniau: 
¡Dominus H lumuiatttí médiiti 
fuá "v.nfiione, Elpiritu de for
taleza, yconftancia, quiere 
Lira quefuefe: Spiritusfo >• • A>’ 
titndinis, &  confiantix ad l i■ 
berandum p9pulum7 i/ñtle,o- 
fequínti capite dicitnrp qnbd 
tnetmts iutt cónfiantcr,& vo- 
luntarieai pugnandúm con- 
tra.philifihécum ¿' Todo lo 
fue, Superior, y Profeta: los 
que tienen puclto, P roletas 
debrian fcr, lio a lo malicio - 
fo,fino a lo preucnido. La pro 
fecia a rodos los t ienposfe en
tiende: Talesfnnt proplu’tx,di ¿u 
ce C ri foftom o, o m n i a tempo- ru ¡, _ 
vdpercnrrñt,p)\cf Jñtla, prxte- ^ ̂   ̂
rit a, & fn t u ra. £1 fu pe ri o ;•, no 
íolodebcatederlo prclcnte* 
de lo pafado debe acordarle, 
y prcucnir lo futuro, en fus re- 
folucioncs ddefer acertado, 
en las ejecuciones-pre-ftov E- 
co del fauot pareció el agrade 
ciiiiicto. Vrtpfalmo cópalo
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Dauid para coafcfar aula re- dio le reftituyó la Talud, y el 
ccbido de manos de Dios la . dedicó al rcconocimiéto los 
dignidad,)' afegurola agrade- palos> los afe£tos,los labios: 
cido,fi la configuró beneme- Intrauit cum illis in templum Attor.l 
ritoda ingratitud, quandoa-‘ ambulan^^cxiliens-,& latt* ■ ?,%, 
feüa oluidos, y Telia con tor- dans Deü. Admiración causo 
pe filencio los labios, fe ace i  al pueblo no se íi verle Taño,ó 
íi mifma guerra: no Tabc fer agradecido. En efta ocaíió a- 
anbicicfbquien ingrato no feguroelApoftolcraelbcncfi 
correlponde: la defatcncion ció cabal: Dedit integra fani- 
apagacnclbicnechor el afc- tato ijlam in confpeítuomniii 
£fco , que es lo mas prcciofo "vcftrum. Entera fue la Talud, 
del beneficio: La mala cor * no lólo por obrada, fino por 
refpondencia deftenpla ,-¡ la agradccida:fintributarreco- 
gratitud obliga,y íi bien la H- nocimientos gozara del mi- 
beraiidadno atiede interes,la lagrojpero no eftubicra el be 
mucha ofendedcfatécioncs: ncficio cabal: peor efiado tu- __ 
prudencia es cfcuíár defper- bicra ingrato, que cojo: Ac- . °™,, 
dicios, y aunque el liberal no cefsit omnis populus ad ■ vejli- tn 
intenta fenbrar,fino repartir; bulum,quod yocatur Salomo- 
no quiere enpero fomentar nis7&obftupcJcebat'abeneuQ- 
villanas cípias ,y feas male* letttia7qua millos y&  amici- 
zas : con fu noble reconocí- ti a , qua ab illis non feparaba- 
mientoenpeiíó Dauidanue- tur :jor tais is autem7 cít- gra
nos fauores,ingratoeftancara tiasagens illis , &  laudans. 
las mercedes: v  Afi fe vía, dice Criíoitomo,
,• el oluidar, que no les admiró

' C A P IT V LO  XX. í> menos, el egradecimiento,
; ¡ t : • que el beneficio . Mucho fue
Que el ingrato es el mayor ef- auiendo recibido vn fauor 

i torboáefus aumentos j la j grande norctirarfe:mientras 
gratitud fe aumenta » íe depédc,es inportuna la aíif

-v 1. los beneficios: técia:cn cófiguiendo,esmuy
larga la diftancia.Beneficios

MAdraftra Te moílró con grandes fuelen armar contra 
vn mendigo la natura- el biencchor enemigos , por 

leza en la oficina del fer,don- no reconocerfe fuelen negar- ‘ 
de á los demas repartía pies,: fevy ay quien por no tributar 
fe losnegóáeftejalló enpero nobles agradecimientos para • 
en la piedad lo que lcauia ne- perfuadir,que no debe nada, 
gadoja obligación: San P e- íe valga de infames odios. Su 
• rf í ' fie*
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fiereza depone el Icón, ti re
cibió beneficios,que aun con 
la fiereza, fies noble , no fe 
enquaderna la ingratitud; fin 
fuftoviuecl bienechor entre 
tigres,y a menefter cautelar-' 
fe entre onb res : Viderit in 
gratía bominum{ton palabras 
4c T  ertuliano) fi tti* bonísf*
i\is poenítentiam copt: indc- 
n td r  gratia, ji captio cius ad 
benefteíendum incitameto c(i.
La ingratitud es dcfmay o de 
la generofidad>enbargo de la 
largueza,deftierro de la gra
cia,el reconocimiento es o •' 
neftainduftria de adquirir, y 
es arte de aíegurar: (¡uitntHm 
enim, añadió Scptimio, cor»* 
peniijifi grato benefeceris j i>el 
difpendíj,fi ingrato ? porque i  
de dar Dios falud, aumentar 
riquezas» ennoblecer cÓ 01;- 
ras,a quien labra contra fu 
bienechor de los mifmos fa- 
uoresarmas ? Porque ande 
profeguir los onb res en fauo- 
recer a quien defabrio con 
malas correfpondendas > ¿os 
ingratos fon fu mala fortuna, 
reuoluiendo el mundo;pura 
confeguir, no aciertan a con- 
¿ruar. •. • - -  : T -¡h ars.

A  vn tronco fe arrima el 
elefante para defeanfar $ pero 
valefe del mifoio que la con
fianza,la ahucia : en lo exte
rior le dexan los cazadores 
entero j ; pero en lo interior 
gaftado:con que el arrimo fe 
yucluerieigo : que el interes

tO.var. 
3 O,

perfuada traiciones, la expe
riencia locemfica;accrk en- 
pero del vando contrario có 
propios daños, foio vn tron
co lo pudo acer :en lli contiá- 
ca alía la candidez fu ruina: 
vna vez caido le niega intle- 
xible la mifrna naturaleza fo- 
corro;pero recabale muchas • ' H
veces fugrafitud,; Como no 
duda quien le reft ituy e á fu an 
tiguoeftado, que arlará per* 
petuoagradecimiento,aioba * * 
con el afan, y afi el elefante r 
con lo agradecido viene á 
reparar lo poííradó : B*líu¿t 
(que difereto; Cafiodoro!)
Chis grefsíbus. reftitut* nauit 
tnemor ejfébwcficíj: itimagt? 
jtrum<¡wppc reciptty 
bi fakitenífe cognofcit: ad ¡p- 
Jíhs arbitrium grejjus mouet, 
ipfiHs ’voluntóte dbos captt.
Si defpues de reftituido t a 
mejor fortuna enplear a con
tra el bienechor fus fuerzas, 
ayudara a fus defgracias,pues 
nadiequifieraacotad?futra > 
bajo adquirirle por cnemi- 
gojefclauQ enpero de fus bié- 
cchores remedia, el fracafo, y 
ata quien le leuantedel Cue
lo. 0  grande exenplar con
tra ingratos aquefte bruto!
Con fu gratitud fe afegura 
auparos, quando le faltan at-
íknps: rV;V) ■
, lUmarum pUnus perdft tu*
V / dantfixleflusQ ^ .
v ú, StfapisyintegrQ vináreco*

■' ; decido» f ...... ./ ... ., -í,
w El

r■i t. •;

.t t

Z ■ I* *f *■ v.*
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El mas retorico modo' de 
proceder es / ‘dice P linio a fu 
Trajano / 'que el bicncchór
no malogre«! beneficio: por- 
queaunque perderle í y darle 
fea generofiiad, es las menos 
Veces cordura: íjjcacifsimú 
pro candidato venus ejl rogan* 
digratias ágete. ' 1 u" - s ■’" 
r £1 p a ralfo troco Adan pof 
ingrato en miíera'v>ledefticr- 
ro : euni Domihüsde
fabadifo ’voluftdtisj'vt bper<t* 
retur terram . Enpcno áuiá 
echo Dios en adelantarle, los 
animales en. anbicioía con-

Ípotencia apóíbtbana Ecruir* 
e j pero mudóle todo quan- 

do leuantado de vilpoluo á 
tan gran pueftomoftró ,vque 
vnvillano origenpara qual- 
quier ruindad tercia :coftoío 
íilencio íelló fus labios i y ífc 
perdió de ingrato; dice Ru
perto ; tan dcfde el principio 
le pagaron generofidades en 

J tiros,y fauores con agrauios: 
. ohfiinatis labijs ab omni gya» 
. tiarum ai}tone abjlinuit, <&* 

ingratum Domino Deo fden- 
tiurñ dedit. Con pocas pala
bras acrccentára fus dichas, 

“ ingrato eftableció para íi y y 
para los fuyos amargas lagri
mas : afta los animales fe re - 

' tiraron, que aun a los brutos 
ofende la ingratitud: Iffe'ras 

lbelluas,dice el Peluíiota/m 
appelUre fás esquine beneji- 

~‘cijs quídem w  chores reñdun •
tur. Los ingratosnofonpara

+ * - 'Jk ;dviuir entre gentes.'
Nil homfne térra penis inpdr 
' ;o• tocrcát.' [ ' ■* ' 1 A • • ••
Contra las lagrimas q vér'tia1 
Samuel por Saúl fe opufo fu 
ingratitud,y li losgemidosnc 
gociarólarcuocaciondcl de 
creto dado ya contra Ezc- 
quiasj aquí noconíiguierorí 
íc derógale ía fcntencia con
tra Saúl: porque Ezequias íi' 
fe enu aneció prefiimido, no 
fe obfeureció ingrato í Saúl 
enpero fue ingrato íbbrefo- 
beruio:Poenitet mequodcon* 
jlituerim Saúl Regem. Tan 
lexos eilá Dios de conferuar 
á S aul en la dignidad,que co
mo íiáicran fus acciones ca
paces de ccníura,ace al pare
cer penitencia iPanitere Jo* 
lemusjCCcúbe Gregorio,cum 
mala nobisillt retribwüt-,qui~ 
bus nos hériores} aúf dona im- 
pendijfe memoramus: quiaer- 
go <■ more nojlro omnipotem 
Deus de fuperbi regís i tigra* 
titudine queritur, dignitatem 
régiam contulijjc fe illi poeni* 
tere perhibetur.Dzuid con fu 
agradecimiento fue pronof- 
tico de nueuos fauores, y c- 
chó firmes amarras contra 
los cnbates déla fortuna , y 
los vaybenes de la mudanza: 
Saúl dio al trabes en fu in* 
gratitud: De confiante acre1 
dito la virtud de Dauid el tex 
tOfdcdeinceps i con la poícfió 
de las dignidades fuele ba£- 
tardear la modaftia > y fe* las

coi»?

Aujonl 
ep.iszi 
ex Me* 
nandro.

■ q■ l

I . Reg. 
i

Greglln 
caP.i5. 
lib .l« 
Reí*



coftunbres muy otras: el po • 
dcrcnuanecc, la lifonjaagra- 
da,la cudicia ciega. Auiendo 
de firmar fentencias de muer 
te,le acia al principio dolor 
á Nerón faber eferibir, def* 
pues le era fabor la crueldad."
Salomón admiro al princi • 
pío, dcfpues por fuftentar va
nidades grauó duramente al 
pueblo; El regalo afemina, 
la ponpa enfobcruece, la li- 
íbnja engaña , la ocaíion a: 
trae : ios que a! principio fe 
portaron como defvelados 
paftores y a poco rato fe pa
lto a ídolo; : obligando fu 
tiranía a facrificar cu las a-, 
ras de lu poder la aeicnda , la 
vida y la onra;í\«En efpiritu 
credo Dauid: que virtudes 
fon el camina mas jlegurp 
paraeftablecer dignidades:
F1&4 cito in naturam fu*m 
reciáíint |* adtiirtió. Séneca y 
quíbus veritas fabejl ¡

ny # ' •  a  • CAPITVtO’ XXÜitt t»¿iit*symeliufqueproceduí^
No fin mifterio quien vngió 

í á Dauid r fue Samuel*- por
que aduirtiefe y que el mif- 
mo que auia ennoblecido a 
Saúl con la corona y aora la 
trasladaba a otras Genes.Mi
re Dauid las reales vendas fu

leras a. rieígos i que muchos 
por «mirar dignidades 
muy fuyas, las lloraron tar
de agenas. Con ncciafeguri- 
dad fe dc&ttidan > y coa el

771
defe uydo las pierden : enua-* 
necenle foberuios, ofenden; 
dcfabridos, figuen a carre
ra abierta diuertimientos, y l 
á repetidosgolpes de fus del-’, 
manes, de afortunados def-' 
caceen afta infelices: mirar 
eipueftofujeto a variedades/ 
reconocer, que las riquezas: 
ion fugitiuas, que esla faiud 
inconllante , obliga a cuy- 
dados prouidos. Mire Da
uid defprendidade otras tie
nes la corona : porque con 
peligrofa feguridad no def- 
cuydc, y con el defcuydola 
arriefguc. Si Saúl no fo ce
gara con fu. fortunano de£ 
trozara Sacerdotes facrile- 
g o , ni refe ruara los gana
dos de. Amalee cudiciofa.- 
mente auaro: .poco Je im
parto triunfar dei ocercito 
contrario, quando el mifmp 
fue fu mayor enemigo. "O íi 
entendieltotes^cholbsl

••• ■
■" -’-í.

••••••>•• .* v,
\uc¡npprt* ftáftt fixfir

mirnAetJien-
v \ . pre 4rrtefi¿‘ [ •'*

á*. " ■?

&■:

S b
Odo fe muda: las con
chas encarceladas en lo 

profundo & vieron inopina
damente calas cunbrc$,y los 
rífeos a quien fu natutaleza 
auia lixado cadas \ cunbres,



7 8 En Abanas de Dauidi
rodaron afta lo mas ptofu.i-- tó necia,y coftofamente Na-

Tert.dc
pal.C.Z

• w . ■i ' •

;* 7 -■ ■ •
. '

Si.'*' .<.■

do de los raudales : Totuni 
ycrfiformeéjl, clama Septi*" 
m io jd i« ^  »ox inutcem ver- 
Xufit, Sal ftitíombus annuisl 
Luna,: moaulationibus men- 
ftruis variat: fyderumdiftin- 
éla conftifio interdum decidit 
quidyintcrdum refufeitat.' E l 
Sol en la mas vfanaponpa de 
reblandecientes rayos viuc 

í fujeto aeclipfisjla Luna quá¿ 
do con fú plateada í belleza 
llama acia Cu beldad labrofa- 
mente los ojos > eftá fu jet a a 
menguantes : tal vez contra 
el mas fer enodia fe forjaron 
inopinadamente en lá canpa- 

; vta del aire exerciros de par
das nubes , que llenaron les 
ojos de orrores, ios corazo* 

- nes de fuftos, ios oidos de ef- 
truendos; La torfe más des
collada viue amenazada del 
rayo. De la profundidad del 
lorian Calieron piedras licua
das íobre los onbros para eri 
girfefobre los montes,ydc la 
altura las mandó Iofuetraf 
ladar, fino al defprecio,al ol- 

lofue 4 . úiáo:Mutauit<&' totus órbis,- 
J añadió Septimio,<í/^«í<Wo

a ptis ómnibus obfitus: adbitc 
maris conchó: , Cf bacante pe
regrinan tur in montibns cu- 
¡tientes P latoni probarê etiam

buco afegurar íii fortuna con 
fualtiucz. A losquegozan, 
comodidades del mundo, a- 
confejafan Pablo, que junte 
al vfo el miedo ,_y que fe val
gan del defengaño, ópara a- 
fian^arelvló ,6 paraefeufar 
el tormento: Qui vtuntur hoc 
mundo , tamquamnon vtan- 
tur: praterit enim figura hu- 
ius mundi. La íbnbra á leué, 
mouimiento del cuerpo jfc 
' varia,y fi al agonizar en el o*i 
cafo la luz » nacen gigantes. 
de les collados,las lobregue- 
zes,a tan cortocfpacio co
mo el de vna noche, yá las 
amenaza el riefeo,y confígue 
Ja aurora triunfo:cofto0mc- 
tc fe engaña nueftra anbició, 
quandodeícuidacomo fegu- 
ra i auiendofc demi rar como 
apeligrada: In cajfum, inter
pretó muy déla ocafion An- 
íelmo, corquafimanenter fi» 
gitisydum fugit ipfey quema- 

'< matisi No fe auicne con la có 
fiftencia el desliz, copla íoli- 
dez el vicnto, con la perma- 

- néc ia iofugmuo: Omni a ¡fta, 
aconfeja el Eftoieo, mbis ac
cedan t-, rion htereant yvtfi ab- 
ducantüryfine vllanoflri lace- 
ratione dtjcedant ^ v Vtamur 
illis nongloriemur, & yta-

ardua fiuitajfe, Contra la mif- * mur parce tamquam depojitis, 
■ maexperiencia forceja anbi- vapud nos,&>¡abituris.YLl cui- 

ciofa nueftra locura ¿ y quan- dado es rcfguardo contra el 
do aun en los bronces tiene - peligro;quien no rezela, que

\ñt£' ̂ íílafortiMiapucdemudaxfcjCó

%  - i -

■il f
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El Y i f t ê  uc ia Fortuna.
fumifma confiança peligra: 
Quifquis ilia fine rttione pof- 
fedit, anadió diferetamente cl 
Filofoi nondiu tenuit : ipfa 
enim felicius fe , nifi tempé
rât,premiti fi fugacifsimis bo
nis credidit,cito deferí tur i &  
yt non deferatur , affligitur, 
Vn patrimonio gouernado 
con razó dura, có el defper- 
dicio vuela:vn oficio exerci- 
tado con criftiandad perfe- 
uéra, vfado con menos recti
tud,¿l miímo le capitula: víar 
del depolíco comode acien- 
da propia f es lucimiento ar- 
riégaos y  fuele reconpen- 
farle concldefdoro : quando 
la fórtunaarme todos fus ri- 

, gorescontra el prudente ¿ le 
crira muy à lofofnero / no a

/ i
planea. Mire Dr.r.id la coro
na comoelcarmiento, por
que no la malogre algún de- ' 
íaogo. En región de cnemi^ 
gos vinieron los explorado; 
resde Moyfcs, por que la mi
raron como de enemigos, có* 
mucho fufto ; pero con el 
miímo furto eftorbaron el da ■ .  
tío: Isbofet en fu miíma caía/8 1 m'
y en fu miímo lecho mu rio^1 ^  ' - 
porque fe entrego con poca,'?''; ,  • 
ó ninguna guarda al fueño ¿i;  ̂ » 
Poco reíguardoera vna mu-12 • 
ger para defeuidar entre trai- 4 ¡ 
dores, y dormir entre enemi-' 
gos: yt in hoftiliregione yer^K . : *
Juntibushvc&iUwdrcuinf'fiSenecAt 
piciendum eftt &  *d omñíntíybtfup. 
flrepitunti Circum agenda, ccr* 
uix. De los peligros triunfa

V. ..
. * .

lo profundo, porque ñola en i  el cuidado,á la deígracia acc í 
tregó el coraron : el necio roílro la cautela : viuir á lo ;

"r feguro, y por feguro a lo def- f  
cuidado, es confianza necia??

£ necedad coftofa, ^
í̂fí| Imagino el Rey de Ty- 
ro tan incontrafiablc fu tro
no, que ni dichas borraf-■; 

tras i: ni tenpeftades violentas 
¿ le cauíáron miedo,ni le oca- 
fionaron cuidádqjantes mi-'

; raba los enuates de las on- 
das,como materia de íüs tro
feos ; cita altiuez prefumida, 

v¡ cfta foberuia inchada irritó5 
í enemigos 9 armo exercítos, ¿sf |r 
t con que noíblo vino la feli- r 
> cidad a defquiciaríe ? fino a 
perderle: Eo quid eletutumcft E^eeh i 
cor tunm,& dtxifii: Deniego 2 8 .y .i

■ f i » r

como pone fu corazón en la 
: felicidad/ que anbiciofa de o* 
tro dueño bate para retirarle 

- las alas, líente muy viuodo- 
* lor, porque fe licúa tras fi las 
; telas; el ancora alegara con- 
l tra ía tenpeítad >, el nauio fin 
,. amarras / quandO mas en le - 
: chelas oías, viue amelgado : 
Quifqms fine: rationc Pojjedit, 
nondiu Lalaiciuiacs
cfpuela de la muerte,ei gado 
deímedidocarcoma de ma
yorazgos | lacudicia tenpef- 
tad contra el onor. Mirar 
como feguro el poder para* 
la licencia , es aprefurar la ' 
ruina,y esfixárle vfar de tenf

:/¥‘l¿

m

-  . v ; ? " "

■ft? &
■sr ¿ ¿ M i , i.i.i '>!>



“í -* . ..
fum ,&  in áithcdru Dei fed i 

. ittcordcm<tY¡s...iccÍYCoécceé-
go add ucArn juper te áltenos r'o- 
buftifsimos gentium \ &  hn- 
dabunt gládiosfuosfupCYpúl* 
cliYitudincm fapientU tu<¡ey&  
polluent dccoYem tmm > &  
detrahent te. Como obraba 

\  fin miedo;procedia alo vio- 
f  lento,y la paciencia apurada
j  á finrazones,arrao contra ei
;:'v i s ^Tyro,y Caliendo encanpoie 

■ ; dio batalla,y coufiguióla vi-

tíiig.btc pret b Vgo,yí uefed es regrti mei 
^  Tjyrtts, pilicet ifempitcrn'Um

eft ficutDti, *ec j¡>oterÍtdcfti- nahoXfrPompcy%Crafiqttcpé' 
tu ¡.C om o  linó vbicra con- 'ten ti a tito in Ctfitrem, Lcpi- 
tra violencias traiciones,con

carcoma que legada las fuer 
ças. La prefinición es akuc 
polilla, que fin que fe aduier- 
ta en lo exterioCenflaquece 
afta dar con lo que fe tenia 
por íblido> en tierra. El po
der, íi excede los limites, fe- 
conuierteen aucnida ; que 
quando afufta,tanbienfe ma
cha. Mirabafc Diosel Rey de >
Tyro,y como obraba tan fin 
rctidencia , aciendo autori- 
dad de la fin razón, y tenien
do fu arbitrio por ley,acabó 
con milbÿablé ruina : Non Tac. lt 
Cinme^non SullxlongA domi- i.Annal

S

tra finrazonesaíeuofias,con
tra el poder armas, fe imagi
nó ciento déla defgracia, y 
como corría desbocado Ifin 
fujetarfe al freno de la razón, 
precipitóle afta la defdicha. 
En las entrañas de la tierra 
rdguardó la naturaleza fas 
riquezas,y aú no le bafta, por 

i  que las acecha ydropicaícd, 
fdcíVelada cudicia f  que fuera 
1 fi las oftentara vana? denada 

y (c recelan mas los prudentes,
quedeiafeguridad, fienpre 
inporta la centinela,que fino 

, s í , i  ay enemigos,es crédito# los 
:r:■ ‘ ay,reíguardo : Quid eftériim

y. vay. .grAtius, quam humanisrebm
*frmpe?fcAutclamhAdh¡bcYc, 

qna aut Jit nccejpir¡A,íiut nén 
gYAUAtejfe f  tpeYfiuAmi’ Déla
confianza nace -el * rjeígo, í

.X 
- '

di,At<¡ueAntony ArmA in Anm 
guftum cejjere.\ Las riquezas, 

y. las coronas ;  las dignidades,
J adnierte Tácito, qae tienen 
■ gcnlode efclauos fienpre4 

J  maquinanlwiríc,y afinuncaf 
t íon a fu dueño fieles, porque ¡ :
I  pretenden con la fuga fuli- 
5 bcitad: con palos lentos vie-f 
nen las dichas, y con ligeras 

- alas fe aüfimtáti :1a prudencia > 
y la equidad fon decentes gri t 

tilos,y como noíedefcuidan, 
no dan tugara que fe retiren: 
el mal vfo de fu profpcridad ,

? izo a muchos aborrecidos ¿y 
* por aborrecidos muy des
graciados.-Auerfe texido A- 

■ lexandro corona de yedra, 
prefumiendodiuinidad,ríole 

1 aíeguró fer dicholb; fino le 
■ infamó vano : Dicitttf Ale- Plin.lt. 
1 XAhdYumi)byAYÍtAtem¡cCcti-' 1 6 .hiß,



É l Arte dei/t Fortuna: 8x
bid Pimío,/** core nato ex é reí 
tüyiclóre ex imita reaujjeexc 
pió Liberi patris . Caligula 
fe perdió, imaginádofe Dios,

, - c erigiendo aras,y fabricando'
Sueto» . fe tenploS : [éhíe Cafloris, &* 
tn Cali- P oMncís in vejiibnlum tranf- 
tu.c.zz figarata conjiftens j¿pe'ínter 
* ’ *** fratres déos, eícribc Sueto- 

nio', médium fe adorandnm 
ddeuntibus exhibebat:CS' qaiJ 
dem eum Ldtialem Jouem Ja- 
lutauer»nt.[ Templum etiam 
Nurnini fuo proprium , <& 
Sacerdotes, &  excogitatifsi- 
mas hofltas inflttuit. Diosíe 
fono infolcntemente fobcr- 
uio; pero enel fjeito vio fu 
caftigo: ponqué i upiter,dice 
Suctonio,cuya igualdad atiia 

% afectado, lear rojo i  pumiiia-
zos del cielo, y le quitó la vi - 
da,porque no podía tolerar el 
mundo can defvanccida ío- 
bcruia : Pridie quam periret, 

lbidcm, fomnittmt fe conftflere in calo 
c.s?. iuxtafblium IouiSyimpnlfnm 

que abeo dtxtri pedís polltce 
in térras prdCipitatum.Qua.n- 
do no le vbiefe en el mundo, 
ay poder para caftigaT en eí 
Cielo: Si beatiejje yolumiis, 

Platón, aconfeja Platón ; hac eúh- 
lib 2 de dumcfl, qua rathnam yefll- 
nfhuM gia duvunt. La tortuna es 

vidro , la virtud es folida. 
Bien dixo aquel Sabio de 
Grecia y que la fortuna mas 
apacible fe debía tratar con 
cautela y y la mas lanuda fe 
debía tolerar con conftan-

cia: Si forrunainuat, caueto V criad, 
toüi : jt fortuna tonar, caite- apud Ats 
tomergi La calamidad es en; Jon. in 
fermedad,quedá treguas: la dicLsep 
felicidad cs pelle,quearreba- tem Sa
ta aprcluradamente, lino fe pte/ft. 
preuienc con el antidotó. En 
la ñaue peligraba menos Pe * *
dro, conbando del tenporal¿ 
pilando el golfo tubo mayor 
miedo v porque. reconoció ( ^,
era mayor el peligro : Curií Mat. 14. 
coepißet mergi, clama»ir. lie* y .29. 
parolo Áuguflrino 'Ai api a: 
yirtutis ejl curh felicítate lui Ser. 1 3 • 
¿tari v ne illictat , nc cor de y erb. 
rumput, ncipfa fubuerrat fe Dom. 
licitas : magna,inquam, vir- 
ttttis ejl cum felicitatelufla- 
ri,magñxfeliciratisejt-, a feli
cítate non yincLJ\  ̂ Ij

■ 1 Ozias fauorecido dó |¡ 
Dios conriguió de los ene- I]
migos victoria; pero de ííi 1
victoria nació fu lepra: Cum 1
roboratus ejfet 'i eleuatum efl 2 P^ra- 
cor eius in interttum fuum> 2 «̂
&  neglexit Dominum Deum 
f mm . ‘La aduerfidad acc 
cuerdos; frcncíi es la profpe- 
ridad,quefacadcfefo,y tro; ‘ 
pieza en fu dcfvario: Nun- Senec.in 
quam in folido, dice Scncca, Suafor, 
flettt fupé ba felicitas, & in- c.35. 
gentium Imperator um mag
na f  afligía obliuione fragili- 

.tatis humana collapja funt.
El oluido de la fragilidad,es 
armeriade ladefdicha.-quan- 
do fe tenián los Filifteos 
por legaros y afianzando el

E ten-



J

8 íi
i' - tcnPl° en la íobcruia de fus 

- - i v.u, cólunasf, jpqc.ccieroii en ia- 
\ mentabie^pa ; ] quando 

*• ŷ/defvelados atendieron fu rief 
S '  ^  Sf> > configmiTO» de Sinfon 

tñunfQv ,S^er. cjpc

#
lelpianaecieron ’ confl,¿htc;- 
mente relices, izo daño a nni

f i\

A-

chos, porque pudo con ellos, 
mas Jo raro, que.lo común: 
VMji^piiuAYUwfiáuitúoVii 

Pltn.jl. nioyin omni tfoLarnpid.Qj.#- 
í  .c.41; cxdemonia repeatu.^quxregií 
& 4-Í'. ‘ ftUa , regisqpxKor > rfáiffiAter 
*0 o? p^-Cxt^ae^myltí forfun#

:■ L -variAntis inhumera fmt.Ete- 
. M s> mm.qux.fecit wâ tia gaud¡4%
1 mfi e%ipfilís\>,Aatc{U£<yiuú¡A. 

¡mntenfa nifi cxdngetibus ga«- 
dys. ,Lo$ dichqtos en ,po* 
ccxguar¡Tmo fe incluyen, paf 
ra Jos iiiícflccs no ay npme- 
ro:quandQÍa.forruna a cofia 
de males agenos trae gozos, 
aduiertc > [ que de $Lps mif- 

. t j q ,r mós gozaos íabé. acer rief# 
,<n\ gosl ,  ̂ ,.s

Dauid tubo por mejor el a- 
cero qudiedióeí Sacerdote, 
porq le adiicrtia el fticcío dej 

i .  Jlcg. primer dueño: N Ócjl huic al -
¿ i ,y ,p  terfim Hispíamihiew. Conflp 

cí.gigantc en lus armas,uflofc 
en fus fucrcas>atieuiofe corra 

, Dios,blash‘inóde¿npio,info 
Jete de fobcruio.y á poca pie
dra dio en tierra,y fe vieróla.s 
armas en las manos dcvnpaf 
torajuílado,y celoío; no pu
do auer rnéíór refguafdo para 
¡k dcf.enfasque rn̂ rar Oslada

\p i-, V:

i Ctí Vi: ?.
\ \ V* : ^

das las armas de vna mano a 
otra, porque déla vna las at
ranco la defatencion,y a la o- 
tra, je jzo donación la virtud 
Stern¡turmortuus(joliath7zí- oy¿t. I 5 
cribió floridamente Baíilio, 
fternitur altenigcnarum turris, 
hocfíela fpulium efl, tropxum 
g ra tix7au xil i  jcxl efi is i na ici i1f 
blafphcmix coertj'o, colvnain- 
dex extiticix audac¡£.\l~,z ef-

. 4* - 4
pada era defpcrtador á la me - 
moria,auifo,a la prudencia,y 
aduertia que las miímas cau 
ías podian deíprender legüda 
vez eJ acero para cntrcgarfelc 
al enemigo,y afi que para po ■* 
jeeiie, ^a nrenellcr obrar al 
eotrario. Sufi e ej que,mcnp§ 
puede,, la violencMrgimeei 
^e^4lídp;laXiorazonf el, aflq- 
tano(oíui,dai aunquqd^W* 
le ei ágrai%, y vto4qf l?éíf9.n 
ocaíione  ̂fle dtQncarfo ̂  ,cjpn 
que fe turb  ia, profperjdad»: 
quado mas iegura. Aduirtio * *

rñ 7 í

lo Scncca:PMríjJtí>o»mfi-; y í} ^  
licitatem molliter hcuit > cx- 
teri Qifnhisjnter (lux cmittua- 
rCilabuntitrtÚr tilos 'degrauac
fpfa, yuxcxtulcrantytdú ak' 
hi lu'beatitrpntd ctia,quxmodH 
‘lilis j.Ac pdrjimomam impo- 5/
tiat.qifoniam quid $ hcentiao- '•/,
pesfitasprxcjpitat,atqyT>rget, 
ncqnc i>nqnAm. i inmódica du- 1 'ul'V',v 
fArantiUifi illa moflerfttnx̂ 'A- 
tio compefeuit. ísíp ay robuf- 
tjfz contra vn definan, el a- 
chácofo jucha conlaeúfey/ 
nie4ad machos años, el ¿lo-

ton

%



ton facrificó a vha cena fu vi -A 
da .El que teme queja dicha? 
fe le huiga a otro dueño, cui A 
dadofo la afianza1, y la lloró'1 
muchas vezes agena quien La 1  

imaginó muy feguramente1 
propiará coda de dexarle al-' 
guitas plumas en la mano.bur! 
la al muchacho el paxarillo,’* 
y el gozo dcfdice el llanto.**

. Nadie debe perder ai peligro i 
el miedo i* fino camelar coi\{ 
prudehres procedimientos el > 
rtefgoí* Al ceñir fus llenes le * 
acordó á Dauid la corona.,’!, 
que le caftigabatt dcfmanes.« 
Ya vngido fe voluió alcaná 
po paítor como antes: íolici-  ̂
tarian los conpañeros labet 
la ocalion, para que con tan-’ 
tapiiefade auian llamadoy‘ 
Dauid cnpero guardó íu c*‘ 
lección en el pecho yporí 
que no la arriefgafe el labio: 
tal vezno cabe el gozo en el 
corazón , y por adelantarle 
parabienes, y Laborearle,da
do adelantadas noticias,qua 
do aun redaba la dicha en 
flor , i atraso llts medras la 
vanidad:; la emulación, - re
cia; y abraíádo viento para 
marchitar - elpcrancas. fuete 
valerte de las noticias. Algu
nos conocieron fu inpruden
cia en el malogro de fu ale-’ 
gria.-porno auet callado die
ron armas a la emulación,- de 
q fe valió la inuidia para opo
ner enbara^os y conque vi¿' 
meron á abortar los buenos

8 i
fie dos. De aquí dcbcSducr - -í 
tirle,'^'

, . 4 • í _ . t
■■ i  « i > ■*. * :: ■ . <■ - A  . 'i . ,u i i / i. * 1

CAPITVLO  XXl'l-- ^
Jl jli l c r jii ií‘Ji, ÜAj i Kj ¿ » i I I
Que intenféjltiiói ía l̂aufos-:> 

fueléri fer ’contri* la 
fortuna grandes 

i ¿ i  ̂ ejlorbóii ■ •■'h
- f"* i * jf' ̂ *■ «Í ' ?.j ^, i *> t > > Cj - J i i

r

* < * f

SV báculo entregó Elifco á1 
G iczif pára querefucirafd 

Vn muerto,aun lasfaiutaeió^ 
nes licitás le ellorboj porque!, 
el liienció quitaíé toda ocafié1 
ala vanidad ̂ ¿ónóciii di Pro- * 
feta i que Giez^cra facíl dc‘ 
lengua, y porque no diele en" - '*'» 
vano,le proibió fer cortés en' 
eicamino: Delpüc^de Cáldt>' 
fe Gieziy not^íigniófcl in«P 
tentó : N&n eÁtt -yox ñeque" 4.. R 
fenfus y quiereíi.que aya (ido1 .̂.y. 
ia caula el aucr dado noticia 1 *
a los que cncont taba > de que i 
le auian elegido para obrar ¡ 
tan extraotdmariosmilagros 1 
por laborearle en parabic-"» 
nes poco madíirós: >Nonfer- % •>

i («l' tyud Ly
óccurrcntibili fibi bomnubus, j^c 
dice Rabi óalomon, iadan- - 
ter dicebat, je mijjumai 
citandum mortuum. Gomo 
ya tenia enpuñadoel báculo, ¿ 
no le pareció fe podía def-> 
pintar la rciurreccion ,y por 
accr lifonia a fu vanidacban-'i 
ticipó las noticias, y con las 
noticias fe eftorbó la refut- ,1 
rece ion. v No les cabe a aL-

F a gu-



$4’ £n Ananás de T)au¡dr
gunos en el pecho fu gozo, Don vello eum faceré yt- • 
defabrochan antes de tienpo gemjmpaticns mor¿ non ex- 
loque debieracitar muy le* pedabat tcmpns. Antes de . 
creto,yquando la liíbn)acf fier Rey en la pofcfion qui
ta dando parabienes , íuele fofcrlo enelaplaufo ,<y no, 
citardifeurriendo maquinas, falto quien mintiendo go- 
maquinando, tretas; d e  na- z q s  dieié cuenta de fus i»ten-_
die debe prefutnir la candi- ros: con que a nolcr la pro-1 
dez mal 5 pero la prudencia mefa taníixa , vbicra malo- 
no, debe fiarle de todos: fen- grado fu aprudencia: N »1- j HA 
biar fin tienpo noticias,á lie- lus ea refeijeat, qux contice-apu(¡cro 
uado no(pocas vezes por fru • ri decet: pamaenim faatla, >, jf1-
talagrimas,tardeauifa la con aconteja Ánaxandro, ida ca- ¡ arca’„ c 
goja, que era nccefario auer cumen incenderit altquif. > ¡
tejido mayor c.autelaoí r- ¡ > Ji f̂*id i vel oviti aliquanda ^

, De parte de P íos le pro- aperucrit t id oues audient 
metió a leroboan vn. Pro- omnes, qnad celamlum fue- 

3. Jteg. feta diez Tribus: Dabo tibí, rat. La inuidia. es deolfato
1 1 .  ^  ileccrn Tri6mí.Quilo,adclan- muy viuo : aun lo mas íé- 
3 1. tarlc el gozo; y parí ícipo a- ¡ etetro penetra, y íi lo gue- 

quella noticiaa fus confidcn-" le , lo, iupide, Jo mas cante-■■ 
t ..px _ p tes,ellos a los fuyos,y auuq.uc lado lo fuele dilcut i i-r la fof - .

7  ’ vnos, y otros encargaban el pecha .5 que tcráli taha el fi-
fecreto,nodex6dctrazumar lencio,y fedcfcuyda el rcca- 
fe afta llegar a noticias de J>a- to i Oponíanle a Eurípides, 
lomon elle cafó: era leroboá que tenia menos apacible
fu. val ido, y como alio la inui * alieuto, y rd pondió, que fe 
diaocaíiondc defcóponerle, le auian podrido en la boca ,

, , afeito fidelidad , declarando, muchos fecrcios: Eurípides, S*°P''V‘ 
; las íoípeclws, y á no aueríea- cltmci graue<)lcntót oris obij-

i cogido leroboan con. roda cereturaquodamJnuUaejiimi 
diligencia a feguro puerto,no dixi.t ¡cereta in eo compu- 
llegara á. lograr la corona ,- trnerunt. baber callar „ , es 
porque perdiera la vida : Ko- gran arte , desabrochar el 
lyft Saloman interficere lera- pecho, es dcxarlefindefen- 
bo*tm ífjui fur.rexityó* ¿tufa- fa , pata que logre la emu- 
g¡t inyEgyptum.j < Que ellos, lacran mas a lu labor la c-
rieígQS fe ayan originado de rida. -No sé que picante trae
auer adelantado aquellas no- configo lo íce reto , que ace

Abitl.q. ticias, es íentirdel Abuleníe: a Ia lengua granees cofqui- 
2.1. Jeeoboam citm audijfctf quttd lias.Preguntado Ariilotcies,

■ =í̂  - '• : s. que
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qucerá-ia cola nía? dificuíto- 
íacii la vida ? Pvdpondio, que 

■ ,„-/i A. callar lo que inportaba: Quid 
'  ̂ »*m*in vira dijbciLUmumj

efl'etjinfcrrGZAtus dtxit : Tá
cete ([tía di cernid ti a n fu n t. 
Algunos entre el ricfgo de 
decir, y entre ci no faber ca
llarle valen de vna indu liria 
menos fegura : dicen fus in
tentos como de burlas , con 
que no fe pfriuan del güilo, y a 
íu parecer euitan el ricfgG, 
pero no aduierten , que la 
malicia cftá muy echa á def- 
cifrarintcnciones:en las mif- 
mas burlas diuifan las vcras¿ 
y eftorban las veras informa
dos de las burlas. Intentaba 
Ifmael el mayorazgo} fiado 
en la antelación dcltienpo: 
no ay quien no mire con be
nignos ojosíiis caulas: no ig - 
noraba,que por parte de ma
dre era efclauo; pero valíale 
de que por parte de padre,era 
primogénito : rezelaba que 
íi fe manifeftafe fu intento, fe 
cftorbaria el logro: no podía 
enpero como el enfermo, a 
quien aquexalaíed,dexarde 
enjaguar fe fu anbicion, y toA 
mo por medio proponciona 
do oftctarlé mayor en las bur 
lar , mientras llegaban las 
veras, jugando con Ifaac acia 
del mayorazgo i y quería que 
le rcconociefe como á pri
mero : aduirtio Sara el jue
go, y reconociendo el ani
mo, preuino coivel deílierro

Iti Fortuna, 85
el peligro: C'ttm viclijfet Sara Ge ; 
filinm slg<tr sf.gyf>tt\e luden- ->.9 
rem r«w Jfaac filio juo, dixit 
(td Abraham : Etjce aucillam- 
batic,&  fi liurh et us : non etti ni 
erit It.cres filius attcillx. Qu e 
píntale en el juego la inten - 
cion , es parecer de Geroni
mo : Qiiaji mAiovis átaris loe o Wc 
ftbi j’ rimogen ira verni 1 caue - aJ> m 
rit , (jiiod Sara audiens non 
tul erit. Muchos U5 tos,y mu
chos aogos vbiera efeulado 
Ifmael, lì vbiera encubierta 
fus intentos : Lifonjeofecon 
d juego, y la vigilancia pufo 
en eftorbafle cuidado; En las 
pretenlioncs inporta el fccre- 
to no menos que la folicituda 
mientras la emulación, ò el 
odio no tiene noticia, nodif- 
cürrc eftorbos,ni traza enba- 
razosda noticia fuclcdcíper- 
tar à quien dormía,y quedan 
los medios, que fe tenían por 
feguros , no pocas veces 
burlados: atónita gime la cf- 
peran̂ a ; y fe malogra la cof- 
ra:porquepor minas fecret as 
el alquitrán de intenciones 
ruines volò en poco tienpo 
quanto auia fabricado el a- 
fan en mucho. No defpren- 
diófus labios Dauid, y ie cf- 
tubo bien para lograr fu fotA 
tuna fin cribarazos, y fin tro
piezos. Los continuos afanes 
que traía configo, la afiften- 
cia al ganado, liendo ral vez 
formolo bufear el cordonilo 
en fragofos montes, y en-

F 3 ma*



$6 En Azimas de Dautd
marañados valles, pediaalgia 
a 1 ai io, bufeole D auid en la ci 
rara, á que dulcemente cantan 
ba Píalmos, qucconponiael 
mifmo, gozando á vn mifmo 
tienpo el oido de la dulzura,y 
el entendimiento de la agu
deza. La unifica eligió, por- 
q (obre fer onefto aliuio,no 
iolono cftorbaba, fino ayu
daba a fu mifmo enpleo : di- 
xoCrifglogo, que la armo
nía firue á las, oiu. judas de 
fainctc, para que les c ntre en 
prouccho el palio,y para que 
lcrcpaíten con mayor güilo.- 
Oucs ad pa/cua dulcedo ¡ubi* 
lationis inuitat. La rccrcació 
delpafior venia a fer como
didad del ganado , con que 
Dauid no faltaba a fu oficio, 
quando aliuiaba tan confi- 
nuas moieflias con aquel o- 
nefto diuertimiento. Algu
nos fe aumentan trabajos, 
quando por aliuiarlos fe buf- 
can diuertimicntos:cn vn dia 
de Fiefia malogra el juego, 
quanto adquirió el oficial có 
mucho fudor toda la femana. 
Conuertiríe fuelen lospaía- 
tienpos en lazos. Elaliuio a 
de fer como la tal, que mu - 
cha amarga, y medida fazo- 
na. Con pretexto dealiuiar 
las molerías continuas, que 
fucicn traer las ocupaciones,, 
y los oficios, tratan algunos 
dediuertiríe, pero exceden 
en el modo, con que fe con - 
uiette enveneno déla íaiud,

en defperdicio de la atienda,' 
en deícrcdito del oficio lo 
que fe bufeaba para reparo. 
Nadie duda,

C A PITV LO  .XXIlí.vj

Que fe debe dar algún aliuiaal 
animo en los afanes’,pero de 

fuerte, que no ejiorbe, 
obligaciones, j , ,

...v-

C> Ominuos negocios,pro 
>lixas aíiilcncias, traba

jólas tareas gallan con las até 
dones las fuerzas, el caudal 

mayor es limitado, y á me- 
neílcr para durar,acer treguas 
con el ando i pcrodcbriaíe 
tomar exenplo de la natura
leza, que no entrega los ojos 
al fueñopara dormir,fino re
para las fuerzas coneldefca- 
io para velar. ¡ Tratar de di« 
uertirfe por diuertirfe, es te
ner a la obligación quexofa, 
los mifmos almios an de en
caminarle, al enpleo. Teobal- 
do Rey tic Nauarra daua al
gún rato a la muíica, y ala 
poefia para poder atende r me 
jor a la adminifiracion de fu 
Rey no.- A don luán Prime
ro, Rey dt Aragón inpacien- 
tcs le ufaron los vaíallos el 
tienpo,porque entregado de- 
niafiadamentc a la poefia,de- 
fatendia lo que inportaba. 
Defde el principio fue Do- 
miciano infeliz agüero a fu 
dignidad.En cazar mofeas fe

ocu-—



Sueton. 
i n Do mi 
tia.c. 3 .

Cafsiod, 
I . T'4J*. 
24 .

Xr7»M •
de '¡•iti* 
U of

ln Pan.

E l Arte de la Fort una*
ocupaba,y le aciantos nego
cias de monta adió, y aillos 
trataba condcfagrado: Inter 
initia prfocipatus qnotidiefe- 
cretum (ibi horarium fumerc 
folebxt,nec quicquam amplius 
quxm mufeascaptare> acflylo 
pcracuto configcre. Mejor lo 
pensó el . Rey Teodorico, 
quandoios mi irnos diuerti* 
micncos le feruian de c iludió, 
fin que el ocio perdiefe de vif 
tael cuydado:s'/tf>‘go pro Re* 
publica, -velckm ladere vide- 
mttr: tu ideo nolujnuofaqu.c~ 
rimus , ytpcr ipfa feria cow 
pleamus.Aun las cazas quilo 
Filón que iiruiefendc prelu
dio para la guerra t’Bellicofa 
ingenia prxexercent fe in -ve- 
nationibns : - in ferisenim ex- 
periuntur futtiri prxfetti mi- 
litix brutis prxhentibtts ma- 
teriam excrcittj: En el cercar 
vna fiera fe á de aprender el 
cerco de vna ciudad, la aílu • 
cia con que fe defiende , la 
induftria con que el cazador 
la rinde,an deferuirdedibu* 
jo para conocer las trazas 
del enemigo, y el modo con 
q fe a de alcancar el triunfo. 
De Trajano,dixo Plinio,que 
aliuiaba el trabajo,no con o- 
ciofidad , lino con mudarla 
materia: Fungeris, fuficifque 
mandantiyCum tibi dies omnis 
fumma cura i/tilitate noflra-, 
cdmtisaiaude condatur.Quod 
fi quando cum influentibús 
negotqs paria fecifli, inflar re*

o _ i)7/

C v!
f ’ lionis otiflimas muf.itio 
nem laboris. El Superior a< 
oficiodc Dios,y puede llenar 
lu oficio, lino defperdicia en 
oc iolidades el r ienpo. M udar 
materias á de fer de aliuio, 
nunca an de tener entrada có 
el Principe indignos ocios :1a 
guerra es para defender vafa- 
llos, y la caza debria fer para 
defender frutos, auyentadas 
las fieras que malogran los 
afanes del labrador , y para 
que los paitares v iuan iin fuf- 
to,lasouc)as fin riefgo : His pifo, i* 
artibus fu tur i Duces imbue~ 
bantur certáre cum fugad ¿ m í  
feris curfuycum audacibus ro- 
boréjCnm caliidis aflu,necmc* 
diocre pacis decus habebatut 
fubrnota campis irrnptio fe- 
rarum ¿ obfidione qu adaté 
liheratus agreflium L i
brar los frutos de alai tos, los 
corderos de lobos, focorrer 
paitares, librándolos de tan 
peligrólo cerco, era el fin de 
las cazas deTrajano,y tra
tar en ellas lolo de diuertirilv 
ocalionando a los fubditos 
molcftiaSjfucra menos deco- 
rofodiuertimicnto. -  

Ablando el Efpofo con 
el caita copleo de fu afición, 
dixo, que parccia fu nariz tor 
reermofadel Líbano, ayro- 
íaméte facada,fin que le afea- 
fen padraftros: Nafus tuusfi- 
cut turris Libaniyqiurefpicit Cant.j. 
contra Vamafcum. Onorio ^•4 * 
defcubrióelmifierio. Fabri-

4 co
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có Salomen en el Líbano en 
cimbrado monte/ clicc , vna 
torre para apacentar íábro- 
fa mente defdc fu eminencia 
los ojos ; pero fabricóla en 
parte quemirafecontra Sy- 
ria , defdc donde podían a- 
ccr correrías ios enemigos; 

Z-Ionor. jícx Jltpientijsinws • fecit- in 
dpu4  Líbano dclecíatio&is vratiet 

T>c Irtü , tnr+im a l rifs i m ajele f¡ u a p rof 
1)1 htte. pice-xtcoinr* D¿Md¡cum7<¡u¿ 

e¡t Metrópolis Sy >-Í4 ,ciuus ha- 
bitdtorcs impugnabant L<t>jc 
tur-im. ■ Todo lo junto la fa- 
bidi.ria, atención, y diuerti 
miento, quando los ojos fe ef 
taban apacentando lab roía- 
menre en la variedad del ca
po , citaban atendiendo jun- 
tameme al enemigo,con que 
ja mitin j acción eraaliuio, y 
era rdguardo, era atender al 
oficio, y era aliuiar el trabar 
jo;ali debrian fer losplaccrcs 
para no conuertiríe en pefa- 
res. Aliuieíc el trabajo; pe
ro no fe quexe cloficio, tcn- 
pleníc los cuidados algún ra - 
to ; pero fea para voluer al 
dcfvclo'.
Como cofa mifmonóbre, 

q fe interpreta atenci6,métia 
B aal prouidos cuidados y cui 
dadofos deivelos,lc liguíeró 
muchos, engañadofe apelar 
de la ex pcriencia con la efpc - 
ranea. Elias padtó con ellos 
queii Baal Uenale fu.obiiga- 
cion, profiguiden en fu ctil- 
to, y que íino,fcpalafenal

otro vando : acccptaron el 
partidodabriearon aras ,< tri
butaron Vittirnas,el fruto em
pero tolo fue cnronqueccr- 
lc,y ci i i fe : afta el mediodía ,
aguardo Elias, fcllando los 
labios con miíteriofo fiien- 
ciojpaíudocnpero efe tienpo 
ios confundía con burlas , y ..
lós afrentaba con mofas; Cu 
ejjct iam wcridicsj11udebatil -  * * .

lis Elias dicens: Clamateycce ~ ’ 
mdiori: Deus'enim ejt,C?‘jcrji¿ 
tdm lojitirúr ,  Aut in diuerjo  ̂ 1 # 1
riocjl,dutt>i itincre> (tut certc ' 1
dormir.  No izo al principió 
burla > porque teniendo a fu 
cargo, como ellos peníaban,
Baal tantos negocios, no era 
mucho íe diuinicíc en Ja y l; 
conueríácion,ó en la caza al- 
gunrato* quando enpero ya 
el diuertimiemo le paíába a 
dcfatcncion , izo con razón 
donayrede aquel gouicruo:
Jrridendo dicit noce magna ~ • -
inttocandum Baal , aduirtio ip U * 
ingeniofo Caictano,<-jw/̂  ipfe r 
ejl Elolrimy hocejlycuram ge
mir. El titulo, y el pticlto 
exccutaban el cuidado: fal
tar ai delpacho tanto tien
po > y mas quando los pre
tendientes derramaban fam 
gre , condenaba ineleuíar 
blemente d  defeuido *;y afi ,v,Vi *■ 
aucrgoncado con fu mifmo 
defanparo, fe izo á la vanda 
de; E lias el pueblo i y. Eal tar 
Baal tantos ratos 'a* tu ofi
cio^ fue ocaíion de quedar -

fe



El Arfé de la Fortuna?
fe folo. Macho diuertimien* 
to , y mucho ocio , mejor es 
para perder, que paraconfer- 
uar dignidades: ii el juez no 
acude al defpaclio > fi el mi- 
nidro defatiende fu obliga
ción , y entrega al ocio el 
tienpoquefeledcbia al dd- 
vclo y noí'crá muchoquc fe 
repiranquexas, quando ic o- 
caíionan lagrimas : de ii de
be quexarfe , no de fu tortu
na , quien fe entrega tinien- 
do puedo al dcícuido , , y 
quien con fus dúiertimicn- 
tos oiuida fu obligación. 
Trepar por breñas, diícur- 
rir canpiñas , futrir incle
mencias » negar a los ojos el 
defeanfo, porque deícanfen 
fus oue)ucias, de algún ali- 
uio neccíitaba $ eligió em
pero Dauid la muiiea, por
que recreando el animo , y 
el oido, al mifmo tienpo era 
Vtilidad del ganado : oucs 
ad pafcua dulcedo inhilátiunis 
inuitett. No folo era admi
ración por diedro en el to
car , tino por ingeniólo en 
el conponcr ; tomo enpero 
de la poeiia lo plauliblc,y con 
poniendo Pla!mos,vyolo o- 
ícnüuo:eda gracia es de mu * 
cha edima, lino fedeíauiene 
déla prudcncia:como ace la
bor el aplaufoyíe gragea m is 
.aplaufo lofatirico.inchnanfe 
muchos a decir con gracejo 
mal,y el erido líente el grace- 
jo:¿7/;r Jiitedcnte files, acoiL

fejaba vn dfereto : el do
naire à de fer lin olendoli, 
que en pafanáofe a morder, 
ladima , y quien fe alia lai- : 
timado , fue le dcfpicarfe,* 
con que el aplaufo viene à 
reducirte à peligro. Picó 
con fus verlos Bdcíicoro à 
Elena , y tomaron fus cr- 
manos el dcfp.quc ran à íü 
quenta y que le quitaron la 
vida : Eu,n o calis ejj<: mnl~ 
Hatum (eferi dio La ib.no ) 
qui a Hdenum -verj: bus m.i- 
l ed ict s , con tu m d /. ji s La-
cci'Aueruc , prxter?nitto. No 
cegó Edciicoro, porque ia 
fortuna le fuete aducr.a , o ‘ 
la naturaleza madraftra ; ti
no porque con fus verfos o- 
caíionó enfados ; de fu plu
ma fe originò fu ceguedad, 
y arto ciego cílaba quien à 
coda del onor ageno buicó 
aplautó a fu podía. > La a- 
clamaciondc lo.; que alaban, 
fe delvanecc pretto, cUen- 
timiento de quien fe .lilao- 
tendido, dura: los que oyen, 
alabando p.vtan, lo »temidos 
fe vengan. Orfeo diuulgo en 
verfos, y pufo t n punto o- 
cultas faltas délos que fe te
man por Dioies; pero 11 lo 
gró breues aplaufos .infrió pe 
noi os cadigos : vn rayo arro
jado violentamente, del cie
lo le izo cenizas, ó como o* 
tros quieren, damas o'"elidi
das con fus verfos,le dedroza 
: ron para defaogar fus enojos:

Vus

r  ? •T .
¡u c ri0(L t *
lloro.
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En A^.mdsd: Ù ¿A* *-'*/
* ve*

9
jyijs viti*, eferibio Diogenes :* 
Laercio,enCu proemio, (¡tu' 
raro a tur p ¡bus quibufqueì&  1 
flagitiofis homuu'bus gerun- 
tur^adferibit. Hurte autem à 
m u Iter ¡bus' d ifeerptum p er yjfc 
famaefl.C.eteriÌ exeo epigra- 
mare, qnod in Dio Macedo - 
nix infculptnm ejl , fulmine 
inren’jjfe cognofcitur, ~vbi &  
fepultus a mufisajjeritur. Sus 
muías le pulieron en d Copul
erò , tue vn rayo en el decir; 
pero ab raí ado de vn rayo vi
no a perecer. Con la lai del 
gracejo, con la lilonja del a- 
plaufo Ce laborean los poe
tas^ no aduierten,que el erir 
fe viene licnprcdpagar. Vi- 
uicra Orfco mas aHos.fi fue
ran menos mordaces Cus ver- 
fos ; pero como picó lo mas 
(oberano , allò vn rayo para 
caftigo , porque caftigado 
fuefe,a los demás efearmie n • 
to. Tan caro le coito à Ora- 
cío picar en fus verfos áCa- 
nidia,queno auiapara reco
brar la falud remedio , por
que Canidia (è auia valido pa 
ra quitarfdadc vn echizo:
N alluma labore mereclinat 

otium,
Vrgetdicm nox,&dícs no fie, 

Mcceji
Leñare tenta f piritit prxcor- 

dia.
Pagò la ladra en la congoja. 
Tubo Orado vn rato de gufi 
to; però muchos de tormén- 
tomien burlas fe à de picar a

nadie, porque aunque a cuya 
cofia fe entretiene la conuer- 
íacion, difunde cuerdo * ca
lo interior queda deí abrido, 
yen la ocalionfabcaccrdif*. 
güitos. Contra Tiberio fe 
publicaron verfos picantes: 
era poderolo, y dioíe por o* 
tendido, y dado cafo, que el 
recato en publicarlos firuie-» 
leal rcfguardo, nunca pudo 
efeufar el fufto: Augujtus cog- 
nitionem de famofis libellis 
fpecielegis eitts traéíauit,com* 
motas Cajij Seueri libídine, 
quaviros , focminafque inlu- 
jtres procacibtts fcriptisdiffa- 
mauerat. Hunc quoque af- 
peranere carmina incertis au~ 
édoribus -vulgata ¡n feuitiam 
fuperuiamque cius, &  difeor- 
dem cum matre animum. La 
poefiadebe feruir para exer- 
citar los ingenios; no enpero 
para armar contra fi enemi
gos. Deciavn cortefanobié 
entendido, quecononbres 
decidores nunca fe auia de te
ner amifiad, porque fon co* 
mo el fuego, que fe ceba en 
lo mas cercano, y por lucir, 
no reparan en abrafar. La ve
na tiene no sé que afinidad 
con la vibora: á vna y á otra 
lude cofiar la vida Cacar a 
luz venenofos partos: ai que 
yere le parece que no pica, di 
picado le parece que queda 
erido, el decidor le oluida; 
pero el de quien íe dixo , Ce 
acuerda*.

Vid-

Tac. l¡. 
1 .annal



JE7 *Ávt6 de la Foy*tí¿??
Quid. Puhere,quiUdit, qui Ufus, 

rnarmorejeribit.
Dauid enpleó fu muía en di- 
uinas alabancas , con que 
vyó íinfabores , y aumento 
virtudes: guftofoaíiftiaafus 
cordcrilios, y fufpcndia me
jor que Orfeo con el fonoro 

- acccnto las ouej acias, quan-
do vn cípiritu toruo desri
zaba el corazón deSaul. Me
jor lo pafaba Dauid veftido 
de fayal tofeo enloscgidos, 
que Saúl rozando olandas, y 
Tirias purpuras en fus Pala
cios: cnbargabale la furia el 
juicio,turbaba los ojos,mal- 
trataba los fentidos. Que efe 
flotan propio de mal cfpiri- 

t i tu, uo mirar las cofas como 
fon , y cenfu radas como le 
miran. E da enfermedad quíe 
reñios Padres que íc ongi- 

I. Rcg. nafc de culpas: Spiritus Do- 
1 4 . mi ni rccefsita Saúl, &  exa- 

gitabat eum fpiritus nequam 
kDomino. Saúl por de fuera 
caufaba inuidia; pero por de 
dentro laftima: Dauid trepa
do porlos oteros acia larti- 
ma,y mirado en lo interior 
pudiera caufar inuidia. Nuef 
tra ceguedad juzga felices 
por lo exterior , quando in- 
porta poco la ponpa,fi viuc el 
corazón laftimado, como ni 
daña el fayal, fi viue conten ¿ 

Zibr.6 . totFactumejl,efcribio loíc- 
antiq.c. fo,Dt hic conceptodiuino fpi- 
9. rituprophetarc inciperct,Sau- 

lus veri) inmorbttm dxmonia-

cum incidcretjta ytprxfoca- 
Yi>¿cjlrignldri yidcrctur. No 
es felicidad la qúc no comie
da dcfde el corazón , que 
mientras tubierc aflicciones, > 
caen muy por defuera como
didades : los aogos de Saúl, 
de lu proceder fe le origina
ron : en dulce fueño defean - 
fiba Dauid, reclinadofobre 
vn rifeo, quando daba buel - 
eos Saúl entre delicadas oli
das , lin aliar quietud fu con
goja, ni remedio para fu an- 
guflia.no ledifpufo el ado, ni 
ligno alguno con inclemente , 
iníluxo aquellos aogos, ¿líe v;í. f 
los trazo con fu inpruden- ,I A % 
cia, y con fu auaricia: de la
brador le auiafubidolaítier- 
tea Principe, dcfde Principe 
el mifinofe precipitó afta mi, 
ícrable * i Dauid.no padeció & 
laftlmofos tormentos , por-. 
que fupo moderar interefa-
damentc apetitos,
* ’ * *

C A P I T V I . O  XXIV.  *’
. ■ ( , , , .g, = < r

Que dentteftros apetitos fe 
< originando fefomen- 

! ; tan nitcjlros ao- 
goí.. ;

; i , ■. , i

A  Manos del deleite pe-' 
recicron. robuftas talu

des , el naype enagenó grue- 
fos.patrimonios,la ira arrief- 
gó no folo la quietud,finora
bien el onor: quien pudiera 
paíar con mucha1 comodi-

• V



i  En Azjanas de Eaüid,s f
dad, Cuele pafa rio con cUrc*/ 
chcz: e l deleite es naufragio 
de Iasfuercas,eLdeíotdcn oti 
gen de enfermedades: en lu 

•* melena crió Abfaion fu peli
gro : Gretuabateum cx¡a ries.

1 * Mas ponpadela que futren
1 lasfucrcas, dcfcucnta en lo
ló * que abruma lo que deleita: 

medírfe en los gallos es co
modidad. Con lcr Sanfon tá 
duroencmigodelosFiliftcos 
les causó menos daño , que 
las colimas, en que cftribaba 
el Tenplo,donde aclamaban 
ídolos, y feftejaban engaños; 

I mcI.I<5# Coucufiis fortíter columnis 
*>•3 o.■*** cecidit do mus. Las colunas 

ayudaró para el dcftrczo.íia 
cí las no fuera tanto el fraca¿ 
fo . Eftcflmo Canruarieníe, 

? dice , que las colunas en que
erigieron renplo al engaño, 
fueron torpeza,ycudicia,que 
fino ermanas,fon muyami- 

ylpudlil gto:Jft<cdu<ecolumnxfuntla
mín al- xuriay&  cufiditas. Coníer 
¡€« tan grandes las fuercas de S Si

fón , fueron mayor es contra 
los Filifteos las de fus vicios; 
cudicia.y deftcnplan̂ a no so 
colunas para afianzar edifi
cios,para dar có ellos en tier
ra fon. Los Filifteos condu- 
xcron anbas colunas á mu
cha coila, que S anfon no las 
traxo. Cargar fobrc la auari- 
cia aumentos,cs mal feguro. 
Con ydropica fed de rique
zas fe arrojan algunos al oro, 
y  luden encontrar ios tilas

de vna cípada,ó cii el caftigd .. u o 
mucha defonra : la torpeza 
promete gozos; pcrocaufa 
cftragos, proceder a lo cuer
do^ a lo j uílo aumenta la vi¿ 
da,y conferua clrefplandoí 
delaonra. Sobre el cadauet 
de vn codiciofo pufo efte epi 
tafio Cures Principe : Hic S trabo l 
quxrendó aliena propria ami- tib.7. 
jir.' La cudiciafolo de la te
meridad pudofer confejera* 
la moderado es lamina mas 
fecunda,y con menos ricfgo* 
de íi mifma recaba fin cuida
do lo que defea, y el cu fando 
congojofas penalidades ,' le 
fobran bienes : Tranfgrediar Valer.' 
ad faluberrimam partemani- lib.4-.fi* 
mi moderatio>nemy(¡iix mentes I , 
nojlras impotentix, &  teme- 
ritatis incttrfu 3 tranfuerías 

ferri non patitur:quoeuenity 
yt reprehenfionis - moría Jit •; v ] 
yacua , &  laudis quxftu fit 
opulentísima. La paríimo- 
nia,dice V alerio,cfcusó mé- 
diguezes, la moderación no 
fupo de afanes: el dcmaílado 
lucimiento, el faufto efeuía- 
dodcícaece con ignominia, 
y no fe puede confcruar fin 
mucha congoj a .portarfe con 
mas oftcntacion, y mas galas 
délas que permite el mayo
razgo,© el patrimonio,es ío- 
licitarfe deílierro, porque es 
forcofo rctirarfe a vna aldea •0 1
por logaftado. > < r - í  .

/
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A7 tintina rebus 
Crefcend i pofuere mod uní.

• Sintiendo álos Amalcci* 
tas,enfermó vn Gitano , en 
los vltimos trances de la vi» 
dn le encontró Dauid:y£g>-o~ 
tare capí nudiujiertius : .ya 
recobrado mudo de eftilo, y 
inportole afegurar vida , y 
onra: el pcfo,a que le obli
gaba el Amacelita, le apu
ró de fuerte las fuerzas,que 
dió rendido en manos dei 
enemigo, v á no auerfe a- 
piadado Dauld % quedara 
alii muertos Ingeniólo mo
ralizó San G regorio el ca-

G w  li fo; efimoral ^ mÂecltét Pttcr tnttmerelaf- 
’ _ (¿tur i ni(t quéd amatar p¥x-c.*9. V  *. r  1 • _ * r  •Jentis ¡acutí peccati fui m-

gredine opertut fap'eab eodém 
Jaculo injtrmus defpcébufque 
relinquitur. Amalee fe in
terpreta alago , y es finbo • 
lo de la torpeza, y como 
feruia á la torpeza , fe arro
jó el G itano al robo,y quan - 
do auia logrado el intento, 
le cocieron en el camino, 
con que no gozó la acien- 

. da i y a no apiadarle Dauid, 
perdiera infámemele la vida: 
Amalee luxuriá yitíum de~ 

ídem 11 * jtgnare diximus , qux yelut 
br.6 . m lambit \u dum 1 voluptdtem 
Jleg.c. I blandiendo fuggerit.-*- Apura- 

: •' dos los bríos, gallada lafa-
•' lud, rendía ya el Gitano la 

vida, poi aucr feruido a Ama

Lee , fin que le afiftiefen en'' 
tan apretado lance mas que 
la ncccíidad, y el dcíprccio: 
el aogo que baúl fíente, de 
auerfe apoderado vn dentó-• 
nio del corazón fe origi- i 
na : Defertam a gratia , nec 
habitatam Saulis animam na ■ 
¿tus dxmon proprium fibief 
fesit domicilium, ts* aduen- 
tus f  si notas euentu rerumdc- 
dit : prudentia de mentís arce 
deturbabatur 7 tranfuerfim a- 
gebantur oculorum pupilUy 
dxmoniacis motibus obtur
bábante: quolibet tapfebatur 
pro duemonis yoluntate Suje* 
tote,diceBaliliojá vn tirano; 
y vna vez enfeñoreado de los 
licuadas>1qs maltrataba: los 
ojos folo vian para errar, 
fin que acertaíen a ver. Los 
mas experimentados, y do*? 
(Xos médicos concurrieron; 
peto mal podia dar (alud la 
medicina viuiendo en el co
razón la caula. La felicidad, 
y la (alud auian de contentar
defde el animo,' v como fe¥
contentaba baúl con exte
rioridades í perfeueraban las 
aflicciones mientras la raíz 
no le arranca, el trabajo fe 
malogra : íi rcfpira enpero 
el coraron efenró del toíi- 
go , fácilmente recobraran 
fu vfolos nticnbros: miétras 
el veneno arde, no es pofiblc 
que alien defcáfo. Si la infe
licidad,fila poca Talud fe ori-

o vatio 
5 4*

■ i

gina de defaciertos del alma,
que



que inportararí Galenos
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Hipócrates? Con la virtud fe1 
mejora de fortuna con la l 
verdad,y con el buen trato fe * 
adquiere acicnda.-- Granca-* 
lamidad padecía Saúl i pero'1 
aun auia efperan̂ as de mc-; 
joria : i mientras le allrticron - 
nolifonjcros , quetffmihu-' 
yendo la enfermedad la alar-v. 
gafen? íinozelofos,y leales1 
lieruos,que de verdad fe có- 
padcciei.cn. Vnbucn criador 
y vn buen amigo fon antído
tos faludables,como vene
nos aftiuos, fi tratan de aui •*" 
uar pcrniciofos apetitos \ y 
fomentar peligrofos ¿ enga-;l 
ños. Ningú cuidado es ocio- 
ib en ella materia, que ay po
cas de mayor inportancia.de 
Jos que le admiten a la fami
liaridad, íe ace confianza , y 
como no ay para ellos lugar 
efcufado.ni fec reto oculto, 11 
fon virtuolbs, y cuerdos, ef- 
torbantropiezos , fino losó, 
fomentan malas inclinacio
nes,y,aconfejan temeridades: 
ios que fe arriman, mas fuelc 
ferpara fuftentarfe, que para 
fuftentar. Déla yedra blan
quecina,dice Plinio, que fe 
arrima . a plantas generólas 
por fu naturaleza , y abun
dantes por fu fortuna, para ir 
poco á poco, bebicndolcs el 
jugo, afta quedar ella r árbol 
crecido,y la planta, á quien 

plin.lt. fe arrimó,cfqudeto :Jrborcs 
16.cap. necatC(tttdid(t)QrnHemc[ye fuc

ile Dauidy*
cum auferendo tanta crafsiiu-l 
diñe augetur > yt ipfa arbor 
y?4f. Por fecreras viasva buf-i 
cando fus aumentos,y quan- 
do parece que tributa afuar-r' 
rimo gala,le defpoja de la vi* l 
da :Tot¡dem tnitia radica mi 
babet , (¡uot bfachia, quibtts i 
inc&lumis y &  folida arborcr 
fngit,ac flrdngulat: AíiíUen- 
do, y acercandofe, parece, 
que lifonjcan la grandeza j 
pero fale muy cara aquella 
lifonja.' Dichofo fue en efta 
parte Saúl , pues tubo tales 
colaterales, que trataron de 
quefe bufeafe pronto reme
dio , y no dilminuyeron el 
daño. Ol

. tuo» 1  
fV-.í.íK.i

1;
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Qüe de la elección délos ami
gos, o fiemos fuelen originarfe 

: muchas dichas, b refultar 
. ¡ nd efe a bolladas def- iCa • -■ - *• 

yy v , gracias. , rj . >

i\ O W\ t v
♦ v j

3 4* ■> ¡..j

- n r i E  ‘ i : , / y  i f í ' r  : ¡i i
rA iConpañaba à Saúl vn 
/ v  criado, quando leenbiò 
fu padre à bufcarnosèqgana 
do perdido,y auiendpdilcur- 
rido por varias partcs.co po
co fruto, ymuclio canfancio, 
trataba de dar a cala la vuel
ta $acoufejole enperoel cria
do confultafeà SamuelPro- 
feta celebrado por grande: 
EccemrDei e fi in ci iti t ate h ac 
yirnobilis i omnequod loqui- 
tur > fine ambiguitate yemt:

1 nane
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Domín. 
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nunccrgo camns iiluc: tomó 
el confcjo Saúl,bufeo al Pro 
feta,y quando era toda fu añ
ila el ganado,encontró el in- 
perio. ( A . no aíiftirlc aquel 
criado, fe vbiera vuelto del- 
airado a fu caía, por el tubo 
la noticia, y encontró por él 
la corona : Inorr.nequod agit, 
fpi/italis ejt. ,,\rn criado de 
buenas coítunb res,dice G re- 
gorio, vn amigo fiel es atala - 
ya de mucha monta , por ci 
confejodcftc fe logró eica
minóle fupo del ganado, fe 
configuió el trono. Al con- 
trariojíi quien aíiíte al lado,fe 
acomoda al gofio,y folo tic- 
ne por norte lifongcar, y au
gurarle el agrado, es ¡acuita- - 
ble ruina, preféntaneo con • 
tagio, peligro cierto. 1Y a lo” 
experimentó el mifmo Saúl 
en losmontesdc Gelboc:vn 
Atnalecita,que guiaba fu co
che icia donde el antojo que 
ria,lc dcfpojó de la vida,y có 
ella de la corona: Stans fuper 
en rn occidi illum : fciebam 
cnim,qmd viuere non potetat 
floß tulidiadema,
cjitod erat in capiteeius. Algu
nos criados á quenta de ter
ciar para el vicio,llegan á co
brar fobre fus dueños tanto 
dominio, que masparecen 
Se ñores,que í ieruos; cfte, fo- 
’hrelii Señor fe cargó: Stans 
I {(per cum, y afi le quitóla vi
da: o ccidi illum, advertencia 
deDrogontSiw eurn haßa,^

fmss auriga, qtii curfum tufo’ v*' '
lentiii cius agicabat,inte: fecit.‘ ■ 
Andaba elle criado al pafo 
de la vanidad de fu dueño, íi > 
ya no lascaba de pafo , y 
quitóle la vida , tanta fue la 
difcrécia del vnoal otro cria 
do,q por los confejosdel vno 
encaminado fus pafos acia d 
Profeta ,* encontró el man
do, y guiándole acia la vani
dad por el otro v ié perdió en 
el precipicio. Amigos menos 
cuerdos,criados menos a)ru
tados fuero pdigrolósbaxios 
en quien dicconaj trabes mu • 
chas onras, muchas acicnda.v 
v muchas vidas. El mayor dá í • 
ño de Xcrxesy dice Séneca,- 
coníiftió,enque quando acia h ^«a 
guerra a los G riegos,le inpe- . ú V 
Ikronoonliíqnwsjpsconpal ,1
ñeros,;y los amigos; , ckm T ¡J , * 
belíum Gr<eiMindiceretX^er- (¡e^e ’ 
xesi am.mnm*ui?nú»tcm obli> ,ie‘
ttsmque,q»am cadnci s co nji d e • 
ret, nemo non impuht. Con 
mejores lados losiucefos fue 
ran muy otros; pero como 
fe acomodaban al güilo,y fo; 
mentábanla vatiidad,p9aíio- 
naronlc mqchas perdidas. ó 
•j Alíalatcrccr¡> tentación ' 
fuñió Criíloa Satanas,y qua 
do Pcdto le difuadia ,la muer •*"' 
te, le retiró ai¡púntq r: , Vade, MatAá 
pqftwe$ftS(tyarj¡cty¿aj¡fp*e$ y ^ 3 . 
mihi y quia.npnjdpis 
Dei junt i¡ed ja,qu¡£ hortoinii;
Vn lado menos cue rdo di fuá 
•de v irtudes, y acorde ja vani -

da-

c.3 1.
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$6- En Abañas de Dauid,
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30.

dadcs: Rcfuytc tales familia-. 
rcs,qui funt iniuriarum mini- 
ftri (decía el Rey Teodori- 
co) qui hohori -vcjlro nitan- 
tur ad feribere , qhed dehn- 
quuntf&  dumleuttares jttts 
afjerere cupiunt , veftram re 
uerentiam implicare conten" 
dw«r:vnmalminiftro,vnc6- 
pañero menos ajaliado , es 
peor que vn demonio» y a£i 
Crilto al demonio le tolera 
mas tienpo,á Pedrolecor
rige fin dilación. Conlol an
do Boecio en la perdida de 
la acicnda , a quien le auia 
quedado vn amigo cuerdo, y 
leaJjlealcguró, que la fortu
na le auia dexadolo mas prê  

De con- ciofo: Definen une amijfas o- 
fiolat.lt, pes querere: quod prettofifsi- 
2. profi, mum genusdtmtiarum eftt inJ 
t. uenifii. Las mejores riquezas 

fon amigos prudentes , cria
dos modeftos, porque no íb- 
loaproucchan paralocadu- 

' co, fino para lo eterno: Ne 
minemin yfu habes, dixo ala
bando á Trajano Plinio, nifi

Plitt. in 
Pdncyy.

OI

4vt tibi,aut patrituo, áutob- 
timo cu ¡que Principum dite 
¿}um. Amigos a quien apro
bó la experiencia,criados de 
conocida virtud, fon medi
camento de vida. En los cria 
dos,y en los amigos fe traslu • 
ceñías coftunbrcs délos Te
nores i y íolo por ellos fucle 
accrfe deltas juicio: aduerré- 
cia, que dio. Ifocratcs a Ni- 
coclcs: Mores eorum> qui tibí

prjfto (u7it,& con ni ti uní, di
ligenter exp ora , Jcíens quod 
omnes, qui tibi non appropin 
quant limitent te iudicabunt 
bis, quorum confortio, C  fa- 
m i l i a rítate > teris. Los fanc- 
jantes fe acoupañan, los de- 
femqantcsfe vyen : los pro
cederes de los criados fon 
crédito, odeicrcditoddfe- 
ñ or: De clantaté feruientium 
c ejbit fama dominorum, de
cía Caliodoro, y T crtulianó 
aduírrió ̂  que traer Crifto en 
fu conpañia a ludas,fue ex cr
eído de gran paciencia, por
que acia fofpcchofa , Tiendo 
colateral , quanto era de fu 
parte tan infinita inocencia» 
y tan inocente vida/ ■ - t 

La primera diligencia que 
izo Crido para dar vida a vn 
mozo, fite detener los que le 
Ueuaban: Qui porta,bant-,fie- 
terunt. Si quedará malos la
dos y quizá fe malograra el 
prodigio, y afi porque fe ló
grale dice Anbrolio, detubó 
a los conpañcros .lamlibe' a- 
beris a JepulclrtrOifiabuntilli
minijiri tni funeris. Lados 
ruines con todo acaban, po
lilla de la acienda la confu- 
meó,efpuela de la vanidad la 
fomentan, peñes de la Talud 
la deft rayen ; y finalmente a- 
prefuran la muerte con def- 
ordencs,y con vicios. Otra 
circunílancia vbo bien do • 
£trinal,para que Saulcobrafe 
Talud .-adiunieronie los que le

aíif*

Jfiocrat, 
orat.z. 
de regno

i.var.]
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rte
afiílian fudaño : dicronlea 
entender, que le tiranizaba 
vn demonio, y que éra me* 
ncfterlolicitar en la mulka 
algún remedioa tan dura ca
lamidad: Ecce j  piritas rtoalus 
exagitatte : iubext Dominus 
nofler,&' ferui tu i, qui cotxm 
tefuntyquxrent hontinem Jeté- 
tem pfxllere. Oyóles con a- 
grado,y vino en que fe bníca 
íc cantor: P rouidete mihixli- 
quem benepfalUntcm.Sn Saúl 
cerrara los oidos a ios conlc- 
j os, y oyera lo que le inporta
ba , con deíabridoccño * na
die le aduirricra, y aíi nunca 
fcaüuiara , comonorczela- 
ron enojos , ¡leaduirtieron
con reuercncia, y conocida

^ á _

de freno, vbicra cxccutaflo 
yerros contra lii crédito,y fu í-
decoro :agradecia amonclla- 
do el atufo,con que fe tenpla- 
ba el coraje ciego * y te cuita
ba elpeligro: 'Kcprehcndeba* Libe.ii 
twr.dicc bcneca,1 afamiítari- de tea,c, 
bus, &  coarguebatur V  nec 13, 
erar illi exprobxtio latirán- 
tis i(.e ingrata: quid ni gatr- 
deretj quod iram fuam mul- 
ti inteiiigereuc , nemo fentiv  
ret 5 fenjijfet autem i*niji iu$ % 
amicis obiurgandi je dedijfets 
6i ios amigos no le aduirtie- ; 
rail,ialieraii a-publico fus fu
rores, y defaciertos,y como 
le eftaba peor que los publí
cate cí arroto , y mejor que '  ^
los cflorbafe d  auiío^agrauc- ¿ ^

' I * /’ M-* ' * ’V ■'t''C U l l  i W U I . l v u v i a  ) j  w » i v ^ * * * - *  f w

la taita, procuro la tnedici- - ,c*a l°sauiíos, con que leeui- 
na. Muchas dcfgracias lee- taban ios da ños. T  odos fe en
uicaran ¡ ti fe dicten gratos oi^ 
dos al autfo 5 pero comofe 
premia la adulación, y fe oye 
con difgufto la verdad , los 
verídicos callan,ylos ülonje- 
r os triunfan. : • ‘

,-V

C A P iT V L O  X X V I;

Que $ir fin difgujlo auifosp' 
inportx para éjiorbar ^

:muchos da-'*. *
m  ^ \ s . i ¡-...-i ^: : nos.

:áfvl á
i.:- -# - v

SOcrates era colérico \ db-s 
xabatc arrebatar de la ira* 

y á no aucrle íéruido mu
chas veces, i os que le afiftian

cogen ti remen: nunca fue a- 
petecrble conprar a cotia de 
vn aujfo, ti no ardientes o- 
dios , por lómenos afpcros 
ceños,y afi los cuerdos,aunq 
no fin dolor ,feiiancon el ti- i  
lencio los labios: ’Mirando 
por el onor de Canbyfes, vn 
amigo tuyo leaduirtió cotí 
tenpiadas palabras le inporta
ba abftenerfc mas del vino, 
porque defiorabá fu crédito, 
£1 galardón fue beber mu
cho , y poner vn ijo del con- 
fejero por: blanco, y att.iuĉ  
fnndoie con vnarpon lasen- 
trañas bufear en el tino infe- 
liz teílimomo de fu tenplaea: 

'U‘y-íG W,f ; Cami

i .  - .. ■ £ ;



EñxAzjanas déT)ámd>
Cambyjfem regem nimisde- Turbado Eroács con las
i* * /"* ' •  * * *ip, ditum uino Pr£xafj?es unus noticias,que delnacimiento 

ex chanfsimis monebat f ut de Crido le dieró los magos, ;, *
partios biberet y turpem ejfe jútócl Senadodclos Ebreos 

' diccnsebrietatcm in regc,quem para confultar aquella mate- 
v o culi omniitm attrcf¡ue feque- ria: CongregAns omnes Prince- d ' 1

rentar. Ad hoc ¡lle.Vt feias, pes Sacerdetumy&Scribaspo- 
inquit , quemxdmodum nt*n • pulijcifcitabaturab cis; ubi 
quani excidam rrn’hi, appro- ' Chrijlus nnfcereturi y aunque 
bdbo iam &  oculos pofi ui- la eítrcila á rerplandecientcs 
num in of icio effe,& mAnus: gritos,y los magos le auiá pu
bibit deinde liberaliUs7qua¡n blicadó ya nacido á repetí- 
alias y capAcioribus Scyphis7 dos aplaufos, como ledolia,' 

iam grAuis > &* temulen- alagaba fu dolor Erodes mi-
tns obii*fgatoris fui filium rando lopafadocomo futu- 
procedere ultra ■ limen itibet, to.Scifcitabatur ab cis , ubi 
alleuataqne fuper caput finí- Chrijlus tufceretur. Los Ef-
fita mana fiare. Tune inten• cribas en el Un bl ante, yen el 
dit arcum y &* ipfum cor mododecófukar rcconocic 

. dolefeentis (id cnim fe petere ron,que no buteabadefe nga- 
dixir) figity refcijfrquepedh' ños,finocor,fuclos,yacoda :

. re htrens in ipfo cordejbica- de la verdad fe acomodaron 
Inm ofiendit... Tan ladinio  ̂ al tienpo,y noquiíieroncxpo 
fo dcílrozo tubo la verdad nerfe,por decir fe la apeligró: 
por premio. * Quienauia de Ws attcndendumefi,<¡uianón ¡ n cate-
adaertir á Canbyíes,quando dixit> ubi chrijlus natusefi; na. 
afi premiaba : no.dederróla fedubinafcereturyZduitüdKc r  

r í verdad* niintroduxolaadu- ' migio: ca 11ide en¡m interroga- 
, lacionTolo el liíbnjera, fino uit eosyut pofet agnoJcereyj¡de 
tanbien cllilbnieado: ladcf- regen Atolxtarentur. Lacón- 

Tazón,conque fe oyen aduer fulra no pretendía notici as,!] 
tencias,enmudece al carino/ no examinaba intenciones, y 
yaticrr&alzelo. Si Saúl ad- aunque ci puedo, y laobliga-
uertido de fus defe&os le o-1 cion aconiejaba no adulterar 

,/ fendicra, y fe indignara con- la Efcritura, lino decir la ver 
tralosqleaduertian; proíi- dad,noquiíieronlosEfcribas 
gutera ía calamidad fin re- iíttf^r contra fi y diciendo la 

,V medio i allóenpcroaliuioa«- verdad, el poder* y afi vicia- 
ílisaflicciones: LeutusbSe: toncltcxtoiExietdux.'Eda

, batanandoefcuchófinexaf- jyfpueftaqniereCryfodomo,

*



Cbyfof 
in casen.

E l Arte de U Fortuna)
ruanamente á tantos inocen- P rincipc no lleuaba la corte
tcsla vida: Prophetid prjecide ■ tantos verídicos, y aíideícó 
tesintcrficiédorumparuuloru ■ feconfultafcá-Miqueas > á 
fach'funt atufa:fie enimferip- quien no fe llamaba a las jü-
tu erat: e.x teentwexierrex, 
quipafcctpopttlii mcumlfracl, 
&  ai es cius adiebusfeculi. Si 
ergo integra propheti# protu- - 
Itfjcnt , conjiderans Herodes, 
quia ñon erat rex ierren ns, cu- 
ius dies a'diebus facidi eranr, fe 
in tantum jurare non exarfij- 
fct. Si el temor cobarde no 
vbicra enfrenado leguas,vbic 
ra tcmdoE redes mas cabales í 
noticias, y có ellas no vbiera P 
prorüpido en tan execrables, 
y arrebatadas fierezas, como 
en pero el miedo aconféjaba fe 
alosconfejcros fe atedie fen, 
adulteraron textos,y acogic* fe 
ronfe á difunulos. Creció el ► 
daño» con el remedio,porque fe 
quien debiera aduertir la ver  ̂
dad,cíludió la adulación ,yno 
tubieronlos Efcribastoda la 
culpa:porque reconocer que; 
acian difgufto con laaduer fe 
tcncia,les acole jó fe valiefen 
de la maña, y a coila de que 
E rodesinfumafe fu gouierno 
quiiieron ponerle en laluo. 
Noencuentran muchos quié 
los deíengañe, porque tratan 
mal los verídicos.

Intentando Acabfaliren, 
canpo, confultó gran nume• i 
ro de profetas,v todos le ale-’ 
gura ron el triunfo, el numeró 
izo fofpechofa la rcfpucíla a 
lofafat, parecióle al prudente

'í£U
1 *fe

tas, porque á Acab lepare- ví 
cian fienpre fus refpueftas in- • 
fauílas.f'go odieum ̂  quia non ~ 
prophetat ntihi bonttrn > fed * 
tvalnm. La profecía fea) uf- 
ta a la verdad, no labra fu-fe 
cefos; p ero Acab aborrecía a*’ 
.Miqueas, porque nó labia l  
adulaciones f  lino dccia del-f 
cubiertamente verdades. En
tre quatrocientos Profetas»# 
no vbo vno que le defenga- fe 
Hale,antes le dexaron en-ma
nos del riefgo todos: vianco 
mofe trataba la verdad, y no fe 
quiiieron caftigos, finodexarfe 
que fe perdiefe con fus arro
jos. Vida, y corona le coftó 
no oír lo que ib ajullaba á 
la verdad del íuccfo. linoio 
que acta fabor a fu antojo: 
Oigamos al Abulcnfc : Vo- 
lebat audire prophetas ad»~ 
Untes,&  non propketamlo* . 
quentem vera quamjttam dn~ 
ra -h Su mayor enemigo es 
quien ícdeíabfc con quien le; 
dice verdad; Vncicgo>íitie
ne quien le guie,cuita ruinas; 
peco li quien leguia> cierra 
apocadamente los ojos, fo- 
lo lime de que con menos * 
tiento fe arroje, y arrojado 
fe precipite. La pafion ciega 
pinta las colas muy de otro 
color al defeo : folo ay ape
lación a quien tiene libres ios

G 2 ojos:

t.s
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ojos: y fi eñe no dice loque 
ve-, fino fe acomoda a quien 
le pregunta , añadenfe fuer
zas. al peligro * y entérame li
te fe logra el daño. No prefu- 
mir demafiadamente de li: 
efcucliar con apacibles oi
dos, nofoloes prudencia, fi, 
no efeudo conira los rebeles 
de la fortuna: M Agua, eft infi - 
ni,raque prudentia, quamne* 
mo ficaffequitur, ~i>t eam ñon

¡bat, &  quad rarum confided- 
ti<e got us eft, in terd u m re fifi e- - » 
bat contra yota ; Principis $. » 
fed pro opinione re. ton's. Pa- \ 
tiebatur eñirn inuiclus iíle \ 
prxbfs pro fuá fama fupera- p 
ri y (¿7s dulcís erat iuftoPrìn- J  
cipi rationabilis contrarietas 
obfequen tis No íl* an de dar ¡ 
oidos átodos;qnandoenpe- 
ro fe tiene fatisfacion dcl-q.ad . 
uierte,es £ guro interes oírle:

•K )

nccejfarièì&  per alios quarere ; el zelolo no atiéde tato alguf 
yideatur. Senes ipfi confi l ijs tQ,como al decoro , y inpor-
fapientiam difeunt. Que bien 
Atalanco ! Et a maturisin 
commune queritur, quod pro 
omnium ytilitate tratfatur. 
No ay mas vtii, ni nías loa
ble elogio de vn fuperior,que 
tener clfubdiro licencia de 
decir verdades, porque de elá 
fuerte fe euican errores. Ablá 
do Cafiodoro dc vn gran mi- 
niftro, dixo , que fobre lucir i

tamas el decoro* q el gufto.
El Reynodc Dauid iuciò 

eftable Thronus eius ficnt 
Sol i porqueoyocon eíhmi- 
ció verídicos,.y aborreció ii- 
fonjeros : Corripictme itiftus 
in mifericonlia, Cí* incrcpabit 
me: olcú autem, peccatorts non i  ̂' 
impinguet caput meú.Pot Ccr- i 
uicio grande tubo la aduerte 
eia por genero de traición la

P f  88. 
v . i7 -

P f i  40

ficnpreentero,auiafidoafor- > lifonja:fomentar dcfaciertos i 
tuuado, firuiendoa vnPrin- V es afegurargraues daños : el

up.

medico no confuirá el güito, ' 
fino ei remedio,)7 fi fe rcniu • 
nera à quien có alpe ras medi 
cinasreitaurò lafalud, remu- 
neracionmerece,quien cola» 
verdad, auuq amargue,reítau 
ra no pocas veces la acicnda, 
la.vida,laonra: Frequenterò! Blefenf. 

debat arcana, tutamen nullos palati/s,decía Pedro Blefen- ep.113. 
refponfis fallebas ambiguis fe ,conuerfantur ,qui molli- 
Arnafti in audiendo parten'' b us, &  d el icatis auribus P rin - 
tiam, infuggeftiotteyeritatem..‘ cipum pi etiam îñPturpibus 
&4pl' qu.e ad eumfalfo perue- blando lenocinantm applau- 
nenam p-> reñí ft lidio corrige1 fuponetescemicalia fub capi-

cipe tan difcreto,que guftaba 
mas de retrasar fu fentirpa-, 
ra afegurar aciertos, que de : 
apoyarle con .pertinaz alti- 
uez,y arrieígada prefuncÍQn: 
Apud fípicntes reges fingulare 
munusejhillefolicitus adom- 
nia fecure tibi jpecl oris pan-
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te ,&  plumaria fuh omnicx* 
hito manus. Vix inueni furia 
cnrijs, qttf mn vendatoleum, 
qui caput peccatoris oles non 
impinguei. G altaba Dauid ios 
premios con verídicos, tenia 

. * -.; laaduertcncia por mifericor 
día, y con cfo alió vn Naran 

¡’ . q le aduirtiefo, y no 1c inpor-
j : tómenos el auiíb,qucfalir de 
r, errores ciegos,con que no lo

lo peligrábala vida, fino íu 
, corona.y fu tama: quando te 
admitió Natan, banbaneaba 
la corona,y para hxarla inpor 
,tó lra aducrtencia. r lfocrates 
tiene por leal fubdito,no al q 

¿ . fiepre aplaude, fino *1 que en
Jfocrat, .losdcfaciertoscorrige: f  ide
ad ¿Vico les:exiji¡tftent.eosvqitt tioqutc- 
cien. quid antdicant aaut factanty 

laúd ene, fed quideliéia libere 
accufcnt.V encnodcla felici
dad llamo á la mentira Me-

y x- lidi,  
lib?. i l 
de -yar.

Chis laudibus ni toreri gloria 
ejfei'unc>qu(ift olewn veciimt.
•.De valdeera cara la li Ionia, 
y te veude, y ay quien la con- 
pre'. Abrazar la verdad, dixo 
Pitagoras,quc acia a los on- 
b res í eme jantes 4 Dios : Pe*»
Ií mil es 1lamines .facete : y < (i 
Dios por fu naturaleza es te - 
diz v el onbic4 beneficio ¡ de ¡y(}^'c[ 
la verdad luce afominado i J9
En febrero lé izieron los que 5 !

; afiíhan v la aducrtenciad que 
darlcla en publico fuera oren 
der el refpcro,y encendiendo 
el enojo, aumentarel-daño: 
ni lolo dieron el confejó1 j?‘ fi- 

tomaron la cxccudon á 
fu cargo: 4 buícarvn cantor 
lee retamen te,quanto ai inté
ro íc prefirieron ujue a veces 
es peor que el daño, buícar di 
remedio ruidofamcnre:algrf- 

; nos Ion fáciles en dar conle-
Menan nandro :Mendácium odttom- jo; pero no darán para acci .

apud •nisfapienSy&ftuQ homo,me- bienvnpalo: iosachaqucsdc 
Stob. c. >d¿cij calumnia yitam homi- poderofos fcah de curar; pe- 
12 * nt*m Udit : y afí quien fe fa- ro fe andeencubrir .b-Dcva t - ,
1 ’ borea,oyendo mentir, bebe cantor en palacio no fe po- ' ;* : A

venenos,que fomentados co dia fofpechar , que venia á J 0 
el calor de las paflones,- oca- curar , fino que trataba de ut c ' ** 
fionan irreparables calami- entretener. Dichoíb fue en 1 
dades : a las cinco virgines no ella parte Sani, pues tubo 
las izo tan defgraciadas, el criados que tratafen de ali- 
fueño,comó auer conprado, uios , y no publicafen dc- 
no fin cotta el oleo,que quic- fc&os ( : Diciturlnc * qu'od ¿r , 
re Gregorio aya fido raen- ferui elus» qui erant cum eoy ^bulen,, 
.tirofas lifonjas, y lifonjcras id ejl , yidebant femperi>»l- 

Gregor. mentiras : Vendi totes oki 4- tumcius,diccc\ T ottado,
Horml. dui atores funt; qui enim ac- erant in camera fnatqu<crant 
lz ' ceptd quulibet grufi*9 vtnis homittm, quifeiatpfalie<c>eo 

, ;¿i ' G 3 quod
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Utodrfti ¡ ‘los vertincbat regios pudiere,ninguno. Bagatan,y
J. i’fccl us tegere, C de remecí ¿o 
proitúlere. Los criados mejor 
román a fu cargo,que medL 
cinar faltas, diuulgar no folo 
culpas,fmofofpechas. Quie 
fió cofas í de ínportancia á 
criados,bufeo pregoneros pa 
rala publicación,todas lasac 
clones malician/, y en llegan
do á foípechar y varo criado 
fupo no decir.1 Efeftion cria
do de Alexandro, pafandofe 
de curiofo á atreuidovien
do que lcia vna carta retira - 
do,alargó la cabeza para leer 
poriacfpalda lo que conte
nía. No quilo enojarfe el Priri 
cipe,que algunas faltas piden 
-gran dcmoílracion ,■ y Cuele 
iermas conucnicntc difímu- 
Jarlas que corrcgirlas:quito- 
ic capero Alexandro elíini- 
lio Real, y feliole con el los 
•labios i porque fabia bien, es 
dificultólo, que los criados 
puedan no decir fecrctos : 
Memo vans , eferibíó P lutar- 
co en la oración fegundade 
k  fortuna de Alexandro,cum 
mdtrís fectttdt* ¿pifiólas» fol- 
uijjet, tdcitujque ¡ !cum leye
re r i 1 iidmoto Ephcfíiouefo fe>v ■ 

-fim capí te -vna legíjjequod 
illum cjuidem interpelldre no»

■ U  fitjHv i tifiejfcd detraen itnnuh 
4 " w ddmouijfi Ephefiiotfis ori f i - 

. Nuiguna cautela es
\ lebrada. para que ios criados 
guarden íécreto, y afi la mas 
figura es no fiarles quando íc

ílutAt.
orar. 2. 
defortu 
na Ale*

Iofeph. 
1 1 .dnt. 

C . 6 .
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Farcs dífpufieron no sé que 
trayeion , trararianla con el 
fccrctoquela materia pedia, 
y con todo efo la llego á en
te nderMardoqueo: Mardó- Efiheri 
chieum no Intuir.iofefoquie- ~»'22- 
re que vn criado los delcu- 
briefe : Bdrnabd t̂ts ttlre- 
rius ferttus genere Iud<eus dé 
prehe tifas infidids pdtrnóré* 
gin¿ indtcat. La obligación 
al Principe era primero,y afi 
procedió como debia Bar- 
nabazo ; pero con fu acción 
declaró,que los criados , nó 
jfaben callar lo que llegan a 
ftberv Tan inpacieñtcmente 
toleran abrigar en el1 cora
zón vn fecrcro, q antesauen- 
turará íü comodidad,que re
frenen fu lengua. Bien mere
cían eftos que Saúl no los nc- 

• gafe el roftro j antes que les 
admítiefea lo íccretó: Ser- 
ui tuhqui coramtefunt,por
que cuerdos no diuulgaban 
la falta, yíblicitabanla mc- 
dicina/ 1 otu (o i-vjoc,

-sCAPJTVLQ^ X X V II.
v* jiufíiuqítu uwiua*

i Quelo seriadosfuelen incurrir 
el odio de fusfeñoreSip orno 

. ‘̂ fdber callar f u s * *
achaques.*K)¡: ¿i¿t 

■ o tí; í,’(̂  vi

SEntidb fe moftró Dauid 
con Ioab,y aunque dilató 

elcadigoenvida pornofer, 
ítendocl ofeadido el ex ecu -

tOS*

ÍU
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tor,y no infamar la jufticia/ 
que ii ay fofpcchas de ven-, 
gan^a,fienprc la dvíUoranjen 
la muerte encargó á ¡ Salo
món quclccaftigale.-'T« quo -■ 
que ttojliyquxfeceritrnihi loab 
filias Saruix. Corrió por ma
no de; loab; la j muerte de 
V rías; con él le cfcribió Da- 
uid, y quando pretendía mas 
cautela, loab publicó la cai
ta , con que ofendido ño po- ‘i 
co , fi bien dtfimuló por en-'; 
tonecs !a ofenía, vkimamert-1 
te le mando quitar la vida fi 
Dicit Rabbt Sa, refiere Lyray 
quod perhoc intclligitur ma-1 
lum , qtted ferie loab contra 
perfonam Dauid y oflendendo’, 
alys heteras, quasilli fea-ero’ 

t mijerat Dauid demorte Vri.e.1 
í No llipo loab Cellar Cus la
bios , auiendo Cabido coníc*\ 
guir tantos, y tan iluftres tro
feos ; encargóle el Ce. reto la 
confianca; pero pudo mas el 
fer criado para deslizarfe en1 
la lengua, y pagó con la co* * 
modidad, y con la vida tan ¡ 
neciadeCatécion. Comoto-’ 
figo miran los criados quaR 
quier lecreto.v accn diligen-; 
cias, aun quando p o  ay oca- 
íion, para vomitarle, lin que 
Cepan digerirle. Fue Augufto: 
aconpafiado de Fabio Má
ximo a P lanada á verle con í 
Agripa, á quien tenia defter-t 
rado: los cariños; y los afe* ¿ 
¿los,con que Ce trataron, da-11 
bafi elpcran̂ as de rettituirfe

. ''T '

Fortuna t 4 i or*
Augnilo a Cu gracia.’ Máxi 
mo dio quelita à fu inuger 
Marcia,Marciai Liuìa, Li* 
ma àCaio, Caio al Celar, * 
con que no mucho detpncs 
murió Máximo i no fin ru 
mor de que le auian ayuda *“ 
do ; y coriociò Marcia, aun-"* 
que tarde à cotta defu gemi*"’ 
do el daño que le aula oca- 
fionado a Maximo noguar- r . ;  ̂  ̂
àstrCcctctoiRum^rinceffèrat,^ , ̂ // r ¿t tì V tíclcribio Tacito i pancos ante 
menfes Augujtum elrih's confî  . 
crfs,&comite imo Fabio M a-' 
ximoVlanafiam yitétuM ad * 
yifenduni Agrippam... <rfuod: 
Maximum vxori Marti* a- 
pernijfe, iìlam Lini*, Caium: 
auum id Catfari.Ncquemulta f 
pojì ex viario A4aximn 
biuman qu.efita morte) itudi- f 
tos in funere eius Alarti* ge-\ 
mÌTus fernet irretìfantis j  quod l g» .,,3; 
caufa cxitijMarito fuijjct. i Sii
Maximovbiera callado,vbic 
ra viuido y reuelo el fecrcto'■ 
en confianza,y no aulendo è l ■ > 
tenido valor «para callarle,- 
juzgó neciamente que Mar- '» 
eia (abría cocerle. ¡ --m{ >.o *;

Ladichade Da iid,quan-> 
dolos Amaleaosauian la-> 
queado à Siceleg, fue en ó-' 
trarvn criado del enemigo: • 
preguntóle quien era/a don- 
de caminaba, y de a dónde » 
venia : refpondio, ei a Egyp- ■ 
ció,criado de vn Am »Loira, 
y fin mas tormento confesó 
todo quanto auia executado

G 4 Cu
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I 0 4 " En Abanas de iDawd,*

i?eg.

íh dueño : Erupimus ad au- 
Jiraiem pldgam Cerethi > &  
contra, ¡udam , <& adtneri-, 
tliem Catcb , <(S Sice/eg fue- 
cendimus iini. ¡Mas dixode,t 
la que le preguntabany la • 
dicha de Datad para fabjer lo 
ñus íec r cto, conliího en cu- > 
contrarvn criado : Potes me < 
d n ce re ad cuneum ijlum ? JLo > 

o.o'.l^ qUeienronces no alcanzara:
■ la diligencia mas induítriota ¡ 

del enemigo , 1 manifefto el i 
fieruo ; andniio cnpeiodif-u 
crcto en Tacar por partido, j 
que no auia de feruir ñus a». 
fu feñor antiguo Non tra-t 
das me in manus üomini me¡,\ 
&  ego ducam te ad cuneum\ 
ijlum.m  Que podía cfpdrar de , 

fu dueño,quien daba cuenta \ 
délo mas intimo al enemi- i 
go i Diole Dauidde comer, 1 

Zibr 6 y ^  UQ reparo: en decir : ¡ 
art-í/i r Hunc Dauid h.abens ducem,*> 
i ‘a # dice loicfo., fuper Amaleci- 

tas , apprehendit eos ■ ■ Para i 
efpia no ay cola como vn :> 
criado :: como no le rezela %
del la. confiinca, v leíbüor-f¿ * *
nano pocas veces, la ai tu-> 
cia y paga el regalo que re • 
elbe, en, el i'ecreto que nn- , 

r nifiefta y 7irnebatptter,qttbd 
ÜHXJ -1 1  occidetex cum Dominas (uus, 1 

cjuia prodidxrtti eum cmn <t- .; 
lijs. Sí fue' menos callado,: b 
dice el Abálenle y < en reí- / 
guardare fue cuerdo : que ? 
áuer defcubierto yloquc no'( 
ignoraba y: era- acerofenfa,

y áfi hó podia feri'ir cn líe-“ 
gando a manifeftar. O lo que 
aydedo U La íágacidad lo-’ 
boma, y por lograr algunos 
criados viles interefes , def* x 
cubren lo mas lécreto,auen - > 
turando comodidades.- <. v 1 ¡ \
:,ii V n muficofe bufeaba pa¿-n 
rapalacio, mejores eran a-\ 
queilos íiglc-s ; no auia elf 
ocio afeminado los ánimos,' 
ni ei regalo introducido ios1, 
ocios y vna citara no íc alia-11 
basen la cafa Real ? fi ya bf 
mufica que faltaba,no fue de: 
la que tercia á vicios,finó de 
la que auyenta demonios 
La mufica tiene no sé que 
jundicion fobre los afeétos 
vmanos ‘Vv fácilmente los 
t,enpia>ó los,arrebata: Can* phil.li. 
tus, verbaqucfanc{¡tatem><& devid . 

falutem afferunt ? fintió Fi
lón, cantas quidem excanta»-'

Kdo perturbar ion es animi ■, es*' 
anidan id in ttobisdtjfonat y in 
concentum quemdam redigen- , 
co ?  reprimendoque immodi-1 
eos ajfecbus certis modalis í 
Eftaudo.comicrdo Alexan-" 
dro, tocó tan diedro Xeno- ) 
phanto al arma y que pidió el 1 
arnés, encendido en Marcial 
ardor\Alexandtum aiunt X e  2
nophanto cúnente manum ad ■ Clut>c' 
arma mifijfe. La mufica aña* 3 * 
de bríos,y il es oneíta,encan
ta pailones; pero íi no ;  es el 
aojo mas inorme de las vir
tudes ; De Omero ¿ refiere k 
Plutarco >; que pereciendo 1

el
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pintar.
demaji-
C4.

Arljl.li.
S.polit.

ili 1 *
»' • * ! -J

f' b \ \ <<

Diodor.
Jicul.li.
2 iCi2 *

Sc'euci. 
CtAt.l 4

f  i /  i  * '• «

u ‘ .(i * <

exercito de los G riegos eri-1 
do de peñe, íanó con muíi * 
cas : Homerus luem , qax i» 
Grxcorum cajtris grajjakaturf 
mufica fuijfe 'refert popal. 
f4/».Anllotelcsquiere, que 
fe vfc de la mufica, *no tanto' 
por lo que tiene de deleitar 
el oido,como de purificar el i 
animo,: Dicimas autem non 
unías utilitatis gr.ttta opor-r 
tere mufica y ti i fed multa- 
ram : nam &  doctrina gra
cia , (¿t* parificationis v-La 
mufica, como otras muchas 
cofas, á degenerado acia el 
vicio , y auiendo de fer a- 
licnto para la virtud, con los 
quiebros , y con - los to
nos es inccntiuo de la laf-s 
ciufig quizá por eftorbar el 
mal vfo ladefterraron de fu 
Kcpublicalos Egipcios: por 
los oidos tanbienfe infinuan 
acia el coracoa venenos, 
que abralán buenas cofiun- 
bres i Si la melodía cele
bra alabanzas diuinas, alien- 
ta para la virtud los animosj 
fino ddpierta paflones ador
mecidas : Pjalmas ¡ &  Lyrü 
(aduirtió en la de Dauid be-’ 
leucia) &  grtitiaarma funtiri-' 
dxmones. Loqueb.íturt.ítüm¡: 
&  hoftis yinciebdtnr ' & l- 
lyrxmelos veluri telum iacie-' 
batur indxmonem. Nazian-* 
zeno llamó a la confúnancia 
de las criaturas mufica ; de
DiOS. • «V. - ■ i.'MriV:,'

Sumlyra Suprcmi regis , mo- 
. dulifijuecanorfs 
JJttnc c.tno,'jaitamulo can ■

• v H a p a u o r e i p u i t i r .  • _ y  

Las alabanzas que cantaba 
Dauid , eran tan duro tor
mento para la furia inter
nal, que fe retiraba de baúl, 
y tenia por partido volucr la 
cfpalda : - la fuauidad de la 
voz, la armoniadulce de las i 
cuerdas quieren que tenpla-» 
fe los vmores , y que a cita 
caufa Saúl fe alíale mas ali* 
uiado. Si la mufica tdbo cfica 
cia para obrar femejantes efe 
dos, ó fi ayan procedido de 
caufa fupcrior, es batalla en
tre interpretes y médicos, á 
quien podrá confuítar el cu
riólo : loqueaccamiinten- 
to, es, que Saúl mejoró con 
efpiriuules muficas. ¿Noay 
duda, que para tenplar con
gojas tiene grá fucrcalamc-, 
lodia j peto ay onbres tan 
inprudentes * que con el mif- 
mo - aliuio aumentan U cn¿‘ 
fermedad, y aun á veces taf
eando aliento contra la me
lancolía i encuentran ardor, 
que maltrata la conciencia.- 
Con el cebo fe difimula el 
arpón, y quando el rudo pe-. 
ceciilo fe arroja á Ja dulcu-' 
ra, que lifonjea el güilo "i fin 
aduertiriotragaelyerró, que 
ronpe el pecho. En las con- 
fonancias fe encuentra alruio, 
fino las malogra,ytucree acia 
el antojo el mal vfo. r  A-

Nayi 
carra t 
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CAP1TV LO  X X V I1L

■v- . ■; . V
Que muficas espirituales ten- 

plan rfogos;pefofi no la ’
■ . • .fon7aumentan ‘

• , ■; peligros.

DE la fuauidad fe valían 
las Sirenas para clenga-. 

no , y era el naufragio mas 
cierto: quanto mas labróla-¿ 
mente fe deleitaba el oido -,1 
arrebatados los nauegantes 
de la melodía, no reparaban? 
en los cfcollos, y daban al 
trabes no inpelidos de vra- 
canes arrebatados , lino de 
acccntós fonorosrS/>?»<** in 
miraculum cantajfe, curiofa 
prodit ant i quitas, quam-
uis nauigantes fiufhis abdu-' 
ceretacarbafayentns infiarety 
eligebant \ fuauiter decepti 

Jcopulos incurrerCy netantam 
paterentur dulccdinem prete
riré. Los quiebros lafciuos,* 
dice Caíiodoro, los tonos a- 
feminados, los mouimicntos 
alagúenos rcfpiran llamas,' 
que abrafan la cordura, y en
cienden el apetito : alprinci-' 
pió íe bufca la muíica como 
diuertimiento , y le fue le en-; 
contrarlazo. Mejor lo ente- , 
dio V iyíes, cerrando los oi - 
dos burló efcollos, efeusó 
naufragios : Ittachus euafity 
qui nautis folicitatore protf- 
nus obfimxit anditum con

tra noxiam dulcedinem: cogí-, 
tauityir prudentif ¡imus feli- 
cijsimdm furditatem 7&qua, 
yincere intelligendononpotc- ; 
rat7melins non aduertendo fu- 
perabat. Partido es padecer, 
melancolías,íi en fu aliuio an 
de naufragar virtudes. Suele t 
beldad, y muíica conjurarle! 
contra los ojos,y los oidos, y 
vnidas las fuercas á fuaues có 
uares afaltan la voluntad,rin
den el coraron , captiuan el 
animo , con que eftar fordo 
fuera partido.OyendoPfal-i 
mos aliuio Saúl fu mclanco 
lia: Leuiusbabebat. La voz 
rópió duras prííiones, la fuá- 
uidad quietó el animo pertur 
bad ◦ , y por oir alabanzas de 
Dios, voluió Ja efpalda el de
monio: En quodJxculúmmi- 
rctur,& creaatircpulit Daui- 
dica Ljradiabolumyfonusfpi- 
ritibus imperauit, órnente 
cithara7in libertdtem redijt, 
quem inte mus inimicus turpi• 
ter pof ¡idebat. La memoria 
de Dios,dice Caíiodoro, jü - 
ta con la voz deíterró imagi
naciones feasjconpuíb la tur
bación y fe reno el animo , y 
ceso la congoja a fucrca de la 
armonía. Al contrario profa
nas mulicas fon pede de las 
coílunbres, aojo de la prudé- 
cia, y fomento de la locura. 
Con muíicas configuió Na- 
buco fe adorafe la eílatua: 
Quiaudierit (onitum ttibe,fi

fi u-

t
1
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Cafsio.
ybifup.

Daniel. 
3 . y . 10
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cithara,fambuc.c, &* 

■ pfoltcrij, &  fympho>u<e , &  
yninerji generis muficorumy 
projlernAtfey& ádoret flatuA 
Aure.tm. A derriuar tiraba la 
muíica, y afeitaba éntrete - 
tener. Los ojos daban en tier 
, ra , y el veneno alió abiertos 
losoidos: la dulzura perfua- 
dió idolatriasjiba mezclado 
conelcantoeltofigo, y co- 

c 1 mo entre la blandura iba difi • 
* c mulada la llama , contiguió 

infeliz visoria: De/ói/f,atcf; 
O rAt. 3. demulcet, eferiuió Teodore- 

to , omnis gewem muficorum 
inftrumentorü fono.is abroía- 

. . , -mete engañada fedexaba cau
tiuar la razón, y entretenido 

• l eloida.daba lugar al engaño. 
/ . jsuíi Los muros déla religión, las 

fortificaciones de la piedad 
cayeron a mulicas,como los 

- materiales ceden a la violen
cia de las pelotas. Con la dul 
$ura del arpa , conloairofo 
del tono , con lodicftrodel 
quiebro,fe dexaron cautiuar 
muchos, y vna rarde de en
tretenimiento ocafíono ca
denas de muchos años. Al 
contrario las muficas cfpiri- 
tu a les fon lluuia, q uc a paga 
llamas, luz que iluítra el en
tendimiento , conforte que 

¿alienta el animo. En el orno 
•cantaban aquellos tres cele
brados jouenes: Quafi ex y no 

•’ ore UwJítbánt.y laconfonan- 
-cia fue á los ardores frelco 
~ rocío; yentum rorisfiá^

tcm,y quedó con fusmifmos 
medios Nabuco triunfado y 
fu artificio vencido:aducrté- 
ciadeZcnon: AnheÍAntibus Serm. 6 
flitmmisyCAmino rwijentenon Je trib. 
Ixduttturuncenfe hymtmmcA- pucris. 
nunt,b.írbAmm rê em fidei te- 
HAcítAtecofundut Lamufica 
profana fue ardor contra la 
virtud, lacfpiritual detenía 
contra la llama .los que lifon- 
jearon el oido con nociua ar
monía,cayeron,Cadete*: los 
que có muiieas efpiritualcs, 
triunfaron. . * í¡¡,¿

Al voluer el prodigo para 
alentarle i  la virtud, difpufo 
el padre fonoramufica,elcr‘ .j¿ j 
mano mayor íc quedó fuera, 
porque no guftó de dpi ritual 
lino de lafciua: Audiuit fym* 1 uc. i 5 
phoni<trn,&chorum .No ay , v.26. 
rato mas defabrido para al- , > .• r
gunos q la mutica Eccleliaíli ¿ 
ca,nimasfabrofo>qladeltca i 
tro:efta anclan,y aquella vyé:
Idcoforis/lar,ponderaba An- Ambrol 

.brollo,eoquod mdleuoletid eft }¡)c> 
Animiliuentisexcludát: ideo 

■ chorum ; &  fymphoniam au- 
dire non poteft,hocc¡l>non píe- 

- bis concordtAm concinentiSy 
qu*de peccAtore falitAto dul
cera rejultet IxtitiJé fuAuitA- 
tem; jed thcdtralisilla ince ti- 
ha lafciuie y el Aulicorum

■ concentus fonorum. Si güila- 
i ra de muíicas cfpirituaksir 
• oyera alababas de Dios pue f- 
. tas en acorde punto , no fe 
quedara fuera ihfcliz ¿ pero

co-



■  I  O  Jz7l¿ 7̂- ¿ 1 » h l ó l
c o r n o  f o lo  le fo n  a b r í  b ie n  
arpas p r o fa n a s  , y  L u c iu o ,  
q u ie b r o s  *, t o n o s  e n ú e n e n a  - 
d o s , p a r e c ía le  el a r m o n ía  c f -  
p ir itu a lm u y  d e f a b r id a ,y  e l  
t e d io  r e t ir o  d e  la  f e l ic id a d  e l
Oido. ;■*; . ■ ■ /

Añadenfe no pocas veces 
. al cauro bailes mas guftofos, 

quanto mas ltu¡ar.os>mas ce
lebrados, quanto mas inmo- 
deftoscon que cada quiebro 
es cont ra la v irtud v n dardo. 
•DeíVelada difeurria Erodias 
afcchancas contra el Bautif- 
'tx.rierodias infidiabatur ill¡\ 

Alar.6 . yolebat occidereeum , nec
y. 1 9 . p o r e > \tr :n o lc f i i ia b ic n tr a e a ,  

< afta q u e  fe v a l ió  d e l  b a y lc  d e  
v n a  m o z u e la ,e n  q  p e r e c ió  la  
c a ft id a d , t r iu n f ó la  to r p e z a :

■ Serm. Serpcns tunelatebatinfoemi- 
1 74-& né y qux reptan sgvcjsibus fie- 
127. xuofis lethaletotocorporcyi- 

rusejfudit,ytdifcUmbentium 
trien tes furor yyenenum corpórea 

, » fauciaretybomines verterentur
. i ; in bejlíds. En la armería de 

vn baile,dice Crifologo,alió 
la malicia armas para deliro -

• zar la pureza: vn larao depá
r e lo  quitó la vida á la onefti- 
<dad, entorpecidos con el vc-

• neno dulce los ojos de la ra
zón , y auiuados los furores

1 del apetito, en el mifmo lu- 
J “ gar, donde (altó la inmodef- 
■ {tía,gallaron de ver la caftidad 

maltratada. Bien debe íeruir 
- tan extraordinario fracafo,
1 dice CriíóIogo,dc eícarmié-

to , y dar a conocer, que los 
bailes fon la pede dé ia vir
tud, y los naufragios de la ra - 
zon : Saltatricum pefiis, leno- 
cinid cantor urn, yoluptatum 
fomenta, vcntns oncea, ñau- 
fragia mentium , curtí Hero- 
diadis conutuijsabfeindatur.
No fon menos oneftoscan- 

¡tares, bayles menosmodef- 
tosaliuio de apetecer , lino 
peftc muy de huir: Cum falta- Eccli.9 
trice ne afsiduus festnec audias '̂ •4* 
illam,nefoYtt percas in efßca ■

■ cía iilius. Bayles,y mufícas •r u V
menos decentes trae diíimu- 
lado cí toíigo, y quandodc-. 
ley tan, matan: Quod efiyene» 

i nofiusfupcrcuntía* fentiafan 7.ibr.de 
. Cypriano, pfallere deleitan- finí uJ  
tuYydut canercycuius cantu to- cwicor» 
lerabilius efl audire baß lifcum 
fibilantem.contraquam Salo
món fie nos cautos cfficit,di- 
cens : Cumfaltatricenoli af- 
fidttus ejj}y ncc audiasillam,tie 
forte difpcreas in eficacia d- 
lius Elbafiiifcocóelaliento 
entorpece lasfuer^as, clcan- 
tolafciuo con la dulzura es 
encanto de la razón: el bafi- 
lifco quita la vida, el canto 
1 inmodefto el alma: mientras 
los donaires fon mas falados, 
fon mas nociuos.Quizá Saúl 
con las muíicas que tenia en 
palacio j diera nueuas fuer- 

, <¿as á la furia,con la citara de 
Dauid aliuió felizmente fu 

¡ congoja. J  Que bien Caíio- 
- doro f  Doms pudicitix lar-

gt-



afsiod. gitdr, &  cdßitatt's cffcólor eft, - 
bifup. Phrlgiits pugnas excitan  C7*r' 

yotnin fnroris inftammat. 
yEölius Animi tempeftates 
tranquillat y fomnumqueiam 
plac.itis attribuit, Iaftiusin- 
reilcchim obtvßs acnit , &  
terreno defiderio grduatis c¿- ¡ 
leßitm appeienti.tm bonorum 
oper.ttor indulget, Lydias con
tra nimias curas y animiqne 
txdia repenus remijsione repa- 

. rat, gr oblctl ationc corrobo * * 
y  )  r¿r. H¿c ad faltationes cor 

ruptibile fxculumfleólens ho- 
ucftum remedium turpe jvcit 
ejfe commercium . M u lic a s  
p r o fa n a s , b a y le s d c í ln v u c l -  
t o s  io n  fer ia s  d e  v i c i o s ,  c o 
m e r c io  d e  a n t o j o s ,  íe m in a -  

J r io  d e  d a ñ o s . Q u ie n  q u ie r e  
la b r a r fe b u e n a fo r tu n a , retí*  
re  lo s  o id o s  d e  a q u e fte  fa -  
b r o f o  e n g a ñ o  , y  e n t ie n d a  
q u e  m u e n e s  h u le a n d o  a fu s  

, m e la n c o l ía s  r e m e d io ,in p iu .-  
’ r ■ ' d e n te s  p o r  lo s  o y d o s  b e b ie -  

\ r o n  t o í i g o . ;  I n fo r m a d o  S a ú l  
Lu«av.. d c  fu  d a ñ o , y  a d u e r t id o  d e l  

:,:i- í r e m e d io  , d io  a l in d a n te  o r 
d e n ,d e  q u e  fe  fcu lcafe vn  c a n  ■ 

I . Reg . t o r  d ie d r o  : Pronidete ergo 
Í6,y.i7 rriihi aliquem bcnl- pßxlien- 

tem, adducire eurn adme.
■ S in  d ila c ió n  p u fo  en  e x c c u -

Abulen. c i ° n  d  r e m e d io  : Aíifitil • 
„ 3 -  ¡ !C0 Pro e0- L a  ce ler id a d  in-

, p o r t o : q u iz á  íi d i la t a r a ia e -  
x e c u c io n  ,n o  p u d iera  d c fp u c s  
dar e l o r d e n , e n b a r g a d o s  l o s  
Temidos con el tormento,©
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t ir a n iz a d o s  c o n c i  a o g o .  C 5
m a d u r e z  fe  a  d e  c o n fu lta r  j 
p e r o  ya to m a d a  cu erd a  re-  
f o l u c i o n n o f c á  d e  d ila tar c ó  
t ib ie z a  : Priupju^mindyUr S(1| /„ n  ; 
must conjunto , C¿r* y[>¡ con- 
fulueris, mature fatto opus r<tril
eft. L a ir r e f o iu c io n ,d ic e  S a -  
lu ít io ,  d io  lu g a r n o  p o c a s v e -  
z e s  á  in c o u u e n ie n r c s ;  m ie n 
tras e n p e r e z a  la f ío x e d a d  i í e  » 
v y e  la  o c a f io n  : e n  a lg u n o s  % 
la n c e s  fu e le  fe r d e  m e n o s  in -  ‘ 
c o n u e n ic n te  q u e  d ila ta r  e x e -  
c u c io n e s ,r o b a r le  en  te m e r i-  .
d a d es; Nec cunóla tioné opus E'pcitus 
eft , d c c ia v n  P o l i t i c o  , ybi 
pcrniciúfiorJitqüies,qnámte’ 
mentas. A lg u n o s  m ien tra s  
d ila ra ro n  para  e l d ia íigu icn -' 
t e  la  c o n f e í io n ,  l e s a í a l t ó c l  
fr c n c íi y y  m u r ie r o n  a b  ¡ n t e f - f 
t a t o  , p o r q u e  le s  p a r e c ió  
q u e  au ia  t ie n p o  r  N i  e s  e n  
l o  p o l i t ic o  m e n o s  fe g u r a , f  
q u e  en  l o  m o r a l a q u ella  d o 
ttr in a . M a te r ia s  d e  in p o r ta n -  
c ia  d ila ta d a s  le  y e la n ,c o n  e l  
t ie n p o  la s  a z e c h a  la m a li
c i a ,  la c a u te la  la s e f t o r b a ,y
• c o n  d e fa p r o u e th a d a  p e- •

m te n c ia  fe  llora  d e l-  ’ É5
* p u es  la  tard an - ' -

<¿a.
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Que algunos fomentan fu poca 
..* fuerte,no por falta de Jaber,

. fino por falta de 
■ V- obrar. ■

V N animo aprifionado 
entre infames cadenasde 

diuertimicntos, en ociofos 
grillos de defeuidos, á fus iu 
tercies fe opone, aun de fu a* 
cienda no cuida, có que def- 
luce fu perfona, fufamilia.fu 
cafa. Atemorizado Nabuco 
con la ruina de aquel árbol, 
confultó i  Daniel, acón fe jó
le diefe íimofma para enbo
tar la fegur , aíegurado de 
que feria interés el gafto aun i 
enlotenporal, porque con- 
feruaria el lucimiento: Pee ■ 

niel, cata tua eleemofynis redime:
. 2 4 oyó el remedio, y entrególe 

al detenido, con que cayó, el 
árbol : Ex hominibus abie~

- ¿tus cjh&foenum vtbosco- 
( medie. Gomo bruto le tratará

y aun vn bruto en cola de t ara 
inportácta no defeuidara def- 
prcuenido : no le faltó noti
cia,íobrole tibieza: Propheta 
hade fententiam expofuit(lon 
palabras de Teodorero) Ule 
yero ckm fe dumm^icinexo- 
rabilem prxbttijfe;■  fcelerum 
prxmiatulit,&c]ux audierat 
trifiia, hxcoculis confpic.ttus 
eft. No fue infauílo ado, fino' 
dormido defeuid o, qu i enoca.

.+

Tert. in 
apolog . 
c‘.3 9» ■,

(ionó la calamidad : aun ar
mado el cielo de enojos, auia í 
apelación á la limofna:fu def- ;f 
cuido,fu letargo,fu cnbclcfo 
le marchitaron la ponpa , y 
fueron aojo de fu fortuna: * 
noticias tubieron algunos, 
de que ofendido clonor.les 
armaba lazos, y por dilatar 
el ponerfe en cobro tiñeron 
con fu fangre violento acero: 
para los vicios nunca ay ma- “ 
nana, para la preucncion ay 
dcfpues: Megarenfcs obfonat, i 
aduirtió Tertuliano , quafi 
craftina die morituri. Para lo
grar deleites nunca ay tibie* 
za, para las prouidencias no < 
ay prifa. Cerca eftubó Lot 
delercebo de las llamas, 3ui- 
faronle los Angeles,y fue me- 
nefter violencia: no ignoraba 
clricígo; pero noacaoaba de»
(acudir eldeícuido. Lasre- 
folucionesfcan de lograr en 
la priefa , dcfpues dcconíul- _ 
tarfe con madurez: Delibera 
tarde, decía 1 focratres,.pcrficc 
autcmcit'o,qujc vtfa futit.A.t- 
rojarfe Un confejo,es temeri
dad apeligrada,demaíiada le - 
titud es malogro de los con - 
fcjos. No ay menos peligros, 
q en el arrojo en el dexo: len
titud,y celeridad,aunque por 
diuerfasi* ndas,al mifmo ter
mino fe encaminan : Omuia 
inconfulti ímpetus expta, di- 
xo bien T  acito en el lib 3.de Tácito. 
fu hiftoria,í»/ryí valida, fpa- 
tio languefcunt.=Ai contrario

con-

ifocrat. 
jerm.ad 
momt. 
ad Dx-
monicü.

/ /
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confultar demafiado, es pee* 
der el logro,y el tienpo : Fa • 
bij Valen tis, dice el indino, 
tmitile cund ationeagendi te- 
pora confultando confumere. 
•En prender íin confejo nego
cios arduos, es temeridad,no 
obrar es tibieza¡confultar có 
madurez, y obrar con celeri
dades medio para adquirirle 
fortuna. líaias dixo > que el 
nonbre de Crido aula de ier 
todo priía,y todo prudencia: 
Vocabitur nomen eius admi
ra (filis i conjiliarius... Voca 
nomen eius,accelera fpoliade- 
trakcre,fcjtina preciar i. Rc- 
foiucr acciones, aprefurar la 
exccucion lin mucho defvc- 
lo de la prudencia fuera nota 
auu con buenfucefo:auer re
fucilólo que le debe acercon 
mucho confe jo, y no tener c- 
xecucion fuera digno de cen- 
furaiconfe jo, y refolució fue 
alabanza ? Didus eft magni 
confi l tj Ángelus-, explicó T cr- 
tuliano./d ejl,nuntius: magnú 
enim cogitatü Patris fuperno- 
minis rejlitutione annunriatu 
rus [aculo yenit. Pelólodef- 
pació,y aprifa lo cxccutó. En 
trelos Egipcios el moral fue 
geroglitico del prudente, a* 
guarda para producir fus fru¿ 
tos,á que le retiren los yelosj 
pero defpucs dale en Razonar
los grá priei'a:aduiriiólo Pli
nto: Serótino quxdam germi- 
natu jlorent, waturantcjuecc- 
lcriter,jiCHti morus,qua nouif»

a Fortuna. i,i *
ftma vrbanartiMge>énina!,ncc 
ttifi exado frigorc: ob id di¿ht 
fapientifsima arborum i fed 
cum c<xpirtin tantum yniuer- 
fagermindtioerumpit,ytyna r 
node peragat ctiamcum ftre- m 
pitu. Adelantarfe como el al
mendro, fuera inprudcnciaj 
dctcnerfe mucho en florecer, 
y otro tato en madurar, fue
ra cábiar vnrieígo por otro, 
y dar en los ardores por huir * 
ías nieucs: exccutar aprifa, y w #
penlar dcfpacio,es prudécia. 
Losc6fejos,y las buenas no- 
ticias abortan en las tardan- 
cas : Ampledendá occajio ejl, Tertul 
aconfcjaba Scptimio ¡.¿...„j
ademtt, quodnecej sitas irnpe- yxor c 
rabat. Muchas inportancia* t \* 
malogro la cardanca, y ali fin. s' 
razoiv4c quexan algunos de v 
fu fortuna:por ella votuid Li N
uio, ablando en perfona de }<. , 
Marcio Capitán: Si occajio- ¿ tíé,t*s> 
ttis momentos tutus prxteruo- r *
lat opportuniras , cunf.latus 
paulüm fueris , neqnicquam 
mox amijfamquxraris.Cow 
ícjo fin exccucion, es cuerpo /
fin alma, exccucion fin con- *
■ fejo,conocida inprudencia c 
Saúl determino en ella oca- 
fion con cordura, y cxecutó 
con prcíleza: Mtfit t ilico pro ¡. 
eOi Entre los que alifttan a
Saúl,vbo quien diodeDauid
noticias, exagerando mucho' •*. f
fus prendas: Vid i  filium Ifai 
JSethlehemitem fcicntem pial- - j
UreitS*forti[simum robore,&* *

•• ‘ ’ . y i- '
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111 4 En Azjdnas de Dauid y
virum bellico fum>'Ó?' panden- hominum tnj¡di4r¡: quod v i * 
tem invetbis,&  virumptt’l '  tiuni in auhs Principum or- 
chrumy&Domtnnseft cumco. turn^vf jueadco inoleuit7vt ex 
E n  la s  c o r t e s  d e  o r d in a r io  loca tamquam proprias quaf- 
t ic n e  m e n o s  e f t im a c io n lo q  damfedes fibi videaturclcgif- 
in p o r t a n u s ,y  afi D o c g  á  las fe. L a  m u r m u r a c ió n  t r a e c ó -  
g r a c ia s  n a tu r a le s  d io  e l p r i-  t r a f i la íb íp c c h a ,p o r q u e 6 in -  
m e r lu g a r , e l v l t im o  a la v ir -  d ic a p a i ló n  > ó  a r g u y e  m a l i g -  
tu d :  a lg u n o s  q u ieren  , q u e  e l  n id a l :  la a la b a n z a  r e fg u a r d a .  
p a n c g y n lla  d e  D a u id  aya  f i-  fu  c r é d i t o , y  e n c i e n d e , íln  q  
d o ,  c o m o d c c ia ,  D o c g  : fin  fe  p r e f u m a , e l  o d i o ,c o n  q u e  
m a s o c a f io n  q u e  fer tn u id io -  v ie n e  a a cer  m a y o r  d a f io ia d -  
f o ,n u ia m u c h o s d ia s ,q u e m i-  u ir t io lo  M a n u r t  ix )  : Cum Mamet 
rab a  a l c a n to r  c o n  c e ñ o  , y  Sandi Principis merca , <& tin. 
c o m o c lc u r a r  v i c io s d c  P r in  injUtutafalfurumopiniónum> 
c ip e s  cí t*i a r h e lg a d o ,v a l ió le  vituperationum licetiarnfub- , h 
d e  la o c a i io n ,  y a fec ta r  d o  a - rnoucrent, cali ido no cena ¡ar
ce de á S a ú l fe r u ic io  > y  a D a -  ttjicio accufatoriam dimatem 
u id  fa u o r , le t la z a b a  r ie fg o s . laudum titulis peragebant in

J L  o s  (H o r te la n o s ,y l o s  P o l u i -  ómnibus conuenticults, quafi 
eos c ftu d ian  c o n  m u c h o  in -  per beneuolentiamiiU iadan 
g c n io la s  treras: á S a u lq u i ío  tes. R e le u a n tc sp r e n d a s y e r e n  
D o e g  ten e r  o b l ig a d o ,y  a  D a -  c o n  fu re fp ia n d o r  in u id io fo s  
u id ,q u a n d o  p r o c u r a b a  fu  m i J o í o s  y  ati c o n  a d u to  a r t if ic io  
n a ,r e c o n o c id o .  S o la e í la t r c -  a b u fa n  a lg u n o s d e la  a la b a n *

, ta le faltaba á 4a malicia ,com zas paraarrojar el alabado en 
uertir los elogios en da i dos, y las llamasdc la muidla.yacen 
con el mifmo alabar * tirar enpiño en todas ocaíiones - 
masfangrientamente a crir: para deftru¡r,de alabar: juz- 
Dicunt Hebrxiy quod ijlc fuit  ga rás, que defean con ciliar a- 
Docg, qui erat prin chatis in * fectos,y fienbran odios. Por 
terfámulos Saúl > &  dixit  dcllruir $ á Dauid exageró 
hocexodio. ,No fe contenta Doeg fus muchas partes, fus 
la emulación conlosddata- gracias, deprendas,porque 
dos términos de la malicia,íi fabia que ios áulicos le co 
no fe vale tanbien de las juri- men^ananamirarcondefa'- 
dicioncs de la alabanza. Ad- brimicnto, y a tratarle como 
uirtiolo PoIybio ?: . Nouus á enemigo . En los palacios 
quippemodus calumníenme» el poder crecer es ofenfa , la i 
tusejt, non vituperando ; ,fed anbicion tiene propiedades 
laudando fama: t accommodis de miedo, de las fpnbrasfe

re-
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El Arte de la Fortuna* 1 1 3
rezcla,y contraías imagina
ciones fe arma. Ni Tolo A a- 
llado la malignidad modo de 
ofender alabando, fino tfcu • 
(lindo tanbtsn : elcufa algu
nos defectos , no por dit - 
minuirlos , . fino por publi
carlos. Ya loaduirtió Táci
to : Quxdítm de habita,cultu- 
qae, injlitutis esas iecerar,

m.c yelat excnfirtdo expro- 
raret. Parecía que Augufto 

Celar abiababa del edilo* y 
del modo con que fe porta
ba Tiberio v para cícuíarlc 
benigno , y folo le efeufa- 
ba para deslucirlo# maño- 
fo. Lyra quiere que Docg 
no folo alabaíe cmulo,fino 
que añadiré 110 pocas men
tiras falfo : ln eius com- 
me>id(tt¡oue dliquid addidii'y 
qu»d non videtur vertírn , di- 
ceas, &  T/irum bellicofum • 
tjuiéadhuccratiuucnis. Que
ría agradar , y valióle de 
mentir * que en los pala
cios con aucr tantas , no íc 
llegan a defeftimar las men • 
tiras . El Abulenfe (lente 
aya (ido otro quien alabó á 
Dauid , y que fe ayamoui- 
do con candidez : todo ef- 
tá fujeto a opiniones , 110 ay 
acción que no tenga varios 
vifos,y la fuerte cfta en to
par con benignos oios. La 
razón que mouió al Abu
lenfe, fue, queauiendodc ver 
á Dauid el Principe,fe co
nociera la mentira,y conocí-
■ • i

da no quedara fin pena , y 
pues note refiere ninguna pe - 
na,no debió ia alabáca de fer 
mentira: R efJondend aw>quod 
ijle riihil mentituseft : n.im 
non habebxt colorem mcn~ 
tiendi: quia cum Dauid com- 
pAricarus erat coram Saaleft, 
reperiretur j  alfarn , quod ijie 
dtxerat, punirctur. Enga1 
natal Principe a cerca de 
las prendas de Dauid , fuera 
perderle el refpcto,yaíi dig
no de caftigo ; y pues no íc 
refiere ningún caítigo , no 
vbo falta de refpcto . £ i 
vfo cónt radice bartantemen» 
te al Toftado , que (i vbie- 
ra para cada mentira pena ¿ 
como Iupitcr los dardos, a- 
goraran ios Principes los 
caftigos } pero íi vbo men
tira ,, y la diíimuló Saúl 5 
bien mereció que le ocaíio- 
nafc Docg con otro enga
ño tantas enormidades co
mo cxecutó contra los Sa
cerdotes facrilcgo , i y poc 
quien pereció defdichado; 
Vnbrales del infierno llamó 
Cheremon á los mentiro- 
fos u lile mihi tam ex ofus 
eft i qaxm inferni porta: y qui 
Aliad animó cccultat ,> aliad 
ore proferí , y f̂intió bien, 
porque el engaño vme cec
ea del dcfacierto >■ y el dc- 
facierto es de la defdicha 
cierto reclamo : Sófocles 
mas eftimaba vn verídico p 
que va teforo : M ijii y el

H ni<n*

í|.3+.'

Cher<&¿
mon.



A Í4- En Ananas de Dauid,
men di Cus con tingcít, áut etiam 

forte aii juís mendico inferior, 
qut modo beneiíolas, mi ni Je- 
fojito metu ex cordeloquatur 
libere. - Inportantc es la do- 
¿trinadclÁbuícnfe.
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Que no cajligar los Principes f 
■ a amen les trata mentira, , 

es provocar fu def- 2. i
?■: •: ; gracia. * 1

QVien conociendo no fe 
le trata verdad, aunque 
lea en cofas de poca monta,- 

no fe da por ofendido, def- 
precio fu grandeza, y aun fu 
fortuna: a quien defpuesde 
vnamentira le toleraron, q 
le aplaudieron, tex crá enga
nos mayores,y de que refui-- 
ten graups inconuenicntes -j 
E 1 primer cuidado de vn P rin 
cipe, y de vn Superior á de 
ferie traten verdad en todo; 
quefi a Doegle vbieran caf- 
tjgado efta mentiraal pare* 
ccr oficiofa,no infamaradef- 
pues á Aquímdec , dicien
do , queauiaconfcdcradofe 
con Dauíd > pero como le 
falip bien el mentir, proíi- 
guío en enredar, y coftole á 
Saúl la corona no au rcaf- 
tígado con feueridad aquef* 
ta mentira: engajado fe dc- 
xó arrebatar de ciego furor, 
y quito a ios Sacerdotes con 
íacrilego atrcuimiento 2 la

vida, y fino vbiera executa- 
do tan deteftabie temeridad* 
quizá vbtera tenido otro fin* 
pero como tenia Doeg ex
periencia de que no fe cafti- 
gaban , proligiuo diciendo 
mentiras , y délas mentiras 
refultaron irreparables def- 
gracias. Qi.ie conprcn verda
des , aconleja vn entendido à 
los Principes : Veritateme- 
me: por ningún precio es ca
ra ; porque cftriba firme ed 
ella la felicidad, íc fixa la di
cha , fe confcrua con luftrc 
ficnprcla tama : Mnltcrum 
fanguinem haujhunt > / que 
bien Seneca , fu furi nouijsi• 
me Jum , ditm vindicant in« 
explorata pro ccrtis , fieli i • 
que non ; tnmus ,exijiimant 
turpe, qúam -vinci, 0 per* 
petva credunt ,qu¿e in fumé 
mum perdali* * maxime nv* 
tant' Vrgcntia fuper fe , ac 
fuos regnafrege/unt > nec in- 
tellexerunt milla $cena 0 * 
'panis,0 ' cito difiuectbus bo*> 
nis rifulgete ex co tempore ip* 
fos ni nl non aduerfi expelía* 
ve debuijfe , . ex ¡quo nihil 
•veri audire fotuerunt.j Gri* 
rmn de leía » Mageftad de* 
bia fcrvna mentira,porque 
aunque f.a de poca montai 
es cenreiia,que fomentada ib 
pala a llama,y llama abrafa la 
profpetidad afta reducirla a 
JaftiraofaS cenizas -, y dado 
cafo,que no pafe à incendio» 
fienpre es peligro, -,i La fer *

píen*

Prouer,
*3.v.
* 3.

Libr.6]
debenef,
c.}0 .
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El A rte déla Fortuna. 1 15
píente que afiftia á Eua en 
palacio , comencó por vna 
mentira en tono dccurioíi- 

Cca. 3, dad:Cnrprccepit vobisDeus, 
n.l,  vt non comedetetis de omni 

ligno pAradiJi ? Sentó* que 
la proibicion era general, y 
pasó á preguntar el porque: 
conociendo Eua la menti
ra , no rcusó el trato d̂e la 
ferpicnte # con que añadió 
otro engaño tu malicia: Eri 
tis fucut dif : No le eolio 

- menos el Mifimular , ¡ que
perder el paraito V que pa
decer eldefticrro, queque- 
dar confuía con el engaño. 
Si vbiera caftigado la pri
mer mentira,no diera a Ja íe- 
gunda lugar i ni d venenoío 
aliento de la emulación abra' 
íaiatan florida dicha, cóuir* 
tiendola encongóla : Men , 

Ltbr.i dxcium h'tc ferpens ntAnifeJe
in Gen. f i ™  f'** ¿  f i
c . . i nejare JimU.tns , dice Iva*

perto, vt paulAtím felle Juo 
miferAm Audientls venena- 
ret animAm¿ Laocafiondel 
precipicio fue diíimular el 

, arrcuimicnto de la lerpicn- 
tc,no negar los oidos a quien 
tratauamentira, fue abrir a 
las defdichas entrada. Lio 
ró Auguflo Cefa ría falta de 
Mecenas , y Agripa , por
que no aucr tenido quien 1c 
dixcíe verdad,fue ocaiionde 
publicar fus dadores con 
poca cordura, y con mucha 

.infamia: Sape excldmauít:

Horum mihi nilril accidijjer, Se :cc.t 
fi aut Agrippa-, ~vt Mece en as vbijup 
vixijfet. Sobráronle adula- c.3+. 
dores,faltáronle verídicos, y 
gimió fu defonor. Si el en- -?■ ■ 
gaño de Doeg efcarmcnia- 
ra á otros con el calhgo, t r a - 
taran los demas verdad , y 
Saúl no vbiera manchado fu 
fama con tan enorme yer
ro , y tan facrilego arrojo. 
Proliguió en Palacio Doeg, 
y creció en onras a titulo 
de mentí rolo , y tratarle el 
P rincipe con agrados, y a - 
crecentarle premios, fue el 
prefagio mas infaulto,ycl a- - 
güero mas cierto. ¡ í l

En tienpo de Roboan, 
padeció el Reyno de Dauid 
linguiar baxio: diez tribus fe 
del prendieron déla corona, 
íiguicndoá leroboan : yo- 3 . Regí 
CAiterunt cum congrégate coe- Í2 .V.20  
tu, 07* conjUtucrunt cum re
ge m fuper omnem ljracl Mu- 
chas caulas fcñalan los inter
pretes Sagrados de aqucltc 
infortunio: auer cebado Da
uid fu antojo a colla del o- 
nor ageno, auer derramado 
inocente langrc, añadiendo 
nuuia injuria por encubrir 
la primera j pero á Lyra le 
pareció, que no auer cartiga
do vna mentira , fue oca- 
fion de tan irreparable def- 
gracia: Siba inriel yanbicioío 
á coda , no foiodélaacien- 
da , fino de laonradcMifi- 
bofet fe quilo labrar fortu-

H 2 na,
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na , v ocurriendo a Dauid, 
quando huía de Abfalon, le 
ofreció no se que regalo, y 
le dixo, que fe auia pafado al 
contrario bando, fu. dueño : 
y aun en citada, tan calami- 
toíb premio Dauid la aten? 

' ^ion, que premiar feruicios, 
es cfta bleecrfe Rey nos: Tua 
fint omnia , que fuerunt Mi - 
phtbojeth. La mentira co
mo no es dé dura,fe conoció 
prefto , y debiendo Dauid 
caftigar clengaño,aunque le 

s cercenó el dado, le dexó al
gún premio: Tu& Siba diul • 
dite pojfrfsiones. No sé íi fue 
mas duro que defpojarlc á 
Siba del todo,obligarle co- 
nocida Ja mentira a igual
dades con vn criado , y a 
que a coila de íu acienda 
remunérale tan fentidof a- 
grauio, y alindafe con vn trai 
dor por vecino: ajuftó Da- 
uid la refolucion, mas con 
fu pundonor, y menos con 
el derecho , y vna mentira 
premiada fue contra fu Rei
no valiente maquina en or*r 

¿y r, (i¿ den a deft mirle' l mufle con ce ■ 
c.l 9-li. dcnsferuofno medí érate he re' 
2 Jleg. ditatisfue, propter quod regnü 

ctusfmt p ojie a diuifum tem
pere Roboam nepotisjui,prout 
dicetur pleniks inffla Ub:$.

. cÁbit; tzí JHíc áutem adner- 
ttndntn:t quantum adtiUto- 
tes &* dctráShres funt pe- 

v , riculoft Princigibus«.. Pe-

V ‘‘i , \

buijj'etfifpendifjepyopter fal- 
fam dccufxtionem Domini fui 
de crimine le fe maieflatis. 
Crimen de Ida mageítad es 
el engaño, y all debiera Da
uid caftigar à óiba , como 
à quien auia intentado dei.- 
pojarle de fu corona y adu
landole con mentiras: v co- 
mo procedió ran alcontras 
rio , que mandó fe diuidie- 
fe la acicnda entre ql feñor* 
y el criado , en tienpo de fu 
nieto pasó, fiedo la fcntcncia 
juila por la mifmapcna , y 
íc diuidió el Reyno entre el 
criado, y el dueño.- Ni es 
menos pemiciofo apartar 
con ceño verídicos. Sien*? 
prc refplandeciera 1 a fama 
de Alcxandro, fi rendido à 
fu parecer , y arrebatado de 
ili ira, no vbiera manchado 
ignpminiofamente * fu glor 
ria : *Alcxandrum iracundia 
fuá propemodùm celo diri- 
puit: nam quid obfiitit, qu'o 
mi ñus ili uc Ajfurgeret- , nifi 
Lyfimachus[ leoni obieé.lus% 
&  Clitus hafla tr aie flus v c ía  
Cullifibenes mori iujfusiCaC’ 
rigar verídicos fue i terno e- 
clipll à fu fama : Callijlhenes 
tortus interijt , dice Curcio, 
initi confili) in caput re îs in
no xius $ fed hítudquaquam 
Aule >&  afentationum accq- 
modatus interno. ItAquenuU 
lius cedes maiorcApud Grecos 
Alex¿nd, re cxcimuír inuid¡a,

quum

*■ t Ni

1
i -Js*
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. <El Arte de la Fortuna. i n  j
auìm quod pràditum optimts > . ; , ì ì  r \;y
* •• 1 •' -  ~ > C A PIT V LO , X X X I;morityusyartibufquc ,aquo re- 
uocdtits ad vit dm eratycum in- v •
terfctto Citta mari perfette?)*- Que confette muy fa it  ' la 

■ ret-,noh tantum occident, fed -• cottefid. quando es ocafionde

,:ü.ôi.N° configurò tantas vi*
dad no le au en tura , fe pierde 
el crédito, y es padrón, que
no derriuan los ligios vna i-N ¿toriaslulio Celar á 
verdad ofendida, y vn adula - quenta de fu valor y como 
cion premiada. A llamar- á 4 á bcneficiodc lu vrbanidad: 
Dauidenbió Saúl y pidicn* ^trataba á los Toldados ,jno 
do por medio de fus minif- R foberuio comba criados y fi- 
trosá ifai, quefele remitie- no afable como amigos» y

;/ ÿ-.l%

. . V"Cy-.--

f . Reí. ĉ> porque inportaba ¡ Mifit 
i¿,v .i9 erß° Sau¡ nuntios ad 1 fai di- 

. eens : Mittead me Dauid fi
li um tu um .qui efi inpafeuis. 

. Bafilioquierc,quc los minif- 
^  I r tros iziefen cortefmcnte la 
¿í- ^  - ì legacía: Sen«'* fequeflris Da- 

* tttd fupplex fu it , &  ad ve-f • • /* •

■ Æconpañeros , y la cortcfia 
les perfuadiò expufiefen por 
cl la vida con mucncible 

> conftancia : j Ingrejfo dulie in Julio 
bell ami, refiere Suetonio, Catf>c. ¿ 
centuriones cuiufe uè legioni* 68, 
fingalo* équités e viático fino g f f .  f f  
obtulerunr , <£* vniuerfi mi

-

, rum règem a£eo,quiinfpeciem p  itres gratuitam fine frumen- 
obtinebat imperiutn legati de- ito, jlipendtoque operam,cùt» 
Jlinati pro domi bortamènta r  tenuiorum tutelar» ¿locuple
tane dejerunt ,‘ufupplicandi  ̂ «otes in fe contulijfent, pe- 
forma Dauidis b dignitAtem • - que in tam diurno fpatto quif- 
proclamant.- Córteles con- rqnam omnino defeiuit y pie- 
figuieron,nofololoquc pe- arique capti conceffamjtbi f tb  
dian, fino aun mas de lo que comlttione vi tam , - fi milita-
intentaban : Tulititaque ¡fai -re aduerfus eum vellent, ve- 
afinurn plenum panibus y &  cufurubt . v Auìa dado Sue* 
lagenumvini ,£/• de . nio la razón en el Capitulo
capris vnum, O* mifit per ma- ■ antecedente .1  iVec ; milites 
num Dauid ft l tjf ti Sauíi. La ; eos pro eotrditione j fed bl.an* 
vrbanidad tiene delartificio diori immine commilitone* 
mayor la eficacia fia la vio- *->appellaiat r- -La conés afa- 

c lcncia,',uo¡ Oibilidad le izo dueño de las
‘ ávidas y y ¡peiíuadió álbsfol-

-Viv

’} 'r

* ■ 1 . -, , K i
>?'■

H j da

* V • r>v-

#
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¿ados , porque configuide decer,porque refiftiendo ex-• A * "

4  ÍReg

3

vidoria pertinaz conftancia. 
Vn defengatío, le grangeó al 
Profeta Elias peligros 5 aui- 
só por medio de Cus miniftros 
à Ocozias le amenazaua la 
muerte,y el agradecimiento 
fue enbiar vn Capilan con 
cinqucnta toldados, para que 
le apriíionafe,y traxcíc : ila- 
mandole v a ronde D i os, no 
por reuerencia,iino por mo
fa le mando baxarde iacun- 
bre '• Ĥ mo Deirex prscipit,

■ vtdefcedas. Quádo eftacerca. 
V el baxarde la ambre," las re- 
: ucrencias degeneran etimo- 1 
• £ s , quando fe Cube , fe efiu- 
!dian las reucrencias : zelofo 

- ¡ Elias moftrò era raasdiiata- 
¡ -do el inperio de la virtud» 
i‘ que la esfera del poder,ydef-.

f lomadas de fu demento ar- 
icntes llamas-, reduxeron el. - 

atreuimiento à cenizas : tío > 
bailó tanto cícarmiento, pa
ta que por la vanidad de fer

-  JL

ponia fu vida á precipitadas 
iras,y obedcccdicndo a abra
cadas, llana as: en lance tan di- 
• ficultofo, íe valió délacor- 
tefia, y configuió lo que de - 

■ fcaba: Curuauitgenua contra 
Eham><¿7* precatus ejl eitm,&  
ait : Homo Deinoli dcjpicere 
a ni mam meam , &  animas 

feruorum tuorum-, (¡nimccum 
funt. Obligado del cftilofa- 

• ciliró vn:Angel la pretenfió: 
Defcedecttmeoyuetimcas. No 
era diferente.el intento; pero 
fi el modo: los primeros abla- 
ron con arrogancia,el terce- - r 
ro con cortcíla: los primeros ;■ . 
afe&aron vltrajes, .tributó el 
tercero veneraciones, y aíi 
correfpondió al modo el fu- 
cefo: Vfus verbts pUcidis -ef- quj,t ^  
fui it ¡Hpplicium. Lavrbani- ¿tpud zl. 
dad, y la cortefia,dice Teo • f 6 
doreto, configuieron fu in
tento ,v efeufaron el peligro.
Armale a veces la infolencia4 j   ̂ * jhi*i**iv u v w w  ia

elegido no fecxpulicfeotro Vi de los miniftros de mas po- 
VCapitanaferabrafado. Ter- ¿, derdel qucconucnia, afc¿tan
cerminiftro enbió-Ocozias, 
contó fino fuera mejor que 

v1 la pertinacia la penitencia: 
S e m c .& F ie lt i non minus cxijUmant 
de bent: turpe^quam vine i. A fu cofia
C.3<Ji izo Ocozias enpeno, ó por 

mejor dezirá cofta de las vi- 
; das de fus vafallos,dio en que 
auia d e confeguir ddliicha- 
do triulífo.Terccr miniíIro 
Penalo fu temeridadg y . no 
cía faciicl refiftir, ni elobc-

de foberuios acer defcorte- 
r fias, y Cuelen obligar aun ala 
modefiia a falir de fus limi
tes para exccutar vcngancas: 
en los alojamientos Cuelen 
portarle los foldados peor 
que fe portaran los enemi
gos; mas parece que entran a 
Taquear , que a dormir y con 

l que fe pone en arma la defen - 
fa,y fe reduce todo a batalla. 
Algunos miniftros an fido

pcftc



E l A r te de l
pefte de la quietad , veneno 
de la paz, queriendo valerle 
de la autoridad contra la ra
zón; muelan con fu güito el 
derecho, conque aíi le acre
cientan peligros, y grangean 
al fuperior odios.

Vn miniftro délos i jos de 
Eli fue fu mayor enemigo, 
porque pudiendo confeguir 
lo milino que intentaba con 
apacibltdad,afeitaba afperc -  

i .  Reg. za \ DlcebátimmoUnti :Dá¡
5 mibi carnem-, vt cocjuumf&-'\ 

ccrdotiinonenimaccipiam ¿ te' 
CArnem ct>í\&m ; federudámi 
dicebatqueilli immolans.ltt- 
cendatur primum iuxta mo-' 
ver» hodfeadcps,& talle tibí,

. . quantumcumque defiderut a-f
ttimi tua. No defeonueniad' 
en la petición , difeorda- 

 ̂ ban en el tienpo, y en el mo
do : para el Principe pe
dia: Sacerdoti, y nofoloo- 
frccian para el Sacerdote, fi
no para el miniftro: Talle tí- 
bifio porque conocian que fe 
queda en manosde miniftrós 
lo que con titulo del Princi- 
pe!rccogen,ó porque cortés 
fino'enlion recabara loque 
pedia; quifoenpero mas vlar 
deviolcncia , conquedcfa- 
bridos fe retiraban de facrifi 
car,y era fuerza faltando los 
facrificios,quc al Sacerdote, 
y al miniftro les faltafcn inte- 
reíes: Retr/thebanthomínes k 
fie  rifle ia Domtni. Menos fa-
crificios tubo Dios,mientras

t Fortune 119
tubo mas miniftrós, y mien
tras fue mayor la violencia, j. 
fe tributabaraenosalara : y • ' 
no folo fueron menores los 
interd.es,liuo que feorigina- 1 
ron mayores males: Hicdcf- Lyr*l 
cribiturmalitía filiorum He- , 
//,aduirtió Lyra,qujefuit oc- ■> 
cufio termin.tndi régimen lu- ¡’ 
dicum, &  inchoandiregítnen i 
regum. Que otro efeito podía% ' 
tener laibberania defeortes* f  
la fedienta auaricia.U ofeníi-1 
lufoberuia, lino irritar áni
mos , y ocaíionar que fe mu- 
dafcn eftilos : nada debieran: 
atender mas los fuperiores, 
qúe ci modo conque fe por- ¿ 
taft ílis miniftrós,que muchas 
veces no acc tanta ofenfioa 
el inrento»como el ettilo. La 
vrbanidad obliga, ia cortelia 
desécona,todos quiere laglo 
na de generofos.y fufren mal 
el abatimiento de efclauos: 
Inhonorum cjl omnê quodco- 
girar, decía bien Caíiodoro, * 
nec ojfercntis hetbet gtatiam, 
quidttmnis fttts pcrduciturctd . 
tributnm. Los paftores con ¡ 
íuauidad ordeñan,con violé- 
cia exal peran, y en vez de le
che, dieran lasouejas fangtc,

Et fuccus pccori,0 'lacjub- 
duc’tu-mgnis.

Necio (obre auaro fe de
claró Nabal, quandovfando 
Dauid tanta cortefu, efeafed 
el darle lo que ped:a : Qnod- 
'cumqne ¡Hiknerit m*nus tuáy 
‘dAÍemistuísyCíT' filtotuoD*' *‘

H 4- md.

Virgil,
eclog.i.

i. Mttl
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i i o >  En sábanas de Dauid, ¡
u d CuidadopufoenqueTus, refifi;en,y a coíiadcfuvtilí-• 
mmiftros tucán cor teles: s*- ’ dad les ace labor el accrpe*, 
lutabitis eum ex nomine meo j  lares La vrbanidad es cchizo 
pacift.ce : porque fama que la :i del coraron: no ay voluntad 
vrbanidad fin los azares dei ? que rdiita:A/iVí «¿que ánimos cliflo -

hominum deuíncit, gratiamq>

$$-■' mi-: l !»

X

i odioalegura el intento : Se- 1  

cundùm nomai Jmtm fluí rus > 
e/Ldixo Abigail, &  fluititi* 
efl carneo. Pedir cortefmen- 
te,cs cxccutar fin violencia: ; 
folo vngrofero pudo relillir- 
fc. La vrbanidad coníigue lo 
que nocóíiguió muchas ve
ces el poder. Auicndo T y be* : 
rio quirado las comedias, las ¡ 
reftiruyó el pueblo,y badò q  > 
Tra/anodefiafe quitarlas, pa ¿ 
ra que viniefen en dio fiad,ifi > 
cuitad nenia ganadas las Volu < 
tades, y afi configuió fin vio- 

_ lencialacortefia, lo que no. 
configuió la potencia : Qúis 

$ltn. in terror v ditti ¡jet efficere y qmd 
jpMcgy. reuerentia tuiejfedtì obtinuit 

/ ' aliquis^yt fpeéhaculumpan-f 
tomimomm populusRomanus 
tolli patetetur ; fed non obti- 
mix, ytyellet : vogatiti es tu¿ 
qttodcogebat alias , catpitque 
effe beneficium y quod ueccjsi
tas fuevatincc enim a te minó
te concentit , yt tol I eres pautó* 
mimos,qua a patre tuo ,ytre- 
Jihueret,exa¿ium cft : y tram • 
que ree tè: nam &  reflituiopor 
tebat y quos.fi uflulerat mdlus 
princeps t&  tolli reflitutos. 
Correli*, y afabilidad confi * 
gueijquanto intentan: ala af 
pereza,y al ceñofélé niega lo 
Ultimo, que cftà bieuàlosq

¿ ir'; t- \

? /:•

Solin.in 
Polyhi-

- . ueus de
duar,& alltcir,arque morum ^ er4 no 
facilitas , moderatio animi, p¡q c ,2 
xquab'uitas Mumanitas,^ in-
omnes affabilitas. bienpre co 
figuió, dice Cli&oueo, la v- > 
inanidad quanto quifo, y aun 
mas de loque quilo confi- ni' • 
guió a veces. La antigüedad  ̂ í 

; fingió, que Orfeo, y Anfión 
con la dulcura de U yoz fe ( 
traían tras fi leones y rífeos, y 
tubieron razón,dice Solino,. 
porque Ja afabilidad doma/ 
fieras , y ace doblar natu
rales: iVo# qub.d lyya faxa du- 

. xcrit : neque.enim pareflid ita 
gefilum yiderib fed quvdaffa- ftor.c.i  ̂
tusfuauitatehomines ruptum 
incolas , incultis moribus ru- 
des, ad obfequij 'duilis pelléf 
xcrit difciplinam. n (5r, ; r.

. Mirana Daniel en qnatro
finbolos quatroinperios , el 
de los Caldeos en la leona, d 
quien arrancaron las alas, no 
lili violencia: Pr/Vwrf quafi lex *¿1<
na>&  alas habebat aquiUiaf 
piciebamdonec auulfatfunt a- 
U eins , &■  fublataeft deter- 
y*.Elde Alcxandro dibuxa- 
do en el pardo con multipli
cadas plumas tejías habebat 
quafi ■ duis quatuor fuper fe.
¿lu fiereza,quiere Lyra j que
le edítale al Caldeo lps b ir

los-;

7 .y.Of

Lyrai



E l Arte de la Fortuna. 1 1 1

Glojfa
moral.

r . i \

Jlhodtgi
ni.lib.4-
c.2 6 .

Valer. 
Max.li 
br.$. c.
I

•

los: Lean* propter ferocitate, 
&  lu-xuriam,qu.c in Chaldxis 
yigebxt.Ld Glofa moral quic 
re,que fe perdiefe por fus mi- 
niílros,parecía que le íeruian, 
para que volate,de plumas, y 
eran piguclas para detenerle,, 
Y aun pefo grauc paraderri- 
ua r' e: Vna a l a [¡%n ifi ca t t e rfu - 
tia confi liorum ipjius tyrxnnl, 
&  alia fignificat ncquitixm 
minijlrorum etus.. Miniílros 
cudiciofos.y defeortefes, no 
ayudan, fino cuba razan, no 
configuen,fino irritan. Qua- 
troalastubo Alcxandro;pe- 
ro de aues: el aguila no can
ta, fino roba, las auccillas 
manías no roban,fino canta: 
pues el vn Principe ganó el 
mundo afable , y el otro per
dió fus comodidades terri
ble. Coligaba,y afi crecia co 
fu vnianidad Alexandro tal 
vez lupo quitarle las vendas 
reales de la cabeza, para que 
tomalenlafanarc a Lvüma-

W

co,a quien auiá erido los ene
migos. Su mifmo aliento cer 
cano entonces alogar, y fu 
mifmadcfcáfo dexotalvcz, 
para abrigar vn foldadd, por 
efiar maltratado del yelo,ac - 
ciones con que fe izo dueño 
d i mando : por no apartarle 
de Hilado,con temeridad fe
liz defprcciaban losfnyosel 
mayor rjcfgo : Quid miru eft, 
dice Valerio Máximo,fi fub 

„e<j Ducetotannis militare ¡u- 
L enndum ducebant, cu i gregarij

2. Tí eg, 
15. y.
17 .

mili tisincolumitas propriafx- 
ftiyochariorerat* Como co- 
nocian losfubdirosquc en el’ 
trono tenían abrigo,trabaja
ban porque tubícle trono 
Alexandro. ■

Delterrado vicró á Dauid 
los Toldados, trepado delcai- 
copoí breñas, y no bailó pa
ra retirarlos tan cótrai ia for
tuna : 2'g rejfu s re x CP'o ni n is 1{- 
rxel pedibusfnisfietit procu l x 
domo,CP' vniuerfiJemieins am 
bulabxnt tuxtxeum,CP' legio- 
nes Ccrethi,&Phelcthi.tnli 
conjuració tubo quien ieayu 
dale,y quié ic relbtuycfe: qua 
doclvloaconfcjabadexad.ee 
aconfcjó clamor alitlir le,ad- , 
uertcncia de tan Anbroíio:  ̂ ; 
ideó Dauid non cecidtt, quia 
churusfut’t ómnibus, & diíigi y7 ̂  
x fubit\'i¡í,quxm timeri ma- í*<ro 
luit. Timar cnim témpora lis c ,7 
tutaminis feruat excttbtxsinef 
cit diuturnitxtis cujlodi.iHtX’ 
que vbitimordecejferit, añila- 
cia obrepit,quoniam fidem non 
timor cogit, jed affi\ 1 us exhi- 
bet. Ei temor con qualqi'ifr

.ocafi6ddánpara,elarnoren •
' la aducríidad pcríétiera: en to 
' da ocafion es fiel,porq mira a 
4 la perlón a,y no atiende la for 
tuna: accrfc querer es política . . 7
fobreinierclada fegura. 7 

For no retirar de fi a los fubí ? ■
' ditos,fupo Moyfes tenplar la. 
Magclladdelu roílro, quari- 

ldo dio cuidado’ al Sol con ExodJ 
? fus refplandorcs1: videntes $ 4. v. 
... . . ■■ ■4 a- 50.



i l i  En Az^anas de T)auìd,
Aaron, &* filij ifracl cornu- 
tam Moyfi jactcm, timuerunt 
prope accedere. No accecan
dole proteftaban el ref petos 
pcro  ̂Moylcs pretendió cl 
carino, y quando fupoteu- 

• piar afable la Magcftadjtriu* 
fò las injurias de la muerte. 
Nadie Cupo fu fepuicro, por
que viuia a pefar de la*s ceni
zas en las memorias : Non 

3 eu.ì 4. cognomi bomojepulchrit eius. 
V.6 , Su vrbanidad atable le fir- 

uiò de eftatua, y de memoria 
contra la muerte. A mudos 

■ convates del tienpo fe gaita 
el broce,la memoria de Muy 
ícsícráeterna:aduirtiolo An 

Ambro. brofio:(^»áwí mitis infermo* 
ne poft infurtas appellabat po- 

f pulum , folabatur in labori- 
bus, deli niebat oraculis,fotte- 

. * bat operibus,& cum Deo con- 
ftanterloquereturthomines ta- 
men humili,&  grata appel la
ttone affari folebat. Merito 
aftimatus ejl fupra bomtncs, 
ut intinti eius non pofj'entin
tendere , &  fepulturar» citts 
non repertam crcderent : quia 
Jic fili totius flebis mentes 
deuinxerat, ut plus eum prò 
yn a nfu crudined il igeren t,quam 

; prof aclis admiraren tur. Mu
cho pudo Moyfcs con la va
ra s pero mas recabó con la 

,, cartella: ronpiendo mares le 
vyò el enemigo i afable le a- 

f tnò el vafallo, y vno, y Otro 
inportò para eternizar fu ili- 

t pcrio.' Saul configuiò aü nías ^

dé lo que pedia, porque los 
miniítros no vfaron inperio- 
fos de violcnc. !a,í]nofuplica- 
ron con correfia. Bien es ver
dad, que aunque fea tan pode ' f 
rofa la cortefia , nofele ádei^ P '
fiar todo.defatende^^i^Qi
u idar atenciones, rtcrtemplc. 
coníer vrbano. Por fu Prin
cipe admitieron los Partos á 
V onones • arrepintiéronfe 
preíto; pero él les dio no pe
queña caula: defprcciabalas 
eoíiunbrcs introducida? por 
fus an rcccfores , trataba de 
ponpa, no fabia de generóla 
largueza,y todo lo quería fo- 
brefanarcóla cortcíiajyíi bic 
b dló para coníéruaríe algún 
ticnpo,nTtichonopudo: Ac- Tacita 
cendebat dedignantes Gripfe, li.z.an 
eferibió Tácito , diuerfus a nal¿ 
matorum injlitutts, raro 
natufegniequorum cura, quo- : ' f  
tiensperitrbcs itteederet leéti- 
c.e gejtamincfajluqu-eerga pa- 
trias epitlas, irrtdebantur &*
Crecí comites , ac >/ /ÍJsima 
vtenfilium amuelo claujai fed 
prompti aditits, abura comi* 
tas , t'gnotx Parthis ifirtutes, 
noua vttia, &  quia ipforum 
matoribus aliena,périnde odia 
prauis &  honeftis." No elia
ban enfeñados los Partos á 
tanta vrbanidadspeío fí á ver 
en fus Principes mas virtud, 
y como los nueuos vicios les . ! ;
caufaban defagrado, no baf- ; :
taba la cortcfiá para tenplar- i v

’io.La corteña fuplió •*
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mucho 5 pero no fue buena
política penfar,que lo auia de
fuplir todo. Guardando fus
manías oucjuclas eftaba bien
defeuidado Dauid , quando

, fue necelario conmutar con
el palacio el egido: con güilo
ofreció líai afuftoparaíer-
Uít en tan apretado lance: los
vafallos an de pofponcr fus
mayores comodidades a o-
biigacion tan debida como

' acudir al Principe en fus apric
tos.. El no,y vn picfcmccti'
bió el prudente viejo: llama.*

i do vino Dauid, era cxceléte,
ydcordiuarionocsclmcri-
toentremctido;prcíéntetra-
xo,q,para aceríc lugar en los
palacios, no fon los prdcntes

Abulen* nulos padrinos; VcuitDauid,
g.38. ^r-Jletitcorameo,dicccltcx-

to,v ciAbuknle:s'fít/r coram *
eo,fcilicetofjerendo illa. Pa
ra entrar en la prdencia de 
Saúl con la cabeza del gigan
te en la mano, fue menellcr,

I Rct ^uc leaPâ ñnâ ; Abner: ln~
1 1, troduxit coram Saule caput

1 ' pbilijlhxt habentem in nia-
*7 ‘ 1 ;;«:para aliar aora fácil la en-

irada,bailó el prefentc.Mny 
; T b cerca del ocafo juzgó Bali- 

■ ■ : lio que citaba ia uignidad,
quando el mciito no tenia en 
trada,y paraddon no auia 

. puerta; Saulís rcgnim verge- 
batdd<¿CCafum. Contraiio- 

. bra quien fe gouierna por in- 
. teieles: no podía durar go-' 

<. uiaao en quien confeguia

onores la dadiua, y el mérito 
padecía repulfa: Algunos 
eclipian el rcfplandor de fu 
dignidad a feos vapores de 
fucudicia.y no aduierté, que 
el mérito defeftimado vocea, 
y que recebido el don capi- 
tula. ...

' ' * . ■: ■;
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Que es poner ejlorbos k (afor
tuna atender menos al mérito,
,, > y atender mas a la .

. mano. , ¿ ■ f '

EN pudiendó mas el dar, 
que el merecer,el valor, 

y la virtud viuendcllerrados: 
todos le ocupan en adquirir 
para dar, y deícuidande mé
ritos , porque encuentran 
aunque mal feguros atajos. 
Muy cerca de acabar eftaba ¿ 
líaac, quando prehriendo á 
lacob fu mérito , tenia mas 
entrada Elau a quenta de fu. 
agaíajo Ajfet o>r comedam%<0 t 
benedicat tibí anima mea, an
te ¡uam moriar., Todo el en«' 
pico de Elau era cazar, por
que labia,que el cazar pala- 
ba por merecer. Muy agoni
zando nos pinta el texto la 
dignidad de líaac , quando 
reitere , que atendia mas a 
quien regalaba 5, menos a 
quien merecía: quid,qué
fir, Domine femum tuum éx- 
cécare voluijti ? pregunta O- 
leaftro,y refponde; .Quia Je- 

■ ' nex

Gen
y.\

ole
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1 1 4 En A lafias de Damd,

Gloffa.

confeguido dignida dcs,ydef 
contaró en las murm u racio
nes ia coila. Con el frcncfi de 
la anbicion, no líente por en
tonces las fangrias , dcfpucs 
redimidos a mayor acuerdo 
reconccen el daño,y para ral 
vez en pleyros los agafajos, jr 
fi bien vnos, y otros fe deslu
cen,los que vendieron losfa- 
uores no crecen. Ccfarpor 
ganar a Cornelio Dolabela, 
quando le vbó mencfter,le fo 
bornócon oro,dcfpucs enlos 
ellrados le izo capitulo: Cdr- 

■ neltum Dolabcllam Confuía- 
rcm, o" triumphalcm ~virum 
Yepetundarumpoftulduir.Vc-
cio Cornelio el pleyto v que 
debía de íer aíluto j pero no 
cíe usó ni con vencer el def-

y m

- doro.En las refidencias la li
beralidad tira alcuofamentc 

L: al onor,y las dadiuas fon cül- 
pas,’ a cargos fe reducen los 

ro , con que murió Eglon, agaíajos, los prefaites adef- 
! auiendo dexado primero el doros. Tenplo de la innocen 

Judie.y trono:Surrexitde thruno>ex- ciaquiíoTcodoricoquefue-
T>.2Q* tenditQuc Aod finiflram ma- ícn ios gouerhadores,porque 

num,&t»lit (team.Pocoán- ' como el ten pío ella patente, 
tes le auia enpleado la dicf- lodlubicícn tanbicn fusca- 
tra en ofrecer dones , a ora fe 
enpleóla finidlra en execu- 

5 tar muertes : con los dones 
' ’ iba cndulcado el peligro:Sub 

terftgii,y lo que parecía pro* 
f . •1 teftaci onde la dignidad, era 

afeclnn<¿as para derribar- 
#  y le del trono. No pocos pre-

tendientes dixeron dcfpues 
. los modos , con que auian

nex xg referret mi noYcm maio- 
ti pr-eferri.../imicitid fepe ij* 
■ vtiiitatc fundara ejl, non in 
'virtute. Y a fe apagaba la luz, 
ya eílaba agonizando la au
toridad , quando el llamado 
era Efau;quc regalaba, y el ol- 
uidado Iacob que merecía: 
Vpcxuit h fau , dice la Glofa 
moral, ad hoc cuiweumvo- 
cauit , -vt benclid ionem ipji 
Jacob debitamiHi darct. En 
aeiendo el miflno juez dili
gencias por el que ofrece, en 
acoufvjándole trazas , poco 
fitme cílará la dignidad , el 

5 miflnointc.csferá carcoma 
que la enflaquezca, y abrala

n d o  viento quelacopfuma:a- 
Apartar íós ojos deftos pcli- 

grof >s bag’o' íobreícgurida- 
dadesonor: Josmiflnos que 
ofrece, ion los primeros que 
deílmyen, Aod con. los do
nes líeuó encubierto el acc*

/

fas : EJlo innocentix templtim, 
témperantix ¡aerar i am , 'ara 
i ujlitix-, abfitki ud iciarijs me* 
tibus aliejuid profamim : pió 
Prindpi fub ¿fuodamfacerdo- 
tio feruiatur. La dignidad íe 
conuierte enaltar, que todos 
veneran,fi florece la juflicia, 
ynopafaporjuílicia el inte- 
resien recibiendo del mifmo

don«

Suetoni 
in Iulio 
Cxf.c.+

1. 'vari 
12 .
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don.nacc el furto, y quien re
cibí ,queda no tolo fujeto,fi
no en cierta manera efclauo: 

i l  yar, máxime indicem debo* 
nejlat y nundihatio 4, me f<x~ 
da nefeietur : non emw yer
ba mea more yeJUum ftifpen- 
fa yenduntur. Dar la íenten̂  
cía a quien Ja irías , .no es 
juizio,finÓc6trato:noesfer 
juez, lino mercader : quien 
pretende autoridad,y no quic 
re poner óbice á fu fortuna, 
fnirc como injuria ladadtua. 
Ni bafta que cí miniftro ma
yor lea linpio de manos,fino 

<ú • > cuida de que ios inferiores lo
íean : lnuttle bonum ejl iu- 

Cafsicd, diccm non acciperc , ÓT' muí• 
ybifup. tis accipiettdt licentiam pr.t'

; buijfe. El juez,el miniftro,d 
- íuperior á de tener tan de fu 
• parte la integridad,que fe te - 

ga por conocida calumnia la 
Valed acuídcion : *In y/r.t QMc- 
Max.lt tc^i ¿fomenta fyncere ad
ir Z c. min>flratx proumcix legen- 
< da fibi índices credidernnt,

■indignum ratí integrttatem 
tan ti y ir i exigua eera &  
paucis litteris perpendi. Ei 
gran concepto que fe tenia 

: ' de Mételo,dice \ aleño Ma - 
• ximo , venció las acufacio-

. nes,la opinion de fu integri
dad contenió puerto y onor: 

. en inreruiniendodadiuas iié-
* prc fe prefumen fraudes con
tra la juíticia,y la preúuicion 

: defdora la onra.
- Contra fu inperio afegu-

ró Afuero , qiib aula ma* ¡ 
quinado Annua : In tantum Eflher. 
arroban ti,? tu moran fu bit* . \ 6 .y. 
tus ejl y yt regno prosare nos‘ 1 2. 
niterctur Ò* Ipìritu : y no cs; 
fácil encontrar en quo oca-, 
iloti aya Aman puerto afe- 
chani¿a$a la vida, ò à la co
rona, finoocurrinvjial Ca* 
pittilo 3. donde para confe- 
guir , que Mardoquco pere
cióle,otrecio diez mil talen
tos:.^ tibí placet , decerne vt nj 
pereatyC?' decemmilliatalev J '1 • J 1 )ji 9»forum Appcndam arcarijs g,tr 

tua:. Quando intentò 
valide mas d oro que cl me
rito , alertó menos a Ma rdo- f
qnco,y mas al trono : Mane °̂fe\hl 
gentem,incjnit -(fonpalabras 1 1 'Ant 
deioièto)fi yisjubditistuis c,<*’ 
grattini ftcerc,ex tirpabis jnn- 
ditus naninr, o‘d captino, rei 
jeruo juperjlite relidoy Cv' ne 
i<pinl inde imi tributis dece- 
datydeincis bonis pruniitio ti~ 
bi (juadragfnta talan untiti a r- 
genti itti Uta. HA interes qui io 
*que tubiefe el primer lug\r,y 
.que trjiunfafe de la virtud, y 
ali tè declaró enemigo de la 
coroni, y affina peftc contra 

,la vida.Quando Datiid llcuò 
preterite , noalloenbarazo, 
quando venció al gigante, 
vbo menerter padrino: vnoy 
otro fueitfieliz prefagio, y 
infauftó agüero: Sanlisreg- 

, ntim yergebat ad 1 ocra fu m . 
Entodo tienpo afiftia Da- 
uìd : Q^andoinmqucfpiritKs

Do-



i 1 6 t.
Domìni' málusssripiebiitSaiilJ 
Dauid tollebat citharam , &  
pcrcutiebat mana fud y&* re- 

! pcillabatur Saiti.No referuó

j1 .> s  i

\ *

’ ncj:nr <>•..
C A P IT V L O : X X X III.'Íí I > í.ll '}f

el Superior no ¿ de tener » *•' 11 . ! i
O

Bien conocio la obligación!
. de fu dignidad : el particular* 

puede tener oras reíeruadas; 
el miniftro, y el fuperior cti 

f  ■ cierto modo fe cnagena, qua 
|; do admite la" ocupación. A 
> ’ todas oras le á de aliar el def- 
S pacho,en todo tienpo le á de 

encontrare! gemido. Cerrar 
la puerta a los ncccfitados, es

’ ■ * 4  í I V  ‘ i \ 1 ' i » í -T - i (’ ' 1 lüri, v*s,

QCtauianor Augufto. era" 
tan del defpacho, que ni 

él tienpo mas precifo para 
el defeanfo, ni el de la enfe re
medad referuaba : conocía, 
quc-folo el tienpo no es del 
fuperior, fina del vafallo , ry 
• que defraudarle era en cierto 
modo injufticia: Ius dixit af-

n.'i.rd m

acerfcodiofotlá necefidad de fidue i es* in noftem nonnum- 
los q dependen,paga tributo quamiSi parum corporei/dle-
“ f  ̂ * * f  T * I I -de rctierencia para encontrar 

á todas oras en fíi opreíion 
anparo,en fii congoja aliuio, 

U, y en íusnecclidades remedio: 
í ' Dauid eftableció fii trono, 
f- porque no folo lució como 

el S o l, fino como la Luna 
. tanbien : Thronuseius ficut 

Sol ,&* ficut Luna p‘e>'fe¿}a.
: El Sol tiene iienpó feñ alado 

para retirarle al Poniente :1a 
'Luna ace treguas con fu ta
rea j quien cnpero tiene oíi- 

' cío; y goza de puerto >anbós 
tienpds á de vnir • i de dia fe á 
de mirar obligado como el 
Sola cuidados j íi bien luci- 
dos;y de noche á de remudar 
el afan $ pero no deíiftir de la 

• ocupación a fuer de Luna,
" todo fu defeanfo á de fet íu

?: WV;; -:

retjeéhcú pro tribunali collo 
Jcdt4 i 'vcl et i¡tm domi cubami 
{: dixit autern i as. non diligeh- 
fia modo fummdffed &  leni- 

;iate. Al amigóle le puede en 
erta, ó en aquella circunftan- 
c.a ertorbar la entrada: paten
te laáde encontrar ficnpreel 
vafallo,y cifubdito.Vnami- 
t go fe quilo valer de otro en 
vnanecefdadapretada ? en- 
corrò enpero cerrada la pucr 
ta,yrcfpondieronlc con me
nos agrado: Nolimihimole- 
flus ejfe i am ofiium clatif nm 
efi. Samuel recurrió à E li en 
vna noche tres veces, fin en
cofrar puerta cerrada, y fin q 
el anciano le defabriefe antes 
parece /  q afeitó al pafo que 
era mas frcquentcel recurfo, 
y le interruupia el fueno, reí-

pon*

Suet. in 
Oélau ,
c.i i .

».ì
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El ¿Irte de U Fort un 1 17
ponder co mas apacible agra i VigìliX otyewwiíiiw.dccUclj
do.La primera vez ledixo,; Nilenoq up>*.t Dominas mo' ¡ad Lue. 
que le voluicle à dormir , la nuit , ytfiat lambì precìnti i, ,¿iz. 
fegunda le llamó ijo : Non <S' lucerti x arde tes‘.lamé cairn 
yocauite fili mi. SanuielnQ oppofifumoculispcllit fornito-J 
referuò tienpo, quando pen* lentiAtñ óculorum : l ambi eri* • M
so^que furupcrior neccfitaba' cingalo perfiricli redduntcor- * 
defu addenda,niEli le refer- pus infujicpttbile fomiti,Los '
nò,quando prcfumio, que al liemos no talan al li ner, qua 
fubditole traía alguna con- do à de venir,linoicdrnen à 
goja ; Iterato c x c ìu t , decía qualquier ticnpo,con los mo 
Gregorio, y t  eum , qnem in ledos alali os del fuetto,y con 

forma eleéfarum ppnere yole- las inponunas periualiones 
bytfoJlci¿derct, quia.nec impc- del delcanfo batallan por no 
r/ommMftanttafatigwnfQr deiabrtrle con da tardanza, 7  ; 
eum,quireprobando erarf4u- Pues quien eslupcrior, dice 7
dire quemad mod um debuiffet) Crido, fe debe portar conio ' 
d/dicrr. ; Auia ìatnucl defet lìetuo : à codadefufucnoà 
Superior,y quifoqueapren- depir,yacodadc ludcicafo 
dieièd.e EUji quien m Ja in- àdedd'pacUar. Uc cio alaba 
portunidad causò defabr ini ié baa Trafano Plinio ; /v¿ ah- in Putti
to,ni intcrrunptrlc tanta* ve* tem ferias tantum partes die* gjr, 
íes el fueño enojo. ¡ -, ¡, í t rumin ocul i$ noft m  ,cxtu ¡uè .
«r J¿qsmayores,dixo Crido, eonfumit ? nnm remifsionibus ‘71 ' 
debían portarle como cria- tuis eàdemfrequcntia,eadem- 1 1
dos ;v(̂ »1 maìoreflin vobis, ■ que ili* haalitas interefi; 
fiat fiati minor : &  qui prx* pjentibi jemper .in medio ci*
cejfor cfl,ficut minifir*tor. Yq bus l femperque menfa i com* 
lesauiad<C.bo lasobligacio- munii) non ex conciciuno- 
ne$ del fieruo, manda joles q flre mutua voluptas? non prò* < * 
cdubicftn à qualquier ora pa uocas nddifijue fe^mones)non - .
ra abrir al J?-nordclpiertos; tpfum temnis epulamm via- 
£ t yos firniles hamimbusex* v rum ,:cìtm jmgalititscómm* } 
pcchintibas dominarti fitarn, h.ttycxten lit humanitaiìùiQ* 
quando reuertatur a, nuptijSy. do el tienpo que gallaba la 
ytcàm  yenerit, &  pul fané- niefa cicalo , aun no celaba 
rit.confefiimaperiant ii. { h\. Trajanode rdponder, y d e , 
criado no nene tienpo fuyo, oit:y 11 efeufaron grandes mí , * 
pues n. el fuperior, porque en pidros cerrar la puerta para / I 
eda parte fe à detener por reparar las tuercas con el de.f- r>W  
criado ;. Procter hancigitur cafo, queferia cctrarlaaldef-

P*v



i z S En At>d ñas de J)¿tut'd,
■ ‘ pacho, para que malógrale ' 

muchas oras el oció ? Abor- 
* ‘ 1 rcciblc fe izo Domiciauo/i 

gafiando el tienpo¡ en cazas* 
de mofeas:Oitotidic fecrctum 

inDom aotAtium trnere olebat,'
c.i

AAi

- , v  í v.y

nec quicquam amplias, quam 
mu/cds captare, ac Jlylo pera- 
curo conjigere^t cuidam ínter 
roganti, cjjet ne quis intas cum 
Cxjare,non abjarde ref Hnfum 
a Vtbio Críjpo ,-ne mi* fe a 
quidetní ?1 Con que defpecho 
cfpcrariael pretendiente» vie 

I do que para cazar moí cas fe 
1c cerraban Jas puertas. Quá - 
do í>an luán vio acuella fe*- 
fial grande cuyas tienes co
ronaban pana caíificárfe,luci
dos aílros,aduirtió, qué vnia 
el Sol , y ¡Luna, no para fu- 
perfiuo adorno, lino parade- 
corofo cxcvcicioiAmicí a So
lé,&  Luna fu i pedíbus etus, 
&incapiteeiuscorona ftclla- í 
riwi d u odecim en tiniendo cq 
roña, no vbo tienpo referua- 
do,queferfuperior,noesdef- 
canío,fino oficio. De V0110- 

A. nés Rey de los Partos ^dice
- Tacito,que no folo era fácil 
al negociante la entrada,fino 
•( porque le coftafe menos) 
queélmifmofalia a lapuer-' 
ta, y quizá por elfo antigua- 

, mente eftaban los eftrados á 
> las puertas de las ciudades:

5 t . Prorhptiaditus, obuía comí' 
Tdci.il. tas,ignota, AP-arthis nirtutes\ 
2 ,anual Algunos miniftros acencíhn 

dio de viuir lexos:comoíino

Apocal.
iz.y .'i

V Í̂Á

lés baila fe a los negociantes 
la moleilia, les añaden iadif-
tancia. Dauid no tenia tien
po exceptuado, ora fuefe de 
día,ora de noche, qliando a- 
pretaba el aogo, aíiília,1 y to-! 
caba para el remedio: (fuan-l 
ddciimquefpiritus Dominimá 
lus arripiebatSauf Dauid tol- 
lebatcitharam.-Con melodía 
curaba al Principe; rhaspa- 
rcciadiucrtimiento que me- 
dicina; pero inportó para cu
rar vicios del animo, que la 
medicina" parcciefe diuerti- 
micnto f 1  a gracia del PrinJ 
cipc fcgrangeó con el buen 
modo,y ie quitó el vicio: /»-
uenit feratiam itt oculismeis. 
Para todo es meneíler pru-1 
dencia A el ¿cío fuelc' trope
zar eníiisdelenbara<jOS, y e- 
char a perder ,• quandoáncla 
remediar.-ace ríe debediftin- 
ción de períbnas: el medico,1 
no fo'o atiende ia enferme
dad diñó lasfuercas: medici
nas afpcras en deb i 1 idad mu- 
chatio fon remedio, fino pe-*' 
ligro.Los P rincipcs,y los fe-* 
ñores íbrí muy delicados y y 
fobre delicados pundoncro- 
fos:fi llegan a imaginar 110íe 
les guarda el decoro,fc ofen
den y con que vienca encru- 
decerfcla inpacicncia, y no 
mejorarle la llaga: Dauid fin 
ofeníion aplicaba la medici
na , y no sé íi fue mas prodi- 
giofoauycntarla furia, ó no 
caer auyentandola cu defgra-

cia:

U i-.',)
:, Vd.-i-

rr

tm , :  - 
<-f ,
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¿ií»
da:algunosfe alian bien con * 
fusacíuqucs, y les acen li fal
tan grandiiima foledad: lia* ' 
mar al medico, tal vez es mas 
por t’feufardefdoros,que por! 
iolicitaríé remedios,no quic-; 
ren parecer pertinaces; pero 
ni viuir taños quieren : pcía*1 
das manos no fon para cucar í 
poderofos. a i v í

C Á PIT V LO  c X X X iy í
r ■ [iüxitüWyuk 

Que aunque a todosfe debe cu
rar con blanduras los.Prínci•' 
;>f-~ fes con mas fuauidad»
0 ^ r ‘'- r y tenplanga.^nyrm
• ? ¿ ' -=■ vr J rr 'r'bPf:v’ r v /“H ! ^

Os grandes médicos,dice 
Baíilio mueftran fu arte 

en medicinas facibles,porque 
r»o tenga el enfermo cfcuiái 

.  ̂ ¿k Pemi,(cientejque medid tune 
e eu*. píxideartecientadmiratiorits 

orar.30 nonCHfo f crro ,\n¡ ¡n fallí
modum vim mah domanr,fed 
ckmleutbuspharmacis ajfedx 
partíadulatcs ¿egmm ¡ene per 
fanant,<d? unís jeueriora prx- 
cepta cohíbettt. Aun las medi
cina i an de adular para que 
íé admitan:^^vf .e parr» ad»- 
lanxes que li exai peran, enfa
dan:!] trae ícnblanrc afpcro, 
no fe admitirá el remedio, y 
ali no íblo es n.er.cíter den 

j. w da,lmotanb:cntwaña: Lente 
dafunt quee mcexterrei:t,com~ 
pefcendajqua ¡rrttant ,'difcn- 
tienda,<jux jal Iunr: itt h 1 benda 
luxurÍAiCOrrípiendáauxrítia.

■*, IZQ
Los vicios íe an de cufar,y en 
cenderlos,nocs curarlos: Ha
tear y i res magnas, añide Se-. señera 
ncca,dcla pev ludió diferetap ep\f.  ̂o. 
moderaras tamo ipcrcnisfitvK 
dâ nonwrrens lütantunt fefli * ■ 
rict atque inger4ttquatuh¿ tas-* 
res patipojjunt,t Encüa.partc 
es loable la accepcion de per* 
fonas; no para dillmular vi
cios,para tafac íi remedios, !
- Al vulgo le tratóde viuo 

remo,y le rcprcejadio cl Bau 
tifta con debida alpcreza: Dz*1
cebatad turbasi qudcxíbanti Mar <S,
'vtbaptí^arenturab eoiGctii- |  
minayviperarum, quís ofiendit „ ' "í- 
ifobtsfugerea ventura ira ? A 
E rodes con mas blandura ,y / .... 
mayor tenplan̂ a: No te csli-i g ‘ r- 
cito,dcc%deíarendcr fagta  ̂ f 
dos fueros del parentefco,ti- *
ranizado de tu apetito: NsH C 
ligettibihabcrévxórc fratris i (
fin. Mas pareció explicación ;; 
de lo que podia,q corrección" : 
de lo q taltaba. Sdeucia quic 
re,que ias palabras fuefen te
nidas en dccorofo refpcto,yq 
fe portafe d Bautirta có Ero- 
desjcomo quado en las entra * 
ña:s dio fahospara reconocer 

. y protedar la gradeza de íefu 
C rid o Linguam Luíbrabat, orat,l% 
vt olímin vtero fxitum ede 

}- bat. En el Superior fe á de mi 
rar la culpapara la correcció, 
pero tanbié para el refpeto la 
dignidad tiene veces de Dios . t  
el Superior,y el Principejy d # w 
al vifo de la llaga pide medi-

I na, ..

t

*
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ciña, ai vifo'dclo que repre-T 
lenta,obliga a reuerécia,y no 
fea de faltar al decoro conei 
zcio Los médicos,quádo ef- 
táci principe enfermo,có el 
remedio juntan la venerado: 
no es lo mifmo acer oficio de 
medico, que trafpafar íosii-

cul tentiopétimetumauerji dt~ 
ferun i ,(Jh U iud icates fackttm, 
^venerantes magifterium no- 
liint videri,quod reguñt. ¡Tu? 
blicar faltas de fuperiores, es 
exponerle à fu enojov corre
girlas lin veneración, injuriât
c Lrefpeto, retirarl as de la no-

* * 1  ̂ 1mites del decoro...... *¿ikaií© ticia,y aduçrtîrlascon reucré
. A Noe le cubriere fin ver-í cia,es aumentar feruicios ; y

r

le fus ijos,nofalj:aró al reme
dio } pero ni al reípetofaita- 
ró;lá defnudez exccutabalas 
manos,la reuerencia in pedia 

■ , los ojos: Lncedentcsrctrorfum 
en* ' * operueruntverenda:p atris ful, 

’»•¿S. No cubrir la defnudez, fue
ra faltar ala obligación, ver
la ofender al refpeto. no pu-" 
bIicarJa»y cubrirla,fuerprocc 
cer a Io¿prudente,y aíegurar- 
íe,no íblo buena fortuna , ÍL 
no tanbien defmifmo.aquie 
anmepdaron, la gracia . 

GrepU: difcretó S. Gregorio! Eft fo* 
Urter intuendum. ne autquem 
■ yeticráYÍ necejfe eft ftmi ta ri ap- 
fe  tas, a u t q uem imitar id efpi- 
cis, y eu era ricontemnas :fub fi
lis etenim vía tenenda eft re* 
¿}itudini$,& humilitatisy vt 

fie reprehtnfibilia magiftrotu 
faftadifpl iceant, quatenusfu b 
àitorum mens afei'iianda ma- 
pftcrij renomna non recedat. 
Quoi hene inNoeebriato expe 
ditur, çutus nuda verenda bo- 
jii ftiq (tuerft vertiendo texe- 
runt.,, BonisfubditisficPrk- 
foji&ntm fmrum mala diffli 
étnbyt umsn bacahaliu oc

rai xa f

*  ; - A. ,

C * - l . i

,• i*v-L

granjear có la mifma corree 
cion premios; Gracia alláDa 
uid en Saúl; Innenit gratiam in 
oculis meisiporque le lana,no- 
lccxafpera, y porq la mi fina 
medicina iba mezclada có re 
ucrencia. Honorato delinco 
en fu eftilo, como íé an de era 
tarlos fenores: Sub genij »0- 
ftri luce intrépidas quidemifed 
réuérenter adftabat, opportun» 
ta ct tus, necejfarie copiofu s :No 
enmudecía enbargado de an- 
biciofo miedo i ni ronpia los 
limites de la venerado inprii 
dentcméte zelofo.Las faltas 
no fean dcdifimular ; pero 
bufear en el defaogo de aduer 
tirlas popu lar aplaufo,cs de
lito. Los feñores,dixo libera 
tcs,q era potros no domados, 
en irritadolos có la cfpnela,ó 
apretándolos con el freno,en 
lugar de afentar el pafo, acre
cientan ios corcobos y con 
ellos los peligros: Reges admo 
nitionisimpatientes. 'Son los 
poderofos muy mal iufridos, 
y afí la medicina á de faber a 
lifonja. ,Voluio Saúl á pe* 
diralfaidexafc iDauid aíif- 

. . - tir

Cafsiod, 
5 .var.s

Orat.ad
Nicocl.
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tir en fu palacio ¿prorogando 
le cl termino : SteeDauid in 
confite}» weo; * Auia'venido 
por pocq? dias,y la cura pedia 
mas tiépo.E» las cor tes, y cn 
lospalacios fucle enerarle por 
poco tienpo; pero defpues,ò 

’ , r las cfpcran̂ asfe alargan j ò la 
■ ~ vanidad fe fabo rea, o la anni*

cion fe apriüona. Conocía 
Saul por experiencia lo q era 
efpcrat, y aunqno reparo en 
quitarle a Ifai ei i;o, no le qui 
(o tener fufpenfo,corno q fc'uc 
fe mayor trabajo lafufpelìó;

' quien junto cfperan̂ asy dila *
cioncs, yà excedió los artifi
cios de atormcnta^porq co 
el mifmo aliuio crece cl • tor- 

. mento : algunos eligen antes 
vn mal del pacho, q vna lulpé E 

* adduxerat cttmut*
• Abiti?*- tamquam femper man furti fcr 

cnmìfed vtaliquid breuiterfa 
c.ió.li. éburum, mìfit ad patremeins, 
i. Jtcg. diccelAbulenfc,vrpeVw/rre* 

reteum manere apudfe,& hoc 
ne pater expeétareteum, tam~ 
quam illicq rediturum. Nada 
debriancuitar mas los q go* 
biernan,q fufpcfiones : mas a - 
tormenta alguna vez cfpcrar, 
qpcrder.Dauid debió de in- 

. • teruenir cn^fcicicfeelUdi- 
Jigécia, cxoncradolè del od- 
ciò de paIlor, porque el gana
do noedubieíc a cargo defuf 
ticutos, que comocntranpot 

’ poco tienpojfuelc darfe prie* 
laaadquirir,y poradquirir à

ad patreeius 
*etìa yt ottesjqnasDttnid pafi

1 ) 1cebar,alié/i commktcrei,tam- 
quam eo nti n q u a m red i tu ro a d 
pafcitít: ten i ¿do cl ganado p if 
tor propio edaria andido, en 
manos de fuditutos apeligra
do.No íb;o miró por Ia * o.ic 
jas Dauid, lino por fu conde 
cia,y fu tama. ^ v  ae

: C A PIT V LO XX X V } *
Que xfiftir coh~' otros oficios» 
quien es paflor,en la Cor te,fue- 
.. lefer dejmedfa de la mana-" 
.<-• .->;da y y riefgo de UmW- 

conciencia# *

q í S .ed 
c.i 6 í/. 
I . Jíeg.

J* í>í,.é

í ' í : ’■

%

uU

Vdaascircunílahcias a 
para que quic tiene a 

cargo ouejas, no fe encargue 
de otros olidos, ni fe auíente 
defu ganado: lo primero,por 
que esfor^ofo dexarie cn po * 
derde fuílitutos,y de ordina
rio le miran para la atención 
ageno,paradefraudarle pro4 
pió. O anbicion, que nunca 
te quieras *, antes no fin peli
gro trabajas por vnit contra - 
riedades, fetiienta íienpre de 
masonores! Los nonbresdc 
losqueafilVianaíiiTéplodi- *
ce Diosquc á de borrar: u if So'fiom 
perdam de loco boc reliquias 1 ■ 
Baal,&  nomina adituorü cu 
Jacerd o tib us. E ftetano cn las ;
alegorías deTimano, dice,q 
só los q quiere jñtarlo todo, ¡ 
no apartarle del lado de los / " 
Principes para lisójear ítivani A
dad,v desfrutar déla dignidad j» xUr3 
Eckfiafticalosonores:y£í//- goi.Tií-, 
t»i,&ftcerdotesfttnt,qu¡ Epif mam\

l z C9- r
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i-jL .En Abañas de T)auid,
copi ejfcDùlunt,&fimul regí- ron enlafacrilega temeridad
busde¡eruirej &  atiende quod 
aic: Difperda nomina ¿edituo- 
rumtquafi dicat: ideo dicono t 
wina, quid non inutnio rem no- 
MÍnum,~i>el ideo dicit fedifper 
dere eornm nomina: quia nihil 
efl quod magis tales appetant, 
qttam fita nomina celebran'. 
Todo lo jurttad, Igleíia.y Cu 
lia i pero qu and o, mas preten
den rcfpládecer, mas le llega 
á cciipfar,porqüciiU Icnan el 
oficio,ni coníiguc ci inteto. 
Ser paftor, y viuir de propofi 
to en la corte, cnplcandofe en 
otro oficío,fuera para Dauid 
dcfdoro, y deslucimiento pa 
ra el ganado: el fuftituro mas 
zelolb mira la obligació co
mo eftraña,y viene á fer/que 
el propietario deícuida y e l; 
fuftitutono fedefveía. í • iSfí 
r Por vtilidadesde los fubdi 
tós vbo May fes de fubir al 
monte,dexó á Aarop en fu lu 
gar íflabctis Adró\&Hur yo 
bifcitm i'fi quid ‘matumfuerie 
cpu&ftionisiteferetis ad eos, A

que intétaba el pueblo,y Moy 
fes baxóenefta ocaíion de la 
cubre fin rcfpladorcs, no por 
que le máchale Ibnbra de cui 
pa,íino porque nos liruiefe à 
nofotros de zn&ñzcx.Aberat 
apud Deum in monte Moffesi 
eferibiò T crtuliano,c«w p*-
pultts tám neceñ'ariie' abjen- 
tix eius impatiens déos jibi 
prod acere querit V qUos potiits 
ipfeperd id eri c,yrgetur Aaron: 
iubct indures foeminarum fua~ 
rum in ignem conferri. Comò 
clfuftitutó tiene menos auto 
ridad / fe toman iósfubditos 
mas lfCécia,y es peligrofa paJ 
raanbas paftesiy lì quàdofue 
la aufencia forcofa,fucedier5 
tantos defmànés,quando de- 
xa la anbició fus ouejas en pò 
<kr ageno, elganad© avrà dò 
fentir defmedtas, y la defme- 
dra al proprietario Le feràdef 
lucida nota. Ora Saul enbia- 
fe el recado de fuyo, ora Da
ll id iciefe dexaciodel oficio! 
con aquefta atención nos ad*

- t
t #,s t ; *  r. >■

, ò 1

Aduerf.
gnojlic.
c.3.

; K -JV yrfv
t'.jV f  

-, c.-y ,

prouechofe de la aufencia el uirtieron,quéilei Principe à 
puebló,y parecióle £[ el fiifti-í meneílcr vn paftot para otros* “ ‘ * r% . • « i I I * . . .tuto feria menos andero, y in 
tentó fabricar idólos: Conste 
gatus aduerf*s Aaron d 'xiti 
Surgefacnobisdeos :y no feen 
ganó mucho la temeridad, 
pues llegaron á confeguir del 
liiílituro, lo que no imagina
ran, fi afiftierael propietario: 
’¥  ormauiv 6 perefufo rio, <&fc ■» 
citex eis yitnlum con fíat i l e.
Por ganar volútades vínoÁa

cnpícos,debe exonerarle del 
cargo,y que fi ei paftor quie
re viuir en palacio, debe de- 
xar el oficio. Ademas,q en ju 
tándofe muchos oficios' tn vn 
fü)eto,no es fácil W
igual cuidado a todos das fuer 
¡fas ion Umitáddif f tafadó d  
tienpo, y folo firuela multi
plicación de ac recetar gages^ 
difminuycndo atenciones. ̂

Ofi-



E lA rte d e la F o rtu n a ,  1 3 3
Oficio de paitara tenia la a los murmuradores' nía re - 

T¿[poia:Pjfceha;dGstuos:cn- 1 ria. Dito Xenophonte ,quc > • 
cargáronla fus parientes, que > inportaba vbiele dos o; os, ¡ .a, ¡ 
cuidafede las viñas,y efe cui- porque en cargando alvnoel
dado, no Tolo deslució fu er- > exerciciodeemranbos , era 

. mofura $ pero fu conciencia: i fuerza atendieíc menos: irmts \ ^ c/t ¡ 
4nt j Noli te me confidetare quod enim 07“ punca -»idear,&  pau- ta _ C)>'.0 

' fufcdfim,quiadecoUuitmcSol cAdudi.it. La Luna a quien 
Filymatris mes pugnauemnt * la antigüedad intitulaba Día 
contra me : pofuemnt me cu-\ na fe encargó de muchosen- 
ílodem in yineis. Lospariétes, , picos : cazaba en las feluas,a- ; 
aunque con mejor atedio, def lidia al inpireo,cuidaba el in* v 
lucieron la beldad, como pu-1 fiemo, y alirenia muchas me 
dieran ios enemigos, quando j guantcsfuluz,ycn lofabulo- 
fobre el oficio de paitara aña lo ella delineado lo dochi-
dicró el cuidado de las viñas * nal, no puede dexar de tener - 
ocafionaron, que partida la en fu luz muchas menguas, 
atención,ni cuuplieíe coalas - quien fe enplea en ocupacio» 
viña$,nilasoucjas: tawcaw ncs muchas,cada vna fe licúa 
meartt noncujt*dim.Micniras \ vn pedazo detienpo , y de-• 
atendía a las refes, defcuidaba frauda a la otra: Vni incauté ú.v¿r 
de las vides, y el tienpo que; creditur, eferibió Aurelio, 3 4*. 
cnpleaba en atender álas vi-: quod efh k plurimis ajfercndün 
tías,les faltaba a las manadas, Aun creyendo la antigüedad ~
conque nifue.paftora, ni vi- diuinidadenCusdioíes.lesrc- v;  ̂
ñadera: Fidel iumeaetum per partió oficios, a Neptunoel • ■  ̂

JDelrtns totum orbtm femare iujfa. fuf- cuidado del mar, a Efculapio 
in l¡ tte. cep¡ , &  prj, HUJefemi, qux el de la lalud.aMarte la gucr. 

fmus commiffafucratfol a,lu- ra: parecía les,que encatgarfc 
dxorum fyuagagdm. Anadie- vno de todo era pcligtofo 
ronla,dicc Dclrio, nueuas o- aplaufo, y incomodidad del 
bligaciones, y como no era oficio: Dauid renunció el de 
fácil afiftir con igual defvelo paitar, quando vbo deafiftic 
á todas,contraxo fu fama no en Palacio, y Saúl, como le 
sé que lunar, que la deslucía: tenia afeito: Dilexiteum ni
el poluo del figio,el tropel de mis, le exoneró de las ouejas,
la corte,la vanidad de los cú - quando le entregó las armas,
plimientosofcureccaios paf P reciabafe vn foldado de q 
tores,y fi quando afiíUeron á fin faltar a las armas daba mu 
fus ganados fuero cnplcodig cho tienpo a las mufas, y di-
ixo de la fama,cu la corte dan xolc no un donaire H ildeber
- j " I J  £0,



134 £n Abanas de Dauid,
m fuiedcxariadcfcr Ccfar, defpiciantaltitudinemfxculi.
’ ’ !........ • Lllrañoel I*alacio i porque

debíaafiftir al cgido:paftores • 
que frequentan cortes,mejor 
cfquilmarán el ganado , que*' 
le defiendan del lobo. Cola 
dulzura déla citara mejora- * 
babaul:Zf/uvs habebat; pe-; 
roño quedaba del tedoíano. ? 
Acoda de trabajo ageno íln - 
accr nada , no es fácil tener i 
perfecta falud. Cante Dauid 
P Calmos , pata que baúl no - 
padezca tormétos^pero ayu
de tanoicn baúl para ategu- f 
rar aiiuios. Fiar en oracio
nes de Religiofos, y bantos, 
es religioía piedad; clperarde 
ellas lolas ím acernada falud, 
(e roza en locura. Solo quan- • 
de fentiael daño,íc acordaba* 
baúl del remedio: Quando-' ’ 
cumc¡ue Jpiritus Domini »14- 
his arripiebat SaulyDauid tolf 
lebateitharam. Mejor fuera f 
prouidencia, que medicina: 
entregarle al oluido en faiie- 
do dei aogo,cs acrecentar có 
jnprouidas confianzas deíüi-1 
chas.nocurar ele raíz las en
fermedades,es accr poca cíti- 
ma de la falud. Al vilo délo; 
político, y al de lo moral er
raba baúl; pues dado cafo q 
deílen afc la congoja el reme 
dio,no efeufaba el luílo, y fe 
exponía a que alguna vez fe 
icieíe fuerte el demonio. La 
mejoria á de alentar á pro-’ 
feguir el remedio pero nov 
deílerrar el cuidado,y en que

dan-

Uildeb. fi era Virgilio: In armis audio ■ 
epijl. 2. teCxjarcm , i »car mine J íV- 

gilium objlnpejco. ,l)onec ¡tú 
Vitphum exprimes, ncc Cx- 
firts negotia, ncc miliiix labo
res,yel curam tecredar» , vel 
remire. Aliotjuin maiorcm 
tnortalibus auimum gcris, cjui 
t.tmdijsidcntibus jludijs tnte- 
gcrprxparat i/r.Ni cu grandes 
caudales ay fuerzas para lle
nar diuc 1 las ocupaciones: la 
vna viuirá quexola, li la otra 
contenta, o fer a lo mas cier
to, que anbas viuirán defabri- 
das, y quar.do el caudal no fe 
cnbaraze con ocupaciones 
diuerfas, el oficio de paltor 
pide retiro, y íc ofcurccc en 

- t palacio. Para que a fus erma * 
* . nos no les obJiga/en aviuir 

en Ja corre, les aduirrió lofcf 
dixclen quecrau paílores: Pa 

Cen.\7 jiorcS ouinm (/*w*Mí,y laancia- 
nidad venerable de lacob, 
quando fe vio en palacio,aun 
por brcuc rato,le juzgo f uera 
de fu centro. Reparólo con 
agudeza Ruperto : ICorum 

Rifp- ’>• conjejsío uufjuam clarior, aut 
S>. »1 (Je certiorimten¡ntr,qu.1 m bocio- 
nef.c.i 8 co , yi>iperegrinas ijlc in aula 

regis non oblitus patrix cxle- 
Jlisi'ltro peregrinuní feconfi- 
tetur. Jgiritr ycttts pajloribus 
ouitirn fpir¡uhíl¡um,&' ómni
bus , quicxleflempatriar» in- 
ejuirunt, ptopojitum eji exem- 
plum, yr humilitategloriofa 
contcntí,ydu<tm , &  inopem

\. t

fié.
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dando achaques , no fon des, ay lides.** Salió Saul en 
muy de dura las Taludes. Sie- canpaña,y no licuó contigo A 
te veces aula boftezadoel ijo Dauid: porque en tiendo de 
dclaSunamitis,yaftaquea- guerra no Tonara bien el ar-; 
briólosojos, ydcxóde bof- pa:mienrraseftubocncanpo, 
tezar,no dio noticias a fu nía nolcolemiltrafeeLkmo- 
dre de que auia refucitado nio,en los ocios de las cortes 
EliTeo,como que noeftubie- íe crian los vicios, en canpa* 
fe perfectamente feguro: OÍ- ñalosesfuercos; Quianecejjc q îç.ad 
citauitpuer [epties,aperuitqi erar, dice el Anúlenle, quod ió hb. 
ocm/oí. Al primer bottezopa- Saul vacant oper/ bellico, ¿a i .  Re g. 
rece que auiadepediralbri: abrinens adeleclationibus ci- 
cias , y fe detubo el Profeta tkari\andi, permifit eum re*- 
afta que los boftezos cefafcn. dire¡ndomumpatr¡s[uii\?m~ 
Boftczar muchofuele 1er ar- dente no quifo Saúl, que le 
gumento,ó prenuncio de en* íiguide Dauid y y Dauid en - 
fermedad,y mientras duró al retirar el arpa,procedió co~ 
prenuncio, no le pareció ca- mo leal: detenerle entretenir 
bal el milagro: sufficiebat ad do en muíicas y quando lo* 
gloriam man iJeft and i mit acu- enemigos con tantas veras 
liojcitafiefemel, aduirtió Bcr trataban de armas, fuera cf- 
nardo, fed multipliciras , &* pcciedetraicion.noagafajo, . 
infiguis numems myjle if nos lino deliro, como nooluidar 
admonent... Sane &  alia fep- Saúl fus aliuios,citando el c- 
tem ofcitationesiftptcm fetli- nemigoencanpaña fuera ar- 
cet experimenta, fine quibús riefgar fu corona. Anbos pro 
vera , &  certa [alus rediuiui cedieron en eftaocafion a lo 
[piritas non confiât', quatuor cuerdo,y a lo político , y lu- 
adfenjum compun¿\ionis,tria ciolelcsbien a cntranbosen 
ad confefsionis fonumpertinè ' - cl íiicoíó.i, - >; u îu : ; s i 
tia. Dolor fin confefion, con* r.~ ,..̂ .1.7
fefionlinpropoíito, nocran C À PIT V LO  {XXXVI. 
vidacabal, aftadexarbofte- • ¡ í a -v*
zos,y abrir los ojos, no tubo Que en tienpo de enemigos, no a
(alud perfefta. Mejorado def- . de,tuer mas muficas que ? 
caníaba Saúl, quando (obre- • . , . las armas, ¡i •;
uinieron con ios enemigos v - ai !

, nueuos cuidados, no ay feli- T ¡. ¡ As acciones del Capitán,
cidad cabal, fino inquietan U t  v del Principe fon como 
guerras, maltratan enferme- elmobiidelosdemas : fuo- 
dades> y fino ay enfermeda- ció,ó fu regalo defmaya los 

. ¡ Í4  mas
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to »quedcxariadcfcrCefar, 

lel>. ti era Virgilio: Inarmis audio . 
. 2. te Cxjarcm , in carmine Vir- 

piium objlupcfco. Doñee ita 
\* ¡ fQi ¡ i uw ex primes > nec C>e-
inris negotia, necmiliti* labo
res iTcl citraw te crcdaw , TCl 
(entire. /llio'jutn nuuorcm
tnortalibus .animum gens, qui
t.irn difsidcntibtts Jludijs inte- 
gerprxpa ra t u r. N i en grandes 
caudales ay tuercas para lle
nar diuci las ocupaciones: la 
vna viuira quexotá, fi la otra 
contenta, olerá lo mas cier
to,que anbas viuirán defabri- 
das,)' quar.do el caudal no te 
cnbarazc con ocupaciones 
diucriás, el oficio de paílor 
pide retiro, y le olcurccc en 

.i palacio. Para que a fus cima- 
, f , nos no Jes obliga/en a viujr ¡ 

en la corre, les aduirtió Iofcf 
dixeíen que eran pafiores: Pa 

• 4 7  (lores ouium ftwus,ylaancia*’ 
• nidad venerable de lacob, 

quando le vio en palacio,aun 
por brcue rato,te juzgó fuera 
delu centro. Reparólo con 
agudeza Ruperto : horutn 
conjejsio nuftjiinm cldrior, aut 

(Je certioriniicnitnr,(}iiitm hoclo- 
'•i 8 coy t I> i pm’g rl ñus ijl e i n ,i n ¡ a 

regis non obiitus patrix cxle- 
Jlis i’ltro peregrinum feconfi- 
tetur. Iptur Tetas pajloribus 
ouiumjpirttuAlium>& ómni
bus i (jaicxlejlem patriam in- 
(juirunt, propofitum ejl exem- 
plum, yt humtlitdteglorio/4 
contení i  ,yanam , 0  inopem

En Á^ana$ de Dauid,

u.

defpiciant altitudinemfxculi. 
Pltrañoel Palacio > porque 
debía afiftir al egido:paftores ■ 
que frequeman cor tes,mejor • 
efquilmarán el ganado , que  ̂
Je defiendan del lobo. Cola 1 
dulzura de la citara mejora--v 
ba baúl: L euius habebat; pe
ro no quedaba dei tedofano. 
A coila de trabajoagcr.o fin • 
accr nada , no es fácil tener ü 
per lefia talud. Cante Dauid 
Ptálmos , paiaque baúl no d 
padezcatormétosjpcroayu- ) 
de tanoicn Saúl para afegu- . 
rar aliuios. Piar en oracio
nes de Religiolós, y Santos, 
es rciigioía piedad 5 clpcrar de 
ellas tolas fin accr nadafalud, 
fe roza en locura. Soloquan- * 
de íénria el daño,icacordaba * 
Saúl del remedio; Quando-’? 
cumcjuc jpiritus Domini ma- 
lus arripiebat SauUvauid rol' 
lebateitharam. Mejor fuera ! 
prouidencia, que medicina; 
cnt regarte al oiuido en labe- 
do del aogo,es acrecentar có 
inprouidas confianzas deldi-.. 
chas.no curar de raiz las en
fermedades,es accr poca cíti- 
ma_delafalud. Al vifodelo> 
político, y al de lo moral er
raba Saúl; pues dado cafo q 
defterrafe la congoja el reme 
dio,no efeufaba el furto, y fe 
exponía a que alguna ve*z fe 
iciefc tuerte el demonio.' La 
mejoria á de alentar á pro- • 
feguir el remedio pero no' 
deílerrar el cuidado,y en que

dan -

u i
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E l A rt e de la Tort un à. i > >
dando achiques , no fon des, ay li dcs¿*¡ Salió Saul en 
muy de dura las Taludes. Sie- canpatu,y no Ueuò coníigo À. 
te veces auiaboftezado el ijo Dauid: porque en tienpo de 
de la Sunamitis, y afta que a* guerra no Tonara bien el at- 
brió los ojos, ydcxóde boT* pa: mientras eftubo en caupo, 
tezar,nodíó noticias a fu nía no leo le ivnltrafc el demo- 
dre de que auia refucitado nio,enlos ocios de las cortes 
Elifeo,comoqucnoeftubie- íe crian los vicios, en canpa - 
Te perfeítamenre feguro. of- ña losesfuerços .* Quia necejjc 3 9.,* 
citauitfuer fepries,apernitqi erar, dice el AbulenlL*, ijttbd 16 hi 
ocw/oí. Al primer boftezopa- Saul vaca,-et operi bellico,ia 1. /te¡ 
rece que auiade pedir albrit ab tincas x deleclationibus ci
clas , y fe detubo el Profeta thari^andi, permiji t eum re- 
afta que los boftezos cefafcn, dire ¡a domum pacrisfui^m- 
Boftczar muchofuele 1er art d:nte no quifo Saúl, que le 
gumento,ó prenuncio de en- liguiefe Dauid > y Dauid en - 
fermedad,y mientras durò al retirar el arpa,procedió co- 
prenuncio, no le pareció ca- mo leal: detenerle entreteni* 
bal el milagro: Sufíiciebatad doen muíicas ,-, quando lo* 
gloriararnanifejlandi miracu- enemigos con tantas veras, 
liofcitafefemeLaàuiniòBct trataban de armas, fuera cf- 
nardo, fed multiplicités peexede traición,noagafajo;-.
infignis mtmerus myflc ij nos lino delito, como no oluidar 
admonent... SuntO'ali^fep- Saúl fus aliuios, citando ele- ¡
tan ofcitationes,feptcm feti i* nemigo en canpaña fuera ar- I
cet experimenta, fine quibus riefgar fu corona. Anbos pro I
nera , &  certa jalus rcdiuiui cedieron en eftaocafton a lo 1
fpirims non confiât', quatuor cuerdo,y a lo politico ; y lu'- I
adfeaj'um compun¿lionis,tria ciolelcsbien a cntranbosen '
ad confiefsionis fonumperfine-- cl íiicoíó. ; ,# j¡ ¡vu; i ; 
i7¿.Dolorfinconfefion,con- , : i / 7
feíion lìti proposto, noeran C APIT VLO  [XXXVI. 
vida cabal, aftadexar bofte • ;¡ - f : n i £ ‘v'-,i
zos,y abrir los ojos, no tubo Que en tienpo de enemigos, no a 
(alud perfecta.Mejoradodef- ,, de auer mas muficas que , .? 
cantaba Saul, quando (obre- z. „ ; í las armas. ü - 
uinieron con ios enemigos í í ' JÍ : i

, nucuos cuidados, no ay feii- T ví As acciones del Capitan, 
cidad cabal, fino inquietan 13  v del Principe fon como 
guerras, maltratan enferme- elniobiidelosdemas.-fuo- 
dades, y fino ay enfermeda- ció,ó fu regalo defniaya los 

íA  1 4 nías



13 6 En Abañas de Dauid,
masgcnerofosbriosj fuva- 
J or lítele encender yelos: por 
que fe corone fu P riñe i pe de 
floridos laurosvcrtcrá (ufan 
gtc el foidado  ̂ gufta enpero 
«\c que aga cftimacionde fu 
feizarria,quefienpr celta glo
ria fue al onor cfpucla, en re -’ 
conociendo enpero, que los 
diuertimiétos ocupan todo el 
cuidado,)' el guíto, argüyóle 
menos amor al foidado,)’ me 
noscltima de fus afanes , con 
que pcríuadcddcímayo lo q 
no pcríuadicra el riclgo. La 
canpaña es fecunda minado 
afancs.y el ardor Marcial los 
tolera a quema de fu cítima- 
ciony cfperan^a. Nadie quic 
ro arridgar íii comodidad, y 
1’u vida por quien lino la des
preciado perfilado íegun def- 
cuida. Tal vez vnentreteni
miento riiidofo,comoelcufa 
do, accen las canpañasgran 
eco,y caula a los alientosdef-
mayo. Lo.sHnperadores>ylos 
Principe«1 fueron antigúame 
teCapitanes de fies cxerci tos: 
con fu aliento cnccdian la va 
Ictia.y fu valor era para todos 
cfpucla: y li envnfoidado fue 
ra defdoro tratar dccomodi-
dades,no puede fer fama para 
el Capitel deleites. Cali fe ro- 
zóen pcrrinacia elalicntodc 
los Toldados de luiio Celar: 
con raíces fe fuftentaban por 
adquirirle vi&oriasfdegiá an 
tes que voluer la efpalda,pcr • 
derla vida• Famc} &  úteros

nccefsitatesyáicc Suctonio,»o 
cum obfiderttur Mödo;jed etia 
fi aliosipfi obfiderent>t4titope 
re tolcrubant, nt Vitrdchinn 
mutiitionePompeitiSTfifo gene • 
rcp.itiiSj(}uo/i*jhnebiirur,cum 
[cris fib¡ rcm ejj'edixérit, a mo
lí cn'íjueocyus,neccui<¡u*m of- 
tendi iujjerir, ne pattenti.i 
pertinatfä hoflisanimijuifrX* 
gejvwrwr Ellos alientos les in
fundía el. Cefar,fiendocl pri
mero en las armas,y en las có 
quillas:/w AgmiñenonnunquA 
c<juo,f\pius pedí bus anteiBat, 1 
CApiredereti o, jen Sol-jen irn- 
bcfejjet. Aprendieron los Tol
dados de fu Capitán a defprC- 
ciar ricfgos, y conligujeron 
gloriólos triunfos. Aun íiécio 
para-Söul el arpa remedio,te
mió no fuele para los folda- 
dos defmayo, y por efiorbar- 
les toda fonbra de ¿efalicnto, 
eligió exponerle al aogo.Qui 
záli cíhibicra oyédo citaras, 
quando tocara el enemigo a 
rebato, pudiera mas para en • 
torpcccr el brío de los folia
dos ver trarar al capitä ¡ cuya 
era la caufi,de diuertimiétos 
q amenazar el enemigo des
trozos. No puede los PrincT 
pes aliítir en las eanpañas,en- 
brazandolicpreel deudo, ni 
cnpuñnr el acero,-debe enpe
ro fuplir có los defvelos,y los 
cuidados las ahftecias,quädo > 
e l  foidado vierte fu fangre, fe 
i  deperluadir q fu Principe lo 
labe cu la corte,y fi llega á en

ten-

Suet. in 
lul.C<e- 
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E l Arte de [a Fortuna. 137
tender q fe ocupa en pafatié- 
pos,dcfmava,porq iuzga q la 
guerra fe defedimi. Añidió
le encargado Dauid de las ba

1er q fe ocupa en pafatié- tallara con tanto brìo. No de .« 
defmava,porq juzga q la xòla corte;pero enia forma '
:ra fc d didima. Ani èdo- de e dar, dedarò d  cuidado:

1 • ' ‘ * v v* » 1 /*^àdo Dauid de las ba I h cí i c.mir,aduiruoBoda, babi 4pud¿l
, ,   « • *..»«>*** t'* */••*«*** I e\ tMii Í ir*

de edar, dedarò d cuidado: 
J»i{icartnsaduirtiòBeda,bd/;j Apu¿ gl, 
tas auxilutis. Lo mitrilo fin

Ut/ 3  tv ia vvmw , »,w w- „
llos,y cö cfo defpreciaián rief "vidt currum duotum equitum v ' 7 
gos, y acometerá intrepida- afeenforem dfini, ¿feeforem 
mete enemigos; fi enpero tof ctmelt: y  cö-firr en fu paíb rar- 
pccharan q quien debía aten- dos,ddu genio tímidos, cayo
der; trataba de diuertiríe ,en Babilonia: Ecceiße venitäjce 
vez de niouer los puños,felcs for b ig¿ eqtti tit,&  refvodit ,0 * 
cayeran defalcntadas las ma- dixit:Cecidit,ceciditBabyl on. 
nos:alientosinípira al folda- Con mas tuercas y mas exce
do faber que por quien pelea, citos no auiá en otras ocalio 
no deleuida diuer tido,ímo fe nes podido los enemigos có- 
dcfvela atento. *• * ^ ¡ quittará Babilonia,y aoracó
’’ Có los enemigos batallaba menos amias la conquid aró, 

^Efteua^quando vioaCrido pero q mucho fi losmiíVnos 
1 en pie a la diedra defu Padre: Babilonios fe acian de parre 
nobaxoalcanpo;pero note 'del en emigo,y er an fus mayo 

' violentado én el trbno: Ecce res contrarios: rratibaßalta- 
yideo oelos ¿ p e rro s ,ßlium far,quáñdo a vida ya los can - 

J hominisßdritem'a dexrn’s Dei. pos ,de diuer eirfe', y de regí -
' La an tención del Principe ar ■ hvfc: Comedentes bibenr es. 
y triaba la conftancia’dcl folda- s SúrfcitePríncipes,en feftejos Ce ■
. do.y batallaba tnuencible Ef diuertia;yaü contaras voces < 
tcuan porque miraba enpieá dd profetafe dcfcnidaba,pucs 
' C rilto, Quiza h le viera muy ¡ poca duda podía auer de q el 
' dcfcáíahdo en el trono,no ba cótrario coquina lavitor a:
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ru.iíi dicat propheta, expone ■ loable pertinacia crecen los 
LvrA,nfUJ'lvobistemf>usfe:lrí bríos, y al pafoque cridas de 
uXdiifed mugis vos defended!, las violencias gimen las on- 
Ni confederar fe los cnemi- das, fe oponen a la tenpeftad 
gos,nivnir fus tuercas burta- lasinduítrias, íinqucclpcli-
ra,finó defmayara ;f los folda gro acobarde el coracon, ni

' doseldiucrtirniéio vel ocio: la nianoccfe : ViditeosUbo- . ¿
nadie quilo perder Tu vida, ruñes in remugando, Elde Se- ™  r- * 
quando fu po que Bal cafar tra leucia reparo en cite faltar en

* tabadcaccr brindis enlame vna pártelos bríos, y defina- . 
fa. Ni monrtruos, ni gigantes varias manos, quádo en otra 
prcuilccieron'contra Saúl tccnpcñaroniincederaladi-
cn cita oeai tón,porqncaucni ftcultad los alientos: Si anbas
turo f i talud ¿ y oluido cita- tenpeftades conbaten el naui  ̂
ras,y al; consiguió vitlórias.> chuelo,lici aire con fus teme 
AS ganado le voluio Dauid, rolos fduos aplaude y álusin-
y Si le moitró hcl’vaiallo, felices trofeos,fi las jarcias cc
qu.mdo atendía, noauiendo dendi las velas fe rópen,ti pa- 
cnemigos.al aliuio, no lo fie ra l'cpultar en fus profundida- 
' menos quando auiendolos, des el vaíoyá las ondas íecli- 
nodetuboaí Principe con el uideníporqueen vnaceíaca- 
canto:diípofjcr diuertimien- íada Ja uiduítria, y en la otra 
ros,ocupar Jos ojos, cubara fe obrtina endurecida la dili-
zar las arenciones del Supe- gcncia? Noaduicrces)dice Ba 
rior,v del Principe, quando litio, queen la vna ocalió no 
aprietan enemigos,no es,co- venios dicipulos áfuCapi-
mo decía,fcruicio, lino efpc- tan dormido, y en la otra le 
cic de traición: la intención ertan mirando,aunque mirtc-

. puede fcrcandida;perolaac- riofo , entregado al íiieño: 
cioníicnprelerá pernicioía.'f ¡obdormiuit: pues para que 

En dosoeaíiones recia te- defmayaíen las manos, ñopo 
peftad acomete a los Aporto- dia tanto el peligro como el 
les, y tiendo no dcfemcjancc foñolientodefcanfo,vcrque 
el con vate,es muy diuerfo el a quien tocaba mase! cuida - 
aliento; al o&auode fan Lu- do , fe entregaba a repofos, 
cas dcíinayan ,y fe acerca,de- quando ellos batallaban con 
xando el remo de las manos .mas esfuerzos,fue a los alien-

• . á fu macftro: Accedentes fufa-, tos defmayo , a los bríos ao>- 
.¡taucnwteum.-AlosleisCa- jo,y álosenpeños ciado pal--
pitulos de S.Marcosfifecó- mo. Difafuli¡ludiósef¿inte or¿t.23
juran los vientos, tanbien có qu*riub£t*bxrtejfedmamts

h:< A,'ri : jC :.í¿. "t ̂ j



El sirte de la Fortuna.\
fatifceb4$t;' Al moucr el re 
mo contra los afaltos del vié , 
to,los ojos dcfalentaban las ¡ 
manos,y ver dormir, les qui
taba la gana de pelear; Vttii > 
difcipnli, añade, £7* qu*j¡ tas. 
ab artefpes,tamquamO' ipft 
naufragi h m facer en t,omit ten - 
tes rccurmnt ad portum > qtti' 
in J'csipha erat', O' adflantes i 
clamant: Magifler, Magifler.
Mientras duerme,parece que 
dcfcfpcran,fi dcfpcrrarc,con-1 
fian;tanto inporta que el due
ño atienda,y tanto daña que 
t ratc de fuenos , quando los. 
fuyos menean las manos. A 
canpaña ialio Saúl, y Dauid 
fe voluió al egido, quefi fir- 
uioconel arpa, quando no 
iníUüan armas enemigas,quá 
do inflaban, con el arpa iuc- 

. rafangricrita guerra, porque 
faber losioldados que Saúl 
fe entretenía con acccntos, 
fuera marchitar fus bríos. Ef>' 
ta es experimentada verdad, f

C A PIT V LO  XXXVII .
¿ i s..-: .í

Que ocafionar auiendo guerraŝ  
(ti principe,o al Minijlro di

vertimientos,fi no fe ro^a¡
.. en traición,mancha ■ #

, . ‘. a l  parecer la fi
delidad.-fe

k ;. |
síjíÉ £ 5
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L Os enemigos de Dauid/ 
para que pcrccicfeníbs ar 

mas,le aconfejaban, quefe di 
uirticfe en fichas;los viios era

1 3^ ’ -
de quien trataba de diuertir- ► 
le ; pero los fondos de quien', 
defeaba entregarle: Mi¡>»qtti- p í  3 4. 
dem pacifico loquebantur, y. 20. 
in iracundia terrx loquentes > 
dolos cogitabant,& dilatauc- 
runtfnper meosfttttm dicen-? 
tes: Eugc,en ge. Si miraran con ■ 
afición a Dauid ¿ debían acón i 
fejarle que armafe, y íe preui- % 
niefe; pero como el confe jo» * 
nacía,aunquedifimulado,dcl  ̂ * 
odio, para que las contrarias ¡' 
armas tubiefen menos que a- 
cer,dcfeaban quefediuirricíc 
en pafiqienpos inútiles * ¿ en*, 
feftqosya no íoio vanos,fino 
nociuos, 5 Aduirtiolo Euti-y 
niio : Summa cum ira anam! Euthy 
celabant, dolos contexenant, 1 
cogitantes quonam me patio in , 
pcriculaconijcerent. Elconíc- f 
jolifonjeabael güilo $ aperó  ̂
licuaba encubierto mucho 
veneno: parecía amoroía até 
ciondevafallo; pero era mi
litar maquina de enemigo: 
no podia auec petardo mas • 
fuert e que el dele uido,ni mas. 
reforjado tiro que el gozo. j 
: Gemidos decaptiuoslepa,* 

recio a lofue que oia en los 
Reales: Vlnlatus pugnx audi- 
turin cajlns.La palabra, Vlú > 
/dtwj,dcquevsóclTexto,no 
tanto iignifica el clamor alé-1' 
tado, con que fe traba la ba
talla, como ios fuípiros, que 
lanca el dolor perdida ya la 
vi&oria: ¿‘Non ejt clamor yi- Exod, 
tiorum,diixoOicaíko. Pues $2,,y,

que 17,
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 ̂ tj p tarcos, '•» ccfolos lítaclitAs cnáa^an-

<'W l lm  mea a acuñaos,-., paña .quando les crxomraró 1que le parezca a g> ^  ,;i: r,ic i-nrm os ean ñus inl\m• icüindo clUn celebrando flú fusenemigosconmasinflru
ron fdViuos, Y repetí- memos múlleos, que reipla-1 

dosaplaulós ? Vocein cantan- • decientes aceros; : Suferfht- p f  13<$ 
P Audio. E f o m if in o d i  mina liabylonts tllic fedimus,

flcuimus , dum recordare' 
tui Siott: infalicib

tiumego 
ce Oleaftro. No citaban cer
cados de enemigos, y ent re - 
gados a diuert ¡miemos ? bi: „ 
pues bien oye lol'ue» que las i 
muficas abran de parar en la- < 
grimas.A Aaron IcizoMoy- s 
les cargo de lasdefdichas del • 
pueblo,como q ic vbielé en* 
t regad o a los enemigos -.In
ter hoftes nctdum conjlttucrat, . 
y no era ram o por los gallos,5 
que el oro end veccrrillo fe 
cÜaba, como por losdiuerri- 
micntos,y rcgocijos.có ellos 
auia debilitado ci cuidado,en 
il.iqticcido ci brío, derínaya- 
do ci aliento,y ali quaudo Aa 
ron Jos entretubo en feltcjos, 
pareció que trataba deofre- 

olcaflr.1 cerlosalcnenfgo: Magisti• 
lúe ad maula ejl in populo Ixtitia ¡ti' 

ordirntUyáicc Oleaftro, 
bel l i el Amorfa u t trijlitia. No 
era tienpode eípedtacuíos, ni 
de toros, no era ocaíion de 
juegos, y trataron de todo: ¡ 
Suvrexerunt ludere ; pues íi 
quando armaban t con tanta 
íblicitudjlos enemigos, rau 
oluidados defieítas,comoen 
picados en lograr armas, 
ellos trataban de diuertiríe, 
bien dice Ioíiic, quecícucha 
ya loslufpiros del perderle. 

No podian tener mejor fu -

mores.

mu* rtu ¿tvn : tnjaucibusm 
medio etus jufpendimus orgAna 
nojlra: quia ilhc interrogaste- - 
ntnt nos, qui captiuos duxe- v ’ 
runt nos , yerba cantionumA 
Con tanto inítrumento mu- > 
lico le luntógemiren infame r 
captiucrio : no podía citar ; 
muy prcucnido contra ene- f 
migos,dice Eutimio, quien f 
trataba de citaras, y de ar
pas: Per organa muficailla in- _  < . 
Jlrumenta intellígit, cum qui- -f 
b»s canere folebant cántica? ’>iC%
yeluti pjálteñum,citháramA 
autalia JjMtw/wodi.Losinítru 
montos que fabricaron para 
el güito , fueron materia de 
llamo,ios fauces ftruieronde 
padrones para publicar fus1 
ignominias, y las citaras de ' 
lenguas para referir fus infa-4 
niias: cítudiaron diucrrimic* 
tos,y por do íufrierongri
llos : íi las manos eftubieran 
menos enfeñadas a contra
puntos, jugaran con mas ar
dor los aceros; pero como a- 
uian tratado del arpa, rindie- 
ronfe en la pelea,y a cita cau- 
fa les inflaban los enemigos 
á profeguir el miífno exerci- 
ció , porque conocían; que 
mientras enpleafen el tienpo

en

X.

w
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en diucrtimicntos, gemirían la dicha del enemigo: o mit-y 
eicIauostJnjOTo'wwfnos canerej fenda efl -voluptas (quebien 
añadió Eutimio, cupientes ni Laclando!) ne hojit's opp»*/-> ¿¿flxf.‘ 
tnirum cantu fiojlrodcleda/íy mat, -viiilandum-tflatiories a. }¡b.i X. 
yeletiamirridere, Para acor gendxy militares ex pedí dones * 
mofa alababan fu ocupado, obcundx, fundendus ¡td vid- *
y los exortaban á continuar mumeruor. ; ^
buenos ratos, como quein- A vifta citabanlos canpos 
p.ouidosvbicfcnteniédoenc cncmigos,auicndo plantado 
migos,oluidadoarmas,y cui en dos eminencias, qucdtui-.
dado muíicas: el odio mas a- día vn valle,loscfquadrone.  ̂
brafadolesfolicitaba diuer- quando vn Geteodcprodi- 
timientos»quando eran me - giofa eftatura,y de mayor a c- 
nefter bríos,afi para auergo- rogancia dclafió á dudo a 
garlos, como para detener- los Ifraclitas con calidad que 
los.bien podrá fer,quc en los la paite vencida quédalelef- 
lubditos fea diferente el ani- claua:cra d gigante en fu ref
ino; pero la intención no me tro feroz i en 1 ü mirar toruo 
jorara fuedos. Los triunfos én fu voz terrible, fus armas 
fe configuen adeí velos de cxceíluas cómo fus fuerzas: 
prouidencia,a cuidados de in k fola fu vifta infundía a los ene 
duftria> acstücr<¿os de valen- inigos pauor.̂  Por muchos 
ti»; Tratar en tienpo de gucr dias en que la guerra no le a- 
ras de ociofidades,no es mag cia,íino fe düaraba,cont¡nuó 
nanimidad.finocftupidcz.Ni: el defafio.nofoloatreuido,li 
tolo fe verifica cita dottrina noblasfemo.Ciudadofopor 
en lo político,fino en lo mo- efte tienpo Uai de tres i)os, q 
ral tanbien . Diuertimien- auian leguido las vanderas 
tos ficnpre fueron íabrofos la de Saúl, difpulo, que Dauid 
zos, y fino vencida, Calió de fe llegafe al canpo,y licúale a 
losdeleites la conciencia de fus ennanos refrefeo: Dixit
ordinario maltratada: Nobis Jfai ad Vauid fjliuni fuum: 
quoquemilitandum ejl (cscó- Accipe [ratribus tuisephi pa
lé jo delEftoico) &  qimiem lent¿yO'décem partes íjlos,&t 
generemilitix , quo nnnquam curre ¡ncajlrttadfratres tuosr 
qtnes, nunquítm otiumdcitar. &  decem formellascafeí,bas 
dcbellandxfunt inprimis vo- deferes adtribunumy &  jra- 
luptatcs,qnx fxua quoque ad tres tuos yifitabissfi reae a*

'fe ingenia rdpuerunt.Vaíz ve- gant,& cumquibus ordiriá' 
cer es neccfario velaran cé- ti funtydifce. Corto refrefeo 
tíñelas el excrcicoaumétata pata tres Toldados diez pa- 

’ nes,

El xlr te de [¿Fortuna. 1 4 1
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ncs,y mas fi aula de partir có, 
loscóp.ificros j debía enpero 
de fer entonces tan cierta la 
paga, que aquello Ibio era pa 
ra moftrar en el cuidado ci 
cariño; obedeció Dauki, y 
cargaudolcdcl dulce pelo, fe 
acercó con ligero palo a los 
rcalcs:Sf*i'tr.v/r ¡taque Dautd 

commendauitgrcgem 
cuftodi,& onuftus ab ¡jt, fecut 
prcceperat ci ¡(ai. Todos pa
rece que apodaban a inicrrñ • 
pirle c l godo que tenia en atif 

• tiraPjsoucjuelas, Saúl con 
fus ao J.OS, llaf con fus íuítos:; 
paraíeruir a todos, pareceq , 
auia nacido Dauid;nadie cui
daba délas aumentos,íi cupe 
roícaproucchaban vnos , y 
otro? deUi condición apaci-
ble para aliuiar fus cuidados.
A  I J V l l i i í l  n l M v l c C í ’

» ■ 1 «

ro, y en cíla ocaiion fe coro
nó deprodigiofavictoria, q 
íé la merecieron las circunf- 
tancias de la jornada. Que
voluiefe a los egidas difpulo 
el ciclo, porque defde alli co 
ni en ̂  a fe fu obaliencia a día 
blcccr fu fortuna; Dumbcllü 
ducitnr magis, qudmgeritur, 
dice Ioicfo,mijfus a parre ve- 
nitin cajlra vijurus quo in Jla 
tn res cj]ent,& fratribus nccef 

fiaría portaturus. QuanJono 
rcusó abrumar los onbros 
por dar afusermanos algún 
alíuio jquando obedeció con 
prontitud al mandamiento, 
fe encaminó ácia ííi mayor

11f*/ y
fortuna, y quantospalos dio 
para obedecer,tatos dio para 
lucir. En cita ocaiió comuró 
el fiyal tolbfe có ia Tyria pnr 
pura * pondexar eftablecido,

i ■ t ; . . .
c a p i t v j L  XXXVII l l

Que fe labra buena fortuna, ■{
quien fe ef nera cu l a i
- . obediencia. c *

? -• ' ' '
ONcfto artificio de mere-'.

ce r,Uaniò Tertuliauo á f 
la obcdiécia-. Artificium pro- P e 
merendi ob¡c\uiit cjijobfcquij dtef.c.4 
vera dljciplina moridera jub* 
tedio cft. ócruir con rendí- 
miccoalospadrcs.yalosma <, 
yorcs.csdiligcnciarfccomo- ' . , 
didades: Quiffuis invita (»a, f urtPm , 
dice Eurípides,patentescolir, lH ¡ *" 
hic&viuusúrdcfunéidsdijs r*c ’ 
cbarus cft. Losanbicioíoso- 
bedeccn a lo indigno.los obc 
dienres lìn palar por ind igni- 
dades logran el fruto: abatir- 
fe es ruindad, obedecer es vir 
tud, y aun comodidad : Re- Curtint
gnm, Vucnmque clementi a non lib,% ¿ 
tu ipforum modo ; fed etiam in 
illornm, qui par ent, ingenijs 
fita eft i obfeqnio mittgantur . ,. ‘
imperia. Vna obediencia pro ' ¿
ta grangea afeólos, y quien fe , 
ve obedecido , fuelc aliarle 
para el fauor obligado : ■al 
contrario,no atender a la o- 
bediencia, es folicitar la def- -^»npn. 
dicha: Qupqttod fieri in porrq ¿ppdSt* 
conuenit, non facit thic omnes b<£Ü,c.

• ' dees 79 .
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íleos contemptui babet. Al re
ferir San Lucas la obedien- 

' ciadc Criflo a fus padres, rc- 
Zucxi finó tanbien fus creces •* Ve- 
y .i 'v  *lt Na^arethy &eratfubdt- q 

tus iüis, Gr Jcfusprofieiebat 
fipientht, CF ¿erare, &  ge aria 

" apud Vettm CP hominrt , Si 
piidiera crecer en fabiduria, 
íi pudiera aumentarle en gra- 

¿ cia, el medio fuera obedecer 
< a los padres, dixoP linio

' blando de fu Trayano,que lo 
1 *gtandc í'folo obedeciendo,
•VA*  ̂ podía crecer rJpfe te legibus 
In P ane pibiccijii y legibus C£far>quas 

tierno Principi fcripfit>fed tu 
tiihil amplios yistibi licerci 

uam nobis :|fie fitrytnosti- 
i  plus veliptus. Mayor fue 

el Celar obedeciendo, y pa
ra afegurar fu fortuna, fe va- 

x lió prudente de cfta ancoran 
x ’ l H No ignoraba haac eftaba 

’ \AA el decreto,y el oráculo por la 
A cob,vnádoíe cnpero aduerti. 

do á Efau difponer no sé q re 
galo, defeofo de darle la be - 

Gen.27 dicion : Egredere joras,cUm- 
rn 3 • quevenatu aliquid apprehcn- 

deris, fac mihi indepulmen- 
tum, ficut y elle me nofii, &  
affer yt eomendam, &  bote- 
dicat tibí Anima mea, ante- 
quitm moriar. Parecióle á 
Iíaac que podriu,como fevió 
en Ezequias, a diligencias de 
fu gemir, raicearte la fcnté- 
ciaContra Efau, a fuerza de 
obedecer, y afiquandoane 

v - kba adelantar iu fortuna, &

aconfcjó la obediccia, y qui
zá por cfa razó vsó de la mif- 
ma traza Rebeca: no falta tía 
en ta numeróla familia cria-'

? dos a quien mandar, que tra- 
xefen los cabritillas* inportó 
enpero, que los traxcíe la- 
cob,porque fu obediencia le 
afegurafc la primacía : Jffer 
mihidúos hados Optimos : del 
materno albergue auia echo " 
liza losermanos:lacoben la 
iucluiálio eivltimojpcro en 
mendolói fieudo en el cun- 
plimicnto de lo que fe le auia 
mandado, el primero. Aquí 
lidiaron las prontitudes * íi 
alli las fuerzas, y íi Efau fue . 
alli el primero á fucila de 
batallar , aqui io fue lacob " ’ 
á pricíásde obedecer: Egit pfbr.ji  
confilia i dice Ruperto , ne in Gen i 
paree maiorcm i yenationi - c. 1 4.. 
bus eiús deleltatus prxjerrce 
meliori, mentor c¡uod fibi di- 
tbumfttijfcta Deo, quia'maicr 
feruie r minar i ; No dudaba 
Rebeca del decreto foberai- 
no, quilo enper® afcgurarlc 
con la obediencia,que liéprc 
para los ijos fue ocafion de 
buena fortuna. .01 ^

Por obedecer a fu padre 
tratóT obiasde acer ¿ornada:
Omnia qnxcumqne prxcepijli Tobix 5 
mihi, jada paree.La obedie- 1 *
cia topó vn Angel por cópi' y. >; - 
fiero,triüfó del marino moí- ^ ¿  
truo,yvoiuió áfucafacó Sa
ra, no menos modefta q er- 
mofa, y con mucha adeuda:

ea

” ' T

x
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J yra. 
T.rafm.
chil/aci •* 
4. cct-5 
*dsg.)9

en cl rendimiento a f i p .idre, - 
fe fundo toda efta fortuna , y 
lì antes de obedecer viuiaa'" 
loeltrecho,lue iòdi (pues a lo 
afortunado: F.xe ¡ut tur fi litis, 
diecLyra, p.itm impcrium. 
Obediente i/o fu fortuna,def 
obediente la derruyera. M i- 
na de dichas llamó vn politi
co a la obediencia : obedien- 
ti.tj dicitatis eji water, y tubo 
ra/on, porque fin ella no ay 
buena fuerte, ni concila dc- 
Íartrc.í ; 1 -W

Mandò Dios que no fe icic 
fcncita:uas,cnque viuidcla 
foberiua , quando le cornac r-" 

. . tiacnpauclas la pedona: No/i 
7.eu/f/e. f.jcier/5 vobis idoluw,^/culp/i a/ I  ̂ * i • 1 • y *■fcU- t-.i f/lcf<icctitul )sertgetts.- V atu- 

blo traslado. N e ¡ue jìatuim 
erìgetìs v<ibìs. .Ablàlon aten
dió/nenosaJj ley ì q.ic a fu 
anbicion, que los poderofos 
accii vanidad de atropellar le 
yes; Erexerar ftbì, cum adbuc 
vi ueret, tinti uni. E (tatua cri * 
gio,dice lolito, ostentando 
fi poder, Abjalon conflttuerat 
fbijiatuam matmoream: y co 
Icr tan enorme clic del.to, 

tii. e.io no auia tornado callido cl 
ciclo, quando enpcrodciò 
bcdiente,atrcuiào,inpio ne
gò à fu padre el reconoci
miento debido, tubocontra 
lì todo d  immdo: Adhxfi r ai- 

18. *.9 pitteitis que rati. -Con otros 
■vicios fe fuele grangear cl 
m undo, aunque le pierde cl 
ciclo ; con la dcfobcdicncia

2. Ri’g.
li.)'.
IS.
Io(c¡) !). 

li.j .an-

2. R ’31

á los padres fe pierde el cie
lo , y cl mundo, aducrtcncia 
de Crilbítomo: cAum cum 
non admittebat, e quo primns 
injurretlor diaboltts ciectus 
ejt:terraeum aduerfabatur,no 

ferenspollui pafsibtis partid- 
d e. ■ rendiente quedó devn 
árbol,porque cl ciclo le dele - 
chaba,y la tierra no le admi
tía : el obediente alégura 
buenos fuccfos,y fealarga de 
vidanopocos años : Nulla 
vi vetborum , decía Séneca., 
rutila i ngenij facúltate expri
mí potejl, (¡uantum opus fit, 
(¡turnia ud abile,q uam quenit- 
qnam a memoria hominum 
exirnrum pojfehoc dicete: P a- 
rentibus meis parui,cefsi, "■"• f 

Fieras llamó á los que def- 
obcdccen a fus padres Filón, 
de quien todos vyen, y a quie 
aborrecer, todos : Sciant fe 
damm.tos pro duobus tribu- 
naltbus , qmc folá funt natu
ral i a : impietatis apitd diui- 
num,¡uudfecundos pojl Deum 

-au dores vnx fux non tradat 
ex of ció : inhumanitatis ve
ro apud humanum : cui cnim 
bencfacient,qui próximos CíT* 
oprime de fe méritos v Hipen-, 
dunt , quibits nulla potejl re- 
ferrigratia non inferior dccep- 
tis benejcys No le quiere a fí 
mifmobi n, quien no firue,y 
obedece á lüs padres, pues ló- 
bre violar tan (agradas leyes, 
feaceod:oíb,y viuc de todos 
aboriecidoide quien los pa -

dres

Chryfof...

Libr.i * 
de bene, 
C.*8. v.

phiio: 
Itbr de 
decalog.



£ 1  Arte de la Fort un a, 145
4res cogenfangrientosabro
jos , los cfttaños mal podrán 
cfperar razonados frutos.No 
cogen de los Cuyos de(pues| 
los ijosotros frutos, que los!

- ■ , que a fus padres les tributará:'
_« Qu¿cumque¡tipendia parentt-
P'0*'".- ¡£. intuím. decía Vales,«-

Ae< tn . de ipftu filijtexperttt. Dauid 
TJ J f  obedeciendo,coníiguiópur-
1 . * pura, y cccrnizó paraios ve

nideros ligios fu faraa. A cof- 
tadefu trabajo, aduirtió Io- 
fcfo,q auia licuado para q fus 
errnanos viuiden, viucrcs, y 
quando nodeideñó poner el 
onbro,paraquc gozafenalgü 
aliu o.cottiiguió para ii el tro 
no. La naturaleza 1cauiae* 
cho vlti mo>la caridad tiendo 
el vltimo, le adelanto a ícr 
prituero.

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

es adelantar fu fortuna 
, aliuiar a coftadelas propias '

. incomodidades age- í ja
 ̂ Í ;,V * i : -/■> á ' tí ¿t S m * ' /..* %./ ' - V Í

" ‘ f y ; ■*} i O i

SObre clonbró aduirtióel 
Profeta, tendría Criílo fu 

Principado: Faéitts efi Vrin- 
cipattts fuper humerum eius: 
donde la oueia tubodefean- 
fo > fe eternizó tanbien el do- 

Luc I < ntinio : lmponit in harneros 
_ ’ 5 f¡*osgaudens.DeU manoCac-

*5 * le quitar la violencia el ce
tro,de las (lenes icdcfprcndió' 
á S aúlla diadem  ̂ci Amale *

cita: cnclonbro, qucalitiio 
la oneja , no tendrá el rienpo 
jurídicion: Qniiornnino te^ii /¡duef.
efcribioTcrculiano,////? ;̂  ̂ r t

n  • r  1 J  * rtejlatis I:t.c humero pr je t̂,
&  non Aütc*pitedútdem«t*u.t 
in mana feeptrums¡tutalijir i 
propri.e vejlis notamifed foltis 
noaus rex fxculontm Chriflus 
lefts nonx glorie CP' potcft.i re,
&  fublimitatcm fuam inhu* , ,
mero extul it,crucem fe ilicetz * 
porque la oucja tubicle def- 
canfo, licuó Crido fobre los 
onbroscl leño;pero quando 
los fatigó con el alan por co
modidades agenas , feafegti- 
ró tanbien glorias: Arouus rex 
feculorttm. No tiene la for
tuna poder para traílornar lo 
qucfixóci ciclo en onor de la 
virtudl, y aíl el onbro con ci 
atan aícguró hicimicto. No 
tolo perdió Adoníbczec c( 
cetro,tino las manos tanbic, 
quando conmutando có las 
fieras el corazón le eran fa- 
brofocfpe&aculo, arralaran - 
do por el lucio quado cornial 
P rincipes,a quien tolo por a- i
crecetar anguillas auia la for i
tunalifonjeado con reales ve ’
das,de lo que fe caía de la me 
fa,fe fuftentaban,que no Cupo 
lograr gencroíó, lo q defpcr- 
diciovano: Colligebant fub' ^
menfa mea ciborum reliquias'-1 1 ' ’ * 
ficut feci, . itx reddidit mihi ‘
i)éus. Otra fuera fu fuerte á • 
fer otra fu piedad: no dar ca
pero lo mifmo q le perdía, ce'

k bar
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bar los ojos en tañdeíapia- dos;pcro conoció,que aquel 
dados trabajos, acer alarde corto atan ama de ter mes 
de fu fortuna à coita de tan copiofa de felicidades,yafi no 
extraordinaria milcria , f ue le efeusó tibio , fino le logro 
prouocar córra li dcfdichas: íoneftamcntcanbiciofo: Que 
quando Adonibczcc no lu- bien Filón!Recreati mugís a -
y w v  l i i  n i i n n i  n . i r a  « / n *a  n u  # » t  * h t i ¿  *'#

Caleta.
hic.

¿j- t

Gen. I $ 
y. 7. ,

po eftender las manos para 
remediar tanto aogo , vbo 
de cílenderias,para que fe cn- 
fangrentate , cortándolas el 
acero: lncifioncmAtiasredde- 
baturtam impelen*, vt jere ad 
ruhíl raleret.Sin manos que
do quien para aliuur traba
jos ágenos no tuno manos: 
no fe pierde el t rabajo. que fe 
toma por aliuur agenas con ¡ 
gojas, antes con el fe vincu
lan atables dichas. A la mi • 
ll ricordia , que auia en ella 
ocalion viudo con fus erma • 
nos, atribuyo Dauid lii buc- 
m fo tuna: Scirote,ijuia mi- 
rf icAiiit Dominas Sanélam 

Juum. l)d  JEbreo leen mu
chos: Elegir fibi nitjcricordcm 
me. MUericordiofo con fus 
crmanos.adquirio del gigan
te triunfo.y el triunfóle íixó 
el trono. ,, , • '  • i

Con tan raras como eroi- 
casvirtudes, rcfplandcciael 
Patriarca Abrahan; pero no 
gozó todo el Heno fu fortu
na, alia que a colla de fus dili
gentes pafosuIjuíó clafan de 
tres peregrinos : Ad armen- 
tum cticurrit,£?'íulit inde vi* 
talum tenerrimum , &  opti- 
mam. Fácil le fiteradifpoueí 
la mefa, valiéndole de cria-

. r  . . Phil.li, 
mmo,qn.tm Apparata hojpitisì de Abra
ciafyae injigni honorificentia 
maioremfpe referunt ci gratta 
per ynam e tribusprxc’putim,
0t'polltctti n afa tu rum breui 
germanum f i l i u m Edificar 
ciudades a colla de gemido6 
de pobres,les codo a los G ita H 
nos fus primogénitos sdar pa
fos para aliuiar peregrinos, le 
contiguiòà Abraan di chola 
pofteridad,contra quien ni la 
clpada.ni el fuego en el mon - 
te rubierqn fucila: Fortunara 
domas, ìihdc Filón, yi/a e/l 
(]uihuCdam,in •juit vitos fapie- 
tcsdiuert'jjccontìgit. La pie
dad fue fértil lcmcnteradedi 
cha^y aunque auian cófegui- 
do cierta cljxran^adc pofte
ridad afortunada los ruegos, 
laafianza ró cftosalinios. All 
le labro Ab rad fu fortuna,ali 
ennobleció fu caia, a fi il* atc- 
gurò d cicendeucia. Dicholós 
pafos, que traxeronta fazona f, 
dos,y nobles frutos;algo per- 
dio de comodidad,algún afan 
coftò correr adonde cftaba el 
ganado; pero ningunos pafos 
mas interdados,y ningunos r ,
nws dicholós.U. ìw ì:. ne;:; e ■
-• No pudieron aulendo vni1: 
do infelizmente fus fuerzas, 
odio y inedia borrar elReino

de

\
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de Crifto: y lile valiéronlos Digno cuidado, dice lcicto; 
émulos del temor paca negó- acudir con lo ncccúrio a los 
ciar tan facrilega fentcncia, ijos:que lila abundancia oca 
Dios te valió de la autoridad liona defaciettos, laanbrcno 
para que no bórrale tá noble ** da conícjos mas acertados > 
caufa; Quod fcripji,fcripfiyĉ xá. J '*•' ‘ • •'*

El Arte de U Fortuna* T47

do el pundonor de la vanidad 
cediera* el titulo a dcfpecho 
de la inuidia perfeuerara ; no 
fue delcuido de la pluma, até 
don fi de la prouidcncia,por
que al inclinarla cabera con- 
íiguicfe de los enemigos viCto 
ria; inclinóla, dice V go, para 
licuar fobre fus onbros el pe- 
fode nueftras culpas, y aiiuiar 
nueftras congojas: inclina f  
capí te>tradidi t fpi ritum7y qua 
do la cópaíion pufo el onbro, 
fixó la virtud el titulo: Incli  ̂
nato capite7quafi fupponensh'é 
rnerum ad portandum nos , Úf* 
oriera ncftraiacfe dicat: Caput 
inclino, ve videatis me para * 
turnadonerdveftra portanda, 
&  ponatis eafuper me. Aiiuiar 
agenos afanes a coda de ta« 
nobles inclinaciones,fue có ■ 
feguir vi&oria del odio, qua- 
do mas armado de la autori
dad, y de la inuidia , quando 
mas aijada del odio : Quod 
fcripfiy fcripft. Vencerá Da* 
uid,que no reufa por licuar á 
fus crínanos re fre feo, mol ci
tar con tan digna carga el on - 
bro.Queno les fáltale í alien
to procuró el p a d r e a 

• paire venit in cajlra vifurus 
qtto in ftatures ejjent, &fra* 
tribus necejfaria portaturui;

.j S" tJt ,/>a,

Muchos padres cciiplaron fu 
onor indtfcrctamete auaros, 
y vbieran cícuiado muchos 
lunares atentos: a quien le fai 
tafuftéto,ó decente adorno, 
de fu mifma obligación, íc 
vale contra la virtud, y alega, 
que auiendo nacido en bue
nos paños,es formolo portar
le con lucimiento: dclamif- 
ma oticofídadíe labra armas 
contraía onra ; y folicita la 
indecencia lo que niega la a- 
uaricia. Los i jos de l{ai pro
cedieron rodos como debía, 
porque rubo cuidado de que 
np ics faitale lo ncceíario. i# =
’ fi’H 'i: A» la K.;fifíí;¿i;«
r ; C A P IT V L O X L .

<£«? alpinos padres ocafionan.
¡ Ju des honra con fu inpru- c 

5 x denteanaricia, t

Q Ve fe puede cfperar de 
ijos cxpucllos a agena 

mili* ricord ia, lino que recó- 
penfen el alimento con ci def 
doro?/«primisftlíos exponi- 
tisfufeipiendos ab alijua pr*~ 
tereunte mif* ricordi x extra- 
nex,arguia a losGentiles Ter 
tubano, vel adoptandosme* 
Itoribus parentibus emancipa* 
tis. Alienati generis neccjfe efí 
i quaudoque memoria*} d ¡[sipa * 
‘v' u; i ;,:‘i ¡  k Z-' ) • rí>^  * ► ' * * ' L .1 4, “

.VAI,?. k
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Yh&f¡mul Cftot impegcrit,ex- re radiaret.Cuidar fus padres
itidc tradux froficiet tncefli. 
Menos ocaíion que faltar ali 
mentó introduce vicios : a 
quien fus padres expulicron «i 
miicricordiaagena, ranbicn 
le dedicaron aqualquicr cul 

PauLli. pa:N ecarevidetur,dccia Pau 
4-.de lo ,non titfttum ¡s, qm partum
vofeend. prxfocat i fed &  qui publtcis 
Cv* alai.. loas ttiifcncordtx cania expo- 
Uberis. »it7quamipfe nonhabet. Los 

ijoscriados á cofiaagena fe- 
rán lo que quien losfuftcnta, 

Zaiban. quificrc:S'icontingatcijqúod 
lib.d .c. rvoluit, decía Laaancio, -vi 
2U. alatur , addixit ctrte Jignum 

fuum, yel ad feruitutem , yel 
ad lupanar.No acudiendo có 
io nc colarlo íedcuíán gaf- 
tosjpero no dcfdoros ,* antes 
crccc-n Jos tkíüoros al paíb q 
Ja auaricia tala los gallos.

Sienpre Cera celebrada a* 
queIJa iluílrc matrona Ana. 
Auiendodedicado á Samuel 
aItcmplo,tcniacuidadodefu 
vellido: Tu >1 rea m pama m fa - 
•debate! water fuá, quam ajfe• 
•.'rebat flatutis diebus a¡vendes

I . Heg. 
Z.y> 19

andubiefe lucido,fue obligar 
le a proceder ajuftado, y qui
zá no procediera tanajuílado 
í i fe viera deslucido. No lie les 
an de permitir a los 1 jos, co
mo Eli acia,íuperíiuidades,q 
ion feminano de vicios^ni fe 
á de faltar a lo decente, q es 
ocafion de muchos trabajos.

Vnadclasdefdichas mayo 
res de fu pueblo , dice lcre-* 
mias.quc fue no acudir los pa 
dresco lo ncccí ano a losijos t 
Filia popult meicrudelts qudfi 
jltutbio in dcfcrtoiadhxjit lin~ 
gudldclentis ad paldtum cius 
infitv.pdruuli petieruntpanc, 
&non erat qui fraugeret cis. 
Que ama de acoufejar fino de 
(aciertos iaanbrc? Qn¡ nutrie- 
bantur in ctoccií , amplexati
Íuntjlercord. Parecióles q de- 

>ian la primera atención a lu 
eílomago.y perdiendo a la o** 
bligacioncl rcípcto,abraza-' 

- ron el vic io: shnplexati funt 
flercora. Muchas dóccllás no 
vbicran dado al trabes en Jos 
dcollos de la nc.ccíidad,íi fus

•: \

Threu 
4 - y .3

J ■ .. V\

cu yiro y «o. Si Samuel nacido padres,mas pundenoroíbs q 
dcilnflrcs padres fe viera me- ! auaroslas aliítieran;pcro co-

. nos aullido, quizá gallara en 
.I, * , \ • íolicitar lucimientos cuida* 

do, y faltara a las obligación 
nesdelrenplo : Medida ad* 
uirtiocl tcxro, quecra lam~ 
nica, porque ni tropezafc en 

■Jofuperfluo, ni le faltaíeJo 
Orejad  ̂U ece la r i o : Ap ta fu x patrntati 
2 / ib. r ‘ actcpk momimcntd iuflit;4,dr 

jieg. ce S,Gr¿godo,cntusjplcd0-

Oreg.d-
pudglof

•»* a

mo culos padres cede á la ana 
ricia la onra,tanbié en las ijas 
cede a la neccfidad la decen
cia:^  hx retís pal ato cartas,di 
ce Gregorio^obmutejcírefa
ca injatniam mentís.níara
zón felia fus labios en. mu- 
dos hicndns, quandoápric- 
.tan los aogos. Sin luílcnto 
aia i fe aueudc al decoro,

lia

r
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E l Art cas la Torta na. 1 4 9 ’
fin lo nccefatio mal fe obfer- 
uacl precepto, abre la .vibre 
mucha brecha a qualquicr 
ruindad. Los conbates deli 
neccfidad ion muy duros, po 
cas fortalezas fe relirtieron. 

y-írgil. Atale fiada james , ¿7" duris 
yrgens itt rebusegefias. En fal
tándoles có q viuir a los iios, 
viuen ex puertos a fer pifiados.

De necio calificólob al a- 
b'eílruz, y a fusijos de inteli- 
ces.-dcfcuidaddios, conque 
qualquier pie fácilmente los 

, pifa: Duraturad filios fuosr 
0 * quafinonfintjui.frujlralabo'

* t rauit nulío ti more coger«: pri- 
uauitenimeam Dcusfapietia. 
T  oda la anfia del abeftruz es 
volar,crecer en altura, y ad
quirir con los vuelos ónra: 
lnaltum alas er/g/f ;pcro yer
ra los medios : fuftentarfus 
ijos fuera crédito;peinar c i
pero al aire viftofas plumas,y 
oluidar obligaciones tá apre 
tadas,es calificarfe de necio y 

Zib tí. vanolOmnino noncurant,di- 
mor.ti.' cc Gregorio,«; MtexortM. 
£ j  tus ¡9hcitudineyaut difctplind

cujlodia dejlitutos pratiorum 
operumexemplaperuertant: fi 
enim oua,quxgtgnunty dilige- 
re» t ytiim ir ti m etueren t,n e q uts 
ea peruerfaopera demonfirAn
do calcaret. Enlosdcfanpa- 

. ros fácilmente adquiere do- 
. minio el interes,y por viuir fe 

dexan pifar.O quantos fe (úje 
taró a muy indecentes tribu- 
t os,mal pctfuadidos dcde&n

paros! No tienen los padres,*
quando no acude con lo nc -
cefariopara viuir, autoridad • / >
pararcprcendcr. .o; i
; Oíiciode padre acia Dios
con fu pueblo: Siate aitila -n-t ; ■>
proitocans ad volandñ pullos
filos,y auiedo murmurado en
el ddiertodeSin, no fe ovo
calli go : Alurtmirautt omui>“ r,..¡

0  • *ì , r  I . ... -. r . X O t ' t .congreganojiltofu Jjrael cotta j
Aloyfem Aaron in folitudi-
ne: Cureduxtjlis nos tn deíertií
¡jiudtVtocc/deretisornne muí
titudinefamey auiedo cnpero
acudidoks con lo necefario:
Colligat ymtfquifqi ex eo qui
tu fufj¡t cit ad yefcend i*, y voi -
uieudo a murmurar: Deeíl pa _ _. ur . J J  N timer ̂msynojunt aquxiammanojtta
ìam naufeat fuper cibo i fio le- * *
uifsimoy los maltrató có rigti
tofos,fi merecidos caítigos,y
conabraíados venenos: Q¿n<-
obre mi(it Dii in populüigni-
tosferpetes. No deíemejante ■
parecía el delito,y fue el por -
teparanueftra cnfeînçadcf-
femeiate. La primera vez no
eftabâ ta afirtidos en lo neee-
fario; la fegüda,folo les faltó
lo fuperfluo,yquado fe acude
co lo q es menefter, ay autori
dad para caftigar,quàdo cnpc
ro falta lo nccefario, el dilì-
mular es forçofo.en anbas o-
cafiones eftabalafaita,node '
parte de Dios, lino de parte
dei pueblo,ycó todo cío,qua
< do tubo no sè q color de nc-
cefidad ï  ao los maltrató ri

k$  caL



1 5 0  En Azconas deDauid,
caíligo i quando no la vbo, prudente defatcncíon.Apre- 

^ ' ' derdebriande llai,y enten
der algunos padres,

los piído corregir el premio: 
M i r A  y a h l e c j l  h o r n i n t s  i m p A -  
í/cwfM.ctenbioOleafiro, Me
que j a r r e  <ul horArn  Pote/ l  rer t i  
t e m p o r A Ü u w  d e j e t l ú  :fi e v i m  
m f u c r i n t  f A t u f A t t , m u r m u f A -  
b u n t . No le taita, aunque ma 
la cicuta,a quien le definan- 
da, apretinado de l no tener; 
pero no la tiene a quien, co
mo es razón,fe le acude. Pa
ra que no izielcn cofa indig
na fus iios,atendía Uai a pro- 
ucerlesdc todo lo nccclatio: 
mfoloera fineza, lino cor
dura. Aíicomo la luz délos 
i)os rcucrbcra en lo« padres, 
aíi tanbicn fus ddinanes los 
dcfdoran, y los edipían. No 
íolo cuido de aíiltirles ; 1¡-, 
iiocxaminbcon todo cuida
do que conpañcros tenían: 
S i  r e d e  ¿gane ,  CT c u m  q u i b u s  
o r d í v A t i p 4 H t , d i T c e .  Los mo
zos no peligran menos arras
trados de conpañcros , que 
cítimulados de antojos, y ati 
debiera fe r cuidadotá folici- 
tud de los padres,atender coa 
quien fe aeópafian : no ay ve
neno táattiuo como vn mal 
amigo. Vn conpañeroprm 
dente es refguatdo, vn mal 
lado precipicio. Si ios padres 
cuidaran mas aquella mate

aría,menos veces íé lamcnta- 
, rande lu fortuna: a fudefeui- 
j do deben achacar fu dcílío- 
ro: faltara fu obligación los 
üos, no es infeliz ado, fino in*

C A PiTV LO  X LI.

Qûe conjijle Ia buena, i» mala 
.fortuna muchas -vecesen 

, ios Licios,y cotf
paneros. '

O r veneno menos peítile - 
. te tiene Lanpridio el que 

le c r ia en el corazón; que el 
que fe pega de ageno aliento: . s . - 
quien ahllio a vn tabardillo, ''
Hiele morir, y d atabardilla- 
do hiur.M cu oretn,cutiorcm'-; ; . , Irl 7Hit*qtteeam ejje Hcmpuulicam, tn ¿ leXt$e 
quaPrincepsm4iuscjt,ea, in .(Cf¡ ' 
áua funt amici Prinapis ma- 
lijiqvidcrn vnusmalus potefl 
A plurirms boniscorrip, mul~
(i autem malí non pojfuntab 
■yno bono fuperari,- Los bue
nos amigos afean determi
naciones indignas, enflaque
cen con fu autoridad ■, y ÍU e- 
xcmplo arrebatados inpetus; 
y ay quien por no ddabrirá 
fu amigo, ace violencia a fti 
güilo. Los malos lados fon 
pcik de las virtudes, y polilla 
q poco á poco galla las tuer
cas de los buenos dictáme
nes. A dado adulterada la fi
neza en acer obligación de 
dar güito al amigo ».conque 
fies malo,firue de lazo. No 
inquirió ifai 7 li eran muchos 
ips contrarios, ni fi eran va

hen-
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licntcs los enemigos “: faber 
quilo, la calidad deloscon- 
paiíeros, como que aya me
nos que rczclar de enemigos, 
que de lados: porque al ene
migo fe reiific, y ai amigo fe 
cede. Bien lo conocía Xeno- 
fontc: Bono, qaidem difees d 
bonts: quodfi teimmijeeas pra 
uis,amittcsctiam infitam me-. 
te. De los lados íé coligen las 
coíhinbres, (i esprudéte, C rif 
tiano modcftojcs onor, porq 
iu virtud reuerbcracncí co
pa Furo; fi es menos atento,cs 
ecl ipfi de la fama, pcflc de la • 
acicnda, y lunar de la oura. 
Qpe cnnoblccicfe fu min fe 
rio aconfe jaba a lia Tunotco 
el Apollo!: Alinificrium tu ti 
imple. ó: Be rnardo leyó, Ho- ? 
Hora mtnificrium tntim,y qui
lo, que la onradcpendiefe,no 
folo de fus coitunbrcs,fino de 
las agenas rancien; Si en los 
que aliílen, ib ve menos ma
durez y no fe tiene el aíiiltdo 
poronbrcdclefo,y fien ellos 

, le ve modefia , aumentan 
tanbienla fama : Honorabts 
grauitate morum, maturitatc 
con filiar um,& aftuum hone- 
¡late y bxcfunt qitx of iciam 
Epifcopdle máxime nobili- 
tant,& ornant. Omniafac 
cttm coa filio, non tamenom- 
nium,aut quorumcnmqite,fcd 
tatitm bonorum,bonos in cofi- 
Uo,bonos in obfequio,bonos ha 
leus contubcrnales, qai vit¿; 
&  boneftatis tax &  cuftodes

fnty& tejles. Conocido io- 
íaf ertubo entre enemigos fe- 
guro, en conpaiiiadc A;ab 
amelgado: Dixitvex ¡frad 
adlojxphat : jame arma, ^  
ingredereprxlnnn, CS" indae
re vejhbas tais. Porro >y v Ij- 
ráél matan ir hibitum fuum, 
CÍ7* ingrejfisejl beilum. El ene 
migo no cnlangrenrócn lo- 
iafat el acero,el amigo lecx- 
puto a manificito peligro: 
Hoc ferie,d ce Vgo > ne cog | 
nofeeretar a Sjris, qaia ipfutriv 
falum qn'xrebant Syri. Pare-V 
cía que miraba por la autori-' 
dad de lofafat, aconlejando->Y 
le adornos,y era ponerle acó 
nocidos peí igros. E fe daño 
no tiene fácil rcmcdio:dc los 
amigos no fe rezela la confuí i 
<¿a,y como la cautela dcícui- 
da, corre muy fin rienda acia 
la d'Agracia. Naucgando con 
algunos pal ajeros oíroa de 
menos buenas collunbrcsdb- 
breumo vna recia tenpefad, 
clamaban los buenos,pidien
do al cielo !e aplácale la bor- 
ralea y di xoles Bias Priarneo, 
que íes citaba mejor la.ten • 
peftad quela conpañia.y que 
ali noamelgaban nada : ade
mas que les inporraba callar,’ 
porque li los dioles tenian de 
los conpañeros noticia, feria 
el naufragio cierto, quando 
aun conuaticndo tan recios 
vientos era dudofo:Silefí\»e 
vos hic illinauigarc femiant.’ 
A Atuendo fido las azañas

k 4 . de

j . R eg.
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1 5i E n  j i j a r í a s  d e  D a u i d ,

de Dauid tan mas allá de la demonio,le quedaron a Iob>

P=M

Ijr.h'i

Vi

admiración, auiendo auyen- 
rado demonios con el arpa, y 
derriuado gigantes con la on 
da , le pareció a Nabal,por 
aucrt'e juntado con foraji
dos , que auia oícurccidy íu 
i\\ma , y manchado ignomi- 
nioiámeutelu onra: Quis e}}
I).tuid,O"' (juis ejl filius ¡jai} 
J Jodie iticreuerunt íenii, (jut 
jupunt dóminos (nos. Scr,dc 
pocas obligaciones los lados 
ocafjono ddeilimas , aun 
quando por parte de lacfti- 
macioneñaban tan rcpctjdas 
como prodigioías azanas: 
Nora »/reo*,dice Lyra,defer- 
iijjitatc,& mah^nttatc,prop- 
ter (]imr» fuptiui cjjent. De 
acerca riele mi bes , no pue
de tener el Sol otras medras, 
que enturbiarle lüs rcíplan- 
dorc.s,}’ cfcureccrícfusluccs. 
Ni Dauid tendrá cftima, í l : 
los conpañeros ion de vida 
pocoajuitada : Ta.lt s dcmttm 
cris, decía Plutarco , (¡na lis 
conjuetulo, <jiht v taris: fi li- 
I c.tt eum httera mm fludiofo, 1 
libroseuolucs,cum paleilritts 
co U i4 abertŝ eum ven ¿di cu* 
piáis jeras pefe-.fiteris , cum 
potdtorfbus inebriaberis, cum 
ambitiofis mafjlratum ambi- 
bis. Enbcbenlc Jos díñame* 
ik'Sí entráñale ías coññbrcs 
de los amibos, y poracerles 

r * li'bnja.ícanentura ia!vcz,no 
í . '.i falo la vida, lino ia fama, c 
¡.t\ r «.■ Deípiwsdclaluchacoa el

-Ó - ?l

rlut ¡i. 
de amic. 
in muí*

I O S :

íi conlumidas las carnes, los 
guefosfilmes: Vellime&con- j Qy 1p¿ 
jitmptis cAYtiibus adbafit oí y ,zo , 
meum. Elle vigor, que confi
tante no defdixo en la por
fiada batalla,cedió (a fuerza 
de vna malaconpañia: Fra- ^  ^  
ter juit draconum ,&  Jocius ^ 
Jlmthionum. Cutis meadeni- * *
grata ejl fuperme,& ojfa meé '. '
aruerút pYx chúmate. Aquí ya 
no foio padecieron los alien- f 
tos contumidos, Eno tanbis t 
fe conílimicron los guefos. p 
Pues que pcfte 'pudo aueren 
ella ocafion mas contra la fa-; 
lud,que vn demonio ? Y a lo 
dice; JaconpaEia de drago
nes, y de abcñruzcs, cuyo a- •
bralado aliento, y cuyo en-Y í - - 
uenenado íiluo penetró por • • c 
los íentidos afta lo interior ¡ 
del alma, dexando todas las ■ 
tuercas, no íolo entorpecí-! 
das, fino galladas : Feruerfi Crc^ori 
quique, dice Gregorio, vea- 2 o. 
tnm quafi dracones trahúnt, moral, 
atm malitiofa fu perita infla-i Ctz 9 , 
tur. Qut (tutem flruthiomiin* v /, Y 
appellationc iv tc llif ni f i f i -  
mulatores. folcnt ? Struthio .¡mim 
cnitn pamas habet, &  vola- 
tumnonhahet, quid fimula- 
tores mi i que fpccicm jantlita- 
tishabent; fed vtrtutem jan - 
¿kitatis non babear. Vn amó 
go en lo aparente aj uñado,en 
lo interior viciofo, es viento 
abrafado contra la mas flori s 
da virtud > es, peñe ardiente

con*

i

IRSJÍKf
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El Arte de la Fortuna» i s 5
contra la onéftidad, es peor 
que el miftno demonio, y aíi 
lobpara nueftra enfeñan^a,’ 
quando luchó con todo el in 
fiemo,afegura, que no cedió 
fu confiancia, y quando fe a* 
conpañocon íerpientes, ex
perimentó,que flaqueaba fu 
valentía; Quemadmodumi de- 
cia Filón,c¡ui~»iris bonis ha- 
be w tía mi t ia ri tátcm,ex i ucun - 
difstmo cotum conuitlu in me- 
h'usproficiuntmoribus,fic e* 
tiamquicummalis'verfdntúr, 
épplicantfibieorum -uttia.Eti 
tratándole con amiftad» viuc 
en dos cuerpos vn alma,y aíi 
fon las acciones de anbos lu
cidas , ó íc ofcurcccn man
chadas.' Con mucha razón 
cuidó Iíái délos conpañeros, 
como q le pudiefe citar peor, 
que morir los ijos a flechazos 
del enemigo, tener junto a fi 
vn mal lado, porque eíte ye- 
re la conciencia,desluciendo 
tanbienlavida,y aquel aun 
quando quita la vida,no pue
de crir la conciencia,ni la fa
ma. Llegó á los RealesDauid 
en ocaíionquc ei gigante, có 
defmedidaindolencia, y con 
infolente lani arria tos tenia 
turbados, defordenados, có- 
fufos,tal pauor caulaba enlos 
corazones fu ceño, tai deíalie 
tofu b rio,q los Toldados vol- 
uiendo cobardemenrc lacT- 
palda, le concedían la victo
ria. Los deftenplados clamo
res,los cófufos tropeles obli

garon a Dauid a que auiendo 
dexado fogueo lo que traía, 
corriefc al lugar dclabatalla:. 
allí vio el monftruo, y allí re - ] 
conocio en los toldados ell 
patino; exccutóenpcroloq i 
fu padre le auia mádado,prc- < 
guntádo a vnos,y a otros por i 
fusermanos; Cucurritad loeff 
certa/» i n íV,Cir' in terrona bdt,fi. 
cnsniarefl e aceren tu r ergafra - 
tresf tos. Como trataban to
dos de huir, nadie atendía á 
refpondcr,la vida del gigante 
era infeliz aojo a los bríos,fus 
amenazas ciado palmo délos 
alientos:todos huían,fin que 
bolucr el roftrofe tubieíe por 
cobardía, antes por temeri
dad no volucrle. Auia SauL 
por alentar a los Toldados có 
la grandeza del premio,ofre
cido a quicn.venciefc ¿ en ca i 
famiencofu ija mayor, y que 
eximiría a íu familia toda de 
pechos;Dauid informado de 
el premio, y ardiendo en zc- 
lofobrio, juzgó el triüfo me
nos arduo, y cometo á ablar 

<cn él ; Eliab ermano mayor 
coligió del modo de ablar, q 
Dauid tratábale falir en can 
po con el enemigo,y temien
do,que como mozo no icicfc 
algún defacierto,le trató con 
ai pereza,y le aconícjó íc vol
ví ieíe a cala Iratus ejl contra 
Dauid,&  ait : q» ,< re venifli, 
&  cjuare dereliijuijU papadas 

>oues i Ha* in dejerto ? sigo úo- 
<üí fuperbiam tuam p iy* Ae-



1 5 4 En ^ partas d: Dauid,
quitiam"cnnlìi tui,nui,t vt vi-\ alcclosdcl corazon , traslu*

fl.17* <*' 
c.v 7 . ii. 
1.

dees prxhum ,<leícen¿ ¡ji i, Gó 
animo cani.Uk) quieren al 
gunosquc aya procedido E- 
liab i y que a titulo de crim
no mayor cimüfeno fe per- 

, t-y- diefei^ ia  vidir, quid (¡ttjere-' 
^ ut C j bar quiidatnr viropcrcutíen*.

ti phiHjÜMur» ,&  inbocpu- » 
rabar cum vclle pugnare curtid 
tilo , <juod erar fuper xtatcm 
j) t uñí,dice el Abálenle, ideo 
i ;\ff  ;ebat a r n imh tqui a ad eum 
pertinebat cura agir? pro l)A‘‘, 
uid,(¡i4Íerar niinitrtHsjrarrum 
fttomm Lomifrnoíintio Ly 
r.i:Timebatnefatuitatc iuue- 
nili exponeret fepcrículo.Nó 
era adelantada inprudencia 
cllorbark Daniel ablaren 
1 a 11 d. fino a tención prou ida ; 
Josridgos en fus principios 
í'c an de inpedir ¡, quefilcá 
echo enpeño,es difícil.',/ Por 
dmimular algunos con inpru.- 
dente paciencia/dieron a fus 
infortunios entrada: para cf 
torbar la batalla >¡rcprcen- 
dio Eliab el ablaren ella: pa
ra cítorbar el fracafo cílorbó 
el enpeno, .í;uí:!.-;.o v'ô0* t t ... f f
.[ CAPITVLO X L lI.j

Que (fuer efenfad o vna repreen- 
Jiottal principio ocafiono no 

v pocas veces crecido 
,:;\v . daño.
. ‘ A

LAs palabras falen ordina 
riamente teñidas en ios

ceníc en el eftilolos natura- 
les,y comocn la flor los fru
tos,fe ven en ía<¡ palabras las 
inencioncs: el modocóque 
D auid ablaba en el prcmio,y 
en la batalla daba indiciosde 
algún arrojo, y Eliabcuidó 
de cllorbarlo muvalprinci- 
pió. V n achaque dcfpreciada 
le paCa a enfermedad, y no 
bailan defpues figurólas me
dicinas, para lo qué vbicra íí - 
do a los principios vn buen 
regimentó remedio- ' ! I 
Principias obJla,fero medicina 
i!i, paratur, y, y 
Curn mala per longas inualue- 

..remoras. ¿
< Nocs amordifijiiularper- 
nicio(asícnii/las,qiiefbmm-l 
tadas con . la ; difimulacion 
crecen, y quando las quiert 
arrancar el cuidado, no es a" 
poca corta, nt a poca perdi- 
da:conlazizaña arrancaran 
el trigo los que al principio 
durmieron:con tolerar co
las de poca monta van crian- 
doaudantezes , y lufre mal ' 
defpues lacorrcccion, quien 
ella eníeñado a que le diíl- 
mulen,y le toleren. Sacrifi
cio ofreció Abraha, y atrai- 
dasdel olor,fe abantaron al
gunas aucsj pero con vn ojeo 
le cílorbó el daño: Defeende- 
mnt volveres fuper cadaue- 
ra,& abigebat eas Abrabam. 
En las aues quiere Teodo- 
rcto ertén ¡ ímbolizados los

Gi-

Ouid.

Gen.1 5 
v.io.
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CiitanoSquenialtratarodef- quo contingunturi&' cm tnft'
pues ni pueblo. No cofió nuatur v̂erinnde vidhus q¡t¡~ 
mucho ntnn cfiorbarle n F a- dem,quo pació putari, cy- cn~
rnon, quando te aficiono de raridebcantyftudcon c:t homt- 
Sara,el intento, dctpucs fia- bus,iugeniorum itero humano*
carel pueblo vn diluuio de rumcultttsnegligenter te* 
milagros c o fto Aucs tlU 7 men tratáttur.<Ves ríen pos 
qnx Iupra pontones ditnjas fe óbferban para la poda,y p i
volitabant>qnas quidem Va- ralos ingertos, porque ti!a 
tri archa a facrificijs abi%ebatt ocafion te pafa, fe desiucc e!
fententiam yEgjptiorum fig- fruto,y no atiende a las cof- 
nijicabant, qua omnes exde n tu ubres la poda, con que íe 
decretterant. Muy dcfdelue* acc intrincada y orriblc fei- 
go trataron los Gitanos de v¿:Hoc ccrte delinquís > quod ¿ú' w \* 
zebarfe en las vidas, y en lasjr pon expertas juum cuiujque bencf.c. 
onrasde los Ebreos; peroco yei tempus:quod ¿que pacat-, 40.
ino Abraan feopufomuyal qui non Jeqniti*S\ quam qm 
principio, eftorbofe por en* ¿ntecedit. La oportunidad,
tonccs el daño, dcfpues dur- dice Séneca, inpona, vna pa
roló el deícuydo,y fueron nev labra en ocaiion reprime a-» 
nefarios 1 muchos milagros« treuimienros,patada íiielc ota 
Antesdc zebarfe Faraó, baf» caGonar enojos. *• ,.m « í u 
jó vn ojeo , en auiendo los r - Adornas: te prometió el ¡ v 
Egipcios apoderadofe de ios Rcyno i j  Ve comentó a tta* ‘ :* ¿
1 traelitas,padeció la inocen- tar con mayor ponpa de la q * * *
cia rnife rabies deft rozos , y pedia fu eílado ; .Elenaba tur tieg,
fueronmenefter masque ef- dicens'- Egoregnabo: fcaique 1 *• y ' 5 * 
tu pedos prodigios,Elfunda- fibi currus eqnites,Cyquin- 
mentó de toda dicha, dixp quaginta viras, qui currerent 
Diotogencs, queeranodcf- ante eum ineccorriputteutn 
cuidarte a ios principios: pare?futísaliquandoi dicensi 
Quodnam ejl fundamentwft Qt^are hocfeCijUi Criado en 
totius Reípnblicx , nimieum altiuecesintentómayoresco 
(túolcfcentíum educa no : haud fas,y pretendió á Abiíag Su* 
enim vnquam vites vtilem namitis para fuefpofa, y mu- 
fruttam protulerint, qux noft rió a manos de fu foberuia: 
henefintexcultXinecynqaam HodieOQCÍdetmAdonias Vna $,Rcg'. 
pnlchri pent equipullorum e- palabra vbiera inportado al z .v .2 5 
ducatíonenegleda: nam f ‘tt- principio; permitirle ponpa, . .
f\us etiam adhuc tencrt md • fuefomentarfualtiuez,ydd- 
xime fimitis fiittitcoYpoti vanecidode vano fe folicitó , f

el



1 5 6 En A ẑ atia
el peligro: luxta llxbreum  

(J.iyct. babetur, dice Caieiano : Et
'te. non cotriflauit cum Oateretus 

d dichas cnis dtcenúo : Qudre 
ficfccijlii Quod itutem dictttir 
ít diebus eius rejertur ad dicSy. 
qtiibus Adoniasjecit bxc.e/dt 
enim Id dics tamquam dies 
Adonix}ytpote ad cxaltatio- 
non CF conjolationem illius 
ordinxii. Vn.ccño al princi
pio vbicra cftorbado muer
tes violentas , y no aucrle 
que vido, quando fi tera pie
dad , cntriltcccr, le fue oca- 
íion de morir. Mejor lo pen
só Kliab. Al principio puto 
cuidado,porque Dauid no fe 
arrójate al peligro. Otros 
quieren q (1* valide de aquel 
color para defina ic¿ reí odio 
con Ja piedad dei cuidado; 

.j i Dicendum qubd Eliab ‘fcie- 
t j  ' bar ad quid Dauid venérate 

*’ ’ (juxrcbattamenijla,quié ira*
tus era t Dauid, vt haberet lo* 
cum fedargttendt cum. Ciego 
afcosvmosde fu anbicion, 
a obfeuras nieblas de fu cuo- 
jo,quería trabar con Dauid 
palabras, atentando que ig
noraba lo que labia,para to
mar ocafion de qualquier 
rcfpucíhi; Dauid enperopor 
el rdpcto debido a fu erma- 
no mayor, le fufrió con pa- 

■t ciencia y pero Ce retiró con 
*. lofcph cordura : Declinauit paula- 

Ub. 6. lum ah eo adalium. Aduir- 
dntt j. tiolo Ioído: Dauid cnmfra- 
cap.io . 'tribus colloquebatar de pa-

< i

f z] .4 Tó  ̂i * i -/. ) tir V ^ V* » V l \r\ J
rre0 ‘ rebus domejiieis, Audi* 
tijquc barbari ton uicys grani
ta  commotus fe paratimi di- 
x ¡t , i>t iwjicm cxcipiat. At 
Tdiabus maxi mus Ar attuivi 
obiurgat homine per imperi* 
tíam renim->fnpra quam xta* 
tem eius deceat yferocientem, 
addcns (ariusejj'e,yt ad patri’ 
acgreges qu'am primum reuer- 
tatur. Jieuerttus ejl Dauid 
jratrern. Nilnlominus apud 
a líos milites projejfus eft [ibi 
n¿ deejfe attimü adfingularet» 
pugnam. Retiróte por noo- 
fender el rdpeto, y por no 
dar ocalion a alguna inpa- 
cieneia con el agrauio: los 
mayores deben reípetarte co 
futnmicnto, /aerificarle de
be la paciencia a ¡a maioria* 
quando difiero íc aceti ar* 
mas de la nvaiotia paraafac a 
los inferiores,y fe hulean o1* 
callones de reñir .inporta va
lerle de la diftancia, para que 
no llegue a apurarle la pa
ciencia; Dauid ni fe dcícon- 
pufo rcprcendido fin caula, 
ni quilo qucbulcafé nueuas 
ocaíionesla ira,yafi cuerda
mente voluio la eípalda. >

t -,* t
C AP I T V  LO XLIII.'
Que para no faltar al refpcto, 
q uaná ofeb afea oc ají en de def- 
iv, abrimiento j es cordura *

\ vn. * yoluerelrof-'.¡.i'
"  ó 5 !  V ’- »' ' •  . i ' -  \tYO* ó -  ;  -  > '  í >

Exarfe llenar dé Ja inDdignación a , coila del
' rd-
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refpeto fienpre trac defcrcdi- 
tos,y es difícil,quando fe buf- 
cande intención ocalioncs,q 
la prudencia nofedefafine, y 
ali dentarlas i es politica fc- 
gura como acertada. Si Da - 
uid respondiera con. fentimic 
to a fu ermano,quizá de vnas 
en otras palabras fe encen
dieran enojados, y 110 confi * 
guicra del gigante triunfo, 
malogrando en batallar con 
fu ermano el tienpo: retirán
dole no falto al refpeto,y fa- . 
liendo en canpaña,fe coronó 

* con el lauro. Dieron los Pa- 
leftinos en mirar con dcfa- 
britniento á Ifaac, quantos

{rozos abría no fia-trabajo, fe 
os cegaban, y no era el in- 

. tentó cegar los pozosjar.o lo 
licitar ocafíoncsde di%uftos> 
Ifaac enpero voluió pruden- 
temertteja efpalda para deu- 

ifar enpeSos,y atajar daños: 
Gen.26 Vifccdens >r veniret ad torre- 
t . 17.. ' tem Ocrar<c, habítaretque ibi, 

rurfum fndit altos pateos.Vi- 
*. uir có quien dcíea ocaíiones 
• de batallar, es atormentar, la 
¡ paciencia, ó acetno fui rief- 

• go alguna falida, y afi poner 
i tierra en medio, es lomas fe- 

• , guro.La prudétedetermina- 
c ion de liaac adeiátó fu for
tuna, y quizá lecfiubicramal 

, porfiar en la reticencia : Pro*
: jecí tés indé jodít.alium pn ten, 

pro quo nanQohtéaderunt'. ka- 
que ■vocmtit'nomett eiusldti- 

h tJfdoydíc.ens : Nune diUtauit

nos Vomi>tHs,C?* focit crcfcere 
JwperrenMm. Acer roílro ala 
mayoría, aunque no tenga ra 
zon, fienpre fe roza en auda
cia, y fienpre trae configono 
poca coila: no es valétia,fino 
temeridad reñir co armasdef 
iguales, aüq cílc de parte del 
menor la razón,apadrina fie- 
pre al mayor la obligado del 
refpeto,y ali foponet íc* nunca 
es fin daño: Dijcefsitab ei$, di Jfidor. 
ce liidoroiHQM cuica potcjl efie dpud gl. 
eü eis,quíin puteis nolüt hube 
re aquamyfed temi. Fodít ergo 
Jfiite, imb pueri ciusputeum 
nottttm, fciiieet sípoflolí , 0 * 

v Eucingdifi4,qui jodientes pu- 
l xeum, »ounm reftamentum in- 
¡ uenerunt aqu$m finiientem tu 
. 'vitam, jeternam. .,j Aliaron L\ 
pa .̂y ci agpa cediendo „ per- 
dieranfc baraliando; P erierat senec li 
im pe >-ii4 m, e íc r i o io bié Senp- br.i. de 
Ca,quoti r ticin extremoftdbdt, ¡fá c Al 
fi Fdbius>t<tntü cutf iií ejfec,quíi 

. tum irajUíidebat .Habjétr in co
filìojortitnampitblìeìÌ,& Jìfii, 
mutis yiribus, ex qnibusidm u '

. perirenihil fine vniuerfio pote- * ; h 
■ rat,dolo>'em y~i>ltionemqticJc- : ' v 

. pofuit. Razón es con tra pe lar 
conueniencias.y diliniuiar vn 

.ceño,porque noie arriefguc 
todo. Mas alla dela razones 
mcnellcr abitar para viuir: lì 
cl piloto quifiera lidiar con la 
tenpdlad , padeciera fui to
rnar puerto naufragio: amai
nar velas, Torcerci camino,, 
ceder a la vioknccia, es pru

dera*



\

DauW,quando atropellando ■' f y ’ ' ' ^
baúlfus comodidades, letiro A Fcfat de los1 engaños
vn dardo, indigna paga de a *  tr«udulcntos de Laban 
agaHijo tan cortes: Kijus efl creció en riquezas Iacob:
Suiti confiare Dittììd lancen in mientras L«ban tè aproue- 
parierej'^ declinauit Dauid chaba mas de la violencia, 
a fatte Saul ; lancea autem clìorbabamasfu fortuna: lo 
c a f f o  -vi»!nere periata ejl in m a l adquirido era contagio
rictcmi&VtuidJuzir&fAl-. de lo bien ganado: Iacob có 
natusejl notte illa.' Ninguna toleranciafufria fmrazòncs,
razón tenia Saul,y Dauid le y con fu paciencia acrecentó 
podia valer para venga i fe de fu manada v quando enpero 
k niifma latina ; reconoció Laban, y fus ijos apoftada- 
enpero que el ■ dcfpique era 11 mente enconaban ceños, y 
fobrcpcligro,dcfdoro, y que slc torcían los iènblantes, le 
fe auemuraba la paciencia aconícjó Dios dicíc àcia ili * 
conci trato,y  prudente voi- 1 palliala bucltx. Rcuertere in cen.z i  
tiiocl roQ.to\ Saluatas efl. Si ? terrarnpatrum tuorum. Siíe y ,

: pcrícucrára,’quizá definan- medicinaran los defabtimié 
dadnofe pereciera:huir oca- ' tos con la razón,y fe rcnplá- 

/, ñones,y conprar a corta de rancon Ja paciencia, Iacob
acerté alguna violencia mu- pcrfeucrára íiruiendo^quan-
chos años de quietud, es in- do enpero crecían las llnra- 

g 6 terefada negociación.- spiar- ' zones al pato de Ja toleran-'
• * * lum ineum iaculdtus cfl,qttod cia,vqIucrclrortro fue gran *
*" * cum Dattili jlcxitcorporis de- ! cordura ; porque aunque la 

clinajfet,domum refugir, ibi- ocafion era mucha,dcícon-
• que per totameam diera mdn- ponerte con fu tio, íienprc 

fit.Vmillandoíé, dice Iofe- auiadcfcrmal vitto,y fe auia
fo.quando el poder le tira- de querellar el refpeto: Erat j j  

ba dardos, burlò peli- duplex caufa, i>t reuerteretur Ufo 
, gros, y cnfciiò, Jacob in patriar»,tiequitìaLd-

ba»,&*Ì)omi,ntis vocanseum. 
Como gouemaba Dios las 
acciones de Iacob,dice Vgo, 

• lem andò fere tir afe delrìef-
go, porque Laban ponía en

accr-
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acerlc pcfar eítudio . Sellar 
los labios con intcrefadofi- 
lencio,quando prouoca el po 
der,es cordura; pero no fien* 
prc fufrc prifioncs la lengua: 
irritadaconfu mifmo fufri- 
micnto ronpe tai vez los li
mites del relpeto, y fe prcci- 

, pita al peligro, y afi quitar la 
ocaiion,cs lo ñus íeguro.

• Retiros aconfeja el Eclc* 
íiaftico para efe ufar riefgos, 
que oponerfe ai poder es cof- 
tofa reíiftécia,y en efta parte, 
fi la obligación nolocítor- 
ba, ceder es intcrefadacor- 

9 . dura*'Longe ejlo ab hominepo- 
. teJl4tcmhabenteocc¡dend¡y& 

nv jttfpicabcris timorcm mor- 
ú s . Étfi dccejferis ad tllam» 
noli dliqttid committcre , nc 
forte auferat vir.*n tuam: co‘ 
munionem mortis feito , quo- 
niaminmedio laqueorum tn~ 
gtedieris Cuperdolentium 
arma ambuldbis. Conlcues 
caufasfeenojacl poder, y fi 
monta en colera, no ay cf- 
cítorboque le detenga, la pa
labra menos fentida le pro- 
uoca)leuantar.losojosleirri- 
ta , del mifmo filcncio lude 
formar agrauio; con q ur lo 

• masvtii es huir alasocaíio- 
i>c neselroftroiLongeejhab bo- 

minepoteflatem babenre occí- 
dendi\áicc Vgo , id ejl, ne fis 
nimis audax,.vt indi fe fe te te 
eferds perieulo mortis: non ejl 
enwrprouocdndus tyrdnnus j 

ftd jagiendus, ybi fd e s , vcl

V59cljar.Vaj non perielitatur.OpO 
nerfe a vn tigre , no es vale n- 
tia, lino inprudencia: contra 
las armas del poder no bailan 
los rcfguardosdc la razo; no 
trafpalá fus limites lacordu- 
rajperoli la violencia. Nada 
fedebe obrar contra razón; 
pero viuir mas allá de la ra
zón inporta para viuir.Algu  ̂
nosporamurfe dema fiada
mente con fu razón, 1 legato 
á perece r. V n colé r ico es pú - 
to menos que loco: al vn o le 
añade fuerzas el frencfi, al o- 
tro el ardor: poner en razón 
vnloco, es intento íobre in
útil arriefgado > cuitar íii tra
to,feguro. En el canpoco- 
men^ó Dauid á defpreciar el 
arrojo atrcuidodel gigante,a 
inquirir el premio, y a abiar 
en el triunfo; porque fu inté- 
cion era, que Saúl lo llégale 
á entender: Alt Dtuid <td vi
ras y{u¡ jlabant fecam, dices: 
Quid dabttar virOfCjm percuf* 
ferir Philijlh-eam bitnc,& ta- 
lerit oppfobfiurn de lintel ? 
Qitis cnirn e!l bic P¡ultíllu’us

* /" • Fi>ici/c!4>flcif tsri <¡ai exp'oba- 
uit acies Deiviaentis) Piraq 
llégale a los oidos dd Prin
cipe dixo f  1 feniimicnto,y í u- 
cedio como lo auiapealado: 
Anditáj unt ctíttem verba, (¡a d 
locistas ejl Daaid,& anmtn- 
tiata itt confpetiu Saúl: No 
foio cofas de rauta monta,fi

mo de poca fulúnóa llegan a 
los oídos del Principe, y aíi



1 6o En Abañas de Dau¡d>
cs cordura no abl ar lo quc re 
fcrido adcocahonat dolor: 

Abul.q. Voi tu't ~vt cum rcx introduci 
i faceret ad fe : hoc autern pitta

li a t e lieti 1 uni ,Ji j  >mcq » e ter d p ud 
tnitltos de popolo illaijuere- 
ref.& fi e fa fiorii eli ,<}iu A ehm 
plurimi auditiijjent, tntrote- 
runtad rege * , Ci?* retuleruntet. 
No difentirì della do&rina 
lordo://pitti aliasmihtes prò 

ofef l ì - /"•’(/"'* tejìyfibiTion il ccjje a tu mti 
i. <id (¡litui arem ini in .un , itd vtbr.6 .un 

tiq .Citp 
I O .

celcriter ¿id regem de hnc fit 
pedatum : (jad re ¿ico tur ■> &  
fujfus quid vellety dice re. Los 
que afilien a los Principes,̂  
para entretenerlos anda a buf 
car que decir, y afi no folo re
fieren lo que fu obro en fu lVr- 
uicio , fino fanbicn file faltó 
en algo a! rdpcro , y ello 
mas ti equentem ■'tuc para a- 
ered rarfii zclo, aquello me
nos vezes,porque cede en age 
noaplaufo Al nnDauid a .do 
Con los particulnrcs lo que 
quilo quefupieíc el Princi
pe,)' mollró el íuceíb.

C A P 1 T V L O  X L V .  i
M

Que fe debe poner cuidado en 
* tibiar,porque los Superiores ' 

lo llegan todo a fit- 
- ver.

*YAr Cogitatione tua regittede- 
l.cchj. •* ¿  trabas, &  itiJecréto cubilis 
lo . T.ffifi ne maledixeris dittiti iqttia 
-2 0, aitcs cadi portabunt yocem

tudm t qui habet penitas, 
antutticidbitfenrcntiam. Los 
aduladores garleras aues an
dan a adiuinar intenciones, a, 
coila del onor ageno quieren 
opoyar fu fidelidad , aun lo q 
no {aben,dice, que ferá fi pue 
den decir lo quefaben : Nc 

jorte occultdm cogitationc,ycl 'uc‘ 
fufpiciottem ( fon palabrasde 
Vgo) quts crederet impunitat 
áten Salomón pr¿eftn ejfe accu* 
fatores , &  reuelatores. Auti 
par a los penfiimicntos es nc * 
celaría cautela,por que ay za-̂  
hories,que penetran con ma
ligno ojos las intenciones.-es 
la inuidia tan pcrucrfo,como 
pcrfpicaz intcrprcrc : lo que 
dixo fin reparo la candidez» 
tuerce bnicílr.imcnte la ma
lignidad,)'afi es mcncllcr grí 
tiento,y no (obra ningún cui 
dado. Efpccialmente debe 
cautcJarfcd amor,q es parle 
ro: no ay pri función que no 
díganlo ay vanidad quenoa- 
íede, y por labrarle mas dti- 
macion con quien quiere, íc 
valede lactancias, y fin ropa* 
r o fe expone neciamente a pe 
ligros, prefumiendo mas ne
ciamente él fecrctos: F ilotas 
am'go de Alexandro fe dexó 
rendir de vna pailón: referia » 
grandezas fuyas en fccreto, ' - 
como quelevuieíc inporta
do todafu corona tenerle por 
amigo a Alexandro: Antigo- 
na que era la dama,fe lo dixo 
¡a otra familiar, cita a Crate- 

/ ro
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pintar. roa Atcxandroilllc viralio-\ 
or.it. z. quin férreas, dice Plutarco, ¡ 
de Ale- ira mollis j ln x a j f fa i t , ytin  
v,i¡) f'>¡‘ y olupt atibasfibi teperarenon 
tuna. yaluerit; fd  perfluens malta 

Arcana Apu:l ex cjfutierit. Qntd 
fu  ijfet,i n q ait, illcplu hppus,ni 
fi ejfet Parmen¡oíQuid cfJetAlc 
xander, niji P hilo rasforet} vbi 
lupiter Ammonins,ybt draco~ 
nesyiuji placear n obis)Hxc di- 
¡iaAntkona apnd malicré qu¿¿ 
damexfamiliaribus cnuntia- 
wt,illaapud Craterum,Crate- 
rus ad Alexadrum ciarn intro- 
daxitAntigona, accorpas qut- 
dé illeaus nonattigit', ftd te - 
perauit ex, extern»* Philotam 
hutas opera excutiens totum 
detexit. No juzgó Filotas.j 
que auiade laberíe tan reti
rado fecreto, y llegó a Caber
lo todo Alcxandro. Dixó 

.bien Crifologo , que aun ár 
los animales, no les valia el; 
Hiendo, porque afta las en • 
rrañas les examinaba el cuy- 
dado^ por ellas la magia a- 

v,.«, diulnabaclfucefo: occideba-5» 1 ? . «itur pecasy vr quod yiuumntl 
fcieratydiuinxrct occifarn, cy 
loqueretur ex fibrijs mortuit, 
quod nanqaamfaeratorepro- 
locutum. Dclíenbiantc,dci 
alié to ay quien adiuinc,y na
die dice fblo lo q llegó a oir, 
fino añade lo que fe ad el ató 
aCoipechar. Debieron dca- 

. blar de Ochido licencióla - 
mente algunos,/ coftoles ca 
ro,dice Suetonio> porq llegó 
alus oídos iCxáfam optimatiii

(inecüfrationedeferait ad prat Suct. ¡n 
textttm mutatx yolnt átis di~ Augujlo 
¿daf.iftaqy quorumdam calüi c.z. 
n:atus,quafi altije pueril, altj 
ornandttm,tollcdumqi iaétxf- 
fent,ne autfibi, attt ve te,-anís 
par grana referretar. Por del- 
aogar vn ¿cntcntmiiento fue * 
lcn algunos trazarfe vn peli
gro , y ColicitarCe vn enfado.
Menos mal Cuele Ccr ablar en 
preícncia,porque cntóces no 
queda lo q íé dice , expuefto 
a interpreracioncs;quantocn 
pero terciando la co ihan<¿a,y 
apad rinando la auíenda áixo 
la pailón,llega malicioCamé- 

, tcaumétado en las alas de U 
Cama,y en las foCpcchas de la r
malicia. Nunca falta vn nul8 
eCpirituq lo diga todo, y 11c-" 
gan los Principes a Caber, 'oqj 
parecía inpolible que llega- 
Cen a íblpcchar.- ' * j f
■ Poleido Saúl de vná furia 

profetizaba: Prophetabat tu y> 
medio domusfua.La profecía jg < y 
lo alcana todo, ni Ce le vyc lo IO# 
paladouii ignóralo prdente, i 
ni lo q ádelcrfdceCc5de.Dc 
Profeta íc preciaba Saúl, no 
á fuerza de virtud,fino de nía , . 
iicia,noauia cola oculta que '< 
no dixcfe,yq no alc.i<¿aíc,por 
q vn malcfptritulcdábanoti 
cías de todo.q para q los Prin 
cipes tégá noticia de todo,nú 
ca faltó vn mal efpiritu: Saúl 
d/cirurpropherajfe in domofua: Alntlef. 
quia quando.arripuiteu qA6, 
loquebatur aliqua occulta.En 
Cu cala eftaba,diceelAbuÍé.y

L cox\
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con todo cío fabia machas 
cofas íclladas con el fecrc- 
to,y con el recato; Nadie fe 
fie para decir, en qüc no fe lie 
gara á entender: nunca fal
tan malos cfpiritus, que di
cen mas de lo que pa rece po- 
iiblc. En oyendo los Tolda
dos lo que decía Dauid , co- 
ligieron que defeaba pelear,; 
y bafto la fofpccha, para que 
llegafc al Principe la noticia. 
Ardiendo en rciigioíb zelo, 
dio a entender a loseircunf- 
tantcs norcufaria lidiar con 
el enemigo,y aunque no le 
fuera difícil manifeftar por 
fi mefino al Principe fuzc 
lofa aafia, y pedirle para ba-; 
tallar licencia, aguardó a en
trar llamado , porque no le 
murmura/en entremetido ; 
Cum fuijfet addutius, locu- 
tus efi eí. No ignoraba que , 
la inuidia fe dcfvcla fienpre 
maüciofa, como dcfpicrra, > 
y que el zelo mas caítizo , fi 
tiene vicios de intrepidez, y 
entretenimiento, da en rol- 
tro,y quifo prouidamcnrccf- 
culáraqucftc baxlo:PoteJl di- 
ci , es fentir del Abulcufe,

ubdDauidfaciebatijía ex in - 
ujlria: de/iderabatenim pug

nare cum Goliath, <¡u¡a Deus 
mouebateum ad pugnandii,&i 
quíanon ejj'etfibi/ as pugnare, 
fíiji tfxhoc luberet i captabat 
modüy'vtrexei iuberetpugná-

Ée. Prouido vyó toda fonbrá 
le entretenimiento,}’ fi diípii

fofagaz,quc Saúl lcllamafe, 
rcusb introducirfe : ni folo 
cuitó todo vilo de intrepi
di, z,fino al ofrcccrfc al con
bate toda cfpccie de prefiní - 
cion. El duelo, dice el Abu
lcnfe, acccpt ó en cafo que no 
quifiefe batallar otro, como 
que otro qualquicra debicíe 
fer preferido: modelloengra 
deciò la vittoria, y la ofeure- 
cicraarrogante : Sinullus a- 
liuseft,quj pugnare vciitcvtra 
cùMyCgo ibo,& pugnabo. Qua 
tómenos tubo el valor dear 
rogancia,lució tanto nías có 
fu valentia : algunos con fu 
modo de ablar ofcurccen fus 
acciones, y cxaíperan las vo- 
Jumadcs.Ia inchazon guele à 
vanidad, el entremetimiento 
indica anbicion,y vno,y otro 
ofende . Nunca faltará quc. 
dcslucircn los cchos,fide an
temano eftán aucrfos los áni
mos . Decente encogimiento 
afeitó Dauid,ofreciendofc à 
falta de otros,y die modo fue 
lucido cfmalte del triunfo. .

CAPITVLO  X LV I.
Que algunos entremetidos ojen- 

, den,y arrogantes fe 
deslucen.

A Viendo de afiítir Jos 
fobcrauos cfpiritus à 

Dios ¿ fe entremetió tanbien 
el demonio: Cum veniffent 
fili) Dei, Dt afsijletent corarn 
Domino, ajfuit ínter eos etiam 
Sathan. Enefta ocafio lepre-

pre-

Abulcf.
q-i 8.

lo b .l.
1>,6,
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guntaDios,de adonde, y aq 
vcni&:CutdtxitDomínus:-i>H- 
de venís ? Nada ignoraba fu 
ciencia; pero quito eníeñar- 
nosconlapregunta. Aquila 
dificultad: Si concurren tan* 
tos Angeles,porq los diuinos 
ojosfolo reparan enSatanas?

. No ferá bien caíligarle con 
digno defprccio,’y dcípicaríc 
con noaccrcafo ? Enlosde- 
mas Angeles no auia que re
parar,dice Caietano,quc vc- 
nian llamados deiu obliga
ción, S a tanas fe izo reparar 
por entremetido,y aquel lla
mar acia íi los ojos,no fue ala 

Caí fiic ban^a,finocenfura:De/cr/¿í- 
turquoquenonvenijfedbfolTt- 
te ifcdvenrffe ínter fundios An 
gelosytum propterfimilem tta- 
turarriipfius,tu precipíte prop 
terimprobitdtcmipfiusAain- 
jerendum fe comitem Angelo- 
rurn. El mifmo fe introdu- 
xo,y le entremetió,y afi laprc 
gunta tiró á correrle,y. aucr • 
gon^arle. Algunos quando 
eiltrcmetiédoleprocuran lu
cirle , diligencian ofcurecer- 
fe. E l encogimiento los acre
ditara cuerdos, la introducid 
los manifiefta anbiciofos: Def 
cribitur yenijfe propterimpro - 
bítatem ipfms ad injerendum 
fecomitem Angelotum.

Para celebrar las bodas del 
Principe,quifo el Rey fe fen- 
tafen a fu meía necefitados y 

y defvalidos: no fe celebráran 
tanbicn, afiftiédo cortclanos

con viftofasgalas, cómo re
mediando milerias. Los caía 
micntos délos Principes an 
de fer aliuio del nccciitado, - 
nooprefionnueuadel afligi
do. Entró el Rey a ver las me 
fas: atenderlos reales ojos a 
algunos gaftos,es cícuíar en
gaños^ delpcrdicios: allí rc- 
paró en vno que le auia inrro 
ducido ai báquete al parecer 
íin que le vbicfcn llamado: ? M ffi ■ 
Qmomodo hucíntrdjli ? Otros ■ ^
abría con no pocosdeíe£to>j 
pero auian entrado llamados:

» elle fe debia de aucr éntreme 
tido,q á no fer afi, facüméte f 
podía refponder.q le auiáila 
mado ,y pues ícllóios labios ... 
confuid, bien reconoció fe Uv 
auia entremetido:ycomo on , ' s 
bres íemejantes caufan oten- ' • 
fió, en entrando el Rey le dió 
en roílro,y 1c decreto caítigo:
Sine vejlenuptUl/»dice Aguí* 
tino,ttuptias adit, quiquxrít jn 
ibi gl orixrti, no « fpon/ícd f 4s.
El fcfucanbiciofodeonra.y 
alió ignominia/ Los q fe in
troducen en todas ocationes, 
y en todos tienpos, valefedel 
titulo de ferui r;pcro el intéto 
es interdar:pareceobfequio, 
y es artificio,y como fe traslu 
cen los intcntos,caufanordi- 
nariamentcenfados. Adóde 
bufeaba aquefte entremetido 
fu gloria,encontró fu pena, y 
vbicra efeufadoia pena, fino 
vbicra anclado, entremetió! - 
dofe inprudcntemetc gloria.

Lz  Afi
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Al» canfavn entremetido, 

y ali y y en de parece rio los en 
tend id os, que arguyo S. Gre
gorio era el dolor de laMag- 
dalcna mayor de marca,pues 
atropello con darocafion a 
que la juzgafen entremetida: 
Jngrejj 'us ¿ o m u m  P h a r i j x i  d i (- 
c u b  u i r,<j7 c e a  m  u l i e r , c j u x  era t  
i n c i u i t a t e  pc c c m y í x  , y t  cog-  
noui t ,<¡uód l e f u s  a c c u b u i j j e t  i n  
d o m o  P h á f t j x i ,  artifltt a l a b a “ 
f l r u m  TwgMfwfí. Grillo entró 
en cafa del iarifeo llamado, 
la Magdalena fin que la 11a- 
nrafetrfcentro. Noignora- 
baque podía parecer entre
metí miento ;pcrocfo mi fino 
dice G icgorio, fue de fu do
lor tcíííuionio: S u p c r c o t t u i -  
u a n te s  in f r e f lá  efl,t>On inf la  T e -  

í u a n g .  n i t u ' n t c v  c a u t a s  ¡ a c h r j r / t a s o b -  
t u l i t , d i f t  ¡ te  q u o  i lo lo r c  a r d e t .  
A ogo, que atropelló por el 
cntrcnutimicnto, lasfuercas 
del corazón apuraba,que lu
lo tan apretóla cógoja,pudo 

. t perfudirla á ella tlullrc peca
dora , no reparalé en q la juz • 
gaf n cutícuíetida; A on infla 
y e m t .  ¡'•¡¡cite (¡un d o l o r e  a r 
d e t .  A qiu- le llamafen aguar
dó Dauid, que aun en lances 
tan apretados efe usó el intro 
ducirlc, por diufar delUorar
lé. Al-conbalc le ofreció con 
Ungular esfuerzo, y vyó to
da fcnbra de arrogancia en 
t1 modo,porque reconoció, 
que la jactancia es madre de 
Xadcfdicha.. V

\  ' ■ ■ í. ; i ■' \  : _

\ » iV • \ .1

En jíZjéinAS de Dauid,

lío mil. 
5  j . in

3 • Re?. 
12. y. 
ÍO.

P idáo a Roboan el pueblo, . 
que aliuiafc algo del yugo, a-’ 
legando fe aliaban fus ccrui- 
ces con la carga muy fatiga
das ; y relpondió con tan lili- 
guiar a rrogancia, que auiedo 
llfrido muchos años el pefo, 
no pudieron fufrir, ni por vn 
inllantc el modo : Mhumus 
digitus meus grojsior ejl dor- 
Jo futrís mei. Mas puedo yo, 
dice,con vn dedo,que mi pa
dre con todo vn braco: oten 
didos fe retiraron,}’ quádo of 
tentó arrocanciasjle dixerou 
los lunares de fu afccndécia:
Qux tiobis pars tn Dauid , yel Rieron.
(jux ¡acreditas in filio lfaii que eP' 
era nieto de lfai le acordóla ttd'Ihea 
indignación, y íóbrenegarle 
el dominio,Je obícurccicron 
concldcídoroíQuifcorpioni- 
buscxdat, dixo Gerónimo,
Gr lumbis pátris haberefepu* %■ 
tatdígnitosgrofsiores,cito reg~ 
num manfuetiDauid difsipat.
Para perder comodidades, 
no ay mejor medio q prefun- 
ciones.aunquandodlá acre
ditado el valor con muchas 
azaiias, ofende altillo,que le
ía ü taita la valencia, y pre
fume ofeníiua la jactancia ?
La modcltianoté opone al 
b r i o, lino a l d c fd or o: of rece r 
fe Dauid en cafo que no vbic 
fe otro, no afc&ar ventajas, 
fue feliz pronoílico dc fus 
dichas. Con el triunfo ié me 
reció elogios, con la modef- 
tia le añadió afeaos. Roboa,

, que
\ 1
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qtie Te interpreta necedad , 
rcfpondió arrogante,y citaba 
claro, que la arrogancia auia 
de nacer de poca cordura. 
Concibió Dauid alentados 
propoíitos , fomentó en fu 
corazó zelofos bríos de vol - 
ucr por la onrade Dios,falié- 
do á caítigar las demafias del 
gigante,que viendo le tolera 
ba indigna paciencia, ciccia 
mas en fu inlólente arrogan
cia,y fi pufo cuidado en dar á . 
entender fus denodados a- 
]ientos,tanbicn le pufo en re
catarlos de fusermanos:á los 
foldadosdaba parte de fus in
tentos,)’ aunque fe reíguardó 
Ja cautela, tuboEliaofu er- 
mano mayor alguna noti- 
ciajy perfuadido de la car
ne y fam$rc,acia enpeno en a- 
partar á Dauid de fu piadoío 
intcnto.moílrandoencl Pa
blante di fgufto. Dauid enpe- 
roconftantc como prudete, 
refpondió a fu ermano con 
modeitia, ditimulando el in
tento , y voluiole el roftro: 
Decl in anit paululum ab en ad 
alium. Toda l'u anfia era vol- 
uer por el onor diu¡no,rcfre * 
nar la infolcncia del cótrario, 
aliuiar el pueblo; pet o como 
fu ermano, porque rezelaba 
menos buen fucefo , ó porq 
temia configúrele el triunfo, 
le difuadia de fus intentos,no 
quifo acerlc reiiilencia,ni ex- 
ponerfe á la bateriafiuzgóq 
rendirfe craofcurecer fuzc-

io , y q era ricfgo de flaquear 
cfcuchar fus dictámenes, y re 
tiróle có acertada fugacidad.
T  rato á fu ermano con rcuc • 
renda,y voluió la clpaída, en 
leñando con fu excnplo, u

C A P I T V L O  X L V 1I.
Qucesejlorf>a>je trofeos dar a 
las perjuafones de la cante-, 

yfartgreoidos. *

N Adié debe prefumirtaní 
tode luconftanci.i, que 

no tema los enbates déla afi
ción: aun la continuidad de 
vn dcftcllo vence la dureza 
intratable del pedernal, y ce
de a la porfía la firmeza:
Gutra cauat lapidem non vi, 

[cdfjtpc cadendo. #
Van lasaíccliau^as disfraza
das entre caricias, y como la. 
caricia (e ace lugar en el afe
cto , el atedio tuerce el juicio.
Si Dauid perfeuorara con fus - 
ermanosde pcríüadieran que 
fe voluiefe al egido, y que no 
intcntaícfalircn canpo.con q ' 
ca red era de 11 nunfo j re ti ran - 
dofe,ni les perfuadiócl refpe- 
to,nidcxó fubue propofro: 
reparo del Abulenfc : Citm 
vidijfct Dauid,<]uod increpuij ■ % 
fet eum dure frdter cius, de- 
cli t/auir abeo : tiam adhuc te- 
nebat eum defiderium pugnan- 
(1/ contra Gohatb,& quiafra- 

t tercius impedtjfet eü,fi manjif- 
fetapud eum, declinautt ab eo 
ad altos de populo . Pueden

L j mu-
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mucho carne ,y fangre para 
entorpecer defeos, las perfua 
(iones enflaquecen el dicta
men,y como la confianca no 
duda del afeito, fuele peruer- 
tircl juicio. En viendo Da- 
uid que le oponían las crína
nos .1 rcfolucion tan loable, 
le valió de la|juflncia,y fe 
afeguró trofeos, negándoles 
losoydos.
Tiene grá de fuerza el fentir 

de los parientes, có artificio- 
fa retorica perfuaden, que en 
todas partes fe puede vn on- 
bre fal uar, exa .eran los riel’ 
go.s de la (alud,la coftnnbre al 
regalo, la mud2<¿adccí\ilo,y 
fino cede,llega a bübancar el 
juicio, y a entorpecerle el dc- 
feo. Dos Angeles Je atufaron 
d Lot, queli'dcípIomabSyá 
de íü esfera abraiadas llantas, 
para reducir los moradores 
de aquella tierra ápaucías:no 
du lo del rieígo,yaíi falioa aui 
Car á fusyi ritos la cercanía del 
peligro: S urgiré,egredimim’de 

•19 loco ijlo,c¡u¡adelel>it Dominns 
4* ciuiratcm tune. I rieron do- 

nairedel cafo, nyeronfede q 
vn onbre cuerdo no reparafe 
en que aquello mas parecía 
entretenimiento que auifo: 
Vi fus ejl eis quaft ludens loqui; 
y fue tal la retorica delos yer 
nos, que auiendo Calido a di
ligenciar la partida, dilataba 
ya la cñadaiVifstmulante ¡lio 
*Pprehettdcruttt matmm eim. 
No podía dudar,qqe fus guef

pedes eran Angeles, pues les 
auia vifto refrenarlo íin mi - 
lagro el atrcuimicniodcl pue 
blô y con todo cfo no toma
ba a folució de íalir:dos yer
nos auian enflaquecido tanto 
Jos brios, qíe detenía acien- 
doinftanciasdoscfpiritus lo 
bcranos ver dcfprcciar el pe
ligro,)’ que le afeaban dexar 
fus eredadc$,fus ganados, fus 
calasfcruiadc remora, y ano 
valcrfe los Angeles de violé- 
cia,le abrafara la llama: Quafi 
non f*tt$ intelligercr, quod d¡- 
ccb4cur,ckúbij Ruperto, en 
Vercellcrctitt nuntio irt/hín-I f . *

tis perica l i , dormirán tej o- 
culos , Amo re diuiridrum
prejfosauertebat k laminepr¿- 
fenti. El frió aliento de los 
yernos,entibió la rcfolucion, 
y dcfpreciando el peligro,izo 
que Lot procediefe con tar
do pafo. Aun inflándolos An 
geles, aun atemorizando ya 
los relanpagos, aun llenando 
de pauor el oydo los truenos 
(c detenia: tanta fuerca tiene 
Ja carne, y fangre para aojar 
buenos propofitos,para enti
biar ardientes defeos, para a- 
ccr que los brios degeneren 
en dcfmayos. Bien andubo 
Pauid en re tirar fe de fuser- 
rnanos, pues con vn rato de 
aufencia coníiguió felizmen
te la victoria.

No puede exagerarle con 
mas viueza ei riefgo,que trac 
comunicar rcfoiuciones eí-

P*:
\
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pirituales a los parientes, y a 
los amigos, que con lo que le 
fucedióa Criftocon Pedro.

El Arte déla Fortuna.

Dixo a fus Apollóles trataba 
de morir en Cruz , de dar fu 
vida facrificadola a la obedié 
cia,y Pedro lleuado de vn na
tural carino,y de vn carinólo 
afeito le comcncó a difuadir: 
Abfita te Domine, nonerit ti- 
bi j)oc:encfta ocafion le apar
tó de fi,como grande impedí 
mcntodcfupropoíito: vade 
pojl me Sathana,fcandalum es 
mihi-.quta non fapiscaj<¡uxDei 
funtyfedeAyCjuthominú. Que 
Pedro erraíecomo vmano, 
no es de admirar ; pero íi que 
le retire Crido * afegurando 
que le es eítorbo: S caudal um 

■ es wrV.Eutimioleyó;Os
culo mihi es>impedimcnto mi- 
h¡csyaduerfarius mex volunta 
ti. Aqui mi dificultad: ay co
fa que pueda cftorbar tan cóf- 
tanic propofito, y entibiar tá 
feruororo defeo s claro cita 
que no .* pues no retire a Pe
dro, fino dexcle profeguir en 
fus pcríuafiones para que fe 
conozca no pueden abrir en 
fu fortaleza brecha ran re
petidos enbatcs. Seguro viuc 
Crido de todo riefgo.y afi po 
co daño le ara que lalga Pe
dro a lidiar en campo. Es 
verdad, dizcEutimio, que 
noviue ex puedo a lacontin» 
gencia; quifo enpcrodecla- 
rarnos del afeito vmano la 
valentía : a poder entibiarle

Crido, el mayor medio era 
Pedro.quando odentaba mi
rar por fu onra , por fu co
modidad, por lu vidaiqueco 
moiban eflas flechas teñidas 
como en yerba cilla afició.tie 
nengran fuerzaaú íiédoCrif 
to Dios le dixo fe rctitafc a 
San Pedro, porque en remo
jantes calos rcconocicíemos 
el peligro. El amor fe vale de 
las caricias, ya reprefenta los 
ricígos, ya propone otros ef- 
tados, ya exagéralas incomo 
didades , ya aíegura en otro 
modo de viuir no menos vir
tudes, y como la ¡nrcncion íe 
tiene licnpre por fana, la per- 
fuafion tiene mucha fuerza; 
y alsi quien defea acicrtos,no 
comunique d c mayor perfcc- 
ció propoíltos, íin tener muy 
experimentados a íiis parien
tes,)' a lus amigos. Todo ve
neno entorpece las fuerzas, 
el liluo de la lcrpíente le tiño 
en los labios de la afición pa
ra apartar a Adan de fu inten
to, yapartandolcdelpropo- 
fito,lcpriuódel paraifo. No 
le inportó menos a Dauid, 
que confeguir inmortales 
triunfos,ocultarles fus inten
tos , yapartarfede fuserma- 
nos. Enordcnafeiuir,y aga- 
fajar a los parientes, y aios 
ermanos, no fe a dctfcufat 
decente trabajo , qualqtner 
afanfufrido por (ti comodi
dad, es tributo noble , a que 
debe obligar el cariño,y que

L 4  de-
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i 6 8  En Abanas de Dauid,
uv'ücper fu adir dáfe& o; co
mo enpcro parientes,™ crma 
nos no fe defnudan de la vnw 
na naturaleza, padecen fus a • 
chaqués,y aveces la cercanía 
fuele ocaiionarlos mayores. 
Tanbien en el pecho de vn 
ermanofueleintroducirle la 
inuidia, tanbicn fuele ronper 
cftrcchos vínculos de natu
raleza la emulación , menet- 
ter es conocer los genios, y 
vnirtal vez el carino con el 
recelo, fer paloma en la can
didez , y fcrpícntc en la cau
tela. De batallar con el gigá- 
tc trato Dauid ; pero retiro 
los intentos de la noticia de 
fus crimnos : A\t Dauid >td 
yiros,qui !l aba nt fe cu m, d 'Ves: 
Quid daín'tur -viro , ¡ui per- 
cujferit Philijlhxum ? SofpC* 
clió , noíine.iufd,quefico- 
nocicfcn fu refolucion alen*

. tada,auian de procurar eílor- 
barla, y íi fue ennano punie- 
do el onbro para traerles el 
fuftento, fue prudente,retí ra - 
dolescldeíignio: faltar a lo 
que las leyes de la ernnndad 
pedían, fuera itíjuria déla fan - 
gre, defabrochar el pecho, 
qtiando conocía los genios, 
fuera inprudencia: de los 

elíjanos rczc'o me
nos que de los 

propios;

CAP IT V LO XLVlíI .  
Queft llegan a inuidiar,fon peo 

tes los propios,que los 
ejl taños.

D F.clinauerat Daui 'd ¿fru
ta'hn < |W.í,diceel Abu- 

lcnfe, cor.im quibus audierat 
ea ,quxcl ¿re» tu r y tro pcrcutie 
tiGoliath ,<5 * nunc quxrebat 
ab alijs:non cnim audebat ijla 
coram jr.ttribus fuis propone- 
re>quia pntabat eos fibiaduer* 
fatutos'i ícd abalijs inq ni re
bar. En naturales candidos 
las crecesdc los parientes fon 
gozo, a los altillos tormeto: 
parccclcs que la razón es ca 
rodos igual, como ¡a natura
leza, con que qiulquier a JclÜ 
tamicntode losfuyos le mira 
fino como injuria,a lo menos 
como nota i con que viene á 
1er mas crecido el peligro, al 
palo que es mas intimo el pa- 
rentclco : Sicutaiunt víperas 
ai [ acerato , &  exefo i lio ipfo 
materno vtero, quo concepta 

Juntytiafci, ira £?• innidix na
tura illam ipfam ante omnesy 
qua. concepta ejl,vel ex cjua ge
nerar ur , animam confumit, 
&* perdit. La víbora , dice 
San Zenon, nació venenóla 
pcfte de todos,* pero la prime 
ra fangre, de quien fe ceba es 
la délos Tuyos, de fu muerte 
viue,dc fu vida muere.los rri 
butos que debe a la fangre q 
gozados pagaendefttozos q

exe*

\

Abulefi 
q.1 7 .

r"p «Zenon. 
f ’rm. de 
lrJore-,ct 
inuidia.



E l Arte de la Fortuna, i 6 o
cxccuta ' FrAtris bona fua ma- Jaber fabrum , dccia Eùodo
la funr.Flèto es incneltcrcó 
los deudos,y losermanos , q 
w  loñldo lofef váajas,lccn 
t rogaron fus crínanos à inta- 

orxt.S. mes duras cadenas: FratrcsAi 
ce el de Selcucia , inuidentix 
pCrCufú t!h‘gcbx>n , ncque HOt i 
e v i ufo rn >/ if< p nifi fel idra tan 
f  tflineb.vit'yfed&i ~»f¡> xdjotn 
nix inuidix Jlimulü exten den ■ 
tes xcceptx occxfione nece me- 
¿ñauenr.Paraqle ador,alen, 
inportò le iniaginafcndira' 
ño,y le vendieron, quando le 
reconocieron luyo: notubó 
el Gitano dificultad en do- 
blar la rodilla a vn cítraño, ni 
le cegó con el rcfplandor del 
t roño : los ermanos no pudie - 
ron íiitrirvn liicño.

Del paraiía auyentó la 
fcrpicntc à Adan , tenida en 
diabolica inuidia, y confede
rada con el demonio dexò à 
Adan dcfnudo;peronamuer 
to, Cain abrió camino à la 

Gen. 4. muertecótrafuermano: td- 
"*’• S • fu rrexitCxin xd uerfn sfrxtrem

fu u m Ab el y &  i n te,fea t eum. 
Mas dura fue la muidia del 
ermano,que la del mayor ene 

Zcnon. migo : Q¿tix ipf: aduerfus Den 
'vbifup. pugnare non poterai : elcribiò 

Zenon.diiuerfusfrxtrem pug- 
tiare hominemdocuit: Mejor 
le pareció quepócaria Cain 
contra Abel, y ali dcfpucs do 

Heftod. auer (alido contra Adan en 
apnd canpode fuitituyó fu oficio: 

Stob. c. figttlus¡igulurn xm u U tu r^  
3 ~ *

Enlomas pariente , y en lo 
mas cercano le ccbólicuprc 
la inuidia.y aíi nunca Cobra,!] 
es prudente la cautela.

A fu anilina fangrc.dixo Mi 
queas, q acechaba pcrfpic.u 
iienpre la inuidia,y que el cr
imno tiraba a fu ermano ve
nenólas ardientes jaras con 
mas güito, que pudiera mal • 
tratar fieras : Otnnes in ¡xn- 
guiñe injldiantur, vn* fratrem 
fuum xd mortem venarur. El 
parentefeo folo íiielc leruir 
para accr mas de cerca el ti- 
ro:Pr.e xuaritix , &  libídine, 
dice Vgo, germxnitxs ignora*

. tur. No ay ermano para crina 
no í no ay deudo para deudo» 
fi llega a morder la inuidia: la 
adulación trató de adelantar 
a luliaen onores,dícc Taci- 
tü.perfuadieronle q acian fer 
uicío a Tiberio?pero erraró 
lo,porq las creces de fu mif- 
ma Idugte, y de fu mifma tu. - 
india a laanbicion inuid'.ofa, 
fiépre le fuero diígulto: Alul- 
tx FAtril &  in Augujlxm xdu - 
Ixtio.xl'jpxrememyxlij mxtre 
pxtrix xppellxnd.t, pleri.j; vt 
nomini Cefxtis xdferiberetnr 
Jultxfiltus cenfeb .ir./ ií e, aña
de, i/joi lerxdos fxminxrum ho
nores diditxtts , cadempte fe 
tempcrxntix vfurum in tais , 
Qux fibi tribuerentur. Caere* 
rum xnxtus inuidix mu- 
liebre f.ijligium in d im initrio- 
non fui xccipiens^neclUh rem

qnf

Mich 7 
v. 2,

Huía
hic.

Txcit. 
lib. I . 
anual.
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1 7 0  En Ananas de Daniel-,
quidem ci deccrni p-tjfus ejl> 
aramfueadoptionis > CjT* 
huiuftnodi prohibuit. A lu- 
lia le decreteban onoreslos 
cftraños, y lo cftorbaron los 
propios, dando a fuinuidia 
vn color aneciado de modc- 
ftia: Moderentur, decia loie* 
fo, qui quofdam ¿pud Princi
pes plus fc intiere co»fpicinttt. 
A Abraan ninguno de !os co 
denados le tirò à quitar del 
pecho à Lazara, lino cs cl 

, que fc profcfiiba por ijo luyo: 
Pater Abraham mifererc mei, 
&  mitte Labrum . Silaiu- 
uid'a tiraniza el corazón,p:o 

. res fon que los en étnicos los 
deudos, y a fi no cs men .‘¡ter 
menos cautela tal vez cóios 
deudos,que con los mas ene
migos. Llamado Dauid de 
baúl, le ofreció prontamen
te al connate lin tratar del 
premio, y fin condición algu 
na: accr contratodelíerui- 
ció fuera cftragar la fideli
dad , y adulterar el amor: in
formado fc auia de ios de- 
mas j pero a Saul noie abló 
palabra enei galardón, ni fa
tò para admitir cl duelo par 
tido: à la lucliafe ofreció; pe
ro con tai modeftia, que íii 
aliento a los demas no fuete 
dcfdoro. No tema nadie, di- 
xo,que yo expondré mi vida 
por afegurar la corona: Non 
concidat cor cuiufuuam in eo: 
ego fcrutis tutts vaaam,& pttg 
nabo (tducrfusPhilijlhxu Ce

furar a los demas de cobar
des, fuera ofcníiua arrogan« 
cia, decir que nadie perdiefe 
los bríos, fue cortes modef- 
tia , porque mas parecía fo
mentar alientos, qucccnfu- 
rar ciados dcfinayo$:///V toí- 
litDauid timo re m Saulis:erat 
enim Goliath flatura proce- 
rus , &  robore f.xmofifiimus 
fuper omnes viros temporc il- 
lius,<&-ob hocSaultC?* omnes 
timebant: dixtt Dauid : Non 
concidat cor cuiufquam ineoi 
id efl y non cadar cor alicuius 
'viri propter illum : quod cor 
concidat ej} , quod ccjjct ani- 
mofitas. No repreendioel def 
mayo, finodixo, quenofai- 
rafe a ninguno el brio : cuitó 
cortes toda fonbra de dcf- 
doro.v ofrcciofc fin tratar de 
comodidades al riefgo : al 
Principe fe le debe obligar 
con la confianca, que pallar 
cscudicia ,y no lucen fin lu
nar los (éruicios, fi cl ínteres 
losofcurecc con fus aumen
tos, porque entonces la obli

gación norefpeta , lino 
la cudicia con

trata.

C A-

Abule f, 
q .ll.
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C A r i T V L O  XLIX.

Que la fidelidad no a dedef- 
dorar con el interes los ferut- 

cioSfrii la valentía a de oca- 
fionarpor acreditar- 

fe dej daros.

MEnos fino quieren fe 
aya mottrado Abraan, 

que aun a los mas per todos 
fuele falpicar alguna dcíáté- 
cion, quando para profeguir 
en fu ieruicio parece que pa- 

Gen. I 5 con D̂ qs el premio: Do-
mine Deus quid dabis mihi? 
jEgo vadam abfquchbcris.TuH 
pregunta tiro al premio,y rc- 
ducirle a pados, íienpre en el 
vafallocsdeíuoro. Acuyda- 
do del Principe cílá el prc 
miar,alddvalalloferuir: el 
feruicio á de fer la lengua,yia 
lengua á de viuir muda : el 
Principe, y el Superior ádc 
tener en los mifmos ojos las 
manos,porque no fea menef- 
ter fe folicitén los premios: 

Olcaílr. Ver^a videntur ejfe diffiden 
hic ad ' tls yer^,s Domini,dice Óíeaf
mores. tr0 * * cl,4l̂ us P°fte¿ fidens &  

credens pwygarwr.Quandofi•
criticó a líaac liu preguntar 
nada, lució la fidelidad gene- 
rofa ; quando trató do pacto, 
pudo parecer menos fino: 
quardoíin ablar en premios 
trepó al monte , quando el 
mifmo premio quilo que fe 
conuittiele en feruicio , dio

al Ieruicio todos loscaba.es*, 
y quizá por cío fueron mas 
cüplidas las mercedes: Muí- (; .f¡ , a 
tiplicabojeme tuitm ficntfiel: v 
las cali. Anbos procedieron ’ ' * 
en ella ocalion en el monte, 
como debían: Dios premio . 
gencrofmicnte el feruicio, 
Abrahan confagró por ieruir 
mas a fu Principe todo pre
mio.

Bien moítró S . Rafael en 
fus acciones aquella noble 
política: ofrcciofe a ieruir a t 
Tobías como criado; pero 
no té alia: á que ablafe pala: 
bra en el ínteres : Tobías el 
anciano le afeguró, que exe- 
cutado el feruicio tendría el 
galardón muy pronto: C„m T<¡bu 

. reaiertSy refittuam tibí merce j . 
Aemtuam. 6an Rafael trató ’ ** 
de feruir; pero node concer
tar : Et di xttei Angelus: Ego 

reducán/eü ad re. No 
te abló palabra en el quanto, 
no pacto Rafael, antes trató 
de ícruirqdel premio; T obi.is 
y el Angel procedieron a lo . 
generofo, y alo político,To 
bias cuidó de premiar,y ¿>an 
Rafael de fcruir.paftar tanto 
mas quanto,fuera lunar, que 
ofcurcciera el feruicio, porq 
i tdicabaintercládoel afc&o.
Aza ñas auia dicho que fe lla
maba , y que era i jo de Atu
rdas, y acreditó bien, dice la 
G lofa,cn fus acciones , y en 
fus palabras la nobleza dqla 
profapiaque referia: Se ' Glojfa

, xiam

*
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Áz¿&yi£is d<a ID ¿na d5
riam cfj'c dixit Angelus, (¡uta todos fraudes,) fobr.falir en
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j-ortdfsis perfonam eius indue- 
rat forma, locuela , &  habitn 
exteriove A\arix perfonam 
referens. Aciacl papel de Aza 
rías, cuya pcvfona era iluftre, 
y efeusó el paitar, quando fe 
ofrecía a ícruir. Envnonbrc 
de pocas obligaciones no es 
dclüoro tratar de interefes; 
en quien en pero nació de cali 
ücadafangte , conqualquier 
paito fe desluce el decoro. Al 
■ Principe le cita bien dcíve- 
la: fe para el premio,al vafallo 
para el fciuicio. Dauid no a- 
bló palabra en fus comodi- 
dadcs,quando fe ofreció a lcr 
uir en la canpafia ,y de tal ma • 
ñera procedió en Iti bizarría, 
que a ninguno lude ñora.

Afi miíino le deslució el 
Fariílx), aun íobcruio no Tu
po fer , quandoolcurccióal 
publicano , pues quanro cito 
tenia de fornbra, tanro tenia 
Ja luz del Farifeo de menor 
viucza.El Sol clarado a fu au 
ge, no pe mure fonbras, y el 
no aucr fombras es defier ma
yor fu luz claro reftimonio: 
Non fum ficutcxteri hominti 
raptores, ¡muflí, adultcri, ye- 
lutetiam hic publican us:ie¡ti
no bis in Sabbatho,décimas do 
omnium quxpofsideo. Reprc- 
fentar fcruicios era decente, 
axaralosdemaseraanbicion 
deslujcida,y aun en linea de va 
nidad foberuia muy necia. 
Me/or le eftaua í  que fueícn

tre todos: nccclitar peanas 
íiéprc arguye pequenez: Ta- Thcoñ; 
lia orans,¿¡ce Tncotilato,»*- ¡7fCt 
bit alud agebat, quam quéd fe 
ipiumlaudab.it, exteros yero 
¡■¡omines acpubltcanumfperne 
bat. Deslucidaalabanzaía q 
creció con la agena injuria, y 
la que para fobrefalir vbo me 
nctler ajar. En lo nioral,y aun 
en lotifico podemos mas de 
lo que perdamos : el no ven- 
cerk no tanto fe origina a ve
ces de los al lentos del enemi
go,ct modelos dcfmayos del 
corazón: agradados ¿cnucJf- 
t ros vicios reducimos a inpo- 
fibilidad el vencerlos,y la in* 
poíibilidad no fe origina del 
vicio, íinodelanimo. Que 
r.o fe abatitfen los corazo- 
nc.sdixo Dauid,que no era 15 
arduo ver cer al gigante, Co
mo parecía: A'ow concidatcor 
cuiufjuam in eo . Nolotros 
miiiitos difminuimos nuef- 
tras fuerzas por lisógcar nuef 
tros apetitos, y por no entrar 
en baui.'Ias,nos fingimos inpo 
jfibJela v’i¿tona;C’w quisad ali 
qua je f  ifñcientemcrcdtt, dice 2 ■'*
el Abukníe, eleuatur cor ¡i- 
lius : chm yero ineptit feputat 
ad ilU,cad¡r animus eius, &  ti 
metquafí fuecumbens, &  \¡oc 
cfl concidere-.dicebat ante qu'od 
non concideret eor in eo. No pi
dió en el contrario meno- 

“ resbrios,enclcoracon 
íi mayores esfuer

zos.
C A -
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C A r i T V L O  L.

Que el no confeguir muchds ve
ces triunfo,nace de nucjl rosco* 

bardes defmayo s, no del a á 
■ ferocidad délos -, 

enemigos.

D io vn cobarde en huirla 
luz.fepuUado en fu infa

mia fe retiraba, y fobreferi- 
bia de prudencia iu cobardía : 
Dicit piger: Leo efl in y i a , <¿r 
lexna in itineribus, ficut ha* 
Jlium yertitnr incardinc fuá, 
ita piger in lelhdofuo. Falta- 
bale coraçon, quâdono auia 
contrario : por gozar de las 
comedidas del lecho repin
taba iníuperabies ricfgos, in- 
ucnciblespeligros. Que dif* 
crcto dcncca! Seis quite non 
pojfnmus ijla ? Quia nos pojfe 
non crcdimus‘,imo me hercules 
aliad ejl inre: viña noftra,quia 
amarn us, defendí mu s}&  ma- 
lumus excufare illa , :tjuÁtn 
excutere. Satis natura homini 
dcditroboris,[¡ illo vtamur ,Jt 
yires nojlras colhgamus'ÿ ac 
totas pronobis, certe non con- 
tra nos concisetmïs. N olle in 
caufa ejl, non pcjje prxtendi- 
ra>*. El no querer lo vertimos 
de inpoíibles,y mentimos en 
ios cótrarios mas fue reas pa
ra aña Jir a nueftros vicios e f ' 
cufas. F. n lo tífico algunas,en 
lo moral muchas veces luce- 
de aquello: nolo tros m: linos

6 6 .

nos agrauamos las prilíoucs, 
nofotvos mi Irnos nosdilmi-- 
nuimos las tuercas,yafi cure-■ 
cemos de visorias: lulioCc- 
far nunca difminuyó la fa- • 
ma de los contrarios exerci- :1 
tos, ni el numero de los Tol
dados , en fi, y en los Tuyos 
procuraba aumentar bríos, 
porque conocía, que no acc 
tanto daño como el miedo 
el enemigo: Famahojlilium „ 
copiavum perterritos, non ne< . .
gando minuendoue > fedinfu- „ r  
per amplificando , emenden-  ̂ /  ’ 
do jtte confirmabat \  ¡fraque 
cum expeclatió aduentus lu- 
bje, terrtbiiis effet i conuoca- 
tis ad contionem militibus: 
Scitote, inqúit , paucifsimis 
his diebus-- regem affuturúm 
cum decem legionibus , eqni- 
tum triginta , lenis armacu
re cent a w mili i bus, depilan
tes rrecentiss p/oinde dejinant 
quídam cjitxrere yltra , rnihi- 
que , qui compertum babeo, 
crcdant, aut quidem yetujlij- 
ft nianaui impofitos qnocum- 
queyento in qnaícumque tér
ras iubebo a lid) i. El miedo 
es palmo de los alientos,in - 
tcrcadencia de los bríos, mé 
tir en el enemigo muchas 
fuerzas para huir, csintame 
cobardía ; conocer las que 
tiene j&rapreuenirfe , y pa
ra alentarle , esonefta auda
cia. A los tímidos arroió de 
íi la fortuna,y por ios alenta* 
doseftubo. t* i

Los
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Loscxploradorcsdcl puc  ̂ batalla : Terroripfe vises rc-

N timer. 
13. y  
3 4 *

\ Kumer. 
' I 4. ».9

b!o,comoetfaban inclinados 
ávoluerfea Egipto,en la tier 
rade promiíion fe fingieron 
monftruos:/¿f yidimuf m>n- 
¡irá quxdam filiorum knxcde 
genere giganteo , quibuscom- 
parati quafi locttji* yideba- 
mur. No eran de otra natura
leza Iofuc,y Calcb; pero a- 
uian mirado con oíos mas 
claros, y mas libresde apeti
tos aquella tierra, y les pare
ció que tenían ya en las ma
nos el triunfo : Sicut páncm 
itá eospojfumus devorare : re
ce f¡it ab cis omne prxfidium. 
1 oí lie no citaba inclinado á 
Egipto, y ah fe acia de parte 
de la verdad.el pueblo citaba 
aficionado a fus carnes, y a 
íiis regalos, y afi Je parccia 
qualquiec enemigo monf* 

Jir . ad fritos: Hominibus timetibus, 
num.l J cícnbió Lyra> aduerfarij fui 

yidentureis multo robujltores, 
qukm fint in yeritate , &  tre- 
pidattt ybi non cjl ti mor. So
lo para la virtud no acierran 
á fer oneftamenre vanos los 
onbrcs, ficnpre prefumen de 
fi menos,fienpre de fu cnemi- 

” go prefumen mas: no quiere
batalla,fino dar color a fu huí 
da. En viendo al gigáte huia 
todos los IfraeJitas : Qmnes 
ifrael i r.e, citm yídijfent y i riit 
fugermt afacieeius , timentes 
eumvaldc. Antes de batallar 
eftaban rendidos, y exagera
ban i a fiereza por efeufaria

Selene. 
or¿t. 1 5

f  rxnabar, dice bclcucia, bo - 
jlilis afperlur ¡fruclitas , y el 
armaros de ¡lattone deturba- 
bati niinx intempcfliux áni
mos perecí Icbánt : ante y i ri 
mente quam corpore confler- 
nebantnr. El animo les falta
ba, que fiendo vna mifina la 
caufa, como Dauid fe coro • 
liara el alicntodc victoria.

Elados miedos defrnaya-" 
baña lacob,rezelandola va
lentia de fu ermano, y en efta 
ocaíió (c le entra por los bra 
$os vn Angel, obligado del 
contrario entrò en la lucha, V 
peleando alentadamente có- 
liguiola visoria : Infortì tu- ofee la 
dine fuá direi, ha cjl cum Ah• y, 4, 
gel o y 07- inualuitad Angel um,
CÍ7* confortaos efi / Alloícen 
el lance del pelear, antes que • 
le llégale à temer, y quando 
el temor nodebilitaba el brio 
conlìguiò triunfos de vn cfpi 
rirufoberano. Mas fuerzas te 
nia de las que penfaba lacob, 
y tenia menos de las que ima
ginaba Elau, y aíi no fe atre- 
uia a pelear con Eíáu de me- 
drofo; quando enpero peleó 
fin miedo con enemigo mas 
valiente, venció esforzado.
Menefter csfacudir miedos,y 
alentar bracos , que muchos 
có fu mifrna cobardía fe icic 
ron daño : Tota notte pugna - 
«/V,dicc Vgofynde ifrael, id 
eftydirettusdicimeruit. G rì
ge ó nonbre en la lucha, y no

re

fíug.hic



E l -Ay te de la Fortuna, i j y
fcatreuia a lucharcó medro- en el cxcrcito quien tutiielé 

Scn.hb. íadeiconfianija: Malíes belló''< noticia de fus triunfos; pero ' 
i,de ira T/V/,dczia Séneca, antequam- no feja dieron al Principc:po: 
q. 1 1 . lepo vijatur,ccdunt. Deimt- \ eos fon los que en los pala- 

chos antes que el enemigo, cios refieren agenas azañas, 
configuio victoria el miedo,! porque folla fus labios in- 
y fi algunos vbicran fabido decentemente la inuidia, no 
vencer el miedo, triunfaran fabiendo callar aun foípccha1 

Epijl. del enemigo: PÍ wí agir tortory das faltas murmuradora fu léi 
14. quoplura tnjlrumentadoloris gua:nomintióDauid,quan- 

cxpofutrfpcciccnimvincütur, * do refirió triunfos conlegui» 
q¡*¡patientid rejh'ríjfott: itacx dosde fieras jimportó cnpero , 
his qu¿ unimos nojlros ¡ubi- mucho para qfe le dicíe crc- 
güry&'domant,pluspMficiüt, dito auer entre los íbldadosal 1 
quxhabentquod ofendan Te gunos tefiigos: Inhis quxdt-*Jbn 
miendo quedaron vencidos, ccbatDauid,nonmenticbatnr. 20. 
los que aun padeciólo lo que aliquiquúque huios reiconfctj 
temen, quedaran vccedores. erannncajlri$,ideo animuji ta
le A miedo dá a las íbmbras tictus fulesadkibitaeJU&cá- ; 
cuerpo,forja monfhuos, muí cejfumfuir, -vtpugnaret. Para 
tiplica enemigos, finge ricf-; creer que el Sacerdorc fea- 
gos, conque fe opone ítem- uia hecho de parte deDau id,' 
pre a fus triunfos. Saúl alabó fiendo falfo , baftó vn teñi- 
cl alientodeDauidj pero pare go: aqui fueron menefter mil 
cióle que fe rozaba en teme-’ chos, dize el Toftado, y no 
ridad, quandoclnotcncrcx- fue poco que en abono ageno 
pericncia contradczia, y quá- dixefen lo que iabian, aunque 
dolacdadnoayudaua : Non endeferedito todosdizcn lo 
yales reftjlere Philijlhxo ij¡!, que fofpechan. Informado el 
necpugnareaduerfus eum̂ quia Principe con buenas noti- ' 
puer es-.h/c auto» virbcllatof ciascncargóa Dauidla bata- 
eft ab adolefeenriafua.Ñoco- lia, y fe configuio la victoria;
noria Saúl los alientos de* antes como Saúl no tenia co 

¿luí c\ ^uuid, y afi reufaba encargar nocimicnto, fe cftorbaba fu 
j 1 ‘ le tan dificultóla acción :Saul m’fmotriunfosentiniendole 

dixít ijla,quia non copufcebat afeguró el cetro . Nada a- 
"*"v Vatiid:fiautemcognouij]et>no uian de procurar mas los que 

dixiffer. Como tenia Saúl po gouiernan,que tener noticias  ̂
cas noticias de los aliemos delosvafaílos.ydclosfubdi- 
deDauid, fuípédialcdudoíb, tos: los exteriores engañan, 
y dudaua Cúlpenlo; no faltaba las acciones fon teftigos mas 

f- “  , abo-

»
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abonados , Saúl gobernado cffent,quxtu pecuniar in xrario,

CS'jifcis,‘&  yecíigalioru reft- 
ditis. Aiiecit,&it'jertorumy 

verdaderas noticias, comí-» ¡eruy:imp.nnom'na,aquÍbus 
guio de ios enemigos trofeo. • ratio exigí pojjet. Sabiendo

» l u v y i i a u v /  i  y  -------

por exterioridades dilataba 
íü triunfo : gobernado por

CA PITV LO  LI.
Qucdepende no pocas ye^es ¡a% 
buena,o mala fortuna,de tener 

9 notcitercl fupertordelos 
fubditos noti*
; cía. -

T7  Nplcados los oficios en 
ld>pcrfonasa propolitoue, 
nen buen logro, íi fe truecan 
lasmanos.nofe puede efperar 
bué íuccfo: el común adagio 
Trac i c rfa i  ri ¡ iajab ri, es muy 
doctrinal, el medico conoce 
de pulios, el pintorde lincas, 
en el proprio miniilcrio obra 
rá cada vno con acierro,en el 
ageno coninconucnicntc, y 
engaño. Iulio Celar nunca 
guió los cxcrcitos por cami
nos defconocídoSjia valentía 
y audacia íienpre debe acófe- 
jarle có !a noticia: ln obeüdis 
expeditionibusdubinrn, can
dóme,an a tule n tior: exeret tum

Oftauio que fuerzas tenia,ef* 
cusódeídiclias nacidas de la 
ignorancia, y ajufló al poder 
lasenprefas , conque confi- 
guió victorias. Aun en vn par . 
ticular no es efeufa valerle del 
No pense; que lera en vn mi- 
niltro, y vn fuperior ? Cono
cer los genios,las prendas,los 
naturales de los fubditos , es 
afegurar fosenpicos, quando 
fe ignoran, ó fe pierde tienpo 
en el ocio, ó feauentura in- 
prudcntcmentc el oficio.:
, Hilando Matatías en el vn 

bral de la muerte para poner 
feliz cluufula a fu vida exorto 
a fus hijos a eroicas obras a-

r

cicndoles mem "aria de fu ge- \ 
ncrofa prolapia, y de los iluf-... 
tres cxenplos,con que los zc- 
loíosdcl onorde Diosauian 
labradole inmortal fama: á 
pretenderle con glorióla an - 
bieion nonbrclos exorró, no

ñeque per i nft di oía i  tiñera du- 
xityuqua, nifi ante per fe por* 
tus &  nauigationcm, acce- 
j)nm ad injulam explorajjet. 
De la ignorancia nació la def 
dicha, la noticia íiempre fue 
cauta. Tiberio,aunque con- 
pendiofamente , tenia noti
cia de fus armas, y de fus ren
tas./:» reuiarium totius imperij, 
quantit milírufubfiguis ybiq.

crigiendo lòberiiias eftatuas,
(ino exccutando obrascroi- 
cas:à Simeon eligiò por con 
icjero.y a Iudaspor Capitan:
Vos ergo fili j  confortamini,& $• Ma- 
yirtlitet agite in lege> quia in chab.z.
ipjagloriojì eritis. Eteree Si- y ’ 6+*
tnonf rater yejlerfcio ijuod yìr • 
co tifili j ejl, ipfurn audi te ferri- 
per,& ipfc erit yobis pater. Et 
Judas Machabxusf ortis ytri-

bus
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bis uc cxpuefto a que le licué, no 

pordonde inportara,fino por 
donde quiere el que guia. Ef

busk iuueatíire fuá fit vobis. 
Princeps militix, ipfc a¿et. 
bellum popitli . Gloriólos 
triunfosa'.eguró á los Tuyos: ■ 
Gloriofi e retís: y no podían 
dexar de fer afortunad os,quá 
dofeelegian conrancanoti- 
ciadefus propiedades mimf 
tros. Si á SimDn le entrega
ran las armas,y a ludas Maca 
beo la toga, ni fe acertara en 
clconfcjo, ni fe configuicra 
el triunfojy á no tener Mata- 
tiasmuy conocidos los ge* 
nios, fuera fácil errar,q elec
ciones cafualcs viué muy fu- 
jetas a errores. Quando fe co 
nocen las prendas, quando fe 

5 miden con ellas losenplcos, 
anda todo bien gouemado:

, ludas fortis -virtbus, ideo ad 
principatü militix aPtus,dice 
ILy ra,Simón feto,quod vire#- 
J¡lijeJl,id ejifprudens in dandis 
cojilijs.No pudo dcxarles me 
jor ercncia,que feñalaries mi 
niftros para guerra, y paz, a 
propon topa rapaz y guerra. 
La noticia dclosSuperiorcs, 
y de los Principes eítorbaa- 
trcuimientos déla anbició, 
alienta mcritos-.que a donde 
todos viuen iguales en la no
ticia, ninguno ace en las pre- 
tenfionesdiferencia. Mucho 
inporta que el Principe, y el 
luperior tenga ojos , y no íe 
gouicrnc como fí fuera cic- 
go,por noticiascftrañas:quié 
necefita de que otro le rija, vi

o
ta prerogatiua, y con razón,
alabó cnluTrajano Plitiio'i* *
Sic Imperatorem , commilí 
tionempte mifcueras, vt (ht- 
dium -omnium lahorem jue, 
úP tampiam exador in ten
deres , C?1 tamquam partieeps 
fociufque releuares. Felices 
illas, quorum fides &  ittdtt  ̂
ftria non per internuntios, 
intrepretes , fed ab ipfo te, 
nec auribus tuis , fed oculis ¿ 
probabantur/ Confecuti funt, 
~t>t ahfens quoque de abjénii-l 
bus nemini ma%is , quam ti* 
bi, c red eres. Dilatado era el 
Inpcric Romano, y con to
do cío tenia noticia de ios 
beneméritos, y de los indig
nos tu Principc:d afe&o del 
que propone, mira las pren
das del propuefto con el co
lor de fus intcrcfes,y como 
a el 1c venga bien la elec
ción , no repara en el bien 
común. El Principe,como 
el bien común es interes Tu
yo, quando tiene noticias, 
elige lo que iuporta,y fi le fai 
tan,íe yerra. Ninguno le pa
recía á Saúl meiios a propo- 
fito, queDauid parala can- 
pana, porque fe regia por ex - 
terioridades, y quizá Eliab 
del crédito, que fe le debia 
como a ermano , fe val
dría acia lo inuidiofo, y le

M exa-

plttt.in
Panegy..
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exageran! a Saul ,qucaque-/ 
líos no eran bríos,Uno teme
ridades de mozo. Mencíter 
tue que Dauid icicl'c iufor- 
macion de fu esfuerzo,y mie 
traslaacia, le dilatò el trion
fo. Los corazones de los ile 
yes cftàn en mano de Dios, 
con particular prouidencia 
losgonicrna, y viole bien en 
el cafo de Dauid, pues juz - 
gando Saul, que la poca ex
periencia contradeci a , y que 

„ la edad no aytul.uia ; Non va - 
f :l les refi fiere Philijiheo t'fii, ncc 

pugnare atlucrfus eurn , quia' 
pueres,y viCdolccnbarazado 
có las armas,le permitió que 
fáltenle en canpo, arriclgan- 
docn el luccio de vn particu 
lar,cimai, o d  bien de vn e- 

„ xerciro tan incido. * Reucla- 
. q cion quiere que aya tenido

en elle calò, El Abálenle; y 
, Andino: ¡ntcllcxitSauíc'um 
^ j i  r  'in̂ ercí' ¿udentem pite rum ali- 
pudgloj. qu¡(i ¡n co diuinitatn effe, nec 

a t ilurn tenera ¿hite fine dittino
: infittici it taita pfip firxj.’tMC-
re. ' Las ciramftaucias toihs 

• - fe oponía, pero como a Saúl- * t  \  • * . N

Efi Ananás aé Dauid’, f -
das con nucílro juizío parez
can las acciones de los Cupe- ’ 
ríores erradas, niueladas con 
la in terior infpi ración fon fe- 
guras. El triunfo, queconlR 
guio Dauid, acreditó Jarc- 
folucion í pero fuemeneíler ’ 
para acreditar la refolucion 
todo el triunfo.

,# 'é

CAPITVLO L II.

Que fiar acciones de mucha 
monta a poca edad , y .V poca 
experiencia,fin infpiracion s 

particular, es folici'
* -• I V  .. „ '<*¡**«■ 1 .mata por- ■ 

tuna. N

,

$7 <'

tarfe
*N-y?r: ■ ' ' 4.

N Ofolodefacrcditó Ro- 
boan fu prudencia, íi-"1 

nokdifminuyóili corona, qua 
do lió acciones í que pedían 

' mucho pelo; y muy maduro 
juicio de quien ni eftaba acre 
difado con experiencias, ni 
canas. Sobre cierta prctcn- 
íion que tenia el pueblo,con - 
íulióiosancianos, y aunque 
ia reíbiucion que Je dieron 
era inportanrcparala Reino,- - ■ r* 1 ■

lemouia Dios r intentò vua WWeftfpor np'ftr a fu güito 
cola al vmano juicio mas ñiei^dpfcéiofá mozSs'íin 

Abul.q. qucarricígadarf jurdaf/i/wo- 
rus, vt hoc non olfiante^once- 

' deret Dauid pugnare : quia 
Detti in Jp ir.i itera t ei, i>t con - 
cederai No alcanza la razón

21
experiencia cometió la re
folucion ,y bufeo confejó en 
edad juridicion del engaito: 
Adhibuit adolcíceutes , qui 3 
nutritihicriit curtí eó, &  afsi- 1 

vmana las difpoliciones de . fiebanttllt, dixttqtte ad eos: 
ia prouidencia diuina , y ad Quod mihidatis confi Itimi, yr 
aunque muchas vezes medi- 'yefpondcampopulo Ittici Afe-

: t tía-

. Re?, 
i.?.*
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£Uba confuirás* pero no que* 
na que le encaminalcn, tino 
que te liquiden raíannos buf- 
can donde (aben no le ande 
aliar, elconfcjo>y donde le

tort lindé x'7i) >
to va en la elección de mi-> 
niftrosi y en mirar a quien léí 
encargan negocios. Cice
rón a la poca experiencia dc*¿ 
los que ocupaban puertos-, U -,

"*V

‘■V

encontraran figúramete, no u tribeyóel deslucimiento de 
le folicitau,íiuoic aparta: a l-| la República: Cedo qui i>e

•' Á. :

jlug.li. 
de gr.tt. 
C>' lib. 
a>b.c. 
21.

fin cometido negocio de tan 
ta inportancia á mo2os:to
maron relolucion muy ace
da , y cortóle i  Roboandiez 
tribus auer cometido nego
cio de tanto pefo a edad me - 
nos experimentada y madu
ra. A Icroboan eligieron : 
Confiitucrmt eum regem fu- 
peromnem ifracl: tanto fue a 
decir en fiar acciones de in
portancia de mozos altiuos, 
v de maduros ancianos: Ro- 
boam,dice Aguílino, rcfpuit 
fal ubre confiUum feniorum: 
ynde hoc tiifi propria '\>olun- 
t.ite ? Sed hincab eo recejjerunt 
decem tr ib u s a liu m  regem 
fibi confiituerunt. No fue cf- 
ta calamidad toruo ceño de 

-lafortuna, tino efefto déla 
inprudencia: dar el puefio de 
la ancianidad a la juuencud  ̂
dexar negocios deranta in
portancia en manos délain- 
prudcncia, no fue auenturar- 
los, tino perderlos. Los an
cianos aman aconfejado a lo 
feguro,y ti Roboan vbicra^ 
íeguido fu confejo.no vbiera 
echo pedazos fu trono, ni fe 
dduniera fu pueblo, ni tira 
nizara la corona ya enemigo 
el que poco antes vaialloita-

r  •* -

firarn Rempublicam tant.im 
¿mififit$ tametto ? Prouentx- 
battt oratores noui, fiulti ado - 
lefcentuli. Los mozos poco 
experimentados, á corta de 
las materias,que traían, co
bran errando experiencia * f  
mientras fe madura el jui
cio, fe pierqc, no folo el ticrt*“í 
po.tino el negocio. Sena- ’ 
dores de menos opinión, f ’f  
de menos autoridad Cuelen 
fer ocaíion de que fe dcfprc-1 
cien los decretos, y de que fe 
pienfe ván errados los defig- ; 
n¡os. Claudio Capitón /uz- 
gócon menos cordura, que 
irrcuercncia fepodian cenfu- 
rar las determinaciones del 
Senado,porque algunos Se
nadores eran de menos au-* 
toridad, y de menos canas: 
Egit Claudius Capitú irriuc 
renter mugís , quxm confian ■ 
tcf,vt qui ipjum Scnatíiscon- 

fultum apud Senatum 'accu*•' 
jaret. Y dala razón el menor 
Plinio:¿Va«r/« hac pxucitx~ 
te nontiulli, quorum témpora-- ’ 
ría grxuitas, -vel poti'us gra- 
ultatis ' imitatio ridcbxtut. 
Aunque fe decrete acertada
mente, fi los negocios fe tra
tan por manos de menos ex*

M i pe-

Cic de 
Sened 
c,6.

%

Plin. 
ó.epifi.
u .

fe -
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pe 1: i mentad o v/ mozos : cria 
en contra la fofpecha, y def- 
acredita mal Cegara la poca 
fatisfacion.

AblandoIfaiasde los feli
ces tienpos.quc auia de traer ; 
conlu venida el Melias, y cic * 
ia abundante grada,con que • 
auia de adornar la naturale-' 
za , dio por teriimonio au
tentico , que negocios en
marañados, y difíciles fe tra
tarían por manos de menos 
experiencia con fumo acier
to,: Habitabit lupus cum 
apto , <& fu ni us cum hado 
accubabtt,y¡tulus,& leo-,^ 
ouis ftmul morabuntur , cÍT* 
pucr paruulus minabit eos. 
Cófederar lobos,ycordcros, 
no era acción fácil, requería 
mucha maña, y mucha ex
periencia j correr, pues, por 
manos de mozo, y con todo 
acierto, nocradc lo natural, 
lino de lo prodigiofo: Fuer 
paruulus ruina bit eos , dice 
Vgo,id efljlojias y(ju i puerad 
litteram Juit,idejl.ocio anuo- 
rum , cum repta re cu pie. En 
lo moral y miriieo lo entien
de de Crido.- chrijlus, deque 
ftiprh nono : Paruulus darus 
cjl no bis, id cft, ducet eos in 
■ yiam pacis. Alas que onbre 
eraqíuegouernabj negocios 
tanemnarañados, puesquá- 
dofaltaba la experiencia, fe 
afeguró fdizmetc Infortuna. 

Ablando Caiiodoro del

Senado , dixo, que el mif- ,
ino nonbre obligaba a la nu 
dureza en la edad , 6 por lo 
menos al crédito adquirido 
con la experiencia : Quid Jit cafsiod. 
matnritatis , quid prudenti«c 
in ordims ipfius .ejlimationc 
copiofeis , cnius primxua ger
mana vox,vt adoleuenlt, P i
tres vocantur: adolejcctuiail- 
lic inchoat a maturitatccon- 
ft lijirradiantiti-.tenescum mo- 
dejlia fenium , ybi morurn- 
pondus in flore prxmittitur, 
qttcnl rix alibi cana<etarege- 
neratur. Conocido el pe Lo 
del juicio-, la maduceza de ‘ ■
las codunbrcs, fe admitía al 
Senado que de otra fuerte no 
dieran conlcjcros , lino ba- 
xios; y dado cafo que fe aya 
de encargar alguna acción a 
quien tiene menos edad , y 
experiencia, á de fer de poca 
inportancia ; que poner en 
manos de vn inexperto ac
ciones de mucha monta , es 
auenturarlas , v deslucirlas.
No alegóÜauid que atiiaau- 
yenrado vn demonio,ali por 
no acordarle á Saúl fu def- 
crcditojcomo porque no era 
lo milíno eílar cxcrcitado en 
la íuulica, que en la canpa- 
ña. Luchas alegó con doló, 
y con el león , que era lo 
que le acreditaba de expe
rimentado , y de valeroío > 
yaundcfpucsdetantos triun 
tos > fue mcnclkr particu

lar
i
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lar irspulfo d e  D io s  p a r a d e  
x a r e n  fu s m a n o s  v n a a c c ió n  
de tan ta  c o n f e q u c n c ia , y de 
ta n ta  m o n ta .

Aulendo recurrido la Su- 
namitisa Hlifco,paraqucrc- 
fucitaicafu ijo , io entrerò a 

4> üiezi (avara : Toltebacntum
4 •  “V*2 9 menni in rnanu tua, 07" vade: 

la bunamitis no menos cre
dula , lino muy prouida no 
quilo apartarle del Profeta 
aita q teèi tómatela rcfurrec 
cion por fu quatta : ì'iuit 
Dominas, ¡ tutt anima tua, 
non dimittam re. No era re- 
lùcitar vn munto de lo or
dinano, lino de io mas din- 
cil,y quando viola bunami- 
tis, que le encargábalapti- 
me r vez la w.va para acción 
tan dificultóla,a quien no te • 
ma experiencia , no le prò- 

, meno muy buena fortuna: 
de tlileo li cipero el reme- 
dio , porque en otros mu
chos cltaua muy experimen
tado,ynuduro,y el Puedo de 
claro que no erraba la buna - 
mltis, pues Giezi Polo gallo 
tienpo un dar a lo que Pele 
auia encargado , buen co
bro : Non erar yox riegueJen• 
fus. La madre no cipero oué 
PucePo en vna acción tan 
grande de vn miniitro Lin ex 
pcncncia , y que era la pri
mer nzque enpuñoJa vara: 
Non crea id ir íuficere ad re

cale ta. fnfeitationein piren’ mimflru,
|?ÍC, dice Caicuno ¿ fai ipfum

e v it El ifx u tu. P a ra c o : a d e 
menos mota venia bien G ¡e- 
zi , para cofa de tanta inpor
ta n c i a i n po rt o E l i Peo; c nb re s 
de autoridad, y deexpenen- 
cia Ion muros hrmes eomra
la audacia , v chornos etica-

*

ces contra la mala Poituna. 
Perdieraíe la República, ci- 
cc Tacito, íi APramo, y be- 
tteca con autorizada concor
dia no le opulieran a losdeP- 
ntanes de vn antojo,y vn po - ' 
der atrciüdo; anbosenpero 
con l’uautoridad , y coníejo 
pudieron cltoruar , ódiími- 
nuir,no Polo rielgos,lino fra- 
calos: ¡baturin cxdcs nijlAfrá Tacit] 
nius Burrhus ,Cí7* Annxus Se- (¿b, i 3 , 
ucea cb uiAniiJj'ent.fJ i redores 4/1 ni.
Imperatorix tuuentx , t[<7 p¿ri 
in jodiíate potentix concor - 
des di ti Cfj'a arteex xcpio polle- 
banr.Burrhus mihtaribns cu- 
ri s ,C f̂cticri tateniorum,Séne
ca prxccptis eloquentix , &  
comitatchonefta tunantes in- 
tncem , (¡no fací lias lubricam 
Principis xtatem , [i yirtu• 
tem aj’pcrna crur , "voluptad- 
bus cunee! sis retín ere tir. Jtn- 
tregada la República en ma> 
nos de Nerón por fu genio 
fiera , y lin exp^ricnca nin
guna, vbicra acabadocon to 
do , fila autoridad, y expe
riencia de Séneca , y Afra- 
nio no vbieran gouerua
do Pus acciones con me
nos violencia , que maña; 
tanto importan los lados 

M 5 que
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per imentados,y mozos: eíU 
cu contra la iofpecha, y def- 
ac redita mal fcguralapoca 
fatisfacion.

Ablando Ifaiasde los fcli-

En de Dauid,
Senado , dixo, que el mif- t
ino nono re obligaba a la nu 
dureza en la edad , o por lo ? 
menos al crédito adquirido 
con la experiencia : (¡u¡d fit Caísiod.* * - . • I i. K . . • *

i . ^
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cestienpos.queauia de traer • ntaturnatts , <¡uul prudcntiA $,var.J 
confu venida el Mcíias, y de«- ¡«ordinis ipfi us ¿jlimationc 
ia abundante gracia,con que i. cognofcis, cntus primeeua ger- 
auiade adornar la namrale- man a vox,vt adoleuen,t,P^ 
za , dio por tellimonio au-

y .6.

di

ilug-h¡c

tcntico , que negocios en 
marañados, y difici les fe r ra - f 
tarian por manos de menos 
experiencia con fumo acier
to : Habitabit lupus cum 
agno , &  piirdus cum ha-do 
aecubab ¡t,vi tul mí, &  l eo, £¡7* 
ouis Jim ni morabutrtur , C¡7* 
pucr paruulus minabit eos. 
Cofederar lobos,ycordcros, 
nocra acción fácil, requería 
mucha maña, y mucha ex
periencia ; correr, pues, por 
manos de mozo, y con todo 
acierto, nocra de lo natural, 
lino de lo prodigiofo: Pucr 
paruulus minabit eos , dice 
Vgpiidcjlylofias, (jttipuerad 
litteram fuit,idejl,oflo anuo- 
rum , Cum regnarccapi'r. En 
lo moral y miíHco lo entien
de de Crido: Chriflus, dccjuo 
fitprd nono : Paruulus darus 
cjl nobis, id cjl, dncct ecsin 
vLim pacis. Mas que onbrc 
era qtuégoucrnaba negocios 
tan. enmarañados, puesqua- 
dofaltaba la experiencia, fe 
afeguró felizméte íafortuna. 

Ablando Cal iodoro del

tres vocantnr: adolejccntia il- 
lic inchoat .í ni a tu rítate con- 
ftlij-.tcattant ¡iiuenes cum mo- 
dejlia fenium , vbi moruna 
pondus- in flore prjCMÍttitur* 
tfuod vix alibi cana<etatege- 
tierarur . Conocido el pelo 
del juicio-, ia madureza de 
las coftunbrcs, fe admitía al 
Senado que de oí ra fuerte no 
fueran conCcjcros, lino ba- 
xios; y dado cafo que fe aya 
de encargar alguna acción a 
quien tiene menos edad , y 
experiencia, a de fer de poca 
inportancia ; que poner en 
manos de vn inexperto ac
ciones de mucha monta , es 
aucuturarlas , y deslucirlas. 
NoalegóDauklque auiaau- 
yenrado vn demonio,ais por 
no acordarle á Saúl fu def- 
credito,como porque no era 
lo milino citar excrcitado en 
la muíica,. que en la canpa- 
ña. Luchas alegó con el olb, 
y con el león , que era lo 
que le acreditaba de expe
rimentado , y de valerofo, 
y aundcfpucsdetantos triun 
ios > fue mcncíkr particu

lar

'■w’b-'"'’
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lar ir.pulfo de Dios para de 
xar en ílis manos vna accicn 

- de tanta confequcncia, y de 
tanta monta.

Auícudo recurrido la Su- 
namitisa Eliíco,para que rc- 
fucitafe a fu ijo, íc entrego a 

4 * Giezi ta vara: Tollebaculum

cxc J t  Elijjcum. Para cola de 
menos mòta venia bien G ic- 
zi , pava cofa de tanta inpor
ta n e i a i n pori o E lil eo : c nb te s 
ele autoridad» ydeexpenen- 
cia Ion muros turnes contra 
la audacia , y eílornos efica
ces contra la mala foittma.

4 . > . 2  9 tncum in rnanu tua, CT' vade: 
la Sunamius no menos cre
dula , lino muy proluda no 
quilo apartarle elei Proteta 
ana q te el tómale ía refurrec 
cion por fu quema : Jriuit 
Vominus, (y' unii anima tua, 
non dtmitiam te. No era re
fucilar vn muerto délo or
dinario, lino de ¡ornas cun
ei!,y quando vio la 5unam¿- 
tis, que le encargaba la pri
mer vez la wicapura acción 
tan dificultóla,a quien no te - 
nía experiencia , no le pro
metió muy buena fortuna: 
de tbleo ù cfpero el reme
dio , porque en otros mu
chos cliaua muy experimen
tado, y maduro, y el fucelode 
claro que no erraba la Suna- 
mitis, pues G lezi fologallò 
tienpo un dar a lo que íe le 
aura encargado , buen co
bro: Non erat vox ñequejen- 
fus. La madre no cipero mié 
luccio en vna acción tan 
grande dcvnminiltrolincx 
pencuda » y que era la pri
mer vwz que cnpuñola vara: 
Non crea id ii fuf ícete ai re

cateti. fufeitationem pueri nunijlrut 
Lc> dice Calciano 5 fed ipfum

Perdieraíc ta República, di
ce Tacito,li Afraiuo,y «Se
neca con autorizada concor
dia no fe opulieran a losdef- 
manes de vn antojo,y vn po - * 
der atreuido; anbosenpcro 
con fuautoridad , y confejo 
pudieroncítoruar , òdiimi- ' 
nuir,nofolo ricigos,linofra- 
cMos: Jbatur in cades mjiAfra Taciti 
»tus Hurrhus ,<£/' Annaus Se- i » 
»eca cbuixm ijfent.H i redores ¿nd. 
Imperatoria iunen t* , <&■ parí 
injocictate potenti* concor- 
des diuerfa arreex acquo polle• , ; ’!
bant.Hurrhus milttaribus cu- ^  *
risy 07' feuerit atemora tn, S cue
ca prxceptis cloque nti a , £7» 
comiratehonefta iuuantes in- 
uteem , (juo jacilius lubricar» 
Principis atatcm , fi virtu • 
tem ajpcrna ctur , volupta.i- 
bus concejsis retinerent. Jbil- 
tregada la República en nu^ 
nos de Nerón por fu genio 
fiera , y fin cxp̂ ricnca nin
guna, vbiera acabado con to 
do , fi la autoridad, y expe
riencia de Scneca , y Afra- 
nio no vbieran gouerna* 
do fus acciones con me
nos violencia , que mema,* 
tanto imporran los lados 

M } que
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que tiene el fuperior, y que 
los negocios de monta corra 
por mano de onbrcsdcma
duro juicio ,y de muchote - 
fo. Sienpre la alabanza pro
pia nauega entredósbaxios, 
Ünuidia yfobcruia : ablar en 
grandezas propias guele lien 
pre a prefinición. Pocas co
fas ay mas deíabridis para 
el oido, que alabanzas age- 
nas,aun quando las tiene por 
fábulas, le accn alainuidia 
dolor dos cuerdos fe abflicn é 
de ablar en íi, poro íi fe tiene 
íiisgrandczas por taifas,fe o- 
caíionan defprccios , fi por 

Tlutár, verdaderas,odios *. Sutm ip- 
hbr. de' Jiusapud al ios yl-fcreían e,e\c- 
fui lau- cia Plutarco, gloriam , vcl o- 
de,. pus prxdic.trc yerbo ejfe dicilt 

omnes odiofum.A Piudaro le 
Fimlar.. pareció,que oir,a quien le a- 

Jaba,erangra tormento: 
Jactare fe h.tud loco rejo adre 

furias,
DixoXcnofontc,que no auia 
cota mas dulce que oirfeala- 
bar,ni masddabrida, que oir 
á quieníealaba: Homini <ju.í. 
yt ¡pfe audiat >ib ¿tlijs lauda- 
ri fe,nibil ejl audita iucildiuSj 
iíliji A fe ipfo, ingratijjimum. 
Con todo ció no debe efeu- 
íarfe Ja alabanca propia,qua- 
do íiruc de nueuo enpeño, y 
quando no vá refpirandoja-- 
¿tanda, tino niodeltia.. Da* 
ukl alabó fiisbrios, refirió fus 
trofeos; pero tan. fin jadtan- 
cia^queio reusó mientras la ■

Xeno
í>b.

En Abanas de Dauid,
ocafion no le apremiaba,y la 
ncccfidad lo pedia. A pelear 
contra el monítruo fe ofre
ció fin ablar palabra en fus 
azañus, ni en fus victorias : 
ego feruus tuus y.ulam , &  
pugnaba aducrfns Philijlhxit. 
Verle mozo, y prefumirlc po 
co experimentado , embara
zaban la lid , y detenía del 
pueblo : Son y ales rcfijlere 
Phtltjlhxo ijVt , nec pugnare 
aduerfus cum , <juta ptier es. 
Recurrir fue meneíler para 
confcguir la Ucencia, a los 
triunfos, que de otra fuerte 
noablaraenellos. No entró 
gloriandofc que auia defqui- 
tarado leones,que auia deliro 
zado oíos antes callo fus triú 
fosmodeílo, y tolo los refi
rió,quando feruian para abi- 
litarie , y no para muaneccr- 
fc: Dfxit Dauid ad Saúl: Paf- 
ccb.it feruus tuus patris fui 
gregem , &  ix nieb.it leo, yel 
yrjusyO' tollebat .triciem de 
medio gregis y &  perfequebdr 
cos,& ’percuciebartt, erncbarn- 
(jticdeureeorum , &  illicon« 

furgebant aduce fu m me , &  
xpprehendcb.tm menturn co
ra m, £7* fufo cab.(m,in tcrficie - 
bamqtte eos' nam &  Iconcm 
0* vrfmn interjeci ego feruus 
tuus. Erit igitur C7" Philt- 

Jlhxus bic incircumeifus,qua- 
ji ymts ex eis. Obligado de 
lanecefidad , dice Crifofto- 
m o, fralabó, no para captar 
vanagloiia, fino para conté-

. guie

a



ChnTof gulr la li concia: Confi usfuit 
hom.48 "viV diuinus hxc narrare > fio
tti Gai. lens ~»anam gloriar» aucupa- 

ri ; fed yt itti animos adde
rei , CÌ7* ite fpefiaret rex ad 
-yilitatem cìnsi fed ad fidem, 
qux intrinfecus latebat. Con 
cl modo de alabarfc efeusò la 
inuidia ,y enfenò, difiriaido * 
lasquantopudo.

E l Arte de Ìa Fortuna* I S

C A P I T V L O  LU I.

Que para no excitar contra jí 
inuìdias,inporta no referir 

fin oc aito n ala- ■ 1 
banpas.i

A

Pi in.li. 
I .epffi. 
ep.S.

V n quando fe dicen pro
pios loores con ocafió,, 

ic Tienten; tan achacólos Ton 
los oidos de la inuidia, que Te 
ofenden de qualquier ayre. 
Quedifcrcto Plinio: Onera- 
bit hoc modefiiam nofiram, 
etiamfi ftylus prcjfus, demif- 
fufquefuerit, proptereà quod 
cogimur , ehm de munificentia 
parentum nojìrorum , rum de 
nofira difputare. Attceps hict 
&  lubricus loctts efi , etiam 
cura illi necejsitas lenocinc- 
tur. Etcnim fi alienx quoque 
laudes parurn xqttis anrious 
acci pi folent,quàmd iffi ci l e efi 
obtinere> ne rnolefiayideatur 
oratiodefe,aut de]tiisdijferen* 
tis. Ablarcn grandezas pro- 
pias,fobre Ter ordinariamen
te ofenfiuo, cs acrcditarfe de 
vano:à efta caufa los pniden-

>
tes no ablan en ellas , mas 
quieren efeufar inuidia$,y ei- 
torbar lerpcntinas lenguas , 
que faborcarlc en fus ala- 
bancas ; no deben enper o re
liarle con inpotiuno filen - 
cio, quando inporta referir
las , que entonces como no 
las desluce la vanidad, no fe 
atreuc a ceníurarlas la emu
lación ; y dado cafo que le 
ccgafc clodio, debedefpre- 
ciarfc efte peligro, y atender 
a lo que inporta: aduirtiolo ’ 
dilcictamente Plutarco:?®- Plut.d 
tertt tamen aliquandopericli- J lti 
tari yir politicus, i acia tío- de*

■ ncm fuiattingere, non yt fibi 
aliquam gloriar», yel gratia \ 
yenetttr ; fed citm tempusd?*

' ttegotium pofiulatficutaliudt 
ita defeipfoaliquid yeriprx- 
dicari y prxferttm ybi res ge* i* .

dotes ttofirx funt cor»- f 1 ¿ 
inendabilesynoncoHtinuifiefei 
qnindiceret,& agerct quid fi- 
mile. Quando las alabanzas 
liruendeenpeño para obrar 
cofas mayores,ó femejantes, 
no es arrogancia referirlas, 
fino cordura : Non efi ; in- y q . .  
quit y quod d ubi tes, dice en . 
nonbre de Dauid Iofcfo: Antl(l'
nam hxc Deofretuspolliccory '  ■
cu i lis Jattore,,/ i,\m nonfemel 
expertns fum : cura enir» 
paternos greges pafeerem*rap
tar» agnum ex ore ¡e&nis re- 
cepi, ipfawquc feram tn me 
impetnr» yertcntem cauda cor- 
reptarn ? foloque afflifiam oc-

M 4 «f



i S*4 E n  A z ja n ^ s de D atsid ,
ctd' , nenne mitius trackaui dores y vanos fedcbrianreÍ * »
i> {um gn:¿es inttadentem: &  
bine (juoijue belluam nthtlo 
j Iuris facto. Scruirfc de las 
alabancas para vanidad, es 
manchar con la relación las 
proezas $ acreditarle enpe- 
roen orden aeüotbarfc cn- 
baracos, para intentar mas 
gloriofos triunfos,noesprc- 
fnneionfoberuia, íinovmiU 
dad alentada, puesdefatien- 
de fus pundonores porexcr- 
citar virtudes. ,

Pocas vecesdexan decr- 
manar fe prefinición,y dcfprc 
cío imquosjueces condena
mos apenas prendas,perqué 
íbbrcfalgan las propias. De 
Moyfcs murmuró fu erma- 
na,y quiloconpetirle la pro- 

Kumer. fccia: Attm per fohtm Moy-
12. y. 2 fL,m (ocittitscjl Dominus? A  ti

ñe &  nobisfimiliter eß locu- 
tus. Para murmurar del ca- 
famicnto no era mencllcr a- 
labaifc de Profeta ; pcrola 
vanidad como tiene en íi la 
ocation, no aguarda otra co
yuntura : la alabanza , y la 
murmuración le acarrearon 
afqucrofu lepra : /Jpparuit 
c.uní cus lepra (¡naß nix :y le 
retiró dclla el pueblo: Sepa- 
rctur feptemdtcbtis extra ca-
flr.i. Eos murmuradores fe 
alaban de ordinario, y los que 
íe alaban murmuran : li de 
Jos leprotos viuian los demas 
¿airados, de los murmura-

tirar todos, porque con fu a- 
labanca, ó prefumidos ofen
den , o con fu ceniaramur
muradores deslucen : Inua 1*1 T Í tihtit pertinaciter fttperbiacar-
ttalis, CA Jttperbiam fpiri tu a- A ur?ie> *
lem profiriendo ímpetus gene- cap. 3 4 »
rAuit: dixerunt ettim: A  um-
(juid per folum Moylem lo-
cu tus efi Dominus ? Nonne
(y nolis fimiliterefi locutus?
Quando le alabó vana (dice 
Ruperto) quando fe cnua- 
ncciófobcruia, viuió retira
da como leprofa : todo fe 
juntó, alabar fe á í i , y mur
murar de los otros : que de 
ordinario para que fobrcfal- 
gan mas nucílras alabancas, 
les aplicamos agenas sobras.
Sin caula fe alabó aqui la va
nidad, ’̂ fe grangeó ceños; pe 
lonolincaufa. ^

El labioafegura, que la 
alabanza en los labios pro- 
prios, degenera ácialóbcr- 
uia, y que en los ágenos es 
gloria: Lattdet tealtenus, 
non os tuum : extrañens , £y 
non labia tua. Sienprc trae 
fofpcc ha, d cc ia Agull i no, c ó - 
tra íi de prefu mido > quien 
debiera callando oílcntaifc 
modefto : Periculojum ejl fi- 
bt placeré , cut cauendum efi 

fnperbtre . Aduirtió Vgo , 
que aqui cftorbaba Salomó 
la jn&ancia, no cnpero refe
rir alabanzas proprias, quan-

f ¡ ' do

Vrouer.
3 ^

Augufii, 
tracl at.
3 6. ¡ t i

loan.
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iíié^.hic do obligala materia: Contra 
vitiutn i,t¿ÍA>ttix dicitur hoc: 
alijaAndo antem viri jpxr/- 
fuciles pofiunt opera fu* cam
inen dar e daplicideca¡tfi pri
mo vt Ucusglorijicetaria eisy 
OT próximas xdijicetar, va
de z. Corinth. i i. ExijUmo 
menihil minas fectjje a w.ig- 
nis Apoflolis: nAmetfi impe
ritas fermonc '■> fed non Jcicn- 
tia •, de los que ablan en li 
mucho , fe rezclan con ra
zón todos, porque de ordi
nario para acrecentarle, dif- 
minuyen, y murmurando de 
acciones agenas,quieren que 
fobrclalgan las proprias. Los 
modertos como no ablan en 
fusalabancas , ablan bien , y 

, con güilo en las acciones age 
na*.

DosSerafresmira Iía'ias,q 
con fus mifmas alas fe amor- 

^ tajaban,'/ le encubrían: Dita- 
bus veLtbAnt CAput eias, &  
duabas vcLibAnt pedes eius, 

dihtbus volabant. S.Bue- 
nauentura dixo , qne valerle 
paracubrirfc dclasalas, era 
clcufar alabanzas propias, re 
tirando fus acciones,)' en ella 
ocalion todo es referir alaba 
Z as agenas :Sandas,SAndast 
SAndas Dominas Deusexer- 
c'taam. Como no tratan de 
proprios aplaufos, le coplean 
dignamente en ágenos elo
gios , y li anclaran con yd »o- 
picaanbicion fus elogios , ó

El Arte de la Fortuna. i o), o i o t
maltrataran las’acciones age 
ñas con atreuidos labios , o 
los lidiaran con iuuidiolbs ti - 
lene ios: Capar, p *•
des vcLtnti &  , d ce
Buenauetnra,^»»'necin pr.a- 
cipin, nec in fi n e, n ec i a mea i o 
de bonis-t cja.c pidant, LatdA- 
ri Appetunt a¡j homtnibuSyvel 
requirunt. Viuenmuylexos 
délaprcfuncion, y ali muy 
vecinos al onrar,y al bien de
cir , como al contrario los 
qne fe alaban: citan muy cer
ca ordinariamente de mnr* 
murar. El Fanfeo en alabán
dole murmuró del Publica
rlo , que vine muy cerca la 
prcfuncion propria de la inju
ria agena. No necclitaba de 
ajar a tantos para referir fus 
virtudes j perocjuilbañadir
les nucuo clplcr.dor con la a - 
gena obfcurid td. Datiid no 
eclipsó d nadie con fus ala
banzas , y folo las refirió , a- 
premiado de la necelidad , y 
ele la ocalion . Perfuadidú 
Saúl,que podría eonlcguir el 
triunfo que intentaba, ro. ó 
al cielo tauorccicfe tan cal- 
tizo zelo, y armándole con 
fu miíino arnés, le prcuino 
refguardo. Los bueno; Su
periores, no foloan ele ayu
dar a ¡os fubditoscon armas, 
lino tanbien , y lo prime
ro , con oraciones : los bue
nos efeílos, no tanto depen
den del cuy dado, como del

cic-

r>anAa. 
de iicci. 
21: erar.



i  ̂$ En A la r i a s  de 'D anta,
ciclo; pero no fe ande dexar 
í olo ai cieio;iino también al 
cuydado. Ver cnDauidtan 
generólos alientos, bríos tan 
religiofos le pcrfuadicron a 

I Saúl le concedido Ja licen
cia ,que pedia para í’alir en ca
po con el G iganre; mandóle 
dar armas j pero aun antes de 
las armas íc valió de las ora
ciones : lYixit áutem SauI¿d 
DAnid:vadc, CíT* Dominus te
ca mfit. Et indnit Saúl Dauid 
■ve/limanis j a i s , &7- impojuit 
galeam xrcx fupercapm cius, 
i& vejlitut cum loriex. O ra
ciones fin armas fe rozaran 
en tentado, armas íin oracio 
nes le ladearan a temeridad: 
vno , y otro inporto para el 
buen lúcelo, y para dar baúl 
por lo menos los cabales a fu 

j oficio : Ejjecft tArn p  rompí ¡i 
' p a n d  a c í a  i u u e n i s , v t  y c x  o m t i i a  
' j w t j l x  p r e c A tu s  ad p t i g n a m  e u m  

m i t t e r e t  i n j l r u c l  u m  p r i u s  t h o  
y a c í  r e g i o , J i m u l c j u e e n ( e ,A c g a -  
I c a . De todo needsiran las 
buenas fortunas,dice í olefo, 
de aliento en quié a de obrar, 
de arma sjeon que le defien - 
da, y de oraciones con que fe 
ayudemo í abe fer ambiciólo, 
quien pone toda fu confianza 
en vmanos medios, quando 
deben ocupar el primer cuy- 
dadocdelliales íocorros. El 
Superior a de refgu ardar al 
fubdito con los medios que 
aconícja la prudencia ;pero a 
de inplorar) tintamente la di -

ninamifcricordia: fi falta las 
atinencias de la oración, fal
ta mucho, y Pi faltan preuen- 
cioncs vmanas , no falta po
co: ambas cofas importan pa 
raconfcguirfortuna, como 
la configuio aquí Saúl, enfe * 
fundo a todos.

C A P I  T V L  O LIV .
pAYA c o n f e g u i r  b u e n o s  f u -  

ce jos ,e s  tneneJleY i n p l o Y A Y c i f i -  
uoy  d i u i n o  , y  p o n e t  en  p r e -  

u e t t i t c o n u c n i e n t e s  m e -  y  
d i o s  c u i d a d o

C> OmoíinovbicraDios,
J debe prcucnirlo todo la 

prouidcncia,y como li no 111- 
portara lavmana prouiden** 
cia, loa de pretéder todo del 
cielo la confianza. Paulo E- 
milio conliguió gloriofos 
triunfos,porque nilas manos 
celaban de batallar, ni los la
bios de pedir : P r o p i t i u s  a n -  E l u t . i n  
t t u i t D c u s ( j u i p p e p e r e b a t  v i c i o .  7/t t A s £ -  
r i a m  b c l l i , &  p A l m a i n , ¡ ) a J t a m  
t e n c a s , p H g u a n í í j u e o p c m  i m - 
p l o r a b d t  Da. t í  pera r i o  t o d o  
déla valentía, y del numero 
de las armas,es irritar contra 
íi el cielo: la inlolencia, y la 
arrogancia , rara, ó ninguna 
vez conílguieroii' buena for
tuna,)' íi alguna llegaron a po 
feerla, vyó tan prcíto , que 
mas pudo parecer auia veni
do para laftimar perdida, que 
para deleitar gozada. Moy- 
fes toldados efeogidosdió a

lo-
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loCdCillige y ¡ros, ct- cgrefus 
pugna contri Amalee',peto jü- 
to con cfo oraon en lacun- 
bre,y porque fe viefe que vno 
y otro era caula Je lavi£to- 
ria,al palo que la oración tal 
raba,la batalla fe perdía : Cu 
leu are t Moyfes manus, y tuce- 
bat ifrael; fin autem paulultí 
remifijfet, fuparabat Amalee. 
Quizá aüq orara muchoMoy 
íes,íi la gente que licuaba Io- 
fuc no lucra efeogida , fino 
canalla (que ay grandes dif- 
tancias deexercitoa multi- 
tui) le perdiera la batalla.- có 
folo Icuantar Moyfes las ma
nos , no quedaron vencidos 
los enemigos: ni pelear con 
ioidados veteranos, y de ale • > 
radosdenuedos bailó en fal
tando laoracióimcgosy ma
nos conllguie ron el triunfo; 
no dcfcuydó Moyfes por a- 
uerle dado a lolue lucidos 
exercitos, lino pretendió la 
batalla con rciigiofos gemí- 
dos;Cum leftts aduerfus Ama 
lee p rx Itab a tu r , e.v ten (i s m a - 
nt'bus orabat refidens. Las vi
ctorias las dá el cielo , dice 
Tertuliano; pero a quien o- 
bra como debe. Al -nos pru- 
déte fuperior pareciera Aloy - 
fes, íi orando en la cunbre no 
vbiera armado a loluc para 
la canpaña.o ll auiédole prc - 
uenido con armas,no le aya ■ 
dara con oraciones:anbas co 
fas debe accr el fuperior, y el 
Principe, no dexar ningú la.;

do defeubierto al cnem’go,y 
ayudar con oraciones a con
seguir el trofeo. De todas ar
mas preuino Saúl a Dauid,* 
de celada,de peto.de cota,de 
cfpadar,y no por efo fe delcni 
do de inplorar el fauor del 
cielo, y ala fe conliguió feliz 
triunfo.

Contra los Moabitas icic - 
ron liga tres Reves.- lálieron 
cucanpo ,y vbicran pereci- 
dofus armasdino les vbieran 
folicitado t rilito las victimas: 
Fad um efi igitut mane, (juan- 
do Jacrificium ojferri (oler 
ecceaejux yeniebant per i>fam 
hdom ,&* repleta ejl térra a- 
cjuis. Señaló el texto laora,

■-porque íiruicfc de miílcriolá 
cníeñan<¿a;al tienpo que fe o- 
freciacl fiicrificio,conliguic- 
ron las armas tri ufo: /fc(> raf
ee haberur,diccCaictano,<jua!' 
do afeenditmutius, hoecjl ho
ra, (¡ihi facrlficium matutfnu 
offertur Deo? Dcus propter tu- 
ge facrtficinm m.ttnrinü,<juod '* 
Jofitphatrex Judxjaciebat of- 

jerri in templo, beneficium a- 
<¡u,t rnm con tu lerít. E fedto del 
facrificio fue el agua,y con el 
agua fe conliguió la victoria. 
Nofedefcuidaba Ioláfat en 
defender a los fuyos con ar-

y

nías; pero daba eficacia a las 
armas con las victimas. Cayo 
F abio anbas cofas juntó para 
coronar fe de triunfos,cerca- 
ban el Capitolio Frúnceles, 
en ocafton que fe ofrccian íá-

cri*

4* * T eg. 
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ciclo;peronofc ande dexar 
íolü al cielofiino también al 
cuydado. Ver cnDauidtan 
generólos alientos, bríos tan 
religiofos le perfuadieron a 

I Saúl le concediclc la licen
c i a r e  pedia para íaliren ca
po con el G iganre; mandóle 
dar armas; pero aun antes de 
las armas fe valió délas ora
ciones : l)ixit iititcm San l ad 
J)auid:vade, &  Dominus te- 
cu/uftt. Er tnduit Saúl Dattúl 
vejtimcntis Juis, &  impojuit 
galeam xrca jnpercaput etits, 
<¿¿F vejliuit eum loriex. O ra
ciones iin armas fe rozaran 
en tentado, armas fin oraeio 
nes fe ladearan a temeridad: 
vno , y otro inporto parad 
buen fuccfo > y para dar Saúl 
por lo menos los cabales a fu 

Joícph olicio : F.jjecit tam p rompí a 
yin (hl> ¿'id acia iuuenis, vt nx omnia 

J ' j.vtjlx preextus ad pugnameum 
mitteret injlruélum prius tho 
ra ce regí o ,fi m it l c] ti e enf e, ac g.< - 
lea. De todo nccclsitan las 
buenas fortunas,dice Íoícfo, 
de aliento en quid a de obrar, 
de arma s,'con que fe defien
da, y de oraciones con que fe 
avude.no 1 abe fer ambiciólo, 
quien pone toda fu confianza 
envmanosmedios, quando 
deben ocupar el primer cuy- 
dado celeltiales focorros. El 
Superior a de refguardar al 
lubdiro con los medios que 
aconfeja la prudencia ;pero a 
de inplorar juntamente ia di

urna mifcricordia: fi falta las 
aliftcnciasdc la oración, fal
ta mucho, y fi faltan prcuen- 
ciones emanas, no falta po- 
co:ambas cofas importan pa 
raconfeguirfortuna, como 
laconíiguióaquí Saúl, enfe m 
liando a todos.

C A P I  T V  L O LIV .
Qilepara confeguir buenos fu- 
cejos,es menejler inplorar el Ja- 

uor diuino , y poner en pre- 
uertir contenientes me- -y 

dios cuidado

C> Orno II no vbicraDios,
J  debe prcucnirlo todo la 

prouidcncia,y como íi no ín- 
portara lavmana prouiden* 
cia, loadepretédertodo del 
ciclóla confianza. Paulo E- 
milio conliguió gloriofos 
triunfos,porque ni las manos 
celaban de batallar, ni los la
bios de pedir : Propitinsan- Plut.in 
nuitDeuscjuippcpetebat vicio. '»*tx/£- 
riam belli,&palmamjhafiam 
tenens, puguanfijucopcm im
plora bar l)et\ b fpcrarlo todo 
de la valentía , y del numero 
de las armas,es irritar contra 
íi el cielo: la infolcncia, y la 
arrogancia, rara, ó ninguna 
vez configuicron; buena for
tuna,)7 íi alguna llegaron a po 
leerla, vyó tan prclío , que 
mas pudo parecer auia veni
do para laftimar perdida, que 
para deleitar gozada. Moy- 
fes Toldados efeogidos dio a

lo-
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IoC’.c :Lh’¿e y 1 ros, cgrejfus do de le abierto al cncnvgo,y
tupi a contra Amalee', pero ja
to con cío orioa en la Cim
bre,y porque fe vicíe que viro 
y otro era caula de la victo
ria,al palo que la oración tal 
rabada batalla fe perdía : Cií 
leuaret Aloyfcs manns, y ince- 
bat jfrAel; fin autem paululií 
remifijfct, fupar¿bat Amalee. 
Quiza aiiq orara muchoMoy 
les.ít la gente que licuaba lo- 
fuc no fuera efeogida , fino 
canalla (que ay grandes dif- 
tancias de exercito a mui ti - 
tu .1) le perdiera la batalla: có 
folo leuantar Moy fes las ma
nos, no quedaron vencidos 
los enemigos : ni pelear con 
Toldados veteranos, y de alé - 
tados denuedos baltó en fal
tando la oració: ruegos y ma
nos conliguieron el triunfo; 
no dcfcuydo Moy fes por a- 
ucrle dado a lolue lucidos 
exercitos, fino pretendió la 
batalla con rcligiofos gemi
dos ;CitmJef a  adnerfas Ama 

Tert. ad ¡ec pyxliabantr, exrenjis ma- 
uCffgcr,. n¡yu$orA¡}Atrefidem. L,asvi- 
C.11. ¿lorias las da el cielo, dice 

Tertuliano ;• pero a quien o- 
bra como debe. M :nos pru- 
déte fuperior pareciera Moy- 
fes, fi orando en la cimbre no 
vbicra armado a lolue para 
la canpaña,o fi auiédole pre - 
uenido con armas.no le ayu 
dara con oraciones: atibas cq. 
ías debe acere! fuperior, y e l 
Principe, no dexar ningú la?

4 . R eg.'
3. y.10

ayudar con oraciones a con- 
íeguir el trofeo. De todas ar
mas prcuino Saúl a Dauidf 
de cclada.de peto,de cota,de 
cfpadar.y no por elb fe defeui 
do de inplorar el tauot del 
ciclo, y ali fe conüguió feliz 
triunfo.

Contra los Moabitas icio - 
ron liga tres Revesfaíicron 
cncanpo ,y vbicran pereci
do fus armas dino les vbicran 
folicitado triüfo las victimas:
FaHum efl iptur mane, <¡u¡in
do J acríficii(m ojferri (oler, £¡7"* 
cccea<jux yeniebant per yiam 
hdom , C" repletit e/l térra a- 
quis. Señalo el texto la ora, 
porque íiruiefede miltcriold 
cnleñaníj'a^l tienpo que fe o- 
freciacl lácrificio,configuic- 
ron las armas trilito: Hebra i- Caí. ht'c 
ce í?.x¿efM>’,diccCaictano,<¡n¿ 
do afeendirmunns, hocejl ho-i 
ra, íjuA facri-icium matntinií 
ojfertut Dt’o; Dcus propter iu- 
ge ftcrijicitit» matutinü,(]uodk 
lofaphat rex ludx jaciebat of- 
jeryi in templo, beneficium a- 
quorum contulcrít. Etcétodcl 
facrificio fue el agua.y con el 
agua fe conliguió la victoria. 
Noíedefeuidaba Iolafat en 
defender a los tuyos con ar- 
rñas; perodaba eficacia a las 
armas con las victimas. Cayo 
F abio anbas cofas jumo para 
coronarfede triunfos,cerca
ban el Capitolio F ranéeles,
en ocafton que fe ofrecían la-

cri-
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enlacias, y parecióle que no 
ayudaría menos a los tuyos,q 
con ó  tuertos, con olocauf- 
tosperíicionocl facníicio, y 
ya ■perfecto peleando con in •
trepido animo, coníiguio el 

. U\üi\t'o.G&lliscapitolinmob- 
Valen. fideritibus, nejlatútum Fabi# 

V* ^ntisjacrificium interrumpí’-; 
lib. $. rí‘t,tft(j¿bino ritu ciniius,rñA
cap. l . nibus húmerif-jue ¡ acra gerens 

per medias hojtt umjlationes in 
Q îrinaíem collcm per venir, 

<V*t -)'(>/ o >u n ib hs ¡al cm n i ni ore pe-
ra<i is in capitoliumpojl <hut ■ 
nam venerar io nem v t > i n ct ii 
armorit perinde ac Víctor re 
d ijt. Confederarte deben en 
la atención del Principe,o fu 
perior,oraciones, ydii gen 
cius.Quando clamaujMcv* 
fes a Dios, lemán io jugar el 
bailón : Q$id clamas .td me? 

1 4• • l.oquercfilip ifrael, vtprofi- 
16. cifeamur j tu autem eleua vir- 

,* gam tuam,& extendemanum 
tuam fttper ware , &  diuide 

* íllud, vtgradianturfilij Ipael 
in medio mariperfccum. No 
lcreprecndió el que oraíc Ja 
lengua, lino el que no píntale 
con las oraciones la vara, in - 
porrando para que los fubdi- 
tos v encid en foberuias olas 
del mar,paraconfeguir v iso 
ria de los cont rarios, que fe 
vnit ícn anbas colas,que la o- 
racion lóiicitafe elíbcorro, 
y que la mano no perdonafe 
cuidado. Obligado con la
oracion,iemando Dios; que

as de T)¿taidy
no perdonafe diligencia nin
guna de las que podía exccu - 
lar,porque cite íagrado, y po' 
Utico exemplo, liruiefe a tos 
fupcriorcí, y a los Principes 
dedechado: Dedamorecor- 
dis ejlfermoyáiQc Cayetano, 
jupplicationem qualijicantiSy 
&■  dicedo: Quid clamas ad me? - 
non diutius orandum cenfct; 
jed finem fupplicationi impo- 
ncnduMy &  proi*Ídendum,vt 
pop ul us proficifcatur diuidete 
temare. No a de fertodo o- 
rar,ni íblo acometer: ningu
na diligencia debe perdonan 
la folicitud, y en folo Dios a 
de confiar la prudencia. Saúl 
procedió a lo político, y a lo 
cuerdo, quandoauiendoíoli 
citado primero el fauor diui- 
no : Dominus tecum fit, le ar
mo con el arnés mas finoil«- 
duit Saúl Dauid vcjlimentis 
fuis. Aucrle permitido bata
llar tin armas, fue particular 
rc'ielacion.comovimos.que 
de otra fuerte fuera manifief- 
ta temeridad, y d triunfo fue 
milagrofo que a nocxccutar 
Dios vn prodigio , el libreo 
vbiera quedadocfclauo. Na
da ayqucaíi encienda milita 
res bríos,como allarfc los fol 
dados onrados de fu Princi
pe : no íolofe an de premiar 
cxccuradasazañas, lino pro
curar, que el onor de anicma 
no lirua de efpuela: en no ti - 
niendo vn toldado que per
der , fuele voluer infámeme -

te
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te la cfpalda, en finiendo que > rcfphndezean ornados, que 
refuuardar , aucntura gene- fu mitino ínteres les pevlvudi-V̂kWhVtM» J —--------------------------- ^

rufamente la vida, lulio Ce-* 
lar fe valió-deíte medio par# 
accr valientes á los foldadoS: 

Snétott. Htbeb.tt tamcults ,. vt dr 
¡n lidio gento-í 0 * turo politis .ir mis ' 
Cxf. c y  ornaret, fimul ó'"* .idfpeciem, | 

C7* quo ten ¿ti otes eorttm in 
prjeito ejfent metudamni Có 
ios leones conpetian en def- 
preciar miedos, y en acome
ter peligros, por no eclipfar v 
la onra, y por conferuar ti a-, 
cien Ja. Muchos inpetiosof- 
cutccieron fu gloria,apuran
do á los íübditos con pobre
za : la mejor política procu
ra para coníéguir buenos Tú
celos , tengan que perder los 
ciudadanos, y los íoidados. 
Al lalir el pueblo de Dios de 
Egipto,quiere Ruperto, les 
cnriquccicíé, poique las mi f- 
mas riquezas les cupe Balen 
en las victorias: Fecerunt ft ¡ij 
jjrael,fi cutpfjeceper.it May- 

petierunt ab digyptijs 
■yttfd Aryenteá,<(y' ¿urc.i yejlc• 
queplu)'im.un. El oro íes a- 
confcjó ronper mares, y por 
no perderle,no cedió la co
bardía,lino coníiguió anega 
doslosenemigosvictotia: lio 
cebittseos tollerequ.e eiufmoai 
juntj£^yptil'polú:dice Ru
perto, -vtj'ciut omnitprobtre: 
quoil bonum efl tenere, ab Om
ni jpecie ntitla fe ubjUncfe. 
Para que no llaqucen acia 

i la indetf ncia,vcanfc ricos, y

Éxod. 
z i.v ,
35-
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rá.quando no les pcrfuadicio 
fu obligación: Con tus ar«4 ,.* 
mas viftio Saul àDauid, a la 
grandeza del peligro opufo 
la grandeza del onor, y juz- ^ 
gó no inprudente, que verle 
Dauid de antemano, tan on* 
rada, le acrecentaría no po-. - 
cas tuercas al brio : Induit % 
SdulJMuid veMmèntis fuisï, 
ReparoLoel Andenle : "
uid erat indutus vejlibui ru-} 
fiicAnis í voluit dutem S.tnL . 
eum honorare: quiapfoeofu- 
bi but ccf turne iftud lidco exuit 
eum vejiepafioruli, &  induit !V: 

Es grande aliento d  f  
onor, verfe vn foldado fauo- 
rccidodel Principe, le obli
ga a defprecia r gencr ofarn ¿ - 
te peligros,y adquirirle à cof- 
ta de lu vida, y de fu íangre M 
trofeos. Algunos vbicran có- 
Ccguido mas vi&orias, dan-  ̂
dofe por obligados : no acc 
.àveces tanto daño la feroci
dad dcLcncmigo,como aliar 
le el foldado dclatcndido. ' 
.Quien quiere buenasfor- 
. , tunas, aga à los fub- 

ditos onras, y 
entienda,. A.

<•£&*
jf •Áv.L
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E nA dunai de T)auidy
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Queallarfe vn fubditoonrado 
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. ; debe, mas qncefìca^
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ij nojlrìeft, dccia Tco- 
d o ri Co, rem u nera t i o n e rei l o 

còjcn’epropofito7&bonji indo • 
lis yiros ad infinita meliora 
jrutili impenja: benignitatis 
accendere: nu triunfen irti prx- 
rniorum exempla yirtutesuiec 
qniiquam ejì, qui non ad mo
rti rnj u m m a ni tatù r afcendcrc,
? liando irremuncraturti nò re- 
in<j:iirur,(juod confcienria te

lici andar tir. C omo no ny a 
quien la nouedad de vuota
la no le pcrfuada mas curda- 

. ‘do para confcruar fn man
cha fi lufre; ali noay a quien 
el lufre de vnaonra nolco- 
bligue para noobf urcccrle 
àmas Ibliciiadiligcncia. Al 
armar Dios contra Faraón à 
Moy ics le d io onores : Ecce 
confUtui re Deum l ’haraoms, 
y debiò de inportar para que 
icidc milagros: Virgam quo
que hanc fume in manti tua, in 
qua fati urus es figna. Con vn 
cayìtdoarà miìagros>y le opó 
d rà a la tiranía , v ti la violen - 
eia quien de fu Principe fc 
alla onrado : Ecce ego f'ujlol-

ciamqne te Deum , non quem

(cruiliterformidct, i>t imperes 
aquis pro porejlatcDei,yt ra-, . 
tías crees,yt imperes terrx,ac- 
cineri. Prodigios acequien 
fe vé onrado,y cf ara conf a -1 
té contra cxcrcitos de ene
migos: malperfuadcindecé- 
ciasel antojo,y el apetitoá 
quien fe ve en mucho onor. 
Quádono Júchale la virtud, 
lucha con los vicios laonro- 
Iidad , y por confcruar la an • , 
bicion fu lufre , batalla con 
indignos afcüos,y no petmi- 
tequcilcguenáamancillarel 
decoro. A lofcf el fauorque 
fu ducño le aula echo, y la on 
ra en que 1c aliaba, le pufo en 
diado de inpofiblecl deliro.
Aun fin atender fuperiores ra 
zones opuíicra a ía infame inf 
tancia de la Gitana la obliga
ción en que le auia puefofu 
mifmaonra : EcceDominus &en 
mcus ómnibus mihi traditis 
ignorar quid babear in domo 

Jua,nec qUidquam cjhquod no 
in mexfi t po t eft ate, vel tío tra - 
diderit mihi préCter te , qux 
yxor cius es : qtiomodo ergo 
pojjum hocmdlumfacerei La 
primer atención de lofef era 
el onor diuÍHO;pero la prime 
ra razón que dio, fue el onor • 
que debia a fu dueño, que íi 
tai vez la villanía abuso del * 
onor,acrecentando la ingra- ;t 
titud,en pechos caf izos fien-' 
prc tiene mu cha fucrca la o- 
bligacion. Ali lo confiefa el

mil-

ÌÌ
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pues corno cl Angel lo imi
tala suron tuerte? MasiQ. >al

ìn i fino : A* 0 ft fol n m of fi cía r» 
-eivr hero , dice Filónenper- 
tbnade laici, fed <9* honòrem̂  
yt bene! attori debeo : omnia 
J'u,i commi fi r me.e fi dei nihil 
eccipieñs,nifi te yxorem fax. 
Hancdue gratiam,yt ei refe- 

anttorts > bon.tm feilieet 
gratiamtt ignamque HI itts me- 
r/f/y. Herns me ex captinoci?* 
'extero fu* benignif.t re / i ber til > 
&  cittern reddidit trattata/» 

• I ¡herd I iter'yCgo yero fern ttsdo- 
mino inìariamynecaptiuo qai- 
de/» &  extero colorabile/» i/t-

cs la fortaleza, con que a do 
ven ccr, que yo Tolo veo dil- 
pofidones de huir mAucrlc 
ennoblecido,dice Ve,o Car- 
denal, el Angel con ele titu
lo , y atierlc tratado con mu
cho agrado: queda tantos a- 
lientos a vn onbrc bien naci
do , ver qucacceftimadcl fu 
Principe,y Superior,que cía 
onra fe cóuertirá en fortale
za , y í 1 antes trataba de huir, 
ya tratará de vencer : ln hac Hindu

feram ? No le ayudó poco a fu 
dueño el onor, que Iotcf le 
debia,'y cl puerto en qucie a* 
1 laba, para que no le arrójale 
á mancharle con arrcuidas in

fortitndinc, dice Vgo, qaia 
fcilicet modo confiero tibí ref- 
piciendo,l>el mittendo. Elegir 
le era onor, y puede tanto có 
vn animo callizo el mirarle

. 4

."r. 1 ....

Indie.6
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furias, lino mírale por lü cré
dito, aun en distancias, y au- 
íencias. 4 ^
v Tratabá Gcdcon'de reti
rarle pomo futrir la opreíion 

1 de los enemigos, quandoapa 
rccicndofele vn el pirita fobc 
rano,¡c onró, intitulándole, 
varón fuerte: Dominas teca/» 
y i rom m f/rtiísime . Diole 
Gedeon fus quexasamoro- 
íjs, yf corte! mente le mi ró cl 
Angel Con benigno aípedo-, 
aícg'irandole, q con aquella 
fortaleza confeguiria el triii- 
fo:IleJpé\ú’r.id eurn Dominas, 
Ce'- a ít: Vadein hacfortitadi- 
ne ta.i, C?* libe.‘¿bis ifrael de 
mana 'Lidian.Tratardchuir 
en aquella o ;;.', ion era cordu 
rabero no parecía fortaleza’*

adelantado, que ya le le con- 
uercirá en valor cl miedo, y 
cnbrio el delinayo; Dauid 
onrado de fu Principo atro
pellará con manitídtos pcíi • 
gros,yconleguirádelas ene
migas armas inmortales tro - 
feos. Bien andubo Saúl,dán
dole a Dauid ónores; poro 
no menos bien el paltor, dd- 
nudahdo el • arnés dorado. 
Nada debieran redd.tr hi.ls 
los imnirtroS,que afdFugtu 
dezas,y nada debieran modc 
raiics có mayor cuidad'olos 
Principes: crecer repentina-* 
mente, igualarlo en dos d ias 
con les nuyord,trác córra íi 

' no nial fundadas fofncchas: 
la modeüiá es áricora firme 

' contra borraícas •/Ijuclude
ex:



excitarla inuidia , y vicn- feleajuíhrondcfucrteal paf 
tos, que conjura contra qu’.é tor, que parecían cortados! 
gouierna,el odio-.la caufa de fu medida, y q por cfo Dauid 
los maldicientes acc quien los dcfnudo cuerdo , y Saúl 
no cabiendo en fu antiguo comezo a viuirrczcloío. /A’- 
caucc,rompc fus limites: las bxi dicunt hic , quod quando 
aucnidastrasfi traen mucho, indutusejl Dauid yejlibus Sau 
y con lo que arrancan,crccüi lis,ita iltx yejlcscoaptatx sut
pero conloque crecen,tanv ei jecundum omnem dimenfio-
bien fe entarquinan: dentro «cw , quod yidebantur proeo 
déla madre rcfplandeccn cía fuijj'cfadx, dequonimis obfiu 
ras las ondas,en cfplayandofc puit Saúl: quia ¡pfeerat maior 
con el mifmo crecer fe cntur ómnibus Ifraclitis ab humero, 
bian; muchos perdieroníu &furfum,ytpatetfupracap. 
felicidad por noaucrlalimi* 9 <sr 10. Dauidáutem nderat 

¡¡cnec. tado: Hi, quibus inuidetur, corpore magnas } fed fiarura 
cpill.16 decia Seneca , non definen t mediocris. A dos oras de mi- 

' tranfire,alyelidcntur,altjca• nillro,dize el Abulcnié,le ve 
de»t. lies ejl inquietafelicitas, niaya biéeladornoRcafyco 
tpfafeex'Ugitar, mouet cercbru mono podía fer fin artificio, 
twn v no genere: alios in aliad o milagro, dio mucho qpen* 

sjA irritar,hos inpotcntiam, illos fir a Saúl aporque íi los verti-
tji inluxuriam, hosinjlat, illos dos feauiar. cercenado, que-

mollit, O" totos refoluit. slt daua dcfnudo,y fi Dauidauia 
benialiquls illamfert,ficquo crecido tan lin medida , aun 
modo vinum. La dicha tiene era mayor el rieígo.Muy pru 

, propriedades de vino, víádo dente,)7 muy político proce- 
con moderación es fallid: la dio el paítor: que era mal a- 

, dcmaíia dexó a Noc defnu- güero crecer en tan breuc tie 
do, y le expufo a ia murmura po ramo,como tanbien cer- 
cion.yaldefprccio. Orrafor cenarle a fu Principe el ador- 

, tuna es mcnelkr para confcr- no. 
uar la fortuna,y aunnobafta CAPITVLO  LV I. 
rán muchas para conferuar- Que nunca le puede ejlar bien 
Ja,íi faltare la prudencia. Có al minijlro crecer de artificio,
fus vertidos adornó Saúl a ni al Principe que fea de- 
Dauid.InduitSaul Dauid ye- mafiado fu lud-

flj mentís f m. LosE breos fo* mientoa
fiaron vn delirio muy dottri *
nal .-dicen, que los vertidos de x  /  uy en el ocafo agoniza- 
Saúl, fíendotandefeoilado, JVÜ baellnpcriodc

far,

1 5) ’i ’ En A roanas de David,

g.24:
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C.C l <3 .

Thcodo. 
ora1. 5.

-yí r iv  ì/ì  /a F o rtu n a : ' r ?  5
farmuando lìcn io la purpu- • qacenim fllum xs adhuc Co- P>j ".5 •

’ "  rintlirtw domi h.tbeo; vera/?: cP:'jl
«

U4 i \ ' M,* * ♦>* ̂  *----* i i
raadórneme Rey 'S: Parpa - 
r.t rezaw.non cuiifcnm 'redi-O J „ i . A ,
m i t is ejl, q u e ad u ir 11 o Ca1 e - 
taño, fe la ofreció a Daniel: 
Parpa \t yelu’risrjp tortfoem 
Aitrcam daca collurn tnant lu - 
bcbis.VVi miniltro con la po
pa,)* códadornodc vn Rey, 
no era menos infeliz prefa
cio, que los caraberos , que 
en la pared exaro lamino: 
no pudo Daniel cftorbar la 
íenrcncia , no quilo cnpero 
apretarar la ruina : vi/ hñera 
tú.i jlnt tibí. La purpura ci
taba bien en el Principe, no 
en el miniltro: por no prouo- 
car contra ti ranbicn la for-

■

ift inpatria >nj}ra celebré l o e o  ó . 
p / ) H C r 4C M , ¡ 1 C ¡ > d t ¡ j ' s í l M ! H H  i ) t  l o ~

' «/< tañido : vi íeturcni.n di*-t í , _ t C?
‘ HuntrVrtiph > digna ni Peo iÍ4- 
- a u ra  .Aun tiendo Confuí, no , 
quilo le vicien en íucata ala
jas dignas de I upirer, porque 
conocía, que aunque laadu - 
lacion aplaude, la murmura
ción desluce.y que aun la el 
didez, íi no ceulura > iófpe •

"■ cha. >■> o - u
Del lado de Adan formó 

Dios a Eua, para que le ayú
date: b.id amas ei adiatóriam Genef.3 
ji mile ft bi‘ l a Rrpiente l a en - y . 5.

*1 r* *1 óiV . w  1 *

tuna, reusó Daniel muy po
lítico la gala : B a t a s  hic p r o -  
plu*r.í,dice Tcodorcto , 4 regí 
dixit: D on a tita tibi ft nt , PCi
pas reales, Tyrias purpuras, 
ofrecidas avn mimbro ,cra 
agonizar e l  inper‘10 , no lelo 
facen Daniel eteufar la pur
pura generólo definieres, ti
no viililimadifcredon: que 
vn aprefurado lubir, cita cor- 

. cade caer, ó a lómenos de 
baxar;vn miniltro en la pon - 
pa Rey para anbos, era infe
liz preiagio. Auiendo conpra 
do Plinio el menor vna etta - 
tua muy pnmoroía: no fea- 
rreuia, tiendo fu patrimonio 
muy grande, a adornarjeon 
ella fu cafa: temió la murmu
ración, y ofrecida a Iupitcr 
JEmipion vthabemndowi} ti’c

aféctale igualdades có tu due 
ííoy con cío Adan perditi el 
paraitoiy Hua eternizó fu def 
doro. Q y  fu efe el ¿ntento'dc 
Pon no icr interior a Dios, el i  i
milino t exto lo dice : Etiti* i
ftcat dii. No pedia cófeguir • ¿'bnl. f. 
fe d  intéro íin daño del Prin- d-d  I 
cippjconqncacntranbos ef- u 1
taba mal el intento: Credidic, *
dice el ÁbnkvÁc. fe pojpbabe i 
re quòndam ftmilitudinem ad 

‘ Veum^ciltcetvjítod Jkat Deas 
nallo alió indigeb.tr, ira ipf 
aitilo indigérent,i¿Pomni tfd~ 
re ti&'cfs et regni .-e in omni b as, 
cjnx fierideberrt. Quijo Eua, : 
dice él Abálele,fer regla del o 
q feauiade accr.yqfc liguiefe 
fu arbitrio yla qdétrodt fu es 
feraviuiera afortunada,fe allò Uh. de.
ddhuda : De origini} loco ex- Pali. ci.

N ter- 3 ,



j>¡ ra -
nc¿yt..

I0 4
tcrmin.it
qtuppedeli'iuerati pellitus or- 
bi vt metallodatur.Viftió pie 
les : porque an< 16fin limite 
onores En otro fcntidolo 
dixo Pl niorperobicn lcaco 
llioda a elle: M api um, o 7 in - 
cui rabile,‘actories cuín; expe- 
rienda m malura quoties quifi
que [mirles Vrincipifiemoska- 
lc'‘ct En finiendo vitos de 
Principes los miniftrosgime 
la República,porque para íuf 
rentar la ponpa es mcneíler 
mucha maña , y aun muy in- 
julta violencia: Inédita eolio- 
cetjli,abla P linio de ios minif 
trosde Trajuño, tantum 
íupra Cxteros , quantum in- 
jra teccrncrentur. Moderadas 
djíhncias debe auer del ciu
dadano al minirtro,dcl minif 
tro al Principcgrandes:cldia 
que fe alcmcjan los finidos,gi 
men irrcparablcméte lospuc 
blos. Alíale quedado /  ara 
con la purpura,que era inlig- 
nia de Principe,quando no lo 
fue: Liiauit eoeeinum diccns:

t .

Jjlecp'edicturprior ; tilo vero 
reírahenremanü cgreffiuscj} al 
ter: quiérela Gloja ayaíldo 
cierto pronolhco de mucha 
fangre liñudamente vertida; 

Inter! i ’ Manumití cxtcrioribtts exer- 
neay. Cltít poli uta m jan guiñe San- 

¿torum , Ky'ipft us Chrijlt. A- 
quel adorno fue el mas funcf- 
to prclagio a la República, el 
agüero contra la virtud mas 
duro; el Principe tiene con

dixo Tertuliano, que íuíkntar el lucimiento,
el mililitro a mcndtcr valer-

En Az¿ánas de Dauid,
t»wfe del artificio,)’ ordinariam¡ 

te es con daño. Bien pudo ge 
mir laRepublica,c]nando lié- 
do Farcsel Principe,tuno o- 
tro a fu lado,cu la condición 
vaiallo.no interioren el ador 
no. Ofreciéronle a Marco 
Curio Dentato Jos Enbaxa- 
dorcsdelos Samn.ves copio 
fo oro en ocafion q él adere- 
zana por fus mifmas manos ,y 
en el ogar no sé que lcgun- 
bres, y rcfpondió entendido 
quería mas que el oro , con
tornar fobre los ricos fu inpe- 
Ú0:Lcgatis Samnitnm aurum P[u¡- de 
ojfierentibus > cu ipfc injoro ra- >̂Ir.¡lu
pas rorrerct:A4alo,inqitit, hxc fie, de 
in [ i i  ilibns meiscjfie, &  au- M  are. 
rum habentibus imperare.En- Cur.’Dé 
terezas contornó fu concien- tanto. 
cía ; pero aun no bailó para 
acallar la malicia : cargo le 
acia de menos ajuftado en re- ‘ 
ccbir 5 pero con las alajas de 
fu cafa defvaneció la fofpc- 
clw, y afoguro contra el odio 
cJ rcíplandordeíu tama.Cum 
interuerfx pecunia argueretur, 
eadttm íignenm, quo ytiadfia- 
crifteia confueuerat,in médium 
protulit Cortasalajasddien- 
dena los miniftros de las ca
lumnias y las fofpechas i mu - 
cho faufto lionpre fe izo de 
parre del enemigo.

Los vertidos de Efau pu
fo Rebeca a Iacob , quando 
ie trasladó el mayorazgo:

Vefii*

‘.aÜ

i
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Gcuff- l'cfh'bus T>.tldc bonis,

t j .  )'.$ cjttas apiidjehabebatdoMÍyin 
duireur» : y quiere ¿san An- 
brolio que mírale en cttaac-

Arubro c ‘on Pür cntranbos hijos: ¡>¡ 
quo^nlteri con¡ tt\eb.it,qnem1,1 * ' ■ { . .  r ¡ ' r  ¿r rdcLtcob divin e futyúucebar offeitfx, ne 

Cf'viti tr»plíc.iretur re.ttu.
berra ¿>iq .redándole Ffautie-ruocn 
Zpapiid con<-hcion» hiciera en el a- 
> . ' domo f. ñor, a cntranbos les
x̂ °  eílubiera muy mal , a lacob,

ftiiinu  i 'porque pudiera parecertkr- 
uo,y a fcfiu,porque nopodia 
m mtenerfe lin delito. No era 
m .‘dio las ai mas,ni el vellido 
de ¿>aul trasladado a Dauid, 
para que laRcpubl cagozaic 
almiosqino paraañadirlemu 
chosaogos. Atpatbquc üa- 
uid iba luc iendo m s adorna
do, q >edaoa bau niasdeftm- 
do,y no podia fer buena polí
tica en Púnciee ddnudo , y 
vn miniftio muy (obrado. 
Baldío quiere que ai ir baúl 
deínudando los adornos,tue 
fe ratibicn defnudan Jo la po 
teílad, porque fuete para los 
demás enfe ña miento loque 

.Selcuf. cociera caltico : IffíprttílcHs 
QfÁt. i j Sdut dititnx ^irixdeCidoob' 

fccitriáab4 t,&' cum onnt >vr .tr~ 
mis, que/n Ante orruratgrAtia, 
ornament* dhnitAtis exuchar: 
peleando el pudor como pal- 
torr y quedando Saúl «.onel 
adornode Rey , fealegmola 
Victoria, que lo denlas no fue 
ra prudencia : con armas le

prcuino , y aunque difpufo 
D os venciete la onda, baúl 
atuendo pieuenulo armas,a- 
credito fu politica, y lupru- •
dcncia. #

’ ; \ > -

CAP i TVLO LVII.

Qu e no fe ,trt d e ag imrd ar in f7 tu - > 
denteruenteMilagros ;fntol.t- 

brarfe ¡a forlurtA con p>x’- 
u en ¿dos dei ve*

>■ los.

E L curfo de las califas na - 
turales lugeto ella aldi-' 

nino arbir rio : quando güila ¿ 
las defenquaderna , y nunca 
ímscnquadernadas quechua 
do con vítima lujccion obc- $ 
d’ccoa fu güilo. Contra Fa
raón concordomcues, var- 
dores que t n con Ivd erada a- 
m itad le prellauan fuerzas 
contra el tirano por lerutr I
mas a fu diu ño ; no !e deben I
enpi ro preiender milagros I
cntrecandole a ocíelos del- 1
cn’dov. La prudencia debe 1

prcncn rle, comolinoefpc- 
rara fauor del cielo, y alpc- 
rarle delconhando de fu cui
dado . Con armas prcuino 
baúl a Daind , porque no ef- 
peraua milagro; (<w/4 non ex- Ah ulef. 
peclitbot ,il>:juod MtrACtflitrU, n 24. 
dize el T oiladojos milagros 
fe an de gozar $ pero con def- 
cu’dono le deben pretender.
Lo que le tocaba a ¿>aui era

N 2 que .
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que no queda ie pon falta ce Con todo cfo le pareció a
urnas: Dios quito que fe có* * Ruperto muy cuerda efta di- 
ítguieíc c't triunfo, con pie-w liguicia: no defeonfió 5 pe
dias,)' q vzi paraq ie le die - 10 no quilo depender íienpre
fe Dios el triunfo, i aportó, , de milagros : auiafc viíloca 
que Saúl no enbiiie á Da- vn lance muy peligrólo , y 
uitVdcfpi'caenido :, aguardar valióle del efearmiento : el 
milagros, dado que acrcdi ■ milagro pedia faltar ,y íi no 
le la confunda en qui.cn no . vbicra prcucncion , quizá 
puede .valerle,duda prcuen- congojara otra vczcl aogo,
cion,es en quid puede,cchpli 
de la cordura. t - -.n

Re ni i a‘la vida oprimi
do de ledunio ardor lliiucl 
cnla foledad, y ia madre no 
m nos, atormentada a dinas 
vueltas de fu con patina line-- 
za, que el muchacho de fu' 
abrufadu congo)a,iiio el eie-- 

9io con iulpiros. O q tantas 
veces nos alligo Dios, para 
que clamemos ! Pocas la
grimas' recabaron abundan - 
tes, y li cicas ondas. Mirò 
Agar vna enlralma teeme, y 
con preda lolicitud lleno de 
agúalas valijas , con que le 
aliaba : Jmpleuit t í  rem, de- 
iiiijiic pucro biberé. f  citad
la diligencia., fe quedo en a-; 
quel difetto : I r  fui: atm 
xo. : qui crean , C" mordí us 
xji in f o!¡radine. Parecer pu , 
do la acción de Agar me
nos acertada : amendofe de 
retirar, venia bien prenenir- 
f :  de agua ; pero adendole 
de quedar allí, menos fref 
ca , y menos pura diaria en 

.elzaque, que cu el minero.

y aogara el ricfgo : ir el mi- . 
lugro duraba , no podía a- 
eer n’ngun daño la prcuen- 
cion, y fino duraba,voluic- r 
ra a congojar el peligro: Im
plen! r virón , dedinjue fuero 
bj.be re,07* fan carneo , dice 
Ruperto , h,:c unden: J utre
ra m efl.iÁú debe a ce 1 le: fu 
conliara Agar, defeuidada,, 
quizá peligrara 1 defpraicni- 
da. .Nada inpoi talamoco- 
rno la preuendon/Dc lulio’. 
Celar i eferibio Suetonio, 
que íinórafion folia tocar al 
arma, obligando a losfolda-

libr.6'. 
in Gen.
c. * i .

neto::

w  J

dos a eíiar prcuen idos , fin 
permitirles infante, en que 
defcuidafen Rguros : Ala \ i- 
rneexdblor grem]simasdijei ■ ¡,¡ j ¡ ¡ a 
plinx, y tuie que itincris, neque Cxfxr.c, 
prxlij ; tempus den tate i dren i 5 y. ! 
led piircnamely' intentarsi mo~ \ 
mentis omnibus, quò 'pellet, 

fa bita cáncer et : (ja od cu,un. 
fine cetnfx plennnquc farie- ■ 
i\ti ',prxcip>t:e pinuijp y &'. fe- 
jìis dichas. Noauiamomen
to feguro , porque no le v- 
biefe defeuidado; algún can-

fan,-
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FAArie delaTortiWrt. to*t^
fanclo era eíUr íienprc en c.5- 
tinda; pero rcconpcnfabafc 
en la legurida d:fm ntcuenció I 
aun ía mayor valentía queda ¡ 
rendida, o por lo menos mié 
tras el taceío note declara, 
aGartada.

Ablando el Efpofocon el 
dulce eupcfio de fu afición, 
di to, q ue tu nariz era vna tor 

C.oif. 7 re del Líbano: Nafus tuusfi- 
>.4. cut furris Liba ni, (lux refpicit

contra Damafcií. No era gra
de elogio a no encerrarte en 
1 is palabras algún mirterio:cl 
olfato Cuele prcucnir aun lo < 
que los ojos noalcancan, y 
es tan valiente detenta con
tra los ma.es ciícntirlos, y el 

?' *' preucrlos, q en el olfato pro-'
' • nido tubo la fortificación, 

mis tcgura, el parapeto mas 
ineontrallable , los redados1 
mas fuertes, el mas roquero 
cartillo^o/íper prxcauet con- 

Intcrli. tra infidixs, dice la Interli-'! 
neal, vel dolos diabolornmp 
vel malornm hofninum , 'vt 

Jícda a- fuos muni.it. Afcntirá Bcdaf 
Pud Ul. tn monte iccixo ad j'peculan- 

dumponitnr, vt hofles,qui ve- 
tiiuntjonge videantur. Nole 
falrará purpura: Comx capitis 
tui (¡cut purpura regís: no le 
faltara t riütal palma: S tu tu,\t: 
tu.t afsimilara cfl palmx , en 
tratando de prcuencion: IJlnc 

Terent. efl fapere,non quod ante pedes 
yldelph. modo cfl, vid ere; fed etiam ti
fien,t 3 . h,qtu futura funt, profpicc-
yh t. 3 • re. ■ » g •

■ Ab l ando I ob d c ti, ¿ i x d i' 
que le auia cogido lá def-1* 
gracia dcfprcucnidb : llfc îob t í5 . 
ego qnoudam opnlentus repen ‘-y. 15. 
te contritús jitm : tenuitcer -’ 
uicem meam , co/tf regir me, )

pofuitmefibi quafi tnf.g- ,./** 
nnm. Por lacípalda, dice,fe 
entro el enemigo : cogióle 
fin ojos, tin preuencioncs, y 
ati fu llanto fue para los de
mas efcarmicnto. Que bien 
G regorio! tn eo qtiod je rcpen-\ Crémor, 
tecontritttm ajferuit infirmo- ¡ib.}, 
rum mente tn improbandam moraL 
dejignauit, qtti dum mala, Ct<s, 
qux ventura funt, prxuiderc 
nefeiunt , tanto eis graitiortt ¿ 
jiunti quanto ab eis inopina
ra tolerantur : ftrmts autCns 
mtntibns repente acluerfa non 
ven i un r , qtti,i prffjttam vc- 
niaitt,prxítideHtur.Á\c\A'ptc,<* 
uctudo fus mi tinas t uercas 
firuen de contara, pues conf- 
ta ¡quccl no vencer,nocon- 
tirttó en no tener medios ,d i- 
no en entregarte a 'defeuy- 
dos: Si l ob temiera ene - 
migos v.abicra puerto mas 
reí guardo a tus ganados y ti 
rczel.tra vientos, tonificara 
los edificios: trataba de ba* 
fiarte los pies con leche mif- 
tcriolo,no afeminado,y al
tan le dexaron los enemigos 
a puertas, porque le afalta
ron muy tin prcuencion Lis 
defgracias . ■ Corrió entre 
los cxercitosde Tiberio,que 
los cortaban los Alemanes:

N 3 te-
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temió Agripina,que fi fe cor
taba vn puente, fe huida ti
mido clcxercito , perfuadié- 
dofe no tenia efcape, y à no 
auerle preucmdo, vbiera ex e 
cutadocl miedo, ad mas que

Tacìt li Prclc,u^a cnenvgo : Per’
i , ‘ uaferat interim circumvcntì br. l . A'i J • c aexercitus rama , C7- inrelto

germanorum agminc (/alúas 
Peti, tic ni Agrippina impofitìt 
Jthcnopórern [olitiprohibttif- 

I l  fet,erant (fui ùi fiagiiinm jor-
nudine auderent.ì fed jxminA 

a ingcns animi mi* ni a Ducis in-
^  duit , militib'ipfue, ytquis 

inopi.aut faucius, vejìcm <y* 
jomenta dilargitaefl. Tradii 
C.PliniusGermanicorum bel
lùria jcriptorftetijjeapud prin- 
cipium pontis grates &  lauda 
reucrjis legión ih us habentem.
Prcucnir ci daño inportò pa 
ra que clcxercito nofcdcf 
icicic: tanto fuc à decir en el 
cuidado, ó en el drf'cuido. 
Los ánimos grandes , duo 
Cicerón,cftorban có fu pro- 
uidcncia los niales, y (ino bai* 
tò laprouidcncia,accn roftro 
con inuenciblc coníbncia; 

Cíe.Pii! Maioris ejl omnino confilia 
l ippica prouidere , ne (juid tale acci- 

datijed animi non minorisfoy- 
t iterf erre,fi aduenerit. Pulas 
mayores cíefgracias, elnoa- 
uer faltado la prcuencion, es 
gran aliuio a la congoja, y en 
los fucefos mas profperos, fi 
fe faltó,tiene que murmurar 
la cenfura. Aun fíendo los

ii

milagros del arbitrio, debia 
cftoroarfe el furto, inefeufa- 
blc, mientras no le ve el mi
lagro.

Auicndodecxccutar lu
das lamas aleuofa traición, 
la aleuofia mas execrable, or 
deno Grillo á fus Aportóles 
preuinicfcn armas, aunque 
fu efe necefario vender las tú
nicas : non habet, tollam
tunicam jitam, <&• emat gla- 
dium. Preuenidas ya las ar
mas, vnefquadron mas arma 
do de odios, que de pertre • 
chos íc acerco al guerto, y 
con folo decir les Crifto,que 
el era a quien huleaban, die
ron los enemigos en tierra: 
Vt ergodixiteis: Ego fum,abie 
ntnt retrorjum, G? ceciderunt 
in terram.tndoscircunftan- 
cias reparó ingeniofamente 
Aubroiio: Si tiene en fu vo* 
luntad el prodigio, para que 
preuienealosfuyos coneia- 
ceroíy fi'prcuicne armas, por 
queertorbaque fevíedcüas? 
Todo tubo mucha eníeñan- 
ca.diceelgran Doctor: noíc 
vsódelas armas, porque íe 
conocido no eran menefter 
para el triunfo, pero preuinie 
ronfe para eftorbar a losdici- 
pulosafurtadosaogos. Veríc 
acometidos de vn exercito, y 
fin prcuéció, no podia dexar 
decaufaries furto miétrasfe 
cxecutabael milagro 5 tener 
armaspreuenidas ya les leruia 
de algún coafueio: pues pre-

uen-

Zuc. 2 Í 
j .
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u engafe para eílorbar furtos, 
aunque no fean menefterpa-

Amb ro . ra confegu¡ r trofeos: Cur lia *
ad Lite* beri Pffcipis,quem vetas pro-
0 , mi,nifi forre, vtfit parata de- 

jen fio , non vltio nccejfaña? 
Preuenir armas noacccrtor 
bo : ailarfe cnlaocafioníin 
ellas, aunque a la omnipo
tencia no le acian falta, fuera 
a los fubditos congoja. Pues 
prcucnganfepara crtorbar el 
cuidado, aun quando no fon 
necefanas para el triunfo. A- 
uiendo.pucs, Saúl preucnido 
a Dauid con fus proprias ar
mas, comentó a experimen
tar íi podía fin dificultad ma
nejarlas,)7 alió que porfaltar
le el v fo, le ac i an eltorbo: Ce -
fit tentare fi ar matus poljet in
ceder e. No fue menos admi
rable Oauid quando confesó 
el enbara^o, que quando in
tentó lidiar con d monftruo. 
Algunos por no perder vn ra 
todc vanidad,no foloarrief- 
gan fu vida, fino la Repúbli
ca tanbien. El primer minif- 
troes Dauid, que á juzgado 
no es para todo, y a quien an 
echo losfauores enbara^o: 
reconoció difcrcto,que aque 
lias armas requería mas fuer 
91S, y mas experiencia tan- 
bien,)' dcinudolas,no folo a - 
comodado, fino político , y 
inportolc tafar fus armas con 
fus fuerzas no menos que la 
viÜorUiy de otra fuerte vbic 
radado enmanos déla def- 
dicha.

C A P 1T V L O  LVIl l .

Que algunos por no medir jus 
fue rfas, tu taj arfe fu fo rt una, 

andado en manos de 
ladefgracia.

CO(as ay que neccfitan 
de experiencia,y li falta, 

fe malograd acierto, y crece 
el peligro: no es lo mif no ia 
efpeculacion que la pra¿tica, 
ni bafta para enr el blanco 
tener arco,aunque fea dora
ndo,ni Hechas, aunque eftén 
vertidas de ayrofas plumas 5 
tiento es inenefter, y cxerci- 
cio: tal vez podrá acertar el 
acaíb; pero tara fe defafinara, K 
íi ertá cxerciudo^el pulió.
Dcíele niños «nfeñaban los 
Partos a jugar el arco a ius 
ijos , los Alemanes a vibrar 
la lagartos ciudadanos de Ro 
ma a manejar vn caballo, y 
afi cillas ocalioncs el Parto |
lograba la fleeha, el Alemán I
la lan<jay fe aliaba agil el Ro- |
mano en la efearam iza : Si Sencc.eS 
in Parthta natus ejfer, arcum K M * ! 
tnfatts fiattm tenderet ■ .fi in 
Germania,protinus puertene- 
rum hafiile vibraret:fi auoru 
ttojlrOYum temponbus fuijfet, 
cquitare ,C¿7'hojlew cominus 
percuterc didicijfit. Hxc fin- 
gulis difciphna gentis fu.e fuá - 
det&  imperat.Lz pocalátif* . 
facion que tiene de íi, turba 
al inexperto,y turbado con el

N 4 te-



ico , En Ananas de Dautd,
temor de errar yerra. Arma
do del ames Realfe allò Da* 
md, quilo enperocomo dif- 
c.rcto examinarle à i i mil- 
m o , y allò,que las armas no 
lecraniocotro, finoenbara-

ó.
\ c-

z o : Ccepit (enture, íi armatus 
pojjct hice dere : non cuirn ha ■ 
bebar conjuetudinem : dado, 
que no fáltale el mutuo ñor 
las tuercas, ni por las armas;; 
podra por el, manejo faltar:; 
el no vio le entorpecía, y lo > 
que de luyo era refguardo, 
por falta de experiencia , le ¡ 
inora noigo.'Tío/; Datad di
ce iofefo, quiannis gejlandis 
non afjnenerat, granan' Je his 
mugís, cjitdm muiuufintiens: 
Z'.it us f¡ t , in m il, hicornatus, 
eptigcjlarccum es, idaneusinu- 
hi lamido i no per mine meo' 
aro i team pngnam capejjere,&  
atm diet a arma deponit. ü  ra 
cordura fue no juzgarfe a pro 
potito para toelo, tino medir 
con las acciones las tuercas:
que fuera oprimir las fuer- 
cas , añadir cxceliuas cargas.! 
Algunos anclan masoenpa- 
eiones, y mas cnpleos de ios 
que caben en lii capacidad, 
y aun en lii Idltidq los oficios, 
que debieran ler para det en 
ía déla República , - le con - 
niertenen i'n ruina : a íi mif- 
mos lelb.'icitan ricfgo$,qaá-. 
tos fe miden con fu anbicton.
Dauid andubo acertado, def- « 
..tuiUAndo' el: pelò, conligniò\ 
tr ¿unto: lile cargara el aríic s; :

deque no tenia expcriecia\!e 
íblicitara a fu enemigo vi
soria. Para lo moral no es: 
menos inportáte aquella do- 
¿Irina. Algunos en la oca- 
íion mas apretada , en que 
iba vna eternidad, fe aliaron 
con lasfucrcasde fu arbitrio, 
y cotilas aimas rcalcsdelos. 
Sacramentos, que les con
cedió Grillo inmortal,y e-> 
temo Rey ; y con todo cfo 
no coníiguieron vi&oria 
porque les falto el exercicio: 
citaban pocoacollunbuados 
á confelatfc, con pocacxpc- 
rieneiadc arrepentimientos, 
y con poco vio de como de
bían lirios verdaderos pro- 
potitos,y ciño vio lo izo cr-> 
rae todo. > Dauid le experi
mento a li mi lino, y no qui
lo conprar vn.breue fatoeic 
lucimiento con muy crecí-' 
dodefdorovy ricígo. Aun
que las ocupaciones fsan lud
adas , y lospuellos onrolbsl 
no las deben anclar rodos . 
Algunos, li no vbieran juz- 
gadoic para ranto, vbieran 
lucido m a s . No es encar-' 
garle de mucho lo mas le-; 
guroj.ni inparta que lea lu-; 
ciela la ocupac.on ,<i\ con lu i 
pelo es peligro. Lasmifmas 
armas eran el mayor eltorbo 
de la victoria,y fe lasauian da - 
do como de teñid; Arma tam- 
quam i'iiiortx împedimenta 
Dauid exttit. Con menos có - 
íiguio d  triüfo,y tiniedo mas

• fue-

!
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fuera nplaufode fu cótraiio. 
L os fe Lia dos de Alexand ro 
parece, que le dieron cite 

Trogus> coníejoa Trogo : Ncfortu- 
Ub.iz. nam j uam nimis onerand ofa-

tÍgCti \ ■ V:\i-h
De repente fe alió Dauid 

con armas reales, y íi otros 
dcfpues de molcfiascfpcr an
cas no cor.íigucn tortuna, la 
fortuna le pretendió aun an
tes que la clperanca: Aítiltis, 

1 <h. t d dixo P linio, fortuna finefio- 
"¿tur. ve ejhpero no fe fió dcila,por
hif.or.c. que conodo, épica veces d i 
- ) •  mucho para quitarlo todo .

Mirar como afechancas fus>
dones,esimcrctada pruden
ciados necios quando lin re- 
zclocnsácháel pecho, ledef 
cubren tábiéalriro; loscuer 
dos tilden aparrar por no red 
ccbir la mano: porque fabcii 
que no confute la dicha en te 
ncr; tino en lograr:1 Laque 
parecía lucimiento v le fuera 
a Dauid peligro, y lo querer 
nia fobrctcrirode t'cguridad,1 
degenerara alia fer rujna;pru 
dente anduba,qúando en dta 
ocalioiUe rczelo imsudc los 
tauorCSy que de las lides - El 
toruoceño del enemigo * le 
o c a ú on ib r r i mitos, tos fan o - 
'resdemaliadosdel Principe; 
le cantaron rieígo. -

Todos los bienes de Egip 
to promeno Faraón a iaeob, 
y a í ii fa mi i i a: Ego dabo *vobis 

Gen.4.6 nmnia bona /Egypti, vtcOtnc- 
datis medutlaw terr.e:yquan

do le les rcia apacible la for • 
tuna , aconlejú lofct a fus i 
ernunos dixclen,quc eran 
patío res , tiendo ati que Ios- 
Gitanos miraban a-los- pal’-" 
tores con odio, no con agra- ' ^  
do.'t ':Cim vccaaecit *vbs, ú > 
dixerit : Qjiod e(l- opiti i>c~ * * 
jirum ? refpondebttis: Viri pa- 
flores jumits ferui usi ab ¡ti
fanti a nojlra, vjqueinprxfins 
vjo nos,&  pacres nofìri. ¿//ór 
aurei» dicci is, vt habí tare pofi 
fttis ut terra Gejjen : quia de-' 
tejía »tur A ’.gyptìj ornaci pa
llore* oninm. El mivorcne- 
migo no Ics podia acer al pa - 
ree or tanto daño , como d r 
confejo i pafiores tendrán la' 
tierra de G den j però no los 
bienes rodos de Egiptòjpucs 
porque lofef Ics diorba tan- 
ros aumentos tiendo fu erma , 
no? Antespor db ; dice Ca*-1 r, 
ictano,'era mucha eia fottìi- 
na,y paraqnc no dieteal tra
bes con to iodnportò ceñir
la, y tue interes moderarla:'
Duo fi rii ut procurai bou.ì: àl- 
rer t i i»  i n>t habitent iti terra Caict 

feraci hecbafyrH'-'-ad vicini»' lue. 
ani/ualitiru i alterne» i ' t  f i - *  
o r f  u m  -ab  */£$ y i f t ì f s  h a b i t a n  
fes'viteùtfigna dtfyefttbBtíto? yA
e v co c)i tm q it od a pud '-/Egì p * !
tt'os ab  o m i n a  h i  ìes crac pajicrres  
0itiumì fi fhixtì puifjait et:in 
/Egyptijs ,»j ni t .t j  n b f è c ó t  à f u i f  
jent a b o r n i n A t i o n i s f i g n a  yr/w.e 
i eo rj u tri h a b í ta  tul o c u i t a b a  t >i r }
Si diesati todas las velas de la

va-



2-ol En Azjañas deTDauid,
vanidad al blado zofiro, que 
foplabu, filocudiciara todo, 
quiza fe quedaran fin nada: y 
dado calo que el Principe los 
mírale con agrado, el pueblo 
los auiadeabo recercó mor 
tal odio,y auiadeacerlcsdef 
precio,)' aíi fue cordu ra amai 
nar las velas, que no ay me
nos que rc/.elarde vn viento 
fauorablc,ii es deniafiado, q 
del aquilón mas rígido. Có 
tenerle cada vno dentro de 
fu esfera,es feguro, med í fus 
fuerzas, es acertado > andar 
mas de io que la razón di¿ta, 

\ fien pro peligrólo. Con ar
to daño experimentó ella 
verdad Xcrxcs,a quien auié- 
do juntado vn cxercitocaíi 
inmenfo, le dixo Demarato, 
que fe perdería por mucho :

. , Cxterum non efl quod exerci- 
!f ‘ tur» tuum obhocfuflincri pum 
K tes non pojfc , quia numerus 

cius Duci quoque ignotas efl t 
ni VI tam mxgnum efl, quod 
perirenon pojsit, cui tufa'tur 
in perniciem, vt al ¡a quiefcxt, 
ex ipfít mxgnitudine Jux exu- 
f t .  Accidcrunt qu.c Demarx- 
tas prxiixerat. Con menos 
gente vbicra vencido, có mu 
cha quedó triunfado: no es 
felicidad la que oprime, por 
quererfer muy felices,no po
cos fe lloraron miferables:

: con viento moderado fe na- 
uega,y con mucho fea el que 
fuere,íc peligra.
. Perecerán los Principes

de luda,dice Ofcas,adi!ige- 
cias de ficudcia , y a cu Aí
das de fu anfia : Facti funt 
Principes ludx quxfi njptmen- 
tes terminum : fupereosejfnn- 
dxm quxft ajuar» irxm mea: 
Tenían las tribus fcñalados 
y rafados los cotos y podero- 
ios de iudaronpicron ios li
mites , dilataron ios térmi
nos, y quiíicron vmrenvna 
las pofcíiones de muchas tri
bus,y no fue addantarfe,fíno 
perderle: Dccem tribuscapti- 
uxtis, dice Vgo, dux tribus 
cii tn deberent eis compxti, Ix- 
txtx {un t,eo quod pateret fibi 
térra eorum ad occupxnaum 
IxtiuStQT* fd¿íi funtquafi éf* 

fumentcs terminum ifrael ad 
pofsidendum iarius.Vo cupo 
fu fobcruia en los términos 
de la dicha: por agregar mu
cho,lo perdieron todo. Los 
Principes de luda dentro de 
fus términos viuicran ffeliccs, 
en ronpiédoinpaciente laan- 
bicion,fc folicitó la calami
dad : para conferuar la fortu
naos mcudter ponerla coto, 
en queriendo ocuparlo todo 
faltan fuerzas, y fobran inui- 
dias.

Sobre los cuidadosde paf- 
tora,aunque con fobreferito 
de agafajo,ic encargó á la Ef- 
pofa el cuidado de muchasvi- 
ñas el odio: Filij matris mex 
pugnxuerunt contra me,pofue- 
rnnt me cuftodem in yitieis. 
Traza fue déla emulación,

'  mul-
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multiplicar en píeos, y añadir tisonerí. Como U azuzena 
ohcio ( 4 ao ■ carga íobrc ccruiccs Hacas
de radas,y los cuidados pedia mucho pelo, con fu milino 
muchas, con que vino a def- crecer fe viene a acorbar.y lo 
lu.ciúc:l/¡ne¿m meAm non cum que parecía aumento, viene 
fiodiui. La mayor capacidad aparar en dcfdoro. Qucdif- 
cs limitada: nocspoliblcacu creto Plinio el menor! ríe 
dir a todo, y como para mu- rurnque bonorum mulorumq» 
cho defereditoíuele bailar el c.ttifx íub duterpt fpecie l&tct. 
mas ligero defeuido, para ale Diíimuíada yero la inuidia có 
gurar delcuidos le multipli- lo mifmo que parece bcnc- 
caron enpteos: uolencia.abrazar muchos eii

A la El pola conparó á picos, quererlo todo, no es 
la azuzena el Efpofo, y afegu quererle bien. Lo moderado 
roño le t altarían efpinas: Si - durado cxccfiuo preítofcaca 

CAnt.i. cuthlutm ¡nterj'ptn¿sficámi~ ba:Si laazuzcnacrecicrame 
'v. 1. c.t meA ínter fitus. Mejor ve- nos,fuera el pcfamodcradoj

nianlas cfpinasala roía, que pero como toda el anfia es 
alaazuzena:cuerdaopuloia dcícoliar, fusniifmascrcces 
rola, a fu ermofura refguar- fe conuicrten cnafanes. Dif- 
dó,rczelandonolcdeíeomi- cretoandubo Dauid en rcu- 
dicfcclatreuimiétojalaazu lar el pefo, porque afi confi- 
zcnacnpcronola cerco na- guió triunfo. Qocfaliclc ar- 
turalczadcabro)os;pucsquc1 mado confiu ames quería el 
cfpinas fon las que la molcl- p rincipc f  pero como rcco- 
taníDebiO de querer figniti- nocioLXauid>que acomodar- 
car el el poto, que fe las auia le a fu güito, e ra eítorbailc el, 
labrado a diligencias de fu troteo, definido las armas, 
crecer: La azuzena,dice Pli- Los htongeros como no pre 
nio, cargafobre fu delicado tendéferuir, linoenrretener, 
cuerpo mas pefo del que pac- andan a acechar el güilo pa- 
dcnlleuarfius tuercas.es rodo ra accrlc de fu lado quien 
fu anclo deicollar ,y todo lu cnpero atiende como debe a 
cuidado fubreíalir , y como la obligación,y fidelidad,an- 
oprime con fus mifmas ere* tepone al güito el proiicchp, 
ces fus tuercas conuicr t é lele y por afegurar a fu Principe 
cnanguldias.QtiedeicafoPli onor, fabcreíiítircóeldebi- 

Pl¡n.h\ nio el mayor ! Nulh florum doreípetoafuparccct.Si Da 
Í2.C.5. cxceljitAS mJtoi\imcrdu/»cu- uidíiguicra el güito de Saúl, 

bitorum trtu>nd.tngu¡do fem- perdieralabatalla,refifti5do- 
fercQÜOi&nofufjlcictícAfH- fe,coniiguió la victoria, y en

lejió

" ™  "  * ■  l ,u ™  *
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C A PIT V L O  L 1X.

J*>
Que condefcender con el gaño 
del poderoj'o , quandola rascón

fe opone,no es aco le Jcriu - 
ciosfino ajegurarle . .

■ daños.

de citar ad uè irido de la ex pe
rioda,dice el Abálele, tue ra
zó condeícendcr>en recono
cí édo enpero, q aquel dicta 
men era al mifino Principe 
nociuo, a la República peli
grólo , y al que le cxccutaba 
arrielgado , deínudó las ar
mas Dauid: Depojuitca. Eli 

, ¡,, ; ^ , J nadalirmo. masa baúl , que
t  m A (agrada Mageítad dei cnnoprofeguircncondcícc- 
JL> los Principes, tienprele ' °er: Tentauerat Dauid arma- 
à de mirar tan aíiítida de la: tas incedere, yt co pi acervi re- 
razón, y de la equidad,que fu « ÍD r¡ul voitbát eum armaturn i 
güito (ca para los vaiallosy y ' pugnare-,fed n equi ti ir: ideo re
para losminiítros aprcm o; 
quando enpero Tus ordenes 
mnniticltamciuc le opone aü 
a fus milinos intetos, es cí'pc-’ 
ciede traición el callar vy es 
í'cruicioclreliítir : mientras' 
nó ay cola que obíte,debe 1er 
íixo norte para el vaiai lo, y pa 
r a d miniltro el dictamen de 
íu dueño, y quandod  juicio 
íc luí pendido en probable du 
da , debria la voluntad incli
narle a obedecer, aconlejada 
dd buen refpcro,y de la vene 
ración que (è debe al t rono: 
condcicendcr enpero,' qnan - 
do al mili-no Principe es per- 
nicioíala execucion, y quan
do es dcítruicion del vaíallo, 
í'oÜb pudó traza rió vnodiob 
Icasarmas de Saúl íeviítió 
Dauid, por condefcender có 
el mandato del Rey : vtcon -
defeenderet regi, quia rex yo - 
¡ebat, qu'od pugnayet in armis,

f  cutalij yiri pugnaba t. Antes
ká ,í J

iecitarmx. Sed non hoc!cium 
ingerebat fb i  dijncultatem ; 
fed adirne amplius, quia Deus 
tiolebat, quidpuguarct arma- 
tris, Ci- fecit(ibiarma yidert 
di f i  ci li a ad moni m, ■ & depo -f 
flit ea: HI aranccl'dc nueftras 
acciones, debe ler la volùtad 
de Dios : porque cn ei a con - 
itile nueltra (cguridad,y nucf 
tro intercs : mienttas no 
ie conóeeque tea contralo 
que mas inporta,lo que el fu- 
perior manda,'debe obede- 
cerfe : lì cs enpero'conrra- 
r/o,debcrdìltìilè.' Que dii* 
crcto Plinio ! Tencbo hoctc- 
peramentnm , yt ex duobusi 
quorum altcrum petis, eligam 
id pòtittSjtnquo non fulhm fu  
dio Ter km iudicio fati sfaci a. 
Neqtic cntm tantopere mihì 
confiderandum efl , quid -vir 
oftimus in fra feriti a veliti 
qnam quid jempcr fit proba- 
tnms, Pcdiale vn amigo vna

\t
\
i
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cofa, que fe ajufiaba menos 
á la razón , y por leiuir’c tra- 
t o de no obedecerle. S i l)a- 
uidvbiera atendido clguílo 
del Principe , videra malo* 
erado tu cstucrco, nocon- 
deícen J iendo,r.f.guro el trió 
l o, y moldo vi e l, ero que no 
condcícendcr en aquel ia oca 
(ion fue íéudr.

Arrebatado de vn ciego 
furor , mandó Saúl a los mi*

- niílros que le ahLtian quitar 
la vida a ¡os Sacerdotes : Lt 

i . P-C!tr. .t.'V rcx eniijj.tri ¡s,(¡ui circtnn- 
22. \y. flab.tnr aun : Conuertimi,eSH_

• interficiteSacerdotes Vooiini: 
nam tnxmts e-yrum cum D.ttiid 
Cjhfcfaites quod fitgijjet, Cy" no 
uniic.uicriwt tnirj. Oyeron 
d  precept o, y aunque era por 
dudado del odio, v de la an- 
bicion apretado, conociere, 
que cxecutarlc era priuar al 
Rey de quien (aerificando le 
diligenciaua fallid, al pueblo 
de quien le coníiguia con fus 
orac iones, v i éter j as ,y qn: e r a 
mancharle elle; milmos con 
mas que execrables culpas, y 
efe nía ron teñir infamemen
te el acero, porque el no obe 
dccu-era mas Ínterciado fer- 
uicioi A (yluernr.t xtnetn Je ,-ni 
regís extendere rtunus {tus in 
Sacerdotes Dotnini. Quandu 
recibieron el orden, los lla
mo aliltentcsen ia p.efencia 
del Rey: Ctrciunfhth>vtt c\un: 
quatido no obedecieron, los 
llamó liemos: ATolueta rj crui

regis,y parece quedebiTí tro 
carle las voces : qnando no 
obedecía, no debían Aun ir- 
lem‘nil\rc)S,pucs:nas paieeiá 
contrarios veo lodoelbmu 
do laclciituramideriofamé 
te las voces para moldar,que 
nunca fuero mas liemos, que 
qnan.io no cxccutaton aque - 
líos ordenes,pues la exccució 
no (blo era contra Dios, lino 
contra d tmfmo i11 incipe,cü: 
na la República,y contra los 
nufmos minidros; T.mifJ'trij ¡n te rlid  
/'/«r,dice ía Interlinear, q-u 
im perio regís m im u itu r e.d in • 
ter,¡cía lo s reos. Si lo que íe les 
man Jaba , futra conforme a 
ia obligaciondclolicio , no. 
retiñieran ; iiiónjear cnpero: 
tamo d  poder,que auiedo de 
cnplearlc <ji cailigar dclina- 
nes ,• íc tercíele d  can?,o afta

W

deiPozur vil ludes, era con-, 
fundillo todo. D ign ijn n t Ion 
de ja te llitcs  S x i / l tlcnbio 7"heodo. 
Teodcrcto , ne ¡nc enim c'ttm s 3 . 
rex in js ijje t, toler.tnenint i n- 
(¡uinxrern.tn ts c.cdc S.tcerdo- 
tutn. Doeg oxéeme el mida- 
to : Cunnerjxs Doeg ¡dtunxns 
irruit in Sacerdotes, t n ic i-
d.iíiit tn d ic il lx  o,iLl ocint.t quitki
¡ue y  i ros yejlitos ephotl lineo:
y quando vbo meneíler Saúl,
que le reípond.cleel oráculo ,
noallÓRfpucthXo/i«í»ú D o

no reipondtte¡, ne~ „ t 2 ¡5 y oque per Sacerdotes, ñeque per
fom nix , ñeque per pm phetxs.
Áucr cxccutadoiu guitoque
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pfuarledel remedio,y qua- 
doiifonjero quilo Doegafc- 
i;urir 1 ,i gracia, afogaro para 
lid.fdicha : Arripiiirit.t'itic 
Siiiil glítdtum fu u n í,& ' irru it  
f.tp cr cum : (]uod cum y id ijjet  
A 'm ig cr eius, v id e lic e t , (¡uod 
m'i'nwi cjjet S a ú l, irru ir etix  
¿¡'Je fitpcr.gladium  f u u m , &  
mortuns cjt cum co. A Saúl 
aconpatio Docgenla muer
te como en la vida: Dncg Je -  
cu n lu rn  H c n Áx<js, diccla In
terlinea*, vi.leus ia u lcm  mor 
tunm ,m cruens Daurd je  inte- 
ye m i '. Cent ra (i mi fino afilo 
iacfpada , quardolatiñoen 
inocente fangre de Sacerdo
tes , v tiendo ’os S »verdores 
por cuyo1' labios d iba las rvf- 
puefims Dios.cl aro litaba, q 
noauia de tener arícalos q 
le rc!pód¡eícrt,l! le -tuia Doeg 
quitado losmedios,de que le 
fci u an los oráculos D . adu
lador,y anbiciofobanxo i n 

feliz líentelosaf \'t > , yqtñ 
d<i debiera m mbarfe teme- 
rofo.obedec ofíCtilego, có 
que el ;u:toq le le z > en vi
da ,fe!c conuiirio.i Saúl en 
tomi ir-ic i 'i  mi ate ada 
f ívregarle a 11defeíperació. 
No pudo Doegacc lea Saúl 
tan grane daño, como obe
decerle, y le vivera cello grñ 
fornicio en reíiltirie • porque 
con la exccucion, a íi , y al 
Principe aíeuuro infeliz Fr í
calo,v quiza mudara iafortu 
na , lino vbiera obedecido

otroroftro. Los oficios tie
nen fus leyes: adulterarlos 
por la hlonja,atender mas q 
á la ley,a la grandeza,fue lie- 
pre pronoftico de muy aceda 
fortuna-y ll en la vida, porq 
dcíLndeel polcr , fccfcufa 
la pcna.en la muerte no fe cf- 
cniara laj congoja. El enpleo 
de los que afutran ai Princi- 
pe,era caftigaf culpados,yno 
q lilieron cltcndcr la juridi- 
cioncoudeferuiciodel Prin 
cipe,y propriodaño.caftiga- 
do ajudados, y beneméri
tos.

En Iofef,y en fu dueño 
quilo Filón , que cdubieícn 
dmuxados losfuecíos de vn 
Principe , y vni u n minif- 
tro con: fiando por adminif- 
tradordela cafad: quilotor 
cer acia fu leñar vn a Lelo 
na.Tíos calizo; lolef enpero 
atento a l > que debía , con- 
feruo ente rezas Relittoiñ 
manu Jius paíiio fugit, &  C 
g ejfi»e;t Jo ras. Si iolef vbie
ra wluidadoíuobl gacion, y 
iudmauo'e a lo que el po- 
d rgudaba, vbicracLmado 
por algún nenpo pcrfecucio* 
n s.tra uios ceños; pero no 
vbiera conseguido defpucs 
durablcsy ñxos tronos, por- 
tarfe legun razón.gouemar- 
fe por la leydbbre íeguro fue 
enrolo: Hattc tam mafculi- 
h a m rn en r em > d \x o F i I on, a l te* 
nam dl> ómnibus ajfdtibus» 
■yoluptate, timando lorc,con-

G en . j £ 
y .12..
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cupifcentia nonfert in viro ci- 
uilidotninas populas -,fcd ho- 
minem <trnicum,at(jt¡ebcticuo- 
lum proittimico arripit, nec 
tamillum, qudmjcipjum af' 

fictt pocnagrauijsima',videlt- 
cetinjcitta,(]a ip pe qa i no n d i- 
dicic id,quod in omni vira y ti 
lifíimum efi,imper ata faceré, 
vridcimperandi quoqucjcicti- 
tia di ¡citar. Quien aborrece 
al miniftro,que no fabe adu
lar por íaber mejor feruir,a ti 
mifmo fe ace daño, y quien 
no atiende al gufto , fino al 
prouecho, cxccuta el mejor 
ieruicio. ¿>in capa falió, porq 
feruia bien lofef, que los que 
falcndclosoficjos muyaco- 
modados,no tienen contra íi 
pcqueños*indicios;pcro fi ía* 
lio porajurtado,y por atento 
fin capa, defpucs la dcfnudcz 
feconuirtióen purpura.

Dixo bien Tertuliano.que 
algunas veces el odio llegaba 
á alabar, pretendiendo efeu - 
xccct:C¿citatcodii tu (njfra- 
vtum impingan!.Medico lla
maron fus enemigos a CriC 
to: Aiedicecara teipfum,y no 
le pudieron dar elogio mas 
ilufire, aunque era otro el a- 
nimo, que alegurar tenia ca
lidades de medico. El medi
co, dice Filon > no atiende la 
fortuna, ni la calidad del en
fermo, noconíliltaloquedc 
bcacer,con liigurto, porque 
aticndealuíalud : ceder en 
loque abraísdo dcluapcti-

Fortuna. 107
to d^fea, fuera quitarle la vi
da , y manchar lupropria fa
ma: atender a lo que inporta, 
es feruir, lo demas fuera oten 
dcttlllx in vg/'oro nulldjpleu- p'iüo'i. 
do ris, fortanx rationem I.ví* f-l,,-Jc 
bens,nec quod claro genere na* lolevh. 
tas, aat opulentas. Deuiqae 
rex , aat tyratinas fit : vttum 
hocjperlar , (juomodo femare 
queat hominem, etfi forte jc- 
tlione vjlioneuc opas videt, 
fecat, vritquc Principan ¡tul, 
acdominum feruus ipfc, atque 
fubditus. No merecen,dice 
Filon,nóbre de liemos, fino 
de cnemigosjlos que poraccr 
vn güilo abré puerta amayor 
daño. El buen minilUode- 
be fercomoel medico: íolo 
á de atender a (emir, y no a •» 
lifonjear en atendiendo í’olo 
á agradar , luele faltarle ai 
feruir. Por cío no quilo e n - ' 
cargar fe déla admaiiltracio 
de la República el que reco
noció que no tema lascali* 
dadesdemedico : ¡sionfum lfat.fi 
medicas, in domo mea non' a*. 7 ., 
cji pañis, neifae vejUmentum: 
tiolite me conflitucre Princi
pem popal i. No debiera ocu
par puertos en la República, 
ni admitir cargos , quien no * 
reconoce en íi ella confian* 
cia, y erta emetczaicomo ni 
tanpoco debiera darle a qme 
ni tiene que vertir, ni comer; 
ya agonizaba aquella Repú
blica ; quando entregaba el 
puerto, y el oficio a quien no

te*
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tenia pan.Que auia ¿cacer pa 
rafuílentardfaufto , que re
quería la dignidad,tino torcer 
acia el ínteres el derecho,}7 va 
le ríe del mi fino oficio,contra 
el oficio,víale lucido : Veili-9 4
meta t ib i til, y no aduertian q 
paracóleruar aqtjclla gaU no 
tenia azienda. Milagro tue 
que por no tener deílchale el 
pueílo, quüdo por cío los prc 
tendón muchos j íi bien aun
que puedan decir cito mifmo, 
ai entrar en el primero, no ¡o 
pueden decir con verdad al 
entraren e! legundo. Va se 
que no lin afectación caí i to ■ 
dos Lo dicen; pero se tunbicn
c\uc mienten.' En nonbre def- *
te parece que abla filón: hgo 
t¡ui non ynum yitum curatidií 
jujccpiyjcd integram ciuitatem 
labor antem morbis grauiori- 
bus contrae I¡s c\ inH.uiicon- 
cupifeentijs , ifníd agere debet: 
N um p rodita v til¡t.x te pu b li
ta , dttt tilias a u r e s  demnlcere 
ddulationctiIiberali, &  nefer 
no (juidem decora* Emoripr<c~ 
fíat, (¡uí loij’tiad grdtidm dijst 
mal d td verit.ue,gy' y tt l i tute n c
g/odd.Nocodcfcédió Dauid 
có lo q Saúl quería, y no por 
efodexódepremiarle: q lo q 
inportaba mas no craelguf- 
to,fínoel trofeo. Cinco pie
dras eligió Dauid,armas con - 
tra el enemigo, y las echo en 
el zurronAondeauia traído a

En Abanas de Dauid,
de torrente, &  mißt eos iupe- 
r . t m  p a j l o r a l e m .  Envnanu.’- 
ma parre quilo Dios licúa e 
piedras,y pan,y aunque entrar 
las piedras en el zurrón pare
cía dclpropolito,importó pa
rad milterio : auiaic de fixar 
con ella victoria la elección 
de Dauid,y aunque paralaba 
talla parece que venia mejor 
annar con vnadclas piedras 
d códucto de la onda,cóuir.o 
que de vna mifma parte faiie - 
fen panes parafuitcnrar al va- 
íallo,y armas para ertr al ene
migo , que lo vno fin lo otro 
inportara menos,).' ambas eo 
íasdhblecierou el trono, y 
dexaron aduertido,

CAPÍ TV'LO LX.
Que para lucir Jixds fienprelas 
torunas , an de juncar armas 

contra el enemigo , y ali- ; 
utos para el ra

ja lio,

C> ON cayado, y onda fa- 
J lio Dauid en canpaña.- íi 

latiera con cfpada,o lanza, fíe 
.preauiade ícr la dd gigante 
mayor, y ali le poma a niani - 
licito peligro: con la onda po 
dia tirar deílle iexos, y ellado 
Dauid donde la enemiga lan
za no le alcánzale,quedaba el 
gigante donde la onda pudle-

* t .  n i 1

1

W i
fe crirlc : Ifla ama ad peras -

ct zunoiî iwjiucrtui«» nu,\.tKj.i ttendumemtnasfunt: nonerat y4bnlef> 
íliscr manos el pan: ílegitíibi fibtopus haß am habere,aut già *2 • ~ 7 • 
quínenle limpidifsimoslapides dittiti}CF jhirumi jtciim ttsitt, ■

nifi



nifi futidumt&' l¿pides b¿- tas, que fuelen pcfo.ni tan po
culum. Zdolo del bienco- cas,ql\taUabavna,nolcquc 
mun fe opuíb denodadamen- dale refguardo;en el zurrón* 
te al contrario, dice el Abu- dódeauia licuado aluserma- 
lenle.y prudente cautelo tan • nos el pan, las pulo, y no t'ue 
bienfu riefgo. Kl báculo lie- acafo.linoaduertécia: JW d 
uó, quandofolo parece que adferedum incaJlr¿cibQ$,-i’cl 
podíalercnbara<¿o:táto puc- aliqu.1 sfarcinul as ti i hil apn'us
de la colU:r,bre,q no acertó á inuerut, qudm pera p aflórate, 
dcxar!c,quádocüoroabad te ü ” jortafsis hocfecit, i>r ibi 

ídem q. nerlc: Videtur q:,od hocjecerit ponaret xlijuxm particulatn 
2$. f.v aj[uetudinc,jcilicerqui¿ se- c i hora >n p rojra t rib us\q u ia jit 

per illum portare jblebat, £?* p>\< dicitur, quod onujtus abije,
dato quedad ninilum jíbivti- En vn inclino zurró junto pa 
//sforer,portaretcum. Nocs nespara los Toldados, y pie- 
fácil [acudir vn enbarazo, li clrascótra los enemigos, yelde 
le a introducido avío.Cinco juntar,dice Baliiio,parad va 
duras piedras efeogio,que tá fallo alimento,y paralainfo- 
bicn en ocaíion inportan du- leda caíligo,le declaró a vif-
rezas : ljiicr.un lapides valde ta del capo Rey: Nefolius re-
duriy&  voextur limptdi, quia gisJofpitator cjfct Dauid > ve- 
tioti erat habentcs admixtiotic ritm etiam palam de yniuerfa
tetesgleboíx, vel arenof e, aut ijraele bc»emererctur,£? jub•
caléis: quia ¡ntiujmodilapides ditisxllxta[aluterex Jtabtli- 
in irmijuHty&fxciliici iu'tt reñir , atque promiilgarctur, 
partes minutas dij siliunt. En fmtm rurjus militemin bella 
las elecciones va mucho. Si .mouebar gracia. Suftentar el 
Dauid eligiera piedras có mu vafallo, era poco, rendir al 
chatierra, noicicragolpede enemigo no fuera mucho, 
inportancia, y errado el tiro juntar anbas eofasfue lo per-
corriera ricfgojcn no auiedo fcóto. Aquí fe eftabíccio la 
mucha linpicza de manos en corona ,y aquí labró Dauid 
los que interuienen en los caf fu fortuna: prouidencia y va- 
tigos,ne>fe lograra los inten- lentia ficnpreíiruicroiuic in
tos. Con el continuo ludir de contraftables amarras para
las aguas,dice ei Tcitado,ef- 1 fixar contra airadas borraf- 
tabá eftaspiedrasmuy íin nux cas tronos. Feiiz prefagio 
tura,y la dilcrecion eligió lo de la eftabilidad del inperio
masícguro,quandoedaba el de Dauid , prcuenidas pie- 
elegir en fu mano:prcuenidas dras,que temiele el enemigo, 
las lleuó para íaocalion;nita y viuerescóqfealimentafecí

O va-
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I T O En A Afidi de David,
vaíallo: para que fe conocic- 
fc que era de labrada aquef- 
ta elección,di fpufo, que vn 
zurrón mifmo firuiefe para 
llcbar d  bíácopñ, y las duras 
piedras,porque la política a- 
prcndicíc,yDauid fe ale^u ra
le.

' Rey promulgó el cielo a 
Crido en el trono de laCruz, 
y por mas que fe valióla inui 
diade laadulació.y el poder, 
nofucpofiblc borrar chitu- 
lofolofuuió fu pertinaz en* 
peño de aumentar el triunfo: 

loan Í 9 ¡cjtts N d  párenos rcx Ittdxo- 
y. 19, ruin\y como era poliblc, por 

mas petardos que aplícale el 
odio,y por mas diligencias 

' que icicfe la autoridad, íi en - 
puna ron aora cíanos contra 
el enemigo las milm.is ma
nos, que en cldcíierto repar
tieron álos fubditos alimen
to : Cortina itt m anibus citis, 
ib i  abfcotidita ejl for tittulo 
ct‘us,ante fa c ic  e iu sib it  mors. 
Mientras no empuñólas ar
mas,no admitió el titulo, an-

Lyrai

H a b a c .  
i .  >.4.

como tanbien, aunque aten« 
dieran al alimento,fino cnpu 
ñaran contra los enemigos 
clclauojcn juntandofe tripe
ro folicitud,paraqueclvafa- 
l!o vina,y armas, paraqueei 
cont rario muera,ícrd indele
ble efe titulo,y lera incótrafi 
table efe reino : Ante facían 
eíus ibítmors-táice Lyra,ow/4 
per mortem Chrijti mors, &  
diabolus fuerunt expulfi. Re- 
dir contrarios, alimenta»" fub 
ditos fueron tan firmes anco
ras, que auiendo podido la t c- 
pcíLd , que excitó el furor, 
quitarle la s ida, no fue poli- 
ble dcfprendcrlc la corona. .

Ablando Plinioenlasgra- 
dezas de fu T rajano, dixo, q 
losdioícs para fixar fuinpe- 
rioauiandifpticfio, que con 
t r i untar de lns enemigos j un • 
tale nimiar a fus vaialíos: No ln Pane 
neincunabula h*c tibí. Cafar, gyr.
&  rudimento, , cum puerad- 
moJurn Parthica lauro gloria 
partís attgcns, nonienque Ger
mán! iam tune ni creyere, cit m

fes quiriendo el pueblo ad- ferocíam, fupcrbiamque Par'
* »  1 1  • 1 t i  * ' j * * *mirado del milagro de los 

panes aclamarle por R cy, fe 
J o a n .6. retiró al m o n x c i l e f u s  e r g o ,c f i  
y  A  y  c o g n o u i j J e t ,q u ia  v e  t u r  i  e j f e n t ,

yt r a p e r e u r  c u  m , & f a c e r c n t  
e u m  regetn  > f w ¿ f t  i t e r u m  i n  

• m o n t e m i p f e f o Í H S i  aora en pe
ro le oílétó Rey :íi las manos 
no alimentaran al necefita- 

- do, li 110 cuidaran del fubdi* 
j to,quiza fe borrara el titulo,

thorum ex proximo andìtus 
magno terrorecohi beres , y  ana 
de a los triOfos Jos i'oconos: 
Soit omnium contigìt tib i, v t  
yt pater patri* ejfes,antequam 
fiera : eras enim in ani mis, in 
iudicfisnojìrìs,nec public* pie 
tat is in torero t, quid vncarere, 
nifi qnod ingrata fibi yideba- 
tur , fi te lmperatorem pom 
tins yocaretf^r C*farem,ckm

ptz
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J?/¿4rte déla Fortune
patrem expetiretur. Ser padre 
de la patria.fcr terror del ene 
migOjlccftablccicrona T ra- 
jano el inperio, y le granjea
ron cariño.

Dcípucs de vngido San!, 
defpncs de aucrle cabido el 
Reino por fuerte, dcípucs de 
aucrle promulgado Samuel, 
no falto quien le defpreciafe: 
NumJaludre nos porcric ijle? 
Etdefpexerunteum, 0  no dt- 
tuleruneei muñera. No era l.i 
murmuración entre dientes; 
fino tan a lo defeubietto, que 
el mifmo pudo oirla, í 11>ic lli 
po prudente difimularla. Po
co dcípucs,!iniendoel Amo
nita apretado con duro cerco 
á iabesdeGalaad.Saul repar 
tió entre los tribus fus bue
yes,}' Oliendo en capo derro 
to felvzmétc al enemigo: Per- 
cujsir Ammán , y el pueblo fe 
enpeño en aucrigtiar, quien 
auta puedo lengua'en Saul.pa 
ra que pagafe la infolencia có 
la vida: (^uisejl ijie,nuidixit'. 
Saúl non regnabit Jupe? nos} 
Dice'picos, Cv' intcr¡icfcmus
eos. Aquila dificultad. Si es 
Saúl el rnifmo, y ios miumu 
radores tanoien, porq al prin 
cipio no intttarone! caltigo? 
y íi dilimulo entonces la t ole 
rancia,poiqaoranofcafcctó 
olui'iad>za?Mas: íi citaba an 
tes ya vngido,paraq vucluc á 
elegirle el pueblo ? Perrexit
tmnis populus ¿n Galgala, 0  
fcceruntibi¡rege Saúl cord Do-

mino, lofetbdice,que le vol- 
uieton a vngir,como q dcldc 
cita ocalion le reconocida! 
Rey - Rurjus yidércpopulo pro 
pher.t vnxit Saúl oleo (anétó, 
0  fecundo denuntiauir re:e»¡. 
Itaque ijlo modo Rcfpubiica 
Jícbr.corum .id regnm iuraco- 
ucrf.ícjl. Como no le aman 
viltó.dicc 1 oído, alta aora re 
partirá los fubdiros alimen
tos,tu tratarde reprimir ene- 
mi »os-.no acababan de rcco ¿ 
noceile,y ali íc atrcuia a mur 
murarle; aora cnpero como
10 juntó todo.miraronlecon 
otrosoios,y ‘c veneraron co 
muy diferentes aprecios; Qû i 
primitas eum fpreucrant, dice 
cldoftó Ebreo.con uerfi June, 
~Pt eum hoH'»r.t>rnt,0 dignum 
principatu iudicarent. t  omo 
auia lixndoh liberalidad,)’Ja 
valentía ya fu corona; nadie 
pufo en Saúl atrcuida legua:
11 faltara la valentía,qu:z.t fio 
entrenara maldicientes lcn« 
guascl intcrddqy quizá fue
ra el triunfomenos celebra
do , íino vbicra precedido el 
repartimiento; aucr juntado 
cnpero cntranbos cuidados, 
hieganarfciosafcílos, y au
mentarle los elogios. Delo- 
nor de Dios.y del bien coma 
cuidó Dauid, falicndocaca- 
panajde fusermanos auiacnt 
dado, traycndolcs con q liiítc 
talen la vida:cito enpero le a-
crcditaba obfequioío > y a- 
qucllo vngido.

O2 CA-
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<̂ ae quien tiene puejlo , debe 
atender“ el bien común, y no 

falo 4 Principes, 
b paricti - 

tes.

V Ngido eftaba por Rey, 
quando con la armonía 

dulce del arpa auyent ó el de
monio: vngido citaba,quádo 
vino al canpo,y t rajo a fus cr * 
manos fultento > pero la gra
cia,dice Balilio, aunq le auia 
elegido,aun no le auia decla
rado; quando enperoquifo 
declararle, izo que laliele á 
librar de temores á todo el 
pucblo:atédcrfu!oal podero 
fo,cuidar folodcl pañete,no 
eran lenas muy ciertas de Su 
pe rior elegido del ciclo : cui- 
darde todos,y có debido or- 
den,luc dar llenos a la elec
ción. Aduirtiolo profundo 
fienprc Sdcucia: A'e folias re 

Ora í. 15 g/í j ofp i tato r ejjet Da u id, ver ti 
ttiam paldm de vniuerjo ij'rae 
lebenemereretur, £?• / ubditis 

^  aliara jalatcrcxñabiliretar; 
arque promulgarctar, fifí var
ías milircm in bella tnombat 
gratfa. Afiíbra lagrádezayá 
lo íabeacerlaliíunja, cuidar 
del pariente,erta en la milma 
naturaleza cnbcbido: cuidar 

* de todos,es íer digna me te fu 
, per i<pr, y afi a Dauid folo le

ene.

promulgo fuperiorla gracia,' 
aunque auia lanado a Saúl, y ¡ 
alimentado a fus crínanos, 
quádo atendió el bien comú. 
Arenció le debe al poderofo, 
y al Principemos pariétesde
be tener meior derecho, que 
los cífranos; pero tanbié tie
nen derecho loseftraños,á q 
noenbargue todas las aten
ciones la parentela,ni los cui
dados todos la foberania. 
Quando Dauid fue falud vni- 
uerfal, le declaro P rincipe, 
de cuya elección fe pudiefe 
prec ia r l) ios: V ro a id i m ihi,y 
y quando Saúl a colla de la 
vtiiidad común atendió a es
tablecer fu f.imiiia , acredi
tó el atierlc Dios priuadode 
la corona Proieci eum. Al
gunos lolo ocupan puertos 
para acrecentar mayoraz
gos, y declarar fu fobcruia,y 
fu vanidad enlafuntuofidad 
de los edificios. Dauidde fus 
mi furos ermanos fe retiró, a- 
rendiendo el bien común, y 
con do declaró, que ¡cania 
Dios elegido: Â e folias regis 

fofpirator cjjct Vauid, i>erum 
paldm de vniuerfo Jjráele be- 
neme rere tur. , ¡

Muchos fo!o parece que 
entraron en los oficios pa
ra adelantar fus parientes, o- 
tros no tienen mas atención ¡, 
que a confe ruarle en la gra
cia de los Principes, y am
bos afcClos lbn peligrofos *

, ■ - - - f í
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E l  Arte d e  l a  F  o r i  una* u
fi eftorban mirar porci bien allado.yconlomifmo , que

V 5 B

Mar.9. 
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común. Quien tiene puerto, 
quien ocupa oficio, debe mi* 
rar porci bien vniueiíal.gra- 
due atenciones ia prudencia; 
pero no las enbárgue todas 
neciamente la cudicia.al po
der fe le debe vcncracion;a la 
naturaleza piedad ; pero no 
por efe cede ei bien común 
del zelo, y cuidado que fe le 
debe. N©ubrede necio mere 
ciò Pedro,'quandofurtituto 
deC ritto, y miniliro Cuyo Ib 
dedicó en el Tabor có todos 
üis cuidados a acomodar a fu 
Principe,y aagalajar aMoy
fes y Elias : Bonmn ejl nos 
cjfeì&'ftciamus tris taberna- 
cuUytibt vnü,C¡r Moyji vttü, 
CÍ7* Elievnum.non enimfeie- i 
bai quid díccrfr.Enbata^ado* 
delreíplandor i i turbado del % 
miedo,defatino fusdifeur íós, 
y coníiftiendod bien comü, 
en que padeciefc Crirtodc fo 
licitaba tabernaeulosPedro; 
juzgó, quefi grangeaba a los 
poderofos.con aquel agaía jo 
ib acomodaba,y quando mi- 
rò fu vtilidad a còlla del bien. 
comü, dio en tierra có todo: 
D il cip uliccciderunt in faeton 
fu am. Con el pincel de la irto 
riadibuxò $. Mateo los pro
cede res,y los fucefos de ia po 
litica vm.ina: algunos minif- 
trosoluidan las vtiiidadesdcl 
pueblo,ocupando toda fu até 
dónenlas comodidades del 
Pr incipe,yde los que le afilié

pretenden cftablccevlc, llega r 
no pocas veces a dcllrniríe- 
Conjiáer.tndÑ,dicc ürigenes, /,, Cae. 
nefotteperexcefum rntfr/t ¡>.<c tt(¡ Mar 
l oquebatur motas quoti a fpi ri - el 9. 
tu alieno, rie forte fcilicettlle 
fptritus, qui voluit quanta ad 
fe chrijìùfcandah\are, vt re- v 
ccdereta pafsioneomnibus hô  
minibus fatatati, tpfeopetans 
etiamiñe fcduélori'e vulteuel *
lere chrijìam fub colqre boni. ¿í * 
Indicios de mal cípiritu reco f  í  .fe: 
noce Orígenes en S. Pedro, 
quádo todofueftudiocra cui p j í 
dar de los que decollaban enfefe fe;: v 
la cunbrc,defcuidando de los |
del vali©/’ Aeomodavfe que* i s 
lia.fíonum ejl nos hicejfe ; pe
ro fu mifmo cuidado era fu 
mayorertorbo:cayódc ia al
tura: Ccctderunt tu facies fuas% 
con fu mi fma diligencia. El 
miniüro à de mirarci onoc 
de fu dueño: diligenciarle to 
das las comodidades, y inte
rdes,que fin detrimento del 
bien comü fe pudiere,es pre
cita obligación; procuraren- 
pero a colla devniuetfa les de C 
dichas ganarle gracias, (obre 
traer iudiciosde malefpiritu 
aun parala v mana comodi- 
dad es menos feguro,- 

Miniftto grande de Dios 
reconocieron todos a Crifto 
quando obró el milagro de 
los panes : Mìe efl verèprophe- Í°-Ít!
.ta , qui venturas ejl inmun-
d«.y tubieron razón dcacla*

"V:.'--,. fiih O y  mar* .fe
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í i  4 En Azconas de Dauid,

O M t l Q .
3 3 •

ma r 1 c gra R m* njft ro, porque 
í'us.acciones lo merecían: la. 
primera atención cu uniendo 
en las manos el pan,fue acor a 
D ios gracias; Cutn gfdttas eg¿- 
fjít: dcfptics repartió alimen
to a t odos: Diji rt buitdt(cu m 
bentibus, y acomodo de las 
fobras a los Tuyos: Collcgc- 
ru n t crup, &  i ni plcucrunt d no" 
dectm couhinosfrapncntorum. 
£1 leuantaral ciclo los ojos, 
dice BafiliOjfucdar aDiosto 

?, da la gloria de aquel milagro: 
SubUtisincxlnm oculis Futrí 
hoc preciare ¡aflum acccptum 
refert. La primera atención 
fue ,quc todas fus acciones ce 
diefen en onor de Di os,y que 
el pueblo tubiefe con qucíuf- 
tcntar la,vida/noddcuidóde, 
los Tuyos; pero graduó comof 
debía, las calidades: en pri
mer lugar pufo a Dios, en le
gándole 1 bien común, y ios 
luyos en tercero, con que fue 
fdcailuítrc, y exenplar noble 
de minjftros ajuítados y cucc- 
dos, Dixo Crifodomo bien 
ingeniólo,ouc inporródar a- 
Jos Apodóles aquellas ío- 
bras,porque el mundo no pu-' 

Chryfo, cl niiiagro a pleito: Non
• „ * '  qiiidcm h.ec ofletatio íupcrílua tu car. r . r ,¡ ■: j 1futí i Jcdne pbaqtajtarn exijtt-

,p marear,quod fafliim ejl. Cer- ̂
5 tiíieados con la experiencia;

ypcrcibiédo el milagro con 
* Jos ojos, tocándole colas ma 
" nos,no;crcycran atiia cuidado

del pueblo, Ti n o  cuidara tan- 
bié de los Tuyos,i] debe de ef - 
t a r d  vio tan de parte d e  los 
allegados,y los parientes,que 
aliar vn miniftro t o d o  del bié 
común lin atención alguna a 
los Tuyos,les a u ia  de parecer 
mas allá de lo in p o f ib le , y ci
ta n d o  t o c a n d o  la realidad c ó  
lasmanos, feauiandeperfua- 
dtr q cran d cu an cQ S : Nephan 
tafiamexijlimaronty quodfa- 
el r/w e/J .Na.es contra 1er mi- 
nidro miiagrofo cuidar aigu*

„ na comodidad a.> los pro
pios* pero fíenpre debe Ter fe- -l 
gun los arañadles delà prude 
cia,que a veces por confundir 
iosricnpos ícdcsluccnlosmi ‘ 
Jagros. En aprccndicndo el. 
vulgo.quc el miniftro es todo  ̂
de parte del P nncipe,le tiene ÿ 
por fospcchofo : en parecicn- 
dolc que tiene mcjprjpgaí la !§: : 
fangre que el bien común î le * 
rczelan enemigo,y afiesme- ; 
nefter graduar como fe debe 
los cuidados,y las atenciones2 
para cfcuíarricfgos. Todo Jo. 
/untó Crido, y atendioa ro-  ̂
do, con queei pijebloen.repc 
tidas aclamaciones iecelebró 
miniftro venido del. cielo; 
Quiahice}} propheta,quÍ yen- Jn 
turase}} in mundum. Que de ■ 
la ocalion Beda ! Turbxckm 
yidijjent fipium ,¡ quod fecit 
Dominas, mirabahitur , quiet ' 
nondum ettm Den ejjecognoue- 
rat. Como no auia llegado a

><
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reconocerle dmino,y el ertilo 
Jes parecía mas que vmanó, 
tributábanle admiraciones, 
y vnos a otros (e repetían pa
rabienes: el bien común ate
dió Dauid,y quando le aten
dió, le declaró la graciacle-

Í*ido, no auiendo oftentado 
u elección, quando fe enplea 

ba folo en atéder al P rincipe, 
y tolo en acomodar al parie
re. Proiiocado dd gigante (a? 
lió en canpo el 1 fracíita \ y la 
niifma prouocacion fue pro« 
nottico feliz,de que el prono 
cado auia4 e confcguir la vi
soria.

C A P I T V L O  L X I I .  
¥} Que no pocas veces el que 

prouoca , lo

EN traje de paftórfalióa 
' iacanpaña Dauid,y aun- 

que auia algún tienpo que cf- 
taba conlagrado, y elegido, 
no crecieron las alajas. Al
gunos folo con tener ya echa 
merced del oficio creccn.-dc- 
bc de auer quien dé accnfó 
para cobrarlo defpuesdcl ofi
cio, no fin v fu ras : stola pa- 
¡lórit¡*,&  "vtVg4,4Cperaob~ 
armatut » qnibus eum rehuí 
ad re¿num promouít gratia. 
En el traje que la elección, 
(aduirtió Baíilio)leallóele- ■ 
xcrciciatanbien ,quecauta- 
ra el cxercicio recelos,íl vbie 
ra aumentado adornos. No

. -y ̂ r

vi"'
" '

r t u ñ e f. t i j
se de que arte fe valen algu * 
nos para crecer- apenas tenia 
alajas,quando lospromouie- 
ron al puerto, y ya admiran 
íusalaias, aun antes del éxer- 
cicio. No quilo entrarDauid 
debiendo a nadie arreos,que . 
á veces el lucimiento es a la 
dignidad grillo. Aíi dcfpre- 
ció el gigante a Dauid, que 
no folo le pareció para fu va
lor corto,linoindigno rriun-s 
fo : Cum infpexijfer Pkili-* 
ftheus , &  vidifet Dauid i 
dcfpexiteum¡ Tan cortaco- í  
mo frgura le pareció la vi« í- 
ftoria, con que debió de en* 
trar con defeuido ai la bata- 5 
Jü. Inpofiblc parecía,que vn 
gigante tan armado, a ma- £ 
nos de vn muchacho defar- 
niado pcrecit fe i y pereció á 
manos de vn muchacho def- 
arhudo.Entre varias caulas; | 
que vbo contra el gigante, v- C 
na fue, auer prouocado a los  ̂
Ifraclitasconinfolencia: no V 
bufeaba elpaftor la lid * el gi
gante prouocó, y prouocar 
f in razón, fuele tener el catti- 
go muy de contado : Pugnó 
prouoca rionem Dauid ad fe ra •
pft. Quien bufea el peligro» 
dice Seleucia, quien le labra 
laocafion, mucho tiene an
dado para inteliz: prodigios 
fe an vifto en erta materia on 
bresde pocas manos prouo - 
cados vécieron a gigantes de 
muchos brios : que debe la in 
Potencia de irruar contra li

O + _¿¥ al

m
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2* 16 JEn 'Az¿ana$ de Dauid,
al ciclo , paraqueexecuteel y que andan a bufcar ocafio

* ' 1 ■ * < f1! I Z' /i /"*

y> 4,

caíligo muy de contado.
En accione? miikriofas y 

no tolo debe atenderle la if- 
toria, fino tanbicn la doctri
na , y lo que le excrcita fin 
fonbra de inpcrfeccion fuclc 
íce de nueftras inpcrfcccio- 
nesfonbra. Con vn Angel, 
dice Oleas, luchó lacob , y 

Ofee 4. quedó el Angel vencido: Jrt 
fortitudine fuá direí} us- efl cu, 
úngelo, ei?4 inualuir ad Ange- í 
lum, &  confortatus efl;fleut r> 
&  rogoutt eum.Refiramos 1 a 
iftoria, porque nos íirua de 
idea. Solo auiaquedado en 
las margenesde vn rió, quá- 
do fe le entró vn luchador 
por los bracos: F.cce yirlu- 
clabatur carneo vfjue muñe. 
No fe bufeo lacob la ocafiÓ, 
muy quieto fe citaba, el An • 
gcl tubo gana de luchar,y le 
prouoco a la lid, y fiendo ta
to menos las fuerzas de la- 
cob,quc las de vn efpiritu, el 
Angel quedó vencido, y la
cob viCtoriolo: inualuit ad 
Angelum: paradarle a lacob 
el triunfo, fe entró el Angel 
por 1 os b ra q os; pe ro cfo m i fi
nio quilo que nos iimiele de 
enfeñamiento: acciones tan 
fobcranas fon en fus dedos 
cipe jo, y porque fe vicie, que 
prouocariin ocafion, es dar 
fuerzas al prouocado, el An
gel quedó, quando prouoco, 
vencido. A algunos parece 
Rucies canfa fumifina vida,

Gen. 3 2 
■ y.4*

líes de gallarla: fin caufa, fin 
ocafion arman pendencias, y 
obligan con fus demafias al 
mas pacifico,con que quedan 
caftigadosparaefearmientot oleaflr! 
Videtur qttod Angelus fleue- adGen. 
rir,dice Oleaftro: el Angel, , 2. 
que trató la contienda y der
ramó para nueítra erudición 
lagrimas, y quifoauifaral v- #
mano arrojo: no debria auer 
cofa tá amable como la paz: 
aun quando las ocaíiones inf- ,*
tigan , la cordura le auia de 
dar por deícntcndida. Por - • 
mano de vn paitar cayó el gi 
gante,y fucpofirado.coliun- * 
HaauisódclcícarmicntorCo» 1,/ - r h >
himno, índex cxtinclx auda- '  
cú*,la arrogancia, dice Sclcu 
cia,goucrnó la onda, y armó 
contrafi la piedra. Fuercas J  
añadió contra fi al enemigo 
el arrojo, y como Dauid fa
bo defpucs de auer cfi'gigan- 
tc tantas veces prouocado,al 
primergolpe configuió triü- 

■ ÍO. '
La vara de Moyíesno fe 

, conuirtio en fcrpicnte para 
reñir y fino íolopara auifar: 
no prouocaba contrarios; fi
no intentaba que Faraón a» 
briefe ios ojos: por accr lifon 
ja al poder los Magos, arma
ron contra la vara dragones, 
que la prouocafen a lidesrPro 
iecerütji nguli yirga*fitas,qu¡e 
yerfefunt in dracones ¡jed de~ 
uorauítyirgaAaron y irgas eo-

rum,

ií?

%xod. 7
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E l A rte de la Fortuna.
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de vita 
Mof.

rttmMó quiere, que los dra 
gonesde los Magos prelenta 
ten a lafcrpictc batalla, y que 
prouocada éntrale en la lu- 
cha:A!'Alti dracanescireapr/- 
mum illumvoluebantur j¡nuo 
fis orbibus: Me yero a reda . 
ceruicefirnmani hiato non ali- 
tenquám obieHes pife esc ir- 
cuma naque potitos abforbuit. 
Vn tolo dragón prouocado 
venció muchos  ̂porque pre
tendieron lides, qtiado el dra 
gondeMoyfes ames procu
raba paces, viofe cercado, co 
cjuc fue fucrca tratar de fu de 
tenfa.y configuió,no fin cof- 

- ta de los ptouocadorcs, vi<do

Para aícgurarle Iacobá íu
das victorias,le llamó cachor
rillodc león : Manas tita ín • - ccrmctbus inimtcorum tuoitti,
adorabont te filtf patris tui:
catulus leonis luda. El león,
dice P linio,nunca es cobar-

* despero fi muchas veces pru-
.dentemo temiendo al cnemi

» go.rcufa falir en canpo /• no
quiere batallas , quando las

f  puede efe ufar s obligado en-
perodcl afrcuimientolalcno
tato anbiciofo de la victoria,

* como caftigadór de ladcma- 
Zibr.%: Clusperneas tela din feterrore 
e a p .1 6 .  f Q[ó tu efu f } y d u t c o p  rc-

jlatur,cobritnrqi notamquam
* periculo coafhtsifed tamqu.trn 

# ŵeKr/x’/ráfMí.Pornollegar
•a la* ga r tas, & vale a veces de

1  I "7/
de aterrar,que le arroje aefir. 
Obligado enpero , y como 
protcllando que faie obliga
do, acomete a fu enemigo af
ta delpicar enfudcltrozo el 
atreuimiento. Sea ludas Icos 
procure cuirar batallas, cnt re 
en ellas prouocado,y concia 
volucnu fus enemigos la cf- 
palda,y el fe coronará de vi - 
¿loria. De Dauid fe reía el 
gigante: parecióle corto triü’ 
fo * antes miraba el triunfar 
como deíüoro,moftró enpe- 

í: ro el efecto, ?.:b. b -vb "x b b !
&

C A P1TVLO  L X tll

Que acer poco cafo del enemigo 
Jeocafiono no pocas- %

., ;̂0 v-‘i~;yeces trofeo. bbb
■i &  

■ W j

;.v. C':, f  *• '
Gen.A9 
y .9. VT Ingun enemigo ay tan.

pefuicño, que quando* 
no llegue a tcmerfe,deba del 
preciarle: para talud perfetta, 
es mcneltcr que los vmores 
todos en concorde amiftad 
concurran f para acer enfer
medad qualquicr defienple 
balta. L a intima cófiant̂ a fo
menta dcfcuidos,y los defeuí 
dos fienpre fuero malos agüe 
ros. El león no bucine cobar
demente lacfpalda a ningún 
enemigo: L eofortifsimus be- 
jliariu ad nulliitspauebit ocettr 
fum.Có todo clocó ferclga 
ilo ta poco enemigo,baftaver 
lc,ó oírle para cubrirfc de ti

los bramidos:primero trata. ricia,ypara moftrar crizádofe
. u *■ fia

Pro uer 
3 o. y 
30.
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zjS EnÁzjdñdsde Dauid,

plín.lt. fu congoja ; G.ill¡ na'cedrü cri- tru hoftes ptucifsímos ? Afeen* 
Jixt cuntnfqueetiam mugís ter-

‘jSjfcigl.

Selene.

S.c. 1 6.
rent: Dé vn gallo ace cafo; 
que no ay cofa para dcfprc- 
ciar,li es-enemiga. Defprcció 
el gigante a Dauid: Dcfpexit 
eum :con mofa le miró, y izo 

orat. 18 ¿e, queconpitiefc rita : Jn ri- 
fnmejfnfns eft , dice Baíilio, 
Spectaculnm ludicrum diccns 
urmuturum etufeemodi. Qiian-' 

i •■■■* do izo del zagal burla; mof- 
> * é tro, que no auia tanto deque

| : v acc.r burla,la piedra.
Atiendo guerra Xcrxes a 

, Grecia,fe perfuadio arrogan
te, que tolo fu pretenda batía 

¡ T; ba para cófeguir victoria, y 
la adulación añadió fuerzas a 

' ... la arrogancia: Animumturne - 
j  f ’ ten o bit tumj ue q uum cud ncis 

6 debe' > nemo non impulir,
¡nej-.c. Ji jU m n!eyxt non laturos nun- 

tium bel t i > &ud prim.tm udiva .. ■« r ' r~ .a » ucntus famumtergu yerjuros: 
ai tus nthíl cjfedubij quinillu 
mole non vinci (olum Grxcia> 
fed obfui poj/l-f. Los acometi
dos reconociendo d ricfgo 
t rataron de prcuenirfc,y aun * 

í'qiie erad numero corto , a' 
quema de fus atenciones con 
(iguieron el triúfo. Los foidaf 
dos Je Ioíucdcfprctiaron có 
Jos ciudadanos tic Hai lapclea 
y voluieró afrentofimcntela 
efpalda: Non afeondut omnis o 
populus¡ fed d uo,vel trid mil - ■ 
liuytrorum pergunt, &  de- 
leant ciuitatem. Quareomnis 
populus frujlra vexabitur cid-

demnt ergo tria milliu pugna 
tomm7quiflutim tergu i>erten
tes percufsiJunta y iris yrbis 
H.ú. Porechodaban ya el 
negocio,y por confeguido el 
triunfo, y fue muy al contra - 
rio el fucefo. - 
* Nofue lacob cobarde,fi
no prudente, quando afirtidó 
decelcftialesexercitos: Fue- 
runt ei obuiam Angelí De/, 
quoscum yidijfet7 ait: Caftr* 
Dei funt bxc ; temió a fuer- 
mano, aunq no traia masqué 
quatrocicntos foldados: Ecce 
pro perú t tibí in occurfum cum: 
quudrigentis y iris . Ttmutt 
Jacob v.tlde,&perterntusdi- 
ni(Ítpopnlum,qui fecum Crat. 
No parece que auia mucho 

vquc temer de quatrocicntos 
foldados, quien fobre traer 
numeróla familia,tenia en fu 
defenfa copiólas, y celcftia-: 
Icsexertitos: y con todo efo 
temió no cobarde, fino pru
dente: no voluió la efpalda, (i 
no difpufo fu gente, y dle te- 
mor fienprc.inporta para el 
triunfo, y nunca mancha el 
decoro. Voiucr al enemigo 
la efpalda,dc ordinario es co
bardía,íi no es que las ctrcüf- 
tacias Jo oneílé: dcfpreciarle 
es coftofa,yarriefgada temeri 
dad? temerle para preuenirio 
todo,es prudencia. No retro
cedió lacob i peropreutnofe 
con oraciones,íntétó la paz, 
aciendo a fu ermanoagaía-,

' C ■ '■ '.jos,"
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E l  Arte de la  Fortuna. 2.15?
jos, y cftc genero de lemor i uicnc la prouidcncia reme-
í üc i jo de la prudendia, y fue 

r  • i • reclamo de la fortuna : ATow 
cjl a rationealienumAicc Ca- 

* ictano,C7' quodexemplodua - 
rum jocietatiun Anzelorur» 7. 
C*7- quod humano njuscjl con-

■M¡r*
&r‘

dios,ycó lapreucnciófc eitor 
ban Íosdaños:dc vira gotera 
liiclc acer fe poco caicsy le a * i  

bre puerta a la ruina con el 
defeuido. Para que vcueiclc 
fienprealus enemigos ludas,4 . t j * 1------- ~ -------c?------ - *

fi lio mnltipuci , ve ex pa rte /  le acófejo fu padre q le porra' 
Jua,quantum anguilla en en tus" fe como león: -Manns tita in
pdriebatur, conjuíerct febt,£7*
jdó.Tratar de prcucncioncs, 
no es huir,fino véccr. Aü aíif 
t ido de tantas,y tá fuperiores 
armas tubo el no temer por 
inprudencia: porque no ig
noraba,que á malogrado mu 
chas íeguridades la confian* 
ca.Vialc Goliatgigantc,ter->l 
ror dcexcrcitos, vialecon 

’ tantas,y tan finar armas, que 
f ningunas otras íes podía acer j 

conpeicncia: via,q el cotra-i 
riocareciadctodomilitara-; 
domo,y tubo como por ju f  
guctc ia batalla,debió Un duí 

* da dcenpuríarlalá^amuyaú 
defeuido, y dio lugar a q en
gajada la piedra en fu Ibbcc * 
uia frente, no íolo le efiorba* 
fe el vencer, fino tanbien el 
viulr. - . « b ’

D f̂prcciár cofas pequeñas; 
a abierto puerta a grandes ¡ 
dcíliichas,vndelkllo,íi con
tinua, acc mella en pederna
les , y vnagorerad’o tal vez 

: í • en tierra con íunmofilsimos 
edificios: ln pigritijs bu mili.t- 

r.ccl. IO bit treontignatio , ¿T’ in injir ■ 
■y. 1 8, rnitdtemamtu perjlillabitdo- 

mus» Contra tenpeftades prc-;.

Gen 4 $ 
>.9.

u

cent icibus inimicorum t tío ni: 
adoYabnnttefilij patris tui: ca 
tulus leonis luda ; porque el 
león a vida de cofas peque- Ib 
ñas no defeuida condcfprc-, v 
ció,antes parece que pone en; j  ̂
azorarle mayor cuidado: vn, \ 
mofquiiolefobrefalta, a vif-«  ̂ ; 
tade vna mofea fe eriza, y 
quizá por efo coníigucordi- * t 
nanamente vidtoria: NihH Curtíus 
tam firmitm (es deCurcio) f lib.%. * 
taminiejlabilc,ctti aliquod pe- í :f- ?? 
ricttlum non f¡ t$etUm ab inua--j|. 
lido,cum& leo cultccm,mnj- 
car»]itc pertimefeat. Prcuc- 
nirfe , aunque lía contra vna ¡ 
mofea, no es defaedito de la 
valencia; antes lo contrario 
fuera arrogancia: vencerá iu 
das los mas fuertes enemi
gos,porque a fuer de león,no 
ddprccia por pequeños fus 
contrarios. El gigante inten
tó el duelo para ollcntar fu 
arrogancia,)' fu valentía? l>a* 
uid.lc admitió zclofodelo- 
ñor diuino,y por idear de tan 
cégojofo aogo a fu pueblo,)’ 
refpondicron los. fuccfos a 
los ánimos,el gigante quedó 
rendido, elpafior triunfan-

: ' te,

íli-ís:-
¿M.

'.‘í i s r i J í i ■ ■
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te i porque entendamos, muchasvczcsdelosmotiuos:

■ fri:

Jlabbd.
apud
g'°f

Eurip. 
tn Ere-, 

chthxo

CAP1TVLO  L X 1V.
l a calidad de 1 a cauja j~ue ■ 

le Acer jch\do infelici a 
, ....  guerra.

••-C - >  Ì ' •* •, V

V Y diferentes fueron ■>' 
los intentos del gigan- * 

te, y los de Dauid : el gigante 
peleaba para acrecentar ten- » 
poraldominio: Si ego pronta- ¿ 
i itero,&  pcrcujjero cu, yosjer-1 

, uietitis&fermeus nobis.Dn 
uid por el onor de Dios, por 
el luftrcdc lafcc: N une y Adii,
(¿rauferamopprobrium popu-  ̂
li : quoniam quiscjl ifie Phili- ' 

i fihxus incircumcifts,qm dufus 
ejl maledicere exercitium Dei i 
yiuentisi El zelo déla onra|: 
de Dios,el credito de la rcli- * 
gioii 1 c obligó a D auid ai al ir 

f cncanpo: Audarterfc obtulit 
del fi ngulare certame, Dice Ra 

s baño, non tam yiéiorix cupiv 
das, qnamT>ltorblasp¡)cmia-i 
rum Deí,&iniuriarumpopu- 
li. Con mala caula muchas 
armas [ólo íiruende aumcu- 
mentar la victoria de los cpn- 
trariosjcon rcligiofa,y onefta 
muchas vezes an triüfado po
cos toldados del enemigo; Cu 
dijs mouerebafiam fapietesdu 
ccs opomtfácchdifereto En- . 
ripides, non autem prxter ipfo 
rum yoluxtatem. .Examinar 
debe el prudente los inotiuos 
con que ace guerra, y en ten -
cerque ios lucei os dependen cum Agete y i fi futit altos, age*

,.f . W¡i, id/' 1 í. ' :?■.....han

Tat.Hb: 
1 .anual

Goliathusjanda,£?• injanda co Jofcph. 
uteiatus minatus ejl jecadauer lib. 6 , 
ciusjrufiatimferis, alitibiijqi antiq. 
pábulojparjurum. Tu Dauid: Cap.iq . 
TumcinuadishafiAtuaconfif- 

fu s ,&  thorace,(¿/'gladioimihí 
yero pro armatnraDeus cfi,qui ■%■ 
te, ce ttium exercitnm nofiris 
manibus hod/e dele/iurus efi%
No fanfarrón, lino verídico, 
dize Ioícfo, profetizó Dauid 
la victoria fiado en la caula; y 
DcciabicnTacito.que la Ta

lud,y la paz es fia de la guerra;; v 
pero quando fe trata con co
lé jo,*y r o con arrojo; Vnam ¡h 
arnmjalutem ; (ed ea confiltoi 
remperanda.Mcticñct esacó-]
Tejarle primero con la razón, 
para que con armasfe confi- 
ga la fallid .Dado cato que có f 
íiguiden las armas aun mas"; 
de loque intentaron, (i la cau 

, la es mdigna.nuncaícrá la vic | 
toria afortunada. Muchosá 
auido, que an reducido a pa- ; 
líelas ciudades,ymuchos,que 
a lo que parecía inexpugna- > 
ble, pulieron yugo ¡igualado al 
ral vez el trabajo pertinaz á 
Jos alcalzares las trincheras, 
ya inuentóiainduftria el arie
te para defacer muros 5 pero 
ya iban vencidos de Tu cudi- . 
ciatos vencedores: v t  y ince 
renthofiem , cupiditateyicli 
funt : nemo illis yementibus 
rejlititifednec ipfi ambitioni, 
crudelitatique rejliterant > til

Epifi:
64.
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b a n t u r . J g e b a t  t n f e l i c e m  A l e -  
x a n d r u m , decía Sincca, f u -  

r p  9 4 . y ° r  a l i e n *  d e u a f l a n d i ,  C Z  a d  
1 ' ig n o r a  m i r t e b a r .  Aun venc'ic- 

do fue Alexádro infeliz, por 
que folo batallaba de vano, v 
dccodiciofo; pero aun ella 
viítoria,tiendo deslucida, es 
muy pocas veces cierta. La 
canfadá mas ordinariamen
te el triunfo , porque tiene 

r propicio cí cielo,
f P r o p e r .  f r a n g í r , C Z  a t t o l l i t  v i r e s  i n  

l i b  • 5 a - m i l i t e c a u j a y 
¡ í l e g . 6 .  Q¿i¿ n i f l  i n f l a  f u  b c f l }c x c u ~
| . t i t  a r m a  p u d o r .
|  F.l motiuo parece juez de la
1 lid,y que da la lentecía por la

razón. ComraDauidarma- 
*ba fus garras el león , íus pre
fas el o lo ; pero quedaron 
defpcdazados: porque a Da- 
uid le (acaba en canpana de
fender la inocencia , el Icón 
(alia aconlcjado de fu cudi- 
cia: rírttebam deoreeorum,& 
i l h  conjurgebdtaduerfum me, 
d? apprehcndebaw mentum 
eoru >n, Cy' fu jfocaba m, i  nter't - 
ciebamqne eos. El león,y el 
olb acia»guerra aDauid,por 
cebar en inocente tingre fu 

, led: Dauid la acia,por deten - 
i derla inocencia, vali confe-
|  guia a cuenta de la caula la vi
t k ¿loria: Plcrum<ry euentus bel- 
<j tutus, //, dccia Linio, velttr xquus 

h b .  2  1 . ¡ ¡ i d f X t V n d e  t u s f l a l m t ,  e i  v i -  
¿¡ oria dedir. No fe an de me
dir íienpre por losfucefos de 
la guerra las caulas; pero a la

verdad pintan de ordinario 
las caulas cnlos lúcelos.(io
nio acia Dauid la caula de la 
rehgion , y la fe, gouernole 
Dios la niano,yquedó el móf 
truocó todasfus armas,y to
das fus brauezas redido. Dcf 
pojo de la fe 1c llamo Balido: j>api tus 
Ifocjidci fpolium efl.b: lasar 
mas que fe enplean en dilatar 
dominios,en nauegar Ocea - 
nos,le enplearan meramente 
en defender la caula de Dios, 
conliguieran m.is,v mas luci- 
dos triunfos; que qnandole 
batalla por rcnporaodadcs.el 
intento es menos digno,aun
que fea onello.

Con menos cxercito que 
el de Sitara , (alio en canpo 
Barac.dle batallaba por obc 
decer aI)!os,amviucno tenia 
mas dediez mil conbaticn- 
tes : Prxcepir ribi Dominas Iudic. 4 
Veas lfrael\ duccxcr ~v.6.
citum in montem 'iba bofytol- 
lejque tecum decem mitlia pug 
natomm de jili/s N ephthxli,
Ĉ  de filijs Z a b u ló n . hilara 
no labia por mochos el nu
mero de loslbldados : I la b i-  
tabat in l í a  rofet h gen ti:i, non - 
g e to s  babebatfalcaros e n r r u s .
Todo cite poder fue delpo- 
jo de aquel cxercito : bata- 
llabaSilara para cncédcrmas 
fu cudicia có los dcfpoios.pi 
ra afligir )ul\o:sBarac deten- 
dia la jullicia,y ati tubo todo 
el cielo cu fu detenía: T)e c.c - 
lo dimicatum eft contra eos:

S.t d -
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Stcllx manentes in ordine, &  
curfu fm  ad nerfus Si far am 
pugnauerunt. Lacaufa obli
gó al ciclo, y contra d cielo 
no pudo rclìftir ci enemigo: 
Curn jfraclitx, dice lofcfo, 
objlttpejcentes multitudinem 
hoflium de fuga iam cogitaré t, 
debbora retinebat cor, <&* ipfa 
dicdimìcarcprxcipiebat , i>ì~ 
Horeftjue eos Deo auxiliante 
pollicebatur. Congrefsis ergo 
atquepermixtis ci$ imber mag 
nus in fi u x it , (¿r aqua nimia-, 
firmil e?' gratulo &  pluuiain 
factem Chananxorum verja, 
&  ventus eorum afpdlibiis 
imminebat : ita vt arem corti, 
CP'fntodibulx inútiles ferent, 
&• armati prx frigo re vti gl 4- 
dijs non valercnr; i f  ‘aditis ve 
ro tcmpcjlas immijja pojl terga 
nimbi nocebat , quia auxilio 
Dei fumebant magnani fida- 
ciam,<S' alyqiiidem ab If radi 
tis extcrritisimalij vero equis 
proprijs excufi cccidertint, ita 
vtetiam multi eorumconcul- 
calicurribus morcrentur. No 
pelearon las armas dcBar.ic 
tanto como la caula,fus mif- 
mos pertrechos fe conuirtie 
ron córra los enemigos,por
que fe atribuyele c) triunfó 
no a valor humano,íino a de 
crcto dittino. Tema quien 
injulhmcnre batalla,y emiti
da que el numero de los per- 
trcchos,qtie la prcucncion de 
las armas, que la multitud de 
foidados,fóIo an de feruir de

aumentar fu ignominia, y de 
que el contrario goze de ma
yor vidoria.

Rctirófe Iacobde Labra 
licuando coligo los ganados 
queauia adquirido fu dcfvc- 
lo, fu afsiftcncia, fu indüftria: 
íiguiole Labanconcxcrciro 
formado: djfumptisfratri bus 
fuis pcrfiecutus efteum diebus 
fcptcm,& comprchendit eum 
in monteCJalaad.En cfta oca- 
fion, niel ruido de las armas, 
ni la indignación del fuegro, 
ni el ver que auiafalido no 
fin en pe ño en cópaña ,1 e oca - 
fionoalacobcladodcímayo, 
ni dio a entender zozobraba 
el corazódcfalcnrado latido, 
profiguc conpueíias ya las dif 
cordias fu camino: danleno
ticia de que viene con alguna 
gente fu crmano,y fin poder
le difinv.üar,conlicfa fu mie
do : Timuit lacob váld 'e 
perterritus diuiftt populum, 
qui fccum crat. Mas parece 
auia que temer de vn fuegro, 
quede vn ermano :mas de 
quien faiia en canpaña con el 
dolor muy reciente , quede 
quien íalia renplado con pro 
lixos cfpacios el ícntimicnto, 
y con todoefo nqui le con
fortan Angeles que le afsifté, 
y quando fe acercaba Laban, 
no íc dexaron vcr,fi aíirticró, 
y no fin mirterio todo, por- 
q mirada folo con ojos vma- 
nos, la caufa de Eíau era juf- 
ta : auiale quitado la bendi

ción,

Genef.
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E l Arte de la Fortuna.k
clon, aunque miíleriofo, con 
robo.y como la caula de La- 
ban era declaradamente in* 
juila, y la de Efau tenia color 
de ajurtada , con buena cauta 
notcmiócxcrcitos.ycpnno i 
tal al parecer,tiniendo exer- 
citos de Angeles,le congoja
ban delmayos. La caula de 
Iacob en la verdad era juila;, 
pero cnlo exterior licnprc ci
taba la opinión por la caula 
defuerm ino: pucsalillicron 
le Angeles, porque lo mere - 
ció la verdad,y temió lacob, 
porque en lo aparente cílaba 
la razó muy de parte deEláu: 
Lic'et Incoo diuino inftinclu 

frxtrifUo jurriputjfet benedi- 
clioncm, C7-pr imagen i tur.tm, 
dice el Angélico Dodor: 
quix modos exteriorqu.td.tm 
J  f> cciem doli,Q7' mm rix contrA 
Efxu prxteuderxt, id circo de~ 
censju it, quodfeillih u m il i.i - 
ret. En lo aparente citaba E- 
íau jallamente ofendido , y 
porque fe conocielc lo que 
en las lides fuelen inportar las 
caulas, nóteme lacob bata, 
llar con Laban injulVameme 
enojado,y vmillandoíe efeu- 
faídlir encanpo có Efau, Jui- 
tamente al parecer ofendí Jo.

Contra muchos enemi
gos, y con muy pocos Tolda
dos trató de ídlir en canpo 
I udas Macabeo, y le coronó 
de lau.'os: Cortgregxuit /Jpolle 
ni os gentes,^ .< Sxmxrix i>¡r-
tutem m u lu M }&  mxgnxmad.

bellxndum contrx lintel : &  
cognouit lud.ts , esc exijtob* 
utnm ¡lli,&pcfcufsit,&' occi- 
ditillum , eS'ceciderunt i/itl- 
ncrxti muí t i , ZS' rcliquifugc- 
runt,Ú* xcccpit J'polix cornm, 
Cí̂ gLtdiurn /ípollonijxbjluht 
Judos. Rcfpondicron , dice 
Crilbílomo, los efedosalas 
caulas. Como batallaba lu
das por la onra de Dios, por 
la Libertad de la patria, y por 
defender la inocencia, confc 
guia có menos Toldados triú- 
fos,*y como el moi iuo de los 
contrarios era ambicióla eli
dida,}' cudiciola foberuiadlr 
uieron al Macabeo de dcfpo-' 
jos, quando fe prometió mas 
ieguramete triüfales lauros: 
Pro legeXS'pntriu República 
p ug n.t b .i n r ,d ice C rií bílomo: 
eorum xutem du.xerxtDeas cu 
ergo xciem d ir ¡ge re nt, &  fu-ts 
a nim .tí p rod tgeren t,Ju mi eb ,t n t 
Ailucrjorios non .trmis (¡detes; 
jed loco omnis 4rm.iturx, p«g- 
nx cxufxm Jttfdcere docentes. 
La caula dio a ludas triun
fos , y a los enemigos quitó, 
los br ios.

■■■'-Jt 4 's

Dauid, pues, confiado en 
la caula,prefenra al monllruo 
lagucrra.que como le mira
ba al vilo de fu foberuiaje pa 
reció vencer a vn rapaz in
digna,}' deslucida victoria;ci 
paltorcilloenpcrodcfconfia- 
do en fuerzas vmanas,y con
fiado de las diuinas,cantó an
tes de alcanzarle el triunfo, y* f

Chryfo- 
f l o m .  f t t  

pr. Pfd  
mo 43.
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i i 4 '  En Abañas de Dauldj
tributo al ciclo todo el aplau migo,atribuyendo a fu valor
ib. El gigante no gozo el q los trotees. Aduirtioloclde 
fe aplico lobcruio , y gozo bekucia:i)*>woniotf operaft- 
Dauid el triunto,queno fe a- ■ elus clatiov ¡uperbiloqucntia 
plico aduertido, declarando ¡ ^ettetrefaciebat,canumq-,ven* 
losfucefos, trfsf rúj í,pulchropromitrebat.

Cui yerborn fafluíDauid ah*' 
G A r i T Y L O  L X V Y  •̂thatoyem,quepvomulgabatr,

oppoiiebatyojicnrans tlli de ex • 
Qhc Ia vanidad malogya lo lo adueyJaytumypYxdiccnsvi'' 

queje aplica,y lavmtldad t lor,am}acvic{QYemcontejla~

S lcnprcfuc contra la dicha efiorbo contraía dicha, que 
la vanidad: liar mucho en lavanidad,ni mayor contra* 

proprias fuerzas, en valientes rio que la foberma: quanto 
armas, en eminentes alturas, ciegamente fe aplica, pierde, 
fin reconocer cfos t mores á y quanto la vmildatl atribuye
Dios, es malogrados con el a Dios,afcgura. 
oluido,como aleó; rario los Miro 5 . fuá vn trono Real, :
afegurael conocmi:¿to,.y el cnquicnconpctiacl arte con 
animo para con el cielo lien- la riqueza,y en quié quedaba 
prc piadoíb. Apropiarle los' vencida liépre laadmiració: 
íauores de Dios,es perderlos, veinte v quatro ancianos alif 
reconocerlos lograrlos. En tian, cuyasficnes ennoblecía 
canpana feallan dosconba- preciólas reales coronas : ln Apoc.+l 
tientes,vn gigante , y vnpai- capitibus eorum coron e áureo:. ^,4, 
to r : el gigante aun antes de Ronpió el cordero los lellos 
conlegmrla dá̂  parabienes a de aquel mifterioló libio,yya
fus tuercas,y alusarm ísde la los ancianos en repetidas acia 
viíloria: Van Áii me, &  dabo macioncscelebraron el criü- 
cArues rúas volauhbtis exh, fo , y reconocieron de fu ma- 
QrbejUjs tertx. A fu braco a- no las coronas : Fecijli nos Aboc.f 
tribuyo la victoria,q.ie prefu j)co nojlroregnum&Sácenlo-  ̂ jq

de fu tauorelp. raba: Dabit te Ni foio fe quedo el agradecí 
Dominas 1 n mana mea: con q miento en palabras, lino q le 
Dauid gozó, reconociédolos pofiraron tanbien las obras;

lo que no fe aplica 
logra.

tusigratusferuus, qn¡velante 
operam opcrxfrucl ü offert Do- 
mino. No puede auer mayor

mia: Dauid aDiosel troteo cjj

de mano de Dios los rriufos, Adorabant viuemium in fx- 
gigante fue fu mayor ene- CuU fxculorum , miste* 
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b.int coronas fuasante thronií 
dicen tes : Dignus es Domine 
Deus nofter accipere gloriaw, 
&hono re m&virt utem, q u i a 
tu crcafli omniá. Vñas mil- 
mas coronas, quando las re
conocen,fe llaman luyas, co
ronas Otas, y antes no fe llama 
bau-ciñendo fus llenes pro- 
prias:/« capitibus corñcorona 
auree: quando no le las apro * 
piaróvanos,íino le l ís dclpré • 
dieron reconocidos , ñolas 
perdieron ,'íino lasafegura- 
ron:antes nolesmanchó jac
tancia,pero la propriedad fd- 
lo fe expresó, quando confe
saron las auian recibido del 
cielo, con fus dilcretas accio 
nes declararon que paraacer 
proprias¿ycllables lasdichas, 
el mejor medio es reconocer 
las agcnas.como para perder 
las, juzgarlas como muy pro - 
prlas: J pfi fudm digni tatc par- 
u¡faciunt,& totum,quod me 
ruerüt, cum humili rcuerentía 
illi attribuunt. Mittunt ergo 
ante thronií coronas fitas,idejl, 
quicquid otirtutis,quicquid ha 
bentdignitatis , Deo cum %ra- 
ti a ruma i l i o ne offeru f . N u n - 
ca eftuuicron mas-fixas las co 
roñasen las tienes, dice Ru
perto,que quando las ofrecic 
ron al trono: nunca fueron 13 
íliyas, como quando confe- 
faron eran agenas. Quien 
quiere afegurat telicidadcs, 
procuré que fea peana lucida 
a la Magcllad Diuina: lo que

le oticcea Dios; a fu gloria 
firuc ; pero cía gloria rcucr- 
bcra en quien lo ofrece , cori 
que no viene a perderle , lino 
a aumentarle : la grandeza 
de Goliat,fus armas,fus fuer
zas, fololiruieron al faullo, 
las de Dauid fe de Jicarón al
c ielo, v como era intcrcíado

«

el ciclo enei triunfo de Da
uid, fagradamente anbiciofo 
de tan nobles interefes, dif- 
pufo que venciendo confi - 
guiefe extraordinarios ono- 
rcs. di triunfara Goliat, no 
tubiera parteclciclo,porque 
la victoria fuera del fauílo, y 
conio no pudo ayudarla el 
fatulo,y la contradixo el cie
lo, fue de fus enemigos def-
pojo. s-

A fi fe atribuyó laermb- 
fura de Babilonia Nabuco: 
Nonne bxc ejl Babylon mag
na , quam ego adifi catti in do ■ 
mit/tt regni ,C^¡n robo vforti- 
tudinis mea , &  in gloria de- 
coris mei) Y corno folo te
nia en aquella grandeza in
teres la vanidad,quando fe la 
aproprió, cllubo tan lexos de 
afegurarla , que llegó a per
derla : Regnum tuum tranft- 
bit a te. Reconoció d tipi tes 
enfeñado a no poca coila, 
que era de Dios todo el Rey- 
no : lttxta voluntaremfuam 
facit tam in vi it ut ¡bus cali, 
quam in babitatoribus terra, 
ypofeyò reconocido loque 
auia perdido vano : Ad bono-

P rera

m n .£
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rem regni mei,decoremcjueper -
Si quando fc le apro-

■ %

Tertul. 
de fu :n i  
tenti a, 
cap .la.

tieni
prio, le izo agcno,quando le 
reconoció dado de Dios, le 
izo proprio jetlraña filofofia, 
quando la vmildad fc apro
prio el reino , padeció il gri
llo,)’ quando la vanidad con
fesó era de Dios,gozo d tro - 
no : Exornologejis Isabylo- 
nium ngcm  in regna rejìituit. 
Vmiilandofe Nautico aie- 
guro tronos , dice Tertu-

* t 1

(lt,nife tumor glorix ) La pre* 
función es la mas fuerte al
mádena para dcfaccr montes, 
y para reducir a feas cenizas 
lasalriuezes : mirarle como 
de Dios ios montes, fue per- 
petuarfejcnuancceríe los co
llados del ligio, fue derruir
le. O quanros cayeron a fuer
za de prdiiniidos! Oquantos 
fe labraron mala fortuna por 
vanos! Reconocer la grande
za,la comodidad, clpucño co

_ k * /-» t \ <liano , cnuanccicndofc gri- , inoaciédadcDios,y vfardél
1 1 z* ——. -  *  - —  — i ■ «•* r t C  4̂  Ì wT * 4 A *a _

JPfalm.

líos.
Los Montes de Dios bur

laran con imicnciblc condan 
cia a íaltos.y triunfaran, dice 
Dauid, delosticnpos: iujli

i  5 7 tia tua ficut montes Dei: de
los collados del ligio, dixo 

Habdc. Abacuc, que los encornaría 
i* y .6 . lamina: Contritifunt man* 

tes fren ¡ i, i nen ru atifnn t col les 
mumli ab itineribtts ¡eternita- 
tis eius. A tenpeftades de fu 
vanidad fe deiicicronlos mó 
tes, yquandolafolidezpro
metía conílancia, y fu perti
naz dureza dcfpreciaba los 
rebefes de la fortuna, porfe- 
crcras minas lii prefuncion 
los voló,como li fuera ardie
re y violenta poluora, y los 
reduxoa ignominiofa pauc- 
íh : Sunt calles mumli, decía 

Galfri. Galfrido,yíe«f ¿7* Mutes Vevy 
n alie- fedijlt non commoucbmituY in 
or.Til- jfculumfxcu¡i>illos necejfee(l 
vam. ab xternitatis itineribtts tm 

curvar i. W J  unt col les muñí

para onorluyo,csfixarle; íér- 
uiriede la altura, de las fuer
zas , y de las armas, como el 
gigante para enuanccerfe, es 
daren tierracótodo. Mejor 
locntédióDauid,qu5dodedi 
có á Dios déla victoria todos 
los frutos, porque afi alegu- 
róparaíi los frutos,y los elo
gios.
A pelear fc exponía el gigo

te tan íin cuvdar de fu con-¥
ciencia,que acia del mifmo 
de fe u i do gala , y como fino 
vbicra injuriado aDios,b!af- 
ferno despreciaba muy«fin te
mor d peligro. En vn gen
til aun es de* admirar ella cf- 
tnpidcz , envnCríftianono 
ay nonbre que ajuíle. O

enriendan los tolda- 
dos Católi

cos,

CA-



El Arte de la Fortuna, U Tf

C A P IT V L O  LXVI. 
Que no es vAlor,f no frene fi def- 
preciAr a y i fia del enemigo Ia 

Ve »i ten cía , qvando re
muerde IacuI- 

p.i.

I O S Toldados con ciego 
> arrojo, y mas que íácn • 

legodeiatinono leablticnen 
a villa del conuacc mas peli
grólo de culpas; antes buleá 
infeliz apoyo de fu arrogante 
esfuerzo en los por vidas , y 
en las las blasfemias. Por va
lor tienen tan ioca temeridad 
como no cu idarde ia concié 
cia,y la pena defu ciego arro
jo iuele ícr perderainia, y vi
da a manos del enemigo : re
conociendo que antes de la 
ocafion fe an manchado con 
•delitos,no traun de obligar a 
Dioscon la penitencia, fino 
de profeguir en fu pertinacia, 
con que fu mifmo proceder a 
lo vmano, y a lo diuino , es 
infeliz pronoítico, intauílo 
agüero. Yo,dizc Dauid,aJ gi
gante , vengo al duelo arma - 
do de piadofa confianza, y tu 
pagaras lasfacrilegas blasfe
mias,con que as ofendido oy 
ai ciclo,en tu ruidofocaítigo: 
jEgo yen/o ad tein nomine Do- 
mini exercituum, l)ei Agminü 
jfrdel, (Utibus exprobrAjU bo- 
d ie :&  a ¿bit teDorninus in má 
nu me,(,&'percutid tc,&Ait- 
ferd caput tuum d te. Muchos

dias aula injuriado a Diesili 
maldita lengua , p;ro Datud 
lolo izo me nei ó de la mimi a 
de aquel dia, porque aunque 
nunca tenia cicuta fuatrcui- 
miento,cra ellando ya p reten 
te el corniate, merecedor de 
mayor catligo. Reparólo el 
A  bu I ente : Dici tur, <J v ib u s ex - A bul ef. 
probrAjiihodie , non qv'od ho- q.3 2 . 
diefolvm cxprobrAfli-.quiAper 
quadrAgintA dies hocfecerAt, 
<&'quQtidicbi$,yt pAtetJuprÁí 
dicitvr tdmen quibus expro - 
braflihodic, ¿dfignijicAnddm 
perrinacidm Goliath in máloi 
n a Ji d ieb us p r«c ceden tib us ex* 
probrAjJet Ijraelitis , &  ium 
reJipuiJjér,Atque cejjajfcr, Deuis 
remifijjirei peccAtum, O? forti 
non adiuuaret Dauid contra 
eum\iilA t Amen die -, fi cvt pr¿- 
cedet¡bus,exprobrduerAt-ideo . 
proptercontumAciamDeus co- 
trdeum pugnAturns cv.tr. Acct 
alarde a villa del rieigo depro 
feguir pecando,y de no trai ar 
aunque aya cnlpas.de peuit c- 
cia, como que conte! arfe tèa 
cobardía,es ceguedad coito - 
fa para el cuerpo, y para el al
ma : porque el melino dcfprc 
ció le folicira el calhgo , y 
quien profiguio en fus culpas 
por no parecer medrofo, de
xa la vida porno auerfecon- 
tci'ado.

En la guerra que icieron 
contra los Cartaginefes los 
Romanos, no faltó quic def- 
nudalè a Apolo a perfuafio- 

is P i  U«
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12.8 E n  A b a n a s  d e l )  a u i d ,

ncsdc fu codicia-, perocorta- a Saínele infmicus SauUs,dí-
A

ronlc los enemigos las ma- 
nos en la refriega: Acer etiam 
fui A uminis yindex Apollo, 
qn¡ Cartilágine Romanis op- 
prijJ'j yc¡Jc a urea mulatas id 
egit > yt facrilegx mentís ínter 
fragmenta chis abcijjx ¡nucm * 
rentur. Como lila culpa hie
ra detenía,o como fi ler peca 
dor fuera bizarría : parece q ; 
apucífan a’gunos toldados, 
quado mas cerca la batalla,a 
deslucnfe con la infolencia:
Dauida la virtud feacogio,
Goliat pereció no menos q al 
violento golpe de la piedra, a 
violéciasde futacrilega anda 
cía : cnpimadas ya las armas 
piara el cúnate irritaba a Dios 
blasfemo , como íi con las 
blasfemias le alee.ur.iran los 
triunfos. A Samuel confuito 
Saúl aliándole apretado de 
Irililteos,)' al acer la confuirá 
confeso el niiíino manchada 
e 1 a 1 m a; Co a r i t o r n i tn i s f¡ q u i - 
di'm Pbtlijlhym pugna ti t ad- 
uerfum me , Veus rcccfsitxt 
me. Samuel le afeguro era la 
pregunta ociofa, quanuo per 
íeueraba en la culpa; Quid ¡n-

i j i

terrogas me, curn Dominas re~ 
ccferit .< te ? Quien no tiene a 
Dios en fu anparo; antes o • 
fendido , que fortuna puede 
cfpcrar ? Perderte quiere quié 
entra con culpas c n las bata
llas , y quien al entrar en las 
batallas acc gala de no temer 
ta duros enemigos,como,fon 
culpas; JDens ipjé marufeftatar

zcCaietano^yi Deus contra Cafetal 
eum , quis pro eo ? Mas puede 
vnpccado para dctlruir>que 
vn exerciro, y afi aunque tea 
valor acometervnexereito, 
es temeridad no temer vn to
lo pecado. Todó fanfarrias te 
prometía G oliat el triunfo,
Dauid con vmtldad íeafcgu 
rolos troteos: Ad bellurn euti c)-,y¡f0f. 
tes, dice Crifoftomo de los tc w f¡¡, 
M<\cabcos,no tragedias exci- ,?). 
tabat,nü pxand canebat,JÍcut rjnij . ,   ̂
ndnullijaciutmo ajciuerñt ti- 
bicines,yt jit in alysc.tjt ris; /ed 
Deijuperm auxilium inuoca- 
bant, vi adcjjer,'jpe/nferrei,C  ̂
mamtm prxbcrci, propter que 
bel I u m gerebá nr,pro cu iusglo - 
ria¿cccrtabant. Admiración 
fueron al mundo los M a ca
beos, porque temieró a Dios 
no cobardes , tino valientes. 
Aunquando cüubiera ci triü 
fo muy cierto , aun quando 
no vbiefe fonbra de riefgo, 
era debido obligar a Dios 
bollando con penitencia las 
culpas, y le parece a Ja bar
baridad mas que ciega , que 
cometer muchas culpas no 
es enbarozo para confeguir 
victorias. A no aucr lal - 
lado baúl a la obediencia., 
cuerda acción era preten
der aplacar a Dios antes de 
venir con el enemigo a las 
manos: D ix i: A7 une ¿efeen- 
deutPhilijihijm adme inGal* 
gala, cFjaciem Damini non 
placamineccfsitatecompuíjus.

vbtu-
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.El Arie déla Fortuna-
obtulihoJoCAUjlumi la inpa- 
ciencia empero tienprc nula 
confcjcra atropello el tiepo, 
que el dictamen de aplacara 
Dios,nuca podía lee errado. 
Entraren batalla ím borrar 
culpas,eraarrojarfe a los rief 
gos,yafi trató Sauldcpuriñ- 
carfe con íacrihcios. Bien fea 
verdad, quecólu mifnn ne
cio contradixo fus intentos, 
pues faltando a la obediencia 
elíacriticarcra culpa , y por 
cfo le aduirtió Samuel auia 
procedido a lo necio : Stultc 
ĉ //?i‘,quádo a villa de vna ba 
talla fe manchaba con nueua 
ofenfa; Vt aujace rcum teme* 
ritatis Jtix pAtenti obiedione 
couiMCAtfdáuirtio G regorio, 
non cum prxcepra commu»i.ii 
fed ¡>rop>'i di&J¡ »gula ti a co n • 
tempfijfed em ujl rat. A v i da d C 
vnconbatc faltar al prcccp» 
to, fue temeridad conocida. 
Que fin podia tener quié en • 
traba,cllorbandofe cifocor- 
ro,y dando tuercas al enemi
go ?Q;un lo vbo el Rey Don 
ÁlonfodebatalJarcóel Mo 
ro>procuró nolo'o religiofo, 
fino pohtico.q todos los Tol
dados fe confelalen: labia el 
entendido Rey, q lasculpas 
pueden mis aun q las contra 
rías armas, y aíi primero que 
con los Moros » batallo con

detado con lofafat vbiera có 
feguido victoria, a noeítor- 
barlo fu demalia: i  Miqueas 
puto en la cárcel, val entrar 
en ella lealegero el Profeta, 
q perdería la coronada bata- 
1U,la vida: S a j l e n t a t e e u  p a n e  
t r i b u l A t i o u i s , O?* A p t a  a n g«- 
J l i x , d o ñ e e  setter t a r í n  p . t c e . D i -  
x i t p t e  M i ’ch .ea s  : ‘S í  r e n e r j u s  
f u e r i t  i n  p a c e , » oh ejl l ¡ c u t a s  t ñ  
m e  D o m i n a s .  Lindo exordio 
vn delito para el triunfo: mas 
qdeármas le prcuino Aeub 
de culpas,y eó lasculpasqui- 
to la fuerza a las armas. A 
calotiró vn toldado vna He
cha, y el delito uaxocomo 
imán el y c t t a - . P e r c u f s i t  regera  
i f r a e !  i » t e r  p u l m o n é , C P  J i o m a  
c h a .  No encaminaba acia el 
corazó la mano la flecha ¿ pe
ro encaminóla la culpa 7 «//c 
br eo h a b e t u r ,  I n t e r / ¡ j u a m a s ,  
07* l o r t c d i h a b é b A t  e n i m  j a p e r  
l o r i e s  a r m . t tu r . t  d e  l a m i t u s j e r  
re ís  ad  m x l i í j  ¡ i tA m . t r i i j . t t t  i s ,  
&  i> n . tJ u i t  e l e u . t r a , (cu a m a r a  
a i o e o j u o , ^ r f i c f a g t t t a i n u e r t if 
ib i  l o c a  in t u r a  t a, ó7' a rm is un• 
d a t a .  Antes que llégale la fie- 
ta.dicc Lyra,auiaya la culpa 
roto las armas, que a noauer 
defeubierto lado el delito,no 
aliara lugar el dardo. O no fe 
yerren acciones tan di ti: i les 
de emendar! Entrar vn folda

3- Re5. 
z z .  r , 
z j .

lyr.hic

los pecados. ¡
De acer guerra trataba A- 

cab para recobrar a Ramot 
de mano del cncnvgo; con fe

do en) a batalla cófyfado,y ar V«' .¡b 
repétidoíbbreCriíiiano,csía Vi 
cnerdo , amelgarlo todo de 
otra fuerte,es Termas qj vano,

P $ mes



Mo En A Z>&na$ de JDauid
nns qué loco, masque facri- > 
legò, 4 ;■ * • V - •

‘'El báculo Ucuò confiito’ 
Damd , en quien diuilan los 
interpretes la Cruz de Crif- 
to,y hndudainpottò mucho 

, aquella infignia para afegu- 
rar la vittoria,  ̂ ¡ . n

CAPITVLO  LXVII.
Que la mortificación es figura 
jiricade vida , y prejagio de 

• -' infelicidades fi ^
V-’i- - ' ■ falta, :W,',U r:,.’.',.
i ' ' *, • ' X- f tf. 1 -i * * J -J yj

DE fpucs de los preludios 
de la batallare acome

tieron los dos enemigos, Da - 
uid inuocando a Dios afoga
ró en el condutto de la onda 
vn guijarroy facudienJolc 
con diedra manobrió al Fi* 
Jideo en la frente > y fe retiro 
la vida por dar lugar a la pie
dra: Cufurrexijfet Philijlhxus 
0 * ven¡rct,& appropincjuaret 
contra Dauid ffejl inani t Da~ 
uid,&*cucurritad pugnar,n ex 
aduerfo Philijlhxi , 0  mifit 
mannm fuam inpe,‘am,tulitt¡$ 
vnnm l apid em, 0  fu ud a iecir, 
0  circuduccns percufsit Phi- 
liflhxUm iñ f,yon te , 0  in fi xas 
ejì lapis in fioñteeiús, 0  ceci- 
dit in faciem fuam fupet terra ¿ 
Gonìnas brio,y mayor prcf- 
teza, qué el gigante,(e portò 
en la batalla Dauid: Cum vi- 
derif Drfw/í/,aduirtió el Tof- 
tádo,(jnbd Philijlhxus venie- 
bat contra ipfim} nWetipetfd

uityfed ipfivelocius cuúurrit in 
aduerfitm illius. Alguna vez 
auia de fer la virtud mas pre
fu rofa para la azaña, que el vi 
cío para la temeridad : en la 
frente fe engaitó la piedra,’ 
precióla entonces por engai
tada, la arrogancia, y la pre- 
función le firuicron cadiga- 
das de cfmalte: cayó fobrelu 
rodro el bárbaro al primer 
golpe, tan predo cae la vani: 
dad,afi triunfa la virtud. Suc 
ño pudo parecer vna torre fo 
bre incnbrudos micnbros a 
poco golpe podrada, y mof- 
trola experiencia quanbre-1 
ticddapareccla ponpa: Lin
ga a de fide curn incredulodif- 
putabat; manas antem funda 
¡n vfum certaminis pró fide 
fufeepti aptabac.mijj» igiturla 
pide galea rumpebatur, plaga 
caput admittebat] 0  anima 
de corporefugiebat,fatigúe ce~ 
lerítate jenfu mortis carnit, 
Sternitur mórttuts Goliarh, 

Jlernirur aliemgcnarum furris-, 
hbclideifpoliiim cjl j tropxnm 
g rati.e, a u xil ij c.c lcjl is iudiciu, 
blafphemix coertio columna 
indexexiinche audacix. Pe- 
reció íin aduertir fe moría,di 
ceBaníio,y fi leauta defpoja- 
do del entendimiento la arro 
ganda,aoradel fentidole prí 
uó ranbien la piedra,Triunfó 
la fee, cayó la inpiedad, por
que Dauid valiendofe al mif- 
motienpo déla lengua, y dé 
la mano,preuino prouidame

te

Selene, 
o rat, 1 5
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'Alt!fi. 
pud gl

El Arie de la Portanj, ' r y i
te en defenfa de la Religión la Dauid Ooiiath pe>vufjerit /«■
piedra, y aíi afeguro la victo
ria. Todos los vicios caeni 
predo a manos de fu cadigoj 
pe ro cnt re todos la fobcruia, \ 
y la prctuncion vine mas cer - 
ca del precipicio, y lime a ios 
demasdeelcarmtcnto. Alta- 
el celebro quiere I ofeto aya 

. penetrado la piedra: Promp- 

. tum f pera in hocíeleHü e tor
rente vniimlaputem funda ro* 
tatum tanta vitn aduerfam ho 
jiisfrontem infligir,v>t ad cerc- 
brum vfíjue peruenerit , quo 
itlufopitusGoliathusin pacte 
eft proftratus; Otros vicios 
tienen dcaftigo mas torne
ro, la lobcruia te parece muy 
entrañado : uu¡erradiódc 
ojos,que quien noauia mira» 
do en la vida alciclo.erafuer 
za q mírale en la muerte acia 
el piotundo.San Agudin ale 
gorizando el cafo , dice, que 
lleuarDauidel báculo,fue ar 
marfecon la Cruz de Crido, 
y que como el gigante ñola 
tenia en la frente, padeció en 
ellatandurogolpc: Quiaom- 
nis fuperbia haber impudéntta 
frontis,/ nfroteGoliathx, / api - 
de venientedeiecl us el}: cua* 
cuas a eflfr^s,qux habebat irn ■ 
pudentiamfnperbi.e, CT vicit 

frons, ijux habebat hurnilira* 
tem Crucis Chrijli: proprerea, 
(y* nos ftgnum ipfum Crucis in 
fronte port.tmus,quia illüd in* 
telligimus. Videtefraires vbi

a
o.

frote vtique,vbi CruC:s flgna 
cultnrtnóu juaóekaf. Si vbie- 
ra tratado de Cruz, dilatara 
la vida, contentara la grande 
za *, pero no mortific ado cay o 
repentinamente rendido. ¡
. Virtus fecunduni naturami Scuce.c- 

eJ},DccL\ci El\oicó,vitia inC piji.i 5. 
m ica,CS' i'1f-fl a'funt. Moderar' 
deleites conte rúa fue rzas, t é - v 
piarle cnla comida cicut a 1116 
dicos.y bóricas icnfrcnar ape 
titos cicuta ricígos. Ciegos . * f 
apodadamente defendemos, ,0  
nuedros vicios, yquado cien-; 
lámos la medicina,(in cntcn-', 
derlo damos fuerzas a la def- 
gracia: Cogeda ejl mes, vt i nei >
piat,úruLÍióclÉiioicO,deind¿ .
non ejl acerba medicina : pro
timi s enimdelcí lar,dii Cañar.
Algún trab.no cueda la pozí- 
ma,algúdcfabnmiétola pur
ga; pero' recóbrale el trabajo 
en el gozo, y la mifina pena 
lime para adatar la vida. Lós 
vicios al pafo que deleitar?, 
engañan,y quandoefeufan lo 
acedo de ia morttñcacion,de 
por junio experimentan do
lores,)' futré viole utas muer
tes. No trató de mortificado 
el gigante , y perdió de vna 
ve'zla grandeza , la vida y la 
onra; Dauid tratóde Cruz, y 
conlìguiò co la mortificado, 
onra,vi¿loria,grandeza CrM- ¡.fr  
cijixus nojlcr, añadió Auuíti- 
no, Crucem nobts tn memoria " '
.-.i, a» 1. P 4 l;' ■ [<**  '*s ’ *
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En AzjOnàs de Dduid,

Trou. 9
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afsiotiis reliquit: hocfifr dum in -vitam)&rationalitcrj 
nmn pr¿eftdium eft (trn¡cis, ob- \ dum in glonam. O parricidif

~ c ' ingeniuml' O fceleris artificiitl 
x O argumetit crudelttatis, quet[ 

iccira•> bccidit y ne moriatur,r 
qnem occidarit. No pretende, 
mortificándolos difminuir 
vidas, lino aíégurar a fus i>os 
gl orias. \ n mozo mortifica-' 
do ILcna fus aíios, no mortifi- 
dodáal trabes en miferables 
baxios: dolor interdado es 
cortar,aunque fe Tienta, ape
titos,enfrenar antojos , viuir 
á la tenplanca, para que no fe 
enfangricntcn en la vida los 
defmancs,y para qduren mas 
confiantes las Taludes. Aqua 
tos entregó aprefuradamen- 
tc íü gula al fepulcro?a qui
tos robó aun el color del rof- 
troladcftenplan^a ? quaiatas 
enfermedades fe originaron 
délos deley tes ? quantasdef- 
dichas nacieron de vanida
des? La moderación confer- 
ua la acienda, la vi rtud afian- 
ca la-, vida, y viuir a lo morti
ficado , es viuir a lo feguroi 
Quien viera vn gigante de tai 
prodigioías fuercas,lc juzga
ra en fu duración eterno, y a 
poco golpe cayó pofirado. 
No ay tuercas que no cedan 
a deíbrdcnes,no ay faiud q no 
fe efirage cóvicios,no ay acie 
da,qno confuirían antojos. »';

A lcricóbaxaba de lerufa 
íen vn onbre, eftaban enbaf- 
cados en celada íaiteadores, 
y quado mas fin rezclo>el de€

cui-

i J  V

Jtaculum inimicis. LaCruz íe 
vye como veneno,fiendo CÓ 
tra el venenorcfguardo.

• La fabiduria, dice Salo
mon .fabricó a fu pofireridad 
eternos palacios afianzados 
íbbrc folidascolunas,noco- 
ino fias de los Filiftcos, que, 
defincaxadascaufaron mile- 
rable ruina .y fino como las, 
mas efiableSiCn quien v iue la 
firmeza : Sapîenriaœdificauir 
fibi domum, excid it columnas 
fep tcmimmol a ui t y i i 1 im a s 
Juas. Tertuliano leyó; S ophia 
iitgulauir filies fnos. ’A fus 
ijos quitóla vida,y ya parece 
que le ofcurecióel ed ificio al 
pafo que fe exccutó ei defiro- 
zoiquiraralosijoslavida, es 
exceder fierezas,y fi no tiene 
ijos, para que fabrica cafas? 
Antes, dice Septimiodes fa
bricó fainamente cafa, por
que con da muerte les afegu- 
ro la vida : como a la vid fe 
le podan ios inútiles baftagos 
para afogarar los fruros,afila 
fabiduria con racional podó 
íegó nociuas paflones por 
íegurar confiantes felicida
des ; no qui tó la v ida a lo ra
cionaba lo biurofe ia quitó, 
■y como lo bruto es a la vida 
veneno, quitado aquefe mor 

V' ral veneno,les labró como a 
t quien auia de viuir prolixos 

Jdtie f. ' años,palacio:So/d)Mfapictia 
kJr. )j}i • efi.SApientfYÎptHr iuiuhui¡t7 
eos C'7> .
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cuido lograron, dcfpojüídoLe Aguftino,que fuefe Crido, y 
íitdefeo : crido fe rtbolcaba que el aur las cridas fuete cf- 
en el canpo,rindiendo ya el vi torbat tas otl nías: Alli^atio Anzuli 
timo aliento entre cógojofás -vulneru eft cohibítio percató' ¡H âr 
anguillas,y enrre anguíliadas rum.olenmconfolatio fpeibe 
congojas-. En día ocafion vn rtx a p mi ind tilden ti a ni d a ra m 
Samaritanoperfuadidodefu Ai! recdciliationem paci<:vii¡ii 
piedad, le tomo la fangre , y exortatio ad operando ferue»~
■ medicinó las cridas : Appro- tifsi me infpiritu. Deiascul- 
prusaHigauitvulneracius iH- pas refultaban las cridas , de 
fundens olcuñt& ifinnm. En losdelmancslasdctiiudczcs, 
el caminante cntédió Crifof- de las vanidades los detono- 
tomoáAda,y ertcl faltcador res,y aficilorbarle culpas, ata 
al demonio: /;» exordio mbftdi ,dolea los preceptos, fuedef- 
ttocendi ftllaciarhdiabolus efi terrar los fracatós. 
operatus in hominetHy in (\uetn ' Apoderóle de vn noble vna 

fallendi -virus exercuic , O* furia, y teníale ya tan en los 
ntalitixnodentiam dedicante. vnbraíesdc la muerte, q abi- 
No parece quele ajuíla a la taba los í'epulcros de Huido, 
idea la copia, porque al prin- milerablcs,dcltcrrado:Oecíi»‘ A/ar.j 
cipio la ferpíentc no acomc- r/r d*rttonum'ctis homo in fp¡- >.2. 
tío con penetrantes eridas? íi ritu immundo. AuyctoCnílo 
nocófrutasmuy fazonadas. lafuria, y yadcfcafa rcflitui- 
Que tiene q ver el defpojocó do a fu juicio, yd-'cétemenre 
el regalo? q con la anguilla la adornado , i'iúer illum, <]oi¿ 
mefa? Luego ii al principiocl d emonio vexabanir, fedctemt 
demonio ofreció diucrcimié vcjlitñrCS' fanx metis Q 
tos,no fe delineara bien có e- tra tac la f.iertc de elle uno re 
jcecutardifapiadadosücílro- cercano aCrillo^cntrogado 
zos. Anres no pudieron fer, ai demonio! Efpiritummñdo 
dicé Crifoílomo , los colo- le ilamo S. Marcos, porq in- 
res mas vinos, ni los pince'cs clinaba adeleites: ¡nfpiriru im 
mas diedros : exceder en la mundo,y iiedo cdconbre no- 
comda , codiciar lo ageno, ble por fu calidad, rico por fu 
entregarle ciegamente al ape patrimonio.ypot fus años no 
tito,fue lo miímoqac quedar viejo, ya ellaba en el vn bral 
d’dnudo,crido,arrojado. Los dd fepulcro íin acienda, y ca 
pafaiero* le dcfpreciaron,por íiiin vida : Cum Alacrhats. -doculi 
q pagaíe en vitrales auer pre- dicarxltios jW/Jé/aduirtió Au- 1,1 c>ir- 
tendido íin'moderación ono guflino, Alarais , L ticas,
.tes. El Samatitano, quiere 'vnnincommemorant y-vt ¡n-

telliz



, 1 3 4 En Ananas de Da ut d,
tellizas vtuim eorum fu i f  e per co lagaftan , carcomas de la

V V

fonx alicuius clae/or/s , (¡uem 
re ¿i o illa máximedolebat,Gó 
palion acia aun a los mayores 
enemigos vervn onbrciluf- 
tre, defterradopor fus vicios 
a las montañas, retirado de 
ios ojos por defpojado , y ya 
vil pie en la guela por muy 
enfermo. Mientras viuióal 
deleite,fue todo calamidad, 
reílituidoamcjor acucrdo,y 
vecino a Crifto,tubo coque 
lucir , y pudo ya dcícanfar. 
Tanto inporta aun para las 
tenporalidadcs ajuüarfe a la 
razón,ati maltrata el vicio (a 
• ludes,y alldcilicrra comodi
dades. Soberuia rcfpiraba el 
gigáte,brotaba prefinición,y 
afij cayó al pnmergolpe. a ¡

/ i *
C A P 1TV LO  LX VIIL

U
Ojie aunque todos los -vicios 
. tienen co ca i a ru ina Se acer - 
• '■ca mas la íobcr-
■* • *í: ti l iX *
r

T Odos los vicios militan 
cont ra la comodidad, to 

dos fe oponen a la fallid, con 
que tercian fácilmente a la 
dclgracia,}' abren a calamida 
des puerta. Con todo cfo la 
prefinición artogante, la va
nidad lobcrtiia entre Jos vi
ctos todos vine mas cercana 
ai ti acato, v padece mayor 
deíf rozo. Ot ros ddi uanes só 
polilla de la talud,poco a po-

acicnda poco a poco la con- 
: fumen: la prcfuncion es total 
ruina, y repentina dcfgracia*
El vicntoderribo afta los fun 
damentos del edificio, y los 
ijos quedaron íepultados en 
fus ruinas, quando Iob con' 
fumido de gufanos perfeucró 
viuo. No es nucuo delinear ‘ 
la Fioritura en los fucefos de 
onbrcsjuftos Iosfracafos de 
los malostd ay re pues dio co 
, todo en tierra, quando roía 
'Conmascfpacioel gufano, y f P  
Job conoció bien la caufa, 
quando cortando los cabe
llos fe arrojó en tierra: Tonfo lob.i. 
capitecorrucnsin terramaclo- 'V-2®* 
ranit. Para guarcccrfe,quie
re Vgo, aya acogidoíé a la 
vmildad, y huido la prefun- 
cion,como que rczelaíc ma
yor daño de la fobéruia, que 
de la furia: Tonfo capitccadit, 
id ejl, f)r*jumptuuj4s cogita- 
tiones reprimit’.adurauit , id 
cjl, fe hum i l¡auit. Sienprela 
fobéruia fue madre de ladef- 
dicha ,y íi otros vicios pro
ceden a íétopafo,cftc trae in- 
fortuniosdepof.junro: Cer
ti demonum opera jaHus eia- V
,k r , diceclde¡.deuda,/»- 
pnbiloquentia pcrterrejacie- 
batí canumque ventees pro fe- 
pulchropromittebat. ¿»ober
ino dipel giganteCn tierra, y 
nunca eítubo mas cerca de 
fu traca fo * que quando mas 
prcfumido:i0í/n; quidern funt

f»m

Hug.híc

Gent, ad
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faperbt >& cittì ,dicc Gen*' * Idílico el prcfunitdo; $ r.t!rat 
ciano,fed moxcorraunt , ; ficat Lana wtnarur.Deh L u *
ad nihìlum rectdant.Defapa-s na.dixo Plinio jqnc aconte-? 
reeen de repente los fober- eia interponiéndole la tierra ■f 
ut os, caen los gigantes, dexa- ‘ apagar fe de repente : K.ide»fl / n 2, 
do con fus infortunios, afegU* /abita prxttitens immenfa o r-rú ¡ 0r'it-* 
«dr» .m u * la Toberui.T rime 1 pleno',ai; repente nulla L;Vl 9i
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rado v * que la fobcruia tiene 
cerca la ruina r  & •'•*- "

‘ Dio Luzbel en crigreiríey 
fobre las cunbrcs aneló po-{ 
ner fu trono, y fue bufearfe1' 
fu precipicio. Como reían-; 
pago, dixo Crido, que auia1 
caído: Vi debaten Sathanamfi- 
cut falcar de exdo cadentemf* 
El granizo algún rato perfe- 
uera,ronpc el rayo las cnt ra
ñas de la nube 5 pero aunque 
fe confume la llama, dura la 
materia: el relanpagocnpero 
apenas d auifado con el ref-E 
plandorfugitiuo j quando fe 
a defecho: no parece q nació
para lucir,fino que lucio para

Setico li pcrccet: Eodem mado fttfal- 
bt z ná gor,decía Scneca/j«/ tanthm 
tur~q.c. (plwder.Y añade: Et<¡uia vi- 

res non habet/deudor ejl. Ef- 
pacio muy Lycuc luce, y to-¡ 
do junto defaparcce: Indicia 
ruin* retal ir, dice Gregorio; 
anod ipfímayficr elationisac 
celu't, yt in anfhrc fnperbix 
difcerent^tid deelationis vi - 
tio formidarent: vade fe] fi
ta'-: Videbam Satlianam ficat 

fnlytfdecxlo calcnrem. Con 
edr tiendo cavó á titulo de 
prefumtdo, y fue rclanpago a 
tirulo de foberuio.

Ala Lunaconparo el E ele

'kilt
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Greyt» 
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f§?;

mifma vanidad es eclipíi déla * 
luz?y quando fe prona *tia , 
mas refpiandor la foberui a ,1 
fue mas fatal fu ruina: c:a vn 
nadante vino todo el gigan; 
te a ticrra;en vn indante que
do defpojado de las ama ts, y ü 
fi antes naondruo.ya mili, ra
bie cfcanntcnto. Oponerle 
como la Luna con la miOvul 
luz al Sol.es folicitarfeeclip-'* 
fis.y es,no folodcslucirfc, (i ■*: 
no perderle: Repente nallaG 
Dauiddeliaudó los adornos, 
que podiá refpirarfobcruia,- 
y le parecióque aquel arnés ta 05« v? 
tenia menos de efeudo,1 que 
dcfraealb * *  ̂ 11 *®w, ; f 
* Laíabtduria delcitlefcv- 
mUla.dicccl Eclefiattico, le 
exaltara: Sapientia humillan' 
cxaltabit capar Ulitis, (jO in 
medio maytntornm confedere 
illnmficier. Y erra el camino 
para cdable:erfe él vano, el 
vnailde le encuentra. No ay 
medio para perecer como la 
foberuia.ni pararefplahdcccí 
como la vmildad : H u t n i i i -  ‘ 
ras, dice la tkUúno, in lionoré 
bon&rcfl i¡>fias hohnn's,&'di¿ 
ditas diyiiratis. Y añade:
Honor fi nehumilicatejefe pc>- 
ducit ad confufioncm. Ven-

ti

Eccidi 
T.I .

in allez.
Til man. 
•tí/ C. 1  K

Eccl
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ccdor, y vmildc eternizó Da . ba vanidades foberiúo. Mu- 
uid fu victoria, el gigante le;; chas fuercas, muchas rique- . 
í'olicito cafiigos con fu ío- ’ zas,y muchas armas ion ma- , 
beruia, La prefinición fien- , tena de buena, y mala fortu- ¡ 
pteodiofa pria cncpiigos , lá.,. na , lì las maneja la prudécia,, 

1 1 i’oberuia fomenta odios, y eL configlieli felicidad, fi la pre-g 
mal vifto nunca pudo viuir ̂  
íeguro. ; , 11 m •/ ■, ■. •, ft

Eleàzaro alentadamente

En A ¿¿añas de Dama,

briofo inò a vn elefante, en 
cuyos onbros fe afianzaban 

i .  Ma- torres de viento: Vulit ílea- 
chab.6. ^ rt), jn¡us saura ynam de be- 
T*̂ V3 fiysloricatam loriéis regqs,CP 

* e rat eminens j  uper exteras te :
fi ¡as...CP' iui rjub p ed ib úsele- 
p.hantis ,CP JuppoJ'uit Je, CP* 
occidit cum, OT' cecidit in rer • 
ram.El caítillo afiancado fie
bre los onbros del bruto, ca
yó degolpe, y quiere Vgo, q 
el elt fame fea vna copia de la 

Tingo de fobcmià.Pulchrèperelcphan- 
l  o fiero, t em fig u ra rurfupc.biaiyt ri tif
iti alie- <jue enim natura fiwüem 1>,<- 

bet cotvpofitionem \ clephantis 
natura talis cjfedicitur, vt ojfa 
Ziíi'.ic inni Inris careant : CP* 
ideo fie Iere membra fuá ñe
que at . Cuneta tft aJapertix 
comient lint .talis efi eius cam
po fi tío : membra enim fuper- 
bix iufiexibilia funt. No fa: 
be Ja íóberuia ceder, y ficn- 
pre ancla fobrcfalir,con que 
blanco de enemigas a lechan • 
cas padece ordinariamente 
r ninas,y no fi ele caer a peda - 
eos sino de por junto. T odo 
d gigan re cayó,y fue defpojo 
del enea jgo,qiundo reípira-

<b'
■u
ll

.7/7-
mftii,
I : : ' '

gor

función, y el arrojo,(iruen de 
acicates a la dcídicha, y co • 
nao el manjar láiudable en 
mal vmorado cftomago fie- 
ace de parte dd accidente, a -, 
uiendo de cftar de parte de 
la (alud ;afi la nobleza,la opu 
lencia, la dicha en poder del: 
abufio,fion fiomentosdel ario * 
jo , y aun cebo dddefivario: 
jubur cmn imperitia , decía 
1 . impides, jupíasela m n oj um 
ejl. La fialud,la fortúna la a- 
tienda fiicilitanocafioncs,y 
como le arroja fincan Gdera- 
cion el antojo, en fu mifmá 
dicha tiene fu mayor defiéram
ela: Virum imperitu.CP robu- 
fium corporeminus timeo, qua 
irnbectllum CP' Japicntem. 
V n achacofio, decía É ftobco, 
como todo lo rczela , lite 1c 
confieruar por muchos anos 
L vida.vn robullo, comoíe 
arroja fin tiento, fueledar en 
fu peligro Las armas de Go
liat voluieron íus filos contra 
fu dueño,y el alfangc,que la
bró la vanidad para lucirfe,le 
firnió para perderle; Cumgla 
diurn non haberet in maun Da
lí id , cucurrit, CP fietitftper 
Phiiifihxum, CP tulitgladiü 
euiSy&'cduxitcum de y agina 

fu a, CP in terfccit cu, prxcidic-
t¡ne

l
« y' i, c 

Apuá 
Stobxu 
cap.$4-.

Stob.y- 
biJupra
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uarla: de donde viene a íer, qj 
faltar comodidades, aunque 
traclbbrcfctitodcdcfgracia,

quecdput cius. Sinotubicra 
Goliat aquellas armas , no 
rubiera L)amd,ccn quedini,* 
dirfn cabcca;quando cr.pcro 
tubo mas icfpiandedentca- 
ccro, dio contra li masducr- 
(j'asal enemigo ; ¡nermis pug- 
nator Jtiblato Golidth g¡¿cito 
gitdij dominumdi¡ndir,armis 
in yfus débitos vctfis.Cü tgitnr 
Goliatharnta j  alineare t} id fe 
in vjus Dnuidis ÍAccr£)& ¡>yQt 
prif iugulatorisbaiulü iti Aduer 
jAfij habita fe Daurdi yenirc 
fubjidio \gnorabat. El mayor 
enemigo de Goliat, dice el 
de Selcucia , fue fu fortuna: 
como excedía a todos en gra 
dcza,cn robullcz, en lucimié 
to , excedió los limites de 
la fobcruia,yfobcruiodió en 
manos de la dcfdicha:quanto 
mas afortunado , vino a fer 
mas infeliz,y fu mifma altura 
izo mayor ía caida, porque 
emendamos: . . .

C AP IT V LO L XI X.
- j ■ / 

Qncfi falta d¡jareion, al pufo 
(¡ut* la fon una , crece 

tan bien ladcf- / ,
t j¡* Cid. d i

A Quien nació en tofea cu 
na,fu niiíiuo origen fir- 

uc de freno ja quien la pobre
za oprime, enplea í u anfia en 
bufear alimento para la vida: 
quien tiene menos talud,tra
ta de adquiriila;ó deconfcx-

á la verdau, es muchas veces 
fortuna. Al contrario fangre 
iluftrc, juucnmd tlor ida, co
pióla acicnda, en quien tolo 
cuida diuertimicntos yantó
los , conlcnblantcdediclUj- 
csddgracia. La nobleza da 
auiiátczjlacdaddcfpreciaricf 
gps, la riqueza fuclcconprar 
fus peligros > con que le con - 
tuerteen duro acero contra 
lii dueño, quanto a la hun
día,y a la emulación cantaba 
martirio: la fortuna del que 
abula delía,conparó Salomó 
á la nicuc,y d la lluuia,quc lo 
brcuicncn,quando íc recoge 
en el Agotlo las mieles: Qno- 
rnodanix in xjlate, planta: 
in mejje, j¡c indecensefl finito 
gloria: Ya yo vi alegres ios la 
b radorcs t nUádo fus pa mas, 
auentandoel grano,y quedar 
en breuc tienpo deipojados 
de fus frutos, y reducidos a 
lamentos todos fus gozos,có 
vna t empellad tan arrebata
da, que Ideó de fuslimircs los 
rios,y inundó iwopinadame- 
tc los canpos. Al pato que el
agria,erecto tanbicn la dcfdi- 
cha,y lo que en oportuno tic 
po traxcra a los canpos luci
das creces, entonces les tra- 
xo calamidades. Ali pues es, 
dice Salomón,la fortuna del 
necio: fi en otras manos fue- 
xa colecha, en fus manos es

auc-
' ^ -Ht

Proul 
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i } 3 Eh Azjdñás de Dauid,
aucnida, y atepeftadesdefus 
riquezas,yde fus onras pade
ce, como pudiera á inúdació 
de defgracias: P l uuixin mejfe 
dixo Lyra>fcgefeí peiorant,& 
ttd corruptionemdifpdhiít.Có 
lo que en otro tienpo crecie
ra ci grano,fe viene a perder 

. el truco. O a quantos íes en
caminó a la perdición fu for
tuna ! No atienden tienposj 
porque tolo tratan de auto* 
jos ,y convertida en tenpeílad 
fu dicha con el abufo, es arre 
batado naufragio.

El jornalero, dice el Ecle- 
íiaítcs, defpucs del afan def- 
canlaendulcerepofo ,J y fa- 
brofofucño.qivando al rega
lado la abundancia de fazo- 
nados , y preciólos manjares 
Je engendró crudezas, y íir- 
uiendo el cftoinago de palé- 
quc,a vmores contrarios có- 
uierte el fueño endefvelo,cn 
aogo el defeanfo : Dulcís ejl 
fontuus opcratiti, Jiucparum, 
fine mtiltum comedat: f.ttnri - 
tus uutem diuitis nonfi nit eum 
dormiré. Eli &  alta infirmi- 
tus t>eJ}¡m,i,(]Hum vid i ful> So 
le-, diuir¡\c confmuítx in mulü 
do,ninifui-.perciint cnim in uf.
fiidionepefsima. Vna niela 
opulenta, es a la fallid afccha 
^a, y pareciagurtola como
didad abundante oro cria en 
el coraron iníolcncias, de q 
& originan inopinadas def- 
gracias ; iluftrcproíapia fo* 
menta prefumidas altiuezes,

de adonde re ful taró muchos 
azares: ccmoallael apetito, 
y la prefinición en fu nvfma 
dicha fomentos, ccnuierte- 
los ordinarianienre en peli
gros Sinecura dormit, dice 
Gerónimo, non dijtentus ni- 
míetatecibi, cuipojl laborem 
gratas ejl fumnusy& c i bus Jim 
plex &  módicas mitins onero- 
fus,& cito digerí turidiues au- 
temepulis dijlentus caris un* 
xuts , aut vix,aut hunquam 
fomnofruitur. Y añade: Cuín 
Juperiore coniungcyquod f ’qui
tar Ecclefiafie diuttes deferí- 
benteyqui nec ipfePofsit fuis 
diuirijs fruiy&  crebro proprer 
eas in dtjcrimen veniut. Nada 
debiera temerle mas que mu 
cha fortuna, íi no fabe vfaríe 
del la. Que diícreto Diogc* 
lies ! Diogenes dicebat plerof- 
que diitos quidem feipjos pa- 
trefacere bal neis humee I antes, 
&  re venérea tabcfacientes.El 

. deleite enflaquece, eldcma- 
fiado regalo galla la falud,có 
que delanrfna dicha viene 
a refuítar la deígracia.'Mira
ba Solon a vn regalado,y di- 
xole,que fus deleites 1c trae
rían íin duda dolores: Volup- 
tatcm fuge , qux in poflerum 
dolorem parit. Preguntando- 
lea Seneca el numero délas 
enfermedades ,dixo, que era 
menefter aueriguar el de los 
cocineros, porque quantos 
apetites inuentó faftidiofa la 
golofina, tantos achaque?

mui'

Hiero», 
ad hune 
locum,

Stobxus 
cap.6 .

Sol o tt'.
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multiplico íazonada la nacía, las en la apariencia, es fortu- ». 
la leche ciada, las garapiñas, arpero en la verdad dclgra • 
la variedad deinuencioncs,. ch.Dauid ,dicc loleto, ¡ni / ih  6 . 
quetrazó el regalo , fueron armisgcjtandis mnaffiicuerat, > antinx. 
muchas veces petardos con* granar i fe kis magis i - tjn.'tnt \ o. 
tra la vida,venenos contra la muniri fentiens ¿futís fr,int[
fallid , y quien viuicra ñopo- auirducornarus. El vio ace, 
eos años anbricnto , murió delgraciados, ó felices, y en 
prefto regalado. Defenfa pa* quien no vía bien dclla, nu- 
rcciandefu vida las armas de yor fortuna licnpre le con- 
G oliat,y degeneraron a ler ucrtirá en mas crecida del* 
ruinai quandoí'cdefvelóen dicha. Como fe vio Goiiat: 
el tenple de fu cfpada , difpu- fuperior en tuercas,eminente 
fo filos contra fu cabeza. Có en altura, furtido de amus, 
menos guedeja vbiera Abla* de vano fe folicito peligros,
Ion viuido, y pereció con fu y murió a filos de fus aceros, 
mifma gala. De la infelicidad Antes de morir,refirió laEf- 
y la fortuna pucdcvfarfe mal; critura fu grandeza: Altinh Abnlef. 
pero como la fortuna trac, dinis fexcubitorum, &  p*l- (l 6 ' 
níasocaijoncsdc errar, ran- mf, pcrodefpucsdemueno, 
bien las introduce de pere- quiere el Abulcnlc quclcfu- 
cer. , ■ piefctrfl/cjuts dicet, (¡uomodo

Las armas defnudóDauid, ljraelttx jciebant-, ifubd tanta 
porque no labia vlar deltas,y elferauanritasGoliath ? Ref» 
reconoció, que eran fu ma- pondendu/«,arfad hoc fetrepo“ 
yor peligro lus armas : A’o/i rerant per rnefuratiattcm e/uf, 
pojjum fie tncedere, (juta non fciíicet,c¡uÍApofli]iiam eum oc» - 
-»fum habeo depofuit ca.\ ci lir »poterat i llü men-
No eftaba el mal en las ar- furaré: 0 7 * fe  credendum e¡l? 
mas,fino en el vfo. Como le Del pues de muert os fon gra * 
faltaba a Dauid el debido v- des,los que mcdidos,quando 
fo,enfus milmas armas tenia viuian, del odio, ólaemula- 
cl peligro , y mientras mas cionparecian pequeños. O 
crecían, mas le eftorbaban; quantos onbres grandes, afta 
Paftor venció,con Reales ar morir no lo pa redero, ó por'» 
mas quedara vencido,}’P¿ga quclos difminuiala inuidia, 
ra la vanidad de agradarle en ó porque los ddacreditaba la 
tan lucida ponpa,con dexar maña ! En la muerte, como 
en manos de fu enemigo la cdalaopoiidoiuyadcfcue** 
vida. A quien no á de vfar bic. ila la eítatura, y le conhcfa 
de las riquezas, aumentar fe? crecido, á quié le dcfdoraba

co-
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como pequeño. La emula
ción fienpre fue ofeura r.ie 
bla de eroicas prendas, y íi 
ingeniofa a lo peruerfo au 
mema dcfe&os foñados, no 
folo difminuye,fino con def- 
cnbarazada temeridad niega 
los mas cuídenles triunfnos.- 
No falta quien arrcuido íe 
oponga a lo que el clarín de 
la fama, y la publicidad mas 
notoria publicaiconfuelos fe 
íbiieita ía inuidia en la teme
ridad de fu arrojo, y como la 
be, q qualquicr lunar es feal - 
dadetc laermofura, y que le 
cree fácilmente la ruindad, 
atrcucfe abiertamente a m e1 
ti r, j uzgando, que no le fa I ta - 
ra en algún 'tienpo a la feal
dad pai rocinio, y que lera fe- 
gurocldefdoro. A efta caula 
los añedidos no fia fus accío 
ues,lbloa la notoriedad de 
la fama, lino procuran cftor- 
barlc todo rcfquicio a la du - 
da  ̂ porque Caben, que la lof- 
pecha menos fundada en im 
teria de defdoro le admite, 
no Í111 agrado. Dclantedcvn 
numeroíbexcrcito auia tiiü- 
fado Dauid,corto enpero la 
cabeza del gigante con pro- 
uidcncia, no con feuicia, re
celando,que dentrode poco 
tienpo fi no fe rciguardaba 
con tan claro teñimonio,in
tentaría Ja inuidia negar el 
triunfo, ó diíminuirlc,nega
do  la gradez.1 del enemigo: 
Aliqtu's dicety(JllQii DAlfid á i '

feidit caput in tefii moni uni ■, Abulcf% 
cjttbd tpfe occiderat eum, CT* g.3 5 , 
tulit illud captttcoram Sanie, 
fientjacereíolent milites fin- 
guian certa mine f>HZnantes> 
ctttn deiecerint hojíes : capitA

En A Ẑ añasde Dama,

ent/tieoru, y e l linguas a b je in - 
du nt,ne cjuisalius v fu rp a re fi-  
b i  v a le a t ill  dm v ic t ori<tmy&  
poflea h d ein  t e jlin io tu u m y i-  
é lo rix  h a b itx  ex h ib en t. No 
ay que fiarlotodo a la fama; 
porqué ay quien la ofcurccc 
con dudas, y quien la eclipla 
en iltoriasunene fter es afian
zar en los rcfguardos los tria 
fos,porque contra ios triun
fos talen en canpodefpueslos 
o-dios. No folo elle intento,fi 
nootromasnobie , quieren 
aya mouidoa Daüid,y "fuc,q 
vicíen los Ilraelitas ck mas 
cerca aqueL roltroya pálido, 
aquellos ojos fin luz,para que 
en el dcfengañoaprendicíéií 
a huir arrogácias,y fe anima
len a conícgnir de enemigos 
moníhuos victorias:Ct)m ad  
duceretur ca p u t¡lliu s,p o terÜ t  
omnts con lid erare ferocitatem  
-vultus e i n s , [ a i s  efl ratio- 
n a b ile,q u b d fecerit D a u id  cul
hitne fi «er«. Cruel, arrógate, 
blasfemo, arrcuido auia cau- 
í ado congojofos furtos,)7 ao- 
ra íe-reconpcníaban en go
zos. La grandeza, que en vi
da fe ladeo á infolencia, 0 ti
ranía , en muerte, es para ro
dos alegre fiefia,y el gozo pu 
biico es padrón infame dd

muet-
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muerto. De lexos caufaba 
orror, ya muerto condenaba 
del lfraclitacl defmayo,y ani 
mabapara enprender en otra 
ocafion,no defemejante tro
feo. No fue el menor fruto 
déla victoria vicíen muy de 
cerca los fines de la altiucz, 
para que el merecido cafiigo 
íes liruiefe de cí car miento. 
Bernardo quiere, que el diui 
diría cabeza del gigátecólu 
mifmacfpadainportale para, 
confumar felizmente la v¡tto 
lia. Poílrado cftaba el gig'ate, 
y aun tenia armas, quitoíélas 
Dauid, rczelandofedcfu mif 
mo triunfo, y cníéñando,quc 
en el mefino triunfo puede a- 
ucr ricfgo. Vencidos los vi
cios fudc forjar, armas del 
mifmo vencimiento la vani
dad, y acomctiendoal triun
fador,le vence, malogrando 
fu t tabaco,y desluciendo con 
la prefinición el trofeo: ((ux- 
rAsfortajfe quemadtr/odkm jno 
ipftus gladio (Jo hx pojíis A b • 
¡anden caput’.id enimtibitx ■ 
to ¿HCU#dius,qt4XHtó mol cj} tus 
hojli-.quotics te Prouocxte -vá- 
mtAtead record ationern com- 
minationisdiuinx,feu p rom tí» 

fionis,AUt exterorum, qux Ju- 
p >\t d ixi m u s,cof tí mí i axperis, 
Ó7'erubeJccre,deui¿ttíS ejl qui- 
dem Goíixr-,fedjor/itxn xdhttc 
7>i tí ir. Acced e it x j ue propis, 
nejarte refurgxt, ĴhttisJ uper 
cümucrone proprio exputeius 
abfctHdedeexipft, qux texp*

iI»

p e t : t , y a n i r a t e  p e r i r » e n s  v a n i -  
r a t e r n . Darle vn-onbrc en lo 
moral oarabienes , no fin fa- 
bordeíü triunfo,es fmocciip 
farle,por lo menos ofcurcccr 
le iconfundirlc cr.pcro de que 
la vanidad le reconozca ran 
flaco,le folpeche ti  fobcruio, 
que íc le at rena, es dar llenos 
à la vittoria, y quitar à la va
nidad con fus mifmas armas 
la vida. Nics menos neccia - 
rio a lo politicocüe docume 
tomo baila para fer afortuna 
do auer conlciruido victoria; 
mcncltcr es vfar della cógrá 
tcnplanca : noie debe diti ni
nni r fu grandeza en orden a 
agradecer el tauor al cielo; 
diminuirle enpero para no 
irritar la emulación, ni cncé- 
der el odio,es interdada mo 
deíha,prouida induítria. La 
cípadadedicò Datud a Dios, 
reconociendo de fu mano el 
triunfo ;oo fe aliara enpero 
enlodo el texto , que Da
uid fe bilicale aplaufo :CJ Uditi 
eius,dice I Otelo, Den cJjeera ̂ 
M/V. Lo mifmo aduirt:óSd :u 
ciá:Se¿htm exput cum fetlore 
glàdio vili ori x parenti dona- 
tum cjJertfCy' c ì trn  q u x d e u i c e -  
r x t , Deo offerì , c i  viéhrixm 
A r r o g a t. Sabio a todas lu

ces vyò la arrogancia 
para lograr la vi

ttoria , mof-
trando:

* •f . . i : ' .  » ' i - ' ' 1 • *
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C A PITV LO  LX X .

Que pitra íer afortunado no 
bajía auer confeguido -vicio-- 
ti a,fino portar fe en el triun

fo con gran modef 
tía,

los cottcfanosjfe enuaneció, 
dandofe parabienes de fus di
chas^ celebrando arrogante 
fus visorias:Nonehxcejl fía- Daniel 

-bylon magna, quamegoxdifi- 4.-y,2 7 
cxniin domttm regm\in robore 

fortitudinis me a , in gloria
dccoris mei?. En cita ocalion 
fe vio arrojado,y tratado co
mo vn bruto. No fe aduierte, 
que de fu dicha fe originó fu 
arrogancia, y de fu arrogan- •

. ciafu pena ? canfofeyala pa
ciencia de fu prcfuncion,y vi 
no a peligrar con fus triüfos, ‘ 
auiendo triunfado de íus có- 
trariosríWew horafermo co- 
pletut efi fuper AT abuchodono* 
for,& ex hominibus abieiitts 
eft->& foeuum vtbos comedit,
Eílablefuera la dicha,íi la v- 
hiera afianzado la modeftiaj 
pero como faltó la modef- 
tia,fe retiró por no poco tié- 
po la dicha: Intuere mentís fa- Theodo. 
Jlum,dice Teodoreto,infpice orat. 4. 
arrogahtiA exrtperantiam: ego -
enimipfam,¡Hquit,regiamvr- 
bemfeci, regia in ipfa c&nftitu- . f  :
> -í A- f - 1 .

£u Â r/as deDaüidi ■

A Viendo vencido Germá
nico con inucnoiblc cf- 

fuerqo fus enemigos, erigió 
memorias atan infignes tro
feos; celebró el triunfo, atri
buyéndole á Marte;ylupiter, 
y coníágrandofele a Tibe
rio, no quifo q fe oy efe fu nó: 
bre,antes afectó el filencio, y 
fe acogió politicamente al ol 
uido: Laudatispro cocioncvi- 

n üoribus Cafar congerie arma- 
rurnflruxit fuperbo cu titulo:
Debellatis Ínter Jlhcnum> Al- 
bimquenatlonibus excrcitum 
Tybcftj C.ífarisea monimenta 
MartiJonij&Augnflofa- 

, crau¡jfe,defeniinÍ addidit me- 
tu ¡ unid! an ratuscofcientia 
fa ä i  /aró oj/e. Cautelóle Gcr 
manico conrra la hundía, có 

(íeguida la victoria, juzgo dif- 
1 ereto,quc para fer feliz inpor
taba nomenosque dlauro el s nxcgiorians , o?*
£ cncio.Masdichofoluc._CM frexeutlocutitseí, ,ic Dom- 
Nabucodonolor amparos ne„s ftat;m f „ n Udmj

&*ta in honorem gloria: mex : ^  
fixe jfeci potentia maxima 
prxditus' í omniumque poti• 
tus.. .verum ¡lACgloriatis, Ci7"1

defu fortuna, lino iavbiera 
deslucido con fu arrogancia: 
cíplayádo vn día losojospor 
la grandeza de íu Coi te, por 
laermofura délos edificios, 
por lo numexofo, y lucido de

f . " —  *r f **

intulit.Las armas le coíiguie 
ron trofeos; pero la prefun- 
cion grillos: ii algunos v hiera 
oñentado menos fu fortuna j 
la vbicran logrado mas, a en- 
pellones de fu arrogancia m o



Socute i

E l  Arte de la Fort un 4* 1 4 ;
uicron aprcfuradaraentc la 
rueda,y vino a parar afa col
ta cu ladcfdicha: Arec equo fi - 
nef >-£>10,decía Socrates, ne ¡i 
diuitijs fine ratione tuto quif 
■ vtipoterit. La moderación,1 
y la modefÜaconícrua,la va
nidad todo,ò lo ofcurccc, ò 
ioabraià.

Agar a fauorcs de Sara me 
joro de condicion :conctibi
na le viodc Abralun.y ya co 
vnijo en fus entrañas ; pero 
de fu miima dicha fetcxiòiu 
infelicidad arrogante ì Tulit 
Agir ÆgyptiAm anc'lìam fut 
pojl Annuuiecem.qH.tr» habi- 
tarecœperant in rerraCnanaa, 
££?•dédit enm viro (no vxore. 
Qui ingrcjfusejl *de.tm:<ttili* 
concepire je vid en s dejpexit 
dominant fu.tm'X* De intima 
fuerte luuio*â nias onorcs,1 
que prchlmicra , de dclaua 
paso a cfpoi'a ; pero de elpofa 
a ail gida,y deserrada: Affli- 
genre igitur (Arn Sataî jugam 
inijt. • Mas tubo que rczclar, 
que de lu dclauirud , de fu 
prefuncion : en la fuerte mas 
infima viuia en cala de Abra - 
han,nodclacomodada; quan 
doyala auia adelantado fu 
buena fuerte,à no focorrerla 
el cielo, pereciera en vn de - 
fierto deitcrrada, y aiìigida: 
con fu buen porte fc auia gra 
geado el fauor de Sara: có fu 
arrogancia conuirtiò la gra
da  en feueridad , y la arrojó r 
apurada la paciencia,y canfa-1

da la tolerancia : Curn fitah 
cìIIa,dice Ruperto, (upc,-bi\ 
GT'dominam f  u.tm defpicitdd 
c j ì  J C  CA m e  A b  r.t h  -c g  l •> r i a t t i  r  . 

Élabufodela felicidad la re 
duxoacitadomas infeliz ,q 
fu nacimiento, quando elei a • 
ua fe vio querida,quando ar
rogante arrojada. , No pocos 
conui r rieron fu mayor vctu
ra engemidos.à no pocos fu 
citaraleles voluiòcn llàtos, 
porq có la prefínelo,y la va
nidad fc bufearon enemigos: 
vfar con modellia de la fortu 
nacsfixarla: abufar della cs 
perderla.

Venció Abrahancò pocos 
aunque alentados toldados 
grades cxcrcitos, y al volucr 
triunfanre izoeltudio de no 
apropiarle triunfos,ni querer 
que fc le tributafen aplau-* 
fosjantesleuar.tando la dicf- 
tra protetto con aquella ac
ción , que la victoria fe le dc- 
bia al cielo, y no le inportò 
menos, quecnpuñarcontra 
el enemigo alentadamente el 
acero, confagrara Dios todo 
el trifilo : Lcuo m*tmm menni 
ad Dominum Deum cxalfurn 
pojjefjovemcxliss' terrx. Mas 
dichofo fue , quando no fc 
glorio del triunfo,que quan
do viòà fus pies ai enemigo 
rendido: CÜtemnat k RcgeSo- 
do'moYü quicqtu accipere (ad1 
iiirtiò Ruperto a quien defea 
fer feliz como Abrahan ) ne 
dic,ttúr,quiidilleeuditauerit, 1

Q 2 id
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JE ti de E) tfttitd y
id ejl, cAiicdt fAcere coram ho- del refpeto,y a defaogar fu do 
minlb us iujii i iam fu a ,y t  y i- lor,poniédo en fu mitino due
deAtur Abéis, faltarle de con ño atreuidamenteias manos; , 
feguidos triunfos,es vfar me- pero fu mal eftubo en quedar
nos prudcntcmétedela felici viuo, quando ledexaron por 
dad,es dar a vracancs de la va, muerto. No fe acordaba, di- 
ni dad c6 la dicha en mi lera-; ce Plinio, que auia fornido fu 
bles efcollos, y accr qla nía- padre,(i ya no quería dcfmé- 
yor felicidadperdida,iéaoca tirlollruidocó iofoberuio:;
íion de masinconfolable.sla- P.em atrocem,ncc tdntum epi- 
mentos: muchas ñaues con floladignam. 'LargiusM<*ce* 3 • ePlft 
menos victofurgierá al puer do >rV Prxtorius a feruis fuis ep.i 4 * 
to feguras, con mucho pere- pafus e¡Uftiperbuy<ilioquid,o* 
rocieródeürozadas.Nopo- mimt$,& fxuus, c'T qui fer- 
cas veces dañó mas la feguri uijfeparremfuum parum ¡ imo . , 
dad,conqfe dcfprccian,qlos mínimum metniniffet. Laua- 
afaltos mas violetos del ricf- batur in yillx F&rmiana , re-
go,y iosconbatcs delcncmi- pentecamJevM circumfijiitt, 
go-.antes de batallar con los alias fauces inuadit> aHusos. 
enemigos,fuele repartir la al yerberat, alius.peHns , &  
tiuez trofeos,y como dá por „ yentrem , atque etixjn (/<*-' 
vécidastodas lasdifícultjdes» dum diclu) ye(cnda cotundit» 
cela el cuidado, y fuele reto - &  cum, exaqimem putarent,
Ijcccr la dificultad para mi fe- abijeiunt inferués pduimentu. 
rabie clcarmicnto: d  enemi - Por muerto le dexaró; pero
go que fe tubo ya por muer- aun quedaba,fi bien muy len
to , tal vez recobro brios , y to.algun calor en el pecho,q 
dclpicó la íangre vertida, ver fe auiuo con fomentos: rcco- 
tiendo enemiga íangrc,y con bradoslosfentidos, declaró 
dcfelperado corage , dando; el cafo,ylosagrdbrcs pagaró 
por perdida lavida.llegóácó; fu arrojo con la íéucridad del 
íeguir inopinadamente vi&o caíligo : Vtttere fe (e*?* íam> 
na. Aprcfurar lafeguridad, tutum er.it ) confitetur : dif- 
es confianza muy coítola. ío- fagiunt jerui , quorum mAg- ■ 
bjcnecia,dciVaneccrfe.cs per na pars comprehenfa eft> exte- 
dpr todo lo obrado, nientras >-/ requirutar,ipfepaucisdiebus. 
faltaalgoque acer, falta mu- , xgre refeaIIatas no fineylttom 
cho.daíbberuia.conque Lar nisfpLitiodecefs¡?.No vbicra 
gto Macedo trataba a fus cria ateíliguado cótra los fiemos. 
dos,la fucrcadedos caftigos, ¡ fu delito, linoíe vbieraapre- ¡
Ies obligó a róperios limites furado fu gozo; faltó algo q 
A • ' ‘ cxc-
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cxccutar , v badò Ioqucf.il- de vn idclillo : Fecit ex cis
taba.paraquefu alegría para 
fe en jf.famc pena. Y a vio Da 
uid el gigante al primer golpe 
poftrado, y en la apariencia 
íin duda muerto ; con todo 
cióle diuidíó de los onbros 
la cabeza para aícgurar la vi-' 
¿i Dría • Prxcid i t c.tpu idus, a d - 
uirtiólo el Abulcnfc : l>tci 
pojfct , (¡uod tupis inftxus in 
fronte breuifsitn'e jaliurus c- 
y.t r ti t mo reret u r ( /o / i.t t h> t a - 
mea qui.t 1)tuid tilica irruir 
fupereum, vr ipfe in terram. 
corruit, nondum cxpirAitcrAt. 
Ya agonizaban los vltimos 
cfpiritus jpero Dauid no qut - 
fo dexar aquel brcue rato a la 
contingencia, fmoafegurar 
prudente la azaña: porque a 
cafo no recobrad* el fentido, 
y (obre malograrfc el triun
fo, voluiefe otra vez el rief-

:í'i ■ 1 <■. ; './ ¡ i ’■ • " W 1
■ - ■■ ¡ f _ = * f, r  í = ~t:.»

CAPI T V  LO LX XI
< *■ - - .  - • f .u '-'i ' F ' : c  : .

Q u e  a l g u n o s  A n  a  o j á d o  f u  f o r 

t u n a ,  A p r e f u r x n d o j c  e l  g o ^ o  

: f m  d a r  a  f u s a c c i o -  i ]
, )  n e s  e l  l l e n o .  ¿  i ; i  i

, " /•••>• 4 *■ * " * r * V. í *

C iegos con denfas nie
blas de engaño , dieron ¡ 

los liraclitascn pedir guia pa 
ra el camino : ¡npacientes de , 
que le auia tarda Jo algún ta-, 
to ñus Moyfes.a coda de las 
mas ricas joyas conpraron tu 
tuina, fabricándola cabeza

*  V - '

tulu m co >iji útil ein. A penas 
talio de la tragua,y fe fraguó 
para muchas peras, quando 
fe dieron parabienes,juzgan
do ya afeguradoel camino, 
y confcguidocldcfcd : j)i* 
xeruut : I li  funt di) tui lf- ' v 
r.icl,c¡ ui teeduxeruut deterrà 
sfvjpci 5 predo en pe ro fe voi 
uieron en gemidos los can
tos,)' iofucoyó, quando íe 
fertejaban,lamentos : ViuU~ 
tus pugne auditur in cajlris.
La inpicdadno podía tener 
otro fin, que dei dichas, per
didas,lagrimas, ni tolo le de
clararon en cftaocafion lofi 
idolatras ciegos, fino aunn 
lo vmano malos políticos ; 
Nofcauiaformadoclveccr- 
rillo con toda íu perfección,' 
fola la cabeza fe auia fragua
do: Coaélus Aaron, dice An- * b rollo, p  et i ni: annui o seo rum, 1
¿7* in Aures mulierum , (fu* , 
traditain ignem mi fu,&  con- 
ftxtum efl viruli caput. Lo 
principalcíhbaccho > pero 
no todo,y darlo por echo to
do, quando todo noeftaba 
echo,(obre ter aclamado fa*- 
crilcga,era necia fatisfacion. 
Dado cafo q el vcccrro pu
diera guiar,aun no cftaba afe 
guradala guia, porque cftaba 
muy inperfeda la obra: el an 
fia tropezó en fus mifmas pri 
fas, como vio confeguido lo 
principal, juzgo aleguradod 
intéto, y faltaba para confc-

Q 3
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gitiríe no poco. Lo q en efte 
lance fuccdiô a la idolatria,a- 
caece en otrasmaterias a la in 
prudencia: vencidos algunos 
cftorbos,ô confcguidos aigu* 
nos defpachos, tornan mejor 
expediente las prctcníiones, 
y .como íi ya no faltafc nada, 
fcaprefura el anfia intenpeíU 
uamentc los parabienes , y 
Cuelen conucrtirfc cndefdo- 
ro,y allarfcdefpues en las ma 
nos con vn engaño. Mucho 

■ faltaba del vccerrillo, y afi 
darle ya por confcguido, fue 
mas quecoftofo yerro. ¡o 

Aunque pcruerfa,con mas 
fegura política procedieron 
los enemigos deCriílo:mucr 
to le miraban fus ojos, y con 
todo efo bufeaban nucuos 
fiadores a fu infeliz triunfo,y 
nueuos refguardos a fu re ce - *

■ lo , vna infame lança ronpió 
el pecho mas piádofo por afe 
gurar la deleitable victoria, y 

. eftorbar toda contigencia: 
Iodtt. l9 Ufum autem cum yenif- 
? .33> Jenty~i>t yiderunteum ia mor- 

tuumy non f cogérant élus ent
ra ? fed y ñus milítum lancea 
latas eitts aperuit. Muerto le 
aíeguraban los ojos, y con. 
todo efo le cautelaba el reze 

Theoph. lo: Etidm corpus mortuum,di 
h¡ c, ce Tcoñlssüio,contumelia af-

ficereconantur. Parecióles q 
fe podría engañar la vida, y 
quedar alguna vida,'retirada 

, en el pecho, y trataron de afe 
guraríc con aquel golpe? y da

docafb,qeftubieféya muer* 
to,jcs pareció, que no podía 

' dañarles aquel refguardo. O 
como la peruerfidad de los 
malos purificada de fus bor
rones puede feruirnos de i- 
dea ! El deleo tiñe los o;os 
no pocas veces de fu color, y 
quando juzga confcguido fu 
intento el aníia, le malogra 
conlapriefa.

Venció el Rey de Haiel 
exercito , que armó contra 
aquella ciudad lofue , mu
chos quedaron muértos,yios 
demas totalmente derrota- 
dosiP ercufs i funt ay irii yr(  
bis H ai, ¿7" corruerunt ex cis 
trigintd fexhominesy perfecu•* 
fique funt eos aduerfarij de 
porta yfquead Sabarim > &  
cectderuntper pron afagientes. 
Con efte triüfo fe dio el Rey; 
de HaiporfcgurOjfinaduer- 
tir, que los que auian vuelto 
la cfpalda, podían voluer a 
tnftaurarla guerra. Afi fuce- 
dió:fegunda vez vueiuen los 
Ifraelitasal canpo, yíegunda 
vez vueiuen, aunquenoco
bardes, la efpalda,y el Rey de 
Hai ordena quefalganquan- 
tos foldados auia en la ciudad 
a gozarla prefa, teniendo por 
confcguida ya la victoria: 
ciferantesparitcr,&Je mutuo 
cohortantes pcrfecuti funt eos: 
cu mque recefstjfen t a ciui tate, 
€»7* ne y  ñus quidem in yrbe 
Hai , &  Bethel remdnfijfet,: 
qui non perfequeretur Jfrael •

iñcut

lofue 7 i 
y.$.

lofue 81 
y .i  6 ,
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(Jicuteruperant, apena oppi- 
da relinquentes) djixit Domi
nas <td lofue: Leua clypeum, 

ui in man» tuaeft contra yr 
em Hai, quoniam tibí trada 

eam. Por tan cierto dieron d  
triunfo,qucdcxaronfin nin
gún refguardo abiertas las 
puertas, y entrando fin rcfiíté 
cia, gozo el enemigo de tan 
necia confianca, y tan ciega 
priefa.No éralomiírnovol- 
ucr el enemigo U efpalda,que 
aueríc confcguido ya la viíto 
ria,aun podía accr roftro, y 

. mudar de intento. Que fin re 
zelo miraba el ReydcHaien 
fu poder los defpojos,que fe- 
gura le pareció la vidoria , y 
lele conuirtió toda Iafegu- 
dad en ruina: Cognita hojlium 
fuga p eferibió Mafio,om»n 
euocantur prorfus milites, ta- 
quam nihil iam aliud opus jit, 
qu'am hojlem perfequi 
¿ere. Yañade: N  imirum yx- 
c ors , a tque amens rcx y ana 
gloriolx aementatus fpe,ciim 
putaret fe no» modo Halen fia 

. fuorum liberdtorem ) yerum 
/ yniuerfx Chananxx yindicem 
fore, profligatis, atque exter- 
tninatis ifraelitis clafsico cua
can iufsit .1 quotquot arma 
ferre pojfent. Suponiendo el 
triunfo , dexó la ciudad fin 
prcíidio,y quando llamó a to ' 
dos para el troteo , alió las 
puertas abiertas el enemigo, 
que auer vuelto laefpalda,no 
auia fido cobardía,fino eítra-

tagenn.La priefa, la confia- 
ca conuirtieron el triunfo en 
llanto,}' les moitró a los Ayc 
íes , que auian errado ciegos 
el vmo. Si alfeguir rczelara, 
podían citar algunos de los 
enemigos en cnbofcada, y q 
el huir podía 'fer cílratage- 
ma,dcxaracn la ciudad guar
nición,}' cuidara de las puer
tas, con que no viera fu necia 
prcfuncion arder a fu colla 
las luminarias,con que cele
braba el enemigo fus triun
fos , y caíhgaba necios aprc- 
furadosaplaulós. Dar en la 
huida por confeguida ya la 
victoria,faltando mucho que 
acer,fuc collofa confianza, y 
peligrofa inprudencia. La 
diícrccion debía cautelar el 
ricígo : que vn fiador fbbra- 
do nunca izo daño, y inpor
ta mucho. Prudente andubo 
Dauid, cortando al gigante 
ya poltrado la cabeza para 
afegurar la viüoria.En vién
dolos Piliftcos poltrado a fu 
General, comono tenían ca 
beza que los gouernafe, ni ca 
pitan que los detubiefe ; en 
confufo tropel voluieron la 
cfpalda,ac recentando al ene
migo con el defordende re- 
tirarfe nueua victoria: Viden
tes Philijlh’ijm, quhd mortuus 
ejfet fortifsimus cornm fuge- 
runt,& confurgentcs yiri if- 
rael, &  luda yociferati funt, 
&  perf’cuti f tn t  V hilifthxos, 
yfquedumyenirent iityallé,

.........  Q4 6"



1 4 8  En Ananas de Qauid,
&  y¡ que ad portas Aecharon* 
ccciJeruntque yulnerati de 
Philijthijm , &c. Nunca pu
do el Filifteo dorar Fu inpm-' 
dencia,aun dado csfo.quc có 
figuicravisoria: el General 
debe encender alientosenel 
Toldado con intrepido brio; 
pero efe milmo brio le a de 
gonernar concófejo La me
jor política cnfcña,q el Gene 
laLy d Principe,quando afif- 
te en el Marcial cápo,no a de 
auenturarfuperfona, porque 
en lu vida,ó cq fu muerte có 
fifte el triunfar, ó el perecer. 
En el cxercito fe aliaba Saúl, 
quando prouocó el gigante; 
no quifo capero arricfgar fu 
vida, porque dependía della 
todo el cxerciro,y viófe bien 
que era cite confe jo acerrado 
end fucefo del encmigo,pues 
muerto el gigante voluicron 
fin ningún orden todos la ef- 
paida,y perdicró, eonioquic 
re lofefo, treinta mil tolda
dos Ja vida: Videntes phili- 

ú'od rnortuus efjer for- 
eorum fagerú nr. Sin 

General era todocófuío def 
orden,con que pereció vne- 
xcrciío en la dcígracia de íb- 
lovno. Los Lacedemonios, 
y los Enperadorcs Romanos 
vertían cnelcanpo purpura, 
j>ara que no fe viele lafangre, 
íi recibieren alguna crida, juz 
g3do,que ver a fus capitanes 
cridos, (cria deímayo de los 
toldados,yque fi flaquebá los 
toldados, triunfarían los ene-

fthijm,q 
ti) si mus

migos, Plurima momenti efl, Sattius 
dice nuertro Sane hez, adfeeu ad hunc 
dum bellorum euentum inlnt' locum 
peratorisfalate,qua: fi afflitta 
ti esperiti &  <juud duriusefl,
¡n aaecadere cótingat, exani* 
matetiamJlrenuos milites, eof 
quedar hojliliferro, autigno
bili fuga quodammod'o dato- 
Mer.LosGcneralesdebépor*- 
tarfede fuerte,que ni dcfma- 
ycnal foldado cobardes , ni 
auenturen las armas inprudé 
tesdeatrcuidos. Peleado Ar 
quidamocótra Atenas feex1- 
pufo a peligro,no pequeño fu 
ijo el Principe,y rcpteédiolc 
fu padre :  A ut y ¡res tibi Junt fApud
4//ge«ííúC,ledixo, autminueda Stobxü, 
4»d,ic/<í.PrcgútadoAgefilao cap 53. 
que prendasinporraban a vn > u -, 1 i~. 
capitan General ; rdpondio,  ̂v\ 
co ra los enemigos animo,co 
los fnbditos cariño, y en toda 
ocài\oncòk’)0 :Agefilatis La- ibidemi 
ccdxmom’orum rex interro- cap.54.» 
zatas tinas res Imperdtoreha- 
bereoporreatadtxtt: Aduerjas 
hoftes audactam, erga fubdiics 
b en euol en tiani, in opportuni- 
rate yero rationem ; &  córijì- 
litimi La fortuna nace del co 
ícjo,y le malogra no pocasve 
cc.s có ci arrojo,y afi Saul an- 
dubo cuerdo; quando no ad
mitió cl duelo;y andubo el ai 
gante dclatinadò.Otra accio 
ciC inportancia para per fin o- 
nar la vigoria,quiere cl T of- 
tado icieie Saul, y ̂ ue publL 
car rigurofos bandos,contra 
quien cudiciofo de los deipo

jos
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E l Arte de la Vortuna,
jos dexafc de feguir el alcance 
cid enemigo: Reuertentesfi lij 
jfradtpoflquam perfecutijue ■ 
rant PhiUjthxos , inuaferunt 
cajiraeorum. Gozaron de los 
triunfos,)' losdefpojos pora- 
ucrfcabftenidodclos defpo' 
jos afta confegmr los trilitos: 

f* Hocjadum e[l,dice el Abulé 
íc,qu/aforte rcx pofuitedidu, 
ñoquis declinaret ad fpolia dn 
tequam cejjaret perfecutio ho~ 
fiitt• nccJol urn credendu ejl ¡)°c 
futjfe quantíi adea, quxerant 

; in cajhisped etiam quatumad 
ea,qux erant fpolia occiforum 
in vía i>fq¡ Aechará, &  Geth, 
feilteet, qu'od nomo quicquam 
raperet-.namfi immaneretfpo- 
lijs,permitieren: hojies impu
nes effugere. Finita autem per- 
fecutione,redierunt per yrds,,
? »¡bus perf:cü(i fuerant Phi- 
iJlhinoSfór collcgeruntfpolia 

occiforum5 deindeautem in ca 
Jira reucrfi funt No esa veces 
menos de temer la cudicia 
dei foldado.^que la valétia del 
enemigo: porq la valentiace 
dio tal vez oprimida,dexado 
en manoí-de los vecedores el 
tnüfu,y le malograré los ve 
cedorcscebados en el dcfpo- 
jo. Generólos ánimos mas 
fe mucué por la gloria, q por 
laaciédasperocomoloscxer 
citos fe conponen de mucho 
vulgo, lude atenderle mas al 
Ínteres que a la gloria,y fuelc 
malograrle la gloria enlas cof 
tofas piielas déla cudicia:yaíi 
fue menefter pixucnir proui*

1 4 9
dámete eftc daño para nodcJ 
lucir el triunfo. Batallando 
Germanicocó Inguiomcro, . ó 
y auicndoievécido>pufbcui-: h 
dado en q ios Toldados fe abf 
tubiefen de toda cudicia: por 
q aíl concluida felizmente la .•/ . ;
batalla.etcrnizafen fu gloria: 
Iuguiomcrii tota maltrate acie Tac ¡tus 
fortuna rnagis, quamirtus do- hb. 2. 
jerebat, Cy" Germanicus i quv anal, 
magis agnojcerotur,dcrraxer.tt 
tegme cdpit¡>orctbatq-,i»fiJ}erer j , 
cxdilrus,ntl opuseaptitiisf oU 0 ,4

intermeione gctisfinc bello jo- 
re, Tcmi6,dicc Cornclio Ta 
cito,qscl interes de acer qiu- 
trocautiuos ma re hit ale ho
ndos lauros , v pulo cuidado 
en que iníifticfen en ccfumar 
la viétorrajin cftorbaiie con 
fu cudicia: n.>cxL.c>

i. ¡ } ■ i -#■
CAPITVLO  LXXl i :  ’

Que apnjuradas cudicias, an >
. fido feo nubladode muchas ■

H  > g l o r / * 5 .  :  • . .  ' i

D E la guerracótralos Ve
i ¿tes fe encargo lafainir 

lia de los Fabios,va auia pixf 
ro los Reales a las margenes 
del rio.Crcmcra, quando los 
Vcicntes poniendo cerca de 
las margenes muchos gana
dos,fe valieron de la cudiciaf 
para eftorbar a los Fabios la 
victoria:)' fuccdió ali$porquc 
mientras fe arrojaba a lograr 
prefas dieron en las cnboíea * 
das, cóq perdieró la prefija 
victoria, ia vida: Cum pepe- y i 
¿lores ex ti tifs ct .̂pu d Cre/n c -

ram



i $ o . En Ananas de E)auid,
Valet. ram fluuium cajlra pufucrat, engaño les pcifuadió era lin- 
ilevir.il Veicntesad dolos conuerji pe-
lujlrib. 
cap. de 
mone 
F abix 
genti s.

Feci. 31 
y. 6.
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cord ex aduerfo in confpctfu 
illorum pofuerunt,ad qn& pro 
grefsi Fabijin infidias delapji 
ad ynum occifione perierunt. 
Del pues de vencidos los ene 
migos venia bien la prefa, y 
antes fue agüero de la vi¿to- 
ria.MuchoSjdiccelEclefiaf- 
tico,anperccido a manos de 
fu cudicia, como pudieran a 
violencias déla cfpada: Ai Mi
tiíÍ4r»/««f.4W Altri cafus, 0  

faéht eft infpecictpfittsperdi- 
tío Aficionados a las
riquezas fe precipitan, con fu 
mifma anfia le cllorbá,y qua 
tomas anelápor adquirir,mas 
fe afeguran el perecer. Crafo 
murió bebiendo oro, Ando 
codiò en manos de la defili- 
cha con erta idropica aníia. 

Ffug.ad AduirtioloVgo.Craffodixe- 
Ecct.3 I runt Parthi-.Aurtim ferijh\au- 

rumbibe.i .Machabxorumó. 
legiturde Antiocho, qu'od pe- 
rambulabat fuperiores partes

da ocafion de adquirir mu
chas riquezas, y entregáron
los al enemigo fus ciegas an
lias : Nnncpergc adprxdam 
Moab: perrexeruntquein ca- 

Jlra ifrael.Porro conf urges l i 
ra el percujsit Moab. En las 
alas de fu cudicia volaron a 
cntregarfe , y a colla deíus 
mifmos pafos folicitaró per- 
dcrí'cjcl ardor fediento de ad 
quirir turbó la villa, y no tu
bo para examinar, fi era ían- 
gre,ó agua,paciencia: Perre- 
xernnt in cajlra lfrael, dice 
(Caietano,adprxdamy ytdi- 
xeraut. No era difícil exami
nar ii era agua, ó fangre lo q 
corbatero no dio lugar a fe 
guros exámenes la cudicia, 
porque fe abrafabael anlia; 
siurifuror, decia Criíologo, 
ardenti'us humano jeruet in 
pettore, quam caminus totus 
ignefeir incendijs , 0 * Acri'us 
hominesdtjfoluit in térra, q,ua 
foluituriti calore flammarum.
* _ IV» «SyñxyDt pecuniam congrega- Crudelitatts D^minus ,fxuus 

re tó m a le  mortuuseji. Co- i  hoflisamando l*dit,nudatdi~ 
mo en el corazón le cria tal tando. Aun quandole vbie- 
vez veneno contra la vida,afi le de entregar el corazón á 
en las entrañas de la cudicia ella infame Ted, debia cntre-

garfe defpacio, y tratarla co
mo a traidora con mucho 
tiento. Del Enperador Mau
ricio,dice Triterio, que ma
logró la gloria de fu inperio, 
y íe aprefuró infeliz fracafo 
por cudiciofo: Plunbus yi- 
¿jorijs illujlris omnemprinci

pa

ba engendra veneno contra la 
fama,y contra la acienda.

Los Moabitas,no tanto pe 
recicron a manos de enemi
gas armas,como de cudicias 
apreíliradas; el agua clara les 
pareció íangre,porque fu mif 
mo defeo tenia los ojos, fu

4 .
3.y .2 3

Cai. Lie

Ser. 35:

Thomi 
Trit. in 
effig.lm 
perat.c, 
95-



JLibr.9, 
cap. 4.

patusfuilaude»! pcfsimo aua- 
titix crimine contaminauit-, 
imperij capitifjue fui interi- 
tumaccelerautt. Menos cu* 
diciofo fuera mas afortuna
do , y fue poco afortunado 
por cudicioío. Dixo bien Va 
lcrio, quelacudiciacra vena 
de miferias,y que qu34o mas 
aneia tener, folo llega a tener 
el torméto del adquirir: Aua 
ri tía Utcntium indaga tri xltt- 
crorum,manijtft4 pradx aui~ 
difsima y%tago nec habendi 
frufb ufel ix?&cupiditatequx 
rendi miferrima. Aprefurarfe 
a tener,dice Salomón, es ef- 
torbarfe con la mifma pric - 

, vi ,. fa,y aundifminujrfc con la 
mifma mCw.Subftátttiafefti* 
nata minuetur. Para lograrle! 
á de caminar a buen pafola 
cudicia, que de otra fuerte 
dd en manos de la delgracii, 
y quandono diefe en manos 
de la defgracia , fienpre'fue 
eclipfi ofeuro a la gloria; 

JPlut-tn Perhibent Romani , eferibió 
vita Plutarco, multa rum Crafsi 

yirtutum vnum hoc yitium 
luminibus obflruxijp attari- 
tiant : infpecie quidem erat 
ynum j ~verur» ommum in eo 
yitiorum Cumejfet yalentipi- 
ptum,ojfufcauitcxtera. Alcu- 
dicioló, fu adquirir le adquie 
re infamia, y no pocas veces 
le acarreo malafortuna.Los 
Ifraelitas en efta ocafion fe 
portaron cuerdamente, no 
amelgando con aprefurado

E l Arte de la Fortuna* 2. 1̂

Marci
Crafsi.

adquirir los laureles del ven
cer, Defpucs de rendidos los' 
enemigos, lograron fegura- 

y mente los’defpojos,y los triu 
fos.La prudencia fue lienpre 
preferuatiua fal para jconlcc- 
uar la fortuna. Algunos an 
malogrado mucha dicha por 
auerlaqueridotodajotros li 
no cudiciofos; la perdieron 
menos atentos. Aunque lirua 
atrope liando, ricfgos, y con- 
figuiendo triunfos la valen
tía , necefita para no malo
grar fus afanes de valcrfc de 
la prudécia, que a veces quiS 
íeauiadedarpor feruido, ÍL 
falta cftacircimftancia.feo- 
fcndcieníidamcnte agrama
do: para que no degenere el 
agafajo en dcfabrimicnto, ni 
fe conuicrtaen ofenfa, no 1c 
a de faltar circunftancia. Ve
do Dauid al gigante, dedico 
la efpada a Dios, la cabeza al 
onordefu Principe, y ador
nó defpues con las redantes 
armas fu tabernáculo : Ajfu- 

' mens Dauid capnt Philiftiix¡t 
attulitillu l in Ierufalcm, ar
ma yero eitts pofuit in taber
náculo fuo. Si puficra en fu 
tabernáculo la cabeza, ofen
diera el refpcto debido al 
P rindpcjü ofreciera todo el 
defpoio a fu Principe, faltara 
al agradecimiento debido a 
Dios, Prudenteenperolupo 
lograr fin ofenfion la viso
ria, diftribuyédo losdcfpojos, 
fegun los aranzclcs de la pru-

den-
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dcncia.El primer lugar dio a 
Dios, el fegundoat P rincipc,- 
y tomó para fi ei vltimo. ¡ La 
cabeza del gigante pufo,en 

. lerufalen, dice el Abulcnfe, 
porque.pcrteneciaal tribu de 

, Benjamín, de quien deíccn̂  
día Sau! jy afi colocándola en 
fu corte,y.en fu tribu, atribu
yó al Principe el triunfo, en 
aquel dcfpojo : Dicendum, 
quochfuít pofotum in Ieruja- 
lefriproptcrduo' primum quia 
ipfa erat nob¡lifsima ifrbs to
rtas regni tfraei- fecundo,quid 
crat-in tribu Sauiis: nam Saúl 
erat de tribu Beniatnin, -vt (m -í 
t et Jupra CAp.9 .Ieruf*\cm au:± 
tcm erat in tribu eadem Iofué‘ 
I 8 .capite: ideo propter hono- 
YCm regis ib i poni debuit. Pí- 
xó Ja cabeza en la Corte de 
Saúl, porque (in lengua pu • 
blicalc mas retorica fus triú - 
íos.yapcíarddtienpo Jcef- 
tablecicfe eternos elogios. 
En Belén pudiera dar ocalió 
a que la malicia le achacafc 
auia ofendido ei rcfpeto, y la 
calumnia pudiera ofcurccer 
el fcruicio.- Esfori âdopucs 
configuió viftoria, y no me
nos político dedicó toda ia 
fama a fu Principe, y prcuí * 

no azares, no fin aduer- 
rida cautela ¿enfe- 

ando a to- . ,. v 
! .dos.c. 1 .?■. ■ i(f

C A P 1TV LO  L X X I ir ;

Qucelbucn mimjlro debe Atri
buir di Principe de jus Acier

tos todd la gloria para 
: v ' afegurar ju l- 

gracia.** 1 E •T *
i'.

LLamó Oftauio Augufto 
á Marco Lepido, pata q 

có íu cxcrcito le íkuieícicon- 
íiguióviüoriaipeto atribuia- 
fc Lepido la alabanza, con 
que causó tantos defabrimié 
tos,aO£tauio,que le quitó las 
armas, y le retiró de fu prc- 
fcnci i ;  Col legar um al ter M  a r 
cum JLepidum,quem ex Afri- 
ca in ¿uxilium euocarat, fu- 
perbientem, yiginti legionum 
fducla fummafque fbipartes 
térro re,acminis dÍndicantem 

fpoliauit excrcitUyfipplicem• 
que conccjfa yitaCerceijs hi
te f  ¿ti i s relegauit: Es muy de 
dicada la condición de los 
P rincipcs,muy fentida fu au
toridad ; y afi qualquicradef- 
atención ia ¡aftima,y laftima- 
da fe enoja.En lospoderofos
la fed de qualquierdcílcilo
de gloria,es idropcíia, y fi fe 
Je eítoiban.íc abraía. Quien 
no atribuyó aíu Principe to 
dos fus aciertos, no íc quilo 
bien, porque con lene oca - 
fion de gloria,que le quite, le 
pierde: atribuirle Lepido el 
triunfo, y pretender el ono r, 
fue malograr afanes,y perpe

tuar-

Sucton".
inQÍla.

I
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t-uarfc dcftictro.Mejor loen- Dauidem regen*. E fe a r mentó

1 2
27.

tendió loab , teniendo apre
tada la corre del Amnionita, 
dio quera al Principe,)’ le fu- 
plicóvimefecó algún excrci* 
to á gozar lavitloria,y a acre 
ccntar con nueuos triunfos 
fu fama: Dimicaut aduerfum 
ILabbath,<S' capiendaejl vrbs 

* y ' aquorum Nuneigiturcongre 
ga reliquam parce»/popul¡,&* 
obfdeciuitoeem &  cape eam> 
ne,cñ a me yaflatafuerit yrbs, 
nomini ; meo adfcribatur i>í- 
¿toria.V aliente rindiócn ca • 
paña al enemigo, entendido 
fe cílor b ó. el r-icígo, no quifo 
le achacafe la inuidia , que a 
fu dueño le auia vfurpado la 
gloria reconoció, que de o- 
tra fuerte el miOr-o triunfo 
podia conucrtir fe en ricfgo,y 

1 no quilo conprar mucho ricf 
Jofeph. g° con poco aplaufo : H*c 
¡¡[i j  loabus per Heteras regi figni-
-t ficauit, refiere l ofeto, I jo rra m í ,
I , . . . . _

_  ytaaexitium yrbisipjeyem -
ret>& hile quaquetitult/m ~>>¡ 
ftorijs fuis appouerec^iu col * 
laudaCu Di/cis oficio, fidejue, 
ajfttmpcofecumexercitu ad de- 
uaftandam Rabbatham profi 
cifeitu r,eom ¡ne mox vi capta 

*lid  dii'ipienlam permifit.

C a i . l u c

en cabeza agena, y como no 
ignoraba,que atribuirle a Da 
uid.el triunfo del gigante baf- 
tó,aunq lin culpa Cuya,para q 
fe dcclarafc enemigo inmor
tal bauljtrato prudéte de afe 
gurarfeconel refpetoel agra 
do,y no quilo gozar de aque
lla popular aura con tanto 
ricfgo. Bien le pareció d Da- -
uid, dice lofeto, la atecion,y 
la echara menos,có q fe le co 
uirticra a loab en ilato la ci
tara, y en enojo la vi&oria/i

El arrojar San Pedro las 
redes al mar,protcñó, que la 
pefea fe deberia toda á la vir
tud de quien lo mandaba: In ¿  uc• 5* 
yerbo tuo laxaba rete. En las 
cfcuclasdc la virtud fe apré- 
defiéprcpoliticajyaíi Pedro . 
en ella ocaíion canpcó politi 
co,ti obedeció virtuofo: no ’
efeusó el trabajo, y dedicó d • t>
lu Principe todo ei fruto :ad- 
ucrtéciadc S.Anbrolio:ATo-  ̂
uit-pefrjef] us quemadmod}¡ f  er }, 
uarepofsif  recónditos,qm feir 
quemad moda capere pofsit d if  
perfos.quos in yerbo copie, ver 
bo redditincgatfuá prado, ne
gó tf ¡ni mnrtus, Pufoia induf-’ 
tria,yrcníició la alababa, y fue" 
arte dc! intcrcDr, pues fi af-1 * * S% *

J m b r o l

te..

m i t i n
No menos: bien Caictano :
Sciebor Jo ab ulna»/ moleflunt • ta allí fe ocupaba en copíeos' 
ucrit rê i Soulioudite laudes menos lucidos, de allí adela-

Dauidis in tri>i»tpho,&p.rop- 1 
terca exemit je  ab huinfmodi 
tn:tidia,&' yicton . c  nomen,ac 
gloriam rransferre a tw d t in

te fue ia ocupado mas orno • 
ia: Ex htíf iam ha mines cris 
capiens; bi fe aplicara Pe
dro el lance , con fu prc-

un- <
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función, cflorbara fu fortu - de la fabiduria,la vanidad to
na ; tributando todo d  onor ma mayor vuelo j pero folo 
a fu dueño, mejoro deefta- . lime para caer con mayor 
do, Auiendo vencido Ger; peligro:feruir como labio es 
manico enemigos muchos,' fidelidad,atribuirfelosacier- 
izo que fe dedícale toda la tos de las confuirás guelea 
gloria del triunfo a Tiberio, prefinición , y la prefuncion 
y fepulróenelfilcnciofu nó- ofende, quando la prudencia 

T  . bre: De fe nihil <iddid/t metí* firuc. No folo es vtily cuerda 
1¡lC12 ' inmdta. No es lo masdificul política tributarle al Princi*
1 r* tofo pelear con enemigas pctodalagloriadelosacicr-

gueftes, fino con altiuaspte- tos; lino tanbicn procurar ef- 
funcionesicontralosenemi* culárfc,quando yerra, los def 
gos inporta la valentía, con i doros. Nunca elmintftro i  
tra la prefuncion la modef- de vfurparfe la gloria, alguna 
tia. Nunca quieren tanto los vez á de rccargarfc la culpa. 
Principes a lusminiílros,que De vna determinación dd 
á fi no fe quieten mas: en pa- Rey Don Aloníb el Nono íc 
rcciendoles, quelosaccnaD liguió grande inquietud en 
guna l'onbra, Cuelen apartar- el pueblo, y porque no pafaíc 
iosdefi, coníe/o,quc dio a á/edición, aconfejó elvali- 
los miniftros muy político el do, que íe le recárgale á él to 
Eclefiafiico: Penes regem noli da la culpa, y que le conde- 

Becl.j. y el le yideri ftpiois. Noles nafc a dcltierro para quietar 
■ *.5. cftorbóler labios, querer pa-’ aqudalboroto:izofeafi,con 

rccerlo Jes cftorbó. La anbi- que fe quietó el pueblo,y dé- 
cion vmana no cudiciatan* trode pocos días le voluió el 
tola verdad como él refplá- Principe con mas afedoá fu 
dor j y afi el ricígo no tanto lado. Los yerros de los Prin- 
rcfulta de la íabidiiria, como cipes deben tener ciertos pri 
de la vanagloria : pretender uilcgios, que obliguen ano 
aplaufos de fabio, tiene vifos recargaríelos con defcoco, 
de mayoría, y baila el a afe-"' porq la medicina fuele exaf- 
élacion paradcíábrir,y lide- pcrarlallaga.

Jtyr.ínc Dbre,Cobrará para caer: a/o»" AllabafeDauidpcríégui-
í//V/r,aduirtio Lyra,»o// y el- doíincaufa,y teniendooca- 
le effefapíens>qt*ta hoc Jemper fion de ablarafu Principe,le ; 
bonim eft 5 fed y elle yideti fuplicócontodorendimien- 
tcintnm. En queriendo apro-' tono diefe oidos a fusemu- 
piarfe el acierto de ios con- los,porque fus íinieftrasinfor 
fe;os,enoftentai¡UofcApolo * ¡naciones lccnpcñabancon-
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tra fu inocencia fmcaufa: /»- corum , qui vohnt
chnansje Dauid promtsin rer- ¿dominis, dcfijlauí k mu- 

adorauit,dtxtrqiad Saúl: lif, qitx c* p, , ttwr e/i; 7,VrC> 
Quareaudis verba hommum dicanes, quid ipft fuomíill.t 
loquetium: Dauid qnxrnma- nonegemnnfed quia per erro- 
lum adnerfum te ? Saúl era informati futtt.. Como 
quien arrebatado de anbicio- Saúl fe auia declarado con- 
lo furor,y de ciega muidra 1c tra Dauid,ablabanlc al gurto
pcrfcguia ; Dauid enpero al loslitbngcros, con que Da- 
protcltar fu inocencia, rccar- uid fin faltar a la verdad pudo 
go diicrcto la pcríccucion a atribuir mucha caula a los in- 
mfornies menos afufados, formes, pomo recargarle d 
comoque Saúl noíc rnouic* Saúl tan indignas ingraritu» 
le có inmortal odio, lino por des. Nada debe procurar mas 
ageno,y menos acertado có- la política, quccftorbarlcs el 
fcjo.AduirtioloelAbulcnfe: declararfe a fus enemigos, 
Qtf^rer ahquts> quare Dauid porque mientras nofacan el 
dixithicSauh : Quareaudts roftro,noaucrlclacadolirue 
-verba homtnum} cum non mo * de freno; dar ocalion con la 
uercrur Saúl ad perfequendum quexa a que fe declaren,es pu 
Dauid >.proPter accujationem -¡ blicar guerra , y fiendo tan 
aliquorumifed magisipfe mo * dcfigualcs los conuaticntes, 
uebat feruos fuos, t>t accufa*. esfolicirarfcdcíllicha. A o- 
rent, &  indicarent ei de Da- tros recargó Dauid la culpa, 
uid...Refpondendum eft quod por no cxafpcrar a Saúl, y fi 
hoc potuit ficri propter dno: moftrócnelefiilolarcuerc-
pnmo > quia Dauid volebat cia,conlamilma rcucrencia 
bic placare Sctulem , non , enleño cha prudente politi- 
perfeqñeretureum:& quíaji ca. .
xotam culpam huius perfecn- , Maltrataba la fiereza de
ti o ni s Dauid impofuijfer Sau- Faraó a los ífraclitas fin mas 
li,magis cum efferaret ¡n iram, ocalion que imaginar podían
qukm ad mifericordiam ñecle- accrfe de partedel enemigo:
rer, voluit culpam transferre A’eforte multipUcetur 
in JerUosJicens: Qu.ireaud/s ingruerit contra nos bellumt 
■verba homtnum , t¿?v. Quaji addaturinimicisnojlris. Du-
dicat:Sciotquod tu non moue- ro eftado adonde podían me
ris it reipfoad petfe juemlum nos leruicios para obligar , 
meifed alij concttant te aten- que fofpechas mal fundadas 
Jantes meapud te,qnosmn de- para ofender: contra vnafof-
bes audite, ¿ t ita ejl cíntrela pecha mal nacida no ay re

me-

>

i

Exod. 1 
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En JÍz^dnas de &¿tuid,
le pud iefe informar de lo que 
inporta íáber, no puede al - 
candarlo todo por lid. Prin
cipe >ni elfuperior, y fin noti
cias fe gouicrna a lo cafual, y 
aíi fedebria procurar,que los 
que afilien fuefen noticiólos, 
y defapaíionadaméte verídi
cos. Las coníultas fe andea- 
cer con animo candido, que 
conlultar íolo por ceremo
nia, y preguntar a quien no 
puede dar noticia, es trabajo 
inútil, Dixo Seneca, que los 
P rincipes afeitaban oír ver
dades 5 de boca enpeto dé * 
quien no pudiefe decirlas.
Auicndo publicado vn def
inan de fu familia Augufto 
Cefar, con mas colera que 
cordura, atribuyó a la falta 
de verídicos fu defdoro,y no

la califa de los rigores era dar . queru,diceelErtoico, la ver ¿ &
dad,uno la culpa: Horü mim t ¡ 
tiibil accidifctifi autAgr¡ppa> * en ,  
autMecxnasyixijfct No tra ' ' * 
taba de tener al lado quien le 
dude buenas noticias,lino de 
darquexas:afe¿tabaoir; pero 
de quien nopudkfcya ablar:
Quid putem,defttijfefimiles, 
quiajjumerentur, an ipfius >*- 
tium fiujfe, quirnaluit queri, 
qnam quarere ?., Regali's in- 
genij moseft in prxjenttumco
ta niel i ¿m a mi)} a laudare, &  
bis yivtuterñdarú yeta dicen- 

. di, a quibus iam audiendi pere
ced um non eft. Auieñdo de ele 
giríc no 11 c iofos jfuelen enba - 
razar Iiíbngeros,y como fal

tan

. z 5 6
medio: porque como eftriba 
fiolo en fu temeridad , y con j, 
tra la temeridad no ay íatif* 
f ación, folo queda 1 a pacien 
cia.Maltratados fe aliaba los 
ífraclitas , quando le dieron 
a F araon qücxas,dc que lo a- 
cian mal fus minillros con 
elloS'.Iniufte agitar contra po
pulan* tttum : en inpetíbnal 
ablaró,y por no irritar con la 
quexa, recargaron a otros la 
culpa.Reparólo Lyra: JNon 
<l¿xefunt,iniujlé agis,nc regen* 
offenderent, yel honor i regio 
detrahercntyfed dicunt, iniufle 
agitar,fcilicet abexailoribus 
tais ,•&  contra intentionem 
fMd w. Qucxarfe deque Fa
raón vencia los tigres en la fe 
uicia, y en la fiereza, no era 
tener donde apelar ¡difimular 
la caufa de los rigores era dar 
Jugar con la fu plica a que re
traíale por conferuar íu opi
nión aquclíafuitcncia.Alía- 
Jir Dauid a la batalla, aduir- 
tió la E£critura,queauia$aui 
preguntado a Abner, que le 
afiífia entonces, la p roí api a, y 

I ías prendas de aquel palíor,y 
que Abner conf. so no Ic co
nocía : Eo tempo re, quo yule- 
rat Saúl Dauid egredientem 
co n tra P hitíjthx um, ait ad Ab 
nerPrincipem mtlitix: De qua 
jlirpedefcendit bic adolefccns'l 
Dixitqtte Abner: Viuit anima 

■ uta rex, fi no ni. La primera 
aitencion de quien gouierua, 
debiera fer tener al lado quie

€J
y
Ir&-
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tan noticias, fe procede aló-
ciego,)'aun a lo errado. Na-U 
da ay tan nociuo a quién go 
uierna, como carecer de co
nocimiento, y fi quando no 
le puede tener el P rincípe por 
fimifmo , no tiene quien le 
pueda informar al lado, pro
cederá ordinariamente a vui 
to,y muchas veces con poco 
acierto. Milagro fue,que fu- 
ccdiefe bien ella acción, quá 
do la encargaba Saúl fin te-: 
ner conocimiento, y fin que 
Je pudiele dar noticia quié te 
niaal lado. Ademas,que pre
guntar á Abner ocupado fié- 
pre en las armas » genealo
gías, mas que cuidado, pudo 

ctfus parecer pafatienpo: De Ab- 
nér quod illum non nouerity\ 
nil mirandum, dice nucílro 
Padre Gafpar Sánchez, cum
rei militariscura,cuipr^crat, 
in cajlfí's potihs ful) pellibus 
tllum continucrit, quxm in pa 
la tío. Con fultó á Abner; pe-1 
roen materias agenas de fu 
profefion, y afi la rcfpuefta 

40. fue vna ignorancia :Non cog- 
ttouerctt Abner Dauid, dice el 
Abulcnfe . Abner labia de 
armas; pero no de genealo
gías,y leconfultaronaccrca 
de genealogías, y auiancncat 
gado ya la enprela, fin pregü- 
tarle palabra a cerca de ar
mas: mas pudo parecer la pre 
gunta,q cófulta, ceremonia,) 
y aun de ceremonia tenia me 
nosqdeburla:aquel pregü-

tac mas q informarfc,cra en
tretenerle .Con el pincel def - 
ta iltoria, dibuxó el textoquá 
amelgadas fe dan las ocupa
ciones , quando ni el P rinci- 
pc,ni losquc tiene a los lados,» 
tienen conocimiento de los 
fujetos. Bien falio eftcem
pleo,-pero quiere los Padres, 
que interuinielé milagro,y a '• 
la verdad fin prodigio no pare 
cc podía ella acció tener bué 
fuccfo. La ignoranciadcSaul 
acerca de Dauid, quiere Ba- 
íilioaya fido infeliz pronof- 

* tico,como cierto,deque agó t 
nizaba ya el Reino : Saitlis 
regnumvergebatad occafttm:
Auer confeguido por medios 
de Dauid tan gloriofos triun-; f , 
fosdel demonio,y entregar-f 
losal oluido,era fiepreinfeliz 
prefagto. AuiaDaurd aliítido 
tocando clarpa,auiaauyéta»> - 
do la furia,y quando debiera'
SauL tener muy en la memo
ria para premiarla,aquel la a- 
fiftencia,llegó áfepultarla en 
la ingratitud de peor calidad,' _  ’ 
que era la ignorancia: Ait ad LyrJnc 
Abner Principem militix: De 
quajlirpedejcendithfcadolef' 
cenD. El demonio, quiere Ly 
ra,vbiefe caufado aquel olui
do,)’ conociafe era traza del 
demonio: Potejldici, qu'od 
Sutil ex d*monis afflitiioue 
habebat memoria m ,^  phan- 
tafiam perturbatam , & im
pedí tam a, cognttione. Las 
Repúblicas, y las coronas fe

R ifian-
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afiancan con atender ferui- dos parece qexccdieróá los
cios,y repartir premios,y aíi 
no podía dexarde agonizar 
ya aquel gouierno,quandofe 
vía en el premiar, y en el co
nocer tanto oluido;

CAP IT  VLO L X X IIIÍ.

je  obligaciones entregadas al 
oluido fueron fienpre contra 
, la felicidad infeli\ v 

; Prefugio. :

■ pvEfpuesdeaucrcl Ifraeli 
ta triunfado, afiftidode 

Dios,cafi de la naturaleza to
da , dd'pues de aucrle texido 
el cielo vna ermofa nube para 
tenplar llamas, y encendido 
vna creípallama para delter -i 
rar tinieblas, defpucs de aucr 
aprendido los deslices a vcn - ; 
cer en conftácia lospcdcrna  ̂
les,y los montes a liquidarle, 
como ti fueran cornetes,die
ron en manos de la defdicha, 
y quedaron en eldeíierto pof 
irados có digna pcna:7gwV ac 

' ■ cenf us efl in lacob , &  iradef- 
77 Cend itinlfra el ,yporq no fe ig 
• norafc la caufade tan aduería 

fortuna,no la declaró el Pfal 
mida: Oluidaronfe, dice,de 
reconocerfauores,y coníu 
oluido feafeguraron calami- 
dad cs:Oblitijl(tit benefafdoru 
eius,&' mirabiliu eius,quxof-. 
tendit cis.Cólos milagroscÓ 
pitierdn los oluidos,y en ma * 
teria de ingrat¿tud,los olui-

milagros. No parecía poíiblc 
que tan repetidos beneficios 
le borrafen de'la memoria, 
pues quando no los confetua 
ícn agradecidos.debiera acor 
darle intcrtfados:oluidarpues 
tantas y tan continuas obliga 
cioncs era apollar a fer infeii- 
ccsjcomo auian de cóíeruár- 
fc dichofos,íiendo ingratos,y 
con tá mala calidad de ingra-, 
titud,que el beneficio aun no 
quedó enla memoria jtan le- 
xos ellabadela debida corref 
pódcncia;/gw/j,diccei Incog 
linOjdcccfuseJl in lacob,id efl, 
iraVei,qu¿ difpofuiteos p»nim 
re. Del oluido nació el fuego, 
y del fuego nació el eílrago: 
no podian dexar de fer miíera 
bles,oluidandotantas, y tan 
repetidas obligaciones. ; £ 

No fin mifterio fue Daniel 
el interprete de aquella cifra, 
que en pocos caracteres inti • 
maba a Baltafar cali infinitos 
azaresñnopinadamétc fe yol 
uióen furto el regozijo, en te 
mor el gozo, en lagrimase! 
contento. Para q interpreta
ren aquellas jnfaurtas letras, in 
troduxeron labios ; pero tan 
lexos eftaban de poder inter- 
pretarlasjqueaiinng pudiero 
lecrlas.En tá cógojoto aoga 
dio noticia la Reina de Da
niel : Efl vir in regno tito, qui 

fpiritum deorum fanilornm . 
babet infe,&  indiebus patris 
tui fc¡mia,&‘ftpientiainm-

t*

Incogni

Daniel. 
$ .7». II

i.



tx fun t/wío.Muchoauiafer- domus patrismet. Alfegun- 
uido,y cftaba tan oluidado, q do llamó Efrain para contc- 
fuemeneftcr darle a Baitaíar íar los fauorcs recibidos: 
noticiajypronüciar Dios por N ornen fecundi appellauit 
boca de vn onbre tan benc- Ephraim dicens: Crejcere me 
mérito,y tan oluidado aque- fecitDeus interrapanpertatis 
lia dura fentécia,debiodeíer 1 /»e.*.AllafcdeípuesIacobala 
porque fe conocieíe que me- - muerte , trata de bendecirá 
ritos oluidados fienpre pro- * fus nietos,y auiendole puedo 

n t nodicarócartigos.Aduirtio- lofef a la mano dt recha a
r loTcodorcto: videturljle! Manafcs » y a la íinicíha a

prx multa impíetarc poft pa- Efrain,trocó el anciano nuf-
ttis obitum Daníelisconf uetit- ‘ teriofamentc las manos: Ex- 
¿inemfugiffe.quareftatimter- tendens manumdexteram po
rore Perculfus magos quidĉ CT4 - fuit fupercaput Ephraim mi- 

« Chald<eos vocat ijedprophet*', norisfratris,finifiramautcm 
memoriam etiam ab animo ab fitper caput Áíanajje, quima- 
iccerat MuyIcxos cftabaBal- ior ttatuerat,commutansma- 
talar de premiar lo mucho q* ñus. Enpeño izo lofef ena- 
Danielauia íeruido, quando dclantar a Manafcs, y no la
ño lolo le auia defterrado de lió liendo Virrey con fu cn- 
fu prcfencia,fino de fu memo peno, y como podía coníe- 
riatanbicn.Daniel predixoel guir felicidades el oluido de 
fracafo,porquefeconociefe, tantas, y tan apretadas obliga 
que entregar al oluido obliga dones,ni dexar de cófeguir- 
ciones, esaccr feñasaduras lasquiéeradcfusobligacio- 
calamidades. Lea Daniel la ncsviuorccucrdo. Alimif- 
fentcncia,intime,quandool- , mofe quiere mal, quien la 
uidado,clcaíligo:que ñopo- oíuida,y adelantó fu fortuna 
dian dexar de anunciar eítra• quftn izo fcnpredcfuobli-
gosoluidadosmeritos. ¡;. gado,noble,y intcrcíadamc 

Auiendole nacido a lofef moría: Solenthomincs, dice 
dos i;os,llamo al primogeni-1 Olcaftro, poftquam f  lios ha• 
toManalcs,que fe interpreta bent,nán curare paren tes. De- 
oluido,confdando, q enplea bia lofef a fu padre mucho,y
do dúlcemete el coraron en con el ijo oluidolo todo, y li 
íu gozo, auia oluidado ya ia bien lofcfnofeofcureció có 
cala de fu padre: Vocauit no- ir,grata piebla, quedar el ol-

Gen.Afl mc;t primogenitiManajfesdiuido priuadodc adelamamie 
>.51. ceus lobhuifci me fecitDeus tos, inportó parala eníeñan- 

omniumlaborummeorumy&* ca.Eníu iiufino nonbre rc- 
? - R2 nía
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2s6o y En Azjdnas de Dauidj
nia .Manafes el aojo defufe- miraba,y con razón Scneca,

^ 5-;

Abulef.
54O.

licidad, q,obligacionesolui- 
dadas no podían cófeguir ere , 
ces, fino defaires. Dóde nuef 
tro texto dice, Comutans m<t 
ñus, leyó Oleafiro-.PrnlcHro* 
dirigens manus fitas.L a  na
turaleza le adelantaba 5 pero; 
el oluido le polpufo , como ¡ 
al contrario a Efrain le ade-, 
iantó la memoria, aunquan-; 
do le pofponia la naturaleza. \ 
Quien quiere crecer,no olui- 
dc obligaciones, que el olui
do es de la felicidad el mayor, 
aojo. No podía Saúl flore
cer afortunado, fiendo olui- 
dadizo-.deftertado Dauid def 
pues de tantos feruicios de fu 
memoria era eclipfl de fu fa
ma , y prefagio mfaufto de 
que íé traftornaba ya íu co
rona . E1 origen de Dauid in - 
quirib Saúl, y quieren los Pa 
dres,quc el t raje de paftor o - 
cafionafcdcfconocerlc: Alt- 
quid ad hoc conferebat muti- 
tío habitus: nam cum ftetent 
prius Diuid incofpeclu Saúl, 
erat in bibitu fiwttlorum re- 
gis.nunc iutementinhabita 

, pajlorali ¡ubens perim pajlo- 
ralem, C¿7- fumlam ,&  bacu- 
culum. Mayoreflimacion fu 
deue a la virtud jperofe atié- 
de mas a la ponpa ,ya la no
bleza : efpecialmcnte tn las 
cortes donde la fortuna, el

5)odcr;y la riqueza fe adoran: 
a dependencia,y la vanidad,

* folladora el refplandor.Adi-

que paraconprar vn caballo, 
no fe atienda a los adornos,!! ¡ 
no al natural generofo, al ga 
llardo briojquado los onbres ; 
no íe aprecian por íusprédas, 
íino por fus galas,ó fus fortu * 
lias: Equü emptu rus,dice, foh Sencat 
ui iubes Jlntum,detrahis ye- epJjl.SO 
Jtimcntd'venalibus, ttequi vi~:. 
tia corporis lateantihominem 
inuolutum xjlimis: mangones 
quicquid ejl,quod difpliceity: 
aliquo lenocino cibfcondüt.lta \
Que ementibus ornamenta ip- 
fa fufpeíí-t Junt iftue crus al- l 
ligitumjiue brachium adfpi'

"> ceres,nndiritabetes,&  ipf 
. tibi co rp us oft ed i. Vid es i llum i 
Scytkix Sarmatixueregtm inV 
fignicapitisdecorum,fi -vis ilm 
lum *jtirnare,totüq$fcire qu¿-; 
lis fit, fafeiam folue, multum 
milifub illalatet. \n  caua- 
11o no fe eftima por el jaez, fi
no por la airofa proporción 
de mienbros, por la gallardía 
del pifar, por lo ermofo del 
roftro y  por lo recogido del 
cuello,por lo poblado, y pro 
lixodela crin. Y  pafa tan al 
contrario en los onbres, que 
foío featienden aueres, y no- 
fe eflimá virtudes. Ya Dauid 
auiaauycntado demonios, y 
echóle al Principe coníide- 
rablesferuiciosi y con todo1 
cfo verle deslucido,ocafionó 
íe vicíe oluidado Ve qua m y  
Jlirpe deftendtt * hic \'<tdolef* ¡ 
cm  Abnet i E fiaba en otro.

-  tien-
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E l Arte déla Vor tuna* lóí
ticnpogalan.el vellido era ao 
ra Sayal grofero, y los que an- 
tesJe trataban muy a lo t'ami 
liar, aora no fe acordaban de 
auerle viílo. No era menes
ter mas argumento de que 
maltrataba á baúl vnafuria, 
que ella taita de memoria, y 
no fe vinculó foloa lostien- 
pos paíajos aquclle eftilo; an 
tes es tan general,

. c a p i t v l o l x x v .

Que en las Cortes fe efiiman 
/menos los onbres por el 

obrar,(jue por el 
lucir.

V NA ellatua de vn Prin
cipe vellida de Tyria 

purpura , ceñida las llenes de 
resplandeciente corona, Sus
tentando vn crmoí'o globo 
en la vna mano , y en la otra 
vn Real Cetro, SuSpendc a 
los ignorantes ,y Se ella 1 a ad • 
miración enbelcSada, miran
do con mayor palmo, que al 
original,e-1 rcrrato.Si a caSo 
Venal Principe, auiendo vif- 
to Su imagen, dcícaecc en Su 
cftimacion ,y aunqladitcré- 
cia es délo viuo a lo pinta
do ; como en lo pintado era 
masviítofo,y resplandecien
te el adorno , grangeabafe 
tanbien mayor palillo : Qui 

4 * cas regum adfpiciunt i magi
nes , (jux a colorum fplendo- 
rejulgorem proijciuttt,pitrpu-

V-

ra,n, qux marino coljucefcit 
fiore > diadema , tjuod lum i-: 
nibus lapiilorum fidgur.tr,y  
ambit verticcm , dexterant,
(¡ux mundi orbon globi (pe
de digitis portare creditur, 
fpeeiaculo illi tjuidem per- 
cclluntur admiratione extem
plo correpti. Mas admira
ciones caufa el lìmulacro a 
quenta del rclplandor, que 
el exenplar à benerieio del 
Ser, y loque en ios rulli eos 
es necio enbclcl'o,cnloscor- 
tcfanoscsvlb : pocos miden 
las eílnnaciones con la ver
dad , los mas Se dexan licuar 
de los resplandores : à quien 
tiene,todosletraran conaga 
Cijo j a quien no tiene, leíc- 
pultan todos en el oluido. f r 

Oyendo Pedro decir k 
Crillo no tenia donde re di
nar la-cabeza : Filius bòrni- 
nis non haber, i>bi caputfuuin 
recliniti no Se ofrece a labrar
le tabernáculos-, en el Tabor 
lì : Faciamus hic tria taber -Mdtthi 
nacula. Mejor venia mudar 27->*4- 
de ertilo: c¡ tabernáculo fue
ra dceítima , quando falta- ; 
ba donde reclinar la cabe
za,y poco eran meneller ta
bernáculos , quando en fo- 
beranos reñexos ardía la cu
bre , y con todo efo Pedro 
oluidó el tabernáculo, quan
do la necefidad le pedia , y 
le ofrece, quando Sobra. El 
miSmo era Crido en el ruó
te , que en el valle 5 pero

R j  Pe-
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z 6 z En A Ternas de Dauid
Pedro no era el m'.ftr.o en el 
valle,que en el monte. En el 
Tabor Moylcs, y Elias con 
loable anbicion fe conpetian 
aíiftencias, tributaba el Sol 
lucestcn lo llano, ni auiaga-, 
las.ni aíiftencias, y afi no fe 
dio Pedro por entendido,. 
quando vio a Crido neccli- 
tado,y le ofreció a agasajarle 
en mirándole lucido. A quid 
no tiene,pocos le aliñen, aun 
que le adornen muchas virtu 
des,y afeitaran afiitirle todos 
en brillando con resplando
res. Al mas pariente le faca fu 
neccíidad déla linca, y déla 
memoria. Sicnprecayóccr- 
caelquc tiene. lamas auia 
viílo Pedro a Moyfcs, ni a 
Elias,y fe dio por obligado, 
quandoen lacunbrc, a titulo 
de conocerlos,a agafajarlos: 
quando refplandcce Crido 
en el monte, ¡nuidiado dicho 
fatnéte del Sol, y puede pref- 
tar anpos a la nieue, no le fal
tará quien le aíida 5 en el la
gar fe alia fo!o,fin vn amigo, 
ni vn conpañero : TorcuUr 
calcaui folus de gentibus 
non efl inrmeciun. En anbas 
partes era vno midno 5 pero 
pareció diferente en el lagar 
apretado, yeniacimbre po- 
derofo, O como encuentran 
veneraciones lascunbres,los 
refplandotCvS,quando eroicas 
obras ó fe oluidan, ó fedef- 
prec i m.Torcu Urce neis, d¡ee 
ia interlinear, calcan! folus,

Omnes Apojlolt relíelo eofu- 
%erunt. Quando en el guerto. 
fe alia afligido, cerrarán los 
oios , afectando fueños por 
no mirarle; quando prefo en 
cafadcl Pontiñce afectaran 
defconocer'eqxrocn la cun 
bre afidirlc. Y aun en ede mif 
mo cafo puede encontrar la 
curiofidad otro apoyo,.

Cayó Ocozias tropezan
do en no sé que canceles de 
fu palacio ; y no es la vltima 
vez que alaias an ocafiunado 
caídas: dióle cuidado el peli
gro,y para falirdel fufto,aña- 
dia otro engaño, v otro deli- 
to. A confutrar al Dios de 
Acarón cnbiaba no sé que 
minidrüs,quando Elias falié 
do al encuentro, les repreen- 
diócldeíátino,y poreldefa- 
tino les afeguró mal i’uccío: 
mas peligró Ocozias con el 
remedio,que coneldaño, y 
bufeaba en fu da no fu reme
dio. Al fui los miniftros lin 
llegar, como parece, a Aca
rón,voluieron, que para dar 
malas nucuas, fe abreuian 
plazos preguntóles, íi cono
cían al infaudo nuncio,y die
ron, que veftia pieles,por le
nas; Vtrpilofits,ac^ona pclli- . 
cea accinflus retí i bits. A vn * 
onbre tan prodigiofo como 
el Profeta Elias no conocie
ron los correíanos,y noauie- 
dolc jamas viftode conoció 
oyen el monte Pedro:S/w, 
faciamus h/c tria tabernacnU

• Reg. 
. y .i.
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tibí Vfiunt, Moyji yttum, &  
Elixynum. Defpucsdc tan
tos figlos cn ei Tabor,nole 
ignoran, viniendo tan cerca
no ios corrcfanos,no le cono 
cen. Varias pudieron ferias 
caufas della diferencia ; pero 
atribuirla a la variedad del 
trage noícrámucha malicia:

T „ end Tabor gozaba de Ma- 
O gcírad: hrant Moyjes Elias 

yiji in maiejl .tre: antes citaba 
vclbdode tofeaspieles,y en
tre deslucimientos no le co
noció por fus obras el corte - 
faao, y entre adornos no le 
ignoro Pedro En Pedro fue 
niillcrioipcro c¡ mitin o nnf 
terioíirue de amfo. A quien 
jamás le vió,fe conocc.y aun 
porpariente, íi tiene faurto:á 
quien obra a lo prodigiofo fe 
ignoraci le falta lucimiento: 

V.im af. M oy fes, E l i 4 5 , d i ce D a
in care, malceno -, tamquam famuli 
ad Lu- afsijlunt Domino in gloria, vn 
ex 9. de Je qui tur : Ecccduo y ir i lo-

auebantur cu millo: erantau- 
tcm Moyjes , &  Elias vifi in 
maieftate. El rrfplandor le 
dio a conocer,tofeas y grofe 
ras pieles ocaíionaron igno* 
rancias y dclcrtimas. Oloq 
ay derto ! Los oluidos fe afe * 
&á,fi falta el interés, por mas 
queexecute laconpafion, la 
efperan̂ a ftenprc reconoce,y 
fienpre afiftc la dependécia : a 
Elias le conocerá quien ja
más le viò, fi virtiere refplan- 
dores ; Vifi inmaiejlatc, y le

ignorarán los mas cercanos , 
fivitte pieles.

Que fea de mejor calidad 
vn animal que vna platra ,na- ‘ 
die lo ignora, porque el ani
mal goza, no íblode lo vege 
rabie,lino tanbien de lo fen- 
íitiuo: vn árbol, aunque a lo 
vcgetatiuoviue , no líente.' 
Siendo elfo afi, veo a Nubil* 
co cn dos finbolos con cir- 
cunrtancias ertratíamcnie di
ferentes. Al defeollar árbol 
ponpofocnfusramas , llori
do cn fus ojas,y íázonado cn 
fus frutas , todas l is aucsa- 
prdlaban vuelos para aliílir- 
le,arta fer a las ramas, no lol o 
pelo, lino peligro : In ramis 
o'us conucrjabantur volucres 
cxli, OTex t’J  vejcebatur om- 
niscaro. Ddpuesviuc cncl 
canpo entre apariencias de 
bruto.y ya mas tratan de de- 
xarlc,quedeaíirtirlc : Exho- 
minibus abiccl us cjl, Cy'f.t- 
ttum vr boscomedit. Aun en
tre apariendasdebruto fe vi
cia grandes ventajas á li mif- 
mo florido leño, y con iodo 
cfo, quádo es el finbolo mas 
noble,fe ve oluidado; quan- 
doesmenos,aíiüido porque 
en la vna parte era muy flori
da la ponpa con que lucia, y 
. en otra milerablc la fortuna, 
que toleraba :quandoarbol, 
intcreíuban los que afitlian: 
Exea vvfcebaturomnis curo, 

' y afi aplaudían todos a la pla
ta foboinados de fu cudicía:

R 4 co-
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como enpero no tenia inte
re s,quando las plumas, ò ca
bellos le reprefaataban águi
la :Donec capirti eiusin fimi-’ 
litudinem aquilarticrejcerct, 
nofe acordaban de tan noble 
naturaleza.Bien decia Gal-' 
ba a Difon : Ltbentiits enm 
fortuna nojlra ( loquunrur) 
quam nobifcnm. Solalafor • 
tuna fe atiende: el mas aguila 
en las prendas padecerá ol- 
uidos,fi faltaren interefes, y 
fife efpetaren interefes . fe 

* verá aplaudido vn tronco,ve
nerado vn leño. Qucdifcrc- 
to Filón!Niht'l in hísnon de-' 

Thii.lt, pfxuatury ifb i adulterina: res 
de deca, phírfs fi un t qu 'am legítima:, 

0 * yero: non tantum yalcnt, 
quantum yerijt miles : natti
ra m fuam regentes mendacio, 
0 *falfts imaginibus Muden- 
tes vulgo credulo > y hi etiani 

faflús injidiofus ex ori tur,ado- 
raturque. E11 las cortese! te
ner fe adora, el auer procedi • 
do como fe debe , fe oluidai 
En cllinageablò Saul,quan
do inportaba mis difeurrir 
en los bríos, y aueriguaref- 
fuercos. Las ocupaciones ne 
editan caudales,no fon todas 
pa ra tod os :dix ol o fa b i a m en 
te vn diferero: N o omnia pof 
fu mus omnes. El norte mas 
. fi-guro de los aciertos, fuero 
fienpre buenas noticias,y co
nloe! mayor caudal no pue 
de tenerlas fienprepor fi mif 
mo,inporta valerfe de otros.

V ir iti .

U

Con quien tiene obligación 
de iaber cfta,ó aquella mate - 
ria,deben tratarle las clcccio 
nespara fu acierto,que lo de 
mas fuera proceder muy ávul 
to.quando fe obra i  lo auen- 
turado, ni buenos fucefos cf- 
cufan a la prudecia dcfdoros. 
El capitáconoce mas dcccr 
ca el aliento de fus foldados, 
el prelado las ccílübrcs délos 
fubditos, el maetlro las cali
dades de los ingenios, y afi el
P rincirc b el G ouernadorde*
be antesde elegir,cóíiütar los 
pradicos en las materias .Po
dra fer t éga el elegido ral vez 
fortuna 5 pero lino informo 
quien debía fienpre reclama
rá la prudencia .A Dauíd auid 
elegido Saúl para el duelo eo 
el gigante,fm tratar negocio 
tan arduo, y de tanto pelo có 
Abucr Capitán General, ti
ñiéndole al lado, échala clec 
cion,le pregunto la genealo
gía, cuyas noticias no le toca 
ban,noauiendole ablado pa
labra en la elecció de Dauid, 
acerca de quien podía diícur 
rir en las conucaiencias: Eo 
tempore,quo yiderat SaulDá- 
uid egredientemcontrd'Phili- 
■Jlh<¡eum\ait ad Abner Principe 
militie'.De qua flirpe defeedit 
hic a d o l eje en s, A b tter ? Acerca 
dcllinageconfulta , ; en los 

, briósnoabla, y á Abner no 
tocabafaber de afcedcnciasi 
perofi debarallas. Bien fea 
verdad , que algunos de nada

lúe'

de Dafíid,



El Arte de la Fortuna. ¿ j '
fuckn faber menos, quede -cridas foio-firuc de verterían
] o que cft a a fu cargo , y que 
la curiolidad ocioládifcurrc 
pafados ligios para inperti- 
nentes noticias. AI fin Saúl 
pregunto, fegunparece,me
nos a propofiroj Abner enpe- 
ro muy a propofíto reí pon - 
dió,que en quien debía cuy- 
dar armas , fueran muy Co
bradas otrasnoticías: Dixit- 
<¡ue Abner : 1 Viuit anim* rwi< 
rex,fi noui. No folo no cono
cía la afcendcncia ; pero ni 
noticia tenia déla perfona•: 

Lyr*. Non cognofcebttt Dauíd , ad- 
• uirrióLyra. Mientras toca

ba Dauíd en palacio el arpa, 
afiftia a las canpañas Abner, 
con que no tubo ocaiion de 
conocerle, ni oírle. * A (oí- 
dados deben tratar los Ca
pitanes, no a múñeos ; 'que 
acer menos aprecio de ef- 
fbreadas azañas por atender 
■ melodías, én vn Capitán es 
nota y como elogio la igno
rancia .; No gallaba Abner 

f el fiénpó en gracejos, ni tra- 
"taba a quien pudicíc entre
tener,: fino batallar, y anbas 
■ cofas le inportaron para a- 
"creditar fu fama, y acrecen
tar fu-fortuna: todaslüs aten
ciones á deenplear el Capí- 
tan di el ardimiento, y Cu el 
brib generofo do fus folda- 
dofc i para que a quenta de a- 
tendidos fe coronen vi do
liólos : que quando recibir

gre fin contegnir atención, 
los toldados fe retiran délas 
canpañas : con que las victo - 
rías ccfan, y las perdidas fe a- 
fegutan. No efeusó Abner 
cautelar en cita parte fu ig
norancia, porque el ignorar 
fue gloria. El Abulcnfe quie
re , que íalir bien la batalla 
encargada a Dauíd, de quien 
no fe tenia noticia, fuete mi
lagro .Al icj u/ti oporfer hicft' 
fiar» ejje mir aculose. ■ Eiegír 
fin cófultar a quien manejaba 
lasarmas,para íalir bien, nc- 
cclìtò vn prodigio, y aun mi
rado con villanos ojos, no fe 
purgò dccenfura> y de defar- 
cicrto. Nunca pudieran fer 
luítrcsde la prudencia elec
ciones tan amelgadas , que 
necefitende marauillas: el c- 
xcrcito quedara en cita oca- 
ñon derrotado, deslucido el 
credito, à noaucr interueni- 
do vn milagro: Alniu/d opor- 
>tet hicfaditm e)fe tnir.1 cu lá
se A cargo de la prudencia 
cita la difpolicion.noel fuce- 
fo i y aunque elfuceíbeítor- 
be por afortunado murmu
raciones, fi la rcfolucion fue 
menos aecrtadafiéprc la.prti 
décia quedara, fi noofcurcci 
da,anublada;quíen obró có- 
fornic a los aranzeles de la ra 
zò,fino eximióel fuceíodclas 
variedadvSdelafortuna,afcgu 
io-por lo menos los créditos

de

í*
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de fu prudencia: quien obró 
con ei acierro queera razón, 
aun entre deliradas luce: la 
defatencion aun con buenos 
fucefos confutada y desluci
da padece. Ai fin cita clccció 

~ de Dauid fue infpiracion fu- 
pcnor,y milagrofoel lúce
lo : que fiar de que vn paítor 
conbaticfe contra vn gigante 
cnprefas de tanta moma,y de 
tanta confcqucncia fin p arti
cular infpiracion, íe rozará en 
temeridad. Que afuftado ci
taría todo el cxercito antes 
de ver obrar el milagro! Tan 
pofeidos debían de citar los 
corazones de ciado miedo, 
que aun viendo poftrado el 
gigante no fe labe agradecie
ren a Saúl aucr encargado a- 
quclla enprefa a Dauid. Alhn 
el fuiioduró poco tiépo: por 
que apenas fe plantaron los 
dos conbatientes en la can- 
paña, quando cayó aquella 
torre de prcfuncion , tiendo 
lo mifmo oir el chafquido 
déla onda,que ver el gigante 
entierra : délas mifmasar- 
masdel gigante fe valió Da
uid para diuidirle la cabeza 
delosonbüos: ya latíala de 
la melena manchado dcco- 
rofamente el pellico , y ef- 
maltada la dieftra en fangre 
del enemigo , quando para 
llegar a los ojos del Princi
pe, fue mendter le patroci
nad' Abncr,y a noaccrle en

trada la autoridad, tiente el 
Abuléfc,quc aliará eflotbos, 
y que dado cafo qucllegafe, 
auiadcferdcfpucs aedefabri 
do, y cnbarazado : Cum re- 
grefius ejfct Dauid (es texto) 
percujj'o Philijlhxo, tuliteum 
Abner, C7* introduxit coran» 
Saule caput Philijihaihabe- 
tem inmanu fuá. £1 triunfó, 
no foló executaba por ala
banzas,aplaufos,admiracio- 
ncsjpcro por pafrnos cxecuta 
ba , y quando Saúl auiade a- 
aplaudir alientos tan esfor
zados,y tá prodigiofos brios, 
no fe alia que abiafeen la aza- 
ñajfi enpero que le pregúnta
le por fu aícendencia: De <¡ua 
progenie es, 9 adoiefcens ? río
era tienpode aueriguar afeé- 
dicntcs, fino de celebrar tan 
bizarras acciones}y noabló 
Saúl en las acciones : ames 
por no ablar en ellas trató fin 
propofito de aueriguar la af- 
cendencia : ya debia de latir 
en el corazón tan bafiardoa- 
fefro como la inuidia,que aú 
con tan grandes interefes co
mofe le feguian,no fe acalla
ba : y 11 tener vn gigante por 
enemigo, le ocafionó mie
dos, ver coronado a Dauid 
de tan prodigiofas azañas, le 
caufaba tanbien enfados,y a- 
blaba en el linage, ó por ma
char con la afccdencia la glo
ria^ por alagar con la diuer- 
tion íu inuidia: Dauid no me

nos
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nos prudente,que esforzado, 
refpondiócra Betlemira> ijo 
de iCii.Dixitque D.tutd : F/-s 
liusferui tui ¡¡¿i Bethlehe mi • 
txego fum. Rara modeília, 
y mas que entendida políti
ca. Otras lenas pudiera dar de 
quien era, refiriendo la fallid, 
que le auia dado con el arpas 
perofepultó ellas memorias 
en entendido fiiécio, porque 
auian de refrefear el dcllio- 
ro,y a dignidades tan lobera- 
nasfe les debe íiéprc mucho 
rcfpeto,y es fegura,como ín- 
terefada polirica ccliplar pro 
pias luces >fi con fu rctplan- 
dor ande ocaíionar pelares, 
El Abulenlc , como decía, 
quiere, queauerexprcfadocl 
texto introduxo Abner en a- 
qucllas circunftancias a Da- 
uid,aya íidode Abner no po- 
caalabanca,y de baúl no pe-' 
quena nota. Quando vbieró 
menefter a Dauid para que 
faliefe en canpaña, tubo muy 
defcnbarazaaa la puerta : Ad 
qucm cumfuijjer adduc tus :3Q ■ 
ra ya auia en ía entrada enba- 
razos. Que diferente trato 
tiene la elpcranca.y la depen
dencia,q la pofelion, y la di
cha'. Quien a menefter,bufea: 
quien no á menefter,te niega,. 
Yacófcguido el triunfo,quie 
to va el fufto y el miedo, fe 
trocaron las fuertes , y íi fe 
vio antes Dauid pretendido,, 
aoravencedor efperaba, y a 
coila deefperarpretcndiaiaü;

trayendo tan gloviofos def- 
pojos,vbo menefter le patro
cinale la autoridad de Abner 
para ofrecerlos a los pies del 
Monarca: 2 uliteuw Abner, ¿bul*: 
O?' introdtixit coram $4*1, „ ., 
Jfludfuit ad honorandum 1>A~ 
utd propter vici oriam , quam 
habuerat: nam percujfo Phiii- 
fthxo , erat Saul in tentorioj 
Dauidautem volcbatintroirc 
ad euw,fercns caput Cigliarli,
&  non (iccret ci > nifi quis ¡n- 
troduceretiUum : ideo Abner,, 
qui erar regis familiari] simus 
Cí* potente] simus ,• yt honom* 
ret Dauid, introduxit eumco~ 
ramSaule. Porli nufmole 
auiadeaccr lugar el merito, 
y nccelitó patrocinios; y el 
patrocinio,dice Seleucia.fuc 
para Saúl infeliz prefigiaun-. 
fauíloagucro,trille comoíc- 
guroprenuncio: Ltm regnum 
Saulis vergebat ail occafum : orát,l 
ya alaba en el ocalo la digni
dad ,y a banbaneaba c 1 trono, 
ya agonizaba aquel Rcyno, 
quando el benemerito, y el 
Toldadodefpucs de auer aué- 
turado la vida porconíeguir 
la victoria aliaba eftorbos, 
quando auia de pretenderle,
lospremios;prcmiar,ydeco 
tado virtudes,galardonar be
neméritos,(ienpre fue íegura 
amarra i aurora fieme a los 
tronos cótra toda tenpeftad, 
como tanbicn infunde a los 
fubdttos,y alosvaíallos ahe* 
to,y fi Dauid alentado ks in-

ri.i
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En Azjâfiâs de T)auïd,
funde a losfubditos, y a los • 
vafalios aliento, y fi Dauid a- 
lcntado les infundio faliendo 
cncanpañabiios, aoca prc 
tendiente les feria eladodef- 
mayo, y fingular deíahento: 
mucho daño (l- izo S au!,qua 
do nccefito de patr ocinios 
Dauid.

CAPITVXO LX X  VI.

(%uealiar el benemérito entra- 
da,es de quien gouierna elogio, 
v y no aliarla,infxufio

agüero. 'Vs1: ...'.i. • ,

LOS Palacios de los Prin 
cipes,las cafas de losjue- 

ces, y íuperiores al tcnpioíe 
debía parecer, adonde fe en
trad- con refpetoj pero fin en 

Cdfsíod- barazo: Ejio innocent i x tem- 
i.-var. , decía a vn juez el Rey
t 2 . Teodorico, temperantix fa-

crarium,ara iujlinx.Ata quic 
re que ièa de jufti cia a donde 
fe ofrezca lo que fe debe, no 
ara,q reciba loqucnoíe de
be, acoda de Ja ¡ufticia.Tcn- 
plo à de fer la cafa del Prin
cipe^ del miniftro,a dóde vi 
tía la religion » refplandezca 
i a virtud, a donde no fe ado
re el faufto, li no fe reconoz
ca Dios,a donde fe alie deíb* 
cupada la puerta,y a donde fe 
encuentre el remedio de Ja 
angurtia. Nerua intitulo fu 

' Palacio, Cafa vniueríalde 
iodos, y Trajanofediopor

obligado á llenar el titulo,no - 
fin alabanza,y fin gloria: Qux Plin. in 
bcnecum titulo ifto, le decía Panegy. 
Pimío , morí bus tuis conuenit: 
qnamquam omnia ficf.tcis,tx- 
quam non alfus infcripferit: 
quod enimforum , qu.e templa 
tam rcjeratx'Nocapitolium, 
ipfaqucilla adoptionistux fe- 
des ma¿is publica, magis om• 
ninrn.N uli.e óbices, nulli con•, 
tumeliarumgr.adus,juperatif- 
queiam miUeliminibus vltrx 
femper aliquadura ,&obJla- 
tia. Minilíros ,y Superiores, 
en cuyas cafas para cncótrar 
la puerta,es menefter valerle 
de la dadiua,o la porfía,y adó 
de para los defaires groíeros 
ddos criados,es menefter prc 
ucniríe de paciencia y y tole
rancia,mas pudieron parecer 
canpos de batalla, que vali
dades de la República, puede 
efe elblocfcufar moleftias;pe 
ro grangeará murmuracio
nes : el mas decorofo luftrc 
del puefto, y la mageílad, es 
cunplir la obligación, y fien- 
do los Miniftros, y los Supe
riores pe río ñas publicas, fíen 
preel demafiado retiro trae
rá configo deslucimiento. 
Trajanoíe inmortalizó fa
ma con la facilidad de dexar - 
fe ver, y tratar. Nerua,para 
que fu abitacion mereciefc X *  
el titulo de palacio,procuró, 
que nadie cncontraíe cftor- 
bo> entonces enpero dege
nera conocidamente la óbli*



gacíon.quandoel bencmeri- dclcielo. El poder,y la gran- 
to padece indigna repulid, ó deza lienprc encuentra aga- 

* fe le dificulta la entrada. El l‘dos,yreucrcncias>comocl 
poder,fino tiene méritos, nc- no tener defcllimas. Ademas, . 
edite de pat rodnios;pero pa de q trabajando aqui los paC- 
ra el mérito, y lavittudnum totes, comoquicre Aubro- 
ca an de fot nccefarios bra- fio,enferuieio del recién na- j Mfiro '

■ á io  :y i .faflorfius pofi.ii« ^  Lu¿
• Rey nació Crino >y no le fia Da rcnercntiam cangre t̂- 2  

parecióeftorbaban el refplá- t<o*: yauiendolosMagosId- 
dor de efe titulo, ni vmiides cudido a penas la ceguedad 
pajas,ni pobres filinpias ven- de lu idolatría , mas debido 

xidttb das,como no allafc elbenc- parccia aliftidc d AngelaL 
m * ’ mérito cftorbo : Ndtus efl paftorrico de fornicios,y fo*
2 * y ’ * rex .Dcfvdados atendian los licito en los dd velos, que al 

paftoresafugrey,quandoios Magoenpleado en los aílros,
Angeles les dieron noticia : y en los delirios. Antes, dice 
N*tus ejl vobishodie Salua* Anbrouo , le conoció era 
tor. En dándoles efte dicho- Angel el miniftro, y elcfti- 

Luc. 2. ib auiíb.fe retiraron al cieiof lo muy celeftial. Los Ange- 
if .ii. Difcefferunc ab eis‘ Angelí in les íc retiraron en dando no- .

cdww.Remigioquiere, que ticiaalospaftorcs,porquepa 
el mifmo- Angel diefe auifo ra tener entrada,no auian me 
tanbicna los magos, y que nefter mas patrocinios , ni 
tomando traje de aftto er- mas bracos que fus méritos; 
mofo,los aconpañafe ,y in- los Magoscnpero como te- 

Jlhemt. troduxefe ; Antecedebdt eos, nianmenosferuicios, neccíi- 
in c&t. ’ yfque dum veniens ftdret fu- taronmasbra^os.yaficlMa 
dd Mdt puybi erdtfuer. El mifmo go para llegara la preícncia 
t¡),2. ji.ngcl guia al Mago y que debRey, vbo mencfterelaf- 

áuisó al paftor: Dicuntfuif- tro, el paftor íolo el auilb: 
fe Angdum V yt ipfe 'qni ap- A pdfloribits populits dd Dci 
pdrnír pdjtoribus >appdme* teuerentiam congreg.uur.-~A, . •
rit , &* Mdgis. A no ler, no fer muy nueua aquella po 
tanta la autoridad dé Remi- litica, el páftor vellido de ía- 
gio, diuilara yocnkcftrella 1yalrulliconeceíitaradcpatro 
vn miniftro villano ; acón- cinios, y el fáufto del oriental 

" _ paño agáfajadora a los po- no necelitara dcbracos;co- 
dcvolbs,y retiróle preftodes mocnpcrocneftcnueuoRei 
defvalidos; y elle elido mas ■ no valia mas que el teipládoc 
parece del mando > menos la virtud y el paftor encontró

del-
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170 En jázjands del)auid,
defcnba razada la puerta, y el fin puerta,y porque le coftafe

fe:'íí
K .£‘ r 1ti-

:vvf

Gregor. 
homíl. 8 
//; JE«.*«
Zcl*

Mago tubo aqueta del aílro 
entrada. Admitir al Mago a 
quentadel patrocinio,fue be 
nignidad ;como decoro, que 
no necefitafe de patrocinio 
el paftor.Dcfdc ei primer ra
yar el ReynodcCriílo feco- 
noció triunfada delosvay- 
benesde la fortuna, y fixaria 
fu corona á pefar del desliz 
inquieto de aquella rueda: 
en tiendo el mérito el mejor 
patrocinio, fe conoció, que 
era foberano aquelRcyno. Y 
adundé fan Lucas,que no a- 
uia querido nacer en pofada,- 
finoenvna gruta: Reclin auit 
eum in pr¿efepioz quid non erar 
ei locus in diuerforiu. Co l 

mo ninguna circunílancia de 
cílenacimiento cea ciegoa- 
cafo de la fort una; fino def • 
velada atención de la proui- 
dencia,quieren los Padres,q 
al tomar titulode Rey: Na- 
tus eft rex, no quifiefeabitar 
donde vbiefe puerta ; fino a 
donde a todos eílubiefe mas 
que patente la entrada,como 
que fuelc injuria del tirulo en 
contrar quien acudía alli por 
remedio,algü enbarazo. Ad-

al pretendiente menos pafos, 
ene!camino. En ageno,ad- 
uirtió,que nacía fegun la na
turaleza,no fegü la poteílad, 
comoque no aya cofa mas 
conforme a Ja poteílad de 
vn Superior, q no tener pro
pios palacios, ni lucimiétos. 
A quéta de fu naturaleza era 
Señor de todo, y le pareció, 
que para que lucicfe la potes
tad , era meneíler aorrar de 
faufto : que bien le eftubiera 
ala República, queimitafen 
algunosaqueílccíliloj pero 
tal vez fucedetan al contra
rio , que a quien por el nacer 
no 1c perteneció ningún ma
yor azgoporauer enpuñado 
clgouíerno,y la poteílad, le ' 
tiene ya muy copiofo,y enlas 
mejores fincas, porque no ic 
difminuyá lascontingecias: 
con que pudiera mudar Gre
gorio la fcntcncia, y decir, q 
nacieron en lo ageno , nofe- 
gun 1a poteílad, fino fegun la 
naturaleza; y queafcCtaro» 
borrar los lares eícaíos de ía 
naturaleza; y origen con los 
fobcruios palacios que eri
gió la poteílad: Alienum non

uirtiolo Gregorio:/» yin naf Jecundum naturamifed/ecun- 
cttur, yr prefecto oftenderet: dumpotejldtem. AlfinGriílo 
quid per hnmanitatem fudm7 como nacía para idea dePrin 
qudm djfumpférdt, quajt in a ■ > cipes, y modelo de Superio- 
lieno nafcebatur. Alienum y i- res, eníeñó a que cncontrafe 
delicet non fe cu ndum potcjld- el mérito franca la entrada, y 
temdico'yfed fecundum natu- que no cipe rafe a ia puerta A 
ntw. Al declararle Rey nació la verdad en los Superiores
' in-

i V
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inporta tanto aquella aten- negaban la entrada > nileen-
cion, quercciamandoiude- barazaban la puerta:y quepo 
lito an prolongado tal vez fu dia m e n o s  con Faraón fu  
dignidad a quenta de lu ex pe • dcfabrimiento,y fu daño,que 
dició,vdefpacho,liendoel ne en ordenadefpachar , yaoir, 
gac la puerta al benemérito Ja obligación de fu oficio , y  
abrirfelaal infortunio, afi decirle que en tra fe , no era

Ya Moyfesauia cnpala- procurar dilaciones, fino cx- 
ciodcltrozadoias lcrp ien teS  pedientcs: ¡n zr< sle re a d  Pha-

E l Arte de la Fortuna. z j í

de losMagos,va auia conucr * 
tido en orror el agua, y oca - 
fionadole a Faraón no pocos 

lares , quando le mandò 
ios, que entrando en prc- 

fcnciadc Faraón,le intimale 
de fu parre nueuamcnte diefe 
à fu pueblolibertad.7 «grec/e- 
read Pharaonem dices ad 
eum'.Hxcdicit Dominas ; Di- 
rnitte populum meam, vt fa- 
crificet mi hi. Parecer pudo 
cite orden dictado mas de la 
rcbcldia,que de la prouiden - 
cia.Tanbienlc ibaa Faraón 
con Moy fes, tan fabrofos te
nia los porteros de palacio, 
qpudicle aliar entrada ? Que 
la primer vez no fe la dificul- 
tafen.vaya.queniíéauian pa 
decido los deltrozos , ni los 
furtos;aoraenpero quien du
da que diaria la entra J a , no 
Tolo cnbarazada, lino inpolì • 
ble,y que ali li á de dar la en- 
baxada a Fataó, entrando en 
fu prefenciai/Hgredtve.íci Pita 
rdúttem,Lci:\ mencíter que du 
re ligios la vida. Como no ay 
palabra fin mifieriocnla Ef- 
critura,cl mifmo decirle que 
entre, es declarar, que no le

raonem , explica el Abulcnfe, 
id cjl, uci domttrn Pharaonis, 
Mientras admitió Faraona 
Moyles, duraba la potcitad, 
aun cabeceando la rebeldía; 
quando enperoie negò la en
trada,diciendole,que no aura 
de ver mas fu roltro, quiere 
01eaítro,nofuefe tanto ame 
naza, como infeliz profecía 
de fu dc&iicha : jiecedclt mc> 
Cít* catte ne vltra vidcasfacicm 
mcamiquQcumq15 die apparve- 
ris mihi,morier¡s. Encerran
do la puerta creció la plaga, y 
murió el eredero a cruenta de 
no admitir al dcfpacno : Ad- 
bue y na plaga ranga wi Pine- 
raonem,&  AZgyptum,& poft 
hxcdimittet yoSiC? exfreco- 
pellcc. Mientras no negò los 
oidos, ni dificultó la puerta, 
pe rfc iteró-, aunque afligido; 
en no queriendo oír, feneció 
todo:ÚeHtim locutus es, di
ce en nóbre de Moyfcs Oleaf 
tro , nonyidebo amplias fa- 
ciern tuam. Y añade: Solette 
nonnumqttam mali mala fuá 
propherart\ Enfu decreto có 
fittiò fu daño.negar la entra
da fue cierto , como infeliz

Abul.ad 
Exod, 9

Exo.l O
1 .̂28.

E xo .ii 
1M.I .

Oleajlrl 
ad io. 
Exo.ad 
mor.



En A tetinas de T)auid,
prefagio de la caída. Con el q reblandezca otros en otra
pincel de la iftoria dibuxo 
Dios las obligacionesde quié 
tienepuefto,y los riefgos,que 
de no dar entrada al digno fe 
liguen; Como auia de durar 
cf Reino de baúl, fi fe le ne
gaba entrada a Dauid ? Ab- 
ner onr ó los denodados brios 
y aliétos bizarros del paftor- 
cillo.Sabia por experieneja, 
lo q era batallar en canpaña, 
y aíi eftimó ia victoria, y dif- 
poner Dios, que quien le paj 
trocinafe,fuefe Abner,tue dif _ 
minuirléel trabajo:que al fin alaben -ventajas, en lafrofria 
valerfc vn Toldado del patro- fe tirad eordinario a ojci*-
ciniodetagrandeCapitá,no ' . rever cxcelen-
era falir de ia estera, veríe en- das.  >;■ i . i-;

linea diferente,y a la magna
nimidad fucleacerlojpero en 
la mi fina linea, esmuy arduo. 
El letrado alabará el esfuer
zo del Capitán,el Capitanía 
ciencia del dedo; pero pro
curar vn íoldado que otro 
luzga,y que otro fobrefalga, 
vn letrado,no es de lo coma: 
por v - . ■ , '

CAPIT VLO LX X V III ..
 ̂ 't * ■ • 1 • • í ;

.!• r •./ - -:i • •• - v *-,* >• f

Qtie aunque en otras lincas fe

pero, quien á derramado mu 
cha sagre en ia caparía,y quie 
etilos balazos recibidos tie
ne mas que auténticos teíli- 
monios,dependente, y remi
tido a quien en fu vida no oyó 
vn clarin,nifupo que era guer 
ra,íino gozó de ocios a la só- 
b ra,es apuramiento de la pa
ciencia, Ella atención debie
ran tener minifirosSuperio- 
resj remitir a los pretendien • 
tes a quien es de fu profefion:

’ que quien no la á tratado,ace 
menos aprecio, y fueíedila- 
tar el deípacho. De muy gra
des prendas debió de fer Ab- 
r¡er,quando valido y íoldado 
aplaudió otros brios, y no ef 
cuso que tubieíe Dauid entra 
da en palacio,anbas cofas fon 
de las muy raras;ayudar,para

AViendo los Magos publi 
cado a Crifto por Rey,y 

dcclaradole los Sacerdotes, 
y Efe ribas, que jato Erodes, 
no fin cuidado,y examinó no 
fin ciado fufto,por masqv- 
mano,fe ofreció á tributarle 
adoraciones.- Vt&cgo venies 
adorem eum. No reusó ado-- 
rarle, intituiarleRey reuso: 
Interrógate dilígenter de fue
ro. Aduirtiolo Crifoftomo* 
Non dictt: Interrógate de reges 

fed de fuero : eienimetiamno- 
menfotejlatis inuiderat. Vna 
veemente pailón mal fe dexa 
diíimulardela aílucia, quan- 
do procuró Erodesdefinen- 
tir , prometiendo adoracio
nes las aíechancas, reufando 
darle el titulo deRcy,declaró

fin

Mattili 
2 iy .$.

ln Cate]
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El Arte de la Fortuna: 2.73'
fír/aducrtirío que fe encami
naba fu animo, no a s’cnerar 
íieruojíino a inquirir enemi
go. Mas era adorarle Dios, 
que llamarle Rey; pero co
mo Erodes era Rey, no íii- 
fria otra corona,v no dificul
taba prometer adorarle en 
diferente linea; la emulación 
lufre mal conpctidorcs, y aíi 
todo fu anclo es cilorbar lc- 
nicjantes. Las azañas en los 
Jabiosdcquic no es toldado, 
encuentran elogios, y en a 
blando dellasel compañero, 
como están lince la emula
ción, encuentra o achaca de
fectos.

Auicndo Iofef referido, 
que le adoraban los aftros: 
V i  d i per fom nium  <jtu/t S o -  
lem y C F L n n d m , &  S te lU s  
'Vtidecim adorare m e, no ex
plica el texto, que declara- 
fen ovendolefus crimnosen 
la reprccnílon fu enfado; 
quando enpero fe reprdeli
taron todos mano)os , y el 
fuyo fuperior entre los cr
ínanos, le oyeron con deíd- 
grado, y no íolo le aislaron 
con ceño; lino que por no' 
adorarle , difpuíicron ven
derle : Putabam  nos ligare 
m anípulos in agro, Cd* <¡uaji 
confurgere manipulurn meum  
&  jla re  yejirofque m anípulos 
circum jl antes adorare m a n í- 
pulttm meum. Contraelma
nojo fe armaron los mano
jos , y no dcfdcñaron tribu-;

tar veneraciones a vn onbre 
altros. El onbre caia del af- 
tro en diferente esfera, cu la 
milina a las minadas otra nía 
nada, y dentro déla milina 
linea no lhfncron que otro 
lucicfe, aunque noclcufaron 
tributar adoraciones, quan
do fe dibuxaba en di raña.
Que bien lo aduirtiò fan Ze 
non 1 Non /Egyptio innider d 
Scjtha , aut britanno Indus c
xmulatur ; fed ynujquifijue .1 !f,.<yT 
gentis fttx hotninilnss,<S'con- tnu:̂ ¡x- 
mbulibus intrider,O? non ig
notis qnibufijue ; fed yicints,
&  proximis, aefamiliaribus 
fuisu’mo 'vero his,(¡ui rei arti
fici/ ciufdem, y el ojficij , y el 
operis exijlunt. Jrmatetiam 
próximas artes morbus i ¡mi
di x. Al manojo inuidiarán 
los manojos , y procurarán 
deslucir; al onbre los aítros 
no le negarán adoraciones, 
que lesear* Icios. Dceia Elio-
do, que no ay quien des’uz-
ga mas los verlos de vn l’oe -
ta, que otro , ni quien alie
mas faltas en la obn , que
pcrficiono vn artiriec , que
el que f; enplea en la m fna
arte: Fizulus fizulum a mu • Fd efed
latur. Con cnpeño intenta c apua
cliplarla ar.bicion qunntolc Srobxií,
cae cerca; porque le ¿~.bé de <■<*’p• 3 8 *
crirmaslas lúas, v ofender
los rcfblandores Muy giga-
tes fueron las prendas de Ab
ner ,quádo no deslució el triü
fo , íi no ioÜcito que tubiefe

S 3plau-
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aplaufo’.la mano le d io , para * licidad, que poder acer fdi- 
que incide : allabafe al íado ces 5 cftorbar que otros luz-

2 7 4  ,, En j i  ẑ ánás de D auid,:,'! ~ -
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cid Principe, y conoció, que 
tauorccer beneméritos,y in
troducirlos a fu gracia, es vi ■ 
uir fobre la fortuna,y no caer 
en la juridicion de fu rueda. 
Los que fe alian bien vif- 
tos de los poderoíos y de los 
P rincipcs,fudcn dlorbar an- 
biciofos,quc otros merezcan 
tanbicn la grada ; debieran 
enpero foiícuatleia buenos 
políticos, no Colo para acre
ditar con tanidalga arencion 
fu magnanimidad, lino para 
aumentar tanbicn fu dicha, y 
fu fama. Solicitar que el P rin 
cipe premie aliemos, que a- 
licntc íóldados,es feruir, y es 
merecer -, inuidia óanbicion 
ion feas nieblas,que cclipfan, 
110Polola prudencia, fino tan 
bien la fortuna : Vídeo cum fi t 
egregi nm, decía Plimo,Cy" me 
reri beneficia <&"dare,nnram- 
que tclaudem fi muí ajficutu- 
rum, fi q noci i fife menti fi i , a~ 
lija trìb ius• Quietile viòà 
quema de merecer cnpuefto 
lliblimc,y fe mereció a queli
ta de fus muchas prendas la 
gracia del Principe, no llegó 
a gozar de colmada felici
dad , aunque le fobrafe el lu
cir, fi ignoraci fduorceer.ayu 
dar a otros,darles la manodó 
lidiarles el puefto, ts feruir ai 
V rmcipe,grangcaife amigos, 
y obrara, lovirtuofo, ydef
ilile refació:' no ay mayor fc*

gan , quando no ocaüonafe 
ricfgo.tienprctrae indicio de 
anbiciondcmafiada. De apo 
cado corazón es, y poco fia 
de fus méritos, quien fe vale 
de cftorbar a otros para lu
cir. Dixo d  mayor Pimío, 
que tenia ay res de diurno, 
quien para que otros 1 ubic- 
fcn,ai argó la mano: Deas cjl 
mortalt iuuarc mortalem ,<& 
hxc ad <etcmam gloriam vía: 
hete proceres iere liorna n i, hac 
ti une cxlejli pajfiti cum hberis 
finís yadit máximas omnis 
x a i res lor ye/'papa mis ylu- 
gujlusy jefisis rebus fubueniens. 
Los beneficios fino caen en 
vilianospcchos, fienprc pro- 
duxeronfobre agradecimié- 
tosrcíizuardosmunca Abner 
gozó masfeguro, ni roasdig 
noel fauordel Principe,que 
quando quilo que ic gózale 
Dauid; d-

C A PIT. L X X X IÍÍ." .
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Que es fisgara política dar a 
otros, para quejaban ,larnit- 

no i ji querer lucir fin- 
guiar, infiel i ^  

agüero.

Via Mardoqueo echo, 
vn grá feruicio a fu Prín 

cipe,y auiendofelc vnano- 
che retirado el íueño, trató 

premiarle, Vn Principe
af-

*

VIíh.U,
2. ttdtU.
Nifi. c. 
7. de 
Veo.
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afta premiar no debe dor
mir :todo el tienpo que dila
tara cl premio ddelcanfoda 
dignidad padeciera deldoro. 
Confultofe con Aman el pre 
m io, y decretóle como para 
fi , juzgando, que todos los 
dudados del Principe , y 
los deiVclos fe enpleaban en 
el : gozó vna vez cl meri
to lo que ancló la anbicion : 
lució Mardoqueo, firuió A- 
man, y aunque cl milmo fer- 
uicio 1c publicaba cl prime- 

^ ro:Primus de regijs Principi- 
bus,¿te tyrannis teneat equ¡tm 
eitis, le abralaba vbiele fegun - 
do:que la anbicion es idropi 
ca , v aun los delldlos anela ; 
mal políticonofupodilimu- 
lar el dolor,lino le dio a co
nocer cilla trideza del rollro: 
Fejiinanii irein domum J n.tm 
lugensCir operto capite. Que 
merecedor era del palo,qua • 
do lentia que lu P rinape pre
miale méritos : en viéndole 
los Tuyos, le pronodicaron 
feria cierta la ruina: Cades in 
confpectu eiits . Otro luc
ra el fucefo , li alentara A- 
man los méritos como Ab- 
ner: no podía cnpero perle - 
uerar , quando por lucir To
lo, defeaba que el Principe 
padecido cenTura de deía- 
tenro : Hxc Murario, dice 
la Gioia, d extern excelfi ,

* qui fìbi y:\iebatur gloriofior, 
i njra altos a p parer y il io r , Cz1

.......................... ’■ 2-7 ?
inferior fccundhni illud: IX*-** * 
poja ir porentes de jede. El 
poder, y cl valimiento en- 
plcado en eftorbar meneos, 
flic ruina; tauorccer los vbic- 
ra fidofegura finca , y clauó 
incontraitable para detener 
la rueda. Algún tienpopue- 
dedurar el relplandor, que 
Te opone a la virtud , como 
la nube congelada de feos 
vapores Te clcua en cl ayre, 
intentando manchar las lu
ces del Sol; pero a poco tien
po Tu miímo engreimiento la 
dc(jparcce,y desluce : Los 
julios, Tegun Duuid, ion co
mo el Sol k que aunque la ín- 
uidia, ó la mafia Te les opon
ga , cl enbaraco dura poco 
tiepo,v lude íer mas de dura 
dcaltigo. Losritulosqgo
zan los Dioíés , dice Plmio, 
cl acer bien le los adquirió:
Tu benignidad les labro Tu fa- 
ma ,y lucio menos Apolo a 
quenta de Tu fer, que a bcnc- 
ficiodc Tu obrar: FliceÜ ve PÜn y- 
tujlifsimus referendi benenie- bifuprt. 
renribitsgr.iti.iM m is, yr tales 
numinibusadfcribantne, quip 
pe, &  omniiim oliortmi no
mina deoriiM , C S P  ( ] k x  juprx 
retid i fylemm ex bominnnt 
nata fimt meritis. Si cl íer 
Dios.diccellabihdad, fi ale- 
gura efeucion de toda loi tu
na , los que dieron la nimo a 
otros, no pudieron dexar de 
fer felices,dice P linio, por-

que



1 7 ̂  E n  A  parias de Dauid,
qucic coníagraron en Dio 
fes. Menos da a conocci la
magnanimidad, lucir ibloa 
lo proiigiofo que admitir 
compañero, y no tolicitarlc
e.dorbos,para qucíe pierda;íi 
no darle la mano,para que 

' luzga.
Laanbicion no fe conteta 

con lucir ene! primer lugar,a 
lo fb!o quiere lucir,á coila de 
dcign ñar muchos,y muy lu
cidos adros intento relpiade 

j f u . 14 ccrLnzbcl:Qĵ owodo cecidijli 
de celo Lucijer,qui nianeone- 
ha sis •, le preguntaba liaiasjcl 
lucero refpladccc,quandoaú 
no a nacido el Sol, quádo no 
le acen eftotbo cilrcllas.porq 
ya agonizan entre los cando - 
res de la mañana, y con todo 
cío le debían de caufar tañar 
diente dolor aquellos crcpuf- 
culos vltimos de los aílros al 
lucero,que los arroj o fu prefu 
midafoüeruía,íin poder diíi- 
mularlosfutolerancia. En el 
jordau veo,que aunque vn a - 
cento rclplandcciéte publica 
a Grillo por i)O.Hic ell fi lias 

_ t meas(///ecfíiíiacclcralosvuc 
los vnacandida paloma: Vid.it 
j'piritum Deidefcendcntem (i- 
cafeol abara. E n el T abor no 

, fe ve la paloma , aunque le 
7 7 ,f J* eícuchala voz : Hiceft filitis 
l 7 ' y '§ meusdileéhisiypavcccqucno 

inportaba menos la paloma 
enlacunbre, puesafiüiendo 
j¿í oy íes,y E lias podia equiuo

carfeeldifcurfo; pero node-
bió defer mcncuer cfacxtc-
riorfcfial,poqdiaba ya prcue
nido prouidamete el relguar-
do: foloC rillo re fp! ádee i ó có*

mo el Sol: Refplcndair facies 
eiusficutSol;tan lexoscllubo: 
quandodexó lucir aotro.de 
que le tubidén por vrnano, 
que efo rniuno lé declaraba 
diuino, Ríle es lindo modo 
.de poíecr cimbres, y quando 
Pedro quito fabricar taber
náculos de canpaña , iecen- 
Turaron menos aduertido; 
que no á menefte r armas pa
ra cfhblccerfe en la dicha, 
quien !no atedia lucir a lo 
Tolo.y loíingular, íinopro- 
cura que otros iuzgan , y fo - 
licita que rclplandezcan: Fa- 
ciem ipfias andis ¿71a,ejíé’,dicc 
Tcofitacto , Veitate paraos xheoph 
iptcfdam radios fuos declaran- jqC- 
te. Dexar lucir, nocraoícu- 
rccerfe; antes era manifdlar- 
fe. Nunca Abner lució mas 
poderofo.ni fe dio a conocer 
tan magnánimo, como quan 
dointroduxoa Dauid,para q 
1c onraíe el Rey : ideo Abner, 
q a i e-ra r re¿is fa m ¡i/a rijs im n 5,
&  potenti('simus,'vt honor aret 
Dauid, intíodnxit eum coram 
Sanie.Nunca Abner cayóde 
laprimnea confu Princxpe.q 
no vfurpafe todo el fauor, fi
no procu rar q Inciden otros, 
quanto tenia menos de anbi- 
qou, tubo imsdefeguridad.
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Que es afianzar 'valimientos, 

jolicitar que el Principe 
' ¿¿a fauores a dig-

: •. ■ ' nos. > ?
. " , v;. : ' . / : . ■ ' t)

A Blando de Artemidoró 
T eodorico, exagero a- 

uer procurado, que otros ru- 
bi-efen buen crédito con fu 
P rincipc.lin deslucir, como 

t'ar- le lude,pan crecer:Superexi 
• psiam ¡idem folatid nobts jux 

confabulationis adrecir, vtaj- 
peras nonnumquam Rcipub. 
curas, quas emergentium re- 
rum tu'cejsita te iujcepimus, 

Jermonis juauitdte deliniret, 
bldmlus atloquio, fuppUc.tn- 
tium fidelis patronuiydccuja
re nefcicnsj commetidare prx~ 
fumáis... atque ideo laborea 
cius remunerenionepenfantes, 
Artemidúró illuftri -viró vr- 

' banx prxfedurx fafees in-dnl- 
fimus. Huicergo P. C.tot de 
t.intis meritis pr.ti ticen ti fa- 
uete linguisjauetecolloqnifs\ 
Gonliguió Áttcmidoro mas 
fauores de fu Principe, ayu
dando a otros benigno, que 
consiguiera anbiciofo. Ofcii- 
recer a los demas para apar
tarlos, esanbicion vil, ayu
darlos para que luzgan,es ale 
gu r i r fer amado,y períeucra r 
valido. ri 1 -
' Grangeofe Daniel ¡agracia 
de Principe a titulo de fu Sa
biduría  ̂de fu modeília.ya- 
ilandofe prefidente de todos

/ /
losconfejéros en las Prouin- 
cías deBabilon 1a,no quilo la 
fortuna para íi tolo james pro 
curó que Nabuco adelántale 

* a tres varones de conocidas 
prendas i y eroicas virtudes'- 
Daniel pojlulauit arege,^ co Daniel 
jlituit fuper opera pro nina*: 
fíabylonis Sidrách, Jijad),
&  Abdenago-.ipfeautc Da>;tel 
eratinforibus re?is.Qnadoló 
licitó para beneméritos cre
cerlo folo lucic) Santo, lino 
muy cuerdo:vfar con rcnplá- 
ca de la fortuna,no fegui r Ia 1 a 
ligeros vuelos, fino a modera 
■ dospafos.eseftablecctla , lo 
cót rar io, malograrla. Có led 
idropica nunca ay robulla la 
lud,qiiatomaslicorbcbe el 
anlia,ella mas apeligrada la vi 
daiquádo el inar no comuni
cara fus caudales degenero-
- lo,debiera repartirlosde inne 
refado, pues vuclucn los rios 
con nucuo tributo, y mayor 
reconocimiento: ln Uocojlc- 
ditfidditatcmftu,dice Lyri, Lyrii 
'quid prornotus ad honorcm,)io 
’deditobliuionijacios fuot, fed 
1deeorum pror/iorionc jidelirer 
'Cógitduir...CÍ7' qüia¡ciebat fk~
Ctos ftios aptos ad tale ojlcitl: 
quid erantfdpioites &  fíjeles. 
Introducirá quicunoio me
recía,fuera clpectedc traició: 
quererfe todo el fauor para íi 
peligrofa vanidad : moftrar ' "5 ’ ' 
el valimiento en agenasere- • ’

- ces, fobre fer debida corrcf- 
pódcncia, fue contraías ten-'

b i t pcf-.



17  8 1En Ananas de T)amd,
peílades de la fortuna va
liente amarra: mudafc fácil
mente la fuerte , y para tien- 
pos menos dichofos inporta 
tener nauchos obligados. En 
la antecámara,aduirtiócl tex 

■ to,quc afiftia Daniel: Eratin 
foribus regijs : la interlinear 

i te 'V 1° interpretó del no apartarle 
? ' 1' del lado: A latereregis non re

celen s honor a tus fa mil inris : 
quando viuia mas fauoreci- 
do,viuiatanbienrczclofo, y 

. para tener en toda fortuna, 
fieles amigos,fue loable,y ie- 

; guro medio tener obligados,- 
. Mucho grano fe malogró en 
tre cípinas, y durezas j pero 
bailo vna tierra generóla, y 
reconocida, para que el íen- 
brador cogieíé ciento por v 
lio, y quédale fobre geuerofo 
rico : muchos feconuicrtcn 
con ios beneficios en efpinas, 
pero otros tributa dignas co- 
ícchas. ,

Defde luego fe conoció, 
que ía felicidad de Pedro a- 
uia de vencer los cnbates mu 
dosdelticnpo, y triunfar del 
odio: viofefauorccidodclu 
P rincipe,y no cilanco ios fa- 
uores: antes quifo que parti
ciparen fus conpaneros; de íu 
pefea partió, y repartida ef 
torbó el ricfgo, y fuera toda 
paraianaue,quelapoícia,pc-

Z ticx 5 . ligio : Annuentnt focijs, cjui 
y .y . cfdnt in (ilin mui,ytyemrenty 

0  ad limareteos: 0  yeneryt, 
0  íwpleuettínt timbas tumi*

cui as.C on la generofidad a íe 
guró conpaneros que le ayu- 
dafen: Vt venirent adtu- 
uarent : y li vbiera ateforado 
todoei fauor en fu barca,qua 
do no vbiera padecidonau- 
fr agios, quizá tubiera enemi
gos: Vocantur ad adtumentum yi^brol 
focij dice Ar\btoi\o,qui erant 
in alta nani.Y añade: Eccedila, 
jolictrudo Petrigni fita id pr.c 
dafufpeciacji.fednonitperfe' • / 
el us, quemadmodum femare - . r 
pofsitrccond¿ros-,qui feit que - 
admodit capere pofsit difper- 
fos : repartió losfauorespara 
lograrlos,y quando no quifo 
lucir auaramente foberuio, 
perlcucrófeguramante luci
do No perdió nada Capito, 
dice Plinio, de fu efplendor, 
por auer pittilo cuidado en 
onrar a todos, lucido teílimo 
nio de fu vaUnvcnto quifo 
fuefcccfguirparaotrosco- 
modidades,y onores: EJì ad- i , cpìjì% 
huc atrx hominibtts fules-, 0  j  ̂> 
of iciuw.funt quidefuntl orum 
quoque amicos agant.Tinitins 
Capirò ab Imperatore iiqflro 
impetranit > ytJibiUcerex fta- 
tuam L ucij Syllaniin foro po- 
nerexpulchriim,<& magna lau
de dignum a mie iti a En nei p is 
inhocyti, quantumquegratta 
yaleas^liorum honortbus ex- 
pcriri.Eft omnino Capitoni iti 
yfn claros yiras colere.mirum 
ejl qua religione , quo ¡indio 
imagines Brutorum, Qafsiorn,
, Cammjdomijybi potcftiha:

t
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be¿ tjdcm clarifstmt cuiufque 
'vitam e^te^ip carmimhus ex • 
ornar. Setas ipf*rn plurimis 

. nirtutibusabundare,quialie- 
ñas jicAmut.Vodet accr fcii- • 
ces,es grande felicidad; pro- r- 
curar que todos luzgan.fcgu* 
ragrandeza. Nodilininuyc 
fusrefplandorescl Sol, quan 
do viíte de luz el ay re ; antes ¡ 
entonces llaim ácia li para 
veneraciones los ojos, y alta 
lasauccillas mas ruda» lea- 
plauden con fus gorgeos. No 
acertó a 1er anbiciofo, qifen 
a coda de diminuir preien : 
dio crecer qualquier enemi
go bada para ccupídr la rcii-' 
ctdad, comoqna quiera def-. 
tenple para del conponer la 
falud. La verdad cita por el 
ta d acitr i rumpero muy en có » 
tra ordinariamente ta practi
ca Pocos acón lugar a otros 
culos palacios, lo coman es 
quererlo para litado, no es 
lo mas fegurotpcro li lo mas 
eiiilado.
; Vn mifmocafo encuen
tro referido con circunibn- 
ciasdiuerfas. Auícndo vn on 
bre particular, dice Grillo, 
dífpueito vn efplendido ban
quete , y auifado a los conui- 
d ados, ie elcnla ron det c o rte- 
fesdegcoferos.y por no ma- 

. r • V \ lograr el gallo, mandó a fus 
, ü criados quetraxefen a cenar 

i  fie. 14 qmntos encontralen:/J 4«|>e-
> .2.1. Yes} ¿r debites, y  cvcoí , y  

claudos ñjrroJwcbwc.Obede*
■ 4

cieron los tiernos,ydcbinu de 
ler tan felices aquellos tien- 
pos,quc auia pocos médigos» 
y pocos cftropeados.pues def. 
pues de auer echo la diligen -' 
cia,auisóal Señor cllicruo. í 
que fobraba niela y comida:
A ir  feruus : Dom ine f .id u r n  
ejl, v t im  perajl i , &  adIv.tc lo - ¿ 
cuse!}. Alveinrcvdos dcS.Ma •j J

teo.liédo elmilmo el cafo,no l 
le allar;\,que loslieruosdiefcn ► 
elle añilo, ni duelen auia lo-1 
Lirado lugar :all¿ procuraron,'';, 
que entren nusagoz.tr libe
ralidades , aquí no íohcuan, ¡ 
q icgozatcn mas de aquellos i 
timo res ; porque aquí l'cinti- * 
tijló Rey quien acia el con-i 
U ¡t£:Sim ilcj-aélu m ejl rrinttm J í a t t h .  
cxlofu m  hom ini regí, cín ife- l l . v . l  
cim u p tia s  (ilio ju o : y allí le in 
titulabapariicular : H om o  
quídam : q »ando cilla pirti- 
cular no citorbaronia entra
da,antes la procuraron : A d -  Scleuc. 
})wc lüctts cjt,cn palacio no a- o , a r . i é 
uifaron que auia lugar, por
que fon pocos los q: te no to
lo noauifunjlinono eitorba: 
D ifca m u s,decía Batilio, ¡ c a 
pturar», du racety.indiee Hile 
liíenc.o délos mililitrosdd 
Rey indica,que no tiene hmi 
te laanbic;on,y quemo ay en 
los mares baílame agua para 
al ardor de la idropelia : los 
pueltos deben ahincarle con 
merecer,y le parece a la anbi 
cion, que los nxa con eltor- 
bar. Abncr lo pensó mejor:

Ó 4 in*‘



iivtro daxó a Dauid alapre-> 
foicia, y gracia del P rincipe, i 
y quito que el patrocinio fue- j 
íc tcfUmonio del vaiimien*‘£ 
to. Ellinagede Dauid le da* i 
ba a Saúl cuidado, y efto qua '* 
do falia a batallar con el ene • 
migo, y quando voluió en- - 
noblccidocon eltrofco, de- - 
bió de accr eftudio de no a* > 
bla r c n ía victoria. Max coi - t 
dado debiera dar el bien co- 
mun,que el particular 5 pero > 
mas ddvela a1 cada vno el *
luftre üe fu cafa,v los adelan-*
tamientosde fu familia. Cá
ndido de la ncceíidad, auia- 
ofrecido Saúl a quien triun-¡ 
faíé del gigantc.encaíamicrt-1 

í to fu ija mayor : prometas,' 
que perfuadió el aogo, como 
no fe acen todas veces con 
debido examen, fuelen dar en 
algún baxio.Al ver pues Saúl 
faiir en canpo a Dauidtodo 
fu cuidado era la genealogía,

' como tanbicn al voluer tnü-
fador,laprofapia: De qi*apro~ 
genie es,o ¿uloltjce'ns ?.Que íi- 
Icnciario andubo en las ala-1 
bancas,que folicito en las pcf 
quifas,!1. No íc refiere,qura-y 
piaudicte el brio, el aliento,* 
el triunfo cnbaracadodeefte 
cuidado: Fecerat proclamar}, 

Zyr.ínc dice Lyra,<7nod filiam fnam 
daietei\ani PinUilhaum per-
cutero t , ■ vtdiHumejt jupra 
&  ideo volehat Je iré i fi ejjet 
de bono genere rita qu'pd filia 

fita ejjet illicompctenterajsig-

»af4.i Al entrar Dauid eñ la
liza,todas las atenciones f y 
las mentes todas auia de en- 
bargar el (uccíb ¿ de que de
pendía la talud, y vida de to
dos v  y baúl temiendo na* 
perdiefe en el cafamiento fu 
ña,y fu cafa, tolo trataba de 
faber la afccndencia: y oxa« 
la vbiera íidofolo Saúl; pe-? 
ro el mal es,que le imitan aitt1 
chos miniftros:quandocon-' 
gojado el mundo , y fufpcn-r> 
íbs los ánimos con los ricf-I 
gos,que amenazan,y los ene
migos que ap rieran, gime, es: 
todo fu cuidado el adelanta
miento de fus cafas,y el luftre 
de fus familias ¡ 5; No podía 
durar Saúl, como ni pueden' 
perfeuerar afortunados ; los 
que anteponen el bien par
ticular ai común ¿ y las Utili
dades de fü cafo a las como
didades de la República. Mu* 

' cha parte fue i dice T adro , 
para quefe múdate el gouier- 
no, reconocer el pueblo Ro
mano i ’> que los Magiftiados 
cuidaban mas de enriquecer, 
que dcgoucrnar:experimcn- 
tabaíc, que del bien 'comutí 
feacia menoscaíopy quefe 
ponia en los intereíesparti
culares todo el dcfvclo , y 
trató de que íc múdate gü* 
uicrno;el vulgo : Ñeque pro* 
uincix illttm > remm ftatiim 
abnuebant j'ujpecio Sen a tus} 
poPulique imperto: ob certa* 
mina potentjmn » Ú' auari-

tiam

Zibr.
anual
ir  *

i jL fe*.
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tíam méoiílratuum inualido masceleílialdodlrina, ieofi*

' i s ^ M  *

El Arte déla Fortuna. iSi
legum a u x ilió la  i>¡> ambim 
tu , pojlrem'o Pecunia turbé' 
b&ntur. A colla de la ley ref- 
plandecialaanbicion : cre
cíanlo* Magiítradosen pon- 
pa, difminuianfc las como
didades de la Rcpubhca; con 
qucvbo de mudar fe el cíti- 
k>,y quitar a quien abufaba,el 
puedo, r. , „ ¿ ... „

CAPITVLD LXXX.t
Que es fe zuro medio, de ejlé- 
blecerje en el puejio, cuidar t 

mas del bien común,
' -  í¥  tquedefupérri- -¡a a'

...i. cu lar, ; .o. u
- \  ̂ *"“< -* t * í . • f'1 , f. ■' s i-

A Pcfar de las trazas del 
infierno,-á deípcchodc 

los petardos del odio afegu- 
ro'Criftoa Pedro, que dura - 
Ttafii dignidad, lienprc firme: 

uc. 4. ‘Supe? hénc perram. ndificabo 
. 3 8 .  Ecclejiarn meam , teT* porta 

i n f e r í  non prxualebttnt ad- 
ueftseam. Seguro luciría 
pelar del genio vario de la 
fortuna, y no folo reblande
cerá có el onor de cabeza; fi
no enleña el artemas leguro 
de la dicha, porque antcpulo 
¿ las comodidades deluca
fe las vtilidades de laRepuca.

• Defpucs de aucr dado Grillo 
falud a muchos enfermos,def 
pues de auer curado no po 
cos endemoniados y y auer 
enfuudo en la birugoga U

pedo en fu cafa Pedro,quati- 
do padecía ardientes .fiebres 
fu anciana fucgra,y pago C rif 
toel agafajo, retliruyendola 
la falud: Surgens lijas de Sy~ 
négogé, introinit in demum 
Simonis : focnts ¿tutens Si- 
monis' tcnebiitur :»¡<tgnts .fe- 
bribus i &  roga itera nt iíium 
pro ea , &  fténs¡upet tliam 
¡m per.tu i t febri , Cy~.d i tu tfi t 
illam .V  arcce que ptoc t d i 6 
el Apotlol como muy yer
no , quando cuido un d; ipa- 
cio de la falud de fu cafa : no

fjudicra recabar, lleudo va- 
ido de Cnllo, que pala fe de 

fu cala ala ¡sinagoga y y no 
déla sinagoga a incala ? No 
pudiera cuydar de que.au- 
yenrafe Crillo prim ro fus 
incomodidades , y que re- 
partiefe deípucs falud, s ? Si, 
dice Crifoltomojpero andu- 
bicra menos cuerdo, y mc- 
nospolitieo AdUir Grillo á 
la.Sinagoga,y curar ,\U1 en
fermos,era bien común $ lic
uarle a fu cala , era bien par
ticular , y como buenauinif- 
tro,aunque no oluidofiipam 
ticular.lepofpufoal bienco- 
mu n:Curt> focrus fita domi ia- 
cetet , calórente Jehris arde- 
retinan traxit eum inilomumi 
fed expeétauityíjuoufquep'ra- 
dicationemjolueret, ex terof 
tjue hornines, ijuiéd Chrijlunt 

•Confugerétit , curcjftt
i,,A, í, .1 tUUC

JfnmiV. 
28. in 
Matth.
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tuncdemumcum intrajfet7eum 
roganir.fic emmftatim ab ipjis 
inittjs qliorum cor» moda f  sis-, 
7>t prapoñéret t injlitutus eft. 
No fuelatardancaoluidadi- 
zo defcuido, fino adncrtido 
cuidado: antepufo el bien co
mún al particular,con que no 
malogró para fu cafa aliuios, 
y afeguro de buen miniítro 
inportantes créditos i No en 
plear todo el cuidado en ali- 
uiar fus molGÍUas,afiftir aCri 
fto, para que repartiefe falu- 
des con fus milagros, paraq 
alunbrafc en latinagogacon 
fu doctrina a los ciegos , era 
noble logro, y a los demas in 
portante exenplo. Que quien 
goza puertos,cuide comodi
dades de fu caía, íin agtauio 
de la jufticia,nocsreprceníi- 
blejpero cío debe fer enpiea- 
, do en el bien común las pri 
meras atenciones: tanlexos 
eftá de atrafar fus comodida • 
des quien las pofpone,qué an 
tesel pofponerlas es afegurar 
las,y fuera preferirlas perder*
las. „aí ,. : . -=..

V Elegido Iofef Rey de Egip 
■ to, trató diligente de dar bue 
. cobroa fu ohcio, y pr eucnir 
mieícspara que el pueblo no 
percciefc, y efio fin perdonar 

■ trabajos,ni cícufar caminos: 
Círcuiuit omnes regiones/Egyp 
ti7 venitque fértil iras feptem 

i tinnontm,& in manípulos re- 
■ da flíe fegetés congregara junt 
; in fjorrea JLgypti.En crtaoca

íion óluidó la caía de fu pa
dre: obliuifci mefecitDeus 
omnium laborum meornm, &  
domus patris mei, y quando 
refirió el oluido, refirió tan- 
bien el aumento: Crefcere me 

fecit Deusin térra paupertatis 
mea. Piadofa, y debida gra
titud era atribuirle a Dios los 
aumentos; pero menos piado 
fos pudieron parecer losdef- 
cuidos:que oluidar obliga- 
cionesa los padres con quexa 
de la piedad, no parece buen 
medio para crecer: pues co - 
mo junta el crecer con el ol- 
uidar?Ademas,qucno viuió 
tan oiuidado, que no proue- 
ydcvna,yotra vez a fuser- 
manos de trigo:pucs como fe 
jacta de defcuidadolO inpor 
tantc oluido! La primera a- 
tcncionde Iofef en viendo- 
fc Virrey fue el bien común, 
preucnir el riefgo, recoger el 
trigo; defpues cuidó de los 
fuyos.y aucrlos oiuidado por 
algún tienpo, no fue ingrati
tud reprodible,fino atención 
loable. Si Iofef en viendoíe 
Virrey tratara de acrecentar 
la cafa de fu padre,de fabri
car palacios, de conprar feño 
rios, fe deíacrcditaracon el 
pueblo y le cenfurarán vien
do que af< lidia menos a lo q ? 
inportaba mas, con que ó Fa 
raon le remouieradcl cargo, 
ó 1c capitulara el odio;como 
vieron enpero iodos tl dcf- 
velo con que atendía al bien

co-

<4 I
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común > y el oluido de los fu- 
y os, aclamaron fu gouierno, 
y viuió feguro en la gracia de 
fu Principe, y aplaudido de 
todo el pueblo,alabanzas co 
liguio,finqueafu cafafalra- 
fen medras : Intcrpretatur 
S aluator mundi, diceGero- 
mo, eo (jnod orbem térra afa
me liberauerit. Cuidar del 
bien común,ledió eterno nó 
bre 5 íi antepusiera el cuidar 
de fi,malograra titulo tá en
roló, y con el titulo quizá el 
puedo, i , , . , o l í a  

, Efta verdad fe ve delinea
da en dos er manos con viuos 
pinceles. Trato ci pueblo de 
fabricar ídolos,y Aaronvino 

1 en dai felos; Ftci t ex eis y i tu - 
lum confiañlem. El intento 
quiere Cayetano aya fídoaté 
der los aumentos de fu cafa, 
y aiegurarfe en el Sacerdo
cio, que de otra fuerte le pa
reció corría ricfgo : Aaron 
primatum nolens pcnlere, tdi- 
ficatalídrecoram vítulo.T o
do el pueblo quedo dcfnudo; 
jV udauerat eum Aaron prop- 
tet ignominiasJordis.porque 
Aaron atento a afeguraren 
fu cafa dignidades, defprcc ió 
tan general da ño, E n e 1 mon - 
te le ofrecía aMoylcs Dios, 
no pocas comodidades, y las 
defechó por atender las vali
dades de rodos: Aut dimitte 
eis h.ícnQsxmntntfi nonfactSy 
delemede libro ruó, qucjcrip-
fifi i. Elvno pofponc luvti-

lidad al bien de fu pueblo , el 
otro pofponc el bien del pue
blo afuvtilulad j pero foio 
Moyíesluce: Cum defiende-¡ Exo.$4- 
ret Moyfes demonte Siuai, te- y ,2 9, 
nebarduas tabulas tefiimonjji 
&  ignorabat quòd cornuta ef- 
fet facies fita ex confort io fer
mo nis Domini. Af'gurarfe 
fue en el mundo, y en el Ta- 
bor rcfplandorcs, polponcr 
comodidades : Metaphorico, Caí. lúe 
fermoneappellai librum,d\cc ' 
Cayetano,ordinem definitum 
k Deo deagendis, £*7* efi fermo 
de libro Vrincipatus tu hoc 
mundo... ideo petit quoti aut . 
condoner peccatum hoc , ¡aut 
deleat ipfum de libro Prindm 1 , , 
patusfignificansperhocyquod 
non yultefie Princeps alrerius 
g entis, fi gens ifia confumitur.
Moyfes zelò el bien común,
Aaron el particular, y fucc- 
dió lo contrario de loque al 
parecer folicitaba el inrenroí 
porque el vno logró el zelo* 
afeguróei Principado, y res
plandeció lucido:elotrodcf- 
poiádo el pueblo, folo confi
guro dcldoros.Có Crido lu
ció Moyfes en la ambre del 
Xabor,dcfpucs de muerto, y 
al baxar del mote eran tantos 
los rtflcxos,qucnocabianen 
los ojos quando vino ; aúna 
lo vmano fue Moyfes cuer
do. Al bien común atendió 
encitaocaiìonDauid; Nunc 
yadamt^ auferam offro ¿mí 
poPuli ; las .comodidades de;

ÍU
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fu ija, y defu cafa Saúl, y con' feas nieblas de íli anbicion, 
efo el vnoafegurófu fortuna, que adelantan fu fortuna , y 
y clotrofueocafiondefudef eternizan fu cafa , anadien- 
gracia: Conjlittus ciíGol/ath, do rentas,y amontonando o-

Scleuc dice ^afilio, damonum pugna ñores y dignidades,y fabepo- 
i « futcefsit: acné folius¡.regís fo- ca piedra afeitada de dieftro 

5 fpitatorejfetüauid>yerumcr¡a tino no folo derribar gigan- 
palam de vm'uofo ifraele be* tes,fino,como fe vio en la ef- 
nemercrctur&Jubditisalíate tatúa, bronces. Como auia 
falute rcx jlabiltretur , at- Saúl de atender al bien vni- 
qne promulgareturfuum rur- uerfal del pueblo , fi le en- 

•i..: , í, : fus milttem in bella mouebat bargabael luftrcdeíuca£á,y 
gratín. Mirando por el bien las comodidades de fu ija to- 
comun fixó Dauid glonofa- do el cuidado ? y como fi era 
mente fu dicha \ Saúl folicitó cite todo el cuidado, auia de 
fu defgracia; atendiendo vti- fixar el trono? No abló Saúl
lidades de fu familia: V a tr¡mo palabra en los esfuerzos de 
nium nojlrum, decía vn Piin- Dauid, ni quando fe ofreció 
cipe difcrcto ablando a vn mi alduclo, ni quando coníiguió 
niftro Cayo,profúleuadis pri- el triunfo: que algnnos Prin- 
uatorum fortunis tibí credidi- cipesacen autoridad el no ala 
mus,non premendis: nam fi tea bar, quando debieran acería 
quillitatis noftrxvelisconfide~ de engrandecer : pareceque 
rarerdtionem, quoddam regía perdieron clvfode la lengua 
domus famulis praiudicium para declararle feruidos,y pa- 
Ifrúmilitaus tmponts iproprías ra moítrarfe gratos. -No íe 
quíppe ■ iftilítates ímprobus pierde alabado la autoridad; 
domínus quoquomodo nítitur antes la alabanza es dccorofo 
Tfendicarejcaterum <\uibornefa efmalte de la grandeza, y po- 
mafiudcrecognofcítur,fuofem lírica noblemente intereíada. 
períudícíó plus grauatur.'Ló Con folodaríc por bien íerui 
que íé aumenta de validad do, infunde el P rincipc para 
propria,dcluftrefedifminu- mayores feruidosnueuos a- 
ye a la fama, y quien atendré- lientos: la alabanza para no’• 
do vtilidades comunes íe e- bles animos,y corazones caf- 
temizara elogios degenero-' tizos fien pre fue la mas viu$ 
fo , fe ofcurece anclando fus efpuela como al contrario 
comodidades auaroJ Como ver feilados los labios con me 
fino vbiera en.cl ciclo juíli- nos agradecidos íilcncios,

; cia i ni prouiécncia juzgan quando la ocafionexecutaba 
njuchos' ofcurecidos c  q n a repetidos elogios, es elado

. ■ ■ V' . paf-
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palmo, y aun ofenfiuo dcfprc * 
cío, y temido agrauio. Quid 

6 .yitr. 9 cnim ma¿is arpias,(quediícre 
toCaliodoro) ,quamj¡ telin- 
guas nobiliurn laúd are cognof- 
cds\ Emrarconlacabczadcl 
gigante cnlas manos vertien 
do langre a ia pretenda del 
11 cv, y ver que. l'oio le ablaba 
en fu afccndcncia pafandoen 
filcncio ingrato fu valentía, 
qtvando pedia tan extraordi
nario esfuerzo, y tá prodigio 
fo triunfo,repetidos parabie
nes , y feüiuas aclamaciones, 
dado que para Dauid no fue- 
fe viuo fentimiento,no podía 
no fer fea niebla de la grati
tud^ y aun daño del ínteres: 
quando efeafea alabanzas la 
vanidad, obra contra íi, por
que yela bríos, y marchita en 
quien íiruicra alabado, alien
tos. En quié tiene autor idad,

’ onrarcó alabanzas, es noble 
artifi :io para enpeñaren inic
uos feruicios, y encender nue 
uos alientos. Qnjen alaba,fin 
colla premia,y fe efnman me 
nos otros adelantamientos, 
quando defazonan cerrados 
labios.

CAriTVLO LXXXI
Que alabar je raidos inj.mde 
mKuos Alientos > y paf arlos en 
'■ Ji leñero,enflaquece alenta- 

dos bríos.

PReguntado Eudamidas 
porque a! enprender guer

ras ofrecían úcrihcios a las

*•9 $
muías: r cipond 16 ,y bien, qu e 
para afegurar al valor alaban
zas: porque alabado crece, y 
no alabadodefdice: Rogatns, 
aduirtió Plutarco, quid Ante p la t.ín
prxlia immolent mujis ? Quo apophth 
resgejlx,inquit,ornatAtn hifto- ¿aconi. 
riam confeqnantur. El valor yerbo E 
es neo. Cirio para muchas oca ud a mi
ñones , y liauiendo obrado das. 
bien, no fe alaba, o degenera, 
ó fe enfria. Quan lo ardió có 
rcfplandecicntes rayos la luz, . 
y los foberanos el piritus en re ! 1
petidas aclamaciones aiaoa* -4 y 
ron ai Criador, dice Iob,que * 
pufo limite a! mar ■. Cum me . y  
lAudarent jimul ajlra matuti _ 
ná , &  iubilarcnr omnes ftli) ' '
De i , q uis con el ufit ojl ijs m a re, 
quandoerupebat <juaft de vnl- 
ua proce leus} Pues que cone
xión tiene con ios ciogiosa- 
uer encarcelado los piélagos?
Es el cafo, rdponde Enodio, 
q comodignas alabanzas fon 
cupe ño ontofo de nucuaso- 
bras, rchricronfe nucuosen- 
pleos,quando rclbnaronmc- Ennod: 
reciJosdignos elogios; fa- inpAne- 
bricator m uid i Ad portara mu- gyric. 
riera modulatis t mudar arelo- 
quijs.Uifcite/i nonprxmij loco 
opi'ici liuguA blarhliatur.Ái\í\ 
alabar el Inferior a fu dueño 
obliga a proleguir benefi
cios: que ardor no infundirá,' 
quando el Principa alaba el 
gencrofo brío de fus Cuida
dos? Inxqualis vici[sitado co- 
peníat Uudibt+s, qitod adepta

fjí
t i



ejl de fudore. El Marcialar- 
dor, d afan mas penofo de la 
canpaña Te da por premiado, 
.ii fe ve de fu Principe aplau
dido. VntilencionitenpeíU- 
uo le pala a injuria, y la inju
ria nunca fue aliento para la 
enprefa, fienprelaseftimacio 

, nes infundieron decorólos a- 
lientos, y pudo el luperior tin 
exponerfe al ricino de ia can- 
,paña,tcner no batallando, fi- 

. no aplaudiendo, quien le có • 
JEnnod . fjga victorias : N on f¡ c (que 

diferetoel Ticineníl-!)cerwó 
* ftbilo ixrtificibus inf¡di)s blan- 

dus yendtor illudit : non ira 
pinnarum mentitd formidi- 
tiem diícoloribtts fucis nitro 
expetenda retid rnanus rnagi- 
fird compon ir, (¡uemadmodum 
mccaptum, &Jpontec>tpiJ}ris 
ora porrigentem rnagnitudinis 
nejlrx tcnuere fermones. No 
ay art ificio mas decorofo, ni 
mas feguro para grangear ani 
mos,que la alabanza, y aíi ef- 
cafear ¡os Superiores, y los 
Principes merecidas alaban-

• 9as,cs mala, y coftofa politi- 
V ca.

® Bendiciendo Iacob a Iu- 
das,dixo,auiandeíer tan de
nodados fus bríos , que fus 
contrarios no prtfumiefen 
vencer, fino tubiefen a dicha 

^«.48 grande ci poder huir; luda te
• 8 •] ¡ laudahunt fratres tui, mdmts

tud in ceruicibus inimicorum 
tuomm: pocodeípucsafegu- 

.■ ra que león intrepido,y viro-

riofo gozara onrofos lauros, ’ 
ncos&cfipojos'.Adorabítttefi’ 
lijpdtris tui. Cdtulus leonis 
1 ud d.Adp rxddm filimidfce- 
cíz)fr Si es el mifmoludas,por 
que al principio no le alabó 
deleonjouenenlosbrios , y 
fobradodcdeípojos ? menos 
es voluer el enemigo la cfpal- 
da,y mas que fin poder vol- 
uerla gima efclauo en la ca
dena ; pues diga defde luego, 
que gimió ya eautiuo en la ca 
dena,y noque volui ola ef- 
palda . Es el cafo, que al pafo 
que los triunfos, crecieron 
tanbié los elogios,y los aplau 
fos,y íi al principio era Capi
tán alentado, defpucs fue kó 
en acometenntrepido, en re 
dir csforcado. Como le tri
butaron alabanzas , quando 
obligó al enemigo a voluer 
el roflro:Te Iduddbuntfratres 
tui.mdnus tua in ceruicibus 
inimicorum tuorum , como 
defpucs añadieron mas cre
cidas veneraciones : Adora- 
buntte filijpdtris tnt, alpaío 
de iaseitimaciones infundie
ron tantos bríos, que ya ferá 
en la canpaña león , íi antes 
era menor,aunq grade,fu va
lentía:^ laude, dice Cayeta* 
no,nomen kt¿«.Laalabanca .
lediónonbre, porque enpe- ^ít1, 
ña en azañas dignas de eter
no nonbrc ver fe chima el cf- 
fuerco, y fe aplaude eibrio:
A laude no m en ha bes. Mucho 
era ei aliento de ludas > pero

ala-

h)¡c
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alabado creció, y te eternizó . 
iludre nonore, coniiguiendo i 
defusenemi¿o?vi£torias,yal . 
palo, qnequiendebiaaplau
dirles raro de celebrarle con 
alabanzas : Trahimuromnes 
Uric/ó/Jud/o,decía bien Tu- 
lio,&'op timas quij que maxi- 
m'egloriaducitur.

Efcribicndo fan Pablo a 
los Romanos, alabó fu tabi- 
duria , fu virtud, fucicncia: 
Certas fum autem fratres ma\ 
&  ego ipf ede vobis , quontam 

ipfe pleni ejlis dtlech’one, 
replett omni feiaiti.i, it.t ~t>t 
pofsitis álterutrum monere. 
No folo.dice Anbroüo, pre
tendió Pablo alabar las virru 
des,quepofeian, lino alentar 
Jos, para que pofeycfcn nue- 
uas virtudes, que dignas ala
banzas para generólos áni
mos firuierótienpre dcefpuc 
las : Mxcexhortationisfunt: 
perlaadem en ir» prouocat eos 
ad meliorem &  intelle. lio«, 
&  yitam : qtti enim y idee je 
hmddri, data oper.t eiibor.it, 

t i>Cr\t f¡nt qux dicutar.Vct* 
feeftimado, enciende digna 
envicia de conferuarcllima* 
clones, y de adelantar virtu
des. El Senadomortró apre
cio de Corbuion, y auiuado 
con la fama, llruio con mas 
aliento en la guerra: S radia 
eorumdicc Tacito,//» Corlm' 
louem promptiar.t erant , qai 
i> tJ a m e infe ru íret, qnx ¡n no •
*uiscaptts vrilulijsimd e jl^ c .

Corbuion procedió de fuer
te,que añadió nueuos lauros 
áfu Principe: Mero,(¡no eom - 
poneret diuerfos, fie eunlgari 
iujsitob res a Qn.tdr.ito . &  
Corb alone profpere gcjlas laa- 
rum fafeibus Imperatortjs ad- 
dt. Encendido noblemente . 
Corbuion con las alabanzas 
vcnciódifccultades , rriunfo 
enemigos,anadio al Principe 
lauros. Por lin¿ular premio 
tienen l o s  nobles la eftun icio ■ 
de fu P ¡ ineipc , y todo lo de •; 
mas les parece menos: Quid?1 
enim matas querirar , decía * 
T  codorico,ablando conCa* 
bodoro , qaam'h'tc inaenife 
l .t úí l tt m tejí i moni.i,o>btg r.t t i¡i - 
catio non pote;/? efe fuf perla: ; 
regn antis qaippe fententid i a- ; 
dtctnm defolis aclibas famit, : 
nec bitndiri dignarar animas t 
domintjpotejl.ttemuñirás. Re ¡ 
perantarccrte , qu e fe nojlris % 
fenfibas in)nderunt,yt tai la- 
horts ffuH umc4pi.is,c¡tM no-; 
Jlrts ammis Juigula juauíter ¡ 
in hxft¡fe cogn oj c.t s Ac o rdatfe. 
vn Principe dolos fornicios,1 
csañadir a los val al los nuev¡ 
nos esfuerzos, y tenerlos fié-' 
prc guítofos. Otros qualef- 
quier interefes para callizos, 
animosdnportaron menos q 
cílimac iones. Milagros dixo, 
como ya vimos,el Abulcnfe, 
qauiáinteruenidocncItriCi-1 
fodc Dauid.yquandocirriu 
cipe no fe acordaba dft quien 
era,auicndo leruido tanto,no

era
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era al parecer menos milagro
encargarle de la batalla, que 
conílguir la victoria. Su ori
gen le pregunto Saúl: De qua 
progenieej,ó adolcfccns*Y Da 
uid aunque pudiaaefplayar- 
fc en las grandezas dcliipro- 
fapia,no menos modeítoque 
valeroío rcfpondio, era ijo de 
Iíai Betieemita: Filius ferui 
tui Jfit Bethlchemitx egojum. 
No ocultó los 1 nitros de fu fa 
milia; pero abló muy poco 
en ella. Toda alabanza pro- 
pria fe atribuye a vanidad, y 

' es niebla ofeura del rcfplan- 
dor:como el elpejo mas crif 
talino con el aliento íe cnpa- 
ña j afi la acció mas iiuftre có 
la alabanza propria fe cntur- 

Plin.lt. bh:Qu¡benefa¿tdfuá verbis 
* • epift. adórnateiice clmenorPlinio, 
*P9 - 8. non ideo Prxdicdre, quiafece-? 

rintjfcd vt pr.edicarent,fecijfe 
creduntur. Sic quod magniji- 
cum y refere nte aliofuijfer,iPfo, 
quigeffefXt,reccfairc vanefeit: 
homincsenim,cumrc deftrue- 
re non poffintt, iaciationc eius 
inceffant. La alabanca propia 
íe íofpccha lienprearrogan
cia, como nocallardefmancs 
le tiene por iníolencia. Ablar 
etilos biaíbncs glonoíos de 
íu afcendencki,y en los tobe- 
ranos tinbres de fu gencalo- 
gia,esociofidad ofenfíua jpor • 
que fí pudo el oluido borrar
los de la noticia , no fueron 
grandes ,y fí nofe ignoran, o* 
ciolamente fe alaban. Pre-

. - -' V ■' ** * f ■

de Dauid,
guntóSaula Dauid fu orígc, , 
como decíamos: Ait ad eum , 
Saúl: De qua progenie es, 6 (ido 
iíjcc»í?yquandola pregunta 
lin la colta del enpacho le da - 
baocafiópara referirlos iluf 
nes tinbres de fus mayores, 
pudiendo decir efplayadame 
te,quedefeendiadel Patriar
ca ludaSjleon fienpre corona 
do de tantos triunfos,reduxo 
la refpuefta a muy breue zi- 
fra.Vixitque Vauid : Filius 
feruitui ¡Jai Bethlehemitx ego ;  ̂
fum. No eran para ocultadas 
las luces de fu alcendeuciajpc 
ro modeílo como aduertido 
las reduxo a pocas palabras: 
Quxfiuit Saúl de progenie ,in 3.41 
quointelligebaturtarntribusj 
quam familia^domus} Va~ 
uid autem .(que bien el Tof- 
tado!) vnico verbo refpondit 
ad omnia bxc,fdlicetf quod e- 
rat filius ¡fu Bethlehemitis. 
Como los gloriólos blafo- 
nes de fu prolapia eran muy 
Tábidos, abíó poco Dauid en 
ellos. Algunoscnccmcncá- 
do aablardefus antepafados 
no acaba ,y con fu vanidad ; ¡
: atormentan , y de-. ,  

bieranaducr- 
tir.,

CA
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que ferà ,quando fe éntreme- 
C A PIT V LO  L X X X II. te la vanidad? Alguna vez en

\ contro quien exageraba Ja
Que referír grandevas déla áf- nobleza defus mayores quic 
cendencia, acca quienefcuché Je axaícla prefoncion. Con 

no poco en fado,y tal ve%¿ el viento deíualtiuczftielcn
acarre a defdoro. algunos quitar el poluo tic las

; memorias, y defeubren cita- 
\  A Vyenbarazado me altó, do jntcsfcpultadas,fus igno- 
JV a dice Plinio,quando me minias.De la imitación de la 
obligas a ablar en grandezas virtud ablaba Ouidio ; pero 
de mis mayores,'/ cite cubara no fe ajurta mal a elle Unti
lo , no folo fcorigina de mi miento.
modeftia, fino nacctanbien -——Perit omnis in ilio Onid e*.
de mi vanidad dccorotamè- Gcntishonos ,cttius laus ejl in pifio, ad 
te altiua,porque la luz no ne- : origine fola, > pifo»,
edita de interprete: y porque Quien fienpre trac cn la ica- . „
exagerarlas, es deslucirlas : gualas grandezas de fu pro- 
Onerabit tac modefliam »•- tapia,no la alaba,fino la anu- 
jlram,etiifi ftylus ipfeprefptsì blarabiar rara vez,y con mu- , t 
demíjfufq uejuerit propterea chaocaíion cncftas materiaf *,
quod copmut, cum aemunifi- es íbbrcmoddftiacordura: a- r  
centiaparentum nojlrorum> ti* ccr fienpre conueríacion de\ i * 
denofiradifputare. diicepshic lostinbrcs.ylosblafbncs, es 
dsrlubricus locusefietiamcum canfar los oidos, y dar ocafió 
illi ncccfsitaslcnocinetur: ere- a que la memoria detemier- 
nimfi alieno: quoquelaudes pa- reenfadada muertos. Bulea- 
rum ¿equis auribus accipi fo- do Tobias quien le aütücfc 
lene, qu'amdifficile ejl obttoe- envnalargajornada’.cncon- 
te, ne molefla-videaturoratìo tfóvngallardojoucn:lodir- 
defe,autdefuisdíjfeient>'s:nam puerto del ralle, lo érmofodcí 
ckm ipfi honejlati , tum ali- roftroefmaltado devnapcre 
quando magis glorixeiusproi- grina modeftia,indicaba mas 
dicationique inuidemus. At~ fangredclaquepedialüocu 
que eadem demum recle fa- pación: aduertidoel anciana "
¿ta minus detorquemus , &• de las buenas prendas de la 
carpí mus, qthe in obfcuritatc, guia, quifoíábcrde q 1 inage 
CzrJilentiorepoHuntur. Sien- era:qobligaciones crcdadas 
pre parece bien el ablar poco de ordinario so mas fegutas: 
en noblezas proprias , aun . ]togote,indicamilúdequado- 

t quando la ocafionexccuta; mo , aut de qua tribu es tai i ?•16*
" T Sin
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Sm Rafael defpues de auer 
aduertido^ué para los acier
tos del camino acia menos 
al calo la prufapia,que la no
ticia > rcfpondió muy breuc- 
mete: Ego fum Juanas Anna- 
nU magnifilias. Reconocía 
el vicio era la afcendencia 
muy efclarccida y y pidióle 
perdón de aucr inquirido a- 
quclla materia: Ex mague ge
nere es tu‘, fed pee , ne ir afees- 
ris qubd voluerim cognofcere 
genus tuum. Siendo tan ex- 

t i  i celenteei linaje como aíégu- : 
ra T  obias,no parece auia de 
pedirle perdón, fino agrade
cimiento de auer le dado oca 
tioa de ablar en las grandezas 
defus mayores; pues como 
fe efeuía Tobias y porque 
galla Rafael en ia relación ta; 

y pocas palabras? Porque a los 
modeftos,y a los entendidos, f 

. nofelcsacelifonja cnablar- 
Ies de fu linage j antes fies 
muy ¡(uftre, ia miíma pregü- 

. táes ofenfa,yafi bien ace To 
bias de pedir perdón a Ra
fael , como que le aya dado- 
caufa dedefabriríe, obligán
dole a ablar en el rcfplandor 
de \os(uyos:lnterregante An- 
gelum Tobia,vnde ejfeti Ego 

Gloffam ftmyinquit,Alarias Annanfa 
v.:,, magni filfas. Muy pocas pa

labras,dice Bcda, gallo en la 
relación Rafael, que aun o- 

s bligado déla pregunta,tubo 
P °r cícuíado dilatarle en la 
«ipucfta. Que al contrajo

de
fuccde a muchos! No aguar
dan a que la ocafion fe les a-' 
cerque j fino la traen, como 
dicen,por los cabeliosrproli* 
xas oras galla la vanidad, re
firiendo las proezas de fu af
cendencia,y cafando a todos 
con la memoria. Vera Da- 
uid en ei obrar tan prodigio- 
fo , y en d ablarde fi ran mo- 
defto, 1c robó defuerte al P rin 
cipeclcorazó qya fololatia 
en el pecho de ionatas j pero 
viuia en el de Dauid. La amif 
tad íienpre fue vinculo eftre- 
cho, prilion labróla de cora-! 
zones: no ay cola mas dulccyf 
que correíponderíe dos volü y 
tadesf tanaiofiiiOjyaloíe- 
giirOjqucnoíbbrefiJien co*% 
gojoíos recelos* fino deleiten > g 
oneílos gozos. £1 alma pues ? 
de Ionatas fe enlazó tan cftre 
chámente con la de Dauid, q 
ya fiendo para ia correfpondé y 
ciados,en el lentir a pelar del 
numero no era mas que vno: 
Anima Jonathd coglutinata efl 1 * 
animrt Dauid,&  dtlexit eum 1 * 
loftatbas quaji animam fuaml 
Como fu vida quiere decir, 

que le amo,que decir le quifo
como fu alma, no fuera mu
cho, que algunos parece eíián 
con fus almas, fegun las trata 
mas que reñidos. Lafemeja- 
$a en las virtudes,quiere An- 
brofio, que aya juntado ellos y 
animos,que de otra fuerte n e : 
pudiera fer confiante la bcnc«f" l  « • i * •

11
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E lA rte déla Fortunó-
Z,tbr i , cía Cegara: Mulcurn éd cumtf» enim ¡tdmitterectl ittdiiioami- 
dc ofíic. landAmfpeclAt beneuolentiane 

necej sitado gratix - adiuuAnt .«Mf.JJ , . . . .
ottm pAtium jlud id  virtutum:
Siquidem beneuolentiA etiem 
morum fa c it  fintilitudinem. 
Deniqne Ionarbxs fih'tts regís 
¡mitdbatur S sn ft i Dauid m£- 
fuetodincM,proptCfquoddili- 
gebateum. La lemcjan^adc 
coíhmbres vnc corazones i y 
como fe ve cada vno retrata 
do en el proceder del ot ro,in 
clinalc có mayor atecto De 
la amirtad de 1 onatas iepro- 
umicron grandes validades 
a Dauid,y de la de Dauid no 

 ̂ . j pocas a iouatas. Losaos de 
. I onatas tubicron en Dauid 

abrigo, por lonatas deufo Da 
uid no pocas veces furicfgo; 
F u itx  Deo mouenicIoñatham 
ad boc,dice el Abulcnlc : 
lebat enim Deas conferuarefa^ 
lutem,Dauid. Amutadcs fun- , 
dadas en vittuddicnpre tuero 
contra los rebeles déla for
tuna reíguardo: en las aduer- 
fidades confuclo, en los buc 
nos fuccfos gozo. Ser laamif 
tad vinculo,que eíirccha dos 
corazones,obliga a diligente 
atención en orden a elegir a - 
migos.Trcscofasquifo Plu
tarco queconcurrielen en la 
amiftad, virtud, comumca- 

P lu ta r. cioM,fcmejan«¿a: lujla am ic i-, 
\ib dea- tÍA triA potifsimum requirit, 
m td ru  yirtutem >r hontJlum,conjue- 
m u lu t. tudtaemvtiucundum , arfue 

yfumfyt nccejptfiñ l debemus

Abulef.
5 3 -

cos,obleítar¿ eorum prsfenttt, 
Atquecurn necejfefit,his pri.El
amorviucdcCnudo , porque 
mucre, fi baftardea a mtcrela» 
do,’pero laamiíhd tiene pro
piedades de enigma: íiendo 
toda dcíinreres, es lu fruto v- 
tilidad.-no ay col a tan intere- 
Cada como vn buen amigo, 
ni tan nociua como vn per- 
ucrío.y ali fu elección no íc 
debria dar al afedo , iiuo al 
tienpo,y ai juicio. ■ ■

ü*;,-

c a p i t , l x x x i
en la elección de Amigos ¿ : í: í 

¿ deben tener voto el juicio, #  / -
_• eltrato.jel tienpo. 

viyf Vdio tic po quiere Plu* *
iV i  tarcolcgaileenaquef* ' ¡ ,*í| 
ta rctoluuon. entregar el co
razón un examen, es arneiga ' 
da inprudcncia, y ocalió ave 
ces de irremediable defdi? , ; 
cha. El acnpo que le requiere 
paragaítai vn celemín de Cal 
éntrelos q andcpiofetarlec 
amigos,quicic Plutarco aya 
precedido anees de tomar re 
íblucion-.(Jui tecurn >ulzo ía* l *r * 
Hatum longo fpatio filis mo¿ ^ * 
dtnm coméderit, non quomodi'i.., 
multi nunc amici dicii •, /  je- -A i
melcnm aliquo cópotauerint, y 
ya piid, altane luferint, vel * s 

f i n r í o i o  diucrfono v f i  \ ex di" 
ue'jorio,pAÍcjtrx foroco:¡uirüt 
Amicitias.ln xdibus ñute loen 
pleium,Atttprxfidom> vli*g- 
metí tngens ü" rurbam faiutd*

» T i  tiuutf
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z y i
t/fr-,amplec}c/ttiü,&fiipantiu" non aderarlonathas,«ec y id ¡i: 
c o j p  iciü t yje Uces haber eos, qui > Vauid'.ideo no pote rat eii dilt- 1 
bus. frequétes amicisur,tarnet • geremmis inteje: nüc auté cii

En A ¿¿anas de Dauid,
jf'H

f. mufcas itt coquinis eorü pilt
res videat.C a terü neq ;ha gu lié* 
materia-,néqs »tüitate deficie - >. 
teadharct ñili. Amiftadesfra-j. 
guadas de repente>folicitadas i 
del interes,fundada;» fobre de 
pedencia,íicnpre fuero mal íe 
gurasiáquiétraxoclinteresy J 
faciimétclcatáde fo pane íi 
1c prometiere maslatraicio: i 
defpacio debéfundarfe como; 

Y los edificios,para qfraguélas 
H amiftadcs:di$frazále algunas 
r cc fobrepueftos colotes, pe

to eitiépo las manifiefta, por 
q los gaita.Reparó el Abulé* 

f : fe,q 1 onatas no auia eftrecha 
f do cóDau¡d,qu2doafornado 

í demuóeJgigate,fínodcípue$ 
de auerabíado aóaul.auia vif 
to la valentíajpero aguardó-á ' 
examinar mas de cerca La per 
íbna; EtfdSbum ejl cu coplejjet 

í . loqui adSaul, anima lonatha 
cogí utinata ejl anima Dauid,et 
dilexiteu.lonatbas,quaJi ani
mafita. T  ratarle masde cerca 
quiío,porqle auia de entregar I 
el alma: lo repétino íienpre es 
peligrofo,q Ioab llegóaabra 

Abalef. zar para erir: Licetpri%Dauid 
> 4  pngnajfetcotra Galiath, &  ex 

hoc infurrexijfet eaafa dileclio 
nis magna. Ionatha ad Dauid5 
turne noduvideratlonathasDa 
md diligeter.quiaforte a prin
cipio,quadojletit Dauid coram 
Saúl cpetcscert améfmgulare>

a'-í ■Y,Y v :: -V-, .■ W.V Js

jr

yidit eum, que prepterjirenui^ 
tateJua diletturus erat, ccepit 
immefo amorc flagrare. Noíe 
dexólonatas arrebatar del afc 
do afta q-dió fiivoto el j uicio, • 
como m Dauid izo el pado >
afta cóííiltar el tiépo. No ace 
daño la dilacióen cftas mate-' 
rias.porq afectos bié nacidos 
nodefcaccé, y fi fon a 1 téple,' 
prefto fe trasluce. Prudéte ef 
pero Dauid la aprobado del 
tiépo, antes de dedicarfc ata » 
indifolublclazo:<j«^M4 lona 
thas diligerct Dauid yalde, ta ldcm3qi> 
mcDauidnédü diiexeratlona 5. 
tha,quianefciebac,att a- Deo d¿ 
ligerctur. Siédo el corazón la ;• « 
preda demas eftima,parece fe y K 
gun le trata algunos, depocá ’f  
mota. No es alafa para no ate
der dóde fe coloca, y en qúic 
fecnplea. Vnaamiftad defe- 
cha,esdefcredito déla prudé» 
cía,y afi-antes de comé^arlaj 
debe no dormirfe lavigilacia. 
PintabaZcuxis deipacío,yob 
jetádole efta detédó (lis ami
gos, refpódió entédido deíéá 
ba q fus obras tubiesé eftima 
y no ncceti talen de emienda; 
Fateortinquir, fango temperes 
pingereme, nempead magnam Plutdt, 
pingo *Ji¡mdt¿onem.hosag2i¿ ybifup  ̂
fajos obligan a retornos, las 
vi rtudes (olas fon merecedo
ras de afettos: feftejadofea- 
UabaDauid con las demonf-

i t í -i
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traciones,y los prcfentes,ycó uezes, fino ay virtud q corrió• _  • . « # *
El Arte de la Fortuna, 19)

todo efohguardó a examinar 
las virtudes: Nonjuntdelige- 
cU,qu¡ fefianturifed Jeétandi, 
qui digni funt. Los peces ru
dos fe arrojan al cebo.ytraf- 
ladancon la dulzura el arpó 
a las entrañas,y vna vez encar 
nado,no es fácil ronperlc.yaíl 
vbicra inportado poner mas 
cuidado en deícubrirlc.

Abitaba enPalcftina Abra 
ha,y abrafados los Palcftinos 
de inuidia, dictó enacerlc pe 
Cares: Abimelec le aconft jó q 
ícfctirafe: Recede a nobis que 
niám potentior nobts faíluses 
yalde. No parece que era ma 
lo para amigo vnpoderofo,y I 
por poderoío no le quiere pa| 
ra amigo; retiróle Abrahan, 
abitóen Berfabce, y ya Abi- 
melec,Ocozat,y Picol trata 
ronde confederarte có el en 
infeparable amiftad: Sitiara- 
■metit Ínter nos-,&  ineamusfé’ 
dus f i  aoraacofta de tatos pa 
fosfolicitan la amiftad de A* 
brahan, porque al principio 
no la admitieron; Ya dau en
tendidos la razón; Vidimus te 
cum efe Dominum, <& icci reo 
nosdiximus: Sitiuramehtum 
Ínter nos, &  tneAmtts f-xdus. 
Al principio le reconocieró 
podcrofojpero no auiá expc- 
rimencadofu virtud tanto, y 
vn amigo poderofo , lino es 
ajuftado,no es aliuio,íino tief 
go tporque como la opulécia 
facilita o callones, y cria alti*
-fct:

ja.precipitafcclantojo,y iic- 
uaíecófigOxytras fial cncmi 
go jenauiendo experimen
tado la virtud,en auiendo to* 
mado fu voto al tienpo,trata
ron de fu amiftad,y como no 
Ce fundó en intereícs; fino en 
ibiidas virtudes, ni la gaftóel r 
tienpo,ni la deslució el fraca 
fo,ni degeneró el afetto. Ami 
ftad fundada en virtud, y có- 
fultada con la cxpcriécia, per 
feucrard cóftáte a pelar dé las i  
variedadesdeíafortuua: Bo- |
norüconfaderatioeji qujeredé, 
non málorum. Los buenos,di -ws 
ce Vgo Cardenal, só parapre S |r| I 
tcdidos,los malos para dexa- ,,
dos: N ti y Aliáis raaicibus, ef- 
cribió Enodio, mtnuramor 3 ■*?(/*** 
tndebitus, úr cito ad examen 11 * 
red ucitur,qnidquidgratÍ4 ats* 
ra íubripuit: me (olum noui 
prtksdchmfc d¡ligi,q»ti probé 
rr,bunc tamcnfruttü dechari- 
:t*tepofedi,quti incógnitas pre 
uiJionefttbtraxi.Sed y  os coue- 
neratnocito ab eo,cm impofui 
jlisamici nomc,<tbfcedere, ne no 
femperad meaculpam redcat, 
quodpromifa mi ni notenetur 
afeétio.NoCm nota le retira, 
quien fe determina no acófe- 
jado con la experiencia. Me
jor que la pertinacia es la pc- 
nitcncia;pero procurar qno 
fcaneccíaria la penitencia, 
ftcnpte es cordura: Soletefe, 
añadió Enodio, ignara difiri- 
¿tionis deuinéh conícicnti ,̂

: ... T } <sr
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Zjtr. ibi

2 .9 4  • En Abañas de Dauidy
&* o pus eJUyt perpetuo tcncat, Ion ,y echado tanbien en el * 
qu.cquid femel fidum peéius rnifmo parage armada, fue el 
acceperit. , 5> iucefonmycótrario: Abierut 2 . parí

No le atraso pocoa Iofaf cúferuis Salomonis /« ophir, 1 g 
laamiftadde Qcozias: cófe- tuietuntqueindcquadra?inta.r \  ’ 
deradosccharóalmarvnagra quinquagintatalctaaun. Def 
armada ifecerunr clajfemjn taamiftadreíultaró creces, y ̂  v 
/í/to^&erjpcroperdiólolafat de aquellas tépeftades: Ad S* j  1 .
fusnaues,no a cóuatcs recios lomonem ytpote fapietem,<&: ■ mpr°i 
de los viétos,ni a choques có pacificnm yirum^dicc Anbro ’
los efcollos,fino adiligencias (10, ñaues de Tharjis cumauro. 
de aquella amiftad tá para de- &  argento fine ylla offenfionc 
xada:Qitia habuijhfoedus Cum ycntebant-,& éo ipfctnxttebat:
Ochóla, percufstt Dominas habebat enimcum regeHiram 
opera tua,cotritxq}fi*ni ñaues, facr¿ negotiationisfpiritaleco í  

■ ttec potuerunt i fe tn Tharjis.1 merctum,$sr mutua gratis 
Contra vna multitud caílinu certantis ajfecl um.A Salomó . r 

f jnerableauiaIoíafat£bloc6| le inporto muchas riquezas 
íeguido triunfos,yadquiridó Tn amigo vrrtuofo, a iofafat 

W cafí inumcrablcsdd¡?o;os;/M le acarreo malas fortunas, v- ' 
i ytomnia portare non poj/ent, f  nomenos ajuftado. Mirarle 

pee per tres dies fpolia auferre í̂ debe con todo cíludio aquiCi^^i'^^ 
fr* prxd* magnitadine: yco-, fe entrega el afeito, porq aun > 
federado con vn mal amigo»:; f gara lo téporal trae graues da 

h padeció naufragios jdcbiód^lfios, 6 aíegura dignos aume-‘ 
trazarlaconfederaciÓyamif§tos:ow»írf,deciaSeneca,cM5mc.e'
tad interes, y de raiz tan bargg amicudeliberaijeddeipfopri*. pifi.i. ‘
tarda, no podía nacer nobles No fe determinó lonatas afta *
frutos,fino conocidos daños examinar mas de cerca,a cn- 
Jofaphat,cCcñhio Lyra ,dema fregarle a Dau.’d el afeito s y 
lajocteratepum'iur. primo per como le trazó el juicio,fue in 

> vepreheMonem prophetx, qn<e difolublc aql lazo. Como era 
fúit quídam punitioin qnantit , I onatas tan valiente,y auia ex t 
Jofapbataccepiteampatieter,: perimcntadoloqerafaliren 
fecundo per dftmnum témpora- canpocóvnexercito,cftiniQ--. 
leiyndefubditür:Contrit& sut comoera)ufto,larcfolucion
»rftter.Amiftadesmenosdig  ̂ deDauid, y le pareció aama
ñas fobre dcfdorps traen a las yor q el triunfo el denuedo. 
aciédasnaufragios.Reparono Solo fabe eftimar acciones 
fin gala Anbroíio,que aujédo grandes,quii es grande en fus * 
ftechadoaraiíladlrany $% ^cion^. Efta diferencia ay

• ■
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entre corazones apocados ó quien las mereció,cíhtuas,jr 
generólos, que los generólos afi aquella publicaba a óiia- 
alabá,y los apocados cclips j. nobencmcrito,pcroaCapi-
Quié ílipo eternizar fu fama, ton prodigiofo. Su purpura
aquentadefw valor, celebra, dcfnudólonatasparapremiar 
como íabcloq cueíh, qual- á Dauid,y en Dauid publica- 
quier azada : los cobardes la ba mejor que quádo la vcitia, 
ofcurecen, porque la mira co las grandezas de I onaras: £*. 
moacuíaciondefucobardia. poliauir fe lonathas túnica, 
A li milinos fe desluce los in¿ qua erat indueus>&ded¡te4m 
nidioios,porque lainuidiaíic '-Dauid.Para Dauidcraaque* 
prefucrcftimoniodc peque- llagalalinguiaronra,y para 

dpud ñzz: Noli inuidereforrunatis, decir lasgloriasde lonatasc- 
S tobe i* aconfcjó Dionifio,»e videare loquciujíimalengua:(fiuodlo 
cap 3 87 Los esforzados quádo nathas cjfet y ir excclles in opc
■ * otros obra a lo bizarrado, fe bellico, &  ni mis animojas

gozan en fu lemcjan^a.losti- apparet*dicccl Abulenlc: vc- 
mídos procuran olcurcceríu * turofoíue Dauid,en q lona-; : 
ccníiira. Nicomacodixo,y tas íeallafc a fu triunto,q Go
bierne! el inuidioío era fuma ruó labia por experiencia 16

. . yor enemigo,porque publica q cortaba rendir cxerciros,lc
N  ¡cbo- ba fus corras prendas: ¡nítidas pareció para celebrar a Dauid 
machas boftiseft fibtipfi. Al contrario corta dcmonftracion aü que- 

quien aplaudió dignas accio - dar di. iñudo:/owd/ba* cámifit 
4 -nes, executoriófu grandeza^'- qaodddopus ,s qitod crat valde j, 

ermofa eftatua erigió Capitó d«iV«o f̂.tf/j,proiigueclAbulc 
á la memoria de Lucio SiSa- fe^adbiic maior¡s,qu5ijlud, 

«no j¡ y nofiruiomenos, dice q « 0 dfecit b r e D a u i d  pugnado
Plimopara eternizar la luya: |  - cum Goliath.nam ipje cú folo 

, q fi notuera tan grande, oícu armígero fuo inaafi t c afir a l>h¿ r
recicra tenebroía lónbra, no /^bójorMiw Si ionatas fuera g 

•LibrÁ. iluftrarafloridaluz:5c/aí/pítf cobardea procurara deslucir 
cpijl.i 7 plaribus virtaribus abudare, la victoria?pero como era va 

. qai alienas fie amar. Jteddirus líente, y ctlaba echo a cdiifc- 
efi Lucio Syllano debitas ho . guir no menores triunfos,cc- 
mr,cuius tmrnortalit.iti Capí • lebrólos de IXiuid con me
ro pro/pe.v/Yp¿r7rer^/«-€:w  recidosapiaufos,yquandoon. 
enim magisdecorttm.CP' infigné ró prendas agenas , aleguró 
efifiatu,t inforo populi Roma- eran muy excelentes las lil- 

i ni habere,qua poneré. Menos yas. . ' ,;--r :
*■ • raroes merecerlas, q erigir a - - ^ y -■*í'' fi.  ̂ : ■< >

' ;  . ;  : ' T 4- ;;i CA-

El Arte de la Fort and. ¿ p r

i

,, a».

r

r ’3$%?



zyó En Abanas de Dauidj
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Que para lucir las proprid$ye5 
noble medio celebrar prest'
■ . .. das agenas.

prendas de vn aufentedas 
pinto íleon los pinceles de la 
áfició fienpre retorica,có los 
coloresde la verdad a)uftadat 
Di le flus meus cand idus <& tú- 
bicundusyeleitusex millibus.1

ce en la explicació de la letra 
nuedroDelrio. Llamarla er- 
mofa no fue lifonja,fino pru
dencia: que fino pofeyera tan 
tas excelencias propias,exage 
rara menos agenas prerroga- 
tiuas.El Sol nunca oícurecio 
á nadie; la noche fi roba a to
do fu color,que como es fea, 
fufre inpaciéte aya cola ermo: 
fa.Sin verla les bailó ¿las da
mas el oirla , q á no fer bella, 
vbiera achacado a la beldad, 
de quié abió,faltas. Los muy

En oyédola ablar en la ermo nobles nuca reufaró onrar en
fura agena tan fin ponerle lu- i" las informaciones déla idal-
nar alguno, afe q la ofeuridad 
de la noche enbarazaba los 
ojos, la reconocieron por la 
mas ermofa délas mageres: o 
pulcherrima mulierut aua.de- 
d i ttauit dilcSius tuus)Acpú la 
duda:Si las tinieblas de la no
che enbargan la vifta, como 
pueden reconocer fu ermofu 
ra ? Si la vbiera publicado def 
lucida, no eílrañara q no les 
cdorbaícnlobreguezes,q pa
ra ver agenas faltas, todos ion 
linces; pero fi es ra entrada la 
noche,como afegura, quádo 
ñola ven, laermofura? Porq 
á no fer tan perfecta fu ermo- 
fura/licemicdroDdrÍQ,vbie 
ra deslucido la agena, y pues 
alabó la agena,no ay duda fe- 

irá cabal fu ermofura. Afi que 
< no axar la agena,les dio a co
nocer a peíar de las tinieblas, 
qcra mucha aquella veidad: 
lJrudenterdicuntdÍfcipuU}di

guia,el villano procuró ofeu- 
recer la profapia. Quien tiene 
muy tafadoslosrefpládorcs, 
reparte para lucir, a otros poi
cos rcflexos,y fi comunica re 
fkxos, es argumento de que 
no fon muy tafados fus refpla 
dores. r

Ablando Crido N. bien a 
los cinco de S. Mateo có fus 
dicipulos,lesafeguró, qla an 
torcha eleuada en el cádelero 
repartía luces a todos, y que 
quandocfcafeabael alúbrar, 
tenia muy. talado el refplade- 
cer: Neqy accendun 11ucerna, 
0 * ponunt eamfub modio yfed 
fnper candelabrttm, i>t luceat 
omnibus}qm in domo sut. No 
fe aduierte, que quando la an 
torcha no iluílra cófus refle- 
xos, tienen fus luces muy cor
ta esfera, y que cílán encogi- 
dasenlamedida? No fue fin 
mifterio decir Crido., que 

* quan*;

,■5

Zuc<e 5? 
1 5 •
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quando auyentaba tinieblas, ate fora cfcafa, no los comuni
. • « 1 1 • 1 ___ ____

In Cute.

Genef. I
V.ló.

d Acollaba lucida,y que quan 
do no las auyétaba,no fobre
talia en el candelero, fino fe 
ocultaba en el celemín, porq * 
entendiefemos que luccs,que 
noiluftrana otros,ion de ref- 
plandor muy talado: <̂mx aute 
putamns dicium ejfe,& pon üt 
eam fub mocito? pregunta A11- 
guftino, ytoccultatio tantum 
lucerna accipienda (¡tttaquam 
Ji diceret: Nemo acctnditlu- 
cern4m,& occult ateam: ana- 
liquíd etiam moditts fignifi- 
car} A no tener mifterio la 
fnedida,facil fuera, dice Au- 
guftino,auer dicho nadie o- 
cultaja luz que enciende , y 
afi feñalar aduertidamentc la 
.medida porcftorbo,fuedc- 
•. cir j- que luces de cortos ref- 
plandores no iludían a los de 
mas ,y que lasquc iluftran a 
todos i no tienen rayos tafa- 
dos , ni reflejos encogidos:

, ; I onatas aplaude, premia, ce
lebra a Dauid,q como auian 

j íido de tanta esfera fus bríos, 
no encogieron ios aplau- 
fos. ';.p ‘r--..̂

Reparadolüniüo,en quede 
las dos lunbrerasla vna eter
nizó el titulo de grande , y 
quedó por menor la otra: Lu 
minare maius,yt praeffet diei,
&  lumirtare minus , yf ptx~ 
ejfetnoili : atribuye ladite« 
rencia a que la vna reparte pa 
ra que luzgan, refplandores a 
las e/trellas,y la otra ü no los

ca por íce de menor c sfera:Sol 
dicitur luminare ma/us, quid 
jlellas illujlrarecredituriqnic 
izo que otros luciefen,exccu- 
torio fu grandeza quien rega 
teó luces,le quedó menor. Li 
breviuirá fienpre el Sol, de 
que a fu grandeza te Icatre- 
ba inuidia, ó desluzca man
cha. . . rV •- ,ih
’ Al partiife Elias,con repe
tidas aclamaciones celebró 
fu gloria Elifeo: Citrrus lfrael 
&  auriga eius: los i jos de los 
profetas, tiendo tan notorio 
el triunfo, atediando pieda
des die ron en folbccha rlc fra- 
caíbiNeforte tuleriteuw fpi- 
ritus Domini, &  proiccerit cií 
in vnum montinm, aut in yni 
yallinm. Para poner en duda 
glorias agcnas,uúca faltó vna 
mano de color >y vna aparóte 
piedad. Que poco celebraron 
los ijos de los profetas los ref- 
p\ ador es de Elias, quado Eli
feo era todo elogios de til 
macftro ?,Corno no auiá que- 
didocredados,y lo auia que
dado E titeo, no tratáró de ala 
bar,antes al parecer de cótra- 
dccir. Menos lespcrluadió,pa 
ra 4 ai-abalen la ob¡igació,quc 
Icteniacomoa Macího,qiie 
para formar lblpechas verq 

j auia dexado a E titeo fu ma
to. O como fe oluidan obli
gaciones, y <té anclan intc- 
refes! Dibuxó en la iftoria 

. el texto , que baila a veces

In Cate. 
Lippom
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no'queJar eredadns,para que 
oluidcn muchos Ili obligaciò1 

Drog.dc ddabridos.Drogon OLtieiiie 
Sacra - quiere que d auerclamado E 
mct.Do lifeó aya lido teihn.onio de 
min.paf tener doblado cfpiritu : Du- 
(ion. plex fpirirus duplo clamar.Pa 

f  ter" mi, Parer mi, curras ifrael, 
r* &  auriga cius. No tiencEirfco 

* menosefpiritu que Elias,qua 
do celebra elefpiritu de Elias 

-#■ ' a tan repetidas aclamaciones:
• ¿ los ijos de los Profetas no go
lf 'X zaron de tanto clpirita , y ali
‘ ! ' enmudeció para las alababas

; el labio: Ello es experimen- 
¡ tada verdad : períónas de po
li cas prendas cícafean alaban

zas, onbrcs de menos califica1 
da nobleza regatean la corte- 
fia,y quieren conpiticndo a Jo 
groícro, hulearle arridgado ‘ 
apoyo. Como tenia Ionatas 
muy acreditada fu valentia, y 
crtaba coronado de muchos 
triunfos, no dcaleó celebrar 
de Dauid alentados pafmolLs 
bríos.Cófu miiina purpúrale 
premiò para gozarenteramé - 
ramente de la victoria. No 
gozad Principe lucidamen
te de ios feruicios, fino confi-'- 

: guc el que los hizo, decentes 
premios .Quien remunera ac 
dones publicas , atiende a fu 
credito, y enciende decor ofa 
mente para tnprefas nueuas el 

> brio: jkquum eft,ácciá Tto- 
doricoa Decio,7>t ynicuique 

Wproficiat labor futís,<XJicut ex 
: pendendo cognofcit i neo m mo ■

i .y  an. 
33. ^

da,ira rebns pc'feéh'sconfeqtta 
tur augmenta; Los premios 
ño tanto fon ínteres de quien 
los recibe,como de quien los 
concede. Premiar cfpecial- 
mente feruicios públicos es 
animar a íeruir:vnaazaña pu
blica no premiada con el fru
to, trae el dcfdoro, y en los de 
mas ocafionadefalientos: de 
mayor daño es para vn Prin
cipe por las confequécias que 
trae conligo y la opinión de , 
menos agradecido,que d da
ño que ocaíionára en la bata
lla el contrario: Decetytpala j.yari. 
tiónójlroferuientibus (esfen- 19. 
tirdei miíhio Principe) tuftis 
commodis confulamus : quid 

fructuofus deber efjieldborpt#- v 
bltcus,vt quamuis obfequiano 
bis gratuita ture debeanturifer .
uitiatdmen permóderata com- 
pendía protincemus 1 Premiar f  

’ es vna decente viotécia con
tra el delfnayo , y vna nueua 
vida para el aliento No falta 
premios,fi ios diftribuyepru* 
dC*cia,y no los malogra inj'uflí 
cía dar a quié entretiene cóa- 
dulaciones,ó a quiépor efte,ó 
aqi camino grágeo el afecto, 
loqfedcbcai fudor,escÓprar 
coitofamétepdigtos,deslucir 
créditos. Vencido el gigante 
moflró Ionatas en el modo 
de portarfe có Dauid, que era 
Principexonlümifmoador " 
ñolconró juzgando diferera 
mente que era interés prem ar 

: tan v aliente foldado, aunque . f
que-

X  '

: r
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Ad Ma' 
yr.c.z.

?ìiryfof, 
tornii- 
le Da
ti (L &* 
Sànie.

quedafedcfivido, y lo pensò 
bien ; porque la defnudez por 
cfta caufa, es inmortal gloria, 
es rcfpládcciétefama,y veiUr 
adornos, faltando a debidos 
preimos.es obfeura niebla, y , 
fea mancha:Expoliauitfelo'' 
nathas tunica, qua er.it indu- 
tus,<& dcàit eamDauid , &*, 
reliqua yeftimentafua, yjquc 
ad gì ad ìu m, &  arcumfuum, - 
07* yfquead baltheum. Inci
tado con aquella onra Dauid 
ìzoenpenode feruir cntoda 
ocafion, con que lo que def- 
nudò de adornos,addato Io- 
natas de triunfos: Egredieba- 
tur quoque Dauid ad omnia 
quxeumque mijìjfeteum Saul, 
&  prudenterfe agebat. Vnlbl # 
dado premiado, es rayo de la 
canpaña, es terror del cncrnt 
go,es muro de la corona, es 
cftriuode la dicha,y alì lona | 
tas pudo acer negociación de 
la dcfnudez. Bicn le a)ufta lo 
q dixo a otro propofito Ter- 
tülm\o:Negotiatio ejl aliquid . 
amittere, yt malora lucreris. 
Alogrodio lonarasiapurpu 
ra,no fue maltratarla, afegu- 
rarla con creces fue: Annoti 
parerat , eferibió Crifofto- 
mo,Dxuidem pojl ¡atinas or
nare titulo. Domini columnis 
inferito &  publicum ferita- 
torem ciuitatis appellare, qui 
regni decus,&  cìuitatum futi - 
(lamenta , C7* omnium yitam 
opitulante Dei grati a feritane:
riti Nunca lonatas ettubò

1 9 9
mas adornado * que quando 
cílubqdclhudo el pfcnvoó- 
bligóaDauid a piolccuir l 
fcruicio.y enfeñó ionatas có 
liis acciones,

C A PITV LO  LXXXV,
O - . \ ¡ \ .n:, I;; ' -.j|

Que premiar foldados, es aje- 
• gurarfe el Principe ¿

nucuos triti»' 
} os'

l ili
‘í f V 

A
Remiar foldados dixc, q 
darlos premios de laguer 

ra a quien nunca oyó ia tron- . 
pa,fuera mayor daño. Hería P 
Senatu VeHricio Principeait- 2, 
tfore Spurimnx triumplutlis 
Jlatua decretaejl , non ira vt 
rnnlris, qujnnnquam inacit, 
yh*ft'r«»r,dcribia difereto Pii 
niQ,n¡tnquamcajlra viderutir, 
Hunquamdeniquetubarum fo~ * 
num nifi in fpecl acults a lidie* f 
runt.Verum vtillis, quidccus 
ijhtd fado re, &  fanguinc, &*
fad ts ajfcqucbantur.nam Spif
rimna Bruclerutnregem y i 
armis induxitln regnumtoJlc* 
tatoquebelloferocifsimamgcm • 
tem,quod ejl pulcherrimum y i ‘ 
ílortx genus , terrore perdo 
muit: O' hoc quidern virtutis 
prxmium. Onrar con los pre
mios debidos a la fangre der
ramada a quien nunca vio ta 
guerra,escoriar de raiz todos, 
Jos alientos,no confeguit prc 
miopes fentida quexa jver en- 
pero copleada la merced de-^ ~  . . h i .
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bida al ardor Marcial en el Ior,y que no deben atender fe

Sueton. 
in OÓt.

Í>>'-

Valer, 
ib .c.
b

ociofo, y en el peinado, íe 
pafa a dcfpccho, y quien pre- 
fumió que exponerfealnef- 
go auia de fer para quequicu 
novio las armas , gózale el 
premio,dexó tal vez que triü 
fafc el enemigo. No auia co
nocido O&auio Auguftola 
guerra,por que aunque le fo- 
brauanbrios , eran muy po
cos ios años,quando la lifon- 
jalcdifpufo militares triun
fos , como fi vbiera rendido 
exercitos: Virilitogafumpta 
militaribus donis , triumpho 
Cxfaris Jfricano dotmtnseft, 
qnamqnam expers belliprop- 
ter xtatem. Que buen aliento 
para quien acorta de fufan• 
gre auia rendido al enemigo, 
ver gozara otro del lauro. A', 
Dauid premió i onatas, que1 
premiar a otro mas pareciera 
traza de deítrurr el Rey no, q 
de acreditar fu cuidado. Pú- 
blio Rutilio venció con va
lor indecible los enemigos, y’ 
quando merecía el renombre 
dcfeliZjle configuió Sila: Fe- 
ticitatiscognomen ¡uftius quis 
ynoribus grauifsimi ■viri>quam 
ímpotentts armis afsignanerit. 
Qu¡)d quiderñSjylla rapuit,Ru 
tilius rnerúit. Mal fe enpena- 
ra otra vez Rutilio en con- 
feguir victorias , fí gozaba 
otro a fu corta las alabanzas.

A Marco Agripa premió 
Augiírto enfeñando que él li- 
nage de los Toldados es fu va*

genealogías, quando ay aza- 
ñís.Marcum Agrippam,c feri Tacit 
uió Tácito , ignobilent loco, ¡¡y, 
bonummilitia , &  -viélori* ^nnaí, 
fociumgeminatts confu latibu s 
ejínW/V.Enefta ocaíionmiró 
por el onor de fu padre lona- 
tas : auia vifto Saúl tan ex
traordinaria azafía,y íe anda* 
ba a aucriguarle a Dauid la 
genealogía: T-ulit eum Abner,
£7* introduxit coramSauleca- 
put Philijlhxi habentem in 
manutú^aít adeum Saúl: De '
qua progenie es , v dolefeens ?
La cabeca,qlleu aba enlama 
no,auia cíe fer toda fu exccu- '
toria, quando fuera fu profa- 
pia menos lucida: para onrar 
le con el refplandor déla pur
pura bailante información le * 
pareció a lonatas aqudlaca-
be$a: Expoliauitfe Ionathas 
túnica, qua eratindutus, &  
dedi t ea m Dauid. La canpaña 
es el folar mas caftizo para el 
■ toldado, no tanto íe a de exa
minar la que eredada yerbe 
en las venas, como la fangre 
de enemigas venas, que ver
tió fuvalétia: Campus eft,de- Ittpatte-
ciadifcrecoEnodio,T«/grffor %ync*
natalium Mío a de eftorbar, 
aunque aya íido menos luci
da la cuna , quando eftáef- 
critacon enemiga íangreia 
executoria. vjk,•«_*; a- , , ;  ,

Transfigurófe Crifto en 
la cunbre del Tabor: afiftie-* 
roale Moyfes, y Elias,y Pe

dro'



dro trato de fabricar taber-
MAtth. culos:Sivis,faciamushtc tria
17, 7̂ .4 titbern Acula,tibí i>numiMoy~

j¡ v>wm,& Eli* T>»í»w. Qyal 
fuefecneftaocafion el inten
to de Pedro, difeurren con 
igual piedad, que ingenio los 

*_ Interpretes,y los Padres:Oti 
genes enpcro,li alguno otro, 

i defeubrió en efte cuidadovna 
in portante política . Sabia 
Pedro,dice, que tenia Crifto 
enemigos j no ignoraba que 
Moyfes auia entrado en mu* 
ehascanpaHas, y confeguido 
victorias, como ni que Elias 
auia vibrado contra los íol * 
dadosenemigosardi entes lia 
mas,y para cnpeñarlos ennue 
uos triunfos , procuro aco
modarlos de tabernáculos, y 
que a quenta del premiar go- 
zafeCnllo en la cunbte,a pe- 
íárdelainmdia,feguramente 
el refplandecer: Sciebat Sen *

InCute. basrinftdiartei, cogitabatetÍA 
quod Elias aderat,yuiin m»n- 
te ígnem deftendere fecit, 
Moyfes; qui intrauit nebu-
lam. Apefardela oíenridad 
de la nocheefgr unió Moyfes 
contra el Gitano el bailón, y 
quando el enemigo trepaba 
breñas, Eliasfe valió de lla
mas ; pues para que con ma
yor cnpeño,dice Pedro, fiin
tentare fubit al monte, fe o- 
pongan al enemigo, refplar^ 
dezcan acomodados cónue-
uos premios. O como Pedro
a.fer capaz la materia} auu

■ \ ' ■

* 0 1jr _
diícurrido vnagran política! , ! 
Tabernáculos quifo fabricar  ̂ i 
les,y le pareció le lograba el 
gafto»puesfcafeguraba el tri» 
fo. A la verdad allarfc vn Tol
dado fin íangre en las venase 
y fin comodidades algunas* 
no foio le marchita a él los ; 
bríos 'r fino-a los4 demas les ., . 

is caufa tanbien ciados deímat*- ; 
yosien faltándola eíperan^a^^ 
dixobien Zenon, que cefabaí ̂  
todo; Tolleftemi&cünft# ^ 
cejfabunt. Que de profundos' Serm 
fulcos fe cogiefen duros abrer S 
jos para caftigar a Adan,fue 
muy bueno s pero para obli-1 } > 
garlea fenbrar, rio1 fuera, tan’

= acertado. Otra política bien-’ 
b inportánte tnoftró erreftaac .

cion Ionatas,y no ladexófe'- 
paitada entre ignorancias el ■ - 
textOiyfue la prefteza delga*1 á; 
lardón. Aun fe tenia Dauid lili fr0M  
cabeza del gigante eniasma í
nos, y ya le euabán ennoble
ciendo los premios: Etfattit: 
efi cum coplejjetloqui adsatd.:
Si fe dilatara el premio, qui
zá gallara tienpo errla corte! 
Dauid,atendiendo a la preté- 
fion j como fe aorró enpero- - ■% 
efe tienpo, altóle defenbara- 
zado para repetir el canpo:: 
EgrediebaturquoqueDauid ad 
omniaqu*cumq\ ntijijfét e»m-■ * • 
Saúl. No alegaba afeitada* '■ • 
mente enbarazos confegui- / 
dosyalospremios, y pudie
ra Ter queada confeguirios ; , 
premios j por no déíanparat  ̂

vV  "  ‘ 1* "
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302, En Abanas deDauid,
íaprctcnfiou fe valiera de en- lantado tío le peí&adió íc 
barazos. Debido le era a Da quedafe para gozar de aqllas
uid aquelonor;pero alió lo- comodidades ocioío 5 lino 
natas traza, para que feefti- que fe enpeñafc en feruir a 
mate como dadiua la deuda: Señor tan agradecido. Edc
cfcufole el pretender , aor- premio,diceCrifoftomo,íir- 
role moledias. Pafar pudó uiópara Pedro de adro, y fi 
por liberal dadiua cfcufarlc los Magos dexaron có aquel 

/ 1 . gados,y lo que es mas,no ex- prodigio fu tierra , tanbien
* t .vdr, ponerle a fufrir ceños: Debi- fia Pedro por eda merced fu bar 

f : , tum> quod non potejleuitdri, Ci:Subauctisad terram naut-
deciaCafiodor©,proflide/?ef bus reli&is ómnibus fecuti 

A mente femper offerri-, 'vtfiat be funteu.Aoti, Crifodomo^-
W' :¿ neílcium>quodfine compulfio- cut Magosper fydus vocauit, 

neconjlatillatum. La prede- jic&Pifeatores perpifeatoria 
za,la prontitud es gran cfmal arte. La caula dio Tcotilato; 
te del premio, y íi tiene edas Quia turbamde nauicula Do-

’ circundancias, fedebeagra? minus inftruxerat, non finé 
decer como efc&o de la libe* mercede nauicula dominum
ralidad, aunque fea deuda de (f eren Experimentar Pe
la obligación. / >; § - dro7 quequandoíéruiame-

Parece que conpi te vn prc. tiraba , le enpcüó en nueuos 
miotenprano ¿normen a ale- fetuicios, que ace vil premiar; 
guraríeruiciosconel mas pe i  ticnpomilagros.La red fue 
regrino milagro: quiza por- como la edrclla,yfilaeftrc- 
quefeá introducido, ya por Ha llamó con fus refplando- 
lo raro a ler milagro, fies fin, res, tanbien la red obligó a 
dilación d  premio. A los ma feruir con fus lances : Sicut 
gostraxo Crido con la ref- Magos per fydus vocauit , fie 
plan deciente retorica de vna &• pifeatores per pijeatoriam 

1 cdrella: VidimusfielUmeius■„ artem. Entiendan pues ios
M xt.l, inoriente, 07* nenimus adora- quegouiernan>queric:ncnen 
if.z. reeum,y& Pedro con vna pa- fu mano el accrmi’agios. íi

ga muy pronta. Entró en lu s íaben repartir premios ,y que 
ñaue, y antes de faür dclla 1c quando remuneran,nobílifi- 

' remuneró el feruicio: imple- mámente cautiuá: Stcutifunt 
Zac* < wwnt ambas navículas: y ya eum. No folo íc entregó lo-
9 7  . Pedro fe determina afeguir, natas el adorno,* lino el afe-

*'* liéndolcincStiuoloquc auia do : aíi fe enlazaron las dos 
de ferie mirado con vmanos almas, que pudieran parecer ( 

, ' i o; os cíiorbo. Vafe un ade- vna: tras file licuara íienpre

* '> -v

In Cite i

Theopb. 
incat,



• >  V . - ' r f  ‘

Plin.li. 
I . epìfi. 
7»

Pauid a Ionatas, yladicha 
áe 1 onatas confiftio en que 
fu cfc  de virtudes tan imguia 
res Dauid; E i amor íienprc 
fue cloquente: quanto inten
ta, perfuade, y quien fe halla 
pofcido defte tirano, aunque 
dulce afe£to,debe viuir muy 
en centinela-.no acer demóf- 
traciones co quien le quiere 
fuera infamar la fineza: qua- 
do qamor, pudo eícafear las 
dadiuas detenido,ya degene
ró a baftardo.auaricia y fine
za nunca fe pudieron ver,de
bele enperotenplar de fuerte 
el afeito, que ni falte a la lar
gueza ¿ ni llegue a deslucirla1 
cordura. No esamiftad fina, 
no es amor caftizo el que fe 
pafa a indecencia, y el que no
atiende a las obligaciones de 
fu perfona. Auiale pedido vn 
amigo fuyo a P linio izieíé 
dos cofas, y la vna fe ajuftaba 
a la razón; pero no la otra, y 
refpódiole executarialaquc 
no defacreditabael juizio, y 
no la que folo podía tener en 
fu defenfa el afe&o : Tenebo 
hóc temperamento, vt ex dúo- 
bus,quorum alterum petis,eli- 
gam potius id in quo nonfolum 
ftudto tuo,i>eru eticí indicio Ja- 
tisfacidm.Có el amor feade 
cr manar el decoro, y fiperju- 
dica al decoro,nunca queda 
bicne! afedo. Tenia Publio 
Kutilio vn amigo grande, y 
auiendole pedido vna cofa,a

/ * ,.f- «*. '
rcfiftio Fublio, v fu air.ic;o le 
dixoquexofo : bino as de a- f 
cer lo q te pido,q me inporr* 
tenerte por amigo?y Rufiíio 
le refpondio muy diícrcto.Y. 
fi tu me as de pedir lo que no 
cóuiene,para que è inenefter f / - ' 
yo tenerte por conpañcróT .
Cum amici cuiufdam iniufl^i Valer". I 

:rogationirefijleret,atque isper í
fummam indignationem d ix if cap.4-, 
Jet:Quidergo inqúit,mihiopus 
efi amicitiatua,fi quodrogo 

facisirefponditilmo quid 
tuaiji propterte aliquid ih 
neflefatturusfurn i Todo lo 
decente debe exccutar vn a- 
migojpero la amiftad, como 

• ni las Aras j no à de violar la á ^ ll 
decencias. Con indiíblubló ̂  ^

.

i  V

a ‘ v,

:í

Xx
i

vinculo de amor fe eftrecha^5 
ron las almas de Dauidy Iót;||ÍÍIÍE ^  
natas : Anima lonathx'con^MSMMxx 
glutinata efi anima Uamd,& 
dílexiteumlonathasquttji ani 
mam fuam. Y  como el ¿mor 
viue mas en el amado que en 
fi , y juzga que fe dá a u mif- 
mo,todo quanto dd al ama 
do llega a deípojarfe a fi. S u f 
Real purpura lediójpero co
rno algunos quieren,referué " 
el arco,y la eípada: Expolia- 
uit fe lonathas. túnica , qua >{ 
eratindutus,& dediteamDa- f 
uid,&rcliquayefitmntafo¿f 
ij\ueadRadium, &  arcutit % 
fuum, &ijqueadbaltheur»l&

aliquoshictcnétur cxfhtet
9ita quod iftanón dede'

;;;

■í-'VV-í' >- k.k
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yit lonuthás ipfi Vauid x quta go,y nofcrácl vltimo en efta

i
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i»s? •.. -'

non poterat bono modo ijlts ca- 
rtre. No aprueuo la interpre- 
tac ion ; valgomcenpcrode 
ella,porque para declarar las 
calidades de la arrullad puede 
feruirnos de idea. No podía 
' fer mayor la fineza,pues que
dó porcxenplarjperocnfciíó
Ionatas, que por el afeito no 
íc a de atropeilar el decoro. 
Todo lo que fe anino coma 
decencia izo Ionatas fin repa 
rar en quedar ddhudo,no dio 
cnpero, porque no era decen 
te el arco. Algunos no tienen 
mas norte que el gufto de tus 
amigos;pero nolo mira bié, 
que primero an de ferias le
yes de la razón. Antigenes le 

.mereció con fus accionesel 
afedo de Aícxand ro, y aui é 
dofe rendido a la afición de 
Telcfipa,llego a no podetdi- 
flmular el afc&o, conocióte- 
le en el fcnblateAlcxandro>y 
preguntando la caufa, Anti- 
genes le confesó fu afición, y 

 ̂ kuiendo fabido que era folte- 
m,íe ofreció a qualquier gaf- 
toparaíblkitar que Antige- 

.. 2 ' - qcs configuideíu gufto: Cu - 
* 1 tusejhinquit, botcmulier Ale-" 
°j Áf  Z xándcrf&  quis de ea appella-

/f/ * ,̂l&enûam tfcojlcndentena Ale- :¿ ntjg e;}(,: e¡.g0 a¿¿liCíimHŜ ¡n,
*****"'’- quitjtam.i vthicManearpt'o-"- 

■ ( mjsiscsrdoms. Afu eolia a V 
dula vn atc&o mal nacido,! 
dice Pinta reo, y axófucredi' % 
tpppr.ac.cx liíónja aíuíuiu^

•;.v u '

ti¥ >.r

materia Alexandro. Mejor 1< 
difpufo Ionatas;todo lo que 
podia izo por Dauid, pero no 
lo que no debía, con que Co
bre ennoblecer ,¡y eternizar 
fu amiftad en los venideros
figlos,enícñó, tá 

CAPITVLO ¿XXXVI
Repara fer felices las amifié- 

dcs> deben atender de la ra- y 
/<;•, %on ,y U decencia f  v, f 

. las leyes, . ■ u&üft;

DÉ Octauio celeb róSue- 
tomo,que fe portaba c6 

los amigos de fuerte , que ni 
falraíc al cariño,-ni viólate el 
derecho: Amicos ita magnos 

potetes in ciuitate ejjeyo- 
luitt -vítame»parí¡ure ejjettt 
quocaten legibufque iudttia- 
rijs ¿qué tenerentur.Cum Af~ t; 
preñas b¿ómusfit{\tuseicon-' 
iiUluscaafam -venefictj accu- 
fanteCafsto Scuerodiceret,co- 
fulnit Senatum quid offt.cij fut 
putarrt:<cuné}ari enimje,ne,fi 
fupcrejfet, eriperet Ugibus reü: í 
jin decjfít, deftituere, acprx- 
damnare amicum exiflimare- 
tur. Dcfanparar en ei trabajo, 
al amigo.esmanchar el pun
donor, afiftir con injuria de la 
ley es agrauiar lacquidad. Al > 
gnnwsspoderofos facrifican a 
fu validad la razón , y tienen 
por ley,que fu amigo no pe- 
rczca’annq la jufticia lo con- 
mdiga. Auw acidado a Caf-

Surto til 
in O él* 
uto cap*

& ■
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tr id o , por cuyo medio ama 
fabido Uttauio la con ju rad o
de Murena,y no quifoatrope 
Haría ley poderuíó? izoenpe 
ro con ÍUs ruegos,que el acu- 

Vnrtnn fador ptocediefe mas tenpla*
vbifM.' Sí'Uturlo c H í 't í .t  fusí'Utô jî oíí-t

fuo,qui pofiulabatur imuriaru
^ Vnum'omninoe rtorumnumt“ 

ro,acneeumqaidemnifiprect-
. bus etipnit exordio corar» iu- 
■* dicibusaccufatQre,Cafirittum 

per quem deconiuratione Mu- 
renal cognouerat Xíccéxt es in
terceder con las partes? pero 
no atropellar leyes. Oüauio 
pues ¿ quifo mas vmülaríe a 
pedir,que arrojar fe aatropé - 
llar,con que configuróla glo 
ría de buen amigo,y efe usó el 

I infeliz elogió de violento , y
' 5 'i'' de podéraíb/«í

Pidiéronle los Apollóles 
- a Crifto les dixeíc quandoíe 

auia de acabar el mundo: Dic 
Matth. nobis quado hacerut} &  quod 
24.7.3 figmim aduentus tuh&cofum 

mationisfaculi. La amiliad 
. ejecutaba por la noticia? pe* 

ro ccleftial difpoficion auia 
/ decretado que eíledia quéda

le fcllado en inportante ig
norancia^ Crifto exenplat 
de la amiftad,no vino en lo q 
pedían-.leñas les dio para pre •

' uenirlos con inportantes aui- 
fos, porque ellas noticias les 
cílaban bien para fus refguar- 

, L dos?d dia enpero no le decía 
xó> atediendo a foberanos de

, ••"

1 ° $
cretos: De dic autem illa , &  í‘ 
hora tierno fcit7neq ?A n g e l í , 
lorum,nififoluspater. Portdv 
dos miró , por Jos amigo# ' 
procurando lu íalud,yvini6-‘» ’> 
do en quanto era razón co fu 
defeo, y no declarado lo que 
debía eftar oculto. Adui r t ió - 
loian Anbrofio : Solemnem ^
eius ch'ca difcipulos charita^lfb.^yde 
tem etixmin hoc loco,&  gra- 
tiamrecognofco > quod ex fref 
quentiaipfa debesómnibus e^b ,, 
tam cognitum. Mauulteñir»
Dominus nimio m di fe i

:¡- • ''

:émM■■■jííás-S"

I. V pP %
tí. ■■

‘■¿í’

y y'/*:

• •_ • *• ¿t;

amore propenfus petetibus his, ^
qux cognitu inutilia indica- 
rct,Ttidcri ignorare quod mué- 
rat7quam negare, piufqy amat 
noftrfm vtilitAteminftruerer^ ,
quam fuam pótentiam dcm&z 
¡trate. Izo por los amigos lo

*;E:5que inportaba ? pero nególa H ll 
que conuenia. Bien lea ve¿*::|S | | | |M  Jj 
dad,queanduboelaraórtan l i l i f  
ingeniofo, que por no negac
a lo claro, le valió de vn lo?» # 
berano mifterio Más qui- 
fodifininuir en cierto modo 
lu faber, que abiertamente 
negar : el amor le obligó á 
eftjs foberanas trazas, y en* 
leñó á no pafar de la decen
cia las lineas. No fe á de acer 
todo lo que el amigo quiere» 
ni venir er l̂o que pide, íi ay 
razón en contra, ni por cun- 
plir vnvano defeo fe á de atró 
pellar con vn decreto ¿gra
do: N ihf l igiturpraiferend um 

icíldti:} deda Anbroíio,-

'J':.
.''Vtjí

í -i
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jo6 En A&añas de JO) auld̂ i ‘
<¡i*x tdtnen ne amicítU fiudto tiendofe, que pomo faltar a 
pr<etereatur , etíam hoc Scrip- los pundonores de la attiif*
. J  . A  «. || M  M  - * I * J * ( 1 f ftur a ddmonet. Atropellar por 
intercfes viles tan Sagrados 
fuere» como los déla amif-: 
tad,es indigna aleuofia $ fal¿- 
tar ala virtud por la amiftad,1 

■ muy repreéíible inprudéciav

tad,violarla las leyes déla ra
zón 5 lob enpero nofóloen 
toda for tuna confiante * lino 
contra todo ardid prudente, 
afeguro,que quien a cofta de 
tantos dolores, y afaltado de

•y'

t

J £ | — — —----W J —---------- —----
, Algunos fabiendo reprimir y tantos conuates, no auiadef- 
• fus antojos Cuelen dexaríe ar- auenidofe con la paciécia,no 
;• raftrar délas perfuaíioncsde ¡ era bien fáltale por ellos a la 

fus amigos,yelqueatendien- \ jufticiadnterpretacióde Gre 
dofe a fi,no injuriara la razó, %oxio: AcftapetudicAt; Pro 
por no faltar al amigo, trafy vobis nondebeo adeulpa per- 
pafa los limites de la cqui- trahi, qui peccare in proprijs 
dad. - ¿ ¿ - n . ¿/y*?', fomidAM. .Quepocoslobes:

Xos amigos de lob, mas J ay en el mundo 1 antes quien 
parece que tiraban a defquir. atendiéndole a fi mifmofuele 
ciar fu paciencia, que a cón * muchas vezes nodefefinarfe, 
folarle en fu anguftia, y def- por acer guita al amigo vie- 

’ « ----  ne a rendirfe: mas fuele reca
bar contra la razó vn amigo,

cubriendo que debaxo del 
titulo ermoft) de amigos en
orden a acerlc faltar eran peo que vn demonio# vele bien, 

y y res, que declarados contra- j  pues dcfpues de tan repetidos 
y ríos, les afcgurd,que la fineza |  enbates,de tan duros afelios* 

noauiadeterciarconél,pa- comoauiaintcntadocontra 
y xa que le arrójale a la culpa: i  la pacienciadelfentolob,a- 

: . Abfit a me r vt iufios vos efe pelo a los amigos y perfilar 
lob.17- ¡iudicem i doñeedefteiAm i mn diendofecoufeguiria por fu 
••S* Ytcedám ab innocentia mea:; medio lo qporfi no auia con 

" ' iuftificAtiónem meam y  quam íeguidoi lob enpero feopufo 
"ciePt -tenéreinondiferámlCfr f  cóftantea íasafechá^as,y.re( 
nocía bien el demonio 16 in* podio fuera muy repreéfíb le 
troducido queeftá en elmú- inprudencia aucrferefiflido á 
do d  pundonor d.e no faltar íi miíhio,y.manchar, porque 
al amigo, y defpues de tan- la amiftad lo intenta,el deco- 

y tos tiros , fe valió defte pata roiProvóbismndebéoadcul 
’derriuar la virtud: diípufo,q . p# penrahhquí pcccay’éinproz

,y> \\* \> ‘

los amigos de lob procura
ren traerle afü parecer > fien- 
dómenos ajuftado > prome-

p rijsfo rmíd.t «/. O pluguiefeaJ 
r  .. . i  sdi&a:

. «■1

men ean decente,y tan inpor« 
■ ' y. - tan-

VíH-

/  i

Lib. 18 
moral. 
c.5 .Jyy



E l A t t t  Ue Î4-Fcr t tonfò*-  ̂ 3°7M;
tante,yno fedcxalen arraftrar loéniegue, y le retirandej,a* 
indígnamete por lifonjearal 
anugo tantos. Bien fe portò 
Ionatas en el premio,y Dauid

I I  _ _____  1 _  „  Am ̂  •no menos leal que prudente: ¿ ic m iw u iu «  uuv^> 
introducirle procurò en orde uiédo quifodexarcl palacio: 
a librar al pucblode la igno- viafe muyfauorecido,y rczc- 
minia,y cóíeguir visoria dcL J iabael fauors temió prudere

 ̂- ____  ̂̂  — .a. m

nós,no de modeftos, y quado x 
no fon menefter,re introducé f 
anbicioíbsj Dauid paraferait ! 
íe introduxo al duelo, y ca (ir

_ _ . ^  ' • * t • ,/t

móftruoi vna vez enpero có¿ 
feguid3,parece, que trató dé 
rctirarfe, y que izo inftancias 
para voluerfeilWi roo» Saul
in die illüy& non cónctfsít eiy

\ ytreuertereturin domü pàtri* 
fui. Aduertireltexto,queno> 
 ̂le concedió que ícvoluiefc,; 
indica,que Dauid lo foKcita- 
ba,explicación del Toftada: 

Abulef. efíytñntum dilekireutqubd
<,<$, nolmtei i*mdarelicètiam,?t

' ,  -5 reàìretad patremfaúm.Prin-
•   /**■ 11 _ ~ » •

noie ab raíale aigü rayo, acer ¿  ÿ T 
candóle tato ai cielo,porque - 
no ignoraba aquel adagio ca 3¡F 
mñiProximusjouiyptoximus, 

J^/wí»i*:cxperimentadoauia|(^?^ 
en Iaçanpifta peligros, lucha- 

.■ do auia có fieras,y cóíéguidalsg l  a

* v . v?;

canpaHaj auia cáperacogidú.^i-fWS§W 
a la corté tanta miedo, q tu-WÊ&ÊÊM. f  Él 
bicra porgalardó^olueríc'aI^g|J|g|||A  
ganado/^eríeíáuQiécidóÍc;j||.||^¿3^--i: 
dio cuidado, porqdadó caló

I 'Í\V-, -f •- ÿ«î ; ■>>>/ '

t ■ Mr

f v i u i  v i  w w  f ' w w v w j  V9V9ÍT *• a  l i t a  ^ a i i y  v u iu d U I J ^ j^ U iV ^ U c t U v lV # d iU ) t

cipe y vafallo procedieron en" q  iavoiütad del'Ftíi^ 
ella ocafió muy a lo politico, íé confiante, las tretas j
ya lo cucrdorel Principe na ? quina la inuidia, y lasmaquí^ 
yinocnlainftancia) y Dauid ; nasqdifcurre el odió* ion o- 
inftaba por la licécia : pues tá ? cultas minas,cotí q vuela ina 
mal le citaba afiftir en los pa- “! 1 " 1 *
lacios,yta bien en los egidosf 
amandole Ionatas como fu 
mifma vida: Quaji animZfua, 
y aciendo la fortuna en peño

-------« » V .

pinadamëte la onta,y la vida: 
gozar cercanías del Principe [ 
es onorj pero es tabiérieígó^ 
y losdiíc retos poreuitar efte 
rieígOjíé priuan no íin interes
J  — - _ | __/ Ì _ I  t *. *en adelatarle,fe opone menos de aquel güilo: la emulación 

aduertido, y fe ace él mifmo 3 aplica duros petardos afta der 
de la vada del mayor odio. O riuar diamantinos muros: có 
profunda fabiduria! Qpando travna calünia nóvale los pro
üudnff'PMirfn ¡a ***A j *  ^ ts* ' n.rpudo feruir en la canpaña,no 
fue menefter inflarle,en no a- 
uiendo enemigos, fue menef
ter detenerle. Al contrarioo- 
bran algunos :quado recono*
cen fon menefter,quiere que

cederes,y de vnfalfo reftimo
nio no eftànelêntas virtudes -

quod pUàia qttoqi hotii Seme de
trepidafunt^decía Séneca  ̂ breuit, i
emm foliáis vaufii iitHtthtuti c* 

qua ofiuntur itdnitate i j¿  *
y  * tur.
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turbantur.qualia autem putes 
témpora eße etiam ipforum cor 
f cisione mifera,cum hxc quop 
quibusfeattollunt, &]'upra 
nominem ejferunt, parum (yri- 
cera.fint.Maxima qu<eq> bona 
folicita funty necvlli fortuna 
minus benerfud optima credi- 
tur.Aliafeiicitatead tuendam 
felicítate opus efi,& pro tpfisi 
quafuccejferunt,votis vota fa
cienda} unt. Sabia Dauid quc 
era meiitfter para cofemar ia 

| fortuna nueua fortuna, y buf- 
< cola enfu prudécia,enícñado 

CAP. LXXXV»
Que go^ardelfauor a conpete- 
i  tedifiancia7esconferuarlai 

" fortuna. -'W-' r "7 
É fauorecido reconoció 
Pedro que peligraba fu 

ñaue, ira ve peni mergerentur, 
yfíbienintentardiftancias fe 
originó de reconocer la gra- 
deza deCrifto,y fu pequenez» 
todavía quiere Anbroíio que 
aya cnfeñado con íu rcucré- 

,, ciaimiedoabufcar cótra las 
Luatfi ¿ichas reguardos: Mihicu- 
it.j, f muí us iftejujpeéíus eft, ne ple-

f  nitudine fui ñau es pene merga.- 
( tur: algo retirado quito eftar 

■; v'.-> Pedro; por q llegó a tener fu 
dicha por peligróla: aü entre 

7 í las redes conocia las qíliele 
texer la inuidia; Ex/ kme,quia 
homo peccatorfum Domine:tu 

74,^7 bofe por indigno deeftar jú- 
7 * 4 to a fu Principe,y lo q en Pe *
. 7 dro fue verdadera vmildad, 

puede feruir de exenplar ala
‘.C-S¡?7-

dife recio :Ecce alia folicitud o' Ambrf, 
Petritcuifua ia pradajufpeftd ad httnc 
eft : como arriefgada miró lacum% 
por muy feliz fu ñaue, y a la 
verdad,ti vbierá puefto cotos 
a lafortuna,vfoicran muchos 
eftorbadograuesfracafos.Pa 
reciole a Dauid que leeftaba 
bien los egidos, porque aunq 
en ellos careciefe de la prese* 
cía del Principe,afeguraba el 
onor,y temía que la inuidia tí 
rafe al onor íile viá fauoreci- di- v 
do del Principe;d efecto mof 
tro que no era el rezelo vano, 

i pues procurará muchos def-  ̂
lucir fu hdelidad, y acabarde f 
vna vezcó vida, y con fama;
(pitare attdts verba hominu lo- * • Rcg. 
quemtum:Dauid quáritmaiu 2+* T> 

■ aduerf tm teí No íc defeuida- 1 
ba Doeg en auíuar las llamas 1p 
del odio, ni otros fe dcfcuida |  
banen machar el crédito/co 
que quáto mas fauorecido,íe 
-recelo mas a peligrado.En el 
cápo>quadoperdicra a manos 
del gigante la vida / era tal la 

4 caufa, q eternizaba la onra, y 
quaodoenla capifía padecie- 

i ra,acometiendoalleon ;y al 
p ofo algún daño, no fe ofeure s 

eiera,íinofe aumetaraelcre 
dito. El palacio mirócomo 
tenpeftad cótra la vida,y có
tra la onra,q como al odio le 
tiene muy poca cofta el mé- 
tir, y defeaViua mente derri- *

• uar, a repetidos tiros de má« 
lrciofas calumnias an queda
do muchas lealtades-poftra*

das»

* X. .



El Arte de la Fortuna* 30^
das.Todo cuidado es menef- upr para merecerle con fufi- 

r para viuir en palacio , y J i  deiidad,y confuatenci6,por 
forjólo voluer cadainíla- que còtra la mentira, y còtta

* - sitiáis trilli* i*r ‘ ^
ter
es

________ ______ V  M J L W

calidádlosemulos. ' Admiración pone,q adop-
F auorec ido de Nabucodo tado para la corona Moy fes. 
~ »' fe vicíe obligado a huir,poi

VA Í U ^ V  C liv *  v  - - - - - - -
quieto,en palacio viuia _

Daniel to : ipfeautemDanielerat.in masquandonoera faciivbie 
,i> 4 9 fori bus regís. De guardadla- fecótraélprobanca: tancir-

ba íiéprc para eftorbar aíccha" ■ Krv**niií*tlA

*  V | M W % f c \ /  fc4V  » í * * »  A  W « . « « .  * » f » '

fe cétra él probanza : t an cir 
cüfpeüo andubo al executarU4 ÜVpAV ̂ a i a v « x / w - -----------  *

^ascótraíiionor, porque no la muerte, que atendió à que 
ignoraba era necefaria mascè no v bidè teftigo: Cum ciré tif
imela para viuir entre inuidias pexijfet hucatque illuc>& fitti 
que para afegurarfe entre fie* lumadejfe yidijfet, percujfum

'V.;£ -í;

V
;.y.

ur:

ras:£Vvir i nfori bus y dice Lira, /Egypttum abjconúit
Zyra. tenctet rege in amic¡tiafideo no parece auiá de bailar a def

yontecedebat delátete etus, ne conponerle delitos de mucha i *  
aliqui inuidi in eius abfentia monta,ybaft6vnaablilla, y . M 

* Ceminarent odium. En palacio * vna fofpechaíobligadq fe d d  l l g  |® 
viuia aftiftado, en el lago def* á huir, no cobarde, fino cu a r-f ||ff tg  

, canfabaléguro: Ecce Daniel do,pprque le amenazaba m u^f t 1 
Van. 14 fedens in medio leonum. Aü def ¿ cho peligro: Andimtpbarao *Exoi&  
y. 40. pues de toda fu cautela,le izo fermonis huncf&* quarébat oc~ 12-, •

procefo la inuidia,y por eftor cidereMoysé\c[uifugiesdecof- 
barle la gracia, afeitó contra . pe¿íu eius,moratus ejl in 
vida,yonraiaduirtiólo S.Cri; jWrfdw.LuciaMoyíesfauore 

Chryfof. foftomo: Dámele leones ficut cido,yporfauorecidoinuidia 
hom. 5 7 oues circumdabantt&fuperna do, y á no auer huidocó pro- • ^
in Gen. gratia retufa eorum ferocitate uidécia,lograra quato preté - 

ttihil illttm incomodabant Xa diala inuidiadleuaba mal los 
Cantidad es arte para anianfar Gitanos,q vn Ebreo fe Cobre 
fieras,y Cuele aprouechar po- puíieíe, y valiéndole de calü- 

; co para detener inuidias, y afi £ nias,yrepitiédo infladas,tro- 
Danicl viuió mas arriefgado, carón de fuerte el animo del 
que entre leones, entre emú- Principe,q defpues de auerle 
los,y anbiciofos. No le bafta - criado no fin cnpefio,yauerle i 
defvelarfe a quié goza ael fa - adoptado para el trono> a no

* i.- :

if

V i auer



i o En Ananas de Dami,
aucr vuelto la efpalda no có- 
fcruàta la vida, y con los G i
tanos quedó manchada la oh 
ra. Como a traidor le infama 
baalodio,y no defiftiò afta 
mudar en maleuolcncia el afe 

, j. &o : Hanc occajìonem natii,
Pml./o p/<rptty.4fl‘>cicribiòFilón, <& 
i .de vi- j'.4j'pecium habcHtes iuuenem, 

quem norant aliquando exa- 
Í15' ¿lurum poenas praefcntis ero-

dditatis,quam primum ponte 
rit , patillas ani anres imple- 
uer ut plurimiscalumnys bine 

inde ìnfufurrates,ytde amitte- 
do Princtpatii reddiderintfo
li ci tnm-.d ¡ceb xt enim,te ìpjum 

* agredietur inibii mediocre (a-
■ ' pttfemper molitur ahquid a»

- te tempus ad regnum adfpirat,
A baterías de enbuftes, a ca
ñonazos de mentiras derriba" 
ion ios émulos el credito de 
Mojíes, y ya le rezeiaba ale-i 
uoío,quien le auia adoptado 
ijo. Eftemifmofentimicnto 

; ponderò no cón menos gala 
en losfucefos de aquella vara y ' nibil nj>facile Pcrficitur.Sálh 

■. Filón, •/ íin daño de las tretas que dif-
• ■ Mandole Diosa Moyíes, > pufo el odio, y de las maqui* 
que la arrójale en la tierra, y * ñas,que armó en los palacios 

Tvnj  A alentó vida: Verftefl incolti- el artificio, era tá indubitable 
y , ** brum. No vboquié le Opufié 

iba ellas creces en el dciieríof 
pero fi en gozándolas en pa- 

. lacio: Vcrfaejl incolubrum.
Exod.7 jgn ja corfc fea|la cercada de
y ' 1 1  * dragones, que ía obligan a ba 

talla,y a no auer obradoDios 
vn milagro,pereciera enlacó 

 ̂ tícnda;P mecerüt ftnydi y i t i

gas fuas,c¡u<e i>erf<e funtindra 
cones. Contra creces vboar- 
tificiofos encantos, y confe- " 
deraios oidos. Qu.ediferéte 
le fucedió,que enlos palacios, 
en los defiertos! En la íblcdad 
crece fin ricfgo,enla corre co 
peligro.-en d palacio le aumé ¿ 
ta; pero a menefter entraren 
batalla con la malicia , que 
por cftorbarla lucimientos a -, 
tribuía a ai te magica el mila
gro^ Cobre eldcfdoro crecía ybifup' 
el peligro:Multidracones cir- f  , *
ca primum illum -voluebantur:
(inuofis orbibusjille vero k re- ; 
¿taceruice imtnani biatu non 
alicer,qukm obieclospijces cir 
cumquaqipéritos ab[orbuit,at 
queita deglutáis in prijlinami 
yivgit naturam redyt: id tam 
ptagnificum fpeétaculum etta 
iniquis animis omne fufpició- 
nem exemit,neputdreth<ec4gt 
humanis -vaframentis > Aut or- * 
tibus excogitatis ad lodri-) 
brtumifed diurna potentia,quaJi ♦! *1 kJ C

argumento de vn poder infi
nito, q armarle la emulación 
contra ios milagros,yno fajir 
con visoria, moftró, clara
mente afiftia la omnjpotecia: 
id tam magnificum fpettacul# 
omn&fufpicionem exemit C6 
tra verdaderos prodigios ar
ma la ínuidia fofpecha$; cal ñ -

nia$,

*> *

%



nías,m:nti ras > V para que no 
conüga infeliz triunfo,« me 
ncíter que el mifino Dios íal- 

' gacncápo.InftanciasaciaDa 
uid paravoluerfe a fus egidos, 
porq prcuia auian de fer muy 
crecidos en palacio fus’ao- 

‘ gos. Mililitros de muchas pré 
dasfuekn viuir no menos al 
defengaño q al mérito, y co
mo no ¡os tiraniza la anbicíó, 
folicita retiros,y infta por re- * 
tirarle de los palacios , y los' 
oficios jiio es menefter menos ■ 
cuidado, que para eftorbar fe 

; introduzgananbicioíbsjpara 5 
inpedir íe retiren benemeri 
tos j porq es igual daño de la ■ 
República,que la anbicíó ío- - 
bre,y qel meritofe aufente,y - 
dado que vbicfe el Principe, - 
ó el Superior de ceder alas in 
ftanchs en fu bien iparticular,’ 
nunca debiera ceder en el bié $ 
común Quando Daiud tocó 
el arpa, fue aliuio del Princi- 
pc,quando venció esforzado 
el gigante, le conocio era de -f 
mucha moma para el bi é co 
mu fu esfuerzo,y andubo bié 
en cfta parte Saúl: cedió a fu 
aliuio,permitiéndole aDauid 
qfe voluiefea lacanpiña,qua

- do tocaba el arpa; noenpero
quando era en daño del bien 
común, el faltar a la guerra:

jtbulcf. TttliteumSaulin dieilla, &
5-7* non cocefstt eiy ytreuertetetur 

in domum patr/í/«óaduirtió - * 
lociAbuléíe: Quaretaltquis, 
cumSaúl acceperit prima y ice

&
%'S-

3 1 *
Vauid ad magna familtatfta  ̂
tem,& tarnen pemifit eU redi 
read pattem[uum, qudre nunc 
nonpermifit? Ya refpöde:Cog 
noiterat Saul ex bello prxtirno 
qitod Dauideßetyiryalde ftri 
nuusin armtsjdeo ex hoc puta 
uiteum necejfarium, cu femper 
haberet alique cotiflittum co- 
tta hoftes. Dieftro en la cirara,' 
era bié particular,Ungular en g 
la valentía era bien comü, y a f 
cfta caula no quifo ceder Saúl f 
en comunes vtilidades, auié- 
do cedido en fus proprios in-' 
te refes: do ¿trina para florecer 1 
los gomemos bien prouecho 
la , aunque no sé fi tan prati- 
cada: algunosmas cuidado pb 
nen en conleruara quien les 
eftá bien en los pueftos ír que 
Obligar a quien para vtilidad 
común eftubiera bien qexcr* 
ciera los oficios;las creces; f  
las feguridadesde laRcpubU-^ 
ca, y del gouierno dependen! 
mas de lo q pare cede aquefte i 
punto,y de perfuadiríe,

C A P IT .L X X X V I.
Q¿e no fe debe permitir dexe el  ̂
oficio,quien es ytil al bien co- : 
■ mu», aunquefe le permita;  ̂ * 

quando ceja interes *s 
particular,

DOs mifterioías varas en- f  
cuentro, vna,que fe me

reció titulo deinftrumento ib 
berano, y la aclamaron vara * 
de Dios, por auet cuidado la 
falud,y libertad de aquel puc ^

; V 4  : bio:
\ /  ,



312,  En Árganas de Dauid
Exod.4. blo'.Portíis yhgamVei in ma- 
y '20. nu/w¿:otra, q auiendoie puef 

to pleito lbbre la dignidad a 
Aaron, fe coronó de viftofas 
flores,defendiédo la equidad 

Nnmer. contra la cojuradon: Inucnit 
17. y&  gcrmtnajfe virgdm Aaron. G fi 

aprendiefon otras de aquella 
vara! Defender la verdad, es 
afogurarfe frutos , acer fe de 
parte del foborno,vdel poder 
perder frutos,ymancharfe có 
dcfdoros. Ella vara jubilada 
ya de fu oficio,fe retiró al ta 

v : bcrnaculo,no fin lucidos au-> 
mentos: Refer y irga Aatonin 
tabernaculüttftimomj,ytfer* ± 
uetyribi:aquella no enquétro 

. qfe retire:aquila dificultad: 
*É fi la vna no defeanía retirada,
%  porque la otra á de defeanfar
11 florida? Esa cafo porq. á fer-
U  uido aquella mas anos có afa
S  nes mas penofos,yen trabajos
m  masarriefgados? ACereftecf
™  tilo del mundo ,110 me efpata
^  ra,que los que fituen mas,fue5

len medrar menos j fiendo en 
pero fobcrano, y difpucílo pa 
ra nueftra erudición,no ay du 
da encierra mifterio, porque 
pues no fe les permiceque def 
canfen anbas varas ? O íb- 
beranapolítica! Lavara de 
Leui ííruió a los aumentos de 
Aaron, los de todo el pueblo 
dependieron de efotra vara, y 
afino fe le debió permitir a la 
que inportaba para el bien co 
mun ociofo retiro, aunqa la 

? que íeruia al bien particular*

feleconcediefcdcfcanfo; re-„ 
conpcnfaronle enpero los tra 
bajos en los títulos :1a vna va
ra , íc llamó vara de Leui, v 
de Aaron:Refer y irga Aaron' 
la otra gozó titulo de fobera 
na, -vi* vg & Dei: rec ópenfó Dios 
con tan onrofo titulo aquel* 
trabajo; peto no la permitió 
dexafe fu enpleo. A quien in
porta para el bien común, au 
mentcfole onores,títulos,pre 
mios,porque fe endulcen travyf’..;: - 
bajos; pero no fe le confienta v 
retiros,que fu oció redunda-. 
ráendafiocomü:FiVf4 (Aa* P̂ ocop. 
ronis)dmygdalinafolia} vtpar tn Glojj. 
eratjextrwlit&fmttum redm- )fy) '- 
dir,dice Procopio, acea qui- ' 
dem in yaps facris reponitur.: • , 
Defcáfe la que le inportó fo- : 
lo a Aaron;pero la que inpor J f  ¿ ¡ I 
ta para anegar G itanos í paraá 
aliuiar íedes,para vécer Ama 
ledras,no deícanfo,ni fo reti- 
rcjcuide enpero la atenció de 
que refplandezca fienprepre-; , r
miada,y con títulos ventaja
ros lucida j mas no lele per
mita que dexetan inportan- '

4 tes enpleos,y tan vtilcs excr-
cicios, í- . . " i r ; k

Caníado íc aliaba Moy íes 
de atender a tanto pueblo, y 
debía de for tancongojofala ■ 
anguília, que le pareció par
tido acabar la vida. Quedef- 
canfados fe alian algunos con 
los oficios, porque fe deben; 
de aorrar de folicitudes, y. a- 
crecentar inter efes* que los q

’■ •’ V". / no .



Eljirtcdelà Wortuns,
, i __.r~,„rcafii nempopulum voe4(ui»,Quinti

®°atSSS¿fS5£SSíS
"ùoor dcncn les permitan re corrimi , <¡ood »  potejU- 
fi«rfc comonolos ciegaan tembtsfib, de tul f a  : cutos, 
bi dona vanidad, nUos.fot.or mu,ores,, vto  mmts m m *

"V “  S c S  dum iudicfenl ,ía ñ a d id  nnrancon men^carmo« v ^ 0 . 'vier¡¡lte„ m

S i S i a q « e k  afif ter emm, -rt loderai b m

b ío : rtfu/ententtecuntonus

f f i ’e t aniendo di elegir ft f  nadofinoficio^qo.««¡ 
17. fttenta, elegirferenta y vno, etüa admiroftr^iotí del ofir,

v dexar a Moyfes adulado,- cío moftro no eramta rc«-, 
pues aula (erliidoipero como , rado, m)uriata, 4  
erade tanta vtilidad para e l , niun: no íe andeonmítany 
biencomun, como le confe-... cías » no fe ande admitir fu- 
suia a cotta de fus ayunos, p teas de quiencanfadooon 
perdones, y coftidc fus-tnbi d  de llcuá̂  el orici p * 

"'.jos leafegiura c€W»odidadcs*
permetirtequedefeanfafefue I go. No pcxm m  $ f^ W ? -  
iaendanovniueríal. Aduir- ^Dauid j- vo lu ti .*;lqs' m r ‘ 

„ 1  „ tiolo Teodorcto :In regendo - dos »porque era menefter
Tr ±  populo in prodigijs edendis e+ f  Para t los exercitos : Nunc 
\lùAA dm w n& rtìàntùjerage.' ,t non. p e r n a l  Como Saúl 
*Pudgt re non defiit. Denfele aliuios» > viuia aora libre de grqfero* 

pero noie le permita ocios, afedos, como n> eftaba cieT 
oue confitte en fu atención la go de inuidia ; ni tiraniza«!

* i faiud de muchos i y dexarle do de matéuoiencia, obraba 
retirar, fuera defmcdra de la como pedia í a razón 5 ende* 
República. Marco Rutiiio generando enpero ei afcfto, 
Cenforino pidio al Senado arraftró tras fi de fuerte ei 
le efeufafen del gouierno; pe . juyeio, quelasmifmas pren- 
ronoloconfiguiò 5 antes le das que 1c icieron antes a? 
obligaron a queacceptafe el mabíe , ya le acian a Da» 
oficio,porque &bian,que in- uid mas que aborrecible. V- 
portaba fu folicitud,y dcfve- ñas mifmasaccioncs,vnasra 
lo: Cerfor c m m  ad concio- zones raifmas », fi fe mudan

; -jsíf

Valer. 
Maxi* 

lib.+.Cu 
de Mu 
liuti U*
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• los afectos azen tandifereri-' 
tes vifos, que lo que perfua-1

: dia confianzas, acófejara can 
■ telas; No Polo copleaba Saúl
• a Dauid por esforzado , finó 

porprudétele encargaba los
:« mas graues,y mas íccrctos nc 

gocios-.EgrediebaturquoqiDá 
uid adomniaquxcuq, mifijfet 
cu S auU&Jj*udctcr fe agebat: 
poj'uitqseüSaul fuper viros bel 
li jperofi la prudéciaen eíta o 
calió le mereció agrados, mu 
dado ya el animo de Saúl le 
ocaíionóricfgos: vidititaq-, 
Saufquod prudensefetnímis, 

%&ccepitcaucreeum.l$octán 
; otras en Dauid las prendas? 

auianenpero crecido enSaul 
inuidias muy abraladas, y fi 
iereno el corazón izo confía i 
£a,ya entró tiranizado en íof 

... peciiaraduirtioloelAbulcn- 
Jbulej. fc: j)e omn¡ loliS negó ti] s crat ' 
J ' 1 1 ,  frudensad procuranduwHU, 

&ob íioc erat nimis diligen- 
dusi quia efe prudente,eft vnd 
ftrs , quáfi med tetas totius

- efe, &  bont bumani fedpojlea *
me verftmeft Diluid in fcatt- 
dalum:: namficutk principio

C A P . LX X X V II.
Que vnas mifmas prendas acen 
' muy contrarios viíosmU' '
: * dadosyalos afee- -

• tOS.■**, t. *r

GEgó Artafpcs,yquando 
eran las tinieblas de los 

ojos, daba en que el ayre te
nia tinieblas, y achacaba a la 

• cafa fu propria culpa: Nefcit 
effefecoecam ? eferibió Sene-; 
ca,fubinde pxdagogumfuum 
rogat, yt migret'.ait domum te 
nebrofam efe Hoc quód in illa 
ridemus, omntbus nohis accide 
re liqiieat tibí. Qpando cita
ban dclarecidos losojos, le 
parecía de muchas conucnie 
cías la cala en cegando la a- 
borrcció como tenebrofa» ! 
no cftaba la culpa en lacaPa,fi ¡j 
110 en la viíta j pero como no j 
fe perPuadia que eftaua ciega: | 
Nefcit efe fe exeam, infamaba 
a voces la cafa. O quantos 
atribuyen a otros fus tinie
blas , y padeciendo ccgueda- • 
des infaman decorólas accio 
nes! á dado el juicio en irle «

¡diligébat cum Saúl, qu¡apru- % tras el afe&o,y íieftedegene« 
dens erat-.ita pojlea cxpit abo- ra tiranizado de baítardas

Sebee.
cpijl.yo

minareillñm, Crfugere prop- 
ter prudentiam. O como fon 
contra lilas pafiones! De cie
gas Jan de ojos, y fe acrecien 
tan trabajos, mudado el ani
mó les parece que le a muda
do el objeto,y maltrata al ob 
jeto finiendo la culpa el ani
mo, ;

paíioncs,u de viles interefes, 
noai acción,ni famaíegura. * 
Trató Chrifto de darle en 
pan,paraque tubide eí onbre - 
en el alimento reíguardo, íi * 
auia encontrado veneno en f  
el aiimento. Caro mea verceft loan 6 
€ibus,&fangms meus vercejt 56



E l Arte de la Fortuna. 3 1 5
de efa variedad de las policio -v 
nes,yde las luces. , * 4 <: %
¿y Mandóle Dios a Ada, que i 
nocomiefe de aquella iguc-i- • 
xa , porque le feria mas que Q€n t %Í 
tofigo fu fruta: i.pciommligno y  l l  ' 
faradiji comedes de ligm a»#-j * f *' 
ria» -frírntU boni j&.m*Un$ 
comedas: in quocumque enim 
diecomederis excQ,movte mo~ 
iierls. E1 árbol Iq moítrd,qu$ 
de otra fuerte lé.iCÍ̂ viíara - 
ignorancia; N©ay duda que | f  d 
miraría con particular aten? m 0¿0  
cioniaplanta >y nofeaUaray 
que en cfte Capitulo le pare*

• /* /- • t 1 t 41 , \

íf1-'.

%-w
Hfev ''■> -

pot us. Oyéronlo muchos, y 
parecióles a no pocos que era 
dureza.-Ex hocmulti difcipu- 
lantm eius abierunt retro, &  
futa non cum tilo 4mbulab.it.
P rejuntó a los que au¡á que
dado, íi fe querían retirar : y 
refpondió Pedro en nonbre 
de todos , que eran fus pala* 
bras tan de vida eterna , que 
era el feguirle, fobre virtud 
interes : Domine ad que ibi- 
mus ? Verba i>Ít<e ¿etern* ha • 
bes. Las mifmas palabras que 
a Pedro ie parecen vida y no 
pocos las códenaró dureza:
Dumsejlhicfemo. Porque fe ciefeefpeciallñentciuci^^ ̂  
vea,dice Eutimio, que topa- y fabrofa. Abla#$ues£oa¡cé 
baenlos afeaos la variedad ' ;; Íaierpicnte>y ya jepai^ce 
de nüdos. Viuia Pedro muy ¿ árbol labróla liiq$a ¿de ja s p ^ y

ojos,deleite inconparabledqJÉ 
los fentidos,- y que efta tari

r

' %Vvy.
■0AlÍ i y ■;■£'■

defnudo de pailones,y cono 
ció la verdad; los otros, co

■ V & [ ■-V*:-í V:: y’i'0- J‘

mo le tenían poco cariño y y  lexosíu fruta de’íér npciua» 
juzgaron; que Críftolesauia % queantesesdefaiud, y deft^ 
perdido el rcfpeto: Vides quod ¿ licidadescopioía vena: Kfdí ̂  

Euthy. ,-verba non erant, qum prdbue- .igiturmulier,qubd bonumef* y i 
hic. _ yuntojfendiculumifed audito-y fitli^umadvefcentfam Vé?*

rum fégnities. En los corazo
nes topaba,y afi lo que al def- 
apafíonado pareció vida , el 
apalionado lo condeno por 
dureza* Vnamifma acción, 
vnas mifmas palabras tienen 
muy diferentes vifos, fegun 
encuentran afe&os. inuento 
el arte pierto genero de pin
tar,que fegun varias poíicio- 
nes reprefenta muy diuerfos 
fenblantes: loqueporvnla- 
do parece An^el, por otro fe 
reprefenta fer píen te,y depen-

1

pulchrum oculis ; ajpeé.luque 
deleá abile. No aduiertcs, di
ce Baíiljo,que auiendo otros 
muchos arboles,que excedil 
en er motora y popa a la igue 
ra,ó él manzano (que ay en
tre loslnterpretes opiniones) 
ninguno le mereció a Eua e- ¿ y  
logíos,auiendo muchas razo'%§ :$  
nes para alabarlos,y preferir-ty" y 
los. Mas; Si aquella planta alte í 
principio ana con la oouedad 
no robo los ojos, porque ao- 
ra fe le tributan tantos aplau- * '
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fosj Si es la mifma,vfefe con que los quería ceñir, y llega-

*' iV

QrAt.i.

y

k,
f e

*.y

ella del mifmo eílilo ¿ profi- 
ganfe los íilencios, ó comien 
cen deCde luego ios agrados/ 
£ s  el cafo, dice efte Padre, q 
aunque es la mifrna planta,fe 
mira ya con diferentes ojos: 
no eftauanantes teñidos en el 
afeito, aora ya miran tirani
zados del interes, y aíi lo que 
antes fe defpreciaba mortal 
veneno, aora fe cftima como 
diuitio: Priusequidem vide- 
bat;fcdafpeétu expurgauerat 
afedibus t&propterpurita- 

i tem ratio in feruitutem mini- 
me dttei pottrat: anima yero 
pafsionü yinculis impedita cu 
oculo malum communicanit.

3 La cíperan â del ínteres mu
do el afe&o, y ladeóle acia el 

í afc&o el juicio/ Si tributa la ¿ 
planta aEua galas,íi Ja ofrece 
labrofas frutas , grangearáfe 
el cariño,y mudaráíc el apre 
ció. Sienpre fue de grandes 
prendas, y de notorios méri
tos,y el mas digno délos puef 

/ tos,y los oficios a quien fe in
clinó la afición. Quien no a- 
grada,nunca tubo prendas, y 
aun ferá mucho que no fe le 
achaquen culpas :defe£tos no 

... toriamentc repreenfibles pa- 
farán por prcrogatiuas, y los 
méritos mas notorios ten
drán vitos de defectos. f 
: Ene! monte aíiftiaMoyfes 
a eícribir ley es,con que fe ri- 

i gicfe para viuir afortunado 
aquel pueblo, fofpecharon

Exoii 
3 a.T'.i

'■+r ■

ron a acerlc procelo de la tar 
danza,como íi fuera notoria 
culpa: vn becerrillo quifieró 
tener por guia, y íc intitula-' 
ron Dios: Fac nobis Deos,qui 
nosprxcedant. Vn becerrillo 
les fundió el fuego, porque le 
auian inclinado a adorar el 
becerrillo: y como miraron 
la brutalidad con ojos teni
dos en afición, nivboazaña 
que no le atribuyefen,ni acia 
macióque no tribútale» :ad- 
uirtiolo Tertuliano: Aberat TertuU 
apud Deum in monte Moyfes, aduerf. 
cum populus tam necejfarix Gnop— 
abfentix eius impatiens Déos du.c.g 
Jibiproducereqtt<er¡t...Sapies 
igniseffigiem yitúli defundit 
illis fugillansillis cor haberes V 
ybi &  thefaurumapud AZgyp 
tum SciUcetintér exteradni- 3-3 ~ 
malta bonis etiam íuiupiamf 
confecratrican.El pocoafecr 3 3 ; 
to condenó a Moyfcs de ocio | r l 
ib,y el mucho afefto aclamó 
vn bruto diurno. Afi mudan 
los afectos las prendas, y aíi 
crian prerogatiuas.
-/ Obligada del milagro de 
los panes, y reconociendo fu 
poder ; y fu piedad trató la 
multitud de valerfedeonefta 
violencia para ceñir las Ge
nes de ícfu Chriíto con la co 
roña: prouido boiuiolacf-3 
palda: que aunque fus meri - 
tos pedian de juíticia el tro
no, elección de quien auia re 
cebido, podia engendrar al- 
33vf e / f Í 33-

3\



eiina fofpecha , y dar oca- Conloa afcítos fe mudaron 
lion de acidaros a la malicia: - tanbien las prendas , como 

U1„ 6 cim <¡m* q«c la voluntad no las en-
, ' ríefent, yttttpereriteun, &  cuentre,finolascne.SeiDa-

’ •’ .v  ¿.¿reate»» regem,/»gít ite- uidpradente.quandoelanr- 
rum in monten ipfe folus. En nao de Saúl viuia a la razón, 
otra ocaliontrato de tomar file mérito a en degeneran- 
pofefion del Reyno , que le do s dehto. Todo el tienpo 
pertenecía pot muchos ti- . q*c Saúl fe vaho de ni'm i- 
lulos , era necefarioacer jor- tro tan prudente ¡ afeguro fii 
nada,y los mifmos que antes formo a j  en apartándole d? 

. trataban de coronarle, aora t í , izo lenas a lu dcígracta: 
fe enseñaron en refiftirle: *a. inmdiaobfeurovmoj fea 
Miíerunt legitimen Poli ilr- »niebla deslucidoeclipü déla 
lun dicen teÍ\ N oltttrtus hurte tazón , o  no dexa percebu 
regnuretfuper moj.Sí eselmif r conuenicncias , o aunque las

El Arte de la Fortuné. 7
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mo el que aora trata de co
ronarle , y el que fe valió en-

percibat las atropella ¿ V a  
miniftto prudente f  no era

\
ir

ronces de volucr la cfpalda P«a repelido j fino para de
para efcuíarla corona , co- f  feado ; tiranizado enpero 
mo fe an mudado tanto las Saúl de tan v il, y g^ofero 
diligencias ? Ya dio el texto afe£toc©m,oes la imiidía,co
la razón: odeunteum : mu- men^ó acicndofe guerra* a 
doíé el animo,trocofe ei afe- & ><¥1C retirar a Dauid fue Lo 
¿lo, y ya no íolo les parecía miímo*, que cftorbarfe mu- 
indigno del trono, fino muy chos triunfos y añadir no 
digno del leño. O quanto í-pocas fuerzas a íits contra« 
masa&iuoes, que la obliga- % rios.Malfe quiere aíi mif.

mifmo ;  quienfe re
tira de onbres 

prudentes, v
i ̂  ¡ -

cionelodio ! quandoobró 
Criftoen el monte milagros,; 

V fi bien reconocieron el be- 
neficio, no dieron para a* 
cerle in(tanciavnpafo,ydie- 

• ron muchos para que no rei- 
; nafe>abraíadosdelodio. La 

obligación de ordinario fe 
contenta con cunplir j el o- 
diorira a ofender : Rénuc-

.c-ií-Mt.'fica:- y-

In Cdte* ruMt tegnumeius, dice Cyri- 
i* lo, dicentes Pildto: Non hd* 

- hmns regem , nifi Ctptrm*
. '¡ty :¡fC A-

, ...
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Q»e traficó» prudentes,es?
- defarma rdefg rkcias, y -u} 
■i v •afegurarfefor- - 

tttnas.
C A ' i np-,.: tv :J> -

ARrebatado de ciega irá 
publicó Augufto Celar 

losdefmanesde fu ija:recono 
ció delpues fu precipitación 
inprudentc,y afegurofe vbie 

■gfia  efcufado aquel daño, y a- 
quddefdoro,ti Agripa,óMe 
cenas le vbieran aullido % y a- 

Senec.lt coníejado: Sxpe exclamauit: 
br.é.de UQYnmmihitfihtl4ccidijJet,Jt 
benej.c. aut Agrippa,aut Mecxnas vi-

•ISv.

$2
.X =>

xifet. F alta ace íienpre vn 
prudente, que para eílorbar 
defdoros inporta mucho fu 
trato,como tanbien para pre 
uenir rieígos. Nadie es tan 
fabio q poríi lo alcance to
do, valerle de otros,íobre 1er 
ingénu idad, es prouecho: ad- 
uittiolo Atalarico,valiendo- 

I  .vat.P fe de Tolonico : Ad releuan- 
dam florentifsimx nojlrx xta- 
tis folícitudinem, vifum ejité 
virum prudent ifsimum conue- 
n tenter ad hibere, q uem confiât 
etiam Domini mi hoftri tra- 
tlatibitsiugiter, &  laudaba

<- s _ { 
m á s  d e  D a u t d )

■ A vnminillro prudente en 
comendó vn Príncipe fu fa
milias y fileno pequeñoali^ ; 
uio de fus cuidados; Qui$ pu- z uc. i % 
tasejl fidelis difpenfator, &  
prudcnsi quemconjlituit Do- ' 
minus fuprafamiiiamfuaml1 
P rudente le buícó y ficl,por-% 
que la fidelidad,como defen- ” 
baraza el corazón de feas cu - C 
dicias,no arma para quedar- 
fe con la acienda agena tre
tas: el que no fuere hel,podra 
feraftuto; pero prudente no , ¿
podra fer, ycfte Principepm; B ó 
dentelecligió’.quecsmuydi 1' ̂  ̂
ferente la maña, y la rapóle- .4  ~ A > 
ría,que la prudencia: ¿{J\
: bic Dominus , aduirtió Cri- 
(oñomo,non quafi fidelem dr* | 
prudentetn difpenfatorem 
notans 5 fed voiens inmtcrcva
rita tem reí , &* huiufmodi%mé:\ 
prxfulatus magnitudinem. Di 
ligenciafe debe poner en buP 
car vn prudente,que no ay jo 1  # 
ya de mas eftima, ni alaja de [y-, i # 
mayor inportancia: Prxuer- , 
ti,fortuna redecía vn Sabiof j Utaf.' 
aditumque tibí omnem prx- ê anti.
clufi : bis non veíh'bus, non ^ri er\H* 
clauibus, nonparietibtti mu- Amm1, » 
niuerat fe 5 fedprxceptis phi-f 
lofophist&doórrina. Noay| 
fortuna contra la prudencia, -

liter adhajtjfe. Va onbrc ex - ̂  porque fabe la prudencia pre 
periiuentado, y prudente di- ■ uenir todos los azares dé la

%

rige en las dudas, difeurre a-
certadammte en las conue- 
nienctas, y eftorba ancicipa- 
damgate deígracias. ¿ -

fortuna. Quien aparta deíi 
onbrcs prudentes, defeubrió 
lado a la defdicha,y no pocas 
veces ala defonra. Aun te-

nien* ■wl

¿ 3 .:  ;

'¥ ' ;- 'V ? - < A
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nióndo Dios tan afegurados dcs,y ali accn fuerte los infot

fuer,

los aciertos, izo del que buf* 
caba vn prudente paraadmi- % 
niftrar fu corona y fu caía:} 
porque conocicfemos loque 
inporta tenerle por afefor: íj 
el freno no folo es adorno,íi - 
no comodidad del caballo: f 
fin el,dado cafo que no fe pre. 
cipitc,el pafo es menos deco i 
tofo, y menos conpuedo: vn 
prudente íienpre es inportáte 
freno,que quando cftorba a- 
prouecha: Vtenim non idm in 
curfu frcendntequos jfed d Ate 

' curfumj itueffrxnes dd perica- 
UiatqiferocesYMipM.bus proe- 

- oceupetnt compojitofque ante 
plut.de ¿dcertdminaducunt... Diut- 
erua.it. nifsimum | enim prudentiam 

ejje, &prxcipue regnum ajfe- 
rit, in quafummam excellpn• 
tiam ponit Hms,nempjt hutas 
'virtates Jouis ejfe cenfe t>co mi- 
tes carteras. Sin tener porafe- 
for la prudencia aun Iupiter 
no fuera feliz en el fentirde 
Plutarco , y fe dexó pofeer 
Saúl tan neciamete de indig
nas paflones,que por pruden
te apattódefi a D.auid, quan
do por prudente debiera buf- 
carle,y debiera detenerle.

Para caíligar Dios aleru- 
falen la priuó de onbres pru
dentes : Auferet a Ierufalem, 
Chaluda 'validum, &c. Et 
prudentemeloquijmyjtici, En 
faltándole a vnReino onbres 
prudentes, le faltan amarras, 
y ancoras contra las tenpefta

Jfai • 3. 
y. i.

tunios,porque noay quieles' 
preuenga cnbarazos: virio in l
tetdtdduplexdecía,Bafílio,
quod bondillisduferedaejprnti ¡
&  quid tradendiin'mdnuspe^" ,r ¿ 
iorum. Para deftruir el Reino 4
fue diligencia preciía quitar. 
prudentes: que íi quedaran, } = ;
les íiruieran a ia Repúblicav : } ;; 
de guefos fuer tes como alob ^4* ; ; 4
.contra tenpeftades diaboli^l^}
.cas, y contra del^racias inon^%#^iii;tíí4
pinadas: Anid taris i  jico mniti* Cdfsio i  4 ^  
nequxritur , decía Ca.fiodo*.8 t ydr/w^§i¡i 
jo , quod pro amnium vttli£d\í-9

ai ■

ÍÜV'-

\te trdftdtur. -f̂ a ytilidad€o^|í;:*-|p^^|||ii 
mun,la profpcridad ;del-Prm;̂ J § S l Í ® M Í  
dpc vüie afianzada enbnbfes}J^ 1 
cuerdos,y fi ellos faltan, la fe ifl^ lfil^ ílil^
. iicidad mas crecida pr ello díf : ' ;|S|¡
jen tierra.
es menefter diftinguir/entfe:i f t l ^ á  
aducía y prudencia,que íi te 
neral lado .vn prudente es ale 
gurarfe, tener vn adutoferá ¡ 
perderle: válele la adueia de ¿ 
los colores de la prudencia,y 
íiendo muy opuedo el ge
nio,parece muy femejante el f }-;V„ ja:--.- 
edilorelaftuto viuedeladifí-} 
mulacioii,no déla virtud: to- :
do el daño deEua confidio 
en nodidinguirentre aducía 
y prudencia: laíerpicnteera  ̂ ;
aftutajpero no prudente; CaU Genef. 
ltdior eraiiy de vn aduto folo y. i .
íe pudo efperar vn fracafo: -
JftdcdlliditdSyd ice Lyra,p>*í# ¿
ctpdliter referenda eft dd dx-■ 
monemi quiinjerpenteappa- '

• r e ^ W u': '

; ÍVv/V;- ■■

‘ ■ V \



2 io En Ananas de Dauid,
rótti Diabolica alluda ic faba del puefto para acerinju 
fe transfiguro en prudencia, y; rías * nife valia de trazas para 

< como Eua no Cupo rcfguar • j acrecentar riquezas, y como
• darfe,llegó a perderle; El af- le conocían todos ajuílado 

tuto,dice San Leon,prcgun-_ y bieneehor, mirábanle con 
ta, examina, inquiete,y uocs a fedo: trataba mas de fertlir 
pira aconfcjar»lino para erir: al pueílo,que de feruirfe dèi,

S j (0 OmniumventiUt£urds,difcu  con que aun auiendo cajdo 
' titcofuetudincsy ánimos feru* de la gracia del Principe, no 

1  f  tatur ,  &  ibi quxñt caufas vbo quien leiciefe cargos, ni 
JMoral "  ttocetidiivbi<jucm vidcntjtu-  ;  le tramale proccíos :  como 
üd 5 Ge dioji us occupati• Mcnclleics no era fu anhelo acrecentar 

f  * mucho tiento, y mucho reí- íuntuofas fabricas,abítemafe 
guardo para diieernir entre de injuíticias; pero lo que no 

E ; aftuciay prudécia: que lapru le tributaban de oro,le tribu- 
dcncia es refguardo 5 pero la taban de metal mas precio- 

 ̂ aftucia encubierto eícollo. • lo, que era de afedo : Jcccp- 
i Quando ¡*Saul aborreció la ,> tus crat in occulti uniuerfi po- 

A  ̂ prudencia, aucnturó tanbien s pulì. Del arco,y déla cfpada, 
fii corona.Dauid andubo tan que le di6Ionatas,fe valia,fin

#  í5 medido con las leyes déla ra- auer aumentado mas rique- 
zon, que fe izo querer deto- zas,ni mas alajas:cra pruden- 
dos a pelar de la conpetencia te, y conocía que le atendían 
y la inuidia : Jcccptus erat in muchos ojos,yafi fe portò de

„  _ oculis -vntuerfi popult, maxi- ÍUCrte, que en ningún eftado 
*• ^̂ 8* mequein con/'peéh famuloru lepudiefenachacar, aunque 
í  ** r 5«wl.Coíasal parecer bié di- íé mudafc la fortuna, delitos, 

ficiles vnió Dauid valiendo- Afable y cortés ganaba las 
fede fu prudencia,y fu afable voluntades de todos,con que 
coltella: al vulgo,y al palacio ayudaba a fu buena íüerte. m 
tenia guftofos,quando de or
dinario , grangear vnaparte C A PIT . LX X X IX . 
esdeíabrir otra. Aduirtiolo Que la Afabilidad,y la corteja 

r,Ahulef. clToílado;Quamquam habe- defiierra rt'efgos, porque
g .n . ret honorem ,&* potcfldtemj • grangea jìempre J  

ttemini tameneratiniurius i>cl amigos.
: . onerofus $ fed omnescumqu*- ' u’,* v i • >

dam benignitatc &  manfuetu a Lgunos con la fortuna 
? dinetraéiabatihocautem md- J \  fuelenperder lamento-

J  ximèfauorem compdrdt viro ria, y no Colo nofe acuerdan 
in potevate conjlituto.ì&Q abu de lo quefueron $ peroni de

que

1
■s



que la fortuna es voltaria fe 
acuerdan; llenas las velas de 
fu preluncion' de profpcro 
viento, fuelen fer ellos mif- 
mos la caufa de fu naufragio: 
mirar a los demás con ceño, 
trararfe con íoberuio faut- 
to , no es luc¿rfe,íino perder- 
fe. Auiendo depalatcl pue
blo de los Ebreos el Iordan, 
y gozar de muy profpera for
tunares prcuino Moyícs,que 
nofcoluidafen de loque fue 
ron, ni fe por talen con prefu - 
mida altiuez, que feria ma

znar. 9» lograr toda fu felicidad: Au~ 
v <1 . di ifrael : tu tranfgredieris 

hodielordanem, yt pojsideas 
: nationes máximas,&  fortio^ 
í res te i ciuitates ingentes, 0 *

■ ad c¿bum vfqucmuratas,&c'. 
nedicas in cordetuo : Cumde• 
Ifuetit eosDominus Deustuus 
in confpeSAu tuo • propter iu- 

y fiitiam meam introduxit me 
* Dominas,vtterramhanc pof- 

Jiderem. Auianfe viftoelcla- 
uos en Egipto, y oluidar lo q 
fueron era aucnturar lo que 
entonces eran. Algunos an fí 
do Los mayores enemigos de 
fufortuna, yconcitadoíe ene 
migos con fu foberuia : la 
manícdunbte grangea cari
ños, la corteña cautiua afe
aos , abufar de la profperi-
dad enemigos. Aduirtiolo

PhilAi. Filón : Horum fingulis refi- 
defaeri, fiit facra Sctiptura , ac pri- 
Abelis, mam illum , qui abolita me- 
&  Cai' mona induíget obltmoni bis 
nist , ;• .

El Arte de
■verbis alloqtiiturÜeuyta, 
cuue,ne edendo fxturattís 
extraídas palabras ¿des inha- 
bitans,autlufque grcgtbus pe - 
corum, &  armentisboum ar
gén foque, &  duro, ac cateni 
bonis tibí affluentibus ex al - 
teris cor de. Para que no ma* 
lograíen la dicha , les eftor- 
bó Moyfes la foberuia,que á. 
dado con muchas fortunas 

*h preíüncion en duros ba- 
xios > efpecialmente quándp 

» quien no á machos años abi
taba lares vniildes, mira con 
ceños: no es grandeza olui - 
daríe , arriefgada neceíidad. 
es. B ien fea verdad, que ion 
tan pocos los que íi ía fortu
na afpira,confetuanefta me- 
moaa, que el recuerdo pue
de parecer cofa (entejante á 
milagro 'ék.»£

Aliábale Iofef con el va
limiento del Principe 5 vino 
llamada de Faraón toda (u 
familia , y lo primero que 

t les aconfejo, fue, que confie- 
faíen eran paílores: Cumvo- 
cauérit vos ,&dixerit\ Quod 
efl opus veftrum } Refponde- 
bitis : Viri pajiores fumus 

Jerui tai ab infantia nojlrai 
vjque in prajens, &  hos-,& 
patres nojiri. No quifo io- 

; íef i%. como otros muchos 
accn , texer genealogías, 
ni oluidar el antiguo eña • 
do, y cía fue diligencia pa
ra afianzar mas feguramen- 
te el trono ÍH Attditum eft;

:: X  .0 *

la Fortuna, $ 2,1
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3 2.2,
celebri fermone yulgatum 

in aula regís: Venentnt fratres 
Jufeph: &  gatti fus ejl chareto, 
arq ue omnisftmt l ia et us .Con 
vtuir de ordinario en'os pa
lacios U inuidia,conferqua- 
lefquier aumentos defabrida 
rnatcriaala emulación, to
dos querian, y eftimaban tan
to a Iofcf, qucfeolgaronde 
fus creces, y fe lo merecía fu 
prudencia,porque no oluida-

En Ananas de Dauidj
ofenfiuaa cada vno !e pa
rece que fe le pierde el ref- 
peto , y aíi llega a mirar la 
prefinición como agrauio 
y aun a procurarla caíligo 
Muy prudente andubo Da- 
uid, quando ocupando puef- 
to eminente i trató a rodos 
con afabilidad , y con cor- 
telia,que la cortcíia es vn en
canto loable , vnechizoo- 
ncfto,vn logro feguro. Algu-

ba lo que auia fido con altiua - nos fe grangearon odios fin 
y molefta arrogancia y * fino tener enemigos , la maníe
conferuaba aquefa memo
ria. Acción fue efta,que le pa 
recio a F ilon mayor, que a- 
ucr confeguido el Rey no: 

Phtl.de ]SJ¡hil perculft dpparatu regio 
Jacrific. fatcntur fe paftores pecorum: 
AbeUü?* nac tautum fe $ yerum parres 
Caín. quoque fuos i atqui alitts yix 

principatum>potentidmqueita 
iaélaret, yt h íylriyitam pa- 
ftorittam: fi quis tamen rem 
prodignitate yaleat expende- 
re , maius regno ejl hocnego- 

Grandefue Iofef , ad- 
, , qu¡riendo por fus méritos el

/: trono $ pero aun mayor no 
fcpultando los paíádos tien -. 
pos en el oluido: verle en tan- 

* to poder * y con modeília 
tanca,le adquiría amigos, y 
elogios. Afumifmafucrre,y 
a fu mifmo luftre fe opone, 
quien no cabe en fí, fi fe ve en 
ppefto, y llega a florecer con 
el mando. La foberuia cf- 
peciaimcnte en quien nació 
entre vmildes faxas, es muy.

dunbre, y 1a cortefia es vfura 
intereíáda, con creces recibe 
lo que dió, y no ay arte mas 
fegura de lucir, es como el on 
rar:(̂ M/áíí,dccia Seneca,«?«!/# 
habuerunt, nec inimicum : il ¡# 
lud netimearispr<eftabtt ubiy 
&  fortuna mediocritds,& in- 
geni) lenitas .Los ddcorteíes, 
y altiuos con lü fobrccejo,, fe 
an echo aborrecer,y aü pifar; 
Yerendum , decía el mifmo 
Filofofo, ne in contemptum 
nos inuidix timor transferat, 
nedttm calcarinolumus , yi- 
deamur pojfe calca ri. La dema
fiada grauedad,ylaeílirantez 
ace enfado, como la vmanL 
dad güilo : quien bufcpfu ere 
dito.ófugraucdad enladef- 
cortefia,erró el camino, y a 
veces fe folicjitó el tropie-
7*Or v-...

Abrahan pidió con corte-' 
fíafepulcro para Sara,acien- 
do cftimacion de fepuitaria 
entre los ijos de Het ; Pa te

mi'

Senec e- 
pift.lO$

Epi. 1 4
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mihi iusfepulchri -»obifeamj yor manfedunbrefe cania, y 
yt iePeliarn mortitum meum: aun la paciencia fe irrita : ín- 
Los ijos de Het fe dieron terefes le ofreció , porque le 
por obligados déla vrbani-; adórale: ^ ‘
dad,yfobrereconocerlePrin boyfi cadens adorauerts me. y ‘ 
cipe > dexaron en fu arbitrio Auyentoie Crifto , diciendo 
elegir el fepulcro de que guí-: : quien era -Tune dici t ei lejas i 
tale.Princeps Deies apud nos,* Vdde Sathana.Entonces, dr* 
in eleétisfepulchrisnojhrisfe- ce ÓanMateo, le dió en rol- 
pe//wrjyrwww fí<ww, ««//»/<}} tro con quien era, y no pulo 
teprohibere poterit, qainmo- devaldeel entonces: nolea-' 
numento eias fepelias mortaü nia dado por entendido del 
tuum.Surrexit Abraham y&  engano, quando las piedras; 
adorauitpopalum terree, filios' diíimulado auia » quando le 
ifidelicet Het\r. En loable aconfgó arrojos: auyentoie 
con petencia de corteíi asa- eupero \ dándole en roftro • ■ ; 
podaban a onraríc, y. como con quien crá , quando def- mpp** > 
los ijos de Het vian a Abra- cortes, y fobcruio, y ya pa« ::
han Principe,y cortes , die- rece que de efe a r mentado le 
ronfe por obligados aíeruir- valió de lacortefia:enla re- v
le,y a agafajarie. Aqui viene gionde los Gerafonos,arro-1
bien lo que decía Filón: Vt- dillado pidió a Crifto iquelé .
banus cogitationei &  mente ácxzfaCucurrity & ddorauit -MAr'S 
loquebatur }• reuera urbana: eum :y eneftáocalion f  fino'? ^ * ■: 
Cortes fupo obligar , y no configuió todo lo que inten- 
difminuyo fuautoridad con taba, negoció por lo menos 
la afabilidad, y la cortefia.fi- algo de lo que pretendía De
no rindió los ánimos, y cap- precdbdntar eum ¡piritas d/- 
tiuó noblemente los afee* centesiMtttenos in porcos7 i>t 
tos.. '.i “rn1 ‘  ̂ introedmus. Et concefsit eis -, v5

Bien conoció la fuerza de ftdtim Jefas:. Como todas \ 
lacortefíalaperueríÍdad,qua las acciones de Crifto tira
do apeló a ella i como a re- ban a nueftra enftnanqa, qui-
medio para tenplar, o euitar fo declararnos aqui lo que va 
fu daño :defcortcsdefober- lelacortefia , concediendo 
uio,y de prefumidoauiain- a quien era tan indigno lo 
tentado el demonio le adora- que pedia $ y el demonio, 
fe Crifto.yauiendoledifímu- quando íe acogió a lavrba- 
lado dos engaños, aqui le au- nidad, manifeftó tanbien fu 
yentólamanfedübredeCrif- eficacia,y fu valentía: Quem Ser, 17  
to.quede vn defeottes Urna promifsione regni, aduirtió

X a  C riv
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3 ¿ 4  , En A  panasele Dauidi
CnCologo,ytteadoraretyfub dèi para inponer cargas , y 
dolus ambiebasy nunc tremens aunque La dependencia tri- 
&  miferandus prolaberisy &  ' bute , con buen fenblante, 
adoras De la cortcfia Te va- ' iicnprc le duele. No fé alla-

■?/<

*

»x\

Lio al parecer el demonio , y 
para nueftra.cnfcñan â quifo 
CriÜo le valicíc ia cortcfia: 
Decía bien Ifocratcs, que 
aun á ios cfclauos, y vItimos 
íicriTos,les ofende la inv rbani 
dad, y la groferia, y que la 
cor teña es anzuelo parapcf- 
car voluntades,y atraer ate
ntos: Comis ergaeosejló íqui 

jfocrat. te conucniunt, nonfuperbus: 
parxncft nam faftidium > &  arrogan- 
ad popu t¡am , y el feruidominorum 

*gre fuerunty cómitas yero 
grata , &  tucunda eft ómni
bus: Vn ónbrc cortes ficn- 
pre es bien querido: la afabi
lidad es aojo del odio, defen - 
cona ánimos obftinados y 
quien no íe dexára vencer 
del poder, ala afabilidad, y 
a la cortefiaíe rinde con guf- 
to. Grillos de diamante lla
mó vn difereto a la vrbanir 
dad : Comitate atqúe fuaui- 
iáte morum omnes facillime 
adámantinis tibí y inculis o- 
bligabis: La afabilidad pues, 
ylá cbrrcíja, le izo fariama- 
blé a Dauid,que a pefar de la 
anbiuon era accepto a ro
dos. Otra caufa léñalo el 
Abulcnfe defer querido , y 
era no valerfe del puerto pa
ra fer cargofo: Nmini erat 
onerofus. Algunos en viéndo
le en puerto, fe aprouecíian?

Gretti-' 
ras li.6*

i . xc%;
18. y.

rá que Dauidpidicfc,vaiicu- 
dofé del oficio, ni que prc- 
tendiefe para fi nada en pala
cio, antes le reusó moderto, ¡ 
quandole brindaban con el. 
cafamientode Micol: Kfum 
parumyidetur yobisgenerum 
ejfe regis ? Como pues aum 
quando le pretendían los o- 
nores, los reufaba , nadie le 
miraba conpctidor, con que . 
no folo fe eftorbaba odios, fi*

. aofegrangeaba afe&os: Da- orat‘ 1 ̂  
j#fd,aduirtió Bafilio,»o» aui- ' 
de in domum inuolat, quitt 
potifts pr£ animi moderatio- 
ne reginx nupt/as repudiat:
Tan lexos cftübo en palacio* 
de pretender, que aun quan- c>-. i-  ̂
do las dignidades la preten- ’ 
dian ,las llegó a reufar j y co
mo ni a los plebeyos los mo- 
lcftaba, ni a los de palacio íes 
ccnpetia f era las delicias de 
todos, fin que fe ía atreuicícn 
calumnias, nifeledeícomL 
diefen inuidias: ¡ km a -

‘C'-T

ß

i, Uty/: C A PIT . XC .
Que para fer bienquerido , es 

meneßer no fer en palacio ef- 
ponja de onoresyttifite

ra del de inte'

U = 1

Os palaciegos con nin
guna onra le fatisfaceu,,

•í&anri

■ / %
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}El"Artc áe
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antes la id ro peda de fu anbi* 
cion, aun Losmenotesdeíte- 
ilos dconor codicia ; en lle
gando a prefumir que orro 
les puede acer algún cnbara- 
zo,lc miran, no fojo con ce- 
tío .Tino con odio. -Al anbU 
ciofo id mií'mo defeo le lime 
dequcxa,y perfuadido mu
chas veces de fu anclo,fe vale 
de la mentira, y déla calum
nia ̂ y mi entras fe auer iguala 
mentira,íliele padecer la on-‘ 
ra. De eftrahos ardidesfe á 
valido muchas vezes la anbi- 
cion paraatrafar, y defeon- 
poner; y afi quien vbicrede 
viuir en palacio * fi quiere 
gozar de tranquilidad , abf- 
tengafe de pedir,y de preten - 
der. Como los de palacio 
conocían, que Dauid uo pre5- 
t-endianada, mirábanle con 
agrado,de otrafuerte, findu- 
da le miraran con duroce* 
no: Prudente? feagebat, &  
acceptus erat in confpetfu fa- 
ttiulotum Saúl.No sé íi baúl 
para accrlc aborrecible , le 
infamo de pretendiente, y yá 
parece le dio Dauid eftas que 
xas : Canem mortuum perfs- 
queris. A los anbiciofos con 
paró Seneca a los perros, 
que afiftiendo a la mefa , y 
auiendoles arrojado vn peda
zo de pan, v de carne , fin a- 
guardar a deshacerle entre 
los dientes,fe le engullen con 
anfia, y vueiuenotra vez con 
el mifmo anclo que quando

%ttsmt. 31 5 .
ayunos VidijU áliquattdo Serse 
canem mijfa d ¡jo/nino frujla ep.72. 
pañis , aut carnis aperto oré 
captan tem ? Quid quid exee- _ 
pit y protinus integrum deuo*■ 
rat, &  fimper ad fpemfut0- ; 
ri hiat . 'laem eitcnit nobise ... * 
Para ponerle mal con los de 
palacio, debía decalumuiar- 
ie baúl de anbicioío, y para 
purgarfe de la calumnia,afe- 
guró que padecía la calum
nia , ün que la ocaíionafe fu 
diligencia : Canem msrtuum.
Los perrosftodo^l dia fue* 
len acerfe conpania y y fc 
muerden,y riñen, quando a- 
íiften a lá meta 5 porque a ca- í 
da vno le parece, que el otro 
lcace cnoaraco, y como no i r 
quierepartirel amia, fuele eit 
cenderfefobrelo que cae, la 
pelea. -A quienfolpecharen 
los de palacio pretendiente, , ’.J
le morderán,y por eítorbar- y-f 
le bufeará caufas,y aun íe val
drán de calumnias : Dauid 
pues como prudente, execu- 
torio no pidiendo jamás co-  ̂
faalguna,que no pretédja pa-  ̂ ,
ra íi nada > y como los demas --'vv- 
viuian afegurados deíle reze- 
lo , tratábanle con afc&uofa 
'cariño. s.v;y • y - - 
. A Elifeo le trataban co
mo muy amigos los ijos de 
los Protetas,dándole in por
tantes auifos, 7  no debía dé 
inportar poco, ver, queafif- 
tiendo tanto a Elias , nunca 
para fi le pedia nada 5 antes 

" "  , V X |  • que
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32,6 En A&añ¿s de Dauid,
- v que era meneftcr inflarle; no paneros -.Daniel pofl uíauit *
.: •< . reprimirle: como conocían rege, &  conftnuit fuper oper*.. 

rodos,que folo trataba de fer prouincU Babylonis Sidhch¿ 
uir.yqueno anejaba medrar, Mifctch,& Jbdenago No pi* 
noiolok querían,fino le ado dio de anbiciofoy fino de a-' 

4. iteg. raban: Accejjeruntfilij prophe- infladopeto como era pru- 1 2. y . j ,  T*?nmt(}»t'?r*npijn ■>Iericho ad í ¿ente; crí pidiendo, íe preui* 
hlífaum. No le trataban co- noCoffrWiás afechan^as y 
» 0  a emulo, fino como a a * ' la^cálomnias; porquécono- 
mjgo:;tan íexask-tnágabaiv  ̂ ci4 ;qiteÍá aiiBícioudelosde' 
de pedir,quiceUos nnitt»K:l0q palaciofe defebtfécólosquc' 
daban dc tas> ocalronesíno tiuc piden,y que atiende menos a ; 
cU ,y  pararfittbicn'vifto de- lacaufa qíte-a láfbrttina ripr** 

’I *\ todos ,.aoÍG4«portaba poco- f̂ a-utem l?¿HjHiáñ&dc d tex*
aquefta modeftia x<$ér*t

Elias¡para que pidiefeucs cau u h x i o í o  i.yra-> w j - m i
(aba refpeto, yCobre refpeto > dcktit d?wtetéhití¿si hit 
cariño; y quizá fe portaran,’ t'ntidf 
fiio quifiera E l »(copara fi to-: rent-tHltifo/rJ * Mtiti¿f&áhoo pí^ 
do.con otro cftilo. Reuel¿bit dióWrtiy á4ó á a o í 1 1iééb

-í.»H

im

jibuleí. eñrecefum eiVí, dice el Abu* el pedfr^íá'
«.1 1 . leofcvtpriifáutmrectderctf' deífrlCáp,^’k íftH íé^nábiál^ 

peteret ab todbntirú* Los que1 guaost>khctt'bnáS¿á l̂bS que 
podían íer al parecereonpc* * merito»jyqoánddftiáQíi'vaca, 
tidoresjobligadosdcfumo-  ̂ quenolopidanpaftfíyó'pa- 
deftia, le adan paraque pidie- 
íealgobnflanciajtanlexoscf- 

v taban de mirziiccQmo a ene 
migo i que le trataban muy 
como acr mano.? 1 *M]da:*J1.

Mereció Daniel,que Na

R

ra los Cuyos. A íaverdad cf-' 
tos tales arneígan íuifortuna% 
cofl Cú añila, con fíi ínpróde^ 
cia, y con fu cudicia. : Gadá: 1 
vno mi ra la gracia qué le ac'2 
a otro,como injuria propnaj' $ 

bucodonofor le anrafe, de * y le parece que quanco rcca-” 
clarándole el fueñó que no ' ba,tamo le quita,con que fa- K 
Cabía: Tnhé ré'x 0 *níeLcm Iti’ 1c en can paña la. anbicioná 

Dan.2. ftffrtfMtetitM-it'-'i &  minera* deslucir, y tira .fin reparar en?-
tmpi* dtdittf j - l a  poca judificació délos me*: 

c6nftit$t e$$t¡u¿ff% Nó'qíil '1 dios a derriuar.Ya valerle dé} 
íc^^tiífi fóí^tódbél ónó^ y-1 los oficios para apurardefaii * 
pféió'tanbía^^iá ius con- 9 grealospretendientes,noler
■ &Jp ,v ISA ; v puc*

V';̂ ‘i jíV

1.--V ■
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fucdc ace r buena fangrc: tri- 
uta muchas vezcs quicná 

meneíter; pero fuele íér ai da 
no dé la fama ,y no fin aborte 
cimiento de lapcrfona. AU%" 
bafePublioSyla con pleitos» 
y valióle de ia ocafioo Cice-
romeon achaque-de sonps?^
vna caía en palacio lepidio 
cantidad de dineros : ¿tolos 
el aogomo el güilo, y afsi def 
pues el doníue proccí|>: Cum 
emere yellct in palatino do- 

,WMvw,dî qAuloGelio»CÍR pe - 
teuniam in p, rxfens non habí- 
retftkRublip S.yíla, fuftune 
remera?, Vicies
tacite accepit $ ea res tamen 
f  t! ofqnaemeret, prodnfla efl, 
%&t*t vulgm ex i ai t,oJ>ie¿lüq 
R ci¡$Jh flaodpccuntamdowHie- 

menda cauja d río accepiffet.
■ Cpp titulo de preíladp/íüe- 
len pedir algunos núnifiros;

Alcázares a cofia 
depWfntcvy a la verdad 

tmucno fabricar trae indi* 
jfiqsde recebir. AlfinCice- 

ôd: en cfta ocafion fuê  ii)al 
, 'viUq del pueblo * que no, po* 
¿iaacej; güilo verle aprouc- 
char del oficio. £1 que litiga 
ba cón Publio Syla le mira
ría cómo mortal enemigo, y 
a los demas les parecería que 

,l?s podria, íuccdcr otro dia 
Uodefemejamecaío m̂ s 
¿í; Algunos no llegan a to
mar contra juftici a ? pero 
no efeufan pedir de gracia. 

, J m '  Ocdeon confeguido

vigoria, y dandofe porobii- , ■-
gados los Ifraelitasde o&C; 
cié ron clin per io; nominare ¡n i, g 
noft rifu fili mtum -p.iz,

{ m fil i] m i- qma'Uherafiims 
¡dtManu MadmtrjpGcásem 
jij&& ñ̂ uy; del anudado * como 
f&^a^Wiceu&óeUnpeiio, y
,qtti^tecter mas de^partéia 
allieta que la corona r ¡Meé J 
4Qiwtab<#i0i*$th pcróáiuti- 
queiUí>iadia9tuó;danaLidô  cu ^
¿ició,elq^fcn«fta*opaíion | 
l9?P&ÍÁti0*P quejo/afc?©*- r ^
: fe m kiíjw ímns.cx ptwda ye- . 
jira, P ro n ta  ¿oque dcíca- 
ba : izo en^ufcittdad «O sé q  
jalaias,yi«e^átouina:F»* . 
ftnm ífi omitido-i
muieimiin w.wttr.;Coíiguf- > 
todixetqn queofineciiitlos 
dones; JLi&entifsimidaÍHMas. 
rcto.toda=vtaksdebiadc |  

quedarotra coi» en el cora- , 
pondos mmifitosmolblo no 
an de.pe4ir,peroniiníinuáyr t ~ 
pr l̂faft¡s,qma mil» coepmui 12  * 
d*m %%od,noAebmffètofferî t 1 * 

¿IWI p*kUcili.0o*frmx*isM 
mí qvdfiptafn-damnìs affli

- - $ ¿ 7  ■■

;'v
• v-

y*

tor»m ttrromfecimus ignora -
yf. No redimir * ni mejorar el 
reo fu caufa con dadiuas ¿. no 
ofrecer coupciido del temor 
es crédito del miniftro,quien 
iníinua > ó pide>no viue muy 
agefto demancharfe conin- 
terefes. u 11 untrep ud iatfie-
gnenjlfi „añade, omnes
clarificar, quosfuiparticipa-

X* tío-
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tío ncftblimat: mino remfe ilbe 
folms fuetti qui ab ipfadifcef* 
Jir^Cáraccipiendi vota le
certi urì'N uliam gloriarti feci 
pit,quìdiues voCatur. Quien 
recibe queda menor que fi 
mifmo, y con fu enriquecer 
dà mucha ocafion a la mali*

: eia de murmurar. Dauid aun 
que era Capitan General,ni 
le valia de la maña, ni la vio
lencia,y como no le mancha 
ba anbicion, ni cudicia y los 
de palacio no le aborrecían, 
y los populares le amaban; 
Acceptus erar in o culis vnìuer 
Ji populi-, maxìmeqXte in conf- 
pctlufamulorum Saul.'Otti 
caufa,y na pequeñav bo para 

. fer refpctado, y querido de 
todos: no entrò enei oficio 
para tenerle, fino para exerci 
tarie : Egrediebatur Dauid ad 
omnia qu<ecumquemifij]'etcum 
£aul y &  ptudenter Jeagebat, 
pofuitque eum Saúl fuper v i 
tos belli, Algunos deben de 
llegar a los oficios tan canfa- 
dos de pretender,que fe echa 
para déícanfar a domir,y na - 
da acen menos quei© que de 

; bierabexercitar mas ; miran 
los cargos y y los puertos no 
como ocupación,lino como 
prcmio,y afi toman de!los lo 
que pertenece al premio, y 
eícuí'an. quanto es trabajoj 
no enpero lo aciertan y por
que la miíma dignidad fe o- 

, pone, y viene a perderte con
AÍ;:;.vV i-..* r . *.-• t : * j . t ■ i t >¡ d

¿ * • ' i ' 1 \

'' '>'* I- ' . é v-

cL no vfarfewDauid como*

prudente no quila con til o* 
ció, y con fu retiro poner o** 
bice a íü fortuna: llenaba fu 
empleo, afiiha a fu oficio, y 
no oluidaba la obligación ele 
fu cargo: íi muchos vbicran 
imitado ¿lie exenplo \ vbie* 
ran lucido mas, peto igno*
raion, ■ ¿.

,1 ,.i1,:. .í. ; ‘ , 1>
V . C A P . X C X L

Que ejlorba fu fortuna, quien
en pojejendo el oficio trata Jo- 
>*. lodefu defeanjo,y f  11ur •’* 
M-Wi. cimiento. < •tiVxiSk t \ ' * V,-> í, V* if • í yit'i

DE file luego fe conoció 
queEláu no era bueno 

para Principe y; y que lo era 
• lacob : Efau diocncazar} y 
lacob en aíirtir ; íPHétui t]l 

- Efau vi*ignd¡?frsrvetiand¿ii& i 
homo aprícélti ^lacob autem 
yir jimplex’habitabat inta• 
bernaculis. No venia bien 
que goza fe, el »puerto quien 

! andaba fienpre en elcanpo: 
no era la dignidad foto para 
Eíau,para losfuhditos, y los 

i dependentes era ¿ y venia a 
conuertúfeles en tormen
to graue el aliuio, pues tra
tando Eíau de cazas i losde- 

i pendentes auian de confumir 
efperandóle mucho tiempo, 
©caminara hulearle ai can- 

ípo $ lacob eftaba muy a ma
no, y afi. venia mejor para a-

Gen .25 
v . 2 8.



E l A  rte de la Fortuna. 3 1 9
qucl oficio. Muy ciego efta- 
bi lfaac y quando le dixo la- 
lidea cazar para que con la 
caza afegurafe la dignidad • 

Gen 2*7 Sume arma tua pharetram&* 
D I. 7 arcum egredere foras:

c ¡truque ven atu al i quid ap~ 
prebenden* , fac mibi inde 
pulmentum , ficut yelle me 
nojli,C^ ¿jfcr > "*»t cOmedam, 
Dt benedicat tibianima mea. 
Muy prudente coligió Re
beca , que cazas i y diuerd - 

- mientos era mas apropofíto 
para perder,que para eftable- 
cer dignidades; y afi fe la afe- 
guróa lacob : In m efit,ait, 
ifia malediclo. • G ranmiltc •

' : rio reconoció Aguftino en
Awmfi. aquefta iftoria : P rofundum 
apitd 'myfierium Deritdtts, y findu- 
g[0r da quifo Dios aduertir con 

J * ella , que quien goza oficios, 
íblo para moicílar a los que 
dependen;, y tratar de diuer- 
'tirfe, ó los auentura, ó a lo 
menos los defdora. No pare
ce fino que algunos entra
ron en las ocupaciones, y en 

. las dignidades folo para lu
cir , f  *gun oluidanel trabâ  
jar. Séneca lo contrario a- 

S-en.hb. confejaal Principe: Q̂ uipo- 
1 .deele tentium fua/n placide , ac fa- 
tne.c. 13 ¡atante? exercet > approbare 

•' imperia fuá ciuibus capten», 
-felix abunde fibi vifus \\fi 
■ fortuhxm fuam. pubiieauerit 
■ j'ermone ajfabiíts , acccjfuque 
fac i lis 1 yultii, qui máxime

populos deme{etati amabilis» 
aquis dejiderijs ptopenfus, &* 
iníquis acerbas a tota ciuita- . 
teamatar-,defenditar,coliturr 
eadem de ilio bomines fecretis , 
loqu»ntur,qi*x paLam.Excim 
citar el oficio, efcufardüa- 
ciones,tratar con agrado, no 
folo adquiere elogios , lino 
eterniza los pueftos : como . 
todos reconocen., lesesvtir 
hdad.quc lele prorrogue pot 
mucho tienpo la dignidad H 
quien afi la admimftra no la
cen di ¡igcncias para desinar
le,fino antes las acen para ef- 
i tablecerle. yV; .... w- v. va - ^¿-4' a ,/

• . Z ara ̂ quieren los Padres- r 
fuefe imagen del pueblo , de 
i losEbrcos, en quien no auia 
de fer la dignidad confiante, 
y no pudo auer mejor prcfi|- 
gio defu defdicha ; al tien
do del nacer facóyn brazj-

, llo>y en auiendo-tomado po-
feiion de. la-purpura , y del 
nonbre retiró la mano : lito Qtn%̂

: dc/q retrabente manum eevef ,  0 &
r n i  r*' - P J , y .ly *  IJus eft altcjr. fcn timendo el 

¿nonbre de Zara, que ligni
fica lucido,y la purpura; que 

, erain'lg iia.de primero,reti-, 
rola mano,tratando de ocio 
pues no pudo dexar de fer 
el retirarla.infeliz „agüero :
Zara, dice Vg o,qui intevpys.- 

- taturoriens ,Jignat Iuátfum, . 
o qui Didebaturptius débete ori ” tc' 

ri ,{ed ret faxit je : imde bene -
• csiyai t ei illudifai je 1 4. Quo - y

-■■¿ií*.;- moda - '
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330 En Az^&nas ds Dauid,
modoeecidijHdecAo Lucifer, luc,& tnnfijt Elifcus. Por

y -:'t

qui maneoriebarisiKetirar la 
mano,fue cacique nocra po 
fible ducafe quien Cola que
ría gozar lucimientos, y lo
grar ocios. En Zara,aduirtio 
vgp*eieftilode la anbicion, 
al pretender aíégura todo prc 

-■ tendiente, no á de auer quien 
cunpla mejor fus obligado - 
ncs,ni quien obre con mas vi 
gilante defvelo, ni mas aten
eo cuidado j cneonfiguiendo 
capero la prerenlion,ya paré
cete oí u i do todo: JHic primo 
frowlit mfinum, quid ludias 
promifi tfefdñurum quicquid 
Dominiti \)r*ctpcfet. Exodi 
i 2 4.' Omniá quxt umque di xe- 
: rit Dominus rfdciemus. Sed 

, ftátijn manum re/rdxtr, quid 
ah opeedtime déficit, (Dorref*
,ppnden nías veceSideloque 

. fuera razón, á enpeños, def- 
« cuidos,a andas tibiezas, y los 
que afta conjíéguir la digni
dad,eran el mifmo ajuftamié 
toa las leyes, ya confeguida 

■ fuelen fer enemigos capita
les , fin atender mas qucaíii 

¿ faufto,y fu lucimiento. ;. 
;̂ b'iX*QS ¿jos delos F rpfetas,
: que no ignoraron antes de 
execufaríe, eftandooeultod 
rapto de Julias, menos igno • 
raria le auia dexadoa ÉTiteo 

. iu efpiriíu , íiendo, mapifíef- 
to :ert recibiendo la capa, izo 
loque Elias,diuidiédo el lor

encontrados caminos goza
ron de vn mifmoefpiritu,y G 
Eiiasiegozóalir, Eiifeoal 
voluer: por diferentes fendas, 
y por diferentes caminos puc 
de licuar vn mifmo efpiritu, 
fí ya Elifco no le configuió 
doblado,porque voíuia para 
aprouccharlos, a tratar pró
ximos , quando Elias fe reti
raba a las quietudes delps 
defy ios. Quien vbiere de tra
tar con pecadores, preuenga 
mas efpiritu, que quien vine 
en foledades 5 porque fon las 
batallas mas fangrjentas., jr 
mas continuas> yentiéndate 

. tanbicn,quc quien acude có- 
. nio dejbc,a los próximos*no
tiene menos.cQ>ir^»y 

, quien viue en los acfícrtos.
Al fin, eq disidiendo el lor- 
dan i; rcBjilRHPon [os ¡jos 
de los P rpfetas, que apiatu- 
cedido EÍiieoenla dignidad 
dc^Uas: yjdanes. dutemfiltj
prúpJjê dmm > quierdtin I?¡ri
acho e contr¿,dixerunt:Requie- 
uitfpiritus ÉlixfuperEltfaj},
Que topoffon 01 dina ría me
te los onbrcspara v¿r ágenos 
luftres, yapara ver defdoros ... * 
.que linces! Si recibió el c fp i - . t 
ritú la capa antes d^ diuidir ¿ ,

. el Íqrdan.pprque aguardan a 

. verle diuidi^el lordan, para .
, r econ pee r el eípi ritii ? Ño fue 
dice í  eodoreto , delatehta

O'

■ a- - - ■ - - - - - - - - - - -  ^ —  1,; ,* * * ~ ^ .'■ f  -■
4. ileg., dan pon mz-Pe/cupu aqiMs, Âqeglígeqciâ »̂ H9Q diícieu á- 

dimfe font bac arque il- tención, que río fon íós ofi
cios
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cios de qûicn folo los pofee, ni fe ladeaba de fuerte al P rin
íi no loíexercita,ftnodequic 
los exercita, quando ios po
fee-y como afta erir las aguas 
Eltfco,no ie auia exercitado, 
aunque le auia pofeido, no le 
reconocieron ai p olee ríe , ni 
le dudaron al exercitarle: Jwf 
tatas tft mapftrum , &  P^tc 
ouina percafsit dqudfti'i 'N6 
eftán cabales,dice T eodore-- 
to, las dignidades en faltan 
doles el vio r  como ni viucrp 
fin quexa ,fi iesfobrael ocio,’' 
el deícanío í y el lucimiento:' 
antes de erir fas aguas le vian 
conel ádóiínojpero no reco
nocieron cábal la dignidad* 
afta ver el Cx ere icío. A efta 
quenca muchas dignidades 
podían no folo dudarfe, fino 
totalmente ddconoceríe.; 
Las exteriores infignias fien*! 
pre fcoftcntan.loscxercicios

cipe , que le aborrecicíe el 
pueblo. Algunos miniftros, 
no sé íi aeonfejados con el zc 
lo,6 con laanbicion, fon to
dos de parte del P rincipe, a- 
poyando fien pre íüs intétos,' 
y figuienáo fus dictámenes, 
con que los mira el pueblo 
como a enemigos: otros con ¡ 
no menor ahbicion hulean 
aplauios de enteros, y de zc 
zofos dél bien común,ladea*” i 
dofe ílcnpréál puebla, y refif 
tiendofe apbftadaméte aqua 
toei Principe propone ó 
fea; con que vichen d tenerle 
por enemigo; : Anboséxtre* 
mos foti daflofos a la políti
ca,y la ptódíéñifiar,y  tal vez a : 
los mifrfi^^v&Etrya parte fó 
accn,que firtq fbfrqíÍcruidos¿ \ 
no ion porldíiíiénos ihterc-1; 
fados. La diícreció di£ta imi-

enpero faltan, con que fe dá¡ taren efta partea Dauid, fíen 
ocafion a que la fortuna le do fienprede la jufticia, y de
mude,y a que la murmurado 'r 
con no poca difculpa defdo - 
re. Dauid pues trató de mere - 
cerelpuefto , no faltando al 
cxcrcicio : Egrediebatuf Da- 
uid ad omnia qirtcum ¡ue mi- 
fíjfeccum Saúl. Atento íeruia 
a fu P rincipe; pero no oluida- 
ba atender al pueblo, y afi era 
aceepto a to d o Prudente?fe 
agebatiÇS' acceptas erat ¡noca- 
lis vniuerfi papali. Prudente

la equidad : atender aiPrinr , 
cipe en quanto permitiere la 
jufticia, y aconLejare la reue- 
rencia,es debido, como tan- 
bien mirar por el bien co
mún ,qu and o apremia la obif 
gacion. Ladearfe al pueblo, 
es aplanfo muyarricígadomo 
tener mas norte que la volun 
tád.del P rincipe,o fu como
didad lítele fé r notòrio edipr 
lì del pueílo. imitar a DauieL

vmia en equilibrio > ni ícin ̂  en efta parte, dièfcùiaHmuÿ1 
cunaba de tuerte al pueblo/' peligrolòsefcollòs y y naué- 
que deiaoriefc al .Principe,1 gar póríegutosiuiiboS;

: - CA-i
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Quelos miniftros pendentes, m 
andefer tan despueblo, (jue 
ofendan al Principe, nititndel 
. Principe, que los tenga por ; 
, • ''v><"enemigos el pite-, . y 

-í í̂- •. , bto. < y.. .¡f y

M Enenio Agripa fuevin- 
___ culo de paz entre el Se
nado,y el pueblo, no le ladea 
ban afectos ■, con que a anbas 
partes fue vtil,y no lo tuera* 
iilcgouernaran otros defig- 
mos'.en fus manos pufo el Se 
nado las materias de mayor 
ínportancia, y guftó de que 
corrieíen por fus manos tan- 
bien el pueblo, porque anbas 
partes reconocían,que no era 
de la anbicion, ni del interes, 
finoíolode la equidad: Qua-¡ 

Valer, t* amplitudinis,ei cribiö V a- 
tib.^.c. 1erio Máximo , Mcnenium 
4-.deMe Agrippam fu  i ¡fe arbitremur, 
nenio A- ^uem Senatus, &  plebs pacis 

ínter fefacicnda auclorem ele- 
gitiquanta fcilicet ejfe debuit 
arbiter publica falutts. ;Hic 
ttifi kpopulo colldtis in capí- 
ta fcxtdn tib us fuñera tus ejfet, 
itd pecunia inops deccfsit, y t  

Jepultur¿e honorecaruiffer, ve
rum iccirco perniciofaj'editio- 
fie diuidua ciuitds mu ni bus 
Agripp&in vnum cotrahi vo • 
luit,quiaeds paúpetes quidemi 

Jed fatufas animaduertat, cu- 
it*s ytfuperftitts tiulltmfuitj

g rippa

quod tu cenfum defenetur, ita 
cxtiníli hodie,quod amplifsi- . 
mum ejl patrimonium Roma' 
na concordia. Mutio Mene- 
mocó menos oro, que aptaú 
fo, y por eío con mas aplau- 
fo, porque dexó menos oro: 
á entranbas partes inportó q 
viuicfe en el equilibrio de 1a 
equidad,fin torcerle acia nin ’ f 
guna, q a auerle tenido qual- 
quicradellas por fofpechofo, 
ni floreciera la paz,ni viuicra 
la concordia. En ningún ca
fo fe á de injuriar la ley, fien-- 
pre la equidad a deíer la nor
ma , y el aranzel del obrar,' 
quando cnpero fin injuria de 
la razón , ni del bien común 
puede el nuniítro íeruir a lia 
Trincipe fin defabrir al pue
blo, debe vnirlo todo, y no 
folo le eftará á el bien,fino aí 
Principe mejor. Quien no vi 
ue mal opinado con el vulgo, 
conligue mas fácilmente lo 
que fe intenta : fi le tiene el 
pueblo por fofpechofo , aun 
eítando por fu pretenfion el 
derecho, cabczcarácontra
diciendo, y ronperá los fre
nos negando. '

A dos miniflros deslució, 
no poco no aner feguido el 
exenplode Dauid. Aliábale 
Crifto en el Tabo^, y parc- 
ciendolca Pedro era como- 
didadde fu Principe quedar- 
fe allí, fe ofreció a fabricar 
tabernáculos: Bonumejluos Lúea9'1
bice]fe: CP* faciamus tria ta- 

~ . .........ber~
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cornetos,y paíándofe a fu ba- pable deíaogo. m ' ? 1 ;  
da,fue capitán de la mas cxe- - m Miniftros qué cuitan an- 

' t ctableenprcía: Abijtynusde dananbosbaxios, fixáfufor 'í; J  
t * diwdecimiqíH dicebatur ludas tuna,yinmortaiizanfufamav 

?*•' y ' Jfcanothesad PrincipesSacer Nació Criftoen vn portal,:
M" áor«w. Aubos miniftros erra Rey del mundo, vn celefte af-

ron.ludas totalmente fe per- tro con refplandcciente cío- 
dio,oponiéndole a fu dueño, quéeia perfuadióa losMagos | 
Prdroofcureció fupruden- tributalén al rccié nacido de
cía,defatendiendo, aüque cp bidos reconocimientosy : 
no dañada intención,las vti- que aliuiafen con el oro fus 
lidades de la República; Hic aogos ¿ y como las eítrellas 
pérfidas Indas, diceS. León, tcnian ganados los afe&os de 

lnCate, -pcnenoydum fitit aquella gente , fin dificultad
aaMat. [nerum,itaftultc impías juir, fedexóperfuadirel Mago, y 

yt Dominum yenderet. ludas al entrar en la Corte, intitü' 
quandofeopufoafu Princi- lo a aquella eílrella de Dios:, 
pe, manchó íu crédito, y le VidimosftelM eiasin oriénte, 
eternizógrauedaño. Pedro, Ú^yenimus adorareeam.^lo In 
dice Dama*ceno, fe deslució, fin mifterio aduittió él uejé-  ̂
quando por atender a pocos, to, quelaeíbreila mediando; 
deíatédia a muchos: Decebat ¡ entre el pefebre, y el Mago 
»Qufolnm perfiringere frnétü íituió de guia : £ccs jfella, Matt.2

qaam y.2.
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3 3 4 En ^ZjdJias de Danid,
qn¿m viderdntin oriente, an~ - Allabafc vna multitud 
tecedebat eos, yfquedúm ye- grande en los defiertos, pen- 
nics ftarct f  ipra ~¡>bi erat puer) diente de los dulces, y (abro* 
Mediando aprouecho a to- Tos labios de Icfu Crido,qua 
dos,y fix.ófurefplandor:/í«‘> do llegaron losDicipulos á 
tecedebat eos, dice ú Abulcn: folicitar para aquella gente 
fe, id cft, prxcedebar eos in ~iña aliuio: Dimitteturbas> yteii- Mat.14 
dirigendo . Mediando erica tes incafielUemantfibi efeas: -v.i 5. 
minó, y aíiftiendoa losMa- Crido quifo fe les lografe el 
gos,dice Criíblogo, recabó cuidado, repartiendo por fu 
para fu P rincipe , no folo el mifma manoei fudento: De- 
oro,fino el afe&o: Ambulan- d itdifcipulis panes, difeipuli
te Mago JielU ambulat ,fede- autemtitrbis. Reconocióla 
te MagoftatJlelU’, Mago dor- multitud agradecida el cuida ; r 
miente,excubatjlella i ficfen- dode los miniftros, co»que 
titM agus, -vt quibus y tundí fe granjearon afeótos. Allafe 
parconditio ejhpar (itneccfsi- en otra ocáfion ncceíitado 
t*jjWemlí.Silacftrellala-“ Crido de dos jumcníillos,pa 
cara al Magode fupafo, y le: ra entrar triunfando en Ieru- 
conpelicra a andar arradra* falcn,yenbiaadosDicipulos, 
do por los caminos, quizá re no a que los pidan, fino a que
tirara fus teíbros*; como en- los traigan,aíegurandojqtos
pero atendía a noíácarlede darían congufto los dueños 
pafo, como no le edorbaba endicicndolesque losncce- 
el defcanfo,ni le obligaba,in fitabael Scñotilnuenietis afi- 
terrunpiendoel fueñoaldef- nam alligatam,&'pullumcu Mattb. 
vclo:fiofedclla,y al Mago le ea:foluite ,&  adducite mibi. 
eftubo muy bien, porque en- Etfiquis vobis al ¡quid dixe- 
contrófu remedio,y al Prin- r i t , dicité quia Dominas his 
cipe le inportó,porquefobre opas habet, &  confeftim di- 
remediar fu necefidad,dilató mittet eos,.No debió de in
fu trono. En facandoelmi- portar poco para la facilidad1 
nidro de fu pafo el pueblo,en de cóíeguir fabcr,que el Prin ■! * -
nodexandolegozar ninguna cipeneccfitaba,comotanbié 
comodidad, mal fedexará ver, que por medio de aque- 
perfuadir, ni tratará de ofre- : líos nnnidros fe les pedia :no 
cer j en reconociendo enpe- podían dudar los dueños,que
ro,que clminidro mira tan- .eran muy del bien común, 
bienpor ios vafallos, recaba- quandocuidarondefolicitar 
ra el Principe por fu medio, remedio para fus nccelidadcs 
qnanto quifiere. > &   ̂ \ en el defvio,y fabian; que no

r
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Tolo aman puerto el cuidado, 
fino dado tanbien fii milmo 
fnftcnto, que aquellos cinco 
panes,dcfpcnfa délos Apof- 
toles quieren los Interpre
tes queayan íido. Pues como 
tenían tan ganados los áni
mos , cedían todos los eftor - 
bos: quiza aunque el Señor 
nccefitara los jumentillos, íi 
llegaran a quererlos fac aro- 
tros miniftros con afpereza, 
y los mirara el pueblo có me 
nosíatisfacion., Te puliera en 
rellftiriy dado cafo, que fe v - 
bieíe de tributar lo que nece % 
íltaba el P rincipe, íe gallara 
mas tienpo, y cortara mayor 
trabajo; como enperoeran 
los miniftros acccptos al pue 
blo, configuioíe con mas fa
cilidad lo q fe defeaba, y na
die le reíiftió a quanto fe le pe 
áiZ'Xonfeftimdtmttteteos.ln 
dicolo Crifoftomo, ablando 
del milagro de los panes.44- 
difeimus in hoc dijcipulo: 
rum phrtofophtam , qitdlírer 
conternpferuntefcdm : duode- 
cim enim exigentes quinqué 
pAnes hdbebdnt,&duospifees. 
Saber el pueblo, que los mi
niftros quando fe juntantes a 
tratar de la vtilidad común,y, 
queeftantanlexos deanelari 
fedientamenteinrerdes, que 
á corta de defacomodarfe, re
median publicas, y comunéá 
neccíidadesjlos acen bien vif- 
tos,con que quando ncceiita 
el Principe de pedir por fu'

medio algo fin dificultadlo 
cofiguejfi enpero llega a Cof̂  
pechar el vulgo que trarar 
los miniftros de adquirirle 
nueuos intereíes al P riñe i pe ? 
lleuafu pedazo de intención» 
y que focolor del feruicio 
procuran para li el manejo, 
porque en el manejo no ay _ 
poco logro,dcfabrcíhy pro
cura rcfiftirfe quanto es pofi- 
ble, perfuadiendofe, que no 
folo lo que fe niega,fino tan- 
bien lo que leda llega a (eren 
daño del P rincipe, por que el 
vafallo queda defnudo, y no 
queda el Principe interefa- 
do,fino Tolo el miniftro rico,7 
y como la obligación del va- 
fallo no es que los miniftros 
gozcn luperfluidades, con in 
paciencia lleua.n elíeruir, íi 
fofpechan que no fe llega a 
lograr; la preucncionde loq 
auian los Apartóles de refpó- 
der,folo (iruio a la prouiden- 
cia, que los dueños no fe fa- 
be que replicafen vna pala
bra; tato inpot ta eftar los mir 
niftro$acceptos,y fer tan de- 
finterefados como bien vif- 
tos. Crifto alio por medio de 
los Apollóles atentos al bien 
común,y a cuyo cuidado’de- 
bia el pueblo beneficios para’ 
quanto vbomenefter, pron
tos , y liberales los animas^ 
Addifcimmin l?oc,repitaCri- 
foftomOydifcip u iommP hil o -" 
phiam, qud{iteYContempfeYut‘ 
efeamidnodecim enimexiftw

tes
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tes quinqué panes habcbant,' triunfo , yfauoreccral coll
ii;r duo* pìfces. Supiéronlos trario : Tribuni &  ceturiones Tacìt 
Apoíloies ganar el puebloa faljum pauorem docuerunt: Kb, x 
colla de fus panes y fus peces, func(tìermanicus) contraltos annui, 
y como tenían ganado eia* inprincipta¿u¡]'ajqueditl*cti 
fedo, nada de quanto intcn- filentip accipere , temporisac 
taron para fu dueño, íc les izo necefisitatis monet, ynam in 
dificultofo : ta uto inportan armisfiat utem i fiad ca confi li o 
miniílros acccptos, y con el temperanda , manendumque 
vulgo bien opinados.Capita intra valium, doñee expugnan 
izoSaulaDauid.nofoloati- dihojles[pe propias fuccede- 
tuio de esforzado,lino depili rerttj mox 'vndiqueerumpcH"

1 dente. G ran prenda es en los dum. Acometer lio cordura
Capitanes la valentia ; pero esmasquearieígarfe; no acó 
nocsmenorlaprudécia: an meter quando inporta,per- - ' 
bas a dos cofasdeben vnirte, derfe : juicio y denuedocon- 
y qualquiera que faite es oca- figuen triunfos, y efeufan ricf
fion de perderle. VnCapitan gos. Conocido auia Saúl la 
demafiadamente prudente,q valentia de Dauid,quando el 
contrapefa todos los lances,y duelo del gigante 5 pero co- 
dilcurrc todos los inconuc- mo tenia vitos de an ojo, no
nicntes,nunca ará facción de le encargó las armas afta ex - 
inportancia. Al contrario íi perimemar fu prudencia $ en
íc arroja fiado folo en fu va reconocido enpero que era
lentia fin difeurrir pcligros,y cucrdo,y alentadle dio car
íin premeditar rielgos , ferá» gode la milicia : Zgredieba- 
vidima del enemigo,y quáto tur quoque Dauid ad omnia, * 
tubiere mas de arrojado , tá- quxcumqnemifiijjeteumSaul, 
to masaprefuraràafuscótra &  p ru d en ter[e ageb 4 r, p ofu ir ■ 
rios el triunfo; lì enpero feda queeumSaui Jhper viros bel-' 
las manos valentia y pruden - li. Afta que dio por Dauid fu i
cia,cs mas fácil la vittoria. • voto el juicio, no le encargó 
1 Aliábale Germanico eti Saul exercitos : porque fin 

ocafion apretada, y juntando prudencia fuera conocido 
los exercitos les notificó el neígola valentía: reparodel t ._  
riefgo,para que fu mtfnio in * Abuíeníe: Fuit pofitus jhper
teres eftorbafe cobardías , y yiras belli : quia ehm cagni tu. V •11 * 
júntamete moderoel ardor, ejfjteum effe yirummmis ani- 
para que noitttcntafcn teme- mojìtm , fi cu t patuit in bello 1 
rídades, porque ambas cofas conm Goliath , & efe i>aldè1 
podranfer inpedimentos del pmdmem ad babedumfe cai*‘
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t'e ¡„ómnibus negoujs y com- 
mi.fi ejl fibi cura beííi: quia . 
ijt á dúo fací untduce ejjc perfe- 
¿lum. La temeridad daña, la 
cobardía eílorbajde pruden- 
cía, y valor ncccfita vn Ca
pitán para ler afortunado, y 
perfe&o: aprender puédelos 
Superiores, y los Principes 
en ella parte policía de Saúl.

CAP. xcin. .
confeguir buena fortuna 

en las armas idepende de elegir 
■. Capitanes y nofoíamente 

alentados , fino 
í  ~ prudentes;

CON las armas dio Ca- 
fiodoroaquien auia de 

adminiftrarlas elle confejo: 
ScitQ puniendi rcmcdiumda- 
tum tibí pro falutemultorum: 
armaijlaiurisfunttnofurúris. 
Elfurpr fiéprc tropieza enfus 
yerros,yde atreuido malogra 
triunfos, y ace la caufa de los 
contrarios. Quien obró a lo 
razonable, aun en los malos 
fucefos tiene defenfa $ quien 
contra razón, aun en los bue 
nos cenfura ilpfaejl enim re* 
¿la adminijlratío,añaáidCa- 
fiodoro, qux&  fine potejl ate 
defenditurt yt túne probetur 
fuijfe in¡uftus,quandoei,<ju¿ 
mauultiobijcere pofsit inimi- 
cus. Los fucefos fueien íer de 
la fortuna, los intentos an de 
fet de la prudencia. Gran par 
te de la dicha del pueblo co *

32 i »-1̂  * í

tuna* -JJ7
fiftió en entregar las armase 
Iofuc:tan alentado,que tíiíó 
muchas vezes en fangredd . 
enemigo el acero:tá cuerdo, . 
que pudo fer c-on no menos . 
acierto Senador,queCapitá: j)eíttef% 
Prxcipe IoJ(te,&corrobora en, 
atque conforta, quia tpfe pr* 
cedct pQpulum ijtum> <c7'<ditti-i 
deteis terram, quayifuruses.
Como cuidaba Dios, no To
lo a titulo de fu vniuerfal do
minio,fino con efpccial tita - 
lo de aquel pueblo,pufo en e- 
legir capitán cuidado; y ele
gido l ofue,fe pudo darpor c& 
quitada la tierra Era valien
te fin prefuncion , alentado 
fin arrojo, fin tememiad de
nodado, con quealegufóal 
pueblo triunfos:VigintiquÍH- 
que(annis)Reipubli&e prxfuit [ ¡f% * % 
eferibió lofefo,yirirícompa' antia# 
rabilitum prudentia,tum cío • j . N 
quentia : adhxciri re Impera- , 
toriafortis,& impfgerinecnii s : : 
ñus in pacebonus , &  ytilis.
Deñiquein quauisvirtúteexi- * : 
wi'»s.ConVn Capitán lefudo . 
igualmente que brioío, con-,

. figuicron los lfraelitas innu* • 
merables trofeos, y rindieró 
enemigos. Si Iofue fe arro
jara con inprudcncia, coníi- 
guierá los enemigos triúfos, 
y fi fedetubiera cobarde, no
gozara de trofeos j juntando 
enpero prudencia con valen- 
tia,rindió monftruos.y enno 
blccióaloslíraelitascólau*

Y  Con.

.



3 3 § En Abanas de Dauid,
Contra los enemigos en- era el de Faráon para fujetar

pintaron algunos Ifraelitas 
- lasarrnas,y áaucrfidoiguala 

luesfuer<¿ofucordura,losv- 
bierárendidojquedaroncn- 
peropoftrados.notantoadi- 
ligcnciasdci acero contrario, 
como a temeridades de fu cié 
goarroioilñdíeílld ceciderut . quiíbrecobrarfe,íeallócer 

V Sacerdotes in bello,du[mecon- cado de vn golfo, y muy dif-
cha -5* jilio exeút in prxlium. No les 
y ‘t 7- faltóanimo,finoc6fejo,yco 

mo faltó confejo, tropezaró

mundos, lino le vbieran ma
logrado fus defvarios: vna of 
cura nube cftorbaba clpafo, 
y les cerraba el camino: Erat 
nubes tenebrofa,y dio fuarro- 
joenabancar por niediode 
los raudales,con queqHando

Jíabba. en fubrio: dümulationeyir 
t . / tutum htda proaocati , dice 

* Rábano, peria¿}antiamjibi 
nomeinprxlijs acquircrevolue 
rmt Arrojáronte mas anbi- 
ciofos que cuerdos, y ofeure- 
cicron con fu inprudencia fu 
fama. Anibai malogró inpru 
dente lo que conquiító esfor 
£ado:pudiendofujetar a Ro
ma,fe diuirtió acia Capania, 
y perdió por losdiuertimicn- 

iPlitt.de tos los triunfos : Cumyrbem 
'pir.illu cápetepofet, eferibio Plinio, 
fir.c.de in Campaniam diuertit, cuius 
Anniba ¿clicyselangait. Fiado en fu 
le- valor malogró ocaíiones,yíu 

inprudenciafueazardefu va 
■; ícntia.

• Mas daño fe izo Faraón có 
f  f  íus ciegos arrojos,que leauia 

echo MoyTes con tan el tupe- 
dos milagros:armó contra el 
Ebrcojútó fus fuerzas, filió 

v T . encaiipaña: Tullt fcxcentos 
canas el ceros, &  quicqui a oí 

* ■ yp.gyptocunuumfuit,&da-
íes totius exercitiis, Excrcita

tante del puerto: Perfequentes 
AEgyptijingrefsi funtpojl eos,
&  omnis equitatus Pharaonis 
curras cías, tquites per mé
dium maris. Era inpoíible fa- 
lirde aquel puerto fin mila
gro,y abancó ciego de arro
jado. Vn Gitano no quedó 
aun paraileuar la nueua, por
que neciamente fe fiaron to- 
dosen fu arrogada,y fe aplau C 
dió antes de tiepo fu vanidad ; . , 
la victoria : Quxritur (es de Hag.mc 
Vgo Vi£korino)yi no yidebat 
JLgypttj ifraelitas pr¿cedetes 
propternubem , quomod'o fe-. 
quipotuerunt'iautfiyidebant 
miraculü marís, quomodo aují 

funtcosperfequilAdquodréf- 
pondetur,quod nonpoterat eos ■
■ yidere perfe$e,& turnen,quia 
abireeosfentiebant per aliam 
yiam pedeténtim,eosfequeba- 
tar nefcientesfeyel illos mare 
fngredi. Con tan ciegos aufos 
fe arrojó f q no tenia noticias 
del puerto,y juzgaba camino 
el golfo,.Que gran peligro pa 
ra vn Superior tener fin ojos 
oidos,y regirfe por ios oidos '
ciegos los ojos; perfeguia fin

ver
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ver goucrnado dd oir,yfusmif andubo la iifonja tan eícaíli:
mas a rmas dicró al enemigo 
Vitoria.No le faltó brio, fino 
cóíejo,ynada pudo tener mas 
en fu contra,quado le faltaba 
cordura, que la intrepidez de 
fii audacia: Saúl cóíiguió por 
mano de Dauid no pequeños 
triunfos, porque para encar
garle las armas, no fe fió foló 
de fu valentía,lino aguardó a 
experimentar fu prudencia. 
Triunfante difeurria Saúl, y 
anbiciofo de aclamaciones,' 
quando las damas celebraré 
los esfuercos de Dauid con 
mas cádidcz que malicia. Al 
gunos no pecan de mal inten 
cionados, finodeinaduerti- 
dos fu animo es fauorecerj pe 
ro el medio,deftruir. No fon 
todos los aplauíósfcguros.ta 
bien dañan alabanzas,fino las 
modera el juicio, aunque fe 
originendebuenafe&o. Vé- 
ció Dauid al gigante, libró al 
pueblo deí iugo, que amena
zaba,y por celebrar el triunfo 
las damas de Ierufalen menos 
atentas que gratas,conparan
do al Principe,y al paftor,ade 
lantaron al paftor, ofendiedo 
no poco al Principe. Toda co 
paracioncs por ofenfiua ar- 
riefgada:fi aplaudieran a Da
uid,no le icieran daño, có la 
conpavacion le adquirieron 
©dio.á Saúl le alabaron, y le 
ofendieron,que es ofender el 
no faber alabar: ya que le die 
ron mil rendidos» no sé porq

(*v i-*’ S

w

quando en mentir yen Ilion- 
jear ay tantos liberales, y aun 
pródigos :llU  mulieresfacrut i 
inficientes, dice eí Toldado,  ̂ , 
quid nondebebat magis hono-, *■' 
tare Dauid} quam regem> etiafe 
Dauid hoc mereretur: ideo fe 

olutjfent eum nimis honora- i 
re}ptítuijfent aliter catterc ,fci- 
licet attribuetes totá^>i¿loria 
Dauid,&nibil loque tes deSau 
le,&*tücfuijjet maior honor Da 
u¡d,&  nofutjfetaíiquód dede- - 
cus Sauli,quiadedecusexcdp* 
ratione apparuit. Elyerroeí- 
tubo,dice el Abulenfe,noeii 
Dauid,fino en las damsB, y a- 
uiendofe de enojar con las da' 
mas,fe enojó Saúl có Dauid: 
quádo no tenia parte en el def 
acierto,y tenia tata en el triúr 
fo,ver que no repnmia fus a- 
laban^as,le izo enfado, lofpc 
chandole anbicioforPercw/i /1 
Saúl milie.cantaban, &  Da
uid decem milita. A\ Principe 
fe debían apropriar todos los 
triunfos,y no repartir có def- 
igualdad losfdhuoselogios ;y 
afi auia Dauid de reprimir aq 
lias aclamaciones, y admitir
las có agradecido roítro, dio 
ocahonaque Sauilemirafe 
con mucho ceno : Iratusejl 
autem Saúl tumis-, &  difpli- 
cuit ut oculis euts fermo iflcy 
dixitque Dederunt Dauid de
cem miilia mihi dede- 
runt mtlle , quid ctpupereftj ■ 
rifefolum regnum Porofcn-

Y z  fa



fa tubo aquella, a l a b a n C A P .  X C IV . 
t a , y aunque no tubo Dauid 
cucila aclamación mas par
te,que merecerla, le eftubie- 
ra bien efeufarla. Pudiera re
petir Tacito de Dauid lo.

Tdeìt. que Agricola : Intrauit 
in yita Atiimum militaris gloria cu

pido ingrata temporibus,  qui-

3 4 °  En A&,ana$ de Dauid,

Agneo
la.

Que es oca fon de infortunios 
aun ynafonbradeigualarfe 

los minijiros con tus 
dueños. ;cSOñar igualdades con el 

P nncipe,es conocido rief- 
go;pucsque lera andarinas

bus fi ni Jira.erga eminentes in- ¡ ponpa y inas crecida alaban- 
terpretatio, nec mi mis peri cu-- ^a.De iafertuna, dice Sene-,
lum ex magnafama , quam 
ex mala. La mucha fama,. , 

- las repetidas-aclamaciones 
le eítubicron mal,moderado 

íí aplaufo le vbieraeftado me
jor . Alguna ocaGon fe le dio, 
dice lofefo, para la indigna- 

Jciona Saúl: quefi bien no á 
mcneíler mucha la muidia, 
por efo milino debe preuc- 

lofeph. nirfe mas la caurela: Multe- 
6 . anti. rum cantío fuit Saulem mil- 
I I .  leños hojles profligajfe : yir- 

ginum ítem Vauidem decies 
miilenosfuftulijfe i ¡taque au- 
diensdecuplo potiores 'villo
ría partes adolefeentí tribuí, 
&  ratus pofi tam gloríofum 
teflímontum ninil eífitperejje 

fperandum,itiji regnum , fuf 
p.e¿lum eum habercceepir.'Ln

' candidez de Dauid debe 
•’ ’ fer uir de cautela,y

; eníeñar.:
i * .

ca, fe á de víar como del vi« 
no : aueifcle fubidoa Nce a 
la cabeza le ocafionó quedar 
no lólo defpreciado, fino def 
nudo., y auei fe lubido la for
tuna a algunos a la cabeza los 
dcxóddiiudos, ydcíprecia- 
dos Bcnedliquisiilafert, fie 
quomodo yinum. 1 taque non 
eft quod tibí ijli perfuadeant 
eum (jfe felicem, qui a multis 
obfidetur. Sicad illum quem- 
admodum ad lacum concur- 
ritur^quéqui exbaur¡unt,& 
turbant. Concurrir muchos 
avna fuente, es aplaudirla; 
pero juntamente enturbiar  ̂
la. Gran diferencia vbode 
Pedro , quando arrojó las 
redes , á éi mifmo , quando. 
pisó como Grillo los rau
dales, vmillandofc a las plan * 
tas de fu dueño Procídit 
ad gemía lefu : - fe aieguró 
aumentos; andando fobre 
las ondas naufragios: Defcen - 
dens Petrus de nauiculaamr
b.ulabat fup6raquam. Querer 
igualarle con fu- Principe 
conjuró vientos,y a no aucrr

fe

Seneca 
epijt.3 0

Luca f. 
y. 8.
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fc valido d e l ruego, v bie r a i n 
. ,  ̂ ( corrido infeliz naufragio: Vi 

■ ; densautcm yentnm vahdum
_.t timuit,&cum cctpijfct r,vergi,, 

clamanti, Andar Cobre las a- 
guas, era acción propria del 
r  rincipe , y quando P edro a 
titulo de valido quito imitar 
cl prodigio ,, fe Colici taba el 

ìncat. naufragio: Hicqu'od Petrus 
adMat- tim nit,dccCrifodomo,dzjfe 
tj). 14* rentiam monjlrxhat magijlri, 

&dtjoptilt\ Re-conoccr con 
reuerencial temor la diferen 
eia le inportò a Pedro para 
noirCea pique : en fu miCmo 
ricfgo aprendió a no intentar 
igualarte para elcufarcl.per
derle.-; Sienprc !cl miniftro a 
de quedar interior en todo, 
que lo demas esdeíorden, y 
lo deCordenado mejor peli-1 
graquedura.^, ;¡#
- o Echura de fu P rincipe té 
vio Adan,y por echura Cerni
do y acomodado:el leo mas 
noble arraftraba la guedeja 
en proteftació de fu corteña, 
el aguila mas caudal le atiíUa 
batiendobuclos,y las criatu
ras todas tè cópetian a acerle 

. aplaufosdaferpiéteparaaCe' 
gurarmejorlacaida,leper- 
fuadio conpiticfe la gradeza, 
y quádo té qui Co palar deCde 
echura a igual enlaMageftad* 
fe Colicitò del Principe ce
ños ; y con el ceño infortii - 

Gcnif,5 nios'.iritisJicutdij: deanbi- 
^•5* ciofo dio en dcfdichado : íi Ce 

contubiera dentro de los li-

a Fortuna• . 24,1b
mitesde ficrtio,íc viera Cerní 
do de los anímales ,* y feñor’ 
del Paraifoó ancló indebidas 
excelencias, con q de Cuane-1 
lo ie reCultaron grades dctgra! 
cias: Sapientiahxuddum lid  
tam prxreptam p o ti tur. Saber 
quilo como.Dios, dice T er- 
tuliano, y cali fe reduxo alnit 
mero délos brutos defcaecié1 
do defde la ponpa a la defnu - 
dez,defdcelapiaufoal opro¿ 
brio,defde la nobleza a ia ef- 
clauitná:Pedlitusorbi yt me- 
tallo datur.Son muy errados ¡ 
medios para crecer,afectar 

... igualdades con los dueños,’ ; 
conpittendolcs alabanzas y t 
prendas: íienpre el miniftro 1 
y el fiéruo.debe ceder , ü íé! 
quiere alegurar, que es vani -: 
dad coftofa,comodeslucidaj’ 
aunquandóexcediefe enpre 
das,el noeftórbarfe atabacas 
■( E fcarmétado parece q que 

do Pedrovquado rotas las pri 
íiones.deftchos los grillos le 
Cacó de la cárcel vn efpiritu 
Soberano, a quié í »guió ya fe 
liz : jíxiens fetjuebatur eúm. 
No.trató de onbrear,no qui- 
fo igualar anbiciofo los pa
los j tino íiguió como pud i e ra 
tiendo criado: porq a la igual 
dad anbiciofa Jambaba ya co 
mo rieígo: Félix Petras, dice 

■ Ricardo, <jui no??folu,m me 
rui t ab Angelo eripi j yerii erep~ 
tuseti'x Angelum fequi. Auer 
Calido de las prifiones era fe
licidad j pero malograrala

Y 3 Pe-
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Pedro,fi oluidado de los gri
llos intentara foberuio igua-'i 
lar angelitos fuperiores pa-’- 
fos: quedar fe algunos palos 
atras., fue lotrrar la dicha,', 
y no qucdarfe,pudiera ícr re-' 
clamo de otra,yquizá mayor 
de: (gracia : Félix qniereptits- 
memit / í n g d u r f t  feqitt.Quan-'

' tos oluidando fus principios,- 
y dcfvanecidos confufoiru-1 
na r quiíieron poncrfe con 
quien no debieran ,muy on
bro a cubro te granjearon 
con fus ni? titczcs Ceño, auie- 

- do aliado en fus tiabajosali- 
uio. Vnpaíb atras ace afor• 
tunados, y vn pafo mas infc- 
iizes.Afcftar aunque fea lo* 
16 en ioexterior, igualdades,' 
no es adelantarfe , tino per- 
derfe: ver a Pcdro aerrojado: 
entre infames grillos, le cau
só conpaíiqn al Angel, y le 
dio para libertarle la mano,y 
quizá le auyentaradcfi, íi re
conociera q le quería igualar 
foberuio de vano, y vano de 
prefumido v- :'í vW,- ac- y
#Muchofeatrasó la erma-f 
na de Moyfes con intentar 
igualdades: Num per folum 
Moyfem locutnsejl Domimisí 
Non se &  y obts (¡.militeveft 
loen tus ?Manilidia era la dis
tancia , y grandiíim i la dife
rencia j pero la preíuncion 
tiene propriedades de amor, 
que todo ío iguala. Siete dias 
padeció ikfiicrroconfufa,a *’ 
paitada, leprofa : ¡ Vohnt vt

Y. ■■

y¡detur,his yerbis Jignificctre,' 
diceOleaílro, Mofech nthil Oleajl. 
pr<j£rogattu¿ , yel eminenti# hic ad 
fupe reos habere: (¡uoniarrieis mor. 
Jicut tlli Dominus lócutus 
fn. Ella mifma fue artífice 
de fu lepra,' pretendiendo in- i 
debida ponpa, y reparó con 
agudeza 01eafiro,q no conf- 
ra ablafe Dios a la ermana, íi •; -'o 
bien que ablafe a Aaron mu
chas vezes confia. No tenias 
muy executoriados los títu
los,ni lec6ftau3,alpueblo,y 
con todo efo tratóde poner-* 
fe con quien era mas, onbro 
a onbro : Vt Aciroti nullum 
ditbium ejtujnoriiamf<epius le 
g imttsVeum itlttm aliociitumi 
yt pdtuic Exod. 4. de Mari* 
yerh credendum eft. La exce
lencia de la ermana era muy 
de corteña, porque no'conf- 
taba con euidencia,y con to
do efo quilo igualdad en el 
trato, y en el refpeto. Algu
nos he vifto, que por afectar 
igualdades con períonas de 
primera cíate,y de iluftre no
bleza,fiados en no sé que ra-' 
zones que nccefitaban de pia" 
doíbafeéto, y eran mas para 
maña, que para fuerza, que
daron axados,y quado fu pre 
funcionfoberuia quilo igua 
iarfe j folo coníiguio deslu
cirle; La aclamado publica 
el vniueríal regocijo, el co
mún aplaufo fue para Saúl 
mas que grande defabrinné  ̂
to; en feas llamas de inuidia

/  ' ■' ■ f t
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E l j
fe abrafaba el coracon, con t 
que voiu.o a introducirte pa- U 
ra desrizarle la turiaXTan'* 
cerca viuc de- fu caltigo ia e- s 
mulacion,afi el odio es recia ¿ 
mo de fu tormento : lo 
mo fue melancolizarle baúl. 
con las alabanzas,que folici*; 
tarfe duras congojas: iVoh re- 
¿iis er¿o oculis Saúl aj'picte-, 
bat Dauid a clie illa, o? dein 
ceps} pojl áiem autem alteram 
inuafit _Spi vi tu s Dei ,malus 
Saúl,Ó* prophetabat in medio 
domusjux. Cali con la inui*;- 
día vino la pena,' y cali con el 
odio el tornieto; Sequentidie 
eüm arripuitin poetiam pecca- 
ti* dice el Toítado ¡ fcilicqt¿ 
quia conceperat odium ferox 
CQntra.Da.uid , cum ipfe inno* 
cens cfict. Dicunt etiam qud4 
tunceumgraui'us agttauit,qua 
priustorquerefole%at,Md<\üi 
nar córra vn juliotraxo muy 
de contado el tormento ¿ y 
era aora mucho más agrio. 
Mal íe quiere quien pertigue 
la virtud, pues quancos me
dios toma fu deíácino, fon en 
fu daño. -La inuidia es de G

• mitma - digno cailigo : < in- 
Uidia in [ejehoc folnm probé 

fac¡t,á)Z£¥üon,qu'od qui mo
res ipftusdiligit, illurn in pri- 
mis ixdat:Euripidesla llamó 
el mayor mal délos hcnbres;

* 'Morborum omnium , quibus 
capiuntur ho mines, multo ma
ximum. Maquinar conrra la 
virtud-, dcxarlp úranizar de

F o r t u n é .  M í
tan v il afeito,es apodar a 1er 
infeliz. ..*>*• ^

y  , i\ ? vi .Vi '• V . /, v J  ̂ : v V ' .'i. ’* e *
• C A riT V L O  x c v . w

Que la inuidia es imán de la 
. )<.-uu*defgracia; : .

= 1

QVien quiere éuitar def-.
gracias,euite inuiútas, - • *’ ,

quien defea calamidades, ue > -
en oponerle a virtudes/q11̂ ; 
no puede auer medióme f •
caz para que el corado111® | S 
abruíe en feas llamas, y 
que laftuiienirreparábles defr
dichas. Quando oUfca«indig?ik,̂ -. V 
nós medios el inuidiolo epu* 
t ra la inocencia, alégura fu ? y 
delVetuia,ydá en G tirando a:¡v.\. - ; 
otro.Tocandoeftabaplajtpa. : -V 
Dauid,quando baúl Je.vibro 
vn dardos pero eldardo irh> ‘  ̂
fu cafa,co que vino a creerla 
anguftia;¿V,iy»i efi Saiil confi- x é 
gete Dauid lancea iti patieter 19 . y. 
<9“ declinanti Dauid ■< a facie 10,
Saúl i lancea autem cajjo vul- , .
nere periata eft in parietem bU ' 
caía defmorono quando tira 
ba a Dauid :cl intéro eraidef* 
truir vn julio -, el lúcelo fue 
maltratar fu mifmo palacio/ 
aduirtiolo el de beieucia: Vst 
tnntdiamdtmonem vocat, nec orrff.l 5 
Jinetrarum jìgnificationekafia 
tAC)t in Dauidiuúnm vero pa- : 
rtesexciptr, omnibufquepici- .
ñustndicat.¡taque Dauid pe- 
rtctilo exemptus ejl, c>- lapis 
juneftx manus motíumenfm» 
telij ujlìmttimprej s.¡on€t»*át£\

>• Y 4. que / ■: " ' >



e¡ue andacisfafti accufator in ¡ defaires:Super peé}iisfui¡gta: ' apudgI. 
natura j'enfus experte c e d is tu - íi/f«>*,diccRuperto>G7'Jeipsu 
lit fymbola. (^uo pablo Saúl in tena premit.no puedeauer 
andes talla ) in teipfum mas duro verdugo contra vn 
h ají a m-nocas) Su caía maltra ■ inuidiofoque él mifmO:Se/p x n je 
tó  con el dardo, y era maltra f im  in terram premit.Moyl'cs parad if. 
tar a Dauid todo fu defeo. Barcefadice, quclapriuaró cap.27- 
Ciegos los ojos coia catara-i ác\os^csí¡ Cum ante p e d ib u s / ' ~
tas de emulación,tropiezan graderetur,deincepsprono i>e- 
cn fus mifmas añilas, y viene í \ re prorepfit A li mi lina fe irió 
afer fu precipiciolu anclo. > [a inuidia,no gime arraítrada 

Ni lafagacidadaftutadel ¡ la ferpiéte por menos aforru-'

3 44 En Avahas de T>auid,

demonio pudo encubrir lo 
arraftrado, quando fe machó 
inuidiofo queno tomafc for 
ma de aguit a fu foberuia ! que 
nooftentafefu foberuia alti- 
uez al ablar con Eual Defer- 
piéce fe viítió, qtainuidiofo 
intéro no pudo dexar de vef •' 
titfe de vil adorno. Enlapei 
na fe reconoció la culpa, a-r- 
raftrar feas efeamaspor latici 

¡ ra, publicaba, que era inuidia

nada,fino por muy inuidiofat 
no era infaufto el ado á no a- 
uerfe cegado el odio. No pu
dieran todas las maquinas de 
la fortuna,quando masaduer 
fa-.traerla tan deslucida, y tan 
infamemente arraítrada. Que- 
roedora carcoma del corazó 
es aquefte afectovif! no acc 
treguas con el tormentono 
conoce de fus ojos dcfcaníbi 
Quando Prometeo quifo d if

O la ocafion,quc tos inuidiofosí? minutr agerías luces,fingió la
fobre aborrecidos viuen de fabula,que fu corazón (lepre

* •, ordinario arraftrados: M ale- 
diíluses ínter omnia animan: 
fia b e jlia s  terree, fuper pe- 
¿kus túnm gradieris, ¿7*terram 
cómeles cu n ¿lis d'iebus nitte 

Maldita fobre infel iz v* 
ye la luz la.ferpiente, arraftra 
do-fié pr* pecho por tierra; ga 
jes muy f  gutos de ia inuidia.. 
A  q mayor calamidad la pu
diera códenar la for runa mas 
airada,el odio mas inmortal; 
que a verfe arraítrada, y abor 
freída: ot ros fra caíos a 11 a có 
pailones; pero vna ruindad

X ’ 'i v t

renacía para morir ,7  rao- v f  .r 
riaíln d e fca n fa r :i'- 1« »  , ¡  1
Hiñe lapides Pyrrhée infló fj 
• vi:- Saturniarezna^': '■
Cditcafeapjue refert volncrés,
-i; fuftnmque Promcthei¿* * „.,*

Todas1 las de fifi chas quiere 
Orado aya nacido como de 
fecüdavena deaqueftc afeito:
Pojl ignem .etherea domo jhb~ fforat. 
dutliim maches &  nouafebriü . t 
tenis incubúit eohorsPreme ‘ "> i' \- 
teo ciifminuyó luces; pero a.- 
crecentoíe ardores, - 
. con|ur^iOiU'nia$enpv

 ̂ na:

^. i v¿ *



f e ?

nada,la malicia mas atreuidá ceam,úr mifiteam > y tercera
E l Arte de la Fortuna• 3 4 5 1

no le iciera mayor dano> que 
el inuidiofofe ace afi mifmo: 
para declarar el Profeta el fu 
ror ciego, y diabólica rabia 
de los émulos de Crifto,dÍxo 
que le auian puedo como vn 

r • .  ̂ ' leproíoÑas reputauimus eií 
cjuafi lepr&fttm,yallo,qlacr- 
mana de Aaron a titulo de e- 
mula quedo leprofaiappam/r 
cadens lepra qttajt nix.cn Ct e- 
xccutófin pretéderlo lo q eílii 

• v - diádolo el odio Los inuidio 
i : r fos debieran viuir en los mo

res como fieras, y les eítubie- 
rabié,fieícüíábá el ínuidiac: 
Fera pefsima ¡uuidia ejl, dixo 
fobre cite lugar Oleaítro: y 
Ruperto: De hoc mürmurant,

, inxgniimque habet imtidi# tor 
lib.\. in mentum.Silostormétosque 
Num. padeció Criftó,quando fé có 

federaron enemigos, y demo 
nios,feexplicarópor la lepra, 
traiga configo efte mal la in * 
uidia f  porque fe conozca es 
fu mayor pena,y fu mas infe
liz ddcücha: O a quantos re- 
duxo a laftimofosdefprccios, 
a miferables retiros, áenpa- 
chos vcrgócofos fu inuidia! 
i r  En varias ocaíiones veo a 
Saúl poíeido del demonio; y 
folo en vna encuentro exprc- 

Rez. íbclaliuio: Leuins habebat:

oleajlr,
hicad
mor.
Rupert.

cap.35

1. n?g
19 .
IO.

T * \
, -1

I 6.
23.

y .

vez : Dattid pfallebat mamt 
fita , nifufque eJiSau l confifer 
re Dama lacea¡npariete. Luc 
go ocurre no poca dificul
tad : fi en los principios vbo 
femedio pa ra el aogo / porq 
defpues no fe refiere el aliuio, 
aunq fe refiercel canto? Por
que autes, dice Balido, aunq 
eltaba atormentado y no era 
inuidiofojaora enpero.como 
fe anadió la inuidia; no fuera 
fácil fe tcnplaíe la congojas 
en tiranizando la emulación 
losafedfcos, fe referirán los ao 
goŝ  pero no fe exprefaran los 
aliuioSjComo que aya para vn 
endemoniado exorcifinosi y •
no fea tan fáciles para vn emú - ; 
lo los remedios n R e d im e ^ £ e\euc2 
tuYÍnuidiay&  in  xp-itudiném  
trxn fit cegrcditudor titrfitfqtíe 
fe rinm d iitm  d<em mfem y  o edfi.
La citara era aora ocafioh de 
nueuo aogo', íi antes alitiioj 
porque como con ella Dauid 
cófeguia de la furia inmorta
les tnunfos,efa mifma victo
ria fe le conuertia a la inuidia 
en < nucuos , y í mas penó- 
fas tormentos:con el mifmo 
remedio fe aumentaba la err» 
fcrmedad,quecomoera glo
ria de Dauid auyentar el in- 
puro efpiritu,enordenaatOiC 
mentara Saúl era mas tem
blé que el mifinodemonioel 
triunfo. A fu defdichaacia

erat.15^

í* TC ' ■■■' 7 *♦ V J s 1 « i
tlí\ ' r*f'’ t ' ' >J ?

recedebat emm abeo fpiritiis 
malus . Aquí la citara tenpió
congojas, voluióia furia , y .............. ....

I. i?cg. no Ico la mejoría: Dauid pfal - Saúl ;í, para que mó fe rcti- 
18. y. Icbat manufitaficutperfingn- • rafe,’ violencia- Peyinuidiatn
I I .  ÍQsdtts } tenebAtqneS aúllan' dxmonem yocót,

- - To
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En ■'A'zJánas d e Daaid,
Todo fu mal fe originaba ya nos cordura enpenaríe en re
no de aduerfa fon una ■ ,fino 
de rabiofa emulación; *Po-‘ 
eos Ion los que' inuidian me ^
ritos ¿ más los que cudician 
aplaufos : la alabanca es rriJ 
buto muy debido a la virtud; 
y bendo raros los que tratan 
de adquirir derecho.quieren

fiftirie : aparrarle con titulo 
de premiado, dexó el defva- 
limiento en duda, y aguardar 
a que le arrójale el défaire, 
fuera acer de que auiaya per. 
dido la gracia euidencia. Saúl 
malaconícjadodefu mortal. 
odio,dióenauyentar!e defí;

cafi todos fe lespague*aquef- . difimulòenperofu parto po
te tributo. Quando Dauid t litico, afeftando, que exccu-

q. 1 2

falió en canpo contra el gi
gante,no inuidid Saúl tan ge 
neroíbs alientos; abrafole en 
pero el coraron efcucharfus 
elogios : Non inuideret Saúl 
propter yiéioriam > quem ha- 
buit contra Goliathj imd ex 
ea ni mis gauifus cft ; tnufdit 
tamen in eo quoá <cantabant 
-mulieres deeo propter t/iVío- 
riam.L a gíoriainuidió ¿dice 
el Abulcnfe,no la batalla,que 
notratabade batallar,lino a- 
nelaba lucir.y Perfuadido de 
fu anbicion,aparto de fi a Da 

^'v_ uid:Amomtenm Saúl a fe,
1 * /ecif eurn ttibmumf tper mil-

le y iros. El defeo era ofrecer 
le a los riefgos, el color ade
lantarle en oficios. Algunos 
enpíeos confuita la ruindad, 
y la coníulta va firmada de ia 
vittud.Anbos procedieron a 
lo político : no efeusó Dauid 
la ocupación, reconociendo 
ya la mudanza, euitó el def- 
airc de arrojado, admitiendo 
el titulo de promonidoiQua 
do le daban a Dauid aquel o- 
íicjopara retirarle, fuera me-

18
1$ .

tado de fus muchas prendas,y 
por atender a fus creces, le o- 
cupa en aquel enpleo: Carpir 
illum abominan,&  cónftitui t 
in magna d ígnita te ,/cilicet, 
quia feciteum tribunum fuper 
mille yiros: filediera menor 
puefio, manifeftara fu odio; 
dándotele conpetente para
logizoel difcftrfo. La paflón 
obligaba a retirarle; pero ni 
la paflón pudo recabar deslu
cirle. Mi citando el animó ta 
aduerfo, ledefdorócon lao- 
cupacion .Algunos premios 
tienen vilo de defdoros; inde 
cenata es rendí rfc a vn aféelo 
grofero ; faber enpcro-.di.fi- 
niularlc, cordura: declararfe 
abiertamente'■ enemigo, quan 
dola fortuna es mudable , y 
quandole puede confeguir el 
mifmo intento, con oiroapa 
rente titulo, fuera inpruden
cia 5 dilimulo pues con laon- 
ra Saúl ei mal animo,y repri- 

mió ofenfluas demonf- 
r> traciones, enle- 

. •- r-'v4,,i; fiando, ; ..

AbuMf.
q. l l .

,'.c tet 
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. .  ̂ - * ^ 4  lescuidafcn decftabíecerLa:
: , C A P .. XC V Ii . Multa eocoramaduerfusam-j 

Que es mejor politice apartar, bitum y &  potentiutn. preces Libr. Í. 
¿ando onores, que mattifejlar conftituta , eferibió Tacito> ¿nnaL 
. bajlardos afeólos conde* mi feddum yeritati confulitur

El Arte de la Fortuna* 347

■A clarados des
aires.

• * * v. ,yT *. *

E L animo de Saúl era,di
ce Lyra,que Dauid pere 

ciefc en la gucrrajpcro el co- > 
lor era accrle onra : Vt egre• 
diensad belli per ¡cala occide- ? 

Lyra. retur. Con que Saúl venia a , 
. ■, í intereíar parecer agradecí-;; 

, . do, y a confeguir, fin que le , 
cenfurafcn fu intento. Murié- 
do Dauid en la batalla >■ Saúl¡ 
lograba fu anfia,fin difeubrir 
fumaíicia.y de otra fuerte,au 
que lógrale fu malicia , auia 
de quedar muy deslufirada fu 
fama: de ordinario fe traslu r 
cen las intenciones j puedcni 
fe enpetó eftorbar con la ina’ 
jía lcnguas:quequádo lafof- 
pecha viucemre verdad,y nía 
licia,no fe atteue a facar la ca 

* ra. Bien moftraba Saúl en 
los ceños los defignios , los 
menoscuriofos lo conocie- 

•  ran.no quifo enpero exccuto- 
riar fu ruindad, lino con onro 
fo pretexto encubrir fu anda: 
tindiofe tiranizado a vn baf- 
tardoafecto; eítorbó cnpero 
el cfcandalo,y el dcílioro. El 
intento de Tiberio, era bor
rar toda libertadipero qtian- 
do mas defeaba tfiorbad.j, 
afectaba mas que los Confu •

. , . ; =' \\ 
* . * 1! ;<

libertas corrumpebatur., N o , 
lcseftorbabael conful tar,- fi
no el exercer ,-y porque no 
pareeiefc fe oponía con vio
lencia al exercer,les permitía , 
confultar > para fus intentos 
inportaba Senadoresde atu-  ̂
llo,y afi procuraba que fue? • 
fen de anillo los Senadores: | 
folo los dexaba el nonbre,yel 
traje,por efeufarfe alguna no é 
ta,quando 'deípojaba del do
minio a la República: eftorr 
baríes a los Senadores todo] 
exercicio,era declararfe def- 
cubiertamente enemigo: per 
mitirles que conful talen quá- ; 
do'la confuí cano cüarbabaf 
fus intetos,fue fer aftuto Af- \ 
terio Agripa,trató con el Se", 
nado, que fe deroga fe no só ;■ 
que ley contra los comedia * 
tes,y dexó Tiberio, que Afi
nio Galo le refpondiefe,por
que aquella fonbra de depo
ner , le inportaba para elcre-
dito,y no le eftorbabael ma*b
do:Intercefstt Ajlerius Agrip- , . r , 
pâ rriburntspleí>is7intrepttuf’ 7  iJ û * 
<]i/e efl Afiruj Galli orationé 
J¡ lente Tyberio,e¡ui eafimtiia* 
era libertatis Senatui pr$be*%
¿¿r.yPolicio le valia de perb 
muirles a'gunos onores por 
no declarar.fu anbicion con 
losdeíaires.i

*''lñ
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; Defeandócl demonio con i 
mortal odio defacreditar *a.

: 7-\ Grifto, y anclando c.on ardic i
. ...a', tcsanfiaseftorbar que leve- ? 

nérafen Dios,andubo tan af- \ 
tuto,que para confeguir me- V 
j ót fus intentos, le tributó o •' 
ñores,y con los miíhios ono 
res acia guerra a las verda
des : por Tacar el roftro en o - 
tra ocaílon Le le originaron 
defdichas; y Te vio arrojado 
deTde el ciclo halla el abif- 
mo, y afi áora mudo de ef- 
tilo,y al defenbarcar en la plá 
ya de los Geralenos,fe arro
jó a fus plantas, adeudóle re* 
uerencia,y conjurándole por 

% Dios i como quien rogaba; 
Mdrci. Cucurr¡tt&  adoran ¡t eum,& 
S.ir.y. clamdtis voce mdytaídlxit: 

Quid mhi&  tibi'lcfo.fiU Dei 
jlltiCs ¡mil Adturo te petDeumj 
neme torqueas.No era eíle re 
dimiéto obfequioío, Lino ar * 
tificio maligno 5 para cftor¿ 

Cbryfo- bar fe valió de aplaudir; Ti- 
log.Ser- inettergiuerfator &  fimuldt: 
ni o, 17. fatetur jiliurn̂  fed tiéDeusni- 

telligdtur Y folita arte conten2 
dit.jdiurat Deum per Dei*m¡ 
dice Criíologo y i>t altemm 
yidetiipfumfaciat, ytadfia- 
tium decipiat, &fallat Audi- 
tum. luzgó que accr a Crido 
dcfairesera,quando cóíiguie 
fe fu intero>declarar fu odio,’ 
y quito aftuto afcgurar fu de- 
ico con el engaño, ydiíinm - 
lar fu ruindad con el recono
cimiento, afi que tiró a con -

feguirfu dañado intento,y a 
disfrazar con los onores el 
odio:,d> •: o.,«- *,
\ T rato Tyberio de cercc-, 

nade a Germánico onores, 
que aun cediendo en íü vtiü -
dad, y en fu prouechojle ofen 
dian fus lucimientos, y para 
efo difpufo retirarle co n co
lor de que quietafe las prouin 
cías deiGnente:a los rieígos 
le ex ponia la inuidia y fob ref- 
cribia enpero fu malicia de 
confianca c Tyberio haud in~ t Tdcit, 
gratum accidit, dice TacitoY lib. 3. 
turbarires Orkntistyt edfpe- anual. 
cicGermanicum f l e t t s  legioni 
bus abjiraheret) nouifquepro-, 
uiacijs impófitum dolo jimttl 
&cafibus obkCkaret. Retirar 
con ceño a quien debía tan
tos fetuicios, era irritar cpn Y 
tra fiel pueblo,y era labrarle 
manifieftamenté peligro 5 íii- 
fri r los a piaufos de Germán i-' 
co cra muy viuo dolor > y pa
ra componer vno y otro tra
tó de apartar le dándole puef- ■
tos,con que fe eítorbó d;fguf * 
tos,ycfcusótanbicridefdo- • 
ros.* A Dauid, pues, apartó 
■Saúl con pretexto de adela *' •  
tarle, fi bien era la caula el a-‘ 
borrecerie: auia gozado afta 
aoraDauid muy nfuenafor.- 
tuna,todo auia íido triunfos, 7 
parabienes, fefte jos y ya enpe
ro vapores feos de la ingrati-■ 
tñd congelados en la región 
de la inuidia comentaron a 
fraguar tan. derechas borraf- Kcas,
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cas,tan violentas tépeítadcs, 
que a no afiítirle manihefta- ; 
ni ente el cielo, vbicra perecí, 
do a diligencias del odio. Ei¡ 
icoivcn la capiña defeubierta 
mente defenvainaba las gar
ras  ̂lgigátcprouocaba en la 
cápatuá legitimas peleas;co 
que la prouidencia podía ar- „ 
matfc, y la íagacidad preuc- 

' nirf ;aora enpero mudado el 
animo de Saúl, y conmután
dole en inuidiasbcncuolécias 
era el rieí'go mas apretado, 
porque la confianza le tenia 
á Dauid muy dcfpreuemdo:

Setene. PoftGoliaih,d¡ccBaGlio,fur-
otat.ij. g/Y in prophetam hoftis lo age. 

acerbior regis inuiáetia -vicio- 
ri inimica^acproftrato Goliat 
tanto grauiór > quinto Goliat 
immicus i>ifus, &  hoftis cog* 
ttitus ármorumoftenfionélegi1' 
timam in aciém vocevoeabat* 
hicver'o hoftis latet.ininfidijs, 
cogttatÍ9 inimica citts animo 
tegitur: eft crudelis maleuole- 
fitplenus,amiciti¿laruklo- 
rica tus i ex improuifoineum 
tel ttmiacnlans,quipe/ imPrut 
d en tiam nudu sfuer it. E íiab a 
Dauid ta lexos de buícar ref- 
guardos,que no tenia aü lene 
rezelodc fus peligros ¿ y con: 
lidia fu mayor peligro en pe* 
farnonecelltaba rcíguardos, 
Por muchos muíoslos ono* 
res de Dauid eran glorias de

• - Saúl, por criado antiguo,por
• íbldadonueuo, y por auer de

fiar de fu i;a mayor cfpofojpe*

roes tanbaítardo afecto la in* 
uidia, que atropella fus mif* 
mas glorias, y por no efeu* 1 
char agenos aplaufos, feprt-: 
uade fus aumentos.' A  otros 1 
afe&os amanla el interes,cite \ : v 
con el interes no íe a placa,fi- v 
no fe irrica/ Vnfalfo rumor 
de que citaban cortados tur
bó los exercitos Romanos, 
inportaba, que vna puétefo- i 
brecl Reno,no fe deficieíc,y 
auia quien con la turbado lo , 
intentafe:Agripina,obrando *
corno pudiera el capitán mas 
alentado, no folo fe opuío al 
defaciertojüno cuido ae que 
fe curafen loseridos,y de que 
íb acudieíe con viuercsalos ; « 
ncccütados. Acción tan eroi . 
ca le grangeó eterna fama, y ( v/
eítandole tan bien á Tiberio 
llegb á fentir mas el aplaufo, ^  
que le doliera el deítrozo: id ¿ ’¿i* 
Tyherijanirbü, dice Tácito, * 
al ti us penetrauit’.nd enimjim* 
pitees cas curas, nec aduerfus 
externosmilitem qujtriv.nibil 
retí ct ü Impetato ribas ,-¡>biJa- 
mina manípulos intemilat y 
jigñá ¿deatjargttionet eteuti 
qua partí ambitivse ñliuDucis 
gregarij habí tu circüfe/at, C«e- .
faréqiCaligulauppellarivelit, 
potiorciaapudexercñusAgrip v 
pintiqua legatostqmducestco 
prefsaamulierefeditione,cui
nomen Principis obfiftere mon 
quiuerit. Los aplauíos deAgri\ 
pina fe le cóuerua a Tiberio 
cniezdQS,y lkgabaasériun
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3 50 En A zjAkasdcDauidx
uidioíó lo que debiera eíU- leucia: o prophctic.tm cierne- Bafil. 
mar agradecido. No de otra tiaml Nonfucccnfet inuiden- 'vbifup.
fuerte Saúl por no efcuchar' ti -¡ non odia in memoriam re
mo. recidasa'abancas,eI'giera uocat,non puwtusmale puní'
padecer rotas. Mal le eftaba¡ tionem molitur. Quid h‘oc lo-' 
á Dauid efta mudanca; pero quor ? Nequidcm fegniter ly- 
áSaul peor , pues fui Dauid ram prehendit ; Jal tamquam
no tenia contra la furia reme-; benemerentem curaturus pro- 
dio:Qao paito Saúl,dice Ba- perabat,&  contra dxmonem 
filio, audes taita ? Quid inte pfalmum excitabat in auxi- 
ipfumhajlamyocasl SiDaui- //ww.Tubopornortefuobli 
demfuftuleris,quomododxmo' gacion,rniróloqueafimif- 
tiemperfeqUcrisíQuideum mo* modebia,conquetriúfó del 
ti cogis,qui tibí ynicumjalu demonio, del odio, delenc- 
tis remedí umjuperep. Contra migo Mundusfuit tllicerta-
fi obraba la inuidia, y era la minumtheatrum, cxlum t í* 
oficina de fu miíeria. Si Saúl ftorix coronam plexuit. En 
tenplara fu pafion, mejorara el mundo gano fama , en el 
de fuerte, porque toda fu def- cieiogIona,y cnílñó, 
gracia fe originó de fu ciega -
inalcuolencia$ como debía C A P/vX C V II. r 
procedió Dauid, y experimé r
tando que Saúl faltaba ata- Queje afegura buena fortuna, 
tas, y tan grandes obligacio* quien procedecomo debe, aun-
nes?no faltó a lasfuyas; antes que otros procedan,corno 
parece que pufo mas cuida- -y nodebrian.
doeníeruir,quandoSaula- ^
cia mas eftudio de ofender: ✓ "VVando debiera Tiberio
Non rettís ergo oculis Saúl af- V¿moíharfe muy agrade-
ftciehat Dauid; pofi diem au- cido a Germanico,dió en mi 
tem alteram inuafit Spiritus rarle con ceño. Alas Prouin 
Veimlus Sauh& propheta-. cíasde Oriente,inquietas en- 
bat in medio domas fax , D<t- ronces con fedicion, le en- 
uid aute pfallebat mana fuá, biaba para arrojarle al pcli- 

Jícatperfingulosdies. Noto- gro:Vtdolofimuí , & caftbus
caba aora la citara menos a - obieétaret,dice Tácito,y an- 
tento,que quando Saúl fe de - dubo Germánico tan como 
claro agradecido: Sicut per debía,que a viftadelodio,o- ' i
fngulos dies, el mifino perfe - bró como a vifta del mayor Ltbt.i,
ueró,awn quando era muy ó f premio: A tille, añade Taci- anual.
troSauhaduirtioloel debe- to>quanú acmn in tum ft»~

------- ---- " --------- ~ "  din
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¿¡a milttumy &  atierfa patrui, mo el atendió a cunplir lo q :
■ voluntas celeranda yidoria debiá, triunfo adorado > fin
intentior. Germánico obrg que linucíe el odio masque 
como debía, no procedien- de acreditar fu conftancia,de *
do como debiera Tyberio. publicar fu paciencia,y de 
Defafinarfcdelarazon, por- xagerarfucordura.yíjjfeftím O/rfí.JS 
que faltó a Tus obligaciones animiexpromens , diceelde . y. 
con fu inuidia,ó con fu mali- Sclc\ici2í.,(yncere fratres arn- 
cia quien no debiera, ferácf- plettitur, germanifquc labijs 
cufa;peronoalabanca;elye- eosofculatur,quidentibusin•
xro ageno podrá difminuir el dementer lacerauerant, O- 
proprio; pero no le podrá do bró como ermano defpues 
rad: batallar contra la tépef- de auerle vendido como a e- M 
tares prudencia, tomanpucr- nemigo,y aqueta de íu obrar 
to ferá fortuna. Rey íe fono . le adoraron los mifinos que 
Iofef, adorado de refplande- le vendieron. *:;■
cientes Aftros, quandogra- Ar rejado de la Sypagoga, 
nada macolla repartía con ; adondefus enemigos enpu
las efteriles de fus frutos para liaron para quitarle la vida,1 
remediar fus aogos:P#ra6¿>» piedras,fe retiróGrifto,y en- 
nos ligare manípulos in agro, contrando en la calle vn cié- 
&  quafi confttrgere manipula go,fe detubo areftituirleo- 
meum,&ftare,yejhoJ'(¡uema- jos. X,os Apoftoles le acor» - 
túpalos circundantes adorare daron la cauladeíu defdicha,’ ,
mantpulummeum. Apefarde dice Aguftino , 'que fue auer 
la inuidia, a defpecho dek>- tirado en Adan a defpojarle
dio, a fin fabores del enpeüo de la corona; Quis peccauit, loanni
íe vio adorar, porque íe acor ,hicautparenteseius,ytcACUs 9« 
dó,quandovendido,delao- nafeeretur. Recargábanlean- 
bligacion q le auia xnpueílo tes de nacer culpas,afi fe ade- 
naturaleza,finefcufarfecon lantan para deslucir lasfof- 
las dcfatenciones de la mali- pechas; pero no erraban en
cia: Egofum,ait¡Iojephfrater prefumir que Adan con fus
yefter,que vededíjiis ínsEgyp- ingratas defatenciones auia 
tum, Ellos fe olvidaron del ocafionadotanatiuas cegue-
vinculo, ciegoscon las tinie dades:/f^c cate i tas contigitin i 
bias del odio > no fe olvidó primó homine per peccatum. *** 
enpero Iofef de fu obligado Contra el Verbo de Dios af- nA' 
aun vendidoda fangre,la pie- piróla anbicion vmana, y íu 
dad le obligaba a remediar delirio la dcxóeiega : Grillo 
ermanosnecefitados, y co: capero fcacordódc que era 
,, v .  ̂ ■' *■■■ ,v . luz:' ’■

ElArte delaTortuna.
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iuz :Quamàiufum inmundo, gro. Los podcrofos pelean 
lux fur» mundi.y como la o- con armas mnv hhu,m, i >c.
bligació de la luz es repartie 
rayos,comunicar fa ludabies 
influxos, defterrar tinieblas,
-•♦-f"Uiníí» a fi mifmo para dar

jüu» poattoíos pelean 
con armas muy ddiguales: 
pretender medir con e líos la 
efpada,es ofrecerle por victi
ma, afilíeles la adulación, o-C__ f ’ •

ojos, y obligado el ciego de res, con que fienpre es arrief- 
tan noble proceder, arroja- gada ia reliftcncia, y cílá tan 
do a fus plantas le tributo re- lexos la opolicion de tenplar 
uérencias:P>‘oc¿c/ms adorauit los,queíolo es diligencia pa
cí* m. Cedió la anbicion,retí- - ra encenderlos: N^Urefijlerc Ecclc h. 
rofeíaccguedad,yfielonbrc contrafaciempoteHtis,necco- -».$2. 
trató ames: de igualdades; mis contra iclum fluuij. El 
aora ya reconoce la magef- poder es arrebatado raudal, - 
tad: aíi fe vencen enemigos, no fe vence forcejando, fino 
afi fe aíégura buena fortuna, cediendo: Quafidicat, dice 
afi fe inmortaliza la fama; pe JV go, Jicut non ejlconandum hic. ¿ 
roelmales,q dcfeandocun- contra iilumflunif,ir(tnottcJl 
plan los demas fus obligado refiftendum poteftatiene Prin 
nes, faltamosalasproprias, dpi.Elinpetudevnaaucnida : í 
con que muchas vezes nuef- arranca de qqajo robles, ya- 
tro mifmo defabrimiento íir donde encuentra reíiftencia, 
ue cótra nofotros de teftimo íe oftenta mas violeta, y mas 
nio: fi faltar a la obligación arrebatada fu ira .El nadador 
es delito, imitar a quien de* masdidliopodra oponer fe al
linque,no ferá aplauib. A. Da raudal vn rato ; pero pagará 
uid le auian traido para que precipitado en las olas,fi per c 
tocafc, y aunque perfuadió a fcucrá, fu defvario : Sapiens, p/fT* 
Saulfaltafc a fus obligado- dccia Peneca,nunquam poten ^  0 * 
nes la inuidia,a Dauid le per- tinniiraspronocabir; ¡mo de-
fuadio cunplicíé con las luyas clinabitnon alirer quam in na 

¿la prudencia , y inportóle la uigandoprocellam.Cumpete- 
cotona: C ¿turneo ron ampie- res Siciiiam, traiecijUf,etum, 
xuit. En batalla entró la aten tcmerariusgubcrnaxorcontep- 
don y fidelidad deDauidcó fit aujiri minas: Ule eft enim 
la dcfatencion y ingratitud quiSiculumpelagusexafperet, 
de Saúl: era elle podecofo, y Crin verdees cogat: non finí- 
aquel inferior, y como era ta ftrum petit littus; fed id , qub 
deíigual el partido, fue menef proptorcharybdis mar i a con- 
terpara que Dauida manos tioluit. AtUlecautiorperitos 
delpodernoperccjefe, uiila- locorñ rogat} qui¿flusfit,qua
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fign.iient imbes* &  los ge «¿ 
illaregione vorcitibus infami 
curfttm tenet.lde facitfapics, 
mcituram potentía yírat,hóc 
primum caueits * ne yitarevy  
¿catar ■ parsenim [¿curitatií , 
&  in hoc cjl* non ex profejjo ex 
petere*quia qu¿ quis.ftigit,da- 
nat. 'Retirarfc dd poderoíb; 
dando quexas ¡  es cxafperarie 
riefgo no huir le: el miímoxc- 
tiro llega a ofender como a-" 
grauio, y afi es naenefter gran 
arte paranoirricar con la refif 
tencia,ni con la huida. Toca 
do citaba Dauid el arpa,qua- 
do atormentado Saul.no ta
to a violencias dd demonio,1 
como a tiranías de vn furor 
ciego,le tiro vn dardo j Da-' 
uid cnpero andubo tan difere 
to, que dobló el cuerpo *• pe
ro no aceleró el curfo .* Pojl 
Áiem autem ditera inuafit Spi- 
ritus Dei malus Saúl , &  pro - 
fbetabat in medio domas Ju*: 
Dauid autem pfallebat manu 
fua*ficut per jingulos dies *‘ teñe 
batque Saidl*nceam*& mifit 
cam putans qu'od configere pof- 
fet Dauid cum pariere> &  deJ 
clinauit Dauid a faciecius fe
cundó. Inclinando elcuerpo,?: 
pasó fin acerle daño cldardo: 
bien conocia Dauid y que de 
intentóle auia tirado el dar
do i portofe enpero comoíi 
vbicra fido muy fin malicia,y 
muy acafo, por no encender 
el enojo: de la vmillacion fe

^SfO,y n9

fe retiró declaradamece, por 
quenofe enpeñife masvna; 
vez declarado el odio: no def 
prender los labios y para lat 
quexafuc gran cordura, que 
el mejor medio era el diíimu 
lo , no oluidandofe dd ref- 
guardo. La quexaesdefao- 
go; pero trae configo riefgoj 
y la murmuraciónquando 
aliuia el femimiento,- lude a- 
crecentar fin peníar el daño: 
Dauid íc valió contra ía ma- 
lafortuna del retiro ydei fi- 
lcncio;,enfeñando: « t ' f :

ílT- r \1 !.■

v ^ i^ A V .X C V llU '^ r ^ ,  
trepara que fea y til re tirar fe 

 ̂delfioderofojà defellar los Q ,
■“ - w ¡ i, labios1 cuerdo & hv i§'

V  î filcncio*  ̂ "
C • ¡'>;\ «•.■'.•i '

GOn jurado Abíaíon con- ’ 
tra fu padre tiró a quitar* 

le la vida por adelantarle po* 
co tienpodc corona. O anbi- 
cion tanciegacomo baftar- 
da ! RetirofeDauid a buen pa
lo: Etai Geteo moíbó fu leal 
tad, y executó fu fineza, afif- 
tiêdoâla perfona,no a la fortu 
na. Agradecido au entretatos 
aogos cuidó Dauid de que fe 
voluiefe a gozar de fu quie 
tud. El Principe en todo tie- 
po a de atender al proceder 
del vafallo,ó para premiar-' 
le, ó para cor regir le : acón- 
fe joie pues,que te voluiefe ,y ;2 
abitafe có elR.ei:C»r venis no 1 
bifcH'íRettertere, &  babitacn 1

Z re-
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rege:quiaperegrinases , e-
g'vjff’.ii es de loco tuo.. Dio lu
gar Dauid al furor de tAbía- 
fon,voiuiendo dsferetamen- 
te la efpalda,y no menos at?S- 
to enfreno la lengua: no dixó 
queícvoluiefcconcl tirano, 
íinoeoncl Principe ¡ queíi 
biendefaogarel fentimiento 
fuera algún aliuio , pudiera 
añadir obftinacion al enpe- 
ño,y echar a perder la legua 
lo q mejoraba la huida:fufrir 
y callar era el medio mas f i 
guro : muchos dcfpues de a- 
uer cedido al poder , con fu 
murmuración le irritaron̂ , y 
el defpique de la lengua aña 

9. dio indignación a la ira: Jure 
eji admiranda Dauidis leni- 

' tas , &  manfuetudo , dice 
Teodoreto, quem cum bello 
perfequeretm'execradusfiltusy 
non cum ñamiñami parricida, 
non fratricidam ; jed regem: 
Dauid burló peligros,cedié- 
do,y no murmurando:no ce
der entonces a la violencia, 
fuera arriefgar la vida,ceder, 
y mu r murar quizá encendie* 
ra la pertinacia: contra ticn-* 
pos pues ta turbados fe valió: 
ladifcrecion de enfernar la 
lengua,y dar lugar, retiran*
dofe a la ira, <
• Ofendida fe moítraba con 
Agar Sara,noerafacil reíif- 
tir al dominio, ni íufrir e! ce- 

trató de re tirarle a 
vn dcíierto * teniendo por 

; mejorvtuircófieras,quefuj

frir iras: vn Angel en forma5 
y mana le preguntó donde 
iba,y refpondió, que fe reti
raba del ceño de fu Señora:
A'facie S arai Domina meg (jen. 16 
ego f  ugio. No tiraba la pregü- y . g, 
ta a adquirir nueua noticia,íi 
no a dar ocaíion a tan dcccn- 
tc,y cortes refpueíla.'ACon- 
fejola que voluiefe con rendí 
miento / íegura deque Sara 
tenplaria con fu ren iimiento 
el £no)Q:Dixitque el Angelus! 
Domini-.Reuertere ad domina - 
tuam>& humillare fub manit1 
illius Difcreta(qüe tanbié en1 
vulgares eflados íe alia poli- ' 
ca) auia dado,retirandofeluf \ 
gar a que fe renplafed deía-1 
brimiento, v como no Cabía1 
con quién ablaba,atendió aü 
en aufencia al decoro : de fu 
Señora dixo que hüia,y calló 
la caufa,que dar quenta de to 1 
do a todos, es menos cordu *' 
ra. Si refjíUera altiua, encen
diera mas el enojo, li ablara 
con lenguaje menos cortes,i 
ofendiera el reípe¿to, voluié- 
do la efpalda.y ablado como x 
debía,dio lugar a mejorfor- i 
runa. En el camino de Su r la • 
alió el Angel: 1 n vi a Surin de ^
ferio, y quiere Ruperto, que ¡n Gef  
fea lo mifmo que muro: Sur C(tpi2<’. 
interpretaturmums, como q¡ *' 
fea la mas fegura defenfa el 
ceder,y el refpetar: M im efy* ̂  
aduirtió Vgo, quod nondixit \ ¡ ¿
yetuU¡Mus. ;N omurmuro ’
de la condicio n, no fe quex ó !
'. ’ .......... ",' de ...
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dê la afpeïeça P no abonó fu y 
; cAufà,ycntodo andubomuy 
. entendida.  ̂-, ;‘:H r- ’•

- ' Noosdefendais,dice$aiî>
Pablo,fino dad lugar a la ira:, 

Aà Ro* tfon.ves meipfos defendentet, 
man. 12 charifsimi,fed datelocumtra;  
y , i 9. La fangria que. antes delà ac ¡

cefiôiciera prouccha,eneila
ace conocido daño, y el ali
mento, con q le fuftenta la vi 
da,fe conuirtiera dado fin tic 
po en veneno. quádo ciega el 
enojo, no ace fuerça la razó, 
antes lude irritarla eíéufa: la 
refpueíla mas juila inflamajy 
afi lo mas íeguro es ceder i y 
callar -.lllcdatlocumira, dice 

Anfel. S.Anfclmo, quitramfupet- ; 
htc. híetttiü hu mí í iter fugiedo de

clínate non fe contra acceptas 
contumelias erigensfed delo
co pía humilitaterecedens.La. ' 
paciencia,el íilencio,el no a* 
cer roílro.no es cobardia, fi • 
noprudeciaicótra la indigna 
ció Tolo ei ceder es remedio, 
y folo có efe remedio fe efeu 
ía el daño. Si Dauid fequexa 
ra de que Saúl le tiraba dar 

.. ;,* dos,fi quifiera oponerfe a fus 
defatinos, nofiruiera mas q 
deirritaríe>y enfurecerkscó 
retirarle quito la materia,yel 
enojo es como el fuego,q en 
faltándole donde prender, fe 
viene el mifmo a acabar. Sin 
caufa fe declaró Saúl indigna 
do, quando tenia muchas de
moilrarfe agradecido. Entre
los afedos mas perniciofos 
para lafalud,ypara la tráquili

3 5  5

dad no le engañará mucho 
quié diere el lugar primero a 
Uiru-Alia-vitia,cícnbix dif, 
creto Seneca,á rdtione, h¿c a. de inx,c. 
fanitatedefcifcitiAliaacceJfus 1. - t 
teneshabcnt&tncremetafal- ', V* 
lentiayin ira deiecíus animorü , h v 
ejl. Otras paflones permiten ’ ■
ver,eftatotalmétc llega a ce
gar ñnpetuqfo ardor no admi 
te cófejo,oícura niebla eclip- 
fa la villa de la razó * y como ■_ 
por vna parte no dexa ojos, y 
por otra estodaardimiétos, 
ocaíiona irremediables deir - 
gracias,y es fecunda raiz de q 
brotan malas fortunas. Arde i  
el coraron có elle veneno ca . 
deftenpladas llamas,y como 
fe defeompone el vmor, def- 
dice tanbié a fu palo la íalud:
Quid zV<<ideciaSeneca,cr»de* ,,i, . . . ,
huseJllHomine quid aliorum * ef\* . * 
amantius ? Quid irainfeftius) 1 t(*etr0 
Homo in adiutoriii mutuum  ̂ . .
generatus ejl i irain exitium.
Como el fuego reduce al le
ño, en que prende , a negras 
cenizas, y quandoabrafa,tá-‘ 
bien fe quema, afila jira, 
quando fe defauna, fe daña, 
ira y mala fortuna nacieró ta
ennanasdevn mifmo parto,q 
no acierran a diuidirfé: como 
dexa arrebatarle el corazón 
de la excádefcecia,dá de ojos 

~ en fu defv entura,y aü a vezes 1 
en fu infamia.En todos es ef- 
te afedo poco lucido; en los 
Principes enperofobredeslu ‘

. cido defatinado: los cuerdos 
llegan tezelar fe tatode obrar

Z  ¿ lo
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lo queacófeja la indignació, 
que Te inclinaba locótrarro,

. '  excdcncia-^oelcbroelgcaa- 
n y • j x ¿e Arcobifpo de Milán ¿ieíju 

> ,-ft.ac Xcodqlio: Tune.
prohibir eral yen txcufn f.itijftt 
40 Mrriétdó maior iracüdix:peti 
rogatiua ignofeéndi erar i7íd/'g- 
natumfaijfe, <&* opttibatur in 
eo,(¡uod iualijs timebatur,n>t 
irafceretur.Sxpe trémeHtes'vi- 
d i rtius, q uo so b iwrgd ba t ,£? c o- 
»¡¿tos Jcelens cú defperajjcnr, 
fotutos actitriine\rincereenim 
’vólebat,non pleflerc. Como 
fe remedia mejor las culpas, 
quedando el delínqueme có  ̂
eencido,quecaftigado,Teo- 
dofio fe abftcnia de caftigar, 
poniendo mas cuidado en có 
uencer. Si yanoqujfodecir 
tanbien San Anbroíio i que 
entre caftigar la culpa, quan - 
do arrebata el furor,© vencer 
el furor quando eftá irritan
do la culpa, era el reprimirfe 
mas glorióla como mas ar- 

; dúo. Teodofio alñn, como 
fuele el mar inero por huir el 
efcoilo,forcejar acia la parte 
contraria, donde inpele mas 
* recio el viento>quádo el eno
jo le mpeliaácia la vengan
za , forcejaba acia la rniferi- 

■ cordia , con que eternizó fu 
fama . Que bien le vbieraef- 
tado aeerio alia Aiexandro 
Magno. Arrebatado de ciega 
colera, quitó la vida a Calif- 
tenes,y aüque deípuesgimió 
el'dvfteierto,en todas íus aza 
ñas i novbobaftaace ©ropa-

ra dorar cíkyerro.Aduirtío- 
io Valerio Maximo: Alex**, Va¡c¿  
drurn ir^juá propemo4& ĉ lo, j 
dinpuit.nam quid o bjì i titano 
mi nus il l ite ajjurgerà, nifi Lya 
ftmachus leotu obieci us,<¿¿?CU ?•
tus bajía tr aieclus  ̂er* Cali/- !
jlhcnes moriiujfus. Surra tue 0 ¿’ 
el efcoilo de iu tama,el eclip- 
fi de Lu gl orla,y el bor ron feo 
de fu largueza. tile ateÉtQ 
quan feo,y enorme fea,el mif 
mo rodio lo manifiefta, def- 
de el corazón comiéçaelvê 
neno, y ptoligue alia turbar 
los ojos ,.alla deslucir ios la
bios i afta entorpecer todos 
lostefíúdosilraparata ejl,dc~ 
cía el f  ilofofo, in periculum - K "• 
dumododeduc.ar,d.ej cedere,ñu ,i \
caufa fe enojó có ÜauidSaul, 
y arrebatado del furor,le tirò 
vnalança : TencbatS aúllan* 
ceam&mijit eam putas, qu'od 
configere poJfetDauid cumpar, 
riere. Que fe vbicfe retirada 
ya el demonio, quiere Seleu- 
cia,afegurado de q para def- 
. truir„y para atormentar, que 
dando la ira no acia falta nin
guna furia : Paulüadxmonis orat.T$, 
exitn leuatus Saúl, &  aduer- 
for» deterfa caligine inDattt- 
den*, tpuem prxjentem cogno- 
uerat y hajlam riaculatus me
dicina pretium cxdem oh tu
li t.Y añade ï Nec finéira- 
rum JignificaPtone hajlam i ti
ri t in Dauidem. Qüando cf- 
taba endemoniado, no reusò 
Dauid la lid 7 quando aira
do, yglniò U eípalda * co*

mo
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mo qüc lea mas amelgado rum. Los Setenta Jcycrqm
tratar vn colerico que vn de
monio: alfin juzgo que fobra 
ba el demonio,quando dexa- 
ba en fu lugar elle vicio.  ̂ >

’ * ? f ». f' * • ' ' • ’ ' . •. t ‘ V! - \ X " ^
CAP. X C IX .

Qucìairaesfejle de la [alud,
,, de la acienda , y de la 

fama. ,t ; ;

EVripides llamó a la ira 
reclamo dciadelgracia:

Quifquisira praceps indulgete 
tn malata finem exit : phtri- 
munì e ni m hominibus incoia- 
modat. EINazianzeno la lla
mó precipicio déla razón,in
felicidad dei onbre,niebla de 
la fama,y naufragio de la acic 
da:/rafi vehemencias infiam- 
matur,hominem de mentis gra 
dudeijcit,atqueextarbat.Yn 
tropel de daños no montan 
tanto,como el que fueie acet 
vna ira arrojada,y vna indig
nación colerica. El primer 
i jo que le fi mio al demonio 
de infame poftcridad,ydc au
mentar fu malicia,dice Ter
tuliano,que fue la ira. Caín 

-fe entregó a eñe afe&o, con 
que fue eterna infamia de 
nueftra naturaleza, y fegura
finca de fu defdicha -.Jutas ._p:___ 0___
eflCain vehementer, &  con- . Nadie ay que no tenga fai-, 
ciditvaltuseias. La ira acó- tas, y las proprias debieran 
fe j 6 el fratricidio,y el delito fer difeulpa de las agenas: fi 
traxo deftierros,Hatos,abro* quien le dexa arrebatar de 

: ofteratusfveris eam la colera, feacordira defus
no dabitttbtfriteras fuosiva- deslizes, la moderára $ pe» 
gttscrprófugas crisfiupertcr:  -ro afi fe enojan akunos

■ % i  con

Tremens 6Pg«»e#J.DefpQja- 
dofevio Cainde frutos,có- 
denado a miedos,y obligado 
a llenar el aire de miferables 
gemidos, por auerfe dexado 
arrebátardclaira,madre fié 
pre de la dcfgracia: Seat i mil- Te r tul 
la,dice Tertuliano, femine [tŷ  ¿e 
diaboli concepta maliti* foe- p^tient 
canditatem iram filtam pro- cap.$* 
creauit i editum jais artibas 
erudyttquod enim ipfam Ada v;
&  Euam morti immerferaty ’■ 
doeuit& filtam abhomicidio 
incipere. La ira es comopri- ; 
mogenito del demonio,y afi 
los airados dan a conocerle t - 
endroftro: . _ ■
. Ora tument ira, mgreJcuHt 
. fanguineven*,
# 1  amina Gorgoneo feuiits

.r;,.anguemicant. >*.■
Los ojos pierden fu luz,la le» í
gua fu vio,la razón fu tino, y 
folo eldeíacierto es feguro. . 
Quien dexa arrebatarle defta ■
pafion, a nadie debia temer 
mas que a li,porque nadie te

Euede acarrear mayores tra-’ 
ajos,que el mifmo. La co¿ 

lera es vn caballo fin freno, U 
ira vna ceguedad alada, vna \ 
fogofa ogucra,vna pefteviua,

a • J— _
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con el defacierto ageno * co
mo ü nolesvbiéranfalpica-

# do los propios: Nojtinehos, 
d^ciaPHnio el menor, o m

i ni uni l ibidinumferni :fi calió - 
rnm'i>!tijs irafcnntm'i quafi 
inuideant, &  graitifsi/ne pu- 
m‘unt,quos maxi me imita tur: 
cum eos etiam,quinon indiget 
elementia illiits, nihil magis% 
quam levitas deceat . Atque 

.i ego optimt*m,& emendatij'si• 
mum exiJlimo,quiextern ita 
ignofett-) tamquxm ipfe qnoti- 
diepeccet: ita pecc.itis abjli- 
net tamquam neminiignofcat. 
Algunos fi trocaran las ma
nos,fueran felices: contra íi 
debían enojarfe, y no gallar 
todo etenojo con otros,y fu- 
ceetc tan al contrario, que fin 

V ocafion (e enojan con otros, 
y tiñiéndola grande, fon pa
ra configo ten piados. Bien 

1 decía Trafea, celebrado por 
gran Filofofo:^* vitiaoait, 
homines odits/üoay onbre 

5 fin vicio,y fi la colera no per - 
dona ningún vicio, no dexa- 
fa en el mundo ningún vma- 

‘UOiProinde hoc domi,hoefo- 
ris , hoc in omni vitx genere 

' teneamus, vt nolis tmplaca- 
bilcs fimus , exorabiks iftis

aya de dar caíligo , merece 
quien de ignorancia , cón- 
paliorj ,y quien de inaduer- 
tencia i piedad. Aueríeeno
jado Saúl con poca caufa, y 
auerfe dexado arrebatar fin 
poner a tan a£hua peíle re
medio , le enpeño en nucuos 
defaciertos,y le acarreo mu
chos daño  ̂•' Iratuseft Saúl 
tiimis i A la ignorancia de 
mugeres menos políticas de
biera atribuir el defaciertq 
para no acer cafo , y dexo- 
fe tiranizar del enojo ¿ con 
que ciego de anbiciofo , y 
anbiciofode ciego pafo a vi- 

- brar dardos, y le opuío a fu 
falud a fu vida, y a fu coro- 

; na.
Ver'e ftultum interficitiram 

decía Elifazj/oge jíer 
filtj eius a foltttei&contere- 
tur in pQrta,& non erit ,qni 
eruat : cttius mejjem faméli
cas comedet,& ipfumrapiet 

' armatus ( CíT'1 bibent fitien- 
tes di ni ti as ei as. P or no mo
derar algunos fu ira,executa- 

J ron enormidades, que execu 
tadas ocafionaron fe ceba¿ 
fen los miniítros en fus ri
quezas,que malbaratafen fus 
frutos,queandubíefen de tri  ̂ ' 
bunal en tribunal fus parien-etiam qui dare veniam^nififi- ___

bi nefeimt . Muchas faltas ' tes,y fusamigos. Obraelfu 
fe deben atribuir a la poca ' ror fin tino, y all fuele el da- 
edad, dice Plinio , muchas ño fer fin remedio.Dixo S, 
a la ignorancia , muchas a • Gregorio, que los airados fe 
la inaduertencia , quando a ■ parecían a las viuoras:engen - 
quien peca de malicia fe le dian viboieznos^mottal to- 

■ , , v  ' r  figo,

4
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Gregor, 
lib. 5.. 
moral. ~ 
cap. 3 OÍ

Genef. 
4 9 . v.é

v

Hiero».
apud
Glof.

f;<»o , ardiente veneno para , /r’6>*o iefu fcribitur ; fed de . /  
quitar vidas; pero al parirlos tribu luda quiddam accepit.
TelesrafganJas entrañas, có Concuerda Lira : Diuidam Lyral, 
que quando brotan peftes có eos in Ltcob. Hoc denuntia- 
traías otras, pierden con fus i tur i» po¿nam prxditionimi 
mifmos partos las vidas: Co- ynde &  tribus Leui non ac- - j: 
gitat iones iracundi yiperex cepit partemin diuifioneter- 
funt genctdtioni$> mentemeo- rx, ficut alij fratres; fea jo- 
medunt matremfuam. El ai* lum loca ad habttandumyQ?* 
radobrota llamas; pero exe* tribus Simeón quantum ai 
cutan en el las primeras pe- ynam partem recepta eft in 
ñas. .;■>£ fortemludx. Los que fe de-
Acordadofe Iacob de la ira xan arrebatar de fu enojo» 

de Simeón,y Leui, le pidió a, fu.ien andar por cafas age- ,^ 3 . ,  
Dios librafe fu onra de fuco- ñas :y  por no¡auer£é echoí "
íejo,y fu fortuna de fu furor: vtil violencia, fe fujetan a ;
in confilium eotum non yeniat prolixos daños ,y duros ze- 
anima mea , &  in coetuillo- ños. Quien íe fíente fácil en . 
tum nonfit gloria mea \ quid efta paflón, valgaíc de preme- 
in furore fuo occiderunt W- ditar los daños, confídcrefo . 
rum. Aun viuir con onbres, - defterrado , pobre, afligido» , 
que fe dexan lleuar de aquef- para que las mifmas, cala-í 
ta pafion,le pareció a Iacob, midades peníadas eftorbcii'
que era aucnturar la dicha, y las verdaderas. Airado Saúl 
ofcurecer declaradaméte la tiró el dardo, y a lograr el ti-  ̂ ^
fama,y tubo razón, que á no ro, fe vbiera priuado de fii - 
auer vfado Diosde muy par- remedio, y viuiera atormen- f
ticular prouidencia, vbiera tado de aquel demonio. De
perdido por efta ocafion la xaríe vn onbre arraflrar de 
acienda,laonra,y la vida. Di fus afe&os, fienpre dio “oca- 
uididos,pobres, ycomodef- fíon a la deígracia : valer- , 
terrados viuieron los dos er- íe enpero dei pueflo , y 
manos: Diuidam eos in lacobl del oficio, como de inflru- 
por auer fe dexado tiranizar mentó, es la vltima difpofi* v  
deftc deslucido afe&o : ad- cion para mifcrable ruina. - 
uertenciade San Gerónimo; Inapeables diftancias ay en
de quien tomó Lyra : Lxut tre delinquir en el pueftó, y 
hxreditatem propriam non ac- valerfe de la dignidad, y del ;
cepit ; [ed in ómnibus extern poder para delinquir: porque 
paucas yrbes ad babitandum efto esíerperuerío,y aquello 
habutt. Nec Simeón jicut m flaco, Aunpoléidóde vnde- 
.... i ■ ' > ■.V í-,...........Z 4  *' mo- . ■
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monio tenia Saul remedio en 
los fonoros acentos, y primo 
tofos contrapuntos del arpa, 
en valiendofe cnpero del ce» 
tro contra Dauid, quedo fin 
remedio contra ía furia : De- 
clinauit Dauid à fade ebs fe-' 
cunda, y í hipóte fiad ladief- 
tra : la lança antigúamete efa 
como aora el cetro, infignia 
de Mageftad, y afi quando fe 
valió del cetro en fauor del 
odio,quedo defpojada déla 

7. autoridad la mano : Dicendü 
efi-, ( es fentir del Abulenfe ¿ ) 
quod Saúl habebat lanceam 
tahtquanàregniiàfgnium : na 
ficutnunc cor am regí bus enfis 
defertur infignum regal ispô  
teftatis i ita tune habebat Saúl 
lanceam: ideo edmfemper teñe 
, batin manu, veljaltcm habeJ 
batapudfe. £n fauor de fu pa 
fion vso de la poteftad, y era 
amelgar la poteftad acer que 
firuiefe a la pafion. No auian 
podido arrancarle tan nume* 
rolos exercitos de enemigos 
déla mano a Saúl el cetro, jr 
quedo priuado del cetro,quá 
do fe valió del indignamen
te la mano. ' : ,

- c a p i t v l o  c : ;
Que accf inftrumcnto la autó- 
ddadyb el oficio de indignas pa 
fiones, esfolídtarfe esetremas 

■r calamidades.' xvi v '■?
Si rcfpládéció &piedad 
y conpafion de Dauid,q 

reconociendo abufaba Saúl
■p*4

YX '

^a, rogò a Dios eftorbafe a- 
qucllos arrojos, y no fo lo le 
mouio a cfta diligcciafu rief 
goj fino tanbien el ageno 
daño. Viaq Saulconuertia 
fu dignidad en veneno, y llo
rábale poáctoió'.Sufceperunt 
meficutleo paratas adprxda,i 
&jicut catultfSleonis habitas 
in abditisiExurgeDomineprx 
tieni eum, C9* ftpplanta eum. 
No folo fue oració, fino pro 
feda : miróle ya arruinado 
quando tan ciego : hilo iliis, : 
dice Eutimio ¿ impedimento 
dum cubunty úrfefiinant ad-1 
uerfum me,quod exearümetá- 

' phoradidumejly qui danseur 
rtntem impedire ‘voluntad- 
biam aut pede trapunti fubij-* 
ciuntyVt huiufmodi offendici*- 
lo eos in terram Profi ernantj 
Proftradolc miro quado en 

' fauordefuodio abufaba del 
cetro, y como era pofible no 
dar de ojos, quando fe goucr 
naba por tan inumanos, y def 
lucidos afc£tos?nadie fe val
ga del poder contra la razoné 
que tiene todo el cielo en fu 
fauor la razón,y cielo,y razo 
arruinarán el poder.:
•\* Sentencia rigurofa, fí mc-; 
recida pronunció Dios éon* 
tr a Acab y Iezabel por auerle1
quitadoaNabotlezraelitaía
pofefion dé fus pad res : por a - 
crecentar fe vn guerto auentu 
raronvn trono : Canes come- 
dentie ĵthel inagro Ie^racli 
§i mortuusfueritAchah inci •

U Í '

■'■•V - * V

Pfalm?
16. if. 
12 .

Euthj.
hic.

.v i
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uitate7contedenteum canes : fi Et ex hocpatet7quod ifia litte
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ante mortuusfuerit in agro, co 
medent eum volucres cxli.EC- 
ta fentenciaén qu5to aAcab 
llcgò a mitigarCc-.Sepelierunt 
Regc in Sumaria : A  Iczabcl 
cnpero ladefpeda^aró perros 
y la pifaroncauallos: No in- 
uenerunt nifi calüariam &  
pedes:& f  immas manus. No 
vbicraiìdo clcaftigo tanfc- 
uero, fi el modo no acrecéta 
ra cl delito : fintiò Acab que 
Nabot le negale la eredad; 
no trató cnpero de vaierfe 
del poder en orde a defpojar- 
le, Iezabel izo enpeño eneo- 
feguir fu defeo.y abusado del 
poder eferibiòprouifiones au 
t or iza das có el (ello real: Seri 
pfit lìtteras ex nomine Ach ab 7 
Ò*Jignauit eas annulo eiusy 
quando fe valió de la autori
dad para fu venganza, quàdò 
Acab entregó el fello para (à 
tisfacer fu cudicia, quedó fin 
anillo la mano, y fue cl fello 
de la mayor defdichaferme* 
lo:arrojada de la altura pere* 
ciò Iezabel > q no podia po * 
feer altura quié abufaba della 
para cebar fu cudicia ; y cxc- 
cutar fu venganza: idolatras, 
ambiciofos,ciegos auian de
linquido,ypareceauia hecho 
enpeño en tolerarlos cl cie
lo; enabufando cnperodela 
autoridad íe perdieron : Sig- 

Lyv*' nauityàicc'Lhn.fCjuia antiqui- 
tusinannulis Principum erat 
ímprefsio ad litterasfignandu.

y.Rcg. 
2 1 . y.8

ra de morte N  abotbfuerutfa- 
t m i j p e  de eius feitu &* <
-volúntate. Acab entregó cl 
anillo, iezabel (ello cl decre
to^ íi bien perecieró anbos,’ 
las manos de Iezabel,qabu-: 
farondcl anillo,fueron délos 
brutos pallo. Rezclarfe de* 
bicra de fu poder , quien le 
tuerce acia la pafion,y mirar* 
le como infeliz agüero, y no 
dudofoprcfagio. r1 
¿ i Nunca fe á fabidó cl non- 
bre de aquel miniftro,que as 
mado desautoridad acia a 
los q (aerificaban agrauio a* 
bulando del oficio: Veniehat 
puer Sacerdotis, du caqueren-¿ 
tur carnes7&* habebatfufcinu 
la trid&te in manufuaxÓ* «í it 
tebat eamin lcbefc%ve.tincal- ? 
darfájautin oUa.tfi.uein caca- 
bü7&  omne7quodleuabatfuf- 
cittula, tollebatS acerdos fibú 
Como rainiftro de los q go- 
uernabanen aquella fazon la 
República, trata no se q inf- 
trumento en la mano,y valia 
fedél para ei tobo, y para el 
agrauio: Tollebatpuer, dice 
V go, auéloritate Sacerdotis: 
iba la mano armada de auto
ridad, y ícruia la autoridad a 
la violencia,y a la cudiciajcó 
q ofcureciófj nonbrcclmi- 
niftro, y quedó priuado de la 
dignidad el dueño://KSacet' 
dotes , antequam adoleretur 
adeps Dito, auferebant partes 

¿fitas crudas ab offerentibus, &
lau-

■ ’ > • -*iI.Reg 
%.v.t$



/\ 6 i  , En Az^&ñdsde Dauiâj
hutius f.tciebunt parari -, &  políticos nrusatiendcn a fi l-
prêter hoc quxtum poteratco- 
rum puer trahere de partibus 
afferentium curttfufcinula ra -f 
fteb.at. Como conocía el mi 
mftro acia lifonja a Vu due
ño, ponia en desfrutar a ro
dos cuidado ; pero porque íc 
conociefc, que abufar de la 
autoridad,aunque traiga por 
algún tiépo indignas como* 
didades , fe paga con crecí - 
dos interefes, d  braço quedo 
tronchado, con que careció 
de intereiès y dignidades: £c- 
çedtesncnîunt f &rprœciddm 
hrachiumtuum., El puedo 
perdió el abufo, y quado va- 
licndofe de miniuros eftédió 
¡acudicia el braco, fe foli ci
to fobre tormento dcfdoro. 
Si la mano executara, como 
debía fu oficio , ni fe vieran 
priuadosdela autoridad, ni 
delinteres : anclaron interer 
fes indignos,y con los intere 
fes perdieron tanbie los puef- 
tos. Saúl ni pofeido de vn 
demonio, ni acometido del 
mas numerofo cxerci to, ca
reció de arpa que le aliuiaíé, 
ni de infígnia Real queleeno 
blecicfe,en abufando enpero 
de la autoridad,y facrifican- 
dolaindignaméte en las aras 
de la pailón, quedo la mano 
fin lança, el tormento fin ci
tara'. La lança vibro,quando 
fe pudo fofpechar quepolei* 
do de mal efpiritu no era in
tento > fino a cafo. Algunos,

>
¿Y*

gir inocencias, que a efeufar 
culpas :¡a vil mifmo tienpo 
mueftranen el fenblantclen- 
timicnto de agenas deígra- 
cias, quando el coraçon les 
efta difponiendo tretas*: tiran 
la lança,y efeonden la mano, 
porque todo fu defvelo no es 
cuitar, fino difimular el deli
to^ procurar que no les mí - 
che el dcfdoro. Dcfde que o - 
yô Saullasalabançasde Da- 
uid,concibió odio mortal en 
fu coraçon ; aguardó enpeto 
ocafion , en que vibrarle eL 
dardo , nofeatribuycfe ala- 
fedo: la furia auia auyentado 
Dauid con la melodía , y 
recobrado tiró la lança,por
que como fe ignoraba que* 
vbieíe huido , íepodia atri
buirá la furia el yerro : Poft 
d iem autemal ter a inuafit Spi f 
rittis DeimálüsS4Hl,&prQ- 
phetabatiñ mediódomusjujc, 
Ditutd dutem pfallebar manu 
fua,,ficut perfingulos dies , te- 
nebatqueSaul iaceam>&mi- 

jiteam putans quod configere 
pojfet Dauid cum pariere t &  
declinauit Dauid a facie eius 
fecundo ! Eftraiiafuerçadela 
adulación ’ eítando endemo
niado corría plaça de profe- 
ta:de entendido debia de fer, 
porque ablaba en todo , y 
mal : en las Cortes los mur
muradores pafan plaça de en 
tendidos, y quando debiera- 
digna mordaza reprimir la 
. - ' '..... ' len-

y-
\



lengua incitada con indignas mal:dieronen aplaudirle en- -
alabácas,bufca ntieuos aplau > tendido, y en celebrarle inge 
foscclipfandQonras: H/c«o nioíb,como lila malignidad,

LyUm accipitur prophettct propne,* fuefeentcndimicnto:losque
diceLyra,/ed fdMttfw df»o- faborcados del vano aplauíb s * 
mi)iíttt'u};qui(i al tena tdfnqueí fe dejan llenar de efte vicio, 
arreptitius loqttebatttr. Los debieraaduertir,quefilafer- 
Profetas ven mas que otros* píente a titulo de ferquiépri- 
fon de entendimiento mas mero murmuró fue tenida _ 
iluftrado, y a Saúl le venera- por difereta: Callidiorernt.' 
ba como P rofeta lXadula - X anbicn a titulo de murftiu-
cion, ya titulo de ablar mal radora arraftra feas efeamas,; 
de todo,le juzgaba mas entéf íiendo de todos aborrecida: 
dido. Xa antigüedad y dice Malediátus es ín ter omnta 4-  ̂
Dxogcnes Laercio en fu proe nirnantia*& bejlias terrx. El 
mió,dio en celebrar por muy aplaufo fue vano,el arraftrar * 
entendido a Orfeo, pero yo verdadero. Ai fin Saúl era m¿ 
folo le encuentro murmura- rado como fifuera Profeta t  r  
dor, y que a diligencias de fu a titulo de murmurador,y fie «a 
mala lengua fe pudicíc adqui do quien le mouia vn cfpiri- 
rir ella mal fundada fama, tu diabólico , quería a titulo y
Orphxum Thraceminmediu de ícr Principe que pafa(e por k 1
adducunt Philojophttm fuíjfe^ eípirituprpfeticQ * ylopeor¿\4v  (y 
0 * quides antiquifsimttme-  ̂ era,que no íolo lo intentaba, " 
quíaem is , qui de Dijs talid fino que lo confeguia ; Pro-*

- (ommentusejlianPhtloíbphus phetabat. En el coraron íe 
appe(lattdusfitnefcio videdt ocultaba el veneno? pero pin 
certe,quiita i>oli¡t,quo[it ce- taba en el labio: q ablar mal ■ ’ . 
fendus nomine,qui Dijs ’vitidt de otros nunca puedeoiigi-  ̂
quxrítro aturpíbus quíbutfqi narfede buen efpiritu. Al fin 
& f  lag!tiofes hominíbusgerun • el intento de Saúl fue acha-< 
tur, adfcrtbit.Nadaviuióe- carie al demonio la muerte, - 
lento de la murmuración de quando quiza la auia el penía yy 
Orfeo, tato mas perjudicial, doantesquefeleofreciefeal f 
quanto mas en punto ponía demonio. Defpucs del tiro a- 
los defeüos, y mas dañóla fedó mucho (bmimictQ del y .

f quanto con mayor melodía ca/o,y a la verdad, le tenia na •
refería lo que íu temeridad del tiro , fino del malogro: ¿ «
inuentaba, y como es fácil; Emifit UncemmDamd,,dice' Abulif. 
aunque no feguro,ablar mal. el Abulenfe, i>t dato quadoc- 3*18* 
de todo > y él ablaba de todo cid ¡jjet eum > non puttretur Áb' ■. „ ■
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intentione egijfe ifed propter 
infaniam , CÍ7* nefcicns quid 
Ageret)&fie confequerctur in- 
tentumió* non argüercturcri- 
minis. Era mal correfpon* 
diente, pero efeusó parecer- 
lo;mas quifole tuuiefenpor 
loco, 6 endemoniado, que 
por dcfagradecido. Tan baf- 
tardoes efteafe&o, y ta odio 
fo vn ingrato. Defpues de a 
uer intentado quitar la vida á 

, Dauid, mentía,dize el Abu- 
lenfe, gran fentimiento acha
cando la malicia á la ignora* 
cia,y pidiendo colores pref- 
tados á la ignorancia para di* 
fímulat la malicia: Simulauit 
Jcpoenitercfi ngens nefeirequid 
egt'Jfet. Algunos nada faben 
masque lo que acen, y afee - 
tan quenada íupieró menos 
qucíoqucicieron. O como 
fe reíguarda la mentira co él 
fiyo hubiera /<tétWo,quando 
el obrar aíi fue por auerlo al
canzado! Al fin Dauid admi* 
tió la efeufa; pero reíguardó 
íuperíbna;en lo publ ico dio 
tanbiená entender que reti- 
rarfenoerapor tener deSaul 
menos fatisfacion, fino por 
atender á fu oficio .‘prudente 
no quifo dexar fu falud en 
duda,ni dar á entender auia 
caído de la gracia : Qh¡  Puta - 

v batquod lancea illa mijjafuê  
j, yaí ,ab intentione:..in dubio ■ 

 ̂ í * ' v o l m t p r o t i i d e r e f u ’
■ ;y\ p e n d o .  Colas de tanta mon

ta como vida,y coronado

£ n  ¿imanas de Dauid)
eran para auen turadas,lo du
dólo no era lega ro, y fienpre 
era acertado ponerfe en co1 
bro. No csvna corona eter
na para arrie(gada,no es bien 
fiar de opiniones la concien
cía, afegurarfe fegá fienpre lo 
difcreto,y rcfguardarfe acer
tado. En efta ocafíon reco
noció Saúl la prudente faga - 
cidad de Dauid : < Vidtt Saúl 
quod prudens ejfetnimis, y á la 
verdad procedió muy á lo 
entendido, admitiédo iadif- 
culpa, y cuidando de fu per- 
fona. Vi«. .

C Á P I T V L O  C l J  
Que fe hade admitirla efeufa, 
para que el odio no faque el 

rofiro,y fe ha de conocer la '
, intención parapreuenir 

_..v u 'driefèo.
4's: ■ ,. ■ y y;-- ,
; ■ - ' ' • ' ; «  ̂ ■ • :•.>

EL buen piloto, dize Se- - 
ñeca , noáde recoger, 

quando el zefiro fopla,todas 
las velas,ni à de entregarfe- * 
las todas: defplegando parte 
a de fiarle del fauor,y reíer- 
uandoparte preuenirfc con
tra el peligro : porque facil
mente íemuda el viento:Gu- £¡br.i~ 
bernatot nunquam ita totosfi- c 
ñus explicuit fecurus, vt non , 1
expedita ad c&ntrahendum ar- 
mamentadifponeret. No fiar 
al v icnto algunas velas,fuera 
atrafarfe,darfdas todas per- 
derfe. E n las inj urias,y en los 
fanotes, que acea los podero •

fos,
■ ’ v •-.

í<$-
/
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fos, es meneílcr tener gran 
tiento: liarle es riefgo, y pcli- 

i ;r. h oroarandefentirfe.PofeMf/o- 
t,; 33- tnminturia » anadeóeneca, 

c‘ *' ' hilan yultu non pdtienter ta-
tít mferend<e •/tnv.facicnt ire- 

,/i fe fecijfr crediderint 
Hoc habent pef'stmum animi 
warnafortuna infolentes,quos 
l xjeru nt,&odernnt:nouijsi m & 
yoxeft eins, qui in culturegü 
confenuerdty cum illum qui- 
daminterrogaret,quomodora- 
rifsimam rem in aula oonfe- 
cutusejfetyfcneéiutem : iniu- 
rÍds,inquit,accipiedo >&grd- 
tías agendo : fxpe ade'o iniurta 
y indicare noexpedtt,yt neja • 
teriquidem expedías.No co
nocer los ánimos, es ignora
da,dar a entender que fe co - 
nocen, inprudencia muy ar- 
riefgada, conocer y difimular 
es cordura: los prudentes no 
fc dan por ofendidos? perofe 
rcíguardan cautos.

Siruiö Iacob a Laban, y 
quado fus muchos atañes me 
recian fe le entrégale a Ba
quetee alio cóvn engañoen 
las manos: dio a Laban ten- 
pladasquexas,y auiendofe ef- 
cuíado con la coftunbre de1 
aquella tierra, admitió la ef- 

Gen.26 cuía:Nonefl in loco noßro cij- 
y.26. fuetudinis , ye minores entea. 

tradamus ad nup tA+íiofrecio- 
k  Laban a Raquel, ñ íiruieíe 
otros fíete años: Hancquoq-,

' dabo tibipro opere, quo fenti- 
■ timts es mihi[epte anuís al^s¡

y vino Iacob eriferuir; pero 
con condición,que dcfde lúe 
go fe la auia de entregar ; Ac- 
quiemtplácito^ hebdómada 
fránjate a Rachel duxit yxo- 
m».En cite cafo fe portóla- v 
cob,como.muydifcrcto: no 
admitir ia eícufa era obligar- 
fe a falir en canpañajdar oca- 
íion a que Laban repitiefe 
nueuos engafjos,fuera apru
dencia $ fiatfe otra vez déla 
prometa,eravinir rczelofo fie \
pre cófuftosjdcclararíeofen- 
dido.quádo dependía, era ef- 
torbar ílis inté tos: admitir la 
efeula ,y euitar antes de execu 
tarelferuicioconla pofefio 
elriefgo, fue muy entendida t  i  ;
cautela:ill¡crrant¡ dice Ge- ¿ V; ^
ronimo , qui in hec locopet ^tetoni 
hebdomadam dierum intelli- apudLy 
ĝuntfeptem annos aliosferui- «
tutis lacobpr* Háchele, in fi
ne quorÜ traditaejleiHache}: 
quid ficHtdiíhimefl i tradita

fuit eipojl Liamfeptem diebits : . •
conuiuij trafaclis: ideofequi- 
tur:Acquiemtplácito. Poco 
; íagaz fe vbiera moftrado Ia-
cob,fidefpuesde experimé- •*. 
tado vnengaño fe vbieraex- 
puefto al íegüdo;yíi queriéda 
cófcguir, fe diera muy declara
dámete por agrauiado -admi 
tir laefcufapor furmfmopu

: donor, quando el eftilo acia 
menor el agrauio,y jütaméte 

i rezelúr fegüdo tiro,fue acre- 
« ditarfe de cuerdo: nifiruic*
* otros fíete años neciamcoe

confía-" ®
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fiado,ni quifo malograrcxaf íe^uir Lvcontradicion,y cfta<
pcrandofe lo {cruido. ; »> 3
, Para conocer intenciones 
T  iberio,difimuió fu anbició 
ofreciendo fe al Senado para 
executar lo qac le m ¿dale, y 
afegurando no ignoraba fus 
flacos onbros. Afinio Galo, 
le preguntó,que enpleo que- 
ria:y la pregunta no era muy 
candidaireparó Galo, que fe 
auia fentido T iberio,y doró, 
añadiendo elogios la pregü- 
ta: admitió Tiberio laefcu- 
Tajperoconoció la intenciÓ, 
y afi en todas las ocaíiones íc 
procuró cautelar de Galo: 
Interrogo,inquit, Cafar,quam 
partera Reipublica mandan 
tibí velisíPerculfus impro ¡ti
fa  interrogatione paulum re
tic uit,d ern co11eci o animo ref- 
fondit nequáquam decorum 
pnclori¡no legere aliqm'd, aut 

l cuitare ex eo,cuiin y niuerfum 
excufarimallet. Riirfus Gal- 
los, ctemiñvulto ojfenfionem 

. conieélauerat, non accirco in- 
t err oga t o ait, v t d iüid eret, qua 
feparari nequirent fed v tfua  
confefsione argueretur ynum 
ejfc Rcipoblica corpos, atque 

ynins animo regendum. Ti- 
, berio difimuió; pero refguar 
doíi*,y valiéndole de que Au 
gufto auia notado a G alo de 
cudiciofo: Gallum Afinium 

\auidum&minorem> le eftor- 
bó el mando. No admitir la 
efeufa; y darfe por ofendido 
fuera enpenar a G alo en pro*

bale entonces mai, y afi pa 
ra detenerle ,. admitió la ef-~ 
cufa, y pufo cuidado paraef- 
torbarlc:Ow»« prater Lepi- 
dum vartjs mox criminibus 
JIntente Ty berio circumutnti 
funt. Político le móftró bue 
roitro, y fagaz le eílorbó el 
Confulado. Dauidpuesad- 
mitió la fatisfacionpara no 
irritar el odio,yfe retiró para 
eftorbarfeelpeligro.Inuidio 
foSaui , tomó ocafion para 
retirarle : Amouit ergo eum 
Saúl a/e,delomifmo , por
que debia tenerle. Tan des
tinada,y tan ciega procede la 
inuidia, que con las mifmas 
razones, que debía derener- 
fc,llegaairritarfe. Sucedía
le á Dauid profperamentc 
quanto intentaba, porque te
nia a Dios obligado,y debié- 
do Saúl darfe parabienes de 
tenervníieruo,y vn minif- 
tro tan adornado devirtudes, 
y de cuyo valor fe le origi- 
ginaban felicidades, por efo 
mífmo fe enfurecía. iNoes 
nueua ella paflón culospo* 
^erofos; pero ni con el vio, 
ni la antigüedad puede que
dar difeulpada. De FilipoRey 
de Macedonia , refiere De- 

; moftenes , que fe indignaba 
contra los Capitanes, quan- 

. do auian confeguido de los 
enemigos triunfo, porque Jes 
inuidiaba el aplaufo: la mif- 
ma enfermedad eredó Ale-



Q. Car- 
tins It- 
br.6.

Hugo 
hie.

E l Arte de laFortuna,
xandro fu ijo, de quien refie
re Curdo,que guítaba mas. 
que fus capitanes quedafen 
axados, quede verlos vido- 
nofos : ; Vend guident hofies ¡ 
yolebat, Antipatrum yicijfe ■ 
retacitus indignabatur i fit* 
demptum gloria exijlimans '• 
quicquid cefsiffet ¿lien*. La 
lança tiro a Dauid Saul,por
que le adquiría triüfos,abra-‘ 
fado de fus aplaufos. Vgo 
Cardenal acomodado lo if. 
torico a lo moral quiere que t 
tirar lanças aya fido fimbolo 
de exortar a entretenidas de* 
licias:Dauid yelleparietilà- > 
cea configerc,ejl quemlibet iu- ■ 
jlum praua exhortatione ad > 
carnis delicias, fiue concupif - ; 
cen ti as incl in are. No menos 
fe debia huir que de los que i 
vibran ardientes dardos, de ¡, 
quien alagüeñamente perfila f 
de apetitos,y procedemos ta ; 
a lo necio,que deftos nos fia- ¡ 
mos como de amigos,y aque 
líos los aborrecemos como » 
venenos, quando a la verdad > 
la lança tira a la vida,y el de- * 
leite nofolamcntea la vida, *

. trt V t i '

.b&

rtâ-
m

í 6 ?
exenplos era cenfura de íüs 
antoj os. ; E fírañáin fe 1 ic idad 
de los palacios * y de las cor
tes, no íolo no. premiar meri- 
tos, fino decretar a los me ri
tos caftigos , y que le aya de 
ver defterrado, quié cunpho 
con fu obligación,y fue fien - 
pre déla virtud: TimmtSaub 
Dauid eoqnod ejfet Dominas' 
CUmeo,& a fe recefsijfet,dÍQ& 1 A\\^t 
V go.Amouit ergo eum Saúl 4  
fe , cum propter hocpotiksde* 
beret diligere. Que fin podía 
tener Saúl, fino vn mOnton 
de defdichas, quando lo que 
debiera obligar al fauor, y al 
cariño, le ocafionajba el Jefa 
brimicnto ,* y eoceno : no le 
icieron tato daño ios enemi
gos , como fe izo él mifmo* 
apartando de fi a Dauid. ; <

C A PIT V LQ . C II.
Que no puede aucrfelicidat 
dodenofoloel memono feprc 
emmiafino que fe deftie- 
:y v>. ■ l i rra j  cajtiga,

f-'r i tId

/••• e

QVe otro fin podía tener 
I ezabel, qua ndo fe vía t 

Imotanbienal alma.'i emio A obligado el Profeta Elias a 1 
Saúl a Qauid ,y rctirólede , ocultarle en las cauernas, a ? 
fu preíéncia: TimuicSaul Da fufteutarfe con el ayuno,a ca ¡ 
uid, eo quod Dominas ejfet cu J minar dias y noches por el dé «, 
eo, &  a fe recefsifet  ̂Amoutt fierto ,, fin mas ocafion que [’ . w; 
erg* eum Saín l%fe. Conocic-i defterrar el engallo, y bplueí r ^  
do tenia enojado a Dios, no» porla virtud. En refiriéndole ,0" 
íolo notrataba de reducirle; Acaba Iez’abel lo que.auia' ‘ 
afu gracia, fino que le enba- / echo Elias, montó en colera» :■

,...n » *

raçaba Dauid, porque có fus y fue menefter que voluiefe
d



% 6% En AZjdñasde Dàùid¿
%

el Profeta aprefmadamente 
3 .fteg. lacfpalda: Timuitergo Elias? 

y .3 & fervensabyt.OtrosReyes 
perdieron fii Reino a lentos 
pafos, iezabel a precipicios: 

4 .JReg. Prtcipiratecamdeorfem : &  
9- v>5 3 pracipitauerunt eam. .Pere

ció precipitada la quedecre-
tó contra la virtud rigurofa 

Ambr. pena : Isabel ,dicc Anbro-í 
e ^ . i z  fio, i(tím iC4 y tri ra r/, &  aduer
ad ire" feria prophetarum eloqui juta 
mxci. f  di lacerata eft cantan worfi- 

bus, ytnullumeius fuperejjet 
i tejlipumifed totocorporcfuo 

,€tim omnibus poflerttatis fea 
in fi inibus extinpieretúr. A- 

#  priefa quiere perderfe quien 
: caftiga beneméritos,y les ti- 

ra dardos. Gran dolor caula 
ver al que firuiò bien, retira- 
do, quexoíb,quando debiera 
viuir premiado y contento. 
La lanca,como ya vimos,Per 
uia de cetro,y quedó lineila 
mano, quando trató de mal - ' 
tratar a Dauid. El mifmo 
quiere clautor de las anligue 
dades Bíblicas íé profetiza - 
fe fusdefdichas, fi bien eran 
tan ciaras ; que no neceísita- 
ban de profecías: quando lia1 
móa Saúl profeta el texto, ' 
no fe a de cmeder que le inf-: 
pírafe buen dpiritu, fino que ; 

Anttror. Icpofeyeíé el demonio: Ma** 
antiqui, jitfpiritus in Saúl,&  prophe~" 
Bibite, tauit dicens : Quid fe duceris

titum : tu cnim movieris ■>'&* 
Dauidreinabit. i ; 
fi En lafangre del Bamida 

izo E radias que Pe tifíete el 
azoro: dan^ódcfenbueltav- 
na rapaza,yen premios fedió 
contra las virtudes fentcu
cia : DieAutem natal is Hcro' 
dis feltauit filia Herodiadis. 
En ella muchacha quiere 
Crifologo fe vbidéditimu- 
lado el demonio, como fe di * 
fimuló ya otra vez éntrelas- 
feas y verdinegras efearaas f 
de laferpiente : Serpens tune'' 
latebdt infxminAtqu* reptas • 
grefsibus flexuofis lethale tota 
corpore virusejjudit y ytdife 
cumbentium mentes furor,ye- 
nenumeorpord fauciaret,homi 
nes yerterentur iñ beftias. La 
ferpicnte priuó a Adan del pa 
raiío, perfuadiédoleque que- 
brantafe el preceptojy ¿fia ra1 
paza aulendole prometido la1 
mitad del Reino, le priuó z * 
Erodesdc todo y adendole ; 
quitar la vida a vn zelofo, 
aparrar de ib lado vn veridi * 
co, cafiigarvn Santo- i*Efia \ 
noche,afíade Crifologó, no  ̂
era de quien nada y fino de t 
quien acababa ; quando la * 
virtud gemía caftigada , ya \ 
fe cayó la corona : Bene cu?- 
ttarn, quia non luci, fed tene 
brìs addiéhtsefl hic natalis,wi 

uu notti sfili us natitsefl, nonw qu
Saúl, aut quem 'perfequerisin dtei. J  Para defdichas nació 
yamim ? Completum eft tem - E rodes,y él inifmo fe folici-
pts reptitul ? perge in luctm tó fias defdicha$;ni pudo auer 

. " ' tan

Matthi
i^.y.6

Semi
174.
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tâtt peftilcnte veneno contra 
la felicidad,como aprifiona- 
doei mérito, como caftigaj 
do el judo .Bien dixo V go, q 
la lança era íinbolo del delei
te, puesCrifologo llama aquí 
al deleite venenocótra la vi- 
da,defdoro contra lafama, ti 
ro contra la corona.

Auia Cneyo Flauioconíe- 
gnido por fn virtud fer P retor 
de Roma,era de fangremenos 
caftiza,y los nobles icieró ef- 
traña demóftracion de fu íen- 
timiento, y no podía auer c6 
tra fu felicidad mas euidente 
preíkgio: Ne illi quidem pro- 
bandi,eferibió Valerio, qua- 
uisfaftum eorum nobiíitatis 

fplendore proteélüJit,qm quod 
Cn.Flauius humiílimx quon- 
dam fortis prxturam aaeptus

la República, y defterraban 
toda la dicha. En perjuicio 
de todo d pueblo fe afrenta
ba la virtud,pues no podía a- 
uerprefagio mas cierto deca 
lamidades, que acor dernonf- 
tracion córra el premio délas 
virtudes. Apreciar marque la 
virtud la calidad fíépre fue en 
detrimento déla República.- 
Teodorico decía bien,q vir
tudes premiadas fon-diaman
tinos mu ros, cadillos roque
ros: JjignitasP.C.dum ad in* 
cognitum venit,donumefti cu 
ad expertum,copetfatio meri- 
torumiquorüalter debitorium 
dicij,alter obnoxias eftfauort: 
hosenim &fiimatione fubuehi- 
mas, altos gratia promouemusi* 
&  ad omnes indulgente vias" 
tioftta fe relaxar humanitas.

I.
*2

1>4fC

erar, ojfenfi annulos áureos fibi fed amoris vefiri intuitif corné 
metipfis,& phalerasfuisequis* uemur,quotiesinveflrücoetunt
dctraél as abiecerut,doloris im 
fotentiam tantum non lutlu 
profe¿tb tejlati. Talis ir a mo- 
tus,aut fmgulorum,aut pauco- 
tum aduerfus popula vniuer- 

fum $ multitudinis autem erga 
Principes acDuces huiufmodi. 
La demonftracion de los no • 
bles era cótra el pueblo, que 
auia elegido, aunque menos 
calificado,a Flauio porvirtuo 
fojpero con mas razó fe eno
jó el pueblo cótra los nobles, 
pues era mayor, y mas perju
dicial el agrauio:quado que
dan que la virtud no tubiefe 
pueítos,echaban a pique toda

deduci tur, qui de gloriofis v i r - i  
tutibus xftimatur: quicquide- 
ntm Inumani generis fions eft9 

h a b e r e c u r i a m d e c e t fient 
d rx  decus eft v rb iu , ita i l la o r- 
namentum eftordinum extero- 
rum. El Senado es el mayor 
fuerte de laRepublicajquädo 
enpero lastogas sö premio de l 
la virtud: minidrosdefinrere 
fados,atëtos, zelofos firuë de '* 
codante ancora cótra tëpefta; 
des 5 fi enpero no fon los q fue 1 
ra jndo,noespofiblc q alle bo l 
nâça:H ic  <r/l,aiiadeTeodori* > 
co,quinoftro prt’de laterfveri- 
dicus quxßor adhxfit%qtìe lino

Aa rii
1
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mateuoletìaftudio nocendiar~ 
tes fei litis f enfi bus exquifi uit5 ; 
Jy •? cero petto ris arc a h b puntati 
ttoflra paruit, &  ad pietatem 

’ tuf s i an u m innocentiam fnam 
p -a huit. Premiar memos,a* 
delrntar verídicos,nofo'o es 
jufticla, fino debería ; perle* 
guilles, fobie in;uíUcia,es def 
gracia « AbrafadoSaul có feas 
llamas de fu inuidia,ciego co 
ofcüras cataratas de colera,- 
tirò a Dauid vna y otravez pa 
ra quitarle la vida dardos; co--

ufciuit, nec do prometido dar fu ija a Go
brias .excelente en la difpoíi- 
ció corporal,como en la vir
tud,le conuido vn día a caza, 
ocurrió era ola, no aceito el 
ti r o c i Rey .0 ce rt ole G ob rias; 
firceeiio lo mfmoeonvn leo, 
v inuidiofodd triunfo, le tiro 
à Gomias la Lança, y cita tu 
bo aunque in^eüz, logro. No 
auia acertado los tiros q pre- 
tedió la deftreza; pero no los 
erró la inuidia: Cíí illum f  xu 
yenatum innitátettfdtusjeli
li longe equitdtione prajlare,

En Abañas de Dauidj

noció enpero que le afiftia - yrfa oliata ejl'.cùmytriqìiUa 
Dios, viendo que no fe auian perfeque 1 e n tur, m iffo vex i a cu-
logrado lostiros: TimuitSaul 
Dauid eu quod Dominus ejjet 
cuín eo>& a fe recefsijfet. Dif- 
putan los Autores,en q cono 
do q eftaba Dios conDauid, 
y fe auia retirado déhyquieré 
que fuefeel argumento,no a* 
uer acertado el tiro,y auer ti "

lo illafrujlratusejt,at Gobrtas 
fpiculü yibransillam projler-* 
nit.Qjtam rem ¡egre moleftèquë 
rex tulit,inuidiamqj clamre- 
condftifed& obieétus ejl leo, )■ 
quem itidem a rege irrito corta - 
tu tnfecutum idemGobriasco- 
fecit. HÌcrex fecum ali quid ■* r • ... ' 7 >rado tan contra razón d dar- ; mufsi tans arrepta à quod a mi 

do: Sic ergo Saul feiebat Deu • nijlro Iacea peci usGobria tra,- 
ejjecum Dauid.Son tan certe fadigit,atqueita adolefcetem,
ros fus tiros,dice el Toftado, 
y fruftráfe tan pocas vezes los 
intétos de los malos,que ver 
no auia tenido dos dardos lo 
gtO'.Declinduit Dauid afacie 
eins fecundo, le firuió de mas 
q claro argumento. Otras ac 
dones podrá vn malo errar • 
lasjpero las que intenta corra 
la virtud,y en fauor del vicio, 
dificultofaméte las yerra. Re 
fiereXenofonte de vno de los 
Reyes de los Afy ríos, q auié- ’

cuiusjlremiitate agris tulerat -• 
oculis-, y itafpol iauit. Mal pa- . 
litico mató G ob rías lasfiera " 
de intento auia de errar el ti- y 
ro: querer fobrefalir mas que b 
el Principe,no era cordura; 
petoaifin auiendo errado el 
Rey como cazador el tiro,no 
le erró como inuidiofo. No 
sé que infeliz eftrella tieneel 
vicio,que logra ordinariamé 
tefusdcfvarios. No coligió
mal Saúl, que eftaba có Da - ^

uid
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uid Dios,quando pasó fin da la ofenfa viua fin rezcIo,porq 
ño la laca,y erró repetidos ti- como fienpre elle fe tunda en 
ros la inuidia. Que interefa- la finrazon, nunca puede no 
da, y cuerda política es tener laftimar el latido, niafegurac 
obligadoaDios! Perecido v- íe el cuidado. Alfin Saúl te* 
biera Dauid có tantas aíéchá mió, quando a Dauid le izo 
<¿as,con tantas flechas,fino le agrauio,y reconoció fu peli» 
iiruieran fus virtudes de inue- gro. •• - •• . a  ..
ciblc clcudo. Para comodida 5 ? *¡ CAP I T . C III. - * 
des tcnporales inporta íervir- Que quien a los demás cauft 
tuofoiquicn tiene de fu parte . ...*j; r •, miedo,nunca viucjin 1

:i áDios,burlariefgos,cófigue cuidado, a
triunfos 5 falir por el onor de , ; j/ . / i '
Dios contra el gigante,le afe r?  L  Palacio de Domicia*

• guró la corona,y la vida,quá xLr no guardaba el terror, 
do Saúl defpues de muy obli porque viuia dentrola finra- 
gado tiraba a la vida,y ala co zon, confutando con las fiê  
rona ; A Dauid temió Saúl, y ras el genio fe acia temer; pe- 
parece que era Dauid quid de ro del mifmomiedo,queoca 
bia temer:1a mala conceda fionaba; ijacia elrezeioquc .
nunca viue defeanfada: Cü jit le afligía: obuerfabanturfa- ln 
tímida nequitia, decía el Sa- yibus horror,&  min*,cícribiá I

Sítp.17. bio,dattejlimonium condena- tfYimo&parmetus admifsis ' §
t . io . tfonis : femperenim prafumit excltifis. La terribilidad, m

/ f etia perturbata- confcientia. como ofendía atrcuida, viuia . !§
Quedó Saúl inplacable ene- íiéprccuidadofa:valefeel po- * 
migodeDauid,porauerecho der,porquclcfiruadercfguar 
agrauios: mas fácil fueleferq do,de cantar miedo, y el que 
perdone el agrauiado, y mas teme, como viue fobrefaíta- 
arduo que fequieteel injuria- do,fuelc arrojarle a ía teme- v —  f 

"Abulef. dor:Caufa timorisfuit,dice el ridad paradeícanfar íegUTo; <i7 ,. I 
q.19. Abulenfe, quid ante hocnondu Qyizá por eftaocaíion pedia 

fe Saul ofender at hojle Dauid; Dauid en nonb re de Daniel 
nunc yero Ucea mijfaerdtma* le librafe Dios del temor flf»

nu vwucmium eurn . (i în- uamel quiere ei Incógnito f e ----- V
cultofo es , que quien agra* entienda efte PCalmo; auian 
uio , aunque el agrauiado fus émulos declaradofe con-
demrenda riel coraron t-rv  ̂ __j . .n . .



E n Azconas de Dauidi
aftimabales el miedo, y aü • do enemigo, y como fe íma-

JttCMH
tic.

que Daniel los perdono ge* 
nerofo,juzgaba, queauiade 
difponerle aora nueuas aíe- 
chan^as el miedo > por falir 
de fu cuidado; Quui exacue~ 
r»»t vt gladium linguas fitas.: 
intender nnt arcum rem am&- 
ram » vt fagitteut in occultis 
immaculatum. Arrojáron
me,dice a los leones, libra me 
de fu temor. No tanto pide 
Daniel le libreDios de los có 
trarios a quien temía, como 
del tcnior que tenían de Da
niel fus cótrarios ¡porque co 
mo ya le auiá dado tanta oca 
(ion có la injuria ,fienpte auiá 
deviuir fobrefakados con la 
fofpecha,ypor quietar las no 
leftias de fu continuo rezelo, 
auía de maquinar el temor 
nueuos riefgos a fu vida,y no 
Jeera aora menos peligrólo 
el miedo, que lo fue el odio; 
pues íi el odioleauia arroja* 
do a fangrientas gar ras, aora 
el miedo le procurarla arro
jar a nueuas defdíchas: Dauid 

• fpiritu propherico prteuidens, 
qubd Daniel defuofeminenaf 
churus, per imtidiam malig- 
nantiumjuerat in lacum leo- 
num proyciendus,& inde mi 
raculoseliberandus,huncpfal 
mumin per fon a Da n id i seo m-

Íofuit. Mcnostemio, dice el 
ncognito , los inpetus dei 

odio, y la fícrezadel lago, 
que las maquinas dei miedo:

■ fsurabardeyacomo declara*

ginaban apeligrados, mal a- 
confesados de fu rezelo, fe a - 
cogían temerarios al arrojo, 
por afegurarfe refguardo. 
Pues delte temor pide Da
niel que fe libre el ciclo,por 
que reconoció en el íingular 
peligro. Yaaduirtioaqueíla 
verdad el Filoíofo : Semper 
in ductores redundat timar, 
nec quifquam metuitur ipfe 
fecurus.El muy temido nun; 
ca pudo viuir con feguridad, 
porque el miedo ageno fe có • 
uierte en peligro propio.BiS 
dixo Laberio . , . , ¡

Neo'Jft eft multos timeat>que 
multi timent.

"Nadie ü llególa íer temi
do, pudo dexar de temer: las 
fieras mas temidas viuen lien 
pre tcmetofas,y como reco
nocen, que las miran todos 
como fu peligro , en todos 
ticnblan fú daño: Ita natttr<t 
conftituit, añade el Filofofo, 
"vt̂ uod alieno me tumagnum 
ejlfafuo nonvacet. Leoniqua 
pautda funtad leuifsimosjtre- 
pituspeflota t accerrimas fe* 
ras i>mbra, "voX: c9*odor in- 

folitus exagitat : quicqutd 
terret, &  trepidat; non eji 
ego quare concupifcat quifm. 
quam ftpiens timeri. El la
bio íer temido teme, porqué 
reconoce , que el temor es 
oficina de riefgos. Nolodif- 
currló mal Saulien viendo q
Dauid le temía, coment ó á w - t€

Libr. z
de ira, 
cap.ii,

f

. r í
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temer a Dauid, y como auia puede ièr mediò.Quien defea
dado caufa,fofpechó que ma
quina ria por afegutaríe, con
trafu vida. j • • >

Auiendo traído el arca ios 
Ebreosa la canpaña, comc- 
zaron los Fiíifteos a temer:

i .  Heg. Qtiis nos faludbit demanude^
4- . T .  8 .  orumfublimium ijtorum ?  Mi 

funtdij,qui percujfcruntAZgyp 
x '  tum omm plaga in deferto. P a -

reció que dcfpues dei temor 
auian de quedar (Inferios, y 
prorunpícron en Angulares ar 
to)os:Confortamini,& bella -  
re. Mejor parece venia para a- 
lcntar Toldados defterrar toda 
memoria,que pudiefe ocafio 
narlestemor:puescomo anda 
tan notoriamente inaduerti- 
dos,que dele ado batallen cÓ 
todo arrojo,y todo deípccho 
feoponeu a fus mifmos cuida 
dos,rcfiriédo califas q auiué 
miedos? Eíb fuera, di ce San 
Bucnauétura,fi el temor fue
ra moderado, quandoel mic • 
do es con tenplan̂ a enfrena,’ 
quando es demafiado, irrita: 
y aíi para que le arrojafen co 
con toda temeridad, refirieró 
quato podia ocafionarlesgra 

lionan. de temor \Atcam timent Phi- 
fcrm.z.  /^/ifiu'.NodilicntcclCartu- 
itiDomi xa no: Ex  chímate i f •aelitarií 
vÍc.4 .  fuctunt Plulifthxi perterriti.  
aduent. En pafando el miedo a íer ter
Canhu. ror,cl terror fccóuicrteente 
y Ct meridad.yafiíearrojaráelFi 

liíleo íi juzgarq,que para falir 
de fu congo) a, foloei arrojo

viuir en paz,agafe amar,no te 
mer,y entienda,que el temor 
es mal confedero,y que córra 
el temido da ordinariamente 
fu voto.SiauiaintétadoSaul 
tá indigno ti ro inuidiofo, pro 
curò dorarle politico,y adela 
tarle a Dauid premios guan
do viuia reftituido a la razón* 
porq íe cntendieíe que la lan- , 
<¿aeraefedo déla violencia:;, 
Amouiteum Saúl k f e c i t  
eum tribunum fuper mille vi- 
m.Con el onor dorò el tiro, 
y ocurrió al miedo: O b hoc co 
tulit ei motore PrindpatUi& 
h otro rem idiccel Abuleníc,co f 
fiituens illum tribunum fuper * 
mille i>iros, -pt fie videretur* 
qu&d non fecerat Saúl ¿b infe
ttone id quodfaftü eratdc m if ‘ 
fiondaticele : ehm nutre magis 
honoraret Dauidy qua k priñ • 
cipio. C a (ligar a quien mere
cía premios^ra ofender mu
cho,y irritar contra fi los ani 
mosí valióle puesde la mafia, 
adelantando a Dauid porde- 
xarenduda fus intentos con 
lo&fauoresde aquella onra: Sé 
cundo &  priticipaliter}̂ m dá  
el Toílado,/ear Sani Dauid 
tribunum i Dt no» cogtiofcctc- 
tund7qnod nuncfaciebatmam 
ipjetimebdt ntmis Dauid, Go * 
mo tan fincaufa le auia ofen
dido, y reconocía que 
uidera prudente fobrealcn< 
tado,viuia en eternos iodos,* 
yen recelos afollados ,-„y *

A aj por
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374 lEniAz¿añ¿ú dé Dauid,
por apartar de fi el peligro; 
que temía,le acrecentó puef- 
tos,y por retirarle ieaumen* 
tó oficias; Quien arrebatado 
de ciego ardor manchó fá1 
mas,y atropellando leyes, in- 
i teñí o ofenfasp debe defpues 
refarcir la fama,y fatisfacer al 
agrauiado,promouiendole a 
mayor onra, porque fe reco 
bren en nobles interefes, los 
no merecidos defaires. C o
mo auia pues tirado Saúl a 
Dauid el dardo,para dorar fu 
acción, y dar a entender,que 
no auia nacido el tiro de o - 
dio, fino de juicio entonces 
turbado,le adelantó en digni 
dad.Có el onor doró el tiro, 
y apartádolede fi, ocurrió al 
miedo. Vna circunftancia tu 
bo efte procedimiento muy 
do&rinal .Arrojado el dardo,

' indicaba,que Dauid merecía 
caftigo,ó que Saúl fe auia ce
gado inuidiofo, y aunque to 
do fu anclo era quitarle a Da 
uid la vida,no fe at reuió a def 
dorarle la onra,y afile adela

ntó endignidades, por efterbar 
toda ocalion de;fofpccha ; 
Quid amonen' altc¡nem k dig~ 
míate fuadefignát culpam in 
eor'vel odittm in amQ(tente,yo.‘ 
luit boc colorare. No era ma- 

, la política adelantar onras a 
quien contra razón tiró lan
gas: no era mala.politica eui¿ 
tar a coftade dar orlares, que 
fe fofpechafe fe mouia por in 
dignos interefes; en quien tic

nepurrfto , obrar perfuadidó 
de fu paflones grandefdoro; 
y dado cafo que feobrafeafi; 
ocultarlo era gran acierto. 
No era mala política apartar 
de íi a quien temía, obligan- 
dole,nodeíáb riéndole. O co 
mo no ay que juzgar por ex- 
terioridadcslas intenciones! 
Lo que obraba en ella parte 
Saúl,venia fobreferito de afe 
£to,y en la verdad era odior 
tanbien fe aborrece ónrádo, 
como a vezes desluciendo: 
faltó enpero Saúl en vna cir- 
cunftancia.bien doctrinal pá
ralos que tienen puertos,yfue 
obrar mejor apremiado del 
miedo,q executado de la ra
zó ¡aojo del poder fue dar los 
premios,mirádofe fiépre a fi: 
no adelantó a Dauid,quando 
fus azafias lopedian,fino qua 
do proprios interefes loacó- 
fejaban *Q¿é fe rindió al mié 
do,no Cuele obrar lo mejor,y 
quien en los onor es, que re
parte atiende fu-validad, no. 
premia,fino contrata .Ya efte 
Reino,como vimos de Baí i- 
lio, agonizaba en las fonbras 
del ocaló,porq fu obrar,aun 
que fuefe muy diftinta la ma
teria , fienpre guardaba vna 
forma: quádo le pareció que 
le ertaba bien,tiró a Dauid a- 
leño tos dardos,y quádo lepa 
recio que le ertaba bié,ieade 
lato en onrofos puertos :1a ma 
feria fue diftinta;pero la inté
cion vnamefma: tan infeliz'

pre-
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prcfagio fue de fu elida:, co • * 
moel dardo el puedo,porque 
íolo fe atendía el miedo, y el 
interes en el puedo, y en el ■ 
dardo :igualméte deslucido» 
quedó con anbas cofas Saúl:

! :  ' , C A P . C I  V , '
*"> <̂ we desluce mucho fu crédito 

v quien jo lo tiene en fu obrar £ 
por norte interefes, £ 

i , :.,v o temores. . • 1

ENtregaron a Crido a Pi
laros los Efcribasy Fari 

feos,y quando agrauaron los 
cargos, con ellos mifmosle 
entibiaron los alientos: Secu- 
dumlegemdebet morí,quid fi- 
lium De ifefecit: temió Pila- 
tos no fuete Crido de grápro 
fapia, y obligado del temor» 
ya no t r ató de la caula jíino 
inquirió felicito la afeenden- 
ciaXitmergo audtjfet Pilatus 

^  hücfermonéjmaps timuit, &  
ingrejj'us ejí pr<zturiuiteru, &  
dixitadlefumwndeestuMe- 
fus autem refponjum non dedit 
ei. Como aquí gouernaba el 
temor,quifo fabe r quien era» 
no lo q auia obrado: porq 1] 
era menos lucida fu fangre,le 
pareció inportaba códenar- 
le,aunque fuefe judo, y fi era 
fu poder mucho,era menefter 
abtbluerle, aunque edubiefe 
capitulado. En viendo pues 
Crido,que la razón cedia al 
miedo,efeusó el refpóder,en 
feñando no tendría la verdad

M r*i 1
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eficacia,ni la razó fiícr^a/De; 
mal juez te acreditó P datos, • 
quádodelcuido de acciones, | -
yaueriguo felicítamete ori
gines. Aduirtiolo fan Criiof-' 
mo : Pilatustimóteconcnjfus in cate 
rurfus inquiftionefacit: vnde 
dicit - Et ingrcjfus eji prxtoriti 
¡terumy&  dixit ad lefum: vnm 
dees tuinon autem vítra Ínter 
rogar: Quidfecijl ii S equitur: le 
f  »i autem refponftm non dedit 
ei.Quia aute audiuit: Quoma: 
in hoc natus fum, &  ad hoc ve 
niy& quoniam regnum meum, 
non eft hinchen debuijfet refifte- 
re,& eripete eum, hoc quidem 
nonfecit'yfedfecutusejl ludai- 
cum impetum .propterea ergo 
nihil ei refpondit : quoniam 
inanitet omnia interrogábate 
En fabiedo cj el poder deCrif 
to era en el cielo, y q fu Rey- 
no no era del mundo, cedió a 
los acufadotes, atemorizado 
de fu autoridad, y poder,y co 
mo Crido vio que pregunta
ba de ceremonia,y que no per 
tenecia al procefo la prcgüta, 
felló los labios có mideriofo 

. (ilencio,y dio a entender,que 
edabamuy petuerridoel/ui- 
ciordóde el temor gouierna, - 
la razón gime,y.donde es ñor 
telaconucniencia, foloqna- 
doedubierebien, le atenderá 
ala jufticia.Tratando Plinio 
vna caula, vno délos jueces le
inpidio la reiadóddprqcefo, 
porque cftaba de antemano 
por el reojy reípondio > enré-

■ ¿ • ^ á ■» (e- * * ,1 Aa dp í _ di-

£ :■

n
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3 7 ^  fe £ n  Abanas Je Damdy
dido que era ociofo eftorbar fe ajuftado,noak>peruerfa;.pe
le,puesreferidostodosloscat. 
gosjícria lo miftno que no a- 

- . , ucrlos referido, y dixobien, . 
porque donde la pafion dà la ? 
lcntencia» poco inportan Los 

Tün.li. méritos de lacaufa:Cim mi- ■ 
3 ,ep.9. hi quídame iudicibus ipfis pro 

veo gratiofifsimo reclamarent, 
fe. ■ non minnSiinquhbtc tnnocens 

en'tjfi ego omniadixero. Coie- 
¿dabisex hocquantas conten- 

, tiones ,quantasetiam ajfenfas 
fubierimusdumtaxataa breue 
tépusina fidesin profetiti eos, 
quibus refifiitiofiendit: deinde 
illis ipfis j ufpiaturjlaudatur- 
(jíif.Acófcjadoeon fu temor, 
veo fu interes,fabricó Icro- 
boan dos vecerrillos,fin q en 
cfta fabrica fe atendicíe al di
famen de la jufticia, al fentir 
de la razón,y como obró por 

• el dictamen del miedo,fu mif
mo reíguardofe le conuirtió 

$ . J7<rg¡. en pcligrorD/'x/V Icroboam i»
1 2. y. cordefuo. Nüc rcuertetut reg- 
12 . nü addomuDamd fi afeederit 

populus ijie,ytfaciarfacrificia 
' : indomoDomtniinlerufal<ti&

fe reuertetur cor p opul i ¡mius ad
fe dominu futí Jloboa rege luda, 

v * ínterficientqitne&rcuenÜtur
ad etí>Et excogitato cofilio fe- 
cit dúos yit ulos áureos. No po 
dia tener otro fin efie cófcjo* 
q idolatrías,ni la idolatria pu 
do producir otrosefc£tos, q 

, lagrimas,ydcfdichas. Si fe go 
,, uernara leroboan por razó,fi

Theod.

ro ciego có el temor gouer- s 
nó fus acciones,como le pare 
ció eftaba mejor para afegu* 
rar interefes, y có fus mifmos 
interefes malogró fusfelicida! 
des :M ifer& ter infclix ifte> 
dice T eodoretOjdccepr* pote 
fiate agrejfus eft eahaberehu* (í '^ 1 ' 
maniSiO'impijs artibus.Tisó 
a afeguraife en la dicha,y con 
los cóíejos del temor,y del in 
teres feaíeguróla defgracia: 
íi viuicra agradecido a Dios, 
que le auia dado el inperio,le 
afegurara^quando fe valió en 
pero del interes, y del temor , 
para fixarlc inprudente,llegó 
a perderle. Odios fe granged 
Marco Antonio, quádo folo 
atedia para dar pueftos fus in* 
teiefes; no cuidaba de pre
mi ar, fino de vender,y con la 
veta fe adquiriónota: lniocu - . - 
triBttni plebis forte demortuh 7 ai!.. 
eferibe de Octauio Augufto £ "
Suctonio,candidatum petito- ca*~' *
remfe ofi&dit}quaquam patri* 
tiuSinecdÜ Senatorfied adu>erm 
fanteconatibusfuis M. Anto
nio Confule,quével pnecipiu» 
adhttorc fperauerat, ac nepu- ' 
klicü quide,& tranflatitiü yl 
lainrefibifinepaétionegrauif. 
fimué mercedes impertieteadop 
t imates fecontulit, quibus eu 
inutfumféntiebat. Nopodia 
fer Mareo Antonio bien que'- 
rido, quando era fu gouierno 
íhroaméte cudiciofo,yquád#

atendiera a la equidad, procu . podía mascó el interefes,qe^
para q los fuyos viuieran a lo bjigaáonps. Maspuefio del q

■/fe- ‘ ...... . ~ ' "-f7fe""fe" pre-



prctcndra,merecía O&auío; nithoeaprudetidfoldsfedmd t 
pero cóAntomo no cóícguia gis ¿Deo dirigeteiideb cu dt¿h'¿ 
elmcrito,linoeloro,yafino fiterit hi c>quodDat4tdpruaúer ,
podía tener bué fucefocnfu agebdt,fubiüg¡tur:Et Düserat i
gouieino,comonicldeSaul cí*eo.Obraralojufi;o,diceel 
quando pafabaenDauidpoc Toftado^’ viuir biéquerido, 
delito ferprudéte, y era oca-" esfauor Ungular del cielo, y 
fióla cordura deqleretirafe eftablefortuna,cótraquiéno 

\  dcíifprefencia.Noporeftofe fuelen inportar las maquinas
ádcfofpecharqviuclaprudé delodio,nilastretasdcl¡enga s
ciaenconada cola fortuna: ño N.P.GafparSáchczquie 
q fi bié muchos inprudentes re q por eíle ent rar y falir, no
llegaron a fer felices, noes fu folo indique el texto q goucr ,
profperidad eftabk, y tolo fir nabaDauid con circüípeéta y 
nió la fuerte de encéderpcr- cordura,fino tábiécóprudc- 
dida có fus memorias el fenti te indepédccia: Qm/ingreditu* 
miento,y encrudecer d traba egredit(trqzquddocüpiibet.f¡lv  
jo:fusborrafcasfuele padecer lentcx Alteriuspr<efcr¡pto>dt*t Sanéis* 

- lavirtudjperocomoricne en i>ol úntate pendes fiObrát por ¡jic, 
el cielo hito norte,y íabcvfar - capricho propio, espcligroíb, ' rt
dicftramétc del timé,ógqucr atarfe al agenó fe ladea a efcla M s
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dofegura alpuerto, firueñya» zé,y obrar fegun fus leyes, es 
vécidas de acrecentar gozos, lo íeguro. No eftorba ía pru-
micntras fueron mas orribles décia tomar confejoj pero fi
lastépeftades. Muy cuerdo,y gouernaríé en todoporel age
bien quendode todos procc- no juicio. Dauidconfultabaá 
dio en tus acciones Dauid, y Dios findéfpreciarcl cotejo
pudo parecer cofa feme; a te a ageno; pero no le facri ficaba
mdagro fer bie querido de to » eljuicio.Enreconociédolos
doíjproeediedoalOTirtuQlb íüLxíitosqeilüperior Caucel 
J  lo ateto:Igr eiiéttur& in- parecer,, el diftame deorro,

, rraaaf 1» coJpedupopttli'.Ca. deípreciá el tálelo, ó murrmi 
yeta^leyodelEbreo:,-««! nndeitago. A  Zara aclamó <

, &■  lemuath id^tíat qmé le ataba lasmanos; pero í

¿ » a s s s s g  - j » ;  i n g g á s
1 ‘ 1 .

nalle,burla aquilones,yfurgié uitud: tener por céfejero la ra

lo
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Ionatas en reconociendo ata 
do al corazón de Damdfua-

R e ? .  ê<̂ o: Anima lonathjeconglu- 
$ n> i tinÂ a eft animó Dauidyexpo- 

liauit feIonathas túnica, qaa 
e fat iiid u t us .s E nt rega r a Da - 
uid el corazon,y quedarfecó 
la purpura, Lo miro como lu
nar de la dignidad y y no en
tregar el corazón como ofen 
íadela virtud. Endetermi- 
nandofe pues a viuir con de- 

, pendencia y juzgó conuenia 
deiaudar tanbien *la purpu
ra. Q lando le pidió Moy? 
fes a Dios Superior de aquel 
pueblo , le fuplicó Lude uly 
que pudiefe entrar * y íalir: 
Prouidcat Dominas Deas f\>i- 
rituum omnis carnés bomine, 
qaifitfiupta multitudine bac, 
& pofsítextre, &  1 ntrare an
te eos, &  ed acere eos, ~vel in
trodúcete y ne Jit pópalas Do- 
mini ficut oaes fine pajlore. 
Que obrafe quifo con pru
dente cordura; pero no con 
dependencia : porque obrar 
íienpre dependente de ageno 
gufto,fucranoíer palor, fino 
Ídolo,defdichaque Zacarías 
lloraba en fu pueblo: o pafior 
&  idolum. El Ídolo teniendo 
manos no toca, teniendo la- 
biosnoabla, y teniendo ojos 

no mita, con que para el puê  
blo no es aliuio, fino enbara- 
zo.Vn Superior pues,que no 
viuíefe atado a di&amenes a - 
genos i y que a las leyes de la 
razón viuide atado , defeó

U

Zacb.
n .
17 . '

* "
ife ^  'ÍS$ *

ic Daniel
Móyfes para vtilidad común 
de aquel pueblo : Camal ¡a Sané}, 
multa apud. Hebrxosfignificet ybifitt>, 
hi'c dicendi modus ,dice nuef- *
tro Gafpar Sánchez, tam md 
xime liberam,Jitmmamqi po- 
fe/farewiLibréde-léaba elpo 
derjpero muy prudente. Def 
te modo pues procedía Da- 
uid , con que fe grangeó eíli- 
macion con el pueblo, y dio 
los cabales a fu oficio. A ella 
fazou le ofreció Saúl a fu ija 
Merob,Cacando por partido, 
que para defender el onor de 
Dios,fe porrafe con intrépi
da valencia,y audacia ofada::
Ecce ¡Ufa mea maior Merob 
ipjAm dabo tibí vxprem: tan- 
tam.mo.do ejl.o vir fortis , 
pfxltare bel la Dominé. £  (pe
ciolo era el titulo; pero muy 
otro el intétotdeftruirle que
ría por mano de FiLiileos, ao 
onracle, y fe valia de onrarle 
parade(Uuirle:S4w/»rpí#f<*- 
batdicens: Non jit manas meá 
ineum, jedfitfüper eti manas 
P h i'íifi b in o ra m.B rindandole 
có tan auentajadocalamien- - 
to,quifoenpeHarIeen defati- 
nados arrojos, porq díefeen 
manos de irremediables peli 
gros: Volcbat,(¡abdperiretin /¡LubT 
manib9Pbil¡jlbinorum:boc au 2 .J*  
temcontingeret,fi[eexjpóneret .
Daaid naide magnis pericults:

, ideo dixit Saúl: Efiowrfortis.
Para diíponerlemasapreta**  ̂
do lazo, y texerle mayor pe
ligro , dice el Abuleaíe, le

©fre-

\
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ofreció el talamo, y a la ver - 
dad no podiadexar de Cernía 
cho riefgo tan defigual ma-O
trimonio*

a;
C A P IT V L O  • C V. >

Que cafarme» tos muy defigua
les traen confino muchos rief* 
g os, o porto menos muchos 

diíguftos. : ; ^
Jh. 1V.

p

} 7 9 \
bles las lides, y continuas ias 
defazones. Dar vna Infanta 
a Dauid defigual en calidad 
le pareció mejor traza, que 
auerle vibrado vn ardiente 
dardo al odio: có el luftredel 
caíamiento le quifo obligar 
a que fe expuíiefe anbiciofo 
ai riefgo, y pereciefe de reme 
rario; y dado cafo que efeufa 
feel peligróle parecionopo 
dria elcufar el dtfabrimietoi 
i.í MandoleDios a Abrahan 

dexar fu patria i fu familia, íii 
cafa,obedeció pronpto, y lie

Ara eftorbar pleitos, y pa 
ra inpedir defazones pre 

uinonotin prouidenciael le
gislador i que fuefen iguale* 
las calidades ¿ cafandofe las 
perfonas.de vna mifma tribu:

Num. Omnes -viri ducentyxoresde fratrisfui.áMoyíisdexóliaef 
36.v .7 tribu, &  cognatíonefua. Sea pofa,y íe voluio con fu padre* 

igual la condición , porque 
la muger fi es mas noble, no.

uó configoa Sara: Tultt Sar Genef. 
raivxoremfuam>&* LotfUtit 12 ,v.$

I. ib. 1. 
de Abr. 
c.z .

O
defprecic al marido, y por
que el marido no trate co* 
moefclauaa laque admitió 
porefpofa: Quifuauitate <¡ux 
rit coniugijyáicc Anbtolio,«o 
tam fuperiorem cenfu ambiaty 
quam nccefsitatesnon tetreant 
ma>'itales-,nonmoniUbus orna 
tamsfed moribüs:ojfendttple- 
rnmque y¡rum,J¡ fe yxornobi 
liorerh nouerit: ¡¡¿aproxima 

f 1 perbix fuñe. De fuyo fon las 
mugeres vanas, y fi el efpofo 
fue de menos calidad, Cuelen 
eílar_ tan lexos de refpetarle 
dueño, que le tratan como 
criado: el marido es fuper 
riorjpero Cuele por mas cali
ficada pretender efe titulo la 
muger, conque fon íuplaca^

Dimijiteutn i poftqmm dtxe- Exod. 4 
rat.Jponfusfanguinumtumt- ^,25.
fei es. A la primer fonbra del 
peligro boluio Sefora la es
palda ¿ quanda Sara figuió ai v 
villa de muchos trabajos, y é
muchos nefgos;y la ocafion 
pudo fer, que como Se fura
era ija del Sacerdote de Ma- *
diari,.y auia entrado en fu ca
fa Moyíes  ̂aún íiendo efpofo Vvr.-KS 
debía de mirarle corno cria-
dó,y por criado qualquicr de
fabrimiento.bafia.ba para de- 
xarle menos fufridaj Sara era 
de la mifma fang.rc,y delamif
ma familia, y como no fe mi 
raba £uperior,no voluia la ef- 
palda, ni reusó falir de fu ticr 
*ra : Srfrít,dice Anbrofio, »0»
facultativas ditior, non genere Ambro. 
fpltndidior erat: ideo yirttm ybijup.

im-
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imparem non putabat, /cíco 
qnafi parct» gratín dílígebat: 
ideo noncenja efi retenta, non 
parentibus , «o» propinquis; 
Jfed virum propríum quocum- 
qucpergeret,fcquebatur. Qui
zá Sefora fe imaginaba lupe 
lioren calidades por ija del 
Sacerdote de aquella tierra, 
yafi fe boluió a fu patria,y fu 
parentela. Que dificultofa- 
mente puede vn onbre de ca 
lidad inferior gouernara fu 
muger; prefu mida reffte,va
na fe opone, y como recono 
ceeftá de fu parte la autori
dad, y el poder,no folo no o- 
bedecefujeta, fino quierefu- 
jetar prefumida. . y. / a ^  

Y a que traiga conligo mü 
chos ricígos anclar deílgua- 
fcs matrimonios fobre alegu 
larlo Saúl,lo rcconocioDa- 
tiid: Quís ego fum, aut qu'aefl 
-pita mea, aut cognatio patrís 
me i in ifraeU 'vtfíam g eticr te - 
gis. Reconoció d peligro, a- 
diuinó el animo: Cumjmjlra 
tus cffet expeiiatione teliper 

. ínjidius íaclíy Dixo Bafiüo, 
alto yerti tañí mu rn,tn uíj o Da \ 
nidt filiamdarevnlt. Quería 
Je mal, y trazóle caümicnto 
deíigual,para que muriefe, ó 
pénale; Dauidenpero, añade 
eíde Scleucia'í noícarrojó 
anbiciofo ■, fino - fe derubo 
ou e r d o: N o n a is íd i U s i » d o m ti 
inuol a t,q nin po ti k í prx animi 
m’oderationcrcginx nupcias re
pudiat. Aliento aula te.nido

■ ■ - n , '  ’

para batallar con vn monf- 
truo, y temióefte cafamien- 
to : como que en defigualcs 
cafamientos no fea menor el 
neígo,y fea continuo fienpre 
el enfado. Mal le quiere quié 
anela aquellas deíigualda- 
des, que de ordinario no trae 
conligo buena fortuna, fino 
agria molcftia.Defpues de a- 
ucr Saúl ofrecido fu ija,y cíi - 
plidoDauid las condiciones, 
con que felá auia ofrecido, 
faltó a fu palabra, y a fu pro- 
mefa : como el odio es cie
go , por confcguir fu delirio 
no vee fu daño. Faltar vn 
Principe a fu palabra,es ban- 
banearla República,que cf- 
triba comoen firmes exes eri 
religión y fidelidad: entre va 
riedades confuías, entre bor 
rafeas varias, con que fe Hie
len aliarlos ánimos conuati 
dos,la fidelidad de la prome
ta, la verdad déla palabra,fir - 
ucn de norte para vencer ef- 
torbos, y para efeapar ba- 
xios: Inter mundiflull liantes 

r procellas, yndefe humanafra 
gilítas cantinera, decía bien 
Teodorico, f  noftris attibus 
mentís fir mitas non ctdcfpt? 
J-Ixc ínter focios amicítiafer- 
uatjhjecdornínis pnraintegn- 
titte -famttlatur , hxcfuperná 
maiejlart reuerentí'am ptx ere- 
d it l ita tis impend ¡t>&,(i bene 
jiciunt tantxreilatins quxras,’ 
immiitabilis fideí eft omtiey 
quod bene viuitut.En no auie

do

5 .Tari. 
1 6 .
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do firmeza en la palabra, en 
no auiédo fidelidad en la pro 
niela,todo es confufion,por
que no ay donde acer pie} pe
ro aüque faltar vn particular 
a fu palabra ocafíone daños 
recíprocos, faltar vn Princi
pe trac mayores detrimétos, 
y feosdeídoros. Ande feríüs 
palabras polofirme,en q eílri 
ue la Republica,y li falta,ba- 
banea. Q^_enádeferuir, fi 
dcfpuesdc piomctidonoalcá 
qó el premio? Quien á de aíe- 
guraríe,(i cofa taniagrada,co 
mo la Real palabra, flaquea? 
Auia prometido S ¡ul a Da
uid lu ija mayor,llegóel ticn- 
po,yfaltóaíafe, y a la pala- 
bra, y íi bieu defatédiendo lo 
prometido, lifo'ijeó-fumalc - 
uoleiicia.viocótra 
de masque pcrniciofapolíti
ca: Fafdumefi autcmtempus-, 
cum deberet (Lari Merob filia 
Saúl Dauid, data ejl Had rióli 
JM.'dathit<e~»xor. Quien auia 
de batallar contra molimos ? 
Qmé auia de exponerle a rief 
gos, fi burlado Dauid feruia 
de efcarnucnto atodos ? No 
obraba tanto contra Dauid, 
como contra fimifmo Saúl, 
faltado a fu palabra, y a fu pro 
meíá,porquedefa fuerte fe in 
pofibilitaba (éruicios en oca 
lion q arprctafen no defeme- 
jantcs riefgos. No vbootro 
Dauid que fáltele contra los 
í  iiifteos en el monte de Gel-
boe, y afi pereció traipafado

el corazón co el dardo,y mal 
tratado a flechazos del ene
migo: Totum pondas pr<¡elij i ,  
yerfum efi in Saúl, &  confe- i  j , 
cutifunt eumvirifagi ttattj>&* 
ytdneratus efi yehementet a X'{ 
fagittarijs. La vida y la coro
na vbiera inportado tener o • 
tto como Dauid,que fe opu- 
fiefe al furor del enemigo?pe 
raconio vian todos que fal - 
taba a fu palabra,no trataron ™  
déla pelea: Cumpromifijfetfe- í  
cu ndavice d a re ji l <am fu í  Da
uid,non dedit. Como faltó a 
fu palabra,dice el Abuleníe.y 
violó la fidelidad , no alió 
quien le íiruicfe en el monte, 
antes de eftar defacreditado 
Saúl, Dauid fe ofreció cótra 
el enemigo aumadoxó la ef- 
peranca, y fegtuo de la pro- 
i«efa. ■ -.

c a p . c v r .
Que m puede aucr para los 

£ rincipespol i'tica mas da- 
ñoja,que no guardar 

* Ju palabra.

CO N inftañeia pedia vn 
Rey a Dios apartafe de 

fias labios toda promefa ori
ginada de vanidad i y oluida- 
da de fu execucion: Dúo ro- 
gaui te,nedeneges mihi, ante- 
quam moriar : vanitatem& 
yerba mertdacia longc fac a 
me. No foio pedia Salomón 
como adorno de los labios 
Reales g la verdad ? íi na

p
jo
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que cftubiefé tan lcxos aun etv 
la fonbra de faltar a fu pala-' 

. '  r bra, y de cunpiir fu promefa,
. • i que no cupiefe en la maligni

dad contraria duda,.ni prefu- 
Gloffa* mida fofpecha: vir,cum quo 

erat Deas, dice la Gloía;/e>*- 
nionis eius ignc radiatus ad ipr 
fum Deum conuerfhs obfecraty 
ne yaniratem fcculi ynquam, 
yel ■ yerba mondaria yeritati 
fraponat.En cabiendo en las 
prometas reales rezelo , def- 
mayaen los vafallosel brío,y 
no le firue bien có defmayo. 
En los dem as faltar a la pala - 
bra.es delito, en vn Principe 
factilegio: tan fagradas debe 
fer fus promefas . tan conf
iantes fus palabras] 
x Prometió Faraón dar li

bertad al pueblo de Dios: 
Dimittam populaw, ytfacri- 
ficet Domino , y al tienpo de 
executarle por fii palabra,fal- 
tó contra fu decoro a los en - 
peños de fu promefa: Ingra ■ 
ttduitcorfuumy<& nonandi- 
uiteos. Violar fu promefa, y 
faltar a fu palabra, fue infeliz 

• preíagiodefu defdicha. No 
viene mal a elle intento lo 
que eferibia Anbrofio fobre 
el Pfalmo 4 3 • vbi  fe yrgeri 

Ambro. '¡,¡derit,conftant¡dmdeferit,& 
adPfal. ad Cubicriionem parata ducí- 

-43 • ad mrin legem peccati, yt fidem 
illa  yer defefat,perfidi<efuccumbat,&' 
bd> Ma Ccth*£ infirmitatis -indicio 
titis tita dejlituta yero > cedat menda- 

eiojferuiát crimini ¡acquiefcat

errori y &  tamquam Amor- 
rh<eus loqúatur amara pro dul 
cibits-.fidesenimdnlcis, amara 
perfidia eft. Faraón folo aten
día a lo que a fu parecer le in
portaba jpero mirábalo có of 
curecidos ojos : porque a vn 
Principe nada le ella mejor, 
que guardar , quando fon a- 
juftadas, inuiolablemente fus 
promefas,y fus palabras.
, Ofendido Dios de las def- 
atcncicnes facrilegas de fu 
pueblo,le dixo a Moyfes,quc 
eftaba determinado a aca
barle con duros fi merecidos 
caftigos, y que le adelantaría, 
acicndole gouernador de o- 
tro mejor pueblo: Dimitít Exo.3 ¿  
me y yti rafe atur furor meas co- v.i o. 
traeosy&deleameos ifaciam* 
quete ingentem magnam. En 
cftaocafiop le acordó Moyr 
fes de fu palabra, y de fu pro - '

•mefa : , Recordare Abraham, 
jfaac,& lfrael feruorum tuo~ 
runiyqU’ibus lurdjlipertémet- 
ipfum dicéns : Multiplicaba 
femen yefirumjicutjlellas c¿e~
//. Si faltáis Señor,dice,a -- 
vueftra palabra, no podré fer 
Capitán de otro pueblo,por
que reufaran todos fujetarfe 
avueñroferuicio: malograr- 
fe tantas promefas, no puede 
fer para enpenar en feruiros 
aliento5 antes todos reufarán 
feruir, perfuadidos,que no fe 
pueden fiar; de tanta fuerza , 
fue efta razón, que aun infla
do por el caftigo la injuria,

• _ v tra-



trato Dios de mirar por fu’ confticuyó la fe publica entre 
prometa, y fu Reai palabra: losdiofcs,intitulándolafegu- 
placatus eft powí««i:paraen ro puerto contra naufragios 
feñar a los Principes,quanto y vientos: Venerabile fidei nu 
inporta defterrar en eílama- mendextramfaamcertifsimu 
teria toda fofpecha , quifo falutis human* pigmts ojien~ 
Dios alegafe Moyfcs no a- tans. Ifocrates aconfeiabaa 

7 vria quien quificfe feruir, y . fu principe Nicocles iciefe 
q fe daria ocafion a todos de tan fegura la fee de fus pala- 

Caittati% murmurar: Primumfupplica bras , que fe aíéguraien me- 
hic. * uit ex partedíinni honoris-,di- nos quado otros juraba, que i 

ce Caietano, modo fuppücat quando él promeria:Eam re* 
ex parte diuinx yeracitatis. uerentiamprxfeferat, yi -ver-' 
La palabra de ios Principes bis fuis maiorjit fides, mam 
es el goucrnalle déla Repu-' aliorum imamentis. 
blica,eldefaogodelacíperá- Auiendo prometido Crif- 
ca, el aliuio déla congoja, la to relucharía al tercero día;

* cfpucla del feruir,y elfomen- fe detubieron en Ierufalé ios 
to del merecer; y afi en falta * dicipulos,y alentados con la1 

; do efte fundamento,cae déla efperan^ajdeípreciaron rief*’ 
política el edificio. E1 Enpe- gos, y toleraró no pocos fuf~* 
rador Carlos V. decía, que . tos: ai tercer día enperodos 
aunque faltafen todos a fu pa * tratará de retirarle a Emaus; 
labra,la del Principe auia de Nos autem, le dicen, quando 
1er como el arca del diluuio, fe les acerco en el camino, 
a donde no liegafe nunca el fperabamus,quia ipfeejfetre* 
naufragio, y adonde viuiefe ¡ dempturusIfraely&  nuncfu- 
la fcguridad,íinquela inquie per hxc omnia tertiá dies eft 
tafeel rczelo. Preguntóle vn hodie , quod hxc futía futir. 
curiofoaEucratidas,porque . Comoauiadado palabra,di
los Senadores con efpecial cen, de que aula de redimir-
cuidado atendían a que no fe , nos, emos aguardado conba 
violafe ningún cótrato,y ref-, tidos de muchos riefgosjpe- 
pondio, qporq viuiefe la Re, ro como parece que ya la 
publica florida,fiendo pütua promefa banbanea,no trata- 
íes las prometas, y palabras: mosdeferuir , finode efea- 

• ’ , EucratidasAnaxadridxfilius par,nomereciafu infidelidad
Tlut. in qturenti ,curdccontrafUbus que los aflfliefe Crifto; pero 
(ipophtk ephon quotidieiusdicat:Q¿io , porque vieíen cunplia pun- 
yerb. inqmty &  Ínter bofes fidem ¡ tual altercer dia fu palabra, 
Hueramutuo habeamus. Valerio lesmanifeíto íü gloria, y íi 
tidas. bien
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bien los dicipulos íé quexa • tenpcftades defquicien ,nl va 
ban antes de pafado el plazo* riedades alteren. Mientras la 
con fus acciones declararon jufticia,ó la razón no contra 
lo que les inporta a los P riu- - dixere,decir vna cofa el P rin 
cipes cunpiir fus promefas, y cipe a de fer lo mifmo que e-

Beda fus F ib ras: Mérito ergo tri- 
¡tirar*m ftes incedebat,dice'Bcda,quÍ4 

&Jeipfos quodammodo argüe 
bantyqmd in illo redemptionc 

fperaueñnt , quem iammot- 
tuum 'videranty nec reftrretftt 
rum credebant. Tan lexos ef- 
taban de profeguir íiruiendo, 
que fe reprcendiá el auer fer- 
taido, porque fe perfuadieron 
que las promefas auian falta - 
do. Mientras viuio la efperá 
9a, perfeueró contra riefgos 
la valentia ; quando ênpero 
íe perfuadio fu engaño,le fal 
taba a la promefa, difpufo 
voluer iaefpalda. Entrelos 
rieígos afiílicron a Crido, 
quando los animó la pro- 
inefa,y fe retiraban de fu ícr- 
uicio en perfuadiendofe que 
no cunplia fu palabra; tanto

xecutarla : Nec Principem 
quemlibet vel Prxlatum la- 
tn U mendax decet, dice Vgo, 
trno valde dedecet yjiue in itt- 
dicioyfi ue in pr<edicationeyJí ue 
inconfdio yfineinjimplici lo- 
cutione. La verdad, la fideli
dad en las prórnelas, fueron 
íienprc contra los infortu
nios fuertes amarras,y fin ella 
todas las ñaues zozobran. 
Dixo Eurípides que Marte 
era amigo de mentiras , con 
que en fu Reino fienpre auia 
guerras: Mendaces Mauors 
amicus. No tubo Saúl quien / 
reprimirte gueftes cótrarias, - 
por auer fritado a fus prome- 
ías en detrimento de fu de
cencia,)̂  de íü fortuna.

Simeón tomaba a fu car
go voluer a Benjamín fo pe-'

Hugo
hic.

Eurip.
apud
StoboeU
Crfp.54.

inporíaenquicngouieina,el nade que Iacob matafe fus 
crédito,y tanto daña aun vna ijos: Ditos filios meos interfi-

Protitr. 
2 7-V-7

íonbra deengaño.
- Non decent, decía vn Sa

bio,ftultum yerba c&mpojtta, 
ñeque Principem labium men
tíais. Que no le conuicne al 
rrincipe,aíegura el Sabio,fe 
alie en fus labios mentira: 
porque en perfuadiedofe que 
ay engaño,trataran todos de 
retirarte de fu íeruicio. La 
palabra dei P rincipe á de fer 
aoca inaccesible > a quien ni

ce, fi non reduxero illum tibí.' 
No vino Iacob en ello: Non 
defeendet, inqutt. Deípucs íc 
ofreció ludas a reílituirfegu ' 
ro a fu ermano: Ego fufa pió ¿ 
puerum, de manu mea require 
Mum.Dcl Ebreoieyó Caie- 
tano: Ego fdeiubebopro illo. 
Y o, dice ludas, doy de vol- 
uerle mi palabra, y iacob fe 
le entrega: Facite quod vul
tos . Si lele entregó a ludas

fo-

Genef. 
42. v. 
37.
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fobre fu palabra > porque no 
a Ruben quando fe ínter pu
fo tan grande pena t Forque 
miraba ya a ludas , como 
Principe, no foloennoble
cido con la corona, fino ef- 
tabie en fu fortuna : Non ai*- 

Gen.49 feftfurjceptrumdcluddiy co 
niodelfcrfixaenlosPrinci
pes la palabra,depende no po 
cas vezes fu dicha, Ubcr que 
florecía fu coronare aíeguró 
feria firme ili proinefa,y j uz -, 
gó era mayor legare vna pro 
niela del Principe , que de 
quien no lo cra.fangrc y vida 
por flanea. Burlado Dauid , y 

< dada Merob a otro f no dio 
quexas,dirigió en fu pecho la 
injuria,y reconoció,que mof 
trar fintjmicnto auia de fer 
para Saúl no pequeíío gozo, 
y por 110 acrecentarle el go
zo,oculto, cuerdoy político 
el fentimiento. No fe aliara 
en ella ocafion fiendo tan fen 
tida la injuria , que Dauid le 
diefequexa darle vninferior 
por orendido,quando el ofen 
deres deintéto,cs acera quié 
laltima lifonia; el callar no 
remedia el daño,como tiene 
enpero vilos de acec menos 
calo, es dolor para quien ef- 
peraba deleicarfe con la que-
x.r,y es no poco defpiquc pa
ra quien calla. Quito el Ce- 
far la vida a vn iiode Paflor, 
canallero Romano, fin mas 
caulaqueenfadarfede lu ali
ño^ de fu cabello. Si viniere

aquel Celar,muchos corrían 
gran peligro en nueflrostien* 
pos. É l mifmo dia que derra - 
nao la íangredci fio,conuido .
al padre?y portofe en el cóui- 
te, como fino vbiera recebi- 
do ningú agrauio: Nolachry- ;
mas emij¡t,?iecdolorem aliquo 
Jigno crúcete pajfusejhcoenautt ..
tam̂ ttarn pro filio exorajfet. ,l*
Reprimió el dolor, por no a- z -̂ e lfA 
cer a quié le acia pcfar,gozoj caP'i 3» 
y eílorbar tan inumanogozo 
puedo ferie algún confiado. 
MicolijafegundadeSaui fe 
declaró aficionada a las pren
das de Dauid: Dilexit antena 
Dat*id Mtchol filia Sanl al* 
tera. Otros quieren q Dauid Abulef* 
fi aficionafi a Alicol, y afi el a . j j ,  
Abulenfc lee del E breo; Di* 
lexit autem Mtchol filiamfua 
alteram Dauid. Pero ota Da
uid amafia Micol,oraMicol 
a Dauid,aSaul le pareció que 
era oportuna ocafion para re 
petir rieígos, o por lo menos 
enganos,y a la verdad puede 
dudar la cordura,fi esmas rief 
goparavnonbrcelfirama- 
do,ó amar; porque fi es ama
do , ace pundonor de corref- 
ponder,yfiama, ace enpeno 

en obligar: con que puede 
fir materia de du

dar, y de dif- .' ;
; currir. v

" hí *• ^  j... f- .

.' /   ̂ : . '  y , ■ >. ■-

, * - (i * *
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. ' - Saúl no podría Dauid efcu-
C A P 1T . C V II. ! i far iaenpreía, como que fuefe 

■ • ¡ : -f ' L < faltar a la galantería debida a
Si es el amar mayor riefgofo el vna dama,que llegó a decía-

‘ ■ fer amado mayor ' ; rarfe,noarrojarfc a qualquicr
peligro. ridgo por móftrarfe agrade»

!  ̂ v  ̂ v ̂  cido > y que fi intentaba cun¿

f ? Scandaío llamó Saúl á plir,feria cierto perecer. Ya 
> fu ijadequalquieríuerte, fi Dauid fe auia declarado a- 

' que fuefe: Nuntiatumeji Saúl . mátc,eradcfdecirdefino, no 
&  pUcuite¡,dixitque Saúl' atropellar qualquier riefgo, 
Daboeam illi,'»tfiatei infea coque de todos modos Saúl 
dalum,&'fitfupereummanus lograba fus intentos,y fus de» 
philifthinorum. Si Dauid era fignios. 
amado^rafor^ofocorrelpó ■■■ Amó Siquenijode Emor 
der,y que las demóftraciones á Dina,mas a lo interefado q 
executoriafenlafineza,ydc- zlohno:Conglntínataeft ani- Genef. 
darafenlaeftima:coque no maeius cutneat rrífiemqidcli- 3 4-. y .3 
Crafacileuitarriefgcis; y fi a- niuit bldditijs,y cortó efla afi 
maba,no eran menos los peli ció muchas vidas ' Hemor&* 
gros. Al fin de todos modos Sicbem parfter necauerüt. En 
tubo por cierto Saúl,que Mi otraocaíió vna dama moftró 
col le feria tropiezo: Vtfiat ávn gallardo jouen cariño, y 

’ ei infcandalü.Que entendí- pareciendolefor^ofo nofal-1 
do el Abulenfe!/d efi in o cea- tar a tá declarado enpeño, la 
fionecadendiin malum'{can- figuiónofin manificfto peli- 
dalumpropriefignifcat ojfen- groilrretiuit eii multis fermo prouer, 
d/citlí¿,idejUUpidcm,vel ali-' nibus,&'bllditijslabiorüpro 
quidaliud, tn quo aliquis pe- traxitillu: ftatim el fequitur 
dibus irúpingescorruit&hoc quafi bos duñus acf t í ¿Urna, 
modo omnis occafio malí voca No fue menos datio aquí íer 
tur fcandalu. Etquia putauit amado, qfer allí amante, d 
Saul7quod matrimonium pro- vno (aerificó a fu apetito fuvi 
mijfum cum ‘fecunda filia ejfa da,el otro fue victima del ef • 
caufamortisDauididixitquod trañoico qanbospadeciero 
ejfeteiinfcandalum.Varzobli nodefemejantedaño: Quáfi Jmer¡ 
garle pues atraer cien cabe- fiulti(snefciens7d ic c h lm c t-^  
zasdeFilifteosleizofaberq linear ,ipfe duttus adinteritu.1- 
Micol le defeaba por efpofo, De diferentes caufasnacieró, 
y que con efta condición có- no defemejantes efe&os,fino 
feguiriael ferio. Parecióle a parecidos fracafos, .

- ■ Vna •
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Vna Gitana dio en amar a 

lofcfycoftoiefcr amado in
fames grillos,calabozos cftre 
chos\TradiditIofeph incdrce 
re: vbi yin ¿l i regís cuflodiebá - 
tur,&erat tbi claujus .Sznsó 
fe aficionó a Dalila,y coftole 
padecer fobreciego cncarce 
lado: Claufnm in carcerc mo~ 
lerefecerunt .No fe aduierte q 
van iguales en las cadenas,lié 
do di teretes las cautas? No le 
acarreó a lofef menos aogos 
el defa tino de la G irana que á 
Sanfon el delirio de fu fineza: 
todo tiene peligros, y todo 
trae coligo no pocos danos: 
Fratrü odia, exetpit mulier, di 
ce Bafilio, habens amores im
potentes, ac odijsimmAnioreSy 
(¡uibuscum Iofephu certamen 
fuit Si lofef correfpondiera 
a las caricias de la G itana, fe 
llegara a conocer, y a manos 
del onor perdiera lavida:auié 
dofedeclarado la G itana, no 
verfecorrefpondida lo miró 
como injuriofo defprccio, y 
no fe quietó afta dcipicarfe 
con el caftigo. Afi que lofef, 
por amado nauegó entre peli 
grofosbaxios, y por amante 
Sáfon vino a dar de ojos :yaíi 
aoraDauid amafe.comoquie 
re el Abulcnfc,orafuefe, co
mo el texto dice , amado,a 
Saúl le pareció no deíigual el 
peligro,y q de vna, v de otra 
macera no podría efcaparel 
daño.

Sitúan mifteriofas aficiones

de enfeña^as vtiies,’ enpeño- 
fe en amar el efpofo vna bel1 
dad nuiy digna de fu afición,y 
coftole afiftirla vencer mon
tes,y ajobar con no pequeñas 
dificultades -Kcceijle yenit fa 
liensin montibust tranjiliens 
calles:fimilís eft diletiusmeus 
cap re*, hinn uloq ¡ceruoru.Mó 
tes de dificultades vécio ama. 
tc,yquando amado, veo que 
difeurre iosmifmos montes: 
Fugediíetle miyafsimilare car 
pnx, hinnuloq} ceruortífwpet 
mantés aromatitm.Qu&ttdoi- 
mado,imita ai cor$o,diícur- 
riendo motes,y es lo naifmo, 
quando amante. Ser amado 
obíiga.amar enpeña,y vno,y 
otro trae cófigo no poca car 
ga:Sufcitari,& excitan yult 
cha n t at e , dixo muy difereto 
Anbroíio. Quando ama,para 
obligar a dignas correfpódé- 
cias,fc expone a no pequeñas 
anguillas,y quado fe alia ama 
do,á menefter voluer la efpal 
da ,porq fele opone la inuidia. 
Nifolo trae muchas, y muy 
graues dihcultades efta mate 
ría i fino que Cuelen añadirfe 
otras no pequeñas,ó por va - 
ñas jadancias, ó por fentidas 
quexas:por lisójcarvnadama 
fu vanidad,fuele decir lo q le 
fucede,có q por gozar necios 
y deslucidos aplauíos, ocaíio 
naaquie la ama »notorios rief 
gosrni losocafiona menosvha 
quexa,q vna jaétácia. Auiedo 
vécido Malioa losGalogre-

Bb z tos,
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l'iV.í

eosjChiomara efpofa de Or- 
ciagonte fue prifioneta de vn 
capitan , ofreciéronle fus pa
rientes gran cantidad de oro 
por el refcate,afegurados deq 
nofaltaria a la decencia. Los 
Galogrecos cumplieron fu pa 
lab ra,auia faltado enpero aü- 
que fin logro, el Toldado a fu 
promefa,y viend ofe ya la cau 

- tiua refcatada,£e quexò.del in 
tento,y la quexa tue ocafion 

? ; deqlequitafenlavida: Gal-
Vlui.de logici,cfcribiòPlutarco,/?u- 
'virtut. mtn,quod eosditimebat,tran- 
mnlier, fierunt,auroqi tradito Chioma 
'verbo, Yarn acceperiitiilla vni innuit, 
Chioma ytamplexantemfe,&ofcula' 

te Romanuferint, qui ciipa
rens caput eiusprxcìdijfet,fu- 
blatu ipfajinu illud inno Inir, 
aufugitque.Aqui izo la quexa 
io que en otras ocafiones fue 
le la arrogancia,co que de to 
das manetas ay riefgo : porq

ra.

a muchos cuidados, y fí fe fal 
ta, ocaíionamuchos defdo- 
r os. Bien perfpicaz lo difcur- 
ria la malicia,dando a vn on- 
bre de poca aciéda vnacfpo- 
fa, qporijade Principeauia 
de querer mucha ponpa y mu 
cha gala >para que viuiefe, 6 
amargado iienpre con el cui * 
dado,ó acabafcia vida con el 
aogo.

1 ‘ ( _ r * ' r 'i ‘ ' _ i ' l ►

C A P IT V L O  CVIIX.

Que cafamiéntos con poca acie 
da,y con obligaciones de mu* 
i cha ponpa feconuierten en 
> t>n continuo cuidado,

, ■ o ~vn penofo 
nü. - a vccclo. ^  *:

EL matrimonio es dulce 
vinculo de la naturaleza¿ 

caufa de feliz propagado, fin 
cadel mundo, tranquilidad,y

fino ay jactancias, ay quexas, quietud del animo j pide enpe 
y fino ay quexas, (obran jada ' ro cóformidad en las almas, 
*cias,con que de todas fuertes femejanca en las coftübrcs, y
es ella nauegacio arriefgada, 
ora llene las velas de la vani • 
dad el fauonio masblado,ora 
las ronpa el aquilón mas fu- 
riofo. B rindado conci cafa- 
mictito Dauid,reconoció el 
animo,y el peligro, y fe pro
curó efcufar,reípódiendo, q

nodefigualdad en las calida
des. Quien fe casó con ex cele 
te nobleza, fino tiene có que 
fuilcntar el debido fauíto, fe 
fujeta a vn cótinuo ceño,y a 
vn afpero defagrado. Quie fe 
casó có muger muy rica,fie-
do menos fu caudal,no es ma 

aquella onraera para onbre rÍdo,fino efeíauo: Siquís pau Apad  ̂
demas acienda,y de mas for* per pecuniosa vxore dnxerit, Stoban-. 
tuna. Entrar en muchas obli- decía Anaxadro, non vxore, capó!' 
gacicncs con moderado cau Jed domina haber,cuiusfamu- 
dal obliga,fino fe á de faltar, /us ejl &fem*. Quod ft dnxerit

ni-
T



nibílci afferentem d o t i s i  te- . 
rumfit feruus : oportet enim 
deinceps vnius locadnos a(ere¿ 
Crecen las obligaciones,y es 
mas que trabajo, lino crecen 
los caudales. Algunos por a- 
delanrarfc en nobleza, ó por 
gozar la ermofura Ce dedica - 
ron a laberintos muy ciegos, 
y .a gemidos muy pefados: 

, Muiierfumptuofa,dcc\nhic~ 
i>b¡jup. nandro yres efi molefia^neqi fi- 

nit mañium pro arbitrio yi- 
uere. Bien conoció eftas-diti- 
cultades 5aul,quádodefpucs 
de tirarle a Dauiddardos, le 
difpul'o cafamientos,como q 
elle cafamiento fudéeimas 
cuídente peligro. Amaba Mi 
col á Dauid, reconoció Saúl 
el afcdo,yvaliófede la ocafió 
para alégutar el peligro : Di - 
lexit DauidMichol filia Saúl 
altera,&' nuntiatumefi Saúl i 
&  placuttci. Dixitque Saúl, 
dabo eamilli, ytfiat eiin fea- 
dalumi(9 'fitfapereum manus 
Phtlifihinomm. O como los 
correfanos disfrazan entre a 
gafajos los odios,quando pa * 
rece que fe enpeñan en ade- 
látar.i s el animo d :(truir. No 
faltaron interlocutores,ó me 
dianeros.quc a pefar de la ex
periencia intcntafcn perliia- 
dir a Dauid, que icnia la gra- 
ciadel Rey tálegura .quede - 
feaba darle fu ija: Eccc places 
rrgi, &  omnes ferui eiusdili- 
%untte. N une ergo cfto gener
regó. De cor toefpiritu, y de

animo muy proürado ie re
prendían , quando pudiendo 
in t roduci de en l a lie a l fami * 
lia,malograba ocalioncs coa 
tan negligente tibieza. Eftra- 
no aufo de ios políticos,inté- 
tarperfuadir vaiimjétos, qua 
do contradecían dardos: de " 
fuĵ o fingiá.que trataban ella 
materia,porque no parcciefc 
que Saúl rogaba con fu ija, 
faltado al decoro,y dcslucié- 
doíü citadoriftud dicebiUSaul dbulcjl 
eferibió el Abuienfe, ad W  i -3 4-* 

ti'od yidercturyqued non dice- 
anturifia ex mandato regist 

nec de yol un tare i  ll iusifed fo - 
lum minifiridtcebant ea quafi í 
procurantes bonüDauid. Que 
entrañado viuia el engaño en 
los miniftros, quando acicdo 
la caula del odio,queria agra
decimiento,/íé ío vendían a
Dauid por Angular benefi • 
ciolel color era de quien cui
daba con fineza fus aumen
tos,y a la verdad,letexian.aú
que en lo aparente ermofos, 
muchos peligros. Aqueño 
fe arrojará la anbicioníAlia- 
dofe Dautánultratado con 
rígidos ceños * con notorios 
desagrados, le quiíieron per- 
fuadír, que era a quien mas 
quería Saúl,y que le tenia tan 
ganado el afedo, que no le 
negaría cofa alguna de fu guf 
to : Ecceplaces regí, id eft> tjim
mis gratases indculiseinsifci-
licet quiadiligit te nimis, &  
pro teface,et qttódcüq¡ yellesl

Bb$ No
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3 9 o En Á zim as de Dauid,
No era fácil engatiar a Da*.- oportebat quod fe humiliarett 
uid ; pero no an íidopocos, quia Uh.nonerant maiores eoi 
los que le an dexado.enga- Jedquod loqueretur quod Jen- 
ñarde fuefpcranca,reclama- tiebat. . Dauid autem quatt-
dolúexperiencia, y fe an ce- tum ad meritum perfonx dig•» 
gado por lifongear a fu vani- riUs etat filia, regis , quantum 
dad ». ere) endo mas las üfon- ad. progeniem etiam  ̂qua lis 
jaSj con que los engrio el en- erat, yel talisqüideberctfuf-l 

■■' gaño .que las voces del auiío,. cipt : quiaerat demelioripto- 
Dauid no fe dio por entendí- fapia Ifrael ; Jed fol'um vi- 
do ue los enganosj que esgra debatur dcficicns in faculta- 
cordura íaber en ocaíiones ttbus } yt non pojfet ¿equipara- 

' • • ‘ - portarle a lodifimulado,y aü ri regali matrimonio. Noie 
ì a lo necio,y refpondio,q afer abatiòxonlosminiftros,que

èj tan rico,que pudiera Lulle- es anbicion deslucida axarfe 
tar la familia,y poppa de vna por reíplandecer, y abatnfe 
ija de v_n l\ey ,lograra fus co por lucir. Altìneicufandoie 
fejos j pero que aunque no con fus pocas comodidades 
los lograba, les agradecía el parafuílentarlaponpa , que 
cuidado reconocido a fu bué. pedia aquel matrimonio, de- 
afedo : Et ait Dauid : Num claró, que auia penfado bien 
parum vi de tur yobisgenerum lama]icia,pues para atorme 
effe regis Ego autem ;;Jum t.arlc no podía auer mejor me 
■ yirpauper& tennis.Deotro dio., que vn matrimonio de 
eftilovsó conlos miniftros, grandes obligaciones, quan* 
que con el Principe : quan- do faltan para fuílétarlascau' 
do Saúl le propufo que leda- . dales : C'um frujlratus ejfet 
ria a Mcrob » reconoció la expefdatione reli per infidias 
;diftancia délas perfonas , y nfei 7,dice Baíilio, alio w  

f  las proíapias: c f t  cognatio tit animum : inuifo Dauidi 
(patris mei in Jjrael, vt fiam filiamdare yult , nonqutex* 
gen er regi i, ì Quando [osmi- ofum cohoneflaret 5 fed yt fi- 
niílros le ablaron en Micol, //Y nuptijs ceáom emeret,Pa*; 
fe valió de la pobreza, La ra- ra que Dauid acabale lavi- 
zon pedia, que reconocióle da,oviuicfe en fumamolef- 
en Saúl la dignidad , como tia, quifo > que íiendo pobre 
tanbicn que quando aldaba fe cafafe eon obligaciones 
con ¡os miniihos , 110 axafe muchas, pues era fuerza,que 

'fii XsfyÍMiáot: Nune loqite- a\ierdeiüílentardecente.pó- 
í • batur mhijkis Sanlis, dice el pa, oftentofa gala, numeróla
v : Toftadp , toram quibnsnon. familia con poca acieíida, le

' ‘ " ’ .v « : tía-
V "  *  •' • t'- . . V  —  ■ -*
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traxefe fícnpre afligido , y jos pidió por quitar todadu

4

entre cuidados,aunque decé- 
tes,martirizado. j

- MirábaSan luana Babi: 
lonia » oprimiendo las cer- 
uiccs de vn bruto : Et y id i 
mulierem fedentem fuper be- 
jliam coccineam. San Aguftin 
dice,que de la bcflia:y la mu* 
gerfcacia vn cuerpo contra 
la Iglefia : Vnum ejl Corpus, 
quodaduerfatur Ecclefix. Vn 
cuerpo acian mugery beftia, 
y era meneflter fer beítia de 
mucha carga para fufrir tan
ta ponpa iMuliereratcircum- 
data purpura &coccino, 0 * 
inaurata duro, &  lapide pre- 
tiofo,& margaritis.T anta ga 
la.táiajoya cargaba fobre ios 
onbrosde vn bruto, que era 
intolerable pefo auer de fuf- 
tentar tan profano adorno. 
Que oprimidos fe aliarían 
losonbros! Que maltratadas 
lascetuices! Congojas mas 
que mortales le trazaba a Da 
uidSaul, quandolequifoo- 
bíigar a fuíkntar muchas o- 
bligacionescon poca adeu
da. E fcufofe prudente, y li en 
otras ocafiones aun no bien 
pronunciadas fe admiten cf- 
cufas,cn efta levoiuierona a- 
cer apretadas inftancias,y de 
parte de Saúl le pidieron los 
defpojos de cicnFilifteos: No 
haber rexfponfalia, neceffe,nifi 
tantumeentum preputia Phi- 
lijlhittorü, ytjiat yltiode ini- 
micis R egis. E ipccialcs defpo

da de q era los dcfpojados Fi- 
lifleos,y eligió con íingulari- 
dad ella feñal la cautela, rezer 
lando no quitafe Dauid a fus 
parientes la vida, anbiciofo 
de aquella otira: Quanade cau 
fatáiccTcodorcto,petijtS aul 
non capita’, fed prsputia ? Im
probe co git.vis co mac i t , quod 
oca ft sal t c] nibusfui generis af-, 
ferret eorum capita: eadecau- 
fa iufsit afferri fibi pr eputial 
prxputiumtnim indicataliud 
genus. No cabia en la piedad 
de Dauid,- enfangretar anbi- 
cioíb en los fuyos el aceroj 
Saul enpero con la cautela 
dio a entender, „ , ® ib a

fl- 4 7

j / .'.i ■!Vi
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Queta anbicion no reconócele- 
. yes de pa rente feo ,y porcrer.

: •cer,noefcu fa ningún 1,^1 
- engano.

ENtrclos afeaos deforde 
nados,que tiranizan Jo el 

> animo,ofcurccen el juicio, el 
defobrefalir py reblandecer 
rinfeliz erécia de nueftros pri
meros padres, fino es ei m is 
violeto,no es el menos pode- 
rolo: Cuiawbitfo & inufdia iPlut.lt. 
erga meliores inoleuit, eferi- quemad 
bió Plutarco, hic feiarúmu• tnod'um 
latione titdlari fe glorU cu' ftptias 
iufpiam,yel au¿lorÍtatisynon tein vir 
yirtntem honorare, nec mag- tute, 
Unificare: ¿Con otros virios

Bb4 fue-
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fudc viuii la piedad, la anbi- para en los caminos: por la &
clon ignoiafus leyes, defpre* 
cía fus vínculos,atropella fus, 
fueros, el anbiciofo.folo tie
ne fangte para ofenderla , ü 

. ofendiéndola puede acrecen - 
tarfe infelizmente algún luf 
tre,Otros afectos ó en fu mif 
mo exercicio encuentran ei 
dcíengaño, 6 íi nó el defen- 
gaño, el aftio: la anbicion es 
de calidad de fuego,con nue 
ua materia crece mas viua- 

. mente la llama,y quanto mas
crece la llama,bufea para cc- 

Sen. U. barfe nueua materia : Am- 
2i.de be- bitio non patitur quemquam 
nef.c&p. ¡n e& menj *ra honorum con- 
2lJ\ quiefeere , qux quondam etus 

tuitimpudcns'votum.Loqüc 
aun lolo imaginado,dice Sc- 

* ñeca,pareció delirio, fi llegó 
á coníeguirfe, pareció poco:

_ la idropefía de crecer, conlo
que aaia de tenplaife, aum ti
ta fedes,y como no pone co • 
toa fus defeos,ningún adela- 
tamicnto la quieta ântes mas 
viuamente la inflama: Nemo 
agit dertribunatu gra tías j fed 
queritur quod non ejl ad.prjt- 
turam^/queperduétus : nec 
hxc grata eft, fi deefi Confu- 

- latus: nehicquídem fittfar ,fi 
•y ñus efi:. VItrafe cupiditas 

■ forrigit felicitdtem ftam 
'v\ nonintelligit: quid non i>náe 
d. L vencriuyejpititvfed quo ten- 

ydat; Como todo el enpeño 
déíváriadode laanbicion,es

,, no te-

íud,y por la vida de los fuyos 
trCparájfi juzgare que es me- 
diomola enfrenan piedades, 
porque la faca de Río creces: 
na reconoce el anbiciofó 
mas fangre que fu cudieiaj 
antes fue le (aerificar a fucu- 
dicia íu nvifma íangre La an 
bicion tiene calidadesde in
cendio , y quando arden mas 
fu rioíáslasllamas domas cer 
cano, y lo mas vezino, es lo 
que viue fienpre mas arrief- 
gado. • • < :;>í;a <>v

Nonbre de Lucero dio a 
Luzbel ifaias.-Qwowodo ceci- 
diftidccxlo Lucifer ?y anbi- 
doCole vio S. luanconuer- 
tidoya en dragoncEtttfíiíMco 
m&ynts &  rufus: definido la 
naturaleza,y logró el primer 
golpe infelizmente,noen los 
eftranos, fino en los fuyos: 
Cauda eiustrahebattertia par 
temfteUarumcalii& mißt cas 
in terram. Menos tubieron q 
rezelar las cftrcllas de la no
che mas lobrega^ydela lobre 
guez masofeura, que de elta 
cftr clla, por fu origen cerca- 
na,y por nacida devna mifma 
luz muy parlenta. períuadio- 
íela anbicion , quedeíénca- 
xandoaílrospodía crecer,. y 
execuró reueílida de otra na 
turaleza el primer golpe en 
los cercanos, por confvguir 
defvanecidosaumentos: M i
fit cas in terram.ln firmameto
trat)áicQ Geronimo, incxlu

y.bi

Jfai. 14- 
■ >.12.

Apoc.li
>.3.

JA i  er a* 
pud Gl. 
ad ifau
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vbiefi Dominifolium , cttpíe- 
bar afee»dere. No de Cernirá la 

Glojfa, Oloü:Priuscogitabat:In ca- 
l um confcendX,J uper ajira Deid
ad folium DeS. Perlüadiofe, q 
por las efttdías podía acer ca- 

: mir.oafuscreces,yfedictodc
afegatarfe creces,repirópoco
en olcurecerias, y defgreñati- 
las. E1 maseiicregado a los apc 
titos dcla ddfc»pla<ja, v de la 
torpezafoelc pagaba lapiedad 
debidos tributos,atendiédo a 
fus padres,y a fus parientes: la 

' anbició enpero es delirio,que 
faca a los onbrcs de fefo, y a 
fuer de locos * ni reconocen 
padres,ni refpctan leyes.

No podía auermasaprcta 
, ivw i. do vinculo entre Dauid,yAb 
. . : fáloni la piedad obligaba are

uercnciarle, la gratitud a fer- 
uir le} como enpero fe per fua- 
pió Abfaloii,quc fi quitaba a. 
fu padre la vida,fe podía ade
lantar algún tiépo la corona,, 
©luido que era i jo por lograr 

¿ fer anbiciofo:A no auer huí
do a toda prieía Dauid, vbie- 
ra perecido a violencias de

2. Reg. aqueíte afecto: Surgite fugia- 
1 $ • "y*, mur.necenim ertt .nobisejfugití 
1 4 > ajacicAbjalom. No pareció 

pofible cupiefe en tá eítrecha 
obligación fundado rczclo,y 
apefardclaobligacionlea- 
ínena^ó a Oauid masq aprc ? 
tado peligro: Abjalom, dice 

Jnpnam* Gregorio, patrem perfequens 
7 .pfal. ,-ad hocvfqs l iuoreferalis pro- 
f  'xnit. "ruptti?,mdix¡ ytmfeipjode

finiere t tura natura:* que enim 
naturaliter amare debueraryvt 
patrem, eum inhumarte perfe- 
quebatur vt hofietn. Acoftun- 
brado eftabaDauid aacer rof 
tro ¿ ios leones,a luchar con, 
oíos,y coníi guir de la fiereza 
troteos:con vn demonio en
tró enbaralla,ycóíigu ócóla 
citara vna y otra vezvictoria: 
vyó enpero de Abfalon facri- 
legamcnte anbiciol'o,y alibi- 
ciofan>ente inpio,como que 
fean menos de temer lasfii- 
rías,y las fierezas y y aya mas 
que rezclarfedcla aubicion:v 
fi fe apodera del animo, no vi 
uirá efentode fus ruindades v > v 
elparcntefco : nació igual* 
mente inpia,que ciega : por 
ciega no conoce, por inpia fe 7é 
atreuc. Pareciale a Nerón vq 
• Agripina fu madre podía fer 
algü eftorbo para fu inpeno, 
y no dudó por 3fiancar fu co
rona valerte del enganopara; 
quitarle la vida. Ama veni- f 
do Age riño con vn recado 

‘ de fu madre y y achacóle el 
engaño nose que puñal fu* 
pueftopara exagerar clddi-

■ to,y dar colora tan jupio ar-
' rojo: Ipfeaudito venijjemtjfu tac li 

Agrtppina nuntíum Agerhw, \z an'- 
feenam nitro cñmm$ parat, nalt ‘ 
gladiumque ;\dum mandara 

1 pcYfcrt,*bijc¡ t in ter pedeseiuu 
\ Tum quafi deprehenfo vinel* 
ini)ciiubct)& exitíiiPriftciP/s 

' tnolitam matrem, pudo-
■ re deprehenfi J'celeris [ponte

mor-
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mort cm ¡umpjtfe confîngeretno ronpa cita cicgacaniîa de
No ie bailó a Nerón , dice •' 
Tacito,quitar a fu madre la * 
vida,íinoquetanbienlc ma
chó lafama;laculpale recar 
gó, como q de fu mifoia ma * 
dre íaoviuiefepor anbiciofo 
fcgüro: y a la verdad el exe- 
cutorió, quitando la vida a 
quien le dio el fer, que la an- 
biciones oluido del fer, def- 
tierrodela piedad i infamia 
de la naturaleza, y injuria de 
la obligación mas precita. 4 

Mucho debia elonbre a 
Dios; pero en perfuadiendo- 
le , que podía crecer a coila 
de dcfpoiarlcy oluidó, que a- 
uia recibido el fer anbiciofo 
de lucir: Tulít dcfmélu il- 
lius,& comedir . Pifando la 
diuinidad de quien le auia da 
do el íer, fe perfuadió Eua, 
que era poíible el fubir,y por 
fubir no reparó en el pilar: 

j Temerán# ambitionis crimen 
Aac.4., ferioió Anbrofio,
Lúe*. a[im fimilitudinem diuinita• 

tis ajfettat. Y  añade 1, Non 
Jiuam cibus inflcxit-, non mx- 
datorumóblmodeftituit $fed 
fromifsi ¡nonotis ‘ambitio ille- 

r ‘ cebrofadecepit.Pocorcpata- 
1, ba en que quedafc ofcureci ■

V  do quien le dióel íer,no ig
noraba fu obligación, no ef-

Cen. 3. 
v.6.

lucir. i-../ -': , A
Ablando Plinio de Domí- 

ciano, dixo, que como vna 
fiera íé cebaba en la fangre;
■de fus parientes /y que todo r 
vinculocediaalrezeio:Quam In pane 
(id eft domum) nuperiliaim-gyr. 
manifsima belltta plurimoter- 
rore munierátyckm yelut quo' 
dam [peen incluftnunc pro- 
pinquorum fanguinem lam- 
heretinucfe ad ciañfsimorum 
ciuium ftrages, cxdefquepro- 

fertet. Auia quitado la vida a 
Clemente ,y a Arretino pri
mos fuyos, por quietar vanas 
íofpechas.yy conjeturas muy 
vanas: Fiamos, dice Lipíio, xipf. in 
Clementem & Arretinumpa- coment. 
tnieles fuos 0cc1d1r.No ay pa- 
rentefeo priuilegiado, no ay 
ley ícgura,no ay piedad, que 
de la aubicó vina efenta. Co 
todo encarecimiento pidió 
Saúl a donatas , y a fus cria
dos que matafena Dauid:Zo 
cutusejl Sául ad Ionathxmfi- 
lium 'adomnes fer-
uosfuos, i>tocciderent Dauid.
Muriendo Dauid , < quedaba 
Micol viuda;pero la anbició. . 
contenta, y por afegurarfeia e 4
felices dichas » reparó poco 
en que fu ija vertiefe amargas 
copiofas lagrimas:Immature ■1 *

panegy,

1. Regi 
19. 'v.i

tabaoluidadade laley; pero filiam viduitatiadiudicattái 
atropelló contodo, que no xo Bafilio,inuidiaqueoppref • 
ay leyes tan (agradas, que ref- ¡ fus contra naturam furorem 

, pete efte frenefi decrecer, ni ! concipit. Cognât i o nonfoluit 
ay obligaciones, porquicn inimiticUs,nccfrn<iturœyincu- 

. v . . - lum



htm difsipduit inuidentiam. 
En el mifmo vinculo fe ce
baba la ceguedadde aquel o- 
dio, y a cofta.de violar le
yes de; naturaleza, era el. 
ando afegurar la corona. 
Cien trofeos pidió Saúl : el 
titulo era efpeciofo 5 pero el 
intentomuydeprauado: no 
pidió mas pornomanifeftar 
fu ruindad >, ni menos por no 
eftorbarle aDauid de perecer 

ulef. la.QC.afíon.' Nonpetiuit Saúl 
6 pducioraprxputiay dice el A-

bulcnfe,a«/rt quantb pduciord 
pettjjfet, tanto leuiusejfet Da~ 
ntd illa acqmrerc.&f ortenon 
periret, quodSaul intendebat: 
plura aurem. ¡ponte petijJJetit 
fedtimuitquodputareturhoc 
ejfeinfraudem , cum peteretur 
illud^quoderatad mortcm Da 
utd . Aun para lograr las mas 
defórdenadas pailones inpor 
ta la moderación: tasó aqui 
la aftucia el numero por no 
fruftrar el intento: con el fin 
de la petició quifo cooneftar 
la ruindad, que en los politi - 
eos las ruindades vienen ío- 
bredoradas con loables fi
nes. Por vengaríédc fus ene
migos dixo que pedia las cic. 

. cabecas,que le pareció inde- 
, . cente a la Mageftad.de vn 

Principe vender onores por 
intcrcfes,como luftrofo pre
miar generólos ardimfetos, 
y onrar confeguidos. triun-' 
fos AdmitioDauidlacondi 
cion>y dentro de poc os días,

¡El Arte de la Fortuna. 3 5
y antes del termino,que fe le 
auia talado para confeguir el 
triunfo, declaró la eftima en 
la diligencia: Pojlpaucos dies 

furgensDduid ab ijtcum i>irisy 
quifub eoerant. El texto E- 
Dreodice: Nondumimpleto 
tempore. Aguardar a que fe cñ 
pliefe el pla^o arguye ra no se 
que tibieza, y no fe auenia 
bien con ac.er.de Mico! íin- 
glilar eftima : doblado exe- 
cutó el amor de lo que pedia 
el odio , y alparecer mayor 
peligro tuboPauid enlos pri 
mores de fu fineza,que en las 
tretasde la inuidia: Percufsit 
ex Philifthym ducentos lit
ros , 0* dttulit eorum prxpn- 
tiai& ' dnnumerauitea regiyi>t 
ejfet gener eius. JDedit itaque 
Saúl ei Michol filidm fuam 
yxorcm. Buen pronofticode 
que el cafamiento feria feliz, 
fue la cftimacion que izoDa- 
uid de fu efpofa, y afsi refirió 
el texto de contado la fineza: 
Michol filia Saúl diligcbat 
eum. Correfpondió Michol 
fina en viendofe lingularmc- 
te.eítimada. * je * 4

J

CAPITVl'.O  ' CX.
Quci/erfe vna muger eftimada 
de fu maruloyld efiorbd def- 

m&nes , y aconjejd cun- 
pl ir fus obligado- . ¿, ,t.

- , nes, ' -

N O ay cofa de mayor ef- 
tinia, que vna "muger 

f cuer*V
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cuerda: es don muy fingula r La c(limación, el agafajo, la

Protter

U up
W .

de losados, y mas preciólo 
que otras qualquier riquezas 
y dichas : Domus*&4iuiti¿ 

k:o. i 9 údntúrkpdrentibus$ k Domi- 
y. 14.. tío áute proprie vxorprudens¿

Las riquezas, y las pofefio- 
ties tanbien fon mercedesde 
Dios $ peto quilo Salomón 
dar a entender que efía era 

- merced muy eípecial, y co
mo epilogo de mercedes: 
Quod mui ierprudensfit, dice 
V go, boc ¿/oí« Dómino ejl,do 
mus vcro>&dtuiuxdantur¿ 
parentibus'uxorismarito.V- 
na mugerde buenas coíkn- 
breses onorde fum arideces 
conferuacion déla acienda, 
es gouierno de la familia.5 
Virt utis efi p enu, deia Mena- 
dro, generofa mulier. Euripi - 
des dixo, que vna muger ate
ta a fu obligación era la me* 

Apud jor fortuna: Virum quifumU 
StobáÜ liamPerdityprohibet vxorbó- 
cap. 6 7 naeieotiiunéla ,&Jeyu<ttdo- 

mum: bonis Ct* ingenuis morí- 
busyerttm inejlphiltrumtqi4ó 
'vitum mulier fací le retiñere 

V; folet. Dulce encanto de los
afe£tos,fabrofa fufpcnllon de 

* los ojos, aüuio de los traba- 
fosfue fienprc la eíjx>ía, en 
quien refplaodecieron virtu
des,y en quien fe vieron cun- 

[- plidás obiigaoiones;y fi bien
' ; vn mal genio nofuelcdexar- 
■  ̂ ié domar, ninguno es tan ma 

qnicn la induftria no pue 
da de sájpm modo corregir. f

«t .

galantería fon decentes eítoc 
bos contra quaieíquicr def* 
manes, y fon noble recuerdo 
de obligaciones: quien fe ve 
afittida, y agafajada, procura 
corefponder,yquié no a cof- 
tade iumifmo onor fe pro
curara defpicar. NoayirafO 
bre la ira de la muger , y íi la 
dcfiftimacion, o el defprecio 
la enciende,ronperá inpacie- 
te los limites de la modeftia, 
y ara pedazos la onra.

Alguna efeufa aunque ma
la,tubo la Gitana,quandofo 
licitó a fu mifmo efeiauo; 
mucho debió de perfuadirlc 
ia buetiadiípoíicion,pero n o ; 
debió de ayudarla poco ver 
que fu marido acia tanto ca-: 
fo de Iofefque lien la condt 
cion era efclauo,en ei mane
jo de toda la acienda eradue- 
ño. La mifma razón quedió 
Iofef para abftenerfe,tenia la 
Gitana para difculparie: no 
pafaba nada porfu mano,na
da le le permitía afu arbitrio» 
y debió de enfadarle de que 
fe i cíele de fu perfona tan po
co aprecio,y que por ladifpo 
lición de vn efclauo corrieíe 
todo: EcceDominus meus óm
nibus mihi tntditis ignordt 
quid hdbeat in domofud , ne- 
quicqudmejl, quod mn inmed 
Jitfotcjlat*, vet non trddiderit 
mibiy prjeter te, qué t•xoreius 
es. Lafeixuradelacafapare- 
daelelaua en la dependéaa,

- el

u

Genef.
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el cfclauo muy fefíor en la piezo.qferáalanobiéincii- 
fottena, y como vio que fu nada?lrreparabksdañcs,m- 
marido le auia echo dueñode cófolablesgemidos,feosdcf- 
todo,quifo entregarle loque dorosfeoriginaróalgunasve 

Hu* hic fcftaba,ycaftigarladefeílima zesdcldefabrimiéto,dclpo- 
ü‘ có ladcfonra:Pwt7pJ?<ír,dice cocafo,del ceño;como aleó 

Vgo , non ¡iQuenttquicquam, trario,có la etlimació^cocí 
nifi panem, id ejh omhia dimi- agrado fe afianzará nobles ref 
fe ya t in cujlodia Jofeph,&dif- petos,y fe afeguraró decoros. 
pofitionefupraqnod nocome- De traza fe valió Micofpa 
debut ctiam nifi ea, qu¿ appo- . ra q Dauid viuicfc. Cercada 
fi tufa i fien t a Iofeph Y añade: eftaba la cafa, quádo por dar 
Hmufmodi yerbis loqueba* le tienpoentretubo engana- 
tur: ficincentiua libidinu fre- dos los minidros,y burló in- 
quenter impedutnt cajlitate. duftriofa de lusintentos: De- 
Quando lofef oftentaba los poluiteiiperfenejlraiporroilie 
fauores, con los mifmos fa- abíjt,&aufu^it,atqifaluatus 
uores, aunque Impretéde rio, eft.Tulitaute Micrnl ftattta, 
incitaba a los dcfmanes,y ver &• pofuit eafttper le¿l u,&peí 
fela Gitanatanfujeta,laoca lepilosa^aprartipojuitad cai 

Pintar, fono dar en loca : Non con- puteius,& operuitcayefiintd- 
in pr¿' uerfanturcumvxoribusiücií- tis.Si Micolíe aliara ofendí- 
ceptisco df»efcribió Plutarco, ñeque da.cneldefpique buícaráali 
nubiali ludutúr rifum yspatticipatit, uio.comoenpero fe aliaba cf 
bus. docenteas Jeiuílas abipfispe» timada,cuidó de Dauid > ol-

culidres'voluptátescirciifpice- uidó a fu padre, ypor nofal-
re.El defamor de algunos ma . tar a la debida fineza fe exptj- 
ridoslesocafionódefonra,y fo a los arrojosdcvna colera 
la queeftimada correfpondie precipitada, y vna ira ciega: 
ra,oluidadainjuria.Laatéció Talem multe? tragad i a,ele ri • 
del marido conferua Ja onef- bió Bafilio,amore yin ¡necia, 
tidad, el diuertimicnto fuele darepotuit: yt infidtcfadata, 
fer a la cafiidad déla efpofa fuit&auxiliaris reperta efi: 
efcollo : Anida diuitiarttm latrocinatrixemijfi.t efi,O"gu- 

lbidem. Helena>Pans yoluptuofus.fa- bernatrixinueta. VcrfceiU- 
piens vhjfesypud¡ca Penclope. mada,y querida de Dauid, la 
Quaproptcrf ttuftum ac felix  obligó á correfponder: a fu 
horum coniugium,iiloru tttlic padre fe opufo iñdufirioíá- 
Grxcis&' barbaris Jliadc ma mente atenta * y atropelló 
loru.yn marido menos até- por qualcfquier ricfgos.fi- 
tOjaü a la mas modcfta,cs tro „ na. No auia íido ei intento.de

Saúl,

1 9 . 7 ».
1 2 .  ; ' : ,v
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Saúl,que Dauid configuicfc 
con los defpoíbriosonra,íi‘ 
no que anclando aquella onj 
ra perdiefe antes de gozarla 
la vida 5 viendoenperofruf- 
tradas fus trazas, difpufo el 
cafamiento por no faltar ta
tas vezes a fu palabra , y por 
eícuíár el defiero de vna mé 
titaiDedit ¡taque Saúl ei M i- 
chol filiam fuam-vxorem,& 
vidi t Saul,&¡ ntellexi t7quod 
Dominus effet cum Dauid.Mi 
chol autem filia Saúl dilige- 

7 bat eum > &  Saúl magis car
pir tímete Dauid , fa Bu fi
que eft Saúl inimicus Da- 
uid cunBis dicbus. i Labios 

- ordinarios fe manchan poco 
con vna, v otra mentira; en 
los del Principe es lunar tan 
feo,que aun ciego Saúl con 

■ los ofcuros vmos de fu odio; 
reconoció efte defe redito: 
aducrtecia de Iofcfo: S a u l us 

lofitph, non valens tergiuerfari, quod 
anti. turpe duceret, velmentir!,vel 
.12 . ptxtextu affinitátis infidias, 

&perniciempcrm adata tam 
. peticulofa viro fortifltuxijfe . 
' ntideri, collocatei filiam no
mine Melcham.' Reclaman
do fu odio.yfu inuidia,eícusó 

. losdefcreditos de menos ve
rídico,y de malintenciona
do, que para el goniernono 
podia auer mas oí cura nie
bla. En perfuadiedoíe el pue* 
blo falta el nv.niítro, ó el go

bernador a U verdad, y qne
, procede con fegunda; y ruin

intención, viue fienpre fofpe- 
chofo.y el rezelo entibia mi 
cho el cariño. Q^er. pr eten
de lucir en fu gouierno,yquie
pretende crecer, no permita 
en fi fonb ras leues de tan gro 
feros afedos,y entienda, que 
no Colo fon cclipfi a la fama, 
fino eftorbo a la fortuna.

V C A P .  C X I .

Que fie opufio fienpre afus cre- 
ces7quien defeubrio ruininte- 

cion,y falto en filtrato* 
la verdad.

L mayor mal 1c pareció 
à Virgilio la fama : por 

mentiroía,
Fama malum, quo non aliud 4 .AZnel 

velocius vllumt 
Mobilitate vigettvirefqiàc* 

quiriteundo: ¿
Y Tertuliano afeguro, que 
la debian mirar los cuerdos 
condefabrimiento , porque 
trata fienpre de fingir , y no /„ ¿H0ft 
puede aucr peftc mas nociua, 
ni mas aborrecible que vn 
mentirofo:Cur malumfamai 
Quia veloxì Quia index ì an 
quia plimmum mendax ? Qnx 
ne tum quidem, cumaliquid 
veri affetti fine mendacij v i
tto ej}7detrahens7adijciens, de- 
mutas de veritate. Quid} Quod 
eailliconditioefi, vtnon nifi 
cum menti tnt i perfeueret 
tamdiu viuit i quamditi non 
probat. Losdifcrctosnodan

ala
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a la fama oidos> porque viue 
de allanar,y de quien a que - 
ta de mentir viue, la pruden
cia con razón vy e. Los ricos, 
diceDauid , padecieron an- 
bre.losque hulearon a Dios, 
crecieron; Dimitesegucmnt% 
&  efurierunr, inquirentcs att- 
temUomitntmnon minuentur 
omni bono. Que fácil defeae- 
ce la fortuna! Que prefto de
genera la dicha'.Ríeoslos pro 
nuiacia y al inflante anbrien- 
tos, necelitados, porque la 
mifma riqueza debió de có- 

- uertirfe en ydropeíia, y afi el
mifmo rener debió de aña
dir nueuas anfias aldefear. A 
San Gregorio Magno le izo 

JLiklt, - dificultadeftajunta:Sideex- 
moTtal. teriori jame egcftas eoritm>Ófi 

efuries diceretur, proferto di
tutes non ejfent, qui pane cor- 
porisindigerent. Si fon ricos, 
como viuen necefitados, y 
ii viuen necefitados , co
mo fon riq?s?Ya da la raz on 
el Santo:Dmw veritatis foli- 
ditatemnon tenent, in coráis 
egeftate dejtciunt. No tratar, 
verdad, valerfe de engaños 
dcfttuyó a no pocos ricos. 
Como en el corazón era la 
verdad eftraña, fe vy ó tanbie, 
h  riqueza,y el faltar a la ver
dad reduxo la felicidad a in * 
fortunio. Quien fe á de fiar 
de dobiezes, quien fe á de afe 
gurarde ruindades? Afi mif 
mofe ace gran daño , quien 
con fu trato menos a) altado

cap.$

fequita el credito : devnvc- 
ridico todos fe fian, de quien 
no trata verdad, todos lere- 
zelan,conque la menti ¿a, po
lilla alcue,(obre desiuítrar la 
onra,fueíe tanbien con fumir 
hacienda. ,

' Entre los legados que dc- 
xó Salomon a üauid , vno 
fue,que no permitiefe a fu la
do a loab,lino que le caft ¡ga
fe la muerte de Abner,y la de 
Amafa: Non áedncescanitient 
eius paci ¡ice *d i ufa ros. Auia 
loab con ruin intècioneclao 
a Amafa agafajos : porque la 
confianza eflorbafe toda cau 
tela, y quando Amafa mas a- 
gafajado,eftubo mas peligro- 
fo : Dixit loab ad Ama fami 
Saíne mi frater,& ten ni t ma
ni* dextera mentum Amafa 
qua fi ofeulans ettm. Con do
blez le quitó la vida,y onbre 
dedoblezes no era para cfti- 
mado de Principes. Quebíé 
Gregorio! Sermonibus dul
cía prxtendunt t,&' cogitatio- 
nibus peruerfa mohiitttr.Hinc 
efienim qttod loab Amafia me* 
tum dextera tenuità fed fini- 
ftram adgladium latentermit- 
tens eius vificera effttdit., Mu
cha fangre auia derramado 
I oab, fin que le eftorbaíc c re - 
ces 5 quando enpero inoltrò 
e n fus acciones dolo, mere
ció que le apartafendel lado. 
No andubo inprudente Saul 
en acerfe violencia dandoa 
Dauid a Mícoí para enea- 
-- -'T-*--...r  brir

3. Aeg- 
z. t>.6.
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brir la ruindad de fu intenció; éntrelos animales todos con

1

Ge». *
T*.i 4*

ypara que nadie le tubiefe por 
de menos verdad, juzgando, 
y con razón, que ferian ma
yores enemigos contra fu co 
rona>ü llégalen á conocetfe 
aquellos dcfeCtos,queDauid, 
aunque fuefe de tamos bríos.

Entre los animales todos 
la ferpiente es la mas arraf* 
trada,y aborrecida: Maledf- 
flus es ínter omnia anlman- 
tia,&beftiasterr<e: fuper pe- 
flus tuiígradi erfs.AftxMoy-
íes vyó de fu vara en toman - 

í  xod.4 do forma de (erpiente, ita vt 
? '} •  fugeret Moyfes. A no pocos 

- paitares fupo aeer rodro, al 
furor de Faraón fe opufo a- 
lentado con la vara,fin que le 
iciefc voluer cobardemente 
laefpaldaelmiedo : contra 
el león,y contra el ofo lucho 
Dauid , de la ferpiente vyen 
todos: y no ay quccfpanrar, 
diccBafilio,porque la ferpié- 
tc no trato verdad, y modró 
el efecto la ruindad de fu in
tención :con alagos fe acercó 
á Eua,y quaudo anclaba mas 
viuamenre fu daño, afecto, 
que procuraba cuidadofamé 
tefu a.itm zñto-.Humaniratem 

Orat.l. c/V » ai cjedem accttr-
rar , &  commiferationis ob
ten tu conatu* feruum cttmDo- 
rítfnocommfttere.J-,d.lñtcnc¡ó 
eratodaruindad,todam:n- 
tira la lengua, y afi todos vye 
de dobkzes y faltedades : ar
rastrada viuicá la tapíente,/

tfpecialidad abatida, que no 
podía crecer conei dolo , y 
con el engaño: podrá lograr 
la ruindad vn tiro , podrá la 
falfcdad executar vn engaño, 
pero en llegando a conocer- 
fe de la intención el doblez,y 
en la lengua falfedad, todos 
vyen,y todos,fi no perfiguen, 
por lo menos aborrecen. No 
podía dudar Saúl, que aíidia 
Dios a Dauid, quando expe - 
rimenraba frultradas ítis tra
zas,y tus aducías s afi enpero 
fedeíatinaba fu odio,que por 
lifongearie, y encretencrielu' 
chaba con la experiencia^ fe 
engañaba a ti mifma fu per
tinacia. No cóegujrynJPria 
cipe fusenpeños; argumento 
eu idente es de afiftir Dios al 
perfeguido, que fin v*m oiti - 
mpotenciadc refguardo,mal 
fe pudiera efeapar del odio 
de vn poderofo: Per experic • 
tiam v/ct/r, dice el Abulenfe, 
£?* intellexft colligendo con • 
iefluramexfaflis O.tuíd quod 
effec Deus cum co. No era tan
ta admiración teñir Dauid 
el canpo con la lángre del ene 
migo, c orno que no conli- 
guiefe, aunque tan inpio.íu 
enpeño vn P rincipe apafio; 
nado, y nnsq íauio tantos 
anbiciofos procuraban ayu
dar fus defignios, y confeguir 
a coda de culpas onrofos 
puedos. En temerle dio Sau!, 
quado mas obligado a amar

le;
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le: tan entrañado viuiayacl putabant', dicccl Abulentc, ybìfnp.
qnod in roto ilio anno non exi-
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rancor, que no aprouechaba 
auifos dd entendimiento, y 
elegía antes el perderfe > que 
el enmendarle. Los gozos de 
las bodas fe interrumpieron, 
faliendo Dauid contra los c- 
nemigos en canpo, no quifo 
valerle de la ley q le eximia; 
quandoel bien común leo- 
bligaba. Auia Dios diípueftó 
en el Deutcronomio>que lys 
recien calados pudicicn eí- 
cui arfe el primer año de la cá 

Ven. 2 x P̂ Ha: Cum aeceperit homo ntt:¡ 
per -vxorem , non procedet ad 
bellum,necei (fpidpiam necef 

Ji taris iniungetur publicx > /ed 
yacabitabfy, culpadomifttx, 
yt y no anuo Lctcntur cií vxom 
re fuá. . Aprouecharonle los 
Éilifteosdela ocafion, y juz
gando , que Dauid víaria deí 
priuilcgio, trataron de ven
gar la fangre délos reciémucr 
tos,y deípicarfe de tantos da
ños 50 pu fofe enpero Dauid,y 
a cotia de fu defeanfo procu
ró librar a los Ifraelitas dd 
miedo, con q adquirió eterna 
f  ama,y fe mereció mas q gra 
de beneuolcncia: P rudentius 
feger ebett Dauid, (¡ukm omnes 
ferui Saúl celebrefac.tum
ejl nomeneius nim’s : ver que 
renunciaba proprios defean* 
fos por aliuioságenos > ver q 
dclatcndiafuspriuilegios , y 
que obraba fobre lo que íu 
diado pedia, le adquirió vo
luntades y y , admiraciones:

ret ad bellum ficliberum 
ejfct eis p ugnare > &  prxdari 
in térra ifrael; Dauid tamen 
eximí obuiam Phiiijlhinis. 
E11 otras ocafiones pudo la 
malicia iofpechar ,* que Da
uid fe mouia por el interes 
dcadquirir acitnda, v aumé- 
tar orna; aqui en pero fue ato 
dos admiración; porque o- 
bró fobre la ley;y có no me-* 
eos alient o defpues de pofeer 
lo que defeaba, que quando 
lo pretendía$ anbas cofas le 
icieron celebre.T u > '

V £ /T
T i • . M

d
Ì* V C A P .i C X II

. i i r\■'i r„ ja

o r
:-a  ■
■■ffei

Que obrar fobre laobligacióti, , 
tí es éterni\arfe fama,y afez "H’ 

urarjebeneuO'-'''*^
IT < 'ú.. :fT" lencia.
i; *■, .T,W' T

NO rcufes,dice €riíto,ex 
ceder loablemente tu o- . 

bligacion, antes fi te condu-' 
xeren para caminar mil patos ' 
añadealgunos de mas a mas,' 
yavrá tanra diferencia de ti, 
quando caminas el efpacio 
debido, a ti mi fmo quando 
añadieres el-voluntario, que 
los debidos te dexaran jor
nalero ; y ios ! añadidos te‘ 
publicaran generofo : ; Q»i-}.Matt.j 
eumquete angáriauéíit mil- y )d.¡i 
le pajfus -, yade cum ilio &* ,> ■ 
alia duo . Obrar fobre Ja 
obligación > y no ajuíhrfe,

C e fo-



folo a la ley es falir de eftado 
de fieruo:quc quien folo cun 
pie con lo que debe, no me jo 

)ph rara de eftado: Ampliusquam 
Ule y ult f̂acito,dice Teofila-i 
Cto. Cerca eftá de defdecir, 
quien folo fe ajufta a la obli
gación,y tantea la deuda,pa
ra que fatisfaga precitamente 
la paga;

Aconpanaba Elifeo a 
Elias, y conpadecido del tra
bajo ageno, aún mas que del 
fuyo,le rogo qdefcaníafe: Se 

?, de hic , quid Dominas mifit 
me in Ieticbo 5 quando en- 
pero podia gozar Elifeo del 
defeanfo, acreditó figuiendo 
fu afeito: Non derelinquam 
te : viendo Elias que inftado 
vna y otra vez renunciaba el 
ocio,y le afiftia con amoroío 
cariño,dexó en fu arbitrio fu 
ptcmioiPojlula qttod vis, yt 

faciam tibi,antequdm follar a 
fe. Doblado efpiritu pidió, y 
le dieron tanbien la capa con 
el cftpintü-Leuauit palliumE- 
lia: Razó era,quegozafe mas 
de lo que defeaba, quien izo 
mas d c lo que debía. Al prin- 
cipio le llamaron fiemo ios 
ijosdelos Profetas : Hodie 
tollentdominumtuu afelpe- 
ro pasó de fiemo a fet i jo, o-1 
brando como i jo,y no como 

r íieruo: Pata mi,pater mi: o- 
brar fobre la obligación , es 
afecto noble,es cariño fin vi- 

, , leza interefado,es pa ra afegu- 
íarfe creces loable artificios

4 0 1
IluftreP rofeta quedóE liícoí 
y fegundo Elias en el exerci- 
cio,quando obró nobkméte
fobre el precepto.Sicut primo Cai. hic 
genitus,dicc Caietano, excel- 
leterj uccedttin bonis paternis,
Quandó pudiendo dtfcaníar, 
continuóei leguir,adelátófu 
fortuna,eternizó fu fama,au-! * 
métófugloria.Yaesijoel q 
fe intitulaba antes íieruo. v 
AduirtióTertuliano,queei 

acer mas de lo q pedia ialey 
nos auia grageadoel nonbre 
de i jos dcDios.Antiguarnen¿ t t
teporvn ojo fe facabáotro:
Jteddct anima fro anima-, ocu- 
lum pro oculo,dentem pro den- 
te: ya íe perdona con magna
nimidad: Benefdcitebtis,qm 0-
derunt yos',& oratepro perfe- 
q uenti bus,& calumnian tibus 
•vos,' ytfi tisfi l ij patrisvefhi, 
qui in calis eft Nofuecclipfi 
del onor,fino fegura finca del 
lcftrc,accr mas de lo que pe
dia la ley. El ajuílc dexaba a 
los onbres fieruos, el loable 
excefo los trasladóal eftado 
noble de ijos; Viligiteintmi
cos veftrosjút* maleaicentibus 
benedicite, elcribió Tertulia j 
no,d7* oratepro perfecutoribui 
yejlrisy'vtfilij Jitis Patris ye- 
ftricaleftis.Vides que nobis pa 
trem patientiaaequirat) Lo
gró fobre onefto interefado, 
es exceder obligaciones,y no 
atenerfecn detrimento déla 
perfección a las leyes. 4
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toa Zaqueo,quando,fin q let gene roló?/« humanus dines,q Chryfol.
del cafo,cu ejfet ftiius / ib r a h x , v b iju p .  
f a i l  us ejl gehennx jiliu s : i j l e c u .. 
ejfet rapinx filiu s ,dando fu a y A -i 
liena reddendo A b r a h x  a d o p -.

El Arte de la Fortuna. 40 y
obligafelaieydelos Ebreos 
porter gentil, acia mas de ío ¿ 
que pedia la ley: Eccediminm 
bonorummeornmyDomine>do i
paitperibusy&ft quid aliquem < txtnr in filium. Si Tupiera los 
defraudaui, reddo qnadrnplu. - onbres íer anbicioíos, imita« 
Aitíefus ad eír.Quia hodiefal9 ran a Zaqueo,que fupo con- 
domni huicfaélaejlyco qnod et feguir alturas,y lograr ornas.* 
ipfejiliusfitAbralue.Yacsijor Nonbre adquirióDauid,quáí 
de Abrahan a quenta de fu bu do obró fobre la ley: Celebre 
zarria en obrar di era antes ge o fiétum ejl n ornen ei us n i mis. r 
til a quenta de fu nacer: aduir, Ver que renüciaba apacibles : 
tiolo Crifologo: ■ Dando fuax\ ocios, y íe entregaba por la ? 
aliena reddenda Abrah e adop- i quietud■ agena a muy molef- [.

tos cuidados,era encanto de 1 
ios ánimos,y cchizo dulce de i 
los afectos. Para afegurar lo 
adquirido,fe portó Dauidco 1 
mo pretendiente,y ii parame i 
recer a Micol folio en canpa - ] 
ña, fabo tanbicn como antes ,f 
en canpaña ya confcguida,y fí 
al pretédcrla apf efuró los tic- > 
posjaora tanbien izo roftroa 
los enemigos,enfeñando qon * 
fus procederes:

raturin fui ú.LaXey del Exo
do mandaba rdtituir por vna 
oueja vrrada quatro: Quatuor 
ones pro vna oue: efo ley pues t 
obligación dei Ebrcolaexe- 
cutaba íiendogemil,y cobró ¡ 
el obrar fobre la ley en crecí* 
dosluftrcs,yauentajadosono • 
rcsiProbabilius ejl y dicenuef 
tro Maldonado:Zachxu fnif, 
fe gentilem , qui lege non tene- 
batur y lex non ex ómnibus 
rebus,fed ex folisouibus fifur, 
to fubldtA’fuijfenty quadruple; 
readereiubebat. Mas de lo 
la ley mádaba, executó la lar 3 
g'ueza, y no fueperdcr/lino: 
acrecentar. No aduiertes,di- f 
ce Crifologo, que el rico de 
ijo Je Abrahan baxó alia lo 
profundo Sepu Itus ejl in infer 
no, y que fumó afta la cunore 
Zaqueo: Afcendit in arbortm 

Sycomorum :porquc el vno of- 
curcció fu protapia auaro,y ci 
otro la mejoró obrando a lo

. C A PIT . C X I1Í,
>,  ̂r i  ̂ j L.l . _ t ^  - . -

Que es buenapolitica portarf 
defpues deconfeguir , como al 

prctenderyj)malaoluidarel ( 
ejlilodelpretender, en ; ,

llegando acón-¡
•...f& tif'

CAliguIa antes de enpy- 
ñar el mando, todo era 

afabilidad, enconfiguicndo 
fue todolbberuia,có q cftor-
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Sueton. 1)6 tli fortuna*. Tan ti in anum,- 
in Cali- (jT'cjtii iuxta erant,obfequy, vt ■ 
gi<. cap, non immeriibfit dict um, cfcri 
i o. bio 5 uctonio,»ec feruitm me- *

• t iorern idlum, ncc deterioreni \ 
domina fuife. Atranciado có i 
vn puñal perdió la vida por • 
auer mudado el cíltlo,y le in- < 
portara no aucrlc mudado pa 
ra aílgurarel inpcrio.Quc v-‘ 
manos fe muertran, que pron - 
tos,que de fu obligación,quá < 
tos con intereíalcodicia pre
tende el refpládor del oficio,' 
la onradcifauor,la autoridad 

• . del puerto? Ei mas diuertido, 
quando refpira d aire de la an 
biaó,viuea la rnódcíha ¡ a la i 
tenp¡aca,y a la cordura5en cÓ 
ílguiendo en pero no ay auenii 
da tan inpetuofa , ni reprefa 
tan violenra. Reparó bic T er • 
tuliano,quc los que al prcté- 
der.nof^lo fe ̂ millaban,íino 
le abatían ;cn llegando a cófe ¡ 
guit,afectaban juridicion ío- 
bre las deid ades \Ad omne oc- 
curfum maidriscutufq; perfo- 
n a’ dc»ref cent es, nullis couitt ijs 
celebres,nuil i scom ejfitiu nib ti s 
coMgrê esyíed exules a liberta- * 
tis c?" ¡.fttti ¿felicitare 5 id que * 
toiitw proptervtitus anni i>o- 
laticum gaudium. Al prctédcr 
fe abaren con indignidad ;pe* 
ro al confegiyr fe enlódeme- 
cen con anbicion: Status Dei 
cuiiipjue in Senatus xjhma- 
tiotte pendebat:Deus non crup 
quem homocofultus nolutjfet, 
C?1 nolcndo damnajfet. luridi-'

•v* J ¿

cioo afeitaban vá (obre los1 
d tofos losque fe poftraban po1 
co antes a ios mmirtros infe-  ̂
riores , quando pretendien- o .. 1 .1 
tes. De fu Trajanodixo Pli* ■ . ¿ ,
nio; que procedía en el tro1 \ 
no, como los demás, quan- ■ 
do pretendían algún puerto :
Tu quotidie admirabilior, &  pi- 
rnclior’, talis demque quales * ,n’ tn 
alij Principes futuros fe tan-* 
tum pollicenturj El jnperió** 
afeguró , portandofe ai po-f 
leerle,como otros al deiear-' ;
le.

wAucríc colocado aquel 
niño recién nacido en el tro
no : Raptas ejl ad Deum , &  Apocal. 
ad t h r o n u m  e i n s \  quiere An •"1 2. >. 6 
brofio aya fido dibuxo dea-r> 
ucrfe coronado dcfpojadoya’J 
el fcpulcio,rendido el infier
no , y aprílionado el demo

Terral. 
de poen. 
cap.i 1 .

ídem in 
Apolog. 
cap.13.

'A

nio,en fu refutrecció Crifto: Ambiol* 
Hoctileimplctumej},qUando hic. ,,/A 
quadra^e/tmo die , pojlqttam 
refurrexit , ajeendit in c¿- 
lum. Profundofentir de An- 
broíio. Como puede fer i- ' 
dea defuTciurreccion en fu 
pequenez? y para que es me^- 
nelíel quedarfe en andar dé; 
pequeño deípues de rcílt- 
citado ? Poique quilo fer c- ’ 
xenplar , dice el gran Do- 
d o r, enfeñando a afiancar, c : 
y crtableccr la fortuna a pe-* 
lar de los ardides del enga- v ¿ .5
ño,y de ios lirosdel odio, y 
viofebien, pues aunque izo 
la ferpiente a piafada en feaŝ

. lia-
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llamas de fa inuidia,extraor
dinarias diligencias, folo fir- 
uicron de dar a conocer la 

• conftancia de aquel trono, y 
de acrecentarle a la ferpientc 
duro tormento. Quando na
ce niño,apacible, y afable , a 
quenta de fas méritos pre
tende el trono , que paraefo 

. nace i pues junte el cítilo del 
pretender con la dicha del go 

í 5 zar,porque fe conozca inpor 
* ta muy poco,q la ferpientc ar 

me odios,conjure enemigos, 
aliíte cxercitos, quaudo fixó 
yael trono, es nodefcmejan-i 

: te el cftilo. Auer fido algunos 
■ ■.■■/-/i muy. diferentes al conícguit 

•t .VÍv.- délo que fueron al prcieder, 
lcsobligóa volueraprcten* 
der, y aun a voluer a llorar:' 
oluidan de fobcruiosfu obli
gación^ con el oluido fe o- 
cafionan inprudentemete no 

■ poca calamidad."
Enfumifma anbicion tu

bo el Rey de Babilonia el 
mas cierto prefagio de fu def 
d i c h a Y  o quebrare ; dice 
Dios,el báculo de los i apios,! 
porque defdixo en vara, que 

, te cnpleó ai maltratar en He - 
Ifa í.ij gando a confcguir: Contrinic 

Dominas baculam impiorum, 
yirgam dominantinm, ex den - 
tem populas in indignatione. 
El que antes de mandar era 
bacujp dedicado al aliuio, y 
firuiendo íienpre al me- 
neílerofo, dexó con el puef- 
to el nonbrc, y ya vara no

fue arrimo \ fino deftrozoj 
pues 110 era para durar efe ef- 
tilo : Baculus prxbtt itine- A pud
rdntibus foittiitm, &  imbe- Zaitret. 
cillibtn JujlentAculum . El ¡n allc- 
bàculo ,  dice Beda ,  firue g 0 f é  
de confado, de arrimo , de 6 * 
aliuio 5 pues fi en llegando 
a mandar fe conuierce en 
vara ,• que malrrara, en in
dignación que iaftima , no 
podrá períeucrar enei man- : ~
do,fino experimentar el caf- ‘

- t i g o . / . í vu-iít ' y;/\ .y- 
Mejor lo entendió Iacob.

Al voluer con felicidad gran f   ̂ -
de á fu tierra,6: acordó , que ^ |
auia andado aquel camino 
ncccfitado de vn báculo , y / /  
que aora le andaba con mu * /  
cha familia, y con extraof* - 
dinaria riqueza ? : Att y ¡míc&  &en• 3 2 
lo ; meo i tranfi m Iordanem if- y  *1 °* 
turn > &  nunc cum duabui 
tiirmis v repredior ; Eme me ;j,y 
dómdMjfratrismeiEftu,Rz-f 
ra junta: paraefeufarelricf- 
go fe acordò del báculos pues 
que inporta efa menvoria,pa
ra conferuar la fortuna ) Mu - 
cho dice Guilielmo : fi ol- 
uidara ,• como fe portò an
tes, fi borrara déla memo
ria el antiguo eftado, quan
do tan afortunado , y tan 
rico , > pudiera fer ' i que el 
oluido le ocaíionara el ña- 
cafó, y para eílorbarfe el rief- , 
go profiguió fu antiguo citi
lo . Que bien Guilielmo:
Inter lenociniádiuinarttm,&  In rt/¿Vg

Ce $ bUn- Tilma
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406 ¿T# Avahas de Dauid,
biandimenta fortuna duicem trató de quitar ¿iDauidlávi*í 
habet y &  tenuitatis ant¡qu<e da. En orden aeflole ponde- 
memoriam ■, nec prxfentium roa Ionatas io queleinpor- 
copia. flaturn obliterauit prx- taba que perecieíe Dauid » y 
terítx paupertatis.. .profperi- las obligaciones que tenia de 
tatís ¡Ilécebras aduerfitatisco- dar a fu padre güito, y mis 
mcmorat¡onedecli»isd*tatrt quandotodocedia cníuau- 

' ftibus,& Utaquaji trijlia U- mentó . Ni Tolo íe declaró 
tis cocedcndoteporibns ¡pfd te con fu fio.fino con toáoslos 
perauit,&'vndepoterat¡mp¡> criados confidentes que lea- 
fuperbire,piusincend¡turt &  fiftian:Locntusefl Saúl ad lo - 
opuleatia penuriam inueniens natham filium fuum , &  ad 
efficitur fimul invnumaiues, omnesferHosfuosr vtoccide- 
&-pauper. Nodefnudólav- rent D* wi’d. C oía feme jante a 
Oxidad de pobre, quando ef- milagro fue, que Dauid no 
taba rico $ no oluidó el por- perecieíe á manos de ios cria 
teque auia traído prctendié- dos,quando la ü fon ja cftudia 
te,quaudo voluLapofeedor,y ocafionesde agradar,y la an
cón cfo efeusó riefgos, y tu * bicionde crecer : in pradt- 
bo contraía variedad de Ja ¿lis, dice el Abulenfe, aflum 
fortuna refguardos. Dauid efi deperfecutioneSaulis cotí- 
pues guardo el mifmo eflti- tra Dauid occulta : hic agí tur 
Jo,que. al pretender, aundef deperfecutione manifejla.Mai
pues deconfeguir, conque, lopenfaba Saúl,quando pa- 
afian^ófu fortuna, y aumen- ra afegurar el trono, perdió 
tó tanbien fu fama. Quando a la razón el refpeto. Man- 
cnpero tantas, y tan. croicas charfcde vna indigna pafion, 
virtudes obligaban a que en lo retirado es fermalo,of- 
Saullemjrafe con mas ca- tentarla en lo publico fer per-< 
riño , fu ciega pailón dio en - uetío.; Con vicios públicos 
perfeguirle con mas enpeño, mal fe enquadernan felicida- 
y íi afta aquí auia difimula- des, con los fecretos tal vez 
do la llama bufeando varios ” fe cnqtiadernó la fortuna. Ya 
pretextos, y disfrazando la no folo banbancaba el Rei- 
inuidia con onrofos fobref- no de Saúl, fino def- * ¡ 
critos, yacreció.de.íuc,rte el ¡ plomado cala. *&.«*•,**
incendio,que manifieílame.- , w i > (.?.)
te atropelló fu decoro: y aró- n <■ 
pió difimulaciones, ya defa- - : .- ^
tendió decencias.,5 ya oluidó • , - r -i, ¿
7pocrefias, y abiertamente 'r

i * K'g 
I9 .tm

Jbulef. 
b)c.

[ir



A /
4°7

'^ C A V ^ - C X I V .^ Z ^ ,

Que es de fu fortuna muy def 
clarado enemigo, quien perdió' 

en lo publico ala ra^on ■ > ■
■. ̂  »- el refpeto i - • ¡

x  / Ientras la ceguedad, di- 
JV 1  ce Tertuliano, íacrifi - 
có a Saturno ocultamente; 
inocentes vidas, y mancho 
con pura fangre Cus intandas 
aras,cícusó el caftigo; quan fi 
doenpcroalodeicubicrto,y 
alodefcocadoíe atreuieron 
los Sacerdotes a teñir fus ma 
nos en tiernas vi&hnas ¿ pri- 

-H uados de fu dignidad pade-| 
Tertul. rieron juilas penas : Infantés 
in apol. penes AfticamSaturno immo- 
cap.9. labanturpalam,ifquead Pro 

confulatum Tybertj, qui eof- 
dem Sacerdotes in eifdem ar- 
boribus templi fui obumbra- 
tricibus feelerum votiuis cru- 
cibus expofuit i tefte milttia 
patrije noftrx, qux id ipfum 
mttttusiUi Proconftili fui:¿la 
eJl.Sed& nuncinoccultoper* 
feuerat hoc facrum facinus. 
Lo miihio cxecutaban los 
quefeva¿iandelfecreto,y los 
que oftentaban el facrificioj 
pero las circunftancias eran 
diferentes , porque los vnos 
perdían a la razón el refpcro, 
y los otros protdtaban fu ref 
peto con el retiro, eftos pues 
no perdieron con la dignidad 
la vida,y aqueilosla vida,y la

dignidad.Mientras violò Ca 
ligula como Principe, con- 
feruó fu inpcrio,cn taftando- 
fecn publico de fus vicios, fe > 
pasó a monftruo, y arm 6 el i 
acero contra ll - : Hailenus, - c ? • 
efcribio Suetonio > qüafi de ¡ f  Q 
Principei rcliqua“vtdemon- ’ 
jiro narranda funt,..Dato we* 
gotio i>tjimulacra Numinum 
religione&  arte preclara, in* 
ter qua: olympici Ionis,appor 
tarenture Grttcia, quibus c<** 
pite dempto fuum imponere- 
tur. No podía dexarde tener ' S | 
infeliz muerte,y dcmalograr 
fu inperio,quien a coita de la 
diuinidad, que aunque enga- - 9
nados,creían,quería crecer* 
y le acia con facrilegios pu- y 
blicos adorar.̂  J

Endosocafioncsveoala 
ferpicntc atreuida : a vnamu- íf 1
ger grande vellida del Sol fe 
opone en cLmiíino cielo: * fl ¡ - 
Drago jletit ante mulieremi ’ f  C* *3 ' • % 12 .Tí.4-'qu*eratpartturit,T>tcum pe- 
perijfet,jtliurheiusdeuorarct, 
y auiendofe retirado ya a la 
tbledad: Mulierfugit in folt- 
fMdí»e»í;C3ftigaron losexer- 
citos celeftiaies tan deía tina - 
do arrojo,arrojando, no fui 
confufion, y fin ignominia a 
la ferpiente del cielo : Proie- 
tfusejl dracojpero quando el 
caftigo auia de feruir al efear 
miento,encendió mas el fu
ror , y voluio a perfeguir la 
muger : Perfecutuseft mulie- 
tem > qu<e peperit mafeulum.

Ce 4 Mas .. ,
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Mas caftigo parece queme* 
recia La pertinaz obftinació,; 
que d  atreuimiento prime-i 
rojy con todoefo no leo cita; 
fecunda vez efpccial caftigo, 
y Ico la primera,que con del - 
precio le arrojan,y có armas 
deluzleauyentan. Nofucra 
bien, que al pafo que la info •' 
lencia, creciera tanbien aora 
la venganza, y que íi los pri-' 
meros intentos fccaftigarori 
con merecido deftierro,al ca 
hecearmas terca y iníblente! 
mas la arrogancia déle acre
centare duro caftieo ? Todo 
tiene mifterio,y aTa crudició 
firue todo: en la vna ocafion 
fe atrcuió en la foledad dic
tante de ojos,y de teftigosjen 
la otra quando ardía el Sol 
con mas vtana ponpa de ra
yos, fin refpetarojos, antes a* 
ciendo oftcntacion de fus def 
variosjy afi quádo delinquió 
en lo retirado » no tubo tan 
de contado la pena; pero quá 
do delinquió en lo publico; 
fue muy cierta la caída. Peca 
dos efcandalofos, cícandalos 
públicos* cftán cali entrete

je r -  2. xidosconlosfracafos: Ma*
. fíntent. iorisejl c«/j>Ádccia S . Ilido- 

cap.zo. ro , manijejle, quxm cccúlte 
peccare: dupliciter cnim rcus 

\ , ejl,quiaperte delinquir.quix
& agit, Cí7* docet: de txlibus 
jfáia-s dicit: Et peccdtx jfuít 
quifi Sodomx prxdicauerunt, 
ncc dbfeotoderunt.* Retirar de 
Upublicidad ios. pecados, es

de D auid9
auergon^arle vnonbre deía 
malicia, y en cierto modo a- 
cerfc coni ra fu culpa,y de par 
te de la razón; perder enpera 
el refpeto a la razón,ya es pa- 
far de flaco a infoiente. r  

Al tratar Diosdecaftigara 
Sodoma,parece que izomas 
cargo déla publicidad,que de r  ..
la malicia: Clamor Sodomorü 
&  Gomorrhx muí tipi icattts 
cft, &  peccatum eorum xggra - 
uatum ejl ni mis.Un primer iu 
gar pufo el clamor,que el pe- | : 
cado, y entonccsdicc que le 
agrauaron las cuipas,quando 
tubieron clamor, q. foücira- 
ícpenas. Ifidorodice » q cftc 
clamor es la publicidad del 
delito , y que no a prefurò 
tato el caftigo la culpa,como
la publicidad:cn finiendo cía y
mor no pudo dilatarle el caf
tigo,y íe daba por defentendi I r 
da la jufticia,quando fe ocui * -
taba fecrctamente el pecado:
Multi publicedclinquetes,di* *
ce\Cidoto>jine vilo pudorej'ud 
flagitid prxdiciitinec vlla vtu 
turfeeleris verecundia: quxdx 
enim iam i njli ti£ portio ejl yin i c 
quitdtemfuam hominem ab* 
feo nd ere, &  iufemetipfo de pee 
ca tisp rop rijs eru b efeere. P ceca 
turn perpetrarcctimen ejl, peo 
catti prxdícare clamor ejl. Vtl 
defina oculto,es culpa jen ja- 
Ctádofe enpero de!, y publica 
dolé le pala a ¡níolécia,y la pu 
blicidad es el fifeal mas rigt. 
do,y d mas terrible procefo.

Ablan-.
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Ablando fan Pedro de lu

da* rd ice, que pereció por Ca 
pitá de los enemigos de Crif- 

jjflor.i r° ; Fuitdux eorumtqur copre- 
■y. 16. bcrtdreuntJeJ umfqui comtume- 

rutUrserAt ¡n nobis,& jortitits 
efífortem minijlery hi*tus : &  
hic quidem pojfedit agrum de 
tnercedeintquitatisy&'fufpcn- 

fus crepitit medíus,& dijfufá 
J  tt 111 o mn i a  yifeera ei us. O t ras 
faltas podia contar fan Pe
dro,que refirió de ludas San 
luán ifiendo,dice,dcpoíirario, 
dclasiimofnas lasdefraudaba: 

Joan. 12 Fureraty&loculos babeasea\'f 
y.6. quarhittebánturyportabat.Si“

antes defraudábala acicnda, 
porque no dice fan Pedro, q 
por ladrón pereció colgado, 
aíegurando q (c cxecucó por 
auervendidoaCriítoetcaf- 
tigo. Vno y otro mereció fin 
tan infeliz;pero en la vna oca 
fionpecaba a lo íecreto,cn 1 a 
otra a 1qdeclarado i y lo pu
blico. No viene mal vnaspa- 

Aug. in labras de Aguftino:Pe*7;f Iu- 
Caten. das,c¡uofu\tm accepit a ludxts 

pecunia m, ytDominum tra- 
deret.Delitos que fe quedaba 

• en la conciencia, noaprefu- 
raban tragedia tá infeliz;quá 
do enpero ludas fe decía ró en 
lo publico, con la infolencia 
deideiaogo letrazóel lazo.
Yaei inperio de Sauieftaba 
muy cercano a la ruina, quá- 
do la emulación fe quito la 
malea ra; B a t ai l a ba el afe - 
&o entre difponer la muer

te mas aprieín,y entre cxecu- 
tarla con mas infamia. Qui
tarle a Dauid la vida por ma
nos de criados le acia gufto; 
pero juzgaba fe dilataría mas 
rienpo ; quitaríela por ma
no de lonaras era a fu pare
cer aorrar rienpo; pero para 
quien moría, menos demo
ro: y entre eftas aníiasdea- 
ñadir realces al caftigo, ó a - 
breuiarelticnpo,fe refoluió,
parcciendole aorraba tien- 
po,dc dar a lonaras efte car- . 
go:VolebatSattl occidereDa-' ¿bule], 
w/<i,diccel Abulenfe 
tautt qu'od nullus hocmelius 
poterat exequi , qukmjiUus 
fwts > qui máxime compleret í 
diligente? prjeepta patris y 
ideo edmijit elifiud opus. Co** 
mole trataba- íonatasfami- 
liarmente con Dauid; quifo 
qucla amiftad tercíalo al en- t% 
gaño, y que el engaño le (a- ; 
cafedeaquclaogo. Que lin- 
dos conlejos de padre a ijo, ^ y 
quitar vidas,derramar sagre» 
y efo violando fidelidades, y 
faltando a muchas obligado 
nes.Noparcceque en pechos ' 
tan Reales auia de caber ruin V
dadsperoestiranaia violecia - ■ 
de vna pafion; ni guarda re£- 
peto , ni atiende a decoro: 
Q^isferatAach Tcodorico, Cafsiod. 
domefiieis pr.eftdijs locu fuijje z. -var, 
pertcidh& ibi inuentü dulcís 19, 
yitx exitüy 1>nde n¿tfc¡debue- 
rat áefenfionis auxiliü) Proh 
dolor', pietas in didb’inuenttu?,
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quxab humanaconditionéde- cerlea Sau! aquel güilo, ano 

ferituf. Vulturipfe, cui -vita aucrles detenido el refpcto. 
ejl cadauer alienum,tatx rnag- Elnortedclospohticoscs- 
nhudinis corpus, nec exiguis deíabrir, 6 agradar a los po- 
alitibus probatur infeftus’, fed derofos j fofpcchar pues que 
magis accipitrem vitampltt- podíanacer a Ionatas finta-,
migerum auium perfequentem bordos detubo, que laley, y 
alis cxdit,oredilaniat,totoque la inocencia no les vbieracf- 
Juo podere periclitantibus ni- torbado: el mifmomediodc 
titur fubuenire , homines x que fe valió Saúl,fue el reme* 
parcere nequeunr, cuius fe  ge- dio de Dauid: 
ñus efie cognofcunt ¿ lile non  ̂
vultextinguere, quospoterat C A P . CXV. «jv
vefci,feruimaluerunt occide-
re,quieosfuperjlitesconfueue• Qwe 4 la virtud fele conuter- 
rat enutrire. s A fu alimentó te» fus peligros en refguardosi f  
ceden las aues, por afillir j y  ̂ Wc/a /«r refguarz - si * 
anparara fus femejantes, y ; dos en peí i-
Saúl traza de quitar la vida a - gros.
cofta de muchas comodida
des,a quien poco adió fu ija, f^O n la cfpada que auia fa
y por quien confíguió de los bricado el mifmo gigá • 
enemigos visoria. Toda la te » le quitó Dauid la vida: 
ventura de Dauid, quiere el Tulit gladium eius,& eduxit 1. Reg. 
Abulenfe aya confluido en cum de vagina fuá,(¿r interfe- 17. y% 
encargarle a Ionatas latrai* citeum¿Laeípadade Goliat 51. 
cionpues con eíb los demas amenazabajicfgo a Dauid,y 
ficruos,atentos al rcfpeto , y era a fu dueño rcíguardo , y 
temiendo defagrada r a Iona llegó a mudarle el rcíguardo 
tas, fi le eílorbafen aquel en * en ricígo, y el rieígo en ref- 
plco -i fe abíluvierondecxe- guardo. La virtud conuirtió f 
cutar eldclitoiDfMí pofuit in el contrario acero en intlru- 
cordc Saulis,vtijla loque retur mentó del triunfo, y el vicio 
Ionathx, qui reuclaturus erat izo, que el rcíguardo íe con- 
Dauid:fi aute nodixifet hoc uiriicic endeftrozo; ponde- 
Jonathxifedminijlrisfilli for- ración de Bafilio: Cum Go- £a(¡[ s: 
te cxecutifuijfenti&perijtfet hath arma fabricara,id fe in <
Dauid. Los correíanos, y los tfus Dauidis¡acere, &* pro- 
políticos vbieran atropella- ptijs iugulatoris baiulum in 
dala ley, y teñido con ino- aduerfarij habita fe Dauidi 
cente fangre el acero por a- ven iré fubfidio iguorabat. El

\  •
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alfange que fabricó lainduf- paraafegurarfeenladicha.lc 
ma,nó fin cuidado para qui- aprefuróladefgracia¿ Alcó- 
tar a Dauid la vida,fue quien trariolacob , io que icauia 
ledio la victoria,y loqueGo deeftorbar * le Uegóaferuir.* 
liat eligió para afegurar la Gerónimo refiere, de los E-
vidoria , le vinoa quitar la breos,queeftosvertidos eran 
vida. Las cofas de la virtud,y teftimonio del mayorazgo, y 
del vicio fon muy femejan- adornos del Sacerdocio, en
tes a enigma,que íilaenigma tonces anexo ala primacía: 
a los fentidos parece vno, ln hoc loco tradunt Hebrxi ** 
quandoen la verdad es otro, primogénitos fuñólos offició .
tanbien lo que parece ricfgo, Saceraotum, O' habttijfe ■ ve-'Hebrai 
le es a la virtud rcfguardo , y ftimentum Sacerdotale , quo 
loque parece reíguardo , es induti -viólimas offerebant. 
para el vicio notorio rieígo.s, Loraifmofinrió Lyra; Pri- Lyrar 
Saúl fe valió defu mifmoijo, mogeniti erant Sacerdotes 
que al parecer por leyes de | ideobabebant nejles faciales, 
naturalezaauia de eftar mas premias,&  odiferas. Quan-:; 
de parte de fu padre , quede to auia texidoEíáu para afe«
Dauid, y vino aíerparaDa-}  gurarfe,Ie firuló para perder* ¡ .
uidfatudable antidoto lo que (e,yloquc parecíale auiade^'>:;:;’.; 
Saúl eligió como el mas fer a lacob eílorbo, fue de (u 
mortal veneno, lonatasconí; dicha reclamo, i  : í #  I
elauiío cftorbó inpios inté- Todo el reíguardo de fii «
tos, y dexó burlados odios, Reino pufo Faraón en las 
porque fe vea , que la virtud; aguas,mandando arrojar con 
es madre de la fortunada cul ediftos inpios quantos nacie 
pa de ladefgracia. , , fen de los Ebreos:infeliz po-
.« Délos vellidos de Efaufe fcfionla que feafegurabacó 

valió Rebeca, para que la- fangre, y fe fundaba en mal- 
cob coníiguieíe la bendició,; tratar inocencias: ciclamor ‘
• fu fragrancia perfuadió era! délos julios recabó de Dios  ̂
el primogénito: Vtfenfitve- ; cótra el tirano focorros: que 5 
jlimentomm illius  ̂fr agran -, aunque los defvalidos noté- 
tiam,benedtcens illt ait: Ecce gan fuerzas contra el poder 
odor Jilsjmei, ficut odor agri en el mundo , íuclen negó-1 
plcni, icui benedixit Domi- ciarlas del cielo. Losrauda- 
nus. Eftos vellidos auia echo leseftorbaban.elpafoalos If 
Efau para executoria deíii raclitas, quando la vara de

* dignidad,}' teílimoniodema Dioslesconuirtióelnaufra-
yoriajy lo que auia difpucfto, gio en muro,el peligro en ref. •

* - guar«
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4 1  L En Azconas de Dauid^
Gen. 14  guardo:Erat aqua qttaji mu
ir,22. rtts a dexteraeorum& Leud.

Como las aguas auian lifon- 
jcado al poder, abantóíegu- 
ramente a fu parecer el Gi
tano j pero pereció fumergi- 
do:Fupentibus JLgyptijsoc- 
currerunt aqu£. Edupcnda- 
mente fe mudaron las vezes, 
en el agua encontr ó Faraón 

! miíerablc naufragio , y aula 
* echo de las aguas para fu fegu

ridadefeudo: las aguas al If- 
iaelitalceráedoibo,y en las 
aguas encontró el triunfo. 
Mejor fe afegura la fortuna 
a quentade la virtud, menos 
bien a artificios del peder: la 
maña no puede mudar la na - 
turalezajla virtud fí, queco 
mo tiene la omni potencia aii 

i' xiliar ,ace que ci agua fe endu 
4 rezcaen firme muro , y acc 

que el mas diamantino mu- 
f  ; ro,conucrtido en ondas can - 

fe naufragio. Ionatasfucquié 
■ auisó aDauiddc fu rielgo: in ■

dicauit lonathas David di-' 
cens : QurtritSaul pata- mcus 
occidere te. Quapropterobfer- 
ua teqitrtfo maney CV mancbts 
t?lam,& abfeonderis. No to
lo quiere Iofefo lcaconfeja- 
fe fe retirafe de la vida , fino 
delacortetabicn:qucfi icie- 
ra enpeno de quedarte en la 

f  , corte, con fu mifino enpeño 
„ fe apresurara el peligro : Con ■

fu<e ata ture fu - 
■̂ntí<¡- ,ga profpidc[ttne\i'infcquemem 

cáp,l 2. ¿iem vfqitaminpropincuo Ap-

pareaj. Algunos acen necio 
enpeño de no retirarfe de la 
villa, no ignorando que los 
bufea la violencia. Otros 
porfiadamente fe edán en la
corte, quandofaben que fon
mal vidos, y fes le difponen 
rieígos. A don Aluaro de Lu 
na, le dixo el Rey don luan¿ 
que fe retirafe , y ti vbiera fc- 
guido el confcjo, y cxecuta- 
do el auifo, vbieran tomado 
otro color las cofas, y quizá 
fuera muy diferentefu fortu
na : izo pundonor de no vol- 
uer la eipalda , y Cobre dura Mofen 
prifion le codo la vida* Los Diego 
amigos fe an de elegir,toma* Valera 
do votos de la experiencia,y Reg.Cé 
de la cordura, ya elegidosfe jlel.adfi 
les debe creer, y deferir fus nem, 
pareceres a los dictámenes 
proprios » porque con la pa- 
lion algunas nieblas ofeure- 
ccn el juicio,y el amigo trata 
las cofas del amigo como las  ̂
proprias,purificado de paflo
nes el afefto, y dederrado có 
mejor luz el engaño. Si algu* 
nos vbieran dado mas crédi
to a fus amigos , y feguido 
fus confcjos, fe vbieran aor ■ 
rado grandes difgudos: Da- 
uid mejoró de fortuna, exc- 
cutando lo q le aconfeio So
natas , y fe vbiera perdidoá 
noaúerloexecutado: Pamir 
bttíc confilio Dauid-, dice lo- 
fefo jfeqne qnam primnm e 
cofpcatu regis fubtraxit. Muy l2, 
de andigo fue el confe/o de 

; ' lo-

as '■ & 1' ^ .  ■
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Innatas no Tolo Ce irrita là c-° tadiebus^ quadraginta «<K. 
mutación con la prefencia,ll* thbus, 7-fqucad mouron Dei '
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mutación con la prefenci 
r.o tanbicn con la ccrcánia, y * 
a fi en 16 nioral,y en lo polit'i-^ 
coquicddéa burlar riefgos, ̂  
no fe quede cerca que fi aigu ■ 
nos vbieraneitado masdiftâ-

Horeb. 'Algo tenotara It-Vf* 1f  ̂ I V I K ' V v í U I  Jk JLifX
bel fu furor, no viendo en la "; 
Cortea Elias; pero quedan** 
dofe tan cerca , no faltara' 
quien encendiera el odio,*

1 i V J  * V / i V  * M l »  V » » -  V, - r     -  -  ,  ,  , .

tes de la contingécia,fe vbie- • dando noticia, y atribuyen* 
ran eftorbado ô la culpa ,ola¡ dohvccindad a menos rcí-̂
deígracia ; quedáronle muy 
vecinos al riefgo,con que los 
encontró a pocos pafos el da
ño. Cuerda política es ,e fpc- 
ciaimemc quando fon muy 
dcfiguales las fuerzas y valer r 
fe de la diltancia , quequan** 
do no fe dé por contento el > 
odiojcftá mas di flanee por lo 
menos el rie%o.

n .> - * ‘fn
C A P . C X V R IttM» 

'. ir 
; Vi’-f.• * wV''J ■ .:ÍÓs' r » t «* *• rf*’

Que quedarte cerca déla con 
, es auenturar * 

lajortmia. ¡
tigencia

1 9
n c g .  
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SAbicndo el Profeta Elias 
ci enojo de Iezabd , vol- 

uió cuerdamente la efpaldaj 
pero aun fe quedaba cerca: 
l renit in BcrUbee luda , Cr* 
dimifsit ibi pnerum fuum , 
&  perrexit in defertum vi.tm 
'¡»u'us d/W.El Angel le acón- 
feio , que camínale quaren- 
tadias : Surge,co/ñecle, gran- 
dis en¡m tibi reftatvia. Qui 
cu m Curre xijfet, comed i t , 
bibir ,¿7* ambulauitin forti* 
fading cibi illíus quadragin*

peto; con que lezabel exc-f 
cutara fus dcfvarios,y le cof- ‘ 
tara a Elias quizá la vida a-’ 
uer efeufado pafos.Caminar 
quarenta dias , y quarenta 
noches en las alas del cuida
do, v del riefgo ,f era bur!ar . 
el riefgo con el cuidado ; no* 
viendole los ojos,fe erttibia-'í 
ban los aféelos, y inpidicndó ' 
noticias con la diftanciadcf* ̂  
armaba la ira An%elu$> <}ut ¿ ■ :...  ̂
Hit apparu iV, dice Rábano,! Rabba. 
niayii ‘conftlij -Angclum fi%-\ 
nat. Buen confejo fue reu-' 
rarle mas,que la cercanía pô A ~ 
dia fer ocation a la defgra- 
cia. iNtieflro Padre Gafpar 
Sánchez, dice,que la fegun-' 
da vez le abló con a! gun def- 
abrimientoel Angel : Chm Sachas 
jlomacho hxc videri pojfunt hic. 
di à ta a b excita nie A ngd o '/ 
quaji-weprehendat nimis (c~ 
curum. Ym tubo razón; por- • 
que la cercanía pudiera fer 
reclamo de la defgracia. Y  
ánade :. Cum inimream ha- 
beat , &  tune maxime ittfen* 
fam ■ Ie^abelem , qux ni- 
h il m agis ha beat in xvotis, 
qnhm yt anhcUtÿ:em rabian

fei
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4 14  En Abanas de Dauidj
f reí c tocafo p ro phetit.q uodfn - * 
cerepojj.'r «a« drficile , cuñi‘ 
non ef:t lo no} . Huir quedan- y 
dolé cercano al rirfgo, fuele j 
fer viar nueuas tuercas al pdi- :• 
gro; porque con aucrfe retí-, 
r ado, le. da el cuidado por có 
tentó, y Cuele conloen Elias 
entregarle al fue ño, y como. 
fe 1  quedado cerca, lógrala; 
emulación muy fácilmente 
el defeo. Retirarte a largas 
diftancias, es lo mas feguro,' 
en materia de política, y de 
conciencia. •■■■ pr^noír 

Aduirtio Crifologo, no 
fin agudeza, que al perfeguir 
Erodes a Crino recien naci- 
do.aconfejo el Angel á ’Io- 
íef,q ic retírale a Egipto: Fu-': 
ge in jEgyptttm. Facii le fue* 
ra al recién nacido burlarlos 

> intentos del odio en qual- 
quicr lugar; pero como pre
tendía informar con fus ac-' 
ciones nueílras coftunbres, 
declaró, que quien quiere có 
íeruat a Dios, no fe á de que
dar cerca del riclgo y q quien 
delea no le tiña en fu tángre 
el acero de la inuiéia, v de la 
potencia, a menrfter valerle 
ácaran diíhn:ia : Dum mi - 
gr.it,non vicin.c gentrs, non fi
fi ithn c f:if icim r regiones;Jed 
Jigypti trijiem locum,extor- 
rem habita y linpta , moribus 
barba rom procuratur exilia. 
Fuera déla infirió de Evodes 
ella raíce pro > y fi fe queda en 
ella,muy peligrofo > porque

quizá le entregara la cerca
nía, quando le afegurabala 
auíéncia viua entre gente,có 
quien no tenga comercio el 
Ebrco,en diraña lengua,y en 
muydiíhntc Prouincia, para 
que tal tádo toda noticia,que
de frullradala rabia. Algunos 
fe retiran de la ocaíion; pero 
no muy lexos, con que malo 
gran la diligencia,voluiendo 
a cautiuarlos la culpa. , ^
. Enpeño parece que izoDa- 

lud en no retirarle de la Cor- ¡ 
tc,auiendole tirado vn dardo 
bauljdcondiofe de fu prefen 
cia,pero quedóle en fu cdfa,y 
ajlii tubo tágran riclgo, quea 
no deícolgaríe porvna ven-, 
tanaMicol , vbiera dexado 
en manos del enemigo -la vi
da : Nifi fáluhbcn’s te norte 
hacxras morieris: depofuit etí 
perfenejlram: porro illcabi)t>% 
£7* a afligí t,arque faluatus ejl. 
Pa recialeaDauideracobar- 
dia renrarfe déla Corte, y q 
hadaba proreilnr elrefpeto, 
voluiendo el roílro, y nunca 
eftubo mas apeligrado ¡ por
que le cercó el enemigo: So
lar» fu g it , dice el Abu lente, 
■ vfqnead domitm fu-tm, &  il 
lico vallaiierunt eam minijh-i 
regis,&  oedfuri erant eum, 
nifi rarfas fligeree per f jne- 
(Iram dedomo , &  per illam 
fnram fulu¿tus eft. No era fi
no confcio acer pundonor de 
nofa'.irde la Corte, quando 
folopodia feruir el quedarle

en

I. Retí 
19. v.
I I .

Abalcfi
q.lO.
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en ella de que lógrale el ene- dexó que fe tennlafe la i« '  

que fe'praa°k?drfpíésZ¡c qS¿d° n’  qU‘l'° |c?.tin,irle*
el rollro. Alasmargenesve-
-/inas ni mchan losnos, quan mifnia.lascircunftaTciasic^
do crecen con auenidas ; vn 
diluuio es mencíkr para lle
gar a las cimbres. No tiene 
mayor enemigo, que a fi mif- 
mo,quien fe queda cerca del 
riefgo, y es necio, y coftofo 
pundonor pagar el no ceder 
con morir. Para el dia figuié- 

f  ■■ te referuó I onatas el ablar a 
fu padre en las cofas de Da- 
uid: Ego loquarde te ad parres»

, o ir, quodeumque ytde-
* roytiunttabo tib í: y no íe ori- 

ginó la dilación de tibieza,li
no de cordura, quando el ar
dor fale de fí enfurecido, ni 
tiene ojos, ni tiene oidos ,■ ■ y 
querer detenerle entonces,fo 
lo íiruc de irritarle: mencíter 
es oportuno tienpo, para que 

. fe logren los remedios, que 
aplicados fin difcrecion fuc- 
len aumentar las enfermeda
des: con vn dia que dilató Io- 
natas ablar por Dauid,confi-, 
guió fu intento: Quod ckm au 

I . Reg. Hijfet Saúl, placatusyoce lo- 
20. y, ttathx turauit : Viuit Domí~ 
i 2 . ñus,quid non occidetur,y por

aprelurar en otra ocaíion la 
defciifa,ocaíionó que le tira- 
fevnalan(¿a: Refpondens lo- 
nathas Sduli patri fuo, ait: 
Quérc morietuf}Qtt i afee i r: Et 
arrtpuit Saúl lancear», vtper- 
euteret eum* I4 yn$ ocafiq

ron,que los efectos fuefen di- 
üerfos: no baila buena inten
ción para dar buen cobro de 
los ncgocios,mencíter es que 
ayude tanbien el tienpo.

C A P IT V L O C X V II.1’ )
/ ‘

" .i : , , ,  V- ú J  ,;.i ^  i

Qucpornodtcderlostienposfc 
malograron muchos 

, ■ negocios. . ■' jv\ ’’ t . .

T^TEciamente grofero, pe- >s 
JLN ligrofamente auaro, ai» '
rada mente fañudo fe enojó 1
Nabal, quando Dauidkcon to 
do rendimiento le pidió al
gún aliuio para fu aogo. Supo 
Abigail el cafo» y igualmente 
prudente en el filcncio,y en el 
cuidado,a Nabal no ledixo v*
nada,quando 1c reconoció ai . „ ,

1 rado,y le dio priefa a aplacar 
aDauidmuy púlamete que- 
xofo • Vitojuo Nabal non in- 1 • 
dicauit.Anbas coiasinpor- 2S- 
taron para acrcdirar la p.ru- 
dencia,y para no malograr el 
anfia. Aduirtiólo en la Glofa 
San G regono: Iracondos me- 
líos corrigimus, fi in ipfa ir<e 
commotione dcclinamus :ptr- 
turbati enim quid audiant, 
ignoraníifedcumadjetedeüt, 
tanto libentius exhorrationis 
yerbá recip¡unt?q;i¿«toje tra-



quilìius. toic/ari ernbefcunty 
menti autem furore ehrt & om- 
nerechimi quod dìcitur > per- 
«erfumi'idetur>i'nde&Na
bal ebrio culpam fuam Abi
gail laudabiliter tacuity quam 
d ile fio yino laudabiliter di- 
x/Y.La oportunidad deificar 
po iazona,vdeiìizonalosini 
temos,y los cuidados, y ad 
1 onatas por no malograr iñ • 
utilmente fu pcrfuafiö, aguar 
dò la oportunidad del ticn- 
po- ’ ’ V ■ •■ 'yyy

La prudencia no pocas ve * 
* ceses madre,òcónpaiLrade
Apud la fortuna:/w«g«/¿rMr aliqua- 

StobxH-, dojdeciaCnton,^ fimul v-
c.$.de traque conucninnt prudentta 
prud. fimul or bona jortuna. Obrar 

( fin tienpo,es malograr el tra
bajo , algunos con fus priefas 
ícicieronguerra, confultan 
de mejorgana al anfia, que a 

; la prudencia,y yerräfc las ac-
r  eri an- c*ot3cs>con <\uz & malogran 
¿e ' los fines; Fort imam dirige, a 

conícjaba Pcriandro.Como 
a la ñaue rige el timón , fuele 

,!.í r. , i gouernar la pmdccia a la for 
‘ tuna,y lude echar a perder fu 

.* fortunalainpiudccia:Do/orz* 
fw°’^caa Ócnecaa Eluia, du 

folat.ad rcce}ls fluire: ,Jcicbam occur- 
Heluia Ycmlum non ejfe, ncillum ipja 
c,lf : falacia irritarenty &  accènde- 

, rene: nani in mórbis quoque ni • 
hil eflperniciosas, qitam im- 

/ „matura medicina. Expetla- 
■ <baw itaque'dnmipfeviresjnas 

»frangerci ,C?' adfaß inend a re-

4 i 6

'  !-• \  '- ' i '* •

media mora mitivatus tan<ii 
Je Actraétan pateretur.. Tal 
vez es ínteres la dilación, y fe 
aucntura en acelerada priefa, 
lo que fe configuiera con pru
dentetardanca.oj \ j  q vb 
- ( Auiendofe apoderadola 
tiranía de los demonios de 
dos Gerafenos,les obligaban 
a padecer vna vida mas dura, 
que la mifma muerte, pues fe 
juntaba clfcpulcrocon el ícn 
tido:conpadecido Crido,jra 
tóde medicinar aquel daño, •? 
. y tubicron aliento losdemo- 
niosparafalirlc alencu ¿troco 
,mqde batalla: Qccurrerunfci Ai 
dnohabentcs dxmonia , mal ’*'• 
perfuadidos de que venia a 
medicinar fin tienpo: VcnijU 
hncante tempus torquerenos.

’ Salieron pararefiftirie en ca
po i IjodeDiosleconficfan:
Jefu jili Dei,y con todo efo fe 
le oponen,fiados enla circüf- 
tanciaddtienpo: Agnofcunt Sei 
Dmw,deciaCrifologo, in
di ce meo nji ten tufyclamantiu- 
dicium fedebere, &  de tempo- 
re p rxfcr ib un t,au¿t o ri tem po- 
rum tempus oppon un t ¿ Enga- 
ñabate el demonio; pero fu-. 
pueftoel engaño,íe prometió . <¡ 
fcauia de malograr él poder 
á contradiciones del tienpo,y 
que obrar ti den po, podría * 
cnbarazar el milagro: para- n̂¡ 
ucrantfeextusd¿cmonum}dicc ^  
el NifenOyitd refijlendura di' $ * 
uin¿ pútcjlati. Fiados en que 

, faltaba la circunílancia del
tica-

de Dauid,
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tíe&pó » (Micron contra el 
m i i rno D ios en canpo, y aü- 
q fue delirio,firuió mucho al 
cnlénarnicto,pues daba a en
tender lo q inporta la opona 
nidad del tiépo rara dar buc 
cobro a qualquier negocio. 
La vid podada íin íazon da 
menos frutos,podada quádo 
fe debe, vifte galas, y ofrece 
fazonadas maduras vbas.

De aíhita fe acreditó laícr- 
picnte en la tentación dcEua: 
Sed &  ferpens erat callidi&r 

Gen. 3- cuntáisanimatibustérra,qua 
1 • fecerat Dominas Deus.Quidi-

xit ad muliercm. Al medio 
dia quieren los Padres que 
aguardafe por fer tienpo mas 
oportuno para comer, porq 
no quifo fe le malografe el 
temar. Reprimir fupo la per- 
ucrfidad fu anfia, porque no 
fe lefrufirafe la diligencia, y 
algo le debió de mportar el 
tienpo, par a que furtiefil- efe- 
£to el engaño. Aduirtiólo no 

Procop. fin agudeza Procopio: Ada- 
upad mus hora Jexta cibum vetitií 
g/of in ilia demijit: efl enimea ho

ra quafi certa regula homini- 
bus conjlitnta,ytcibÚ capiat. 
En otro tienpo quizá períua- 
dicra menos el apetito > y co
mo fue á tienpo el engaño, 
aunque infeliz,tubo logro. Y 
en elle mifmo cafoaduirtió 
Tertuliano, que para nuefira 
cnieñanza auia Dios aguar
dado tienpo para aplicar con 
fruto la medicina: Ad auram

pajl meridicM. Al encoger el 
íol fusk’.zcs vino á corregir 
el yerro, y r.o nació la dila
ción de tibieza , fino de cor
dura, Quando aü fe rabotea
ba Adan en el infeliz regalo, 
no era tienpo de aduertimié- 
to , era menefter que fe cor-' 
riele viéndolos efedtos con
trarios , y que con fu mifma' 
confuí ion cftubicfe mejor 
difpuefto para elauiló: Sufle- ' - 
tatoferueredelicii,dice Ter- Tertnlí 
tuliano, doñee tempere medí ndnerf. 
ciña temperare!ur, patdatim GnoS)C> 
remedia compof itir. En la de- j , 
clonación de lá calentura fue 
le aprouechar la fangria,en 
el crecimiento añadiera a la 
enfermedad fuerzas:tanto vá 
en la íazon,y en el tienpo.. 
Tcnplado y a con la dilación 
el furor de Saúl , admitió el . 
coníesode lonatas retracta-1 
do fu dec reto, y quando fe le 
opuío en ci ardor de fu eno
jo,le tiró vn dardo. Lnsaza- 
ñas que auia echo en fu ferui- 
cio,los peligros a que fe aula 
expuefto,R'hiió con tan gran 
cordura , que r¡o pareeieíc 
inclinación del afeüo, fino 
didamendéla razón:no ala
bo las azañas de Dauid al vi- 
foque á él le adquirían ono- '
res,fino al vilo q a Saúl le aíe 
guraban vtihdades, valiedoíc 3 
cótra la indignado de laeudi- 
ciâ yt ¿piado lainuidiadcl lucí. 
miéto cólosintereícsdcl triu 
fo : Locuras ejl ergo Jonathas

Dd de
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de Dauid bona ad Saul parran voluiefc Dauid a palacio, ya
fuum,dixitqueadeum  : N e  
fcoces rex inferuum tuum Da 
uid,quia nonpeccanit tibí, &  
opera eius bona Junttibi -val- 
de. Etpofuit atiimam fuamin 
manu fuá, (jt- percufsit phili- . 
Jlh*Umy&  fecit Dominus fa- 
lutem magnam vniuerfo lfrae- 
liividijh &■ ¡status es. Quare 
erg o ptccas in fanguine inno
xio interficiens Dauid, qui ejl 
abfqueculpa*Aduirtiolo V- 
go:.Opera cius bona Junt tibí 
naide,id ejl,vtilia. Esel in?. 
teres muy eloquente,y aíi lo 
natas fe acogió a fu retorica 
contra la ira rprodigiofas vir 
tudes rcfplandccicron en Io- 
natasenaquefte lance :defpo- 
jado fe auia de fu adorno para 
acreditar fu a miftad, quando 
aclamaba a Dauid el mundo* 
pero mas la acrcditó,quando 
ablóbien cnluaufcnciavié- 
doleperfegii'dodclodio , y 
quando por fer todo de la fi
neza , no fe izo de partede la 
lifonja. Loscoutelánosfuelé 
andar con el ticnpo.mientras 
luce la fortuna,aplauden * en 
mudandofe deslucen: pocos 
fe accn de parte déla razón, 
los mas liguen el poder,y aü- 
quefiguiendo la razón confi 
guierau crédito, trata mas de 
adelantarle, no fin deídoro. 
Preño cunplió Ionatas loq 
auia prometido , fiendo los 
mas ta defatétos a ciiplir,co
mo larg os al prometer. Que
V *:Wk? m W  , t :

lagraciadel Principe, folici- 
tójCofaen lo político muy fe 
mejantc a milagro, quádo ca 
íi todos eftüdian tretas para 
retirar del lado a quien eftá 
del Principe bien querido. 
Aduirtiolo nucílro Tadrc 
Gafpar Sánchez: Ñeque mi- 
nusfuitfidelisinpr¿cflandafi- 
de,quam fuerat in promitten 
do prolixus'.placauitenimpa- 
rentem Dauid i, illumque de 
meliori parentis animo aocuit, 
ac tándem perfecit i ntredirct 
in aulam,& regi,nt ant'efoli- 
tus,familt'ariterafsijlerct:pto 
curar a orrosaumétos en los 
palacios, folicitarlcs gracia- 
con fu Principe,pocos lofa- 
ben accr, y afi 1 onatas fue ad 
miración a los figlos.El pru
dente artificióle que vsó,ad 
uirtió el T  oftado .Hocdift u- 
rus erat lonathas,non tamqu.t 

fouens caufam Dauid , y el pro 
cojegerens'ijed tamquam arbi* 
ter &  medtus ab tpfa ¿quítate 
adloquendumprouocatus, &  
tune fácil ius conjen tiret dirt is 
ciusSauUquamfi crederet eum 
procuratoróm ejfe caufe Da
uid : quia tuncajfeflus ejfet ad 
illum ,&  msnusCrediturho- 
minide aliquaré, quando ad 
illam ajfe(\us ejl : quia ajfe- 
¿lio peruértir iudicium. Los 
confcjeros acen fofpechofos 
fns votos, fi fe trasl ucé en fus! 
Votos fus afe&os:el parecer á 
de fer can definido de inclina

cio-

SacliuS 
} ñc.

Abiilej
q . l .
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clones,que la malicia no ren
ga color para recularle por 
fobornadodci atento,ni reze 
lar que la voluntad tuerce no 
fin violencia el juicio. La re
lación que izo í onatas,fue de 
croicas azañas,dc inportáces 
victorias, con que ie aplacó 
Saúl: Quod curtí audijfetSault 
placatus yocelonathaiurauit: 
Viuit Dominas quid non occi- . 
detur. Mucho le inportó el fa 
uorde lonutas a Dauid, y a 
Saúl le inportó la aduertécia 
mucho:nocsíeruiral Prmci 
pe accrfe contra la razó de fu 
vado; íi cnperp traerle a la ra 
zon con dife reto modo. Las 
mas recias olas de aquella te- 
peftad reparó Ioicfofeauian 
quebrantado en lashrmes ro 
cas de ia virtud de Dauid:no 
auia faltadocn nada, auia ler 
uido con defintereíada fine
za,y por mas falidas que qui
lo acer la indignación,como 
no topó enque cebarle,fe vio 
obligada a rendirfe : Vicit 
¿quitas i¡\im, etc formídinem. 
Obrar bic íieprc liruió de fe-. 
guro efeudo, y de inuenciblc 
refguardo. De intento mudo 
Saúl, y juzgó en cita ocaíion 
prudente,que citaba mas que 
bien el mudardeintétO: His , 
perfuafus Saulus iurdt filio 
pojthac ornner» iniuriam a Da- . 
u i í l e a [;ji i n ere fe relie : y icit \ 
enim xquitAs iram ¿te f or mi- 
di ncm : Ion a r has .1 u tem acc ito ■ 
DauíI í iudicÁt mollitum pa- -

.  ■4 I ?tremiam nihil mugís ,  qnam
falutcm ipfms aipcrc,rcdti¿}ií'- 
quein aulam patrireconcilÍAt, 
y t  foiitx ojjicia cíyca cum, 
quemadmodum ante , obiret. 
Mucho le inportó a Dauid 
tener a lonatas por amigo,pa 
ra q le firuiefe córra las aduce 
íidades de deudo, y muy bie 
le eílubo a Saúl retractaríii 
decreto para no eternizar fu 
defdoro. Anbas acciones fon 
a lo pol itíco, y a lo moral in
portante erudición. P óderc- 
mos primero las conucnien- 
ciasde vn buen amigo,y def- 
pues veremos las vtilidades 
de noperfiítir en lo decreta
do con pertinacia, fino redu- 
cirfe a los coníejos de la cor
dura. Vn amigo fiel libró a 
Dauid de muy notorio peli
gro,y le rdtiiuyó a fu antiguo 
citado,porque íc vea, t

' C A PIT . C X V IIL  |

t >n amigo fiel inporta mu» 
cho pa ragoyir de buena for»

: tuna ,  y efeufay los ceños s- 

de la defgra- ■ ■?
• cía. . ,‘:V  '■  r

I A prudencia no duda,que 
fon varios los ílnblantes 

de la fortuna, y aunque nun
ca fe gouicrna por deslucidos 
interdes,reconoce, q inpor
tan preucncioncs contra Jos 
males, y como vn fiel amigo 
es aliuio de ia vida, y defenía *

Dd 1 ca



4io En A zim as de Dauid,
en la defgracia,no quiere ca- ni la que Tolo fe funda en ín-
reccr de intercíes t a loables. te refados aumentos: parafer

£cc¡.6, Arnicas fidelis medicametum fina,á de íer, como dice An-
immortalitatis ,&* broíio, premio de virtudes,y 

tqui metuuntDominumyinne- inccntiuo para gíoriofas ac- 
.nientillum. Vn amigo cófe- ciones.Vnbueamigoinpor- 
guido á méritos de virtud fir ta mas muchas vezes, que vn 
uecótralasolasdcladefgra- pariente. Ionatásmasvnido 
cia de roca,en quien fe quic- citaba có naturales vínculos 
bran,yenquiél'efruftrá: Co- á fu padre,qáDauid;pero era 
ftans deber elfcainicitia>tfcú- mas amigo de Dauid, quede 

m t bia Aubi’Qiio, perfeuerare in fu mifmopadre,y afsi Dauid 
/ 7; \j ’ pueril* modo Ami' alió mas en el aíc&o, q Saúl
1 e eos mutare vaga quadam de* en el vinculo : Amiciti*. -vin- 

bemus fententia: Aperipeclus culum,decía Valerio, potens 
tihim a mico y vt jiddisjit tibí y &  pr<eualidumyneqttev[la ex 

capias ex eo vita tu* iucu- parte Janguinis yiribus infe- 
ditatem *. fidelis enim amicus rius:hocenimccrtius ex-
mcdicamentum ejl y ¡u  , &  ploratius: quiailíud nafeendi 
immortalitatis gratia. Muer- forsfortuitum opus,hoc vnius 
te,ó vida fuele ir en no tener, cuiufque folido indicio iticoA- 
ó tener amigos. Elamtaoa- fia voluntascontrahit.¡taque 
liuia con fu prcfencia el do- celeriusfinereprehettjionepro- 
lor,ayuda conelconfejo, ef- pinquum auerfercy quam Ami- 
torba medianero cldifguílo, cnm,quia altera direprioní v- 
y no pocas vezes fe reprime tiqne iniquitatis, altera latí- 
íaaudacia viendo que lucha tatis crimini fnbieíba efl. 
con dos, que contra dos, ni Mas eftrccho,y mas focorri • 
aun E rcuics fe atreuia : Ncc doparcntcíco lucíc íer el de 
Hercules contra dúos. Soiala Jasalmas,quecldc las venas, 
prcíencia del medico parece el deudo fe auienecon la a* 
que aliuia el mal,y ace oficio uerfion,fin afecto no ay amif- 
de medico,dixo Filemon, en tad. Algunos por fer muy de 
1a aducríHad el amigo: Sicut lu auaricia fueron de fu def- 
¿grotatesin magno dolore,vbi gracia tanbicn:parcceíes que 
viderintmedicumynoamplius íitienenamgos,no an de ef- 
dolentiita enm qufs tríjh'cia cufarvna,v otra vez gados ,y 

4<tp, 14. ¡¿bordtyminushabetmuerotis por eícufar los gaftos, reu- 
prxfcntem intuí tus amicum. fan tanbicn el tener amigos: 
Noesatniítadiaq íoio firue folitarios,retirados, tétricos 
de comercio para los vicios, ocupan fienpre la imagina-
’ m  ; '  ~~ ció»

Apnd 
- £tob*u
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cion , rcpafando los guarir* lo junta,y quando la tortola 
mosdc fus riquezas, yfuelcri aconfcjó dignas amiiladcs, fe ■ 
acometerlos Sui defenfa ias ferirò la citeriiidad, lució la 
dcfdichas.*-'? •k- primaucra,yiè gozòdc abú-
i Al oirfe la voz de la torto1 dancia, porque a la verdad la
lafcretiròyacl aquilón rigi- amiftadescanpo fértil de di
do,y ronpièdofus grillos ver chas, y deilierro de defgra- 
des las flores, cntrctubicron cias. Aulendotele trocado là
fabrofamentc los ojos con fu fortuna a C. Graco,fùcedic; 
belleza,)7 la iguera tubo con- ron a las lifonjas las flechas,5 
tra las maldiciones rcíguar- dos amigos enperofieles Po
do,y logró lazouado fruto: ' nonio y Le&orio por darle 
Flores apparaerunt in ferrano lugar a quefaluafé la vida, le 
jira, tempuspatatiottiradtt$- firuierqndeeícudo,exponié- 
nit : yox turturisauditacjlin do a los enemigos la fuya ; De Valer, 
terra noJlrayjìcus protulttgrof- fcttüm orniti àuxiltoduo tatti y bifup 
fosfttos. Efta voz quiere Ca- *rtitciPdpon¡»$& Letloriusj 
íiodoro aya fido la de Crido, ab infeftis*nndiq; ructibur
queenfeñó perfecta amifiad: telis oppofitú corporum fuorti
Hoceji praceptum mettm fy t  texerunt.qüorum Pomponius,
diligatts inuicem, ficutdileXì quo isfact litis euaderet, concia 
yos¿ Laamiílad perfecta trae tatum feqaentiü agmen in por- - V' ‘
frutos muyíazonadoSjtrae en ta trigemina ali quandi u acer* 
trctcnimientos oneftos,enco rima pugna inhibuitinec viuus 
ge aquilones rígidos,y es rica £elli pomiafed multiscofeélti
minadegozos: vbi i)ox tan y  ul neri bustranfitur» fuperca 
turisaUdiraejl in terra noflra) danerfuumeis (credoetiaptft 
yox Annuntiantis paccm , an- fa ta i nuirus) d edi f. Có íu mif- 
mtntiantis amida x yantóte, nía vida conprò elefeape al 
atquedicentisHoccJl pracéfi- encnrgo,y a coila de perecer 
timi mèUmot diligatrs iriùtee, iedexo como en teda mento
multa milliahomiríUm amici- el viuir/¿>-

» * i

tias contraxere veraces'y aili- Dcítcnado fe aliaba de la

E l A  rtv de la Fortuna. 4  l  ì

gerirei'-je innicern-hòne/itaí , 
yeti as y fa n 'ft i u s, priid eh t i ú si 
quàrrt Pylades,& Órejl'csltio 
le falta 'à là amiflad lofuaue 
de las fibresf  la fazon de ios 
frutos! laapaciblidad délas 
primaucras, el refguardo có - 
tra ceñudos inuiernos : todo

corte Abfalópor auer vaga
do la injuria de fu ermana Ta 
inacquando ioabfolicitò, q 
voluicfe,valiéndole de laT e • 
cuitis, y coníiguió Abfalópor 
ladnterccfion de Ioab refti- 
tuirfe a fu antiguo cíhdo,y ía 
lir de tan penofo deílierro;

kDd i  zcce
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41 l jEVz Ananas de Dauid,
Ecceplacat-usfeci verbumtuü: . ros,pone a fu felicidad eftorr

Cai. hic

-pade ergo &  reuoca puerü A b- 
falon. No tenia Abíalon po
cos ermanos, a quien auia o - 
bìigadoconlosagafajos, y 
losconuitcs, y no leo que tra 
tafèn con mucho del velo de 
la comodi .la.l de iu ermano. 
loab fe preciaba cn cftc tien- 
pode amigo,y inpoi tole mas 
à Abfalon lafoiicitud dela- 
migo, que la obligación del 
ermano : Ecce huncfeci ver bit 
hoc, dice Caietano,quod pe- 
ìtieratloab permulierentiÀ no 
itener de fu parte a loab > le v- 
bicra cónnuado eldcfticrro, 
y  perfeuerado d  defvio. La 
au mitad le inporto para reme 
diario todo » yallò Abfalon 
n aucho naas que en fus ernia- 
mos,en vn amigo: In rebus hu 

¿eAmi- m ahis nìhil amìcitia dulcius 
ìn uenìtur (es fentir de Calao • 
do*ro ) nìlul ftnótius appcri- 
tti r, nìhil fruiiuofius cujlodi- 
titr.habetenimfruékurh vita, 
<j »■ a nuncefhdh futura : ipja 
prlípridjumitatevirtutesalias 
coh'ditìétduerfa temper.it,proj- 
peracomponititrijìiaquc iocií- 
dat. Es la amiftad la lazon de 
la v ida, es ei dcicanfo del ai * 
ma ,es aumento de la alegría, 
esa.liuio de la congojares la 
me) or parte de la fortuna, lo 
natas le opufo por el amigo 
aldocretode fu padre , y por 
Ionutas mudò fu padree! de
creto. Quando la vanidad acc 
pundonor de prolèguir yer :

Cifsi0.

bos, y no mejora la obítinar 
cion fu partido,finp añade có 
la pertinacia nueuo deldoro. 
La ingenuidad, quando retra 
¿ta lo no bien determinado, 
aumenta creditos,y executo- 
ria, que el errar no fue inten
to,lino acafo. EÍU es experi
mentada verdad. \ i

.. C A P .  C X I X .
'•  ̂ ^  ̂ ■ i-'
Que Acer pundonor de p rofegu ir 
v yerros con pertinacia,ocn- 
1 ' Jione muchas veces s

mala fortu-

EN efte mifmo Capitulo 
experimento aquella ver 

dad Saúl.Calieron cncanpo 
los enemigos, y Dauid faltó 
contra dios cncanpo: M otü 
efl autem ruifls bellum, <¿7* e- 
grejjus Dauid pugnauit aduer- 
fus P hilijlijm,percufsitque eos 
piagA magna,íFfugerunt aJ a- 
cieeius. S i Saúl pcríiftieraen 
lodccretado,notubiera dc- 
feniá,mconíiguiera victoria} 
auer retratado fu menos acer 
rada rciolucion.y redimido a 
Dauid,fue eoronarfe de nue* 
uos lauros..:la pertinacia ma
lograra la victoria: diera el 
cabecear al enemigo triun
fos,/ a Saúl le ocaüonara mu 
chos trabajos; Per id tempus, 
dicelolefb, Paleftkinis bel
lum rediategrantíbus Dauid

cuín

l f: M

íofeph. 
6. asti, 
cap. 14-
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cum exercitucontñ tilos mit 
ritur y breuiquevi&or magna 
eorum Jìrage edita ad regem re [ 
uertitur. Mudar de (cncencia, 
tubo por fruto confeguir del 
enemigo vigoria, y le vbicrà 
trocado las fuertes, ; li Saul 
prolìguicra fus decretos,y fus 
odiosconpertinacia. Lcxos 
vtue no menos de fu comodi
dad,quede la razen , quien 
fe enpena en defender defa- 
ciertos. Sin mascaufafceno
jó contra fu ermano Cain, q 
parecer le Centura de fus def- 
atcnciones, executandó vir
tudes,)’ aficionadocicgamè- 
tc a fu proceder , le izo enfa - 
doque fuefe judo : Iratuscjl 
Cairi vebcmcntcry'<&' ccncidìt 
vu ltus citts. Siendo el oten * 
dido,t rato Dios de defenojar 
a Cain, corno tile vbicraa- 
grauiado ; Quarei-atta est&* 
curcoìicidit facies tua? Nonne 

Jibeneegerisyrecipiesì La cor
tes afabilidad encendió mas 
el enojo,yquandole inportà- 
ra retractar lo comencado 
para viuir,pro(ìguiòen Cns de 
latinos a cotia de perecer: Di- 
xit Cain ad Abel fratrem futi: 
Mgrediatnu rforassc'umqueef 
feti t in agro, condurre xit Cain 
aduerfus fratrem fuum Abely 
&  in re* feciteum. Quegran- 
desdiftancias ay entre el pe
cado ry el judo! Paraquc A- 
bel obedecicfe pronto a fu 
ermano, ballò vna lena de fu 
güilo, y rciìiliò a Dios Cain,

quando lccílabá bienfucó- 
fejo:el julio no miró la perío- 
na,íino folo la obedicnciajal 
intuito no le perluadio la obe 
diencia la autoridad infinita1 
dclaperfona •* noquifo Cain 
retrasar fus yerros, y collolc 
la pertinacia perder Tu quie
tud, padecer dellicrros, y ia- 
mentarfe en deiaprouecha- 
dos gemidos : ■ Mal ed i clus 
cris fitper térram Quededcf- 
dichasvbicra deufado lape- 
nitecia,y que de afanes le pro 
duxo !a pertinacia! N oie acó 
moda mal a cite cafo loque 
decía Séneca uRatio id indi
can vultyq»od xqnumejl: ira 
id xquum vidcrivult^.quod 
iudicauit: ratio nihii prxreríp 
jumde quo agitar fpeílat- ira 
-»anisó* extra atufar» obuer- 
fantibus co mmouetut: vultus 
illam fecurior > vox clarior, 
fermo l iberior ,• cultas del icé- 
tioryaduocatio amhitiofeorjfd- 
uorpopularisexdfperat i fxpe 
infefta patrono reum damnati 
etiamft ingerí tur oculis veri- 
tdsyamatyi&\ttteutY eerorem: 
coargui nonvult in nula 
coeptis honejlior Hit pertinacia 
videtur• y qu'am poenitentia. 
Por fu propria * comodidad 
debiera vn.ofibre íer dócil,en 
la mayor díícrecioncabevn 
yerro ,y fe introduce vn enga
ño; defenderle enpero foíoca 
be eaneciaprqteruidad. Cre
yó P ifon ,foípechando y que 
vn Toldado • auia, muerto a fu

Dd 4 con-
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4  - 4 En Azjahás de
conpnñero, dio contra el fen la verdad, quifo fer exenplar
tcncia de muerte : •; al íicnpo; 
que auia de executárfc, apa
reció laño, a quien fofpccha*: 
ban muerto, y et Centurión ¿ 
a cuyo cargo eftaba la execu- 
donde la lentencia ¿ dio no-; 
ticia a Pilón del cafo, juzga.-' 
do,que en eftorbarle caltigos 
no merecidos le acia liíbnja;. 
aft enpeio ic cegófuvanidad  ̂
que porque no pareció fe auia; 
procedido cómenos acierto, 
en aquel juicio.defcndiócon. 
defaciertos nucuos til. enga
so,y mandó que fe executale 
la muerte, no folo en el con
denado; fino por aucr íido 

' ocafion de la fentencia, encl > 
conpaíícro i y no tolo en el 
conpañero r lino tan bien en 
el niíniftro, por auer infama
do aquella lentecía con la taf

Se».-vi; f “ 1;1  / Te,¡»qutt, duci ñ.-, 
uPrá b-eo,qmadamnatns es: te,quta 

atufa damnationis commili~ 
tóni'fuijlt : te, quia iujfusoc- 
ctdere lmperatori .non pa- 
ruifti. ' Excogitauit quemad - 
modftm tria crimina faceren 
(¡uta nulluminuenerat: habet 
inquam* iracundia hocmali, 
ñon yúltreghirafcitur verita- 
ti ipfi i fi contra yolutttatem 
juam apparuerit v* Su fama 
manchó Pifon,dicc Seneca, 
quando quifo atender fu ta
ma: tres veces erró , porque 
no íe dixefc, que vna auia er ♦

■ rado '* y pudiendo i acredi- 
i tarfe de ingenuo, conocida

de contumaces, defendiendo 
pertinazmente fu error. , - 
.í. Confcjo muy de labios 
fue el que dieron a los Filií- 
teos fus Sacerdotes: retenían 
el arca,y.rraxeronks a ia mc-‘ 
moria, que Faraón con por-’ 
fiar fola grangeó el perecer:' 
Qitare ag g tauatis co rd a vefl ra¿ 
ftcut aggtsiuuit j'gyptus &  
Pira rao corfuu-m\ TV onne poli • 
quam percujjuiejl>tuncdimi- 
Jit eos, Cít* abtetunt. En Fa-' 
raon, dicen,no logró la per
tinacia fu enpc fio, lino que

i
6 y.6»

docaftigada con miferablc

¿iOV -f

naufragio; pues mejor ferá¿ 
que aga la cordura loquea1 
de contegukfe con dura pe- ■ . ... 
na: Grúa la retractación dele-' 
guro puerto, pues padeció la 
pertinacia naufragio: Hocdi- rj
cuttt ,dice Vgo >q * * '/ * * ■  hic. 
vebant jacereconfiltum fuam.
Con la pena corrigicron ia 
obftinacion,que a la obftina- 
cion nunca pudo faltarle pe
na./Mayor daño que de las 
armas enemigaste les figure
ra de fus necias pertinacias, 
faliendo contra ellfraelita 
en canpo vencieron > y pere
cían ; porfiando en no teftir 
tuirles el arca: defender er
radas determinaciones v íien- 
pre ocalionó muy duras ca*-* 
iainidades. Retratando Saúl 
' fus yerros, configuió triun
fo ; y profigni endolos fuera 

,dc fus enemigos dcfpojo.Cp
/u:
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juramento afiancé a lonatas
la fcguridad de Dauid ; pero 
debió de valerle delà Reli
gion para cxecutar mejor lit 
ruindad : lurauit : Viuit Do- 
minus > <}itia non occidetur. 
Qjjj mal parece en vu noble 
perjutarfe, que indiano me
dio es adulterar la fe,y valer
le de nooles confianzas para 
cxecutar dercftubles aleuo- 

dbulef, fiàS.Periurusjnit Saul, dice 
•̂4* cl Abulenfc, e.v hoc iurameti'

ta. Enemigos reconciliados* 
v ? fienprc fe quedan en andar 

. ‘ í de íbfpcchofos por mas que 
los afiancen los juramentos* 
con el perjurio adelanto can- 

. _ to Saul fu mala fortuna, que
í'obre atormentarle el demo
nio , falieron los enemigos 
en canpó. £1 enemigo mo* ‘ 
uió guerra: Motumejíautem 
rurfus bellum, y tiraniza el 
corazón como antes la furias 
Fadlt+s ejl Spiritus Do mi ai 
malusiiiSaul. Valerfecon* 
tra ella mifina de la religion, 
defeomedirfe contra el non - 
brede Dios, no podía dexaf 
de .1er íeminario de graues 

males. Quien ddca mala „ \ 
fortuna, dele a jurar ,
. fallb,yentien- . ;

r . da,... i •; i ¡

H,-- , v-.

C AP. CXX.  ;
Quede l os perjurios fe originan 

í fre¡ uen temen térra - •
¿ . cafas. ^

É' L primer inconuenicnte 
- que del perjurionace, es r  • . 

eldcllioro proprio: vbiquis 1 
pcierauerit-decid Cicerón, ci 
credipojlex, etiamfi per piares 
déos ¡uret,non comtenit. Para 
que fe conozca quan fagrada m0' 
cola es el juramento,dado ca 
fo que en la veracidad irrefra 
gablede Dios,pudieraimagi 
nar la ignorancbucicga capa
cidad de violar la fe, viéndole1 
jurar fe afegu rara toda malí* 
cia,y toda foípeeha: Vino ego¡ F ĵechl 
dictt DommusDeuspiolómor- 3 3 • v» 
tem> impy $ fed vt conuerta- I I .  t 
tur impius avia fudú cT* W- 

Nofeaíudianaladiui- 
na veracidad coneljuramen- b. 
tofuerzasípcroaltemorv- 
mano parece que le le anadie 
ronfianzas,ypo quenolcrc* * 
zelafe de verdad tan iudefe*- i ‘
¿tibie eldc¡Vario,quitó Dios r , 
can el juramento todo rezó
lo : Innitat premio falitrem, Yertul« 
iurdnserAt/«,<rfcribi6Tertu- de poett̂  
liano, Viuo-idicens, cupit eré- c>4* 
di fibi. O beatos ¡tos,quorum 
caufa'Deusiurat. Afijuzga
ron inpofiblc los antiguos tal 
tara la fe jurada, que mas fa4 
rítmente folpediarian podía 
defdccir,quien por fu mifma 
efencia es verídico, que fiuic

- auia

orac..Pro 
Itübtr.

Pojthu*



4 i 6 En Ananas de Dauidi
aula afianzado fu promefa, ò 
fu palabra con juramento:/# 
ratti etìctm cnpìt credi fibi. S i 
el juramento escofa tà fuma- 
métefagradajvioIarLeferàco 
fa mas q f umamente perii ; r- 
fa. Afegurò Borbonfàcaria 
de Milán fu excrciro,file da
ban no se que cantidad de di 
nero, confirmò fu palabra co 
juramento,y aunque eftaba 

' caficxauftalaciudadjfelediò
io que pedia : no guardò io 
prometido, y quitóle la vida 
vna baia,fin que fe fupiefe ja
mas , fi la aman rirado los fu- 
yos,ò los contrarios : el per
jurio , quiere G uicciardino, 
la gouernafe, para que Bor- 

Chok'er bonpereciefe: Globo,■ inceriti 
lib.z.c. kfuts , ycl ab hollé, tratad us 
I interijt: quod plurimi di nina

'vltioneaccidijfí’ putaat : quia 
fi dem M ed iota nenji bus datavi 

« y  -Wo/a/ja. El conocimiento,ò 
el miedoperfuadió alosan- 
tiguoseftcrdpcto a los jura

re» de nr'ntüS: Per fi eli les déos ^d-
cmfoU. “ irt‘°  Scncc», .W/gfW /«r<- 

■ batur : qui perillos tnuocaue- 
rant, ad hofiem morituri, tic 
fallerentyred¡bant.Noiemzn 
la muerte por tan gran cala
midad .como violar la fe afc- 
guvad.1 con juramento : por
que mon r a !a vida, era vinir 
a la onn ,y juzgaba,que vio
la ido el juramento perderla 
la onra, y infelizmente la vi
da;.:.-.

Confiituyò Nabucodo-

ad H si
ti i am.c. 
10.

nofor por Rey de luda, y de 
Icrufalena Sedecias, y obli
góle a que confirmaíe cier
tos paüos con juramento: el 
bárbaro fe fiódela religión, 
quando el que debía refpccar 
la religión > fe acogió ai per
jurio : Adiuratus d rege Na- 
buchodonoforperiurans difeej- 
Jit : no le Calió el perjurio de 
valde.porqueNabucodono- 
for en fu prcfcncia quitó la vi 
da a fus i jos, y auiendole fa- 
cado los ojos, le condenó a 
infamecarcel: FiliasSedeci* 
occidit corar» eo,&oculos eius 
ejfodit, yinxitqb eum catenis, 
(y adduxit in Babylonem. 
Orrosdditos traen perdidas 
de acicnda , dexando entera 
la onra:otros fecaftigan en la 
perfona; pero no en la defeé- 
dencia:pcr;urarfe ,cs vndilu- 
uio de males, mancha la on
ra,no permite vida, ni dexa 
que florezca la ■ defeenden- 
cia. Vencidodc Nabucodo* 
nolbr;coníiguió leconftitu- 
ycíc en el trono,y perjuro me 
reció que iemaltratafc el gri
llo. Mas debia temerScdecias 
fu perjurio ,• que todas las ar
mas de! enemigo,pues las ar
mas le permitieron lucir, y el 
perjurio le condenó a pere
cer ¡vírgfic» 5 eum de tranígref- 
fioneyeritatis, &  iuramenti7 
procejsit contra eum per r¡ga
yan tujlirix inpérfotiapropria, 
&  filio ni mfu o ru m.Todo lo 
perdió, dice Lyra, y fiendo

3. Ffdr. 
l .>.48

I, >1

4. Reg:
25.0».7

Lyra.
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perjuro, con razón lo perdió dice V go, turbaría in áij'cor-

I:
* . .

Ji.Sálo
moti.

Sap.74. 
•V.25'.
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rodo Faltando a la promefa, 
fe deslució con la infamia > y 
ex pufo a iadcfdichafu defeé- 
dcncia.Rabi Salomón quie
re,que aya Dios echo prodi
gios,para que Sedecias no cf- 
capafe el merecido cartigo, y 
íiruiefea losdcmasdc efear- 
miento. Por ofcuras,y largas 
minas caminaba con alguna 
gente,quando vn tauali, que 
fe ofreció a vida de los Cal
deos,les dio ocafió defeguir- 
le,yel les encaminó a donde 
díaba Sedecias, auiendo po * 
co antes íalido de aquellas mi 
ñas,ó aquellas cueuas : Fu
tiendo cucurrit fitper terram 
fecund'um lincdm illius vi* 
fubterranéx prxdictx, &  fie 
Chaldxiinuenerttnt Sedeciam, 
qui exiarat viám tlLtm.'Pro
digios fe anviftoparaettor • 
bar a los perjuros quantos cf- 
capes trazó fu indurtria,y qna 
tas tretas dílcurrió,no lin def 
velo fumaría. , :

Ablando el Sabio del per
juro , afeguró tenia tan cerca 
la pena,que eftaba comoen- 
tretexida en la mifma culpa: 
Otnnit comixta jutir-Jjtiguis, 
homicidio jarte i ho,cor 
ritptioi&jnfidcliiJSitui bjtio,
Cít* penuria. La turbación, la 
defdicha,y el perjurio nacic- 
róde vn mifmo parto, y ii o- 
trosvicios pagáa placos,efte 
de cótado,y por jüto süt 
conmixta > enimeratau¿torf

diarum , & fehifm,tfum jemi- 
na tio ne-.íS' cri u rit¡ m in ja ¡ 
i:uratione,iel iuramenti traf- 
grefú otie, tumultus i ti rixa ri¿ 
contcntione. En faltando la re 
ligion,todo anda confufo , y 
en auiendo perjurios, ertáci 
defaílrc muy entrañado. Con 
otros vicios fe auia acarreado 
Saúl vna,ó otra dcfdicha, co 
el perjurio las vnió todas ¿ 
pues le maltrató la furia, y le 
molctlóla guerra. Bien fea 
verdad,que cótra vno, y otro 
tubo en Dauid Ungular aii- 
uio j tal miedo le aman cogi
do los Fililtcos, que en fallé- 
do en canpo, fe tubicron por 
perdidos,y no pocos aun an
tes de la batalla, yafegimic- 
ron en la cadena. V'olmo Da
uid ennoblecido con lauros, 
abundante dedefpo»os,y fue 
para Saúl el mas trille cípc- 
Ctaculola celebr idad del triü 
fo. No admite ninguna me
dicina la inuidia, con fu mif- 
mafelicidad le enoja, con fu 
dcídicha íe alegra : muchas 
albricias diera Saúl,(i fe vbie 
ra perdido aquella batalla i y 
le fue el ganarle mas que abra 
fadacongoja : Brcui viédor 
ni api a eortim ftrage edita ad re 
gem renertitur (fon palabras 
de Iofefo) at non ita exceptifs 
ejl ab eo-,vtfperabatt i<f<j$ poft 
rcm feliciter adminifiratam 
cxcipi oportebat í fed fuccefu 
moejiusetusfelicitatempcr/cu-

lofam

y v ' • .

lofepbi 
lib. 6 . 
anttq.c. 
14.
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ore exí'ftímaUt: cia en Saúl, fu mámente la ;

congoja : Fatigétur tmprobi- íib . ¿ 
tas patientia tua, aconfejabá pat.c. 
Tertuliano, plus improbum
illnm cxdis fu (Un endo Quien• *

4 1 8
lofarn fibt f  
rumque rurfitm intcperijs,vt, 
ante,agitaretur, aceituna incu- 
biculum , in quo decunsbebat, 
fpiculum mana ten en s iufsit 
pfalmdsytxc hymnos incantare, 
tr i l lo  iujfaexequente , fpicu
lum in eum iaculatus cjl.Vé- 
cer enemigos fe pagaba con 
dardos, conuertiaíc el feruir 
en ofender,íin que acertafe á 
difeurrir la prudencia reme
dio para cfte daño,ni reíguar 
docontraeftc rieígo.Si Da; 
«id efeufara falir contra el 
enemigo ,1c  iciera el odio 
procefo: íi falia,y triunfaba, 
le tiraba flechas el odio, con 
que folo Dios podía afiítirle 
en fu trabajo. Valiofe enpero 
en tan apretados lances de la 
confianza,y obraudo, como 
debía, fe entregó á la ptoui- 
dcncia. ' . . :i.-
. Si ambulaucro in • medio 

¡. 'vmbrx mortis , non timebo 
mala, quoniam tumecum es. 
Si folo le tocara porvna par 

te lafonbra,pudicra huir acia 
otra; al ¡abale enpero en me
dio , y tan cercado, que 110 
tenia mas apelación , queá 
laconfianca,)’ á la paciencia, 
y no debía de fer menos tor
mento para Saúl, que la fu • 
ria i cfta tolerancia: vede á 
¿Dauid tan fufrido,debia de 
deftrizarle á Saúl el coraron, 
;que como el anfiacra accr- 
Je pefares, y él fe moftraba 
tan fobie toda fortuna, ere-

defea burlar los cnpeños de 
la mas aduería deígracia, y 
llegar con felicidad al puer
to de la fortuna i deltas dos 
velas debe valerle ; cunplir 
obligaciones, tolerar ruin
dades ¡muchos malogrará cÓ 
fu inpacicncia eroicas obras, 
otros fe contentaron folo 
con futrir, y defeuidaron de 
obrar,y atibas cofasfon nc- 
ccfarias para fobreponerfe á 
todo fracafo,y confeguir lu
cimiento. wd i

> $' '' ^ ; -i' V- «v*. >v
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Que la fortuna fe labra en el 
taller del fufrir,y del 
: bien obrar. - ;^

j

R< Enróle Criftó al deíicr- 
, to, gallando dias i y no - 

ches en rigidos ayunos,ch ar
dientes oraciones,quando a - 
brafado el demonio ilegó á 
tentarle: Si Filius Dei es,dic 
y t lapides ijlipanes jiant.Qo- Matth 
molino conociera Grillo la 
ruindad q ardía en el pecho, 
■ rdpondio,quc no bailaba to
lo pan ¡íegunda vez intétó prc 
cipiciosla audacia,y fegunda 
vez la toleróla pacienciavé- 
cidaslas rotaciones,celebra- 
ion los Angeles la victoria:
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Acceferttnt Angelí.CviCoiogo ciencia, 6 cítorbar la obra»
con el ingenio que lude re
para en que al demonio en 
cita ocafion no fe le dio caf- 
tigo, í iendo ai si, que en la re * 
giondclos Gcraíenos le o-- 
bligó el tormento á dar gri
tos: Veníjli 4»re tempus tor- 
(fuereños. Si allí lecaítigael 
atreuimicntocon digoaspc- 
nas.porqnc aquino le le ful
minan penas, quande es tan 
dcícocadoel atrcuimicnto?
Es acafo,porque alii maltra
taba al licruo, y aqui (catre-" 
uió al Señor,y para erudicio 
nueftra toleró las deícorte- 
íias allí pertona, y cartigócó i 
feueridad contra los peque- 
ñuclos violencias? Bien; pero 
á nueftro cafo:duramcntc,di 
ce Criíologo, quedó aqui el 
demonio caftigado: para cf- 
torbarie á Grillo el aplaufo, 
trató de eftorbarlc d ayuno;
Crido enpero proliguió en 
fu ayuno, v fubió con gran 
tolerancia el defcoco, y co
mo fufrir, v obrar es la finca 
mas fegurade la fortuna,CÓ- 
figuióde los Angeles aplau- 
ios, y ello? aplaufo? fuero pa
ra ci demonio mas que infer
nales tormento? : Chn'jhis 
d fabo! o ^  o aeren ti p.i tiente? 
indnlfit, y t inimicus l.t luco' 
f 4o ipfetenetctur,&experetur 
inde,v>¡Jc c.t&cre f t  patxbxt.
Texió la pcrucrídád no fin; 
dolocdi tentación , promc- 
tiendofe, ó defafinir lu pa-

Él Arte de la Fortuna. 42. y
y con qualquiera de las dos 
cofas lograra fu intento ; fa
llóle enpero mal, porque nó 
pudodifuadir la obra, y aña
dió ocafioncs a la pacien
cia , con que los mi irnos 
montes en fonoros ecos,a- 
ciamando Ja victoria, cafti- 
garonia malicia. No pudo 
inuentarle el odio mas inge
niólo , la induftria mas tira
na , tormento tan duro á 
Saúl,como ver aDauid ven
cer enemigos » tocar por o-, 
bedeccr,la citara,y fufrir con 
paciencia aquel bote de U 
lança. Bien coligió que auia 
de 1er Rey, que eran claros 
los indicios,quando ni dexa
ba de ob rar,ni de raba de fu
frir. E pie armo dixo, que la 
moneda.con que (¿compra- 
ban las dichas, era la pacicu - 
cia : Laboribus nobis omitid _  ^  
dij vendant. Sufriendo fe o- JCenoph 
bUgaá Dios, tolerado fe def- lih.z.ie 
arman odios, y fe amanfan ¿ 
fieros genios. fa 4.Í«-
* Di o el demonio en períe- 4Cftt 

guirálob con tan duro en- , 
peno, q dcfpojado de las ri- ;
quczis, de las vendas reales, 
de la fuceiiô dulce de fus ijos 
fe aliaba en vn muladar aúno 
fonb'ra de fi mifmo, gracias 
acia por fus dolores1, como 
pudiera por afortunados bic 
nes : y à la verdad no fu el en 
inportar menos, íi como de
ben, íe tolera, que los bienes,

les

Apui
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ios dolores : Dominus dedit, 
dominiti abfluliv.Jicut Domi
no placnit , ira fati uni cjl,j¡t 
nome domini benedici um. En 
orden à dar gracias pufo en 
vn mifmo andar los bienes, 
quando rccebidos, y quando 
quitados, como que no le ef- 
tubiefen peor quitados, que 
rccebidos:dcfnudóla purpu- 
ra,cercenó la melena: vna du 
ra texa era contra la podre fu 
medicina,y nofuemcnetlcr, < 
dice Tcrtuhano, para caíti- 
gar duramente al demonio 
mas q erte obrar,y aqueíte fu- ¡ 
frir; pues en ei reconocía tan 
fruárados fus intentos , que 
lob volucria à fu antiguo luf 
tre có muchos logros: Domi - ¡ 
ñus bcnedixit nouifsimis Job \ 
jnagis, c¡uxm principio eius. • 
lob al principio obraba bicj * 
pero no tenia que íiifrir, def- i 
jpucs añadió el iufrir,fin olui- 
dar el obrar,con que acrece-, 
tó fu fortuna,y facó de con
tingencias lü dicha. Aduir-- 

Tertul tjLü̂ ° ^CPùmiO’.Diffecabatur 
Ub de fn(ll us > c^m itnmundám 
-pac,cab y ĉens fui redundantix mag- 
* * ‘■ "na xquanimitate dijlringeret, 

cum erumpentes bcjtiolas inde 
in eofiem fpecus,& p aftas fo- 
raminofx camisludendo rcuo- 
caret.l taque operati usi lie y i - ¡ 
úorix Dei retufis omnibus ia- 

. culis tentationum lorica,cly- 
peoque paticntix,& integrità- 
tem mox corporis x Deorecu- 
perauit, &  qux amiferdt, re-

Job 4 2 ,
V.12.
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duplicata pojfedit. Acer bien 
á losmifmos gufanos,quc le 
mordían, ponerles mefa, mof 
trarles cariño, tratarlos con 
agafajo, leuantarlos, quando 
caídos, fuílentarlos tan á fu 
coila,quando anbrientos,era 
para el demonio infernales 
llamasjporquc en cfas accio
nes miraba eternizadas de 
lob las dichas,y como el añ
ila era deslucirle, y los me
dios folo feruian de aumen
tarle,no tenia el demonio,có 
que alagar fu dolor, y crecía 
indeciblemente fu anguília, 
fin tener donde apelar fu cf- 
peran^a. Quando vi&oriofo 
Dauid,le mueftra Saúl ceños 
para dcfabrirlej quando roca 
el arpa,le tira dardos para ma 
tarlc , y Dauid ni dexa de cn- 
prender la yiftoria, ni feabf- 
tienedcla citara» antes junta 
con tan eroicoobrar tanin- 
uencible fufrir;cóque á Saúl 
fe le añaden mayores penas 
con la tolerancia, que con la 
furia. Los tigres fe doman có 
la induílria,y á noeílarSaul 
pofeido de vn demonio,fe 
vbicra domado con la paciü- 
cia:Nullnm animal morojius 
eji,decía Scncca, nullum mx- 
i  ore arte traciandum , quxrn 
homo,nulli magisparcendum. 
Mucho le debe difunular, y 
gran cordura es futrir. JDixo 
Filón, que los trabajos,G fa¿ 
bian guifarfe, podían fer pla
to de mucho güilo; Non la-

iot

Lib. I. 
de ele- 
ment. •' 
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rhilo bar per fe; rerítm
l¡h. enm arte res bona eji.Del tot-
quod de co guefo de vn elefante la- 
tertns braba Fidias vn Iupiter, y á 
potíurl. quenta del artefevia adora

do en el trono , loque íin la 
induftria quedara fepuírado 
en el dcfprecio,o en el olui
do : para la Corona eligió 
Dios a Dauid > y para que la 
etcrnizalc en fu cafa,le licuó 
por eñe camino.baúl lama- 
logró mal futrido, Dauid la 
afianzó con fu paciencia,)’ fu 
tolerancia. Sufrid, decia San 
Pablo,que á la paciencia nu
ca la faltaron logros,ni fru* 
tos: Stabtles ejtotCyéj?' immo' 
hiles abundantes in opere Do- 
minijemper Jcienrtsfqubd la
bor yejlér non eji inanis in Do - 
mino. El gozOjdiceAnfelmo,1 
nace del trabajo; y afi íe á de 
mirar el trabajo,como femi- 
nario del gozo.7 » ¿pía carne 
yéjlra, expone Anfclmo, qud 
nunc Ltborat, gaudebitis. El 
gozar fe afegura obrando, y 
lufriendojy afi Dauid difere- 
to en aquella ciencia, íin def- 
prender para la quexa los la
bios, obro perfeguido,eomo 
pudiera premiado , y futrió 
delatcnciones con el roftro, 
que recibiera mercedes.Dias 
ama, que no atormentaua á 
Saúl el dcmonio;peroen ef- 
taocaüon voiuió otra vez á 
renouarfe el torm ento: Fu
t í  tésejifp¡ritus Vomtnimalus
*n sam. Al pafo que aborre*

j4nfcl
hic.

m.

eia à Dauid, aumentaba fus 
congojas, y fe dcfatinábáde- 
fuerte ; que fe íólicitaba 
el mifmo mortales añilas, 
abrafado de fus inuidiaS: Áli- 
qui dicunt y dice el Abulen- Abutd 
íe , qttbd Saúl fnit Urreptuí q.y» 
a d&monc mérito prxuaricatio- 
nis fu a yfcilicety quia inceptt 
magis abominan' Dauid poji 
bel l um prxcedens. Quien per- 
íiguc juftos, aun en cftavida 
fe adelantará tormentos. Na
die íe be en fu poder para 
acer defaires á la virtud, que ? 
ay demonios contra Princi-1 
pes ; y íi en lo exterior no ef- 
tán íugetos à penas, en lo in
terior pueden padecer cógo- > 
jas. Algunos no ib acuerdan 
de que ay alma, y ali abufan |  
de fu potencia,con que fe la
bra mala fortuna.Tcncr ceri * -
cala Ungale era à Saúl oca** 
íion de tirartela à Dauid > y V' 
aunque aconfejaba retirarla 
la prudencia,como era argu
mento de la dignidad,quería 
mas la anbicion exponerfe al 
rieígo, que carecer de aquel 
exterior teftimonio.La lan
ca, dice el Abalalle, era co* 
mo cetro: Dicendum eft}quod , -. 
Saúl habebat lanceamtanqua Abul. 
regni injigninm. Eníücetro cl' l7 ‘a<+ 
tropezaba, y tropezaba por 
nodefnudar el cetro.O qua-f ** 
tos viendo que las riquezas,* ^2* 
queiasdignidades,qlos puef 
tos les fon ocafion de delito, _ 
eligen antes el dclito/jue de-

xar

1
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xar el lucimiento,y los quel) ra,libra,y tolera. Libró D*

'Ziír. i.
de de
ment. c.
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fe retirará, viuieran quietos 
viucn en cl faufio atormen
tados. Nopodia fer de dura 
en baúl la dignidad , quando 
era infiniment o de injuihs 
venganzas,y ciegas iras.Me
jor le porto Dauid : Rey cra 
vngido,yno quifo vfardc la 
arrojada lança, fino refplan- 
dcccr con magnánima cle
mencia. T  res calidades of- 
temó en ella acción, que le 
deciarabanRcy,y fueron de
fender, curar, y fufrir: quando 
le perfcgu.an à baúl enemi
gos,fue fu anparo, quando le 
atormentaba el demonio, 
medicamento , y le fufrió, 
quando le tiraba laças ingra
to. Calidades que fixantro- 
nos,y q fíenpre ocafíonaron 
al fuperior dignos, y mereci
dos aplaufos. Nuca mas que 
en cita ocafíon resplandeció 
fu tolerancia, y firuió de lu
cido cfmalte de fu potencia; 
N  ulla regí glortd e/i,decia$c- 
neca,í\'fxua AnimAduerfione: 
quis emm dubitAt puffe ? At 
contrehmdximd, ft ~vim fnam 
continet, fi multos ira ¿lieux 
eripuit, neminem fux impen
dí t. ¿i Dauid {'aerificara la 
vida de Saul à fu enojo, po
co inportara aucrlc librado 
dd enemigo5 librarle,y fu- 
frirle fueron acciones pro
pias de Rey. Nunca afegura 
mase! Principe,óelfuperior 
fu dignidad, que quandocu-

uidá Saúl del Filifleoexte
rior,curóle del demonio in
terno,toleróle cldcfatino,y 
aísi cxccutorió cra de Dios 
fu elección al treno. Difpu- 
tan los Padres »corno Dauid 
voluio á tocar la citara,auic- 
do experimentado, que en 
otra ocaíion le tirolaianca. 
L 1 Abulcnfc dizc, que como 
auian palado dclpucs de la 
reconciliación muchos dias, 
en que no auia dado indicios, 
dequeviuia en elcoraconel 
odio, imaginó que citaba ya 
fano: Nune credebat, quod 
non mitterct rurfus ad eum 
lanceam : quid iam ci reconci- 
liatus fuerat: fojfet enim exí~ 
ßimare,quod fi ¿saulvuluijfet 
eum occidere pofi reconcilia- 
tionem>cum mmtoties habuif'- 
fet opportunitatem ad hoc, 
mifejjet lanceam i numquam 
tarnen mißt ; erg® credebat, 
nunc quod i Am non witteret. 
La malicia deinduftria fuele 
malograr ocafiones para 
perfuadir feguridades,y afsí 
la cautela no debe afegurar- 
fc con el tienpo,fi reconoció 
auerfo el animo; violencia 
fe ace el furor á veces, refre- 
nafe el odio; pero no lo ace 
de virtuofo, fino de aftuto: 
para coger a Dauid -dcfpre- 
uenido dció pafar Saúl al
gún tienpo: fofpcchaba, que 
ie tendría entonces á Dauid 
fu iczcIq prcueqidoj y <fjerl

A bu l eTi 
q.lO.
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el dardo no tendría logro. Y 
con el rienpoquifo deformar 
le,y deformándole crirte. O- 
tros quieren, que Dauid no 
dúdale de la intención, y que 
aya elegido morir en fu ofi
cios,antes que dar con fu re
tirada color a iafofpecha, y 
anenturar con la vidatanbié

cede idea.
Aliftir tan interior al Prin

cipe era rieígo ; pero acia 
tanbicn labor, y á veces por 
no perder iu güilo la vani
dad, le aucntura la Talud , y 
fe conpra la vanagloria con 
no menos corta que la ca
beza,

X

la onra. Elparcia Saúl para 
dar color a Cu inuidia , que 
Dauid le intentaba quitar la 
vida , por quitarle ia corona, 
los lilonieros por merecerle 
lagracia.aícgurabá bien fun
dada la ibfpecha ; y íicitan-' 
do Saúl apretado de tañar-4 
diente congoja , voluieraU 
cfpalda , y no tocara la cita
ra, auian de confirmar fu ruin 
dad 5 y ali fiadodeitauordi
urno, atropelló con el ricfgo 
de la vida , por atender a la 
onra : Sí Dauid nollct pf/tl- 
lere , ex hoc videretur reus 
mordí,&  haberct «ccufioncm 
occidendt enm alorare. T o 
car era manificlto peligro, re- 
tirarfe conocido rieígo , y 
en tan apretado lance quifo 
referuar la onra j ya que 
en vna , y otra parte aucn-' 
turaba la vida. Y añade el 
Abulenfe : Quamejuarn
fttx tfmcretfabat cn'-.tm Sííu - 
le , cír* pfallebat , c'um atti~ 
perctur a dxmonC . La aíif-" 
rcncia de Dauid la aconlcjó 
en ella ocaíion la piedad f  
pero puede fer délo que fu-

C A P . C X X II.
%

Qwe el anfa de¿fiftirenlos 
, palacios, atropello no 

pocas -veces fus 
rñ'jios.

NO conpro» dccia Ter
tuliano, corona con la 

cabeza : Non emo capí* 1 nApol 
te coronam : al! lee Pamelio. ».42. 
A no auer moftrado con fus 
acciones algunos que eligie
ron antes que la vida la va
nagloria , no parece que te
nia el dicho de Tcrtuliano 
mucha agudeza ; aficnpcro 
fe andan Palacios; afi íe cu- 
dician puertos, que pudo fer 
exageración decordura i no 
conprara corta déla mifina 
cabeza parala cabeza coro
na. Agafajó ErodesalosMa- 
gos, retirólos para ablarios 
con confidencia, y quería en
gañarlos fu aítucia: pidióles 
que voluiefen : Cum inuetie■ 
rjtis} renantiate w/b/.Enfue- Mat.z 
ños,porque aú no lo fupicfen v. 8.

/•' - Ee los
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losíentidos, fe les declaró la 
malignidad de Erodes, y fin 
voluer a la palacio eligieron , 
otro camino: Refpofo acccpto 
in fomnis, ne y editen t ad He~ 
rodem,pet aliar» viam rcuerji 

¡nrefjonem f ww.Como 
la E(eritrina noexpresó quié 
les auia auifado entre fueños, 
diílurrenlos Padres cóigual 
piedad que agudcza$peroc¡v 
tre rodos Gerónimo colige, 
qae no fue Angel, fino el mif 

. moDios,quien les anisó: i? cf■ 
ponfum accipiunt non per An- 
uelttm 5 fed per ipfurn Domi- 
num. Y añade : Reuertuntur 
autemper aliam i>iam. Tan 
eficaz imán es el agrado de 
vnPrincipc,quc para que los 
Magos no voluiefen, no fió 
Dios de vn Angel elauifar-, 
les fus neígos,fino por fi mif 
moles intimó, qiiedrgtcfen 
otrocamino. Quizá aunque 
fe lo dixera vn Angel,no obe 
dccicran,quizá atropellara fu 
riefgo,prometiédofemuchos 
onoreseneipaiacio. Afucargo 
tomó Diosefta enprcfa.por- 
q nosfuefedoftrina: no qui- 
fo poner en canpo vn Angel 
contra vn Principe,como q 
r zelafe malograrían los Ma
gos inportantcs auifos por lo 
grarmuy coítoíos agafaios: 
no ignora ron a Igunos les efta 
ba bien recirarfe del palacio 
para no incurrir las tretas que'' 
les diíponia la emulación,los í 
ricígos q les trazaba el odio,y

como encantados cÓ el cchi- 
zodelos palacios, atropella
ron íus rieigos: P r x c ip it ib u s j  
A c lu b  r i  cisco l ni in ib u s infijl ü t, 
decia óidonio. Ven el desliz, 
y con todocfoinfiftcn,y vié- 
do, que el citar puede parar 
en caer, fe autnturana cace 
por no dexar el citar.

Aunque todos los cortefa- 
nos,que aliíháen palacio,tri 
burabá a lafobcruia de Aína 
indignas adoraciones.Mardo 
queo lo tfciuó lienpre, fin q 
baílale a perfuadirlc,ni el exé 
pío,ni el auiló-i’oíwí Mardo• 
ch ¿ustión fle(lcbat'¿oiu, nc- 
c¡ tic adorabat en m. Que pocos 
viuen a la verdad, a quantos 

'arraftra la adulación l Reco
noció Aman, q Mardoquco 
no acia lo que los demas , y 
fue mas poderofo para amar
garle d deí precio de vno,que 
la adoración de todos. Edi
ctos negoció contra el pue
blo de los Ebreos, y auiendo 
fidoconuidado deiaReyna, 
al íalir de palacio fe cfiubo 
Mardoquco, como antes fen 
tado : Citm vidijfet Mardo- 
chxurn fedentem antefores pa- 
latij ,07* nonJblum,noH ajfitr- 
rexijjejibiifed neetnotnm qui* 
demdeloco JejsionisJux, in
dignaras eft -\>ald'e. No tribu
tar indignas adoraciones, era 
rciigiofa co.iftanciajpero no 
cuitar ocaiioncs de ofender, 
pudo ccníurarfemenos cor
dura , Retírele Mardoqueo

Libr.z:
F.piftol,
epijl.n
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de palacio, y cfcufê ocafio- laudAtor fuit

Sa¿lins
hic.

nes, pues con cío no untara 
la fobcruia, ni armara cótra 
íi la ira. Oprofunda crudició! 
Tolo lo q Mardoqueo izo, 
tubomiftcriojpcrocn clmif- 
mo miderio edá delineada 
ia dificultad de apartarle de 
palacio. S i Mardoqueo fe re
tira de palacio, dentará fu pe 
ligro,li perfide en diarfe en 
él,irritara tan poderofo ene
migo; pero es ral eíle encan
to de palacio, que perfeucra, 
aunque irrita:llUm Ixtitiam 
tiéroAuit in ipfo pene con niu] 
loe» , arte in ipjo palatyi>e- 
f  ibulo Alardocheus. La cor
dura pedia huirle a Aman el 
loílro ; pero como auiade 
fer, diccnucdro Padre Gaf- 
par Sánchez , retirándole de 
palacio i no acertó Mardo- 
queoa refirarfe, aunquandd 
noignoraba.qne el infiftir era 
ocaiiondc pcrdcrfe.EnMar- 
doqueo no fue falta de pru
dencia, firmó cupe rodé apo
yo a aquella doctrina.

Pagó Canbyfesa Prexaf 
pes valido tuyo, trafpafando 
con vn dardo el corazón de 
fu ijo, vn auifo que le aniaida- 
do, y preguntándole, que le 
parecía del tiro, por no per
der fu gracia , encarecióla 
dedreza:NegAuit .dpollinem 

Sen. Iib. potuifeceníu s dimitrere’,dice
3. de ¡ya Séneca, y añade : Di] illum 
cAp .14. niaieperdant Animo mugís co • 

dilione mancipium ; cías reí

t . 43 5 ;
*cuius ninns 

crut fpeHato remfu 1 j]e. ' O ce a -  

fionem blandttiarum putauit 
peclus filij indu as p Artes di- 
duflurn , &  cor fub 'vulneré. 
palpitan*. Mas duro que per* 
der vn ijo le pareció a Pre* 
xafpcs retirarle de palaciof 
por lifonjear al Principe def
inido la naturaleza , y juzgo 
no conpraba caro con la tan* 
gre de la inocencia la gracia. 
Afi muda el Palacio natu
ralezas ; y aíi fcconpra» pri- 
uanças ! En prcfcncia de 
Saúl tocaba Dauid , no fin 
riefgo, quando le tiró ende
moniado vna laça : en la pa
red de fu mifma cafa la cla- 
uóSaul : que no podía dc- 
xar de maltratar , quando 
tiraba a vn judo,fu cala: Ni- 
fus efl Saúl con fige re Dauid 
lancea in pariere, &  declina- 
uitDauid /tfteie Sauf : lan
cea au ton cafo vulnere perla - 
taejï in parieron : &  Dauid 

fugit fkluatusejl noéle il- 
la. Las diligencias que la ma
licia difpone para afegurar- 
fe , fe encaminan inopinada
mente a pcrdctfe . Su cafa 
maltrató , y era el intento 
edablcccr mas fu cafa: l¿¡ um 
paries excipit, dice el de Se • 
leticia , omnibufjue fteinus 
indicat : non enimomnia vi- 
dens ocalus Inccuram remift, 
¡ne(¡ue iatlum telurn diuinam 
prouidentiam prauertit. Ita 
Dauid periculo exemptuscfly

Ec 2 CS"

Sel eue 
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lapis fuñeftx manus mo: ucrtunt, ncc ante diducunt oca 
numentum teli fufiinuit im~ los hcjlernagraues crápula,qua
prefsionem , atque audacisfa- apperere noxcapit, dixobicn 
cli accujator in natura fenjus Séneca,yañadio Y'<t/fj horitm 
experte csdis tulit fymbola. contraria ómnibus non regios 
lluftrc teftimonio de la pro- fed -vitaeft-.funt quídam in ea- 
uidcncia fue fixa en la pared dan vrbe antipodcs , qui vt 
la lan(¿a,pues con menos que Marcus Cato ait,nec orientan 
fauor muy celcftial no ma- “vnquam Solem viderunt, nec 
lograra tiros la inuidia Eri- oovVmew.Todo anda troca 
dala paredfiruió de infame dodosdiasfonjuridiciondel 
padrón » y eftando hrme la fucilo, deí diuertimicnto las 
cafa , quando tiranizaba el noches, en ellas fe celebran 
corazón vndemonio, íedeí- i los Caraos , losdiucrtimien- 
moronó , quando fe Vibró tos,de a donde reíuitan no po 
contra la inocencia el dar- eos daños. Muy entrada la no 
do. De noche aduirtió el che,fediuertiaSaúl,enlasti- 
textoauia fucedidoeftaifto- nieblas le acometió el dc- 
ria,para declarar los rieígos, manió, y perfuadido de la 
que fueic traer acer di a de furia,intétotannotorioyer- 
la noche,y trataradeforade ro. 
entretenimientos en Jos pa
lacios. Repáralo el Abulcn- C A P .C X X I1I.

Jbulcf. fe : Credendum eft adhuc, Que acer los fenores de las no- 
q. io. . qubd per noel em acciderct,fci- ches dias, íes afido ocafion, i

Hcet,quod Dauid ejfetindo- de muchas culpas,y de
ma regís per nací em , ficutfo- no pucas def-
letfieri apud alios reges, qubd gracias,
non yadantcubitum , vfque
ad magnampartem noilis \  La medianoche debía
ibimanedt minijlri corü cora ' .lYdeeftarSaulentretenié- 
eis: eotempore nollis accidit, dofe, conquetubocldemo- 
quod drriperetur Saúl a d<e- nio*ocafiondcintroducirfe,y 
rmnc,&pfalleret Dauid , at- á no auerlc fauorecidoDios, 
quemitreretur lancea inenm, Dauid enfu aliftcncia,enc6 « 
&  tunefugitper natlcm. En traraíudcfdicha.Dcdiaauia 
las cortes fon los feñoresan- predicado muchas veces el 
tipodas de los demas:quando Bautiíla , fin que fe deter- 
los demas duermen, velan; minafc Erodes a quitarle la 

z p .u z  quando velan ,fe retiran: Sunt vida, y fe determinó en vn 
qmojficia l neis noÜifqueper « fatao; aíidian al cortejo mu

chos*

4 5 <>r En A&anAsde Dauid,
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chos,cranfrequetcs los brin
dis, menos modeítos los bai
les , y ofcurccidoel entendí - 
miento con feas nieblas del 
apetito , cxccutó tan enor
me yerro: Decollauit loan- 
nem in cArcere : aduirCiólo 
difcrctamcntc Crifologo. fíe 
neceen Am, quia non lucí > fal 
tenebris addi el us cft hic «4- 
tajiYyin quo noflis filias na- 
tusejl,uon diez.Y anade: Ser- 
pens tune latebAt in f^mina, 
qux reptansgrcfsibus fiexunjis 
íethale roto corporc -virus cf- 
fudityVtdifcumbentium men - 
tes furor , ¡{vptenum corpora 
fauciAret}}fomines verterentttr 
in bcjlffa <(¡Vr.a licita de pala
cio cjukp & laeaftidaq ,1a vi
da , y mancho de Er6dc$ la 
tama. Ofifcvbicran recogi
do mas tenprano aquella no-* 
che! O íl fe vbicrao corregi
do al defeanfo! O fi vbicran 
efeufado dcfaciertos con d  
fuciío! Pcruirticron losticn- 
pos, y quando vinieron con
trarios a los demas en ¡el cf- 
tilo , fe deslizaron infeliz-, 
mente a tan execrable deli
to.-; (-„«<*,,« ímváCX'
. Dos ciítígosmiro en dos 
Principes , no dellmejantcs 
enja culpa, y p¿ ra i.ueítca en- 
£hñancadiueriostala fentc-' 
cia.A Nabucodonofor lein-* 
tima acibaro: d///¿erWJ- yin 
culo;fcrfeqf&  a reo ¡ á B al t a -¡
far ci vltimo ,ymas terrible 
tracaio: Diuifum ejl rcinum

twwm.yquizá fue, porqueel 
vnodorniia entonces reco
gido,)’ quieto : Quietas eram 
in domo mea y y el otro, muy 
entrada ya la noche íediuer* 
tiaenlosfolazcs,yenlos ba* 
quetes : Jn cader» hora ' 
rueruntdigiti quafi manas ho * 
mi tris feribentis contrA can- 
del ab rum in fup erti eie parie- 
r/7 aula regix'iDeclarar cl tex 
to la ora ,no fue fui caufa: aql 
tienpo fe debía ai defeánfo, y 
como fe abufaba del paraci 
entretenimiento, iìruiò tan- 
bicn para el fuilo.Mcnos af- 
pcrà fue la fcntencia de Na* 
buco,1 quando de noche re
cogí doy quieto d or mia; mas 
rigida la de Baltafar, quando 
folazado, y diucrtido le def- 
vcìaba > muy a defora fe ce
lebraban banquetes , y con 
los banquetes fe afeguraron 
dolores : no fe guardo en la 
cena reí pero a lo fagrado;an- 
. tes fe izo eítudio de profanai i 
lo diuino, y lo que no auian 
podido confeguir enemigas 
armas, !o cxecucarónprofa- 
ñas : cenas - : ¡ Conjiat ,¡dic<$ 
nneítr© G afpaf Sánchez, no
tili pesaci urn ejje inaufpicatn 
hoc CS ferale con n ninni , 
quando -ncccffe fu i t in conni- 
u ia lem. ¿ a n l a m CAncl el a bru.m 
inferri. ; En ningún tienpo vi
lle la culpa legura pero irri4 
ta mas., quando pvtui(e.i te loi 
tienpos.5 Si Baltafar (.’(tubie
ra como Nabuco en aquella 
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43 8 En Abanas de T)amdx
ocafion recogido y quieto» - prano , vbierá efcufado tan 
fin duda fuera menos el cafti manificfto peligro. A fu ca
go , porque fuera menos el ía fe retiró, Juzgando , que 
ycrro;vna noche genial,trea- para cuitar azares,no auia me 
tro de los deleites , fe mudó jor medio,que rccogerfeen 
en los vltirnos pefares. Que fu caía, y con fer tan entrada 
de infelicidades traxcron no* la noche, no faltaron minif- 
ches ! Afeita traftrocar los tros , que por lifonjear al 
tienpos la grandeza,y con el Principela ccrcasé.el amigo 
abufo fe fuele afegurar cifra.- regateaba dar dos palos exe- V, .

,cafo:Hos tuéxijlimas, decía curado de fu amiftad i yeitos '
Séneca y fe iré quemad medum miniftros dieron muchos,1 
■ viuendum fit ,qmnefctttnt nommostarde,perfuadidos 
quando:& 1« mortem tímente de luanbicion. O como nos 
in quam fe viuicóndiderunt: confunden muchas veces los 
tam, infaufii omtnis , quam malos confüsobediencias,y 
nofturn* auesfunt. Licet in fus vigilias ! Que le cerca-*
’vino , ynguentoque tenebras fen; dióorden Sau!,ddcolo 
fitas exigant, licetepulis,& de quitarle a la maííana la 
tn multa quideni fercula di- vida, y aner dilatado la exe- 
Jlinttts totum peruerf* vigi- cion afta la mañana i inpot- 
li¿ tempusdiducant, non con- to para que fe quedaíé bur-. 
muantur y'fed iufia fibi fa[ lado.; Prouidcnciade Dios,. 
ciunt. Su,mas infeliz agüe-' quiere el Abulenfé aya fido, 
ro, es quien ronda a la media áqücfta, y tiene razón i que 
noche para felicitar fus an- dilatar vn yerro,es cofa muy 
tojos, porque le penetra vn fe me ¡dote a milagro n Deus Mulcf. 
yelo , ó le tiene por otro,' -volebat y non moreretur 4 1 1 * 
quien le efperaba ofendido,' Dauididtb pofuit in corde 
oletrafpafavncatarro.Ef* Saulis quodiuberet minifiris 
tos infelices defvelos , dixo fuis ,• -ve cufiodirettt domum 
bien Seneca, epie aun quepa- Dauid vfque muñe, O' non 
recian delicias, eráexequias: rápetent eum /wwedMre.Buc- 
J.ujla fibi /¿enm; porque de ñas obras, cfpaciofamenrefc. 
femejantes ocaíiones fuelcn. tratan ^pailones fmdilaeiotv 
refultarmas que grandes in* fecxecutan:quierenqúeef- 
conuenientes. SiSauinoa- ta dilación naciefe de prcten? 
largara tanto las vigilias, v- der Saúl formarle a la maña-’ f  ̂i 
bicra.euitadoconel deícan- náprocéfe,y probar,con tef- * ■ 
fó el tormento , y li fe vbiera tigos falfos merecía la muer- 
Dauid recogido mas ten* tc.-Afi que la dilación, no 

- .............. . " , fe
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feorinino de tibieza, (mode fa Iczabeljen induciendocn-

dem.

malicia : no quena ancurnr 
tanfeodeídoro, nidexarde 
cxccutar fu defeo, y pacalo' 
grar vno y otro, quilo acer- : 
le caula,y achacarle tales de
litos, queparecieiè mas que ¡ 
juila lafenrcncia: Forte Saul, 
prteonceperat mietere¿líyuos 
accufatores , quicumalum
inóse aecufarent, OJ* alisios 
tsftes , qui f  ilíe deponerent 
fuoer aitino crimine, ProcterJ * , • i /r * *quod Datnd cjjet rats morti s,", 
C¿7" tune occtderetur publicc , 
&  coloraré Refguardar qui- 
fo fu credito, y que Dauid, 
no folo pcrdielc la vida, lino 
juntamente la fama , con; 
que el odioddcontabala tar 
danca en infeliz alcgria.Bue 
na andaba la jufticia, quan
do quien debiera caftigar tef- 
tigos falfos, los inducía,, y 
quando parecía poco quitar 
a vn inocente la vida, fin qui
tarle tanbien la oura. No po
día durar la dignidad dcSaui, 
quando el milino acia con
tra íi diligencias tan apreta
das.

CAP. C X X IV .
Qjaefienpre fueron mas que in
felices alteros valerfe para

quitar onra,ò vidj, 
de teflimo

ni os.

M Vcho auiafufridoDios 
ai Rey Acab,y a fu efpo

pero contra la vida,y el onor 
de Nabot, teftigos faifos: 
Submittite dúos viros filios 
Bclialcontra eum>& falfum 
tejlimonium dicant ; les inti
mó Elias duras.fi merecidas 
fentencias.y les afeguró en a- 
quciiinifmo lugar defeabe- 
llaJas dcfiiclus: in loco hot, 
in jno linxentntcanes (angui- 
nem N abothdambent quoque 
fan pune/» ruttm. Parecióle 
a Acab, qucpoíecr la viña; 
violentamente, era infamai" 
lajudicia ,yque coa vn falta ? 
tcilimonio lograba la viña el 
fifco .y quedaba bien el cre
dito; pero quando con faifos 
teftimoniostiró a laacienda, 
a la vida, y a la onra, fe priuó 
de la onra,dc ia acicnda, y de 
la vida: Leuis erat,dice Teo- 
doreto,infdix Achab, C7* fa - 
cilé hucZS'tlluc transfereba- 
tur,quo fatfum cft,ytfedera
ta muliercula in impietatis 
barathrum inijeerer. Quando 
quien tenia obligación de ef- 
torbar teftigos fabos,fe valió 
de ellos, defprendió la coro
na de las tienes,y fe fraguó vn 
di luuio de continuas calami • 
dades. Mayor delito era fer 
idolatra, y con todo efo no 
oyó idolatra tan dura lente - 
eia , como quando achacó 
con teftigos fallos a la ino- 

. cencia delitos, y por quitarle 
la acicnda, le quitó tanbien la 
onra. *
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Mifterío tubo ronper el Sa quien por razón de fu oficio i 
ccrdotc fu veílidura defpucs debkra cftorbar, que vbiefc 
de auer fobornado teftigos falfos te Higos. Tan ciego en 
fú\b$:Qu*rebantfalfum tejí i-' pero ardia el odio en ti cora- 
monium contra leftrn, vt eum zoríde Saufque a coila de fu ' 
mor ti tritderent }&non inue-comodidad quería lograr fu ¡ 
nerunt, ckm multi falfi teftes paíion. Cercada citaba la ca- ¡
Accefstjfent, corno no conue- > fa, quando Mico! auisó del 
nenian los teftigos ,valiofeel riefgo,ydefprendió afuefpo - • 
Principedeicon/uro, y ref- fo varonilmente por vna vé- 
pondeiCrifto la verdad, íe tu tana, que el amor tiene fuer« 
bo por facrilcgio, y el afpa- cas para todo. Dcfprendido 
uicnto vsó de la ceremonia, por la ventana Dauid,efeapó 

’ para dar a entender fu menti- la vida. Afu padre fe opufoMi 
dapcna.TuncPrinceps Saces- colporafiftirafueípofo, fin 
dotum fctdit vejlimenta fuá. q la mouicfe otro interes q fu 
Muchos era los infultos, muí obligación :cofa que rccono- 
tiplicados los vicios > indig- ció Dauid muerto ya ¿¡atíba
nos como ardientes contra cicndomaseftimaciódeMi- 
la virtud los odios, y con to - col ,que de la corona, y no ad 
doefo refplandecia firme afi mitiendola coiona,que le o- 
tacfte lance la dignidad $ en frecia Abner,afta que fe 1c ref 
bufeandoenperoteftigosfil- tituyefe Micol: Nonvidebis z. Regí 
fos,r6pióel Pontifical ador * feciem mcam>antequam addit- 3, -y ,13 
no,porque fuefede íu calami xeris Mfchol ftliam Saúl, &* 
dad indubitable prefagio.Pet ftcvertieSi&videbisme.La. 
hoc,dice<3 ciommo}quodfci- fineza con que procedió con 
dit vejlimenta fuatojlendit lu fu efpofo, le mereció aquefte ¡
d<ejs Sacerdotalemgloria per- aprecio,y clic cariño. Aduir- jbulef. i
d¡dtjfc,&Hvacii¡tm fedem ha- tioloelAbuleníc:Qu<twgw.iw qtiz . 
berepontifícis.Con otros vi- feiret voluntatem p atris ejfead j
ciosíeauenialadignidad,ma occidemlum eum, voluiteum ji
char con teftigos fallos la on- e/ipere a rnorte,qttamquam fa- J
ra, y tirara formarprocefo tis ipfapntabat, exhocnttn-
contraía vida,fuedcfquiciar qúamvirum fuum adeamam i
futrono>deíhudarfu ornato, plius redirnriipcitm pateeeius |
ecliplárlu lucimiento; nadie quotidte illttm perjequeretur. I
tire a deslucir con mentira el Px hocautílaudabilior, qnia
onor ageno V porque armará . non eripiebat y i tu it mone gr¿ 9

contradi elcielo, elpccialme tía alicnius vt Hit a tis, vcl itt- 8
te íi foborna teftigos faifos, cnnd*v¡tx, quamcumipfe fe ; (i 

; - , ... ’ pojl '■
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• C A P . C X X V .
pnfthx’c credcreehabitura', fed 
ititenjo ¿more, (]tto ineum fy  ti
ce refere b.i tur. Mas apretada 
obligación era aíillir al mari
do que ai padre, y masquan- 
do el padre fin razó perfeguia 
al maridojpero no fue poco, 
que fin atender mas vtilidad, 
quecunpíir có loque debía, 
íe declárale Mico! por iuefi- 
pofo contra fu padre,y inpor- 
tole,a nade el Abulenfe,gozar 
vn Reino: Propter hoc Dauid 
¿ilcxttcamnim is-,<& poflyua 
mortuus eftSanl,& ' ip fe fa iiu s  
ejlrex juper ludam  , repetiuit 
eam. V na muger atenta a lo q 
debe a fus obligaciones,yque 
nofcgouicrnapor intercles, 
nivtiiidadcs , mas vale que 
vua corona ; y afi Dauid an- 
dubo muy prudente en ante-: 
poner a la corona a Micol, y 
Micol, quandooluidó vali
dades,)’ atendió acunpür o- 
bligaciones,afeguró la coro
na^ inmortalizo fu fama. Si 
Micol fe inclinara a fu padre 
contra fu efpoío, por otro ca 
mino vbiera Dauid efeapado 
de aquel riefgo,y fe viera def- 
p íes Micol fin rrono.y íin Iu - 
cimiento, por auerfe porta - 

tado como debía,afeguró 
credito^y tronojen* 

feriando,

Que ejlar departe dé fu mxtt- 
do}<¡uaudo la ra^on no contrar 

dice la efpofa, es afegurAr- 
^ fe buena fortu- :

na.

AVer íe echo algunas de 
parte de fus padres, y fus 

parientes en ocafion de acia.- 
brirmiétos,lesgrangcó traba 
jofa vida,porq como recono 
ceñios maridos el poco a fe- 
fio;llega a pcrdcrel cariño,y 
ofendidos fe portan có defa- 
grado;y comoan de viuir fie . 
pre las mugeres con fus mar!1 
dos,viuen muriendo,y paga» 
fu indifcreció en los defaires, 
y en las dcfeíUmacioncs.Áun 
qnandola razón cííubiéfe de 
parte de los pañetes, y no del. 
marido, la efpofa debe ferme 
dianera para la concordia, q 
lo demas fuera perderle, de- 
clarandofcapaiionada. Dio 
Labanen mirar con ceño a- 
Iacob, trarabanle ios cuña
dos con dcfiigrado, yaniedo 
fufridolas nicues ddinuicr- 
no,y lésardores del Sol, ex- 
pucílo en el canpo a fus inele 
meciasfileuaba t a mal Los def 
aires de fus cuñados,yfuegro, 
que trató de voluerfe a fu pa
tria, ydió partedefudetermt ■ 
nación a Raquel,y a Lia:!)/ • 
xir eis: Videbofaciem patris 
yefri^HQtl hojitergameficút

h*Z

Gen. 3 
^•5*
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be,4í,&  ttudiufterttus. Noig- 
noraban las crmanas arian 
difgufto a fu padre; pero re- 
foluieron prudétes defeguir 
afamar ido: Numquid hábe- 
mus refidui quicqnam infd- 
cultdtibus , &  htreditateao - 
mus patris noftrii Atendieron 
fu obligación, y inportoles, 
para lograr fu Felicidad: Ad * 
uetfuspdtrem, dice üleaftro, 
caufam virivelutiftam tue- 
tur. Vicronfe deípucs afor
tunadas^ eftimadasconafe- 
fto , por auer mirado como 
propriá la cauta de fu mari
do, y fi defendieran ia de fu 
padre, y ermanos cómo muy 
propria,quizá arriefgaran fu 
comodidad,y fu paz,y fe die- 
la  por fentida la fineza, vien
do que fe inclinaban fin razó 
á la parentela: por el matri - 

.monio an de fer nacido, y 
muger en dos cuerpos vna vo ¡ 
Juntad,y vn alma, y afi Faltar 
á f a precifa deuda, es bufear •  ̂
fe mala fortuna .'Nunca la ef- 
pola á de fer contra la razón; 
pero fienpre es razón, que aü 
quandono la tiene, no le de
clare contra fu marido la ef 
pofa. Sicnpre parece bien,da 
do, que la caufadc los parie
res , y de los padres fea juila, 
que la efpofa fea neutral, fe- 
llando con el filcncio la Jen • 
gua,yvalerfedequeno alca
na las materias, fienpre es loa 
ble,y dilcreta efe ufa. Los pa - 
<dres,y los ermanos no fe pue

den quexat con razón,de que 
fu i ja, ó fu ermana no fe decía 
re por ellos cótracl marido, 
y fienpre podrá tener muy juf 
taquexa el marido, íi fe de
claró por parte de fus padres,; 
ó fus ermanos; y lo mifmo de 
be entenderfe en las caufas de 
los ijos,v de los yernos. Dif- 
cordar en ellos lances fuele 
ocafionar defabrimicntos a 
los maridos, y en faltando el 
cariño,maltrata el ceño. Qui 
zá delineó el texto con los; 
pinceles déla íítoriaaquella E 
doctrina. . ■ . . . ;

Auifaron los Angeles a Lot 
del riefgo que amenazaba a 
Sodoma » comunicó con los 

í queauían de fer fus yernos el 
cafo ,y icieton burla deque 
lo vbiefe creído: Vjfusejltis 
quafi ludens loqut. Retirará-, 
le los Angeles,figuiólefu ef
pofa ; pero menos inclinada 
al camino, y viofe bien,pues 
le voluió la efpalda por aten
der a lo que dexaba en Sodo
ma: Refptdens vxoreiuspoft 

fe , verfa cfl in flmuam fitlis. 
Vn defordenado afeito, dice 
Lyra, la acarreó elle caftigo: 
Befpiciens inordinato ajfettu: 
voluor el roftro.Fue eftar mas 
de parte de los que quedaba, 
quédelos quehuian,y mof- 
trar menos gofio en aquel ca
mino,ycoftole caro. Enef- 
tatua de fal íé conuirtió para 
efearmientode muchas , fc- 
gmr los diCtamencs del cipo -

Gen. 1 9 
V.I4*

Ljr.hic



» t
JEl Arte de la Fortuna. 445

fo, y mas tan razonables ,er'a 
fcguro,nofeguitIosarriefga- 
do. ' Defordenados afeüos 
ficnprc ocalîonarô peligros, 
y no íblo tilden traer peli- 
gros^nofracafos. Micol a- 
fegurb la corona porno auer 
fe echo de parte de ib padre, 
fino de Dauid fu efpoio; Del 
peligro,en que fe aliaba, le a* 
uisè: que defpues de expéri
mentât Dauid al Principe ta. 
auerfo,debía de juzgar era 
menos fu peligro : pocos ay, 
que acerca de ti juzguen azuf
radamente : y à eüacaufa los 
cuerdos ceden no fin v tilidad 
aloqúe juzgan defapafiona- 
dos,y amigos. Loque pafaba 
en palacio , le dixo Mico!,; 
porque alguno de losminif- 
tros conpadecido de la ino
cencia la dio noticia ; aduir - 

7 tioló Lyra:1 Forré aliquisde 
' ¡c ^r famulis Saul adhoçmiffîtsfe' 

cretum aperuit ipf Micholl 
vt Dauid p&eam.jdlïïàrerttri 
quiacrat acceptas maxime in 
c o n f p e c i u  famuloium SauL 
No es la primérvezqúe los 
miniftros de jufticia an prc- 
ttehido con el auilo las par
tes , o cudiciolbs, ô gratos, 
conque llegan tardelasdili* 
gencas cauteladas antes con 
las noticias. Que cercalcn 
toda la cafa mando álosmi- 
niílros Saul,y debiódcparc- 
cerlcs era battante guardaf 

Abul c¡. la puerta» fin reparar en que : 
x 4-. auia ventana; S a rc llire s  regis;,

* ~ -v* ; '
dice el Abulcrfe, non valla- 
uerunt totamdomum $ fed fo- * 
lum portam : quid fciebant,
(Juod non crat alia porta y per 
Puam Dauid conjugere pojj'et, - 
En no queriendo los mini- 
ftros,todo es ceremonia . afe
ctan gran folicitud en bufear 
alosdclinqucntcs, y quando 
bulcan ,auiían; y dan ocafion fi
de huir »porque es interes maf i  
yor no prender. Como tá- 
bian que no auia en la cata 
mas que vna puerta,pareció
les no era fecil ci efeape; fi la 
calía vbicra tenido dos,quizá P: 
Dauid pcrcciera:que calas de P 
dos puertas, ai» ocafionado P 
defdichas. La ventana.íiruió 
contra el riefgo, porque al
guna vez, de quanras an Cct-%..: 
uido de rielgo y firuiefen la* J. 
ventanas de aliuio/Retirado 
ya Dauid,puto Micol vna ef- 
tatuaen el lecho, por dar al i  
ponerte en cobro iríais lien- 
po.afcgurando á. las guardas , P 
con aquel piadofó artificio;
Tttlit Michóljlaruam,0' po- 

fuif eamfuper lecl t*rht&  pfl- 
lem pilofamcaprarum pofuit 
ad caput aus , tí? operuiteam 
yefliMentís. El texto Ebrco 

* en lugar dejlatuatn, leyó Te- 
r.tph/w'; idoljllosquiercn aU 
gunosque ayan.fido los que ¡ 
Micol en aufenciade fu ma
rido colocó en d iecho; Di- Vblf 
cunt (¡uod Michql.coieLat.Ali- p :
(¡uod idolum ad figurar» rnag- 
nam. bumanam, q? illud po-

- M
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f  tit in leflo. Tcnia vn idoio, 
dicen los Rabinos, de gentil 
difpoficion,y como Dauid fe 
auiaaufcntadono por pocos 
dias, diole fu lugar en el le*

’ cho al Ídolo. Contra cílá pre 
función de los Rabinos, cílá 
el Abulcnfe, juzgando laef- 
torbaria,no Polola ley , lino 
tanbien el recato : Si colera 
tdol4, nollct quod aliquis vi- 
deretidolafua: quia tuncla- 
pidaretur, vt patee Ventero- 
nom. cap. 17; vcl ctiawfi non 
lapidarctur, quia erat filia re- 
f>is>increpArettirnimis. Non 

, ergo poncret idolum. No íe 
(debía en aquellos tienpos de 
acer gala del delito , y aíi le 
parece, que reclamando la 
ley, noauia Micol de oíkn- 
jtarelidalo.;peroiüenaqllos 
tienpos fe debían dedifpen- 
farcon los poderofos las le
yes,pues juzga, que fi en otra 
fuera cíle cafo digno de infa- 
memuerte , en Micol fe re
duciría aalgun ceno, v defa- 
grado. Pcrcibicdo ellubicra 
losojos, que Mico! venera
ba ídolos, y fe atediaran los 
miniítros apoíladamentccie 
gos,y por ciegos defentendi- 
dos: no pud o Per ídolo el que 

■ pufo;Mícol, que eran mas ca 
1 didós »aquellos ligios, y no a- 

uiañ llegado lasmugeres no - 
bles a* ader galadedcfacicr- 
tós;pero al fin los Rabinos lo 
píifumicron. Nueílro Padre 
GaípacSanchcz, quiere,que

En Ananás de T)auid,
fuefe alguna cofa fagrada, de 
que fe valió Micol para efeu- 
fara Dauidelricfgo:ATo raro Sa ¿ltus 
aliquid fignific.it honefttr, imo hic.

rjacrü , vtpatet ex hocloco,
&  ofee 3 .Pofuit ergo Micbol 
Jlatua in léelo. Todoeítá ai 
opiniones, ylas apinioncs oca 
íionan moralidades. < Sirua la 
i (loria cita vez a la malicia, ÍI 
bien efia malicia cílá dema- 
fiadamente fundada con re
petida experiencia :en perfua- 
dicndoPeMicol, que Dauid 
r»o auia de poder aíiílirla, y q 
auia de Per por mucho tienpo 
la aufencia, pufo vn Ídolo en 
el lecho, y aunque fue en ef- 
tas circunílancias piadofa in * 
duíiria,fucde lo que fuelcfu- 
ceder no ofeura Ponbra. En 
viendofe vnaniuger, aunque 
fea de obligaciones ̂ poco aíif 
tida,ydexada jbufpa vnido* r 
lo, que ocupe el lecho,y acf- s ‘ s 
ta caufa deben efcuíarfe,quan 
tote pudieren , aufcncias,y 
po oluidarfe caricias: »v.
. i *» ClVP. C 3CXVI.

Í5; >

V

M

Que para efcufardcfdoros, in* 
. , porta efeufarcaminos,y

rj;,u >JAJ0S- n ¿ u ,
)íi

a
» *

í A  hatu raleza por fi mir
illa es deleznable, y con 

qualquier ¡ qcafion fe dexa 
perfuadirdeíu antojo, ronpe 
el freno, y Pe arroja al preci -

oi-
^ '



pido. LosMcgaJopoics, ef- 
cribc Paulanias, que llama
ban a Venus diofa de ios en -

7, ., r i; bulles, y de las trazas : Den 
ir i  de m*ch:t,*trix ‘ nnm Venens 
rez Ar■ domines quoduis arnum i CP* 
c>id fenudum grñus t*m diclts, 

quntn indis mnclvnnntur» 
Aunnolc bailó a i\rgoste
ner tantos Q)os>para que Mcr 
curio no le vrtatc la vaca. En 
cantos tema G yges en el ani
llo,que ay anillos, que fon en
cantos * lupiter fe tup« trans
formar en liuuia de oro para 
indignos frutos,porque labia 
que íc cogen ellos frutos con 
tales riegos. Nada dexa de 
intentar vna pailón, y como 
inportan los muros alas ciu
dades,ali inporra , que eften 
rcíguardadas contra todo a- 
faltolasermofuras: qucíiia 
aivfenc ia ,6 c 1 defabr imiento, 
es caula de que el pretendió
te merezca agrados, nocíla- 
rán muy diílantcs los dcfdo-
ros: . . ■

¿tnihilejdquod mncjfrxius 
cnptus Amore ? -

Aufit»ueccÁpiunt inclufns 
peciorefinmmás. 

Elagafaio,elcariño,el prc- 
fente, es fomento a la prefini
ción,y como dcldc el princi - 
pío adolecieron las mugeres 
de aqueile achaque,iienpre á 
quedado tan encarnado en 
el alma, que no acaba de cu
rarle ia medicina : todo ay- 
rc les acc daiíoj y afi es nece-

El Arte de la Fortuna. 44 5

Lihr.6. 
Me » - 
tnorph.

rio cuitar con toda diligen
cia el peligro. No (inenfe-" . -
nanea , quando 1cpermitió ■
Dios a Dauid que cayefe,fuc , 
con Berfabc en la aufencia ->
de fu marido : Nuntfatum 
eil ei y quod ipf¿ effet Berthft ->11  ’ y ' 
bee filfa EÍtnm vxor lr>t.e 
Heth*i. Lo miíinofuc ver
la , que folici tari a, v lo mif- ’ ^  *
nao ibiicitarla , que confe-" 
guirla : Mifsis itxque Daaid 
nuntqs, tulit eam. Terrible & 
tentación era verle amada de 
vn Principe j pcroyaáaui-' 
doLucrecias,quc quanto era- 
de fuyo fe reímiefen á [Re
yes. Mucho debió de ayudar 
para el dcfacierto la aufen
cia: trataba Bcrfabe de deli
cias, de regalos, de lauato- 
rios, y en vna muger regala
da , y Un marido, es mas que 
en otras el ricí'go. Ama ticn- 
poque cftaba V ri3s en ia can¿ 
paña , y la aufencia rercicx 
para ladelbn-ra : Ex fubt'un* Cni.hiel 
ctisy dice Caictano , piv/pi- 
cuumefi multo temporedurnj' 
fe huiuJmodiobfidioncm.DK- 
tancia,y aulencianoíbn bue
nos couleicros, y aíi deben ef 
torbarlc quanto pudieren.

1 Aun ikndoMicol cande 
fu obligación, la alió- entre
gada a Pialnci,mientras Da- 
uid aniuho en fus deftier- 
ros,y en fus trábalos:' Non W 2* ***£' 
delulftciem mcdWy ¿intequAfífi ■
adduxeris Michol ¡ilia SduU
lnj uiLuncme , dice Lyra,

le
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1c aui an ípoj a d o, tanto puc
de la oca fiad: VolebatVauid? 
&  debebarpr.acabe/? hottorv 
fuo \fuetattnim D-umí Vjco/e, 
fuá miujle fpoliatus. Nanca; 
faltan trazas,nanea contra el 

.* onor faltan tretas, y aíl es gra 
corduraeítorba: las oeallo*

i

nes,quc ícpudieren,efpccial- 
a r incaica los principios,quan-' 
# do el amor no tiorece táarrai 

gado, aunque luzga mas flo - 
rido.' , ' . .. *• < t í .

,Los recien cafados, man-* 
daba Dios , que no 5fuelén a 
la guerra: Cittn acceperit ho- 

Dcuter. ¡¡uper yxorern, non proce- 
2+-^-5 detad bel l um >nec cidquipp i ar/t 

necefsitxtis iniun.jttur ¡publi- 
c a j fed v acabit a bfque cu Ipa 
domui fu a , ■ vt y no anuo Ia- 
teturcum yxorefua. Atendió 
el legislador a que el amor 
fragúale, á que las obligacio
nes crecicfcn,que vna vez em
peñado el afeito,no es tanta-. 
cilclpdigro,yIo fudefer mu 
cho, fi fe alia defraudado ei 

j j roC(>¡> dcíco : Miferetteum v.xor/s,
at’udzí dice Procopio. Larecienca 
1 b ' fada líente mas viuatnente la 

auícncia,y le parece, que fo- 
lo fe caso para ler viuda; y co 
nao nunca falta quien apoye 
fcntimicntos, lude entrar el 
veneno por los oidos. Veni
da ya la mañana,debía de inf 

■■■$>- ¿ tar ios miniítros , entrando
r * para licuar aDauid;pero el ar 

tificio,dc que ania vlado Mí- 
col, les pcrfuadióeílaba cm

de Dáttidt
fermo: Mifit Saúl apparito* 
rés,quirapecent Dauid,ÚP' ref - 
pottfum ejl,quod Agrotaret^Si 
le licuaba para darle la muer 
te,pocomportabaparanoia , 
quietarle el cftar enfermo; pe . 
ro quando no fe quiere exe- 
cutar vna cofa,qualquier co
lor (irire de efeulá , y qual- 
quierefeufabafta; Difputacl 
Abulenfc,porque norefpon- 
dio citaba durmiendo > lino 
que fe aliaba malojporque la 
eftatua para1 todo venia del 
mifino modo: Quare non ref - Ab 
pondit M ichnl, quoddormie- q.z 
bat Dan id ? Micol trataba de 
que parecido veriíimil lo que 
decía,y era loque Dauid,vie- 
do dclabiido al Rey padecie- 
fe algún accidente repentino; 
pero no lo era,que entre tan¿ 
tas,y tan apretadas congojas 
fe vbicfe entregado ai fueño; 
yaíinodixo que citaba dor
mido, fino que le aliaba ma
lo: Michol non refpondit hoc, 
quia non erat ycrifmile : nam 
JDauid ante hoc fuer ac qttaji in 
monis articnlomijfx ad fe lan
cea-, &  ob hoc concito gr adufa 
gerat indomumfuam : noner- 
go erat verifimile , qu'od talia 
pericula euadens , quA tamen 
non penitus enaferat, in lefio 
iacerety tamquam nullaeum 
cura morderet. Ni aun color 
le pareció a Micol que podía 
tener, quando Dauid citaba 
tan amelgado, decir que ef- 
taba dormido, fi bien ay mu

chos
0



chos que eftán dormidos»* 
quando cftán mas arrjefga- 
dos. A coila de no dormir 
preferuo Dauid lavida.y^fi 
vbicra entregado al íiieño 
los oios, fe tiñera en fufan-: 
gre enemiga efpada., No es 
magnanimidad, no es valen ** 
tia dcfpreciar riefgos, teme
ridad es,y fobre necia,cof* 
tola.- .,j .!.■ = V *-•'*

CAP. C X X V II.

Que algunos por tío defraudar* 
febreuedejeanfo, un dudo f 

en las muñas del 
peligro. , v.

rNEfpcrtado le auia á Elias 
J c i  Angel,y aconfejadoíc 

que coártele , y fe retirafc, y 
no ignorando el peligro,fe 
entrego otra vez, al fue ño: 
Comcditi £S?' bíbit, Cí> rurfum 

3 - Kcg, cíbdatmiuit. Segudavcz vol- 
l 9. v.6 uio el Angel,ya noauedean- 

parado tan iingularmcntc el 
ciclo, quiza pagara cortóla-, 
mente el delcanló: en nada

Jpud
lof.

faltó el Profeta, quando en - 
peropor dormido repino el 
Angel ios vuelos, caleño,q 
es muy cortofo defeantó el 
que i truc a la infelicidad de 
fomento : Elias, d¡xa Liaba*
l i o ,b¡s p.t íhts exprimír n ijlrx 
n.tru r. c i»j¡ rmiratem. Vcrfe a* 
pdigrado.y entregirfeal fue* 
ño.vbo meneller de refguat- 
do va Angeí,que de otra fuer 

■ ¿ ■
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te vbicra rematado en fraca- 
fo el ocio. O quantos,que no , 
ignoraban fus ¡riefgos , por 
entregarle neciamente a lus 
placeres, fe foliciraron peía- 
res! Que caro gozo,el que f¿ 
conpra con ricfgo, y q agua
do el que no fe puede lograr 
fin fufto! u

En que podía parar lonas, 
fino en miferable naufragio,* 
quando huleándole v na ten-, 
pertad, le encontró dormi
do : Dormiebut (opere gruñí. 
Qpe pelado íueno,el q qi lan
do debían defvelar tan abra-1 
fados cuidados, tiranizólos 
fcntidos! Ofender,)’dormir 
folo pudo exccutat lo lonas, 
paralinbolizar la pailón qu: 
li en la paíion fue todo dpi-» 
lias, y afrentas, de vn fucilo 
íumamentciiüdaertido, que 
poda rdultar lino : cfpinas 
dirás, y afrentas multiplica-' 
das:ton.is, jue;n jolum expe- 
teb.tr bun.t i i i .t temperas,jarte 
dattas naufragas reJiiirur (q 
elegante b. Acnan)/;«') a lÍg
neo ud n.tnigium i vítulo tratif- 

jertur, tjui. vt • e¡¡ demijpts tu 
.tltnm.ferinecjne vor.igtnis e¡l 
receptas hofpino > vigtl.tr ín 
cero,(jm jl erre bar i ti ñau i. En 
machos deiVdos.cn aogos 
muchos fe ddcontó aquel 
rato de delcanfo, y paró cu 
dura infama prifion delaten- 
der tan notorios riefgos , y 
defeuidar á virta de los peli
gros, Antes del naufragio

aui:

Ion a if
V . 6 .

Serm.de
lona.
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anisó la tcnpcftad, antes fe en 
marañó el aire, precedieron 
rdanpagos, y dieron noticia 
truenos: y lonas dclpucs de 
muy auifado, dio lugar a que 
íe lógrate la tépeftad por dor 
mido. Lo que ie acaeció a lo 
ñas en el niar,fucedc en ia tier 
ra v la corte a muchos. No

j

faltan auiíósjpcro l'obran fue 
ttosrabiertos los ojos,no íolo 
eftán dormidos ; pero muy 
ciegos, que el fueño puede ia 
cndirfe,y no está fácil defpre 
derla ceguedad: fu apetito 
les entaraza-el difcurló,fu an 
bicion ios taca de lefo.yquá 
do los ricfgos pedían muy lo 
licita cautela , y vigilancia 
muy ciudad oía , encuentra a 
algunos tan íin prcucncion fu 
daño,que caufan por dcí'prc • 
ucnidos albnbro. 
r Contra Sitara armó el 

ciclo,ynofolo arrojaban ar
dientes rayos la nubes, lino 
feguian los enemigos aprefu- 
iadamcntc el lance, y en lan
ce tan apretado pareciera in
creíble,! no referí rio la Efcri 
tura,loquea Silara le acaece: 
envntabernáculo, ó tienda 
dccanpode lael , fe echa a 
dormir, íin mas refguardo, 
que vna capa con que fe cu
bre, que lolo podía íéruir de 
que ci no viefe cubiertos ib - 
bre dormidos ios ojos, no de 
que no 1c cncontraícn aun lin 
efcndriñar nada los cnemi- 

& gos. La muerte íc mezcló
: ,;a " _

con el fueño,y el fracafo con 
el dcícuido : Soporem morti lud. 4.’ 
confoa’dns defecít , &  mor- y .22. 
tuuseji. Mene He t esque afo
gare ci texto dormía Siíara, 
porque_vicndolo,no juzgafo 
ieengañaba la prudencia. El 
ciclo, y ei mundo tiene con
tra fi conjurados, y quando 
pareció fobre toda fortuna 
aliar efeape, apenas fe refiere 
aufentado, quando fe encué- 
t ra dormido, y ello recelan * 
do,que auiande feguirlc , y 
que en vn tabernáculo,ó ca
ía de canpo,er a inpofible que 
dexafen de encontrarle. Muy 
apretado era el rielgo, y para 
que íc dcílrizafo fobreíaitado 
con latidos el corazón , nías j
que grande ci iùfiojy con to * 1
do eíb entregó los 050S al I
fueño, y con el fueño ai fra
cafo. Que viendo tan cerca 
el ricfgo,ytá manifiefto el pe
ligro , en cafo de vna dama fe 
ic entregafe Sifora al fueño?
Que coltolo ocio! Que def • 
canlo tan infeliz ! Que calli - 
go tan merecido ! Que bien 
enpleadoclauo! Inter foporem - j •
&  wó»*re/w,dice Lyra,ndfuit ^' * 
imerudllnm tempori*. Aun 
dclpucs de muchas oras fue
ra reprecnfiblc dormir,y per 
cibicndo el ruido de los que 
kfeguian, fe pulo Silara a 
defeanfar Admiración ace 
laiíloria i y en la illoriacfiá 
delineada aquella do&nnat 
entremanifiettos ricfgos dot



El Arte de U Fortune.

? .

mimos cnbelcfados,entre vr 
gentes peligros ncseubclcíá- 
nios dormidos, y efto aíi en 
materias del alma, como de 
la vida, fracaíos á ocaíicna- 
do la cftupidez,y el detenido, 
que tocándolos iaexperien
cia fe pcrfuade,quc íinodef- 
uaria,fuena por lo menos ro* 
da cordura. Fingiólo Mico!, 
que Dauid cftaba malo, no le 
pareció pofiblc perfuadir, q 
cftaba dormido. Aliábale cer 
cadodc enemigos,y en muy 
apretados ricfgos, quien auia 
de creer,que auia entregado 
al fueño los ojos i Burlados 
quedáronlos miniftros,y fue 
digno caftigo de Saúl,que íir 
uiefe para atom ent arle fu af- 
tucia,no ignoraban la ino
cencia de Dauid ios minif- 
trosjpcropóragradar al Prin 
cipe, repararon poco en per- 
feguir la inocencia,y en tra
tar de quitará Dauid la vida. 
Difputa el Abulenfc,fi peca
ron grauemente cftos minif- 
tros,y atienta,que lijy que 
el ardor de fu anbicion di
girió el delito porgrangear- 
1c con tan indignos fcruicios 
puefto : Ifii peccabant, quid 
etant jautores crím in isin - 
Jidurttnt contra Dauid , i>t 
p 1 •< cer en t regí. E liga nados i n - 
curtieron enojos, y nocon- 
figuicron pneftos,y aman por 
afegurarfe la gracia, arroja- 
dofe defvciados toda la no
che á tan execrable culpa:

4 4  9
Imayt in y ¡vi [pedan con jo v  
wara, i* tedulo coi i OCA' i 
rrf/otmxfidiouc vidc,>res eht‘ 1 
debat, Solo íiruicron las vi
gilias, dice Baíilio, de en
contrar duros ceños , y de 
que la cfpcran^a fe conuic- 
tiefe en dolor,dtlpucs de to
da la cofta.

CAP. C X X V III.
%

Que pretender los minifires cm 
Tus Principes gracia, a cofia 
i de l(tinocencia,yienc k V 

pararen defidicha.

POr agradar á Domiciano, 
auiaonbresquefe arroja

ban á inponcr culpas,}' a de
latar,como culpadas las ino
cencias ; caftigólos enpero 
Trajanocondigna pena , y 
con eterna ignominia: Qusm 
pulchrum fpe'íacnlnw pro il- 
lo nobis execrabili rcddidifii! 
Vid ¡mus dclatorum agrnentd i- 
cc Plin:o, induclum, (juaji 
grafiatonnr , quafi latronum: 
non jolitudinem illi,;¡on itevj 
Jed tewpltím ifed jorum iuje~ 
deranc, tía-lia iam teftargenta 
jecn ra , nuil tu s fi a t ns cert h s : 
non ovbiias, nonltberi prode' 
rant./luxevat bocmalü Vrin- 
cipum anavitia .Auxvtip.i oca- 
los , atcjite, y t antea caftris, 
ita p o fie a pacán f ’.'ro rcddi
difii : exchlifii inrefitmnMwA'
lam , CT‘ proa ¡di [c nerita- 
te cauijhfitte fundara tegibui

‘ Ff

ln pa

1*'* *L’lUl
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cimtíis, euerfa legibus yidere- 
tur. Y  añade: N il tam gr<t~ 
tius,nil fjeculo dignius ,qu¿m 
quod contigit dcfuper intucri 
delatorum fupina ora, rctor* 
tafque cermccs. Aíi fe apoderó 
de Domiciano la auaricia, 
que con falfos procefos defpo 
jaba de la acienda, y á vezes 
conlaacicnda fe perdia tan- 

. bien la vida: eran necefarios
\ para efto miñiftros, y conui- 

nofe la anbicion con la aua- 
licia; pero los que trataron de 

II lifonjcar al Principe,á cofta 
de la inocencia, vinieron á 
perecer caftigados,con debi
da publica infamia.

Docg, por lifonjear á Saúl, 
atropelló con el reípeto de
bido á los Sacerdotes, y 
fue fu lifonjaocaíionde pe- 

i  . Reg. recer la inocencia: vidi fi- 
líi* Jfoi in Nobey apud Achí- 
melecb filium Achitob pteer- 
dotem,quícbfiduitproeoDo- 
minum,&ctbari(tdedtt er,fed 
&gladiumGolidth Philifihxi 
dedit i/í/.Lainocenciapere
ció á manos de Doeg ; pero 
no le lalió muy de valde;pues 
murió infelizmente, atraue- 
íádo el coraron con violen- 

i l  Reg, toacero:im*/'r ipfe fupergU- 
dium fuum , &  mortuus efi 
cum eo. Ni íolo pagó Doeg 
con fu vida tan execrable de- 

■ lito 5 fino con que fu ijo pe- 
reciefe ajufticiado. Aquel 
Amalecita, á quien izo Da
vid quitar la vidq f quieren

aya fido i jo de Doeg, y qué 
pagafe con publica defonra 
el auer fu padre pretendido 
agradar,a cofta de la inocen
cia : Vocans Dauid ynum dé -  
pueris fuÍs,ait:Acccdens irrue j 
in cum. Qui percufsit illum , * ’ *
&  mortuus efi. Con los me
dios qquifo adelantar Doeg 
fu defccndencia, vino á def- 
truirla,él pereció infeliz,co- , 
mo quiere Gerónimo: Doec 
fxnndü Hebreos y  ídem Suu~ 
lem mortuum , metuens Du- aPu“ 
uid fe interferí t, y fu ijo ajuft Hug. ad 
ticiado : Hunc aiunt Hcbr&i I *  ̂CS- 
filium fuijfe Doec. Padre, y 5 1 • 
ijo perecieron,y quando qui- 
ío Docg agradar al Princi- C I 
pe, á cofta de la inocencia  ̂
acabó con fu onra,confu vi
da,con fu familia. O como 
debieran los miñiftros abfte- 
nerfe de injufticias, íi defeari 
eftablecer fu fortuna! pero 
aíi fe ciegan muchos, que por 
acer gufto a fu fuperior,mal - 
tratan inocencias, y malrra1 
tando inocencias, fe afegura 
mas que infelizes defdichas.
Como le pareció á Doeg, 
que acia gufto al Principe, 
fingió mentiras, y el mentir 
fluidificó el perecer.

A fu Saturno, dice Ter- 
tuliano, pretendían grangear 
fus miñiftros , maltratando 
inocéciasjipero difpufo Dios, 
que T  y be rio en infames cru
ces les quitafe vidas,y onras: In upo’ 
Infantes penes Africtm s*~ log c.9 >

turno
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turno immolabantur pal'am 
yíquead Proconfulatum Ty- 
bertj y qui eofdem Sacerdotes 
in eifdem arboribus templifui 
obumbratricibusfcelerum yo- 
tiuis crucibus expofmt. Pliga
ron con fu fangrc,laqueaui5 
facrificado ; y fi fu anbicion 
intentó crecer, en las cruces 
fe vieron lcuantados,y como 
debían crecidos.

Como Faraón trocó el 
genio con las fieras,tanbicn 
fus miniftros por agradarle, 
conmutaban con las fieras 
las cofiünbres, y aun las ven
eran en inumanas cruelda
des : Prxpofuit eis magi- 
Jlros operum > t>t afjligerent 
eos oneribus. Coniumirlos 
era el intento, quando les in- 
ponia íobre fus fuerzas pe
radas cargas. Vn miniftró 
pues ailigia á vn mife rabie 
Ebreo, fobre que entregaba 
menos ladrillos; pero quan
do pretendió crecer violen
to, murió dignamente caí* 
tigado : Vidit affiicdionem 
eorum , &  yirum percutien- 
tem quemdamde Hebrxisfra- 
tribus fuis , cumquecircum- 
fpexifet huc yAtque HlitCy& 
nuil u m adefe y idifet, percuf- 

futn /Egyptium abfcondit ja- 
bulo. Inopinada muerte en
contró, que quien acia mé
rito de afligir, con afligir fe 
afeguró perecer : Erant ín
ter prxfetlos quídam efera- 
ti rabie , nihil diferentes 4

i

yenenatis , carniuorijque be- 
jlijs , dice Filón,humanafpe- 
cíe bellux >fub qua mores fe ' 
vinos celabant ferro adaman* 
teque dnriores : ex his ynum 
immar,ifsimn:»,quia nihil re- 
mittens cxacerbabatur etiarn 
prccibns, niji celeriter tufa fie- 
rent, pulfans mijeros, yerbe* 
rans , excrucians , interemit 

fas efe ratus , &  reitera fas 
erat eum occideref qui yiue- 
bat in perniciem hominum.A 
titulo de inumano pretendía 
fer mejor viflo ; pero quedó 
ícpultado à titulo de inuma
no. No es íeguro medio lav 
violencia , ni la injurti eia, 
quando ay inopinados fraca- 
fos para caftigar anbiciofos.* 
A 1 onatas no le alcanzó la l 
lanca , quando defendió la 
inocencia en la fangre de 
Doeg ,y en fu dependencia * 
íe tiño la cfpada. Burlados 
quedaron los miniftros de 
Saul, para que los maltra- 
tafe fu ira , quando preten
dían lifonjearie à cofta de la 
inocencia. Cargo izo encf- 
ta ocafion á Micol del en
gaño^ de que vbiefc dado" 
efeape à fu enemigo : Quare 
[ic illufijli mihi, dimifijU
inimicum tneitm , ytfugercti 
Micol fe acogió, por no def- 
agradar à mentir que como 
fabia el eftilo de las cortes, 
temió la verdad, como que ¿ 
decirla flicíc peligro, y no 
tratarla reíguardo : pefpon- ‘ 

Ffa dit

f

✓ /
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dit Michol etdSaul: Quid 1'p- 
fe Ucntus ejl mihi : Dimitte 
meíalioquininterficidm te.JLo 
legitimo era refponder, que 
tenia obligación de mirar 
mas que por fu padre , por 
fu marido;pues era ley ex- 

Gen. 2. Preí'a cn clGcucfis : Relin- 
*».24.. clítct homo patrem fitum> <& 

m.\trem, &  adh<erebic vxori 
fue. Lo mifmo mandó el 
texto, refpefto déla muger, 
que del onbrc , aunque fe 

J J  pufo en cabeza del onbre
el texto. A la violencia fe 
acogió Micol temiendo,que 
íi alegaba auia cunplido fu 
obligación, incurriría nofo- 
lo ciego eno¿o, fino caftigo:

• Chm Saúl cjfet animo conci-
• t ¡tus, dice el Abulenfe , 

habita parad occafione contra 
filiam pmuuijfct eamjijla au- 
tern magna o cea fio erat: ideo 
licet Michol kabuiffet vetami 
&  iuridicam refpon(ione> ver
ba tamen fuá quodam mon
dado colorante'.quid fie eiex
pediré vijfum ejl. Bien dixo 
Selcucia , queélreyno de 
Saúl citaba ya cn el ocafo: 
Vergeb.it dd occafum > quan- 
do cunplir con precifas obli
gaciones incurría caftigo, y 
para cftorbar el caftigo era 
meneíter no alegar cunpli- 
das obligaciones. Que mal 
lo pensó Saúl! Para eftable-

~~<er fortunas, para acrecen * 
tarfe dichas el Superior, y el 
Principe, remunerar debe á

cpfien fe ajufta à las leyes, f  
à quien cunpleobligaciones: 
que tratar el ajuftamientoco 
mo delito, fue fienpre infe
liz prcfagio. No fe atreuió 
Micol à decir auia cunpli
do fus obligaciones ; porque 
rezeló, fi lo alegaba,pefares, 
y no pudo atier mas claro in
dicio de que perecía aquel go 
uierno.

CAP. C X X IX .
Que ejlimar a quien cunple fu 

obligación eftablece tro
nos, defejlimarle def- 

quicia reinos.

M Vriô Saul à manos de 
fusenemigos,ó por me

jor decir, à diligencias de íus 
dejos, y defatinados odios.
Como auia auyeiltado à Da- 
uid, fatal azote de Fi!iftcos,y 
auian formado vn copiofo 
exercito,viofe obligado à fa- 
lir encápo:pcrdió la batalla, . 
y íiruiendo de biáco à las ene 
migas ardientes ílechas,pagó , 
el auer vibrado violentas lan
ças. Aborrecía por Dauid los 
triunfos, y ali vbo de pade
cer los deftrozos : Vulnera  ̂ 1. Regí 
tus ejl vehementer a ftgitta- 3 1. y.i 
rijs. No acertó los tiros fu 
odio ; pero logrólos aora el 
caftigo. El cuerpo colgaron 
los enemigos, diuidida la ca- 
beça del muro, porque cor- 
réfpondicfe el caftigo al auer 
perfeguido à quien cortó ai
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gigante la cabeca ,y lacolo 
có en el muro : Corpus cius 

Jufpenderunt in muro Betnjan. 
Los moradores de labes, á 
coda de fus dcfvelos , y de 
fus pafos, le dcfcolgarondel 
muro , y le difpultcron on- 
rofo entierro : Ciim 4udijfent 
habitarores ¡tibes Galaad qux- 
cuque jecer.tt Phílíjlijm Saul, 
furrexerunt omnes yiri jortij 
fimi , Ó7 ambulauenon toja 
noóle y &  tulerunt c.tJauer 
Saúl. En cfU ocaiion Da- 
uid les agradeció aucr cun- 
plido fu obligacion,y decla
ro con fu agradecimiento, 
feria muy firme fu trono: Mi-

• fit Dauid nuntios ad vivos la~
• bes Galaad, dixitque ad eos: 

Benedic'ti vos Domino,qui je- 
cijlis mijericordiarn hanc cum. 
Domino vejlro Saúl ,C?'fepc- 
lijlis eum , 07* nunc rctribuet 
l  obis quidem Dominas mife- 
ricordiam,& veritatem i jcd 
07* ego reddam gratia,eo quod 
jccijlis verbum ijlud. Que di
ferentes fueron los procede* 
res de Dauid,y de Saúl! Saúl 
repreende el aucr cunplido 
Mico! tan prccifis,obliga
ciones como le tenia a Da
uid , a quien folo ciego odio 
pudo imaginar enemigo: Da
uid agradece a los de labes, 
auet tenido debidasatcncio- 
nes, con quien era fu contra
rio , y la diuerfidad del cdilo 
modró bien feria diuerfo el 
fuecío ; porque el trono de

Dauid refplandcció como el 
SohT’browwr eius ficut 5o/: y 
el de Saúl fe ofcureció con 
feas nubes de inuidia , y fe 
defquiciò a enpeHorres de fu 
violencia : I-lic incipit, ficut 
dicunt , quarta atas non pro 
inchoationc regni Iudxorum, 
vt quidam volunf.quia fi c in - 
choajfec a Saulc, Jed proinno- 
uationc promijsiotiis olirn fd- 
ót<e patribus de regno Chri- 
jliatto per reznom Dauid *¡12»-* í w r t J ^rato : vnde Pjalmus: lurauic 
Do mi ñus Dauid veritatem, 
no» jrufirabitur eum : de fru
óla ventris tui ponam fuper 

fedem tuam.El reinode Saúl, 
dice Vgo, no podía finboli- 
zar el de Crido, que auia de 
fer fienprc eterno i el de Da
uid fi, que como comentó 
fauorccicndoa quien cunplia, 
obligaciones, triunfó de las 
variedades. No podía durar 
en la grandeza Saul, quando 
para no enojarle era mencf- 
terencubrirle obraba feguti 
razón, valiéndole de colores, 
ydcdisfrazes.Nipodiadcxar 
Dauid de refplandcccr,quan
do tauorecia beneméritos, y 
no eran inencdcr artificios. .

Llamó Balacno fingran* 
des promefiS a Balan, para 
que maldixcfc el pueblo de 
Dius, y aícguróle, q ic folo 
podria pronunciar lo q pufic- 
íe Dios en fus Ubios:¿cct*4d 
fum-.nüquid lo qui potevo aliud 
nifi quod Deus pofuetit in

Ff$ ore

Hugo
bic.
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4̂ 4 EnA&añasde.Dattidi
ore weoíDefpues delta protef- Su mifmoceño,fu defagra-

Nu. 24

phil.li.
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ta Mof.

ta,fucedLron varios Lances, y 
viendo Balac,que no ablaba, 
como élquiücra,fe enojó có 
el Profeta: Jratus Balac corra 
Balaam co'plojis manibus ait: 
Ad maledicencia inimicis meis 
yocaui fe , (¡itibus i contrario 
tertio benedixijti: reuertere ad 
locumtuum. Encftaocaliou 
pronoítica muy á las claras, 
que fe perderá aquel Rey no: 
Oriernrjlella ex Jacob,&■  con- 
furget virga de lfraeltC/* per- 
cutiet duccs Moab, yafiabit 
que ornaos tí lios Setb.Tñ cer
ca tubo Balac fumas infeliz 
agucro,quando miró con ai
rados ojos,á quien cunplia la 
obligación de fu oficio. Ser 
profeta,era decir lo que inípi- 
raíeel oracnio j y Balac que- 
ria,que profciizafc á íñ güito-, 
y como no profetizaba á fu 
güito,enojófe,porque fe ajuf 
taba al oráculo; y fu mifmo 
enojo era de fu deftruicion 
ciato argumento,y no dudo- 
fo prenuncio,que fer mal vif 
to , quien cunplia obligacio
nes , ya pronoíticaba calami- 
dades:Jnfccejfucorreptus Arif- 
mineeZP' extra fe raptas,yt fuá 
rnet ipfe yerba non ¡ntellige- 
ret,ore (no fententiam alienxm 
pronutixuithoc vaticinio. Ao- 
ra dizc Filón, fue notoria la 
fentencia,fi antes menos cla
ra , que enojaife con quien 
obraba comodebia, no po
día no fer contra fu cotona.

do,añadió fuerzas áladcfgra 
cía , y Balac con fu colera,
aprefuró fu ruina.

La prouida atención dé 
Moyfes, aunque tenia á Dios 
de fu parte,cabio explorado
res á la tierra que intentaba 
conquiftar: que nunca icieró 
daíio noticias, ni prouiden- 
cias: M itte y iros,(¡ni confide* ^ru j , 
rent terram Chanaan : admi
tieron los elegidos el cargos 
difeurricron la región; pero 
como reconocían el pueblo 
inclinado ávoluerfe á Egip
to, los mas trataron de ajuítar 
la relación á fu güito, aunque 
reclámale el oficio-.Detraxe- 
ntnt terree,quam infpexerant> 
apudfiliosIjrael.Iofue,y Ca- 
leb eítubieron por la verdad, 
y en cita ocaíió cnpuñó aque
lla República piedras , para 
quitarles la vida: Cum clama- 
ret omnis multitudo,& lapi- 
dibus yellcteos opprimcre,ap- 
paruitgloria Domini fuperte- 
¿lutnfaderis,cunflis filijslf- 
rael. A no reprimir Dios fu
ror ta arrebatado,vbiera exe 
catado el pueblo en los verí
dicos el caltigo:vn milagro : 
fue meneíter,para quclifon- 
geros no conliguicfen apíña
los , y verídicos no toicrafcn 
duros caítigos. En cita oca- 
fion abrasó el cielo conpeíti- 
lcncia no pocos: Feria eospe- 
ftilentia,at£]ue confumam. B’ic ; 
merecieron, dice filón, los

mag-.

Nu. 1 4.
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magnates de aquella Rcpu- día dexar de experimentar in-
blica acabar con peíle,quan- 
do all trataban a quien cun- 
plia la obligación de fu ofi
cio: y quando para no incur
rir enojos eran menclter va
lerle losminiílros dclenga-

r.1 .7 /• ño,y del artificio : Vixtem-
I de ri- perattonejt ¿mambus , qittn 

‘ . ,  r dúos diuerfum (entiettres la
J pidibus obruerent , malentes 

audirc iucunda, quam vtiliat 
&  veris f t I ja prxfcrcntcs. 
Quod xgerrime ferebat dux 
multitudinisditis apxañ earn 
íufpicAns, (jujcidw caxnuma- 
citer afpcrnaretur or acula,nec 
longe vltionemabeffe ■, ficut e- 
uentus doctéir: nam illidecem 
expiar Atores timidi abfuxnpti 
fuitt peflilentid cum turba fe- 
cuta ipforum i^nauiam.Con
tra li accn los miniílros, quá- 
do atiende mas al poder que 
a la verdad,yquando por afc- 
gurarle creces , falta fu an- 
uicion a precitas obligacio
nes. Los diez exploradores 
confumidos de peílilencia 
murieron, loíüe y Caleb fe 
vieron amenazados;pero ra
bien defendidos:y como era 
mas poderofo el brazo que 
defendía, que el brazo que 
amenaza, las piedras fe que
daron en amago,y alcouta- 
rioen las lifonjas fe ceuó cL 
caftigo. República,en quien 
era meneíler para no incurrir 
enojos, acer contra la obli
gación de ios pucílo5,no po-

fclicidades »corno ni podían 
dexar de perecer miniílros, 
que por liíbnjear oidos le va
lían contra fus obligaciones 
de engaños. Vnos y otros pe- 
recieron.losminiíiros» por
que fe acomodaron al genio, 
y los Principes de aquella Re 
publica,porque maltrataban 
a quien no leguia fu güilo. 
Nucílro inperio, decía Teo- 
doricOjfabc eílimar a los que 
cunplcn obligaciones, con 
que no pueden faltarle fclici - 
dad es : Nouimus ¿¡limare* 
ijuod vos oportet implere. En 
apreciando el Superior on- 
bres atentos a fu obligación, 
y a fu oficio, Cobre merecer- 
fe dignos elogios , afianza 
tanbkn fus pucílos.. La ver
dad es (olida,la virtud firme,* 
el cngañodcleita,peroquan- 
dodeleita derriba: prcuale- 
cet en el pecho de quien go- 
uierna, indigna pation pro- 
noílico fienpre mala fortu
na. Que fin podía tener Saúl,' 
quando fu mifma ija temía 
ceños, porancrobrado co- 
modebia. Dos cofaslaob
jetó el padre, queauiaayu
dado á Dauid, y que fe auia 
val do para darle tienpo del 
artificio: uarejicill uftjli mi- 
ñ/,Ü7* dirnijijii tnimicum meü* 
vtfugerct ? La fatisfzcion que 
dio Micol, fue decir, auiaa- 
mcnazadola con la muerte: 
Quid ipfe locutus ell mi hit

F f  4 Vi-
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En Ananas de Dauid,
Vimine me ; alioqui» ínter- dio de las feguridades, el vi*

4 e £r ) °

ficiam te•. Bien látisfacia en 
quanto al auerdcfp rendido, 
peto -en quanto al auerpuef- 
to la eílatuaenellecho, la- 
tisfacia menos bien j porque 
fí la pufo retirado ya Dauid, 
Bola obligaba el miedo y 
íi la obligó á ponerla antes, 
era fácil quitarla en amen- 
do huido Como capero,di
ce el Abulcníc, auia librado 
a Dauid de tan apretado rief- 
go, libróla tanbicn Dios del 

^,i9. ardiente enojo: Cumipfaex 
ver* dilectione fecijfet ifta 
pro Dauid , qui erat jeruus 
I)ei,Deus pro illa voluitpa- 
trem fuum efe perfoafnm , 
qttamquam refponfo fua non 
ejfet ejficax ad fuaaendum. 
Quando Dios quiere , con 
ineficaces razones fe perfua- 
dc : no fatisfacia Micol el 
aueríe valido del artificio} 
pero quietóle Saúl: que cf- 
tá á cargo del cielo librar á 
quien porfauorccer la cau
la déla virtud , fe exponea 
la indignación. Los fauro- 
rcsdelvicio Cuelen tener muy 
de fu parte el poder vmano, 
los de la virtud el diuino, y 
como contra el diuino in
porta poco el poder vmano, 
es muy diferente la fortuna 
de quien ligue la virtud , v 
de quien atiende folo al po
der, y tanto, que en medio 
de los peligros, la virtud go
za de feguridades jy  emñe-

cio encuentra deslices. Da
uid fe retiro a Ramata, don
de viuia Samuel, con quien 
defeansò  ̂ contandole fus 
aogos, y refiriéndole lustra- 
bajos : Venir ad Samuel in 
Ramatha,&nuntiauir ei om
nia , qnxfeceratfìbiSaul.Gra 
credito, y tcllimomo gran
de de la inocencia de Dauid 
era prefentarfe alosojos de 
Samuel , y aliar acogida en 
vn Sacerdote porfuanciani- 
dadvenerable,y por fufan- 
tidad excelente : innooeniijt 
profefsio ejl, dccia Tcod^ri- 
co , nofram elegíj]} prxfen- 
tiam, vbi neo vio [en ti je locos 
datur, nec auaritix vitia for
mici antur.N oflrum merentur 
prxfidium , a cjuibus fe cal- 
liditas non abftinet improbo- 
rum. A h  Cantidad autoriza
da, à la autoridad venerable 
fe acogen los julios, quando 
oprimidos i los delinquentes 
fe acogen a la vanidad de los 
poderofos,y al anparo de los 
vanos. El Abulenfepregun
ta, porque cligioa Ramata, 
y no a Belén , donde tenia 
íii parentela,y entre otras cau 
las, quiere a . a fido , porque 
Samuel confnltale a Dios, y 
aplacaíe tenpeftades tan def- 
echasconfacrificios : Ratto 

fu it , vt iretin Ramatha,fci- 
licet quia ibi erat SamueUqui 
eum pnxeratin regemi& vo-
lebát ei narrare omnes angu-

fias.
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flia s , patiebatura Sau* 
le , vt confuleret Vominum 
pro illa , &  quia non erar al i- 
(j'.tis , qui ira congrue fícete 
pojfet , ftg it ad eum in Ra- 
matha. Á  la intcrcefion de 
los judos, apelo delasinjiif- 
ticias,y las violencias,que 
varones fanros, co no tienen 
a Dios inuy fuyo,alcanzan lo 
que le piden. En tan cógojo- 
fos lances,dice lofefo, y en 
borrafeas tan defechasviuia 
Dauid, lino feguro, a lo me
nos muy conl'oiado con el 
teftimoniode fu conciencia: 
Fuga cíapjus peruenirad Pro- 
phetam Samnelcm in Rama- 

. tha , eique rcm omnem , quo 
crg.i fe rex Animo cjjet, indi- 
c.it, CÍ7* qu.tm mínimum ab- 

fnit,(tñin jpicnlo ab eotraie-, 
¿tus fucrit, idque cum ñeque 
regem vlU in relxfifjet, ne jue 
in bello jegniter, aut impro- 
uide fe gejsijfer ; fed fauente 
Veo cunéta ex fot ten tía con- 

fecijfet. Auer obrado como 
debía, le era en fus trabajos 
de muchoaliuio ,y tener de 
fu parte vn Mnrdrodc Dios, 
nocradepequeño confuelo. 
Pueden mucho con Dios fus 
fiemos; y li la política lude 
granjearle el agrado de los 
criados,para aíegurar del fe- 
ñor la gracia: lienprc tener de 
fu parte amigos de Dios, ferá 
intcreíáda cordura, y fegura 
conciencia, %

w

C A P .  C X X X .

Que tener de fu parte vn fieru& 
deVios,es páralos trabajos 

confuelo, y contra las 
defgracias ref• 

guardo/
•Vi . ’ ♦ ' ‘ :

PVeden fus fiemos mu
cho con Dios: que como 

fe ajuftan lienpre a fu volun
tad, 1c alian muy atenro , y 
muyfocorridojlos agafajos, 
y las limofnas que fe enplean 
en per lonas virtuofas , no fe 
pierden, fino íe ateforan.-es 
gran reíguardo el patroci
nio de vn judo; porque aun
que falten m dios vmanos, 
recaba quanto es menefter, 
del Ciclo . Samuel acogió 
con benigno afpc&o a Da
uid ; y para quietar fu afuC- 
tado rezclo , le retiró á lu
gar mas fecrcto,y masref- 
guardado : Propheta cogni- 
ta regis indignitate , añadió 
Ioícfo , relicta Ramatha Da- 
uidem ad quemdam locum 
deducit, cui nomen Galbaatb, 
ibique aliquaudiu cum eoha- 
bitauit. Que cfte lugar fuefe 
dcliciofo , afcgtira Caiera- 
no : Jnjinuatur qubd Naioth 
loeus quídam erat in- territo
rio cimtatisRamx,quxaciui- 
tasSxmuelt's in moteEphraim, 
n>í in principio huius iibripa- 
íffj aiunt dHtcm Naiotfuijje

\
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En Abanas de Dauid,
nottcinterfettus ejl Bdth.iftr 
rtx chaldsus. Ladiferencia

458
hdbitaculum amxnum cum 
horto feupomdrto. Su cafa y 
ciudad dcxó Samuel por afif 
tiraDauid,y por almiar fu 
congoja con algún oneílo di 
ucriimiento > le licuó conti
go a vn ameno canpo. Tra
taba Samuel de aufteridades, 
retirado en fu cafa 5 pero ao- 
ia la caridad, por el coníüclo 
ageno,tenpló rigores? y por
que Dauidfedelaogafe, izo 
cltudiode diucrtirle. Al fin 
Dauid viuió algún tienpo en 
efte lugar feguro, y cncon- 
pañia de Samuel no poco ali- 
uiado.

Aunque ciñieron Nabuco- 
donofor,y Baltafar vnamifi 
ma corona , fue diferente la 
fortuna. Nabuco,ciego de va, 
no,yvanode prefuinido, íc 
imaginó Dios; la piedra en- 
pero derribó la eítama,quan- 
do entregado al fuefio, por
que firuieíc d fueñodeaui- 
fo mereció no dádofeporaui 
fadodeftierros,grillos; y con 
todo efo fiendo tan repetidos 
los delito*, veo que fe reco
bra y mejora de fortuna : in 
regnomeo rejlttunts fum , &  
tnagm’ftcentiít amplior additu 
ejl míhi.A Baltafar la prime
ra vez que aciendo vn conui- 
tc profanó los vafosdcl ten -, 
pío > no auiendo pretendido 
adoraciones comodiuino,Ie 
condena, tan fin apelación la 
ídirencia, que aquella mifma 
noche perdió la vida; Eádcm

de losfuccfoSjfiendocnvno, 
y otro grandes las culpas, o- 
biigó a que ios interpretes 
difeurriefen en las caufas. Si 
le toleran a Nabuco acerfe 
adorar con facrilegos cultos, 
y con vltimos rendimientos, 
fi aunque le cercenan, quan- 
dofe imagina árbol,la loza
nía, y le aprifionan en la cade 
na.lereftituyen, no foloala 
antigua ponpa,íino aun a ma 
yor grandeza; porque a Bal
tafar tan de contado el caíli- 
go?Lavez primera que fe lee 
fus delitos,fe an de ver tanbié 
fus deílrozos? O profundidad 
de los diuinos juicios ’ Con 
Balrafar procedió Dios a lo 
julio,con Nabuco a lo piado 
lo , y como eílá en fu mano 
proceder a lo piadofo, ó lo 
julio jen el vno oílentó fu mi • 
fericordia,y en el otro fu juf- 
ticia nadie tome ocation pa
ra delinquir , deque Dios to
lera otros ,que es de fu volun
tad muy dueño, y a vnos caf- 
tiga,porque lo merece íu cul 
pa,y lufre a otros, porq quie - 
re declarar fu tolerancia , y 
mifericordia. Ademas deíla 
razo i,que es la principal, vbo 
por parte de Nabuco no sé 
que congruencia,que le talco 
á Baltafar. Nabuco onró a 
Daniel,teniéndole a fulado, 
adelantándole en dignidades, 
y cíludiando en accrlcono-

res.

D-itt, 5. 
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res. Baltafar no trataba de te na de los ojos cllucño, viola
nerle por amigo; antes indi
ca el texto, que eftaba de fus 
prédas,y de fas virtudes muy 
o!uidado,y como el vno tu
bo de fu parte vn amigo de 
Dios, y faltó efe patrocinio 
al otro, alió Nabuco contra 
las aducrfidadcs rcíguardo, y 
Baltafarnotubocótrafu pro 
ceder patrocinio. Siete años 
de padecer le abreuiaronen 
flete metes,fegun quieren al* 
ganos , por las oraciones de 
Daniel: v id  r F.p fphn »ius,Jiue 
m.igijlcr in hijlorijs > quia pojl 
(eptern menjes oratione Dant'e- 
lisjenjus ci reddirusejl.Acnc 
ra de los ruegos de Daniel vi- 
uio como onbrc, dice Epifa- 
nio,redimido a la razon,có- 
íiguió mayor fortuna, y eíta * 
blcció fu corona', tanto le in
portó vn judo, tanto le valió 
tener por amigo vn Santo. 
Los que defean fer felices, 
valganfe de amigos de Dios, 
y los que padecen trabajos, 
acojanfc a fus ruegos,que fon 
contra aduerfidades inpene- 
trablcscfcudos.

Las oraciones tienen ma
yor esfera,que las armas,yno 
folo mayor esfera, fino ma
yor va lcntia , con que quien 
tiene poi íi las oraciones de 
vn juílo.triiinfu no pocas ve- 
zcs de fu enemigo. A la tute
la y anparode Eliieo, fcauia 
acogido vn mozo de pocos 
años,y alfacudir vna maña-

ciudad cercada de numerólos 
cxercitos ; tan fin remedio fe . 
imaginó muerto,que tomara 
fer efeiauo por bu en partido: - 
Heu,heu,hett áomi»emi,quid 4. iíeg.

fjtci émus ? El P refera tenplò ó. y. 15 
fus andas,quiero lusangufuas 
y le afeguró victorias : A’o/f, 
timerc, piares enim nobtfcum. 

finit j quii m cum / / //V. Ba t al la-, 
ba Eli feo con ardientes Dupli-T 
cas, el Syrocon refplandccië 
tes armas,y modró el efefto, 
que podían menos ¡as armas, 
y maslasfupiicas : rendidos 
vio el muchacho los enemi
gos, y a no aucr víado E lid.o 
de benignidad, vbicran que-, 
dado cfclauos en miícrablc 
dura cadena los quell* daban 
parabicncsde la vittoria. Ni 
fola eda vez modró el cielo 
la inportacia del patrocinio; i 
fino en el delierto tanbien.
Perecido vbiera el Rey de If- 
racl ,y el de Edonánotcner , 
Iofafat Rey de luda al Pro- . - _ -, 
fetaporamigo : Si no» vul- f 
tum Ioftph.tth re¿is Iudx eru~ ' ' ■
befccremanon ¿ttendijfcm qui- 
don te,»cc refpcxíjfcm E n tan * 
edremadoaogo ailó Iofafat 
remedio,y con el remedio el 
triunfo.y todo le conuguió à 
quêta de tener por amigo vn .
Santo. Muy otra fuera là foc- . 
tuna del Rey de I fraei a no ío ’ 
licitar Ehfeodel cielo rauda
les para tan ardientes fedes: ‘
Mirá rei,dice Anbrofio^I«’ "

tes



En Abanas de Dauid,
Ambro. res e cxlo defenfores mcrctur ipfcfevcjìimentisfuis&pro* 
ferm. i. fanclitas, quarn in terrisop* pnetauitcumceteriscoramSa 
de Lli- pugnatores adduxit improbi' muele. No ay fuerzas vina
cce. frtí .Pucde mucho la intcrcc- ñas contra difpoOciones di- 

fiondevn juftocn ordenade uinas,yfi en otras ocafioncs 
fender >y afi quien tiene por lì fuemenefter que Dauid vol- 
vn amigo de Dios , tiene vn uicfe el roilro.cn Naioth con 
cáílillo roquero,con tra quie Samuel a villa de Saul ellaba
ni inporran armas, ni valen muy rclguardado : QuareSa- 
tretas. Seguro viuirà Dauid mueh&'Dauid non dediti aue- 
encópaHia de Samuel, y por runt de -vrbcRamatha,pregü-
mas que intente Saul execu- ta cl Abuleniè, y refponde: 
tarinjuftas vengancas,nolo- Quia videbat Dauid , quod 
grarà íüs intentos, ellorbado Deusfaciebat miraculapro eot 
dcpoderofosreiguardos.Bié ehm cjjet in Ramat i l anon  
declaró ella verdad lacxpe* potcrant einocerehojles. Aqui 
rienda. no fuc mendler para burlar

No faltó quien le diefe a ricfgosmas que efiarfe al la- 
Saul noticia de queDauidef- dode Samuel, que luv rtud 
tabaen Naioth,que la iifonja eia firme muro a pefar del o- 
es lince cn ver, y nunca f  ¡pò dio Aü paraintercièsvmanos 
callar. Saul cnbió para pren- cs difercta politrca tener lìer- 
derle minilkos ? pero mo- uos de Dios por amigos, que 
nidos del exeuplo de los Pro- fabe mudar genios, no corno 
fetas,mudaron de intento, y . Circe con fabulas, fino con 
renunciaron el inundo: Mifit muy feguras mejoras. Repe-
e rgo Saul helores, vt raperent tir la diligencia de cnbiar mi- 
Vauid .quic'um vidiJJent, cu- niftros tatas veces,fe originó 
tteum Propbcrarum vaticina- de no creer Saúl,que profeti- 
tium , &• Samuelem ftantem , zafen,y de imaginar, qechos 
fuper eos,fa ti us ejl etia fpiri departe de Dauid difpoman 
tus Domini in iilis}<&' Prophc traiciones : Saul exijiimauit, 
tare cae pernnt etiam ipJi.Wié- quod ifli noirvcr'e prophetabat,
dolé Saúl fiullrado de fu de- dice elToílado;jed per collu-
feo, repitió vna y otravez la fionem omnesfac¡ebit,eo qu'od 
niifinadiligéciajperocorrió dHigerent Dauid. Quefacilfe 
la mifina fortuna. Elmi fino cree lo malo, que dificultóla 
fe determinò a ir a Naioth, y mente lo bueno! Aun tan no 
cn llegando delhudó la pur • torios argumentos de q pro- 
pura.yeradconferuarlato ferizaban los minifiros, no
da fu anfia : Expoli auit etiam bailaron, para que Saúl pen •

* fa-

Abulef, 
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fefc,qüC podían tener efpiritu 
de profetas, y la duda no de
bió defer fin caufa:conocía 
bien fus mimftros.y pareció 
le, que mas fácil fe ladearían 
al foborno,que alcfpiricujy 
aíi no le acababa de perfua- 
dir,podia fer virtud,fino dili- 
mulada ruindad. Milagros, 
dice el Abulenfe,que fe obra
ron en cite lance,que fin mi
lagros no es fácil muden de 
clíilo algunos miniitros. Al 
fin Saúl profetizó como los 
demás, y no admirando, que 
llis miniaros proletizaícn, 
ver que él profetizaba,izo á 
todos nouedad : Exitut pro- 
ucrbi m : Nuní &  SauI Ínter 
pro¡hetasi Como le recono
cían anmciolb,ingrato,defeo 
nocido, parecíales inpoiible» 
que aun con milagros le me
jórale. Parece que la letrada 
á entcnder,queconocafiódc 
aucr mejorado Saúl de dicta
men,y aucr interuenido Sa
muel, quedaro San!,y Dauid 
nucuamentc rcconcf ladosj 
porque Saúl fe voiuió a lu cor 
te , y Dauid aconf. jado de fu 
rez-So,aunque podía voluer a 
la corte,qu-fo v.vcrfe, como 
foliadle l onatas. Auialc ex pe 
rimétado en rodos cafos muy 
del 1 fidelidad,muy ageno de 
interés,y muy ateto a fu obli
gación^ diole amorofasíen- 
tidas quejas, deque fin aucr 
dado la mas letie caufa de fen 
timiento, le perllguiefe Saúl

con tan mortal odio:Ke»/V«í
loctttns cjlcor,t Iottathx.Quid 

feci ? Qg.t" cjt i >¡ i quitas mexf̂  
quod peccAtum̂ rneum in px- 
tren/ tuun?, qut\t qusrit xni- 
t»xm mexm ? Prudentemente 
procedieronanbos amigosia 
folo I onatas fe quexó Dauid, 
lin publicar en otrasparres lu 
fentimiento, ni declarar con 
rendimientos menos dignos 
fu aogo.ó fumtedoiconfola- 
bafc en lo interior con ÍU 
concienciaren lo exterior íe 
portaba fupenor á toda for
tuna ¡ cofaque alabó en Pu- 
blioRutilio con mucha razo 
Valerio: Mugís ordfnu dijfen- 
fione,quitm vilx culpafuá reus 
} a¿íus, uec obfolctam veftem 
inditit, nec tnjignia Senaterís 
depofuit ,7/er fupplices xd ge- 
nua iudtcum manus tetendit, 
nec dixit qutequam fplendore 
pr¿etcritorum xnnorum humi- 
lias, ejfecitque, vt periculum 
hutCyudimpedimenta etusgra* 
uitatis ejjerfed experimetum. 
La aduerfa fuerte no le per
turbó el animo, aícguradode 
fu inocécia.ni le nmdóelex
terior,(ienpre cóferuócl mif- 
mo porte,y el mifmo fcnbla- 
te. A nadie dio Dauid quenti 
de fustrabajosjíinoálonaras, 
y á Samuel;y cfo no tato para 
mejorar de fortuna,como pa 
ra eltoruar contra fu fideli
dad la menor fofpecha : no 
izo cargo de lo q auia feruí- 
do 1 fino alegó, que no.auhi

i. Atg? 
ao. v .t

1

Valer; 
libr.éi 
c a p .  4.
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%C£ En Abanas ¿t Dauid,
pecado : Ionatas refirió muy ; inpctuoías calamidades Ce

J&

TV

Í>or extenfo a fu padre,no fo- 
o que no auia pecado; fino 

lo mucho que auia íeruido: 
JSiepecces rex in fcmurntuum 
X>auid,quianon peccauit tibí, 
&* opera eíus bona funt ttbi 
yalde>& pofuit animamfudm 
in mamtfua,& percufsit P h¡- 
lifthtum. Que al contrario fe 
fu ele vfar! La vanidad eugra- 
decc fienpre fus acciones, y 
los amigos que fe vfan,fuelen 
©fcurccer de fu amigo las vir 
tudes. Todos fomos inter
pretes fauorables de nueftró 
obrar ,y teñidos los ojos en 
nueftra vanidad,ó anbicion, 
tratamos de £obrefalir,axan- 
do, y de crecer desluciendo. 
Dauid en fus trabajos Ce aco
gió para aliuiarlos a fu cócié- 
cía,y al ajuile de fu vida. '

CAP. C X X X I .

Q»e en la mas ardiente conga* 
%, ja,es grande aUuio buena ¡

« conciencia,-■ >

TOrVefira gloria, decia San 
I N  Pablo, es la feguridad 

i .  Cor. de nueftra conciencia:Gloria 
ü .v .l  2 tiojíra baceft tejí ¡moni um cof- 

- cienti<e nojlrx. Quid infimpli
cítate cordis , &  fynceritate 

_-”r;‘ Vet>& non in fapientia cama• 
J íor; lisfed ingratia Dei conuerfatt 

ix -’̂  „ fumas in hoc mundo. Vengo 
 ̂ en que San Pablo contra ta

tas perfecuciones,y contra ta

acoja al fagrado de fu con
ciencia; pero no en que la in
titule gloría; porque quien 
goza de gloria, viue muy dif- 
tante de penas, y muy fin que 
le maltraten fatigas;y fi refie
re fatigas, mal fe enquaderna 
con glorias. Si fe ve aborre
cido, perfeguido, maltrata
do, como dice que eftá en glo 
ria? P orque fi en el mudo puc 
de auer alguna gloria, dice 
San Anfelmo,es la feguridad 
de la conciencia, y pureza de 
la vida: Sicut magna panaeft Aniel. 
imp¡orumconfcicntid,Jic mag- bic. 
nügaudiumejl pioruconfcien• 
tía: na etfi diabolusyyeíhomo 
peruerfus faifasets criminaría 
nes impingere quarat, ipfi ta
pen coran* Deo intus glorian- 
tur ex bonaconfcientU tefii- 
monio,yndcuuncgloriam fuá 
Apojlolus teflimonium conf- 
cicntta fuá memoran quiafa- 
uores oris alieni non appetens 
yita fu* gaudia extrafemetip- 
fumponere ignorat. Éntrelas 
prosperidades que el mundo 
ancla, entre las fortunas que 
eftima,viuc el q obrómenos 
ajuftadamcnte , en vn perpe
tuo tormento, firuiendole fu 
cóciencia de inexorable ver- 
dugojy al contrcrio entre re
petidas olas de trabajos, en
tre auenidas de aflicciones 
goza la buena conciencia fe- 
renidades, y le cae, como 

, dicen, toda aflicción por de
fue-

«  &
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fuera : Set as,dcciz à fu Lucí- dedi illud terminis mets i &  Iob.%

pofui v e t t c o j U a & d i x h  y.Ho Scviqcz, fubejfe animis etia 
in pefsimaabdurtts boni fen- 
fum,necignoYAri turpén fea ne- 
gligi: omnes peccata dtfsimu- 
tant>& quamuisfcliciter cejfe- 
rint,frurtt* illoYum vtuntur, 
ij>fa ¡ubducunt',at bonA con- 
[cientia prodire vult} &< con- 
fpici: ipfts nequitia tenebrds 
timet.ElegÁter ¡taque ab Epi- 
curodióhnn putoiPoteft noce- 
t i contingeee vt lateatdntendi 
fides non poteji.Ant fi hocmo¿ 
do melius hunc exPlicari pojfe 
indicas fenfum : iae'o non pro • 
deft latere peccantibus, quia 
latendt etiamfi fe licitA tem  ha- 
bent i fiduciam non habent. 
Quien obró mal, entre reí1 
guardosviue aludado: quien 
obró bien,entre los peligros, 
fi noíeguro,fereno.
> Acia cfte vilo entiédo yof 
aquel fauor que le izo Dios á 
Abrahan al facrificar fu ijo: 
Tudefccndcncia,lc dice, ve
cera en rcfplandor las eftre- 
Í’Ias, arena íienpre del mar: 
M u Itipl icabo femen tu um,ft- 
cut fellas cjtliy&velut are- 

ejl ia littore tnaris. 
Eftrana conparacion! como 
arena dixo ferian, y no folo 
vsó de efa conparacion para 
declarar lo numerofo, fino 
tanbien lo feguro. No aduier- 
tes, dice Bafilio, que la arena 
conferua como eferito en fi 
el precepto que pufo Dios al 
inpecude ios raqdalcsí Ciro»*

¥■ !\

I I .
y f  que huc venies, &  non peo 
cedes amplias,&hic confín* 
g es tumentes fíurtu s titos. T  al 
vez el mar no cabiendo de fo- 
bcruio ea eípacios tan cali in- 
menfos, arma creípas olas, 
cerúleas enojadas eípumas, 
para ocupar los limites de la 
playa ; pero quando con fu J ’’ 
enojado bramido afufta lo» ? 
ánimos, y atormenta los oir 
dos, viuc la arena muy quier f 
ta:que como efa reíguarda- ;  ̂-
da con el precepto, fabe, que v | 
folo feruirán los afkltos à fi» T 
triüfo, los en peños áfiiaplan 
fo. Aduirtiolo con elegancia 1 v 
Bañlio:Ferturilludquidem ¿n»» 
flurtibusalté elatumivbive* X { -
ro términos attipritrfeuerthf0***. gj 11 
refugitque, &' Dominé yocem i  i í  
littoribusinferiptam cü intuí* í f
tumfúerit, curuatis fturtibus 
termini pofitorem odorat. N a 
defienden à la arena diaman
tinos muros,fino diuinos pre - 
ccptos ŷ afi,por mas q la ame 
nazcn naufragios,no padece* 
interiores fuftos. Pues tusdelr 
cendientes , le dice Dios à 
Abrahan, con fus luces def- f  
pertarán muy ciegas emula
ciones,y mientras refplande- 
cieren mas ccleftes aftros,pa
decerán mas violentos ene- J * > ' 
migos5 pero à quêta de fu vir
tud, vencerán 1a emulación,/ 
el viuir à lo del ciclo,les fer- 
uira de arena pata cirdguar- 

" doç

-í:-



■̂ j-K r - 'rV r jT  ' i^ r: *  *

/\
35SE535I§^^^533sbì

e

I ,

■

464 EnA&añásdeDautd,
do A quanta del precepto que bei cada el ara,y conpucfta ya
ios defiende cferlto'tn£us «ni 
oíos,les tributarán fus cncmi 
gos rendidas adoraciones, y 
triñfarán,pifandoaliiuas cer- 
uices. Veluer vn onbre acia 
fu conciencia los ojos, y ver 
en ella los preceptos de Dios 
no borrados,fino inprcfos,fi 
no le eílorbatedelas olas el 
eftruédofo tuido,porlo me
nos tenplara d congo jofo re- 
zelo.Mucho fe alienta lacd- 
fian^a quando fe mira defen
dida de fu inoccncia La ver' 
dad es de muchas fuerzas, y 
eftá enícnada á confeguir de 
fus contrarios muchas viso
rias. No viue la arena libre de 
amenazas,niefentade ciegas 
¿ras $ goza cnpero en medio 
de tan aparentes riefgos fere- 
nidad,yquietud:fu mifmaco 
ciencia, no aücr faltado á fu 
obligado, le es al judo firme 
roca, en que fe acen pedazos 
las olas de ia violencia,y con
tra quien no tienen los aqui
lones mas violentos eficacia.

Dos jouenes miro con di- 
uerfos íenblantes en femejan- 
tcs peligros. limad fe alia en 
vn deíicrto,arrojado al pie de; 
vn árbol, dandocafi la vida, 
oprimido de la íedienta con
goja: Sedáis cotra letutuitifo
can/ íídm>&fíet+it. Exaudiuit 

* antera Detts vocera pueri Ma
dre, y ¡jo liquidan el coraron 
pór íos ojos,y miro á Abraha 
en ia cunbre de vn monte,fa-

la leña muy fin aogos , y à 
Ifaac,dandoiasceruices à la 
cfpada, quando aun no á de 
quedar paracófudo el cada- 
uer,antes fe à de reducir à pa- 
uefas con el ardor de la ozuc- 
ra tan fin fuftos,quc aun fe es 
rifa\Cám alligajfet ifu c  filiÚ 
fttü,po(uit cura ia altare fupet 
Jlruem lignorit. Aqui Ja duda. 
Sino quiere menos Abralmn 
à lfaac,que Agar à Ifinad,fi 
no fon menos apretados ios 
pcligros,ni menos duros los 
riefgos,como en la vna parte 
no yere el aire vn íiiípiro.y en 
laotraesinconfolable el Ha
to ? Varias caufas difeurren 
varios:à Zenon le pareció,q 
áquenta de la buena concicn 
eia citaban los ánimos de pa¿ 
drc,y ijo muy quietos,y muy 
feguros. Agar auia faltado à 
fu obligación, Ifmael en fon 
de juguetes diíponia perfecu - 
ciones : ls,qui fecundura car
tiera , perfcqitebatur eum-, qui 

fecundura fpiritum ; y como 
en lo exterior era aptetada la 
anguítia, y en lo interior no 
auia aliuio en la conciencia, 
todo era aogos,y todo gemi
dos i lfaac cnpero como fe 
aliaba fin culpa, efpcjo de la 
inocécia>ycomoáAbraháfu 
códcciano le acedaba,entre 
los filos,y entre ios fuegos ef- 
tabá los coracones traquilos: 
Intrépidas ad rainijleriu immo 
lationis armatiti, rimatur ad

i cium
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,7 1  m yulnerisfecurus animas, 
Jed fecurior manus .elatus iu 
immolandií g ladias libra tur, 
ttcc pnerum mors vicina con
tri}} dt. Acia fuera ella I laac 
aprilionado, pero acia détro 
muy fucIto,Ifmacl en loexte 
rio relia fucito, en lo interno 
aprilionado. Iuftos y pecado
res laclen padecer en lo exte
rior , no defemejantes fortu
nas? pero no le parecen en las 
cógojas. Si Cain vaguea por 
omicida, Dauid por muy riel 
vaguea: pero con ella diferé- 
cia.qucCain no tiene rato fui 
muy congojofofuílo, y Da
uid entre los mas apretados 
fullos goza enlo interior muy 
fe reno defaogo. Adonde le
yó nucllro texto : Vagas &  
prófugas eris fu per térra m, le
yeron los Setenta'.Tremen s et 
gemens erit fuper terrarn. Con 
la feñalquc te pufo Dios, vi- 
uia el cuerpo reíguardado; pe 
ro íü mala conciencia 1c traía 
fienprc teme rolo, y lienprc a- 
fligido,y como no podía apar 
tarde fiel tormento de fuco 
ciencia, noauia aliuioa la có 
goja : eltaba el daño en el al
ma; vari ni delicias,mdefetv

ttit prófugas in térra ad oricn- 
talem plagar» E</o»;peroin- 
portomuy peco viuir enlo 
mas deliciólo, quando lo in
terior criaba tan laüinndo.
Dauid padece; peroconlul- 
tando íii conciencia fedefao- 
ga, que contra los re befes de 
la mas agria fortuna jes gran 
remedio vna ajultádacócie- 
cia.De Remata fe retiró, co
mo vimos,para valerle délo 
natas: Fnt.it Dauid de¿VaÍoth¡ 
c¡ u x efi in R a rn a r h a ,: ir en i enf- 
qnclocatuséjl corar» lonathat- 
Él Abulenfe quiere , que la 
autoridad de Samuel vbieíc 
ya ajuílado paces entre Saúl; 
y Dauid,y queauiendo buel - 4
to Dauid á la Corre, fiadoctt * 
la feguridad del ajuíte, le oblí 
gafen no mal fundados indi
cios a nueuos , y prudente  ̂ - 
rezclos ; que comunico en 
ella ocalion con I onatas; no 
queriendo aguardar con ne
cia contunca nucuos riclgos,1 
lino preueni ríe con prouidos . . 
y legaros refguardos: Jftud, -dbulcf, 
quod dicitar hic de Dauidt 4 a* 
<]uod conquestas ejl lonathx, " 
non -videtur intelligendam, 
quod faHum Jit ir» medíate, vt

O /At. 4. fas pudieron tenplar fu anguf f u g i t  de Ram atha-,  fed  quod  
til: Seras mortem o p p e t e , d a l  f r í a s  f ie t it  coy am S a u le  , O *

- <

bio el d c  Seleucia, d a m  v i t a  
juppltciofits lire  ejl C.iini 
neq >t i  t Ac m trees, hi c i n a id en - 
tUfra fhis, hxc odi) fraterni 
tnefsts. En Edcnabitj.quefe 
interpreta deletes: Habit a-

a l iq ú o mod oft i t ci recon a l id - 
tas , ficnt alijs vicibus fie* 
bat ; rurfus atttem Danid vi* 
dens \\ quo l et rholiebatur 
infidias Saul ,<& quod ¡am' 
maiorem opporturiitatem ha-

Gg bci



béret ad. occidcndum eum, d  fabria detenerleeftandó a 
<}uhm pnusy& cautiùs in hoc fu lado : Hoc dixir lonathas Zjy.hic 
fe gérer et , nolutt expecïare ignorans quid fecijfet parer 
prtefentiam pericult y ficut a- Juin pofl reccjj tm ftntm abeo. 
lijs-vicibus expeclabat -, fed AuíenteIonatasizoDiosmi 

fugtt ad Ionatham. Aueríali- lagros, tanto es menclkr pa- 
dobiédevn peligro, debe fer- ra fupliriaaufenciadevii bue 
uirde atenta cautela, no de amigo, y buen conftjero: Ve q. 20. 
neciaçonfiançasy fi bien pa- nienrcSaule,<ÿ- confujo, dice 
recia lo mas acertado, aüque cl Toftadoycredcdum eft quod 
SamueL levbitfereconcilia- Samuel confulueritDommum 
do con fu Principe, quedarfe pro Dauidyér ipfe refpodrrity 
en Naiot,auiendo experimë- quodfugeritinde. Quienfirue 
tado en orden a fu defenía, aDiosnopicrdalaconfiâça, 
tantos, y tan repetidos tnila - aunque falten medios vma
gros, noquifo cxafpcrar def- nos, porq ay para defender- 
confiado,ni confiar dcniafia- lepradigiosjaduiertainpcro
damentc necio:de Ionatas fe que noes cordura acogerle a 
valió,y no debió, dice el Abu prodigios, quando fe puede
leníCjde nacer cfta acción lo- valer de medios proporciona 
lodevmano, finodediuino dos. Ionatasafeguró, que fu 
conícjo: quando faltan otros padre no aria cofa fin darle 
medios, es bien acogerfea parte,yqucpuesdcfpuesdef- 
milagrosj no es cordura en- ta reconciliación no lcauia 
pero querer aga Dios mila- dicho nada,podíaDauidquie 
gros, quando puede auer o- tar fu rezclo, porque fin duda 
tros medios. Auia eftado lo- eftaba mudado el animo:Ab~ 
natas aufentc, como quiere fitynon moricris : neccnim Ja- 
Lyra,quando Saulenbiomi- ciet pater meus quicquam gra~ 
niftros para prendera Dauid, deyvelparuamynifi pri'us indi- 
y quando el mdmo fe pufo en cauerix mihi. Huuc crgocela- 
camino para exccutar íuin- uitme pater meus jcvmoncm 
tentó, y valiofeDauidemó- tantumrnodo ? Nequaquaerft 
cesde Samuel,y délos nula- iflud. No auia retirado al pa- 
gros j aora enpero ya auia recer pocas colas Saul déla 
vuelto Ionatas,y acogióle a noiiciadeIonatas:fincomu- 
fu anparo y a fu confejo : lo* uicarlo con el vibró la lança, 
natas le afeguró que no mo- y fin tomar fu parecer cercó 
riria : Non morieris : porque à Dauid enfu cafájpues como 
dado cafo, que fu padre per- Ionatas fe jafta de tá valido, 
feucraí c en el miímo intento, que no fe le rerira ningún fe-

4-66 En Abanas de Datiidi
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creto?En otrono era la raaó
difícil;ai 1 le mienten algunos 
fanorecidos,que a pefar de la 
experiencia íé ciegan, 6 íi no 
fe ciegan,enganan. Los cor- 
télanos viueu de afe&ar vali
miento,y la anbicion fcdicn- 
ta como ignorante, lude tri-: 
butarlcsoro. Afi que en las 
corres fe ace trato de la entra 
da,que fe tinge,ó fe tiene con 
los mililitros,y por no perder 
el interes a vida del mal defpa 
cho, Cuelen muchos éntrete- * 
ncr la dpcran<¿a,promctiédo 
mejor faceto. El dcícnbara- r

acercar,debiera cftimar mu
cho tener al lado, quien la 
eftorbafe yerros, y le tìmide 
de freno en fus precipitados 
arrojos ; pero el mal es, que 
los buenos confejeros ene ué- ■ 
tráncenos;)’ ali retirándole, 
dan lugar a que agan lado an- 
biciofos, y corito la afiftencia 
es i ja de mterefada cudicia, 
acógele a la liiònia,y eftu- 
diaíc el intcrcfar,no el feruir, * 
con que los P riiicipcsconpra 
collofamcte fu engaño,y prc ; 
mian muchas veces fu dcfdo- 
ro.Defeando Nerón darafii

L y n  .<d 
t . Re¿. 
20.

zo con que lonaras prometía madre la muerte, que el rey-; 
a Dauid legu» idades, quando nar ronpe los, fueros mas fa- 
auian lido necclarios prodí- grados de la piedad, y poro- 
giosparaefeapar tatas redes! curnraveccsávnamal funda 
Lyra alió Calida a día diheul- daduda,ícafrétalaniifmana 
tad,dicicndo>quc Saúl como turaleza,temió, que prcueni- * 
lele oponía 1 onatas,cílorbá- da con noinprudenrc rezelo, 
do fus ciegas determinacio- no moriría a violécias deito, 
nes con ai uñados conUqos.lc figo mas ardiétc,y como acó q , 
apartócó nosc que color de gerfe íincnpacho a la violen- *
fu lado por lograr meior fus cia,en deslucir fu fana,fufpe 
ruindades: Poflquam Sdul re- fo vacilaba entre el defeo,y el 
ceperas Daaia in gratiam ad cftorbo,quando vnayo, que
precesI»n.uh* , vt ditlumejl * auia tenido , llamado Anice- 
cap.i 9 lQnAt\u$¿pitrcrcc?f' to,General aora de ia arma- 
fttpro al ¡jaibas negorijs,&jic da,tomó a fu cargo difponcr 
ignorabas,quomodo paterjuas vn nauio.con talarte,queen- 
pojlexDaaid mor tundo en él Agripina parc-
teweius<¡tt.eficrat. Mientras cielo a cafo, fiendo elnaufra* 
Ionatasafiíliaa Saúl, ledefa- gtomuy prctcnd¡do:o6ra/iY 
brochaba fu pcchojpcro def- ingenium /lnicetas libertas>cC- TactY. 
prendiafcdel paracxecutarfu cnoió Tácito , clafsis apud M -1 *» 
gufto, y deiprendido era fu Mipniimprxfeítus&pueri- ^nal. 
güilo lu mjyor dcfdoro, y fu tix N eronis eductor ■, ac nu*- v
mayor daño. Quien defea tais odijs Aítippin* inuiías.
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En Abanas de Dauid, •
Ergonauem prjje componido* pctíencia q fe cautelabaSaúl,- 
cetycuius pars íp|o in mari per y retiraba deIonatas fus defig 
artemjblutaejfundent ignará> nios,y nofuepoco dar fin ef- 
tiihil t*m cdpax fortuiterum, peranca acia lonaras cftospa 
qukm mare.Eufi naufragio in- . Trepando en lascorresfolo 
terceptafit,quemdáeo irtiGuiíy í aüftea lospoderofosiadcpé- > 
-vtfcelen dfsignet, quod ventiy’ denci'a,y fe oluidaobligacio- 
&'fluélus deliquennr} Addi- > nes i fino alientan ¡ntcrcfcs.> 
tunimPrincipem defunft s te- DilcurriÜ losdcs amigos en 
plum,&‘ arasy&  estera ojien- los lances, que podían fobre- 
randspietatts. Placuit /oler-- ucnir,donatas, aunque tenia 
ría. Acomodofc a la pafion muy acreditado fu afc&o,voi 
Aniccto,ycftudióenfufauor uióáeftableccrconnueuoju 
artihcios.Dcfpucs de muerta  ̂ ramento el antiguo patío: iu 
Agripina bufeaba la metida ’ rauit rurfum Dauid ,qcomo ■ 
piedad colores,yquandoau .aJ fe juzgan otras las pcrlcnas,fi 
anclado derramar la fangre ícmudanlasforumas,inpor- 
cl odio, entre fingidas demof taba reiterar el pa£to,yfirmar 
traciones,afe£kaba gran fenti el juramento. AgradecióDa- 
miento. No retiraba fusrefo- uid ladcmóftracion; v viédo(T
Iliciones Saúl de quien aplau q lonatas no acababa de per 
diefe fus defaciertos:de lona- fuadirfe era tan vrgenteel pe
tas fi,porque le ponía vtilcs, y ligro,le certificó con jucame 

,/íbulef. decorofos cftorbos : Nimis to,que aquel rczclo nonacia 
a,6» decatcro caucbat feSaul a. lo- de temcro&fofpecha,finode 

»dth*,cúm agereturde Dauid. mas que cierta noticia: Viuit 
De lonaras,diceel Abulcnle, Dominus&  -viuitanima tua7 
fe rezelaba fiendo vtilcs fus quia vno rantum (vttta dica) 
confcjos,yinportantesfusen- gradu ego morfqucdiuidimur. 
barazos .inquieren los Prin- Inportaba,que lonatas cono 
cipesfeagareíiftédaaíuguf-? cicfelavcrdad,ycomonobaf 
to,porque les parece ley 5 ni ta fe conformen los afeaos,fi 
miran la opoficion como na difeordan ios juicios, con el 
cida de atenta fineza,fino co- juramento intentó tener defu 
mo originada de refiíkncia parte el juicio como el afefto, . 

. atreuida. Bufcarenefiaoca- yfibienla amifiadauiaecho 
; íion Dauid a lonatas,fue có- dedos corazones vno, toda- 
fejodelamor,y dcfaogodcla viamoftrbDauid enfucftilo 
anguftia, na prctéfiondeque fu rcfpeto.TUpadre,dice,re« 
le ayudafe,Q intcrcedieíe,pc>r tirara tus intecos de tus noti- 
qnc ya auia toc-ado con la ex- cias jpgr q Íabc,qme accsmer
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teá con enpcño : Scit profe- 
¿lopater tuus,quia inueni grá 
tiamin ocalis tuis , &  dicet: 
N efeiathoe Ionathas,ncc fot* 
tetriftetur. El Abulcnfead- 
uirtio,que la palabra,rccebir 
merced.inueniregratidm, CS 
de inferior refpeto de fupc- 
tiot.Diligere, 0 * diligiequa- * 
i i tu tcm importdtiin uen i re au- 
tem zrdtí.un ¿h oculis diicuius 
dicit habitudincm fubietlidd 
Domiuum, yel cuiufcumque 
minoris ,td maiorem.Dduid da 
tem,vthumil¡dretfe , quaw 
qnamfciretfediligi k Ionatbd, 
nondixitquod duigebaturyfed
Íuod inuenerntgrariam itt ocu- 

is lonatha. Reconoció íe 
portaba con él Ionatas, co
mo con igual para eftimarel 
fauor i conferuó enpero la 
fumiíion debida en fueftilo.! 
Algunos por auerfe fiadomas 
de loque aconfejaba labuc- 
na política del fauor, oluida- 
ron el refpeto , y fecftorba- 
ron fu fortuna conei oluido. 
Sienprc el inferior á de pro* 
teíla rio es, y aunque el Prin
cipe , ó el Superior fe porte 
como fi fuera igual, en el tra

to,debe portarle el inferior j 
con muy refpetofo 

cftilo:

C A P . C X X X II.
para no ejlorbar fu buen a 

fortuna le inporta al infe
rior,no exceder los 

limites de fu 
esfera..

A Vicndofeoípedadoaquc 
xV  líos tres Miniftros de 
Dios en cafa de Abrahan, al 
partirfeácia Sodoma, le die
ron como fi fuera fu igual, 
el lado : Abrabamjimmgra- 
diebdtur deducen seos. Y en 
proteftacion dequeletrata- 
ban como muy amigo, le dic 
ron quenta tanbiende fu in
tento : Num celare potero 
Abrabam qua gejlurus fum} 
Valiendofe del fauor Abra- 
han interpufo ruegos: admi
tiéronlos con agrado, y para 
profeguir reconociófu peque 
Hez con encogimiento: Quiu 
jemel coepiyloqudrad Dominu 
rneum, cum fim puláis Creí* 
»/í.|Mejorparece venia eftc 
encogimiétoenotraocafió,q 
quádo le trataba como (i fue 
ra igual,la fineza:pues finocf 
cufa Abrahan el lado, para q . 
vfa de aquefte cftilo ?y íi íu pe 
qucíkz leaconfeja aquefe ef- 
tilojcomoadmitió el lado?ó 
inporrameerudición! En las 
alas dd fauor fubió Abrahan 
afta ladearte có fu mifmo due 
no :fi m ulgradiebatur, dife reto 
enpero fe detubo détro délos 
limitesde ctiado,yproteftó fu

Gg 3 , pe:
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4 7 °  jE# Abanas de T^auidi
pequenez para no malograr 
el fauor; y quizá, fi afeitara, 
fiado en el fauor otro cftilo, 
encontrara ceño. Aduiruolo 
S Gregorio: Nujquam legi- 
%>r Abrabam fe cinerem &pul 
uerern profejjum cjfc, nifi ci*rn 
meruit Del locutionem habere. 
Coftofa vanidad Cuele fer, 
quando el dueño admite a fa 
miliar trato, pon arle el infe
rior, como fino lo fuera en el 
modo>y.cnel cftilo.y afi Abra 

, han,quádo gozó por fauore- 
cidocl lado: Stm>*lgradieba- 
tu^íc portó como muy infe
rior en el encogimiento del 
ruego: Cüfi m pul uis &  cinis: 
y de eíe modo cóferuó fu bue 
na dicha,y quizá có otro por 
te vbiera cftorbadofe íu fortu 
na. No á mil figlosquc opufic 
ron a vn valido, que entrado 
íüPrincipe a comunicarle al
gunas cofas, profeguia con el 
mefino trage,quc tenia,quá- 
do eítaba folojy no le izo cite 
Cargoningún prouechó. El 
mifmoamor, que trata con 
igualdad,fe ofende a veces, fi 
le tratan con menos decorofo 
refpeto, ó li fe oluida el debi
do etti lo. Tratar el Superior 
al fubdito,ó al vafatlo có lla
neza de amigo, es benigni
dad* no profefar el vafatlo fii 
inferioridades inprudéte def 
aogo, y tiene aires de delito.
Auíendo preguntadoCrifto 

á fes Apodóles, que fentiael 
mundo de fu perfona, alió, q

era las opiniones muyvarias; 
Pedro encontró con la ver
dad^ debe de fer tan rarodc- 
cirfiiealos Principes fus mi- 
niltros.óqlosó misquando 
fe labicen.nolatcngáporli- 
fonja,yladefaoren cólafof- 
pecha,que inportó publica- 
fe Caíto era efte fenrimiento 
del cielo. Al feruicio fefiguió 
el premio ,y fue tan grande, q 
partió con el Apoftol fu titu
lo jy (i Crido es piedra, en 
quien feguramente fe afianza 
toda la Iglelia, tanbienquifo 
que Pedroluciefe con feme- 
játe prcrogatiuaiTw es Petrus 
&fuper h.íuc perra ¿difie abo 
Ecclejiam meam. Como fiel 
Reino deCrifto padeciera las 
mifmas veces que el mundo, 
poco defpues deauerfevifto 
Pedro tan fauorccido, y on-'? 
rado,fe vio arrojado con ce
ño : Vade poft me Sathana. 
Pues como fe mudó tan pref 
to la dicha ? Ofcurcciolc con 
chiímes la emulación? Acha
cóle algún crimen el odio, ó 
deíconpufole el mal afeito? 
No fue agena la culpa, dice 
Eucimio, fino muy propria: 
tomofemas mano déla que 
íiédo inferior debiera,y auié- 
d o de cótcn erfe dentro de los 
limites del reípeto, no pare
ció inferior en fu edilo, antes 
trató d Crido como pudiera, 
fi fuera igual,oyole ablar enfu 
Cruz,ytrató de difuadirle,no 
có decorofo reípeto, fino có

4
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aíre.« de fuperioridad , y de* 
mando: djfumcns eum lJetrus 
cepit increpare illum.y caníb- 
íc con razón Crido de íade- 
mafia.auerlc Liuorccido iras 
que a otros auia de obiigarle 
áobfequiofo agradecimiéro; 
pe roño alai ir de fu palo,y co 
mooluidó la condición de fu
citado, v trato con demaíiada

*

igualdad a quie fe debía todo 
rcfpcte.con fu mifmodcfao- 
go , fe folicito el defagrado: 
Quafi iam¡umpta libértate,di 
cc Eutimio,eo quoá beatifica- 
tus ejjety feorfiw increpauit il- 
lum.Scr valido no auia de fer 
paiaoiuidar eluccoro, y co
mo le oluidó Pedro í fiado 
en la faniiliaridad,mcrcdo ia 
indignación. Mejor ioenté- 
dio lacob,puesauiédofdccn 
trado Dios por ios bracos, a- 
traidode fus amorolos afe
ctos, le pidió vmilde labendi 
cion:N onáimittam re, nifi be 
nedixeris mihi. Como igual 
le trataba al parecer el cari
ño 5 pero tratóle como infe
rior el rcfpcto; y afi mereció 
clnonbrcdc Ifracl: Nequa- 

uam , inqnit, Iacob appella- 
iturnomenjuum ; fed ifrady 

queeslomiífnoquccl Prin
cipe con fu Dios:iu luci a h o - 
minis conualefcetis bcnedici te 
abeofortiordeprecare. Quan-
doelfauor,dice l!ario,lc tra 
to como li fuera fu igual, de* 
ciato lacob con el ruego era 
muy iufaior,yeon ia debida

4 7 1reuercncia vino a eftablcccr 
la dicha. Otracircunítancia 
obferuó euefiaocaiion Da- 
uid muy política , y muy dif- 
creta: defabrocluba con lo- 
natasfu pecho, y aunqueilla 
ba cierto de la fineza,lulodcf 
aogo fu dolor, aíegur adono 
ama dado para aquel enpeño 
caula : no achaco capero a 
Saúl,que 1c perílguia abrala- 
dode inuidia,y tonanbieioit 
muy fea:^uidfeciiQux efi mi- 
quitas mea, O?* qttoa peccatum 
meu in patre tuu , quid quxrit 
anima wed.Biclc auia decla
rado có demonitracíoncs el 
odto.bié auian publicado los 
ingraros dardos la ceguedad 
de 1 enpeño j y con tojo cfo 
Dauid, como abiaba con vn 
ijo.no quilo exagerar,ni la pa 
íion,ni ia ingratitud » porque 
fi bien 1 ouatas miraba a Da
uid con ternura,con fu padre 
1c vnia la milma naturaleza,y 
pudiera 1er, que li Dauid a- 
blara de fu padre con otro ef- 
tiío,lc cfcuchara con düagra 
do. Algunos fiados en la amif 
tad,q tienen ccn Josijos, con 
los crimnos,oíos pariétesfue 
lë delà broc har todo el pecho, 
y ablarde los que les tocan 
conmasatrcuida lengua , y 
como las perícnas con quien 
ablan,citan tan conjuntas có 
aqudlasdcquicn murmura/' 
y crue inopinadamente lafan 
gre.y íalcnaladefcnfa, con 
que encuentra ínopaiauaine-
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En Abanas de Dauid,47 *•
te la confiada inaduertcncia,~ 
nueuo riefgo, donde, bufeo 
eldefaogo: Dauid pues co
mo difereto,acreditó dando 
amorofasquexas fu confian
za , y atendiendo a que no fe 

. , Tk,r ofendiefe el ijo , cxecutorio 
Abwuj. c o rd u ra : Dauid fiwensad 

Jonatham conqaeftus fu it  ci 
dicens ifta, qua habetitur hic. 
Muy político anduboy muy 
cuerdo,ni felló los labios po - 
co Teguto, ni fe dcfmandó 
confiado , enfeiíando , que 
quando fe abla de alguna per- 
fona con otras muy conjun
tas , fe á de cenplar el eftilo, 
porque no fe ofendan dcldef 
aogo. Ionatas fe ofreció a 
quanto inportafe para lafe- 
guridad, y difeurnendo los 
dos , como fe podría aueri- 
gaarcl animo de Saúl tá ref- 
guardadocola malicia,y tan 
defendido con la caureia,có- 
uinieronen que celebrando- 
fe el dia íiguiente las calen
das conefplendidos, y fun- 
tuofos banquetes, fe retírate 
Dauid,y que en el modo con 
que Saúl ablafe del retiro en 
cita ocafion fe conocería fu 
animo,y que en el cóuite los 
labios ferian pulfo no dudofo 
delos3^ OS; icce caled jefunt 
ceaftin0 i & cgo ex more federe 
Coleo iuxtareZcm 1,cfcendÚ’' 
Vimitteergo me,vtabjeondar 
in agro,-vjque vefperam diei 
tertix: fi refpiciens reauifierit 
mepatcrtuus, refpondebis ei;

Irogauitmc D auid , v t  iret cé- 
eriterin Bethlehem ciuitatem 

fuam iquia victima folemnes 
ibijunt vniuerfis contribuli- 
bus fuis. Sidixeritybena ->pax 
erit feruo rito : [i auxem fuerit 
iratus, feito quia completaejl 
malítiaeius. Todo lo miró 
como riefgo, el afiítir, y el 
faltar, y ali bufeo para la au- 
fencia color :manifeftar el re 
zelo auiuara con ladefcon- 
fianza el odio, y pudiera ale
gar Saúl,que la mala conde
cía le retiraba,con que eítan- 
do fund-da aparentemente 
la fofpccha , fe rubiera por 
juña la indignación. Entre 
dosefcollos pues tandificul- 
tofos fe acogió Dauid ade
cente efeufa : en el conuite 
mas que en otra parte le pa
reció fe trasluciría el afeftof 
y que no eltaria tan fobre íi 
elarrificiojy tubo razón,por 
que con el defaogo de vn bá- 
quetc, con lo íazonado de 
los platos, con lo generofo 
de los vinos fe lude adorme • 
cer la cautela,}’ inpelida déla 
ocafionTuelcronperlos limi 
tesde acordura.DTobiéPlu 
tarco, que lo mas efeondido 
del corazón brotaba a la len
gua en los banquetes, y Ora
do llamó fabrofo tormen
to para aueriguar fecrctos a 
losbrindis:Quod in cordeficciy P w t . de 
id in lingua ejl ebrijy v t  efl in garrult- 
prouerbio .Hiñe in compotatio 
ne quadam tacen s B i  a s , cum

vt



El Arte de la E or tuna.
ytfiolidas derideretur k gar- 
rulo.Quisyero valeatyinquit, 

fatuus qviJtt, in -vino tacere. 
No le acierta entre los rega
los con el (llene 10, ablafe en 
los couuites mucho,con que 
íe y erra no poco : la ahucia 
no fe engaña, quando aplica 
para inquirir noticias elle tor 
mentó: v i

Horat. Vicuntur reges magnis vrgere 
ad Vi-- cucullis, 
fon. Et torqueremeo,quemperfpe-

xijfclaboranr. . ¡
Como en el potro ace con* 
fefar la violencia délos cor- 
deles>enel banquete lafabro 
fidad de los brindisjy afi bien 
eligió Dauid para conjeturar 
los intentos las calendas , en 
que auian de fer mas abun
dantes, y razonados mas los 
regalos, enfeñando a la po * 
linca: . .. •... ,

CAP. C X X X III.
en yn conuitefe fuele ma- 

nifejlar lo (fue antes no fe 
llego a conocer, i

LOs miniftros de algunas 
Repúblicas tomaró por 

medio acer luntuofos ban
quetes,)' Tiendo aparente co
lor fauorecer con el agafajo, 
es en la verdad examen de lo 
mas recóndito en el lee reto. 
No es la mefa tanto teatro de 
liberalidades, como red para 
cazar intenciones. Allandofc 
Zenon en Atenas en vn con-

47 5'
uite,donde concurrìeron nii 
niftros,y enbaxadorcsddRei 
efeusò brindis,porque los mi 
rabacorno tvàidotcs-.Atbenis vlutar. 
ehm epulum pr^beret quidam ybifup. 
rei ij slegatisi el ab ora uit cu pi c - 
tihus ìllis Vhilofophos adiun- 
g ere .ibi cum fermoncs in ter fe 
ferercntaltjy&'Jua quifjuead- 
ferrctifilentium tenente Zeno
ne , inuitdntes&prxbibcntes 
eihofpites,de tetdixerutiQuidy 
Zeno, referemus regi ? Quibus f  
ille: Nihil aliudiinquitiqukm 
effe Athenis fcnem> qui inter po 
cula tacere pvtefl. Sellar los 
labios con prudente filcncio s •
en la familiar conucrfacion, 
aue introduce cl regalo, y cn 
cl caIorcilio,con que auiua la 
lengua el vino, es colà muy 
rara ; y afi dixo bien Zenon, 
que efto le podian contar al 
Principe por nouedad , mas 
que peregrina. M: ' I

N o aulendo conocido los I  j
dicipulos a Grillo en ci carni- I  ■
no de tmaus, cnla mefa le v I  
conocier̂ n.CogwoKerttwteMm Lue.ZA
inftaelione pani*. Al ili:ilerio y . 3 y. *7 
del Sacramento lo reficrc 
Teofilatto : Sumentìbus fa Theoph. 
crum panem aperiuotur oca!i, tncac. 
yteumagnofeant. S.Grcgo, 
rio a la limofni : Ecce Domi- Crei, i/o 
nusnon ejlcognitus duloque* cat. 
re tu rn  dignatus ejl Cugnofci% 
d il pafeirur. En la mefa* dóde 
fc allo Grillo,florcciò la fru- 
ga1idad,fue norma dcla répia 
^ajpcroparanucftro cxenplo

. la , " *
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la acción de partir él pan, íes 
abrió los ojos, y les declaró 
losfecretos^y loqueenede 
fagrado cóuitc fue miíU-rio, 
pudo fer tanbien auifo, y dar
nos a entender, que en los ba 
quetes,dificultofaméte lédi- 
timulan las perfonas, y fe ad
quieren muy fácilmente noti 
cías. Darle a conocer quilo 
cnerta ocafion Crido 5 pero 
corno todas Cus acciones tn: 
forman nucftrascoftunbres, 
retirar en el camino la noti
cia^ manifeftarla en la niela* 
íifue acreditar el Sacramen
to^ exagerar la luz,que con- 
figué la limofna, ranbien pu
do accr vilo acia cita políti
ca.'^ ? '.í-f; ^

Auien io los ijosde Ifrael 
adorado aquella coltofa bru
talidad del vecerro.y defean- 
do Moyfcsaueriguar losde- 
linqucntcs,porque ni el iu(to 
corricíe rieígo, ni perdónale 
al idolotrael cadigo, vsó de 
vna mifteriofa acción: D e d i t  

e x e o  p o t u m  f i l f j s  i j El ve 
corrillo lesdiodcskido en pol 
uos, y quiere Ruperto, que el 
veccrnllo, y ei brindis fuefen 
nodudofos telbgosí/í/i#f q u i -  

¿ A m 1 q u o d  A ’t n ’t t  n  v i t u i u m  i n  

p u l u e r e m r e d x c i  u m  t n  p o t a  t i -  
l i s  i n  i u d i c i u m  d e d e r i t y  c 9* h o c  

f a ¿ í o y q u i  A u t h r e s f u e r u n t  f e e • 
l e r i í y A u f e i s p r o m i n e n t i b u s  l 4 -  
b ' j s  P u b l i c a t i  , v e l  d ’p r c h e n j t .  

Moitrar quilo Moy fes con a • 
queda acción y que los vicios

tienen lengua, y que por mas 
que nofotros los retiremos al 
pccho.ellos pinta cncl labio; 
accr enpero la información 
con el brindis,y elvccecrodin 
violencia, ace vifos a nueftto 
afunto. Beban y coman, que 
fin otro tormento, ellos ínti
mos fe mamfeftarán en el U- 
biojdefignios que retiró mu
cho tienpo, no fin fagacidad 
la cautelafintencos y que auia 
cautelado de las aucriguacio- 
nes la aducía,(e manifertaron 
a veces en vn banquete, y le 
aucriguaron en vn conuitc. 
o Tratando Dauid de íiisene 
migos.izo gran diferencia en 
el modo,con qablabandefu 
perfona, y céfuraban fu vida: 
Aduetfum meloquebaHtur,qui 
fedcbtt tnport*,& inmepjél 
lebátttf quibibebxt vinñ. Los 
q no trataba de brindis, abla- 
bá dpero comunicádofe vnos 
a otros fu fccrcto,finmanifef 
tar a todos fu animo; los que 
enpero le auian faboreado en 

. el vino,declaraba a gritos fus 
intenciones. Edadifcrencia 
ay entre ablar y cantarque 
quien cata, no puede ocultar 
loquediccenclíecreto quie 
a'ola, puede retirarlo de la no 
ticiaen el tono: pues los que 
a‘lftieron,diceDauid,a los co 
uitcs, muy fin rebozo mani • 
feftaronfu animo: Ñeque eos 
f.trnjc , &  bonori pepe f rifle ve- 
rifimileefl: qui comefiteioni*
bus, dice £utimio,c  ̂jywpo-

Pptl 6% 
-v.13.
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or tuna*
fijs vacabant , cum huiufmodi. 
homines vino vites prxflante 

facillime carmina, ac cantas 
foleant cum tmmjdcflia , ac 
mordacitatecomponere En los 
baquctesdeiaogafe el animo, 
ablale lio macho reparo,y co 
mo le bufca materia para en,; 
trctcner clprolixotiépoque 
lude durar vna cfplendidaco 
mida, valefe la dicacidad de 
lo que oculto la cautela,y re
tiró la cordura, como en fe- 
mcjátes ocafioncs íc tiene por 
tetriqucz,y dcíatencion el tl- 
lcncio,por cfcufarel hiendo, 
no ay cofa de que no fe valga 

jiirrufl. el labio: Nullo alio cogente$ 
ad fa- eferibió Aguftino, prxter vi- 
eras l it  numeordisfui arcana parefa- 
fíines. cit,& amfcorumcommtjfa fe- 

creta in médium producit. No 
fue inútil politicadclos Car- 
taginenfes,vedar alosmagif- 
tradosdvino; juzgaron, que 
Tiendo ellos el depotito de los 
fccretos, que inportaban a la 
República,no acertarían de 
otra fuerte a retirarlos de la 
noticia: Nc infolefeerent ma• 

Alex. gífíratus, toto imperij tempote 
ah Ale■ illis vina m interduccbanr. Es 
xan. H. muy parlero el vino,y li llega
4.C.I.6. a caicntarfe la lengua, no ay 

noticia referuada. Los cuer
dos no auiande admitir con- 
bitcs, quandodefean ocultar 
f  is intenciones,y para explo
rar las agvnas,los políticos fe 
valen de aquefte medio. Dcf- 
añaaie la atención,oluidaic U
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cautela, la lengua fe det man
da, con que el corazón fe di- 
uifa. Que difcrcto Séneca 
Quemadwodúm muflo dolía Epifl. 
ipja rumpuntur,& omne <juod 8$. 
in imo iacet in fu m mam parte 
vis colorís eiectac , fie vino 
cxxfiuante juicpiid in imo ia* 
cet abditum, ejferturtZF' prodit 
in medium. Oluidafe entre 
los labores el artificio,y ma* 
nitieltafc el lentimicntu, y all 
bien lodifcurrió Dauid.qua- ? ^ 
do le valió de lamcfa,paratí 
ner de lo mas fecrcto noticia.
Tres dias tomó de termino,» 
juzgando,que fien todos tres 
no prorúpia el odio,era muy ; ‘ * 
t arpiado; y quell cravecmé- 
rc,en tres días no feria pofible 
contenerle en los limites del 
filcncio : y no ie falió vano fu 
difeurfo,porque aunque d pr¡ 
mcr dia reconoció Saúl la tai 
ta,fello el labio,adendo vio
lencia a fu pailón,lì bien para 
lilóngcar fu mal afeito,juz
gó , que no alillir Dauid , era 
por aliarle manchado de alga 
defecto : Vacuas apparuit lo- 
cus Dauid , C?" non efl locutus 
Saúl quicquam in die illanco* 
ptabat ciiim , quod forte ejic- 
ni ¡jet ei, vt non ejfet mandasi 
uec purifica tus. Là ruindad,y 
la pailón, todo lo mancha có 
la fofpecha,y todo lo desluce 
con la malicia. El fegundo ~ 
dia, ya no pudo dilimular el 
encono 5 porque verfe enten
dido,/ verfe fmftrado, le era

tor*
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47 6  En Azconas de Dauid}
tormento. ■ Qu£ fi aprobafc 
Saúl aquella acción auiadi- 
cho Dauid, no auia que te
mer :Sidí xcrity bene,pax ert t 
/erwoftiojpuesno podía apro 
bar la acción con maliciólo 
intento,y defmentirconía- 
gacidad fu animo ? Si,dice el 
Toftadojpcto por mas q qui 
fiefe eludir a los que atendían 
el artificio,lodeclararia de la 
aprobación el modo. La cau 

H tela fe vale tai vez pa ra difi- 
mularfede la alabanza j pero 
como el natural fe violenta, 
el mifmomodo eftá publica 

q. 13. do el animo: Qui pafsionatus 
ojiad aliquam partan , líc'et 
conetur difsimulare approba* 
do contrariam partem,non ya- 
let, quando al ¡’quid in yultu, 
Aut yerbo appareat, per quod 
pateat ipfum difsimulare. De 
vn afefto contrario, fienprc 
nacieron las alabanzas, íi no 
ciadas, a pelar del esfuerzo 
tibias. El fcnblante es índice 
del corazón, v en el modo de 
ablar fe reconoce el fentir: 
por mas que aya para decir 
io contrario de loque fe fié-: 
te, induftria,para dcfmentirel 
modo,es muy ardua la caute
la; y aii íienpre acechará el 
corazón, fi repara la cordu
ra. En el canpoquifo aguar
dar el auifo: Dimitteme , yt 
abfeondar in agro y yfque ad 
ycf¡eram diei tenia. P ues no 
fuera mejor ocultarfe en fu 
cafa, ó valerle del fauor de

algún amigo,de la confídécia 
de algún deudo , quando por 
mas que fe retire en el canpo, 
queda el parecer expueftoa 
los ojos,y con la noticia a los 
ricfgos? Antes, dice el Abá
lenle , por cuitar los riefgos, 
quifo retirarfe alcanpo:alla- 
bafe en aduerfa for tuna, per- 
feguidodel poder,y pareció
le , que a perfuaíiones indig
nas de la lifonja, ó feos con- 
fcjosdela anbicion , podría 
todo buen refpeto degenerar, 
y que reclamando la obliga
ción, los mifmos que debie
ran anpararle, intentarían def 
cubrirlc;yafi reconoció, que 
aun caído, nadie ie ace con 
guftolado,y q fueleel mi fin o 
lado feruir de ricfgo:Noluit Abulef, 
laterein yrbe,quia timebatj¡ - q.io, 
biabinfdijs Saulis. Tratan 
muchos de merecerfe por 
qualquier medio lagracia del' 
poderofo, y digieren traicio
nes, indignidades;y afi Dauid 
andubo en no fiarle de nadie 
mas que de difcreto,enícñan* 
do con fu atención:]

c a p i t .-c x l ;
Que quien fe alia perfegúido 
del poder, a de acer de muy 

pocos confianza,y ejludiar 
para refguardarfe f 

toda cau te' 
la. i ,

. ¡ • ... ¿

EL  norte a que mas atien
den los cortefanos, es fu%in*

4 - i f . ■
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de la l'or:hì:a. siTV /
interes como le aícgurcn, a- 
tropellan fu obligación, y co 
modc quien fe alia en corta 
fortuna,no ay mucho queef- 
pcrar,y ay nuty poco que te1 
mcrrenfus tuinas echan ci-

cuno, quito que íc obiigef. n 
c on i u r amento: I u ra te¡ a U, sj)1 
fponderemihi, cpi'od non t'Cr,*- 
ij.trrV me. Vinieron en no qui
ta ríe le vida > comofe dcxafc 
entregar apriíionaio con la

miemos a fuanbicion, y a cof 
ta del calilo lifonica ai pode- 
rofo.y afi quien por cha, o a- 
qnellacanfa toalla mal viílo, 
de quien refpladecc en la dig
nidad , 6 goza mucho poder, 
paranoenpeorar fu fortuna, 
es menefter q no fe entregue 
mucho a la confianza lino q 
vina con delVeiada cautela. 
Acucrdcfc que ay traiciones, 
y que recaba mas el interes 
proprio.quc el bic ageno. En 
vtilidaddelos luyos batalla
ba con los enemigos Sanfon,’ 
y auicndo vengado vn noto
rio agramo co merecido caf- 
tigo,fe retiró á vnacueua en 
el canpo.preuinicndofe cótra 
el rielgo : Defeendens habita» 
tnt infpelunca petra Eta. No 
fe acogió álos Tuyos,fino á la 
pena,paradiar masdefenba- 
zado, fi le acometicfe el peli- 
gro:y moflródfucefo,que la 
refolucion auiafidodela pru 
dcncia,ydcla politica ; por
que auiendo armado el Filif- 
tco contra fu enemigo, y te
miéndolos Tuyos les podría 
rcfultar daHo,noíinfolicitud 
lebufcaron.yapriíionadoen  ̂
tre grillos,le traxeronrcaute- 
ladoauia Sanfon no le quita-' 
fen la vida, y para ocurrir al

maroma: Xon teocademnss 
fed vinfhiw tradernus. Aquí 
ladifícuhad. Si tenia Sanfon 
a los Tuyos tan obligados;por 
que no le valió de ía eontían- 
ga,íinofc retiró al fecrcto de 
la cueua ? y li fe auia retirado 
a la lobreguez de vna cueua, 
porque los Tuyos para entre- 
garle,pulieron tan folicitadi- 
ligcnciaíQuando el deudo, y 
la obligación aconte jaban o- 
ponerle a los enemigos olui- 
dan,nofoiocl parentefeo, li
no el decoro ? S i, dice Vgo 
Cardenal, que juzgaré les ef- 
taba mejor,q defenderle,en
tregarle, yel efetomoího auia 
andadoSafon muy aduertido 
en no acer de ninguno cófian 
ca,lino ocultar fe en la cueua: 
yír/Iuda ad petitionéI’ ¡)/1¡-
flhinorúm' Sarnjoncm 1 ig,t ¡te- 
runt. Eran los Fílateos muy 
poderofos,y parecióle al tri
bu de luda, que ti entregaba 
á S a n fon, a fe gu ra r i a c o niSd i - 
dade$,y q (i le dcfcndia.care- 
ceriade intcrcfes,y cedióla 
gratitud a la comodidad , la 
obligacióal interes,al miedo 
el decoro. Difereto andubó 
Sasócn nóacógcrfeal anpa
ro de ninguno teniédo porme 
nosfegura lacófíá^a,ypormas

íc:
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fegura la cueua. Si algünos 
emcmcjamcs lances fe vbie- 
ran cautelado con mas rezc- 
lo , v ¿heran eftoibado a fus 
enemigos el gozo i juzgaron 
quenopodia caber cnlaoblí 
gacion ruindad, y experimé- 
taroncon tarda,y defaproue- 
chada aduertécia, que la ruin 
dad,por atender interefes,dcf 
atiende obligaciones. Auie- 
do Dario Perla perdido vna 
batalla con Alexandro, tra
taba de accr fcgundoexcrci- 
to para probar otra vez for* 
tuna, y pareciendole a vn ijo 
fuyo tendría interefes , íi le 
declaraba á Alexandro la re* 
folucion de fu padre5 mala- 
coníejadodefu anbicion, ol
uido vínculos tan apretados. 
de naturaleza,ciego con feos

Plut.de vmos<leíucudicia ‘ Danus funt mecii,in manu SauliyinC
Grxcor. ^eríes> ĉc Plutarco,^©/?*!»* tado lercfpondióDios que fi:
ad Ro- conflittum tum Alcx'ddrof uit

ad Granicúm , quo in pralio man. co r 1 1 r
Parat í J ePtcm S atrapas , currujque 
‘ *' fAcatos dúos, &  quinientos

amißt , dimicaturus cum eo 
erat nerum, cuiusfiliusArio- 
har^anes Alexandri cupidus 
pdnntcm recepit fepYodituru.
A fu mifmo padre,dice Piu- 
tarco , falto Ariobarzanes, 
quando le vio en aduerfa for
tuna , y fc perfuadio confegui 
riade Alexandro , fi le daba 
noticias,gracia. - c, . ; > ,,

Allandofe Ceila apretada 
V  ̂ de los enemigos,faltó en can- 

/  , po alentadamente Dauid ¿ y

auiendo coníeguido gloríofo 
triunfo,gozaba de algúndef* 
canfoiSaluauit Dauit habita- 
toYcs Ceila. Llegó à Saul la 
noticia,y reconociendo Da - 
uid que trataba defalir en ca
po,coniùltò à Dios, fi Saúl 
faldria en canpaña, y fi Ic en
tregarían los de Ceila: Audi- 
uit famam feYUus tuus, quod 
difpenat Saul venire in Cei- 
lam,vt euertat vrbempropter 
me, fi tradent me viri Ceila in 
manus e i u s f i  defeedet Saúl 
ficutaudiuitferuustuus 5 Do
mine Deus IJracl indica feruo 
tuo. En cfta ocafion leaícgu- 
ra Dios, que íáldrá en canpo 
Saul;£r ait Dominusydefcen- 
det. Segunda vez infla a cer
ca de los Ccleitas:5/ tradent 
me viri Ceila, &  viros, qui ...

Etdixit Dominus : Tradent. 
Salkndoíe de la ciudad va
gueó en ci defierto fin tener 
lugar fixo : Egrefsi de Ceila, 
huc atque illuc vagabantur 
incerti. Muchas ponderacio
nes nos ofrece efte lugar : Si 
bailó vna inflancia para aíe- 
gurar Dios, que Saúl faldria 
en canpo, porque aguardó i  
que fe repitiefe fegunda para 
declarar le entregarían los 
Ceilitas al enemigo ? M as: co 
1110 pudo caber en penfani té - 
to de Dauid aquella fofpe- 
cha, quando auian los Ceili
tas acabado de confcguir por

el

1
2

* •Ríg. 
3
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d de fus enemigos victoria? 
Rd'pondamosa lo primero, 
y hulearemos ddpues folu- 
cien a lo fegundo.Qucfdie- 
le Saúl encapo, ya loauia pu 
blicado la fainada ingratitud 
de losCeleiras era muy octil- 
ta;y afi para declarar vna tai
ta oculta,fue menefter repe
tir inftancias,y no fue mencf- 
ter tanto para confirmar lo 
que declaró la publicidad. 
DuciíodetodoeraDios;pc- 
ro comocn fus acciones pre
tende fienpre nucílra dodri- 
na,para declarar tan aleuofas 
ruindades, aguardó a que fc- 
gunda vez le violéntatela inC 
tanda. Bien ; pcroficomo 
quiere Gcronimo,CeilaelU 
en el tribu de luda: CciU irt 
tribu ludít, y fobre fer de la 
tribu de Dauid > fe alia obli
gada có ta rcciétc beneficio, 
llegar a fofpcchar de fu fide
lidad , parece notorio agra
mo. Pues no locs,dicelaGio 
fa Moral, y Rabano: vían a 
Dauid en menorfoituna, y 
parecióles, q entrcgádole có 
feguirian interdcs,y por liso-, 
jearal poder, oluidaron tan 
preciía obligación ¡ Avud fe< 

JtubAn. ¡a(¡tantem Dauid Sauli pro* 
tpuagl. díderunt, &  cumeo demorte] 

eius trañauerunty Ziphaiau 
tem florenttSf i>el germinantes 
interpretantur, &  fignifcant 
eos 1 udxos, qui floreni terreni 
regniappetentescum Vtincipi- 
bus JuisdcHfceChrijlitrádá*

' £1 Arte de

Apud
Zlcf-

3- 
19.

ucrutn. La c!per.irca de fio • 
recerda anbicion de Dar,no 
reconoce deudo,ni te acuer
da de beneficio: entre ios lu
jos , dcfpues de muy obliga • 
dos viuio Dauid, no fin reze- 
lofa folpccha, y aíiguro c 1 o- 
raculo,queera muyptudeu- 
tcla duda.
: Amenazado Elias de le- 
zabefiferetiró,y aduierte d 
texto, que no tenia lugar ti? 
x o : Surgens abijtquocumijtte 
cumferebat voluntas. Pues no 
fuera mejor acogctfe a vna 
parte determinada , valerle 
del patrocinio de algún ami* 
go,yno vaguear fin tener fi- 
tio determinado, ni cierto?
Es el cafo , dice Caietano, 
que le pcrfcgiua vna Rema,y 
como el poder acc q í¿ oiui- 
dcla obligado, prudctcmétc 
ferezeló Elias de la confian«'.

_ ca,por alegurar la vida: Au* 
dito nuntiv fxux Regina y¡- 
dit pericnlumt&  furrexit, &  
iuitadfaliiatidum viramfitx.% 
luzgo, que íi acia confianza,* 
podría arnefgarle la lifonjá,y 
que en qualquier lugar deter
minado le acecharía la anbi-i 
cion para dar noticia; y aíifc' 
valió de la incer tidunbre.co- 
mo de la masfcguracautela: 
Je^abelisy dice nucílro G af- 
par Sánchez , oratto mina* ? f¿ 
p rophetam rapuit incertum &  " IC‘
nagum. Lainccrtidunbreen 
fe me jantes calos, es lo mas fe 
gurojy la confianza mas afiá-

laFortxxa* 4 7 9
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c.icia no viue lejos del riefgo. afiftirlcs para filtrar à !á mefa,

.■ * *•< ^ ;

Bien izó Dan id de elegir el 
ca upo, que en ía mala fortuna 
degenera el mas amigo. La 
efeufa que quifo diefe lona- 
tas» fue que fus parientes le 
juntaban para celebrar con 
gran felemnidad las calen
das : Qtna yiclimx¡olemnés 
ibi funt -vniuerjis cbntribuli' 
bnsfuis. Quien le alia en puef- 
to,dcbc ponercuidadocnaíif 

. tir dios Cuyos,efpecialmente 
en acciones » donde luden 
concurrir todos:porque de 
otra fuerte los deudos fe con
tuercen'en enemigos . parece • 
lesqucnoaíiftirlcs escorrer- 
fe del parentefeo,y procurar' 
que fe oluidecomodeídoro, 
conque llegan á irritaríe.y á 
vezes a enfurecerle. Quien 
no tiene puedo,aunque talte 
i  las acciones, en que con; 
curre la parentcla.no fe gran- 
gca odios; porque no preíii» 
men le origina de altiucz 
aquella falca ; quien en pero 
fe alia en profpcridad,- y en 
altura, ÍÍ le retira delta aíif- 
tencia.da ocafion.a quclof-* 
pechen lo ace de prefumido, - 
y de vano ; y miranle como4 
que aya renunciado las leyes' 
dd parentefeo, para ace ríe 
guerra c© mortal odio. Aliá
bale Dauid yerno del Prin-' 
cipe,adelantado en pupilos,y7 
diciendo! auian de celebrar' 
losfuyos las calendas, íe pa
reció era efeufa legitima d :

y que no íe tendria por def- 
atcnta politica, por 
. * t ' 

C A P. C X L I.
¿ i - f :

Que llegan los parientes a mi- 
rar como conocido agramo , ji 
fe retira,quando concurren,

1 el pariente quefobrefale 
7 * con pueitoA
t. • •

Elcbrádofe en Cana de 
Galilea vnas bodas,có-

 ̂< ■ i!,¿f•••4 *

c  .
uidaró á Maria Señora nuef- 
tra.y á Chrifto.y no reularon 
afiüir en aquella celebridad: 
Nuptix factx Jtint in Cana 
GdiUx,íA erat mater lefu ibi 
yócatus efi autem &  lefus. 
Todas las acciones dé ijo,y 

madre con íer fuyas, refplan- 
decé calificadas,y llenprc fue
ron idea de toda virtud: pero 
aunque fienpre rclplandezca 
en fu proceder fuma prudem 
cia,y doctrinal política,pare
ce que lacorredad emana pu
diera eftrañarafilticfen ano- 
das,quandono venia tan bien 
cond retiro de la madre,y !a 
autoridad delijo.Que lescó- 
uidafen los nóuios,etlaba bie 
para declarar laefiimajpcro 
que fe clcutafen,no parece da
taba mal para tu decencia:  ̂
pues como no (e cfcufan,lino 
que afilien? Auiá de auér,dicc 
Beda; MarciotViftas, que con 
peifida * lengua infamafen el
matrimoruo f  como que no

fueíé

loan.il 
y. i.
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fucfc Sacramento, y inportó 
le autorizóle Crirto con tu 
prcfcncia pata defacer los er
rores de la eregia : Qnod d i 
nuptiis itenirc digttAtus cj?, 
iuxta litteram fidem reili ere 
dentium confirma.Porro T a~ 
cía n i &  Al a reto n is,cx tero ru -  

que,quirtuptysdetrahuiit,pcr- 
Jt di A) qudmjit damnAbilisjin- 
fimtat. Queden las bodas au
torizadas con la prefencia de 
madre,y i jo, porque no fe du 
de fon Sacramento. Bien cf- 
tá al vifo de la fe, y de ia ver
dad ; pero tanbien fe añadió 
otra circunftancia en orden a 
ía política,dice Ruperto: era 
quien celebraba el dcfpofo- 
rio pariente de Crirto, cócur- 
rian conloen fcmejantcsca- 
fos fe acoftunbrá,a la cclebri 
dad iosdcudos,y fiendoC r if- 
to en el pueblo ya tan cono-̂  
cido.y tan refpetado, que S3 
Andrés licuó a fu er mano P e 
dro para que le vencrafe , y 
Natanael le auia aclamado 
Rey de Ifrael : Tu es rcx lf ' 
rael > fi íecícufara , pudiera 
fentir el retiro, y lofpccharie 
defprecio,y quiib mas depo- 
ner algún tanto de fu graue- 
dad,quc faltar a losparientes, 
quando con tan decente oca 

71 wp. lt. lion fe juntaban todos\lpfi ns
z.inloA. ( lodnnis) ¡j\¿s fuijfe nuptids 

opinio jer'e omnium ej}. Si lla
mado no afirtiera »quizá juz
garan que miraba el deudo,1 
como deídoro, y que comk-

Join I ,

7\SO.

4 'S r
■ zafa a ck(preciarles por á- 
plaudido , y no quilofedef- 
abrieícm,er ti fiando, que en 
acciones, donde la parentela 
concurre lin faltar a iavinud, 
los que fobrefale en puertos, 
deben afiftirla y curarla, y a 
la verdad de lo ccnrrar/oíue- 
Icn originarle pefadosdeía- 
brimientos, y dclabridos en
fados . Sentando pues en que 
fu parentela concurría a ce- 
Jcbrarfolemncmenfe lasca- * 
lcndas, le pareció a Dauid íc~ . 
fendria por legitima efeuía . 
para no aíiftir a la meta,y que 
íi lo miraba con ojos defapa *• 
fionados la prudencia,lo ten- 
dria por acertada politica; p 

Vil Ifraelita particular,re
fieres. Lucas,que difpufovna 
cena grade: Ho mo quidA'fccie Lue. 14. 
eoe n.t rn rn ágnñm. A los parte - a». 16 . 
tcs,v a los deudos .quiere lia-’ 
rio.quccóuidjfc: Quiddmò * HìU. iti
nentur,vt venia,ìnuitAti ah-' atten Ad 
UÀ,popul:ts ifr.id cjl.Lfcufa- A4.ittb. 
iòle defpttes de auer aeeepra- 2 2 .T' 
tadocl còuitc C<t perir fi miti " !i
excij a »r,yqu.ie re C ri fo ilo ilio
Rielen los autorizados cópuc
rtos y dignidades: Quos itirellt 
gemnsftijf: eos, qui rcntterunt 
prxdtc tortati c.ntf.i veti ire-nifi 
prxfidesludx’oril ?qruia copra
do vna villa, dio porctculacl 
primero vili demi como que 
no vintele biè colli autoridad 
cóctmir co lasdenias.ydebiò 
de darle por tñ ofendido cl pa 
riente, que pufo toldados en

Hh can̂

Chryfof. 
in cAten. 
in Lue* 
14,
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canpo,paradefpicar á fuego, 
y fangre el dcfprccio:Aí/J /̂V 
exerettibus fuis perdidit ho- 
miadas illos}&  ciuitatem tl- 
lorum juccendir. Parecióle á 
la vanidad le cftaba bien no 
tratatfccomo pariente de vn 
quidan,Howo quídam)quan- 
dofu fortuna le auiaadelan
tado á mayor esfera, y.efte 
defien fue todo el principio 

..$# de íu defgraciajpucsdefpre- 
s ciados los deudos, armaron 
. contra él declarados enemi- 

¿H - in gos : In villa empta , dice 
c¿íf. a &gu(>¡no,íiow/7/ííf/o notatur: 
' UC' 1 ̂  ergo fuperbia cajl iga tur. V̂ cti- 

rarfe en ocaíion que los de
más concunian, pareció def- 
precio, y irritóles el defvio. 

/ Los entendidos,dado que no 
fe precien de femejantes pa
rientes, y que fu fortuna inten 
teddin ntir con el retiro la 
niifma naturaleza , eneftos 
lances deben torcer fu pre- 

*f  ̂ funció,y n(i(lir:pcrque qual- 
: quier efe ufa fe atribuye ordi-
- t nanamente á foberuia \ y li 

los deudos fe miran defpre- 
ciados de la foberuia, falen 
p ra accr difguftoen canpa- 
íía. Gozardelaprefidencia, 
aüarfe fciíorcs de vna villajes 

- ' aconfejó el retiro,y el retiro 
• : ¿ fue ocafion,para que ardien

tes llamas de juila indigna
ción defpicafen en la vengan
za el agrauio. Para gozar vn 
onbre de fu fortuna á me- 
nefter no negar fu naturale-

, V "  &  , ‘ -

, . 0

za, fus parientes , fu patria: 
porque es fraguar contra fi 
muy denfos nubladosjy ii fe 
oponen muy pardas nubes, • 
ai mas lucido Sol le eclip- , 
fan los refplandores,y 1c axan. 
las luces.

Lo que fe entiende de la 
parentela,fe á de entender de 
la patria: los onbrescucrdos 
no dcfdeñan la cuna en que 
nacieron, ni la patria en que 
fe criaron,por mas que los fu- 
blimeladicha,y los entroni
ce la onra:de Ramatá era Sa-
m u e l ( FuitvirvnusdeRA- j^c -
mathaim Sophim , de monte y
Ephraim>& nomen eius Elca- 
na. Niño (alió para criarfe en 
el tenplo, y á méritos de fu 
virtud creció afta fer goucr- 
nador,y principe de fu pue
blo j pero no por efo oluidó 
la patria,ni procuró.que co- 
roniftas le traftrocafen (acu
na j antes fe preció de fu ori
gen, retirandofe á íu lugar: •
Abijt Samuel in Ramatha,ad- l ' 
ucrtéciadelNazianzeno,Me y‘
vero Samuelis quoque Rama- '
thd mouebat)parua )inquarh, y ' .. . „ . 1 orar. 2$magm vin  ilhus patria, qux>
prophettededecori min i me fu ¡ t.
No fe corrió Samuel deauer 
nacido en vn lugar corto, ni 
diíimuló fu patria,valicndo- 
fc de coroniftas, v de fingidas - ,•., ,
iftonas jantes enfeñó con ib 
exenplo, que es loable pre
finición ennoblecer con íus
acciones íu tierra U y clLle

bv



inporta reconocerla, para a- 
creditar la cordura ? Corto 
lugar era Belcn,paítor fe ania 
criado en fus limites Dauidt 
no reusó enpero confcfar la 
patria,como ni aiiílir á fu pa
rentela . Que refpondielc, fe 
ania llegado á iu tierra, para 
afifti r á ios Tuyos en los lacri - 
ficios,y en iost'eftcjos, le ro
gó á Ionatas:Jlogauit meDá- 
uid f yt irct ccieriter itt Bethx 
lehemciuitátcm Cudm : quid 
yiédimxfolemnes ibtfunt i >ni 
uerfi s co ntribuli busfm.y que 
le auifaíc el diado de las co-, 
fos-.Fac ergo mifericordiam in 
fcruum tuuiv:qu¡df<jtdus Vo- 
minimefamulum tuum tecum 
inircfecijlt. Auiendo entre los 
dos confirmado palto, darle 
auifos no era mifcricordia,fi-' 
no jufticiajy có todo cío Da- 
uid no lequifocxccutar con 
la obligación del pado, fino 
le obligó con el ruego , bien 
Tea verdad,que al obligar con 
el ruego izo memoria del 
pallo. A los Principes,aun' 
qucicsexecute Tu obligació, 
fe les debe ganare ó la conc
ia ; porque como icimaginjn 
foberanos,lcs parece diminu 
cion de fu grandeza el apre
mio,)' como la fuplica es pro 
i-fiar fu fobcrania, con la Tri

plica le obligan,)'coa la exe- 
cucion le exafpcran: Fcedas 

Al>íd. me ¡ñire jccljli, dizeelAbu-
<]>I5‘ lente,¡defl, quis fccifti me- 

cum fondas tobi¡gdris aer rene'

4 8 3
UrnlnrH maltón-, qitod contra 
me traedari fetueris :f¿c  ergo 
mije'tcordiam rendando mi- 
hi. A la obligación llamó gra 
cia.yquando pedia le auiíaíé 
como de gracia, le acordó, 
que era juíticia. En calo que 
vbiefcde morir,añadió,que
daría con menos finamien
to en fus manos,que en las de 
fu padre,la vida.-porque las 
vnasfcrianfeuerasjcomo las 
otras piadofas; a demás,que 
ver confcguia Saúl, aunque 
tan indjgno, el triunfo,acre
centarla el tormento: menos 
fe fientc morir al vifode per
der la vida,que al vifo de glo
riarle el enemigo de la vic
toria. Fuera de que proteftar 
Dauid, moriría con güito a 
manos de lonatas , no Tolo 
era exageración de fu afedo, 
lino cortés violécia,para obli 
garle al retorno,)' á de {pre
ciar , por quien afi le amaba, ¿ 
qualquicr peligro Hoc dixit, J
yt ej icitcilis flederei 1 o»aíÍ}x Abul.
dd (>¡erate)n,dicc c\ Abuléfe: q-l(¡» 
lonatas le afeguró le daría 
cierras noticias de quar.to re
conocí f- en fu padre : Abfit 
hoc a re,ñeque enim ficri Votejl, 
yt fi ccrte cognoueca cornplerx 
cjfl’ patris meimalitUm conten 
te,non annunne tibí Los ami 
gos no an de efeufar los aúl
los ciertos, ni irritar con los 
mal fundados. Algunoslifon-
ican atusamigos,refiriendo*
les lo que imaginare era en fu

Hha da-* '
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daño, ó lo que prefumieron 
pediafer ricígo,ím mas fun
damento que Tu arrojada fof* 
pecha, y íu adelantada mali
cia. Otros por no darles dif* 
guftoi retiran cofas ciertas, 
que les inportara faber para 
efeufar defe réditos » 6 peli
gros , y anbos eftrcmos fon 
muy dañofos, lonatas como 
prudente , folo fe prefirió a 
dar anifo de lo cierto 5 pero 
no de lo imaginado: Si cene 

m' cogno itero: Reparo muy do- 
 ̂’ ¿trina! del Toliado 1 Dixit 

Jonathas:S.i cognofceretur cer- 
tifsime malttia Saulis: namji 
cognofceretur fola leiti fufpi- 
cÍQne,non erat propter hocjtt- 
ptstms Dauid de curia Sau- 
7/V.ilcgjrfc por conjeturas, y 
por mal fundadas fofpechas i  
traído grandes peligros j ig -' 
ñora rio que inporta, á oca- 
fíonado no pequeñ os dan os. 
Difcrcto pues Ionatas vyó 

 ̂ anbos riefgos,y inftruyó có 
p ' fus acciones a los que fe pre
stí cían de amigos:

c a p . c x L i r .

no es amiftad irritar, refí- 
riendo y anas fofpechas, como 
H . ni ocultar ducrigua* 

das noticias,

f A Lgunos quieren acredi- 
J \  tai fe de amigos, refirien
do vanos fueños, y auifando 
lo quedifcuxrc la temeridad

de fus defvarios, y ellos no fo 
lo no fon amigos, fino fon 
mortales venenos , dorados 
tofigos: conjetura fu ruindad 
lo peor, preciafe fu maligni
dad de fagaz, y quando difta 
de la verdad todo vn mundo 
fu fofpecha,íuelcocafionai i  
quien leda oidos, muy def- 
dichada fortuna.De aquel Fa 
rifeo que fubió á tratar con 
Dios,di¡xoel de Seleucia,quc 
ie acia guerra, quando mas 
frequentaba fu tenplo, y afe
itaba atender a fuTeruicio. 
G radas te doy, Señor,decia, 
que no Coy como los demas: 
todos te ofenden vfurpando 
agenasacicndas, y todos fe 
dexancautiuaide ciegas cu- 
dicias: Ueus gratias ago tibir 
quianon fum Jicatcateri ho~ 
minum raptorcs,imufti, adul - 
teti. Afi lo fofpechaba la ma
licia,y aíi lo referia como pa 
ra lisójear la inprudécia: pues 
efe no es amigo,dice Bafilio, 
fino comtaúo.Deum bello pe 
tit. A no alcanzarlo D ios to
do con fu infinita fabiduria,1 
las noticias,que 1c daba el Fa 
rifeo, eran bailantes para en
cender fu enejo,y íálir en ca
po : el publicano adoraba có’ 
rcuerencia,y el Farifeo le of-f 
curecia con muy rígida cenó 
fura.Con Dios fe ponía a r ar
zones: O cm/íV, atqi ore obner- 
fts citDeofermocinabdtur.ycQ 
moq idefea la familiaridad 
injuria , kretirafe alguna

no-*4

Luc.l%
y .n ,

Bafil.o* 
rat. 3 5.
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noticia, quería pala ten por 
atenciones a fu decoro, qu-a. 
to imaginaba prefumido ili 
defvario>puesefo no esfer a 
migo, lino acer dura guerra 
como contrario: Deurn bello 
perit. Aigunoscurian la efaic 
la del JFarifeo, y como que 
miren por el onor ue fus ami 
gos,les acen guerra con la a- 
nurtad, porquerefiriéndoles 
mal fundadas fot pechas, to * 
mentan ardienres llamas. O 
quantas ligeras fofpech ts, 6 
quantas ínprudentes come- 
turas fueron caula de defa- 
ciertos.y acarrearon ciegos 
peligros! No es protefar amif 
tad.uno acer guerra, fenbrar 
diícordias, y auiuar odios có 
dudólas conjeturas, y malí- 
ciasdefatinadas : referir lo 
que 110 tiene mas fer, que ci 
que le dio la malignidad,mas 
parece ardid deddlrinr, que 
atención a contornar. Al có ¡ 
trariootroslellaucn códena 
ble tileneioloque inporiara 
auer preuenido con el auifo.

Oluidadade fus o digacio 
nes trato con tododefaogo 
de íusdeleites vuaijade Au
guro Cefar: fupoio tarde, y 
puoheo pretlo con menos có 
Icio que enojo fu detonar, y 
có fentidas quexas culpo a ios 
que no le aunaron,afegurádo 
que li Agripa, ó Mecenas, 
Vinieran en aquel tiépo, vbie 

Senec.6 ran preuenido el dcfJoro: Ho
UfinutB ene fie. rum min i ni bit accidife 

cap.32. ,

Ag rifpit^aut Mec.atAS i>ixif-
fet. Por no dar dilgufio, dexa 
algunos cobrar demafiadas 
fuerzas al daño,y io q vbicra 
atajaaoaducitídaJacordura, 
io llora con defaproucchadas 
iagri ñas la ignorancia.

Ronpió Am ion los fueros 
mas (agrados de naturaleza,y 
las leyes mas aprcradas de 
correlia , y ofcurccido coa ' 
feos vaporesde lu aníia.quá- 
doTamar con el agafajo.ycó 
el cariño le procuraba Talud, 
fe vafó déla violencia para
manchar atreuidamente íii 
onra , y fobre tan notorio a- 
graui^,añadió , arrojándola 
de li dcfconefmente, el des
precio. Supo Abfalon la in- 
lólencia,y trató de lauarcon 
fangre el defonor de fu erma- 
na. ¡No ignoraba Ionadab, 
que conuidarle al defquilo» 
era para vengar el agrauio, y 
quandoya íeauia executado 
la muerte,dio quentaa Da- 
uid de las noticias que auia 
tenido: la fama aumentaba 
lasdefdichas y daba aleser- 
manos todos por muertos:
P ere nfsit Abfalo ni omites filos 
re gis,<6  ̂non remaftexeís jal-
tcm ^««ijafcguroleenpero á 
Dauid lonadab quecl muer
to no era mas que Amnó,por 
que labia de cierto,que defde 
el dia que manchó deTamar 
atreuidamente d decoro, an- 
daba trazado Abfalóel cafo: 
Amno felus mortus ejhquo»i$

Hh 3
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inore Abfalomerat pofitusex 
die,quacpfcfsit Thamar foro- 
rcm eius.Qne mal pariente, y 
que mal amigo fue Ionadab, 
yucsfabicndoelricfgomo le 
f  reuma con el auifo, y falo 
dio noticia executada va la 
Vcngan^a,dignofuede muer 
te,quando aconfe jó á Amnó 
tan indignas trazas, para que 
lógrale fu antojo , y mas dig
no , qua'ndofelló los labios 
con tandanofo íiiencio:fi fo- 
lo íbera cójctura, ó fofpecha 
el cafo»tubieraefeufa no a- 
uerlo dicho 5 fiendo enpero 
cierto,no darle cuenta a Da- 
vud i no pudo tener efeufa: 
Jtefpovdcns Ionadab ¡lie, qui 
dederat Amnon confilium de 
Thdmdr,diceVgChquemnon 
lasebat i>eritas. Por no dar 
diígudo a Dauíd, no le auisd 
Ionadab,y Tolo manifeftó la- 
noticia,quando ladimabaya 
la defgracia. No esamiftad 

: efeufar difguílos, fi con el íi
iencio fe aumentan danos. 
Saber que fe comieda a que
mar vna cafa, y no dar auifo, 
mas que de buen afeito,tiene 
de odio.Si Ionadab auifara a 
Dauid con cienpo, vbicracf- 
torbado la defdicha, y por 
noauifor le acrecentó iacó- 
goja. Amigo muy fínofede
claró Ionatas, quando ni re - 
tirónoticias ciertas, ni irritó 
confofpechasmal fundadas: 
quando ofreció darle a Da - 
uid al inflante las buenas nuc-

uas,interpufo juramento: Si 
inuefligauerv fentcntidm pi*- 
tris mci craflitw, j>ei peremlfe, 
&  aíiqin'd boni fucrit Juper 
Dduid, &  nanjlatint minero 
ad te, <&■ notum tibí jcceró, 
hxcfdcidt Dcmirnis Icnathx, 
&  hxcaddat: como que no 
fea neccfana efa feguridad en 
las malas . Algunos callan 
quanto puede aplacar difeor- 
dias, y dicen quanto puede 
fomentar llamas:para referir 
loque conduce a la paz, no 
tienen labios •, para callarlo 
que la eítorba , no conocen * 
losíilencios : Noneji intelli- 
gcndum,quod folam malitiam 
rendare deberes, dice el Tof- 
tado, fed ctidm fi cognofccret 
Doluntatem Sduiis bonam ejfe 
erga Dauid,reuelatuserat.No 
sé que genio tienen algunos 
demalquiftar : folo dicen lo 
que ofende,y quando debiera 
tenplar lo muy aipe.ro,exage
ran lo muy ligero.

Conocían muchos el mal 
afc£to,quclos Efcribas,y Fa- 
rifeos tenían a Crido,y auié- 
do fraguado en Sabadopo- 
co lodo para redimir mucha 
vida a vn ciego, les dieron no 
ticia de que en Sabado auia 
cchovarroiAáducnnteuw ad *° 
Pharifxos, qni cxcus Juerat: ^  
erat autem Sabbathum, qnan- 
dolutum jecit lefus, &  ape- 
ruit ocnlos eius. Con el lodo 
cftaba junto el prodigio,pero 
lamalignimidadcalló el pro

di-
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digio qpodia aplacarindigna 

Zinby. dones,y refirió ci varro,qaui 
lúe. uaba enemiftades: Quafi foli* 

id audijfent, inueftjgant cum-, 
dice Euiimio, y añad eitíunc 
adducütyVt de/nonJlrcnt,(ju'od 
Sabbathum foluerit. Onbrcs 
ay que pueden ferui r de de- 
moniosifolo tienen labios,y 
Tolo vían de oios para referir, 
y verquanto fomenta discor
dias ,1'epuitando en el íilen- 
cio , quanto puede tenpiar 
iras: con el lodo fe auiande 
irritar los Elcribas,debieran 
tenplarfe con ci milagro , y 
como fi no vbteran oido, ni 
vifto el milagro,foio les refi
rieron ci lodo:Qnafi folum id 
audijfent. t ,?

Coinoinpofible mirólo- 
natas faltar á fu obligación: 
Abfit hocx te,nec enfm fieripo
te!} ,vr fi ccrt'o cognouero com * 
pletam ejfe patris mei malí- 
tixmcontrn te,non annuntiem 
tibí. Quien nació con obli
gaciones , á de mirar como 
inpolibiefaltar á buenosref- 
petossyquando no vbiera o- 
tra razó,fu mifmaonrofidad 
debiera obligarles. A demás, 
queauiendofe d clarado ya 
Ionataspor la parcialidad de 
Danid,acerfcdel vando con
trario , fuera fobre inpruden
cia inconfiácia. Quien fe de- 
cUróyaporvna parcialidad, 
quando no inrcruicne culpa, 
debe feguir, lies buen politi
zo , aquefe iunbQ,quc variar

es perderlo todo : ladexada 
queda ofendida, y la parte á 
quien fe aplica, viuc tanbien 
rezeloía.Seguir la mas feliz, 
es dicha: profeguir, aunque 
no lo fea en lo comendadores 
prudencia. Quien puede fec 
neutral,no fe ladee a ninguna 
parteantes procure fer ¿nítru 
mentó de paz, y vinculo de 
concordia> íi enpero ya izo 
enpeño,como no interuenga 
culpa,ni reclame indecencia, 
(que en efos calos mejor que 
la pertinacia es la penitencia) 
proíiga confiante, ó por lo 
menos no fe aga del bando 
opuefio, íi no quiere incur
rir defdoros, y multiplicarle 
enemigos. Sienpre fe á teni- - 
do por mala política,dexar lo . 
que fe feguia,y feguir loque 
fe dexaba ,y con mucha ra
zón, por > .

C A P . C X L III.

Que I* ~vna parte queda cotí 
<quexa,y la otra fin 

confianza, ■ :

A Viendo ludas paefado 
con los Principes.cntre- 

gar a fu Aiacftro, le admitie
ron por capitán de tan indig 
na facción: Fuit dux esrum 
(\ui comprehcnderunt Iefum 

ui connumeratus erat in no 
ii,&  fortituseft fortem mi 

nijlerij huius i y no veo, qu 
deípues agan cafo,ni que f 

H h4 val
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valgan del para con d  Prin
cipe de los Sacerdotes,o con 
Piiatos : pues no.fuera de in-1 
po:rancia fu idlimonio para 
agraciar d procefo,y mas qua 
do fe bufeaba teftigos fallos? 
Tan mal teííigo era ludas, 
echo de parte de los enemi
gos de Crido paradcíacredi- 
tar verdaderos milagros, y a- 
c reditar le Catinos? Tan malo 
era vndictpulo de tantos tié- 
pos, para que Piiatos fe mó
ldele por fu dieho en lo publi 
coóiofccrcto ? Pues como 
defpucs de la priíion no le a- 
cuerdan del ? Porque ludas 
como mal político lo.perdió 
todo. Crido quedó con mnv 

tic. 2 2 j u ila que x a: / ud a o ¡ cu lo ji li u m 
.48. hominis tradis ? y los contra

rios no izieron delconíian- 
ca:no era mal redigo prefen- 
tado por fu parte,parainfor- 

. mar a Piiatos, fi fe afegurara 
diaria por ellos; pero como 

7¡t vian, que auiendoleguídola
itll parcialidad de Crido, le auia

paO do a la fu y adienpre le mi 
raban con rezeio, y le caute
laban del como de enemigo. 
Apretado de vn lazo, murió 
pendiente de vn lefio : Suf- 
itettfus crepuit medins, noa- 
llando abrigo en ninguna par 
te,el cielo no ic admitía, y la 
tierra, a quien fe auia acogi- 

Jn . Cdt., d0>¿t defpreciaba: S ufpctui it 
adMat. fe laqueo, dice Rabano, vrfe 
2 7* ofende ret ex lo tcrrxtjue pero-

fu m. ludas fue coa fu pena

exenphr.y efearmiento de la 
incondanciauml político lo 
perdió todo, y quando fe izo 
de la banda del müdo,dexan- 
do el cielo, ni tubo el cielo, 
ni tubo d  mundo.

Al fahr a los 1 2 .del Apo- 
calypii contra aquella feñal 
grande el dragón en canpo,le 
aíiilieron líete coronas : Eccc 
draco magnus, rufas > Itabens 
cdpitdfeptemy £7 cornuadece, 
&  tncupitibtts eius íiademx- 
td feptem. Antes de prefentar 
la batalla con alagueña aftu- 
cia,traxoa fuvandonopoca 
parte de las eftrclias del cié-. 
lo.yenauiendolas adquirido, 
palo en arrojarlas cuidado-: 
Ctudít eins rrahebar rerri.it?» 
pdrrem fiellurum cxl/, 0?* mi
ßt cas in terrum.. No parece 
le citaba m ai, uniendo de la - 
lir contra Miguel cncanpa- 
iia,confeuuar aquellas tropas 
de luces;pues como las (acu
de el dcfpreeio,qnando pare
ce las auiafolicitado el cuy- 
dado? Sí no lacado las coro
nas, porque arrovt lascítre- 
llas ?-y íi auyenta iasellrelias, 
porque fe queda con las co
ronas ? Porque íascoronas, 
dice San Anielmo,lienpre li- 
guieron fu vaudój.las dtreüas 
enperaaora le declarara por 
él,auiendo. iidodci vandoo- 
pueido, y le pareció a la adu
cía,que laseltreilas eran bue
nas para quitadas al enemi- 
gojpcro uo para acer coatí 3-



El Arte de la Fortuna. 489
ca delias en ningún puerto:en 
laucándote a lu parcialidad, 
con tan rtprccnfibleinconf- 
tancia , las auyetó de ti no íin 
¿dolíinvaQne de la ocafion 

flrc¡ '  Anlelmofi vuxit tertiampar 
tcn> Jlellaruw c¿lt-> fcihcet eo- 
Yitm, quialiquando illumma- 

■ uerttnr Ecciejia m, &  tntfit eas 
in terram : de los que fueron 
lienpre de fu parcialidad,izo 
confianza,y arrojó a quantos 
dexando la que auia leguido, 
fe paiaron a la tuya. Con los 
pinceles de aquella iftoria ef- 
rá mirteriofamentc delinea
do lo que toca muchas veces 
la experiencia :dc quien es in
fiel, todos fe rezdan, y como 
faltan a fu obligación por ef- 
tc, 6 aquel interes,es para el
mifmo,a quienfe aplican, a- 
uiso , lienpre mira a quien 
falto.con cautelofo rczclo,y 
rezeiofo cuidado.con que ni 
es de los que dexa,ni de aque 
líos a quien fe aplica. Bien 
andubo leñaras , mirando 
como inpofibic pafarfe al 
vando contrario , y defiftir 
de fu enpeño De que me
dios fe auian de valer para 
las noticias , traro Dauid: 

renutttiabit >nihi,fi quid 
jone rejponderit tibí pater 
tuns dure de me ? Parecíale 
arduo, que ionatas pudiefe 
falir tolo ai canpo,y que Le 
auifafe con otro, lo miró co- 

. -mo arriefgado : Hoc dixit, 
eicribio Lyra¿ quia JibidiJ'

fieile-videbitur , qu'od f  litis 
regis 'vcnirctaá ipfam ¡n agro i 
tfuin al i] comttarentur . . Yl 
añade : S ¿mili ser periculo* 
fum fibi "V idebatur, <\uod /t>- 
tur has rerinntiaret Dauid per 
alfitut, co quod Dauid habe- 
bat cuines jufpeéíos , nv ac- 
cufarent eum erga Saúl. Co
mo (abela Jiíonja torcer las 
noticias , que auian de fer- 
uic para el retguardo , aciá 
el riclgo grangeandofe el 
poder con el auifo, a pelas 
déla obligación del fecre* 
to, temió Dauid, que quai- 
quiera a quien fe encatgate 
darle noticia, no fe la die
fe primero a Saúl, poraeec- 
le aquerta lifonja, y como no 
es fácil, que vn Principe fe 
defafga. de quien le afilie , ó 
por criado, ó por anbicio- 
fo, crecía en Dauid con la 
duda la congoja. Los criados 
no tilden. terertorbo para 
defmanes,y lofudenfcr para 
obligaciones. ; ; i

De criados fe valió Ab- 
falon , para quitar la vida a 
íii ermano, y Abrahan dê  
xó los criados, para que oo 
le eftorbafen el íacrificjo , 
Es muy difícil, que vn óe- 
ñor fe defprcnda de fu pon- 
pa por aüuiar a otro , aun
que la obligación execu- 
tc . Ionatas enpero .íienprc 
idea de la ñneza , falien- 
doíe con Daui4 ' al canpo , 
fcñaló el lugar donde fe

P93
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podria cícondcr, feguro de * 
que cimifmovendría a aui- ;C  A P. C X L IIII . 
lar. Añadió en ella ocaíion > ; ¡ . i *
eftaba cierto,de que Dauid,fi Que reconocer fe pueden trocar 
llegafea meior fortuna , fe las fuertes, inporta para 
moftraria reconocido a fu íi - no errar las ac-,
ncza,y(iélmuricfe, fauore- ciones.
ceriafuprofapia: Si yixerof

fací es mihi mijericordiam Do- Orno íi ignoraran fu ge-
mini j fi yero mortuus fuero, v-> nio miran algunos mas
non auferes mifericordiam tita que fixa fu fortuna, y obran, 
a domo mea yfijue injempiter- como íi no fuete pofiblc te- 
num. Aliándole en tanta for- ner de otros dependencia, 
tuna lonatas, y en tan aducr- Quien atiende a que fe puede 
fa Dauid , no era al parecer trocar la fuer te,y que los mas 
ocaíion defte ruego5pues co- refplandecientcs reflexos le 
mo lonatas folicita miferi- pueden eclipfar con ofeuros 
cordia, quando fe ve en tan denfos nublados, no íc ha de 
íingular altura? O que ¡npor fu fortunajy obra como quid 
tante erudición! Reconoció conoce, es poíible la depen • 
como prudente , que fe po- dencia, con que le alia el fra- 
drian trocarlas fortunas , y calo reíguardado , como a 
preuinofe contra el borrad- quien no procede afi , nuy 
cofo en el tienpo mas fereno: defprcuenido. De vna fuen- 
nofeenuaneciófoberuio, ni tccilla pequeña fe acia poco 
dclprcció a Dauid, por verle cafo y nendo al parecer inpo 
alligido;antes le acudió, qua íible fe conuirdó en Sol, de 
do afligido , conlidcrando, cuyos influxos ueccfitan to
que él ó algunode los Payos dos paraviuir,y dccuyaluz 
fe podria ver en otrotienpo p^v^obtat-.Pamusfonscreuit Ejlheri 
necelitado ; y afi fe cauteló in fluuium,& in lucem, So io. y .6 

contra la mala fortuna, lem\ue conuerfus ejl. Puede 
aludiendo a Dauid en auer cofa mas diftante, que 

lu congola, y conuertiríelallamacnonda,
cnfñan- ópafarclaguaaferllama ? y

do: con todo cfo vna fuentecilla
que apenas tenia raudales, fe 

i'-in  vio Sol fobrado de reiplan-
b > b dores: y fi difeurria antes v-

• >-<■ ' -  : müdecnelcanpo, ya refplá-
.. dccc en el trono. Bien acia=w>:' • *
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Séneca en nofiarfedelafor- 
tun.i;porqu¿ fabiaquéa Ca
tón dcfdeel trono le auia ar
rojado al defprecio, yleuan- 
tado a Vatinio dcfdc el def- 
prccioaftacl trono : Nihil 

•Zp •11 ̂  • niihi tecum fortuna: non fació 
meitibicopiam ijcio upadle 
Catones repelli, Vatinios fie- 
ri. De quien oy fe defprccia, 
puede depender fe mañana: íl 
algunos fe vbicran fiado me
nos de fu fortuna, vbieran o- • 
bradocon mas atención , y 
padecieron infelizmente ñau 
fragios, por no rezclar eíco- 
llos. El cayado de Moyfes fe 
vio cetro,y fi dependió délos 
elementos en algún tienpo, 
dcfpues llegó a tener fobre 
los elementos raro dominio; 
ya acia baxar de fu esfera al 
fuego,ya enlutaba el airey ya 
priuaba de fu amenidad a la 
tierra , ya trocaba cnorror 
íangriento el agua : Compre- 

§rat.26 ¡ienf a yirga-,dice Bafiiio, ele 
mentís imperabat.Qnkn ima 
ginára, que aquella rama na
cida,quizá de tronco menos 
cañizo,y tandeftituidade fru 
to, que fe acomodó a caya
do , podía gozar de tan dila
tado inpcrio,y que auiendofe 
vilio arraftrando por la tier
ra , podia llegar atan nunca 
vida foberania .’Todo fe mu
da,todo fe traíf rueca,y afi fié 
prc es cordura obrar , aten
diendo a cftas variedades: 
que muchos fe lloraron infe-

liccs,porque procedieron iñ- 
dependentes.

Si fe pcrfuadicraaquel ri
co,podia auer tienpo, en que 
dependiefe deLazaro,fe vbie 
ra portado muy de otra fuer - 
te : parecióle que fiendo L á
zaro vn monton de orrores,y 
vn tropel de calamidades, no 
era polible Uegafe a buena 
fortuna,comonitenerel;, a- 
Uandofe tan fobrado, y tan 
profpero,dependencia,y tra
tóle con fumo defprecio fin 
quererle acudir con vna mi
ga ja de pan en tan eftremado 
aogo; reconoció cnpero tar
de, que podia Lázaro aliuiar 
llamas, y que el padecía mas 
que mortales congolas : 
Mitie La^arum i~i>t intingat 
extremum digiti fu i inaqua, 
i>t refrigeret linguam meamr  
qnta eructar in hac flamma. 
Mas cortes vbierafidoelef- 
tilo, mas comedida la legua,, 
fi preuierafu congojaiel mif- 
mo con fu imaginada inde
pendencia fomentó fu mala 
fortuna.Quedifcreto S.Cri- 
fologo! Inhuma»/dtuitis, &  
La^ari ■ pauperis , jlupendas 
yices, pauendas fuccefsionesj 
conditiones adtnodum lamen- 
tandas in médium producerey 
&• afferregejlimus:quiadiuest 
qui partierpem pauperem in 
bonisprafenxib us a m ire con - 
tempfitfin futurismalis com- 
patientem pauperem non me- 
mtinuenite, Eldcfprcciofc

aui

% * *
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aumentò eldafio, y quizá v- 
bieraeftorbado el daño>íi tu
biera v fado otro cftilo. Poi fi 
mira,deciabiéeiEftoico,quie 
quando feliz, dà la maro al 
menos afortunado, y cono
ciendo fe pueden trocar las 
fuertes ajufta ai vilo de la o- 
pueita fus acciones: Bono pu
blico natus,& jibi,&  alysfa- 
lutaris nintl Immite concupif- 
ect,nibiiflebit:qui ra-tioni in- 
nixus per humanos cajus ditti
no Inceder animo ': Niueiaríe a 
la razón, ajufiarfc a los aran
celes de la piedad,es deformar 
la fortuna aduerlà,y confer
mar e« todo ticnpo buena for 

■ tuna.
Allandofe Tobias co mu

chas comodidades, y Gabe
lo con incomodidades mu
chas , lcdiò diez talentos de 
plata ,y cftefocorrofuc oca* 
fion en tienpo menos prof 
pero de recobrar la villa,y de 
acrecentar la acienda indico 
tibí fili, mi > dediffe medeccm 
talenta armeni: % a ut» ad irne 
i ufan tuitis ejjes,Gabello in Ra 
gei ci aitate Mcdorum, chi
yographu eius apttd me babeo. 
Et ideo perqutre quomodo ad 
curri peruenias , <&■ rccipias ab 
eo fupra rnemoratum pondus 
argenti; &  rejlituaseichito- 
graphum/uUrtisi Noli tímete 
fili mi. Si Tobias,quando fe 
aliaba p roí pero,no focorr¡e- 
ra la neccfidad de Gabelo, 
quando el padecianecelidad,
V

novbiera aliado íbeorro jallo 
enperovnAngel, que iciele 
oficio de ficruo,encontró en 
vn pece para fus ojos colirio, 
para luijo acienda, y elpoia, 
y tomo a íü cargo el Angel 
cobrarla deuda j porque fu 
ifioria nos íiruiele de do
ctrina , y entendiefemos, que 
no ay tan llgurocentbpara 
ddierrar la mala, 6 para au4 
mentarla buena fortuna,co* 
mo almiar agenas congojas, 
y pelar que fe puede de aquel 
miimodepcnucr:iVf#n^Mai», Bpif.iú 
dixo Anbrofio, requiji uit pe- * J '
cuniam7qüamdederat, niji ex- • 
tremo yitxjua tempote7magis 
tic fraudaret ha rede m, quatn 
yt depojitam pecuniam recu- 
pentrcr.Mitterio rubocobrar 
al tienpo del morir i y encar- 
garfe vn Angel de voluer a fu 
ijolo que en otro tienpo lé 
auia prefiado. El Angel fe en
cargo de la cooranca , y íin 
execuciones, ni cofias fe alio 
Tobias con fu acienda : /«- Tob. 9* 
ueniens Gabellum, reddidit ei -y, <5. 
chirographurfj f uuw,& rece- 
pit ab eó úmnem pecuniam.
Alió en fu-congoja aliuio, 
quien en fu fortuna cuidóde 
aliuiar el ageno aogo.

■ Crifto,quiérela Glofa,íc 
aya aparecido, aconpañado 
de dos Angeles al Patriarca . -  , 
Abrahan : Tres yiri Chrtjli Gio/ŷ . 
pranuntiant aduentum, quem 
dúo Angelí comitantur. Ten- 
pió el ardor ycanfanciocon

la
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la fonbra : ofreció, para que 
fe lauafen los pies,agua,y pan 
paraconferuar la vida: Lííwtí
re pedes veftroSfCT* requtefaie 
fub arborey pommq.ie buccel- 
lam partís , 0  conjúntate cor 
'pejlrum. De vnos peregrinos 
neceíitados poco parece po
día efperarfe, pues en apaicá- 
dofede ios oíosle fcpultaoan 
en los oluidos* Abrahan cn- 
pero no íólo lamo,lino pro- 
uidamente entendido lo dio 
todo áccnfo, para quando el,' 
ó los Cuyos fe allafencnotro 
diados y na fe engaño, por
que vino á cobrarlo todo. If- 
niaei fe aliaba al pie de va ár
bol no falta de fonbra;pcro 
íi de agua,y vno de los Ange
les rcúiruyócl agua: Vocauih 
Angelus l)c¿sigar de calo,di 
ceas : Qnid agis Agartñóli ri- 
mcre,&'c. Qj e ~viáeus puteum 
aqi:x abijt.¿\ llaac otro An
gel en la címbrele aliíliócon- 
tr3la llama: Ecce Aage li;s Do- 
minide c.do clamauit:y Gc- 
ro.iimo quiere, que en aque
lla ija del Arquiíynagogo co 
reditos de inicua vida pagafe 
Crido a Abra han la nv:ía: 
Surrexit p a e lla ,^  ambula- 
bat...Er dixit dari illi man-- 
cÍHc.nv.Tres recibieron,qua- 
do ai parecer necelitados el 
beneficio, y todos tres en 
apretados lances íedefenpe- 
ñaronconel retorno: Abra- 
ham , 0  Alojje s , 0  Samuel 
rogatu pro plebe mortua , 0

fequitnr lefus preces eo rum. 
A  cenfo dio Abrahan aquel 
beneficio,y le cobró  có cre
cidos réditos,quando le exe- 
c u t a b a ci a o g o : A be a h a Yoga 1 1 
0  fequitur lefus. preces eius.\ 
Si quando ios peregrinos fe 
aliaban al parecer en menos 
fortuna, y Abrahan con nin
guna dependencia,icicra auto» 
ridad deldefprecio, y no lo s 
tratara con corteña,no tubic 
ran fus defendientes quien 
cuídale de remediar fu con-* 
goja $ com o cnpero quando 
mas profpero,fe portó com o 
pudiera,quando mas neceíita 
dojvinculó parafu defeendé-; 
cia muy opoitunos focorrusT 
E l vn Angel tenpló la fedi c o 
cí agua,cííorbó el o tro e i ar
dor aciendo fonbra, y  C rifto  * 
en rneior pan,y en reditos de 
vida fatisfizo tanbicn la m c- 
fa .N o íb lo  procedió Ionatas 
á lo fin o , fina.4 lo difereto* 
quandoenla.profperidad re* 
conoció podía trocarfe la¡ 
fue rte,v quando remediando- 
aflicciones eftableció a los 
íliyos comodidades; R etira
do a lapiedra Ezel quiíb a* 
gua rdafe el au ifo , com o que 
fea el dexar la corte m edio 
ieportante para faber la ver
dad : Sed chis iuxta lapt'demiCui 
no metí ejl E^el , 0  ego tres 
fagittas míttam iuxta eumi 
0  iaclam quafi exercens me 
ad jignum.- Alittam qmqiiê ,. 
0  p n eru m  d icen *  é i  ; V fid e^

0 p



45>4 de Dauid>
&  affer mihifagittas.Sidixe: 
t.o puero: Ecce¡agittx intuí te 
funt ,-toll.e casy tu ven i ad mey 
quid pax tib ic ft,&  nihil ejl 
mui iy vim tDomin tts . S i autem 
Jic locutus fuero puero: Ecce 
fagitt* 7>ltra te fuuty vade in 
pace:(¡ufa dimifit teDominas. 
No parece fe ajufta mucho el 
cftilocó el tienpo. Que Da
uid, quando deñíle Saúl de fu 
ciego enpeño,tenga tranqui- 
lidad,cftábien:P¿x tibí efl¡ 
quando enpero fe auiua el fu
ror,y fe obftina el enojo,obli 
gandole á masque durodef- 
tierro, como á de gozar de 
tranquilidad : Vade in paceí 
Como Ionatas era tan ami
go , quiifo que Dauid viuiejfc 
mas alta de las juriCiiciones 
de la fortunajy como Dauid 
era tan perfeétode falió de to 
da la esfera de la mudanza. 
La fortuna no tiene juridi-

uino incedet anima.No llera, 
quien nodefea-.contra cxcel- 
fo$ ánimos la fortuna no tie
ne brios:á corazones apoca
dos como á blanco aleña fus 
flechas, porquefolo en ellos 
las logra :dc paz goza Dauid, 
quando luce pxofpero, y de 
paz, quando fedeftierra per- 
i’eguido, y en todos cafos f« 
corona de iluftre triüfo:por- 
que en todos cafos es vno 
mifmofu animo. Quien dc- 
fea Hbrarfe confiante felici
dad,y eximirfe de las olas c6- 
fufas de la inquietud, defe a 
penfar, y „,v^./ ,-í-p

CAP. C X L V .

Que no dar juridicion a la for- 
, tuna en el alma, es lucir 
> independente de la f.

donen el ariimojy afi,fi Da- Vandofugetas las ceruí-
uid no fe la diere, gozará de ces á las coyundas de
lamifma tranquilidad,ora le aquel mrftcriofo carro,afegu 
maltraten ceños,ora le engrá ra Ezcquiel,que los animales 
dezcan aplauíbs: no tiene la que le tiran, gozan tranquili- 
fortuna para accrnos guerra dadesdel ciclo : Similttudo r^ech. 
mas armas,quenucílrcs mif- f  ipcr capita animalium fír- i \  zz 
mos afeSos: imitará Dauid mamenti. Nocsfacil vnir el 
.en la paz á los coitcíános del defeanfo con el yugo, ni en- , 
cielo, fi no diere lugar a los quadernar el gozo con el tra- 
temores,ni á los delcos:quié bajo: pues como an de gozar 
viuc ala razón, ya fe eximió losanimalesde gloria, quan- 
detodo infortunio. Que bié do tirarel yugocs molcítia?
Seneca: Nihil humile concu- Además, que quando no les 
pifcetynihil fícbit-, qui ratiohi cftorbara cía tranquilidad la 
innixus per humanos cafus di- tarea, ios zozobrara con fu 
’ V . ... f . s'  ̂ V
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variedad lafortuna:fien vna 
ocaiion goza cl onbrc el pri
mer pucftoííi el aguila fobre- 
£alc,íí el buey gime : Facies 
bominis , C7* facicsleonis a 
dextris ipforum quaruor , f*~ 
ctes autem bouis dfinijlnsip- 
forum qtiatitor,&facie$ aquí- 
Ledejaper ipforum quatuor : y 
fe ve cu otra todo tan muda • 
do,que ya el buey es Queru- 
«bin,y ya el aguila ocupad lu- 

- ?cj;< gardel buey: Facies unafacies 
v' Chentb, £7- faciesJeCundafa- 

cíes homint$,&in tenia jactes 
leonis,&  in quartofacies aquí 

' Le: como C‘; poíiole portarfe 
con el ¡ir. fino cftilo,licndo tá 
vario el íucefo?Ya lo decla
ró el profeta : Ipjum ejl ani 
tnal,qnod videram iuxta fht- 
uium chobar : En Jo exterior A 
fe quedó la mudanca, (in que 
á ios ánimos pudielc erterder 
fu esfera,y como en todos ca 
Toserán los mifmos:// fum efi 
ánimal , no los llegaron a en- 
uanecer,m á maltratar los fu- 

* . cefos: Stnj! litado factemmeo - 
* u ’ turn, traslada ron los Setenta, 

ipfi vitlfns erdt,qnos videram 
fubtus 2J.oeta.n1 Dei if-áel fu~ 
perfluuiumdf bar.El mifrnó 
roltro izo el buey al !u.:ar vi f 
timo,qn‘al priniero:ni veefe 
Querub n liepó aenuanccer. 
le, m  do Varille el trabajo á 
d e fm a y a r I e; e I m i í ni o fe n b I a -
retuOoel aguila ai peinar Po
bre los demas fus plumas,que 
al abatir afta el mas vmilde

4 95
lugar las alas, y como en to
dos tienpos, y en todos calos 
era el animo vtiomifmo ,en 
todos calos, yen todos tien
pos gozaban tranquilidades 
de cielo. Que aiuftado viene 
aqui loque en el libro de pro 
uidencia elcribió el Eftoico: 
Intns omne poftti bonúm̂ non 
egerc felicitate felicitas vejlra 
ejl.. .cotemnitc fortunam>nul- 
lum illi tel um,q uoferíretani- 

No quilo ei ciclo; 
que la fortuna,ó la contingé- 
cia tubielen juridicion en los 
ánimos $ y aíí, íi no le la' d i 
nueílra defordenada cudicia, 
ó inútil aníia,viuirá el cora
ron tranqpilo en variedad de- 
fucefos: armas dio contra íi, 
quien con la profperidad (e 
enuanece,y con la aducrlidad 
gime: a lo folido viuiráíien- 
pre feliz,porque cóíerua Da- 
uid en los de Hierros la paz 
miíma,que en los aplaufos/ : 

Quando amenazaban a ios 
Apollóles no pocas tribula
ciones có ocaiion deíacruzr 
que difponianaCriftoooíli- 
nadas ceguedades,y mas que 
ciegas pailones,quilo que go- 
zalln ferena paz : Pacem re- 
linquo vobiSipacera meam do 
~vobis , non quomodo rnundus 
dat,ego do 'vobis.non turbétur 
cor Dejleum , ñequeformidet.
Apareccíeles ya/^loriclb', y 
yudue á repetirles elmiímo* 
eílilo:Pax vobis. Viuirelco1 
ra^on en tranquilidad,quádo

goza
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goza glorias,es facihquandcj 
enpero le acometen duras pe
nas , y muy .defechas b or raf
eas, difícil : pues como quiere 
que gozcn paz a vida de la 
cruz,como a vida del rcfplá* 
dor r Y a lo enfi: ña : Non turbe- 
tur cor veftntm, ñeque formi* 
det : como.no den entrada en 
el animo à turbaciones,co
rno no fe rindan al miedo, 
como no fe aluden con el pe
ligro,en todos accidentes fio 
recerá fu quietud : que el vi- 
uir inquietos, no fe origina 
de los fracafos -, fino nace de 
los afe&os : Co n tem n i t e fo rtu * 
tiam, nullum illi telum, quo 
ferirei anirnum, dedì. En el 
olynpo deícanfhrán eícntos 
de tenpeítades, lino temieren 
perdergli fe enpeñaren en cu* 

'Aii*. ¡n diciar: Eft pax, dice Aguíti- 
cat. ad no fe? evitas mentis->tranqml- 
loan.14. litas animi , /implícitas cor- 

disiamoris'vinculmnicon/or-' 
titim charitatis. V iua el ani
mo fe reno , viua el corazón 
pacifico ; y no temerà fortu
nas :1a felicidad del mundo es 
toja exterioridades, y afi fe 
turba con los vnibenesria fo* 
lida,y verdadera felicidad tic 
ne fu folar en eL interior,y co
mo el animo no degenere à 
bailamos, y deslucidos afec
tos, no le turbaran calos ad
uchos,ni le caigrcirání ucelos 
profpcros. Notó lofefo,que 

Y faliocon Dauid al canno lo*
■i, n a ta s ,  para reiterar el pa&o

con juramento:V(f»/c£* egre*
¿iamur Joras in agritm. Co
mo que en la corte tengan 
menos eficacia los juramen
tos, porque los adulteran en
gaños : Ionathas egrejj'us fub 
diuo nihil je prxtcrntijjhrttm 
pro Dauidis/ahíteiuramt.'Lz
feñai fucexerciiarfeenel bla- 
co tirando flechas.Que gran 
Principe Ionatasi pues orde
naba fu entretenimiento á ali 
uiar con el auifo, y quando 
otros fuelen caufar no pocos 
aogos,por no perder fu diuer 
timicnto,Ionatas encamina
ba fu diuertimicnto áaliuiar 
el ageno aogo : nada puede 
juzgarfe por lo exterior: que 
como los ojos fe quedan en 
la corteza,fuele traslunbrar- 
fe acerca de las verdades la 
villa. Quien mirara á Icnatas 
tan de mañana en el canpo 
tirando flechas, 1c imaginara 
ociofo, y á la verdad eílaba 
bien ocupado. De las flechas 
vsó para exercitar virtudes,y 
quiza por cfo no refirió el 
texto,que enemigas jaras le 
maltrataíen, quando batalló 
en los montes. De Saúl íefa- 
be,que le afeitaron como á fu 
blanco muchas flechas ios 
enemigos: Vulneraras ejlve- 
hementer'a/agittarijs.Dc lo- ; 
natas no fe dice te viric crido 
con flechas,y debió de querer 
la Efcritura enfuñarnos con 
el íilencio, que a quien vsó 
de las flechas para aiimar, en

Oí
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fu muerte no le pudierd erir. 
Iuuto ala piedra Ezel íc reti
ro Dauid para tener contra 

el riefgo anparo: Sedebis iux- 
ta lapidem,cui nomeejl E^el, 
y moralizando Vgo Carde
nal la illoria,quiere que Da
uid lé aya acogido á la peni - 
tencua : Scdet puenitens iuxta 
Chrijiuni imitas vejligia eius. 
Acercarle a Dios esgrS me
dio para tenplar la t’ortuna: 
originanfe no pocas vezes 
nueftras defgracias de nuef 
tras culpas.y como mientras 
viue la caula,no celia detec
to,como proligué las culpas, 
duran tanbicn lasdeígracias. 
Deípues de no leruiu otros 

, medios, fe acogio Dauid á la 
piedra ,como al deudo mas 
feguro.ycomo al afilo mas 
poderolbpara enfe Hamos,

. CAP. C X L V I. g
• .

que para mejorar de fortuna 
f í e l e j e r  medio i n p o r -  - '■

• ' ...  taute la peni-
f encía.

la  F o r t u n a .  45)7
durará tabicn la cogoja.Có-
tra la enfermedad que aflige, .
fe pone gran cuidado en bufi-
careícogtdos médicos,veo-
rno no dan con la caula,folo-
lime de añadir tormentos la L i'
medicina. Miétras lonas dor
mia en la ñaue, inportó poco
aliuiarcl niuioddpcfo,yfor
cejar remando contra los
vicntosjquccomo iaborraf-
ca le originaba del dtíacier-
to,afia [acudir la caula períé-
uerola toKiuQntu.Mifemntin _. n . . r loan.Imate y^jlettt mare ajeruore
fio. Queauiade fcruir fati- y ‘ 
garlé con el remo? Que auia 
de inportar cldefpojo, fi era 
la caula el pecado? Arte> dice 
el de Sc!cucia,c¿r?w tempejlate q t •. 
dcpr¿l¡fibanturi& guberna- 
culis per'culum repeliere fpc- 
rabdnr,&aduerfum marc na- 
ualem pngnam fufa'piebant, 
de frufira onera in fin el us ef- 
ftndebant , citm tempejldtis 
c.mjam retinérent."Los cuida
dos fueron inutiles,dcfapro- 
ucchados los gafos, inefica
ces los medios: mientras no

A Lgunos fe quexan de fu 
poca fuerte, achacando 

fu s en fe r i ned a d es, y fus fi n (a - 
botes á la fortuna, quádo fon 
ellos mi finos toda la caula. 
Quien puede dudar, que me
recen caftigos nueftros peca
dos;)' fi lé origina de nueftros 
pecados nueftros. callizos, 
miétras perfeuerare la caufa,

' laucaba de fi el pecado, fe via' 
afaltado de zozobras el na- 
uio. Mejor lo entendieron los 
N iniuitas, pues intimada ya la 
ruina: Niniuefibuertetnr, no 
malograron e l  tienpo en afla
mar los muros con nucua fa
brica ; fino los eftablecie- 
ron con penitencia : p radi- 
cauerunt ieiunium:rcconocie loan. $ 
ron entendidos,qué fus ofcn - y . 5.

li fas
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fas eran caufa de Cus dcfdi- &  non potuerunt. Alovlti
chas,yparadefterrar lasdef- '
dicha' acataron de borrar có 
el dolor las ofenfas : Dei ¡n 
homines procliu/or afpeíiust 
proíigue B afi 1 i o d e S e lcuci a, 
accedentem fufpicit pcew'ten 
tiam : fuppíicanti paret, fe- 
dentent lachryma, lamen* an- 
ti condolet, denique vicio- 
•tiam reportare tubet : poco 
les inportara á IosNhv.uitas 
para cuitar la ruina, armar 
exercitos, fortalecer muros, 
no cicular ¿artos , fl no les 
anparara li penitencia; co
mo enpero el arvepenumie- 
to quito la cauta , cesó tan- 
bien la di Chicha. Si acabale
mos los onbrcs de abrirlos 
o¡os, y de reconocer,que de 
nueítros yerros fe originan 
nueítros trabajos > íeria fácil 
cfcufartrabajos,tratando de 
cnmédaryerrosjcomoenpc- 
ro atribuimos a otras caulas 
nueftras incomodidades; per 
feuera el daño, fin que apro 
ucche ningún remedio.

Vn demonio defde la pri
mera edad : Ab infantina dio 
en atormentar vn mucha
cho: ya le precipitaba alas 
ondas,ya le arrojaba a las lla
mas , íin que fe cncontrafe 
para tanto mal remedio, ni 
para peligro tanto refguar- 
d a : afta de los Apollóles fe 
valió el padre, íin que inpor- 
tafc la diligencia: vixidifci- 
fulistuis, yteijcemtillttm,

4 9 8  En Az^anas de Dauídj
\atimo fe acogio Crifto 

quien debiera acudir prime
ro, y amendo prefentado á 
fus ojos d muchacho, le di- 
xo al padre, queficreía, fe 
vería un aqud aogo, y def- 
ccho en lagrimas,abjuró fu 
infidelidad , y fuelomifmo 
creer el padre , que cobrar 
falud el íjo: Exclamans pa- 
ter pueri cu lachrymis aiebat: 
Credo Domine.Aqui ladificul 
tad: S i en otras ocafiones ce
dían los demonios a los di- 
cipulos ,íi baftaba lafonbra 
de Pedro para vencer las mas 
tercas enfermedades, como 
aora no aprouccha fu dili
gencia ? Porque efte trabajé 
dice Crifologo, era caftigo 
de la infidelidad del padre, y 
como no borraba con lagri
mas la culpa,ni abjuraba,acá 
gicndofe a la fe fu perfidia, 
profeguia el aogo , porque 
pe rfeueraba el pecado: no a- 
prouccharon las diligencias 
de los Apoftolcs, porque qui 
fo Crifto fe conociefe el ori
gen de aquel daño: Reuoluit 
inf.intiam}vt tanti malí c<tti
fa non tangatfobolem 5 fed pa- 
rentem.. .pater credit^& f̂tcut 
diximusypatris liberatur fide 
q u i p atrisju erat infidel ttate da 
natas. No aprouccliaban las 
romerias, no furdan efeíto 
las diligencias , porque el 
mifmo que foiicitaba el re
medio , era la cania del da-

«o.

Ser
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no. Muy loable es acogerfc á 
la interccüon de los tantos, 
valerfede imágenes deuotas, 
quando el ijo pequcñuclo fe 
vé en peligro ; pero mucho 
inporraria, que fe examina* 
fen los padres, y viefen,ii la 
falta de lalud es caltigo de fus 
defm anes, para que enmendá - 
dofus.ddmancsfe conliguic* 
fen faiudcs. El trabajo de 
aquefte mozo era caftigo del 
padre,y afi en llorando el pa
dre fu infidelidad, cobró el 
muchacho falud:ParnV libe- 
ratur fide, <jt*t patris fucrat 
infidelitate damnatus. Acó
jale Dauid á la penitencia, y 
la piedra, Criftole defenderá 
de infortunios,yará,quebur 
le los ardides de fus contra
rios. Llególa ocation de ce
lebrarle las calendas, y co
mo eftaba retirado, quedó el 
lugar de Dauid vacio: Vacutts 
apparuít locus Dauid. Sintió 
Saúl la aulcncia,porqucfelc 
malograba fu traza, difimu 
lo cnpero, y como era el do
lor tan viuo por alagar le,dio 
en penfar, que Dauid citaría 
manchado : Non ejl locutus 
Saúl quicquam in die i l l a :  
cogttabat entm qubd forte eue- 
nijjft ei, vt nonejfet mundus, 
ttcc'purificAtus.Vn mal afec
to lienpre pienfa lo peor. El 
figuicnte dia fuccdio lomif- 
mo, y ya prorunpió el eno
jo : i  lonatas preguntó,por
que fe ama efeufado el ijo

de Ifai dos diasdcafillir A la 
mefa : Dt'xic Saúl mí lona- 
thám filium juúm : Cur non 
'venir ji lius ifai-, ncc beri,nec 
hodie advejeendum } Ijode 
Ifai le llamó no fin defpre- 
cio, y era admitirle á la mefa 
conocidamente agafajo: Ex 
contemptu, Cí?1 odio > aduinió Ly^dric 
Lyra , nolebat eum nominare 
nomine proferto.Mal políticos 
mezclan algunos agaíájos.y 
dcfprccios,conbidan al ban
quete , y ofenden con el def- 
aire j como Saúl aborrecía 
tan de veras á Dauid,valiafa *
el odio de todo,de la mefa,y 
de la injuria, y trasluciafc el 
mal afecto entre ios colore! 
del agafajo. Sienpre le fuena 
mal el aborrecido al odio, y 
quando oluida afectadamen
te el nonbrc,tiene muy en la 
memoria las faltas de fu li- ' 
naje.Caietano reparó con el 
ingcnioqucfuele,queauien- 
do Saúl obligado á Dauid á 
efeaparpor vna ventana , le 
acia nouedad, que no afiftie- 
fe á la mefa, como tanbien, 
que auiendo experimentado 
Dauid tan manifieftos,y ter
cos odios, andubiefe á folD 
citarfenucuos indicios: Mi- c * . 
rum cj} , &  qiiod Dauid pofl¿ n 
quam fugerat per feneflram,
&  pojíea fugerat de Naioth, t 
inquirere voluerit per lona- 
thamtf  Saul quxnbat tpfutft ; 
occidere. Et fimiiiter mi rum 

qttod Saúl pojl hacfada V 
h z  contri
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contra VauidemqnxJierit,cuY 
non yenit filius ifái ad men~ 
fam. Los pcderofos pretil-. 
rúen mas allá de los limites 
cktoda fobcruia,y maltrata
do con ceños , y con agra-* 
uios , íi falta vn inflante el 
maltratado de aíiílir á fu fec- 
tiicio,le acen procedo.penfar 
que en lasocafionesno fe a 
de retirar,quien fe alia ofen
dido,muy ciega vanidad es: 
Excxcabat enm,anade Caye
tano , iniqu i tas eius , t>t non 
aduerteret gefta fuá. Al odio 
quando abrafado le parece 
poco quanto mal accalabo- 
rrecido:vna,y otra vez le auia 
tirado aleuofos dardos, y le 
parecía merecía Dauid la 
muerte, poraueríe retirado 
dcfuprefencia,yno aíiílir al 
banquete de fu cafa 5y íi fe cie
ga el odio, tanbicn la anbi- 
cion fe ciega. Bufcar Dauid 
nucuos indicios defpues de 
tan manificftos riefgos da bie 
á entender la dificultad, con 
que fe retira quien fe vio en 
mando > y relplandeció con 
puefto: Quemadrrtodnm qnod 
yeilent miíerifacilc ardua t, 
ita Magnates mijeriá fibi im- 
minentem,eo quod multum ab~ 
borreant,quantnmuis crcdant, 
certiores fieri procurant, ante- 
quam manijeftum eligant exi- 

. lium.Dc vnrniftno principio 
nace imaginar lo inpoíible 
fácil,y lo fácil inpoíible: co
mo el anda viue tari entraña

da en los oficios, como fe fa- • 
borca el afecto en los aplaud
ios,aun experimécando el da- ' 
ño, no acaban de perfuadirfe ’ 
el peligro.. A Dauid no leof- 
curccioanbicion,dibuxó cn- 
pero en fus acciones aquella ■ 
dificultad. I onatas deusó mo i 
deftameie á Dauid $ pero co
mo no buícaba Saúl efeufas, ' 
fino acumulaba caufus,motó 
có la reí puella en tá ciega co-' 
lcra,q fobredeslucir á fu mif, 
mo íjo có ignomiuiofas afre
tas , cnpuño para quitarle la • 
vida langas. La ira como no 
tiene ojos tropieza en fu mif- 
ma fangrc,ypor tenplarpor 
entóces fu ofeura llama, rena- 
ra poco en fu mi fina ofenia. 
Deíatinadodt fiero dixo que 
era amar á De uid,y q paraef- 
tableccr fu corona , auia de 
procurar Ionatas q perdiefe 
Dauid la vida : Omnibus die- 
bus,quihus filius jfaiyixerit 
fuper térra, non fiabilieris tu, 
ñeque regnu tuum.ltaqneiam' 
nunc mitte, &  adduc cum ad 
me,quiafilius worf/íe/í.lona- 
tas infta .ylc parece,que Da
uid no á dado ninguna caufa: 
Eefpodens ante Ionathas S auli 
patri Juo,ait:Quare morietnr't 
Quid fccit?Que diferentes vi
tas acevna nníma acción al 
amor,y al odio! A Saúl le pa
rece que ay mil caulas para 
derramar fu fangre , lona- 
tas le encuentra íienpre ino- 
cetc. Mejor que el padre dif-

cutiía
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curr* 4 el ijo,quc aunque fine- 
2a,yinuidia fuelen tiranizar 
Ja razón, fienpre fon mas dé- 
fas las tinieblas de la inuidia, 
que los vapores de la fineza. 
Para eftablcccr Saúl en fli ca 
fa,y en fus defendientes la dig 
nidad.fc acogía alaviolécia, 
y a la injuñicia, no fiédo me
dios para cílablccer, lino efi- 
cazes maquinas para derri- 
uar. No esnueuo valcrfela 
anbicion deagenas ruinas pa 
ra letianrar infelizes fabricas} 
perodifeurrea loerrado:co- 
rnouo es firme clcímienro, 
quanto mas defendía; es íie- 
prc el edificio menos feguro: 
la equidad es cimiento ¿oli
do , cfiablc fundamento la 
virtud:ai viuen bien afianza
das profpcridades, y pueden 
gozarlas los dcfcendientes. 
Quien defea eítablccer fu fa
milia,v fu fortuna,no las fun- 
de (obre injuílicias, ni las afia 
ce fobre violencias.

C A P . C X L V II.
Quegránde^jis fabrícetelas fo
bre injufticia , y -violencia, 

yanbanean amenazadas 
ftenpre de la 

ruina.

DE grandes alas goza el 
aguiia por fu mifmo fer, 

y quando parecia inpoíible 
verle dcfpojada de las plu- 
masque le dio naturaleza, so 
ya atajas de vna lcona:del gol 
to lave fubir Daniel có alas de

aguiia, que la anbicion ic io  
lo cudicia fer,v la cudicia to
do lo procura juntar: Prima j) 
quafi ¡cana >C3'H alas Uabcbat 
aquiUr. Ya el aguija no alien
ta vuelos, dcfpojada de fus 
alas, yalasgozalaleona, íi 
bien no trató de peinarlas en 
el aire, abuenpafofubiódd 
golfotagenas plumas, de or
dinario fe ajuftan mal ; y aíi 
antes eligió pafos proprios, 
que ágenos vuelos. Niledu- 
raron mas las alas a la leona} 
antes parece las pofey ó , no 
para gozarlas, lino folopara 
p e r d e r l a s . 5 «f alx cius. 
Entran Cafiodoro y Cirilo á 
examinar como el aguda pu - 
do carecer defus plumas,qua 
do efe mayorazgo fe le fun
dó la mífma naturaleza,y co 
mo pudo finiendo tantas prc 
fas para dcfenderlasperder las 
alas,qauia adquirido aquefta 
leona,’/quieren, quevno, y 
otro fracafo aya tenido vn 
mifmo principio. El aguda, 
dice Cafiodoro, matiza fea
mente fus alas con fangre de 
inocentes auec¿llas:valeíe de 
fu aftucia,yfu perfpicacia pa
ra afegurar el robo, y ver de 
lexos el cebo,ycomo la sagre 
de pobres,y pequcñuclos al 
teñir las plumas, fe efiá que
rellando de las violencias, tic 
ne mas fuerza el clamor pa
ra deftruirlas, y menos efica
cia la mifma naturaleza en 
ordenaconferuarlas: Aquilea
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S. yat. yenatrices>&* fupraomnes ali 
31 . tes acutius intuentes yola tus

folirarios concupifcnnt: quia 
rapaces infidieinnoxia conue- 
ttcula nonrequirunt. Ei águi
la,dice Cafiodoro, viuc del 
robó,y comra auecllas can
didas arma no pocas vezcs el 
vuelo j peto íi tiñe fus aias en 
íángre inocente daguila, tá 
bien coplea fus tuercas pura 
quitaríl las la leona. Ya el 
aguila robadora fe ve toba 
da> yadi’.igenciasdefusro- 
bos fe llora tarde> de (pojada

Cyril.
let fo--
lym. ca *
techeji 2

de foseados. No le fu cede de 
otra Tuertea la leona Enplcó 
fus fuerzas en adquirirle có 
tra la mifnia razón, dilatadas 
viftoías plumas,y fin que baf 
tafo a def, nderlas fu valentía, 
le dcípojó dellas,nofolamé 
te la agena,fíno la propia vio 
lencia: huulfjejunt ale eius. 
E ra da leona Nabucodono- 
for,dicc Cirilo, y como ro
bó en el Líbano las ojas »ar
rancáronle la alas : Euulf* 
junt alx eius. Aqui Cirilo. 
Raptor en i m Sanctorum jue
ra t. Penachos que gozó la 
vanidad,no fin ágenos gemi-
dos,a diligencia de los guin
dos fe ven ltn que baile a de
fenderlos la aducía, ni la po
tencia arrancados. Aun para 
fer decentemente anbicio- 
fos,inporta fer judos, que co
mo la equidad es firme, rc- 
fiíteálas tenpeílades, y co- 

- mola injuílicia, aun es mas

deleznable,que la arena , 
triunfo de íaboriafca: Rem- 4* y Ay 
publicar» nojiram Jicut arma 6, 
proregunt, decía Teodorico, 
a’quitas quoque inuinlata ch~ 
jiodtar. Mejor defiende,que 
el acero la equidad, y afi 110 
lo difeurre bien, quien olui
da la equidad * y abanta fus 
medras folamenre en el ace
ro. Quitar a Dauid íiendo 
inocente la vida, no era me
dio de eítablcccr la corona, 
ni de adelantar la profapia , y 
ah quundo âul elige efe me 
dio, yerra totalmente ias di
ligencias, y afegura fus rui
nas.

Larrasrficaz diligencia, 
que pudo accr para deítruiríe 
ei injuílo,dice Dauid, esce- 
baríe en la íángre délos po
bres : la acienda de que les 
defpoja>no es cimiento, fino 
mina: con que quando pare
cían cllables las fabricas , fe 
vinieron inopinadamente á 
la tierra, porque ias volóefa 
poluora : Sedet tninjidyscum Pfal.9. 
diuiiibusin occultts, vrínter- fecuttdtí 
ficiat innocentem,oculi eius in Hebr. 
pauperem refpiciunt, injidia- y.%. 
in abf candil o , quaji leo in 
fpelunca fuá , injidiaturyt 
rapi.it pauperem , raperepau- 
pc.em , dum] attrabit eum: 
in laqueo jno hnmiltabiteum, 
¡nclinabii fe>&  caáet , curn 
dominatus Juerit pauperum. |
León valiente,a quien no re- §
filie nadie,a quien todos coa ,

te-

-•-•i.'4-
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temor ceden,ace prcfaclpcv 
derofocn laacicnda dd def- 

valido.La milma juiticia por 
cautelar lu riefgo > afeitada
mente ignora,o cobarde di: 
íimula,d pcqueñuelono tie
ne fuerzas,y aíi gime prefa de 
violentas garrasjpcrola mif- 
ma viitoria fe le conuicrte en 
ruina: Cadctjchm do minutas 

fuerit p ¿tu per uní. Antes del 
robo podía acer ladocond 
poderoío.y el ñcoiSedct cum 
diuttibus. En valiéndole de 
laviotencia>ydela injuilicia, 
ya los muros mas firmes caen 
dcfplcmados,y ya fe viene la 
cucba toda,donde auitaba el 
leon,al fuelo: C uní domina 
tusfuerit pauperum, vbi po~ 
tens ijU:dice Eatimio,paupe-' 
rum dominAtus fuerit,tuncas* 
ipje bumtliAtus inc¡inabitury 
&r-peribit. Quede forres que 
cdinco ia lbbcruia , quede 
cafas que fabricó la injuíti- 
cia,que de familias,que enri
queció la violenciaXe vieron 
apoco años no folo caídas, 
fino oluidadas; li vanbanean 
edificios fundados fobre la 
arena, que aran fabricados 
fobre el agua ? Y a las lagri
mas íaben feruirde alquitrá, 
y volar en breue rato edifi
cios , que auian al parecer de 
triunfar de los afaltos mudos 
delt cnpo.Mai confejodaba 
Saúl á lonatasjmejor medio 
digió d ; defendió á fu ami
go, y como en las cortes fon

i

gages prontos, de quien le 
. acedelavanda déla jullicia, 
y de la inocencia,los ceños,y 
Íes peligros, cnpuño Saúl en 
ella ocafionpara atraucfarle 
el corazón vna lan^a.que de 
vn anbiciofo, ni eltraños, ni 
parientes viiicn léguros j an
tes como le venga bien pará 
fus intentos,como en la ían- 
gre dd mis ettraño,teñiráel 
dardo en ia vida,y la tigre de 
vn ijo. De la me la fe retiro 
Ionatas,dando lugar á la ira, 
que ni quilo exponerle al pe
ligro , ni faltar con laopoli- 
cion al refpcto : y ll bien lo 
que con él auia p.dado,le pu
diera entriitecer, ver a Da- 
uid en tan aduerfa fortuna, 
folo le llegó a congojar: Co»- 
trtjtarus ejt fuper Dauid.Ptc- 
uiniendo al Sol falio con vn 
pageciUoal canpo, y tirando 
flechas diole,como auian có 
certado,auifos.Quien le vie- 
fc tan de nuñ.nu, juzgaria, 
que era d tirar adelantado 
diuértimicnto, y era piadofo 
cuidado. Nadie fe lie délos 
ojos, que como fe qu.dan en 
lo fomero, padecen no po
cas vezes engaño. Defpues 
deaueríe cxercitadovn rato 
en el arco,mandó al page, fe 

. voluicfecon las fiechasjpor- 
que ni enbarazafe quedan- 
dofe, ni tubid'e ocaíion de 
formar fofpec has, ni de dar 
noticias. Aliándole pues fo- 
los Dauid , y loiutas en el 

li 4 can-
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canpo, eftrechando éntrelos, lacio:lonathas ingrefits efla-
btazosaprctadamétclos co
razones, moftraronlos afe
aos en los follozos. Lloro 
Ionatas defprenderfe de fu 
amigo, y Dauid fue mas co * 
piofo en el llanto,porque ca- 
recia de tan fiel amigo, y fe 
aliaba en tan apretado rie£ 
go; Ionatasfe voluió á Pa,-

uitatem\ Dauid apreluro el 
vuelo : Sur/exlt Dauid, &  
abijt. Nofotros nos queda
remos aqui, para aliuiar del 
Le&or canfancios,y aguar

dar oportunidad de pro - 
feguir ios dif- 

curfos.
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T A B  L A  D E  LOS- LV,GARES
d e  E Ì c r i l u r a .

Ex GcncfL
Cap.i .v.3 .Fiat lux.óS, ^
VciL 14 .F i ant luminaria in fir ' 

mamento,(Sc.6S
Vcrf.16. Luminare mains , vt 

prxejfiet dici, 297.
Vc r f. 2 3 .Emifjt eum Dominus de 

paradifio voluptatis, & C .76 . ■
Cap.2.v. 1 7. Ex omniUgno pa- 

radtfi eomedct& c .3 15.
Veri. 1 8. Faciamtts eiadiutorium 

filmile fibi . \ 9 \.
'V'CTC.2 4-.lidinquethomo patron

Cap.3.v. i .Calhdioreratcun¿1 is 
animantibus, & c . 15* 3 17* 
4 1 7 *

Vetf.5.Eritis ficutdij 3 4 1 • v
Verf. 6. Vidit i git nr midier, quod 

bonum ejfet lignum, C7 0* 3 1 5 •
3 9  4 .

VctC.i 4. Malediti us es inter om 
nix ammanita, (Sc.3 4-4 4<X>.

Cap.4.v.  3 .hatm  eft Cain vehe • 
rnènter,(Sc.3 5 7 . 4 1 3 .

Vcrf.8. Confiurrexit Cain aduer- 
fits fra tre m j  it u m Abel, (S' in - 
te*fecit cum. 169.

Verf. 1 2.Vagits ¿7 profit tgus eris 
fu per terra m. 4 6 $.

Cap.9.v . 23. incedentesretrorsu 
opertterunr,<S'C. 13 O.

Ca.>.12.V.5. TulitSaraivxore 
fuam,(Sc.$ 79.

Cap. 14 A". 22. Letto manttm mea 
ad Dominum,is c .2^$.

Cap. 1 5. v . 2. Domine Deus quid 
dabis m ihi,(Sc. 1 7 1 .

Verf. io . Defcendetunt voliterei 
fupercadmierà,(Se. 154. ?

Cap. i <5 .v.3. Tulit Agar ASgyp- 
tiam ancillamfttam,(Sc.2^i.

Veri. 8 .A jacieS arai dorninx me* 
egofiugio,3 5 4-

Cap. 1 8 .v. 1. Abrahxmjimul gr# 
diebatur. 469.

Verf.7. yid armentumcucurrit> 
tulit inde vitulum tettèrri- 

mtimiS optimum, 1 4 6 .  "

Veri'. 14. K / f ejì eis quaji ludes 
: loqtti,&c.4-4-Z. '

V erf. 20. Clamor Sodomontm,(S* 
Gomorrh<e,(S'C 408.

Cap.19.v .14 .S urgite, egred imi-
• «/ de loco iftoyCS'c.xó6 . ' /
Cap.21 . V . 7 :  Q h /j auditurucre

derei Abraham,&c. 19.
Verf 9 .CÌtm vidi ¡¡'et Sara fìlium 

Agar ALgypti* ludentem, (Se. 
85.

Verf, 18 . Sedcns cantra leuauit 
vocemfiiiam. 464.

Ve r f  . 1 7. Fora nit Angelus Dei 
Agar de celo,&C-4-3 •

Veri, 1 9.1 mpleuit vtrem,deditq j 
puero bibere. 1 96.

Verf.20. Etfiuiteum eo,qnìcre- 
uit,(Sc. 1 98. ,

C&p. 2 z.v. 9. Cùm all igajfetlfiaac
(Se.464.

Verf. 1 1  .Angelus Domini decatlo 
clm auit.+i* ^



Tabla de los Lugares
VcfC i 7. M'dtiplicabo feme tint 

ftcut jidlasc<eh\i 71.463 . 
Cap. 2 3. v. 4. Date mi hi ius e- 

p it icon',ere. 3 2 3.
Cap.2 5 .v.28. Fatbits eft Efau 

n>irt gnaws venandi 3 2 S.
Cap. 26. v.16. Recede a nobis, 
:■ &C. 2 93  •
Vcrf. 17. Defcendens-vt veniret 

4(1 torrenremGerarat&CD 57. 
Cap.27.V.a .Same arma tuarpha 
. retram,(^c. 3 29- 
YciC^-.Afer vt co/ncdam,& be- 

ttedicat tibianima me a , ere. 
123.

Verf.5. VejUbus Kfut yaide bo- 
, nisy&c. 195-

Verf.27. JTf fez fit vejlimctontm 
illiusf^agrantiam^c^-i 1. 

Verf.41.0derat femper tfau la ■ 
co/>p'O bencdiilione&c 46. 

Cap. 2 8 .v. 26 Nonejl i» loco no- 
. firo corif *et(tdinisy&c. 265. 
Cao.31 .V.3. Reuerterein terraint ^

patntrn tuorurn. 158.
Vcrf 5. Dixiteis' Videofaciem 

patris vejlri,qubd non fir, ere.
.. 4 4 1 • ,v. , ,
Vcrf 2 3 . AJp.tmp ti sfratri bus ft is

pe*jecutus ejl cum diebusJeptc, 
ere. 2 2 2.,

Cap.3 2 .v. l . Fnerunteiobuiam 
Angel i Dei, quoscum yidijjet, 
ere. 21 8 .

VctC.i.Eece virlutlabaturcum 
co vfque mane. 2 16.

Vcrf.7 .Timuit lacob valde , dr 
. perterritusy&c.ii $ .2 : 2. 
Verf.io. /« baculo meo tranfiui 

lordanem.4-0$.
Cap.34.V.z.Rapuit, &  dormiz

uitcum illa vi opprimens yir- 
ginem 3 3.

Vcrf. 3. Conglutinata eß anima 
eins cum ea.3%6.

Verf. 1 z.Hemor& Sichern pari- 
ternecauerunt.3 3.

Cap.3 7.v .7 Ftttabam nosligare 
manipulos in ag*o,&c.i 3 .3 51

Vcrf.9. Vidipcrfomntumquaß 
Solem,&c.2j3.

Vcrf. 28. Vendiderunt cum if- 
maelitis .59.

Cap.3 8 .v.28. Ligauitcoccinum 
dtcens&c.l 94.3 77.

Vcri.29. //io vero retrahentema
mtmr&c. 3 29.

Cap.3 9 vFcceDominus mens 
nmnibus mihitraditist̂ Vc.\90
3 9 6 .

Verf. i 2. Relifto in manu eins 
palliofugttyisrc.3 j .10 6 .

Verf. 20. Trad iditlofep h in a t- 
cerem,&c.3 87. ,

Cap.40.v .8. Adorabuntteßlij 
patris tui.$ 3.

Cap.4 1.v .46. Circuiuitomnes 
regiones A igypri,& c.2$2.

Verf.5 1. Vocauit nomen primo- 
geniti Mana\fes,(^c. 259.

Verf 5 2. Nomen fccudi appella- 
uit Ephraim,CVc. 2 5 9 -

Verf. 54. ln vniuerfo orbe fames 
praitaluit,&c.6±.

Cap.42.V-37. Duosfiliosmeos 
interßee, 384.

Cap.45.v .\6.Auditumefl&ce 
lebri fermane yuigatum j & c m
322.

Cap.46.V-l2. Ego dabo yobis 
omnia bona ¿Egypti » Cre.
201.

Verf.



cie Efcritura.
Verf 3 3 CumvocAucritvos,&' 

dixerity&'C. 3 2 1.2 0 1.
Vcri'. i 4. E xtendens mattum dex

ter urn poftutydP'C.Z $ 9 .
Gap. 49. v. 4. £//»/»* erTTcHfitrjMd 

gyc.71.
V af 6 In conft Hum torum, ¿tt.

3>o.
Vcrf.8 Auda. te laudabuntfrutres

rui,£yc. 2 96 .
Verf. 9. Manus tut in ceruicibus

i n i m i c o r u m  t u o r u m , 2 17.219
Vcrf.  1 o . X o n  a  f e r e t u  r p e e p t r u  i n  

d e  h u l l ,  7 1 .3 8 5.
V e r f . 1 1.  L i g A n s a d  v i n e a m  p u l -  

l u m f u u m , 7 1 ,

Ex Exodo.
Cap I V. 1 0 . N e  f o r t e  m u l t i p l t -  

c e t u r ,  z y f i  i n g r u e r i x , C y c . 2  5 5
Verf. 1 1 . P t j e p o p . u ' r e i s  m A g i J t  r o s  

o p e r u m V S ' c . 4$  t .
Cap.2.v.7. P e r r e x i r p u e l l a , £ P  

v o c a u i r matrem f i u m , i  9 •
V e r f  1 2. V i J . i t  a f f l i c t  i o n e m  c o r n  

CiT'ĉ S 1 •
Verf. 15 .Audinir pharao Jermo ■

■ s t e m  h n n c , C y c . 309.
C 1 p 3 . v . 1 . C u m  m i n a j f e t g r e c c r n  

itd ¡ . ¡ t e - i o r a . C V c .  2  5.
Vcrl.  1 o. V e n t ,  p y  r n i t t a m  r e a d  

P  h . i  r . t  0  n  c m  , g y  c .  7  o .
C  a p. 4. v 3 . V e  r j  .t e j l  i n  c o l u b r u m

3 1 0 . 4 0 0 .
Verf  17. yitg.im qttoque hanc 

fume in rnanu f<tA,zyc.i 90. 
Vert 20 Portans virgam D e i  in 

mtnufict,3 I 1.\v ■» •* terl 2$.D >ni ji r cum, pafl attain 
di xer.tr,{yc. 3 79. ,

Cap. 5 P7 \6.lniufte agintrctitra 
populum tuum, 256.

C a p .7.v . I . E c c e c o f i f i l  nitc Dcu 
PnAraonis,2 5 .56.1 9 j

Vert . 1 1 . yerjaej} in co l n b rum, 
3 1 0 .

V e r l . 1 2 .  V c u o r A u i t  y i r g A  A  A Y  OH

~»irgAsearum,7.216.
Cap 8.V.1. f n r r c d e r c a d  P b a r a o -  

n e m , d r c .  2 7 1 .  '
Vert g. D i m i t t  A m  p o p u l u m ,  7 > t  

¡ A c r i f i c e t , &  c-3 82.
Capio .v .28.  Recede it me, &  

C A u e , n e y l t r A , C p c . 27 I .•
C a p . 1 i .v 1.  A d h u c  y n a  p l A g a  

t a n g a m  P h a r a o n e m ,  &  c . 2 7 1 .

Cap. I 2. v 35. Fecerunt fiiij if-  
rael fcur.gyc I 8 9.

Cap 14^ .7  T u l i i p e x e n t o s  c u r -  

r u s  e l  e e l  o s ,  3 3 8.
Verf. 1 6 . Q g f d  c l . t m a s  a d  m e i t o *  

q u e r e f t t y s  ifrael ;6' r.I S8.
V erf  2 2 . E r a t  a  .p u t  q u a j i  m u r u s , 

<yc 412.
Cap I6.V.I. Alttrmurauitom

uls congregdtio filiorum /Jrael 
co nr r.t M oy( e m >CT c. 14 9 .

Cap 17.V 9 .  i . l i g e  r i r o s y C y  e g r e f

fits p U g l l ( t : C : c.i 8 7 .
Verf.  11.  Cum leit¡1)'et Moyjes 

mAnus,i>inccb>tt lit,tel , o  c.
1 S 7.

Cap 1 2 .v. 23 . RedJ.ct animAm 
pro a»i m A , c.4 0 2 .

Cap 24.V. 1 ^.H,tbetis/}Aron,et 
Hut vobijctimxS'c-132. !

Cap 3 2.v . 1 .Congregants adne?- 
jtts Aaron dixit,gy c. I 3 2 3 16

V e  ri 4. F e c i t  e x  e i s  y i t u l u m  c o n -  

f t A t i l e m v j r c  245.285. ■_ :.
V e r f  10.  D i m i t t e r n e w t i t A p c a t t i t  . 

f u r o r  m e u s , $  8 2 ,
Verf. 17 . ylttUtuspuiti#4udim’’



Tabla de los Lugares
tur in c ĵh';‘s,i 39 •

V  crf. 1 S. Vocern cantantiumego 
dudiO) 14®*

Verf.20. Dedit ex co potutW)&c. 
1 6 . 4 7  4*

Cap.3 4 .v.io . Videntes Aaron, 
' &  fily tfrael cornutam , & c. 

122 .
Verf.29. Cum defeenderet Moy- 

fesdemonteSinai,&c.2%l • 
ExLeuitico.

Cap.26.v.i. Nun facietis i>o- 
bis idolttm>& feit lpt1 te * &c.

* x44*
- ExNumeris.

Cap.I I .v.i 7. Vt fufientent te- 
cumonnspopitii, 3 1 3i 

Verf. 34. ibi vidimus monftra 
qtt#ddm,&c. 1 74.

Cap.12. v .z . Num per fol-um 
Moyfern locutuseft Dominus? 
1 84.342.

Cap. 13 .v. 5. Mitte 'viros , qui 
co nfider en 11 er ra m. 4 5 4.

Cap. 14. v. 9 . Stcut panem, ita eos 
pojfumus denorarc,\y 4.

Verf. 10. Citm da wäret omnis 
multitudo,&c.4.<> 4..

Cap.I 7.V.8. Jnuenit germin affe
• yirgam Aaron,$ 1 2.

Cap. 21 .V. $ .Deejt panis, nofunt 
dqu<*,&'C. I 4 9 .

Verf.ö .Quamobrcm mißt Domi
nus inpopulum,&c.i 49.

Gap.22.v ,3 5. CditCy ne aliud, 
quam pncccpcro.tibi, loquaris, 
29.

Verf.36. Eccendfum: numquid 
loquh&c. 453.

Cap. 24.V. lo./fvtftf* Balact&c,
-v *4 5 4**

Verf. 14. Pergens dà populunt 
mmmdabo confilium,29,

Cap. 27.V.1 7 .ProuidcatDomi* 
nus Deusfpirituum,Cp'C^ 78.

Cap .3 6 ,v.7. Omnes viriducent 
uxorcsdc t r i b ù , 79.

Ex Deuteronomio.
Cap.9.v.1 .AudiIfrael.tu trónfi 

gredieris hodie lordanem, 6? c. 
321.

Verf.$. C«w acccperit homo nu- 
per vxorem .& 'C .4 -Oi 446.

Cap. 3 2 .v .%.Pr#ctpe lofue,et cor 
robot * eu m ,& c.n -j.

V eri.11. S/c»f aquila prouocans 
ad yolandumpullos fuos,i 49 .

Ex lofuc.
Cap.7.v .3. Non afeendat omnis 

populuSyC? c. 218.
Veri. 5 .Percujsi fu n t  a y ir is  y r m 

bis Hai,epe. 246.
•’ Cap.8.v. 1 6. Vociferantes pari- 

ter aefemutuo cohorrates,&c. 
24 6.

Cap .io .v .i 3 .StetitSoli» medio 
cW/,6.

Cap.i 3 .v. 22. Balaam  f i l i t i  Beot 
arÌolum,ep c.29.

Ex libro Iudicum.
Cap.i .v 7 .Colligebdntfub men- 

fu med cib0rum reiiquidSy&'C, • 
145.

Gap.3 .v.20. Surrexitdethrotto, 
extenditqueAod}& 'c.i 24.

Cap. 4.■v.6. Prxcep ittib iVo rn t\ 
nus D eus lfrae l,epc .221.

V erf. 13 .PJabitabat in Harofeth 
gen tium ,& c.2 2 1 ,

Verf.22. Soporem morti confo’ 
ciansdefecit,&c.4-4*' '

C zd.) .V .2Q.DeCAlodÌMÌCAtltm



cleEfcritttra.
e j l  c o n t r a  c o s , j l d i e  m  A l i e n  t e s  i n  

( j v d u i e , ( y ' C .  2. z  2<. ^

Gap.6 v.i 2 .Dominus t e c u m  W~?
rorum fjrtifsirne. I 9 I . '

Vcrf. 1 y . R e l p e x i t a d  etimDomi-'t 
tins cr Ait: Vadein bacJortitu- 
d i n e . C y C .  i  9 1 •

Cap. 8 .v. 2 2. Vomiiutre nojlritu : 
C T  f A i n s  t u  s i s  t C P ' C .  3 2 7 *  -

C a p. 15. v. $. Defcend ens habita-' 
nit in fprlnnca petra: EtÂsA-JJ 

Cap. 16 ,v.2 Xircudederunt eum> '
3 3 • ' '*'**'' " y ' ■ ‘

Vcrf. 2 1 Xlaufum incarcéré mo-
. l e r e f e c e r i i n t ,3 S  7 .  ‘ ' • • /
Vcrf. 3 o X o n c u f s i s f o r t i t e r c o l u ' 

n i s  c e c i d i t d o m t h , 9 2 .

U i-.-r- y  -V E x  I ;RcgUm . '■* • ' <!«-’} 
Cap. I .V .1 .  F ttit yir ~i»nts de Rd- 
'matbaim Sophiw>&c.48 2  n  r  

Cap.2 . v . i 3. Veuiebat piter Sa- 
■ c e r d o t i s , & c . 3 6 i  :  .0 ¿ - J ï j  v -

Vcrf. 15. Dicebat immolant!: Da 
r»ihicarnem,&c. 1 19 - r 2 i

V  c rf. 19. T» n icdm paru dm fdcie > 
b a t  e i m a t e r l u a , ^ 0 . 1 4 8 .

Cap.3 .v.7. No« v o c a u i  t e , f i -  

l i  m i ,  127.
Cap.4-.V-8. Quisnosfdhidbit de' 

manudcontm,&c. 373. WV; 
Cap 6.v.6. udtis co r

da y e f t f A , e y ' c . j r2 4. .
Cap.9 . v.2 . E l e d  u s e f t  b o n u s ,  6 y

V crt 6. Eca* i>i r Dei e j l  i n ciui td -
 ̂r.ircbjc viVnol)ilis,&c.9 -\-. '

Cap. 1 o.v.2 7. Nurnfaluarenos
p o t e n t i j l e } E t  d e f p e x e r u n t  e u >  

& c .  2  i i .
.Cap. 1 1 .v. 3 i. Dabo tibidecent

t r i b u s ,  % 4 . .  v
Cap. 1 5. va I. Pocnitet me quod

\ conjlitueeim Sdul,<jr c.6 7 . j 6  . 
V c r L .3 q-.Abijt Samuel in Rama- 

.tbrf,482. ..... . ,
Cap. 1 6 . v .  I . I m p i e  c o r n u  t a u n t  

o l e o , & v e n i , y t  m i t t  d m  fo,Cy'c.; 
20. 44.

Vcrf. 1 i .Reliqaus ejlpctniulus,et 
pafcit ones.2 0 .  -

V e r  f. 1 4 .  s p i>'it u s Do m in i recei
pt k Saul, exacitabateum%

■ ere. 91. . .....
Verf. 1 7 .Prouideteergo mihiali-

■ gwew b e n e p f a l l e u t e m ,  & C A 0 7  

Verf. 1 9 .Mifit e r g o  Saul nuntios
■(td lfaidicenst&c. 1 17 . 

Verf.22. St et Danid in confjpe•
, kI u meo, 13 I . • ÿ r -

Vcrf.23 ,'Leuiushdbebdt , & ç .
3 45*  ̂ : * •"'■■■

C a p . i  7 .V .25  :Virum,qni pcrcuf 
jerit cunt,dirabir eft rex7XSr'C,8 .

V erf. 2 8 '. Qua re yenijli,& qti.tre 
. dereliquijiipauculas ouesiiias

ere. 51/ _ ; • r  r
V  erf. 3 9; N  ort pojjitm fi c rndicere7 

. ( ¡ u i a n o n  vj'um habeo,2 3 9 .
Vcrf. 50. P  r x u  a l t i i t  D a n i d  a d  t i e r -  

fits P h i l i ) l h j £ u m , £ > ' c . % . '  ’■

V , 5 1 . T u l i t g l a d i i i  e t a s , O c-410  
Verf.57 .Introduxitcoram Saule ' 

. c a p u t  P h i l i j t h x i a i ÿ c .  i  23.
Cap. 1 8 .V. I . A n t n i d  l o n a i h - e  c o -  

gl u t i n a t a e j t  arjrnxDciutdyZ 90 
378. # ! ^

Vcrf. 5. A c c e p t  u s  e r a t  i n  o c u h s  

y n i H e r j i  p o p u l i i ô ' c . $ 2 0 .  v.■  ̂
Verf.i o. . F r o p h e r a b a t i u  medio 

d o m n s f t u , 1 6 1 .

Vcrf. i i . ,  Danid pfallebdt mam 
fna,&c. 3 4 5 -  .

V c r f . 2 3  . N  H  p a r u  v i d e t i t r y o b t s  

g e u  m m  e jp t  r é g i  s  ï 3 *>■ 4 - c a p .



T  abla dc los Lugares
Cap.19 V.l . Locutuseft Saul ad 

Ion.itham,tsrc 3 94- 406. j
Verf.9 . Dau a  (fr Llebat manu 

fua, 3 4" 5 *
Verf.io. ATifuseft Saulconftgere 

Dauid lanced,&c, 3 43 .
Ycrf. 1 1 .Nififaluaueris te noble 

hue, eras morieris&c.Ofi 4.
Vcrf. 12 . Dcpofilt cum per fene-? 

ftram,&c.3 97-
. Cap.2o.v.i. Veniens locutuseft 

coram lonatha,&c.4-6 i .
Vcrf. 3 2 .Quod cum audijfet Saul 

&c. 415.
Gap.2 1.v.9 . N on efthuic alter 

fimilis,damihi eum,$2.
Cap . 2 2 .V.<S. Confuluit Domi- 

„ num, &* non refponditei,&c. 
205.

V  erf. 9 . Vidi ft Uum jfai in Nobc, 
&c. 450. >

Vcrf. 1 4 * Qi*i* in omnibus feruis 
tuts ficut Dauidfidelis , ¿re.
S3* • .

Vcrf. 16. It  ait rex emijfarijs,
quicircumjiabant eum , ¿rc. 
205

Cap.23 .v.5 .Saluauit Dauid ha - 
bitatores C«fe>47 8.

Cap.24.v. 1 o. Quareaudis ver
ba hominum loquentium, Ci?r. 
255.308.

Verf.i 5. Canem mortunm perfe- 
queris, 325.

Cap.25.v .8. Quodcumqueinue > 
wi»7f manns tua,&c. 119 .

Verl.io. Q»/\f eft Dauid,&  quis 
eft ft lifts lfi.i,&c. 1 5 2. .

Vcrf. 1 9.Virofue Nabal non in - 
dicauit,^i$ . • .

Vcrf. 2 5 .Secundum nomen fuum

ftulms eft ,&ftultitia eft in eo, 
120.

VctC.z&.Prxlia Domini, domine 
mi,tuprjeliaris,i 37.

Cap.28. v.i 5. Coarflor nimis, 
fiquidem Philifthtjm , (¿re. 
228.

Cap.30.v.i 3 . AL%rotare coepinu 
dius tertius,93.

Vcrf. 14. Potes meducere ad at- 
neumiftumt 104.

Cap.3 1 .v.3 .Totumpondus pra- 
lij verfum eft in Saul, & c  381 
452.496. >

Verf.4. Arripuit itaque Saul l̂U' 
diumfuum,¿rc. 206.

Ex 2. Regum.
Cap. 1 .v.5. Vocauit Dauid vnii 

deputrisfuis,&c.4-$o.
V erf. 9 • S taf*per me, ¿rin terftce

me’,qu9niam,&c.$3.
Verf.io. Stansfupereumoccidi 

ilium,¿rc.9 5.
Cap.2.v.5. MifttDauid nuntios 

ad viros lubes,¿rc.453.
Cap.3 .V. 13 . Non videbisfaciem 

meam , antequam adduxeris, 
^rc.440.445.

Cap. 1 1  .v.3. Nuntiatum eft ei,
quod ip fa ejfet Betbfabee , ¿re.

„  445 •
'-'ap. i 2 .v. 2 7 • Dimicaui aduer- 

fum Rabbath, &a*pienda eft 
vrbs aqitarum,&c 253.

Cap.i3.v.3 0. Petcufsit Abfalo 
omnesftlios regis,&c.4 &5 •

Cap. 1 4.V.21 .Ecceplacatusfcct 
verbttm tuum,&c.4-22 .

Vcrf. 2 6 .Grauabat eum cafaries,
92. 

Cap. 15 v.6. Solid tab at cord a



c le E ic r i t u r n *
yirorum ifrael »,$7 * •

Vcrf. i + .Sunite fugiamus, &c.
3 93-

Veif. 1 7. Fgreffusrex,&' omnis 
lf>-4cl pedibus j'uis,£y c. 121 .  

Vcrf. 19. Cur yenis nobijcum ?
ReuemrCt&'C-l 5 3 •

Cap 16. v.4. Tun fint omnidy 
quxhterunt Alipbiucjcth,! 16 

Cap. 17. v. 5. Vocate Chufai 
Ar.tchitem,<l5> audiamas, CT'C. 
6 0 ,

Cap. 1 8. V. 1 8 .Erexeratfibi>cum 
ad hue viueret titulumy 1 

Cap zo.v.9 Dixit loab ad Am*
farrhl 99,

Ex 3. Rcgum.
Cap. 1.v.5. Elcuabatur dicens: 

Ego repiaboi&'C. I $ 5.
Cap.2.v.5. Tuquoquenofti\qux 

fccerit mihiIo.iby&c.103 . 
Vcrf. 6. Non deduces canitiem 

etu$,&c.}99.
Cap.1 2. v.9. Adhibuir adolef- 

centes, <jmj' nutriti erant cum 
eoy&'c. 178.

Vcrf. iq . Minimus digitus meus 
grofsioreft dorfot& c. 164.

Verf 1 2. Dixie Jeroboam in cor~ 
defuo&c. 376.

Vcrf. 20. Jroc.<wm*/»f cowgre 
garo c-xtUi&c. 1 15. '

Cap 14.V 6. AudiuitAhiasfo* 
nit um pedum eiusytp'c 35. 

Cap. 1 S.v.2 7-Cum ejfetidm me- 
ntlri’i, iiludeb.it illisyi^c. 8 8. 

Cap. I 9.v.3. Timuit ergo Elias,
368.413.479,

Vcrf. 6. Cowedit,cp bibit, &*rur 
fum obdormiuit,^./^j,

Cap.ii.v.8. Scripftlitutdstx

nomine Achab .& e . 3 6 1. _
Vcrf.io . Snbmittite duosyiros 

ßlios ¿\’/fi/,d:7'C-43 9 •
Cap.22.v 27. Sußenrate cum 

panetnbuidtiontSjCy c. 2 2 9. 
Vcrf. 3 o. Sy we it i7W<t t niedere

prxlium induere yeßibus 
tuis,&-c. 1 5 U

Verf 3 7. Sepclierunt regem tttSä 
m*ria,$6 i .
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Vetf. 3 5 . Non in ¡tener unt niji cal 

uariam,0"c.z6\.
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Sol, 100.
pr. 131 .v. 1. Memento Domine 
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Cap. 2 * v.3 $. Tunc contritafunt 

pariterfertum,tejla,xstec 22. 
Veri.48. TuncrexDanìdem in 

fnblimeextulit,&c.3 26. 
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Cap.4 .V.9./H ramis eiusconuer- 

fabantur yolucres cxli>&C.$Q 
2< (5 3 • ! f. ■ ■ \ * ■v *

Verf. 1 1  .S  uccidite drborem , 6 4.
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2 3 6 ./ ,,, '/3
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Cap. 2 .v. 2. vbiejì qui natiisejt 
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i  470.
Vcrf.21 .Abfit a te 'Domine, non 

erit tibi hocy 167.
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remigando,1 38.
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Saluator,269.
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Tabla de los Lugares
Verf.44. Benefacitehis,qui ode



de Efcritura;

Cap.8.v.23 .Accedentes fufen*- 
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V erf.3 5. Cognouerunteum in fed 
" ’¿Hone,&c.4-73. :-V,*" i} <

. • •, .„„Bx loanne. * -‘V*- j' 
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tibiy&c.4-%4..
Verf.21 .Nofttm ficutdeteriho- 

minesy&c. 172.
Cap, 19.Y.4, Afcendit inarhotc



Cap.l 8.V.<5.Kf ergodixiteis,ego 
ftm^ibicrut r e t r o r f ios 

Cap.x9 .V-7 - Chw ergoawlijjet 
■ ' PtUtus hurtefermonem , O' c,
-^3 75* -
Veri l  9 , tefes N -i\4>'enus rcx 
' Iud iO ’Um 2 10.
V:rf. 23 (cripfi ..fcripft, 147 
Vcrf 3 $. Ad ’efttm autem cum 
.1 yenijfent, vtvidcmtu d i ,'crc.

2 4  ̂• .4- í ;> ? •. • .t-. •> - ;<.4,4,
p>. a O V I 9 .  P  A X V O h í y', 4 9 5 «
Ex A£fc¡s Apjilo!o uní. «; 

Cap.X .V.'6 . Ftu’t dux.eorum, 
(¡ni comprehenderttnt, Jéfem : 
409 4»7-:o= " "

Tabla de los Lugareso
AdG alatas. 

Cap.4..v.z9 'lsd»i fecunducár* 
nem,perfeqtiebatur>d7'C 464. 

Ex ¿.ad Timotheum.
Cap.4.v. 5. Minijlertum tuum 

imple, 1 51 .
Ad Hebraros.

Cap.i . v. x 4 . Ornnesf ¡11 i admi'
nijira*oYij f?ir¡tus,í< c.27. - 7

Ex Epillóla B. luda:. ~ f 
.Verf 1 I . V£ Mis , ‘quid in 
■, CaitídbicYnnt,&erroreBalda,
i ^ C .2 9 . ' ;f

M H Ex Apocálypfi." 
Cap'4.v 4. ln capitibus eorutn

curonx »urex-,2 24, 4 T'-s*• f

:>

Cap 3 .v .8, Intrauit cum illis ¡n Ve r f. 1 o. A el orabant viuentem in 
tem l̂nm >AmbitUns,& exilies , fecal a feculorum,eé>c.zz 5. f

Cap 5 .v. 1 o. Ffciftí nos Veo rio- 
1, jt ro reg mi m ,a cerd o  tes,Cy C. 
M 2 2 4 . ; _k ,;.i4 _ ^ ■ 1 ;. "
Cap. 12.. v . i  ".'Ami ¿í 'afole& Itb 
Jnafub pedibus eius,&c.iz8. 

Vcrf. 4. Uraco ftctit ante mulie- 
rem,^07

Cap. i ¿ v 9 .Exiensfequebatur 
■ enwa+i. , . : ,: ■, , \ '..
.... Ex Epiftolá ad Romanos. ,
Cap.ii.v.x9. ,Non vofemetipfos 

defendenres,0'c 355.
Cap 1 5 ,v. 1 4. Certas fem Aittem 

f f  ¿tres mei £r ego tpfe>drc,2% 7 Verf 6.
Ex 1 .ad Corinthios. f „ ¡thronumeiits,+04..

Cap.7. v.3 x. (̂ mí vtuñtitr hoc ' Verf. 12. Eccedracomagñusrt*- 
mundo,tampaam ttonvtantur, \ • i(f us habens&c.} 92.4S8.“ j
C^c.7«.. ,, , v ,> - f y

Cap. 15 .v. 5 8. St Ahíles eJlote,& 
'imwobiles,&c.^si.

Ex 2.ad Corinthios.
Cap. X VA2 .Gloria nojlra k¿cefl 

teflimoniumconfeieni'u noftr# 
4-;..:; 49 2 % i .« »j

Cap 17.V.3. Ef yfdi mulíerem 
. fedentcmfuper befliA,C?c.3 9 J.

Ex a.Efdrae.

Cap.x .v. 48‘V Jdiüratus a rctf 
v A AbuchodonoforjtS c.42,<*í

f* .Ay .-<■ ^  o  :. V  ; í.-íí; '3 ;̂.V \ 'vil



T A ' B L A  D E  L O S  A S V N T O S ,
y  c o ja s  n o t a b le s  d e  e  f i  e  l i b r o .  .

A  ■■
Acción.

F IA R  acciones de inpor- 
tancia a poca edad,ypo- 
ca experiencia, es feli
citarle nula fortuna, 

178. n
Acciones malas, rara vez, o 

núncafcyerran,3 70.
Inporta para no errar las ac

ciones, reconocer fe pueden tro 
car las fuertes,490. •

Achaques, y
Achaques de poderofos,fe an 

de curar 5 mas no fe an de defeu- 
.brir,ioi. *

Loscriadqsfudenincurrirel 
odiodc fus feñores por no faber 
callar fus achaques, 102.

Ado. /
Muchos fe valían de lo ineui- 

table del ado para viuir a fu an
tojo 3.
, JDefinicion del ado, 4. .. ,

animo en los afancsjperode fuer
te , que no eftorbe obligacio
nes, 86. - i

Ajeíidcion.
Lo afeitado prefio fe dcfva- 

nece,lo (olido perícuera,7i.
Afollo.

Según los afeitos acen las prc 
daslos vifos,3 14. ■ ^

Es buena política encubrir el 
baftardo, y apartar de fi conde
coro^ 4 7'. «  ̂  ̂ y

En conociendofc afeito f  no 
ace tanto pefo el juicio, 418.

Agat ocles.
Aun gozando de lá corona 

acia gala de lovmildc de fu cu
na,! 2. " V

- *t

&

La gratitud fe aumenta los" 
beneficios, el ingtatoesefiorbo 
á fus aumentos, 74. ;

Agramos. *' 
Agrauios •, chos fin carfa >■ fe 

deben rcconpenfar cononores>
■ i --- , *Adulación.

La adulación, aun los mayo
res defaftres llegad aplaudir,co
mo fi fueran virtudes, 362. 

Afabilidad.
No es la dignidad ¿fiable, fi le 

falra lo apaci ble, 48.
La afabilidad y modéfiia gra 

gca los ánimos, y aíi coligue los 
puertos,54. / i ~~

. Ajan. "
" Algún aliuio fe debe dar al

3 7 4 . . . . .  o//;:,,...7 ;,,; : v<j

‘ Siénpre fueron mas que infe
lices agüeros vaici fe para quitar 
onra,o vida de tefiimonios,43 9 

Alabanza.  ̂
Paraacer mal fe vale la emu

lación,no folo de la calumnia,“ fi 
no de la alabanza, 1 1 2 . 1 „

; Oirfe alabar,es guftofo, óir a 
quien fe alabaipcfado, 182 ^

Quando inporta para buen 
14  K, k. 4 ,v fin



Tabla de los afantos,
finalabarfe,nodebe huirfe,i8s. Muchas vezes la amiftad fe 

Para noexcitar contra fiinui- funda mas en la vtiiidad,ymenos 
dias, inporta no referir fin oca- enlavirtud, 1 24. 
fion alabancas, 1 8 3. 7 A vezes los amigos con color

De ordinario para que Cobre- de bien fuckn acarrearmucho 
falgan mas nucítias alabanzas,mal,2i3. 
las juntamos faltas agenas, 1 s 4.*' ■  ̂ Huir la amiftad de vn jufto, 
; La alabanza infunde alien- ílenpre fue infeliz prefagio, 
tos, y fi falta definaya bríos, 259. ¡ 3
29 5. Quádo los amigos ion como

Alájdis deben,fon feguradicha,y fino,
Alajas de mucho precio defa- grandedefgraeia, 2 9t. 

creditanalminiftro,i 93. " " En fu elección á de dar fu vó-
Alexandro ,J.\ ' ,

e i
U

Alexandro izo mas eftima de 
fuvalor,quedefu inperio,io.

Se coronó de yedra en emula 
cion deBaco,8i.

Por la muerte de Califtencs 
perdió mucho de fu crédito, 
1 1 5 .  . •«- “ •

Eílimaba mas que fu tronó la 
comodidad del menor foldado, 
1 2 1 .  v'-S; -- .4:.'
. . "  ' a i m ;  . ;

Algún aliuio fe debe dar al á- 
nimo en los afanes; pero de fuer 
te , que no eftorbc obligaciones 
•8<S. ‘ ■■■ ^

Es gran aliuio buena concie-' 
ciacnia mas ardiente congoja,

Amas. ; ^ .
Deben efeogerfe con cuidado, 

porque con la leche fe fuele be
ber el genio, »

Amtft ad, Amigos. }.ytl
f; De la elección dé los amigos, 
ó  íieruos Cuelen originarle mu
chas dichas, ó refultar deíbabe- 
Müdas defgracias,94.

toei juicio,y el nenpo,29i.
La amiftad á de atender más 

al decoro, que al gufto, 303. 
304.

Suele atropellar la ley por 
dar a los amigos gufto , quien 
no la atropellara por fi mifmo, 
306. r-.,

El amigo fiel es de gran inpor- 
táncia en toda fortuna , 419. 
420. "■ ?' ■ - ■

La amiftad debe fer conftan- 
te, y no mudarfe con qualquier 
accidente,420. ■

Amor. : . « 
Amar es riefgo,y el fer amado 

peligro, 3 8<í. „ 7 -  , -
Es peor que el odio el amor, 

fi fe llega a enfurecer,3 8 7.
Mira Afedo.

Anbicion.
AI pretender todos fon vmil- 

des,en coníiguiendo iníólentes, 
7 2 . .. . ~ r
La ahbició por áíégurarfe fuc- 

lepcrderfc,2 83.
* r No reconoce patcntefco, y & 
vale del engaño^ 91.



Con nada fe fatisface,3 2. 5 • Aliarle tm armasel vafal¡o,3U 
Aun configuiendo lo que pa- auiendode venceros terrible ao 

recia locura, no queda la anbi-

y cofas notables»

cion contenta,3 92.
Se llega a ofcurccer con el 

defeo de brillar, 404.
Quiere tener dominio fobre 

la mifmadiuinidad,404 .
Anda alcancar corona aúna 

colla de la vida,43 3.
Años.

Los años fe an de calificar por
los miniftros,no por iascofcchas 
defrutos,66. ' '

' Antiguos
Lo que fintieron los antiguos 

acerca de la fortuna, 1 .
Aogo.

De nueftros apetitos fe origi
nan,6 fe fomentan nueftros ao- 
gos, 91. , . ;

Apetitos.
Se folicita ricfgos, quien pre

tende cebar en lo vedado apeti- ' 
tos,3 2,

De nueftros apetitos fe origi
nan , o le fomentan nueftros ao - 
gos, 9 t.

Aplaufo.
Intcnpcftiuosaplaufosfueleri 

fcrcontra la fortuna grandes cf- 
torbos,83,.

Quien no trara de fus aplaufos, 
es quien mas folicita los agenos 
185. Armas.

En tienpo de enemigos no à 
de auer masmuticasquelas ar
mas,! 3 5/ V\ •

Tanto tiene el Principe de 
menos fuerzas,quanto ctticU me 
nos de armas, 1 p$.

go, 199.
Arrogancia.

Algunos arrogantes fe desluce 
y entremetidos ofenden, 102.

Arte. *
Arte ay para confcguir buena 

fortuna, y para tenplar la aduer- ¡
fa , j .

El arte mas fegura para me
jor arde cíLelo, es dar a la obli
gación todo el lleno, 2 4.

Aftucia.
Se vale délos colores de la prit 

denciaparaexecutar ftt malicia,
3 20. Atenas. :

En Atenas cuidábanlos Ma- 
giftrados,quenadieviuicfe ocio- 
fo,3 I •

Auaricia, mira C adicta. ¡
.A vezes por cudicia de lo age-

no fuele perderle lo propi io, 92, 
Algunos padres ocauonan tu 

defonra con fu inprudente auari- 
cia,i47*

Auifos. j
Oir fin difgufto auifos inporta 

para euitar muchosdaños, 9 5. 
Aumento. 4

El ingrjatoescl mayor cftor- 
bo defus aumentos,la gratitud fe 
aumenta los beneficios, 7 4. 

Aafencia.
Para efcufarel marido deiclo- 

ros, le inportaaorrar decami- 
nos,444 .

A^jt^ena. :¡ 1
Al palo que quiere defcollar 

crecida, viue tanbien acornada, 
203. LA,



7 *abla de los afán tos,
B

Bayles. y
B ay les y mu Picas menos de

centes,fon peñe de las coñübres 
108.

Bien común.
; Eftablece fu fortuna quien a- 

tiendemasalbien común, que; 
al particulares i.

Bienes.
Se áde vfar de los bienes tem

porales como depolitados , no ; 
comoproprios,7g.

, Beneficio. *
La gratitud fe auméta los be-' 

ncficios, el ingrato es cftorbo a : 
fus aumentos, 74.

Blandura,
Aunque á todos íe debe curar 

con blandura, á los Principes 
con mas fuauidad y rcnplan â,
129.

C  ; .:
Caligula.

Se izó adorar como Dios, 81 
;,o ■ Capitán.

Á de excrcitar aun fin ocafion 
al Toldado, para obligarle a eftar 
fienpre prcucnido, 196. ■

Quaies Pean las principales 
prendas de vn Capitán General,
2» 4 8 •

No Polo á de Per clCapita ale 
tado,íino muy cuerdo, 337. .., r 

CafkmientJ. .
Cafamientos dePigua!es,trae 

configo mucho riefgo, y mucho
di fguíto, 3 7 9 . 3 8 0 . ,  v,p. ;

Sinacicnda,y con obligacio

nes,es continuo Puño,y trabajo,
38S.

Cautela.
Por mas íagaz que proceda 

la cautela, nunca faltan indicios 
que den noticia, 34.

Es de la República graner- 
mofura vfar fienpre de preueni- 
da’cautela,i 97.

A de acer de muy pocos con- 
fianca,quando fe alia del poder 
perfeguida lacautela,47ó.

Cena.
Los banquetes en las cenas 

fuclen ocafionar mildelgracias,
438 . c t ;

Clemencia.-
Es luftredel Principela cle

mencia , como desluñre la ira, 
432. ;

Cobardía.
El no coníéguir muchas ve- 

zes triunfo , naccdenucftrodef- 
mayo,node la ferocidad del ene 
migo,173.

Conciencia.
Suele fe r riefgo déla conde

cía, y defmedra déla manada, 
quando el paftor ace aufencia,
13 1 • • .•

En la mas ardiente congoja, 
es grande aliuio buena concien
cia, 46 2. •

Confianza.
La confianza ace fieles,la fof- 

pccha arrojados, 5 2.
Ladcmafiada confianza fue- 

lc a vezes Per ocafion de malo*: 
grar la visoria, 247.

A de acer de muy pocos con
fiarla, fiel poder la perfigue, Iá 
cautela, 4 7 <5. Co»*



y cofas notables»
CGxpJñero.

Confine muchas vezcs la bue
na,ó mala fortuna en los lados y 
conpaneros,150.

No rcuíar en la dicha conpa- 
ñero,escrcditodediuino, 276.
‘ Conjuración.

Sicnprc es odioía, y ocafion 
talvczdedefdicha.3 3 9. 

Confepiir.
Bs mala política no guardar 

alcontlguir cicftilodclpreten
der, 403, _

Con fe jo.
• No fe á de dilatar el prudent c
y f¿DiüConfcjo,42 4i"

Quien defea fas aciertos,debe 
'chimar tener quien con fus con 
feios le modere fu$arrojo$,46 7.

■ Conjtancict.
‘ Defpuesdepre enirfeconpro 
■ uideneiaXe á de fufrir la fortuna 
conconftancta, 198. ‘

Confuirá.
- La confuirá á de fer con ma

durez , la execucion con celeri
dad,1 iq.

1 A vez es el confultar demafia- 
do.es perder el logro, y el tien- 
po, III .

Suelen accrfc las confuitascó 
quien no labe de las materias,

: * 5 7 -
Connite,

Envnconuiie fe fuelemani- 
feftar lo que antes no le iiego a 
conocer,47 3 ,

Corona.
Noeslacoronadeeftima i fi

; no á tenido el conícguula ni«’ 
guua coda, 20,

\

Correcaoti.
Oir fin dilguftoauifosjnpor- 

ta paraeuirar muchos dañes, 95 
Los achaques de poderofos fe 

ande curar, mas no fe ande def- 
cubrir,ioi.

Aunque a todo s fe debe curar 
con blandura,alos Principesco 
masfuauidad y te nplan^a, 129.

Auer efeufado vna rcprcen- 
fion al principio,ocafionó no po 
cas vezes crecido daño, 154.

Algunos repreenden,como fi 
no pecaran ,y pecan, como íi no 
7cpreendieran,3 58. o

Corte. - •*
De ordinario en las cortes na

die dice las verdades, 100 ¿ 
Atiftir con otros oficiosqui£ 

es paitar,en la corte, fuele fer def 
medra de la manada, y rjclgode 
la conciencia, 131.  i

Por no dexar la corte fue lea- 
tropeliarfc el ricfgo, 412.

Cor tejí a. ;
Configue muy fácil la corte- 

fia , y es ocaíion de mu: hos aza
res tratar coninpcnofa violen
cia,! 17 .

La cortcfia fuplc m icho 5 pe
ro no fe á de intentar que lo fu • 
pía todo, 122.

Deftierra riefgos,ygauaami- 
gos,3 20, '

Cojlnnbres.
Noeftániascoftunbresenla 

juridicionde la fuerte,6.- ^
La verdadera nobleza, es la 

que dan las coftunbres, t o.
Cada vno exercita las coftun

bres dé fu patria,y las que apren *
did

s*i'



'T'aulade los afàntóS)
dio en edad tierna, 1 99 .

No fe acierta a dexarlacof- 
tunbre.cn las ocafionesmas vi
gentes , ni enlos aprietos mas 
grandes,209. r :

Creces. .
Muchos con íws mocedades (b 

opuGeron a fus creces, 70.
i.> . Criados,

De ia elección de criados fue* 
lenoriginarfe muchas dichas, 6 
lefultar dcfcabelladas dcfgracias 
94-'' :

Los criados fuelen incurrir el 
odiodefusfeñores por no labor 
callar fus achaques, 102.

CVû . /I
Es fegura finca de vida, y ay 

defdicha donde taita. 2 3 o.
C adida, mira Avaricia.- % 

Enícüóa Iospxnai.cs a tener 
gozo de que fus parientes llegue 
ápadecer infortunios, 202;

Nunca fe quieta con lo que 
poíee,2 2o.

Aprdiiradas cud’cias an Gdo 
feo nublado de muchas glorias,

. 249 . ■.
Acc la eudicia negar la mifma 

naturaleza, 478.
, Culpa. ■

Acer los feñoresde las noches 
dias les á Gdo ocaGó de muchas 
culpas,43 6.

Curiofo.
El curiofo tiene propiedades 

de viento, 3ó.

D '.v
. 3 Darío.

Se labra no pocas vezes fu da-
.. '■%*: Oí,,..

* . .. 0 ■

fio,quien a cofia de la obligado 
atendió ci gufio, ò el ceño del 
podcrofo,2 9.

Oírlindtlgufto auifosinpor- 
tá para euitar muchos daños, 9 5 

A  ocafionado no pocas vezes 
crecido daño auerelcufadovna
repreenlìon al principio, 154.

Dependencia.
La dependencia es la que gra

gea veneraciones a la perlona, 2 
Desabrimiento, „ 

Quando le bufea ocafioñ de 
defabnmtento, es cordura voi- 
uer el roftto para no faltar el ref 
peto, 1 $ 6 . j

Pava huir riefgos, es cordura 
cuitar defabrimientos con pode 
ÍOÍbs,i$8. : •; J

Deftanjo.
1.1 S uperiot no á de tener tie- 

po reieruado para eldeícanfo, 
todo à de ler del oficio, 1 26.

, De ¡doro.
r La accepciondepcrfonastrae 

fobie dcfdoro ricfgo, 40. ,
Es fooreridgodefdoro darà 

no experimentados ios pueftos, 
.67* • , ■ ;• ? /• \

No à de ocaíionar a otrósia 
valentia defdoros por acreditar 
fus bríos, 17 1 .  .,. i r>

Defgracia.
No caftigar los Principes à 

quien les trata medra,es prouo- 
car fa defgracia, 1 13.  . ; >

Es contra las deígracias ref- 
guardo tener de fu parte a vn juf
to ,45 7- - A"

Algunos con los medios, con 
que procuran mejorar defortu-



na,felicitan fe defgracia,r 3.
Defonra. .

Algunos padres ocafionanfe 
defonra con fu inprudentc auari 
cia,i47. - ■ ri'í:

Defpacho.
El Superior.no áde tener tien 

po rcíéruado al defpacho, ni cf- 
cufadoparaelaogo,i 26.

Dcfpojos.
La cudicia de los dcfpojos i  

malogrado muchas vezes los
triunfos, 250.

Defpreuencion.
} Acrecienta los trabajos, y dá 
fuerzas á los enemigos, 1 97 •

Dicha.
< El trabajo es camino parala 
dicha ,y por el ocio fe va prefto a 
lamiferia,20.
- Se á de vfar de la dicha có mo 
dcracionycordura,i92.*o

Dignidad. <
Dcfacredita la dignidad ate- 

der menos al mérito , y atender 
mas a la mano, 123. ,

La dignidad dada al no cono
cido es fauor, al excrcitado pre
mio,369. - -

Dios. .
Fauorcce con fe anparo a quie 

fe pone en peligro por ayudar a 
fus íicruos,45ó.

Difi mular.
Difimular muchas vezes aun 

lo que fealcanca,es feguro: go- 
uernaríc por fofpechas de ordi
nario es amelgado^ 1.

Diuertimicnto.
Algún aliuiofe deue darla ani

mo en losafanes, pero de fuerte

8 6 .
< Qjuierr trata de mucho diuerti 
miento, 110 es apropoiitopara 
ningún cargo, 3 29.

lnporta poco el diuertimie- 
to,quandoel animo eftá lafltima 
do,46 5.

Domiciam.
G aliaba mucho tienpo en ca- 

^ar mofeas,u 8. á

Edad. V*
No atender de la edad los pri- 

uilegioses caufa de difenfiones, 
45- Educación.

El taller de buena*, ó mala 
fortuna,es atender ,6 defeuidar 
con losijos,defe educación , y 
enfeHan^a, 15.

Elección.
Del acierto de las elecciones 

fuele originarfeconfiante fortu
na^ de fu defacierto muy deslu
cida defgracia,6 3.
; De la elección de los amigos, 
6 íietuos fuelen otiginarfe mu
chas dichas, ó refultar defeabe- 
liadasdefgracias,94. ‘

La dicha, 6 ladefdichade la 
República coníifte en feria eJcc 
donde los miniílros defatcnta8 
ó acertada,209.

No tienen todo crédito las qué 
fe acen en fccretojy aii inporta el 
quefeagan.en lo publico, 2 1 1 * 

Elegir fin confuirá á meneftter 
para que falga bien vna maraui- 
lla,2^7. rí

que no cflorbe obligaciones,
t

y cojas notables.

7 -

■ ■ OUÍ-í I



¡osafentôs,
Enemigas * . l f ¿  . * í

Muchas vezes d no confeguir fa, 441 .
ce, de parte de Tu marido la dpo*

triunfos no nace déla ferocidad 
ddoscnem:gos,íino de nueftros

V*í!! ' > Eftado.
■> El arte mas íeguro para mejo

cobardes delimyos,i 73. rar de citado, es dar a la obliga-
Acer poco cafo del enemigo, cion todo el lleno, 2 4.

■*m 1 « • _ocaíiono machas vezes ilauto,'
217.

Acer bien al enemigo,es ator cuefta, 20.

Ejlima.
Poco fe eflima lo que nada

1 * > *-
mentar al de monio,43 o. 

Entremetimiento. '«& i ’ *: ■ 4-

Eftorbo. 
Intenpeftiuos aplaufos Cuelen

Algunos entremetidos ofen- íer contra la fortuna grandes ef- 
den, y arrogantes fe deslucen, torbos,83. f> ■ f , * ' ■ f '« e*-

W1 62.
f;' ! Equidad- 

■' La equidad triunfa delà for- 
tuna,y de la defgracia, 419. • > i*

Ermánó.i^ 1  ̂
" Es caufar dilcordias, aun en

tre ermanos, no atender de la c- 
dad los priuilegios, 4 5 $ e

Error ̂

Excelencia.
5 Quien la tiene propria,no reu 

fa alabar la agena, 295b 
Execticion.

1 d La execucion á de fer preda, 
la deliberación detenida, n o . 

Experiencia^:,
Dar á no experimentados los 

puertos,es lobre riefgo defdoro,
•' Acer pundonor de proíeguir 67.
yerros fobre inprudencia, es oca ‘ Fiar acciones de mucha mó-
fíon de mala fortuna,42 2 />;<*•« ta à poca edad, y poca experien-

KEfe and alo.
’ Quien perdió en lo publico a 

la razón el cefpeto, es de fu for
tuna muy declarado enemigo, 
4O7. ,

" . ' Efe ufa. ' ■ '  -<
Se á de admitir para no irri

tar el odio? pero fe á de preuenir 
elrefguardo,*64. j ; j o

Efperanca.

cia, es folicitarfe mala fortuna,
178... :\ UMro /..i:' 1
: Enerar en grandes acciones fin 

experiencia, es folicitarfe mala 
fortuna,200. * .

r Fi’.'
Faltas. ', , ...

Los criado t Cuelen incurrir el 
odio de fus fe ñores por no Caber

Algunas vezes fin auer prece- callar fus achaques, 102. 
dido efperanca fe les viene a al- Algunos efeufan faltas ageuas

-,

■ f & a J \ •.
gunosla dicha, 201 d

Efpofa-;^
Se afegura buena fortuna, ef- 

tando, fi la razón no contradi *

no por difminuirlaSjíino por pu
blicarlas,! 13 . , ú,h U i
■ ‘ - Fama. ,

Suele dañar la mucha como
la

%

i

.¥;;
*■



J  cofas notables
la mala, 340. ¡ ,■£.

Desluce mucho lu fama, qmc
obta por temores, o intercLcs,

’ *3 7 s •
Sicnpre la fama es mentirofa, 

y le dura el fer loque le dura el
mentir,3 98. ; r -

•. Fauor. . . .
I  I del Principcíeáde gozar 

a conpetuitc diílancia paralo- 
grar la fortuna^ 07 .

Felicidad.
Ponerla limite, es aíegurarla, 

no ponértele perderla, 192.
Tiene la felicidad calidades 

de vino, que fife fube a la cabe
za,caula defdoro, 3 4.0.

Fidelidad,
Mancha al parecería fideli

dad ocaíionaral Principe, auié- 
do üuerrasdiueitimientos,i 3 9.

Ño a dedefdorar la fidelidad 
con el interes los fermeios, ni la 
valenda a de ocaíionar por acre 
ditaríc defdoros, 17 1 .

. La fidelidad es ancora de las 
Repúblicas,y deftierrode lasdef 
dichas,3 80.
No puede fer mayor la fidel’dád 
que quando el cunplir es fcgü el
prometer,4 1 8 . ; , .\ i» < . ■. s. Fortuna. . -

a .? i , f j  ̂■ i ¿ í .■

Lo que finticron los antiguos 
acerca de la fortuna, 1.
. bu etimología,pintura,y diui- 
fa .í. .... : ,ÍV,
„ Los Romanos pulieron fu té: 

plocnvn muladar,2. ,
, Ay arte para conlcguir buena 
fortuna, y paratcnplar laaduer- ,
la, 5 • • < !, ,.ii j ' O

: No tiene armas contra la vir
tud la fortuna,6.,

Depende mucho el fer buena, 
6 mala la foituuade la educado 
y enfcfian<ja,i 5. 1 e

De la elección acertada de mi 
nifiros Cicle originarlecóftantc 
fortuna,dcfadcíacierto,muy def 
lucidadclgracia.ó3. -

Inporta para fixar la fortuna 
mirarla fienprc arrietgada,7 7.

La aduería íedcoe tolerar co 
coftancia,laprofpera concaute- 
la,8l.

Intenpeftitios aplaufos fuelen 
fer contra la for tuna grandes ef- 
torbos,<>3. ?;

Algunos fomentan fu poca 
fuerte,no por fa 1 ta de iaber, fino 
por falta <ie obrar, 110. ,,.r r 

Se labra buena tortuna,quien 
feeímeia en la obediencia, 142.

. Es adelantar fu fort una aliuiar 
á cofia de las proprias incomo
didades agcnas,i 45.

' Gontifie muchas vezes la bue 
na,ó mala fot tuna en los lados,y 
compañeros, 150.

Depende no pocas vezes la 
buena, ó malafortuna de tener, 
6 no tener el Superior de los fub 
ditos notieia. 1 7 6.

Es folicitarfe mala fortuna fiar 
acciones de mucha monta a per 
fonas ele poca edad,y poca expe- 
rienda,178. , ; \ ; 7 ‘
;¡ Para no dar en manos deia 
defgracia,inporta poner limite a 
la fortuna, 1 9 9 .

’ Algunas vezes fe viene la for
tuna fin auer precedido efpeian- 
W)20i. Es



Es afegurarfe lafortuna por- des el conplemento, 2 4 5. 
tarfc en la vi&oFia con gran mo- 
deftia,2 42.

Algunos an aojado fu fortuna 
aprefurandoCe el gozo > fin dar a 
fus acciones cillero, 2 45. •
* A nadie le .eltiman en las cor1 
tes por fus obras,lino por fus ga
las,ó íüs fortunas,260.

Oluidar la fortuna menos lu* 
cid a, Cuele fer arriefgar la profpe
ra>3 2 i. ' ;

Es mas que mi'agro acordar- 
fede la vmitde, li le goza fortu
na refplandeciente, 3 22.
• Es de fu fortuna muy decla

rado enemigo» quien perdió en 
lo publico a la razón el refpeto,
407. F

Eftando de parte de fu mari
do conforme a razón la efpofa, 
fe aícgura buena fortuna, 441

No dar jurifdicion á la fortu
na en el alma,es lucir independe 
tede la fortuna,47 4.

Para mejorar de fortuna fuele 
íer medio inportante la peniten • 
cia,497 . J

Fueras.
No tafar las fucrcas con la fot 

tuna es afcgurarfe defgracia,
199.

G
General.

El General no debe arneígar 
fu vida, porque depende dclU 
todo el fruto de la batalla, 248.

Go%p.
Algunos con fu aprefurado 

gozo an aojado de fus felicida-

T̂abladelosafkntos,

Los gozos del mundo fon fu- 
gitiuosy vanos. 3 07.

Grandeva.
Solo fuele confefaríé en la 

muerte,porque fe ofcurecc en la 
vida,2 3 9.

Grandezas fabricadas (obre 
injufticia, y violencia vanbanea 
amenazadas fienpre de la ruina, 
$01.

Guerra.
En tienpo de guerras no à de 

aucr mas muíicas,que las armas, 
13 5* ' ' " ■ -r

Ocafionar auiendo guerras al 
P rincipc, ò al miniftro diuerti- 
mientos,fi no es traición,parece 
a lo menos falta de fidelidad, 
139.

La ace feliz, ò infeliz la cali
dad de la caufa, 2 2 o.

I
Ifier a tes.

Siendo de baxaproíapía fe izo 
celebre con fus obras, 9.
, , igualdad.

La igualdad en el beneficio, 
es argumento en quien le repar
te de foberano,42.  ̂
Afectarla con el dueño,fienpre 

es peligro, 3 40.
ijos.

El tailerde buena,ô mala for- 
tunaesdefeuidar, ó atenderde 
los ijos a la educación,y enfeíu*
Ç M 5-Obedecer a los padres es ale*; 
gurarfe los ijos dichas,i43 •.;

£  1 amor que fe tiene a los i jos

aíi

t
aCC



y cofas notables.
acc o Iniciar a los padres, 259. '

Incomodidad.
•. Es adelantar fu fortuna al miar 
a cofta de las proprias incomo
didades agenas, 145.
.0 vr»; >v. ¡lnconftanctá. ■ i 
%,¡ En vn Principela inconílan- 
cialc ocafionafudefdicha,43 9 .

í • Indicio.,
Por mas fagaz que proceda la 

cautela, nunca faltan indicios q
den noticia, 3 4 - l

+ ¿ Ingratitud. * .
El ingrato es el mayor eílorbo 

de fus aumentos , la gratitud fe 
aumenta los beneficios, 74. »

\ q :lnjufticia.
Grandezas fabricadas fobre 

i injuíticia fienprc viuen amenaza 
Mas de la defgracia, 5 o 1.
[ Inocencia, ¿i : ¡

Pretender del Principela gra 
cia a coila de la inocencia, viene 
aparar en defdicha, 449. 
u , 'Intención.* •>
¡Endcfcubriendofe ruines in
tenciones,fe defvanecen no po
cas creces,398,.;v> 1

Interes. ., : n ';:b
Se ofcurcccn los feruicios, fi 

los dcfdora el ínteres con fus au - 
mentes,!7 1 . , < , , v ,
,. Desluce mucho fu fama,quie 

ob ra por inter cíes, 375.
El interes es muy eloquéte pa

ra perfuadir lo que quiete, 4 1 8 . 
. lnnidia. : .

; Para accr mal le vale la mui- 
dia,no folo de la murmuración 
fino de la alabanza, 11 a . , ■ 1

ya

Si llegan a imridia f̂on peores 
los proprios,q ios cítraños, 16 8.

Para no excitar contra íi inui- 
dias, inportanorefcrir linoca- 
fionalabancas,i83.

Nunca ay que fiar del inuidio- 
fo, por que no le corrige el tica-»
pO,2 3 2,

La inuidia fe opone a la mayor 
euidencia,2 40. 
r El inuidioíb es el mayor cne- 
migo de fi mifmo, 2 9 s; 4

Es la inuidia imán de la defgra 
cia, 3 4 3 . . : \

Enbaraza fu fortuna quien fe 
enoja mal ful rido,y fe defvanecc 
foberuio,4<S. :  ̂ ;

E s la ira peftc de la vmana na
turaleza^ 55.. ¡Ai AHM

No fe corrige bicn,quando ar 
de,415 . • U
1, i Semueue no con r azones mu 
chas vezes,íino con fofpechas, y 
falfedades,423. •
„ jNo quiere conocer la verdad, 
fino profeguir en fu indignación 
4 23 .
(, 1 , .v:...,-  r luido, i-
:: P ara que aga fuerza es menef- 
ter que no fe fofpeche inclinado 
á ningún afeito,418.

Juramento.
A de ler fu cunplimicnto cer- 

tifimo,42 5.
lufto. ' , ¡ ;

Teñer de fu parte vn juílo es 
para los trabajos confuelo,y có- 
tra las defgracias refguatdo,4 $ 7

L i Z4;



Es afegurarfe la fortuna por- des el conplemento, 245. 
tarfe en la visoria con gran mo- Los gozos del mundo fon fu-

Tablade losaßtntos,

deftia,2 42„
Algunos an aojado fu fortuna 

aprefurandofe el gozo, fin dar a 
fus acciones el lleco, 2 45.
- A nadie le ,eí timan en las cor
tes por fus obras,fino por fus ga
las, 0 íüs fortunas,260.

Oiuidar la fortuna menos lu
cida, Cuele ferarricfgar la profpe 
ra,3 2 i. T

Es mas que mi'agf o acordar- 
fe de la vmiide, ti fe goza fortu
na refplandeciente, 322. ;
- Es de fu fortuna muy decla

rado enemigo, quien perdió en 
lo publico a la razón el refpeto,
407.

. Eftando de parte de íu mari
do conforme a razón la efpofa, 
fe afegura buena fortuna,441.

No dar jurifdicion á la fortu
na en el alma,es lucir independe 
te de la fortuna, 47 4.

P ara mejorar de fortuna fuele 
fer medio inportante la peniten; 
cia,4 9 7 -

Fuerzas.
No tafar las fu creas con la for 

tuna es afegurarfe defgracia, 
199.

G
Generäl.

El General nodebe arrieígar 
fu vida, porque depende delia 
todo el fruto de la batallan 48.

Go%o.
Algunos con fu aprefurado 

gozo an aojado de fus felicida-

gitiuosy vanos. 3 07.
Grandeva.

Solo fuele confefarfe en la 
muerte,porque fe ofcurecc en la 
vida,2 3 9. - <

Grandezas fabricadas fobre 
injufticia, y violencia vanbanea 
ametiazadas fienpre de la ruina, 
j 01. >

. Guerra.
E ntienpo de guerras no á de 

auer mas muíicas,que las armas i
135: * ' • - 1

Ocafionar auiendo guerras al 
P rincipc, ó al miniftro diuerti- 
mientos,íi no es traición,parece 
a lo menos falta de fidelidad, 
139.

La ace feliz, ó infeliz la cali
dad déla caufa, 2 2 o.

- ■ ■ ■ ■ ’ ' ■ - I
1 fiera tes.

Siendo de baxaproíapiafeizo 
celebre con fus obras, 9. i
, Igualdad. j

La igualdad en el beneficio, 
es argumento en quien le repat- ] 
tcdefobcrano,42.  ̂ j

Afeitarla con el dueño,fienpre ■ 
es peligro, 3 40.

¡jos. i
El taller de buena,ó mala for

tuna es defeuidar , ó atenderle 
los i jos a la educación, y enfeñá- 
ca,i 5.

Obedecer a los padres es afc-; 
gurarfe los ijos dichas,143.

£1 amor que fe tiene a los ijos,
ace ‘*

0 '



acc oluklar a ios padres,2 5 9. n uveali a ìtiuiuiiUjiuu ptcu v
Incomodidad. < t losproprios,qioscftranos,ió8 

Es adelantar fu fortuna aliuiar Para no excitar contra fi inui
n mila de las proprias incorno- días, inporta no referir fin oca 
didadcsagcnas.i 45. fion alabancas, a 8 3.

, ----a . Nuncaay que fiar del inuidio
 ̂ ; Jtn vn rrintipcja .........* nArrmo»«U/.n«,r,«J
eia le ocafiona fu defdicha

i
Indicio. ,

y  cofas notables.
:s,2 5 9. ' Si llegan a iniridiar,fon peores

, ̂  *1 nconfiancia. J Nunca ay que fiat del inuidio
» Envn Principela inconítan- fo, por que no le corrige el ticn
cíale ocafiona fu defdicha, 43 9 . po,2j2.

, La inuidia fe opone a la mayoi
euidencia,24o. j

# • A 4». i ; - Indicio. t \
Por mas fagaz que proceda la .1 El inuidioío eselmayor ene 

cautela, nunca faltan indicios q migodeíi mifmo,295¿ í
den noticia^ 4. Es la inuidia imán de la deígri

Ingratitud. < 
o es el mayor cftorboEl ingrato es el mayor eftorbo 

de fus aumentos, la gratitud fe 
aumenta los beneficios, 74. >

,q :1 nj uft i cía. ;; ;v í luuwiuiu 
Grandezas fabricadas fobre Eslaii 

injuftícia fienprc viuen amenaza turaieza, 
das de la dcfgracia, 501. .

Inocencia. a. . j
Pretender del Principela gca
 ̂ /-íz» 1*1 1 irt /%

Es la inuidia 
eia, 3 43 
; / -Ir*. ,

Enbaraza fu fortuna quien í 
enoja mal fuf rido,y fe defvanec 
foberuio,4<S.

E s la ira pelle de la vmana na 
raleza, 355.. * u a ■
No fe corrige bien,quando a

«fA i r  > r . . . . .  Xdc,4t 5. . ..
: Se mueue no con razones ir 
chas vezcs,fino con fofpechas,cia a colla de la inocencia, viene chas vezcs,fino c 

a parar en defdicha, 449. > faltedades,423.
¡ 7 44 f /> it />» a u i ! í No quiere conocer la verda

10 n rofeffu ir  en  fu in d isn a c ií
.. , Intención s -¡

Endcfcubriendofe ruines in
tenciones ,fe defvanecen no po-
casereces,3 98, Mv ;„  . v; . ,
o:; ■ Interes. <•

Se ofcurccen los feruicios, fi 
los dcfdora el inte tes con fus au - 
mentes, 17 1 .  , , ,

Desluce mucho fu fama,quie A de 
obraporinterefes  ̂75. tifimo,

b linteres es muy eloquetepa
ra periuadir lo que quiere, 418,
' -p Jo n i d i a .  . ,
,■ ar^accr mal fe vale la inui

finAdt h Uu lamurmuracion fino de la alabanza, 1 12 ,
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fino profeguit en fu indignad« 
423. .■

v,  ̂ Inicio. ;■.
;; Para que aga fuerza es men 
ter que no fe fofpecne inclina 
á ningún afeito,4.18.

Juramento.
A de ter fu cunplimiento
’ 425.

lufio.
Tener de fu parte vn juíl 

para los trabajos confuelo,5 
tra las defgracias refguatdo,

■ L1



L

Tabla de los ¿(untos5

Lados.
Confiñe muchas vczes la bue

na,6 mala fortuna en los lados, 
y conpaíícros, t $o.

Latina.
Seruia antiguamente de cc- 

tro,4j i.
Ley, . ■ : * '~-

No a:éder ley :sde naturaleza, 
es ocahon de mortal batalla,
45« ; í i -" • • -.<-v. ■' - - .

• l.imofna, . \r : ~
m Solicitar a colla de proprios 
pafosagenosaiiuios csaílgurar- 
fe dichas, i 46.

Es ere lito de diurno ayudar al 
menerterofo, 274;

La limofna ace nobles y feli
ces, 403- o : . 1

Linaje. . | 34 
Lo vmilde del nacer puede 

ennoblecerle con el obrar,?.- ;
Referir grandezas de fus alce- 

dientes caída enfado,y aun lucle 
acarrear deídoro,2 89.

L i fon ja.
Ay qu:cn (e valga del pretexto 

de entereza para acer mayor li- 
fonja,2 9 - . .

O aligaavczesla Uíonja a ne
gar la mil’ma naturaleza,43 5.

Luna.
Suele defapareccr de repente,

235. .

; : , M ' ’
\ Malicia.

Suele dexar pafarlasocaíio* 
nes de mismo, para que fínate-

■* t

to tenga mas logro,43 2 • r ;
Mano.

Es fegura política dar para q 
qtr os fuban la mano, 2 74.

Marido. J 
Los que eftiina comocs razo, 

fus tnugeres,fe eftorban muchos 
peíares,3 95. -

Suele ocafionarfe fu def loro, 
tratando á.íir mugercon menos
agrado ? 97. • - 1 : " "

, "Para cícolar ricfgos inporta
aorrar de caminos, y afiílii a fu
cfpofa con agafajos,444

Medico. ' -
..... Entonces fi acredita de ma*
eminente ,quandocura conre-
medios mas fuaucs,\ 2 9.

■ n . . :Medios. : ^
Algunos por los medios que

procuran fufortuna, fohcitanfu
defgracia, 1 $. - g j  .
¿e: Mentira}'
: Puertas del infierno llamó vn
Sabioalosmcntirolos,i 1 3 1 1 '

No caíhgar los Principes a
quien les trata mentira,esprouo
carludcfgracia.i 14.

Esmendtervalerfe délamen
tira en las cortes para eftorbarfc
peligros, 4 5 ¿V • - :f

v - j \ Méritos, ; ':"f
Es poner eftorbos a la fortuna

atender menos al mer to,yaten-
der mas a la mano, 12 3.

Noallar el mérito entrada ,y
m editar de patrocinio, e s  de las
Monarquias infeliz agüero, 2 d 7

Fauorecer ágenos méritos,cS
a fegura r fus aplaufos, 275,

Suden encontrar los méritos
en

yr

iM

f’ \
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cnlu^atdc prcmIoscaítigos4 2  7 ni tifo dcimfhcUmcntc ajutta- 
°  MiUgros.  ̂ do,imoquefcacomodeafuguf

N o  fe deben aguardar inprude to,2c<$. 
t«nentc milagrosftinolabrarfe Si fon Iinpios de manosfon 
la fortuna con pretienidos def- para la República proucchofos,

y cofas notables. >

velos, 1 9 >.
. • No fe an de bufear milagros, 
quando pueden ponerle vmanos 
medios, 46 <5.  ̂  ̂ x,

Mìni}} ros
De la elección de miniftros de 

pende la buena, ò mala fortuna
en los Reinos.63 •

Por los minili ros,no por los 
frutos deben calificarfe los años 
66 .

V n miniftro cudiciofo,cs rui
na del gouierno,i 19.

Ace clludio algunos miniftros 
de viuir lexos, con que fon a los 
negociantes mas pefados, 128.

Nunca al miniftro le puede ef- 
tar bien crecer de artifìcio, ni ai 
Principe, que fea demafiado fu 
lucimiento, 192. '

Miniftro con alajas preciofas 
cíU dcfacreditado, 1 9 3 . . ;  .Vvn

En queriendo lèrci miniftro 
norma, y que todo fe rija por fu 
di£tamen,csenemigo de lu for
tuna,193. , ,

En fíendo Principes en el fauf 
tofuele gemir oprimido el pue
blo,! 94.

Afeguracl miniftro el m andar 
efeulandoel recibir,19 4 .

Crecen los miniftros de fuerte 
que no parece que ay para ellos 
badante müdo,y aíibufcan nuc- 
uo termino,20 2 .

No le quiere el pueblo al mi;

209.
 ̂A  de atender el miniftro al 

bien común,y no foloa Princi
pes,6 parientes, 2 12 .

Como los miniftros queden 
acomodados, atienden poco a 
que ios demas viuan oprimidos, 
2 1 3. ^

El buen miniftro debe atribuir 
a fu Principe de fus acciones to
da la gloria, para afegurar fu gra 
cia,25 2.

A de tomar para fi todo el tra 
bajo,y dedicar a fu P rincipe to
do el fruto, 253. , \ <?

. A  de tener calidades de me- , 
dico,noajuftandofe al gufto, fi
no remediando el daño,207.

No debe el buen miniftro a- 
tribuir a fu dirección ,y confcjo 
todo el acierto de lo$ negocios,
2» 5 4* •

No Cele á de permitir retiro, 
fi es vtil a todo el pueblo, 31 1 .
.. E s  prodigio querer el miniftro 
partir el ap laufo ,y continuar ci 
d e fv e ío j 13. .

Suden ios miniftros pedir prcf ✓ 
tado,y valerfc del oficio,3 2 7.

Suele el miniftro tratar de 
ocio en configuicnüo el oficio,
P 2 8 •  ̂ j ' . . • í ■ ^

Ni á de ifer del pueblo contra 
el P rincipe,ni del P rincipe con - 
ira el pueblo, 332.

Viue muy arriefgado en igua- 
' L ia  lan-



landofecon fu dueño, 340. marido,le aconfeja acunplirco
Eselminiftrosran defenfade fu obligación,3 95.

Toalla de los afimtos,

laPvcpublica, quando ocupa el 
puerto a titulo de fus predas, 3 6 9 
e Se ks debe fujetar vnonbre 

con corteíia 5 pero no con inde- 
cencía ,3 90.

Suelen los miniftros de jufti- 
ciaprcuenir al reo con el auiío,
443 •

Pretender los miniftros con 
fus Principes gracia a corta de la 
inocencia viene a parar en dcfdi- 
cha.449.

A vezesfon tales los miniftros 
que fon menefter, para que fe me 
joren, milagros, 461.

■:> M iferia. - . -4 -
Por el ocio le va prefto a la 

miferia,que el trabajo es el cami 
no a la dicha, z o.

' Mocedad.
Muchos con fus mocedades íe 

- opuíieron a fus creces, 70.

■ • Módeftía.
La afabilidad y modeftia gra

gea los ánimos, y afi coligue los 
puertos, 54. - ¿

La modeftia en las visorias es 
la que afegura la di Cha, 2 4 2.

> * M ü g e r .  J i ;  • 
Enprefumiendo lamnger de 

muynoble,es para el marido tor 
memo,3 79 . 5

'; En trayédo mucho dote,quie 
K  fer la cabeza de la cafa, 3 8 s .
* Verfe la muger chimada de fu
'V '! ■

La muger prudente,es gran do 
d€ Dios,3 96 .' ‘ - í «;

. . : ‘ < : '! i ■

Murmur ación. ' ’ ¡
Algunos efeufan defectos de 

otros,no por dilimularlos, íi no 
por publicarlos,! 13 .

. (
■ Mnfcd. '■'■■■' 'fi 1 • 

Muficas efpirituales tenplari 
aogos,pero lino lo fon,aumenta 
peligros, 106. ! - - - . -•

En tienpo de enemigos noá 
dcauer masmuíicas, que las ar- 
mas, 135*

íí : Necejidad. ,l * -^v'^
Dé ordinario falta a lo que de 

be, quien no tiene loque á me
nefter,! 50. *• 4

Negocio. ;
Deben los negocios tratarle á 

oportuno tienpo, 415V * i'íiJ
. 1 . i ‘ ■' ' > ■* ■■ X

1 \ ■ Nobleza.- ^
Lo vmilde del nacer puede 

ennoblecer fe con el obrar, 9. J 
La verdadera nobleza es la q 

dan las coftunbrcs, 10.
Algunos pienfan que es tener 

nobleza el que otros tengan de 
ellos noticia,! 2.
j • 5 '4 , <. , , . 4 í u . J  ? a - ■ -'T

1 Noche/ ^
~ Acer de las noches dias fuele 
fer a los Priores caufa de mu* 
chas defgracias, 436..

No-



y cojas notables.
Noticia* nobíccerfe con el obrar

Pormasíagazque procedala 
cautela, nunca faltan indicios, 
que den noticia, 5 4.

De tener, ò no tener el Supe
rior de los fubditos noticia de 
pende no pocas vezesla buena,ò 
mala fortuna, 17 0.

O
obediencia.

Se labra buena fortuna, quie 
fe eímera en la obediencia, 14  2 •

Es imerefada cordura obrar 
bien donde no ay ojos, y coíloíá 
dcídecir,íino ay teíhgos, 3 6 . - 

E 1 premio del obrar bien es el 
mifmo auerlo obrado, 44.

Algunos fomentan fu poca 
fuerte,no por falta de faber, fino 
por falta de obrar, 110 .

Es cclipfi de la fama obrar por 
temores, 6 intercfes,3 75. ~

Obrar con oncfla indepen
dencia,es falud de la Rcpubli ca 
3 77- ' . ;

Obligación.
El arte mas feguro para mejo

rar de eílado, es dar a la obliga - 
cion todo el lleno, 2 4. .
.. Quien a coila de la obliga
ción atendió el güilo, ó el ceño 
del poderofo con fu indecente 
atención fe labra no pocas ve
ces fu daño, 2 9. -n >

Algún aliuio fe debe dar al 
animo en los afanes 5 pero de 
fuerte que noeílorbeobligacio
nes, $6 .
: Quien cunple la obligación, 

aunque otro la defatenda, fe afe- 
gura buena fortuna, 3 50. ;

Obrar fobre la obligación, es 
eternizarle fama,y afegurarfe be 
ncuolencia,4oi. i

Eftimar a quien cunple fu o- 
bligacion , eílablcce tronos 
defeiUmatle defq uicia Reynos, 
45 2 •

obras. .,

Lo vmiide del nacer puede en

Obrarfbbre la obligación, es 
acrecentarfe fama,y bencuolen- 
Cía,40t. «¡.‘'¡' íi;

Ocafton.
v; - i -

* ^  : - ^  ̂ .... ■ i i-i-, ■: i . i'wi"' /

... Es cordura voluer el roílro a 
lasocaGones, quandoíé temen 
defabrimientos, 15 6 .

•- , Ocio. U
r t  í; ; '.'"-f . f ; . - .. 1  v ■* ,

Por el ocio fe va preílo a la mi 
feria, y fe afegura por el trabajo 
la dicha, 2 o. • \u;¡w 1 :

Algunos por no defraudarle 
breue defeanfo an dado en las 
manos del peligro,447*

i... '{>■■■'í t/1. ' ■. • 1

Ocupación. ■
Quien fe encarga de muchas 

ocupaciones,nunca cunple bien 
con todas, 13 3.

¡ Odio.
Lós criados Cuelen incurrir el 

odio de fus ieñores por no faber
callar fus achaques, 102.

L is El



El odio por deslucir Cuele lie- fe configa feliz fucefo, 186. 
gar a alabar, 207 • Atemoriza la oraciou a los

oficio. enemigos^ 73. ;
Quien tiene muchos oficios, Las" oraciones de los judos

nunca cunple bien con todos, pueden mucho para tenplar los 
123. .  caCtigos.y cftorbarnos los fraca-
- Entrelosdel mifmo'oficiofa ios,459. *

Tabla de los afunfos*

cilmentealla lugar, ó la emula
ción^ el odio,273. •
* Algunos en configuiendoel 

oficio tratan de ocie, 3 2 8.
; Noexecutarábicn fu oficio, 
quien trata de mucho diuerti- 
miento,3 2 9 . \

Es perderle valerfe del oficio 
para baftardas paflones, ó viles 
interefes,3<5o.

•oidos.
Dar a las perfuafiones de la car 

ne, y fangre oidos es eftorbarfc 
trofeos, 1 6$, ¡

1 ■: .... , ojos.
Es intereíada política obrar 

bien donde no ay ojos, y coftofa 
defdecir fino ay teft igos,3 6 .' 

v o luido. c i 
Oluidar los fcruicios es de infe 

licidad no muy pequeño argu
mento^ 5 8.
' í-'j ' Onbre. - •-> 'c;; j.
Es el animal que fe debe tratar 

confinas cautela, y con mayor 
maña,43.o;:'¡ ' f ^

; OnYA. . ' '' O

Allarfe vn fubdito onrado, es 
para que proceda como debe,' 
mas que eficaz incentiuo, 190. 

Oración.
Es menefter inplorar el fauor 

diuifto,y prcuenir ¡os medios có 
uenientes con cuidado,para que

p
Paciencia.

Es el taller de la buena fortu
na, 42 8.

* Padres. ? >' .
Obedecer a los padres es afe- 

gurarfe dichas, 143.
Algunos padres ocaíionan fu 

defonra con fu imprudente auari* 
cia,i47 . s -

• P alabras.'^ ’ 1 ' 
Se debe poner cuidado en a- 

blar, porque los Superioreslo 
llegan todo a faber, 160. ; - -

La del Principe á defer fien* 
preeíiable, quando la razón no 
contradice^ 81. í ¿ ;

¿ ■ ; Palacio. ' ! ~ '
En los Palacios fe vale la emú 

lacion para acer mal, no folode 
la calumnia,lino de la alabanza,

■ 1 12 .  , v v,y.o
E n palacio Cuele crecerfc a ti- 

5 tulo de mentirofo, como a fuer
za  de benemérito, 1 15.  !

Para entrar en palacio pocos 
ayudan,muchos dtorban, 279.

Quien goza en el de priuan̂ a, 
viuc expuello a la calumnia, 310 

Para fer vn palaciego bie que
rido,no á de íer ínter elado, nian 
bicioí'0,324.
: Eianíia de aíiíiir en ios pala

cios



cios atropelló no pocas vezes
fus ricfgos,43 3 •

Cambien.
Algunos dándole antes de tic 

polos parabienes Cuelen ocafio- 
naifc defaires, 246.

Parcialidad.
Quien fe pala de vna parciali

dad a otra, ace que la vna quede 
con quexa,y la otra fin confian
z a ^  7 • t •'

. . ‘ Parientes,
Es eftotbarfe trofeos dar a las 

perfuaíiones de la carne,y fangre 
oidos,ió5.

Si llegan a inuidiar los pro
pios,fon peores que ios cífranos,
168. í-y- .'ft: !■/. -

; «i v Llegan a mirar como cono- 
v|ddoagrauio,quequando cocui:
H  ren todos,fe retire el que fobre- 
^laieconpuefto,48o.  ̂ ' y¿
| l |  y- , , Pecador. ' y;ov»
¡Ij Sienpre ocafiona maIafortu¿

'ná acer con peruerfos conpañia,
201.
¡ - Labra el pecador armas con- 

|trafimifino,237.?; >r?« u ,1
Peligro. * :

Mufícas efpiriruales tenplan 
aogos; pero fi no lo fon, aumen
tan peligros, 106. , '

Suele ocaíionarfe peligro de la 
runcha fama, como de la mala,
340. y,:

Es gran defdicha encontrar el 
pcl igco,donde fe aula de encon - 
trarel reí guardo, 409.
o Algunos pomo defaudarfe 
breuedefeanfo, an dado en las 
manos del peligro,447.

y cofas notables.
Pendencia.

Ñopo cas vezes el que prouo- 
ca,lopaga,2i?.

Penitencia.
Defpreciarla a villa del enemi 

go,no es valor", fino frencfi, 227.
Para mejorar de Fortuna fuelc1 

fer medio inportante la peniten
cia,497.

Perjurio.
Ordinariamente el perjurio es 

ocaíiondeifracafo,42 5. .
El que vna vez fe perjura,para 

íienprefcdefdora,42 5. .
Suele Dios acer milagros pa

ra caítigar perjurios,427.
Perfona.

La accepcion deperfonas trae
fobre defdoroiicfgo,4o.
* • -  Pertinacia. / ■'

Acer pundonor de profeguir 
en lo errado,es necia pertinacia» 
y ocafion de mala fortuna,42 2.

Poder,Poderofo.
Abufar del poder,es eftorbarfe 

medras,y afegurarfe ignominias 
27. ’ 'y' V --mr

Quien a cofia de la obligado 
atendió el'gufto, ó el ceño del 
poderofo, con fu indecente até- 
don fe labra no pocas vezes fu 
daño, 2 9.

Para huir riefgos,es cordura 
etaitardefabrimientos con pode 
rofos,r$S.

' A  vezes nosefenfamoscola
falta del poder,tiniédola tolo de
voluntad, 173-

Es acer al poderofo feruicio, 
no aiuftarfe, quando es enado a 
fu gufio» 2 04 * J

L U  Ef



Tabla de los afantoŝ
Es mejor declinar prudente- 

mete fu ira,queacerlc declarada 
rcíi(tenaa,3 54.

Quien fe alia perfeguidó del 
poder ,á de accrde muy pocos 
confiaba, y eítudiar para rcfguar 
darfe toda cautela,476. , ,
, Política,Políticos. ...

Es interefada pelitica obrar 
bien donde no ay ojos, y toftofa 
defdccir,íinoay teftigos>3 6.

En cofas que no fon pecado, 
alguna vez fe á de errar de inté- 
to,470. -■ . ... -i.-í! .

Los políticos no tratan de o - 
brar a loajuftado, fino efeufan 
lo deslucido, 3 74.

Suelen los políticos querer 
perfuadir contra la experiencia, 
y contraía mas euidente noticia 
3 89.
,, Traían con mas agaíajo,quá- 
do cftán difponiendo el mayor 

s peligro, 3 99.
Es mala política oluidar el cítí 

lo del pretender en llegando a 
confeguir,403. -

í Prelado. , ¡
Los Prelados, que afilien en 

lascortes,nicunplen con fusofi 
cios, ni miran por el bien de fus 
ouejas, 134.

Premio.
El premiodeiobrarbien,escl

mifrno auerloobrado,44.  ̂>
s Allatfe de fu P rincipe onra- 
do,es para que el fubdito proce
da co.no debe, gran incentiuo,

i Es afianzar valimientosfolici- 
tar premios a dignos, 277' . , .

P remiar foldados,es afegurar 
fetriunfos,z99 .

Quando no fe ace efpcrar el pre 
mío fe pafa a fer beneficio, 302.

En orden a confcguir ace el pre 
mio vezes de milagros 02. >.

Prendas. \ :r > 
Alabarlas agenas,es acreditar 

las propias,290. l, ; . ,,u.;
Prejentes. .7 4,..; 

Es poner eílorbos a la fortuna 
atender menos al merito^ aten7 
der mas a la mano. 12 3. > & ; a í

Prefuncion.
Viue muy cerca la prefuncion 

propia de la injuria agena, 1 & 5.
La prefuncion demafiada ¿ es 

aojo de la fortuna, 2 44. -(,í. v if n 
i ; í Pretender, ¡vi t 

Es buena politica portarle al 
confeguir como al pretender, 
403 . ib ñ rr :y. v'
j  Prcuencion. ..

Se debe poner en prcuenir los 
medios cuidado, y inplorar el 
fauor diuino para tener buen fu- 
celo,! 86. . j

Es de la República gran er- 
mofu ra víar fienpre de preuenida 
cautela, 197. ¡ j

Príefa.
Intenpeíliuos aplaufos íuelcn 

fer contra iafortunagrandesef- 
tOrbOS,83. i: ,1' - :

1, . - , ̂  . . •. . , i * *♦ 1 ' T j, i ̂   ̂ \ \
\ . iv  v ifrí ^  íf ¿ ■ - > v- . c ■ f  ̂.* d -

( Principe. ■’ ¡ ¡ 5
: Nunca el Principe por vrriano 
tubo peligro,por foberuio fien* 
prc padeció amelgado, 5 6. -JJ



M K/V- V» * *► * v« » - — —----/ v
Aunque a rodos fe debe curar res del Principa i  conpetcñte 

eon blandura ,a los Prineipescó diftancia para confeguir for- >¿***

fícas que las armas, 13 5 '•f clad 7®* - í>¿;:
Las atenciones del Principe No puede auer mas dañóla 

dan a liento a los Toldados , 136.  política,que no guardar íupala- 
: Ocaíionaral Principe auien- bra,3 81. ^ ^

doguerrasdiuerrimientos man- En vn Principela inconftan- 
cha al padecer la fidelidad, 139. cia le 1 ocafiona* fu , defdicha, *
nLoscafamientosdelosPrin- 439. ..•.

cipes an de feraliuio del needi * Coníigue masaplaufo el Ptin
tado, no-nueua opreíion del afii- cipe mifericordioíb ; quejufio, 
gido, IÓ 3 . .y”; v : -i ■ ... 43- -̂"|C(,¡ ■.-UA2 ¿Qíje'JJílL , tjtr'
. Debe el Principe juntar ora- Pretender la gracia del Pun
ciones , y armas para confeguir cipe á coila de la inocencia, de 
viftorias,i 8 7. a ordinario para en defdicha,449

No le ella bien al P rincipe que ¡ Debe tratar íienpre a íu Prin- 
el miniftro tenga demafiado lu- cipe con reuerencia para no ef- 
cimicnto, 1 9 2 . « ^ ^  v>fc ¡. ud , torbar el vafaLlo fu fortunaré 9 
• r Tanto tiene el Principe de /j«,b c^ym i/icoi 
menos fuercas,quanto cuida me Principio. ."0,0*00
nos Acariñas* 195 cuan ¿fc i, cyi ,.

Luee el Principefixo,quando *, Auef efeuíado vna'reprccii- 
atiende al vafado, y deitruye al fion al principio, ocaíionó no 
encango, 208. ; , j  pocas vezes crecido daño, 1



T abla de losafuntos>
- „ lv<-, preuiene la fortuna con defve*
, ^ 10,19$. ^

'y  A ? H; ’ ( Prudencia.[ ,L 
%.í •• v > Esmenefterqueafirtaa la vir-

*, tu  ̂Ia prudencia,para que alcan-
 ̂ ce victoria,7.' ^

 ̂ Es mas mportan te para con* 
*• !*>'*» ' ' feguirvidorias,que muchas fuer

■í

^as,2 3<s. y
Eníaitando la prudencia cre

ce la defgracia al pafo que la for-’ 
tuna,23 7. -ü ■ ^
i, Tratar vn prudente,es defar* 
mardeígracias,y afegurarfe for
tunas, 3 16 . . ' ■ • i  :

Preuicnclos lances,y refguar- 
da de antemano las ocaíiones, 
317. ;  .

Ho\ü:Pifcblo¿ > y t- fc slíC.
Noguftademiniftros muya-' 

juftados, antes los tiene por ene
migos, 207. r «.! r ’. , - 'I

■ Puefto. Y ■; } 
La afabilidad,y modeília gra

gea los ánimos,y afi configue los
pueftos,$4. • • v ''

c Dar puertos fin fianças de la 
experiencia,es Cobre riefgo def- 
doro,ó7.

Purpura.
Los Enperadores vertían pur

pura en la canpaña , porque no 
defmayafen los Toldados cono • 
ciendofus eridas, 248.

Q
- b n o " *  l'írM-Qúexas'¿-'¡'V>: w 'l": 
m .Quando el agrauiar es de inte
to , el no quexarfe esfeguro co
mo acertado, 3 8 5.

íi.2 ■-:UyIX-.* t

R
Ra^on. • ( :•

i Quien perdió en lo publicó a 
la razón el refpeto,es de la fortu 
na muydcclarado enemigo, 407 

Regalos.
Son o catión de anguílias,por

que lo fon de c rudezas, 238.
Repreenfion. ,

Algunos reprehenden, como 
fino pecaran,y pecan como fino 
repreendieran,2 8o. : 1
■ . República.

No puede tener conftancia la 
República,donde fe abominada 
la inocencia, 2or. . *

No puede fer feliz laRepubli- 
cá,donde el mérito, no Colono 
fe premia,Ono fe caftiga,3 6 7. . 1 

Refpeto. > .1:
Para no faltar al refpeto, qua 

do fe bufcaocafiondedefabri- 
miento,es cordura voluer el rof 
tro,i 56. .
-u. i Retirada, iy:

Se á de executar ¿ y a de pare • 
cér que no fe trata de huir, 353.
: ¿¿Para que fea vtil la retirada ¿ 
no á de defmandarfe la lengua,
3 $ 3 • -p ■ '). ,■ ■ ,i

. . Rey no.
Eftablcce Reynos eftimar a 

quien cunple la obligación de fu 
oficio,4$2. . I t

Rtefgo. [
: Se folicitariefgosquien pre
tende cebar en lo vedado apeti - 
tos,3 2. k:;' o ¡ ymí. y: yy

La acceptacion de perfonas
trae Cobre defdoro riefgo, 40.

In-



Inporta para finar la fortuna y paraquefefragué,femielo,2 9Í
m i r a r l a ncnprcarricfgada,77.^ . - Señores.

y cofas notables. *

P a rá huírricfgoscscordura 
cuirar dcí¿briniicntos con po* 
derofos, 15 8. ' . l

Quedarle cerca de fu continge 
cía es auenturar la for tuna,4 1 2.

Es^rancorduraíalirdclasju- 
ridiciones del rieígo,414 .

Atropella no pocas vezes los 
ricfgos el aníiade afiftir en los pa
laoos, 43 3, , *

Riquezas.
El anfia de las riquezas,es ori- 

gen de mil defdichas, 2 $ o.
El amor de las riquezas ciega 

los ojos pava no ver aun los mas 
claros peligros,! 66 .
. Vfar deiUsfintcnplan<¿aesar

10)arfe a la dcCdicha, 2 43 * -'i

i Sacerdote. ,̂'ch
.. El perderle el refpcto,es afegu 
rarlc graue caftigo. 20 5.

- 1  Sacrilegio. -
Suele traer ladefgracia muy 

decontado,22 8. ; ; j
Santos. -

Configue mucho fus ruegos

Acer de las noches días les fíle
le fer ocaíion de 110 pocas culpas 
43(5* \

Silencio« ?
Los criados fueien incurrir el 

odio de fus fcñores , porque no 
faben callar fus achaques, 102.

Singular. f
Querer lucir fmgular en la di

cha,Cuele fer agüero de la fortu
na,2 74. ■ :

Soberuia.
Es vn conpendio de los vicios

t¡r- " --/i-.... of f
Enbaraza fu fortuna, quien íe 

defvanececonfoberuia,4ó.
Tiene la foberuia el caftigo 

muy de contado, 231*234/"
¡ - v i l- , Soldado. ■ .. 7:': OÍJ
Le ace atropellar peligrosver- 

fedefu Príncipe onrado, 18 9.
? Sienpre á de citar prcuenido, 
fin permitirle ocafion, en q pue
da eftardcfcuidado,!96. . ,.f.

Quando defprecia la peniten
cia a vifta del enemigo, no es va 
líente,fino loco, 2 2 7. r j

Sude pagar muy prefto poner^ . . v r o - - 7 r - ‘ 'ur ‘w
para tenplar de Dios ios caftigos lasmanoscnlofagrado,22 8 . t 
45 5 ' ' '  ̂ :

Secreto. : í !:,
Defcubrir antes de tienpo el 

fccrctOjUae lienpre mucho pe
ligro^+. i

P remiar foldados es afegurac- 
fe triunfos, 2 99. f nio ■, ¿., m o 
u -r o i. Sofpecha. ... - Q 
i Gouernarfe por fofpechascs 

No f; V4 arriefgado,comodifimular mu*
"nirefidad 1«. 1 Cluat?^° no ay chas vezes aun lo que fe alcaca, 
m £ , ’ 11 mas *- feuro, 51. ,  ,  7 , ,  A -migo,i03. A

S eme janea. _
' Es de las amiftadps «í«/».. 1 -*

feguro>5
La fofpccha ace atreuidos,Ia 

confianca fieles, 5 2.

Sub %



Tabla dé lo s'afii ritos*
Subdito. — n ; : ; n r

Es gran dicha de los fubditos, X
que el Principe tenga noticia de Temor.
fus méritos,177. - ' Esmalconfejero^fpecialnK-

AUar fe vn fubdito onrado j es te,quando conoce que a errado, 
para que proceda como debe 3 7 1 • '
mas que eficaz incentiuo, 190, Quién a los demas caüfa mié-
v Dente portarle có fu Superior do,á menefter viuir con mucho 
con vmilde reuercncia para no cuidado^ 7 1. 
cftorbar fu fortunará 9. ' Desluce mucho fu crédito,
, Mientras masfauorecido, de- quien obra por temores, ó inte* 
beportarfe confu Principe con referes,3 75. * ‘
masrefpeto,470. 4 , 1  Tenplan$<t.

„?• Sucifo. ; Lo moderado es de dura,loex
í vj.iParacohfeguir buenos fuce- cefiuopreftofeacaba,8 2. . ; 
fo,es menefter valetfcde preué- r- Ace mas labróla, y masdefea- 
cion,y inplorar el fauor diuino, fadala vida,238/ - ' ^

No á de tener tienpo reíerua- finoay teftigosjó; ¿ i *
doal defpacho,ni efeufadopara Testimonio.
el aogo, 12 <5 ó ¡ a:-r, a j; Valerte para quitar onra,ó vi-

Aíiftir con otrosoficios,qui<e da de teftimonios> íienprefuero 
es paftoren la corte,fuclc fér ckf- mas que infelices agüeros, 439. 
medradela manada, y ridgode • .< Tienpo. • ; > ' ! 1
la conciencia, 13 i í j  u » u El S uperior no á de tener tic-
•íií'Se debe poner cuidado en a- pordlruado aldefpacho,nicf-
blar, porque los Superiores lo cufado para el aogo, 126. ■
llegan todo a entender, 160. Nofepuedeacerenpocotie-

De tener, ó no tener el Supe- poloq ádetencrmucho apíau- 
iior de los fubditos noticia, de» 10,292. •
pendenopocasvezes labuena, Pornoatenderalaoportuni-
ómalafortunaj^s.* n. ), dad de los tienpos, fe malogran

Quando puede corregir con muchos negocios,415 . 
ti bramido,no á de laftimarcon : * ;r»"» Trabajo. , ’
eldeftrozo,21 7. El trabajo es camino para la
< Viue muy arriefgado,quando dicha,y por el ocio fe vá preílo i
nofegouierna por los ojos,íino lamiferia,2o..<
por los oidos, 3 3 8. s E s la moneda, conqucíecon*

186 Tejíaos. ?
Es cóftofa política defdecir,

praloceleftiaI,429.
Esenlos trabajos confuelote

na



nerdcfu parte a vu juño, 45 7*
T r i u n f o .

y cofas notables.
Afectan losPrincípes oír ver

dades , de quien no puede decir -
- El nò confeguir muchas vezes las^stf
triunfo nace de nueítros cobar- Quien no trato verdades , fe 
dcsdcfmayos,node la ferocidad opufo lienprc a fus creces, 3 9 $.
de los enemigos, 173 '•'* f  "l 

Seafegura triunfos, quien pre
mia foldados, 2 9 9 .15

: ■.!>■ TrofeoJ s* L ,
Escílorbarfe trofeos dar a las

í.v  ̂• Vicio.
En la niñez es fácil el corregir- 

los,fi crecen, muy difícil enme- 
darlos, 15. 16.  ;

Se á de pelear con el vicio def
perfuafionesde la carne y íangre de lexos,donde no pueda enr, ni

llegue a alcanzar, 2 08. ,,
: El vicio fienprees contrario*

« la mifmanaturaleza,231. ¿ ,,j
Mirarle caftigado,trae mucho

fruto,240.
Sus refguardos fe le conuiefte

oidos, 1 65
«.y . '•, > r. i ii
i W a ' ' J  ' * ■

r?
} ./•

Valentía.
No à de oftentar la valentia

1 7 1 .
fusbriosocafionandodefdoros,' enrieígos,4io.' , ¿i:.;, .^41

.<!>, i f i i i L  ,t , e ? &¿,*c ¡.VtétórÍ4Íluvjti¿.l‘¿orj 
Valido. Para confeguir victoria fe an

A vezes no es tan dañofo a la de vnir virtud y prudencia, 7 *
República que fea el Principe Para fer afortunado no bafta
malo, como que lo fean fus va
lidos, 150.

Debe el valido mientras mas tia,242. 
fauorccido,mofttarfe mas refpe 
tofo, 4 71,

Valimiento.
Es afiancar valimientos tratar 

de que el P rincipe aga mercedes 
á dignos, 2 77.

• Vanidad.

auer conícguido visoria , fino 
portarfe en ella con gran modef

Vino.
Los Cartagmenfcs proibian 

beber vino a fusmagiftrados47 5

Violencia.
Ocafiona muchos azares tra

tar con inperiofa violencia , y
Malogra lo que fe aplica, 2 24 coníigue muy fácil la concila

1 1 7 .
Ventajas.

En diferente linea fe alabóme-
r- n 11 i ■ 4

Virtud. -, _ 
Viue la virtud efenta de lajuri-

ro en la propria fe eclipían, 272. dícion de la fortunad.
Verdad. A mendier la virtud valerfe de

Oír la verdad fin difguflo, in-« la prudencia pata confeguir vi-
poita para euitax mucho daño> ftoria,7.
58 • Ai principió parece defabri-

da>



da; pero defpuesfe ace muy fa- Vmtldtd. ^
brofa,23i. Loque no íc aplica,logra, 2 2 4.

L a  virtud es conferuacion de E  siaonra de la dignidad, y el 
la vida,z3 1 ' luftredclre(plandor,2 3 5. >
. Acredita fus virtudes pro- * *.,El vmiide mientras masón- 

prias,quien trata dequeic onren rado le tiene por mas indigno, 
,lasagenas,2 79* 4-7°* ;. M 1 — '

- Ala virtud Cele conuíerté fus ‘ Voluntad^^ii
peligros en rcfguardos , al vi- Muchas vezes eleufamos la 
cío fus refguardos en peligros, falta de voluntad , fingiendo la 
4 io . ’ ? i? tenemos de poder, 1 73 . ;

Quien llega a mirar la virtud . Vonones. ., j , #
con detágradorfe folicita torme Siendo Rey de los Partos,era
to,431. ¥. fá l u muy cortes con los negociantes,
t..; , 12,3. ,

; .̂f v ; ’.v Vrvantdad.
Nunca el Principe por vma- ? Configue muchas vezes la vr 

no tubo peligro; muchas vezes banidad lo que no pudo el po-
por ícucro ib vio amelgado, 5 <s. # der, 120.

Tabla de losafuntos^
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Tabla de los afuntos,
da; pero defpuesfe ace muy fa- Vmt!d¿cl. v
brofa,23i. Loque no íc aplica,logra, 2 2 4.

La virtud e s  conferuacion de - Es la onra de la dignidad, y el
lavida,23i“ ■ luílre del refplandor, 2 3 5. .

Acredita - fus virtudes pro- . ,h  Elvmilde mientras masón- 
prias,quien trata de que le onren rado le tiene por mas indigno, 

Jasagenas,2 79. ' 4-7° * - ' Y 1-'  y •*’
- A la virtud fe le conuterté fus" -u :

ocli°*tos cu rcíguardos * <ii vi* Muchas vezes cícufámos is 
cioTus reCtuarlos en peligros, falta devolumad , fingiendo la 
410  ̂ . ./> tenemos de poder, 17 3. K ■

Quien llega a mirar la virtud . ; Vonones. » ■
obn detágradorfe folie ita tor mé Siendo Rey de los Partos,era
to,431. « f i./:{i u ai muy cortes con ios negociantes,

i.* . Vm&nid&d. .. >1 , 12 8 . . _ . . /

no tubo peligro; muchas vezes banidad lo que no pudo el po- 
por fcuero fe vio arriefgado, 5 6. f der, 120.

;- Vtbdniádd.
Nunca el Principe por vma- ¡ Configue muchas vezes la vr
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