
NÁJERA, Manuel de (S.I.)
En azañas de David, el arte de la fortuna / por el Padre Manuel de 

Naxera, de la Conpañia de Iesus... — En Madrid : Por Mateo 
Fernandez.., 1660 (En la Imprenta Real)

[40], 504, [38] p., a4, b-c8, A-Z8, 2A-2L8 ; 4o 
Port. con orla tip. — Impresor entre paréntesis tomado de colofón. 

— Texto a dos col., con apostillas marginales. — Numerosos errores 
de pág. — Error de sign.
1. Biblia 2. Biblia 3. Moral cristiana 4. Kristau-morala I. Título

R-14 Ene. perg. — Firma autógr. en port.: "Fray Dom[ing]o de 
Landacea"
R-5103 Ejemp. falto de port. y de 6 p. del cuaderno de [40] p. — 
Datos tomados de Palau, 187355. — Ene. perg.



'*£■ - ■ Z r f j f -

T  A  3  L A  D  ^
A  fimos.

■ p\ E lo que fintieron los an- 
tiguos acerca de la fortu- 

najol.i.
Que ay arte para confeguir 

buenaforruna,y para tcnplar 
laaduería.y.

Que lo vmildcde! nacer pue 
de cnnoblecerfecóel obrar.9.

Que el tal ler de buena,ó ma
la fortuna es quando pequeños 

í los ijosjdefcuidarjóatéderáfu 
| educacion,y enfeñanpa. 15.

Qje el trabajo es caminop& 
tz la dicha ;y que por el ocio fe 
va prefto a la mifcria.20.

Que el arte mas fcguro para 
mejorar de diado,es dar. a la 
obligación todoel lleno,54

Que la accepcion de perfonas 
trae íbbredcidoro riefgo.40.

Que no atender leyes de na- 
turaleza,es ocaíionde Marcial 
batalla.45.
Que enbaraza fufomuia„quié 

fe enoja mal fufrido,y fe aef* 
uanecc foberuio.46.

Que gouernarfe por fofpe- 
chas,es arriefgado,como difí- 
mular muchas vezes aun lo que 
fealeanpa,feguro.yi.

Que la afabilidad,y modeftia 
grángea los ánimos, y aíicon- 
;flgUC loSpueftOS.54.

Que no arma contra fi odio*, 
quandó fe ̂ tenelín pretenfio- 
.ncsla dicha¿-fi enpero quando

Q^e quien a coila de la dbÜ-0 anela exceder fuesferala foli- 
gacion atendió el gufto ó -éll^^iaTOdiánbicioft.Jít^ 
ceño del podcrofo,coi) íu ijHÍp á ‘ " ’  v"' J
centeatencibn felabranogo^ 
cas vezes íó daño.29. , \

Que fe folicita riefgoSiqpEM  ̂
pretende cebar en lo  vedado. 
apctitos.32. , , r

Que p or mas íagaa quepro^ 
ceda la cautela « huncáfaljan 
indieiosque deñ noticia^4< - - 

Q¡JcesinterefadápoUtÍGao- _  .
|brarbiddáídcnd^y<>j95 ŷ .
tüíadefdecir *fitvo »y tefti^s. feiuÉiÉ$$$tí - : --i
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origina:
omtft8íy"d.e:fttde 

lefgracia
Qué dar 
k  experiencia,^ 
deídoro.í7. / sá?~ ’ 

Qw mucho! 
¡deifecqjuíiéi1



T A ’E L A  D E
Q ue inporta para fixar la 

fortuna mirarla íienpre arrief- 
gada.77.

Que mtenpeftiuos aplaufos 
fuelen í’er contra la fortuna grá 
deseftorbos.83.

Que fe deuc dar algún aliuio 
al animo en los afancs;pero de
fuerte , que no eftorbe obliga - 
dones. 86.

Que de nueftros apetitos fe 
originando fe fomentan nuef
tros aogos.91.

Que de la elecció de los ami- 
goSjó fiemos fuelen originarfe 
muchas dichas,o refulcar def- 
cabelladas deígracias.94.

Que oir fin difgufto auifos,- 
inporra para eílorbar muchos 
daños.85.

Que los criados fuelé incurrir 
el odio de fus feñores,por no 
íaber callar fus achaques.! 02.

Quemuficasefpintuales ten- 
plan aogos; pero fino lo fon, 
aumentan pcligros.106.

Que algunos fomcrá fu poca 
fuerte,noporfakade faber,fi
no por fal ta d c obrar.no,
• Que no caftigar los Principes 
a quié los trata mentira,es pro- 
upearfu defgracia.114.

Q ue configue muy fácil la 
tcortefia,quando es ocafion de 

: muchos azares tratar con inpe- 
poíavioicnda.ii 7.

Que es poner eftorbos ahfor 
tuna,atender menos al mérito, 
y  atender mas a lamano.123. 

Queel Superior no a de tcnet 
tienpo ’referuado al dcfpacho, 
ni efeufado para el aogo.126.

Que aunque a rodos fe debe 
curar con blandura,.! los Prin
cipes con mas íuauidad,y ten- 
planjfa.129. ?

Qncaüftir con otros oficioŝ  
quien es paftor en la corte,fuef 
lefer deímedradela manada * 
y riefgo de la concicncia.131. I 

Que en tienpo de enemigoij 
no á de auer mas muiieas, que 
lasarmas.135.

Queocaiionarauiendo guer
ras, al Principe, ó al miniftro, 
diucrumien tos,(i no fe roza en 
traición,mancha al parecer h 
fidelidad. 139.

Que fe labra buena fortuna 
quien fe cimera en la obedien
cia.142.

Que es adelantar fu fortuna, 
aliuiar a cofia de las propias, 
incomodidades agenas.145.

Que algunos padies ocafíotiá 
fu defonra con fu ¿nprudentc 
auaricia.147. 1

Que confifte la buena,ó ma-l 
la fortuna muchas vezes eii lo i 
lados,y conpañeros.ijo. I

Que auer efeufado vna reprel 
«afió al principio,o cabonó nej
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Z O í ASVNTOS.
pocas vczes crecido daño,154, 

Que para no faltar al reípo 
ro b a n d o  le bufcaocafionde 
defabrimicnto^cs cordura vol- 
uerelroftro.rj5,

Que para huir ricfgos^es cor
dura cuitar defabriiiuentoscS 
poderoíos.158.

Que fe debe poner cuidado 
| en ablar, porque losSuperio- 
j res lo llegan todo a faber. 160.
¡ Que algunos entremetidos 
| ofenden,y arrogátes fe deslu- 
¡ cenosa.

Que es eftorbarfc trofeos dar 
a las perfuaíioncs de la carne,/ 
fangre oidos.165,

Que íi llegan á inuidiar, fon 
peores los propios,que los ef- 
traños.i68.

Que la fidelidad no á de def- 
dorar con el interés los ferui- 
cioŝ m la valétia á de ocaíionar 
por acreditarle defdoros.iyi.

Que el noconfcguirmuchas 
vezes triunfo.nacede nueftros 
cobardes dcfmayos, no déla 
ferocidad de los encmigcs*i7j 

Qucdepéder.o pocas vczes 
la b\ ;cna,o mala fortuna de te* 
ner.ó notcr.cr el Superior de 
los fubdii os noticia.176.
Que fiar acciones de mucha mó 
taápoca edad,y ápoca experié 
ciajin infpiració particular es 
felicitarle mala fortuna.178.

Que para «o excitar centra 
fi ínuKuas, tu porra 110 referir 
fin ocaíion alabanzas.i Sj .

Que para confeguir buenos 
fuccíoscsmeneftcr inplorare! 
fauor diuitio3y poner en preue- 
nir conuenientes medios cui
dado.186.

Que allarfe vn fubdito onra- 
do,, es para que proceda como 
debe , mas que eficaz incead* 
uo.190.

Que nunca le puede eftarbic 
al miniftro crecer de artificio; 
ni al Principe,que fea demafia- 
do fu lucimiento.192.

Que no fe an de aguardar in- 
prudentemenre milagros; fino 
labrarte la fortuna con preue- 
nidos dcfvelos.195.

Que algunos por no medir 
fus fucrfas,ni tafarfe fu fortu
naban dado en manos de la  def- 
gracia.199.

Que condefcender có el güilo 
;dclpcdcroío,quandola razón 
fe opone , no es acerle ícrui- 
cioSjfino afcgurarle djtños.204

Que para lucir fixasfienpre 
las coronasen de juntar armas 
contra el enemigo y aliuios pa 

'rael vafallo.208.
Que quien tiene puefto debe 

atender el bien comü,y nó folo 
a Principes,© parientes, n i .

Que no pocas vezes el que 
bx pro-
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proüoca,lo paga.ziy.

Que acerpoco cafo del ene
m igóle oca ¡otió no pocas vc- 
zes trofeo.ai 7.

Que la calidad de la califa 
fuele acer fe liz ,ó  infeliz la 
guerra.220.

Que la vanidad malogra lo 
que íe aplica . y la vmildad lo 
que 110 fe aplica,logra.224*

Que no es calor, ímotrcneíi 
defpreciar á villa Jcl enemigo 
la penitencia,quando remuer
de la culpa.^27*

Qu,e la mortificación es fegu- 
ra finca devida,yprefagio de 
infelicidadcs,íifalra,230.

Que aunque todos los vicios 
tienen cércala ruinare acerca 
mas la foberuia.234.

Que íi falta diícrecion,al pa- 
fo que la fortuna,crece tanbien 
la defgracia.237*

Que para fer afortunado,no 
'bafta auer coníeguido visoria; 
fino portarle en el triunfo con 
gran modeftia.242.

Que algunos an aojado fu 
fortuna , aprefurandofe el go
zo , fin dará fus acciones el 
■ lien o-245,

Que aprefuradas cudícias an 
v fido feo nublado de muchas 
(glorias,249*

Que el buéminifiro debe atri
buir al Principe de fus sedo-

A  D E
nes toda la gloria , para afegu- 
rar fugracia.252«

Que obligaciones entrega* 
das al oluido, fueron íienpre 
contra la felicidad infeliz pre- 
fagio.258^

Que en las cortes fe eftiman 
menos los onbres por el obrar, 
que por el lucir,2-61,

Que aliar el benemérito en
trada , es de quien gouierm; 
elogio, y no aliarla , mfauílo 
agucro.268.

Que aunque en otras lineas fe 
alaben ventajasen la prppia fe 
tira de ordinario á ofcurccer 
excelencias,27i*

Que es fegura política dar a 
otros,para que fuban,Ja mano, 
y querer lucir Ungular, infeliz 
aguero*274*

Que es afianzar valimientos 
felicitar, que el Príncipe aga 
fauores á dignos.277.

Que es feguro medio de efta- 
blecerfeenel putflo , ci‘idflf 
mas del bien común, que de & 
particular.281.

Q¿e alabar fcruicios;infun- 
de nueuos alientos^ y país ríos
en filencio, enflaquece alenta
dos brios.aSj,

Que referir grandezas de, h 
afeend encía, ace á quien efeu- 
cha, no poco enfado,y tal vei 
acarrea dcfdoroaS^.

Que
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Que en la elección de amigcís 

deben tener voto el juicio, el 
trato,y el tienpo.aji.

Que para lucir las propias es 
noble medio celebrar prendas 
agenas.ap6.

Que premiar Toldados es afe- 
gurarfe el Principe nueuos 
tnunfos.299.
Que para fer felices las aaiifta 

des deben atender de la razó, 
y ladecencialas leyes.304.

Que gozar del fauor ácon- 
perente diftancia,cs confertiar 
la tortuna.108.

Que no ie debe permitir dexe 
el oficio quié es vtil al bien co- 
mú.aunqdc lepermita,quando 
cefa ínteres partieular.jri.

d)uc vnas mifmas prendas 
acen muy cótrarios vilos,mu- 
dadosya losafeCtos.314.

Que cratar con prudentes es 
delarmar dcfgracias, y alcgu- 
tai fe fortunas,316.

Que Ja afabilidad,y I* corte 
fia tlellicira nefgos , porque 
grangea fíenpre amigos,32b.

Que para fer bien querido, es 
menefter no fer en palacio cf- 
ponja deonorcs,ni fuera del 
de interefes. 324.
' Que eílorbafufortuna, qnié 
!cn poíeycndo el oficio trata 
lfolo de fu defeanfo, y fu lud- 
siicnto.jí8.

Que los miniftrospriidétes,fli 
an de fer tan del pueblo/] ofen 
dan al Principe,ni tan del Prin 
cipe, que los tenga por enemi
gos el pueblo.? ja.

Que confeguir buena fortuna 
en las armas,depende de elegir 
capitanes,no fojamente alenta
dos, fino prudenres.357.

Que es ocaíion de infortunios 
aun vna fonbra de igualarfc los 
miniftros con fus dueños.340.

Que la inuidia es imán de la 
defgracia.343.

Que es mejor política apar
tar dando onoresque manifef- 
tar baftardos afectos con decía 
lados dcfaires.347.

Que fe afegura buena fortu
na quien procede como debe, 
aunque otros procedan como 
nodcbrian.350.

Que para que fea vtil retirar- 
fe del poderofo,á defcllar los 
labios cuerdo íilencio.353.

Que la ira es pefte de la íalud, 
de la acienda,y de la fama.557.

Que acer inftrumento la au
toridad^ el oficio de indignas 
pailones, es felicitarle extre
mas calamidades.jtf o.

Que fe á de admitir la efe ufa, 
para q el odio no laque el ref
ero; y íc á de conocer lainten- 
ció,para preuenir el rkfgo.364 
: Que no puede aucr felici-
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dad,donde no folo el mérito 
no fe p remia ¡ íino que fe def- 
. tierra,y caftiga.367. '

Que quien álos demás caufa 
miedo, nunca viue íin cuidado,
37r*

Qae desluce mucho fu crédi
to quien folo tiene eniu obrar 
por norte interefeSjó temores,
* 7J-
. Que cafamiétos muy deíigua- 
les traen contigo muchos rief- 
gos,ó por lo menos muchos d if 
guftos.379.

Que no puede auerpara los 
Principes politica mas dañofa, 
que no guardar fu palabra. 381.

Que fe puede dudar, íi ¿s el 
amar mayor riefgo,ó el fer ama 
do mayor peligro.386. 
i Que cabimientos con poca 
acienda,y con obligaciones de 
mucha ponpa,fe conuiertenen 
■ vn continuo cuidado ,ó  en vn 
penofo rezelo.388.

Que la  anbicion no reconoce 
•leyes de parenteico, y por cre
cer no efeufa ningún engaño.

Que verfe vna tnnger eftima- 
da de fu maridóla eftorba def- 
tnanes,  y  aconfeja cunpbr fus 
“Obligaciones.395.

Que fe opnfo íienpre a fus 
«reces,quien defeubrió ruin in
tención, y falto en fu trato ü la

A D E
;verdadqp8.

Que obrar fobre la obliga
ción eseternizarfcfama,v ale-i1
gni arfe beneuolencia.401.

Que es buena política por- 
caríe defputsde confcguir,co- 
mo al pretender, y mala olui- 
dar- el eftilo del pretender en 
llegando á confeguir^oj.

Q^e es de fu tortura muy de
clarado enemigo, quic perdió 
en lo publico álarazonelref* 
pcto»4oy.

Que ala virtud íelecouierte 
fus peligros en reíguardos,y al 
vino fus refguardos en peli- 
.gros«4io.

Que quedarfe cerca de la có- 
tingencia,esauenturar lafor- 
tuna,4i3*

Que por no atender los tien- 
pos fe malogran muchos negó-
;ClOS*4I5.
. Que vn amigo fiel, inporta mu 
cho para gozar de buena for
tuna , y eícuíar los ceños de la 
deígracia^ip.

Que acer pundonor de pro
seguir yerros con pertinacia, 
ocafionó muchas vezes mala 
fortuna, 41a.

Que de los perjurios fe origi
na frequéteméte fracafos. 425.

Que la fortuna fe labra en 
x l  tal leí del fufrñvydcl bien 
o b ra ra s .

9&



LOS A S V N T O S .
Que el añila ele aúítir ta lo s  

palacios atropelló no pecas 
vezes fus riefgos.433.

Que accr los leño.es de las 
noches dias, les a íido ocaíion 
de muchas culpas , y de no po
cas defgracias.43 6.

Que lienpre fueron mas que 
infelices agüeros valerle,para 
quirar onra, ó vida,de teítimo- 
nios.ajo.

Qu.* eftar de parte de fu ma
rido, quando la razón no con
tradice, la efp o fa,es afegurarfe 
buena fortuna.441.

Que para efeufar defdoros 
inporta efeufar caminos,y afif- 
tir con agafajos.444.

Que algunos por no defrau
darle brcuedefeanfo, an dado 
cb las manosdel peligro.447.

Que pretender losrnimitfos 
con fus Principes gracia a coila 
de la inocencia, viene aparar 
en defdicha.449.

Que eílimar á quien cunple fu 
obligación, eílablcce tronos; 
dcfeltimarlcjdefquicia rcynos. 
4yj.

Q¿e tener de fu parte vn fíerv 
uo de Dios, es para los traba
jos confuelo;y contra las des
gracias refguardo.457, ;

Que en la mas ardiente cott- 
I o ja es gran aliuio buena con
t ie n d a .^ .

Que para no eíforbar fu bué 
?.u fortuna le inporui al infe
rior, no exceder los limites de 
fu esfera.469.

Que en vn conuite fe fuele 
manifeílar lo que antes no fe 
llegó á conocer .473.

> Que quien fe alia perfeguido 
del poder,á de acer de muy po 
eos confianza,yeíludiar para 
refguardárfe todacautela.476 

Que llega los parientes a mi
rar como conocido agrauio,fi 
fe retira ,quád o concurré/jl pa
riere q fobrcfalt ±o pLicfto,4?o 

Qoc no es ?.rn i£ irritar refi
riendo vanas foípechasv como 
ni ocultar áueriguádas noti-

Que paíaríe de vna parciali
dad á otra , esdexar a la vna 
parte con quexa,y á la otra fin 
confianpa.487.

Que reconocer fe pueden 
trocar las fuertes mpona para 
do errar las accior.es.490.

Que no dar juridíció á la for
tuna en el alma,' es lucir inde
pendente de lafortuna.494.

■  Que para mejorar de fortu
na fuele fer medio inportantc 
la  penitencia.497. .

Que grandezas fabricadas 
fobre injufticia , y violencia, 
*vlbanean amenazadas fienpre 
^dclarúina.sor. *
r  —  ¿ 4  t a -
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Mayores de Quare/ma.

Para el Miércoles de Ceniza, obligación, y verdad, es no fin
'¿Mementobomo,quiapuláis es. trabajosfolicitarle peligros.2.9

Ex Ecclefiaft.C«eremonia. 4 Tatrituo , quicfi in abfeon- 
,C»m teiunaúsvolite fien y dito. Que no mientan en lo cx-

Matth.6. terierayunos , les confcja,y
j De v il poluo fe conpone que obren bien, aunque nunca 
.nueftranaturaleza,y aun no aya teftigoseporque esmtere- 
. baila para tenplar nueftra va- fada política obrar bien, don- 
nidad; pero (i Tupiéramos te- de no ay ojos,y coftoíauefdc- 

. nerla, doráramos noblemente cir,fi no ay tcftigor.36.
la obícuridad del nacer con io  5 ytappareanthominibus ie- 
eroico del obrar: que á la ver- tunantes. Toda el anlia de los 
dad, en lo  lucido del obrar le ipocritas es afeguraifc aplau- 
'puede ennoblecer lo obfeu- io s ,y  llamarada fiantes de 
ro de las cunas, y lo  rudo de denpo los vmanos ojos ¿ pero 
las fajas.9. fon necios ignorando,que mal j
,2 Cüm ieiunatis.Supone que fundados,yintépeftiuosaplau- j 
fe á de ayunar,y para que nos ios fuelen 1er con na la fortuna i 
llamemos ijos de Dios ,quierc «grandes eftorbos.S^.

Que no atendiesen a los Elcrx- t>ara los poderoíos.yq ocupan
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q J\le mento homo ̂ quiapuluiá 

f//.Acuérdanos la$moleftias,q 
no3 acarreó vn apctito;porque 
la memoria nos íirua de medi
cina,)* entendamos,q cite ayu- 

j na: auftero fe originó de aquel
comer demafiado.A la verdad 

I fe fomentan nueftros aogosde
I la delorden,y deftenplanfa de
¡ nueftros apetitos,y antojos*? i,
| 8 E t pater ttms,qui bidet in
| ahfcon iito y red det tibí. En toda 
j oca-ió dice que lo ve*,y aunque

fe intitula padre en la fineza, 
procede alo de Principe,enfe- 
ñandoles vnamasq inportante 
política,y es,que el Superior 
en todo tiépoá dcviuir defve- 
lado,fin referuar ninguno, que 
no fe dedique aldcfpacho,y fe 
confagre al aliuio*i26- 
? Cfir/i ieiundtis*En obedecié- 
do los intitulo i jos, y  aleguró 
p r emios: Tater tuus+qui bidet in 
dbfeo todito}reddet tibi*Que para 
addatuarfe en mejor fortuna 
es gran arte la obediencia, 14.2* 
lo Nolite fien Jieut hypocri- 
t<e /rv/fc* vD elos ipocritas qui- 
fo que fereúrafeorfeguros de 
que en fu conpamia imitarian 
fusexenplos,y que retirando- 
fe huirian peligros ; que con*, 
fiftciabuena,ó mala fortuna, 
muchas vezes enlosiados y 
conpañcros.ijOr

Parad Viernes Primero- 
Z>iliges proximum tuum , 

Matth.j.
1 Ego ¿tutem dico bobis* Que 
le obedezcan Ies aconíeja,le* 
gurosde que medrarán mucho 
mas,que con la venganza,y a la 
verdad,quien fe efmeraen la 
obediencia^c labra buena for
tuna*;^,
2 *Diligite inimicos bejlfos.\ 
los enemigos perdona no fin 
güito la caridad i pero fon po
cos los perfectos , muchos los 
tibiossy afi quien no fe alia con 
tanto caudal de virtud, debiera 
euitar toda ocafionrque es cor
dura voluer el roftro para efeu 
farel enpeño.iftf.
3 ytfitisy?/y,Con el onor obli 
ga a perdonar eíagrauio,y a cu 
pür, como fe debe, el precep- 
tounirenfe onrados como ijos* 
y defnudarán afeóos groferos; 
que allarfc vn-Subdito onrado* 
es para q proceda como debe, 
mas que eficaz incentiuo*i?o,
4 Diligite inimicos beflros*
Guardarfe debia el precepto,y¡ 
para obferuarfe bañaba el fer 
gufto delcfuCriftoi pero yo 
me conectara conque algunos 
no fe labrase enemigos.* fin cau 
ía,y fin oeafió fuelen prouocar, 
y  por auer prouocado morir,y 
afionando no atendiefen a fa 
w * t,; onrá,
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onra,que les promete elEuan- 
gelio, debieran portarle con 
mas tolerancia por fu rniímo 
daño. y entender,q muchas ve- 
zes elq prouoca,lopaga.ny.
5 Benefacite bis. A cer bien al 
enemigo, es ocafionarle al de
monio muy dura pena,y labrar 
fe buena fortuna.430.
6 Benefacite ¿¿r.Sufrir ,y obrar 
es felicitar fe buena fortuna, co 
molo contrario , ocafionarfe 
defgracía.Aconfejar fufrimié- 
tos Crido,es mirar por nueftra 
comodidad, que la fortuna íc  
labra en el taller del fu frir, y 
del bien obrar .420«
7  V t fiéisfilijpatrisyefiri. Lo 
que fe pierde con el mundo, fe 
aumenta,y afegura en el cielo. 
f.a mortificación noesdcfdo- 
ro , finofegura (inca de vida, 
como prefagio de ínfcliada- 
des,(tfalta.ajo.
8 Diligite inimieos \>eJlros,íe~ 
»efacite, o*c.Para no tener ene 
migos e$ gran medio tratar a 
.codos con afabilidad , y  con 
corteliaiporque la cor tefia,y la 
afabilidad dcftierrariefgos,y 
fe grangea íienpre amigos.330.
9 Ego muíem dico 'pnbis. Ser 
tjos de D áo slo s obliga á per-; 
donar enem igos, aunque los 
enemigos nos ocafionen enfa
dos,aunque otros no procedan'

como d ebria, es afegurarfe bue 
na fortuna,y es prudencia pro
ceder como fedebe.3 jo .
10 Diligite inimieos yejhvs. 
Aun atendiendo á comodida
des tenporales fe debiera per
donar enemigos,yefeufar eno 
jos;porque la ira es pefte de la 
(alud,de la acienda,y déla for- 
tuna.357.
11 Si fsluUucritis fratres >e- 

firos tantúm, {jrc. Sobre laobli 
gacion le á de obrar,que ajuf- 
tarfe fienpre a lo que fe debe, 
ferino cternizarfe fama,ni afe 
gurarfe beneuolencia
ra D iligite inimieosX.OS que 
nofabenamar á fus enemigos, 
debrian efeufar tenerlos,y ad
mitir efeufas , para que no fe, 
enciendan batallas.364.

Para el Domingo Pi ¡mero. ’ 
Duíéíus efl Ieftts in dejertum.1

Matth.4. '
1 D it ye lapides ifiipanesfiat. 
Crido nueftrobien, conocicn-' 
do la ruindad, difímulo fufri- 
do,yproiiguiófus ayunos auf- 
tero,para enfenarnos,gozando 
defpues aplaufos del cielo:1 I 
KAceefierunt ̂ 4 ngeli ,  que la' - 
fortuna fe labra en el taller d e í ' 
fufrir,y del bien obrar.428. f g
* DuBus efi Iefus in deferid. - 4-: 
En todas partes eftaba Crido-á| 
fegurospero para nueftra enfe- fi¡

ñan$a||
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ñanja fe retiró al deficrto.vyé- 
doocaíiones,y entregándole á 
virtudes: que quedarle cerca 
de la contingencia,es auentu- 
rar la fortuna.413. 
j  Tojha efurift. 2?eíeando tá 
viuamente el demonio llegar á 
tentar fe izio violencia,aguar- 
dando laiazondei tienpo por 
nomalcgrarel tiro,yenseñan
do con fu aítucia,que fe deben 
atender los tiépos para lograr 
los deñgnios.415.
4 ^Accejfemnt ̂ Angelí. Nun - 
ca tuboCnfto peligros pero pa 
ra inftruirnos, y en leñar nos, 
quifo que el demonio leaco- 
metiefife con tentaciones,y que 
lo que procuraba para deslu
cirle , liruiefede acreditarles 
porque entendiefemos, que a 
la virtud fe le conuierten fus 
peligros en relguardos,y al vi
cio íusrefguardos en peligros. 
410.
5 ,Accedens tcntator  ̂CF’c. En 
lo retirado llegó, no en lo pu
blico: que aun el demonio pa
rece que tiene ala razón ref- 
peto,y por lo menos con no 
atreuerfe en lo publico,conde
nó de muchos el defaogo. Aun 
los que tratan de fus apetitos 
debieran conliderar, que per- 
der calo publico á la razón el

' rcfpeto, es ferrn onbrc de íu

fortuna cnemígo.407.
6 Vade Satbana. En defeu- 
briendo ruin intención,y falta
do ala verdad, tubo por pre
mio el deftierro,y el dcfdoro; 
que no puede auer mejor me
dio para el defdoro,que faltar 
á la verdad, y traslucirle ruin 
intencion.398.
7 T) ic>t lapides iß t panes fia't. 
El poder que gozaba , quifo 
que le enpleafe en obedecer al 
demonio,y que le torciefe acia 
el aperitojporque de efa fuerte 
quedafe deslucido,y fobre def 
lucido calamitofo:quc ncer in f 
truniento la autoridad,ó el ofi
cio del apetito,ü el o d io ,es  
afegurarfe indubitable traba- 
jo.360.
8 J r fitte  te deorfum.li* c  om
ni* tib i dabo. Para reconocer 
fiera ijo de Dios,le eftorbö te
mores , y le propufo interefesí 
Crifto enpero obró a la<razon,( 
enfeñandonos con fu exenplo, 
que desluce mucho fu crédito, 
quiéen fu obrar tiene por nor
te  interefes,ó temores. 375. 1
p 'Dic'pt lapides iß  i p a n a fia t. 
Crifto perfiftió en la virtud, y  
quando el demonio procedie
ra como no debiera, procedió 
como debia: con que gozó de 
triunfos,y aplaufos: ^Atccjfe- 
ntnt xstngdi, y  enfeóó: que fe
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afcgura buena fortuna quien 
procede xomo debe , aunque 
otros, procedan como no dc- 
brian.350,
TO fiftec omniatibi dabo* De 
preflo quifo qfuefe rico.auien 
dofevifto poco antes ánbricn- 
to:para ofcurccer íu gloria,ín- 
tentó aprefurar la cudicia;por- 
que no ig n o r á b a le  aprefura- 
das cudicias an fido feo nubla
do de muchas glorias.449.

Para el Miércoles Segundo.
xJslaglflerJ?olumus d te ßgnum

l >/V/<rre. Matth. 12.
"i Hiß fignum lonas ‘Prophet*** 
Para que rcfpIandeciefeMaef- 
tro,le perfuadian obraíc pro
digios^ para efo miímo eligió 
Crifto abrazar trabajoseque 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 Ja ña
ue, fino orando,y defpierto en 
el pece.20.
"2 Volnmns a tefignum y i de re. 
Para lucir le perfuadian que 
iciefe milagros,Crifto afeguró  ̂
daría a fus obligaciones el lle
no: 5 icHt fu it lonas, enftñádoj 
q el arte mas feguro para ade
lantar el eftado?es dar alaobli 
gacion rodo el Ileno.24,
3 ieScribit
rifaU 'Conh  autoridad le qui-

A  D E
ficronpcrfuadÍr,ó para que li- 
fonjeafefu gufto,ópara que tc- 
tnicfe fu ceñó ; Crifto cnpero 
atendió afu obligación: Sicut 

fuit lonas, con que afeguró re- 
fucitandoinmortales aplaufos, 
y lo contrario es errar mucho 
el camino: quien a corta de lu 
obligación atendió elgufto,« 
el ceño del poderoío ,no pocas 
vezes llega a acrecentar fu da- 
ñ o .2 9 .
4 Geteratio mala, adulte
ra. Aunque auiandiíimulado fu 
malicia,llamándole xMácftro ,fe 
conociamuy bien la intención 
en el modo.Muy necio esquié 
juzga , que con fu cautela ádc 
eítorbar fe penetren fus inten
tos,quado lo ordinario es,que 
nunca falten indicios que den 
noticia.por mas fagazquepro 
cédala cautela.34.
5 Jrolutnus. Qjerían quepoi 
poderofoslos atenditfe,y que 
obraíepor ellos,atropellando 
leyesde naturaleza lo que por 
otros no obraba,y en orden a 
arriefgarlc,y á deslucirle,no lo 
auianpenfado mal,quando la 
accepciondcperfonasen quié 
tiene puerto , fobre defdoro 
traeriefgo^o,
6 Eece pluf^ud lonas hicX es
Niniuitas fe moftrardn agrade
cidos^ atentos?con que cuita

ron
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ron riefgos, coníiguiendo be
neficios i losEícribas enpero 
afeguran fu condenación : Con- 
demnabunt e¿m> a diligencias 
de fu ingrati tud,-que el ingrato 
es eftorbo de fus aumentos* 
quando los afegtirael agrade
cido. 7 4.
7 Kd£ína ü>v.La Rei
na Sadáaconpaño fus noticias 
de fus diligencias,)' aíi fue di- 
chofados Éfcribas,dice Criito, 
q quedaran códcnados;porque 
no ignorádoleMacftro „Jtfagi- 
jlerjio  corrcípodc à fu conocer 
en fu obrar.O quan tos fomenta 
fu poca fuerte por falta de o- 
brar,no por taita de laberl n o .
8 lrolumHs* te.Le trataré en
lo aparente como Maeítro,qua 
do en lo interior era engañory 
à cía caufa Crifto les trato con 
merecida aípereza : Generati# 
mah adulterai para fer exe-
plodefuperiores,y enfenar z  
los Principes,que no caftigar a 
quien los trata con fingimiento 
es felicitarte pelígro.i 14,
9 frolnmusSLxzx\ miniftros,y 
llegaré inperiafosiy por efo no 
còSguieró.auiendoenla regio 
de losGeraferros cóleguido los 
demonios lo que pidieron,qui
zá vbieracófeguidojíino vbie- 
ran llegado c5 tataairtoridad> 
y con tanto inperio, Sienpre

configuió fácil la cortefia , y  
fue íienpre ocaíion de muchos 
azares valerte los miniftros de 
inperiofaviolencia,íi7*
10 N¡jÍ Trophet¿e+
A  cofia deius trabajosdice,q 
a de aliuiar como lonas ágenos 
aogos,y q efe es el medio de co 
feguir fortuna,y no violentar 
como ellos querían, leyes de 
naturaleza; porq emendamos, 
q aliuiar ácofia de incomodí- 
dadts-propias incomodidades 
agenas, es el mej n  camino de 
aíegurarlc buena fortuna. 147* 

Parad Viernes Segundo, 
E jl Tero foly mis Tro la tica T if-  

c/WJoanms 9*
í TriPinta eje olío annos labe S * 
AuiaTufrido copaciecia,y aula 
aguardado con tolerancia.coh 
que aíeguro fu dicha,que la for 
tuna fe labra en el taller del fu
trir,y del bien obrar.428.
2 Tolle graba tu tuü Ov arnbn- 
¿r.Quifo q faliefe del lugar dó- 
de auia efiado enfermo, y q fe 
retirafe, porque no auenturaíe_ 
la fallid recibidarque algún có- 
tagio la pudiera inficionar,!! fe 
quedara cercana, eníeñando- 
nos con eftaaccituqoe quedar- 
fe eerca de la contingencia, es 
auenturar laforruna^rj*
3 Inm nit eum lejas in temp lo*
Defpuesde aue* confeguido

oraba,
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oraba * como anrcs de confe- 
guir.y andaba cuerdo ,fí quería, 
proleguir fer afortunado: que 
es buena política portarle def- 
pues de confcguir*como al pre 
téder*comodañofa oluidar el 
eftilodel pretender enilegarv 
do á confe guir.403 .
4 Sdhbrtthiov c¡l>non hcct ti- 
í i & c .A  otros les era licito fa 
car el bruto del cftanque,ii de 
Ja lima, y  enaquefíe ya era pe- 
cadorcomo quería maláCrif- 
to,ya le miraban como parcial 
fuyo, y  aíivnasmiímas accio
nes acian diferentes vifcs* fe- 
gun eran los afeít 05,314.
5 ^uis ej} ilUhomo^qui diy.it 
ti&i,c?'c. Que poco aplaufo le 
acian al milagro* quandoexe- 
curabít por mucha veneración 
el prodigio. Como Crifto fe 
portaba con mucha modcltia* 
y ninguna ponpa * el Efcriba*y 
,el Fanfco*no le rendía v enera- 
ciones que en las cortes folo fe 
atiende el lucir*yleeítimapo- 
XoeIobrar,26i.
6 lllemihidixitJTrato de ajuf 
tarfeya fnno ala obediencia, y 
ala dirección, y de otra fuerte 
malograra la lalud : el vfo de 
lascoíasace felices,ódtfgra- 
ciados;y íi falta la atenció* go- 
zar de mayor fortuna ferá re
clamo de mas infeliz dcfgra-

cia* 257,
7 <Dum 1?cmo enim egord¡itís\
Cí^r.No aguardaba inpnidcme 
mente milagros, lino acia de fu 
parte lo que podía,cuidadefo, 
y defvelado. De Dios le a de 
aguardar lo que no le puede; 
pero debe acerfeloque fepue 
de;fiando íknpredeDios-.que 
la fortuna fe a de labrar ccn
prcuenidos de futios* y no a- 
guardar inprudeniemente mi- 
lagros.i^j,
8 lllem ihi dixit:Tolle prsba-CJ
tton tuum.Vd.xz viuir,y gozar 
de mejor fortunado quilo ol- 
uidar laobedienciarajuftarfe á 
los preceptos de Dios es tener 
faIud*no ajníiarie íueleíeroca 
fion de enfermedades* y á lo 
menos lienpre es fixo * que ef- 
merarfe en la obediencia esla- 
brarfe buena fortuna. 142,
9 ^Argdus ¿ufe Domini dej- 
ce idebatfecundum temptw. A  
C riílonofclctalael tienpo al 
lieruo feletascdcbío de que
rer infoi mar coniuexenplo à 
losfuperiorcs*y dai les a einen 
der*que quando el fubdicoò 
el vafallo padece aogos*no á, 
de auer para fu defpacho*ò ali-; 
uio ningü tiépo referuado* 12 6mí
10 ^ t ulti tu do magna lan- 
guentium, En los males,, 
que feúala el Euangelifta del "

cuctW
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cuerpo , quiere Santo Tomas 

eften dibujados los del animo, 
con o  que lea cfeetoseftosaa- 
gos de las pecados* y á la ver
dad de nueítros apetitos fe ori 
ginan }ó fe fomentannueftros 
aogos.91*

Para el Domingo Segundo. 
isíjptmpfit lefusTetrum , G>V.

Matth.17.
1 T)m it filos in montem.K la 
cunbre los lleuapara moftrar- 
les la gloria , quan io  pudicia 
moftrarfcla, fin que venciefea 
breñas*ni trepafenpor difícul- 
tofos montes;quifo enpcro ie -  
xarcftablecido*queel trabajo 
es camino para la dicha,y que 
por el ocio fe va prefto á la mi- 
feria.20*
2 Bonum eítnos hic effe. Crif- 
to ruaba de llenar obligado* 
n~s*Pedro qtufo quedaife allí 
para mejorar de eítado ; pero 
procedia á lómenos entendí- 
do*qvi5do dar á la obligado to 
do el lleno es el arte mas fegu- 
ropara mejorar deeftado.^q.
3 SicutSoL El Sol llama á fi 
los oj os con fusrefplandecien- 
tes reíexosipero tiene fus oca- 
fos.yati mej or parecía para dar 
¿entender ladicha*valerfe de 
cofa a quien no amenazafe la 
contingencia; pero quifo enfe* 
fiirCrifto,quepara fixar en ef*

ta vida la fortuna * no fea  de 
mirar como muy fegura * lino 
tratarfe como amelgada,77.
4 Bo*mm efl nos hic efar. Bien 
fe conocía que Crifto era Ijo 
de Dios* y que Pedro era muy 
vmano*quando cite no repara
ba por aliuiarfe afanes en def- 
atender obligaciones; y aquel 
Señ or enfeño^que de tal fuerte 
fe an de ahuiarlos afanes, que 
en el miímo aludo no fe oluí- 
den obligaciones.^#,
5 Ufas, e^r♦ Para 
gozar de gloria eligió los tres 
que el Euangclio reiierc:debío 
de querer enfeñarnos , que de 
la elección de amigos^o fier- 
uos Juelcn reíultar muchas di
chas, ó original fe i/efgiaciaí.jiA
6 J{efplenduit feria  eitts fef:t 
•W.Lo mas contextual es.que 
la transfiguración fue de no-, 
che, y con todo efo Criílo reí, 
plandecio como el S o l: como 
enfeñando, que el Superior en 
todo tienpoá de cuidar,y que 
en todo tienpo debe aíiírir , íin 
que aun el miímo defeanfo ef- 
torbe el deípacho^ii dilate el 
remedio del aogo.raó.
7 Bonum cj} not hic cni a - 
le el demonio vfurpado áCrif- 
to muchos reinos,y le aconse
jaba Pedro,q tratafe de ocios, 
y de defcaafos,y aunque pro.

cedió
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cédió con animo candido, lo$ 
Euangciiítasle ccníararon de 
necio. Y  á la verdad., tiene vi- 
ios d e traición, quando viue el 
Principe oprimido de enemi
gos, aconfej arle diuertimien- 
tos.130-
8 Ipfam audite.Vzfao quería 
paraíer dichofo tabernáculos, 
y le dicen,que el mejor medio 
es executar los mandatos: que 
fe labra buena fortuna, quie fe 
efmera en la obedienaa,i42.
9 Stcut SoL QrnindoCrifto 
quiere ortentar Ib felicidad, y 
reíphudecer como el Sol, tra
ta de fu muerte. Cuidar de ali- 
mar lasagenasa cortadeinco
modidades propias^era afegu- 
rarferefplandores^y cunbres;y 
aii Pedro lo erraba mucho:que 
adelanta fu fortunadme á cofta 
deias propias aliuia incomodi 
dadesagenas.145:,
10 3 OsUim e fi.z a s p /c t 'jy e ,Er ra- 
baPedroJiendo cabeza,aten- 
diendoal bié particular á cof
ia del bien comun.y queriendo 
acomodar á£lias,yáM oyíes, 
y a fus amigos, y conpañeros, 
quando quien tiene puerto, de- 
bcfltenaer el bien conTur^y no 
folo a Principes,ó p.arie:es.2i2.

P a ra d  Miércoles Tercero.
Mece afcenditnus ^Tcrofolymam,

C ^ M a t th .a o , .  ,t - *

X Cdlkem quidem mcum hile* 
tiu No los ertorbó la fortuna; 
antes les quifo aícgurar lafeli- 
cidadtque la buena fortuna fe 
labra en el taller del fu fa r, y 
del bien obrar.428. *
2 ^Acccfsit aterfiliorum^Ho 
era tienpo de pedirdefcanfos, 
quando iba Criftoá fufrir tor
mentos ; pero la anbiaon, por 
no atender los tiempos , íuele 
malograr los ncgoaos^i y,
3 Tojfurnas JHoíolo qmiici o 
accr lo que debían, fino lo que 
podíampues no ay duda,que fe 
Cíernizaránfama,y fe afegura- 
rán labcncuolcncia:que obrar 
fobre la cblipacion.eseterni-w
zarfe fama ¿y afcguraiíe bene- 
uolencía^or.
4 ^»ibuspetratum ejld Tatre 
meo. Hrannecios,quandopor 
vna parte fem abanen que el 
rano de Cnlio ama de lerrixo; 
y por otra queriá.que los puef- 
tosfe díefenáiafangrc.y a la  
intercefion,no alosmeritosjy- 
nopodiafci el reino fcguro,vi 
uiédoel mérito dcftcrrado.567

P A R A

y Jrt  fedeant.Era conocida ne
cedad,querer el trono folopa- ; 
ra gozar el dcícáíb,y tratardel.it 
oao^qtiandoes aojo de la fbr«|| 
tuna poiecr oficio folo para de 
canfar^y para lucir-328.
6 , pudientes desem indigtuti'
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/#*/.En viéndolos pedir,ic He- cacion es íegura finca de vid£:
garon á indignar. Quien defea y preíagio de infelicidades,  fi
icr bien querido, no fe decía* fa ltad o . t
re anbíciofo: que es menefter ro Ncfdtu quidfñutís. Mas 
para ganar afe&os, no fer ef- pedían,de lo que infrian ius 
ponja de onorcs^ii ferhydro- fuerzas mal perfuzdidos de 
pito de intcrefes.314. fus cudiciofas andas, y Crif-
7 Calicem quidem mettm bi- to les declaro, que era
heñí. Para afegurarlos el trop ría rnprvdencia. Alaverdad; 
no, les dio el cáliz, cuidaban no pocos por no medir íusfuér
de fu bien particular , y qui* pas, ni taiarfe fus fortunas, an 
ío.que predicando, cuidaíen dado en losbaxiosdelas d cí- 
del bien común,que es feguro gracias.195?.
medio de adelantarfe, cuidar

' mas del bien común,que de fu Para el Viernes Tercero,
i particular.281. tíomo erdt puterfamilLu
; 8 Totrjiis bibere o»//«w:>Muy Matth.21.
! tenporal imaginaban el rey* 1 : Noflra trit be reditas. Muy 
, no de Crido; pues para fer eíU- ciegos lo difeurrieron aquef- 
| mados, pretendían fobrefalir, tos arrendadores, quando ol»
í \f ílpfpílívin tr íii

. ~J v# wn 4«̂  Vll>4v IV iVUVtuaw W4
mariones, no del lucir , fino arre mas feguro para mejorar 
del obrar , y  que allá valia de eftado,es dar á la obligado
el cáliz,, li en las cortes vma- todo el lleno.24. >
ñas es tan contrario el efti- 2 Hojira erit bereditsu. En 
1° , que fe atiende .menos al lo  ageno quifieron , cebar fus 
obrar, y fe atiende mas al lu- apetitos , y aíifeíohdtaron
cir.261, deftrozos : jd a lo s mulé fer-
9 Tot?Jiis Hiere calicemi Pa- det ; porque firuiefe de ef- 
ta gozar del trono, el medio caimiento á lós demás fu caf- 
cra la momficacionjy aftCrif- lig o ., y  cntendieítn todos, 
to los pufo en el camino, que es folídtarfc ricfgos.ce* 
para que acertaíen con fu de« .  bar en lo ve Sido ‘apetites»



a Eicécm ñt estm extrdYtneá* 
¡X^c, D elaviñ ale  facaroná lo 
retirado , cncubriendocl de
lito co n »el fecretO; pero fue»- 

;¡wn m alos políticos i rjuaado 
teniendo atención aojos vina- 
nos , no atendieron los di
luiros » fiendo a f i , qtic es in- 
¿ereüada política obrar bien, 
4onde. kq  ay o jo s jy  cofto- 
&  defiieeir* j 'fi ho ay tefti- 
gos-j6* .•'■ •ac ’ •: :
jf. Locauit ettrn dprtcojts.llños 
arrendadores le ocafionaron 
enojos ,  aiiiendoiela .dado á 
Otros, le  dieron frutos / Loca-

- t r a b a jo s . '- ^ e x p e r im e n 
tada verdád , que de ñueftros 
apetitos fe originan nueftros 
aogós.91. > ' : Jl
7 <jAift feruos fuds *d ¿gtd* 
tolar. Los Predicadores, y los 
Profetas, quiere Santo Tomas 
en fu Catena , ayan fido eftos 
íe ru o s , y r quepor no auerlos 
®ido,perecieícn aquellos a no- 
dadores : y fin duda fe v hieran 
eftorbado muchos daños , B 
vbieran abrazado fus auifoS: 
queoirímdifgufto auifos, in
porta para eftorbar muchos da: 
ños.85.

téit alijs agrieolis, atti retidant 
t i, firuílum.QÁ fo en leñar á los 
Superiores ,.y ¿ io s  Principes 
•con la parabola , que. de las 
elecciones fuele originarfe bue 
nafoccuna^ü defcabellada def- 
gracia.63. ' ;
5 lA ü í  cecideruut.Qm.ndo no 
trataba® de correfpóder, ell os 
miftnos eran fustnay ores con
trarios,ymas duros enemigos • 
qüe el ingrato es eílorbo dé 
fus aumentos , el agraceci- 
do fe aumenta los beneficios.
74- i
4 JJlaloi maléperdet. Güilo-
fos,y felices viuieran, fi vbic- 
ran refrenado apetitos: dexa-; 
rocíe lleuar de fus necios de
feos ,  con que fe afeguraron

8 ; tiie  efl bares. N o pecaron 
de JgnoranreSjiino dcpciucr-
fos:no qnifieron obrar, -y lle
garon á fabencon que fe alegu 
•raron fu deldieha : 
male perdet.A la verdad ,de or
dinario,no coniifte nuefiro mal 
en no faber, fino en no obran 
no.- - •' ’
9 \siuferetur d yó lis  reguuii 
Del dabitssrgenti. A  loí 
G entiles,dice, que les dari 
la viña, y fe la quitará a Ies 
Ebreos. Auian llegado los, 
E íaibas,y Farifeos ainuidiaft 
Je, y afi fe enpeñáron en de£ 
lucirle, que fi llegan á
d iar, fon los propios-iufi*j
cho peores, que los eftrafi<
16%.

JO Afoíl



LAS FERIAS MATORES.
í®' Hofira eñt barcditxs.'Loi 
que auian défcr uüniílrosqui- 
íicfou fer leñores, con que a la 
viña le eftiíbo muy mal, poi|- 
que la desfrutaron; y alfeñor, 
porque le  defatendieron; y a 
ellos mifinos, porque quan- 
do le acrecentaron laacienda^ 
fe aíeguraron inala fortuna; 
judíos /fidic .perdet.Qoc nun cá 
le  puede eílar bren al miniftro. 
crecer de aruíicio;ni al Princi-1 
p e , que lea demaítado fu lucí-« 
mienco.192.

ParaelDomingo Tercero. 
Erap Icfus tifdctu dtemenium} 

O'e.LucaMi. :
1 J-ilifheflñ inquó eijciunft 
Auyentandp Crífto demOtiios¿ 
lo remarflos enemigos por en- 
belefcosjy quando lusijos obra 
ban lo mil 1110, los aclamaban 
milagros : tandiutrfos vifos 
acendiucrfosafe¿los■ . Lóeicr- 
to es , que conforme Am los 
aíedos , las prendas acentos 
vifos.ji4. : : :
% E t illud erdtMKtum. Pof

tan indicios, que den noti¿ 
cia.34. •
3 ln  Beel-rebub Trincípe d<é$
montorum tZSAc. Los E lciihis.y 
Farifeos ofcurccian las mara- 
uillas,dexandofe lleuar de mal 
fundadas fofpechas; y  aíi era 
forpofo,que diefen en el enea-.’ 
áo , y  que perdiefor ¿  puer
to-que "juemftrfepor fofpe-*' 
iras  j ííenpre es arriefgadd,* 
como difimnlar muchas vo^ 
zes aun lo  qué fealcanf a>fegu- 
ro.51. -
4 Locutus eftmtottft.Qae ablfr
fe dice ¡ pero qué sgrádeciefeí 
el beneficio,rio fe defiere: con 
qu¡j Volúí© otra vez á fer prc-i 
fa del enemigo .* Fiunt »ouift 
(ima bominis illius f  fiordpiió- 
riiwí. C ŷe el ingrato es el ma
yor cítorbo fus autrientos, 
la gratitud fe ’afegufá benefiq 
tios.74. ;. i ; ; ■ : ’ ;
y • Séopis Túundtitdm y C& or-2 
hdtam, Auiá ccnieguico ia- 
íudy y buena fortuna, 'y def* 
cuidado, no irató de c-errar a

masque el demojnjo daba en 
dallar, lé llegaron á oOiiOcen 
para ocukapie aurácomo’eéri 
lado todos los' fornidos 
do,como quierén otros-Eiian-; 
gcliltas, tile  dnbre tordo < y  
ciego .• que porHqasfagazqug 

oceda k  cautela ¡nunca &U

l i  defdicfia la'pucrra: dtbto 
de mirar y *  •cOíttotoúy 6 ia fo  
dich a, yektolouido íúeT eclá- 
modc ía defgrácia: que irfraf 
fíerpre k  fortuna domoiai rief- 
gád a .es medio para gozarla 
BuSsfiUL77¿v -i-
£ E t  illud crdt mutum.&xñl

V1 o apa«
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apacentado fus fornidos, en
tregándolos a los vicios,y a o 
ja padecía muy congojo fos 
aogos, auiendo quedado Tor
do, ciego y y mudo ; porque fe 
enrienda, que de nueftros ape
titos fe origina,ó fe fomentan 
Oueftrosaogos.91.
7: dej HS eijeient dtem(>~
humI ■ Que iQrxiiQ.SÍiftia  ̂cu- 
rar a efte nuíerajble , üjZC ej, 
Euangelio; pero no feríala a 
que ora : y como en la Efcri- 
tura no ay nada fin mifterio, 
el mifixio íilffncio firue a la 
doóirina , enfeñando , que el 
Superior no á de tener ticn-, 
po referuado para el defpa- 
cho, ni efcnfadoparael aogo*
I2Ó* • -» ■ i*
8 Beati, qui attdfunt V*rbum

Quando le alaban de 
prodigiofo ,ycoa ijazoncelei 
bran la  marauilla , exagera 
Crifto lasvtilidadcs de la o be- 
diencia s que cfmerarfc en la 
obediencia, es labrarle buena 
forcuna.142. • i .
9 Jy-Bíer ., q»/ te por- 
U uiri' El Euaagdifta en aquel 
Etetjrijeürnsw i d ec la ro q q e
Craft© % pofta:4 e^u& «abajos 
auia ncMeiiadp agerto#, aq- 

co*nO'taal»^quc,eñiefa5 
©cafion gozó aplaufosjpoj-;

i .v " Va- íi Va. ó

: P A R A  ’
que enténdiefemos, que ati
ldar a cofta de iás propias in
comodidades agen-i s , es ád¿ 
quiririe alabanzas,y augurar
le buenas fbrcuRa$.i4f.
10 Erat Iefus eitciens damoi 
nium . Con vn demonio fe 
palfo Crifto á batallar, quan¿ 
do baftabavna feña de fu vot 
luntad para ‘echarle ; porque 
quifo , que fu pelea nos fifi 
uiefe de e n fe ñ a n y a .y que 
cobrafemos animo con fu exen 
pío : porque á la verdad , no 
confeguir ¡muchas vezes triun
fo , no tanto nace de la fero
cidad de los enemigos ; co
mo de nueftros cobardes def- 
mayos.173,
. Para el Miércoles Quarto. ; 
'isiccejferunt *d Iefum  nb le- 

rofolymis S criba,&c.M i1xb,
J5‘ : 1 ; ' -i

1 •Quarc dtfeípuli tu ii Pro-
cefo forman a los Apoftoks 
Jos Efcribas , y  Fafiíeos; pe
ro la acufacion fe les conuif» 
tio a ellos en cargo: <£>udrt, 
fSS* tranfgrfdimini nt *n¿& 
ritpffDri ? Y  fue pari lOsApoT 
toles triunfo,porque entendí 
naos,que a  la virtud íeJc cti» 
uiert.en fus peligros en tupi» 
fo s ,y a I  vicio fus refguardflt 
eApeligroswfio.
••1;.? • í¡. " • - X

1



TAS FERIAS MAYORES.
i  ¿guare tP3 >os transgredí- fos,y aora quiíieron valerfe<fe
mi ni i  Muy en lo publico atro
pellaban la ley, íin tener a la 
razón ningún refpeto: con que 
no podían dexar de experi
mentar defdichas : que quien 
en lo publico pierde a la ra
zón el refpeto, es de fu felici
dad muy declarado enemigo.
4° 7-
3 T)eus dixit:tíonora patrem, 
ep1 matrem,cyc.Atender a los 
padres, fobre fer precepto, era 
obligación de la naturaleza¿ 
pero los Hfcribas ,y  Fárdeos, 
por acrecentarfe mas fauílo,ni 
atendian, nidexaban atender 
tan fagradas leyes : que la an- 
bicioti, y  cudicia no reconoce 
leyes de parentefeo , y  por 
crecer,no efcui'a ningún enga- 
ño>39r.
4 ¿guare "i>or tranfgredi- 
tnini mandatum 'Deit N o te- 
nian en fu obrar mas norte, 
que interefes , como tanbien 
en otras ocaíioncs temores, 
con que no podían dexar de 
ofeurecer fu crédito,y auentu- 
rar fu dignidad:que quien folo 
atiende en fu obrar interefes,ó 
temores, defacredita,y pone a 
riefgo fus dignidades.375.
15 ^Accefferunt SCriba , 
\Pb*rife¡, Tenían odio aCrif-

«caaulos íle npre de fus aplau

la autoridad,para executar la 
pafion jyali falieron con mu
chos dcfdoros: J g u a r e ,  
y encontraron merecidos ce
ños .• que aeer inftrumento la 
autoridad,ó el oficio,de indig
nas paliones,es folicitarfe ex
tremas calamídades.360.
6 ¿guare i’o.f tranfgredi-  
mi ni ? Lo que obraban los 
Apollóles, les parecía delito, 
y fien do lo que obraban fus 
conpañcros delitoiTranfgredi- 
mini, les parecía virtud: 
que las acciones acen los vi- 
fos , fegun eftán los afec- 
tos.3f4.
7 Tranfgredimini mandatum 
T)ei, Por lograr los interefes 
délos facrificios,violentaban 
los preceptos, y defatendían 
el bien de la República , por 
acrecentar vil ganancia: coa 
que ellos tnifmos eran a fu dig
nidad eclipíi,quando esfegu- 
ro medio de eliablccerfe en 
el pueílo , cuidar mas del 
bien común,que de fu pánico- 
lar.281.
8 Nam T>cus dixit; lionera 
patrem ,  C9*c. No podían de
xar de ocafionar calamida
des, quando acófcjaban,fe ol- 
uidafes tan preciías,y natura
les obligaciones, ñédo cierto,

c$ 4UC
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(que entregar obligaciones al 
x>luido7es de infelicidades re
clam óos*
9 Non lauantmanusfuas* Pa
ra defacreditar a Crifto,dieron 
a enteder ,quefus miniftros era 
-pocolinpiosdemanos;pero lo 
que aquí fue calumnia * puede 
feren lo político masquepro- 
uechoía do&rina.Miniftrospo- 
íco ajuftados,y poco linpios de 
manos,fon fu mayor defgracia, 
como para elPrincipe inala for 
tuna: que nunca le pudo eftar 
bien al miniftro crecer de arti
ficio,ni al Principe,que fea de- 
ma/íado fu lucimicnto,i^2»
I o Tranfjrrediminimanda tum 

podían fer felices,fien 
do conocidamente defobedié- 
tes: porque obediécia es la mi
na de toda buena fortunaba.

Para el Viernes Quarto. ' 
Vcnit Itfuf in ciuitatem Sama*
- Ioannis.4.
I ItíXta pradium^quod dedit 
Jacob,cí^.Enefte canpo aguar 
do Crifio á la Samaritana,y fue 
como quieren los Padres,don
de murió Siquen,p or auer robá 
do a Dina : que con efo quifó 
enfeñarla,que fe folicira rief- 
gos, quien pretende cebar en 
lo vedado apetitos.32* 
a ^nnquey>¡ro^habuiflLPro- 
fecialc pareció, que era decir

le fus falras, quando debían de 
fer fus faltas mas que publicas, 
y á todo el pueblo notorias^ 
.Cordura es valerfe en los def- 
aciertos de la cauiela;pero bie 
.es entender;que por masfagaz 
que proceda la cautela, nunca 
faltan indicios que den noti- 
cia.34.
3 J{eliqtnt ib i hydriam f&am* , 
A  medio diaconel ardor del 
Sol venia por agua,y todas fus | 
alajas eran muy cortas: auiafe j 
(enrregado ádelcircs,y aíi ella j 
mifma fe auia eftorbado mayo- j 
res comodidades, y eclipfado 
quizá fus ci eccs: quizá perdió 
pordiuerridael lucir cafada:! 
que muchas perfonas con fus 
mocedades fe opufieron á fus 
creces. 70^
4 Sedtbatfic*Todo lo juntó! 
Crifto,dar á fu canfancio algua I 
ahuío,y atender en el mifmol 
aliuio á ganar almas,que era ffll 
enpleo,íiendo ideadeSuperio-| 
res, y Principes, y eníeñandoJ 
queíeáde bufearaliuio enlosa 
afanesiperodefuerreqnenoícl 
defatiendanobligaciones.8& I
5 J^tnithaurireaquamSifrXfí* I 
¿ o  el ardor del Sol venia eft*| 
muger á facar agua,no lin trato*! 
jo d e  vn profundo pozo,y quicl 
ren,que fuefe para líeuar agoál 
frefea^ara quien quena,con«
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de fu apetito fe originó Ai tra- 

j bajo: que ala verdad,nueftros
j aogos nace de los apetitos,#!.
¡ 6 T a tres noflri in monte hoc
i adorduem nt^c.En peor efta- 
l do eftán aora las coias:enton- 

ces no íabiap donde fe auia de 
¡ adoranaora no fe ignora; pero 
¡ no leexerata:q ya nueftra po

ca fuerte no es por falta de fa- 
ber,íino por falta de obrar, iro 
7 Ego cibumhdheQ&xz. fupe- 
nor,y atendió primero á delpa 
charque aun á comer, enfeñaa 
do,que el Superior no á de te
ner nenporclcruado al defpa* 
cho, m efeufado para el ao- 

, go.126,
| 8 Ddmihi btberc. Que facafe 
Í el agua quilo,para que aliuían- 
l dolafedagená,a corta del tra- 
I bajo propio,mejorafe de forru 

na.que es adclantarfe en fortu
na /aiiuiar á coila de las propias 
incomodidades agenas-145.
9 Vcnit multen A íu entreteni 
miento fe auia entregado efta 
inuger, y como no le fabe la 
caufa, de todas fe puede \ aler 
la doctrina; quizá no auer cui
dado fus padres de dai la a tien 
pomarido,dióocaAonal def- 
acierto ; que algunos padres 
ocafionan fu defonra con fu ti
bieza^ con fu auaricia,i47.
10 ¿¡{uem hébes ,  non ejl tu tu

Wr.No fe fabe, A correfpondió 
amada,ó Aauaxo cariñofa;pe- 
ro lo que fe fabe es,que machó 
fu crédito; aora fuelcdefte,ó 
defotro modo: Amar,y fer ama 
da vna muger, tiene ricfgonnui 
bien fe puede dudar,A es el a* 
mar mayor daño,ó el fer ama* 
da mayor peligro^Sí.

Para el Domingo Quarto, 
^Ahijt Iefas trans nutre Gdlu 

láe*X oann.d.
1 Sequebatur eum multitud* 
magna* Siguiendo a Crifto, fe 
defraudaban de algún defcáfo; 
pero tanbíenfe eícufabáno fo- 
lo de peligros, Ano de daños: 
V'idebatjtgna c^r.y ayonbres 
tan necios,que por lograr bre- 
ue defcanfo,dan en manos del 
peligro.447.
z le  fus trans mare Gd*
lildd* Retirófe lufrido,y izo 
bien mifericordiofo,con q tra
taron de declararle por Rey: 
porque entendamos,que la for 
tuna fe labra en el taller del fu- 
£rir,y del bien obrar.428.
3 ^dbijt le  fus trans mare Gd~ 
liLe<e.Quiere que fe retirafc de 
los émulos, y para huir el peli
gro , pufo mar en medio,enfe- 
ñandonos, quequedarfe cerca 
de la contingencia, es auenru* 
rar lafortuna^i 3.
4  Vndeememuspdne&VCT íc -

*4 guir
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vgttir h  virtud, fe aliaban en vn 
deíierto, lin ningún alimento; 

.peroDios izcqquelesfobrafe, 

.110 íin milagro. A la  virtud,fus 
peligros fe le conuierten en ref 
euardos,comoalvicio.fi!sreí-v

*guardos en peligros^ro,
5 F jl puer^nus bic^Ho reman 
obligado los Aportóles de dar 
les de comer; pero quifoCríf- 
to,que obrafen fobre fu obliga 
ció: Facite homines difeumbere, 
porque ecemizafen fu fama, y 
Je afegurafen beneuolécia: que 
.quien obrafobre fu obligación 
fobrebeneuolencia acrecienta 
fama^or.
6 ^Avijt lefus trans mdreGa- 
4iU *. D e aquella república fe 
retiróCrifto,íiédo fallid,y vida 
enocafion,queauian degolla
do a Iuá:que no podiaauer fe
licidad en republica,dondeno 
fe premiaba el merito;antes fe 
deslucía con c a f t i g o , *
7 ^Abtft Je fus trans m¿re* R C- 
tirófeCrifto déla indignación 
délos poderofos*y felló có mif 
teriofo íilencio los labios;por- 
que aprendiefemosrqueá quie 
quiere huir la ira de los pode- 
rofos, inporta poco el retiro, íi 
nofella tanbien el labio^yj.
$ Fucite homines difeumbere* 
LosApoftolesquifo q adminif- 
traícn di fuftento^para que die-

fen todo el lleno a fu oficio 
eftorbáran fu fortuna, fi pofe- 
yendocl oficiOjtrataráfolo de 
fu ocio,ó de fu defcunfo.328.
9 Facitehomines difcúherc.Del 
bien común cuidóCrifto,y qui- 
fo,q cuidase los Apoftoles^aun 
a corta de fu bien particularrq 
fuyoseran los cinco panes,co
mo quieren los interpretes,en- 
feñandonos có efo,que cuidar 
mas del bien común,que de fu 
particular, cftablccc puertos, y 
iluftra oficios.aSi.
10 Facite homines difcúbere*K 
corta defumifmoalimétoqui- 
fo,q los Aportóles remediafen 
el ageno aogo,yefo  fue;porq 
adelátafen fu dicha:q es medio 
para adelantar fu fortuna, ali
viar a coila de las propias in
comodidades agenas,i45*

Para el Miércoles Quinte* 
J^idithonñnem c¿eeum. I oa n n.9,
1 Lux fum mundi.V y endo ¿C 
las piedras fe retiraba Crifto,y 
có todo eío íe detubo en el ca
mino a defterrar las tinieblas 
devn ciego:era luz, y amplio 
fu obligación, en femando, que 
cunplir la obligaciones afegu* 
raríe comodidad.^*
1 j^uispeccauit c^-Aun qua* 
do alcanzaran la verdad, c r  
bien no deslucir á aquel d  
g o , y fe valieron de las fofi
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chascara el deídoro:corrigio- 

los ciipero C rifto , enfeñando, 
quegoucrnaríepor íofpechas., 
es amcfgado.51. 
y pfccauit hic, aut paren-
tes <?///.? La ceguedad les pare
cía originada de culpasjy aun
que en cite particular fue yer
ro, la verdad es, que de nuef- 
tros ape titos fe originan de or
dinario nueftros aogos.91.
4 F*idithominem ccectín?* Aun 
quando le amenazaban las pie
dras, íe derubo a almiar con
gojas \ porque conozcan los 
Superiores, que todo tienpo á 
defci deldefpacho, y del ali-
llio. lz6m
y VadeJLaua&'t.Bien le po- 
¿ix dar luz de contado ; pero 
qmfo la coníiguide,obedecié- 
do al precepto. porque la bue
na fortuna fuefe efeéto de la 
obediencia.142*
6 Tr¿eteriens Auian en- 
puñado los poderofos piedras* 
y volido Crifto la efpalda, enfe 
fiando, que para huir rieígos, 
es cordura cuitar desabrimien
tos con poderofcs.158.
7 Vadtjaua*Debía de pare- 
ccrle inpoíiblc el curarfe > y  
Crifto para nueftro exéplo nrof 
troq toda ceguedad del alma 
tiene rcmediosy que el no con- 
fcguirle,no cstátovalentia de

M i 4 T 0 R  E S .
la enfermedad,como defeuido 
delaatencíon,i75,
8 Ñeque bic p eccauit, N o 
quifo que quedafe deslucido^ 
porque no perfeuerafc ciego* 
que allarfe vn fubdíto onrado, 
es para proceder bien muy efí-r 
caz inccnriuo.ipo.
9 N iji ejjet bic homo a 2>eo. 
Vna milma acción lesperfua- 
dia á los Efcribas, y Farifeos.q 
Crifto no era juño: Non ejl hif 
homo d 'Deo: y al ciego,que era 
fanto,que al palo de los afec
tos acen las acciones diferen.- 
tes vifos.314,
10 ^mis peccauitt La verdad 
es ,que por i jo deAdan auia na
cido ciego,y que en Adan auia 
procedido, como no debiera; 
Crifto enpero proeediódiendo 
lu z , comoáebia, en leñando 3 
proceder, como fe debe, aun
que otros procedan, como na 
debrian^yo.

Para el Viernes Quinto. 
Erat qttida languens Layaruij 

C^cJoanmu.
r Nunc qu*erebant te Iud<ti ta~ 
fidare*Có el temor quena apar 
tarlerCiifto pofpufo el temor, 
atendiendo Tqne era reíurrec^ 
cio n ,y  vida,y enfeñando,que 
deslucemueho fu crédito, quie
para obrar atiende interefeSjO
temores^ 7 5, ^

a ghrtm
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% guem amdsjnfir/natur Bic 
le eítubo a Lazaro fer amado 
dcCrifto^quádo fiendo íinbo- 
lo del pecador, no fe fabe, fi 
enfermó de amar,ü de fer ama
do del mundo:que es dndofo,fí 
es amar mayor riefgo,ó fer ama 
do mayor peligro, 386.
3 Rime qu¿ereb%t te Iudat la- 
^¿¿¿w.Voluió aexecutarvirtu 
deSíyafipofpufotemorcs.-que 
fi al vicio fe le conuierten fus 
refguardosenpchgros.a lavir 
rudfuspeligrosenrefguardos* 
4T0.
4 Sinltc eum abirelNo quifo q 
quedafe cerca del fepulcro, 
qtjando auia recobrado vida:q 
es auéturar la fortuna quedar- 
fe del riefgo cerca.413.
5 La^arus 4micusn0fter.llenia 
Lazaro por amigo a Criíto,y in 
portóle, paj a recobrar vida.-q 
vn amigo fiel,inporta mucho 
para gozar buena fortuna,y triü 
iar de la defgratia.419.
6 Nune qu¿ereLat te luda? i  la
pidare. Por amigo,y por fer la 
imíma vida Recorrían aCrifto 
obligaciones,y no quifo faltar 
a ellas arerrado con el ceño de 
poderofos;anresenfeáó,que es 
labrarfe daños,atender a cofta 
de la obligación, el gufto,ó el 
ceño de podcrofos.19.
7 Iam fartet.Aun citando re

tirado a vna cueua,y eftorbado 
con vna lofa,fe fupo ,que le po- 
feianguíanosiquenunca ialtan 
indicios, que den noricia, por 
mas fagaz que proceda la cau
te la ^ ,
8 Infirmatur^AAo cayó Laza 
re,por fínbolo de pecadores,y 
mozos; que las mocedades el- 
torban creces,y ocaíionan def- 
manes^o.
9 11rae quídam ¡anjruevs.Có- 
gojado fe aliaba,y íiedo íinbo-
10 de los pecadores,dio a cnié- 
der,q los aogos fe originan mu 
chas vezesdelos pecados. $u 
I o Tterum >adis illue. P a re ce 
que le eílorbaba el rienpoi pe
ro cxecutaba el aogo,yquifo 
enfeñar,que el Superior para 
aliuiar aogos,a de eftar diípuef 
to en qualquierrienpo.n6.

Para el Domingo Qiumo. 
ex lobis arguet me de pee-

c<//c?Ioann,8,
I Epo damonium non habee? 

Jcd bonoriftco^’c.V  encid el pe 
ligro futriendo,y obrádo:por* 
quefupiefemos,quela fortuna 
fea de labrar con el fufrir,ycó 
elobrar.428,
■a Honne bene dtdmus 
tirófe Crifto,que eralamayoi 
defgracia,quando icieron ei 
peño de profeguir en fu co\ 
ñ o ; qoe profeguir yerros coi

. ea<
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enpeño.es ocafionde infortu- 

| nios y de dcídoros.422. 
j 7 rsfbjcondlt f e , exiuit de
i tempfo.&iQn podía fin efeóder-
¡ fe,ni recirarl^vcncer el odio,
\ y el rieígo; quilo etipero enfe- 
¡ fiarnos a huir de la contingen- 
| aa,para no aucnturar lafortu-
I na,413-
1 4 Tulemnt ergo lapides* Retí-

rófe Crifto^que érala mayor ca 
lamidad que les podía fuceder, 
quando tan a lo publico obra- 

. ron mal*No puede auer enemi- 
i go tan declarado de fu dicha, 

como quien en lo publico iza  
a la razón oítn íz^ oj*  

i y ^AUfcondit fe*Ya banbanea- 
ba aquella República, quando 
al mérito fe le decretaba cafti^ 
go : que no puede auer felici
dad., donde el mérito fe cafti- 
ga.367,
6 Táleme ergo lapides* Com a 
poderofos quifieron execurar 
fa pa ion,lin aguardar mas pro
celosa quedaron^aufentando- 
fe Criík^en manos de la cala
midad: q es afegurarfe calami- 
dades^valerfe de la autoridad, 
pira executar paflones» 360*
7 ^Abfconditfe* A l retirarfe 
voluíó la efpalda ,y  folló con 
mifteriofo filencio la lengua, 
enfeñado-que para que fea val

[ íetirarfedel poder,fe an de fo

llar los labios có el callar, 353* 
8 Samaritanus es tu.En el mó 
tele qui fiero aclamar Rey 7quá  ̂
do los panes, y aora mudados 
los afedos,le maltratan códef 
onores.-quevnas mifmas pren
das, mudados losafedos^acen 
muy diferentes vifos.314.
<? Tulerüt ergo lapides* En otra 
ocafion los Samaritanos no 1c 
querían recibir; en cfta los fu-* 
yosdnuidiofosdefu aplaufoje 
trataron de apedrear : que ít 
ofcurece la inuidia á los pro-, 
píos,fon peores, que los eítra» 
ños*i68*
10 JA'os inhenorajlis me, In gra
tos fe eííorbaron la prefencia* 
y  defterraron fu milma dicha/

bfcondit/erque el ingrato es 
de fu aumento el mayor eítor- 
b o .7 4 .

Para el Miércoles Sexto* 
FaBa funi cncwmajCPcAQZn*

10*
i  ¿¡{uoufque animam nojlram. 
tollisí N oeraCrifto quien Ies 
caufaba el tormento^fino íu an- 
bicion quien les originaba el 
aogo i que d e nueftrosaogos 

.fon caufa nueftrosdefcrdena- 
dosafedos^r-
% Ltquorbobh íC?* non credi- 
/¿-. N o topaba enCriftoel na 
darlesauifoSjlino en ello&que
no losqucrian oír,, con que fe

lie-
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llegaron à perder , y  vbieran 
eftorbado fus daños,fi le vbie
ran dado oidos:que oir fin def- 
abritniento auifos,es eftorbar- 
fe muchos danos.85.
5 Die /toLiipalam.'E-fto era ef- 
cufa,pero no ignorancia: Lo~ 
quofì>obisì O ’  non crediti*. Su 
defdicha no topaba en no fa- 
ber, fino en no executar.-cotne 
la de muchos coníifte en falta 
de obrar,y no en falta de fa- 
ber.no.
4 Oues me*yoccntmeam au~ 
d'mnt. Afegura que gozan viua, 
quando atienden a la obedien- 
ciajporque entendamos.q exe- 
cutar la obedienria,es afegu- 
rarfe buena fortuna.142. 
j Operibus credi te.Muchos mi
lagros cxecutaba Grifto ; pero 
pocos losatendiá en orden àia 
alabanza, aunque lì en orden à 
la calumnia:era cor te,y eítima- 
ba en mas por el lucir, que por 
el obrar : que en las cortes fe 
eíliman menos virtudes, y fe 
atienden mas refp lando rcs.2 61
6 blafphemas j& c .V  er 
dad muy cierta era,que Crifto 
eraljo deD ios,ycontodoefo 
les caufaba ofenfion oirle refe
rir fus grandezas : porque los 
vanos eícarmienten en elle exé 
pío, y  entiendan, que ja&arfc 
de fuprofapia,acc muchoen-

fado á quien los eícucha.iSp.
7 £,oqttor)>obis,£?» non credi- 
tis. Ellos tomaban piedras, y  
Crifto procedía como debía: 
con que refplandecío Ijo de 
Dios,y enfeñó,que debe obrar 
cada vno , fegunpide la razón, 
aunque otros obren, como la 
razón no pedia.350.
8 Sifjhtleruut ergo lapides. Su 
mifmo tenplo maltrató la ira,y 
arrebatados del furor,110 aten
dieron áfudaño.A la verdad, 
la ira esperte de la falud,de la 
acienda,y de la faina.357.
p Suflulerunt ergo lapidcs.Ya 
eftaban muy cerca de perderfe 
del todo, quando fedefeome- 
dieron tan en lo publico : que 
defeomedirfe contra la virtud 
en lo  publico, es fer de fu mií- 
mafelicidad enemjgo.407.
10 Snflulcrunt ergo lapides. 
Las piedras que to.h aron,con
tra ellos íc coran m e ion : que 
maltratados déla piedra, les' 
dixo Crifto,perecerían .• Lapis 
ofeftonis. A la  virtud,fus
peligros fe le conuierten en 
defenfas.- al vicio,fus defenfaS:ip-
en dcfdichas.410. ^

Para el Viernes Sexto. f®
CollegeruntTontifices. Ioan.n.f 
I L/ibiftin regioncw ,e3*cX)C% 
la corte fe falió Crifto,para cf4[ 
cuílrel riefgo,y le vbieran e f«

cufadoi
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cufado algunos, fivbieran imi
tado aquefte cxenplo i que el 
anlia de afiftir en los palacios** 
¿ocafionado no pocosriefgos.
433*
a tA í’>ijr. Tomó el camino** 
poreícufarel Hefgo,yfou tan 
necias algunos,que fe exponen 
al pe'ig-o.por no efeufarfe bre 
uedefcanfo.^^7, r
3 Collegerunt Pontífices. En 
cfte co.ilcjo- repararon poco 
en introducir teíligos fallos, 
para confcguir fus intentos, y  
no pudo auerde fu infelicidad . 
mas declaradosprefagios:que 
íienpre fueron mas que infe
lices agueros,valerfe para qui
tar onra,ó vida,de teftimonios»
439- '
4 f.itirmis¿itiia hic bo~ 
m o & f. Aqui determinaron de: 
proleguir fus yerros, con que 
aieguraron fusdaños-.que fien-, 
pre acarreó muy mala fortuna, 
enpeñarfe en yerros con per ti-, 
nacía,422.
5 Venicnt Con lo
que fe refguardaró.dicc Aguí- 
sino, fe perdieron,que al vicio, 
fusrefguardos feleconuicrtcit 
ordinariamente en peligros»: 
410.
í  tíicbomtymmTta figndfd- 
ele. Sumifmafangre trataron 
jk derramar, y de crucificar a ;

M arron ns.
C rifto , fiendo Ebreo , porafa- 
gurarfe el trono .• que la anbr** 
cion no reconoce leyes depal 
rentefeo, ni eícufa ningún en* 
gaño.391.
7 P ’enient J{omdn¡. Bueno iba
el confejo,quando folo fe go* 
uernabanpor temores, ò in tei 
refes , fiendo a l i , que es coa 
nocido tiefgo, y defdoro’, te* 
nerpor norte,ó tcmores,óin¿ 
terefes.475. [
8 ilio ergo die copitdueÁ 
runt, c^r.Confcfandole müa- 
grofo,le decretaron caftigo:co 
que ya fu república fe iba à 
fondo:quc no puede auer felh  
ddad.dondeno folo.el merita 
noie premia,fino fedcftierra,y 
caftiga.367-
9 Collageni nt ’Pontífices, CVr-r
De la autoridad fe valieron*, 
para cxccurar fu palian , con 
que fe aieguraron mas que grá» 
de calamidad : que es. augu
rar fecal anuda des, valerle det 
oficio,para cxecutal pafiqnes* 
3601 : i i .. 0 '
10 ■ <gh*idfdc¡mvs?El dist que
fe declararon im«dlt)f'íJs,íep&- 
dieron llorar masque defgra^ 
ciados í.que la inuidraes imai^. 
de lttkfgracia»44jn' : ■ . ¡
ipira: ctDominga ¡deRamos*

Cám ApfropintfUdjfcr p fiu  p -  
i tvfohntisM Ím h ^ u ■ . 1 : ■

1 Be.
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t  tenediftus, quì^cnìtiCFc* A  
morir ibaGriftovy  entrò triun
fando ,  para que enrendiefe e t 
mundo,que el crucificarle def-t 
pues, era paiion.y auerfe mu  ̂
dado los atìimos. A  la verdad,- 
viras mifmas prendas, mudadosi 
los a fe ita s ,xcen diftintos los; 
Vrfos.3T4.
a Ecce r«r«».c,eli)Ji-CunpIiò 
Crifto la obligación que tenia,, 
y coniiguiòaplaufo que el me-; 
jor medio para el aplauío, es 
dar àia  oblisacion tono el ile-w
no. 14. .
3 SeJent fuper aJtnatH, ty c . 
Entrò afable, y vmiide,y con-; 
figuiótriunfos.U afabilidad ,y  
modeftia, como fe grangea lòs: 
ánimos , contigue canbien au
mentos.^.
4 73 tei te , qui* Domìnus hit 
opus habet. Con corretiaquifo 
quepidiefen fus miniftros lo  
que auia menefter el Principe,' 
y atrio ofrecieron congufto,*; 
Cottf’fìim  dimitírteos.Q uecó-i 
figucfácil la corteña,quando: 
es-ocalfóti de mudtos azares: ; 
tratar con inperiofa violencia» '

í  P A R A
aliuia incomodidades agenas.

6 Super ajtnam, &>c.Venia a. 
remediar la República, y vino, 
con poca ponpa,entenado,que 
nunca le puede eftar bien alm i- 
niftro crecer de artificio, ni al 
Principe.que feademafiado fu 
lucimiemo.192.
7 Venit tiou Vino áaliular 
los fuyos , y  á batallar en la 
Cruz contra lus enemigos, con 
que eternizó fu reine .• que para 
lucir fix-as las coronas, an de 
juntar armas contra el enemi
g o , y  aliuios para el valallo. 
aó8.
8 V exittib i.Para todos vino,
y negó a fus primos el crono,’ 
enfeñando , que quien tiene 
puerto,á de atender al bien co
mún , y no folo a Principes, ó 
pariemcs.ai2. ,
9 Sedens füpet ¿fir.nm. Pare» 
cer pudo milagro eonfeguir en 
la corte tanto aplaufo iin luci- - 
miento, quando de ordinario 
en las cortes fe. eftima menos el 
obrar,yleerttmama$ el lucirp

3*7
y í '■ Venit tiii mumfs. éfps. Afe» 
guròfe triunfos,quandod corti 
de fas pafos vinai z  iremediar 
aogos.-quc adelanta fufortw-i 
na,quien àcortade las propias

al

10 Venit ríbi.h  remediar viri 
no r cceiidades agenas, y J 
quifo lucir fo lo , y  con eíóoé^ 
inmor. alizo' elaplauío ; í  qui 
qoerer lucir àio  iodo, es m; 
política »y ftgura,dar á oi

p a rtí
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I »jira defaogarlos la maod.
I a7 4 * ■ ‘
| . Para el Mandato. 1
I SciesTefrts, quia>enithor*eiar,'
I c?3c.Ioann.ij.
| i ^hdit'Renithora eias. O b- 
\ fjiuó .porcuno tienpo , para 

que le logiaíe el trabajo, y en- 
ftñ j , que es malograr los tra
bajos,el no atenderá los tien- 
pjs.415.

I 2 £go Dominas magijler*
\ Sobre la obligación obro,y afí
s le reconoció, v ie aclamó Pe-*
J uro;qvie^iuen obra mas de lo  
\. que dvOCjlcuiogma buena for- 
l tuna,y beneuoleiiaa^oi,
1 3 Cum diléxifjet* Ei amar a 

ios onbres le labro cjuccsí ro
do fuele tener en ei u¿ü.io ncf- 
g° ,el ler ainado,y amar,y t, n- 
to que puede dudarle, íi es el 
amar mayor riefgo , ó el fer 
amado mayor peligro.586.
4 Sciens,quia omnia dedit ei 
Tater in manas. No tenia que 
interefar,ni le cftorbó aquella 
acción auer de morir: con que 
pudo gloriarfe, de que era Se
ñor,y Maeftro: Jigo 'Dominar, 
t3» jjl<wijlcr. Quien no quiere 
desíucirfe,no tenga en fu obrar 
por norte íncercfes,nitemores. 
375*
j J& ittit ¿y**« Aludas U-

ua,quiere enfuñarnos a eterni
zar la corona,que es afegurar-;-. 
fe buena fortuna, obrar vn ca 
bré como debe, aunqueotro* 
procedan ,  como no debrian,
35o*
6 "Domine tu mihi.Aun vien- 
dofe fauorecido, fe recono cié  
Pedro inferior á fu dueño, en- 
feñando,que para eícufar infor 
tunios , inporta quedar fíenpre 
los miniílros inferiores á fu« 
dueños.340.
7 Domine tu mihi t c9*c. Pe
dro le venera, ludas aun no 1c 
nonbra: Eum yohis tradam.Quc 
las p rendas acen los vifos,con
forme fon los afe&o$.314.
8 Domine tu mihi. i  emíó 
por mucha fu fortuna, y aun
que inportó en ella ocaíion el 
iauatorio, enfeñópolitico Pe
dro,que para conferuar Ja for
tuna. inporrafeaa conpetente 
diftancia.108.
jr Caepit lana re. Prosiguió 
Crifto, favoreciendo a los fu- 
y o s ,y  regalándolos es Ja me- 
ía,y alabo! os.- Vos man di eJHs» 
Que el 3plat:£o , y d  fauordn- 
funde alfufadito alíento.285, ^
10 Domíne tu  mihi.^?vs\i\\o-
fe Pedro ,  para lograr el fauor, 
y  eofeñó ,  que la vanidad es
aojo de la  fortuna ,y  la vmil-

dad
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did comri tcnpeftadcs, fcgura 
amarra .214. ; ’ . t ; .
rt Sed cy rn*t^A&e*pHtS\i- 
gecòic à la obedi£tteift,«on que

afegurò fu fortuna? que pa¿ 
r i labrarfe buena fortuna y in- 
porta cùscrarfe èli taobédicn- 
cja.14*, ■-
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CAP1TVLO PRIMERO.

Tj;s lo quefintieron los antiguos a certa 
de la Fortuna.

ENtre los enormes 
delirios de la anti
güedad , no fue el 
menor erigir Sacri- 

legas aras á la Fortuna , por 
fu origen ciega, por fu incli
nación varía, y por fu cof- 
tunbre y condición defaten- 
tliNullum numen abeft,fefet 
pYudentid, eferiuió luvenal: 
Sed te nos f¿cimas Fortune 
dcdm>codoquetocamus. Del 
verbo Volvo , que íignifica 
traer como en rueda , quie
ren fe deriue el nonbre , y 
que al principio fuefe Voy- 
tund , con que ni fu mifmo 
nonbre acertó á eximirfede 
fu inconstancia. Enfusefta- 
tuas , ó jeroglíficos vbo la 
mifma diuerlidad. Víale en 
vna mano con vn timan in
ferió fobre los mares , en 
otra con vna cornucopia 
traftomada, que derramaba, 
no repartía. Muger futióla y  
ciega la reprefentó algún ii- 

»lacro, a quien feruia de 
to vn riíco, queoluidado 
centro,nunca defeanfa- 

|>a,porque Siempre fe mouia: 
debieron Un duda de querer 
dax a entender con aquefte

fmbolo, que los Sentíante^ 
y las condiciones Se mudan 
con la fortuna, pues aun los 
pedernales calcan alas , y 
quandola ley de fu naturale
za ios fixaba en el ínfimo ele
mento , á priuilegios de Sis 
fortuna fubian \ mayor ef- 
fera. Contagio llamó Cice
rón la ceguedad deíta Diofa» 
porque á los felices Se pega,y 
quedan ordinariamente cie
gos al pafo, que resplandecen 
afortunados: tfonfolvmipfa 
foYtund Cjcc¿ efeí fed eos ettdm 
plerumquececos efícit, quos 
complexteft. Sudaiilamas 
común fue la rueda , ácuyo 
perpetuo desliz, no folo Se 
muda,finoic traftornatodo. 
Rara violencia del depen
der: no ignorando nadie tan
tos,y tan notorios deferios* 
aclamaron Diofa i  aquella 
quimera todos: Toro mundo, 
decia Plinto, &  locis ómni
bus yomnibufquehorts , om- 
nium vori bus FoYtund jbld 
inuocdtur, yna nomn¿turf 
ynd accuf¿tvr,ynd dgttur tcá% 
ynd coptdtur, foldlauddtur9 
folddfguitur, &  asm conui- 
4¡js wlitttr 5 ytlubiltSf a pie-

A  fik

Cic.dt
Amicm

Pier.lt 4

PltM.V.
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2. En Abanas
jf íp ju e  ye ro  5 &  e x e a  e tU m  
é x i j í i m  a ta , y a g a  > i  neo nfians, 
in c e r ta  , y  ¿ tria , /«d/gaoria» 

r/\v. l im e o m n ia  expen fa , 
In iic  om n ia  p e r m i t i r  t.tccep 
t a > &  in to ta r a t io n e  m o rta -  
l i t i m f p l a  y tr a m q n e  paginar»  

f a c t t *  Los miílros que fe 
daban por ofendidos, fe pof- 
traban á fus altares dcuocos, 
y procuraban dcfmentir, o  
difiiriuhr fus quexas, tribu- 
tando (acrificics,corno íl ios 
obligara la gratitud en fus 

vans. Aun adaman Jola por 
deidad, media ca ía-vno los 
•■me rifes T o deméritos de la 
1 Fortuna con fus inte refes, o 
'fusdeiaires. El menos feliz 
acallaba fu dolor infaman- 

1 dola ciega, ceícbrabalací di - 
cholo dluiría: vnos y otros 
cnpcrocon exteriores cere
monias folicitabau ÍU agra
ndo, y alentando en que pa
trocinaba á los mas indig
nos , elegían antes el defio- 

•ro dc fauorccidos, que el luí"- * 
t r e  de maltratados. Quien 
tiene pueílo, no crea de fi lo 

*Tque oye, que la aubicion re
dara  poco en mentir por Uc- 
vgáife á acomodar. Quando 
J]os pretendientes defeftiman 
' porque conocen , liíbngcaa 
porque d ependen, y quando 

rla n :cefldad eftudta más cn~
 ̂carecidas liíbnjas * el animo 
fu :íc repetir ignominias* O 

- qdántbsfe dcíconocienan, fi 
tconfiritaran tes corazones!

¿he JPy al t i  t ¿h* ’x.
Raros agafajan d la perfona, 
todosa iadcpedécia; y afien 
faltado la depedécia, fe llega 
ádcfconocerlapcríonari'Vrf- 
p lis7&  l a boriept mortalitas, 
dixo bien Pimío, in partes plin.it' 
ijld d igefs it y infi y mi ta tis fue bifup ré 
memor, ytpoyrionibns qwjqt 
coleret7quo máxime indigeret,
Y añade poco dcípucs. A d e » 
a b n o x ix  f tm u s  f o r t i s ^ y t  fors  
ip j a p ro D io  fi t, q a  a V e a s  p  ro - 
b a títr in cerrn s . La exccuta
rja déla diLiinidad no fe to
maba ya de la efclarccida 
proíapia , ni de los tinbres 
gloriofos déla afcendcncia, 
fino déla vtihdad : con las 
f  jertes. confutaban los mor
tales ci dar, ó no daronores: 
reparo difcrcto deiAlexan- 

tritio. Elrenplo,dicc,deIa 
Fortuna erigiéronlos Ro
manos entre Los afeos del im  
ladar, que como le atribu ían 
toda la dicha, en qualquiera 
lugar la imaginaron có igual 
otara: R o m a n iy q u ire s m a g -  
ñas A c p r e c ia r e  gejlas f o r tu n  e 
a ttr ib iP m t 7 & e a m  cjfedeam  
m a x im a m  e x if t im a n t >pc-fite- Clemeit. 

W u n téa m in  fle rq  u i  ¡i?) io yd  ¡gn Ü A l e x j *  
d e£  te m p lu m  tr ib u en te s  c lo a *. tx h o r t,  
c a m . Quando e! lugar atefti- '* i Q t *  
guaba defprecíos , ladepen-.j 
;dencia tributó, cultos, fi ya 
fpoliticosno dibuxarón > q u o ^ ^  
apelar de eítoibosíe ace ve-¿ f*;.f 
■nerar , quien riené.por (i ,/,L 
la Fortuna , y qué afta las ̂ í -- 
mas depreciadas ignomi-
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De vu. muladar todos vyen,, nes del Ado,yqueafiyaefta- 
porque aun pifado ni india 5 ba todo como follado eníu i t i
en uniendo enpero fortuna i lu x o iP a r s  rf/¿í,dicePliméí, 
ya fe le tributa agifujo , y &  hanc (Fortunam) p e l la , 
íe mira como ten pío, T raf afiroqu e f a o  cuen tas a fs ig n a t9t
lunbrados, pues, oonaquef- es* n Aprendí leg ibu s , f e w e l -  
te abufo , y mal a con fe) a- q u e tn o m n e s  fu tu r o s  y  n q tt*m  
d o s  de aqucfteeíliio, fe dic* D eo d tc r c ta m  ; in te l iq u u m  
ron á entender los menos itero  a tin m  d a ta m  . Sedera  
prudentes , que virtud , y: e x p i t  f e n te n tia  h .ec , P á r ite r-  
forruna íolo auian nacido q u e 7& e w d n u m  v a lg a s  7& ,  
para accrfe fangriema guer- n td e  in  c¿m  tu r fu  v a d i t .  ite
ra , y que como enemigos c e f u lg ir ía n  m ó n ita s  7 o ra c a- 
los genios , eraninplacables lo rn m  p r ^ fe ita  , a ra fp ic iu m  
tanbicn ios odios : Crcbiris p r je d i í t a ,  a rq u e  e tia m  paruQ  

la t.d e  f a b in d e  7 eferioió Plurar-* d ic íu  in  a a g u rijs ftc rn a tá m en *  
orturt* c o  í a tq u e  in g en tib u s certa*  ta7 &  offenjionesp e d u m . Dt- 
ow tn* óm nibus ín te r  f e  yirtas , Cí̂  tw s  A a g u fta s  l a v u m  prodidit, 

f o r tu n a  co n te n d c ru m . Vían f i b i  ca lccu m  P rxpoflere in d a -  
viera jado el mérito »venera- < \a m  7 quo d ie  (editionc m í *
do el fauflo, y como á efte U ta d  prope affiieias efi. Qu¿ 
le juzgaban efecto de la f in g id a  im p ro u id a m  mortali- 
Fortuna, y aquel truco de tatem in u o lu ttn t , folam -vt 
la virtud,y ardía en los cora- ín te r  ifia  c e r tu m  f i t  nihil 
zones fedienta anfia de te  ̂ < ^

- el bando de la virtud le fi - Aun las acciones de menos 
guieron raros , el delafor- quema las miraban dirigí-* 
tuna muchos, ni folo fe re- daspor el ado , y afi con- 
tiraban de la razón , fino fritaban los agüeros, como 

. que la acian defaires, y pa- que depend efe todo de vn 
ra lucir mas afortunados, ineuitable decreto , finque 
daban en fer mas indignos, liruiefe mas quede atormen- 

* Juzgando , que con eíla ne- tarfe el arbitrio . De aquí 
|cia ii(bn)a,íea[egurabanme- nació, que muchos (¿guian 
?or la gratia. Ottqs no me- ítn capacho fiis antojos, re» 

x gosdel ocio , que detenga-, cargsuido^osal ado ; otros 
r !|brafed¡iban* que no folo feguian torpemente el oció*

ner, y fed idropica de lucir;
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.nadaeldefvclo: S i v o ìt te r is  
attenderei deciaSeneca àfu 
i ,u c i l i o ,m a g n a y i t £  p a rs  d u 
b i t a r  m ale a g en tib u s, m a x i*  
m a  m'bii a g en tib u sy to ta  a l i  uà 
agcn tibu s . Los ociofos le 
defendiau con el dettino, los 
vicíofos fe efeudaban con 
ci ado, y para enfordecerie 
à las voces de la concien
cia > fe acogía à la necefi- 
dad la malicia ; Quid e* 
n im  fa te ti ig is  fa rn m  í pre
gunta Seneca : JEx if t im o  ne- 
ee fs ita te m  return  o m n iu m  »

quien cnbara âdo con las 
lóbregas tinieblas de la no- 
che errò cl camino, à cof
fa de afiliados pafos , con
tradice fus intentos,y fe ale- 
jamas del termino, quanto 
mas acelera el curio5 afief- 
tos, al palò quede la virtud, 
fe alcxaban de la verdadera 
felicidad, y fobremalograr 
la cotta, fruftrabantanbiea 
elaníia. Mejor luzdiò a co
nocer à los onbres, que For
tuna , y Ado eran deidades 
fingidas , voces fin entidad, 
coftofas mentiras,y quime-

aiíiommque , qtiam nulla ras verdaderas» Yaíeper- 
yis rumpat. Con inexora- fuadieron, que ni bienes, ni 
ble determinación juzgaban males dependen del arbitrio 
encadenadas todas las cau- de la Fortuna , y que las ac
ías , fin que pudieíe dete- cionesnofon influjtosineui- 
ncr fu curfb, ó defvciada tables de alguna cArella* efe- 
prudencia , 6 atenta induf- £tos de fuperior, y acertada 
liria : Nullum tam malum prouidencia reconocieron 
dogma efl , decía Cryfofto- efte altemarfe los aftros , y 
mo , yt illud quoídefa- cite* variarle los elementos j 
xa , &  natiuitttibus . £1 geroaun defterradoelenga* 
peruerfo doraba fu malicia no viue en el corazón tan ar- 
con los aftros, el viciólo con raigado el ando de tener bue- 
los ineuitables decretos , y na fortuna , que es cita de 
vnos, y otros atribuían el Jos mortales todos el an
obrara la condición del na- fia : Omtiium yocihus fot- 
cer. Dos veces necios , co- tuna fola inuocatut. A  efta 
mo infdices dos veces,quáto caufa me perfuadi feria bien 
mas enriquecían con precio- rccebido agafajo defeubric 
fas viüimas las facrilegas lauros caminos > y ea- 
aras de la fortuna, ydelado, derezar, para que fe confi 
tanto mas notoriamente acia gaaqucfte intento , los pa- • 
fiueiaá fiadefeo, y como fos * Arte ay para Jabrarfi *
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É l Arti ff| la fortuna. y *
buena fortuna, y medios pa- tantos los barios , que ¿ l -  
n  renplar los rebefes de la fimula el engano , tan do- * 
mas torna,y h  mas aceda, ras las borraícas , que díp 
Quantos entregan los linos pone el interés , norte fe* ' 
á las inconftantes ondas del ra neceíano: y íl quiere Ba- 
mar , donde ni ay guellas, filio, fea vn varón que aya 
que informen,niefearmien- andado cfte camino, firua- 
tos que auifcu , al aplicar nos Dauid cu todas form
al timón las manos , no fin ñas grande , en tandudo- 
cuydado dirigen á Dios los la nauegacion de feguro 
ojos, mirando al Norte to- norte; y pues Cupo labrarte 
man acertados runbos , y coa fu proceder fegura di
hurlados difimulados eíco- cha, y eternizarfe conftan- 
llos, furgé alegres al puerto: te fama , curiemos atenta-*
Z o n g a  m a rta  tr a i jc íe n t ib u s  mente fiieícuela, que fin du~ 
ad  c u r fu m  regen du m  pro t e f  da nos enfeñará fu exen
t a  f u n t  a j lro m m  i>ndequa~ pío. 
que fp le n d e n tíu m  m o tto n es  ,
&  g u b ern a to r  in c n m b e n sg tt- C A P I T V L O  II* 
b e r n a c u lo f to l l í t  in  c A u m  o- -
culos T ajlromm motíbus au~ 
rigans nauem , curfumqne 
per mate calejli lumtne con- 
torquens fertur tn fortum ; 
Qut 'vero pelagus recle 
ftudent percurrerc , ac 'vitx 
fectwduin Veum tnjlitutjede- 
ydcrdntfecarefiu£ln$,no djlra 
fpe£lant,fed chomm tujlorum 
itnfpeélum cutir, ac eorum W- 
aendi ratlonibus -vcjligíjfque 
incumbentesy qusfi compoji- 
to grada fuam ipforum t>/- 
tam dirigunt. Menos dudo- 
fo es el piélago , dice el de 
Seleucia , que nueftravida, 

orno también mas viólen
las tenpeftades, que fue- 

e ocafionat la cnmlaciomy 
odio', que las que con- 
aelyknto. Sienck^pue^

Qtte ay arte para confeguí# 
buena fortuna, y para 

tenplar la ai- 
uerfa.

EDuardo Tercero Rey de 
Inglarerra, pintóla pru

dencia , deteniendo la rueda 
de la Fortuna, y en el globo 
aquella letra, Sapientia For- oflautí, 
tunam. La Sabiduría burla strada, 
los afanes de la Fortuna , y ;n rym~ 
à íu pefar ace detener la bol.foly 
rueda. Engañados atribuían ^  
los orientales à losaftrps los 
fuccfos ; quando cicero a- 

# b rieron los ojos, llegaron à 
' correrie defitsdelirios : y fi 

bien ftguian lacftrella , que 
COgamioabafiispafos, Jeta- 

A i  Ifc
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6  En Abanas
f3ban como entendidos los 
mouinúemcs: V id im u s f te l -  
la m e i t i s in  oriente-, &  y e n i - 
m a s . No los trax o violenta
mente a rraftrad os , que ellos 
fevin;eron,£r y e n im u s , y el 
aftro cedió para nueftro cn- 
íenamientoalarbitrio: A l i -  
q u a n d o  y id e t  M a g ín :  dixo el 
Cryfolcgo: Q u i h abetfle lla -, 
n on  h a b e tn r a f te l la  :nec ip fe  
a g i tu r  curfiu f tc lh z  , fied ipfie 

f t e i l #  aghcarfium  : cafas p e r  
c x lu m  jtcc itrfin n  d in g i t  7 f i e  
m o d e ra tu r  inceffum  , f i  c  
y i a m  tem pera t , y t  M d g o ru m  
f e r u i ( t t 7&  m i t ta tu r  adgrcfi- 
fiu m  : nam  a m b u la n te  M a g o  
f t e l l a  a m b u U t-, fe d e n tc  M a g o  
f ia r  f i e  l ia , M a g o  d o rm ie te  e x -  
c u b a r f ie l la , Al Sabio , que 
efofignificaeftenonbre M a ~  
go,ceden los aftros,y obede
cen los inftuxos , ya la eftre- 
lia mide fus pafos con la pru
dencia, y ace gala de obede
cer a la Sabiduría: no ay na
tural,que no dome la virtud: 
aun el mas duro yerro cede 
i  la induñria; aun el mas tor
cido roble fe corrige con el 
arte*aun latenpeftad mas de- 
fecha fe burla con el cuida- 
do,y los baxios mas efeondi- 
dos fe traslucen en la carta, y 
tiene inperio aña en los ay res 
la aguja.

De parte de lós Amor reos 
citaban alparecer todos los 
aftros, el ool acercandofe al 
ocafo,lc embarazaba ilofue

Pjychic. 
c io.

de Dauid.
confeguir de fus enemigos
triunfospero pudo mas lavir- 
tud que toda la esfera, y de
tubo inpciiofo el curfoafta 
confegüir d  trofeo: Stetitfiol TO
in m e d io  c a l i . Loselemenros 13 • 
todos calmaron , porque fe 
conocicfe , que tan infigne 
vittoria no era efecto de cie
ga fortuna, fino de religiofa 
conftancia:Ip fis  e lem en ti s7cf~ Adncvf i  
eribió Tertuliano , S ta tio -  p fa ch ie . 
n e m im p e r a u it. Cedieron los 
elementos àia religión , los 
aftros à la virtud, y à quenta 
de fus azañas .inmortalizó 
Iofue fu fama, y fe labró íu 
fortuna. Viuir álamodeftia, 
atenderá la obligación , te
ner à la prudencia por conte- 
jero es el ilo mas preciofo, y 
mas cierto para defacer labe- 
rintosjy íi tan ciego,y confu- 
foenrcdocomoel de Creta, 
cedió à la induftria, conuir- 
tiendofe el mifmo peligro 
en gloria, no avrà dificultad, 
que à prudencia y virtud no 
ceda. 0 *

No tiene armas la fortuna • 
contra la equidad , la virtud : 
cae muy diñante de fu esfera; , 
yafipormas que intente li
des,tolo feruiràn de dar à co
nocer,es fu poder corto,aun- 
q fu arroto fea mucho,/» mo
res Fortuna tus non haber. EP 
cribia Seneca ep. 3 .H o s  dij 
fonat, yt quatranquHtfsÍmiH% 
tile animus ad P e rfe é tu m  ye * 
n i a t , q u in c e  M a t t i  f i l i  q u id

g ua



E l Arte Mía Fortuna.
qu a m  f e n ti t .n c c  ¿ td icc lu m yJ ed  ■
in  eodcm  h a b itu e jl » q u o cn m -  
qu e res c a d u n t. C u iji  aggeren* 
tu r  B u lg a ria  b o n a ,  fu p ra  res  
fu a s  e m in e t y f tu e  a l iq u id  e x  
if l is y jiu e  om n ia  ca fa s  e x c u f s i t  
m in o rn o n  f t ,  Noesfortuna 
de quilates la que depende de 
accidentes , la verdadera fe 
origina de la virtud, fi el ani
mo vine efento de groferas 
paflones, de apocadas codi
cias, de anbiciones indignas, 
fobre la fortuna vulgar tiene 
inperio, la fortuna no tiene 
fobre efe animo algún domi - 
nio.

Varaferpientc, yferpicntc 
vara fuero las armas deMoy- 
fes contra la tiranía mas cie
ga , y violencia mas aftura:. 
armofe Faraón del engaño,, 
valtófc del podersmasalia de 
lo inpoíible parecía que vn 
paftor defiiudo de todo an- 
paro,y falto aun de palabras 
venciefc; pero en juntándole 

. , tettitud finbolizada en la va- 
jffira,y prudencia en la ferpicn- 
^tCjVbodc ceder la pertinacia

JL xol.y mas ob (tinada, y la obftina- 
^*12* -cion mas dura;

g a s ta ro n  v ir g a s  c o ru m . No 
bafta aftucia,fíno ay virtudjy 
afi los Magos conocieron i  
oSa de fu confufion fu en- 

:m virtud fola bafta , fi 
o la afifte prudencia, y aíi 

lio venció la vara afta que 
carnó enferpiente ; pero 

ontravna reftitud fabia,có-

tra vna prudencia reüafn-, 
portaron poco enganofos 
encantos,y no preualecieron L th r ,  
ardientes odios: P e r  in ca n ta -  E x o í  
t io n e s /E g y p tia sy  fon palabras 3 o* 
de Ruperto, arcana  
d a m  f tf c ín a ñ e r a n t  M a y .  o c a -  
ios h o m in u jV t y i r g t  l id e r e n *  
tu r e is  fp e c ie  habere d ra co n f»: 
d e n o ta r  i  crgo7&  non d e u o ra re* 
f  o tu e r itt ,  q u x  d eu cra tr ices  e\(J¡? 
■ videban m r7& n d e r a n t .  Acia 
mados viuian los Magos poc 
altaros; pero no eran Cabios,; 
faltábales la verdad, y coma ; 
fin verdad no ay prudencia, 
no pndicróefcufarfc la igno
minia: Moyfes procedió á lo* 
folido,á lo prudente, y fien- 
do las dificultades mas que 
las arenas del Nilo, fe coro
nó de trofeos. Scntado.pues» 
que la virtud es el taller don— 
de fe labra buena fortuna T 
veamos como la exerckóDa 
uid, que los exenplos, aun á 
la rudeza enfeflan. Y a veo 
que ay algunas cofas efentas 
de la jurifdicion,del arbitrio, 
y de la prudencia; pero cías 
mifmas , ya que no puedan 
defacerfe , pueden dorarle. 
Comencemos por donde to
dos,que es el nacer:el origen 
no fe eiigejfino fe encuentra: 
nacer en noble, ó en tofca cu 
na,no es elección, finofucr- 
te ; pero toda via lo q-ie no 
dio la proíapia, lo puedead* 
quirir ia virtud,ydeflerrar la* 
tinieblas del nacer c o n  laslu- 

'  A  + COA
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8  En Az¿ana$ de Dauid*
ces del obrar. 5/ inuetera- 
t¿e7 <& per ymus dublé diut- 
tnz nobiles facían t 7decía Ca- 
fiodoro,wWfo magispraftan- 
tío r e jl, cuius on'go thefauris 
prudentia locuples inuennut* 
N o fon de menos eftima que 
riquczas,azañas, y íi ennoble 
cieró agenos blafones, mejor 
pnnobleccn propias virtudes.

De la tribu de luda, efela- 
recida entre las demas,nació 
por linea reda Dauid; afi en- 
pero borro el tienpo elluítre 
de fu familia,afi fe fepultaron 
los tinbrcs en las tinieblas de 
]a pobreza, que fus padres ya 
tributaban pecheros, y el pa
drón los trataba como villa
nos ; P a te r  f u i t s  fo le b a t  t r i - 
b u tu m . T ributar pechos fien 
pre fue indicio de villanía,ca 
m o el no tributar nobleza: 
A g r i t r ib u to  o n u jh \á c c \ i Tcr 
tuliano, y i l io r e s  , hom init ca -  
p i t a  Jlipendto  c e n fa ig n o b ilio -  
y a :n a m  ha f u n t  n o té  c a p t iu i- 
t í t t i s .  Pocodiftó decautiuo, 
de ingenuo mucho,quien pa
gó pechos : lospadres, pues, de 
Dauid ya íe aliaban en tal cf- 
tado que le comunicaron el 
fe r , aciendo numero con los 
tr ibütarios>ylos pecheros; pe 
ro fi nació menos afornatu- 
nado á qnentade fu origen,a 
cxecutorias de fu valor enpa- 
xentó con Real fangre, quitó 
á losfuyos d  iugo,y ya lucie
ron masque idalgos, fíauian 
lucido pecheros.Con ocaiió

de aquel gigate menos mof- 
truocnla altura,que en la ar
rogancia,fe aliaba cuidadoío 
en la canpaña Saúl: lo toruo 
delaviftajo orrible del ceño, 
lo afperodela voz, d  arrojo 
de la infolencia,v lo arrogare 
de la amenaza causó en los If  
raelitas tan ciados pafmos, y 
defaientados miedos, que ya 
el cuidado no era el decoro, 
fino voluer infámemete lacf 
paldaparaefcufar d peligro. 
Có ocafiódetracrnosé q re 
galo a fus crínanos, fe alio cu 
el canpqDauid,y auiendo Tá
bido que Saúl para alentar 
los foldados con la grande
za del premio,y para que fir - 
uiefe or>cña anbidón de cf- 
puclaa la bizarría, en bando 
publico aula ofrecido a quié 
triunfafedd enemigo,fu ija, 
y para fu familia toda noble- 
za : V iru m  , qu i p erc tijferít 
e U‘ m , ti i t  a b i t  R  e x  d i  u 1 r y  s m a g * 
f iis7&  f íl ia m  Juarn da  b i t  e i> 
&  d o m a m  p a tr ís  cm s f a c i e t  
a b p iu e  tr ib u to  in i f r a e h  mo- * 
uido menos dclinrerés, que 
de religiofozelo,fe ofreció 
a lidiar con d  gigante: falló 
en canpaña,y lacudiendo co 
dieílramano vna piedra, tria 
fo a! primer golpe de la arro
gancia : P r jt th t lw t  D a u id  ad*  
n erfus P h il i j té u m  in  f u n d a  * 
&  la p id e . No podía tan lo-* 
co arroto quedar fin mere
cido caftigo , ni virtud tan, 
gigante dotar de conícguicí
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Jnmortaltrofco. Enmenos 
lucidas fajas nació Dauid ; 
pero fu ardor ennobleció fu 
profapia, y liego a emparen
tar con la Real Familia ; fu 
obrar fue idalgo , y aíi in
portó poco que í‘a nacimien
to fuefe pechero. Bicn fe a- 
juftalo quede Opilion dixo 
CaíÍodoro:Hó laudibusde- 
citts k conittge Bafilianec fe 
ria tusfertts r efeifamili¿c, q uod 
pl enanque euenit k merltls 
coniiMgí pojje nobilibus. La 
virtudes la vena mas fecun
da dclaidalguia 7 y el proce
der es el fo!ar mas caftizó de 
la nobleza . Y a Dauid con
muta los egidos con losjaa- 
lacio? á quema de fus azanas, 
porque con el refplandor de 
fu obrar deíterrojo obícuro 
de fu nacer alienando á to
dos.

C A P I T V L O  IIL
Q u e le  y m i ld e d e l  n acer p u e d e  

en n oblecerfe con el *
£ obrar.

COn pocas obligaciones 
nació Ificratcs jfueenpe 

rodé tan generofos alientos, 
y tan alentados bríos, que fe 
labró fama a pelar delafor- 

ytunar/pjí/crítrfí, qu¡ ftlius ha- 
* ebaturfutoris-,nidio loco nu
meraba tur: yemm ruñe prl- 

j mum ejl fací us edebris, chm 
hojlem Canchan ynk cumar- 
mis corripttir?arque viuum in 
triremem ftam  trdnfoortauit.

Con fu valentía doro fu cu
na, y íi fueron menos nobles 
fus mayores, á quema de ÍU 
valor iucieró nobles fusdef- 
ccndiemesj pero como nun
ca faltan ojos malfdcos con 
el vmorde la ¿raiLua,;! quien 
yera el refplandor de la agena 
gloría 7 Ermodio le motejó 
de villano; lücrates enpero 
relpondió,que fu nobleza co 
meneaba en fus procederes, 
quando efpiraba en Ermo
dio la que auia eredado de lus 
mayores; Hermodio prifei 
Herm ody p royen ie¡\ q uí nata- 
litan ci obfeuritatem ob y rie
lar : Nobilitasjinqiiity a me 
mea ofdituTytua inte expirar. 
Mas digno deeítima fuelfi- 
crates , quando rexió fu no
bleza de fus azañas, que Er
modio, que con feas accio
nes obfcureció deíu afeen- 
dcncia las glorias. La íangre 
mas calificada, íl folo late en 
las venas fin pulimento de 
Virtúdeses como el oro en la 
mina por íu mrurakza pre
ciólo, por la mezcla desluci
do. La pi edra fiofoídl en i o 
químico es ñccion eoíloía, 
en lo político es verdad fcgu- 
ra;de metales baxos puede la 
induftria labrar o to d e  quita- 
tes,yencl taller dd obrarle 
llega á ennoblecer el nacer. 
Marco Agripa con fus aza- 
ms fe labró nonbre: dos ve
ces Confui, viftióreíplande - 
cierne purpura á mearos de

fu
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1  o En Ázj¿tndí de T)autd.
fu csíueríjo7aifendodeveíUr 
por ley de ili origen fayal 
muy x d ie o .M .A g n p p a m 7 re* 
fiere Tacito, ig n o b tle m lo c o 9 
b o n u m  m il i t i  a  9 &  -vi i l o  r i  a  

j b c i u m  g em in a ti s co n jn la tib  ns 
e x t t d l t .  Augnilo Cefarguf- 
tò  de enparenfar con Agri
pa , cuya nobleza nació de fu 
Virtud,y fu valentia : G e n ito s  
A g r ip p a  C a iu m 9&  L u c n tm  
in fa m ilid r n  C x fa  sa m im lu x e -  
r a t . La fangre dei enemigo, 
que mancho decorofamente 
el adorno , corno lavertida 
tanbien alentadamente a i  cl 
canpo es la montani de la no 
blcza.-eih fin la eredada luce, 
quando heredada fin eitano 
reíplandece; E la c e jl  in d u b i
t a t a  n o b ilita s  , a tte  m o r ib n s  
p r o b a tu r  o r n a ta . Aquien iblo 
firuicron los tinbres de mas 
licencia,fino pufo en dúdala 
calidad, eclipsó alo menos 
con fu proceder villano el 
rcfplandorde fu nacimiento. 
Los mas croicos blafoncs 
quiere Enodio que fe adquie 
ran, batall ando glorioíamétc 
en cl canpo,y que fe efmaíten 
con fangre del enemigo;t í& c  
eft n a tio 9 d ezia à T codorico, 
c u iu s  a n te te  j u i t  o m n e9 q u o d  
O'rf/w/f , in q u a  tiru lo s otn* 
n u i t  j q u i e m ir  ad uerja rio r um  

f a n g m n t  d ig n ita tc m  , apiu l 
q t ta m c m p u s e f t  y u lg a to r  na- 
ta l iu m .n a m  c u iu sp lu s  ru bu c-  
r u n t  te la  lu ¿ la m tn e 9i l l e p u ta -  
tu s  ejt fi ne am bage f u b l im io r .

Nacerdegloriofavena,yaíu -  ,
diríe proezas, es cabal dicha $ * 
quien enpero le entorpeció r 
en ocios,quien conmutó por 
ios regaloS ios bríos,quié ate 
minó en vicios los generofos 
credados alientos, en fu mif- 
mo nacer tiene fu cenfura, 
pues los exenplos de fus ma
yores,fon realce de fu defina- 
yo,y condenan viuir á lo vi
llano^ alo grofero. Mascf- 
timacion izo Alcxandro de 
fu obrar que de fu nacer,vié- 
do á Diogenes dcfprendído 
de enbara<¿os,y viuiédo en la 
cílrechez con animo dilata
do, que á no fer Alcxandro 
eligiera ícrDiogenes:no dixo 
que á no fer Rey , fino que a 
no fer Alexandro,porque fet 
Rey pertenecía a la dicha del 
nacer $ pero fer Alexandro i  
la virtud del obrar; N i f i  A le -  
xandcrcjjeM y V  iogenes cjfe v é l 
i c a  7 id c j l , U tteea ru m  jlu d i js  
m e d e d e re m , nifi p h ilo jo p lm m  
a g e r c m f a i t i s .A7on a i t ,aduir- 
tio Plutarco, nifi R c x  ejfem , 
V togen es y e l le m e f ]e 7 ñ equ e f i  r* 
op u len tu $ 9&  argeades : nec °J A¿ \ I% 
e n irn p o tio rem  h a b e b a t f a p i t -  
t ia m  fortunan** ñeque p u rp u - f úl̂ f 
t a m ,¿7* d ia d e m a  m á n tic a 9t¿E 
u h p jle to  p a lito :  f e d a t t :  N i f i  
A l  e x  ander ejjem , D iogenes efft 
'v e l l e m . Sabiamente altiu 
bufeo en fus obras fu alaban 
ca,y le pareció que Diogenes 
de menos íangre , y  de mas 
virtud fe le auentajara , fi ef

no
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no vbiera adornado fu naci
miento con virtudes tan Rea 
les,y con tan valerofas accio 
nes.

No sé fi Mardoquco nació 
de padres cauriuosj pero bie 
sé que le aliaba en la Corre 
de Afuero,efclauo,en ocahó 
quedosminiftrosvrdian áfu 
Principe traición: auifoleal 
del peligro, y no oluidando 
en tan infeliz fuerte lo que 
debía a la virtud,negó indig
nos cultos alas altiueccs de 
Ainan:Sü/í¿j A ía rd o ch jeu s no 
f lc f le h a tg e n u , ne^ue a d o ta b a t  
c u m . De fefo faco a Aman lo 
Real de fu proíapia> y el ha* 
liarfe valido de tan grá Prin
cipe,)7 tanto, que no folo fe le 
oluidó era vafailo , obran
do como muy dueño , fino 
que indiadas las velas deíu 
preiuncion á zefiros blandos 
de fu fortuna, pretendióle a- 
doraléncomodiuino. Echo 
á oir lifonjas, fe imagino fo- 
berano; pero quando eftudia 
ban todos nueuos modos de 
adorarle, fe abrafaua en ar
dientes llamas de fu fober- 
uia,viendo que Mardoqueo, 
con digna altiuez le torcía el 
roftro,y no tributaba áfuin- 
folentearrogancia, aplauíb. 
G anbicion , que nada apla
ne tu fed,y que bafte á zozo- 
rar tata dicha,que vnefela- 

uo te niegue la reuerencia! 
;Coníinieftras informaciones 
|e  ditpufo á Mardoquco va

infa meleno, porquer»laca
bar la vida comen^afc avi- 
uir la infamia? pero como no 
ay v manas tracas contra dim
itas difpofic iones, aíi fe tro
caron las fuertes, queMardo- *
queo a quenta de fu virtud lu
cio premiado,y fe vio Aman 
infamementeabatido. T t d i t  
r e x  a n n n lu m , quern ab A m a n  
rec ip f  iu jfe f d t i& ' tr a d id i tM  *r  
d o ch ú o . Las acciones batalla 
ron con los origines, la rcue* 
rencia a Dios, la fidelidad al 
Principe,le conílguio à Mar 
doqueo,à pelar déla efclaui- 
tud el trono:ofcurecio Ama 
fu Real fangre con fu fober- 
uia,y dio al trabes en la infa - 
mia : E x  f ip e r b ia  fu * ,dice Ly L y r a  a i  
ra, 'v o le b a t j ib í  a r r i  pere b o n o - E j lh e r ì  
yem d iu ím tm  , f a c ía is  f e  a d o- 
ra r i te tm qu am  D e tim . Faltó 
à la verdad, abuso del poder 
para la vengane a, no pufo co 
to a la dicha, y auiendo naci
do noble,acabó I3 vida infa
me. Mardoqueo grangeó de 
fu Principe la gracia , y fus . 
virtudes le firuieron de amar 
ras firmes para fixar la rueda 
de la fortuna: nació efeiauo, 
y refplandcció feñor, en las 
alas de fus méritos fubiò al 
trono.quando Aman arroja** I
do a enpclloncsdefiilbbcr- 

■ uia,no paró afta lo profundo.
Que mportala nobleza co
municada de los agüelos , fi 
degenera afta olcnreceríe a i 
}a infamia ? y que daña nacer
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be lab ru rie fortuna? S i v i s  e f e  ditos defu obrar,pucsíiipo au 
giom>f*tf,aconlèjaba Ctyfo- ventar lasfonbrasdcfutoica 

o ¿i àom o , .Wí * lo r ia  m  conci*' .cuna conci rcfplandor de fu 
" ’ « ' p i f e e x  f i  w  effe f ib l im is y  non fama :E a d cm  om n ib u s p r in c i-  
°*-h ' ve f itb lim e m f a c ía s .  Apetecer p ia .ea d e m q u e  origa (esfentir 

aolaufo fin méritos es labri- difcrcto de Seneca) m em o a l 
t r e  fobrearena ; todo d afan tero n o l i l io r  , nifi c n ir e ir iu s  br.3 . ¿Í 
viene à malograrfe > y corno in gcn iu m j &* a r t i  bus bon is ap benefici 
no ay folidez, conqualquier t iu s .Q u f  im agin cs in a tr io  e x - 2 % * 
enbate todo el edificio dà cn f o n u n t J & t n om in a  f  a m ili.e  ¡
tierra,y aun lude ícpultar a fu j t t £  longo oràine^ac m u l t i s f ie -  
dueño cn lamentable ruina* m a tu m il l ig a ta  f ìe x u r is  in p a r  
Viuir a lo gare rofio> a i o ale - te  p r í m a ¿d  iu m  co 11 o can t , n o t i  

, tado,alojufio,csennoblccer andgis7q u à m n o b t le s f u n t .H o  
íc,y es arraigaría. Alfaarero es io miímo nacer a la noti- 
nació Agatocles, pero no ca cía que a la nobleza: funtuo- 
biendo en inocupación fu ef- ios palacios, antiguosblafo- 
piritu,cóniuto ia oficina por ncs ir ai dccorolo, pero exte- 
canpaña,donde ter cor de les rior adorno dd  crederò 5 la 
enemigos,gano à Sicilia , y virtud fue fiemprc c o m o  el 
ciño fus fienes con Real Co- -alma dd Bien nacido : na~ 
lona.Semiale en la meta, no d e eredo defus pafados ca-» 
folo de oro,fino de varrò , y bal nobleza,porque la mejor 
dccia,no fin donai re a los fu - parte no fe nace, fino fe ad- 
yos , quedeaquel varrò auia quiere. Al nacer pertenecerá 
•labrado aqloro ; A ga th ocles lolucido ,aIobrarIoprecío- 

2*í#f¿>̂ 'JÍ̂ //V¿//¿/V f ig l i l i  y h ic  p a t i ta s  fo : E r ig ite a u d a c ie rá n im o s , ¿ 
in  apo- S ic ilia ,£ ic J le x  a p p e lla n te  f o l i -  acófejabaelEfioico,c^q#Í£> Ifii 
phth, tu s  era typocu la  iungere d u ré is  q u id  in  m edio f o r d id i  Í a c e tp ^
~verbú. f ig lin d y d tq u e iw ie n ib n sg lo r ia s  tra n fiU te  : ex p e d í a t  y o s  in s u -  
jig a th o -  d ic c r e fc y q u ia n te h d c f in x if e t j  m o m agna H a b ilita s . Para ref 
c íe s ,  n u n c  i l la  ob y ig iU n t id m  , &  plandecer con toda la ponpa y

J lre n u ita te m  fu á  m  fa ceré . La de la nobleza,esmenefte^que y y 
fuerte del nacer manchó las las coflunbrcs no admitáma-y¿|£ 
manos,dicePiutarco , con cha : no ay quien no pueda 
tofeo varrò ; pero la noble* feos vapores de fu proced 
za dd obrar las adornó con cclipfar las luces T que ered 
imperiai cetro* No fe afrentó dichofo;ynoayquiénopue 
Agatocles de auer nacido al- da mejorar con fus accione 
faareroj an tes^bufeó en la of- íunaclmicnto. Ijosde Mart

eran
i
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eran Romuloy Remo; pero
mientras abitaron la cabaña, 
nofe vieron aplaudidos:qua- 
do enpero fabricaron á Ro- 

P ltn .fe -  ma,fe dieron á conocer: N t t  
c t tn i .U . m ito ri¿ tito  regrtnm  reftitu cru ty  
a Á e y i -  p a fio r ib u s  co a d u n a tís  c im ta -  
r t . íllt*? te m e o n d id e ru n t. Sus proezas 
f i r i b • los izicron celebres , que fu 

origen aun los dexabapafto- 
res. De vna mifma aza, y de 
vn mifmo grano brotaré va
rias efpigas , geroglificosde 
lofef y de fus ermanosda ma 
nada de Iofeffe vio adorada, 
lasdelosermanos doblando 
lasceruices, tributaron áfu 

G en .%7 pefar fujecioues : P u ta b a m  
nos lig a re  m a n íp u lo s  in agroy 
&  qtta ji co n ftrg erc  m a m P it-
lu m  m en m  &  f ia r e , 'v ^ lro fy u c  
M a n íp u lo s  d rc itm fta n te s  ¿ae- 
ta r e m a n ip u ln m m e u m . Co
mún fue el nacimiento; pero 
el lucimiento nofuccomü: 
lofef refplandedó con Real
Í mrpura, quando á los demas 
es amenazaba dura cadena. 

Xa diferencia del obrar oca' 
fionó diferentes fortunas, los. 
ermanos con fus delitos íe la* 
braron fu congoja: lofef fiel 
a fu dueño, atento a Dios,, 
magnánimo en perdonar, fe 
texió de fus acciones fu di- 
cha:Cií7W fe e iu s  d o m in io fn b '  

I i j e i  m e ta  H t  (que de la ocal ron 
G regorio 1) S om  n ia torem  ¡ n 

d e p o n u m , e u m q w  rf-  
^ m aeh tis  tra n fe ú tib u s  y e n d u t ,  
^ n i i t í j t g y p t t t m  d n Ü its  > JW-

*3
u i tu t i  f u h d i t t t s ,  lu x u r U  ¿tc- 
cu fa tto n c  d a m n a tn s jc a f t i ta t is  
m é rito  a d i t t tu s , p ro p h e tte  i n 
d ic io  e r e p tu s , o m n i j£ g y p t&  
p r¿ eU tn seft:id éo  ah eis s e n d í-  
tu s  f n e r a t  Jofeph, ne ¿tdorare- 
t itr s fe d  ideo  efi a d o r a ti ts , q u  i  
^ven dn tts.Erraron los n ie i  os 
quando fe apartaron lo; có
manos de la virtud; de fu> ver 
ros fe forjaron la cadau, tki5 
do andaron ciegamente me
jor fortuna^ Quando iotéf 
fiel a fu dueño reusó acer in
juria a fu onor- quando aten - 
toa Dios ennobleció con el 
rieígo los anpos de fu pure
za ,quando magnánimo oiui- 
dó fuinjuria, y focorrió ge- 
nerofo la neccíidad apretada, 
mejoró de fuerte: como to
dos nació; pero lució noble 
como ninguno : Virrey de 
Egipto enparentó colonias 
iluftre, y a quema de fus eroi- 
cas virtudes, añadí ó áfu ori
gen inmortales resplandores. 
Nacer con nobleza es dicha;: 
pero el primero , de quien fe 
denuó a fus deprendientes, 
no la pofeyó eredada, lino ad 
quirida: todos pueden enno
blecer fu familia ; peroios 
mas efeuían la cofta: quieren, 
deber fus luílres a la fortuna, 
del nacimiento, noalaíoli- 
citud del cuidado. Dauid re
cuperó en el canpo la execu- 
toria,que auía borrado el tre
po,)' la renouó con la fangre 
defus contrarios. La prime

ra
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1 4  En Abanas de Datad.
: - : < A . ra noticia, qucdíl cncucn- brutos viuió el ijo alorado-

tY O jes laque dio fupadte al nal:norcfi-reeltc.uo,quc el 
Profcra,quando vinca vngir padre pul!efe en formar fus 
vnodefusijos : A d lw c  r e l i -  coftunbres particnhr cuida- 
q n u s  cft jh ír iw lits  , p a f e i t do,yporeíbdixo Bafilio,que 
o u e s . Obediente a fu padre auia lido Damd materia de 
guardaba Quejas, fmefcuCir- admiraciones al cielo. Nada 
f e  por mas pequeño, ni viuir le ace a Dios admi ració,por- 
a villa del ocio de fus e riña- que nada le ocaíiona nouc- 
nos quexolo: porque la s oue- dad ; pero a poder admirarle 
facíasgozalfen de mejor paf- de alguna cofa, tuera de ve r 
to,no perdonaba rrabajo al- vn mozo fin inftitucion vír- 
guno , difeumendo valles, tuofo, y fnienfeñan^a peife- 
trepandomontes: menos ri- fto : viuir entre brutos a lo 
co eftaba el prado de flores, prudente,falir fin refabio«; vn 
que fu animo de virtudes : en n iOzo,dcxado a fus anéturas, 
lo mas ardiente déla juuen- y criado entre breñas, noío- 
tud , enlo maslozanodela íodebeacer admiración por 
edad, quandoenelretirono lo raro , fino pafmarporlo 
faltaban ocafioncs, y faltaba piodigiofo. Laracntanfc al
ojos que embarazafen del- gunos padres de fu poca fuer- 
manes, viuióficnprealara' te , porque atuendo fus ijos

BaJiLo'" zomafiIoefcribeBafílio;Kf- ercdaaoconlafangre obliga
r a t, 14. d e  to ta  y ir tu tu m  p ra ta  ¡n e in $  ciones, degeneraron en íus 

a n im a  c o n fita ^ n i a d o le fee tio r coftumbrc$,y npdebrian re- 
cU m  adhucejfct , hona seru m  cargar a la fortuna cftc car- 
c o p ia  auchts e r a t,  im p e rfe c ta s  go , quando fe origina de fu 
q u td e m  p era d o le jc en tia  tc m « defcuidorconinprudentcca-
ptfs>ad fu m m a m  tam en  d i  n i  n i riño, no folo no los amolda, 
c u i ta s  arccm e u c c tu sc jl ,  cu iu s  quando es la edad o lauda co- 
m o res  D cu sty e l  in  m edio  gre* mocera , (moquecolearan 
ge adm iYAtus reg ijs  ornarJeep - ius trauefu ras , y les caen en
t r i s y &  magno S am u ele  p u e r i graciaíinidlros, que pronofi 
c o n firm a n d i ca u fa  m w i j l r o  tican no ctudoGunenrepeli- - 
co n ftitu to  oues adh u c feq u en- gros, y como les fobra la li~ 
te m  d ta d e m a tis  coronat. La cencía, y tes falta la enfeñan~/|> 
cortedad de comodidades, 
perfuadió a Ifai, ocúpale áDa 
uid détele pequeño en apacé- 
tar ganados,y fue tan dicho- 
fio,que fin educación,y entre

ca, va creciendo el defaogo, 
y defpues ya viene tarde la 
corrección , poique cerriles ; 
no fufren iugo. La buena inf
titucion, fino defarraigalos

na- J
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naturales, los ingiere en bue- callizo, que dexado al defcui 
ñas coftunbresjy quien nació do no degenere: la licencia 
fiera enelgenlo, íedomcfti- introduce abufos difimu- 
ca con el cuidado. En manos lacion fomenta refabios. 
de los padres eftá no pocas ve Crióle Caligula con mas li- 
ces tener i jos, que acrcciea- concia de la que era razón , y 
ten íunobleza,ó que anublen el amor de Tiberio reda- 
fu prolapia. cia a cordura por no irritar

le, la dilimulacion , que él 
CA PITV LO  IV, conuertiaendemafiadalicé*

ciajyafifecrióvnFaetonpa* * 
Que el taller de buena, b mala . ra el mundo : N  aturamtam 
jar ni na, es quando pequeños fxuam , atqueprohrofam, nec 

los yos,dejcu¡d(triQ atender t^n<̂ qutdem inhibere poterat*
4 fu. educación , y  quin &  animaiuerfionÍbu$7

enfeñanca. poemfqne ad fuppUcritm da*
_  ̂ torum cnpidifsime íntereffety

EN la niñez las malas in- &  ganeas, atqucaduheria ca
cha aciones no tienen pillamento celatus , &  -veftr 

brias,eltán muy tiernas, y afi longanoclibns ambiret (eferi- 
con facilidad le aiderezan, 6  bió Suetonio) aefeeniess fal- Suetatt l  
delarraigau. Vn arroyuclo tandUcanendique artes fudio- in Cali* 
enfu origen , no tiene mas fifsimeappetn-afaciieidfane g*1*» C. 
cauce que el que fe quiere ;il Tybewo pariente , ji per lu-cc XI. 
enpero le enriquecieron coa manfuederi pojpt femm eius
el tienpoaucnidasdi le le jun- inzentum. Quod firactfim us 
taron nucuos caudales, y líe- jhiex ixa prorjhs Pnfvexerar*

%góáíeruo , no es fácil tor- altquoriespreaicaretexitio
4 Cerle el curio: licúale tras íi f io tomniumqne Caittm -vfae- 

cl inpetu los ellorbos, y bur * rCy &  fenaricem  ( ('efeutis 
lafe la corncnrc de ios def- •„ id ¡ptus) P.R.Phaeton emor- 
velos. Con poco trabajo fe bi terrarum educare; No es 

¿afeguran al principio fazana* amor permitir pernirio&s: ”
Idos friroi , y conpocodef- coítunbrcs, que fomentadas 
cuido.lecogeníLhkos: che- con’aíi aertai , y cltienpa 

ájpior baila para enmendar - fe m pello contraía vida ; y 
^quídqaicrtQramietoaun íln . ¡uníámente manchen la on-. 
llegar al caíligo: no ay naiu ra : pocas lagrimas en la ni-
^|ra]^r4.Un:5’'zpcrt;:'uz , to- irz,aorraroucncdadmayor 
j d la doctrina, y á copioíos gemidos, y congo-

joíos cuidados : con eltien'
po
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po crecen los finicftros alia 
accrfe tan enmarañada,y co 
tufa íelua, que dclinaya la ef- 
peran^a ,y como no íc pro
mete peder deímontarIa,def- 
cuida.

A  poluos rednxo con fací - 
lidad Moyfcs el vccerro, que 
auia formado poco antes el 
deíatino; C o n tr tu it  r fq t te  a i  
p u lu e r e m : de la ferpicnte por 
mas que intento aniquilarla 
Ezcquias, quedaron trozos: 
‘C °nftc% it fe rp e n te m  ¿ n e u m *  
q u e m  f ie s ta  t  A i  oyfes. No era 
el oro menos duro 5 pero era 
menos el tienpo,eivccerrillo 
auia falido poco antes de la 
fragua, la fer píente citaba ya 
cnueiccida, y  los años debie
ron de añadir no poca dih- 
cultadmiucho fue accr la fer- 
piente pedazos, el vecerrillo 
íc reduxo ím dificultad á me
nudos poluos :coftunbres en- 
uejccidas tienen raygoncs,las 
tiernas fin refiíkncia ceden; 
corrópida vna vez Ja fangre, 
la enfermedad burla los re
medios , y el medico fe cania 
íinfruto, y dado cafo que no 
fe pierda la vida, queda la Ta
lud quebrantada. Que enten
dido Séneca! E du ca tio  m a x i*  
m a m d d ig e n tia m *  p lu r im u m -  
q u e p r tf tn t tr a m d e f id c r a t: f a -  
c i le  ejl ten eros a d h u can n os c o 
con ete*  d if f ic u l te r  re fe in du n -  
t u r  v i t id jq u *  nobifeu m  creue- 
r u n tr interefado logro es el 
cuidado , que fe gaita cado^

¿¡trinarlaniñez* como muy 
cofioic d  detenido.

Solícitos algunos padres 
ofrecieron fus ijuelosáCnf* 
to, para que tomafc pofefion 
dedos, poniéndoles fobrela 
cabeza las manosilw/jc obla*
t i  f u n t  e i p a r u u l i , y tm a n u s  
e is  im p o n er e t &  o ra re t. Con i g  ... 
diligencia tan efeafa quiere 
Orígenes fe eftorbafcn á aíl,y 
á los ¡jos riefgos,y fe armaíca 
contra la perueríidad del de* 
m o m o : o j f c r u n t  e¡ fu e ro s  con 
federan tes , qu a m  im p o js tb i le  
ejl t y r  p o ftqu am  p e r ta é iu m  
D o  m itin s d e d e r it  ín  e is  d iu i- 
h am  i  in u te m *  a u t ru in a  , a u t  
d x m o n iu m  a ltq u o d  tan gere  
eos pojfst. Interefado cuidado 
era encaminar á Crifto^los 
ijuelos , qnando pequeños, 
porque fe cftorbaban furtos, 
defterraban peligros, enfre
naban demonios.Lo contra
rio obligo á aquel padre, que 
refirió San Marcos, á conti- 
tinuos aogos, y laftimoíosgc 
mides. Apoderada dri mu* 
chaco vna furia, ya 1c arroja
ba i  las llamas, y ya le preci
pitaba en las ondas ; dejos 
Aportóles íc valió el padre; 
pero íinfruto, afta quearro- 
jándole á ios pies de Crifto S 
con amargas lagrimasdntcr-p 
runpidas,con muy frequente$||L 
follozos le manifeftó fus cui
dados. Crifto, aunquefabia 
bien ci tienpo, preguntó quáb 
do auia comcncadg aquelí

defi
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El Arte de la Fortuna. i y
defdicha : Q u a n tu m  te m p o r is  fe valió de la mano > y del ài-
ejU cx  quo c í  hoc a c c id i t > por
que reípondiendo ei padre, 
que dt fíe la niñez: A b  infian- 
r/4,cóílaíe a todos, que aquel 
daño no fe originaba, como 
daba á entender el demomo, 
deinfluxosdclaLuna ; fino 
de defeuidos en la enfiñan-

peno, y aun quedó por algñ 
tienpo como difunto: que (i 
bien para la virrud de Crido, 
no era eftorbo el tiépo,ni era 
enbirr^ocl demonio, quifb 
paranueftro enfiñamiéto,q 
las diligencias dixefen la fa
cilidad , con que en la niñez

ca. Qucxarfe debiera el pa- fe pueden cftorbar re&bios, 
dre de íu pereza,node fu tor* y la dificultad, conquecoe* 
,una:fi como los otros vbic- dad mayor feccfarraiganlos 
raciudado,quecurí'afecl mu vicios, 
chacho las deudas de Icfii- Los mas bien doctrinados 
Chrifio, nofeleatreuiera el fuelendefañnarfc 5 a quienes 
demonio ; trató enpero de cnpero les faltó la educació,
1  ■  / '  ^  * 1

b y fo l.

51.

liíonjcar fu cariño , dando 
rienda al defaogo, y celebró 
como adelantabas gracias las 
demaí ias,con que dio lugar a 
que el demonio tirano le po- 
ley efe, y Vna vez pofeido, no 
fue fácil que le dexafe. Que 
deiaocafion Cryfologo: in -  
terrogatione tal i tempus a pe
rú , atatem panel ir, rea ola ir 
infantiam , i>t tan ti malí atu
fa mn tangat fobolem $ jcd 

aparentan, qui a Deo fibi ¿a- 
tumptgnus addiaboli gratia, 
damonum retttlit ad honore.

è ;¿rr

no coníienten rugo, cr ¡aron- 
fe fin cultura, y ali no dàn fa- 
zonados fi utos, fino abrojos
fan^rienros.£? #
Fenilis apidue ft non tenone 

tur aratro,
N il nifi cum fpinis grame ba- 

bebít ager.
El canpo mas eftc rificon la 

continua labor mejora de ca 
lidad, y fi par fu naturaleza 
auia de producir duras iípi- 
nas,áquentaddfitdor, y del 
cuitiuo produce fragrantés 
rofas Quando el valor fia in- 

Nofue cu efte, y en aquellos trínfeca calidad dei airu a , fe 
padres otralaforruna, fino auiua con la enfi nanea: al ca- 
nmy otra la diligencia : def- bailo mas arrojado detiene 
veláronle aquellos en amol - el freno, al mas caftizo auiua
dar la niñez ala virtud , eftc la efpuela , informenaceel 
xonprò con fu defatencion ofo; pero la induflria lemejo 
fus aogos : con leue conta- raaftadifiinguirle en propor 
Cío eftorbo Cdfto à aque* cionados mienbros, y con la 
JlosniSoscl rieígo ; para ref- lenguafuplen los padres loq  
tituirle ¿ eftc i  entera falud» auia negado la naturaleza a

■  1 ■ a

Q u i1 l e  
tr i f i ib u s
eleg.iz.



1 8  En Abanas de T)auid,
fes íjos.Qiii?dilata eftoscui raleza para obligarlas á criar
dados paradefpues, dà al vi
cio mercas:deíde la cuna fe à 
decomecar a'pulir el natural: 
defc uidadas criabas í lèpre fue
ró feminario fértil de muy co_ ¥

fus i jos, quifo que el alimen- 
toreorefado iciefemoieftiaj 
perolafloxedad malogra ef- 
tas atenciones prouídas dé 
naturaleza, por elculárfe las

,« i

piolas calamidades : forma-1 iiuerefadas fatigas de la cria
do va el animo, y como teñí-' <^dado enpero caló,que por

.  '  i  ^  *  i ,  * ' A . ~  i  . . . .  n  í - ^efta > ó aquella caula fe exima 
de criar fas ij os , cnelegira- 
mas debieran poner muy fin- 

1 guiar atención. No baila que 
la leche tenga buenas cali
dades; mcnefter es, que quien 
la da tenga buenas cotlun- 
bres,que de otra fuerte fe be
berá la ruindad con el alimé- 
to , y al pafo que los años, 
crecerán los íinieftros tan- 
bien. Vna loba acoítnnbra- 
da á cebárfe en fangre de cor 
deriilos, y a robar orejuelas»

do "con los colores delayír- 
* tudjrefiílealas ocafiones,ya 

los exenplostaun entre desli - 
zes fienta el pie fixo, aun mal 
aconfejado no fe resbala, por 
que laenfeñanca leguia: 7>/f- 

x fteulter craiicatar (fon pala-
fMicr* bras de S.Gerónimoepift.7 .

&d Lastam) quod rades anni 
perbiberunt, Lanaram con- 
chylia, quis inpriftimm can
dor cm rcaocat)Rcccns tejía día 

, . - faporem retinet, &* odo- 
rem, quoprimum imbata

. , N o deferirá de eftadoftrina -quieren que aliméntale qnan̂ -
%4¡n n ttu  Qmnciliano (1 . tn ftit.) á quie „do niños á Remulo y Remo: 

le pareció,qüc las coftunbres ya grandes robaron las Sabi- 
de lasniñeces fe llega á entra "ñas,y enfus acciones dieron á 
ííar, tanto,q es cali inpofible conocer tu crianca, eí genio 
elnaudarlaSyoeldeíprederlas: ' del ama pintó en la aftucia:, 
Natar^. x i f s i m i  fumas eo- Ad âgitum lupaaccurrit-, ef-fílpíii 
Yttm>qiMrttdibi4s annis perce- cribió Plinio el menor , cof* Ub.-:
fimus ; defdc los pechos del qite -vbertbus fms éluit, Y  -vi: 
ama fe an de formarlas cof- ’ añade poco ddpuosdc Ro- 
tunbres.que íi bien no fe frai
lada al coraron con la leché 
la virtud 5 pero fi Cuele entra- 
¿arlé la inclinación.

Bien rcpreendidoesdelos 
Santos, y aun de los políticos 
el abufo de las madtes,que a-

mulo: Ludas confita!id fimu- 
lauit: adquos cum -vtnufque 
fexus multitudo veniffettditto 
fttts figno -virgtMesruPff funt^ 
Que auia de acer Romuio, 
criado a los pechos dé voaló? 
ba,fino robar virgines,comC^

lentas à fu comodidad,oiui- ella ouejas : mudòfe lafftate- 
danfusobügacipngsiliaatur: itajpcrofacvnanwQnalain
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clínadon* A IfaacdioSara aogos de aquel palacio, q tK  
el pecho: Qfiís a n d itu n tm  ere- zá íc acomodara a fu cítxío: 
c re d e re t A b r a h a m y qu od  S a rd  lu b e t  TÍíck/tzí̂ /í (fonpalabras 
la c la r e t  f i l i tw h  qu em  p e p e r it de Iofefo) m n lierem  a lic u n d e  
c i  iam  Jen i }  á I filiad vnaeP- a d d u c i ,  q u sp u e ro  rn.xm m .tm  lo fe p h . 
efeiaua, y lucióle en las cof- p r s b e a t ; quo non a d m itren  te  
tunbres * Ifaac fueexenplat m a m m d m ? fc d a u e r fa n te 7 id -  a n tiq m *  
de modeftia, limaddeauda- que c u m a l ta p o j la l ia m a d á u -  c  ^  
cia,y t o r p e z a iR i j i tS a r d t  ad- c e re tu t , M a r ia n e  quafe non  

fe r "i'de u l̂tl°  Z-eiion, m n n u s iu u c n - d a ta  opera f e d f o r tu i to  adJpe-  
J  braba tu t i s  f n b ie n t in f e n c d ía .G o z Q  c ld n d u m  in teru en ijje t: N i h i l  , 

fue para ilis padres Ifaac bien á p s 7in q u i t7 R e g in d 7 d u m n u -  
criado, y inftituidodeíHeia tr ic e s in fx n tia d h ib e s a lie n ig e -  
cuna:cuidado,y carga íüiiael neris m u iie res:q u o á  fe M e b r s í  
rueños bien amoldado coa a l i ju a m  u c e e f r e s ,  tu n e  f o r t e  
la enfcñanca. p o p u la r is  m a m m a m  a d m i t t e -

Aunque auia de viuir Moi- r e t r C u m qu e rec íe  m onere 7>í- 
fes entre los Gitanos, y en el d e r e tu r p u d la fe u jfa e jl ip fa h o c  
palacio,quandocrecido, no n eg o tin m  ex eq u t ,< &  la b ra n *  
quilo Dios que le críate con te m  q u a m p ia m  a d d u cere : a c  
ellos guando pequeño: auicn m o x  if ja  perm ijfa  p o te fta tep 
dolé Tacado Termutis (alife re d ijt  addu cen s co m m u n em  
llamaba la Princeía) délas m a trem  ig n o td m  ó m n ib u s ,q u l  
ondas > izo que llamafen va- tu n e  a d e ra n t,tu n c  in ja n s per~

: rias Gitanas , para que to* qu am  lib e n te y  in h src re  m d~  
rnafcel pecho:reufolo elticr- m ilis ,  m fu s  e f e ,& r o g a n tc r e -  

i no infante , nofínfuperior g in a m u lie r  c o m m ifs i tn fa n tis  
prouidencia. con ella ocaíio cu ra m  fu fe e p ir . Fundado«* 
fe ofreció íaermana,que fer- buenas coftunbrcs , y en pie-» 
uia éfl palacio á traer vna dad Moyfcs,fue libertad áíu 
Ebrea,que fue fu madre: Per* pueblo,onoráfus padres,mu 
r e x i t p ¡ M l d ,& r o c a u i t  w a t  re j o  á la Religión , y efeudo 

f u a m .  Criado Moyfcs á pe- fienpre ala ley*, tanto inporta 
chas cañizos,creció a lavir- la educación , tanto vale la
tud, y iaüituido en la religio enfeñanca,tanto puede la do 
aborrecióla inpiedad : ali- ífrina. Admiración fue,que

,pi*uentadQ álospechosdevna 
í | f f  G itana , quiza con la leche 
^'Pfbebiera la inclinación ala ido 

ja t iu , y fí recibiera el primer 
i&oloi la niñez éntre los def-

Dauidtratafede virtud,cria
do en los montes, fin cioítri- 
ha, y finaisifiécia :Cuius mores 
Veas, vel in medio grege admi 
ratas regijs ornaífeeptris. Afi 

B i  pa -
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l O JE*/? jA&anas deDauid,
pafaba las cofas, quado Saúl 
defat Sto á fus obligaciones ,y 
ateto á fus intere íes obligó í

C A P IT V L O  V.

Dios àpriuarledel mâdo,yele Q ue el tra b a jo  es cam in o  p ara  
gtr otro qpudicfe adornar có U  d ich a 9y  q u e p o r e l ocio
ilan 0 I nfrr»- ílÍ* '̂l <s. 1 >1.■ -> [¡■ *1 1 *W Al
fus coftunbres el cetro: de Sa 
muel fe valió, que para accio 
nes de inportácia fienpre de- 
brian bufearfe miniftros de 
experimentada virtud, y  de

- 7

fe  va prejto  à la 
m tjc r ia .

FOrtuna,y ociofidad poco
_._r ____  _  .„ . . , , duraron, íl algún tienpo
gran prudencia: Imple corm conuimeron:meiorfeauicne 
tuurn oleo,& ~veni, yt mi r- aun con arrojos,que con def- 
tam te ad Jfai Bethlehemi- mayos.A los alentados,dixo 
tcm:prouidienim in filyseius el Poeta, que lauoreciacon 
mihi repm . O bedeció el Pro agrado,y que á lostimidój, y 
féta,llegóáBelén, declaró á ociofosdclechabaconccño: 
Ifaielintento,eftabanála ía- Qui elaborar, gaudet auxilio cierna 
zon!o$demasijosencaía;pe Per (es de Sófocles , referido A U xa 
ro  ninguno dellos fue elegi- por Clemente Aiexandrino) \ ¡ y A5 ™ 
d o , fino Dauid,ocupadoen* quinihil agt*fit}ijsfortuna non t  
tonces en aíiftir al ganado : fertopem. Aun los que pinta* ■ 
Jtcliqmsejt parmlus, dixo el ronlafortunafinviltajadie- 
padre,e^ pafeitoues* No fin ron manos atareadas íienpre 
VttifterioDauid bien ocupa- ̂ almouimiéto de aquella ruc 
do,adelantó fu fortuna, quan da. No es de ley la que fe na
do los ermanos fe la eftorba- ció lin afanes5 á lo menos no 
ron,quiza por ociofos.de los merece aplaufo,aunque gozc 
ermanos no fe refiere en efta lucimiento. Por afrcntadixQ 
ocaíion exercicioalguno, de Plutarco,que rubiera Alexá-' 
I>auidfedice, queguardaba dra lucir comoSardanapalo, 
llt ganadorpara llegar con fe- ó Dario :  Jndigne ferat̂  fi gra* 
licidad al termino no menos tustwm, ac fortHn¿$encficio 
inporta faber el camino, que accepijfeputetur imperium 
fe á de dexar, que el que fe de quod dtm multo yenaltfa 
befeguír^ Acreciente,pues, guiñe axxeptiíque slijs fitf 
Dauid fu fortuna, quado bie alfa yulneribus parar. 
ocupado, y huigafc de quien cha puedeauer fimfudor; ̂  

defcanfaba,fin ocupación ro fama no: pueílosfinmeri
ocioíb, porque tos fbi? afrenta, por mas qu ^

ftpamos. cnuanezca la liíbrrja, y üfontf
|eementkg&la d ep ^£ d á¿fe



El Arte S ia  Fortuna. i r
La caz a que cotto trabajo^ credados tinbrcscran iucki- 
esmasfabrofa,y la fortuna q  bitablcs argumentos de £is 
fe adquirió con defvelos, fo- nobleza? pero mirábalos co* 
bremasfegura,estàbien mas mo executiuos apremios de 
fazonada. No fe deleitaba fu valor : nacer de muchos 
menos Alexandro enei Ca-‘ blafones,cs felicidad spero 
talago de fus proezas, que en juntamente es obligación, 
lamultitudgloriofadefus di- Laseftatuas, pregoneros de 
uifas. S eííor fue del mundo,y la fama à pelar de los tienpos* 
áfer mas dilatados los limi- y los oluidos fe erigieron a loa 
tes de la tierra, lo fueran tan* azañas^no a laserencias. En 
bien las juridic iones defeco- el Marcial canpo adquirió 
rona:ercdero de Filipo tubo Alcxandro,como esforzado* 
mucho que gozar ; pero à di- nueuos trofeos, vy o el ocio 
ligencias de fu ardimiento tu como baxio de la fortunado 
bomas que repartir; mo defmayo de la valentia»

comoedipledclafama. Co 
C o m p lu r ts  n o tte *  in fom n es el regalo fe afeminan los 

p e r u ig i la u i t , bríos, con losdeleitesfe gaf-
A tq u e d ie s  enebros tra n fe g ít tan los patrimonios,y quien 

f itn g u t nolen tos* enriando las efcuelas del e£-
fuer^o, y de la virtud viuie- 

A r m a  conferendo , c u m í n ^  ra opulento , en pocos años 
u i¿ h s  U gionibusyC iim  in n u m e -^  de ociolidad mendiga necc- 
r i s gèn bu stC u m  f iu m im b u s  in -  fitado : ñus eficaz reclamo 
f i tp e r a b il  ib  u s7ru p ib  us cd i t i j s i- fude f  r de la deCiicha, que 
ifr tS iC Q ttJ ilioyto leM n tM fyirtii- aun el defacierto,el ocio. 
te .te m p e r a n t id f t ip d tu s . £g»/- Durmiendo Nabuco fe
d e m  4 r b it$ t tA il lu n i  i t a f ort t i -  reduxo à feas cenizas aque*

f i b i y t -  lia eftatua , cuyos metales 
^ d k á t t c m ^ l e c H t H r u m .  N oli de íolidos , y confiantes 

í e t f á h e r c 7 ñeque defprcciaban los conbates 
tollcrcf^rcí d i imercgloriami mudos del tienpo : triunfa- 
tuumfuit Darixs opificiumt 
qtiem eKÚrruo7&  all unte Re
gi s P j M F  domi num<feci- 

sŴ mdfalus itenh c*1 us

~p(jigti reg io  e u e x ij t i .  Ego S u -  
d ^ m Ü o r  f e r  A r b e ld  afeendi.

lutar.

ran délos afaltos mas recios 
de las edades > rindieran los 
ligios» fi el ocionodieralu
gar al caftigo : juguete fe 
vio del viento , y reducido

i

t

à pauefas, no menos que el 
varrò el oro : Tune contrita Dan Z^ 

dudó ÍAÍcxandró, que fu$ funt p4ttt<rferrjí,tejlA,*s,dt- 
-  ^ fi i  g«:



zz EnA^anaideDauid.
X ) a n ì>  g a i t u m ,&  ¿ w ru m 7& r e d a f f a  copiofòs anos en pocos días 

q u a f i in f a m lla m  a f i i m  a r e # , dcfaparecen: querer viuiro- 
q u x  r a p ta f m t ' v e n t o .  Entre- cí oío,y afortunado, folopu- 
gados al faeno,y felbdos los do caber en el defvario : B ene S erm  
ojos conti letargo, no fc o- f a l r e > à ix o  C r y C o lo b o  > q u ia  104, 
pulieron al tiro, y ali fe redu- i b i  to tu m  d eca > * n efa era t, m i  
xolaeftatuaàpoluo;!Tii/óe/f d e c o r d e . Entregarleàaferni- 

- ? /i««»Ji*is,cfcribiòTeodo- nadosdefeantos?à fono!ien- 
T h eodo . rcto.queotro fin podía tener tos ocios,à perezofos defeui- 
v r d t .  2. tanp0jJ0{icnto¿ efcu¡do,fino dos,yperfuadirfe,queauiadc 
M n v á n *  tan mjfetabledeltrozo ?Que durar la acicnda, de necedad 

otro fin, fino que inopinada- fe pasó à locura. Aun con íce 
mente defaparecíefen las ri- efpofade vn Senni or , o Al i - 

i  quezas auia de tener el fue- niítro, que no fuclen vmirde * 
go> Nofaltóorosperoficui- facomodados, lepareció a la P VQH*¿\ 
üadoivndormirafueno fuel nuigcrtuertepreciíbvelarafi* ^-IO* | 
to  diòà ladeíHicha contra fi ta ia media noche, diíponien- 
armas , y defpertò inuidias: do vrdicnbre para la tela,por 
delcanpomaseftcrilcogedo quefeconferuafe la purpura: 
radasmiefesel arado,del mas mucho lucimiento fin accr 
fecundodurasefpinasclocio: nada,quando.fea de dura, tic- 
<%¿tt opera tu r te r r a m fu a m y f a -  no contra íi la fiofipec;ia,y íi¿- 

T r o t t i*  t  i a b i tu r p a n ib u s j  q u i m t c m  pre fe inclina à lo peor-pará
is.. x  f c f t& tw r  (xiüy f lu i t i f s im u s e fa  cercar la malicia. Paradla- 
? í* Solo vn necio fe prometió :boriofonoay afioefcáfo, ni 

viuirociofo,y acomodado; paraelociofofcítil. El cui- 
quien quifoeuquadernar lu- dado en el miimo naufragio* 1 
címiento,y ocio, bien mere- fueíeahar puerro,el dcfcuidaj 
ero eenfüra de necio.  ̂ en los mííhios per trechos cx-|

A vn rico, que trató de perimenta peligros. ■
ociofidad,quando no cabían Bien pertrcchad&fe ho  à 4̂
de fértiles los frutos en rodos la vela la ñaue en- -i
los efpactosdela anancia, barco Ionas;defcti^dodor>! 
Juzgando uipofible la deigra- mia: V o r w ie b a tfo p o r e g r a u fa z  
eia : A n im a  ha bes m u lta  b o n a  quando à poco ratpconmu-j 

Xwc.t£ p o jj ta  in a n n o s  p lu rim o*  r re- toel fucilo conelnaufragio*^
1 q m efce ,co m ed ey b ib e> ep u la rey y fe viòtrashdar''%lÈ®cntra -i 

le calificaron, y con mucha ñas de yn pece;ailí laangufti 
rázon de necio : V i x i t a m e m  le aconfe/ò la oración ; om 
ilh .JD eu s'S tu  I te . Entre delei- u t t  lo tta*  ad  D o ttttn u itt Dfw
tes^yociofid^dcs^aálosmas fmtmitycmepifeis* G

9*1?

■Mà



É l Arta dclaFortuna* %}
Oración defde el buche CiiiS 
al puerto,y defde las entrarías 
de la fiera, fi afquerofo, íur* 
gió feguro á la pl aya. Mas fe-, 
ltz reparo Zetion,queauiaíi~ 
do en el golfo, que en el na* 

S e m .d e  u io  : l e l t x  m agtsfiepn lch rof 
T tm , q n x m  n a u i. Siendo afi, que la

ñaue era contra las tenpefta- 
des pertrecho , y la vallena 
naufragio,fe trocaron los fu- 
cefos, del naufragio falió al 
puerto, y padeció naufragio 
defde el nauio; y que mucho, 
que íénuidafcn las fuertes, (i 
fueron muy diuerfas las ate-

diuina perpetuo Jn paie
gi agitatione fe -vegetal ¿rer- gyr. ad* 
Hitas, Detenido el Sol, quan: Theod 
do Lofuepeleaba7quiereTco 
doreto, cjueaya pronortica- 
do , fe auian de apagar en la 
muerte de Crifto lus refplan- 
dores: el ocio, alebe polilla 
de la felicidad fue prefagio 
no incierro de negras ion- 
bras, y como infaufto aojo de / 
fus refpiandecientes viuezast 
Sicut pugnante propheta Sol • 
ftetítjta dum Saluator nofter llp ** 
mor te fuá mortem dtj]bluerer$ .
Sol metidie continutt radíos

ciones?Enel buche vela , y 
defpicrto burla el peligro; er̂  
la ñaue duerme , y aíi malo- 

erm .de gra cijcíguardo: V ig i ía t ín
ona. cero, añadió Zcnon, qu¡ fte r*  

te b a t  in  n a u i. La mifma ten* 
peftad padecieron todos; va- 
lieronfc enpero los demas del 
cuidado,batallaron có la bor 
ralea,y la folicitud induftrio- 
fe firuieronde hrme ancora, 
de roca inmoble , donde la 

ptenpeftad quebrátó fusbrios: 
f lonas dormido firuio a to- 
i dosdelaftima, y fiiecebo de 

la fiera^m tos á la aguja las 
|¡ ||| ojos, y%ouernando eltimó 

las manos, rinden las porfías 
M é l  del viento, quando no pocas 

vecesffjfiip d  mar,el deicuí- 
o dio p i t  ia ñaue al trabes 

vn eícollo/ De los ciclos, 
ixo Pacato j quefe confer
ían,no conociendode vil- 
cbocio ; Qandent profe ¿Yo

frn:i

fiios-, &  tcn eb ris  r e p le u ít  te r^  
ra m . Tan poca diferencia ay 
de vn Sol ocioíb á vn Sol 
muerto, que T eodorerodid 
ya por muerto al ocioíb. La 
detención del Sol ocafíonó 
muertes, y por efo líalas no; 
le ofreció ociofo , quanda 
prometió faludes; repitiendo; 
acia el Oriente fus tornos, o. 
profigiuendo acia el O calo, 
fu tarea, feráargumenntode 
vida; eftancadoenpcropara 
los Amorreos dura deígra- 
cia. En todos la ociofidad es 
deídoro; mas en quien tiene 
puerto, contagio. El fueño 
de lonas fue daño particu
lar : fí durmiera el piloto, fue- 
fe  peligro común: ocupar ofí 
cios que piden vigilancia , y 
entregarle al ocio,para quien 
defcuida,esnojta, y para los 
que dependen,dcígracia, Re
íale T  ertuliano de Epicuro* 

B 4 por*
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i'4 En Ananas de Dauìd,
parque afeguranda que Dios m u tis  coronar. Dar a la Ocu-

"»3

J

• erateliz , dcciajuntamente,
que viuiaociafo,. riendo di- 

v cha, y ociofidad tan abierta
mente encontradas,que ni lo 
poderoíóie eximiera de me- 

iu d p o L  nos afortunado: A l i j  corp o /a -  
c  le m  ajjfetseranti a l i j  incorpora*

le m  P la ro n ics  q tttd e m  civran- 
te tn r e r u m  , c o n tra  E p icu rci 
o t io ju m , &  in c x c r c íu m , &*■> 
•y t  i t a  d ix eriffh  n em tn em b tt-  

rr* . m a n is  rebus. A poder man* 
charle Dios con indignos o- 
eios, defcaecteran mucho fus 
lucimientos, y aunque es fu 
poder de infinita esfera, le re- 
duxera el defeuido á nada :
M t y v t  i td d ix e r im ,  n em tn em .
Entre todos fus envíanos fc 
fue a Dauid la corona , por
gue lolo defte expresó el tex
to  la vigilancia: P  a f e i tó le s :  
Teyno,yociono pudieron có 
ucnir,o a lo menos fe pudie
ran mal conferuar: á fuerza 
de méritos fe antepufo á fus 
«emanes,y finado dvltimo, 
lució el primero : la virtud 
n o  esfolobreue atajo , fino 
parafobrefalir decente arti
ficio. Mirandopor lasoue- 
pidas,oponiéndote alas vio
lencias del lobo, á los atreui-

pacion todo el lleno, es an-. 
bicion onefta,y fobre loable 
muy defcanfada.lafatisfació 
que fedáen los oficios, per- 
fuade a quien puede aerean - 
tar pueftos, que buí'que loa
blemente fus interefes, ade
lantando a quien cunplió fus
obligaciones.

C A P I T V L O  VI.
( in e  d  a rte  m a s  feguro para

m ejorar d e  e f  adobes d a r  a la 
ob lig a c ió n  todo d  

llen o ,
OS anbiciofos cofiofa-Lmente yerran los medios, 

acojenfeal merito de la dadi- 
ua,al patrocinio de La lifonja, 
à iasinportunacionespcfadas. 
de la afiftcncia, y aunque al
guna vez llegan áconíeguir, 
es con mucha penlion de ia- 
decencias , y de congojas: 
Q ¿ a s  no ig n o b il i ta t ts  ite f tiu m  
a f fe t ía n t, aduirriò T  ertulia- 
no , qu<e non a tr ía  n o ¿ iu rn is j  
&  c m d is  f a  l a ta rio  n i  Ints eccu - ■ 
p a n t , a d  om nem  o cc itrfttm  
m a io r is  cu iu fcu m q ii^ p cr io n je  
decrefcen tes * de
fortuna à cofia de indigni
dades , es lunar feo , crecer

á

BÍmientos del león,te felicitò. ■ cunpliendo la obligación, es 
Dauidaeees: noera bié,que iobre íeguro,yde^ib£b m¡
tan onrado genio, ci tan zc - 
tofo cuidado fe enpleafe en 
ocupaciones tan vinildes j li
no que fe lógrale en cofas de 
mayor inpor tanda; v i o d e -

defeanfado. A  qíSmfe all 
bíenferuido, fuatj^Scrintt 
res le firuc de memorial, pa
ra que adelante en onroíc 
olidos àquimpipcede; *



E l Arte de la Fortuna.
tádamcnte. Eligió Atalaricó cedimíentos fe eftorba: por- 
Senador á Felix;afegurando que an de adelantar en ofi- 
al Senado,que la viilídad di cios a quien dio muy poca

vdr*
todos auiafolicitadofupro* 
mocion: Ad forenfe gymna* 
finm prima ¿tare deduciti*fin- 
d :iit (em o er in tetrita ti men -

j  j o

tis, Cv" uobtlifsimopudore 
fiitatcm torporis Jub nimi6 
labore tranjcpt. Ordtor fa
ci* nd us y grauij si mas parrò* 
nus fufeeptas c a tifai fui* pr** 
conijs adinuabat, quando ere* 
di non poter ut negotinm im-

fatisfacion, valiéndote del pa 
der para la violencia, y de la 
autoridad pata la cudicia* 
ObLigarfedebe à que admi
ta adelantamientos, à quica 
con fu proceder certo io* 
labiosde la malicia, y nodc- 
xò ieues refqnicios a la fo£ 
pecha : proceder con delio* 
terès , cuidar con dcfvelo* 
defpachar fin retemar tien-

probabile , cui ralis y i deb a- po ,es defarmar inuidias, y ar- 
tur afsijlcrc. N om e prater* redrar odios : no fe atreue 
mittefc hune y hum cjfet pu- la calumnia àfacarcl roftro, 
blicum damnum ? Quidenint porque laenbaraza cl enpa- 
ant nobis , ant y  obis cfepoy  cho,y rczela qneàde pade- 
tuir accept!us, quint yeftfo cerde&irada repulía,íiinren* 
contnñgi Uteri , qui inter tare manchar la fama. Repa- 
leges meruit afprobari. Qua- ro Filon, que à Moyfcs le o- 
fr é te r  P. € .fatiere tioftro itt± bligaron à conmutar el ca- 
dicio y ac fuis mentis candi- yadoconelectro,poraueríe 
dato , quando fi college de- adelantado afasconpancros

en el cuidado: Ecce confitar E xoí.f  
te DeunrPharaonis , Ic dice 
Dios en ocaiion,que encamí l  
naba el ganado ai monte:
Cum minajfev gregem ad inte
riora defeni afanando por lo* 
oteros para dlorbardeícami

mentí* manutn pomgtttsynos 
fotius fubleudtis + Los mé
ritos de Felix fe iutiodu* 
xeroa à pretendientes , y 
como ¿V Principe tenía 
bien cqnocido íu zdo , fu 
defináis* fu cuidado, quiío
adelantar , promouiendole ugs, entrándote por la efpcfix 

fiPlifu niilraa fama, y mirar por ra riel monte,por bufear mas 
Blas comodidades de la Re- floridos palios, defatendiem 

bli^pno needìtà Félix de do loablemente íüdeícanfo, 
Jauoro^orque le âtroci - por atender a fu enpleo , ad- 
* iabaft%irtudes: noie intredu quinó fin precederla ladigni 

oél gallo , finó le prefirió dad - Necefitaba Dios para 
ií meritò. Sin razón fe que- librar a fu pueblo de vn mi- 

qtácñ con fus migaos pro * tótbo iguaíméte foUdro,qoe
..  ̂ ~ ajpf-

1
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Cfátas fum. Que pocos atien
den para alabar las virtudes, 
quando para murmurar adi~ 
üinan todos defmanes : al in < 
duftriofo folo le acreditó fu

amft id o  >}f como Moyfesera . mftracionque tenia : Qvid 
admiración a todos , obligo- bocaudiodete}E lotro  deíin- 
le a queacceptafe laocupa- íerefado,y atento, acrecentó 
clon, y a que cxerciefe la dig el caudal de fu feñor: Domine 
nidad. Y a cftaba elegido, qua quinquetalenta tradidijiimi- 
do Móyfes no loauiapenfa- hi,ecce alia quinqué fnperlu- 
do: Fctíhis omniiim ¿tatisfu# 
paftontm optimits3 &  ytilita" 
t¡s p eco ru m p ro uid en xijs irn 1 1$, 
dum nullum laboremfugttati 
fed yltro <& iniujfus alacriter 
eis profpicityprompte bonaque buena quenta, al diuertido 
fid t auxitgregum copiam. L a antes del examen le auia y a 
fidelidad,el definieres,el cui- ofcurecido la fama. L a vir-
dado el zelo le mejoraron de tu i  de ordinario enquentra 
oficio , porq fatisfecho Dios labios mudos, el delacierto 
deque daria bué cobro a ma* parleros: del examen confió» 
yores enpleos,le eligió Prin- queeí vno auia procedido co
cipe de fu pueblo, y fe valió modebia;y el otro como no
defucordura, ydcfucoftan- debiera: iguales eran las fuer - 
cia contra las tiranías, y las tes; pero los procederes dcle-
Violencias. anejantes; lifonjearapetitos,

A  vnode fus fiemos priuó entregarle á ocios,le acarreo 
el Sefior de la ocupación que ai vno miferia, al otro fu íoli- 
ten ia , y del oficio que admi' citud cuidadofa, y fu definte- 
níftraba: lam nonpoteris y il * 
licari* defpojado con afrenta 
á no valerle de fu induftria, fe 
viera obligado a pedir limof- 
na. A otro fi 1 pretenderlo le 
izo prefidente de diez duda-

. z 6  En Ácanas de Dam d*

refada fidelidad le promouió 
á mayor fortuna : Simpto 
repto, decía Cyú\Oymerehun~¿ 
tur pratconia, &  deteílabun- 
tur yerbi miniftri in fupeims 
honor i bus : quiamultiplica- 

dcsiErispotejlatem habensfu* i uerunt talentum plutimisac- 
per decem ciuitates. Deter- quijitis. Quien no cúnplió 
minacion fue no caphricho- obligaciones, fe vio afrenta- fi 
fa , fino muy cuerda: miró el dojquien las atendió, lucidoí 
vno la adeuda de fu dueño en las manos del m i j i t o  fiel 
para defperdicios agena,ypa-| crecía la acienda,y com ooai 
ra que le enbarazafen rece- " pandóle enmayores s&p 
los,propia con quefmnifmG prcfnmia la efperan^a 1 
defaogofuefufifcafyfuma- yores logros, encargóle 
lafamaleexcluyó de la admi gouierao de diez ciudadc

me*
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E l Artede la Fortuna. x 7  -
medio ¿spara acrecéur acíl bernia,erró coflofamente los 
da,no mancharfe con fea cu- medios. El enpleo de los An- 
dicia: Pulchrum ejlcomodum geles es anparar dcfva!idos,y 
famefada neglexijje lucra pe± pequeñuelos: o mnesfuntad* 
cuni£idecía muy ddereto Ca minijlratorij(piritas tn mintx br i y 
fiodoro. Nofujetarfeáruim fterium mifse propter eos* q$ 1 1  
dades,es digna altiuez;valer- htreditarem capiunt falutí& 
fe de méritos, en vez de me- Y  dio la prefuncion en axar i  
moríales, es loable anbíciom todos, afta acer autoridad de 

Tertul. Negotíattoeft aliquid amitte- ecíípfar eftrcllas , dfedeíquf* 
aíl Mar re,i>tmataralucrerís. Negó- ciaraftros, de maltratar áio* 
tjr.c. z . ciar fue mejoras, fer linpio de dos con ceños: CortuifH in 

manos,ciudades inportódeí- terram,qui ’vulnerabas gemes* 
preciarviksinteresés. Sief- Auerdcferuir, y valerle del 
quilmara el ganado, (i le de- oficio para deftrozos , noes 
xaraDauidcn manordel rief- modo de pretender aumeiv- 
go,las quexas le priuaran del tos> fino de folieitarfe cafti- 
oficio' á mejor esfera le paso gos: íolo la temeridad prefu- 
no conocer de vida el fueño, mida de Lucifer,fe pudo pn> 
negarfe al ocio, atender alga meter pueftosdefengaflanda 
nado. Semejante pareció al eítrelias, apagando luces , y  
Vcrboel AngeE que izo nu- executando cru eldadesiabu*- 
mero con los niños en el or* far del poder, es eftorbaríe me 

I noiSpectes quartffimiiis filio ¿Iras , y afeguraríe ignonv- 
" J)e:\ Luzbel trepando por nías: Cortmfiiinterram,quí 

breñas, exponiendofe á los y ulcerabas gentes. El Angel 
violentos ímpetus delAquiió que afidió á los niños, enfre-* 
llego a intentarlo t pero no __ no llamas, reprimió tiranías,, 
llegó a CQt&gtiúoiItjcaluro patrocinó mocendas:Excuf- -  

~  ̂ confcemtam , fi*per aflra Det fe flammam ignisde famace* fi
z,yl exaltako^blww meum. Sede- &j-ectt raedium famacis qua~ '

%)kfi\ bo in jiÉOJf tt teftamenti in U- fi yentum rorts ftantem,& no 
¿ teriburAqmlonis ajeendam tetipteo$omninoig¿us7 ñeque 

ftiperaltitudinem nnbvam,fi- co«rr//ía«/rí_yafiíinfatigaríe 
*sfi milis ero Altísimo. Ni los por enmarañadas breñas, fin 
^^jdcfvelados cuidados, ni los trepar por rajados riícos, fin 

■ dificultólos defvelos tubie- padecer aouiloncs violentos*

ha fin pretenderla r porque eoííoíá fatiga. lema contra 
lego i  feo» Vinos de fu &» filiiccño) íhocio,fiiatreui->

nuca*
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miento : Vulnerabas g en tes. fiado ai el poder cebo en íno 
C om o aula de adelantar fu cente fangrefu anto)o;Dauid 
fortuna, quandofeviaaprc- enpero prefiriendo a la vida 
miada la juíhcia a cícatrnem la obligación, izo roftro a la 
tar a losdemas con fuipena* la violencia,y a la tiranía: Ve- 
£1 mejorparron es la obliga- ftícbat leô yel yrfus> &  tolle- 
cibucunptída, lareditud es batatietem de medio gregis,& 
¿1 memorial más eloquent e, perfequeb arcos&  pcrcuciebji, 
como lo contrario inexora ■ cruebamque deoreeorum.Pto 
ble hfályid inferni fornacem digiofa acción por rara no 
defeendit, in quo fanftomm acobardarle a vifta de rief- 
anima tencbantur̂ necyreban9 gos, reíiftir apoderofos, do
tar,tí- ab inferís libemet, qni fcndercordcrillos. Política 
Angelus magníconfilijdititur: es menos fegura,pcro pra£ti-
dando buen cobro, dice Ge- cada masj efeufar á cofia del 
Tonimofe acrecentó efte An oficio ceños, y conprar con 
■ gel onores, aquel abufando aduiacionesagrados. Bienio 
del ofició mereció defaires. gime los pequcHuc!os,y def- 
N o  pocos contradicen con validos, fin tener en fus inju- 
fus procederes fus mifinas an- nas mas apelación, que a fus 
íias,fufoberuiapretende pucf lagrimas,y a fusquexas. Los 
tos 5 pero íu procedimiento qne debieran mirar por el 
poneenbarazos. A  muchos , bien común,no íolo atienden 
bjulcó Trajano para Confu- fus intercscs,oluidando obli- 
les, queeftaban retirados con gacioncs,fino afeftan entere- 
tnuy loable defcuido,ydefcui zas,porañadirotronueuogc 
dados de aquel augmento: ñero de las lifonjas* Al Sena- 
Cluitas qtíínquics, ¿ttq‘, etUm ̂  do propuíbM díala Vaicrio, 

fexics Confules yiditynon tilos quefe decrétale diapara con- 
qui expirante tam libertare firmarcon juramento laelec 
peryim âc tumultumcreaba- cionde Tiberio.pió á ente- 

1 tunfed qmbusfepoftnsy& * a b der Tiberio, miñ^méino* 
fentibus in rura fuá Confula- f  defiia,queleauiadefebridoel 
tus ferebátur. Nofuempedi- intento,y para dar íatisfacion 
mentó la aufencia,qu5dofolí Je obligó á que dixeife dedo- 
citaba pueftos la fama. De los de fe auia originado aquella 
egidos facó á Dauid f_i afifté- propoficion,y refpoiklio Va
cia á los egidosino gaftó cui- leño, que éifeguíalienpred 
dados cu prctéder, porque los didamen de la razón, fin at£- 
onpleaba todos en fu oficio,y ter otros fcnblantes, aun co 
en fu ganado. Tal vez eUcon peligrode defabriral

~ fm-
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fingió adulador enterezas pa 
ra inuentar nueuos modos de 

T itc ít .  Y\Cori)as:Addebat M ejfx la V 'a -  
l i b . i . a n  Icritts renoiutndum per am tos
n a l.

v..

*3V>=-
íPcv-'

fxcwnentum tn ñamen Tyhe- 
r//: i iterrogxtufque a Tybcao, 
uum je mx ndx nxe eam j  enlen ti 4, 
p rompjifset >jj> o nte dixijfe, ref- 
pondit-ñeque tn ifs,qu.ead Re 
pubíicxm pertinerentf confilio 
nifi fno vjurum, 7>el cum peri- 
culo offenfionis.Ea fohlfpecies 
a d ir Ixniifup erera t . A oblig a- 
cion introduxo V aleño,dice 
T arito,fu dictamen, quando' 
era adulación mera. Mejor 
político fue Dauid, no duda
do encendería fus enojos,y q 
auiuaria con la renitencia fus 
ceños, fe opufo a la tiranía de 
el león: eligió antes no tener 
qucxoíbel oficio, que tener 
al león contento, y el fuccío 
moftró qefta política íobre 
debida eraintercfadaiíivbiera 
dexado la ouejucla en las gar 
rasdeIavioIencia,y diíimula 
do las injurias déla cudicia, 
no ciñreainperiales vedas fu 
frente í procediendo enpero 
como debia, cobró lasprefas, 
y fe labró de los mrfmos rief 
gosviüorias:por li tubo el po 
derdiuino,quando no atedio 
el vmano:ceder á la potécia, 
quando no períuade lo con- 

ígStrarip la obligaciones corda 
ta:contra la obligación > timi 
áez yafabeDios caíligarco

ardes miedos,conuirtiendo 
caftigos los re%iuucdo&»

'nki

C A P IT V L O  V II.

Que quien a cofia de la obliga* 
cion atendió el guflo, b el ceno 
delpoderofot con fus indecente 

atención felabrano 
pocas y cees f # 

daño.

I Nprudetes íobre infelices 
llora el Apoííol fan ludas, 

los imitadores de Balan,y co 
razon,porque cuitado eraos 
dnenmanosdecaftigos:!/* íudasw 
illisyquia in vi A Caín xbierut, €¡>.yA X 
&*errore Balaam effufi funt.
Valíófe Balac, Principe de 
los Moabitas de Balan con
tra los Ebreos: efperanca, y 
cudicia firuieroudeeípuelas 
á la anbicion : aligeraba el 
vuelo, quandolefalióDios 
á Balan alpafo, ylc proibió 
acer cofa alguna contra fu 
pueblo: Cauenealiitd , qukm Numii
pr&ccpcto tibhloquaris 5 def- 22#o\ 
pues de tan piadofas aduer- 35. 
técias, yamoro&samenacas 
dióvnmalconleio: Pe^em KunC
ad populum meumdabo con- 24. 

kfilium. Anbiciofo pretendió 14* 
agrados; perociego encerró 
cailigos:con el confejo quilo 
redimir el peligro, y dio en 
mayor peligro por el confe

so: Balaam fHhmBeor ario- 
* lumocctderuntfiltj ifraelgla- >.22* 
éio. La muerte íe apreturó,di 
ce el Abuléíe,quádo por eui- 
taíelini^O;ÍDjuriocl oficio;
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qÁ +.d Scilicet, qud BaLtam pratie só el cornean ,y fe trasladó 
lofucíS confuíu¡t: reíguardosá cofia en d modo de confultar el 

1 déla obligación fon notorios intento. Muy vrguiteseuy-
ricígos: quien imitare á B a- dados no fon de la juridicion 
lan , con reíguardarfeafegu- de la aftucia,no ay artificio pa 
rara perderfe:finovbiera mas radifimularvnaogo: el vmo 
efcollo, qucScila, con huir decfcafallama fe puede ocul 
del fe cuitaba d  riefgo , pe- tareero no ay induftria para 
rofi es dar en Carybdis, el difimularvn incendio los có 
huiraprefurarácl naufragio: fcjerosiadultcrando la profe - 
fino vbiera mas poder que 
el vmano , no auia negocia
do la aftucia mal; pero auien- 
dole diurno , no elige bien.

( Cunplir la obligación del ofi

40  En Ácanas deDauid* m

cia,ocurricron al daño: Scrip 
tum ejl perProphetam : Et tu 
Bethlehem terra luda ti equa- 
quáffl minima es in Prive i pi- 
bus luda : ex te cnim exict

cìoocalioiia finfauores, pe- Vitx,qui regat populum mei 
ro fereftauran enei credito, ifraeL Rey Eterno le publí-
yfinofeaumenta iaacienda, 
fe in monaliza .1 a fama; i n fcli z 
crcncia dexa vinculada a fu 
pofteridad , quien defitien' 
deleyes por atender fenblan- 
tesreon fu fangtc íuele pagar 
el ijo ladcfatencion del pa- 
dre,y porque ab rafe el dolor, 
mas víuo, la vierte el mifmo 
lifonjeado.

Turbado Erodes con la 
mueua, que le dieron los Ma-

?;os, examinólos ánimos de 
os podetofos , de quien fe

fiodiarczdar el miedo : no 
es preguntó donde auia na

cido el nueuo Rey jfino don
de auia de naceida inuidia 110 
creyó al afir o en ordena ve
nerar 5 pero fien orden á per-

li ette*
feguir : Callide interrogami fielméte la profeda,dice O j 
eo*,dice Remigio , i>t pojfet foftomo,no intentara el furor1 
cognofcereyfi de rege nato Uta* matar inocentes,quando en 
rentar* Enel fenblantc pul- pero por contenporizarfal

Ú

Mfitt.y
T>.2< ■;

caba Miqueas : Egyeffus cÍhs 
ab initio a diebus £ternitaus> 
pero quando no adulteró el 
miedo, o la anbicion, los mas 
ciaros textos,por acomodar- 
fe aL tiempo,y al gufto? A cof- 
ta de la verdad quilieron ten- 
piar á Erodes:á engañar tira
ban todos. Erodes pregunto 
con aftucia,y ellos rcípondie- 
ron con maña. No fe quietó 
enpero con la rcfpuefta el re* 
celo de la anbicionf antes por 
encontrar á Crifto,quito á to 
dos los inocentes la vida: 0 0  
adttomnes p ñeros. Sangre Íno 
cente violentamente vertida, 
no podía ferie á Erodesfegu- 
ridadjperofi á los confcjeros 
caftigó : fi voieran referido!
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taroná!averd.id .armaron el que fus garras, y fus violen- 
aceto contra fus íjjs : quaa- cias: no ay pede para las Re- 
tos ijos peqm nucios tenían publicas, como ponpaiinpa* 
los Efe ribas, vieron ddiro- trimomo,ociofidad por ofb 
zados á manos de la violen- ció,arrojo fin freno En Are- Pet*G?e 
cia,poique afi pagafenfu cul- ñas el Magiftrado examina- zor'hb.
pa : St integrar» prophetiam ' ba,y congrá ciudad©,en que 3 g.fyn- 

‘ protuíij]ent?confiderans Hero- fe enpleaba Jos ciudadanos,y tagmat* 
des->cjuianoneratrex terrenusy deque aciencacomian. Re cap.y* 
cu i us di es a diebus fecal: era f, peladas, y íin quietud viuian
in tantum furorem non ex¿tr- lasouéjas, mientras el león 
Jiffet, Como li no tubie- comía de fus garras , y ace
ran pofteridad de quien le co chaba ocailon para lograr in- 
brafe con víuras fu pecado, felizmente violencias. Si fe 
pecan algunos por huir fu ricf contentaran el león, y el ofo 
go. Por la obligación eftubo con el pallo y que les ofrecía 
Dauid, y quando parecia in - la felua, dilataran mas fus vi- 
cuitable el peligro,configuiá dasitrafpalaronlosiimitcsde 
el trono: Zhadimatis coronar. la montaHapor cebarfe en lo 
Nofe contentaba con que las . vedado» y quando intentaron 
fieras voluiefen la efpalda, íí- el robo , encontraron inopi- 

m  no coa que dexafen la vida: nadamentc elcaftigo:lili in- 
Apprchendcba mentamcorumr ftrgebantaduerfem me?¿y ¿p- 

g  &juffocabam 1 interficicbam- prehendebam mentam eorum> -
J Ht eos.Sino les quitara la vt' i?  fuffocabam înxerjiciebam- 

niefcufaraelfufto, niel  ̂ <¡r*eeo5:prefaizoelieonenla 
St ricfgo:muerta la fiera, las oue oueja mas lucida , y aunque 

jas falian de peligro, el paftor no pudo balár, afiiftada con 
H de cuidado : extenuar vicios ; eltieígo, y enmudecida con 

. es trabajo 5 con poco fruto el fuíto, Dauid obligado del v 
vuelucn i  cobrar fuerzas, no- pundonor, caftigó temerida- . -' 
defíftcndelainftancia ,y  inf- des, y defpicó cnla muerte 

itado, HegSacóíeguirlavido ^del ofoelfobrcfaltodricor- 
ria. Mientras no quedan los dcrillo: contra ciegosarrojos:

vbo alentados denuedos: en
gañóle el león, quandodef- 
^reció el paftor cilio fiado en 
Cu audacia, y íu valentía, por- . 
que el onorenciende bríos, y 

;ccde el ritígo aldecoro: ayu
dado de la razón venció Da-

uid

apetitos rendidos,v iue la vir
tud malfegura» porque viue 
lamenazada. Enlo politice/ 
^ fa lo  queen lomara! : no 

iede auer quietud, mientras 
ty quien viua del robo:el ico 

mdeaafiagus acienda



Qujflto 
% i\

uidcípoder\VtUbertretgfe masftguro:Jpfinobis, cícri- libr.ú
gem pugnabat contra leones, bio elegante Anbroho> ten de pccnl 
&~in'jbs. Perdió el Icón, di* dimus retía* quibus inuolui c .i4 # 
ce el Afluiente, la vida, por tnur>es imp l¡camur.ipfi nobis 
aucr pnefto en lo vedado los '»incala neaimus. Pafcsda* 
ojos>y querer cebar tn lo age dos acia el apetito» fon diíi - 
nodisapetitos : fobradacaca gaiciasparatlfiacaío. Amu 
rendía la íllua,y dado» que el ches turbó inopinado acci- j 
piara fuete menos fobrado, duite , á muchos falió mal 

- era masfeguro conl'uiangre fi&X~dcai.C<:ncm:Eam fequi 
dexó el ofo eferiros efear- tur captas , interpreto Vp>, *’ ' 
mitntosáiosdemas,y clleó qtiafi hos ducius ad~»iÜima7 :
eníeñóyafeocadauerconfa idCjiyudtnteñtum.Si la pren

da no fuera agena, no le acc- |
chara el onor á aqueíte |oué ¿
los palos 5 el íauor tripero de §
lo vedado fe defconto en el 
acero: noesfatalinfluxodel 
ado.no es odio de la fortuna 
maloLrarfcenlamas lozana 
flor muchas vidas: la temeri- 

’ A  Vn joué de pocos arios, dad arrojada, el arrojo ciego 
- c v  eftandoaufenre fu duc- fe labraron fu defdicha : no 

felicitó vnabeldachtob re vbiera Vulcanos que difpu- 
fer el talle ayroíbda edad po* fi fenduras redes,uno vbiera 
cada ermofura mucha, ama ^Martes, que fiados en fu va- 
cl artificio pintado el roftro, clcntia íe arrojaftn á defma- 
rizado el pelo, pulido con no nes. Que de jouenes,quc de 
ttedadel vellidos brindado, er mofaras, con quien auiae*^

■ ".pues del alago, y déla ocaíió, cho la dicha enpeno, dieron 
izo enpeño, y fue facrificarfe al trabes con fu fama» con fu 

vvi£fima infeliz d fu cicgoan-, onra, con fu fortuna en los 
tQjo:ftattmcamfeqmturqud- ,efcollosdcfaapctito!yfuatrc

i®7 * fi b°s duttus ad vid imam, uimienrofuefa baxio : Jpfi 
* • Como la vidima , quando" tendimus retía, quibus

mas coronada de floridas inuoluimur.Sicfiptc ay quien 
guirnaldas, ciñe confu í^-;^xuide,quiencclefqui¿iiiijrc;^
gie el ara, y dá al cuchillo la: contra vn león fe opondrá la 
vida; afien las arasde la on- Dnra por defpicar en fu dcP 
ra, es viftima del onor quien trozo la ofenfa.Rcfrenar pa¿ 
kinjuria,quandofenenepor flanes, cfcu&r«kfacknos^

abf*

y t En Ácanas de Dmid»

ideftrozo.

C A P IT V L O  V III.

Quefefolicita riefgos7quten 
pretende cebar en lo ve

dado apetitos.
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abftcnctTe de «acer agra- nenem muerunt, quipuellam 
uios, alarga vidas, conferua ritiauerqf. Quádo le pareció 
acicdas.dcfticrra defgracias, dice Crifoftomo,quenoauia 
VaüoíéTarquino del paré tef mas ley que fu antojo, quado 
copara ofpedarfc encafade fiadqenfupoderícarreuió i  
Colatino, el premio del of- la ofenfa, cortó todo el hilo 
pedaje fue agrauiar a Lucre- de fu fortuna. La razó puede 
ciaj con fu muerte publicó fii mucho,y el agrauio por apla- 
violcncia,y fu injuria, coque carfudoior,noíbfofc arroja 
fu marido,y el padre, a colla á temeridades, fino a inpofi- 
dc Tarquino recobraron fu bles. Algunos fe fian demafia 
ontulitrepropinjnitAtis in do damentc defu cautela,y poro 
mam Culi así ni tn \ H'i j o otr»i v 'Cz sp<iclnn̂ cios
bicitlum Lucretijc irrupít, pu~ doíj figacuiad 7 burlaron el 
dtcittítm expHgnauhiHLt pofle ricfgOjVuduen a repetircl pe 
rodie¿dnoc¿tis p*tre £?*con- iigro,y comoviueyaclonor 
i»geremexpofi'ir,úrJecultrot fobreauifo, cóbralo devna 
qne,n vejle tex(,-at,occidit:illi vez todo De la noche íé val- 
tnexitiam regar» coniurArut, dria el ofo, acercariafe anpa- 
eoramjueexitio mean Lítete- radodelastiuiebla>detédr¡* 
ti*  viudicMerttut.Vn Re y no el aliento, blandamente (crt- 
le codo á Tarquino ofender ^taria el jpafo,aguardaria a que 
á Lucrecia: no bailó el podes* cftubiefe el paflor dormido, 

ira defenderle de la razón. acechada el tiépomasddcui
•Ciegoconla ermofura dejtdadojpero como ya víuia Da 

: ^ Dina,fcValiódcl poderSiiM^jíUid covn continuo dcfvclo, 
■ lepara la violenciarilapuú &jnportó la difimulació poco .1

jíV dormtititcü ilU ir i opprimens í  Ademas, q afuftadas las oue- 
■ virginan. Principepoderofo ̂  Juela^auiláriá a los maitines* 
dcíprecióelridgo,yc*ecutó^ifquepueftosenárma, confuí 
el r o c lo s  enhanos de Dirujtladridos ayuntarían el rtieñoi 
fi de^ptior fuerte eridcmuM}'obligarían á falir en canpo 
chosBnos.y fufrian mal dcíalfal cuidado :no fue tá fácil co- 
catos: confangredel ofenior jjfftio imaginaba d  ofono fcr 
borraron fu afrenta: Hempr, . !fcntido,y vna vezCcntido pa- 
Cs* Sichent pAriternecAuetut. .g ó  con la vidael ateeuimien- 
Principeauiahacido $¿qué> wtfy: Vrftm intcrfidt. la k liz -  

t , T_pcroconio abuípdiclpodcr, jpnentc dichofi» valió alguna
miadendo a lu Hpetifr>Íitbnja i  '  Vez la dilimulacion, y la tra- 

BC4te, :cofta deinjuriaagena,cncon- <̂ a, no es enperoparaconri- 
•jfo. troiaopinadavcngá9a;;/i i»- nuáds»ntrci¿tirfe:nuncafal-

toa



j 4 En Áz^Anas de Dauid,
tan in d ic io s  que in form en , fe, ex ced ió  de {aprudencia, y
argum entos que au ife n , aui- 
fos q u e  clamen. A uparados 
de la  noche in ten taron  los 
F ranccfes afaltar e l C a p ito 
lio ,ya  citaban ce rca , quando 
ro n c o s  graznidos d ev n g an - 
fo jdeipertaron à  M anlio C a-

caíi pasó álocura: L á t e t e /  in  - 
tr o it i it  tn  v r b e m  G a ^ a m , &  

'p u ta u ir , quod J*h ti i f t h in i  non  
co ^ n o fce/en ta d u ctu m  etu ss f e d  
m agna in fa n ia  e r a t tfla . Q u á - 
do fe dilpufo a entrar,fe ac re 
d itó  de fino ; quando  le per-

pitolino,y paró en precipicio fuadió que no fe fabria, de 
7> ¡*n  U  *n tc n ro : C a p ta  ciego. En v n aciudadgrande
« #b l ¡  ^ c a p i t o l i u m f i g i e d i  quadam nunca falta gctc en las calles: 

'^drwV n o^ re c U m o r e  a n fe  •is e x a t u s  ademas>que los mifinoscria 
G a l l o s  afeendenres d d e c i t . P o  dosdelacata, porinclinacid 

'" ̂  1' co eílorbo parecía vn ganib, natura!, dcfpucs de foborna- 
ybaftóparaquefe malografe- dos feruirian de públicos pre 
trabado mucho. O coñofo goneros. Sinenbargodefu 
engaño fiarfe de la fagacidad cautda vboSanfon de trepar 
cont rala razón, quando es por breñas, abrumado con el 
cierto» pefo, y fatigado con el can-

fm c ió . L a  prudencia euita 
riefgos j p cro laa ftu c ia fu c lc  
d a r en  m anos d e  los fracaíbs:

* anuchos confiado« en fii cau-. 
^ t e j a  p rocu raron  fia defdicha: : 
4 l M a g n a  in fa m a  e t a t i f la .  O  lo  

ay d e f to ! E l ape tito  p r o - : 
^  v ¿n K te íep reu e n d rá n  to d o s los

C f A  D efora e n tró  Sanfon cn  - f  lances, con  ta l d ifim ulacion, 
G a z a , c ftaban los E d i f i q u e  n o lc  queden refquieios, * 

& te o s  m uyqfendidos^y fu d e f i n o  ío lo  á la io ípecba , pero  n i 
% c lo  les d io  no tic ia ,y  au n q u c |y  ala tem eridad, que (¿ b o rra rá  
e fea p o e l peligro vfueáCoftaW f toda  huella, f in q u ^ ^ f a e d e  

; íde licuar fob re  fus o n b r o ^ r a f t r o á l a m a s d e f v c ^ M im -  
t m y  graue pelo: C i  r a t m d e d c ^  lic ia jpero  rodo  ello  es difeur-r 
r u n t  eum .tfo  fa ltó  en Saníon- íb v a n o  , porque ay zah o n es  
e l recatos pero n i tanpoco  e n  de la in tención: adem as,que 4  
lo s  de  G aza eldefvelo . E f t a ^  d ro ftro c sm ilto d c lV o ra ^ d , 
b an fo b reau ifo  las a t a l a y a ^  yenelfenbíauatelate e l  inte« 
Velábanlas cen tin e las , y a i p  t o a  p efa rd e ld ifím u lo : toda, 
en ten d er que fe auia de eiK u - • la ciudad (upo que S áíbn  auia 
f e r i i la c m t^ ^ d ic c e l  A b u le - en trad o ,q u ad o lep á rec ia  in ^

•  ̂ ~~~ ■ : vqí

C A P IT V L O  IX.

Que Por mas íaga^ que proce 
da la cautela, nunca faltan 

Indicios, queden 
noticia.

¿tí'."*;
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pofiblc q fcfupide:al amor ala malicia, y como a dado 
todos Ieparecen ciegos^por* eneíeudriñar,todoIo llcgaa 
que mira por antojos tenidos fabcr. 
en ceguedad,como a quié vía La vejez, ó la enfermedad
de antojos verdes, le parece le tenia enbargados los ojos, 
verde todo. Por efeufados a * quando la Reyna en trage de 
tajos fe acercaría el ieó,ei ofo labradora, ehbozado el rof* 
aunddaireferecclana,y na- troquifoconfultar a Ahias, 
da bailo para que Dauid no cuidadoía déla enfermedad 
eftubieíe fobrcauiio. Dixo defuijo, depuíb el adorno:, 
dtícrcto Séneca, que aunque efeuíada diligencia parecía 
el veneno acomete por íecre mudar el trage, quado Ahias
tas venas al coraron, nunca no diuifaba los vultos; pero
fakaró auifos; el ícnblante fe no perdonódiligécia el anfia, 
desfiguradas extremidades íe Y có todo efo conoció Ahias 
yclan,píerdenlos ojos fu luz, en el modo de andar quien 
alborotafc el pecho: Morbií era,y auifados del pifar, los oi
fignaprxcurrunt > qttemadmo~\ dosieliruierondeojos: Audi 3 . 
dumtempcftatisyacpluui¿an~> uit Ahias jonttum pedum eius 
te¡pfasnor<eveniunt,itdir£)¿m\ introeuntts per oftiurniú^aiti 
morísjomniumq-) ijlarum p r o ' Ingrcdcreyxorlcwkoamiqua- 
cellarum ánimos i/cxantiü sur realiamtcejfejimulas} A p c-  
qutdam pronuncia. Qui comí* far de jos disfraces la mamfcf 
tia li vittofúlmcorripiyia ad~*¿ tarpufuspafos, y laconocie- 
.ventare valetudine tn td lit f tJ e tó lo s  c¡cgos;Quefcií^ G lo¿ 

calorfummadefermty&  fuJIfamoral! Ahiasfimmationem 
certum lumen neruorumqi mulieris percepitdicens■ QuaréSt

Upidatioeft. No ay tépeftad íinmdiamteejfefimiáUsA N o ca  
0  íeñale$,no ay ruina íincruxir • ' póíible nMyortxSrforrnació, 

f madcras:ficndo, pues>el ape-dÉ quedeR$yna en labradora,y 
tito tenpeftad »ruina él odio*Jf folo fíiíiíó de caníando el ar-
enfer^dadlapaíion, noesyltificio. 
pofiblédéíhudat fu natuialc-W ^Dixo con grandifci 
za,y executar fus iutétos, fin M Plutarco, que lacuriofidad^ 
que preceda alguna noticiarfp tenia propiedades de viento, v 
en el corazonícíidilra el fiic %y nadie ignora, que el viento 
jo  del apetito f ^rp]x>r Jos,jyg?8ctra alia el retretc^pas ref 
tefquicios de 1^ futidos fe lpaaidado deípueadccemdas 
euapora dvjno^cl^irarala- Mas puertas,deípu es de ajufta - 
gue ño,la fefia diftmuiada ,1a das las ventanas, dcípucs de 

^palabtatoaspéñola^auifan nodexarla atención reiqui-
" C a  dos*



cios, porquefienpre quedan» muy comodebiamo sé fi fue 
aunque lenes algunos poros» mas prodigioso en la canpiSa 
con que no le valen a la mduf q en íacanparia: contra el gi- 
tria contra efta futileza ref- gante peleo en teatro pubii-
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detrcthttifed iítnucts p*
ditji&pcT'viffftiisfflolli* tos:cnel capola brauezudel 
hilia 'venti fflove pc¡‘f4¿d:t , Cít* leon,lu fiereza del ofo acón* 
pyojerpitjbucchítníiljdíchorosj. fejaban boiucr laefpaida, y la 

, perHtgtVápcrfcrtitAHs CP tnt- foledadeflorbaba toda notaj 
dticens.La curioíldad, es vna Dauid enpero fue tan bue po 
lengua con O)os,o vnos ojos lírico,qucrcfpetólos oj.os de 
qucfonlcgua,y afi no ay nao- fu conciencia, v ic corrió de 
¿o  para cnbarazarlael ver, ni 
paraacerlacallar. Ylicsin- 
^rudencia perfuadirfeque no 
a de auer para el victo poros, 
tanbiélacsprometerfe, que

faltar cobarde a fa miirr.a vif 
ta. Algunos no tiene mas not
te que la publicidad, ó el íe- 
crcto:enlo.fecrcro fe desliza 
d  vicio, en lo publico micn- 

concra ia cunofidad puede ten muy ateta circunfpccció: 
auer reguardos. Por el alago reípetanojosvmanos, yacen 
de vn mirar penetra el cora - menos cafo de los diuinos, y 
^onla malicia ŷ aun quando como norelpetan atreuidos 
fe valeeLcuiáaío.demedios# .^prefiaida¿ni.0ios'efci)fa%,:̂ ;.i 
al parecer cótrarios»cllosmif^ aQtarnia: Dauid en fos retiros , 
jatos (¡rué de indicios moches en las foledades tubo poi
tenpeftuofas, y lóbregas eligí^uoitela lcy, y fu obligación,
lia el lobo,períuadido,que la con que fus mifinos procedí - 

ítépeftad rctirariaafii cabana  ̂miemos le pretendieron ere-
: ;^;€lpaftor,y que bufaría gua-g ces,,yle coníiguicrQouores* 
Vl^ridael máftia y efo mifaio re .;-.

xelaria la vigilancia, ycomqfc C A P I  T  V L  
* era en efa ocafion mayor eljft 1

 ̂:rfjieígo, eftaria mas meé tiñe-¿ Sgecs interefaia politicé o* 
la el cuidado. Afi que por fiar f  btar kien donde no é$ ojoj*

‘ £bmuchosdefocautela, die- f jcoftofadefdechjJina 
loen nianosde defift rada fp4 *p tejí igos*
tuna, y vbiera lucido coproi|i
peridad,fifc acogiera alara-v. TQfefdépocosaños,de^ 
yon. En los montes fin teíli- Jl llardo tal le,de ermoforof- 
gps t y ojos obro Dauid tro,cncédio finptetcderloi

mr . ^



3 y
cjl. S u morir o i oc cl r :a ion n as 
eficaz en orden a aadarx- - le, 
obrar bien íin teñios, no fie  
malograr el trabajo,íinu aie- 
gurar ci trono: inprudêcia es 
penfar, queporfecretosdef- 
manes no fe puede errar d ca 
mino de la dicha ; en todas 
partes atiende Dios,y tu pers
picacia nodegenera: Ñeque 
cnîm fi médiocrités humané fié 
d is jolurn ¡adfcatj quiayolu^ 
tatis Lite h ris p a r non ejl : ülci r - 
co cetminaeius etiam'fub Deo 
negligamus ( aconfeja Septi- 
mio) Dais inomnia fufjicit, 
nihil a confipecin eiusremottt, 
vnde omnino delinqtiitur „

E l Arte dt la Ver tuna*
coracon de aqucih Gitana; 
no perdía ocation de decla
rar fus cuidados , acaricián
dole con üfionjas, y foborna- 
dole con promefas: fordo fe 
acia al deleite por atender a fu 
obligación : perfuadicndoíc 
cnperoel t'reneíi, que la pu
blicidad era enbaraco, trazo 
ocationcs en que no vbietc 
tefcigos,y armofe Je caricias, 
y  de amenazas: lofef burlo tá 
dificultólos efco!los,teniedo 
atención a Dios, y el bué reí- 

Gen. i 9 peto por goue mal le : Reí icio 
1 * in mami eius palito,fugit , CT* 

eg re fus eftforas. Florida edad 
no auer o)os,repetidas inflan*
cias, amotofas caricias era re /* Quia non ignórate nec qmittit* 
cios conuates contra la mo- quominus in iudiciü aecernaty 
deftía, y petardos fuertes pa* difsimulator^&^pt^nartcatot 
ra derriuar la cóftancia: aja- - ferfpicacixfin& non ejl .Quien 
dia fuerzas a los afaltos, que. pienfa que Dios no ve en lo 
defpreciada fe auia de con-' retirado, es facdiego 5 quien 

Juertir la Gitana en fiera , ylfJe pierde el reipeto,loco. | 
|tomaracofladelonorde Iq #  Contraía razón alegaban 
fef venganza * nada cnpero^ a Sufana la foledad dos Señal 
bailó para que defdixele : en ' dores,áquie la ancianidad íhjh 
lo retirado procedió como era freno , y la autoridad era 
en lo publico: algún tienpo arrojorefta infame fed con ef 
padeció grillos *, pero rccon- • logro fe aiciende mas, y afta 
penfolos en reales tronos:ce-¿entre las ccnizasde la d ec i
diendo al antojo efcuíara.ca-* pitud arde; Nemo nos yidet, 
denas 5 pero no viftiera pur-¿-Cí?4 nos in concupifcetia tut fu- 
puras.De efclauofubió á Virm ntns7qnaobrem afj'entirenobis* 
rey,dice Gregorio , porque f^Sufana, onor de la caftidad,

5 en lo retirado fe portó co- iaereditode la pureza,nofe go- 
debia, y porque atendió 5.-%irndpot lofccxeto,íino por 

f^|||fu conciencia: Cajtitdtis nteri lodecorofo y debido,del retí 
}T̂ ^foad&tus , propheiU indicio roapelaróaldefdoro,couatic 
(̂  yrcptns omni ¿Efyfto puUtns do có fu mifino onor la pure-

~ C i  ga*

ij^r.

Tert.de
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zt.Que obliga ció refpetó el do Suf¿na cnlofecreto > co- 
enpeño ? De que maldad no modebia, augmentó fu aplau 
fe valló el apetito ? Contra fo valiéndote la torpeza del 
la caftidad batallaba la infa- retiro publico fu ceguedad,y

$ S En Abanas de Daniel,

miada notada pena:Sínolue- 
rís.díccmi's contra te tejlimo - 
níum , duro cnuatc perder la 
vida, y masrecioafaltoper
der la fama: todo loarridgd 
la caftidad, en las aras del o- 
nor facrifícó á Dios fu fama,

eclipsó fu onor. En la folc- 
dad obró Dauid, rcfpctando 
fu conciencia , y aíi fe adqui
rió corona; Cuius moresDcus, 
vel tn medio grege admiratus 
regijsortut fcvptrfs. A  Cati-

____ _____  _ lio Seuero alabó Plinió el
y a fu obligación ru vida; pe- menor,de que confultaba fus 
ro Dios, contra cuyo poder acciones -con la virtud , fin 
valen poco aftucias, ouróla queleacobardafendefdoros, 
fidelidad ,caftigó la lafciuia; ni le perfuadiefen aplaufos: ¿¡y  
Jnterfccer{ínteoSy&' fitluatus Omnjaad confcientiam refert, Cptli 
cfl Janguis innoxím ín die Y añade: Impetu quodam ' 
illa. Con la vida perdieron inftinftu procurrere ad mor- 
el pueftoda autoridad, el o- tem,communecum multiside- 
nor,quandopor noauerojos liberare vero caufas cías 
fe desbocó fu infolcncia. Su- expenden, i>tque fuafertt ra- 
(ana , quando tubo áfucon- tío, *wr¿ morítífqtse confilhm 
ciencia refpero , fe grangeó :[ufcipere, vel poneré, íngentís 

gem>P< eternoaplaufo: sufijicit, díxo 0eft animifiLacordura,en vida 
de Snfe^Zcnon>pudiat¡£ confinen tía* en muerte fe gouiema por
*4, tcftisejl £>eus. Por el fecreto ̂ o s  aranceles de la equidad*

; - ^caminaban feguro¿> los ancia 
V hfiQs á fuparecer acia el apeti

to  jperodicro enel naufragio; 
lo oc ‘:5 en lo oculto eícusó Sufána 

xuincladcsjy afi fe eternizó o-
i í-. A  _ r _— » .

■

bla baña para labrarfe*fortu
na dedura,y (indianoay fe- 
licidad duradera.

Aíi auian perdido los Sa
cerdotes de Saturno á la pu-£

rores-.los efe&os fuero córraos blicidad el refpeto, queacof 
xiosálos defignios, el arrojo1 f ta de la inocencia tenían fi»M j 
déla cautela fue publica infa- g facrilegas aras, y acianmcri-$p 
m ia, eltiefgodelacaftidad;j|todeldeftrozo comopudie-“̂  - 
por fecreto augmentó fu glo-- tan del facrificio.CañigóTi- ¿Ví. 
xia: fobre macizos cimientos berio el dcíaogo.y acogterS-S* 
de víitudfQlidatriunfalafor- fe,dice Tertuliano, al íccre-- 
tuna detenpeflades defechas, to,comofi con ¿1 fe juíUfica-* 
afianzarla en ignorancias age ra cldelíto:/«y<ínr« penesAfn 
ltts,espocó%nro. Obran- caía Smhwq mmlaktmt

m



El Arte déla Fortuna. 3̂
if¡ue ad ProconfuU- De otra fuerte fe portara ía 

tum Tyberif quieofdem prudencia, ó por meiord**- 
cerdo res in afdcnr arberibtts cirla aftucia deí mundo 7 re- 
templi fui obumbratricibut fiftíeraaiofo,cediera alleón* 
feelemm yotiuis crucibusex- y por lifongear la grandeza* 
pofuit...Sed&nuncinocculto moftraraen ladiucríidaddeí 
perfetterat hoc ftcrumfdcinits. porte la eftinu. Dauid no 
Como fí la culpa no fe mere- izo diftincion de fieras, enfe- 
eiera pena, puficron cuyjado fiando,que a cofta de ía obli-: 
para cuitarla pena en retirar gacion es peligrofo acceptar 
á las noticias laculpa. La di* perfonas. Con lo que algunos 
íimulacion puede diferir por feperfuaden, que an decre  ̂
algún tienpo el caftigo 3 pero cer, fe vienen á deftruir : el
nunca viuió feguro el enga
ño, Celebrar Ídolos acoda 
de maltratar inocencias , es 
armar enemigas lagrimas có 
tra iadignidad, es poner en

mifmo por cuyo refpeto fe 
faltó a la juftícia, y fe torció 
la ley, aunque gufte de la íen- 
tencia, dcfcítimalaperfona* 
con que viene á padecer ei

canpo efquadroncs contra la juez del agaíajado defefti- 
dicha 3 para eludir Dorrafcas, mas, y del injuriadoquexas, 
que armo el viento ay induf- A  mayor gouiemo trasladó 
tria 5 contra las tenpeftades á Dauid Dios :Diadematis 
que fraguó.el delito, noay wronat$ porque igual con to* 
aguja de marear Quien ane- ¿dos ,no menos defendió d  
la caminar con felicidad enl o. i-^Sordeiillo délas garrasvio^i 
fecreto,y lo publico, tengal^ticntasdel particularquede 
virtud por guia,que fin ella u ^ ^ g p r c & s  poderoías del
do es rodeo,y todo peligro.

E n las alas de fu obligaci5 
aprefiirabaDauld los vuelos, 
depreciando generofamente 
liefgos por Cacar la ouejucla 
de las prefas del león,y el cor - 
derillo délas garras del ofo: 
entre los animales, aunque es ; 
valiente el oíb, es fiera partí- % 
tular.elleoncs Pnncipe;pe- 
fo  Dauid abligado dcfii ofi
cio, con igual aliento (é opo
nía a aitranbos: Lamem> &  '':
rfum imerfcát [er»Hf tutu*

jñot.Defplomaíc pedio 
< dignidad, finolani^
1 : uclala obliga-

ié ¿ h . i ' ■ cion.
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40 En .Alinas de Datíid,
C A P I T V L O  XI.

'jje l ít ¿icceücion elc pegonas 
trac fobre deidero

mfiot

qihim ómnibus yenifii. Scgu- 
roviucci crédito,y el oficio, 
quando el poder no atropella 
el derecho,quando el guerfa- 
no nene contra elpoderoíb 
abrigo,quando no fe permite 
al noble lo que í’c enftigó cnclNO  ay virtud masplauíi- 

ble,niqueávnGouer-
nadorkhagamasrefpetable plebeyo.Eí juez, y el Princi- 
q la igualdad en adminiftrar pe quiere Plutarco, q fea ley 
juflicia. Solo a de tener ojos vina: Efi i 1 tftiti* quiáe ícgisfi- 
para las caufas,no á de ver las nts7lex munitsPrif¡upis7Prin- 
perfonas: lascalidades fe deb e -ceps cun rtao rd in antisfimuU- 
diferenciar en la vrbanidad, y crü V a 7qui non Phtáia rcqtti- 
enlacorteiiajperola ley a de rat fin?ente, ti ecPoly de r», y el 
di£tar lafentcncia: al juez le Myroné.fcdfemetipfe ad efli
dió  la República autoridad giéDeiper yirrurc copinar.La. 
£nfauotdeldefvalido,y qui- igualdad no ámencíter q Fi- 
fo  que eftuuiefe fienpre por el dias le lab re cftatuas, porque 
derecho. Torcereldigeítoá ellamífmafeeternizafus me-
glofasdelaiifonia,y interpre morías. La ley es alma de la 
lar la ley como-loeftá mejor dignidad:miétras la informa,
á  la dependencia, es cóuertir goza de vida; fi fe aparr a,cs ca 
el antidoto enveneno.no pue dauerfeo. Fingiere los anu
de auer mas nociuapeftc q e f : guos,queafiftiaárupiter,co'* 

Ma diuerfidad in ju (la ,y aquella .mofuafeforlajufticia ; pero 
difereciainiqua.Con mas ref|||efo dice Plutarco, mas fuera 

¿*peto fe a de ablar al fefior q - jdeídoro q crédito; en el juez 
al milico: tenga elpoderoíb ádeviuiria ju fticia entraña- 

■ ■ ínas patente la puerta > pero <da,no le á de afifhr por defue 
no la encuentre el defvalido ra; Non habetiuftiu£ Júpiter 
fienpre cerrada: xn la decifió -ajfeffom fed tp[eiiís&faseft* * 
de las caufas folo á de acor-¿| ac lex antiquifsima &  s a ti if~ 
darfe el juez de las leyes , f 4 ĵima.Quando lupirerpudie-  ̂
oluidar los litigarites: noájf> ra a beneficio de fu naturale- 
d̂e valer menos la razón del^za durar, fino fuera la mifiha 
plebeyo,qué la del noble: fep ^equidad,no fe afegurara el Jn 
igualizoamáblé á Trajano*% cic : guardarintegridaden: 
Domiciano le delacreditó, y juizk>> y nairarfe coma infe- 
fe izo odiofo por ladearte; * riorálaley,esfer juez, feria’ 

plinJn ¿quctlis $b ómnibus ex per¡or,fer Principe*Quicac,-
Panq* adm tu xm \xtitia pereep t* ejt eeptandoperfonas adultera«

0%
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E l Arte de la Fortuna•
oficióle rozó en tirano. enmudece maldicietes leguas

41

T. 2S*

Confederados con no se q 
furias vii onbre ordinario, y 
vn noble,diero en acer inful- 
tos,y en inquietar los cami
nos: D e  m o n u m e n tis e x e u n te s  

f x u i  nim i s , ita  v t n e m o  poffet 
tranf i  r e p e n n a m  illa . Q ue el 
vnofueíe iluftre,esfentir ex-

fmo que contìgue alabancas. 
Perecieron los juezes de If- 
rael,dice lfaias,defarendiédo 
guerfanos,por atender íenbla 
tesdepoierofos: Pupillo non j f t ía . t , 
i udicant, &  cat*f i  -v ià u x  ?iom 
i red i tur ad il los. p to pier hoc 
dìt Dominas Deus ex crei tirim

Ha C a t.

prefodc S. Aguftin: M a rc u s  7 f o r t i s  i j r a a l : H c u c o u j U a w  
Cjr* Lucas ynii comemorati u t Juper hoflibus yneis.K. ¿acoda 
intellizas f u i j f e perfonxelarfo- apacètaba la República ene- 
fìs.Có igualdadieportòCrif lingos, que lo e*.an tauòiede
toconaiiboSjFcwzjh* torque re 
nosy yen cita ocafió a fu pefar 
leaclamaron Dios los demo 
niosiiefu fili Dei, tan en con
trario debe de eftar elettilo,

Dios, i u ~ zc s q fe eníb rd.ee iaa 
a los julios clamoresde la viu 
da,y del pequenudo poy me- 
recerfe la gracia del poderor 
fo. Torpe ceguedad irritar 
cótraíivn poder infinito por 
lifonjear vn poder limitado: 
acceptabá perfonas aquellos

que conjeturaron era mas q 
vmano quien no acceptaba
perfonas.Notenianiosinful- _  ̂ ^
tos del noble otro color que jueces para cftablecerfe, y me 

^  los del plebeyo ? pero qúe les el vnico medio de dettr uirfe:
. Jfmirafe el juez con igualdad Cc^Cofolahor fuper hoftibus meis*,

,..L ■liles izo naeuo.Que bien Cry-w No avbioncp tan actiuocó- 
; fologo! Agnofcunt wdi^- tra lalcguridad, noay tiro ti; ..

r  ̂ ,eem confiten tur. Nopermitir^ reforjado contra
mas al poderofoque aldefva - mo injuriar la razpn ppíatfeq||; " 
lido, juzgarlos a anbos con der el poder .pupillo 
igualdad, aun de los mayores c.ír,explica cí Cardenal Vgoi 
enemigos le grangeó a C rifta|§ a <\ uo niht Ifpctitfid ejifil li 
icfpeto, de todosaplaufo : Q^^ijiuntln i^dicioilicer'caum^^^^^ 
facará délas grutas al onbre™|Mjhíhabeat,& caufa 
ordinario^ icxeradéLque no* efi perfona miferanda7 nom
encontraba al noble, arriefga îngreditur ad eos y id cft, nodig*

„ ta fu crédito, la igualdad izô  nantur eam audite cu- 
5 q le rcconocieíc d  demonio! J|d¿cia ,poliUa aleñe del ere- 

AgnofcunuDeu.Mu.cl ncce- ^áitbvkdeftmye^detígual- 
fírado tan facttcoilio el pode dad ace bambanear losoñ- 
tofo la entrada,rno encontrar cios,de balas firuenlaslagri- 
ccSo envez de oido^nofolQ owardientes de la viuda, der

■ njfcr"- *7 ' ’ i' '

4ítá',p ! ^
-, 7--C t“ ' - , % -1
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¿lite fuperiorbra^o,ceden los 
mu ros de la vmana poten c i a, 
y con miferable eftr uendo da 
por tierra las fortificaciones, 
en que fe cansó la malicia. 
Dauid no voluia la eípalda,

-n ---j- • V ■

if-jV
t'.V m

pelotas los gemidos del guer cer a todos pifaba el piélago: 
fanovquc afeitan a ¡a quietud, Extendáis manum apprehen- Jtfettth
y a la dignidad,y como les a~ d/fewwjyconfertanexrraor- i4>*n

dinario el milagro , afta que 
encogiedo el vieto los reme
dió ¿todos, no fe quietaron 
fus dudas, ni fe fofegaronde 
que era fantafma fus mal fun
dadas fofpechas j en quietan- 

aciendofela ai león, para que do enpero la renpeftad, le re- 
lograíe fusapetitos, ni folo conocicronDiostodos:Ker¿ 
cotraelofo,oftentabafusef- FiliusDeícs>vcrq atendía al 
fuercos, contra anbos fe ar- mayor en calamidad comur f 
maba igualmente el brío,por quien entro en el golfo para 
-que aunque eran deíiguales remediará todos, les izo fof- ‘
en calidad > era vnamefma pechofo el milagro : Qu¡ in Theopk̂  
contra el arrojo la obliga- ndui^&ipfi metn foluti Jünt: htc* 
cio n : no ceder á lo cobarde, ceffamtennn ifcntus:ex ijscog* 
y  a loinjuílOjleinporcóáDa- nito lefaconfcjsiffwtciusdei*

tdtem, La acción de Crifto, 
diceT eofilato,fue como mif 
te riofa acertada j como era 
enpero fuperior de todos , y ... 
llegaron á imaginar no sé q f  
desigualdades, y pudo mas la & 
Ibfpccha para fuípender el ; 
juizio, que para que le reco*  ̂
nociefeu,tan prodigiofo mi- 

hobío p dr i Pender e cimfiós lagro: vna íonbra dcdeügual 
Unce, &  indiuiduas cunéh\ dad baño para que le juzga- 
leneuolcrttUs exh/íerc. El pe-||fen vmano$ tan lexos cftaban 
fo no dé inclina mas al oroJ||de reconocerle diuino. 

íque al yerro, íi es la canridad|fr Quando Afuero oftenta- 
igual, que torcerfe ácia el ref-f ■ ba Real Mageftad en el tro-|H: 
plandor > fuera eftorbarfc el no , le llamó Efther Angel :||y  

, vfocon el engafío. Vid i te Domine qttdfi Jngelü¡
A  Pedroentre los Apqfto^ Dei. No pudo darle alabam* 

les primero fauoreció CriíV ; 9a mas entendida, nidexai
de refplandccer en el trono, 
quien mereció dignamente 
aquella alabanza, J>c limad,'

4 i  En Abanas de Dama,

uid para afegurar mayor puef 
to: Diddemdtis coronar. C o 
razones apocados,y rendidos 
a  lucodicia,óáfuanbicion, 
ceden al temor; los gene ro * | 
fós como viuen libres de baf-í 
tardos afc&os , mueftranen 
lasocaíiónesfus bríos: Mag*% 

“ mentium, decía Ar-

■ -f-

toantes que a los demas , en 
ocafion que era el aogo co 
mún , y quando para f auore *

M
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E l Arte de ¡¿Fortuna. 43
iiodevnaefclaua.y arrojado míralas perfonas definidas 
alpicdcvn árbol, cuido el de dignidad : enpefandoca- 
Angel: Vocanit Angelas Dei lidades, en atendiendofbrtu- 
AgüY decAo , como de Ifaac ñas,fe eclipfala equidad, íea*
tnhambre:Angelas Domint dulcera la jufticiajel juez , y 
decxlo clamauit. En todas el fuperior,es luz,y debe ref* 
partes ay rieígos, en cunbres, plandecer para todos: íi algu - 
y en valles: Ifaac peligra de na diferencia ace el S o l, es 
querido, Ifmacl de necefita- comunicar mas luces a la ca- 
do : igual fue el cuidado del fadeítechada del pobre, que 
Angel parad pobre,que para al Palacio funtuofo dd Prin 
el rico,para el efclauo, y pa- cipe. AI entregarle á Moyfes 
ra el ingenuo; pues cfo debe la vara,le aduirtieron,queera 
imitar el que tiene puedo: en Diosde Faraón: Ecce confli- 
el trono no an de cegar pa,' tai te Deum Pharaomsybpor~ 
íione$,nifobornar interefes: que los miniftros contra el 
y aíi como en d  trono le mi* poder degeneran á fiemos, 6 
ró Angel, temió Efter por porque en tiniendo vara> de- 
auer contraucnidoala leyfit bia imitar a Dios, que como 
peligro, aunque no dudó del aduittió Cypriano, no es ac~ 
afeüo.-yaduirtiólaefcritura, cebador de períonas : Vt r  
que al pftentar el cariño de per fon dm non acctptt-, fie neo 
ermano, auia yádexado el &tátem}cu>mfe ómnibus ¿dea- 

' '' |  tronolExiliuit de folio , &  leftis gratis confecutionem 
$ijujlentdns eam ylnisfuís, tío- iqnalirate librara prdbeatpa ¿̂r 

nec redirer ad f e , his iterbis  ̂ rem. La diferencia adeeftac  ̂
bldndiebatur: Quid ha bes E f de parte del fubdito, la igual- •
theríEgo fum frdter tuusy noli dad á de fer ladiuiíadelfbpc-^ 
timert. El tribunal dcxó,co- rior: noaypoier^fiay aúbi^ ; 
mo que no concuerden tri- cionfeltimidodifiiiifluyeíu 

\  bunal y párentele o : Nullttm ^dignidad, el parcial adultera 
*¿ol\ ¿on^w^decia TertuliaiiOi/ifr ̂ a le y  : andando con iguales

‘ ^»afos por la eclíptica, fe con*: T 
ferua Febo; Faetón, torcien-í 

y lo  las riendas , acabó preña! : ? 
con el gouicrno: ~

i.«*'
exceprio«e perfunarum dàmi 
niftramus : quia nohis prxfld- 
musyqui non ab homine , dut 
lundis, autprxmij expenfam 

^uptam usiJedaD CQ ex^o^^^
rémunérât ore indiffèrent ¡s ■ . <>■ mediotutifsimas ibis,

lenignitdtis: ^dejn/umus lm m lntervtrumque tene* 
ï feYdtoribus y qui vtetnis .
ryoJlrù.Latcgk, y d ataacd Ifedifonnfo Daijid alpodcr

'ï-
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•la violencia, ni cerró afcüa- da. En c3c citado fcaü.ibt 
dan: ente los ojos perno obli Daiud,quando cardada la di- 
sarll; a caftígosdkno íu obii uina padecía de lufrir aSaul, 
gacion, y quando fue igual, y cxccutada de fu ingratitud 
mereció íet Principe. Pro* ia julticia,mudó elgouicrno: 
digioios triunfos configuió ide Samuel le valió para que 
déla fiereza i pero mas pro- vngicfe a Dauid,aícgurantio, 
Ümofosde la jactancia:apre- que de ella elección podía 
mTadó de la ocáfion, y de la gloriarfe la prouidcncia; lm - 
inportancia refirió con mo* fie cornu tuum oleo7 &  veni, 
deília fus trofeos, no auicn- 'vtmittam te ad Jpti Bethle- 

-dofelos declarado á paítores hemitem : prmidt enlm in jim 
vecinos , ni á crínanos. No 'lijs eins miln regem i Obede- 
fuc menor elíilencioque el ció Samuel, llegó á la cafa de 
triunfo : valiente venció al lfai,y atuendo inplorado pri- 
ofo,callado a fi mifmo; proe meroeifauor diuino con f i
zas extraordinarias executa* cufiaos, declaró el intento 
das fin teftigos, y linojos,no de íü venida ; apenas fc ru-,

* Coniíguen, quando fe refiere, ■ gió entre los i jos, ̂  quando fe 
aplaufo, íino acen el crédito acercaron al Profeta todos; 
íbípechofo. La relación,o con menos agaíájo debió de 
auia de encender la inuidia, ó recibirieantcs la cortcfia, ao 
auia de parecer arrogancia; ramas obfcquiofa fe m oí tro 

§ en el lilencio fueron las aza- la efperanca. Admitiólo con 
Jifias mérito, y fueran enlaja- difcrecion B afilio: £cce 
-¿ ¿tanda defdoro : los varones ^Ib e/at Samuel, filiorum ¡e 

coracon grande, no ancla l̂ejfe chorus drcumftabat, ac i, 
¡Óftentaciones, lino virtudes. pejl jacrijiáttmad vneiiouem 
T ito  Ariíton, que lució mas ¿omparabatur-, ignotaque erat a 

t allá de la emulación, tícuía- de ptidioneditudicandi ratíot 
: ba referir fus proezas, por- \& medias Samuel, qutm eli- : 

que labia , que ^ c o r d i n a t í . o ^ g w h¿ercbat :etrabat'-:k 
¿ es coftcfa la vanidad i Ornair ' ociUís , nequibat dignofceremv 
% h*ctnagiJttudo an¡mi>qu¿e m - Antes no fe acordaban de 
} hií ¿d oftcnxíLticrtemyOwmA ad Samuel, aora todo era vene- 

confcicntiam refert, recieque rarle con rendimientos, y ef- 4 
faéti ti en ex Populi fermont  ̂tüdiar por ganar fu gracia a-' 
mcrcedem, fed ex faifa petft. -l gaíajos.E)ependencia,y cudiq 
E l aura popular con lo mil- ciafonlos exes, enquefien-t 
mo que deleita,aoja: mas es ■ pfe fe mouio el mundo. Ifaíl 
para huida, que paafoUcjxa- fue prefeotádo por d  oideu^

Bi

■h
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de naturaleza fus ijos: ñoqui dosperdió vnanoche,enpo- 
fo malograr fu fortuna def- cotienpo malogró fu blastc- 
atendiendo la antigüedad: en ma confianza lo que auia jd~ 
tre iguales prendas, el tienpo t ado en largos años cón mu- 
es voto con calidad: quien na cha coila: rctirofeix> defeiv 
ció primeroa ella comü luz, ganado, fino medrofo; táfait 
debe fer preferido, porque lie 
prc fe juzga para las dignida* 
des mas fazonado: ofuifion 
ace atropellar dino la juflicia  ̂
la reucrcncia,qucfeledebe'á

grictoeftrago noledifuadiíx 
q adorafe ídolos, antes proíi- 
guió fus necios enpeítosrá fer 
el ídolo Dios, no entibiarle 
cnel culto cóinfelices face-

la edad. Algunos padres, qu¿ fosera accióncroica; íiendo 
do dcfatendicroneíle decora enpero métira fueobftinacio 
fo refpeto, licuados de fu ca- pertinaz: á manos de fus ijos 
rino,fbmenta‘odifcordias,y murió,y efeapólasdel An- 
con lasdiícnlionesdcfdichasj gel: CUm adorarse va templo. 4- Xeg 
procuran al mas querido ve- Nefroch Deumfuü7 Adrama-
tajas, y el afecto es canpodc lech ÚrSaraffarpe?'c*if.vu>ite& 5 7* 
batallas,y quexas. La igual# gladio. Prefirió a Afaradon* 
dad confer ua la paz, la partí- ermano menor en el Reyno, 
cularidaá es odiofa: quanda y dierófe los mayores por o* 
fon iguales los tirulos, defa- fendidos : Afarlhtddanpr f̂e- 
b ten los privilegios,y los que' cerat pofl fe in regnti r eferibió* 

tRdebiari mirar como emú- Vgo, ynde Adramelech , &  
líos,ya fe miran comocneraL Sarajfar matates natu , quam 
gos. A  Dauid,ci menor detqp Afarhaddon̂ indignati fui reí 
dos eligió Dios, pero Ifai proP̂  tra patrem fuuw> &  occiderit 
puniendo los mayores, pro--¿. oraret in templá is
cedió a lo cuerdo,y enfefió i  í Aferadon no fe podía qü
ios padres:

C A P IT V L O  X II.
(%ne no a ten d er  leyes d e n a ttt*  

r a le z a ,  es oca ¡ion  d e  A l a r 
eis!. b a ta l la *

xar ir prefiriera ai mayor, por 
que tenia mejor derecho , el 
mayor lleuoinpacienremen-

*
.̂ v

particular fauorporauentaja; 
‘ is, debe procurar la corda- 

qp dar cu !o exteriará losA  arrogancia de Setn- 
querib fue masjjoderol»

J.¡j?araadlruirle,queíu poten- Deprcfcúr tratóífaaca 
%fiapaiaconferuarle:ckptp;jr Efqa, fin que fe diefe laco'o 

Intenta y ciqco m ilfali»- por featicte>aádíiató álacob
' V ' R«-
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Reoecacoíimidcnoíocnga grangca afcítos,* el recelo de 
n o , y fue menefterquefedi- vnfcnblanrc toruo conjctu- 
uídieíen, para que no íe ma - enormidades ; todo enpero 
i$C¿i\:OderarfimperEfdt* Id- eftálujetoa engaños. Eliab
cob probencdiCtionCj <|/M be- 
nedíxerjLtcipdter:a peligro de 
perder anbos ijoseítubo Re
beca,quando adelantó el me 
ñor : ardía en mortal odio

era de exterior lucido,de ani
mo feo. El Abulcnfe quiere 
fe eftorbale fus medras por 
fer de condición afpcra, y de 
altiucz prefurmda: altiuofin-

Efau,yyaelcnpcnonocrala paciente , foberuio.nofuera 
erencia,ímo La vengui:a: Ad goue mador,fino azote de la
homtcidium ¿rmdlnttjc, dice 
Olealtro, el carino paro en 
defiaerroJa ermandad en ca
paría , la paz en dilcordia: A 
EHab propufoIfai, eradif- 
puefto en fu talle, ermofo en 
íüroftrojavrofocnfabrio, y

República: Hocfdfhtmeft, 
quid llidb erdt juperbus cor- hfc<¡'* 
de, &  ¡YítcundttSj quod patct 
ex eoyqtiod dtciturfequcnTt cd- 
pite}fc¿Íicetrquod trdttts efi cu- 
trd Dituid , ¿7* incrcpuit eum 

: dure. La repulía de Eliab no 
aficionado a fus prendas eL fe originó de fer pocoafor- 
Profeta le vbiera vngido á tunado,fino muy foberuio. 
no auerlo Dios eftorbado;
Nerefpicidsviíltujncmsj ne- C A P IT V L O  XIII. 
que dltitudinem jldttnrx Clhs:

r qtíonidm ábiecieum7#eci&xtd l Qnccnbdrd^a fufo/tand, üm£ 
intuitunthominis cyo iudico: ' : feenojd mdl fufrído^y Je 

Ahorno enim if id ct e x p a + 4 ^  defvanccc fober-
Wtnty Domintts dtstem ¡ntuerur uto. ^
iw íE I  exterior era digno de c :
Imperio $ pero el interior dilV TT NgranalturafevióDo-V^ 
cardaba : cuerpos muy dif* miciano, pero foberuio, . 

fpueftos^muyhermofosfue-, - cudiciofo,tirano, armó con >  
Jen fer eciipfe de las coflun-% trafi odios : por los reíqui- #  
,;btcs,como imán délas oca-L dos de fu palacio fe introdu- 
|íiónes. La Lunacon la mif< xo la venganca, por masque '
-ma luz que recibe del Sol le \elreceLo fe cautelaba : Do- 
ace guerra, y la gallardía com mum miperilld tmmdnifsimá 
el elplendor que della vcci~^bellud plurimo terrore m\inic~\ 
bclüeledéxarechpfadadal-^W,c^>eIífr quoiamfpea 
ma. El buen exterior en los 4 fnclúfdr mine propinquorumK 
qnegouicrnan inporta mu *; lamheret ,-nune ^
cho , vn aipeáo.apaábleí^

' ié.r
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dos,viuefeguro,y cercado de 
exercitos quien no los gran* 
geo,pehgrofo; la inocencia 
es la mejor guarda : contra 
vnas armas ay otras: quien fe 
alia otendido por medio de 
los ridgos intentará deíao- 
garlu enojo,y contra vna te
meridad no ay rciguardo. El 
íuperior, y dparticular,cfti- 
mando a todos, fe acen que* 
rcr,y quien es muy amado,co 
el mifmoamor ctb defendí-

gcs,cxdef] ue proferret.obuer* 
jabdturjoribus horror,&  mi* 
nsLiZ? par metas admijsis > &  
exclufis. Ad hxc tpfe occutfu 
quoqivifuqí ter r ib iiis'.fupcrb ia 
in fr d t  c, i ra in o culis, jx  m inens 
pallar ¡neo rp o re, in o re t m p udc 
tía multo niborcjujfufa... lile  
tamen quibns fibi parietibus,
0  muris falutem juam tueri 
•videbatur, dolumfeciim , 0  
infidias ,0* -vito?cm Jcdemm 
J)cum inclufit. NotudoDo- 
micíano poca dicha, fino tnu do. Para ategurar íli roí tuna 
chafobcruiaurritar contrali te valió Tirerio de verdade- 
odios, percipitarfccn iras,es ra, o atectada modcflia: fiofe 
prouocar infortunios: la afa- de fus exercitos menos, de fe
bilidad del trato grangea cq agrado mas: Tyberins cuneta 
razones,la vmanidad fintira^ per Confuía hcifiebax, tam̂  
nía aprifiona voluntades, la quam yetere República , &  
corteiia tiene a todos por fu- ambiguas imper andi y ne tdi~ 
vos.Mejor politico fue Tra- fium quidem , quo Futres in
jano,benigno4iberal, repor* curiam yocabat, nifi tribuni- 

u tadofeizo amar; con quego- tixpoteftatis prxfcriptiottepo- 
( zó finííiftos de fu grandeza,y juitfub Augujloacceptx, Ver- 

y de fu fortuna. Quanto nunc bu edicii fue *e punca,
tutior, (planto fecurtoreadem perwodcjlo.Vyo toda cfpectf 
domns,amdc P linio, poftquí de foberuía,mientras fe elec 
eius non crudehtatis,fed apto-  ̂ cion no eftabafegura,y fu di 

l  ris excubiismonfolitudinc,0m cha eftaba dudóla; temió Je 
clauftrisífed&wumcelebrita-^g, receiaten fobcruío cotnoa 

||| tedefenditan Ec]uid ergodif - íu mayor enbarazo. Caligula 
f  cimas experimento fidcfsimí v pufo cuidado en mentirte afa 
||efiecufiodiam Principis ipfius ble, y en darfepordefenten- 

innocenttí.H&c arx ¡naccejfi, ¿ido de fus ofentas, juzgando 
hoc inexpaptabiUmnnim^S-^qixctl mas eficaz medio para 
munimentó nonegere. Fruflra Crecer.? eranfufrinventoya-

E l de la Fort una,

^fcttfrorcfacciHxerif, quifep-. a g ra d o  : & is omnibus infidijs 
b  tus charitate non fuerit:armi* tentdtus elicentium, cogenttu*
; \cntm ¿"mi irti tan tur. Q ui0 P^quefe ad querellas,nullam i  

granjeo afetios f̂in quam ogcafi onemdedh,perin-

-r

Taci. h\ 
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neam pofit* potcftatem fuper- 
ftruunt excc¡fam,yns cum es 
twtant<La altiuez escímicn- 
topocoícguró>có qualquier 
accidente banbeará la digni 
dad,tí carga en lapreíimcion:

SuetoK. de oLUntítum ftomm c/tfum, enim bafi nou acl reñam li~ 
trt vita ac Ji nihil cuiqiuim acodijfet, 
csliguU qi** yefbipfepateyetitr, incrc'
C.IO. Citbili dijsimitlstione tranf- 

mtttenSytdnticiue in attttw > CÍ* 
t¡wi iuxtaer¿tnt> objcc¡ui) > yt 
non imrnemo fit didum> ñe
que feruum mello rem vllihne- lairadiócon muchas felici- 
que detenorem domlmm f n i f  dades en tierra , porque def- 
Je.Nccialifonia,dixoPiurar ptanulare&irud,yloqueno 
c ó , que era formar las eíh- eftá aniuel, amenaza íienprc 
tuasdel Principe con torno ruinará menos derribó fudcf 
aípeíta , porque lo lanudo gracia quefuafpereza : def- 
ineiorauyenta que atrae : el cortefcsdefobcruios encicn 
tem or prefume a lo fangrie- den contra fi enojos, afpcros 
to  , y todo lo interpreta alo  de malfufridos prouocá ene 
cnormeila afición aun Los yer mígos,con que, ó no alcanca 
ros dora,y para todo cncuen- lo qucdefean,ó fe ven Ipriua - 
tradilculpa:vencracíonesarc l̂os de las comodidades qp o 
guró quien ganó voluntades: feian.Contraloacaz, como 
todos procuran carecer de fíente Gerónimo , ó contra 
quié fe ven obligados a huir: leebnias, como Teodoreto 

fwo/»« pfer/̂ tte Reges qu.cre,fe conjuraron fus vio- 
áiVnn, &  Principes imltantur impe - . leneias afta derribarle del tro 
- t j.r t  rftos ftatiiartos, qui.zrandem al grillo: Conucnertwt ad* 

fpeclem &  amplÉm futursm ticrfuscum gentes, yndiquede 
rxijlfmsni celoforum, fi tibijs frouincfjs , &  expanderunt 
pebeme tes didu£ltsi?tfl otos,et 'fupereum rctefuum. Auialc 
hiantes finxcrwt:etcttimb¡va fubfimado la fortuna en po-^ 
Tismln¡s}obrutustúrbuate,mo xXoúcnpo a grzndigúidad, y 
r% afpcritate, &  confuetudlne fu fcberuia izo que la digni-J 
d n)\¿yinfoci¿ti¡qy¿r¿iuitcttem,ac dad le durafc poco tieñpo;¿ 
'jnsicflatcm ex pr i mere futan t delhudole devmano,enel def 

ffieprimipslem. Lafoberuia,y trozo pereció fiera, con que j 
~ laprcfuncion nunca fe gran- los íubditos texieron redes 

gcaron afectos, y fin afeitas % para cazarle, y no fe acorda- 
nuneafaltaron peligros: D»- ron de obedecerle: Faéhs eft¡ 
ccs7 &  Principes, anadió cLjr leo, &  didicit pr̂ edam esfef 
Filofofo, inertes ex intejlinsjjv re,&* tomines devorare, Ater^ 
jf  u  importuvitatef tbindeagi-paraba con el ceno,atcmoriza-3 
rmUr&fubucrtmturidum  bacon d  bKra&Qy&borea^

b r j:
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bafe en la crueldad,y fu tiene- ira c u n d ia m  tam <\uam  ¿ c e r b i  
za lue el mayor enemigo defu ty ra n n u m . Nada es tan acce- 

T b e o d . f ° rtuna- B rcu irer recen fu itjdi- farlo a quien tiene puedo, co 
Q M t.ó \ ceTeodoreto,/ecJw#¿* f e d e *  mo la razò,ynadale falta roa«
* F z e  * M io tt i  m enfes tre s ,d ic s  in fu p er al airado, A fu acienda, y a fu
* ^  pau cos c u m  Y tp i¿ j[e tx In itifiis comodidad quiere mal, quie

c x d ib u s  y r b c m c o p ie n ti . Mal no fe téplaen lasocaíioncs: à 
acierta el fubdito à obedecer lasmues, quando mas líenos 
à quien no puede fufnr^duros los linos de profpcro viento, 
genios, condiciones intrata- las detiene la remora,pecca
la Ies, a fi mifmoi fe acen guer- lio de poco vulto, pero de gra 
ra. Có menos velocidad mo- eftorbo.-ia foberuia, y la ira» 
uiera para derriuarlos la for- no íbío enba raza, fino dan co 
tunaíu rueda, quelamueuen la felicidad al trabes: Ira cü d ia  J p u d
ellos mifmosj fu ira les preci- efl p e r tu rb a n o  tm m a n is  a f e -  S tobxu>  
pita,fu foberuialosarroja.De rf/oHisbienladifiniò Arido- y b i f u p .
peor calidad dixo T eogenes, teles, d u ra  &* y io l é ta  p o tc t ia f
que era la ira q la locurarpor- c x d iu m  canfa> c a la m ita r is  

 ̂ que aunque anbas faca de jui- c ía , id f.tu ra m  co n ctlia n s
zio,del loco nos conpadece- dedu cu s*  peen n iaru  pcm icies*  
mos, del airado nos agrama- & a d h a c p e r d i t io m s o r ig o .C &

Teégcn* m o s  : I ra  p e io r  q u an aoqn e  e jt fuafpereza feeflorbó Eitab»
$ in fa m a . La colera fe precipiti y fu ¿naia fortuna lue fu íober- 
- ta afta ronper los frenos de la- uia: Era-dfuperhus c m lc x s '  ira  
... razó desbocada fobre ciega* Acu m lu s , ay ficta que pídat;-

Ír viene à coita de fu dolora - en fu trato mas dento que eL 
>rir los ojos tarde para reco- onbrcjacortefia ledoruefti-v 

I{enat. nocerfudefmamoj»»/qu& caaftareüdirledafobertüa Iĉ
ir a tu s  ag is7 dixo Menandro, irrita afta enfurecerte: N u l l i  S è n e t .U
e r ra ra poflm odu m  in t d l i g e s .A ,  a n im a i m a io r ia r re tra th a n d ü , b r A  * d e  
Aquiiesieaconfejaba OiHe' q lù m h o m o . Solo ver langre d t m e * m
xo moderale iras, fi quería cf- enciende al elefantc'para ba- c. i  7;

,r cufardefgracias:R c p r im e  tu a  tallas, y fo!o ver alnuezes al ̂  :
l°*d*6 -ÌM ctM diam  À c h ille s  : haud t e  ronbreraü quando no le inpor 
1 ' ‘ d e c e t a n i mar c r  uà A is  effe: m u ta  ta lafoberuiaje irrita. Otros > 

h ile s  fu n te n im f u p e r i . Laio- viciosconlaliberalidadfó- 
Jbenfta es fecunda mina de co > borná afectos,la iòbcruia, r i  

fr#,*--*leras, la colera de defdichas: con beneficios defcncona ios 
pud : j N  otte y id c s tqu od  ah om nibus? ánimos. 
rofr.e^dixoAriftònyfii^pm^c^ - Arbol abundantifimo,de
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á cuya Tonara todos viuian, fílele procurar defpicarfe, 

jyaniel. era Nabuco:EJca ynioeforü Queconferuariafu felicidad 
4-. y.9 . i»e.t.Y con todo cfo vnos le le aleguraron a Alexaudro,fi

yyeró, y otros le deílrozaro: delhudafe el fobrecejo,y ten-
Succiairethborem... Ex no mi piafe la prefinición: Cmdifeef- D.Chn 
nibus abierhts e(l,&fjeníi,T>t Jii'is ,'ífsjht, tune cris rex. Ale joforst, 
bos comedir. Nilascomodi- uoío traidor llamó Filón al 4, 
dadesperfuadieró a tolerar fu faufto arrogante cótra fu mif 
arrogacia-.vanode foberuio, mo dueño arma,yno le dexa
arrogantedeprefumido, no gozar quietud,porqledilpo- 
cabia en el mundo.y por efo neaíechacas yniaqmna fiépre 

r . fe vio en el ¡úllo:Glori.ís, Ci?- deCdidus: F.iflus injídiofus... p¡¡mnJi 
* fremenslocutus eft , aduirtió Jsftjius aliorum, auoy,multo dea caí 

Teodoreto rc DominusDetts rum m.ilonim efl opifex, arro- 
fittim fupplicium inudit.Sü- ga 7: r ,co!Cm¡:tus, imt’iet.itis, 
fre la tolerancia; perocon fu yu le oriza bel lorum externoru 
mifmo fufrir fe llega á apu- cinilium,dum terra, mure- 
rar,yquádoclpoder,olacau queturbatut, tionpublicisre
tel a defendido al fobcuuo en bits,non priuittis, in quiete mu 
las comodidades q goza, to- Violeto torbellino,
dosíe opone a nuenascreces, defecha tenpeftad, conjurada 
y ya q no pueda defacer lo pa. borrafca lo inquieta la fober- 
fado, por lo menos fédefpicá uia todo,y afí Ebab fuera pef 
cnlofuturo'cl trato afable,la te fi gouemara. Para cifrar to

Orat.

:¿|Svn3atiidadapaciblefegrágca . dos los vicios de Tarquino, 
'afectos, con los afeftos fe ad- iiendo tan enormes,le llama- #
quiere elogios. Nofe atrcuc la ron foderaio, aduirtioloPa- 
fcmuteció a intentar dcfdoros caro: Tarqnihumexecrtuóne M h  
àquicnacredira vniucrfal fa- fo/h-ema hocddmnmerut mx- 
ma.porq teme quedar corrí- ledtSh,&- hominem libídine 
daten quien eftá aborrecido, breecÍpÍtem,auaritUcxcu,im- 
la-Calumniapafapor v erdad m.\ nem crui el i¡xte, fu y ore ye- -,
en el bienquifto aú la verdad cordem yoatttcrunt fuperbum, ^  
íe atribuye à caluma,Afiq la &putaucmntfificcreco»ui-A^ 
fòbcruia/obrefer niebla déla; e/»w.Lainchazcndcfvaneci' r& ' 
razóles polilla déla felicidad; da,la prefuncion in)uriofader 
la ira es fcmeutcra.de difcor- ribo à Tarquino : loiníufri-l 
dias,quedá por fruto deígra- ble no era durable-vicios tan 
cias.Aun lapufiianimidad|iQ. perjOdicialesconioauricia, 
lera: inpacientemente el def- y torpeza , aunq no fin gerai- 
precio, y ácofta de perderte,, doriosdifimulaba la roJeráv

cía*
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cial del gouierno, y genio fu- 
mámente ofenliuo a rodos. 

C A P IT V L O  XIV.
Qu c gnncrndrf1 porjojp echas, es 
arriejgadoycomo difimuUr mu 

chas yaces aun lo que Je al- 
can d̂y figuro. 

traer refrefeoá fuser-A

cia,no pudo enpero toleraría perior , quien da crédito a fu 
íobcruia. Otra falta tubo E- mal fundada fofpedu , que 
liab dañofifsima para crecer: obligará a que fe apure la to- 
dexauafe licuar de qualquíer lerancia:Cornuinuergens rcic' ^deuci 
conjetura, y era para él eui- ñaneum ^t yngeret7cogebm * 
dcnciaqualquicr nialfunda- fedoleumfiucrerecnfabat, m  
da fofpecha, veneno peftilen- cü errateprophetafaceret. En

elegir á Eliab fe auia enpcíia- 
do Samuel(dice el de Seleu- 
cia) pe ro fuera dcfacietto; no 
es para gouernar la malicia, 
mejor rige la candidez:enten 
derlo todo es fer Sabio, no 
darfe tal vez potcmédido: es 
fer cuerdo.Cofas ay» que aun 

manos auia venido Da- que las penetre la noticia, la* 
uidjcnbiado de fu padre»qul- debe ocultar la prudécia;por 
do oyéndole Eüab ablar con que ace la noticia difgufto, y * 
los toldados en la iniblencia el ddgufto ocationa ncígo • 
del gigáte,ycn el premio q da Auiafe difimulado Seleuco; 
xia d P rincipe, (in mas auerb conocióle el gucfped,y aaer-
guacióíecéfurófobre atreut| fedadoporentédidolecoftó 
doanbiCÍoío:Q2^^«^Ae^ b la vida. Que bien Plutarco! 
quara dereUqnijl¡paítenlas o-; Facían regís agnouít, exulta fi p lu t.de

* ues illas in defino ? Ego nout fia que ira cecidtjfe.eam tieccfsíta- garrult.
• perbiatna, &  neqmtiá coráis tcmnonfupprefsitjd ñeque re*

rw. Bailó vna fofpecha,paraq gís d ífi i mui a tí oncm i uuit ifid --
tratafeconafperezaa Dauid: ad tnam *fq> eum p^efecuttfi"
Híe tony mus dÍcityquod Eliab cumdifiederet: y  ale , inquít, v  
CfcdebatDamddeyncbionefté Bex Scleucejlle proten faaex- 
perbire: todole cree fies ma- traattrahenseum, ad je  quaji 

 ̂ lo,en auiédo poco afeito* Co obfiulaturus innnitex comiti* 
moa cofa de re, dice Vgo, en bus yni7yt ctmícchomini prx 
q no puede auer duda, afintió ^c/derer.Prec¡aríedeentedido 
á fu imaginado,y obligó a q $del cafo le codo la vida,los in - :
fe retirafe a fuermano:D c c l i - tenores fe an de conocer;pe- 
nauitpaululum abcoadaliu* roclconocimiétoleádcen-

■ Por ermano mayor le liruió cubrir.Tiberio ícmétiamo-
/ cógufto,trayédo el re£rdfco,a defto, quádo mas anbicioíb- 

la fofpecha voluió la rfpalda. penetraba ti Senado la ver-
Pues bié difpuefto", no fea fu - *dad;pero afedofe diícrerame

D 2 te



5  ̂ En Abánatele Dauid,
tedcfentendido: Tybmoetti dcfacarlasibfpechas ciertas.

T a c  Ai. in rebus 7 (¡uas no occulete r> 
i+tnntLfeu natura > fine adjuetutn* 

dine fufpcnfà fcmper7 Ci" ohf- 
cura nerbai tune yero trite* 
ti  7 y t  fcnfusfttos peni tus ab* 
deret y ¡niucertttm9 &  ambi
gú tim magis implicabantur . 
A t P a tres, (j mb u s yn u s m e tu s, 
fi intei ligere 'in de reni nr , in 
qtiefìus , lachrywas , 'vota, 
¡effendi. El Senado bien co- 
tfiocia el corazon ; pero diii- 
mulo prudente, conociendo 
qbc era arriefgado ci dar
le por entendido: Necias Ila- 
m ò Cafiodoro 3 las ibfpe*

-- - - - -- -  -- -JT —

No fon para gouernar losq 
irritan a los iübditos con la 
defeonfun^a, y los prouocan 
cp h  malicia,porque en cier
to modeles dan derecho, ó 
p¡or lo menos ocalion para ar 
rojai fe a lo fofpcchado. Dixo 
bie Eíiodo, que mauiadefer 
demafiadaiaconfianca, mia 
foípcclia;

Jpja¡ideshomincs7̂  d ify  Heftoi\

3 4 .

dentia perdit.

No csdefaciertoquccl lupe* 
iior feí peche en orden a prc- 
uenir,y en orden à remediar, 

C h " s  V WimzotC/repr< /Vf- q loboùccia facrificios, por 
S ? «  A do Fernando Rey úacaiolustjosíeaiuanman-pit iones. A dò ire mando rvey u atdioiusi;os ícauian man
de Leon le izicron odiofo : chadocòculpasspcronoda- 
p roce rum (ludia alienauit(f&i\ ba aLnlb, ni credito a fus íbf-

ni

Tetlhus Pabias¿eMariana) m » »  .pechas:M h icb a ta d Y 0L  
fí,rbA  í uf i ,cl0\wŝ w »>}?*' : ÍMctifictbtr¡llos:cotif»r- lohxl

Le merreatar + 1« Vernictem SLenf uue diluculo n r  1  ̂ 1

^ ___ _ . , cntm,ne‘jorte peccauerint filij
indiciodacredito, y q todo mei:noIcgobernabala fofpe- 
ts  en fu malicia delito: Sa- cha?ntdcfcuidaba la confian' 
x a for es yerberaty &  ipfa trá~ £a; -¿uta de aheuis cordi bus iu 1 a
d ita temagifqucfufpeítusdira fitcare temeré non debeamus, Litim  
coìtimi ti atar Adi buen credito vi ja n tli bui us y  tri yerbis ag~ 
ñopocas veces firue de freno nojamus^ dice Gregorio,««/

* ~ r~r- non ait : quia bene dixerunt
X/eum tn cordibus fnis 5 fed> 
nc forte benedixerint . No 
mancho rezeiolo el credito,, 
ni í£ entregó confiado des
inai íadaniente al defcuydo¿ 
fino renplo difcreto íoípc

Seneca> 
rpyl‘ 3 *

y deefpuclala maliciofa fóf- 
pccha iFideltmjiputaucris>f& 
ciesaconfejó Séneca:na m ul 
t/falleredocucrut, dnm um et 

fallí y& alijs i us pcccandifuy 
f  icandafecerunr. El interes 
del crédito difuade el arrojo: 
quien no tiene ya que perder,. chas,y confianzas, 
ace terna,aunque neciamere^

■*#

Quao>



Quando eligió Iacob à peditarequ<e requifeb.it , ai 
ludas porfupcrior, paraque tuam magis , quam adìilius 

(3tn.\9  le adorafenfus crínanos: Aio ini uri am peninere iudicab.it 
t;#g, rabunt tcfilij patrts nu,leaco quarenon e¡l,quod de me nidi

fejò, q fc portale corno leon fufpiceris. Laefcufaerajufta* 
en lo generofo, no en lo fanti la iòfpedu mal fundada; peí
do; Carulus leonis luda. Del ro el miedo confedero apaiìo 
leon,dixo Plinio, que ni fa- nado, no atendió ddcargos* 
bia de fofpcchas,m de traicio fino intentò arrojos; His yet 

plitidt. nzS'-Cxtemmdolis carenti &* bis Saulus fidemadhiberc no- 
g c 16* f ltrfpici°?ier ncz Hmts intueti- 

tur acuii SidfpiciqiiefimiH mo
do nolunt. E1 leon para obli- 
gar a que le miren con reue- 
renda , procede àio candi
do, no àio malie iofo : pues 
imite ludas eia propiedad del 
leon, y le adoraran fus erma-

El Arte de la Fortuna. < j

hntj quod plus apuiDeiíme- 
tuspcriculi valeret, qukmex? 
cufatiOjqudntumuis ¿ufta.^üo 
ay fagrado contra la malicia* 
y ali todosviuen apeligrados* 
fi gouicrna la fofpecha. La 
prudente cautela no excede 
los limites de la razón; ia nía 

nos,que á veces vna fofpecha licia,como fe desboca, atro- 
y vna adelantada malicia o- pella.Eipoderuo tubo quie 
fende mas que la miíixu pe * le rcfidenciafe;pero el delito 
na. , , fue contrae! poder el mas ac-

Mouido Saúl de vnamaí-tiuo veneno; tales eran lasco 
fundada fofpecha , mancho  ̂ gojas , que en la cunbre de 
facrilcíamentc el acero en Gclboe le causó cite cafo, q

[4* 'TÂ

la muerte mas violenta pare-i 
ció aliuiorSfd fuper mc,&*in- 

, terficcme; quoniam tenentme* 
AnguJlU^adhuctota anima 
meáinmecjl. En el texto E- 
breo,dicc Sauas > que fignifi- 
ca veftido Sacerdotal ; Efi

inocente íangre de Sacerdo
tes : por fiel miniftro de fu 
Principe alcguró Aquime- 
lee que auia afiftido a Da- 
uid : Quis in omnibus feruta 
tuis.ficut David fidclis,&*ge
tter regis, &  pergens ai impe
rium tuumy&  g loriofus indo- fenfvs quoi ora ycftimenti te* 
moturì Al Rey auia atendi- ¿jiebat Saulèm (interpretad 
do enclagaiajo,noaDauid* Abulcnfe) td efl Sacerdotcs>ip 
ni podia tenerle por fiienemi fc  cnim occiderat Sacerdotes 

à go, quando d  mifino Rey le Domini. A villa de la muerte 
?bufcò para yerno: Cumfcdi- fuecongo/ofocuydado lo q 

ìbr* f^ce/et a te ntijfvm ad arduvm en la vida auia fido detefta- 
ium propcrare (dice por . blegozo:gouerrarfcporfòf-' 

I4« AquÎmèkç) noBjupz fechas , lecupenóentenic-
z t  w ' D j  ri*
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5 4  j z u  s im a ría s de T )a it id ,
tidideSjCon que los vafallos h u m ilis  fp ir i t ih fc d u lu s  corde, 
perdieron la vida,y ella vi* f a c i l i s  a ffa tu , a n te  regnum  f e  
da,y la corona. N o era Eliab pro ó m n ib u s  offerebaty r e x  cu
parafurerior, que legouer* 
naba por imaginaciones , y 
los obíequios fe repreendian 
com o agranios. Excluidos 
auian quedado tanbicn ios de

ómnibus aquabat fui militia¡
&  patiebatur laboremfortis in 
predio , manfuetus ¡n imperto, 
pdticns ínconmeio. El genio 
de Dau;d era opuefto al de 

mas ermancs,y ciencn tnn po Eliab, y fi eflefe fue para fer
cau.c rre los beneméritos, q feliz cítorbo,aquel firuió á la 
fabiendo l;?.i, que vnodc fus felicidad de reclamo:
■ ¡jo, ama de fer elegido,y que
q ».edabafoio Dauid , no le C A P IT V L O  X V . 
pr oponía $pcro quando el be
nemérito viuia fcpultado en Que la afabilidad,y modeflU 
el oluido,citaba muy prefen- grangea los ánimos,y afi
te en lasatenciones de Dios: configue lospuejlos.
al olmdado vngió Samuel en

{»refcnciadefusermanos.Era ‘rj* Staba leu General del 
a difpoficiongallarda,el fen- X-v exercito con otros Ca

bíante ermofo» la condición pitanes, quando vn miniftro 
dulce,prendas,queaunque so de Eüféo,íntimlandole Prm 
de menos monta para el go- / cipe, dixo, que teníanecefi- 
tuemo,Genpre fon adorno lu de ablarle en fecreto:
cido a la dignidad,y fino cía- ^Verbum mihi ad te , o Prin- 
xos,alómenos indiciosdelo repr.Nóauiaduda,ablaba a 
interior, y comoefpejosen , Jeujperoigualandofe con to 
que fe trasluce el alma: Erat dos, le pregunto, quien era 
¥ufu$,&J>ulcher afpcélu, de- con quien ablaba: Ad qñem 
cor^wí/rfc/V.Dauideramuy ¿ex ómnibus nobis ? Retiran- 
paragouernar, porvmildc, dolé a lofccrctodc vngió por 
por fuaue,por apacible: Me- Principe,diuulgofe ei cafo, y ; 
menta DomineDauid,&t om+ 'quitándote todosde los on-  ̂
nis manfuetudiniscius* Todas btos las capas, le fabricaron|§ij||; 
las calidades de buen gouer- Real Troño : Fejlinaueruntf 
nador, quiere AnbroUo que : itaque,&  itnufquifqHe tóllesl 
tubiefe,y que le bufeafea eíla pallium fuHm,pofuerunt fub 
caufa,como interefado el go pedibus tius in fimilifudinen* 

'libt.t. vicino: SanéhusDauid eleétus tribunalis, &  cecinerunt tu- 
¿e offic* ex bominibus adplébem rege- ba,atque dixerunt i Repiaw\ 
c.y. &blánduf, lehu,Quando afeftó déme



dcílo igualdad con todos, decidos.Encl Iordan, donde 
quando no vfurpó folo para fe igualó Crifto con todos, y 
filosonores, fe granjeó las en cuyas orillas aclamo el 
voluntades. La corona le buf Bautifta fu manfedunbre,co

E l.Arte de la Tortuna. 5 5

ca , la beneuolcncia le fabri
ca trono, todos le reconocen 
mayor, porque fetrató co- 

Jq moigualiSehumíliuuitlehu, 
eferibio el Abulcníe: quU //- 
Cet ipfc cjfeP rmeeps rnAximus% 
noluit innuerejicri fibtverbii 

fub nomine Pñncipis abfolu- 
te , ne yiderentur ¿lijtwnejfe 
Principes.Etdixit: Ai quem 
ex ómnibus nobis'.Qudfx dic&t: 
Aiulti fumas hic Principes. 
Singularidad en méritos, iíuf 
tresventaiasdino fe ofcurccé 
con arrogancia,íienpre fe grá 
gcarondbimcion : onrar a 
todos, esobligarios^laigual 
dad,en quien es mayor, es fu
llería para accr de los fabditos 
efclauosila defcorteíia, no ío, 
lo es grofero aféelo , fincar- 

^  riefgado : Tu nihil amplias 
iris tibi licereyqtt¿m nobis, de- 
cia afu T  rajano Plinio.Jíc/ír 
yt nos tibi plus yeltmus. Si 
arrogante fe adjudicara leu 
el ticulo.eftubieran los demas t 

lexos de formar el rrono,q 
^íelcpufieranapleiro.La mo 

deítia es eficaz arre de preren- 
der,la afabilidad atajo de co- 
feguir. No perdió leu el puef- 
to con la igualdad, fino adqui 

¿lió para trono tanbien las ca
pas: allabanfe todos obliga

d o s  de íu cor celia,y afino per 
dian ocafiódcmoftrarfc agra

meneó á tener fequito: Ecce j odnn l 
Agnus Dd. Et Audicrunt eum y 
dúo dtjcipuli loquentem y 

fccutt funt eum. La grandeza 
fe ace refpctar* pero la modef 
tia querer:no enfoberuecerfe 
aüq fe repitan aclamaciones* 
y refplandezcan dignidades, 
es dulce echizo del corazón: 
íiguieronle cordero, y quizá 
no le figuier an con tanto ca
rino por miLgrofo,y por fo- 
berano: Teftimontjs demulfi Thcopht 
fecuti funt Iefum. Porgran- 
de,diceT eohlacto,le venera
ron , por afable le íig rieron: 
id Aytmuspvtomnifedulítatc yíifufl 
commendemus ¿efttmationcm,, 
opinionemque noftram) tepri- 
mum placidrtate mentís , &  
un i mi benignitate inflan mus * 
tn affeéíum hominum. Los a? 
pacibles, dice Anbrofio, na
cieron con buena cftrella, 
porque robando afeaos, fe 
afegurancomodidades: que 

; como el amor anela fienpte 
al amadocreccs, todos pro
curan creces a quien entrega
ron los corazones.

La cortefia fienpre fue plau 
fible luftre de la grandeza, 
crecer deíáciendo fobredef- 

; lucido,es muy amelgado: Tu »
t¿t men y le decía a fu T  rajano **
Plinto, mAtor ómnibus quide rM$eSfr» 
trasvedfine yllius diminutio-



F .n  A n a n a s
nc n/dior: eadcm authoritarem 
prxíentetcqidjque, quàmdb- 
feti te retinebat, (tyin etiam 
plertjque ex co reuerentia ac- 
cejjeyat , (¡uod tu quoque ìli os 
feuerebareJtaquepcrìnde fium 
mis , atque i»fimis churus. 
Mas feguro que regatearíais 
exceder en la cor tefia ; porq 
el excefo obliga, el regateo 
encona : fienpre fue la grofe* 
lia feminariode enfados}y co 
Hio indica prefumida fober- 
üia, todosapuertanaaxarla: 
la vmildad es arte de aumen
tar onrasrabatirfe alo v il, es 
indignidad; pero vmillarlca 
lo  virtuofo fienpre fue luftre. 
Mayor reconocían todos à 
T  rajano , quando fe igualaba 
de modello con todos : Con- 

-, , tigtt oculis nofiris infidita fa-
PíiH. tn 0 es7PrÚKeps, & candidatus, 
Pàridi &qu(tles>&  Jimul fiantes , in- 

tuerique paran accip i entibas 
honorem,qui dabat. Quod fx~ 
fíum  tm m  k cundo Sen atti,
? ukm vera acclamatione cele- - 

ratumeft: Tanfo maior, tafo 
¿uguftior. Y  anadio la razón 
Píinio.'iVecenim ah vilo peri 
culo fortuna Principum Ion- 
gius abeft, quìm ab mmiltta- 
tis. Quando el faufto ace au
toridad de axar a otros,y buC* 
cáenladeícortefia la execii- 
toria de fu grandeza,fe mani* 
fiefta villano : lafobcruiaes 
vanidad contra fida cortefia, 
y la vmanidad añaden peanas 
a la grandeza: Tal vez el po
der reprimió inpetus ciegos

de Datiid,
del odio;pero no ddarma fus 
fuercas,con qnalquier ocaíiÓ 
brotan, y quando no puede 
mas, en las memorias fe dcfpi 
ca el enfado.y en quamo pue 
de pertenecer ai grofero,bul- 
cala indignación, vltrajando + 
lodeíaogo ; lllxaurex (¡la
ta x) innúmera hiles jl ra ge,
&  ruina publico gandío lita- 
uerunt : tuuabat illidere folo 

fupcrbifsimos yultus, inflare 
ferro,JxuircfecurÍbus,ytji fin
gidos idus janguis, dolorque 
¡hjuerentr. Nemo tam tempe
ran y gaudijfierxqj Ixtitix7q uí n 
infiar y l río ni s yideretur cer- 
nereldcervs artusytruncata me 
brdypoflremo traces, horred a fi
que imagines abítelas, exeo- 
arafiqueflammis,yt ex illo ter- 
rore,&minis in yfinm hominü 
de yóluptatcs in ignibus muta- 

■gentur . En las imágenes, 
"en los ijos fiiele padecer la 
defeortefia lo que el poderlo 
el puerto eftorbó no pocas ve 
cesen lapcrfona.v 

Para que MoyfcsfiiefcDios 
de Faraón : Ucee conftitui te 

?Veu mPharaonis, inportó, que 
no oftentafe diuinidad con 
los fuyos  ̂ fi los mirara con 
altiuo cefio,y los tratara con 
defcortésdeíagrado, ya que ̂  
no le enbarazaran el puerto* ? 
quizá apoftadamente le nc-f 
garan el titulo: por Dios dc| 
Faraón le reconocieron afta 
los que nacieron iguales,por  ̂
que como fu afable eortefi^ 
fc izo luga* arlos animos,na



q.iy-in
frxod*
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die trató de negarle onrofos cebattti efe regno d/gww-.La ata. 
títulos: fi foberuio afeitara bilidad doro fus faltas, yexa-
maiorias,quizá le iziera pefar geraba fus predas, y como íe 
aü los inferiores: v f  jue ad no auiáido tras la coxtefia losco

jsima térra te deprimis,c£cri razones, porq lucieíe Abíalo 
7luP>*U b ioR u perto7eccce?ofufloll¿ dcfpreciabá fus interefes. Pa
taje/o f  tcí u[)cr altitndrnc nubii'i facía  - ra celebrar aOítauio Auguf 
* lLb J ^werfDe/V.Nomenosbien lo to,yerigirle eftatuas,nadieef 

aduirtió Aguftino:Notand ii7 caféaba la plata,y fi bié fu mp- 
quodcúadpopulü mitteretnr7 dcítiafundiól^seftatuas,qle 
ytonet diclumejli Eccededittc auiaforjadoelamor,en covti 
T>cü populo7& fratey tifus erit ñas delD¿os Apolo,ei pueblo- 
tuus Prophetdí jedjfratcr tinis declarofu atc¿ftocnelgafto:y 
loquetur tibí ad popula, Pha~ quádo no admitió eftatuas,le 
yaoni4utedicltur Aíofesdatus decretará talesonores, q tue 
Veas. Con reufar la modeftia menefter rogarlesde rodillas
preminencias las afegura: na* 
die acc cftudio de negar ono- 
res á la vmildad, y cftudiá to* 
dos como acer defaires á la al 
tiuez:5/c cjt in Principibus bu 
militas gloriofa, eferibío Ca- 
íiodoro, queadmodnm in me*

f  _ . ■ ; 1 • .  f  , n ¿ r*  * .

yar*

losmoderafen: tatodefeaba 
onrarle el pueblo, y tato fe lo 
auia merecido fu corteíia-.A S u e to n l  
geteas flautas olimfibi f  ofitas tn 
confiauitomnesyex quibus d\i~ c. 5 z , ct 
reas cortinas Apo llini Palati- 53- 
no dedicauit* Vicbarnra ma£-

diocribus odiofa potefl efe i a- n&yi cvfcrcte populo g enu n¿- 
¿lantia.Qüieafortunado ere xus > detecta ab humeris toga* 
ció enfoberuia, confufober nudo pectoredeprecatus eft ; q 
uia izo guerra a íu fortuna;c6 les mouiefe á darle tantas on* 
la vrbanidad afable coquiftó ras fu cortefia, refirió Suero- 
de fuerte Abfalonlos coraco Úo-.Promifcuisfalutationibus 
nes del pueblo,qucpor feguir  ̂ admhtefcat & plebem-> tanta 
1c cerraron los ojos á íu pelî  vomítate adeuntium defideria 

^-gro, y fue menefter ganados ■' excipiensydieScndtusmquam 
p eó n  la vrbanidad los afeños, Patres.nifi incuria falutauity 

qoftétafcfu poder Dios,para &qtiidefedetesyacnominaum 
1 ^ q no cofiguiefe el trono: Solí finíalos nnllofubmonentt:&
' £ citabatcordayivoru jfraehta dijeedens eo modo ftdanihus

‘ poderofo encaro eslacorte- fingulisyaledicebat.Sincofta 
lia,tá valiere cchizo la vrba- gozó la vrbanxdad lo que no 
nidad *. In Hcbrao habetur> es configuiera la anbidon coa 

 ̂ íentir de l îtZyfnratus eflf fetk muchos deívelós, y muchos 
•htc furabatur corda: quid propter gaftos. B afilio. Emperador 

4al¡Acisimpcfaiudicabatf&di feonfejaba a luhijo, que te
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5 S E n  A n a n a s  de T)auid>
valiefedcl artifìcio de la cor- 
tcfia para efcufar cuidados y 
lograr elogios : Ed y id cjì ad 
conciliandutn tibi citta ullos 
famptus omnium bcnemlen- 
ráw . Noclija,pues,el P refe- 
taaEliab,yelijaaDauìd, q 
elle es vmiide,cortes, afable, 
y aquel fofpechoiò, preíümi-

dos,donde eftabamuy defeuí 
dado, aunque cudiciafenlos 
ermanos la dicha, no podían 
defabrírfe co h  perfona. Mu - 
chas veces lo que mas ofende 
en la anbicion,es lo dcfmedi- 
d o: algunos no fe contentan 
con fubir, finodifcipulos de 
Icaro bufean agenas alas pa-

do, foberuio. En prcfencia de ra volar, y ace ofenfion ver, 
fqs ermanos, aduírtió la £f- que por atajos fe quieren fa- 
ipriturajqueleauiael Profeta hr de fu esfera. Brutidio fe
vngido; In mediojratril eius, 
y parece, que valerle del fe- 
crcto era mas prudencia. T a  
bien arde entre ermanos la 
inuidía , y con menos caufa

perdió con fus príefas , ade- 
lantabafe fu cudicia, y queria 
llegar á las dignidades aun ati 
tes que fu efperanja , y vbo 
de paulareftorbado : Bmxt-

que vna corona ,fe defatina la di um, eferibiò T  acito, arti- 
emulación, conmenos oca- bits honeftis copiofum , prfi
fion maquinad odio eílor- 
bos,óafeftaala dignidad re
forjados tiros, á ojos mal fa
llos con vmor peftilcnte de

rcílum iterperaveret, adela- 
Yifsima q ue q ue i turumfeflina 
tío cxtinmlabat, dum aqua- 
les,dein fupertores y poflremo

inuidía,ó caíi ciegos con ca- fitas metipje fpes anteirc 
taratas de emulación anbi? rat: quod muItosettam bonos 
ciofa , qualquier refplandot pcffumdedit, <jui fp retís qu* 
ofendc.y irritados con fu do- tarda cumfecuritate,pmma* 
lo r , noperdonandiligencia tura yel cumexítio properat, 
pataofcureceraquiennopue Si Dauid qúifiera paíár de 
den por muy refpiandecienre ,; paflor a Rey,encendiera có- 
mirar. Como no ay acción ■ í'trafi odios: viendo cnpero* 
en el fagrado Texto, que no que le tafeaba! a dicha, 
íea do&rinal,eligir Samuel a . fe armaron contra él fus ct
Dauid en publico, fue dar a 
entender la diílancia que ay 
de entrarfe por las puertas fin 
pretensiones la dicha, a l'oli- 
citarla por artificiólos atajos, 
y por fingula res rodeos: vien
do que a Dauid le auian m i
do cali por fuerza délos egi-

m anos,aunque encogic- 
lcnapefaradoslos 

onbros.
**#
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Que no arma contra fi odios, 
guando jeyiene fin pretenfio- 
nes la dicha,ft enpero, quando< 

anda exceder fu esfera la ; 
jolickttd anbi- 

ciofa*

S ER vnonbrcfeliz ,  no es 
culpa, esenpcroofenfiuo 

anelar creces,que exceden la 
calidad,y efo por medios ex
traordinarios; agenas dichas, 
rara vez acengufta , no en
cienden enpero > quandono

lleuaronlo cnpero fin ínpa- 
ciencia.La razón defta diucr- 
fidad, quiere el Abulenfe aya 
fidoauerlebufcado á Dauid 
la dicha, y auer fus enríanos 
prefumido,que lofef, aun fo- 
ñando con anbiciofa arroga* 
cia,y anbición deímedida,a- 
nelaba exceder fu esfera,y afi 
eftos dieren en trazarle eftot* 
bos, y aquellos no pulieron 
cnbarazos: Quamjuam Da* j - * 
uid yngeretur, frienttbns fra~ 
tribus 7& patre, non concita* 
retur inuidia,dice el Abulen
fe, cum feirent hanc eleclione 
a Deo ejje. N  ec ya ¡eiexempln

fe pretenden,odio: ver que ol deIofeph,quiafratres fui non 
inda fu eftado la audición , y putabant illa fomnia efe i  
que por adelantarle a los de- Veo, fed per arrogantiam, &* 
mas revuelue mundos, aun i  fuperbiam. El defeo que cada 
Ja modeftiacania; lofef fefo- vnoteniadela dignidad ,de- 
tió fuperior á todos, y adora- fendia a Dauidrpues recono- 
do de los aftros, liendo el pe- cian todos , que no era para 
nultimo de fus e rmanos,y aü- defechada, quando lebufca- 
queenél fue referirlo candi- ba aquellaforcuna:fer dícho- 
dez,a los ermanos izo no po- fo no es culpa; pero como los 
codolov-Inuidi* o d t j ermanos de Iolcf juzgaban 

. mitem mi»ijlrau/r. Perfuadie~ demaíia los Íileííos, y que les 
ronfc,que ni durmiendo aciaA., perdía con fu anbición el ref- 

. treguas con la arrogancia, y - peto, felicitáronle el grillo, 
fique fe laboreaba fu anbición De venturofo á loberuio ay 
prefiriendo fonados tronos, y ,= muchas d ítancias : grandes 
 ̂ inpacicntes le defnudaronla 'faltos traen grandes rielgos, 
gala, y 1c entregaron á la ca- cfpecialmaue en prendas or- 

■ dena; Vendiderunt eum ifmae diñarías,y en calidadescomu 
».j 7 Jim.Contra Datiid,liendo fu nes. La anbición debiera pa- 
2S-. -dignidad, no fonada, fino ver raviuir menos acofada, aco- 

dadera, no maquinaron fus fejarle con la prudencia at ere
Acrmanos eftorbos: verle pre- cer a pafos>no a vuelos. Toda

fcridojno les cauíaba alegría; fbituna>dixo bien Tacito, fe *.
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6o En Agatinas de Dauid,
mira en otro» con poco guf- runt. Comentar con toda la 
to  5 peroquando la igualdad ponpadel refplandor , fuera
n<3tienemodocnfus preterí- menos acertado, ir crecien-
(Iones, defpierta contra íí per do > aunque fuefe anbicion,
tinacesenpenos,y ardientes eramasfegurov Ningunode
odios. En el crecer fe debe los Angeles,que fubió por la
Imitar la naturaleza, con au- efeaia de lacob entre fus igua
memos inlenfíblcs fe adela- les,cayo precipitado : Luz-
ta.pafar deiunoá varón per- bel ofcureció fu felicidad,in
fecto, folofiendo niilagroíb, tcntandocrcccravuelos: Ce- ifá.u
fucrafeguro : Infitamortali- cidijtidecAo Lucifer,quima-
bus natura recenten* aliorum #eortebaris. A  los principios {

feliettatem ¿gris oatUs introf procuro,tiendo fus iguales pi |
pícete y modumque jortutnt i  íar eftrellas : Supcrajlra Del j
mullís magis exígete > quam exaltabofoliummeum. Y la 
qu»s in ¿<¡ao ifidcrc. Énfu mifrna temeridad defuarro- 
mifma priefa fuele tropezar gante foberuia izo que las ef- 
la anbicion, los pafos lentos crcllas fe le opufieíen, y le vi- 
fonmasfeguros:mejorarmo traiafen: Miguel, yíucfqua- 
deftamente de tuerte fcarri- dra armaron no con emula- 
bnye á nobleza de animo: no cion anbíciofa,fino con rcli- 
dexarenpero piedra ílnmo- giotb zelo , y pundonorofo 
Uer para perderte á ios igua- tr io . Mas prifa Cedió, quien 
les de vida, es anbicion peli- moderado pafo llego al ter
k groía: Quidquíd excedít mo -mino,que quien quifo volar > 
dum,pemet inftabili loco. El íiíe quedo en la mitad del ca- 
trono de Dauid fue como el mino : Non durat, ñequead St 

' Sol,y el Sol crece á medidos Atimum exii,n¡fl lenta felicí* f« 
pafos,no á vuelos: faiidas in- tas,decía bien Seneca. édl
yetuofas fobre turbar las a- i Contra los dos crínanos te 
guas obligan a poner eftor* Indignáronlos Apoftoles:/*« 
bos;creccr con moderación dígnati/unt deduobusfratri* 
esfeguro: Eptcurus, decía bn f̂ no auiendo mirado con) 

'T^nulimo^cumincxlumin- ceíío á Pedro preferido afta* */ 
fptceredefideratj Solis orbem ier primero: Superhanc petra :M# 
pedalemdeprehendu : adhtrc ¿di¡leal?o Ecclefiam mear». 16. 
fei lícet &* frugal itas in cxlis De iguales cautas parece que v > 
agebatur. Den i qucutarn bit ia auiandenaccr nodefemeja- * 
proferír, etiam Sol nríemfmm tes efeoos,y con todoefo lasj 
extendit : ill¿ illum orbis ventajas de Pedro no los de1 ~ 
mmrern Poripateticídenota labren,y ielosintétosdeI<
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dos crm anos fe ofenden :y tu- 
bieron no poca caula dice 
Gerónimo,porquePedro fin 
pretenderlo fe aliò preferido; 
pero los ci manos valiendofe 
cíe intercefiones, fin atender 
lugar,ni referuar rienpo,foli- 
ciubáícr ios primeros,}' co
mo era t á dcfmedida fu anfia, 
ocafionò, que los demas fe en 
fadafcn,y defibricfen: Dccem 
Zpoflolino indipiantur matri 
filíofum Zebedei, necai mu* 
herís audaciam tejer ux po-h*- 
Ittiirisyfed id fib os, quoti {plo
rantes menfuram fuam tmmom 
dica cuprdírate exarferunt. 
Noponeralaanbicion c o t o , 
intentar al primer pafo con* 
lcguir lo iupremo , es irritar 

f  contra fi indignaciones ; mi
raron los demas comoagra- 

» uio aquel arrojo, y pulieron, 
b en arma fu enfado contra loí 

defignios,y los intentos.1Ta- 
farfe el creces , esefcu&rfe, 
no fola pe&dunbres , fino 
defiúres ; como fi le pudieran 
eclipfar fus reflexos los defeo 
ge elSol porno ofender à ios 

¿  ojos,muy poco à poco: no fe 
^jütáoriétes3y medios dias: al 
-S pafo que va a Lunbrardo, vá 

tanbien luciendo,y como no 
admite lucimientos,que para 

■ la tierra no feaninfinxos, ca- 
minaa lo acerrada, y alo-fe* 
guro. A muchos no les cnba- 

|razò fu defgracia,.fino fu prie 
ílfe . El vellido; írarrafira, es 

tropiezofi fe cinc ? adorno:

la anbicion con fus demafias 
feeítorbalospafos, y con la 
pnfadcfubir fe llega a precíe 
pít ar, S ob re interefado era fe 
guro aquel confcjo de los anr 
tiguo: : Aprcfuratcddpacio; 
F cjh /ts  len te , lnprudentes an- 
fus, no pocas veces fuero pi- 
guelas : Danidfinlosdefdo- 
ros do anbiciofofe al lo afor
tunado,y como le bufeo la di 
cha,deusó toda ofenfiójy ga 
zo fin cótraiicionesdefu tor 
tuna. A milagro rcduxoBafi
lio auer bufeado para la dign¿ 
dad a Dauid, aunq benemerí 
to,auséte,y no auer preferido 
a los q afifiian, aunq menos 
dignos : Cornu tnuergens rete* 
¿ ta m il,~ v t yrtgeretfCogebatÿf e i  
cdeli flu cre  recuja b a t, ne cñ et*  
ta n te  p ro p h e ta fa c e re t. Paraq 
los circúfiâtes de menos pre
das no falicfen elegidos, y lo 
faiíefé Dauid,aüq de muchas 
partes,auséte, fuemenefter q  
lachafe el milagro có el enpe 
HO: Cornu ¡n uerges relee tanef¡7 
i>t vn*eret,cogcJ?at> f e d  o leu m  
fiu ere  rccu fa b a t. Aü amuei fe 
inclinaba a quien tenia cerca , 
Los electores nofedefvelan 
muchas veces en bufear benc 
méritos, porq quiere addâtar 
cercanos,y como las dignída 
des fe dan a loscercanos,quc- 
dáfe cograuc daño déla Re
pública fepulrados en el oi- 
uido los dignos. En las cor
tes fe ace merirode lalisója, y  
dría afiftécia,ycomoIaviítud



in paneg

6 i, E n  A z_  d tiM  d e  D a m d ,
es entera, qucdafc ordìnaria- 
m nrcatrafada. Al beneme
rito eligió Dios:premiar vir- 
tudeses encender noble emù 
lacion , defatenderlas caufa 
defmayo;en viendo que la li- 
fon ja esci camino de confe- 
guir,todos apueftan a lifonje- 
ms:ProAc{l bonos effe > alabó 
en Trajino Plinio , ehm fit 
Jatisabiwdeque, lì non nocete 
Hts h ono res, f ìisfa ccrdoti a,his 
prouincias offers, hi *tmicitla 

indicio ffarcnt: acuun- 
tu r ifl ì in tegrt va f is }&Ìndujl ri Jt 
pretto fimiles, dif símiles alli- 
ciüturina proemia bonorn-, ma- 
lorumpie bonos ac malos fa- 
ctunt. La oneftidad auia de 
feriaregladcl obrar $ pero 
muchos fe gouiennn por los 
efr&os, y en viendo mas in- 
terefadod vicio,dexancl va - 
do dela virtud.Pauci adeoin- 
genio yalent , proiìgue Pli
nio , ytnon turpeho'ncjlumqi 
prout beitele fccus cefsit, ex * 
perantfugiantyc: c eteri y ybi 
laboris inerti#,yigtlantix sS- 
nojfrug&Utdtisluxurije mer- 
ces datur : cadem tfta , quibus 
olios artibus afjecutos yident, 
cottpcdantur » qualefque funt, 
ilhytdlcs effé>& yidert yolut+ 
C'9*dum yolunty fiutif. Pre- 
míar ocios > remunerar adu
laciones es criar no fin graue 
diñodela Repúblicalifon- 
jeros,y ociofos, Efta elecciò 
Inportaba para reparar da
ti os,y íe repararan mal, fi eli-

gieraá Eiiab el afefto,unien
do de elegir aDauid djuizio. 
De Saúl no dixo Dios, que le 
auia elegido para fi.de Dauid 
para fi dixo que le auia elegi
do : P rouidi in filijs lfat mihi 
tt*grr/í,rcparoloBafilio: Non 
fimpltciter prouidi; fedmiln 
in rczcmjdrcdnum aliquodmy- 
Jlerium continet : quoniamex 
Danide Chriftus fecundum 
carncnhwrum regnnm, c.e/e- 
ftia feeptra, falnraris gcnera- 
tiojperenisgrdtia.En las elec
ciones aynodefvcloociofo,ef 
tudiarlasdcbria la vigilada,y 
examinarlas la prouidencia, 
que de otra fuerte eleletor 
mancha fu fama, y deíace fu 
fortuna : en eligiendo a D a
uid tubo Reino: Verum reg- 
rum : de aucr elegido a Saúl, 
parece que fe corrió Dios, y 
para nueftro enfefiamicnto, 
como fi fuera capaz de cul
pa, izo penitécia:P<*mrer me7

y

quodconflituerim Saúl Hege. 
A  Dios no le puede ofeure- 
recer fonbra, ni manchar cul 
pa w afi no cabe retratación 
en fus procede res 5 declaró en- 
pero con retratar (u eleccio 
quinto inporta , fi es como 
debc,para eternizar aplaufos, 
ó fino lo es , para ocafionar 
dcfdoros. Saúl fue vil minif- 
t ro que atropellaba leyes por 
adquirir ,queporliíbnjeáríii 
foberuia con mayor triunfo 
concedió a Agag vidacont 
los decretos de Dios,que llc-í

AA
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uado de fu furor eftendió á lo 
T¿ clefiaítico la mano, y man- 
chócon la fangre délos Sa
cerdotes facriiegamcnte el 
acero : pues efa elección no 
era para acreditar, fino para 

£ deslucir : Dignitatem regí am 
‘ contulifefe ///faduirtióGre- 

** go fio > p & n i tere perhibetur. A  
poder deslucirfe la fabiduria 
diuina , Saúl vbicra fido fu 
niebla:vna mala elección es 
desluftre de la prudencia, e- 
clipíide la farua,venenodeia 
fortuna. Dauidfue para fu 
cleüor gloria,porque fue vni 
ucrfal beneficio déla Repú
blica: aparto los ojos del inte
res .-atendió fu obligación , y 
afi pudo fu elector íacar el 
roftro,y pedir por auerle ele-, 
gido agradecimiento. De las 
elecciones fuele depender el 
defcanfo,ó el aogorquicn ne- 
ceíitademiniftroSjdebria cf- 
tudiar con mucho defyelo; 
aquefa materia, por

C A P IT V L O  X V IL
r

. X̂ ue de fu acierto fuele origin 
. narfe confiantefortunâ y de 

fu 'defteierto muy 
deslucida de

grada.

D AR los pueftos del mé
rito al antojoifobre in

juriarla equidades 
^ontrafidefdiehas: Entor- 
«iendo la inclinación el juf*

ció , fuele dar iiiprudenrc- 
mente en d  riefgo. inporru- 
nado Senaquerib de vna rou
get, con quien tenia enpvno, 
elegió por Principe á Afara
don , y como la elección fue 
menos del juicio,quedd afe
ito,acarreóle, no folo enfa
dos,fino caftigosr Occidernnt 
enmAttm oraret in templo Det 
fui. Ríndiofe alasinuancias 
de vna ermofura, a la inter- 
cefion de vna dama, y Calióle 
mal la elección , aduírtiólo 
Wgo.Hxbebat plures yxores, 
&  plures ¡Utos i fed inter yxo- 
res pln< diligebatimam, cu tus 
filia fcilicet Afxrhaddon pr¿- 
fecerat pojlfe in regnum. No 
ay cofa mas perniciofa para el 
mifmoque elige, q goucrnai: 
íe por fus pafiones. La autori 
dad afecta aveces atropellar 
la razón; pero la razón enel 
mifmo elegido fuele tener fu. 
dcfpiquc. Del acero que ef- 
grimia el Angel, efeapó Se
naquerib , y pereció a ma
nos de vna elección menos 
ajuítada; deuocioncs mentía, 
en el tenplo > qnando violen
taba leyes :Glo riofun quidem 
jiobis efi, P . C. decia el Rey 
Teodcrico , honores pafsim 
impenderefed laudabilíus be* 
nemerilis dign a prxfiarc.qnic~ 
quidením txlibus tribuí mus r. 
pro general i potíus 'vtilitate 
laipmur : cuníiis ji quidem 
profi cit reSlitenax prouecius. 
Grande autoridad; es poder

re-

Hug.hic
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6 4  En Áz¿anás de Datíid,

reparten mal» gran peligro; 
ju ez, con quien valeel oro, 
torcerá acia el ínteres el de
recho; y el que auiadefer mu 
ro contra la violencia , vio
lentará la indicia : Qtttm- 
quamporeftati nojlra , dccia 
de fu Principe Caliodoro, 
Z)eo fanente fjubiacedt omne, 
quod voluntas 5 vohintatcm 
títmen nojlrdm de ratione me-* 
timuYjVttliud msgis <ej]time- 
mus el epjfey q u od cu netos dig- 
num efidpproba re. No es di
minución de la dignidad fu- 
jetarle a la razón, dcícrcdito 
fi ladearle a la volütad: fabpr 
ace promoucr a quien fe in- 
cl ina el ant o; o ; pe rodege u e ra 
en azibar,quandoobliga a re 
niouerle d deferedíto : Me- 
liiis efl ofjieijsy &  admití ijl va
tio nibus non fcccatirros prafi- 
ccre-t qttfim d a m n a r e x u  m  p e e  
cauerint. De la erida aun def- 
puesdefana queda cicatriz, y 
quando no defienda fu elec
ción la pertinacia neciamen
te puudonorofa,finola rem
ítela corduradknprecl aucr 
errado desluce. Grande auto 
ridad es poder todo lo que fe 
quicrcsptrodifcrccioLi gran
de no querer mas de lo que fe 
puede : elegir ai indigno, es 
cuidadojelegiral beneméri
to aliuio.Con T  rajano dixo 
P finio, que auiaddcanfado 
Iupirerr Quibus (aitis) nunc 
per te UbcrTJblutirf que calo oí-

G t

y,

qtíierga omne hominum genus 
7ñ e c  J u a  f u n g e r i s  : f u n g e  vis c~ 
ntmyfufjicij que mandati. Ate?* 
to,CLudadofo, deiinterefado, 
fue Talúdala República ,y  a 
fus oledores luftrc i con cali
dades opueftas fuera para to* 
dos pcftcTrajano.

Entienpodclaefterilidad 
mas apretada le fobrópan á 
Egipto:/« nnúnerjo orbe ja 
mes praualuit $ in cim¿la au- 
tcmtcYtd /Egjpti pañis erat; 
y en tienpo de la mayor abü- 
dancia padeció neceiidad Ba 
biionia;arbol ponpofo fe mi
raba Nabuco,quando vn An 
gei le entrego á no íc que mi- 
niftros,que 1c dcfpojaron afta 
dcxarcltroncodefnudo: S u c  
cidite arbevem. De heno fc 
alimento Nabuco: á Faraón >f 
fiendo tan otros los tenpora* ¿ 
les,no le faltó trigo. Tcodo- Ed 
reto quiere que etta difcrccia 
de fortunas le aya originado 
de los miniftros:los de Nabu r e 
co eran tales, qu£ fiendo de" 
tantas fuercas el Angel, les 
entregó el árbol,para que fuá 
fe mayor el deftrozo : en Io$ 
elegidos tubo Nabuco gracU 
pena de Cuckccioñ:Miniftrif 
qiiitrihut:imcxígcbarjt,ad fe 
tpfosin reli quum jineyllomc- 
tu lucrum conuertebant. Pro* 
digiofas carcomas royeron 
losminiftros la fortaleza del 
árbol,a cargas como a gola 
kfueron tronchando tamas

Di
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y repelado bso]as:prodigio* in tanta frequentia mllus re
ías laogni jncías á vn mihno perú aduerfa indicia. Minlfi- 
ticnpoddangraban ci pueblo tros, contra quien no featre- 
con ocafion de los tributos,y ue la calumnia,y a quié reme
chupaban del Principe los calumniar la emulación, toa 
falarios,có que la raiz quedo dequien los elige,gloria; mi- 
ícca,y el árbol fin ponpa,y fin niitros iuterefados afrenta, y 
ermofura, Faraón eligió á lo mifmo que acaece,refpcto 
lofcf,conociendo tenia cfpi- de vna Republica,fu>:ede ref- 
ritude Dios: Nmnqnid intic- peto de cada Prouincia, y de 
ñire puteriwtis talan yimm  ̂ cada cafa. 
quifpirún Deiplenas fir̂ .y co Daríoefcüsó moleftias, y
mo era induftriofo, entendí- afeguró para fu gobierno , y 
dOjajuftadOjpreiiinG los tica- vaíallosdichas,eligiédo áDa 
pos,yapefar dclaseftcrilida- niel ; Conftituitfuperregmim 
des vboabúdancia; peroco- Satrapas ectum yiginti, y te f  
mo Nabuco no eligió afi, en fentin toto regnojuo, &  fu per 
los años mas floridos vbo mi ee$ Principes tros , ex quibits 
feria Deifs er/exír,acófe- Daniel y ñus erat* yt Satrap<e 
ja OleallrOjCXíí/fer Princeps: illisredderetratÍonem1&  rex 
midtíenim funt, quibus Deas no fujltneyet molefliam. Ighur 
óptimas dotesdedit, quosPrin Daniel fupcrabat omnes Prin
cipes non curanty &  inhábiles cipes7&  Satrapastquia Spiri- 
loco co mm fu b yoga n t. V11 mi- tusDei ampliar erat in iil#. 
niftro inliabil es veneno de la Auiafe experimentado cnDa 
fortuna,vn prudéte es deftier niel gran verdad, fingularde- 
rodé la defgracia. Vn minif- finieres,y afi elegirle,era aor- 
tro defmtercfado es cófuel o, r arfe,no icio d: cuidados, fi- 
vnauaricntocsdcfpojo, y afi nodericfgos-.nocntregó Da 
de las elecciones depende la rio la poteftad á Daniel íolo>

. buena,ómalafottana. Iofef procuró cnpcro,q todos los 
|c6uirrió la efterilidad en abü- miniftros, no folo fuefen de 
Idacia,losminiftros de Nabu~ conciencia ajuftada, fino de 
c o ja  abüdaucia en fuma mi- prudécia fingular¡qualquiera 
feria. De auer elegido a Ari- de anbas colas q falte, es dc- 

. gerno fedaba parabienesTeo trimento de la República, y 
derico : Par catar P. C. yiro obfeura niebla álafama: Qvja 

' ptultis tempo ribas iam proba- S piritas ampliar erat in il lo, 
toycuius neceffe ejlpy¿dicanda hoceftjgrdtiapietati proportio 
feq ni,q ai fe haden tts fub ye- nc rtfpondente acccVerat,expli 
ifira omniA lmdctra&amt,&  có T  codoteto: cu cofpe-
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6 6  J E n A z jd n 4S d e -D a u id ì
x íjfc rextco nft ì tuì t i pf\m. B ic 
rcedpensó icario el cuidado, 
quo gallò en la elección de 
Daniel, con elaorrodemo- 
leftias, y de fatigas;no!c in- 
portò menos para cflablccer 
fu felicidad vn mililitro de ta 
tas ptendas,q leauià in porta 
do para adquirirla fus armas. 
X>ixü Ja diferera pluma de Si 
domo Apolinar , q ios años 

. nofeauiande medir por ios 
fanenfino califtcarfepor los 
niiiiiftros: Certe creber proti in- 

3 c- daiium fermo eft &mwmbonu 
%r de magni? non tam jruelibus^ 

Í/í ¿ ó* quàtnpoteftatibtts ¿ftimamltu 
1 Con menos abundancia fe fa 

ti sface cl cftomago, con ma
los mimftros atorméta fieprc 
cí cuidado, y lattiim ci Cuño.

Elifeo efeusò pafos, y ao- 
gosquandopara vngirà leu 
eu beneficio del pueblo> eli
gió vnminiítropütual: Fudit 

4 * oletmfnper caput et us ̂ quMo
supero entregó à G k  zi lava 
ramici efenso pafosmila Su
dami ùs rezelos: menefler fue 
paraq cobrafe falud cl muer 
to q Elico fc cftrcchafe, y q 
la madre gimiefe: Uichyimuu 

4 » f  e pareti, Giezi vanoy cudi
4 - ^ * 3  4  dolo defacrcditaba la vara,y 

no efeufaba à Elifeo la anguf 
tia,antes fue recefano,q vna 
y otra vez fc eflrechafcmaraq 
d  difunto viuiefe : mal podia 
cobrar vida en manos de vn 
míniftro7q abufaba del puef- 
to  para interefes, y defpo;aba

con engaño a los que acudía; 
quando le entrego la vara, y 
le mádó que no íaiudafc a na 
dic,dió á entender,q no tenia 
toda fatisfacion de fus proce
deres , y a no aucr íido mifte- 
rio,fucra la elccció dcEüfco 
defdoro,y potlo menos fe di 
lato coníidcrablc tknpo el re 
medio. Algunos deflotes có 
dar a losq cómenos faiisfiacio 
eligieron,algunos auifos juz
ga,que cfta todo remediado, 
y fe engañan mucho, porque 
tólofiruen defpucslosauifos 
demanifeftar que eligieron, 
reclamando lalbfpccna, con 
que viene a ler mayor la ccn- 
fura: Sciebat eum ejje honoris 
cupidum, canfamdid uru3 
adujrtió T  codorcto, inancm 
a u tem gloriam jo re i m p ed; m e- 
tchncfacidt Miraculu. Afinfif- 
mo íc defacomodó quien eli
gió miniftros; en quien cupic 
fe rczelq,/ a la República izo 
gran daño. De Cí iezi apeló á 
Elifeo la madre; pero no por 
cfo dexp de dilatarle la refur*
rcccíon ; tpdo el tienpo que 
congojó el cuidado, fe le d e* 
fraudo de gozo, y cada infla - 
te en caufas tan mpprtames, 
como vida, ó muerte es vn fi 
glo : Dauid fue falud del pue
blo, y c rediro de la elección: -
Prouidimihi : Saulobìigóà/ 
rcmouc) le del pueftq» y aunqC 
íe remediaron los danos, ya 
le auia cortado a laRepublicai 
muchos gemidos- Aduirtió

cl
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el de Seleuch, q cioícoauia ra para ocupación tan gran* 
violentado fu naturaleza pa* de íncxpertos,y dexara a Da* 
racftorbarleaí Procera,yer- uid, aunque en menores go- 
t o s : N  a tu r a  f l n x a  f i n f t m d e - uiernosyaexercitado; elnaif 
t i n e b a t u r yn ecu m  errante  p r o -  mobalfamo con ia detenció 
p h e t a f a c e r e t . T ratabade de- declaro era mal feguro eri
gir a quien no tenia experie- tregar, fin que la experiencia 
cía alguna degouernar, y no dieCe fu voto » materias, y o- 
es negocio para inexpertos* capaciones de tanto pefo_ 
Dauid,aunque en materia de Aunque el elegido fea vir- 
menos monta,ya eftaba enfe- tuofo,fi le falta exercicio > la 
ñadoagouemarfurebaño,y elección es auenturada. De 
no le encofraba tan fin expe- efeudo liruen ai elector los 
rienda el gouierno: P a f e i t o -  pueftos que fe ocuparon an- 
w^.Guardarganado, lienpre tes, aunquandonocorrefpó- 
fue corno preludio de mayo * de el fucdb,y aunque corrcf* 
resgouiernosjvporcloüifpu ponda, fienpre es lunar aucr 
fo Dios,como ad-'-ivrió Filó, degido a quien no tenia ex- 
que !a vau dv ni jylis niele peneneia. 
prime’o cayado q cetro,por-
que tíUibicfe ya ex périmera- 
d a , y no fubiefe fin ningu
nos emayos à pueftos tá iupe * 
riores : Prxfuit grcgibus ad 
principattífeprxparans : nam 

ofis. paftordhs an ad re gnu eftprx - 
tudiim>hoceft,ad régimen ho- 
tninum g regis manfuctijsimi. 
Y  añade pocodefpues; Soins

í r . 6 . 
y i ta

C A PITV LO  XVIII.

. d a r  pueftos fin  f tan cas  d e
l a e x  per  i  encia7esfob re y i  ef-  

g OydefJoro.

DE ajuftado enfíi proce- 
der,y de lucidas prendas 

alabó d texto a Saúl quando
po  tejí ejferex'vndeq naque per- de eligieron > pero no refirió, 
jté tu s tqttiberte callet artepa- qneen gouernar eltubicfeex- 
f l o r itia7&*curado minora ant~ perimentado: Elerfusy&  bo~  ̂ g - 
malta, didich quomododebeat ñus. Trasladado de repente a * ^ 
pr¿c(Jepríeft4ntior;bus:i/npof gomemos grandes, procedió
~ 1 n • 1 - ---------- - T- _jibileeft cnirrh yt magna p r i u i  con menos Luis tac ion, y de- 
qna mparna perfeiantur. En- genero afta ocalionar arre- 
tregarenpleoj de inportácía pentimiaitcsaldeílor: --
íinquelosaftance la expené* nitet me , quod conjhtuenm '
cia,lienprcfuedefdor o de ia Saúl rege/«.NoneceLita Dios ** 
cordura: errara pues SamueL de experiencias que á fu Sa- 
coutrala prudencia» íi efigie- biduria le fobran fienpre nq- 

; £ ¿  ti-
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6  8 En À varias de Dauid,
ncias, ni puede errar en fus 
detcrminncioncsky a II no ca
be en ellas retractación.; para 
darnos enpero acertadas re
glas de buena política, quan* 
do eligió á Saúl no ex pe rimé 
tado, proteftó 4ü penitencia, 
com o que cía elección tubie 
fe vifos de culpa: quando ca
pero entro, á gouernar Da
ta id, ya experto, íc dio para
bienes como que aícgurafc el 
aplaufo.-Praw/tírmihi. Y aña* 
dio  ^Ad\\0:ArcAnum aliquod 
myflertHm catínet* Aplaudir* 
fe Dios en la elección de Da- 
u id , y no aplaudírfe en la de 
Saúl nioftró ia diuerfidad, 
que ay entre elegir no experi
mentados,ó expertos.

Auiendo criado Dios el 
dia primero la luz : Fiat Ittx, 
afta el quarto,no la coloco en 
el cielo, nila entregó el mia
do: Fiant luminaria in firma
mento cA ti&  dtuidant dtcm, 
¿c noclem.Sato Tomasquie 
r e , que aquellos tres prime- 
jos dias iciefe lo mifmo, que 
defpues izo: Sno motu circa il 
lam matetiam informemfacie- 
bat diem in y  na parte, quii po
tes, appdlarc hamifphcriumjn 
aliApiñe rdinqucbat fnaab- 

fentianodem., ficat Sol fac.it 
modo :y fiendovno mifmo el 
genio,y el exerciclo, parece 
que le aor raba tieapo,dando 
4 la.luz aj.principio el cargo* 
pues porq lo dilata Dios?fqt 
que fosaccioncf, dice el An-

gdicoDo¿for,fucfen como 
pauta de las nueftras ; fcapri- 
mero luzque Sol ,y exerça en 
inferior cmisfcric loqueen 
mayor à de cxercitar def- 
pues, porquefubaaprobada 
déla experiencia. Todo lo . 
inopinado fe ace fofpechofo, 
todo lo repentino es poco fc- 
guro:crrar vna, ò otra accio 
encofasdc menos inportan- 
eia, es da no corto, y fucle 1er 
para colas mayores efear* 
miento proucchofo; en cofas 
de mucha monta, notienen 
apelación, ni remedio fácil 
los yerros:Seennis cdj a confi- 8. ti 
cendit, qui je in paulo mino* IJ. 
ri bus approbaait , <¿r certo 
ptocedit y  effigio y qui grada* 
tim dejiderto potitur accepta: 
fine merito fiquidem remane- 
ratmn patatar , quodfubi- 
tum tft y nec incxplorati fuf* 
pie ione m refugie y quod repetí* : 
te prouenerit. Contra : Ow-, A 
ma deliberata f^ant robuflay, i 
&  totam bonis artibus ob- i 
ttnuijfe ereditar y qui paftdo- I
cimenta laudata militi* pro- : 
monetar, En duda poneífc, A 
dicha, dice Cafiodoro,quien,* 1 
fia ̂  cofas de inportaneia à; r ; i  
quien no amaeftró el exer- u 
cício , y aprobaron meno
res pueftos : exerciteíe pues, :. • 
la luz primero en. menores ^  
cargos, y merézcale con. ÿ 
ÍU proceder mayores ca - - .Á¿ 
píeos.. . r #
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De pefeadores de peces pa- 

so Crido á fus Apolto.es a pcf 
cadores de onbres p Faciam 
'vos fieri fTi fe¿tora hominum: 
exe redados ios quilo en no 
dcícmcjáics ocupaciones, co 
rno era de mayor monta la 
pelea de onbres que la de pe
ces, inportó queeílubiecan 
exerckados en los peces para 
no malograr ticnpú,y para lo 
grar el fruto: Reparólo Baíi- 
lio.-Q yere confliüexceljtwh 
&  f  tpientidm ÍmmortdUm,re 
peregrinam, (¿adoctrinan? no- 
udm,dequt cxlo allaram poli- 
tidm \citmmo rta les t nji11uijjet 
edoceve>&ifltus doctrina idó
neos quxrcrct adminijlros, def- 
pcxityrbes, populas non con- 
jcripfit, regni mi nijlerí arepa- 
dinnit, diuitidrumpotentidm 
deteflatuscjL..Vos7Ín(}uit?ye- 
natnm yenio,pijcdtores, non 
teges conqitiro. Para afegu- 
rarcopiofa pefea de onbres, 
bufeo experimentados en 
pefear peces : que elegir a ti
tulo de poderoíos, 6 iluftres 
fin ninguna experiencia, no 
fuera dar exenplar ala poli
cía : Si bene dUquis prouincid 
rexerit, dixodetu Traiano 
Plinio, hmctftávtrtHtedig-' 
nitusoffertttr.

Caro le coftó á Abfalon 
introducir al fupremo con- 
fcjo a quien no tenia experi - 
mentadoiexplorador fe pasó 
Cuíai a fas reales , y izóle 
Confejero de diado; Voc¿~

te Chufdi A?ach¡tcm?& ' ¿ - 
diamvsy-juid etiam ipfedicxi. 
Pagóla inprudcnredeccion 
con vida,y corona,y íiruio X 
los demás de eícarmicnto io 
repentino, AdiurtioloCry- 
fodomo; Vocdt Chufa i  , qaj 
dd ipfum transfugerat perdif- 
pm uUtioncm  , CT emn fa c it  
ctus,quod perdurar , confilij 
participan , quod non erar ¡m- 
manx rationi confentanenm^ 
y t emn-, ajdrecenter yeneratf 
tanto honore affíccret,& ' fide- 
dign um cxijlim aret, y t etiam 
de rebus eiujmodieum ejfe yel-  
let confilidrium . Com o la 
fonda tantea profundidades, 
fonda cinenpo corazones: la 
intención no fe puede encu
brir largo tícnpojclla mifma 
fe trasluce en las obras, y las 
pabrasrelegir alexperiméta- 
donoeuitala contingencia; 
pero al no experimentado 
es menos cordura : Dauid 
tenia por fi clcxcrcicío,ea 
que fe auia copleado, y aíi 
con razón fue preferido. 
Los demas ermanós no íe 
fabe dexafen en lu mocedad 
de viuir licenciofamente; de 
Dauid es cierto , que en fu 
juuentud viuió los mas ca
nos anos de la prudencia, 
y juntó lobriofo déla edad 
bon lo maduro de la v ir
tud : Imperfectas quidem  
per adolefeentu tempus ; ad 
jmnm dm turnen áixúm cuL- 
tus arcan encelas eft. Da- 
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jo  En Ácanas de Dauidy
ui ;l, fo!o fue mozo para ad * 
mirar círcufpefto : viuió 
á lamodeítiaim dcslizaríe á 
vicios, ni valerle de la edad 
para dcíáogos, y afi mereció 
que le pretendiefen los puef- 
tos. Las mocedades en la po
ca edad tienen diículpa;pero 
ladifculpano apoyare! baila - 
mofe detubo al acercarle an 
biciofoslosermanos: no de- 
bian de tratar de mucha mo - 

. . .  deft;a, valí padecieron re- 
'Vbijttjt* pijl£̂ . flu xd  natura furfu/n 

t&inch&tutp'Mi¿legibus ob -
]-n reídle

b negrada , retín jutbU 4-'i íU.
Confusdmertmi e uos,y las 
defaogos fueron fa mayor 
c n b a r a z O i y q a e d i r o n  c k c I u í  
dos déla aiguidid , porque 
cuidibaa poco de ía virtud. 
Viuir al antojo en la moce
dad es dclacred’tarfc para los 
puerto;,y Iqs aíiciosda com- 
portara, ih oT  enuliano,que 
era la primer diligencia déla 

Tertiil, anoic-on * Ignobílitates ye- 
de pee». ajfeclanr nullis couut*

cdebres,nidhs com;jftt¡Q* 
v t b u s enngvegcs. No fe erm x- 
nan adelantamientos con dc- 
fa ígos: quien con fus arro
jos fue inquietud ruidofa del 
pueblo > quien fue tropieza 
con fus efeandaios, quien fe 
g a n ó  infeliz nonbre con des 
fatiertos, como a de confe-
guir dignidades vinculadas 4
mucho j uicio , y ocupacio
nes que requieren maduro

fefo?todofe lo achacan algu
nos a fu poca fuerte, parecc- 
les que a fus prendas,y fus vc- 
tajas qualquiera adelanta
miento era muy debido, y 
como fe ven oluidados»quc- 
xanfe de fu deígracia , y de
bieran acordarle de fu locu
ra : fi ias temeridades de iu 
mocedad les grangearó ma- 
1 a opi n¡on, el a ro eft a, que la 
experiencia a de lermaspo- 
derofa que la efpcranca ; que 
proc. d :ran a lo cuerdodblo 
ib pt víame, que obraron a lo 
ddarento,íc labe, y como la 
prudencia defea no errar,de
xa lo dudolo por elegir lo fe- 
guro: quien defea crecer,pa
rezca enla mocedad ancia
no.

C A P IT V L O  X IX .

Que muchos con fus Mocedades 
fe opuficton a fus 

creces,

A Moyfes le fue a bnfcat 
eneldeuerto la digni

dad : Ven¿&  mitt&m te &í 
Pháfdonem, yteducas popu* ~ 
l um meum. Portofe en la ma 
ccdad como pudiera en la 
madurez, refrenandoapeti- 
toSjviuiendoaia prudencia, 
yaíi no adelantarle) fuera in
juriarla razón : Egreffus pt*e- 
rttíam mips curtl/nintendtt, 
non n>t laxan?
Wticuptfcentys, (¡uamuis

v de*

i.lQ*

lib r f. 
de vité 
M of
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aeejfcnt incitamenta pltiríma, 
qtt£ je vbertim ojfermit tn re* 
gwn domíbus s fed fobrictatc 
dtque temperxyixia tamqnam 
babenis qutbu-fdam eas cohi
báis. Nequaquam infantium 
more dclectabAtur ajfentAtio- 
mbits7Íocis7lufibufque, quam- 
uís tndulgenter haberemr ab 
edneatoríbus ; fed iam tune 
modejitam, zrai$itdtemq7 prx- 
ferens malebat audtrefpccta- 
rcqitevttUa. Nofcdcxólic
uar Moyf;s,dicc Filan, de la 
edad, antes enfrenaba apeti
tos , y en los años de la licen
cia viaió los de la grnuedad, 
y cordura,con que para ma
yores cofas fe gano fama. A  
quien entre peligrofos ba* 
gios, y recias borrafcas go
bernó con deftreza menores 
enbarcaciones, con fatisfa - 
don fe le entregan nauioí de 
alto borde. El piloto,que en 
la ferenidad dio có la ñaue al 
trabes,fiépre caula fuños; def 
déla mocedad fe ace cócepto 
para defpues. Todo cuidado 
pufo Agripina en que Séne
ca fe encargafe de la juuen- 
tud de Nerón , rezelando, 
que fi fe deslizaba adefma- 
nes, marchitarla las cipe rail - 
cas, y fe eftorbaria medras: 
Vt cius pneritia7 dice T  acito, 
tált mdgijlro adolefeeret , es* 
conjilijs eiufdem ad f'pemdo- 
mitiAtionis i» tere tu >\ 1 u uen t u - 
tudes muy libres aun ai cari
no defeonhan, La raíz mas

generofa fueie degenerar ral 
vez 5 pero nadie le promete 
lucidos frutos de ia carcomí-
da,y baílarda : Reram caufe g.var. 
fempeyín feminef¿nt , dixo 23. 
Caíioáoro ; Conpitio con 
Dion la corona Dionitio ti
rano , y para cftorbar la con- 
petcnciaafusijos, procuró, 
quelosdeDionfccriafencó .*
toda libertad, y defenvoltu- f f mx. \  
ra: juzgó aftuto, que para no ' í-
fer admitidos alaconpcten* *
cia, fu mayor contrario feria
lu vida.

A  Rubén excluyó Iacob 
de la primogenitura, à ludas 
adelantó: Non anfereturfeep- 
trum de Inda. Deíeaba dar a 
la dignidad buen cobro,y co 
rao Ruben auia traspalado 
los limites del decoro, y per
dido a lanaturaleza el refpe- 
tOjComo auia violado los fue 
ros mas fagrados de la piedad 
arrebatado de vna paíion in
fame, recelo, y con razón la- 
cob, que fi c recide en puef- 
tos, feria peñe de la virtud: 
Effufus esficut aqtiAy non cref- 
cas. ludas au?a procedido 
masajuftado : Ligans ad id- 
fieam pitllnm f  ntm7y quando 
echó à fus paHartes piguclas 
para adelantarle,(injieren de 
alas.\ iolar el refpero, queíe 
debeala piedad , injuriar la 
razón , dexaríe tiranizar de 
vn indigno apetito, y cauti- 
uardevn antojo ciego,atra
só a Ruben : Viliter lux uri* 

E 4 te
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7 x En A  ¿¿anas d e Dauì d>
tcexpofmfli, interpreta Vgo, dades, dan licencia a laspa- 

1 non crefcasyid cjl7 decrefcas. iìoncs apriíionadas antes en 
L a  fuerte, y la naturaleza le grillos de ypocrcfia , y difi- 
auian preferido 5 pero quien muladasconla cautela : de 
auia de fiar vna República à reprefados fi: precipitan,y re
tan defenfrenada licenciahio conpenfan las viles fumifio- 
naciò mayorazgo ludas ; pe- ncs,con que fe abatieron pre*
10 Jfupo aprifíonar brutalida- tendientes,en el deíprccio, y 
das-cndignosgrillosil/gíjad fóbrcccjo, conque tratan a 
yincam pitllum fm m . Supo todos,quandofelices:aducr- 
acer a las pailones violencia, tenciade Iofefo: Vum humt- zibrA 
y-enfordeciendofe al apetito, ¡es fu ñ in q u e  plcbeij, quia no dettiti
fe abilitò para el trono: dcfde audent7ñeque Uberum efina- qu¡ti 
la mocedad debe comecar la turxobfequijjequi acboni y i-  
buena opinion:fifetineró los ri effe y ¡den tur : mirumqut 1 
oidos de mala fama, tardelle quoddam iujlitixftudium prx- 
gara la modeftia, A Agripa Jefertwt: quinar pittatemi*- 
le excluyó del mando auer te terca colunt, Deumque omnÍ~ 
nido menos opinion quando busafíionibus noftris interef- 
mozo. Tiberio fe izo mas lu je> omnes denique cogitationcs 
gar en la eítimacion : Pars intuen perfuafum habent;fed 
multo maxima imminztes do- Jimul atqueadpotentiam7 &  
minosyavijs rumortbus dífferc- imperiti m proitccti flint7 exn- 
bat: Truce Agri ppam ign o mi- tis p rifli nis morí b us7 & ta m -
nía acccnfum7non <£tate7 ñeque quam in Jcena mutato habí- 
rerum experientia tanta: molí tu7nouaque per fon a affumpta

in  om n em  a u d a c ìa m 7 info
ie n t ia m  ? d iu in á r u m q n e  ¿eque, 

a c  h u m a n a r u m  rerum  c o t c m p - 
t u m  p rola b u n rttz . En las cor
tes aí pretender ace la audi
ción diferente pedona , que 
drfpucs de confeguir ;la vmil 
dad fe dclhuda, y la fobcruia r ■ 
fe olleta. 5 / y  el ten is  aura f e -  

l i c i t a t i s  a fp ir e t7 infia?;titri & i 
im m a n e  f p i r a n t 7 aamrtio.Fx- r 
Ion, f u p e r b e  t l lu d e n t e s  o b fe u -  
y i or i  bus  , a p p e lla n d o  p ia c u 
la res  , c o u t u r i  atores , onera  

terra: ? a lt j fq u e  y crb o rn m co n ^ \ _

parem. Hurte (Tyberium) 
f  rim i ubinfantia educlnm tn 
domo rcfwatricc congef os itt- 
11t n 1 confulatus 7 trinmphos. 
D el porte déla mocedad fe 
informóla prudencia, y ma
los informes nunca negocia
ron adelantamientos. Elegí- 
do,pues,Daaid,no fccnuane- 
eio con la dignidad 5 antes la 
m iró como nueua obliga- 
eion para la virtud: Direétus 
efl Spiritns Domini k die illa  
i  ti Dauide& deineeps. A lgu
nos en configuiendo digni-
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titmügs tamquam fuá felicí
tate probé conftabiüta , nrn- 
nítaque, foYtajfe ne in cyajh- 
nnm quidem eodem flatn man- 
f  u ri : nthil aürn fortuna 
mutubilius , fttfque deque 
‘verfunte rerttm humanartim 
alcam, adeb ytyn afeped ies  
alinm af-flígdt9extollat altum. 
Como íi las cimbres no eftu- 
bicran vecinas al precipicio, 
fe juzgan algunos cientos de 
toda dcfgracia, y como no 
les enfrena ya fu anbicion, ni 
icfpctan la ley , en confi- 
guiendo degeneran de 011- 
bres en tigres : al principio 
de lidignidadfuelenafettar* 
fe algunos vmanos ; pero 
preño dcfdice la afectación: 
poco apoco brotad genio, 
y como no es de dura lo fin
gido,defcaccelovmano , y 
fe aumenta lo foberuío. Sari 
algún x i copo fe regulo por la 
obligación: deílv.xo enpero 
prcfto,dc$lizandoic afra ia in- 
piedad fu codicia , con que 
defpucs de confcguida izo 
guerra a lu corona,y mancho 
fu fama : Dauid confeguida 
la dignidad , la afianzó con 
mas arcncioncSjV mas virtu
des: aductrencia de Ruperto: 
O quantum habet pulchtitu- 
díuis , &  gratíx i ’crbum tp- 
fum quo fie dicitur, &  dire- 
fhts efi. Non fie ditlum eft, 
non ficdici debut t de Sauh * 
quo S piritas Vominieratre- 
ceftrns. Lo afeitado pref-

to fe trasluce, lo fingido pref 
to dcfdice , folo periquera 
lofolido.Laconítanciacn la 
virtud es ancorafuerte déla 
fortuna contra los vientos, 
que conjura el odio, y con
tra las borrafcas, que arma 
la muidla. Eipuriru de profe
cía,quiere Gerónimo ícaya

LjfA.

aumentado en Dauid.v^ u -  j - j r - TSJ 
U  d i e f u i t  m e o  fp ir icu s  p r o -  a v i i d i j  
p h e t i i e ,& e x t u n c c c e p i t p i a l -  
m o s c a n e r c : &  hocconfitar ch
i t o  t l l o r u m  ? q u i  dheunt i p -  

fium fecij fc  i l i u m  p f d m t r m :
D  o m  in us ; lh í  m ín a  t io  m e a y i»  

fiux -vnclione. Elpiritu de for
taleza, y conftancia , quiere 
L ira que fuefe: S p ir i tu s  fio r - 
t í t u d i n i s  c o n j la n t i j  ¿td H-  
b erx n d n m  populum,T>ftdey&*  

foquen t í  c a p í  re d i c i tu r  7 qtsbd  
inerm is  i u i t  conftantcr7CS" v o 
lu n ta r  i  e a l  p u y i a n d u m  con* 
tra  p h i l i j l h x u m  . Todo lo 
fue, Superior,)' Profera: los 
que tienen pueíto, Profetas 
dcbrianfcr,noaio maíicio- 
fo,íino a lo prcucnido.La pro 
feeia a todos los tienpos fe ef- 
t i c i i i c zT a le s f iu n t  pro th - ta tyá i  
ceCrifoítomo,i7w;/r’d t em p o -  rut? ^ p f  
y a p e r c u r y u t . p r s f v t í . u p r x t e -  ^  ‘ *
r i  r d y & ' f t  tu  r ¿ . E1 fupe rio r, no 
íolo debe atener lo prcíente, 
delopafado debe acordarfc, 
y preuenir lo futuro,en fus re- 
fblucioncs ádefer acertado, 
en las e recuciones preño - E* 
co dei foaor pareció el agrade 
cimieto. Vnpfaimo cópafo

Da*

Chyifioj.
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Dauid para confcíar auia re
cibido Je manos de Diosia 
dignidad,y afegurola agrade
cido, (i la configuió benemé
rito :1a ingratitud, quando a- 
fccta oluidos, y fclla con tor* 
pe Hiendo los labios, fe ace a 
íinvfmaguerra: nofabefer 
anbicicío, quien ingrato no 
corrcfpondc: la defatencioa 
apaga en el bienechor el afc- 
¿lo , que es lo masprcciofo 
del beneficio: La mala cor- 
refpondencia deftenpla , la 
gratitud obliga,y fi bien la li- 
beralidadno atiede interes,la 
mucha ofende defatéciones: 
prudencia es efeufar defper- 
dicios, y aun que el liberal no 
intenta íenbrar,fino repartir; 
no quiere cnpero fomentar 
villanas efpias ,y feas male
zas : confu noble reconoci- 
mientoenpcHó Dauidanue- 
uos fauores, ingrato eftancara 
las mercedes:

C A P IT V L O  X X .

Que el ingrato es el mayor tf- 
torboácfus aumentos; la 

gratitud fe aumenta 
los beneficios.

M Adraftra fe moftró con 
vn mendigo la natura

leza en la oficina del fer,don- 
dea los demas repartía pies, 
feiosnegóá eftc;alló enpero 
en la piedad lo que le amane- 
gadqja obligación: San Pe-

de D a n  id ,
dio le reftituyóla talud, y el 
dedicó al reconocimiéto los 
pafos, los afe¿tos,los labios: 
Jntrauitcum illis in templum 
ambulatr$j&exiliensyCE lau- 
dans Deis. Admiración causi 
al pueblo no sé fi verle fano,ó 
agradecido. Eneftaocafióa- 
fcguróel Apoftol era el benefí 
ció cabal: Dedit integra [ant
éate ifiam in confpectuomniA 
yeftrum. Entera fue la falud, 
no folo por obrada, lino por 
agradecida:fín tributar reco
nocimientos gozara del mi- 
lagro;perono eftubiera el be 
neficio cabal; peor eftado tu- 
biera ingrato, que cojo: Ac* 
cefsít omnts populus ad vefti- 
bulum7quod yocatur Salomo- 
nis,CEobjlupeJcebatabeneuo~ 
lcntiayqux millos amici-
tía , qua ab illis non jeparaba- 
tur ijortafis autemy CE gra- 
tiasagens iliis , ÍE hudans. 
Afi fe vfa, dice Criíoftomo, 
el oluidar, que no les admiró 
menos el agradecimiento, 
que el beneficio. Mucho fue 
auiendo recibido vn fauor 
grande noretirarfc:mientras 
lcdepéde,es inportunalaafif 
téciaxn cófiguiendo,esmuy 
larga la diftancia. Beneficios 
grandes fuelen armar contra 
el bienechor enemigos , por 
no reconocerle fuelen negar
le^ ay quien por no tributar 
nobles agradecimientos para 
pcrfuadir,que no debe nada, 
fe valga de infames odios. Sa

fie*

A&or,
>4 .

Hom.i 
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El Arte de la Fortuna* 7  $
fiereza depone el león, íi re
cibió beneficios,que aun con 
la fiereza , fi es noble , no fe 
enquaderna la ingratitud ; íin 
fuftoviueel bienechor entre 
tigres,y a menefter cautelar- 
fe entre onbrcs : Vidcrit in 
grada homíwtm(íon palabras 
de T ertuliano) fi ed¿ bonis fu 
ais pænitendam cogit : y ido- 
rtt&grada, fiçaptioeius ad 
benefacicndum incita meto cft. 
La ingratitud es defm lyo de 
la generofidad,enbargode la 
largueza,deftierro déla gra
cia,el reconocimiento es o * 
neftainduítria de adquirir, y 
esartede afegurar: Quantum 
ruów,añadió Seprimio, com- 
pcnitjyfi grato benefeceds , y el 
difpendijfi ingrato ? porque à 
dedarDiosfalud, aumentar 
riquezas, ennoblecer có on- 
ras,a quien libra courra fu 
bienechor delosmifmosfa- 
uorçsarmas ? Porque ande 
profeguir los onbrcs en fauo - 
reccr a quien deíabrió con 
malas correfpondencias ? Los 
ingratos fon fu mala fortuna, 
reuoluiendo el mundo para 
confeguir, no aciertan acón- 
femar.

A  vn tronco fe arrima el 
elefante paradefeaníar ; pero 
válele del tnifmo que la coi - 
fiança,la aftucia : en lo exte
rior le dexan los cazadores 
altero ; pero en lo interior 
gaftado:con q ic el arrimo fe 
yuelucridgo ; que el ínteres

perfuada traiciones, la expe
riencia lo certifica;accríe en-* 
pero del vando contrario cd 
propios daños, folo vn tron
co lo pudo acer :en fu confis
ca alia la candidez fu ruma: 
vna vez caído le niega infle
xible la mifma naturaleza fo* 
Corro; pero recabale muchas 
veces fu gratitud. Como no 
duda quien le reílituye á fa an 
tiguo citado, que aliará per
petuo agradecimiento,ajoba 
con el afan, y afi el elefante 
con lo agradecido viene i  
reparar lo poítrado : B a l l u a  
(que difereto Caíiodoro!) 

Ja is  grefsibus refl i tu ta  non i r  
m e m o r  ejfe beneficij:  i n m a g i -  

f t r u m  qu ip p c  recipit* quem f i -  
b i  f t tbuenij je  c o g n o f c i t : ad  i p -  

f iu s  a r b i t r i u m  grcjjfus m o u c t7 
ip(tus v o l ú n t a t e  cibos  c a p tr .  
Si dcfpues de redimido i  
jmrior fortuna cnplcaracon
tra el bienechor fus fuerzas, 
ayudara á fus deígrac?as,pues 
nadie quificra a cofia de íu tra 
bajo adquirirle por enemi- 
go:efclauo enpero de íil i s  

cchores renu dia el fracafo, y 
alia quien le leuantedelfue- 
lo. O grandeexenplar con
tra ingratos aquefte bruto! 
Con tu gratitud fe afégura 
auparos, quando le faltan ar
rimos:

Bitnarum plentésperdit tuá 
donafceleftus:

$ ifdpis,integro yfaa reco
de cado*

El

JO.yar.
3°,
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7  6 .£> A b a n a s  d s  D a u i d ,
El mas retorico modo de viuir cure gentes.

P linio a fuprocederes, dic 
Trujano , que el bieacchor 
no malogre eJ beneficio: por
que aunque perderle, y darle 
fea genexofidad,cslas menos 
veces cordura; Efficdcifsimii 
pro candidato gemís eft rogdn- 
dig^xtíds ¿gere.

Ti paraifo trocó Adan por 
ingrato cnmiíerablcdeíticr- 
ro : Emijtt cum Dow mis de 
parAdífovoluptxtis, y t  op erx * 
retur tarxm . Enpcño ania 
echo Dios en adelantarle Jos 
animales en anbiciofa con* 
petcncia apocaban a leruir- 

&  í pero mudoíe todo quan- 
do icuantado de vilpoluo á 
tan gran pueítomoftró, que 
vn villano origen para qual- 
quier ruindad tercia^coftofo 
filcncio fclló fus labios, y fe 
perdió de ingrato , dice Ru
perto; tan dcfde el principio 
fe pagaron gencrofidadcs en 
tiros, y fauoresconagrauios: 
obfii?ixtis Idbijsdh omni grd*> 
tidrum dcíione abftinmt , (¿A 
ingrdtum Domino Dea filen- 
tium dedít. Conpocaspala- 
bras acrecentara fus dichas, 
ingrato cftableció paran , y 
para los fuyos amargas lagri
mas: afta los animales fcTe- 
niraron, que aun a los biutos 
ofende la ingratitud: Efcras 
¿elluas,dice el Pelufiota, eos 
dppelUrcfds cjltqninc benefi- 
ctjs qwdcw mcliores reddun-
tur* Los ingratosno fon para

N ilhom  in e te r rd pci us 1ng rd * 
to creat.

Contra las lagrimas q vertía 
Samuel por Saúl fe opufo fu 
ingratitud,y li losgemidosnc 
gociaiólareuocacÍQndcl de 
creto dado ya contra Ezc- 
quiasj aqui noconfiguicron 
fe derógale la fentencia con
tra Saúl: porque Ezcquiasíl 
fe amaneció prefumido, no 
fe obleureció ingrato ¿ Saúl 
enperofue ingrato fobrefo- 
beruioiParw/ref mequod con* 
fiitueñm Sdul Regem . Tan 
lexoscila Dios de conferuac 
á Saúl en la dignidad,que co
mo £ fueran fus acciones ca
paces de cenfura,ace al pare
cer penitencia : P ce n itere fo- 
lemusy eferibe G regó rio, 
mxla nobis illt retribuí!tyqui- 
bus nos honores y dutdona im~ 
pendil)} mcmoYdmus : quider- 
go more nojlro omn¿potáis 
Deus de fuperbi regís fngrd- 
títudine querítur, dignitdtem 
regíamcontuli'fie Je il li  p¡zní~ 
tere perhibetur.Dauid coníii: 
agradecimiento fuepronof- 
ticode nucuos fauores, y c- 
cho firmes amarras contra 
los cnbatcs déla fortuna , y 
1 os vaybenes de la mudanza: < 
Saúl dio al trabes en fu in* 
gratitud. De confiante acre
ditó la virtud de Dauid el rext 
to^ae deínceps: con la pofefió  ̂
de las dignidades fuele bafv 
tardcax la modcflia ? y. ferias
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E l Arte tle la Portava.
coftunbres muy otras: el po - defcuydo las pierden
dcrenuanece, la lifonja agra
daba cudi cia ciega. Auiendo 
á c  firmar fenrencías de muer 
teje acia al principio dolor 
A Nerón Caber eferibír, def- 
pues Ic era fabor la crueldad. 
Salomón admiró al princi
pio, defpucs por fuftentar va-

7 7
enua-

necenfc foberuios, ofenden 
defabridos, figuena carre
ra abierta diuertimientos, y 
á repetidos golpes de fus def- 
manes, de afortunados def- 
caceen afta infelices: mirar 
elpueftofujeto a variedades,, 
reconocer, que las riquezas

nidades grauó duramente al fon fugitiuas, que es la íalud
pueblo. El regalo afemina 
la ponpa cnfoberuecc, la li
fonja engaña , la ocafion a- 
trac: los que al principio fe 
portaron como defveiados 
paftores , a. poco rato fe pa-

inconftante , obliga a cuy- 
dados prouidos. Mire Da* 
uid desprendida de otras Ge
nes la corona : porque, cou, 
peligrofa íeguridad, no def- 
cuvdc, y con el defcuydo la., ̂  ,■» /i 1 r i s*lana Ídolo/: obligando fu arrielgue. SiSaulnofece- 

draniaa {aerificar en las a- gara con fu fortuna, no.dcf- 
rras de fu poder la acienda, la trozara Sacerdotes íacrile- 
vida , la onra. En efpiritu gp , ni referuara los gana- 
creció Dauid: que virtudes dos de Amalee cudicioía-
fon el camino mas feguro 
para eftableccr dignidades: 

Z ib r  J c i t o  in  n a ru ra m

de derni rcc[funt aduírtió Seneca,

.mente auaro : poco le in- 
portó triunfar del exercito 
contrario, quando el mifmp. 
fue fu mayor enemigo. O íi 
entendielenlps dichofos!

C A P IX V L O  XXH

Que Inferi* f i u  fi x ay ¡a. 
fortutut mi? ¿da fien*

da».

T Odo fe muda: las con- 
chas Lencâ ceIadaŝ  en lo 

profundo fe vieron inopina
damente enlascunbres,ylos 
riícos a quien fu natutaieza 

dad fe dcícuidan , y con cL auia dxado en las cunbres,

 ̂ l  q  n i  bus h er irás  fubcjl , qux~
h a d i c A m ,  e x  f o l i -  

d o  e n a f e u n tu r , temp&rc ipfo  
' in  m * i u s , m d i u f q u e  proc-edür. 
Nofin mifterfo quien vngió 

r á Dauid, fue Samuel, por
que aduirtiefe que el mif- 
mo que auia ennoblecido a 
Saúl con la corona, aoraía. 
trasladaba a otras Genes.Mi
re Dauid las reales vendas fu- 
jetas á rieígos , que muchos 
por mirar las dignidades 
muy fuyas, las lloraron tar
de agenas. Con necia leguri-



7  3  En Azotinas dsDauid,
rodaron afta lo mas profu 1- 
do de los raudales : T o t u m  

T c y t J c  y e r f t j v m e e j l , clama Septi- 
p a l  c*z niio  dies  &  no x  tnu icem  y e r 

ta  n t  y Sol f t i t i o m b a s  cxnnuis, 
L u n a  m o d u la t ío n ib u s  m e n -  

f t r t i i s  y a r t a t : f y d e r u m  d i f t  i n 
i d a  confu fio Í n te r  d a m  d ec id  i  t  
q :* i d  y ia ter íu  m  refafeitar. E l 
bolenlamasvfanaponpa de 
refplandecitntes rayos viue 
fujetoaedipfi$;!a Lunaqua- 
do con fu plateada belleza 
llama acia fu beldad ftbrofa- 
mente los ojos, eftá fajera a 
menguantes : tai vez contra 
elma? ferenodia fe forjaron 
mopinadamenteen iacanpa- 
ña del aire exercitos de par
das nubes, que llenaron les 
ojos deorrores, loscorazo* 
nesde fuftos, los oídos de cf- 
truendos. La torre nías def- 
collada viue amenazada del 
rayo. De la profundidad dd 
Iordanfaiieron piedras licúa' 
das labre losonbros para eri 
girfe fobre los moiues,yde la 
ahucias mandó Iofuetraf 
ladar, fino al defprecio,aL ol- 

Io fce  4-, u ] f L o : M u t d m r  &  tó tus  o f b i s y 
anadió Septimio, a l iq u a n d o  
4 $ uis  ó m n i b u s o b f i t u s : a d h u c  
m a ñ s c o n c h a  buccin# p e -  
yeg r in a n ta r  in  m on t ibu s  c a 
p í  entes  P U t o  n i  probaye^etiam  
a r d u a  f l u i t a ) f e . C o n n d . h ú \ i [ -  
ma experiencia forceja anbi- 

? ciofa nueftra locura, y quan- 
¿ do aun en los brouces tiene 

juriídicion la mudanza, inte *

tónccia,y coftofamente Na* 
buco afegurar íu fortuna con 
fu alciuez. A losquegozan 
comodidades dd mundo, a- 
confe ja fan Pablo, que junte 
al vfoel miedo, y que fe val
gan del defengaño, ó para a- 
danzar el v io , ó para efeufar 
el rormenco: Qui yt untar hoc 
mando > tamquam non y tan- 
tur : praterit envn figura hu
tas muníi. Lafonbraaleuc 
mouimiento dd cuerpo íe 
varia,y fi al agonizar en el o- 
cafo la luz , nacen gigantes 
de los collados,las lobregue
ces , a tan corto cfpacio co
mo d  de vna noche * yá las 
amenaza el rieígo,y confíguc 
la aurora triunloicoftofame- 
te fe'engaña nueftra anbició, 
quandodeícuidacomo fegu- 
ra, auiendoie de mirar como 
apdi grada: in cajfam, inter
pretó muy de La ocaiion An- 
íelmo, cor qíufl manenter fi• 
gí‘visydum fugit ipfe, q uem a» 
■ mutis, NóLeauieneconlacó 
fiítencia ddesliz,conla foli- 
dez d  viento, con la perma
necía loiugiuuo.Omniaiftay 
aconfcjael Eítoi coynobisac- 

f cedant, non hartant  yy t f i  ab* 
educan tur i JineylUtíoftri lace- 

yationc dijeedaut-, Vtamut
- l i l i s  y non g lor iem u ry  & y t a -  
m u r  parce t a m q u a m d e p o j i t t s ,  
< a p u d  nosy&* a b i m r i s . ’Elcui-
dado es refguardo contra el 
peligro quien no rezela, que

- la fortunapuede mudarle,co^
fu

I . Cor,j 
y.íu
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El Arte dé U Fortuna.
famifma comíanla peligra; 
(¿uifquís illa fineratione pof- 
fcdit.dmálo difcretamente ei 
filofo, nondiu tenmv : ipfa 
£uim felicitas fe , nifi tempe- 
rat ¡premie’- fi fugadfsimis bo- 
fiís crcdiditydto deferttur7&* 
-vr non deferatur > affiighur* 
Vn patrimonio gouernado 
con razó dura, co eldefper- 
dicio vuela: vn oficio exerci* 
tado con criítiandad pcrfe* 
aera, vfado con menos redi' 
tud,é¡ miímo fe capitula: vfa* 
deldepofito como de acien- 
da propia , es lucimiento ar- 
rieígado, y fuele reconpen- 
farfe con eídefdoro; quandq 
la fortuna arme todos fus ri
gores contra el prudente, le 
erirá muy álofomero, no a. 
lo profundo, porque ñola en 
tregó el corazón : el necio 
como pone fu corazón en la 
felicidad, queanbiciofadeo- 
tro dueño bate para retirarle 
las alas, líente muy viuodo* 
lor, porque fe licúa tras fi las 
telas; eiancoraafeguracon
tra la tenpeftad ? el nauiofin. 
amarras, quandomasen Je- 
che las olas, viuc arriefgado: 
Quipjuis fine ratione pofedit7 
nettdiuterwit. Lalafciuiaes 
cfpuela de la muertc,cl gaftQ 
deímedido carcoma de ma
yorazgos , ia cudicia tenpef- 
iad contra el ouor* Mirar 
como feguro el poder para 
Ja licencia , es apreíurar la 
tuina,y es fixarle vfat de tea:
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planea. Mire Dáüid la coro
na como cícarmicnto, por
que no la malogre algún ds- 
faogo, En región de enemi
gos vmieron los explorado
res de Movfcs, porque la mi
raron como de enemigos, có 
mucho fufto y pero con d  
nrifmo fufto eftoi barón el da 
ño: Isbofct enfu mifma caía, 
y en fu mifmo lecho murió» 
porque fe entregó coi: poca, 
o ninguna guarda al fuefio f 
P oco reíguardo era vna nm- 
ger paradefeuidar entre trai
dores, y dormir entre enemi
gos: Vt in hojliliregióne yer- 
fantibus hucCr* illucdrcump* 
ftciendum e f ti&  ad omnem 
Jlrepitum circumagenda cer* 
uix. Pe Jos peligros triunfa 
el cuidado, á la dcfgracia acc 
roftro la cautela : viuir á 1q 
feguro, y por feguro a lo def- 
cuidado, es confianza necia, 
necedad coftofa.

Imagino el Rey de Ty* 
ro tan incontraftable fu tro* 
no, que ni deíechas borraj 
cas, ni tenpeftades violentas 
le caufarop miedo, ni 1c oca* 
fionaron cuidadosantcs mi
raba los enuates de las on* 
das,como materia de tus tro
feos : efta altjuez prelunrida, 
efta foberuia arenada irritó 
enemigos , armó, exercitos, 
pon quenofolo vínola feli
cidad a defquiciarfe , fino a 
perderle; Eo quid elenatum efi 
€0t dtxijH *. JOeus ego

Num,
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4 -

Séneca 7 
i*bi fup.

E^ech i 
S8.>.a



fum  , &  h  otthedrd Vci fédt carcoma que legaftalas fuer 
tfj cordcrntris..Jcchco cccc c- <jas. La prefinición es aleuc

S o  En Ananás de T)autd9

go adducmfttpertcaUetJos ro- 
bttftifs irnos gentium , &  mi- 
dabunt gládios faosfiipcrpul- 
chvítudincm ptpientix 
polinent decorem tmm , &  
detrahent te. Como obraba 
fin micdOíprocediaalo vio- 
lento,y la paciencia apurada 
á ÍHirazünes,armó contra el 
T  yro,y falíendo en canpo le 
dio batalla,y consiguióla vi- 
GtomiRegnum weum, ínter- 

Hu^mC p ó Y  go, fi nefed es yegn i m ei 
Tyms, fcilicct ifempiternum 
•ejt JicutDciy nec potmtdcjU- 
tui. Como lino vbicra con
tra violencias traiciones,con 
tra Sinrazones aleuofias, cen
tra d poder armas, fe imagi
nó efento de la dcfgracia , y 
como corría desbocado, fin 
íujetarfe al freno déla razón, 
precipitofeafta la defdícha. 
En las entrañas de la tierra 
reíguardó ía naturaleza fus 
riquezas,y aü noiebafta, por 
que las acecha ydropica fed, 
defvelada cudicia, que fuera 
filas oftent ara vana? de nada 
fe recelan mas los prudentes, 
quedelafeguridad , fienpre 
inporta la centinda,quc fino 
ay enemigos,es crédito; íi los 
ay,refguardo : Quid eft enim 

í* Wr. ’gfdtiusj qtkkm humanis rebas 
j  emper cAttteUm adhibere, 
qit£ aut fit neceJJxrUj.xut non 
grttMtejfefttperfltídw. Dcla 
confiartca nace el rjefgo,

polilla, que fin que fe aduicr- \ 
ta en lo exterior enflaquece j 
afta dar con lo que fe tenia 
por folido, en tierra. El po
der, (i excédelos limites, fe 
conuiertecn aucnida , que 
quando afufta,tanbien fe ma
cha.Mirabafc Dios el Rey de fc
Tyro,y como obraba tan fin i
rciidcncia , acicndo autori- I
dad de la finrazon, y tenien- I
do fu arbitrio por ley, acabó I
con miicrable ruina ; Non Erfcii 
Ctnn&ynon SuíUlonga domt~ 
ndttO'&PofflpcijtCrAjiqucpQ- I
teu ti a ci io i n C.e f& rem, Lcfi* I
úiyAtque Antonij arma inAit? I
gujtumccffere. Las riquezas, I
das coronas, las dignidades, I
aduierte Tacito, que tienen I
genio de cfclauos : ficnpfc I
maquinan huirfe, y afi nunca I
fon a fu dueño fieles, porque I
pretenden con la fuga fuü- I
bertad: con pafos lentos vic- I
nen las dichas, y coniígcras I
alas fe aufentanda prudencia, 1
y la equidad fon decentes gri 1
llo$,y como no fe defeuidan, I
no dan lugar a que fe retiren: 1
el mal vfo de fu profperidad J 
izo a muchos aborrecidos, y , 1
por aborrecidos muy def- I 
graciados. Auerfe texido A- I 
iexandro corona de yedra, I 
prefumiendo diuinidad,nole I 
afeguró fer dichofo, fino le j  
infamóvano : Dtcittir Ale- fHj 
x&ndmmob rArtt4tem,CÍcri*

bió ií|¡



El Arte de la Fortuna, 8 %
i bíó PlinlOjiVít coronato excrci
\ . tu vi do re ex india red ijjJ'' exe

pío Liben futrís. Caí>güla 
fe perdió, imaginádofe Dios, 
erigiendo aras,y fabricando-

faetón. & tenP̂os : s£¿e Caftoris,&t 
fn Cali- Poll*cis in vepibulnm tr&nf-', 
Li C' iz  fígurata ccnfiflens Je fe inxet 
I * ’ fratres déos, elcribe Sueto- 

nio , médium fe ado rana um 
adettntibus exuibebat:<SH qui- 
dem cum Latialcm louem fa- 
lutauerunt. Tcmplmn etiam 
Num inifuo propriam j ’&  

\ Sacerdotes , cxcogitattfi -
: mas hojlias inftnuit. Diosfe

fono infolentcmencc fober- 
uio; pero en el fue río vio fu 
caftigo: porque íupitcr,dice 
Suetonio,tuya igualdad aura 
afeitado,le arrojó á puntilla
zos del ciclo, y le quitó la vi
da,porque no podía lacrar el 
mundo tan defvanccída ío-
bcruia : Pridtc quxm perirety 

i¿cm> fomnixuit fe cottftjlete incalo 
7̂, iuxtafolium louiSj impuipam 

que abeo dextri pedís poli ice 
in tetras praei pitar uní, Quan- 
do no le vbiefe en el mundo, 
ay poder para caftigar en el 
C iclo : Si beatiejfevolumus, 

Aton. «onfeja Platón , hac eun- 
> i 2e HU£i ^tionum wfti-
etfubl dvcMt • La fortuna es 

 ̂ * vidro , la virtud es folida.
Bien dixo aquel Sabio de 
Crecía , que la fortuna mas 
apacible fe debía tratar con 
cautela, y lamas lanuda fe 
debía tolerar con conflan«*

cia: Si fortuna iuuat ̂  edicto Feriüí, 
tolli : Ji fortuna tonat, cute- apii-d Au 
tomergiXa calamidad es en fon. in 
fermeáad,quedá treguas: U did.Scp  
felicidadespeftc,queatreba xem Sa
ta. aprefuradamente, fino fe pient. 
pteuiene con el antidoto. En 
la ñaue peligraba menos Pe
dro, conbandodel tenporal, 
pilando el golfo tubo mayor 
miedo , porque reconoció 
era mayor el peligro : Ckm 
ccefifit metgij clamauit. Re- 
parolo Auguítino : Magn* 
mrtutis efl cum felicítate lu- Ser. 1 3 . 
¿Inri , ne dlictat , ne cor- deiwb*  
vumpat, neipfa fubuertat fe- Votít* 
licitas ; mapt^yinqnam^^ir- 
tutis efl c*w felicítate lucha- 
rt\ m dg n ¿efe l icita tis ejíf a fe li
cítate non yinci.

Ozias fauorecido de 
Dios conliguió de los ene
migos victoria ; pero de íu 
victoria nació fu lepra*. Cum 
robotatus ejfet, eleuatum ejl ^ 
cor eíus in interitum juumf "P* 

neglexit Dominum Deum 
fuum . La adueríidad ace 
cuerdos? frenefi es la profpc- 
ridad,que faca de fefo, y tro
pieza en íu defvario: Nun~ SfíMr.r» 
qtHtm in folido> dice Séneca, Suafor̂  
flertt fufe bafdidtáSj&tn- C.35* 
gentium Irrtpe.-Atorum mag» 
ná fafligía obliuione fragili
ta tis human& colUpft Junt.
El oluido de la fragilidad,ei 
armería de ladefdicha;qüan- 
do fe tenían los Filifteot 
por feguros, afianzando d  

E tea-



8  z En Azconas de Dauid
ten pío en la íoberuia de fus 
colanas, perecieron en la
mentable ruina $ quando 
defvelados atendieron fu rief 
g o , confíguicron de Sanfon 
triunfo. Saber que algunos 
xefplandecieron Cjonftantc- 
mente felices, izo da fio a mu 
chos, porque pudo con ellos 
mas lo raro, quclocomun: 
V^afxminarum^dwúo Pli 

Plin.li * mOjinomni#uoLambido La- 
7 .C.41. endemonia reper i tur, qux regís 

filia  7 reg/5 yxor, regís water 
fuit* Cxtera exempla fortunx 
-yayíantis innúmera funt.Ete- 
nim quajecit magna gandid, 
nijicx malis, autqnx gandía 
immenfanifi ex ingetibus gau- 
dijs* Los dichofos en po- 
cotguarjfniofeinclayen, pá
ralos infelices no ay nume
ro: quando la fortuna a coila 
de males ágenos trae gozos, 
aduiertc , que de efos mif- 

V ■ ■ mos gozos labe acer riel* 
gos.

Dauid tubo por mejor el a- 
cero que le dio el Sacerdote, 
porqleaduertiaelfuccfo del 

X* He g. primer dueño :N o cjl huical- 
2 i/pip serfimilisAa mihien. Confió 

*' ,* el gigantefus armas, rióte 
‘ \  . en tus fuerzas,atreuiofccótra 

 ̂ Dios,blasfemó de inpio,info
1 ere de foberuio,y a poca pie
dra dio entierrajy fe vierolas 
armas en las manos devnpaf 
tpr ajuftado,y eelofo: no pu
do auer mejor rdguardo para 
ía defenfa,que mirar traslada

d a s  l a s  a r m a s  d e  v n a  m a n o  a  f  
o t r a ,  p o r q u e  d é l a  v n a  l a s a r -  ; 
r a n e ó  l a  d e f a r e n c i o n , y  a  l a  o  -  !
t r a  l e  i z o  d o n a c i ó n  l a  v i r t u d :  
SterniuirmortuusGoliatlheC 0Ŷ y  

c r i b i ó  f l o r i d a m e n t e  B a l i l i o ,  ’ '1 
fternitur ahenigenarum turris,  
bocfidetfpulitim cft,tropxum 

g ya ti x jduxilij exl eft ís Ína iaií » 
bldjphcmix coertio, col tina iri -  
dex extinctxaudacix. L a e f -  
p a d a  e r a  d e í  p o r t a d o r  á  l a  m e 
m o r i a , a u i f o  a  l a  p r u d e n c i a ^  
a d u c r t i a q u e l a s m i i i r u s  c a u  
f a s  p o d í a n  d e f p r c n d e r  f e g ú d a  
y e z  e l  a c e r o  p a r a  c n t r c g a r f d e  
a l  e n e m i g o , Y  a f i  q u e  p a r a  p o  <• 
f e e i l e  ? e r a r n c n c u c r  o b r a r  a l  
c o t r a r i o .  S u r i e  e l  q u e  m e n o s  
p u e d e ,  l a  v i o l e n c i a ,  g i m e  e l  
d e f v a l i d o  l a  f i n r a z o n ,  e l  a f l u * .  
t o  n o  o l u i d a ,  a u n q u e  d i f í m u -  
l e  e l  a g e u i o ,  y  t o d o s  b u f e a n  
o c a f i ^ s d c d e f p i c a r f c ,  c o n  
q u e  f e  t u r b a  l a  p r o f p e r i d a d ,  

^ u á d o m a s f e g u r a . A d u i r t i o -  . "i 
loScnccaiPaucisdcpotierefc- 
l icitatcm molí i ter l i c ni t ,  ex- r]
tericum his,ínter qux (minué- '* 
re,labwtuY,& tilos degrauat '
M a:  qux extulerant: ideo ad- É
hi b i b ea t ur p rud et i a, qu x mod ü "1

lilis r ac parfimoniam imper V, J  
natx\mniamquide Itcentiao- t\ 
pesfitasprxciptt*t,atq$ yrger? J  
ñeque vnqnam tmmodiea a w -  .1 
ramntjniji Ulamodcratrixra- j  
tío compefcuit.  N o  a y  r o b u f i  -  ^  
t e z  c o n t r a v n  d e f i n a n ,  c i a r  J  
c h a c o f o  l u c h a  c o n  l a  e n f e r ^  
m e d a d m u c h o s a E o s / d g l o -

ton i



El Arte dé la Fortuna* 8 3
tonfacrificó a vna cena fu vi
da. El que teme quc]a dicha 
te le huiga a orco dueño, ciu- 
dadofo la afianza, y la lloro 
muchasvezes agena quien la 
imagino muy íeguramente 
propias cofiade dexarlc il* 
gunas plumas en la nunojbur 
la al muchacho el paxartllo, 
y el gozo deídice el llanto. 
Nadie debe perder al peligro 
el miedo, fino cautelar con 
prudentes procedimientos el 
rieígo. Ai ceñir fus fienes le 
acordo á Dauid la corona, 
que fe caftigaban defmanes. 
Ya vngidofc voluio alean* 
popafior como antes: folíci- 
rarian los con pañeros faber 
la ocafion, para que con tan' 
ta priefa 1c auian llamado; 
Dauid enpero guardó íu e- 
lección en el pecho , por 
que no la arriefgafe el labio; 
tal vez no cabe el gozo en el 
corazón, y por adelantarte 
parabienes, y faborearfe,da- 
do adelantadas noticias,qua 
do aun citaba la dicha en 
flor , atraso fus medras la 
vanidad: la emulación, re
cio, y abrafado viento para 
marchitar efperancas fuele 
ralerfe de las noticias. Algu
nos conocieron fu inpruden
cia en el malogro de fu ale
gría: por no auer callado die
ron armas a la emulación, de 
q fe vaho la inuidia para opo - 
ner enbaracos , conque vi
nieron a abortar los buenos

fucefos. Dcaquidebcaduer- 
tirfe,

C A P IT V L O  XXII.

Que intenpeftiuos Api a ufos
fuelen fer contra Xa 

fortum  grandes 
eflorbos.

SV báculo entregó Elifco á 
Giezi, para que refucitafe 

vn muerto,aun lasfalutacio- 
nes licitas le efiorbo, porque 
el fiiencío quítale rodaocalió 
i  ia vanidad; conocía el Pro
feta , que Giezi era fácil do 
lengua, y porque no dide en 
vano,le proibió fer cortes cu* 
d  camino. Dcfpucs de cáíar- 
feGiezi, noconliguióelin
tento : Non erat i  ox ñeque 
fenfm y quieren,que aya fido 
iacaulactauer dado noticia 
a ios que encontraba, de que 
le aman elegido para obrar 
tan extraordinariosmüagros 
por fahorcarfe en parab c- 
nes poco maduros: Nonfer- 
uauit frxceptnm Elifx ?[ed 
oceur sentí bus fibi hominibus^ 
dice Rabí Miomon, iadan
te? clicebat, je nujfnm ad j  uf
en and um mor cu a m. Como 
ya tenia enpuñadotl báculo, 
no le pareció fe podia def- 
pintar la rcíürrecrion ,y por 
acer lifon-a afu vanidad,an
ticipó las noticias , y con las 
noticias íe eftorbó la refur- 
rccciou. No les cabe a al- 

F z  gq-
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84 En A Zjanns de T)auid>
rrOunos en el pecha fu gozo, 
dvlaoiodvui antes de tienpo 
loque debiera eftar muy fe- 
crcro>y quando la litan) a ef 
tá dando, parabienes, fuele 
eftar dífcurr iendo maquinas, 
maquinando tretas; de na
die debe prefumú la candi
dez mal 5 pero ia prudencia 
no debe havíe de iodos :feu- 
l?rar fin tienpo noticias,á lic
uado no pocas vezes por fm - 
to lagrimas, tarde auita la con 
goja, que era necefario auer 
tenido mayor cautela.

De parte de Dios le pro- 
metióa leroboan vn Pro
feta dic* Tribus*. Dabo ubi 
d eccm Xñbus. Quilo ade 1 an - 
tarícdgozo, y paruciDÓ a- 
quella noticia a fus confiden
tes,eflos a los tuyos,y aunque 
vnos,y otros encargaban el 
fecretomo dexó de trazuma* 
fe afta llegar a noticias de Sa
lomón cfte cafo: era Ieroboa 
fu valido, y como alio la inui 
día ocaíion de defcóponerle, 
afedo fidelidad , declarando, 
las fofpcchas, y á no auerfe a- 
cogido leroboan con toda, 
diligencia a feguro puerto,no, 
llegara a lograr la corona, 
porque perdiera la vida : Vo- 
luit Salomón Ínter fice re lero- 
boam, qiií fu rrexit, auftt - 
git in M'iyptum, Ĉ ac elloŝ  
jtefgos fe ayan originado da 
auer adelantado aquellas no
ticias , es fentir del Abulenfe:. 
leroboam citm audî etj quoi

Deus i^Uet cum faceré re* 
gemjmpatiens tnorx non ex- 
ptetaba? vempus. Antes de 
fer Rey ui la pofcíion qui- 
ío.ferio enclaplaufo y no 
faltó quien mintiendo go
zos diefe cuenta de fus inten
tos : conque á no lcr la pro- 
mefa tan fixa, vbicra malo
grado fu ¡aprudencia ; A7 ul
itis ea refeijeat, qu¿ comice- 
ri decet : patuaenim faculay 
aconfcja Anaxandrojid* ot* 
cunten incendcritaliquis , &  
Jiquid y ir el i>ni alíquando 
aperuerit , id ciues audiettt 
omnes , quod ce lamí un/ fue* 
rat. La muidia es de oifato 
muy viuo : aun la mas fe- 
crctro penetra, y fi lo guc- 
le , lo inpide, lo mas cautc- 

‘ lado io fuele difcurrirlafof- 
pecha ; queferáfifaltad fi- 
Íencio,yfedefci;yda d  reca
to ? Oponíanle a Eurípides,, 
que tenia menos apacible 
aliento, y relpondió, que fe 
le auían podrido cu la boca 
muchos íccretos: Eurípides, 
ciimci graueulcntía ovis ohij.* 
ce re t u v 4 q uod a rn: m u l r a en imy 
díxn  y. ¡cereta ín eo compu* 
trucruut. Saber callar , es 
gran arte , defabrochar el 
pecho, es dexarlefindcfeiv* 
fa , para que logre la emu
lación mas á tu fabor la c- 
rida. No sé que picante trac 
conligo io fccreto , que ace 
á la lengua grandes cofqui- 
Has, Preguntado Arift óteles,

m



E l Arte de
que era la cola mac dificultó
la en la vida ? íU ípondio, que 
callar lo que insertaba: Quid 
nam  in  n’ tr.t
e fjc ty¡n terro :¿ tii'$  ¿ iy . it  : T a 
ce re qa x  ¿icenáa h a n fu n t. 
Algunos entre el riefgo de 
decir, y entre el no íaber ca
llar,ie valen de vna induílria

dSto.
rifa?'

menos fe gura : dicen fus in
tentos como de burlas , con 
que no fe priuan del güilo, ya 
íli parecer cuitan el riefgo; 
pero no aduierten , que la 
malicia efta muy echa a def- 
cifrar intencioncs:en las mif- 
mas burlas diuifan las veras, 
y cftorban las veras informa
dos de las burlas. Intentaba 
Ifmael el mayorazgo, fiado 
en la antelación dcltienpo: 
no ay quien no mire con be
nignos oíos íiiscaufas:no ig
n orábale  por parte de ma
dre era cfclauo; pero valíale 
de que por parte de padre,era 
primogénito : rezdaba que 
fi fe ir anifeftafe fu intento, fe 
eftorbaria ei logro: no podía 
enperocomo el enfermo, á 
quien aquexa la fed, dexar de 
enjaguarte fu anbicion, y to
mo por medio proponcíona 
do oíletaríé mayor en las bur 
■ lar , mientras llegaban las 
veras,jugando con Ifaac acia 
atel mayorazgo, y quería que 
le reconociefe como á pri
mero : aduirtió Sara el jue
go , y reconociendo el ani
m o, preuino con el deftierro

d peligro: Ckm vhlifct S.-.nt
filiara Agar Ægyptïx luden- 
xcTji cum Jfaite jilio faoy di xit 
ad Abvittiam : Etjce anci í ism
hítflCj&~ltltU7rl€lHS ; fjQ/j CtHlfH
erit hxres films anciílx , Que 
píntale en d  juego h  inten
ción , es parecer de Geróni
mo : Q̂ e.jï mai cris x taris loco 
fibi primogénita vendí caite - 
vtt , qnod Saya ¿indiens non 
tu lerit. Muchos Hatos,y mu
chos aogos vbiera eícuíado 
lim ad, íi vbiera encubierto 
fus intentos: Lifonjeofecon 
d juego, y la vigilancia pufo 
eneftorbarle cuidado. En las 
pretenlioncs inporta discre
to no menos que la folicitudí 
mientras la emulación, 6 el 
odio no tiene noticia, nodif- 
currc efiorbos,ni traza enba- 
raz os : la no t icia fucle dcfpcr- 
tar à quien dormía,y quedan 
los medios, que fe tenian por 
feguros , no pocas veces 
burlados: atónita gime la ef- 
perança, y fe malogra la cof
ia-.porque por minas fecretas 
el alquitrán de intenciones 
ruines- voló en poco tienpo 
quanto auia fabricado el a- 
fan en mucho. No dcfpren- 
dioíus labios Dauid, y ie ef- 
tubo bien para lograr fu for
tuna fin enfcarazos, y fin tro
piezos . Los continuos afanes 
que traía configo, la ausen
cia al ganado, í iendo tal vez 
forçofo'buicar el corderillo 
en fragofos montes, y en- 

F 3 nu-
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nía triados valles, pedia alga 
aLuio,buíeoleDauíd cnlaci 
ta va, á que dulcemente canta
ba Píalmos, queconponiad 
m  i fnio, gozando á vn mifrno 
tienpo el oido de la dulzura,y 
el entendimiento de la agu
deza. Lamuficaeligió, por- 
q  íobre fer onefto aliuio,no 
icio  no eftorbaba, fino ayu
daba a fu milhioenpleo : di- 
xoCrifplogo, que la arme
nia fitue a las Gutjucías de 
fametc, para que les t ntre en 
prouccho el paflo,y para que 
fe reparten con mayor güilo; 
O u e s  4dpít(ct4á dulcedo i u b i - 

i é t i o n í s i n m t a t .  La recreado 
deipaftor venia a fer como
didad del ganado , con que 
Dauid no faltaba a fu oficio, 
quando aliuiaba tan conti
nuas moleftias con aquel o- 
nefto diuertimieiuo. iUgu- 
nos fe aumentan trabajos, 
quando por aliuiarlos fe buf- 
can diuerrimientos;cn vn dia 
de Fiefta malogra el juego, 
quanto adquirió el oficial co 
mucho fudor toda la femana. 
Conuettirfe luden lovpafa- 
tienpos en lazos. Elí^fiuio á 
de fer como la fal, que mu
cha amarga, y medida fazo- 
na. Con pretexto de almiar 
las moleftias continuas, que 
fuclcn traer las ocupaciones, 
y los oficios, tratan algunos 
dediuemrfe , pero exceden 
en el modo, con que fe con- 
uierte en veneno déla falud,

en defperdicio de la acienda, 
en deferedito del oficio io 
que fe bufeaba para reparo. 
Nadie duda,

C A P IT V L O  X XIII.

Que fe debe d  ¿ ra ig a n  a l í t a o a l  
animo en los  afanes>f>ero de  

fuerte, que t ioef iorbc  
c b i i t a a c n e s *

C1' Ontinuos negocios,pro 
>lixas eiiftcncias, traba- 

jofas tarcas gaftan con las ate 
cienes las fiiLr^as, ci caudal 

mayor es limitado, y á me- 
nefter para durar, acer treguas 
con dáñelo 5 perodebriaíc 
tomar exenplo de la natura
leza, que no entrega los ojos 
al fucilo para dormir,fino re
para las tuercas con el defea* 
fo para velar. T ratar de di * 
uertirlepordiuertirfe, es te
ner a la obligación quexofa, 
Jos milmos aliuios ande en
caminarle alenpleo. T  eobal* 
do Rey de Ñauaría daua al
gún rato a la muíica, y a la 
poefia para poder atender me 
jor a la adminiftracion de fu 
Rcyno, A  don luán Prime
ro, Rey de Aragón Apacien
tes le talaron ios vaíaíios el 
tienpo,porque entregado de- 
mafiadamente a la poefia,de* 
fatendia lo que inportaba, 
Defde el principio Fue Do- 
miciano infeliz agüero a fu 
dignidad. En cazar mofeas fe

ocu*
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ocupabajyleaciantos nego
cios de monta aftio, y áfilos 
trataba con defagradò: in ter 
¡n¡ti4prineipatus qmttdie fe- 
C return (ibi horarium furnere 

folebat7nec qnicquam amplias 
quam mufeascaptare, acftjlo 
peracuto conjigere. Mejor io 
pensò el Rey Teodorico, 
quando los mifmos diueni« 
mientos le feruian de eftudio, 
fin que cl ociopcrdicfe de vif 
taeicuydado:5/rcĵ o pro Re- 
publica, 1?el ehm ladereyide* 
mar : na ideo yoluptuofa qa c
ri musi y tper ipfa feriacom- 
pleamus, Aun las cazos q uifa 
b il oiì que firme fende prelu
dio parala guerra : Bellicofa 
inge i i ia p rx c.v c re en r je in ve- 
natio ni bus : in perii cairn ex- 
p e ri un tu r fu t :t ri p r arpee ti mì
liti £ bruti* prxbeutibtts ma- 
ter iam e xerci: f  Enel cercar 
vna fiera fe à de arrender elA.
cereo de vna ciudad , la afta - 
cía con que fe defiende , la 
induftria conque e 1 cazador 
la rinde,an de feruir de dibu
jo para conocer las trazas 
del enemigo, y cl modo con 
q le à de alcancar cl triunfo. 
De Trajanojdixo Plinio,que 
aliuiaba el trabajo,no cono- 
ciofidad , fino con mudarla
materia *Fungcrís ifufjicifque 
mandantiicumtihi dies omnis 
jumma cum y t Hit ate nafra* 
ehm tua laude condatur.Ónod 
fi quando cum Ínfluentibus 
negotys pariafecifti, inflar re*

fe d  ion is exijlim as m n ta tío - 
nem lahoris. El Superior ace 
oficio de Dígs,v puede llenar 
fu ofició ,tmo defpcrdícia en 
ociofidades ei tienpo .Mudar 
materias d de fer de alíuio, 
nunca ande tener entrada co 
el Principe indignos ocios ría 
guerra es paradefender vafa- 
líos, y la cazadebria fer para 
defender frutos, auyentadas 
las fieras que malogran los 
afanes del labrador, y para 
que los palio res viuan fin fuf- 
to,iasoucjasfinríefgo : His pliHt ¡n 
anibus futuri Dnces imbue- 
han tur cenare cum fugad bus 

feds cnrjihcum andacibus ro
bo re, cu m ca l i id is aflu7 n ec m e- 
diocre pacis decus h abeba tur 
fubmota campis irrnptio fe- 
rarmn* &  ob¡idÍotie qnndam 
Itberatus agrejlium í¿/»o¡r.Li
brar los frutos de aldltos, los 
corderos de lobos, focorrer 
paftores, librándolos de tan 
peligrofo cerco, era cl fin de 
las cazas de Trajona, y tra
tar en ellas folo de diuertiríe, 
ocafionando a los fnbditos 
moleftias, fuera menos deco- 
rofo diaertimienro.

Ablando ci Eipofo con 
el caito en pico de fu afición, 
dixo, que parecía fu nariz tor 
re ermofa del Libano, ayro- 
íaméte facad íjfin que le afia- 
fen padrafires: Najbs tansfi
an furris LibanÍyqu£ réfpicit Cant.T* 
contra Dantafcum . Onorio «̂4-* 
defeubrio el inificrio. Fabrí- 

f  4 co



E tí-Áíí anas de T)amd
co  Saiomoncn d  Libano en 
cimbrado monte, ¿ice, vna 
to rre  para apacentar labro- 
fai neme dcfde fa eminencia 
losemos 5 pero labúcola en 
parte qurnvirafe contra by- 
ria , dcfde donde podían a- 
cer correrlas los cnaiu ios:

HonúY, J le x  fapientifsimus fu.it in 
apud Libano delectarlo t¡Ís ? rati ai ¿a

Dclml ) turrim altifsim,u de qua prof
ili Ííffe* pica r et contra jJamajcitmYp^ 

ejì Ad etro po l Ís Sy vía uní u s ha
bí tato res impugnabant baite 
tu r fìm, Todo io junio la fa- 
biduria, atención, y diverti
miento, quando ios ojos fe ef 
taban apacentando íabrofa- 
mentc en la variedad del ca
po  , citaban atendiendo jun
tamente al enemigo,con que 
la mifmaacción craaliuio, y 
era rcfguardo, era atender ai 
oficio,veraahuiar eltraba- 
jOiafi debrian fer los placeres 
para noconuertirfe tn  peía- 
res. Aiiuicfe el trabajo 5 pe
ro  no fe quexe el oficio, ten- 
plenfe'Ios cuidados algún ra
to  ; pero fea para voiucr al 
defedo.

Como co fu mifmonobrc, 
q  fe interpreta atcneió,métia 
Baal prouidos cuidados y cui 
dadofos deívclos,le figurerò 
muchos, engañadofe a pelar 
de la experiencia con la efpc - 
tanca. Elias pattò con ellos 
queìì Baal Uciuieíu obliga
ción >profiguiefen en tucul 
t o  ? y que fi n o , fe gafaren al

otro vanáo : acccptaron d  
partido,fabricaron aras, tri
butaron victimas ,cí fruto tri
pero íólo fue enronqueccr- 
íe,ycriríe: afla d  medio día 
aguardó Elias, foliando los 
labios con milierioíb filen- 
CÍ05 pafado enpero '.fe tieneo 
los confundía con burlas, y 
los aficnraba con mofas: Cü •r Ú
efj'et i  a w m e y id  i  es ?i  í lu d e b a t  l i 

l i s  E l ia s d ic e n s :  C l a m a r e y e c e  ^  
m a i o r i : Y)cus en im  f e r f i  -
t a m  lo q u itm * ,  a u t  in  d iu e r jo -  
r i o e f t i d u t t n  h iñ e r e ,  a u t  -certc 

d o r m i r . No izo al principio 
burla ? porque teniendo a Id 
cargo,como ellos penfaban, 
Baal tantos negocios, no era 
mucho le diuirticfc en la 
couuerfacion,óen la caza al
gún raro 5 quando enpero ya 
el diucrtimicnto fe pafaba a 
d.fatencion 7 izo con razón 
donayrede aquel gouierno: 
Jrriüeiido d ic ir  y o c e  m agna  q ' 
i n m e a n d u m  B a a l  , aduirtio 
ingeniofo Caictano,íj«/V ip f c  

eft k l& h im ,  h o c e jt j  c u ra m  ge* 
re tís. El rimio, y el pueito 
exccutaban ei cuidado: fal
tar al dcípacho tanto tien- 
po , y mas quando los prc* 
tendientes derramaban ían- 
gre , condenaba incicuía* 
blcmcnte el defeuido ,y afí 
auergoncado con fu mifrno 
aefanparo,le izo a lavanda 
de Elias el pueblo , y faltar 
Baal tantos raros á fu ofi
cio, fue oeaiion de quedar-
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íefolo. Mucho diuertimiem 
to , y mucho ocio, mejor es 
para perder, que paraconfer- 
liar dignidades : ÍÍ ei juez no 
acudealdefpacho, fi el mi- 
niftro defatiende fu obliga
ción , y entrega al ocio el 
rknpoquefeLdebia al def- 
vclo , no ferá mucho que fe 
repiran quexas, quando fe o- 
caíionan lagrimas ; de fi de
be qu ex arfe, no de fu fortu
na, quien fe entrega unien
do puedo al deícuido , y 
quien con fus diucrtimicn- 
tos oluida fu obligación. 
Trepar por breñas, difeur- 
rir canpiñas , fafrir incle
mencias , negar a los oios el 
defeanfo, porque defeaníen 
fus ouejuelas, de algún ali- 
uio ncccíiraba > eligió en- 
pero Dauid la muika, por
que recreando el anuno , y 
el oido, al miímoucnpoera 
Virilidad del ganado ; Ottes 
ad pjfcí.t dul ce» o fu b Hat i o n is 
inuitat. No tolo era admi
ración por diedro en d  to
car , fino por ingeniólo en 
el conponer tomo enpero 
de la podía lo plaufio!e,y con 
poniendo P Luimos, vyo lo o 
fcnliuo.eftegracia es de mu
cha cftima, finofedcíauicne 
de la prudenciáronlo aee fa- 
hotel apíaafoyfe gragea mis 
aplaufo !ofaririco,mclinanfe 
muchos á decir con graceio 
nía I ,y el crido líente el grace- 

fine dente fdes¿ acón-

fijaba vn difcrcto : el do
naire à de fer ím ofenfion 
que en palandole a morder,, 
lafiima , y quien fe alia hf- 
timado , íuele defpicarfe, 
con que el aplaufo viene i  
reducirte à peligro, ? j;0 
con fus verfos Eikficoro à 
Llena , y  tomaron iks cr
ínanos el ddp.que tan a kt 
quenta , que ie quitaron la 
viltà : E:im  o a d i s  ejfe m u i* 
f t d t u m  (deríbió Lanbino ). 
quix  H e l e n a m  y e r j i b a s  md~ 
l e d i c t s , &  co n tu m e i ì j f i s  t a 
cer ¿tuerar , p r x t e r m t r t o . No 
cegó Efleficoro, porque la 
fortuna le fuefe aducr a , o 
la naturaleza madraftra, fi
no porque con fus verfos o- 
cafionó enfados : de fu plu
ma fe originó fu ceguedad, 
y arto ciego eftaba quien i  
colia del onor ageno bufeo 
aplaufo a fu podía. La a- 
clamacionde lo., que alaban, 
fe dcfvanecc predo, elfen* 
tiroiento de quien fe alia o- 
fend?do, dura : J os que oyen, 
alabando pasan, los fenndos 
fe vengan. Orfeo di-.uilgó en 
verfos, y pufo en pnnroo- 
cuitas taitas délos que fe te
nían porDioícs j pero fi lo 
gró breues apiaufos,!afrio pe 
notos caliígos-.vn rayo arro
jado violentamente del cie
lo 1cjzocenizas,ò como o- 
tros quieren, damas ofendi
das con fus verfos,le dddroza 
ron para deiaogar fus enojos:

Vijs

Ldmhí* 
tn c1~'oü.
Ubso.



9 o i?'t Azconas ds Dauid,
Dijs int¡d) cfcribio Diogcucs 
Laercio,cnuproemio, q#x 
rara a turpibus quibtifque>& 
flagttíofis ho minibus gerun- 
tur* xdjeribit. Muñe autem i  
mui icri b usx difeerptump er yjjc 

fxm aejl. Ctterií ex gq epigra
ma te  > quoi tn Vio Macedo- 
nix infadptiim ejl , fulmine 
intefijffe cognofatur, ybi 07* 
fepul tus & mufis ajferitur. Sus 
anufas le pulieron en d fcpul- 
cro , fue vn rayo cu el decir > 
peroabrafido de vn rayo vi
no a perecer. Con la lal del 
gracejo, con la lifonja del a- 
plaufo fe faborean los poe
tas^ noaduicrten,queel cric 
fe viene fienprc a pagar. Vi* 
uicra Orfeo mas anos,fí fue
ran menos mordaces fus ver- 
fos ; pero como pico lo mas 
foberano , alió vn rayo para 
caftigo , porque caíligado 
fuefe,a los demas efcarmicn- 
to. Tan caro le coito á Ora- 
clo picar en fus verfos á Ca- 
nidia,queno auiapara reco
brar la falud remedio # por
que Canidia fe auia valido pa 
ra quitarfelade vn echizo: 

fíordt.' jtftfillttmí labore meyecltnctt 
adCant. otiurn, 
odc.ZY* y rrgctdíemnox,&dics no¿ley

neceft
Lcitare tentx fp iritis prxcor-

dia.
Pagó la íatira en la congoja. 
Tubo Orado vn rato de guf 
tOí pero muchos de tormen- 
toimenburlasfc á de picar a

nadie, porque aunque a cuya, 
coila fe entretiene la conucr- j
facion, diíimule cuerdo > en í
lo interior queda defabrido, i
yen la ocaíionfabcacerdif* j
güilos. Contra Tiberio fe f
publicaron verfos picantes: 
era poderofo, y dioíe por o- ; 
fendido, y dado cafó, que el [ 
recato en publicarlos firuie- 
fe al refguardo, nunca pudo T  ,, 
efeufar el futió: Augufius cog- J *€t , i 
nittonem de famojis libellis 1,<w 

fpecie legis eius traclauit,com~ 
morus Cufij Seucrí libídine, 
qu& vi ros , fderninafque ínlu- 
¡tres procacibus ferip tisdiffx- 
wauerat. Muñe quoque df* 
perú ¡tere carmina incertis du
dar ib as vulgata in fxuitUm 
f i  p en i i xm q ne eius, o¡7* d i feo r- 
dem cum marre animum. La 
poefiadebe ferair para exer- 
citar ios ingenios; noenpero 
para armar contra fi enemi
gos, Decía vn cortefanobic 
entendido, quccononbrcs 
decidores nunca fe auia de te* 
ncr amiftad , 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 víbora: á vna y a otra 
fuele collar la vida facar a 
luz venenólos partos: al que 
yere le parece que no pica, al 
picado Je parece que queda 
crido, el decidor le oluida i 
pero el de quien íé dixo , fe 
acuerda:

Pul-



£l jirte de la Fortuna
nà* Fui nere,qui U dir, qui Ufas? 

marmare feri hi r. 
Dauidenpleò fu mufaendi- 
uinas alabancas 7 con que 
vyò íinfabores , y aumentò 
virtudes; guftofoaiiftiaafus 
cordcrillos, yfufpendia me
jor que Orfeo con cl fonoro 
accento las ouejudas, quan
do vn efpiritu torno deliri- 
zaba el corazón deSaul .Me
jor Io pafaba Dauid vcftido 
de fayal tofeo enlosegidos, 
que Saul rozando olandas, y 
Tirias purpuras en fus Pala
cios: enbargabale ia furia el 
juicio,turbaba los ojos,mal' 
trarabalosfenridos. Que efe 
¿lo tan propio de mal efpiri
tu , no mirar las cofas como 
for* , y cenfurarlas como fe 
miran, E fta enfermedad quie 
ren los Padres que fe erigi- 
nafe de culpas : SpiritvsDo- 

, mini recefsit k Saúl y& exa- 
gitabat cim fpiritus nequam 
a Vomivo. Saul por de fuera 
caufaba inuijia; pero porde 
dentro laftima: Dauid trepa
do por los oteros acia lafti- 
ma,y mirado en lo interior 
pudiera caufar inuidia. Nuef 
tra ceguedad juzga felices 
porlo exterior, quando in
porta poco la ponpa,fí viueel 
corazón laífimado, como ni 

j daña el fayal, fi viue conten • 
torFrffttf/wejhefcribio Iofe- 
fo,i>f híc co?icepto dittino fpi- 
y¡tu propherare indpzret,Sau~ 
Iw yero inmorbum demoni

enm tncideretyita ytprxfoca- 
ri7acftragulari yideretur, No. 
esfeiieidad la queno comié
da dcfde el corazón , que 
mientras tubiere aflicciones, 
caen muy por defuera como
didades : los aogos de Saúl, 
de fu proceder fe le origina
ron : en dulce fueno defean- 
faba Dauid, reclinado fobre 
vn rifeo, quando daba buel- 
cos Saúl cutre delicadas ola- 
das, fin aliar quietndfu con
goja, ni remedio para fu aii* 
gurtiainokdifpufoelado, ni 
ligno alguno con inclemente 
influxo aquellos aogos, él fe 
los trazo con fu apruden
cia , y con fn auaricía: de la
brador le auiafubidolafüer- 
tea Principe, dcfde Principe 
él miíino fe precipito afta mi 
ferable. Dauid no padeció 
laítlmofos tormentos, por
que Cupo moderar inte leu
damente apetitos.

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

Que denueflros apetitos fe  
originan,o fe fomen

tan nucftrof ao
gos,

A Manos del deleite pe
recieron robuftas falu- 

des, el naype enagenó grue- 
los patrimonios,la iraarrief- 
gó no folo la quíetui,fino ta- 
bien el onor; quien pudiera 
pafar con mucha comodi-
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dad , fui 1c p¡U-'T ViO con cíIIc 
chez : e l deleite es naufragio 
de lasñiercaSjCi deibrden en 
gen de enfermedades: en fu 
melena crió Abfalon tu peli
gro : GraudbateumcÁ¡ artes* 

i * ^ 5* Mas ponpa de la que futren 
i 4* v* las tuercas, defeuenta en lo 

que abruma lo que deleita: 
medirfe en los gafos es co
modidad. Con lér Saníontá
duro enemigo de losFihdeos
les causó menos daño , que 
las colimas, en que efirihaba 
el Tenplo,donde adamaban 
ídolos,y feftejaban engaños: 

ÍíícI.KS# Conaifsis fortiter coluro nis 
■ y,$Q. cecidit domas* Las colorías 

ayudaró para eldefbrozo,íin 
ellas no fuera tanto el traca - 
fo . H defino Cantuarienfe, 
dice, que las colunas en que 
erigieron tenplo al engano, 
fueron torpeza>ycudicia*que 
íi no ermanas,fon muy ami- 

Apudlil gus'Jftzdit*columnafintla
mín d- xuri&7&  cap id i tas. Gonfer 
legt tan grandes las fuercas de 5 a-

fon, fueron mayor es contra 
los Filifteos las de lus vicios* 
cudicia,ydeftcnplanca no so 
colimas para añanqar edifi- 
cioSipara dar co ellos en tier
ra fon. Los Filifteos condu
jeron anbas colunas á mu
cha cofia, que Santón no las 
traxo.Cargarfobrc la auari- 
cia aumcnros,esmaifeguro. 
Con ydropica fed de rique
zas fe arrojan algunos al oro, 
y fuelen encontrar los filos

as de David,
de vna cfpada,o en el caftigo 
mucha deíoura : la torpeza 
promete gozos* perocaufa 
eñragcs, proceder a lo cuer
do,y a lo julio aumenta la vi
da , y conferua el refpiandor 
áelaonra. Sobre el cadauer 
dcvncodiciofopufo efteept 
tafio Cures Principe ; Hic 
quxrendo aliena propriaami- 
Jit. La cudiciatolo delate-, 
meridad pudofer confcjera> 
la moderado es lamina mas 
fecunda,y con menos riefgo, 
de íi mifma recaba fin cuida
do lo que defea, y efeufando 
congojólas penalidades, le 
fobran bienes ; Trasgredía? 
ad f d  uberrimam partemani- 
mi moderattonem-,quxmentes 
nojlras irnpotcntix, &  teme- 
ri taris ¡tic arfa trio  fuer fus 

ferri non patiturz quo euemt% 
-pt reprebenfionis morfu Jit 
-vacua , &  laadts qnxjht Jit 
opalenríjsima. La parílmor 
nia,dicc Valerio,efeusó me- 
diguezes, la moderación no 
fupo de afanes: eldcmafiado 
lucimiento, el faufio cicuta- 
do dcícaecc con ignominia» 
y no fe puede conferuar fin 
mucha congoj a; portarfe coa 
masoftentacion, y mas galas 
délas que permite el mayo
razgo,© el patrimonio,es ío- 
licitarfc deftierro, porque es 
forcofo retírarfe a vna aldea 
por logaftado*

1*
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Infemaznarnunt, U tifah tlc  lee y que le afifticlèn cn 
Numina rebus ran apretado lance mas que;

Crefcendi v ofuere moáum. ^ nccebdad, y el deíprecio: 
Siruicndo álos Amaleci- aogo que Saúl fíente, de 

tas,enfermóvn Gitano , en aucrfc apoderado vndemo
los vltimos trances de la vi* 1110 del corazón fe origi-
da le encontró Datud:/£gro- |ia : gratta , nec
tare confi mtdiuftcrtius : yá habtratam Samis animam na- 
recobrado mudò decitilo, y {tus d¿mon proprium fibicf 
inportole afegurar vida , y frat domicthum, ót- aduen* 
onra : el pefo, a que le obli- tus fm notas cuenta rerum de- 
gaba el Amacelka, le apu- dtt : prudentia de mentis arce 
ró de fuerte las fuercas,que deturbabarur, tranfuerfim a* 
dio rendido cn manos del gebantur oculomm pupilla + 
enemigo , y à no auerfé a- demoniacis motibtis obtur• 
pladado Dauid , quedara babatur; quolihet rapiebatur 
alli muerto. lngeniofomo- pro damoms volúntate.S\x\c- 
ralizó San Gregorio el ca- tofe,diccBafíÜo,á vn tirano, 
fo. Quidcftqnod ÁLgyptius y[vnavez enfeñoreado délos 
Amalccitre puer tn ttmerelaf- lentidos,los maltrataba.1 los. 
fatue, nifi quod amator pr*e- ojos íolo v|an para errar,, 
fentis peculi peccati fui ni- ímque acertafenaver. Los 
predine opernts fiepe ab eodem mas experimentados, y do* 
iaculo infirmas defpccUfqae «osmédicos concurrieron j 
rdinquitur. Amalee le in- ^ 0  mal podía dar falud la 
terprera alago , y es finbo- 
lo de la torpeza , y como 
feruia à la torpeza , fe arro
jo el Gitano al robo,y quan
do auia logrado el intento,
1c cogieron cn ci camino, 
con que no gozó la acien- 
da, y a no apiadarfe Dauid, 
perdiera infámemete la vida:
Amalee luxuria yntium de-

£ 7  Arte de la Fortuna. 9  ?
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medicina viniendo en el co
razón ia caula. La felicidad, 
y la falud auian de comencar 
defde el animo, y como fe 
contentaba Saúl con exte
rioridades perfeueraban las 
aflicciones : mientras la raíz 
no fe arranca, el trabajo fe 
malogra ; fí refpira capero 
el coracon ciento dei rofi-

fignare diximus , qux yelut * fácilmente recobraran 
¡ambir , dum voluptatem fu vfolosmicnbros: miétras 
blandiendo fuggerit. Apura- el venena a rde.no es pofsble
dos los brios, gallada lafa- que alien defeafo. Si la infe, 
lud, rendía ya el Gitano la licidad.íilapocaíaludfeori- 
vida, poraucrfcruidoaAma giua de defauertos del aúna, 

--------- '■  ' que



4- En Áz^.andS de D d f i id ,
. que inportaran Galenos > ni 

Hipócrates? Con la virtud fe 
mejora de fortuna , con la 
verdad,y con el buen trato fe 
adquiere acienda. Gran ca
lamidad padcciaSaul; pero 
auu auia efperan âs de me
joría : mientras le afifticron 
nolifonjeros, quedifininu- 
yendo la enfermedad la alar- 
gafen; finozclofos,y leales 
fieruos,que de verdad fe có- 
padeciefen. Vn buen criado, 
y vn buen amigo fon antído
tos faiudables, como váre
nos a£tiuos,fi tratan de ani
llar perniciolos apetitos , y 
fomenrar peligrofos enga
ños. Ningü cuidado es ocio- 
fo en dte materia, que ay po
cas de mayor inportancia:dc 
los que fe admiten a la fami
liaridad,fe ace confianca , y 
como no ay paradlos lugar 
efcufado,nifecreto oculto, fi 
fon virtuofos, y cuerdos, ef- 
torban tropiezos, fi no lo so, 
fomentan malas inclinacio- 
nesjy acorde jan temeridades; 
los que fearriman, mas fnelg 
ferpara fuftentarfe, que para 
fuftentar. Déla yedra blan
quecí na,diceP linio, que fe 
arrima a plantas generólas 
por fu naturaleza , y abun
dantes por fu fortuna, para ir 
poco á poco bebiendolcs el 
jugo, afta quedar ella árbol 
crecido,y la planta, á quien 

pVn.li. fe arrimo^fqueleto : Arbores 
i 6 .cap, necat candidehomnemque fue-
3 4*

enm mferendo tantacrafsitu- 
diñe auge tur , yr ipfa arbor 
fiat.VorC.cretas vías va buf- 
candofus¿unicntos,y quan- 
do parece que irsbura a fu ar
rimo gala > le defpoja de la viw 
da : Tutidem t ni tía radícum 
habet, quot brachia, quibus 
tncolumis , C> folida arbores 
Jitgitydc ftr angular. Afiftien- 
do, y accrcandofe, parece, 
que Iiíonjean la grandeza; 
pero faie muy cara aquefta 
liionja. Dichofo fue en efta 
parte Saúl , pues tubo tales 
colaterales, que trataron de 
queíc bufcafe pronto reme
dio , y no diíhainuycron el 
daño.

C A P IT V L O  X X V .

Q u e d é l a  elección de  los a m i 
gos, o f ieruos  f u  el en origit tarfe  

muchas  d ich a s ,  o re fu l ta r  
defeabel ladas  d e f  

gracias ,

A Conpañaba á Saúl vn 
criado,quando lccnbió 

fu padre á bufcar noséq gana 
do perdido,)7 auiendodifeur- 
rido por varias partes,có po* 
co fruto, ymucho canfancio, 
trataba de dar a cafa la vuel
ta ;aconfcjole enpero el cria
do confuitafe á Samuel Pro
feta celebrado por grande; 
Ecceytr Del ejl irt ciuitatehac I. 
yir nobilis, omnequod loqui- f* 
tur , fine ambiguitate yemt:

nunc
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d conlcjo Saúl,bufeo al Pro 
fera,y quaudo era toda fu an
fia el ganado,encontró d  in- 
perio . A no afiftirle aquel 
criado , fe vbiera vuelto deí- 
airado a fu cafa, por el tubo 
la noticia, y encentró por él 
la corona; In o m ne a uod agif, 
fpirt ralis eft. Va criado de 
buenas coftunbres,dice Gre
gorio, vn amigo fid es arala - 
ya de mucha monta , por el 
confejo deite fe logró elca- 
roinoJTefiipo del ganado, fe 
conñguió el trono. Ai con
trario, íi quien aíiftc al lado, fe 
acomoda al güilo,y folotic^ 
nepor norte lifongcar, vafe- 
gurarle el agrado, es ineuí ra
bie ruina, prefenraneo con
tagio, peligro cierto. Y a lo 
experimentó el mifmo Saúl 
en losmonresde ,Gclboe:vn 
Amalecita,que guiaba fu co
che acia donde el antojo que 
ria,lcdcfpojódelavida,y có 
eha de la corona: Stans fitper 
eim occidi ilfam : fciebam 
enimrfttod viuerc non poterat 
foft minamsl? tulidiadema*, 
tjuúd erar in capitecius. Algu
nos criados á quema de ter
ciar para cJ victo,!fi.gan a co
brar Cobre íus dueños raneo 
dominio , que mas parecen 
Señores,queíicruos;efte, Co
bre fu Señor fe cargó: Stans 
faper eümy y aü le-qiutó la vi- 
da:occ/d? fllum, zducrrencía 
deDrogon^^c^w b a jia l

lenti#tías agi t abcrf cc i t . 
Andaba eñe criado al pafo 
déla vanidad de fu dueño, fi 
ya no la Cacaba de pafo , y 
quitóle la vida , tanta fue la 
difcrécia del vnoal otro cria 
do,q por los confe jos del vno 
encaminado fus pafos acia d 
Profeta, encentró el man
do, y guiándole acia la vani
dad por el otro, fe perdió en 
d precipicio. Amigos menos 
cuerdoSjCriados menos azuf
rados fuero peligrofos baxios 
en quien dieron al trabes mu
chas onras, muchas adeudas,* 
y muchas vidas. El mayor da 
ñodeXerxes, dice Scneca, 
Confiftió,en que quando acia 
guerra a los G riegos,le inpe- 
nerón con lifonjas los conpa- 
ñeros, y los amigos : Cum 
bellam Gr<cci¿ indiceret JWr- 
xeSj animam turnentem oblr 
t̂ :nquefquxm caduds confide- 
rer, tierno non impultt* Con 
mejores lados los iucefos fue 
ran muy otros $ pero como 
fe acomodaban algufto.y fo
mentábanla vamdad,ocafio- 
na ron I c muc has pe rd id as, 

Afta la tercera tentación 
fuñió Criftoa Satanas,y quu 
do Pedro Icdifhadía la muer 
te, !e retiró al punto : Vade 
poft me Satana, fcandalum es 
tnibi* qmx-nonfrpis ex, qu# 
Dei fuñí; fed e*hqu£ hominü. 
Vn lado menos cuerdo difua 
¿e v irtuáes, y aconfeia vani-

da-

Ltbr.6 , 
de gene, 
c-31.

Mat\&
y.23*



í , vit. dadcs: Rcfugtte talcsfamiifA- pratjlo [unt}&  conuiiiunt ,di 
}Ot ycs,qtii funt iniuriarum mini- Itgentcy explora 7 jaensquod 

ftri (decía d  Rey Teodori- 
co) qui iionori yeftro ni tañ

ad jc/iberc , quod dchn

5? 6  En Abanas de Damd,

tu . ..j__  , 4
qtiunt > &  dum leuitates fuds 
afjeserecupiunt , yeftram re 
uerentiam implicare conten* 
di*#r;vnmalminitf:io,vn co 
pa ñero menos aj aliado , es 
peor que vndemonio, y afi 
Crido al demonio IctoLcra 
mas tienpo,á Pcdrolccor- 
rigeíln dilación. Cordolan- 
do Boecio en la perdida de 
la acienda , a q fien le auia 
quedado vn aiiiigocucrdo, y 
leal Je aícguró, qoelalortu- 
na le auia dexado lo mas prc * 

De con- dolo: Define nunc amijfas o- 
Jbldt.H, pes qitxrere: qued pretiojifsi 
%. prof m um gemís dtmtiarum ejtin- 
$. uenifti. Las mejores riquezas

fon amigo ipiudentcs , cria
dos modeftos, porque no fo- 
lo  aproucchan para lo cada - 
co, fino para lo eterno: Ne 

Tlin. ¡n minem in vf t habes, dixoala- 
Panegy. bando á Trajano Plinto, ttif 

aut tibi,áut pAtrituoy dut Op
timo caique Principian diíe- 
étum. Amigos a quien apro
bó la experiencia,criados de 
conocida virtud, fonmedi- 
camcntodevida. En los cria 
do%y en losamigosfe traslu
cen las coftunbresdélos íe- 
ñores, y foto por ellos lacle 
acerfe dellas juicio: aduerté 
c ía , que dio liberares a Ni- 
cqcíes; Al o res eo ru m > quitibi

om n es , qu i t i b í  non ap p ro p in -  
q u a n t , j i m i h m  te iu áxcabu n t  
hisy qu oru m  coxfoYtio i &  f &- 
m i h a r i t a t e y t e r i s  Losíeme- 
jantes leaccnpañan, los de- 
femeiantcsié vyen ; ios pro* 
cedcrcs de los criados fon 
crcdito, odcicrcdito del fe- 
ñor. D e  cid r í ta te  j e r u ie n t iu m  
c :e ¡c i t  f a m a  d o m in o ru m  , de
cu  Caüodoro, y Tertuliano 
aduirtio, que traer Crifio en 
fu conpañia a 1 u Jas,fue exer- 
cicio ue gran paciencia, por
que acia foipcchoiá » fiendo 
colateral , quanto era de fa 
pane un infinita inocencia, 
y tan inocente vida.

La primera dfiigencia que 
izo Cufio paradar vida a vn 
mozo, fue detener los que le 
llenaban: Q»; portabant,fte- 
remar. Si quedará malos la
dos , quizá le malograra el 
prodigio, y afi porque icio- 
grafe.dice Anbrolio, detubo 
alosconpañcros./¿tw//‘¿e>*4- 
beris k Jepulchro,ftabuittillÍ 
minifri tui funeris. Lados 
ruines con todo acaban, po
lilla de la adeuda la confu- 
menjCÍpuelade la vanidad la 
fomentan, pcítes de la falud 
lad ftruyen; y finalmente a- 
prcfu’ran la muerte con det 
ordenes,y con vicios. Otra 
cúcunftancia vbo bien do- 
¿trinaLpara que Saúl cóbrale 
falud :aduirtierunle los que le

afif*



tejunt.quxrent hominem jc¡e~ 
tcm pfallere, Oyóles cona- 
grado,y vino en que fe bnfea 
íecantor Prouidete mihiali- 
cjucm bene pfalUntem.Si Saúl 
cerrara los oídos a losconfe- 
jos? y oyera io que le inporta
ba , coa deübridoccíío, na
die íc adairtiera, y afi nunca 
fcaÜuiara , comonorczela- 
ron enojos , leaduirtieroa

aflftSan fudaño : dicronica de freno, vbiera aecuiado 
entender, que 1c tiranizaba yerros contra ía credito,y fu 
vn demonio , y que era me- decoro:agradecía amondU- 
nefter foli citar en la mulica doe amfo.conqueletenpU- 
ajaun remedio a tan dura ca- ba e coraje ciego-, y fe cuita- 
lamidad: Ecce fpirítus mdus baelpc igro: Jteprehendeba- ¿  
ex Allí atte : iubcAtDuminiis ti»r,dicc beneca, afamntAn- ¿¿

Cerní mí, ^ íc o u m  ^  > .ff. co*tg«eb*t»r «re j
J - er.it dii exprobano laman-

tis ir,# ingrata ; quid ni gau- 
derety qitod tram fuam mul
ti intdltgerent , nemo [enti- 
y et 5 fctijifjet autein , nifi ini 
amícis obiurgandi fe dedijfcu 
hi ios amigos noieadumie- 
ran,falicran à publico fus fû  
r ores,y defaacrto$,y como 
le eftaba peor que lospübli- 
cafeel arrojo , y mejor que

1 * .■*
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con reuerencia, v conocida loscílorbafeeíauifojagraae- 
la falta, procuró lamedici- cía los atufos, con que fecm-
na Muchas dcfgracias le c- t*ban 1?« danos. Todos le en 
uitaran, íi fe diefen gratos oí- cogen li temen: nuncafuea- 
dos al auifo ; pero comofe pctecible conprar a coda de 
premia laadulacion, y fe oye vn auifo, n no ardientes o- 
con d.fguftola verdad , los dios, por o menos afpcros 
verídicos callan,ylosüfonje- ceños,y afi los cuerdos,aunq
rostriunfan.

C A P IT V L O  X X V L

Que oir fin difgufto atufos, 
inporta para ejlorbar 

muchos ila- 
nos*

S Ocrates era colerico , de- 
xabaíc arrebatar de la ira, 

y à no auerle íeruido mu
chas veces, iosqueleafiftian Uzte&moniodefu tenplaca:

G Cam-

no fin dolor, fcüan con el íi- 
lencío ios labios. Mirando 
porelonordeCanbyfes, vn 
amigo fuyo le aduirtió con 
tenpiadas palabras le inporta- 
ba abftenerfe mas dei vino, 
porque defdoraba fu creairo. 
El galardón fue beber mu
cho , y poner vn ijo del con- 
fejero por blanco, y atraue- 
fandole con vn arpón las en
trañas bufear en el tino infe-



9 8 En Azconas de Dautd,
Seneedy Cambyffem regem ni mes de- 
Ttbifiíp. ditnm y i no Prxxdfbes y ñus 

ex clurtfsimts monebat , i>t 
p drti us bib e re t , turpem effe 
diccnsebrictdtem in regê juem 
oculi omnium dnref ¡ue feque- 
rentar. Ad hoc tile. VtfcUsi 
inquit y quemadmodum nun - 
qvamexciiam mihty appro* 
habo uim &  oculos poft iti
ti um in oficioejfey& minus : 
bibit delùde libcralÍHS7:]uam 
alias 7 capaciorilms Scyphis9 

iamgrdnis , &  temulen
tas obiurgatoris fui fili um 
procedere yltrd hmen iubety 
alleudtdqne fuper caput fitii- 
ftra manu ft are. Tune inten- 
dit arcum > &  ipfum cor a- 
dolefcentts (id entm fe petere 
dixit) figity refiiffoquepech- 
re harens in ipfo corde jpicu- 
\um oftendit. Tan larfimo* 
fo deftrozo tubo la verdad 
por premio. Quien amia de 
aducrtir àCanbyfes,quando 
afi premiaba : no defterrò la 
verdad > ni introdnxo la adu - 
lacion foto eilifonj ero, fino 
tanbien ellifonicado: la del- 
fazori;conque feoyenaduer 
teñólas,enmudece al canno, 
y atierra al zelo. Si Sani ad* 
uerrido de lus defectos fc o- 
fertdiera, y fe indignara con* 
tralosqle aduertian, prosi
guiera la calamidad fin re’ 
medio; allòenperoafiuioa 
fus aflicciones : Lemas habe- 

quando efcuchò fin exaf 
peraríc verdades.

Turbado Erodes con las 
noticiasjque del nacimiento 
de Grillóle dieró los magos,
) vitó el Senado de los Ebreos 
para confultar aquella mate-  ̂
fia: Congregans omnes Prtnce- 
pes Sácerdo-tnMy&Scribas po- 
puliJcifcitabdturab eis, ybi 
Chrijíus nafccretuny aunque 
la cttrella á refplandccientes 
grito$,y los magos le auiá pu 
blicadó ya nacido a repeti
dos aplaufos, como le dolía, 
alagaba fu dolor Erodes mi
rando lopafadocomo futu
ro. Scifcitabdtur db eis ,.yb i 
Chrijtus nafeeretur. LosEfi* 
cribas en el f  nblanre, y en el 
modo decófultar rcconocie 
ron,que no huleaba deténga
nos, fino confiados, y a coila 
de la verdad fie acomodaron 
al ticnpo,y noquilieron expo 
nerfe,por decir fc la apeligró:, 
His attenderidum ejhqma non Ja 
dixit-,yb i Chrijíus natusefti ni. 

fed vbin afeeretn v, adu ir t i o Re 
migio: cdllidecntminterroza-- 
uitcoSyittpoffct agíujrere, f i  de  
regenatoIxta*cntur, La con - 
íulta no prercndia norici is,fi 
no examinaba intenciones, y 
aunque el puefto, y la obliga
ción acautelaba no adulterar 
laEfcriuua, fino decir la ver" 
dadmoquiíicronlosEfcribas 
irritar contra fi, diciendo la 
verdad, el poder, y afi vicia
ron el texto: Exietdux. Efta 
refpueíla quiere C  ry íbftomo, 
q fueíeocafiondc quitar inu-



manamenteá tantosinoccn- Principenolleuabah corte 
tes la vida: Prophetid pYxcide^ tantos verídicos, y aíi ¿acó 
tes ínterficiedoramparmlorii fe coníultafe á Miqueas , á 
fdcHfantcaufaific eniwfcrip- quien no fe llamaba a las jü- 
t{í erar: Ex te enirn cxiet rexf tas , porque á Acab leparc- 
qu¡pafcetpopulü meumlfrael, cían fienprefus refpuefiasin- 
Ú^aicsciusddiebusfecHli.Sé fauftas:£go odieumy quid non 
ergointegrd prophettS protu- pyophetat mihi bonum $ fed 
Ufient , confiderans Herodes, mdlum. La profecía fe a* uf-*
quid non evatrexteYrenns> cw- ta a la verdad, no labra fu* 
tus dies kdiebus fecal i ev¿Ht> cefosj pero Acab aborreciaa
in tantum ferore non exdrjtf- Miqueas , porque nó fabía 
fct. Sicitetnor cobarde no adulaciones, finodeciadeíV 
vbíera enfrenado leguas,vbie cubiertamcntevcrdades.En- 
ratenidoEc< des mas cabales tre qnatrorientos Profetas» 
norici-.s, ycoellasnovbiera no voo vno queledefenga- 
prorüpldo en tan execrables, nafe,antes le dexaron en nu- 
y arrebatadas fierezas, como nos del riefgo todos: vían co 
enpero el miedo aconf j iba mofe trataba la verdad, y no 
alosconfeieros fe arediefen, quifíeroncaftigos, fínodexar 
adulteraron textos,y acoge- que fe perdiefe confus arro - 
ronfea d íi.nulos. Creció el . jos. Vida, y corona le coito 
d -ño con el remedio,porque no oir lo que fe ajudaba á 
quien debieraaduertir la ver la verdad del íuccfo,tinolo 
dad,eíludiólaadulacion,yno qup acia fabor a fu antojo: 
uniéronlos Efcribastodala Oigamos al Abul-̂ fe : ro
ed pa: porque reconocer que Icbtt (tuilirc prophetAS ¿di/-
adan uiígufto con laadner- Untes >&* non prop)mdmlo- 
rendajes acófejó fe valiefen quentem -ver¿t qudmquAm du- 
déla mana, y a cota de que y&. Su mayor enemigo es 
Erodos infamafefu gouierno quien íedefabre con qui :n le 
quiderón ponerfe en famo. dice verdad, yn  ciegos i de- 
Noencuenrranmuchosq jie ne quien leguie,.euirarüiri2s; 
losdefengañe,porqueuatan pero íi quienleguia, cierra 
mal los verídicos. ... ¿potadamente los ojos, ío*

Intentando Acabfaiireü 1? firue de que con menos 
canpo, coniulto gran nume- tiento fe arroje , y arrojado 
xo de profetas,y todos le afe- fe precipite. La paflón ciega ; 
guraron el triunfo el numeró pinta las coíás muy de otro 
izo fofpechola la tefpueta a color al defeo : foío ay ape* 
lofafarmareciole al prudente tacionaquieo tiene libres los

-----  G z ojos:
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i o o  , E n  A Zj¿iñ¿ts de I ) a u id ,
o j o s  : v  T i c f t e  n o d i c e l o q u e  bdt>& quod rarumconfiden- 
V ¿  „ l i n o  f e  a c o m o d a  a  q u i e n  ti# genus eft ,  interdum refrfle-  
l e  p r e g u n t a  ,  a ñ a & e n f e  f u e r -  bat contra yota Principis, 
< p s  a i  p e l i g r o  , y  e m e r a m a v  fed pro opinionc rccioris.Pa- 
t e f e  l o g r a  e l  d a ñ o .  N o  p r e f u -  tiebatur enim iriuiélus Ule , 
m i r  d e m a f i a d a m e n t e  d e  t i :  pr#Irjs pro ¡uafxma fupera- 
e f c u c h a r  c o n  a p a c i b l e s  o í  r ¡ d u l c í s  erat infloPrin- 
d o S j n o f o l o e s p r u d  T ^ a  ,  f i ,  cfiretrionabilis contraríelas 
n o  e f e u d o  c o n t r a  l o s  r e b e l e s  • ebfeqttcmis. N o  f e  a n d e  d a r '  
d e  i a f o r t u n a :  Magnaeft infi* e i d e r  á t o d o s j q i u m d o e n p e -  
jií taque prudenría ,  ne*  r o f :  t i e n e  f a t i s f a c i c n  d e l  q a d

I¿i-

fapiemiam difeavt. Que bien tamas el decoro, q el güilo. 
Atalarico ! Et a maturisin ElReynodeDauidlucio 
commane <\a gritar, qaod pro CÍlable : Throtws cías fictit 
cmnium ytilitate traed atur. Sol i porque oyocon etlima- 
Noaymasvtil , nimasloa- cióveridicos,yaborrecioÍi- 
blc elogio de vnfuperior,que fonjeros: Corripietme inflas p̂  
tener dfubdito licencia de in mije ricord fa, cr in crcpa bit f .  
decir verdades, porque de eia, me\oleu autem peccatoti* non 
fuerte fe cuitan errores. Ablá impinguet caput meü< Por fer- 
doCafiodorode vngran mi- uiriogrande tubolaaduerté 
niftrojdixo, quefobrelucir cía,por genero de traición la 
fknprecntcro,auia fido afor- lifonja:fomentar defacicrtos 
tunado, fimiendo a vnPrin- es afegurar gratin daños : el 
cipe tan difererenque guftaba, medico no confuirá el güilo,, 
mas de retraftar fu fentir pa- fino el remedio,y fi fe remu • 
ra afegurar aciertos, que dq nera à quien co alpe ras medi 
apoyarle con pertinaz alti- ciñas retìaurò ia falud, remu- 
uez,y arriefgadaprefuncion: aeración rnerece,quien cola 
Apad [apiernes reges fingularc: verdad,aunqamarguc,reílau 

' manas ejht Ile fo lk  ¡tus ¿td om- rano pocas veces la acienda, 
ni a fecale tihi peído ris pan- lavida,laonra: Frequente/i&:BÍ 
debát arcana, tutamen mallos, fdldfi/r,decía PedroBlefcn- <p- 
reCponfis fallebas ambiguis : fe > conuerfuntur, qui mollici 
jim ajii in eludiendo pati en- bastes* dcltcatis aanbusP rin 
tieim  ̂infuggejiioneyeritatcm.. cipum , edam in turpibuse 
S#pè qu# adeam falfo pente*; blando Icnoanantur appio**-. -, 
n&unt* rediJtidiQ  cornac- fu  ponttcs cornicili* fabcjtpH
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te y &  p i  in n a ri& fu  h o m n i c u 
bito m a u u $ . V t x  in u c n itu r  in  

c it f i js  , q u i non v e n d a t  o leu m *  
q u i c a p u t  p eccd to r is  oleo non  
im p i  ugno  r. G aita ba Dauiu los 
premios con verídicos, tenia 
laaduertcnciapor mifcricor 
dia, y con cfo aliò vn Natan 
q le adinrtiefe, y no le inpor
to menos el auilò,quc falir de 
errores ciegos,con que no fo 
lo peligrábala vida, fino fu 
corona,y fu fama : quando Le 
aduiitiò Natan, banbaneaba 
Ja corona, y para fixarla inpor 
tòlaaduertencia. Ifocrates 
tiene por leal fubdìto,no al q 
fiéprc aplaude, fino ai que en 

:ratt losdcíacicrtoscorrigc./Ví/e- 
[K ico  les ex ifiim C H teù Sj q u i  no qute- 

qu id  d u t  dicane-, a u t f a c ia t i t f 
l a uden t  ; f e i  q u id  el i  e t  a l ib erc  
a c c u fe n t. Veneno de la fel i ci - 
dad llamo à la mentirà Me- 
nandro; M e n ia c iu m  o d ito m -  

*ud f í i s f a p U n S y & f m g i  h o m o ,m e -  
c . d a c ij c a l  um n ia  v i t a m  h o m i- 

n u m i- e d it i  y afi quien fc fa- 
borea, oyendo mentir, bebe 
venenos,que fomentados cò 
el calor de las paflones, oca* 
fionan irreparables calami
dades ; i  las cinco vi rgines no 
las izo tan defgraaadas el 
fueño,comoauer conprado, 
no fin cofia el oleo, que quie
re Gregorio aya fido men- 
tirofas lifonjas, j  lifonjcras 
mentiras : Venditores olei 4- 
dui atores funt : qui enim ac- 
ceptn iw ltittgrétiéf y ¿ni*

f nan

f u i s  la ú d  ib  us n ito r  em  g lo r ia  

o f fe r m tyquafi o le u m  vencí u n t.  
De valdeera cara la lifonja, 
y íc vende, y ay quien la com
pre. Abrazar la verdad, dixo 
Pitagoras.quc acia a los ca
bres (anejantes á Dios: Den 

f im l le s  h& m incs f a c e t e  ; y  íi 
Dios por fu naturaleza es fe
liz , clonbrc á beneficio de 
la verdad luce afortunado. 
En íce reto 1c izieron los que 
afifttan, la aducrtencia, que 
darfela en publico fuera ofen 
derel rcfpeto,y encendiendo 
el enojo, aumentar el daño; 
r.i folo dieron el coníejo , li
no tomaron la exccucion a 
fu cargo: á bufear vn cantor 
fccrctamcntc,quantoal ime
to fc prefirieron: que a veces 
es peor que el dalia, bufear d  
remedio ruidofamenteialgu- 
nos fon fáciles en dar confe- 
jo; pero no darán para acec 
bien vn paíb: los achaques de 
poderofos íc ande curar; pe*- 
ro íe an de encubrir. De va 
cantor en palacio no fe po
día fofpechar , que venia i  
curar , fino que trataba de 
entretener. Dichofo ftie en 
efta parte Saúl, pues tubo, 
criados que tratafen de ali
mos , y no publicafcn de- 
fc&os : Dicitur hite , quod 
ferui cius y qut erant cum e&r 
id eft y videbant fempcrvul- 
tum eiusydice el Tofiado, ¿7*
ertdnt in camera pta, quarant 
hominem, quifciatpfdl le-tyeo 
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P lu tá r*  
ora t. 2. 
d e f o n n  
na A l e - 
XAftá*

} o l En Ácanas de Dauid
t}itod a d  iftos p c r t in c b a t  regios  
4 e fe  é í  u s te ge re d e  rem ecl i  o
p r o m d e r e . Los criados mejor 
toman a fu cargo,que medi
cinar faltas, diuulgat* no folo 
culpas,fino fofpcchas. Quié 
fió cofas de inportancia á 
crlados,bufcó pregoneros pa 
rala publicación,todas lasac 
dones malician, v en licúan- 
doafiofpechar , raro criado 
fupo no decir. Efeftion cria
do de Alexandro, pafandofe 
de curióloáatreuido, vien
do que lela vna carta retira 
do,alargóla cabeza para leer 
por la efpaláa lo qne con te
nia. Noquifocnoiaríc el Prin 
cipe,que algunas faltas piden 
grandemoftracion , y fucle 
Termas conucnicnte difimu- 
Ja rías que cor regirlas quito - 
fe enpero Alexandro elanb 
lio Real, y fellole con é i los 
labios , porque fabia bien es 
dificultólo, que los criados 
puedan no decir fecrctos ; 
M c m o r a n s ,efcribió Plutar
co en la oración fegundade 
lafortunade Alexandro, c h m  
m a té is  fe cre ta m ep if io la m  f o l -  
t í i j f e t , ta c t tu fq u e  jee t tm  legc-  
r c t , adm oto  E ph ef l io n em fen  
fi m  cap ¡te v n a  ea l egi ¡je > q  uod  
i l l u m  qtitdem  in te rp e lla re  non  

f tífk inuijfcfed  detv/téf ú a n m ilo  
édm ou iffe  Ephefiionis o n  fi-* 
gíllum, Ninguna cautela es 
fobrada, para que los criados 
guarden fecrcto, y afi la mas 
fegurac&no fiarles quando fe

pudiere,ninguno. Bagatan,y 
Pares difpufieron no sé que 
trayeion , tratarianla con el 
fecrcto que la materia pedia, 
y con todo efo la llego á en
tender Mardoqueo : M a r d o -  
ch&um no /ítfíii'rlofefo quie
re que vn criado los deleu- 
briefe : B a m a b a i s  a l te -  
y i  as f e  m u s  genere l u d x u s d e -  
p reh en fts  in fid ias  p a t m o  re
gí n x  ím l tc a t . La obligación 
al Principe era primero,V afi 
procedió como debia Bar- 
nabazo $ pero con la acción 
dedarójque loscrxados, no 
faben callar lo que llegan a 
fuber. Taninpacientcmcnte 
toleran abrigar en el cora
zón vn fecrcto, q antesauen- 
turará fu comodidad,que re
frenen fu lengua.Bien mere
cían cftos que Saúl no los ne- 
gafe el roftro $ antes que les 
admitiefea lo fecrcto: Ser-  
ui turquí coramtefnntipOT- 
que cnerdos no diuulgaban 
la falta, y felicitábanla me
dicina.

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

Q u e lo s  cr iados  fu e len  in cu rr ir  
el o d io d c fu s fe n o re sy p o rn o  

fa b e r  c a l la r fus 
¿chagües*

SEntido fe moftró Dauid 
con loab,y aunque dilato 

el caftigó envída pornoifer, 
ficudo el ofendido el execu*

toi*



FA Arte delà Fortuna. i oj
tor,y no infamar la jufticia, 
que li ay fofpcchas de ven- 
ganca?íienpreladtfdoransm 
la muerte encargó á Salo- 

t mon que le caíligaferTw qm - 
que ftojlij q uxfeceri r miht Ioab 
filfas Corrió porma-
110 de Ioab Ja muerte de 
V rías; con él le eferibió Da- 
uid, y quando pretendía mas 
cautela, loab publicó la car
ta, con que ofendido no po
co ,fi bien dífimuló porav 
ronces la ofenfa, vlrimamen
te le mando quitar la vida : 
VicitRabbi Sa, refiere Lyra, 

Ajwd quod perhoc intdligitur t- 
)r*' lum , quod fccit Ioab contra 

perfonam Dauid , oftendendo 
aUjs Utreras, quusillifecreto 
miferat Dauid demarre Vrie. 
No fupo Ioab fellar fus la
bios , auiendo fabido confc 
guir tantos, y tan i ladres tro
feos ; encargóle el fecreto la 
confianca $ pero pudo mas el 
fer criado para deslizaríc en 
la lengua, y pagó con la co
modidad , y con la vida tan 
neciadcfarécion. Comoto- 
figo miran los criados quaU 
quier fecreto,y accn d ligen- 
cias, aun quando no ay oca- 
íion, para vomitarle, fin que 
fepan digerirle. Fue Augurio 
aconpañado de Fabio Má
ximo á Planada á verfecon 
Agripa, á quien tenia defter- 
rado: los cariños, y los afe
ctos, con que le trataron, da
ban efperan<¿as de redimirle

Auguílo a fu graci a. Maxi- 
mo dio quelita à fu mugen 
MarciatMarciaà Liuia, L i
dia à Caio, Caio al Cefir, 
con que no mucho defpucs 
murió Maximo, no fin ru
mor de que le auian ayuda
d o ^  conoció Marcia,aun- 
que tarde à colla de fu gemi
do el daño que le auiaoca- 
fionado a Maximo noguar- 
dar íecicxo: Rumor faccjjèratt 1̂
eferibio T  aato , feúcos Ante ànnâ  
menfes /iugufium elcclis conf- 
cijsrJ7 comite o>no Fabio Ala- 
x¡imo P  Lt na fi am yedum ad 
-vifendum Agriypam... Quad 
Maximum uxori Manix 4- 
pcniiffe, ili am LÌuÌ£, Caium 
anumid Cxf ari. Ncque multo 
pofl extintio Alaximo (da* 
hium an quefita morte) Andi
tos h  funere eins Marti* ge
mitìi s fernet i '¿cu [antis 1 quod 
ca tifa exi 1 i; marita ftdjjet. Si 
M ax ì m o v bie ra ca 11 ado, vb :c 
raviu:do , rendo clfccrcto
cn confianca,v no auiendo èl> ¥
tenido valor para callarie, 
juzgó ne eiamenre que Mar- 
ciafabria cocerle.

La dicha de Dauid, quan
do los Amalccit-.s auian ta
queado à Siecleg,fucengo
rrar vii criado del memigo: 
preguntóle quien era, a don
de caminaba, y de a donde 
venia : refpondio, era Egyp- 
ciò,cr iado de vn Amalecita, 
y fin mas tormento confesó 
todo quanto auia exceptado



1 04 JEnAzjonAS d e D a u id ,
íti dueño: Empuñas ad ¿u- 
ftr&lcm plagam- C e r e th í , &  
contra lucliUa , &  (id meri- 
diem Calca■> &  S-icelcg ¡uc
ee ti d¡ mus igni* Mas dixode 
lo  que k preguntaban , y la 
dicha de Dauid para faber lo 
masfecreto, conflftió en en
contrar vncriado : Potes me 

^ (Lacere ai cune uní tjhtm ? Lo
30.^14 que entonces no alcanzara 

la diligencia mas induftnolá 
del enemigo , maniteftó-cl 
fieruo •-) anduuo cnperodif- 
creto en facar por partido, 
que no auia de teruir mas a 
fu tenor antiguo : Non era
das me In manas Dominimel? 
&  ego ducam te ad enneurn 

>v ie podía eíperar de
íü dueño7quien daba cuenta 
de lo mas íntimo al enemi
go? Diole Dauid de comer,

Xtbf.6. y rél no rePa,ro, en decir : 
dMti t r  D a n ta  ha b en s ducan>
^2 /  dice loleto, fu p e r  A m a lc c N  
' ’* ta s  , a p p re h e n d it eos Para 

efpia no ay cofa como va 
criado : como note rezela 
del la confirnca, y lcfooor- 
na no pocas veces la adu
cía , paga el regalo que re
cibe, en el fecreto quema- 

* nifiefta : T im e b a tp tie r ,q u o d  
I o c c id e re t cum  D o m in a s  ¡a  a s ,  

■quid p ro d id e ra r eum  c u m  a - 
Ííjs. Si fue menos callado, 
dice el Abuícnfe , en ref- 
guardarfe fue cuerdo : que 
auer ddeubierro, loque no 
ignoraba > cu  accxofcnfa>

y afi no pedia fruir en lle
gando a manifeíkr. O lo que 
ay dedo ! La fagaeidad ib- 
boma, y por lograr algunos ! 
criados viles interefes 7 def- 
cubren lo mas l¿creto,auen * 
turando comodidades.

V n mufleofe huleaba pa
ra palacio, mejores eran a- 
quelios figlos ; no auia el 
ocio afeminado los ánimos, 
ni el regalo introducido los 
ocios, vna citara no íe alia
ba en la cala Real , li ya ia 
mulica qucfaltaba,nofuede 
la quetcrciaávicioSjlinodc 
la que auyeura demonios.
La mulica tiene no íe que 
fundición fobre los afectos 
vmanos k fácilmente los 
tenpia ,6 los arrebata : C a n- 
t u s , v e rb a q u e fa n c ln ¿ tr e m >C7t dcy&  

f a l t a e m  a f f e r u n t , llntió Fi
lón, ca n ta s  q u id e m  e x c a n ta n 
do  p e r tu rb a tio n e s  a n i m i , &  
q u id  q u id  in  n o b is d t j fo n a t , in  
c o n c e n tu m  q u e m d a m  redigcn~  
co y rep rim en d o q u e  im m ó d i 
cos a jfech ts  c e r t is  m o d a l i s . 
Eflandocomiendo Alexan- 
dro, toco tan diedro Xcuo- 
phanto al arma, que pidió el 
arnés, en cendido en Marcial „ 
ardor\A le x a n d r u m  a i u n t X e  j". ' 
n o p h a n to  ca n en te  m a n u m  ad  
arma mifiSfc- Lamníica aña- *m 
de bríos,y fi es oneíta,encan
ta paflones 5 pero lino, es el 
aojo mas inonne delasvír- | 
tudes, De Omero retierc
Plutarco | que pereciendo

el
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exercito de los G liegos eti- Sum ¡y?* Suprem" regís, mo- N a z j i .  
do de pcfte, lañó con mufi - dulif jaeam ñ s carmine
cas • Horneras luem, qa* in Hunc cañocal amulo can
Crxcomm csjlris pagaban* ' P*"«*9.»"'f•
mañea fuift ref crt W ula' a la b a s  que canraba
t„  Arlíteteles quiere, que Dauid , eran tan duro tor- 
fe vfedclamulica, no tanto mentó para la tuna ínter, 
por lo que tiene de deleitar nal, que íe retiraba de Saúl, 
el oido,corr.ode purificar el y tenia por partido voluer la 
animo: Dicmns aatem non cípalda : la íuauidad de la 
-unías vtilitatis grafía opor- \oz, la armoníaduLede las 
rere malíes va ¡ fed malta- cuerdas quieren que templa
r a  : nam &  doctrina gra- fe los vmores , y que a cfta 
tía , &• purijtc.iTt'dnis . La caula Saúl leadafc mas ali- 
muíka, ¿orno otras muchas uudo.M lamuhcatuboeíica 
colas, á degenerado acia el cía para oo rar fcmejanres efe. 
vicio , y auiendo de 1er a- «los, o li ayan procedido de 
liento para lavirtud, conlos caula iupenor, es batalla cn- 
quiebros , y con los ro- rre interpretes y médicos, i  
nos es incentiuo de la laf- qt«cn podra confultarel cu- 
ciuia: quizá por cílorbar el 1̂ „ | . .
irol vfo ladelterraron déla ».c?> qu¿ Saúl mejoro con 
República los Egipcios: por espirituales mulicas. No ay 
los oídos tanbicn íe infaman <*uáa, que para tenplar. con» 
deia el coracon venenos, gojas tiene gra fuetea la me
que abralaa buenas coltun- tedia ;• peto ay onbrcs tan 
bres. Si la nieiodia cele- mprudenres, que conel mif- 
bra alabancias diuinas, alien- mo aluno aumentan la cn- 
ta para la virtud los ánimos; fermedad,y aun a veces buf- 
fino dclpierta callones ador - cando aliento contra la rac- 
mecidas: P[almas, &  Lyra lancolia, encuentran amor, 
(aduirtio en iade Dauid Se- que maltrata la conciencia 
leuda) &  gratiaurmajuntin Con el cebo le difimula el 
dtmones. Loqaebata/t.uam, arpón, yquandoelrudopc- 
&  hoftis viheiebatur , ¿7* cccillo le arroja a la dulai- 
l y »  Jetos velan telum ude■ n , queli'onjeaelgufto, Un
biitar tndxmonem. Naz an- adueuulotragaelyerro,que 
zeno llamo a la confonancia ronpeel pecho. En las con
de las criaturas náutica de fonancia>leencuentraaliuio,
X>ios. fino las malogra,y tuerce acia

ú  antojo el ttul vü>>

El Arte de U Fortuna. i  o 5
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trd  n o x L tm  d u lccc lú iem : cogí-

C A P IT V L O  X X V III. . tauit v ir  prudenrifsimus feli*
cifimam furditatem 7C>"qua 
yincept inteihgendo non fo te- 
rdt7melius non aduertendo fu- 
peral? at. Partido es padecer 
melancol ías,fi en fu aliuio an 
de naufragar virtudes. Suele 
beldad, y muíica eonjurarfe 
contra los ojos,y los oidos, y 
vnidas las fuercas á fuaues có 
uares afaltan la voluntad, rin
den elcoracon , captíuan el 
animo, con que di arfo ido

i o  6  En Abanas de T)auid,

mnficas efptrituales ten* 
plan aogosypero ji m lo 

fon7aumcntan 
peligros,

D E la fuauidad fe valían 
las Sirenas para el enga

ño , y era el naufragio mas 
cierto : quanto mas labróla- 
mente fe deleitaba el oido , 
arrebatados los nauegantes
de la melodía, no reparaban fuera partido. Oyendo Pial
en los efcollos, y daban al nios aliuio Saúl fu mclanco

2r, ydr* 
40 ;

trabes no inpelidos de vra- 
canes arrebatados, lino de 
accentos C o n o to s :  S i  rena* in  
m ir a c u  lum  a tn ta j je  , cu ri oj a  
p r o d i r  á n t iq u t ta s  , &  q u a m -  
m s  n a u iy in te s  j iu é íu s  a b d u -  
c e r e ty c a r b a f a v e n n is  in f lx re t, 
e l ig e b a n t  \ f n a u i t e r  decepti 
f c o p u lo s  incurrercy n e ta n ta m

lia: L c u i k s  h a b e b a t, Lavoz 
rópiòduras prilìones, lafua- 
uidad quieto cl animo pertur 
bado, y por oir alaban^asdc 
Dios,voluiò la efpalda el de- ,t. 
monio : E n  qu od f u  cu  l u m  m i-  / J f '
retHr7&  creda ¡trepidi t D a n i-  

d ic a  L y ra d ia b o lu m > fo H H S ¡p i
vi t ib n s  im p e r a n te , &  c a n c n te

par eren tu r dui cedui em prxt e- \ithara7 in libcrtatem redijt, 
rire, Los quiebros lafciuos, quem internus inimicus turpi-
dice Cafiodoro, los tonos a- 
feminados, los mouimientos 
alagúenos refpiran llamas , 
que abrafan ia cordura, y en
cienden el apetito : al princi
pio fe bufea la muíica como 
diuertimiento , y fefuele en
contrar lazo. Mejor lo ente- 
dió V lyfes, cerrando los oi
dos burló efcollos , efeusó

ter pofsidebat. La memoria 
de Dios,dice Cafiodoro, ju
ta con la voz defterró imagi
naciones feasjconpufo la tur
bación , ferenó el animo , y 
cesò la congoja a fuerza de la 
armonia .Al contrario profa
nas muíicas fon pcfte de las 
coítunbres, aojode la prudé- 
cia,y fomento de la locura.

naufragios: Ittachus euaj¡tt Con muficas configuio Na- 
qiu nautis folicitatore proti- buco fe adotafe la cftatoa; IWí 
ñus obftruxit auàitum co»- Qui audierit fonitnm rub¿7fi- 3 •

jit*z
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ftuluÚT cithara-,fambucx, &  
pptlterij 1 &  fymphoniíe , &  
■ynfaerji generis miijicorum, 
projlernatfe,& adoret ftatnS 
aurexm, A  derriuar tiraba la 
mufica , y afectaba éntrete- 
tcncr. Los ojos daban en ticr 
ra ,y el veneno alió abiertos 
losoidos: iaduícuraperfua- 
dio idolatriasjiba mezclado 
con el canto eitofigo, y co
mo entre la blandura iba diíi 
mulada la llama , configuió 
infeliz victoria : Delimt,£itqi 
demulcet, efcríuió Teodore- 
to , omnis generis muficorum 
i nft rumen toril /itfo.Sabroía- 
méte engañada fe dexaba cau 
tiaar la razón, y entretenido 
eloido,daba lugar al engaño. 
Los muros de la religión, las 
fortificaciones de la piedad 
cayeron a muíjeas,como los 
materiales ceden a la violen
cia de las pelotas. Con la dui 
cura del arpa , con lo atroío 
del tono , con lodieíirodel 
quiebro,tc dexaron cambiar 
muchos, y vna rarde de en * 
tretenimiento ocafiono ca
denas de muchos años. Al 
contrario las muíicas cfpiri- 
tualcs fon liuuia * que aoaga 
llamas, luz que iludrael en
tendimiento , conforte que 
alien: a el animo. En el orno 
cantaban aquellos tres cele- 

. brados jo acnés: Quafi ex t>no 
Órelaihixbant.y laconfonan- 
tia fue á los ardores freíco 
lQCiO:QuáJ¡ yentum rorisfl4-

tcm>y quedó con fus nv finos 
m edios Nab u co t riunfa¿ o y 
fu artificio vencido-.aduerté- 
cia de Zcnon : Anhelantibus Serm, 6  
fiammis ¡camino rugí en te non de trib „ 
Lxdttntur:incenfi hymnum ex- pueris. 
nunt3bx?bxrum regem fidei te- 
nacíra te cafundu t La mufica 
profana tue ardor contra la 
virtud, lacfpiritual defenfa 
con t ra 1 a 1 lama : los que iifon - 
jearon el oido con nocìua ar
monia,cayeron,CaJer«; los 
que co muíicas efpirituales, 
triunfaron.

Al voluerel prodigo para 
alentarle a la virtud, difpufo 
el padrefonora mufica,el cr
imno mayor fe quedó fuera, 
porque no guftò de efpírítual 
iinodelaíciua: Audiuitfym• Euc.i$ 
phoniamy&chorum .No ay v.z6. 
rato mas defabrido para al
gunos q la mufica Ecclefiaíti 
ca,ni mas fabrofo,q ia del tea 
tro:efta anclan,y aquella vyé:
Idebforis/Zar,ponderaba Am Ambroi 
bxoño,eoquod melatole tía el 1 htc. 
4>nmi liuentisexcludxt : idei 
chorum,& (ymphoniam au
dire non potei},hoc eft̂ non pie* 
bis concordiam concine>msy 
qux de peccatore faluato dui-  

cem rcfultev Ixtitix juatura
te m j fed th ex tra lis il la inceti
na lafeimt , y  el aulicorum 
concentus fonoruw. Sigulta* 
ira de muíicas efpirituales, G 
oyera alababas de Dios pud
ras en acorde punto , noie 
quedara fuera infeliz 5 pero

co-



ioí> En Abanas de Damd
como folo 1c fonabaa bien 
arpas profanas , y Ulauos 
quiebros , tonos cnucneua- 
dos, parecíale el armonía cf- 
piritualmuy dcfabrida,y el 
tedio retiró de lafelicidad el 
oid

Anadcnfc no pocas veces 
al canto bailes mas guftofos, 
quantomasliuianas,n«s ce
lebrados, quanto mas inmo- 
deftos,conquc cada quiebro 
es contra la virtud vn dardo. 
DeiVeiada difcurriaErodias 
afechancas contra el Bautif- 
ta:/-Terca ñ« injidiabatur ilh\ 

Mdr.6. &  volebatocciderceum, nec 
*>.Xp. y otero, t-.no leía lia bien traca, 

afta que fe valió del bayic de 
vna mozuela,en q pereció la 
caílidad, triunfóla torpeza;

Stttn* Serpcns tuve larebat in j  cent i- 
na 7 quorcptattsgrcfsibus fie* 

127. xuofis Icthtlcfoto corpore vt- 
nts effudíty 'vtiifcumbentiitm 
men tes furor ̂ yen en u m cor pora 
fauciaretyhomines yerterentur 
in beftias. En la armería de 
vn baile,dice Crifologo,allo 
la malicia armas paradeftro- 
zar la pureza; vn faraodepa
lacio quitó la vida á la onefti- 
dad, entorpecidos con el ve
neno dúlcelos ojos de la ra
zón 7 y auiuados los furores 
del apetito, en el rnifmolu
gar , donde falcó la inmodef- 
t¿a,gufhron de ver la caftidad 
maltratada. Bien debe feruir 
tan extraordinario fracaío, 
dice C  biólogo,de eicatmié'

ro, y  dar a conocer, que los 
bailes fon la pede de íavir
tud , y los naufragios de ia ra - 
zoü : Saltatricu-m pcjlisy leño- 
cinta cantoni/n, yoluptatum 

fomenta, ncntns onera% ñau* 
frazia mentium , cum Hero- 
di adí s conuinijs abfe inda tu r.
No fon menos oneftos can
tares, bayles menos modef- 
tos aliuio de apetecer , fino 
pcftc muy de huir: Cum fa Ita- -Ecd!.9 
trice ne ajsiduusfuetee audias '*•4* 
i11am, nefo rte percas Ín effica ** 
cía illius. Baylcsymufteas 
menos decentes trae difimu- 
ladocltofigo, y quandodc- 
Icycan,matan: <̂ od ejl yene" 
nojiitsfupcrcttnci a, ílntiafan ¿tbrM 
Cypriano, pfali ere deleitan- fltlp f' 
tHrjdurcancrejCuiuscdnttí to- cZericof. 
Ic 'abilius efi audircbafilifeum 
ji biian tem :co nt*a quam Xa lo
man Jic nos cautos cf ĉitydi* 
cois : Cumjaltatrice noli af* 
fidtt as ejj e7 n cc Audi as tllamy ne 
forte dtfpereas ¿n eficacia ti
lias.El bafijifcocóel aliento 
entorpece las fuercas, ci can
to lafciuó con la dulzura es 
en :anto de la razón : el baíi« 
lifco quita la vida, el canto 
inmodefto el alma; mientras 
los donaires fon mas (alados, 
fon mas nociuos.Quizá Sauí 
con las muficás que tenia en 
palacio, diera nucuas fuer- i

âs á la fur ia,con la citara de 
Pauid aliuio felizmente fu 
congoja. Que bien Cario- ^
doro ! Itonus puiicitU Ur~



Ctfsìód . c a f i i tà t ìs  cffetlor efi, tiranizados conci aogo. Co
•ybifup- P h r j g u s  pugn&s e x c i t u t  -, €•?*- madurez ic a de confultatj

'j/ofíí??? j'w voY is inflammat *; pero ya tomada *cuerda re- 
¿Eolius animi tcmpejìates' folucionnoic à dediiatarco - 
tranpuillat, fommtmtjueiam r tibieza : Priufq.iiam incipiá- $allulì  ̂
flacjitis attribuir, laflirtsin* mus? confidilo , &  ybì con- {n p Tq€] 
tcllechm obtufis acuit a & ;  julueris, maturi facìo opus c ¿ri7# > 
terreno Aefiderìo gvau atis c&~ efl. LairttioiucìQn,oÌcc Sa- 
Icflimn appetentiam honorum luftio, dio;ugarnopocasvc- 
opcrator indulgete d-j>ditisco?&* 2CS a ìnconucnicntes* mien- 
tra nimias caras > antmiqucr trasenperezaiafìoxedad , fe 
ticdiarcpcrtusrcmifsioncrepa- vye la oc ai ion : eh algunos 
rat j &  ohlcíbationecorrobo- lances £uele ferde mcnosin-* 
rat, m e  ad [altationes cor- conuenieme que dii ata rexe- 
ruptihile fienili mfiecienshù- cuciolKS^rocurk en temer i* _
neftitm remdiam turpe fec ir dades:^ec cunei atto ne opus 
cjje commercitim , JMuiìcas ¿ft * deciavn Politico , i?bi * t
profanas, bay les ddlnvuel- fcrniciofior Jit quiesyqnam re- ftor* 
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tos fen ferias de vicios, co- ¡neritas. Algunos mientras 
mcrcio de antojos, fe mina- dilataron para el día Uguien- 
rio de danos. Quien quiere te la conteíion, lesataUoei 
labraríebuena fortuna, teú*' freneü, y muñeron ab intcí- 
ie  los oidos de aquefte ía- tato , porque les pareció* 
brofo encaño , y entienda* que auu tienpp. Nil es en 
que muchos bnfeando a fus lo político menos íegura,. 
melancolías remedio, inpru- que enlo moral aquefta do- 
dentes por los oydos bebie- ftrina.Mutc as de ínportan- 
ron t ofigo. Informado Saúl ciadilatadus ie y clan, con el 
de fu daño > y aduertido del tienpo las azecha la malí- 
remedio , dio al inflante or  ̂ eia, la cautela las eftotba, y
den,de que fe bulcaíe vn can - 

jL jReg. tor dieftro : Prouidete ergo: 
[i^>a7 ¡nihi aliquem hene pfallen* 

tem, &  adducite eum ad mê  
Sin dilación pufo en execu- 

Ahden, clon temedio : M ifitil• 
j.37. í/co Pr° co* La celeridad in* 

porto: quizá íi dilatara la e- 
xecucion,nopudíeradeípuc$ 
dar el orden, etibargados los 
fcntidosconel tormento, ó

con defaprouechada pe
nitencia fe llora def- 

pues la tardan*

CAr
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Que algunos fomentan fu poca 
fuerte,no porfaltadefaber, 

fino por fa lta  de 
obrar.

fíonó la calamidad : aun ar
mado el cielo de enojos, auia 
apelación á la lmioíha: fu def- 
cuido,fu letargo, fu enbeleíb 
le marchitaron la ponpa , y 
fueron aojo de fu fortuna: 
noticias tubieron algunos, 
de que ofendido elonor.les 
armaba lazos, y por delatar

En Abanas de Dauid, ' ^ 7

"i%

V N  animo aprífionado
entre infames cadenasde el ponerfe en cobro tiñeron 

diucr cimientos, en ociofos con fu fangre violento acero: 
grillos dedefcu*do3,áfusiu júralos vicios nunca ay ma- 
terefes fe opone, aun de fu a * nana, para la preuencion ay 
cicada no cuida , có que def* dcfpues; M egarenfcs  o b fo n .i t ,  
luce fu perfoiu, fu familia,fu aiuirtió Tertuliano, quafi 
caía. Atemorizado Nabuco crafiina die/wor/nw.Paralo- 
con la ruina de aquel árbol, grar deleites nunca ay tibie * 
eonfultó á Daniel, aconícjo- za, para las prouidencias no 
le diefe Iimofma paraenbo- ay prita. Cerca eftubo Lot 
tar la fegur , afegurado de de ler cebo de las llamas, aui- 
que feria interese! gado aun üronle los Angeles,y fue me
en lo tenporal, porque con- 
feruaria el lucimiento: Pee- 

Daniel, cata tita eleemofynis redime: 
4-.ii.24- oyó el remedio , y entrególe 

aldeícuido, con que cayó el 
árbol : Ex hominibus abie-

Tett. u 
dp»lo¡t 
c.39.

neíler violencia: no ignoraba 
el rieígo; pero no acababa de 
facudir el ddeuido. Lasrc- 
fohicionesfe ande lograr en 
la priefa, deipues de conful- 
tarfe con madurez: Delibera

Órrfíi 4

¿bus ejly &  fu e n u m  v t  h o sc o - .  ta rd e A c c ia . ílucrarre syp cr jice  
m e d ie . Como bruto le trataro a u t e m c i t b 7yu ¿  r i f a  f u n t . A t -  
y aun vn bruto en cofa de rara rojarfe fin contejo,es temeri-
inportácia no defeuidara def dad apd? grada,demafiada le- 
prenenido : nole falto notí- titud es malogro délos con-
cia,fobrole tibieza: P v o p b e ta  fejos. No ay menos peligros, 
harte fen ten tia  n  e x p o f u i t ( ib n  q en el arrojo en el dexo: lcn- 
paiabras de Tcodo c- o) Ule titud.y celeridad,aunque por 
'vero c h m  fe iu r u m ^ a c l n e x o - diucríasf ndas,al miftno ter-
va b ile /n  prjebu ijfe , f c e le r u m  mino fe encaminan : O m n i  a 
f r x m i a t t t l iu t j ? * q u £  a u d ie ra t  i n c o n f d t i  ím p e tu s  e s p t a ,  di-

ifofltí'.

fHMit.
adVt
moni&t

triftía , iucoculísconfpicatus 
eft. No fue infaufto ado, fino 
dormido defeuido,quien oca

xobienTacitoeneliib 3-dd 
fii hiftoria,#>;/r  ̂valida, fpa~. 
tiolanguefcunt. Al contrario

con-

Taot

Y1';?' »■j.j 1

'M
f-' - Y, ...a'í
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confultar dcmafiado, es per
der ellogrc^yeitienpo: Pu
bi] Valenti*, dice ci miimo; 
in titile cunei atione agendi te - 
fora confultando confumere. 
En prender fin confejonego- 
cios arduos, cs temeridad,no 
obrar estibiczasconfultar co 
madurez, y obrar con celeri
dades medio para adquirirle 
fortuna, lfaiasdixo, queel 
nonbre de Criftoauiadcièr 
todo prifa,y rodo prudencia: 
Vocabitur nomen eius admi
ra bilis} con fi li ari us... Voca 
nomeneius,accelera fpoliade- 
trahcreyfcjtina prxdart. Re- 
foluer acciones, aprefurar la 
execucion fin.mucho dcfve- 
Jo de la prudencia fuera noca*, 
aun con buen l'uceforaiier re- 
fuelco lo que le debe acer con: 
mucho coniejo, y no tener c- 
xecucipn fuera digno de cen- 
fura: confe jo , y refoluciófue 
ala banca : Diitus eft magni, 
confili} Ángel usy ex plico T er
mitaño,id eft,mtntias: magna 
cnim cogí tatti P atris fufer ho- 
mims reír-tnttoneanmintiatn 
rus ficculo Pelò lo de im
pacio,v aprila lo cxccutò. En 
tre los Egipcios el moral fue ; 
geroglifico dei prudente, a- 
guarda para prt¡ducir fus fru-. 
tos,a que fe retiren los velos; 
pe ro defpues dale en íazonar -■ 
losgrá prielaraduíniolo Pli
nio: Serotino quxdam germi
nata fiorent, maturantque ce- 
Ue¡ter7jicuti moras, qua nouij-

I I I
fima -vrbanantmgenmnatynec 
nifi exacto fisi gore : oh id dicta 
fapicntifsima arborum j fed 
cum coepít-, in tantum 'vniuer- 
fagerminatiocrumfit, y tuna 
ffocle peragat etiamcum flre- 
pitu, Adelantarte cornaci al
mendro, fuera inprudcnciaj 
detenerfe mucho en florecer, 
y otro tato en madurar, fue- 
racábiar vnrieígo por otro, 
y dar en los ardores por huir 
las nieues : cxecutar aprila, f  
penfar defpacío,es prudécia  ̂
Losc5fejos,y las buenas no
ticias abortan en las tardan- 
cas : Ampia tenda occafio eft, 
aconfejaba Septimio , qux 
¿demit  ̂quod necefsitas tmpe- 
rabat. Muchas ínportancias 
malogró la tardanza, y afi fin 
razón fe quexan algunos de 
fu fortuna;por ella voluió L¡ 
uio, ablando en perfona de 
Marcio Capitan : Si occafio- 
nis momento y cuius preterito- 
lat opportunità* , cuníkatus 
paulhm fíteris , neqnicqnam 
mox amijfam qnxrarìs. Coli
le) o fin execudon, es cuerpo 
fin alma, execucion fin con- 
íejo,conocida inprudencia. 
Saul determinò enefiaoca- 
fion con cordura, y cxccurd 
conprefteza: Mtfittilicopro 
eo. Entre los que aíiftian a 
Saufvbo quiendióde Dauid 
noticias, exagerando mucho 
fus prendas : Vidi filium ifai 
Bethlehemitem fe i enre m pial- 
lere}opfo r t i¡ sí m nm robore,&

yi-

Tertuh 
lib.i.ai ri 
yxor.c.
13*

Limasi
lib.2$*
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viríin i bel11cí)fum 7&  pruden- 
tem  in ve ¡bis ? C>* vtrum pu lm 
■ch Yum,ty Dom i mreft-cumeo. 
Er* las corres : de ordinario 
atiene meaos eftimacion lo q 
inporta ñus,y afiDoeg alas 
gracias naturales dio el pri
mer lugar, el vltimo a la vir
tud: algunos quieren, que el 
pancgyriíla de Dauid aya ÍI- 
■ do,comodccia, Doeg : fin 
jnasGcaíion qucferinuidio- 

\ íb,auia muchosdias,que mi
raba al cantor con ceño , y 
'Como el curar vicios de Prin 
cipes es tá arricígado>valiófe 
■ de laocafion, y afectando a- 
cerlc á Saúl feruicio, y a Da- 
•uidfauor, le trazaba ricfgos. 
LosCortcfanos,y los P oliti- 
cos cftudian con mucho in
geniólas tretas: á Saulquifo 
DDocgtener obligado,y a Da- 
uíd,quando procuraba fu rui
na, reconocido. Sola efla tre
ta le faltaba á la malicia,con* 
uertir los elogios en dardos,y 
con el mifmo alabar, tirar 
mas fangrientamente a cí ir; 

r* * Dicun t Heb rxi7 q uod ifie fu Ít 
^ * D oí| ,  quieratfrincipaliun* 

terfámulos Saúl , d ix it 
boc ex odio. No fe contenta 
la emulación conlosdilara- 
dos términos de h malicia,fi
no fe vale tanbicn de las juri- 
dicíoncsdcla alabanza. Ad- 

Pollyb. uirtiolo Polybio : aTonas 
tnfiifio. quippe modas calumnia inue* 

tuseft, non vituperando > fed 
laudandofam* f accommodis

hominum infidUri; qitod vi 
tium in antis Pvinctpum órm 
f u m, vf:¡ u e a d eb in olemt7vte& 
toca tamquam proprias qttaf* 
damjedcs jibi vid catar elegíf- 
fe. La murmu ración t rae có
rra fi la fofpecha,porque ó in
dica pafion, 6 arguye m'alig- 
nidad:laaiaban<¿a refguarda 
fu crédito, y enciende, fin q 
fe prefuma, el odio,con que 
viene a acer mayor daño:ad- 
uirtioio Mamcrnno : Cum
Sancli Principis merets , &  
i njl i tura fa Ijarum opinionumy 
virup eraríanum licetiamfub* 
tnoueicnt, callido nocendiat* 
tificio accufatoriam diritatcm 
laudum titulis peragebant in 
ómnibus conuenticulisy quafi 
per benemlentiamilla iatiati 
tes. Relcuantes prendas yeren 
con fu rcfplandor inuidiofos 
oios,yaiicon aftutoartificio 
abufan algunos de la alaban
zas para ar: ojar el alabado en 
las llamas de la ir.uidia.y acen 
enpeño en todas ocaíiones 
gara deftruir,dc alabar: juz- 
garas,que defean conciliar a- 
tedios,y fieubran odios. Por 
deftruir á Dauid exageró 
Docg fus muchas parres, fus 
gracias, fus prendas, porque 
fabia que los* áulicos leco- 
mencarian a mirar con defa-. 
brimicnro, y a tratarle como 
á enemigo. En los palacios 
e l poder crecer es ofenfa , la 
anbicion tiene propiedades 
de miedo, de las fqnbrasfe

re-

MtKt\ 
tin.

$4
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rezda,y contraías i m agra- 
cioncs ¿e amia. Ni tolo i  a* 
liado ¡a ma lignidad mudo de 
ofender alabando-, uno den - 
lando tanbien : cícníá algu
nos defectos , no por d if - 
minuirios , fino por publi
carlos. Y a  loaduírcioTaci-

JLibfA . to : Q¿xdam de habituxultu- 
éLtind. cl uc-> 2Mfíitutis etns iecerat,

qn,e yclnv ex c ufan do ex pro* 
braret. Parecía que Augu fio 
Cefar ablababadd eítüo, y

Lyra.

del modo con que fe porta
ba Tiberio , para cfcufarle 
benigno , y folo le efeufa- 
ba para deslucirle mano- 
fo. Lyra quiere que Docg 
no folo alabafc eniuIo,iino 
qucañadieie no pocas men
tiras falfo : Jn eius com~ 
mendatíoue abluid addidit, 
quud non y i detur yemm, di* 
cens, do* ylritm bellicofum * 
quinadbucerar/uuenls. Que* 
ría agradar , y valiofe de 
mentir , que en los pala
cios con aucr tantas , no le 
llegan a defefiimar las men * 
tiras . El Abulenfe Gente 
aya (ido otro quien alabó á 
Dauid , y que fe aya moni- 
do con candidez : todo cf- 
td fujeto a opiniones , no ay 
acción que no tenga varios 
vifos,y la fuerte eüa ento* 
par con benignos oios. La 
razón que mouió al Abu
lenfe,fue, que auiendo de ver 
a Dauid el Principe, íe co*? 
nociera la mentira,y conoci

da no quedara fin pena , y 
pu es no le refiere ningún a pe 
na ,100 debió la alabaca de fer 
mentira: Rcfpondend umycuod 
ijle fiihil mentíais cjl : num 
non habehat coloran men- 
tiene 11 qitta cum Dauid cots* 
pariturus crat coram Savíe,fi 
reperirenirfaifum , quod iite 
dixerat, puníretur, Enga
ñar al Principe a cerca de 
las prendas de Dauid, fuera 
perderle ei refpeto,yafi dig
no ae caftigo , y pues no fe 
refiere ningún caftigo * no 
vbo falta de rcípeto. Ei 
vfo contradice baftanteman* 
te al Toftado , que fivbie- 
ra para cada mentira pena* 
como lupiterlosdardos, a- 
gotaran los Principes los 
caftigos ; pero fi vbo men
tira , y La duLtuuó Saúl * 
bien mereció que le ocafio- 
nafc Doeg con otro ensa- 
no tantas enormidades co
mo exeeutó contra los Sa
cerdotes facrilego , y poc 
quien pereció defdichado. 
Vnbraics dei infierno llimo 
Cbercmon á los mentiro- 
fos : lile mihi tam ex ofus 
eft f quítm inferni portee f qut 
aliud animo occultat, aliud 
ore proferí , y Jintió bien* 
porque el engaño viue cer
ca dd dcfacierto , y el de* 
íacierto es de la defuicha 
cierto reclamo : Sófocles 
mas eftimaba vn verídico, 
que vn teforo : Mihi rd  

H mat*

5*14'-

Chcr&r.) 
mon*



ipenáicnscontingÁt-, ánt etiam vida, y fino vbicra cxceúta- 
forte aliquis.mendlcú inferior, do tan deteftable temeridad, 
qui modbbencttolus, mihi fe- quizá vbicra tenido otro fin, 

¡gfojito metí* ex cordeloQU'ütHr pero como tenia Doeg ex- 
libere. Inportantc es la do- perfencia Je auenofe cafti-

1 1 4  En Azconas, de T)auid>

Inportantc 
&rina del Abtslenfc.

C A P  IT V L O  X X X .

<^uem Cdftigdr /os Principesf 
: ¿ q uien les tra td men tirdy 

es provocar fudef- 
grdeid.

Q Vicn conociendo no fe 
le trata verdad, aunque 

lea en cofas de poca monta, 
no fe dá por ofendido, def- 
preció fu grandeza, y aun fu 
fortuna: á quien defpuesde 
vnamentira le toleraron, ó 
le aplaudic ron, texerá enga * 
Sos mayotes,ydequc reíiil- 
ten graucs ¡nconuenientes.

que no
gahan , proíigmo diciendo 
mentiras, y de las mentiras 
refultaron irreparables def- 
gracias. Qye conpren verda
des , aconfeja vn entendido á 
los Principes: Veritatem e- 
me: por ningún precio es ca
ra 5 porque eftriba firme en 
día la felicidad, fefixa ladi- 
cha , fe conferuacon luftrc 
ficnprcla fama: Multorum 
fanguittem hauferunt , que 
bien Seneca yfttfai nomjsi* 
me Jum , dum yindtcant in* 
cxplorata pro certis yfle£ti- 
que non minus exiftimdnt 
turpcy qtiam 'iñnci, &  Per
petua credunt, qu* in Jttm- 
ptum perduüd máxime ntt- 

ElprimercuidadodevnPrin tdnt. Vrgenttd fnper fe , de 
cipe, y de vn Superior á de fuos regndfregerunt, nec in- 
ferletraten verdaden todo; tellexcrttnt in illa Sccna &  
¡quefi a Doeg le vbicrancaf* i>anis>&' cito diflueabusbo** 
tigado efta mentira, al pare- nis refulge te ex co tempore ip-
ccr oñciofa,noinfamara def fas nihil nonaduerfi expecta- 
pqes á Aquimelec , dicien- re debuíjfe , ex quo nibil 
do , que auiaconfedcradoíe ifeñ dudire potuerunt. Cri? 
con Dauid ; pero como le men de íefa Mageftad dc- 
falió bien el mentir, proíi- bia fer vna mentira, porque 
guió en enredar, y coftoíe á aunque fea de poca monta, 
Saúl la corona no auer caf- es centella,que fomentada Ce 
tigado con feueridad aquef- pafa a llama,y llama abrafa ia 
ta mentira: engaitado fe de- profpcridad afta reducirla a 
xó arrebatar de ciego furor, laft imofas cenizas , y dado
y quitó á los Sacerdotes con cafo,que no palé á incendio, 
iacrilego atrevimiento la Ticnprc.es peligro. Lafcr-f

pica*

*3 o».
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píente que afiítia á Eua en Horum mihi nihil amáijftr, Senccá 
palacio , comentó por vná fi aut Agr¡ppaf -*r Mecenas ybtfop. 
mentira en tono decuriofi* wxíjfet. Sobráronle adula- 

Gen, j* dzdiCur prtcepit yobis Deus, dores, faltáronle verídicos,
,i. 'Pt non comcieretis de omni gimió Ri defonor. Si el en- 

Ugno paradifi ? Sentó, que gaño de Doeg efearmema- 
la proibicion era general, y ra á otros con el caftigo, tra- 
pasó á preguntar el porque: taran los demas verdad , y 
conociendo Eua la menti-. Saúl no vbicra manchado fu k 
ra , no reusó ei trato l̂e la fama con tan enorme yer* 
íerpiente , con que añadió ro , y tan facrilego arrojo, 
otro engaño fu malicia: jev/- Proíiguióen Palacio Docg¿ 
tis ficHt dij : No le coito y creció en onras atituiq 
menos el difimular , que de mentirofo , y tratarle eí 
perder el paraifo , que pa- Principe con agrados , y a* 
decer eldeftierro , queque* crecentarle premios, fue el 
dar confufa con el engaño, prefagio masinfauíto,y el a- ‘ i  
Si vbiera caftigado la pri~ güero mascicrto. 
mer mentira,no diera a la fe* Entienpo de Roboan,
gunda lugar , ni el venenólo padeció el Revno de Dauid 
aliento de la emulación abra íingular baxío: diez tribus íe
faratan florida dicha, cóuir* defprcndieron déla corona, 
riéndola en congoja : Men íiguiendoá Ieroboan : Vo- Regí 

Jbr.$ dacium hic ferpens manifejlé canerunt eum congregato cor* iz.y.zo 
 ̂ fibilattit: rem ficuv erat , fe tu7 &  conjUtucmnt eum re

tí efe iré fimiiUns y dice Ru- gem fuper omnem ifraeLbAu- 
perro, i>t pduUtímfellefuo 

ifevdm audientts
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4-
m ijev d m  auaietttts ncnen*- 
ret animam. Laocaíiondel 
precipicio fue difimular el 
atreuimiento de la ferpien- 
te,no negar los oídos a quien 
tratauamentira, fue abrir a 
las defdichas entrada. Llo
ró Augufto Cefar la falta de 
Mecenas , y Agripa , por-

chas caufas feñalan los inter
pretes Sagrados de aquefte 
infortunio: auer cebado Da
uid fu antojo a coila del o- 
nor ageno, auer derramado 
inocente fangre, añadiendo 
nucua injuria por encubrir 
la primera , pero á Lyra le 
pareció, que no auer castiga
do vna mentira , fue oca-

que no auer tenido quien le fion de tan irreparable def- 
dixefe verdad,lue ocatìon de gracia: Siba infiel yanbiciolb 
«publicar fui dcfdoros con à colt^, no foíodclaacicn- 
|>oca cordura, y con mucha -da , fino de la onra de Mjfi- 
dnfamia : $<epi excUmduit : bofet fe quilo labrar forni-

H t  na,



na , y ocurriendo á Dauid, 
quando huia de Abfalon, le 

_ ^  ofreció na se que regalo, y 
láÉPte dixa, quefcauiapafodoal 

' contrario bando, fu dueño : 
y aun en eftado tan caiami- 
toío premió Dauid la aten
ción y que premiar feruicios, 
es eftabieccrfe Reynos: Tua 
fin? omnia y qux fuerant Al/- 
pbtbofeth. La mentira co 
mo no es de dura,fe conoció 
prefto , y debiendo Dauid 
caíiigar clengano,aunque le 
cercenó el dado, le dexó al
gún premio: T w ^  Si¿ad/W- 

** dite pojfifs iones. No se íi fu c
mas duro que defpojarlc á 
Siba del todo,obligarle co 
nocida la mentira a igual
dades-con vn criado , y a 
que a coila de fu aciqida 

* - remuncrafe tan fentido a-
grauio, y alindafc 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 contraía Rei- 

' no valiente maquina en or-
Xyriad den a deftrui ríe: /muftc concc- 
c .  I 9-¡i, densfemóftt& medicrare hxre- 
% . <*!'tatisfñe> proprey c¡uod regnü 

etus firit pojlex diiiifum tem* 
pote Roboam ncpotisfutjprout 
dicctnr pieniks inftk l¡¿ 3. 
cApit. 12. Htc áutem ad net*
tenium y <p*antum adulato- 
fes y &  det rail ores funtpe^ 
riculofi Principibut, *. Pe-

l ió E n  Azimas de Dkuíd,
buiffétfufpendijfepropter ful- 

fam dCcufattonem Domini fui 
de critnine Le fe  ntaicjlatis. 
Crimen de leía mageltad es 
el engaño, y aíi debiera Da- 
uid caíhgar á Siba, como 
á quien auia intentado def- 
poiarle de fu corona, , adu
lándole con mentiras: y co
mo procedió tan al contra
rio , que mandó fe diuidic- 
fc la acienda entre el Leñar, 
y el criado , en licnpadefu 
nieto pasó, fíédo lafentencia 
juila por la mifma pena , y 
fe diuidió el Rcyno entre el 
cnado, y el dueño. Ni es 
menos pemiciofo apartar 
con Ceño verídicos. Sícn- 
prc refplandeciera la fama 
de Alexandro, íi rendido á 
fu parecer , y arrebatado de 
fu ira, no vbicra manchado 
ignominiofamente fu glo
ria : Mexandrum iracundia 
fuá propemodum. celo diri- 
pui.t - n¿m quid obftitit, qul 
TKÍtius illue ajfurzerct , niji 
Lyjhnachus Leoni obieéltts, 

Clitus hajla f raiei'lus , 
Callifthcncs morí ii'jptstCzC- 
tigar vcridicos foc t rernoe- 
cl ipti a fu fama : Cal UjlLenes 
tortus ínter y t , dice Curdo, 
iniii ccnfilij incxpnt regis in
noxias 5 Jcd háudquaquam 
tu le  ajfen(ationumaccom
modatus ingenio** J taquenüb- 
íiiis cedes maiore a púa Grecóp 
jlexAndroexciiaim inuidi^t

quinto

Midi
br.9<t\ 
3.
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qukm quodprnditum of times
moribusrartibufque, k quo re- C A P IT V L O  X X X I
uocatus ad vitam erdt>cum in

El Arte dé la Fortuna, n  y

terfecto dito more perfeuera- 
YCtjiion tantitm occiderity fed 
ctietm torfcrit, indi ¿t aquid em 
caufa. En pafando por delito 
eldecir verdades, íi la felici
dad noíeauentura > fe pierde 
el crédito, y es padrón, que 
no derruían los ligios vna 
verdad ofendida, y vn adula * 
cion premiada. A llamar á 
Dauid cnbió Saúl , pidien
do por medio de fus minif- 
trosálfai, que fe le remúie- 
fe, porque inportaba : Mifit 
erg o Saúl nuntios ad ifai di- 
cens : Mittead me Dauid fi- 
lium tuum, quieft inpafeuts. 
Bafilioquierc,que losminif- 
tros izicfen correfmentc la 
legacía:Scruis fequefiris Da
uid fupplex fuit y &  ad n̂e
rum regem ah eo,qui in fpeciem 
obtinebatimperium legatide- 
ftinati pro doms hortamenta 
tune deferunt , fupplicandi 

forma Dauidis dignitatcm 
proclamante Córteles con- 
figuieron, nofololoquc pe
dían, fino aun mas de lo que 
intentaban: Tulit itaque i fot 
afinum plenum panibus , &  
lagenamirini y&  bcedum de 
capris ynum7 &  mifit pe* ma- 
num Dauid filtjfui Sauli. La 
vrbanidad tiene del artificio 
mayor la eficacia fin la vio
lencia.
í

i

configue muy f a d i  \& 
eor te fiA yquan do  es o ca f ion de  

m u ch os  a b a r e s  tra ta r  con  
in perio fa  v io l e n 

c ia .

N O  configuió tantas vi
sorias Iuiio Cefar & 

quenta de fu valor , como 
á benefkiodc fu vrbanidad: 
trataba á- ios Toldados , no 
fobcruiocomoá ciisdos, fi
no afable como amigos, y 
conpaneros , y la cortefia 
les pcríuadió expufiefcnpcnr 
el la vida cou muenciblc 
conftancia : ittgreffo ciuile In íulU 
bellum , refiere Suetonio, Cafe* 
centuriones cuuepjue legiones <sg. 
fingidos equires e viatico fuo 
obtulerunt, &  vníuerfi mi
lites gratuitam fine fritmen* 
tOy ftipendioque operar#, cum 
tenuiorum tutelam locuplc- 
tiores in fe cofítulijfent, tte* 
que en tam diurno [patio quif* 
qnam omnino defduit, pie- 
fique capti concefam fibi fu i 
conditione vitam, fi milita
re aduerfus enm vellent, re- < 
cufarunt . Auia dado Sue- 
nio la razón en el Capitulo 
antecedente . Nec milites 
eos pro conditione y fed blan
diere nomine commilitones 
HppelUbat. La cortés afa
bilidad 1c izo dt^fio de las 
vidas» y pctfuadto álosfol- 

H j
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1 1 8  En A&anas de Dauid,
dados , porque confign¡cf¿ 
victoria pernnaz'conftancia, 
Yndefengaño le grangeóal 
Profeta Hitas peligros 5 ani
só por medio de fus nuniltros 
á Ocoziaslcaiiunazaua la 
muerte,y el agradecimiento 
fue enb¡ar vn Capitán con 
tinqueara Toldados, para que 
le aprifionafe,y traxefe : lla
mándole varonde Dios, no 
po v rcuercncia,lino por mo ■ 
£U le mandó baxar de la cun ■ 
bre : Hmo Deirex pwipit, 
a/t de/^eí/rfi.Quádoeftacerca 
el baxar de la cunb re, las re- 
ucrcnciasdegeneran enmo- 
f  s , quandole fube , fe eílu- 
dian las reuerencias; zeiofo 
Elias moítró era mas dilata
do el inpcrio de la virtud v 
que la esfera del poder,ydcf- 
j^omadasde fu elemento ar
dientes llamas, reduxeron eí 
arreuimiento á cenizas : no 
bailó tanto efearmiento, pa
ra que por la vanidad de íer 
elegido no feexpufiefeotro 
Capitanaferabrafado. Ter
cer miniltro enbió Ocozias, 
como fino fuera mejor que 
la pertinacia Ja penitencia: 
Fleftt non mí ñus exijtimant 
turperqukm i>ind.̂ A íü coila 
izo Qcozias enpenó, ó por 
mejor dezir á coila de las vi - 
das delu$vafallos,díó en que 
auia deconíeguir defdicha- 
do triunfo. Jercer miniftro 
léñalo fu temeridad, y no 
era fácil dteíillir, ni el obe

decer jorque refiriendo ex
ponía fu yida á precipitadas 
jras,y ouedecedicndo a abra- 
fadas Uamas;cn lance tandi- 
íicultofo, fe valió de la cor
teña^ configuióloquc de* 
(eaba; (¿uruauit%enua contra 

precatus eft eum &  
ait : Homo Ueinoli dcfpkcre 
animam meam , &  animas 

feruoritm tttorum, qui mecum 
f  tnt, Obligado del eftilo fa
cilitó vn Angel la precenfió: 
Dcfcede cum co,netimeít$.lÍQ 
era diferente el intento $ pero 
fi el modorlos primeros abla- 
ron con arrogancias! terce
ro con corteña. los primeros 
afeitaron vltrajes, tributó el 
tercero veneraciones , y aíi 
Correípondióal modo elfu- 
CcCo:Vfus verbis pIncidís ef- 
ftzit fitppliciurr,. Lavrbani- 
dad, y la corteña,dice Teo- 
doreto ? confuuieron fu in* 
tentó »y efeufaronel peligro. 
Armale aveceslainfolencia 
de los miniftros de mas po
der del que conuenia, afeitan 
de foberuios acer defeorte- 
fias, y fuelcn obligar aun a la 
modeftia a faltr de fus limi
tes para exccutar venganzas: 
en los alojamientos fuclen 
portarfe los Toldados peor 
que fe portaran los enemi
gos; mas parece que entran a 
faqueat, que a dormir ; con 
que fe pone en arma la defcn- 
fa,y fe reduce todo a batalla. 
Algunos miniftros an fido



• ifíg*

peftc de ta quietud , veneno tubo mas miniftros, y emen
de la paz , queriendo valerle tras fue mayor la violencia* 
de la autoridad contratara- fe tributaba menos al ara : y 
zon; niuelancon fu gufto el no folo faeron menores ioi 
derecho, conqueaíife acre- interefes,finoquefcorigtna- 
cicntan peligros , y grangean ron mayores males: Hic def* Lyral 
SÜ fuperior odios. cribiturmalitia ftliorttm He-

Vn miniftro délos ijoa de f óaduirrió Lyra,̂ 4r/<#/V &c- 
Eli fue lu mayor enemigo, edfio tetmhidndi régimen Ja
porque pudiendo conLguir dlcum, 0 * inchoandiregimen 
lo  milmo que intentaba con regf*>w.Qucotrocfe£topodi4 
apaciblidad,afeitaba afpere tener la íoberania defeortes*
Z& : DicchétimmoUnti: Da la fedienta auariciadaoteníi- 
mihi catnem, nt coqttamfa- tufoberuia, tino irritar ani* 
ccrdouinonenimaccipidmate mos ,y ocaíionarqueíemu- 
carnem coclam ; fedcmd tmx daten eftilos : nada debieran 
d/ctbdcqueiÜi immoUns.ln- atender mas los fuperiores* 
ceniattoY primiim iuxta mo- que el modo con que fe pot
rea hodieadepSiCT tolletibí tan fusmimftros,que muchas 
qndntumcitw jue dejiderat a- veces no acc tanta ofenfion 
nima tita. No iefeonueniad eiintento,comoeleftilo. La 

la petición , difeorda- vrbanidadobiiga, lacorteíia
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en

tunar*
7 '

ban en el rienpo, y en el mo- desécona,todos quiere lagto 
do : para el Principe pe- na de generólos,y futren mal 
día: Sacerdottj y noíbloo- el abatimiento de cfclauos; 
frecian para el Sacerdote, fi- Jnhonoritm ejt omrte, quod co
no paradnvmllro: Tolleti- giW,deciabienCaíiodoro, 
bt\óporque conocían quefe nec ojfercntis hdbet gratiam* 
queda en manosde miniftros qui ddmnis fuis perduci turad 
lo que con titulo del Pr.nci- tributum. Los paítorescon 
pe recogen,o porque cortés i'uauidad ordeñan,con violé- 
fin o^emiou recabara loque ciaexafperan, y en vez de ¡e- 
pedia, quifoenperomas vlar che, dieran lasouejas fangre. 
de violencia , con que defa- Et fuccus pcam,cr lacjub-
bridos fe retiraban de facrifi ductur agms.
car >y era fuerca faltando los Necio íobre auaro íede-
facnficios,quc al Sacerdote, claró Nabal, quandovtando 
y al miniftro les faltado inte- Damd tanta correfia, eícafi ó 
refes: RetrahebaKtbomines a el darle lo que pedia : QuqÍ- t 
fdcrijicie Domini. Menos la- <c\tmque ínuenerit manus tutu 2' r 
crificios tubo Dios,mientras daferuis tuis,& filto too Va- ^

H 4 ui<L
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1 2. o  En Ananas de T)auid,
u id. C  nidado pufo en que fus 
niiniftros fucfcn cortefcs:£¿- 
lutaLutís enm ex nomine meo 
pacijice: poique labia que la 
Vrbanidad fin ios abares del 
odioüügurael intento : Se- 
cmiákrnmmen Juum fluí tus, 

dixo AbigaiL, &  jlidtitia 
ejlcumeo. Pedir cortefinen- 
te,es cxccutar fin violencia: 
fóio vn grofero pudo rcíiftir - 
fe. La vrbanidad configuc lo 
que nocófiguió muchas ve
ces el poder. Auiendo Ty.be- 
rio quitado las comedias, las 
réítiruyó el pueblo,y bailó q 
T  rajanodeíéafc quitarlas, pa 
ra queviniefen enclloíindifi 
cultad;teniaganadas las volu 
tades, y aficonfigulóíin vio
lencia la corteíia, lo que no 
confíguió la potencia : Quis 
terror yaluijjet ef ficere » quod 
reiterentiatuieffecití obtinutt 
alíquis, ~vt fpeclacttlum. pan- 
tomimomm populusRomanus 
tolli pateretur, fed non obti- 
nuit y ytircllct: rogatus es tu, 
quod cogebat alius , cupitque 
ejfc benepcinm , quod neccjsi
tas fuerat:necenim a te mina
re caneen tu yi/t tollercs panto
mimos,(¡na a paire tito, a/r re- 

jlitueret,exa¿lum efl: i>trum- 
que re£lc: nam& reftituiopor 
tebat, quos fuftnlcrat malas 
Princeps y&* t&lli reft frutos; 
Corretía, y afabilidad confia 
guen quanto intentan; a la af 
pcreza>y alccñofck niégalo 
indino, quecftábiettálosq

refiften, y a colla de fu vrili* 
dad les ace labor el accr pe* 
fares. La vrbanidad es cchizo 
del coraçon; no ay voluntad 
que rcfiltaiA7/Wf œquèanimos, 
mmimtnt. deutncit, gratta mq*, 
duaty&  aUicityAtcjue morum 
facilitas , moderatio animi, 
aquabiiitas human ir as, <ÿ- in 
omnes ajfabilitas. Sienprc có 
figuio, dice Cli&oueo, la v- 
nunidad quanto quifo, y aun, 
mas de lo que quifo confi- 
guió à veces. La antigüedad 
fingió, queOrfto,y Anfión 
con la dulcura de ia voz le 
traían tras íi Icones y rífeos, y 
tubieron razón,dice Solino, 
porque la afabilidad doma 
fieras, y ace doblar natu- 
íz\cs:Non quoddyra faxadn* 
xerit : ñequeenim parejì td ita 
gejlum i>idcr¡ i fed quod affa
titi fítauitatc homines rupium 
Íncolas y inetti tis mori bus ru ■ 
des ad obfequij ciuilis pelleJ 
xeri tdifciplinam.

Miraba Daniel en quatro 
finbolos quatro inperios , el 
de los Caldeos en la leona, à 
quien arrancaron las alas, nq 
fin vio\ench:Prima quaji lea 
na,&  alas habebat aquiUiaf* 
piciebamdonec auulfaJunt a- 
he eius y &  fublataejl dctcfr 
ra. El de Alcxandro dibuxa- 
do en el pardaeqn multipli
cadas plumas; Mas habebat 
quaji auis quatuor fuper fe. 
Su fiercza,quicre Lyra, que 
k  córtate aiCaldeo Ito bue-

los:

cli£h;
uaus it 
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los: Le x na procer f crocitare, - miiitisincolnmitaspropriofo- 
&  luxuridm,qn>ein Cbaldáis ftigio cbariorerat> Como co- 
Ttigébat* La Glofa moral quie nocían los fubditos que en el 
rc,queíe perdiefc por fus mi- 
níítros,parecia que le íéruian, 
para que volafcjde plumas, y 
eran piguelas para detenerle, 
y aun pefo graue paradera- 
uarle: Vna ala (ignifiedt icrfn* 
tía CDttfiUorum ¡pfius tyrannl,

trono tenían abrigo,trabaja
ban porque tubiefe trono 
Alexandro*

Ddlerrado vicróaDanld 
loslbidados,trepado rieieal- 
co por breñas, y no bailo pa
ra retirarlos tan cótraria toe-

,y defeortefes 
ayudan, finoenbarazan, no 
configucn,fino irritan. Qua- 
troalas tubo Alexandro,* pe
ro deanes: el águila no can
ta , fino roba, las.auecillas 
manías no roban,fino canta:

bulabant iuxta eu/n,&legio  ̂
nes Ccrctin\& PhcUthi.En ia 
conjuraeó tubo quien le aya 
dafc,y quiélereiliiuyefc: qua 
do el vio aconfcjaba dexane, 
aconfe jó ei amor afittir l e , ad-

pues elvn Principe sanó el uertencia de fon Anbroíio:
____..  _ i r* • _ i . » ______ ____* J t a  * J  . . .   ' J . »  _ * .

ih ùitg ì 

lidíbt 4 
Mó*

ideo Daiéid non cecidtt, quia 
chdrusfoit omnibus, eS' diligi 
à fobie etisyquam ttmeri ma- 
lu ti. Timor enim tewporaiis c'? 
tu rami nis ferirà t ex cubi asmef

Libr.iì 
de offe*

mundo afable , y ei otro per 
dio fus comodidades terrir 
bie. Obligaba,y afi creciaco 
íu vroanidad Alexandro tal 
vez fupo quitarfe las vendas
reales de la cabeza, para que c/1 diutu rn ¡taris cují od i i . 1 t.t- 
tomafenlaíangre a Lyíima- quechi timo? dccejferit, nuda- 
co,a quien aniá crido los ene- cía obrepit,quoniampdem non 
migos. Su mifmo aliento cer timor cogit, fed afea us exhi- 
cano entonces al ogar, y fu ber. El temor con qualqi ier 
.mifixiadefcáíb dexó tal vez, ocafió defonpura, el amoren 
para abrigar vtifoldado, por daaducrfidadpcríaiera.ento 
eftar maltratado del yelo,ac - daocafion es fiebporq mira a 
clones con que fe izo dueño la perfona>y no atiende lafor 
dd mundo: por no aparrarfe tuna-.acerfe querer es política 
de íu lado,con temeridad fe- fobre interefoda fegura.
Jiz ddpreciaban los fuyos el Por no refirarde íia los fub
mayor rieígo: Quid mirü eft, ditos,fupo Moytes tenplar la 

***Ji dice Valerio Máximo,/ fot , Mageftaddc íu rofiro, quan- 
r‘5. c. ~eo Ducetotannis militare ¡u- do dio cuidado al Sol con Ixoá, 

<vtndtmdH<;cb*nt> cuigregarij fus rcfpUndoies ; videntes 34 ^.
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En Azconas de Datiid
Jaron, &  filij ifracl cornn* 
tdm Moyfi faciem,timiterunt 
prope accedere. No acercán
dote proteftaban elrefpeto; 
pcro  ̂Moyfes pretendió el 
carino, y quando fapo ten- 
piar afable la Mageftad,triü- 
fó  las injurias déla muerte. 
Nadie fupo fu íepulcro, por - 
que viuia a pefur de las ceni
zas en las memorias : Non 

Dw*34 cognomthomofepnlchrñeius, 
>•6. Su vrbanidad atable le fir- 

.uió de eftarua, y de memoria 
contraía muerte. A mudos 
convates del tienpo fe gaita 
el brócela memoria de Muy 
íes feráeterna.aduirtiolo An 

jímbro* brofior^ífw* miwinfermo* 
nepofi iníuriss appellabdt po- 
pulum , foldbdtur in labori- 
busydelinicbat ordculisyfoue* 
batoper¡bus,& cumDcocon- 
ftdnterloqtsereturjoominestd- 
v men hum¡liy&  grdta dppelld- 
ttone dffdri folebdt. Mérito 
dcjlimxtus eft fuprd homincs, 
T/f ifultui eius non poffent tn~ 
tendere , &  fepulturam eins 
non repertam crederent: quid 
fie fibi totitts plebts mentes 
demnxerdt* i>t pluseum pro 
mx nfuetudt nedil tgéren ty <¡ u'¿m 
pro fxílis admírarenturMu-
chopudo Moyfes con la va
ra ; pero mas recabó con la 
cortefia: ronpicndo mares le 
vyoel enemigo, afablelea- 
mó el vafallo, y vno> y otro 
inportó para eternizar fu in- 
perio. Saúl consiguió aü mas

de lo que pedia, porque los 
miniftrosnovfaron inperio- 
fos de violencia,finofuplica- 
ron con cortefia. Bien es ver
dad, que aunque fea tan pode - 
rofa la cortefia , no fe le á de 
fiar todo;defatender leyes, oí 
uidar atenciones, no fe fuplc 
confervrbano. Por (¡i Prin
cipe admitieron los Partos i  ‘ }
Vononés , arrepintieronfe / 
prefto, pero él Ies dio no pc- 
qucñacaufa: dcfprcciabalas 
coítunbrcs introducidas por 
fusantecefores , trataba de

Íjonpa, no labia de generóla 
arguc2a,y todo lo quería íb- 

b reíanar có la corteua;y fi bic 
bailó para conferuarie algún 
tienpo,mucho no pudo: Ac~ Téé¡
cendebat dedignantes &  ipfey li,i ¿ 
eferibió Tácito , diuerfns i  J 
mdiorum inflitutisyvrdro i/e- 
nattíyfegni-equoriámcuray , 
tiens per -vrbes incederct le ti i - 
Cjc gefla minc,j;afl uque ergd pd- 
trixsepulas y irrtdebantur &  
Oree i comités » ac in'lijsim* 
’Vtenfilium annulo claujd-y fe i  , 
prompti adttust ohuid c o m í• 
tas , knoix Parthis i>¡rtutei9 
noud vi tía, &  quía ipforum 
matoribus aUenXyperinaeodiii 
prauis &honcftis. No cfta- 
ban entenados los Partos i  
tanta vrbanidad;pero fi á ver 
en fus Principes mas virtud, 
y como ios nueuos vicios les 
caufabandefagrado, no baf- - ‘
taba la cortefia para tenplar- * £;: 
ieselodxo,Lacortciiafuplió

mu-J • 'j



mucho ; pero no fue buena onores la dadiua, y d mcríto 
políticapenfar,qucloauiado padecía repulía. Algunos
íbplirtodo. Guardando fus eclipfan el reíplandor de fu 
manías ouejuelas eftababicq dignidad á feos vapores de 
dcfcuidado Dauid , quando fu cudicia,y no aduicrté, que 
fue necefario conmutar con el mérito defeftimado vocea» 
el palacio elegido: conguito y que recebido el don capi- 
ofreció Ifai afuijoparafer- tula, 
uir en tan apretado lance: los
va&Uosan de pofponcr fus C A P IT V L O  X X X II. 
mayores comodidades á o-
bligacion tan debida como Que es poner eftorbos a U fot- 
acudir al Principe en fus apric tuna ¿tender menos al me rito f 
tos. t i  ijo,y vnprefenteen- y atender mas a la
bió el prudente viejo: llama- mano.
da vino Dauid? era exedete,
y de ordinario no es el meri- r¡- N  pudiendo mas el dar,
to entremetido;prefente tra- xL, que el merecer,el valor, 
xo,q para acerfe lugar en ios, y la virtud víuen defterrados; 
palacios, no fon los prefentes todos fe ocupan en adquirir 

ulcn, malos padrinos: VevitDauid,, para dar, y defcujdan de mc- 
3&. corameo, áic^cltcx.- ritos , porque encuentran

to>v elÁbuienferStetitcoram, aunque mal feguros atajos. 
eofcilicet offerendo illa. Pa- Muy cerca de acabareítaba 
ra entrar en la prdencia de; Haac, quando pretiriendo a 
$aul con la cabeza del gigan- Jacob fu mérito , tenia mas 
te cnla mano, fue menefter,, entrada Efau a quenta de fu 

» que leapadrinafe Abncr: //*- agafajo Affer vt comedamy&  Oen.27 
troduxít coram Saule capar benedicat ubi anima mea, an~- 7 
Phtlijlhai babentem in ma- xtpiammotiar. Todoelen- 
ff»:para aliar aora fácil la en- pleo de Efau era cazar, por-
trada,baftó el prefente.Muy que labia,que el cazar pafa-
cercadcl ocafo juzgó B ü - ba por merecer. Muy agoni-
lio que eltaba la dignidad, zando uos pinta el texto la 
quando el mérito no tema en. dignidad de líáac , quando 
trada,y para el don no auia. refiere , que atendía mas a 
puerta: Saulis regnum i/erge quien regalaba 5 menos a 
batadoccafnm. Contrafio quien merecía:¡fttjuidtqtta- oleaftr. 
bra qjiui fe gouiema por iil- fo, Dominefemnm tmim ex- «hhv 
tételes; no podía durar go- cacare -voluijli} pregunta O- 
luetno en quien confeguia leaibo,yrcípondc: (juia fe-
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1 2*4 En Ananas de Dauid,

Gloftt.

jicx fertet minorcru metía-o y ^
ti prxfcm... Amienta in
y ti litote fu n d a ta ejl , no n in 
y ir tute. Ya fe apagaba la luz, 
ya citaba agonizando la au
toridad, quando el llamado 
era Efau;que regalaba,ycl ol~ 
uidado Iacob que merecía: 
VfiCeutitEpw y dicciaGlofa 
moral, ¿d hoc enimenmyo- 
camr , yt benciicítonemipji 
Jacob debitam Hit darct* En 
acicndo el nnlino juczdili- 
genciaspor el que ofrece, en 
aconfejandoíe trazas, poco 
‘firmeeñará la dignidad , el 
naíf no inte re sferá carcoma 
que la enflaquezca, y abrafi- 
do viento quclacoriumara- 
parrar los ojos deftos pefi- 
grof >s bago: íbbrcíegurida* 
dadesonor: los nvíaios que 
ofrece, fon los primaros que 
deftruyen. Aodconlosdo

tíónlcguido dignida des,ydef 
contaró en las murmuracio
nes la coda. Con el frenefi de 
la anbícion, no fíente por en
tonces las fangrias , dcfpucs 
reftituidos a mayor acuerdo 
reconocen el daño,)7 para tal 
vez en pleytos los agafajos, y 
fi bien vnos 7 y otros fe deslu
cen,los que vendieron Iosfa- 
uores no crecen. Cefar por 
ganar a Corndio Dolabela, 
quando le vbo meneíler,Ie fo 
bornócon oro,dcfpues etilos 
eftrados le izo capitulo: Cor- 
tteiiitm Dehbcllam Confula- 
remyCF' triumphalcm yirum 
repetundarum poJlulauit.V c- 
cióCornelio elplcyto , que 
debiadeferaftuto $ pero no 
efeusó ni con vencer el def- 
doro.Enlasrefidéncias la li
beralidad tira aleuofamente 
alonor,y las dadiuasfoncul-

Surxl
in¡M

nes lleub encubierto el acc- T as» a cargosfe reducen los 
ro , con que murió Eglon, ‘ agafajos, los pref ntcs adef-
auiendo dexado primero el 

1 adíe, 3 t ron o; S ttrre xrt de t h r o n o y ex- 
•v,30 . tendttque Aod Jiniflram ma- 

tulitficam. Poco an * 
tes fe auia enpleado la dief-

doros. T  cnplo de la ínnoccn 
ciaquilbTeodoricoque fue- 
fen los gouernadores ,porquc 
como el tcnploeftà patente, 
locftubiefen tanbien fus ca-

tra en ofrecer dones, aora fe fas : Efto innocenti* templum, 
cnpleóla finieftra en cxecu- -temperanti* faerartum » ata
tar muertes : con los dones 
iba endul^adocl pdigro;S»fr 
terfap1,y lo que parecía pro
tettaci on de la dignidad, era 
afechancas para derribar
le del trono. No pocos pre
tendientes dixeron defpues 
los modos , con que auiaa

i ufti ti£y abft t k iud iciar ijs me- 
tibus aliquid profanum : pió 
Principi fub quodamfacerdo- 
tio femidtur.La dignidad fe 
conuierte en altar, que todos 
veneran,Gflorece la jufticia, 
ynopafapor juftítia el inte- 
rcsicnrecibiendotlcl mifino

don,

v *
12.
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don,naccclfufto, y quien re- r& Afuero , que auia ina- 
cibc>quedano Celo fujetQ>íl7 quinado Aman: in tantum 
noencierra manera efclauo: arroganti#tumorem fubU
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tttsejh ut regno priuare nos 
niteretvr &  (piriti* : y no es 
fácil encontrar en que oca- 
íionaya Aman puqfto, afe- 
chancas a la vida, ò à la co
rona > finopcurrimoíalCa-

<%Hpd màxime iudicem deh o 
neflat , nundi natio k me far. 
da nefeietur : noti enhn ver~ 
ba mes more nejlium fufpen- 
fa venduntitr. Datlaíentcm- 
eia à quien dà mas , no e# 
jui2io,fino co trato:tío es lef pifuloj adonde para conica 
juez., fino mercader : quien spir;> que Mardoqueo pere- 
prctende autoridad >y no quie ciefc2;otrccio, diez mil talea
re poner abicé á fia fortuna» tos: 51 tibí p lacct » decerne v$
mi re como injuria la dadma. pete*r,e  ̂decem mili ia talen* 
N i baila que el miniftro mar forum appenda# arcavijs ga * 
yor fea linpio de manos,fino %¿e tua • Quando intentò 
cuida de que los inferiores lo valieíe mas el oro que el me- 
lean : inutile bonurn eft itt- rito, afeitomenos a Má rdor 
dicem non accipere , &  mui - qneo,y mas al trono- ; Hárte 
ti$ acci pi en di licen tiam pr.t gentem* in quit  (fon palabras
buife. Ei )uez,el ni;mflro,cl de loíéfo) fi -visfubditis tuls 
fuperior à de tener tan de fu $rtttumfacere>exrirpabis funr 
parteiaintegrid aUqueferé ia'tus. ncmin;,-vd captinô  -pel 
ga por conocida calumn'a !a femó fu pe-flirt reti 1io, &  ne 
aculàcion : in pira P  Uì ' quid indi ti*is tributi* dece-

1 aAiide.meis ho its premino ti- 
-hi juadragìnta taìetitorum ar
gén 1 i mi Aia. E ì ínteres qmfo 
que rubiciécì primer lugar,y 
•que t aun filé de la vi r tud, y 
ad le dedarò enemigo de la 
corona,)7 aftiun peñe coltra

felli argumenta fynczJs ad- 
mìnìjtra t.\ pn, il/ nei¿ ltgen - 
da fibt iutiices tredidentnti 
indignum rati iutezita:e?n 
tanti-iti ri extgnac:**, &  
pducis Iute ií perpendi.. EI 
gran concepto, qae le m ia 

-de Mételo,elice V alerio Ma * Ja vida Quatto Dauid ilenò 
ximo , \c*‘icio.L*sacuLcìo- prdéntc , noalloenbarazo* 
•ncs.laop'-nion de tu : negri- quando venció al gigante, 
dad come tuo-pucito y. onor: vbo immetter padrino: yno y 
ten ioicruinicndodadiuasllér otro.fae infeliz. preügio, y 
p̂fe fep;_ fumen fraudes con- infinito. agüero : Sauiis reg- 

ermi H'X\\c ¡a y la pr el unción num ite/gebat ad occaj * m.
decloralaonraA . lEntcxjaticupo afiftia Da-
: Contra fu inperio afegu- uid: Quandocumque fpiritus

Do-
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í .i 6 E n  A z .a m s  de D a itid
T)ómtm rnalits arripkbatSauli 
J&auicl tollebat citmxam > <& 
ptrcmiebatmanufua* &  re- 
focilUlatur Saúl. No reíeruó 
tícnpo para fü deícanfo, por 
citar difpucíto en todos para 
el remedio: Quandocumque. 
Bien conocio la obligación 
de indignidad : ~d particular 
puede tener oras referuadás, 
el miniftróyy eífupcrior en 
cierto modo fe énagena, qua 
do admite la ocupación. A  

? todas oras le á de aliar el def- 
pacho,eíi todo tienpo ie á de 
encontrar el gemido. Cerrar 
la puerta a los necefitados , es 
acerfeódioíbda nccefidad de 
iosq dependenjpaga tributo 

J de referencia para encontrar 
á todas oras en fu oprefion 
anparo,en fu congoja aliuio, 
y en fus necefidades remediar: 
Dauid eftableció fu trono, 
porque no folo lució como 
el S o l, fino como la Luna 
tanbien : Thromseius ficut 
SoU &  ftettt Luna perfecta. 
El Sol tiene tienpo fenalado 
para retirarle al Ponientcfia 
'Luna ace treguas con fu ta- 
-rca; quien cnpero tiene ofi * 
-ció, y gozadcpuefto,anbos 
ticnposádevnir; dediafeá 
de mirar obligado como el 
Solá cuidados, fi bien luci
dos $y de noche á de remudar 
el atan; pero no defiftir de la 
ocupación á fuer de Luna, 
todo fu defcaufo á de fer fu 
enpleo.

C A P IT V L O  X X X III.

Que el Superior no a de tener ; Li. .t 
tienpo referuado al defpachot ' ' 

ni efeufadoparad 
aogo.

O Ctautano Augufto era 
tandeldefpacno, que ni 

ti tienpo mas predio para 
el defeanfo, ni el deiaenfer? 
medad referuaba : conocia, 
que folo el tienpo no es del 
íuperior, fino del vafallo , y 
¿que defraudarle era en cierro 
-modoinjufticia: las dixit af- ^  ¡ 
fidue t & tn  nodem nonnum- 
quam:Si parum corporeydle- jj 
ret dedica pro tribu nal i eolio- 
k;atd, yel ctiamdomi cubans: 
dixit autem tus non dilígeh- 
ti a modo fumma, fed letñm

tare. Al amigo fe le puede en 
efta, ó en aquella circunftan- , 
cía eftorbar ia entrad a :paten- . a 
te la ide encontrar fienpreel 
vafallo,y el fubdito.Vnamí- * 
go fe quifo valer de otro en 
vnanecefidadaprctada ? en
cofró enpero cerrada la puer 
ra,y refpondieronlc con me
nos agrado: Noli mihimole- 
Jlus ejfe , i am oftíum claufum 
efi.Samuel recurrida Eliea 
vnanochc tres veces, fin enj 
cótrar puerta cerrada, y fin q 
el anciano fe defabriefoantqs 
parece, q afeitó alpafoque 
era mas frequentc el rccuiib, 
y lcintcrrunpiacl fuenOrtef-

pon-
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pondcr co mas apacible agra ; ■ vigilia. obferuanddWidtciaçlflh cat.
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do.La primera vcz ledixo, 
que le voluicfe à dormir , la ; 
fcgundaie llamo ijo : Non 
vocauite fili mi. Samuelno. 
referuo tienpo, quando pen
seque fufupcrior necefitaba, 
defu afiflencia,niElile refer- 
noquando prefurruo, que al 
fubdítole traia alguna con*, 
goÿa ; Iterato excitât , decía 
Gregorio , vteum > quemin 

forma eletlorum ponere vola 
bat7oftcîideyet 3 quianecimpe- 
tiorum infant ia fatigdret ; per 
eum7qui reprobandus erat,au~ 
dire quemadmodum debuijfety 
dtdicit. Auia Samuel de fer 
Superior,y quifoqueapren- 
diefède Eli,à quien ni la in- 
port unidad causo defabrimië 
to,m interrunpîrle tantas ve* 
ces çl fueño enojo.

LosmayoreSjdixo Crifto, 
debían portarfe como cria
dos : Qui maiorefin vobisy 
fat fient rninor : &  qui prer 
cefor eftjficut miniflrator. Y a 
les auia dicho las obligación 
nés del fieruo,mandâdoles q 
eftubieièn à qualquier ora pa 
ra abrir al Señor defpiertos; 
Et vos f  miles hominibus ex- 
peftantibus domimtm fuuwh 
guando reuertatur a nuptijs, 
vtcum vtntnt, &  pulfauc: 
ritjconfeftim dperiant ei, El 
criado no tiepe tienpo fiiyo, 
pues ni el fuperior, porque en 
efta patte fe à de tener por 
criado ; Propter banc igitur

Nlleno,fupra Dominas mom- ad Luc. 
nuit, vtfint lumbi precia th\ l i .
&  lucerna arde tes fumé enim 
oppofitumocuUspcllitfomnoil . 
Icntiam oculorumi lumbietia / 
ángulo pcfftritU redduntcorr 
pus ittfufcepttbilc fomni.Lps 
íícru os no tafan ai llñor, qua, 
do á de venir,fino le firuen á 
qualquicr tienpo,con los niQ 
lefios aíaltos del iueño,y con 
las iuporruflas perfuafiones 
del defeanfo batallan por nó 
defabririe con la tardancav 
P ues quien es fuperior, dice 
Crifto, fe debe portar como 
fiemo; á coftadefufueñoí 
deoir,yacoftade fndefcaíb 
ádedeípachar. Peefoalabfc 
ba a Trajano Plinio: Nú au- in Pane 
tem ferias tantum partes die% gyr* 
rum in oculis noflris, estuqué 
confumit ? numremtjsionibus 
tuis eademfrequentiayeadem- 
que illa joctalitas ¡ntereftm 
Non tibí j  emper in medio cim 
bus ? femperque menfa com* 
muñís ? non ex conmcluno- 

jiro mutua voluptas? non pro- 
nocas reddifque fermones}tjoñ 
ipjum tempus epularum tna- 
tum y  citm frugalitas contra- 
hatjcxtendit humanitas}Sié- 
do el tienpo que gallaba la 
mefaeícafo , aun no celaba 
:Trajanede refponder,.y de 
úir:y fi efeufaron grandes mí 
piltros cerrar la .puerta para L  
reparar las fuerzas con el def* 1;, v v  ̂
calo, que feria cerrarla al def-
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in Vom* 
c,3.

dpocal.
I2t.y*x

Tati.lt.

u  8 En A  ¿.a n£$ de David
pacho, para que malógrate 
muchasoras el ocio l Abor
recible te izo Domiciauo» 
gafando el tienpo en cazas 
de mofeas: Qaotidie fecrctam 
fib i horarium futnercfolcbat, 
ñec ̂ úicquam amplius, qttxm 
mu\css captarê  acfylo pera- 
cuto confi$ei'C>vtcuidam Ínter 
rogafíti, cjjlt tic quts intus cum 
Cxj¿reinen abfurdi refponfum 
i  Víbío Cnjpo , nc muje.i 
quid em. C  on que defpucho 
éfpcrariael pretendiente, vie 
do que para cazar moteas fe 
k  cerraban ía$ puertas. Quá 
doSan luán vio aquella íe- 
ñal grande , cuyas tienes co
ronaban para calificarte dúd
elos afires,aduírtio, qae vrria 
el ¿>olyy Luna, no para íu- 
perfluo adorno, lino para de
coróte exercicio:/f ra/Yía So- 
ir,(T Luna fub pedibusetusf 
&  i# capiteeiuscorona jíella• 
rumdu&decim: en tinicndoco 
roña, no vbo tienpo referua- 
do,que fer fuperior, no es def- 
canfo, fino ofici o. De Vono- 
nés Reyde los Partos , dice 
Tacito,queno folo era fácil 
al negociante la entrada,fino 
(porque le córtate menos) 

que él mifmo falia a la puer
ta , y quizá por cfto antigua
mente cftaban los cftrados i  
ks puertas de las-ciudades:
promptíadítus, otuia comí' 
tdSytgnotjc Parthis yirtutesi 
Algunos miniflros acen dím 
dio deviuir Icxosicomo fino

les baílate a los negociante  ̂
la moldlia, íes añaden la dis
tancia. Dauid no tenia ticn- 
po exceptuado> ora fuete de 
día,ora de noche ? quando a- 
preraba claogo, aíiília, y to
caba para d  remedio: (Juan- 
documpiefpintus Uomittímet 
lus arripiebat Saúl,Dauid tai- 
lebateitharam. Con melodía 
curaba al Principe; maspa* 
recia diucriimíento que me
dicina; pero inportó para cu
rar vicios dei animo, que la 
medicina parecióte diuerti- 
mienro; La gracia del Prin
cipe fe grangeo con el buen 
modo-y icqniro el vicio: I«- 
uenit gratiam in oculis meis. 
Para todo es menefter pru
dencia , elzelo fuete trope
zar en íus dcfcnbuTa ôs, y e- 
char a perder, quando ancla 
remediar:acerfc debe difluí* 
cion de pcrlcnas; el medico, 
no foío atiende laenferme- 
daddino lastuercas; medici
nas aíperas en debilidad mu
cha,no fon remedio, fino pe-* 
ligro.Lcs Principcs,y leste- 
ñores fon muy delicados, y 
fobre delicados pundonoro- 
fos:fi llegan a imaginar nofe 
les guarda el decoro,feofcfl- 
den , con que vicnea enero* 
deccrfela inpaciencia, y no 
mejorártela daga: Dauidfm 
ofenfion aplicaba la medid* 
na > y nose íi fue mas prodir 
giofo auyentar la furia, ó no 
caer auyentandola en deígra-

cía:
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dâ:algunos fe alian bien con 
fus achaques, y les açen fi fal
tan grandinma ioîedad; lla
mar al medico, tal vez es mas 
por efeufar dcfdoros,quc por 
foiiciiaríe remedios, no quie
ren parecer pertinaces* pero 
ni viui ríanos quieren : pcía- 
das manos no ion para curar • 
poderofos.

C A P iT V L O  X X X IV .

Que aunque a todos fe  debe cu
rar con blanduras los Princt- 

■ pes con mas fuauidad» 
ytenp tança,

LOsgrandes médicos,dice 
Ëaiiho mucíiran fa arte 

enmedicinas faciblcs,porque 
no tenga el enfermo cLuia. 
P e n ti Ici entef¡ u e medid tune 
plus de arte dent admit at ion is 
noncum ferro &  hni in belit 
modum vim malí domante fei 
cum lentbus phannacis ajfed¿ 
parti adut ates ¿gtum jcaiper 
fdnant7&  attis feuenora pr¿e- 
cepta cúhibent'Áunlas medi- 
ciuas an de adular para que 
íé admitan:/í¿fcii* partí adu
lantes queiicxafperan, enfa
dan:!] traelenblante aípero, 
no fe admitirá el remedio, y 
afi no folocs mendier cien 
ciadinotanbicnmaña: Lente 
dafnnt qua me exterrent ĉom- 
pc¡cenda7qu£ irritant, difeu- 
ticndayqud falluntiinhtbenda 
luxurta^orripicnda auariti*.

Los vicios fe an de cu raí, v en 
cenderiosaio es curar ios; Ha
bed t y i res magnas«añade Se- Seneta 
ñeca,de la períuafió dife reta, cptf.4. o. 
moderatas tamc:perentsfityn * * 
d¿j non torrens... tantutn feftt - 
net atqtte ingerat, quatumau- 
respatipojjunt. Endiaparte 
es loable la accepcion de per** 
fonos, no para dififtiuiar v i
cios,para tafar íi remedios.

Al vulgo le trato de viuo 
remo?y le reprcttfdiocl Bou 
tilla con debida afpcrezo: D/* 
cebatad turbas, qua exibanty Mar <5, 
yt bapti^arentur ah eo.Geni- ><1$* 
minaf yiperarum, quis ofiendii 
yobisfigereayentura ira \ V 
Erodcs con mas blandura r 
mayor rcnplanca: No -
cito,dec:a, delate nd,* . •
dos fue ro* del po ren e ico v a 
ramzado de tu apetito: ¿\c& 
licettibi habere vxorc f ' dt> 
tai. jMas pareció expiicac ion 
de lo q ic pod a,q corrección * 
de lo q raleaba. Sclcuciaquie 
re,que ios palabras fuefen te
nidas en decorofo reípeto,y q 
fe portafc el Bautifta có Ero- 
des,como quádo en las ene ra 
ñas dio laltos para reconocer 
y proreítar la gradeza de Jefa 
Crido: Linguam ¿uibrabat) orát.l£ 
yt olim in y tero faltum tdc • 
¿¿r*EncÍ Superiorfeádemi 
rarla culpa parala correcuó, 
pero tanbié para el refpeto la 
¿ignidad tiene vcccsde Dios 
iel superior,y el Priucipe,y íi 
.al ?ifo de la llaga pide máli- 

1 tu,
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ciñ a, alvifo de loque rcpre- d#-
íenta?obliga a reu.cr¿Cta>y no ferunt7quU ivdfc¿tesfadum* 
fe á de faltar al decoro con el &yencfantes mdgifteriufn 
zelo. Los médicos,quadoef-' lüritvideri7q»od tegunt, Pu
ta el Principe enfermo,có el blicar faltas defiiporiores ,cs 
remedio juntanla venerado.*; exponerfe á fu enojo, correa 
no es lo mifmo aceroñciodc girlas lia veneración,injurias, 
medico,que trafpafardcslL el refpeto,retirarlas de la no- 
mites del decoro. ticia,yaducrciriasconteueté

A  Noele cubrieró fin ver- ciares aumentar feruicios, y 
k  fus ijos,no£altaróal reme- grangear có la mifma corree 
d io ; pero ni al refpetafalta- cíon premios. G racia alláDá 
ro.laaefnudez execürabalas uidenSaul;Innenitgratiamin 
manos,la reuerenciaunpedia ocuUs mcis7porque le fana,no 
losojos: Jncedentesretrorfum lcexafpera,y porq lamifma 
operuentnt verendá p&tris fui. medicina iba raezcladaQÓ re 
N o cubrir la dcfnudez, fue- nerencia. Honorato delineó 
ra faltar á la obligación, ver- en fu eftilo, como fe ande ría 
la ofender al refpeto. no pu- tar los fenores: Sub genij no- 
blicarla,y cubrirla,fue procc Jlri luceitttrepidus qnidewyfed 
cer a lo prudente,y afegurar- rcuerenter ttd(l¿bat7 opportuni 
femófolobuena fortuna, fi * ucitus7necepriicopio/#*.No 
notanbicndelmifmo,aquie enmudecía enbargado de an
enmendaron, lagracia. Que biciofo miedo, ni rdnpialos  ̂
difcretoS. Gregorio!Eft fo- limites de la vencracióinprü 
lerter intuendum neautquem j dcntcmetezelofó. Las faltas 
yenerdrinecéffeefiJmitAri-ap- no fe an dedifimular 5 pero
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petas7ai*tquem imiiártdefpi- 
ci sy yenerdricontcmnAs :fub fi
lis etenim vía tenenda ejl rc- 
éiitudim'si<& ¡»umUitAtisy yt 

fie reprehenfibilia magiflroru 
fa éta dij)liceanttquarenusfui 
dit&um mens afemanda má- 
pjhrijretierentié non reccdat.

bufear en el defaogo de aducr 
tirlaspopularaplanío, es de
lito.Los feñores,dixo libera 
tes, qera potros no domados, 
en irritadolosco lacfpuela,ó 
apretándolos con elfreno>eá 
lugar de alentar el pafc, acre
cientan los corcobos, y c o n .p ; --- /  ----  '  ----- - » VVVVtnri v  -----------------f J

Quod ben* inNoecbriatoexp¿ ellos los peligros: R egesadm  
dituryCutñs nuda y  eren da bo- nitionts imp atientes., Son los
ni filtj ciiterji vertiendo texe- pode rolos muy mal fufridos,, 
Vwwf... BonisfubditisficPr*- yafi lamedicina áde íabera' 
púfit^tumfmrummaiadifpli lifonja. Voluió Saul d pc- 
~£tnt,vt um m  hxcabalijs oc- dir a Ifaidexafc i  Dauidaiip



tiren fa palacio, prorogando ceb*t>alrerìcomniittesct7tant- q i%.aà 
c¡. leel termino: Stet Vanii in quameo nnnquam tedi turo ai c . i6 .h\ 

confpeclu meo. Auia venido p*yó^:tenìèdodganadopaf i # Mcg. 
por pocos diasela cura pedia tor propio citaría afiftido, ea 
mas tiépo. En las cortes, y en manos de fuilicutos apdigra- 
lospalacios fuelc entrarfe por do.No Colo mirò por la *. oue 
pòco tienpo; pero defpucs, ò jas Dauid, fino por fu ccacic 
las cfpcran âs fe alargan, ò la eia,y fu fama. 
vanidad fe laborea, ò la anbi-
cion fe aprifiona. Conocía C A P IT V T O  X X X V .
Saul por experiencia lo q era (¿¡¡e afiftir con otros oficios„ 
efperar, y aunq no reparo en quien es paftorten U Cortese-
quitarle a Ifai elijo, no le qui leferdefmedra deUmana- 
(otenerfufpenfo,comoqfue da , y riefgo de la
fe mayor trabajo la fufpèfió: conciencia.
quien junto efperan âs y dila •
cioncs, yà excedió ios artifi- x / Vchascircunftancias af  
cios de atormentar,porq co I V I  para quequictiene ala
el mifmo alíuio crece d  tor- cargo ouejas, no Ce encargue 
mento : algunos ejígen antes de otrosoficios, ni fe aufenté 
vn mal defpacho,q vna fufpé de fuganadoilo primero,pe« 
üoniQüUddiuxerat eumnon que csfor^ofodexarlc en po

li*. tamquam fcmpermanfnt&fc- derdeíuftifutos,y de ordina*- 
.ai cnmifedvt aliquid breuiterfa rio le miran para la atención 
di. ¿htrttm, mifit ad patsem eius> ágeftó,paraPdefraudarie pro* 
cg. dice elÀbulenfe,vt permitte- pio. Oanbicion,quenuRca 

ret eum muñere apud fet &  hoc te quietas $ antes no fin peli- 
ne parer expe¿taretenm,tani- grò trabajas por vnir contra- / .:-r 
quamillicoreditarum. Nada riedades, íedienta fienpre de *r . ; - 
dcbriancuitar mas losqgo- masonores! Los noabresde . í 
bieman,q (hípefiones:masa- los que afiftian a fu Tepio di- _
tormenta alguna vez efperar, <ce Dios quei de borrar: v if  
q perder. Dauid debió de in- perdam d cío co hoc reiiqutds 
tcrucmrcn qfeiciefeeftadi- BnU&nomtni¿edituorii cü ■ 
ligccia, exoneradofe del oh- > f¿cerdo tibns. Eftcfanocnla* 
ció de pañor,porque el gana- alegorías deT imano, dicc,i¿ 
dono eftubiefe a cargo de fuf isó los q quiere jútarlo tódo, 

dicutos, que comocnmn por no apartarle del lado de los 
pocotienpojfadédarfcpiic- •Priíicipcsparalisójeatíuvatli ^
la aadquidr,y por adquirir á 4ad,yaesfmtardcladignidad / *  alUQ ' 
áiiimiihnjuiftt id pitrí<íiis Eclefiaítíca los onores^d?- gor.Tih 
tti* 71 otKS,quifDíntdfif’  fiti,&'fícerdotafuntI<{HÍEpif *4$** ' 1
r l a  « •

El A  rte de la Fortuna. x j i
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i 31 En Azconas de Dautd,
copiefe v o l i m t , r e % ¡ -  ron en la facrilega temeridad 
bus detC’Mre, &  m ed e quud qut ¡atetaba el pueblo,yMoy 
nit: íj¡f¡>erdi nomini ninno fesbaxoeneftaocaíion déla 
rum qutji dicar : ideo dico ni- Cubre lia tvípl3d¿>res,nopor 
min a,qui a non inutnio rem no- q ic le máchale fonbra decui 
minum,vel idebdicit fedifper pa. fino porque nos fu uiefe i  
dereeorum nomina: <¡u ia ni mi noíbtrosde difettala :Aber*t 
efl cjuoá maojs tales <tppetant, af’ud Deum in monte M ojfa, 
quam fu* nomina eie b rari. eferibió Tertuliano,cùm p»' 
Xadolójuntan,Iglc(5a y Cu pulus tam necefari* abjen- 
ria jp- roquando mas preterì- tix eius impattati, déos ftbi 
d>nrefpiàdecer,masfelleg3 producerequerit, quospotiitt 
à cclifl;r, porque ni llenan el ipfeperdidetit,i>rgetur Aaron: 
Oficio,niContìgue el intéro. iubctinanresfeeminarumfuar 
«Scrp-rtor, y viüir de propoli rum in ignem con ferri. Como 
t o e n la corte» enplcandolcen clfuftirùto tiene menos auto 
or rq oficio,fiacca para Dauid -ridad, fe toman los fubditos 
deùìoroj y deslucimiento pa mas licècia.y es peligróla pa
ra d  ganado: eUuftituro mas raanbaspartes:yfiqu3dofue 
zdofo mira la obligacio co- la aulcnciafor^ofa,fucedicr5 
mo eftrana.y viene a fer, que tantos defmanes,quando de
ci propietario delcuida, y el za la anbició fus ouejas en po : 
fuìt ituto no f< defvela • der ageno, el ganado avrà de ;
, Por vtilìdadcsde loslbbdì léntirdclmedras, y la define* ' 
tos vbo. Moylès de lubir al dra al proprietario le ièri def 
.monte,dcxò à Aaron cn fu lu lucidanota.Qra Saulenbia- y

far - .H a h e tis A a r o ,&  H u r  >o fe el. recado defuyo, ora Da- 
ifcon rfi qwd natumfuerit uidiciefedcxaciodeloficio,

: q u<eft ioms,referctis ad eos, A- con aquella atención nos ad- 
íprouechofe déla aufenciacl uirtieron,que fiel Prìncipcà 
pueblo,y parecíoleq el fuñí- menefter vn paftor para otros 
tuto feria menos auftero, y in enpieo$,debc exonerarle del 

• tento fabricar Ídolos: Congrc- cargo,y que fi el paftor quic- 
. flatus aduerfns, Aaron d ixiti re viujr en palacio, debe de« 
Surte.fac nobis deosiy no fe en xareloficio. Ademas,qcnjñ 
gano mucho la temeridad, tandolé mochos oficios en vn 
.pues llegaron àconfeguit del fujeto,noesfacil atender có 
fuftituto, lo que no imagina- igual cuidado a todosdasfiicc 
ran.fi afiftiera el propietario: âs fon limitadas, tafadoel
FomauitopcreMbrh,^Jk‘  ifÜ!f^pQif folofimclamulti- 
cittx tis yitulum confíame, aplicación dcactccStargages, 
Porganar volátades vinoAa diftninuycndqatcacioacs.

di»ti

c.J.



Oficio de paitora tenia la a los murmuradores nme- 
ECpoCa:Pa/ccf?íedos titos: en* ria. Dixo Xcnophonre, que 
cargáronla fus parientes,que inportaba vbicfc dos ojos* 
cuídate de las viñas,y efecui- < porque en cargando alvno el 
dado, no Tolo deslucid fu er- excrcicio de enrranbos 
mofura $ pero fu conciencia ̂

El Arte déla Fortuna. t y

era

CdntA. V o lite  me confederare qnod 
y  ^  fufe a fe m^qitiadecolauit mcSol

Filij matéis mc¿ pugnauentnv 
contra me : pofnemnt mecu- 
ftodem 1» ytneis. Lo.sparictcs,* ^ n 1 ¡

fuerza atendíele muios: Ynns 
cnim o r  p a n a  v id  car, y *  fran
ca audt.it. La Luna a quien 
la antigüedad intitulaba D;a 
na fe encargo de muchos cu- 
píeos : cazaba en las fcluas,a-

JCenM
Ar.CyrO-
p ¿d,

guantes fu luz,y en lo tabuló
lo eftá delineado lo dockri-

V++ W» «f«  ̂r ft %. rw r w  -   ̂ - - - - #  ̂ ___  ^
aunque con mejor afc&o, def íiftia al inpireo,cuidaba ei in- 
lucieron la beldad,como pn- tierno, y aíi tenia muchas me 
dieran los enemigos, quando 
fobre el oficio depaítoraaña 
diero el cuidado de las viñas > 
ocafionaron, que partida la 
atención,nicunplieíe cenias 
viñas,ni las ouejas : Yineam 
meám non cufttdi»¿.Mientras

* • * v» i f  *11

nal > no puede dexarde tener 
en fu luz muchas menguas, 
quien fe enplea en ocupado-; 
nc\ muchas,cada vna íe licúa

........... . ____ ______  vn pedazo de tienpo , y de-
atendía a las rcfes,de(cuidaba frauda a la otra: Vni incaute 
de las vides, y el tienpo que credüur , eferibió Aurelio, 34* 
copleaba en atender alas vi- qnod eft i  plurimis ajfcrcndit. 
ñas,les faltaba a las manadas, Aun creyendo la antigüedad
con que ni fue paftora, ni vi- diuinidad en fus diofes,lcs re-

I nadera: Fidcliumcoetum per partió oficios, a Neprunoel 
Reirías totum orbem fem are i ufa fuf- cuidadodd mar, a Efculapio 
nlittc. c e p ip r * illo id c fe m i>qu* eldclafalud,aMartelaguer- 
prius commiffafueratfoU,Iu- ra:paredales,que encargarfe 
dxorum fynagogam. Anadie- vno de rodo era peligróte» 
ronla,diccDclrio, nueuaso- apiaulb, y incomodidad del 
bligaciones, y como no era oficio: Dauid renunció el de * 
fácil afiftir con igual defvelo paftor, quando vbo de afiftir 
átodas,contraxo fu fama no ea Palacio, y Saúl, como le 
se que lunar, que la deslucía: tenia afe&o: Dilexiteum ni- 
el potuodel figlo>ei tropel de Wr, le exoneró de las ouefas, 
la corteja vanidad de los cu - %  quando le entregó las armas. ‘ 
plimicntosoícurcceaios paf Preciabafe vn toldado de q 
toics,y fi quando afiftierou i  fin faltar alas armas daba mu
fus ganados fuero cnpieodig cho tienpo a las muías, y di-
nodclafamaycnla cort^dáa yoknoundonaire Hildcbcr

XQm

Y*



134 E n  A n a n á s de D a u id ,
to ,qucdexariadeferCefar, defptciantalutudttjemfecult. 

Hiláeb. fiera Virgilio; In ¿misaudio E tirano el F alacio , porque
epifi.z, tcCxform, ¡n camina vir debíaafiftiralegido.pañores

giliumobjlupcfco. Bot.ec ita quefrequentancortes,mejor 
Vtrgtlium exprimes * twc Cx efqu i 1 ma r aoelganado , que

fdris negotia, ncc mtiitix idbo- j> cíefiendan del lobo. Cola 
res,vcl curam te c. edem > ve/ du^ura de la cítara mejora* 
jen tire. JlÍo-¡ u i n m c, ¡0 rcm la  bz\Ú\Leuius hubebat ?pe- 
mortaUbtts ¿nimumyvih qui ronoquedabadd tedofano, 
tám dipideatibits fiudijs inte- A  coila detrabajo agtxo fin. 
ger pr*pamt-:rJÁi en graudcs accr nada , no es fácil tener 
caudalesay fuercas para lie- perfecta falud. Cante Dauid 
nardiuerías ocupaciones: la Plalmos , para que baúl no 
vna viuirá quexofa> fi la otra padezca tormetos; pero ayu- 
contenta, óferá lomas cicr- de tanbicn Saulpara afegu- 
to,que atibas viuirándefabri- rar aliuios. Fiar en oracio- 
das, y quando el caudal no fe nes de Rcligiofos, y Santos, 
cnbarazc con ocupaciones es religiofa piedad jeíperar de 
diucrías, el oficio de paftor ellas folas fin acernada falud, 
pide retiro, y íe ofcurece en fe roza en locura. Solo quan- 
palacio.Paraqueafuserma do fentia el dafio,fe acordaba 
nos n© les obligaíen aviuitv Saúl del remedio: Qaando- 
CU la corte, les aduirfióloíef cumqueJjtiritus Vomini m*- 
dixcfenquceraupaftorcs;¿>¿ lusarriptéfatSáaUDamdtol 

Gett.+f flores oufatn f&mus7ylz%n$fa* lebatcithuram. Mejorfuera 
**'.$• nidad venerable de Iacob, prouidencia, que medicina; 

quando fe vio en palacio,aun/ entregarle al oluido en faüe- 
por breue rato,fe juzgó fbcra do del aogo,cs acrecentar cd 
de fu centro. Reparólo con inprouidas confianzas dcfdi- 
agudeza Ruperto : Zorum chas: no curar de raiz las en- 

Xttp, U, cQnfefsiowfquam cUrior, dut fermedades,esacer pocaefti*
p./w Ge certiorinuenituryqiúm bocio* madclafalud. Alvifodelo 
ncfcAZ coy ybiperegrinas ¡fie ¡n a»U politico,y aldclomoraler*; 

tegis non obiittts patrix cxlc* rabaSaulj pues dado eaío ¿jp
ftís vltro pcrcgrftium feconfi- defterraie la congoja el remej 
teta/. Izitur vetas paftoribas / dio,no efeufaba el fuño, y ÍC

{¿exponía a que alguna ye? &  
has, quicxleflempdtriw inr jeidefuerteeldemonio, 
qmr&ntyprQpofítHmcflexem* mejoría á de alentar á 
'Phm, yt h»míiii*tc¿foriofyy- feguircl remedio j pero nol 
CQnmtiyVánam, &  inopem UeÜcrrsuelcuidado#caq**f

¿p-t ■



El Arte dû
dando achaques , no fon 
muy de dura las Taludes» Sic* 
te veces auia boftezado el ijo 
de la Sunamitis, y afta que a* 
brió los ojos, ydexóde bof- 
tezar,no dio noticias a fu ma 
dre de que auia refucitado 

jim Hlifeo>comoquenoeftubie- 
y ^  feperfe&amentefeguro: of- 

ci ta ait puer ¡¿pries yaperuitq̂  
oculos. Al primer boftezo pa
rece que auia de pedir albri
cias , y fe detubo ci Profeta 
afta que los boftezos ccíafcn. 
Boftezar mucho fude fer ar 
gumcnto,6 prenuncio de en
fermedad^ mientras duró al 
prenuncio, no le pareció ca- 

m in bal el milagro: Suflciebatad 
lcy)?. glortam mani fe fl a nii mie&cu- 

[¡0p;¡tajftfemeL aduirtio Ber 
nardo, fed multiplicitas 
injignis numerus myfterij nos 
admonent... Su n t dliæfep~ 
tem ofcic at iones yfeptem fe il i ' 
cet experimenta y (inc qui bus 
*ve?a, &  certa falus rediuiut 
fpirhus non confiât', quatuor 
adfcnfum compunóhonisytrfa 
ad confefsionis fonumpertine- 
tia Dolor finconfefiomcon* 
fefiouíinpropofito, no eran 
vida cabal, afta dexar bolle - 
zos,v abr ir los ojos, no tubo 
fàlud perfeáa.Mejoradodef- 
canfaba Saúl, quandofobre- 
uinieron coa los enemigos 
nucuos cuidados, no ay feli
cidad cabal , fino inquietan 
guerras, maltratan enferme
dades,y fino ayeafermeda*

F ortu n a*
des, ay lides, Salió Saúl en 

ipana7y noiieuocorí igoácanpana7y
Dauid: porque entiendo de 
guerra no Tonara bien el ar
pa: mientras eftu’ooen canpo, 
no leo Le miltraíe eidemo- 
nio,en los ociosdelascortes 
fe crian los vicios, en campa
na los esfuerzos; Quia necejfc q $ 9.ad 
eutf dice el Abulenfe, qubd 1 6-ltb. 
Saúl vacaret operi bellicod¿\ \ _ ^eg. 
abtinens a deleclatiombus ci- 
thay/\andi, permifit eum re~ 
direindomumpatrisfui.Pm^- 
d:nre no quilo Saúl, que le 
íiguiefe Dauid , y Dauid en 
retirar el arpi7procedíó co
mo leal: detenerle entreteni
do en muficas, quando los 
enemigos con tantas veras 
trataban de armas, fuera ef* 
peeiede traición, no agafajo, 
lino deliro, como no oluidar:
Saúl fus aliuios,eftandoele- 
nemigoen canpaiía fuera ar- 
riefgar fu corona. Anbos pro 
cedieron cuefta ocafion a lo 
cuerdo,y a lo político, y lu- 
ciofdesbien á entranbósca 
el fuceíd.

C A P IT V L O  X X X V I.

Qtteen tien pode enem igos, nok 
de duermas miificas que 

tas armas.

LAs acciones del Capitán, 
v del Príncipe fon como 

el mobildelos demas :fuo~ 
cio>o fu regalo deimaya los, 

14  mas
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i ? <j En Apartas deDauid
mas generofosbriosa fava- 
ior fudcencenderycl.os: por 
que fc corone íu Principe de 
iìoiìdoslauros verterà fu fan 
gre ti foldado 5 guftaenpero 
do queaga eftimacionde fu 
bizarria,quefienprcefta glo
ria tucalonor efpuela , en re
conociendo enpero, que los 
diuertmiìètos ocupan rodo cl 
cuidado,y el güilo, argüyóle 
menos amor al foldado,y me 
tioseftima de fus alanés , con 
que perfuade eideínuyo lo q 
noperfoadiera el riefgo. La, 
canpaña es fecunda mina de 
afanes,y cl ardor Marcia 1 los 
tolera àquenta defiicftima- 
ciony efperan^a. Nadie quie 
re arriefgar fu comodidad, y 
lu vida por quien fino la des
precia, lo períüade fegun def- 
cuida. Tal vez vn entreteni
miento ruidofojcomoefcufa 
d o , ace en las canpanas gran 
eco,y caufa a los alientos def- 
mayo. LosEnperadores,ylos 
Principes fueron antigúame 
tcCapitanesdc fus exercitos: 
con fu aliento encédian la va 
lefia,y fu valor era para todos 
efpuela; y li envnfoldado fíie- 
ra defdoro tratar de comodi- 
dades,no puede íer fama para 
el Capita deleites. Cali íc ro-
zóen pertinacia el aliento de
los Toldados de IuiioCdar: 
con raíces fe fuftentaban por 
adquirirle vicìorias^elegià an 
tes que volaci la £fpalda,per - 
ejer la vida; Fumí'r &  c¿ter*i

necefsttates ,dice Suetonio,Ha i
eum obfiderciun?iodo;fed etia 
fi aliasipfi objldcre?iT7tantopc 
ve tolerabar.t ,vt Ditrachinu 
rmniitionePompctusitifogenc- ' 
rep4tiÍ$yquQ fufiinebatutycum 
ftjris [i bi rcm ejjcdixer/t, amo- 
u eri q u e c ey k s, ncc cu iq uamof- I
tendí injjcritj ne patiemía, &* I
perthutia hoftis animijuifr¿í- 1
gwwtínsEfíos alientos les in- I
fundía el. Ccfar,íiendoel pri- j
mero en las armas,y en las co I
quiftas:/« agminenonnunqut S ĵgl 
equojfcpiís pedibus anteibat, c.57̂  1 
capí te deferio, fe# Sohfeu tm~ jj
het ejfet. Aprendieron los fol- |
dados de fuCapitan ádefpre* . 1 
ciar riefgos, y configuieron 1
gloriofos triunfos. Aun fiédo 1
paraSaui el arpa remedio,te- I
miónofuefe para los folda  ̂ 1
¿osdefmayo,yparcftorbar- |
lestodafonbradedcfalicnto, 1
eligió exponerle al aogo. Qtií I
záfi eftubieraoyédo citaras, I
quando tocara el cneímigo a. i
rebato,pudieramasparaen-- |
torpecer el brío de los Tolda- 1
dos ver tratar ai capita, cuya . 1 
era la caufa,de diucrrimictos. 1
q amenazar el enemigo, def- I
trozos.No puede los Princi- I
pesafiftiren las canpanas,en- I
trazando fiépreciefcudo, ni; I
enpuñar el acero;debé cnpc- + I 
rofuplirc©losdefvelo$,y los'; I
cuidados las aíiftecias,quádo I
el foldado vierte fu fangre»íc I
a de perfuadir q fu Prmci{>e 1q, I
fabcenlacoite,yfiliega á.cn I

ten: Ii
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batallas,animaba, al Toldado, 
y encendía el brio,explicado 
del incógnito: PoftuUt yt / » 
adiutorium fu ufe Deusar met 
yt miles. Entiendan ios Tolda 
dos q fe porta como vno de-

* /* i \ .

î Qccraíe dctcftnTia. — - —  >— *— ~ -*
ícencargadoDauiddelasba IndicAutraámúoBcdiMbi apudú. 
tallasdeDios'.P r ú ta D v m in t- , t>iS a u x t lt d r js .  Lo miínio fin' 
i lo m in t m i tu  p ra l t a r i s , le pe - tío Anbrcfio:51ep¡?¿nus m ar ¿ m i r o .  
diaqajuftafcclames» qenbra ty t io c o r o n a r a s  e j} ,q u id jia te m  ¡ n v U \ t 
zafe el cTcudo,y vibrafe el dar y id e b a tD o m in ü  k ju n ^ im m o -  
do : J p p r e h e n d e a r m a  & f c u *  h i lé  non fr x te r e u n te m . Ver q 
ttí, &  e x u r g e  ftt a d iu to r tü  tn t j cuidaba, íiber que atendía, Ic: 
fc/,porq aunq podía vecer deT obligo á Efteuan ano voluer 
de el trono,verle atéder á las la efpalda cobarde , fino pe

lear afta cóíeguir triunfos en 
la caopaña valiente.

Mira ITaias armar a los ene 
migos contra Babilonia ,y di 
ce,que tiraba el milírar carro r .

________  __ vn jumento,y vncamello: Lt ;/*r“21
Hosycócfodefpreciaiánrief y id t  cu rru m  d u o r u m e q u itu m  y* 
gos, y acometerá intrépida- afeen fo r e m a fim  a fié fo r e m
íhetc enemigos; fi enpero ío f c a m e li: y có fer en fu palo r ar
pecharan q quien debiaaten- dos,deTu genio tinaidos.caya 
der,tratabadediuertirTe,en Babilonia:E c c e ¡ f ie  v en ir  a fee  

Vez de mouer los puños,Teles f o r  big<e e q u it C h &  r c f p o d i t , &  
cayeran defalentadas las ma- d i x i t :  d e c id ir , c e c td itB a b y  Io n . 
nos:alientos infpiraal íblda- Coa mas tuercas y mas cner
do faber que por quien pelea, citos noauiá en otras ocafio 
noicScuidadiucrtidOjíinafe oes podido los enemigos có- 
defvela-atento. quiftará Babilonia,y aoracó-

Colas enemigos batallaba menos armas ia conquiftard, 
Eftcüan,quando vio a Crifto pero q mucho fi los mifmos 
en pica la dicítradcfuPadre: Babilonios fe acian de parte 
no baxóal canpo;pero no fe del enemigo,y eran fus mayo 
Vio Tentado en el trono: ¿ c c e  tes contrarios:trataba Eaita- 
y  id eo  c a lo s  a p e ? r a s ,&  f i l iu m  lar,quando a vifta ya los cau- 
h o m in is  fta n te m  i  d e x t r is  D e i .  pos ,dc diuertirfe, y de regí - 
La antcncion dd Principe ar h t k :  C o m ed en tes ,&  b t ie n t e s .  
maba laconftancia del Tolda S urgíteP rincipesyCñ feftejos fe :-
do y  batallaba invencible Ef divertía,y aú con tatas voces 
teuamporque miraba en pie á del profeta fe defc«idaba,pues 
C  r ilo . Quizá fi le viera muy poca duda podía auer de q el 
defeáiándo en ci trono,no ba cotrario cofigoiria lavitoña:

Q mV
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Qu.tfi dictit prophet*, expone loable pertinacia crecen lo»
Lyra,ndelvobts tempnsfcjií 
u idi;fed magis vos defendedí, 
N ; confederarle los enemi
g o s  ni vnírfusfuercas baila- 
ra, fino definayara á los folda 
dos el diuertimiétoy el ocio: 
nadie quilo perder lli vida, 
quando fupo que Baitaíartra 
rabadcaccr brindis enlame 
fa. Ni monftruos, ni gigantes 
preualccierou conrra Saúl 
en eda ocaíion, porque auerv 
turófufalui, y oluidó cita
ras,y afi configuió visorias. 
A l ganado fe vo-uióDauid, 
y íi fe moftró hei vafaiío, 
quando atendía, no auiendo 
enemigos,al aliuio, no lo fue 
menos quando aniendolos, 
no detubo al Principe con el 
canto:difponcrdiueitimicn- 
tos,ocupar los ojos, cubara * 
zar ias atenciones del Supe-

brios, y al pafo que cridas de 
Jas violencias gimen las on
das, íe oponen a la tenpeftad 
lasinduílrías, finque el peli
gro acobarde el coraron, ni 
la mano cefe: Viditeos labo- 
tan tes in remirando. E l de Se- 
leuda reparo en elle faltar en 
vna pártelos bríos, y defma- 
yar las manos, quádo en otra 
fe enpeñaron fin ceder a la di
ficultad los alientos: Si anbas 
tcnpellades conbaten elnaui 
chuelodiel aire con fus teme 
rofosfiiuos aplaude yá fus in- , 
felices trofeos,!] las jarcias ce 
den, 0 las velaste rópen,fi pa
ra fcpultar en fus profundida
des el vafo yá las ondas fe di- 
uidemporque en vna cefa ca
fada la mduítria, y en la otra 
íeobftinaendurecidaladili- 
gencia?Noaduierces,diceBa

rior,v del Principe, qnando filio, que en la vna oc alió no 
aprietancnemigos,noe$,cO' venios dicipulos áfuCapi- 
modcciaderuicio, finoeípe- tandormido, y en la otntlc 
cié de traición: la intención ellánmirando,aunqucmiftc- 
puedcfercandida;p:rolaac- xiofo , entregado al fueño: 
cionficnpreíerápernicioía, obdirmíitit: pues para que 

E n dos ocafiones recia tS ♦ dcfinayalcn las manos, no po 
peftad acomete a los Apollo- diatanto el peligro como el 
les, y fiendono defemejante íbñqlientodefcaníb,verquc 
el convate,es muy diucifo el a quien tocaba mas el cuida- 
aliento: aloüauode fan Lu- do , fe entregaba a repofos, 
cas defnaayan ,y fe acerca,de- quando ellos batallaban coa
xando el remo de las manos 
á fu xmtftro: Accedentesfufei- 
tauerunt eum• A  los ícis C a
pítulos de S .Marcos fi fe co
lman los vientos, tanbicn có

mas esfuerí¿os,fuc a los alien
tos definayo, a los bríos ao-* 
jo,y álosenpeños dado paf- 
mo; Difcípuli Jlmliosefalutc 
quintabas éb ártc$fcd manto*

U. ÍK "'"lí1’’ 1
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fatifcebattt, Almouerelre 
mu contra los afaltos del vie 
to,los ojos defaleptaban las 
manos,y ver dormir, les qui
taba laganajiepelear: Vi ¿ti 
difcipw, añade, &  quitas 
db artefpesytam.quam&' ipf-e 
paufragiumf aceren r, ominen - 
tes recurruntad portum , qui 
in Jcapha erat, &  adftantes 
clamanr.Magifler, Magifler, 
Mientras duerme,parece que 
defefperan,G dcfpertare,con* 
fiamtauto inporta que el due
ño atienda,  ̂tanto daría que 
trate defuenos , quandolos, 
¡Cuyos menean las manos. A  
canpañafalio Saúl, y Dauid, 
fevoluióalegido, quefi fir* 
uióconel arpa, quando n<r 
inflaban armas enemigas,qua, 
do inflaban, con el arpa icíe- 
rafangricntaguerra, poique; 
faber los toldados que Sauf 
fe entretenía con acccntos,, 
fuera marchitar fus brios.Ef- 
ta es experimentada verdad,,

C A P IT V L O  X X X V IU

Que ocafionar ¿metido guerras: 
di Principe,o al Minifiro di-- 

uerttmientoŝ fi no fe ro â
en ttaicionymanché

él parecer la fi
delidad*.

T  Os enemigos dé Dauld,, 
JL para que pereciefeníus ar 
masde aconíejaban, que fe di 
|urtícíecnficflsu;tos vitos e r l

de quien trataba de diuertir- 
le ; peroiosfondos ¿equien 
defeaba entregarle: Mihi qui- 
dem pac ¡fice loquebantur, d?* 
in iracundia terree loquentes 
dolos cogitabant,& dilauw  
rttnt fnpetmeos fmim dicen- 
tes'-£ugc,euge.Si miraran con 
afición a Dauid, debían acón 

' Cejarle que armafc, y fe preui- 
niefe $ pero como el confe jo 
nada,aun que difimulado,del 
odio, para que las contrarias 
armas tubiefen menos que a* 
cer,defeaban quefcdiuirtieíe 
en pafarienpos inutiles , en 
feflejos ya no folo vanos,fino 
nociuos, Aduirtiolo ¿uti- 
mió : Summacum iraquam 
celábante dolos cantexebatrr7. 
cogitantes quonam me paño in; 
pericula conijcerent. El confia 
jolifonjeabael gufto ; pero 
lleuaba encubierto mucho 
veneno: parecía amorofa até: 
ciondc vafallo 5 pero era mi
litar maquina de enemigo:: 
no podía auec petardo mas 
fuerte que cl dciçuido,pi mas 
reforjado tiro que el gozo, 

Gemidos decaptiuoslepa 
recio a Iofue que ola en los 
Reales: Vlulatus pugne audi
tor in caftris.l*a palabra, vfo 
/4fíií,de que vsb clTexto,no 
tanto lignítica el clamor ale
lado, con que fe traba la ba
talla, comales íuí piros, que 
lança el dolor perdida ya la 
v viúoria : Non efi clamor vi- 
Üorum7dxxo Olcaflro, Pues

que

Pf- *4- 
>.20,

f i * c ¿

Exod*
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que ñv culos Reales Ebreos, ceío los ifraclitas en la can* 
que Ve pavazca a temidos, paña,quando les encontraré
cuando citan celebrando lii fus enemigos con mas intim
idólo con feiliuos, y repetí- mentó* mulicos, que refpta- 
dos api autos ? yocemcantaít- decientes aceros. Super fiu- 
tiumezo multo. Efomifmodl mina Babylonistil,cfedmns, 
ce Oleaftro. N o citabancer- úr fietumitt, dum recordare* 
cados de enemigos, y cnt re- mur tu  Sioh: tnfahcibusm
eadosadiucrtimientos ? Si: medio eiusjuj pendí mus organa 
pues bien oye Iofuc, que las ttojlra: quta élite mterrogaue- 
nauílcas abran de parar en la- runt ttot , qut capttuos duxe-
grimas.A Aaron ¡eizoMoy- 
íescargodelasdcfuichas deí 
pueblo,como q le vfciefe en* 
tregado a los enemigos: In
ter íiojles nudumconjhtuerat,

runt nos , -verba canttonum. 
Con tanto inílrumento mu- 
tico fe junto gemir en infame 
captiuerio : no podía citar 
muy preuenido contra ene* 

y  no era tanto por los gados, migos,dicc Eutimio, quien 
que el oro enel vcccrtillo te trataba de citaras,y de a l
ertaba, como por Josdiuerti pasií er afgana muficailU in
méritos,}- regocijo,:có ellos firumenta ¡ntelltgit,cum qui- 
auia debilitado el cuidad o, en /¿«r canere folebant cántica, 
fiaquecidoel brio,dcfmaya- yeluu pfalterium, citharam, 
do el aliento,y afí quando Aa autaha nuiuj modi. Los inftru 
ron los entretubo en feftejos, memos que fabricaron para 
pareció que trataba deofre- el güilo , fueron materia de 
cerlos al enemigo: Magis ti - llanto,los fauces fmueronde 
mendaeftin populo Uttttain- padrones para publicar fus 
órdinata, dice Oleaftro, quam ignominias, y las citaras de 
bellicUmoryauttrifiitia. No lenguas para refenrfus infi
era tienpo de efpcftaculos, ni mias: cftudiaron diuertimié- 
de toros, no era ocafion de tos, y por efo futrieron gri- 
juegos, y trataron de todo: líos: fi las manos cílubicran 
Snrrexerunt ludere ; puesfi menos enleñada* a contra- 
quando armaban con tanta puntos, jugaran con masar ■ 
folicitudjlos enemigos, tan dor losaceros;pcrocomoa- 
oluidados deficftas,comocn . uian tratado del arpa,rindie* 
picados en lograr*armas,= roníéenlapclea,yacftacau-. 
«líos trataban de diuetrirfe, í fa les inflaban los enemigos; 
bien dice Iofuc, que cfcucha áprofeguirelmifinoexera*; 
Va losfufpiros del perderte. ció , porque conocían »

No podían tener mejor £ü-r mientras enplcaícn el tienpo
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en diucrtimientos, gemirían la dicha del enemigo : Omit- 
cíciiuosr/^Kfííírwoí c¿ncrcr temía ejl yol aptas (quebien 
anadio Euumro, tupientes ni Laclando!) ne hojlis eppri- za¿íat. 
mtrttm cantnnojlr o delectanm<*t yyhilátidwth fíat ion es a- ///;. i .c* 
-yeletiamirndere* Paraacet gendx7militares expediciones- a 
mofa alababan fu ocupado,, eheund* , fundendus ad ylti- 
y los cxqi taban á continuar mum cmor. 
buenos ratos , como que in- A  villa eftaban los canpos 
p outdos vbicfenteniédoenc enemigos,auiendo plantado 
nugo¡¡,Qluidado arma$,y cui en dos eminencias, quediui- 
dado unificas: el odio mas a- d a vn valle, los eíquadrones* 
braíado les felicitaba diuer- quando vn Getcode prodi-
timientos, quando eran me- giofa eftaiuta,y de mayor ar-
nefter brios,afipara aucrgo- rogancia ddafio á duela a 
garlos, coma para detener- los Ifraclitas con calidad que 
loszbienpodra ier,que en los, Ja parte vencida q icdaíbeí- 
fubditosféadiferente el ani- clauaieraelgigameenfu vof- 
moí pero la intenrionno me tro feroz, en íu mirar torno, 
jorara fuccíos. Los triunfos, en íu voz terrible, fus armas, 
fe. configuen a defvelos de. excefiuas como ftis fuerzas: 
pronidencia,a cuidados de in, fula fu vifta infundia a lo¿ ene 
duftria,aesfucr<¿os de valen- migos pauor, Por muchos 
tia. Tratar en tienpo de guer diasenquelagucrranofea- 
rasdeociofidadcs,noesniag da,fino fe dilataba,continuo 
nanimidadífínoefhjpidez.Nf el defafio,nofoloatreuido,f i 
lolo fe verifica efta doftrina. no biasfémOi Cuidadofo por 
en lo político,finoen lo mo- efte tienpo Ifai detresijos, q 
ral tanbien . Diuertimien- auian feguido las vanderas 
tos fienpre fueron fabrofos la de Saúl, difpufó , queDauid 
zos, y fino vencida, falió de ■ fe llégate al canpo,y lleuafe a 
los deleites la conciencia de fus ermanos refrefeo: nixit 
ordinario maltratada; Nobi$: ifai ad Dauid filiumfuum: 
quoquemilitandum eft (esco- Acdpefratribas tuisephipe* '
ÍCJO delEñoico) & t qmdm. Uatf&decem p4ncsijlos,&í . 
gencremiliti& , quo nunquam curre in caftra adfratres tnos,

Íutesy nunquam otiumdatur: &  decem formellascafei, has 
ebellandxfuntinprimis yo- deferes ad tribunum, &  ira- 

iuptatcsiqu* ftua queque ad tres titos yifitabisyfi rcéíca* 
fe ingenia rapuerant. Para vé- ¿ganu 0* cum quibusordiné' 
ccrcsnecefiiriovelar:fince- ti funudifcc. Corto refrdeo &
tíñelas el cxcrcuoaumétari para tres Toldados diez pa

nes,
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nes>y masfi auia de partir co' fortuna, y quantos pafosd!6 
los cópancros 5 debía enpero para obedecer,tatos dio para 
de fer entonces tanciercala lucir. EnetUocaíiócominó 
paga, que aquello foio era pa el fayal tafeo có la Tyria pnr 
ra moftrar en el cuidado el pura, por dorar eftablecido* 
cariño: obedeció Dauki > y
cargandofedel dulce pelo, fe C A P IT V L . X X X V III. 
acerco con ligero paío a ios
reales:Si*>rcx/r ¡taque Dautd Quejclabrabuen*fortuna,
maney&* commendaaitgregc/» quieníeefmera en la
cují o d i, & onaftus abijt, Jicnt obediencia,
prxceperétei ifai. Todos pa
rece que apodaban a interr ü- /^N eílo artificio de mere- 
pirle el gufto que tenia en afif cer,llamó Tertuliano i
tlr a fus ouejuelas, Saul con- la obcdiécia: Attiftcium pro ■ $

pataferuir a todos, parece q w o  dijciplina morigera Jwi*
auia nacido Dauidínadie cui tedio eft. Seruir con rendi- 
daba de fus aumentos,!! enpe micro alos padres,y a los ma 
ro fe aprouechaban vnos , y yores,es diligenciarfe como- 
otros de fu condición apaci- didades: Quifquis invita fuá, 
ble para aliuiar fus cuidados, dice Eurípides,pare» tes eolito f*  
A l fin Dauid obedcciop;on- hic&viuus &  ¿efundas dijs ráĉ  
to , y encítaocatíonfecoro- charas eft. Losanbiciofoso- 
nó de prodigiofa vidoria, q bcdecen a lo indigno,los obé b 
fe la merecieron las circunf- dientes fin pafar por indigni- 
tanctas de la jomada. Que dades logran el fruto: abatir- 
voluiefc a los egidos di fpufo fe es ruindad, obedecer es vir b 
el cielo, porque dcfde alli co tud, y aun comodidad: Ae*f$ ¡M  
menéale íii obediencia a cfta ga m, Ducumq ae ciernen ti a non hbX ' 
blecerfufortuna: Dambella :in ipforam modo;fed ctiamiV 
ducharmagis, quamgcritur,- illorum, qat parent, ingenijs ■: 
dice lofitfo,mijfus a patre ye- fita eft , obfequio mittgantur j *¡ 
nitin caftravifurus quóin Jla imperta. Vna obediencia pro 
tu res e]fcnt7&  fratribas necef ta grangea afedos, yquienfe , 
fariaportaturus. Quandono ve obedecido , fuele aliarle 
reusó abrumar los onbros para el fauor obligado : al 
por dar a fus cr manos algún" contrario,no atender ala o-̂ : 
aliuio;quando obedeció con , bediencia, es íblicitar ladef^ 
cpromittuLal mandamiento, dicha: Qai quod fieri inpatref! 
fe ehcsuranoácia fumayqr üanuaut, nonfaat^camnésw^n



déos contemptuihabet. Aire- aconfejólaobediecia ,yqui- 
ferir San Lucas la obedien- aá por efa razo vsóde la iríc¿
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• ^ cia de Crifto a fus padres, re- 
ttcúi* finó tanbicníus creces • Ve-

,ti ^  nit Na^areth, &  eratfubdi- 
tus H U s , &  Icfns projiciebat 
f  ipientia, &  ¿tate, gratín
apud Veum &  homínes. Si 
pudiera crecer en íabiduria,
íi pudiera auroentarfe en gra-

‘ * •* ^ --------

matraza Rebeca: no faltaría 
en ta numerofa familia cria-* 
dos a quien mandar, que tra- 
xefen los cabritillas; inportó 
enpero, que lostraxcfe la* 
cob7porquefuobediencia le 
afegurafe la primacía : Affer 
mihidms hcedos Optimos: del
_____  ____  i< • —

_  .........  - . - » . - — *. » » — r > wv*Ai L / u u i u a  r t u i u v i H a i k w i *  1 , .
e ia , el medio fuera obedecer materno albergue auia echo 
a los padres, dixo P linio> a- hza los ermanosdacobenla 
blando defu Traiano,que lo . lucha fabo eivinmojpero en 
grande folo obedeciendo, mendolo, íiendo en el cun.-

n podía crecer : Ipfe telegibus
n jubiecift i y legibus Cáfar,quas

nemo Principi jeripfif, fed tu 
nihil amplius if is ubi licere, 
<¡uam nobis :\ficfit7ift nos ti~

iv t.

plimicnto de lo que fe leauia 
mandado, el primero. Aquí 
lidiaron las prontitudes , fi 
allí las fuerzas, y fi Efau fue 

<tuam nova ju-t vi nv> t-i*~ «fiii el primero a tuerca de 
bt plus yelimns. Mayorfue batallar, aqui io fue Iacob 1 ^
el Ccfar obedeciendo, ypa- á prietas de obedecer: zg/t xitV.7I 
íaafcgurar fu fortuna, fe vâ  confilio , dice Ruperto , ne ¡n Geni 
lióprúdente de efta ancora ,̂ fatet maiorem vcnatiqni - c.

No ignoraba líaac citaba bus eius.deUíiatus pr#ferret 
el decreto,y eloraculoporla meliori, memorquod fibi di- 
cob,mádole enpero aduerti. Humfuijfeta Deo, quiamaior 
do á Efau difponer no sé q re f  truiet minan . No dudaba * 
galo, defeofo de darle la be * v Rebeca del decreto lobera-

no, quifaenpero aícguríarle 
con la obcdiencia,que íiépre 
para los ijos fue ocafion de 
buena fortuna .

■ M-

?w.2c7 adición : Eg? edere Joras, cUm- 
3 • " queyenatu aliquid apprehen-

"deris yjtc mihi inde p ulmén- 
“tumificut relíeme nofti,&  
‘áffer yt comendam, &  hené
ate xt tibi anima mea, artte- 
qtúm moriar. Parecióle à

Por obedecer a Tu padre 
tratóTobiaSde accr jornada:

uiuw //»yrí<*r. i «ivuiuit d Omnta quácumque pfácepijfa Xoíidfj 
Ifiac que podría,como fevió ’ mihi, facía parer.La obedié- 

XenEzequias, a diligencias de cia topo vh Angel por copa- 
fu gemir, reuccaríe la lente- : ttero,triü£b de! marino mof-<

* cia contra Efau, á fuerza de -irüQ ,y voluié áTu cafa có Sa- , 
Obedecer, y aíi quandaane ' ra? no menos modéfia q  et- , 
%baadeb^ta£fugonuna^ te mofe rycon nai^mtacicnc :̂ :
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144 En Abanas de Damd,
en cí rendimientos fu padre, k los padres fe pierde el de
fe fundotodaefta fortuna, y 
G anres de obedecer viuia a 
k> cílrccho,luci6dcípues a lo 
afortunado Excqutturfi lijssf 
dice JLyra, patrts imperium* 
Obediente 120 fu fortuna,def 
obediente la deftruyera. M i
na de dichas llamo vn polifi

lo , y el mundo, aducrtencia 
dcCníoftomo iCxlumeum
non admittebatr e quo prímus 
injurrecdor diabotus eiettus 
ejhterra eum aduerfab aturdo 

fcrensfoílui pdfsibus parrici
da. rendiente quedó de vn 
árbol,porque el cielo lcdcíc-

co a  la obediencia: obedien- chaba,y la tierra no le admi- 
ti4fAic¡tAtis eft mster, y tubo tia ; el obediente aíegura
cazón, porque fin ella no ay 
buenafuerte, ni con ella de- 
íáftre.

M in ió  Dios qu:no fe icic 
fenefta:uas»en q 1,* viuide la 
fob^ruia > quando fecotnc:- 
tia en paueíasla perfona: Non 

fxcietu.yobis iXolum^ Jculp 
ti lcf*tec tirulos erigeiis. V ara
b io  trasladó. Nepsc jlatudm

buenos fuceíos^fealatga de 
vida no pocos años ; Nuil* 
y i  yerborum , decía Séneca, 
ntélU ingemjfacultate expri* 
mi poteftt quantum opusfit, 
quxm Uudabilcfquamque t$ü- 
quám ¿ memoria hominum 
exiturum pojfehocdicere: P4- 
rentibus me¡$parut\cefsi 

F ieras llamó á ios quedef-

Lik\ 
de i 
C.}1

en\et!svfbis, Anlaíonatcn- obedecen a fus padres Fiíon,
dio 111:110$ a la ley, q íc a íu 
anbicion > que los pod: rulos 
aceu vanidad de atropellar le 
yes: Erexe-'ar Jtbi\ cum adhuc 
yiutfct,titt*l'4m. Eíhtuaeri 
gio,dice toldo, ostentando

de quien todos vyen, y a quic 
aborrecen lodos : Saantfe pfcflfcl 
damnatos pro duobus tribu- hk 
ttaltbus, qux fóla funt nata 
ralia : impietatis apud diui- 
num7quod fecundos pojl Dcum

fu podztyAb-aíon conjht-jcrat anclotes yitx fux non tratlat 
fb i fttuam marmoreim:y có ex oficio inhumanitatis ye- 
1er can enorme efie dei to, roapui humanum : cui enírn 
no auia ro ñado caftigo el bencfjcicnt.qut próximos &* 
c i do, quando euperodc'.b opti^c def; méritos ytlipe** 
bedicntefatrcuido,inpio ne- dunt , quibut nulUpotefirt- 
go á fu padre el reconocí- femgratia non tufe- iorécccp* 
rni;n:o debido. tubocontra tisbcneScijs No fequicrcafi 
ti to -od mundo: Adluft ca~ mifmobi n, quien no lime,y 
pureius qucrcui. Conotros obedece á fus padres, pues fo* 
viciosC: fueie granjear el bre violarran(agradas leyes, 
m undo, aunque le pierde el fe ace od.olo,y viuedetodo*
cielo ; conladefobediencia aborrecido;dcquien los p»-

dres



vita 
1 jrfí«

1VJ3 1| ^ L i V/̂| K. JL M ii vw  ̂ - — . _

que a fus padres Ies tributato:
nom. ^ü‘e<:ttmVteftipendispdrenti' 

6 • bus tntulens, decia Tales,e*- 
r* dé¡j?fe 4 fílíjs expefíd, Dauid

obcdeciendo>conliguió pur
pura , y eternizo páralos ve
nideros figlos fu fa ma. A cof- 
ta de fu trabajo, aduirtió Io- 
íefo,q auia iíeuado para qfus 
ermanosviuicfen, viueres,y 
quando nodcfdeñó poner ei 
onbrojparaque gozafen algü 
aiiuio,coflfigu¡ó para fi el tro 
no. La naturaleza le auia e* 
dio vltimo,la caridad fiendo 
el vltimo, le adelantó a fcr 
primero.

que es adelantar fu fortuna 
aliuiar a cojladelas propias 

incomodidades age-
TIAS.

\Al. J>. 
.6,

>5*

dres cogen fangrientos abro- cita: cnelonbro.qiiealiuió 
jo s , ios eftraiíos mal podrán la o n d a , no tendrá el tienpo 
efperar fazonados frutos.No jiirididon: Quisomnlno rcpiy j£¿acfr 
cogen de los fuyos defpues efcnbÍóTcrtulianoíi'̂ /?g?j£>p© *tent. c ,  
los ijos otros frutos, que los; tejían s fu# humero prxfcrtf^if-'"

&nonantcapitediadema,aut
in marra feeptrum, *tutaliqng 
propri# uejlis notam̂ fedfofas 
muus rex jtculorum chriftus 
lejus nou# glori# &  potcjiarê
&  jabí i mi t arem fuam in hu-
mero extulitycmcem fcilicett 
porque laoueja tubieie def- 
canfo, licuó Criño fobre los' 
onb ros ei leño $ pero quando 
los fatigócon elafan por co
modidades agenas, fe afegu- 
ró tanbien glorias\Noms rcx 
fxadoYum. No tiene la for
tuna poder para traftornar lo 
quefixóel ríelo en onor de ía 
virtud, y afi el onbro con el 

’ afan afcRuró lucimiéto. N o 
C A P IT V L O  X X X IX . folo perdió Adonibezec el

cetro,fmo las manos tanbie, 
quando conmutando colas 
fieras el corazón le eran fa- 
brofo efpe Jaculo, atraftran- 
do por el fuclo quado comía,
P rincipc$>a quien folo por a-

SObreelonbto aduìitiòcl crecétaranguftiasamala fot 
Profeta, tendría Crifto fu tunalifonjcado con reales ve 

Principado: F4¿tuscflPrin- das.de lo que fe caía de la me 
cipatus fuper humerum cías: fa,féfuftentaban,quenoíúpo 
donde la oueja tubodefean- lograr generofo.loqd^fper- 
fo, íe eternizó tanbien el do- dicio vano : Coüiíebunt fub 
minio : lmponit in htmerot menfn mea cibotnm reliquias'-̂  _ - ■ * ■* 

fitas gâ dfwj. Delamanofae- ficut fe c i, i t i  reddtdic mini ’
le quitar la violencia el ce- Deas. Otra forra fofuerte i  
tro.de ias fienes le defprendid fer otra fu plorad : no dar en- 
à Sanila diadema el Anule« peto lo miimo q feperdia.ee

k bar
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dos; pero conoció,que aquel 
corto atan auu de ter oves 
copiofa de felicidades,yafi no 
le clcusó tibio, fino le logró 
ondhmcnte anbicoíb: Que 
bien FilóniRccreat!mazisa

Cateti,
Ine.

. -T

14 <$ E n Abañas de Dauid,
bar los ojo* en tan despia
dados trabajos, aceralarde 
de fu fortuna á coda deran 
extraordinaria lüiiícria > fue 
prouocar corra íi dcfdichasr 
quando Adonibezee no Tu
po eftender las manos para tiímoy îttmappárótuhojpiuh 
remediar tanto aogo > vbo etnf t̂e tujigni honorificentia 
de eftendedas,para que íe en- tHMottmfpe refemnt ci ̂ rátía 
fangrcntaíc > cortándolas el perynum e tribttspyxdputtmf 
acero: Inciftwe m¿mis mide- &  polliciti nafdrurum Item 
¡batur tam ¡mporens, ytjetead getwAnnm fil/nn . Ediíicac 
fithtl unleret,Sin manos que- ciudades a coftadcgemídos 
do quien para aúuiar traba- de pobretes coito a ios Gita 
jos agenos no tubo manos: no> fas primogénitos;dar pa
ño fe pierde el trabajo*,que íe íbs para aliuiar peregrinos, le 
toma por aliuiar agepascon configuió á Abraan dichofa
gojas, antes con él íe vincu* pofteddad?contra quien pi la 
lanciiabics dichas. A la mi- cfpada>niclfucgocncJmop- 
(ericordia, que aula cnefta .te tubieron fuerza: Fortunata 
ocaíion vi ado confaserma- domas 9 añade Filón, ylja ejl 
nos, atribuyo Dauid fu bue* yiibufdamJn <¡u2 víresfkptc- 

rtfal ± .03 fortuna; Scirote>(jwa rm~ tesditíertijfccontfgít. £,api<?- 
> 4. rt.icsuit Dominas Sanclum dad fue fértil Ícmenteraaedí 

foum. Del E breo Icen mu- ¿has,y aunque auiancóíegui* 
cho$:fJ?¿¡tfib¡ mtfencordem docíertacfperar^adepoft$- 
mt. M Uricordiofo ¿ou fus ridad afortunada los ruegos, 
ernaanos âdquirio del gigan- la afianzare eftos aludos. Afi 
re triunfo y el triunfo le fixo ft labró AbraS fu forruna?afi 
el trono, 1 ennobleció fu cafa, afi fe aíc-

Coman raras como eroi- guródeícendcncia.Dichofos 
cas virtudes, refplaudecia el paíbs, que t raxcron ra felona 
Patriarca Abrahan; pero no dos,y nobles frutos; algo per- 
gozó todo el lleno fu fortu- dio de comodidad,algún afan 
na,afta quea cofta deíus dili- codo correr adonde eftaba el 
gentes paíbs aburó el afan de ganadojpcro ningunos pafos 
tres peregrinos ; Ad armen- ¿nas interefados, y ninguno  ̂

cucurríti& tutitiftde yb jnas dichofos. 
wlum tenerrijmtm * &.optb  No pudieron auiendovní- 
\w*. fací!lefitcradifponcií ¿ q infelizmente íus fueras* 

y  \e£a»yaUendofe de cria* pdioy Inuidia lx>rardReipo



El Arte dé la Fortuna* i 4 7
de Crífto: y li fe valieron los 
émulos del temor para nego
ciar tan facrilega iéntencia, 
Dios fe valió de la autoridad 
para que no borrafe t a noble 
caufa^oJ fcripji,fcripfi ,qua 
do el pundonor de la vanidad 
cediera, el titulo a defpecho 
delainuidiaperfeuerara ; no 
fue defeuido de la pluma, ate 
cion fi de la prouidencia,por
que al inclinar la cabera con* 
figuiefe de los enemigos victo 
ria:inclinoIa,dice Vgo, para 
lleuat fobre fus onbros el pe- 
fo de nueftras culpas,y aiiuiar 
nueftras congojas: Inclínate 
cap i fe, tradidi tfpi ritum,y qua 
do la cópaíion pulo el onbro, 
fixóla virtud el titulo: lncli- 
nato capite,quafi fupponens hit 
mcrum ad portandum nos, 07* 
oncramftrAiacfi dicaz: Captér 
inclino, vt uideaxis me para - 
tum ad onera veftra por tana a, 
&* fonatis cafupcrme. Aiiuiar 
ágenos afanes a cofia de tan 
nobles inclinaciones,fue có* 
feguir vi&oria del odio, quá~ 
domasarmadode la autori
dad, y de la inuidia , quando 
mas aíiftida del odio : Quoí 

fcripfi, fc'ípji. Vencerá Da- 
uid,queno reufa por licuar á 
fus ermanos refrcíco,molcf- 
tar con tan digna carga el on - 
bro.Quenolesfaltafc fuftea- 
to procuró el padre m i fas a 
parre venir in cdftra vifurus 
quo in ftatu res efent, &fra* 
tribus necejfaria forraran#/.

Digno cuidado, dice foleto, 
acudir con lo neceláno a ios 
ijos: qu e íi la abundancia oca 
fonadefacicrtos, laanhrenq 
da con fe) os mas acertados. 
Muchos padres eclipíaron fu 
onor indiferetaméte auaros, 
y vbieran eícufado muchos 
lunares atentos: a quien lefaf 
tafufteto, ó decente adorno, 
de fu mifma obligación, fe 
vale contra la virtud, y alega, 
que auíendo nacido en bue
nos paños,esforcofo portar-* 
fe con lucimiento: de la mif
ma ourofidad fe labra armas 
contra la onra , y lolicita la 
indecencia lo que niega la a- 
uancia. Los iiosde ltaipro
cedieron todos comodebiá, 
porque tubo cuidado de que 
no les íaitaie lo nccefario,

C A P IT V L O  X L-

Que algunos padres ocafionam 
fié deshonra con fu inp tíl

dente avaricia*

QVe íc puede efperar de 
ijos expueftos a agena 

raifertcordia, fino que rccó  ̂
penfen el alimento con el def 
do ro ? / » p r¡m isjilios exponía 
tis jufeipíendos a b al i qua prx- 
teretinte mifericordit extra- 
nee, arguia a los Cent les Ter 
tuliano, vcl adoptandos me* 
horibus parentihus emancipa- 
tis. Alienadgeneas necejfc ejt 
quandoqñemcmoriam d ifstpar

Tertfflé
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i 4 8 En AZjanAS de Daui.d,
r¡, Ly'j: mui crto r impegcnt, ex » te tad¡A*ct• Cuidar fus padres
inde tradux proficict inccfti. andubicíe lucido,fue obligar 
Menos ocaíion que faltar ali le a proceder ajuftado, y qui
mérico introduce vicios : á zá no procediera tan ajuftado 
quien fus padres expuíieron á fi fe viera deslucido. No fc les 
miíericordia agena, tanbien an de permitir a los ijos, co~ 
le dedicaron a qualquicr cul mo Eli acia,fuperfliudadcs7q 
pa:dVecatcyídetur.dcch Pau ionIcminaríodeviciosmiTe 
\o^nontjnt:im is, q:u partí* m -a de faltar a lo decente, q es 
prjfocat y Jcd &  quipubhcis ocafíon de muchos trabajos. 
leets mfjcricorduc canfa expo* V nádelas deííiichas mayo 
nir,yuamipfe nonhdkct. Los res de fu pueblo , dice lere- 
ijos criados a coila agena fe- mias,qucfuc no acudir los pa 
rán io que quien losfuftcnra, dres có lo neceiano a losijos :

, quifiere:$7 cmtinyxtei, quod Ftliapopult meicrnáelts quafi 
'voluit, decía Laclando, i>t firinhiaindefcrroiadh^Jitliu  ̂
ai atur , áddixit arte figa-um gaa lacltntis ad ¡\Ú4tum eius 

Juum,yclad feruitutem > yd injitiiparauli pcncrunt pane, 
ad lupanar. No acudiendo c6 &  nan c/ax qui frangeret eis,
lo neceiano fc efeufan gaf- QueauiadcaconíL'jarímode 
tos, pero no defdoros$ antes faciertoslaanbre? Qui nutrie- 
crecen losdcCiorcs al pafo q bantur in croceis, amplexaü 
la auaricia tafa los galios. funcftercor  ̂Parecióles qde-

Sienpre ferá celebrada a- bian la primera atención á fu 
qnelia iiuílre matrona Ana. eftomago,yperdiendo.alaoi> 
Auiendo dedicado á Samuel bhgacion el refpeto,abraza- 
ai templo, tcniacuidado de fu Tonel vicio: Amplexatt fnnt 
Vctiido^Tiuncam paruam fa~ ftcreara Muchasdoceilas no 
ciebdteimarcrfuaí qttam ajfe- ; vbieran-dadoal trabes en Jos 
retar ftíitutis diebus afeendes efcoilosdelaneceíidadduus. 
cü yiro f no. Si Samuel nacido padres,mas pundonoroíbs q 
deiluñrespadrcsíevieramb- ^uaroslasafíllieran^peroco- 
nos afiftido, quizá gaftara ch moenlos padres cede a la aua 
íolicírar lucimientos cuida* xicia la onra,tanbié en las ijas 
do, y faltara a las obligación cede a laneceíidadladecen- 
nesdeltenplo : Medida ad- ciaiAdhjerenspalatocarms,di 
turno el texto, queera Jatu- ce GrcgQÚQyobmittefcerefa* 
nica, porque ni t ropezafe en cit i njantiam mera is. La ra
lo fuperfluo, ni le faltafelo zon fella Cus labios a i mu? 

ü&ceüriotApFafvaiparuitati dos íilencios, quandoaprie- 
"dcccfit monumcnta iitflitiâ dx tan los aogQS. Sin fuftento 
^ S tGíc^ÜQ}cmusfplido  ̂ m al fe atiende al decoro, 
i*-~ ' ** fin

■ -V-t:-:
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fin Io nece&tio mal fe obícr- paros! No tienen los padres, 
uael precepto, abre la anbre quando no acude coníone- 
nmena brecha a qualquier, ceíarioparaviuir, autoridad 
ruindad- Losconbatcs de la para repreender. 
neccfidad fon muy duros, po Oficio de padre acia Dios
casfortalezas fe refiftieron. con fupueblo : sicur aquila bcuai, 

yírtil. MdUfuada fumes , &  duris ptomeansad volandu pullos ~¡, n m 
-vrgens in rebus egcftas.En Cú* fuoSjV^uicdo murmurado en 
tandoles co q víuir a los ijos, el deíierto de Sin, no Ce oyó 
viuenexpueftos a fer pifados. caftigo: Murmurauitomnis -  *

De necio calificóIobala- congregatiftltonÍJfrxel cotta 
bcflruz, y a fusijos de inteli- Moyfem&Aaron in foUtudì- 16**'* 
ces:defcuidadellos, con que neiCureduxiJiis nos tn defenü 
qualquierpic facilmentelos iftudtvroccidmtisomnc muí 

r pifa : Duraturad filias fuosy titilline Jame*, zuiédo enpero 
■ ^  * quafi nonfintjiii:ftuftralabo* acudidoles conlonecefario: 
y * rauit nidio timore cógete: pri- Colligatynufquifq^ex eo qui

uAitit cnim exm D ais pifie tu. tiíjuf¡icitad yefccniü, y voi* 
Todalaanfiadelabcfttuzcs uiendo a murmurar: Deeji p* n

. volar,crecer en al tuca, y ad- nis7nofuHtnqu£-.nmmiiwftti Nnmer^
quirir con los vuelos onra: mm rntufeat fuper cibo ilio le- 21 ’
Ih ¡tltum  afa* m'g/r; pero yec- uifsin to , (os maltrató có riga '
ra los medios : fuftentar fus rolos,fi merecidos caftigos,y 
¡jos fuera credito; peinar en- conabrafados venenos; ( p i
pero al aire viftofas plumas,y obre m ifirD H six  p o p u lu ig u t ' 
oluidar obligaciones tá apre tos fe rre te s . Ñ o defaneiante 4. 
tadas,es calificarfe de necio y parecía el delito,y fue el por- 

Z ib . j i vano. ow»/»<> noH cur*» t,d i- teparanuertra enfeñafadef- 
Haral, ce G regorio,« Mt exo rtd tio  femejáte. La primera vez na 
1,7. H Ísfolicitudiae,4utdiJci\> lin¿í citaba 13 aíiftidos en lo nccc- 

cuftodiu d e jlitn to s  fru u o ru m  Cirio jlafegùda.foìo les faltó 
operum  exem pU peruerU nt: fi 'lo fbpcrfluo,yquádo le acude 
cnìm oud ,qn .tg igm in t, d ilig e- -ió lo q es menefler, ay autori 
rcHt,i!Ímir¡Í m etuerenunequ is dadparacaftigar,quadoenpc 
es perue.-fs oper* demo nfirdn• ro taita lo necefario, d  dili-
do calcàree. En losdefanpa- . mularesfor£olb:cnanbaso> 
ios facilmente adquiere do- • ' caGones eftabala faltadode 
minio el interes,y por viuir fe -panede Dios , linode parte 
dexan pifar. O quantos fe luje del pueblo,ycó todo cío,qui 

1̂ i
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150 EnAzjdriasde Dauid,
caftigo 5 ¿piando-na la vbo, prudente dcfatenclon. Apre- 
los pítelo corregir ei premio; derdebriande ltai,y en ten* 

olefl.dd Miy$ valdeejt hofftwís iwp¿~ der algunos padres,
Yxodió r/Yfr/^efcribioOleaftro, ne- -

' que femad horam Poteft rerÜ C A P 1T V L 0  X L I, 
temporaUuty defeítü \fi enim
tiofuerint fatttratí̂ tnuYMura- Que conftfie la buena , o mal# 
bttnt. No Le falta, aunque ma fortuna muchas yeces en 
la efcul3,á quien fe definan- ios lados yj  con-
da, aprensado dH no tener* paneros,
pero no la tiene a quien, co
m o es razón,fe le acide. Pa- T)O r veneno menos peftilg- 
íaquenoiziefcn cofiiindig- i" te tiene Lanpridio el que 

Y  " na fus ijos,atendía Ifai a pro* fe c ría en el corazón, que el 
ueeries de todo io necefario: que le pega de ageno aliento: 

r Y  nxfoloera fineza, fino cor* quien aaitíp ávntabardillo, 
dura. Aíi como la luz de los. fuele morir, yel atabardilla  ̂
ijos reuerbera en lo41 padres, dofanar:Mehorcm>tutÍQrcm- ^  
afi tanbien fus defmanes los queeam cjfe Rempublicam, tn ^  
defdoran,yloseclipfan, No quarrtncepsmatuseftyca7 in ^  
io lo  cuido de afiftirles ; li- qua funt amei principia md* 
noexaminóeoii rodo cuida- fi:jiqu¡demynusmalus poreft 
d o  que conpañeros tenían: a plurimts bonis corrtgi7 muí•
Sireüeagánty &  cumquibus $i autem mali non Pojfunrab 
erdinatrfuHtydifce, Los mo- ynobortofuperari, Jfosbuc* 
zos no peligran menos arraf- nos amigos afean determi- 
trados de conpaHeros, que paciones indignas, enflaque- 
eftimulados de antojos, y afir \ cen con fu autoridad, y fu e- 
debiera fer cuidadoía folici- xemploarrebatadosinpetus, /-*; 
fud de los padres,atender con 7 ay quien por no defabrirí 
quien fe acópanan; no ay ve - fu amigo, ace violencia a fu 
neno táaciiuocomo vnmal gufto. Los malos ladosfon 
amigo. Vn conpa&ero pru- gefte de las virtudes, y polilla 
dente es refguardo, vn mal q poco a poco galla las fuer- 
lado precipicio. Si los padres $as de los buenos ditlamc* 
cuidaran mas aquefta mate- nes. A  dado adulterada lafi- 
ria, menos veces fe lamenta- neza en acer obligación de. 
iandefufortuna:áfudefcui- darguftoálamigo, conque 
do deben achacar 61 defdo- fi es malo,tiruede lazo* No 
x&?faltar a fuoblígacion los inquirió Jíái, fj eran muchos 
'ips?no es infeliz ado,fino in: ips contrarios, ni tí eran va- 

, Y ' '  lien»
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fientes loscnemigos: íabcr 
quilo, la calidad de los con- 
paneros, como que aya me
nos que rezcíar de enemigos, 
que de lados: porque al ene
migo fe refifte, y al amigo fe 
cede.Bien lo conocia Xeno- 
fonte: Bonx quidem difees a 
botus: quodJi tcimmifccasprd 
uisiAmtttes etiam ínfitam me
te. De los lados íé coligen las 
coftunbres, fi es prud ere, C rif 
tuno modefto,es onor, porq 
fu virtud rcucrberaenel c<> 
pañ^ro;fi es menos atento,es 
eciíplidelafama, peíledela 
actenda, y lunar de la 0:1ra. 
QuecnnobJeciefcfu minifte- 
rioaconíljaba a fu Tmioteo 
el Apoftol; Miniflertumttíii 
imple.h, B rnardolcyó,//0-; 
noys mtm¡lerium tuum>y qui- 
fo,que ia onradcpendiefe,no 
folo de fus cotlunbres,fino de 
lasagenastanoien. Si en los 
que afilien, fe ve menos ma
durez , nofetieneclafiíhdo 
por onb re de tefo,y íi en ellos 
fe ve modcíha , aumentan 
tanb:enla fama : Honorabts 
g>*rfí#if4fe tnornm* macurhate - 
cQnjiliorum,& attmm bone- 
ftdte > h*c fuñí qujc oflcittm 
Ep ¡[cópale máxime nobili- 
tant,&  ornant. Omniapc 
cum confuto y non tamenom-
nium^aut quorumcumque^fed 
t& thm  bonofum+bonos tn cofi- 
ho>bQno$inobfeauio>bonos hd 
bed§contubcm Alesyqm  W f¿r, 
& honefiatis cujlodcs

fint7& tejles. Conocido lo- 
faf eftubo entre enemigos fe- 
guro, en conpaniade Acab 
amelgado: Dixitrex ifrael 
ad lofaphat : fume arma, &  
ingredereprxhítm, Cr indue* 
re vejltbus tiiis. Porro rex if- 
rael muíante hibttam fuumy 
&  ingrejfus ejl bellum. El ene 
migo no enlangrentócn lo* 
fafat el acero,eí amigo le ex - 
pufo a manifíefto peligro; 
Hoc fecityáicc Vgo , nc cog‘ 
nofeeretur a Syrfs, quia ip¡um 
folum qujerebant Syri. Pare
cía que miraba por la autori
dad de Ioíafat, aconfejando- 
1 c adornos,y era ponerle a co 
nocidos peligros. Eítedaño 
no tiene fácil remedio:dc lo* 
amigos no fe rezeía la confia 
ca,y como la cautela defeui- 
da. corre muy fin rienda acia 
lad fgracia Naucgandocon 
algunos pjiajeros otros de 
menos buenas coftunbrcs,fo-. 
breuino vna recia tenpeftad, 
clamaban los buenos,pidien- 
do al ciclo le aplacafe la bor- 
rafea ydixoiesBiasPriameo, 
que les eilaba mejor la ten
peftad que la conpania,y que 
aíi no arrielgaban nada: ade
mas ,que les inportaba callar, 
porque fi los diofes tenían de 
los cpnpañeros noticia, feria 
el naufragio cierto, quando 
aun conuatiendo tan recios 
vientos era dudoíb:Siierc^ne 
'vos htc illinauigare fentranr.

Auicndo üdo las a zanas 
k +> . #

J.
Z2.lt. 
30. *
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i  5 % En A&anas de Dattid,
de Dauid tan mas alla delà demonio,le quedaron à lob» 
admiration, auiendo auyen- fi confumidas las cames, los 
rade demonios con el arpa, y guefos firmes: Pdlimetcan- j 0y 
doriuadogigantesconla ou famptis carnibtts adbafit os y ^ *  
da, k  pareció à Nabal,por mcum. Efte vigor, que conf- 
aueríc juntado con foragí- tante no defiiixQ en la por- 
dos » que auia oiçurecidofu fiada batalla,cediô-a fyerça

fío  die ¡ncteuemnt feriti, qui g rataejl fuper me,& ojpt meé 
Jugi unt dóminos ftos Ser de árttervt pr# cu urtiate. Aqui ya 
pocas obligaciones los lados no folo padecieron los alien- 
ocaíiono defedi mas , aun tos coníumidos, ímotanbie 
quando por parte de la efti- fe confumieron los guefos. 
macion cftaban tan repetidas Pues que pelle 7pudo auer en 
com o prodígioías azaius: eftaocafionmascontfalafer 
iVor¿ííi/r^,diceLyt^dcfer- lud,que vndemonio ? Yalo 
mlitate&maltgnitate.prop- dice: laconpañia dedrago- 
ter quam fugiriui ejfint. De nes,ydeabcftruzes, cuyo a- 
acercártele nubes , no pue- braiàdo aliento, y cuyo en
de renerei àol otras medras» uenenado filuo penetró por 
que enturbiarte fus rcfplaii* * los fenridos afta lo interior 
dores,y*efcurecerfe fus luces, del aima> dexaudo todas las 
N i Dauidjtendri eftima, fi fuercas, no folo entorpcci- 
los conpaneros fon de vida das r fino galladas : Peruerfiai 
pocoaiuítada : Talisdemum1 quiq ite, dice Gregorio, 
m7 ,decia Plutarco , qualis tum quafi dracones trahunt,. 
conf tetado, qua v taris : fi l i* cum maliriofd fnperbia infla- 
bear cam htterdrum fludiefo, tur. Qui autem flruthionum . / - 
libroseuoluesyCttm palejlritts' apptllatiqne intelligi nifi jf- 
colludabetis,cum vertadicn- mulatores folent Ì Strnthi* 
pidis fetos petfequeris , cum enim peanas haber, &  yola- 
potatoribus ineb ti abetis, cum tum non haber, quia fimulé- 
ambitiofis magiftratum ambi- totes Quique fpeciem fan ¿i i té* 
bis. Enbebenfe los diclame* tis habcnt i fed yirtutem fan- 
ues, cntrafiafelascoftübres ¿tnatts nonhabent, Vnanri" 
de los amigos, y poracerles go en lo aparente ajuftado,ea

lo interior viciofo, es viento 
abrafado contra la mas fiori * 
da virtud, es pcfkardiente

con-

L,fe auenfura taivcz>no 
folo la vida, fino la fama. 

JDefpaes de Uluchacon el
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contra la bnéftidad, es peor garon a Dauid aqutquicnda 
que el mifmo demonio, y afi dexado feguro lo que traía» 
lobpara nueftra enfemn$ar corriefe al lugar déla batalla:

Suando lucho con todo el ín alli vioeimonftruo,y allire- 
erno^fegura^ucnoccdió conoció en los Toldados el 

fu conftancia , y quando fe a- pafmo $ executóenpero lo q 
conpañó con ferpientes, ex- fu padre 1c auia mádado,prc- 
pcrimentó,quc flaqueaba íii guntádo a vnos,y a otros poc 
vúcnúa:QuemadmodiiM> de- fuscrmanos;Cwc«mVd£Í locS 
cia Filón,qi'íTÍriJ bonis hd- certaminisf&intcrrogdbdtjfi 
btntfamíluritátemyCX iucun- omnidreÜe dgercnturergdfy&- 
dífsimoeorpmconmtluinme- tresfuos. Como trataban to- 
Itus ptoficiunt moribus ,fie e* dos de huir t nadie atendía 
tfom qwcum mdlisverfántur, refponder,layifta del gigante 
applicantfi bi eorum vttid, En era infeliz aojo a los bríos, fus 
tratándote con amiftad, viue amenazas ciadopufino délos 
en doscuerposvn alma,y aíi alientos: todos huían,fin que 
fon las acciones de anboslu- boluerelroftrofetubietepor 
cidas, ó fe ofcurccen man- cobardía, antes por temeri- 
chadas. Con mucha jazon dad no voiuerle* Auia Saúl 
cuido Kai délos conpaficros, por alentar a los Toldados có 
como q le pudiefe eftar peor, la grandeza del premio,ofre-
que morir los ijos a flechazos •* cido a quien venciefe, en ca* 
del enemigo, tener junto a fi . famicntofu i¡amayor, y que 
vn mal lado, porque efte ye- eximir ía a fu familia toda de 
xe la conciencia,dcslucicndo pechos fDauid informado de 
tanbicn la vida, y aquel aun el premio, y ardiendo en ze- 
quando quita la vida,no pue- lofobrio^uzgoel triüfo me- 
de erir la conciencia,ni la fa- nos arduo, y cumécó á ablar 
ma.Llegó a los RcaicsDauid >en él - Eli.tb ermano mayor 
en ocafiouque el gigante, có ' coíigio del modo de abíar, q

JE7 yír/í ¿fc /<* Fortuna. i < 3

dcfmedida in'oíencía, y con 
infolcnte fant arria ios tenia 
turbados, defardcaados, có- 
fufos,tal pauor caula aenlos 
corazones facen i,tal dcfiiié 
tofu brio,q lo" fol jados voi* 
uiendo co jardemente la cf- 
<palda, le concedían la viso
ria. Los deflenplados clamo- 
tesaos cófofos tropeles obli

Dauid trataba de íalir en can 
po contl enemigo,y temien
do,que como mozo no icicfe 
algún defacierto,le trató coa 
afper cza,y k  aconí ejó fe vol - 
uieíeacaia: IrsMs eflconttA 
V*iutd>& dír: Qddre i>entfiiy 
&  quarederdiquíjli pducitUs 
otées illésit* deferto ? ¿go. fter , 
U¡ fiéperbU m  t u d m ,

'jprf*.



154 E* ÁZjañáS de Dauid,
c}uitíctm‘'QfÁtstiti1c¡M(iyti>i- afeftos del corazón > traslu-
cteres p'¿ltumjdefceridijU\ Co
animo candido quieren al
gunos que aya procedido E- 
liab , y que a titulo de o m i
no mayor cuydaíe no fe per- 

u./* dícíe:*^/* vidit9 <\md (¡û re* 
^  !* eJ¡ bat quid datttr viro percatíen*

: t i P h i l i f t h á H m  i n h o e p r t -

* .  Reí

ceofe en el eftilolos'natura- 
ks,y como en la flor los fra- 
to$,ícvenen âs palabras las 
menciones: el modocoque 
D auid ablaba en el premio,y 
en la batalla daba indiciosde 
algún arrojo > y Eliab cuido 
de cítorbarlo muval princi
pio. Vn achaque dcfprcciado 
fe pafa a enfermedad > y no 
bailan defpues riguroías me-

t&bat eumvelle pugnare cum 
illa > quod erat fuper atatem 
Pííwfd,dice el Abálenle, ideo _ ( ^
irdfcebaturnimisyquia ¿tdeum dtcinas,paralqquevbieran- 
pertinebateura agerepw Da- do a los principios vn buen 
uid^quierat minimusfratrum regimentó remedio*

. fuorum  Lomifmofintio Ly Principas obfta,[ero medicina 
JLyrMc xmTimebatnefatuitdte tune- paraturf

nil! exponeret fe periculo. No Cum mala per longas inualuc- 
era adelantada inprudencia remoras.
cftorbarle á Dañad ablarcn No es amor diíimular per
la lid,íinoatcncionprouída: niciofasfemiilas?quefomcn- 

’ los rieígos en íus principios 
fe an de inpedir , que íi fe á

tadas con la diñmulacion 
crecen, y quando las quiere

echo enpeno,es dificil. P or atrancar el cuidado, no es a 
diíimular algunos corrinpru- poca coila, ni a poca perdi- 
denre paciencia, dieron a fus da.conlazizana arrancaran 
infortunios entrada: para cf- el trigo los que al principio 
torbar la batalla , repreen- durmieron: con tolerar co
dio Eliab el ablar en ella: pa- fasdepocamontavancrian- 
raeftorbarelfracafoeftorbd doauilantczes , y lüíreinal 
el enpeño. defpuesIncorrección, quien

e¡iá enfeñado a que le dill- 
C A P 1T V L O  X L II. mulcn, y le toleren. Sacrifi

cio ofreció Abraha, y atrai- 
Queauerefcnfado vnareprecn- das del olo r, fe abantaron al-

t;r-

ftonal principiootdficnb no 
pocas vec?s crecido 

daño*

T As palabras (alen ordina 
JL̂  iiamentc teñidas en los

gimas aues; pero con vn ojeo 
fe eíloibócldaño: Defiende- 
runt vducres fuper cadaue- 
ra7&abigebat eas Abrabarn* 
En las aucsquiere Teodor 
reto efien ünbolizados los

Gi-
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G itanos que malt rataró def- 
pues al pueblo. No eolio 
mucho atan eítorbarie a F a- 
raon, quando fe aficionó de 
Sara,el intentó,deipues fo
car el pueblo vu diluuio de 
rnilagros cofló ; Aues ill¿7 
qu¿ fupra portiones diuijas 
yoUtdbdnt q̂uas quidem 
tnAYchá kfacrificijs abigebaty, 

fententiam ALgyptiorum fig* 
nijicabant, qua omnescwete 
decrenerant. Muy defde lue
go trataron los Gitanos de 
zebarfe en las vidas, y en last 
onrasdelosEbreosj pcioco, 
roo Abraan fe opufo muy al 
principio, cftorbofe por en* 
tonceseldaño, defpues dur- 
mió el defcuydo.y fueron ne  ̂
cefarios muchos milagros,. 
Antes de zebarfe F araó, baf- 
tó vn ojeo , en auiendo los 
Egipcios apoderadofe de los, 
Ifraelitas,padeció la inocen* 
cia miferables deftrozos , y 
fueron menefter masque ef- 
tupedos prodigios. El fonda** 
mentó de toda dicha, dixo, 
Piotogenes, que era no def- 
cuidarib a los principios:

♦ Qwodn&w eft fnndamentum 
fffr  ton us Reipublic* , nimirum 
UfL* Molefcentiumeducatio : haud 
1 enim ynqttam -vites ytilem

El Arte de la Fortuna. x c $
quo conttnguntHY>«S' *,,( ¡)S(¡* 
nnítuY ŷetum de y/tibítj n ,*/- 
dem,quo pacto puttrí, cr m- 
raridebeantyftudntm ejt huwt- 
btiSytngeniorum vero bum<* ;;o - 
rumcultus negligentes &  te• 
mere tsaraflur. Lestjenpos 
fe obferban para la po aary pa 
ralos ingerros, porque fila 
ocafion le pafa, fe desiuce el 
fruto,)7 no atiende alas cof- 
tunbres la poda, con que fe 
ace intrincada y orribíe fel- 
ua:Hoc certe delinquís, quod 
non expelías1 füum cwufqw. 
rei tempus:quod ¿que peccat% 
qui non fequitur , qukm qui: 
antecedit. Lá oportunidad, 
dice Seneca,inporta, vna pa* 
labra en ocafion reprime a- 
treuimientos,pafada fuele o* 
callona r enojos.

Adornas fe prometió el 
Reyno,y fe comencó a tra
tar con mayorponpadela q 
pedia fuellado ; Eleuabdtut 
diccns: Ego YCgndbo :featque 
Jibi cuyyuS &  cquitcs7&quin~ 
quaginta y tros, qui curresent 
dnte eum : nec corripuit eum 
pdter funs aliqttandoi dicens: 
Qt¿are hocfecijlft Criado en 
altíueces intentó mayores co 
fas,y pretendió á Abifog Su- 
liamitis para fu efpoía, y mu- 
jió a manos de fu foberuia:jtuflum pr'jttd&iht, qu¿non rió a manos de íü (oberuia: 

bene fintexcultx,n(cynquam Ifodie occidetusAdornas Vna 
fulchri fient equipullorume~ palabra vbicra.inportado át 
ducationenegletld: namffu- principio; pcrmetirleponpa, 
flus eriam adhuc tener i ma - "fue fomentar fu altmez»y def- 
ximefwtiles fiuntcorpori; k yanccidodevano fe foücito

’ t i
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Cl pc)&r0: IttXta tj£kfCHm * K & ^ u.sd°Mefticis’ *»**-
Ciyet, hdF'mr,dice Caietano:£f 

hie. fun cotrlftaui t eum Pater elus
a dlebus cius dicenao; Quare 

JicficiftilQuod autem die i tur 
idlebtts tins refe>*tur ad diesf 
q uibus Adorn as fecit h<ec; e/at 
cnivn hi dies tamqiiam dies 
AdonixjWp&te ad exalratio- 
nem e$* confolationcm illius 
ordindti.Vn cefíoal princi
pio vbiera eftorbado mucr-

tijque barbari cvnuicysgraui- 
ter commotus feparatum di- 
x it , yt hoflew excipiat. At 
Eliahus m&ximus fratrum 
obiurgat homitie per imperi* 
tiamrerumyfupraquam #ta- 
tem eius d ccca t ferocicn tem, 
addeñs fatius ejfe,vt adpatre 
aegreges qukm prtmum reucr- 
tatur. Reuentus ejt Dauid 
fratrem> Nihilomtnus apud

tes violentas , y no auerlc aliosmilites profefus ejlfibt 
querido, quando fuera pie- n¿deejfe animü adfingularem

, dad, entullecer, le fue oca-
fion de morir. Mejor lo pen
só Eliab. A l principio pufo 
cuidado,porque Dauid nofe 
arrojafe al peligro. Otros 
quieren q íe valiefe de aquei 
color para dcfmentir el odio 
con la piedad del cuidado: 

jl..i Diccndum quod Eliab fcie- 
g t g bat ai quid Dauid venérate
*' * qitázrebat tamen iftayquia ira-

tuserat Damd,ythaberet lo- 
ctm redarguendi eum. Ciego 
a fcosvmosde fu anbicíon, 
a obfcuras nieblas de fu eno
jo,quería trabar con Dauid 
palabras, afeitando que ig
noraba lo que fabia, para to
mar ocafion de qualquicr 
refpueítaj Dauid enpero por 
el refpcto debido a fu erma- 

. no mayor, le fufrió con pa
ciencia ; pero Ce retiro con 

' lofeph cordura: Declinauit paulu- 
Jib. 6. lum ab eo ad alium. Aduír* 
antiq* tiolo loíefo: Dauid cumfra- 
cap.EQm tribus colloquebatur de pa-

pugnam. Retiróle por noo- 
fender el refpeto, y por no 
dar ocaíion a alguna inpa- 
ciencia con el agramo: los 
mayores deben relpctarfe có 
fufrimicnto, facrincarfe de* 
be la paciencia a lamaioria* 
quando enpero fe acen ar
mas de lamaioria para ajar a 
tosínferiores,y fe buíean o- 
caíiones de reñir »inporta va
lerle déla diüancia, para que 
no llegue a apurarfe la pa
ciencia: Dauid ni fe defeon- 
pufo repreendido fin caufa, 
ni quilo quebufeafe nueuas 
ocafioncslaira,yati cuerda
mente voluiola cfpaida.

C A P 1T V L O  XLIIIJ 
(Repara nofaltar al refpetOj 
quando feb ufea ocajien de def- 

abrimtento , es cordura 
volucrel rof- 

fro,

D Exarfe licuar de la in
dignación a cofia 44

ref-



rcfpcto fienpre trac defcredi- nos Dominas,&  fccit cifcm _ 
tos,ycsdifícil,quandofe bufr fuperterram,Acerroftro g a 
cande inrcncion ocafioncs,q mayoría, aunqueno tenga ra 
la prudencia no fe defafine, y zon, fienpre fe roza en auda- 
aíiefcufarlás, es politica fe- eia, y fienpre trae configo no 
gura como aceitada. Si Da- pccacofta: noes vaIétia,fino 
ìud.refpondiera con fentimie temeridad reñir co armasdef 
to aíu ermano,quizá de vnas iguaLes, auqcftè departe del 
en Oirás palabras fe encea- menor la razón,apadrina He
dieran enojados, y no confi - prc al mayor la obligado del 
quiera dei gigante triunfo» refpeto,yafi joponerfe nunca

__. ^
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malogrando en batallar con 
f j  ermano el tienpo: retirán
dole no falto al reí peto,y fa
llen do en canpaña,fe corono 
conellauro, DieronlosFa- 
Jeílinos en mirar con.defa- 
brimiento á Ifaac, quantos 
pozos abría no fin trabajo, íe 
los cegaban, y no erad in~ 
tentó cegar los pozos,fino ío 
licitar ocafionesde diíguitos» 
Ifaac enpero voluió pruden
temente la efpaida para efeu- 
dar eDpeños>y atajar daños: 

.26 Vijceaens >f yeniret ad torre- 
tcm GcrdtXy habiraretque ib i, 
rurfum j odit Alias pateos. Vi- 
nircó quien deféa ocafiones 
de batallar, es atormentar la 
paciencia, ó acer no fin rícf- 
go alguna fafida, y afi poner 
tierra en medio, es lo mas fe- 
guro.La prudétedetermina- 
cionde Ifaacadelátó fufar- 
tuna, y quizá lecílubieramal 

. porfiar en la renitencia: Pro- 
Jeclus hde fodit aliumputtÚ, 
fro quo non contendcrunt: ¡ta
que yocauít nomen elus latí- 
tvdoydicais; Nvnc dilatauit

es fin daño: Difcefsu ab eis7 di Ifidot. 
ce Ifidoro: non en i ¡ti poteft ej}} a pud gL 
cit eis7quiin puteis nolñt ha be 
re&quam, fed terra*Fodit ergo 
Ifaac7 imo puerieiusputeum 
nouum, jeilicet Àpoftoli 
Euangdijla9quÌ fedì entes pu
teum, nouum xefiamentum in- 
uenerunt aquam falientem In 
yitam ¿ternam. Aliaron la. 
paz,y el agua cediendo, per
di eranfe bar aliando: P eriera r ^enec li  
imperìum^tctimò bié Sene- yr 
ca 7quod tue in extremo ftabat7 -vi /  f T
r r* 1 • ~ r fT ->fi Fabtns tanta aujus effettua 
tum ira fuadebat.Habuit insio 
filiofortunar»publica,& ¿ft¡ 
mttis yin  bus, ex qui bus iam 
perire nihil.fi ne vuiuerfo pote- 
rat dolorerà, yltionemquefe- 
pofnit. Razón es contrapefar 
conueni ncias,y difimuiar vn 
ceño,porque noie amelgue 
todo. Mas allá de la razón es 
mcnefter abitar para viuir : li 
el piloro quifiera lidiar con la 
tenpeftad , padeciera fin to
rnar puerto naufragio: amai
nar velas, torcerei camino» 
ceder alaviolenccia, espru-



t̂ufragio^por aceralosvíé-. Que para huir ricfgos, escor- 
'tos roftro,locura. dura cuitar dcfabrimientos

Tocando citaba el ‘arpa con poderofos.Tocando citaba el arpa
X>auid,quando atropellando
5aulfuscomodidades,letiró A Pcfar de los engaños 
Va dardo,indigna paga de fraudulentos de Laban 
agafajo tan cortes: A i¡us ejl creció en riquezas Jacob: 
Saúl configereDauid lanceain mientras Laban íe aproue- 
f  ariete-i &  declinauit Da ti id chaba mas de la violencia* 
afecte Saúl > lancea autem ¿ftorbaba mas fu fortuna: lo 

\caffo vulnere perlau eft in pa- mal adquirido era contagio 
rÍetem>&DattÍdfegit,& fal- de lo bien ganado: Jacob có 
uatusejl norte illa , Ninguna toleranciafufria finrazones, 
razón tenia Saúl,y Dauíd fe y con fu paciencia-acrecenté 
podía valer para vengarfede fu manada, quando enpero 
Ja mífina lan â $ reconoció Laban,y fus ijos apoftada- 

' enpero que el dcfpique era mente enconaban ceños,y 
(obre peligro,deídoro, y que le tercian los fenblantes, le 
íe auemuraba la paciencia aconfcjó Dios ditfe acia íu 
con el trato,y prudenteyol- patríala buelra:Jfíeí¿mere in 
uiocl roftro: Saluatusefl. Si terra/n patrum tuorum- Si ib y j 
jxrfeuctára, quizá definan- medicinaran los defabrimie 
dadnofepereciera. huir oca- tos con la razón,y fe tenplá- 
íiéncs,y eonprar a coila de rancon la paciencia, Iacob 
acerfc alguna violencia mu- perfeuetára firuiendojquan- í?
chos años de quietudes in- aoenpero crecian las linra' ^  
terciada negociación:Spícu- zones al paíbde la toleran- y 
lum ineum iaculatus eft7quod cia,volucr el roftro fue gran 
cum Dauid flexucorpons de- cordura; porque' aunque la ; 
cltnajfctrtomum refugíe, ocafion era mucha,defeon- ^
qnepertotameamdiem man- ponerle con fu tio, íienprc 

/t.Vmillandoíc,dice Ioíc- auiadefermal vifto,yíeau¡a , 
fo.quando el poder le tira- de querellar el refpero; Erat ■ $ 

ba dardos , burló peli- dúplex caufa, vt reuerterctuf Jj¿.
' . f - gres, y eníeñó, Jacobtnpatridm,neqtiiriaZd-

hanDominas vacanscum. ; 
Como gouemaba Dios las 
acciones de Jacob,dice Vgo, 
le mandó fe rctiraíe delrief- 
go,porque Laban ponía en



acerle pefar cftudio, Sellar; 
los labios con ínrcrefadofi- 
lcnciOiCjuandoprouocad po 
der,es cordura* pero no fien- 
pre fufre priíioncs la lengua: 
irritada con fu mifino lluri
piento rpnpe tal ve? los li- 
mires del reí peto, y fe previ-

>.* El Arte del4 Fortuna* M ?
c h a n ta s  non p é r ic l í t t t r u r .O p Ú  
nede vi vn tigre > no es vale m 
fia, lino ¡aprudencia; contra 
lasarmasdel poder nobaftan 
los rcfgnardosde la razó; no 
tralpaú fus limites lacordu-* 
ropero iih  violencia. Nada 
fe debe obrar contra razunj

pira al peligro, y aíi quitar la ‘pero viuir mas allá de la ra
zouinporra para viuir. Algu
nos por anwrfe denudada- 
mente coa f  i razón, Uegard 
á perecer, Vn colérico es pü 
to menos que loco: al vnole 
añade tuercas ei frencfi, al o- 
tro el ardor: poner en razón 
vnloco, es intento fobre in
útil arriefgado, euitar fu tra
to, íeguro. En el canpoco* 
men^d Daqid a depreciar eí 
arrojo^trcuido del gigante, a 
inquirir el premio, y a ablat

ocaiion,cs lo mas feguro.
Retiros aconlcja el Eclc* 

fíaftico para efeufar nefgos, 
que oponerle al poder es cof- 
tófa rcfiílccia,y en ella parte, 
fi la obligación noloeOor- 
ba, ceder es interefadacor- 

9. durarLongieftoab howinepo*
, teftatemhabenteoceidendij&* 

frtfptcábcrts timorem mor- 
tis . Etfi accejferis a i  illvm, 
noli altqutd committere, ne 

forte aufertt-vitcf/ntuani:cq- _ ^ r , _ _ ,v 
mvnionem monis feito, quo- en el triunfo 5 porque fu inte- 
nlam in medio Jaqveorvm in- cion era, que Saúl lo llegaíe 
gredierisy 0* fyper dolentivm d entender: Ait David a ívi-  
arma ambulabis, Con lcues ros,qvi ftahant fecvm, dices: 
caulas fe enoja el poder, y fi quid dabttvr v{fo>qvipercuf* 
monra en colera, no ay ef- ferít Philtfthavm \mnc,& tv- 
eftorboqueiedercngailapa- leric opprobrívm de Jfraelí 
labra menos fentida le pro- 0¿i!S enim e¡t hic Phihfthevs 
uocajeuantar los ojos le irrf incireimofvs , qviexptoba-
ra , del mifmoíTlenciofuele uitavies Deiviuentis? Paraq 
formar agrauio, conquelo llc^afea los oidos del Prin- 
mas vtil es huir a las ocafio- - ripe dixofu fenrimiento,ylTi- 
ncselroftrorzoflgceftoabho- cedió como lo auiapenfado: 
minepoteflatem habentc oca- A viita f mt autem verba, 
dendt\dice V go ,idejt9 nefis locvtvs eft David, &  annvn - 
yimisaudax, vt indiferete te ti ata in confpe¿la$avl.Í$o 
ojferas periodo monis: non eft dolo coías de rapta monta,ü- 
enim provocando* tyrannvs $ no de poca fuítanoa llegan“ 

ftif»pendas, vbi fides, vel losoidosdcl Pfmcipfc 7



i  io  En Abanas de Dauid, i'-r

AbuLq,

lofefli-
br.6*an
tiqXAf.
10.

es cordura no ablar lo que te 
ferido adeocafionar dolor: 
V̂ oluit yt ettm rcx introduci 

fdecretad fe : hoc autem p uta- 
bdt cuentanUfi f?eq ite ter apud 
tnultos de populo illaquxre- 
reti&ficf&ttumeftjqMdCHm 
pi ut¡mi aud iuijfenr , in troi e- 
runt ad rege*, &  retulcruntci. 
N o  difentirà detta doíirina 
lofefo :Apud alias milites pro 

fejft4$eft,fib¿ non deefe ani mu 
ad fi natila rem pagnam, ita yt 
velcri ter ad regcmde hoc fit 
perlatum : quareaccitur, &• 
tuffus quid veli et, dice re. Los 
que afiften a los PritKripes, 
para entretenerlos anda a buf 
car que decir ,y afi nofolo re
fieren loque fe obró en fu fer- 
uicío, fino tanbien fi fe falto 
en algo al refpcto , y etto 
mas frequentemente para a- 
ereditar fu zelo, aquello me
nos vezes,porque cede en age 
no aplaufo. Al finDauid abló 
con los particulares lo que 
quiío quefupiefe el Princi
pe^ moftró el fucefo.

C A P 1T V L O  X L V .

Qgc fe debe poner cuidado en 
abUr,porque los Superiores 

lo llegan todò a fa- 
ber*

¿i - Y  N  cogitatione tua regi ne de- 
JZcclcfi * A trah as7 infccrcto cu’b ilis
i o* spetti gemalatixcris dittiti-.quìa 

^  Godi portabunt yocem

tuam j 0 * qui haber pennaŝ  ? 
anminciabitJententt am. Los 
aduladores garlerasauesan- 
dan a adiuinar intenciones, a 
coila del onor ageno quieren 
opoyar fu fidelidad, aun lo q 
no fabcn,dicé, que ícrá ií pue 
den decir lo queíaben : Ne i 

forteoccultam cogitatione7vcl ^  
f  tfpicionem ( ion palabras de 
Vgo) qiits crederet impunita, 
dicit Salomón prtftn ejfeaccu• 
fatores y &  reuel atores. Aun 
para los penfamientos es ne* 
cefaria cautela?porque ay za
hones,que penetran con ma
ligno i ojos las intcncioncsrcs 
la ¡nuidiatan pcrueríb,como 
perfpicazinterprete : loque 
dixo fin reparo la candidez, 
.tuerce Íinieftramente la ma
lignidad,y afi esmeneñer gra 
tiento,y no fobra ningún cui 
dado. Efpecialmente debe 
cautelarte el amor,q es parle 
ro: no ay prefuncionqucno 
diga,no ay vanidad que no a- 
fecte, y por labrarle mas eíti- 
macion con quien quiere, fe 
vale de jactancias, y fin repa
ro fe expone neciamente a pe 
ligros, prefumiendo mas ne
ciamente él fecretos: F ilotas 
anvgode Alexandrofedexó 
rendir de vna palion: refería 
grandezas fuyas en fecreto, 
como quelevuieíe inporta
do todafu corona tenerlepor 
amigo a Alexandro: Antífo
na queera la dama, felodixo 
a otra familiar, eftaa Crate-
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lut*t. to a Alcxandro:///? vit alio*
rat 2. quin f ene us, dice Plutarco, 
c Ale- \ta mollis ßuxnfq  ̂fuit 7yt in 
in for yoluptatibus fibi tep erare non 
na. y nine fit 7 fed per ß tiens multa

¿rea na ápui ct eff ut ¡er it. Quid 
fu fjfi r, in \ u it y i l IcP h ilippus, ni 
fi effet ParmenioîQntd effet Ale 
XdnderiwfiPhilotasforerî Vbi 
Jupiter Ammonînsyvbidraco- 
nes7mfi pit cea t nob is ? FIs c d i- 
¿taAntJona apud multerè qua 
dam exfamiliar ¿bus cnuncia- 
nit Jila apud CrateruMy Cráte
ras acl Alex ¿drum clam intro- 
duxit Ant Jonty aç corpus ani
dé i Ile eins non attigity fea ta
pera nit ea, ext er um Phi lot am 
huins opera excutiens to turn 
detexit. No juzgó Filotas, 
que auiade íaberfe tan reti
rado fecreto, y llego à Caber
lo todo Alexandra. Dixo 
bien Criíblogo , que aun à 
los animales, no les valia el 
filencío, porque afta las en - 
trafías les examinaba el cuy- 
dado , y por ellas la magia a- 

- - díuimbaeífucefo;Occ;tíe£>¿-
tur pecas y y t quad y intim nil 

fe fer a tj d iu ¡na ret occifum, &* 
loqneretur ex fibrijs mortuif 
q nod nun quam fu erat o re pro - 
loentum. Delfenblante,dcl 
aliéto ay quién adiuinc,y na
die dice íblo lo q llego a oir, 
fino añade loquefeadelátó 
afoípechar. Debieron dea- 

V biar de O clamo iicenciofa- 
. mente algunos,y coftoles ca

ro,dice ̂ ucranio, porq llegó 
à íus oídos tCaufam optimal

finecu£lationedefernft ad prx Suet 
textum mntatx yolut avs di* An% 
ílafacbaq-y quorumdam caiñ* c.Z* 
nidtusyqnaji allí fe  puerú, al i) 
ornandum,toliedumqt (actaf- 

fent,neantfthij ant yete-anis 
par grana refer retur. Pordef- 
aogar vn íeutcntimiento Cue
len algunos trazarfe vn peli
gro , y folícitarfe vn enfado. 
Menos mal Cuele íer ablar en 
preíencia, porque entóces no 
queda lo q fe dice , ex puerto 
a interpretacionessquanto en 
pero terciando la co iíun^a,y 
apadrinándola aufenciadixo 
la pailón,llega maliciofamé- 
teaumétado en las alas de la 
fama,y en las fofpechas de la 
malicia. Nunca falta vnmal 
efpirítu q lo diga todo, y lle
gan los Principes afaber^o q 
parecía inpotible que llega- 
ícnafofpechar.

Pofeido Saúl de vnafuría 
profetizaba : Prophetabat in j m 
medio domusfux. La profecía ig  ̂
lo ale acarado, ni lelevyelo IO# 
pafado,m ignora lo prefenre, 
ni lo q á dcferfelceícóde. De 
Protéta íc preciaba Saúl, no 
á fuerza de virtud,fino de ma 
licia,no auia cofa oculta que 
nodixeíe,yqno alcácaíc,por 
q vn mal cfpiri tu le daba noti 
ciasde todo,q para q losPrin 
cipes tégá noticia de todo,nú 
ca faltó vn mal efpiritu : Saulm . 
diciturprophctajfeindomafuar Abul

?fuia quinao arrfpmttjxme 
oqu&aturAliquiQCcu&a-Etl y  

fu cala eftaba,dice^Aiáulé.y -
JE¿



loh En A  Zjarws de Dauid,
con todo cío fabia muchas 
cofas lelíadas con el fecre- 
to,y con el recato. Nadie fe 
fíe para decir, en qüeno fe He 
garaáentender: nunca fal
tan malos efpiritus, que di
cen mas de lo que parece po- 
iible, En oyendo los Tolda
dos loque decía Dauid , co
ligieron que deliraba pelear, 
V bailo la forpecha, para que 
11 .'gafe al P rlncipe la noticia. 
Ardiendo tn religiofo zdo, 
dio a entender a loseírcunf-;

&

tanres no rcufana lidiar con 
el enemigo,y aunque no le, 
fuera difícil manifeftar por 
fl mefmo al P rincipe fu ze 
lofa anfia» y pedirle para ba
tallar licencia, aguardo á eiv 
trar liamado , porque no le 
murmuraícn entremetido: 
Cum fuijfitt addutius, loen* 
tus ejl eí. N o ignoraba que 
la inuidia fe defvcla fienpre 
^malicióla, como defpierta, 
y que el zelo mas callizo , fi 
tiene vicios de intrepidez, y 
entretenimiento, da enrof- 
tro,y quifp prouidamentecf- 
cufar aqudle baxia: Pore/í di - 

Al v*r c/ * eslentir del Abulcnfe,
. Qu&dDduidfaricbJtijlit ex irt-

■ aujlria: defiderabatenim pag* 
nare cum Goliath, quía Dcus 

- mouebateum adpugnandu,& 
tjuianonejjetfibifas pugnare,, 
mfi rex hociuheret , captabat. 

f  / tnoMiittrexciiub&etpHgnt- 
fi-V’-rre. Prouido vyótoiafonbra 

de entretenimiento,y fi diípu

fo íagaz,que Saúl lcllatriafc, 
reusb introducirfe : ni folQ 
euíró todo vifo de intrepi
dez,fino alofrecerfe al con
bate toda efpeeie de prefun- 
ciom El duelo, dice el Abu
len fe, acceptócn cafo que no 
quifiefe batallar otro, como 
que otro qualquicra dCbiele 
fer preferido: modeílocngrá 
deciola viüoria, y la ofeure-. 
cieraarrógame : ai nullus 4- ;
lias ejl7qui p tipiare velit cítra Alify 
eitrHye%Q iboyÔ pugnabo. Qua 
to menos tubo el valor de ar * 
rogancia,lucid tanto mas có ; 
fu valentía: algunos con fu 
modode ablar ofeurecen fus | 
acciones, y exafperan las vo- ¡ 
luntadesda inchazon guele á 
vanidad, elentremetimienta | 
indica anbicion,y vno,y otr<% 
ofende. Nunca faltará que[ -5 
deslucir en los echos,fi de an* 
temanoeftán auerfos los ani- ‘ 
mos. Decente encogimiento 
afe&o Dauid,ofreciéndote a 
falta de otros,y efte modofuc> 
lucido efmaltc del triunfo.

VA* A
(¡uealzt

C A P IT V L O  X L V I. :
[unos entremetidos ojen*

\tn>y arrogantes fe 
deslucen.

A Viendo de afiílir los 
íbberanos efpiritus á 

Diqs, fe entremetió tanbkn 
el demonio: Ciw? -»tnijfent̂  
filij Deiy ~vt apiflcrfnt coram 104,11 
Domino, affitit ínter eos ctia& ir4 
f  4tl?4fl.En eítaocafio leprc-

pwr - i
i
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gunta Dios,de adonde, y aq con viflofas galas , como re- 
veni%:CwdixítDom¡m$:vn* mediando mi fe rías. Loscala 
devenís ? Nada ignoraba fu miemos délos Principes an 
ciencia \ pero quifo enfeñar- de fer alíuio del neceiitado, 
nos con la pregunta, Aquila nooprefionnueuadel afligí- 
dificultad: Si concurren tan* do.Entró el Rey a ver las me 
tos Angeles,porq los diuinos las: atender los reales ojos a 
ojos lolo reparan enSaranas? algunos gados,es efcufar eu- 
No feri bien caftigarle con garios,y defperdicios: aili re
digno defprecio, y defpicaríc paró en vno que fe auia intro 
connoacercafo ? En los de- ducidoal báquere al parecer 
mas Angeles no auia que re- fin que le vbiefen llamado: 
parar,dice Caierano,qne ve- Quomodo hite intrafti ? Otros 
nian llamados de fu obliga- abría con no pocos defe&osj 
cion, Satanas fe izo reparar pero auian entrado llamados: 
por entrcmctido,y aquel lia- eñe fe debiade auer entreme 
mar acia fi los ojos,no fue ala rido,q á no fer afi, faciimét® 

hk ban^adniocenílira: Defcribi- podiarefponder,q leauiálla 
tne 'i ¡toque no ti -»crijfe abfoln- mado, y pues fellólos labios 
teyfcd veniffe ínterjaneaos An confufo, bien reconoció fe 
gelosjturn psoytef (¡rnilem na* auiacntrcmetidoiycomoon 
turam ipji its,tu py tripue prop bres femé ¡antes cauftn ofen- 
tertmptobiratewipjius ad in- fió, en entrando el Rey iedió 
ferendvm fe comitem Angelo- en roflro, y le decretó caftigo; 
rum. t i  mifmo fe introdu- Sine vejienuptidliyáicz Aguf 
xo,yfc entremetió,y afilapre tino,nnp tias aiit, quiqutvit 
guata tiro á correrle,y auer- ihígloriamynonfponjUfed fuá. 
golearle. Algunos quando Elfefueanbiciofodeonra,y 
cntr*m ciédoieprocuran lu- alió ignominia. Los q fe in- 
cirfe, diligencian ofcurecer- troducen en todas ocaí iones, 
fe. El encogimiento los acre- y en todos tienpos, valéfedel 
ditara cuerdos, la introducto titulo de feruinpero el intéro 
los m anifíefta anbiciofos: Def es interdar rpaicce obfeq* lio,

. cib itu t verijfe pyoptertmpro’ yes artificio^ como fe traslu 
hitaran ipfitts ad itijerendum cen los intentos,caufanordi- 
fe comitem Angelorum. nanamente enfados. Adóde

P ara celebrar las bodasdel bufeaba aquefte entremetido 
Principe,quifoel Rey fe fen- fu gloria,encontró fu pena, y 
tafen a fumdaneceíitadosy vbicraefeufadoiapena, fino 
dcfvaüdos: no fe cclebráran vbiera aneiado>cní re n tien- 
tanbicn, afifttédo cortcfanos dofe inprudentemete gloria.

Afi

M a tth ,

12,
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Ati cínfa vn entremetido, Pidió a Roboanel pueblo,
y aíi vyendeparecerloloscn quealiuiafeaIgodelyugo,a- 
tendidos,que arguyo S. Gre- kgandofc aliaban fus cerní* 
goricKra eldoIordelaMag- ces con ia carga muy fatiga- 
dalena mayor de marca,pues das 5 y refpondió con tanliu- 
atropelló con dar ocafion a guiar arrogancia, que auiedo 
que la juzgafen entremetida: fufado muchos años el pelo, 
iHgrejfusdomumPhdyijxiáif- no.pudieron futrir, ni por vn 
'cubnitiú?ecccmulícyy<}u£ erdt inflante ei modo : Aítutmus 
tn ciujute peccatrix, i>t cog- digiun meus grofsior eft dor- 
pouit,qubd l c f  ’4s dccitbuifjettn fo patrís vhci . Mas puede yo, 
¿omo íh m jx i, attnlit ataba- dice,con vn dedo,que mi pa- 
ftrnm  ynpienu. Crido entró dre con todo vn braco: ofen 
cu cafa dei Farifeo llamado, didos fe retiraron,y quádo of 
la Magdalena fin qúgja lia- tentó arrogancias,le dixeron 
mafen,fe entro. Noi^fbra- los lunares de fu afcendécia: 
ba que podi a parecer entre- nobts pars tn Dauid , y  el 
metimiento>peroefomifmo quxhareditas in filio ]fti:que 
dice Gregorio, fue de fu do- era nieto de Ifai Je acordóla 
lor teílimonio: Superconui- indignación, y fobrenegarle 
fiantes ingrejfa ejl,non iujfa ye* el dominio,leobfcurecieroa 
nit linter eputas lachrymas o¿- coneldefdoro:Q/// feorpioni- 
tulit^difcíte quo dolore arder. bus cxdat, drxo Gerónimo,
A ogo, que atropelló por el &  lumbis patrís haberefepu• 
entremetimiento, lasfuercas tatdigmtosgrofsioresycito reg> 
del corazcn apuraba,que fo- num manfuetiDattid difsipat. 
lo  tan apretada cógoja,pudo Pura perder comodidades,
perfudirla á efta iluftre peca- no ay mejor medio q preíun- 
dora, noreparafecn q la juz- cioncs;aunquando eflá acre- 
gafen entrcmetidaiiVon iujfa ditado el valor con muchas 
y>cnit. Difcite quo dolore ar- azañas, ofendcaltiuo,quefe- 
def.Áquelellamafen aguar- raíl falta la valentía, y prc- 
dó Dauid, que aun en lances fume otcnfiua la jactancia ?

1 64 En Abanas de JDauid,

tan apretados efeusó el intro 
dncirfe,por efeufardef iorar- 
. le. Al conbate fe ofreció con 
-íingularesfuerzo, y vyó to

da fonbra de arrogancia en 
el modo,porque reconoció, 
quela íaáancia es madre de 
ladefdkha. . '

La modeltianofe opone al 
brío,fino al dcílioro: ofrecet 
fe Dauid en cafo que no vbie 
fe otro, no afeitar ventajas, 
fue feliz pronoftico de fts 
dichas. C  on el triunfo Je me 
recio elogios, con la modef 
tía fe añadió afe&os.Roboa,

que
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o tic fe interpreta necedad» l ti» y q crarieígode flaquear 
rcfpondió arrogante,y eftaba cfcuchar fus dictámenes, y re 
claro, que la arrogancia suia tirofeco acertada fagaciáad. 
de nacer de poca cordura. T  raro á fuer mano con rcuc- 
Concibio Dauid alentados renda,y volaiólaeípatda,ea 
propolkos , fomentó en fu fenando con fu exenpío,
corazó zelofos bríos de vol- n Y T  xrT.
uer por la onrade Dios,falte- C A P I  L X L \ .I .
do á caftigar las demafias del Qnees eftor»4rfe trofeos dar a 
«izante,que viendo le tolera ios perjuafiones de U carne,
ba indigna paciencia, crecía yf*nyc oídos.
mas en fu infolente arrogan- .
ciafv finufo cuidado en dar i  Adíe aeoe prefu rrur tan*
entender íus denodados a- a- tOG^Luconirancia, que 
lientos,tanbicn le pufo en re- no tema los enbates de ia afi- 
catarlos de fus emíanos :á los cion: aun la continuidad ác
foldados daba parre de fus in- vn detteho vence la dureza 
temos,y aunque fe refguardó intratable de pedernal, y ce
la cautela. tubo Hliao fu er- de a la potfia la firmeza: ^
mano mayor alguna noti- Gutta cauat lapidcm non vi, 
cia ,y  pcrl'uadido de la car- jedjxpe codeado. 
ncy lángre.aciaenpeño en a- Van las afechanqas disfraza- 
partar fDauid de tu piadofo das entre carreas, y como la 
intento,modnmdo en el Cn - caricia ícace lugar en elafe- 
blantc difgufto. Dauid enpe- « o , el afedo tuerce el lu cio, 
ro confíame como prudete, Si Dauidperfeueraracon fas
refpondio a fu ermanocon ermanosde períuadieran que
mod.ília, di Amulando clin- fevoluiefealegido, yqueno 
tentó, v voluiole el roftro: intentaíefalireneanpo,con q 
Declíname paululitmabeo ad carecicradelrriunto,retiran- 
dium Toda fu anfia era vol- dolé,mies perfiladlo el refpc- 
ucr por el onor diurno, refre • to,nidexo fabue propofito:
narlainfolenciadeícótrario, reparo del Abulenfe : Cu» 
aliuiar el pueblo; pero como yidijfctVau ta, a » o a incrcpuij 
fuermano, porque rezelaba fet enm dttrefratercius, de
menos buen fucefo , ó porq clinautt abeo «amadhucte  ̂
temía configuiefe el rriunfo, nebat cum defiderium pugnatt-
le difuadia de fus intentas,no dicontra Goli*rh,& qmajra-
quifoaccrle reOftencia,niex- , ttrettts imptátfíetcp7j¡manhj- 

- jKHierfe á la bateriaduzgoq fetapudeum>declinamtapto 
.rendírfe eraoícurecer fuzc- , éd  dios dcpopmo. rueden

.L s  mu-

---- --------------— ---
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• m ichocarne , y fangre para
entorpecer dcícos, las perfua 
dones enflaquecen el dicta'' 
nien^ycomolaconfianca na 
dudadd atedo, fudeperuer- 
■ tire l juiao. En viendo Da* 
midquefeoponianfib erma- 
nos á refolucion tan loable, 
fe valió de laj aufencia, y fe

* afegutó trofeos, negándoles 
Josoydos.

; Tiene gr3 ele fuerca el fentir 
de los parientes, có arúficio- 
fk retorica pe rfuaden, que en 
todas partes fe puede vn on- 
bre (al uar, exageran los rief 
gos de Iafalud,la coftunbre al 
regalo, la mudácadccftilo.,y 
finó cede,llega a babanear el 
Juicio, y acntorpecerfe el de
feo. Dos Angeles le auifaron 
á Lot, qucíedefplomaba yá 
de (u esfera abra&das llamas, 
para reducir los moradores 
de aquella tierra ápaueíás.no 
dudo del rieígo,yafi faüóa aui 

á fusyemos la cercanía del 
peligro :Surgitetegredíminide 

£foco tfloyfj uia delebit Dominas 
'*■ *+• cluitattm hdne. Icieron do

naire del cafo, riyeronfc de q 
vn onbrc cuerdo no repatafc 
en que aquello mas parecía 
entretenimiento que auifo: 
Vtfuscftets quafi ludens loqui; 

v y fiic tal la retorica de los yet
nos, que auiendofalido a di
ligenciar la partida, dilataba 
ya la eS&áv.DifsimulánteillQ 
apprchenderunt mdnum eius. 
N o podía dudar^qucíusguef

pedes eran Angeles, pues les 
auia viito refrenar,no íin mi
lagro datrcuimientQddpuc 
biu* y con todo efo no toma
ba i\ folució de faür:dosyer- 
nos auian enflaquecido tanto 
los brios,qfedeteniaacien- 
do infancias dos efpirirus fo 
bcranos verdefprcciarel pe
ligro, y que le afeaban dexar 
fus eredades,fusganado$*fu$ 
cafasferuiade remora, y ano 
valerfelps Angefes.de violé- 

. cia,leabrafarala llama:Quaji 
nonfíttts inrelligertt, quoddtr 
cebatur>eferibi :> Ruperto, cu 
percelleretur nuntto inflan- ^  
tis periculi , dormitantes or . 
culos , &  amore diuitiarum 
prejfosauertebdt alumine prx- 
pftti. El frió aliento de loa 
yernos,entibió la reíolucion, 
y depreciando el peíigro,izo 
que Lot procediefe contar- 
dopafo.Aun inflando los An 
geles, aun atemorizando ya 
los relanpagos »aun llenando 
depauoreloydoios truenos 
fc detenía: tanta fuerza tiene 
la carne, y fangre para aojar 
buenos propofitos,para enti
biar ardientes defeos, pata a- 

* cer que los bríos degeneren 
en defmayos. Bien andubo 
Dauíd en retirarfe defuscr- 
manos, pues con vn ratode 
aufencia coniiguió felizmeu- 
tela vidorfa.

Jsfo puede exagerarle con 
mas viuezaei riefgo,quetrae_ 
comunicar rdblucioncscf- 
- pi-
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pirituales a los parientes, y a 
los amigos, que con loque le 
fucedióa Cnftocon Pedro. 
Dixoa fus Apollóles trataba 
de morir en Cruz , de dar fu 
vidafacrificadolaalaobedié 
cia,y Pedro lleuado de vn na
tural cariño,y de vn carinólo 
afc£to le comentó a difuadir: 
Abjitk te Domine, non erit ti
bí hoc en efta ocafion le apar* 
tó de íi,comograndc impedí 
memo de fu propolito: Vad e 
pofl me$arliAnaifcan¿ttlt*m es 
mihh^uu non ftpiseafqu£Cei 
funtyjededjqnxhominh. Que 
Pedro errale como vnvmo, 
no es de admirar; pero rique 
le retire Cnfto, afegurando 
queje es eftorbo: ScamUlum 
es m/bi,Entim -o leyó;otyf*- 
culo mtlries impedimento mi- 
ín csjftdaerfarítis me¿ volunta 
ti. Aquí mi dificultad : ay co
fa que pu. da cftorbar tan cóf- 
tamc propofito, y entibiar tá 
feruorofo defeo $ ciato eftá 
queno : pues no retire a Pe
dro, fino dexele profeguir en 
fus perfüafioncs para que fe 
conozca no pueden abrir en 
fu fortaleza brecha tan re
petidos enbates. Seguro vine 
Criftode todo riefgo,y afi po 
co daño le ará que (alga Pe
dro a lidiar en campo. Es 
verdad, dizeEutimio, que 
no vine expueftoa la contin
gencia ;quifo enperodecla- 
rarnos del afeólo vmano la 
valcmia ; a poder entibiarle

Crifto, el mayor medio era 
Pedro,quando oftaitaba mi
rar por fu onra , perla co
modidad, por fu vida ¡queco 
moiban ellas flechas teñidas 
como enyerba cnla añdó,tie 
uen gran fuerzaaü liedo Crif 
to Dios Icdixo le retitaic a 
San Pedro, potqueen teme- 
jantes cafosreconocicfemos 
ci peligro. E l amor fe vale de 
Us caricias, ya reprefenta los 
ricfgos, ya proponeotros ef- 
^dos, ya exagera las incomo 
didades, ya afegura en otro 
modo de viuir uo menos vir
tudes, y comoia ¡mención íe 
tiene lienpre por (ana, la per- 
fuafion tiene mucha fuerza; 
y 2(si quien defea aciertos,no 
comunique de mayor pcrtcc- 
ció propofitos, fin tener muy 
experimentados a fus par len
tes,y a fus amigos. Todo ve
neno entorpece las fuerzas, 
el filuo de ia ferpienre le uño 
en los labios de la afición pa
ra apartara Adan de fu inten
to, y apartándole del propo
fito, le priuo del paraifo. No 
le inportó menos a Dauid, 
que conícguir inmortales 
triunfe»,ocultarles fus inten
tos , y apartarfcdeíus crína
nos. Enorden aferuii,y aga- 
fajar a los parientes , y a .os 
cúnanos > no fe a dceftufar 
decente trabajo * qualqmec 
afanfufridoporfu comodi
dad, es tributo noble , a  que 
debe obligar el cariño>y ̂ nc
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debe persuadirel afecto; co 
mo enperov>arientes,ni erma 
n;>s no k k ’huiau  dc!av;.YU 
ai: oeu j r¿ kz \ f p.^kcen íks a 
cuaques,y 3 veces la cercaaia 
fuc'c ocailon arlos mayores. 
Tanbien en ei pecho de vn 
ermahofuele introducirle la 
inuidia, tanbicn lüele ronper 
cftrechos vínculos de natu- 
raleza la emulación, menes
teres conocer los genios, y 
Vnir tal vez el carino con el 
recelo, fer paloma en la can* 
didez, y ferpiente en la cau
tela. De batallar con el gigá* 
te trató Dauid ; pero retiró 
los intentos de la noticia de 
fus errmnos : Ait Dauid ad 
yirosyqmftabdntfecumydices: 
Quid ddbituryiro , <¡w per-

C A P IT V L O  X L V IIL
Onc.jl 11eyínainmili a r7fonpeo 

res los propios, que Los 
cjlraños,

D Ecl inda era tVauid k fra- Aíultf
tribus fuisidlcc el Abu- 

lenfe, coya?» quibus audierat 
edyqu# Adren tur viro peremie 
tiGolidth, ck nmc qn^rebat 
do alijswon enimaudebat ij}& 
cordm fv.ttribuj fms propone* 
rejquiaputabdrcosfibi dduet* v
fdturos; fed dbdlijs inqmre- -- ' 
bat* En naturales candidos 
las creces de los parientes fon * 
gozo, a los alunos tormetof * 
pareceles que la razón es a i  
todos igual, como la natura
leza, con quequalquier adela

cujferi tPhilifthæum ?~Sofpe- tamientode losfuyosle mira 
chó , no fin caufa,que fi co- fino como injuria,a lo menos
nociefen fu refoiucion alen
tada,auian de procurar eflor- 
barla, y íi fue ermano punie- 
do el onbro para traerles d  
fuílento,fue prudente Tetira- 
doleseldeíignio: faltar a lo 
que las leyes déla ernundad

como nota, con que viene à 
fer mas crecido d peligro, al 
pafo que es mas intimo el pa
re ntefeo : Sicutdiunt vi perds 
dilacerdto% &  exefo illo tpfb 
materno 7>rero, quoconceptx ¡¡¡̂ redt 

funtyUdfci y ira ck Í mi dix ti A- imíis*
pedian,fuera injuria delatan- tura illdtn ipfamanteomnesj 
gre. defabrochar el pecho, qua concepta eft,vd ex qua ge-
quando conocía los genios, 

fuera inprudencia: délos 
eftranos rezeíó me

nos que de los 
propios;

n er a tu r  , d n im a m  c o n f u m it , 
&  perdit. La víbora , dice 
San Zenon, nació venenóla 
pede de todos \ pero la prime 
r a Cmgre, de quien fe ceba es 
la dé los luy os, de fu muerte" 
viue,dc fu vida muere: los tri 
butos que debe a la íangre 
gozados paga endeftrozos q

exe-;
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exécuta Frarrhbontifutimtt- ftberfabritm, deciaEiiodo. 
¡(»/■ ««f.Tiêto es mcneflcr cô En lo mas pariente, y en io

.if. S.

los deudos3y los ermanos , q 
3a foñldo Iofcf vêrajas,leen 
t regarou fus crmanos à infa
mes duras cadenas: F  fartes Ai 
es ci de Seieucia , in u id e n t ia  
p e rc a fs i  titrg eb a n t) ñeque  n o té  
e x  i)7 fo m  n ijs p a en fd  ld u t  ?em  

f t i f t t n e b j m f e d & 'v f q î  a d  f o m  
m & in u id ix f t Î M u li ï  e x te n d e n  
tes accep ta  occaftonc n :cç  m e-  
h it& n tn t. Para q le adorafen,

mas cercano fe cehóílenprc 
la inuLiiaíyafi nunca fübra,fi 
es prudenteíacautela.

Áíu miíhia ungre,dixa Mi
queas i q acechaba perfpicaa
íienpre ia in uu.üa,y que ci er-
mano tiraba a fu ermano ve*
nenofas ardientes ¡atas con
mas gallo» que pudiera mal-
tratar lieras : Qmnesin fan- Âtcb
guiñe infidiantur, -vtr ftatrem /■* *

inportó le imaginafen eftra - Jmm &d martent venara*. El 
no,yleveniieron,quand0le pazenrefeo folo fuele feruir 
reconocieron luyo: no tubo paraaeer mas de cerca el ti
el Gitano dificultad en do
blarla rodilla a vn eflraño, ni 
le cegó con el refplandor del 
tronodos ermanos no pudie
ron fufrir vn fueño.

Del paraifo auyentó la 
ferpiente á Adan , teñida en 
diabólica inuidía, y confede
rada con el demonio dexóa 
Adan defímdo;pero no muer 
to, Cain abrió camino á la 
muerte córra fu ermano: Co-

; XO.Prx diian ti a > &  libiá irte, Hugu 
dice V  g o , ge fmaní tas ignora- hic*. 
ttf^No ay ermano paraerma 
no, no ay deudo para deudo, 
fi llega a morder la inuidia:la 
adulación trató de adelantar 
a lulia en onores.dicc T  aci - 
to3 per fuad ieronfe q aci.ui íce 
uicioaTiberioipero errara 
lo,porq las creces de fu mif- 
ma fangre > y de fu mifmafa- 
nv.lia a la anbicion inuidiofoj

furrexitCain aduerfusfratrem  ̂ fiépre le fuerodiíguftorAÍ**/- *
f i  um Abdj&irite-fea t eum. ta Patrü &  m Auguftam adt* ,
Mas dura fue la inuidia del Uríoialtfpareniem l̂ijmatre ltb* f  
ermano,que la del mayorene patria appellapdx, pleriqi vt annáí

vm. Quia ipfeaduerfus Deií mmint Cxfans adfcfiberetur
p ugnare no n pote fax: efe ri oió i u tie jitius cenfeb at.lllt, a 5a*
ZenOü,rfíiiteefusfratrem pug- de,moderados feminarum ba
ñare hominem doe/«r.*Mejor- ñores dictnaris, cadem queje 
1: pareció que pele iría Cain temperantia i  fu non sn ins, 
contraAbcl, yafidefpucsde qu£ fibi tribuerentur. Cxtc*

'fo l auer fíalido contra Adán en wm anxtus i t m i d t a m u -  
ud canpode fuftituyó íu oficio- liebreJapigium w djminutio- 
t . c. Figul us figulum amuUtury&  úcw fu i Mcctpttufjtier //el orea*

3
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quidem « deccrni ¡uf*s eft, Turar a los demas de cobar- 
arampcadoptíonis ¿tiñ* des,fuera otenfiua arrogan«» 
huiufnodi prohíbuit. A  la* tia , decir que nadie pe rdiefe 
Ua le decrctcban onoreslos losbrioS, fue cortes modef- 
eft ranos, y lo efiot barón los t ia , porque mas parecía fo- 
propios, dando a fu inuidia mentar alientos, que cenfu- 
vn co  or aceitado de modc- rar dadosdcfmayos:Hisroí* Ak 

loíebh foZ-MoActenturjátúz lofe- íitDauid timorem Saulistcrat <j.
^»quiquofdamapudPrind^ tnim Goliath ftdttira proce• 

antÍQ- ? e s vaíe/jconfpiciunt. rus , &  robo,e.famofif¡¿mus 
cap la*. A  Abraan ninguno de los có fuper omnes y iros tempofe il- 

■”*. i denados le tiro á quitar dd liust&ob hocSaul,&omites 
- ^pecho á Lazaro, üno es el ñmeb&ntidixit Dauid\ Non 

que fe profefabapor ijo Cuyo: conciddt cor cuiufquam in eo» 
parer Abrdham mi fe te te mei, id efl, non edidt cor altcuius 

mttte L̂ â arum. Silain- yin propterillum : quid cor 
üidiaticaniza el corazón,peo coifcidrft eftf quod cejjct 4m • 
res fon que los enemigos los mo^r^NorcprcendióeldeC 
deudos, y aíi no es menefter mayo, fino dixo, qoenofaK 
menos cautela ral vez cólos tafe a ninguno el b rio ; curtir 
deudos,que con los mas ene- cortés toda fonbra de defi
na igos Llamado Dauid de doro,y ofrectofc fin tratar de 
Saúl, feofxecióprontamen* comodidades al rieígo : ai 
te al conuatc fin tratar del Principe fe le debe obligar 
premio, y fio condición algu con ia confianza, que padaf 
n a : acer contratodd ferui- tscudicia ,y no lucenfinlu- : 
c ío  fuera cftragar la fideli- nar los fermeios, fi el interes 
dad, y adulterar el amor: in* losofcurecc con fus aumen- 
formado fe auia de los de- tos,porquc entonces la obli-

L u c.ii

mas $ pero a Saul noie abló 
palabra en el galardón, ni fa* 
co  para admitir el duelo par 
tìdo àia lucha fe ofrecio;pc- 
ro contal moicftia, que fu 
aliento a los demas no fuefe 
defioro. No tema nadie, di
xo, queyoexpondré mi vida 
por afegurar la corona: Non 
co?;c/dítr cor cuiufquam in eoi 
e$i feruta tuus yddam9& t pug 
nabo adutrfiHplvlijlbétü C t

gacion norcfpeta, fino 
lacudiciacon* 

trata.

C A -

.1
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Que la fidelidad no k dedef- 
dorar con el Ínteres tos jerui- 

ciüsyni la yalenda a de oca- 
Jionarpor acreditar- 

fedefdotús*

Enos fino quieren fe 
aya moftrado Abraan, 

que aun a los mas perfectos 
fuelefalpicar alguna defaté- 
cion, quando para profeguk 
en fuferuicio parece que pa
ño con. Dios el premio. Do
mine Vms quid dabis mihi ?

/«Jír., 
fe ad 
m.

£ l Arte déla Vor tuna* i j i
al fcmicio lodGS los cabales, 
y quizá por do fueron mas 
cüpüüaslasmciceacc; ren
Upticabo ferne tunn¿ jicuiji el y I7 
lasaeU* Anuos prpccditron * ' ' 
en cita ocaíion enei mutue, 
como debían ; Dios prearo 
guicrofamente ei íeiükio,
Abrahan confagrò pe ;* i ■ u i r

M Enos tino quieren le mas a fu Principe v : re
aya moftrado Abraan, mío.

Bienmoftrò S. RulV :  m 
fus acciones aquuia noble 
política ; ofrecióle a fami a 
Tobias como criado ; pero 
no fé aliara que abkíe pala-' 
bra en el ínteres : Tobias el 

Ego vaiam labfqucliberis.La. anciano le aléguro,queexe- 
pregunta tirò al premio,y re- cutado el feruicio tendría el 
ducirle a paños, fienpre en el galardón muy pronto : Cum T i * 
vafallo es defdoro. A  cuyda- redieris, refiituam tibí merce ■ *
do del Principe eftá el pre- dem tuam. 5an Rafael trato. ***' 
miar,al del vafallo feruir : el de feruirs pero.no de coaccr - 
feruicio à de fer la lengua,y la tar : ¿t dixiteì Angelus : Ego 
lengua à de viuir muda : el d uca&  reducameiiad te.No 
Principe, y el Superior à de fe abló palabra en el quanta,, 
tener tn los mífmos ojos las no paño Rafael, antes trató 
manos,porque nofea meuef- de ícruirqdel premio; Tobias, 
ter fe folicitén los premios: y el Angel procedieron a lo 
Verba vidcntureffe diffiden generoío, y a lo politico, T o
tis verbis Domtnháicc Olcaf bias cuidó de premiar,y San 
tro, a q uibus pofieafidens &  Rafael de fcruirrpañar tanto
credcns f̂urgrff ir r* Quando ß- mas quanto,fuera lunar, que 
crificò a Ifaac fui preguntar ofeureciera el feruicio, porq 
nada, lució la fidelidad gei*:- indicaba intercfedoel afeño* 
roía xquando trató de paño, Azanas auiadíchoqucfe 11̂  
pudo parecer menos fino: maba,y que era ijo de A n ^  
quardofinablar en premios tiias, y acreditó bien, dice la 
trepó almonte , quando ei . G lo sen  fus acciones, y en 
miftno premio quilo que fe ius palabras la nobleza déla 
conuirtiefe en feruicio, dio preiapia que refería: SeA\a- Glojfdiri am
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jriam cjft díxit Angelus , <£»/** todosgrande^y íobrcíiliren 
foYtafsis fierfoftAmcinsindxe- tr5 toctos: ncceJitar peanas 
mr fom¿> loqud'x, &  Ím b ¡ti* fióprc arguye pequenez: 2" a* fu
exteriore A^artx perfonam ItaoraitSydicv Thcofilato,»/* 
r^rraw.Aciael papel de Aza htlalud agebatyqt*amqi*'odfÍ 
rías, cuyaperlónaeraiiuflre, tpfimUudabat, cuteros yero ¡ 
y  efeuso el paüar, quando fe ho mines ac publtcanumfperne 
ofrecía a feruir. En vn onbre bxc. Deslucida alabanza Ja q 
de pocas obligaciones no es creció con la agena injuria, y 
deldoro tratar de inrereíesj ^uc P?rílíobrefalir vbo me
en quien en pero nació de cali neller a jar. E n lo moral,y aun 
ficadafangre , conquaiquicr enlofilico podemos masde 
paito fe desluce eldecoro. Al lo que penfamos : el no ven* 
Principe le eftábíen defve- cer, no tanto fe origina a ve

la  rfe para el premio,al vafalio cesde los alientos del enemi- / 
paraclferuicio. Dauidnoa go,ccmo délos definayos del
bló palabra en fus comodi corazón ¡agradadosdenuef*
dades,quando fe ofreció a fef \ tros vicios reducimos a inpo- 
uir en la canpaña,y de tal ma fibilidad el vencerlos,y la in*
ñera procedió en fu bizarría, pofibilidad no le origina del 
quea ninguno fueíe nota. vicio» lino del animo. Que

Afimmno fe deslució el no fe abatiefen los corazo- 
Earifeo, aunfoberuionofu- nes,dixoDauid,quenoeteta 
po fer, quando oícurc ció al arduo ver cer al giganre, co- 
publicano , puesquanroefte mo parecía: A7on concid At cor 
tenia de fomora, tanto tenia ctmtfquam in eo . Nqfotros 
la luz del Farifco de menor miíhios diíminuimos nucí- 
viueza.ElSoleleuadoafuau tras fuerzas porlisógearr.ucf 
g e , no permite fopbras, y el tros apetites, y por no entrar 

‘noauerfombrasesdeícrma- en batallas,nos fingimos inf o 
yor fu luz claro teftimonio: fiblela victoria: tw quis ndflt jpy 
Non fum ficutcxteri homintí quafefufficientcmcrcdtt, dice - jj 
raptorest iniufti, 4dtdter¿->ye* el Abultnfe, deuantr cor Um * 
lutetium I?ic publicanus: 1 eiu- ¡tus : enm itero ineptu feputat̂  
fio bis in Sabbathodcamas do adilUtCadir animas eíus>& ti 
j>mnitim>qtix pofsideo. Repte- metquafi fucct*mbensy &hoc 
Xbntar feruicios era decente, eficoncidereidicebafnutequod 
axar a los demas era anbicion non conciderctcorineo.Nopi- 
deslucida,y aun en linea de va dio en el contrario m mo*
nidad foberuia muy necia. res brios,en el coraron
Mejor le eftaua, que fuefen r  fi mayores esfuer

zos.
» C A -



nos agrauamos las pr ilíones, 
C A P IT V L O  L . nofotros mifmos no*difiiji-:

nuimos las tuercas,y afi c.u\>
Que-el noconfeguirmuchasve-' ccmosdcviüoriasrlulioCc- 
ces triunfo,nacede nuejlrosco- far nunca difminuyó la fa-

bardes defmtyos, no de la ma de los contrarios excrci-
ferocidad délos , tos» ni el numero de los foi - 

•• enejnkos. dados, en fi, y en los luyas
j procuraba aumentar bríos,

D io  vn cobarde en huir la porque conocía, que no ace 
luzjfepultadocnfuinfa- tanto daño como el miedo* 

mía fe retiraba, y fobrefcri- el enemigo: Fama hofiilinm Stfmn 
biadeprudencialucobardía: coptarum pénemeos, non ns- ¡n }uí¡Q 

rou 16 Vkñpiger.LeoejUn y h , &  g*ndo minuendoue ¡Jedinfm f  
leanain ititieribus, Jicut ho- Per amplíamelo , etnenuen- J  

,I0* ftium-vertitUY incardine fuá, doqueconfirmabat. /taque '
itapigeri» lelhilofuo. Falta- cUrtt expectatio áduentus her J " 
balecoracon,quádonoauia batembilis ejfet, conuoca- 
contrario : por gozardelas tis ad contlonem militibus ; 
comodídasdel lecho fepin- Señóte, ñtquit, paucifsimis 
tabainfuperables ricfgOS,in- bis diebus regem affuturum 

I uenciblespcligros. Quedif- citm decem legionibus, equi-
Fpiflol. ’Creto Séneca! Seis qttare non tum triginta , leuis armatu- 
in5. poffumus ijla } Qttia nos pojfe recen tum millibus, elepban- 

non aeditntts\imo me hércules tis rreccntis; proinde dejinaiit. 
aliudeft in re: -viiia»oftra,quia quídam quárere ultra, mihi- 
amamus .defendimus,&  ma- que, qui campertum babeo, 
lumus cxcufare illa , quam credant, iutquidem vetujiij- 
excutere. Satisnaturabomini fimanaui impofitos quocum- 
ded¡troboris,fiilloT>tamur,Ji que-vento in qusfeumque ter- 
rvires noftras colligamus , ac ras iubebo anehi. El miedo. 
iotas pro nobis, certe non con- es pafmo de los alientos,iu- * -
tra nosconcitemus. Nollem  tcrcadencia de los bríos, me 
caula eft, non pofe pratendi- tir en el enemigo muchas 
rn-.El no querer lo vertimos fuercaspara huir, esinfamc 
de inpofjbles.v mentimos en cobardía , conocer las que 
los cótrarios mas fucrcaspa- tiene para preuenide, y pa- ,. 
iaañadiranuefirosviciosef- ,ia alentarfe,esonefta auda- 
rufas En lo fifico algunas,en cia. A  lostimidos atrojóde 
lo moral muchas varesfuce- i¡ la fortuna,y por los aleara- , /

= de aqneflo! nofotros mifinos daseftubo. • ‘
-  ̂ Los. . ■
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1 74 En Abanas de Dauid,
Loscxploradorcsdclpuc- batalla : Terroripfe vires re

blo, como eftaban inclinados frxnabat, dice Ücieucia, ho - 
á voluerfe á Egipto,en la tiet Jlilis afpertus jfraelitas, yel 
rade promifion fe fingieron ar matos de jlationc deturba- 

Numer, monftruos:lbt yidtinüf mon- bat7 min<e intempeftiua ant* 
tx y. Jlraquadam filtórumEnacde mes percdlebant: ante yin 
34, * í&tere gigantao, quibuscom- mente quam corpore confttr-

paraii quafi locufta videba- nebantux- El animo les falta- 
mut* Nocran deotranatura- ba, quefiendovnamifma U 
leza Iofue,y Caleb ; pero a- caufa, como Dauid fe coro - 
uian mirado con oíos mas liara el aliento de victoria, 
claros, y mas libres de apeti- Elados miedos defraaya-

■. tos aquella tierra, y les pare- ban a Iacob,rezelando la va
ció que tenían ya enlasma- lentiadefuermano, yenefta 

' nos el triunfo : Sicat panem ocalió fe le entra por los bra 
fl*i*tr* ita eospojfumus deaórare : re- <¡o$ vn Angel» obligado del 
1 4* cefsit ab ets omne prafidiumfy contrario entróen la ludia,y 

Iofue no eftaba inclinado á peleando alentadamente co- 
Egipto, y aíi fe acia de parte liguiólavi£toria : Infortitu-njtjj| 
de la verdad;cl puebloeftaba diñe fuadireétus efteum 

; aficionado a fus carnes, y a gefo, &  inualuitadAngclum* ' 
fus regalos, y afi le parecía &  confortatuscft, AUoícen^ 
qualquier enemigo monf- el lance del pelear, ames que¿ 

j ryff truos: Hominíbus timetibus, le llegafe á temer, y quando ' 
WWíW#i j  efcnbióLyra, aduerfary fui eltemornodebilitabadbrio 

yidentureis multo robuftioreí, configuió triunfos de vn dpi 
qttim fintin verttate 7&  tre- 
pídarit vbi non eft ttmor, So
lo para la virtud no aciertan 
á  fer oneftamente vanos los

~---o— ------ - ’ *■  —r
riru foberano. Mas fuerzas te , 
niadclasquepenfaba Iacob,J 
y renia menos de las que ima-f 
ginabaEfau,y afinofeatre-|¿ 

■ onbres, fienpre prefunien de uia a pelear con Eíau de me-^ 
li menos,fienpre de fu enemi- drofo; quando enpero peleó i  
go prefumen mas: noquiere fin miedo con enemigo mas / 
batalla, fino dar colora fu huí valiente, venció esforzado, 
da. En viendo algigáte huia Meneftcr esfacudir miedos,f

Seletfc^todos los ifraeliras : Omncs 
o rat .15 jfrael ita7 cum y id ijj'cn t virüj 

fugerunt ifacieeius, timentes 
y . eum yalde. Antes de batallar 

 ̂ eftaban rendidos, y exagera
ban la fiereza po$ cfcüíarla

alentar bracos , que muchos 
có fu mifma cobardia fe idé 
rou daño : Tota no cíe pugna ■, 
mfjdice Vg o,ynde ifr ocluid 

-tftydiredus día meruit. Gra- 
gco-nonbrecn la ludia, y no

f e
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fe atreuia a luchar co medro- en el excrcito quien tuuiefe 

n.lib- fadcfconfian<¿a: Mollesbello noticia de fus triunfos $ pero. 
de ira yiri,d£Úa.Scntcz,antequam íKjfeladieronalPrinciperpo*
1 x. legio yifatur, cedtwt. De mu- eos fon los que en los pala*:

chos antes que el enemigo  ̂ cios refieren agenas azañas, 
configuio víftoria d  miedo, ? porque fdla fus labios in- 
y fi algunos vbieran fabido decentemente la inuidia, no 
vencer el miedo, triunfaran. fabiendo callar aun fdfpcc ha; 

pifim del enemigo:p tus agit tortor* das faltas murmurado:a fu té- 
quo piara inflirumenta dolorts guamo mintió Dama, quan- 
expofuit :fp ecí e en im vincular* do refirió triunfos confegui*

Í[wi pdticntik reftitiffent: itaex dosde fieras; importó enpero 
ns qua ánimos noftros fubi* mucho para q fe le dieíe ere- 

g tit,&  domant,plus proficiüty ditoauer entre losfoldadosal 
qit¿ hdbent quod ofiendat, T C gunos teítigos: Jrthis quxdi^ Abul 
miendo quedaton vencidos* cebatOauid^nonmenticbaturi 20. - 
lo^qucaun padeeiédoloque: aliquiquoque hutas reiconfcjj 
temen, quedaran vécedorc&w eranttn caftrisjdeo animufi taz 
El miedo da a las fombras. tieiusfides ádhibitdefi, &  coi 
cuerpo,forja monftruos, muí ceffumfnit, yt pugnara. Par« 
tiplica enemigos, fingenef- creer que el Sacerdote fea-
gos, con que fe opone liem- uia hecho de parte dcDauidx
pre a fus triunfos. Saúl alaba fiendo falfo , bafto vn t f̂tir 
ci aliemodeDauidjpero pare go*. aqui fueron menefter mu 
cióle que fe rozaba en teme- chos , dizc el Toftado, y 110
ndad, quandoclnotenerex- fue poco que en abono ageno 
perienciacontradczia,yqua- dixefen lo que fabian, aunque .. 
dolaedadnoayudaua; Nan endeferedito todosdizenlo
yates refifi ere Phittfih*o tjliy que fofpechan. Informado el 
necpugnaYeaduerfuseumtquia Principe con buenas noti* 
puer esihic autem virbellator cías encargó a Dauid la bata* 
efi ah adolefcentiafuá. Ñoco- lia, y íe configuróla victoria $ 
nocía Saúl los alientos de antes como Saúl no tenia co 

l ^ Dauid, y afi reufaba encargar nocimienjo, fe eftorbaba fu 
letandificultofaaccion:s<tw/ m imo triunfasen tinictuiote 
dixttifia,quid noncognojcehat afeguró el cetro. Nada a- 
Dauidifi autem cognauifier uian de procurar masiosque 
¿ixiffct. Como tenia Saúl po gouiemantque tener noticias 
cas noticias délos alientos de los vafallo$,y de los fubdt- 
deDauid, fufpédialcdudofo, tos: los exteriores engañan* ■ - 
y dudaua fufpenfo;no faltaba las acciones fon teftigos ñus
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abonados, Saúl gobernado ejfent7quat&pecunU in ¿rariot 
por exterioridades dilataba c'7'fifcis,& yeíligaliorií refi- 
íu triunfo: gobernado por dais. Adiecit y&UberTorum7 
verdaderas noticias, eonli- femorumqutnomina,aquibns 
guió de los enemigos trofeo, ratío exigí pofet. Sabiendo

O&auio que fuerzas tenia,ef- 
C A P IT V L O  LI. cuso defdichas nacidas de la

Qucdependc no pocas ye^es la ignorancia, y ajuftó al poder 
bueutyo mala fortunare tener lasenprefas , conque confia 

o no tener el fnperiot ¿elos guio vi&onas. Aúnen vnpar
/Mitos noti* ticularnoesefcufavalerfedel

cía. No pense; que fcrá en vn mi-

E Npleados los oficios en niftro, y vn fuperior ? Cono* 
perfonas a ptopoíito tie ccr los genios,las préndaseos 

cen buen logro, ll fe truecan naturales de los fubditos , es 
lasmanos,nofe puede eíperac afegurar fusenpleos * qtiando 
bue fueefo: el común adagio fe ignoran, 6 fe pierde tienpo 
Trathctfabril ¡aftbri, es muy en el ocio, 6 feauenturain- 
doctrinal, el medico conoce prudentemente el oficio, 
de pulios, el pintor de lineas, Eftando Matatías en el vn *
en el propuo minifterio obra bral de la muerte para poner 
ra cada vnoeon acierto,en el feliz claufula afu vida acorto 
ageno coninconueniente, y afushijosa eroicasobras a-, 
engaño. Iulio Cefar nunca cicndoles memoria de fu ge- , 
guio los exercitos por cami- nerofa profapía, y de losiluf-* 
nos dcfconocídos,la valentía tres exenplos,con que loszc~ 
y audacia lienpre debe acófe- loíos del onor de Diosauian 
jarfecó la noticia: In obeüdis labradofe inmortal fama: á> 
expeditionibusdubium7 cau- pretenderfe conglorioíáan* 
tiornê an audentionexcrcitum bidón nonbrclos exortó, no 
ñeque perinfidiofa ¡tiñera dit~ erigiendofoberuiaseftatuas, 
xitwiq ua> nifi ante per fe por- fino executando obras eroí-
tus &  namgazioném7 &  acce- cas-.á Simeóndigióporcon 
jfum ad ínfula m exploraffet. fe) ero, y a ludas por Capitán: /, 
De la ignorancia nació la d e f ' Vos ergofilij confort aminU &  * ’ / 
dicha, íanoticiafiemprefue yirilite? agite iniege, quid ’ rrj, 
cauta. Tiberio,aunque con* ipfaglorioficritis. Etecr * * 
pendioíamentc , tenia noti- morjjrareryefterfcior n* 
ciadefu$arnias,ydefusren- confilijeft>ipfim au* 
ta $:Bteuiarium totius imperij, pcr,& ipfe erit yobis ¡ et,Mf 
ciiAnttimilitüfubfigais ybiqi ludas Machab#u$fon* ■* v*} "

i yG En Azconas de Dauid}
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bus a iuuentute fua fit  i«¡bis ue ex puedo a que le llene, no 
Princeps militia ,& ip fe  aget por donde inportara, fino por 
bellum populi . Gloriólos donde quiere el que guia.Efi- 
triunfos afegutóá lósfuyos: ta prerogatiua, y con razón,
Gloriofi emis: y no podían alabó enfuTrajano Plinio: pí/„ ¡H 
dexardefer afortunados,qua Stc Jmperatorem , commili Prf ' „ 
do fe elegían con tanta noti- tionemque mifcueras, -»t ftu- ***' 
cía de fus propr¡edades minif dium omnium lahoremiue, 
tros. Si á Simón le entrega» &  tamquam exactor inten
tan las armas,)? a ludas Maca deres, &  tamquam particeps 
beo la toga, ni fe acertara en fociufque releuares. Felices 
clconfcio, ni&configuiera tilos, quorumfides &  inda- 
el triunfojy á no tener Mata* Jlria non per ¡nternuntios, O* 
tiasmuy conocidos los ge- intrepretes , Jed ab ipfo te, 
nios, fuera fácil errar,qelec- nec auribus tuis , fed oculté 
cionescafuales viuémuyfu- frobabantur. Confecuti funt,\ 
jetas a errores. Quandofeco -vt abfens quoque de abfenti 
nocen las prendas, quandofe bus nemini magis, quam r/- 
miden con ellas los enpleos, b i, crederes. Dilatado era cli
anda todo bien gouemado: Inperio Romano, y con to-

lyra. Judas fortis -»tribus, ideo ad do efo tenia noticia de les 
frincipatu militix aptus,dice beneméritos, y délos indig»
Lyra, Simónfcio,quod vircí- nosfuPrincipeielafeftodci 

filij eftyid efl,prudens in dandis que propone, mira las pten- 
cofilijs.üo pudo dexarlcs me das del propuefio con el co- 
jor ercncia.quefeñalarlesmi lor de fus intercfc$,y como 
niftrospara guerra, y paz, a a ¿l le venga bien la elec»

Í ropofi topara paz y guerra, cion , no repara en el bien 
A noticia de lOsSuperiores, común. El Principe,como 

y de los Principes eftorbaa» el bien común es interes fo- 
treuimientos déla anbició, yo, quando tiene noticias, 
alienta merítos:que a donde elige lo que iupona,y fi le fal 
todos viuen iguales en la no- tan.fcyerra. Ninguno le pa- 
ticia, ninguno ace en las pre- recia á Saúl menos apropo- 
tenfiones diferencia. Mucho fito, que Dauid paralacan- 
inportaqueel Principe, y el paña, porque fe regia por ex- 
fuperior tenga ojos , y no fe terioridades, y quiza Eliab 
gouiemc como fi fuera cic- del crédito, que fe le debia 
go,pot noticiascftrañas:quié como a ennano , fe val» 
neccüta de que otro le rija,vi dría acia lo  inuidiofo, y le;

M  « a -
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exageraría a Saúl ,qucaquc- das connueQro juiztoparez- 
Uos nocrati brios.íino tema- can las acciones de losi’upc- 
ridadesdemozo. Meneftcr rioreserradas, niueladascon 
fue que Datiid icieíe ioror- la interiorinfpi ración fon íc- 
mación de ííi esfuerzo,y mié guras. El triunfo, qucconli- 
traslaacia,fcdilatócl triun- guió Dauid, acreditó lare- 
fo . Los corazones de los Re folucion j pero fue menefter 
yes cftán en mano de Dios, para acreditar la refolucion 
con particular prouidcncia todo el triunfo, 
los gouierna, y viofe bien en 
el cafo de Dauid, puesjuz- C A P IT V L O  L II. 
gando Saúl, que la poca ex
periencia contradecía, y que Que fiar acciones de mucha 
la edad no ay udaua: ATo «-va- monta, a foca edad , y i  foca

—  * * - r • r., *

1 7 8  En Alanés de Dauid;

experiencia f̂in injpiracion 
particular, es folia* 

tarfe mala for
tuna,

N O icio defacrcditó Ro*
boan fu prudencia, fa

„ _  ?__  '  ** —

íes refifiere Philiftheo ¡fti, nec 
pugnare aduerfus eum , quia 
fueres^ viédolecnba razado 
c ó  las armas,le pe rmitió que 
íalienfeencanpo,arrieígan- 
do en el fucefo de vn particu 
lar,el mal, o el bien de vn e-* " " * * ' " » 1 — • - g- » —*- ■*-» —  ̂ww f j,
xeícitotan lucido. Reuela- nodifmí nuyp fu corona, qu5 
cíon quiere que aya tenido do fió acciones, que pedian 
cneftecafo. ElAbuleníe,y mucho pelo , y muy madura 

r Aguftino;í»reíIexíf5rf»íciw juicio de quien ni citaba acre 
í̂detetaudentempuerumali- ditado con experiencias,ni 

fud¡lof quidin e$ diuinhatis ejfie, nec canas. Sobre cierta preten- 
iílumtenera &tatej\nt diuino íion que tenia el puebio r̂on- 
infiinÉiutalia pojje prdefume* fultó ios ancianos, vaunque 
re. Las drcunftancias todas la refolucion que íc dieron 
fe oponía, pero como a Saúl era inportante parafu Rdao,

* lemouiaDios , inecntóvna izodcüapornoícraíugi|ftp 
cofa al vmano juicio mas menos aprecio: á mozos fin 

/tbuLq. qu£arriefgada:Fí/iYS*M//w0- experiencia cometió la re- 
tusj hoc nonobfiantc,conce- folucion ,y bufeo conícjqen 
deret lH*¡d pugnare : quia edadiurídicion delengafio: 
Zscus tHfpirduerateifVtcon- Aihibuit adolefeentesqtí \  
cedem. tío  alcanza ia razón nutritifuetdtcumeoy&afsi- > 
vmana las diípoficiones de Jlebantilli7 dixitque adeos: 

'la próuidencía diuina , yafí a<fyodmi%'datúcoj»fílfrm9T>t 
aunque cnachasvezcsmedi- rcípondeam populo

AI
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to viten la elección de nú¿Jaba confuirás* pero no que

na que le encaniinafenl, fina 
que le figuieíen .algunos bnf- 
can donde fabenuo le ande 
aliar, el confe jo, y donde le 
encontraran feguraméte, no 
le felicitan,fino ic aparta; al-

níftros, j en.mira?á qui-nfic 
encargan negocios. Cice- 
ronalapoca experiencia de 
los que ocupaban pueftos, a - 
tribuyó el deslucimiento de 
líkepubíica : Cedo qui -ve-

fin cometido negocio de tan jtram Jtempublicam tantam 
ta inportancia á mozos.to* amififtis rameito ? Prouentu- 
marón refolucion muy ace- btnr oratores noui f̂tulti uio- 
da, y coftole á Roboan diez /efcentidi. Los mozos poco 
tribus auer cometido negó- experimentados, á corta de 
cío de tanto pefo a edad me- las materiasque tratan, co
nos experimentada y madu- briu errando experiencia-, y  
ra. A  Icroboan eligieron : mientras fe madura el jui*
Conflituerunt eum regem fu* 
peromnemlfreíd: ranto tuea 
decir en fiar acciones de in
portancia de mozos altiuos,

oio,(e pierde, noft ioci ríen* 
podmo el negocio * Sena
dores de menos op.nion , y 
de menos autoridad luden

«g.íí.
g«f.
Ift.

>.c.

v de maduros ancianos; Ro- fer ocafion de que íc defprc*" 
boam,dice Aguftino, rejpuir cien los decretos, y de que fe 
fslubre confiltum feniorum: pienfe ván errados los defíg* 
ynde boc ni[t propria i>olun- nios. Claudio Capitón juz* 
tute ? Sed hiñe.ib eo rece ¡fer un t go cotí ranos cordura, qno 
decem tribusalium  regem irreuerenciaí'epodiancenia- 
fibi conflituetunt. No fue el- rae las determinaciones dA 
ta calamidad torno ceñodtf Senado,porque algunos be- 
la fortuna, fino efeíto déla nadores eran de ñuños au- 
inprudencia idarelpucftode toridad, y de menos canas: 
la ancianidad a la juuentud, JEg/r Claudius Capiro imue- 
dexat negocios decanta in- renter magis» conjian 
portancia en manos de la in- ter9vt qut ipfum SenAurscm* 
prudencia, no fue aucnturar- fultum apüd Setuitum accn 
los, fino perderlos. Losan- ftret. Y da la razón d menor 
cíanos auian aconfejado a lo Plinio;£rawr in h¿c paucita- 
feguro,y íi Roboan vbiera te nonnull¡9 quorum témpora 
fe¿iiidolUconfejo>novbi¿ra ri* gfaunas, vel potius gra*
echo pedazos íu trono, ni fe uñátts i mustio ndebarur« 
defunicra fu pueblo, ni tira - Aunque fe decrete acertada- 
nizara la corona ya enemigo mente, fi losnegoriosfena- 
el que poco antes vaíallo: tá- . tan por manos de menos ex-

M i  pc-

dc.de
Senecb̂
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6 ‘ Cprft* 
H .



Ipn'Al

parí mentado*, y mozos : efíá Senado , dixo, que el míf- 
c “  contra la folpe^ha, y def- njo nonbre obligaba a la ma 
acredita mil íbgurala poca; dureza en la edad , ó por lo 
fatisfacion. matos al crédito adquirido

Ablando Ifaias de los feli-,, con la experiencia : (Juidfit 
ce&tienpos.queauiade trajea maturitutis, quid prudentU ^  
con fu venida ci Mafias, y de in ordims ipfius ¿jUmatione ’ - 
la  abundante gracia,con que cognofcis, cuiusprim^uager- 
auiade adornar la naruratc- mana voxtvtadoleuerutf Pa
va. , dio por teftimonio au- tres vocantur: adolefcetttia il~ 
tentico , que negocios en- líe inchoat k mataritate con- 
marañados, y difíciles fe tra* Jilijztraélantiuuenes cum mo- 
tanan por manos démenos deftta fenium , vbi morum 
experiencia con fumo acier* pondas in flore prxmimturt 
to  : Habitabit lupus cum quod vix alibi cana atategp 
agno t &  pardas cum hcedo neratur* Conocido el peía 
*ccukabitti>itulu$>&leoj<& del juicio , la madureza de 
vais fimul morabuntur , &  tas coftunbres, fe admitía al 
puer paruulus minabit eos. Senado que de otra fuerteno 
Cofederar lobos,ycorderos, fueran confejeros, íino ba
ño era acción fácil, requería xiosjy dado cafo que fe aya 
mucha mana, y mucha ex- de encargar alguna acciona 
pencuda 5 correr, pies, por quien riene menos edad , y 
manos de mozo, y con todo experiencia, á de ier de poca 
acierto, noerade lo natural, inportancia ; que poner en 
fino de lo prodigiofo: Puer manos de vn inexperto ac- 
parmlus minabit eos , dice cionesde mucha monta , es 
Vgo¿dtftjlofias >qui parrad aueaturarlas , y deslucirlas. 
litterámfuitjtdeftjoílo anm- No alcgdDauid que auia au- 
rnm y cum regnarecoepit. En yentado vn demonio,afipoc 
lo moral y miftico lo entien- no acordarle á baúl furdef- 
dedcCrifto: Chriftus, deqm crédito,como porque no era 
fnprk nono ; Paruulus datas lomifmoeftarexercitadoen 
tft nobis, id eft, ducet eos i* ]} muíica, que en la canpa- 
•yiam pacis. Mas que onbre ña. Lucha sai ego con elolo, 
eraquiégouernabanegociosa y con el león , que era lo. 
tan enmarañados, pues qua- que le acreditaba de expe
do falcaba la experiencia, fe rimentado , y de valeroío * 
afeguró fclizmete 1 afortuna, y aun defpucs de tantos trium 

Ablando Caliodoro del fos, fue menefter particu-
tat

i 8o En Abanas de Datóla,



JE7 ¿í rtc de la Fortuna. i S i
larinpulfo de Dios para de* 
xaren fus manos vna acción 
de tantaconfequencia, y de 
tanta moma.

Auiendo recurrido la Su- 
namirisa £iifeo,para quere- 
fucitafeafuijo, le entrego a 

£e£' Giezilavara; Talle b acu uim 
y a 9  mcnm in m an u tn a ,^  y ade:

la Sunamitis no menos ere
dula, fino muy proutüa no 
quilo apartarfe del Propia 
atta que-èi tomaie ia reíurrtc 
cion por fu quema : Vi a it  
Dominas, &  vtuit anima tua, 
non dimixtam te, No era re
lucí car vn muerto de lo or-

cta.

dmario, lino de lomas difi- 
cil,y quando viola Sunami- 
tis, que fe encargaba la pri
mer vez la vara para acción 
tan diticultofa,a quien no te* 
maexperiencia , no fe pro* 
metió muy buena fonuna: 
de Elifeo íi cipero ei reme
dio , poique en oíros mu
chos eílaua muy experimen
tado,ynuduro,y el fucefo de 
claró que no erraba ia buna • 
mitis, pues Giezifologalló 
tienpo im dar a lo que fe le 
auia encargado , buen co
bro: Non erat y>ox ñeque Jen * 
fus. Lamadrenoefpcrobue 
fuceíb en vna acción tan 
grande devnminillrouncx 
periencia , y que era la pri
mer vez que enpuñó 1 a vara: 
Non credidit fuficere ai re- 
fufeitationem pueri miniftru9
dice Caietano 5 fed ipfum

i

exegit JLlifk'itm. Para co’adc 
menos mora venia bien üie- 
z i , para cofa de tanta inpox- 
rancia inpo rto E i ifeo; onb res 
de autoridad, y de experien
cia Ion muros firmes contra 
la audacia , y eftoroos efica
ces contra la mala fortuna. 
Perdierafe la República, di
ce Tacito, fí Aframo, y be- 
ñeca con autorizada concor
dia no leopuficran alosdef- 
manes de vn antojo,y vn po • 
der atrcuidoj aobosenpera 
con fu autoridad , y confejo 
pudieron eftotuar , ódifmi- 
nuir,noíblo neígos,finofra- 
cafos: ib atur in cades nifiAfra 
nius Burrhus, &  Annxus Se- 
fieca obutamijfent.Hi reidores 
Imperatoria i mienta, &  parí 
in joc tetare potentix concor
des dive fa drteexxquo polle- 
bant.Burrhus milttaribvs en- 
ris,&feueritate morum,Séne
ca prxcepris cloquentix , &  
comitaxehonejta tunantes, i»- 
utcemyqno j¿cili:¡s lubrícam 
Priticipis ¿taran , fi Tfirtn* 
temdjpema c;ur , T/alupta l* 
bus concejsis rctínerent. En
tregada la República er ma
nos de Nerón por fí genio 

-fiera , y fin txp. ritma 1 in- 
guna, vbicra acabadocon to 
do , filaanroridad, y expe
riencia de Séneca , y Afra- 
nio no vbieran gouerna- 
do fus acciones cen me
nos violencia , que ovni; 
tanto importan los lados 

M j que

Taciti 
lib. 13. 
anaU



que tiene el fuperior, y que ocafíon no le apremiaba,y la 
los negocios de monta corra neceftdadlo pedia. A  pelear 
por mano de onbresde ma* contra el mónítruo fe ofre* 
duro juicio, y de muchofe- ciójin ablar palabra en fus 
fo . Sicnpre la alabanza pro- azañas, ni en fus victorias; 
pía nauega entredósbaxios, Ego feruus tuusyadam , &• 
ínuidia y fobeiuia : ablar en pugnaba aduerfus PkHiftheü. 
grandezas propias guele lien Yerlemozo, yprefumirlepo 
pre á prefinición. Pocas co- co experimentado , enbara- 
ías ay mas desbridas para zaban la lid , y defenfa del 
el oída, que alabanzas age- pueblo : Non y ales reftjlere 
ñas,aun quandolas nene por Pbtltflbxo ijli, ncc pugnare 
fábulas, le acen alainuidia aduerfus eum , qaiapueres. 
dolordoscuerdosfeabftiene Recurrir fue menefter para 
.de ablar en íi , porq fi fe tiene confeguir la licencia, a los 
íiisgrandezas porfaifas,fe o- triunfos, que de otra fuerte 
Caíionan defprecíos, fl per tío ablara en ellos. No entró 

Ptutae. verdaderas,odios: Suam ¡p- gloriándole que auia defqui- 
libr. de; Jtus apud alias,Herclaue ,dc- (arado leones,que auia deliro 

fui luis- cía Plutarco, g loriam, y el o- zado ofosjantes calló fus mú
de.. pus pr.edi.care yerbo ejfe diciít fosaiod.eíto, y íolo los refi*.

omnesodiofum.K Piudaro le rio, quando feruian para abi* 
P indar,. pareció,que oír,a quien íé a- litarle, y no pata enuancccr- 

, laba,erangratormento: b:D ixhD auidadsaul\P af-
la s a r e  fe baud loco refonare■ cebar feyuus tuus patris fu i 

furias. %regem ,. &* yeniebat leo, yel
DixóXenofónte,queno auia. yrfus, &• tollebat arietem de 
cola mas dulce que oiríc ala- medio gregis, &  perfequebar 

Xeuo-- *̂ar,n' masdeíabrjda, queoir e o s&  percuciebam, eruebam- 
, á quien fe alaba: Homini qux quede orecorum illicon- 

‘ ' y r  ipfe audtat ab alijs lauda- jurgebant aduerfum me., &  o 
rife,mhil eftaudituiucüdius,. apprehendebam mentum co- 
alijs a fe ipfo,ingratifsimum. rumt&fuffocabam,inteyficie- 
Con todo efonodebe efeu- bamque eos' nam &  leotiem 
íarífe la alabanza propia,qua-t grvrfum. interfeci ego feruus 
do firuedcnucuocnpeño, y tuus. E ñ t igitur &  phili- 
quando no vá refpirandoia--. flheus hic incircumcifus,qua- 
ftancia, fino modeftia. pa- fi ynuscx eis. Obligado de 
uki alabo fusbriós,rehrió fus, lanccefidad , dice Crifofto- 
trofeos; pero tan fin jaftan- nio, fé alabó, no pata captar
cia,quek> reusó mientras la vanagloria, finoparaconfc-

i 3 x En Azconas de Damd



b'yfof guír la licencia: Coaftusfuit tes no abhn en dbo , mis 
om.4$ T'íV díutnushtfc narrare, no- quieren efcuíarimulias.v eí-

El Arte de la Fortuna* 183

(0̂ .48 , .
Qtn, lens ixtnam giortam aucupa- 

ti ; fed vt lili ánimos adíe- 
ret , &  ne fpeelaret rex ad 
-vilitatem eiusy fedadfidem> 
qu& intrinfecus lettebat. Con 
el modo de alabarfe efeusó la 
inuidia,y enfenó* difiriendo * 
las quanto pudo.

C  A P I T V L O  Lili»

Que para no excitar contra fi 
imidiasrinporta no referir 

fin ocafion ata- 
bancas.

A

torbar íerpentinas lenguas» 
que íaborearfe en fu** ala- 
bancas ; no deben enpero fe- 
liarle con inportuno liíeu- 
cio, quando inporta referir
las , que entonces como no - 
las desluce la vanidad, no fe 
atreue a cenfurarlas la emu
lación ; y dado cafo que fe 
cegafe el odio, debedefpre' 
ciarfe efle peligro, y atender 
a lo que inporta: aduirtiolo 
diferetamente PlutarcorP«- Pht.de 
tertt tamen aliquando perícli-fu* h#Z 
tari yirpoliticus , ¡¿¿latió- de% 
nem fui attingere, non y tfili  
aliquam gloriam7 yel gratií 
yenetnr ; fed tum tempusf&r 
negotium poftulat,ficutalfudy 
ita de fe tpfo aliquid yeri pre
dican* praferttm ybi res gc-

Vn quando fe dicen pro*
> pios loores con ocaíio, 

fe fien ten; tan achacofos fon 
los oidos de la inuidia, que íc 
ofenden de qualquier ayre .

'¡indi. Quedifcrero Plinio: Onera- dotes noftre funtcom-
Vepijl. bit hoc modeftiam noftram» f^endabileSynoncontinuifiefe*
i.S, etiamfi ftylus prcjfus, demif- quindicerety&  ageretquid fi-  

fufquefueritypropterea quod mile. Quando las alabancas 
cogimuryckmdemunificentia firuen de enpeno para obrar 
parentumnoflrorum , tum de cofas mayores,o íemejantes, 
noftra difputare. Anceps hic9 110 es arrogancia referirlas*
&  lubricus locas eft 7 etiam fino cordura : Non efi y ih- ^  -
cum illi necefsitas lenocine- quit > quod ¿abites y dice en ^
tur. Etenimji alienequoqtte nonbre de Dauid lofeto: 
laudes parum equis aurious rtam hec Deo fretus folUceorj 
acc/pi folent,quamdifacile ejl cnius fauorem iam nonfemel 
obiinerey ne moieftayideatur expertns jum : cum entm 
oratio defetaut dejiris difieren* paternos greges pafcerem,raf- 
tis. Ablar en grandezas pro- tum agnum ex.ore leonts re-
piasjfobreferordinariamen- cepi, ipfamque feram tn me 
te ofenfiuo, es acrcditarfe de impetim vtrtentemcauda cor- 
vano;áeftacaula los pruden- reptam > foloque affliclatn oc~



culi
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ncque mitins traébaui dores y vanos íedebriánrc« - * . • . » ,,'v rj um peges inuadentem: &  tirar todos, porque con íii a- 
hanc queque belluám nihilo labanca, ó prefumidos ofen- 
f  l tí vis ficto. ‘ Seruirfe de las den , ó con fu cenfura mur- 
alabancas para vanidad 7 es muradores deslucen : Irma- 
nlanehar con la relación las lu it pertinaciterfuperbia car- Iw-ria 
proezas 5 acreditarte enpe- nalt^y&fttperbiamfpiritua- Nw, 
xo  en orden a eflorbarle en- Um profiriendo ímpetus gene- 
ba raeos, para intentar mas rau it: dixeruntemm: Num- 
gloriofos triunfos,no es pre- qutd per folum Moyfim lo- 
función íoberuia, fino vmil- cutas eft Dominus ? Nonne 
dad alentada , puesdefatíen- &  nobis fimilitereft locutns* 
de fus pundonores por cxei> Quando le alabó vana (dice 
citar virtudes* Ruperto) quando íe enna-

Pocas vecesdexan decr- neciofoberuia, viuióretira- 
mamrfeprefundon,ydefpre da como leprofa : todo le 
ciodniquosjueces condena- ¿untó, alabaifeáíí,y mur- 
mos abenas prendas,porque murar de les otros : que de 
íbbrclalgan las propias. De ordinario paraque fobrefal- 
Moyfes murmuró fu enna- gan mas nueílras alabancas, 
na,y quilo conpctirle la pro- les aplicamos agenas sobras  ̂
fecia: Nutn per folum M oj- Sin caula fe alab ó aquí la va

nidad ,y fe grangeó ceños* pe 
roño fin caula.

El fabioafegura, qucla 
aíatanca en los labios pro- 
prios, degenera ácialober- 
uia, y que en los ágenos es 
gloria: Laudet te¿lieniis,&  
non os tuum : extráñeos , &  2Í,r> 
non Libia tu a . Síenpre trae 
foípcchajdeciaAguftinOjCÓ- 
tra fi d e prefumido » quien 
debiera callando oíkntaife 
modefto: Periculofum eft f i-  
bi placere , cut cauendtim eft ¿̂jj 

alaban de ordínario,ylos que fuperbire . Aduírtio Vgo^ 
fe alaban murmuran : íi <ie que aquí cftorbaba Salomo ^  
los kprofos viuianlosdejnas la jactancia, no emperorefe- 
retirados, de los murmura- rir alabanzas proprias, qnan-

da

12+V.2 f i m loentus eft DominusÍNS- 
ne &  nobis jimiliter eft loca-

* tu$t Para murmurar del ca- 
íamientono eratneneüera-

: labarfe de Profeta $ perola 
vanidad como tiene en fi la

* oeaficn, no aguarda otra co- 
\  y untura.: la alabanca , y la

murmuración le acarrearon 
afqucrofa lepra ; Appamit 
candens lepra quaft nix i y Ci 

, retiró dclla el pueblo: Sepá
rete rjeptem d t eb ns ex t r¿t ca * 

-jira. Los murmuradores fe



1 05E l jIrte déla Fortuna.
itZ.híc do obliga la materia: Contr.i, maltrataran las acciones \v¿c 

'vítitim i  a¿i a ntu¿ d¡a tarbea  ñas conatreimos hbios , o 
a licuando Autcm y ir i jpizi~ losfdlaranconíivuidtolasíi- 
ttóales pojptnt o-pera fu a ccm- IcncioSiCrfpar, corpus9&  pz 
mendarc duplicidecaufa pn - des yelant, &  tegunt , dice 
ni o y t Dens glorificetur ín eisy Bacnauérura, ;̂/ necin pm 1-  
&  próximas adijic?tnry yn- ctpio,necinjixe, necin medio 
de 2 . Corintio. 1 1 - Exiftimo de bonis-, qus facíant, lauda- 
menihil minas fectjfe a mag- t i  ap petan t ab hominibas^yel 
nis Apújlolis: nametfi impe* reqnirtwt. Viuenmuy lexos 
ritas fermone ;fed non fetén - de la prefinición> y aíl muy 
t i  a 5 de los que ablan en íl vecinos al onrar, y al bien de- 
mucho > fe rezelan con ra- cir , como al contrario los: 
zon todos, porquedeordi- que fe alaban -.eftán muy cer- 
nario para acrecentarte, dif- ca ordinariamente de mur- 
minuyen, y murmurando de murar.El Farifeo en alaban- 
acciones agenas,quieren que dofennurniuró del Publica- 
fobrefalganlaSproprias.Los no , que viue muy cerca la 
niodeftos como no ablan en prefuncionpropriadelainju- 
fusalabancas, ablan bien» y ria agena. Nonecefítabade 
con guflo en las acciones age ajar a tantos para referir fus 
ñas.  ̂ virtudes 5 peroquifoafiadir-

DosScrafiresmíra líalas, q lesnueuocfplendorconlaa- 
Con ÍU5 mifmas alas íe amor- gena obfeuridad. Dauid no* 
tajaban,y fecncubrian:D/fti- eclipsó d nadie con fus ala- 
bns yelabant caput cías > &  bancas, y folo las refirió, a- 
duabus yelabant pedes ein$7 premiado déla neceiidad, y  
&  dttxbus yolabant, S.Bue- de la ocaílon. Perfuadido 
nauentura dixo, qne valerle Saúl,que podría confeguir d
paracubrirle dclasalas, era triunfo que intentaba, rogó 

• efeufar alabanzas propias, re al cielo fauoreciefe tan caf- 
: tirando fus acciones, y en cfta tizo zelo, y armándole con 

ocafiontodo es referir alaba fu mifmo ames, le preuina 
: qasagenas.- ĵííjcirti- âíícíwr, rcfguardo. Los buenos Su- 

S añilas Dominas Dettsexer- , periores, no íoloandeayu- 
c tmim. Como no tratan de dar a los fubditoscon amias, 
propriosaplauíbsdeenplean fino tanbien , y lo primé- 
dignamente en agenos do- ro, con oraciones: los bue- 
gios, y íi melaran con yd *0 * nos efe&os, no tanto depen-
pica anoicion fus elogios , ó den acl cuy dado, como del

Bovatti 
de Eccl r. 
J-Jtetar.

fi¡. 6 . 
v.i.



iS-S En Az. anas de David,
cielo; pero no fe ande dexar 
foío al cieio;fino cambien al 
cuydado. Ver cnDauidian 
generólos alientos, bríos tan 
religiofos ie períuadieron a 
Saúl le concediefe la licen
cia,que pedia para faliren ca
po con eL Gigante 5 mandóle 
dar armas 5 pero aun antes de 
las armas fe vali 6 de las ora - 
clones: D'txít autem Saúl ad 
Daitid^adc, 0  JDominus te* 
cu m jít. Etindutt Saúl Dauid 
ye]} 1 mentísjuis, 0  impojuit 
galeam xred fupcrcaput eiusf 

irejliuít eum lorick. Ora* 
ciones fin armas fe rozarán 
en tentado, amias fin oracio 
nes fe ladearán a temeridad: 
vdo , y otro inportó para el 
buenfuceío, y para dar Saúl 
por lo menos los cabales a fu 
■ oficio : iffecít tam prompta 
4ud ac¡ a i uuen is, 'v t re x o m ni a 
faufta precatus ad pugnam eum 
m itteret inftruchtm prius tbo 
race reg/o,ftmulque enfade gu
ie*. De todo necesitan las 
buenas fortunas,dice lofefo, 
de aliento en quie a de obrar, 
de arma s('cpn que fe defien
da, y de oraciones con que fe 
ayudemo fabe fer ambiciólo, 
quien pone toda fu confianza 
en vmanos medios, quando 
deben ocupar el primer cuy- 
dadoceleftjalesfocorros. El 
Superior a de refguardar al 
fubdito con ios medios que 
aconfeja la prudencia;pero a 
de inplorar juntamente la di-

nina mifcricordia: fi falt3 las 
afiftenciasde la oración, fal
ta mucho, y fi faltan preuen- 
ciones vmanas , no falta po- 
Co:ambas cofas importan pa 
ra confeguir fortuna, como 
la configuió aquí Saúl, enfe - 
fiando a todos.

C A P I T V L O  LIV\ 
Que para confeguir buenos f *- 
c<fos,es menejler inplorar el f  a* 

uor diuino , y  ponet en pre- 
Heñir convenientes me

dios cuidado

C Omo fi no vbieraDios, 
debe preuenirlo todo la 

prouidencia,ycomofinoin- 
portara la vmana prouiden* 
cia, lo a de pretéder todo del 
cielo la confianza. Paulo E- 
milio configuió gloriofos 
triunfos,porque ni las manos 
cefaban de batallar, ni los la
bios de pedir : Propítiusan- 
nuitDeus quippepetebat 'vicio “**?*/. 
yiam belU>&palmamyhaftam tnih¡ 
ten en s , pufytanfqueopem tm- 
plorabatDei. E íper arlo todo 
de la valentía, y del numero 
de las armas,es irritar contra 
fi el cielo: la infolencia, y la 
arrogancia, rara, ó ninguna 
vez configuieron buenafor- 
tuna,y fi alguna llegaron a po 
leerla, vyó tan prefto , que 
mas pudo parecer auia veni
do para laíhmar perdida, que 
para deleitar gozada. Moy- 
fes Toldados efeogidosdió a

lo-
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Iofue:íí/ge y iros, &  egreffus do dcfcubferto al enemigo,y
pugna contra Amalee,pero jü- ayudar con oraciones a con
tó con cío oraba en Iacun- feguir el trofeo. De todas ar. 
bre,y porque fe vicíe que vno mas preuino Saúl a Dauid, 
y otro era caufa de la vido- de celada,de pcto>de cota,de 
lia, al pafo que la oración tal efpadar,y no por efo le defeui 
taba,la batalla fe perdía : Cu do de inplorar eL fauor del 
leuaret Moyfes mamts, -vince- cielo * y afi fe configuió felii 
batlfraeU fin autempaululü triunfo. 
temififfet, fuparabat Amalee* Contra los Moabitasicie-
Quizá aüq otara muchoMoy ron liga tres Reyes; falieron 
fesjíl la gente que lleuaba lo- en canpo, y vbieran perecí- 
fue no fuera efeogida , fino- dofusamias,finolesvbieran 
canalla (que ay grandes dif- folicitado ttiüfolas vi&imasr 
tancías deexe.rci.taa multi- Faflumeftigiturmane, quan* 
tui) fe perdiera la batalla: co> do facrijicium offerri folet, &■  
folo leuantar Moyfeslas ma- ccceaquee yeniebant per yiam 
nos, no quedaron vencidos Edom,& repleta eft tetra a- 
los enemigos : ni pelear coa quis. Señaló el texto la ora* 
Toldados veteranos, y de alé - porque firuiefederuiflenoti 
tadosdenuedos baftó enfal- enfefian â:al tienpo que fe o- 
tandolaoracio;ruegosy m i' freciaeliacrificio,configúie- 
nos configuieron el triunfo: ion las armas triüfo: Hebrai- 
no Aefcuydó Moyles por a- ce baberur,diccCaietano,qi*i¿; 
uerle dado a lofuc lucidos do afcenditmunus7hocejlho~ 
exercitos, fino pretendió la, ra, qua facrifícium matutina. 
batallaron religiofosgemi- ofertar Deo$ Deuspropter tu- 
dos:CUmlefus aduerfus Ama: ge facrificittm matutÍttu7quo(L 

Tert. da /cc pr^lubatur, extenfis ma- lofitphat rex Iudjefaciebatof- 
#erf get.f nibus orabat refidens. Las vi- feryi tn templo7 bemficium a- 
C#I1* dorias las da el cielo, dice qnarum contulerit zíáq del 

Tertuliano; pero a quien o- facrificio fue el agua,y con ci 
bra como debe. Menospru- agua fe configuio la vidoria. 
déte feperior pareciera Moy- No fe defcuidaba lofafat en 
fes, fi orando en la cunbre no defender a los favos con ar- 
vbicra armado a lofuepara mas; pero daba eficacia a las 
la canpaña,o fi auiédole pre - armas cotilas victimas.Cayo 
ucmdo con armas,no le ayu Fabio anbas colas juntó para
dará con oraciones.anbas co~ coronarfede triunfos,cerca* 
íasdebeaccrelfuperior,y el ban el Capitolio Franccfes, 
Principe; nodexarningüla. enocaíion que fe ofrecían ía-

cri-

%^y.zo

CáiMc
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í  oficios, y parecióle que no 

; ayuda ría menos a los luyos.q 
con esfuerzos r con olocaúf- 
to&pcrficíonóeifacrificio, y 
ya perfecto peleando con in - 
trepido animo, configuio el 

, , triunfo¿Galliscápitoliumob- 
yá en. fidentibus  ̂nejtatutum F*bi# 

g cntisj ¿c rifle tura interrumpo 
retur>Gabino ritu etni'ius,ma 
nibus humeripjue /acra getens 
per mediashojt iumfiar iones in 
Q îrttjitlem collem peryenit>

; 'Vbi ómnibus folemni more pc- 
raítis in capttolium pofldmi 
nam Sreneraxionem vidriciií 

- ' ármorti perinde aciudor re- 
dije. Confederarle deben en 
la atención del Principe,6 la 

/ penor,oraciones, ydiligen 
cias.Quando damaiuMcv- 
fes a Dios, lemandd jugar el 

Exod» bafton : Qgid clamas ad met. 
LoquerefiLijs ífrad, vtfroft- ' 
cifeantur j tu autem elcua vir- 
gam tuam& extendemanum 
tuítm fuper mare , &  diuide 
iUtídyVt gradiantu rfi l ij ifrael 
in medio man per Jiccum No 
lerepreendió eique órale ia 
lengua, fino el que no júntate 
con las oraciones la vara, in - 
portando para que los fubdi- 
tos venciefen foberuías olas 
del mar,paraconfcguir vivió* 
ría de los contrarios , que fe 
vnicfcn anbas colas,que la o- 
ración íolicitafe elíbcorro, 
y que la mano no perdónate 
cuidado. Obligado ccn Ja 
oración,le n ândó Dios, que

10.

as de Damd,
no perd ónale diligencia nía - 
guna de las que podía cxccu - 
tar .porque cficíagrado, y po 
litíco exempío, urutefe a ios 
fuperiores, y a los Principes 
de dechado: Declamare cor - 
dis ejl fermo, dice Cayetano, 
fupplfcationem qualijicantisy 
&dicédoiQttÍd clamas ad me} 
non diarios oranium cenfcty 
pd finem fupplicatiotti impo- 
nendum, proyidenduwhVt 
popal us p rojicifcatur diu i de te 
temare. Noadc fertodoo- 
rar,ni lulo acometer; ningu
na diligencia debe pcjdonat 
lafolicnud, y entelo Diosa 
de confiar la prudencia. Saúl 
procedió a lo político, y a lo 
cuerdo, quandoauiendo íoli 
citado primero el íuuor diui* 
no : Dominas tecum jit, le ar
mó con eí arnés mas fino:/«- 
duit Saúl Dauid ¡mentís 
fuis. Aucrte permitido bata
llar fin armas, fue particular 
reuelac!on,comovimos,quc 
de otra fuerte fuera mamfief- 
ta temeridad, y el triunfo fue 
milagroío.que a noexccutar 
Dios vn prodigio , el E breo 
vbiera quedado cfclauo. Na
da ay que afi encienda milira 
res bnos,como allarfc los Ibi 
dados corados de fu Princi
pe : no íbio fe an de premiar 
cxecutadasazañas, fino pro
cu rar, que el onor de anrema 
no firua de efpucla; en no fi
niendo vn Toldado que per
der , fuete voluer infámeme

te
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te la cfpalda, cu tiniendo que reblandezcan onrados, que 
reguardar , auentura gene- fu niifmo ínteres Ies perfaau i- * 
rofamentc la vida, lulio Ce- ri,quando no lespcrfuaJíeíe 
fat fe valió defte medio para fu obligación. Con fus ar~ 
accr valientes á los toldados: mas viítio Saúl i Dauid, a la
Jíabebat tdmcvlts , vt ar- grandeza del peligró opufo 
gente, &  avro pulitis armis la grandezadcionor, y jüz- 
ornaret, fimul&  ¿dfpecicmr góno inprudeo¡te,que verte 
&  tenttiores coritm tn Dauid de antemano tanon-
{ ¡ralto ejfentmetudamni Có. rado,leacreceittam nopor 
os Iconesconperian en def- cas fuercas ai brío : induit c¡ 

preciar miedos, y enacome- Savl David vejlimentis fuis. 
ter peligros, por no ecüpíar Reparoioel Aheleóte: Dt - 
la onra, y por conferuar la a- vid erat indinas vejabas rv -
cienda. Muchos inpenosof- Jlicanu > vohit amemSaul 
curccicron fu gloria,apuran-» evm honorare: qvia proco f v
do á losfubditos con pobre- fe fat certamc ijlvd Meo exuit 
asa: la mejor política procu- evm vcjlepaftorali, &  indvie 
n  paraconfeguir buenosfu- ê/ie/íM. Es grande alienco d  
cefos, tengan que perder los onpr, veríc yn toldado fauo- 
ciudadanos, y los Toldados, recidodel principe »dcobii- 

"Al falir el pueblo de Dios de ga a defpreciar gener oíame* 
Egipto, quiere Ruperto, les te peligros^ adquirirle á cof- 
cnriqueciele, porquelasmif ta defu vida, y deíu fangre 
mas riquezas les enpeñafen trofeos. Algunos vbieíanco- 
Cnlas viftonas* Fecervnt filij feguido maN victorias» dari- 
jfrael ,ficvt ptxceperat Moy dote por obligados : no acc
Jes,& peticrunt abj£%yptijs i  veces tanto daño laferoci- 
yaf«argén rea,attrea vejie* dad del enemigo,como aliar 
queplvtimam. El oro les a- fe d  Toldado detatendideju 
confcjó ronper mares, y por Quicn; quiere b nenas for-
_ ___ J_I X Ia 1 A ln. / T 1
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t ■ ¥ m
no perderle,no cedió la co
bardía,tino configuió anega 

„ doslosenemigosviQoriarDe 
• ceb iríseos tollcrcqvx eivfmodi 
■ funt j£gytft¡ fpolia dice Ru

perto, vtjciSt omnia probare: 
qvod bonumefltenere, *botn~ 
ni fpecie mala fe  abftinere. 
Para que no flaqueen acia 
la indecencia,veaníe ricos, f

tunas, aga á los fub- 
ditosonras,y 

entienda,
( t )

C A
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CAPITULO LV,

Que allarje vnjubdi to curado 
et para que proceda como 

. ? dcbéymas qucefica^

. -vtr. CJ'"dynoftr¡efi,dechJco-
^JaOTicoyremuner4notterec{o

En Alarias de JD ûid,
ille fideUteradorct} fed qucm 
fmtítiterformtácttyt impe* es 
aquís pro potejí4reVet\ yt ra- 
ñas crees,yr imperes xerrtyac- 
cineri. Prodigios acequien 
fe ve onrado,y eftára confia* 
te contra exercitos de ene
migos nial perfuade indcce- 
ciascl anto|o,y el apetito i  
quien leve en mucho onor. 

cofcrneprQpofito&bonxindo- Quadono luthafelavirtud» 
lis yirosad.inftituta meliora lucha conlosvicios laonro- 
fruítu impenjx ¿cmgwifrfí/V íidad, y por conferuarlaan* 
accendere: nutriuntenimprx* bicion fu luítre, batalla con 
miorum cxempla yirtutes mee indignos afc£tos,y no permí* 
quifquamcft > qui non ai mo~ rcquelleguená amancillar el 
rum fumma ni tatú? afccndcrey decoro, A loícf el fauor que 
qmndu irremunerada?! no re* íu dueño le auia echo, y laon 
U*qunuryquod confcientta re- ra en que fe aliaba, le pulo cu 
fielaudatur. Como no ay a cftadode inpofiblecidelito, 
quien ¡a oouedad ¿e vna ga- Aun fin atender fuperiores rt 
la no !e pecada mas cuyda- zones opuficra a la infameinf 
do para confcruar fin man- tanda de la Gitana la obliga- 
cha fu iuftre; alino ay a quien cion en que le auia pucftoíii 
d  iuftredcvnaonra noleó- mifmaonra : Eccc Dominus 
Migue para no obscurecerle meus ómnibus mihi traditis 
amas folicitadiligencia. Al ignorat quid babear in domo
armar Dios contra Faraón á 
Moyfesledioonorcs ; Ecce 
conftitut teDeum Pharaoms, 
y debió de inportar para que 

jgxod-4 icieft milagros: Virgamquo- 
>*17

Jlxod.7
y .i .

fe in te  quidquam efttquod no 
inmeafitpoteflatCy y el notra* 
diderit mihi prater te » qux 
yxor eius cs ; quomodo ergo 
poßum hoc mdlumfacere ? La

que bañe fume i» manu tuayin primer atención de loícf era 
quafaéhtms es figna. Con vn el onor diurno;pero la prime 
cayado ará milagros,y fe opó rarazonquedió,fueelonor 
dráa la urania, y a la violen* que debía a fu dueño, que fí 
cía quien de fu Principe fe ral vez lavíUania abuso del 
alia curado: Eécc ego fuftob onor,acrccentandolaingra- 

Kin Um te , inrerpretq^uperto, tirud,en pechos cañizos íien- 
J£xo4>c> fuper altitudinemnubium^a- pretiene mucha fuerza la o- 

■ ciémqueteDcitm , non quem d ligación. Aíi ioconfíela el
.‘V  mif*



El Árte de la Fortuna*
phtLli* mifino: Non folumoffieium 
¿e loft- « Vf hcro, dice Filón en per- 
fh* fonade loüífed &  hotiorem',\

yt benefattori debeo : omnia 
fuá commifit me* fidei niht% 

, excipiensynifi te yxorem fuá, 
H anetine gratiam>yt ei refe< 
ram aurores > bonam fcilicct 
gratiam,dignamqueilliusme* 
riti*. Herus me ex capttuo &  
exteto fuá benignitate liberti, 
ffr ciuem reddidit traílatum 
li berti iter ytgo yeroferuus do
mino iniurìam,necaptim qui- 
dem & extero tolerabilem in? 
fetám ? No le. ayudó poco a fii 
dueño clonor, que Iofcf le 
debía, y elpueftoenquefea- 
Jlaba, para que no fe arrójale 
i  mancharle con atreuidas in. 
iurias, fino mírafe por Iti ere- 
ditc>aunendiftancias, y au? 

. fencias.
Trataba Gedcon de reti - 

rarfe por no fufrir la oprefion 
de los enemigos, quando apa 
xeciendofelevn elpirituíbbe 
rano,le onró, intitulándole, 

ludici varón fuerte: Dominus tecum 
y¿2, yirorum fortifsimi . Diole

Gedcon fus quexas amoro- 
fas,y cortefmenteíe miró el 
Angel con benigno aípc&o,

■ afegurandole, q con aquella 
fortaleza confeguiria el triü - 
fo: Refpexitdd eum Dominus, 
& a it  : Vade in hac fortitudi
ne tua, &  libe rabí s ifrael de 
tnanu Madian.T ratar de huir 

aquella ocafioii era qordu 
^ajpero noparedafort^za:

pues como el Angel 1c inti
tula varón fuerte? Mas. Qual 
es lafottaíeza, con que á de 
ven cer, que yo folo veo dif- 
peticiones de huir. Aucrlc 
ennoblecido,dice VgoCar- - 
denaí,el Angel corf efe titu
lo , y auerle tratado con mu
cho agrado; queda tantos a- 
lientos a vn onbre bien naci
do , ver queaceeftimadei fu 
P rincipe,y Superior .que da 
onra fe cóuertíráen fórrale-, 
za , y íi antes trataba de huir, 
ya tratará de vencer: in hac 
fortituditie, dlCC VgO, q.iia, 
fcilicet modo confero tibí ref 
f  ¡tiendo, y el mittendo. E legar* 
le era onor, y puede tanto có 
vn animo caítizo el mirarte 
adelantado, que ya fe le con-* 
uertirá en valor el miedo, y . 
enbrio el defmayo, Dauid 
ornado de fu Principe atro
pellará con manifieítospeü-’- 
grqs,y confeguirá de ias ene
migas armas inmortales tro - 
feos. Bien andubo Saúl,dán
dole a Dauid onoresj pero  ̂
no menos bien el paítor, áef- ' 
hadando ei ames dorado. 
jíádá debieran recelar mas 
los miniüros^uc afectar gra 
dezas,y nada debieran mode 
rarles có mayor cuidado los 
Principes: crecer repentina- 

jtnente, igualarle en dos dias 
¿con los mayores,trac cotra íi 
fpo  mal fundadas fofpechas: > 
Ja modeftia'cs ancora heme /•- 
contra bó^afcas , quefuele V* * 

■ " 1 cX*
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fe le a j uftaron de fuerte al paC 
ror, que parecíancortadósa 
fo rtiednia, y q por efo Dauid 
los defitudó cuerdo, y Saúl 
Comézó a viuir rezeioíb;//^ 
baidicunt hic , quod qudttdo °  
tndutús efiDamd veftíbus Sau 
lis, ita ilUyeJlescoaptatjesüt 
ci fecundbm o m rtcm iimcnfi o * 
ntm • videbantur proco

Senec.

I9 2 .
excitarla ínuidia > y vien- 
tos /que conjura contra quie 
gouierna,eiodio:lacauOt de 
lot maldicientes acc quien 
no cabiendo en fu antiguo 
cauce,rompe fus limites ; la$ 
aucntdastraì fi traen mucho* 
y con lo quearrancan,crece* 
pero con loque crecen,rauv 
bien fe entarquinan: dentro 
de la madre resplandecen cía fuifefada, dequo nimis obft« 
ras las ondas,en efplayandofe puttSdul: quia ipfecrat mdior
con el mifrno crecer fe entur omnibus Jfraclitts ab humero* 
bian : muchos perdieron íu & furfuw,yt patétfupra cap» 
felicidad por no aücrla limi- $ .&  1 o. Dauid autem nottdt 
tado: H it qui bus inuidetur* torpore magnus $ fed ftdturd 
decía Seneca , non definent mcniocris. A  dos oras de mi- 
tranj% rey alij eliden tur, alt je t*  niftro,dize el Abulenfe,lc ve 
dent. E es cft inquieta felici ras> nia ya bie el adomoReal,yco 
ip f$ fe ex agita ty mouet cerebru mo no podia fer fin artificio, 
non y no genere : ulios in alíud O milagro>dió mucho q pen- 
irritatyhosinpotentiam r tilos far a Sauhporque fi los vefti- 
1« luxuriam, hos inflat i i lh s  dos fe auiah cercenado, que- 
woííi'r, &  totos refoluit. Á t  daua defnudo,y fi Dauid auia 
bene aliquls illamfcttjficquo ¿recido tan fin medida , aun 
modo yinum. La dicha tiene èra mayor el ricfgo.Muy pru 
propriedades de vino » vfado dente>y muy político procc- 
con moderación es falud ; la dio el paftbr : que era mal a- 
demafia dexó a Noe dcíiiu- £uero crecer en tan breue tig 
do, y le expuío a la murmura po tanto,como tanbicn cer-

ti • J, K

cioQ,y al defprecio. Otra fot 
tuna es menefter para confcr- 
uar lafortuna,y aun no bada 
rán muchas para conferuar- 
la,íi faltare la prudencia. Có 
fus vellidos adorno Saúl a 
Dntiid:InduitSaulDstuid -ve• 
fi ¡mentís fuis. LoíEbreos fo
liaron vn delirio muy doCtri 
nal:dicen,que los venidos de 
Saúl, tiendo tan dcícolladq*

cenarle a fuP rincipe el ador
no.

C A P IT V L O  L V I.
Que nunca le puede ejlar bie* 
al miniftro crecer de artificio* 

ni al Principe que feader 
mafiado fu lucí- 

miento.

Muy en el ocafbagdiúáff ĵ 
baelínpcóodeSalt f d
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Theodo* 
orar*- u-  ̂tí ’ ■

far,quandó Sendo la purptt'* quem m  vllutrtxs.bdlteeCo- P i n e 
ra adorno de Reyes: Purpu • rinthium doral habeos ve/hm c-pift.ep* 
■7&tegumtnonciHafcih,;:'¡Hedi- y t  tnpatria tnjtracdebri Loco 6  - 
nltísejl, queaduircio Câ e* fonerem^ucpotlfstmumin'lo- 
taño, fe la ofreció a Daniel: ms templo: vldettér enlm d i g -  
Purpura yejh'eris& torquern mira templo> dignu mDeo do- 
anteam el rea coli um taum. ha- uum. Aun fiendo Confuí, no 
¿c¿A.-Vnminiílroconla po- quifo fe vicien en -fu^afa ala
pa,y co ei adorno de vn Rey, j as dignas de lupiter,porque 
no era menos infeliz prefa - conocía, que aunque iaadu- 
gioí que los caraüeres , que 1 ación aplaude, la murmura- 
en la pared exaró la mano: cion desluce,y que aun la ca 
no pudo Daniel eftorbar la didez, finoceiifura, fofpc- 
fentencia ,‘rió quiíó enpero cha. 
aprefurar la ruina : Muñera Del lado de Adan forma 
tuafinttlbí. Lapurpuraef- DiosaEua,paraque!eayu- 
raba bien en el Principe, no dale: Faciamus eladiutorium Gtnef.$ 
en el miniílro: por no prouo- fi mjle fibi- i a íerpiente la en * y.§. 
car contra fi tanbien la for- peñó para derruirla, en que 
tuna, reusó Daniel muy po- a fectafe igualdades có fu due 
lírico la gala: Beatas ¡ñc pro~ fio,y con cío Adán perdió el 
fbcta7 dice T  codoreto, regí paraifo,y Encere mizo fu def 
díXít:Dona tua tibtfint. P6- -dor-o.-Qje fu efe el intento de 
pas reales, T  y rías purpuras, Eua no íer inferior a Dios, el 
ofrecidas a vu miniftro, era mifmo texto lo dice: Eriris 
agonizar el inpcrio , nofolo ftcutdij. No podía cófcguir 
fueen Daniel efcufat la pur- fe el intéto fin daño del Prin- 
pura generofo definieres, li- cipe, con que a entrañóos ef- 
no vtiiilima difcrecion: que taba mal el intento: Credidit7 
vn aprefuradofubir, efta ccr- dice el Abulenfe»^polfe habe 
xa decaer, ó a lómenos de re quamdamfimílittídinemad 
baxar:vn miniftro en la pon- Deumjfciít^et^qmd JlcutDcus 
|>a Rey para anbos, era infe- nidio alio indlgeb¿t7 ita Ipji 
liz prefagio, Auiendo conpra pallo indígerent7& om niafei* 
do Plinio el menor vnaefta- re t& cfs it repd&in ómnibus, 
tuamuy primorofa : no lea- quafieri deberes. Quilo Eua, 
f  reuia, tiendo fu patrimonio dice el Abuléfe,íer regla délo 

w u y  grande, á adornarfeon q fe auia dcacer,yqfe Gguiefe 
ellafacafa:temiólamurmu- fuartfttrio ylaqdétrodefu¿s 
pación, y ofrecida a Iupitcr feraviuiera afortunada,fe aló t i b . i  
EmhnQvytbaheremdomi, pe £eíhuda; Deoripnis

' . > N ter- 3
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t c r m i n a t  , dixo Tertuliano, que fuílentar el lucimiento, 
q u i p p e d e l t q u e r a t :  p e l l i t t ís  or~ clminiftroa menefter valer
la v t  m c t a l l o d a tr*>\ Virtió pie fedél artificio,y ordinariamé 
les : porque ancló fin limite tees con daño. Bien pudo ge 
inores, En otro lentidolo mírlaRepubÍica,quandoíic- 
dixo Pfniojperobienfeaco do Faresel Principe,tuno o-

1 94 En Azconas de Dautd,

7 n Pa -
x e g j r .

m o d a a t d c : M d g n u m , &  i n -  
e u i t a b t le y f lc t o t t  es cttiqi e x  p e  - 
r i e n á u m  m a lu m  q u o t íe s q u i f*  
Que f i m i l e s  P r in c ip i f c r u o s  h d -  

b e r e t  En-finiendo vitos de

~ Genef. 
3 8 .^ - 
z S .

Interlí'

tro a fu lado,en la condición 
vafalk>,no inferieren el ador 
no. Ofreciéronle a Marco 
Curio Dentato los Enbaxa-

___ ______ dores de los Samni ĉs copio
P  rincipes los miniftrosgimc fo oro en ocafion q él adere- 
la República,porque para fuf zaua por fusmifmas manos,y 
tentar la ponpa es meneíter en eí ogar no se que legua- 
mucha maña., y aun muy in- bres, y rcfpondió entendido 
juila violencia: In edito eolio- quería mas que el oro , con*
cafii,abla Piiniodelosminif femar fobre los ricos íiiinpe- 
trosde Trajano, yt tantum. rio: Legatis Samnitum aurum Vlin̂ dt 

fupra cuteros , quantum in* 'oferentibus* cu ipfetnforo vtralu* 
ftd te cemercntur. Moderadas p¿s torrerct:Aíaio7inquity luce t.dt 
diftancias debe: auer del ciu- ¡ „ f  clilihus meis efe, &  du- . 

‘Madanoaiminiftro,del minif yum habenxtbus imperdre:ÍLf\m 
iroaLPrincipegrandesid dia. terezas copferuófu concien-t&wto*- 
;quefeafcmejanlosfauftos,gf cia 5 pero aun no bailó para *

, men irregarableméte los pue acallar la, malicia : cargo 1c 
blos. Auerfc quedado Xara. aciadc menos ajuílado en r¿- 

'Conia-purpurajqueerainfig- ecbir 5 pero con las alajas de 
niadePriiKÍpe,quandonoío fu cafa defvanccio lafofpe- 
füe: Ugauit coccinum d ie e n s:  cha, y afeguró contra el odio,
Jjlc cZfáieturf rtor , i llovera el refplandordefu fama. C um 
retrahentemanuegrefiisefl al intemerfa pecunix argneretur, 
te r : quiere la Glofa aya fído cadttm ligneum, quo vtrddfa* 
cierto pronoftico de mucha crificiaconfueacrat7ift médium 
Fangre injuílamenre vertida: pm u lit. Corras alajasdeficn- 
Mdnumin exteríoribusexer* den a-los miniftrosde lasca- 
^uit fú lhfdm  fanguine San- lumniasy lasfofpechas j mu- 
-éfor^w, &  ipfi us chrifi i . A- cho ftufto íienpre fe izo dé 
^adaíornofueelmasfunef^ parte dél enemigo. • < 
Wprefagioa la República, el Los vertidos de Efau pu¿
*jj^ro contraía virtud maí J ío Rcbécaalacob »quandife 
dusót ci Principe tiene con le ĵ aslado -el mayor azgo" 

x ' ' ‘ ' Vefti

%



.Genef. 
27 •> -5

Am ito. 
i .
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betta,

Veftibns Efau calile boriisi prcuino , y aunque diipufa 
quas apudfehabebatdomiJn' Dios vcnciefe la onda, Saul 
dm'rmm :y quiere San An- aulendo pieuenido armas,a- 
brodo que mirafe en ella ac- credito fu politica, y íu pru* 
cion por entranbos hijos : in • delicia. 
quo& alteri confulehdt,quem
diuin# fnbducebat offert fie, ne C A P  1T V L O  LV II.
grauiori imphearetur reati*.
Si quedandofe Efau fie*uo en Qjte no fe ande aguard ar i npru - 
la condición, luciera en da- dentemente milagros $ finóla-. /* * 1 t 1 r

El ¿Irte de la Tcrtuna- 1 5) 5"

; *

dornofeñor, a entranbos les 
cftubiéramuymal, alacob, 
porque pudiera parece ríier- 
uo,y a Efau,porque nopodia" 
mantenerfe lin delito. No era 
jivoio las-armas,ni el vertido 
de Saúl trasladado a Dauid,

brarfe la fortuna con prt- 
uenidos defvem 

los.

E L  curfo de las caulas na
turales fugeto erta abit

uino arbitrio : quando gufta,

Seleuti
prát.iy

para que laRepublicagozafe las defenquaderna , y nunca 
ahuioSjlino para añadirle mu ruis enquademadas, que qua 
chosaogos. Al palo que Da- do con vltima íiijecion obc- 
uid iba luciendo mas adorna- decen a fu gufto. Contra Fa
do, quedaba Saúl masdcfnu- raon concordo meues, y ar
do,y nopodiafer buenapoli- dores.queenconfcderada a- 
tica vn Principe ddnudo , y  imitad fe preftauan fuerzas 
vn nñniftro muy fobrado. contra el tirano por feruir 
Eafílio quiere que al ir Saúl mas a fu dueño  ̂ no fe deben 
defnudando los adornos,fue - enpero pretender milagros 
fe tanbien defnudando la po- entregándole a ociofos def- 
teftad, porque fu efe para Jos cuidos. La prudencia debe 
demas enfeñamiento lo que preuenirfc, comofinoefoe- 
enel cracaífigo : lmprudcns rara tauor d i cielo, y aípe- 
Sauldiuina gratis decreto oh- ' xarle defeonhando defuctii- 

fecunáabdt&CHmornarctar- dado. Con armas preuino 
mis, quem ante ornarat grana, baúl a DauxL, porque noeí- 
ornamentá di%nitati$ exuebar: peraua mi I agro: Quid non ex- 
peleando el paftor como paf- peclabat aliquod rntraculum* 
tor, y quedando Saúl con el dize el T  oftadojosnrifegrps 
adornode Rey, fcaícguro la je  an dé gozar; pcrotoiídefi 
yiüoria, que lo dema£nofuc feuido no fe deben pretendrr. 
^prudencia * con armas le Loque le rocana, aSauiérii 

, ^  \  .>>>" f , N i  - que
1 r - 11 í "



i q6 En A&añas de Datad,
que no quqdafe por falta de 
armas; Dios quilo que fe co- 
(Iguiefe el triunfo con pie
dras, y quizá para que le die 
fe D ios el triunfo, inportp, 
que Saúl no cnbiafe á Da- 
utd;dcíprcuenido: aguardar 
milagros, dado qucacrcdi- 
te la confianza en quien no 
puede valerfc de la preuen- 
cion,cs tuquié puede, cclipfi 
de la cordura.

Rendía la vida oprimi
do de lédiento ardor Ifmacl 
enlafolcdad, y la madre no 
menos atormentadla duras 
vueltas de fu conpaíiua. fine
za , que el muchacho-de fu 

. abrafada congoja,irioci cie
lo  con fufpir.os. O quantas 
veces nos aflige Dios, para 
que clamemos ! Pocas la
grimas recabaron abundan
tes, y frefeas ondas . Miró 
Agar vnacriftalina fuente, y 
con prefta íblicitud llenó de 
agua las vafijas , con. que fe 

Gen&l aliaba Impieuitytrcm, de» 
7» .ditqiie. futro b¡bere. Echacf■

.ta diligencia, íé quedó ena¿- 
^qucldefierto. : Ex futt cum 
¿o : qtti cr.eait , &  mora tus 

K ,e j l  in folitiMiñe* Parecer pu
do la acción de A^ar me- 

, v nos acertada: áuicadofe de 
 ̂ retirar, venia bien preucnir - 

ü  de agua 5 pero aukndofe 
de quedar allí* menos fref* 
c a , y nfichos pura eftaría en 

' ; el zaque, que eaelaúnexo.

Con todo efo le pareció A T 
Ruperro muy cuerda efla di- t :
ligencia :no defeonfio j pe
ro no quifo depender fienpre . 
de milagros : auiafe viftoen 
vn lance muypeligrofo , y 
valiofe del efeanniento: ejl 
milagropodiafalrar,y lino 
vbiera preuenciou , ‘quizi 
congojara otra vez el aogo, 
y aogara el ricfgo; fi el mi
lagro duraba , no podia a- 
cer ningún daño la preucn- 
cion , y fino duraba, vpluic- 
ra a congojar el peligro: Im- L¡hf 6: 
p l etu t yxrcm, dea ix que fuero* *n q 
bibere.jty' fuit carn eo > dice c ^  
Ruperto , boc tándem futu- 
nim eft.. Ati debe accrfe: íl 
confiara Agar, deícuidada,. 
quiza peligrara cefprcueni- 
da. Nada inporta tanto co
mo lapr^ucncion. De Iulia:
Cefar > eferibió Suetoiiio, 
que fin ocafiou folia tocar al 
arma, obligando a los folda-., 
dos a cftar prcucnidqs , fin 
permitirles inflante, en que; 
defciudafen figures.: Max ir. guetoi. 
m e ex a íl or g ra u tfs i m us'cl ¡fe i- ¡n /¿i 
flirts yt ñeque itincris, neque 
prjdij tempus dejiuntiarct $ i
fed par'dt¡tnti& inteHtpm ma-\ ' ’ 
mefitis ómnibus-, qao yelletf i

fubrto cduceret : qaod eriam, 
fine catifa plerttmqae facie~ 
batíPrtapne pluuijSyCjffe* j
ftis diebus. No auia momen- \

- to feguro , porque no le v?, 
biefe defeuidado; algún cau^

ían-
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fancioéra eftarfienpreencé- Ablando Iob de íVlixo,
tíñela; peroreconpcníabafe 
en la feguridad; fin preuencio 
aun ía mayor valentía queda 
rendida, 6 por lo menos míe 
tras el túcelo no fe declara, 
afuftada.

Ablando el Efpofocon el 
dutee eupeño de fu afición, 
dixo, que íii nariz era vna ror 

Cant. 7 re del Líbano: Nafis tausji*m m t ft  ̂ /- * *

que le aula cogido la def- 
gracia defprcucnido : lile Iob 15. 
ego quondam opulentas repetí- y fi3. 
te contri tus fum : ten m t ce r* 
tticem meam , confregtt mey 
&  pofairmefibi quafi infig- 
nnm. Por laefpalda, dicede 
entró el enemigo : cogióle 
fin ojos, fin preuenciones, y 
a ti tu llanto fue para los de-

■ v.4# cut turris Libxni> qu& refpicit mas elcarmiento. Que bien
contra Damafcn. Noeragra- 
deelogio a no encerrarte en 
las palabras algún ny.íkrio:cl 
olfato fuele preuenir aun lo 
que los ojos noakun^an, y 
es tan valiente decenfa con-

G regorioU n  eo quod  f e  repen- G regor. 
te  c o n tr í tu m  afjeru/ r /nfi rm o  - U b .j . 
r u m  m e n tó n  im p ro b a n d a m  moraU 
d e fig n x u it > q u i d u m  m a la ,  c .6 *  
q u a  'v en tu ra  f u n t ,  p r a u id e r e  
n e fe iu n t  y ta n to  e ís gran  ¡ora

‘traios ma:cseÍlcntirlos,ycl fiunt, quanto abéis inopina- 
preuerlos, q en el olfato pro- ta toleran tur ; firmis autem

mtntibns wpente aduerfanón 
-veniunt, qui a prifquam ~ve- 
HÍant,prauidentur.Áldefy$G'* 
uenído fus mi finas fucrcas 
Timen de cenfura, pues confi
ta > que el no vencer,no con- 
fiftió en no tener medios, fi - 
no en entregarfe a defeuy- 
dos. Si Iob temiera ene- 
misos , vbiera puedo mas

.. uido tubo i a fortificación 
.masftgura, el parapeto mas 
. incontraftable, los reducios 
.nías fuertes, el mas roquero 
cadillo: S emper pracauet con- 

Interti. tra inedias y dice la Interli
neal , i>e! dolos diabolorum7 
i>el malorum hominum , ~vt 

Beda a- fuos munixt. Afentirá Beda: 
pudól. In monte iccircoad fpecnlan-

dumpdnititrtythoftes7qiH w  reíguardoa fus ganados , fi 
niuntjongc i/ideantur. Nole rezelara vientos, fortificara 
faltarápurpura:Cowtfc¿p/m los edificios :-trataba de ba- 
tui fi cut purpura regis: no le íiarfe los pies con leche mif- 
faltará triüfalpalma:Statura teriofo,no afeminado, y al- 
tuxafsimiUta cjl palma , en fin 1c ttexaronírá cno¿igos 
tratandodepreuencion:/j?f¿c a puertas , porque le aialta- 

Terent. eft fapere jnon quod ante pedes ron muy fin preuenáon las 
Addph. modo eflyyiderc jjedettamil- dcfgracias . Corrió entre 
feena 3. Ia,qu¿futura funt7profpicc- los exercitosde Tibcrio,que 

3. re. los cortaban los Alemanes:
N j  te*



a v 8 En Abanas dê Datúd*
tcm óAgrpina^quefifecor- 
uh> • vn puente, fe huiría ti
ni' io vicxercito, perfilad: 6- 
dof. no tenia eícape, y à no 
auerfepreuenido, vHeraexe 
cutadoeí miedo, au mas que 

ar U Pretcn^a d cnena go : P e r -  
t v a i e r a i  in terim  c ir c M w e n r i  

e x e r c i t u s  ja m a  7 &  wfiejto 
g e rm a n o m m  agm ine G a li  tas  
f e t i ,  a c n i  A g rip p in a  impofi t i l  
J lh etto p o tem  j o  h i  i  prohibía*f  
fe ? ,e r a n tq u i  id j i a J t U w  Jorm 
W teline (tide^ nt ; fed f i lm i n a  
in g e n s  animi m o n ta  Duci* in -  
d u i t  , m i l i i i b r f  j u c , y t q u i s  
t n o p s .a u t  fa u c iits  ,y e j te m  J7* 

f o m e n t a  ¿ ¡la rg ita  ejì. T r a d ir  
C P l in iu s G e r m a m c o m m  b e l - 
lof t* jcr ip torjìer ijfca p u d  p r in -  
c i p i u m  pon ti s grates &  l andes  
reaerfis legioni b u s  habentem .  
J? relicmi e» daño inportò pa 

-ra que ciexereito nofedef 
jciefe: tanto fuc à decir en el 
cuidado , ó en el defeuìdo, 
l o s  ánimos grandes , dixo 
Oceron,eftorbancófupro 
uidencia los m des, y fino baf 
to la prouidencia,accn rofiro 
con inuencibie conitene ía : 

Phi A l ai or is ejí om nino confi lì o 
ica pron id ere , tie quid ta le  a c c i-  

d a ts je d  anim i non minor i s jo r  
t t  ter  fierre, fi aduenerit. En las 
mayores defgracia?, e! no a- 
ner faltado la pteucncion, es 
gran afiifo a la congoja, y en 
loMucefo niisproiperos^ fi 
fe faltó,tiene que murmurar 

' la cenfura. Aun fiendo los

niilagrosdelarhimo, debía 
eftorbarfe el fnlto, inelcufa- 
ble, mientras no fe ve el mi' 
lagro.

Auicndodeexccutar lu
das la m is alcuofa traición, 
la a feuofia mas execrable» ot 
denó Critto a fus Apodóles 
preuinielen armas, aunque 
tu efe necefario vender ¡as tú
nicas ; '£ii non ha be t, tollam 
tunicam juam, &  emat gla- 
di i;n. P reucnidas ya la* ar * 
ma$,vn efquadron mas arma 
do de odios, que de pertre
chos fe acercó al guerto, y 
con foio decirles Crido,que 
el era a quien buícaban, die
ron los enemigos en tierra: 
V t ergo d ix i teis: Ego fu m,ahie 
Yant retrorfum, ccciderujit
in térram.Endoscircunlten- 
cias reparó íngeniolamente 
Au brollo; Si tiene en fu vo
luntad el prod’gio, pata que 
preuienc a los fiiyos con el a- 
Ceroíy fi prcuiene armas7por 
qneeftofbaque fevfc¿ellas?- 
Todo tubo mucha eníenan
ca,diceel gran Doctor : no fe 
vsódelas armas, porque fe 
conocícfe no eran meneilcr 
para el triunfo; pero preuinic 
ronfe para eftorbar a los dici- 
pulosaíuftadosaogos. Vcrfe 
acometidos de vnexercito,y 
fin preueció, no podia dexar 
decauíarles fuño miétrasfe 
.cxecutabael mi agro; tener 
armáspreuenidas ya íes feniia 
4e algún coofudo; pues pre-1

uen-

Luc
V*3

loan
y,6*
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ucngSfc para cftorbar fuílos,
aunque no fean menefter pa- C A P I T V L O  L  VIII. 

Amhfo* raconfeguirtrofeosiCurha-
d i  L ú e & b e r ip r je c ip ¡s tqttem  veras p r o -  Q u e  a lgunos por no m e d ir  f u s

f u e r z a s ,  n i  tu fa  f e  f u  f o r t u n a ,  
an d a l o  en m anos d e  

la  dejgracia*

22. miyìiìfi forref v tf i t  parata de- 
f enfi o y non viti o necrjftsiai 
Preuenir armas noacecftor 
bo : ailarfe enlaocafionfin 
ellas, aunque a la omnipo
tencia no Icacian falta, tucra 
a los fubd i tos congoja. Pues 
preuenganfepara eítorbar el 
cuidado »aunquando no fon 
neceíáriasparadt'iunfo. A- 
uiendo,pjes, Saúl prevenido 
a Dauid con fus propias at- 
nus, comentó a experimen
tar íipodía fin diñen: rad un* 
nejarlas,}7 aliò que por fahar- 
leclvfodeadaneílorbo c\c- 
pit tentareji armaraspofftt tn- 
ccdere. No tue menos adm i- 
rabie Dauid quando confesó 
el cnbaraco, que quando in* 
tentò lidiar con el monllruo. 
Ah 'unos por no perdervnra 
tode van ¡dad, ¡10 fo-oarrief- 
ganfu vida, fino la Repúbli
ca ranoi n. El primer minif- 
troes Dauid, qacàjuzgado 
no es para rodo, y a quien an 
echo losfauores cuoaraco: 
reconoc tò dii crete,que aque 
lias armas requerià mas fuer 
<̂ s, y mas experiencia ran- 
b'.cn,y defnudola>,no foloa- 
comodido, fino politico, y 
inporrole cafar fus armas con 
lus fueteas no menos que la

C Ofas ay que ncccfitan 
de experiencia,}7 ii falta» 

fe malogra el acierto, y crece 
cí peligro: no es lo mif no ¡a 
efpecu¡aeion que la practica, 
ni baila para erir el blanco 
rener arco,aunque fea dora
ndo,flechas, aunque eftén 
vellidas de ayrofas plumas: 
tiento es menefter, y excrci- 
cio: ral vez podrá acertar el 
acafo; pero rara fe deíafinara» 
11 ella exercitado el pnlfo. 
Deíue niños eníeñaban los 
Partos a jugar el arco a fus 
ijos , los Alemanes a vibrar, 
la lacados ciudadanos de Ro 
ma a manejar vn caballo, y 
aíi en las ocaíiones el Parto 
lograba la flecha, el Alemán 
la lau^ay te aliaba agí i d  Ro
mano en la cfcanm iza : Si 
in Pâ thta tutus ejjer, arcurn 
infans jtavim rentieret : ji in 
Getmanu^p e u¿ tus pac r teñe- 
rum hajliie e:b u vr. fe am 
noftro ru ¡a te,a yo* ib usfuij/et, 
equizarey(S hollem comimis 
perentere dtdicijjct. fíjccfin- 
gilí is d ijcip Imagen tis fu- j f u -  
aet &  imperar. La pocaiatif-

viuoriary de otra fuerte vbie facion que tiene ¿efi, turba 
ra dado en manos de la def- al inexpertOjy turbado con el 
dicna. N *  te-

Senec.c- 
f  yl. 3 <5,



temor de errar yerra. Arma- de que no tenia experieciaMc 
do del arnés Real fe alio Da- felicitara a fu enemigo vi

soria. Para lo moral no es 
menos inportáte aquella do- 
drina. Algunos en la oca- 
fion mas apretada , en que 
iba vna eternidad, fe aliaron 
con las fuerzas de fu arbitrio* 
y con las armas reales de los 
Sacramentos, que les con
cedió Grillo inmortal, y c~ 
terno Rey , y con rodo efo 
no coníiguieron victoria, 
porque les faltó el excrcicio: 
eílaban pocoacoftunbrados 
á confeíaife, con poca expe
riencia de arrepentimientos,

zoo En Ácanas de Danid,

uid, quifoenperocomodif- 
creto exammarfe á li mif- 
ip o , y, alió,que las armas no 
leeranfocorro, íinoenbara- 
20; Coepit tentare, íi armatus 
pojfet inccdt^e : non enim ha- 
íe b a t conffátitdtnem: dado, 
que nofaltafe el triunfo por 
las fuerzas, ni por las armas* 
podía por el manejo faltar: 
el no vio le entorpecía, y lo 
que de fuyo era rcíguardo, 
por falta de experiencia, le 
fuera riefgo.'Tww Dan id , di
ce lofefo, ,qui armis ge ¡i ¿indis
non ajfueaerat, granar¡ fe his y con poco vfo de como de- 
magis, quam mumnf ntUns: bian fer los verdaderos pro' 
Tnusfit, inquit, hicornatus, poíi:os,v el no vio lo izo cr- 
quigefldi'ceum es idóneas:#u- rar todo.  ̂Dauid.le experi* 
hi fámulo tuo permttte meo mentó á limiíino,y noqui- 
arbitratupngnam capejfeye,& fo conprarvn breue ratode 
cum diélo drmadepowt. Gra lucimiento con muy crcci- 
cordurafuenojuzgatfeapro dodt(doro,y riefgo. Aun- 
pófito’para todo, fino medir que las ocupaciones fean lu- 
<on las acciones las fueteas: cidas, y lospucftos onrofos, 
que fuera oprimir las fuer- no las deben anclar todos . 
^as, añadir cxccfiuas cavias. Algunos., fi no vbieran juz- 
A 1 gunos anelan masocupa- gadoie para tanto, vbicrau 

aciones, y mas enpleos de los lucido mas. No es encar
gue caben en fu capacidad, trnrfr Ar mtiflm ln i
y aun en fu talud ;ylos oficios, 
que debieran fer para deten
ía de la República , fe con- 
iiiertcn eafu ruina: a fi mif-

garte de mucho lo mas íe- 
guro, ni inporta que fea lu
cida la ocupación ,fi coufu 
pefocs peligro. Lasmiímas 
armas eran el mayor eílorbo 

tnosCfoi icitan rkfgos,quá- dcla vi£tor;ay fe lasauianda 
tos fe miden confu anbieion, do como detenía :Arma tam~ fajen:, 
>Dáuidanduboaccrtado,def quam yiilortx impedimenta or#.i}
/nuda ndo el pefo, coníiguió Da u id exuit. Gon menos có- 
; trfunfotfi fe cargara el ames, figuio eitriüfo,y tiniedo mal 
■ - fue- ,
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fuera aplaufode fu cotrano. do felesreia apacible la for- 
Los Toldados de Alexandro tuna , aconfejo lofef a fus 
parece, que le dieron eue ermanos dixcfen,quc eran 
confe jo a T  rogo ; N cfor t u paftores 3 fiendo afi que los 
nam fuamnirms enerando fa- Gitanos miraban a los paf-
tfget. tores con odio, no con agra-

De repente fe alio Datad do: Cum yocaucrit -vos, & &en*4  ̂
con armas reales, y íi otros dixent : Qjuod eft opus ye-f^'^i* 
defpues de moleñasefperan- jirum ? refponiebitisiViripa*'- 
cas no cordiguen fortuna ,1a flores fumus ferui tai ab in- 
fortuna le pretendió aun an- fantia nojlra, yj<jueinpwfens: 
tesquclacfperança:iW»/r/j7 &nos}&  patres twftrt\ Hxc 
dixo P linio afortuna finefio- ¿tutemdicetis-,ythabitarcpof* 
re eft 5 pero no fe fió del la, por fi ti s tn térra Geffln : quia de* 
queconocio , que a vccesda „ teftantur Æçyptij omnes pa* 
mucho para quitarlo todo * flores ouittm, El mayor ene- 
Mirar como afechanças fus migo no les pedia acer al pa- 
dcnes,esmtereidda pruden- reccr tanto-daño , como efe . , 
ciadosncciosquandolinre- confejo: paftores tendrán la 
zelo ensacha el pecho, ledçf cierra de G den 5 peronolos? 
cubren tabiéal tiro* los cucr bienes todos de Egipto,pues? 
dos fuekn apartar por no re- porque loíef les eftorba tan- 
cebirlamano : porque faben tos aumentos fiendo fu erma ' 
qucnoconíifteiadichaentc no? Antes por do, dice Ca- - 
ncr, fino en lograr. Lo que ierano, era mucha efa fortu- 
parecia lucimiento, le fuera na,y para que no diefe ai tra-.

 ̂Dauid peligro, y lo que te* bes con todo, inportó ceñir- 
nia fobrcicrito de feguridad, la , y fue ínteres moderarla 
degenerara afta fer ruina*pru & uo fimul procurar bona: al* 
denteanaubo,quando enefla terum , yt habitent in terr¿ 
ocafionfe rczclo mas délos ferad herbaram ad viclnm 
fauores, quede las lides. El animalium > alteran: yt fe*

orjnm ab Æ?}pttj$ habitan* 
tes virentfign a defpeflionumz 
ex eo enim q:tod apnd Æg yp- 
tíos ah emir, ¿bifes er.it paftores 
ouium y fi mixti fnijfent cum

Cdiktfë:
hic,.

toruo ceño del enemigo, le 
ocaiiono triunfos, losfatio- 
res dt maüados del P rincipc, 
Iccaularon riefgo.

Todcs los bienes de Egip

Gen. 46 
7M3;

-------------------------- --------------- , ------------O  l  7 J *  v i * r r r

to prometió Faraón a Iaccb, Æ%?ÿtijs,multa jubjecutafuip 
y a fu f.: mi lia: Ego dabo vobis fent abpminationís fignu, que 
«muta bonaj£gypti,ntcotuc~ feorjii m hábil ando euita b.ttt:r* 
datñ medullam terrsif quaa ¿ i  ¿icran todasUs velas de Ja

va?
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v&nídadal blado zcfiró, que de luda,dice Ofcaqadilige* 
foplabáviilocudiciara todo, cias deílicndícia,y a cudi- 
quíZii’tcqücdar'aiilmnada: y ’ cias defuaníu : Faéti fuñe Qre¿ 
dado cafuqueelPrincipe ios Principes luda quafi ajptmen- 
mi afe coa agrado, el pueblo testerminum: fupereosejfun- 
la£aínadeaborreceL'cómor dam quafi aquam iram mea: 
tai odio,yauiadeacerksdef Tenían las tribus íeñalados 
precioy afifuc corduraamai y cafados los coros, y podero- 
nar las velas, que no ay me- fos de luda ronpicron los li- 
nosqucrczelardc vn viento ñutes , dilataron los termi- 
fauórable,fies demaííado, q nos, y quiíieron vmrcnvna 
del aquilón mas rígido. C ó  • las pofelioncsde muchas tri-
tenerfe cada vno dentro de bns^ynofueadclantarfeíílno 
fu esfera,es leguro, medir fus perderfe Decem tribus capti - 
fucrcas, es acertado; anclar isatis, dice V go, du& tribus 
mas de lo que la razón dicta,' cum deberent eís compati, l&- 
fienpre peligrofo. Con ar- tatx funt7eoquodpateret fibi 
to daño experimemó c:ta térra cornm ad accupandum 
verdad Xerxcs,aquienauié-; latiUs,&' fa¿U funt quafi afm 
do juntado vn exercitocall fumentes termtnum ;pael ad 
inmenfojlc dixo Damrato, pofsidendum latías No cupo 
que fe perdería por mucho: fu foberuia en los te roimos 
C t̂erum non eft quod exerci- de la dicha: por agregar mu* 
tum tuum ob hocfufttneri pu- cho,lo perdieron todo. Los 
tes non pojfe , quia numeras Fi incipes dc.Iudá dentro de 
eius Duct quoque ignotas ejl,: fus términos viuieran felices, 
nihil tam mapium eftj quod enronpiédoinpacicntclaan- 
perirenonpojsit, cui tiafdtur biciondefoiicitóiacala ni* 
inperniciem, vt alia quiefear, dad : para con k ruar jafortu* 
ex ipfa magnítudine fuá cati~ na.es mcneltcr ponerla coto, 
ja. Accideruntquje Demara* en queriendo ocuparlo todo 
tus prtdixerat. Con menos faltan tuercas, y fobraninui- 
gente vbicra vencido, có mu dias. 
cha quedó triunfado: no es Sobre los cuidados de paf- 
felicidad la que oprime, por tora,aunque con fobreferiro 
querer fer muy felices,no po- de agafaio,1c encargó á la E£- 
eos fe lloraron mtferabks: pola el cuidado de muchasvi-»
Con viento moderado íe na- ñas el odio: Filij matris me& CdntU 
liega,y con mucho fea el que pugnauerunt contra mc7pofue- *̂5 * 
fuete.fe peligra. runt me cufiodem in i>inei$.

Perecerán los Principes Traza fue déla emulación,
mul-

2 , 0 1  En A&añas de T>auid3
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multiplicar enpleos,y añadir tis oneri. Como la az

2 O ^

oficios: eran Jas tuercas mo 
deradas9y los cuidados pedia 
muchas, conque vino a d ct 
lucí ríe: yine&m meam non cit- 
jtocUut. La mayor capacidad 
csiiinitada: no es poíibleacu 
dirá rodo, y como para mu* 
cho deícrcditofucie bañar el 
mas ligero á, feuido, para afe

.■ na
carga fobre ceruices íu-.:as 
mucho pefo, coutil mi ih i o 
crecer fe viene a acorbar:y lo 
que parecía aumento, viene 
aparar endefdoro, QuediC- 
crcto Plinio el menor ! Pie In P*nc 
rtimqne bonotum w¿ilorumqi %yn ô9 
Cítitfje |*ib duietf&fi'ccíe l.nér. 
Dilimuladayerefa inniducó

gurar defcuidos le niuitipli- j0 miíino que parece bci.e" 
carou enpíeos: _ uokncia: abrazar muchos e¡i

A  la Elpofa conparo a píeos, quererlo toJo, no es 
la azucena el Efpoío, y alegu queierfe bien. Lo moderado
10 no le faltarían el pinas .Si- 
c litlíliu mi/iterfpiñas,fie *m¡- 
cx me¿ inter filias Mejor ve
nían las ef pinas a la rofa, que 
a la azuzena: cuerda opuio la. 
rola, a fu ennofura refguar* 
dò, rezelando no fe delcomi- 
dicfc el atreuímiétosa U azu, 
zenatnperonola cerco na
turaleza de abpojos puesque 
cfpiñas fon las que la inoicf- 
tan?Debío de querer ugnili 
car el efpoiò , que íe las auia

durado exccíiuo preño íe aca 
ba:Si la azuzena creciera me 
nos,fuera el pefo moüeradoj 
pero como toda el aníia es 
defeofar, fus mi finas creces 
fe conuierten en afanes. Díí- 
cretoanduboDauid en reu* 
lar el pefo , por que afi coníi- 
guió triunfo, Que (alíele ar- 
ni ado con fu arnés qúerii el 
Principe* pero como reco
noció Daniel,qac acomodar* 
fe a fu guño, era cñorbarlc el

labrado a diligencias de fu. trofeo, definido las armas, 
crecer La azuzena,dice Ph- Loslifongeroscomonopre 
nio> carga (obre fu delicado itendéferuir* fino entretener, 
cuerpo mas pefo del que puc- andan a acechar el güilo pa-
denlicuaras fuercasies todo xa accrle de fu lado y quien 
fu anclo defcoLar ,y rodo fu - enpero atiende como debe a 
cuidado fobrefaiir, y como la obligación,y fidelidad,an- 
oprjme con fus mifmas ere - repone al guño el provecho, 
ces fus tuercas conuiertéléle y por afegurar a fu Príncipe 
en anguillas Que dtl cafoPlí onor, (abe retiñircóeldebi- 

’ nio el mayor ! &ullt jlomm doreípetoafupareccr.SiDa 
excelfitAs máio/yinterdumcit- tiidiiguiera el guítodeSaul, 
bitomm triwnjangttido fem- perd!eralabatalia,reíiftiédo- 
fes eolio,&  nofnfjiciétt capí- * fe>conííguió lsLVÍ&oiia,y en*

feño
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, ieiiò ilei,y cntédido politico* de cftar aditemelo de la expe*

riécia^iceelAbulciejfuc ra~ 
C A P ÌT O L O  LIX. ,zó condcfccndeneu recono-

qièdovenpcro, q aquel di&a * 
Que condefcender con el guflo mcn era al mifmo Principe 
delpederojo, quando la râ pn nocino, a la República peli

le opones o es acerh ferui- grqfo ? y al que le executaba 
dos fino sfigurarle arriefgado, defnudolas ar-

danos* laias Dauid: Vepofuìtea. En
nada linaio mas a Saúl } que

LA  fagrada Magcíhd de ennoprofeguirencondeíce- 
los Principes, lienpre ie den Tentaucrat Dauid arma- 

à de mirar tan afiftida de la tus inceder** ytcoplaceretre- 
xazon>y déla equidad,que fu %t *quíyolebateumarmatum 
gufto fea para los vafallos> y p ugnare fid nequiuit : ideo te- 
para losminiftros apremios kcitdrma. Sednonhocfilum 
quando cnpero fus ordenes wgercbat fibi d f¡latitatemi 
manifieftamaiteícopone aü fia adhuc amplias, quia Deus 
afusmiimosintètos,eseípe- nolebat, qnod pngnaret arma- 
cíe  de trdeion el callar, y es tus* & 'fic itlibiasm.i vederi 
feruicioei rdiftir ; mientras difficili a ad depo-
no ay cofa que obfle?debc íer fines. Anndhas
fixo norte parad vafallo,y pa -acciones d /be ice. .. \oiüud 
xa el mimñro el dici a m u de de Dios : poi qi ;e en cU con - 
fudueño,y quandodimoio -fide mieftrafcguridad,y nucí* 
fe fufpendide en probable du tro interés : mientras no 
,da, debria la voluntad indi' fe conoce que fea contra lo 
.»arlea obedecer, aconfejada que mas inporta,lo que el fu- 
del buen refpcrOjV de la vene perior manda> debe obéde- 

.ración que fe debe al trono: ceríe : fi es enpero contra-
Condefcenderenpero,quan- rio,debe rcfiftirle. Que dif- 
do al miímo Principe es per- * creto Plinio ! Ttnebo hoc te- 
»iciotals exccucion, yquam * peramentum , vt ex duobus, 
do es deftruicion del vafallo, quorum alterum petis, eligam 
foia pudo trazarlo vnodio. idpotiúsjnquonon fiUmftu 
Las armas de Saul feviftìò dio ~verum indicio fit¡sfaci¿. 
Dauid, por condefcender có Ñeque enim tantopere miht 

f¿4buhf, el mandato del Rey : Vtcon- confiderandum cft , quid i>Ír 
5 *2 > * defeenderet regi * quia rex i>o~ opti mus in prxfentia yelit*

lebatj quod pugnarci inarmisf quam quid femper fit proba- 
ficutalijyiripugnabat.Antes tfm«* Pedíale vnamigo vna

co-

En Aroanas de \'Dauid,

Idemql

Plld\
epift4
7*
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cofa, que nicnos
á ia razón, y por fcrulvlc tra
tó Ac no obedecer ¡e. SiDa- 
uidvbicra atendido ei&uftq 
del Principe, vbicra malo
grado fu csíncrco, lió con- 
defcenüiendo,afeguró el t-riu 
fo, y moftró el ti £to que no 
condefcendcr en aquella oca. 
fionfueferuir.

Arrebatado de vn ciego 
furor, mandó Saúl a los mi- 
niftros que Le afiíiian quitar 
la vida a ios Sacerdotes : Ec 
Alt rex emijf¿ri)SjC¡iti circum- 

flabant eum: ConuerrimÍ3&  
inte ¡fia te Sacerdotes Vomini: 
nam manws eorum ctim Dauid 
ejl,fe ¡entes quodfugijj'et, &  no 
inaicauerunt mihi. Oyeron 
el precepto, y aunque era por 
di&adodel odio, y de la an- 
bicion apretado, conocieró, 
que executarle era priuar al 
Rey.de quien ¿aerificando íe 
diligenciada falud, al pueblo 
de quien le coníiguia con fus 
oracioncs,vi¿Jorias,yqa- era 
ijiancharfe ellos miírnos con 
mas que execrables culpas, y 
efeufaron teñir infamemen
te el acero, porque el no obe 
dcc r̂ era mas interefadoíer- 
uicio: N  o 1 uernn r a utern ferut 
regis extendere manas fuas in 
Sacerdotes Dom¿W, Quando 
recibieron ei orden, ios lla
mó afifientcs en la prefencia 
del Rcy; ch •ctímjlabant eum: 
quando no obedecieron, los 
Üamó Ciemos: NoluerütJerui

regís,y parece que áebiá tea-* 
carfclas voces : quando no, 
obedecía, no debian llamar* 
fenvniftros,pues nías parecía 
contrarios,)7 có toáacfo mu 
do laelcrituramifteriofame 
te las voces para moftrar,que 
nunca fuero mas íicruos, que 
quando no exccuraron aque - 
líos ordenes, pues lacxecucio 
no folo era contra Dios, fino 
contra el mifinoPrincipc,cá 
tra la República,y contra los 
nnfinos mimflros: Emíjfarij Intértn 
funtyáxcc íaInterlinear, qut] 
imperio regis mittuntur aá in * 
terfi a ¿dos reos+ Si lo que íe les 
mandaba,, fuera conforme a 
la obligación del oficio , na 
refiftíeran > iifonjear enpero 
tanto el poder,que auiédode 
enpiearfe en calligar defina -  
nes, fe torciefe el cargo afta 
deílrozar virtudes, era con
fundirlo todoiDigni j  unt lai& 
defateliites Said , cfcribió Theodo* 
Teodoreto, ñeque enim chtn 5. 53. 
rex iufs¡Jfer 7 tolerauerunt in- 
q ni na re manas cad e S acnáo - 
tum. Doeg execiuo el mída^1 
to : Conuerjus Doeg Idumxus> 
irruir in Sacerdotes, truel -
¿mitin dieilla oci oginta <\:tin 
que yiros yejlitos ephod Unco: 
y qpando vbomenefter Saúl, §
que le refpondieíc eloraculo 
noallóreípuefta:C^fi//«rI>o - - ,
min um *0 refpondit et7 ne- '
que per Sacerdotes , ñeque per 
jo muta y ñeque per prophetasi 
Auer ejecutado fu güilo,fue

pri'



priuarledcl remedio,;/qua- ctrorofiro. Los oficios tie
nen fus leyes: adulterarlos 
por la hfonja,atender mas q 
á la ¡ey,a la grandeza,fue fie- 
pre prunoftico de muy aceda

zo< j En A zj aftas de D  aniel,

dolifbnjero quilo Üoegafe 
gurar la gracia, afeguró para 
fideídicha * Arriputritd'jite 
$ d u l  g l a d t t m  fnít/Ky^T- i r r u i r

f t t p c r  eum : qród cum y i á i j f t t  fortuna:y íi en la vid i , porq 
dvmigcr ciusj yidelícet, quod defiende el poier , ícefeuía
mor tu us ejfct S d u Uirru ir e tí i  
fyfe fuper gl&dítim fm m  , &  
'mortuus cft cunr eo. A Saúl 
acJnpanó Docg en la muer 
te Como en la vida : Doc§ Jc- 
cundum Hcbrxos, dice la ln- 
tcrlinealr S&ulem mar 
ti}ttm,metuens Dauní fe ¡nte~ 
rewit. Contra fi milmo afiló 
laefpada > qnandolatiñócn 
inocente fangre de Sacerdo
tes , y fiendoíos Sacerdotes 
por cuyo  ̂labios daba las ref- 
pueftas Dios,claro citaba, q 
noauia de tener oráculos q 
de reíp6diefen,fi le auiaDotrg 
quitado íosmedios,de que fe 
feruianlos oráculos.De adu
lador,y anbieióíb baraxó in-

h  pena,en la muerte, no fe ef
e-ufara la* congoja. Elenpleo 
de los que aludían al Princi
p e la  caftigarculpados,yn¿f
q.iifieron cikñdcr la jurídi- 
cion condefcrtncio del Pr?n 
cípc,v proprió daño,caftigá-" 
do ajurtados , y bcnemerN C 
tos. -v

En Iofef,y en íii dueño . j r  
quito Filón, que eftubicfaid’4 
•dünixados losfucefos de vn 
Principe , y vnbuen minif- 
trocondiruido por adminis
trador de la calaje quiíbtor. 
cer acia fu fcatir vn afeito 
menos caft&o, lóíef enpero
atento a lo que debía , xfom 
feruoeaterezas : Áetiftoin Gen/$%\ 

feliz m?ntelosafe£kos yqua :m d m ^ ^ f» lí io ,fu p t c- vAZ* 
do debiera moíirarfe terne- Si lolet vbic-
rofo,obedec:óficnkgo¿c ^ p ‘oltiídadoiuobligacion, y 
que el güito que Íei^ea-Vi^inclinadoté a lo que el po
da , fe le conuirtío á Saulcrr > der guftaba , vbiera euicado 
tormento en la muerte,afta fvpor algúnitienpopcrtccudo* 
entregarle aladeféfpitraciSd | nes trabajos ceños; pero no 
NopudoDo^acq^á.Sau^ vU cn  conseguido defpucs 
tan grane daño, contó o!qc -f ̂ durable', y fixos tronbs: por * 
dccerle, y le vbiera echo graí \ - tarfe fegun razoi£goucmar- 
feruicioerirefíftirle; porqué f ;íepor la ley,íbbre fegaro fue 
coft laexecución/áfí;<y al ■ o n ro ío H ahc tkm -mafculî  .,;V  
Principe afeguro infeliz fra- f n^mj7mnemtdixolcÜontaliC‘ 
cafo,y quizá mudara la fortu f  vdm ab ómnibus ajfectibus ,* 
oa , fino vbiera obedecido * yQluptatc,tio^re,dolorc}con% f

cu**
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aiidfcentia nonfcrt in yireci^ toddcn, fuera quirarie la vi.-; 
uii; áominus populas ;¡ed ho- da, y manchar fuproprhrf^:^  
tmnem amiciim,atquebcnei.o- iru:arender a loque inporra,^?^
lum pro inimico arripit 9 r.ec cs femir.Io demias fuera ofedfv^_
tam i.llum, quawxcipfum afp derUllx in x grato nulla 
ficit poctiagYiwijsiwitiin'dtii- doris, fonun* rationem ha~,jfip,*ide 
cct infcitietrfnippe qui non di- bens,nec quod ctUrogenerena-: 
dkit id,quod in omni in ta t t i  ‘ tus , a ut opulentas. Deni q ue .̂. dj,V 
lijsimumejì,imperata faceré, ' rex , a ut tjraunusfit : ymtm'i . .
yndeimperandi quoque]cien- hoc fpcCtat , qüomodo ferita^£ "
iiirfiyc/f/^.'Qujienaborrcce qtieat hominem, etfi forte (e? f*

"* al mini tonque no fabeadu- elione yfiioneue opus videt," ' - 
lirfbráp^íme)qrfeiuir,a fi f e c a t , i > r i t :¡ue P  rincipern f u u ?

* ini fino fèàce daño , y quien: ac dominimi feruus ipfe> acque 
• no arie nde al güito > fino al fubditus. Ño merecen,dice

prouecho, cxecuta el mejor Filon,nóbre de ficruos, fina 
feruicio. Òin capa fallò, porq , de enemigos,los que poracer 
feruia bien Iofcf, que los que • yn güito abre puerta àmayor 

, falcn 4c los oficios muy acó- daño. El buen jniniftro de
mudados,no tienen contra fi, be fer como el medico : fola 
p<kjüeño*indicios;pero fi ía* à de atender a feruir, y no à 

<liópo¿ajüítadovy poratento lifonjear^pn atendiendo folo 
fíh¿apa ,defpuesl.adeihud£z. à agradar , íuele fafrárfeaL ** 
fecotiuirtióen purpura. feruir. Porefono quifoen-- *

Dixo bien Tlertufrlan^que * cargarfe de la ádminiítracio 
' algunas veces el 5d¿ollegaba delaRepublicaelqueieco- 

à alabar, pretendiaidoetcu* -noció que noteniálascal^-v 
Jn apol. ■ reccr : C xci m re od ij ni dad es de medico : i\f on finn ' tf¿i*}

¡M - p  um i m ping r* w r. M ed k  o 1J edicus, &  in domo mea non-^.7*j .
marón fus enemigos a C rii' eft&anfs 3 ñeque Tcjiimentum: :

Lucx4 . tOiMedtcecura tcipfitnh}7 no noliti^me confi ituere brinci* . :'J ¿ 
>*¿3. le pudieron dar elogio'mas jfewpopW/.Nockbiéraocu'  ̂ í  

íluftre, aunqiicera otro ciaf par paeftos^ là República*, J
nimo, que áfegurar tenia ca- ni adriiítir largos, quien no  ̂
lidades de medico. El medí reconoce, eñ íi¿ña confian- 
co, dice Filón, no atiende la eia, yeflqcnteicza;cpmo ni - ^
fortu n ali la calidad del en* tanpqco debiera darfèaquie . *
fermo, no confuirá lo que de niiieneque veftir, ni comer;

> be acer, con iugufto, porqué*dyá agonizabaaquetla Repu-
* , atiende a iu talud *z ceder en artica, quando entregaba el 

¿loque abrafe<to;de fu apeti- puefto,y el oficio aquien no

El Arte de la Fortuna. z 07



o  8 En Á¿¿anas de Datad,
tenia pan. Que aui a de ¿eer pa 
rafailentard iaufto , qviere
queríala dignidad,tino torcer 
acia el interés el derecho?y va 
krfedehnifmo oficio,corara 
el oficio,viále lucí do : Veftt- 
meta tibieft, y no aduertian q 
paracoteruaraquella galano 
tenia azienda. Milagro íüc 
que por no tener defechafe el 
puefto, quádo porefolos pre 
tendenmuchos , fi bien aun* 
que puedan decir eftomifmo, 
ai entrar en el primero, no lo 
pueden decir con verdad al 
entraren el legando. Ya sé 
que no fin afeóiacioncafi ro - 
dos lo dicen* pero sé tanbicn 
que mienten. En nonbre def- 
te parece que abla Filón; Ego 
quinonvnum 'virumcurandií 
fitfcephfed i ntegfan f̂iuita tem 
labordntem morbis graitiori- 
bus contraéis ex imatis con- 
cupifccHtijs, quid ageredebeo) 
ffumprodita -vtilitatepitbli- 
ca y aut Ulitis duresdem ulcere 
¿duldtioneilliberalhúr ne fer 
no quidem decora* Emoriprje* 
ftatr qux toquidágratiam difsi 
mular averie dte7&Tftilita te ne 
jjZe¿í<*.Nocódcfcédió Dauid 
co  lo q Saúl quería, y no por 
efodexó depremiarle: q lo q  
inportabanaasnoeraeiguf- 
to,fino d trofeo. Cinco pie- 
draseligióDauid,armas con
tra el enemigo,y las echo en 
cí zurron,dondeauia traidoa 
fus crínanos el pan: £ legitfiU

de torrente, mißt eos inpe-
ram pafioratem. fenvnaniif- 
ma parte quilo Dios lleuafe 
piedras,y pan,y aunque entrar 
las piedras a i d  zurrón pare- 
cía dcfpropolito,importó pa- 
rael miilerio: auialede fixar 
conefta viftoria la elección 
de Dauid,y aunque paralaba 
talla parece que venia mejor 
armar con vnadelas piedras 
d  códucto de la onda,cóuiho 
quede vna rmíma parte falie- 
fen panes para íüíkntar al va* 
faiio,y armas para erir al ene
migo, que lo vno fin lo otro 
inportara menos,y ambas co 
las eüabiecicron el trono, y 
dexaton aduertidô ,

C A P IT V L O  L X .
Que para lucir fixasfienpre las 
coronas , an de juntar armas 

contra el enemigo, y 4Ír- 
utos para el i>Or- 

fallo*

C O N  cayado,  y onda fa- 
lio Dauid en canpaSa: fi 

íaliera con eipada,Q lanza,fie 
preauiade íer la del gigante 
mayor, y aíi fe ponia,a niani - 
fiéíto peligro: con la onda po 
dia tirar defdeiexos, yeftädo 
Dauid donde la enemiga lan
za no Le aicanzafe,quedaba el 
gigante donde laondapudie* 
le crirle: Ifta  arm aad p era s--? 
aiendum cm inu s fu  n t : n o n e r it  
f i b i  opus haflam  habereydutgfa

1 * . r~ »I t i  / i  * -  -



s ir te a & fa  rcrt% na* z o $  .
mfifunda vu &  lapides,&  ¿4- ras, qu¿ fucícn pdOjUi tan po 
culum. Zdofo del bienco- cas,qfi faltaba vna, nolcqtie 
muníe opufo denodadamen-' dale rcfguardo.tn el zurren» 
te al contrario, dice el Abu- dódcauiilkuadoafuscrma-. 
lcnft,y prudente cautelo tan nos el pan, las pafo, y no fue 
bien fu riefgo. El báculo lie- acafoJinoaduertéciá:Díi//ñf „ 
uo, quandofolo parece que (tdferedum incaftra cibvs, vel 10  . 
pedia fer cnbara^o:táto pue aliquasfarcinulas nihil aptius 3 ‘
de la coftunbre,q noaccnó á inuenity qaam pera paftorale9 _ 
dexarle.quadoeílo^oabaci te &  fortafsts hocfecit, ift ibi 

r, liarle: Viderur qjf 'od bocfecerit portaret aliquam Particular# 
ex ajf(4etudine,jcilicet quid se- ciborumprofratribusiquia f#  
per illum portare jdebat, &■' pra dicitur7quod onujlus abtjt. 
dato quod ad nihüumfebi i>ti- En vn meíhio zurró juntó pa 
lisforet,portaret cum. No es nes para los Toldados, y pie- 
facilfacudir vn enbarazo, li drascót ralos enemigos, y elle 
fe á introducido ávfo, Cinco jiima^diceBaliliOjparaelva 
duras piedras cfcogióTquc tá fallo alimento,y paralainfo- 
bien en ocafion inportan du- léciacaftigo,kd:claróávif- )
rezas : Jfticrant lapides valdc ta del capoKcy:Nefolius re- 
duri,&  vocatur limpidi, quia gtsfcfpitator ejfei Dauid ; ve- 
nonerat habones admixtión? rum ctíam pajamdeymuerfo 
terraglcbof*, vcl arenofc, aut lfráele benemet€retur& fub- v 

1 * ~ ' ! dttis aliara faluterex ftabili-
retur , atque promulgaretur^ ^
fuum rurjns militemin belUt ,-̂ J
mouebat gratia. Suftcntar elf J  
vafallo, era poco, rendir al||  ̂
enemigo no fuera mucho, 
juntar anbas cofas fue io per

ca/c/V: quia huiufmodilapides 
infirmifuht, &  f ia  l¡ ir tu in 
partes mi n utas d í[ sil i unt. E n . 
las elecciones va macho. Si 
Dauid eligiera piedras có mu 
cha tierra, noicieragoipede- 
inportancia, y errado ei tiro
corrieraricfgo^en«oauiédo fefto. Aquí íeeftablecíóla
mucha iinpiczade manos en' corona ,y aquí labró Dauid 
los que interuienen en los caf "fu fortuna*. prouidenciay va- 
rigosuiofe logrará los inten- JÉlentia fiehpre firuieronde in
tos. Con el continuo ludir de ̂ contraftables amarras para 
las aguas,dice el Toftado,ef- fixar contra airadas borraf- 
tabá eftaspiedrasmuyfin mut leas tronos _* Feliz prefagio 

- tura,y la dtfcrecion eligió lo J|k la  eftábilidád del inperio 
^masfeguro^uandoeftabá d^l&c Dauid , tprcuenidas pie- 
, ' xlegir en fu nuno: prcuenidas ¿Iras,que teimefe el enemigo, 

licuó para la ocafion,ni t a v >y viueres có q fe aliméntale el
_Q va-



Z I O En Azconas de Eauid,
vafallo: para qué fe conocí e- como tanbien/aunque aten- 
fe que cía de la gracia aqucf- cjìeran ai alimento,fino cnpu 
ta elección,difpufo, que vn mran contra los enemigos 
zurrón miíhio firuiefe para elclauo^en juntandofeuipe- 
llebarclbiacopa, y las duras rofolieitud,paraqued vaia- 
piedras,porque la politica a- lio viua,y armas , para qued 
prendiefeyDauid fe afegura.- contrario muera,íerd indele- 
fe, ble efe titulo,y ferì incòrrai L jf^

R ey promulgò el cielo a tabícele reino : Ante facían J 
Criíloenel tronodclaCruz, eius ¡bhmorsyáice Lyra,^/,# 
y-por mas qi:c fe valió la inni per mortem Chrifii mors, &  
diadelaaduíacicfy el poder, diabolus ftterunrexpulji.RS* 
no fucpoíible borrar d  titu- dir contrarios, alimenta»- fujj 
lo  dòlo firuiò fu pertinaz en- ditos fueron tan firmcsanco- 
peñode aumentar el triunfo: ras,que auiendo podido la te- 

XodnXff 'lefits Nttytenns rcx Ittdxo- p cíb d , que excito el furor,
Ip- rum:y como era pofíble, por quitarle la vida, nofuepofi- 

mas petardos que -aplícale el ble defprendcrlc la corona, 
odio, y por mas diligencias Ablando Plinio en las gra-
que iciefe la autoridad, fren - dezas de fu Trajano, dixo,q 
punaron aora c lauos contra los dio fes para fixar fuinpe- 
el enemigo las miíaias ma- rioauiandifpueilo, que con 
nos, que en el deíierto repar- triuni ar de fus enemigos jun * 
tieronálos fubditos alimen- tafe almiar a fus vaiàlìos: No In Ptt 
to : Cortina inmanibus eim, netncunabula hxctibi7C\fiar, gyr* 

IfabiíQi {jji abfeondíta efl fortírudo &  rudímenta , enm puerad- / 
3b I**4* et usante facic etusibit mors. -dmodum Parthicd lauro gloria 

Mientras no enpuíió tasar- patrís augens, nowenc¡ucGer- 
maS,no admitió el titulo,an- mam ñtm túne mererere.cum- 

; tes quiriendo el pueblo aá- ferociam, p»pcrbt\imquej}ar- 
— mirado del milagro deles ’thorum ex próximo a u di rus ' .

/ panes aclamarla por Rey, fe : magno terrore cobib<?res\yam 
joatíft- retìrò al monre-Jefits e/ge,c¿ de a los trifilos los focorros; ' 
oi*¿ 5. CQgnQ!ttjfét,quiii y ¿tur i cjfinty Soli omnium contigli tibí y vt „ 

irt raperaneiim y &  facerevt ' y.r pater patri# ejjes>antequam* ■ 
eitm regem , fugit itentm in fi eres ; eras enim in ani mis, in 

-montem ipfefolusy aora cupe- iudictjs nojiris>ttcc publica pie- 
A ' ro fe oftetó Rey :fi Tas manos taris intererdr̂ quid imcarere,

no alimentaran at iieceíita- .nifi qiwd ingrata fibi yideba- >r ^
d do -, fi no cuidaran del fubdi- tur , fi te Impera to rem pa* / í | 

iza fe borrara ci tirulor tihs- to,quiza • ? f * í Í É í I
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patrón cxpe/iretur. Ser padre 
de la patria,íer terror del ene 
m;go?leeftablecicrona T  ra* 
janoelinpeno,y le gran; ca
rón cariño.

Defpucs de vngido Saúl, 
defpucs de auerlc cabido el 
Reino por fuerte, defpues de 
aucrle promulgado Samuel, 
no falto quien le dcfprecíalc: 
A" u mJ a l  na re nos p aterí r íjl c ? 
Etelefpexcrunt citm, ¿r núat~ 
tulerunteimuñera. No era la 
murmuración entre dientes* 
fino tan a lo defeubierto, que 
el miífno pudo oiría, fi bic fu 
po prudente diiimularla. Po
co dd pues,finiendo el Amo 
nita apretado con duro cerco 
á labes de Galaad, Saúl repar 
tió entre los tribus fus bue
yes,}7 faliendoen capo derro 
tó feiizmete al enemigo: Per- 
cuj sít Ammon , y el pueblo fe 
enpeñó en autriguar , quien 
auia puefio lengua en baufipa 
ra que pagafe la iníbícncia có 
1 a v id a: is ejl tjlc, q u í d ixir:
Saúl non regnab-it fu per ?jos> 
Date y iros, &  interjiciemus

' eo% Aqui la dificultad. Si es 
Saulcl miíino, y los murmu 
jadores tanbien, porq al priü 
cipiono intétaronelcaftigo? 
y fi dilimuló entonces la tole¡ 
rancia,porq aora no fe aféelo 
;oluidadiza?Mas: fieftaba an 
tes ya vngido,paraq vuclue á 
elegirle el pueblo ? perrexit 
emntspopvlttsinGalgala^ &  

¿ntiqx. fccenintjbi rege Saúl cora Do-

i . R e g.
i i .  a\

i í 1 -

lofeph.
Ub.6.

d to r tu -m . z 11
m i n o .  I ofefo díee3quc h  v oí - 
uicron a vugir,como q deide. 
efta ocaíion le reconodelen 
Rey - R u rj us y  id t  tep  o p u l o p :o 
p h e t a  v n x i r  Saúl  oíeo Jan r i o, 
&  feen n d  o denun t i  a tt Í t  rer c . >/. 
1 t a q u e  ¡fio modo l l e j p n b i k *  
H e b rx o r t t rn  ad  r e y i m  i  T ra ed '
uerfaeft. Como no le auiaa 
viftojdice Iofefo,afta aora re 
partir a los fubditos alimen- 
tos,m trararde reprimir ene- 
migosmo acababan de reco
nocerle,)7 aíi le atreuiá a mur 
murarle * aora enpero como 
lo junto todo, miráronle con 
otros ojos,y !c veneraron có 
muy diferentes aprecios: Q u t  
primitas eitm j  preñe ranv1 dice 
el docto E breo.con uajifnnr, 
y ten m han o ra rent, &  d ign u m 
principan* iuücarcnt. Como 
auiafixaáola liberalidad,y ia 
valentía ya fu corona, nadie 
pufo en Saúl atreuida legua: 
fi faltara la valentía,qu'za no 
enfrenara maldicientes R a
guas el interefcs,y quiza fue
ra el triunfo menos celebra
do, fino vbiera precedido el 
repartimiento * auer juntado 
enperoentranbos cuidados., 
fue gana rfe los afectos, y au~ 
/mentarfelos elogios* Dclo- 
ilor de Dios,y dei bien comfi, 
cuidó Dauid, faliendo en ca- 
paniide fus ermanos áuia cuí 
dadojtrayendolescon qfuftc 
tafe¿ la vidarefto enpero le a- 
creditába obfequicío » y a- 
qudlovñgido.

Q z  ■ C A ;



promulgó fcperiorla gracia, 
C  A P I T V L O  L X L  aunque auia lanado a Saúl, y

alimentado a íiis crmauos, 
' Óít c quien tiene puefto, debe quado atendió el bien comü. 

au>vde<'el bien común, y no Árenció le debeal.podcrofo,

' 2, 11  En Az^anisdeDamdj

folok Principes, 
b parten - 

tes.

Ngido crtaba por Rey,

y al Principemos parLétcsdc- 
bé tener mejor derecho, que 
los eftraños, pero tanbie tie
nen derecho losertrañosd q 
noenbarguc todas las aten- 

quando con la armonía ciones laparentela,ni los cui- 
dulcedclarpaatiycntoei.de- dados todos la foberania „

K # monio:vngido cftaba,quádo Quando Dauid fue íaludvni- 
vino ai canpo,y trajoa Tus er* ueríal, fe declaró P vincipe, 

r manos fuftento ; perolagra* de cuya elección fe pudicíe
cía,dice Bafftio, aunq le auia preciar Dios: P r o u i d i  m i h i , y  
elegido,aun no le auia decía- y quando Saúl a corta de la 
rado> quando enpero quifo vtilidad común atendió a ef- 

s declararle, izo que faliefe á tabkcer lu familia , acrcdi-
librar de remores á todo el tó el auerle Dios priuadode 
puebio.-at&ierfoloaípodero lacorona. P r o i e c i e n m .  Al*

’ íbjCuidarfolodelpanétCjno gimas lo lo ocupan puertos
eran ftfiasmuy ciertas de Su para acrecentar mayoraz- 
perior elegido del cielo : cuf gos, y dedararfu foberuia,v 
dar de todos,y co debido or- fu vanidad en la fiintuofidad 
den,fue dar llenos a la elec- de los edificios. Dauidde fus 
cion. Aduirtiolo profundo niiftnoscrmanos fe retiró, a- 

\9tUucv íienprcSdeucia: Nefolius re tendiendo el bien común, y 
gisfofpitatorefretDauidyitem con cfo declaró, queleauia 
etiam pdlktn de vnitterfo jfrae Dios elegido: Ne folíus rĉ is 
lebenemereretur > &  jubdítis Jofpttator effcv Dauid y î er¡'m 
aliara fahtterexftabil treta?, pal km de vniuerfo Ij ráele be» 
Atque promnlgayctnr, futí rtir* neme/erctur, 
fus militem in bella moucbat: Muchos foiopareceque
gratia. Afiftír a lagradczayá,r entraron en los oficios pa
lo  fabe acería liíonja, cuidar ra adelantar fus parientes, o- 
del paricnic,eñá en la miima tros no tienen mas atención, 
©aturalezacnbebido: cuidar quea confcruarfecn la gran
de todos,esferdignametefii cia de los Principes, y an- 
ccrior,y afi aDauidfolo le bos atejos fon pelígrofos■*



ÍI eftorban mirar por el bien alladoyycGnlomiíhio, que 
común. Quien tiene puedo* pretenden eftablccerfe,llega 
quien ocupa oficio, debe mi* no pocas veces a deftrukfc-' 
rar por el bien vníuerfabgra- ConjiáerandHid\ccOzi&&ic$, j n C¿r* 
due atenciones la p ru d e n c ia neforte percxcejfitmmetishxc ad Mar 
pero no las enbargue todas lo luebatur motas quodafptri- ci9*  
neciamente lacudicia:al po- va alieno, ne forte fcilícetille 
der Ce le debe veneración^ la fpirttus, qai volmvqaantu ad 
naturaleza piedad 5 pero no fe chriftufcandalí\are7 vtre- 
por efo ceded bien común cederevapaísioneomnibasho-> 
dclzelo, y cuidado quefe le mimbnsft[utarit ipfeoperans 
debe. Nonbre de necio mere etiambicfcdudoríevulreael 
ció Pedro, quando fuñí tuto lere Chríftam fub colore boni, 
de Crifto, y miniftrofuyoíe Indicios de mal efpiritureco 
dedicó en el Tabor có todos noce Origenes en S. Pedro,
Í1is cuidados a acomodar a fu quado todo fu eftudioera cuí 
P riucipc,}' a agafa jar áMoy * dar de los que dcfcollaban en 
íes y Ebas - Eonumejr nos lric lacunbre,deícuidandodelos 
e j f Cf/1 clamastria taberna,- deivalle. Acomodarfe que- 
cuUytibi vná,& Moyfi -vnu, ejl nos h/cej/ej pe

ro fu mifmo cuidado era fa 
mayor cftorborcayó de la al
tura: Ccadcrunt tnfacies (tías, 
con fu mifmadiligencia. El 
miuiftro a de mirar donar 
de fu dueño: diligcnciaríe to 
das las comodidades, y inte- 1 
rcíes,que fin detrtinento del 
bien comü fe pudiere,esprc~ 
cifa obJigaciou; procurar en- 

ró fu vtilidad a colla del bien pero a colla dcvniuerfales deí 
comü, dio en tierra có todo: dichasganarfe gracias, fohre 
Dífcipali cccidcrmn infaciem traer indicios de mal eí pirita 

Con el pincel déla 1ÍI0 -aun parala vmana comedi
ría dibuxó S. Mateo ios pro- dad es menos feguro. 
ccderes,y los fucefos de la po Miniftro grande de Dios 
liíica vmana: algunos minif- . reconocieron todos a Crifto 
trosoluidan las vtilidadesdd quando obró el milagro de 
pueblo,ocupando toda fu ate los panesiHicefl 7*ereprophe- doan ól 
clónenlas comodidades del ta , qui venturas eft inmnn* ^-*4^

- Principe,ydc los que le afilie - diUy tubieron razón de acia -
O 3 mar-

El Arte déla F  ortuna. 2,13

&  Elix vnuminon enim ¡de
but quid diceret. Enbara^ado 
del refplandor, turbado del 
miedo,deía finó íiis difeurfos, 
yconfiíliendo el bien comü, 
en que padeciefe Crifto,le fo 
licitaba tabernaculosPedro: 
juzgó, que íi grangeaba a los 
poderofos,con aquel agafaio 
fe acomodaba,)' quandomñ



ma ríe gran nVmftro, porque del pueblo, fi no cuidara tan- 
fas acciones lo merecían: la bie de los fuyos,qdcbe dccf- 
primera atención entiniendo tarel vfo tan de parte de los 

Omio. tas imn.os el panjfoeaccr a allegados,y los parientes,que 
3 , f Dios gracias :CuMgr¿tt¡<ts egí- aliar vn mimftro tododcl bie 

jftr : defpues repartió alimen- Común iin atención alguna a 
to atodQS'.ViJlvikifrtdtfnunt' los fuyos,Jes auia de parecer 
lentibusi y acomodo 'de las masailádeloinpofible ,yef- 
fobras a los íuyos: Collegc* tandotocando la realidadco 
rmit ergo}&  ¡rnpleuc/tutrduo ■ las manos, íc auian de pcrí«a~ 
decimcochinosjydpncntoYum. dir q crandcuancos: Nephdn 
B1 leuanraral cicíolosojos, t¿f¡amexijlimarciit, qtiodfn- 
dice BsíiliOjfue dar aDios to elumeft,No es contra ter mi
da la gloria de aquel milagro  ̂ niílro milagrofo cuidar algu- 
Sublansincdlum octtltsPAtn na comodidad a los pro~ 
bocpreciarefafhun acceputm píos; pero ficnpredcbeíerfe- 
refert. La primera atención gun losaranzclcs déla prado 
fue,quc todas fus acciones ce cia,que a veces por confundir 
diefen en onor de Dios,y que los tienpos fe deslucen los mi 
el pueblo tubiefe con que fuf- lagros. En apreendiendo d  
tentar lavidarnodefcuidóde vulgoque elminiftroestodo, 
los füyos; pero graduó como de parte del Principe,le tiene 
debía,.las calidades: enpri- porfospechofo:enparecien* 
mer lugar pufo a Dios ,eníe- dolé queticne mcjorlugarla. 
gundo el bien común, y ios. Cangre que el bien común, ie,

* fuyos en tercero, con que fue rczclan enemigo,y afi es me- 
ideailuítre,y exenplarnoble, nefter graduar comofedcbe 
de miniftros ajuftados y cuer* los cuidados,y las atenciones 
dos. Dixo Ctifoftomo bien paracfcufarricfgos. Todoío 
ingeniofo,que inportó dar a, juntó Crido, y atendió a ro
los Apodóles aquellas fo- do, con que el pueblo en repe 
bras,porque el mando no pu- tidas aclamaciones lecciebró, 

r i r  fiefe el milagro a pleito; A W  nríniftro venido del cielo;
F  q i t i d e m h x c  ü f te ta t io fn  per  f lu x  Q u ¡ ¿ h i c e j í  p r o p b e ta ,  q u i y e n -  ¡n
inCíL 9 f a i t  5 f e d  h ep h a n ta f id m  ex¡¡}¡- t i w i s c j l i n  m m u iu m *  Que de 

'n tá r t t t t jq u Q d f t f lH f f lc f t .  Cer- laocalionBcda! T i ^ b ^ c u m
t'r̂ n la f*vr>íirií*ní̂ iA — *■ .....- - i C -

i  i 4  En Ácanas de T)auid>

11 j ^
tificados con la experiencia» 
y pcrcibiédo el milagro con 
los ojos, tocándole eó 1 as ma 
nos,nocccyeran auia cuidado

■ yidijfent JlS'tium > quod fecit 
Dominas, miyal>a>ttur, qui* 
nondiim earn Deit efe cogito ae
ras. Como no auia llegado a.

í%!ís£íñ
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rcconocer!ediu:no,y el ertilo sé de que atte fe valen algu
ien parecía mas que villano, nos paracrecer'* apenas tenia 
tributábanle admiraciones, aiaj as,quando los promouie- 
y vnos a otros fc repetían pa- ron al puerto, y ya admiran 
rabienes: d bien coman ate- fus alajas, aun antes del exor
dio Dauid,y quando le aten* cício.NoquifoentrarDamd 
dio, le declaro la gracia de* debiendo a nadie arreos,que 
gido, noauiendooftenrado aveces el lucimiento esala 
fu deccion, quando fe enpiea dignidad grillo. Alì dcfpre- 
ba foloenatéder al P rincipe» ciò elgiganrea Dauid, que 
y íolo en acomodar al pane- no folo le pareció para fu va
te. Prouocadodclgiganre fa lor corro,iinoindignotriun- 
lióencanpoel Ifrachta, y la fo : Cam infpexiffct Pntli- 
mifmaprouocacionfaepro* flhxus , &  v̂idijfec Dauid, 
nofiico fdìzjdequcel prono defpcxitctttn: Tan corta co - 
cadoauiadeconfcguir lavi- mo fegura le pareció la v i
ttoria. doria, con que debió de en

trar con defeuido cilla bata- 
C A P I T V L O  L X  11, lia. Inpofible parecía,que vil 

QUe no pocas veces el que gigante tan armado, a ma- 
promea , lo nos devn muchacho defar-

paga. mado perccicíc, y pereció i
manos de vn muchachodef-

E N traje de partorlaliòa ami idó. Entre varias caulas, 
dacanpaña Dauid ,y aun- que vbo comra d gigante, v- 

que auia afgun tlenpo que ef- na fue i auer prouocado a 1 ?s
Ifraclitasconinfolencia. no m  
bufeaba el paftor la lid, dgi-% 
game prcuocó,y prouocar 
lin razón, lude tener ei calti 
go muy de contado ; P«gn j t f i f y i j t i f i

15

tabacoñfagcado,y elegido, 
no crecieron las aiajas. Al
gunos folo con tener ya echa 
merced del oficio crecemde- 
bc de auer quien dé accnfo
para c obrar! o deípues'del oh- p rotto ~arionem Da 'ti I a, Ifir,- 
cio,no mmuras : Stola pa- fu. Quien buíca d pei:gro> 
florida -t>irga,ac pera ob- dice ódeucia , quien fe labra 
armatur , quibtts eum rebus la o callón, mucho tiene an- 
ad regnum p romovit grana, d id o p a r a in rcl iz: prodigios 
En el traje que la cicccioñ, fe an viito en efta materia on 
(aduírtió Bafil o)leallóele* bres de pocas manos prouo- 
xcrciciotanbien ,quecaufa- cadosvécieron a gigantes de 
raelcxerciciorecelpSjfivbic muchos brios: qnedebela in 
ra aumentado adornos. No falcada de irritar contra li

■ ' O é *  al
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al ciclo , para que execute d  
caftigo muy de contado.

En acciones' miftcriofas, 
no ioladebe, atenderle h if- 
toria, finotanbien ladoím- 
ña-> v lo que fe exerdra íin 
fcnbra de inper lección fudc 
fet de nueftras inperfcccio- 
nes íbnbra. Con vn Angel, 
dice Cicas, lucho lacob , y 

ofee 4" quedó el Angel vencido : In 
fortitudinefua dirê íus cftcií 
Angelo, &  inuáluit ad dnge- 
lum^&confonatas efl;fieuif, 

rogauit cum. Refiramos la 
lfloria, porque nos firua de 
idea. Solo aína quedado en 
las margenes de vn rio, qua- 
‘do fie le entró vn luchador 

Gtn.$2. por los bracos : Ecce y irla- 
ctabatih'cum eo y ¡que mane. 
Ñ o  fe bufeo lacob laocafió, 
muy quiero fe citaba, el A n
gel tubo gana de luchar,y le 

i pxouoco a la lid, y tiendo ta
to menos las fuerzas de Ia- 
cob,quc las de vn eí piritu, el 

^  Angel quedó vencido, y la
cob v iítoriofo: Imtaluit ad 
Angclum: paradarle a lacob 

• . el triunfo , fe entró d  Angel
por los bracos;pcro do mif- 

1 nioquifoquenos íiruicfe de 
cnfcñamienco; acciones tan. 
fobcranas fon en fus dedos 
cfpejo,y porque fe vicíe, que 
prouocarfin ocaíion, es dar 
fue reas al prouocado, el: An
gel quedo,quando prouocó, 
vencido. A algunos parece 
qucIcsJ cania fimufinavida^

yhlfí

y que andan abuféar ocafio-
nes de gallarla: fin caufafin 
ocafion arman pendencias, y 
obligan con fus demafias al 
nras pacifico,con que quedan 
cau i gados para elcarmíento: olaj¡r; 
Videtit? qubd Angelus flette* ad Gen! 
m,díccÜíeaftro:"el Angel, ¿ z , 
que trató la contienda, der
ramó para nueftra erudición 
lagrimas, y quiloauifar al v- 
mano arrojo : no debria at:cr 
cofa tá amable como la paz: 
aun quando las ocafionesinf- 
tigan , la cordura fe auia de 
dar por defentendida. Por 
mano de vn paftor cayó el gí 
gante,y fuepoftrado,coium- 
na auisò del efearmiento: Co* 
l invita index extinetti anda- 
creda arrogancia, dice Seicu ' 
cia,goucrnó la onda, y armó 
contra fi la piedra. Fuerzas 
anadió contra fial enemigo 
d  arrojo, y como Dauid fia- 
liódefpucs de auerel - gigan
te tamas veces prouocado,al 
primer golpe configuio triü - 
fo.

La vara de Moy fes no fe 
conuirtio en fcrpicntc para 
reñir, fino folopara auifar: 
no prouocaba contrarios; fi- 
ao intentaba que Faraón a-- , 
farUfé los ojos: poracerlifoa 
ja al poder los Magos, arma
ron contra la va ra dragones, 
que la prouocafen a lidesfiPr*:^ 
iecerutfi ngu l i y irga sfa <ts7 qus^¡^ 
yerfafantihdracQncsfodde*i í  
uoráuitynytAaron yirgaseor^ :̂

j i  ■
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mm .Eiió quiere, que los dra de aterrar,que fe arrojí 
gones de los Magos prefenta Ooíigado enpero , y como, 
fen a la ferpiete batalla, y que proteftando que faíe* oblara- 
prouocada cntrafe en la lu- do,acomctea fu enemigo aí~ 
cha\Midtl dracoties circd pri- ta defpicar en fu de d rozo ei 
m u m il lu m v o lu e b d n t u r f in i t o  atreuimiento. Sea ludasieo, 
f s  o r b t b u s ; t i l e  vero '& recid  procure cuitar batallas, entre 
e e r u íc e jm m íin i  hintu non al t- en ellas prquccado7y con cío 
tcYy q u ¿ m  o b iecto s  p ifccsctr^ volueran fus enemigos la cf- 
cumqudc\ue petitos ¿bforbiut* paida,y el fe coronará de vi- 
Vn folo-dragón prouocado ctoria. De Dauid fe reía el 
venció muchos; porque pre- gigante: parecióle corto triü 
tendieron liJes, quado el dra lo , antes miraba el triunfar 
gondeMoyfes antes procu- comode£doro,moftróenpe* 
raba paces, viofe cercado,cÓ ro el electo, 
que fue fuerca tratar de fu de

 ̂ ~ C A P IT V L O  L X 11I.
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Que deer poco cafo del enemigo* 
leocdjionb no pocas 

ucees trofeo.

N ingún enemigo ay tart 
pequeño, quequando

fenfa,y configuiómo fin cof- 
ta de los prouocadores, victo, 
xia.

Para aícgurarle Iacob á íu 
das victorias,le llamó cachor 

Gen.49. rillodeleon : M&nus tuain, 
u.9* cetiricibusinimicorum tu o rf  

niorábunt te f i l i j  pAtrls vih:
entufas leonh luda. El león, no llegue a temerte,debadet 
dice Piinio,nunca es cobar- preciarte: paca falud perfecta 
de; pero íi muchas veces pru- es menefter que los amates 
dcntcino temiendo ai cnemi todos en concorde amífEfd 
go,reufa falir en canpo , no concurran, para acer enfer- 
quiere batallas , quaudo las niedad qiulquicr deftenple 
puede efeufar; obligado en - bafta.La miinaa cófiancatb- 
petodel atreuimiento faíe nô  menta detenidos,y les defeuí 
tatoanbiciofode la victoria, dos lienpre fuero malos aguc
como caftigador de ladema- ros. El león nobuelue cobar- 

Ltbr.S. ñxiSpemensteladiu feterrore- demente laelpalda aningnn 
€apti 6* j 0io tiietfiY , ac uefat cogt te~ enemigozLeofortifsintus be- 

ftdtuy,cooriTurqy no rdmquanu fiidríü ad nuil iuspau eb irocen r 
f  erteulocoítüusifedtdmqitdm j¿//w.Cótcdaeíbcó ícreiga 3-°** 
dmentfx ir ¿tus. Por no llegar* Ilota poco enemigo, baftaver 
alasgarraSj&valea vecesde le,ó oirle para cubrirle deti* 
ios bramidos.primcro trata rida?yparamoftrarcrizadofe

fu*
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■ fu congoja :GaU>:nic:ori¡cr i* t ra  h o f i e s p a u c f t i m o s  ? A f e e n- 
fije> C i tn tu f  ]u c c t í i tm  tm gis  t e / -  d e m n t  ergo t r i a  m i l i t a  pugna-  
y e n t . De vil galio ace cafo, t o t u m f q n i f l a t i m  torga y e r t e n -  
que no ay cofa para dcfpre- tes p c r c t f s i  j u n t  a p i r i s  y r b i s  
cíarói es enemiga. Defpreció HA. Por cchodaban ya el 
el gigante a Dauid: Defpexit negocio,y por confcguidó el 
e/#/»:conmofa ie miró, y izo triunfo, y fue muy al contra -
de quecoupitiefe rila : ¡n ri- rio el fucefo.

f u m  ejfufus efl , dice Bafiiio, Nofuc Iacobcobarde,fi- 
S p e c í a c u l u m  lu d ic r a m  dicens no prudente, quando aullido 
a r m a t u r a w e i u f c e m o d i Q s a v i -  deceieftiaiescxercitos; Pue
do izodel zagal burla, mof- r u n t  e i  o b u i a m  A n g e l í  D e i , 
tro, quenoauia tanto deque . q u o s c u m  y i d i f e t ,  a i t : Caftra  
,acer burlada piedra. V e i  f n n t  b¿ec $ temida fuer-

Aciendo guerra Xerxes a mano,aunqnotraiamasquc 
Grecia,fe perfuadio arrogan- quatrocieuros Toldados: Ecce 
te, que folo fu pretenda baila p r o p e r u t t i b i  in occurfnm a u n  
ba paracófeguirvictoria, y q u a d r ig e n t i s  v i r i s  . T i m a i t  
la adulación analió Tuercas a l a c o b  v a l d e > & p e r t e r r i t u s  di* 
la arrogancia: A n i m u m t u r n e -  uific p o p u lu m > q u i  f e c u m  erar,  
t a n  o b l i t u m q m  q u am  c a d u c i s  No parece que auia mucho 
c o n f i d e / e t , nomo non i m p u l i r ,  que temer de quatrocieuros 
A l i a s  a iebat  non tacuros n u n -  Toldados, quien (obre traer 
t i n m  b e l l i ,  & * a d p r i m a m  a d -  numerofafanViiia,tcniaenfu 
u c n t a s  f a m a m  terga y e  f u r o s :  detenía copíelos, y odeília- 
a l i u s  nihil  e j f e d a b i j  q u i n t i l  1« lescxe rcitos: y coa todo eío 
láUe non y i n c i  ro ln m  G r a c i a ,  tenvó no cobarde, fino pru- 

j W o b r m  p o j fe t.Losacometí* denteuio voiuló la elpalda, fi 
dos reconociendo el riefgo no difpufo fu aente, y elle te- 
trai:aj:ondeprenenirfe,yaim« ni a  ficuprc inporta para el 
que erad numerocorto , a triunfo, y nunca mancha el 
quema de fus atenciones con decoro, Volucr al enemigo 
fíguieron el triúfo. Los folda la cipaüa,de ordinario es co
dos de lofuedefpreciaron v 6 bacdia,fi no es que las circüf-

11 8 En A roanas ¿le* Dau id>

Gen
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Jofae7.. 
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los ciudadanos deHai iapelea 
y voiuierS afrcntofamcñteia 
efpalda: Honafcondatomnis 
populas fedduo,yel tria mil- 
liaytroram pergantj &  de- 
leítjtt ciuitatem. Qaareomnls 
pop al as jrafi ra ve xah i tur cS -

tlcias lo oncílé. defpreciarle 
es coflofa,yarricfgada teaieri 
dad* temerle para preuenirlo 
todo,es prudencia. No retro
cedió lacobj ptroprcumoíe 
con oraciones,intétó la paz» 
acicñdo a fu ermanoagaía^

jos,

>

v:fe
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jos, y cftc genero de rernor 
fue ijo de la prudendia , y fue 
reclamo de la fortuna ; Non 
eji ¡1 ratiomalienumjàicc Ca- 
ictauo,e^ qt tod exemplo dua- 
rurn focîet a tnm A ng el o r n m , 
&  qttod humano ijusejl eon- 

filio mnltiphci y i't ex parte 
fita,quantuma?jgujlia eue?ttus 
patiebatur, conjulerct ftbt7&  
ju is.T  ra tarde prenenciones, 
no es huir,fino vëccr. Au afif 
tido de tantas,y ta fuperiores 
armas tubo el no temer por 
inprudencia: porque no ig
noraba,que à malogrado mu 
chas feguridades la confian- 
ça.Víale Goliat gigante,ter
ror de exercitos , viafe com 
tantas,y tan finas armas, que; 
ningunas-otras íes podía acer 
conpetencia.: via,qel cótra- 
río carecía de todo militar a- 
dorno,y tubo como por ju
guete la bataüa,debio fin du 
da de enpunar la laça muy af 
detenido, y dio lugar a q en
gañada la piedra en fu fober- 
uia frente,no folo le eftorba- 
fe el vencer, fino tanbienef 
viulir.

JXfpreciar cofas pequeñas. 
à abierto puerta a grandes 
dcfdichasjvndeñellodi con
tinua, ace mella en pederna
les , y vna gotera dió tal vez 
en tierra con funtuofifsimos 
edificios:/« pigririjs humilia* 
bitur con tignatio , &  in inñr • 
tnitatemanuii perflillabitdo~ 
mus. Contra tenpeftades pre-

uicne la prouidencia reme
dios,ycó la preuenciófeeñor 
bar* íosdaños:de vna gotera 
fudc acerfe poco cafo^v fe a* 
bre puerta a la ruina con el 
defeuido. Para que ve: ; . . é 
ficnpreaílis enemigos le as, 
leacófcjofupadrcqfe por .ra
fe con ¡o icón: M  a ñus nui in  
ceraicibus iuimicoram tuorU:

fd'en 4 s
>.9.

adorabnnttejílijparrts tut: ca 
tulus leonis luda : porque el 
león a viña de cofas peque
ñas no defeuida condeípre- 
ció,antes parece que pone en 
azora rfe mayor cuidado: vn 
niofquito le fobrelalta, a vif- 
ta de vna mofea fe eriza, y 
quizá por efo configue ordi
nariamente victoria: Nihil Curtios 
tam firmum (es deCurcio). lib*%* 
tamqt(eftabÍie,C!ri aliquod pe
rica lum non fittetiam ab inna- 
lidoycii/n&' leo cuUcem-,mnf 
camqtte perrimefeat. Prcue- 
nirfe , aunque fea contra vea* 
mofea, no es deferedito d d n  
valentía; antes lo contrario  ̂
fuera arrogancia: vencerá lu 
das los mas fuerres enemi
gos, porque a fuer de leon,no 
defprccia por pequeños ius*» 
contrarios. El giganteinten
tó el duelo para oñentar fu 
arrogancia,}7 lu valentía; I>a- 
uid le admitió zelofódela'* 
ñor diuino,y por focar d r̂an 
cógojoío aogo a fu pueblo,)* 
reípondieroti los lúcelos a 
los ánimos,el gigante quedó 
rendido, clpaftoi triunfen -

te»
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Q¿e la-'calid ad dél a cáuf& fue

te ¿teer fe lin o  in feltrì a 
gìterra.

M " V  Y  diferentes fueron 
lös Intentos dei gigan

te, y ios de Dauid : eí gigante 
peleaba para acrecentar ten- 
porai dominio; s i  ego prawa- 
lverQ ,& pereti fiero cít, -vosjer- 
ut envistes'feruieris ;iobjs:Da 
uid por el onor de Dios, por 
'dluftrcdelafee: ¿Y ttncyada, 
&  auferamopprobrium popu- 
li : quenidm. t¡uis eß iftePhili* 

ßhjetts incirca meijus,qui ¿tufus 
eß walcdicere ex eretti um Dei 
yiuentisl El zelo delaonra 
de DioSjd credito de la reli - 
g\on le obligo aDauidafalir 
cncanpo; Audatìrerfeobtulit 
ad ß  ngulare certame. Dice Ra 

o , non tarn y i  f iori* cupi* 
quimyltorblasphemi*- 

rum Dei, &  ini urlar um popu-
J/\ Con mala caufa muchas 
armas folo firuende aumen- 
mentar la vidoria de los con- 
trarios;con religioià,y onefta 
•jnlüchas vezes an triöfado po
cos Toldados del enemigo: CU 
dys ntoucrehaßam faptetcsdu 
ces opo rtet, decía diícreto Eti
li pì&CS/ non auzem prxter ipfo 
tum imhritatem. Examinar 
debe efpiíidcnte los motiuos 
conque ace guerra> y en top 
derque k>¿ fucefos dependen

Taulibl 
i * aunal

Goliathusfundan infunda co Jojeph' 
uteiatus minaftts eftfecadauer lib . q * 
eiuxfrujlatimferis, alitibujq> antiq, 
pábulofparfurum. Tu Dauid: ctfp.io/ 
Tumcifiuadishafta tuaconfif* 

fus, &  thoracCjC? gladio$mihí 
itero pro armatnrdVeus eft->qui 
te, ac.tmnn exercitum noflris 
manibus hodfe deleílurus efl.
No fanfarrón, fino verídico, 
dize Iofcfo, profetizo Dauid 
la victoria fiado en la caufi*.

DeciabicnTacito,quc la Ta
lud^ la paz es ijade la guerra* 
pero quando fe trata con có- 
íejo,v no con arrojo: Vnamin 
arwtsfaíutem 5 fed ea co afilio 
rewp/rWrf.Mcneltercsacó- 
fejarfe primero con la razón, 
para que con armas fe confi- 
ga la faind .Dado cafo que có 
figuiefen las armas aun mas 
de lo que intentaron, fi la cau 
fa es indigna,nunca íer á la vic 
toria afortunada. Muchos á 
anido, que an reducido a pa- 
uefas ciudades3ymuchos,quc 
a lo que parecía inexpugna
ble,pulieron yugodgualado a 
tal vez ci trabajo pertinaz á 
los aicalzarcs las trincheras, 
ya inuentó la induitria el arie
te para aefacer muros * pero 
ya iban vencidos defucudi- 
cia los vencedores: Vx y i ncc 
rent bojtem , ctipiditate inclt $19
funt : nemo iUis yenientibus 4̂-** 
reflititfied nccipfi ambttioni> 
crudelitatique rejl iteran 1$ t í  
enm agereyifi funt altos,age*

han*
í
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£1 Arpe La t'orta na, u i
bantur.Agebit trfclkem Ale- verdad pintan de ordinario 
xandrum,decía Seneca, fu 

ror alieni deuíijlandi, &  *d 
i'¿nora mit reí» » t. Aun vene ¡ S ■ 
do fue Alexádro ¡nuiiz, por

■«re-

las caufas en los fucefos, C o 
mo acia Dauid la caufa de la 
religión, y la fe, gouernoie 
Dio$lamano,yqucdòel móf

que folo batallaba de vano,v truo co todasfus armaSjy to 
de codiciólos pero aun ella daslusbrauezasrédido. Def 
victoria,tiendo deslucida, es pojo de la te le llamo Bafrfio:

oper.
■5^
6.

muy pocas veces cierta, La 
caufadá mas .ordinariamen
te el triunfo , porque uene 
propicio el cielo*

£rangit,& rfttolltt y i res in 
milite can]a,

Qux tiifi wjlafubejlyexctt- dos triunfe* 5 que quando fe 
tit arma pudor, batalla por tenpoí atib ad'-s,el;

El motiiio parece juez de la intento es menos digno>aun- 
lid>y que da la Lentecía por la quefeaoneíto*

Hocíidei fpolium efíJi\ Lsar 
mas que fe coplean en dilatar 
dominios,en nauegar Océa
nos,le enpkaran aleramente 
en defender lacaufácieDios, 
consiguieran miS,y mas iuci-

B  a film s

J- V

razón. Centra Dauídarma- 
bafusgarrasel león, íüs pre
fas el ofo 5 pero quedaron 
dcípedazados; porque a Da
uid le facaoa en canpañá de
fender la inocencia, el kon 
íalia aconfejado de fu cuui- 
C1 a ijLruehum de o 'e eor itrn, 
illí conjurgehát aduerjur/j mey 
(y* Ap¡}re,,aiLi¡?ha./h mentum 

fttjfocahamJn terfi *

Con menos exercito que 
el de Sifira, falio en canpo 
Barac :efte batallaba por obe 
deceraDíos,aunque no tenia, 
mas de diez mil conbatien
tes : Pr¿cepit tibí Dominus 
Deas ¿fiad: PadCyZy díte exey 
cititm in montan Thaborrf 
leffietecum decem mili i* 
naloruíd de filijs Kephthath 
Cy 1 de fiiijs Zabulón, Siíara 
no fabiapor muchos ci im-

ludic.jf 
y, 6 ,

eorumtCy
ciib&m<jue eos. El león,y el
ofoacian guerra a Dauid, por merodelosfoldados: Hahi~ 
cebar en inocente fangrefu tabatinHarojethgentití,non^ 

. íed; Dauid la acia,por dcfvn- ge ios nabebat falcaros enrrus-, 
ácr ia inocencia, y ali conle- T°do cfb poder tuc deípo- 
guiai curntadeJacaufala vi jo de aquel exercito : bara- 
¿tori j: rlcrumq, euentus bel- liaba Si la rapara cncéder mas 

1 1/,decía Linio, velttt xqmis fucudídacólo^delpojus.pa 
*21 * ¡udex,ynde tusflabat, ei y¡- ra afligir jaño-s-Barac dtíeu- 

íio tii  ¿edir. No íl an de me dia ia julucia>y au tubo rodo
dir fien p re por los fuccfos de elcieioen iii detenía; De 
la guáralas caulas* pero a la {« dimicAtum eji contri eos:

Stct-

tunts
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$ te í / .c >/j i mentes i  n oni i n e , &* aumentar fia ignominia, y de 
cu '/j n  fnj> ad u e r fu s  Sifa r a m  que el contrario gozc de ma - 
p t ig u au eru n t .  Lacaufa obli- yorvictoria, 
gó a3 ciclo i  y contra el cielo Retiróle Iacobde Laban 
■ no pudo reíiftir el enemigo; licuando coligo los ganados 
C u m  ]fráclit<£ y dice I ofe fio, que aun adquirido fu deíVc* 
Gbjhipejcentes  m n l t i t iu l i v . e m  lo, fu afsiílencia, luinduftria; 
h o j l tu f r i  defaga  i a m  cog i tarer, íiguiole Laban con cxercito 
A e h b ó v d  r e t ín eka t  cor> CE i p p t  fo rmado: Ajf i im pt ís fa -¿ tr ibus  
d i ? d i m ¿ c a n p r x c i p i e b a t  , v i -  f u i s  perfec ta  us c j l c u m  d ích es  

z f t o r e f q u  e eos V e o  a u x i l i a  rae  f  e p t e m , CE c o m p  rehén d  i t  cum  
' t y o l l i c & a tu r fa C o n g re f s i s  ergo :.... "  J 1 ~A-----

.3.1*
* 3.

,^tniieperfflixtts cis¿m iet rna<? 
hñs in fiu x it , CE aĉ ud nimia, 
7m idcE gCamío te' pluuta ¡n 

fa c ie m  Chana nxoriim yerja, 
sCjE  yçntu-s eorum apkctibus  
m  tiiinchat : h a  y t arais cor[ft 
CEfanndibnlx inutiles fièrent, 
CÍE armatÍ prx frigoreyrigla-

in montea alaad-En ella oca- 
fion, niel ruido de las armas, 
ni la indignación del íuegro, 
ni el ver que auiabalido no 
fin enpeñoen coparía,le oca- 
fiono a Iacob eladodeírnayo, 
ni dio a entender zozobraba 
d  eorazódefaientado latido, 
profiguc eonpueflas ya lasdif¿

dijs non y di ere nt; ¡jradias ye cardias fu camino: danle.no- 
>-b tempefiasimmifja pofi terga .t-icia deque viene con alguna 
.m in u s  f j o c e b d t , quid  auxilio * gente fu ermano?y fin poder*
x)ei famebant '.magnam ñdu- 
ciam }&  aluq uta cm a b 2faa el i 

ex terri ti sut lalij yero eq u is 
qfoprijs ex cují ceciderunt, ita 

■#yt etiam mu i ti eorum cqíicuI- 
cati c a r rib us m o ye sen tu r. N o

1c difimular,conficfaíu mie
do : T i m t i i t  2 a co b y  a I de  , CE 
per te rr iu ts  cHuiftt p o p u l u m ,  
q u i  f ecu m  e ra t .  Alas parece 
auia que temer de vnfuegror 
quede vn ennano mas de

Gen 
y. 7

pelearon las armas deBarac . quien faliá en canpaiía con el 
tanto corno la caula,fus m ifi- dolor miiprccientc , que de
anos pertrechos fe conuirtie qüíemfaiia tenplgdo con pro 

* roh córra los enemigos,por- JixGsefpaciosclícntimicnto, 
-que fe atribuyele el triunfo y  con todoefo aquUe con
no a valor humano,fino a de forran Angeles que le aísifté,
creto diurno. Tema quien yqtiandofe acercaba Labaiv 
.injuftamcntebatalla,ycntié- '-nofedexaronverjfi^fifticró, 
da que el numero de los per- y no fin mifteriorodo, por- 
t r e c h os,qua la prcucncion de ’ q mirada tolo con ojos y:ma- 
Las armas, queda tnúititud de nos, la caufa de Efau era juf- 
foidadoSjfoJp an d e f e r u i r d e ; auiale quitado la bepdi-
¿ „i .■ ClOUj M

¿Sí*.
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cion,aunquemiftcrioíb,con bella?! d u m  contra ¡¡'¿el ; &  
cobo,y como la cauta deLa- cognoui t  l u  d a s , o/ ex ¡¡ t o b - 
ban era declaradamente in* iH ¿ m i l l ¡ ? &  pe>r¡ífsit7Zx' ocei-  
jufta, y ¡a de Efau tenia color, d f t  t l l u m  > & c e c i d e m n t  i x i i -  :' 
de ajudiada , ion buena cauía nerati  m u l t i , £>' ye l ic¡n ip i?cm 
no temió exercitos.y con no ; r u n r t& -  acccp i t  f p o l i a  eor;irn> 
talal parecer,tinienao exer- & g l a d i u m  A p o l l o n i j a h f i u h t  , 
ckos de Angeles,le congoja- i n d a s .  Refpondicron ^cicef.. 
ban defmayos. La caula de Crifoftomo, los efectos a las 
lacob en la verdad era juftaj cautas. Como batallaba l u -  /  
pero dalo exterior fienpre cf- das por la onra de Dios, por^* 
taba la opinión por la cauta la libertad ¿e la patfcía , y por 
de fu erimno: pues aludieron 
le Angeles, porque lo mere * 
ció la verdad,}7 temió lacob, 
porque ‘en lo aparente eftaba 

1 la razó muy de parte de Efau:
Llcet UCbf? diuino inftñieht 

featrifuo fu-rripnijpt henedi- 
ftÍMiem-, &  prif/iugcnitnramy 

íce el Angélico Doctor:
quia modus exterior quxdam- pugnad ant/xce Criloftomo:

.

defender la inocencia, confe 
guia có menos Toldados tría— 
tos, y como el inoduode los 
contrarioscía ambicióla cu- 
dicia,y cudidoía foberuiadir 
uicrón alMacabeo de defpo- 
jos, quando fe prometía mas 
feguraméce tríüfaJes lauros: 
Pro lege &  patria República

. Ma 

* lo.

sfuír, quodj
ret. En lo aparente citaba E - 

Xaujuftamaite ofendido , y 
porque le conocicfe lo que 
en las tides luden ínportar las 
caulasno reme lacob bata.i 
ii-arcoii Laban iujuíVamaite 
enojado,v vmiüaniofeefeu-r 
íafalir encanpocó Efau, íuf- 
tamente al parecer otendido^

Centra muchos enemi
gos, y con muy pocos folia
dos uvró dp Cihr en ca/lpo ■ digna>y deslucida victoria: el 
Tudas Macabeo, y le cdfpno paitorciüo ci,rcroo^fee^-da-
de

prodigereithfi 
adnerfarios non ¿tfmisjtdéies. 

fe d  loco om nls a n n x ru x e , pu 
nx ca itjera J u j  ; este  d t/ ce n res 
La cania dio a. ludas triun
fos , y aioscvcin-gosquito 
los bríos.

Daum, pues, coctiaviocu 
Tacauía,prdlv.n a¿ month uo 
laguerra,quc cc.no le mira
ba al vu í o d j í . i tobe rma, le pa 
redó vencer a vn raoaz in.r



a z 4 En AnanásàeT)aul<l9

! tributò al ciclo todo eiaplau migo,atribuyendo a fu valor
fo. El gigante no gozó el q 

¿¿fe aplico foberuió , y gozo 
; Dauid el triunfo,que no fe a-

Ídlicó aduertido, declarando 
osfucefos,

C A P I T V L O  LX V.
T

la y anidad malogra lo 
x3: %toeje¿j>lica7y la vmttdad 

■* S loqucno íe aplica 
fogrtí.

t^Ienprcfue contra la dicha

-ios trofeos, Aciüirtioloci de '
.hdcucia;!^w on uw opera fa~ q ^  * 
¿tu* elattor fuperbilocjuentia * *

perterrefaciebat7canumq7 vcnm 
tresprojepulcbroprómktebat. * *■
Cui yerborii faftuiDaitíd au* 
xihatoremjque promulgaba  ̂  ̂
dpponebat7ojientdnsill¡drcx- « 
lo adtterfarhtm, predicens yi\* 
.£loriam7ac yitlorem con tejía* ” 
tur.gratusjeniusr quiyel ante ;,j
operarti operafruéi ü offert Do* * 
mino. No puede auer mayor-, 
eftorbo contra la dicha, que

w  la vanidad; fiar mucho en la vanidad,ni mayor contra- 
propriasfjcrcas, en valientes no que la fobcruiaquantó 
armas, encmínentesalturas, ciegamente fe aplica, pierde, 
fin reconocer cfos fauores á y quantola vnnldad atribuye 
D ios, es malograrlos con el a Uios,afegura. 
oiuido,comoaí córrario los Miró S.luávn trono Real, 
afegura ei conocimieto,jy el en quien conpctia el arte con 
animó para con el cielo lien- la riqueza,y en quié quedaba 
jpre piadofo. Apropiarle los vencida fiéprc la admirado: 
fauores de Dios,es perderlos, veinte y quatto ancianos afif 
^conocerlos logradlos. En tian, cuyas ficnpsennoblecía 

jfepana fe alian dosconba-preciólas reales coronas : In 
entes,vngigante, y vn paf- capíribas eorum coronx aurex. ,̂,4# 

to r : el gigante aun antes de Ronpió el cordero los fellos 
confcguirla da parabienes a de aquel mifterioló libro,yya 
fus fuerzas,y afus anuís de la los ancianos en repetidas acia 
vitkoría. Veni ad me, &  dabo nucioncscelebraron el triü-

fo , y reconocieron de fu ma
no las coronas : Fecijti nos 
Veo nojlro rcptum& Sacerdo- 
tcfj&regnabiMHsfuper térra,.
Ni folole quedó el agradecí 
miento en palabras, íinoq le

carnes TiinS TC'httilibtts cxli, 
£¿7" belìijs terrx. A fu braco a - 
tribuyo ia vigoria,que prefu 
mia:Dauid aDiosei trofeoq 
de fu fauordp raba: Dabit te

* Vominustn manu mea:con 
v Dauid gozó. reconocicdoios poíkarbn tanbicn las obras;

■H. ide manode Dios tóstnüfosy Adorabanx yiueniium In fe-i 
2  tí gigante iuefu mayor ene\ : cuU CxatUrurb, &  min*¿
W'i, ' - ¿4«C
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lantcoronss fitas ante thtom  fcoírecca Dios, a fugloria 
dicentes : Dignus es Domine firue ; pero cía gloria reuer- 
Deas nofter accipere gloriara,. bera en eslíen lo ofrece , co» 
&*hotroremy&  virt utemyqt4í4 que no vienta perderle , fino
tu creajli omitís. Vnas míf- 
mas coronas, quando las re- 
conocen,fe llaman luyas, co- 
rotas fitas,y antes no fe llama 
ban ciñendo fus ficnes pro- 

rqprias:2# capítibus cora corona 
¿are * : quando no fe las apro 1 
piaróvanoSjfino fe Us dcfpre* 

*' dieron reconocidos , ñolas 
J-perdieron, fino lasafegura- 

ron; antes noles mancho j ac - 
tanciaipéro la ptopríedad fo- 
lo fe expresó, quando confe
saron las aman recibido del 
cielo, cor fus diferetas accio 
nes declararon qac paca acer 
proprias,yeftab!cs las dichas, 
ei mejor medio es reconocer 
las agenas, como para perder 
las, juzgarlas como muy pro * 
prÍas:/£/í fuam dignitatepar- 

3 .tn uifacimtt,&* totum,quod me* 
)C4— raerte, cum humi ií rcuerentia 

ilh attríbttant. Jldittunt ergo 
dntethrona coronasftéds,ideft<, 
quicquid ir irtucís,qutequid ha

bert.

n.

a aumentarfe *. la grandeza 
de G oliat,lus armas, íus fuer
zas , folo firuicron al faufto* 
las deDauid fe dedicaron al 
cielo, ycomo era interefado 
ei cielo en el triunfo de D 
uid, fagradamente anbicio. 
dé tan nobles interefrs, 
pufo que venciendo coíü-f 
guíele extraordinarios ino
res. M triunfara Goli** no 
tubiera parte el cielo/orque 
la viftoria fuera dei^ufio, r  
como no pudo andaría el 
faufio,y la contr^xo el cic
lo , fuedefuscitffoigos dcl- 
pojo. /

A  fi fe arraya la ermo- 
fura de BaMÍonia Nabuco: 
Norme ba&ft Báiyloh mag
na, quat**$o adificauiindo* 
mum r&**Cí̂  in robo eforti- 
tudtnF*** * &  UgtoriaJM
corídñteñ Yeomoíblorc> 
n¿én aquella grandeza in- 
t f̂csla vanidad,quando fe la

bcntdignitatis, Deocumgra- iproprió,cílubotanlexosde 
tidrum ailioneofferanf.Nuii4- j^íégurarla , que llegó aper
ca eftunicron mas fixas lascq/ derla: Regnum r mm tranfi- 
joñas en las tienes, dice Ru bit a te. Reconoció dcípucs 
petto.que quando las ofirê fe' enfeñadoa no poca coda, 
ron al trono: nuncafuero/tá que era de Dios todo el Rey- 
fuyas, como quando cc f̂c- no : luxtanolmtaremfuam 
faron eran agenas. (¿uicn facit tam iniArtutibuscali, 
quiere a figurar íeli(*dades, ¿fuam in habitatoribus terr¿, 
proen re que fea peptia lucida *y pofeyo reconocido lo que. 
a la Mageítad Diuha: lo que rauia perdido vano: Aá feo*#*

«. \* P' ' rem.

*
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vQtu rtgij t w a , d eco rem qarfer' dty nifi tumor zi ori & ì La pre* 
uopi : Si quando fe kapro- función csla mas fuerte al- 
pn o, le izo agcno,quando le madena para defacer montes, 
*jcconcdò ciado ¿e Dios, le y para reducir a feas cenizas 
izo prapiiOjC ĉ f̂ia fiiofofía, lasaltiuceés r mirarle como 
quando I3 vmildad fe apro- de Dios losniontcSifue per- 
pnoelreino, padecioeigri- petuaríc$enuaneceríélosco- 
11o, y quando la vanidad con- liados del ligio, fuedeítruir-

7%*tul \fcsó*era deDios,gozó d tro 
<xn¿ v? : Exorr30l°&efis Sabjloj 

\ u m  resem in .regna  r c f í i tu iv  
^miHandofe Nabuco afefe 

gu»o tronos » dice Tertu
liana , enuaneciendofe gri- 
líos.
: X.os'Montes de Dios bur
laran cotUHuenctble confian

tenuta 
c*j>; 12,

fe. O quantos cayeron â fuer 
xa de prdümidos! OquantoS 
relabraron mala fortuna por, 
vanos! Reconocer la grande* 
za,la comodidad^elpucfioco 
moaciedadeDibs,_y v lardé! 
para onor fuyo,es fixarle j ter- 
uirfe de la altura, delasfuérr 
zas, y de las armas, como e 1 

cía afaltc*,y triunfaran, dice gigante para enuanecerfe, es 
Tfelm. Dauid, ddpsaienpos; íMjli- daren tierracótodo, Mejor 

r.35*^7‘ tta tuaficMt'fyQfttes Deé:<de locnrcdibDauid,quádodedl 
los collados del ligio, dixo cóáDiosdelaVi&oriatodos 

flabdc. Abacuc, quel^s encor uariá ios frutos, porque afiafegu- 
t  • y. 6. la ruina; Contrhifunt morí* ró paraliios frutos, y lóselo* 

j* tesf¿culhifiCuruatÍfu»tcQllc$ gios; *
¡ mttndi ttb ¡tineribmtfternha- . A  pelear fe exponía el gig3-

rij etus. A tenpeftaáes de fu te tan fin cuydar de íu con- 
lenidad fe defiriéronlos aio ciencia,que acia def mjfrno 
tes ,y  qnando lafoÜdezproT ¿cfcuidogala , y comp finú 
metia conñancia, y fu pê tir .vbiora injuriado aüios,bla£r 
jnaz dureza defpreciaba iqs femodeíprcciaba nuiytCmtĉ  
xebefes de la fortuna,, por fe* mor d  peligro/ E11 vñ geni 
cretas miñas íu prefuñcton\ ‘ 
los vold^como fi fuera ardis
te y violenta poluora, y los 
teduxoaignorruniofa paue- 

. , fa : Sunt cotíes murídi, decía
Gtlfrt- Galfrido7jíait &  motes 
ín (tile- fed ijUnon cornmouihuptur íh 
.gor.Til- J~xculumfechlijilos ríecejfeejl 
putniy db xtermtatis dtin&ibus tm

X* wmari.' Q»*fart'Mieswutfc

tilaifn es de admira relia ef* 
tupidez, envnCriftianono 

ay nonbre que aíufte. O x 
\ entiendan los folda- 

*  ̂ ¡dos Católi
cos, r

''fyU*/ W.Ui.J* /fa * CA-' fr
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dias auia injuriado a Dios Ui 
C A P IT V L O  L X V L  \ maldita lengua , pero Dauid 

Qtiettoes valor,fino frenefi d p , foloizomenció delainjuria 
preciara viftadel enemigo la * de aquel día, porque aunque 

penitencia, quando re- nunca tenia efeufa -fu atreui--
muerde la cul- rmento,era eßandoyaprefen.

„ pa. . , ii êl conuate, merecedor de*
mayor caftigo. ReparoIocP

I O'S Toldados con ciego Abulcníc:Dicitur,quibusex- 
> arrojo, y mas que faca* prohrafiihodie > non qubd ho- q 

lego deí atino no íeabítienen diejolum exprobraftiicjum per 
aviftadei conuate maspeii- quadragmta dies hocifeceratj, 
grofo dft'culpas ; antes buíca &qtsotidiebis,vtpatetfupúi 
infeliz apoyo de fu arrogante dteitur tarnen quibas ejepro- 
esfuerzo- en los por vidas , y braßt hodie, ai fignificandam 
en las las. ble uremias. Por va- perrhaciam Goliath in malox 
lor tienen tan loca temeridad nap dicbtts pracedentibus ex- 
como no cuidar de ia coñete prnbrajfet ifraelirís , &  i am 
ciay la defu ciego ario- reßpntjjdr,arquecejfajfery Veus 
jo  fueie íer perder a ;ma* y vi- remifi ¡jet e¿ pectatum , &  forte 
tía a manos dei enemigo . re- non adimaret Dauid contra 
conociendo que arates déla eumiUa tarnen die yficntprx- 
ocaíion fe an manchado con ced e tibns<exprobrauerarideo 
delitos, no tratan de obugar a proptcrcsntumaciamDeus co- 
Dios con la penitencia, lino tra enm pugnaiurus erar. Acer 
'de profeguir en fu pertinacia, alarde a viftadel ricfgodepro 
■ con que fu mifmo proceder a feguir pecando,y de no traut 
lovmano,ya lo diuino , es auuqueayaculpas,de peuite- 
infcliz pronoftico, infaufto . cia, como que confefarfe lea 
agüero. Yo,dize Dauid,al g¿~ cobardía,es ceguedad coito - 
gante, vengo al duelo arma- fa para el cuerpo', y para ei al- 
do de piadOfa confianza,y tu ma: porque d  mutilo deípre 
pagaras las fäcrilegas blasfe- ció fe folieita el caftigo , y 
mías,con que as ofendido 0/ tjuien profíguio en fus cuípas 
al cielo,en tu xuidofo caftigo: por no parece r medrólo, de- 
Ego yenio ai te in nomine Do- xa la vida por nó auerfe con-
mini exercituym, Vei apninü feiado. 
ifrael»quibusrxprobrtfit ho- En ja; guerra que icieron , 
die:& ¿abit teDominas inmé >tontrjfc tos Caríaginefes los H 
n»rnea,& percutía tty&au- J^omañp^rdoralroquicdtdf- 

fera cdp^ttuumdte* H m hoS i m ^  ^
V  _V. .

E l Arte dt¡.[k Fortuna, i ±7



1 2- 8 En Abañas de T)auid,
ncsdefucudicia; pcrocorta- aSamueleinimicusSdulis,di

Valer, 
l ib .  l.c, 
de A por 
11*0 .

ronle los enemigos labora- 
nos enM refriega: Aceretiám 
Jhí' Numinis yindex Apollo, 
qin' Can huirte Roménís op- 
jfyejf¿t yefted'Utea- nndatusid 
ept~vipicrtteg* manas i n : 

jFfdgmcn 14 eius abcijfc in a cm - 
nntur. Como fi la culpa fue
ra defenfa,ó como ii ícrpeca

zeCaietanOjC f̂i Deas contra Caict¿ 
eum , qa¿s pro eo í Mas puede, 
vn pecado para deflruir»que 
vn exercito, y afi aunque (ea 
valor acometer vn exercito, 
es temeridad no temer vn fo- 
lo pecado. Todo fanfarrias fe 
prometía Goliat el triunfo* 
Dauidcon vnuldad fcaíegu

dor fucrabizarria : parece q rolos trofeos-. Adbellum eun chrtíoF

I . Rifr 
2.8. y»

agueftan algunos Toldados, reí, dice Crifoftomo de los 
qüádo mas cercóla batallaba Macabeos,«o tragedias cxci- 

* deshrcirfe con iamfolcncia; tabatytjopjeana canebat̂ ficut 
Dauida la virtud feacogiof no*uií¡jaaüt7nodfc¡uerut ti- 
Goliatperecio no menos qal bicincsyytfit ín ahjscaftrisifed 
violcmogolpc de la piedra* a Deijaperni Auxilian* inuoca- 
vioíeciasdefuíacrilega auda bdnt,vtAdc$a7opcmferret>& 
cía : enpuñadas ya las armas mdnnm prxberet, propterque

f ara el cóuatc irritaba a Dios bellum gerebdnt7pro ctunsglor 
lasfemo, como fi con las riadecertabant. Admiración 

blasfemias fe afeguraran los fueron al mundo los Maca- 
triunfos. A Samuel confulró beos,porque temierd a Dios. 
Saúl aliándole: apretado de no cobardes , finovahenres. 
Füifieos,y al acer laconíúlta Aun quando cfiubicra eftriü
confesó el miímo manchada fo muy cierto , aun quando 

|£Í ahmiCodrclormmisjfiqui- no vbiefc fonbra de riefgo, 
dem philifthympttgnant ed- era debido obligar a Dios 
uerfum m? , zsrBeusrecefsh a borrando con penitencia las 
me. Samuel le afeguro era la culpas, y le parece a Ja bar- 
pregunta ociofa, quando per baridad mas que ciega, que 
fcuerabaen la cuipa; Quid iV- cometer muchas culpas no 
terrogtsme, ckmDominasre- ves enbarazo para confeguir 
ccjjem ¡t te} Quien no tiene a victorias . A  no aucr tai - 
Dios en iu anparo j antes o todo Saúl a la obediencia, 
fendido , que fortuna puede cuerda acción era preten- 
cfperar} Peidcrfe quiere quié der aplacar a Dios antes de 
entra con culpas en las bata- venir con. el enemigó a las 
Jlas , y quien alentrar en las * manos: n ix i:  Ñuncdefcciu- 
batallas acc gala de tro temer den tPhtlijihijm dd me in Gal* 
ta duros enemigos,comofeQ¿ %dU7úrfdciem Domini no» 
culpas: Deas ipfemffltfejl Atar placAuimecefsiTdtecompalJuŝ

obta*

tom.ji- 
pr.Ffd 
mo 4J>



E l A r í  e dclaFortma. ■
n í t » t i h o l o c a t t f i u m ; la inpa- dcradocon lofafatvbieraco
ciencia enceró tknpre mala 
confejera atropelló el tiépo, 
que el dictamen de aplacara 
Dios,nuca podía fer errado. 
Entraren batalla fin borrar

feguiíio victoria} á noeftor- 
barlo fu demafia; á M iquis . 
pufo en la caree!, y ai entrar 
en ella le ategeró el P rofera, .
q perdería la corona Ja bata-:* ?

culpas,era arrojarfe alosnef lia Ja vida: S ujlent ate eü pane , Reg* . 
gos,y all trato Saulde purifi- ttibuUuonis aqua *ny>: %%% 
carió con Gicrifícios. Bien lea jhxydonec reuertarinpitee.Di* % -]p 
verdad, que cóí a mifmaac- xítque Mtchxas: Si reutfns . ••
cíócontradixo fus internos, fuerhiupaceytionejllicutusi* 
pues faltando a la obediencia me Dominus. Lindo exordio 
el (aerificar era culpa, y por vn delito para el triunfo; mas 
efo le aduirtio Samuel auia q de armas fe preuino Acab 
proccdidoalo necio: Stulte decülpas,y có íasculpasqui- 
egifthqiVádo a vida de vna ba tó la fuer <¿a a las armas. A  
talla fe manchaba con nueuá cafo tiro vn toldado vna fie- 
ofenfa: Vt aitáacéteum teme* cha,y el delito traxocomo 
ñutís jW  patenti übieHione imanel yerto:Percuf¡it regen 
c¿fn#c4r,aduírrio Gregorio* jfrael ínter pulmonesfinma 
non eitm prxccpta communia* chú. No encaminaba acia el 
fedproprUi&fenguUrücon - corazó la mano la flecha* pe- ' '
tempfíffe demojlrxr. A  viftade ro encaminóla la c u l p a : Lyr.hic 
vnconbatefaltar alprecep* . brxohxbetur .Interfjuamas,

&  lortcíihxbebar enim juper 
l o ñ ex a ‘m atura del aminisfer 
reís ad miiu j  [iiaman*fací ist 
&  iwx fui t el euataSeu amaté
\ 1 j ^ J

4. V
to, fue temeridad conocida. 
Que fin podía tener quié en • 
traba,eltorbandofc el focor- 
ro,y dando fuercas al ene mi-
go?Quaniovbo el Rey Don a loco ̂ uoy&-ficfagntaÍnuenit 
Alonfodcbatallarcoel Mo - ibilocaintutatay&anuís «»- 
ro,procuró nofolo religiofo, data. Antes que llegafe la íae- 
íinopolLtico^qtoioslosfol- ta,d¡ceLyra,auiayala culpa 
dados fe confefafen .* fabia el roto las armas, que a no auer 
entendido Rey, q las culpas defeubierto lado el delito,no 
pueden mas aun q las contra aliara lugar el dardo. O no fe 
rías arm as, y ?ü primero que yerren acciones tan difíciles 
conlos Moros, batallo con de emendar! Entrar vn folda 
los pecados. do cnl a batalla cófcfado,y ar

De acer guerra trataba A- r̂epétidotbbreCriftianOjesíec 
cab para recobrar a Ramot cuerdo, arricfgarlq todo de 
de mano del enemigo; contó ptraíuerte,es termas qVano,

P j mas



i  50 En A  z ânasde Dauid
mas que loco? masque íácri- 
lego,

El báculo lleuo configo 
Dauid en quien diuííin los 
interpretes la Cruz de Grif* 
to,y fin duda inportö mucho 
aquella infignia para afegu- 
rar la victoria,

C A P IT V L O L X V II .
Q u e  la  m ortif icac ión  esfegura  

f i n c a d e v i d a , y p r e ja g io d e  
in fe lic idades  ? f i  

falté.

D Efpues de los preludios 
de íabatalla,fe acome

tieron los dos enemigos,Da
uid inuocando a Diosafegu- 
xb en el conducto de lá onda 
Vn guijarro, y facudieniole 
con dieftramanobrió al Fi* 
lifteo en la frente ,y fe retiro 

* la vida por dar lugar a la pie* 
dra: Cufurrexijfet P hilifthaus 

'■& veniretj&* appropinquaret 
’ contra Dauid , feftinauit Da- 

-u/dy&cncurritaapugnamex 
. adnerfo Philijlhxi , &* mißt 

manum féam in pe/amaulitqi 
-ytiumUpidem}&-funddieciti 
&  circuducens percujsit Pin- 
1 iß h & n m infro nte7&  infi xus 
eft iítpisitifronteemsigr ceci- 
ditinftctemfuamfuper té r r a .  
Conmasbrío,ymayorprcf- 
teza, que él gigante,fe portó 

A íu lef en la batalla Dauid: Cum vi-  
g. 3 3 * deret p4wii,aduirtió el Tof- 

tadOytjuod Phdifthxus venié- 
bat contra ipfumi non expedé

uittfed ipjevclocius cncurritin 
aduerfum HHus. Alguna vez 
auia de fer la virtud mas prc- 
furofa 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
finición le firuieron caítiga- 
das de cfmaire; cayófobrefu 
roftro el bárbaro al primer 
golpe, tan preño cae la vani - 
dad,afi triunfalavirtud. Sue 
fio pudo parecer vna torre fo 
bre menbrudos mienbros a 
poco golpe poftrada > y mof- 
tróla experiencia quanbre- 
uedefaparecelaponpa: ijn~ Selm,\ 
gua de fide cum incredtdodff- orrff.ijl 
putabat 5 manus autem funda 1 
¡n vfum certaminis pro fide I 
fufeeptt Aptabatimifju igiturla I 
pide galea rumpebatur, plaga I
caput admittebat, &  anima I
de cor por cfimebat ,fa ti que ce- . I
leritate Jen fu monis carme* I
Sternitur mortuus Goliathf I

fietnitur alienigcnarum furriŝ  i
hoc fideifpolium eft, tropxum I
gr atiban xi Lijad eft is indicia, 1
blafphemix coertio , columna i
Índex exttnctx aadacix. Pe- 1
recio íin adnertir fe moria,dí i
ce Bafiíio,y fi le auia defpoja* i
do del entendimiento la arro I
ganeia,aoradei lentidoíc pri I
uótanbienlapiedra.Triunfá 8
latee, cayó la inpiedad, por- j 
que Dauid valiéndole al mif- 
motienpo déla lengua, y de 
la mano,prcuino prouidame

«l



El Arte de la Fortuna. x \ i
te cndcfenfadclaReligíon la 
piedra» y afi afeguro la victo
ria. Todos ios vicios caen 
prcftoa manos de lucaftigos 
pero entre todos lafoberuia, 
y la prefinición viuc mas cer * 
ca del precipicio, y firue a los 
demás de elearm Lento. Afta 
el celebro quiere loíeroaya 

6 . penctradola piedra: Promp- 
antíqXé turne pera inhocfeleclü e tor- 
11. rente ynum Upidem funda ro •

tatum ranta y  i  in aduerfam ho 
Jlisfrontem infligí r, vt ad cerc- 
brum vfque peruenerit > quo 
tclu fopitusGoliathus injacte 
cft proftratvs. Otros vicios 
tienen elcaftigo mas (ome
ro, la fobcruia le parece muy 
entrañado : entierradióde 
ojos,que quien no auía mira - 
do en la vida al cielo,era fuer 
za q mirafeen la muerte acia 
el profundo. San Aguftin ale 
gorizando el cafo, dice, que 
licuarDauidel báculo,tiic ar 
marfeconlaCruzde Crifto, 
y que como el gigante ñola 
tenia en la frente, padeció en 

fa ella tan duro golpe: Qmaom- 
nis fuperbtahabct impudentia 
frontis> i nfroteGoltatlhCylapi - 
de yenientedeiecius eft : esta* 
cuaxa eftfros^uje babebatim- 
pudentiam fupcrbi¿e, &  yicit 

jrons7qu£ habebat bumilita* 
tem Crucis Chrifti: propterea, 
&nosfignum ipfum Cractsin 

fronte portamus,quid illud in- 
telligimus. Vidctefratrcsybi

Dauid Goliath percujferit in 
frote ytique7ybi C f i t a s  jipi. 
cnlum non habebat, Sí vbie- 
ra tratado de Cruz, dilatara 
la vida, conferuara la grande 
za$pero no mortificado cayó 
repentinamente rendido.

Virtíts fecundum naturam- 
ej?,Deciad Eftoico,Wri<tr«í 
mica7&hfeftafitntMoácnt 
deleites coníerua fuerzas,te- 
plarfe enla comida efeufa me 
dicos,y boticas ¿enfrenar ape 
titos efeufa ricígos. Ciegos 
apodadamente defendemos 
nueftros vicios,yquádoefeu- 
famos la medicina,fin enten* 
dcrlo damos fuerzas a la des
gracia: Cogeda ejl mes, yt inci 
p¡at, a ñadió el E ñoico7deindc 
non ejl acerba medicina : pro- 
tin us enim deleiiat, d ü fanat. 
Algún trabajo cuefta ia pozi- 
ma,algüdefabrimíétota pur-** 
gajpero recobrafeel trabajo 
en el gozo, y la mifma pena 
firue paradilatarla vida.Los 
vicios al pafo que deleitan, 
engañan,y quacáo efeufan lo 
acedo de la mortificación,de 
por junto experimentan do- 
loresjy fufre violentas muer
tes. No trató Je mortifkació 
d  gigante » y perdió de vna 
vez la grandeza f la vida, la 
onra; Dauid trato de Cruz, y 
coufiguiócóla mortificado, 
onra, victoria,graiideza:Cr»- 
dfixus nofter, añadió Agufli- 
UO, Crucem nobts in memoria

P 4 [**
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ijCu<c v .tfs 'm ts  relíquit: h o c f i i »  ■ v ita m ,& u u a n ttU tc r }

d u m  ¡n g lo n a m , O  p a rric id jj  
in g cn iu w l O  fce ler is  a r r íjic iít! 
O argum etrl crtu le l/ ta tis , q u *  
¡c c  i  reo o c c id it , fie ritoriatitr, 
qitem  occid erit. N o pretende,

jtw m  pYJtfidium eji ¿m iris , ob  -  

fiactuuminimicís. LzCmz ie 
vye como veneno,fiendo có 
tra el veneno refguardo.

La labuluna, üitcSalo
món »fabricó a la poftreridad mortificándolos diftninuir 
eternos palac ios afianzados vidas, lino alegurar a fus ijos 
íob e folíelas colunas,ñoco- glorias.\ n mozo mortifica* 
jP3v>dasdeios Fii»íleos, que dolknafusaños,nomortifi- 
def ncaxadascaufiron miíé* do dial trabes en miferables 
raolc ruina , lino como las baxios; dolor intcrclado es 
mas eílabicsjtn quien viue la cortar,aunque fe lienta, ape- 

Jptou.9. fi nueza: S-apienti<t üdtjic&uit titos,enfrenar antojos, viuir 
Jil îdomum, exciditcolumnas á Lattnpíanza? pataquenofe 
feprem, immoUnit vith'mss enfangrientcn en la vida los 
fttús.Tertuliano leyó: Sophfa defmanc$,y para q duren mas 
tugulíwit filios fuos* A  fus confiantes las íaludes. Aqua 
ijos quiró la vida,y ya parece tos entregó apreluradamen- 
qucíeofcureciódedificioal te fugulaa!fcpulcro?áqua- 
pafo que fe executó el deliro- tosrobóaunelcolordclrof- 
zoiquitaralosijosla vida, es troladeftcnplanza ? quactas 
exceder fierezas,y fino tiene enfermedades fe originaron 

<4)os, para que fabrica cafas? delosdclcytes ?quaniasdef- 
Ántes,dice Septimio,lesfa- dichas nacieron de vanida- 
bricó fabiamentecafa, por- des? La moderaciónconfer- 
queconefamuerielesafegu- ualaacienda, lavirtudafian- 
ló  la vida : como a la vid íe Za ^ Vi£̂a » y viuir a 1°  naorti- 
le podan los inútiles baftagos ficado , es viuir a lo feguro. 
paraafegurar iosfruros,afi la Quien viera vn gigante de ta 
fabiduria con racional podó prodigiofas fuerzas,le juzga- 
fegó nocirías paflones por a- en fu duración eterno, y a 
fegurar confiantes felicida- poco golpe cayó pofirado. 
des: no quitó la vida a lora- No ay tuercas que no cedan 
cional,á lo bruto fe Ja quitó, adefordcncs,noayfa!udqno 
y como lo bruto es a la vida fe cftrage cóvicios,no ay acie 
veneno, quitado aquefe mor da,qnoconfuman antojos.

• tal veneno,les labrócomoa A  lericóbaxaba de Ierufe
r  *■ : quien atria de viuir prolixos lea vn onbre, eftaban cnbof- 
A \«erC anos»palacio:SophiafaptctiA cadosencelada taiteadores, 

v. Gmfit -  efl¿*pim*riiit»r i^uUuih y quádo mas fin rezelo,el def
m  c* 7* cui*
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cuido lograron, dcfpojadole 
fu defeo: cridóle reboleaba 
en el canpo,rindiendo ya el vi 
timo aliento entre cógojofas 
auguftias,y entre anguftiadas 
congojas. Eneflaocafionvn 
Samaritano perfuadido de íu 
piedad, le tomó la fangre , y 
medicinó las eridas : Appro- 
prusalligauityulnefít eiusin- 
fundens olatw&ytnum. En 
el caminante entédió Crifof- 
tomo á Ada,y en el falteador 
al demonio: In exordio mnndi 
meendi fMaci&m diabolus eft 
operaras in hominem̂  in quem 

j-allettdi yiras exercuir , CíT* 
ynalitixnocenriam dedtcautt. 
No parece que fe ajufta a la 
idea la copia, porque al prin
cipio la íerpienteno acomc* 
tio con penetrantes eridas, fi 
ñoco frutas muy fazonadas. 
Que tiene q ver el defpoju co 
el regalo? qcon laanguftia la 
mefa ? Luego íi al principio ci 
demonio ofreció diuertimié 
tos,no fe delineara bien có e- 
xecutar defapiadados deft ro
zos. Antes no pudieron fer, 
dice Crifoftomo , los colo
res mas viuos, ni los pinceles 
mas dicftros : exceder en la 
comida , cudiciar lo ageno, 
entregarfe ciegamente al ape 
tito,file lo mi lin o que quedar 
dtfnudo,crido,arrojado. Los 
pafajeros le despreciaron,por 
q pagafc en vk rajes auer pre - 
tendido fin moderación ono 
res. ElSaraarixano, quiere

Aguftino,que fuefe Crifto, y 
que el atar las eridas fude cf* 
torbar las ofenfas: Al liga :h 
y niñera eft cohibitio peccato- 
ram.oleam confol ario fpei bo 
nx apud indulgcntiamdatam 
ád recociliationem pacis: vina 
exortaxio ad operanduferuen* 
tifsime in (pirita. De las cul
pas refultaban las eridas , de 
los defmanes las dcfiiudezes, 
de las vanidades los defono- 
res,y afi eftorbarle culpas,atí 
dolé a los preceptos, fue def- 
terrar los fra cafos.

Apoderóle de vn noble vna 
furia, y teníale ya tan en los 
vnbrales de la muerte, q abi
taba los fepulcros deíhudo * 
miferables,dcíterrado: Occat 
rit de manumitís homo in fpi~ 
ritu imma mío. AuyetóCrífto 
la furia, y yadefcaíárcftttui- 
do a fu Juicio, y dccétecnc^fc 
adornado: Vid etiil umy cj u i i ' 
dxmonio yexabatar, fedetem* 
yeftitíty&- fanx milis Q v q- 
rra fue la fuerte de eñe onore 
cercano aCriíto,oentregado 
al demonio! Efpirituinmüdo 
le ¡lamo S. Marco-, porq in
clinaba ádeleitcs-infpiritn im 
mundo fiedo efteonbre no
ble por fu calidad, rico por fu 
patrimonio,ypor fus anos no 
viejo, ya eftabameivnbral 
del fcpulcro íin acicnda, y ca: 
íifin vida : Cam Matriixu3< 
diettt d vos fuiftiy aduirtió Au* 
guílino, Máreas, Lucas>
ynamcQmmcmotdnt, yt in*

tdtf*

Auguft. 
in car.
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tclUgas vmm eorum fwjfeper co la gañan, carcomas de Ja 
fw¿e aliculus clartoris, quem acienda poco a pocoiacon* 
regio illa maximídolebat.Có fumen: la prefuncion es total 
paflón acia aun a los mayores ruina, y repentina defgracia. 
enemigos ver vn onbrciíuf- El vientoáerribóaftalosfun 
tre, deserrado por fus vicios damentosdel edificio, y los 
a Jas montañas, retirado de dios quedaron fepuitadosen 
los ojos por dcfpojado , y ya fus ruinas, quando Iob con - 
vn pie en la guefa por muy fumido de guíanos perfeucró 
enfermo. Mientras viuió al viuo. No es nueuo delinear 
deleíte,fue todo calamidad, la Efcrituraen losfuccfosdc 
reftituido a mejor acuerdo,y onbres juftos los fracafos de 
vecino a C riño, tubo coque losmalosrcl ay re pues dio có 
lucir , y pudo ya defeanfar. todo en tierra, quando roia 
Tanto inporta aun para las con mascfpacio el gufano, y 
tenporalidades ajuftarfe a la Iob conoció bien ia cauía, 
iazon?afi maltrata el vicióla quando cortando los cabe- 
ludes, vafideftierracomodi- líos fe arrojó en tierra: Tonfo 
dades. Sobcruia rcfpiraba el capttecorruens in terram acto- 
gigáte,brotaba prcfuncion,y raitit. Paraguarccerfe,quic- 
afi| cayó al primer golpe.

u í,C
T.20,

C A P 1T V L O  L X V IIÍ

re V go, aya acogidoíe a la 
vmildad,y huido la prefun
cion,como que rezdate ma
yor daño de la íbbéruia, que 

Que aunque todos los vicios de la furia: Tonfocapttecadit> 
tienen cerca la ruina fe acer- id cji, pyajumptuofas cogita- 

Cd mas la fobcr- tiones reptimit\aáordmt, id
uia. eftifehunitiiauít. Sicnprcla

íbbéruia fue madre de la def-

T Odos los "vicios militan dicha , y fi otros vicios pro
contra la comodidad, to ceden a léto palo,eñe trae in

fortunios de por junto: Cer* Qatii 
te djemon um opera Ja ¿tus ela- 
tíor7 dice el de Selcucia, fu- 
perbiloquentid pertetrejacic- 
bar, cdtwmque ventres pro fe- 
pulchro promittebat. Sober- 
uiodió el gigante en tierra, y 
nunca eftubo mas cerca de 
fufracafo , que quando mas 
prefumid oilmptj quidem funt

fu

tios fe oponen a la falud, con 
qúe tercian fácilmente a la 
defgracia,y abren a calamída 
des puerta. Contodocfo la 
prefuncion arrogante, la va
nidad lobetuia entre los vi
cios talos viuc mas cercana 
al fracafo, y padece mayor 
deftrozo. .Otros defmancs só 
polilla de la (alud,poco a po-
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Juperbl y& e h t i ,dice Gen- fiafticoelprefiimído:Sí7i/rtf¿ EecLi7 
ciano,fed moxcorruunt, ficut Luna miitatur.Deìà Lu v ,iz ,
ad nt hilum recidane. Defapa- na,dixo Plinio, que aconte - 
recen de repente losfober- ciainterpoirendofela tierra 
uios,caen los gigantes, dexa- apagarfe de repente : Eadem lihr.z. 
do con fus infortunios, afcgu fiduto prxnitens immenfa or- hi[tor,c. 
rado, que la foberuia tiene be pienone repenti mila - L a p , 
cercalaruina, milma vanidad es eclipfi déla' * * / :

Dio Luzbel en engreírle, luz , y quando fe prometía 
fcbrelas cunbres anelò po- masrefpiandor la foberuia, * /  1 
ner fu trono, y fue bufearfe fue mas fatal fu mina: en va : tjr 
íii precipicio. Como reían- inftantevinotododgigan- 
pago, dixo Crido, que auia te a tierrajenvn inflante que- 
caid oiVidebtmSathanamfi- dódefpojadodelasamus ,y  
cut foliar de cxlo cadcntem. fi antes monftruo,ya mifera- 
El granizo algún rato perle- ble efcarniiento, Oponerle' 
uera,ronpeel rayólas entra- como la Luna conlamifma 
ñas de la nube $ pero aunque luz al Sol,es folicitarie eclip-
fe confume la llama, dura la fi$,y es,no folodeslucirle, ü- 
materia.clrelanpagoenpero noperderfe: Repentì nulla. 
apenas à auiíado con ci ref- Dauid defnudó los adornos,
plandorfugitiuo, quando I© que podiárefpirarfoberuiay 
a defecho : no parece q nació y 1c pareció, que aquel arnés 
para lucir,fino que lucio para tenia menos de efeudo, que 
perecer : Hodem modofitful- defracafo. 

n4 gor,decía Seneca,quitantUm Lafabiduria delqueícv*
Cé fplendtt.Yañade.Etquiavi- milla,diceel Eclefiattico, le

yes non habctyfplcndor ejl. Ef- exaltará: Sapienti* humilitrí Eccl*$i 
paciómuvbreueluce, y to- exaltabitcaputillins, in t>,I*
¿o juntodefaparece: indiciií 
ruin* retulityd\ce Gregorio,

IO

exalt abit caput ili ins, 
medio magnatoYum confedere 
illumfaciet. Y  erra dcamino

quod ipfe mtyfiet eldtíonis ¡te para eftableeerfc el vano, el 
ce’ur, v* inauctove fupecbtx ~ vmilde le encuentra. No ay 
dhcefenx^id deelationis vi medio para perecer como la
fio formidavent: vndefequi- foberuia,ni para refplandecer 
fíK: Videbarn Zathtnam ¡icut como la vmildad : Humtlt- 
fulgurdecxlo ctdentem. Con tas, dice Balduino, mhonore
eftmendo cayó à titulo de 
preíumido, y fue relanpago a 
titulo de (bberuio.

Ala Luna conparò el Ecle

honor ejl ipfius honoris, &  dig 
ditas dignitatis. Y  añade: 
Honor fi nediumilitatefefe per~ 
dua'r ad confafionem. Vence-

Saldai, 
in alleg. 
Tilma* m
aie. a* 
SccL



cedor, y vmilde eternizó Da ba vanidades foberuio. Mu- 
uid fu victoria, el gigante fe chas fuerzas, muchas rique-' 
lolicitó cattigos con fu fo- zas,y muchas armas Ion ina-
beruia. La prefuncion fien- teria de buena, y mala fortu- 
pre odiofa cria enemigos, la na, fi las tna neja la prudécia, 
foberuia fomenta odios, y el configuen felicidad, fila pre
mal viíto nunca pudo v iuir función, y el arrojo,firuen de 
feguro. acicates a la dcfdicha, y co ■

Eleazaro alentadamente nto el manjar láludablc en 
briofo i rió a vn elefante, en mal vmorado eítomago fe 
cuyos onbros Ce afianzaban ace de parte del accidente, a •

2,3 6 ,£>* Abanas de Danta,,

ï . Mi- 
cbab.6. 
-v.43.tf 
4«.

torres de viento: VtditElea- 
%ar fillus Saura ynam de be-

oricátAm loriéis regysy<3* 
erar eminens fu per cxterxs be
Atas.. 'órimtíiib pedibus ele-

M

fîtm it
folleto,
itialle—
gor.ri/-
mtnl-

f  hantis>& juppofuit Je , &  
ècciditeum > cecidit in ter- 
rrfiw. El caftillo afianzado fo* 
bre los onbros del bruto, ca
yo de golpe, y quiere Vgo, q 
el elefante fea vna copia de la« . . — i ? * » í

uiendo de eftar de parte de 
lafilud;afi la nobleza,la opu 
lcncia, la dicha en poder del 
abulb,íbn fomentosdel arro* 
jo i y aun cebo del defvario: 
Jlobttr cumtmperitia > decía 
Eurípides, fxpíusdamnofum 
eft. La Talud,la fortuna ia a - 
cienda facilitan ocafioncs, y 
comofe arroja fin confedera
ción el antojo, en fu mifma

Apui
5roUI

fobcruia:Pulchreperdepban* dicha tiene fu mayor deígra- 
tcm fiQtrdtvrfurperbtAivtriuf- cía: Yirum i m penpu o  robu- 
Pite enim Matura firmlem ha- ftum corpore minus t¿ wcü> quí 
pctcompojitionem:dephamis imbcctlíum , C7' fdpientem. 
natura tAliseffedichur^tofa Vnachacofo,deciaEftobeo, 
illius iuníluris caretnt : &  como todo lo rczcla , fuele 
ideo fleclcre membrd fuá ne- confcruar por muchos años 
queat. Cun ia tjia ftpa-biée la vida: vn robufto, como fe 
conuenivnt ta is eft eius com* arroja fin tiento, fuele dar en 
pojitio : membraenim fuper- fu peligro Las armas de Go- 
bia inflexibilia-funt. No fa liatvoíuieron fusfiios contra
be la foberuia ceder, y fien* Cu dueño,y el aifange,que la-

Ere ancla fobrcfalir,con que bró la vanidad pata lucirte,le 
iancodeenemigas afechan' firuió para perderte. Cumgla

«jas padece ordinariamente diumnonhabererinmanuüa* 
ruinas,y no tecle caer a peda - uid, cucurrit, &  ftetit fuper
eos > fino de por junto. T  odo Philifthaum tulitgladiu

gigante cayó,y fue defpojo etu$7 tyeduxiteum de y aginé
<kl enemigo,quandorefpira- fta>& interfeateüy pracidir*

que

Stofa
bife
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quecapttt eius. SInotubiera 
Goliat aquellas armas , no 
tubiera Dauid,con que diui- 
dir fu cabe<¿a;quando enpero 
tubo mas refplandecientca- 
cero, dio contra li mas fuer- 
cas al enemigo ; Jnermis pug- 
nator j ubi ato Goliath g Indio 
g Ltd ij d o mi n u m d iuid i tyarm is 
in yfus d ebi tosyerfis* C Ü igi tur 
Goliath.arma fobricaret, id fe  
t nvfus Dauídi s face re,&  pro- 
f r y  mguldtorísbaiulít in aduer 
Jarij habitu fe Dautdi yenire 
fubfidioipiQfdbat. El mayor 
enemigo de Goliat, dice el 
de Selcucia, fue fu fortuna: 
como excedía a todos en grj 
dcza,en robuftez, enlucimié 
to , excedió los limites de 
lafoberuia,yfobeiJuiodiö en 
manos de la de(Hicha:quanto 
mas afortunado , vino afer 
mä$infeliz>y fu mifma altura 
izo  mayor la caída, porque 
entendamos:

C A P IT V L O  L X IX .

Quefi falta dífcrecion, al paß 
g»e Infortuna, crece 

tan bien ladef 
gracia.

A Quien nació en tofea cu 
na,fu mifmo origen fir

ne defrenoja quien la pobre
za oprime, coplea fu anfia en 
bufear alimento para la vida: 
quien tiene menos ßlud,na
ta de adquirí-la,ó deconíer

uarla:dedonde viene afer, q 
faltar comodidades, aunque 
traeíobrcfcritodedeígracia* 
á la verdad, es muchas veces 
fortuna. Al contrariofangre 
iluílre, )uuentud florida 'z co- 
piofaacicnda, en quien foto 
cuida diuertimientosy anto
jos , confenblantede dicha, 
csdeígracia. La nobleza dá 
auilátezjaedaddefprecia rief 
gos > la riqueza fuele conprar 
fus peligros - con que fe con - 
uierteen duro acero contra 
fu dueño, quanto a la inui- 
dia,y a la emulación caufaba 
martirio: la fortuna dei que 
abufa della,conparÓ5alomQ 
ala nieue,y á lalluuia,queíu 
brcuieneníquando le recoge 
en el Agofto las mieles: 
modo nix in xjiate, &  pluuix 
in rncjfe,fie indecensefi finito 
gloria. Ya yo vi alegres los la 
oradores trillado fus paruas, 
aucntandoelgrauo,y quedar 
en breue tienpo despojados 
de fus frutos, y reducidos á 
lamentos todosfosgozo$,cQ 
vna tenpeftad tan arrebata
da, queJacó de fus limites ios 
rios,y inundó inopinadame- 
te los canpos. Al pafo que el 
agua,creció taubien íadefiir- 
cha,y lo que en oportuno tic 
po traxera a los canpos Iucl- 
das creces, entonces les tra- 
xo calamidades. Aii pues es, 
dice Salomón,lafortunadel 
necio: ti en otras manos &e - 
ra coi echa x enlüs manos es
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ancnida, y a tepcfladcs de fus de adonde refulraro muchos 
riquezas,yde fus. onras pade- azares: como alia el apetito, 
ce, como pudiera á mudado y la prefuncion en fu mifma 
de defgracias: P l n ui* ¡n meffe dicha fomentos, conuierte- 
dixo Lyafegetes peior>tvrJ¿yt los ordinariamente en peli- 
dd corruptionemdifjwHüt'Có gros 1 Sinecura dormit, dice 
lo que en otro uenpo crecie- Gerónimo, non diftentus nt- 
ra el grano,fe viene a perder mietatecibi, cuipofl laboran 
el fruto, Oaquantoslcsen- gratuseftfomnusy&cibusfun 
camino a la perdición fu for- plex &  módicas minas onero  ̂
tuna ! No atienden tienpos, fus7&  cito digeritur:diues ¿a- 
porque foio tratan deanto- temepulisáiftentus curts 4#- 
jos>y conuertida en renpeítad xius , aut yix>au^ nunquam 
ÍU dicha con el abufo, es arre fomnofruitur. Y  añade: Cum 
batado naufragio. JuperÍ9reconiunge,quod fequi-

El jornalero, dice el Ecle- tur Ecclcfiafte dtuites ae/cr/- 
íiaftes, defpues delafaudef- bente^qui nec ipfePofsit fuis 
canfa endulce repofo, y la- diuítijs fm iy&  crebropropter 
brofofueño,quando al rega- eas ¡n dijerimen yeniat*Nada 
lado la abundancia de fazo- debiera temerfe masque mu 
nados, y prtcioíbsinaniares cha fortuna, fi no labe víáríc 
le engendró crudezas, y fir- deiia. Que diícreto Dioge* 
uiendo elcilomago de palé- nes ! Diogenes dicebatpierwf- 
que>a vmores contrarios có- que díaos quidem fiipfos pn* 
uierre el fueno en defvelo,cn trefacere bahías bumeiiantes, 
aogocldefcanfo : Dulcís ejl re yenerea tabefadentes.^l 
fomnus operantiy fiucparumy deleite enflaquece, eldema- 
jtue mnlrum comed a t: faturi- fiado regalo galla la íalud,có 
■tas autemdiititisnonfiniteum que de la mifma dicha viene 
dormiré. E fl &  aliainfirmi- a refultar la dcfgrada .'Mira- 
tas pefsima>qitam yidi fub So ba Solon a vn regalado,y di- 
ley diititi^ conferuatdc in mala xole,que fusdeleites le trae- 
domim fui:pereuntenim in af~ tian fin duda dolores: Volup- 
fiictionepejsima. Vna meta tatemfuge , qut in pojlerum 
opulenta, es alafalud afechá dolorem parit. Preguntándo
la  , y parcciaguftofacomo- lea Scnecael numero délas 
'dkladrnburMiantc.orocriaén enfermedades ,dixo> que era 
el coraconinlplcjpcias, de q menefter aueriguar el de los 
fe originan inopinadas -def- cocineros, porque quantos 
gracias 5 iluftse profana fo* apetites inuentó faftidioíala 
metítaptcfuaiidaSaltíuczcs#* goloíina , raptos achaques 

o * mul-

x 3 S JEn Abañas de Damd,
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El Arte de la "Fortuna. 2.39
multiplico fazooada la meía, las en la apariencia, es tortil
la leche elada, las garapiñas, na; pero en la verdad defiéra
la variedad dcinuenciones, cia:D¿itid ,dicc lofefo, qw j.lhr.6 , 
que trazo el regalo , fueron armisgeftandis nonajfietitv.tr¿ ¿ntiqx* 
muchas veces petardos con gmuati fe his magis > qukm xo,
tra la vida,venenos contraía mmiri fenttens, Tuusfir, in-
faiud, y quien viuiera ñopo- qu¡t7hic ornaras. El vfoace
cósanos anbriento , murió defgraciados, ó belices, y en 
prefto regalado. Defenfa pa- quien no vfa bien delia, ma- 
recian de fu vida las armas de yor fortuna ficnprc fe con*
Goliat, y degeneraron afee ucrtirá en mas crecida ddV 
ruina,* quandofedcfvelóen dicha. Como fe vio Goliat; 
el tenple de fu efpada, difpu-; fuperior en Tuercas,eminente 
fo filos contra fu cabeza. Coi enaltura, fu rudo deanrus, 
menos guedejaykiera Abfa*. de vano fe folicita peligros,,
Ion viuido, y pereció con fu y murió a filos de fus aceros,, 
mifmagala.Deiainfdicidad Antesde morir,refirió laEf- 
y la fortuna pucdevfarfenul, critura fu grandeza: 4lrini*^bu¡ 
pero como la fortuna trae, dinis fcxcnbitonwy& paí- 
mas ocafiones de errar, tan- mis pero deípues de muer; o, 
bien las introduce de pere* quiere el Abuienfe que feiu- 
ccr.. plcCciAltquísdicet, quomodo

Las armasdefiuidóDauid, ifraelit# fciebanti qt*od tanrn 
porque nofabia vfardellas,y ejftt quantitas Goliath ? Ref~ 
reconoció, que eran fu ma- pondendum ûbd hoefárepo- 
yor peligro fus armas : Non terant permcfuratwtiem eiitS) 
pojjum fie inte el ere, qui&non feilice f, q itiapoft cj u a m m o o  

*■ yfnm hdbeoi& depoftiit cíditD¿tiiidipoterAtillu.jncn- 
>ío eftaba el mal en las ar- furaré: &  fie credendum efl. 
mas,fino en el vfo. Como le. pefpues de muertos fon gra
vitaba a Dauid ei debido v- des,los que medidos,quando 
fo,en fus mifmas armas tenia viuian, dd odio, ó la emula- 
cl peligro , y mientras mas cion parecían pequeños. O* 
crecían, mas le eftorbaban. quantos onbres grandes, afta 
P ador venciójcon Reales ar morir no lo pareciere,ó por̂  
mas quedara vencido,y paga quedos difminuia la muidla,  ̂
rala vamdad.de agradarft en ó porque los áelactedibbalá \ ' 
tan lucida ponpa,con dexar maña ! EiyUjiauerte, cóibo 
en manos de fu enemigo la cefa !a opoüciqn, yadefene- 
vida. A quien no á de vfar bie Jla la e^tiua ¿y fe conñefa 
de las riquezas, aumentarle? crecido, á quié fe defdoraba^



2*a.q jEn<A&aft4 s de DduJd,
com o pequeño. La emula
ción licnpre fue ofeura nie
bla de eroicas prendas , y fi 
ingeniofa a lo  peruerfo au 
menta defeftos íofiados, no 
Ibio difiiunuye,fino con defi 
cnbarazada temeridad niega 
los mas cuidentes triunfnos. 
N o  falta quien atrcuido fe 
oponga a lo que el clarín de 
la fama, y la publicidad mas 
notoria publica-confuclosfe 
íbíicita la inuidia en la teme
ridad de fu arrojo, y como la 
be, q qualquier lunar es feal - 
daddelaemiofura,y que le 
cree fácilmente la ruindad, 
atrcuefeablertamente a me
ntir, juzgando, que no Le falta
ra en algún tienpo a la feal
dad patrocinio, y quelerá fe- 
gujroeldcfdoro. Acfta caula 
los entédidos no fia fus accio 
nes,foioa U aiotoricdaddc 
lafama, fino procuran eftor- 
barlc todo refquicio a la du
da ; porque faben, que la fof- 

- pecha menos fundada en ma 
te tía de defdoro le admite, 
no fin agrado. Delante de vn 
numerofo ¿xercito auia criu- 
fado Dauid,cort6cnperola 
cabeza del gigante con pro- 
uídencia, noconfeuicia, re- 
zdandoíqué dentro de poco 
tienpo fi no fe rclguardaba 
■ con tan claro tcftimonio,in- 
tentaría la inuidia negar el 
trninfo, ó diíminuirle>uegá- 
do la gradeza del enemigo: 
Ai iquís d/ccí,qubd Dauidabjr

 ̂ * f t #

fcidit caput in tejí i moríum, 
quod tpfe occidente eum, 
tulittllud caput coram Saulc7 
fictitfacere folent milites fi n- 
gt+lart certamine pugnantes, 
cumdeiecerínt hoftes : capita 
cnimeoru, y el liaguas abjetn* 
duntjtie quisalius yjurpareji* 
biyaleatillam w'¿i:oridm,&* 
pojlea hócin tejlimonium yi* 
éioriai habitó exhibent. No 
ay que fiarlo todo a la fama; 
porque ay quien la ofcurcce 
con dudas, y quicn-la eciipía 
en iítoriasrmene fier es afian
zaren los rcfguardos los triS 
tos porque contra los triun
fos lálen en canpo defpues los 
odios. No folo efic intento,(i 
no otro mas noble', quieren 
avamouidoaDauicfy fue,q 
víefcn los Ifraelitas de mas 
cerca aquel roftro ya pálido, 
aquellos ojos fin luz,para que 
en el defengaño aprendieferí 
a huirarrogácias?y fe anima* 
fcnaconfeguir de enemigos 
monftmos victorias: Ciw ad 
duceretur capul illius7poterat 
omnes conjidcrdre ferocitatcm 
yfdr»stiusy& fatis ejt rafia- 
nahile,qitodfece/it Dauid ad 
httnc finem. Cruel, arrogare, 
blasfemo,atrcuido auia can- 
fado congojofos luftos>y ao- 
ra fe-reconpcnfaban en go
zos. La grandeza, que envi
da fe ladeo á infolencia, ó ti
ranía , en muerte, es para ro
dos alegre ficlla,y el gozo pu 
bheo es padrón infame dá

muer:
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muerto. De lexos caufaba pctlt}ydn¡tdteper¡mensHdM~ 
orror» ya muerto condenaba tatcm. Darfe vnonbreenlo 
del Ifraelitael dcfmayo>y aní moral parabienes , no finfa* 
maba para enprender en otra bor deiu triunfo,es fmoeclip 
ocafion,nodtfemejantetro- farle,por lo menos ofcurccer 
feo. No fue el menor fruto Icxonfundirfecnperodcquc 
déla victoria vicíen muy de la vanidad le reconozca tan 
cerca los fines déla altiucz, fiaco,lcfofpechetáfobcruio, 
para que el merecido caftigo que íeleatreua, es dar llenos 
les firuíefe de efearmienro. á la victoria, y quitar á la va- 
Bernardo quiere, que el diui nidadeonfus mifinas armas 
diría cabeza del gigátecó fu la vida. Niesmenosneceía- 
mifmaefpadainportafe para rio a lo político cite documc 
confumar felizmente la vicio tomo baila para ferafortuna 
ria.Poftrádo citaba el gigáte, do auer conieguido vi&oria; . 
y aun tenia armas, quítoíelas menefteresvlardella cógra 
Dauid, rezelandofedcfu mif tenpianca t nofedebedifmi- 
üio rriunfo,y alienando,que nuir fu grandeza en ordena 
en el mefmo triunfo puede a- agradecer el fauor al cielo; 
uerriefgo. Vencidos los vi- diminuirle enpero para no 
cios fuele*forjar armas del irritarlaemulacion,nieiKé- 
miímo vencimiento la vani- der el odio,es interefada mo3í 
dad, y acometiendo al triun- deftía,prouida induftria. La 
fador,le vence, malogrando efpadadedicó Dauid a Dios** 
íu trabajo,y desluciendo ccn reconociendo de fu mano el * 

rndr. ^ Prcftuicion el trofeo: triunfo 5 no fe aliara enpero _
mini rasf °rf *iT' ?ucmádr?iodItw fuo enlodo el texto v► que Da-

poli Goltx pofsís ¿ib- uidfebulcafeaplaufo:G/4í//íí  ̂ .
ntec f ctnderec¿piit:id enim tibí tx - e/»5,diceIcfefo, Deo cufecnt- an&q-c+ 

to¡uct4mlitiS,(]!tdnto Molejh'us tf/r.LoniiunoaduirtióSeku 11 * 
hofliiquoties te P rovo exte ha- cía zSccittnfcaputcumfeciore 
nttate ad record dtionem cam- gí xdtOH i ¿I orí x p arene i dona- 1 í
fBinañonisdiuinxtfett promtf- tur» cjfert^ cum quxdetficc* ' 
JioBisidutcxrcrowtn-, qux fu- fdt y Deooffert ,~e¿ nictoriam 
prddixtmus,coj-uM¡ coeper-ísj ¿rrogat. * Sabio a todas lu- 
&  erubefcere>daticíus efi qut* ces y yo la arrogancia
dem Go ti asífedforfitxnddbuc 
rpiujt Accedeitd¡He propius, 
neforte reftr^tt^jlaasjuper 
cu mucrone preprio cdputeius
ábfciniciccdipfd, qux teap- ,  * \

ó.

para lograr la vi
ctoria , mof- 

trando:

»

\
a  c a -' S



2- 4 “  EndzJn&sde Dauid,
los cortdanos,fc cnuaneció, 

C Á P IT V L O  XXX* dándote parabienes de fisdi
chas, y celebrando arrogante 

Que para fer afortunado no fusvitìorias:Aonch*cqt£a- 
bajía auet confegutdo ytc ío -- bylon magna, i¡uam ego adifi- 4 
; n (tifino portarfeo; eltnunm caui in domum regni7in robore

fortitudinis mea ¡n gloría
decoris metí Encftaocalion 
fe vio arrojado y tratado co* 
mo vn cruro. No fe aduierte,

fino poK arfe ¡ 
fo con g ran moie] - 

tía.

A que de fu dícha te originó Tu 
arrogancia , y de fu arrogan
cia fu pena ? canicie ya la pa
ciencia de fu prefuncion,y vi 
no a peligrar con fus triüfos, 
auicnio triunfado de fus có-

Viendo vene ¡do G c rma- 
nicocon intienciblc c f  

■ fuerzo fus enemigos, erigió 
m r morías a tan infignes rro- 
fcosjcclcbró el triunfo, atri
buyéndole á Marte y lupiter, 
y  coníágrandofcle a Tibe~
ño,noquifo q fcoycfc fu nó- trarios i t édem I n f im o  co- 
bre,antesafcdto c) filcncio, y pletUseflf:tp e NíibLodon9-
S . t CT T  -lt!CaniC C ^ . ¡ b u s M u sTdCit. Wd OiLéudysprococjone^. e j l & - f ^ umi,t y0iComeiín 

lib.i un C*Ja, congerie a rmo- E fiable fuera la dicha.fi la v-
n t l  rntnjiruxitfupcrbo cu tirulo: -bicra afianzado la niodeftiaj 

DcbelUtts ínter ñhcnum, Al- pero como falto la modef. 
bimqncnMiombus exeranm  tia.f: retiró por no pocotic-

H,7 T  Poiad¡cha:/.r«w S ^ rfjr/4. T,
M x m & lm u & A u p fo f* . Jlum,dice T  codorno,í,¿ce

iranico contra la inuidiá, có u  in honoremzlouxm é • 
feguidalari&otia, (uz"ódil- | „ c f tci p J Z L Z Z i Z  
crcto.queparaferfeliz¡npor p^dñus , ommumiueooti- 
taba no menosque d  lauro el ruS...1>e/llt„ hxc?lJ aJ
filcncio.Masdjchofo luciera f  remes loa,tmeL ¿c Domi- 
Nabucodonolor a enpenos ,,m Vens ftarfm rHfplMum
de fu fortuna, I.no lavbicra - Las armas Iccóuquie 
des ucido con foarrogancia: ron trofeos; pero la prefim- 
efphyado vn día toso,ospor ciongrillos-fi acunes vbjfrí 
la grandeza de fu Corte, por oftentado menos ib fortuna, 
la ermofura dé los edificios, la vbícran logrado mas, a en* 
por lo numerofo, y lucido de peJJonesde fu arrogancia mo 

\  uic-



uieron aprefuradamentc la da la tolerancia: ehm fi tan- Rupert*
cilU*dice Ruperto ? hpcfiou lib,5, m 
&domindm fndmdefpìcitfii Gen c. 
cjliáccdrnc Abràh£gl>m*tut* 5̂ . 
Elabufodcla felicidad la re

E l Arte de ̂ Fortuna. 143

rueda, y vinoa parar afucof- 
itcS ta?n ̂ defdicha:Nec cquofi- 

nefanoy decia Sócrates, neqi 
diuhijs fine ratlone tuto quis 
vtipoterir. Lamoderacion» 
y la modeítia conferuaja va * 
nidad codo,ó lo ol’curece, o 
lo abrafa.

Agara fauores de Sara me 
joro de condición .-concubi
na fe vio de Abrahan,y ya có 
vn ijo en fus entrañas ; pero 
de fu mifma dicha fe texio fu 

I($ infelicidad arrogante: Tulit 
Agd,t jEgypttfim (tnc¡llam fuS 
pojt unno$ decem/¡u¿m habi
ta iwe cae pe ram i n térra C tianaa, 
&  dejir eam viro ¡tto vxore. 
Qut ingrcffusejt éd e¿tm:aritlfi 
concepijfe Je videns dcfpexit 
dominam fuam , De intima 
fuerte fubid a mas onores, 
que prefumiera , de eíclaua 
pasó a efpofa ; pero de cfpoía 
aafl gida,yderterrada: Affii- 
genre igitur eam Sarai ftigam 
inijt. Mas tubo que rezeiar, 
que de fu efeiauitud , de fu 
profunden: en la fuerte mas 
ínfima viuia en cala de Abra- 
han,nodeñcomodadaj quan 
do ya la auia addan- ado fu 
buena fuerte,á nofocorrerla 
el ciclo, pereciera en vn de 
fierro defterrada, y afl gida: 
con fia buen porte fe auia gra 
geado el fauor de Sara: có fu 
arrogancia conuimó la gra 
cía en feueridad, y la arroió 
apurada la paciencia,y canfa-

duxo a eftado mas infeliz , q 
fu n acimiento, quando cfcla - 
ua íe vi ó querida,quando ar~ 
rogante arrojada. Nopocos 
conuirtieron fu mayor vétu- 
ra en gemidos : à no pocos íu 
citaraíeles voluioen Hatos, 
porq có la preíunció,y la va
nidad íe bufearon enemigos: 
vfar con modelli a de la forni 
na es fixarla : abufar della e* 
perderla.

Venció Abrahancó pocos 
aunque alentados Toldados 
grades exereit os, y aivoluec 
triunfante izoeftudio de no 
apropiarle triunfos,ni querer 
que íe le trihucafen aplau- 
foseantes leuanrando la dicf- 
tra protetto con aquella ac
ción , que la victoria fe le de
bía al ciclo, y no le inportò 
menos, que enpuñar contra 
el enemigo alentadamente el 
acero/confagtara Dios todo 
eltriüfo: Lemmdnummedm ^  j ■ 
dd 'Domtnum Deum excdfum 
poffefforem cxlh& terrt. Mas 
dichofo fue , quando no fe 
gloriò del triunfo,quc quan
do viò à fus pies áí enemigo 
rendido: Cotemnat a Rege So- ' ,  ̂ ‘
domorü qui equa accipc/é (ad f. 
uirtió Ruperroaquienddla tn 
íér feliz como Abrahan ) ue cd¥ 
dicfitur,quod i lie eií ditducriu \ - >

Q z  id
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td eft, atttdt facere cortan bo- del rcfpetQjy a ddaogar ÍUdo
minibtts iitjiitíam vi
deatitr tbeis. lactario de con 
fcguidos triunfos,es vfar me
nos prudentenaeie ddxfciici 
cUd, es dar a v racancs de la va 
nidad cola dicha en mifera- 
bles efcollos, y acer q ia ma- 
vot felicidad perdida,lea oca 
Í1011 de mas inconfolables la-

lor,poniédoen fu tnilmo due 
ño atreuidamcr¿te las manosj 
pero fu mal cftuboen quedar 
viuo, qpandolcdexaronpor 
muerto. No le acordaba, di
ce P linio, que auiafcruidofti 
padre,íi ya no quería defme-* 
tirloferuidocó lofoberuio:
Rcm atrocem>rec rantum ept- p U»M. 

leemos: muchas ñaues.con flÁadtgntim. ¿argius Mace- 3.^1  
n>enosv erofurgieráal puer do >/V Prstsiíos a feruis fttis qu-f, 
to fe guras con mucho pere- pajfis efl,fiiperbusalioqmdo~ 
rccii ródertrozadas.Nopo- minas,&  fxuus , &  quifer-
Cns vecesdano mas la íeguri uijfe patrem ¡uum parum; irn'o 
dad,conq Ce dcfprecian,q ios mntmiim metniniffet, Laua- 
aíaltos mas violetos dtl rief baturin villa Forwiana , re
g ó ^  iosconbates delenemi- pone enmferui ciccamfiJUr, 
gotanresde batallar con los alias fauces inuadit, diusos 
enemigos,fuele repartir la al verberar, alias pedas , c?’ 
tiuez trofeos, y como dá por -ventrón , arque etiam ( far- 
vécidastodas lasdificultades» dum dicta) verenda cotundir, 
ceta el cuidado, yduele reto- (y- cum exanimem pararon, 
ficcer la dificultad para mfc- abijeiunt in jemes pauimentu. 
rabie efearmiento: clencmi- Por mucnolcdcxaró; pero 
go  que fe tubo ya por muer- aun quedaba,(1 bien muy len* 
t p , tal vez recobro bríos , y to,algún calor enel pecho,q; 
defptcb la íangre vertida, ver íé auiuo con fomentos: rcco- 
tiendoenemigafangre,y con brados los fentidos, declaro. 
defeíperado corage , dando el calo,ylosagrcíbres pagarê  
ppr perdida lavida,llegó á có . fu arrojo con la íéucridad del, 
feguir inopinadamente victo, calÜgo : Viuc-efe (©• ¡am\ 
na. Aprelarar lafegtnidad, tutum erat ) conjiretar : díf- 
es confianza muy cottoía lo f-xgtuntjerut , quorum mag-
brcnecia,defvanecerte,cs per. na pars cor»preñenfa cft, exte- 
der todo lo obrado, mientras, r¡ re¡it ir i: tur, ¡píe p a ucisdiebus ■ 
falta algo que acer, falta ñau- agrercf.ctíUtusno finevlticv- 
chotlaloberuta,conque Lar nisfglatiodecefh. No vbicra. 
gio Maccdo trarabaa fus cria. atcibguado cótra los (ietuos, 
d os, 1 a fuec a de ¡os caftigos,. fq delito, fino íé vbicra aprc-j 
lesobligQáiópcrlos JixnUe*. fuwdofugozat&üaalga.qi

exc-

&T-
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cxccutar,y bailó loque fal
taba,para que fu alegría para 
fe en infame pena. Ya vio Da 
ukl el gigante al primer golpe 
poftrado, y cil la apariencia 
fin duda muerto > con todo 
efole diuidio délos onbros 
la cabeza paraalegurarlavi- 
&. aria * P rxcidireaputeius,ad - 
uirtióio ei Abulenfe : Dici 
poffbt, quod Lipis infixus in 
fronte breuif$i?ne faéiurus c~ 
rat vt moreretur 0¿oliarhíta- 
nten quid Dan id Utico irruir 
fupereum, vt ipfc in terram 
corruit, noníum expiraucrat. 
Ya agonizaban los vltimos 
efpirims;pero Dauid no qm- 
fo de xar aquel breue rato a la 
contingencia, íinoafegurar 
prudente laazaña : porque a 
cafo 110 rccobrafc el fentido, 
y íobre maiograrfe eWriun- 
fo, voluiefe otra vez el rief~ 
go.

C A P IT V L O  L X X 1.

Que algunos an a ajado fufor- 
tana7aprejurandojeel 

/indar a fus accio
nes el lleno*

C iegos con denías nie
blas de engaño, dieron 

los Ifraclitascn pedirguia pa 
xa el camino: invadientes de 
que fe aula tardado algún ta
to mas Moyfes,a cofia de las 
mas ricas joyas conpraron fu 
ruina, fabricándola cabeza

de vn idoHilo : Fecit ex ets 
a ita lum co nfl a til em. Apenas 
falio cic la fragua,y fe fraguó 
para muchas penas, quando 
{¿dieron parabienes,juz gan
do ya afeguradoel camino, 
y confeguido el defeo : Di- 
xerunt : H i funt ¿i] tai Jf- 
rael, qui te edu xerunt deterrà 
A igjptii prefto enperofe voi 
uicron en gemidos Jos-can
tos,y lofueoyò, quando fe 
feftejaban,lamentos: viula- 
tus pugnx du.iitar in cajlris* 
La inpicdad no podía tener 
otro fin, que defixh-is, per
didas,lagrimas, ni falo fe de- 
c’araron en cílaocafion los 
idolatras ciegos , fino aúna 
lo vít.ano malos poliricos . 
No fe auia formado ei vecer- 
riiío con roda íu perfección, 
fola la cabeza fe aula fragua
do: Caaclus Aaron, dice An- 
brouOjpcr/tur annui os eotumj 
&  in dures muiiemm , qux 
tradir a inignem mifii7Qr con- 
fíatum ejl vita li caput. Lo 
principal citaba echo $ pero 
notodo^y ¿arlo por echo to
do , quando todo no citaba 
echodobrefer aclamado fa- 

- cri!ega,era necia fatisfaeioru 
Dado cafo q el vecerro pu
diera guiar,aun no cftaba afe 
gnrada la guía, porque diaba 
muy inperfccla íaobra: el aa 
fia tropezó enfusmifmas pri 
fas, como vio confeguido lo 
principal,iuzgó afeguradoel 
intéto, y faltaba para confe- 

Q  3 guii-

Exo 3 z

A mi? rol 
'tn  aúno*  
ai Exo*
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{fuiriV no paco. L o  q en efte 
lince fncedíóa la idolatría,a- 
cacee en otrasmaterias a la in 
prudencia: vencidos algunos 
cftorbos/b conícgui'dos algu
no- icfpachos, toman mejor 
excediente las pretcníioncs, 
v \i d íi ya no faltafe nada, 
fc cor cid ra elaníu intenpefti 
eamente los parabienes , y 
luden conuercirfc endeído- 
ro,y ailarfedefpucs en las ma 
nos con vn engaño. Mucho 
faltaba dd vecerrillo, y afi 
darle ya por coníeguido, tuc 
anas quecoftofo yerro.

Aunque peruerfa,con mas 
legara política procedieron 
los enemigos de Crido: muer 

# to le miraban-fas oios, y con 
todo cío bateaban inicuos 

, fiadores a fu infeliz triunfo,y 
nueuos reguardos afu rece - 
lo., vna infame lancaronpio 
el pecho mas piadofo por ale 
gurarladcteñable vilorta, y 
eílorbar toda contigencia: 

2o4n* 19 ¿±¿ ic j i tm  ¿ n te m  cu to  y e n i f -  
■̂*33 ' f c n t j y t  v i d e m n t e u m .H  m o r -  

tu t tm y  non f r e g e r u n t  chis c m -  
Yd $ f e d  y  mis m i l i u i m  lance** 
l  d tu s et us a p e rn ir . Macrto le  
auguraban los ojos, y con 
todo efo fe cautelaba el rezc 

T h e o p h . lo: ?.r¡ ¿ m ea r  pus m o n m m  A i  
hic* c c  T eofiiacio,c e ? ¡ t u m c i # f -

i icerec& nan tu r. Parecióles q 
jo podría engañar lavifta, y 
quedar alguna vida, retirada 
en el pecho, y trataron de afc 
gurarlc con aquel golpe^y da

do cafo, q eftubidfeya muer ■ 
trojes pareció , que no podía 
dañarles aquel refguardo. O 
como la peruerfidad de los 
malos purificada de fus bor
rones puede feruirnos de b 
dea ! El defeo tiñe los ojos 
no pocas veces de fu color, y 
quando juzga confeguido fu 
intento d anüa, le malogra 
con la prida.

Venció el Rey de Haiel 
cxcrcito , que armo contra 
aquella ciudad lofue , mu
chos quedaron .muertos,y ios 
demás totalmente derrota
dos: P erenfs i funt a y iris yr- 
bis Ha i , 6X- corrucrunt ex eis 
t n ginra fex ho mines y perjccw- 
tiqne funt eos aduerfitrif de 
porra yjqtfead Saba.im, qt* 
ceci d erun tperp ronafugien tes • 
Con cite rriüf o fe dio el Rey 
de Hai porfeguro,finaducr- 
tir, que los qu: auian vuelto 
la efpalda, podían volucra 
inftaurar la guerra. Afifuce- 
dió;fegunda vezvuelucnlos 
Ifraclitasaícanpo, yícgunda 
vez vuduen, aunque no co
bardes,la efpaida,y d  Rey de 
H ai ordena que falgan quan- 
tos foliados ama en la ciudad 
a gozar la prefa,teniendo por 
confeguida ya la victoria: Vo- 
cijeraw tes paríter,&je mutho 
ahitantes perfecnti funt eos: 
cu m 7 ve rccefs ijfen r} cía itere, 
&  ne y ñus i¡uidem in y ríe 
Hai , &  Bethel Ycmanjijety 
(jai non perfequereíur jjrati*

lofue 7, 
y.$*

lofue t.



E l Artide la Fortuna* ì  A l

(ßcutemperdnt, apena oppi
el a rdt n q uentes) d tx it Do mi- 
misad Iofite: Lena clypfmn, 
q ui in mann tun eft contra v r  
bem Hai> quoniam nbt tradS 
eam.Por tan cierto dieron d  
triunfo,quedexaronfin nin- 
gun refguardo abiertas las 
puertas, y entrando (in rdifte 
cia, gozo el enemigo de tan 
neda confianca ,-y tan ciega 
priefa.No éralo mifmovol- 
uercl enemigo Ja cfpalda,que 
auerfe conicguido ya ia vi£to 
ría,aun podía accr roftro, y 
mudar de intento. Que fin re 
zeíomirabael Rey de Haien 
fu poder los dcfpojos,que fe-, 
gura le parecióla victoria , y  
fcle conuirtió toda lafcgu- 
dad en ruina: Cognita h&ftinm 
fuga y eícribió Mafio, omnes 
emeantur profus milites, t i -  
quam nihil i  am aliud opus (í f, 
qukm hojlem perjeqtti >e?- cjc-' 
a ere. Y añade: N  imt rum yx -

jcors , dtque dmais rex -vana 
gloriola dementattts fpe, chm 
putarct fe non modo Haienjhí 
fuoritm líberatorem 5 -nerum 
y ti i uerfjcChan a n x x y in d iccm 
foreypvofligatis, atqueexter* 
minaris ifraditis clafsico alo
can iufit , qnotquot arma 
ferre pujfcnt. Suponicn lo el 
triunfo , dexo la ciudad fin 
prefidto,y quando llamo a to 
dos para el trofeo » allò las 
puertasabiertas el enemigo, 
que aticr vuelto la efpalda,nó 
auia fido cobardía,fino eftr a*

tagema.La prieía, la confis
ca conuirriereu d  triivufo'cn 
llanto,y les motlró a los Ayc 
fes , que auian errado ciegos' 
el vmo. Si ai feguir rendara, 
podian citar algunos de los 
enemigos en enboíeada, y ¿j 
el huir podía fer dhatage- 
ma,dexara en la ciudad guar - 
níciony cuidara délas puer- 
tas,conque no viera fu neda 
prefuncion arder a fu cofia 
las luminarias,con que cele* 
braba el enemigo fus trturr* 
fos, y cafkgaba nccio^aprc- 
furadosaplaufos. Dar en la 
huida por coufeguida ya la 
victoria,faltandomucho que 
acer,fuecoftofaconfianca, y 
peligróla inprudencia . La 
dificrccion debía cautelar el 
rieígo : que vn fiador íobra- 
do nunca izo daño, y inpor
ta mucho. Prudente andubo 
Dauid, cortando al gigante 
ya poftrado la cabeza para 
afegurar la victoria. En víen- 
dolos Fiíiftcos poftrado afú 
General, como no tenían ca 
beza que los gouernafe, ni ca 
pitan que Ior detubiefe 5 ea 
confufo tropel voiuicron la 
cfpalda,acrcccnrandoal ene
migo con cldefordcndcre- 
tirarfe nueua victoria: Viden
tes Ph i lijlhtjm, qsfhd moYtuui 
ejfet fortifsimns eouimfuge- 
runt,& con ¡urgentes y ir i i f - 
rae!, &  luda yod jera ti ftsnt, 
&  perfxuti funt PhiirflhxoSt 
yfqnedum yenirem in valle*

. Q 4 &
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&  yfqueadhortas Aecharon̂  
cectderitMqu? y ul ñera ti de 
philijlhipx,&c. Nunca pu
do el Liliíteo dorar fu inpru
dencia, aun dado cafo,que co 
figiuera victoria; el General 
debe encender alientos en el 
Toldado con intrepido brío; 
pero efe mifmo brío le á de 
gouernarconcGfejo Lame- 

ja r  política ailciía,qelGtne 
raí\y el Principe,quando afif- 
te en el Marcial capo,no á de 
auenturar fu perfona, porque 
en fu vida,6en fu muerte có 
filie el triunfar, ó el perecer. 
En el exercito fe aliaba Saúl, 
quando prouocóclgigante; 
noqiufóenperoarrieígar fu 
Vida, porque dependía delta 
todo el excrciro,y viófe bien 
que era efte conícjo acertado 
enei íucefo del enemigo,pues 
muerto elgigautevoluicron 
fin ningún orden todos la ef- 
paldá,y perdieró, comoquie 
re lofefo, treinta mil toldar 
dos la vida : Videntes P hii¡- 
Jihijwjqabdmortuusejjet jvr* 
ti/sim u seo n tm fitg en n it. ¿>in 
Genera! era todo cofuío def 
orden,con que pereció vn e: 
xcrciioen la dcigvaeia de fo- 
lovno. Los LrtCedemonios» 
y los Eiif eradores Romanos 
vertían en el canpo purpura, 
para que no fe vicíe laíangre, 
li rcabkfen alguna cridaduz 
gado,que ver a fus capitanes 
eridos, feria defmayo de los 
Toldados,yque fifiaqueba los 
Toldados, triunfarian los d e -

migos, pinti mu momenti eflt Suélius 
dice nueflro Sane hez,¿d ftcfr ad hunc 
dum bellorum cucntum inìm* locum 
parato ris f ature, qua fi affli èia- 
r/cu?perir, &  quudduriusejf, 
in aae cadere cottngat, cxani
mât etUmftrenitos milites, eof 
queaitt hojlili ferro, aut igm* 
bili fuga quod ammodo deuo- 
uex. LosG ererales deb c por- 
tarfede fuerte,que ni defina- 
yen al Toldado cobardes , ni 
auenturen las aimas inprude 
tesdeatreuidos. Peleado Ar 
quidamocórra Atenas iècx- 
pufo a peligroso pequeño fu 
ijoel Principe,y reprendióle 
fu padre : Aut yircs t:bi f  int !Afij 
dffgo?iLc,ledixo, autminueda 
audacia.? tc Ŝt^Ao Agcfilao ag $ 
qnepn ndasmportaban a vn 
capitan General ,.refpondiòj 
co; ra ¡os enemigos animo, co 
lo, fubditos cariño, y en toda 
ocài\oi\côk]o:Agefilaus La* 
çedxmonioYitm rex interro• 
gatus quas res Imperatore ha- 
bereogorteat,dixit: Aduerfas 
hoft es dtulactam, erga fubditos 
bcnettolenttam ,in opportuni* 
tate yero rationem , ¿ 7" confia 
Hum. La fortuna nace delco 
fe jo,y fe malogra no pocas ve 
ces cocí arrojo,}: afi Saul an*
¿ubo cuerdo, quando no ad
mitió el dudo,y ancubo el gi 
gs ntc dt fu irado. Otra accio 
de inportancia para peí fido?
Bar la vittoria,quiere el Tofr 
tado íclcíe Saul, y fue publi
car jigurefo» bandos,contra 
quien cudiciofo délos defpo

1 m
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jos dexafe de feguir el alcance dámete efte daño para nodeí 
áci&zeiXiigoiReuerTcntes lucir el triunfo. Batallando 
jfraeUpoftcjuam perfecutifue ■ Germánico có Ingirióme ro,
rantPhihjthaos , innaferunt y arriendóle vécido,puTocuÍ- 
cajira Gozaron de los dado en q ios Toldados le abf 
triunfos,y los defpojes por a- tubiefen de roda cudieia; por 
uerfe abftenldo de ios dcTpo' q íifi concluida felizmente la 

 ̂ jos afta confegmr los triüfos: batalla,eternizaíen fu gloria: 
tf, I  loe fací inn e{t,á ice el Abulé Inguiomeri tora yolitate a cíe Tacita. 

Cc,qtuaforterexpofuitediclu» fortuna magis, qna yirtus de- hb. z. 
neqtiís declinaret ad fpolia an ferebat, &  Gemanicus , quh aval, 
tequant ceífaret perfecutio hoz magis agnofeereturjetraxerat 
m  :necf&ÍUm credeudu eft hoc tegmí capiti,orabatqiinf¡jierct 
fuijp quantñ adea+quxerant . cxdibus.nil opuscaptíuisyfola- 
in c¿Jlris$fed etiam quatttm ad interneciónígetisfine bellofo- 
ca7quxerant fpolia ocdforum re.Tcmió,diceGornelíoTa 
in yU yjflj; Aechara, &  Geth, cito,q el ínteres de acer qua- 

fc ih cc t, cjuod nemo quicqaam. tro cautiuos marchítale fio - 
raperevnamfi immaneretfpo* ridos lauros, v pulbcuidadoi 
lijsipermitterent hojles impar en que inüfticíen en có Turnar 
nes cffngere. Finita a ¡ítem per* la. victoria,fin eftorbarle coa 

fec&tionc7red¡erunt per y  tas , fucudiciaj

Íluibusperfecuti fueran? Phi*
ifthÍnoSi&collegeruntfpülia C A P IT V G O  L X X II. 

ecciforumj deindeautem inca ¿Prefaradascudictas , an
ftrareuerfi funt Nocsa veces fido feo nublado de muchas
menos de temer la cudieia glorias.
del Toldado,quela vaiétiadel T"\E laguerracotra los Ve.
enemigo: porq la valentía cc ictes Te encargóla Tuni-
dió tal vez oprimida,dexado lia de los E abios,ya auia pucC 
en manos de los véccdorcs el to ios Reales a las margenes 
triüfü5y le malograré los ve del rio Grcmera, quaudolos- 
cedores cebados en el delpo- Vcícntes poniendo cerca de. 
jo, Gcncrofos ánimos mas las margenes muchos gana- 
Te mucué por la gloria, qpor dos,íe valieron déla cuaicia,. 
laaciedajperocomolosexer para cftorhar aios Fabiosla 
citos fe conponen de mucho vidoriaiy fucedio aíijporqueL 
vulgo, íucLv atenderle mas al mientras Te arrojaba a lograr, 
imeres que a lagloria,y íucle preías, dieron cu lasenboica- 
maiograrTe la gloria cnlas cof das, có qperdieró la pref:,!a 
tolas pricíásdda cudicúryafi visoria,la vida*' Cum fxp* v¿ 
fue menefterpreuenir proui? ¿loresextitif >cr?apud Creme-
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Valer, 
devi?, ti
lufirib.
cap, dé 
mone 
T  àbiti 
gentis.

li 5 o  E n  Á&aff&s de TOautd,
um fimiiam cdjlr.i popjcrfir,. engañóles pcifuadlò era lín-
V t i e n t e s  ad d o lo s  conuerji pe
co ut ex ad uerfo in confpet 11* 
i l l o r u m  P o ju cru n t,ad  quti p r o  
gr e f s ¡  jFabijin  in / id ia s  de la p f i  
ad ~vnum occifione p ed er  un t .
Defpues de vencidos los ene jira jfirael.Porro con]u rges  i f  
migos venía bien la prefa > y rael percujsit Moab. Enlas
antes fue agüero de la vicio- alas de fu cudicia volaron a 
ria.Muchos,dicc elEcleíiáíV entregarfe , y  a coila defus 
tico sa  perecido a manos de mifmospafasfolicitaró per-

da ocafion de adquirir mu
chas riquezas, y entregaron' 
los al enemigo fus ciegas an
das ; Nuncperge adpr&dam 
Moab: perrexeruntquein ca- 4* %

3

fu cudicia, como pudieran a 
EccLyi violencias de la cfpada: Mul- 
'V.ú. tí darifunt in aari cajos>

faébaejl in fpecíe tpjtus perdí* 
tío Aficionados alas
jriquezasfeprecipitan, con fu 
mifma aníia fe cftorba,y qua 
tomas andapor adquirir,mas 
fe afeguran el perecer, Crafo 
murió bebiendo oro, An t;o 
codióen manos deladefiii- 
cha con eíta idropica aníia. 
Aduirtiolo V go: Crajf i dixe-TTng.di 

Zccl.3 l

dcrfejel ardor fediento de ad 
quirir turbó la vifta, y no tu
bo para examinar, fi era fan- 
gre,ó agua,paciencia: Pcrre- 
xerunt in cajiralfrael, dice 
Caietano,ít£Í prxdam, ‘vtdí- 
xerant. No ciadificil exami
nar íi era agua, ó fangre lo q 
cor ria jpero no dio lugar a fe 
guros exámenes la cudicia, 
porque le abrafabael anda; 
Ai t rifu ro r> d ccia C níblogo, 
arden tifas humano feruet in

Caí. Me

Ser.ti*

mn t Parchi; A » tu m fi tijh\ di$~ peri o re , q u km carni ñus totu s 
rum bibe.i .Machabtioturnó. ignejeit incendijs , &  acriks 
legitur de Antiocho, qtt’od pe- homi ves dijfoluit in terray qua 
rambulabat fuperiores partes fo lw tu rtn edo teflammarum* 
S yr iti^ t pedini am congrega- CmdeUra tis Domìnus> jtiuns
jret,&' male mortnns cjl.. C o 
mo en el corazón fe cria tal 
vez veneno contra la vida,afi 
enlas entrañas déla cudicia 
fe engendra veneno contra la 
-fatua,y contra ia adeuda.'

hojlís amando l¿edit,tmd¿edi
tando. Aunquandoíevbie- 
fc de entregar ei corazón á 
cita infame fed, debia cntre- 
gat-fe defpacio, y tratarla co
mo a traidora con mucho

LosMoabiras3notamope - tientó.Dd Enperador Mau- 
rccieron a manos de encmb-.frjí¿ipídice Triterio, quema-

pareció fangrejporquc fu mif por fcujjiciofo : Pltmbus yi 
mo defeo tenia los ojos, fu 1 ¿fo'rijs illujlris omnemprinci-

' * . p4~

rh»‘
Trit. h 

perita
9 j*



f d t u s f a i  Ltudem pefsimo aud- 
ritió crimine contaminamti 
imperij ca p itifq u e  fri interi- 
t  u m itecele rumt. Alen os CU' 
diclofo fuera mas afortuna * 
do , y tue poco afortunado 
pot cudiciolb.Dixo bien V  a 
lerio, que lacudieiaera vena 
demilcrias,yquequàdo mas 
anela tener, folo 1 lega a tener 
el tormétodcl adquirir: Aud 
ritia l ¿tenti a m indagatrixlu- 
cromm-imdnifejlx prx(Le atri- 
difsimd TWítgo nec lui e/idi 

f m  c iu f  eli x 7 &cnpid ita te <¡ n<& 
rendimtferrima. Aprefurarfè 
a tener,dice Salomon, es ef- 
torbarfe con la mifma prie- 
fa , y aun diiminuirfe con la 
mi fina an ila : S ubfta n tiri fefti- 
nàta minuetti?. Para lograrle 
à de caminar a buen paio la 
cudicia, que de ocra fuerte 
dà en manos de la defgracia, 
y quandono diefe en manos 
de la deigracia , fienpre fue 
eclipfi ofeuro a la gloria : 
P e r h ib e n tR o m à n i , cicnbiò 
Plutarco, m u lta m i#  C r d fs i  
'v ir tu tu m  v n u m  h o c ~vixium 
lu m in ib u s  o b d m x ' f  à 't.ir i
t i  ¿tn : in fn e c ie  (¡ttidcw  erat 
m tu m  ; r e tu r n  om n iu m  in eo 
'V ittorum  C um effet irn ien ti[si-  

m \m> ojfufca n it  ex tera . Al ca - 
dìcioió, fu adquirir le adqnie \ 
re infamia, y no pocas vece* 
le acarreo mah fortuna. Los-, 
Ifraditas cn efta ocalloq fe > 
portaron cuerdamente ,m<> *
amelgando con aprefiaradó „

Èl Arte del
adquirir los laureles dd ven
cer, Defpucs de rendidos los 
enemigos, lograron legura- 
mentclosdefpojosy los tria 
fos,La prudencia fue fienpre 
preferuatiua falpara confer* 
uar la fortuna. Algunos an 
malogrado mucha dicha por 
auería querido todajotros íi  
nocudiciofos, la perdieron 
menos atentos. Aunque íirua 
atroodlanio ridgos,y con- 
figuienio triunfos ia vaiem 
ria , necefita para no malo* 
grar fias afanes de valerle de 
la prudecia, que a veces quiS 
fe auh de dar por fe ruido, fi 
falca eftacircunftanci?.,íeo- 
fende fallidamente agrama
do : para que no degenere d  
agafajo endeíabrimiento,m 
fe conuiertaen ofenfa , no le 
á defaltarcircunftanciaiVe- 
cío Dauid al gigante, dedico' 
3a efpada a Dios, la cabeza al 
onor de fu P rincipe, y ador
nó defpues con las reftantes 
aúnas furabernaculo : A  f u *  
mens D an id  cap n t  P h  il ij}h c/,. 
a t t u l i t i l l u l  in le r t tf í lem e  a r 
m a  i>eri) eius p o fn i t  in ta b e r 
nácu lo  f u o .  Si puñera en di 
tabernáculo la cabeza, ofen
diera el refpero debido ai 
PLncipedi ofreciera todoel 
defpoíoafu Principe, faltara 
‘ ̂ Agradecimiento debido a 
..-©los. Prudenteenperofiapo 
 ̂lograr fin ofendan la v icio - 
riídiftribuyedo íosdefipojos, 
íegun los aranzcles de la pm-

¿Fortuna. 151



dcncía.El primccjugar dio a 
D ios, el fegundo al Principe,

2,51  En ÁZjAnAS de T)fluid)

y tomó para fi el vitinio. La 
cabeza del gigante pufo cu 
leruíáien, d¡ce el Abuienfe, 
porque pertenecía al tribu de 
Benjamín, de quiendefeen- 
dta iaul;v afi coiocandola en 
fu corte,y en fu tribu, atribu
yó ál Príncipe el triunfo en 
aquel defpojo : Dlccndum, 
qttod fuit pofituía in Jerufa

C A P 1T V L O  L X X II í;

Que el buen miniflro debe ¿tri
buir al príncipe de fus acier* 

ros toda la gloria para 
afegurar fu 

gracia.

L Lamó O&auío Augufto 
á Marco Lcpido, para q 

co tu excrcito le íinucfccon-' 
JempYoptcr duo: pñrnuni quid figuióvictonaspero atribuia- 
4pfa tm  mbiUfsma vrbs ro- te Lcpido la alabanza, con 
tiu s regni ifraei: fecundo,qui* que causó tantos dcfabrimie 
€rat in tribu Santis: nam S aúl aG£fcauio,que le quitó las
erar de tribu Beniamin, vt pa- armas *y te rearó de fu pre- 
t e t Jkpra cap. 9 . leruftlcmau- knciz; C o l Legar um  alterM ar 
■tem erat in tribu eade ni lofue c^rn Leptdumrfuem ex /ffvi *
I 8.capitc: ideofropterhono- ca m auxihum euocarat , fu~ 
Xcm regisibiponidebuit. Fi- perbienrcm , yiznni legión urn 
3có ja cabeza en la Corte de fiducia fummafjuc fibi partes 
SauU porque fin lengua pu- te?roreydc minis vindicantem 
blicafc mas retorica fus ttiü- fpoljauitexercitu,fupp¡icem- 
ibs,yapeíarddtienpo le-ef* que concejfa -vita Cerceijs 1«- 
tablcciefc eternos elogios, terfeclis relegauit. Es muy de 
JEn Belen pudiera dar ocalio dica-da la condición de ios 
a  que la malicia le achacafc Principcs,muy fentidafu au- 
auia ofendido el rcfpcto, y la rondad 5 y afi quaíquicradcf- 
calumnia pudiera ofcurecet atención ía hítima,y laftima- 
clfcruicio. ¿horcadopues dafeenoja.Enlospoderofos 
configtüq victoria, y no me- Ja fed de qualquier dcftelio 
nos polírico dedico roc& la de gloria,es idropeíia, y íi fe 
fama a fu P rineipc, y preuí * Je eiiorbanfe abrafa. Quien.

no atribuyó a fu Principe ro 
dos fus aciertos, no fe qtíiío 
bien, porque con lene oca- 
fion de gloria,que le quite, le 
pierde: atribuirle Lepido el 
t riunfo, y pretender el onor, 
fue malograr afanes,y perpe

tuar-

S u m  

inO

¿10azares, no lin aducr- 
tida cautela, enle

jiando a to
dos.
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^EÍArte ¿e la Fortuna. 2.53
• tm arfc defterro.Mejor loen.- Dtuidem reían. Efcarmentfr
• tendió, loab , teniendo apre - en cabeza agena, y como no 

todo la corte del Ammonita, ignoraba,que^tribuirle aü a
■ dióquctaal Principe,ylefu- mdcltnonfo del gigante ba&

plicovinicíecó algún excrci - to,au«rqimci.l?afuya>para<í  
to á gozar.lavictoria,y a acre fe dcclarafc enemigo mmotr 
centar con núceos triunfos tal bauljtrato prudete deafe 
lu cama: Dimiaui «daerfum gurarfcconel rcfpctoel agra 

a- neg. xMath,&cwend*eftvrl>s do, y no quilo gozar de aque
ta. *• üaP°P£l.ar ?ura con ^

g¿rel¡qu*mp*r'cmpopuli,& ncfgo.BienleparcaoaDa- 
obfideciuttJtem &  cape eam, uid, d.ce Ioftfo, la ateoon.y 
ncc» ¿ » t vxjlatafvertcvrbsy laccharamenoS,co qfe lec&
nomini meo adfcríbam vt- uirticraa loab enllatola ci, 
¿W-t.Valicmcnndió en ca - tara y en enojo la victoria, 
paña al enemiga, entendido El arrojar ban. Pedro ¡as
feeftorbó el ridgo, noquifo redesalmar,protefto,qucla 
le achacafe la inuidia , que a pefcafedeberiatoda a l a ^  
fa dueño le auia vfurpado lar tud de quien lo mandaba: la  5s 
a loria-reconoció, que de Or, -verbo tuoUxaboreie. En las 
tra fuerte el mifn.o triunfa efeudas de la virtud fe apre- 
podiaconuertirfe en riefgo,y de fiepre política;? afi Pedro 
no quilo conprar mucho rief en ella ocaiion cppeo polit»

i* 7

r  h go con poco aplaufo : H*c. co> íl obedecía vir mofo: na 
•f V  ’ l0iihus t Cf Uñetas rev film - cíe uso el trabajo, y dedicó i  
1 *a a. ficamttieñctcLoCcfothorraffSt, fu Principe todo e! fruto :ad~
■J1 * ytadexitinmvrbistpfevcm uertcciadcS.Anbrofío:AT0' yfmhr̂ ip t  é»U  t A d t W f / '  Í ' I C W  t J k  * - v r » »  w . * n * U ( V U U , i V  f f '

rer,&* hile quoque titulum vi utxperfeidus quemadmodü fe? hic* J 
¿lorijs fuís apponcrer,qut col* aarepvfsttrecondnos^ îfcit 
laudato Ducis oficio, ftdejne* quemadmodü capere poj'sit dtf 
affumptofecumexercitn adde perfes.quQf in vèrbo capita ver 
nafta fida m Aabíarham proft- bo reddít:itegatfuSpncdárne* 
ctfcttur,e¿ m̂ ue muxvi capti ^»»iíJ.Pu(oJa;nduf-
mìliti ditipiendam permifit» tria,yrénációlaalabá^a,yfiie 

, . a  No menos bien Calciano: afte de1 intcrcfir „ pues ti af- 
iAUnc Scjcfat ioay piXmmoleftnm n  alü íe ocupaba en eapleos 

fuent reí Jaiiltatédtre laudes menos lu eidos, de allí adela*
Dauidis in tátíinpho,&-prcp' te fue ü  ocupado mas onro* 
terea exemit fe ah í)f< ¿odi (k : Ex hoc tam homtnes cris 
¡»nidia,&  y iti or*. men,ac capiens. bi fe aplicara Pe- 
gloriam tramfem cnr»HÍt in àio el Unce ? eoo tu pre

tura



función, cíiofffeta fufortu- “ de !a Gibiduria.fa vanidad to-
; tributando todoel onor ma mayor vuelo \ pero folp

z 54 ¡de Dmid, ••

n

*Faclt̂

£cd.j, 
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a íü dueño, mejoró de cíla' firue para caer con mayor 
do. Auiendo vencido Ger pdigro:feruírcomoíabióes 
manico enemigo* muchosj * fidelidad,atribuirfelosacicr- 
izo que le dedícale toda ía tos dejas coníultas gueJea 
gioriadeltriqnfe aTiberio, prefinición, y Ja prefunrfon 
y fepuUóenílfilenciofu no- otende^quáiidolaf^iainctíi 
bre : Ve fenihil addidttmeta firue.Nofoioesvtilycüerda 
inutdU, Noeslomasdificul política tributarle al Princi- 
tolo pelear con enemigas pe toda la gloria délos acier- 
gueftes, lino con altiuas pre- tos $ filió ranbíep procurar cf- 
íunciones:contra los c-ncmi- culárfesquandoycrraílosdeC 
gos inportaia valencia,con doros. Nunca elmimftro i  
tra la preíuncion la modef- de vfurparíe la gloria, alguna 
tía. Nunca quieren tanto los vez á de recargarle la culpa, 
Principes a íusminiítros,que De vna determinación del 

no fcquieran mas: en pa Rcv Don Alonfoel Nonoíe 
recienáoies, qnelosacen a l-r figúio grande inquietud en 
guna fonbra, fuelcn aparrar-: elpueblo, y porque no pafafe 
ios de fí, confejo, que dio a a (edición, aconLjó el vaii- 
los miniftros muy político el do, que íc le recárgale á éi ro 
Eckfiaftko: Venes regem noli da la cutpa, y que le conde- 
yellc -vicien pipiáis* No les nafe a aeltícero para quietar 

' eftorbólerlabios,querer pa- aquel alboroto izofeafi,con - 
recerlolescñorbó. Laanbi- que le quieto el pueblo,y dé- 

Vcion vmana no cudicia taiv tro de pocos días le vóiuióeí 
to ía Verdad como el refplá- P rincipe con mas afecto á la 
dor 5 y áíi elficígo no tanto lado Los ycrro$delos Pnn« 
refuitade lafebiauria, como cipes deben tener cienos prí 
de la vanagloria : pretender uiiegios, que obliguen anov 
aplaufosdefabío,ticnevifos recargártelos con defcoco, 
de mayoría, y baila ela afe- porq ia meuicuú fuelc exaf- 
ilación paradefabrir,y li de- petarla llaga. 
fabre,fobrará para caer :Non Atlabafe Dauid perfegui-’ 
J/c/r,aüuirtio Lyra,«oi/ >eí- do figcaufa.y reniendooca- 
le ejfifapicns,qttici hocjeyKpe? fion de abiar a fu Principe, le 
bonwm eft > fed yelle yideri fup’icó con todo rendtmien*  ̂
tantnm. Enquenendo'apro- , tonoaiefe oidos a fus emú-, 

.piarle el acierto de tos, con- ios.porquefmíinieftrasinfor, 
''falos,en oftentandofe Apolo maciones le enpeñaban con-r

uafl



W  '  . El Art deja Fortuna* • 2 . 5 5
í  - t tra fu inocencia fin c*ui: /»- eorumy qui yelant impetrare

clinansje D&nhl pronnsiter- 
4. tL >m w ¿do r a t n t , d i x i i q $ a i  ¿¡4 l ;
7 dí4;i/̂  y e rb a  hom>\m

; . laquetium: Dauid <¡tneñtn- 
lum adnerjum te ? baúl t* 
quien arrebatado de anbicU 
fo furor,y de ciega inuidia i

k d o m in is  , y t  defijhtriT k ¡na- 
l i s ,  qn<£ coeperunt eis infiigere* 
d icen te s  7 qu-jd 1 pfi fpon te -til*  
nonegerunty f e d  quid  per  error  
rem in fó r m a t i  f n n t « Como 
Saúl fe aula declarado con* 
traDauid,abhbanleai grito

peifeguia ; Dauid enpero a. ]Qh lifcngeros, con qué Da- 
'■  proteLtar fu inocencia, recar * uid fin faltar a la verdad puda 
' gó difereto la perfccuciuna tribuir mucha cauta a los in* 
- informes meros ajuílados, ternes* por no recargarle 4 

como que Saúl nofcmcuie- i>aui ran h,dignas ingratitu- 
íe có inmortal odio > fino por desdada debe procurar mas 
ageno,ymenosícerradocó- /lapüiñca,quecitarbaríes el

luleí feÍ°*Aduirti9̂ oeIAbulcníV- dcclar^fc a fus enemigos, 
igC ’ Qü*retfliquisy quare Vaitjd porque mientras nofacan el 

dixirh*<r£**li : Quareaudis r oílr o, no au e f  c í ae a d o fi r u e 
yerba homtnum) cum non m a ' r dcTreno: dar ocafton con la 
ueretur Saúl ad perjequendum quexaa q::e le declárenos pu
Dauid r propter accujationem 
aliquot am $ fed magisipfe mo* 
uebat feruos fuos, yt accufa*

• rent>& indicaran ei de Da- 
uidL jiefpondendum eft quad 

^fhoc potnit fieri propter duo: 
primo y quia 1Jaitul yolebat 
hic placare Sdulem , &  non 
perfequeretur eum: &  quia  ft 
tot am cu l pa m huías per feat* 
.tionis Daitid impojuijfet S*u- 
li,m afs cum effect ret injramy 

J q wam a i  m ij e r icurdi.tm f íe r ie- 
' rer, yo  l nit culpam tra nsjerte 

in jeeuosydicens; QuxYeaudis 
yerba hominnm , es*c. Quaji 

^HfcatiScio^qubd tu  non moite~

biiear güeña , y íiendo taa * 
deligíales ios cariua tientes, ]
es folie irarfedefdiehi A t>- **
tros recargó Daaidlaculpa, 
por no exaiperar áSbnl T y fi 
moítró en el cflilo la reicre- 
cía:Corilamifina reuerer.cia 
eníenó efta prudente pohii- 
ca.

Maltrataba la fiereza de"
Faraó a los Ifraclkas fin mas 
oeaiion que imagmar̂ podian 
aceife de paite del enemigo:
A7 eforte multiplicattr, 
ingruerit contra nos bcilum^ 
add a tu r i ni micis noji ris. Du
ro efiado adonde podían me

ris x te irjjo xd perfequendum nos ieruicios para obligar, 
mrfei al y concitan  t te a ta * - '  que fofpechas mal fundadas  ̂

Jantes me apttd te,quos non de- para ofender; contra vna íóf-
bes audire, ¿t ita eft cautela pecha mal nacida no ay re- f

T me- ’5í *



anas dukuid,

: | S ® p'rimt

>i‘r.3rn-.■ dio.’porquc como cftriba le piie/e informar de loque 
blptfirfuteroeridad, y ton • inprcK faber, no puede ai- 
rílM cteridad^ayO nr- c ^ o i ¿ o p , C , ü ? m .

foio. queda ia pacicn- -c*,ni el íupenor, y fin nou- 
,'‘^IV ^%í sci a . M a 11 rat ados & aliaba los f sj£  gouier na a lo cafual, y,'U;■ ., flifraclitas , quando le dieron & ̂ ’bna procurar.que los

FaraonquexaSjdequclo a- . jucaliftenfueftnnoticiofoii
'■ '- .. ’ i f c . ’e í 1. -  '■ -  -  *■* -  -  ■> - •  - 1  a . í \ r m . M . n  A H »  J — M < * S < - d  r r / l r i d  r  _
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, ¿cían maltas miniftros con y de&pafionadamete vendí- 
•i ^éLlosiiniitíie agitar $on tra po* eos.Las conlultas fe an de a* 

puluni tuum fe a  inpcrfonaJ >cer con animo candido, que 
ablarÓ,y por noirritarcon h cuifuliar folo por cercmo-
íquexa, recargaron a otrora P&->y Peguntar a quienno 
culpa. Reparólo Lyra: no», puededarnoticia,cstrabajo 
•dixetuntiiniufle ttps,nete£,e>?  Scneca, que los
- M e r e *  , i d  foHcrP'regto Principes afeüaban oír ver-

■ &MhercMifiiitc»»¿M'p' dad?  5 06 b« « « P cw> de 
am úM icct ahtftéUirUms *aitn  no pudiefe decirlas 
A is  , &  contra intcntxpnem Aincfido publicado vu def- 
■ tuam. Oucxarfe dequeja- ^ a n  de fu familia Augufto 
raon vendalos#cs en la fe iCáfe^con nías colera que
úleia'venía fijeza, no-cra W u fó , atribuyó a la falu 
A d on d e apcíar:difir»ular de veridicosíii dcfdoro,y no

K. * *
s

Ir,

tener donde apelar..
la cáufajeics rigores cía dar .queria.diceel Eftoico, la ver 

• lugar esnJJ fuplica a que re- dad,lino la culpa- Hgru mi hi 
• t  raft-ie por confemar fu opi- ni hi l accid iffet,fi *utAgrippt, 

nioa aquella fcntcncia. Alfa- au t Mecenas v ix i jfe t .X o u l
lir Dauid a la batalla, aduir- -taba de tener ai ladoquien le 

-no la Efcr irura,que auiaSaul diere buenas ñor icias/íino de 
preguntado a Abner, que je dar quexas:afe£taba oir; pero 

■ afiília entonces,la profapia.y de quien no pudicfcya ablar- 
,'las prcndas-deaqiid^aítof.y Quid pinem,dcftñfi¿m iles, 
que Abncr coñítsó nb Joco- quiajfnmerentor, an ibfius vi- 
«ocia Eotcmpore> quo -vide- tium fuijfe , qut maluit queri, 
rat Saúl- Uauad c^edientem quxth qutrete >..Jtegalis in- 
-centra Philijlh¿uw9aitad Ab gcmj mo$ eft in py¿clcrrtíumco* 
ticrPrincipem mtlitU: De qua tumelium amtfa laudare, &  

'jlgrpcdejcendt t hic ¿dolefeens ? hú vinutem d a re vera .dice*-
DixttqacAbnet: Viuit animan di-,a qut bus tamaud i end iperi-

’ zP pa texAfi nout, La primera \ cul am non-cj} .Auiendoetcele
-----  * ^ /■  - ____

5df
M
f a

atentioií^le quien gotiíema, 
^debieralcrtener aliado qoiê

girfe noriciofos,fudettcnba; 
razar iifongeros>y comofid*

tan

■ -i . t



tus

E l A r h d i l a
tan noticias, fe procede i lo 
ciego,y aúna lo errada. Ha
da ay tan nocí uo a quen jo* 
uierna, como carecer ít  o- 
nocimiento, y fi quandoro 
le puede tener el Principe por 
fi mifnio , no ricnequien 1< 
pueda informar al lado, pro* 
cederá ordinariamente a rul 
to,y muchas veces con poco 
acierto. Mil agro fae,que fu- 
ccdiefc bien ella acción, qua* 
do la encargaba Saúl fin te
ner conocimielto, y fin que 
te pudiefe dar noticia quié te 
nia al lado. Ademas,que pre- 
guntar á Abncr ocupado fier 
pre en las armas , génealo- 
gias,mas que cuidado, pudcĝ  
parecer pafatienpo i
rter qtiod illum non ifoitcrit  ̂
nil mirandum, dice nueílr 
Padre Gafpar Sánchez, cum 
rei mil itartscuray cittp r<eeva r, 
i» cajlrís pótíhs fnb pd libas 
illum continueritt quam ín pa 
iatio. Confuir ó á A bner ; pe
lo en materias agenas de fu 
piofefion, y afi la refpucfta 
fue vnaignorancia :Non cog- 
noucrat Abncr Dauid, dice el 
Abwlcnfc .^Abner fabia de 
armas 5 pero nodegenealo 
gias,y le confultaron a cerca 
degencalogias, y «uiancncar 
gado ya lacnprcta, íropregü- 
tarle palabra a cerca de ar- 
imstmas pudo parecería pre 
gunta,qcófulta, ceremonia, 
y aun de ceremonia tenia me 
nosqdeb4rla:aquel prega-

*H¿:
-  ^
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tar masqirKójmarfe,cra en- ** 
t r a  en c r fe. Cbh ei pi rie e 1 def 
taiftoria,dibuxó^l texto qua 
arriefgadasfedan las ocupa* 
ciones, quando ni el Princí4*¿ '̂ 
pe,nilosque tiene a los lados?—  * M 
tienen conocimiento de los 
fujetos. Bien falio ette em
pleo; pero quiere los Padres  ̂
qucintcruiniefeniilagrojy a 
laverdad fin prodigio no pare 
ce podía erta accio tener buê  
fuccfo. La ignorancia de Saúl 
accrcade Dauid, quiere Ba- 
íilioaya fido infeliz pronof-- - 
tico/cony>cicrto>deque ago 
nizaba ya^  Reino : Saulii orâ  
r e p i t im y tr ^ e b a ta d  occafum.
«Auér Cóníeguido por medio 
¡de Danid tan gloriofos triun * 
fos del demonio,y entregar- 
losal oluido,era fiéprcintelíz 
prefágio. AüiaDauid afiftido 
tocando elarpa^uiaaiiyéta- 
do la furia,y quando debiera 
Saul tener muy en la memo
ria para premiarla ¿aquella a- 
Gftencia,llegòàfepulrarla en  ̂ . 
la ingratitud depeorcalicTad* ' r¡ 
que era la ignofancia : Aít ad Lyrd 
AbncrPrincipm;m i l i t i Ve, * /
quaftirpedejcetiáifhícddolef' 
censì El demonio, quiéreiy * 
ra, vbieíe caufado aquel olui
do,y cqñociafc era traza del 
demonio: Potefldtci, quoi 
Stulpe, <b¿móms afflizione 
h4behMtnemortamt&  phan- 
raßam perturbatam , &  im
pedì tarn ¿ cognitione, • L as„ 
Repúblicas > y las coronaste 
>■ R



'.';3.ñap$$rf:on atctíllt ftruiM^dcs^ar/ccqcxccdíerói lof*^! 
IÍIll^ ¿  ; i¿F™ W  repartir p^iós^y^F^ta^rís. No parecía poíible :'_ 

^ H ip ^ -no podía dexg repetidos- beneficios >#,.
¿quelgQt^^o^ua^í^ í^^qrraíen deja memoria, e|| 

l' ' ' * íár,, yencl.eS'/ )uesquandonolos conlcma
uigo: .

vía en
pOC^rtlM^u^o: * ^tliíagradecidoSjdepieraacor

>/Máde intcrefado$:o!nidarpues 
_ C A P l T Y L O i X X I i r f í  Mantasy tancpntinuasobliga 

,v f ’’ ^jcioncscraapoftáraferinfeli-
^^^Q^eoUUgdciopes t̂^^díis $  /ces ĉonro auian de coíeruár- 
; ol ui¿o fuero nj¡fitfóeconttft fe di chotas, tiendo ingratos,y
■ y-i;- ;  ̂ 1 iíf felidíim ^ifX  ̂  con ^  maU calidad ¿té iqgra-

"lio* $  * titud,qyeclbcncficioaunno 
quedo en la n*emoria;tan le-

í?

:1#

<n.*
freí Iíraelí ^3fos:eüabadeia¿ebidacorref 

^«ionfado^afiílidode apodcnc¡a:;2»/V1diceel Incog fyaiy r. 1 1  ' ' ..... t___:̂ L. n - . í . t n 1

S V .. 'v p P ^ i3;” “  ’ y « W fe k  ^ W ife g o  naciír«I eftrago- ¿
• > ^ a c r ^ a l l a m a p a r a :d e f t r -  J i o p o d i a ? d e x a r d c f c I m i i e r ¿ 3 F

rm!^l3.s ’ ^^u^^Jpl^óluidando tantas, y ta í ?
J^prendidolósdeslices a ven* ípjcpctidas obligaciones.

'■ cerewconfl^iaíospeternay-">k Nofin mifterio fue Daniel f f  
T',^lfg.yln<i montes a liquidarfo, íel interprete de aqu^acitra, 

ioíifiaeran:có,rii^cs>di!i7 que.cn pocos caracteres int¿ -- 
en manos deladefdícfe, maba a Raltafar cafi infinitos^ 

,f/3^edatone?el.deíí;ttop)f jazaresdnopinadamétefcvoli 
. ‘ nidos códis a a ^ á:/gii4t<c uipenfuftoel.regpzijo.ente';

k &  ' > #  -Word gozo, en,lagrimas él ̂
o )S • ¿omento.tara a interpretar

yi.2 fe® .oéMafe lapjjBjlajjlf l in <liBpr rijt ^tcn aquellas intauftas letras,in 
: :É k  íortuoairió%<fécl^íri troduxeron labios 5 perotan
4 ¡^ p Jn if la ¿^ ^ i^ ro n ^ ^ ce ,d e  lexos efiaban de poder ¡ntert^. 

‘ '•Sw m  & pretariaStqqe annnoqx»dicrp':?
jccrlas¿Ení acogotólo aogo i 

í r t i j lfeffarfc diP.noticia. la. Reina de Da-■
£iici',£/i "víV «>¡ regno ft/c>, ^í;?jF 

sjwpgrQScó - fpirunm deoram fañ¿iorumi'
p i t i e r é ñ ' kafat infe& i» dieras patr« ‘
teiia ddjinafáút»>lbs olwt- ' ■-

"  . ;*' ■ • u

\ ; J

-ti
' -í̂

■ tí
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Alftgun-met.
A :n para conté-^ m *.

'■ ;:/i#fi»w.Muchpaliiaftf* d o m ú & fíL
u¡do,y eííaba tan oluidado» q  ̂c^lamcrS _____
fuemenefter darle a^Baltafte íar los fauorcs r̂ ¿ibidos: 
noticiajy pronüciar Dios pot 
boca de vn onbre tan bfnê  
mérito,y tan oluidado aque
lla durafentécia,ctebk>deíer 
porque fcconociefe que me-r 
ritos oluidados fienpre pro

***'

Nornen, fecundí yóppdldui¿ 
Ephr&iffl dictim Crtffpte mg? 

fetJtDens interrdpdnpcftdits 
^ff^.Allafedefpueslaco^ábi 
mu r̂toa, trata <5¡e bendecid a
¿iSinietc^y auiendole pu# 

noftic?.r6caftigos.Áduirtio- lofef a la tirano .derecha
lo Tcodoreto : ŷfdetur ifte Manafcs > y %iefira 
pr¿e multa imptetatc poft pa- Efrain>trocodancíai\o mjP 
tris abieumUMniclis enfueta- terioíamcittelasi^JgQS: Ex- 
d inemfupjfi: qn<trc ftarim ter- teniensmdnum dexf^Hm po
rore pe rail ftts fltfigos quid¿̂ C9* Cdput Ep&4t*ifli-

• Chalilos vocat jfedptophet# nómjr¿tYÍsyfi mji r*m V*tp«* 
mtmorum etiamdbdntmo ab foper^aput Mdnajje, qui 
iccerat.Muy.lexoscitaba Bal- iot natn crat̂ commutansm 
tafar de ptcrfííar lo m u ^ D ^ y jg i. EnpeñoHp Idfef en a. 
Daniclaul^i^ui^jiÉip^^^^antataM^tialea^y no (a* 
no íololc aula deíterra®^^^|Mlkndo Virreyconfa en- 
fuprcfencia,fino de y  como podía coníe-
fía tanbieñ^áítidprcdiftg^^ oluido de
¿racafo,porque fe f  - táhtas, y tan apretadas obliga,
queenfregar ai oluido dfa&ga dones,ni dexat de cófeguir-
riottCSft es acer lefias a duras las quic era de fus Obligación - 
calamidades. Lea Daniel la nes viuorecuerdo.* A  íimif- ' ; 
íentencia,intime,quando ol- mo fe quiere mal, quien ^
uidado,el caftigo-.que no po
dían dexar de anunciar eftta 
gos oluidados mérito .̂

> Auiendoie nacido a lo 
dos ños,llamó al primogeni 
to Manafes,quc fe interpreta 
oluido,coriefando, q enplea 
do dúlcemete el coraron ai 
fu gozo, auia oluidado ya la 
cala de fu padre: Vocanit r* ¿
men primogeniriMdn¿jfesc{?r^ ~^  
cens : Obltuifci.&ejecij¿gfct£xó¿
&mm um Ubordm

- - ' •*. _

oluida,yadelantó fu fortuna 
quifcn izo fenprc¿efuoblÍ7 
‘ icio,noble,y inreteíada m e! 

ia iS o lr n th o  mines, dice
($ q » m fil¡Q S

r > preparen tet.p^- Qcn
bía Iclcf a fu pdr e mucño^ 
con dijooluidolo todo, yü 

cfnofccfcurccio cé

;d$> dead^^amié 
' páraiacn&fián* 

n ii f i^ g ^ r e  tf j

•> el
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me Máiiaíá el iniraj^y cao razón Scneca¡
licidad, $ o W ¿ o l u i -  ^uejpíraconprarvn caballo, 
ciadas po pgjwdfaoleguir ctfe t̂ioíc átienda a los adornos,ti 
ces ,(¡fy^faitcs.Dód* *«cf noa>lnatural gcnctofo, alga 
froTte^o dtccf&fáutáRS'm* llawlo briosquádo los onbres 
nusdcioOk^toiPtMcnre^ aprecianpor íuspredas,

w**usjtw. Lana- jip o  por fus galas ,ófus form - 
turlícza leaddamaba j pero ¿$^:£quuempüticus,dice, fol~ 
el pUiidole pofpufo , cornos frióte* flratuw7detyabis ye- 
al contrarié a Efrain le ade- Jtimcnfavcnalibus7 nequa yi- 

lantala mmioria, aun quail- tñt corporis lateánt: homincm 
do 1c pqfponia la naturaleza. inuoluturu.xflimngones

r

$

H\>*rv ^uienqiácrecrecer,boolüi- [j¡uicquid #,jfuod drfpliceat,
«? -Y de obligaciones, queel olui- aliquo len ociño abfcondüt.Jta ;L; 

/do es de la felicidad eljtííyot que emen tib us om Amen tA ip - 
‘/aojo. No podia SaÜflorc- ^afufpeáafunt 7fiue crusal- ’% 

.* ccr afortunado, fiendo olu^ brachium adfpi- Y
’ 4adizo:deftérradoDauid def ¿eresynudArii liberes t&ipfum /' 

.7 / ^pUfsde^tósferuicios de^> tìbìcoifusopULvidesillum - * 
¿ memoria era eclipfi de ÍU fít*- ■ fccythix SurrhdtUuê egem̂ n*: ; 

ma , y prefegio mfaúfto*de figni cap i tis d eco rum, f a i  rii - 
^  que fètraftorqabgya íu cq- Um *jiinMre,tot¡iq;fáreqH4-j 

v roña. Elorigec^dé Dauidin- Ji>fit^Jafciamfolue7rnultunp 
Saúl, y Rieren los Pa ntalifib illtUtct. Vncaua- 

; draque eúrajfcde paftor o - lio no fe eftima por df^rarfi^ 
Abulef. cafi°¿afe<Í ¿̂>nocerlc: A\i-< no porla airofa propoítion 
qM)< qwd'tà htif&onfcrebAt muta- de mienbros, por la gallardía 
* ' 4 tú  habitus: namcum jletcrat del pifar, por lo ermofo del 

prtúsDapid incofpféht Saúl, roftro , por lo recogido del 
erat inhábitu farnulorum re- . cuello,por lo poblado, y pro- 
gis'.nunc aqtepfcef# inhabitu Urodela crin. Y pafa tati al 
p ¿florali habens fleram paflón contrario en los onbres, que 
ralem>&' fundawyú?1 bacu- fo lo fe atienden aucrcs, y no* 
wjiow. Mayor cftimaeíbn fe fe eftima virtudes. Y  a Dauid 
■* ueala virtud$pctofeatié- auiaauycntadodemonios,.y 

asaiaponpa,yaJano- echóle al Principe coníide-r 
i refpecialmenteen las rabiesferuicios, y con todoi 

<i^e» dori^ ^ o^ u n a, el efo verle deslucido,ocafionó 
' póder $y-la riqueza fe adoran : fe viefe oluidado : De ana, : 
% tódepcndencia,y la vanidad* ftirpe defeendn hic adoíef-j  ̂ ' 

&fóadpra^lTcfpiand,©r.Ad'* cens Abner ^EftabaenouwY
tiea-
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coljucefcit 
juod lumi*

dexteram,.

**
•f':

t-r
. ■ *

*f.+,

V;

tienpo galanti vertido eraaó* n fn, 
ra fayal grofero, y los que art-T flvre 
tes le f retaban muyiflo fami - nibus 
liar, aora no fe acordaban de1 ^rrTcem
ánerle vifto. No era mencia qu£%smdiorbem ¿lobi fpe+ 
termas argumento de qué>.‘ ‘ cíe tfigitis portaré ereditar ̂  
maltrataba áSauLvnafUria^ fpectdcttlóllU^f¡uidem per- 
que erta faltare memorila»  celluntur admirdtione extem- 
no fe vinculo íolo a Iostícll^ pío corrcpti. Mas ̂ admira? 
pos pafajos aquefte eljjloíatí cioncò caula el finuüacro r̂ 
tes es tallonerai, ¿\ quenta d¿l> refpfiandor, qué

^  d  exenplat íK bcnetido del 
CÀPiìrVLCJÌLX X V, >' fer, y loqué en los rüftixos 

'* es necio enbelefo,en ioscor-
Q¡*e en las Cortes fe eftimdñ tefanosesvfo : pocos miden 

menos losonbres por el - las eftimacionés co&ldtyxxf 
obrdr,que potei dad, los mas4^4é¿án¿uar

j lucir. ; de l(  ̂r^plajÉtótei : áquicn
tícfje,td3ós lecratanqonaj^

N A eftatua de vixPrin- fejb ; a^uien no ticnc»dele- 
cipe vertida de Ty ria pultantodbsetvéíi r 

p̂urpura, ceñida las fienes d e e m e n d o *  JP<"' 
Tefplandecientc corona, fuf- C riftomò tenia 
tentando vn címofo globos nar la cabeza; f ilfa  
en MPVna mano, y en la otra ; nis non hAbetyvbic&purJtL'^^ 
vn Real Cetro, fufpende a redim,nqteófreceaIabrar-%

le tabernacuíbSi en el Tabor - 
lì : F&ciamts Iwc'frM tubefa 
naculd. Mejor venia mudar *7 
de ertilo : el tabernáculo fue- ^ r : 
ra deeftima , quando falta- * * 
ba dónde reclinar la cabe-y ’ 
za,y poco ’cían menerterta
bernáculos , quando

los ignorâmes ,y fe ettà laad- 
miracionenbeiefada,miran- 
do con mayor pafmo, que al 
original,el retrato.Si a calo 

«"venal Principe, aulendo vif- 
tofuimagen,deícaecc en íu 
cñiniacion ,y aunqladiferé- 

>cia es délo viuoalopinta
do ; como en lo pintado era beranos reflexos ardía 
masvifloío,y refplandecien- bre, y con todo clot  ̂
te el adorno , grangeabafc oluidóel tabernaculo, quan- 
tanbien mayor palmo : Qui dola necfOd?d lepedia 
eas regum adfpidunt imagi- ï̂c ofrece7*quandofòbra, | t  
nés y qu£ à colorum fplcndo- '-m i fmo era G rillo  enclmó-V/  
rcfalgoremproijciunt,purf»: t é ' ,  q u c c c  çl vaUc ̂

v :

* s



%erunt. (guando en el gucTto 
fc alia afligido , cerrarán los 
ojos , afectando fuenos por 
no mirarle j quando prefo en 
cafa del Pontífice afeitaran 
deíconocer!e,pero en la cun 
bre. aiiftirle. Y  aun en efte mif 
roo cafo puede encontrar la

; Jip Aúnasete Uamd,
^qdro nô pra el rUifimo end Omncs Avoftoli religo cofa 

&lle>queend monte. En el 
*abor Mpyíes, y Elias con 

jóable anbición fe* conpetian 
aíiftencias, 'tributaba el Sol 
lucesren lo llano, ni auiaga - 
las,niafiftencias, y afí no fe 
dio Pedro por entendido,
quando vio a, Criftonccefi- ___ _ r__

' rada,y fe ofreció a agafa jarle curiofidad otro apoyo, 
en mirándole lucido. Aquip Cayó Ocoziastropczan- 
notienc,pocosleafiften, aun do en no sé quecancelcsde 
que le adornen muchas virtti fu palacio; y no es la vltima 
des,y afeitaran afiftirle todos vez que alajas an ocafionado 

" pn brillando con refalando - caídas: dióle cuidado el peb
res* Al mas pariente le faca fu gro,y para falir del furto,aña- 
tiecefidad déla linea, y déla día otroengaño,y otro deli- 
memoria. Sienprecayóccr- to. A  confulrar al Dios de 
"caeique tiene, lamas auia Acarón erbiaba no sé que 
Tifio Pedro a Moyfes, ni a tninifijos,quando Elias falie 
£  lias,y fe dio por obligado, do al encuentro, les repreei> 
quando en lacunbre,a.titulo dióddefatino,y porcldefa- 

, de conocerlos ,a agaíajarlos: tino les afeguró mal fucefo: 
quando refplandece Crifto mas peligró Ocozias con el 
en el monte,inuidiado dicho rcmedio>qucconddaño, y 
faméte del Sol, y puede pref- bufeaba en fu daño (ii reme- 
taranpQsa la nieuc,nolcfal- dio. Al fin los miniftrosiin 
tara quien le afifta 5 en el la- llegar, como parece, a Aca
gar fe alia folo,fin vn amígo,  ̂ ron,yoluieron ̂  que paradar 
ni vn conpancro,; Torcufar malas nucuas, fe aoreuian 

*** calcáuifofas, 0* de gentibtts plazos-preguntóles, fí cono- 
• noneftyirmecitm. En anbas cianalinfauftonuncio,y die- 
/ . partcseravnomifmo j pero -ron, que vertía pieles,por fe- 

pareciodiferente cneí lagar ñas: Vtrpilofus^c^pnapelli- . 
apretado, y en la cunbre po- cea accincíus renibus. A  vn 
derofo.Ócomaencucntran , onbre prodigiofo como 

^veneraciones lascunbres,los el Profeta Elias no conode« 
rdplandares,guando eroicas ron los corteíanos,y no auié̂  
obras ófe olurdan, ó fedef- dolé jamas viftode conoció 

erlh prccianTorcufarcrucis, dice oyen el monte Pedro: Sivis, 
r l a  Interlinear, edeam fofas* faciamus hic tria tabcrnacula
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E l  A r te  d éla  Fortuna. , - * i
tibí Diwnh Moyfi vmm, &  ignorarán los mas ccfcan 
ElUwum. Dcfpucsde tan* íiviftepides. 
tos figlos en el Tabordo le Que fea dé mejor calidad
ignoran; viuiendo tancerca- vnanínial que vita planta, naf 
no los cortefanos,no le cono dic lo ignora, porque el arii- - 
cen. Varias pudieron ferias mal goza, nofolodelovege1 
caufas defta diferencia 5 pero table,fino tanbicn de lo fen** 
atribuirla a la variedad dei fitiuo: vn árbol, aunque a lo 
tragcnoferámucha malicia: vegetarino viue , no tiente* 
end Tabor gozabade Ma- Siendoeftoafi, vcoa Nabu* 
geftad:£m«rMoyfes&Elias- co en dos finbolos con cir- 
iftfi in maícjltue: antes eftaba cunílancias eftraHamcntedi* 
veftidode tafeas pídes,y en- ferentcs. AI defcoüar árbol
tre deslucimientos no le co * ponpoío en fus ramas , flori- * 
nocioporfusobraselcorre* doenfusojás,y fazonado en 
fano, y entre adornos no le fusfrutas , todas las aues a- 
ignoró Pedro. En Pedro fue preftaban vuelos para aíiftir^ 
mifteriojpero dmifmomif- le,afta fer a lasramas,noíblo 
teriofiruedeauifo. A quien pefo, fino peligro .* in tamis 
jamás fe vio,fe conoce,y aun cius conucrfabantur 'volveres * y mp* 
por pariente, fi tiene faufto:á cxli, Cuexca vefcebaturom- 
quien obra a lo prodigiofofe ttis caro. Deípues viue en el 
ignora,(i le falta lucimiento: canpo entre apariencias de 

amáf. Moyfcst & E lia s , dice Da-, bruto,y yamastratan dede* 
cate* mafceno , tamquamfamult xarle,quedeaíiftirle : Exho- 
Lu- rsiflunt Domino inpona^n minibus abieílus ejh&'fút- 

9, de fequttur: Ecceduo virilo* num yt boscomedir. Aúnen*
qnebanturcumillo: erantau- 
tem M oyfes*& Elias yifi in 
maieftate. El refpiandor le

tre apariencias de bruto fe a- 
ciagrandes ventajas áíimif* 
mo florido leño, y con todo

dio a conocer,tofeas y grofe efo, quádo es el finbolo mas 
ras pides ocaíionaron igno noble,fe ve oluidado > quan-
rancias y defeflimas. O lo q does menos âíiftido: porque 
ay defto! Los oluidos íé afe - en la vna parte era muy flori-
ftíbfi falta el interés, por mas da la ponpa con que lucia, y 
queexecute la conpafion ,1a en otra miferabk ia fortuna, 
etperanca fienprc reconoce,y que toleraba: quando árbol, 
fienpreafiftela dependécia: a interefaban los que aíiftian: 
Elias le conocerá quien ja- JLxea y  cfcebatut omitís caro, 
más le vio, íi viffiere refplan* y afí aplaudían todos a la pia
dores : vifi in maiejldte, y le *a íbboinadotfde fu cudicia;

R 4 cr  *



ca el aliento de fus foidados, 
el prelado hs coüübrcs délos 
fubditos, el maeftro las calí' 
dacksde los ingenios, y aíi el 
Principe oelGouernadorde 
be antesde elegir,cófultar ios

* ¿ 4 , J E n A tJ h M d e  D a t i id í
 ̂>nip enperé4 no tenia inte* Con quien tiene obligación 

fifcs,qtáiiaoés pluxnási pca- defaber efta,ó aquella mate- 
j a l lo s  le rqprj¿félitaban.agui- ria,dcb^n tratarle Jas cleccio 

J^U:Donec cttpílii eiusinfwi* nesparafu acúrtó,quclo de 
ffUttudinern áquilurifaref :cre r, nías Au; ra proceder muy á vul

no fe abordaban de tan noble ^quandoícobraaloauen-; 
naturatezí. Bien decia" G al* tarado, m buenos libelos ef- 
há áDifon : Ltbentlus cttm • cafanalaprudccia beídoros. 
fortuna, mftra ( loqtíuntur) El capitaconoce mas deccr 

/.* quam nobifcnm. Soialaíor 
tuna fe atiende: el mas águila 
en las prendas padecerá oí* 
uidos,íi faltaren ¿nterefes, y 
fi fe cíperaren interefes , fe, 
verá aplaudido vri tronco,ve 
neradovnleñp. Quedifere- prafticosenlasmatcrias.Po- 
 ̂to-Filo» W/WÍ'f« hísnon de- dra fer téga el elegido tal vez

* ptauatur ,ybi adulterina res fortuna; pero lino informo 
dejleca, plur/s fiunt% qttarn Ugiritn*, quien debía fíenpre reclama-

&  ^er^qon t*ht#m-valenty, rala prudencia. A Dauidáuia 
' qnantirrn ĉxifimiles : natu- ck^ido Saúl para el duelo có 

ram fmmtegentes mendacioT el gigante,fin tratar negocio 
& f¿lfts imaginibus ¡Iluden-, tan arduo, ydecantopelbcói 
tes 'vulgo crédulo 5 vbi ettam; 
fsfths iínfidtofus exoritur,¿do- 
rat urque. En las cortes el te
ner fe adora, el auer procedí ■ 
do como fe debe ,feoluida.
En ellinagetbla baul,quan*,

( do inportaba mis difeurrir acerca de quien podía difeur 
en los brioS, y aueriguar eî  nr en las conucniencias: Eo

• fuer^os. Las ocupacionesne tempore.quovideratSaulDa  ̂
cefitan caudales,no fon todas u:d egredientem cintra PhM- 
.para todos:dix olo fabi a nica Jlh*umtdtr ad Abner Pri nape

fVg/ÍV tC vn difcreto:AT O c mnia pof mil i ti.?: De qua ftirpe defeedít 
futvusomnes. El norte mas hkadolefcens,AbjteriAcctcx 
fegnrodelosaciertos, fuera dcllinageconfulta , en Jos 
fienpre buenas noticias^ co- bríos no abla, y á Abnernq- 
mo el mayor caudal no pue tocaba íaber d¿ afccdencias/ 
de tenerlasGenprepor fi mií- peroíi dcbatallas. Bienfea; 

inporta vatetfe de otros; verdad* que aigunos.de nada
' - íue-

— , J _--------r — — -  ~
Abner Capitán General, ti
ñiéndole al lado, echa ladee 
cion,l: pregunto la genealo
gía, cuyas noticias no le toca 
ban,noauiendole ablado pa
labra en la elecció de Dauid,

ytfgü



E l A rte déla Fortuna. , • %$
fnekn fabsr menos;, quede erid^foíofiracíjfc^oit^^ 
1 o que clhi a fu cargo, y que gre fin- éonfegeftr afcUcío 
la curioiidad ocioíadifcurre los íoMados í̂c retirañ de 
paíados ligios para inperti-, 
nentes noticias. Al fin Saúl 
preguntó, fegun parece,me
nos a propofíto* Abner enper 
ro muy a propoíito refpon- 
dió,que en quien debía cuy- 
dar armas , fueran muyfo- 
bradas otras noticias: Dixit* 
que Abner : Vimtánim&tu&

canpanas; con quelas viSto^^ 
rías cefamy Jas perdidas feaí*; 
feguran. No efeusó Abnerr; 
confeTar en efta pártc ilxjg«* 
notancia, porqueel ignorar 
fue gloria, El Abulenfe quie~ 
re , que faiír bien la batalla 
encargada a Dauid, de quien 
no fe tenia noticia, fuefe mi

rex->ji nota. No foio no cono- lagro. Ahquid oponet hicfz'* 
cíala afeendeuria 5. pero ni ejje miracnlose. Elegif
noticia tenia de la per foda: fin cófultai a quien manejaba 
Efon cognojcebat Vtitid , ad? las ar mas, para jaiír bkn , nc- 
uirtió Lvia. Mientras toca- cefitó vn prod^ío/y aun mi-*

3*34

ba Dauid en palacio el arpa, 
afiftia a las canpanas Abner, 
con que no tubo ocafíon de 
conocerle, ni oirle* A  fol? 
dados deben tratar los Ca
pitanes, no a múlleos ; que 
acer menos aprecio de efr

rado con vrnanos ojos?no fe 
purgó dcccnfura* y de dda- 
cierto/Nunca pudieran fec 
luftresde la prudencia eíec- 
ciones tan arríéfgadas , que 
necefitendemarauillas; ele- 
xercito quedara en efta oca-

forcadas azanas por atender íion derrotado, deslucido el 
melodías, én vn Capitán es crédito, a no auer interueni

da vn milagrolAltquid opor- 
tet hicfacttím ejj'e mi ráculo* 
se A  cargo deda prudencia 
efta la difpoixcion, noel luce-

nota , como elogio la igno-t 
rancia. No gaflaba Abner 
el tienpo en gracejos, ni tra-,
taba 1  quien pudiefe entre-, _____
tener, fino batallar, y anbas fo j y aunque el fucefoéftor- 
cofas le inpottaron para a-, be por afortunado tnurma- 
creditar fufama,y acrecen-, raciones,filareíblucion fue -- 
tarfufortuna: todas fus aten- meaos acertada,fiéprcla prn 
ciones á deenplcarelCapi-, decía quedara, fi noofcureci 
tan en el ardimiento, y en el da^anubladujquien obra cu
brió gencrofo de fus íblda - forme a los aranzeiesde la ra 
dos, paraque.aquentadea- zó,fiuoeximióníuccfodclas
tendidos íe coronen vicio- 
liolus : que quando recibir

variedadcsdcla fortuna,afegn 
ró por lo menos los créditos

de«



í .  E n A z j a m s d c D a u i d ,
de ílrprüdcncia: quien obró 

./con d  acierto quecra razón, 
imicntrcdefgi^ciasluce: la 
delectación aun con buenos 
íütefbsxciífuradá y desluci
da padece. Al fin ella eleccí ó 
de Dauid fue infpiracion fu- 
pcrior,y milagrofocl fucc- 
fo:  que fiar de quevn paftor 
conbatiefe contra vn gigante 
enprcfasdetantamonra,y de 
tanta confequencia fin p arti
cular infpiracion,íe rozará en 
temeridad. Que afuftado cf- 
taria todo el exercito antes 
de ver obrar d  milagro! Tan 
pofeidos debían de eftar los 
corazones de elado miedo, 
que aun viendo poftrado el 
gigante no fe fabe agradecie
ren a ¿¡aulauer encargado a- 
quella enprefa a Dauid. AIfin 
el íuftodurópoco tiepo: por 

. que apenas te plantaron los 
dos conbatientcs en la can- 
paíía , quando cayo aquella 
torre de prefuncion , íiendo 
lo mífmo oír el chafquido 
de La onda,que ver el gigante 
en tierra : délas mifmasar- 
masdd gigante fe valió D a
uid para diuidírlc la cabeza 
dclosonbros: ya la traía de 
la melena manchado deco
rosamente el pdlico, y ef- 
maltada la dieftra enfangre 
del enemigo , quando para 
llegar a los ojos del Prínci
pe, fue meneüer le patroci
nad: Abner,y anoacerle en

trada iaautoridad, fíente el 
Abuléfc,quc aliará eftorbos, 
y que dado cafo que ilegafe, 
auia de fcr defpues de defabri 
do, y enbarazado : Cum re- 
%rcjfus ejfct Dauid (es texto) 
percujfo P^ilijlhjco, tulifeum 
AbncYy&  introduxit coram 
Saule caput Philifth^íhábc* 
tcm inmanu fuá. El triunfo, 
no foló cxccutaba por ala- 
bancas,aplaufos,admiracio
nes, pero por pa finos executa 
ba , y quando Saúl auia dea- 
aplaudir alientos tan esfor
zados^ taprodigiofos bríos, 
noíe alia que ablafc en la aza- 
ñajfi enpero que 1c pregúnta
le porfuafcendcncia; De qut 
progenie es, o adotefeetts ? No 
era tienpo de aueriguar afeé- 
dientes, fino de celebrar tan 
bizarrasaccioncs 5 y noabió 
Saúl en las.accioncs : antes 
por no abíaren ellas trató fin 
propoüto de aueriguar la af- 
cendaicia: ya debía de latir 
en el coraron tan baftardoa- 
fcao como la inuidia,que áü 
con tan grandes interefes co
mo Ce le feguian,no íeacalla- 
ba^y fi tener vn gigante por 
enemigo, le ocafíonó mie
dos, ver cor onado a Dauid 
de tan prodigiofas azanas, 1c 
caufaba tanbien enfados,y a- 
blaba en el linage, ó por ma
char con la afcédcncia la glo
ria, ó por alagar con la diuer- 
fion íu inuidia; Dauid no me



nos prudente,que esforzado» 
rcfpondioera iktiemita, ija 
de iízvDixitqne Dautd : Fh  
Uusfem tm jfat Bethlehemt- 
t¿ ego fum. Rara modeftia, 
y mas que entendida, políti
ca . O tras feñas pudiera dar de 
quien era, refiriendo lafalud, 
que le auia dado con el arpa j 
pcrofcpultó eftas memorias, 
en entendido filécio, porque 
auian de refrefear el defdo- 
ro,y a dignidades tan Tobera' 
ñas fe les debe fiépre mucho 
reípeto,y es fegura,corao in- 
terefada política eclipfar pro 
piasluces, fi con fu refplan- 
dor ande ocafionar pelares* 
El Abulenfe , como decía, 
quiere, que auer ex prefado el 
texto introduxo Abner en a- 
qucllas circunftancias aDa* 
uid,aya fidode Abner nopo- 
caialaban^a,ydeSaulno pe
queña nota. Quando vbiero 
menefter a Dauid para que 
fáltele en canpaña, tubo muy 
defenbarazada la puerta: Ad 
quem CHmfuijfet ¿tdduílusizo 
ra ya auia en la entrada enba- 
razos. Que diferente trato 
tiene la efperan^a,y la depen
dencia,  ̂ia pofefion, y la di- 
chalQuicn a meneíUr,bufca; 
quien no á menefter,fe niega. 
Y  a cófeguido el triunfo, quie 
to va el fufto y el miedo, fe 
trocaron las fuertes , y íi fe 
vio antes Dauid pretendido, 
aora vencedor efperaba, y a 
cortado cfperar pretendia;au

trayendo tan gloriofos 
pojos, v bo meneflfet le pat 
cinaíe la autoridad de Abner] ̂  
para ofrecerlos a íos pies dele 
Monarca:
&  i n t r o d u x i f  c o f a r á : ( t u l *  q  

I j lu d fu t t - f id  honorandurn D a * 

o id  p r o p t e r y i f t o r i a m , q u a m  > 
h a b u era t:  ttam percujfo P h i l i -  

jlh¿eo  , e r a t  S a tt l  in ventorío}
VA/4td autem tq l eba tin tro he, 
adeum^erens capot Goliath,
&  non liceret e t , nifi quis in- ’ 
troduceretillum' ideo Abner% 
qui erattegis farniii¿YÍf>imu$ 
ZP'potentejsimus , ythonorA* 
retDauick introdaxit carnea- 
ramSaule. Por fi nuímofé 
auia de acer lugar el mérito, 
y necefito patrocinios j y el 
patrocinio,dice Sdeucia,fuc 
para Saulinfeliz prefágiofin- 
faufto agüero, trifte como fe- 
guro prenuncio: Um reg num 
Satriis yergebat ad occafum: QtAtAjfg
ya cftaba en el ocafo la digni
dad,ya banbaneaba el trono, 
ya agonizaba aquel Reyno, 
quando el benemérito, y el 
foldado defpues de auer auen
turado la vida, por coníe guir 
la victoria aliaba eftorbos,

, quando auia de pretenderle, 
los premios:premiar,y deco 
tado virtudes,galardonar be
neméritos,fienpré fuefegura 
amarra , ancora firme a los 
tronos cótra toda tenpeftad, 
romo tanbien infunde a los 
iubditQs,y a los va&Uas alié- 
to>y fi Dauid alentado ks in-

fian*

*ll
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pcÜndc a iosfubüitqfc, y a los" 
^^vafallcs aliento, y fi ¿huidla-  ̂
f5^1cñrado íesifirundió faüendoii 
W  ;'en ¿an paria bi: os, a o ra pre 

/^odíenteles feyía eladódef- 
mayo ,.y fingMar defaíicnto:

■ ; muchb daño fe izo S aul ,quá 
do necefitó de patrocinios 
Dauid.

r u a m a ,'■*r * * „
Íligííiioá llenar el titulo,no fe

C A .P IT V L O  L X X V I.

Que aliar el benemérito entra* 
i é  ,es de quien gouíerndelogio¡ 

y noalUrlaJnfaufto 
afuero.

stod•
vAt*

L O  S Palacios de los Prin 
cipes,las cafas de los jue

ces, y fuperioresal tenpldífc 
debía parecer Adonde íe en- 
traíe cbn refpeto; pero fin en 
barazo-' Ejlo innocoiuxtem* 
plum, dccia a vn juez el Rey 
Teodorico, temperanu¿e fa- 
ct ¿numera iuftittf.Axa quie 
requefeade jufticiaadondc 
fe ofrézca lo que fe debe, no 
ara,q reciba lo queno íe de- 
be,a cpftade la juftkia. T  en- 
plo á de feria caía dei Prin
cipe,y delm¡n¡ftro,ádode vi 
ítala religión , refplandezca 
la virtud, a donde no íc ado- 

\ie el faufto, fi no fe reconoz- 
/f cá Dios,a donde fe alie deíb- 
cupada la puetta,y a donde fe 
encuentre el remedio de la 
anguítiarNerua intituló íii 
Palacio, Gafa vnweríalde 
todos, y Trajanofedíopor

£laban$a,y firfgloria: Qua pifó 
beneefim'titulo ijlo, le decía 
J*k\ño,moribHs ruisennuenit: 
quam¡uamomniá ftcf¿cis,t(í- 
qa&m non (tifus injcripjerit: 
quod cnimfotum , qut templa 
t&m referatA?iV o capttoltum, 
iffaqueilU adoptionis tuafe* 
des ma¿fs publica, magi¿ om• 
nium.NulLeubicesynidlt con- 
fnmeliantm gradus>j upewtrif- 
quéiam milleUminibus vltra 
jemper alíquadura y&*obfta- 
t'fa. Miniítros, y Superiores, 
en cay as cafas para enconar 
la puerta,es menefter valerle 
deladadiua,óla porfia.y adó 
de para los de&ircs groferos 
delos’ctiados.cs menefter pre 
uenirfc de paciencia, y tolc- 
rancia^mas pudieron parecer 
canpos de batalla, que vtili- ’ 
dadesdéla República, puede 
efe elblo efeufar moieftus; pe 
ro granjeará murmurado- 
nes : el mas decorofo luftre 
del puefto, y la mageftad, es 
cunplir la obligación, y fien- 
do los Miniítros, y los Supe- 
tíbres perfonas publicas, íicn 
pre eídemafiado retiro trae
rá configo deslucimiento. 
Trajano le inmortalizó fa- 

: ma con la facilidad de dexar- 
fe ver, y tratar. Nerua,para 
que fu abitacion merccieíe 
el titulo de palacio,procuró, 
que nadie encontraíe cftor- 
bo > entonces enpero dege
ne raconocidamcntcia obli

g a

¿w
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Irte
gacion,quattd<ÿcl benemeri
to padece indigna repulfa, ò  
fe le dificultadla entrada. IsL 
poder,fino tiene meriios,nc- 
çefitc depatrociniosípero pa 
ra el merito, y la virtud nun
ca an de fer necefarios bra
cos. »

Rey nació Crifto, y no le 
parecióeñorbaban elrefpla- 
dorde efe titulo, nivmildes 
pajas,ni pobres fi ünpias ven- 
das,como no aliale el bene
merito eftorbo : Natas efl 
rex .Defvelados atendían los 
paftores a fu grey,quando ios 
Angeles les dieron noticia : 
Natus cft Tfobis hodie Salua- 
tor. En dándoles efte dicho- 
fo auitbjfe Retiraron ai cielo:
JDifcejfcrunt ab eis Angeli in 
cxhim. Remigio quiere, que 
elmifino Angel dieíe auiíb 
fanblcna los magos, y que 
tomando traje de afiro er- 
mofo,los aconpanafc, y in- 
troduxefe ; Antecedebat eor,
-vfqtie dum ye ?i i eus ftaret fu- 
praifbi eratpuer. Elmiimo 
Angel guia al Mago , que 
auiso al paftor : Dieu n t fuif- 
fe Angelum , yt ipfe qui ap- 
paruir paftoribus , apparue* 
rit , &  Magis. A  no fer 
tanta la autoridad de Remi
gio, diuifara yo en la eftrellà 
vn mìniftro vaiano ’> acon- 
panò agafajadora a los po- 
dcrofos,y retiróle pretto de 
defvalidos * y efte ettiiomas 
parece del mundo , menos

delcielo.El poder ŷ ía graní 
deza fienpre^ngpentia aga* 
lajas,y reuerenchs, como el^ 
no | n̂er defeftimás. Adema$¿~ i  ; .  
de q trabajando aquilps pafc-¿ . í
tores, comoqúiere Anbro; .̂/. , * 
fio,en fcruicio. dclreaen na,-. 
cido : A  p i f io t ib u s .  p o p u la r  £ UC'  

ad Del tenerentian̂  congrega- 2 
: y auiendo los Magos fa* 

cudido apenas la ceguedad 
deíu idolatría , más debido 
parecía afiftieíed Angéiai 
paftor rico de feruicios,y ib - 
licito en los dcfveios, que ai 
Mago enpleado en los ad ros, 
y en los delirios. Antes, dice* 
Anbrofio , fe conoció era 
Angel el miniftro, y el efti- y i 
JVmuy celeftial. Los Auge* ' 
les fe retiraron en dando no
ticia a los paftores,porgue pa* 
ra tener entrada,no auian me 
nefter mas patrocinios , ni 
mas bracos que fus méritos¿ 
los Magos enpero como te
nían menos fe ruidos, necefi- 
taron mas bracos:y aíielMa 
go para llegar a la pretenda 
del Rey, vbo menefter el af- 
tro, el paftor folo el auifo r 
A  p a fto r ib u s  p o p u lu s 'a d  V c i  
reu eren tia m  congrega t u r . A.
no fermuynuena aqueftapo 
litica, el paftor vellido defe* 
yal ruftico neceíirarade patro 
cinios, y el fauftodel oriental 
no necefitara de bracos;co 
mo enpgfO en efte nueuo Reí 
no vallinas que el refpládor 
Ja virtqi, el paftor encontró

del-
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jkfí:tobara#dáí&^ porque le coflaíe *
¡ M ago tubo a queta dei- a^ó' al ^tendiente menos pafos, 

y'*"; - f  enerada. Adnmí^M  ̂Jí^go 'erf¿Ttamino, En ageno,adv
y:,,t fh. quentadel pac^ipiq-íUeb’e f : .uinip,quenada fcgunlana-.
; nigñidadjcom^btfcorojqtie Rtúraleza,nofegü la poteftad»

'■ ■ fio neceíitafe d<$ patrocinio , comoqtic no aya cofa mas- 
= v/’'̂ /‘-̂ MJpaftor;Defdc él primer ra- conforme a la poteftad de 

ei.Reyno de Cüfyefcco- vn Superior, q no tener pro- 
hoció triunfaría delósv'ay- piospalafios, ni lucimiétos. 
benes de la fortuna, y fixaria A quera de fu naturaleza era 

. fti corona á pefar del desliz * Señor detodo, y1c pareció, 
inquieto de aquella rueda: v que pata que luciefc fa potef- 
én iiendo el mérito el mejor * taJ\ era ménefteraorrar de 
patrocinio, fe conoció, que faufto: que bien le eftubicra 
erafoberanoaqucíReyno.Y a la República, que imitafea 
aduirtióíki Lucas, que no a- algunos aquefteeftilo 5 pero 
uia querido nacer en pofada,, tal vez fucede tánal contra ~ 
fino en vna gruta: Jleclinattit. rio, que a quien ror el nacer 

Z »c.2. citmi*pwjepio: qnunonm^t noIc pctfedl^Gípnipgunnia- 
■ &'7* e i loetts tn diuerforiv. yoraa^pgtiápe^npuñado

mo nenguna circunftanda de clgcuietnQ,yla poreílad, le 
eficnacimicñco era ciegoa- tieneyani«vcopiofo>y fulas 

• cafo de la fortuna 5 íinódcfi: mejores porque np le 
velada atención de la proui- dxfniinu)4 lasconting€cias: 
dencia,quieren los Padrea, q con que pudiera mudar G re
al tomar titulo de Rey: Na-- goriolafintcnda, y decir, q 
tuseftrcx, noquifieícabitart nacieron en lo ageno, nofe- 

¡ donde vbiefepuerta 5 fino â  gnu iapotefladjinofegun la ,
donde a todos eftub i efe na as natural, za , y que afretaron 
q̂ue patente la entrada,como borrar ¡oslares efeafos de la 

quefudeinjuria dei titulo en naturaleza, y origen con los 
contrar quien acudía allí por foberrfios palacios que. cri- ’ 
remedio,algñ enbarazo. Ad- gíó la poteftad; Alicnum non ' * 
uirriolo Gregorio;/;; Via naf

¡ ' rí \ * 1 ^

s i

. 3 ctn tr, y t rojeflb ojlcnderet:

1—-r i  ̂* -
fccundiim natütam\ ¡cajeen n J

g u ía  per \m m anitatem  fu a m > 
q u a m  a jfn m p jera t, qnafí ñi ¿1 ■ 
Heno na{cebatur. A lien u m  ri~  
d e l leer„non f e  cu mi it m&o te jía - 
tem  a ico sjed / evu nd itin s i a tu - 
í**i//o Ai declarare Rey iv.cíg

d h  m p e t e f i a t c m . Alfin Criftof
coi

res, enfuñó a qué encontráis 
ei mérito Ranea lacntrads, y i

> t? *** y ̂  í +* * 1- f/* * ^
orno nada para idea dcPrm* 
Ipes, y modelo de Su pe rio 7 7

que nodecrafe ala puerta 
la verdad en los Supe rio

r0
f-



'E l ^ r t e d f i a F ó r t u n a * . -
inporta tinto aqucfta aten/ negaban la entradá

* cim> qucrcclamándoFudc* buzaban la puerta 
litoári prolongado. t$l vez 0»*, -¿ia menos con Farájótí

* , dignidad a quéma Í6fcxjpé4 dcfabrimiento>y íu danó,qáp 
dicio,ydefpacf©¿fic&doelne enordenadeipáchar, y aoix¿| 
gat la puerta áí benemérito la obligación dé fu oficio , jl 
abrirfela al infortunio, . afi decirle que enfrafe, no e*** '

Ya Moyfesauia en pala- - procurar dilaciones, fin' 
ció deftrozado las íerpientes perdientes: Ingrederc ad . .-i- 
de losMagos,ya auiaconuer - raonem»explica el * 
tidoenorrorelagua,y oca- ideft, *d domumi. -■ ~
iionadole a Faraón no pocos Mienuas admitió F a ^ u  áP;? 
pefares , quando le mando; Jvk>yfés, duraba la pot^tad* •
Dios, que entrando en pre* aun "cabeceando la rebeldía* 
fencia de Faraón,le intimafe quando enpcro le negó la én- 

/de fu parte nueuamente diefe tradajdiciendofeque no auia 
^ p u eb lo  libertad;/»^«/?* de ver más fu roftro> quiere *

* P tt2td-Ph*MoHem»&* dices ad OIeaftro,nofucfe tanto a me ' 
\-\.-eum^HxcdicitDomintis-:Di*. *naza,como infelizprofecía 
t míttepopulam mcum, i>t fd* edefudeCiíchá ■; jRécédta

icrificet mihi. Parecer pudo . l&caue ne vltrá videasfariem 
% efte orden dictado mas de la^¿ meamtquocumq; die appa 
. rebeldia^que de la prouidtn*  ̂ris mihíMorieris. En cer ran*j£ ■'1. #  ̂
,cia.Tan bien 1c ibaa Faraón -do la puerta creció íaplaga ĵl  ̂ ’
< con Moyfes, tan labrólos te- V  murió el eredero a quebíá d<fp¿r̂  
nia los portero- de palacio, no admitir ai defpaCjáo 

;.qpudieié aliar entrada > Que hacina plaga xangám Pha- 
Mía primer vez no felá difkul. ' raouem,&¿£gyptiiM,ar’ püft 
" tafen,vaya,que ni fe auian pa; h¿c dímittet uos?t^ exire co~ 

decídelos deitrozos , ni los pellct. Mientras no negó los 
fuftosjaoraenperoquiendu- oídos, nidificulto iapuerta,
:da que efta dala entrada, no pctfeueró, aunqueaifgído* 
íblo enbarazada, (ino inpon en no quericnAo oir, feneció
bie,y que afi.fi á de dar laca- todo: Bechtm locu tus es, di -

K-

rnefterqi
re agíosla vida. Como no ay mnnumputm malí mala fuá m9T* 
palabra fin mili crio en la Ef- p rop he r a vê  £b fu decreto có 
cmuta,el mifaio decirle que lidió fu daño:negar ia entra- 
entre, es declarar > que no le da fue ciertocom o inldiz

' i*c: f i-? A
hV--?V
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2-7 i En Azconas de JDautd,
: SÍÍ3lp||jrcí^íj0 d¿ la caída-. Con el q refplandezca otros en* otra 

' pincel de la iftoria dibuxo linca diferente,y a la magna- 
- ^ i^ ^ io s la s  Aligaciones^ quié -mmídad fuete accrlo;pero en 

puefto,y los rkfgos,quc la mifma linea,esmuy arduo. 
 ̂ I4SI ^dc no dar entrada al digno fe El letrado alabará desfiles*

liguen. Como auia de durar <jo del Capitán» el Capitán la 
ici Reino de Saúl, fi fe lene- cicnciadcldc&o; pero pro
baba entrada a Dauid ) Ab- curar vn foldado que otro 

> ' Ser onró los denodados brios Juzga, y que otro fobrcfalga,
bizarros del paftor- vn letrado^io es de lo conm;.

lo  q era batallar en canpaña,
.ty aliefíimo la victoria, y dií- C A P IT V L O L X X V III .
aponer Dios, quequieniepa-
itrocinafejfuefe Abner,tue dif aunque en otrás lineas Je 
-nnnuirlcel trabajo:que ai fin *l*ben -ventajas, ch lapropria 
Valer fe vn toldado de! parro- je tiradcordinarivjtojci*^
ciniodetágrandcCapitá>no; recer excelcd*
erafalirde la esfera-ver té cn^ das. ;
pero, quien á derramado mu
chas3greealacápaña,y quié a Viendo losMagospubii 

-en los balazos recibidostie- *' A  cado aCriftopor ] Rey,y 
nemas que auténticos tefti* r dcclaradole los Sacerddtcs» 
monios,dependente, y remi- y Efcrie>as,qucjütó Erodfcs» 
xido a quien en fu vida no oyó no fin cuidado,y examinó no 

^nclarm,uifupoquecragucr . fiii elado fuílo,por masqv* 
jra,fino gozó de ocios a lasó- mano, fe ofreció á tributarle 
fera,csapuramientodela pa- adoraciones’.Vt&egovenies ^  
ciencia. Efta atención debie- adorem eum. No reuso ado- M 
¿tan*tener miniftros Superio- ratle, intitularle Rey reuso:
 ̂ res? emitir a los pretendien • Interrógate díltgenier de pite- ,

" vtcs a quien es de fu profefion: ro. Aduirtiolo Crifoftomo: 
que quien no la á rratado,ace Non dteit: Interrógate de rege}  ̂
menos aprecio, y fudedila- feddepuen : eiemmettamno- 
tareldcfpacho.Demuy grá- menpareftétisinuiderat, Vna ^ 
des ptendasdebió de fer Ab- veemen te pailón malfedexa > J 
ner,quabdo valido y foldado diíimulardelaaftucia, quan-f j  

H aplaudió óteos bríos, y no ef do prociKÓJErodesdefmen-y ; 
cuso que tubíefe Dauid entra tír , pro iperitado adoración 

- da en palacio,anbascoíasfca nes las afccíian^as,' rcñfeffiíí'^C 
de las muy raras:ayudar,para darle el titulo deRey,declara^ [U 

■v z * ' ün ?é
: -  ̂  ̂ J&R
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artiina*
****Ì*ŷ hiJK?' 1

fíhaduertirlo que fe cncaroi- tar veneraciones a vn on 
nabafuanimo, no k venerar aítros. El oabrecaiadel 
fiemo,fino a inquirir enenaijp rro en diferente esfera, cu 
go. Mas er¿ adorarle Dios, miíma a las manadas otra ma 
que llamarle Rey; pero co- nada, y denrro déla 
moErodes era Rey, no fuf- Enea no fufiricron que otro 
fria otra corona,y no dificul- lucicfe, aunque no efcuíaron 
raba prometer adoraríe en tributar adoraciones, quan- 
diferente linea: la emulación do fe dibuxaba en eftraná. 
fufremal conpai-dores,y aíi Quebienloaduirriófan Ze 
todo fu ando es eftorbar fe* 
mejantes; Las azanas en ló& 
labios de quié no es toldado, 
encuentran elogios, y en a- 
biando dellasei conpañcro, 
como están lince la emula

ción,encuentra ó achaca de- 
fctlos.

Auicndo Iofef referido,; 
que le adoraban los aílros^

non ! Non AEgyptio in aidet ^  
Scytha , atti Britanno 
étmuldtttr 5 /ed ynufauifaitc. v i p 4 
gentfe fa# hominibns>& con: 
tfib&liBtts inmdet\& non ig- 
notis quibufquc ; fed 'vicinisy 
& proximisy acf.tmtliaribin* 
faisyimb vero his,qui yel arti- 
jictj eiufdem, yel offici) , yel 
operis exifiunt. Armateti am

\cn,$y Vidi per fomnmm quafiSo- próximas artes morías inni- 
&  Lttnam, &  Stella* di#, AI manojo inuidiaràn 

yrìdecim adorare me, no ex* los manojos , y procurarán
plica el texto, que declara
ren oyéndole fus ermanos en 
la repreenfion fu enfados 
qnando enpero fe reprefen- 
taron todos manojos , y el 
fuyo íuperior entre los cr
ínanos, le oyeron con defa-

dcsiucir; al onbre los aftros 
no le negarán adoraciones, 
que leseae lejos. DcciafEfio- 
do, que no ay quien des luz-* 
ga mas los verlos de vn Poe
ta, que otro , ni quien alie 
mas faltas en la obra , que

grado >j no íolo le ablaron perheionó vn artirice , que 
icón ceno s fi no que por no el que fe enplea en la mifina
adorarle , difpüfieron ven* 
derle : putabam nos ligare 
maniptdos in agro y &  quaji 
co ufar ge re manipulum meum 
&  fiare veftrpfquc manipulas 
circumfiantes adorare maní- 
fpulum meum. Contra ci ma* 
tiojo fe armaron los mano
jos , y no deCdcnaroft tribq^

arte: Figulus figulum Hcficd
Utur.Qonenpeñointentac- Ap>*¿ 
clipfar la anbicion qiiantojc. Stoíneit, 
Cae cerca; porque le d 31.
Jerir masías luces, y ofender 'v  
¿Josrefpl andores. Muy giga
ntes fueron lasprendas dc A b " * 
ádrjquádonodcsiikiódtriá- • 

,uqp felicitó qoctubicfc ; -
S aplau- 'í-

t*- 
■ 4
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"aplaufola mano le dio, para 
p l&ue luckfe: allabafeal laido 
Kfdcl Principe, y conoció, que 

, fauorecer beneméritos,y tn- 
- troducirlos a fu gracia, es vi- 
. uirfobrc la fortuna,)7 no caer 

en la juridicion de tu rueda. 
L o s que fe alian bien vic
tos .de los poderofos,y de los 
Principes,íuclen eftorbar an- 
'biciofos,qiw otros merezcan 
tai .bien la gracia 5 debieran 

, enpero fol'cuarfcla buenos 
políticos, no folo para acr e - 

. -. • ditar con tan idálga atención 
fu magnanitnidad, fino para 
- aumen tar tanbien fu dicha, y 
fu fama. Solicitar q»e el Prin 
cipeRjsmie alientos, que a- 
iiénteíoldados ,es fetuir, y es 
merecer; inuidia óahbicion 
ion feas nic blas,que cclipíán, 
no folo la prudencia, fino tan 

,. bien ¡afortuna: Vídeo c'umfit
*¡i cgregiM//*,dccia P limo,&  me 

yen beneficia, &  dare t̂ram- 
*' que teUi*dem fimul ajfcattû  

rnmtfi quod ipfe mcruijti > a-, 
lijs tribuas- Quien íe v ió i: 
quentade merecer enpuefto 
fublime,y fe mereció a quen - 
ta de fus muchas prendas la 
gracia del Principe, no llegó, 

. a gozar de colmada felici
dad , aunque le fobrale el !u - 
cir,fi ignoró el fauoreecr. aya 
dar a otros,darlcs la manojo 
licitarles el puefto,e$femiral 
P r¡ncipe,grangcaife amigos, 
y obrara lovimiofo,ydef- 
interefado; no ay mayor fe*

W e m w d ,'i5\ v
Acidad, que poder acer feli
ces ; cftorbar que otros luz
can , apando no ocafíonafc 
^iefgomenpre trae indicio de 
aWfaiciondeniafiada. De apo 
^ádo corazón es, y poco fia 
defqstncritos, quien fe vale 
de eftearbar a otros para iu? 
cir. B(xo el nvvor Pimío, 
¿que tenia ayic> de diuino, 

* quién para que otros íubie* 
Jen,alargó la mane; Deus cft 
mortali iuuare mortalcm ,&  
hxc ad atcmam glorianrvia\ 
Jbac proceres tere ¿omam' , hac 
nunc cjlc/ti fafu cumhberis 
fuis y adir maximus onints 
*i4t reiíor Vcfpafianus Au~ 
guflus, fefiis rebíts fu b neniáis. 
Los beneficios tino caen en 
villanos pechos, fienprc pro- 
duxeronfobre agradecimié- 
tosrelguardos;nunea Abncr 

: gozó mas íeguro, ni mas dig 
noel fauordel Principe, que 
quaudo quilo que le gózale 
Pauid;s-%,¿v

C A P IT . L X X X IIL

Que es | política dar 4
otros, ub¿n, la ma-

. í?Q5 yifflSfcr lucir fin- 
gW&>infeli^: 

agüero.
í ■

A Via Mardoqueo echo 
. vn gr.á íeruicio.afu.Pnitéi 

cipe, y auiendofele vnatOp' “ 
che retirado clíueño .„tratí* 
de premiarle , Vn



E l  A rttiíe lÁ E o rtu n a .
afta premiar no debe dar- * imferíar fecmditm tlluá: D e "  
mirrtodo el tíenpo que dila- potentes de fede. El ̂
tara d premio el deícanfoda poder, y el valimiento ca* \ 
dignidad padeciera defdoro. pieado en cftorbar méritos, ^
Confuí tofe con Aman el pre fue ruina ; fauorccerlos tibie* y 
m ió> y decretóle como para ra fido legara finca, y cláuo'^

6

íi , juzgando »que toáoslos 
dudados del Príncipe , y 
los defvelos feenpleabanen 
el  ̂ gozo vna vez d meri
to lo que andò la anbidon : 
lució Mardoqueo,ÍImió A- 
man, y aunque el mifmo fer
ule io le publicaba el prime* 
to : Primas de regtjs Princìpi- 
buSyAC tyrnnnìstetìCAt eq:t:tm 
ctus, le abrafaba vbiele legua * 
do:qucla anbicion es idropi 
ca, y aun los defìellos anda; 
mal politiconofupo diíimuv 
lar el doLoriinoicdio a ca-, 
iloCcrefjiatriftczadeiroítro; T

incontratable para detener
la rueda. Algún tiehpo pue
de durar el refplatidor, que 
íc opone a la virtud, como 
Sa nube congelada de feos 
vapores fe eleua en el ayref 
inrenrando manchar tas lu
ces del So!; pero a poco neo* 
po fu miímo engreimiento la 
ddaparcce,y desluce ; Los 
julios, fegun Dauid, fon co
mo ei Sol k que aunque la¿ 
uidia, ó la maüaít les x>"*
ga, el enhara^o dura poca 
tiépo»y fucle ferinas de dur^ 
elcaíiigo. Lostitalosqgo- 

Tejlináub iteindomum fitam> zanlos Diofes»dice Plinio, 
hégens &  opertoacápite. Que el acer bien fe los adquirió: 
merecedor era del pa!o>quá- i ía benignidad ies labró fu fa
do fentia que fu Principe pre- ma ,y lució menos Apolo a 
miafe méritos : en viéndole quenta de fu fer» que a cenc
íos fuyos, le pronodícaron ficiodefuobrar :Hiceft ve* c
icria cierta la ruina: Calesín . tnftifsimus referendi bemme- bifaprái 
eónfpeílti eiiés . Otro fue- rentibnsgrdtidtn mas, vitales 
xa el fu ce fo > fialentara A- nitminibnsitdfcnb^ntu 
man los méritos cómo Ab- pe, &  omníum olioyum no* *: 
ner: no podía copera perfe- min* deorum , qu¿fi&ri \ 
uerar , quando por lucir fo - retuli fydeytsm ex homihym
lo, defeaba que el Príncipe uaxa fUnt mefitis. Si el fer ' 
padecicfe cenfura de defa- Dios,dice cftabihdad, fiafc- -! / \  ;
tentó : H*c muttíio, dice gura efendon de toda fort*~ * ]\* .**-■
la Giofa > dexter* excclfi, na, losquedkton la manoa , J- 
qufyibi videbatiér glonofior, otros * nopudierendexarde
tty**lios¿pp*m?¡li*r7 &  t fer£cliccs,üiccPJiaio, por

* d;j . .
b#' Ú‘ 'ii-

que
*
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que fe comagraton en Dio - 
f’cs. Menos da a conocer la 
magnanimidad, lucir foloa 
fe prodigiofo , que admitir 
cónpañero, y no, felicitarle 
cftorbos,para que fe pierda; íi 
no darle U mano, para que 
luzga.

Laanbicion no fe contera 
con lucir enel primer lugar,a 
lo fulo quiere iucir,á coila de 
delgreñar muchos,y muy iu- 

. cidos aillos intento rcfpiáde 
Jfdi .1  ̂ ce rLuzbeL;Quomodo cecídijii 

de CjcIq ¿uctjefiqttimane oríe- 
bartsi lepreguntaba lfaiasjel 
lucero rcfpládece»quando aü 
no d nacido el Sol, quádo no 
le acen eftorbo eftrellas,porq 
ya agonizanentre ios cando * 
res de la manana, y con todo 
cío le debían de caufar tañar 
diente dolor aquellos crcpuf- 
culos vltimos délos aftros al 
lucero,que los arrojó fu prefu 
nuda fooeruia,fin poder diíi- 
mularlosfutoierancia. En el 
Jordán veo,que aunque vna 
cento reblandeciere publica

Mvt $ a ^ J*^°P0r^0;^ ,C €fl filíu*
„  j j  meusdilechts: acelera los vuc

7 ’ los vnacandida paloma: vidit 
fpirhum Deidefccndentem (1* 
cntcolübam.Encl Taborno 

u fe ve la paloma , aunque fe 
cícuchalavoz: Hiccji filias 
mewdi :yparecc que no 
inportaba menos la paloma 
cníacunbre > pnesafiftiendo 
Í£ayfcs,yElias podia cquiuo

caríe eldifcurfo; pero no de
bió defer menefierefaexte- 
riorfeñal,poqeftabaya preue 
nido prouidaméte el reíguar- 
doifoloCriüo rcfpladccióco 
mo el Sol: Hefpleíidait facíes 
das ficatSolAm lexoseltubo 
quandodexó lucir aotro,de 
que le tubicíen por vmano, 
que efe miímo le declaraba 
diuino. Eñe es lindo modo 
de pofeer cunbres,y quando 
Pedio quifo fabricar taber
náculos de canpaíía, lecen- 
furaron menos aduertidoj 
que no a meneíler armas pa
ra eftabiecerfe en la dicha, 
quien Vi o afccia lucir a lo 
lolo, y lofingular, fino pro
cura que otros luzgan , y ib - 
licita que reiplandczcan: Fa* 
cíem ipfius aadis&yefiejdice 
Teofilafto , Deitaü pifiaos 
qaofdam radios fitos declaran* 
te. Dexar lucir, no craofcu- 
recerfe; antes era manifeftar- 
fe. Nunca Abner lució mas 
poderofo,ni fe dio a conocer 
tau magnánimo, como quan- 
dointroduxoa Dauid.paraq 
le onrafeel Rey: ideo Abncru 
qui trat regí s familiar ij si mas > 
&  potentifsimtts,i>t honorarefr 
Dauid, introd u xi r eam co tam- 
$¿wfe.Nnnca Abncr cayóde* 
la priuan̂ a con fu P rincípe:4 j 
novfurpafe todo eifauor, 1H 
ao procurar qJucicfenotros,* 
quinto tcnixmenos de anbiy 
cipn, ti^omasdef^uridaá*

C A -
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C A P IT V L O  LX"XtX. v losconfcjeros ch las Prouin-

es afianzar ■ valimientos, 
¡olicitar que el Principe 

ftuores ¿dig
nes.

A Blando de Artemídoro

’■rjf “-"" — ̂  — - i
míam fidem folatianobis fu& 
confxbuUtionis adiedr, vtai- 
peras nonnumquam Rcipub* 
curas, quas eme/gentium re 
rum ncccfsítate jujee ptmus , 

f e t monis Juxnitate dehntret,

cias deBabilonia,no quito 1$ 
fortuna para fi folojanrcs pro 
curo que Nabuco adelántate 
a tres varones de conocidas 
prendas,y eroicasvirtudes:
Daniel pofiulauita rcge,C2H to TtenicL 

J \ .  Teodorico, exageró a- jlituit fuper opera prouincî e >.4-9* 
uer procurado, que otros tu- Babjlonis Sidrach, RJifach, 
biefen buen crédito con íü &  Abdenagoiipfe sute Daniel 
Principe,fin deslucir, como erar infor ibus regís. Quádoíb 
fe fucle,para crecer: Supercxi licito para benemernos cre

cer,no folo lució Santo, fino 
muy cuerdo: víar con tenpia- 
9a de la fortunado feguiria a 
ligeros vuelos,fino á modera 
dospafos,eseftabIeccrIa , lo 
cótrario,malograrla.Cófed 

-blandas alloquio, fupplicaif idropica nunca ay robuftata 
tiam fiddispatronus,accufa- lud, quáto maslicor bebe el 
re nefeiens, commcndarepr*- anfia,eftá mas apeligrada ia vi 
fumens..* arque ideo labores da.quádoeimamocomuni- 
cims remunemio?iepenftntesf cara fus caudales degenero- 
Artcmidofo illujlri viro vr- fo, debiera repartirlos de inte 
ían¿e pr&feduta fajees indul- refado, pues vucluen los ríos
fimus. HuícergoP. C.fot ac connueuotributo,y mayor 
tantis meritis prxlucenti fa~ reconocimiento: In hocojle* 
uete tingáis fauetccolloquijs. ditfidelitarem fita,dice Lyra, Zjrivié 
Gonfiguió Artemidoro mas quia promotus ad honorem,no 
fauoresdefu Principe, ayu- acditobliuionifocios fuos,fei 
dando a otros benigno, que deeoram fromotione fidelitet 
configuiera anbiciofo.Ofcu- cogirauit...& quiafciebat fo~ 
recer a los demas para apar- cios f  »os aptos ad tale oficia: 
tarlos, esanbicionvil,ayu- quiaetanrfapientesi&pdeles. 
darlosparaqueluzgan,esaíe Introducir a quien no lo me
surar fer amado,y perícuera c recia,fuera efpecie d e traició: 
valido. quererfe todo el fauór para fi
1 G rangeofe Daniel la gracia peligrofa vanidad : moftrar 
de Principe a titulo de fu (a* el valimiento en agenascre- V  
biduria,y defu modeftia,y â  ees, fobreferdebida corrcf*
Uaodofc prefidcQte todo« jód ^ ia>  fuecontra laartca* - 
•'*' "  $ 1 pcf:
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t$>eSades de la fortuna va- cw/rfs.Conlagciicrofidadafe 
: líente amarra : mudafe fácil- gurò conpafieros qDclcayu- 
■ mentclafuerte, y para tien- dafen; yt vcnirent, &  adin- 
, pos menos die bofos inporta : y fi vbiera atdorado
tener muchos obligados. En todoel fauor cn fu barca,qua 
Ja anrecamara,aduirtiò cl tex do no vbiera padecido nau - 
To,qucafiftia Panici: Eratin fragios,quizá tubiera enemi- 
foribus regtjs - la interlinear $os:Vocnnturad adiumeutum 
lo  interpretò del no aparrarle foci) dice Anbrofio>gtneranr ¡j)Cm. 
del lado; A Intere regi* non re- {n alia nani. Y  añade: Ecce alia 

¿ ceden s honoratus famili ari $ : J olia rudo P et rt\cui fu a iaprx 
- quando viuia mas fauoreci- dafufpeda ejlfed nonitpefe  ̂

dojviuiatanbicnrezcloíb» y £tusy quemadmodumJeruare 
para tener en toda fortuna, pofsitreconditùsyquifcitque* 
belesamigOSifue loable,yfe- admodii capere pofsit difper- 
guro medio tener obligados, fos : repartió los fauorqs para 
.Mucho grano fe malogró en lograr los,y quando no quifo 
tre efpinas, y durezas; pero lucir auaramenre fobcruio, 
bañó vna tierra generóla, y perfeueròfeguramcnteluci- 
reconocida, para que el fen- do No perdió nada Capito, 
brador cogieíe ciento por v dice PJinio, de fu cíplcndor, 
jiOjyquedafefobregenerofo porauer puerto cuidado en 
rico  : muchosfeconuicrten onraratodosducidoteftimo 
con los beneficios cnefpinas, nio de fu valimiento quiÍQ

fuefe cófeguir para otros co- p¡¡ndu 
mod*dades,y onores: Ejl ad- €p¡fi] 
htte curxbominibus fidesy&* j 
9flcium:funt quidefttnéíorum

pero quos tributa dignas co- 
fechas.

Defde luego fe conoció, 
que la felicidad de Pedro a-*  “ 1 ̂  1 *■ MO »Mlt

v*7‘

uia de vencer los enbatcs mu quoque amicos agaht: Ttrtitius 
dos del tíenpo, V triunfar del Capito ab Imperatore noftro 
odio: viofefaqorccidodefu impetran!r, ytfibiltcererfta- 
Principe,y noeftancó los fa- tuam Lúa) Syllani in foro po- 
uores: antes quifo que partí- nere\pu\chmm& m>gna /*«- 
cipafenfus conpaHeros; de fu de dignum amicitta prtncipts 
pefeapartió, y repartida ef- inhocyti, quantumquegratta 
torbó el riefgo, y fuera toda yaleasyaliorum hononbus exm 
para la ñaue,que la poíeia, per pen'ri.Efl ommno Capitoni in 

, ligro : Annuerunt focijs, qnj yfuclaros y ir os colereimirum 
etantin aliana^hymfiirentr cft religione , qwftudiú 
& '4dÍHU*r(tws; &  imanes BrvtofumyCajsioriír
(pimpUttrant wb*t nam¡¡ GátmmMmwbifoteftiha*
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beá t, ídem cUrtfsimi cuiafqae 
yitam egregijs carmintbus ex* 

Scits fpfum plurimis 
itirt ut ib m áb andare7qai alie
nas ficamat. Poder accr feli
ces,es gran^efclicidadj pro
curar que todos Iuzgan,fegU' 
ragrandeza. Nodiihainuye 
fus rdplandorcsel Sol, quan 
doviílcdeluzdayrc; antes 
entonces llama acia íi para 
veneraciones los oíos, y afta 
lasauecillas mas rudas lea* 
pUudcn con fus gorgeos. No 
acertó a fer anbicioío, qu:en 
a coila de diliifnuirpreren 
dio crecer jquaiquier enemi
go bafta para echpfar la feli
cidad, como quaiquicradef-, 
tenple para dcfconponer la 
falud. La verdad cfti por e f  
ta docirina;pero muy en có - 
tra ordinariamente la practi
ca. Pocosacen lugar a otros 
en los palacios, lo común es 
quererlo para fi todo, no es 
lo mas ícguro;pcro fi lo mas 
eftiiado.

Vn mifinocaíb encuen
tro referido con circundan- 
ciasdiuerfas. Auiendo vn on 
bre particular, dice Crido, 
difpuefto vn efplcndido ban
quete, y au: la do a los conui- 
dadosfte efeufaron defeorte- 
fesdegroferos,y por no ma- 

, lograr el gado, mandó a fus
, criados quetraxefen a cenar 

* quintosenconrrafcn:P¿#p 
y*21 • res, ae debíles, &  c tcos,

diados introduc hne.Oócdc-

cieronlosfiemos,yde'oiande / í-,, 
fer tan felices aquellos tien- 
pos,quc auia pocos medigos, 
y pocos e[tropeados,pues def 
puesdeauerechola diligen- . 
cia,auisóal Señor el fiemo, 
que fobraba mefa y comida:
Ait fer itus : Damine /¿cium 
efljift imperajli,{$r adintelo* 
cus eft. Atveinrcydos deS. xMa 
teo.íiédo elmífmo el cafo,no 
fe aliará,que los fieruosdiefea * * 
eftc auifo, ni dixeícn auia ío- 
brado lugar :aili procuraron, 
que entren mas a gozar libe
ralidades, aqui noíol ¡citan,, 
q te gozaíen mas de aquellos 
fauores ; porque aquí fe inti
tuló Rey quien acia el con- 
uite: Similcfxctum ejl regnum: Mátth, 
cdoram homini regt\ qui fe- 2 2.1*. 2 
cit n upti.ts filiofuoiy aliiíc in 
titulaba particular ‘. Homo 
quidam : quando cafa partí- . 
cuíar no eftorbaron la entra- : 
datantes la procuraron: Ad-< Selene* 
hite tocas efiyen palacio no a- o rat.i* 
mfaron,que auia lugar, por- ' * 
que fon pocos los que no fo- ; 
lo no auifanjfinono eftorbar 
Difcam iSydcciá Bafiiio, ieri-. 
pruram7 dürxcet̂ audî e Eftc 
Hiendo de los miniftros dd 
Rey indica,que no tiene limi 
te laanbicíon,y queno ay ca 
los mares bailante agua para 
al ardor de la idropena : los 
pueílos deben afianzarle con 
merecer,y icparecealaanbí 
cion, que los fixa con eftor
bar. Abner lo pensó mejor :



2.80 EnA^amsiejyautd,
íntroduxoa Dauidalapre- 
íimcia, y gracia del Principe, 
y quifo que el patrocinio fue- 
le teftimonio del valimicn'

* ’ ro. EllinagcdcDauidleda*
ba a Saúl cuidado, y eftoquá 
do lalia a batallar con el ene
m igo, y quando voloioen- 
spblecido^on el trofeo, de
bió de accreftudto de no a* 
blar en la victoria. Mas cui
dado debiera dar el bienco- 
itiun^ue elparticulat 5 pero 
nías deívela a cada vno el 
luítrcdeíucafa^y los adelan- 
tamicntosde fufamilia. Có- 
pelidode la necefídad, auia 
ofrecido Saúl a quien tnun- 
fafe del gigante,cncafimi cn- 

,rí ■ fio fu ija nnyor : promefas, 
c .. que perfuadiodao¿o, como

no íe acen todas veces con 
debidoexamen,fuelen dar etv 
algún baxio. Al ver pues Saúl 
f'Uircncanpoa Dauid, todo 
fu cuidado era la genealogía,

, - comotanbicnalvoluer trm- 
fador,laprofapia: De qua pro- 
gente est o dd o lefeens ? Que fir 
lenciario andubo en las ala-: 
ban^as,queíbliciro crvlas pef 
quifas ! No fe refiere,que a- 
piaudiefe el brio, .el aliento,! 
el triunfoenb*uacadode eñe 
cuidado: Fecerdt prodamñrty 

JLyrJrtC diceXyra,í/«oc/ fiíiam Ju¿m 
dúveteh'Jiít Phiiijíhtuw per-  
cúteret y 7>r dftl um efl f u p : 
&  tdeb volebdt Jare , ji ejfet- 
¿e bono generé * itaquod filtá 
fuá efetilU compet en ter rf/í/J-*

nata. Al entrarDauIdenla
liza,todaslas atenciones , y r , 
las mentes todas auia dc êp  ̂
bargar el fuccfo, de que 
pendía la falud, y vida de to- 
dos , y Saúl temiendo no 
perdiefe en el cafamiento fu 
na,y fu cafa , folo trataba de 
íáber laaíccndencia ,*y oxa- 
la vbiera fido folo Sawl; pe
ro el mal es, que le imitan mu 
chos miniíirosiquando con
gojado eimundo, y lufpen- 
íbs los ánimos con losnef- 
gos,que amenazamy los cne- 
migosque aprieran,gimé,csj 
todo fu cuidado el adelanta- 
mientode fus caías,y el luflre 
de fus familias. No podía 
durar Saúl, como ni pueden 
perfcucrar afortunados los 
que anteponen el bien par
ticular al común, y las vali
dades de fu cafa a lascomo- 
didadesdela República.Mu- 
chaparte fue, dice Tácito* 
para que fe múdate el gouier* 
no, reconocer el pueblo R o
mano , que los Mag ñrados 
cuidaban mas de enriquecer* 
quede gouernarexpenmen- 
tabafe, que dei bien común 
fe acia menos cafo, y que fe" 
ponia en-los interefes partí- J
cularcs todo ri defvelo , y 
trató de que fe mudafe go-  ̂
uierno el vulgo : Ñeque pro* T/Pf.t, 
üincix iilum rerum ftdtum 
dbnuebdm fUfpeélo SenattisJ ' 
popuhjue imperito cb cfttár1' 
tnim Pütenmm , &  at**ri~



JilArtcui
tíctm mdpflrdtuum ihnal ido 
legum éuxitiofqiéé W , ambí~ 

*fi# i'poftrcmo Pecunia turbé* 
~%kntur. Acomide la ley ref* 
plandccia laanbicioa: ele* 
cianlosMagiftradosen pon* 
pa, difminuianfe las-como
didades déla Republi¿a: con 
qpevbo de mudar fe el efti- 
ío,y quitar a quien abufaba,el 
puefto.

C A P IT V L O  L X X X ,
Qwf er feguro medio de efté* 

blecerfe en el puefto, cuidar 
mas del bien commy 

quede fu parti
cular*

P¿{ai de las trazas del 
infierno, á dd]x chode 

lospetardos del odio afegu* 
ró Criftoa Pedro, quedura 
ría fu dignidad íienprc firme: 

Luc. fa^Supcr iianc petrans xdtficubo 
Ecclefi¿m>mtam , &  portee 
'iñfe*i non prxualehum ad- 
uefhs eam. Seguro lucirá a 
p̂ far del genio Vcrio de la 

. fortuna, ynofolorc piande- 
ceráco el bnorde cab^a; fi
no enílñ i el artemas feguro 
déla d?cha, porqueantepufó 
¿ las comodidades de inca
la ias vrii;dadvS de iaRepuca. 
Defpucs de auer dado Ciifto 
falud a muchos enfermos,def 
pues de auer curado no po
cos endemoniados, y aucr 
ccfciíado en la Sinagoga la

tnascdefiialdó&nna, leo# 
pedo en fu cafa Pedro,quan- 
do padecia ardientes fiebres 
fu anciana fucgra,y pagó C rif 
toclagafajo, reftituyendola ** 
la talud: Surgens Iejus de Sy- 
négoga y tntroiuit in demum 
S¡monis : íocrus autem Si- 
monis tenebétur magnis fe* 
bribas, &  rogtuerunt illtim 
pro eé , &  fians fuper iltam*¡ 
imperauit febri , &  dirmfit 
illam . Parece que procedip 
el Apollo! coma muy yer
no , quaudo cuido t an de fpa- 
ciodelafaíud defu cafa : no 
pudiera recabar, fien Jo va
lidó de Cnfto, que pafafe de 
fu cafa a la Sinagoga , y no 
de la Sinagoga a fu caía ? No- 
pudiera cuydar de que au- 
y encale /Cnfto primero fas 
incomodidades , y que re
partiere defpucs 1 aludas ? Si, 
dice Ciiloílomospcro andu- 
biera menos cuerdo, y me
nos politico Afiftir Cnfto i  
la Sinagoga,y curaralli en? 
fermos.era bien común ;ild* 
liarle a fu cafa, era bien par
ticular, y como buen minif- 
tro âunque noo’uidofupar- 
ticularje pofpufoaí bien co- 
fnun:Cw7wJocr«r juédoifiHa- ^ 
xere t, caioreqtte fthris arde- 
retynontraxit eum ináemum, 2** V9 
fed expeéléuirytjttottfqueprx- 4^ #%  
dicétionemjolíffret, exterof- 
que homines, (fuiad 'Chriflum 
Cjfifugerétit , curtjfet ; &

portuna. i s i  ^
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tuncdcmtimcum int+Affetyeum'
rogauit:fie entm Jlatim^h ipji $ 
iñitys aliorum comtpódtt fuis, 

praponeret, infttntrus ejl. 
No fuella cardán<¿a oluidadi- 
zodefeuido, finoaduertidd 
cuidado:anrepufo el bien Co
munal parricular,cou queho 
malogró para fu cafa aliuios, 
Y afeguró de buen miniího 
mpoitantes créditos. No en 
píear todo el cuidado en ali- 
uiar fus moIeftias,afifti r a Cri 
fto, para que tópamele Talu
des con fus milagros, paraq 
alunbrafe enlaíinagogacon 
fu do&rina a los ciegos , era 
noble logro, y a los demas in 
portante exenplo. Que quien 
goza puertos,cuide comodi- 
dadesdefucaía, fin agrauio 
de lajuftida,nocsreprcenfi- 
fc le; pero cfodebc fer e t ic a 
do en el bien común laspri 
meras atenciones: tan lexos 
cftá de atrafar fus comodida - 
des quien las pofpone,qu¿ an 
tes el pofponerlas es afegurar 
las,y fuera preferirlas perder
ías.

Elegido Iofef Rey de Egip 
*o, trató diligente de dar bué 
<obroa fu ohcio, y pr cucnir 
mides para que el pueblo no 
percciefc, y cito fin perdonar 
trabajos,ni efeular caminos: 
Circuí uit omnes regiones/F.gyp 
ti, i*cmt(¡ue fértil it as fe previ 
dnnorúmi&'iit manipules re- 
d at}¿ fegetes congregdtx funt
in borre* ̂ gjypri.Encflaaca

j d F T m y ,  ' /
ílon óluidója caía de íu pa
dre l ohliuifrt mefecit Deas 
omníiPm iaborttm meorttm, &  
do mus p atris mei, y guando’ 
refirió el oluido, refirió tan- 
bî -n el aumento: Créceteme 

fecit Deusin térra paupertAtis 
mee. Piadofa, y debidagtu-' 
titudera atribuirlca Dios los 
aumentos; pero menos piado 
fospudk ron parecer losdef- 
cuidos:quc oluidar obliga
ciones a los padres con quexa * 
de la piedad, no parece buen 
medio para crecer: pues co
mo junta el crecer con el ol 
uidar? Ademas,que no viuió 
tanoluidado, quenoproue- 
yeícvna,yotra vez a fuscr- 
manos de trigo. pues como fe 
jacta de defeuidadorO inpot 
tanteoluido! La primera a- 
tcncionde Iofef en viendo- 
íc Vurey fue el bien común, 
preiienír el riefgo, recoger el 
trigo; defpaes cuidó de los 
fuyos,y aucrlos oluidado por 
algún tienpo, no fue ingrati
tud rcprecíible,fino atención 
loable. Si loícf ¿n viendoíe 
Virrey tratara de acrecentar 
Ja cafa de fu padre, de fabri
car palacios,de conprar fefio 
rios,fe Jefacreditaraconel 
pueblo y le confinaran vien
do que atendía menos a loq 
inportaba mas, con que ó Fa 
raon le remouicradel cargo,- 
ó le capitulara el odio;como 
vieron enpero todos eldef- 
vcloconquc atendía al bien
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común, y el otqidodc los fu-‘ lidad al bien de fu pueblo , el 
yos, aclamaron fUgouierno, otro pofporte el.bien del pue- 
y yiuiófegurocn la gracia def b!o ifuvtihdad 5 pero folo 
fu Principe, y aplaudido de Moyfes luce: Ckm defiende- 
todo el pueblo,alabanzas co tet Moyfes de monte Sinai, te- 
figuió,fin que a fu cafa falt -̂ nebatduas tabulas tejlimonq, 
fen medras : Interpretatur grignorabat quodcornuta efi 
Saluator mundi, diceGcro- fet facíes fuaexconfortiofer■? 
m o , eo quod orbem terree afa- monis Vomini. Afegurarfc 
me liberauerit. Cuidar del fue en el mundo, y en el Ta* 
bien común,le dio eterno no bor refplandorcs, poíponcr 
bre 5 fi antepufiera el cuidar comodidades: Metaphorico 
de fi,malogrará*titulo tá on- fermoncappeilat Itbrum, dice 
rofo, y con el tittiloquizá el Cayetano,ordinem defnitum  
puefto, - ¿ Deo de agendis, eft fermo

Efta verdad fe ve delinca- de libro Principatus in hoc 
da en dos er manos con viuos mundo.,, ¿dej perit quid aut 
pinceles. Trató el pueblo de condonet peccatum hoc , aut 
fabricar idolos,y Aaronvino deleat ipfim de libro Princi~ 
en dállelos; Frar exeism m - pattís,Jtgnificansperhoc,quod 
lumconflattlem. El intentó nonwltejfePrinceps alterius 
quiere Cayetano aya fido ate gemís g ens i fia con¡ umitur.

El Sirte de la, Fortune. z 8$ t

oL hic

der los aumentos de fu cafa, 
y alegürarfe en el Sacerdo
cio, quede otra fuerte le pa
reció corria rieígo : Jaron 
primatum nolens perderé, edi
ficar altare coram tirulo.T o 
do el pueblo quedó defnudo; 
Uudauerat eum Jaron prop-

Moyfes zeló el bien común,_ 
Aaron el particular, y fuce- 
dió i o contrario de lo que aL 
parecer folicitaba el intento; 
porque el vno logró el zclo,,. 
afeguróel Principado, y ref- 
plandeció lucido êl otro def- 
pojadoel pueblo, folo confi

te/ ignominiam/<míf 5: porque guió ddÜoros.Có Crifto Ux* 
Aaron atento a afeguraren ció Moyfes enlacunbfedel 
fu cafa dignidades, defpreció Tabor,deípuesde muerto, y 
tan generald^no. En el mon* al baxar del mote eran tantos 
te le ofrecía a Moyfes Dios, los reflcxo$,quc nocabian en 
no pocas comodidades, y las los ojos quandó viuo : aun a 
defechó por atender las vtíli- lo vmano fueMoyíes cuer*
dades de todos : Jut dimitte 
ets hactioxam,autfi nonfacis, 
delemede libra ruó, quefir ip-
Jifti, Eívdo pofpone íuvti-

do. A l bien común atendió 
en efta ocafionDamd; N»nc 
yédam,& auferam opprcbri» 
PqPhIí ; las comodidades de

ftl

ZX0.14

Cal. J?lc
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En A la n és de Dauid>z p 4
fii i ja, y de fu cafa Saúl, ycoa 
cfod vnoaícgurófu fortuna, 
y el otro fue ocaíion de fu def 
gracia: ConfiiftttscüGoliath, 
dice B afilio, damonum pugnx 
fucccfsít: acné folias vegis fo - 
jpitatorejfetDamd^yerametia 
paUm de yniitcrfo jfrAelc be~ 
stemercrctur7&jabdicis allata 
jala te rex fe abth retur , at- 
que promulgareturjuum rur- 

ja s  mihtemin bella moucbat 
grafía* Mirando por ei bien 
común fixó Dauid gloriofa- 
mente fu dicha, Saúl felicito 
fudefgracia, atendiendo vti~ 
lidades de fu familia: P atrímo 
nium ft&ftram, decía vn Prin
cipe difcret o ablando a vn mi 
niftrofuyo ,profublcuadi$ pri- 
uatorum fortunis tib í credidi- 
tnu$ynonpremendÍs.nam fe tra 
qtdllixa tis nofet£i>elis confi de• 
yare rationem, quoddam redije 
domas famnlis prxiudícium 
humilhatis impoms jproprias 
qaippe -vtilítdtcs improbas 
dominas quoqaomodo nititur 
'ycndícareicxterhin qui borne ja  
m&¡lude re cognoj cita r, faofem 
f  ciindicio plus gr&uatur. L o 
que fe aumenta de vtilidad 
propria > de luftre fe difminu- 
ye a la fama, y quien atendré- 
do validades comunes fe e- 
ternizara elogios degenero- 
ib, feofcurece andando fus 
comodidades auaro. Como 
fino vbiera en el cido jufti- 
cia, ni prouidencia juzgan 
muchos oscurecidos con *

feas nieblas de íh anblcíon, 
que adelantan fu fortuna > y 
eternizan fu cafa , añadien
do rentas,y amontonando o- 
nores y dignidades,)7 fabe po
ca piedra aleñada de dieuro 
tino no folo derribar gigan- 
tes,fíno,coniofevió enlaef- 
tatua, bronces. Como auia 
Saúl de atender al bien vni- 
uerfal del pueblo , fi le cn- 
bargaba el luftre de fu cafa, y 
Ia:,comodidadesdcfu ija to
do d cuidado ? y como fiera 
cftc todo el cuidado, auia de 
fixar el trono? No ablóSaul 
palabra en los esfuerzos de 
Dauid , ni quando fe ofreció 
al dudo, ni quando conbguió 
el triunfo: que algnnos Prin
cipes acen autoridad el no ala 
bar, quando debieran acería 

.de engrandecer : parece que 
perdieron elvfodeia lengua 
para declararle ícrui<tas,y pa
ra moftrarfe gratos. No fe 
pierde alabado la autoridad; 
antes la alabanzaesdecorofo 
cfmalte de la grandeza, y po
lítica noblemente interdada. 
Confolodarfe por bien ferui 
do,infunded Principe para 
mayores fcruicios nucuos a- 
lientos: la alabanza para no • 
bles ánimos ,y corazones caf-í 
tizos fienpre fue la mas viua 
efpuela 5 como al contraria 
ver fellados los labios con tnc> 
nos agradecidos íitcncios», 
quando la ocafioncxecutaba, 
a repetidos elogios » xs dado u

paf-



mufas refpondió,y bien,que 
para afegurar ai valor alaban- 
zas; porque alabado crece, y 
no alabado defdice; R o*4tusf 
aduirtió Plutarco, quid Ante 
pr/dia intmolent mujis } Quo 
res gejl a,in quitar tu tam hifto- 
riam confequantur. El valor 
es nectfario para muchas oca 
fiones , y fi auiendo obrado 
bien, no fe alaba, o degenera, 
ó fe enfria. Qoando ardió có 
refplandecientes rayos la luz, 
y los foberanos efpiritus en re 
petidas aclamaciones alaba
ron al Criador,dice Iob,que

fufoiimiteal mar : Cum me 
audarerttfimul aftramatitn 

ha , &  iu bi i arent o m ti es fi l ij 
D el7 quisconclujitoftijs mare, 
quando erüpebat. quafi de vul- 
ua proceden*} Puesque cone
xión tiene con los elogiosa* 
uer encarcelado tos piélagos? 
Es el cafo, relponde Enodio, 
q como dignas alabanzas loa 
enpeño onrofo de naeuaso- 
bras, refiriéronle nueuosen- 
pieos, quando refonaron me
recidos dignos elogios: Fa- 
briextormundiad por/ora mu
ñera modnlatis tmiitatarelo- 
qtétjs.Di}ctreJ¡ nonprxmijloco 

C A P IT V L O  L X X X I o pifies lingua bl andi ¿tur. Aun
Que alabar feruicios infunde alabar el inferior a fu dueño- 
nueuos alientos > y  pafarlos en obliga a profeguir benefi*- 

filencío7enñaquece alenta- cios: que ardor nointundira,
dos brios. quando elPrincipe alaba el

PReguntado Eudamidas gcncrofo brio de fus íolda- 
porque ai enprender guer- dos? InAqudis vt rifa rudo cí* 

xas ofrecían facriíiciosa las penfat Uudibvs, quod adepta.
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pafmo, y aun ofenfiuo defprc- 
cío , y fenrido agrauio, (luid 

\,yar.9 enimmagiscapiasy(qncdiCctC 
toCaítodoro) ,quamfi te Un- 
guas ncbilium laúd are cognof 
cas} E ntrar con la cabeza del 
gigante en las manos vertien 
do fangre a la prefencia del 
Rey, y ver que tolo le ablaba 
cnfuafcendencia pafandoen 
íilencio ingrato fu valentía, 
quando pedia tan extraordi
nario esfuerzo, y tá prodigio 
ío triunfo,repetidos parabie
nes, y feftiuas aclamaciones, 
dadoque para Dauid no fue- 
fe viuofentimiento,no podia 
nofer fea niebla de la grati
tud, y aun daño del ínteres: 
quando efeafea alabanzas la 
vanidad, obra contra fi, por
que ycla brios, y marchita en 
quien firuieraalabado, alien» 
to£. E n quié tiene autoridad, 
onrar có alabanzas, es noble 
artificio para enpeñaren nue- 
uos feruicios, y encender nue 
uos alientos. Quien alabadla 
cofia premia,y fe efuman me 
nos otros adelantamientos, 
quando defazonan cerrados 
labios.

plut. in 
apvphth 
LaconL 
yerbo 2Í
udamh*
das*.

Iob.pZé 
y.7.

Ennod: 
in pane*t
íyric*
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E n  A zA n á s  de D a u id i ***'
tft de fidare. EIMarcialar-
ao r, ei afan mas pcnofo de la 
canpanafedà por premiado, 
fifcvèdefii Principe aplau

dido. Vnfilenciointenpefti- 
uo fe pafa a inj uria, y la inju - 
ria nunca fue aftentopara la 
cnprefa, fienprc las citi macio 
nes infundieron dccoroiòsa- 
lientos, y pudo d fupcrior un 
ex ponafe al riefgo de la can- 
pana,tcner no batallando, fi
no aplaudiendo,quien le co 
fig a visorias : AT on fic (que 
diícreto el T icinenk ! ) cernii 
f i  bilo artificibus infidijs blan • 
dus venator illudit : nanita 
pinnarum mentita for midi- 
nem difcolonbus fucis vitro  
expetenda reti a manas magi- 
firn componiti quemadmedum 
mecaptum-, Ù^fpontecapiftris 
era porrigentem magnitudini* 
vejlrxtenuere fermanti . No 
ay artificio mas decorofo, ni 
masfeguro para grangear ani 
mos,que la alabanza, y afi ef- 
caftar los Superiores, y los 
Principes merecidas alaban
zas,es mala, y coílofa politi
ca.

Bendiciendo Iacob a lu 
das,dixo,auian deferían de
nodados fus bríos , que fus 
contrarios no pr f̂umiefen 
vencer, fino tubiefen a dicha 
grande el poder huir; inda te 
Jaudábunt frátrestuiy manus 
tuáiii cernicibus i nimicar um 
tuorum: pocodefpucsafegu- 
ra que león intrepido^ viro-

ríofo gozara onrofos lauros,
xicosácCpojosiAdoraítít tejí- 
hjpdtrii tut. Cétulus Iconts 
luaa.Ad prxdam fili mitfee* 
dij.i Sieselmifmoludas,poc 
que al principio no 1c alabo 
de león jouenen los brios , y 
fobrado de defpojos ? menos 
es voíuer el enemigo la efpal- 
da, y masquefin poder voi
lier la gima eiclauo.cn la ca
dena ; pues diga defde luego, 
que gimió ya cautiuo en la ca 
dena, y noque voluióIaef~ 
paida .Es el cafo, que al pnfo 
que los triunfos, crecieron 
tanbie los elogios,y los aplau 
fos,y fi al principio era Capi- 
tanalcntado, defpues fue k ó  
en acomctenntrcpido, en rS 
dir esforçado. Como le tri
butaron alabanças , quando 
obligó al enemigo a voluer 
el toílro: Te iaudabuntftaires 
tui:THdnus tus in ceruicibus 
tnimicotum tuorum , como 
defpues añadieron mas cre
cidas veneraciones : Adora- 
bunttefilij patris tut * al palo 
delaseftimaciones infundie
ron tantos brios, que ya lera 
cníacanpañalecn , fiantes 
era menor,aunq grade,íu va- 
IcntniA laude, dice CaycLa* 
no, nomen habes, La alabança 
lediónonbre, porque cnpe- 
ñaen azañas dignas de eter
no nonbrc ver fe elfima el cf- 
fiierço,y fe aplaude elbrio;
A laude nomen hdbes. Mucho ' 
c ric l aliento de ludas ¿ pero

ala-
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alabado creció, y fe eternizó 
iluítrc nonbre, configuiendo 
de fus cncmigosvi£korias,y al 
palo, que quien debía aplau - 
dirie,tratóde celebrarle con 
alabanzas : Trahimuromnes 
l<tudisJtt*d¿o$decía bien Tu-

* 9 7 ...
Corbulon procedióle fuet*' 
re,que añadió míenos lauros 
áíii Principe: ¡sfero,quocom~ 
p&neret diverjas , fie euulgari 
iufsit obres ¿Quadrato , &  
C orbiti onc profpere gcjiaslait- 
rum fafei bus Imperarorijs édm

f miro,
uc.

Uo^optimvsqvifqttemax¡* d¡. Encendido noblemente 
me gloria duci tur* Corbulon cotilas alabanzas

£ fe rib i endo Tan Pablo a venció dificultades , triunfó
los Romanos, alabó fu fabi- enemigos}añadió al Principe 
duria, fú virtud, tu ciencia: lauros. Por Angular premio 
Certus fum autem jratres mei> tienen los nobles la eiVmació 
&  ego ¿pfe de yobis, quoniam de fu Principe , y todo lade
en ipfi píen i ejtis dilectione, mas les parece menos: Quid 
replett omni fdentta , ¡ta yt enim maius queritur , decía 
pofshis alterutrum monere. Tcodorico,ablando conCa- 
Nofolo,dice Anbroíio, pre- fiodoro , quam nicinuerift 
tendió Pabloalabar lasvirtu landum tcílimoniayybigratifi- 
des,quepofeian, finoalentar cario non potejt efe fnfpecfa:
los, para que poteyefen nue- regnantis qutppe fententia i a- 
lias virtudes, que dignas ala- dicium dejofis adi bus fumit, 
bancas para generofos ani- ncc blandir! dignara/ animas 
mos firuieró íienpre dceípue domtnij poteftate munitus. Re 
las : H«teexhortaron!sfunti petanturcertc , qu£ te nojlris
per laúdem enim prouocat eos Jenfibns infudtfmtyyt titila- 
ád meltorem &  mtelledumy borís frac}itmcapiasyckm no-
&  yitam : qui enimyidet fe flns ¿ni mis jingula fttauiter 
laudan, data operâ clabarata inĥ efifecognofcds Acordarle 
-ptycrafintquAdicutur.yct- Vn Principe délos feruicios,
feeftimado, enciende digna 
cudicia de conferuareílima- 
ciones, y de adelantar virtu
des. El Senadomodro apre- 
ciodeCorbuion.y auiuado

es añadir á los vafalíos nuc? 
uos esfuerzos* y tenerlos G5- 
pre guftoíos. Otros qualef- 
quier interefes para callizos 
ánimos,inportaron rubios 5n • »»-i * - -con la fama, firuio con mas eftimadones.Milagrosdixo, 

aliento en la guerra : Studia como ya vimos,el Abulenfc, 
eo?um,dìce Tacito,in Corba * qauiàinteruenidoen eitriá*
lonem proraptiora erant , qui fode Dauid,y quandoclTriu 
i>tfdm* inji ruiret, qua: inno- cipe no fc acordaba de quien
#ts coprii validifsima ejt,&c> cra^auiakLoietuido tantino

i .  w v 
3-
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era al parecer menos milagro guntóSaula Dauidfuorigg, 
encarW e de la batalla, que como decíamos: A it ad eum 
confcguir la victoria. Suori- Saui.Dequa progenie es, ó ado 
acn le preguntó Saúl: De qaa lejeensty quando la pregunta 
frogo.iV«,ó adolefeensiY b a  íinlacoftadelcnpachokda- 
uid aunque pudiera cfplayar- baocafio para referir los duf 
fe en las grandezas defu pro- tres tinbrcs de fus mayores, 
fapia,n»rnenosmodeftoque pudiendodecircíplayadame 
vaierofo refpondió, craijode tc.quedcfcendiadd Patriar- 
Ifai Betleemita: Filias ferui c * ludas.lcon fienprccorona 
mí lía! Bcthlehemit* egojum. f o  de tantos triunfos,reduxo 
Nooculto los lutlrcs de fu fa la refpuefta a muy breuc zi- 
m'lia; pero abló muy poco ira:Dix¡tqtte Dautd : Filias 
cñella. Toda alabanza pro- firu itu ilfa i Bethlehemiu ego 
pria fe atribuye a vanidad, y fisM. No eran pata ocultadas 
es niebla ofeura dd refplan- »as luces de fu alcendencia5pe 
dor.como el eloejo mas crif «> modefto como aduertido 
talinocon el aliento fecupa- lai rcduxo a pocas palabras: 
ñaj afilaacció masiluftrecó de progenie, i»
la alabanca propria fccntnr- quotntelUgebatartamtnbns, 
bu:Q?ibenc facía f ia  ve,bis fam ilia,Zrdom usiD*-
adorné dice clmenorPlinio, " d  « « . ( que bien el Tof- 
«o» ideo predicare, qaiafece- “ dpO refpondit
rintifed vtPrxdicarent,fic<tfe a d h*cfalsete,  qaod e- 
creduntur. Sicquod magnifi- rat filias; l fu  iSethlehemitis. 
cum,referente alio fo}fer,ÍPfo, C o f °  ,os S>°liotos blafo'  
qnigeár*,»rífe« te van f o t :  « * £  V*°f*V* >«uy
lamines enim,c'a» >e dejirue- labidos, ablo poco Dauid CU 
re non pojfnnt, iadattone tias ellos. Algunos en comcn^S- 
incelfunr. La alabanca propia doaablardefus antepafados 
le íofpecba fienprearrogan- noacaba,y con fu vanidad
cia,como no callar defmancs 
le tiene por infolencia. Ablar 
en los blafones gloriofos de 
fu afcendencia,y ea los fobe- 
ranos tinbres de fu genealo
gía,csociofidadofenfíua;por 
que (i pudo el oluido borrar
los de la noticia , no fueron 
grandes,y linofeignoran, o- 
cioíamente fe alaban. Prc-

arormentan, y de
bieran aducr- 

tir,
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Que referir grandevas déla af~ 
cendencia, ace a quien efeucha 

no poco en fado,y tal ve%¿ 
acarre a def doro,

\  A Vyenbarazado me alio, 
j V l  dice P linio, quando me 
obligas a ablar en grandezas 
de mis mayo res,y eíte en bar a 
co, no tolo feoriginademi 
¿lodeftía> fino nace tanbicn 
de mi vanidad decoroíamé- 
tc a,riua,pot que la luz no ne- 
edita de interprete: y porque 
exagerarlas, es deslucirlas : 
Onerabit hoc modejltam no- 
flram ĉtidfi ftylus ipfe prejpts, 
demijfufquefueritpropte/ea 
quod copmuty cum demunifi- 
ccntiaparentum nofirorû iy tú 
denoftra dijp atare. Anceps hic 
&lubricus locus efietiarn cum 
illinecefsitas lenocinetur: etc- 
nimji aliena quoqtte laudes pa- 
rum ¿equis auribus accipi fo* 
lent, quamdifjícile ejl obtine- 
re, ne mol ejl a i>Ídeéturoratie 
de fe, autd efu isd ijferent* s:nam 
cum ipjí hotjcjlati , tirni al i - 
quando magis gloría:eíuspr¿- 
dicationique imtidemus. Ar
que eadem demum rede fa * 
cía minns detorquemus , &* 
carpí mus, qute in obfeuritate, 
G ĵileutioreponuntur. Sien* 
pre parece bien el ablar poco 
en noblezas proprias , aun 

 ̂quando la ocafioü executas

que íerá>quando fe entreme
te la vanidad i Alguna vez en 
con tro quien exageraba Ja 
nobleza de íus mayores quié 
le axafcla prefinición. Con 
el viento ae fu altiuezíuden 
algunos quitar el poluo délas 
memorias, y defeubren cita
do antes fcpukadas, íus igno- 
minias.De la imitación de la 
virtud ablabaüuidio; pero 
no feajufta mal a elle fenti- 
mienro.
- — -Perit omnis inillo Otnd e-
Gentis hoíios ■, cuius lausefiin pifio* ad 

origt vefola. Pifo»*
Quien fienpre trae en la len
gua las grandezas de Cu pro- 
íapia;no la alaba,lino la anu- 
bla:ablar rara vcz,y ten mu
cha ocalion en ellas materias 
es fobre modeília cordura: a- 
ccr fienpre conueríacion de 
Iostinbres,yio>blafones, es 
canfor los oidos, y dar ocaíió 
a que la memoria deíaitier- 
reenfadada muertos. Bufca- 
do Tobías quien le afiftieíc 
en vna larga jornada], encon- - 
tro vn gallardo jouen: lodif- 
pueflodeltaile,Ioermoíb del 
roftroefmaltado de vna pere 
grina modeília,indicaba mas 
fongre de la que pedia fu oca 
pación: aduertido el anciano 
de las buenas prendas de la - „ 
guia* quifofobcrdeqlinage" 
era:q obligaciones eredadas 
de ordinario so mas feguras; 
JtogotCjindicamihidequado- Tob. 5* 
mo , aut de qua triíu es tuí t .k í .

T  San

TB

i



t o o  En Azi mas de DauU,A ^
San Rafael defpues de aucr 
¿iduertidOj que para los acier
tos del camino acia menos 
alcaíola profapia^ue !a no
ticia, refpondió muy breuo 
m é te: £ g a fu m A \a n as An n a - 
ni# magni filius. Reconoció 
el viejo era la afcendencia 
muy efclarccida, y pidióle 
perdón de aucr inquirido a- 
quella materia: Ex magno ge
nere es ti*}Jed peto , ne írafea- 
ris qtiod i'élttcrim coguofcerc 
gemistuum. Siendo tan ex
celente el linaje como afegu- 
xa X obias,no parece auia de 
pedirle perdón, finoagradc- 
amientodeauerlc dado oca 
fion dcablaren las grandezas 
de fus mayores, pues como 
íé efeuíat Tobías, y porque 
gafta Rafael en la relación ta 
pocas palabras? Porqucalos 
modeftos,y a los entendidos, 
no fe les ace Ufonja en ablar- 
les de fu linage j antes fi es 
muy tluftrc, la miíma pregü- 

ta es ofenfa,y aíi bien ace To 
bias de pedir perdón a Ra
fael , como que le aya dado 
■ caufa dedefabriríe, obligán
dole a ablar en e¡ refplartdor 

. de los fwyoS'.lmeYYQganteAn*

Glojfam famyuiquit>A\dri&s Annanix 
maguí jil tus. Muy pocas pa
labras, dice Bcda,gaftóenla 
relación Rafael, que aun o-
bligado déla pregunta,tubo
por efeuíado dilataríe en la 
jefpuefta. Que al contrario

fucede a muchos! No aguar
dan a quelaocaíionfeles a- 
cerque$ finolatraen, como 
dicen porloscabellosrproli- 

 ̂as oras gafta la vanidad, re
firiendo las proezas de fu af- 
cendcncia,y cafando a todos 
con la memoria. VcraDa- 
uid en d obrar tan prodigio- 
fo , y en el ablar de íi tan mo- 
defto, le robó defuerte al Prin 
cipeclcorazó.qva foto latía 
en el pechado 1 onatas; perô  
viuiaenelde Dauid. Laamif 
tad (ienpre fue v incalo efire- 
cho, prifion fabrofa de cora
zones : no ay cofa mas dulce, 
que correfponderfe dos volü 
tades, tana lo fino, y a lo fe- 
guro,qucnofobrefaiten có* 
gojofos recelos;finodclciten 
oneftos gozos. El alma pues 
de Ionatas fe enlazó tan eftre 
chámente con la de Dauid, q 
ya fiendo para la corrcfpondc 
cia dos,en elfenti r a pefar del 
numero no era mas quevno: 
Anima lonath&coglutinata efi 
anim& Dauid &  dilexit eum 
Ionathas quafi.animam fnam. 
Como fu vida quiere decir, 

que le amo,que decir le quilo 
como fu alma, no fuera mu
cho,que algunos parece eftán 
con fus almas, fegun las trata 
mas que reñidos. Lafemeja- 
9a en las virtudes,quiere An- 
brofio, que aya juntado eftos 
ánimos,que de otra fuerte no 
pudiera fer confiante la bcnc- 
«olencia,HÍla corrciponden-- cja
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tír*i* ciaícgara'- Multum ad crimu- 
soffic. laniamfpetdatbenemlemiam 
ap.ss* necejsitudo gratis : aduwant 

enim patium jludia virtutum: 
Siquidem beneuolentia etiam 
morum facit fimilitudinent* 
Demqtte lonathas filias regis 
imitabsttir San¿ti Dauid mx- 

fuetudtnem,proptcrquod dili- 
gebateum. La íemejan^adc 
coftanbres vne corazones, y 
como levé cada vno retrata 
do en el proceder del otro,in 
clinaíe có mayor afeito. De 
laamiftaddelonatas lepro- 
uinicron grandes vciiidades 
a Dauid,y de la de Dauid no 
pocas al onatas. Losijosde 
lonatas tubieron en Dauid 
abrigo,por Ionatas efeuío Da 
uid no pocas tveccs furiefgo: 
Futra Deo mouente Ion ath ara 
ad boc,dice el Abulenfé : vo- 
lebatenim Deus conferuaye fx~ 
lutem Dduid. Amittades fun
dadas en vittud,íienpre fuero 
contra ios rebefes déla for
tuna relguardo: en las aducr- 
fidades confueio, en los bue
nos fuccíos gozo. Ser Iaamif 
tad vinculo, que eftrecha dos 
corazones,obliga a diligente 
atención en orden a elegir a- 
migos.Tres cofasquifo Plu
tarco que concurriefcn en la 
amiíhd, virtud, comunica-

VkJÍ*** luftaamici-
hb.dea* tr¡¿ potifsfmam requírity
micora -pirtutem yr hontftujnyconfue- 
mltit. tttdíuemvtiucundum\ arque 

necejjkñü; dete?»»**

Ibulcf,
3*

enim admitterecii ludido ami- 
costobleitari cQrumpr#fenti¿> 
atquec nm neccffefttyhisvti.El 
amorviuedefnudo , porque 
muere,fi bafta^dcaa imereía* 
do$ pero la arrullad tiene pro - 
príedades de enigma: Tiendo 
toda definteres, es fu fruto v - 
tilidadmoay cofa taninterc- 
fada como vn buen amigo* 
ni tan nociua como vn per- 
uerfo, y aíi fu elección no le 
debriafiaral afeito , fino ai 
tienpo/y al juicio*

C A P iT . L X X X III.
en la elección de amigos 

deben tener voto el juicio, 
el tratoyy el tienpo.

MV cho tiépo quiercPlu- 
tarco fe galle en aquef* 

ta rcíoludon¿entregar el co
razón fin examen, esarrieíga 
da inprudencia, y ocafió a ve 
ces de irremediable defdi- 
cha, Ei tienpo que fe requiere 
para gallar vn celemín defaL 
enrre los q an de profefar fec 
amigos,quiere Plutarco, aya 
precedido antes de tomar re 
íblucion:Quitecnm vulgo ia~ L*r * 
ctatum longo (patio faiis mo~ '
diutn comederit, non quemado 
multinuncamici dicti yfi Je-- 
melcum alíquo copotaucrinu 
velptlay aleane luferint, vel 
finí vno diitcrfofio pj¡ ; ex di- 
uerforiOjpalejlra foro coquirit 
amicitiasjn ¿di bus aute loa* 
pletum,autpr¿fidom> vbt ag- 
meningcns&turbam falnta*

T  i  tiumy



% o i  En Áz,ana$ de Ddutd,
t i ï% a m p le ^ le p tt i i lh &  f t i p a n r i u  
c o j p i c i  ¿ h f e l i c e s  h a b et e o s ,  q u i  
b a s  f r e q u ê te s  a m t c i s u t , tarnet 

JJ m  ufcas in c o  qu in t s eoru p lu -  

r e s v i d e a t .  C œ te r iï  neqîhœ  gu U  
m a t e r ia ,  n eq , v t i l i t A t e  d e f i r i ó 
t e  adbterct i  í I i . Amiftadcs fra - 
guadas de repente,felicitadas 
del interes,fundadas fobrede 
pédencia,fienprefuero mai fe 
guras:á quié rraxo el interes, 
faciiméte le ara de fu parte íi 
le prometiere mas la traído: 
defpaciodebéfundarfecomo 
los edificios,para q fragüé las 
amiftades:disfrazafe algunas 
ccícbrepueftos colores, pe
ro el tiépo las manifiefta, por 
q  los gaita. Reparo el Abulé 
fe.q I ouatas no auia eftrecha 
do cöDauid,quädoafornado 
derriuö elgigáte,fmo defpnes 
de auerablado aSauhauia vif 
to  la valentïajperoaguardo à 
examinar mas de cerca la per 
fona: E x fa d J u m  efl c u c o p le j f e t  

l o q u i ad SAlfi l ,  ánim a  l o n á t h x  
coglutifiata. efl a n i m x D x u i d yct  
d d e x i t e ü  lo n x t h a s ,  q u a fi  a n i*

. m á f t t x .  T r a tarie masde cerca 
quifo, porqle aula de entregar 
cí aliñado rcpétinoílenpre es 
peligrofo,qIoab llegó a abra 

" A h u le f , zar para erir: L i c e t  pri* D a u i d  
quœft. 4- p x g n a jfe tc o tr a  G o !ix r h * & e x  

* h  o c  in fu  r r c x  i¡fe r ex ufa d i l  ec i  io  
n is  magn £ i  o nx t h .e ad D t  u i d > 

t a m e  n o d ü  v id e r A t lo n a t h a s D a  

n u l  á i l i g c t e r i q w a f o r t é  k p r in -  
c ip io ,q u á d o f le t ¿ t D A u i d  coram  

S a u l e  p e te s  c e r ta m e  f in g u la r e ,

n o n  a d e r a tI o n A th a s ,  n e c v i d i t  

D a u i d : id e i )  n o p o r era t eh d i l i~  
g e r t n im is  in te je :  n y c  a n te  c u  

-v i d i t e u m , q u e p ro p re rftrcn u i*  ■ 
t a t e J u x  d i le d l  nrus erat, c  oc p íe  

im m e fo  a m o re  flagrare. No fe 
dexóíonatas arrebatar del afe 
ito alia q diòfuvotò el juicio, 
como ni Dauid ¡zo ci patto 
alta cofukarcì tiépo. No ace 
daño la dilacio en eflas mate
rias, porq afectos bié nacidos 
nodcfcaccc, ylìfonaìtéplc, 
pretto fe trasluce. Prudere ef 
però Dauid la aprobado del 
tiépo, antes de dedicarfe a ta 
indifolublclazo:r]/;.ííjíM/(iníf- 
t h a s d t l  i gercr D a  u id v a Id è  $ ta  J d em i  

m  e D.t /*al ?ìdd fi ri i l e x e r a r I o n a  J • 
th i i  , q u ì  a n e f r i  eb a t ,a  n a D e o d  i  I
ligeretur. Siedo el corazón la 
prèda'dernaseitima,parecefe : 
gun le trata algunos, de poca 
mòra.Noes alampara no ate 
der dòdefe coloca, yenquie 
fccnplea, Vnaamíftad defe
cha, es deferedito dela prude * 
cia,y afi antes de comécarla* 
d, be no doí mirle lavigilàcia. 
PintabaZeuxis defpacio,yob 
jetadole ella dctéció fus ami
gos, refpódiòcntédxiodcica 
ba q fus obras tubieséeftima 
y no nccclitafen de emienda;
F a i  cor, in  q u i  t, fango tem p o re>- 
p in g ere  m e > n em p e ad m agna m  p/tfW 
pingo r i t i  m a tto n e  m . Los aga- 
fajos obligan a rcrornos, las 
virrudesfolasfon merecedo- 
ras de afectos : feftejadofea- 
UabaDauid con las demonf-

tra?
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tracioncs^losprefcntcs.ycó uczcs, fino ay virtud q corrí- 
todo elb aguardo a examinar |a. precipitateci antojo, y He
las virtudes: Nonjuntdelige- uafecÒ!Ìgo,yrras Hai cnemí 
d i}qtti feciantnnfed fcclandi, go 5 cn aulendo experim:n - 
qui digni funi. Los  peces rû  tado la virtud, cn aulendo to 
dos fe arrojan al cebo,y traf- ruado fu voto al tienpo,trata-
ladancon ladul^ura clarpó ronde fuamiflad,y coraono 
a las entrañas,y vna vez encar fe fundó en intercíes ; fino en 
nado,noesfácilronperle,yaíi folidasvirtudesmilagafioei ,
vbiera inportado poner mas t¡enpo,ni la deslució el traca 
cuidado enddciibrirle. fo,ni degeneró el afecto. Ami

Abitaba cnPalcftina Abra fiad fundada cn virtud, y co- , ¿ 
ha,yabrafadoslos Paiefiinos fultadacon laexperiécia, per 
de inuidia, díeró cnacerlc pe (enerará cófiátc a pefardelas 
fares: Abimelcclcaconfijóq variedades de la fortuna: Bo- 

Gen,2 6  fe rct i ra fe : R eced e anobis quo v. o ru co ufad e;¿ r Ío efl q u x red 4 , 
y , i § ,  niam potentior nobts fAldus es non m alo mm. Los buenos, di krc.

w ld e. No parece que era ma ce Vgo Cardenal,so para pre 
lo para amigo vn poderofo,y tédidosjos malos para dexa - 
por poderoto no le quiere pa dos: a7o validi* radicibtt$> ef- 
ra amigo :retirofe Abraham crihiò Enodio, nitituramor 
abitó en Berfabee, y ya Abi- indebitiu , & . cito ad examen 11 ■ 
nielec>Ocozat,y Picol trata reducitur, qniiqmdgtatUan* 
ronde confederarfecóéi en ya fubripuit : me folnm noni 
iníeparabie anv.fiad: Su inta - pri:is debitijfe d11/gì,qua proba ?
meta ínter n o s i  nea m u sfa: ri ; lv,inc tamenfm edu dee bari- 
d u s : fi aor a a cofia de t at os pa tare peffed i , q u e i neo g>? i tus prn 
(os (o lie i tan la a mi fiad de A - uiJìoneftbtraxi.Sed v̂os coite- 
brahan, porque al principio nerat no cirio ab eo7cnÍimpofui 
no la admitieron ìY  a dan en- flísamici nome7ab)cederete no 
tendidos la razón: Vidimus te femper ad mea culpam rcrjc¿r, 
cum effe Domímtm, &  iccirco quod promi fa  mi hi no tenente 
nos diximus : Shinramentum ajfedio.No fin nota fe retira, 
ínter nos, e> ineamus fjedtts. quien fe determina no acófe- 
A l principióle reconocicró jado con la experiencia. Me- 
podcrofo;peronoauíáexpe- jorque la pertinacia esla pe- 
rimcntado fu virtud tanto, y nirencia;pero procurar qno 
vn amigo poderofo , fino es fea necefaria ia penitencia, 
ajuftado,no es aliuio,fino rief fíenprc es cordura : Solerejfe, 
gotporque como la opulecia anadió Enodio, ignara á:úr¡- 
faciiia ocafionesj cria alti* (Monis dcuinéh canfcientU ,
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z  9 4. E n  A zconas de D a u id ,
O pus cjl.yt perpetuo tencat, Ion , y echado tanbien en el 

en. cquii fimcl fidum peclus mifmoparagearmada,fueel 
di/ Cl iJüy 11 ■ ü i c e í o n i ny eó na r i o ■ y4 ¿ ;V ¿ r .  -  •

No le atraso pocoalofif ckfienm Salomonisin Ophir, 8 ' * 
laamiftadde Ocozias: cófe- tuletuntqueindequadramt* ’ ' * 
deradosccharó al matvna grá qninquaginta taleraaurí. DeC 
armada: Fecerunt eleffemin taamiftadrefultaró creces, y 
.g,íosyt¿enperoperdiólcfaí:at de aquellas tépeftades: Ad Sa j  t 
fusnaucs,no a cóuatcs recios lomoncnmtpote fapié'rem,& . 7 ®/  
de los viétos ,ni a choques có padficum -virum,dice Anbro ' 9 P/"* 
lo s  cfcollos, fino a diligencias úo,ñaues de Tharfis camauro +7> 
de aquella amiftad ra para de- er Argento fine vlla ojfenfione 
x a d a ; habttijlifxdus cum ■veniebant,0- eh ipfcmitrebat: 
Ocho^ju, percufsttDominas habebatenimcum regeFJiram 
vpera tua,cotrit.eq-,funt ñaues, fiicrs negotiationisfpintaleco 
nec potuerunt iré in Tharfis. m ercium ,^mutiucgratú có- 
Contravna multitud cafiimi ccrrantis afedum.A Salomó 
merableauia lofafatColocó- ]c inporto muchas riquezas
feguido triunfos, yadquirido vn amigo virtuofo, a lofafat 
cafi jnumerablcsdeípojos:íM le acarreó malas fortunas, v- 
■vt omnia portare non pofent, no menos ajuftado. Mirarle - 
nec per tres dies fpolia adfcrre debe con todo eftudio a quié 
p r* prxda magnitudine: y có- fe entrega el afc<fto, porq aun 
federado con vn mal anugo, paralotéporaltraegraucsda 
padcci6naufragios:debió de nos, ó jfegura dignos aumé- 
trazarlaconfederacioyamif tos:c»»»;'<i,deciaScneca,c/í Senec¿ 
tad ínteres, y de raíz tan baf amicudelibera-Mdeipfopri* pifí i ' J
tarda, no podía nacer nobles No fe determinó lonatas afta 
frutos,fino conocidos danos examinar masdeccrca,aen~ 
¿ofaphat,efetibió Lyra.de ma t regarle a Dauid el alecto ,y  
lajocietatepunitur: primo per como le trazó el juicio.fuein 
reprehenfionm prophctx, qu* difolublcaqllazo. Como era 
fu í t  quidampunittoin quantu Ionatastan va!icnte,y auiaex 
1  ofaphat accepit eam parieren perimentado lo q era falir en 
fecundo per damnum témpora- canpocóvnexercito,eftimó 
le:i>ndefubditur:Contritx sut comoera jufto, la refolucion 
ñaues. Amiftades menos dig- de Dauid, y le pareció afi ma 
ñas fobre defdoros traen a las yor q el triunfo el denuedo, 
aciédasnaufragios. Reparóno Solo fabe eftimar acciones 
fui gala Anbrofio,que auiedo grandes,quié es grande en íiis 
cftrechadoamiftadírany Sa acciones, Efta diferencia ay■ -  CQ_
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entre concones apocados, 6 
generólos, que los generólos 
alaba,y los apocados eclips3. 
Quie fupoeternizarfufama, 
a quema de fu valor, celebra, 
comofabeloqcuefta, qual- 
quícr azaña: loscobardcs la 
ofeurecen, porque la mira co 
mqacufaciondc fu cobardía» 
Afi mifmos fe deslúcelos in* 
fiidiofos,porquc lainuidiafíe 
prefueteltimoniode peque* 

Apud H ez: o l i  i'n u id  ere jo  ruin  a tís, 
Stob*ú ^confejoDioniíio,»e v id e a r c  
capt$ g* malus.L os esforzados q u'ado 

otros obf a a lo bizarrado, fe
gozan en fu femej inca,los tí
midos procuran ofeurcccríU
cenfura. Nico:nacodixo,y 
bien, q el inuidiofo era fuma 

, yor enemigo,pGrque publica 
Nicho’ ba cortas prendas: Inuidus
machas hojlis eftjibiipfi. Al contrario 

quien aplaudió dignas accio *
nes, executorió fu grandeza, 
ermofaeftatua erigió Capirò 
àia memoria de Lucio Sila
no , y no firuió menos, dice 
Plinio,para eternizar la luya: 
q fi no fuera tan grande, ofeu 
reciera renebrofafonbra, no 

Zí‘6m . iluftraraflorida h\z:Sciasipsü 
rp//L 17 plnribnsyirturibus abüiare> 

qui aireñas fie amax, IleddÍTn$ 
ejl Lucio S y llano debitas ho ■ 
mr.citiustmmortalitanCapi- 
to profpexit pariter&fu*:ncc 
enim mugís decorum,& injir¿ne 
ejl fiama infioro populi Roma
ni h*berc,qux poneré. Menos 
raro es merecerlas, q erigir a

quien las mereció,efciuus,y 
atlaquella pubiieaba amila
no bencmcritoípero a Capi
tón prodigiofo. Su purpura 
defnudólonataspara premiar 
á Dauid,yen Dauidpublica- 
ba mejor que quádo la veliia, 
las grandezas de 1 onatas: Ex • 
poliauit fe Jonathas túnica , 
qua eratindutus7&*dediteam 
Dauid. Para Dauid era aque- 
llagaíafinguiaronra, y para 
decir las glorias de Ionatasc- 
loquentiíima lefiguai^od i& 
nxthas effet vitexcellcs in ope 
y a bellico, &  nitJ¿* animojks 
appam7 diceel Abulenfe: ve- 
tu rolo fue Dauid,en q lona- 
tas fe allaíe a fu triunró,q co
mo fabia por experiencia lo 
q coílaba rendir exercitos,lc 
pareció para celebrar a Dauid * 
corta demonítracion aü que
dar ácCnuáo: lonathas comijit 
quodda opus y qued erat naide 
animofi ta r/ 5, proí ig ucei Ab u 13 
fc,CFadhuc maiorts7qnx ijiudp 
q nodfieci t hic Danid p ugn a do 
cnmGoíiathmxm ipjecu falo 
armígero jno inuaji ¡ cafirjl í  :i 
Hjlhinorum. Si lona ras lucra 
cobarde, procurara deslucir 
la victoria$perocomoera va 
líente, y crtubaechoaconie- 
gui r no menores triunfos, ce
lebró los de fLuid con me
receos aplaufos,y quandoon 
ró prendas agenas , afegnró 
eran muy excelentes las lu
yas.

T  4 C  A-
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Q¿tepa/a lucir las proprids, es 
noble medio celebrar pren- 

das ¿igcnas.

T> Rcgotada la efpofa por las

En Aẑ ¿n¡AS de Dauid,
ce en la explicado de la letra 
nueftroDcirio. Llamarla er- 
mofo no fue lifon)a,fino pru
dencia; que fino pofcyera tan 
tas excelencias propias,exage 
rara menos agenasprerroga- 
tiuas.El Sol nunca ofcureció 
á nadicjla noche fi roba a to-

mmi

GOflt-5 - 
y A Q * .

r  prendas de vn aufentejas do fu color,que como es fea, 
pintó fi con los pinceles de la futre ínpaciéte aya cola ermo 
afició fienpre retoricado los fa. Sin verla les bailó á las da- 
colores de la verdad ajuítada* mas el oiría, q ánoferbelia,
J} i le Bus meits cxndidus &  ni 
h icund us, el ecius ex mi11 ib us, 
En oyedola ablar en la ermo 
íuraiagcna tan fin ponerle lu- 
Bar alguno,aüq laofeuridad 
de la noche enbarazaba los 
ojos, la reconocieron por la 
mas ermofa délas mugeres: o 
fulcherrims muliem, quo de- 
clinauit dileBus titusí Acpai la 
duda; Si las tinieblas de la no
che enbargan la villa, como 
pueden reconocer fu ermofu

vbicra achacado a la beldad, 
de quie abió,faltas,Losmuy 
nobles nuca rcufaróonraren 
las informaciones déla idal- 
guia,el villano procuró ofeu- 
rccer la profapia. Quien tiene 
muy talados los rotuladores, 
reparte para lucir a ocres po
cos reñexos,y íi comunica re 
fiexos, es argumento de que 
no fon muy talados fus refpli 
dores.

Ablando Crifio N. bien i  
ia? Si la vbierá publicado def los cincode S.Mareocófus 
lucida, lio eftraiiara q no les dicipulos,ies afeguró, q la an 
cftorbafenlobreguezes,q pa- torchaeieuada en el caddero 
xa ver agenasfoltas,todos fon repartía luces a todos, y que
lincesjpero fi es ta entrada la quando efcafcaba d  alübrar, 
noche,como alegará, quádo tenia muy tafodo el reípláde- 
no la ven, 1 a e rmofur a ? Forq cer : Neq, accend m t l  uceru Z uct £ 
d no fer tan perfecta fu ermo- &  ponunt eamfnb modio ifed yAÍ* 
íura,dicenueftroDeirio,vbie Caper candelai rum, y t  luceat
ta deslucido la agena, y pues omnibus,qui in domo süt. No

Stiri hs

alabóla agena.no ay duda fe- 
ra cabal fu ermofura, Afi que 
no axar la agena Jes dio a co
nocer a pelar de las tinieblas, 
qera mucha aquella vddad; 
Prudentzrdictm dÍfcipttU}di

fe aduicrtc, que quando la an 
torcha no iiuítra có fus refie- 
xos,tienen fus luces muy cor* 
ta esfera, y que cftáu encogi
das en ia-medida? No fue fin 
mifteno decir Crifio, que

quan-



qnando anycntaba. tinieblas, atefora efeafa, no los comuní 
cLícoílaba incida,y quequan - caporfer denienorcsfera;£.;/ h i  C d tc .  
donolasauyétaba,nofobre- d i c i t u r  l u m i n a r e m a t  us 7 qu id  
falia en el cándelero, fino fe J l e l U s  U lu j i ra r e c re d i tu r :  quíe 
ocultaba en el celemín, povq izo que-otros Iucicfen,execu-

torióíu grandeza: quien rega
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In Cute..

Genef. 
y . i  6.

entendiefemosque luces,que 
no iluftran a otros,íbn de ref- 
plandor muy talado:Quiauté 
putdmns dillum effe-,& pomit 
eamfub modioi pregunta Au- 
guftino, vtoccultario tatithm 
l ttcernx acctp iend 
j i  diceret  ̂Nemo ¿candi t Itt- 
cernam,&occultdteam: un A- 
l i  quid etiam modín s fignifi- 
car ? A  no tener mifterio la 
medida,fácil fuera, dice Au- 
guítino,auer dicho nadie o- 
culta la luz que enciende , y 
afifeñalar aduertidamente la 
medida por eftorbo ,fue de
cir , que luces de cortos ref- 
plandores no iluftran a los de 
mas ,y que las que iluftran a 
rodos , no tienen rayos tafa- 
dos, ni reflexos encogidos:
Ionatas aplaude, premia, ce
lebra a Dauid,q como auian 
fidode tanta esfera fus bríos, 
no encogieron los apiau- 
fos.

Ilcpar adcIuuilio.cn quede 
las dos labreras la vna eter
nizo el uredo de grande > y 
quedó por menoría otra: Lu 

t m inareindiasprdejfet dící, 
& lu m i nare mi mis , v t ptx- 
ejfetíjoíli : atribuye la dife
rencia a que la vna reparte pa 
ra que luzgan, reíplandores a 
las qftrdlas,y la otra fino los

— ■ w
teó luces,fe qaedo menor, Lí 
brevìuirà fienprc el Sol, de 
que a fu grandeza fe le arro
ba inuidia, 6 desluzca man- 
cha.

A l partirfe Elias,con repe
tidas aclamaciones celebrò _ , 
fu gloria Elifeo:
&  auriga eius : iosíjosdelos 
profetas, fiendo tan notorio 
el triunfo, afectando pieda
des dieron en fofpecha rie fra- 
cafo: N eforterulemcnm fpí- 
rítus Domini, &  proiccerit cit 
in itnum monti nm7 aut in vni 
yallium.Para poner en duda 
glorias agenas,uüca faltó vna 
mano de color,y vna aparé te 
piedad.Que poco celebraron 
losijos de los profetas los ref- 
piadores de Elias,quádo Eli- ' 
feo era todo elogios de íu 
maeftro? Como no auiá que
dado eredados, y loauia que
dado E lifeo,no tratarò de ala 
bar,antes al parecer de córra- 
decir. Menos lespcrfuadió,pa 
ra q alabafen la obügació,que 
le tenía como a MaeftrOjque 
para formar foíbechas verq 
auiadexadoa Elifeo fuma
to. O como fe oiuidan obli
gaciones , y fe anclan inte
re fes ! Dibuxó en la iftoria 
ei texto, que baite a veces

no
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no'qucJar ercdadGS,para que 
oiuidcn muchos fu obligadlo 

prog.Je defabridos.Dtogon Oltienfe 
Sacra - quiere que el aucrclamado E 
nm.Do liico ayaíido teítiir.onio de 
min.paf tener doblado cfpiiitu : Da* 
jíon. plexfpiritus dnploclamat:Pa 

ter miy Pater mhcurrus lfrael9 
&  auriga e/wj.NoticncÉlifeo 
menos efpiritu que Elias,quá 
do celebra el efpiritu áe Elias 
a tan repetidas aclamaciones; 
los ijos de JosP rofetas no go- 
zaton de tanto cfpiritu , yafi 
enmudeció para las alababas 
el labio, Ello es experimen
tada verdad : períonasde po
cas prendas eícafean alaban
zas, onbtcs dt  menos califica 
da nobleza regatean la corte- 
fia yquíerenconpitkndoalo 
grolero, bufearfe amelgado 
a poyo. Como tenia Ionatas 
muy acreditada fu valentía, y 
citaba coronado de muchos 
triunfos, noefeafeócelebrar 
de Dauid alentados pafmofcs 
brios.Cófu mifma purpuróle 

„ premió para gozar enterame- 
xamente de la victoria. No 
gozad Principe lucidamen
te de los feruicios, íinoconli- 
gue el que los hizo, decen¿es 
premios .Quien remunera ac 
cioncs publicas, atiende a fu 
crédito, y enciende decoróla 
mente para enprefas nueuas d  

% brío: j£cu*um tft, decía T o -
v dorícoaDecio,Tf ymcuique 

f  roficiat labor ftiusj&ficat ex 
fendeudo cognojcit incommo*

as de Dauid,
da>tta rebus perfeclis confequa 
tur augmenta. Los premios 
no tanto fon ínteres de quien 
los recibe,como de quien los 
concede. Premiar clpecial- 
mente feruicios públicos es 
animar a feruir;vna azafia pu
blica no premiada con elfru- 
t o, traed dcfdoro,yen los de 
mas ocafionadefalientos: de 
mayor daño es para vn Prin
cipe por las com'equecias que 
t rae coníigo , la opinión de 
menos agradecido,que el da
ño que ocafionára en la bata
lla el contrario; DecetiftpaU 
tío nofírofernientíbus (esfett* 
tirdelmiímo Principe) iuftfs 
commodís confuíanlas ; quix 

fmctuofus debet ejfelaborpu~ 
blicus, vt quamuis obfequia no
bís gratuita íuredebeanturfer 
nitia tamen petmoderara com
pendia promeemus. Premiar 
es vna decente vioiécia con- 
tra el dcfmayo, y vna nueua 
vida para el aliento, Nofaita 
premios, fi losdiítribuyc pru* 
décia,y no los malogra injufti 
cía dar a quiéentretiene cóa- 
dulacioncsjóa quiéporefL\ó 
aql camino grágeo el alecto, 
lo  qfedebe al fido^iscoprar 
coltofumétcpciigros,deslucir 
crcdiros. Vencido el gigante 
moítró Ionatas en el modo 
de poí taifecó Dauid, que era 
Principe.confumifmoador 
noleonró juzganiodifereta 
mente que era ínteres prenrar 
tan valiente toldado, aunque

que-

i -iMn,
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quedafe dcíhudo, y lo pensó 
bicnjporque la defnudez por 
cfta caufa, es inmortal gloria, 
es refpládecietefama,y vertir 
adornos, faltando a debidos; 
preimos,csobfeuraniebla, y 
fea manchalExpolismtfe lo 
nchas túnica* quaerst índu- 
tu s,& d eá it esmDauid , &* 
reí iqus veflimen xa fu a , i fq u c 
adgU dhtm ,&  dreumfaum* 

ifquead baltheum. Inci
tado con aquella onra Dauid 

. izo enpeííode feruir en toda, 
ocafion, conque lo que def 

* nudo de adornos,adelató lo- 
natas de triunfos; Egrediebs- 
tur quoque Dauid ad omnis. 
quteumque miftjfetcum Saúl, 
&  prudenterfe agebst. Vn fol 
dado premiado, es rayo de la 
can paña, es terror del enemi 
go,cs muro déla corona, es 
eftriuo de la dicha,y afi Iona - 
tas pudo acer negociación de 
la defnudez. Eienleajuftalo.

üMá- ^ ̂ xoa otro propoíito Ter- 
2 tul iauo; N  ego tí atío cj} aliquid; 

r' * # amittere y~vt mators tucreris, 
A logro dio lonatas la purpu 
ia,no fue maltratarla, afegu- 
ratla con creces fue; Annon 
pareyat , eferibió Crifofto- 
ílio, DWtie/» pojí fariñas or
nare titulo Do miní columnis 
in ferip to^  publicitm ferua* 
torem cinitatis appcllare, (Jai 
regnidecits)&  ciuitatum fun * 
damenta omníum intam 
opituldnte Deigratis feruaue- 
r i t . Nunca lonatas cftubo
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mas adornado , que quando 
cftubo defnudo.ci prrnfoo- 
bligòaDauid a profceuir 1 
fcruiciq,y enfeño lonatas co 
fus acciones,

'hryfof.
lomil.

Da
ndy &  
Saule*

C A P IT V L O  LXXXV*

Que premiar foldados, es afe-
gursrfe el Principe - '

nueuos triun- 
fos.

PRemiar foldados dixe, q 
dar los premios de la guer 

ra a quien nunca oyó la tron- 
pa,fuera mayor daño. Herí i  pUndt. 
Senatu Vectricio Príncipeau- 2 ' eP*7  ̂
ftore Spurimn£ triumphslis- 

ftatua decretaefi , non ita v t  
m ultis, qui nnnqnam inarie 
7?eferí/«r,cfcribiadífcretoPlí 
nio,nnnqusm csjlra ~viderunr9 
mnquamdemqnetnh&tnm jo- 
num nífi in fpecl aculis audie
ran t. Verum y tillis , qui decus 
iflnd fudorey &  ftnguíney &+ 
facíissffcquebantur:nam Spu- 
rimns Brnche/tim regem i>i ¿r* 
armis induxir in regnumyoflc- 
tdtoquebell oferocifs i mam ge- 
temyquod eft pulchem'mum i>i 
¿dona genus , terrore perdo- 
m uit; &  hoc quidem nirtutis 
pt**rtífí#w,Onrarcon los pre
mios debidos a la íangre der
ramada a quien nunca vio la 
guerra,escortarde raiz rodos 
los alientos,no confeguk pre 
mió,es fentida quexa$ver en- 
pero enpleada la merced de-

bi-.



2oo lEft ¿Izidhéis de Dauid,
bída al ardor Marcial en el
Gciofo , y en el peinado, íc - 
paía a defpccho, y quien prc- 
fumíó que exponerle al rief- 
go aum de fer paca que quien 
no vio las armas , gózale el 
premio,dexó tal vez que triü 
fafe el enemigo. No aula co
nocido O&auio Auguftola 
guerra,por que aunque le ío* 
brauanbrios , eran muy po
cos los años ,qu ando 1 a 1 i fon - 
íaledifpufo militares triun
fos , como fi vbiera rendido 

Sutton. exercitos: virllitoga fumpta 
tn p£K militaribus dertis , triumpho 
c.8. Africano donatns efi7
' qtiamquam expersbelliprop-

teratatem.Que buen aliento 
para quien a coila de fufan- 
gre aula rendido al enemigo, 
ver gozar a otro del lauro, A 
Dauid premió lonatas, que 
premiar a otro mas pareciera 
traza de deftruird Reyno >q 
de acreditar fu cuidado. Pu- 
blioRutilio venció con va
lor indecible los enemigos, y 
quando merecía el renombre 

Valer dcfdiz,leconíiguió Sila.-Fe- 
*' l¡cit.itis cognomen iufiius quis 

mor ib tí s g ra uifsimi'v i ri, quam 
impQtentis armis {tjsignatterit. 
Qttod qttidem Syl la rapnit, R u 
xtítusmermt. Malfeenpeña- 
ra otra vez Rutilio en con- 
feguir victorias , fi gozaba 
otro a fu coila las alabancos.

A  Marco Agripa premió 
Augufto enfeñando que el li- 
nage de los Toldados es ib va -

lor,y que nodeben atender fe 
genealogías, quando ay aza- f 
ñas; M (treum Agrippam,eiíti TdciÁ 
uió'Tacito , igtiobilem loco7 i¿yt x 
bonum militia , &  victoria: annal 
fociurn geminatisconfu latiba $ 
e*ctulit.En ella ocanon miró 
por el onor de fu padre lona- 
tas : auia vifto Saúl tan ex
traordinaria azaña,y fe anda
ba a aueriguaric a Dauid la 
genealogía: Tulit eum Ahneti 

in trod ti v it coramSauleca- 
ptit philijthxí habentem in 
m xnu&  (nt ad eum Saúl: De 
qua progenie es , odolcfcens?
La cabcca,q lleuabaenla ma 
no,auia de fer todafu exccu- 
toria, quando fuera fu profa- 
pia menos lucida: paraonrar 
le con el refplandor déla pur - 
pura bailante información le 
pareció a lonatasaquclla ca- 
bcca: Expoliauitfe Ionathas 
túnica, qitaeratindutus y &  
dedneam Dauid. La canpaña 
es el folar mas callizo para el 
Toldado,no tanto fe a de exa
minar la que eredaáa yerbe 
en las venas, como la fangre 
de enemigas venas, que ver
tió íuvaiétia: Campus ejlyde- I*??9?
ciadifcteroEnodio,TíWí'rfroj- 0 n£' 
ijdtalium ‘ no a de eíiorbar, 
aunque aya bao menos luci
da la cuna , quando cítaef- 
critacon enemiga fangre la 
executoria.

Transfigurófe Crido en 
la cunbre del Tabor: afiftie- 
ronle Moyfes, y Elias,/ Pe

dro
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dro trató áe fabricar taber-

M t t h . ca!os: 5 i v is  ja c i d r n i t f  h ic  tr ia
1 7 . “y,4- títberiidci}, l a yt Í b Í v m i m , M o j i ~

j i  v n n m 1\y' E U jc v n u m .  Qual 
fncfc en eirá ocafion ci inten' 
tode Pedro, difeurren con 
igual piedad, que ingenio los 
Interpréteselos Padres:Orí 
gcr.esenpcro,íiaLguna otro, 
defcubrio en efte cuidadovna 
inportante política . Sabia 
Pedro,dice, que tenia Crido 
enemigos 5 no ignoraba que 
Moyfes aula entrado en mu
chas canpañas , y confeguido 
victorias, como ni que Elias 
auia vibrado contra ios tol
dados enemigos ardientes lia 
mas,ypara enpcnarlosen nue 
uos triunfos , procuro aco
modarlos de tabernáculos, y 
que a quenta del premia r go ' 
zafeCrifto en la cunbre,a pe* 
far de la inuidia,íc£uramente 
el rcfp'íándecer: S c U b & t  S c r i  -

l n  C ate. b d s ín f t d ia r tc 'h  c o z t t a b x t e t i i '  
q u o d  E l i a s  aderar, qniir , m a n -  
t e ig n e m  d efe en d e r e  fecr  r , CJT 
M o y f e s  , q u i  i n t t a m t  n eb is

la m ,  Apefardelaofcuridad 
de la noche efgr imió Moyfes 
contra ei Gitano ci bailón, y 
quando el enemigo trepaba 
breñas, Elias le valió de lla
mas ; pues para que con ma
yor en peño,dice Pedro, íi ia 
tentarefubir al monte, feo- 
pongan al enemigo, refplan- 
dezcan acomodados có nue- 
uos premios. O como Pedro 
a ía  capaz la materia, auu

difeurrido vnagran política.
T  abernaculos quifo fabricar 
les,y le pareció Le lograba el 
gafto,puesfcafeguraba el rnS¡ 
to. A la verdad aliarle vn Tol
dado fin fengre en las venas, 
y fin comodidades algunas, 
noíbJo ie marchita a el ios 
bríos 5 fino a los Jemas les 
caula tanbicn dados defma-' w 
yos:en faltándola efperan^a,. 
dixobien Zcnon, qucccfaba- 
todo: Talle fpem, &  cunda 
ceffabttnt. Quede profundos- Serm.de 
fulcosíe cogieíen duros abro Spe. 
jos para cafiigar a Adan,fue. 
muy bueno j peropara obli- 
garlea fenbrar,no fuera tan 
acertado. Otra política bien 
inportante moftró eneüuac 
cion Ionatas,ynoiadexóíe- 
pultada entre ignorancias el 
texto,y fuclaprcftcza delga- 1
lardón Aun fe tenia Dauidia |
cabeza del gigante enlasma- i
nos, y ya le eliabanennoblc* . i
cicnio ios premios: Et jad tí: j
eft cumc o p l e j j e r l o q u i a d s . t u L  j
Si le dilatara el premio, qui- j
zá gallara rienpo enia corte 1
Dauid,atendiendo a la prere- *
fion 5 comoíeaorró enpero. I
efe tienpo, aliofe defenbara- ’ _ J 
zado para repetir el canpo: j
E r̂ediebaturqnoqueDauídad \ 1
omnuquxcttmqi mijijfet enm I
SauL No alegaba afc&ada- , I
mente enbarazos coníégui- I
dos ya los premios, y pudie- I
ra fer que afta coníeguir los J
premios, pomo deíanparar í

h
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Upretenfioufcvalieradccn- Iantado no le periuadiô le
ba tazos. Debido le era a D a 
uid aquel onor* pero alió Io- 
natas traza, para que feefti- 
mafe como dadiua la deuda: 
efcufole el pretender , aor-

quedafepara gozar de aq!las 
comodidades ocioíb 3 li no 
que fe enpeñafe en feruir a 
Señor tan agradecido. Efte 
premio,díceCrifoftomOjfir*

Quid turbdmde nduículd Do 
minus inflruxerat , non fine 
mercedt nauicnlx dominum 
dereliquít.Experimentar Pe 
dro, que quandoferuia me
draba , le enpeñó en nucuos 
feruicios, que ace vn premiar 
átienpo milagrosXared fue 
como la eftrella,y fi iaeftrc- 
11a llamó confusrcfplando- 
res, tanbien la red obligó a 
feruir con fus lances : sicut 
Magas per Jydus yocauit , fie 
&  pifeatores per pijeatoriam 
artem. Entiendan pues los 
que gouiernan¡quc tienen en 
fu mano el acer milagros, fi 
faben repartir premios,y que 
quando rcmuneran.nobilííi- 
mamentecaütIti3:Seĉ r//i*»f 
ettm. No folo 1c entregó lo- 
natas el adorno 5 fino el afe
ito : aíi fe enlazaron las dos 
almas, que pudieran parecer 
vna: tras Ufe licuara lienpre

Da-

ThaifK
incit.

tole moleftias. Pafar pudo uióparaPedrodeaftro, y fi 
por liberal dadiua cfcufarle los Magos dexaro» có aquel 

 ̂ gaftos,yloqueesnus,noex- prodigio fu tierra , tanbien 
ponerle a fufrir ceños: Debí- Pedro por cita merced fu bar  ̂ - 

i« - tttm, quod non potejí euitan\ ca:Subaudis aü terram ndui- f| 
dcciaCafiodoro,pto»4ííe¿er bus reliéh's ómnibus fecuti 
mentefemper offerri, ytfiat be junt eií.Aora Crifoftomo'fi* 
neficium^quodfinecompulfio* eut Magos per fydus ~vocauÍr% 
ne confiât illdtum.Lafxtftc- fic&pifcatores perpifeatoria 
za,la prontitudes gran efmal rfrte.La caula dio Tcotiiato; 
te del premio, y fi tiene eftas ~ 
círcunílancíasj fe debe agra
decer como efefto de la libe
ralidad, aunque fea deuda de 

 ̂ la obligación.
Parece que conpite vn pre 

mió tenprano en orden a afe- 
gurat feruicios con el mas pe 
regrino mdagro : quiza por
que fe i  introducido, ya por 
lo raro a fer milagro, fi es fin 
dilación el prcmio.Alosma 
gostraxoCrifto con la ref- 
plandeciente retoricade vna 
eñrella: vidimnsJlellameius 
***oriente, &*itenimns¿tclora- 
rceum7y a Pcároconvna pa
ga muy pronta. Entró en fu 
nauc,yantesdcfalir dclla le 
remuneró el feruicio: ímple- 

j. aermit ambas nduiculas: y ya
c* * ■ Pedrofcdetermina afeguir, 

íiendoleincetiuoloque auia 
de ferie mirado convmanos 
ojos cílorbo  ̂Verfe tan ade-



r-

E l  Arte de la Fortuna. 303
Dauid a Ionaras, yladicha 
de Ion-atas confittio en que 
fucfe de virtudes tanfmguia 
res Dauid. Elatnor íienprc 
fue cíoquentc: quánto inten
ta, perfuade, y quien fe halla 
pofeido defte tirano, aunque 
dulce atecko#dcbc viuir muy 
en centindamo acer demóf- 
traaor.es có quien fe quiere 
fuera infamar ia fineza: quá- 
do q amor, pudo eícafear las 
dadiuas detenido,ya degene
ro a baftardo.auaricia y fine
za nunca íc pudieron ver,de
bele enperotenplarde fudrte 
el afecto, que ni falte a la lar
gueza, ni llegue a deslucir la 
cordura. Nocsamiftadñna, 
no es amor callizo 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 íziefe 
dos cofas, y la vnafc ajuítaba 
a la razón* pero no la otra, y 
xefpódiole exccutarialaquc 
no defacreditaba el iuizio, y 
ñola que folo podía tener en 
fudefenfa el afeito : Tcnebo 
hoc temperamento, vt ex dúo- 
bus,quornm altcrttm pctis,eli~ 
gAm potius id in quo non folum 
ftudio tuo,yern etid indiciojá- 
tisfaciam Có  el amor fe a de 
ermauar el decoro, y fi per ju - 
dica al decoro,nunca queda 
bien ei afe£to. X enia Pubiio 
Rufilio vn amigo grande, y 
auiendole pedido vnacofa,a 
fu autoridad menos decente»

iefiftiò Publio, \'fu amigóle 
dixoqucxofo : Sino as de a- 
cer lo q te pido,q*mc irpona 
tenerte por amigo? v Runfio 
le refp* nidio muy difcrcto: Y  
fi tu me as de pedir lo que no 
cóuiene,para que è meneíter 
yo tenerte por ccnpafiero?
Chm Amici atinfdam i ni ufi x Valeri 
yogationi refifteret,dt ¡ite ¡s per uh. <s. 
fummam tnaipidtíonemdixif Cap.4. 
JetiQnidergo inquit:wiiriopus 
e fi ami citix tu a fi quoti rogo no 
fa ci i ? refp 0 mi tt. Un o q a id m i hi 
tu a f i  pro p ter te ali quid in ho- 
uejlè faci urusfum ? Todo lo 
decente debe exccutar vna- 
migospero la amiitad, coma 
ni las Aras, no à de violarlas 
decencias. Con mdifoiuble 
vinculo de amorfe eftrecha- 
ron las almas de Dauid y Io- 
natas : Anima lonathx con
glutinata e fi anim a Dauid,&  
dilexiteutn lonathas quafi ani 
mamfuam Y  comoelamor 
viue mas en el amado que en 
fi , y juzga que fe dà a fi mit
rilo,todo quanto dà al ama
do llega a ddpoiarfe a fi. Su 
Real purpura ledíó;pcro co
mo algunos quieren,reièruò 
.el arco,y la efpada : Expolia- 
uit fe  ¡onathas tunica , qua 
£YAtindutus>& dediteamDa- 
uid,&  rei i  qua yefiimentafuá 
yfque ad gladium, &  arcum 
f  rinm, 6^ yfquead baltheum- 
Admitido ¿yra: Ly rfquefe  ̂Zjré 
cuntí um aliq uos hic tene tur ex hfc 
elufiue, ita qu'od ifia non date

tn



- - - - - -  . . . T_̂m i_

5  0 4  EnAzjánMde Dauid,
r í t  lo n a th a s  ip f i  v a u i d : <¡uU go,ynoferáel vltímoenefh 
n o n  p o tú rA tb o n o  m o d o iftts  ca~ materia Alexandro,Mejor io 
r e r e . Noaprucuolainterpre* difpuíó I onatas jtod otoque 
tacion 5 valgomeenpcrode podía izo por Dauid, pero no 
d i a, porque pata declarar las lo que no debía, con que lo
calidades de la anultad puede bre ennoblecer ,¡y eternizar 
feruirnos de idea. No podía fu amiftad en Jos venideros

- fer mayor la fineza,pues que- figlos,cnfeiíó,
do  porcxenplarjperocnfeñó
Ionatas,quepor el afeólo no C A P IT V L O  L X X X V I 
íc a de atropellar el decoro. Q u e p a r a f e r f e l i c e s  la s  a m ij la -  
T  odo lo que fe aujno con la J e s ,  deben a tender d e  la ra-
decencia izo Ionatas fin repa , * % o n , y  la  d ec en c ia  
la r  enquedar defiiudOjito dió la s  leyes,

enpera, porque no era decen
te  el arco. Algunos no tienen T~NEOelauiocdebróSue-
imsnortequeelguftodefus -L'tomo,que fe portaba có
amigo$;pero no lo mira ble, los amigos de fuerte , que ni 
que primero ande ferias 1c- faltafc ai cariño, m viólale el 
yesde larazon. Antigenes fe derecho: A m ic o s  i t a  magnos  
mereció con fus acciones el Cy p o te te s  in  c iu i ta t e  ej[ei>o- 
afeeiode Alexandro,yaui¿‘ l i n t ,  1 *  turnen p a r í i u r e  e f e n t  
dofe rendido a la afición de q n o  e x t e r i  leg ibufque  in d i c i a -  
Tdcfipa,liegóanopodcrdi- r ¿js xq u e ten ere n tu r .  C u m A y  

‘ íimular el afecto, conociofe- p re ñ a s  X  o m u s  aré! tu s  e i c o n -  
le en el fenbiáteAlcxandro,y i ñ e l u s  caufam  'venejícij a c c u* 
preguntando la caula , Anti- [ a n t e  Cafsio Scuero d i c e n t , c o -  
genes le confesó fu afición, y ' fu lu i t  Sen a tu m  qu id  o f  Rey  f u i  
auiendoCabido que era folte- ' p u t a r t t c n n 6: a r i e m m f e , n c 7f i  
*a,fe ofreció a qualqmer gaf- J a p c r e f e t ,  erfperet  legibus retí: 
topara felicitar que Amigo f in deetfct,  d e jJ m iese ,  a c p r x -  

« t ncs conliguiefcfu gufto : Cu \  d a m n a r e  arnicum e x i f t ¡ m a re -
f i l t r a r .  ¡ m  ef t A nq Ui t > h x c  multe?  A l e -  t u r .  Defimpararen el trabajo 
cyd . 2. x  andes ,(S1* quts  cíe ea a p p e l l a -  al amigo.es manchar el pun- 
ejorfí# . ¿ fíi. > in g en a a m  ejfe ofiendente donor,aliftii'ccn injuria de la 

^  /  Antigene:  e rg o a d d u c a m u s yin^ ley es agramar la equidad. Al 
sean . q u i t y c a m , u t  hic  manear pro- gunos poderofos facrificana

■ m i j s i s  &  d o n t s . A fu cofia a * fu vanidad la razón, y tienen 
duló vn afeño nial nacido, por iev>que fu amigo no pe - 
dicePlutarco>y axófucredi- rczca,aunqla jufticía locon- 
toporacer lifonja * fu ami- tradiga. Auiá aculado a Caf-

tri-
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! tricio , por cuyo medio auia

fabido Octavio la conjuració 
de Murena.y no quiloatrope 

í llar la ley poderoío; izoenpe
: ro confusmeg05,qucclacu-
! gucton* procedicíe mas tenpla-
y b i f t t p .  & o :A j fu í t ,  &  c l t e n t ib u s j f tc t r t  

S e a t  ar io  c a í d a  euocaxo q a ó d í  
f t t o tq u i  p o f ta la b a tn r  in u n d a rá  
V n u  rn o m  ni n o e reo < ti m n u m  e- 

¡ yo, a c n e a t m q a i íl cm n ifi p  reci -
i bits e r ip n i t  ex o ra to  c o r a m i n -
\ d i c ib u s  ¿ceaf tro /e>C aftr ir i  a m

f e r q u e m d c c o n i u r a t i o n e  M u -  
\ ren xcogn ouera t .Dccctcesui-.
! terceder con las partes; pero

noatropdiarleyes. Octauio 
pues, quilo mas vmiliarfe a 

I pedir,que arrojarle a atrope -
llar,con que configuróla gio 
ria de buen amigo,y cicuso el 
infeliz elogio de violento ? y 
depoderofo.

Pidiéronle los Apollóles 
a Crido les dixefe quandofe 

| auia de acabar el mundo : D i c
1 M d t t h . nobis  qu xdo  hxcerü ty  &  quod  
f 24..^.3 f ig n u m  adu en tu s  t u Í - & c d j u m  
j m a t i o n i s f e c u l i . La amiltad
I executaba por la noticia; pe-
i ro ccldhaí difpoficion auía

decretado que eftedia queda- 
fe fcllado en ínporranre ig
norancia , y Cnílo exenplar 
de la amulad,na vino en lo q 
pediandems les dio para pre- 
uenirloscon inportantes aui- 
fos y porque ellas noticias les 

í eilaban bien para fus r l̂guar-
| dosjel dia enpero no le decía

ró,atcdkndQafoberaQQ$ de

c v c t o s i D e d i e  a a t e m  i l l a  , &
hora neme fcit.neq; Angel i ex- 
lorum7nififoluspater. Porto 
dos mno , por los amigos 
procurando fu íalud,yvinié- 
do en quanto era razón có fu 
defeo, y no declarado loque 
debía citar oculto. Aduiriió- 
loían Anbrofío : Solemnem Ambrt. 
cíus titea difeipalos charita- Ub.$.de 
tem etiam in hocloco , &  gyx* tfjU c*7 
ttam rccognojeo , qnod ex fre- 
qucntiaipfi debet ómnibus ejfc 
t a m cognixum. Man alten im 
Dominas nimio m difcipnlos 
amo re p rop enj aspe: e tib us bis, 
qux cognixu i na tilia indica- ' '
rct,i’ide/i ignorare quod noiie- 
rauquam negare, piufqi amat 
nojiram vtilixatem tnj}ruerey 
qukm fuam porentiam demo- 

ftrare. Izo por los amigos lo 
que inportaba; pero negó lo 
que conuenia. Bien fea ver
dad,que andubo el amor tan 
ingeniofo, que por no negar 
a lo claro, le valió de vn ib* 
berano mifterio . Mas qui- 
fodifminuir en cierto modo 
fu laher, que abiertamente 
negar: el amor le obligó á 
ellas foberanas trazas ,y cn- 
feñó á no pafarde la decen
cia laslineas. Nofeadeacer 
rodo lo que el amigo quiere, 
ni venir en lo que pide, fi ay 
razón en contra, ni por cun- 
phr vnvano defeo fe á de atro 
pcllar con vn decreto íágra- 
do: N ih il igtturpráferendum 
bonejlati > decía Anbroíio,

V qu¿
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qtt x umtnntAmklxi* ftudto tiendofc, que por no faltar a 
pi\?tere<t:itr ? etiamhoc Scr>p- los pundonores de la amif- 
tu ra  adwoner. Atropellar por tad,violaría las leyes de la ra- 
inrercfcs viles tan fagrados zon; Iobeupcro nofolocn 
fueros como los dcl-a am¡f- roda fortuna confiante, fino 
tad, es indigna aleuoíia ; fat~ contra todo ardid prudente, 
tar a la virtud por laamifiad, afi'guró,queq':ien a cofia de 
muy reptcéítble inprudecia. tantos dolores, y afaltado de 

- Algunos fabiendo reprimir tantos conuates, noauiadef- 
fusantoiosfviclcndexatíe ar auenidofecon la paciécia,no 
raftrar de la> pcrluafiones de era bien faltafc por ellos a la 

é- íusami&osyelqueareudien* jufticiaúnterpretaoióde Gre 
é ¿-jfc a limo injuriarala razó, gonoiA cfi aperte d ica t: Pro 

por no f  ítar alanv.go, traf- 'vobis nondebeo adcttlpú per 
pvXi los limitas de la cqui- trah i,qu i peccare tn propríjs 
dad- formídáw Que pocos lobes

Los amigos de Iob, mas ay en el mando ! antesquien 
parece que tiraban a defqui- atendiéndole a finítimo fíele 
ciar fu paciencia, que a con * muchas vezes no dXufinarfie, 
folarlc en fu angufba, y def* por accrgufio al amigo vie- 
cubriendo que debaxo del nearendirfe: masiuelereca- 
titulo erm oíb de amigos en bar contraía razó vn amigo, 

* orden aacerle faltar eran peo que vn demonio,y vefe bien, 
íes, que declarados contra- pues dcfpues de tan repetidos 
riosde$afeguró,que la fineza cnbatcs>detanduros afaltos, 
noauiadeterciarconel,pa- como auiainrentadocontra 
ra quefearrojafe a la culpa: la pacicnciaddfantoIob,a* 
AbÜt a m e, ift iufios -vos ejfe peló a los amigos , perlua- 
utdicem: doñeedcficíarn, non diendofeconfeguiria por íu 

^•í* recedum áb innocenuA mea: medio lo q por fino auia con 
iufiijicamnem meam , quam fcgu¡do;lobenpcrofcopuíb 
c<£pi tercre7nj» deferam.Co~ cófiantealasafechá^as,y ref 
nocía bien el demonio lo in- podio fuera muy repreéfiblc 
troducido queefta en el mu iupmdencia auerfe refiftido á
de el pundonor de ,no faltar fi m fmo.y manchar, porque 
al amigo, y deípues de tan- ia anudad lo intenta,el deco
tos titos > fe vaíiódeftc para ro.Pro vobísnondebeo ad cul 
derriuar la virtud: dfpufo,q pa pertfdhi* qu í pcccdre ín pro * 
los amigos de Iob procura- prijsformídaui. O pluguieteal 
fcn traerle a fu parecer, fien- cielo figuiefen algunos di¿Ur
dómenos ajuftado , prome- men tan decentc,y taninpo»* 

~  "" ' taor
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jEl Arte dtU Fortuna* 3°7
tantc,ynofcdexafenarraftrar los ruegue,y fe retiran de va-
indígnamete por lifonjearal 
amigo tantos. B íen fe porto 
Ionatas en el premio,yDauid 
no menos leal que prudente: 
introdurirícprocuróenordÉ 
a librar al pueblo de la igno
minia,}7 eófegiút viftona del 
módruojvna vez enpero có- 
feguida,parece, que t rato de 
retirarle, y queizoinftancias 
para voluctle, Tul i team S aul 
trtdic ilU j&  noucoítcdjsic a\ 
*vt rcucrtercrur in domu puf ris 
fui. Aduertir el texto,que no 
le concedió que fevoímefc, 
indica que Dauid lo felicita- 
ba,explicación acl Tufado: 
id ejl,tantitrti dilcxirei-¡ quod 
noluitei tétmdan'ltcetidM, vt 
rcatret ad patrem juum.Prin- 
cipe y vafailo procedieron en 
efta ocabo muy a lo político, 
y alocuerdo:cl Principe no 
vino en la infancia; y Dauid 
inflaba por ia licécia pues ta 
mal le eflaba afiflir en ios pa
lacios, ytá bien en ioscgiüos; 
airwndoie Ionatas como fu 
Yiufnia vidáiQu-aft anima(ni, 
y aciendo laforcunacnpeño 
en adel át arle,le opone menos 
aduertido, y fe ace él mifmo 
de la váda dd mayor odio. O 
profunda fabiduru! Ojiando 
pudo irruir en la canpaña,no 
fue menefter ínftark,en no a- 
uiendo enemigos, fue menef- 
ter detenerle. Al contrario o- 
bran algunos :quado recono* 
cenionmeueftcr,quiere que

nos, no de niodcílos, y quaio 
no fon menefterje introduce 
anbictofos j Dauid para fcruic 
fe introduxo al duelo, y en ¿ir 
uiédo quilo dexarei palacio; 
viafe muy tauorccido,y reze- 
labacifauor;temió prudére, 
no le abrafafc aigü rayo, accr * 
candóle tato al ciclo,porque 
no ignoraba aquel adagio co 
mu: Proximusjonij próximas * 
f  iilmim: experimentado aiua *
en i a canpiña peligros Jucha
do auia có rieras  ̂cóeeguido 
ama triunfos prodigiofos cala 
canpaña; ama mpero cogido 
a la corte tanto miedo ? q tu* 
hiera por guiare5 volueifeal 
ganado. V críetauorecido le 
d o cu; dado> po r q iado c a ío* 
q iavolútaddvi principe fue 
ie confiante, las tretas q ma- *
quina la inuidia, y las maquí* 
na? qdifeurred odio, fono- 
cultas minas>con q vuela ino 
pinudametc la onra,y la vida: . -
gozar cercanías dd Principe 
c$onor;pero es tabie ricfgo, 
y los difcrctos por cuitar efle 
riclgojc priuan no fin interes 
de aquel guflo: la emulación 
aplica duros petardos afta det 
riuar diamantinos muros: co 
travna caluma nóvale ios pro 
ccderes?y de vn faifo teftimo 
nio no citan vientas virtudes:
Qnidqubd gaucha quojíhorñ Senec ie  
trepida funt,decia Saieca, vo I?reñir, 
enim foíídis canfi$ÍnmtiituT$ vitx7 c. 

fedeadeĵ uaQriuururvanñate 17,
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3 o 8 En A  zarinas de Dauidj
t n r b a t m i r . q u d l i a a u t e m  pares 
t é m p o r a  efe e t i a m  ip fo r u m c o -  

f e j  $ i  o n e m ij e ra  f e u m h x c  q u o j ,  
q  a i  h u í ' j e A t t o l l t w t j  &  J up ra 
h o m in e m  e f e r u n t 7.p a m m  fyn-  
ceot j i n t . M a x i m a  <]uxq? bona 
J o  i i  c h a  f u n t7 n e c v l i !  f o n  u n x 
r/2ñi iísbene7q u d o p t i m x  crecíi 
t u ? .  A í i ¿ f e11c i t a t e  aa tu enda m 

f e l i c í t a t e  opt tse jl ,Q? pro ¡ ¡ f e ,  
q n x f e c c e j j e r u n h i ^ t i s  v o t  a f a 
ciendo, j e n t ,  ^abía Dauid q 1C 
era maulterpara^óf ruar ia 
foriu-uanucua fortuna, y bui- 
coiacniu prudecia,entenado 

CAP. LXXXV.
Qu. ego :\a r d  el f e  hoy a c o n p e t e - 

t e d i j t a n c i a 7es conferuar la  
f o r t u n a ,

D Efauorecido reconoció 
Pedro que peligraba lu 

ñaue, h a  v t  pene mcrgerentur> 
y li bien intenta rdiftancias fe 
origino de reconocer la grá- 
dezadeCriflo,y fu pequenez, 
todavía quiere Ai: brollo que 
aya enleñado con fu rencre- 
cial miedo a bufear córra las 
dichas refguardos: M i h t c u -  

1í.7 - n u t l  us ¡fiel ufpee tus  e f e  ne pie*
n i  tud  i  ne fu i  nan es p en e m e r g í -  
t u r :  algo re;irado quilo eftar 
Pedro :porq liego a tener fu 
dicha por peligróla: adentre 
las redes conocía las qfueic 
texcrlainihdu.: k x i a  m e ^ u ia  
h o m o  p e c c a to r fe /n  D v m i n e : tu  
bofe por indigno aceitar ja
to  a fu Principe,y lo qen Pe
dro fue verdadera vmildad, 
puedeferuir de exenplar ala

difcrecíó:Ecce a l i a f o l  ¡citudo J m b m  
Pctr iyCtf i fea  i  a p r x d a J  u fpec ta  ad hu«fi 
eft : como arrícfgada miró locum \ 
por muy feliz fu ñaue, y a la 
verdad,li vbierá puedo cotos 
a la formua, vbicran muchos 
eftorbadograucs fracafos. P a 
recicle a üauid que Ic citaba 
bien ios egidos, porque aunq 
en dios carecicfc de ia prese- 
c i a de i P r i n ; p c, a iegu raba el 
onor,y temía que la muidia ti 
rafe alono: lile vid tauored- 
dudel Pnncipe;cl efecto mof 
tro que no erad rczdo vano, 
pues procúralo muchos def- 
lucir íh tiddidad, y acabar de 
vnavezcóvida, y con fama: 

a ;v at¡dis verba b ominu lo -  * * ̂  
c ¡ e n n u m ; D a u id  q n x r i t  u ja lü  24* * 
aduerjum re} No le d cíen ida- 10r 
ba Doeg en auiuar las llamas 
del odio, ni otros íc ddcuida 
banen machar d crédito, có 
que quáto mas fauorecído,fc 
recelo mas a peligrado.En el 
cápo,quadoperdicraa manos 
dd gigante la vida, era tal la 
cauta, q eternizábala onra, y 
quando en ia cápifia padecic- 
n,acometiendo ai icón , y al 
ofo algún daño, nolcoícurc 
ciera,linoíe aumetaradere 
dito. El palacio miro como 

.renpeftad córrala vida,ycó- 
tra la onra,q como alodio le 
tiene muy poca codadine- 
tir,y ddea viuamente derri- 
uar,a rtp tidi.stirosdema
liciólas calumniaban queda
da madras lealtades poftra-
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das. Todo cuidado es mcnef- 
tcr para viuir en palacio, y fi 
es for^ofo voluer cada ínfla
te la cabeza, á quien vine en 
región de enemigos, aqui es 
mas neccfario por fer de peor 
calidad los émidos.

Favorecido dcNabucodo 
for fe alio Daniel, y d que en 
el lago entre fieras acicalaba 
quieto en palacio vivía íoiici 
to: Jpfeautrm Daniel erat in 

f(tribus regís. De guarda cita
ba íiépre paraeftorbaiaí’echá 
§a$ córra Fu onor, porquero 
ignoraba era ncccfana mase é 
tíñela para viuir entre inuidias 
que para afegurarfe entre fie
ras: £raf i nfori bus ¡dice Lira, 
ytteneret regein a/nicitia,idcb 
non yeccdebat de latere e ius ,  ne 
alíqui inmdi in eius cibfentia 
feminarent odiar#. En palacio 
viuia afuftado, en el lago def- 
canfabaíeguro: Ecce Daniel 
fedens ¡ti medio leonu w. Aü deF 
pues de toda fu cautela, ie izo 
procefo la inuidia,y por eftor 
barlc la gracia , afelio contra 
vida,yonra;aduirtióIoS.Cri 
foftomo: Dámele leones ficur 
oues 0 }'cumdabanty&fttperna, 
gratia retufa eorum ferocitate 
ni hil ii l um incomoda bant La 
fantidad es arte para amantar 
fieras,y fuele aprovechar po
co paradetcnerinuidias, y afi 
Daniel viuiórnasarríefgado, 
que entre leones, entre emu
les# anbiciofos. Nolebafta 
deívelaríeaquiégozadd fa-

uor para merecerle con fu fi-. 
de Uñad,y con fu atcnci6,pot 
que córra la mentira, y córra 
la calumnia,es tan dificultólo 
elrcfguardo, como fácil en
tre fus aíechancas el ríeígo.

Admira-; ion ponc,q adop
tado parala corona Moyfls, 
fe vicíe obligado a ÍV-ur,poc 
auer quitado a vnonbrc oidi 
na no,y no fin tjzó ¡a vida, y 
mas quando no era fácil vbic 
íe córra ci probanca: tancir- 
cüfpecto anduboaicxccLitar 
la muerte, que atendió a que 
no vbicfe teúigO: Citrn circíif* 
pexrjfet buc arqueiiltic>&  nul 
lym adejfe itidijjet , pcrcujfitm 
Á  gyptium ah [condi t fabtdo• 
no parece auiá de baftaradef 
conponerle delitos de mucha 
monta,y bailó vnaablilla, y 
vnafofpccha:obligado fevió 
á huir,no cobarde,fino cuer
do, porque leamenazaba mu 
cho peligro : Andi uit ly harto 
fermonc buric,&  quxrebatoC' 
cidcre M oyse\qttÍfugÍes deciif- 
pechtcitis,mo?atts$ ejlin térra

-Maáid LuciaMoyfcsfauorc 
cido,ypor fauorecidoinuidia 
do, y á no auer huido có pro- 
uidécia,lograra quito prcté- 
diala inuidia.líaiabd mallos 
G iranos,q vn Ebreo fe fob re 
pufieíe, y valiéndole de cala - 
nias,yrepitiédo inftácias>tro- 
caron de íuerte el animo del 
P r incipe,q defpuej de auer le 
criado no (in enpcuo,yauerIc 
adoptado para el trono, a m> 

Y  3 auer
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auer vuelto la efpalda ñoco- gasfuas7(¡tta verfx funtin dra 
femara la vida, y conlos G i- cortes. Contra creces vboar- 
tanos quedó manchada laon tificiofos encantos, y confe* 
ra. Como a traidor le infama derados oidos. Que diferéte 
ba 3i odio> y no defiftió afta lefucedió,quecnlospalacios, 
mudar en malcuolenciacl ate en losdencitos! En lafoledad 
i\o :  plañe occafionem nacti crece fin ricfgo,enla corte co

3 1 o En AZjáhas de Dauidj

■ /?'*̂ »y4fi,c£cribiò Fììon, c; 
jif>e:}ti m habentes Uiucncrn̂  
qnem ttorant ali quando cxa- 
èfurum panas pra:{entis cru
deli tiUÌs,<fuam primitm potue- 
rit , patulas aut aures imple 
uerù t piu rimis calinen ijs hinc 

indeinf.tfuYratcs,ytde amittc-* - J i i • t • r

peiigro:en d palacio fe aume 
ra ; peroá menefter entraren 
batalla con la m ilicia , que 
por cftorbatla lucimicntosa- 
tribuiaaaitc mágica el mila- 
gre,y fobreddifdoro crccia 
el peligro:M u l t i d r a c o n e s c i r -  * 
ca p r im u m  U lurn ^ o lu e b a n t u r

do Príuapííta reddidertnt fo- [inuofis orbibus^ille vero a re- 
licitum'dicebatenímAcipptm ¿la cera ice immani hUtunon
.agredietur, nihilmediocre ja- itliterxjuam obierl ospijees c/V 
pítifemper múlitnr altquidan cumquaq',peritos abjorbuittat 
tetempusad regtmm ttdfpirat♦ quena deglut/tis iupyijltndm
A  baterías de cnbuftes , a ca- -virgj¿ naturamrcdijt: id tam 
»onazos de mentiras derriba magnificum fpeétaculum e ttí  
ron los émulos el creditodc .tniquis animts omne fufpicio- 
Moyfes,y yale rezelabaale- nem exemít^neputaret bree agi

£xod.±
T-3.

íxod.'j
T.II.

uoío,qutcnle auia adoptado 
ijo. Eftcmifmofontimicnto 
ponderó no con menos gala 
en los fucefos de aquella vara 
Filón.

Mandóle Diosa Moyíes, 
quelaarrojafe en la tierra , y 
alentó vida: Vcfu eji in cola- 
¿/ww.No vboquie ícopufie 
fe a eftas creces en el daiertoj 
pero fien gozándolas en pa
lacio : Verfa ejt in colubntm, 
E n la corte fe alia ¡cercada de

humants mentis, dut ur
ubus cxcogitatis ad ludrî  
b riunii fed diurna potçntid̂ qua 
ni h i l n of* ciie pcrfïcitur.SûUt 
fin daño de las tretas que dif- 
pufo el odio, y de las maqui
n a s te  armò en los palacios 
el artihcio,eratá indubitable 
argumento de vn poder infi
nito, q a mia t fe la emulación 
contra los mdagros.ynofalir 
con victoria, moftro, clara
mente afiftia la omnipotecia:

dragones, que la obligan a ba id ttm mtgnificum fpechtçuïà 
talla, y a noauer obrado Dios omnefufpicionem exemit C o  
vo milagro,pereciera en la có tra verdaderos prodigios ar- 
tícfida;Pmecer¡ÍPfinguÍi y¡r* jna la inuidiafoipeçhai,çalû-

fV*S,



El Arte dé la Fortuna, \ i 1
niaSíHKntiras, y caraqueño 
coniíga infeliz triunfo,es me 
nerter que el mifino Dios íal- 
ga en capo. I nLtancias acia Da 
uid paravolueríe a ílis egidos, 
porq prcuia auian de fer muy 
crecidos en palacio fus ao- 
gos. Mimftros de muchas pre 
dasfuden víuír no menos al 
defengañ o q al mérito y co
mo no los tiraniza la anbició, 
folicitá retiros,y inftápor rc- 
tirarfcdelos palacios, y los 
oficios jno es menefter menos 
cuidado, que para eítorbar fe 
introdn2ga¡i aubiciolbs7para 
inpedir fe retiren betremeri ■ 
tos 5 porq es igual daño déla- 
República,que ia anuicólo- 
bre,y qe; meritoie aufente,y 
dado que vbicfeel Principe, 
ó el Superior de ceder a las in 
ftanci isenlubicmparncular, 
nunca debiera ceder en el bié 
co ima Quando Dan d tocó 
elarpa,fueauuiodd Princi
pe, quando venció esrórcado 
el gigante, fe couocío era de 
macha moma para e<b é co 
müfücsfucrco,yandL¡bo ble 
eneíta parte Saúl: cedió a fu 
aliuio, permitiéndole aDauid 

íe voluieíe a la canpiñu,qua 
o tocaba dama; no en pero 

quando era cndañodel bien 
común, el faltar a la guerra: 

bulef, Tulir curtí Saúl indieilla 
7, noncoce/siteij vr rcuerteretur 

iniomum garrísfuhzdxúnib' 
lo el Abuléfe; Querer altquis, 
chm Saúl accepertt prima y ice

Dxuidad magna fxmiliarita* 
tamen permifit cu redi 

read p¿íremjuum9 qitxrennnC 
non permifit} Ya reipóde; Cog 
nonerat Saúl ex bello pr-ef/V/ro 
qtiod DauidejfitytryaldeJlre 
nuusín ar/ntsMeo exhoeputa 
uit eum ncccjfañumy cu femper 
haberct al i que confiiclum c0- 
rra hoJhs.Dieltio en la citara» 
era bie particulardingu-ar en 
la valentía era bien comú, y a 
cita caula no quilo ceder Saúl 
eñcomurics validades, auíe- 
do cedido en fus proprios in* 
tcrcfcs:do£trina para florecer 
los gouicrnos bien prouecho 
fa,aunquenosé fi tan prati- 
cada algunosmas cuidado po 
nen en coníeruara quien Ies 
eftá bien en los puertos, que 
obligar a quien para validad, 
común eftubiera bienqexer- 
ciera ios oficios; las creces, y 
las feguridades de la Repúbli
ca , y del gouier no dependen 
mas de lo q pare ce de aqueftc 
punto,y de perfuadirfe,

C A P IT .L X X X V L
^¿e no fe debe permitir dexe el 
o ficto ̂ quienes ytiial bien co- 

mun, aunque je le permita, 
q ua mi u ceja bíteres 

particular,

DOs mirteriofas varas en
cuentro, vilque 1'e me

reció titulo dcinrtnmienro íó 
beiano,y la aclamaronvara 
de Dios, por auet cuidado la 
lalud,y libertad de aquel puc 

V x  blo:
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Exod.4- b io :Portas yirgamVeiin m&~ ícleconeedicfedefcanfoj-te- 
y.io* n ti /»¿.'otra, q auiendole puef conpcnfaronleenpero los tra 

í© pleitolobre ladignidad a bajQscnlostuulos:lavnava- 
■ Aaron, fe coronó de viftofas ra, le i lamo vara de Leur, v
flotes,defendiedola equidad 

Numer- contra la cojuración: Imteuit 
17. v, $ ge rm ilujfe >; rga m A airón. Ofi 

aprendiefen otras deaquefta 
vara! Defender la verdad, es 
afegurarfe frutos, acerté de 
parte del íbborno,vdcl poder 
p;rda frutos,ynuncharfccó 
defdoros. Eííavarajubibda 
ya de fu oficio, fe retiró alta 
bcrnaculo,no fin lucidos au
mentos: Refer yirgí Antónin 
tabemacúu tejí ¡monijpVtjl'f- 
uerur i ¿ítaquella no enqnetro 
q  fe retire: aqui la dificolead: 
íilavnanedefcanfa retirada, 
porque la otra á de dcfcanlár 
florida? Esa cafo porq a fer- 
uido aquella mas años có afa 
nes mas penofos,yen trabajos 
xr.as arriefgados? Afer cfiecf 
tilo del mundo,no me efpáta 
xa,que los que fituen mas,fue 
len medrar menos5 fiendo en 
pero foberano, y difpueflo pa 
ra nueftra erudición,noay du 

. daencierra miíterio, porque 
pues no fe les permite que def 
canfin anbas varas ? O fo- 
fceranapolítica ! Lavara de 
Leui firuió a los aumentos de 
Aaron, los de todo el pueblo 
dependieron dcefotra vara, y 
afi nofe le debió permitir a la 
que inportaba para el bien co 
mun ociolo retiro, aunq a la 
que feruia aLbien particular*

de A^ton: Refer mWgk Aaron’ 
la otra gozo titulo de lobera 
na,-wYgí L*/’:rccópcníóDios 
con tan onrofo titulo aquel 
trabajo ; pero.no la permitió 
dexafe fu enplco^A quien in
porta parad bien común, au 
inentéfdeonorcs,títulos,pre 
mios,pcrqucfecndulccn tra 
bajos; pero no fe ic confienta 
reuro5,queíuocio redunda
rá en daño comü: vírga (Aa~ Frocof, 
ronis) awyuLtlwafolUf i r par í!) GÍoj 
erat^xt rmi 1 r,&'fru c í a m red - 
dtt,áice Procopio, acea qni* 
dem in yafis jacris repoiutuy. 
Ddcafc la que le inportó fo- 
lo a Aarompero la que inpor 
ta para anegar Gitanos ,para 
aliuiar fedes,para véccr Ama 
lccitas,no defcaníe,n¡ fe rcti  ̂
reycuideenpero la atcnciódc 
que rcfplandczca fienprc pre- 
miada,y con títulos ventajó
los lucida 5 mas no fe le per
mita que dexetan aportan
tes enplcos,y tan vriles exer- 
cicios,

Canfado fe aliaba Moyles 
de atender a tanto pueblo, y 
debía de fer tancongojofala 
anguftia, que le pareció par
tido acabarla vida. Quedef- 
cantados fe alian algunos con 
los oficios, porque fe deben 
de aonar defoJicjtuács, y a- 
crecentar intereíesiqueXosq

no,
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I no atienden interefcs,y fe afa
) nan porcüplir obligaciones,
| á fiiuor tienen les permiran re
i t;uííe,coino no los ciega an
| biciofa vanidad, nilos fobor
* na interes, fientenelpefo, y
I miran con menos carino ía
| ocupación.Eneftas circunf-
I tandas,Ílñaíó Dios otros fe-
I teta ancianos,para que 1c afif
I tieíen en el gouxerno del pue *
I blo; Vt juftentent te cu m  ovas
I Num. populiy&  no tu jolas graitens. 

11 * Fácil.era auíendo de elegir
17* fetenra, elegirferenta y vno, 

y dexar a Moyfcs aliuiado, 
pues auia fertudo,perocomo 
era de tanta vtiiidad para el 
bien común» como le confe - 

I  guia a cofia de fus ayunos,
|  perdones, y cofia de fus traba
tf jos leafegura comodidades,

I pcrmerirlequedcfcanfafefuc
L ra endaño vniuerfal, Aduir-
i  Theo.q. ^olo Teodorcto: Jn regendo
■  IS. &  P°?vl° ™ prodigtjsedendisea-I abudd. dtm>qu£gejferat anteayer age*
I  y 1 renon deftjt. Deníéle aliuios; 
B pero no fe le permita ocios,
H que coníifte en fu atención la
g  falud de muchos, y dexarie
I  retirar, fuera defmedra de la
I  República. Marco Rurílio
■  Cenforino pidió al Senado
B leefcufafcndelgouierno; pe
■  lonoloconíiguió $ antes le
■  obligaron a qucacccpraíéel
1  oficio, porque fabian,quc in-
■  portaba fu folicitud,y defvc -
I  lo ; Cenfor creatas da candor

nempopulum vocatumyqtúm Valer. ̂  
potuit granifsima oratione Max!, 
corripuit, quod edm poteßa- lib.+x. 
tem bis fibi detulijfet: cutus de M* 
maiores , quid nimis magna ß-Httlt* 
vidcretttfy tempuscoarrian-* 
dum iuáicaffent. Y  añadió 
Valerio : Vterque recié 
Cenforímis , &  populas : al*, 
ter enim , yr modérate Ixo- 
ñores crederent, prxcep!tx al
ter fe moderato Credtdit. $1  ̂¿
permitiera d pueblo viuie- 
fe retirado fin oficio, quién 
en la adminifiracion dei ofi
cio moftró no era para reti
rado , injuriara el bien co
mún : no fe an de oir infian- 
cias, no fe an de admitir fu- 
plicas de quien canfado coa 
el afan de licuar d  oficio * 
quiere exonorarfe del car- ^
go. No permitió Saúl que 
Dauid voiuiefe a los egi- ' - 
dos , porque era menefter ;
para los exercitos : Nunc 
non per mißt. Como Saúl 
viuia aora libre de groferos 
afeites, como m eftaba cie- 
go de inuidia , ni tiranizar 
do de malcuolencia, obraba 
como pedia la razón * ende- 
gencrandoenpero el afe&o» 
arrafiró tras fi de fuerte el 
juyeio, que las mifmas pren
das que 1c icieron antes a- 
mable , ya le acian a Da
uid mas que aborrecible, V -  
ñas miimas acciones,vnas ra 
zones mifinas, fi fe mudan

¡os
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3 04 En Abañas ds Eauid,
losafc&os azcn tan diferen
tes vifos,que loqueperfua- 
dia confianzas, acófejara cau 
telas No folo enpicaba Saúl 
a Da uid por esforzado, fino 
porpriuietele encargaba ios 
mas graues,y niasíccretos 11c 
gociosikgrediebaturquoqjüa 
uid aiomnia quxcüq; rnijijfet 
eu Saul̂ c?* prudeterfeagebat:

C A P .  L X X X V II.
Que vnas mifmas prendas aceu 
f muy contrarios vifosmu

dados ya los afec
tos.

C > Ego Artafpes,yquando 
j eran las tinieblas de los 

ojos, daba en que el ay re te-
poj uitqievSaul fupervíros bel nía mueblas, y achacaba a la 
l/jperoí] la prudéciaen ella o caía fu propria culpa: Nefcit 
calió ic merecioagrabos, mu cjfcfec&cam, elcribió Sene- 
dadoya el animo de Saúl le ca, jubinde pjedagogumfuum 
ocafíonóruígos; Vidithaqi rogar, vtmigrct.ait domum te 
$aul>quod prtfdcnsej]et nimis% nebrofamejje Hoc quodtn illa 
&  Ctfp/fcrfwereetfw.Noeran ridemus>ommbus nobis accide 
otras en Dauid las prendas* re tiquear tibí. Quandoefta- 
auiancnpcrocrecidocnSaul ban Aclarecidos ios ojos, le 
inuidias muyabrafadas, y fi pareciadc muchas conuenie 
lercnoelcoraconizoconfiá das la cafa cnCcgandolaa- 
Za,ya entró tiranizado en fof bcrrcció como tenebrofa*

„  — ----  - -........ &w, *- efcitcjjef--------- -------
<¿mí; quia efe prudente7eft vna a voces la cafa. O quantos 
parsi& quafim tdittastotius atribuyen a otros fus tinic- % 
ejfe, &  boni human i pd  pojlei blas, y padeciendo cegueda- 
hoc vefum efl Dauid in pean- des infaman decorofasaccio 
dah m : namficut ¿principio nes ! adado el juicio eniríe 
diligebateum Saúl ¡quiapru- Nvtrasela£xto,y íieftedcgcne- 
dens eratiita poftcac^ptt abo- ta tiranizado de baíbrdas 
mÍHareillum>&'ftztereprop- pafiones,u de viles íntcrcfes, 
te' ürudentiam. Ocomofon noaiacción,ni famafegura. 
contraíilas pafioucs!De cic- Trato Ghrifto de darfe en 
gas dan de ojos, y fe ac recien pan, pa raque tubide el onbrc 
tan trabajos, mudado el ani- en el alimento reíguardo, fi 
moles parece que féamuda- aula encontrado veneno en 
do el objeto,y mairratá alob ci alimento. Caro mea vere eft Joan o. 

Jeto uniendo la culpa el ani- cibustC^fanguis tneus veriejl **• í '̂ 
mo, po-
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parwj. Oyéronlo muchos, y 
paredoicsa no pocos que era 
dureza; JEx hocmulti difcipu- 
lorian eins abicrunt retro , &  
iam non cum tilo ambulabíti 
F regunt ó  a ios que aula que
dado, lile querían retirar ; y 
rcfpondió Pedro en nonbre 
¿c todos, que eran fus pala' 
tras tan de vida eterna , que 
era el feguirle, fobre virtud 
interes : Domine ad que ibi- 
mus ? Verba i>it<e ¿eterna ha- 
bes .Las nnfmas palabras que 
a Pedro le parecen vida , no 
pocos las códenard dureza: 
Vurusefl hiefermo, Porque íe 
vca,dice tu tum o, que topa
ba en los afectos la variedad 
de luidos. Viuia Pedro muy 
defnudo de paflones,y cono
ció la verdad 5 los otros, co
mo le tenían poco cariño, 
juzgaron, que Crido lesauia 
perdido el rt fpeto; Vides q^od 
-verba non erant, qttx prxbue- 
runtojfendicuhtm’, fed audito- 
rumfepiitics. En los corazo
nes topaba,y afi lo que al def- 
apafionado pareció vida , el 
apalionado lo condenó por 
dureza Vna mifma acción, 
ynasmifmas palabras tienen 
muy diferentes vifos, fegun 
encuentran afectos. Inuentó 
el arte cierto genero de pin
tar, que fegun varias poficio- 
nes reprefenta muy diueríos 
fenblantes: loque por vn la
do parece Angel, por otro fe 
teprefenta ferpientc,y depen-

deefa variedad delaspoflcío 
ncs,yde las luce'*.

Mandóle Dios á Ada, q \c 
nocomiefe de aquella igue- 
ra , porque le feria mas que 
t ofigo ib fruta: í x  omnili n̂o 
paradifi comedes de lî noau* 
tcm (cientix bont ,€> malí ne 
comedas: in quccumque entm 
diecomederis ex co, morte mo- 
rieris. El atboi icmoiiro,que 
de otra fuerte le ck niara la 
ignorancia. No ay mida que 
nv.raria con pan cu.ar aicn- 
cion la planta, y no íc aliara, 
que eneíte capítulo lepare* 
cicle efpcciaimcnte lucida, ó 
iabrofa. Abia dcfpues Euaco 
la llrpícnte, y ya le parece el 
arboí labróla lifunja de los 
ojos,deleite inconparable de 
los fornidos, y que eitá tan 
lexos fu fruta de fer nociua, 
que antes es de falúa, y de fe
licidades copióla vena; vidit 
iíttur mitlier , quod bonnmef* 
jet íignumad vejeendum , ¿r* 
pttlchrumoculis > afpectttque 
deleclabtle.No aauiertes, di
ce Bafilio,queauiendootros 
muchos arboles,que excedía 
en ermofura y popa a la igue 
ra,ó¿l manzano (que ay en
tre los Interpretes opiniones) 
ninguno Le mereció a Eua e- 
logios,auiendo muchas razo 
nes para alabarlos,y preferir
los. Mas; Si aquella planta al 
principio auq con la nouedad 
po robó 1 os o|os, porque ao* 
ra fe le tributan tantos a pían-

ivsf
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31 £ E n  A  Emanas de D a u id ,
íbs? Sieslamifrna,vfefecou que los quería ceñí r,y liega-, — ---- ------- --- ,
elladeimifinoeftiio, proíi- 
ganfc los filencios, ó cómica 
ccn dcfde luego los agrades; 
Es el cafo, diceefte Padre, q 
aunque es la mífma píarita >[e 
mira ya con diferentes ojos: 
no eftauan antes teñidos en el 
afecto,aora ya miran tirani- 
zadosdei interes, y afi loque 
antes fe dcfpreciaba mortal 
veneno, aora fe eftima como 
díuino: P r i h s  eqt t idcm Wde-

roña acerlcproccfo delatar 
danzajComo fi fuera notoria 
culpa; vn becerrillo quifieró 
tener por guia, y le intitula
ron Dios: Fac nobis Deosyqui 
nos pr̂ cedant. Vn becerrillo 
les fundió el fuego,porque fe 
auian indinado a adorar el 
becerrillo: y como miraron 
la brutalidad con ojos teñí' 
dosenaheion, nivboazaña 
que no le atribuyeícn,m acia

Exoll

¿irlreä -e¿íríí f macióquenotributafemad-
affectibus , & 1 proprer pudra- inmolo Tertuliano: Aberat
tem YAtio in jcrmtutem mmt- 
me duci poterat: anima vero 
pafsiomi vinculis impedir* cu 
oculo malum commnnicauit. 
Lacfperanca del interes mu* 
do el afeito, y ladeofe acia el 
afc&o el juicio. Sitributala 
plantaaEua galas,fi la ofrece

a pud Detun in monte Moyfesy 
cum popultts tam nccejfari 
ab fen die eins imp at tens Dcos 
fibiproducere qu.cvir.. - Sapies 
igniseffgiem yituli defuudit 
i 11 is fugi Hans ill is cor habere, 

f hefaurnnt a pud s£gyp 
turn Scilicet inter cetera ani-

íabr ofas frutas , grangearáfe ■ malí* lonis etiam cuiufdam
el carino,y mudaráfe el apre confecratricem. El pocoafec-
cio. Sienpre fue de grandes t o condenó a Moyfcs de ocio
prendas , y de notorios rneri- ío,y el mucho afecto aclamó
tos,y el mas digno délos pucf vn bruto dinino. Afi mudan
tos,y ios oficios a quien fe in- los afectos las prendas , y aíi * * * » /■* * •clinola afición. Quien no a- 
grada,nunca tubo prendas, y 
aun fer á mucho que no fe le 
achaquen culpas.defeíxosno 
toriamente reprccnfiblcs pa- 
farán por prerogaúuas, y los 
méritos mas notorios ten* 
drán vífos de defectos.

En el monte afiíliaMoyfes 
aeferibir leyes,Con que fe ri- 
giefc para viuir afortunado 
aquel pueblo, fcípecharon

crian prerogatiuas.
Obligada del milagro de 

los panes, y reconociendo fu 
poder , y fu piedad trató la 
multitud de valerle de on cita 
violencia para ceñir las lle
nes de I efu Chrifto con la co 
roña: prouido boiniolaef- 
paída: que aunque fus ineri - 
tos pedían de jufticia el tro- 
no, elección de quien auia re 
ccbido, podía engendrar al-
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guna fofipecha , y dar oca- 
iion de defdoros ate malicia: 
CUm cognomfety qaidyentii' 
riefenr, ytraperenteum , Ö* 
fcerenteum regem ̂ fugit ite-
m m  in muntern ip je  Jo las . En 
otra ocaiion trató de tomar 
pofeuon del Reyno , que lc 
pertenecía por muchos ti- 
tulos,cranecefanoacer jor*

Con los afe&os fe mudaron 
tanbíen las prendas', como 
que la voluntad no las en* 
cuentrc,fino las crie. Ser Da* 
uid prudente, qnando el ani
mo de Saúl viuia a la razón, 
fue mérito , en degeneran
do , delito. Tcdo dtknpo 
que Saúl fe valió de minif- 
tro tan prudente, afeguró fu

nada,y los miíhios que antes fortuna 5 aparrándole de 
trataban de coronarie, aora h , izo feíus a ■ .1 delgracia: 
fe enpeñaron en reíiftirle: la inuiuiaoblcuro vino, fea 
Mijetunt legationem poft t i *  niebla deducidoct.ipfi déla 
l nm dicentes: N  ola  m us  h u n c  razón ,0  no dtxa percebir 
regnxretJttzter nos.ói es el mtf conuenícncias, o aunque las 
ma el que acra trata de co- perciba , las atropdla, Vn 
roñarle, y el que fe valió en- miniilro prudente , no era 
tunees de voluec la efpalja Para repelido, fino par*de
para efcufarla corona , co- feado i tiranizado enpero 
mo fe an mudado tanto las Saúl de tan vi l , y gruferò 
diligencias ? Y a dio el texto afecto como es iainui;liavco- 
larazón: o d e r a n t e u m  : mu- meneó aciendqfe guerra a

I» C áte

dofe ti animo, trocofc el afe
ito , y ya no tolo les parecía 
indigno del tron o , fino muy 
digno dd leño. O quanto 
ñus actíuo es, que la coliga
ción elod¡o í qjando obró 
C tifio en eí monte milagros, 
fi bien rccoiiocieton el be
neficio , no d»eron para a- 
cerle in(Unciavnpalb,ydie- 
ron muchos para que no rei-
nafe,abr afados del 0^°* La
obligación de ordinario íe 
contenta con cunplir , d  o- 
dio t:ra a ofender : Remie- 
run t  regnum eiu$ > dice Cyri
lo ^  Icentes P H a t o : N o n  h a -  
bemus regem , n iji C ¿farem *

fi, que retirar a Dauíd fue lo 
mifmo, que eftorbarfe mu
chos triunfos , y añadir no 
pocas fuerzas a fus contra

rios . Mal le quiere a fi m ít 
mifmo, quien fe re

tira de onbres 
prudentes,

(.i.)

CA-
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/ tut&tcon prudentes,es
deformar defortads, y 

afogurarfefor
tunas*

r a  Rrebatado de ciega ira 
.x\publicó Augurto Cefar 
los defínanos de íii ija; recono 
d o  defpues fupreopúacion 
inpíudcnte,y afegurófe vbie 
raefculado aquel daño, y a- 
qjeidefdorojti Agripa,ó Me 

... cenado vbkrunafiilido, y a- 
gtrtce U confe)ado: S¿pc excldmxutt: 
br.é. de j-forum rníiiniril accidijfet fi 
bcnej.c, Agnppótóut Mecxruís i>í- 

xffir. Falta ace iicnprevn 
prudente, que para efiorbar 
defioros mporca macho fj 
trato,como tanbien parapre 
uenir riefgos. Nadie es tan 
fabio q porfi lo alcance to 
dojvalerfe de otros, fobre íce 
ingenuidad,es prouecho: ad
mitidlo AtaIarico,vaiicndo- 
fede T olomco: Ad releuan-
dam florear ifdmx nollrx ¿eta- 
tts foliatttdinetn, vifum ejlte 
nitriw prudentifoimam conue- 
nunternihibere, quew confiar 
etiatn Domini ei-d no fon tra- 
¿l atibas iugÍtery&  Ltudabi- 
lite* ddhxfijfc. Vn o Voreex- 
peri montado, y prudente di
rige cnlas dudas ,difoirre a- 
certadamjnre en las conuc* 
tiicncias>y cftorba antiapa- 
damgate defgracias.

i-

En A zim as de Oauid,
r-mi

$*vdr.9

fe

A vn minifiroprudente crt 
cometido vn Principe fu fa
milia, y fue nopequcñoalí- 
üiodefuscmdados;<^/¿/w- Luct\\ 
tasejl fidelis difpenfotor, 0 * 
prudens, quem conjtituít Do- 
minas f  upra familiawfuam• 
Prudente le bufeo y fiel,por
que la fidelidad,como defen- i 
baraza el corazón de feas cu - 
dicías,tío arma para quedar
le con ia acicnda agena tre- 
ras: el que no fuere ftefpodra 
fer afimo$ pero prudente no 
podraíér, ycfte Principepru 
dentóle eligid: que es muy di 
ferente la maña, y la rapóle- ^  r/ S 
ria,quc ia prudencia : 'fuxrit • *
hic Dominas , adulrtioCri- 
íofioilio, non qttaji flddem Cí/* 
prudentem difpeufarorern ig- 
norans ; [id valen s innuerera- 
ritarem rei , C?‘ hiiiuf-nodi 
prxftilattés magnitudme/n Di 
ligencia le debe poner en buf 
car vn prudente,que no ay jo 
ya de mas diuna, nialajaie 
ni ivor inportancia: Prxucr  ̂ . 
ti forran* redecía vn Sabio, , J  
adttumque ttht omnem pr¿~ j  
chtjl: llis non v c c i  ibus, non • j 
clambns, nonpanetihusmu- 
niiiCfót fe;fed prxceptts phi* 
lopop¡)fs,&4 doctrina, No ay 
fortuna contra la prudencia, 
porque fabe la prudencia prc 
uemr todos los azares de la 
fortuna. Quien aparta deíi 
onbres prudentes, defeubrió 
lado a la defdicha,y no pocas 
veces ala defonra. Aun tc-
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|f ' nicndo Dios tan afcguradcs 
|  Jos aciertos, izo del que buf- 
|  caba vn prudente para admi-
f ni (bar fu corona y fu cafa:
5 porque conoeicfemos loque
j mporta tenerle por afefor:

el freno no folo es adornodi- 
no comodidad del caballo: 
íin el,dado calo que no fe pre 
cipite,el paíb es menos dcco 
tofo, y menos conpucftu. vn 
prudente ficnpreesinportaie 
freno,que quando cftorbaa- 
prouccha;Ff ewí7w»o?i iamin 

[ cu tfu jroe na ntequos; fed a nte
\ curfum îtaejfrxnes ad perica-
U lítjdtq3feroces rauombus pr-jc-
L occupant compofttofque ante
Httt'de adeertaminaducttnt,.. T>im- 
f*d?t* ntfsimum enim prudentiam
■ per, cffe, & p  rxcipue regnum ajfe-

rít, in qua fimmam excel / en-
tiamponit loms îempehuins 
yírtutes loáis ejfecenfet,comi
tés coeteras. Sin tener por afe- 

f íorla prudencia aunlupiter
no fuera feliz en el fenrirde 

c Plutarco , y íe dcxdpofeer
fe Saúl tan neciametc de indig-
t. ñas paflones>quc por pruden

te apartó de fi a Danid, quan- 
do por prudente debiera bufc 
carie,y debiera detenerle.

Para caftigar Dios a Ieru- 
falen la prmó de onbrcs pm- 

¡K. dentes : Auferetalerufalem>
g j  C'paluda yalidum, ¿re. Ef
p * pradentemeloquijmyftici. En
1 faltándole a vnReino onbres
i  prudentes, le faltan amarras,
I y ancoras contra las tenpefla

dcs,vali acen fuerte los infor 
t unios, porque no ay quides 
preuenga cnbarazos: virio in Bafil,
tet ata dúplex, decía Balido, fcfC£ 
quod bona i ll isatt-fereda ejfcnr,
¿r qttia tradend i in m anus pe - 
torum. Para deftruir d  Reino 
fue diligencia ryccifaqif lar 
prudentes : q\vc ri quedaran, 
les íiruieran i ia República 
deguefos lucres como e iob - 
contra tenpe^ade? do 
cas, y contra ^eb raeos : _ - 
pinadas: simara ■ tn loot/u - C¿fs * 
n e q n x rir , aec 11 C i .Uo do - í t r  
ro, q uod p 'o o m n / t ,n n t it a* p , 
tetra* tarar. La \ta;u4‘", co
mún, la pro*penaad id  Púa 
cipe v ue afianzada en o?' bres 
cuerdo- Ty íi eíi>s faltan,»a fe
licidad mas crecida nteífodá 
en rierra. Bié lea verdad que 
es menefter .diftinguu entre 
aducía y prudencia,que ti te - 
ner al lado vn prudente es ale 
gurarfe, tener vn aduro te ti 
perderle; valefela aftucia de 
los colores de la prudencia,y 
íiendo muy opuelto ei ge
nio,parece muy femejante el 
eítilorel aftuto viue de la diíi- 
mulaciou,nodélavirtud to* 
do el daño de Eua conuftíó 
en no diftinguir entre aftucia 
y  prudencia: laferpienteera 
afturaspero no prudente. Cal- Cfaiefí 
lidior eratiyác vn aftuto folo 3 * V. I . 
íe pudo efperar vn fracaío:
Jfta cali ¡di tas,dice Lyra,pr/a 
cipaliter referenda eftad dx- 
monem> qw inferpatteappa-

re-

V
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310 j?# Azconas de Dauid,
rcb.ít. Diabólica aftucia fe faba del puefto para accriniu
fe transfiguro en prudencia^- 
como Hua no tupo rdguar 
darfe,llego a perderle. El af* 
tuto,dice San León,pregun
ta, examina, inquiere,y no es 
para aconfejarftino para crir; 
O m n tumi* en t Hat car a s>d tfe i* 
titeo] uetisdínesy ánimos fe ru- 
tatur , &  ib i  qitxrit cattjas 
fwcendi7ybiquera vu'ícntjiu 
diofius occupari. Aleñe ita es 
mucho tiento, y mucho reí 
guardo para diícernir entre 
aftucia y prudécia: que la pru 
dcucia es rcfguardo 5 pero ia 
aftucia encubierto eícollo. 
Quando Saúl aborreció la 
prudencia, auenturó tanbicn 
fu corona.Dauid andubo tan 
medido con las leyes dda ra
zón , que fe izo querer de 10 
dosapefar delacoupetcncia 
ylainuidia : Acceptuserat in 
ocidis yniuerfi popully máxi
me que in confpeclu famular» 
Sítrd.Cofasal parecer bic di
fíciles vnió Dauid valiendo- 
fe de lu prudencia,y fu afable 
cortefia:aI vulgo,y al palacio 
tenia guftofos,quando de or
dinario , grangear vnaparre 
esdefabrir otra. Aduituolo 
el Toftad Oí Qua m q u a m h a be * 
rct honoyem , &■ poteftatcmz 
nemini turnen eratiniurins 7>cl 
onerofus $fed omnes cura qua - 
¿am benigr.itate &' manfuem 
dinetrácbábátíhocáutcm má
xime fauorem tomparat yira 
in pQtefl^teconftittíto^o abu

rías, ni fe valia de trazas para 
acrecentar riquccas, y como 
le conocían tocios ajuílado 
ybicncchor, mirábanle con 
afeito: trataba masdeferuir 
al puefto^que de lcruirtc del, 
con que aun auiendo caído 
de la grada del Principe, no 
vbo quien le icicfc cargos, ni 
lctrainafcproctfos : como 
no era fu anhelo acrecentar 
funtuoías fabn cas,ab.ftcniafe 
de injufticras; pero lo que no 
le t ributaban de oro,le tribu- 

1 taban de metal mas precio« 
fo, que era de alecto ; A c c c p -  
tus eyat in occults yniuerj¡ pom 
p u l í . Del arco,y de la cfpada, 
que le dióIonatas,fc valia,fm 
aucr aumentado mas rique
zas,ni mas alajas:cra pruden
te, y conocía que le atendian 
muchos ojos,y afi fe portó de 
inerte, que en ningún eftado 
le pudieícn achacar, aunque 
fe múdate la fortuna, delitos.. 
Afable y cortés ganaba las 
voluntades de todos,con que 
ayudaba a fu buena fuerte.

C A PIT .L X X X IX .
Queta afabilidad j  l a co y tifia 

dejtierra riefigQS y porque 
grangea jiempre 

amigos.

A Lgunos con la fortuna 
fueico perder la memo

ria > y no tolo nofe acuerdan 
de Íq que fueron 5 pero ni de

que
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que la-fortuna es voltaria fe 
acuerdan-5 llenas las velas de 
fu prefinición de profpcro 
viento, fueícn fer ellos mif* 
niosla eaiifa de fu naufragio: 
mirar a los demás con ceño, 
tratarfe con faberuio fauf- 
t o , no es lucirte, lino perder- 
fe. Auicndo depafar el pue
blo délosEbreosel lordan, 
y gozar de muy profpcra for
tuna, les p reuma Moyfcs,que 
nofeoluidafen de loque fue 
ron,nifeportafen conprcfu- 
mida altiuez, que leña ma- 
lograr toda fu felicidad: A h-

El Arte de

. i . ¿i ¡fritti : tu tranfgredieris 
hodielordanem y vt pofsideas 
nat iones maximasyO' fortta
res te y c i uñates ingenies y &  
ad cxlum ■ vfqucmurdtASj&'C. 
ne dicas in corde tuo : Chinde* 
leuerit eosDominus Deus mus 
in conppeétu tuo : propter tu- 
Jiitiam meam introdnxit me 
DominusyVtterramhanc pop- 
fidercm. Auianfe viftoefcla- 
uos en Egipto, y oluidar lo q 
fueron era auenturar lo que 
entonces eran. Algunos an fi 
do los mayores enemigos de 
fufortuna, y concitadofe ene 
migos con fu foberuia : la 
manfcdunbre grangea cari
ños, la corteña cautiua afe
ctos , abufar de la profperi- 
dad enemigos. Aduirtiolo 

ÌLU, Filón : Horum fingulis refi- 
f(crit Jiñ pierà Scriptura , ac pri- 
elist tnum ìllum7 qui abolita me- 
Cai- m o ria  indulgct oblivioni bis

v e r i i s  ¿tlloq c t ñ u r : t í e u s  t u , 
ca 7 c\ nc ed end o p t  tu  r¿ r u s , &  
e x t r a c t a s  p ala b ras  ¿cdes in b a -  
b i t a n s , a u c t u f q u c  gregibus p e-  

c b r u m y & '  a t  m t n ú s  b o u m  a r
gento q u e 7&  a u ro t ac a t e r í s  
b o n is  t ib í  a f ñ u e n t ib u s  e x  d i 
fe r ís  corde. Para que no n?a- 
logralén la dicha , les eftor- 
bo Moyfes la foberuia,que i  
dado con muchas fortuna* 
la prcíuncion en duros ba- 
xios, efpecialmcntequando 
quien no á muchos años abi
taba lares vtníldes, mira con 
ceños: no es grandeza olui- 
daríe , arriefgada necefidad 
es. Bien fea verdad, que ion 
tan pocos ios que ii ía fortu
na afpira,conferuan ella me
moria , que el recuerdo pue
de parecer cofa femejantc i  
milagro.

Aliábate Iofcf con el va« 
iimicntodei Principe > vino* 
llamada de Faraón toda fu 
familia , y lo primero que 
les aconfejo, fue, que con fe - 
fafeneran paftores: c h m  v o -  
c a u é r ñ  v o s , &  d i x e n t \  Q n od  
efl opus v e f t ru m  ? Repponde-  
b i t i s  : V  i  t i  paftores j u m u s  

Jeru i t u i  ab  inftantia n o f tra> 
vftque in  p ra p en s , &  n o S y &  
p a tre s  noftr i. No quilo Io- 
fe f, como otros muchos 
acen , texer genealogías, 
ni oluidar el antiguo dia
do , y efa fue diligencia pa
ra afianzar mas feguramea- 
tc el trono : Auditum ejí, 
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&  celebri fermane yul^atttm 
in aula relis: Venerim fratres 
Jofeph: &1 gauifus ejl Pharao, 
atqite orniti sfxm tlia et us. C on 
vuur de ordinario cnlos pa-

312#
ofenfíua ; a cada vno Icpa
rece que fe le pierde el ref- 
peto , y afi llega a mirar la 
prefuncion como agrauio, 
y aun a procurarla caftigo.

En Abanas de Dauidt

lacios la inuidia,con ferqua- Muy prudente andi'bo Da 
lefquier aumentos defabrida md, quando ocupandopucf- 
materia a la emulación , to- to eminente , trató a todos 
dos querían, y eftimaban tari- con afabilidad , y con cor
to  a Iofef, quefeolgaron de relia,que la cortefía esvn en- 
fus creces, y fe lo merecía fu canto loable , vnechizoo- 
prudencia,porque no oluida- neflo,vn logro fcguro.Algu- 
ba loque auia fidocon altiua nos fe granjearon odios fin 
ymolefta arrogancia , fino tener enemigos , la man(e- 
confcruaba aquefa memo- dunbre,yiacortefiac$ vfura 
ria. Acción fue efta,quc le pa irterefada, con creces recibe 
recio a Filón mayor, que a* lo que dio, y no ay arte mas 
ucr confeguido el Rey no: figurado lucir, es como clon 
‘J N th i l  perculfi a p para tu  regio rar:<^/J¿,dccia Seneca,oíí/í7 
f a t e n t u r  f e  paftores  pecoru m : ]labuentnt-, nec tn im ic u m  r i l  
nec ta n tu m  f e $  ~i>erum p a tr e s  h td  n e t im e a r is  p r t j t a b i t  u b i , 
q u oqu e  fuos 5 a tq u i  a l iu s  *vix &  fo r tu n a  m e d i o c r i t a s & i n -  
p r in c ip a tu m > p o te n t ia m q u e i ta  geni] le n i t  as. Los deí cor tefes, 
i a é í a r e t  , i> t  h i  v i r i  y i t a m  pa~ y a ¡tinos con íü fobrccejo, íe 
f i o r i t i a m i j i  q u is  ta m en  rem  an echoaborrecer,y aü pifar;

Senttt

prodignitace -valeat expende
ré > maius regno cfthocnego- 
•tium. Grande fue Iofeí , ad
quiriendo por fus méritos el 
trono 5 pero aun mayor no 
fepultando los pafados tien 
pos en el oluido; verJc en tan -

Verendum , decía el mifmo 
Filolofo, ne in comemptum 
nos inutdix timor transférât, 
nedrrm calcarinolumus , -ni- 
deawurpojfe calcari.La dema 
fiada gravedad,y laeftiranrcz 
ace enfado, como la vmani -

EfiM

to poder , y con modcllia dad gufto.quicn bufeo fu ere 
tanca,le adquiria amigos , y dirojófugrauedad enladef-
elogios. Afumifiiufuerre,y 
a fu mifmo luilre fe opone, 
quien no cabe en íi,fi fe ve en 
puefto > y Uega a florecer con 
el mando. La íobcruia ef-

cortclia,crró el camino, y a 
veces fe felicitó el tropie
zo.

Abrahau pidió con corte- 
fia fepulcro para bara,acien-

pecialmente en quien nació do efümacion de ícpultarja 
entre vmildesfaxas, es muy ; éntrelos ijos de Het ; Date

mi*
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mihj tusfipulchri -vobtfcum, yormanfedunbrcfc cania, y
irt jcpeiiítm mortuum mcum. aun ia paciencia le irrita : ín- 
Los ijos de Hct fe dieron terefesie ofreció , porqucle 
por obligados de la vrbani- adorafe: Hete omnia tibí da- 
dadjyfobrereconoccrlcPrin boyfi cadens adoraueris me. 
cipe > dexaron en fu arbitrio Auyentolc Crifto /diciendo 
elegir cifcpulcrode que guí- quicnera:r««cd/c/f ei lefusi 
taic:Princeps Deies apud wor, Vade Sathana.Entonces, di-
in elcclts fepuldms noftris fe- ce San Mateo, le dio en rof- 
pcltmorri4umtuum,HuUuf<¡i t rocon quien era, y nopufo 
teprohiberepoterit, quiti mo- de valdeel entonces: noíea- 
numento eius fepelús mortuü uia dado por entendido del 
tuum.Surrexit Abraíum > &  engano, quando las piedras; 
adormirpQptdum rerrx>f¡lios difimulado auia , quando le 
yiddtcet Heth. En loable aconlejóarrojos: auyentolc 
conpetencia de corteñas a- enpero , dándole en roftro 
portaban a onraríe, y como con quien era , quando def* 
los ;jo$ de Her vian a Abra- corres, y foberuio, y ya pa - 
han Principe.y cortes , die- rece qucdecfearmeniadoíe 
ronfe por obligados afcruír- valió de la corteña: en Ja re
lega agafajarie. Aqniviene giondclos Geraíbnos,arro- 
bienloq ic decía Fiion : Kr- diñado pidió a Criflo, quele 
banus cogitationc, &  mente dtxzCe.Cucurrity &  adorauit ^ ^ * 5* 
loqucbatur , reueta urbana, eum :y eneftaocafion , fino 
Corres fupo obligar , y no coníiguio todo le que inten- 
difmínuyo fu autoridad con taba, negocio por lo menos 
la afabilidad, y la corteña,íi- algo de lo que pretendía. De- 
no rindió los ánimos, y cap- precabantnr eum fpiritus dim - 
tiuo noblemente los atcc» centes:Mittenos inporcosy i>t 
tos. introeamus . Er concefsit ets

Bien conoció lafuercade ftatim Iefus. Como todas 
la corteña la peruerfidad,qua las acciones de Cnfto tira
do apeló a ella, como a re- ban a nueftra cnñ nanea, qui- 
medioparatenpiar, 6 cuitar (¿declararnos aquiioqueva 
fu diño; defeorics de fobcr- le la corteña , concediendo 
uio,v de prefumidoauiain- a quien era tan indigno lo 
tentado el demonio le adora- jque peuia $ y el demonio, 
fe Crirto jauiendolcdifimu- quando fe acogió a la vrba- 
lado dos engaños, aqui le au - nidad, maniíetto tanbien fu 
yentólamanfedübredeCrif- eficacia, y fu valentía: Quem Ser A 7̂  
to.quede vndefeortes lama fromifsione regni, aduiriio

jC a Cri*
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antes la idropefia dcfuanbí-¿ 
don , aun los menores defte- 
llosdeonor cudida-; en lle
gando a prefumir que orro 
les puede accr algún cribara* 
zo,lc miran, no lulo con Ce
lio,lino con odio. Al anbi* 
ciofo fu mi fino defeo le firue 
dequexa ,y perfuadido mu
chas veces de fu anclo,fe vale 
de ¡a mentira, y de la-calum
nia;}'mientras feaueríguala 
menrira^uele.padeccr la on- 
ra. De eftraños ardides fe a 
valido muchas vezes la anbi- 
cion para arralar, y dvfcon- 
poner.y aíi quien vbicrede 
viuir en palacio , li quiere 
gozar de tranquilidad , abf- 
tengafc de pedir,y de preten
der . Como los de palacio 
conocían, que Dauid no pre
tendía nada, mirábanle con 
agrado,de otrafuerte, fin du
da le miraran con duro ce
no: Prudenter feagtbat, &  
acceprus er*r in confpecl n f.t- 
mnlorum Srfw/.Nosé fi baúl 
para accrlc aborrecible , le 
infamó de pretendiente, y ya 
parece le dio Dauid eftasque 
xas : Caitem mortuum perfe- 
qtteris, Alosanbiciofoscon- 
paró Seneca a los perros, 
que aíiftiendo alamefa , y 
auiendolcs arrojado vn peda-̂  
zo de pan, v de carne , fina- 
guardar a deshacerle entre 
los dientes,fe le engul.cncon 
anfia, y vueluen otra vez con 
elnnfino anclo que quaudo

ayunos : Vidijli aliquando Ser., 
c¿nem m/jfit k Domino frufid ep.y 
punís , din cdrnts aperro oré 
cAptanicm ? Quid a vid exce• 
piey prorinus integrum deuo- 
rae ,£7" fimperdd fpcm ftnu* 
rt luj/t. ld¿m euenit nobis.
Para ponerle mal con los de 
palacio, debía de calumniar
le baúl d-c anbiciofo, y para 
purgarfe de la calumnia,afe- 
guro que padecía ia calum
nia , fin que la ocafionafe fu 
diligencia: C&nem mortmnn.
Los perros todo el día fue* 
lcn accrfe conpañia , y fe 
muerden,y riñen, quando a- 
fiften a iamefa ; poTquea ca
da vno le parece, que el otro 
leacc cnoaraco,y como no 
quiere partir ci anfia, fuete en 
ccndcrfcfobrelo que cae, la 
pelea. A quien fofpechcren 
los de palacio prcu nd cntc, 
temorderán,y por cftorbar- 
lc bufcarácaufas,y aun fe val- 
dránde calumnias : Dauid 
pues como pmdente, execu* 
torio no pidiendo jamas co
fa alguna,que no precedía pa
ra li nada, y comoios demás 
viuian aíegurados de fie reze- 
lo , tratábanle con afcctuufo 
cariño.

A  Elifco le trataban co
mo muy amigos los i jos de 
los Profetas,dándole inpor
tantes cuifos ,*y no debía de 
inportar poco, ver, que afifi* 
tiendo tanto a Elias , nunca 
paraíi le pedia nada 5 antes 

X j  que
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que era menefter inflarle, no paneros:Drf?/í>/ pejlula uit a 
reprimirle: como conocían rige,tyconfUtuit/«per©per* 
todos,quefolo trataba d< k r pronincia Bahylonis Stdracb* 
uír,y que no andaba medrar, Aítfach,&  Abdenago No pi
no fulo le querían,fulleado- diodeanbiciofo, fino dea- 
nbzmAccejftirtwT fiUj proplye- juftado 5 pero como era pru- 
tdmmfquicr*nt¡n lericho ad dente, en pidiendo, fe prcui- 
Elifjeum. No le trataban co~ no centra las afi ehancas , y

$l6 En Az¿an¿$ de DauidL

moa emulo, fino como a a- 
m igo : tan lexos le jugaban 
de pedir,que ellos milinos ie 
daban délas oeauonesnoti-

decía 5 y parafer bien viílo

las calumnias; porque cono- 
CiO; que la anbicion de los de 
palacio fe déla brecó los que 
piden >y que atiende menos a 
la caula que a la fortuna : Jp-

R

todps, no te inp n taba poco fe ¿tu tem Daniel,añade el tex- 
aquella modestia : Popula to,crat inforibus regís; aora
qmd visy v:ftviamtibi. Ver 
que era nun.lter le inda fe 
Elias para que p dicíe,k s eau 
fáha reí peto, y fobre reí peto 
cariño; y quizá fe portaran, 
fi lo quifiera E nfiopara íi co

ya guardaba las puertas, por- 1. 
que rezclaba afechan^as.Ad- 
u rtiólo Lyra : ideo non rece- 
d e b a t  de latcreetus, nealiqui 
i n u id i  in  ems abfentia fe m in a 
ren radium. Aunquando pi-

Abulef
q .l I

úoconottocitilo-Jleneiabat dio muy a lo ajuftado, reco 
ei recejfum ein$, dice ct Abu- noció, que con el pedir auia 
le n ic e  priufquam recederet, de irritar,que ferá quando al- 
feteretaheodonum. Losque gunostienen mas aufos que 
podianfer alparecerconpe- mentos>yquandonada?acaf 
tidqres,obligados de fu mo- que no lo pidan para fi, ó pa- 
deüiadc acian para que pidxe- ra los fuyos. A la verdad ef-

Dan.i,
>.48.

fe aigo,inftancia;tan íexos ef- 
taban de mirarle CGmo a ene 
m ig o , que le trataban muy 
com o germano.

Mereció Daniel,queNa- 
bucodonofor leonrafc, de
clarándole el fueño que no 
fabia: Tune rex Danielem iw 
fubli/neexttilit, &  muñera 
malta&magna deditei, &

tos tales amelgan fu fortuna 
con fu anfia, confu inprudé- 
cia, y con fu cudicia. Cada 
vno mira la gracia que le ace 
a otro,como injuria propría, 
y le parecc,quc quanto reca
ba,tanto le quitaron que fa-' 
le en canpaña la anbicion á- 
deslucir, y tira fin reparar en 
la poca jultifícació délos mo<

conjhtuit euP rini ipt No qui dios a derriuar. Y  a valerfe de 
fo para fi folo todo el onor, y los oficios para apurar de fan
pidió tanbien para fus con- grcalospretendientcMJoks*

puc-
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puede acer buena fangrc: tri
buta muchas vczcs quien à 
meneftcr; perofuele (cren da 
ño de la fama,y no fin aborre 
cimiento de la perfona. Alla- 
bafcPubiioSyla con pleitos, 
y valiofe de la ocafion Cice
rón : con achaque dcconprac 
vna caía en palacio le pidió 
cantidad de dineros ; diolos 
el aogo,no el güilo, y afci def 
pues d don fue proceíb: Qum 
emere seller in palatino do- 
mumA ice AuloG dio,6?* pe* 
cuniam inPrafens non hdbc- 
ret7k Publio SylU , (piitune 
reuseraty mutuo H. S. V ic ie s  
taciti acceptt ; ea res turnen 
prittfquacmerct, produrla ejl» 

vulgusexiítityobieélüqh 
'.cicjh quod pecumam domus e- 
menáx cauja a reo accep i fie t.
'.Contitulo de prettado ruc
ien pedir algunos miniftros,

• fabrican A cazares a cofta 
de dependentes, y a la verdad 
mucho fabricar trae indi- 

; dos de reccbir. Ai fin Cice
rón en cita ocanon fue mal 

; vifto del pueblo » que no po
día acer gufto verle aproue- 
char del oficio. E i que litiga 
bacon Publio Syla le mira
ria como mortal enemigo, y 
a los demás ks parecería que 
les podría lucedcr otro dia 
no dele alejante calo.

Algunos noiltgan a to 
mar contra juflici a $ pero 

- no efeufan peda de gracia. 
Auu Guíqqr coofeguido

visoria,y dándole por obli
gados los Ifraelitasje ofre- 
cieronelinperio; Dominare ¡ u¿t 
noftritih&filins tuus , & fi-  
iiusfilijtui:quia liberajit nos 
de manu M adían, Gedcon 
izo muy delaiultado, como 
era razón: reuso ei ínper 10, y 
quifo tener mas de fu parte la 
jufticia que la corona : Non 
domtnabor ycjlri, pero aun
que no admitió el mando, cu 
dició el oro. Encrtaocaíioa 
les pidió no se que joyas: Da
te mihi inaures ex prxda ve- 
ftra. Dieronle loque defea - 
ba : izo en fu Ciudad no ¿ é q 
alajas,y fue toda fu ruma: F¿- 
¿tumeji Gedconi, &  omnida*

: mu¡cius in ruinam. Con guf
to dixeron que ofrecían lo* 

i dones; Libentifsime dabimns. 
Pero toda vía les deoia de 
quedar otríi cofa en el cora- 
con. los mmiítros,nofoÍo no 
an de pedir,pero ni infirmar; 
prohajtisfquia nulliicoegimus 
daré, quod no debnifiét ojferre> 
non publids , non priuatis ¿ 
me quifquam damnis affii- 
¿tus ejl,decía Cafiodoro^r//* 
corum terroresftcimusignora- 

' ti.No redimir, ni mejorar el 
reo lu caufa con dadiuas, no 
ofrecer conpeíido de! temor 
es crédito del mmiftro,quien 
in íinua, o pide,no viue muy 
ageiio demancharfe conin- 
terefes. Nullum repudiar fle
que nd a iujliria, añade, omnes 
clarificar 9 quosfui participa*

X 4- «•*
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i $ En Azimas dt Datiíd,
tío  nc fublimdt: minoran fe Ule 

fo lu s fací t ,q m  ab i fija drfcef 
J tt : Cur accipiemli vota je * 
¿X em ur ? Ar u l i a m glon a m n ci 
fiti-iuidiues vocawr. Quien 
recite queda, mu;or que ii 
ir  divo, y ten fu enriquecer 
da mucha ocatioc a ia mali
cia de uuirmurar. l>a¿*id aun 
quecra Capitán General,ni 
íé vaiia.ue la maña, ni la vio
lencia y como no le mane ha 
baanbicion, ir cudiaa , ios 
de palacio no 1c aborrecían, 
y los populares íe amaban; 
síccepttis erar in ocutís vniuet 

Jt poptili, muxime¿ue in cunf 
pee t ufawu lorum Saúl O i ra 
caula,y no peque ña vbo para 
ÍLr recetado , y querido de 
todos; no entro cocí oficio 
para tenerle, tino para exerci 
tarle : Egrcdiebatur Dan id ¿id 
vmniax¡uxcum ju-emifi(Jeteum 
Saúl ,¿^ prudenrer Je agebar, 
poJuit]ue eumSani jupervt 

- rosbelli Algunos deben de 
llegara los cficios rancania- 
dos Je pretender,que fe echa 
para Urfcaníara don ¡ir,y na
da accn muios que lo que de 
bicran exercitat mas; miran: 
loscargos, y ios puertos no 
Como ocupación,lino tomo 
premio,y afi toman dalos lo 
que pertenece al premio, y 
efeufan quanto es trabajos 

. poenpeioíoacicrtan , por
que la miima dignidad feo- 
pone > y viene a perderle con

cinovfarfe. Dauid como 
prudente no quifo con tii 
ció , y con fu retiro poner o- 
bice a fu fortuna: llenaba fu 
empico-, aíiítia a l i  oficio, y 
no oluidaba la obligación ae 
fu cargo; íimuchos vbicran 
imitado cite exenpio , vbie- 
ran lucido mas, pero igno? 
raion, -

C A P ,  X C X L

Qî ecflorba fti fortuna, quien 
en pojeyemo el o ¡icio t rata Ja

lo ucjit d efearijo,y f  i lfi
el miento.

D EfJe luego fe conoció 
que Efiu no era bi eno 

para P rincipc , y que lo era 
lacob: Liau dio en cazar, y 
lacob en aíiüir ; factus eft,

• Ejiiu yirgnarus yenandi, tjP 
i homo agrícola  ̂lacob autem 
yir Jmplex habitabat in td- 
bcrnactilis. No venia bien 
que gozafe el puerto quita 
anvLba fenprc en eicanpo: 
nc erala dignidad foio para 
ECu,para ios £%Lditos, y los 

.■ dependentes e a > y venia a. 
coriUeitiikies tn tormen
to graue claüuio, pues tra
tando Elau qc cazas , losde- 
. pendentes auiande confumir 
dperandolc mucho tiempo,

- o caminara c ufcarie al can- 
po j lacobeftaba muy ama- 
no > y ati yema mejor para a*
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quel oficio. Muy ciego cfta* populos demeretar, nmubilis,

kJat.Zj 
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ba Líáac » quajado le dixo fa- 
liefeacazar paca que con la 
caza afegurafc la dignidad: 
Sume arma tua pharetram& 
arcum y &  egredere foras: 
ritmóte nenatu aliquíá ap- 
f . ehenderis r f a  mihi tnde 
f  ulmén tu m y jicut y elle me 
noJiiysS* ajfer7 yt comed am, 
yt bencdic&t tibí anima mea. 
Muy prudente coligió Re
beca, que cazas, y diuerti- 
mientos era mas apropoíito 
paraperdcr,que para eílable- 
cer dignidades\ y afi fe la afe- 
guróalacob : Jn me fit¡ a/r, 
ijia mal edicto. Granmiftc* 
rio reconoció Agulhno en 
aquella i Roda ; Profundttm 
myjleriitm yeritatis, y lindu- 
. da quilo Dios aduertir con 
ella, que quien goza oficios, 
tolo para moled a r a ios que 
dependen-, y tratar dediuer- 
titíc, 6 los auenuna, 6 a lo 
menos los defdora. No pare
ce fino que algunas entra 
ron en las ocupaciones, y en 
las dignidades fulo para lu
cir , íegun oluidan el traba
jar. Serpea lo contrario a- 
confejaal Principe: <£#/po- 

- tentiam fuam plaaJe 7ac Ja- 
lmantee exercet , app-obare 
imperia j ha cfuibus cup:ens7 

felix abunde, fibi vijus , Ji 
forrunam fuam. publicauerit 
jermonc affabilts 7accejfuque 
facitis-y, yultu , qui máxime

¿quis defiderijspropenfus, &  
iniquís acerbas a totaciuita- 
te amatarydefcndituY, colítur, 
cadem deillo bomines fecreto 
loqumnur7qt$je palam. Exer- 
citar el oficio, eícufar dila
ciones,trarar con agrado, no 
folo adquiere elogios , fino 
eterniza los pueftos : como 
todos reconocen > lesesvri- 
lidad,quc felc prorrogue por 
mucho tienpo ia dignidad a 
quien aíi la admimñra, no a- 
cen diligencias para deslucir- 
kjfino antes las acenparaef- 
tablecerie.

Zara,quierenlo$ Padres 
fuefe imagen deí pueblo de 
los Ebrcos,,en quien 110 aula 
de feria dignidad confiante, 
ynopudoauer mejor prefa- 
gio defu dddicha $ al tien
do. del nacer facó vn brazi- 
1 i o, y en auiendo tomado po- 
fefion de la purpura ,y  del 
nonbre retiró la mano: lito Qen
yero rctrahente manum egref 
fus efi alter. Entimendoel 
nonbre de Zara, quefigni* 
fiealucido,}7 la purpura, que 
erain'g nade primeroireti % 
rola mano,tratando de ocio 
pues no pudo dexar de ícr 
el retirarla infeliz agüero:
Zara y dice VgQ>ju¡ Ínterpre~ 
taruroritns y fignat íudxum7 . fatigo 
qui yuíebaturptiusdebere mi 
ri; fed retraxit je : rnde heve 
cdgruit ci illud jfaix

modo.
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modoccctdtjlidecxlo Lucifer, luct&* tfúnfijt Elifxus* Por

encontrados caminos goza-qui wííwrer/VAíií'A? Re tirar la 
mano,fuecacr,quenocra po 
fióle durafe quien falo que* 
ria gozar Lucimientos, ylo-

rondevn orfmoefpiritu.y fi 
Eausiegozóal ir, Elifeo al 
volner; por diferentes fendas,

grar ocios. En Zara,aduirtíó y por diferentes caminos pue 
Vgo,eleíhlodela aubicion, de licuar vn mifaio efpiriru, 
al pretender afegura todopre fi ya Elifco no le configuié 
tendiente, no á de auer quien doblado, porque voluta para 
cuupla mejor fus obligado- aprovecharlo»»a tratar pro-
nes,m quien oorc con mas vi 
gilantedefvelo,ni mas aten
to  cuidado; enconfiguiendo 
capero la pre:enfion,ya pare
ce fe oluido todo: Htc primo 
pt& tuU t m & n u m , q u i  tí l u d i a s  
f  rq mifi tfef¿ cí ti rutnq a t cquid

ximos, quando Elias fe reti
raba a las quietudes de los 
defvios. Quien vbiercde tra
tar con pecadores, prcucnga 
mas el'piri tu, que quien vxuc 
en foledades; porgue fon las 
batallas mas üngnenus » y

Dominas prteiperer. Exoii mas continuas; y entiendafe 
2 4 .  OMniaquftttmqucdixc* tanbien,qucquienacu d cco -
titDominas 7f¿ciernas* Sed 

ftdtlm munum *etr¿ x it , q 7 t\t 
éb operxtione defedt.CotrcC 
«onden mas vecesjie loque 
fuera razón,áenpeños, def-

modebe,a los próximos, no 
tiene menos cfpirim , que 
quien viue en los defiéreos. 
Al fin, en diuidiepdo el lor- 
dan , reconocieron los ijos

cuidosa anfias tibiezas, y los de los P roletas, que auia íu- 
que afta confcguir la digni- cedido Elifcocnla dignidad 
dad,eran el mifmoajuftamié de Elias: videntes aatemfilij 
to alas leyes, yaconfeguida prophetamm, quierdtin Ue¡~ 
fuelen fer enemigos capita- clio'f contradixcmnr.Requie* 
ics, íinatendermas queafu uitfyiritus ElitfupcrElijJtu. 
faufto,y fu lucimiento. :Que topos !on otdinariame-

Los ijos de los Profetas,, te ios onbres para ver agenos 
que no ignoraron antes de, - lullrcs, y para ver defdoros 
executarfe, cftando oculto el que linces! Si recibió ci cfpí- 
raptode Elias, menos igno- ritu la capa antes de diuidir 
Taria 1c auiadexadoa Eiifeo el lordan,porque aguardan a 
fu efpiritu, fiendo manifief- verlediuidírcl iordan, para 
to:en recibiendo la capa, izo reconocer el cfpiritu? No fue 
loque Elias,diuidiédoel lor dice Tcodoreto , defatenra 
dan con ella: Percufsit djuts, negligencia, finodiferetaa- 
&  di rife fant dtqut ti- tención, que no fonlos ofi

cios
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ciós de quien folo los pofee, 
fi no los exercita,fino de quic 
losexercita, quandolcspo- 
fee-y como afta erir las aguas 
Elifco,noleauia exercitado, 
aunque le auiapofeido, no le 
reconocieron al poíeerle, ni 
le dudaron al exercnarle:/W 
tatus cjt m&pftmm , &  petle 
ouwa percxfs/t aquam. No 
eftán cabales,dice T  eodore- 
to , las dignidades en falcán
doles el vio , como niviuen 
fin quexa ,fi les iobrael ocio, 
el defeanfo, y ei lucimiento: 
antes de erir las aguas le vían 
con d adornojocro no reco- 
nocieron cabal la dignidad 
afta ver ei exercicio. A  ella 
quema muchas dignidades 
podiaunofalodudaiib, fino 
totalmente defconoceríe. 
Las exteriores inftgaias fien- r 
pr c feoftcntanftosexercicios 
enpero faltan, Con que fe di 
ocafion a que la fortuna íe 
mude, y aq le la murmura ció 
con no poca díículpa defilo- 
re. Dauid pues trató de mere
cer el puefto nofairando aL 
c x e r c i cío: Egrcd tebat u #• Da 
uid ado/x?h'¿ £j*t¿Ci4itt];ie mi- 
filfet 1 ‘am S¿ul. Ateneo íbmta 
afu Principespcroiao oluida- 
ba atender ai pueblo, y au era 
accepto a todos:Prudenterfe 

¿tcceptus erat in ocu - 
Its vmuetft popxU\ Prudente 
viuiaetüeqciiibrio , ni fe in
clinaba de inerte al pueblo, 
que deabaeíe al Principe,

ni fe ladeaba de fuerte álPrín 
cipe • que Ic aborreciere el 
pueblo. Algunos miniftros, 
no se fi aconfejados con el ze 
lo,ó con laanbicion, fon to
dos de parte del P rincipe, a- 
poyando fienpre fus inté tos, 
y figuiendo fus diciamenes, 
con que Los mita el pueblo 
como a enemigos: otros con 
no menor anbicíon bufean 
aplaufos de enteros > y deze- 
zofos del bien coinunjaáta- 
dofe íienpre al pueblo, y lefif 
tiendoleapoftadaniéte aqua  ̂
roel Principe propone ó de
fea : con que vienen a tenerle 
por enemigo. Anbos extre
mos fon dañofos a la políti
ca,y la prudencia, y tai veza 
los m* irnos, de cuya parte íc 
acen,que fino íon dele ruidos, 
no fon por io menos intere- 
íádos. La dtfcrcció dicta imi
taren efta parte a Dauid,tien
do íienpre de la jufticia ? y de 
la equidad : atender al Prin
cipe en quinto permitiere la 
jullicia,y aconlejatcla reue- 
rencia,es debido, como ran- 
bkn mirar po r el bien co
mún, quando apremíala oblí 
gacion. Ladearfe al pueblo, 
es aplanfo muy arriefgado,no 
tener mas norte quelavolua 
taddel Principe,ofu como
didad fueie fer notorio cciio 
ti de! puefto imirar a Daniel 
en efta parte, es eícuíar muy 
peiigrofosefeolios , y ñaue- 
gar por feguios rúa bos.
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One los mintftros prudentes, ni
• -  t i --------1 n*>*

En A  parias de Dautd,

art defer tan del pueblo, que
ofendan al Principe, ni tan del 

-  ' * —Principe, <fí#e /oí tenga por 
enemigos el pue

blo.

Valer,

A  / Enenio Agripa fue vin- 
JLVJ culo de paz eni re el Se - 
nado.y el pueblo, no le ladea 
ban afeítos, con que a anba$

Ímartes fue vtil,y no lo futra, 
i lcgouernaran otros defig-

rsios'cnfusmanospufoel
nado las materias de mayor 
mportancia, y gufto de que 
eorriefcnpor fus manos tan- 
bien el pueblo, porque anbas 
partes reconocían,que no era 
de laanbícion, ni del inreres, 
ííiiofolo de la equidad: a-
t# amplitudinisyQÍcnbió Va-
* - . . .lib.+,c. lcrio Maximo , Menaitum 

4 ÀeMe Agtippam fuijfe arbitrer »r7 
nenioÀ- tjnem S en at ns , ¿r plebs paci* 
grippa, inter fejaciendx au et or cm clc- 
« gitiquautéc feilicet ejfe debuit

arbiter publics falutis. Hic 
nifi a populo co II ans in capi- 
tafextanribtis funcraws ejfitr 
ita pecttrtiœ imps dea fs f t , 11 

fepulturx honore carni fier, ye- 
Ÿitm iccirco perniciofajeditio
ne diuidna ciuitas manibus 
¿¿grippa in y nam cotrahi yo * 
luit7qtttaeas pano ere s quidem> 
fed fanidas animadnertat, cu
ius ytfaperfiitis ntdliimfuih

quod iti cenfum deferretur, ita 
exunCtt hodic,quodamplifsfc 
murnefl patrimonium Roma- 
»aconcordia. Murió Mcne-. 
nio c6 menos oro, que aplau 
ío, y por do con mas aplau- 
fq, porque dexo menos oro: 
á enrranuas partes ínportóq 
viuicfe en el equilibrio de ia 
cquidadjfin torcerle ácianin 
guna, 4  3 auerle tundo qual-* 
quiera dellas por íoípcchofo, 
ni floreciera ia paznii viniera 
la concordia. Enningun ca
íble á de injuriar la k y , fien- 
pre la equidad a de 1er la nor
ma ,y el aranzel del obrara 
quarido enpero fin injuria de 
la razón , ni del bien común 
puede el mimftro feruir a lu 
Principe fin deíabriral pue
blo, debevnirlotodo,y no 
folo le eftará á el bknrlino al 
Principe mejor. Quien no vf 
ue mal opinado con el vulgo, 
coníiguc mas fácilmente lo 
que fe intenta : fi le tiene cl: 
pueblo por foipechofo , aun 
eflando por fu pretenlion el 
derecho, cabezearácontra
diciendo, y ronperá los fre
nos negando.

A dosminiftros deslució, 
no poco noaucr feguido el 
exenplode Dauid. Allabafe 
CrifloenclTabor, y parc-< 
cicndolca Pedro era como
didad de fu Principe quedar- 
fe allí, fe ofrecida fabricar 
tabernáculos: Bonamefinos 
J)ic ejfc: &  jaciamus tria ta-

bcr-

m

Lucí)] 

v jh
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bemacula , i>num tibí 
nutn Moyfi , &  imum Eli*: 
nefeiens quid dicerct. SÍ Crif- 
to fe quedara en el monte, vi * 
uiera el pueblo oprimido en 
miíerableStinieblas, y entre 
lasprifioues, que le ocaílo- 
naron fus culpas, y ali Pedro, 
quando déla tendió las como 
didas de la República, pare - 
cicndole que quedarfe aili era 
de fu Principe conueniencía, 
deslució fuautoridad, y aun 

M atth . dio en tierra de ojos : Cecidi 
Yuntin jitcicm juam. ludas al 
contrario, cudíciofo del po' 
pular aplaufocomo del dmc- 
ro, le izo de parte de los mal 
comeros,y pafandofe a fu ba
d a le  capitan de la mas exe- 

M utth. craólcenprefa: Abijt vmts d-e 
■%%■$ b ^ duodecimalidicebarur hidas 
X 4 , J fcariothes ad P rin cipes S acer

dotum. Anbos miniitros erra 
ron. ludas totalmen refe per
dió, oponiéndote a fu dueño, 
Pedro ofcureciò fu pruden
cia,defatendiendo, aüque co 
nodanada intención,las vri- 
iidadesde la República : Hic 
iteri dns ludas, dice S. Leon,In Cate, inebriai us veneno 1 dum fitit2  — -  Í 1 U V Í Í I I  l l + j  L i  r t  t  r w  f i

^  lucntm ira fluite tmpfus fuir,
y t Dominiti# venderer. ludas 
quando fe opufoa fu Princi
pe , manchó fu credito, y fe 
eternizógrauc daño. Pedro, 
dice Dama cene, fe deslució, 
quando por aten Acr a pocos, 
delatèiia a muchos ; Deceba r 
non folum perjì fingere frudi*

Jncarnationis ad opus exifienDamaf. 
tium in monte , fed diffundi ad tn Cate♦ 
omnes crede tes, quod per cruce, ad Lue* 
&  pafsionemerat confammo*- 9* 
dum. Anbos extremos fueron 
nociuos, atender a cotta del _ 
pueblo,folo a losque refpla- 
decian en la cunbrc, defacre- 
dito a Pedro, acerfc de parte 
de los dcfabridos,cchòapi* 
que a ludas, porque quédate 
ettablccido co notorios efear 
miemos,que no cs cordurain *\
diñarle a Jas comodidades 
del Principe con detrimento 
nianificftodel pueblo,como 
ni accrie de parte del pueblo, 
faltando al refpctc con cui* 
paole deiàogo.

Miniaros que cuitan an- 
dan anbos baxios, fixà fu for 
tuna,y inmortalizan fu fama.
Nació C ritto en vn portal,
Rey del mundo, vn velette af- 
tro con resplandeciente elo- 
quécia perfuadióa losMagos 
tributalen ai rccié nacido de* 
bidos reconocimientos , y 
que aüuiafen con el oro fus 
aegos, y como las eftrcilas 
tenían ganados los afectos de 
aquella gente , fin dificultad 
fedexó pcrfuadtrd Mago ,y 
al entras en !a Corte, intitu
ló a aquella eílrella de Dios:
Vid im us ¡i el i í  e¡us ín orlen r?,
&  ven i nías ¿tfí/rare No 
fin mifterío aduinió el tex
to , que la ettrcila mediando 
entre el peleare, y el Mago 
firuió de guia : Ecce fiel -a, Matt.iL
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qudm -víderdfttñi oWí»fe, an- Ailabate vna multitud 
tecedebiU eoí, -»fftedum ne* grande en los defiertos, peti- 
'titcs ftarctfupra ~vbieratpuer. dientedelos dulces, y fabro- 
Mediando r¡proucchó a to* fos labios de Ieíü Crido,qu5 

.dos,y fixófurefplandor:^«* do llegaron losDicipuios á 
teccáchateos, dice el Abulcn* felicitar para aquella gente 
fe, id cJUprjecedebat eos in-ida aliuio: Di mi r te turbas ^yteií’ 
dirtgendo . Mediando enea tes incaftellaemantfibt efeas: 
minó, y afiftiendoa losMa- Crido quifo fe les lografe el 
gos,diccCnfoiogo, recabó cuidado, repartiendo por fu 
para fu Principe , no tolo el mifmamanoelfudento: De- 

. oro íinoelafe&o- Ambulan- dirdijcipulispanes, difcipuli
SetA^o reMazo fiáisambuUt,/edír- aütemtttrbis. Reconocióla 

te Mago fiar ftcll a-, Mago dor- multitud agradecida el cuida 
mient^excubst fiáis :J¡cfen dodc los n^niAros, con que
tit Aisgus, ~vt qit! bus ~vts nd i fe g ranaca ron afectos. Alíale 
par conAitio ejhp.tr¡it neccf en otra ocafion nccclitado
f¿j/mmWAbilaertreI)alá- Cridodedosjimiemillos,pa 

s cara al Mago de fu palo, y le ra currar triunfando en Icru- 
conpeliera a andar arradra* faiCn,yeubiaadosDicipulos, 
do porlos caminos, quizá re no a que los pidan, fino a que 
tirara fus teforos; como civ los traigan,aíegurando,q ios
pero atendía a nofácarlcdc darían congudo los dueños 
pafo, como no 1c cftorbaba en dicicndoles que les nece- 
el defcanfo,ni le obligaba >in finaba el Scñorilnuenterls afi- 
terrunpiendo el íueñoal def- nsm aH igstam ^  pullum cu 
velo:fiofedella,y al Mago le esijolwte adducitemihi. 
edubo muy b;cn, porque en- Etfi quis vobis sliquid dixe* 
contró fu remedio,}7 al Prin- vit, dicite oída Dominas bis 
cipe le inportó,porque fiobre opus habet, car f̂iim di-
remediar fu necefidad,dilató míneteos. No deoió dein- 
futrono. En Tacando el mfi portar poco para la facilidad 
nidro áe fu pafo el pueblo,en de cóicguir faber,que el Prin 
nodexandoie gozar ninguna cipe nccefitaba,como tanbié 
comodidad , mal fedexará ver, que por medio de aque- 
perfuadir, ni tratará de ofre- llosmmidros fe Ies pedia:no 
cer; en reconociendo cupe- 
ro,quc elniimftro mira ran- 
bien por los vafallos,recaba
ra el Principe por fu medio, 
quantoquiíicre.

334 En Azconas de Dauid,

M aÚ l |

i

Aíitth.
z i ty¿\

podían dudar losducños>que 
eran muy del bien común, 
quandocuidaron de íolicitar 
remedio para fusnecefidades 
en el ddvio,y íabian, que no

fo*
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iblo auian puefto el cuidado, 
fino dado tanbicn fu miTmo 
fuñento, que aquellos cinco 
pa-nes,defpenfa délos Apof- 
toles quieren los Inter pre
tes que ayan íido. Pues como 
tenían tan ganados los áni
mos, cedían todos los eftor- 
bos: quizá aunque el befior 
neccfuara losjumcntillos, íl 
llegaran a quererlos facar o - 
trosminiftros conafpercza, 
y los mirara el pueblo come 
nos fatisfacion, fe puliera en 
refiñir.y dado cafo, que fe v- 
biefe de tributar lo que nece - 
litaba el Principe, fegaftára 
mas nenpo, y coftara mayor 
trabajo; como enperoeran 
los niimftros acceptosal puc 
blo, confíguiofe coa mas fa
cilidad lo q fe defeaba, y na
die íe reíiflió a quanro fe le pe 
día: Covfejh'm dimitrereos. ln 
dicolo Crifoftomo, ablando 
del milagro de los panes.,id - 
difeimus in hoc dijctpttla - 
rum philofaphtam , quxliret 
contewpferuntejc&m '* duode- 
cim enim exigentes quinjue 
panes habehant^ditospifces. 
Saber el pueblo, que los mi - 
niñrosquando le júntanos a 
tratar de la vtilidad coman,y 
que citan tan lexos deanelar 
fedientamenteinrerefes, que 
á cofta ie deíacomo Jarfe, re
median publicas, y comunes 
neccfidades,los accn bien vif* 
tostcou que quando necefira 
el Principe de pedir por fu

medio algo fin dificultad lo 
coligue; fi enpero llega a fof- 
pecnar el vulgo que tratar 
los miniftros de adquirirle 
nueuos in terefes al P rincipe, 
lleua fu pedazo de intención, 
y que focolor del fcruicio 
procuran para lì el manejo, 
porque en el manejo no ay 
poco logro,dcfabrefe y pro
cura refiñirfi; quanto es pota
ble , perfuadiendofe, qu : no 
folo lo que fe niega,fino ran- 
bien lo que le dà i lega a fer en 
daño del Principe.porqueel 
vafal lo queda defnudo, y no 
queda el Principe inrerefa- 
do,ímo folo el miniftro rico, 
y como la obligación del va- 
fallo no es que los miniftros 
gozenfuperfluidades, coma 
paciencia lleuan elíeruir, fi 
fofpechan que no fe llega a 
lograr: laprcucnciondeloq 
auian losApoftolesde refipó- 
der,folofiruioalaprouiden- 
cia, que los dueños no fe la
be que replicalln vna pala
bra ; rato inpotra eftarlos mi
niftros acceptos.y fer tan de- 
finterefados como bien vif- 
tos.Crifto allò por m dio de 
los Apollóles atentos ai bien 
conmn,y a cuyo cntiadode- 
bia el pueblo beneficios para 
quanto vbo menofter, pron
tos , y liberales los ánimos; 
jiddifamttsin Ijgc* repita Cri- 
íbftomo ydìfcipiifarMM Ph¡ lo- 
pbi aMj quali ter contempferftt 
efcamÀuodeciM cnimexijlen-

tes



fes quinqué pones b b̂ebant, 
&  dúos pifees. Supiéronlos 
Apollóles ganar el puebloa 
colla defus panes y fus peces, 
y  como tenían ganado da- 
fecto , nada de quanto inten
taron para fuduefio,fc Íes izo 
dificultofo : tanto inportan 
miniftros acceptos, y con d 
vulgo bien opinados.Capitá 
iz o  SaulaDauid,nofoIo a ti
tulo de esforzado, fino de pru 
dente. Gran prenda es en los 
Capitanes la valentía ; pero 
no es menor la prudecia: an 
bas a dos cofas deben vidríe, 
y  qualquicra que falte es oca- 
liondepcrderfe.VnCapitan 
demaíiadamentc prudente, q 
contrapefa todos los lances,y 
diícurrc todos los inconue- 
nicntes,nunca ara facción de 
inportancia. AL contrario fi 
fe arroja fiado foio en fu va 
Icntia fin diíeurrir pcligros,y 
fin premeditar riefgos , fera 
victima del enemigo,y quáto 
tubierc mas de arrojado, ta
to  masaprcíuraráaíus cótra 
ríos el triunfojíi enperofeda 
las manos valentía y pruden - 
cia,es masfacil la visoria, 

Allabafe Germánico en 
ocafion apretada, y juntando 
los exercitos les notifico el 
rieígomara que fu mifmo m - 
teres eftorbafc cobardías , y 
júntamete moderó el ardor, 
para que no intentaíén teme
ridades, porque ambas cofas 
podían fer inpcdimentosdeí

3 ) 6 En
triunfo, y favorecer a! con- 
tiano : Tribunití7* cè turione; 
faljttm pattorcm docuerunt: 
tunc{GermAnkus) contriti os 
in p ri neip i¿t, / ujjofq uedi 1to cu 
fi lentio acci pere , temporisac 
neccfsitatis monti, ynam in 
armisfalutem ; fedeo confi lio 
temperando. , manendumque 
in tro yallumidonee expugnan 
dihojtes fpe propiUs /accede• 
rent 7 mox yndiquecrumpen- 
dum. Acomerer fin cordura 
es mas que aridgarfe$ no acó 
meter quando inporta,per
derte ; juicio y denuedo con- 
liguen triunfos, y efeufan ricf 
gos. Conocido auia Saúl Ja 
valentia de Dauid^quando el 
duelo del gigante; pero co
mo tenía viios de arrojo, no 
le encargo las armas afta ex
perimentar fu prudencia; en 
rcconociédo enpero que era 
cuerdo,y alentado, le dio car 
go de la m ilicía ; ¿¿red i eh o * 
tur quoque Vouíd ad omnia, 
quxcumquemififfct euntSani, 

prtfdcu ter f : ogeba typofnir * 
cjiteeum Saul fu per viros bel
li. Afta que dio por Dauidfu 
votoci juicio, no le encargo 
Saúl exercitos : porque fin 
prudencia fuera conocido 
nefgola valentia: reparo del ' 
Abuieníe: FuitpojitusfuperT' 
'vtros belli : qmacum cogniti* 1 
effet eum effe virum ni mis oni~ 
mofum , Jicut patuit in bello * 
contro Golioth , &cffevoldc, 
prudentan od bobedumfecou

ti

as de Dauidy



yar.

ti in ómnibus negotijs, com- fiíiíó en entregar hs arma* a 
wfjfa eji Ji-bi cura bcíti: quia Iofue:tan alentado,que riñó 
íftaduofocíuntduct efe perfe- muchas vezes en fangredd 
tium.La temeridad daña, la enemigoelaceroitá cuerdo, 
cobardía efiorba jdc pruden- que pudo fer con no menos1 
cía, y valor nccelua vn Ca* acierto Senador,queCapitá: 
pitan para fer afortunado , y Pr¿afelofi;e,&corr*boracií7 
perfecto; aprender puede los arque conforta, quia tpfe pra ■ 
Superiores, y ios Principes cedct populum i]tum,& diui* 
en cita paite policía de Saúl, detas terram, quayifuruses.

Como cuidaba Dios, no fo- 
C A P .  X C Itl. laatmilodefuvniuerfaldo- 

confeguir buena fortuna iTiinio,íinoconefpccialtim* 
en las armas,depended c elegír lo de aquel pueblo,pufo en c

E l Arte de la Fortuna. H  7

ptater.
3

Capitanes, no Jotamente 
alentados , f  no 

prudentes.

/ ^ O N  las armas dio Ca-

legir capitán cuidado 5 y ele
gido lofue,fe pudo darpor có* 
quifladala tierra Era valien-* 
te fin prefuncion , alentado 
fin arrojo, fin temeridad de-

fiodoro a quien auia de nodado, con que afcguróal 
ad mi ni tirarlas efte conftjo: pueblotriunfos: viginttquin* 
ScitQ punir nd i re médium da- que{ann¡s)Reipubl¡c*p Y f̂uit 
utm tibíprofalutcmultorum: eferibió lofefo,Wr iirco/wp¿- 
arma ifta iuris fnnt,nofurorts* rabil i tum prudencia,tum do - 
El furor fiepre tropieza enfus quentia : ad hectn re Impera- 
yerros,ydc atreuido malogra toYÍafortis,& impígera ncc mi 
triunfos, y ace la caufa de los ñus in pttcebonus , &  ytihs. 
contrarios. Quienobróalo Deniqaetn quamsvirtuteexi* 
razonable, aun en los malos mías. Con vn Capitán lefudo 
fucefos tiene defenfa 5 quien igualmente que briofo, con
contra razón, aun en los buc figuieron los Ifraclitas tuñu
ños cenfura :lpfaeji enim re- merables trofeos, y rindiero 
élaadmimjlratiojZtxzdibCz- enemigos. Si lofuefearro- 
fiodoro, quf&Jinepoteftate jara con inprudencia ,confi- 
defenditur, vt tune probetur guieralosenemigos ttiüfos, 
fuijfe inlufias,quando ei, qu¿ y fi fe detubiera cobarde, no 
mauult, obijeeu pofsit i ni mi- gozara de trofeos5 juntando 
cus. Los fucefos fueíen íer de enpero prudencia con valen - 
lafortuna, los intcntosande tia, rindió monftruos,y enno 
fer de la prudencia. Gran par blecióalos lüraelicascólau- 
tede Ucucha del pueblo có- ros,

Y Coa«

Iofcph.

éntiqx.
I*
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3 5 8 Éñ Anan ás de Dau id,
Contra los enemigos en-: era el de Faraón para fujetar 

peñaron algunos Ifraelitás * mundos, (inolevbieran ma
las ar mas,y íauer fido igual a logrado fus defvarios: vna o f 
fu esfucrco fu cordura,los v- cura nube efterbaba el pafo, 
bier á rendido? quedaron en- y les cerraba el camino: Erat 
peropoftrados.notantoadi-. nubesre«e6ro/i,ydióíuarro- 
ligenciasdcl acero contrario, joénabancar por mediode 
como a temeridades de fu cié los raudales,con que quando 
go arrojo: ín dieilU cectderüt quiíbrecobrarle, fe aliócer* 
Sacerdotes ínbcllojdú fine con* cado de vn golfo, y muy dif- 
filio exeút ínfrAium. No les . taure del puerto: Perfejuentes 
faltó animo, fino cófejo, yco AE-gypttjingvefsi funtpofieos, 
mofaltóconfejo, tropezaró cmni$ ejuiratus Pharaonis
en fubrio : AEmuUtforte vir- cumis eius, ejr equites per me* 
tutum lid* pfouoctti , dice dinm mutis Erampoliblefa- 
Rabano, peYiadantidmfibi lirde aquel puedo fin mila- 
nomeírípr*ltjsac]utrerevolue gr^yaban^ó cicgodearro- 
yhut Arrojáronte nías anbi- jado. Vn Citano no quedó 
ciofosque cuerdos, y ofeure- aun para licuar la n ieua,poj> 
cié ron con fu inprudencia fu que neciamente fe fiaron to * 
fama. Aníbal malogró inpru dos en fu arrogada,y leaplau 
denteloque conquiltócsfor dio antes de népo fu vanidad 
^ído.puiieniofujerara Ro- la victoria : Qu*yÍtuy (esde ífy 
im,fediuirtio ada C apanu, Vgo Victorino)^no videbat 
y  perdió por losdiuertimien- ¿Egyptij ¡inditas pracedctes 
tos los triunfos : Cumyrbem propternubem > quomodó fe* 
capercpojfer, eferibio Plinio, quipotuemntinutji yidebant 
in Campanlamdivertir, evivs mitaculü mutis,quomodo aufi 
AdicyseUnguit. Fiado en fu funteospcrjequiiAd quod tef 
valor malogró ocaíiones.y fu pondeturyqvod non poteYat eo$ 
inprudenciafucazar defu va lidereperfede70tamenyquia 
lentía. v abireeosfentiebunt per aliam

Mas daño fe izoFaraon có yiam pedetentim >eos fequcbS- 
fus ciegos arrojos,que le auia tur nescientes fe y el ¡líos mure. 
echo Moyfes con tan eftnpe- ingredi, Con tan ciegos auíbs 
dos milagros:armócontra el fcarrojó, q no tenia noticias 
£ breo, juró fus fuerzas, falió del puedo,y juzgaba camino 
encaupaíía : Tvlit fexcentos el golfo. Quegran peligro pa n  
currus dedos, &  qvicquid in ra vn Superior tener fin otos 
jígypto cutrmmfuity 0* dn~ oidos,y regitfe por los oidos 
ces tumis exeratus. Excrcito ciegos los ojos; perteguia fia

ver

/i;
;J t
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ver gouemado del oir,yfu$mif 
mas a roías dieró al enemigo 
Vitoria- No te faltó brío, fino 
cóíeio.ynada pudo tener mas 
en fu confraguado le faltaba 
cordura, que la intrepidez de 
fu audacia: Saúl cófiguió por 
mano de Dauid no pequeños 
triunfos, porque paraencar* 
garle las armas, no fe fió folo 
de fu valentía,fino aguardó a 
experimentar fu prudencia. 
Triunfante difeunia Saúl, y 
anbitiofo de aclamaciones, 
quando las damas celebraré 
los esfuerzos de Dauid ccn 
mascaidczqueinaiicia. Al 
guno* no pecan de mal inten 
cionados, fino de inaduer ti
rios fu animo es fauorecen pe 
roel medio,dcdiuir Nolon 
todos los aplaufos icgu^osuá 
bien dañan alabanzas,fino las 
modera el juicio, aunque fe 
originen de buen afecto. Ve- 
ció Dauid algiganre,libró al 
pueblo ddiugo, que amena
zaba^ por celebrar el triunfo 
las damas de Ierui alen menos 
atentas que gratas conparan- 
<loalPrincipe-yal pallar,ade 
lantaron al paftor, ofendiédo 
no poco al P nncipe. Toda có 
paraciones por of mima ar- 
riefgada.íi aplaudieran a Da
uid, no le icicrandaño, có la 
conparacion le adquirieron 
odio áSaullealanaromy le 
ofendieron,que es ofender el 
no faber alabar: ya que le dic 
tqn mil rendidos, no sé porq

andubolalífonia tanefeafar 
quandoen mentir yen iifon- 
jear ay ramos liberales, y aun 
pródigos;///* midieresfuerüt 

, inficientes, dice ei T  odado, 
quia nondebebat mugis bono- 
rare Dauid*quàm regem* etiJ.fi 
Da h td hoc me rere tur : ideo fi 
yoluifent eum nimis honora- 
re,putuijfent aliter tañere 7 fe i
lt cet attribue tes totâ yiet oriî 
Dauid,& nihtl loquctesdeSa» 
l e* & tú  cfuißet mai or honor Da 
uid*& nofuißet aliquod dede* 
cus Sauli7quiadedecus ex copé 
ratione apparuit. El yerro el- 
tubo,dice cl A  búlenle, no en 
Dauid,fino en las damas, y a- 
uiendofede cnojarcon las da 
mas,fe enojó Saúl eó Dauid: 
quado no tenia parte en ei def 
acierto,y tenia tâta en el tiiü- 
fo,ver que no reprimía fus a- 
labarcas,le izo enfado, íofpc 
chanelóle anbiciofo: Pe a fsit  
Saúl «u7¿/e,canralar, &  Da
vid decem millia,Al Principe 
fe debian apropriar tod̂  >s ios 
triunfos ,y no repartir có def- 
iguatóau iosfeftiüOsdogios;y 
ali auia Dauid de reprimir aq 
Has aclamaciones, y admitir
las có agradecido loftro, dio 
ocaíion a que baúl le mi rafe 
con mucho ceño : Iratnseft 
autem Saúl mmis7ç r  (tifp li
ent't in ocu ¡i* eius firmo ijtef 
dixit'jue Dederutu Dauid de
cem millia , &  mihi d*:~ 
tant mille , quid ci [• 
niß Jolum reg»uw ¿ “

Abulef,
5.14.



3 4 °  Bn -Abanas de Dauid,
f a  tubo aquella alaban- C A P . X C IV .

»y aunque no tubo Dattid Que es ocafion de infortunios 
enefta aclamación mas par- aun vnafonbradeigualatfc

Tucit.
in 'Vitit 
¿torteo
u .

Jofcpk.
*5. antt 
¿ t .

te,que merecerla, le eftubíc- 
ra bien efcufarla. Pudiera re
petir Tacito de Dauid 1q 
qpé de Agrícola : Jntrauit 
animum mtlitaris gloriai cis
pido ingrata temporibus> quì- 
bus finifiraerga eminentes in- 
ferprctatio, nec mimtspericu* 
lum ex magna fama , quam 
ex mala. La mucha fama, 
las repetidas aclamaciones 
le eftubieron mal,moderado 
aplaufo le vbiera eftado me- 
for. Alguna ocafionfe le dio, 
dice Iofefo, para la indigna
ción a Saúl; que fi bien no à 
menefter mucha la muidia, 
por efo mttlno debe preuc-* i . í _ . i.

los miniftros con fus 
dueños.

SOñar igualdades con el 
Principéis conocidorief- 

gojpuesque ferá andar mas 
ponpa.y mas crecida alaban
za. De la fortuna, dice Séne
ca , le á de viar como del vi* 
no; aucrfcleíubidoaNoe a 
la cabeza le ocafionó quedar 
no folo defpreciado, fino def 
nudo, y aucrfc íubido la for
tuna a algunos a la cabeza los 
dexódcliiudos, ydefprccia- 
dos Bene aliquis illa fert, ftc 
quemado ’vinum. ltaquenon 
eft quod tibí ifti perfuadeant $m_  ̂ /7 / ■ * S I »nirfe masía cautela : M ulie -  Cum ej]~ felicem ,  qui a multis 

rum C f t w f i ò  fu it Sdulem mil-  ebfidetur.Sicadillumquem* 
leños hoftes profiigajfe r  'vir- admodum  ̂ ad lacum concutm 
g inum item Dauidem deaes rttur, que qm cxhauriuvt,&  
millenosfujlulijfe : ¡taque au- turbane*. Concurrir muchos 
diensdecuplo potiores WcTo- ^vna fuente, es aplaudirla; 
ri* partes adolejccnti tribuí, FerQ ¡untamente enturbiar
en ratus poft tam gloriofum Gran diferencia vbode 
tejlimonium nthil a fu  per effe Pedro > quando arrojólas 

fpe?animnyittji regnun*, fuf* rcde^,à el m:ímo , quand* 
pcftuni cuín haberecaeptt.'Lz 'Como Crillo los rau* 

candidi z de Dauiddcbc ......—*1i—J - 1
fcruir dccautela>y 

enfeñar;

dales, vmillandofc a las plan 
tas de fu dueño: Procidit 
ad gentta Jefu : fe afcguró 
aumentos $ andando fobre W* 
las ondas naufragios:!*/**»- 
dens Petrus de nauicula am- 
bulabat fuptr aquam, Querer ^  
igualarfe con fu Principe ^  
conjuró vientos,y a noaiíer-

Cr*
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fe valido dd ruego,vbiera in
curridoinreltz naufragio: Vi 
densautem ventum validum 
timuiti&cum catpijfet mcrgh 
clámtutt. Andar Cobre las a- 
guas, era acción propria del 
Principe ,yquando Pedro a 
titulo de valido quifo imitar 
el prodigio, fe felicitaba el 

Ittc&t. naufragio; Hicqubd Petras 
tiMat* i//»«¿f,óiccCrifortomoA ijft 
fh. 14* rentidm monflrabat mxyjl r¡, 

&  d ífetp n l í\ Reconoce r c on 
reuerencial temor la aderen 
cia le inportó a Pedro para 
no irte a pique: en tu mifmo 
ricfgo aprendió a no intentar 
igualarle para efeufar el per
derle, Sienpre 'el miniftro a 
de quedar interioren todo, 
que lo demas esdeíbrden, y 
lo deíbtdenado mejor peli
gra que dura.

Echura de fu Principe fe 
tío Adan,y por echura temi
do y acomodado.el lcomas 
noble arraftraba la guedeja 
en prorcftació de fu coriefia, 
el aguila mas caudal le afiftia 
batiendo buelos,y las criatu
ras todas fe cópetian a acerle 
aplaufosda ferpiéte para ate' 
gqrar mejor la caída, le per* 
fuadio conpiucfe la grádeza, 
y quádo íéquifo palar deíde 
echura a igual enlaMageftad, 
fe felicito del Principe ce- 
Sos, yconelccnoinfortu- 

'mf  $ »ios*. hritisficutdij: de anbi- 
•5* ciofodioendcfdichado; íi le 

contubiera dentro de los li

mites de ficruo,fc viera ferui 
do de los animales , y tenor 
dd Paraifcj ancló indebidas 
excelencias, con q de fu arre- 
lo le refuitaron grades defgra 
ciis; Sapientiahauddutn Lid 
t$m prjeteptam potitur. Saber 
quilo como Dios, dice Tcr- 
ruliano, y caí i fe redu xo al na 
mero délos brutos dcfcaecié 
do dcfde la ponpa a la defnu - 
dczjdefdc el apiaufo al opro* 
brio,dcfde la nobleza a la ef- 
chiútnd.Pellttuso.-bt ytmt* 
tallod¿r»j\Sonmtty errados ¿€h4iUb 
medios para crecer,afectar ^
igualdades con los dueños, * ’ 
conpitiendolcs alabanzas y 
prendas : íienpre el miniftro 
y el fiemo debe ceder , file

3uierc afegurar, que es vani- 
adcoftofa,como deslucida, 

aunquandoexcediefe enpre 
dasTei noeftorbarfe aiabacas 

Efcarmétado parece q que 
dóPedro;quado rotas las pri 
fiones,detechos los grillos le 
facodela cárcel vn efpiritu 
Soberano, a quie íiguió ya fe 
liz : juxiens fequebatur eum* ffor.
No trató de onbrcar,ñoqui- 
fe igualar anbiciofo los pa- 
fosjfino figuió como primera 
fiendocriado.porq alrigual 
dad anbicioCalamiraoa yaco 
mo r.xfgo: Félix Petrus* dxe 
Ricardo, qui napfolumnte’ 
ruit ab Angelo eriph veri; cje£ n¡4nm 
tus etid Angeluinjeq 
falido de las pnÍKlDgraraJa 
licidad $ pero  ¡>Qm



z 4. z En Ananas de Eauid,
Pebio;fi olnidadodc losgri- yiderur,his verbis ßgnificare, 
Uos Internara foberuio igua- dice Oleaftro, Moßcck nihil 
Jar angélicos fuperiores pä- prxrogatiu* , yel eminentix 
los: quedarle algunos palos Jupereos habere: quoniameis 

fue lograr la dicha, ficut & i l l i Dominus locutus

O laß, 
hie «d 
mor.

Num.
lz .y .2

atras w
y no quedarfc,pudiera ferré-- 'fit. Ella roifma fue artífice 
clamo dcotra.yquizá mayor de fu lepra, pretendiendo in- 
defgracia: Félix auicreptus debida ponpa, y reparó con 
meruit /í«gí/;í>»/b¿tf/\Quan- agudeza Oleafiro.qnoconf- 
tosohiidando fus principios, ta ablafe Dios a la ermana, íi 
y defvanecidos con id forra- bien que ablafe a Aaron mu
ña , quifieron ponerfe con chas vezes confia. No tenia 
quien no debieran, muy on- muy executoriados los tim
bro a onbro fe grangearon los,ni le cóflauá, al pueblo,y 
con fus akiuezes ceño, auié- con todo efo tratóde poner- 
do aliado en iris t raba jos ali- fe con quien era ma s , onbro 
uio. Vnpafoatras aceafor- aonbro : De Aaron nullum 
tunados, y vn palomas infe- dubium eft:quoniamfxpius le 
lizes. AfeGar aunque fea fo- gimttsDeum illum allacutum, 
lo. en lo exterior, igualdades, -vt patuit Exod. 4. de Maña 
no es adelantarle , lino per- “verocredendumcjl. Lacxcc-
derfe: ver a Pedro aerrojado 
entre infames grillos, le cau
so conpafion al Angel, y ie 
dio para libertarle la mano,y
quizá le auyentara de fi, fi re-■ -_*'! _̂1_

lencia de la ermana era muy 
de cortefia, porque no conf
iaba con euidcncia>y conto
do cío quifo igualdad en el 
trato, yen el reípeto. Algu-

conociera q le quería igualar nos he vifto, que por afeftar 
foberuiode vano, y vano de igualdades con perfonas de ̂.  --- - _ 1 i"* I * I rtprefumido.

Mucho fe atrasó la erma
na de Moyfes con intentar 
igualdades: ¿STurnar falum 
Jlloyfem locutns eft Domi ni*s> 
Nonne &  yQbis fimilíter eft 
/ocz*r»í?Manifieftaerala dif- 
tancia, y grandilima la dife
rencia 5 pero la prefancion 
tiene propriedades de amor,

primera cíate,y deiluftre no
bleza,fiados en no se que ra
zones que nccefitabande pia 
doío afecto, y eran mas para 
mana, que para fuerza, que
daron axado$,y quádo fu prc 
íimeionfoberuia quifo igua 
laríc-, foloconfiguio dcslu- 
cirfe. Laaclamació publica 
elvniueríal regocijo , el co-1 1 w  ̂ * *

que todo loiguala. Siete dias mun aplauíb fue pira Saúl 
padttiódeftierroconfuía,a-; masque grandedeíabrimié- 
paxtadajleproü ; Vohntyt to : enfeas llamas de iuuidia
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Apui
Stab¿U,

I  ¡trip,
ibid.

fe abracaba el co rrer,, cea tan vil afcOo,CS apollar a íé t: • . .
que voluióainiroducirU: pa- infeliz, 
ra ddlrizarle la furia. Tan
cerca viucde llicaíügolac- C A F IT V X O  X C V .
mulacion,afi el odio es reda Que la inuidta es imán de la 
modefu tormento : lo mil- detracta,
mo me mcíancolizarfc ^aui
con ;as alabanzas,que foiici- V;en quiere cuitar def-
tarfe duras congojas: N oh  re- v^gracias,cuite inuidías, y
¿lis erio oculis Saúl afpicic- quien delea calamidades, de 
batD*u¡d ad ie iiU i& d c in -  en oponerfe a virtudes » que 
cepsi pofi diem ¿lutcm alteram no puede auermedio m̂ s 
inuafit Spiritus Dei m¿íus ^az para que el coraron íe 
Sauí,&'p rophera b ¿tin med io abrafeen feas llamas» y pana 
domusfu*r. Can cenia inui- que laftimenirreparablesdef 
diavino la pena- y cali con ci dichas.Quandobuícaindíg* 
odio d tormeto: ê-jwewr/ííxr nos medióse! inuidiofocoia- 
eum &r?¡p:f¡t ¿?t p-x-íKvwpccca- tra la inocencia, aíeguraí* 
ti, dice ci Toítado , ] alicer, defvcrura,ydá eníi tirando a 
qui¿t conci.perat odium ferox otro.Tocando citaba el arpa 
contra Dauid , cumipj t inno- Dauid,quandobauiie vibró 
ceas ejfet.Dicunt etUm qnbd vndardo} pero el dardo ido 
tunceujngrauiks ¿tgit£tuiryqua ’ fucafa>có que vino a creer fu 
prius torquerefolebat. Maqui anguftia: N i fus efl Saúl conft*  ̂m He?- 
mar córra vnjuftotraxomuy ^etc Dauid lancea in pártete, T ̂  
de contado el tormento, y &  declinauit Dauid k ferie jq 
era aora mucho mas agrio, Saúl-, lanceaautem cafo 10/- 
Mal fe quiere quienperíigüe »ere perUta efi in parietem Su 
la virtud, pues quantos me- cafa definoronóquanao tira 
dios toma íii deíatino, ion en *ba a Dauidcel inteto era def- 
fu daño. La inuidia esdefi truir vn julio , ci iucefo fue 
mifma digno caftigo : ln- maltrararfu mifmo palacio, 
utdia in fqehec folum probe adiurtioioddcSeieuria: Per 

facitjdizcíÚQtXyqtiodquí mo- iiMidiamdamonemvacaT, nec 
resipfiusdiligit7illum inpri- jincirarumfignijjcationeha¡}£ 
mis Udat: Eurípides la llamó iacit in Dauid jictism vero ptt- 
-el mayor malddoshonbres; tiesexcipiu ibufque fací-
Morborumimnium , quibus m s  indicar.Itaque Dauid pe- 
cApimitur homines, multo má riculo exemptus eft, &  ¡apis * 
ximum. Maquinar contra la fnneftxmanus monumentum 
virtud, dexarfe tiranizar de felifuflinun imprej sionemtat-

X 4
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3 44 íj# Abanas de T>amds
(¡ueaudacisfaíiiaccnfator in ácCxizQ .̂Supcrpedífsfuugra- apudd 
natura fenfmexpertecedis fw- d/Y/#r,diceRupertoJo?vJeipsii 
lii [ymbola. q»o psÜoSíttd in térra premit .no ipucáczuct 
andes taha ? Ĉ wici in teipfnm mas duro verdugo contra vn 
haftam wtrdí? óu cafa malera inuidiofoqueélmifmo.Se1 ip r * je 
tó con el dardo, yera malrra fttm in térram frcwñ.Moyfes 
tar a Dauiá todo fu dcíco. Barcefadice, quclapriuaró capar 
rr*" ]~r de los pies: Ctimante pedibus '

ffraderctur,de¡/icepsprono ve* 
rreprorepjlt Aíi iwímafeirió 
Iainuidia,no gime arraftrada 
la ferpietc por menos aforra

Ciémoslos oíos con catara- 
tas de emulación,tropiezan 
en fusmifmas añilas, y viene 
aíci fu prccipiciofu ando* 

Ni ia laicidad aftutadel
demonio pudo encubrir lo nada,fino por muy inuidiofa: 
arraftraeo, quando fe machó no era infauílo el ado á no a-r 
inuidioío que no tomafc for uerfe cegado el odio. No pa
ma deagoila fu foberuialque dieran rodas las maquinas de 
no ofteiuafe fu foberuia alti- la fortuna,quando masaduer 

al abiar con EualDefcr- fa,traerla tan deslucida, y tan 
píete fe virtió, qrainuidiofo infamemente arraftrada. Que 
interonopudo dexar de vef roedora carcoma del corazó
ti ríe de viladorno. Enlape- esaqucltcafcdovil \ no ace 
na fe reconoció la culpa, ar- treguas con el tormento, no 
raftrarfcastfcamaspor la ricr conoce de fus ojos difeanfo. 
ra,publicaba, quecrainuidia iQuando Promctcoquifodif 
la ocafion,que los inufdiofos mmuir agenas luces,fingió la 
fobre aborrecidos viuen de fabula,quc fu corazón fiépre 
ordinario arraftrados:Ai*/t- renació para morir , y mo
rí i¿lus es ínter omnia animan- iia fin defeanfar: 
tia9&  beftias térra, ftfperpe- Hiñe lapides Py trine iaflos,

Virm
edoiM

{i us tuum gradierisr&terram 
comed es cméíts diebns 'vira 
tua Mali-.ta fobre iníel iz v- 
yelaluzlafcrpicnte, arraílra 
do íiépre pecho por tierrai ga

Satnrmarcgnai 
Xaucafeapjuc referry olucres, 

furtumyue Promethei- 
Todas las dcfdichas quiere ̂  
Oracioavá nacido como de* '

jes muy f  guros de la muidla, fiecüdavena deaqueftc afc&o; 
A  q mayor calamidad la pu- cTofi ignem.atberea domo jub • 
diera e ódenar ja foptuna. nías d u c i u m m u a f e b r i i  
airada,el odio.masirvmOFtal, xct/is in cu bui t co hors. P romc 
que a verfe arraftrada, y abar ^tcadifminuyóiuces 5 pero a- 
iecida:Qfros ffacaíbsaliácq crecentofe ardores,. 
paflones, pero \w  iuiod^i Lacan|uracAOüajcascngc-

uar

flW?
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nada,lamalicia mas atreuida
lio leiciera mayor daño, que 
el inuidiofoí e ace á fi mifmo; 
para declarar el Profeta el fu 
ror ciego, y d iabolíca rabia 
de los émulos de C tifio,di xo 
que Icauian pucfío como vn 

r . leproto ; Nos reputauimus eü 
7jrfí*5 3 * ¡eprofium^  alio, q la cr-

manade Aaronaiitulodc e- 
mula quedó leprofa :apparuit 
cadenslepra ■/.'tafi nix.Q 11 fie* 
xccurófm precederlo lo q efiu 
di3dolo el odio Los inuidio 
fos debieran viuir en los md- 
tes como fieras, v ieseftubie- 
ra bié,íi efcüíabá el inuiJiar; 

¡oleaflr,. Fcra pefsima inuidía efl, di* o 
^hicad fobreeftelugar Oleaílro: y
\tnot. Ruperto: Dehoc murmurante
ijlupert. magnumque haber inutdix ror 
lib\. in menf um. Silos tormétos que 
‘W  um. padeció Crtfto,quandofe có 
cap.3 5 • federaron enemigos, y denio 

nios,feexplicaró por !a lepra, 
4 traiga comigo cite nial la in -
 ̂ uidia, porque fe conozca es

| fu mayor pena,y fu mas infe
cí lizdcidicha O a quintos re-

duxo a lafiimofosdefprecios,
¡ ámiferables retiros, áenpa- 
chos vergó^ofos fu inuidía! 

£ En v-ariasocaíiones veo a
Saúl poíe do id  demonio, y 

| falo en vna encuentro expre-
|I . Jteg; foclaliuio: Leuitts habebat: 
|1<5. y ¿ recedebat enim abeo ¿piritas 

-3. malus. Aquí ladrara tenpló
{ congojas, voiuio la furia , y
¡ i* no leo la mejoría: Dauidpjal
J IS, y. ¡ebat manufuajicut perjitigu- 
\; í losdics ̂ tenebatque Saúl i un*
ii

mifiteam, y tercera 
vez : Dmid pfallebat mana 
fuá, ni frique eft Saúl confite* 
re Dama l acea tn parirte. Lúe 
go ocurre no poca dificul
tad : fi en los principios vbo 
remedio para el acgo*, porq 
defpuesno fe refiere ci aliuio» 
aunq IcieficrcelcantoíPor- 
que antes, aice Bafiíio, aunq 
citaba atormentado , no era 
inuidiofo; aora enpeio,como 
fe añadió iainuidia, nofueta 
fácil fe tenplale la congoja; 
ciuiranizando la emulación 
los afe&os. fe referirán los ao 
gos;pero no fe cxprefaran los 
aliuios,conao que aya para vn 
endemoniado exor afinos, y 
no tea tan fáciles para vn emú 
io los remedios: Redin tegra- 
tur inuidiâ K̂  in -sgritud*nem 

' tranfit agredirudo y turjufqur 
perinuidiam damonem voeat. 
La ciraaa era aora ocafion de 
nucuoaogo, fi antes aliuio; 
porque como con ella Dauid 
cófeguia déla furia imnor ta
les trianfosyeia tnifma vido- 
ria fe k  conuertia a ia inuidía 
en nueuos , y mas peno- 
fos tormentos:con el milmo 
remedio le aumentan a la en
fermedad,que como era glo
ria de Daui J auyeniar ci in- 
puro rfpintu,en orden a ator 
menrara Saúl era mas tem

ible que el mifmodemonioel 
-triunfo. A  fu defelíchaacia 
Saúl , para que no ic reti
rare* .violencia: Perinuidiam 
dx/nonem yooif,

T o '

i.Re¿?  
19. y? 
io.

Stleucl
&r4t.i$r



? '4  6 E n  A z^ n Á s de D a u id ,
Tocio fu mn! fe ong:naba ya nos cordura cnpe Ha ríe en re
no d istaría  ton mu , fino fíftirlc : apartarfe con titulo 
de rabieta emulación. Po- depremiado,dexócIdctva- 
c os (bulos que inuidianme* limiciito en duda, y aguardar

w

ritos, mis los que cudician 
aplaufos: la alabanza es tri
buto muy debido a la virtud, 
y  fiendo raros los que tratan

f/n

a que le arrojafe el defaire, 
fuera accrde que auiaya per* 
dido la gracia euidencia. Saúl 
malaconfejadodefu mortal 

de adquirir derecho,quieren odio,dio en auycntarle de fi$ 
caíi todos fe les pague aquef- difimulo enpero fu pafió po
te  tributo. Quando Dauid litico,afeitando,queexccu- 
falió en canpo contra el gi- tado de fus muchas prendas,y 
gante,no inuidió Saúl tan ge por atender a fus creces, le o- 
nerofos alientos; abrafoleen cupaenaquelenpleo: Carpir A bú $  
pero el coraron cfcucharfus illumabomíndrh& conjh'tuit J.H. 
elogios: Non ¡nuideret Séid in magna ¿ígnita te , fciiicetj 
fropteryiéloYiam , quem ha- quid fechenm tribunumfuper 
huir contra G oliath ; imo e x  m illc yiras: fi ie diera menor 
t d  n i  mis gduifus cjt ; inuidit puefto, manifeftara fu odio., 
tamen in eo qmd cantabant dandofele conpetente para- 

 ̂ mulleres deeo propter itiflo* logizó el difeuríb. La pañon 
riam  Xa gloria inuidió, dice obligaba a retirarle; pero ni 
el Abulenfc,no la batalla,que la pafion pudo recabar deslu- 
notratabadebatallar,{inoa- cirie. Nieftandoelanimo ta 
Helaba lucir. Pcrfuadido de aduerlb, ie defdoró con la o- 
íii aftbicion,apartó de (i a Da capación^ Algunos premios 

. n i d :  Arnouitenm Saúl afe7&* tienen vilo de deídor os: inde
i  • jfeciteum tribunumfuper m il- cencía es rendirfe a vnafe&o
* *  *  leyiros. El defeo era ofrecer grofero ; faber enpero difi

le a los riefgos, el color ade- mularle, cordura: declararle

4
i*'-■A'

[18.
U .

F-,

lantatle en oficios. Algunos 
enpleos confulta la ruindad, 
y là confuirá va firmada de la 
virtud. Anbos procedieron a

abiertamente enemigo,quan 
do la fortuna es mudable , y 
quando fe puede confeguir el 
mifmo intento, con otroapa

^  .1 í*___* • *

r
f-
r

lopoliíico : noefeusó Dauid reate titulo, fuera inprudeñ- 
la ocupación, reconociendo cía; difimulo puescon Jaon-
ya la mudança, cuitó cl déf
aire de arrojado, admitiendo 
ci títulode promouido: Qua 
do le daban a Dauid aquel o- 
ticiopara retirarle, fuera me'

ia Saúl el mal anuno.y repri
mió ofenfiuas demonf- 

traciones, enfe' 
fiando,

C A -
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Que es mejor politice apartar, 
dando añores, que manifeftar 

baftardos afeftos conde- 
clarados def- 

aires.

E L animo de Saúl era,di
ce Lyra,que Dauid pere 

ciefe en la guerra;pero ei co
lor era accrle onra : Vtegre- 
diensad belli pcriculaoccÍde~ 
tetur. Con que Saúl venia a 
intereíar parecer agradeci
do, y a confeguir, fin que le 
cenfurafcníu intento.Murie- 
do Dauid en la batalla , Saúl 
lograba fu anfia,fin difeubrir 
fu malicia,y de otra fuerte,au 
quelografe fu malicia , auia 
de quedar muy desluílrada fu 
fama: de ordinario fe traslu
cen las intenciones; pueden- 
fc en per o cítorbar con la ma 
ña lenguas:que qu3do la fof- 
pecha viue entre verdad,y ma 
licía,no fe atteue a facar la ca 
ra. Bien moftraba Saúl en 
los ceños los deíignios , los 
menos curiofos lo conocie
ran: no quifo enpero executo- 
xiarfu ruindad, fino con onro 
fopretextocncubrirfu anfia: 
rindióle riranizado a vn baf- 
tardoafecto; eftarbó enpero 
el efcandalo,yel defdoro. El 
intento de T  iberio, era Bor
rar toda libcrtad;pero quan- 
do mas defeaba eftorbarla, 
afeftaba mas que los Confu

les cuidafcn dceftablecerla;
Multaeocoram aduerfns am- 
bitum , &  potentium preces zikrA*  
conjlicitta , eferibió Tácito , annaL 
feddum veriutti cvifulitur, 
libertas cormmpebatut, No 
les eítorbaba ci confultar, fi
no el exercer , y porque na 
pareciefc fe oponía con vio
lencia al exercer,les permitía 
confultar; para fus intentos 
inportaba Senadores de ani
llo^ ati procuraba que fuc- 
fen deaniilo los Senadores; 
foio los dexaba el nonbre,yei 
traje,por efeufarfe alguna na 
ta,quandodcfpojaba del do
minio a la República: eílor- 
baríes a los Senadores todo 
excrcicio,era declararfcdcf- 
cubiertamentc enemigo: per 
mitirles que confultafen qua- 
do la confuirá no eftorbaba 
fus intétos,fue fer aftuto Af- 
terio Agripa,trató con el Se 
nado, queícderogafeno se 
que ley contra los comedía
les,y dexó Tiberio, que Afí- 
nio Galo le rcfpondieíe,por
que aquella íbnbra dedifpo- 
ner, le inportaba para el cré
dito,y no le eftorbabael ma- 
do: IntercefsitAfl erius Agrip- 
pattribuntis pleu is, r rep ituf- 
que eft Afinij G alli ora done 
ftlenteTyberiOiquiea fi mu la
cra libertads Senatui prxbc- 
bat. Policio fe valía de per
mitirles algunos onores por 
no declarar fu anbicion coa 
losdeíaires.



DefeandocI demonio con feguirfu dañado intento,y a
mortal $dio deíacreditar a disfrazar con ios onores e í 
Crido, y anclando con ardié odio, 
tes anfias eftorbar que le ve** Trato Tyberio de cercc-
nerafcnDios,andubotanaf- narle a Germánico onores, 
luto,que para confeguir me* q ie aun cediendo en tú vtiíi - 
;or fus intentos, Icmbutoo- dad, y enfu prouccho,le ofen 
nores,y con los miímos ono dian tus lucimientos, y para 
tes aciaguerra a las verda- efodifpulo retirarle con co
des : porí’acar el roftroeno- lor de que quiétale las prouin 
tra ocaíion fe le originaron ciasdelüaente.alosrielgos 
defdichas, y fe vio arrojado leexponiala inuidia, íobrcf* 
defde el cielo hafta el abif* crinia enpero fu malicia de 
tno,y aíi aora mudó de efi conñanca : Tyberiohaudin- 
tiló,y aldefenbarcar en la pía gratam accidit, dice Tacito, 
ya délos Gerafenos,fe arro- turban'res OrientisrpTeafpe- 
fó a fus plantas, aciendole re- cié Germanicum fue tis legioui 
Ucrencia,y conjurándole por bus abjtraherct, nouifquepro- 
Dios , como quien rogaba: uiucys impofttum dolo Jtmul

&  cafi bus obteHarct. Retirar 
con ceño a quien debia tan
tos feruicios, era irritar con
tra fi el pueblo,y era labrarle 
mamfieílamente peligro; íii- 
frir lossplaufosdeGerrnáni-

3 48 J?» Azj>anA5  de Dauid,

Té 
Ub. i 
annd

. #     jr A «'
Mdtct. CttcurYÍtJ& i adoratiti cum?&
5*y *7' e l amans voce magna-, d ix itt 

<%uid rnthi&  tibí Icfufilt Dei 
Atttifs imitad iuro te perVenm 
fjcmerorqueds.ÍíocrsL cite re 
dimiétoobfequiofo, fino ar * 
tifíelo maligno ; paraeftor- coera muy viuodolor; ypa- 

Cbiyfo- *baríc valió de aplaudir : TV- ra componer vno y otro tra- 
lofrScr- w tt  tergi tterfettor &  fi malati tò de apaitark dandole puef- 

1 7 . jrateturfihttm', fed ne Deus in- tos,con quefir eftorbo d:íguf 
telligarur ». folitaanecontcn- tos, y efeusó tanbiendefdo- 
¡dit,dditirat Deum per Denm, ros, A Dauid, pues, apartó 
dice Crifologo, v t  al terum ¡ Sani con pretexto de adela- . 

* vidtritpfuinfáciar, vtadftx- tarlc, fi bieneralacauíáel a- 
tium  decipiat, &  fallar audi- borrecerlc ; atria gozado afta 
ttfw.luzgòqucaceraCrìfto aora Dauid muy rii'uenafor- 
defaìres era,quando còiìguie tuna,todo aula fido triunfos, 
fe fu íntéro7dcclarar fu odio, parabienes,feftejos; ya enpe- 
y quifo attuto afcgurar fu de- ro vapores feos de la ingrati - 
feo con el engaño, y dilimu- tud congelados en la región 
Jar fu ruindad con el recono - déla inuidia comentaron a 
Cimiento, afi quettrò a coa- fraguar tan derechas bowaf-

cas,
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cantan violentas tépcftadcs, roes tan baftardoafccio la la
que a no afiftirle manihefta- nidiaque atropcl Ja fus mil- 
mente el cielo» vbicraperecí mas glorias, ŷ por no cícu- 
do a diligencias del odio. El char ágenos aplaufos, fe prí- 
león en la cápiHa defcubícrta ua de fus aumentos. A  oíros 
mente defenvainaba las gat-t afe&os amanfa el interes,cftc 
ras,elgigatcprouocabaenla con el ínteres no fe aplaca,fi- 
cápaña á legitimas peleas jeo no fe irrita. Vn falfo rumor 
que la prouidencia podia ar- de que citaban cortados tur- 
marfe, y iaíagaddadpreue- bó los excrcitos Romanos, 
nirll ,aoraenpero mudado el inportaba, que vna puétefo- 
animode Saúl, y conmutan- brccl Reno,no fcdeficicfe,y 
dofeen inuidiasbeneuolécias aula quien con la turbado lo 
era elricfgo mas apretado, inténtale: Agripina,obrando 
porque la confianza le tenia como pudiera el capitán mas 
á Dauidmuy defpreuemdo: alentado, nofololeopuíoal 
Po/iGoÍMí^diceBafiliOj/í^- defacierto;íino cuido de que 

* git in prophetam hoftis longe fccurafen los crido?,y deque 
accrbior regis inuidetia victo- fe acudiefe con viueresaios 
ri inimica>ac proftr ato Goliat ncceíif ados. Acción tañe roí 
t<f»rq gr autor-9 qudtttb Goliat ca le gtangeó eterna fama, y 
inimicus vif*s, 0* hoftis cog * eftandole tan bien á Tiberio,
xtpussrmorumoftcttfionelegf - llegó áfentirmas el aplaufo, j*l t t

que le doliera el deflrozo: id ¿ '¿i* 
Tyberijanimii, dice Tacito, *
altiuspenetrauit:no enimfim* 
pliees cas curas f net aducrfns 
externos militem quxrir.nthil
rdii\üImpetatoribHsyvbifx- ‘

telumiacuhnsyquiperimPru- mina manípulos intetuiiat, 
¿entiam nudmfverit. Eítaba figna adeatdamtione teret,t¿
Dauid tá lexos de hulear ref- qui paru ambiflash filiÜDucis

gregarij b ab i t ucircvfera f, C<e- 
farcqiCaligula MppelUri vclit9 
potiore i a a pud exercixusAgrip 
pinx,qua legatúsyquxducesyco 
prefsx a mitlierefeditioney cui 
nornen Principia ohñftere non 
quittertt.Los aplausos dcAgri 
pina 1c le cduecriáa Tiberio 
ciuezcla$,y Hegabaasetirin
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timam in aciem vocevocafrat; 
hic vero hoftis latet in infidi//, 
cogitati9 inimica eit*s animo 
tegitur: eft crudelis malevole- 
ttxplenusyamicitix larva lo
ri catus j ex improttifo i n cu m

guardos,quc no tenia aú leue 
iezclode fus peligros, y con- 
fiftia fu mayor peligro en pe
lar no necelitaba refguardos. 
Por muchos títulos los ono- 
res de Dauid eran glorias de 
Sauhpor criado antiguo,por 
Toldado nueuo, yporauerde 
fci de £u ijamay or cípolbjjpe-

ui-
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uidioíü lo que debiera cfti- 
mar agradecido, Nodeotra 
fuerte Saúl por noefcuchar 
merecidas alabanzas,eligiera 
padecer rotas. Malleeftaba 
á Dauid efta mudanza; pero 
á Saúl peor, pues fin Dauid 
no tenia contra ia furia rem e
d io  :Quo paito Saúl,dice Ba- 
f ilio , audes rali a ? Quid in te 
ipfum hofiam yocos) Si Daui- 
demfuítulerisyquomctdo dxmo 
nem perfetjuer &  Quid eum mo
r í cogís,qttitibí ynicumjolu

En ABATIAS de Dauid\
leucia: Q prophettcomclemc- 
tiom ! Nottfuccenfet inuiden- 
tt , non odia in memoriom re* 
uocat,non Punitus mali putti* 
tionem molitur* Quid hoc lo- 
quorì Ne qttidem legni ter ly- 
ram prckenait i fea tomquom 
benemerentem curaturus prò* 
pcrabat> &  contro, dxmonem 
pfolmum excitobat tn auxi- 
liurn Tubo por aortefu obli 
gacion, miro lo que ali mif- 
modebia,conquetriufò dd 
demoni o, del odio, dd enc*

Bop.

tis remedittmJuperejDCentra migo Mnndusfuitillicerta- 
íi obraba la inuidia, y era la mitmm theatrum, cxlum y i* 
oficinadcfumifcria. Si Saúl ¿torio coronom plcxuit. En 
tenplara fu pafíon, mejorara el mundo ganó fama , cncl 
de fuerte, porque toda fu def- ciclo gloria,y enfeñó, 
grada fe originó de fu ciega
jnalcuolencia; como debia 
procedió Dauid, yexperime 
tandoque Saúl faltaba a ra
tas, y tan grandes obligacio- 
nes»no faltó a las luya-; antes 
parece que pufo mas cuida* 

i do en feruir, quando Saúl a- 
cia mas eftudio de ofender: 
ftfon rectis ergo oculis Saúl of~ 
ftciebat Dauid> pojldiem au- 
tem  alteram inuafit Spiritus 
X>timdlu$ Soul>&' propheta- 
hat tn medio domus fax , Da
uid aute pfallebat monu fud, 

Jicut per jingulosdies. No to
caba acra la citara menos a - 
tentó,que quando Saúl fe de
claró agradecido: Sicut per 
fingulos dies, el miímo perfe 
ueró, aun quando era muy o * 
tro SauUaduirtiolod de Se-

C A P . X C V II.

Quefeafegura buena fortuna* 
quien procede como debe, aun

que otros procedan,como 
nodebrian.

^"VVando debiera Tiberio 
V¿m oílrarfc muy agrade
cido a G ermanico,dió en mí 
rarle con ctíio. A las Prouin 
ciasde Orieijtednquietas en
tonces con fcdicion, 1c en
biaba para arrojarle al peli
gro: VtdoloJimul, &  cafibus 
oíiectdret>dicc Tacito,y an- 
dubo Germánico tan como 
debía,que a vifta del odio,o- 
bró como a vifta del mayor ZibtM 
ptemio: A tille , añade Taci- *»*#> 
to,quanto 4criorai» eum fin-

di a
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día milttum, &* anerfa patrui 

\ voluntas celerand* villoría 
intentíor. Germánico obro 
como debía , no procedien
do como debiera Tybcrio. 
Defafinarfedc la razón, por
que faltó a fus obligaciones 
con fu inuidia,o con fu mali
cia quien no debiera, ferá ef- 
cufajpero no alaban^a:el ye
rro ageno podrá difminuir el 
proprios pero no le podrá do 
rad; barallar contra la tépef- 
tar es prudencia.tomar puer
to ferá fortuna. Rey fe fono 

1 Iofef, adorado de refplande- 
ciernes Aftros, quando gra
nada macolla repartía corj 
lasefteriles de fus frutos para 

nef, remediar fus aogos -.Putabam 
y,y nos ligare manípulos in agro, 

&  quaji confyrgere manipula 
meum,&ftare,veftrofque ma
nípulos círcunjl antes adorar? 
manipíélum meum. Apelar de 
la inuidia,adefpechodelu
dió, a lin fabores del enpeño 
fe vio adorar, porque fe acor 
do, quando vendido, de la o - 
bligacion q le aula xnpuefto 
naturaleza, fin efcufaríecon 

- las defarenciones, de la imii- 
'ncJm Cía: Ego fum,ait,íofephfratee 
^•4 yejíetiqué vededtftisínJízyp-

tum. Ellos feoluidarondel 
vinculo, ciegos con las tinie 
blas del odio ; no fe olvidó 
cnpero Iofef defuobligacip 
aun vendido:lafangre,la pie
dad le obligaba a remediar 
crínanos necefitados, y co

mo él atendió a cunplirloq 
debía, triunfó adorado, lia 
que liruicfe el odio mas que 
de acreditar fu coníhncú,de 
publicar fu paciencia y de e- 
xagerar fu cordura. Affedum 0 *¿t\% 
aními expromens , d;cccide~r 
Seleucia.,/ t̂tccrf jrarns 
pleclitur, german'fqtie lahqs 
eos ofcnlaturt qu¡dentibus in* 
clementes lacê auerant O - 
bró como trmano defpues 
de auerle vendido como a e- 
nemigo,y a quéta de f  i obrar 
le adoraron losmifmos que 
le vendieron.

Arrojado de la Synagoga, 
a donde fu$ enemigos enpu- 
ñaron para quitarle la vida, 
piedras,fe rctiróCrifto,y en
contrando en la calle vn cie
go,fe detubo arcftituirieo- 
jos. Los Apofioles le acor
daron la caufadefudefdxcha, 
dice Aguftino , quefueauc* 
tirado en Adán a defpojarle 
de la corona .* Quis peccautt, loamu 
hfcautparctnes eius,vrcxcHs 9 , 
nafetretur- Recargábanle an- t
tes de nacer culpas,aíi fe ade
lantan para deslucir lasfof- 
pechas $ pero no erraban ea 
prefumir que Adan con fus 
ingratas desatenciones auia 
peafionado tá natiuas cegue
dades : Hxc cae i tas contigít¡n . 
primo homínc per peccatum*
Contra el Verbo de Dios af- nA* 
piro la anbicion vnjao», y fu 
delirio la dexó ciega: Criflto 
cnpero fcacoxdode que era

luz;



3  5 4  En ̂ ^dnas Je Dauid,
luz :QumíiufnminmU'n¿0) gro, Los podcrofos pelean 
i n x  fnm mundi. y como la o- con armas muy dcfiguales; 
bligació de la iuz es repartir pretender medir con e líos la 
rayosjcomunicar faludables cípada, es ofrecer fe por viüi* 
inrlu:ms,deítcrrar tinieblas, nía, afilíeles la adulación, o- 
atcdiofe a íi inifimo para dar freccfe para [eruirlos el mte- 
o jo s, y obligado el ciego de res, con que fienpre es arrief- 
tan noble proceder, arroja- gada la refiftencia, y cita tan 
do a fus plantas 1c tributó re- lexos !a opolicion de teeplac 
uerencias.Proc/fiojj adoravit los,quefolo es diligencia pa- 
eum. Cedió la anbicion,rct¡- ra encenderlos: Noli refiftere 
r  ofe la ceguedad,yíieionbre contrafactem potenttsynec co
trató antes de igualdades* neris contra idumftuHtj. £1 
aora ya reconoce la magefi poder es arrebatado raudal, 
tad : afi le vencen enemigos, no fe vence forcejando, fino 
afifeafegura buenafortuna, cediendo: Quaftdicat, dice 
afi fe inmortaliza la tama* pe V g o , ficut non eft conandum 
roelm 3lcs,<j defoandocun- contra icium fluuijñta nonejl 
plan losdcmas fus obligacio rcjtftcndum poteftati,(inePrin 
nes, faltamos a Jas proprias, dpi. El inpetu de vna aucnida 
conquemuchas vezesnucí- arrancadcquajorobles,ya- 
tromiímo deíabrimicnto fir donde encuentra refiftencia, 
ue córra nofotrosde tefiimo fe oftenta mas violeta, y mas 
nio: fifaltara la obligación arrcbatadafuira.Elnadador 
es delito, imitar a quien de- masdicftropodra oponerfe al 
hnque,noferá aplaufo. A Da raudal vn rato * pero pagará 
uid le auian traído para que precipitado en las olas,li per 
tócale, y aunque perfuadió a fcucra, fu dcfvario : s a píen s, 
Saulfaltafe a fus obligacio- decia beneca,«;tnquam poten 
Res la inuidia,a Dauid le per- tium irasprouocabit * imo de- 
fuadiocunplicfecon lasfuyas clinabtrnon aliter qttam inna 
^aprudencia , y inportólcla uigandoprocelUm.Cumpete- 
corona: Cxlumcoronample- res Siciíidm, traieciftif etum, 
tfrt/r.En batalla entróla aten temerarius gubematorcontep- 
cion y fidelidad deDauidcó fit aujlri minas: ille eji enim 
la desatención y ingratitud qtíiSiatlnjnpelAgusexajperctt 
de SauUcracftc poderofo, y in vértices cogat: nonfini- 
aquel inferior, y como era ta ftrum petit littus; fed id, quo 
deligual el partido,fue menef propiorcharjbdis maña ton
tee para que Dauid a manos uolnit. At ilie cautior pentos 
del poder no perccteíe, mila- hcorS r&gat, qui aftas Jtt,qa#

Ecdc.q
V.\l.

efip
14.
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jfgfl.t dent antes, &  loxgé ib 
illaregiotie yorcitibus tnfamt 
curfttm tener.¡de facit ftptcs, 
nocir uram potentid yttat, hoc 
primum cauens, ne vitare yi- 
deatur: parsenimfeettritatis, 
& in  hoccjhnon ex profejjb eí 
petefc,qm¿qu¿qu¡sfitgü>d¿‘  
nat. Retirarfe del poderofo, 
dando quexas, es cxafperarle 
rieígonohuirlc:el mifmo re
tiro llega a ofender como a- 
grauio, y afi es menefíer g ran 
arte para no irritar con la refif 
tenciami con la huida. Toca 
do eftaba Dauid ei arpa,qua- 
do atormentado Saúl, no ta
to a violencias del demonio, 
como a tiranías de vn furor 
eiegofie tiró vn dardo; Da- 
uid cnpero andubo tan difere 
to, quedoolóel cuerpo • pe
ro no acelero el curfo ; Pojt 
Atem Aiitem alterd inuafit Spt * 
Tttus Deirnalm Saul,&pro- 
phetabat in medio domus fu*: 
Dauid autem pftllebat manu 

JuAjficüt perfingidos di es, teñe 
íatque Saúl lanccam^ mifit 
eamputansqubá configerepof- 
fet Damd cum pariere, &  de- 
el i ñau ir Da u id a facíe ei us fe- 
cundo. Inclinando el cuerpo, 
pasó fin acerledañoeldardo: 
bien conocía Dauid, que de 
5ntenrole auia tirado el dar
do; portofe enpero comofi 
vbiera fido muy fin malicia,y 
muy acafo, por no encender 
el enojo: de la vmillacioiifc 
valió contra el peligro, y no

fe retiró dcclaraáamete, por 
que no fe cnpeñife masvna 
vez declarado el odio; no d :f 
prender ios labios , para U 
quexa fue gran cordura, que 
el mejor medio eracldifima 
lo , no oluidandofe del ref- 
guardo. La quexaesdefao- 
go;pero trac confiigo riefgo* 
y la murmuración, quando 
aliuia el fentimicnto, fuclc a* 
crecentar fin penfar el daños 
Dauid fe valló contra fu ma
la fortuna del retiro , y dei fr
iendo; enfeñando:

C  A P .X C V III .
Q u e  p a ra  qu e fea  v t i  l r e t í  ra r fe  

del p o d e r o fo ,a  d e f e l l a / l o s  
la b io s  cuerdo  

f i le n  c ió ,

COnjurado Abíalon con
tra fu p id re riró a quitar

le la vida por adelantarle po
co tienpode corona, O anbi- 
cion tan ciega como baftar- 
daíRerirofeDauídabuen pa- 
fo: Etai G cteo moflió fu leal * 
tad, y execuró fu fineza, afif- 
tiedoalaperfona,no a la fortu 
na. Agradecido aü entre tatos 
aogos cuido Dauid de que fe 
voluiefe a gozar de fu quie- 
tud.El Principe en todo rie- 
po a de atender al proceder 
del vafalío, ó para premiar
le , ó para corregirle; acon- 
fejole pues,que fe voluiefe, y  2 . j  
abÍTafec5 clRei;C»r>míMa j 
bijiÚiReuwcre, &  habitacíí i ^
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lo  qucacófeja la iudignacip, ra dorar eñe yerro. Aduixtlo-
que fe inclinan a locotrario, lo Vaierio Máximo: AlexÜ- y ¡  
excelencia q celebró el gran* drumif&ju<t propemodií 

I de Arcobifpo de Milán defu diripuit:tMmqi4Ídobjiitityquo 
c E operador Teodofio : Tune minks iituc dj]urgerertnifi Ly- 

pTopioterat yentxchrn fuiffit fimnclnts leoni obiectusy& C li  ]
r^oao ppWW0f;0Wrf;or/ ĉi7tíú’:/>>̂  tusluftátraiectus ? &  Calli- j
J!l*' yvzdtiuítignofcethiierAt indig- fthenes moriiujfus. Su ira fue [

natumfuijfe* &  optAbatur in. el efcoUo de fu tamari edip
eo ,ciimi¡nalijs t¡meb>itnrj yt fidefugloria,yclborronfeo 
iyafceretar.S¿pe trementesyi- de fu largueza. Ette alecto 
d imnsyquos obiurgabdt.CP'co* quan feo,y enorme íéa,cl miC 
mcíos jcelerts cu def>ernj}hity rao roftro lomamfiefta, def- 
polutos hcrtmineiyincereenim de el corazón conficca ci ve. 
^olebaunon pleüete, Como neno, y profigue atta turbar: 
fe remedia mejor las culpas, los ojos, aña deslucir los la- 
quedando el delinquente có- bios, atta entorpecer todos 
uencido,quecaftigado,Teo- losfentidos :ly*p¿r>xt¿eft,d£* 
dolio fe abftcnia de caftigar, eia el Frlofoio, in pericttlum. 
poniendo mascuidadoen có dumododedncarydejccderey fin 
uencer. Si yanoqulfodecir caufa fe enojó cóDauidSaui*. 
tanbien San Anbrolio, que y.arrebatado del furor, le tirò 
entre cañigar la culpa» quan- vnalanca: Tenebdt SaulUn* 
do arrebatad ftiror,ó vencer ccam&mifit cam putas^ubd 
el furor quando eftà irritan- configcre pejfetDauid cjtmpa* 
do la culpa, craelreprimirfe riere, Que fe vbicfe retirada 
mas gloriofo como mas ar- yaeldunonio, quiere Seleu- 
duo. Teodofio altin, como cia,afegurado de q para def- 

• fude el marinero por huir el truir,y para atormentar, que 
efcollojforcejar acía la parte dandola ira no acia falta nin? 
contraria, donde inpele mas gunafuria; paulüddxmomsofátd 
recio el viento, quado el enor exitnleuatus Sauly aduce*
jo le inpeliaácia la vengan- foni dererfa caligineinDaui?

’ ca, forcejaba acia la naife ri? clem y quem prxjentem cogno*
cordia, con que eternizo la iterat, bafiam eiaculai usme*^
fama. Que bien le vbieraef 
tado accrlo aíiaAlcxandro 
Magno. Arrebatado de ciega 
celera, quitó la vida a Caiif- 
tcucSiy aüque deípues gimió 
el dcfacierro,cn rodas-iu-saza 
ijas, no vbo bañante oxopa-

dicht¿e prctium cxdem obtu* 
//r.Y anade : A7ec jine ira- 
rnm fignificatione hafiam id* 
cit in Vauidem . Quando ef- 
taba endemoniado, no reusó 
Dauid la lid * quando airan
do * voluio la cípalda , cor

nio
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mo que ica mas arriefgado 
trata r vn colérico que vn de- 
monio:alfm juzgo que fobra 
ba el démon io,quando dexa- 
ba en fu lugar cüe vicio.

C A P . X C IX .
Que la ira cs pefte de la fklud7 

de la a demi a , y de la 
fama.

EVripides llamo a la ira 
reclamo deiadcigracia; 

Quifqms ira praceps inditlgct, 
ut malum finemexit ; pluri- 
tnnmcnim homgpibus incom
modât. El Nazianzeno ialia* 
mo precipicio delà razón,in
felicidad dcionbre,niebia de 
la fama,y naufragio de la acic 
délirafi vehementiù-s înfiam- 
matuYyhomincmde mentis gra 
du dcijdtyat que exturbat.V n 
tropel de daños no montan 
tanto,como cl quefuele acer 
vnaira arrojada,y vna indig
nación colérica. El primer 
ïjp que le firuio al demonio 
de infame pofteridad ,ydc au
mentar fu malicia,dice T er
tuliano,que fue la ira. Caiu 
fe entregó a efte afeito, con 
que fue eterna infamia de 
nueftra naturaleza,y legura 
finca de fu dcfdicha ijratus 
efi Cain vehementer? ér con- 
cidit quitus eius. La ira acó- 
fejó el fratricidio^ el delito 
traxo deftierros,Hatos,abro* 
jos :Cum opera tus fueris eam 
no Aabittibifruftus fuos:ya- 
gus&pYofttgus cris fuperter-

ram.Los Setenta leyeron: 
Tremens &  gemens. Defpoj a - 
do fe vio Cain de frutos,có- 
denado a miedos,y obligado 
alienare! aire de miferables 
gemidos, por auerfe dexado 
arrebatar de la ira,madre fié 
pre deladc%racia;Sr¿r/W/- 
la, dice Tertuliano, feminc 
diaboli concepta malitix foe- 
cunditatcm iram filtum pro
creatiti , editarti fuis arti bus 
erudijtiqnod enim ipfum Ada 
&  Euam morti immerferaty 
áocun& filium ah homicidio 
incipere. Laira es como pri
mogenito del demonio,y aíi 
los airados dan a conocerle 
en diottro;

Ora tument ira, nigrefeunt 
fattguine vettxf .
Lumina Gtfgoneo fxuiUs 
tugue micant.

Los ojos pierden fu Iuz>la le
gua fu vio,la razón fu tino, y 
Tolo el dcfacietto es ieguro. 
Quien dexa arrebatarfe detta 
paflón, a nadie debía temer 
mas que ai i,porque nadie le 
puedeacarrear mayores tra* 
bajos,que el mifmo. La co 
lera es vn caballo fin freno, ia 
ira vna ceguedad alada, vna 
fogofa oguera,vna petteviua. 
Nadie ay que no tenga fal
tas,}  ̂ Las proprias debieran 
fer difculpa de las agenas: fi 
quien fe dexa arrebatar de 
la colera, fe acordara de fus 
deslizes, la moderára ; pe* 
ro aíl jfc cnctian algunos 
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358 E n  A p a rta s de D a u td ,
con el dcfacierto ageno, co- aya de dar ca % o  , merece
mo fi noícsvbieranialpica- 
do los propios • Nofti ne hos, 
'dvCÍaPIiniod menor, qui om 
mum Ubidtu umferui: fie alio- 
rum ifitijs irafeuntur , quafi 
inuideant gráitifsime pit* 
niu nt,quos máxime ¡mitdtur: 

cum eosetiamyquinon tndiget 
ele mentía tllius > nihil magís, 

hutas deceat . Ateme 
ego Gptimumy&  emendatifsi- 
mum exiftimo, qmeeteris ira 
ignofeit, tamquamipfe quoti- 
die peccet: tta peccatfs abjli- 
net tamqu&m neminiignofcat. 
Algunos fi trocaran las ma* 
nos,fueran felices: contra il 
debianenojarfe,y no gallar 
todo el enojo con otros,y fu- 
cede tan al contrario, que fin 
ocafion fe enojan con otros, 
y  tiñiéndola grande, fon pa
ra configo tenplados. Bien 
decía T  rafea, celebrado por 
gran Filofofo: y iría odiry
homines odit. No ay onbre 
ün vicio,y fi la colera no per
dona ningún vicio, nodexa- 
xa en el mundo ningún: .^ma
no: Pfo/We hoc domrjroc fo- 
rís , hoc in omni vitx genere 

' teneamus y yt nobisimplaca- 
hiles fimus*, exorabiles ijlis 
etiam qui darevenÍÁm t̂fi fi~ 
bi nefcittnt. Muchas faltas 
íe  deben atribuir a lá poca 
edad, dicePlmio , íjiuchas 
a la ignorancia , muchas a 
la inadvertencia , quando a 
«quien ̂ >eca de malicia le Ic

quien de ignorancia , con- 
paíion ,y quien de inaduer- 
tencia, piedad. Auerfeeno
jado Saúl con poca caufa , y 
auerfe dexado arrebatar fin 
poner a tan aftiua peftc re
medio, le enpenó en nucuos 
defaciertos,y le acarreómu- 
chos daños: iratusejlSaul 
nimis. A  la ignorancia de 
mugeres menos políticas de- . 
hiera atribuir el defacierto ‘ 
para no acer cafo , y dexo- 
fe tiranizar del enojo , con 
que ciego de anbiciofo , y 
anbiciofode ciego pato a vi
brar dardos, y fe opuío a fu 
íalud, a fu vida, y a fu coro
na.

Vete ftidtum interficit í/d- /oí.J, 
cundía, decía Eli faz, (¿ge fict y *2 , 
filíj cius k falute, &  contere* -i 
tur in porta,&  non erit, qui 
eruat : cuius mefjem fameíi- 
cus comedct y&  ipf tm tapie* 
armatus , &  bibent fitien+ 
resdiuitiaseius. Por no mo
derar algunosfu irajexecuta- 
xon enormidades, que exccu 
radas oc alionaron fe ceba* ‘ 
fen los miniftros en fus ri- 
quezaSjqucmalbaratafcn fus 
frutos,que andubiefen de tri - 
bunalvn tribunal fus parien
tes,y fiisamigos. Obra el fu
ror finrinoi y afi fuele elda- 
ño fer fin remedio. Dixo Si 
Gregorio, que los airados 1c ! r 
parecian a las viuorasiengeu? 
dxan viboreznos, mortal to*
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figo, ardiente veneno para» 
quitar vidas; pero al parirlos 
fe les raigan las entrañas, có 
que quando brotan pedes có 
tra las otras, pierden con fus 
mifmos partos las vidas: C#* 
gitationes iracundi yiperex 
fuingeneratioms\ mentem co * 
medunt mattemfuam, El ai* 
rado brota llamas; pero exe- 
cutan en él las primeras pe
nas,
Acordadofe Iacob de la ira 

de SimeomyLeuifle pidió a 
Dioslibrafcfu onradelücó* 
fejo, y fu fortuna de fu furor: 
I n  c o n filiu m  eorum  non v e n ia t  
a n im a  m ea  in  c o e tu i l lo -  
ru m  n o n f i t  g loria  m e d  \ q u id  
in  fu r o r e  f u o  o c c id e ru n t y¿~  
r u m . Aun viuircononbres,t 
que fe dexan Ueuar de aquef- 
ta paflón, le pareció a Iacob» 
que era aucnturarladicha,y 
ofcurccer dcclaradaméte la 
fama,y tubo razón, que á no 
auer víado Dios de muy par
ticular prouidencia, vbiera 
perdido por ella ocaíion la 
adeuda,laonra,y la vida. Di 
uididos,pobres, ycomodef- 
terrados viuieron los dos er- 
manos: D iu id a m e o s  in  Ia c o b ,  
por auerre dexado tiranizar 
defte deslucido afeito : ad- 
uertenciade San Gerónimo, 
de quien tomó Lyra : L & n i  
h x tc d ita v e m  p ro p r ia m  non a c - 
ccp it ; fe d  i  n ó m n ib u s  e x te r is  
pitucas y  ches ad h a b i ta n d u m  
h a b n i té ¿Vec S im e ó n  f i a n  in

l ib r o  le ft t  f e r ib i t u r  ; fe d  d e  
t r ib u  lu d a  q u id d a m  a c c e p it* 
Concuerda. L ira: D iu id a m  
eos in I a c o b . H o c  d e n u n t ia - 
tu r  in  p & n d m  p r x d f r io r u m i  
y n d e  &  t r ib u s  L e u i  non a c - 
c e p it p a r ta n  in  d iu ifio n e  te r -  
r x > f i a n  a l i j  f r a t r e s ; fe d  jo** 
l u m  loca ad  h a b i ta n d u m ,  
t r ib u s  S im e ó n  q u a n tu m  ad  
im a m  p a r te m  recepta  ejl tu  

f o r t c m  h t d x .  Los que fc de
xan arrebatar de fu enojo, 
fu den andar por cafas age- 
nas : y por no.auerfe echo 
vril violencia , fe fujeran a 
prolixos daños,y duros ze- 
ños. Quien fe fiente fácil cu 
cita paiion,yalgafede preme
ditar los danos, confidcrdc 
defterrado, pobre, afligido, 
para que las mifmas cala
midades penfadas eflorbcn 
las verdaderas. Airado Saúl 
tiró el dardo, y a lograr el ti
ro , fe vbiera priuado de fu 
remedio, y viuiera atormen
tado de aquel demonio. De- 
xarfe vn onbre arraftrar de 
fus afe&os, íienpre dio oca
íion a la defgracia : valer- 
fe enpero del puedo , y 
del oficio, como de inftru- 
mcnto,es la vkima difpoíi- 
cion para mifcrable ruina. 
Inapeables diftanciasay en
tre delinquir en el puedo, jr 
valerfc de la dignidad, y del 
poder para delinquir: porque 
eftoeslerpemeiíb,y aquello 
flaco»Aunpofeidode vnde- 
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monio tenta Saul remedio eu ça, rogò a Dios eftor baie a* 
ios fonoros acentos, y primo quelles arrojos, y no folo le 
rofos contrapuntos del arpa, mouioa eftadiligëciafurief 
en vaiiendofeenpero del ce- go i lino tanbien el agena 
tso contra Dauid, quedó fin dano. Via q Saul conucrtia 
remedio contra la foria : Ve- fu dignidad en veneno, y Ilo- 
clinauitVduid a fade eius-fe- rabalcpoderofo:5ufeeperunt 
cundo, y íhipotcftadladief- mercúrico paratas ad prxda* 
tra ; la lança antigúamete era & ficut catulns leonis habit ¿s 
comoaorael cetro, infignia in abditis: Exurge Domine pr̂ e 
deMageftad, y afi quando fe uenieumj &  jupplantaeum. 
valió deLcetro en íauor del No folo fue oració, lino pro 
odio,quedó defpojada delà fecia : miróle ya arruinado 
autoridad la mano,; Dicendü quando tan ciego : Efto illis, 
e jh (esfentirdd Abulenfe,) dice Eutimio, impedimento, 
quod Saúl habebat lanceam ditm curruntj&ftftinantad- 
tOr/nquam regniinfignium ; na nerfum me,qitod ex eoru meta- 
Jicutnunc coram regibus enfis phoradickum eftj quidnmcnr 
defertur in fignum regali sp o- yen rem impedire voltinr, ti~ 
tejíatis -, ita wnchabebat Saul hi amant pede trafeanti jubij- 
lanceam: ideo camjemper tene ciunt,Mt huiufmodioffendici*- 
bat in manu, v d ja l temha be- lo eos in terra m projlernant. 
batapud fe . Enfauor de fu pa Profitadole miró quádoen 
fionvsódelapoteftad, yera fauordefuodio abuíabadd* 
arriefgarla poteftad acerque cetro, y comoera pofiblenor 
firuiefe a la paflón. No auian dar de ojos, quando fe gouer 
podido arrancarle tan nume- naba por taninumanos, y def 
rofos excrcitos de enemigos lucidos afe£fcos?nadie fe val- 
de la mano a Saúl el cetro, y ga del poder contra la razón* 
quedó priuadodd cetro,quá que tiene todo el cielo en fu* 
do fe valió dèi iudignamen- fauor la razón,y ciclo,y razó 
te la mano. arruinaran elpoder.

C A P IT V L O  C . Sentencia rigurofa* fi me*
Que accr inftrumentola auto- recida pronunciò Dioscon- 
ridad jb el oficio de indignas pa traAcabylezabelpor auerlc 
fiones, esfolicitarfe extremas quitado a Nabot Iezraelita la 

calamidades- poléfionr de fus padres: pora-

A Si refpládecio la piedad crccentarfe vn guçrto auentu 
yconpafion de Dauid,q raronvn trono : Canes come- 

reconociendo abufiba Saul dent Ie^abel in agro le^yaeL 
del poder en ordénala venga Si mortuusfuerit Achab in ct
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uttatejcomedenteumauits-.jì ex hocpatet,quodiflx line
dute mortuusfuerltin d g r o ,  co ra de morte NabothfuerStfa- 
mdent ettntyolucres cxlt.ZC- c h a &  mijfie de cius fe itu  &  
tafentcBciaenquatoaAcab 'volúntate. Acab entrego ci
llegòamitigarfe:Sepd/rrr<wr aniUo,lezabclfelloeldccre- - 
Rei¿ in Samaria : A  Iezabcl to,y f i  bien pcrecieró aabos, 
cnpero ladcfpeda<;aró perros las manos de lezabefqabu- 
y la pifaron caualios: N o fàrondcl ani Ilo,fueron délos

P - uenerunt nifi caluaviam > &  brutos paito, Rezcíaric de- 
" p cd es furti mas manas. No bi era de fu poder ,  quien le 

3 * vbiera fido el caítigo tan Ce- tuerce acia la pafion,y nùrar- 
uero, fi el modo no acrecéta le como infeliz agüero, y no, 
ra el delito : fintiò Acab que dudofo prefagio.
Nabot le negale la credad; Nunca fa à Cabido elnon  ̂
no trarò cnpero de valcrfe bredeaquclminiftro,queai 
del poder enorde a dcfpojar- mado dela autoridad acia a 
le,Iezabel izo enpeño en co- los q (aerificaban agrauioa- 
feguit fu defto,y abusado del bulando del oheio: Veniebat 
poder eferibiòprouifiones au puer Sacerdoti t ducoqucren- 
torizadascó elicilo reai :Scri turcarnes&habebatfufcinti 

5 -Reg. ^  Utreras ex nomine Àchah, la tndetè in manti fua^& m ir 
1 'Ci?'fignauit eas annido eias : y tebat eamin lebete7yel in cal *
 ̂ quando fe valió de la autori- daria,au r in olla, fine in caca-

dad para fu venganza, quàdo bih& omne7quodleuabatfuf~ 
Acab entregó el fello para fa cinula, rollebat Sacerdos fi bi.
tisfacer fa cudicia, quedó fin Como miniftro de ios q go- 
anillo la mano, y fae el fello uernaban en aquella fazon la 
de la mayor defdicha fenue- República , traía no sè q inf
lo: arrobada de la altura pere- truniento en la nuno,y valia 
ciòlezabel, q no podía po- Cedei para eliobo, v paraci 
fecr altura quiéabufaba della agrauio: Tollebat pùer, dice 
paracebar fu cudicia, yexe- Vg o 7auftornate Sacerdoti* :
cutar fu venganza: idolatras, iba la mano armada de auto- 
ambicioíósjcicgos auian de- ridad, y feruia la autoridad a 
linqi i Jo>y parece auia hecho la violencia,y alacudiciatcA 
enpeño en tolerarlos el eie- q oícurcció Ci nonbre cimi
lo; enabufando enperode la niítro, y quedópriuadodeía 
autoridad íe perdieron : 5/g- dignidad el dueño: IfliSacer- 
« ŷ/r,diceL!ra,qíí/íí antiqui- dore* , antequam adoleret»y 
tus in ann id is P ri ncip u m era t adeps Dñ o, a ufereb ant partes
i/#prefs¡Q ad Intera*filanda, f  ras crudas ah oferentibus, &ì 4 li.
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3 ^ i En A  ẑ anas de Dauidj
lautius fciebant pArari 7 &  
pr¿re? boc quatum poterateo~ 
rum pitee trábele de partibus 
Qjfcrentiim cumfufdnula ya * 
pieb.rt. Como conocía el mi 
niftro acia lifonia a lii due
ñ o , ponía en desfrutar a to
dos cuidado > pero porque fe 
conociefe, que abufar de la 
autoridad,aunquc traiga por 
algún tiépo indignas como* 
didades, fe paga con creci
dos interefes, ei braco quedó 
tronchado, con que careció 
de interefes y dignidades: Ec- 
cecites veniunt, &prxcidam 
brachium tuum. El pueíto 
perdió d abufo, y quádo va- 
licndofede miniílroseftédió 
la codicia el braco, fe foiici- 
tofobre tormento deíHoro. 
Si la mano executara,como 
debía fu oficio , ni fe vieran 
priuadosdela autoridad, ni 
del interes; anelaron intere
fes indignos,y con los intere
fes perdieron tanbié lospuef- 
tos. Saúl ni pefeido de vn 
-demonio, oi acometido del 
¿mas numerofo excrcito, ca
reció de arpa que le aliuiafe, 
ni de infignia Real queleeno 
bleciefe,en abufando enpero 
de la autoridad,y facrifican- 
dolaindígnamete en las aras 
de la paíion, quedó la mano 
fin ian^a, el tormento fin ci
tara. Lalan^a vibró,quando 
fe pudo lofpechar quepofei- 
dodemalefpiritu no era in
tento , fino a cafo. Algunos

políticos mas atienden a fin
gir inocencias, que a deufar 
culpas : a vn mifmo tienpo 
mueftranen cUenblantelfen- 
timiento de agçnas dcfgra- 
cias, quando elcoraconles 
efta difponiendo tretas: tiran 
la lança,y efeonden la mano, 
porque todo fu defvelo no es 
euitar, fino difimular el deli
to^ procurar que no les ma - 
clic el defioro, Dcfde que o - 
yó Sauliasalabançasde Da
uid,concibió odio mortal en 
fu coraçon ; aguardó enpero 
ocaíion , en que vibrarle el 
dardo, no fe atribuyefe ala- 
fetto:la furia auia auyenrado 
Dauid con la melodía , y 
recobrado tiróla lança,por
que como fe ignoraba que 
vbiefc huido , le podía atri
buirá la furia el yerro: Pofl 
diemautem altera inuaferSpi 
ritits Dei malus Saul ,&*pro- 
phetabatin medio domusfu*, 
Dauid autem pfallebat manu 
fuatficut per fin? ulos dies , re- 
ncbarqueSaul laceam,& mi- 
fitcam puta?is qubd confínete 
pojfct Dauid cumparierei &  
dcclinauit Dauid a fade dus 
fecundo ! Eftranafnerçadela 
adulación ! eftando endemo
niado corría plaça de profe
ta: de entendido debia de fer, 
porque abiaba en todo, y 
mal : en las Cortes los mur
muradores pafan plaça de en 
tendidos, y quando debiera 
digna mordaza reprimir la

kn-
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lengua Incitada con indignas 
alababas, buíca nucuos aplau 

, fosccliprandoonras:/f/ewa 
accipitur prophetta propne, 
diceLyra,/ftf tantUm deno- 
min atine :qnia aliena tarnqua 
arreptitius loquebatur. Los 
Profetas ven mas que otros, 
fon de entendimiento mas 
iluftrado, ya Saúl le venera
ba como Profeta la adula* 
cion, y a titulo de ablar mal 
de todo,le'juzgaba másente 
dido. La antigüedad , dice 
DiogcnesLaercio en fu proe 
niio,dioen celebrar por muy 
entendido a Orfeo, pero yo 
folo le encuentro murmura
dor , y que a diligencias de fu 
mala lengua fe pudiefe adqui 
rir efta mal fundada fama. 
Orphjeum Thracem inmediÁ 
adducunt Philo/opinan fuijfe 
&quldem antiquifsimum e- 
quidemis , qui de Díjs taifa 
commentus ejl,an P h ¿lofop h t/s 
appellandusfit nefeio Videat 
certby qui i tai>olñ t,qtio[it c e- 
fendus nomine,qui Dijs viria, 
quzrarb atnrpibus quibufqi 
¿y'fl a g/ tiofi show i ni b us ge tu n 
tur7adfcritfit. Nadaviuióe- 
fcntodela murmuración de 
Orfeo, tato mas perjudicial, 
quanto mas en-punto ponía 
los defectos , y mas dañofa 
quanto con mayor melodía 
referia lo que íü temeridad 
inuentaba, y como es fácil, 
aunque nofeguro,abIarmal 
de todo, y ¿i ablapa de todo

mal :dieron en aplaudirle en
tendido, v en celebrarle inu;e 
níofo,como fi la malignidad 
futfecntcndimiemodos que 
laboreados del vanoapiaufo 
fe dejan llenar de cite vicio, 
debiera aducrtirvque fi la fer- 
piente a titulo de 1er quie pri
mero murmuró fue tenida 
por difcrcta: Caliidipíf’-.it,
Tanbien a titulo de murmu
radora arraftra feas efeamas 
fiendo de todos aborreciaa; 
Maledidus es in tttomnia a* 
mmantiáy& bejlias terral El 
aplaufo fue yano,eI arraftrar 
verdadero. Al fin Saúl era mí 
rado como fi fuera Profeta 
atitulo demurmuradory fie 
do quien le nrouia vn cfpiii- 
tu diabólico , quería a titulo 
deferPrincipequepafafepor 
cfpíritup rofetico , y lo peor 
era,que no folo lo intentaba, 
finoquelo confeguia : Pro- 
phetabat. En el coraron íe 
ocultaba el veneno; pero pin 
taba en el labio: q ablar mal 
de otros nunca puede ongi- 
naiíedebucnelpimu. Al fin 
el intento de Saúl fue acha
carle al demonio la muerte, 
quando quizá la auia el peníá 
do antes que fe le ofreciere al 
demonio. Del pues del tiroa- 
fecto mucho femimiéto del 
cafo,y a la verdad le tenia no 
del tiro , lino del malogro:
Emifir lancean* inDavid*dice 
Cl Abulenle, vtdatoqtibdoc- 3 '*®* 
sidijfet eum, nonputaretnr ab

in-
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3 4 F-n ̂ ẑ anas de Dauids
tntentione epffe ;fcJ propter cranparaauentiiradasdodii- 
/ ?; faniam , &* ncfetén s q it id dofo no era fegu ro, y fienpre 
agercCyi f̂icconje¡uerctur /»- era acerrado ponerte en co- 
xentum,&* non a  rgitcrc tu y cri- bro. No es vna corona eter  ̂
miáis. Era mal correfpon- na para arriefgada,no es bien 
diente,peroeteusó parecer* barde opinionesla concien- 
losirus quifo le tuuiefen por cia,afegurarfe ferá fienpre lo 
lo c o , ó endemoniado > que dife reto,y refguardaríe accr- 
por defagradccido. Tan baf- tado. Enefla ocafion reco- 
tardo es cftc aféelo, y tá odio nocio Saúl la prudente faga- 
fo  vn ingrato. Dcfpucs de a- cidaddcDauid : Vidtt Saúl 
ucr intentado quitar la vida á quod prudens ejfernimis, y á la 
Dauid, mcntia.dize el Aba- verdad procedió muya lo 
lenfc,granfentimienroacha- entendido, admítiédo ladif- 
cando la malicia a la ignora* culpa ,ycuidandodc fu per- 
cia,y pidiendo colores prcf* fona. 
tados a la ignorancia para di-
fimularla malicia: S i m u U u i t  C A P I T V L O  C I.

f e  pac ni rere, fi ngen s ttefci re quid 
egijfet. Algunos nada faben 
mas que lo que acen, y afee - 
tan quenada fupicró menos 
que loque icieron. O como 
fe rcíguarda la mentira có él 
Jijo lo vbiera fAbido,quando 
el obrar ali fue por auerlo al
canzado! Alfin Dauid admí* 
tió laefcufa 5 pero refguardó 
íu perfona:cn lopublico dio 
tanbiená entender que reti
rarte no era por tener deSaul 
menos fatisfacion, fino por 
atender a fu oficio:prudeute 
no quifo dexar fu falud cu 
duda,ni dar á entender auia 
caído de la gracia : Q¿ti puta- 

QkaJI* quod Uncea illa mijjafue-
19. rat ah itttentione...in dubio 

-voluítyttec ft*jeprouidercfu* 
giendo. Cotas de tanta mon
ta como vida, y cotona, no

Que fe hade admitir laefcufa, 
para que el odio no faque el 

rojlrô y fe ha de conocer la 
intencionparap reucntr 

el riefgo .

E L buen piloto, dize Sé
neca , noáde recoger, 

quando el zetirofopla,todas 
las velas,ni á de entregárte
las todas; defpkgando parte 
a de fiarfe del fauor,y refer- 
uando parte preueniríe con
tra el peligro: porque fácil
mente fe muda el viento: Gi* - ¿iír.| 
bernator nunquamixa tofos f* deitt̂  
ñus explicuit fecurus, vt non ^  \ 
expedita ad con traltendurn ar- !
mamentadifponeret. No fiar 
al viento algunas velas,fuera 
atrafarfe,darfelas todas per

derte. En las injurias,y en los 
fauorcs,que acollos poderos
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fos, cs mcncftct tener gran 
ticnto:fiarfecs riefgo, ypcli- 

fnp. grò grande fentirfe.Porm/o- 
rum iniurta 7 atiadeSenecar 
hilarivultu nonpàttemerti* 
thmferendo funt:factentite* 
rum , fi fe fcctjfe crediderint. 
Hoc ha bene pefstmum ànimi 
magna fortuna infolentes,quos 
l aferu n t3&  od era nv.no uifìm a 
-voxeft eitts, qui in cultu regii 
confenuerat, cum illum qui- 
dttm interrogaret̂ quomodo ra* 
rifsimam rem in aula wnfe- 
cntusejfety fendiutem : initt- 
tias,inquÌt,accipiédo, &  gra
ti as agendo : jxpe adeo tninria 
*yi nd Ìcare n ocxp editai n e fa *■ 
ieri quid em expcdiat.ì^o co- 
nocer los ánimos, es ignora- 
cia,dara entender que fe co * 
nocen, inprudencia muy ar- 
riefgada,conocer y difimulafc 
es cordura : los prudentes no 
fedan por ofendidos; perofe 
rcfguardan cauros.

Simio Iacob a Laban, y 
quádo fus-muchos afanes me 
rocían fe le entregafe a Ra
quel,fe alloco vn engañoen 
las manos : dio a Laban ten- 
piadas quexas,y auiendofe ef̂  
cufado con la coftunbre de 
aquella tierra, admitió la ef- 

w.ZÓ cu fa: A' on ejl in loco noftro Co + 
2 6. fue tud inis > 'vt mino res en tea 

tradamttsdd nuptias. ofreció
le Laban a Raquel, li íiruieíc 
otros Hete años : Hanc quo(f; 
daba tibí pro opere, quo feriti- 
turus es mihi[eptc annis alijs3

y vino Iacob en feruir; pero 
con condicicn,que defde lúe 
gofelaauia deentregar ; Ac~ 
quletm plácito,& hebdómada 
tranfacla Rachel duxit vxo~ 
rem.Enefte cafo fe portó la- 
cob,como muy difcrcro: no 
admitir la cicuta era obligar- 
fe a falir en car¡paña;dar oca- - 
fion a que Laban repitiefe 
nueuos engaños,fuera ínpru- 
dencia; liarfe otra vez de la 
promeía,eraviuir rezelofo fie 
pre có fuílos;dcdararfeofen* 
dido,quádo dependía, era es
torbar fus intetos : admitirla 
cfcufa,yeuitarantesdeexecu 
tarelferuicioconla pofefió 
el ríefgo, fue muy entendida 
cautela:;///errant, dice Ge
rónimo , qut tn hoc loco per 
hebdómada?# dierum intelli- *pu¿Lj 
guntfeptem annos diios ferni- r** 
tutis Iacob pro Máchele, tn fí
ne quorñ traáita ejt ei M achel: 
quia ficutdicíum efl, trad.itx 

fuitetpofl Liamfeptem diebus 
conuiuij trafactis: ideo feqtti- 
tur.Acqnieuitplácito. Poco 
lagazle vbicramoftrado Ia- 
cob,fidefpuesde experimé- 
tadovn engano fevbieraex- 
puefto al fegüdo, y fi queriedo 
cófeguirde diera muy declara 
dámete: por agrauíado. admí 
tir la clcufa por fumifmo pa 
donor,quando eleftilo acia 
menor el agramo,y júramete 
rezelar fegüdo tiro?fde acre
ditarle de cuerdo; ni firuió 
otros líete años neejamére

confia-



Tacit. 
lib.I. 
dnnal.

z66 En A ^nas de Dauid>
fiado, n¡ quilo malograr cxaf 
perandofc lo feriado.

Para conocer intenciones 
T  iberio, difímuló fu anbició 
ofreciéndote al Senado para 
cxecutar lo que lemadafe, y 
afogarando no ignoraba fus 
flacosonbros, Afinio Galo, 
le pregunto,que enpieo que- 
ria:y la pregunta noera muy 
candida: reparó Galo> que fe 
auiafentido Tiberio,y doró, 
añidiendo elogios la pregü- 
ta: admitió Tiberio la cteu- 
fa; pero con oció la intenció, 
y  afi en todas las ocafionesfc 
procuró cautelar de Galo: 
InrerrogOjinquity Cfor,quam  
partera Reipublica mandar i 
tib í velis} P erad fus fwprouf- 
fa  interrogatione paulum re- 
ticmtyddn col lefio animo rep 
fondit nequáquam decorum 
pudoripao legere aliquid ,  ant 
cuitare ex eo,cui invniuefom  
excuParimallet. R u fos G al* 

lu s ,  etemin vultu offenfionem 
c&niefiauetdti non acareo in - 

terrogatü ait,vtd tuideret, qux 
feparari nequirent\ped vtpúa 
confePsione arguerctur -viium 
ejfe Rcipubliae corpus, atque 
vnius animo regendnm. T i -  

beriodifimuló;pcrorefguar 
dofe,y valiéndote de que Au 
gufto auia notado a Galo de 
c u d i c i o f o : Gallnm Afinium 
dnidum &  minortm, le eftor- 
bó el mando. No admitir la 
efcufa»y dar fe por ofendido 
fueraenpeñara Galocnpro*

feguir la contradicion y  cita - 
bale entonces mal, y aíi pa
ra detenerle , admitióla ef- 
cuta, y pufo cuidado paraef- 
torbarle:0 /»»cj preter Lepi* 
dum vartjs mox criminibus 
Jlrúente Tyberio circumuenti 
p*nt. Politico le móítró bué 
roitro, y fagaz le eítorbó el 
Confutado. Dauidpuesad- 
mitió la fatisfacion para no 
irritar el odio,yfe retiró para 
cílorbarfc elpeligro. Inuidio 
fo Saúl, tomóocafion para 
retirarle : Amouh crgo eum 
<S¿»/¿/e,delomifmo , por
que debía tenerle. Tanaefa- 
tinada,y tan ciega procede la 
inuidia, que con las mifmas 
razones, quedebiadetencr- 
fe,llegaairritarfe. Sucedía
le á Dauid prósperamente 
quanto intentaba,porque te
nia a Dios obligado,y debie- 
do Saúl darte parabienes de 
tener vn ficruo ,y  vn minif* 
tro tan adornado devirtudes, 
y de cuyo valor fe le origi- 
ginaban felicidades, por efo 
miftno fe enfurecía. No es 
nueua cita pailón cnlospo- 
derofos; pero ni con el vfo, 
ni la anriguedad puede que
dar difeulpada. De FilipoRey 
de Macedonia , refiere De- 
moftents , que fe indignaba 
contra los Capitanes, quao- 
do auian confeguido de los 
enemigos triunfo, porque les 
iuuidiabael aplaufo: lamif- 
ma enfermedad credo AJ«-

xan-
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xandro fu ijo, de quien refie
re Curcio,que guttaba nías
que fas capitanes quedafen 
axados, quede verlos victo - 
noíos : Venci quidemhoftes 

l¡\ -polebat j Antipatfumyicijfe
, 6 .

Hugo
c.

retactfus indignabatur , fn$ 
demptum gloria exijlfmans 
quicqutd cefsijjet aliena. La 
lanca tiro a Dauid Saúl,por
que le adquiría triüfos,abra- 
fado de fus aplaufos. Vgo 
Cardenal acomodado lo if- 
toricoa lomoralquiereque 
tirar laucas aya (Ido íimbolo 
de exortar a entretenidas de
licias: Daw/J velieparieti la
cea confi ge retejí quemlibet iu* 
ftum praua exhortatione ad 
carnis delicias y fineconcupif- 
cen ti as inclin ¿re. No menos 
fedebia huir que délos que 
vibran ardientes dardos, de 

- quien alagüenamente perilla 
de apetitos,y procedemos ta 
a lo necio,que dedos nos fia
mos como de amigos,y aque 
líos los aborrecemos como 
venenos, quando a la verdad 
la lanca tira a la vida,y el de
leite nofolamentea Ja vida, 
finotanbien al alma,Temió 
Saúl a Dauid ,y retiróle de 
fuprefencia: TimuitSaul D a 
uidyCoquod Dominas ejfer cu 
eo, & a fe recefsijfet. Amouh 
e/goeumSatd a je. Conocie- 
do tema enojado a Dios, no 
folo no trataba de reducirle 
afugracia, íinoqueleenba- 
ia$aba Dauid; porque cofus

exenplos era cenfura de lias 
antojos. EUr aña infelicidad 
de los palacios, y de las cór
teselo folo no premiar méri
tos, fino decretar a los meri-' 
toscaftigos , y que fe aya de 
ver defterrado, quié cunplió 
con fu obligación,y fue tien- 
predcla virrud: Timutt Seal 
JDauid coqaod cffet D efinas 
cum eoyfS' ¿je axy; c.-'.c 
Vgo.Amouirctgoenm Sani a 
fe t cum prop¡ce hocpotiusae* 
beretdiligere- Que fin podía 
tener Saúl, fino vn montoa 
dedefdichas, quando ío que 
debiera obligar al fauor, y al 
cariño, leocaíionabaeldeía 
briniienro, y el ceño : no le 
icieron t ato daño los en emi- 
gos, como fe izo éí mífmo* 
apartando de ii a Dauid,

C A P IT V L O , C 1L
no puede auer felicidad , 

d ód e no folo el memo n o fe prc 
mi a fino que fe  defi i e 

rra y c a jt ig a .

Q  Ve otro fin podía tener 
Iezabel, quando fe via 

obligado el Profeta Eliasa 
ocultarle en las cauernas, a 
fuítenrarfe con el ayuno,a ca 
minar dias y noches por el de 
fierro , fin mas ocalion que 
defterrard engaño, y boiuer 
por la virtud. En refiriéndole 
Acab a Iezabel lo que auia 
echo Elias,montóencolera, 
y fue menefter que voiuiric

el
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cl Profeta âpre ¿liradamente

3. Æ fg. 1 a e fpa ! da : 7 7m u it ergo Elias,
&  JhvcHsubtjt.Otros Reyes 
perdieron fu Reino a lentos 
patos, Iezabel a precipicios:

4, /?cg. P rxcipitareeamdcorfkfa : &* 
9. >.33 prácipitaiterunt Cítrn. Pere

ció  precipitada la que decre
tó  contra la virtud rígurola

Ambr, pena : Isabel, dice Añoro- 
e p if t . l  2 U O y in im tcú  v e r i t a t i ,  &  ¿ d u e r  
Ad Iré-“ J é r i a p r o p b c t a r u m  d o q u i j s  t ta  

v x d , d i U c c r a t a  efl ca n u m  w o r f i*
b u s , v t m d l u m  d u s  fu p e r e j]e t  

■ yefitgiíim, f e d  to to  corpo re fn o  
c u m  ó m n ib u s p o f le n t a t is  j i i x  
in j lg n ib u s  e x  t in g u e  retar- A -
priefa quiere perderfe quien 
caíliga bcncíiíeritos7y les ri
la  dardos. Gran dolor caula 
ver al que firmó bien,retira 
do, quexofo, quando debiera 
viuir premiado y contento. 
L a  lança,como ya vimos,fer 
uia de cetro,y quedó íin el la 
mano, quando trató de mal
tratar a Dauid. El miftno 
quiere elautordelasaníigue 
dad es Bíblicas fe profetiza
re fusdefdichas, fi bierweran 
tan claras, que no necesita
ban de profecías? quando lia 
moa Saúl profeta el texto, 
no fe a de enteder que le inf- 
pirafe buen efpiritu, fino que 

jítiftw. le pofeyefe el demonio: M i-  
antiqm. fitfpiritusin Sault&prophe- 
BÍblic. txuít dicens : Quid fe ducerís 

Saní, aut quem perfequeris in 
"Pánumt Vompletiimefttem- 
pusregmttft 7 ferge in Ucum

tuum : tu enim mor:cris , ¿7̂  
Dauid regnabit.

En la fangre del Eamifta 
izo Erodias que fe tifíele el 
azero: dancódcfenbneha v- 
na rapaza,yen premios fe dio 
contra las virtudes fenten- 
cia : Dieautem natalis fiero* 
dis faltauit filia Herodiadis, 
En cita muchacha quiere 
Crifologo te vbicícdifimu- 
lado el demonio, como fe di 
fimulo ya otra vez éntrelas 
feas y verdinegras efeamas 
de la ferpiente: Serpens tune 
latebat inf.xmindi'iux reptas 
grejsibits fiexuofis lethale toro 
corporevirusejfvdir , i>tdif- 
cumbcntinm mentes furor,ye* 
nen um co rp o ra fAudaretyhom t 
ties yerterentur in befiias. La 
lerpicntc priuó a Adan del pa 

\raiíb,períuadiédole que que
brántale d  precepto 5 y eíta ra 
paza auiendole prometido la 
mitad del Reino, le priuó a 
Erodcsdc todo, adeudóle 
quitar la vida a vn zclofo, 
apartar de lutado vn verídi
co, caítigarvn Santo Efta 
noche,añade Crifologo, no 
era de quien nacía , fino de 
quien acababa 5 quando la 
virtud gemía caftigada , ya 
fe cayó la corona : Bene cce~ 
fi.tm, qui.t non lucí; fed teñe- 
bris addichtseft h/c nxralis,in 
qu'j noflis filias natuseft, non 
d ici. Para defdichas nació 
Erodcs,y él mifmo le felici
tó fus defdichas ¡ni pudaaucr
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tan peftilcctc veneno contra la República, y defter raba» 
la felicidad,como aprifiona- toda la dicha. En perjuicio 
do el mérito, como cafliga- dç todo cl pueblo fe afrenta- 
do cl jufto. Bien dixo Vgo, q bala virtud,pues no podía a- 
la lança era finbolo del delei* uer prefagio mas cierto de ca
tc,pucsCrifoíogo llama aquí latnidadcs, que accr demonf- 
al deleíte veneno côtra la vi- tracicn côtrael prcnnodeîaj 
da,dcfdorocontra la fama, ti virtudes. Apreciar marque la 
10 contra la corona. virtud la caridad fiépre fue en

Auia Cneyo Fiauio corde- detrimento de la Rcpublica. 
gurdo pot fuvirtud fer Pretor Teodoricodecia bien,q vir- 
de Roma,era de fangremenos tudes premiadas ion diaman- 
caftiza,y los nobles icíeró ef- tinos muros,cadillos roque- 
trañademóftracion de fufen- ros: Dimitas P.CJum ad in- 
timienro, y nopodiaauercó cognitum yenit ydcmm ejt; cu 
trafu felicidad mas cuídente . *d expertum̂ copenfatio meri- 
prefagi o : Ne til i qu id em p ro - to rum :quoru alter débiter ii#- 
¿4«fíf,elcribió Valerio, qux- diafalter obnoxias efijauorfi 
uisjâ c t um co rum no b ¡ l i taris ho s en imxjlima tio ne fu b ueh i - 

fplcndore proteclüjit q̂ni qttod musy¿tltosgrat¡apromouemus, 
Cn. Flautas humillimx quqh* &  ad omnes indulgen tixx>ias 
dam fortis prxturam aaeptus noftra fe relaxat humanitas* 
erar, ojfenfi an nul os ¿turcos jïb i Jcd a morts yejlri intuito com• 
mettpfisi&  phalerasfutsequis uemuryquoties inveftrüccetum 
detractas abiccerütColorís im dcducituryqiudc gloriojis ydr* 
potentiam tantkm non luctts tutibus xfiimatur: quicquide* 
profeclo teftati. Talts irx mo- nim humant generis forts eft9 
tusyautfngulorumyautpxuco* habere cnriamdecet •>&ficut 
rum aduerfus popula y muer- arx decus efi i>rbiü,ita illa or- 

fum 5 multitudinis autem erga namentum eft ordtnum extero* 
Principes acDuces huiufmodi. rum. El Senado es el mayor 
Ladcmonrtraciondelosno* faerte de laRe publica $quado 
bles era cotra el pueblo, que enpero lastogas so premio de 
auia elegido, aunque menos la viitud: miniflrosdefintere 
calificado,a Fiauio porvirtuo ûdos,atêtos, 2cloíos finie de 
fospero con mas razó íe eno- cortante ancora cótra tepcíta 
jo el pueblo córra los nobles, des3 fi enpero no ion los q fue 
pues era mayor, y mas per ja- ra jnfto,noe$pofible q alie bo 
dicial el agrauio*. quádo que - nâça; H/c ç/?>afiadcTeôdori- 
rian que la virtud no tubiefe cosqui nojlro prtde láteriyeri- 
puertos,echaban,*pique toda dicus quxjior adhx^que lian
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< Yt's ncbnlt tuilla fufattiit-, nec do prometido dar fu íjaaGo 

m¿lef4oleti*jhtáionocendt ar* biias excelente en la difpofí- 
tes fellitisfenfibus exqulji«ir; c;6 corpora 1 ,comoen lavir- 

fjtnccrape¿hfis arcano purttatl tuddeconuidó vndia a caza, 
noftr¿p<ímít->&' ad piscaran ocurrió vi?a ofa, no acertó el 
iítfiionum ttwoccfítiam fuaw tiro elRcy,acertóleGobrias; 
fy'rtbmt. Premiar méritos,a * fuceáiólomifmoconvníeó, 
ticlantar veridicos.no folocs y imudiofo del triunfo,letiró 
jnfticia, fino detenía; períe á Go mias la lanca, y cftatu- 
guirlos,fobrc injuílicia,cs def boaunque infeliz,logro.No 
gracia. AbrafadoSaul coreas auia acertado los tiros q pre
llamas de fu inuidia,ciego có tedió la deftreza; pero no los 
ofeuras cataratas de colera, erró lainuidia: Cu illumfecü 
tiró aDauid vna y otravez pa yenatum ínuitaret3ratusfc IU 
raquirarlc la vida dardos; co- ¡i longe equitatione prxjlare, 
noció enpeto que le afifiia yyft oblata efl-.chm ytriqjilla  
Dios, viendo que no fe auian perje iuercnTur,wijfo rex iacii- 
logrado iost i ros ¡TimuitSaul lo ¿U ¿ftufl ra tu$c¡t>at Gobrias
Dauid ei quod Dominas cjfct fpiculu vibran*tllarn profter- 
curneQ,& kfc recefsifet, Dít- nit.Quam rcm jcg>'¿ moleftique
putan los Autores,en q cono rex tulnjnttidiamqí clamre- 
ció qeftaba DiosconDauid, condityfed& obiethts eftleor 
y  fe auia retirado débyquiere qqcm i t ídem a re ge irrito cono,- 
que fuefecl argumento,no a ■ tu nifecntum idemGobriasco- 
uer acertado el tiro,yauer ti-' jecir, Jd)ctex fecum aliquii 
rado tan contra razón el dar- ntufsitans arrepta a qnoda mi - 
do: Sic ergg Saúl fciebatDeti niftro laceapetiusGobrix trJ- 

20 eíTecum^¿índ.Sontan certe fadigit,atqueita adolefcctem, 
rQsfus tiros,dice el Toftado, cuius jlrenuirate xgris tulerat 
y fruflrñfe tan pocas vczcslos oculis,wafpolíauit.M al po-4 
intétosde los malos,que ver lírico mató Gobrías lasíxcras, 
no auia tenido dos dardos lo de intento auia de errar el ti- 
gro: Declinauit Dauid kfactc to: querer íobrcfalir masque 
eius fecundo, le íiruió de mas el P rincipe,no era cordura; 
q claro argumento.Otras ac pero alfin auiendo errado cí 
cioncs podrá vn maloerrar Rey como cazador eltiro,na
las;pero las que intenta córra le erró como inuidioío, Nol 
la virtud,y en fauor del vicio,; sé que infeliz eflrella ticncel 
difieultofaméte lasyerra. Re vicio,que logra ordtnariame 
ficreXenofontcde vno de los te (us defvarios. No coligió:
Reyes de lp$ Aí/cios, qauié^> mal Saúl, que eftabacóDa-,

* u id

Xm>
phoB,l
br.tf)
rof>d
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uid DxoSiOjUando pasò fin da la ofcnia viua fin rczelo,porq
ño la laca,y errò repetidos ti* como flenpre efte fe fur ria en 
roslajnuidia. Q ueinterefa* lafinrazon, nunca puede no 
da, ycuerda politica es tener laftimarellatido»niafegurac 
obligado a Dios! Perecido v- fe d  cuidado. Alfin Saul tc- 
biera Pauid co tantas aiècha m io, quando a Dauid le izo 
qas,con tantas flechas,fino le agrauio,y reconoció fa peli* 
liruieraniusvirtudesdc inue- grò. 
cibleefeudo.Paracomodida C A P IT . C III,
dcstenpora;e$inporta íervir- Que quien a los demás cauji

Fi Arte cíela Fortuna. * 7 1

miedottnwcfi yiuefin 
cuidado.

EL  Palacio de Pomicia
no guardaba d terror»

tuofaquicn tiene de fu parte 
á Dios,burla riefgos, cófigue 
triunfos 5 falir por el onor de 
Dios contra el gigante,le afc 
guró la corona,y ia vida,qua
do Sauldefpucsde muy obli porque viuia dentro la finra- 
gadorirabaa Javida,yala co zon, comutando conlasfic- 
rona A Dauid temió Saúl, y ras el genio fe acia temen pe
pa rece que era Dauid qiué de ro del mifmo miedo,que oca 
biatcmcrda mala condecía fionaba, nacía elrezeloque ' -
nuncaviuedefeanfada: Cüfit Icafligia: obuerfabantur /o- ***** 
timida nequitia, dcciacl Sa- ti bus horror,&  w/n.e,cfcribia 

• bio>dartejíimonium condena- Plinio&parwetus adtnijsis
tionis : femperenfm prxfumit &excltffi$. La terribilidad, 

faua perturbara confcientia. como ofendía atrcuida, viuia 
Quedó Saúl inpiacaDlc ene- lieprc cuidadol*: válele clpo- 
migodeDauid,por aucrecho der,porque 1c firua de rcfguar 
agrauios: mas fácil fuelcícrq do,decaufar miedo, ye que 
perdoneei agramado, y mas teme, como viue fobiefaita- 
arduo que fequiete el injuria- do,íuelcarrojarle ah teme- 

: dor:Caufa timomfnir,dice el ridad par¿ddcanfar fg v ro . 
Abuienfe,<j'//¿ ante hocnandú Quizá por efla ocaflon pedía 
fe Saúl ojienJerathofteDauid, Dauid en nonbrc de Daniel' 
nunc vero laceamijfteratma- lelibrafe Diosdel temor de 
nifeftns hvftis : ideo putabat fus enemigos:^ ximoreinin.i- pr 
quod DauílÍ ntinc conaretur t i eripeanimdm wedj»:qucrifC ^  z /  ’ 
ad ccadendum ettm . Difi- Daniel quiere eí Incógnito íe 
cultofocs , que quien agra- entienda cftePfalmo; auian 
uió , aunque el agrauiado fus émulos dcclaradeíecon- 
defprenda del corazón toda tra el,quando el lago, y co* 
amargura,y remita generofo mono ignoraban el agrauioj

Aa i  Jai-
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Aafümabalcsel miedo, y aú- 
que Daniel los perdono ge
ne rofo, juzgaba, queauiade 
difponcrlc aora nueuas aíe- 
chancas el miedo, por falir 
de fu cuidado: Q¿U exacue- 
r u n t  v tg la d itw t l i n c a s  fu a s:  
intendernnt avettm rcm 
fAnty vt fagittet.t ín occultts 
iw m acu Uuf vi. Ar toja r gu - 
me.dice a los Icones,líbrame 
defutemor. No tanto pide 
D  anicilcl.brcDiosdc loscó 
trariosaquicntemia, como 
dei temor que tenian de Da* 
niel fus córranos ¡porqueco 
moya le auia dado tanta oca 
fion có ¡a injuria,fienpre auia 
de viuirfobrefaltados con la 
fofpecha,y por quietar lasmo 
leftias de fu continuo rezelo, 
auia de maquinar el temor 
nueuos riefgosafu vida,y no 
leerá aora menos peligrólo 
el miedo, que lo fue el odio> 
pues fiel odioleauia arroja
do a fangricntas garras, aora 
el miedo le procuraría arro
yar a nueuas defdichas: Dan id 

l#cogH' fpiriru prophertco prxuidens,
.hic, quod Daniel defuofemhienaf 

churus y per inuidiam malíg- 
. nantiumfuerat in Ucum leo

na pYoijCtenditSyÚ7' ¡uae mi 
raculose ¡iberandusjiunc pfal 
múin hi perfona Dan ieliscom- 

1 pojuh. bA nos temió, dice el 
Incógnito:, los inpetus del 
odio , y la fiereza del lago, 
que las maquinas del miedo-: 
miraUanle ya como declara

do enemigo, y como fe ima 
ginaban apeligrados, mal a- 
coafejadosdefu rezdo, fea- 
cogian temerarios al arrojo, 
por afegurarfe refguarda. 
Pues defie temor pide Da
niel que fe libre elcielo,poz 
que reconoció en d  íingular 
peligro. Yaaduirtióaquella 
verdad el Eiiolbfo : S emper Llít.i 
i» ¿aclares redundar timory dei« 
ncc quifquam mctuhttr ipfe cdp.li 

Jécur as. E1 muy temido nun ■ 
ca pudo viuirconfeguridad, 
porque d miedo ageno fe có- 
uierte ca peligro propio. Ble 
dixo Labe rio.

Necejjeeft multas ti‘mcat,qu¿ 
muí t! ttmvnt.

Nadie íi liegóafer temí- 
dOjpudoJcxar de temer • las 
fieras mas temidas vinenfícn ■
pretemerofas,y comorcco- * i 
nocen, que las miran todos ' 
como fu peligro , en todos 
tienbian fu daño t Jta »atura 
cottjlhuity añade el Filofofo* 
'ytqacd dlkuo metnmagnum 
e-Hidfuo non vacet. Leoniqtta 
partida funt ad leuifsimosjire
pitas per}ora >accerrima$ fe* 
ras -vimbtdy yox fírodorin- 
ful i tus ex agitar : qiticqiní 
terret, &  trepidat : non ejl 
egu qudre concupifcat quili 
qitam Capiens timeri. El la
bio fu  temido teme, porque 
reconoce , que el temor es 
oficina de rieígos. No lo diir 
curtió mal Sauhcn viendo-q 
Dauid le temía, comentó, á
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ternir a Dauid> y como aura puede fer medio. Quien defea
dado caula,fofpechó que ma
quina ria por afegurarie,con
tra fu vida,

Auiendotraido el arca los 
Ebreosa lacanpaña,come- 
zaron los Filiíleos a temer;

Reg* Qutsnos jdludb.it dem anudf 
orumfubliminm ifiorum • H i  

f tn t  di*nqm percujfewnt s£gyp 
tumomm plaga itt deferro. Pa
reció que del pues del temor 
auían de quedar fin bríos , y 
prorunpíeron en Ungulares ar 
roj os; C o rifo nami n i>& b d  la- 
fe.Mejor parece venia para a* 
Icntar foliados deíterrar toda 
memoria,que pudiefe ocafio 
narlestcmor:puescomo anda 
tan notoriamente inaduerti- 
dos,quedefeádo batallen co 
todoarro)o,ytodo deípccho 
fe oponen afus niifmos cuida 
dos,refirió Jo caufas q auiué 
miedos?Efofuera, diceSan 
Buenauétnrajl el temor fue- 
ra moderado,quando el míe * 
do es con tenplanca enfrena, 
quando esdemafiado, irrita; 
y aíi para que fe arrojafen co 
con coda temeridad^efirieró 
quato podía ocaíionarlesgrá 
de temor :Atcam timent Plii-
ií#ntw\No díñente elCartii- 

omi xano: Ex clamare ifraelitaru 
fuerunt Plnlijlhxt perterriti• 

nt. Enpafandoel miedoa ferter 
bu. ror,elteci:orfcc5uicrteente 

mecidad,y afi fe arrojaráclFi 
fifteo fi juzgare,que para faiir 
dcfucoflgoja, foloci arrojo

&

¿ !h

.2,

viuiren paz,agafc;amar,nofc 
mer,y emíendajque el temor 
es mal confcjero,y que córra 
el temido da ordinariamente 
fu voto. Si auia intétadoSaul 
ra indigno tiro muidiofo,pro 
curó dorarle político,y adela 
tarSc a Dauid premios,quan- 
do viuiareftítuido a la razón* 
porq feentendiefe que la lan
ça era efecto deia violencia? 
Amouiteum Saúl kfe>& fectt 
eum ttibunum fuper mille vt- 
ros.Con el onor doroel tiro, 
yocurrió al miedo;ob hocc'S 
tuht el MAÍoré PriuciparpjÇjF 
honoremydice el Abuleufe^co1 
fiituens illum ttibunum fuper 
mille litros ■> i/tfic i?idereturt 
qnod non fecerat Saúl ab ínre
tío ne id quod fd&H erar de mif 
ftonelancex : chm nuucmaps 
honoraret Dauid) qux ¿ prin
cipio . Caftigar a quien mere
cía premio^cra ofender mu
cho^ irritar contra filosani 
mos;valíofepuesde la maña, 
adelantando a Dauid por de- 
xarenduda fusinténtos con 
los fauorcsdeaquella.onra Se 
cundo &pri;tcipaliceryañzdc 
el T  oítado :fec¡r Saisi Dxxid 
trlbunum , yt ñor cognofcerer 
turtd7quvd nuncjaziebav.nd/n 
ipfetimebat nimisDauid. C o 
mo tan fincaufadc auía ofen
dido , y reconocía que Da
uid era prudente íbbre alen
tado,viuia en eremos luítos, 
y en rezelos afuítados , y 

A a j pó;

Ahtlef.
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por apartar de fi el peligro, 
que tciniadeacrecentó puer
tos,y por retira ríe le aumen
tó oficios. Quienarrebatado 
de ciego ardor manchó fa
inas,y atropellando leyes,in- 
temo ofertas, debe dcfpues 
refarqr la fama,y fatisfaccr al 
agrá» iadó, promouiendoic a 
mayor onra, porque fe reco
bren en n obles inte refes, los 
no mereckí os defaires. Co 
mo auia pues lirado Saúl a 
Dauid ei ela rdo, paru dorar fu 
acción, y dar a entender,que 
no ama nacido el tiro de o- 
dio, fino de juicio entonces 
turbado, le adelantó endigni 
dad.Cóei onor doró el tiro, 
y apartádoledefi, ocurtió al 
miedo* V na cireunftancia tu 
bo efte procedimiento muy 
dofirinal. Arrojado el dardo, 
indicaba^que Dauid me recia 
caftigo,ó que Saúl fe auia ce
gado inuidiolb,y aunque to
do fu anclo eraquitarleaDa 
nidia vida,no fe atrcuió adef 
dorarle la onra,y aíi le adela
tó endignidades,por eüorbar 
toda otalion de fofpecha;

a m a u e r l  d t t j u e m  k d/g- 
m ía te  f u á  d e f ígn arcu lpé tm  in
e o t i t f l  o d tu m h t  ¿m ou e n te c o -
líift () orco [orare t No e tama- 
la política adelantar onras a 
quícn contra razón tiró lan- 
^asnocram-aiapoiiricaeui- 
tar a corta de dar onores, que 
fefofpechafefemouia poria 
dignos iuterelesi en quien tic

tic puerto, obrar perfuadido 
defu paíion es gran dcfdoroj 
y dado cafo que íeobrafeaíi, 
ocultarlo era gran acierto. 
No era mala política apartar 
de li a quien temía, obligán
dole,no dcíábricndolc.O có 
mono ay que juzgar porex- 
terioridadeslas intenciones! 
Loque obraba eneftaparte 
Saúl,venia lobrcicrito de afe 
íJo, y .en la verdad era odio:' 
tanbicn íé aborrece onrádo, 
como a vezes desluciendo: 
faltó enpero Saulenvnacir- 
cunftancia bien doctrinal pa
ra los que tienen pueiios,yfue 
obrar mcíor apremiado del 
miedo, qexee tirado de la ra
zó : aoj o del poder fue dar los 
premios,mirádofe fiepre a fi: 
no adelanto a Dauid,quando 
fus azañas lo pedían,fino qua 
dopropriosinterefes loacó- 
fejabar.Qjjéfe rinoioalmie 
do,no fue te obrar lo mejor,y 
quien en los onores, que re
parte atiende fu vtiiidad,no 
premia,finocontrata.Ya efte 
Reino,como vimos de Bafi- 
lio, agonizaba en las fonbias 
dei ocafo,porq fu obrar,aun , 
que fuefe muy diitinta la ma
teria , íi«npre guardaba vna 
forma: quádo le pareció que 
le eltaba bien,tiro a Dauid a- 
ieuoíbs dardos,y quádo 1c pa 
recio que leeftaba bié,leadc 
lato en onrofos puertos:1a ma 
teriatue diftintajparola inté-; 
cionvnameíma; tan infeliz 

~ prc-
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preíagiofuedcfucaida , co  ̂
mo el dardo el puerto,porque 
folo fe alcudia ci miedo, y el 
interes en el puerto, y en el 
dardo rigualmeic deslucido, 
quedó con anbas cofas Saúl;

C A P .  C 1 V .
<̂ we desluce mucho fu crédito 

q u i en falo tiene en ja obrar 
for norte intenfesy 

ó temores,

ENtregarona Cnfloa Pi
lároslos Efcribasy Fari 

feos,y quando agrauaron ios 
cargos, con dios mifmosle 
entibiaron losaIiento$:Scc£- 
dum legewdebet mori,quia jf- 
Uum Deifefectt: temió Pila- 
tos no fuete Crifto de grá pro 
fapia, y obligado del temor, 
ya no trató de la cauta 5 fi no 

- inquirió foliciro laafeenden- 
cia: Cum ergo audijfet Pila tus 

™  h üc fetm one,m ¿tgi s ti muir, &  
ingrcjfuseft prxtvriu iterü, &  
dixitad Iefum:~»ndeestu? Je- 

fusautem refponfumnondedit 
a\ Como aqui gouernaba el 
temor,quifo faber quien era, 
no lo q auia obrado: porq tí 
era menos lucida fu fangre,le 
pareció inportaba códenar- 
íe,aunque fuefe jufto, y fi era 
fu poder mucho,era menefter 
abfolucrle, aunque eñubiefe 
capitulado. En viendo pues 
Crifto,que la razón cedia al 
miedo, efe usó el refpóder,en 
feñando no tendría la verdad

eficacia,ni la razó fuerza. De 
mal juezíeacreditó Pilaros, 
quado defeuidó de acciones  ̂
y aueriguó folicitamete ori
gines. Aduirtiolofan Grifóla 
mo : Pilatus timóte concuffus j# cate, 
turfusinquifixtonefacii: ynde 
dicit - Etitigrejfusejl prxtoriit 
iteYum-i& dixit ad Iejum\ vn- 
dees tu)non autem vltra intet 
rog at:Quidfecifi i\Se quitar; le 
fus autem reffonfum non dedit 
ei. Quid ante audiitit: Quema 
in hocnatasfum>&ad Jtocve 
ni7 &  quoniam regnum mcum 
non efl hinctcu debuijfet rejifte* 
re>& eripeee eum, hoc quidem 
nonfccitf ed fecutus efl ludai- 
cum impetum : propterea ergo  
nihil ei refpondit : quoniam 
tnaniter omnia interrogábate 
En fabiédoqe! podcrdcCrif 
to era en el cielo, y q fu Rey- 
no no era del mundo, cedió a 
los acufadores, atemorizado 
de fu autoridad, y poder,y co 
mo Crifto vio que pregunta
ba de cercmonia,yque no per 
tcnccia al procefoia pregüta, 
felló los iabios có mifteriofo 
íilencio,y dio a entender,que 
citaba muy peruertido el iui- 
cioidóde el temor gouicrna, 
la razón gime,y donde es ñor 
telaconuenicncia, foloquá- 
doeftubierebien, fe atenderá 
a la jufticia.Tratando Plinio 
vna caufa, vno délos jueces le 
inpidio la relació dclproceíb, 
porque eftaba de antemano 
por el reojy reípoodio, ente- 

Aa 4 di-
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elide que eraociofbeftorbar ajuftado,noaloperuerfo*pc- 
ItVpues referidostodosloscat ro ciego có d  temor gouer- 
gos,ferblomifmo quenoa- nó fus acciones, como lepare 
ucrios referido, y dixobien, cid eílaba mejor para afegu- 
porque donde la paflón da la rar imerefes, y có fus miímos 
fcntencia, poco inpottan los interefes malogró fusfelicida 

p lh .li mcritosde la caula: Cm/w mi- des: M ¡j'cr £7 ter infcl¡xij¡e> r , , 
$ hiquídame iudicibus ipfis pro dice TeodorctOjdccepfrt pote

peo grstiofi[simo reclatnarent7 fiare agrcjfus eji c¿ habcrehn- 
non minu$,inquajric innocais rHayits t̂mpijs artibtts.TÍXO 
c fit tfi ĉ o o rn n i a d ixero. Coic' a a íegu rai fe c n 1 a di c ha, y c on 
¿íubistx hoc quant.is conté ir los cófejosdci temor,y del in. 
riones , (¡nautas etiam off enjas tcics fe aleguro la deigraaa: 
fub íenmus dumtaxat ad breue íi viniera agradecido a Dios, 
tepnsiti.i jides in prefenii eost que 1c auiadado el inperio,Ie 
qittbus Yc/iflitjoffeiidir: deitide alcgurara;quando fe valíocn 
illis ipfislufpicttnr7Uudatur‘ pero del interes, y del temor 
g"r.Acófcjadeconfutcmor, para fixailc inprudeme,llegó 
y coíüintcresd’abricó lero- a perderle. Odios fe grangeó 
boandos vecerril!os,íin qcn Marco Antonio, quádofolo 
cita fabrica fe atendiefe a 1 di* atedia para dar pui ítos fus in-
¿tamcndcla jufticia,alfentir teicíesj no cuidaba de pre
de la razón, y como obró por miar, fino de vender,y con la 
el dictamen del micdo,fu mif veta fe adquirió nota: ln loen * _ 
nao reíguardofeleconuirtió tribuvi. plebis forte demortui7 

j , ¿reg. enpcligro.D/xíf Ieroboam in eferibe de (Jdauio Auguíto  ̂
cordcfuo. N ücreuerrctut reg- buexoniOjcandidatum petíta- 
nüaddomu Dauid '-¡fi afeederit remfcojlcdit>qit£quam patria 
popiilus¡fte7vtfaaatfacrifidit tins7nccdu Senatorífed aduer- 
173 domoVominiinJ er úfale &  ftnteconatibusfuis M. Amo- 
reuerteturcoYpoptdihnius ad nio Confuleyque vel precipité* 
dominü fuüMoboa rege Juda, adiutorefperauerat, acnepu~ 
intcrficientqíwet&reitertérur blicii quide>& tranfiatitiuvl 
¿d eií.Etexcogita:otofiliofe* lainrefibifenepaitiotiegrauif 
cit dúos vítulos áureos.isopo fwt£ merced is impertiere dd op 
diatener otro fin eflecófljo, timates fecontulit yquibu$ei
q idolatriasmi la idolatría pu tvutfum fentiebat. No pedia
do producir otresefedos, q fcrMarcoAntoniobienque- 
lagrirms»ydefditha$.Sife go rido, quando eraíu gcuierno 
uernara leroboan por razo,fi fumaméte cudiciofo,yquádo 
atendiera a la equidad, procu :podiá mascó el intcreíes,q o- 
rára q los fuyos viuieranalo bligacioi^es.Maspueílodel q

prc*

iz .
l i .
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podiatcner bué fucefoenfu ¿geb>it,jubiñr¿itur.Etl7iis erAt 
gouictno,comopi el de Saúl cü eo.Obrar a lo juilo,dicc el 
qttando pafaba en Dauid por Toftado^’ viuir bié querido, 
delito ferprudéte, y era oca- es fauor ungular del cielo, y 
fióla cordura dcqleretiraíe eílabiefortuna,cótraqniéno 
dcfiprefencia.No por tilo fe fuelcn iuportarlas maquinas
á de fofptchar qviuc la prudé del odio,ni las tretas del enga 
ciacncótrada có la fortuna: ño N.P.GafparSáchezquic 
q fi bié muchos mprudentes re q por eíle entrar y falir, no 
llegaron a ícr felices, no es fu folo indique el texto q gouer - ■
profpcridad cHable, y fofo fir naba Dauid con circüfpcéta 
u:6 la fuerte de cncedcr per- cordura,lino tab ié cóprudé-
didacó fus memorias el lcnti te indepcdecia:Qu;¡ugreditur 
miento,y encrudecer el traba egrediturq; ‘{n.ÍdociUjili¡>et,iL~ 
jo.fusborrafcasfuelc padecer le no ex .1 ircrinsprxfcn'pto,aut 
la virtud5 pero como tiene en 'voluntóteyenda. Obrar por ¡jíc. 
elciclohxonorte,y fabevfar capricho propio,espeligroíb, 
dieftramétcdc! timó,ógoucr ara ríe al ageno fe Ladea adela 
nallc,burla aquilones,y lurgie uitud. tener por cófejero la ra 
dofegura al puerto, fituen ya zó, y obrar fegun fus leves, es 
vécidas de acrecentar gozos, lo feguro. Nocllorba la pru- 
micnttasfueronmasorriblcs dccia tomar coufejo; pero fi 
lasrcpcfkdes. Muy cuerdo,y gouernarlc en todo porel age 
bien querido de todos proce- no juicio. Dauid confolrabaá 
dio en fus acciones Dauid, y Dios findefpreciarcl cotejo 
pudo parecer cofa (enréjate a ageno; pero no le (aerificaba 
milagro fer bié querido de to el juicio.En reconocí ídolos 
dos,proccáiédoalovirtuofo fiibditosqclíuperior li me el 
y lo meto: Egrediebatur & ¡>¡r parecer,y el ditfamé ¿corro, 
traba in cofpeiht fop;il¿:Ca- defpreciá el taiéto, ó niurmu 
yetanolcyódelEbrco:T'or«í ran deliugo. A  Zara aclamo 
Jfrael, &■  Ichou.tth diligebat quié le ataba las manos; peto ¡
l)ít u id: como le viá ateder co la cinta nofueaplauíb, fino 
modidades del pueblo,cúplir aojo: Ligauitcoccinn. Nove- Gen.i% 

- fin quexa fu obligado, roba- nia bié Superior y atado,y afi v.2%. 
bales el afecto .(¿uodqmspru- fe vbodc retirar la mano, pa- 
d etiítl i ter ¿galo ¡imper in a el i ra que fe conocicfc el mif- 
bttsjuisprofperetur, no prone- teño; La purpura vkíoudo

l e -
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leñaras en reconociendo ata 
do al corazón de Dauid fu a- 
fcclo: Anima loHatlwconglu- 
tin ata eft mi im jc Dauid, expo - 
lia ttit feíonxthxs túnica y qtta 
crat ¿ndutus. Entregara Üa- 
uid el corazon?y queda rfe co 
la purpura, lo miro como lu
nar de la dignidad, y no en- 
tregarelcorazon,como ofen 
fadéla virtud, Enáeternii- 
aiandofe pues a viuir con de
pendencia, juzgó conuenia 
defnudar tanbien la purpu
ra. Qundo ic pidió Moy- 
fes a Dios Superior de aquel 
pueblo, lefuplicófude tal, 
que pudiefe entrar, y falir: 
Prouidcat Dominus Deas fin- 
Yitunmomnis ex mis hominey 
qitifitfnpra m 1*ltirttdine hxcy 

pofiitexiref &  intrxrc an
te  eos, educereeos, ~vel in- 
frod#cere, nefitpopulas Do- 
ntini ficut oues fine paftore. 
Que obrafe quifo con pru
dente cordura 5 pero no con 
dependencia : porque obrar 
íienpre dependente de ageno 
gUÍlojfucra noíer paílor,fino 
ídolo,dcfdicha que Zacarías 
lloraba enfu puebloro paftór 

idolum, El ídolo teniendo 
manos no toca, teniendo la- 
biosnoabia, y teniendo ojos 
no mira, con que para el pue
blo nocsaüuio,fino enbara- 
zo, Vn Superior pues,quc no 
viuiefe atado a di&amencs a - 
genos,y que a las leyes de la 
razón viuiefe at^do, defeó

Moyfcs para validad común 
de aquel pueblo : ck m alia 
multa apud Hebreosfignificet 
htc dícendi ¡nodusydiQC nuef- 
íro Gafpar Sánchez,!«» «14 
x im e  Uberxm, fummam<j> po- 
tejlíttem.Libredcícaba eipo 
despero muy prudente. Def 
te modo pues procedía Da
uid »conquefegrangcócfti- 
macioii con el pueblo, y dio 
los cabales a fu oficio. Á cfta 
fazon 1cofreció Saúl a fu ija 
Merob,Cacando por partido, 
que para defender el onor de 
Dio$,iéporrafc con intrépi
da valentía,y audacia ofada; 
Ecce filia mea maisr Mewb 
ipjamdabo tibí vxorcm: rrftf- 
tummodo ejlo vir fo /tis  , &  
pfjdiarebAlx Domini. Efpe- 
ciofoeraeltitulo; pero muy 
otro el intéto;deftruirle que
ría por manode Filifteos, no 
onrarlc, y fe valía de onrarlc 
para derruirle : Saúl repurs- 
bat dicens: N  onfit manus mea 
in enm7 fed fitfuper eü manus 
P hilijl h i no rum.B andándole

y

có tan aucntajadocaíamien- 
to,quifo cnpeñarle en defati- 
nadosarrojos, porq díefcen 
manos de irremediables peli 
gros: Vo lebatf quod periret i» 
manib*P hi lifi hinotumihoc au 
tem contingcrttffi fe exponeret 
Vauidyaldé mapiis pcriculis: 
ideo dixit Saúl: E jlo v ir fú r tis . 
Para difponerle mas apreta
do lazo, y texef le mayor pe
ligro, dice el Abulehfe, fe

©fre-
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ofreció el talamo, y a la ver
dad no podía de * ar de fe r mu 
cho rkfgo tan defigual raa-'O
tiimonio.

C A P IT V L O  C V .
Ouecdfamiento s muy defigua
les traen confego muchos rief* 

gor, o por lo menos muchos 
difguftos,

PAra cftorbar pleitos, y pa 
ra inpedir defazones pre 

, uino no lin promdencia el le-
\ gislador, que fuefen iguales
? las calidades, cafándole las

perfonasde vnamifma tribu: 
Num. Gruñes viyt ducent yxoresde 

$6 .y .y tribu >& coznat tone fita. Sea 
igual la condición > porque 
la muger fi es mas noole, no 
dofprecie al mando , y por
que el marido no trate co
mo efclaua a laque admitid 

¿ib. I. porcfpofo:Quifuauitdte in¿ 
jj$t Abf• n r conif#gt/,dice Anbtoíio, no 

2 . tam fuperiorem cevfu drnhiat, 
| quam necesitares non terreant
j§* mañtales,non monti ibus orna
¡t tam;fed moribtt$:ojfendit plc-

rnmjueyirum,fi Jeyxornobi 
liorem nouertt: heecpróxima 
f  iperbixfunt. De fuyo fon las 
mugeres vanas, y fi el elpofo 
fue de menos calidad, luelcn 
eflar tan lexos de rtfpetarlc 
dueño, que le tratan como 
criado: el marido es fupe- 
riorjpero fuele por mis cali
ficada pretender efe tirulo la 
muger3 conque fon ínplaca-

3 79
bles las lides, y continuas iai 
defazones, Dar ena Infanta 
a Dauid defigual en calidad 
le pareció mejor traza, que 
auerle vibrado vn ardiente 
dardo al odio: có el luftre del 
cafanrcnto le quilo obligar 
a que fe expuíicfe anbicioío 
al riefgo, y pereciere de teme 
rarioj y dado cafo que efeuía 
fe el peligróle pareció ñopo 
driaefeufar el defabrimiéto^ 

Mandóle Dios a Abrahan 
dexar fu patria, fu familia, fíi 
cafa,obedeció pronpto, y 11c 
uo conílgo a £>ara : Tultt Sa- Genef. 
raivxorem Lotfilifi I2 .y*$

j t  atrisfuiÁ Moy íi s dexó fu ef 
pofa,yfe voluio con fu padre: 
Dirnlfiteum, poftquam dt xe- Exod.4 
rat: fponfus fanguinum tu mi- 7^25 „ 
hi es. A  la primer fonbrade 
peligro boluio Scfora laef- 
p3lda , quando Sara íiguió a 
vida de muchos trabajos, y 
muchos nefgos:y la ocafion 
pudo fer, que como Sefora 
era ija del Sacerdote de Ma- 
dian,y auia entrado en fu ca
fa Moyfes, aun fiendo efpofo 
debia de miraile como cria
do, y por criado qualquierdc 
fabrimiento bailaba párade- 
xarlc menos lufrida5 Sara era 
de la mifma fangre,y delamif 
nu familia, y como no íe mi 
raba fupenor,no voluia la ef- 
palda, ni reusó falir de íu tier 
ra : S a ra,dice Anbrofio, non 

facultatibus ¿triar* non genere AmíroZ 
fpltndidior erat; ideo yirum >t/fup*



impArem non pntabat, ideo para batallar con vnmonf- 
■ qnafi pdrem grat¡a dilígebat: truo , y temiócftecafamien- 
tdeo noncenju eft retenta, ñon to : como que en defiguales 
parentíbus , non propinquts; caía miemos no fea menorel 
fed virtm proprium (\mcum- riefgo,y fea continuo fienpre 
qttepergerettfequebatur, Qui* el enfado.Mal íe quiere quie 
¿U befcra fe imaginaba tupe anela aqueítas deíigualda- 
íior en calidades por i ja del des, que de ordinario no trae 
Sacerdote de aquella tierra, configo buena fortuna, fino 
y  aíi fe boluió a fu patria,y fu agria moleftia. Defpucs de a- 
parentela. Que dificultóla- uer Saúl ofrecido fu fia, y cu* 
mente puede vn onbre de ca plidoDauid las condiciones, 
lidad inferior gouernara fu con que felá auia ofrecido, 
muger.prefumida rcfifte,va- faltó a fu palabra, y a fu pro
na fe opone, y como recono mefa : como elodioescic- 
cecítá de fu parte la aurori- por conícguir fu delirio 
dad,yelpodcr,nolólono o- no vee fu daño. Faltar vn 
bedecefujeta, fino quierefu- Principea fu palabra,« ban- 
jetar prefumida.  ̂ banear la República,que ef-

Y a  que traiga configo mü triba como en firmes exes en 
chosricfgos anclar defigua- religión y fidelidad; entreva 
les matrimonios fobrealcgu riedades confuías, entre bor 
rarlo Saúl,lo rccoaocioDa- rafeas varias, con que fe fue- 
lúdiQuístgofitm, autquxejl leu aliar losánimos conuati 
'Vita mea, din cog natío puteis dos,la fidelidad de la prome- 
m d inlfraeU -vtfiamgenerrê  'i fe,la verdad acia palabra,fir- 
g¡s. Reconoció el peligro, a- ucn de norte para vencer cf- 
diuinó el animo:Ckmfruftra torbos, y para efeapar ba- 
ttts cjfet cxpeélatíonc telí per xios: Inter mundifintiunntcs 5*? 

Orat* ttijidus íacíi, Dixo Bafilío, procelUs, i>ndefe i? timan afra 16, 
f* ¿tito -venitanimum^naijo Da güirascontinct-et, dccia bien 

i*idifiliamdareTwlt. Queria Teodorico,fi noftrísaiitbus 
lema!, y trazóle cafamicnto mentís firmítas non adejfiti 
defigual,para que muriefe, ó Jlxc ínter focí&s amíciríxfer- 
pénale; Dauid enpero, anade natjhxcdomínispurdíntegri- 
cl de Sckucia , nofcarrojó tatefamulante , hxcfiépern* 
anbiciofo , fino íc detubo maíeftati renerentíam píxcre- 
cuerdo:Non auídihs in domu dulitatis ímpendit; bate

, ini4olíit,qmnpQUuspfxdními ficíum tantx rcílatíus quards, 
moderatíoneregitiA mtptiasrc immutabílis fidei ejt omne7 

r/ .  ptidiat. Aliento auia tenido quüd nir.En no auie
do

3 &o En Azconas de Dauid,
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do firmeza en la palabra, en 
no auiedo fidelidad en la pro* 
niela,todo es confufion,por- 
que no ay donde acer pie; pe- 
ro-auque faltar vn particular 
a fia* palabra ocafione daños 
recíprocos, faltar vn Prínci
pe trae mayores detrimétos, 
y feos defdoros. An de fer íiis 
palabras polo firme,en q cftri 
ue la República,y fi taita,bá- 
banea. Quena-Je feruir, íi 
deípuesde prometido no alca 
50 el premio?Qaicn á de au
gurarle,fi cofa tan íagrada,co 
mola Real palabra, flaquea? 
Aiiía prometido Saúl a Da- 
uidluija mayor,lIegóekien- 
po,yfaltóaÍafe, y a la pala
bra, y fi bien defatédiendo lo 
prometido, lifbnjeó. fu ma!c* 
uolencia,vso corra fimifrno 
ae masque perniciofa políti
ca : F añumeft a»tem tempusy 
cum deberet ¡tariMerob filfa 
S a ú l  D a u td y d a ta  cft H a d t i o l i  

Jllolathir* vxor. Quien auia 
de batallar contra molimos? 
Qifiéauia de exponerle a rief 
gos, fí burlado Danid feruia 
decfcarmicntoatodos? No 
obraba tanto contra Da«íd, 
como contra íimifmo Saúl, 
faltado a fu palabra,y a fu pro 
mefa,porque defa fuerte íe in 
pofibilitaba íeruiciosenoca 
lion q apretafen no defeme- 
jantesrieígos. Novbootro 
Dauid que íalicíe contra los 
íilifteosenci monte deGel- 
boc, y afi pcxecio traípafadg

el corazón có el dardo,y mal . 
tratado a flechazos dei ene
migo: T o tu m  pon du s p r x l i )  x. Jieg  
vtrfiU ty  cft in  S aú l confie* ^  

cu tíf iu n t e u m v i r i f i a g i t t a r t j ,&  
v u ln e r a r a s  eft T /ehem enter a  
f ia g it ta r i js . La vida y la coro
na vbiera inportado tener o * 
tro como Dauid,que fe opu- 
fiefe al furor del enemigo.; pe 
rocomo vian.todos que lal- 
rabaa fu palabra,no trataron dbttléjl 
déla pelea: C u m  pro m iß ¡Jetfie- 9 * 31 * 
cunda v i c e  d are  fil i  am  f u i  Da.* 
u íd ,n o n  dedir. Como falto a 
fu palabra,dice el Abuleníe,y 
violo la fidelidad , no alió 
quien lc firuicíe en el monte» 
antes de citar defucredírada 
SaufDauidfe ofreció corra 
el enemigo auiuado có la ef- 
peran^a, y íeguro de la pro- 
mefa.

C A P .  C V I .
no puede aiter para ¡os 

Principes politica mas da* 
nafa y que /tô uardar 

Ju palabra.

CO N infancia pedia va 
Rey a Dios apattafè de 

fus labios toda promefa ori
ginada de vanidad, y oluida  ̂
da de fu execucion ; Duoro- p 
gaui te, ned en e¿es mi hi t ante’ * ro<tór< 
qnam moría? : vanit¿temes* 3® *^7 
verba mendacia Iongì fac Ì  
me. No íolo pedia Salomon 
como adorno de ios labios 
Reales j la yeldad , fi na ***

que
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3 8  l JÜ7? Ananas de Dattid,
que cftubicfe tan iexos aun en 
la íbnbradc faltar a fu pala
bra, y decunpiir fu prometa*, 
que no cupieíe en la maligni
dad contraria duda, ni prefu- 

Olojfd* mida fofpecha : v irycum qno 
erar Ueus> dice la Gíofa jjer- 
moniseiusigne radiatusad ip- 
fu m  Deumcotmerjusobfecrat, 
ne ranltm m  fxculi ynquam, 
*yel verba mendacia re n ta d  
praponat. En cabiendo en las 
prometas reales rezelo , def- 
maya en los vafallos el brío,y 
no le firue bien có defmayo. 
En los demas faltar a la pala 
b ra,es delito, en vn Principe 
facrílegio: tan fagradas debe 
fer fu^promefas > tan conf
iantes Gu palabra !̂

Prometió Faraón dar li
bertad al pueblo de D ios:

, Dimittam populum, vtfacri- 
Exofl.8 ^cet ĵ Qmino y y ai tienpo de 
n'-s * executarlc por fu palabra, fal^

tó contra fu decoro a los en - 
peños de fu promefa: Ingra- 
uauitcorfuum ,&  non&udi- 
uiteos. Violar fu promefa, y 
faltar a fu palabra, fue infeliz 
prcfagiodelu defdicha. No 
viene mal a efte intento lo 
que eferibia Anbroíio fobre 
el Pfaimo 4 3 * Vbi fe vrgeri 

Amiro. r iderityconft antiam deferir,&  
adPfaL ad fubiedionem parara duci- 
43. turinleganpfccati, r t  fidem 
ilU  yer deferat,perfidiaftíccumbat,& 
b¿,M a Cethxe infirmitatis ludido 
»us tud dejlituU voto , cedat menda- 

ciojferuiat crintini yacquicfcat

errori , &* tamtam Amor- 
rhxus loquatur amara pro dui 
ctbits:fides enim dulcís, amara 
perfidíaeft. Faraón folo aten
día a lo que a fu parecer le in~ 
portaba; pero mirábalo có of 
curecidosojos porqueavn 
Principe nada le ella mejor, 
que guardar , quando fona* 
infladas, inuiolabkmentefus 
promcfa$,y fus palabras. 

Ofendido Dios de las def- 
atenciones lacrliegas de fu 
pueblo,le dixo a iMoyfes,quc 
eftaba determinado a aca
barle con duros fi merecidos 
caftigos, y que le adelantada, 
adendole gobernador deo- 
tro mejor pueblo: Dimitte 
me-, ir  / rafcar u rfu rorrne us co- 
tra eosy&  dcleam eos yjfiaciam* 
que re in gentem magnar» En 
efta ocaí ion le acordó Moy- 
tas de fu palabra, y de fu pro- 
moia; jí econlare Abraham, 
lfaacy0 ‘ Jjrael feruontm tuo- 
rum, qui bus turajlí pertemet- 
ipfmn dícens : Multiplicaba 
fiemen refi rum fienifieli as ca
li. Si faitais Señor, dice,a 
vucftra palabra, no podre fcr 
Capitan de otro pueblo,por
que rcufaran todos fujerarfe 
a vueftro fcruicio: malograr- 
fc tantas promefas, no puede 
fer para enpeñar en feruiros 
a!icnto;antes todos rcufaràn 
feruir *¡perfuadidos,que no fe 
pueden fiar ; de tanta fuenja 
fue eftà razón, queauninfta- 
do por el caftigg la injuria, A

I-Vfl.J
vao.
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trató Dios de mirar por fu 
promcí a > y lu Real palabra: 
p l acatas ejl Do/witftt^paraen 
feriar a los Principes,quanto 
inporta defterrar eneftatna- 
tería toda fofpccha , quifo 
Dios alegafe Moyfes no a- 
uria quien quiíiefe feruir, y 
qfedariaocaíiona todosde 
murmu rar; P nm U m fupp l ica 
uitex parte á i u i n i h o n om,di- 
ce Caictano, modo fuppiicat 
ex parte diuinx yeracitatis* 
La palabra délos Principes, 
es el gouernalie déla Repu-. 
blica,el defaogodda efpcrá- 
<¿a, el aliuio de la congoja, la 
cfpucla del feruir,y el tomen
to del merecen y aii en falta • 
do eñe fundamento,cae déla 
politicael edificio. Él Enpe- 
rador Carlos V. decia, que 
aunque faitaíen todos a fu pa 
labra,ladel Principe auia de 
fer como el arca del diluuio, 
a donde no llegafe nunca el 
naufragio, yadondeviuiefe 
la feguridadjíin que la inquie 
taíeelrczdo, Preguntóle vn. 
curioíoaEucratidas,porque 
los Senadores con efpecial 
cuidado atendían a que no fe 
violafe ningún cótraro,y ref- 
pondio, q porq viuicíe la Re 
publica florida,fiendo pütua 
les las prometas, y palabras; 
JiucratidasAnaxadridx filias 

*■  i* quarentiy car decontraftibas 
htk ephorf qaotidieiusdkar.Quo 

faquir, &  ínter hojles fidem
matuQ húbeamus* Valeria

í.

conftiruyó la fe publica entre 
1 os d i ofes, in rit alando i a fcgu - , 
ro puerto contra naufragios 
y vientos: Venerabile fidei na 
men dextramfaam ceftifsima £ <$tc*6 
falutis humanx pi^rts ojien- 
tans. Ifocrates acoufcíaba a 
fu principe Nieocles icicle 
tan fegura la fee de fus pala
bras , que fe aíeguraicn me
nos quádo otros juraba, que 
quando el prometía: Ea?n re „ , 
ucrentiam prxfejrerat, i>t yer- Ordtl°* 
bis [ais maiorfit fides , quatu t;erÍ“  
aliar um ¡aramentis. Ntcocle

Auiendo prometido C rif- 
to refucitaria al tercerodia, 
fe detubieron en Ierufale los 
dicipulos,y alentados con la , 
efperan^a,defprcciaron rief- 
gos, y toleraró no pocos fuf- 
tos: al tercer di a enpero dos 
trataro derctirarfe a Emaus:
Nos autem, lediccn, quando 
fe les acercó en el camino* ¿ uc zjl 
fperabamns> qnia tpfeejfet re  ̂ z l  
dempturus JfraeltQr'nuncfa- 
per hxc omnia tenia dies ejl 
hodie y quod hxc facía funr*
Como auia dado palabra,di 
cen, de que auia de redimir
nos, emos aguardado conba 
tidos de muchos ricfgos;pe- 
ro como parece que ya la 
promefa banbanea,no trata
mos de feruir , fino de efea- 
par,no mereciafu infidelidad 
que losafiftiefe Críftoj pero 
porque viefcn cunplia pun
tual al tercer dia fu palabra, 
ksmanifeftó íu gloria, y fi *

brea
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3 S4 En Ananás de Danid,
bien los dicipnlos fe quexa ■ tenpeftades dcfqoicien>ní va 
ban antesdepafado el plazo, riedades alteren. Mientras la 
con fus acciones declararon jufiicia,ó la razón no contra 
lo  que les inporta a los Prin- dixcre,dccir vnacofael Prin 
cipes cunplir fus promefas, y cipe a de fer lo niifmo que c* 
fus palabras: Mérito ergo tri* Xecutarla : Nec Principan 
fies incedeb£tydiccBc&z*qui¿í quemlibet yel Pralatum U* ™c. m 
& fiipfos quodammodb argüe btu mendax decet, dice Vgo, 
banrtquodin tilo mlemptionc imo yaldededecet7J1 uein ¡a- 

Jpcrancrint, quem iammor- dicio,fiuein pr¿dtcíttione>fiue 
tuumyidcrant, nccrefurreíh+ m confilio , fine infimpltci/o- 
rttmeredebant. Tanlexosef- cu done. La verdad, la fidclí- 
taban de profeguir íiruiendo, dad en las prometas, fueron 
^juefcreprcendiaelauer fer- lienprc contra los inforru- 
uido,porque fe perfuadieron nios fuertes amarras,}* íin día 
cjuebs promefas auianfalta todas las ñaues zozobran, 
do. Mientras viuiola cfpcrá Dixo Eurípides que Marte 
■ 5a, perfcucró contra riefgos era amigo de mentiras , con a¡ 
la valentía; quandq^enpero que en fu Reino ficnpreauia Sfd/
1c perfiladlo fu engaño,íc fal guerras: Mendaces Mauors cdf.¡ 
taba a la promete, ddpuíb amicus. No tubo baúl quien 
volucr lad palda. Entrelos rcpnmiefcgueftes cerrarías, 
xiefgos aíiilicron a Crifto, porauerfaltadoafusprome- 
cjuando los animó la pro- fas en detrimento de fu de- 
mefa,y fe retiraban de fu fer- cencía,y de fu fortuna, 
uicio cnpcrfuadiendoíequc Simeón tomaba a fu car- 
nocunplra fu palabra; tanto go volucr a Benjamín fopc- 
inportaenquiengoiuerna,el nade que Iacob matate fus  ̂
credito,y tanrojdanaaun vna ijos: Dúos filies meos interfi- ¿ 
fonbra de engaño. ce,fino» reduxero i / / um tibí. ,-

Non decent, decíavn Sa- Novino Iacob en ello: Non * ' 
bio,jlultum yerbacompofita, defiendet, inqmt. Defpucsíc 
ñeque Principem Ubium men- ofreció ludas a reftituirfcgu 
t i en s. Que no le conuiene al ro a fu ermano: Ego fufa pió 
T  nncipe,afeguraei Sabio,fe pucrum, de manu mea require 
alie en fus labios mentira: ilhm.Dcl Ebreo leyó Caie- 
porque en perfuadiédofe que taño: Ego fideíubebopro tilo* 
ay engaño, trataran todos de Yo, dice ludas, doy de vol- 
retirarfe defu íeruicio. La uerlemipalabra, y Iacobfc 
palabra del Principe á de íer le entrega: Facite quoi yul- 
soca in a ccesib le , a quienni tis, t>i fele entregó a luda«

fo-
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fobrefocalibra , porqucno aqucl Ccfar.muchoscornar* 
a Ruben quando le intcìpu- granpehijroen naeftrosnen- 
fotan grande penai Torquc pos.Elm.ldaodiaquedcria-

itfdiis , corno moialangreddijo,conuidoI miraba ya a
| Principe , no foloennoble-
t cido con la corona, fino ef-
\ tablc en fu fortuna : Nonau-

fereturfeeptrumáclnd*$ y co 
p. O.j ixioddícrfixa en ios Prínci

pes la palabra,depende no po 
casvezes fu dicha, faber que 
florecía fu corona, le aieguró 
ífcria firme fu pro.ncfa.y juz* 

j; gó era m *yor feguro vna pro
U mefa dei Principe , que de

i i

Ü

al padre, y porrofe en ei cóui- 
te, como lino vbiera recebi- 
do ningú agrauio: A7 o lachry- 
mas emifitmec dolorem ali-juo 

ft%no ¿rápete pajfus ejf.cvenauit 
tamjnam pro filio exorajfet. 
Reprimió el dolor,por no a- 
cer a quié le acia petar,gozo; 
y cftorbar ran inumanogozo 
puedo ferie algún conlaclo. 
M col ija fegunda de 5aul fe

quien no lo era,fangre y vida declaró aficionada a las preo- 
portian^a.Burlado Dauid ,y das de Dauid.- Dilexitautem  
dada Merob aorro r tío da> Dauid Afacĥ l filia Saúl al* 
quexas,dirigió en la pecho la teta. Otros quieren q Dauid 
injuria,y reconoció,que mof fe aficiónale a Alicol, y afi el 
trar fentimicnto auia de &t Abulenfe lee del Ebreo; Di* 
para Saúl no pequeño gozo, lexit autemMichol filiam f u i  
y por noacrecentarle el go- alter&m Dauid. Pero ora Da* 
zo,oculto, cuerdo y político uidamafca Micol,oraMicol 
d  lenrimiento. No fe aliara a Dauid,aSaul le pareció que 
en ella ocafion fiendo tan fea oportuna ocafion para re
tida la injuria, que Dauid le petir ríeígos, ó por lo menos 
diefequexa.darle vninferior engaños,y a la verdad puede 
por ofendido,quando el ofen dudar la cordura,fi esmas rief 
der es demtéto,cs acera quig go para vn onbreel fer ama- 
lalhma lifonia; el callar no do,ó amar;porque fies ama- 
remedia el daño,como tiene do»accpundonor de corref- 
enpero vilbs de accr menos ponder,y ii ama, acc enpeño 
calo, es dolor para quien ef- 
peraba delciratfe con ía que- 
xa,y es no poco defpique pa- 
raquicn calla. Quito el C e- 
far la vidaa vniiode Paftor, 
cauallcro Romano, fin mas 
caufa que enfadarle de fu ali
ño,yde fu cabello, Siviuiers

en obligar: con que puede 
fer materia de du

dar, y de dif- 
currir.

*

Bb C Á

Sen. V* 
%.de irá 
«JMS.

Abulcfm
Í-S3.



3 S6  En Avaháis de Dauid,
CAPIT. CVII.

Si es el amar mayor riefgo fo el 
fer amado mayor 

peligro*

E Scandalo llamó Saúl á 
fu fia de qualquier íu* rre 

que fuete:/Vuntiatumefi Saúl
Í9 * placu¡teif dixirqueSaul^ 
D¿bo eam illi,T t fiar ei infea 
dalumy&fit fitper eam manas 
phiiijlhtnorum. SiÜauidcra 
amado, crafor<¿ofo cor reli ó 
der,yquelas demóftraciones 
executoriafen la fineza, y de* 
clarafenlaeftima:coque no 
era fácil euitar riefgos; y fi a- 
jnaba,noeran menos los peli 
gros. Al fin de todos modos 
tubo por cierto Saul>que Mi 
col le feria tropiezo: V tfia t 
ei in fcandalii. Que entendí - 
do ef Abulcnfe! id eft in occa- 
fione cadendi in malum - fcan- 
dalumpropriejignificat offen- 
dtcuhhidefljlapideMyvd ali- 
quid aliad, tn quoaliquispe- 
dibtfs impinges corruttCS  ̂hoc 
modo omnisoccajiomali Toca 
tu r fcandalu. Etquia putaait 
SauljCjubd matrímonium pro- 
mijfum cum fecunda filia ejfet 
caufa morrisDamdydixitqubd 
tffet ei infeand a l u m . Para obli 
garle pues a traer cien cabe
zas de Filífteos le izofaber q 
Mlcol le deíeaba por efpofo, 
y que con efla condición c5- 
íeguiríad ferio. J? areciole a

Saúl no podría Dauid efeu- 
far /acnprda,comoquefuefe 
faltar a la galantería debida a 
vnadama>qucllegó adccla- 
rarfc,noarrojaifeaqualquier 
riclgopor moítrarfe agrade* 
cid o ,y que íi intentaba cun- 
plir,íeríacicrto perecer. Ya 
fi Dauid fe auia declarado a- 
mátc,era dcfdecir de fino, no 
atropellar qualquier ricfgo, 
tó  que de todos modos Saúl 
lograba fus intentos,y fus dc- 
fignios.

A no Siqueni/ode Emor 
a Dina,mas a lo inrerefado q 
a lohno: C o a g lu t ín a la  eft ani-  Gcntf, 
maeius cu mea, t rift em qid el i- 3 J
t i iu i t  b l a d i t i j s , y coito cita afi 
ció muchas vidas* H em or&
Sichem parirer ñecaueri¡r. En 
oirá ocafió vna dama medró 
á vn gallardo jouen cariño, y 
parecícndolcfor^ofo no fal
tar a tá declarado enpeño, Ja 
figuiónofin manifieíto peli
gro; Irreviuit en multis fermo Pr$wf 
mbus,&-blíditijs labiorü pro 7,7,jl| 
traxitillu: ftatim ea fequitur 
qaaji bes duelas ad tí ¿lima.
No fue menos daño aqui fer 
ama-do, qfer allí amante, el 
vno facnficó a fu apetito fuvi 
da,dotrofue victima delef- 
traño:có q anbos padccicró 
nodefemeiantedaño; (juafi  
fiulttts nefciensyáiQC la Inter
linear, ipfedutlus a d intcritS*
De diferentes caulas nacieró, 
no defemejantes efeoos,fino 
parccidosfucafos.

Vna

t.



Vna Gitana dio en amar a de enfliíacas vtilesj enpen o- 
íofefiy cottoic ícr amado in- fe en amar cí cfpofo vna bel* 
fames grillos, calabozos cftre dad muy dignadefu afición,y 

p thosiTradidú lofeph in caree coíloíe afiltirla vencer moa
ré: vbi vinfti regis cnjlcdieba- tes,y ajobar con no pequeñas 
tttrf&  erat tbielattjns.Samó dificultades:Ecceifte i>enu ja gant z 
fe aficionóa Dalila,y coftole liens in montibus, tranfiliens ^ ’
padecer fobre ciego encarce colles-Jimilisejldileciusmcus 
lado: Claufumin carcere mo- capre*,hinnidoq;ceruoríi.Mo 

5 ítíre/ecerwwf.Nofe aduierte q tes de dificultades vedo ama 
vanigualesenlascadcnasdie te,yquando amado, veo que „ ¡ 
do diterétes las caulas? No le diieurre losmifmos montes: 
acarreóa Iofef menos aogos F ngedileñe mi,afsi mi l are ex- Cant.t. 
eldefatinodelaGitanaquc á prtey hinnnloji cetuorbfiiper > * 4* 
Sanfon el delirio Je fu fineza: mentes aromar um, Quaudca- 
todo tiene peligros, y todo mado,imita al coreo, difeur- 
trae cófi^o no pocos daños: riendo motes,y es lo mifmo,
Fratrú odia excipirmnlier, di quandoamanre. Ser amado 
ce Bafilio, habens amoresim- obIiga,amarcnpeña,y vno,y 
potentes, acodijsimmaniores, otro trae coligo no poca cat 
qttibtts cum Iofepho certamen ga:S ufcira>-i,& excitar i yult Ambroi 

fitit.S ilo fá correfpondiera chantare, dixomuydifcreto hic. 
a las caricias de la Gitana, fe Anbrolio. Quando ama,para 
llegara a conocer, y a manos obligar a dignas correfpódé- 
del onor perdiera lavidarauié cías,le expone a no pequeñas 
dofe declarado ía G itana, uo anguillas,y quádo fe alia ama 
verfe correspondida (o miró do,ámcneítervoluerlaefpal 
como injuriólo dcfprecio, y da,porq fele opone la inuidia. 
no íe quieto aíla dcfpicarfe Ni folotrae muchas, y muy 
con el caftigo. Aíi que Iofef, graucs dificultades ella mate 
por amado nauegó entre peli ria; fino que fuelen añidirfe 
grofosbaxios. y por amante otras no pequeñas,ó por va- 
Sáfon vino adardeojos:yaíi nasjaftancias, óporVentidas 
aoraOauid amale,comocuic quexas:por lisójearvna dama 
re el Abulenlc.ora ru. fe, ro- fu vanidad,fucle decir lo q le 
niod tex o dice , amadora fucede,cóq por gozar necios 
Saúl le pareció no dciigual el y deslucidos aplauíos, ocafio 
pelig ro,y q de vna, v de otra na a quie la ama,notorios rief 
manera no podría efeaparei gosmilosocafionamenosvna 
daño, quexa,q vna jabada. Auiédo

Simanmifteriofas aficiones vccido Malioa losGalogre*
Bb z  eos«
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3 S 3 ‘¡L^áffás de D a u id t
eos, Chiomara efpoft de Or- 
ciagonte fue prilionera devn 
capitán i ofreciéronle íüs pa
rientes gran cantidad de oro 
por el refcate,afegurados deq 
no faltaría a la decencia. Los 
G  aiogrccos cunplicron Lu pa 
labra, auia faltado enpcroaü- 
que fin logro, el Toldado a fu 
promefa,y vicnd ofe ya la cau 
tiua rcfcatada,fe quexó dei in 
tenro,ylaquexa fue ocafion 
dcqlequitafenlavida*. Gal- 

Tfot.de /ogr^c/,efct¡bióPlutarco,/íi4- 
yirtut* menyquodeosdirimcbatjtran- 
mttlier9 fierunt,auroq; tradito Chiomá 
yerbo, ¿tcceperutiilla yniinnnir, 
ChtQt&á, yr amplexantemjer&* ofeula- 

téHomanñferint, qui cu pa- 
ten $ capté t ei t*s p fjtcidiffer 7fn - 
hlatíf ipjafimi illnd innolttit, 
dttfitgitque. Aqui izo la quexa 
lo que en otras ocafiones fue 
le la arrogancia,có quede to 
das maneras ay riefgo: porq 
fino ay jaftancias, ay quexas, 
y  fino ay quexas, fobran j'a&á 
cias,con que de todas fuertes 
eseftanauegacio arriefgada, 
ora llene las velas de la vani
dad el fauonio masbládo,ora 
las ronpa el aquilón mas fu
tiólo. Brindado con el cafa- 
miento Dauid,reconocía el 
animo ,y el peligro, y fe pro
curó cfcufar,rdpod¿endo, q 
aquella onracra para onbre 
dcmasacicnda,ydemas for
tuna . E ntrar en muchasobli- 
gacionescon moderado cau: 
dal obliga,fino & á de faltar,,

a muchos cuidados, y íi fe fal 
ta , ocafiona muchos defdo- 
ros. B ¡en pe rfpicaz lo difeur- 
ria la malicia,dando a vn on
bre de poca aciéda vna efpo- 
fa, qpor fia de Principe auia 
de querer mucha ponpa y mu 
cha gala,para que viuícfe, ó 
amargado iienprecon el cui - 
dado,o acabafe la vida con el 
aogo.

C A P IT V L O  C V III.

Que caftmientoscon poca acie 
da, y con obligaciones de mu* 

cha pempa fe conuierten en 
yn continuo cuidado,

o yn penofo >
recelo. i

E L  matrimonio es dulce ■ ?
vinculo de la naturaleza, 

caufa de feiiz propagado,fin 
cadcl mundo,tranquilidad,y 
quietud del animo; pide enpe 
ro cóformidad en las almas, 
femejan^a en las coftübrcs, y 
nodefigualdad cnlascalida
des. Quienfecasó con exccle 
re nobleza, fino tiene có que 
fu dentar el debido Uufto, íe 
fujera a vn cótinuo ceño,y a 
vn afpero defagrado. Quié fe 
casó có muger muy rica,fié- 
do menos fu caudal,no es ma 
ridojfinoefclauo: Siquispau Apw t 
per pecuniosa yxore duxerir, Stobw 
decía Anax adro, non yxore \ cap-él 

fed domina haber,cuius film ti
fos efi &feru*.Quod feduxerfc

ni-



wíbiléi dffttcntertt dotis > itc- 
rumfit êruns : oportct emm 
deinceps v:ttus loco dúos diere* 
Crecen las obligaciones,}* es 
masque trabajo, fino crecen 
los caudales. Algunos por a* 
ddantarfe en nobleza, ó por 
gozar la ermofura fe dedica- 
roña laberintos muy ciegos, 
y a gemidos muy pelados: 
MullerfiumptHofa>dec\z Mc- 

*JUP' nandro,rescftmolefta,neq\fi
ní t marltum pro arbitrio i i- 
uere. Bienconocic eftasdih- 
cuitad es SauI,quádodvfpue$ 
de tirarle a Dauid dardos, le 
difpufo cafamientoscomo q 
efte cafamiauo fuete el mas 
cuídente peligro. Amaba Mi 
cola Dauid, reconoció Saúl 
el afecto,yvaiiofedela ocafió 
paraalegurar el peligro :Di~ 
lexlt DauidMichol filia Saúl 
alrera>&% nuntlatumeft Saúl, 
& placmtei, Dtxitqne Sauly 
¿abo eam lili, ytfiateiin fica- 
dalnmyrS"fiitfiéperetim manas 
Phtlijihinorum. O como los 
correfanos disfrazan entre a 
gafajos los odios,quando pa - 
rece que íc enpeñan en ade- 
látar*cs el animo deftruir. No 
faltaron interlocutores,ó me 
diancros^uc a pefar de la ex
periencia intcntaícn pcrlua- 
d|r a Dauid, que tenia la gra
cia dei Rey tá fegura.qucde- 
ícaba darle fu ija: Ecce places 
r e g í omites ferui eiusdlli 
gttwrre. N une creo ejlo gencr 
regís,De corto cfpiritu, y de

animo muy proílrado !e re-“ 
preendian, quando pudiendo 
introducirfeenla Real fami
lia,malograba ocafioncs con 
tan negligente tibieza. Eíha- * 
fio auíb de los poiit icosfinré- 
tar perfua dir valimiétos, q ¡a 
docontradccian dardos: de 
fuyo fingía,que trataban cite 
materia,parque no parecicfe 
que ¿íaul rogaba con fu ija, 
faltado al decoro,}’ desiucic- 
dofueftado:/)íwJ d i c e b a t S d ' t l  Ábulefi* 
clciibiocl Abulenfe, adhoc 9-34- * f 
n u od  vulerC tur^ qued non d i  c e 
ban t u r  ¡fita e x  m a n d a ro r e p r> 
n e e d e  v o l u n t a r e  i l l l u s yf e d  ¡g*
/u m mintfl rf dtcebant ea quaji 
procurantes bonu Dauid. Que 
entran ido viuia el engaño en 
los miniítros, quando aciédo 
lacaufa del odio,quería agra
decimiento,}7 feio vendiau a 
Dauid por Ungular benefi* 
cioíel color era de quien cui
daba con fineza fus aumen
tos,}7 a la verdad,le texiamai 
que en lo aparente ermofost 
muchos peligros. A  que no 
fe arrojará la anbicion? Aila- 
dofe Dauidma Itratado con 
rígidos ceños, con notorios 
defagrados, le quifícron per- 
fuadir, que era a quien mas 
quería Saul,y queietcniatan 
ganado el afeito, que no le 
negaría cofa alguna de fu guf 
to : Ecce places regó id cfty wi- 
mis gratas es inoculis 
licet qula dtligit te ni m is, &  
pro tefaceres quodcütj; ycllesm 

i>b3 No
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N o  era fácil engañar aD a- 
u id ; pero no an fido pocos 
los que fe an dexado enga
ñar de fu cíperaru^a, reclama
d o fu experiencia, y fean ce
gado por iiibngear a fu vani
dad > creyendo mas las lifon- 
jas, con qnc los engríe ci cn- 
gaíío que las v oces bel auifo* 
Uauidnofeoiopor entendi- 
do de los engaños) que es grá 
cordura labor en ocaliones 
ponaiíca lcdifimulaao,y aü 
a lo necio,y rvfpondio,q a lcr 
ci tan rico,que pudiera idite- 
tarlafamilia y ponpade vna 
í la de vn Rey,lograra fus có - 
fti os 5 pero que aunque no 
los lograba, les agradecía el 
cuidado reconocido a fu bue 
afecto; Et air Dauid ; Num 
faritm videtur yobis generum 
ejfe regís ? Ego autem Jum 
*yirpauper& tenias. De otro 
eftiíovsó con los miniftros, 
que con el Principe : quan* 
d o  Saúl le propufo que le da - 
lia a Merob , reconoció la 
tdiflancia délas perfonas , y 
las profapias; Qw.cc/? cogndtio 
futrís mei in ljrael, yt fiam 
getier regí* ? Quurdo los mi
niftros le ablaron en M icol, 
fe valió de la pobreza La ra - 
zonpedia,que recGnocicíe 
en Saúl la dignidad , como 
tanbicn que quando ablaba 
con los miniftios, no axafe 
fu rcfplandor ; JSJunc loque- 
iatarminijiris Saulis, dice el 
Toftado , corar# quibusnon

En AzAnas de Dattld,
opurtebat quod fe humiliafet,
q n i a i l h  n o n era n t matores eo9 

j e d q a o d  loquererar quod Jen- 
timbar. í  auid a u te m  quan
tu m  ad m c r itu m  p erjo nx dig
n u s erar f i l i a  regís , ¡n¿ntam 
a d  progetíicm *.tiam tequalis. 
erar, y  el t a l i s q u id e !  erei fu j\  
c i p i : quia Cívt iie m e lio r ip ro *  
j  api a i í r a t l ; je d  J u lh m  v i - 
d eb a tu r  de¡¿c.cus in  J a c u ita -  
t i b u s , y t  h u í  p c j f c  a. q.iipara- 
r i  regal i  tn a t n m unto. Ño fe 
abatió ton  k,s mililitros,que 
es anbicion deslucida a^aiíe 
por reíplai tuccr, y abamíe 
por lucir. A*íin eúuLnaofe 
con fus potas tom o .un*cus. 
paraíuftentariaponpi , que 
pedia aquel maiimi j  iio,uc • 
c la ió , que auia pe.Uaau uicn 
la ma:iaa,pMts pa.a atumié 
tarle no pod?a auer ni-, jor me 
dio,que vn matrimonio de 
granues obligaciones, quan
do fa tanpaiaíuíletarla; cau- 
dales : C u m  f r a j  tra ta s  ejj'et 
e x p e é ta l io n e  uLi p e r  iu ju íia s  
ia c i ódice Balido , a l io  y e r -  
tiv anima m : i  un ijo D a  a ¡ d i  

f i  l iam  da re v u l t  , non q a i e x *  
o fu m  cobufiejU rct i j e d  y t  f i -  
Hat nuprqs c e d a n  en ieret.Pa
ra que l3auid acabale la vi* 
da>o vimefe en fumamolef- 
tia, quilo , que liendo pobre 
fe calafe con obligaciones 
muchas, pues era fuer(¿a,quc 
auer de íuitentar decente po
pa , okntuíd gala, numeróla 
familia conpo^a aereada, Je

ira*

or̂ f.ií

\



El Arte de la Fortuna', 3 9 *
traxcfc ííenprc afligido , y 
entre cuidadas,aunque dece- 
te$,martirizado.

Miraba San luán a Eabi- 
QC \y loma , oprimiendo las cer- 
j 1 uiccs de vn bruto : F t v t d t  

m n h e r e m  J e d e n tc m  f iip e r  bc- 
f i i a m co cc in c a m . San Agufhn 
dice,que de la befti^y la mu* 
gerfeacia vn cuerpo contra 

, - lalglcfia : V n u m  ejl c o rp u s , 
itcigL quorf a d u e r fa tu r  E c c le fix . Vn 

cuerpoacian mugery bcítia, 
y era menefter íbr bcítia de 
mucha carga para fu fri r tan
ta poup'á: A l  u i icr erar circa ¡n~ 
d a ta  p n rp  u r a O* co c a n  o , &  
in a u ra ta  a u r o ,  &  la p id e  p r e 
t i  o f ' h & j n t  rga ri t i  s . Tanta ga 
Ja,táiajoya cargaba fobre ios 
onbrosdcvn bruto, que era 
intolerable pefo auer defuf- 
tenrar tan profano adorno. 
Que oprimidos fe aliarían 
losonbros! Que maltratadas 
lasceruices ! Congojas mas 
que mortal s íc traz iba a Da 
uidSaul, quando Ic quilo o- 
bligar a fuitcnrar muchas o- 
bligacioncs con poca acicn- 
da.Eieufoie prudente,y fien 
otras ocafiones aun no bien 
pronunciadas fe admiten cf- 
cufas,cncíta Icvoluieronaa- 
cerap eradas inítancias,y de 
parte de Saúl 1c pidieron ios 
dei pojos de cien F iliiteos: No 
h a b a  r e x fp o n fa tia  n ece jfc ,n ifi 
ta n tu m  c c n tn m p r x p u t ia  p h i -  
V fih in o ru , f ía t  v l t i o  d e  i n i 
m ic i  sR eg is. E íp^ci ales deípo

jos pidióporqtiítar todadii* 
da de q era losdcfpojados Fi- 
lilfcos,y eligió con fingulari* 
dad eflafenallacautela,rcze* 
lando no quitafeDauid a fus 
parientes la vida, anbiciofo 
de aquella onra: Quatid decait * 
[a jdiccTco Joreto, petijtSa ul 
non capitaz fed fr ¿furia ; Im- 
pro b c cog 1 ta n s co n icci t , que i  
oca ¡i 3 alfjuihus fin gen cris af- 
ferretcorma capita: cade cau- 
fz iufsitajjcrvi fibj pr ¿futía: 
pYxpif tmm cmm indica t aliuí 
genus. No cabía en la piedad 
deDauid, enfangretar anbi- 
ciolo en los fuyos el aceroj 
S311I enpero con la cautela 
dio a entender,

C A P .  CIX.

Q¿tcla anhicioíi no reconoce le
yes de parentefeo,y por cre

cer,noefeufa ningún 
engano,

ENtrclos afectos deforáe 
nadosqnc tiranizando el 

animo, ofcurcccn d juicio, el 
de fobrcfaíir, y ’rdpíandecer* 
infeliz erécia de nueftros pri
meros padres, fino es el mas 
violéromoes el menos pede* 
rofo: Cniambitio & inni día fhttAL  
eryt meliores ittolemr7 eferi- quemad 
bio Plutarco, htc fciarxmu- 4nod»i# 
latiorte titiüari fe ejorix cu fe púas 
%ufptam,yel av¿tom&rfs,non tetnytf 
ifirrUTem honordre, nec mag- ***** 
niñeare* Con otros vicios 

B b * fue*



3 ^  2- E n  Abañas de Dauid,
fudc viuit !a piedad, k anbi~ 
cien ignora ius leyes, deíprc- 
riafus vínculos,atropella fus 
fueros, el aubicioíb íolo tie
ne largrepara ofenderla , fi 
ofendiéndola puede acrecen 
tarfe infelizmente algún iuf 
tre Otros afc&cs ócnfumif 
mo cxercicio encuentran el 
del en gaño, ó fino cidcfcn- 
gafio, el atriofiaanbicion es 
de calidad de fuego,con nue 
ua materia crece mas vina* 
mente la llama,y quanto mas 
crécela llama,bufea para ce- 

5ew. tí. barfe nucuamateria ; Am~ 
^zje be- i?¡tío non patitur qumquam 
«ef.Cítp. ¡n ea menfura honorttm con- 
^7# qiiitfcere , qii¿ qmndam cius 

ptt r í mp ud en s y o t tm, L o que 
aun folo Imaginado,dice Pe
neca,pareció delirio, fi llegó 
á confeguirfe, pareció poco: 
la idropefia de crecer, con lo 
que auiade tenplarfe, aumé- 
tafedes,ycomonopone co 
toa fus defeos,ningún adela- 
tamientoia quietantes mas 
viuamentc la inflama: Nemo
agitdetribunxtitgratias ; fed
qtienruf quid non eft ad pr¿- 
turam yjqueperducius : mx 
k&c gruta eft fideefl Confu
íanos: nt bttquidem fatiat, j¡ 
•yfuts eft . Vlt*a je cupiditas 
pGrr¡gíti&'felicitatem fuam 
nonintelligit: quta non yndt 
•venertr,refpicit $ fed q«b tejí- 
d*t. Como todo el enpeno 
desvariado de la anbicion,e& 
coafegpii:aumentos, no re;

para en los caminos: perla fe 
lud,y por la-vida-de ios fuyos 
trepará,!]juzgare queesme- 
dío; no la enfrenan piedades, 
porque la faca de fi lo creces: 
no reconoce el anbiciofo 
mas fangre que fu cudicia; 
ames fuele (aerificar a iucu- 
diciafumifmaíángre Laan 
bicion tiene calidades de in
cendio , y quando arden mas 
furioíáslas í lanías,lo mas cer 
cano, y lo ñus vezino, es lo 
que viuc íienpie masarrief- 
gado.

Nonbre de Lucero dio a 
Luzbellfaias:^w a,occcr iftiú  
di/tidecxlo Luafr} y anbi- >.n,[ 
ciofole vio S. liMnconuer- f. 
tidoya en dragón.Eccedtaco A¡>oc‘d 
magnas&ruj:ts : difnudula ->,3 
naturaleza,y logró el primer 
golpe in felizmente, noca los 
cífranos, fino en los tuyos:
Caud*e¡us trxhtiat ter tx par 
ttmftellarnm c*//,*!>' t cas
in terram. Menos tubicron q 
rezelarlas eftrcllas de laño* 
che maslobrega,yde la lobie 
guez masofeura, que dceita 
eft relia, por fu origen cerca
na,}7 por nacida devna mifma. 
luz muy panenta. perfuadio- 
fclaanbicion , quedefenca- 
xandoaftrospodía crecer, y 
executó reurílidade otra na 
turalcza el primer golpe en 
los cercanos, por configuír 
defvanecídos aumentos: M i 
Jit exs ¡nterrxm.ln ftrmamtto pité
erar,dice Gerónimo,inc*lu ad i

ybi I4f.
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'pbreft Vomini folium, capie- 
bdt afccndeye* N o dcíentira 1a 
G  lola :Prtuscogítabat'Jti ex - 
l itm confccndiqiper afira De i, 
ad foliarn Dei. Períüadiofe, q 
por lascftrdlas podía actr ca
mino a fas creces,y Cedido de 
afegurarfe creces, repar opoco 
en ofeurccerias, y delgrctur- 
las fclmasentregadoalosape 
titos dda áeftcnpiáca, v de la 
íorpczafaele pagaba iapiedad 
debidos tributos,atendiédo a 
fus pad res,y a fus parientes; la 
anbíció enpero es delirio,que 
faca a los onbrcs de icio, y a 
fuer de í o c o s  , ni reconocen 
padres,ni rcfpctan leyes.

No podía aucrmas^preta 
do vinculo entre Dauid,y Ab 
fdotv.la piedad obligaba a re 
ucrenciaiie, iagratitudaícr- 
uirle;comoenpeioft perfua- 
pío A»;>£doii,que fi quitaba a 
fit padre la viaa,f* podía ade
lantar algún tiépo la corona, 
oluidóque erario por lograr 
fer anbiciofo; A noauct hui 
do a toda ptieía Dauid, vdie
ra perecido a violencias de 
aqucíteafe&o: S urgiré fugi¿t-

* rn wr;necenim erir « o t ó  ('ff*giit 
f̂ade Abjalom. No pareció 

pofiblecupicfe en tá cftrccha 
obligación fundado rezelo y 
a pefar de la obligación Je a 
mena^ó a Dauid masq apre 
tadopehgror/ítjít/i&w, dice 
G regorio, patremperfequens

* ad boc vjq$ liuoreferalis pro-
fflpitifiuidi*} yt ¡nfeipfcde-

flrnemiurd enim
nsturaliter amare debuetatyyt 
patrern, eum tnhumxhi pe-fc* 
quebatur i>t hofiern. Acoi*un- 
brado efhbaDauiaaaccr rof 
troaiosIeone$,a luchar con 
ofos,y confeguir de la fiereza 
trofeos :con va demonio en
tró en baiallaq'cóílgu ó có la 
citara vna y otra vczvictoriai 
vy ó enpero de Abíaion facri- 
legamente anbicioio,y anbi* 
cxofanicnrc mpio,como que 
lean menos de temer lasfU' 
rias,y lasherr zas, y aya mas 
que rczelarfe déla anbicion: 
fi fe apodera del animo, no vi 
uirá dentó de fas ruindades 
elparcntefco : nació igual * 
mente inpia,quc ciega ; por 
ciega no conoce, por inpia 1c 
atreue. Paicciale a Nerón, q 
Agripina fu madre podía fer 
aígú ttforLoparaíu inperio, 
y no dudó por afiancaria co
rona valei fe del engaño para
quitarle la vida. Auia veni
do Agcrino con vn recado 
dofa madre , y achacóle el 
engaho no s¿ que puñal fu- 
pudio para exagerar d  deli
to,vdai colora tan ¡upoar
rojo; Ipfeaudiro venijjewjijfít Tác+tii 
Agnpfin* nuntium Agerinff 12.4«- 

feendm y Uro crfwinis p<tr¿t3 
gladittmqur , dum mandara 
ffjtríiábijdi ínter pedes eius%
Tum Quafi deprthenfo yincla
Uñjciiitbctr,*S extitupriacibf$ 
tnoliram rr.cArem, ¿ 7 “ púdo
te  deprehertjt jcelerts ¡ponte

mor-
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No íc baftó a Nerón , dice 
Tacito.quitarafa madre la 
vida, fino que tanbicn le ma
chó la fainada cúlpale rccar 
gby com o q de fu mifma ma -

En Alarias de T)auidr
coninzmt. no ronpa cfta ciega anfia de 

lucir.
x\blando PliniodeDomi* 

ciano,dixo, que como vna 
fiera íé cebaba en la íangre
de fus parientes, y que todo 

dre no viuiefcpor anbiciofo vinculo ccdia al rczclo: Quam ín 
feguro: y a la verdad el exe- (id eftdommn) nuper gyr.
cutorió, quitando la vida a manifsimabelluaplurimoter- 
quien le dio el fer , que la an - roye municratyckm velut quo* 
bicionesoluido delícr, def- dam fpecu incluft nunc pro* 
fierro de la piedad , infamia pinquorum f&nguinem lam* 
de la naruraleza, y injuria de beret,nucfead clarifsimonun 
la obligación mas precia. ciuium jtrages, cjcdejque p ro~ 

Mucho debía elonbre a f.rret. Auia quitado la vida a 
DÍ0S5 peroenperfuadiendo- Clemente »y a Arrennapri- | 
fe ,  que podía crecer a cofia mas favos, por quietar vanas í 
dedefpojarle, oluidó, que a- íbfpcchas, y conjeturas muy ¡ 
uia recibido ci fer anbiciofo vanas: Flautas, diccLipíio, ifpf,h¡ 
■ de lucir : Tul fe dcf'ttcht i l - dementan £?* Arreriuiém pa~ tomest.i 
Uusy&  comedir. Pifándola trueles [nos ocad it.lío  aypa 
diuinidaddequienleauiada- renrefcopriuiíegiado, nuay ; 
do el fer, fe perfiladlo Eua, ley ll*gura,no ay piedad , que 
que era pofibic el fubír,y por de la aubicó vina efenta. Có 
fubir no reparó en el pifar: todo encarecimiento pidió 
TemerArin dmbttfonis crimen Saúl a lonatas, y a fus cria- |
fi«cí*mwr,efcri fió AnSrofio, dosqnemataíena Dauid:¿o 
dum ftmilündinem diwnita- cutusejl Saúl ad lonatham li
tis affeclxt. Y  añade ; N on Uum adomnes fer-
Euamcibns inflexir, non m i-  nosfuos, v t  oceiderent D-tuid. 
datorum ohliuio dejfituit; fed Muriendo Dauid, quedaba 
promtfst honorfs ambitij tile- Micol viudajpero laaubició 
cebroptdecepit Poco repara- contenra, y por afegurarfein 
baenque quedafe ofcurecí' felices dichas »reparo poco 
do quien le dio el fer,no ig- en que fu ija vertiefe amargas , 
norabafu obligación, noef- copiofas lagrimas:immaturc *riti 
taba oluidada de la ley; pero filiam yiduitatiadiudicat}di • 
atropelló con todo, que no xo RiCü'ioJmtidiaqiteoppref' 
ay leyes tan fagradas, que ref- fus contra naturam furorem 
pete efie freneíidecrecer, ni concipit. Cognatio non foluit 
ay obligaciones , por quien inimiticias7nê ,naturaytncn*

lutn
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lum difstpautt imtidentiam* 
£ iui mifmo vinculo fe ce
baba la ceguedad de aquel o- 
dio,y a corta de violar le
yes de naturaleza, era el 
ando afegurar la corona. 
Cien trofeos pidió Saúl : el 
tirulo era cfpceioíb ; pero el 
int cncu muy depr .ai jo o : no 
pidió mas por no iiunifclUr 
fu ruindad > ni menos por no 
cftorbaileaDauid de perecer 
1 aocafion. ¿Yun p¿ttutrSaúl 
pandóla prtpntia, dice el A* 
bulenfj, juia cj (tanto pauciorA 
pcujf-i,r.í uto latías ejjet Da- 
nid iíU ac ¡ui tere,&  forte non 
Y Grite t t -jnod Saal intendebat: 
piara autem ¡ponte pctijjfet, 
Jed timuit jitod put arelar ¡00c 
ej]einff£tudc/n, chm peteretur 
illud,qi*od erat ad monem Da 
wd Aun para lograr las mas 
defordenadas pafiones inpor 
ta la moderación; tasó aquí 
la artucia d numero por no 
frnñrar el intento: con el fin 
de lapeticíóquifocooncfur 
la ruindad, que en los poli ti - 
cosías ruindades vienen ío- 
hredoraáas con loables fi
nes. Por vengarle de fus ene
migos dixo que pedia las cié 
cabccas?quc Je p>arccio inde* 
cuite a la Magcftad de vn 
Principe vender onores por 
jntercfes,como luftrofo pre
miar generólos ardimfetos, 
y onrar confeguidos triun
fos AamitioDauid la condi 
cion,y dentro de pocos dias,

y antes del term¡no>qi c fe le 
auia ufado para cc nf< guii ei 
tuunfo, declaróla cíinna en 
la diligencia; P o j t p a u t a s  d ie s  

f  urgens D an id  ah i¡ tc  o m  v i r t s 9 

q a i f u b e o e r a n t .  Elte>‘t->E- 
breodice: Nonhtrnimpíeto 
vempore. Aguardar a que fe cu 
plicfe el p acoarguyera no se 
que tibieza, y no fe auenia 
b i e n  con acerde Micol fin- 
guiar cftima : doblado exe- 
cuto el amor de lo que pedia 
ci odio , y al parecer mayor 
peligro tuboüauid enios pri 
mores de fu fineza,quc en las 
trcrasdela inuidia; P e r c u f s i t  

e x  P h ü i j l h i j m  d a c e n to s  W- 
r o s , &  a n u l i t  corum  p f¿p t*~  
t i a 1&  a n n u m e r a u tt  ea regí, r t  
ejfer gener c ía s .  D e d i t  tr a q u e  
S a ú l  e i  M i c h o l  f i i i a m  f u a m  

i f x o r e m - Buen pronoílícoce 
que el eafimiemo feria feliz, 
fue la efiimacion que izo Da- 
uid de fu elpofa, y afi refirió 
e! rexto de contado lafimza: 
M i c h o l  j i i i a  S a ú l  d i t ig e b a t

cum * Corrcfpondió Michol 
fina en viendolé iinguiarmé- 
te eftimada,

C A P IT V L O  C X .
Q u e  T c r fe  pna m u g e r e j l im a d a  

d e  f a  m a n d o ,  la  e j lo rb a  d e f -  
m a n e s  , y  a c o z fe ja  c a n *  

p l i (  f u s  o b l i g a d o  * 
ríes.

"V I O ay cola de mayor cf- 
lima,que vna mnger 

caer-
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cuerda : es don muy Angula r La eíiimacion, el agafajo, la 
de los cielos, y .mas preciofo galantería fon decentes cllot 
que otras qualquiec riquezas bos contra qualcfquicr def- 

ProucY- y dichas : Do/nus,& diuíti¿  manes, y fon noble recuerdo 
hio> 19 danturkp4renribus> i Domi- de obligaciones : quien fe ve 

14. r'° títéte proprie vxorpmdens, aíifrida, y agafajada, procura
Las riquezas, y las pofefio- corefponder,yquienoacof- 
nes tanbien fon mercedes de ta de fu mifmo onor fe pro- 
D ios ; peroquifo Salomon curará dcfpicar. No ay irafo 
dar a entender qiie efta era brelairadelamuger^, y fila 
merced muy cípecial, y co- ddíítimacion, o el deíprecio 
m o epilogo de mercedes: la enciende, renperá mpacté- 

rr Quodmidierprudensfittdicc te los limites déla moacllia, 
\g o ,h u c  afolo Domino cjt,do y ara pedazos la onra.

* mus ye/o&dtturix'ddittttr ¿ Alguna deufa aunque ma*
parentibits yxoris máríto. V - la>tubo la Gitana,quanáoíb 
na mugerde buenas cofiun- licitó a fu mifmo efclauo; 
bresesonorde fu marido,es mucho debió de pcrfuadirle 
coníetuacion déla acicnda, la buena difpoficiümpero no 
es gouierno de la familia, debió de ayudarla poco ver 
yirttitis ejt pe««,dcia Mena queíu marido acia tanto ca
tiro, generofemulier. Euripi fodcIofef,quefi enlacondí
des dixo, que vna muger até- cion era efdauo,cn el mane
ta a fu obligación érala me- jodetodala adeuda era due- 

Afud jor fortuna: Virumquifami* tío. La mi una razón que dió 
Stobœiï Vam perdit¡prohibet vxor bo~ loícf para abficncríc, tenia la 
cap,6 j  nseiconmnéla femar do- Gitana para dífculparfc; no

mum\bonis &  ingenuis mon • pafaba nada por fu mano,na- 
íusventm wejl philtrumrquo da fe le permitía afu arbitrio, 
'Viruxt jnuiier f¿ctle retiñere y debió de enfadarte deque 
folet. Dulce encanto de los íeiciefedeíüpcríbuatanpo- 
afe£los,fabrofa fufpcnfion de co aprecio,y que por la dilpo 
los ojos, aliuio de los traba- ficiondc vn t feiauo corrielb 
ios fue fienpre ia cfpofa, en todo: EeceVominus meus omm Gttíf 
quien refpl aridecieron virtti- nibus mihi trádtus ignorât jp.t, 
desden quien fe vieron cun- quidhabeatin domo fuá , ne- 
piidas obligaciones;}* íi bien quicqmmeft, quod non inmea 
vn mai gcnionofudedexar- jit potcjlate, vet no?rtradtderie 
fe domar, ningunoes tan nía miht\ prxterte, qttx yxorcius 
lo.aquiett la induftria nopue es La feñura de la cafa parc- 
4a de algún modo corre0ir# cía elclaua en la dcpcndecia,

el



el efclauo niv V ícncr en la piczo,qferáalanobiéíncíi* 
fortuna, y com o vio que fu nada »Irreparables danos,in* 
marido le auia echo duenode cofolablcsgemidos.feosdcf- 
todo.quifo entregarle lo que doros fe originará algunas ve 

»r ur reliaba,y caftigarladeíeíhma zesdeldefabrimiéto,dcl po- 
■ Jfug.hie c5 i3 ¿¿fonraiPutípbar, dice co cafe,del ccnojcomoaao 

V^O, «OH nottemquictjuam, trano,co la eftimació.v cocí 
m6 psnmJieft,om«Udim¡- agrado fe afianzará nobles ref 
feWt i« caflodi* 1oftph,& dif- petos,y fe alcguraró decoros. 
poli t tone, fupra quod no come- De trázale valió M:col,pa
debat ethm nifi es, qu* appo- ra q Dauid viuide Cercada 
lita fui fíent k Jofeph.Y añade; cftaba la cafa, quado por dar 
Hutufmoit verbis loqué** ieticnpoentreuibo engana- 
tuvficincentiua libidinufre- dos los mimftros,y burlo m- 
quentet mpediunt caftitate. duttriofa de lusintentos: De- 
guando lofcf oftentaba los pofuit eüperfenejlra:perrb tile 
fauores, conlosmifmosfa- ¿btjt,&auju ît,atq-,faluaxus 
uores,aunquefinpretEderlo, eft.Tulirantc Michol ftatua, 
incitaba a los deírnanes,y ver &  pofuit et fuper lectú,&'pel 
felá Gitana tan fu jetada oca le pilosa,caprarüpojuitad a% 
fiono dar en loca : Non con- put eins& opentir eavejitme- 

^  t i * uerftntuYcum i>x&ribus iucü- tis.Si Micolíe aliara ofendí- 
ríe,eferibióPlutarco, ñeque da,encldefpiquebufcaráali 

rnubi li hdihúrrifum ijs participan t9 uio,como enpero fe aliaba ef 
|  a doten? eas feiiiétas ab ipjispe- timada,cuidódeDaüid ,oi- 

* cuitares voluptates circvfpicc- * uidó a fu padre, y por nofal-
re. El defamor de algunos ma tara la debida fineza fe expu- 

fy. ridoslcsocafionódefonra,y fo a losar rojos de vna colera
I ; 4 laquceftimada correfpondie precipitada, y vna ira ciega:

Í ia,oluidadair>juria.Laatéció Talemmulier tragedia,efeú- 
del marido confirma la oncf- bid Bafilio,amore i>in inccfa. 
tidad, el diuertimicnto Cuele 
fer a la caftidad déla efpofa 
cfcollo : Anida diuitiarum 

|iem. Hcictia>Pasis voluptHi>fus,fa-

El Arte de la fortuna. 3 97

fiens Vhjfes,púdica PencloPe. 
Qnapropterfauflum ac felix  
horum coniugium,illorü tulit 
Grxcts&í barbavis ¡Hade m* 
loru, V n marido menos até - 
to:aü a lamas m odeles tro

darepotuit: itt infedtc.pt data 
fuit,&  auxiliaris reperra eft: 
lat rocina trsx cmtjfa ejh 
bernatrixinueta. Verfeefti- 
mada,y querida de Dauid, ia 
obligó ácorrefponder: a fu. 
padre íc opufo induftríofa- 
mente atenta , y atropelló 
por qualefquier ricígos fi
na. No auia lido el intento de

Saúl*

I .  Reg 
1P. ir, 
ia .

OUMC
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Saul.qucDauid corifiguicfc intención,viucfienprefofpc- 
coá ios defpoforiosonra, íi- choto,y el rczcloentibia nvi 
no que andando aquella on- cho el cariño. Q¿en preteri
rá perdiefe antes dcgozarla deIucircnfugouiemo,yqu¡e 
la vida j viendo cnpcrofruf- pretende crecer, no permita 
tradas fus trazas , difpufo el en íi fonbras leucs de tan gro 
cafamiento por no faltar ú- feros afeaos,y entienda, que 
tas vezesafu palabra, y por nofoio fon cclipfialafama, 
cícufarcldefdorodc vna me fino eitorbo a la fortuna. I
tira:Dedit ifaqtteSai*l ci M i- 
chol filiam fuam vxorem,&  
v íd i t  San l ,& i nrel k x i r, q ubd 
Dominas ejjir enm D auid.M i 
chol autem filia Saúl dflige- 
bat eum, & S a u l mdgts cae- 
pir t i  mere Dauid , Jachi fi
que eft Saúl tnimicns Da- 

* uid cunch's diebus. Labios
ordinarios fe manchan poco 
con vna, v otra mentira 3 en 
los del Principe es lunar tan 

. feo,que aun ciego Saúl con 
los ofcuros vmos de fu odio, 
reconoció cfte deferediro: 
aducrteciadeIofefo:Síi»/»í 

lofeph. non valens tergiuerfari, quod 
ó .  and. turpe ducerct-, vel mcnrirt\vel 
cap. I i . prxtextu afji niixxis infidias, 

&  perniciem per madata tam 
periculofa viro fortiftm xijfe  

, y id e r iy collocate! filiam no
mine Mclchxm. Reclaman
do fu odio,yfu inuidia,cícusó 
losdefcreditos ác menos ve
rídico^ de malintenciona
d o , qucparaelgouiernono 
pódia aacr mas oleura nie
bla. En perfilad iédofe el pue
blo falta el miniftro, ó efgo- 
uemador ala verdad, y que 
procede con fegunda, y ruin

C A P .  C X L

Que fe opufo fienpre a fus ere - 
ces,quien defcabrío ruin inte- 

cionj falío en fu trato a 
la verdad.

£

t

L mayor mal 1c pareció |  ¡ 
à Virgilio la fama : por Uà

mentirofa, Jyj
Famamalum, quo non aliad

velúciusvllum, z ■
Mobilitate viger,vtrefqiAc*

quirtr ettndo. 1
Y  T emiliano afegnro, que {
la debían mirar los cuerdos ¡k í
con desabrimiento, porque 
trata fienpre de fingir , y no 8t
puede auev pefte mas nociua, L 
ni mas aborrecible que vn 
mentirofo : C u r ma l tt mfama ?
Quìa velox ? Quia index ìan 
quìa pi uri mam mendax ? Que 
ne rum quidem, cum ali quii ' 
veri afen, fine mendacij -vi
no eftydetrahcnsyitdtjcicnsidc- 
mutas de ytritate. Q¿id ? Quod 
ea illi condirlo eft, vtnon nifi 
cum mentirur, perfeueret, &  
tamdiu viuit , quamdiu non 
probat. Losdifcrctosnodan

ala
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ala fama oídos; porque viue 
de engañar,y de quien a que- 
ta de mentir viue, la pruden
cia con razón vye. Losricos, 
diccDauid , padecieron an- 
bre: los que Imitaron a Dios, 
crecieron; Diuitesegucmnt  ̂
&  efsrieruntj inqulnntes au- 
tem Dominion non minuenttw 
omni bono. Que fácil defeae- 
ce la fortuna! Que preño de
genera la dicha! Ricos los prd 
nuncia.yal inflante anbrien- 
tos * neceficados, porque la 
miftna riqueza debió de c6 
uertirfeenydropefia, y afi el 
mifmo tener debió de aña
dir nueuas anfias al defear. A 
San Gregorio Magno le iza 
dificultad efta junta Si de ex- 
teriorif&me cgeftds eor»m7&* 
efuries diccretur , p rojeóte di
lates non tjfenr, qui pdnecor- 
poris indigerent. Sifón ricos, 
como viuen needirados, y 
ñ viiun needirados , co
mo ion ricos í Ya da la razón 
e l5anto:Dww yeñt&tis foli- 
ditatemnontenent , incordis 
enflate dejiciunt. No tratar 
verdad, valerle de engaños 
deftruyó a no pocos ricos. 
Como en el corazón era la 
verdad eftraña, fe vyó tanbié 
h  riqueza,y el faltar a la ver
dad reduxoia felicidad ain- 
fortunio. Quien Ce á de fiar 
de doblezes, quien le á de ale 
gurar de ruindades? Afi nuf- 
mofe ace gran daño , quien 
con fu trato menos ajuilado

fcquita el crédito: Je vn ve
rídico todos le fian, de quien 
no trata verdad, ro los le re- 
zelan,conquc la mentí. a,po* 
lilla alcue,lbbfc dcsiuñrar la 
onra,íudetanbxn coaíumir 
la aexen Ja.

Entre los legado  ̂que de- 
xó oaiom-jn a xJauid , vno 
fue,que no periniricfe a fu la
do a loabuino que ie cali.ga
fe la muenede Abner,y la de 
Amata: ¿V o n J ed uces cdni tiem 
eius p.tci¿ ce *d i>J~sos. Ama 
loab con ruin intecion echo 
a Anufaagafaios: porque la 
confianzaeñorbafe todacau 
tela, y quando Amafamasa- 
gaíajado,eftubo mas pcligro- 
fo; Dtxit loab ad Amajam: 
Salue mi frater^ tenuixmd* 
nn dextera mentum Amafie 
quafi ojeuldns etim Con do
blez le quitó la vida,y onbre 
dedoblczes no era para eili- 
madode Principes. Quebié 
Gregorio! Sermonibus dul
cid prttendunt, es7" coytdüo-
tiibus peruerft molttítuf.Hinc
ejl enim quod lodb Amafie mt- 
tumdcxtctu teniilt y fed finí* 

firdm dd glaiium Uxenter mit* 
tenseius vifceraeffndit. Mu
cha íangre auia derramado 
loab,fin que le eftorbafccre
ces; quando enpero moftró 
e n fus acciones dolo, mere
ció que le apartafcn del lado. 
Noanduboinprudente Saúl 
Cn acerfe violencia, dandoa 
Dauid a Micoipara encu-

5. Aeg. 
2.

l .  Aeg:
io.v.9

Gregor!
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4 0 0  En ¿tziáñas Je Dauid>
b rir 11 ruindad de lu intcnciô; 
yn. • 1 a que nadie le tubiefe por 

menos verdad, juzgando, 
y con razón » que ferian ma
yores enemigos contra fu co 
rona,filiqiaícn à conocerle 
aquellos defecaos,queDauid, 
aunque fuele de tantos brios.

Entre los animales todos 
la ferpiente es ia mas arraf- 
traday aborrecida: Malcdi- 
ftus es inte/ omniA animan- 
tta*&beftias tc/ræ: fuperpe- 
fdus tuügrAclicris. Alia Moy- 
les vyo de fu vara en toman
do forma de lerpiente , ira -vt 

fngeret Moyfes. A no pocos 
pattores fupo aeer roftro, al 
furor de Faraón fe opufo a* 
lentado con la vara,lin que le 
jcitfe voluer cobardemente 
la efpaldad miedo : contra 
el Icón,y contra el olo luchó 
Dauid , dé la ferpiente vyen 
-todos :y no ay quecfpantar, 
diccB afilio,por que laferpíé- 
te no trato verdad, y moítró 
el efecto la ruindad de fu in- 
tencioivcon alagos fe acercó 
à Euay quando afijaba mas 
vinameftte fu daño, afectó, 
que procuraba coidaJofame 
te fu aumento:tf'maniratem 
Jimulat-,c% -nai cjiletn aecur- 
rat * CT comm*je/4tÍGp¡s ob- 
te?/r,v confita ' femum cum Do - 
xtifiocommitrere Laintenció 
era toda ruindad, todam n-\ 
tira ía lengua,y afi todos vye 
ó : do 'lezesyfaifedades : ar- 
t ¿^adaviuuáJa ferpiente,y

entre los animales todos con 
cfpecialidad abatida, que no 
podia crecer con el dolo , y 
con el engaño: podrá lograr 
la ruindad vn tiro , podrá la 
faltedad cxecntar vn engaño; 
pero en llegando a conocer* 
fe de la intención el doblez,/ 
en la lengua falfedad, todos 
vyen,y rodosjl noperfiguen, 
por io menos aborrecen, No 
podia dudar Saúl, que atlítía 
Dios a Dauid, quando expe
rimentaba ñuítradas fus tra
zas,/ fus aftucias; afi enpero 
fedefatinaba fu odio,que por 
lifongearle, y entretenerle lu 
chaba con 1 a expe r ienda,y fe 
engañaba a fi mifma fu per
tinacia. No cófeguirvn Prin 
cipe fus enpeños; argumento 
cuídeme es de aíiftir Dios al 
perfeguido, que fin vna om * 
nipotcnciade refguardo#ni3l 
fe pudiera efeapar del odio 
de vn poierofo: Per experic- 
tiam v/tí/’r, diccel Abulenfe, JJ7* 
&  intellexit colligendo con 
iefí&rdmexfactisDauid ] *od 
eflet Deas enm eo No era tan
ta admiración teñir Dauid 
el canpo con ia fangre del ene 
migo ,c orno que no conli- 
gui fe, aunque tan inpio,lu 
cnptño vn Principe apaño * 
nado, y masquandotantos 
anbíciofosprocuraban ayu- 
dar fus deñgmos,y confeguit 
z coila de culpas onrofos .. 
pucítos En temerle dio Saúl, :
quádo mas obligado a amaf

ie:
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le : tan entrañado viuia ya el 
ranear, qaenoaprouechaba 
auifos del entendimiento, y 
elegía antes el perderfe, que 
ei enmendarle. Los gozos de 
las bodas fe interrunpieron, 
íaíiendo Dauidcontra los e- 
nemigosencanpo, no quilo 
valerle déla ley q le eximia, 
quando el bien cómanle o- 
bligaba Auia Dios di ípx cito 
en el DeutcronO'mioJqueios 
recien cafados pudieien el- 
cufacíe ei primer año de la cá 
paña: Ckm accepcrit homo uu - 
peryxorcm , non proceaet ad 
bellttm,necei quidpiam ncccf 

fi cutis ín i ti n ge tarpu b l ¡ex; fed 
ZKicábít abjq; culpa domifitxy 
y t y no anuo Ixtcvtur cu yxo*

P araban t ,  diced Áhuleníe, 
qttod in tota filo anno non ex i* 
ret ad helium fie liberum 
cjfict eh pugnare, &  prxdari 
in terra I fra el , Dauid tamen 
exin ir oh u in m P hilijl h in is . 
En otras oca don es pudo la 
malicia ibi pechar, que Da
uid le maula poi el ínteres 
de adquirir acknòa, v atañe' 
tar onra:aqui cu pero fue a to 
des admiración, porqueo- 
bro (obre la !cy;y có no me
nos aliento áeípues de pofeer 
lo que defeaba, que quando 
lo pretendía 5 anbas cofas 1c 
icieron celebre.

C A P .  C X IL

re fuá, Aprouecharonfe los 
V ilifteos de la ocañon, y juz - 
gando, que Dauid vfaria del 
priuilegio, trataron de ven
gar la fangre délos reciemuer 
tos,)7 deípícarfc de tañeos da
ños ;opuíbíc en pero Dauid,y 
a coda de fu defeanfo procu 
ro librara los líraeíitas del 
miedo,con q adquirió eterna 
f ama,y fe mereció mas q grá 
de bcneuokncia: P  r u í c n t i its 
f eg ereb a t  Dauid, qnam omnes  
fierui S a ú l , &  celebre f a t h i m  
ejl n o ni en eius n i m is  : ver que 
renunciaba propri 0$ defeau- 
fosporaliuiosagenos, verq 
defatcndiaíuspriuilcgios , y 
que obraba fobre lo que fu 
eftado pedia, le adquirió vo
luntades , y admiraciones;

Que obrar fobre laobligaciotí9 
es ctern i^jt y fe fia m a,j  afe- 

gu Tarje b en euo- 
le nc ¡a.

N  O  rcufes,dícc Crido,ex 
ceder loablemente tu o- 

bligacion 5 antes fi re condu- 
xeren para caminar mil palos 
añade algunos de mas amas, 
yavrátanta diferencia de ti, 
quando caminas ei cfpacio 
debido, a ti mifmo quando 
añadieres el voluntario, que 
los debidos te dexaran jor
nalero , y los añadidos te 
publicaran generoíb ; Qai- 
enmque te anytrUuetit mil- 7 ,^ ^  
le pdjfas , yade ctsm illo &* 
alia dúo. Obrar lobre la 
obligación, y no ajuftarfc,

C e  fo^
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foloalalcy es falirdceftado 11 uftreP roílta qucdöEiifco,
dciicruo:qucqn;cnfoio cun 
plc conioquc debs,Romejo 
rara dc e‘)ado: Amp 1ius ¡uam 
U l e  v n i t f  *: i t o dicc T ec íi!a 
£to. C t rca cftA d c d■: uiccir, 
quien folofeaiuíta*i !j obif 
gacion,y tantea la denn a, ;»a- 
taque fatisfaga pi t̂iftuiicutc 
la paga.

Aconpanaba Elííco a 
E lias, y conpadecido dei tra
ba) o ageno, aun mas que del 
luyo,le rogó qdefeanfafe: .Se 
de híc , (¡uta Dominus mißt 
me in Iericho > quando ca
pero podía gozar Elífcodel 
defeanfo, acreditó ñguiendo 
íll afecto: Non dercíinquam 
te : viendo F lias que inflado 
mayoría vez renunciaba el 
ocio,y leafiftia con atnorofo 
cariñojdcxócníü arbitrio fu 
premio:Po/í î¿i^yod vis* yt 

faci&m úb 'uá'iie ]'AAm roilar k 
te. Doblado efpiritu pidió 3 y 
le dieron tanbien la capa con 
c I cfpilitu ' La* nuixp all i a m E - 
lix: Razéera3qucgózale mas 
de loquedefeaba , quien izo 
mas de lo que debía. A! prin
cipio le llamaron fiemo los 
ijosdelos Trofetas : Hodic 
tollent dominum t»ü k respe- 
ropasódefieruoaferijo, o- 
brando como ijo,y no como 
fkruo: Pater mi}pdter mi: o- 
brarfobre la obligación , es 
afeito noble,es cariño fin vi
leza interefado,es para afegu* 
rarfe creces loable artificio.

Mditß-

y fegundo Elias en el exerei- 
cio,quandoobro noblcméte 
íobrcelprccmo.S i c u t  p r im o Cái.Ut 
g e n i tus , dice Caicrano, e x e d -  

/.' terfttcceciit  in b on is  p A te m ís t 

Quando pudiendo dv.fcanQr, 
continuo el legiiir,adelatólü 
fo r tuna ,eternizo fu fama,au- 
meto fu gloria. Ya es ijoel q 
fe intitulaba antes lie ruó.

AuUrí!Ql;crtuliano,quccl 
accr m a c e lo  q pedia íaky 
nosauia grágeadoclnonbic 
de ijosdeDios. Antiguanicm 
te por vn ojo fe tacaba otro:  ̂
J te J d c t  a n im a  pro a n im a , ocn * 
lu m  pro oc//ío,Jtv¡ff/» pro den  
te: ya U: perdona con magna
nimidad : L  en e fa c i  te h is , a t*i o *i 1 f y.iL
á e r u n t  ora te  pro perje-
q u e n t t b u s %&  c a l  u m  n i  a n tib u s  
y  os, y t j ¡  t í s f i  l i j p a  tr is  y c j ln \  

q u i  in a c l i s  ejl Ñofuccclipfi 
del onor,fíncfegura finca del 
lcfirc,acer mas de loque pe- !
día la ley. Elajuftedcxabaa 
losonbrcs fiemos, el loable 
exccfo los trasladó al eftado 
noble de ijos: V i l i g i t e i n i m i -  

eos i> eJlros,& ' m a  l cd icen  t i  b us 

benedictteyCÍciibió Tertulia - tiCtí 
no,£7* ora te  pro p erfecu to rib n s  
y e f t r is f - v t f i l i i  f i t i s  P a r r t s  ye- 

Jl n  c x le j l i s  V i d  es q u e  n o b is  p ¿  
trem p alien  t ía  a c q u ir a t  ? Lo
gró (obre oneftc interdado, 
es exceder obligaciones,y no 
atenerfecn detrimento aela 
perfección a las leyes.

Ijodc Abrahá iuritulóCrif
-  IO

Z/Í.

f c > ..
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toa Zaqiieo.quandOifín q le 
obligafelaleydelos Ebreos 
por ícr gentil, acia mas de ío 
que pedía la ley: Eccedimtum 
bonorummeomm,Do)nuje7do 
p¿tuperibus,&*fi quid diqttrm  
defraudan!, reddo quadruple. 
At clef us ad di: Quia hodiefal* 
dommhui eft cl aejl7eoquod et 
ipfe fi liusfit Abran t .  Yacs lio 
dc Abrahan a quenta de fu bi 
zarria en obrar,fi era antes ge 
tila quenta de fu nacer: aduir 
tiolo Crifologo: Dando fita, 
altera reddendo A brake ad op- 
taturin fililí. La ley del Exo
do mandaba reftituir por vna 
oueja vrtada quatro: Qaatuor 
onespro una ouc: efa ley pues 
obligación del Ebreo la cxe- 
curaba íiendo gentil,y cobró 
el obrar fobre la ley en creci
dos iuftres,y auentajados ono 
res: P robabilius eft, dice nuef 
tro Maldonado: Zachxufuif 
fe gent Hem ,qui lege mn tenc- 
batur, &  lex non ex omnibus 
rebus;fed exfolisouibusjifur 
to fubla txft  ijfen r, quad tuplu 
redder? iubebat. Masdc lo q 
la icy mádaba, executó la lar 
gueza > y no fue perder, lino 
acrecentar. No aduert e$, di
ce Crifologo, que el rico de 
iiode Abrahan baxó afta lo 
profundo: Sepultas ejl in infer 
«o» y que fubió afta la cunóte 
Zaqueo: Afcenditin arhortm 
j}c(?wío>f<w;porquc el v«o of- 
cutedó fu pr ofapia auaro,y el 
otrola mejoró obrando a lo

generofo?/?/ humanusdiues,q ChryfoL. 
del c&Co,cíÍ ejfer fi litis Abrahx, ybt ¡up* 
fafduseftgeliennxfilius: iftecii 
effet tupi nx fi li tts,dand o fuá, a- 
liena reddendo Abrahx adop- 
taturin filtum. SÍ Tupiera los 
onbresferanbiciofos, imita
ran a Zaqueo,que fupo con- 
feguir alturas,y lograr onras.
Nonbre adquirió Í3auidTqua 
do obró fobre la ley: Celebre 

faélum ejl nomen eius tumis*
Ver que renüciaba apacibles 
ocios, y fe entregaba por la 
quierud agena a muy molef- 
tos cuidados,era encanto dc 
los ánimos,y echizo dulce dc 
los afectos. Paraafegurarlo 
adquirido, íe portó Dauid co 
mo pretendiente,)' fi para me 
recer a Micol falio en caupa - 
na, faliótanbien como antes 
en canpaña ya confeguida,y fi 
al pretéderla aprefuró los tic- 
posjaora tanbicnizo roftroa 
ios enemigos,enfenandg con 
fus procederes:

C A P IT . C X III.

Que es buena política portarfe 
defpues de con feguir , como al 

pretender,y mala o luid a reí 
ejliladel pretender> cu 

llegando acón- 
feguir-

CAliguIa antes dc enpu- 
ñar el mando, todo era 

afabilidad, enconfiguiendo 
fuetodofoberuia,có q eftor- 

Cc z bd
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404 En Ananas de T)amd,
b ò  fu fortuna: T¿t>.tí in auumy 
& q u i  iaXTA er£tnt>obfcquy,vt 
ho n i  m merito fi t di cium, efori 
biò ¿iwctonio,«ecferuum me
tto re m vilum i nec deterioran 
cí o m i n ii fujje. A t randado c ò 
vn puñal perdio la vida por 
auer mudado cl ertilo,y le in* 
porrara no auerle mudado pa 
ra augurarci inpcrio.Quc V- 
mauos fe mueíh'an, que pr 011 
tos,que de fi obligación,qua, 
tos conHKcrcfalcudicia pre
tende elrcfpladordel oficio, 
la onradeìfauor,la autoridad 
del puefto?El mas dìucrtido, 
quando refpira el aire de la an 
bicjójViuea la niodeiha , a Ja 
tcnp!àca,y a la cordurajcn co 
Siguiendo en pero no ay aueni 
da tan inpetuofa , ni repreía 
tan violenta. Reparò bie T er 
tulíano,que ìosque al prece
de r, no falo Se v m 11 laban, (in o 
fe abatian;en llegando a cofe 
guir,afectaban luridicion fo
bie las deidades: Ad omne oc- 
curfum mdoris cuttifijj perfo
ri <£ decrefccmes, nullis coni#ijs 
c deb res y n n l ì is co mejfa tt ani bus 
congregesìfed exttles a liberta- 
tis ZSE Ixuu .efei i cl rare 5 id q u e 
totitmpropter vmus anni -ya- 
l a t icu m g t hd 1 um. Al prc t£der 
fe abaren con indignidad spe
ro al confegu^r fe enfoberu ir
celi con aabieion: Status Dei 
c'itvfque in Senatus ¿fi¡ma
tto ne pendebanVeus non erati 
quem homo cèfi*iti*5 noluijfet-, 
vr nohndodamnajfet. luridi;

clon afeitaban ya fobre los 
diofes losque le porteaban po 
coamesaíosminiltros infe
riores , qiiando pretendien
tes, De fu Trajanodixo Pii- 
nio, que procedía en el tro
no, como los demas, quan- 
dopretendían algún puerto:
7 u 0uotiáte admi¡'abii¡or>& -nV *

í * . 1 - 1 1 ittt, mmeitor , tahs demque quales 
altj Prittcipfs futuros fe tan- f ° - 
tum poli icen tur, El i n pe rio 
afogaro, portándole al po- 
íccrie,como otros al defear- 
le.

 ̂Aucrfe colocado aquel 
niño recién nacido en cl tro
no : Raprus eji ad Dettm , C7' ApocdL 
ad thronum eiust quiere An- IZ.'J'.G 
brollo ayafidodiouxo dea- 
ueife coronado delpojadoya 
cl fepulcro,rendidociintier- 
n o , y aprisionado cl demo
nio,en fu refurrccció Cnlto: Ambtdl 
Hoc tucímpletum eft,quando hic. 
quadragefimo die , pofiquam 
rejurrexic , ajeendit in ex-
lum. Profundofentirde An- 
brollo - Como puede fer i- 
dca de fu rcfurrcccion en fu 
pequenez? y para que es me- 
nerter quedarle un andar de 
pequeño defpues de refu- 
citado ? Porque quilo fer e- 
xenpiar , dice el gran Do
ctor, enfeñando a a flanear* 
y crtabiecer la fortuna a pe
lar de los ardides del enga
ño,}7 de los tiros del odio , y 
viole bien, pues aunque izo 
la Serpiente abraíadaonfeas

lia-
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llamas de fu inuidin,extraor
dinarias dil ¡geodas, folo fir* 
uieron de dar a conocer la 
conftancia de aquel trono, y 
de acrecentarle a la fcrpicntc 
duro tormento. Quar.do na
ce nmo,apacib¡e, y afable , a 
quenta de fus méritos pre
tende el trono, que para cío 
nace; pues junte el eflilodcl 
pretender con la dicha deigo 
zar,porque fe conozca inpor 
ta muy poco,q laíerpicntc ar 
me odios,conjure enemigos, 
aliñe exereitos, quaudo tixo 
yací trono, esnodefemejan- 
tc eleftilo. Aucr 1 ido algunos 
muy difercures al conieguir 
délo que fueron al preteder, 
les obligo a voiuer a preten
der, y aun a volucra llorar; 
oluidau defoberuiosfu obli
gación^ con el oluido fe o- 
cafionan inprudentemete no 
poca calamidad;

En fu milina anbicion tu
bo el Rey de Babilonia el 
mas cierro prefagio defudcf 
dicha. Y o quebrare, dice 
Dios,el báculo de los inpios, 
porque defdixo en vara, que 
leenpleóen maltrataren lle
gando a confeguir: Contrinit 
Dominas bAculam ¡mpiorum, 
yírga m domina mi um, exden - 
tcm populas in mdign alione. 
El que antes de mandar era 
báculo dedicado al aiiuío, y 
firuienáo íienprc al me- 
neílerofo, dexo con el puef- 
to d  floubre, y ya vara no

fino deftrozo; 
pues no era para durar efe cf- 
tilo : Bctculus prxbet itive- 
rantibus foLttiít/Hi &* imbe- 
a l l í  bus Jujlcrtrxcnbjm . El 
báculo , dice Bcda > firue 
de conlóelo,de arrimo , de 
aliuio ; pues í\ en llegando 
a mandar fe conuíerte en 
vara , que maltrata, en in
dignación que Iaítima , 110 
podrá perfeucrar en el man
dolino experimentar el caf- 
tigo.

Mejor lo entendió Iacob. 
Al voíuer con felicidad gran 
de a fu tierra,fe acordó, que 
auia andado aquel camino 
neceiitado de vn báculo , y 
que aora le andaba con mu
cha familia, y con extraor
dinaria riqueza : ln bácu
lo meo tranfini Iordanem if * 
tum , &  nitnc cum dttabus 
tur mis regredior . I  me me 
de manufratris mei Efau. Ra* 
ra junta; paraefcufarclrief- 
go fe acordó del báculo; pues 
que inporta efa memoria,pa
ra conieruar la fortuna? Mu
cho dice Guilicímo : fi ol- 
uidara , como fe portó an- 
ics,íi borrara déla memo
ria el antiguo citado, quan- 
do tan afortunado , y tan 
rico , pudiera fer , que el 
oluido le ocaíipnara el fra- 
caíb, y para eftorbane e! rie£ 
goprofignió fu antiguo cñí- 
lo. Que bien Guilíelmo: 
Inter lenociniadiuinarumy &

Ce 3 ¿/íh-
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4 o t f  En Azconas de Dauid,
b i -t n d cu xa f  ) )’ t  a n ¿ d  u I c c m  
¡)>xbccf &  t e n i n t t t h a n t i q u #  
m e m o r i a m  > n e c  p r x f e n t i u m  
c o p i a  flatiun o b l i t e r a u t t  pr.c ■ 
t e r i t j c  p A aberra t i s . .  A} rcfp c ñ  - 
t d t i s  i  Ilécebras a d u e r f i ta t i  $ c o - 
m  c m  o ra r¡o ne d  ec l / n i s> l ¿e t a t  r i  
f i i b u s , &  U ta < ju a f i  t r i f t i a h e -  
t i s  c o c e d e n d o te p o n b u s  ip fa  te  
p e r M t t y &  y n d e  poterut im p t*  
f u  p e r b i  rey p i u s i n  cend i tu r , &  
o p u l e n t i a  pen u r i a m  in uen ten $< 
e f í i c i t u r ( i m u l  i n . v n u m d i u e s y . 
Ch p a u p e r .  Nodefnudólav- 
miidad de pobre, quando cr
iaba rico; no oluidó el por
te que auia traído pretendié- 
te,quandovoluia pofecdor,y 
con efo efcusó ricfgos, y tu - 
bo contraía variedad ¿e la 
fortuna rcfguardos. Dauid 
pues guardo el mifmo efti* 
lo,que al pretender, aundef 
pues deconfeguir , conque 
afianzó fu fortuna, y aumen
tó tanbien fu fama. Quando 
cnperotantas >y tan eroicas. 
virtudes obligaban a que 
Saullemirafe con mas ca
rino , fu ciega paíion dio en 
perfeguirle con masenpefio, 
y fi afta aquí auia difimula- 
do la llama bufeando varios 
pretextos, y disfrazándola 
inuidia con onrofos fobref- 
critos, ya creció de fuerte el 
incendio, que manifieftamé- 
te atropelló fu decoroiya ró- 
piódifimulaciones, ya defa- 
tendió decencias, ya oluidó 
ypocrefias, y abiertamente ,

trató de quitar a Damd la vi
da. En orden a efto le ponde
ró a Ionatas lo queleinpor- 
raba que perecicfe Dauid , y 
las obligaciones que tenia de 
dar a fu padre güilo, y mas 
quandotodocedia enfuau- 
nicnto . Ni folo fe declaró 
confuijodinocon todos los 
criados confidentes que lea- 
ñíiian:Z ocu tus cfl Saulad Iq- 
natham filtum funm , &  ad 
omnesferuosfitas, inoccide- 
rent Dauid.Cofafemejante a 
milagro fue, que Dauid no 
perecicfe á manos de los cria 
dos,quando la lifonja cftudia 
ocafionesde agradar,y laan- 
biciondc crecer : In prxdi- Jbulef 
fl/V,diceel Abulenfe, 'afhtm h]Ct 
efl deperfccutioneSaults con
tra Dauid oceulta : hic agí tur 
de perfec «t i o ne m a n ifejl a, M al 
lopenfaba Saúl,quando pa
ra aíegurar el trono, perdió 
a la razón el refpeto. Man
charte de vna indigna paíion, 
en lo retirado es fer malo,of* 
tentarla en lo publico fer per- 
uerfo. Con vicios públicos 
mal fe enquadernan felicida
des, con losfecretostal vez 
fe enquadernó la fortuna. Y a 
no folo banbaneaba el Rei

no de Saúl, fino def- 
plomado caía,

* 8 8 *
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dignidad.Mientras viuió Ca 
ügulacomo Príncipe, con- 
fcruó fu inpcrio,en ta&ando- 

Que es de fu fortuna muy de- leen publico de fus vicios, fe 
clarado enemigo, quienperdio pa¿oamonítruo, y armo el 

en lo publico a la râ on acero contra fi : Haüenus,
el refpeto. efcribió 6uetonio , quafi de

P riñe ipe, reliqua'vt de mon- 
*\ Centras la ceguedad, di- firo narranda juntmt.Datone- 
l V l  ce Tertuliano, facrifi- gotio^tfmulacra Nnminum 
có a Saturno ocultamente religiones arte pradara 7in~

El sirte de la Fortuna. 40 7
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ter qu£ olympict IouÍs,appor 
taremure Grxcia, qttibus c¿- 
pite demeto fuum imponere- 
tur. No podía dexar de tener 
infeliz muerte,y de malograr

inocentes vidas, y nunchó 
con purafangre íus intandas 
aras,efcusó el catligo i quan * 
do enpero a lo dcfcubierco^y 
a lodefcocadofe atreuieron 
los Sacerdotes a teñir fus nía fü inperio,quien a coila de la 
nos en tiernas victimas, pri- diuinidad, que aunqueenga- 
uados de fu dignidad pade- nados,crcian,queria crecer, 

ertuL deron juíhspenas ; Infantes y fe acia con facrilegios pu- 
apoh penes Africam Saturnoimmo- biieosadorar.
•9* lab anuir palkm,yfquead Pro En dos ocafiones veo a la

confulatnm Tybery, qui eof- íerpicntcatrcuida* a vnamu
de  ̂ Sacerdotes in eifdem ar- ger grande vellida del Sol fe 
boribus templi fui obumbra* opone en el mifeno cielo: 
friribusfeelerum ifotinis cru- Drago ftetit ante muherem, 
cibus expofuit, tefte milnia qu£ erar paritura, ytcitm pe- 
patria nojtr.e, qit£ id ipfum .perijfet,filtftmeiusaeuoraret, 
munus illi Proconfuli fúñela y auiendoíe retirado ya aia 
efl.Scd &  nunc in oceul toper- foledad: Aiuiierfugit injolt-
Jeuerat hoc faerttm facinus. tudinem :C2ñi!¿ t̂on losexer- 
JLo mifmo execntaban los citosceleílialestandeiar' *- 
que fe valían del íécreto,y los do arrojo,arrojando, j/o tin 
que oftemaban el facrificio; confufíon» y fin ignoi íinia a 
pero las circunftancias eran laferpiente del cielo: Proie- 
difej enres, porque los veos clnstft draco5pero quando el 
perdían a la razón el refpeto, caftigoauia deíeruir ai eícar
y los otros protdlaban lu ref miento,encendió mas el to
peto con el retiro: ellos pues *or,y voluio a perfeguir la 
noperdieron con ladignidad muger: Perfecutuseji r/nnie- 
la vida,y aquellos la vida,y la rcm > qn£ pepent majen * -

n Ce 4 Mas

Apocali 
X 2.^.4



4 0 8  En Abanas de Dauid,
M  as caftigo parece que me' 
recia la pertinaz obftinació, 
que el atreuimicnto prime
ro? y con todo clono leo cita 
fecunda vez cfpccial caftigo, 
y Ico la primera,que con des
precio le arrojan, ycó armas 
deluzleauyentan. No fuera 
bien, que al pafo que la info • 
lencia, creciera tanbien aora 
la venganza, y que fi los pri- 
merosintentos fe caftigaron 
con merecido defticrro,ai ca 
becearmas terca yinfolentc 
mas la arrogancia,íe le acre* 
centafe duro caftigo ? Todo 
tienemifterío,yala crndició 
lirue todo: en la vna ocafion 
fb arreuió en la foledaddif 
tantede ojos,y de teftigosjen 
la otra quando ardía el Sol 
con mas vfani ponpa de ra
yos,fin refpetar ojos? antes a- 
ciendooftcntadon defusdef 
variosjy afi quádo delinquió 
en lo retirado, no tubo tan 
de contado la pena? pero qua 
do delinquió en lo publico, 
fuemuy cierta la caída. Peca 
doscfcandalofos, cfcandalos 
públicos eftán cali entrete- 

Jjbt.z. xidosconlosfracafos: Ma- 
fentent. ioriseft cu/padecía S. Iíido- 
cap*20. xo , manifefte7 quam occulte 

peccate: aupliciter enimreus 
cjitquiapertedelinquít: yuta 
& a g it , CS7* docct idetalibus 
Ifdias Aicit: Et peccdta fuá 
quafi Sodomd prjcJicduerutjr, 
nec abfcottderunr. Retirar de 
la publicidad los pecados,es

auergon^arfe vnonbrc defu 
malicia , y en cierto modo a- 
ccríc contra fu culpa,y depar 
te de la razón; perder cnpero 
el rcfpetoa ía razón,ya espa- 
far de flaco a infolentc.

Al tratar Diosdecaftigara 
Sodoma,parece que izo mas 
cargo déla publicidad,que de g ejj 
la malicia; clamor Sodomorli ^
&  Gomorrht multiplicatus 
eft, &  peccatum eorum azgra- 
ttatum efi nimis En primer lu 
gar pufo el clamor,que el pe
cado, y entoncesdicequeíe 
agrauaron las culpas,quando 
tubicron clamor, q folicita- 
fepenas. lfidorodice,qcftc 
clamor es la publicidad del 
delito , y que no aprefuró 
tátoel caftigo la culpa,como 
la publicidad :en tiniendo cia 
mor no pudo dilatarle el caf
tigo,)7 fe daba por defentendi 
da la jufticia,quando fe ocul - 
tabaíecrcramcntccl pecado:
Multt publíc'edclinquetesydi- * 
ce!fidoro,y?«e vilo pudorefua 
fiagitia predicatptiec vlla vtií 
tttrjceleris verecundia: quxdí 
cnim iam iuftitiarportio eji7ini 
quitatem fuam hominem abm 
fconderei& in  femetipfo de pee 
ca ¡is p roprijs erubefeere. P ecca 
tum perpetrare crimen cjl> pee- 
catu predicare clamor eft. Va 
defina oculto,es culparen ja- 
¿tádofeenperodel, y publica 
dolé fe paía a ¡nfolécia,y la pa 
blicidad esel fifeal mas rígi
do^ el mas terrible proceíb.

Ablan-
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Ablando fan Pedro de Iu- 

da.>,dicc,quepereciópor Ca 
pita de loscncmigosdcCrif- 

Jclor*l tO;Fnirduxeoram%qtiicopre-
y t ló.  lnri!  ̂''cu',} t ^c¡:t uf*c0 i7 TI u m*m'

ratas eratin nnbi$>&  jorrittts
e¡lforrem miniflerijhaias * 0̂  
hic quidewpojfed ir rfg rn d e 
mercedemijuiratis7&  fttfpen * 

fus crepuít medíust &  tíifft 
funt omitid ytjccrdeius Otras 
faltas podía contar fan Pe- 
dro,que refirióde ludas San 
luanrílendo^íceídcpoíitario 
dclaslimofnaslasdefraudaba: 

híin.12 FarCi\ítyz '̂loculos habenscâ  
yt$' qa& mittebantar,portabas, Si

antes defraudábala acienda, 
porque no dice fan Pedro, q 
por ladrón pereció colgado» 
afegurando q íc cxccutó por 
auer vendido a Crido el caf- 
tigo. Vno y otro mereció fin 
taninfcliziperoenlavna oca 
fion pecaba a lofecreto,enla 
otra a lo declarado, y lo pu
blico No viene nial vnaspa- 

Aug. in labras de Aguftino:PfW)f Iu- 
Caten, das,quoniam accepit a ludáis 

pecmñam, yt Domimtm tra- 
deret, Delitos que fe quedaba 
enlaconciencia, noaprefu- 
raban tragedia táinfcliz;qua 
do en pero ludas fe declaró en 
lo publico, con la infolencia 
dddcfaogo le trazó el lazo. 
Ya el inperio de Saúl citaba 
muy cercano a la ruina> qua- 
do la emulación fe quito la 
mafcara. Batallaba el afe
ito entre ¿¡(poner la muer-

te mas aprieta,y entre cxecu- 
tarlacon mas infamia. Qui
tarle a Dauid la vida por ma
nos de criados le aci agüito; 
pero juzgaba fe dilataría mas 
tienpo y quitarle la por m i
no de Ionatas eran fu pare
cer aorrar tienpo; pero para 
quien mona, menosdefdo- 
ro:y entre eftas anfusdea- 
nadir rcalzes al cañigo,óa- 
breuiacckienpOjfe refoluió, 
parccicndolc aorraba tien- 
po,dcdara Ionatas eñe car- , J£r 
go: Volebat Sa d occtdereDd• dhttlcf* 
wc/,dice el Abulenfe^^p»- í*;la 
tauit qnod nuilvs hocmelíus 
poterat exejttí , quam filias 
faas j qui compleret
d 11 i gen te? p rxcep ta pa tris, &  
ideo cd miß t ci ifind opus. C o 
mo fe trataba Ionatas fami
liarmente con Dauid , quifo 
que hamiftad tercíala! en
gaño^ queclcngañolefa- 
cafe de aquel aogo. Q ie lin
dos confejos de padre aijo, 
quitar vidas.dcrratnar sagre, 
y cfo violando fidelidades, y 
faltandoa muchas obligacio 
nes.Noparcceque en pechos 
tan Reales acia de caber ruin 
dadípero es tirana la violécia 
de vna paíion; ni guarda ref- 
peto , ni atiende a decoro: 
Quisferat,decía Tcodorico, Cafsíoí, 
domeßieis pratfidijs locufuiße z, y¿f9 
pericttliy&' ibiitittetttii dulcís *9. 
y:t< exir ít, yndenjfcidcbae
rar defenfiovis anxilíü} Proh 
dolorl pictas in 4uib*inucmtury

qit€



4io En Abanas de Dauid,
<¡«4; ah humana condixiotte de- cérica Saúl aquel güilo, ano

fen'tur. Vultur i pfe, cui vita 
ejl cadauer ahem*m7tata mag
ín' ¡. ifdin is corpus y nec exiguis 
aliribus probaxur infajlus, fed 
tnagis accipitrem vixamplu- 
mtgerum duium perfequenxem

aucrles detenido el refpcto. 
El norte de los políticos es 
defabrir, 6 agradar a los po- 
derofos 5 fofpcchar pues que 
podianacer a Ionatas finfa- 
bordosdetuboiquelaley, y

aUscxdityondtLitjutjtotoque la inocencia no les vbieraef- 
fmpódete penclitantibus ni- torbado: elmifmomcdiode
titur fubuenire y &  nomines 
parcele nequeuntj cttiusje ze
nits ejfe cegnofeunt. IHe non 
yule ex ti agüere, quo s p o teta t 
yelciv fernimedítenme occíde-. 
rCjqui eosjuperjntes conjueue* 
rat enutnre. A  fu alimento 
ceden las mes, poraíiítír, y 
anparara fus femejantes , y 
Saúl traza dequitar ¡a vida a 
cofia de muchas comodida
des^ quien poco á dio fu ija, 
y por quien configuió de los 
enemigos ví&oria. Toda la

que fe valió Saúl,fucel reme- 
diodeDauid:

C A P ,  C X V .

Que a Lt virtud Cele conuier- 
ten fus peligros en refguardosy 

y al vicio fus refguar- 
dos en peli

gros.

C Onla efpadaqucauiafa 
bricadoel miíhiogigá- 

te , le quitó Dauid la vida: r 
Tulit gladium ei us7&eduxitventura de Dauid, quiere el Tuíit gladium eius7&eduxit 1. jjeg, 

Abulenfe aya confluido en cumde vagina fua^nnerfe* 17. -j#. 
encargarle a Ionatas la trai- cheum. Laclpadade Goliat j 1. 
cion,pues con efo los demas amenazaba nefgo a Dauid,y 
fíeruas,atemos al refpeto , y  craaíu dueño rcfgnardo , y 
temiendo dcfaa;radar a lona llegó a mudarle el refguardo 
tas, fi ie cftórbafen aquel en - en riclgo, y el riefgo en ref- 
pico , fcabftuvicrondeexe- -guardo. La virtud conuirtió 

Jp *  cutat el delito Deuspofuit in el contrario acero eninítru- 
lM '  corde Sanlis,vtijla loqueretur miento del triunfo, y el vicio 

lonath*, qitt rtuelaturus erat izo, que el refguardo fe con- 
JDauid: fi ante no dixifet hoc uirueíc en deftrozo; ponde- 
Jonath f̂ed minifirisjilifor- ración de Eaíilio: Cum Go- Eafil 0- 
te executi fuifent>& periffet diath arma fabricar ex fid fe in

* -------  ̂ vjusDawdisfacete, &  pro-
prijS iugtííatoñs baiulum in 
aduerfarij habí tu fe Dauid i

Darí/íL Loscortefanos, y ios 
políticos vbieran atropella
do la ley, y teñido con ino
cenre fangre ci acero pot a* venire fnbfidio tgnorabat. El

al-
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alfange que fabrico l.iinduf- para afcgur2rfc en la dicha,ic 
t r n . n o  ¡¡1, cuidado para qui- aprefuró ladefgracu. Ai có- 
tar a Dauid la vida,fne quien trariolacob , lo icauia
le dio la victoria,}7 !o qucGo 
liar Ligio para afegurar la 
victoria , le vino a quitar la 
vida. Las cofas de la virtud,/ 
dd vicio fon muy ten tejan
tes a enigma, que il la enigma 
a los ten; idos parece vno, 
quando en la verdad es otro, 
tanbien io que parece riefgo> 
le es a la virtud rcfguardo , y 
lo que parece rcfguardo , es 
para el vicio notorio ricfgo. 
Saúl fe valió defu mli'moijo, 
que ai parecer por leyes de 
naturaleza auia de ettarmas 
de parte de fu padre , quede 
Dauid, y vino a fer para Da
uid faludable antidoto lo que 
Saúl ciigió como el mas 
mortal veneno. lonatas con 
clauifo eftorbó inpiosinté- 
tos, y dexó burlados odios, 
porque íc vea, que la virtud 
es madre de la fortunada cul 
pa deladefgracia.

De los vertidos de E fau fe 
valió Rebeca, para que la- 
cob configúrele la bendició, 
fu fragrancia perfuadió era, 

7 el primogénito: Vtfcnfitve- 
ftimcntorum Ulitis frxgran- 
tiamjbcíiedicetis Hit dit: Ecce 
odor filtj mei, ficut odor dgr¡ 
plent , .cul benedixit Domt - 
nus.Eños vertidos auia echo 
Efau para executoria de fu 
dignidad, y rertimoniode ma 
yoriajy lo que aula difpueíto

de crtorbar, le llegó a feruir. 
Gerónimo refiere, de los E- 
breos,que eftos vertidos eran 
teftimoniodel mayorazgo, y 
adornos del Sacerdocio, en
tonces anexo ala primacía: 
In hoc loco rr adune Llebrxi 
primogénitos futidos officio 
Sacerdotum, ¿7* habuijfe ve* 
ftimentum Sacerdotale , quo 
induvi i>i¿fi mas ojferebdar. 
Lo mifmofintio Lyra; Pri: 
mogeniti etanx Sacerdotes,&  
ideohabebant vejlesfaciales 
pretiofas,& odtferas. Q jm - 
toauia texido Efau para aie- 
gurarfede fíruió para perder
te,/ loque parecía le auia de 
fer a Iacob eftorbo, fue de fu 
dicha reclamo.

Todo el rcfguardo deíu 
Reino pufo Earaon en las 
aguas,mandando arrojar con 
edittos inpios quantos nacie 
fen de los Ebreos.infeliz po- 
fefionla que feafeguraoacó 
fangre, y fe fundaba en mal
tratar inocencias : ciclamor 
de los juftos recabó de Dios 
cotra el tirano focar ros: que 
aunque los dcfvalidos no le
gan fuerzas contra el poder 
en el mundo , Cuelen nego- 
ciarlasdclcielo. Los rauda
les cftorbaban el pafo a los i f  
raelitas, quando la vara de 
Dios les conuirrió el naufra
gio en muro,el peligro en ref

guat>

in qux-
ftioni
Hebra!,

Lyra.



i x  En Ácanas de Damd'
GenA$ guardo:Erat aqi/a quaji mu- 
-?>,Z2* rus a dextcYaeQrum&Leua* 

Com o las aguas auian ¡ifon- 
jeado al poder, abantó fegu- 
ramenre a fu parecer el G i
tano ; pero pereció fumergi- 
do: Fugientibus AZgyptijs oc~ 
currcrunt aqttjc- Eítupenda- 
mente remudáronlas vezes, 
en el agua encontró Faraón 
miíerablenaufragio , y auia 

 ̂ echo de las aguas para fu fcgu
ridad efeudo: las aguasal If- 
xadita leeráefioibo,y en las 
aguas encontró el triunfo. 
Mejor fe afegura la fortuna 
a quema de la virtud, menos 
bien a artificios del poder: ía 

^  mañanopuedemudar lana-
¿uralezada virtud í l , que co 
mo ticiiC ia omnipotencia au 
biliar, accqüe ti^juafeciidu 
rczca en firme muro, y ace 
que el mas diamantino mu: 
ro^onuertido en ondas cau - 
fe naufragio.Ionatasfuequie 
anisó aDauidde fu ricfgo: In - 
dicauit lonathas Dautd di‘ 
cens : Quxftt Sanl pater mcus 
occidere te. QnapropteY objer- 

tcqH£fom¿tie> Q? mancbis 
olam*& abfcondertSs Noló- 
loquicre Iofcfo leacoufeja- 
felercurafedclaviíh , fino 
de la corte rabien:que fi icic- 
xa cnpeño de quedarle en la 
corte, con fu miímo enpeño 
fe aprefurara el peligro : con 

¿«ír.ií. fu¿c r% ature fu-
drttiq» g¿ prof¡cíar,xcuin feqi;c>¡tcm 
ctfp.12. ypqumin frü¡¿inquQ Ap-

parcat. Algunos accn necio 
enpeño de no retirarfe déla 
villa, no ignorandoque Jos 
bufea la violencia. Otros 
porfiadamente fe cftán en la 
corte, quando faben que fon 
mal viílos, y fes le difponcn 
ricfgos.Adon Alúa rodé Lu 
na,ledixo el Rey don luán, 
que fe retírale, y fi vbie ra fe - 
guido el confejo, y cxccuta- 
do el auifo, vbieran tomado 
otro color las cofas, y quizá 
fuera muy diferente fu fortu
na: izo pundonor de no vol- 
uer la cfpalda , y fcbre dura Mofen 
prifionlecofloia vida. Los Diego 
amigos fean de elegir,toma- Valen 
do votos de la cxpcriencia,y iteg, Ci 
delacordura, ya eicgidosíé ftcl.adji 
ks debe creer, y deferir fus nem> 
pareceres a los dictámenes 
proprios , porque con la pa
ilón algunas nieblas oícure- 
ccn el juicio,y el amigo trata 
las cofas del amigo como las 
proprias,purificadodepafio- 
nescl afe&o, y deserrado có 
mejor luz el engaño. Si algu- 
nosvbicran dadomas crédi
to a fus amigos , y feguido 
fus cQnfejos, íe vbieran aor - 
raáo grande» difguílos: Da- 
uidmcjovódcfortuna, exc
eptando lo q lcaconfejo le 
ñaras, y fe vbiera perdido á 
no auerlo execut ado: P aruit \
¡mic coufe lio Dauidy dicelo- j
fefo y Jeque quam primum e ahti(l m j 
cofpeéiu regis fabrraxit. Muy ca¡?'1 z ' 
de amigo fue el confejo de

Io:
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E l Arte de ¿a Fortuna. 415
Ionatas,nofciofc írrita lae- 
mulacion con i a preíbncia,íl
r.o tonivi en con la cercanía, y 
íw en lo moral,y en lo politi* 
co quié defea burlar riefgos, 
no fe quede cerca quefi algu 
nos vbicranefUdo masdifta- 
tes de la conringécia,& vhie
ran cflorbado ò !a culpa, óia 
dcfgvacia ; quedaronfe muy 
vecinos al riefgo,con que los 
encentro a pocos pafos el da
ño. Cuerda politica es, cipe- 
culmen re quando ion muy 
dcfiguales las fue-reas, valer 
fe de la diftancia , queqnan* 
do no fe de por contento el 
odiojdH mas diñante por io 
menos d  rieígo.

C A P .  C X V I.

Que quedarfe cerca déla con- 
vigencia, es auen tarar 

¡afortuna.

SAbiendo el Profeta Elias 
elcnojodclczabd , voi* 

uio cuerdamente laefpaldaj 
pero aun fe quedaba cerca: 

3. |te?. Venit in Berftbee inda , &  
*9* 1**3 dìntifsit ibi ptierum fauna* 

0  perrexit in d ferra m vi¿ m 
vnìus d tei. E i Angel le acón - 
fe jo , que cam inde quarta
ta dias ; s urge, co mede, gran
áis cnim iibi rcjlat via. Qui 

; cum pèfrexijfet, comcdit, C¿7*
I bibit, 0  ambulanit in forti*
I tudine cibi tilias guttdragin*

ta diebusy 0  qaadraginta no~ 
ílib a s , vjquead montan Dei 
Uoreb. Algotenplara leza- 
bel fu furor , no viendo en ia 
Corte a Elias 5 pero quedán
dote tan cerca , no faltara 
quien encendiera el odio, 
dando noticia, y atribuyen
do la vecindad a menos reC- 
peto, con que lezabei exc- 
cutara As deíVaríosy lccof- 
tara a Elias quizá la vida a- 
uer efcufadopaíbs.Caminar 
quarenta dias , y quarenta 
noches en las alas del cuida
do, y del ridgo, era burlar 
el rieígo con ci cuidado 5 no 
viéndole los ojos,íc entibia
ban los atedos, y iupidiendo 
noticias con ladiíhnciadef- 
armabalaíra; Angelas, qui ^
i i li  apparuir? dice Rábano, 
wagni confiitj Angdum fg~ apaaglm 
ti.it. Buen confejo rae reti
rarle mas,quc la cercanía po
día fer ocaUon a la dcfgra- 
cia. Nueftro Padre Gafpat 
Sánchez, dice, que i a legua- 
da vezíeabíoconalgunccL* 
abrimiento el Angd : Cv.m S a e t í a s  
ft omacho hxc vi de.-i pejf mt htc* 
dicta ab excitante Angelo, 
quaji reprdiendat nimís fe* 
c n n t m .  Y tubo razón; por
que ia cercanía pudiera fer 
redamo de la defgracia. Y  . 
abade : Curtí inimicam /ja
tear , 0  tune máxime infen * 
fam Ie^abelem , qu¿ nim 
hil rnagis habeat ¡n veris, 
qnam y t  anhdaitfem rabian
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4 M En Ananas de David,
jaicr: occhi prophetâ quodfa- 
'cere pojjct non difficile , ehm 
non ejf-'t lonze, Huir quedán
dote cercano al ricfgo, fuete 
fer dar nueras tuercas al peli
gro; porque con auerfe reti
rado, fe dà el cuidado por c ò 
tento, y fuele cornoen Elias 
entregarte al fue no, y como 
ie à quedado cerca, lógrala 
emulación muy fac: diente 
el defeo. Retira ríe a largas 
diftancias, es lo mas feguro, 
en materia de politica, y de 
conciencia.

Aduirtio Crifologo, no 
fin agudeza, que al perlcguir 
Erodes a Crido recien nací - 
do,aconfejo el Angel à Io- 
fef,q leretiraíea Egipto:/»- 
ge in sEgyptttm. Fací/ le fue
ra al recicnnacído burlarlos 
intentos del odio en qual- 
quier lugar ; pero como pre
tendía informar con fus ac
ciones nueftras coftunbres, 
declaró, quequien quiere có 
femar a Dios, no le à de que- 
darcercadelricígoyq quien 
defea no fe tiña enfufangre' 
elaceródclainuidia,v déla 
potencia,a meneftervalerle 
degeandiftancia : D t m  mi 
gratynon vicin.t gentes, non !i - 
fitti mx fhf i ciwnt regiones $ Jed 
/Egyptl triftem Íocum,extor- 
rem habita 7 lingua, moribus 
b a rb •* m m p roen ratttr exi ¡ i ». 
F i\e r a déla junció de E rodes 
tíhrá íeguro, y fi fe queda en 
eUa?muy peligrólo ; porque

quizá le curregara !a cerca
nía, quando leafegurabala 
auíencia 'v¿ua enere gcntc,cd 
quien no renga comercio el 
Ebreo,en cftraña lengua,y en 
muydiíhnte Prouincia, para 
que faltado toda noticia,que- 
de fruftrada la rabia. Algunos 
fe retiran de la ocaíion; pero 
no muy lexos, con que malo 
gran la diligencia, voíuiendo 
a cautiuarlos la culpa.

Enpeño parece que izoDa- 
uid en no retirarle de la Cor
re, auiendole tirado vn dardo 
baul,efcondíofede fu prefen 
damero quedóle en fu cafa,jr 
alíi tubo tá gran rieígo,quea 
no defcolgarie porvna ven
tana M icol, vbiera dexado 
en manos del enemigo la vi
da : Nifi faluabe/is te no ¿le I . *eg: 
hacycras morieñs idepofutt eu 19, y. 
perfeneflram: porro Ule abije, I I .
&  anfngit,atc¡uefaluatus eftm 
P areciale a D auid era cobar
día retirarte de la Corre, y q 
bailaba protellar el refpero, 
volu endoel roftro, y nunca 
eftubo mas apeligrado, por- 
qielcccrcoelenemigo: So* 
lbnfnvr,dice el Abálente, 
yfjueaddomum f**m ,& il 
Uco vxll.iueniHt eum minifiri 
regis occífuri etant eum, 
nifi rurfus fugeret per fene- 
firam dedomo , &* per tllam 
fmam falitatuséft. No era la
ño confeioacer pundonor de 
nofaiirdelaCorte, quando 
Tolo podía feruir el quedarte

en
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en ella de que lografc el ene- dexó que fe renphfc la ira,
go iu uitcmo,fin poder, aun* en la otra qr-ifo reprimirle» 
q :c íc procurata ddpucs, huir quando mas vina la llama , y 
t i rotil o. A  la* margenes ve- aunque la ¡mención era la 
zitta.' manchan los ríos, quan jruífna,las circundareisicic 
do crecen con auenidas ; vn ron,que los efectos frefin di- 
diluruocs menefter para lie- ücrlos: no baña buena inten
ga r a bscunbrcs. No tiene cion para dar buen cobrode 
mayor enemigo,que a fi mif- los negocios,menefter es que 
mo,quien le queda cerea del ayudctanbicn cí tienpo. 
nc(go, y es necio, y coftofo
pundonor pagar el no ceder C A P IT V L O  C X V II. 
con morir. Para el dia figuié-
tereferuó lonatas eiablar a Qncp&rnoarederlostienfosfc 
fu padre en las cofas de Da- malograron muchos
uid: ygv hquarde te ad patron negocios,
meum , e>' (¡n odcum;j ite vide-
roitiuntiabo tibí ; y noíeori* ^jEcfemenregroítTo,pc- 
giro la dilación de tibieza,fi- EN liga; famemeauaro, ai-
no de cordura, quando el ar- radamente Tanudo íe enojo 
dor falc de fi enfurecido, ni Nabafiquando Dauidcon to 
tiene ojos, ni tiene oidos , y do rendimiento le pidió al- 
querer detenerle entonces,ib gun almio para fu aogo, Supo 
lo lime de irritarle: menefter Abigail el cafo, y igualmente 
es oportuno tienpo, para que prudenteenel íilencio,yenel 
fe logren los remedios, que cuidadora Nabal no ledixo 
aplicados fin difcrecioa fue- nada,quandolercconocíóai 
icn aumentar las enfermeda- rado,y fe dio priefa a aplacar 
des.-convn dia que dilató lo- aDauidmuy juüaiiKteque- ^
natas ablar por Dauid,confi- xofo : Vito ftto l \a bai non in- x • ^*5*
guio íu intento; Quod ehm <ut dicauit. Anbas celas in por- 2 5 *
d Jjct San! y placarns voce Jo- taron para acreditar fe p:u- 2°-. 
nathx faraait : Vinit Vomì- deneia?y para no malograr el 
tfMij'jíff* non cccidetur, y por anfia. Advirtiólo en la Gioia 
apretinar en otra ocafion la San Gregorio : Iracundos me- 
d efe nía ,o e alionó que le tira- Hits corrhi m ns, fi in ipfa irx
fe vna langa : Uefpondens lo* com w ottone de el i  na mus : pet
ti ato as Sauli patri fuo, aiti turbati enim quid audiant*
Ornare morieturìQuidfecitìEt igtwrannjed cum ad jereàciìti 
arrípui?Saulianceam>vtper- tanto libentitts exhortattonis ^
cutera em». En lavna ocaud yerba reap¡mt?quA0tbfe ***• ?



j . i 6 En Ananas de Dauidj
q u i l i i  h $ to ¡ e ya r i  enibefcunty 
mentí autcmfuroreebrt# om- 
ncrechtm, q u c á  ¿¡citar* per- 
tíerfiiíni>uletur*mifnde& N a 
ba! ebrio cnlpam fttdm A b i- 
grf¡1 laúdubiliter tacutr, 9i*am 
dtgefio y  i no laudabilicer dí- 
ar/r.La oportunidaddciticn- 
po fazona,v defazona los in
tentos, y los cuidados, y aíi 
Ionatasporno malograr m 
utilmente fu perfuafió,aguar 
do la oportunidad dei tica-

Apud
Stoban*
c.3.de 
frud.

PcrUft"
det.

De con* 
foldt.ad 
H elait
ca.

po.
L a prudencia no pocas ve

ces es madre,ó conpañera de 
la t o v tw & i lH n g i t t i r u r  d l í q n a  
do^dcciaCriton,^ f i m u l  y -  
t r a q u e  conuen íun t  p ru d enrix  

f i m u í  &  bona f o r t u n a * Q ' o  rur 
fin rienpo,cs nía lograr el rra - 
baj o , algunos con fus pridas 
feicicronguerra, confuirán 
de mejor gana al anfia, que a 
la prudencía,y y errafe ias ac
ciones, con que fe malogran 
los ñncis. F or t  un xm d i r i g e , a 
confinaba Pcriandro.Como 
a la ñaue rige el timón , lude 
gouernarlaprudeda a la cor 
tuna,y íueie echar a perder fu 
fortúnala ii]pmdccia:Z>o/o/7 
t u  o,decía Séneca a Eluia, d ü  
recen s fx u irc : , f c i e b a m  o c c u r- 
remití  w  non ejfe* n c i i iu m  ip fa  

f ó l  A t i  d i  f r i taren  r, &  Acccnde-  
ren t: n a m i n marbís 9 no 9 tic ni - 
hilejipcrmdoftus, qudmim- 
rndrura medicina. Expedía- 
bdm [taque dum ipfeytresfuxs 

fraugeret * & adfijt¡nenia re-

media mora mitigxtus tangí 
j e  a c rra c t a r i  p a terer n r Tal 
vez es Ínteres la dilación, y te 
auenturaen acelerada priefa, 
lo que feconfiguiera con pru 
dente urdanca.

Auicndofe apoderado la 
tiranía de los demonios de 
dos Gerafenosdcsobligaban 
a padecer vna vida mas dura, 
que la mifma muerte, pues fe 
juntaba elfcpulcrocon el fen 
tido:conpadecidoCrif¡:o,tra 
tó de medicinar aquel daño, 
y tubicron ai icnto los dono- 
niosparaCuinealencuétroco 
niode batalla: Ocaír re r u n te i  M d tA *  t 
¿no habentes d x m o n t a mal 'V-2,8. y 
perfuadidos de que venia a 
medicinar fin tienpo: V a n ) : i  
hite an te  t e m p u s  torquere  nos.
Salieron pararefiflirie en ca
po 5 bode Diosleconfiefan:
I c íu f iH  D e l , y  c o n t a d o  cfofe 
le oponen,fiados en la circúf- 
tanciadcltjcnpo: A g n ^ fcu n t  SerAá,  
De/;»*,decía Criíbíogo, i u - 
d icem  co nd ten tu <'-,cl4 man t iu -
dicium/cdeberé* &  de tempo - 
re p ra je  ri hunt^au i  tori témpo
ra m  tem p a soppomwr. E n ga - 
fiabaic el demonio 5 pero tu
piadlo d  engaño,! c prometió 
le aula de malograr d  poder 
à contradicíones de! tieppo,y 
que obrar filien po, podría J
enbarazar el milagro: P a r a -  ln* z v J { 
nerdtttPecstusd^monumydicc 1
el Nifeno, ad refiflendum di* |
uinapotejlati. Fiados en que 
faltaba la circunftancia del

tica-



fol fuslüzes vino A corregir
ticftpó ? falicron contra el poj% meridiem. Al encoger cí 
niiíhioDiosen canpo,yañ- 
q fue delirio,íiruió mucho ai 
cnfenamicto^pues daba a en
tender lo q inporta la oportu 
nidad del tiepo para dar bué 
cobro a qualqmcr negocio.
La vid podada fin lazon da

El Arte déla fortuna. 4 1 7

Gen. 3 • 

v.l.

ciyerro, y no m eo  latina- 
donde tibieza, fino ¿c cor
dura. Quandoaü fe laborea
ba Adan en el infeliz regalo» 
no era tienpo de aduettimie- 
to , era me nefler que fe cor- 

menosfrutos,podadaquádo riefe viéndolos efc&os con- 
fe debe, viftegalas, y ofrece trarios, y que con fu rnifma 
fazonadas maduras vbas. confufion cñubiefe mejor

De albita fe acreditó laíer- difpueítoparaclauhó: Sufic- 
pienteen ia tentacióndeEua: tatoferttoredelicV,dice Tcr- TertuU 
Sed &* ferpens erat callidior tuiiano,doñee tempere medí adueif* 
cttnílisanimatibustcrr&,qu* ciña temperaretur, paidatim Onoŝ  

fecerat Dominas Deus.Quidi- remedia compofuit. En la de- j # 
xit ad mulierem. Al medio clinacion de la calentura fue 
día quieren los Padres que le aproucchar lafangria,en 
aguárdale por fer rienpo mas el crecimiento aliadiera a la 
oportuno para comer, porq enfermedad fuercas;tanto v i 
no quifo fe le malógrale el en la fazon,y en el tienpo., 
tentar. Reprimir fupo la per- Tcopiado ya con la dilación

el furor de Saúl, admitióel 
confe;cde i onatas retracta
do fu decreto, y quando fe le

Procop,
apnd

\glof.

opufo en d  ardor de fu eno~ 
jOjletiróvndardo. Lasaza-

ucrfidad fu anfia»porque no 
fe lefrufirafe la diligencia, y 
algo le debió de inportar el 
tienpo.para que Cutidle efe
cto el engaño. Aduirtiólo no  ̂ , .
fin agudeza Procopio: Ada- Has que auíacchoenlu Icrui- 
mushora fexta cibum iretitu ció,los peligros a queícauia 
in ilia demifi t : efl en i mea bo - expuefto» retinó con tan gran 
raquafi certa regula bomint- cordura 5 que no partcuíc
buscon(lituta^tcÍbú capiat. inclinación dei artejo, lino 
En otro tienpo quiza perfua- dictamen de la razonmo ala- 
diera menos el apetito »y co- bo las azañis de Dama ai vi- 
mo fue a tienpo el engaño, foque a él Le aiqu;r¡an ono- 
aunque infeliz,tubo logro. Y  res,fino al vi fo q a Saui le aíc 
en cite mimo cafoaduinió guiaban vtibdades, vauedole 
T  ertuínno, que paranueftra cótra laindignacsóde laĉ  ; 
enfenanza auia Dios aguar- cia,yíépláioíainuimaa^*uci 
dado tienpo para aplicar con micro coíosiaterciesdc* n a  
fruto la medicina: Ad auram fo ; Locuras efietg* leñateas.

D á  úc



41 8 En Abanas Je THauid,
de Dauid bona ad Saul patron 
fttum , dixitqucad eum : N e  
fecces rex in fermi m tmm Da  
uid,quia non peccati ir tibí, &  
opera eìns bona j  nnttibi vai  * 
de E t  pofuitan im a m fhi min  
Manu f t ta ,&  pcrcufsitPhili- 

fecir Dominiti fa- 
lutem magnam Jfme
li: v  id ijii £>' lattar u ? es, (¿fid re 
ergo peccar in fa ugnine inno - 
x io in ter fi cien s Da aid , qui ejl 

Aduirtiolo V - 
«  go: Opera eiits bona funt tibi  

%ic * valdcyid eftyVtilia. Eselin- 
teres muy eloquente, y alì Io 
catas le acogió a fu retorica 
contra la ira:prodigiofas vir
tudes rcfplandecieronenlo- 
natas cn aquefte lancerdefpo- 
jadoièauiadefu adorno para 
ac rcd ita r fu a m iftad, quando 
adamaba a Dauìd d  mundoj 
pero mas laacrcditò,quando 
■ ablò bien en fu aufencia vié- 
dole perfeguìdo dei odio , y 
quando por fcr todo de la fi
neza , no fe izo de parte de la 
Jifcnja. Loscortefanosfudé 
andar con el tienpo:mientras 
luce la fortuna,aplauden ; cn 
mudandofe deslucen : pocos 
fe qcen de parte de la razón, 
los mas liguen el poder,y aü- 
quefiguiendo la razón confi 

. guieran credito, tratàmasde 
adelantarte, no fin defdoro. 
Prettocunpliò lonatas loq 
auiaprometido , fiendo los 
mas ta defatetos a cuplir,co* 
mo larg os al prometer. Que

<pr

voluiefe Dauid a palacio, y a 
la gracia del Principe, folici- 
tó,coia cn lo político muy fe 
mejante a milagro, quádo ca 
fi todos eítudian tretas para 
retirar del lado a quien eftá 
del Principe bien querido. 
Aduirtiolo nuefteo Fadre 
Gafpar Sánchez: Ñeque mi- 
mis fift fidelii in pr ¿llanda fi - 
d e > q u a m f u e r a t  in p r o m ir r e n -  
do prolixusíplacauitenimpa- 
rentem Dauid i, illumque de 
meliori parentis animo aocuit> 
actandemperfecit, vtrediret 
in *ulam>& YegÍyvtantefoli- 
tusfamiliariterafsifterer.pTQ 
curar a otros aunaetos cn los

SSQiit
hic.

palacios, íolicitarlcs gracia 
con fu Principe,pocos lofa- 
ben acer, y aíi I onatas fue ad 
miración a los figlos. El pru
dente artificio,de que vsó,ad 
uirtió el Toftado: H&cdiél» - jfa l  
ruseratlonathas7non tamquí  ̂ i, 

fouenscaufam Dauid, vel pro 
eofegerensfed tamquam arbi- 
ter &  medias ab tpfa ¿quitaté 
ai loquendum provocaría, &* 
tuncf-tcilius conferí tiretdiel is 
eitisSaul,quamji crcdereteum 
procuratorem ejfe caufe Va- 
uid : quia tuncaffeflus effetad 
illum y &  minuscrediturho- 
minide aliquare, quando ad 
illam affeérus efl : qttia a fie- 
¿lio peruertitiudicitim* Los 
con fe) er os acen fofpechofos 
fns votos, fi fe tras! uce cn fus 
Votos fus afe£tos:cl parecer á 
defertandefiiudo de inclina

ció-
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done»,que la malicia no ten
ga color para recufarle por 
fobotnadodcl afeito,ni reze 
lar que La voluntad tuerce no 
fin violencia el luicio. La re
lación que izo lonatas,fue de 
eroicas azañas,de inportátes 
victorias, con que íe aplacó 
Saúl: Quodchm audijfetSauU 
placatus yocclonath# iurauitx 
Vtuit Dominus quid non occi~ 
detur. Mucho le inportó el fa 
uorde lonatas a Dauid, y a 
Saúl le inportó la aducrtecia 
mucho:noesíeruiral Prmci 
pe accrfc contra la razó de fu 
vado; fienpero traerle a la ra 
zon con diicrcto modo. Las 
mas recias olas de aquella te- 
peltad reparó Iolefofeauian 
quebrantado en lashrmes ro 
cas de la virtud de Dauidmo 
ania faltado en nada, auia Icr 
uido con definterefada fine
za^ por mas falidasqucqui- 
fo acer la indignación,como 
no topó enque ccbarfe,fe vio 
obligada a rendirfe : Vieit¡Ltbr.6m r  r. ' ¿quitas tramtac formidinem.
Obrar bicliépreliruio deíe-

I ** gurocfcudo,yde inuenable
rcfguardo.De interno mudó
Saúl, y juzgó en cítaoeafion
prudente,que citaba masque
bien el mudar de intéto: tíis

ybifupn perfil tifus Saulus iurax filio
pojíhac omticm iniuriam ¿Da-

* nide abftinerefe vclle : yicit
tnim ¿quitas iram ac fionni-
dinem \ Ion atinas autem aceito
Vaitidi iudicat mollitum pa-

tremiam uihil magis , qu¿m 
falutem tpfius cvpcre,raln{¡ fi
que in aníam patrincnnciiiar, 
ift foitta officta ajea eum, 
quemadmodum ante , obiret„ 
Mucho le inportó a Dauid 
tener a lonatas por amigo,pa 
ra q le fimiefe cótra las aduce 
fidades de efeudo, y muy bic 
le eílubo a Saúl retractarte 
decreto para no eternizar te 
defdoro Anbas acciones ion 
a lo pol itico, y a lo moral in- 
portante erudición. Pedere
mos primero las conucnien- 
cias de vn buen amigo,y def- 
pues veremos las v ciudades 
de noperfiítir en lo decreta
do con pertinacia, fino redu- 
c irfe a los conícjos de la cor
dura. Vn amigo fiel libró a 
Dauid de muy notorio peli
gro,vle reftituyó a fu antiguo 
citado,porque íe vea,

C A P IT .  C X V III .

Que *vn amígo fiel inporta mu- 
cho paragoge de buena for* 

tuna > y cjcttfa r Íes ceños 
de la defgra- 

cía.

I A prudencia no duda.que 
 ̂fon varios los f  oblantes 

de la fortuna, y aunque ron- - 
ca íe gouícrna por deslucidos 
intcrdes,ieconocc, q inpor
tan preucnciones contri los 
males, y como vn fiel amigo 
esaliuio déla vida, y defenía

Dd a -c»



en la dcfgracia,no quiere ca
recer deintercíbs tá loables. 

Íccl 6. Arnicas ji delis medícame tam 
y¡tA 7&  imntortalitaus, &  
qni metumJtDominnm,Íisue~
nfentillum* Vnamigocófe- 
guidoá méritos de virtud íir 
\ie córra las olas de la deígra- 
cia de roca,en quien fcquic- 
■ bran,ycnqui¿í¿fruítra: Co- 
flans detet efe amicitAi,eferi* 

j  * hia Atibroiio > perfeucrave in
A* á}Td̂ t1íjnon pf*erili modo ami- 

hpl.ae COi mH+¿rc vag¿ quídam de*
f f j 1 Ct c * y c m  íf; ■ rpH n ¿; A p e a  p e ef us

&1 * r i u m -raleo* yt fi deiisfit tibt,
&  capias ex eo i acu
dí tatcm: fidelís enim Arnicas 
'Wcdic-untntHm ejl yira , &  
i,nvnorta\itatis grafía, Muer
te,ó vidauieie ir en no tener, 
ó tener amigos. El amigo a- 
1 i ta i a con íu prcíencia el do
lor,ayuda conciconfejo, cf- 
torba medianero e! di Ignito, 
y  no pocas vezes íc reprime 
la audacia viendo que lucha 
con dos, que contra dos, ni 
aursErculcs Ce atreuia : Nec 
líercules contdaos, Sola la 
pre&nciadel medico parece 
quealiuia c! rnahy ace oficio 
de medico,dixa Fiiemon, en 
la aducrfidadcJ amigo: Sicut 

r ykgrotatestn magno dolore>ybí 
dptld wdcrintmedicumtno amplias 

Stobau dolent'. itú cum qxts trijlitia 
, 14 • / abo/ATt tn in it s h abet m x ro ns 

prafentem intuí tus amteum. 
Xíocsamiftad laq folo firue 
de comercio para los vicios,

<42-0 En Abanas de Qamd,
ni la quefolo fe funda ert ín? 
terefados aumentos: parafer 
fina,ádefer, como dice An- 
brollo, premiode virtudes,y 
incentiuo para gloriofasac* 
dones. V n buc amigo inpor- 
ta mas muchas vezes, que vn 
pariente. lonatásmasvnido 
citaba có naturales vínculos 
áfu padre, qaDauid;pero era 
mas amigo de Dauid, que de 
fu mífmo padre,y afsi Dauid 
allomas en el afeito, q Saúl 
en el vinculo; A mici ti a yin* Valer, 
a*lam>deciz Valerio, potens Ub. 4, 
&  pr<¡en¿liduw}tieque yllaex cap,7. 
parre J anguín is yiribus infe- 
Yiusihoc enim cenias ex
plora tí as: qai a til ud n afeen di 
forsfortuitum opns7hoc vnius 
ctéiufque folido indicio incoa- 
cba yoluntascontrahirJtaqae 
cel eria s fine rep rehénjionepro* 
ptnquum aaerfcrei qit'tmami- 
cnm,<\ma alteradireptionf v* 
tique iniqnitatis, alteraleui- 
tatis cñmini fnhiecla ejl.
Mas c(trecho,y mas focorri - 
do parentefeo Vuele fe r el de 
las almas,que el délas venas, 
d  deudo le auienecon la a- 
uerfiomfin afecto no ay ami f- 
tad. Algunos por fernivty de 
fuauaricia fueron de fudef- 
fjracia tanbiempareccies que 
li tienen aiivgos>noan dccf- 
cufar vna,v otra vez gaños ŷ 
por efeufar los gados, reu- 
fantanbícn el rener amigos: 
fclitarios,retirados, tétricos 
ocupan fícoprc la imagina

ción



don , repafando los guarif- lo junta,y quando la tortela 
mosde fus riquezas, y fuelen aconfejo dignas amiftades,‘fe 
acometerlos fin dcíenfa las retiró la efterilidad, lucióla

"" El Arte de fa Fortuna. 4 2 .  r

dcfdichas.
Al oirfe la voz de la torto 

la fe retí roya el aquilón rigi-  ̂
do,y ronpiédofus grillos ver 
deslas flores, entiotubieron 
íabrofameme losofoscónfu 
belleza,y la iguera tubo con
tra las maldiciones relguar 
do,y logró fazonado fruto: 

Cantal* F lores apparuerunt tn térra no 
y*%m jira, temp us pu tationis a due- 

nit\ yox turturis audita efl tn 
terra noftra, ficus protulngrof- 
fosfuos. Eftavoz quiere Ca- 
íiodoro aya fido iade Criílo, 
que entend perfc&aamiftad: 

Z04W.I5 Fioceft praceptummeum, yt 
diligatis inuicem 7jicutdilexi 
'T'úí.Laanriítid perfeáatrae 
frutos muyíázonados,trae en 
tretenimientos oneflos,enco 
ge aquilones rígidos,y es rica 

CafsioL minadegozos vbiyoxtur- 
in proL ruris auditaejl in terra noftra, 
Uh. de yoxannuntiantispaccm» an- 
Amictt, nuntiantis am iti ti £ yeri tatcy 

arque dicentis:Hoc eft prœcepj 
tum meum,ytdiiigatisinu/Ve, 
multa mtilia hominum ami ci- 
tíascontraxerc veraces , dili
gentes je inuicem honcfttus, 
y crins, pM'h'Us, prudentitiSy
!’uim Pyladcs,& Oreftes,No 
e falta a laamiftadlofoaue 

délas flores, la fazondélos 
frutos, la apaciblidad de las 
primaucras, el rcíguardocó * 
tra ceñudos inuiemos : todo

primauera,y fe gozóde abñ- 
dancia, porque a la verdad la 

* amiítadescanpofértil de di
chas , y deftierro de defgra- 
cias. Aulendotele trocado la 
fortuna a C.Graco,fucedic- 
xon a las lifonjas las flechas, 
dos amigos cnpero fieles P5 - 
ponio y Ledono por darle 
lugar a que faluafe la vida, te 
liruieron de efcudo,exponié- 
doalosenemigoslafuya: De Valer, 
fertumomni auxilio duo tati ybifttf* 
amici Poponius &  Leáorius, 
ab infeftisj&'vftdiqiruetibfís 
telis oppofitu cor por um fuori 
texerunr.quorum Pompomust 
q uo isfaciti Us euaderet, conci- 
tatum feqnentiü agmen in por
ta trigemina aliquandiu acer
rima pugnainhibuitinec riuus 
pelli poruityfed mutriscofeclí 
yulneribus tranfitum jupcrca 
dauerfnumeis (credo etix pofi 
fata inuitns)dedit.Cò tu mif- 
rna vida conprò elelcape al 
encm;goky a coila de perecer 
ledexo comocnteftamento 
dviuir.

Dcílcrrado (è aliaba de la 
corte Ab fa lo por auer v éga- 
do la incuria de fu entuna Ta 
. mar,quando loab íolicitó, q 
voluiefe, valiéndole de laTc • 
cuitis,y configuioAbfiilópqr 
la intercefion de loab refti- 
tuirfeafu antiguo citado,y là 
lir de tan penofo deftierro:

Dd$ ¿cce
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JEnAzJànks de Dattid,

Cai, ine

filen. urna. Abf.don po
cos crmanos > a quien auia o- 
bugadoconlo&ag;»faíos, y 
Jxjs eonuitcs, y no ico que i ra 
tafèn con mucho defedo de 
la comodidad de fu erroano. 
Ioab fe preciaba cn die ticn - 
pode, amigo,y in poi tole mas 
à Abfdon lafolidiud dda- 
migo, quelaobiigacion del 
crai ano : Ecce nuncjcci verbi* 
hoc, dice Caictano, quod pc- 

' 1 tieratloabpermulierem.A no 
j tener de fu parte a loab, fe v- 

bLva cótinuado eldeiìierro, 
y perícuerado el defvio. La 
amiftad le inporto para reme 
diario todo > yaliò Abfalon 
mucho mas qúc en fus erma - 

Citfsto• nos,en vi:\ am ;go : In rèbus hit 
de Ami- tnanu nihil amicitia dulctus 
Cilr. inuenitur (es fentir de Cafio -

doro) nihil fine lias appeti
titi nihii jfittiuofius allodi- 
tur:habct enimfritcìum vit#9 
quanuncefit&  futura : ipfd 
pro p riafuaui ra te vi /intesa l iai 
Condh9aducrfa tempcrattprof- 
pera componir, tri) Ha /ue ìqch - 
dar. Esla amiftad la fazon de 
Ja vida, ese! defeanfo del al- 
ma,es aumento de la alegría, 
ts aliuio de la congoja,)' es la 
mejor parte de la fortuna, lo 
natas fe opufo por el amigo 
aldecretode fupadre > y por 
Iottatas mudò fu padre el de
creto. Quando la vanidad acc 
pundonor de píoíeguirycr-

ro$,pone a fu felicidad eítof- 
bos, y no mejora la obftina- 
cion fu partido,fino añadeca 
la pertinacianueuo defdoro. 
La ingenuidad, quando retra 
£U lo no bien determinado* 
aumenta credÍLos,y exe cuto*: 
ria, que el errar no fue inten'*! 
todinoacafo. Eftaesexpeii- 
mentada verdad,

C A P , C X I X .

e acer pundonor deprofeguir 
yerros con pertina$ia9oca* 

Jiono muchas veces 
mala fortu

na,

EN cite mifmo Capitulo 
experimentó aquella ver 

dad Saúl.Calieron cn canpo 
)osenemigos, y Dauidlalió 
contra elips cn canpo : M orí 
ejl autem tu* fus heÍLurq>&' e- 
grejfus Üauid pugnauit adueír- 
fus P hili¡iijm?percuf titque eos 
plaga w¿gHít,¿7 jugerunt kfa- 
cieeius. SiSaulperfiftieracn 
-lo decrctado,no tubiera de
feritami consiguiera victorias 
auer retratado fu menos acer 
rada reíolueion,y reftituido a 
Dauidjíue coronatfe de nue~ 
uoslaurosda pertinacia ma
lograra la victoria : diera el 
cabecear al enemigo triun
fos^ a Saúl le ocaí tonara mu 
ellos trabajos; Per id tempus9 
dice Ioíefo, Paícjihinisbef 
lum redintegr antibus Dauid

cum

Iofepb* 
6 . ariti, 
cap A 4.
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cu m exetcitu contra i líos mit * 
titufj breuiqueviélor magna 
eorumftrage editaad regante 
fferr/Vw^Mudardeícntencia, 
tubo por fruto conleguir dd 
enemigo viftoria, y fe vbicra 
trocado las fuertes, íi Saúl 
pr ofiguiera fus decretos,y fus 
odios con pertinacia. Lexos 
viueno menos de fo comodi
dad,que de la razónquien 
fe cnpeña en defender defa- 
ciertos.Sinmascaufa fecno- 
jó contra fu ermano Caín, q 
parece ríe ccnfura defusdef- 
atcncioncs, executando vir- 
tudvs,y aficionado ciegamé* 
te a fu proceder , leizoenfa 
doque fjdc julio : Jratuscfi 

Gen< 4. Cai?i vchewenter,& concidit 
vttltus eins. Siendo el ofen * 
dido, trató Diosaedeíenojar 
a Cain, como file vbicra a- 
gradado: Q̂ areiratus es,&  
curcoucíditfacies tua? Nonne 
ji benc egeriŝ 'ccipses} La cor
tes afabilidad encendió mas 
el cnojo.yquando le inportá- 
ra retractar lo comentado 
para viuir,proiiguiócn fas de 
fatinos a coila de perecer: Di- 
xitCain ad Abel p-atrem futí: 
Egredia m u rforas $citmq u e ef- 

fent in agro, co»[urrexit Cain 
aduerfiis fratrem funm Abel-, 
&* interferí teum. Que gran *

■ desdiftancias ay entre elpe- 
? cador y el juftoi .Para que A- 
bel obedeciefe pronto a fu 
ermauo, bailó vna feña de fu 
güilo, y refiiUó a Dios Caín,

quando lecflaba bien fato- 
fejorcljufionomííóia paio- 
na, fino folo iaobcdicnoa;al 
in juño no le perfuadio ia obe 
diencia la autoridad infiniti' 
dclapcrfona - noquifo Caia 
retra&ar fus yerros, y coltole 
la pertinacia perder íuquie- 
tud,padecer deítierros, y ia- 
mentarfe en deiaprouecha- 
dos gemidos : Maledici us 
eris fuper tetram Quededef- 
dichas vbicra efeufado la pe
ni té eia,y que de afanes le pro 
duxo la pertinacia ! No fe acó 
moda mal a cite cafo loque 
decía Seneca: Ratio id indi- Libr*lm 
cari vult,quod aquumeft ; ira detratc9 
idaqvum v/deri vulty qnod 
iudicauit: ratio nihil prxterip 
fnmde quo agi turf peda t'- ira 
vanis& extracaufam oh ver- 
fantibus commouetur : vvirus 
illam fecuriijr, -vox clan or, 
fermo liberior, cui tus dclica- 
tior,aduocatio ambitiofiorfa- 
uorpopuhris exafperat : pepe 
infejla patrono reum damnati 
etiamfi ingerì tur oc u lis 1? evi
tas,amat, &  tuetur errorem:«
coartisinonvult> &  in male 
cce ptis ho nejtior il ti pertinacia 
vide tur , quam pamitentia.
Por fu propria comodidad 
debiera vn onbrefer dócil,cn 
la mayor difcrecioncabevn 
yerro, y fe introduce vñ enga- 
sioidefcnderle enperofbioca 
be en necia proteruidad,Crc- 
yò Pifon,lbfpechando, que 
vn Toldado auia muerto a fu 
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conpanero, dio contradi fcn la verdad, quiíotet/Cxcnplar 
uencia de muerte : aitienpo de contumaces, defendiendo 
queauiadeexecutarfe, apa- pertinazmente fu error, 
recio fano, a quien fofpecha- Confeso muy de (abíot
ban muerto, y clCenturion, fue el que dieron a ios Filif- 
a cuyo cargo eftaba la cxecu- teas fus Sacerdotes; retenian 
ciondeiafentcncia , dio no- claeca^traxeronlesalame- 
vicia a Pifon del cafo, juzga. moría, que Faraón con por- 
do,que en eftorbarlecaftigos fiar folo grangeó el perecer: 
no merecidos le acia Ulonja; Q^are aggrauatts cotí a veftrtt> 
aíi cnpero le ccgófuvanidad, ficut aggrauauit/Egyptus &  
que porque no parcciefc auia Pharao corfuumlNonitepoft*• 
procedidocómenos acierto quam percujfusefl^ttinedimi- 
en aquel juicio,defendiócoiv ftte o s ,&  abierunt. EnFa- 
defaciertos nucuos íu enga- raou, dicen,no logró la per* 
ño,ymandóquefeexecutafc tinaciafucnpeSo, fino que* 
la muerte, no folo en el con* do caftigada con mifcrable 
denado 5 fino por aucr fidot naufragio; pues mejor- íeri 
ocafion de la femencU* end que aga la cordura loquea 
conpanero, y no foto en el de confeguirfe condura pe- 
conpañero, fino tanbicn en na:i]malarctra£laciondefe* 
el miniftro, por auer infama- gnro puerto, pucs-padcció la 
do aquella fentécia con la tai pcrrinacia naufragio; Hocdi- 

, .  dan â : TcJnqmtUuci tu- cunt,dice V go, quiadijfere- 
beojqmaiamnatuiesite^qma rebantfaceré con ftlium juum* 
CAufa damnatioms commili- Con la pena corrigieron la 
tontfuiflt: te , qu¡4' iujfus oc- ot>ftinacion,que a la obftina- 
eidero , Jmperatori non cion nunca pudo faltarle pe- 
rmflL Excogitauit quemad- na. Mayor daño que délas 
modnm tria crimina faceret, armasenemigas,felesfiguic- 
quianulluminuenerat: habre ra de fus necias pertinacias,, 
inquam, iracundia hocmali, faliendo contra el IfraeÜta 
non vultregUirafcitur verita- encanpo vencieron,y perc- 
t i  ipfiy fi contra yoluntatem dan, porfiando en no refti- 
fuam afparuerit, Su. fama tuirlcs el arca: defender ei> 
mancho Pifon,dice beneca, radas determinaciones, fien- 
quando quiío atender fufa- prc ocalionó muy duras ca
ma : tres veces erró > porque lamidades. Retrasando Saúl 
no íkdixcfe, que vna auia er * fus yerros, configuió triun-
rado , y podiendo acredi- fo 5 y profiguiendolos fuera 

* tatfie de ingenuo* conocida, de fus enemigos dcípojo. Co,

4x4  En Abañas de Dmid,
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E l  A r te  de l& E ortu n *.
juramento afianzó a Ionatas 
Ja feguridad de Dauid y pero 
debió de valer Ce de la Reli
gión para exccurar mejor fu 
ruindad : lar&uit: ViaitDo- 
minas , quid non occidetur.

mal parece en vn noble 
pcijurarfe, que indigno me
dio es adulterar la fe,y valer- 
fe de nobles confianzas para 
executar deteftables aleúo- 

Aíulef, criurttsfuit Saúl, dice

415

3*4* el Abuienfe, exhociuramen-
t& .Enemigos reconciliados, 

■' íienpre fe quedan en andar 
' de fofpcchofos por mas que 

los afiaattnjo^ juramentos$ 
cui^reriurio adelantó tan
ta  Saúl fu mala fortuna, que 
fSbre atormentarle el demo
nio , faiieron los enemigos 
encanpo. El enemigomo- 
uió guerra Motumefautem 
rarfas bcllt$m,y tiranizó el 
corazón comeantes la furia: 
Fdebas efi S piritas Do mi ai 
malasínSdul. Valerfecon- 
tra ella mílrnade la religión, 
Ucfcomediríe contra el non- 
bredcDios, no podia datar 
de fer femituno de graues 

males. Qiricn defea mala 
fortuna, dcfca jurar 

falfo, y entien
da,

C A P .  C X X .
los perjurios fe originán 

JfV eq aen tem en tepa- 
Cdfos.

EL  primer inconueniente 
que dd perjurio nace, es r ; 

eldefdoroproprio: vbiattis r. ' 
peícrauerit,dcci¿ Cicerón, ei 
ctedipoftek, etiam/iper piares 
déosiuretytton conaenlt. Para ^ "*
que fe conozca quanfagrada tn0' 
cofa es ei juramento,dado ca 
fo que en la veracidad irrefrá 
gablede Dios,pudiera imagl 
nar la ignorancia,ciega capa
cidad devioiar la fe,viendole 
jurar fe aícgurara toda tmlt- 
da,y toda fofpceha: vim ego, E^ecfn 
diat Dominas Deas ̂ nol o mor- 33 * 
tem imptji fed vr conuerra* n ,  
tuf impías á vía fa¿tj&  'Vi
nar. Nofe anadian ala diur
na veracidad con el juramen- 
tofuerzas ; pero al temor v- 
mano parece que fe le anadie 
ron fianzas,y pe que no fe re- 
zelafe de verdad tanindefe- 
¿Síblceldefvarioiquito Dios 
con el juramento todo reze* 
lo : Inuitút prxmio falatem, Aertui, 
¡arans eti&m,efcúbioTetii* de peen» 
liano, Viao, dicensf cupir ere c.+\ 
diftbi. o  bestos nos,quorum 
c&ufá Deusiurdt. Afi juzga
ron inpofible 1 osantiguos fal 
tar a la fe jurada, que masía- 
cilmentcíoípecharian podía 
defdecir,quien porfu mifma 
ciencia es verídica, que quie

auia



4-2.6 En A&a&as de Dauid̂
au i» uimevio fu pruínela, ó 
fu palabra con juramento: Itt 
rans eti ¿mcup i t esedi fibi Si 
d  i aramento escofa ti fuma' 
mt'tefa£rada,vio!arkferá co 
fa ma< qíuin miente peruer- 
fa. Aíeguró Borbonfácaria 

. \  . deMilanfuexcrcito,íilcda- 
ban no se que cantidad de di 

re ñero, confirmo fu palabra có
juramento ,y. aunque citaba 

' cafiexáuftalaciudadjfeledió 
lo quepedia : no guardólo 

prometido , y quitóle la vida 
Ana bala,fin que fe fupiefc ja
lmas , íi la auian tirado los tu- 
jros,oloscontrarios: el per* 
jurio, quiete Guicciardino, 
la gouernafc, para que B or* 

Clrokíe/ bonpereciefe:Globo, mccnU 
libtZ.c, 4 j~uís, T>clab holléy traieéíns 
1 5», in rcrijt: qttod ftlnrimi d¡ ni na

'vltioneaccidiffe putdnt: quía 
fí d cm M ediolanenfthnsda f a  m 
'violajfet Eiconocimicnto,ó 
el miedoperfuadió alosan 
tíguos eftc refpeto a los jura*

Sen de m :^°^-i)€r̂ í^ es ĉos>ad-
confol4. V'rtÍÓ SaKCa • .rf1# 0”  , W  
ad Hel* *}4tur : V*1 perillos inmcane-

< y*nt, ad hoftem morituri, ne 
i o ' * fallerent,redibatn. No tenían 

la muerte por tan gran cala
midad,como violar la fe afc- 
gurada con juramento: por
que morir a la vida, era viuir 
ala onra,y iuzgaba,que vio- 

* landoel juramentoperdería 
la onra, y infelizmente la vi
da.

Cottftituyó Nabucodo-

nofor por Rey de luda, y de 
Ierufalena Sedecias ,y obli
góle a que confírmale cier
tos paitos con juramento: d  
bárbaro fe fiódela religión, 
quando el que debía rcfpcur 
la religión, fe acogió al per
jurio : Adiuratus x rege Na- 3 •Ffdr. 
buchodonojor periurans difeef- *
Tí r : no le falló el perjurio de 
vaIdc,porqucNabucodono- 
for en fu prcfencia quitó la vi 
da afus ijo t, y auiendole la
cado los ojos, k  condenó a 
infame cárcel: Filios Sedecu 4* 
occidit coram eO)&$culos citts  ̂J ***• 7 
ejfodit, yínxitq; eumeatenis, 

adduxit in Babylonem.
Otros delitos traen perdidas 
deacicnda , dexandoentera 
la onrarotros fccaftigan en la
pcrfonajperonoeniadcfcé- 
dcncia: perjurarle,es vndilu- 
uio de males, mancha la on
ra, no permite vida, ni dexa 
que florezca la dependen
cia. Vencidode Nabucodo- 
nofor, configuió ieconítitu- 
yele en el trono,y perjuro me 
reció que le maltraíale el gri
llo. Mas debiatemerSedecias 
fu perjurio , que todas las ar
mas dd enemigo,pues las ar
mas le permitieron lucir, y el 
perjurio le condenó a peze- 
ccx:Arguens cum de trxnfgref- Zyrdl 
jioncveritxtis, &  inramcnti, 
procefsit contra eumperrtga- 
rem tuftiticinpcrfónxpropridy 
&  61 iorumfitorum.Todo lo 
perdió, dice Lyra, y fiendo

per-
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perjuro, con razón Jo perdió dice Vgo, turbutio in áifcor- 
todo Faltando a la p E O  nacía, diarum >&fchifmatumfvmi-

wmmmmm

fe deslució con la infamia, y 
' expufo ala defdicha fu defeé- 
dencia.Rabi Salomón quie
re,que aya Dios echo prodi
gios,para que Sedecias no ef- 
capafe el merecido caftigo, y 
firuiefealosdcmasde efear-

natione^ periurtum i n fia! fia 
turatiotteo-cl iuramenri trii fi- 
grefsi one> tumultos i» risarà 
contentione. Bnfaltandolarc 
ligion,rodo anda confufo , y £ 
en auiendoperjurios, diaci 
defaftremuy entrañado.Con

miento. Por ofeuras,y largas otros vicios fe auia acarreado 
minas caminaba con alguna Saúl vna,ó otra defuicha , có

el perjurio las vnió todas, 
pues le maltrató la furia» y le 
moleftó la guerra. Bien fea 
verdad,que cótra vno, y otro 
tubo en Dauid linguiar aü- 
uio; tal miedo 1c auian cogi
do los Filifteos, queeníahe-

imn.

gcmc,quandovn;auali, que 
fe ofreció a viña de los C al
deos, les dio ocafió de feguir - 
le,y el les encaminó a donde 
eftaba Sedecias, auiendo po 
co antes lalido de aquellas mi 
ñas,ó aquellas cueuas ; Fu- A

R.Sdlo g[crido cucurrit fiUpet xerram do encanpo,ietubieron por 
fecundum lineam illius *vix perdidos,y nopocos aun an- 
fitibtcrranex prediel#, &  Jic : tesdelabataíla,yaC:gime- 
Chaldai tnuenermtt Sedeciam, ron en la cadena. Voiu¡o Da* 
qui exierat viam zZ/fOw.'Pro* uidennoblecido conjauros, 
digios fe anv ido para cftor- abundante de defpoj os.,y fue
bacalosperitu*osquantoscf* pára Saúl el mas triñe cfpe- 
capcs trazó fu induíliia,)7 qua ¿Jaculóla celebridad del trifi 
tas tretas difcurrió,no fin def fo. No admite ninguna nié
velo fu ir aña, dicinala ¿nuidia» confu mif-

Ablandoel Sabio del per- ma felicidad ic enoja, con fu 
juro, afeguró tenia tan cerca defdicha fe alegra : muchas

S * P - 74
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la p; naíquceftabacomoen- albricias diera Saúl,ti fe vbie 
tretexida en Limifma culpa: raperdidoaqudiabatalla, y 

ita cornista funtfianguis  ̂ le fue el ganarfe mas que abra 
icidiit,furti*9& fiiitotcor fadacongoja : B-eui victor

Omm
¡ j o r n ia
ruprioj&¡Hftdeliras,tu:-íatio, maptaeorumftrage edita ad re 
crpeemriffi La turbación, la gcm reuerrttur (Ion palabras 
d e fd ic h a 7y  el perjurio nacie- de lofcfo) aman ira exccprus 
róde vn mifmoparto, y fi o- ejl abeo3̂ tfiperabâ  irtqt pofi 
t ros v ici os paga a planos,eñe rem fiel icitee ad mini fisa tam 

Hugo de corad o, Y por jüroQjx sur escipi oportchat ; fed fii ccejfU 
commista , ammerat auùiorj mcejiusctusjtltaraumpericuw

lofeph 
lib. 6
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^  $ JEn Azotinas de Dauid,

lofem fibt fore exijlimábat: da en Saúl laníamente la
 ̂ "* *V • Zj * ■cu m que rurjum intepenjs? vt 

ante? agitetreti*r, accitum incu- 
biculnm ?in quo decumbcbat, 
fpiculum mauu tenetts iufsit 
ff*lmos,ac hymnos incantare?

congoja: Fatigctur tmprobi- Lih. it 
tas patientia tud, acón fe) aba pat.cj 
Tertuliano* f/«i improbum 
illum ctdis fuflinendo Qp¡en 
defea burlar los cnpenos de
1 • a • ^rj*1 mU3| Hfc- 1/ -----^------------------------------ ----

C r tilo iujficxeqitente ,fpicu- la mas aduerfa dcígracia, y  
lum in eum imculatus cfi. V c- llegar con felicidad al puer- 
cer enemigos fe pagaba con to de la fortuna , deltas dos 
dardos,conuerriafcel feruie velas debe valerfe , cunplir 
en ofender,fin que acerrafe á obligaciones, tolerar ruin  ̂
dilcurrir la prudencia reme- dades.muchosmalogrará co
■* A I - ^ - _!dio para cfte daño,ni reíguar 

doContracfte ricígo^üi Da
uid efeufara íalir contra el 
enemigo , Ic iciera el odio 
proccíb.-fi íaüa,y triunfaba* ■ rt • i i- _

fu inpacicnciaeroicas obras» 
otros fe contentaron foia 
con fufrir, y defeuidaron de 
obrar, y anbas cofasfon ne- 
ccfarías para fobreponerfe ivrvviu ,» ----- ,J ----- -----, 4 4

le tiraba flechas el odio, con todo fracaíb,y conícguú lu* 
que íblo Dios podía afiftirlc amiento.
en fu trabajo, Valiofc enperer 
cutan apretados lances de ¡a 
confia nc a, y obrando, como 
debía, fe entregó ala proui* 
dencia.

Si ambulituero in medio 
ymbrx mortis , non timebo 
mala? qmniam tu mecum es, 
Si folo te tocara por vna pac

C A P ,  C X X I.

que U fortuna fe labra en el 
taller del fufrir?y del 

i  Un obrar.

R Etirófc Crifto al deser
to, gallando dias y no-

l
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te  lafonbra,pudiera huir acia ches en rígidos ayunos,cnar- 
©trajallabaic enperoen me- dientes oraciones,quando a- 
d io ,y  tan cercado,que no brafado el demonio llegó i  
tenia mas apelación , qucá tentarle- si Filias Dei esjic  
laconfianca,y á la paciencia, yx lapides ifti pants fiant.Co- 
y  nodebia de fer menos toe- tno fi no conociera Crido la 
m entó para baúl, que la fu - ruindad q ardia en el pecho, 
r ia , efta tolerancia: verle á rcfpondio,quc no bailaba lo- 
Dauid tan fufride, debía de lo-pan fegunda vez ímétó prc 
desrizarle á Saulcl coraron, cipiciosla audacia,y legunda 
que como el aniia era accr- vczlatoleróla pacicnciarvé- 
le pefares,y él feinoftraba ci-iaslas tétaciones,cdcbra
tón fobre toda totuma, ere- ron los Angeles la vi&oria:

4 xxe[-
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‘AccejfewntAngelí.Cúülogo ciencia, 6 cftorbar h obra, 
cend ingenio que lude re
para en que ai demonio en 
cftaocafion nofelcdiocaf- 
tigo, tiendo afsi, que en U ce- 
giondelos Geraíénos le o- 
bügócl tormento á dar gri
tos: Venijli ante tempusror- 
queyenos. S? allí fccaftigael 
atrcuimicnto con dignas pe- 
nas,porque aquino te le fui- 
minan penas, quando es tan 
defcocadocl atreuinvento?
Es acafo,porque alü maltra
taba al iicruo, y aqnileatrc- 
uióal Sefior?v para erudicio 
nucftn tolero las deícorte- 
íias a fu perfoiU; v eaftigó co 
feueridad contra los peque- 
ñudos violencias?Bien;pero 
á aueftro cafo:duramcnte,dí 
ce Crifologo, quedó aquí el 
demonio caftigad o : para ef- 
torbarle d Crifto e! aplautb, 
trató de eftoibarie dayunos 
Crido enpero proílguió en 
fu ayuno , y furrio con gran 
tolerancia el deliro™, y co
mo fufrir, y obrar c> la teca 
mas fe ûra de *a fortuna, co-
figuió de 1 os Angeles apíau- 
fos,y euoi jpJju'.bs rució pa
ra c: dem ar, i o tiras qu c i n rc r* 
nales tormento  ̂ : Cĥ jí.-ts 
d ia & o le  [e q # £ t e * i f i  p a t i -e p te e  
ivátiijiíj -vt ¡tíi/Hiciis laqueo 
fuo ipje teaeret$r*&*'C¿peretuf 
i nde, vnd c cápete fe 
Texió ia pcrucríidad flofin 
dolo eíla tentación> pronas - 
tiendofe, ó de&fiaar la pa-

y con quaiquiera de las dos 
cof as lograra fu intento 5 fa
vole: cnpero nial, porque no 
P,Jdo d  i i badi r u  -ob ra, y a 3 a - 
d ò ocaiiones a ia pacien
cia , con que los miímos 
montes en fonoros ccos,a- 
damando Ja victoria, cafti- 
garon la malicia. No pudo 
inuentarlccl odio mas inge- 
niofo,la induílriamastira- 
na , tormento tan duro á 
Saul pronao ver àDauid ven-* 
cer enemigos, tocar por o- 
bedccer,la citara,y íufrirco® 
paciencia aquel bote de la 
langa. Bien coligió que auia 
de 1er Rey, que eran claros 
los indicios,quando ni dexa- 
ba de obrar,ni dexaba de fu
trir. Epicarmo dixo, qucla 
monedaron que tj¡ compra
ban las dichas, era la pacien
cia : Laboribus nobis omniá Apmt 
dij vendant. Sufrlcndofe o- JCenoph 
bligaaDioSjtolerádofcdef- lib.z.ic 
arman odios, y fe amanían i  ¿i. 
fieros genios. fs

Dio d demonio caperle- *4^  
gnir à lob con tan duroen- 
p.;no? qddpojado de las ri
quezas, de las vendas reales* 
de la luce fio dulce de fus ijos 
ícallabacn vn muladar aúno 
fonbra de fi mi fino, gracias 
3cia por fus dolores, conio 
pudiera por afortunados bic 
nes : y à Ja verdad no fuclen 
in portar menos, fi como de
ben, íetQl r̂áj que los bienes*.

iotf
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4 } 0  E n  Ananas de Dami,
los dolores : Dominas dedit, duplicata pofedit. Acer bica
do mitins abjlulit: ftcut Domt ■ 
no placuityitafartvineftjfit 
nomedomini benediilum. En 
orden á dar gracias pufo en 
vn roifmo andar los bienes,

á Josmifmos guíanos,que le 
mordían,ponerles mefa, mof 
trarles cariño, tratarlos con 
agafajo»lcuantarlos, quando 
caídos, fuftentarlos tan á fu

quando recebidos, y quando corta,quando anbrientos,er3 
quitados, corno que no leef- para el demonio infernale*
tubiefen peor quitados, que 
rccebidos:defnudóla purpu
ra,cercenó la melena; vna du 
ratexa era contra la podre fu 
medicina^ nofuemenefter, 
dice Tertuliano,para cafli-

ílamas; porque en cfas accio
nes miraba eternizadas de 
Iob las díchas.y como el an
fia era deslucirle, y los me~ 
dios folo feruian de aumen
tarle,no tenia el demonio,co

lo l 4 i,
TU 2.

gar duramente ai demonio $uc alagar fu dolor, y crecía 
masqefteobrar,yaqueftclu- indeciblemente fu anguftia, 
frirjpuesenél reconocía tan fin tener donde apelar fu ef- 
fruftrados fus intentos , que peran^a. Quando vi&oriofo 
Iob volueria á fu antiguo luf Dauid,le mueftra Saúl ceños 
tre có muchos logros:!?«mi- para dcfabrirle* quando toca
ñus benedixit nouifsimis Job el arpa,latirá dardos parama
magís y qua#* principio eius
lob  al principio obraba bié; 
pero no tenia que fufrir, def- 
pues añadid el fufrir,fin olui-

tarlc ,y Dauid ni dexa de en - 
prender lavidoria,ni feabf- 
tiencdela citaras antes junta 
con tan eroícoobrar tan in-

Temi 
Uh, de 
pat.cap. 
14.

dar el obrar,con que acrece- uencible (ufrir;cóque á Saúl 
td  fu fortuna,yfacódecon- fe ie anaden mayores penas 
tangencias fu dicha. Aduir- con la tolerancia, que con ía 
tiolo Scpúmo:Dijfecabatur furia,Lostigrcs fedomancó 
malos, cum lob immunáam la induftria, y á noeílarSaul
'vlceris fui redundan id mag
na tquam'mitate dijlringcrct, 
cum eritmpentes bejíiolas inde 
in eofdem fpecus,&paftusfo- 
raminojx carnis[udendo rcuo- 
cAret Ataque operarios Ule v̂i
cio fiat Dei re tufes omnibus id- 
culis tcntdttonum lorica, cly- 
peo que pantriti ¿,0* integrità- 
tem mox corpotis a Deo recu
perami , es* a mi [ e r a r , re-

poíeido de vn demonio,fe 
vbiera domado con la pacie- 
cia:Aullum animal morojius 
ejí,decía ácncca, nullum ma- ¿ 
iore arte traclandum , qubtt ac 
homo,}) olí i magispa rcend u m. ma 
Mucho le debe difnnular, y caP 
gran cordura es futrir. Dixo 
Ei Ion, que los trabajos,fi fa- 
bian guifarfe, podían fer pla
to demuchoguüo: Aon ¡a-

bor
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lot per fa  vcrUm contunda* eia à Dauid, aumentaba fus

1. Cor.
15* v*

[58.

tnfelm. 
ite.

cum arte res bona efl.Del tof- 
co guefo de vn elefante la
braba Fidias vn Iupiter,y à 
quenta del arte fe via adora
do en cl trono, loque fin la 
induftria quedara fepuitado 
en el defprccio,ò en clolni- 
do : para la Corona eligió 
Dios a Dauid, y para que la 
etcrnizafc en fu cafare ileuò 
por erte camino. Saul iama  ̂
logró mal fufrido, Dauid la 
afiancò con fu paciencia,y fu 
tolerancia. Sufrid, decia San 
Pablo,que à la paciencia nu
ca la faltaron logros,ni fru* 
tos: Srabiles eJtotc,& immo- 
hiles abundantes in opere Do
mini,femper jcientesyqubdla
b o r  yefter non ejt inani* in Do - 
mino. El gozo,diceAnièlmo, 
nace del trabajo; y afi le à de 
mirare! trabajo,corno femi- 
nario del gozo:/?/ ipfa carne 
vejlra, expone Anfelmo, qux 
nane laborar,gaudebitis. El 
gozar fe afegura obrando, y 
íhfi:íendo;yafi Dauid difere- 
to en aquella ciencia, findef- 
prender para íaquexa los la- 
bios>cbrò pc rfcg nido, cornò 
pudiera premiado , y Infrió 
defecaciones con el roílro, 
que recibiera mercedes. Dias 
auía, que no atormentaría à 
Saul el demonio;peroen ef- 
taocafion voiuio otra vez à 
renouarfc cl tormento : Fa
d o s  ejlfpiritns Dominim alus 
in Smi. Al paio que aborte*

congojas, y fc defatinaba de- 
fuerte , que fe folicitaba 
el mifmo mortales anfias» 
abrafadodefusinuidias; Ali- 
qui dicunr, dice el Abulen- Alali 
le , qu»d Saúl fuit arreptus 
a damane merito prauaricatio- 
«/V fax jfcilicet, quia incepit 
magts abominan Dauid pojl 
bellum prxcedcns.Qeúenpci- 
figuc julios, aun en eftavida 
íe adelantará tormentos.Na
die íe ñe en fu poder para 
acer delaircs àia virtud, que 
ay demonios contra Princi
pes j y fi en lo exterior no cf- 
tan fugetos apenas, en lo in
terior pueden padecer cogo- 
jas. Algunos no fe acuerdan 
de que ay alma, y afi abufiux 
de fu potencia,con que íe la
bra mala fortuna.Tener cer 
cala tannale era à Saul oca- 
fion de tirartela à Dauid ; y  
aunque aconfejaba retiraría 
la prudencia,como era argu
mento déla dignidad,quería 
mas la anbicion exponetfc al 
riefgo, que carecer de aquel 
exterior teftimonio.La lan
ca, dice el Abulenfe, era co
mo cetro; D/ce«tl»iw eJl7quod , . 
Saúl hahebatlanceamtanqua 
regni infigmum. Eníucetro 9-J7*w 
tropezaba, y tropezaba por í íf* 1** 
noddliüdar elcetro.Oqua' 
tos viendo que las riquezas, 
qut las dignidades, q los puef 
tos les i on ocalion de delito, 
clonantes el delito,que de-

1.
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4Ji En Ananas deTS miây ^
xar cl lucimiento^ los que iî ra,libra,y tolera. Librò Da=
fe retirará, viuieran quietos, 
viuen ch ci fanfto atormen
tados. No podía fer de dura 
en Saul la dignidad, quando 
era inûrumenro de injuftas 
vengançasy ciegas iras.Me
jor Le porto Dauui : Rcy era 
vngido,yno qmfovfarde la 
arvojadaiança, lino refpian- 
decer con magnanima d e 
mencia, Tres calidades of* 
tentò en cfta acción, que Ic 
dceíarabanRcyfy fueron dc- 
fender,curar,yiüfrir: quando 
le perfeguian à Saul enemi
gos,fue fu anparo, quando le 
atormentaba cl demonio, 
medicamento , y le fufriò, 
quando Ietiraba laças ingra
to. Calidades que fìxanrro- 
tios,y q fienpre ocaiìonaron 
al fuperior dignos, y mercei- 
dos aplaufos. Nücamasquc 
en efia ocafion refplandeciò 
fu tolerancia, y firuiò de lu
cido efmalte de fu potencia: 

, Nuli* Wgìor/rfeyhdeciaSe-
¿eclc- * tiec&9txf*uà4nimaduerfiQite: 
mettttC, eiitm dub/tat pojfe ì At 

' contrk}nuximd,fi~vim fii&m 
contiti et, fi muí tos ir¿ di ien& 
tri¡>uit7 rìeminem fux impen- 
dir. Si Dauid facrificàra la 
vida de Saul à fu enojo, po
co  inportara aucrlc librado 
del enemigo5 librarle,y fu- 
fri rie fueron acciones pro- 
piasde Rey. Nuncaafegura 
mas el Principeiódfuperioc 
fu dignidad, que quando cu-

jCj.=f'V

uidá Saúl dei Filiílcocxte- 
rior,curóle del demonio in
terno,toleróle d  defarino, y 
afsi txccutorió era de Dics 
fu elección al trono. Difpu- 
tan los Padres, como Dauid 
voluio á tocar la citara, auic- 
do experimentado, que en I 
otra ocafion le tiró Jaranea,
El Abuienfcdize, que corno 
auian pafado defpues de la 
reconciliación muchos dias,, 
en que no auia dado indicios, 
de que viuia en el coraron el 
odio, imaginó que efiaba ya 
fano: Nunc credebdt tqu9d )
non mitteret rurfus ad tum qtio, 
lánctdm; quid um ci reconci- ** 
lidtus fuerat: poffet enimext* K
Jlim áre,quid fi Sdulitoluijfet 
enm occidcre poft reconcilia- \
tioncm>ckm multóties hd bnif* V
fet npportunitdtcm <id hoc, (
tnijifj'et ianceam , numquam [
tdmen mifit : erg© credebdt, |
mine qitod i&m non mitteret*
La malicia de induftria fuele 
malograr ocafiones para 
perfuadir feguridades ,y afsi 
la cautela no debe afegurar- 
fe con el tienpodi reconoció 
aucrfo el animo: violencia 
feacceifurorá veces,refré
nale el odio 5 pero no lo acc 
de virruofo, lino de afluro: |
para coger á Dauid ddprc- f
ucnido de.\ó pafar Saúl ah j 
gun tienpo: fofpcchaba, que 
1c tendría entonces á Dauid 
fu rezclo preuemdo* y que

el
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el dardo no tendría logro. Y  cedcidca. _
con ei tienpo qul fo dc&raut Atiftir tan interior al P rin-
lc,y defarmandole erirlc. O - cipe era ticfgo ; pero acia 
trosquieren, queDauid no tanbien fabor ,y aveces pot 
dúdale de la intención, y que no perder fu gufto la v.m- 
ava elegido morir en fu ofi- dad, fe auenturala Calad , y 
dos, antes que dar con fu re- íe conpra la vanagloria cea 
tirada color a !a fofpecha , y no menos cotia que la ca- 
auenturar con la vida tanbic beza,
honra. Efparcia Saúl para 
dar color a fu inuidia , que 
Dauid le intentaba quitar la 
vida, porquitarlela corona, 
loslifonjeros por merecer fe 
la gracia,aferraba bien fun
dada la fofpecha ; y fieftan- 
do Saúl apretado de tan ar
diente congoja , voluieralx 
cfpalda , y no tocara íacita
ra ,auian de confirmar fu ruin 
dad 5 y afi fiado del fauor di
urno, atropello con el ricfgo 
de la vida , por atendera ía 
onra : SiDxuid nollct ffut
iere , ex hoc videsetur reus 

\uberct óccdfionem 
ocddendi eitm colorete. T o fc 
car era maniñefto peligro,re- 
tirarfe conocido rieígo , y 
en tan apretado lance quifo 
referuar la onra , ya que 
en vna , y otra parte aucn- 
turaba la vida. Y  aiíade el 
Abulcníc : vítx
f i  x ti ¡neretiflabat co ya m S A a- 
le y &  pfallebdt , chin Arri- 
peeetur i  ¿Amone. La afif- 
tcncia de Dauid la aconfejó 
en efta ocafion la piedad > 
pero puede fer délo que fu-

C A P . C X X II.

Que el dnfid de ¿fifi ir en los 
paUcios 7 a res pello no 

Pocas veces fus 
riefgos.

N O conpro, decía Ter
tuliano, corona con la 

cabeza : Non emo espi
te coronam : afi lee Pamclio. 
A  no auer medrado con fus 
acciones algunos que eligie
ron antes que la vida la va
nagloria , no parece que te
nia el dicho de Tertuliano 
mucha agudeza 5 afienneroc* 1
fe anclan Palacios, afile cu- 
dician puertos, que pudoftr 
exageración de cordura, no 
conprara corta déla m Cna 
cabeza parala cabeza coro
na. Agafajo ErodesalosMa- 
gos, retirólos para ablaríos 
con confidencia, y quena en- 
ganarlos fu altada: pidióles 
que voluiefen: Cumimtene- 
ritisy ren nnt i Ate w/h. En file
nos,porque aü no lo fupiefen 

. Ee los

InApoli 
H. 42.

Mdt.z.
T>*%.



4 3 4 En Ananas de Tt ardid,
los Emidos, fe les declaro la 
nvdlgnidadde Erodcs, y fin 
voiuec a fu palacio digieren 
ouro camino: Refpdfo recepto 
t n Jo m n is, ne red i ren r, ad He* 
red t per al ittm via rn reu e rji
finnt in refiortem fuetm.Como 
la Efcrituna no expreso quié 
les auia auiíado entre futrios, 
difeurren los Padres có igual 
piedad que agudeza ; pero en - 
tre todos Geronimo colige, 
que no fue Angel, fino d rnif 

/dìcroti. moDios,quienlesauisò :F cf 
lib .ljn  penfum acciptunt non perAn- 
cap.2* gelum ; fed per ipjum Domi- 
JSd&tt. num. Y  aiiade: Reuertuntur 

autem per aliam iddttt. Tan 
eficaz imán es el agrado de 
vnPrincipc,que para que los 
Magos novoluiefen, ñoño 
Dios devn Angel elauifar- 
lesfus riefgos,fino por fimif 
moles intimò, queehgicfen 
otrocamino. Quiza aunque 
felodixeravn Angcfiooobe 
decieran,quizá atropellara fu 
riefgo,prometiedolemuchos 
onoresenclpalacio. Afueargo 
tomó Diosefta cnprefa,por- 
q nos fuefe dottrina: ñoqui- 
fo poner encanpovn Angel 
contraen Principe,como q 
r zelafenialograrianlosMa- 
gosfnportanres auifos por lo 
grarmuy coftoíos agafajos: 
no ignoraron algunos ¡es efta 
ba bien retirarle del palacio 
para no incurrir las tretas que 
les difponia la emulaciondos 
tiefgos q lestrazaba el odio,y

como encantados coclcchi- I
zode los palacios,atropella* 1
ron fus ritfgos: pr#cipitibusy Libr.2t 
aclu b rictsculm i// ib n s i ti fifi u í, Epiftolt 
decía óidonio. Yen el desliz, epifi,\¡ 
y con todo cfo infiítemy vid- 
do, que el efiar puede parar 
tiicacr, feam muran a caer 
pornodcxareleftar.

Aunque todos los cortefa- 
nos,qne afiltiaen palacio,rri 
bu raba a la fobeiuia de Ama 
indianas adoraciones. Mardo
queo lo efemó fienpre, fin q 
baílale a perfuadiric,ni el exé 
ploaii el aui(o:S’oí/M M a r d o -  
cb.x a s  tioti n a  l e b a r t e n t t , nc-  

q u e a dora b a! e ira Que pocos 
viucu ala verdad > a quantos 
arraítra 1 a adulación 1 Rcco- 
noció Aman, q Alardoquco 
noacialoquclosdemas , y 
fue mas pode tofo para amar
garle ei dcfpivciodevnojquc 
la adoración de todos. Edi
ctos negoció contra el pue
blo de los Ebreos, y auiendo 
fido ccnuídado dé la Reyna, 
al falir de palacio fe eflnbo 
Mardoqucoj como antes En 
tado : C itm  v id i j je t  M a r d o -  
c h # u m fe d e n t e m  a n te fo r e s  p a 
la t i f  y £jp tionjolurn*>m n aj]ur-  

r e x i f fe f ib i f i : jd n e c m o t u m q u i -  

d e m d e l o c o  Jefsto tiis  f u # , in -  

díg/tatttseft y ¿ i d e .  No tribu
tar indignas adoraciones, era 
religiofacontfanciajperono 
euitar ocafioncs de ofender, 
pudo cenfurarfc menos cor
dura . Retírele Mardoquco

de
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de palacio,y eícuíc ocafio* laudator fu it  , cuius nimia 
n es, pues con efo no irritara cratfpeti atorenfíijfc. Occa- 
lafobcruia, ni armara cótra jionem blanditiarum putauit 
11 la ira. Oprofunda crudíció! pecius filij induas partes ai* 
Tolo lo q Mardoqueo izo, duttum , &  cor fub vulnere 
tubomifteriojperoenclmif- palpitaos >M.z$daxo que per
nio mifterio cfta delineada der vn ijo L pareció a Pre- 
ia dificultad de apartarle de xafpcs rerirarfe de palacio; 
palacio. Si Mardoqueo fe re- por Jiíonjcaral Principcdcf- 
tira de palacio, efeuiará fu pe nudo la naturaleza, y juzgo 
ligro,fi pcriiftc eneftarfeen noccnprabacaroconlafan- 
éifirritara tan poderofo ene- gre de la inocencia la gracia, 
migo; pero es ral cite encan
to de palacio, que perfeucra, 
aunque irrita:¡lLtm Utitiam 
turbauit ¿ntpfo pene conuiutj 
loco , certe in ¡pjo palary ve- 

Jiibulo A'larJocbxas. La cor
dura pedia huirle a Aman el 
rofiro ; pero como auiade 
fer, diccmictlro Padre Gaf

El Arte dé la Fortuna. 4 3 5

A fi muda el Palacio, natu
ralezas y y alifeconpran pri- 
uancas ! En preíencii de 
üaui tocaba Dauíd, no fin 
ricfgc, quando le tirò ende- 
moniaduvnalá(¿a : enlapa- 
red de fu mXma cafa la cia- 
uòSaul ; que no podía de- 
xar de maltratar , quando 

par Sánchez, retirandofede riraba a vnjufto.fucafà; AV- 
palacio , no acertó Ma rao- fus eft Saúl configere Dauid 
queo a ic  írart'e, aun quando lancea in pariere, declina- 
no tgn-.riba^ued infittir era uitDauid kfacie Saúl : Un* 
ocanondcperdctfe.EnMar- cea autem cafo vulnere perla* 
cloqueo no fue falta de pm- taeji in parie rem : &  Dauid 
dencia,firniócnpero deapo- f*¿it->& faluatisseji nocletl- 
yoaaqucth doctrina. / 4. Las diligencias que la ma-

Pagó GanbyC'Sa Prexaf líela difpone para afegurar- 
pes validofuy o , trafpafando fe, le encaminan inopinada* 
con vn dardo el corazón de mente a pciderfe. Su cafa 
luüo.vnauiioqucleauiada- maltrató , y era el intento 
do,y preguntándole, quele eftableccrmasfucaíazicíí/í» 
pan da del tiro, por no per- paries excipit, d¡ce d  de Se -

leuda , omnibufqne facinus 
indicar : non enirn omnia v i - 
dens üculus Wiccuramrcmtfity 
ñeque iacium telvm árninam 
prouidentiarn prxuertit. Ira 
Dauid periculo esemptus ejU 

i e  2 cr*

der fu gracia , encarcciója 
defireza; ATega»ir Apollinem 

Sen. hh. potu ¡fe certi hs d i mi rre>v,dice 
de ira Seneca ,y añade; DyUlum 

cap .14.. niale perdónt ant mo mayís co- 
, áirione mancipium \ eius rei

Selene. 
ordf-15



4  3 6 2T# Zjáhas de Dauid,
¿7‘ /¿tpó funeílx ni anas mo * 
unmcniim teli jujlinntt un- 
prcjstonem, ¿trgr#̂  andacis f a 
l l í  accujarori» natura fenfns 
¿Xperte cfdís tuht fymbola. 
liuftrc rcñimonio déla pro- 
uidcncia fue ñxa en la pared 
Ja lauca,pues con menos que 
fauor muy ceicítial no ma
lograra tiros la inuidla Eri- 
da la pared firmó de infame 
.padrón , y citando tirme la 
cafa , quando tiranizaba d 
corazón vn demonio, fe def
ino roñó , quando le vibró 
contra la inocenda el dar
do. De noche aduirtió el 
textoauia fucedidoefta Uto- 
ría,para declarar los ricfgos, 
que fuelc traer accr día de 
la noche,y tratar a del ora de 
entretenimientos en ios pa
lacios. Reparólo el Abulen- 

Abalsf. & : C reden dum efl adhuc, 
q.lQ* quodpernoélem acciieretyfci- 

lícet,quod Dauid ejfettn do
mo regís per nofiem 9 jicutjo- 
letfiert apud alias reges, qubd 
non yadant cubitnm , ifque
ad magnam partem nod is ,&*
ib i manedt minijlri eorü cora 
e ts : co tempore no ¿lis accidit, 
quod arrtperetur Said i  d¿- 
tmne*&' pfalleretDauid , at- 
q ite mirteret ur lañe t\t in en ni, 
&  tutjcftgir per nodcm. E n 

'las corres fon iosferíores an
típodas de los demas:quando 
los demas duermen, velan; 

jEp.i i % quandovelaniícretiran:5K»t 
qui cfpcia hcis nou¡p¡uepcr:

uertunt, necantl lUducuntoctt 
los hefternazyaues crapulayqua 
appetere noxcoepir> dixobien 
Scncca?yañadio: Talis horum 
contraria ómnibus non redo; 
fed ~ij it a e¡}: j  h nrq ti id a m i n en
de m vrbe ant¿podes , qui i>t 
Alarais Cato ait,uecorienten$ 
'vnquam Soiem ‘viderunt, nec 
occídenrem Todo anda troca 
do: los días fonjuridicion del 
fucíio, cid diuertimicnto las 
noches, en ellas fe celebran 
ios taraos , losdiuertimicn- 
tos,de a donde reíuitan no po 
eos danos Muy entrada la no 
che,fediuerua Saúl,en las ti
nieblas le acometió el de
monio, y perfuadido de ia 
furia, inteto tan notorio yer
ro*

C A P .C X X III.
Queacer Los jenores de las no

ches días , i es a fulo ocafton 
de muchas culpas,y de 

no pucas des
gracias.

A La medianoche debía 
de cftar Saulcntretenie- 

dofe, con que tubo el demo
nio ocaííon de introducirle,y 
á no auerlc fauorceídoDios, 
Dauid en fu aíiíleneia, encó* 
trara lii defdicha. Üc día auia 
predicado muchas veces el 
Bautifta , fin que fe deter
minare Erodes a quitarle la 
vida, y fe determinó en vn 
farao; aludan al cortejo mu

chos*
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m s ì r t e  d e  La b o r tu n a *
chos,eran frequetcs los brin
dis, menos modeños los bai
les , y oícurecido el entendí - 
miento con feas nieblas del 
apetito , cxecutó tan enor
me yerro: Dccollauit loan- 
nem in carcere : aduirtiólo 
djfcretamente Crifologo* £<r 
ni ceenanh (Jni a ;;onluci 5 fed 
tcnebris addtcl us eft htc na* 
talis, in quo ñoñis filias na- 
tusejl,non diei. Y  an ide; Ser
peas tune latebatin ftmina7 
qu£ repransgrefsibusflexmfts 
lethale fofo corpore y tais cf~ 
fudir7yt dtfcumbentinm men
tes furor f yenenum corpora 
fa tt a a r( f, homi n es ye rieren tur 
in bajitas. Vnafiefta de pala
cio quitó a lacaítidad la vi
da , y manchó de Erodcs la 
fama. O fi le vbicran recogi
do mas tenprano aquella no
che! O fi fe vbicran entrega
do al defeanfo! O fi vbieran 
efeufado defaciertos con el 
faeno! Permitieron los ríen- 
pos, y quando viuicron con - 
trariosalos demas en ¡el cf- 
tilo > fe deslizaron infeliz
mente a tan execrable deli
to.

Dos caftigosmiro en dos 
Principes, no dcfcmcjantcs 
en la culpa, y pata nueftra cn- 
fenanca díuerioscnla lente
cía.A Nabucodonofor le in
tima ádMtno.Alligetu r yin- 
culo férreo ¿creo : á Balta-
farelvltimo,y mas terrible 
fracafo; Uiuifum ejt regnum

4 3 7
tuumiyquizá fue, porqucel 
vnodormia enronces reco
gido^ quieto : Quietas tram 
in domo mea, y el otro, muy 
entrada ya la noche le diucr- 
tiaenlosfo!azcs,ycnlos bo
quetes r ln eademhora appa- 
ruemntdigitiqttafi manas ko - 
minis feribentis contra cAn
del ab rum tn fuperpete parie
tij auU regia:. Declarar ci rcx 
to la orario fuefincauia; aql 
tìcnpo fe debía al defeanfo, y 
como fc abufjba del parad 
entretenimiento 7 firuiò ran- 
bien para cí fallo. Menos af- 
pcra tue la fcntencia de Na- 
buco, quando de nochcre- 
cogidoyquieto dormía ;mas 
rigida la de Baltafar, quando 
folazado,y diucrrido fcdef- 
vclaba, muy a defora fc ce
lebraban banquetes , y coa 
los banquetes fe afeguraron 
dolores : 110 fe guardò en la 
cena refpeto a lo fagrado;an* 
tes fe izoeftudio de profanar 
lodiuino, y loquenoauian 
podido confeguir enemigas 
armas, lo executaron profa
nas cenas : Conflat » dice 
nueftro Gafpar Sánchez, no
cla peraclum efe inauspicati 
hoc j &  ferale con tuium » 
quando neeelfe fuit in conni- 
hi ale m aulam cande! ab rum 
inferri. E n ningún tienpovi- 
uè la culpa fegura ; pero irri
ta mas, quando peniicrte los 
tienpos* Si Bal talar eftubic- 
racomoNabuco en aquella 

Ec 3 oca-
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ocafion recogido y quieto, 
firiducU fuera menos.el csfti 
go > poique fuera menos el 
yerro;vna noche geniaftrea- 
trodclosdckitcs , femado 
enJos vltimos pelares. 
de infelicidades traxeron no 
ches ! Afeüa trastrocar los 
tienpos la grandeza,y con el 
abufo fe fuelealcgurar el fra- 

.cafo:/fo$ títexijiimas, dccia 
Seneca yfeirequemadmodum. 
yiuendumfit , qui nefeiunt 
quartdü:&hi mortem r/W»f, 
in quam fe viui condiderunt: 
tdm itifaufti ominis > quam 
nocturna aucsfunt. Licet in 
yino , ynguentoque tenebras 
fitas exigant, licet epulÍSy& 
in multa quidem fercula di- 
Jlinétis totum perúerfa yigi- 
l¡¿ tempusdiducant, non con- 
uiuantur ; fed iujla ftbi fa- 
ciunt. Su mas infeliz agüe
ro, es quien ronda a la media 
noche para folicitar fus an
tojos, porque le penetra vn 
yelo , ó le tiene por otro, 
quien le efperaba ofendido, 
ó le trafpafa vn catar ro. E f* 
tos infelices defvclos , dixo 
bien Seneca, que aunque pa
recían delicias, era exequias: 
Jufta-jibi faciunt^poxquc de 
femejanics ocallones laclen 
refoltar masque grandes ín- 
conuenientes. Si Saulnoa- 
largara tanto las vigilias, v- 
biera cuitado con el defean- 
ío el tormento, y fi fe vbiera. 
Dauid recogido mas tcn-

prano , vbiera efeufado tan 
manificfto peligro. Afuca- 
fafe retiro, juzgando , que 
para euitarazarcs,noauia me 
lor mcdio,qne rccogcrfecn 
íii cafa, y con fer tan entrada 
Ja noche, no faltaron niinif- 
tros , que por lifoniear al 
Principe la ccrcasciel amigo 
regateaba dar dospsfosexe- 
cucado de fu amiftad, y cftos 
miniítros dieron muchos, 
nona nos tarde, perfuadidos 
deluanbicion. Ocomonos 
confunden muchas veces Jos 
malos con fus obediencias, y 
fus vigilias ! Que le cerca- 
fen, dio orden Saul,dcfcofo 
de quitarle a ¡a mañana la 
vida, y auer dilatado la exe- 
cion afta la mañana, inpot- 
tó para que fe quedafe bur
lado. Prouidcnciadc Dios, 
quiere el Abulenfe aya (ido 
aquefta , y tiene razón, que 
dilatar vn yerro,es cofa muy 
femepante a milagro : Deus 
yolebat , yt non moreretut q 
Vat4Íd , /dea pefuit in corde 
Saulis quoel iuberet minljlris 
fuis , yt cujlodtrent domum 
X>Auid yfqtte mane, &  non 
raperent eum tmmedta re. Bue
nas obras, efpaciofamentc fe 
tratan , pailones lindilacion 
fe execuran: quieren que e£ 
ta dilación nacrcfe de preten - 
der Saúl tormarlea la maña* 
na procefo,y probar con tei- 
tigos falfos merecía la muer
te. AH que la dilación, no

fe



te originó de tibieza, lino de fa IczabeI;cninduciendocn- 
malicia : no quería incurrir pero contra la vida,ye! onor 
tanfeodeídoro ,nidcxarde de Nabot, teftigos falfos: 
executarfudefeo, y paralo- S u b m h t i t e  d n o s  y ir a s  f i l i a s  - « 
grar vno y otro, quifo acer- B d t d  co n tra  e u m , &  f d f n m  \ \ f f ' 
k  caufa,y achacarle tales de- te ft im o n in m  d ica n t  ; les inri- 10* *
Utos, queparccieíe masque mo Eiias duras,íimerecidas 
juila lafenrench: Forre S a ú l  fentencias,y les afeguró en a- 
p rx c o n c e p e r a t  m i t t e r e d i q u o s  quel mifmo lugar d f̂cabc- 
a ecu ja to res  , q u i e u m c a l u t n -  liadas defdichas: In v o c o  h o c ,  
nio$e a e c u fk te n f ,  e2* a l i q u o s  i n q u o l i n x e r u n t c a n e s  fa n g a r*  

taftes , q u i  f d s e  deponere/it m m  N a b o t h j a m b e n t  q u oq tte  
f u p e r  a l i q u o c r i m i n e ,  proprer fang nrnem  t t w m .  Parecióle 
q u o d  D a u i d  effrt reus m o n i s *  a Acab, quepofeer la vifia 
&  tu n e  occrdcretttr pt*bLtcext violentamente, era infamar 
&  co lo rare  Refguardar qui- ia j ufticia, y que con vn falfo 
fo fu crédito, y que Dauid, tcftimoniolograbala viñacl 
nofolo perdiefe la vida, fino fifeo , y quedaba bien el ere- 
juntamente la fama , con dito* pero quando con falfos 
queel odio defeontaba la tar teftimonios tiró a la acienda,
¿anca en infeliz alegría. B ue a la vida, y a la onra, fcpriuó 
na andaba la jufticia, quan- *de la onra,de Ja acienda, y de 
do quien debiera caftigar tef- la vida: tenis re d ic e  Teo- 
tigosfalfos, los inducía , y doicta,infdtx Ac\éabJ& ‘ fa- Theoi. 
quando parecía poco quitar cilc W o rilluc transfereba* hic,q.6* 
a vn inocente la vida, fin qui- tur,quo faílumeft^tfcelera- 
tarletanbien la 0:1ra. Ñopo- ta muliercula in impictatis 
día durar la dignidad de Saúl, baravhrnm imjceret. Quando 
quando eL milino acta con- quien tenia obligación de ef- 
tra fi diligencias tan aprcta- torbar teftigos falfos,fe valió 
das. de ellos, defprendióla coro-,

na de las ñeñes,y fe fraguó vn 
C A P . C X X IV . diluuio de continuas calami *

/ieHprj/íuYo» m a s que in *  dades. Mayor delito era ler 
f e l i c e s  á p tero s  v a le r  f e  p a ra  idolatra, y con todo cfo no 

q u i t a r  onraFo v i d a ,  oyó idolatra tan dura (enre
de te ft im o  - cia , como quando achacó

ntosm con teftigos falfos a la ino
cencia deliros, y por quitarle

MVcho auia fufridoD tos la acienda,le quitó ranbien la 
al Rey Acab,y afuefpo onra.

Ee 4 M¡f-
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Miflcrio tubo ronper el Sa quien por razón de fu oficio 
cerdore fu veftidura defpues debiera cftorbar,quevbicfe 
de aner fobornado teíligos falfos teíligos. Tan ciego enJ- . , t t /'I/'  ̂* » » 9 <m m «

4 4 0  En Azconas de Dauid>

falfos :Q̂ dC rebatirfalfum tejí i- 
moniurn contra Jejumy r t e u m  
morti tyadetent, &  non inue- 
nerunt, ckm multi falf teftes 
dccefsijfent, como no conue-

pero ardía el odio en ci cora
zón de Saufqueacoíladefu 
comodidad quería lograr fu 
paíion. Cercada diaba la ca
fa, quando Micol auisó del 

uenianlos teíligos ,vaIiofc el riefgo.ydcfprendió a fuefpo 
Principcdelconjuro, y ref- fo varonjimcntcporvna vé- 
ponderCriflo la verdad,fe tu tana, que d amor cieñe tucr- 
boporfacrilcgio, y el afpa- caspara todo. Deprendido 
uiento vsó de la ceremonia, por la ventana Dauid,clcapd 
para dar a entender fu mentí- la v ida. Alt 1 padre (e opufoMi 
da pena: Tmtc P rinceps Sacer- col por afifiir a fu eípofo, fin 
dotum fadit vefli menta Iím. q la mouiefe otro ínteres q fu 
Muchoserá losinfultos, muí obligacion:cofaque recono- 
tiplicados los vicios, indig- ció Dauid muerto ya aúpa
nos como ardientes contra cicndomaseftimaciódcMi- 
la virtud los odios, y con to - col,quc de la corona, y no ad 
do efo refplandecia firme af- mitiendola corona,que leo* 
ta cite lance la dignidad j en frccia Abner,afta que fe 1c ref 
bufeandoenpero teíligos fal- tituyefe Micol: Nonvidebis 2. ite£ 
fos,rópióel Pontifical ador- faciem mcam,dntequam addu* 3, 
no,porqucfuefede(iicalami xeris Micholfiliam Saúl, &* 
dad indubitable prefagioPer ftc venia t&  videbis me. La 
hoc,diceGcronimo,<j«od fei- fineza con que procedió con 
dititeftimenta fuá,ojie ndit lu fu cfpoíb, le mereció aquefte 
daos Sacerdotalcmgloru per- aprecio,y cite cariño. Aduir- j y ulcf, 
didijfef&*vacuam fedem ha- tÍoloelAbuleníe.<£«ítw<jfiíO» a.xa. 
bcreponrificts.Con otros vi" feiret voluntatempatris ejjead 
cios fe auenia 1 adignidad, ni a occidcndum eum, voluit eum 
char con teíligos faifas la on eripere a morteyquamquam fa-
ra, y tirar a formar procela ti$ ípfapwtabaty exhoenun- 
contra la vida,fue desquiciar quam virum fuum ad eamam 
fu trono,dcfnudar fu ornato, plius rediturü, cum patereius 
cclipíar fu lucimiento: nadie quotidie illum pefequerctur, 
tire a deslucir con mentira el Ex hocautélaitdabiliorj quia

non eripiebat vi rtí 4 morte gra 
tiaalicuius vxilitaris, vcl iu- 
cunda vita, quamcttmipfo fe

1

i

onorageno, porquearmará 
contra fi el cielo, dpecialme 
te íi foborna teüigos falfos.



pnfth¿c credcrechabiturxyfed 
intaifo a morey cjuo incum fyn- 
cerifercbarit?. Mas apretada 
obligación era afiflir al mari
do que al padre, y mas quan- " 
do el padre fin razo perfeguia 
almaridojperonofue poco, 
que fin atender mas vtilidad, 
quecirapíir có lo que debía, 
íedeclárale Mico! por fuef- 
pufo conrra fu padre,y inpor- 
tolCjañadeelAbuleníe^ozar 
vn Reino: Propeer hocDxuid 
dilextr exm nimU, &  pojltjita 
mortuusejlSaul,&m ipjeftríus 
eft rex fu per Jndxm , repetiuít 
exm. Vna muger atenta a lo q 
debe a fus obligaciones,yque 
nofcgouiernapor interdes, 
ni validades , mas vale que 
vna corona ; y afi Dauid an- 
dubo muy prudente en ante
poner a la corona a Micol, y 
Micol, quandooiuidó vali
dades,y atendió a cunplir o- 
bligacioncs,afeguro la coro
na^ inmortalizo fu fama. Si 
Micol fe inclinara a fu padre 
conrra Cu efpofo, por orro ca 
mino vbiera Dauid eícapado 
de aquel rieígo,y fe viera def- 
pues Micol un trono,y fin lu
cimiento, por auerfe porta - 

tado como dcbia,afeguró 
credito^y trono,en- 

íeñando,

El Arte

C A P .  C X X V .

Que ejlxr departe defuntirt- 
doyCjuando la rx̂ on no contra* 

dice laefpofx, es xfegurarz 
fe Vnem fortu

na.

Par tuna- 4  4.1

AVeríe echo algunas de 
parte de fus padres, y fas 

parientes en ociflon dedefa- 
b r i r mié tos, I es grangeó traba 
jola vída,porq como recono 
ceñios maridos el pocoafe- 
¿tofilegaa perderci cariño,y 
ofendidos íe portan có deía~ 
gradojy comoan de viuir fie 
prc las mugeres con fus mari 
dos, víuen m!ariendo,y pagan 
fu indií'creciócn ios deíáircs, 
y en lasdcfeftimacioncs.Aua 
quando la razón eftu: ¡efe de 
parte de lospariétcs,y no del 
maridólacfpofadebe ferme 
dianera para la concordia, q 
lo demás fuera perderte, de- 
cluramiofcapafionada. Dio 
Labanen mirar con ceno a 
lacob, tratábanle los cuña
dos con deíagrado, yauiédo 
fufridolas nicues delínuier- 
no,y tesardores del Sol, ex- 
pudlo en el canpo a fus inele 
mécias?lleuaba tá mal losdef 
ai res de fus cuñados,yfuegro, 
que trató de volueríeaíu pa
tria ,ydiò parte de fu detenni _
nación a Raquel,y a Lia:Df - G€».$\ 
ocit cis: Videbo facían partís >*S* 
yefirbquQd nofiterga meficnt

he*



4 4  ̂ En Ananas de Dauid>
h*‘7>‘í i &  utidiuftertius. No ig
noraban hs crmanas arian 
difgufto a fu padre; pero re- 
foluieron prudétes defeguir 
a fei marido: Numquíd'habe* 
mus rejidui quícqnam in fa 
cultar ¿bus , &  hxreditate do - 
mus patris noftrtí Atendieron 
fu obligación , y inportoles 
para lograr fu felicidad: Ad - 
uerfits patrem* dice Oleaílro, 
caufim vtti vel utt f  vsm rué - 

• tur. Vieronfe defpucs afor- 
tunadasjy eítirmdas con afe
ito , por auer mirado como 
propria la caufa de fu mari
do» y íi defendieran la de fu 
padre, y ermanos como muy 
propria,quiza arríefgaran fu 
comodidad,y fu paz,y fe die - 
ra porfentida laíincza, vien
do que fe inclinaban un razó 
á la parentela : por el matri
monio an de fer marido, y 
muger en dos cuerpos vna vo 
iuntad,v vnalma, y afi falcar 
á tá precifa deuda, es bufear 
fe malafortuna.Nunca la cf- 
pofa á de fer contra la razón; 
pero íienpre es razón, que aü 
quandoñola tiene, no fe de
clare contra fu maridólaef 
pofa. Sienpre pareccbicn,da 
do, que la caufa de los parie
res , y de los padres fea juila * 
que la eipofa fea neutral, Ce - 
liando con el filencioialen
gua y valcrfe de que no alca
na las materias* fienpre es loa. 

t ble,y difcrcta efeufa. Los pa
dres,y los cúnanos no fe pue-

dcnqucxarcon razón,de que 
fu i j a, ò fu ermana no fe decía 
re por ellos corraci marido, 
y fienprc podra tener muy juf 
ta quexa el marido, (i fe de
claro por parre de fus padres, 
ò fus crimnos* y lomifmode 
be entenderfe en las caufas de 
los ijos,v de los yernos. Dif- 
cordar en ellos lances fuele 
ocaíionar defabrimientos a 
los maridos, y en falcandoci 
cariño,maltrata el ceño. Qui 
zà ddineò el texto con ios 
pinceles de la fftoria aquella 
doctrina.

Auifaron los Angeles a Lot 
del ricfgo que amenazaba a 
Sodoma, comunicò con los 
que auian de fer fus yernos el 
calò ,y icicron burla deque Qen 
lo vbiefe creído: Vif *$ efl eis 
quafi ludens loqui. Retiraró- 
Ic ios AngeleSjlìguiòle fu ef- 
pofa ; pero menos inclinada 
al camino, y viofe bien,pues 
le voluió la cfpalda por aten- 
ilcr a lo que dexaba en Sodo
ma: Bejptciens vxoreius poft 
fe > verja eft in flétuam falts. ^ r 
Vn desordenado afecto, dice 
Lyra, la acarreo eftecaílígo; 
Jtefpíciens ¿nordinaro ajfectu: 
voluer el roítro,fue eftar mas 
de parte de los qne quedaba, 
quédelos que huían,y mof- 
trar menos güilo en aquel ca
mino^ coltole caro . Encf- 
tatua de falle conuiruopara 
efearmientode muchas , fc- 
gui r los di&amoncs del efpo-
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fo, y mas tan razonable$tera 
fcgmomoíeguirlos arricfga- 
d o . Defordenados afctlos 
fienpre ccaíionaró peligros, 
y no íblo fuclcn traer peli- 
groSjfinofrac^fos.MicoI a- 
íeguró la corona por no auer 
fe echo de parte de íü padre, 
íinodc Dauid fu cfpoio, Del 
peligro,en que fe aliaba, ic a- 
uiso: quedefpues deexperi- 
mentar Dauid al Principe tá 
auerfo, debía de juzgar era 
menos fu peligro: pocos ay, 
que acerca de fi juzguen ajuf* 
tadamente: y á ella caufa los 
cuerdos ceden no fin vtilidad 
áloqac juzgandtfapaíiona- 
dos,y amigos.Loque pafaba 
en palacio , le dixo Micol, 
porque alguno de los miniC- 

1 tros conpadecido de taino-
I cencia iadiónoticia: aduir-
I fibloLyra: Forte aliquis de
tfc/ír famulis Saúl ad hoc mijfus fe
I * cretum aperuit ipfi AJichol, 
I 'vt Dauid peream faluaretur,
I qutacrat acceptus máxime in
I cofijpeclu fámulo'um SauL

No es la primer vez que los 
5 miniftros de jufticia an pre-
| uenidocon el auiío las par-
| tes,6 cudiciofos ó gratos,
| con que llegan tarde lasdili-
\¡ geneias cauteladas antes con
I las noticias. Que cercafen
f  toda la cala mando á los mi-
| niílros Saúl,y debióde pare
ja cerles era bailante guardar
Abuhq. la puerta, fin reparar en que 
1 f- auia ventana; Sarcllira regis,

dice el Abulenfe, non -palla- 
nerunt totam domum ; fed fo - 
lum portam : quid jcicbant, 
quod non crat alia porta yper
quamDsttid conjugere p‘:fiet*
En no queriendo los mini- 
ftros,todocsceremonia:afc- 
£lan gran foncitid en ht fcar 
alosdciinqucnas.y quando 
buican ,au:ían, y dan ocafion 
de huir,porque es ínteres nía«* 
yor no prender . Como fo- 
bian que r.o auia en la cafo 
mas que vna puerta,pareció
les no era facjl el efeape; fi la 
cafa vbicr3 tenido dcs^quizi 
Dauid pereciera que calas de 
dos puertas an ocalíonado 
de fdichas. La ventana fruid 
contra ei rictgo, porque ai- 
guna vez, dequanras an fer- 
uido de rielgo, finiieícn las 
ventanas de aliuio. Retirado 
ya Dauid,pufo Micol vna cf- 
tatuaen el lecho, por dar al 
ponerfe en cobro mas lien* 
po.afcguranao á las guardas 
con aquel piadofo artificio;
Tulít Micholft*tuami&pó- 

fut team fuper l ectnm>& peí - 
lem pileftm caprarttm papiit 
ad caputeius , &  operuiteam 
-vejlimentis. El texto Ebrco 
en lugar deftatuamAcyb Te- 
raphim: idoliílosquieren al
gunos que ayan fidolos que 
Micol en auícncia de íuma- 
rido colocó en el Jecho: Di- Vhifmf2 
cunt quhd Aiicbúlcoiebdt al i  
quod idolum ad figurar# mag- 
nam humanar#)Qr illud po-

¡h it
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dicen los Rabinos,

. Tccia vn Ídolo, íusfe alguna cofa (agrada, de
que fe valió Mico! para efeu» 
far a Dauíd el riefgo-' No raro $$&{$$ 
a U quidfignijiedt honeftiiy itrio hic.
C'P'facmt -vtpatetex hoclocQ)

En Az.dr¡As de Ttauid,
ce gentil

¿iípoficion,y comoDauidíe 
auiaaukntadono porpocos 
dias, diole iu lugar en el le
cho alidolo. Centra ella pre 
función de ios Rabinos> cflá 
el AluienfW juzgando la ef- 
torbaria7no tolo la Ly , lino 
tanbienel recato ; Sicoíeret 
idola^fíúllet qnodaliquis i>i- 
dcrctidolafua : qui.t tunela* 
fidaretur, paree Ventero • 
ncm.cap. 1 7. iiclctiamfi non 
Idpidárecur, quia erat filia re- 
g"> increpa re t a r ?; i m is. Non 
ergo poneret idolum. No fe 
.debía en aquellos tienpos de 
acergaladcideliio , y afi le 
parece, que reclamando la 
ley, noauia Mieoídeoften 
tar el ¡dolo; pero aü en aqiios 
tienpos fe debían dediípen- 
Far con los poderofos laslc- 
yes,pues juzga, que fi en otra 
Fuera cfte caló digno de infa
me muerte , en Mico! fe re
duciría a algún ceño, v defa-

{;rado. Pcrcibíedo eftubiera 
os ojos, que Micol venera

ba ídolos, y fe afectaran los 
miniftros apoftadamentecíe 
gos,y por ciegos defentendi- 
dos : no pudo fer ídolo el que 
pufo Micol, que eran mas ca 
didos aquellos ligios, y no a- 
uian llegado las mugeres no
bles a acer galadcdcfacicr- 
tos; pero al fin los Rabinos lo 
prcfumieron.Nueftro Padre 
Galpar Sánchez, quiere,que

Cjr ofee 3 .Pofuitergo Michol 
Jlatuun lefio. Todoeftá en 
op¡nioncs?ylas apimones oca 
íionan moralidades. Siruala 
iftoria cfta vez a la malicia, íi 
bien día malicia cita dema- 
fiadamente fundada con re- 
petidaexperiencia:en perfila - 
diendofe Micol, que Dauid 
noauiadcpoderafiíhrla,y q 
auia de fer por mucho tienpo 
la aufencia, pufo vn ídolo en 
el lecho, y aunque fue en ef- 
tas circunfiancias piadofa in
dúltela,fue de lo que fuclefu- 
cedernoofcura fonbra. En 
viendofe vna muger, aunque 
fea de obligaciones,poco aíif 
tida,y dexada, bufea vn ido - 
lo, que ocupe el lecho ,y a cf
ta caufa deben efcufarfc,quan 
toCe pudieren , aufencias,y 
no oluidatfc caricias:

cap. cxxvr.
Que para efenfardefdoros, iV 

porta efe ufar caminos,y 
ajiftircort ag&- 

fdjos.

LA  naturaleza por fi mif- 
nu es deleznable, y con 

qualquier ocafion fe dexa 
perfuadir de fu antojo, ronpe 
dfrcno,yfearrojaal preci-

w*



%$

picio. Los Megalopoics, cf- rio cuitar con toáa diligen- 
cribc Pacíalas, que llama- cia el peligro. No fin enje
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ban a Venus diofa délos en 
Tn»f. li '̂J ĉs > y ^  tr5zas : Dea 
br  8 d e  Mac’>>‘ >larr‘ x  : nAm Veneris>r.b
reg-
cad.

nanea , quando le permitió 
Dios a Diuid que cay efe, fue 
con Berfabe en la aufencia

hominas q u o d u ts  ¿mitin , CT de Tu marido : N u n t i & t u m  
f r a u d a  m gen us ta m  d i é l t s 9 ejl ct , q u od  ipfa ejfet B e r t h fa -  
q u k m  j a  tt ¡s m a c h ín  a n u í?  . b ee  ti h a  h ita m  v x o r  Vri\c  
Aun no le bjfto a Argos te- H e t h x i .  Lo mifnofuc ver- 
ner tantos ojos,para que Mer la, que felicitarla, y lo mif- 
curiono le vrtalela vaca.En mo toiicitatla , que confe- 
cantos tema Gygcs en el ani- guirla : Mifsis ñaque Dauid 
lio,que ay anillos,que fon en- n u n t y s ,  t u l i r  eam . Terrible 
cantos 5 lupitcr fe fup® rranf- tentación era verfe amada de 
formar en lluuia de oro para vn Principe; peroyaáaui- 
indignos fr utos,pGrquc fabia do Lucrccias,que quanto era 
que le cogen cftos frutos con de luyo fe reíilHeíen, á Re
tales riegos. Nada dexa de yes. Aludiodcbiodeayudar 
intentar vnapafion,y como para el deiacierro Ja aufen- 
inportan los muros alas ciu- cia: trataba Bedabe dedeíi- 
dades,af inporta , que eiien c¡as, de regalos,delauaro- 
rclguardaúas contra todo a- nos, y en vna muger regala-
falto las ermofuras: quefila da ,y fumando, es mas que 
auíencia;ó eidefabrimiento, en otrasel riefgo. Aun tien
es caula de que el pretendié - po que eftabaVrías en la can- 
re merezca agrados, nocida- paña , y la aufencia terció 
rannmy diñantes los defdo- para ia detenta: E x  f u h h n -  C t i . h i c l  
xes: íí/ í, dice Cal..rano , prrfpi-

E t  n i  f ) i le f t ,q u o d  non ejfrxtia  c u u m  ejl m u lto  tem p o red u ra j - 
cap  tu s  a m ore f e  h u 1 u j  m od i  o hjid io nem  - Dif-

A i t j i t y í t e c c a p i u n t  i n c l u f i s  ------ -
libr.6. 
M e  a ~ 
ntorph. p e d o  retí a nim as,  

Elagafajo,clcariño?el pre- 
fente,c$ fomento a la prefun- 
clon,y como defde el prínci 
pió adolecieron las mugeres 
de aquello ¿duque,lienprc á 
quedado tan encarnado en 
el alma, que no acaba de cu
rarle ia medicina : todo ay- 
re les acc daño? y au es nece^

rancia,y aulcncia no ion bue
nos confuí oros, y a:i d eren cf 
torbaríc quanto pudieren.

Aun fiendo Meo! cande 
ÍIi obligaron, la alio entre
gada.! PialncUuiicntrasDa- 
uid andubo en fus deñier- 
ros,v en fus trabajos: Non v i  
debiifaciera meam9 antequam 
adduxeris Midi el filia Saúl* 
Inj altamente , dice Lyra,

le

2. Regí



a.a.6  En Azimas de Dauid\
le auian defpojádo,tanto puc 

_ j * de la ocafion: VolebatDauidy 
^ * 0 * dcbcbat prxcabcrs honort

fuo \fuctatenim Dauid vxore 
fita iniujle fpoliatus. Nunca 
faltan trazas,nunca contra el 
onor faltan tretas, y aii csgra 
cordura eítorbac las oeaho- 
nes^que le pudieren,dpccial- 
mente a los principios,quan- 
do el amor no dórete ta arrai 
gado, aunque luzga mas Ho
ndo.

Los recién cafados, man
daba Dios, que 110 fuclciia 
la guerra: Qum accepenr ha- 

Deuter, rno nuper vxorem, non p r o - 
24-^5 dev ad bcll\m,necd>q’<ippiarn 

nectfsitatis iHÍun'Ci ur p:tbit- 
c<£ ; (ed vacabtt abfqtte tulpa 
domtéi futy vt -vno anuo Lc- 
tetttr cum uxorefua. Atendió 
el legislador a que el amor 
fragúale,á que las obligacio
nes creciefen,quc vna vez en* 
pcñadoclafc£to,no estanla- 
cilcl peligro, y lo íuelefer mu 
cho, fi fe-alia defraudado el 

Procop defeo : MíferetteumvxQris, 
¿Pudrí, dice Procopio. Larccienca 
* 6 ’ fada fíente ñus viuamentcla

aufencia.y le parece, que fo- 
lo fe caso pu ra fer viudas y co 
rno nunca falta quien apoye 
fennmientcs, fucle entrare! 
v cu c no por 19S oídos. V'en i - 
da ya la mañana,dcbiá de mf 
rar losnnniítros , entrando 
para 1 lcua r aDaii id; pero d  ar 
unció, de cue ania vfauo Mi* 
co l, Ies perfuadio citaba cm

ferino: M ißt  Saulapparito* 
res7quírapetent Dauid,&

Íionjum ejhquod xgrotaret. S¡ 
e licuaba para darle la muer 

re,poco inportaba para noirt 
quietarle eí citar enfermo; pe 
ro quando no fe quiere exe- 
curarvna cofa, quaiquicr co
lor firuc deeícufa , y qual- 
quiercfculabafta. Diípurael 
Abálenle,porque norefpon* 
dio citaba durmiendo , lino 
quefcallabamaio;porque la 
eftatua para todo venia del 
mifmo modo: Quare non ref Abtélcf, 
pandiv A'Lich'd , qaoddormie íj.zo. 
bat Dauid ? Micol tratabade í
que parecicíL verifnnil lo que 
decia,y era loque Dauid,vie
jo  defabndo al Rey padecie
re algún accidente repentino; 
pe ro no lo era T que entre tan - 
tas,y tan apretadas congojas 
fe vbiefe entregado al fueño; 
yafínodixo que citaba dor
mido, lino que fe aliaba mi- 
\o:Michol non refpand ir hoCy 
quitt non erar vcrifintile: nam 
Da uid a n rehocfuerarquaíi i n 
monis ¿1 rtic’i lomijfaadfc la n - ;
cea, &  ob hoc concito grada fu >
gerat indomum fuam : nuncr* \
go erar t erifimih » quod tilia  
pericnla euadens , qu e tarnen 
non penitus cnaferat, in Udo  
i acerct, tamquam nuil a en m 
c ura morde re r. Niauncolor Sj
le pareció a Mico! que podía 1
tener, quando Dauid citaba 
tan aruefgado > decir que ci
taba dormido, fi bien ay mu

chos
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chos que citan dormidos» 
quando cftán mas arrídga- 
dos. A coda de nodotmir 
preteruo Dauid la vida, y fi 
vbieru entregado al íueño 
los oios , fe tiñera eti fu fam 
gre enemiga cfpada. No es 
m agn a ir>' m i J a d, n o es va l e n - 
tia ddpreciar ricígos, teme
ridad es,y fobre necia,col* 
iota.

CAP. CXXVII.

Que algunos por no d e f r t k c l á y  
j e b r e t i e d e j c a n p j ,  ¿tn dado  

en las manos del  

pe i faro*

DE fpertado le aula a Elias 
el Angel,y aconfeiadole 

que comicíc, y fe retírale, y 
no ignorando el peligro > fe 
entrego otra vez al faeno: 
C o m e d í r,c^ h i b i t , f S ' r t * r f u m  
■ -ibdorwittit* Següda vez vol- 

• v*° nioei Angel//a noauerlean- 
p arad o tan Gngulamiente el 
cielo, quiza pagara coítofa- 
menre d ddcanfo: en nada 
falto d Profeta, quandoca
pero por dormido repitió el 
Angd los vuelos,cnteno,q 
es muy coito fu defeaníb el 
q tcíirue i  la infelicidad de 

Jl>ud ^ riv*-'nto * E l i a s ,  ¿ ixo Raba- 
IVjfbis p a r ia s  e x p r í m i t  n v l r x  
na tu rx  i h fi rm íta t e m . Ve rfe a- 
peligrado j  cmregarfe al fue- 
ño, vbomenclter derefguar- 
do va Angd,que de otra fuer

te vbiera rematado en írnca- 
focl ocio. O quantos,que no 
ignoraban fus ricígos , por 
entregarte neciamente a fus 
placeres, fe ib:ic’traron pela
res! Qug caro gczo,clquete 
con c ra c on riefgo, y q agua • 
do d que no te puede lograr 
fin falto!

En que podia parar lonas, 
fino en míferable naufragio, 
quando oafcandole vnatec- 
pcítad, le encontró dormí 
do ; Dormiebar foliare% J 1 0
Que pelado! ncno,d q quan
do debíandefvclar tan abra- 
fados cuidados, tiranizólos 
leñados! O .endeay dormir 
íolo pudo executailo lonas, 
para finó o! izar lapalion.qa; 
líenlapaíion fue toiocípó 
nas, y afrentas, de vn fuen j  
fu1 rumen-e ¡naducrtido, que 
podía refuitar lino efpinas 
duras, vafearas multiplica* 
das: /oHXSt'juem joluat expe- 
reb.it honx illa tempe? asáoste 
dad-us na-if'a¿iís reddiuts (q 
deganteS Xcnan)Av*a a í/g- 
n*o ad naxíjnm víralerranf- 
je r ttsr, (¡ai vf ejl demi’pis i*t 
alniffliferiti c.j a e vorazinis cfl 
receptas ¡rjfpfno , viplar :n 
cero>qu( flenehjr tn nani. En 
muchos delvdos,en gagos 
muchos fe defeonro aquel 
rato de delira lio y paró en 
dura infani: ptillon delaten- 
der tan notorios ncfgos , y 
dd cuidar á vifta de los peli
gros . Ames dd naufragio

l o n x  l i  
>.6*

Serm.de
/Offrf*
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auisó la tcnpcftad, antes fe en 
marañó el aire, precedieron 
rcianpagos , y dieron noticia 
truenos: y lonas dclpucsde 
muy auifado * dio lugar a que 
fe lógrale la tepcfha por dor 
mido. Lo que le acaeció a I o 
ñas ene! mar,fuceae en la ricr 
ravlacortca muchos. No 
faltan atufos ;pcroíbbran lúe 
ños.abicrtos losoíos.uofoio 
eflándormidos 5 pero muy 
ciegos, que el íiieño puede la 
cudirfe,y no es tá fácil defpré 
derla ceguedad: fu apernó 
les en1; araza ddiícurfo,fu an 
bidón los faca de icio,y qud 
dolosriefgos pedían ¡nr.y ib 
licita cautela , y vigilancia 
muy ciudad oía, encuentra a 
algunos tan fin prcuencion fu 
daño,que caufan por dcfprc - 
ucnidos afonbro.

Contra Sifara armó el 
cielo,ynoío¡o arrojabanar- 
dientesrayos la nubes, fino 
feguian los enemigos aprefü' 
iadatucntc el lance, y en Jan- 
ce tan apretado pareciera in- 
creíble,! no referirlo la Efcri 
tura,lo que a Si (ara le acaece: 
en vn tabernáculo^ o tienda 
decanpodc la el , fe echa a 
dormir, fin mas refguarao, 
que vna caparon que lucu
bre, que íbio podía feruir de 
que el ño vicíe cubiertos ib- 
bre dormidos los oicfc, no de 
que no !c cncontraíen aun fin 
efeudriñar nada los cnemi- 

La muerte fe mezclóSos.

con el fueño,y el fracafo con 
el dcfcuido : Soporer» moni Jud. 4 
confocians dcjccit , &  mor' y,z%.
tuuscjl. McnJdcr csqueaíc* 
gure el texto dormía Siíara, 
poique viéndolo,no júzgale 
icengañaba la prudencia. El 
ciclo, y el mundo tiene con
tra fi conjurados , y quando 
parcelo l'obre toda fortuna 
aliar efeape, apenas fe refiere 
auiemado, quando fe encue- 
tra dormido, y dio recelan * 
do,que auiande leguirlc , y 
que cnvntabcruacuio,óca- 
iadecanpo,cra inpofible que
dexaícn de encontrarle. Muv¥
apretado era ci ridgo, y para 
que íeddlrizafefobreialtado 
con latidos el corazcn , mas 
que grande ei fuüo;y con to * j 
do cfo entregó ios ojos al i 

1 fue ño, y con el fueño al fra- j
caló. Que viendo tan cerca 
cIridgo;ytámanific(lo el pe
ligro, en cala de vna dama fe 
le entregafe Sifcra al fueño? 
Q^coliofo ociol Qucdcf- 
cantó tan infeliz ! Quecafti- 
go tan merecido ! Que bien 
enpleado clauo! Inter foporem 
C> woiTe/yodice Lyra,«oJuit 
ínter (tal l itm temporis- Aun 
deí pues de muchas oras fue
ra reprecnüb.cdormmy per 
cibiendo el ruido de los que 
1cfeguian, fe pulo Sitara a 
delcanfar. Admiración acc 
laiíloria, y en la iftoriacíU 
delineada aquella doctrina: 
entre manificílos riefgos dor

nñ-

En Abanas de T)auid>

Zjr.i
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mos dormidos y cito afi en 
materias del alara, como de 
la vida, tracales á ocafona- 
do la estupidez,y el dcfciudo, 
que tacándolos la experien
cia fe perfuade,que íinodef- 
mria,íucñapor lo menos to
da coibura.fiugiédo Mico!, 
que Dauidcftabamalo, no le 
pareció poliblc perfuadif, q 
eñaba dormido. Aliábale ccr 
cadode enemigos *̂ en muy 
apretados ricfgos, quien auia 
de crccrjqueauia entregado 
al fuenolosojos ? Burlados 
quedáronlos miniüros,yfue 
digno caftigo de Saul,qucíir 
uiefc para atormentarle fu af- 
tucia ,no ignoraban la ino
cencia de Dauíd los minif- 
tros;pcro por agradar al Prin 
cipe, repararon poco en per- 
feguir la inocencia,y en tra
tar de quitar á Dauid la vida. 
Difputa el Abuleníe?fi peca- 
ron grauemente eftos minií- 
tros,y alienta, que fi$y que 
el ardor de fu anbicion di
girió el delito porgrangear- 
ie con t3n indignos leruicios 
puefto : Jfti peccabant, quia 
erant fautores criminisy&' in* 
ftdiJrum contra Dauid , 'vt 
p lacere nt regó Engañados in
currieron enojos, y no con- 
íiguieron pucftos,y auian por 
2Ícgurarfe la gracia, arroja- 
dofe dcfvclados toda ia no
che á tan excciablc culpa:

t aformé fi dtonc y ida; tes cha 
debut. Solo firuieron las vi
gilias, dice Baíilio, de en
contrar duros ceños , y de 
que la ciperan â fe conulc- 
tíefc en aoIor,dcfpucs de to
da la cofia.

CAP. C X X V III .

Q^e pretender los mi ni jiros con 
jas Principes gracia fit cofia 

déla inocencia, y i ene a 
pararen defdicha.

POragradar á Domicíano, 
auiaonbresqucfe arroja

ban á inponer culpas,ya de
latar, comoculpadas las ino
cencias 5 caftigólos enpero 
Trajano con digna pena , y 
con eterna ignominia: Quam jn 
pidchrum fpe ':¡ áculum pro i i- 
lo nJjis execrabili reddidijh'í *
Vidimns del Ato rum azmeiuá i-9
ce Piimo, ittduílum , quafi
graffato rum > q uafi ¡ a tro n um: 
non Jolitudinew illÍyrfon iter?
Jed templa#!} jed forur# i npe
derán t y hulla iam tejí a menté 
facura > nulUtts fiatns certas: 
non órbitas, nuil iberi prt'de- 
rdnt.Auxcrar hoc walü Prin- 
cip um a uariria.Au ert ifi i  ocu - 
los , ai que ? yt antea c¿fieist 
ita p ofie a pacón fsro red di* 1 
d ijli: exctdijh hnfauntm rna* 1 
lum j OS pro tilda fe êtitA* 
te .cauifti , uefti nd >%tx legib us
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e i i t i r d s , euefia i c g ib u s  wíír re
ír^. Y afíaic; AJ¿1 tam  g r a -  
t i u s y t u l  J.cculo d t g n i t t s , q u i l ín  

q u o d  c o n u f i t  c lc fu p e r  i n t u c r i  

d e l  a t o Y u m fu p in a  ard> r e t o r * 
t á f q u e  ceruíces, Aíi íe apoderó 
de Domieiauo la aiurida, 
que confdfosprGcefosdcfpo 
jaba de laacknda, y ávezes 
con la acicnda íe perdia tan- 
bien la vida: eran nccefaríos 
para efio m:niílros,y conuP 
noíe la anbícion conlaaua- 
riela ;pero los que trataron de 
liíbn'jear ai Principe,á cofia 
de la inocencia, vinieron a 
perecer cDagadcSjCon debi
da publica infamia.

J3 ocg,porlifonjear á Saúl, 
atropello con el rcfpcto de
bido á los Sacerdotes, y 
fueíu lifonjaccafionde pe* 

* . 1trg. recer la inocencia : V i d i  f i - 
-&2 . y *9 liÜ  l p t i  ¡n N o b e y apttd  A c h i -  

m e le c h  { i l i ’tm  A c h i to h  fa c e r -  
i  o terrj- ' q;// cofa ¡ tttt p yo eo Do - 

b a r ia  d e d it  e i 5f e d  

& g L i d i t i m G o l Í £ t t b  P h f l t j l b x i  

d e d i t  r7I/.Lainoccnciapere
cida manos de Dorg $ pero 
no le Calió muy de valdcspues 
murió infelizmente, atraue- 
fado el coraron con violen - 

• 'Jtegé toacero:/nWr ip fe  fu p e r g U -  
l  d i u m  fin ir#  t m o m i u s  efl  

c u m  eo . Ni folo pagó Doeg 
con fu vida tan execrable de
lito 5 fino con que fu ijo pe- 
xcciefe ajufticiado, Aquel 
Amakcita,á quien izoóa- 
|a¿d quitar la vida » quieren

aya fido ijo de Doeg, y que 
pagafc con publica defonra 
el auer lu padre pretendido 
agradaba cofia de la inoccn' 
cía : V ocans D a u id  y n u m  de  
p v eris  ft ¡fs }a ¡t:/fcced en s ir m e  
in  cii/tt, (¿gz* p crcu fsit  
Q jr m o r m is e ji . Con los me
dios qquifio adelantar Doeg 
fu deíccndencia, vino á def- 
truirla,cl pereció infeliz,co
mo quiere Gerónimo: D o ce  

fe c u n d a H e b r x o s  y i ie n s  S ¿ u -  
lem  m ortnu m  , m etuens D a -  
uid f e  in terfecit, y fu ijo ajuf- 
ticiado : H u n c  a iu n t H e b r x i  

f i l i u  m  f u  i  ¡fe D o ce. P ad re, y 
ijo perecieron,y quando quP 
fo Doeg agradar al Princi
pe , a cofia de la inocencia, 
acabó con fu «nra,con fu vi - 
da,con fufamiiia. O  como 
debieran los minifiros abftc- 
nerfe de injafticías, fidefean 
eftableccr fu fortuna í pero 
afi fe ciegan muchos, que por 
acer güito á fu fuperior,mal
tratan inocencias yy maltra
tando inocencias, fe afeguia 
mas que infiel izcs dcfdichas. 
Como le pareció á Doeg, 
que acia güilo al Principe, 
fingió mentiras,y el mentir 
fructificó el perecer.

2»
liTUj
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A fu Saturno, dice Tcr- 
tuliano, pretendían grangear 
fus nuniftros , maitrarando 
inoceciaspcrodífpufo Dios, 
que Tybcrio en infames cru
ces les quitafe vidas,y oqras: In apv 
Infantes penes Africam S* logc.9<

tu r n o
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El Arte de U Fortuna.
turno immolabantur palam 
vfjuc ad Proco njitUrnm Ty- 
bertj , <¡ní eoficm Sacerdotes 
in ciflem arboribus templífui 
obumbratricibnsjeele/um vo- 
tiuis crucibusexpojnit.Paga
ron con fu Cangreja que auiá 
{aerificado; y íi fu anhicicn 
intentó crecer, en las cruces 
fe vieron Ieuantados,y como 
debían crecidos.

Com o Faraón trocó el 
genio con las fieras,tanbicn 
fus miniftros por agradarle, 
conmutaban con las fieras 
las coftunbresyaun las ven
cían en inumanas cruelda
des : Prxpofu it eis magi- 
Jiros operam , v t  affligerent 
eos oneribus , Coniüimrlos 
era ci intento > quando les in- 
ponía íobic fus tuercas pe- 
Cadas cargas, Vn miniítro 
pues afligía á vn nvferablc 
Ebreo, Cobre que entregaba 
menos ladrillos; pero quan
do pretendió crecer violen
to , murió dignamente c i f  
tigado : Vidit afjlid ionetn 
eoram y CS' y¡mm pctcntien- 
tcm qitemdamdeHebrxi>fra 
tr ib u s  ¡ais y cumquecitcum- 
j pexijfet huc, arque /ífwc* £> 
ntilíum adeffeviuiffety peratf 

fmn j£,g)ptiinn abjcondit j >*- 
bulo. Inopinada muerte en
centro , que quien acia mé
rito de afligir, con afligir fe 
afeguró perecer : Erant Ín
ter prxfeclos quídam efferd- 
ti rabie , nihil diferentes a

45  *
venen arts , camiti crifque be* 
ftijs i dice r ilov,humanajl’c- 
eie beliti £ y fu b qua mores Je 
vinos celabant ferro adaman* 
tepte dttrio res : exhts i*num 
immamjsimum,páa nihil ve
rnir ten s exacerbabatur cria tm 
p rcci bus y n f(Í celer i r cr tuffi fiè
rent , p ul fan s mije ros y verbe
ran s y exçrucians , lut-remît 

f i s  effe ratas , &* renerà fas 
e rat cinti orci Acre y p ii i>iue- 
bat in p cm i; i cm h o m / n u m. \
tirulo de inumano pretendía 
fer nu jor vitìo ; peto quedo 
fepultado à titulo de inuma
no. No es feguro medio la. 
violencia , ni la injufticia, 
quando ay inopinados fraca- 
fos para cafligar anbiciofos. 
A  1 onatas no le alcanzó la 
lança , quando defendió a 
inocencia en la fangre de 
D o eg ,y  en Ci dcfccndencia 
fe tiño la cfpada. Burlados 
quedaron los miniftros de 
Saul, para que ios maltrá
tale fu ira , quando preten
dían lifonieaikàcofta de la 
inocencia. Caigo izo en v i 

ta ocafion a Micoi ici en
gaño , y de que vbiète dado 
cfcâpc à fu vn migo ; Qggare 
fie i l infijli jm,u y o~ <limij f  i  
tnimii'f;iïi m enni, vt figer et : 
Mico! fe acogió por no def- 
agradar à aient; r  que coma 
fabia ci elìdo de las cor tes, 
temió ia verdad, como que 
decirla fbefe peligro , y no 
tratarla rcfguardo ; ReJ¡>on- 

ï £ z  d it



En Azconas de Dattïdi
d i t  Aiichol ad Saul: ty ta  ip- 

fe  Ivcutus ejl m ihi : Dim itte 
met£tlioqmn interficium te.Lo 
legitimo era rcfponder, que 
tenia obligación de mirar 
mas que por fu padre , por 
fu marido;pues era ley cx- 

&en. z, Prc& cn Gencfis : Relin-
iy.Z4. * *luct homo hitrcm f m m ->

matrem, &  adhxvebit yxori 
fue. Lo mifmo mandó el 
texto, refpcfto déla muger, 
que del onbre , aunque fe 
pufo en cabeza del onbre 
el texto. A la violencia fe 
acogió Mico! temiendo,que 
íi alegaba aula cunpiido fu 
obligación; incurriría nofo- 

r * * lo ciego enojo, lino caítigo: 
Abm* ç g ,n 5ií;;/ ¿tilico conci- 
2*24' tx:us, dice el Abulcníc , &  

habita pxtiiA occaftone contra 
jlliam  ptiniaijfer eamjtfia au- 
tem magna o ce Ají o erat: ideo 
licet Aílcbol habuijfetvcramt 
&  iuridicítm refporijïonê, ver
ba tamzn fuá quodam men- 
dado colorauitiquiafie el ex- 
pedire vifum ejl. Bien dixo 
Sclcucia , que el rcyno de 
Saúl citaba ya cn el ocafo; 
Vergebat ad cccafum ? quan- 
do cunplir con precitas obli
gaciones incurría caítigo, y 
para eflorbar el caítigo era 
menefter no alegar cunpli- 
das obligaciones. Que mal 
lo pensó Saúl ! Paraeftable- 
ccr fortunas, para acrecen
tarle dichas el Superior, y el 
Principe, remunerar debe à

quien fe ajufta à las leyes, y 
à quiencunpleobligaciones: 
que tratar el ajuftamientoco 
mo delito, fue fienpre infe
liz prefagio. No fe atreuió 
iMicol à decir auia cunpli- 
do fus obligaciones i porque 
rezeló, fi lo alegaba, pefares, 
y no pudo auer mas claro in- 
diciodcqucperecía aquel go 
uierno.

C A P . C X X IX ,
Q u e  e fiim a r  k q u ien  c  un  p ie  

o b lig a c ió n  e fid b lc c e  tr o 
n os, d e fe jlim a r le  d e f  

q u i d  a re in o s.

M Vriô Saul à manos de
fus enemigos,ó por me- i

jor decir, à diligencias de fus ;
dejos, y destinados odios.
Como auia auyentado à Da- |
uid, fatal azote de Filiíteo$,y f;
auian formado vn copioíb 
exercitOjViofc obligado à ía- f
lir encapo:perdió la batalla, 
y firuiendodcblâcoàlas ene 
migas ardientes flecha$?pagó 
el auer vibrado violentas lan
ças. Aborrecía por Dauid los 
triunfos, y aíi vbo de pade
cer los deítrozos: Vulnera- i ( Reg. 
tus eji 'vehemente? .t jkgiira- 3 1. y,$ 
rijs. No acertó Jos tiros fu í
odio; pero logrólos aora d  |
caítigo. El cuerpo colgaron |
los enemigos, diuidida la ca- 
beça del muro,porque cor- 
refpondicfe el caítigo al auer ] 
perfeguido à quien cortó al

S‘:



El Arle de la Fortuna.
gigante la cabeca, y la colo
có en el muro: Corpus cíus 

Jufpcnderunttn muro Beibfan. 
Los moradores de labes, á 
cofia de fus dcfveios, y de 
fus pafos, le defcolgaron del 
muro , y le difpuíieron on- 
rofo entierro : Ciim audijfent 
habtt atores labes GaUad y line
al que fecerít Phiiijlijrn 6a u/, 
futrexcrunt omnes yin  jorxij 
fu ñ í  , ftmbulxuerunt tota
nocte , &  tuierunt cadauer 
Saúl. En cita ocatlon Da 
uid les agradeció auer cun- 
piído fu obligación,y decla
ró con fu agradecimiento, 
feria muy firme fu trono: Mi* 

z. tlcg* fit Dauid n un ti os ad viros la- 
a. y.5* bes Galaad, dixivquc ad eos: 

E enea i¿ t i yo s Do m i no, q u ¡fe - 
cijlis mtjericardiarn hanc cum 
Domino yeflro Sauh&fepc- 
lijlis eum , &  nunc retribuet 
yobis quidem Dominus mife- 
ricordiam-)& yeriiatem 9 fed 
GP e g o  reddam gr atiabo quod 
feciftis verbuw ijiud. Que di
ferentes fueron los procede ■ 
res de Dauid,y de Saúl! Saúl 
repreende el auer cunplido 
Mico! tan prccifas obliga
ciones como le tenia a Da~ 
uid, a quien folo ciego odio 
pudo imaginar enemigo: Da
uid agradece a los de labes, 
auer tenido debidas atencio
nes, con quien era fu contra
rio , y la diuerfidad del eftilo 
moftró bien feria diuerfo el 
fuccfo : porque el trono de

45  5
Dauid refplandecró como el 
Sol:Thronus cius ficut Sol:y 
el de Saúl íc ofcurecíó coa 
feas nubes de inuidia , y fe 
dcíquició a enpclionesdefu 
violencia: Hic incipit̂  [¿cut -r 
dteunt, quarta atas non pro 
inchoatione regni ìua*orumy UC* 
yt quidam volunf.quia fie in- 
choajfet x Saúles fed pro inno- 
uatione prcmijsienis olim fa
ci £ pàtri bus de regno Ch ri

filano per regnum Dauid ,íg»- 
rato : yude pfalmus : lurauit 
Dominus Dauid yeritatemy& 
non jfujirabitur cum :defru- 
chi yentris tui ponam fnpet 

fedem tuam.El reinode Saúl, 
dice Vgo, no podía finboli- 
zar cí de Crifto, que auia de 
fer fienpre eterno ; el de Da- 
tud fi, que como comentó 
fauorcciendoaquien cunplía 
obligaciones, triunfó de las 
variedades. No podía durar - 
en ia grandeza Saul, quando 
para no enojarle era menef- 
ter encubrir fe obraba feguti 
razón, valíendofe de colores» 
y de disfrazes.Ni podiadexar 
Dauid de refpíandeccr,quan- 
do táuorecia beneméritos, y 
no eran menefter artificios.

Llamo Balaeno fin gran* 
des promefas a Balan, para 
que maldixefe el pueblo de 
Dios, y aíeguró’e , que fole 
podria pronunciar lo q pufic- 
fe Diosen fus labios;¿cee<*d l z  j' 
fum:nüquid loquipoterò aliud ^
nifi quod Deus pofuerit in 1

Ef* ore i



454 En Ananás de Damdt
$>■ £ ^coíDefpuesdeftaprotcf- Su niifmo ceno, fu defagra-
ta,iuccdicron varios lances, y 
viendo Balac,que no ablaba, 
comoélquiíkra>fc cnoió có 

N h.%% el Profeta; B a l i t e  corra 
Balaamcoplojis manibns cxtt: 
Ad m♦ ;/edíce>;d ii ini miéis meís 
i'ocaui te j qtiibíi-s t contrario 
tercio hctiúl.'iifti: reuerterê  ad 
locu m tuum. fei cílaocaíiou 
pronoilica nuiy áias claras, 
que fe perderá aquel Reyno: 
Oríetnrjldiíi ex laa-lhO"con- 
furget virzá de lfr¿el7&' per- 
cutíet duces Moab > yaflakit' 
que omites filtos Scrh.'Ta. cer
ca tubo Balac fumas infeliz 
agüero,quando miro con ai* 
rados ojos,á quiencunplia la 
obligación de fu oficio. Ser 
profeta,cra decir lo que infpi- 
rafeel oráculo 5 y Balac que
r í a l e  profetizafc á íii guftoj 
y como no profetizaba á fu 
guíto,enojófe,porque fe aiuf- 
raba al oráculo $ y fu mifmo 
enojo era de fu deftruicion 
claro argumento,y no dudo' 
fo prenuncio,quefer mal vif 
t o , quien cunplia obligacio
nes, ya pronoíiicaba calami- 

ThiLli. dadcsAnfeceJfu correptas Nu- 
I . de yi mtneJúr' extra fe raptaŝ yt fuá 
tá Mof mettpfe yerba non inrellige- 

retyOre fito¡ententÍam alten a m 
p ro n Ü ti a m t ho c vatict ni o. A o - 
radizc Filen , fue notoria la 
leiitcncia,ñ antes menos cla
ra, que erojarfe con quien 
obraba comoucüiajno po
día no fer contra fu corona.

do,anadió fuercas áladdgra 
cia,y  Balac con fu colera, 
aprefinófu ruina.

La prouida atención de 
May fes, aunque tenia á Dios 
defuparte,enbio explorado
res á la tierra que intentaba 
conquiftar: que nunca icieró 
daño noticias, ni prouiden- 
cias; Mitre yiros,qui confíele- I? 
rent térram Chanaan : admi- ^ < 
tieron los elegidos el caigo, 
difcurrícron la región; pero 
como reconocían el pueblo 
inclinado ávoluerfe a Egip
to,los mas trataron deaiuíter 
la relación á íli gufto, aunque 
reclámale el oíicio:Dcn\vvf- 
runt terr£>qi¿am injpexerant,  

apud tilios Ijr*íd . I ofue,y Ca- 
leb cltubieron por la verdad, 
y en efta ocaíió cnpufió aque
lla República piedras , para 
quitarles la vida: Cumclama- 
ret omnis m\t\xixudoi& lapi- 
di bus vellet eos opprtntere,4p- 
paran gloria Domini fuperte- 
ciamfeederisycuncíis filijs íf- 
raeL A no reprimir Dios fu
ror tá arrebatado,vbiera exe 
curado el pueblo en los verí
dicos el caüigo:vn milagro 
fue mcncftcr,para quelifon- 
gerosno coníiguieíenaplau- 
fos, y verídicos no tolcrafen 
duros cañigos. Encítaoca- 
fion abrasó ei cielo con pefti- 
lencia no pocos: Feria eos pe- 
flilenttabarque confumam.Bic 
merecieron, dice Filón, los

raag-

r--
Na. 14 
-v.io.
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magnates de aquella Rcpu- diadexardeexpenmentarín-
blica acabar con pefte,quan- 
do all trataban a quien am 
plia la obligación de fu ofi
cio: y quando para no incur * 
rir enojos eran menefter va- 
lcrfe losminiftros dclenga- 

p y i  ño,y delarriíício : V ixtem - 
I cíeV/- PCiratl4meft Amxnibus , quin 
t a M o f ĉ ti0S diuerfuw Jc/jf/Vwres la- 

ptdibus obruerent, maletnes 
audtre iucuxda , qudm vtilia$ 

'veris f.iifi preferentes. 
Qnod ¿gerrime ferebar dux 
multítudinisdifisagú ari eam 
J'ujpicArtSy quxtam Có ?i r u m A - 
citer afpernaretur oracula^iec 
longe vltionem abejfe, Jicur e- 
uanus docutt: nAm illidecem 
ex pl orato res ti mi d i *t Lfu m pti 
futir peflilentia cum turba fe - 
cuta ipforum ignautam.Con
tra fi acen los miniftros, qua- 
do atiende mas al poder que 
a la verdad,yquando por ale- 
gurarfe creces , falta fu an- 
uicion a precifas obligacio
nes. Los diez exploradores 
confundidos de pcftilencia 
murieron, loíüe y Caleb le 
vieron amenazados$pero t i 
bien defendidos:y ccmocra 
mas poderofo el brazo que 
defendia, que el brazo que 
amenaza, las piedras fe que
daron en amago,y alcont a* 
rio en las lifonjas fe ceuó el 
caftigo. República,en quien 
era menefter para no incurrir 
enojos, accr contraía obli
gación de los pucftoSjQO po-

felicidades, como ni podían 
dexar de perecer miniftros, 
que por lifonjear oidos fe va
lían contra fus obligaciones 
de engaños. Vnos y otros pe* 
recieron/tcs miniftros, por
que fe acomodaron al genio, 
y los Principes Je aquella Re 
publica,porque maltrataban 
a quien no feguia fu güilo. 
Nueftro inperio, decía Teo- 
dorico,íábc eíVmar a los que 
ampien obligaciones , con 
que no pueden faltaiicfdici- 
¿ades : Nouimus ejiimxrcy 
qitod vos oporter implere.'Ea 
apreciando el Superior on- 
bres atento  ̂a fu obligación, 
y a fu oficio, fobre merecer- 
fe dignos elogios , afianza 
tanbicn fuspueftos. La ver
dad es folida,la virtud firme, 
el engaño deieitaspero quan
do deidta derriba: prcuale- 
cer en el pecho de quien go- 
uierna, indigna paiion pro- 
noftico fienpre mala fortu
na. Que fin pedia tener Saúl, 
quando fu mifrna ija temía 
ceños, poranerobrado co
mo debía. Dos cofas la ob
jeto el padre, queauiaayu
dado á Dauid, y que íe auia 
val do pâ a darle tienpo del
axúñcio:Qu¿reJ¡c iíhtfífti mi- 
¡u\íS'dirhi,¡j¡i wimiattn mcá7 
ütfugCTCt >La fatisLcion que 
dio Micol, fue decir, auiaa- 
menazadola con la muerte: 
Quta i píe l ocu tus eft mi ni: 

F f  4 Di-
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4 5 8  En Abanas de D atttd,
habittctdiiin dm&mm cum 
borto feufomario. Su cafa y 
ciudad dexo Samuel por aíif 
tir a Dauid, y por ahuiar fu 
congoja con algún oneftodi 
ucriimicnto, le llenó confi
go a vn ameno canpo. T ra
taba Samuel de autoridades, 
retirado en íü caía 5 pero ao- 
ra ia caridad, por el confuelo 
ageno,tenpló rigores; y por
que Dauidfedefaogafe, izo 
cftudiode diucrtirle. Alfin 
Dauid viuióalgún tienpo en 
cfte lugar feguro, y en con- 
pañia deSamuel no poco ali
viado.

Aunque ciñeron Nabuco- 
donofor,y Bakafarvnamif 
ma corona , fue diferente la 
fortuna.Nabuco,ciegode va 
no.yvanode prefumido, fc¡ 
imaginó Dios 5 la piedra en* 
pero derribó la eftatua,quan- 
do entregado al fueño, por
que fimiefe el fueñodeaui- 
fo ̂ mereció no dádofcpor aui 
fadodeftierros,grillos; y con ■ 
todo cfo fiendo tan repetidoŝ  
losdclito^, veo que fe rcco-; 
bra y mejora de fortuna ; in 
regnomeo reflttutttsfttm , &  
magnificentia ampltor addita 
eft mvn. A Baltafar la prime
ra vez que adeudo vn conui- 
te profanó los vafosdel ten - 
pío , no aiiiendo pretendido 
adoraciones comodiuinode 
condena* tan fin apelación i a. 
fen ĉncia, qncaquelia m;fma 
noche perdió la vida: Eadem

noéteinterfeéhiseft Balthafar fian, 5 
rcx chaldjiifs. Ladiferencia a#. 30, 
de los fucefos>ficndoen vno, 
y otro grandes las culpas, o- 
bligó a que los interpretes 
difeurriefen en las cautas. Si 
le toleran a Nabuco acerfe 
adorar con facrilegos cultos*
V con vltimos rendimientos, 
ii aunque le cercenan, quan- 
do fe imagina árbol,la loza
nía, y Icaprifionanen la cade 
na.lercftiuiyen, no foloaia 
antigua ponpa,íino aúna ma 
yor grandeza ; porque a Bal
tafar tan de contado el cafti- 
go? Lavcz primera que fe lee 
fus delitos,fe ande ver tanbie 
fus deftrozos?G profundidad 
de los diurnos juicios ! Con 
Baltafar procedió Dios a lo 
judo,con Nabuco a lo piadô  
fo , y como eftá en fu mano 
proceder a i o piadofo , ó lo 
jufto;cn el vno ofienro lu mi * 
fericordia,y en el otro fu jof- 
ticia nadie tome ocalion pa
ra delinquir, de que Dios to
lera otro$;queesde fu volun
tad muy dueño, y a vnos caf- 
tiga,porque lo merece fu cul 
pa,y fufre a otros, porq quie -  
re declarar fu tolerancia , y [
mifericordia. Adcmasdefta 
razo 1,que es la principal, v bo 
por parte de Nabuco no sé 
que congruencia,que le faltó 
á Baltafar. Nabuco onro á 
Daniefteniendolc a fulado, 
adelantándole en dignidades, 
y cftudiando en acerlc ono-

rcs.
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res. Baftafar no trataba de te na de los ojos elfueño, viola 
nerle por amigo ; antes indi' ciudad cercada de numerofos 
ca el texto, que eftaba de fus exercitos; tan fin remedio fe
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predas,y de fus virtudes muy 
oluidado, y como el vno tu - 
bo de fu parte vn amigo de 
Dios, y faltó efe patrocinio 
al otro, alio Nabuco contra 
las aduerfidades refguardo, y 
Baltafarnotubocórrafu pro 
ceder patrocinio. Siete años 
de padecer le abreuiaronen 
fíete mefes,legan quieren ai* 
gunos , por las oraciones de 
D an iel: Diel t Ep ip h a n tus ,ji it e 
magijler in hiflorijs, quia pofl 
fepte/n menjes oratione Danie- 
lisjhijus cireddituseft.Acue 
tadclos ruegosde Daniel vi- 
uió como onbre, dice Epifa- 
nío,rcfiiruidoa]a razon,có- 
figuió mayor fortuna, y ella - 
b'lcció fu corona: tanto le in
portó vn jufto, tanto le valió 
tener por amigo vn Santo. 
Los que defean fer felices, 
valganfc de amigos de Dios, 
y los que padecen trabajos, 
acójanle a fus ruegos,que fon 
contra aduerfidades inpene- 
trables deudos.

Las oraciones tienen ma
yor esfera,que ¡as armas,yno 
folo mayor esfera, fino ma
yor valentía, conqucquien 
tiene por fi las oraciones de 
vn juño,triunfa no pocas ve * 
zcs de fu enemigo. Ala tute
la y anparodc Elifeo, feauia 
acogido vn mozo de pocos 
años,y alfacudir vaa maña-

imaginó muerto,que tomara 
fer efclauo potbucn partido: 
HeudKUjheu.áominemiyquid 

facíemu$\ El Profeta tenpló 
fus anfias,quieto lusangufuas 
y le afeguró victorias: Noli 
timerey piares entm nobifeum 

funtyCjttkmcum illts.Batalla
ba Elifeo con ardientes fupli- 
cas, d  Syrocon refplandecié 
tes armas,y moftró d  efedo, 
que podian menos las armas, 
y mas las fu plicas : rendidos 
vio el muchacho los enemi
gos, y a no anee vfado Elifeo 
de benignidad, vbieran que
dado cfllauos en miícrable 
dura cadena los que íe daban 
parabienes de la victoria. Ni 
fola cita vez moítro el cielo 
lainportácia del patrocinio; 
fino en ei deíicrto tanbien. 
Perecido vbiera el Rey de If- 
rael, y el de Edon a no tener 
Iofafat Rey de luda ai Pro- 
fetaporamigo: Sinonvul- 
tum Iojaph trh regis Ittdx era* 
bcfcerem,non attcndijfem qui- 
dem te,necrefpcxíjji’m .E n:m  
eítremado aogo ailó Iofafat 
remedio,y con el remedio el 
triunfo,y todo íc conuguió a 
quéta de tener por amigo vn 
Santo. Muy otrafuera la for
tuna del Rey de ifraelanoíb 
licitar Eliíeodel cielo rauda
les para tan ardientes fedes; 
flíirá redice Anbroño, pia

res
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jimbro. res e calo dcfenfores mcrctnr ipfc f * y cfl ¡mentís[uis>&pro- 
fam. x. fantittas, quamin terrisop- p hetauitcumceteriscoram Sé 
de Üi* pugnatores adduxit improbi- muele. No ay fuerzas vina
zo. ras. Puede mucho la interce • ñas contra difpoíkionesdi-

fíondcvnjuftocn orden a de uinas,yfi en otras ocafiones 
fenderjy afi quien tiene por u fue menefter que Dauid vol- 
vn amigo de Dios , tiene vn uicfe elroftro,en Naioth con 
caftilloroquero*contraquié Samuel a vifta de ¿>aulcitaba 
ni inporran armas, ni valen muy reiguardado: QuareSa- 
tretas. Seguroviuirá Dauid wuch&'Dauid non tleclinaue 
en tópafiia de Samuel, y por runt de yrbeRamatha.pxc x̂s- ■
mas queintentc Saúl execu- ta el Abuieníc, y rcfponde: 
tar injuítas venganzas,no lo- Quia ytdebat Dauid , quod 
grara íus intentos, eftorbado Deusfaciebat miraculapro eo, 
de poderofos reíguardos, Bie cu m ejfct in Ramatha, non 
declaró cita verdad lacxpc- poterant tinocerehufles. Aquí 
íiencia,  ̂ no fue menefter para burlar

No faltó quien le diefea ricfgos mas que tftarfe al la- 
Saúl noticia de queUauidef* do de San.uel, que íu virtud 
taba en Naioth,que la iifonja era firme niuroa rtfai délo- 
es linceen ver, y nunca f  >po dio Aú paraimereftsvmanos 
callar. Saulenbiópara pren- es cnícrcra pohtrca tenerfier- 
derle miniñros $ pero mo- nos de Dios por amigos, que 
nidos del exenplo de los Pro- fabe mudar genios, nocomo 
fetas,mudaron deintento,y Cirteeonfabulas, fino con 
renunciaron ei mundo: Mijlt muy feguras mejoras. Repe- 
e vgo Saúl hctores,rtraperent tir la diligencia de enbiar mi- 
pau!d:quickm yidijfcnr > cu- niítros taras veces,feoriginó 
iteitm Prophctarum vaticina- denocrccrSaufquc profeti- 
tium , &  Samuelem Jiantem zafen,y de imaginar, q cchos 
fuper eos,facl nscft cria / pm de parte de Dauid difpotnan
tus Dominiin ilh$&Prophe traiciones: Saúl exijlimauit,  ̂
farecocpeiunt ctiam ipfi. V i e - qu'od iflinony e re pyopbetabat, * ^
dofeSaulfruftradodelu de- diccelToftado;/dfwro//rt- 
feo , repitió vna y otra vez la fioncm omnesfaciebat-ieb quod 
mifmaddigeciajpc'ocoirio áiiigerent Dauid. Quefacil fe 
la mifma fortuna. El mifmo cree lo malo, que dificultóla 
fe determino a ir a Naioth, y mentelobueno! Auntarno 
en llegando defnudó la pur * torios argumentos de q pro- 
pura.y era el conferuarlato- fetizaban los miniítros , no 
da fu anfía: Expolimit etiam baftaron, para que Saúl pen-

fe-
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fafe,quc podían tenercfpmtu 
de profetas, y la duda no de
bió defer fin cania: conocía 
bien fus miniftros,y pareció- 
le, que mas fácil fe ladearían 
al foborno,que alefpiritmy 
afi no fe acababa de perfua- 
dir,podiafer virtud ,finodiíi- 
mulada ruindad. Milagros, 
dice el Abulenfe,que fe obra
ron en eílelance3que fin mi
lagros no es fácil muden de 
eftilo algunos miniítros. A l 
fin Saúl profetizó como los 
demás, y no admirando, que 
fus miniftros profetizaíen, 
ver que el profetizaba,izo a 
todos nouejad: E x h it pro- 
ucrb¡i:ffl: Saul ínter
prophetasi Como le recono
cían anoiCíofj , ingrato,deíco 
nocido, parecíales inpoíiblc, 
que aun con milagros fe me- 
jorafe. Parece que la letrada 
á entender,qaeconocafió Je 
auer mejorado Saúl de dicta
men,y aurr intenienido Sa
muel, quedaró Sauby Dauid 
nueuamente reconciliados; 
porque San': fe voíuró a fi cor 
te , y Dauid aco-ifeíado de íu 
íeze'o aunque podía volu :r a

con tan mortal odloiVeniens i l  
locutus eft cora Ion*tha:Q¿H ao  

feci ? Que eft iniqmtas me&>& 
quoCi veccAtttm meum in pa* 
trem tutm, quia qu r̂it anh 
mam medm ? Prudentemente 
procedieron anbos amigosia 
folo lonatas íc quexó Dauid, 
fin publicar en otras partes fu 
fentimiento, ni declarar con 
rendimientos menos dignos 
íu aogo,óíumiedo:confola- 
bafe en lo interior con fu 
conciencia,y en lo exterior fe 
portaba fuperior á toda for
tuna :coía que alabó en Pu- 
blioRutiíío con mucha razo
Valerio:Magis ordini dijfen- -
IìoneyquxmyllactilpafuareHs Y*l 
jacìrus-, nee ebfoletam yeftem 
induit, nec infignia Senatóri $ 
depofuit y nec fapplices ad ge- 
mi a indi cum maims tetendft, 
nec dixit quicquam fplendore 
preterhorum annomm humi
li ns, cftecitque, yt periculum 
h uicj no impedimenti a us gra~ 
uit.\ tis effetjfed experime turn*
La aduerfa fuerte no k  per
turbò d  animo, afeguradode 
fninocecia,ni le mudò el ex
terior, iienpre cóferuò d  mif-

h corte, qu u> va críe, como mo pottery cl mifmo fcnbla-
foii-V.de lonatas Auiale expe* 
ri merado en todos calos muy 
de La fidelidad, muy ageno de 
intcrés.y muy ateto a fu obli - 
gacíorvy diole amoiotas fen- 
tidas quejas, deque fin auer 
dado ia mas ieue cania de fen 
timiento, le perfiguíeíc Saúl

te.Anadie dio Dauid qoentx 
de fus trabajos,fino á Ionarasr 
y a Sa mucí ;y cfo no tato para 
mejorar de fortuna,como pa 
ra e domar contra fu fideli
dad la menor foípecha : no 
izo cargo de *o q auia ferui- 
ú q  , lino alego, que no ani*
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pecado : Ionatas refirió muy
porextenfoafu pad re,no fo- 
lo  que no auía pecado > fino 
lo  mucho que auia feruido: 
iV epeeces yex in feruum tuum 
JP auid f(¡ ti ia non peccante tibt> 

opera eíus boria Junt tibí 
*valdi&  pofui t antmam fuam 
inmanufu£ty& pci'cufsit Plu- 
lijth*w. Que al contrariofc 
fucle vfar! La vanidad engra- 
decefienpreílis acciones > y 
los amigos que fe vfan,fuclen 
ofcurecerde fu amigólas vir 
tudes. Todos fomos inter
pretes fauorables de nueftro 
obrar, y teñidos los oios en 
nueftravanidad>ó anbicion, 
tratamos de fob reíalir,axan- 
do, y decrecer desluciendo. 
Dauid en tus trabajos íe aco
gió para aliuiarlos a fu còde- 
eia,y alajuftedefu vida.

C A P . C X X X L

en la mds ¿relíente congo* 
ja¡esgrandealiato buena 

conciencié*

N Vcftra gloría, decía San 
Pablo, es la feguridad 

%, Coy. denueflraconcicnciaiG/üí'/’̂  
I# 7M 2  m jlya Leeefi tejiimonium cof- 

cíenu'x nojirx:. ÍDod in fi tripli
ci tdte co rdis y 0 ;‘ fyncerita te 

'* D et\&  non in f ¿piemia carna
l i  yf id Ín grd ti¿t Dei co n nerf t ti 

fUmusin hoc mundo. Ven o 
en que San Pablo contra t.í- 
tas perfecuciones,y contra u

i

ínpctuofas calamidades fe 
acoja al fagrado de ííi coa*
cicnciaípcronocn que/a in
titule gloria 5 porque quien 
goza de gloria, vnic muy dií * 
tanto de penas, y muy fin que 
le maltraten fatiga^y íi refie
re fatigas, mal fe enquaderna 
con glorias. Site ve aborre
cido, perfeguído, mal trata
do,como dice que cita en glo 
ria? Porque fien el müdopuc 
dcauer alguna gloria, dice 
San Anfelmo,eslafeguridad 
de la conciencia, y pureza de 
la vida ; Sícut magnapcenaefl Jnfch  
impiorum confcientidyftc mag- Le. 
niigaudiumefl piorüconfcien* 
tía: na etji (IíaÍ qIus>'vcI homo 
peruerfus faifas eis criminarlo 
nes impingercquxrat, ipji ta
pien coram Dco tntus glorian- 
tur ex bonjeonfeienti# tejii- 
menioyvndcnuncgloriam fax 
Apojlolus reftimoninm conf- 
cicntix fux memorar: cjuiafa- 
uores orts alteni non appetens .

tx fitx gandía extrajerneríp- 
fu m p oneré ignerat. Éntrelas 
prosperidades que ci mundo 
ancla, cnt r; las fortunas que 
eftima>viue el q obro menos 
ajufia Jámente , en vn perpe
tuo tormento, firuiendoicfiu 
cóciencia de inexorable ver
dugo^ al contrcrioenire re
petidas olas de trabajos, en
tre auenidas de afiiccior.es 
goza la buena conciencia fe- 
renidad^s, y le cae, como 
dicen, toda aflicción por de

fue-



’vccd lucra ‘ ^ c/ iì<J)CÌgcÌ3. ìi Fu Luci* d e d i  i l ia c i  tc r m in is  m etSy d?* 
ì j ì . 9 ?  Seneca ,/n b e jfe  a n im is  e t t i  

in  p e f  d m a  a b 4 u c i  is buriì f e n -  
fiammico t gnor a ri t a r p a  feci n e 
g l ig i  \ o m n es  p eccata  d i f s i m n -  
la n r 7& '  qu& w uisf-el tei ter celje - 
r in t  yf m  f in  i l i o  ru m  a t t i n t a t i  
ip fii f t i b d u c x f t t ì  u t  bona cori

f e  i en fi a p rod i  re y  u ! t , &  co n - 

j ' p i c ì : ip fd s  n c q n it ia  te n e b r a i  

t i m e t .E l e g x t e r  i n i q u e  ab E p i -  
c u r o d i d  u m  p a t o : P o t e f i  n o c e 

t i  contingere v t  Id te x r ja r e . ' id i  an im o s , y atorm cnta los oi* 
f id e s  non p o t e f i . J u t  f i  b o e m o -
4 ì _ I » /  ̂ . /Y *
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¡>ofu¡ vcácm,& 0jlÍ4,&iíixt: 
y¡ /fie hxc v;nies,(p'noii pro
ceda amplia í ,0̂ * hic confrin- 
ges turneares fludus tuos.Td 
vez el mar no caaienio de lo* 
beruio en efpacios tan cafi in- 
menfos, arma crefpas olas, 
cerúleas enojadas efpünus, 
para ocupar los limites de la 
playa ; pero quaudo con fu 
enojado bramido afufta 3 os

Iob.it?
V .l l ,

en. 12 
,17.

do tneltus honc explicari pojfe 
indicas jenjum: idee nonpro 
de fi Lucre pcccantibas, quid 
Ltrendietiamji fieiiátátem ba
bear y fiduciam non habent. 
Q jcn  obro mal,entre ref* 
gaaidos viue afufado : quien 
oD:o bien,emre los peligros, 
íi no fe¿uro,íéreno.

Acia cfte vjío cnoédo yo, 
aquel fauor que ìc izo Dios à 
Aurahan al facriíicar fu do: 
Tudcíccndcrfcuje d>ce>vc- 
cera en rcfdandor fas dire-1
Has ; arena íienpre dd mar: 
M u ltip lica b a fiem a n  runm 7f i 
en r fie l i a > e x  i/> c ' y d a r  a e- 
n.tm* <j'i¿ e,i iu  lir tare m a m *  
Líharu coupiracioní como 
arena dixo ferian >y no fo“o 
vsó de efa conparacionpart 
dec’arar lo numerólo > lino 
tannini lo feguro. No aduier- 
tes, dice B alido, que la arena 
conferita como escrito en ii 
ei precepto que pufo Dios al 
inpctudclos raudales?Qmfc

dos, viue la arena muy quie- 
ta:quccomoeítá reguarda
da con el precepto, fabe, que 
folofcxuirànlos afakos à fu 
triufojosenpeños áfuaphu 
fo.Aduirriolo con elegancia 
Balido : Ferrarillud quidem 
fla ti i bus alté elatum i vb i ye
ro términos attigerit7ttuert it, 
re fingitq ne, G> Domìni voccm 
littori bits inferiptam cu intui- 
tum finenti caruáfis flutlibm  
termini pofitorem adorat. No 
deben ten i  la arena diaman
tinos muros,linodiuiuos pre 
ccptosifaíi,por masq la ame 
nazm naufragios,no padece 
in tenores fufos. Pues tus def* 
tendientes , le dice Dios 
Abrahan ,con fus luces def- 
pertarán muy ciegas emula- 
ciones.y mientras rclplande- 
c ercn mas cdcites afros,pa
decerán mas violentos ene-- - 
migos;pero aquetadeíu vir
tud, vencerán Íaeínulacion.y 
el viuir àio dciciclodes íer- 
Uirà de arena para circfguar*

da:

Bata;
Otdto.
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domqucnta del precepto que 
los defiende ciento enfus ani 
mosdes tributarán fus cncaii 
gos rendidas adoraciones, y 
triüfarán,pifandoaluuas cor- 
uices. Voluervnonbrc acia 
fu conciencia los ojos, y ver 
en ella los preceptos de Dios 
no borrados,fino inprefos,í¡ 
no le eftorbaredclas olas el 
cítmédofo ruido,por lo me
nos tenplara el congojofo re
belo.Mucho fe alienta la có-
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fían^a.qiundo fe mira defen
dida de fu inocencia . La ver *
dad es de machas fucrcas, y 
tfíá eñíefiada áconfeguir de 
fus contrarios muchas victo
rias. No vine la arena libre de 
arncnazas,niefcntade ciegas
iras i goza enpero en medio
de tan aparentes riefgosfere- 
nid*d,yquietud:fu mifma có 
ciencia, no aücr faltado á fu 
obligaciójlc es al jufto firme 
roca, en quefe accn pedazos 
las das de la violencia,y con
tra quien no tienen los aqui
lones mas violentos eficacia.

Dosjouenes miro con di- 
uerfos fenblantes en íemejan- 
tes peligros. Ifinacl fe alia en 
vn defierto,arrojado ai pie de 
va árbol, dando cafi la vida, 
oprimido de !a fedienta con
goja :Sedens cotrit Ic ih tit ir  
ccm f!t4M3&fle¡k¡t,]íXdiidit4¡t 
cutera Deiís vocera pueri. Mam 
drc,y ijo liquidan el coracon 
por los ojos,y miro á Abrahü 
M  Ja cunbre de vn naontejfa-

bricadacl ara,y compuertaya 
la leña muy fin r.o-:,os , y á 
Iíáac,dandolasceru¡ces á la 
cfpuda, quando aun no ádc 
quedar para córtu lo el cada- 
uceantes le á de reducir á pa
líelas con el ardor de la oguc- 
ra tan fin furtos,que aun fe es 
rifa:Chm alligajftt lfa¿tc filiit Qener 
fun>po[un eum inaltare ftéper Z2ty$ 
jlruem //g«orw.Aqui la duda.
Sino quiere menos Abrahan 
álfaac,que Agar á Ifmaei,ÍI 
no fon menos apretados los 
peligros, ni menos duros los 
ricfgos,como en la vna parte 
noyereelairevn fuípiro,yen 
laotracsinconfolable el Ha
to ? Varias caulas difeurreu 
varios:á Zenon le pareció,q 
áquenta de la buena concia* 
cia ertabanlos animosdepa
dre,y ijo muy quietos,y muy 
feguros. Agar auia faltado i  
fu obligación, Ifmael en fon 
de juguetesdifponia pcríccu q¿
cioncs: Is,qu¡ fecundnm car- ^
ítem 7 perfcqitebatur cum, qtit y^g, 

fecundhm fpiritum i y como 
en lo exterior era apretada la 
anguftia, y en lo interior no 
auia aliuío cnla conciencia, 
todocraaogos,y todo gemi
dos , Ifaac ctipcro comofe 
aliaba fin culpa, efpejo de la 
inoce cia,y como á Abra ha fu 
cóciéciano lcacuíaba,cnirc 
los filos,y entre los fuegos cf- 
tabálos coracones tráqueos: Zcno 
Jntrepid u s  ctd m¡n¡jlcriñ irnr,io feri.de 
latiozis av matar, rima tur ad Abrahü

/tí iim



ìfkü vulneri*fc curii s animus, uit proftsgns In tetta ad orlen- 
fed fecurlor manus .elatusin talan plagam £ifew spero in- 
immolando- gladius libratur, porto muy poco viuir enlo 
ìuc puerum mors vicina con- mas deiiciof o, quando io in- 
triftat. Acia fuera cita Ifaac tenor citaba tan laítimado. 
aprifionado; pero acia detro Dauid padece ; pero confui- 
muy fuclto,lfinael en loexte tandofu conciencia fedefao-
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rior cita fuelto, en lo interno 
aprifionado.íuftos y pecado
res Cuelen padecer en lo exte - 
rior, no defemejantes fortu
nas; pero no fe parecen en i as 
cógojas. Si Cain vaguea por 
omicida, Dauid por muy fiel 
vaguea; pero con efta dife re
cia,queCain no tiene rato fin 
muy congo) ofo furto, y Da
uid entre los mas apretados 
futios goza enlo interior muy 
ferenodefaogo. Adonde le
yó nueítro texto : Vagas &  

efij. profugusefis fuperterfam> le- 
2. yeron los SercntajTVrwm ef 

gemerts eritfuperterram, Con 
la ferial que le pufo Dios, vi- 
uia el cuerpo re,fguardado;pc 
ro íü mala conciencia 1c traía 
fienpre tcmerofo,y fienprca- 
fligido,y como no podía apar 
tarde fiel tormento de fuco 
ciencia, no auia alimo a la có 
ge ja: citaba el daño en el al- 
ma;y ali ni delicias,ni deten 
fas pudieron tenplar fu anguf 

‘ ̂ ‘ tÍa:Scnts morrem oppete,cícri 
bió el de Selcucia, dam vlt,z 
Juppífelofie. Hec cjl Caini 
nequicia: merees, hicInuiden- 
tix fntd us, h¿ec odIj fraterm 
mefsls. En Edén abita,que fe 
interpreta deleites; Habita-

ga, que contra los rebefes de 
la mas agria fortuna, es gran 
remedio vna ajuítadacócié- 
cia. De Ham aca fe retiró, co
mo vimos,para valcrfe de lo 
natas: Fngit Dauid deNafoth, 
quxcjl i  tt Ra macha, ven ¡en f  
que lovucuseft coram lonxtha.
El Abuicnfe quiere , que la 
autoridad de Samuel vbicfe 
ya ajuftado paces entre Saúl, 
y Dauid,}' queauiendo buel- 
to Dauid á la Corte, fiado cu 
la leguridad deí ajufte, le oblí 
gafen no mal fundados indi
cios a nueuos , y prudentes 
rczelos , que comunico en 
efta ocafion con I onatas, no 
queriendo aguardar con ne
cia confian -a nueuos ricígos, 
fino preuenirfecon prouidos , 
y feguros rcfguardos: Iftud, ^bulef. 
quod d ¡citar hiede Dauid, í ' 1*- 
quod conqueftus eft le ñachí, 
non v i  detur Intel ligendum, 
q ttod fa ct umfitimmediat i , v t  

fugit de Ramxtha  ̂ fed quod 
priU* flerit co\am Sanie , &  
aliqtto modof uit cireconcilia- 
tus , jia tt alijs vicibus fié~ 
b a t; turfus autem Dauid v i• 
dens , quai ct moliebxtnr 
infidias Saúl , &  quod txn% 
maierem opportunitatem ha- 

Gg be-
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beret ad occidendum eum , 
qtt'tM pnks9.&' cautths in hoc 
Je gcreret , noltttt expeciare 
prafenriam perico l í , fian  a- 
Ujs ‘viclbus expetifibat > fed 

fu g it ad lonatnrun. Aucr íali- 
do biédev» peligro-debe fer- 
uírde atenta cautela, no.de 
necia con flanea ¡¡y U bien pa * 
recia W) mas ajeriado, arque 
Samtxi íi' vbit fe rcconciba- 
do cor* fu Pi ¡nape» quedai fe 
en ?saiot,a»icndocxpcnm¿* 
tauo en orden a fu detenía, 
tantos , y tan repetidos mi la 
gros,noquiío cxafperardete 
confiado>ni confiar dcmaíia- 
dainentc necio delonarasfe 
valio,y no debió,dice el Abu 
Ienfc,dc nacer cfta acción íó- 
lodevmano, fino de diurno 
confejo: quando fa í i an ot ros 
medios, es bien acogerte a 
milagros; no es cordura ca
pero querer aga Dios mila
gros , quando puede auer o- 
tros medios. Auiaeílado to
paras aufente, como quiere 
Lyra,quando Saulenbio mi- 
niftros para prendera Dauid, 
y quando el m.ftno fe pufo en 
camino para cxecutar fu in
tento , y valióte Dauid cntó- 
cesde Samuel,y délos mila
gros ; aora cnpero ya auia 
vuelto lonatas,y acogióte a 
fu anparo y a fu coniejo .* Io~ 
liabas le afeguio que nomo* 
liria : Non morieris: porque 
dado cafo, que fu padre per- 
feuciafc en el animo interno,

el fabria detenerle eftandó a
fiulado: Hoc dixit lonarhas 
kitorans quid feeijfct pater 
Juin pojl recejp*m fuum abeo. 
Antenne lonatas izo Dios mi 
lagros,tanto es mendier pa
ra fuphr laaufenciadc vn bue 
amigo,y buen contejero: Te* 
ni eme S a ú le s  cotifujo, dice 
el Toteado,cmfó/w/w cjl quoi 
Samuel co nju l ueri t Dom t uum 
pro David,C? i ¡fie refpodfrit, 
q no d juger i t inde. Quien firuc 
a Dios no pierda la conñáca, 
aunque falten medios vma- 
aos , porq ay pa ra defender
le prodigios;aduierra enpero 
que no es cordura acogcrfea 
prodigios, quando te puede 
valer de medios proporciona 
dos. 1 onatasateguró, que fu 
padre no aria cofa fin darle 
parte,y que pues dcfpuesdcf- 
ta reconciliación no le aula 
dicho nada,podiaDauid quie 
tar fu rezdo, poique fin duda 
citaba mudado el animoiAb- 
fi r,»o;í mor i cris : ncccnim ja -  
ciet paree meus quicquam gr¡í- 
de,i>el paruum^nifi priks indt- 
cauerit mibt\ Hunc ergocela- 
uitme pater meus Jermo fient 
tautummodb ? Nequaquáerit 
j/bid.Noauia retirado al pa
recer pocas cofas Saul delà 
noticia de lonatasdin comu
nicarlo con el vibro la lança, 
y fin tomar (ii parecer cercó 
áDauidenfu cafa;pues como 
I ouatas fe jada de tá valido, 
que note le rcrira ningún fc-

cie-
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cretoíEnotronocra la razo 
difícil; afí fe mienten algunos 
fauorecidos,que a pefar de la 
experiencia fe ciegan, ó fi no 
fe ciegan,engañan. Los cór
tetenos viucr» de afe&ar vali
miento,}' la anbicion fedien- 
ta como ignorante, fucle tri
butarles oro. Aliqueenias 
corres fe ace trato de la entra 
da,quefí tinge,ofe tienecon 
los miniít:ros,ypor no perder 
ci interes a villa del mal dcfpa 
cho, fuden muchos entrete
ner la efpc (auca, prometido 
mejorf ¡celo. Elddcnbara- 
zo con que leñaras prometía 
a Dauid íeguridades, quando 
aman fido necefarios prodi
gios para elcapar tatas redes! 
Lyra allófaiida a efla diticui- 
tad,dicicndcsquc baúl como 
fe le oponía í onatas,eftorba- 
do fus ciegas determinacio
nes conajuíladosconfejosde 
aparrócó no se que color de 
fu lado por lograr mejor fus 

.yridd ruindades: Poftquam Saúl re- 
* ceperas Dauid in grattam a i  
0. preces lonathe, y t  dictum ejl 

cap.i QJanathas a patre recéf ■ 
fitpro dlijuibits negottjsy&fic 
ígnorabattqnomodo paterftius 
pofleaDautd Íniufcrar,&í mor 
remeras(¡ujejícrat. Mientras 
Ionatas adííia a Saúl, le defa- 
brocliaba fu pedio;pero def- 
prendiafcdel paraexccutarfu 
gufto, y dcfprendido era fu 
güilo fu m iy or dcfdo ro, y fu 
mayor daño, Quien defea

acercar,debiera eftimawu» 
cho tena al lado, quien ic 
eftorbafe yerros, y iefiruiefe 
de freno en fus precipitados 
arrojos; pero el mal es, que 
los buenos confejeros encué- 
tran ceño$;y afi retirandofe, 
dan lugar a que agan lado aa- 
biciofos, y comolaafiftcncia 
es iia de intcrefada cueicia, 
acoircfc a la lilbnja,v efíu- 
diafe ei ínterciar,no el fértilr* 
con que los P rincipc' conpra 
coftofámetc fu engaño,v prc 
mían muchas veces fu d% f  o- 
ro. Dcfcando Nerón dar a fU #
madre la muerte, que el rey- 
narronpe ios fueros mas Sa
grados detepiedad,y poro- 
currir a veces ávna ma! funda 
da duda,fe afr éta la miíma na 
turaleza,temió, queprcueni- 
da con no inprudente rezelo, 
no moriría a violécias delto 
figo mas ardiéte,y como acó 
getfc fin enpacho a la violen
cia,en deslucir fu fama,fufpé 
fo vacilaba entre el deíco,y el 
eftorbo,quando vn ayo, que 
auia tenido , llamado Anice
to, Generalaora de la arma- 
da ,tomo a fii cargo di* poner 
vn nauio,con tai arte,que en
trando eaéi Agripina pare- 
cieicacafo,fiendo el naufra
gio muy pretendido; obtmit 
inyentutn 'intcetus libcrtusycC- J**ct*m . 
cribió Tácito , cUfsts apuJ 
Mijfwnmpr¿fii'tus,&*puc’*/- *
t¡£ N etonis educar o r, dcma- 
tais odijs Agrippin* innifus.
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nmm pcjfe compon* do- periencia qfecautelabaSaul, 

cer, ctifus pars ipfoin mm per y rcrirabadclonatasfusdeíig 
flYtemfolutaeffitnderetignardy nios?y no fue poco darfincl- 
nihtl t(tmc<tpax fortíntorunty perancaácia 1 onatas efiospa 
qtthw naufx&gio iti- í ftj$> qu a ncl o e n i as c ort e s fol o
terceptíifity qttem iwñpi/, ai lite a lospodcrolbsla depe- 
*ytjceleri¿t̂ signet, quod ~venu-> dcncia>ylc oluidaobligacio- 
&  fLuclusdeltquerint} Addi- nes, lino alientan intercíes. 
tnrumPrinciper/i definid ¿e re- Díi curria iosdos amigosen 
plum7&  aras>& estera ofien- los lances, que podían iobre- 
tandxptetatts. placitit ¡oler- ucnir, íonaras, aunque tenia 
tia. Acomodóle a la pailón muy acreditado fu alecto,vol 
Aniceto,ycftudió en íhfauor uió á cita': leccr con nucuoju 
artificios.DefpucsdeiTmetta ramenroel antiguopatfo: ht 
Agrlpina bufeaba la metida raait mrfttm Dauid , q como 
piedad colores,yquando ai â fe juzgan otras las pcrionaníl 
anelado derramar la fangre fe mudan las fortunas,i»por~ 
el odio, entre fingidas demof taba reiterar el pació,y firmar 
tracione$,afc£iabagranfenu el juramento. AgradccióDa- 
miento.No retiraba fus refo- uid lademoíiracion; y viédo 
Iliciones Saúl de quien aplau q 1 onatas no acababa de per 
dieíefusdeíaciertos;de lona- faadirfeeratan vrgcnteelpe
tas íi,porque le ponia vtiles, y figro,le certifico con júrame 

rjhulcf. decorofos edorbos : Nimis to,que aquel rezclo no nacía 
q de estero cauebat feSauldlo- de temcrofafofpecha>finode
** nacha,ckm agereturde Dautd* ñus que cierta noticia: Viuit

De Ionatas,diceclAbulcnfe>, Domitwí>& i>iuit anima rúa* 
fe rezelaba fiendo vtiles fus qttia vno tantnm (irrita diva) 
conlejos,y ¡»portantes fusca- gradis ego morfquediuidimur. 
barazos no quieren los Prin In portaba, que Ion atas cono
cipes fe aga rcfiftécia aíítguf- ciefelavcrdad,ycomo no baf 
to,porque les parece ley 5 ni tafo conformen los afectos, íi 
miran la opoíicion como na difeordan los juicios, con el 
cida de atenta fineza, fino co- juramento intentotener ¿eli
mo originada de rcfiücncia parteeijuiciocomo el afecto 
atreuida. Bufcarenefiaoca- y íi bien la amiftadauiacchc 
íion Dauída Ioiiatas,fueco* de dos corazones vno, toda- 
fe¡oddamor,y d -̂faogodela viamoítró Dauid eníucftilo 
angu!>ia, no prctéfiondcque ÍUrefpeto.Tupadre,dice,re
lé ayadafe,óincercedi :íe(por tirara fus inrétosdetusnoti- 
qncyaaaia tocado con laex- cia5jporqübe?qmcacesmej
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cedconcnpcno : Scitprefe
tto  pater tuus,quia inueni g ra 
tiam in oculisruis , &  dicet: 
N  efeia t hoc lonathas7ncc fo r- 
tetriftetur, £ 1  Abulenfead- 
uirtiò,que la palabra, recebir 
TnctccdJnueniregratiatn, es 
de inferior refpeto de fupc- 
rior:D/7 /ge/e, diligi ¿qua- 
litatem importat:inuenire aum 
tem gratiam in octtlis alicutus 
dicithabitudinem fumiceli ad 
JDomiuum, 'vel cuiujcumqiie 
minori*¿ i maiorem.Dauid ait 
fernet humiliaret fe , quam
quam fetrerfe diligi a Ionatha, 
non dix it quod diligebatur‘,fed
? uod tnuenerat grati am in ocw 
is ionathx. Reconoció ie 

portaba conci Ionatas, co
rno con igual para cftimarel 
fauor ; confcruò caperò la 
fumifion debida en íueftilo. 
Algunos por auerfe fiadomas 
de loque aconfejaba la bue
na politica delfauor, oluida- 
ron el refpeto , y fecftorba- 
ron fu fortuna conci oluido. 
Sienpre clinferioradc pro- 
tcftarloes,yaunqueel Prin
cipe , 6 el Superior fe porte 
como fi fuera igual, en el tra- 

tOjdebc portarle el mfe rior 
con muy refpctofo 

cftilo;

<+**<*#
<hH h>

C A P .  C X X X II.
Que paranoeflorbarfu buena 

fortuna le inporta al infe
rior,no exceder los 

limites de fu 
esfera,

A Vicndofe ofpcdado aque 
líos tres Miniftros de 

Dios en cafa de Abrahan, al 
partirfeácia Sodoma, le die
ron como fi fuera fu igual, 
el lado : Ahrdhamftmtilgra• 
diebatur deducens eos. Y en 
proteílacion de que le trata- 
ban como muy amigo, 1 e dic 
ron quenta tanbien de fu in
tento : Num celare patero 
Abraham qtue gcfturus fumí 
Valicndofc del fauor Abra- 
han inrerpufo ruegos: admi
tiéronlos con agrado, y para 
proíeguir reconociófu peque 
nezconcncogimiento: 
femel ecupijoquar ad Dominii 
metírn, cum firnpuluis& ci~ 
;-rY|Mcjor parece venia elle 
encogimictoenotraocafió.q 
quáde le trataba como fi fue 
raiguaUafcnezaipuesfinocf 
cufa Abrahan el bdo, para q 
vfa de aqucüc cftilc?y fi íii pe 
queñez leaconfcja aquefeef- 
tilo,como admitió el lado?ó 
inportame erudición! En las 
alas d el fauor fubió Abrahan 
afta ladearle có fu mifino due 
no:fimulgradicbaturm,difcreto 
enperofe detubodetro délos 
limitcsde criado,yproteftó fu

G g  3 Fe-
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pc qucíícz para no malograr 
í \ fauor; y quizá, fiafeftara, 
fiado en d fauor otroeíhlo, 
encontrara ceño. Aduirtiolo 
5 , G reboño: ¿V ttj r¡ m m  íeg*- 
t . i r  J b  raham fe  c i ' ie^  w  Cy'p ti l  
n e r ó n  pscfi¡]nm ¡ j ] e , n;j¡ e n m  
m c r u t t  De t íocur i  o non  h i b  ere,  
Gallofa vanidad fade fer, 
cuando el dueño admite a fa
mida r t rato, pon ano el inte - 
rior, como fino lo fuera en el 
modo^enc* elido,y afi Abra 
han,quado gozó por fauore- 
cidoei 1 ado S i m a l  g r a d te b a- 
t m*,íe porto como muy infe
rior en el encogimiento de] 
ruego: C u f i m p u l  ais &  e i  yus: 
y de ele modo cóferuó fu bue 
na dicha,y quizá có otro por 
te vbiera eílorbadofe fu forcu 
na.N oá mil ligios que opufie 
ron a va valido, que entrado 
iuPrincipe a comunicarle a l- 
gunas cofas, proíéguia con el 
mefmotragc?qnc tcnia,quá- 
do cílabafolo$y no le izo efte 
cargo ningún prouecho. El 
mifmoamor, que trata con 
igualdad,fe ofende a veces, fi 
le tratan con m nos decoroío
refpeto, òiìfeoìuìdaddebi' 
do ertilo. Tratarcl Superior 
al fubdito,o al vafaiio co Ila* 
neza deamigo, cs benigni 
dad; no profetar el vafaiio tu 
inferioridad.es inprudètedef 

~aogo,y tiene aires de deliro.
Aulendo preguntadoC ritto 

à f u s  A p o i to l c s ,  q u e  f e l in a  e l  
mondo de fu pertooa, alio, q

era las opiniones muy vanas* 
Pedro encontró con la ver
dad,y debe de fer tan rarodc- 
cirfclcalos Principes fus mi- 
niftros,óq losdemasquando 
fe la dicen,no la tenga por li- 
lonja,y ladefdoren có la fof- 
pccha, que inportó publíca
le Crirto era elle fenrimiento 
del ciclo. Ai feruicio fe figuió 
el premio.y fue tan grande, q 
partió con d Aportol fu titu
lo: y il Oirto es piedra, en 
quien feguramente fe afianca 
toda la Iglcfia, tanbien quifo 
que Pedroluciefe con feme- 
járe prerogauua;r« es P a r t í s  
& f i* p e r h d y ? c  perr.í x d i j ic a b o  
E c d c j i í t w m e ¿ m .  Como fiel 
Reino deCrirto padecie ra las 
miiinas veccs-que el mundo, 
poco defpucs de aueife viílo 
Pedro tan tauorecido, y on- 
rado,íc vio arroyado con ce
ño : V a d e  pofl m e S d t h a u a .  
Pues como fe mudó tan pref 
to ia dicha? Ofcureciolc con 
chifmes ia emulación > Acha
cóle algún crimen el odio, ó 
defconpufole el mal afeito? 
No fue agena la culpa , dice 
Eutimío, fino muy propria: 
tomote mas mano de la que 
fiedo inferior debiera,y auié- 
d o de cótenerie dentro de los 
horres del relpeto, no pare
ció inferior cnfudlllo, antes 
trato á Criitocomo pudiera, 
fi lucra igual,oyole ahíar enfu 
Cruz,ytr,¡tó de dsf.iadirÍe,no 
có decor ufo rdpeto, fino cd

ai-
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aíres de fuperioridad* y de- reuerencia vino a eftahlecer
mando: Affumenseum Fetrus 
cepit increpare illum.y canfo- 
fe con razón Chiflo de la de
mafia; auerle fauorecido mas 
que a otros auia de obligarle 
á obfequiofoagradccimiéíoj
pero no a falír de fu palo,y co 
mo oluido la condición de fu 
cíhdo»y trató con demafiada 
&  ia¡dad a quié fe debía todo 
rdpero,con fu mifmo defao- 
go, fcfolicitóeldcfagrado: 
Quafi iam fumptit libenare.di 
ce Eutijnio,eo quod beatifica- 
tus cj]er, feo rfi m inerepa uir íL~ 
lum.Scr valido no auia de fer 
para oluidar el decoro, y co
mo le oluidó Pedro, fiado 
en la familiaridad,mereció la 
indignación. Mejor lo ente- 
dio Iacob,pues auiédofeic en 
trado Dios por los bracos, a- 
traidode fus amorofos afe- 
¿los,le pidió vmilde labendi 
ciomNonáimittam te, mfi be 
nedixerismihi. Como igual 
le trataba al parecer el cari’ 
ñ o ; pero tratofe como infe - 
rior el refpetoj y afi mereció 
el nonbrcde Ifrael: Nequa * 

Hdm , inqitit, Iacob appdla- 
itur mmenfmm 3 fed ifrael, 

que es lo mifmo que el Prin- 
cipcconfuDios:/« lucia ko- 
minis conualefcens benedic¡ te 
ab eofortior deprecare. Quan- 
do el fauor,dice Ilario,!e tra 
to como fí fuera fu igual, de
claró Iacob con el ruego era 
muy inferior?y con la debida

ladicha, Otra circunflancia 
obferuó eneftaocafion Da- 
uid muy politiza, y muy dif- 
creta: dcfabrochabacon le
ñaras fu pecho, y aunque c ña 
ba cierto de la finezadoio ckf 
aogó fu dolor, alegas abo r o 
ama dado para aquel cnpeiío 
caufa : no achaco capero a 
Saufquele períeguia abraL“ 
do de muidla, y con anbieiou 
muy tcaif^utájecitQifa eft ó;/~ 
quitas mea, Cy' qmá peccatum 
meü in patre tuú , quid q.ixrit 
anima mea.Bicíc auia decla
rado có demonitracioncs eí 
odio,bieauianpubiicadolos 
ingratos dardos la ceguedad 
del enpeno 5 y con todo cío 
Dauid, como ablaba con vn 
ijo,no quifo exagerar,ni la pa 
fion,ni la ingratitud; porque 
fi bien Ionatas miraba a Da
uid con ternura,con fu padre 
le vnia la mifma naturaleza,/ 
pudiera fer, que íi Dauid a- 
blara de fu padre con otro ef- 
ti io,l e efcuchara con dt fagra 
do. Algunos fiados en laamif 
tad,q tienen con Iosijos, con 
los ermanos,ólos pañetes fue 
lédcfabrcchar tcdoelpecho, 
y ablarde Jos que les tocan 
conmasatreuiua lengua , y 
como las períbnas con quien 
ablan,eftán tan conjuntas có 
aquellas de quien murmura, 
yerue inopinadamente la tan 
gre,y íalen a la detenía, con 
que encuentra inopinadame-
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te la confiada inaduertencia, 
nueuo ricfgo > donde > bufeo 
el defaogo; Dauid pues co
m o difaeto,acreditó dando 
amorefasquexas fu confian
za - y atendiendo a que no fe

i ofendiefeelijo , executorio
A b u lc j*  r iA c o r j Lira  ; j j a f tg ;cns
í '̂ 1 l o n a t h a m  c o n q u e f i u s f i t i r  d

dtccns iftdy h aben tur hic.
Muy político anduboy muy 
cuerdo,ni fdió los labi os po * 
c o  leguro-, ni fe dclhiandó 
confiado , enfeñando , que 
quando fe abla de alguna per- 
íbna con otras muy conjun
tas , fe á detenplareleftilo, 
porque no fe ofendan del def 
aogo. Ionatas fe ofreció a 
quanto inporrafe para Jafc- 
guridad, y difeurriendo los 
dos , como fe podria aueri- 
guarel animo de Saúl ta res
guardado cola malicia,y tan 
defendido con la cautela,có- 
uinieronen que celebrándo
te el día figuicntc las calen- 
dis conefpicndidos, y fun- 
tuofosbanquetes, feretirafc 
Dauid,yqueenel modocon 
que Saúl abiafe del retiroen 
ella ocafion fe conocería fu 
animo,y que en el cóuirc les 
labios ferian pulfo no dudofo 
deles tóftos: Eccecaléd.efunt 
craftin0 ex more federe 
foleo regan ad vefeendií: 
Vimitteergo me v̂tabfconddr 
in agro,que¿ul vzfperdmdiei 
fénix:fi refpiciens reauifierit 
mepaurtuus> refpondcbis ei;

Lrogauitme Dauid y i>t iret ce- 
erttertn Bethlehem ciuitattm 

fuamiquia vi¿tim¿e folemne* 
ibi jttnt vmuerfis contribuii- 
bus fuis. Si dixeritibcne y fax 
ctit femó tuo : ft autem ftterit 
irartí 5, feito quia completa ejl 
malitiaeius. Todo lo miró 
comoricigo jclafiftir, y el 
faltar, y ali bufeo parala au- 
fcncia color :manifcftar el re 
zelo auiuara con ladefcon- 
fiancaclodio, y pudiera ale
gar Saúl,que la mala concic
cia Le rctiraba,con que citan
do fundada aparentemente 
la fofpecha , fe tubiera por 
juíta la indignación. Entre 
doscfcollos pues tan dificul- 
tofos fe acogió Dauid ade
cente efeufa : en el conuitc 
mas que en otra parte le pa
reció fe trasluciría el afedo, 
y que no eftariatan fobre fi 
elartificio jy tubo razon,por 
que con el defaogo de vn ba-̂  
quetc, con lo íazonado de 
los platos, con lo generofo 
de los vinos le fucle adorme * 
ccr la cautela,y inpelida déla 
ocafionífuderonpcrlos limi 
tesde. a cordura.Dix :> biePlu 
tarco, que lo mas efeondido 
del corazón brotaba a la len
gua en los banquetes, y Ora* 
ció llamó fabrofo tormen
to para auerìguar fecretos a 
losbrindis:Qí*o<¡ in cordeficch PÍut* & 
id in lingua ejl cbrij> n>r eft in gartulh 
pro ¡serbio,Hiñe in computado 
nequadamtacens Blas, cum

Tí



•vtflolídus derideretur k gar* 
ruloiQuís yero yaleat}inqutr7 
fatuos qiti Ji r, i ti yin o tace re» 
No fe acierta entre los rega
los con el íilcncio, abiaíé en 
los conuitcs mocho,conque 
feyerrano poco : la ahucia 
no fe engaña, quando aplica 
para inquirir noticias eftc tor 
mentó:

fíorat, D i cunto >* reges magnis yrgere 
ad p i— cucullis,
fon. Et torquercmeo>qucwperfpe-

xijfe laboran r.
Como en el potro ace con- 
fcfarla violencia délos cor
deles ,cn el banquete lafabro 
íidad de los brindis ¿y afi bien 
eligió Duuid para conjeturar 
los intentos las calendas > en 
que auian de fer mas abun
dantes, y fazonados mas los 
regalos , enfeñaudo a la po
lines

C A P . C X X X III.
Que en yn conuitefe fuele ma

ní feftar lo que antes no fe  
llego a conocer*

LOs miniftros de algunas 
Repúblicas tomaré por 

medio accr íuntuofos ban
quetes,y tiendo aparente co
lor fauoreccr con el agafa jo, 
es en la verdad examen de lo 
mas recóndito en el fecrcto. 
No es la mefa tanto teatro de 
liberalidades, como red para 
cazar intenciones. AUandofc 
Z enonen Atenas en vn con-

ortMna* 47 3
uite,donde concurrieron nú 
nUlrcs,y enbaxadores ddRei 
cícusó brindis,porque los nú 
raba como traidores: Athenis 
chm epnlumprxberctquídam 
rezijs legatts^elaboYítuít cupie- 
tibus Hits Philofophos adtun* 
gereúbí cum formones ínter fe  
fererent alysjrfuá qitífjucad- 
ferret filen ti um tenente Zeno- 
ne , inuitAntes &  prxbibentes 
eihofpites,de tcM  xerut, Quidy 
Zeno , referemusregí) Quibtts 
tile: N thíl altndfn ']uir,qu¿m 
effe A ti tenisftv.em, qui ínter po 
cuUtacere potcft. Sellarlos 
labios con prudente íiicncio 
en la familiar conuerfacion, 
que introduce el regalo, y en 
el calQrcillo,con que auiua la 
lengua d  vino, es cofa muy 
rara 5 y afi dixo bien Zenon, 
que cftole podían contar al 
Principe pornouedad , mas 
que peregrina.

No auicndo conocido los 
dicipulosa Criftoen el cami
no de Emaus, en la mefa le 
ConociCTdnXrgnQHCrttKt eum 
tn fraccione pa^ís. Al nvílcrio 
del Sacramento lo refiere 
Teofilaíto : Sumen ti bus fa 
crutn panem aperíuntu? qcuIí7 
yreuma^nofeatit, S.Grego- 
rio a la limofna: Ecce Domi- 
nusnvn efleognitus duloque- 
retur7& i digna tus ejl Cugnofct* 
dípafeítur* En la mefa, dóde 
fe alio Crifto,floreció la fru
galidad,fue norma déla tépla 

; pero para nueftro exenplo

Plutarí
ybifup*

Zttc. 2 4
5 *

Theóph.
incatn

Greg.fa
CJÍÍV



7 ,̂20.

Ztí* 4* 
r# Exo% 
cap. 17.

la acción de partir el pan, Ies tienen lengua, y que por mas 
abrió los ojos ? y les declaro que nofotros los retiremos ál 
los fecretos> y lo que en eñe pecho,ellos pinta en el labios 
fagrado cóuitc fuemíftetio, acer cnpero la información 
pudo fer tanbien auifo, y dar- con el brindis,y el vecerro,fin 
nos a entender, que en losbá violencia, acevifosanueftro 
quetes,dificukofimétc fe di- afumo. Beban y coman, que 
iimulan las perfonas, y fe ad- fin otro tormento, ellos mif- 
quieren muy fácilmente noti mosfemanifeftarán en el la
cias. Datfe a conocer quifo bio;dcfigruos que retiró mu- 
en ella ocafion Crifto 5 pero cho tienpo, no fin fagacidad 
como todas (ns acciones in- iucautda$intauos ,queauia 
forman nucttrascoítunbres, cautelado de las aueriguacio- 
rctirarenel camwo lanoti- nes laaftucia,fcmanifeñaron 
cia,y manifeftariacnla mefa, a veces en vn banquete, y fe

4 7 4  IZn Ananás de Dauid,

ílfue acreditar ei Sacramen
to,y exagerar la luz,que con- 
figue la limofna, tanbien pu
do acer vifo acia ella politi * 
ca.

AuicnJoIosijosde Ifracl

aueriguaron en vn conuite.
Tratando Dauid de fus ene 

migos,izo gran diferencia en 
-el modo,con q ablaban de fu 
perfona, y céfuraban fu vida: 
Adtterft tr/ i  m e  loquebanttir,qui 1 * * 

adorado aquella coftofabru- f e d e b h  in porta,®'in me pial y ‘ J* 
taíidaddelvccerro.ydefean- lebant,quibibebStvinu. Los
do Moyfes aucriguar los de- -q no trataba de brindis, abla- 
linquentes,porque ni el juño ba^pero comunicádofe vnos

a otros fu fecrero,fin manifef 
tar a todos fu animo; los que 
enpero fe auian faboreado en 
ei vino,declaraba a gritos fus 
intenciones. Eña diferencia 
ay entre ablar y cantar, que 
quien cata, no puede ocultar 

nodudofosteftigos:Aiutq»i- loquedicecnelfecreto quie 
dam7qttod ¿turen m vindnm in abla, puede retirarlo de la no 
pulnercmredatltmin potnil- ticiacneltono: pueslosque 
üs in iudlcium dederit, &  hoc aíiftieron,diceDauid,s los có 
fa¿lo7qni Aitélorcsfucruntfce* tutes, muy fin rebozo maní- 
lerÍSi¿iureÍsprominentibus la- fcñatonfuanimo: Neqtteeos 
ítjjs publtcati, >eí deprehevfi. * &* honort pepefciflivc-
Moftrar quifo Movfes con a* rifimileeft: qnicomcfttioni- 
queña acción, que ios vicios ín d ice  Eutimio,^ fywp*-
n  f l)s

4 i. i
corricferiefgo ,ni perdonafc 
al idolotra ei cañigo, vsó de 
vna mifteriofa acción: Vcdit 
ex eo potuw  fíhjs ifr .ieL  El ve 
cerrillo lesdio desleído en pol 
uos, y quiere Ruperto, que el 
veccrrillo, y el brindisfuefen
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ftjs vacabant, cnm Iwwfmodt cautela, la lengua fe defman-— _ - - n . . 1

aJ /•* 
[CmÍ T/l*
7/tf.

homines -vino yira pifiante 
facíllime carmina-, ac cantus 
foleanv cum immodeflla , ac 
mordacitatecomponen En los 
báqueresdcfaogafe el animo, 
ablafc fio mucho reparo,y co 
mo febufca materia paracn- 
trctencr dprolixotiépoque 
fudc durar vna eíplendidaco 
mida , vaicfe la dicacidad de 
lo que oculto la cautela,}7 re- 
riró la cordura, como en fe
mó ares o callones le nene por 
tetriquíz,ydcfatencion el fi~ 
lcncio,por efeufarei fiiencio, 
no ay cola de que no fe valga 
el labio Nulio alio comente* 
eferibio Aquilino, prxrer vi- 
tiumeordis jtti arcana p a refa
cí t, &  amicornm comnujfa je- 
creva tn medium prodilcit. No 
fue inútilpoliticadclosCar- 
ta înenfes,vedar a los magifi
irados clvinoj ¡uzearon, que
íiendo dlo'vddepofito aelos 
fecretos, que mportabana ia 
República, no acerrarían de 
otra fuerte a retirarlos de la 
noricía' A7c infolefeerent ma- 
grjÍrattiSy voto imperi) tempore 
illis vinuminrerdi*c¿batir. Es 
muy parlero el vino,y fi llega 
a calentarle la lengua, no ay 
noticia referuada. Loscucr- 
dos no auiande admitir con- 
bitts, quandodelcanocultar 
f  *s intenciones,)' para explo
rar las ag ñas, ios políticos fe 
valen de aquello medio. Dci- 
afiiufela atención,oluidale la.

da, con que el corazón fe di - 
nifa. Que difereto Séneca 
Q u e m a d  m o d u m  muflo d o l ía  Ep,Jr, 
ip ja  r u m p u n t u r , &  office qnod 83. 
in  i m o  ia ce t  in f u m m a m  pa f ie  
i>ts c o lo r í s  ele d a r  , f l e y i n o  
e x  ¿finante q u i e j u i d  tn im o  ia -  
cct a b d t t u m ,  e f fe r t i t r , zp  p r o d i t  
in m é d i u m ,  O luida fe entre 
los labores el artificio,y ma- 
nifieflafe el femimicnto, y aíi 
bien lodifeurrid Dauid,qua- 
do fe valió de iamefa,parate 
ner de lo mas fecrero noticia*
Tres dias tomo de termino, 
juzgando,que fi ánodos tres 
noprorüpiad odio,era muy 
tenpladoj y que fi eraveemé- 
tc,en eres días no feria poíiDlc 
contenerle en los limites del 
fiiencio. y no le falio vanóla 
difcui fo,porque aunque d pri 
mer dia reconoció Saúl la tal 
tabelló d  labio,aciendo vio
lencia a fu pailón,fi bien para 
lifongcar lu mal aféelo,juz
gó , que no aliftir Dauid , era 
por aiiarfe manchado de alga 
de fect o : Va cu tu ap par n i t l o 
cas D a u id , non ejl locuras  
S a ú l qtticqnam  in  d ie i l  laico * 
gfVahar er.iiH , quod fo r te  ene- 
n ijf-t e/, v t  non ejfec m ttndus, 
nec p u rifica rhs. L a. ruindad,y 
la pailón, todo io mancha có 
lafoígech.i,y codoiodesluce 
con la malicia. El legundo 
dia, ya no pudo di finíala r el 
encono; porque va le enten
dido, y verfe frultrauo, le era

to e -
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tormento.
Saúl aquella acción auiadi
cho Dauid, no auia que te-
mcriSidixtrittbeneipAxerit
feruo fMojpuesno podía apro 
bar la acción con maiieiofo 
intento, y defmentircon fu
gacidad fu animo ? Sijdiccd 
Toftado$pcropor mas q qui 
fiefe eludir a los que atendían 
el artificio,lodedarana de la 
aprobación d  modo. La caá 
reía fe vale tal vez para difi- 
rrmlarfede iaalabanca; pero 
com o el natural fe-v-io lenta, 
el mifincinodo cita publica 

 ̂ do el animo: Qui pafsmiatus 
# ají ad aliqttam parten* , líc'ct 

conztur ¿¡[simulare ¿'¿¡proba* 
do contra fia rn p artem.nonva- 
le t , quando aliquid tn vttltny 
aat-verbo appareat, per quod 
parear ípf *m dijsimulare. De 
vnafecto contrario, fienpre 
nacieron las alabancas, íi no 
dadas, a pefar ddcsfucrco 
tibias. El ftnblantc es índice 
del corazón,y e n ei modo de 
ablar fe reconoce el fentir: 
por mas que aya para decir 
lo contrario de lo que fe fie - 
te,ittduftria,para defmentird 
modo,es muy ardua Iacaute- 
la> y ali lknprc acechará el 
corazón,fi repara lacordu- 
ra. En dcanpo quilo aguar
dar dauifo: Dimirteme, vt 
abfeondar tn agro , i[que ad 
•yef)eum diei tertix, P ues no 
fuera mejor ocultarte en fu 
cala »ó valerle del fauor de

}c fi apeobafe algún amigo,de la confidécia
de algún deudo , quando por

En Azconas de Damdj

mas que fe retire en d  canpo, 
queda d  parecer expueftoa 
los ojos,jr con la noticia a ios 
ricfgos? Ames, dice el Abu- 
lente , por euitarlosriefgos, 
quifo retirarfe alcanpo.aila- 
bafc en aduerfa fortuna, per- 
feguidodel podcr,y pareció
le , que a per fuaÍJones indig
nas de la lifon ja, ó feos con- 
fgosdela anbicion , podría 
todo buen rcfpeto degenerar, 
y que reclamando la obliga
ción, los mifmosque debie
ran anpararlc, intentarían def 
cubritlc^yafi reconoció, que 
aun caido, nadie ie ace con 
gufto Jado,y q fuele el miíino 
lado feruir dericfgo:A7o//nV 
latercin vrbe,qnia timebatfi- 
bi ah infidijs saulis. Tratan 
muchos de merecerle por 
qualquier medio lagraciadel 
poderofo, y digieren traicio
nes, indignidades;}7 afi Dauid 
anduboen nofiarfe de nadie 
masque de difcre*o,ecfeñan 
do con fu atención:]

C A P IT .C X L .
Ĉwc quien fe alia perfiguid-o 
del poder, a de acer de muy 

pocos confianza,y ejíudiar 
para refguardarfc 

toda caute
la.

EL  norte a que mas atien
den los cortefanos, es fu

in*

Jbutc¡\ 
q. tu.



El Arte de la Vortuna.
Interes como le aíeguren, a- 
tropeUan fu obligación,)7 co 
ir.o de quien fe alia ai corra 
fortuna,no ay mucho que ef- 
perar,y ay muy poco que te* 
mermen fus tuinas echan ci
mientos a fu anbicion, y a cof 
tadeicaidolifonjea ai pode- 
roío,y aü quien por cha, o a- 
quclia caula fe alia mal vifto, 
de quien reí pládecc en la dig
nidad , ó goza mucho poder, 
paranoenpeorat íu fortuna, 
esmencílcr q no fe entregue 
mucho a la confianza, fino q 
vina con defveLda cautela. 
Acucrdcfeque ay traiciones, 
y que recaba mas el interes 
proprio,que cLbic ageno.En 
validad de los fuyos batalla
ba con los enemigos Santón, 
y aureiido vengado vn noto
rio agrauio có merecido caf- 
tigo,fcretiróá vnacueua en 
el canpo,prcuinicndofe córra 

JíidiC. C'1 tiefgo : Dijcenáens h¿bír¿̂  
ijnuS WT injpclunca per?# Etát No 

fe acogioaio* linos, fino á la 
peña,para cifor masdefenba- 
zado, ü le acometieíe cí peli
gro:)' moftró ei íitcefo,quc la 
refolucicn auia Odo de la pru 
dcncia,y de la política ; por- 
queauiendoarmauoel Filif- 
reo contra fu enemigo, y re
miendo les fuyos les podría 
icfultar daño,no fin foiicitud 
le bufcaron,y apiiiionado en
tre grillos, le tras eren ¡caute
lado auia Sanfon no íc quita - 
fin ia vida , y para ocunir al

*. * / /
dallo, quifo que fe ob]:g?C n 
conjuramento; la 
[Venderémi hi, cjuod non ucci- 
antis mt.y inicron en no qui
tarle le vida, eomoíl dcxafe 
entregar aprifíonado con la 
maroma: A7 ott te 

fed i'inHnmtrAdemus. Aquí 
la dificultad. Si tenia Santón 
a los fuyos tan obligados 5 por 
que no fe valió de la confian
za,finóle retiróalfecreto de 
lacueua ? y li fe ania retirado 
a la Lobreguez de vna cueua, 
porque los fuyosparaentre
garle, pulieron tanfolidtadí- 
ligencia? Qaando el deudo, y 
la obligación aconíejahan o- 
ponerfealos enemigos olui- 
dan,nofoloel parentefeo, ti
no el decoro ?-5i , dice Vgo 
Cardenal, que juzgare iesef- 
taba. mejor,q defender le,cn- 
tregarle ,yel efaomoftró auía- 
andadoSáfon muy aduertido 
en no acer de ninguno cófian 
Za,tino ocultarle en la cueua: 
Viriiadíi ad pe(i:;on¿ Pb;¡t- 
jlhiaorum it^uie•
runt Eran los F íiileos muy 
pederofos,}- parecióle ai tri
bu de luda, que ti entregaba 
áSarXomafcgurana comodi
dades,)' q fi le defendía,care
cería de intercfes,y cedióla 
gratitud a la comodidad , la 
. obligació al interesal miedo 
el decoro. Difcreto andubo 
S aso en no acogerte al anpa
ro de ninguno remedo poane 
nosfegura tetófiá<¡a>y pormas,
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fcgura la cueua, Si algunos auiendoconfeguidogloriolb 
en ícmcjantes lances fe vbie- triunfo.gozaba de algundef- 
ran cautelado con mas rezc- canfor SaluauitDauithabita- ,  
lo ,  vbicran cftorbadoafus totes CeiU. Llegó á Saúl la ' R(& 
enemigos el g o z o ; juzgaron noticia,y reconociendo Da - Z,,1V 
quenopodiacabcrcnlaoblí uidquetratabudefalirencá- 
gacionruindad, yexperimé- po,confultóáDios, fi Saúl 
taroncon tarda,ydcíaproue- faldriacncanpaña, y fi Iccn- 
chadaaducrrécia,quelaruin tregarian los de Ceila:^«d/‘- 
dad,por atender intcrefis,dcí mt fiam.un fim os tu xs> quod 
atiende obligaciones. Auic- difíonat Saúl venire ¡n Crí- 
do Dario Perla perdiuovna <lam,vtetiertat vrbempropter 
batalla con Alexandro , tra- Me,fitradentmev¡r¡ Ceila in 
taba de acer fegundocxerci- m an„seius,& fi dcfccdetSaul 
to  para probar otra vez for- ficut aadiuitfimos tuxs i Do- 
tuna , y pareciendo  ̂a vn ijo mine Deas Ifiael indica fim o  
Luyo tendría mterefes , fi 1c cao. Enefia ocafion le afegu- 
declaraba á Alexandro la re ra Dios, que faldrá en canpo 
Polución de fupadre; mala- Saúl:t.taic Dominas,defeen- 
conícjado cíe fu anbicion, ol- det. Sigundavezinfaacct- 
uidó vínculos tan apretad s ca de los Cclciras: Si t.-adent 
-de naturaleza .ciego con feos me viri Ceil * , &  vicos, q»?

Plat. de vm s>sdeíucudicia : Darías funt mecü,in mano Sxully inC 
Gracor. -‘>er/rs’d:LC Plutarco pojlqux tadolerefpondioDiosqnefi; 
ad Ro- c° ’,fi‘ d:tmtumJlex*drof-*tt F.tdixit Dominas : Tradent. 
man. co ^  Gnnk'*m » V“0 in f ^ 0 s -'li ndolé de la ciudad va
porar.* fiptem Snrapas , carnifique gueó en el defierto fin tener 

'* jile a o s  tinos, ¿7- quinientos lugar fixo : Eg refsi de Ceila, 
amifit , dimicaturus cunt co huc arque illue vagabantur 
erat nerum, cuiusfilius Ario- incerti. Muchasponderacio- 
bar^anes Alexandn cupidos nes ñor ofrece elle lugar : Si 
patentan recepit fiproditum. bailó vna infancia para afc- 
A  fu mífmo padre,dice P in - gUrar Dios, que Saúl faldria 
turco , talco Ariobarzaucs, en canpo, porque aguardó á 
quando le vio en aduerfa for- que fe repitiefe fegunda para 
tuna, y fe perfiladlo confogui declarar le entregarían los 
riade Alexandro ,íi le daba Ceilirasal enemigo?Mis co 
noiKÍa.N,grac¡a. mopudocabcrcnpenfamié-

Allandofe Ceila apretada ro de Dauid aquefta folpe- 
de los enemigosjfaiió en can * cha, quando auian los Ceili- 
po alentadamente Dau:d í y tas acabado de coníeguir por

el
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c\ de fus enemigos vieloria? nemnt. La eíperáncadcflo* 
Refpondamos a lo primero, recerca anbicion de lucir,no 
y hulearemos defpues lblu- reconoce deudo,ni fe acuer- 
ciona lofegundo.Quefalie- da de beneficio : entre ios fu
fe Saúl  encapo, ya loauia pu yos , defpues de muy obliga- 
bi icado la fama,la ing*atirud dos viuió Dauid, no fin reze- 
dc losCeleitasera muy ocul- lofafofpccha, y afcguroclo- 
ta;y ali para declarar vnafal- ráculo,que era muy ptuden- 
ta oculta,fue menefter repc- te la duda, 
t’u inftanciasjynofuemcnef' Amenazado Elias de Ie- 
ter tanto para confirmar lo zabel,feret¡ró,y aduierte ti 
que declaró la publicidad, texto, que no tuna lugar fi- 
Dueno de todo era Dios, pe- xo: Surgen* abijtquocumque 
xo como en fus acciones pre - eomfercbat voluntas. Pues no
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tende íienpre nucflta doctri
na,para declarar tan aleuofás 
ruindades, agua rdo a que fe - 
gunda vez le violentale la inf 
tancia. Bien -> pero fi como 
quiere Geronimo,Ceda cita 
en el tribu de luda: Ceila in 
tribu luda, y lobre fer de la

fuera mejor acogerle a vna 
parte dererminada , valcrfe 
del patrocinio de algún ami
go,y no vaguear fin tener li
tio determinado, ni cierto? 
Es el cafo , dice Caietano, 
que le perfeguia vna Rema,y 
como el poder acc q fe oiui-

fyttd

tribu de Dauid , fe alla obli- dela obligado, piudcreméte 
gada có tá recide beneficio, fe rezelò Elias de la confian- 
llcgar a fofpechar de fu fide- <¡a,por afegurar la vida : Au- 
lidad, parece notorio agra- dito nuntio J*u£ Regina W- 
uio.Pucsnolocs,dicelaGlo ditpericulumt&  furrexfr,&* 
fa Moral, y Rabano : vían a iuítadjahtamlnm vitam fuá. 
Dauid en menorfortuna, y Iuzgo,quc íiaaaconíLnca» 
parecióles, q entregádole cÓ podría amelgarle la iifonja,y 
leguirian interdes,y por liso- que en qualqniet lugar deter*
jear al poder, oluidaron can minado le acecharía la anbi- 
precifa obligación ; Apud fe  cion para dar noticia; y afi fe 
latitantem Vauid Sauli pre- valiodelaincertidunbrc,co
tí iácrunt* &  enrneo demorte mode la masfegura cautela: 
eins trartauerunt, Ziphaiau J e^a b eh's 1 dice nueftro Gaf-
tcw fiorenti*, nel germinantes par Sánchez , oratto mtnax 
intetpretantur y &  figtificant propini am rapuirinccrtum& 
eos ludios y qui ficrem terreni um. LaiiiCcrddunbreen 
yegjii appetemescum Principi- R me jautas calos, es lomaste 
bu* Juisde r*cce Chrijti traéía* guro$y la confianza mas afiá-

3 • Regí 
19.
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cada no viue Icios del riefgo. afiftirles para faltar á la mcfa, 
B ien  izo Dauid de elegir ci y que no fe tendría por def* 
canpoquecn la mata fortuna atenta política, por 
degenerad mas amigo. La 
•efeufa .que quifo diefe lona* C A P . C X LI,
tas > fue que fus parientes fe %
juntaban para celebrar con Que llegan los parientes a mi- 
■gran foiemnidad las calen* rar como conocido agrauío, /?

480 En Abanas de Dauid,

das : Quia 'vidi mx foì em « es 
:íbi funt vnzuerfes contribuii- 
b u s f  sis* Quien le alia en pucf 
tOjdcbc poner cuidado enaíif 
tir àlos fuyos,efpcciaImente 
en acciones , donde fuelen 
concurrir todos : porque de 
otra fuerte Jos deudos fe con* 
•uierten cncnanigos:parccc- 
lcs,que no afiftirles es cor rer
iè del parentefco,y procurar 
que fe oluide como ddlioro, 
conquelieganà irritarfc.y à

fe rctirâ quando concurren, 
el partente quefobrefale 

con puejto.

Elebrádofe en Cana de 
-Galileavnas bodas,co-c

uidaró á María Señora nuef- 
tra>y á Chrifto,y no rcufaron 
afiftir en aquella edebridad; 
NuptU farf-xjunt in Cana Joan.: 
GaliUx,Cy'eratmarerJcfuibi y ,i t 
yocatus efl autem &  lefus, 
Todas Jas acciones de fio,y 

vezes á enfurecerle. Quien madre con ferfuyas, refplan- 
no tiene puedo,aunque talte dece calificadas,y fienpre fue- 
á las acciones, en que con- ron idea de toda virtud: pero 
cúrrela parentc!a,nofe gran- aunque fienpre relplandezca 
gea odios-; porque no prefa- en fu proceder fuma pruden-
men fe origina de aitiuez ciaqdoóxinalpolitica.parc- 
aquelía faka ; quien enpero ce que !a cortedad vmana pil
le  alia en profperidad , y en diera cftranaraíifticfen á bo
nitura, ti íc retira deíta afifi das,qnandono venia tan bien 
tendida ocafioma quefof- concirairodela madre,y la 
pech culo acede prdumido, autoridad del ijo.Que lescó- 
y de vano* y miranlc como uidaíen los nouios,eftaba bié 
que aya renunciado las leyes para declarar iaeftima; pero 
del parcmdco, para aceric qnclecfcufafen,noparecccf- 
guerra có mortal odio. Alia- taba mal para íü decencia: 
bafc Dauid yerno del Prin- pues como no fe efcufan,lino 
cipe,adelantado en puertos,y que aljften? Auia de auer,dice 
diciendo auian de celebrar 13cda,Marcioniftas, que con 
los tuyos las calendas, le pa- pérfida lengua ¡nfarmien ci 
reció era efe ufa legitima el matrimonio , como que no

fucle



'El Arte déla Tor turra» 4 8 i
fiiefe Sacramento, y inporto 
le autorizad: Crifto con fu 
pretenda para defacer los cr- 

Seda i* roresdelaercgia : Quod ai 
n u p t ia s  y  entre d ign a tu s  eft,CñlCffm . 1 .. r 1 n'ittxTAlitterdmjjacmYecrc ere 

. dentium confirmat.Porro T&- 
ciani&  MarcíontSjCjcterorii* 
q ue-, qtít ttHptysdet r ah u n t, per
fidia, qnamfit damnabiUs}in- 
finuat. Queden las bodas au
torizadas con la prefencia de 
madre,y ijo, porque no fedu 
de fon Sacramento. Bien ef- 
tá al vifo de la fe, y de la ver
dad 5 pero tanbien fe anadió 
otra circunítancia en orden a 
la política,dice Ruperto; era 
quien celebraba el dcfpofc- 
rio parientede Crido,cócur- 
rian comocn femejantcs ca
fes fe acoítunbrafia la cclebri 
dad los deudos,y íiendoCr if- 
to en el pueblo ya tan cono
cido,y tan refpetado, que Sa 
Andrés lleuda fu ennano Pe 
dro para que le venérate , y 
Natanaei le auia aclamado 
Rey de 1 frael: Tu es rex j f  - 

lo*n I* fi feefeufara, pudiera 
fentir el retiro, y fofpecharlc 
defprecio,y quifo mas depo
ner algún tanto de fu grave
dad,que faltar a losparicntcs, 
quanda con tan decente oca 

JUp. fifi non fe juntaban toáosiipfius 
¿Jnloa. ( )  ¡fias fui fe nuptias 

opinio fere omniumejt. Si lla
mado no afifticra, quiza juz
garan que miraba el deudo, 
como defdoro, y que com¿-

zaba a defpreciarios por a- 
piaudido , y no qnifoícdef- 
abrieten5coíensndo, que en 
acciones, donde la parentela 
concurre fin faltar a la virtud,
Jos que fobreí'iié en puefto?, 
debenafiñirlayonrarla ,y a 
la verdad de lo contrario fue- 
íen originarfe pefadosdefa- -j 
brindemos, y defabridos en
fados. Sentando pues enque- 
fu parentela concurría a ce
lebrar folemnemcnte ías ca
lendas , le pareció a Dauid le 
tendria por legitima cícuía 
para no afiftira ia mefa,y que 
fi lo miraba con ojos defapa* 
fionados la prudencia,lotea- 
dria por acertada política.

Vu Ifraelita pa rticular, re
fiere S . Lucas,que diípufovna 
cena grade://or/;o qutdafedt Lue.t4 
ccttnam magnam. A  los parí é- v-ió. 
tes,y a los deudos ,quierc lia
rlo, quecóiúdaic: Qui admo- Hila, tn \ f 
nenrur,vt vcnidtjnuitati an~ caten ai fi, 
te'a.populus Ifrael efi EíLufu- M m h . j \] 
rófe defpues de auer aeccpta- 2 2 .  \ i
tadoclcóuite C>jeperPtJim:íl j jj
excf*/4r<r,yquicreCrilbñomo J jj
fjefen los autorizados copue í i|
ftos y dignidades: Qw,s inmU c] f ,  ]|| 
gem usjutjje eos, qnt renuertttft I
p rxdtetoru m ca u fa ven iré, n tñ . y * 11 f 
frxfiáesladxorut(\7x\x\z cop“a ib
dovnaviIla,dioporetcufael |j-
primero villa emi como que !
no viniste bié cofia autoridad 1
có curtir cóíosdcmas^ydebtó , j
de darle porta ofendido el pa Ih
tiente, que pufo toldado? en {¡

Hh can̂
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4  8 a En Abañas de DdUfd,
zanpo,para defpicar á fuego, 
y fangre el defprecio:Mijsis 
exerettibus fuis perdídit ho
micidas illos,ciuitdtem tl- 
l&rum fuccendít. Parecióle a 
la vanidad leeftababicn no 
tratarfe como pariente de vn 

uidan,Hoiwo quídam,quan- 
o fu fortuna le auia addan - 

tadoá mayor esfera, y efte 
de Cien fue todo el principio 
de fu defgraciajpuesdcfpre- 
ciados los deudos , armaron 
contra él declarados enemi
gos ; ln villa, empta , dice 
Aguftino,dominarlo notatur: 
ergo fu pabia cdjlig&tvr.R-CÚ- 
rarfe en ocalion que los de
más concurrían, pareció def- 
p recio, y irritóles el dcfvío. 
Los entendidos,dado que no 
fe precien de femejantes pa
rientes,y quefir fortuna inten 
tedeímentir con el retiro la 
miíhia naturaleza , eneftos 
lances deben torcer fu pre
finido,y afifiir: porque qual- 
quierefeufa fe atribuye ordi
nariamente á foberuia $ y fi 
los deudos fe miran defprc- 
ciados de la íbberuia, fakn 
p-ra accr difguftoen canpa- 
ña. Gozardelaprefidencia, 
ailarfe fcííores de vna villajes 
aconfefóel retiro,y el retiro 
fue ocafion, para que ardien
tes llamas de juña indigna
ción defpicafcn en la vengan
za el agrauio. Para gozar vn 
onbre de fu fortuna á niĉ  
nefter no negar fu naturale

za , fus parientes , fu patria: 
porque es fraguar contra fi 
muy denfosnubladosjy (I fe 
oponen muy pardas nubes, 
al mas lucido Sol le eclip- 
fan los refplandores,y le axan 
las luces.

L o  que fe entiende de la 
parentela,fe á de entender de 
la patria: ios onbres cuerdos 
no defdeítan 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
muel : FuitvtrvnusdeRá- 
mathaim Sophim , de monte 
JíphrdÍM>&* nemen eius Elca- 
»¿.Niñofalió para criarle en 
el tenplo, y á méritos de fu 
virtud creció afta fer goucr- 
nador,y principe de fu pue
blo 5 pero no por efo oluidó 
la patria,ni p ro cu ró le  co- 
roniftas le traftrocafen lacu- 
na; antes fe preció de fu ori
gen , retirandofe á íü lugar: 
Abijt Samuel in Ramatha,zd- 
uertéciadel Nazianzcno,Aíe 
yero Samuelis quoqiteRama- 
ths mouebar, parua, inquam, 
magni yiri illius patria, qû e 
p r ophe tJt d edeco ri m i  n i  m e f u  it. 
No fe corrió Samuel deaucc 
nacido en vn lugar corto, ni 
difimulo fupatria,valiendo‘ 
fe de coronillas, y de fingidas 
iftorias y antes eníefió con fu 
exenplo, que es loable pre
finición ennoblecer con fus 
acciones fu tierra > y que

in-

i.  Rc¿ 
i .  1U.

I.
15. %
 ̂ - í

orh.zj



importa reconocerla, para a- Undum malum, qmd coviré 
ereditar la cordura ì Corto me traéhri faueris :fuc ergo 
lugar eraBelcn,paftor fe auia mifencoràiam teuehndo mi- 
enado en fus limites Dauidj hi. A la obligación llamó gra 
no reusò enpero confcíar la cia,y quando pedia le auiíaíe 
patria,como ni afiftir à fu pa- corno de gracia, le acordò, 
rentda, Qucrefpondiefe, fe que era jufticia.Encafoquc 
auia llegado a lu tierra, para vbiefe de morirjanad.Gjquc  ̂
afiftir à losfuyosenlosfacri- daria con menos fcntimìen-

El Arte dcUFortttna. 48 }

ficios,y cnlosfeftejos, le vo- 
góálonatas:iíogrfí#í> mcDd- 
uid > i>t iret celeriter ¡n Bcth * 
lehcraciuitdtem fu dm : quit 
~piclimxJolemnes ibi funt y ni 
tícrfis contríbulibusflis:y que 
le auífafe cleftadodelas co- 
fásifac crgo mifericordiam in 
ferutím tuumiquiafedus Do
mini mcfamulum tuum tecum 
in irefecife i. Auicndo entre los 
dos confirmado paño, darle 
auifcs no era mifericordia,fi
no jufticia$y cótodoeíbDa- 
uid no lcquifoexecutar con 
la obligación del paño, fino 
le obligó con el ruego * bien 
fea verdad,que al obligar con 
el ruego izo memoria del 
paño. A los Principes,aun' 
que les execute íu obligado, 
leles debe ganare ó la corte* 
fia; porque como fe imaginan 
foberanos,les parece diminu 
cion de fu grandeza el apre
mio^ como la fuplicaespro 
teftar fu foberania, con la fu- 
plica fe obligan,}7 con la eje
cución fe exafperan; Foedus 
me taire fea fe i > dizeel Afeu- 
lenfc, id c/t y quiáfecifti me- 
cutrt fedus)0bligaris ad rene-

to en fus manos,que en las de 
fu padre Ja vida ¡porque las 
vnas ferian feueras, como las 
otras piadous; ademas,que 
ver confeguia Saúl, aunque 
tan indigno, el triunfo,acre
centaría el tormento; menos 
fe ficnte morir al vifo de per
der la vida,que al vilo de glo
riarle el enemigo de la vic
toria. Fuera de queproteftar 
Dauid, moriría con güilo á 
manos del onatas , nofoío 
era exageración de fii afeño, 
lino coites violécia,para obli 
garle al reiorno:y á defpic- 
ciar, por quien afile amaba, 
qualquicr peligro,/foc dixit, 
yt ef icacias fie:ieretJotJdt¡).i 
dá p/er¿rrc/«,dicecl Abuléfe: 
Ionatas ie afeguró íc darla 
cierras noticias de quanto re- 
conocicf* en fu padre: Akfet 
hoc & re,»?í¡í#e enimfeeri por efe, 
yt fe cene cognoaero completa 
cffi patris met m xlitL im  centré  
teym>?i Am iuntir tib í. Ĵ os añil 
gos no an deeícularjosaui- 
ios ciertos, ni irritar con ios 
mal fundados Algunoslifon- 
fean a fus amigos .remiendo- 
íes lo que imaginero era en fu

A bul. 
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4  S4  E n d e  D a u t d
daño, o lo que prefumieron ‘ 
podiafer ricfgo, finmasfun- 
da memo que fu arrojada fof- 
pecha, y fu adelantada mali
cia. Otros por no darles dif- 
gufto, retiran cofas ciertas, 
que les inportara faber para 

, efeufar defereditos > 6 peli-
|' gros, y anbos eftrcmos ion

muy dañofos.I onatas como 
; prudente , Tolo fe prefirió á

dar auifo de lo cierto ; péro 
, no de lo imaginado: S icerte

rJhttlFr noueyo. Reparo muy do-
* ^' ftrinal del T citado V ix it
j * Jot2Ath¿s:Si cognofceretur ccr-

tífsíruemálttíd Saulís: namji 
■cogn ofeeret ti r foíd l cu i fufp *- 
cione,nanerat f ropter hocju- 

zitarus Dauid de curia Sau- 
5¿5.  Regirte por conjeturas,y 
por mal fundadas fofpechasá 

\l traído grandes peligros 5 ig
norar loque inporta, á oca-

I íionadonopequenosdaños.
* Difcreto pues Ionatas vyó

anbos rkígos,}* inftruyó có 
fus acciones alosque&prc- 

:: cían de amigos;
i-
|  C A P .  C X I I I .

:;Que no es amiftid irritir,refi
riendo vanas jufpechas, como 

ni ocultar auerigua- 
das noticias.

f K Lgunos quieren acredi- 
A  tatíé de arnigos,refirien

do vanosfueños, y auifando 
loquedifciure la temeridad.

rf■Í5.( ;■

de fus defvarios, y cftos no ib 
lo no fon amigos, fino fon 
mortales venenos , dorados 
toíigos: conjetura fu ruindad 
lo peor, precíate fu maligni- 
dad de fagaz, y quando difta 
de la verdad todo vn mundo 
fu fofpecha, Cuele ocafionar á 

-quien le d á oidos, muy def- 
dichada fcrtuna.De aquel Fa 
rifeo que fubió á tratar con 
Dios,dixoelde Seleueiajque 
le acia guerra,, quandó mas 
frequentaba fu ten pío, y afe
itaba atendera fu feruicio. 
Gradas te doy,Señor,dccia, . 
que no foy como los demas: ■ 
todos te ofenden vfurpando 
agenasaciendas, y todos fe 
dexancautiuarde ciegas cu- 
dicias ; Deusgratias ago tibí, uc,li 
-quid non fum ficutcxteri ho~ 
winum rapU)Ye$,huujtij adul- 
teti. Afi lo fofpcchaba 1 a ma * 
licia,y aíi lo referia cgiuo pa 
ra lisójear la inprudccia: pues 
cfenocsamigo,dice Bafilio, BaftU 
fino contrario:Deum bello pe r*t.$y 
tit. A no alcanzarlo Dios to
do con fu infinita íabiduria, 
lasncticias,qucledabacl Fa 
rifeo, eran bañantes para en
cenderte enojo,yfa ¡ir en ca
po : el publicano adoraba co 
reuercncia,y el Farifeo 1c oO- 
curecia con muy rígida ccn- 
fura.Con Dios le ponía a ra- 
zones:Oculisy atq; ore obué/- 
fus ctiDeofermocinabatur :yco 
moq iciefea la familiaridad 
injuria , fí leietirafc alguna

no-
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noticia, quería pafafen por 
atenciones a fu decoro, qua* 
to imaginaba prefumido £u 
defvariojpuesefono esfer a- 
migo, fino accr dura guerra 
como contrario; Dettm bello 
pettr. Algunos curian la efeue 
la del Farifeo, y como que 
miren por el onofdefasaini" 
gos,Ies accn guerra con la a- 
mirtad, porque refiriéndoles 
mal fundadas fofpech as, fo • 
mentan ardientes llamas. O 
quintas ligeras fofpech ís, o 
quintas inprudentes conje
turas fueron caula de dela- 
ciertos,y acarrearon ciegos 
peligros! No es profefaraniif 
tad,iino acer guerra, fenbrar 
diícordias, yauiuarodioseo 
dudólas conjeturas, y mali
cias deíatinadas : referir lo 
que no tiene mas lee, que el 
que le dio la ni dignidad,mas 
pj rece ardid de detímir, que 
atención a confemar. Al có - 
írario otros íeilancn códcna 
bic hiendo loque tapareara 
aucr prcucnido con clauifo, 

Oluidada de fus ooligacio 
nes trato con tododefaogo 
de fus deleites vna ijade Au- 
gufto Celar: fupoio tarde, y 
publicó prefto con menos có 
fcjo que enojo fu defonor, y 
có fornidas quexas culpó a los 
que no le auífaron,afogarado 
que fi Agripa, ó Mecenas, 
vinieran en aquel tiépo, vbic 
ran preuenidoeldefdoro;//o 
ritm mihi ni\ñl accid!jfcttfi aut

Agrip pétyítitt Mecxnds 
fet. P ot no dar difguílo, dcic3 
algunos cobrar demafiadas 
fucr^‘ asal daño,y lo q vbicra 
araj ado adueitida la cordura, 
lo llora con defiero aechadas 
lagrimas la ignorancia.

Ronpió Amnon ¿os fueros 
mas fagrados de naturaleza,y 
las leyes mas apretadas de 
cortefia , y ofcurecido con 
feos vaporesdefu anfia,qua- 
doTamar con el agafajo,ycé 
el carinóle procuraba faiud, 
le valió deTa violencia para 
manchar arreuidamente fu 
onra ,y fobre tan notorio a- 
graiú'd,anadió , arrojándola 
de íi defcoctefaiente, ci def- 
ptecio. Supo Abfalonlain- 
fo!enc¡a,y trató de lauarcon 
fangre el defonor de fu crma~ 
na. No ignoraba Ionadab, 
que conuidarie al defquiio, 
era para vengar d agrauio, y 
quandoya le auia cxccutado 
la muertCjdtó qucntaaDa- 
uid de las noticias que auia 
tenido : la fama aumentaba 
iasdefdichas,y daba a los er- 
manos todos por muertos: 
FerciifsirA bftlom omites pifos 2m 
regí5,cA non remdfit ex eisfal- 13 
tcmunn îafcgnroleenpcroá 3°  
Dauid Ionadab que el muer
to no era mas que Amnó,por 
que labia de cierto,que defde 
d  dia que manchó deTamar 
arrcuiiamente el decoro.an- 
daba rrazádo Abfalóei calo: 
Atfífio foittsmoran ejl;ny.enfj¿
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4  ¿i 6 En Ananas de T)auidx
Jnore /Ibfalomcrar pojìtnsex 
die,qua opre file Thamxv foro- 
rem c/W.Que mal pariente, y 
que mal a mi 50 fue Ionadnh,. 
pues Cabiendo ci Ticino, no le 
preuino condauifo > y Colo 
dio noticia cxccutada va la 
vcngatvja,clìgno fue de muer 
te,quandoaconfcjò à Àmnó 
tan indignas trazas, para que 
lografc; (U antojoy tnasdig-- 
no , quando fello los labios 
con tandanofofilencicufifo' 
lo fueracojctura, ò loipcclia 
dcafo  j tubiera efeuià no a- 
nerlo dicho 5 fiendo enpero. 
Cierto,no darle cuenta a Da- 
nid , no pudo tener efeufa: 
Refpovdens Jonadabillcy qui 
dederat Atnnon confdhm de 
Th étm.a radice Vgo, quem non 
U*e¿4f verità*. Por no dar 
difgufto a Dauid, no leauiso, 
Ionadab,y fole manifcftò te 
noticia,quando laftimaba ya 
la defgraéte. No esamiftad 
efeufar difguftos, C\ con el fi- 
lencio fe aumentan danos. 
Saber que fe comieda a que
mar vnacafa > y nodarauifo, 
mas ĉ uc de buen afeito, tiene 
de odio.Si Ionadab auifara a_ 
Dauid con tienpo, vbicra ef- 
torbado la dcfdicha, y por 
no auifar le acrecentó la có - 
goja. Amigo muy fino fe de * 
claró Ionatas, quando ni re - 
tirp noticias,ciertas, ni irritò 
coníofpechasmal fondadas; 
quando ofreció darle a Da- 
uid al inflante las buenas nuc*

uas,interpufo Juramento: si 
inneftigitucro fntwirtm p¡*- 
tris wet crttftino.) y el percndicj 
&  alíqtifd boni fuer ir fu per 
2)¿iuÍd y &  yonfiatim mi ¡ero 
(tá te y notum tibi fccero,
1)xc fxcixf Dominns ¡QHÁthxy 

O  íixc aáíLtt: ccmo queno 
fea nvecfana eia feguridad en. 
las malas . Algunos callan 
quanrapuede aplacar difeor- 
dias, y dicen quanto puede 
fomentar llamasrpara referir 
lo que conduce a la paz?. no 
tienen labios i para callarlo, 
que la eftotba 7 noconoccn. * 1 .^  
losfllencios : Noneft intelli- **' 
gertdum,qitod folam malitiam. * **
reuel dredeberet, dice el T ol
eado »fed etiam fi cognofccret 
yoluntatcm Sauji* bondm ejfc 
erg* V%HÍd>rettthtHser4t-No 
sé que genio tienen, algunos 
dcmalquiftar ; folodiccnlo 
que ofende,y quando debiera 
tenplar lo muy afpero,exagc- I 
ran lo muy ligero.

Conocían muchos el mal 
afecto,quclos Efcribas,yFa- 
riícos tenían a Criflo,y au¡¿- 
do fraguado en Sabado po
co lodo para reftituir mucha 
viña a vn ciego? íes dieron no 
ticia de que en Sabado auia 
cchovarroíyíadtfcwjfeumtd *0<tn#* 
Phdrifxos, qui excus fuerdt: 
erat autem Sabbdthum, qudn- 
dolutum fecit Iefus, 
yuit o culos cius. Con el lodo 
eflaba junto el prodigio,pero 
la maligninudad callo el pro

d i:
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El A rte de la Fortuna*
digioqpoiíaaplacar indigna 

iyt dones,y refirió dvarrò,qaui 
uaba cnemiftades : Q nafi f o l i  
¡d a u d tjfe n t > in u e ftìg a n t ^ u m y 
dice Euiimio, y anade://#mr 
a d d tiC u tfV t dem ottftren t> qubd  
S a b b a th u m  fo lu e r i t .  Onbres 
ay que pueden feruir de de- 
moniosifoìo tìcnon labios,y 
folo vfan de ojos para referir, 
y ver quanto fomcnradifcor- 
dias ,fepultando en ci tiien- 
cio , quanto puede tcnplar 
iras: conci lodo fe auiande 
irritar los Eicriba$>debieran 
tenphrfc conci milagro , y 
conio fi no vbicran oido, ni 
vìlìo el milagro,folo les refi* 
rieron el lodo;<^a/í fo lu m  id  
A udìjfenv.

Coiftoinpoiible mirò To
nata?» Falcar a fu obligación: 
A b f i t  hoc x  te ,n ec  en ìm  f ie r ip o - 
t e ( l , v t  f i  c erto  cognoucro com  
p le tx m  ejfe pacris tn c i m a l i '  
t ia m  co n tra  re,non a n n u n ìie tn  
t:ln. Quien nació con obli
gaciones , à de mirar corno 
inpofiblc faltar à buenos ref- 
petos;y quando no vbiera o- 
tra razo,fu mifma orr .¿fidad 
debiera obligarles. A demás, 
que aulendole declarado ya 
Ionatas por la parcialidad de 
Daiiid,accrfedel vando con
trario, fuera fobre inpruden
cia inconftácia.Q^enrede- 
claróyaporvna parcialidad, 
quando no ¡menitene culpa, 
debe íeguir, fi es buen politi
co , aquefe iunbQ>quc vaiiar

es perderlo todo : ladexada 
queda ofendida, y la parre A 
quien fe aplica, viuc -tanbien 
rczelofa. Seguir 4a mas feliz, 
es dicha r profeguir , aunque 
no lo feaen lo cornencádo,és 
prudencia, Quien puede ícr 
neutrafno fe ladee a ninguna 
parte jantes procure fer inftra 
mentó de paz,y vinculo ác 
concordia; fi enperoya izo 
enpeño,como no int-ruenga 
culpa,ni reclame indecencia, 
(quecncfoscafos m Jorque 
ia percinacia es la penitencia) 
proliga confiante, ó por lo 
menos no fe aga del bando 
opuefto,fi noquicre incur
rir defloros, y multiplicarle 
enemigos. Sienprefeateni
do por mala politica,dexar lo 
que fe feguia,y feguir loque 
fe dexaba , y con mucha ta- 
zon,por

C A P . C X L III,

la -vna parte queda con 
quexa,y ¡a otra fin 

confianza.

A  Viendo ludas padado 
con los Principes,entre

gar afu Macftro,le admitie
ron por capitán detan indig
na facción: Futí dax eotum, 
qui comprehcnderunt lefumi 

ni connumeratus erat tn »0- 
ist&  forñtnseft fortem mi- 

niftcrij hutas; y no veo, que 
défpues agan cafo,ni que fe 

Hh 4 val-
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4^ 8  En Azimas de "Dauid,
valgan dél para con el Prin
cipe de los Sacerdotes,ó con 
Pilaros ; pues no fuera de in- 
portancia fu teftimonio para 
agvauar ci proce(o,y masqua 
do fe bureaba teftigos fallos} 
Tan mal teftigo era ludas» 
echo de parte de los enemi
gos de Crií\oparadetácredi- 
tar verdaderos milagros, y a- 
cr editar defatinos?Tan malo 
era vndidpulodc tantos tic- 
pos , para que P ilatos femó* 
niele por fu dicho en lo publi 
coóloíecreto} Pues como 
defpues dclapnfionno fea- 
cuerdan del ? Porque ludas 
como mal político lo perdió 
todo. Crido quedó con muy 

¿ge,22 juftaquexa:/»a<* ofculofilium 
•»-48. homínis ruáis ?y los contra

rios no izteron del confian
za: no era mal teftigo prefen- 
tado por fu parte,para infor - 
mar a Pilatos, fi fe afegurara 
cftaria por ellos: pero como 
vían, que auiendo l'eguido la 
parcialidad de Crifto, fe auia 
pafado a la fuya/ienpre 1c mi 
raban con rczclo, y fe caute
laban del como de enemigo. 
Apretado de vn lazo, murió 
pendicntcdc vn leño : St*f- 
penfus crcpuit medias 7 noa~ 
liando abrigo en ninguna par 
te,el cielo no 1c admitía, y la 
tierra, a quien fe auiaacogi- 

ln C*t. dojkddjpredaba: Sufpendit 
*ÁMAtl f e laqueo, dice Rabano, -vtfe 

oftenderct cxlo terrxqite pero-
f»m. ludas fue con fu pena

excnplar,y efearmiento de U  
inconftancia:mal político lo 
perdió todo, y qu ando fe izo 
déla banda del müdo,dexan- 
do el ciclo, ni tubo el ciclo» 
citubo cí mundo.

Al Talir a los 12 .del Apo- 
calypíi contra aquella feñal 
grande el dragón en canpo,le 
afiftieron ficte coronas; Eccc Apócala 
draco magnas, r u f a s , hahens 
capita feprem, &  cornuda dece, 
es* in cap tribus eius diadema - 
ta feprem. Antes de prefentar 
la batalla conalagueña afta* 
cia,traxoa fu vaudonopoca
Í>artc de las eftrdlas del a c 
oden auiendaias adquirido* 

pufo en arrobarlas cuidado:
C a n d a  c l i n  t}\ihebetr rertia m  

p a rrem  j i e í l a r u m  c x ¡ó &  m i-  
fe teas in ten-ara. No parece 
le citaba mal, auiendo de fa - 
lir contra M ig u e l encanpa- 
fia,confcruar aquellas tropas 
de lucesjpues como lasfacu- 
de el defpi:ecio,quando pare - 
celas auia IbÜcicado el cuy* 
dado? Si no facude las coro
nas, porque arroja las cftre- 
lias } y fi auyenta lascltreilas,. 
porque fe queda con las ca
ronas ? Porque las coronas, 
dice San Aofelmo,fienprc íi- 
guicronfu vando$laseltrci¡as 
enperoaora fe declarará por 
ei,auiendo fido del vando o- 
puefto, y le pareció a la alta
da,que las eít relias eran bue
nas para quitadas al enemi- 
gospero no para acer confiar
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^adcllasa;ningún pueftoren ficile videbatur , quod films 
ladcandofe a tu parcialidad, regis yeniretad if jam in agro, 
con tan ieprecniibleinconf- quin alij comt taren tur . Y  
tancia; las anyetc defino fin atiade : Similiter feriado* 
defeíUma. Qncdclaocafioti fum fibi 'videbatttr7quodlo* 
AnlclnioÍT’vtiXíf tertiam far nathas renuntiaret Dauid Per 
tem Jlel larum cjcliyfcilicet eo- alium , eo quod Dauid hahe-
ruw, qui aliquando ¡Ilumina- 
tierunt Ecclcjiam, &  mifit cas 
interram : de los que fueron 
fienpre de fu parcialidad ,izo 
confianza,y arrojó aquantos 
dexando la que auia feguído, 
fepalaronalafuya. Ceñios

bat omnes fstfpcclos , ne ac- 
cu fa Yen x cu m erga Sau 1. Co
mo fabe la iifouja torcer :as 
noiicias > que auian de ier- 
uir para ci riguardo , acia 
cl ricigo , grangeandofe et 
poder con el auilo, a pelar

pinceles de aquella iftoriaef- déla obligación aci leeré- 
tá milteriofamente delinca * to , temió Dauid, que quat- 
doloqwc toca muchas veces quiera a quien fe encárgale 
laexperiencia.dcquiencsin- darle noticia, no íe la dic- 
fiel,todos fe rezelan, y como fe primeroa Saúl, por acer
ía lian a fu obligación poref* lcaqueíta iifonja, y como no 
te, 6 aquel interes,es para el es fácil, que Vn Principe fe 
inifmOja quien fe aplican, a- defaíga de quien IcalifVe , ó 
uiso , üenpre mira a quien por criado, ó por anbicio*

ib, crecía en Dauid con la 
duda la congoja.Los criados 
no luden fer cílorbo para 
defmanes,y lofuelenler para 
obligaciones.

De criados fe valió Ab-

falto,con cautelofo rczelo,y 
rezeiofo cuidada con que ni 
es de los que dexa, ni de aque 
líos a quien fe aplica. Bien 
andubo leñaras , miranda 
como inpofible paíarfe al 
vando contrario , y defiífír falon , para quitarla vida a 
de fu enpeno. De que me fu ermano, y Abrahan dc- 
dios fe auian de valer para xó los criados, para que no 
las noticias , trato Dauid: le cícor bafea cl iacriñcio * 

¡3 renuntiabit mihi>ji quid Es muy diticil , que vn ¿>c- 
forte refponderit tibi fater ñor fe dcfprenda de fu pon- 
r««í dure de me l Parecíale pa por aliuiar a otro , aun- 
arduo, que íouatas pudieíe que la obligación execu- 
ialir foloai canpo,y que le te. I onatas enpero fienpre 
auifafe con otro, lo miró co- idea de la fineza , falien-
mo arricfgado : Hoc dixity dolé con Dauid al canpo* 

¿jr.foic efciibio Lyra > quia fibidif- Pénalo e l lugar donde fe
po*
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podría cfcondcr, fcguro de 
que el mifmo vendría a aui- 
far. Añadió enefta ocafion 
citaba cierto,de que Dauid,fi 
llcgafea mejor fonuna , í c  
moftr aria reconocido a fu fi - 
neza,y íi el muriefe, fauore- 
ccria fu profapia: si vixerú, 

jactes mihi mijericordiam Do- 
mini > fi yero morruus fuero, 
non auferes mifericordiam tu a 
aiom j mes yf\ ue ! n¡m piter- 
num. Aliándole en tanta for- 
tuna Ionaras,yen tanaduer- 
fa Dauid, nocra al parecer 
ocafion deífte ruegos pues co- 
mo I onatas felicita miferi- 
cordia, quando fe ve en tan 
ímgular altura?O que ¡Apor
tante erudición! Reconoció 
como prudente , que fe po
drían trocarlas fortunas , y 
preuinofe contra el borraf- 
cofo cncltimpo mas fereno: 
no fe enuaneció foberuio, ni 
defprecióa Dauid, por verle 
afligido jantes ic acudió, qua 
do afligido , considerando» 
que é lo  alganodeiosfuyos 
fe poiria ver en otrotienpo 
neceíitado ; y afi fe cauteló 

contra la mala fortuna, 
aíiftiendo a Dauid en 

fu congoja, y 
enfeñan- 

do:

<**»<!***
<hMN*
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reconocer fe pueden trocar 
tas fuertes, ¡aportapara 

no errar lasac- 
ctones,

C  Orno fik n i aran fu ge
nio miran algunos mas 

que fixa fu fortuna, y obran, 
como fino fuefe pofiblete
ner de otros dependencia.
Quien atiende a que fe puede 
trocar la fuerte,y qnelos mas 
relplandecientes reflexos íe 
pueden eclipfar con ofeuros 
denfos nublados, no fe ha de 
fu fortuna;y obra como quie 
conoce, es pofiblc la depen * 
deucia, con que le alia el fra - 
cafo rcfguardado , Como á 
quien no procede afi , muy 
defprcuenido. Devnafuen- 
tcciila pequeña íe acia poco 
cafo,y íiendoai parecerinpo 
fible,feconuirtióen Sol, de 
-cuyos influxos necefitan to
dos para viuir, y de cuya luz 
para obrar: Paruusfons creuit EJlherl 
in in l*cem,Sé- l o . y j
lentjue conuerfus eft. Puede 
auer cofa mas diftante, que 
conuertirfela llama en onda, 
ópafareiaguaaferllama ? y 
con fodoelbvna fucntecilia 
que apenas tenia raudales, fe 
vio Sol fobrado dercfplan- 
dores: y fi difeurria antes v- 
mildeencl canpo, ya refplá- 
dece en el tcono. Bien acia

Se-
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Séneca en no fiarle de la fot- 
tunasporque Cabía que a. Ca-> 
ton defde el t roño, le auia at
rojado al defprecio, y leuan- 
tado a Vatinio defde el def- 

* precio afta el trono : Nihil 
f'‘ ' 1 ®‘ mhitecurpfortuna: non fació 

rnei tibí cofiarn , fcio Afuá te 
Catones repellt, Vatinios fia.- 
ri. De quien oy fe deprecia, 
puede dependerfe manana: fi 
algunos fe vbicran fiado me
nos de fu fortuna, vbicran Q- 
bradocon mas atención , y 
padecieron infelizmente ñau. 
fragios, por no rczelar eíco- 
Hos. El cayado de Moyfes fe. 
vio cetro,y íi dependió délos 
elementos en algún rienpo, 
dcfpucs llegó a tener fobre. 
los elementos raro dominio; 
ya acia, baxar de fu esfera al. 
fuegOjya enjutaba el aire, ya 
priuaba de fu amenidad i  la 
tierra , ya trocaba en orror 
íángriento el agua: Compre- 

Ht.z$ },raf¡t virga,dice Bafilio, ele ■ 
mentís impe.rabat. Quien ima. 
ginára, que aquella rama na
cida,quizá de tronco menos 
callizo,y tandeftituidade fru 
to , que Ce acomodó a caya
do , podía gozar de tan dila- 

' tado inperio,y que auiendofe
vifto arraftrando por la tier
ra , podía llegar a tan nunca 

I vifta foberania ? Todo íc mu-
¿ da.todofetraftrueca.yafi fié

pre es cordura obrar, aten
diendo a ellas variedades: 
que muchos fe lloraron infe

lices,porque procedieron in- 
dependcntcs.

Si fe perfuadicra aquel ri- 
co,pod;a aucr tienpo, en que 
dependjefe dcLazarcbíc vbie 
ra portado muy de otra fuer - 
t e : parecióle que tiendo Lá
zaro vn mooton de orrores,y 
vn tropel de calamidades, no 
era polible llégale a buena 
fortuna,como ni tener el¡, a- 
llandofe tan Cobrado, y tan 
profpeto,dependencia,y tra
tóle con fumo defprecio fin 
quererle acudir con vna mi
gaja de pan en tan eftremado 
aogo; reconoció enperotat- 
de, que podía Lazaro aliuiar 
llamas, y que él padecía mas, 
que mortales congojas;. íuc.16  
M itte La^arum ,y t intingat > ,44, 
extremumaigitifui in aqua,
Tt refrigeret UnguAm meAns,, 
quia crucior in hdc flamma.
Mas cortes vbiera fidoel cf- 
tilo, mas comedida la legua, 
fi preuiera fu congoja.cl mif- 
mo. con fu imaginada, inde
pendencia fomentó fu mala 
fortuna.Qucdiícretot S.C.ri- 
íologo!Inhumanidiuitis, ó* Sfr.44. 
ÍA^Ari panperis Jlupendts 
y ices, pAuendasfiicceísiones, 
conditiones admodum idrnen
tendéis in médium prodúcete, 
<•?" Ajferregeftimus:quÍAdÍHes,

?u i participan pauperem in  
o»isprafent¡bus auaire con- 

te m p fiu in  futuris maliscom- 
pAtientem pauperem non me- 
xuit in u en h e .  El defprecio fe

au»
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bicra cftorbado el daño,u v- cnpero vn Angel, que ìdcfè 
bicra vfado otro ertilo.Por fi oficio de fieruo,encontró* eri 
m i ra ,dccUbié elEftoìco,quie vn pece para íus ojos colirio, 
quando feliz, dà la mano ai para fu ijo acienda, y efpofò, 
menos afortunado, y cono- y tornò a fu cargo el Angel 
d e r i d o  fe pueden trocar las cobrar la deuda $ porque fu 
fuertes aiufta al vifo delao^ ^oria nos firuiele de do- 

„  *n puefta fus acciones; Bonopu- £trina,yentendiefenios, que 
n l Z ' t '  b lic o n a tu s^  fib i& a ly s fa -  «o ay ieguroccnfopara 

u taris 77ihil humiie concu p if -  defterrar la mala v ò para aus
*'** ectjjiihilflcbítiqiii m ioni in- mentarla buenafortuna,co* 

nlxusper humanos cajtisdn/i- mo aliuiar agenas congojas, 
no incedei animo. Niuclarfc a y pefar que fe puede de aquel 
ja razón, ajuíbrfc a los aran- milmodepcndcruV/^^^iw, Epifai 
celcsde la piedad,es deformar dixo Anbrofio, reqitifiunpe* ■  
la fortuna aduerfa, y coni er- cun¡am7quam dederatj nife ex- 
uar entodotienpo buena for tremo y n ¿fu ¿ tempore7magis 
tuna. ne fraudarer hxredcm, qudm

Aliándole Tobias cónni- mr depojltam pecuniam reat- 
e chas comodidades, y Gabc- /v>\<>vr.Mirtcrio tubo cobrar 

lo con incomodidades mu- a! tienpodel morir pencar- 
chas, iedió diez nier. tos de garfean Angel de volucr allí 
plata, y cite focorro fue oca- Jjo !o que en otro rienpo fe 
fon  en tienpo menos proí- ama preñado.El Angel íe cn
pero de recobrar la villa,y de cargo de la cobranca ,y  ím 
acrecentar la adeuda: Indico cxccucioncs, ni coilas fe alio 
t ib í fili m i, dedijje me decem Tobías con fu acicnoa : in- Toé. Í 
talenta argenti, cium adhuc ueniensGabellami reddidit et | 
infantili ai cjfes,Gabello in Ita chirogtaphum ftutn,&  vece- 
ges ciuitare M eaorm n,& chi- pit ab co omnem pecunia»?, 
rographii eius apnd mehabeo. A l l ò  CU fu congoja aììuio,
J£r ideo p e r q u ir e  q u o m o d o  ad  quien en fu fortuna cuido de 
e n m  pe/ueuias  , ejr  r e c ip ia s  ab aliuiarcl agcuoaogo. 
eo f u p r a  w e m o ra tu ff l  p o n d a s  Crifto,quiérela Gioia,íe 
a r s e m i ? .  &  refi ¡m a s  et c b i r o -  aya aparecido, aconpanado 
gr a o b i t f f l f i t u w .  N o l i  t im o r e  de dos Angeies al Patriarca 
fili m i .  Si Tobias,quando fe Abrahan : T r e s  v i r i  C f a i f t i  

aliaba profiero,no focóme- p r je n ttn t ia n t  ciduenrttm , q u e m  
ra la neccliiid de Gabelo, duo Angelic o m i t a n t u r .T c ib  
quando ¿I padecía necefidad* piò el ardor y canfancio eoa

la

2fot. 4»
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la fonbra : ofrecio, para que fequitur lefns freces eo rum:

Gen. 1S

k»\ 1 1 
U7.

Gen. 1 2 
h.ii.

M̂ar. 5 
^•4-2.

Hteron.
*tc.

fe lauafen los pies,agua,y pan 
paraconferuar la vida;Laua- 
te Pedes ’veftrosi&  requiefeite 
fub arbore, ponamque buccei- 
lam pañis , &  confortare cor 
wjlrum. De vnos peregrinos 
necefiraáos poco parece po
día efperarfe, pues en apare á- 
dofede ios ojos fe ícpiUtaban 
en los oluidos; Abrahan ca
pero no folo laiuo,iinopro- 
uidamenre entendido lo dio 
todo á ceníbjpara quandoel, 
6 los fayosfe alíaicnciiotro 
edad o j y no le engaño, por
que vino á cobraría rcdo.if- 
macl fe aliaba al pie de vn ár
bol no falro de lhnbra;pen> 
fi de agua,y vno de los Ange
les rd ti tuyo el agua: Vocauiv 
Angelus DeiAgar de calosdi- 
ceas : Q^td agis Agarinoli t í- 
mese,o? c.Q¿c i’ielens ¡>ttretím 
aqttje abijt.i\ Ilaac otro An
gel en la cunbrele aiifiio con- 
trala 1 (a i u u; E cce A ngeJ. u s Do- 
m¡nide c.t lv el«mauíi.y Ge
rónimo quiere, que en aque
lla ija del ArquiiynagtSgo co 
redi ros d c u ue ua v ¡ da pa ga le 
Crido a Abrahan la meía: 
S ;> r r e x i t í- u e lla  am bu i tt*
-bu t... E r di x ir d a y i 11 i i rn e*n- 
dítCÁ fc. Tres recibieron,qu5- 
do al parecer necelitados el 
beneficio, y todos tres en 
apretados lances íedefenpe- 
liaroncGnel retorno: Abra- 
Jnm Moy/es-, &  Samuel
vogain pro plebe mortua

A  cenfo dio Abrahan aquel 
beneficio,/ le cobro có ere* 
eidos reditos ,quandale exe- 
curaba el o.ogo:Abrah¿ vogat* 
&  fe quitar le fus preces eius. 
Si quando loŝ  peregrinos íe 
aliaban al parecer en menos 
fortuna, y Abrahan corvnin- 
guna dependencia,iciera auro 
ridad del defprecio, y no los 
tratara con correliamo tubie 
ran fus deprendientes quien 
cuídale de remediar fu con** 
golas como enpero quanáo* 
inas profperojíe portò coano 
pudiera,quando mas neoeíira 
do; vinculó para fu defoendé- 
cía muy oportunos Pacorros* 
Eivn Angel tenplòia íed có> 
el agua,dtorbó el otro el ar
dor adendo fonbra, y Crifto; 
en mejor pan,yen rediiosde 
vida latisfizo tanbien la me
la. Noíbio procedió lonatas 
à lo fino, lìtio à lo áiforeto»* 
quando cala piofperkiad re
conoció podía ttocarfe íá 
fuerte,y quando remediando» 
aflicciones eítabícció a los 
favos comodidades. Retira
do a iapiedra Ezel quifo a- 
guardalc el auifo, como que- 
iba el dexar La corte medio* 
inportante para faber la ver
dad: 5 eá cb is Ì u x t¿ l apidemfCtti ' 
nomen ejl E^el » C>' ego tres 
fagirtas niittam iuxta eum* 
&* iaciam quaf excrcens me 
ad figli um. Miti ani quoque* 
e ?  fiK tm  dicem « ; V*de,,



45*4 En -A¿¿¿HAS de T)dutdt
0  ajfer mihifazitt a s .S idixc- 
ro fuero: Ecce ja^itta intra te 
fonti tolte eas>tuyeni admci 
quia pax tth iefti&  nibil efl 
.mjlíiiitMtDQminus.Si autem 
Jic loctuus fuero fuero : Ecce 
fritta  "vltra te flint 7 i>ade in 
pace:quiadimifit teDominus. 
No parece fe ajufta mucho el 
eftilocó el tienpo. Que Da
uid,quandodefifte Saul de fu 
ciego enpeño,tenga tranqui
lidad |Cftàbien;P<ix tibi eft> 
quando enpero fe auiua cl fti- 
ior#feobftinael enojo,obli 
gaodole à masquedurodef- 
tierro,corno àdegpzar de 
tranquilidad : Vade in pace ? 
Corno lonatas era tan ami
go > quifo que Dauid viuiefe 
mas allá de las juriCiicioncs 
vdc la fortuna#como Dauid 
era tan per£e£3to*fc faliòdeto 
da la esfera de la mudanza. 
La fortuna no tiene juridi- 
cìoncnei animo# afi,fi Da
uid no fe la diere, gozara de 
lamifma tranquilidad,ora le 
maltraten ceños,ora le engra 
dezean aplaufos : no tiene la 
fortuna para acernos guerra 
mas armas,que nueftros mif- 
mosate£tos: imitara Dauid 
en la paz à los cortdanos del 
.ciclo, fi no diere lugar a ios 
temores,ni àIosdefeos:quié 
yìuc à la razón, ya fe eximio 
de todo infortunio. Que bie 
Seneca: Nj/rii h umile.copen- 
fijcetitiihii flebiti qut ramni 
innixus per humanos cafusdi-

Mtno irtccclct ánimo.No llera, 
.quien nodcfcaicontra cxcci- 
fo$ anirnos la fortuna no tie
ne brios:á corazones apoca
dos como á blanco afefta tus 
flechas, porque folo en ellos 
las logra :de paz goza Dauid» 
quando luceprofpero, y de 
paz, quando fe deftierra per
seguido, y en todos cafos f« 
corona de iluflre triüfo:por- 
que en todos cafos es vno 
mifrnofu animo, Quien de- 
fea* libra ríe confiante felici
dad# eximirfe de las olas có- 
fufas déla inquietud» dele a 
penfar,

CAP. CX LV.

ne dar juridicion a la for
tuna en el ,alma, es lucir 

independente de ls 
fortuna*

Q Vandofugctaslas ccrui- 
t ccs á las coyundas de 

aquel mrfteriofo carro,afegu 
ra Ezcquiel,quc los animales 
que le tiran, gozan tranquilé 

-dadesdel cielo : Simihtudo 
fuper capita animalium flr* 
mamenti, Noesfacil vnir cl 
defeanfo con el yugo, ni en
cuadernar el gozo con cl tra
bajo : pues como ande gozar 
.los animales de gloria, quan- 
,do tirar el yugo es moicftia? 
Ademas, que quando no les 
eftoibara cía tranquilidad la 
taica l̂o  ̂zozobrara con fu

va-

jÊ d). 
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variedad lafortuna:fi en vna lugar las alas, y como en to* 
ocafíon goza el onbre el pri- dos tienpos, y en todos calos 
mer gucfto;fi el aguila fobre- era el animovnotnifmo , en 
fale,íi el buey gime : Facies todos calos, yen todos tien
do rciiWj , facies leonis k pos gozaban tranquilidades
¿extris ipforum quatuor, fa- de cielo. Que ajudiado viene 
eres autem bouis a finijhis #p- aquí loqueenel librodcpro 
forum quatuor y& facies aquí- uidencia efetibió el Eftoico; 
Udejupetipfortém quatuor: y  Intus omnepofut bonum\nori 
fe ve en otra todo taín muda - egere felicitóte felicitas vcjlra ¿ ib . de 
do.queyael buey csQueru- t i l ,. xotemnitefortmtám,nul- Prouid. 
bin,y ya el aguila ocupa el la- lum illitelum.quoferiretam- c-6‘ 
gardel buey: Faciesynafacies' No quifo el cielos
Cherubt &  facies jocunda f a- que la fortuna,6 la contingev 
d  es h o min i s &  i  n tertiofacies' c ia t ubieíen j ür idicion en los: 
UonisyCf inquarto fados aqui ánimos;y  a fifi no le la d i1 
U : como es pofible portarle nueftra defordenada cudicia»̂  
con el mifmoeftilo,tiendo ta ó inútil anfia,viuirá elcora- 
varioel íucefo? Ya lodccla- con tranquiló envariedaddc' 
róel profeta : Ipftttnejlani- íucefos: armasdiocontra íi> 
maUqmiVidetam mxta fiu~ quien con la proíperidad fe' 
uiumChobar: Enlocxterior cnuanece,yconíaadueriidad 
fe quedo lamudanca, fin que* gime: a lo folido viuirá fien- 
á los ánimos pudide eftender pre feliz,porque cóferua Da- 
fu ê  fera,y como en todos ca uid en los deftierros la paz' 
fos eran los mifmos:/p/¡í»i ojt mifma,quecnIosapiaufos.
Animal, nolosllegaron á en- Quando amenazaban a (os:
uanecer,ni á maltratar los fu- Apollóles no pocas tribuía- 
ccCos: Similitudo facierumeo- clones cóocaiion déla cruz,* 
rumy trasladaron les Setenta, que dífponian a Criftoobfti^ 
ipfi vultus crAtyqms vfderam nadas ceguedades,y mas que* 
fubrus zloriamVei [frael fu- ciegas paflones, quilo que go- 
perfisiniumChobar.f.lnvSmú zafen fe rena p az: Pacem re- 
roítro izo el buey ai luuar vi linqtw yobtSi pacem meam do -*°*w*1+
timo,quea!pfimero:ni veríe yobis,non qttomodo mtindus 
Querubín liego áenuanecer datyego do yobis:non tmbetur 
le, tu doblarfcle el trabajo a cor véftrum, ñeque formidet. 
dcfmayarlerelmifmofenblá- Aparecefdes ya,gloríelo , y 
te tuboeí aguila al peinar fo- vueíuc á repetirles clmifmo /oi«i«; 
bre los demás fus plümá$,que zftilo iP a x yo b is .V m ttico -  20, -y, 
al abatir afta el maí'vmUdc ta^on en tranquilidad,quado 19*

* goza

JEl Arte déla Fortuna. A9S



4 9 ¿  E n  Az,anks de Dauldy
goza gloriares faaUquando 
enpero le acometen du ras pe
nas > y muy ¿eíechas borrar- 
cas, difícil :puesconio quiere 
que gozen paz ávida de la 
cruz,como aviftadelrefplá- 
dorrYaloenfe5a.ATo« turbe- 
tur cor veftrum, ñeque fermi- 
det : comono den entradaen 
el animo à turbaciones7co- 
tno no fe rindan al miedo, 
com o no fe afuften conci pe
ligro, en todos accidentes flo 
jrecerá fu quietud : que el vi- 
uir inquietos> no fe origina 
jde los fracatos  ̂ fino nace de 
los zícdLQSXontemnitefortu - 
ttdm, mlltérn Mi telum, quo 

feriret animum, dedi. En el 
olynpo defcanfarán eíentos 
ade tenpeftades, fino temieren 
•pei ĵer,ni fe enpeñaren en cu- 

'jlttg, in diciat: Ifi pax, dice Agüftí- 
*cdt. ad VOyferenitas mentis}tranquil- 
Ioán.14. litas animi > JimpUcitas cor

áis, amorís wnculumycQnfor- 
tium charitatís. Viuaelani- 
oto íereno, viuaci corazón 
pacifico, y no temerà fortu- 
nasdafdicidad del mundo es 
toda exterioridades, y afi fe 
turba conlos vaibenesda fo- 
lida,y verdadera felicidad tic 
ne fulblaxen el interior,y co
mo el animo no degenere à 
baftardos,y deslucidos afec
tos, no ie turbaran cafos ad- 
uerfos,ni le engreirán fuccfos 
profpcros. Notò Iofefo,que 
fallò con Dauid ai canpo lo* 
tiatas , para reiterar el pa&o

con juramento: Vcni& egre- 
diamurforas in agmm. C o
mo que en la corte tengan 
menos eficacia ios juramen
to^, porque los adulteran en
gaños: lonathas egrejfusfub lofejflj' 
díno ntbil fe prxtermijfurum 6.ánti 
pro Dauidis falute iurauit. La quit. 
icñalfueexercitarfcenelbiá- i%t . 
'comando flechas.Que gran 
Principe 1 onatas! pues orde
naba fu entretenimiento áal¿ 
uiar con el auifo, y quando 
otros fuelen caufar no pocos I
aogos,por no perder fudiuer I
timícnto,Ionatas encamina- I
ba fu diuertimicnto á aliuiar I
el ageno aogo : nada puede I
juzgarfe por lo exterior: que I
como los ojos íe quedan en I
la corteza,fuele traslunbrar- I
fe acerca de las verdades la I
villa.Quien mirara á lonatas I
tan de mañana en el canpo I
tirando flechas, le imaginara I
ociolo, y á la verdad eflaba I
bien ocupado. De las flechas E
vsó para cxercitar virtudes,y I
quiza por efo no refirió el I
texto,que enemigas jaras le I
mal trata fen, quando batalló A
en los montes. De Saúl fefa- I
be,que le afeitaron como á fu I
blanco muchas flechas los 
enemigos: Vulneratus ejl ye- 
bementer a f  igittdrijs.Dc lo  1̂ 'V  
«atasnofcdice fevieíeerido m
con flechas,y debiódequerer E
la Efcritura enseñarnos con ■
el fiienexo, que a quien vsó M
de las flechas para aliuiar, en E

fu I
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fa muerte no le pndíerocrir. durará tabícala cogoja.Có' 
Iunto á Ja piedra EzeJfercri- traía enfermedad que aflige, 
ro Dauid para tener contra fe ponegran cuidado enbuf- 
clrieígo anparo: S e d eb is  i u x -  carefcogidos medico$,yco- 
f,t l¿ íp u lc m ,c u i  f ió m e  eji mo no dan con la caufa,foío
y moralizando Vgo Carde- firue de añadir tormentosia 
nal la iflona,quiere queDa- medicina. Mietras Ionasdor 
uid fe aya acogido ala peni' miacnla naue,inportópoco 
rencja : S e i c t  p o en ite n s  i u x u t  aliuiarei nauiGdeipcfo,yfor 
C h r i j t u w  im ita s  v c f i ig ia e iu s *  ceiar remando contra los 
Acercarfe á Diosesgrame- vicntos¿quecomo laborraf- 
dio para renplar la fortuna: ca ib originaba del cMácier-
originanfe no pocas vezes 
nueftras deígracías de nuef- 
tras culpas.y como mientras 
viue lacaufa,noccfa elefcc- 
tOjComo proiigue las culpas, 
duran tanbicn lasdefgracias* 
Defpues de no ílrnir otros 
medios, fe acugio Dauid a la 
piedra , como al efeudo mas 
íeguro, y como a! afilo mas 
poderofo para entinarnos,

C A P . C X L V I.

Que para mejorar de fortuna 
fucie f e ? medio inpor- 

tante Lx peni
tencia.

A Lgunos fe quexan de fu 
poca fuerte, achacando 

fus cnformedadcs;y fus linfa* 
bores á k  fortuna, quado fon 
ellos mifmos toda la caufa. 
Quien puede dudar, que me
recen caftigosnueftros peca
dos $y íi fe origina de nueftros 
pecados nueftros caftigos, 
adétras perfeuerare lacauft,

to;afta facudír la caufa períb- 
ueró la tormenta:^ i/c¡r«#r/» 
mare , Ó m&rc a fernore 
fuo. Queauiade feruir fati- 
garfecond remo?Que auia 
de inportar cldcfpo)o,fi era 
la caufi el pecado? Arte, dice 
el de Scleucia,c/íw tempejlate 
dcprxlinbantuY, &  piberná- 
culis periculum repeliere fpe- 
rabanr̂ úr aduerfum marc na- 
ualem pugnam fufcipiebar.tf 
ac frufi ta o ñera in flucí us ef~ 
fundebant , cum tempcjlatís 
cdtffiVn rctincrcnt.Los cuida
dos fueron inútiles,defapro- 
ucchados los gaftos, inefica
ces losmcdios: mientras no 
Iancaba de fi el pecado, fe via 
afaltado de zozobras el na- 
uio. Mejor lo entendieron los 
Niniüitas,pucsinrimadayala 
ruina: Ninihe f  ¿buexternr, no 
malograron el tienpo en afin
car los muros con nueua fa
brica 5 fino los eftablecic- 
ron conpenitencia ; Prtdi- 
csuerunt ieimium:Tecouocic
ron entendidos,que fus ofen- 

li fas

Iottn.il 
y. i j .
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498 En A  jarías de Dauid,
íás eran caufa-dc fus dcfJi- non potuerunt. Alovlti- 
chas, y para defterrar las def- timo fe acogió Crifto , i
dicha^trataron de borrar có quien debiera acudir prime- 
el dolor las otenfas : D e i  ¡n ro , y auiendo prefentado a

ir .

fus ojos el muchacho, le di 
xo al padre, que fi creia , fe 
veria tm aquel aogo, y def- 
echo en lagrimas, abjuró fu 
infidelidad , y fuelomifmo 
creer el padre , que cobrar

bo mines proel tutor afpechis, 
prafiguc BafiliodeSeleucia, 
deceden tem fufpidr poe.niren- 
tiam ifupplfcanti paret, fe- 
dentent Uchrjm¿% Unten * a n- 
ti condoUt y denique vicio* 
riam. reportare lubet : poca falud el ijo: hxcUmans pa
les inportara á los Nuiiuitas ter pueri cit lachryntis aiehatt 
para euitar la ruina, armar Credo Do7»///e.Aquiladificul 
excrcitos, fortalecer mu ros, tad.Sicn otras ocafiones ce
n o  efeufar gallos , fino les dian los demonios a los di- 
anparara la penitencia ; co- cipulos ,fi bañaba laí'onbra 
m a enpero el arvepentimie- de Pedro para vencer las mas 
to  quitó beaufa, ccíótan- tercas enfermedades * coma 
bien la de f.lie ha. Siacabafe* aora no apiouccha fu dili- 
mos los onbrcs de abrir los gencia í Porque clic trabajo, 
Ojos, y de reconocer,que de- dice Crifologo, era caftigo 
nuefuos yerros fe originan de la infidelidad del padre, y 
cueftros trabajos, feria fácil como no borraba con lagri - 
efeufar traba joSítratando de mas la culpa,ni abjuraba,acó 
enmedarycrros;comocnpc- gicudofe a la fe fu perfidia, 
ro atribuimos aotcascaufas prof guia el aogo , porque 
nuefiras incomodidades; per pe iñuerabacl pecado: no a- 
feucra eldaño,finqueapro- prouecharon las diligencias 
ueehe ningún remedio, de los Apodóles, poique qui

Yo demonio defdc la pri- fb Crifto le conocicfc el ori- 
Már.9>. nieta edad: Ah infamia* dio gende aquel daño: Reacia it 
o».sx. cn atormentar vn mucha- Tnfanttam. vTtanti malí c a u 

cho : ya le precipitaba a las ja non tungatfiholem; jed pa- 
¿ondas,yale arrojabaalas lia- rentem. aparee ̂ redir êj f̂eut 

.unas , fin que fe encónenle dixtnru^píttrisliberatur jide 
para tanto mal remedio, ni quipatrhperat injidelitatedí 
para peligro tanto rcfguar- natus. NoaproucchabanJas 
<Jot; añádelos ApoftoLes fe romerías, no furriaa efecto 
valide! padre, fin que inpor- Jas diligencias r porque el 

■ *í\ jtafe la diligencia: V i x i d i j a mifmo que folicitaba el re-
. yttijccrwtUlHmi medio* era la canfa deida-

r  fio.
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no. Muy loable es acogerte i  

la interedion de ios lautos, 
valerte de imágenes denotas, 
quando el ijo pcqueñuelofe 
ve en peligro 3 pero mucho 
inportaria, que le examina- 
fen los padres, y vieren,fi la 
falta de faíud es callígo de fus 
defmane$,para que enmendar 
dofusdcfmaneste conllguie* 
fen Taludes. El trabajo de 
aquoftemozo eracaftigo dd 
padre,y alien llorando cí pa
dre 1U infidelidad , cobró el 
muchacho faiud:Patr?s Ube- 
ratu? fide, Qiti pattis fterat 
vijideíztate aamnatus. Acó
jale Dauid á la penitencia, y 
la piedra, Crido le defenderá 
de infortunios,y ará,quebur 
le los ardides defusconrra- 
rios. Llegó la ocafion de ce ■ 
lcurarte las calendas, y co
mo citaba retirado, quedó el 
lugar de Dauid vacio: Vacuas 
apparuit locas Daníd. Sintió 
Saúl la auíencia,porqucfelc 
malograba fu traza , chíimu 
ló capero, y como era el do
lor tan vino por alagarle,dio 
en penfar,que Dauid cítaria 
manchado : A7oneft locuras 
Saúl quicquam in dfe ilía: 
cogitabat cnimquod forte eue 
nijfet ei>vt nonejfet mundust 
nec'purificatus.Vn mai afec
to íienpre pienfa lo peor. El 
figuiente dia fucediólormf- 
m o, y ya prorunpió ei eno
jo: a Ionatas preguntó,por
que fe auia efeufado el ijo

de Ifai dos diasdeafiftir álá 
mefa : Dixir Saúl ai lona- 
tham filium fmm : Gur no* 
venir filias ifaijttec heriy nec 
hodie ad vejeendum } lio de 
lfai le llamo no fin defpre- 
ció , y era aámitirkila mefa 
conocidamente agafajo: Ex 
contemptu, &  odio , advirtió £yrf 7ic 
Lyra * noiebat eum nominare 
nomine profirió* Mal politices 
mezclan algunos agafajossy 
ddprcdoSvConbidan al ban
quete , y ofenden con el def- 
airc 3 como Saúl aborrecía 
tan de veras á Dauid, valíate 
el odio de todo,dclamefa,y 
ce ía injuria, y traslucíate el 
mal aféelo entre los colores 
del agafajo. Sienpre le faena 
mai el aborrecidoal odio, y 
quando oluida afeitadamen
te el nonbre, tiene muy enia 
memoria las faltas ce fu li
naje. Caietano reparo con el 
ingenio que fuele,que amen - 
do Saúl obligado IDauíü i  
efeaparpor vna ventana > le 
acia nouedad, que no auítie- 
fc á ía mefa, como raninen» 
que adiendo experimentado 
Dama tan manificUcsy ter
cos odios,and^oicíc á ioli* 
citar fe nueucs indicios; M i- £a¡e^ 
yam cjl qnod Dauid poj}* 
quam ftgerat per jencjhar/h 
iS* pQjica fugerat de Naicrih 
inquirerc volvertt per lona- 
thaffljji Saúl qít&ftbat tpfut* 
occiderc. E t fimiiiier miran* 
efl, quod Saúl pojt b tefacia  

l i z  contri
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contraDfUttdem qu.fji¡rrit,cttr 
non yentt films ¡jai ad mtn- 
fam. Los podcrofos pretil- 
ntcn mas alia de los limites 
de toda foberuñ^y maltrata
do con ceños , y con agra
mes , íi falta vn inflante d 
maltratado de aiiílir A fu fer- 
uicio,le acen procefo.pení'ar 
que en lasocafiones no fe á 
de retirar,quien fe alia ofen- 
dido,muy ciega vanidad es: 
JZxcjecabat enm,z\íade Caye
tano, wiquitas eius , >r non 
aduerteret gefta fuá. Al odio 
quando abrafado le parece 
poco quanco mal ace al abo
rrecido: vna,y otra vez 1c auia 
tirado aleuofos dardos, y le 
parecía merecía Dauid la 
muerte, poraneríc retirado 
defuprefencia,yno afiftir al 
banquete de fu cafa$y íi fe cié* 
gael odio, tanbien la anbi* 
cionfeciega. BufcarDauid 
nueuos indicios defpucs de 
tan manificftos riefgos da bi¿ 
á entender la dificultad, con 
que fe retira quien fe vio en 
mando > y refplandeció con 
puefto: Cl êmadmodum quod 

cllcnt m¿fert,f<t£ile credunt, 
itít Magnates miferix fibi />*»- 
minentem,co quod multum ab* 
horreánt,quantnmuis credaut, 
certtores fien procuranr,dttre-
Í iu'am manije]} umeligantext- 
/tfW.Devnmifmo principio 

nace imaginar lo inpofible 
facíl,y lo fácil inpoíiblc: co
mo el anfia vine tan entraña

da en los oficios, ccmofeía- 
borea el afeito en los aplau- 
fos7anncxperimetandoelda- 
fio , no acaban de perfuadiríc 
el peligro. A Dauid noleof- 
curccio anblcion7dibuxd en- 
pero en fus acciones aquefta 
dificultad. 1 onatas efeusó mo 
deftamérc A Dauid 5 pero co
mo no bufeaba Saúl efeufas, 
fino acumulaba caufa$,mótd 
cola refpucfta en tá ciega cq- 
lcra^fobredcslueir afumif 
mo fio có ignomitiiofas afri' 
tas,cnpufió para quitarle U 
vida larcas. La iracorv-an© 
tiene ojos tropieza en fu mif- 
ma fawgrc,ypor tenplarpor 
entóccsfuofcurallauia^cpa* 
ra poco enlumifma ofenfa. 
Dclatinadodtfaorodixoquc 
era amar A Druid,vq paraef- 
tableccr fu corona , auia de 
procurar Ionatas q pcrdicíc 
Dauid la vida: Omnibus ¿ie- 
bus,quibus filtus ifaivixerit 
fuper térra, non ftabilieris tu, 
ñeque regnü Xnum.Jtaquefam 
nunc mitre, &  adduc cum ad 
nje,qutajilitis morttseft. lona- 
tas infla,y 1c parece,que Da
uid no á dado ninguna caufa: 
Refpodens antelor/athas Sauli 
patri juo,ait:(^uare morietwri 
Xiuidfecii>'Que diferentes vir 
fos acevna nulma acción al 
amor,y al odio! A Saúl Je pa
rece que ay mil caulas para 
derramar fu íangre , Iona
tas le encuaitraíicnpre ino- 
eéte. Mejor que el padre dif-

curxia
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corría el íío,quc aunque fine
za, y muidia fuslen tiranizar 
la razón, fienprefon mas dé- 
fas las tinieblas de la inuidia, 
que los vapores de la fineza. 
Paraeftablecer Saúl en fii ca 
fa,y en fus defendientesla dig 
nidad, fe a cogía a la violecia, 
ya lainjufticia, no íi ¿do me
dios para cítabiceer, fino efi- 
cazes maquinas para derri- 
uar. No es nueuo valcrfe la 
anbicion de agenas ruinas pa 
ra leuantar infelizes fabricas; 
perodifeurrea lo errado;co- 
mo no es firme el cimiento, 
quanro mas dcfcuclla, es fié- 
preeledificio menosfeguro: 
la equidad es cimiento foli- 
do , cflable fundamento la 
virtud:ai viuen bien afianza
das profperidades, y pueden 
gozarlas los defendientes. 
Quien defea eftablecer fu fa
milia^ fufortuna,no las fun
de fobre injufticias» ni las aña 
ce fobre violencias.

C A P .  C X L V II.
Quegrándeos fabricadás fa
ite ¡njufticiít > y violenciát 

yánbanean amenazadas 
fienprc de la 

rutna,
t x E grandes alas goza el 
A y  aguila por fu miírno fer, 
y quando parecía iupoCblc 
verfe dcfpojada óc las plu
mas que le dio naturaleza, so 
yaalajasdc vna leona :iel gol 
fo lave fubirDanicl co alas de

aguila, que la anbicion todo
lo cudicia fer.v la cudícia to
do lo procura; untar: Prima j ,  
quafi alas babebat  ̂ .
aquiU.YxcX  aguila no alien- *+ 
ta vuelos, deípojada de íi» 
alas, yalasgozalaleona, li 
b ien no trató de peinarlas en 
ci aire, a buen pafofubiódel 
golfo.agcnas plumas, de or
dinario fe alunan mal ; y aíi 
antes eligió pafos proprios, 
que agenos vuelos. Ni le du
raron mas las alas a la iconaj 
antes parece las pofeyó , no 
para gozarlas, uno iolopara 
perderlas:eun\fasut al *  eiut. 
Eneran Cafiodoro yCirilo á 
examinar como ei aguila pu
do carecer deíus plumas, qua 
do efe mayorazgo fe le fun
dó la mifma naturaleza,y co 
mo pudo tiniendo tantas pre 
fá$ para defenderlaspcrder las 
aias,q auia adquirido aquella 
leona.y quieren, que vno, y 
oteo fracafo aya tenido vn 
mifmo principio. El aguila, 
dice Cafiodoro, matiza fea
mente fus alas con íangre de 
inocentes auecillasivalcfe de 
fu añuda ,yfu perfpicacia pa
ra afegurar el robo, y verde 
lexos el ccbo.ycomola sagre 
de pobres,y pequeñuelosal 
teñir las plumas, fe eftá que
rellando de las violencias, de 
uc mas fuerza el clamor pa
ra definidlas, y menos efica
cia la mifma naturaleza en 
ordcnaconfcruarlas: A%»¡lm

l i i  w ;

7.



5oi En Abanas de Dauid\
S. ■ vrfr* *pcn¿tT*cesj&* fupra omnesalt deleznable,que la arena , es 
3'í. -fjftí Acutihs tntueutes yolatus triunfo de labor rafe a: Rcm- 4

folitarios contnpifcnnt: gw/4 
rapaces infidtx innoxiA coime- 
ttetéia non requtrunt. El aguí- 
la,dice Cafiodoro, viue del 
robo,y cont ra auccil las can- 
didasarma no pocas vezes el 
vuelo $ pero fi tiñe fus alas en 
fangre inocente d aguda, t i 
bien enplea fus fucrcas para 
quitártelas la leona. Y ací 
agüila robadora fe ve roba 
da , yadiügenciasdefusro
bos íe llora tarde, deípoiada 
dcílisvuelos. No le fucedc de 
Otra fiicrte a la leona. Ei .piró 
fus fuerzas en adquirinc có 
tra la mifma razón, adatadas 
viftofas plumas,y fin que uaf. 
tafe a defenderlas fu valentía, 
le  dcfpojó dellas,no folamé 
te la agcna,fíno la propia vio 
lencia: Euulftjunt aUeins. 
Era efa leona Nabucodono- 
for,diceCirilo, y comoro 
boenel Líbano las ojas, ar 

Cyril. raneáronle la alas : Euulf< 
lerofo-  funt eius. Aquí Cirilo.
íjw,C4- Raptorcniin Sanciorum fue- 
udicfiz rdt. Penachos que gozó la 

vanídad,no fin ágenos gemi
dos, a' diligencia 3c los gemi
dos íc ven fin que baile a de
fenderlos la aducía, ni la po
tencia arrancados. Aun para 
fer decentcmcnrc anbicio- 
fosinpai ta ter Judos que co
rno la equidades firme, re* 
fifteáUs tenpeftades, y co
m o la injufticia, aun es mas

publicam noftram ftcut armé <?* 
proregunt, decía T  codorico, 
¿ecjttttés quoqúe tnuiolata cw- 
JíodtAt. Mejor dcfiende,quc 
el acero la equidad, y aíi no 
lo difeurre bien, quien olui
da la equidad, y atranca fus 
medras folamente en el ace
ro. Quitar a Dauid fiendo 
inocente la vida, no era me
dio deedablccer la corona, 
ni de adelantar la proíapia, y 
aíi quando Saúl elige efe me 
dio, yerra totalmente Usdi- 
ligencias,y afegura íus rui
nas.

La mas eficaz diligencia, 
que pudo acer para deílruiríe 
el iniufto,d¡ce Dauid, esce- 
barfl en la íangre délos po
bres : la acieoda de que les 
de'pojanio es cimiento, fino 
mina: con que quando pare
cían cihbk s las fabricas , fe 
vinieron inopinadamente á 
la tierra, porque las volóeía 
poluora: Sede! tniujid tjs enm Ppi 
dinitibusin occulttsyyr ínter- fecu 
fidat ¡nnocanemyoculi eius in íft 
pAíiüercf/j repjictuut, infulia- y*%* 
in vibfcondiio , quafi leo in 
fpduned fu A , hljtd:AU*-f vt 
r-ipl.it panperew? raperepw 
pe-em , dam̂  Attrahit eum: 
in laqueo [uQhnmthabiteumt , 
inclinabit fey&  cadet , cttm 
dominants fuerit pauperum»
León valientc,a quien no rc- 
fifte nadie,a quien todos con

te-



temor ceden,ace prefa el po? i 
deroíben laacicnda del dcf- 
valido. La mifma juíticia por 
cautelar fu ricfgo, afeitada' 
mente ignora,ójzobarde di- 
finiula,cl pcqueñuclono tic- 
nefuer^as;yaíi gime prcíade 
violentas garrasipcroiamif* 
nía victoria fe le conuiertc en 
ruina; Cddet̂ cUm dominatus 

fuefit pauperum. Antes del 
robo podía acer lado con el 
podcroío,yei ricoi.Werc/ow 
diuttibns. En valiéndole de 
laviolcncia,ydc la iniuíticia, 
ya los muros mas firmes caen 
defplcmados,y ya fe viene la 
cueba toda,donde auitaba el 
Icón,al fíjelo : Cumdomina-
tus jucrir pítuperttr/i, ybi po
téis ifie diccEurimio,/?d«/?e- 
rum domifiAtus ptcrit,tunc &  
ipfc bu mil i atas indi n ¿bit 
Crperibit. Quede torres que 
edificó la foberuia , quede 
cafas que fabricó la injafii- 
cia,quc defamilias,que enri
queció la violencia,fe vieron 
a pocos años no folo caídas, 
fino oluidadasrfi vanbanean 
edificios fundados fobre la 
arena, que aran fabricados 
fobre el agua ? Ya las lagri
mas (aben feruirde alquitra, 
y volar en brcue rato edíh* 
cios, que auian al parecer de 
triunfar de los afelios mudos 
ddtienpo.Mal cornejo daba 
Saúl á lonatassmejor medio 
eligió e l : defendió á fu ami
go, y como en Us cortes fon

5°3
gageí prontos, de quien íe 
acede lavanda déla jufricia, 
y déla inocencia,ios ceños, 
los peligros, enpuñó Saúl en 
cita ocafionpara atraucfatle 
el corazón vna lanca.que de 
vn anbiciofo>ni curañas, ni 
parientes viuen feguros $ an
tes como le venga bien para 
fus intentos,como en la fan- 
gre del mas eftraño,teñirá el 
dardo en la vida,y fengre de 
vn i/o. De la meta fe retiro 
Ion atascando tugar i  la ira, 
que ni quífoexponerfe al pe
ligro , ni faltar con iaopoíi- 
cion al refpeto :y fi bien lo 
que con él auia pafado,lc pu
diera cntriftecer, ver a Da- 
uid en tan aduerfa fortuna, 
foio le llegó a congojar: Co*- 
trtfiatusefi fuper Dattid, Prc- 
uiniendo ai Sol falio con vn 
pagecillo al canpo, y tirando 
flechasdiole,como auian cd 
cerrado,auifos,Quien le vie- 
fe tan de mañana, juzgaría, 
que era el tirar adelantado 
diuertimicnto,yera piadofo 
cuidado. Nadie fe fie délos 
ojos, que como fe qu dan en 
lo (omero, padecen no po
cas vezes engaño. Dcfpucs 
deauerfc cxcratadovn rato 
enct arco, n^nióal page, fe 
voluíefc con las fl :chas;por- 
que ni enbarazafe q.iedan- 
dofe, ni tubicíc ocalion de 
formar fofpcchas, ni de dar 
noticias. Ailandofe pues íó- 
los Dauid , y Ionatas en el 

li 4 cao-



5 04 £ n  Abañas de "Dauid,
canpo, cftrechando entre los 
brazosaprctadamételos c o 
razones, moftraronlos afe- 
ftos en los follozos. Lloró  
lonatas defprendcrfe de fu 
a m ig o , y Dauid fue mas c o  * 
piolo cnel llantQjporque ca 
recía de tan fiel amigo, y fe 
aliaba en tan apretado r -ef- 
g o . lonatas fe voluio á F *:

lacio:londthas ¡nQreflbstjtcfi 
uitatem: Dauid aprefuró el 
vuelo : Surrexit Daw'dt tí# 
abíjt. Nolotros nos queda* 
remos aqui, para aliuiar del 
Letlor canfancios ,y  aguas*; 

dar oportunidad dé pro* 
fcguir los dif- 

curios,
*
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